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Centenario de la independencia
del Brasil

El Estado español sigue postergando a\?¡go
La «Gaceta de Madrid» el

nermíi;,.,

,

.

U n^.v^mx.m-ió,, esa consiste en establecer
los qcntrps fe enseñanza mercantil, en algotres catetocrear profesionales del comercio de primera,
ir:-,

narSa

ep

B^adlfSeá
,

Aparte lo pintorescamfente español de tales
que la --(.aceta, denomina reorganización de lastüstiniroa de
Comercio faene un aspecto demostrativo de como los ¿érenles

Escuelas

V

Y ese aroecto, encima de probar la supina falta ¡le
conocimientos que de loa intereaea mercantílea, como de iodos
demáa, padecen los políticos madrileños, se presenta en Y¡<los.',
'

con un matiz torvo.
'"
Lia vez mas, el Estado español, por ignorancia de sus
gerentes y porque nuestra ciudad está huérfana de representación genuina en la capital de España-que es donde se
fraguan casi todos los atentados que contra la prosperidad cultura] y material de los pueblos so
cometen--sufre una tremenda

preterición.
v La Escuela de Comercio de Vigo, al reorganizar el ministro los centros de enseñanza mercantil, queda reducida a Escuela elemental: en ella solóse obtendrlel título de perito
mercantil.

A TRAVÉS DE AMÉRICA

"¿Cómo quieres mejorar tu sueldo:
¿Quiéa? ¿Yo? Fue» por ei turno de rigurosa sitigüodad.

LOS AGRARIOS

<< d
pública del Brasil, t ¡ ¡>.\¡s más > u sotos úll
extenso dc la América del Sur, ceiebra millfmestrescientos mil habiLu
Es i! Brasil i/ >,i n/ >r i
hoy la terminación del primor siglo a
independienti
ptt*
sm existencia como
rica dol Sur tanto \por so t hshii
Í2
estarán
S.G0O.QO0 kilómetros ct adrad
como
represen
Cerca de
naciones
tartas por embajadas especiales, y esc>n¡- por su poblad m Hl.ii 'i.OOO habitante*
drascompuestas de las principal** uni
Para asistir a las fiestas del ' dena
del llrastl han atd > esp* i
>'o>
se
hallarán
Wñ
guerra
¡>resenies
ludes de
el presidente de la & pn cuPoí
Hilado*
el Rio dc Janeiro.
y lo* miembros de la an'
\luguesa
Para conmemorar esle anivrrsurio i mitin i ni norial.
rá inaugurada una Exposición IniernaEl Brasil, que es uua probn
ional, euyi importancia es extraordina Portugal, cano Portugal < s d i 0
lo
ría. p >r el gran número de países que a tiene con nuestra larra h afinidades
illa cmrnrren eon ¡tabeliones propio*. espirituales que </
se trican de poseer una
Solo el de América del Norte costó seis lengua casi común.
millones cuatrocientas mil ¡teselas.
Viven, ademait. en la gi
Es rerdaderamente admirable la evo- 950.000 españoles
Todos estos vineulos n >s oblinuu a <"■><<
lución progresiva del Era sil, principalmente después de la proclamación de partirla emoción que este dia toen mr i
la II'-públiea en 1839. Constante en el em- la gran nación brasileña, a quien n )S
beitecimiento y modernización dc. todas Complacemos en reud>r este p tblic > trísus ciudades y en el aumento de su in- bulo de simpatía, saludándola tu la perdustria, ha pasado de país importador a sotut <!■' so digno c htsul en S <-/ >, D. Carexportador y ha aumentado su población /■■'■" Carbalho c So

OTRA GENERACIÓN A ÁFRICA

AVAXCES TELEGRÁFICOS

El mitin antiforal
de hoy, en Cangas

EMBARQUE DE LOS

La guerra en e! Oriente de Eyropa

Vigo, que aspira, con pleno derecho, a una Universidad
industrial; Vigo, donde la vida comercial es potentísima; Vigo
con Francéi, so esfuerza en^é 4"'
Esta tarde, a las cifap-o de la tarde, so £1 éjercSto grsego so retira acuerdo
Escuela de
*íé%tirho
apenas fundada tuvo un número celebrará
nef
a las hostilidades.
Se conoce ya oficialmente, el día on
on la villa de Cangas un nueATENAS. —El último comunicado del
que embarcarán en nuestro puerto loa
idísimo de matrículas, os considerada por el Estado espa- vo mitin antiforal.
frente anuncia <¡ue el ejército continua La conferencia de Venecia soldados del 21, que vanTi relevar ■ IOS
Tomarán parte en este acto, como re- su retirada, pero
como una población que mercantilmente carece de imporsin sufrir presión del
expedicionarios del VA.
presentante do ia Federación provincial enemigo.
tancia. ¿Y que monos categoría que la de Escuela profesional agraria,
ROMA -Ei Sr. Schanver, ministro itaKl próximo día #, /legarán de Ponteel señor Viñas Dalmonte; el La flota griega ha zarpado con rumbo liano
soste- vedra los soldados del segundo batallón
Negocios
extranjeros,
de
ha
debiera tener la Escuela de Vigo?
abogado, señor Salgado; ol diputado a Srnirua.
nido una larga conversación con el pre- de Murcia que, en unión de los do esta
Frente al atropello que el Estado español acaba de come- provincial señor García Temes y el di- CONSTANTÍNOPLA.-Las tropas grie- fecto do policía de Venecia.
plaza embarcarán el 10 en el vapor «Roputado a Cortes por Barcelona don
ter con Vigo, hurtándole algo que le es tan necesario como una Emiliano Iglesias.
gas siguenretirándose, bajo la presión Trataron de la forma de organizar en méu» con rumbo a la tierra trágica.
la ciudad do ios Dax la Conferencia inLos pontevi-drosos vendrán en ei tren
completa enseñanza mercantil, la ciudad entera, herida en sus Hará el resumen de los discursos el de ias fuerzas turca k
ventilar !a c*K>stión del que llega a esta ciudad a ias 19*80.
para
ternacional
en
se
que
Sábese
Atenas
censura
al
del
Supremo
y
diputado
por
intereses, vejada en sus afanes, está en la obligación ds pro- exfiscal
En la capital, como.en esta ciudad, se
Gobierno por tener acunfuladas grandes Oriente europ.'O.
Fonsagrada Sr. Pórtela Valladares.
testar virilmente.
tributará una afectuosísima despedida a
El acto de hoy en Cangas sorá de una masas do tropas en las lineas dj TcJiaGALICIA, el único periódico local quo lia informado al gran importancia para la futura marcha taldja, desguarneciendo las lineas del La actitud de Inglaterra los soldados expedicionarios.
Asia Menor.
LONDRES.—La agencia Reutor dice
pueblo de asunto para Vigo tan trascendental, alza su voz hu- de la campaña contri los foros.
que
británico consulta estos
Grecia tí asea u^ar^ilstí- días ola Gobierno
milde contra el desafuero de que nuestra ciudad es víctima y
Cada re.: que leñemos que recoger una
ios Gabinetes de París y Roma, a
CSO.
fin de que se activen las negociaciones uueni noticia relacionada oon la perpeespera que los organismos y entidades que son verdaderos OBRAS PUBLICAS
nio de litación de la campiña marroquí, vibra
núcleos representativos de la población cumplan en este caso
PARÍS.—Segdn <L
EN
ESTA
PROVINCIA
s, (pie en nuestra ¡dama un mismo ímpetu de
bienio griego desea
con su deber, que es mostrarle a los Poderes centrales como
indignación
ticio para organizar
Aprovechamiento de a^aas
La nefasta política que siguió/ en MaVigo no tolera, pacientemente, que se le dé uua Escuela de
Asia Menor, esperan
rruecos los Gobiernos csjKiñoícx, can a
Lorenzo Suárez García, vecino
Don
Jeffe
Comercio elemental, cuando, por fueros do pueblo trabajador del Rosal, ha presentado en el Gobierno ción la Tracia y ocu
obligar al pueblo a lomar a su cargo la
te, Constantinopla o
terminación de la impopular pugna mu
y anheloso de ser grande, merece un centro docente para en- civil una instancia descriptiva para ob- tropas
has! a los aire
tener un aprovechamiento do aguas dol
señanzas comerciales de mayor categoría.
el co- r raqui.
Aún no repuesta España del cftarnTe
río Carballa, en el punto denominado ciudad.
riegas
que realizó a rai* del tlesaslrcj^'<
Vaqueira, en aquel ayuntamiento, con Juicios de Ja
esfuerzo
se demanda de ella Un
Ir halo dr.W
destino a molinos harineros de su uso
: quien
nuca.
<<iu
particular.
Mayor avida* jóvenes, de brazos fuertes que
señala
terla
l<>s
días,
plazo
que
Se
el
do
50
-Los
hostilidad
de
esterilizarse^^,
LONDRES.
d
IhHNM>^MMMMMMHMHMHHWHH>,MHHa
Se ha reunido ayer la Comisión de minará el 7 de Octubre, para quo el peyermos african^ cuando inda falla
distinción de matie
para tratar do la forma en quó
Haeienda
para fecundar los yermos jiaBn un Trancos bolchevique, antlmolieresticionario presente su proyecto, admi- que han sido resuel
debe abordarse la adquisición del mon- tiéndose dentro do
eses hu'irttt
trios
dicho plazo también
celebrar

SOLDADOS.-DEL 21

Comercio^

Knnya

jOCIOSDELAPLUMñí Crónica municipal

anee,i

pnra
dioo un anónimo oomu- te del Castro por el Ayuntamiento de
una .o
En el pleito marroquí no hay otra polí'itros proyectos que tengan el mismo cia, en la que serán
a que
nicauta que no tenomos do'ocho adooir qii3 Vigo.
tica posible, que no sea la del inmediato
objeto.
de Oriente
os
bu«soiróe» no puodo aplioarao a nada nocacabamiento de la trágica pugna.
El redactor diplom
Conservación de carreteras
tnriio. porquo la «soiróo» habla ól —os el
Y todo lo que no seo esto, toda deterseiver»
la
que
Por falta do número de ediles no ha
dico
eer en
Suspendida la apertura de pliegos, ol guerra en la Anato
minación
en lugar de
espacio do tiempo entro la puerta dc sol y la podido eelobrar ayer sesión ordinaria el
nados tender a ministerialla que
22 do Agosto pasado, para la adjudi- perjuicio inmenso,
día
guerra, i'u mía ¡t,
finalizar
munieipal.
y
BikIuv
Cabildo
cación de las obras do acopios para coni'limenlar voracidades insatisfechas, /<.,Mañana será la sesión supletoria.
Moaraióu para nosotros, anónimo oomuservación de ias carreteras quo a contixlní el unánime repudio, la < mdx ncu m
nuación so expresan, por falta de notaDominguez Fernández, de Peítfoíros; expresa y terminante de lu pat le con
mcniíto. Kn español so le llama a oso nitorrio, la Jefatura de Obras públicas acorI
Emilio Pérez García, do Villaza, y José te fl piro; dol //a 18.
*aloanoooeoar. Ven gallego-, hay una palaI
dó fijar el día para proceder a la aperOtero Peitieiros, do Teis.
Mi 'pío da una sensación poétioo de la hora:
♦ «=
I tura de de las proposiciones presentaCapacidades
«íatia».
»
adjudicación
provisional
das
a
de
y
la
j
6cos varios {las que siguen:
AVANCES TELEGRÁFICOS
SeAfires don Juan Alonso Estérez, CeJuicio por hurto
íEbU claro?
fe ril»1 fes perón García, Arturo Paz LóRegrosó de Xexauen, ol distinguido
Ayer verilicóse la vista de la causa
Vigo a Viñedos, kilómetros 1 al 9, y
y Domingo Bencitcn, vecinos de Vijoven vigués y cabo dol batallón expedí Porriho aGondomar, kilómetros 13 al Vd. ¡ por hurto, seguida en el Juzgado de pez
go;
Arturo Alonso Fernández, Adolfo
Sonsa;
bode iOáyOay> inor%atado on una fá- Otoñarlo do Murcia, D. Javier
contra
Jesús
Pontevedra,
Vilariño Btua.-.
Puente Bora al límite con Orense, kiMartínez, 'Pomas Martínez Silva
■Campos
por
Trae
dos
mesos
do
licencia
«ica do alómanos pa portentoso.
co. Le acusa el Sr. Fiscal de haber susCurbera.
lómetros 30 al 39:
y EniOgio Lago Domínguez, do Lavadoenfermo.
Va mus alh'i do la» toorias do Ein*tein.
Orense a Santiago, kilómetros 591 al traído de un hórreo propiedad do doña res; Enrique Martínez Rodríguez, de
—Salió para sus posesiones de Porri- *X)7 y 640 al 545.
Saturnina Martínez Casal, vecina de la
i haoo reir a doatsrnlllsr.
Miguel Vicente y Bordallo, de Bouno, D. Alfonso Bermúdcz de Ramiranes. Corufia a Pontevi dra y Cambados, ki- parroquia ¡de Salcedo, en los últimos Teis;
zas; Josa Márquez Pérez v Domingo
Se halla enferma decuidado la dis- lómetros 7 al 22. y Villagarcía a Puen- días del mes de Mayo de L929, veinte fe- Márquez
Peres, de Hurgaríanes; .losó Sigue viaje sin novedad.do P. Carlos V. Vidal. tearnelas, kilómetros 4 a 5.
rrados de maíz, nueve gallinas, un azaLm hay augures. Pero el omperador do tinguida esposa
González Fernández, de CabraJ; José
Lo deseamos un pronto restablecLa llegada a Río de JaVigo, kilómetros Ol 1'» al dón y una guadaña, todo ello tasado en
Yillaeastín
a
Wb>s oetú on Santiago. V es el que annncia, miento.
Casal Bastos, de Candeán; Manuel Ki
690, y Carrasqucira a Pazos de Borbén,' 250 pesetas.
neiro
gueroa
Alonso,
de Bémbrire, y Jo >
un periódico vigués, qtie la verbena do
Ha llegado a Vigo el laureado y no- I kilómetros 1 al 12.
Kl Ministerio fiscal,'después de elevar Viaño Martínez, j Bayona.
d
""nabal del aproximoAgopto», sera uñado table poeta cubano. D. Gustavo Sánchez Harhantiño a Pontevedra, kilómetros i a difinitivas sus conclusiones proviiioLISBOA. -El ministro del rntenor ha
Galarraga.
626 al 633 y 640 al 644.
oalés, pido para el procesado la pena de
facilitado a la Prcnaa un radiograma fewmejores üostag piquilares».
LOS
vate,
a
conocer
a
SOCIALISTAS
que
viene
Kl joven
Puente Poldras a Poitevedra. kilóme- dos años, enatr > meses y un dia de pro- J
cnado B burd i dol paqm bot " l*->rt 0*,
y hombre do vista os el señor ose. Galicia v a España, se propone dar una tros
a 12 ), y Caritel a la Luna, kiló- sidio correccional, accesorias ye
115
qne dii e:
P^syn uota qu3 para la voroeii^quo lia de conferencia sobro poesía, en el Ateneo | metros-1 al o.
indemnización a la perjudicada de 250]
Kl va |
i no" P ,i (<!" signe el vi
*r<íl año quo vioao «xeinj) gran ofttusiasrao* do Madrid.
pesetas
Ayer se ha celebrado en Cangas DO vedad jrcon reloridad normal
No está conforma la defensa del pro- i mitin de propaganda soeiaü.-fa. Kl acto
halla en 20 di latitud '^ort(
Los que viajan
c.-sado encomendada al letrado,Sr. Cas-| comenzó a las siete de la larde r ¡¡ , ;
lé longitud 0< "
Mañana debe avi.-t
queiro con el procurador señor Casas, local propiedad del Sr. Pereira, situado
Han salido paaa Portugal, la princesa
.' de < 'abo
Verde.
Una oOtfkisiÓD de vecinos de la calle que piden sea absuclto libremente su en el Arena!. Asistió al acto n imMario A. de Rroghis y la condesa ClcrK¡ ¡rol >ernr doi
defendid".
i «ii
liiji,■'"!':
concurreneiadernarmerf- jragri nll .la Honda y del callejón de Núfiex,
wbierno civil. Convocatoria para las muntHade Toruerrc.
ia Famosa ar- de
en un radi**grama, al
dó,
OportO
de
Suspensiones
Oporio,
Uceado
Presidio
el
Sr.
Gomes
oras
en
"ttedones municipales en los Ayuntan-^ pide que llamemos la atentt6< é*A
breves palabras expaso di objeto dol
P'T las deficiencias que aun n
de Kodeiro y Silloda para el tista dalia Eons.
Llegaron: de Orense. D. Jpoé Gochi- Sr. Alcalde, a fin de que sean reprimi- ii'jt.iadose en el servicio dc co
mitin. Hablaron el Sr. Zapata, de Ma- El centenario de la indedel corriente.
toda? las noches suspendieron
que
Antonio
!>"
diian
escándalos
Hnrgy
Di
dos
los
el diputado proTinrial, I>. tt'sido
drid;
pendencia del Brasil
coa
V
seftora,
qne
urcular sobro instancia que presenta
los
i.'iii
Matilde García se producen en aquella- vu<=.
bión estaban señalados para el dia d (¡il v l). Andrés Saborlt
González García, vecino del Krcil; de Coruña. doña
j^borenzo
LISB( »\
Otro radiogn i.'). ferJiado
Todos los oradores fueron muy ,ip] m
$al solioitaudo un aprovechamiento Troaf v D. Eduardo Gaaset de Barcal h
B9 nutar los aludidos vecinos que av. r.
e¡ rapoi Porto», anun»
en
Kibó;
Lugo,
de
los
seel dia
el
e-pecialmente
diputado
D."Francisco
iídos»
orre
eaguapara
unos molinos harineros. na.
seándalos nocturnas rienei
7, nniversario d
inMRp< nd
Jurado3 de Vigo
i bratense que pronunciú un íor-rm
ñores Martínez v Nuñez: de O porto.
aclamaciones.
de vivir persona*
brará
Of
En e" "
t fiesta
(\c «Tífica ñ lefia
de jurado? rvlebrado
eur?o de d
trina
alís
otra interesando la busca y captura dona Natividad Ortiz y D. Abe¡ardo repitiéndose. además
D.Francisco
Snáestán situadas el
respetables,
e Kamón
de
Santiago,
Nieto,
v
enn
de?
Pérez, vecino de Yillanueva
ron do i ,
Qe Arosa.
M
I
rez
Siftoa desamorados v nn monasterio de
Preparando agasajos al
rpr.f'-r
le*, mu
por \* *
,
P
Santiago,
para
H do \f
calieron:
*
compaa Teciadad
no m
y.L -"
-Fdde Pavona anuncia
r(--^
Madrid,
para
.
y
'
el
Sr.
Hunaria»
presidente
al público del padrón do Pnceiro
Eugenio
v familia. D. Pable gina bieo t a cierta clase de pt I
v<>r«* s
IIZ.1-»
Arribas
p
industrial.
Ion José .Vrauj i Pérez, Murmiii-t »
Kuhrer, D, Joee* M. García, el Sr. de [qae fien—la dtefca oafl».
\>*
llp H<*ci*nda.— Comprenv .rt-'s. M--1ano por
i \ ■..ira*nm¡'
B .
<ÜeiS°'0 ena
D.
Antonio
la
anterior.
l 1.1
López,
Manuel
con
tu\ an la Akítij
Jautamente
Sauxay.D.
n
por
el
del
cinco
apremio
ordado i
¡e. M ichor Herrero Lnbejóu, Francisco Marías pación St
iürÍ? a tD. Francisco
al bonica
Jiménez. D. Miguel K. Camp \
mog q1 Sr < 0 ra , ; a «i-jaiente quej*.
¡'"r dc Alineidi.
Paa, de Parrantes uuelPiQeiroy
Qootá ez. José Nistal Peres» Rafael MoJ05,is Montiel: para
'n» expediente
P.
administra!' -e
ral Qrespo.
? i oír
kntonln
para, mi»*
D- Javier G
0 l/fi /MstVttcctóM. -l
Ir» >
í Vigo Villíididid
J*t "*ri
crasa de que algunos veet
.i Vi!
Madr.
D.
Carlos
i o en el rr
Orense. D. Bor'Neto Gil. y O. José transitar. ■
b»j*a sel
en va- Acuña Barciel¿. Emilio Fernandez Ga- Volverá n
ta
uoailartoa
I ra f¡
"IHiign
troa
en
brei
I
pos
desapañas
para
Fr<
"
Nees- 1. D.
S00 Pe"z Garci
LrWle la prest
Sres.Nietoy ladero de toda alan da detrietaa do- llego, Eulogio Ralboena Ptrez, José cjue.nuar la caiMMfia de propaganda Bean „"
;para¿
*«nasUC,íCayetano.
1 .¡
¿oto
L>< tninguez. de La- por aquc lias localidades de la región, en dad a quien serán ded
Mercó? Nnfiez y
Bar».
rant-4 ¡ asnoAe^
■ José Lacro Alvarez, de San Pe- ' i- : ¡Jes no pudieron
celebrarse alor
del ÍL
Creemos qa«s yecly *d la dro Marmol Fernández Qo^da y Joa- lo>a::o> «T^rani^do* por la Fed^rs'.ón"
Cedrón; t
quia Valverde Rial, do Viucí-js; Manuel recrional Socialista.
Gómez, urbana, debc.i ca^ru^o eotoa
Copor lo monos, nos
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ACTUALIDADES G—
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

JOB DE SANTIAGO

Noticias de Cuntís

VlliagarCÍa

_ .

_

**

is.—Varela dc la
de sociedad.-

Bañistas
?,eos.
«.»»««*«, Ao tn.
Los funcionarios postales
n
to- Ñorm.
liábanse en C iinUs, con objeto ae
rída
Ayer han tomado posesión de sus car- mar \)ñn0^i \ AS siguientes persona.-.
íer
gos, el Administrador y oficiales del j^» Lola Mucientesehija,dePontevenuestra administración de Correos ae-1 <|jra,"D. j^é Bota* v señora, de Astorgu;
ñores Carregal, Trillo y Padín.
D Salvador Gregorio, de Corana; D. >íaA los seú.jces de Alsina hacemos pro
sus pues-?
Hizo la entrega de las oficinas el se- ¡m^1 ¿nteiro y señora, de Cuba; D. RaLos dos días que al frente de
nuestra enhorabuena por tan fau«
a
«ente
ñor Goyanes, quien durante estos días, fael Qa rc ¡ a v señora, de Madrid; D. Al- tos llevan el jefe y oficiales de
O eras noticias.
to
laminar
suceso
para
,
del
señor
empleado
municipal
LeopolMuros;
en unión
D.
fueron suficiente*
va)ía zarate e hija, de
i^'n^'V.*., ¿ a p,irriñív r> Aíianol Padin ministración
correspondencia,
v
el
cartero
Sr.
García
Anochoala uua--fueron obsequia,
Gómcz
Caamaño
la
toda
poner al día
Sehanpu* to al pago para el día de Regresó de su excursión por varias
trabajado activamente á fin de nor- de Villagarcia; D. Joaquín Peña, de La .sin excluir los impresos.
dos con champagne en la sociedad «!{,>.
hoy loa libramientos a favor del señor poblaciones del Norte de España y Por- ha
servicios creo Artístico e Industrial»—que pr^.
ya se había
Presideute de la Audiencia, 1>. José fcugal, el ayudante de Caja de la Sucur- malizar ei servicio, lo que
Coruña; Padre Romero, jesuíta, de SanSólo dejan de prestarse los
comenzarlo
por
conseguido,
que
señora,
haciéndose
ello
acrede
Made ei letrado señor Portal Fradejas, ¿s
y
y
de Caja Postal Giro,
tiago; D. Benito Santón
Adrio, Sr. SoMfir Zubiria y del Sr. Teso- sal del Banco de España en Pontevedra,
elemento, <pie integran ebeoro do Pon,
edores a las mayores alabanzas.
don a funcionar dentro*de pocos días.
Ferrol;
de
El
López,
rín;
D.
Andrés
<i
rero
H íenda
don Isidoro Pérez González
e Raparigas» qufl
Sin embargo, todo el mundo so con- Daniel Pérez v señora, de Cuba; I). AuLa labor del giro telegráfico- -qne an- te do Tama
I '. Dirección </' neral del Tesoro
Después de tomar los bafins en Cal- gratula
antiguos funciona- gel Núñez, de Vigo; D. José González, de
do
los
funciona- hoy continuaron viaje a Portugal.
que
tes de la huelga realizaban los
acordó, por virtud de resolución del Yll- ; das de Reyes regresó también, el pro- rios de esta Administración, vuelvan a
hoy
D. Eduardo Gouceiro, de Villa- rios postales-le fue encomendadadistriLa joven poetisa Herminia Parin*, hi.
D^teria de la Guerra, la devolución de pietario don Pedro Martínez Casal con sus puestos, y de su laboriosidad espe- Orense;
La
señora,
de
Telégrafos
y
D. Ernesto Zarate
Santiago, entregó al aplaudido cogarcía;
los oficiales do
ja
a
las cuota \ militaren de 5QD pesetas cada j su distinguida esposa.
han de saber responder al ag a- Cambados; D. Bernardo Sánchez de Ma- bución de los giros a domicilio la harán ro de
«Cantigas o Agarinios» dos «desalió*.
—En el tren correo de ayer salieron ramos
mía a loa Sres. Jesús Espinosa Rodríel
les ve otra vez en drid; D. Julio Suárez de Madrid; D. Ma- cuatro carteros a las órdenes de los citaquo ya comenzaron a ensayar los onguez, Paulino Fernández Fernández, para Caldelas de Tuy, don Cándido Ba- do con quo público
destinos.
nuel Gómez, de Padrón; D. Toribio Gar- dos oficiales.
Manuo! Salustiano Comesaña Andieu y rros, coopropietario del diario «Progre- posesión de sus
tusiastas rapaces quo integran tan siin.
Bailes y conciertos
cía e hija, de Vigo; D. Baldomero Penepática colectividad.
llamón González Fraiz.
so» y su señora, la profesora de la NorArias, de
Mañana se celebrará una función V soHerminia Fariña es hermana política
También ej referido Centro acordó mal de Maestras doña Isolina Muiños.
Hoy se celebrará un concierto baile do, de La Estrada; D. Joaquín
Barros, señora y lemnísima en honor a la Santísima ir- del director del citado coro, don bVrnarvarias devoluciones de cantidades a va—De Asturias, llegó en el correo de en el Real Club do Regatas y el sábado Orense; D.deFrancisco
a
Cuba; D. Teresa Dopico e cren de Guadalupe en la capilla situada
rios individuos, ingresadas por importa- ayer el acreditado comerciante de osta un baile carnavalesco en el Nuevo Club. hermanas,
de Vigo; D. Se- en la calle de su nombre, prouicando
t ación de hoja de lata.
plaza don Aquilino García Estévez, con Este promete estar muy animado, pues hija, de Vigo; Farrllé,
de Muros; don el R. P. Francisco Manuel Pega.
hija,
e
cundino
Cereigo
su distinguida esposa.
muchas señoritas piensan asistir a él
D. Miguel
do
Vigo;
pescado
Alejandro
Figueroa,
En el Rosario conducirá ol estandarte
caprichosos trajes.
—Estuvieron ayer en Vigo, el concePor disposición del Gobernador civil, jal Sr. Rey Duran y el industrial señor con
Celada, de Vigo; D. a Natividad Adán y el empleado de la sociedad «Recreo ArViajeros
Lonja de Vigo
se convoca a n evas eleciones Municipa- Pousa.
sus hijas, de Santiago; General Cervino, tístico» don Domingo García Díaz.
y
les en los ayuntamientos dé Silleda
Ha llegado do vari »s potaciones d© de Madrid.
Los festejos populares los amenizara
18 cestas sardina de 79*25 a 101 ptas,
Rode/ro, al objeto de cubrir las vacantes
Portugal el almacenista D. Remigio Vauna banda do música.
43 id. jurel de 40 00 a 74*50.
Fiestas del Sindicato agrícola-catóproducidas con motivo de la anulación Fué dado de alta en el Hospital el ve- lladares.
3 id. espadín, do 41*25 a 18"2\
lico.
de las elecciones últimamente celebra- cino de Geve, José Pérez.
—Han salido:
Sigue enfermo de gravedad el cate3 patelas jurel, de 13*00 a 15'3*
das. Estas elecciones tendrán lugar el
Como recordarán nuestros lectores, Para Vigo, D. Nicolás Viqueira y esdia 10, el Sindicato de esta villa daático jubilado de la Facultad de MediEl
10
id. buraz, en 13.
en los primeros días dol mes de agosto, posa.
el centenario do su patro- cina, D. Ramón Várela de la Iglesia.
día K2i próximo,
conmemorará
tercios percebes, do 12*50 a IG'25
40
Refiérese esta convocatoria al distrito cuando Pérez se hallat a durmiendo tranCarballino, el sacerdote don no San Isidro, con solemnes fiestas. Eseste motivo llegó hoy a esta ciumerluzas, do 200 a 291,
—Para
Con
401
cuarto sección segunda de Silleda, deno- quilamente en unión do su esposa, ésta, Inocencio Díaz.
tas comenzarán hoy. Mañana misa de dad, D. Teodoro Várela Gil, cónsul de
3 cajones merluza on 231.
minada Ponte, y a la totalidad de las con una navaja barbera, le infirió varios
España en Salónica.
—Para Catoira, la directora del Cole- comunión.
366 pares lenguados, 1*25 a 3'50.
vacantes -por renovación bienal del cortes en el cuello de bastante gravedad. gio de «La Sagrada Familia», Srta. FranEl día 9, conferencias prácticas sobre
23 id. praguetas a 4.
Avuntarrdento de Rodeiro,
ganadería, agricultura y arboricultora, En el hospital fué curada Pilar Tocisca de Haz.
98 id. abadejos do 6*78 a 8.
la
Choupana,
—Para El Ferrol, el médico de la Ar- y peste porcina, para los Ayuntamien- rrente Neira, vecina de
id. ollomol, de l'OO a 2*37.
1009
El próximo día 9, saldrán para esa mada D. Juan Sobrino y su bella esposa. tos de Caldas, Morana, Campo y Cuntis. que presentaba una lesión contusa en
id. salmonetes, de O'OO a 074.
323
Para ol domingo está anunciada una ciudad los soldados del 21 que van a —Para Guitiriz, el diputado por Cam- Están encargados do estas conferencias la región occipital quo con una piedra 200 caballas
en 17/25 el ciento.
esta
África.
becerrada en la plaza de toros de
bados, Sr. González Garra y señora.
los señores Rof Codina, Hernández Ro- lo produjo su hija política Manuela 3oubonito
de 1*39 a 1'42.
kg.
355
capital a beneficio de los Clubs do foot—Para Orense, D. Juan García.
bredo, Jacobo Várela y otros.
¡» ♦
zas.
a 2*50.
33
calamar
id.
bail, «Leal-Fortuna*, «Real Vigo SporEl día 10, coincidiendo con la feria
373.
Natalicio
meros
en
Varios
y
ting Club», «Athletic Club F. C.» «Faayer en esta ciudad, de paso
se intenta celebrar en esta villa toque
Estuvo
rodaballos,
en 100.
Varios
riña F, C> de Vigo y Pontevedra resHa dado a luz, con toda felicidad, una dos los meses, tendrá lugar un concurso para Coruña, el general de Marina don
en 189.
congrios,
Varios
pectivamente
preciosa niña la bella esposa del segun- de ganados.
Camilo Martínez Framoch, al que acomVarias langostas, en 713.
Pleito resuelto
Presidirán la corrida bellas y distindo comandante del «Alfonso XIII», don Para este concurso, dieron cuantiosos pañaba su hija María.
Varios lotes, en 453.
P.Zorrilla, a quienfelicitamos. premios distinguidas personalidades de
Venancio
guidas señoritas do Vigo y Pontevedra.
Llegó de Madrid el sonador vitalicio
Coñteneioso-AdniinistraTribunal
El
1922.
Ca«Rarquerito»
y
Manuel Escudero,
Puerto
ia localidad.
D. Justo Martínez, general do Sanidad. Vigo, 6 Septiembre
ha resuelto definimilo González, «Lunaritps» dirigirán ia tivo de la provincia, interpuesto por el
Lonja de Marín
Salió para sus posesiones de PantiEntradas;
Blanco Torres
lidia, en la que actuarán cuatro espadas tivamente el recurso
ñobre, el diputado provincial D. VieenMartínez Novas,
José
TELKFONO)
Meira,
vecino
de
(POR
Pasajes,
Vapores: «La Cartuja», de
do lo más torero de los clubs, otros
Hemos tenido el gusto de saludar en to Novoa Suso.
contra resolución del Gobierno civil,
Ponlcnadra (i, li n.
tantos sobresalientes e infinidad de ban- que obligaba derribo de un muro con carga general; «San Carlos», de esta villla al distinguido y atildado peSanta Eugenia de Riveira, el caPara
le
al
en
lastre.
D.
Roberto
Se
cotizaron:
riodista,
Vigo,
hijo
pueblo,
dariileros.
de este
nónigo Sr. Alonso Polo, que va a predien el atrio
175 cajas matute de 125 a 54 ptas.
El espectáculo dará comienzo a las de su propiedad contruido
Veleros: «Fianteira l.°», de Vigo, en Planeo Torres, redactor jefe de «La car un triduo en honor a la Virgen del
Bartolomé.
la
isla
de
San
de
279 merluzas, de 376 a 478 id. la docecargacuatro y media de la tarde.
»Emilio».
do
con
Zarpa». Nos congratulamos mucho do su
lastre;
Marín,
El Tribunal confirma la resolución meuto de vino.
na de 50.
estancia en Cuntis, donde se le apre- Carmen.
del Gobernador y con ello complace el
101 pares lenguados, de l'OO a 3*25 id,
admira.
y
cia
Salidas:
que
Retornaron hoy a Santiago los 35
18 celtas jurel de 37 a 44 id.
Hoy dará comienzo en Cangas con un justo deseo de toda la parroquia,
JULIO DE CASTRO
obreros que fueron a Oporto formando
Veleros: «Fianteira 1.°», para Vigo,
sardinas, el millar, do 3a a
42.760
importante mitin, la propaganda polí- unánimemente había acudido en defenparte de la excursión organizada por la 37*25.
con cargamento de ladrillo.
tica quo por la península de Morrazo sa de sus derechos.
«Juventud Socialista» de esa ciudad.
inicia el diputado radical, D. Emiliano
3.400 caballas, el ciento de 17*50 a
en
este
el
esperado
puerto
Hoy
es
Si
"
queres beber bon virio
Iglesias Ambrosio. Seguirá celebrando
22'50.
Felizmente dio a luz un hermoso niño
vapor correo alemán «Gotha», del Lloyd 14 i
mítines en Aldan y Cela el día 10, conticirujano
la
D.
Feresposa
del médico
Norte Alemán, en el que embarcarán
pide sempre "RIO MIÑO" nando Alsina.
nuando después en otros varios pueblos
G
200 pasajeros con destino a los puertos
DE HAUGESUND
del distrito do Pontevedra.
alquila.
al
pila
impusieron
En
la
bautismal
se
de América del Sur. /
Acompañan al Sr. Iglesias en la proEl próximo día 10 de Octubre, saldrá
recién nacido los nombres de F'crnando Dirigirse Antonio Alonso, Hijos.
paganda los más importantes elementos de VIGO, directamente para BUENOS
3-1-d.
Apartado núm. 40, Vigo.
Bienvenido Silvano.
defagrarismo, y es probable que el di- AIRES, el magnífico vapor de alto porto
putado por Eonsagrada, Sr. Pórtela Valladares, tumo parto en alguno de estos
n&m SKOGLAND

De Hacienda,—Nuevas elecciones municipales.
La becerrada del domingo-Propaganda poli-;
tica. De Instrucción pública. — Viajeros.
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Los coros.
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Cotizaciones del

MOANA

_

Compañía Skogland Linie

Fábrica de salazón ui¿r Z

El coro "Ponte de Lima'
en Tuy

MñXIM'S

comicios.

Comisiones de todos los ayuntamien-

v

tos del distrito visitan a D. Emiliano
Iglesias, Invitándole a que asista a los
mítines qm> organizan diferentes Sociedades agrarias, por cuyo motivo el señor
Iglesias permanecerá en Pontevedra
mayor número de días del que se había
propuesto estar aquí.

Admitiendo pasajeros de Cámara y
Tercera clase.
Precio del pasaje a Buenos Aires en
tercera clase Pesetas 396*25 incluidos
todos los impuestos
Aviso importante.—Todos los niños
menores do qi *
partida de nacin

SVIutfle-BiaH

de moda

C()iitijpPPrecibi^ndo iitiiuiinioa aplausos el
olonc(^Kístico quo actúa en el popular salón djjPt callo da Luis Taboada.

(por teléfono)
Conciertos, visitas y agasajos
TUY, 6. -De regreso de Coruña y de
«"pRcelia». novel artista viguesa quq ha
sa^Mo conquistarse las simpatías del pú- paso para Portugal, so detuvo en esta
ciudad el coro «Ponte de Lima».
blico.
i «Iracema», encantadora cupletista que
Esta tarde cantó en el Casino de la
byuga al r^sp ?table eon su sola presencia Juventud Artística, donde fué aplaudi-

Para AMBERES directamente saldrá el día 8 el vapor

palco escénico.
dísimo.
Irma», elegante cupletista quo interpreta
La directiva del Casino obsequió al
nirablemente un bonito y variado repercoro con pastas, licores y donativos en
Carmoncita Cruz.!', simpatiquísima y no- metá'ico.
Jo cupletista extraordinariamente aplauDio también otro concierto en el kios-

Agencia con cu

En la sesión celebrada últimamente
Para toda cía
por la Junta provincial de Instrucción a los Agentes G
pública bajo la presidencia del señor

5

-i Empresa FRAGA Sjjt

83

LÓPEZ

»'><>«M

Todos los sábados y domingos

*ma

Para ILamburgo saldrá directamente el día 8 el vapor

TOUR A.—Ptas. 34. Salida de Vigo, Sábado cinco y media de

la tarde. Regreso. Domingo diez y media de la noche, Tranvía Vigo-Porrifio, Auto Porrino
Mondará ida y vuelta. Cena, habitación, desayuno, comida en el gran Hotel del
Establecimiento y merienda en el Parque Recreo de Pías.

AGUST SCHULTZE

Sal) !a de Vigo Domingo siete y media de la mañana.
a
Vigo
y
diez media de la noche, Tranvía Vigo Porrino, Auto PorriñoRegreso
Mondariz ida y vuelta. Comida en Oran Hotel del Establecimiento y merienda
;Pura persoeas

con auto propio).

Cena,

Informa:

W.V.SW.V

habitación, desa

decretaría, hasta las

tres

COMPOSTURAS EN EL ACTO
POLICARPO SÁNZ, 44,1-°. VIGO

I

"

S0T0&CALV0

Luís G. Reboredo.—VIGO

J*

y los billetes se pueden obtener en el itotei Moderno
do la tarde del sábado.

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

gmma x x 11 kixxxjulasxx

Admite carga

TOUR B.—Ptas. 21.

TO'JR 0. -PtaS. 23.

fl.MASCUNaNA t POLICARFC SANZ, 44,1.1 t J. ÁNGULO
, PRACTICANTE
DENTISÍA
I~ tur
UüINilSAA
Teléfono, 844 % t
±f pW)TE¿ICOd)ErtfAL_

<M»

Oldemburg Portugiesische
——==:
"'
D. Rhederei Hamburgo

Excursiones ventajosas a Mondariz

DE NEIRA, NÚMERO 8

CLIíMCA DENTAL ESPAÑOLA

xxxxxxx:

AAi

Reboredo.—VIGO

/ 'jr i

EL MAS GRANDE ESPeCTACU:-: LO DE LA TEMPORADA :-:

&XXXX

Luis G.

GRAN PELETERÍA. MERCERÍA y novedades
Confecciones y arreglo de toda clase de prendas de piel.
Inmenso surtido en pieles finas y corrientes, a precios sin
ninguna competencia.
Gran surtido en lanas, sedas, medias y todos los artícuw*
de* mercería

HOy DEBUT DEL FORMIDABLE Y MISTERIOSO SUGESTIONADOR

M
N

Informará su Agente,

El Oso Blanco

3XÍÜJLXJ3X

TAMBERLICK
íTEATRO
a

Admite carga

L

ko de la Corredera, donde asimismo fué
Pilarcilla», hermosa mujer y excelente muy ovacionado el coro lusitano.
provindo
de
la
del
censo
escuelas
ción
isla.
El Ayuntamiento le entregó una can
cia y las obras de mejoramiento e higieAlas 10: sesión continua do «varietés».
tidad
como donativo.
*(< que deben hacerse en los locales esjazz-band,
gran
LOS
«so
a
per-tango»,
A
Alas 12:
también el coro, la redacción
Visitó
consumación.
cuolas
Entrada por la
Integridad»
y el Palacio Episcocade
«La
partida
do
importante
He recibido
Por los inspectores de primera enReservado el derecho do admisión.
pal.
a
precio
fué
seminueva
vendo
reobsequiaque
dena
provincia,
inania
de
esta
e
se
A las cinco de la tarde salió el coro
doayer con una comida, en el Hotel En- ducido v según la cantidad que deseen, j H¿trmn^ft haífl
u a'*!11*13- Triun para Valenza,
agradecidísimo a las atenOhatarrerla, Viuda de Faustino Fer-1 UWUWW üaJ fo, 15. Calvario,
gracia, el diputado a Cortes por esta caquo
aquí fué objeto.
00
ciones
de
Urzáiz,
uándcz,
35.
3-1
d.
Peguera.
Vhuviui
nil ti don Eduardo
Joaquín

Gobernador civil, se acordó la forma-
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el

Los pasajeros
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L! GARON

VAHÍOS

MODELOS
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Fábrica de confecciones de ropa blanca,

Venfcw el detall© en los Almacenos FIN DE SIGLO,
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:
Caml
¿ubi

U iA
ViCrORlA.l

Teié.ono 8^3
Telegramas: Máquina.

W

I

"«
■

<

U

VIGO

C £» ".»
ecorsés« Pan!

PRECIO

fia,

E ilzonoillosfi

Chambra* fi :: gciaa
Delantales. Sábanas y Auaobaaa^
30-1
COMPETE^*.
".''

—7V

aVtáWf £

t tm

"

-

.wr-u*.

I

G AC ET A FI N AN c
BOLSft DE MADRID

A

"«"■"■■■■■"■■

A-

PROFESIONALES

Valores de! Uruguay

ñ L ORes ñ E X ICti N OS

.

.^ifMfHMiÉaTill i,---

.^-,

Ms»

ANUNCIOS

7\

R

t

..'-«li

P

CAR

*

n

"

ÍTOS

i

5SR

1

Cotizaciones del 5 da Septbre .i* 1922
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HORARIO DE MSSAS
Capilla de Helia Vista. /'/'. desudas.
Los días festivos a las ocho. Los dias feriados a las siete.
La Enseñanza. A las nueve la misa
de tropa.
Sagrad» Corazón. Los días Festivos a
las seis y media, echo y diez. Los días
Feriados a Las Beis y inedia, siete y cuarto y ocho y media.
San Francisco. Los días festivos a ta's
ocho y di"">/.. Los feriados a las ocho.
Lo* Salesianos. Los días festivos a
las seis y media, siete y media, ocho y
media,
diez. Los feriados a las seis y
siete y media v ocho.
Las Sierras. Misa diaria a las siete
Loa Capitel!¡nos. Los días festivos a
cuarto, siete,
las cir.ro y cuarto, seis v
feriados. B6
cuarto.
Los
ocho y nueve y
suprime la última.

■

España
Sniza
, Nueva York
.'vi- manía.
Rio Janeiro
! Buenos Aires

1*.40

IH.ÍÁi

5.23

5.26
4.29

4.21

I -le ¡'<i
le diez a una w

a 'Jete.

ii

roo San*

o. ; -riKCtl*

at-f

d
1

ZQIU

Kodak

JOSÉ REV CftMFOS

PRACTICANTE
122.25
122
Comisiones y representaciones farmacteticas
425.—
425
Aplicaciones de inyecciones, sang" ias
27 p.950 27 950
6.90 \ 6.90 Y sanguijuelas, curas, ventosas y asisten

I

Autográíioo.

D3XUÜ

M ! 1Y.KI
IGO

vil ííenaulfc, moSe vend " iu
tor 90 X 140 14 H. F. 4 cüladron,
Carrocería Límo'.íno 6 plazai en
!.,.
Inmejor.t-

MUEbLty

-

Ubcwy

.

Garage Moderno.

DEíORCtCiON

or ser mnch° trabajo para
uno solo se necesita con caInformarán tivüda de ultramarinos, pital de 12 a 15.000 pesetas. Darán razón en Carral, 8.
15-10-a
Urzaiz, 50.

y tocador

SoCIO

Venta de un solar

La Milagrosa. - Los días festivos a las
ocho, y los feriados a las siete.
Las Hermdnita*. Misa diaria a Las
seis y media
San Honorato. Los días festivos misa
a las ocho y media.
San Pedro de Sardonia —Misa parroquial a las ocho
La Colegiala. Los días festivos a las
seis y media, siete, ocho y la parroquial
a las nueve, once y doce. Los días feriados a las siete, siete y media, ocho, ocho
y media y nueve
Sanliagt de Vigo. Los días festivos a
las seis y media, siete y media, ocho y
media, la parroquial a las díoz y doce.

CUEVA

PONTEVEDRA
Frente a la estación del Ferrocarril y
al lado de la Casa Alemana.
miro Velo de 3a Viña.
Servicio permanente a la carta y por
15-D-a
cubierto.
Mariscos diariamente
Vinos de primera calidad.
lecciones. Darán razón en esta AdminisSe sirven comidas a domicilio, bantración
30-9-d.
quetes y refrescos.

Profesora de piano

Vainicas a máquina ?$*£*$&
co, se hacen. Príncipe, Id, <

despacho; central

80

AGENCIA DE TRANSPORTES

magníficas habitacioLa antigua y competente industrial,
para caballero
amuebladas ó sin amuebla;-, precio mó- doña Julia Rosales, a ruego de su nudico y sitio céntrioo. Uazón: Magalla- merosa y distinguida clientela, vuelve a
nes, 1 A. bajo.
6 ponerse a! frente de su Agencia, dedicada a los misinos negocios ferroviarios

En la confitería LA

de oscribir. Miguel Díaz,

M-2-if^^tac (Jrzáiz, 41.
íyldC|u.'n<15

Agentes activos a
n^r#*«;ÍTan
MC^S!.*!!! 8ueid0 0 comisión.
Informará Ramón F. Gisbert, calle Elduayen. 29, 3.° de 10 a Vd.

SoC

CreSapS/rtr t^|

bocadillos de jamón, sanwieh y vasitó de exquisito vini de
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LñRlOJñNR

AUT0M6VILES.de ALQUILER
De ía acreditada marca
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Cambios de tuda clase de moneda extranjera
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"GALICIA"

E! Caballero de las Botas ftzuíes
NOVELA

ORÍ

G l NAL

ROSALÍA DE CASTRO

contremos de

.. nunca lo pe
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ra maña para quitarle al gato lo que se
l!e>-ó entre 1 w dientes
De lo que él dijera poco me cuido yo
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Has triste que la noche e-taba la pobre Mariquita esperando la contestación
que. y mismo
a la carta que había escrito al D
Palé, dale! ¿En
perro
que
Dorotea
..,.,_
másUTuflona doftt
dos hora.
nmnces
di
Dos
invierno.
de
que yo
* L©
oían pasaui desde el desgraciado
v
C e8Perar ¡i que sv
;
tooimi.nto ,1,1 p*
*j
j»
frn no rosaba la vieja de leuir. poiqn
ao¡
mta*«» «* pob* Molohomllo »
twdadodo,
haber
de nnp.Kencu. «1 rer que ¡Av.
ir tras del m.nino ladrón, nu.rma.iu,
horas

rflTnoche
oirnasado

mala

I

"minn

i

1 del am»

'

i

B

* mi«ma

m

r-n e«
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perla caída en el mar!... Y yo qne le planta sin sol o como
decíala otra tarde a Melchor: «M
ipullo,
u para rom >er el
me parece qne -i la hubiese parido!»
hatx r hecho brillar a
¿Qué munnur
>ra el mozo j isa
las de colores

¡V-i

no habla Dodído al fin quitarle la.
Galicia, etc., etc. Le dejaremos, pues, |
le
encha
quiera la fortuna que
hasta que

su novia no volvía. Y sabe Dios lo que
hubiera dicho para su interior si tan
io no hubiera nacido, al saber qne
su futura mujercilla, a quien cree hacen-

rtf.
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La más económica. - La mejor surtida.

CaMe Carra!, rúmero 6.
.VA'.W/.'.V.V.'rt

'm'j

MOVER|ft madrid
1

_s

8

ente por

ai

i£?arfcaci6n

S« vende semi-nueva. RaRJrí-'ÍAfa
u,^i,
»cia z¿n. .
u vilialonga», C istelar, 3.
91

gamentos llegados a España con posterioridad al 29 de Agosto pasado.

se merienda mag.ntñ<

Oficina HispanQ-dmericcn?¿

£ E^
2-1

Importaciones de maíz
wwwwAV«vwtfWtfWW^
t v
Por H. O. del Ministerio de Hacienda

RÍO JAN A

FORDS de cinco asientos

derecha. Servicio permanente, a la carta y por cubierto. Mariscos diariamente.
Vinos d'' primera calidad. Se sirven
banquetes. Refrescos. Hay los afamados
bizcochos de Redoudela.

Luís Taboada, 14, A.'.

usted mañana GALICIA

Lo?,

Nuevos» modelos. Siete asientos. 5!0, nvh, cilindro», -VJ5 y 501
que tenía, o sea: transporte de merca] cías, en grande o pequeña velocidad,
servicio de cajas de viajantes, servicio
de coches y despacho de kilométricos y
£e admxíea abe nos con tle-jciienios esp- cale»
todo lo relacionado con dicha Agencia."
S¡bemos que esta noticia ha de agraAVISOS:
dar al público que conoce las excepcioCa!le
de Colon, 26. Calle de Leparrto, 7, I.'' y
nales condiciones paraesta industria, a la
d
que tanto tiempo se dedicó, cubriendo CaHe cíe Pontevedra, bajada a !a Escuela de Artes
con esto una necesidad que tanto se de- WWUUVWVWW^r\Taf^rV^MtfaAMa*A%JWUflAMMVa aWWMrVMr"ft*aAM
jaba sentir.
Doña Julia ofrece, desde hoy, su nue- w/w.wAW.^WiWViWiV.'.ViWi-'..
vo local, Príncipe, 7, (transversal) antigua Sastrería del Sr. Fernández, en la
seguridad que ha de corresponder a las
¡
deferencias recibidas.
8-3-h
Exportación d i prcúijctos
i
o >
.v.-"[ ta
ra !a cole* ación d
hace de una o^a de j¡
■
Tra^nacn
i laapaau
huéspedes con todas la- í Agencias defirmas comerciales Españolas
existencias, por tener que ausentarse su
mPCRMES
dueño. Razón: I). Manuel Csruncho, PlaDIRECCIÓN:
Avenida Moni Lro Ríos, 14* VIGO
za de Urzáiz, 6-prai.
4-4-a
ww. ■ »-*.'. ■
SSS.'%
W\AA%VWWWVAP>AM«*^AAAAnMA> a V^A V

Café-Bar Londres g«*«g

Cajif ía-remendisía

- PONTEVEDRA

Guerra a las subsistencias
75 céntimos

n,Hu,,a,ldC nes,

CÁMARA DE COMERCIO

mais con destino a. la a la alimentación
de las personas y de íaganadería, ei de-

LA

Se vende un solar cimentado, sito en
el mejor sitio de Vigo,próximo al puerto.
Informarán en la Notaría de D. Casi-

"

BUENA OCJB

Especialidad on embutidos y jamones
de las mejores marcas.
Fn la Carpintería de José |
t^mci UC5
7, Liaza de la Constitución, 7
Ferre irü) R eai i& se hacen
asientos de regula, madera y junco. Exposición de
una habitación para niño
V. sus trajes a Gran surtido en zuecas y venta de junC-»^{rpf
aou c< '» J Encargue
JOSÉ FAZOS, NUÑFZ, 3 co regula
Príncipe, S, 1.°
90-20 d
;" ri i cá satisfecho.

Se vende SSn^ST

j

Para detalle* f dciuu*tiadoocas

cias a enfermos infecciosos.
De nueve a diez y do cinco y media
seis y media. Teléfono 299. Rúa de San
tiago, 16, primero.

Se aI(i;tila e] de la
pue pta del Sol,donde
portante partida de Queso deBola de estuvo la Relojería de D. Vi 'ente Coma.
Holanda, a 5*25 kilo. Recibe todos los Razóü: Aveleira Menéndez, núm. 20-sedíaa las frescas mantequillas de Asturias gundo.
89

..
.
. .

SANTOS DE MAÑANA.--La Natividad

15
S
LO

11 >.

asturianai
La
Nueva mantequería
ua liucva
uucíl baio
UúJü
acabaderecit>ir una imm Rúen

.
.
. .
.
....

de la Santísima Virgen; santos Adrián
Asunción, Teófilo, Timoteo, Fausto, Ensebio, Zcnón, Néstor, y Tomás de Yilla-

.

I0.4ñ
10.85

Eo l» ?poc» actual, cotno cu t»C\i fa»
tjMCM del año, el Kod*fc ca un compañero
injvistitufblc Tiene la misión dc perpetual
loa momento» felice» y lo hace maravillo»
aajucute Su manejo »e aurci'dc en i:)cdia>
hora j tuda* lai > } cractouo *c cícCtu&B
en píen» lúa.
Adquiera Vd. hoy mismo un

>iplc

Publicidad económica

.

Sección religiosa

-

Francia
A ¡ 11 b

BONOS HIPOTECARIOS
'Aj. ico [nt. e Hip. Vig., 6oio: 30 h~
t
14
sort<.adus
12
Hip. CréditoTerritorial6 oto
o ojo
15

VALORES DE CHILE

98*50 Cambio s\ Londres á90djv
.31*78
Banco de Chile.
209
96 OU Banco Español de Chile. ,
164
4. a »
87
96'40 Banco Nacional
, 60
Banco Español de» Río de la Plata. 95450 Banco italiano.
Francés (Jel Río de la Plata. 3 ".
Banco Garaníizador de Valores
15
>
» Kl Hogar Argentino.
30
35*80 Banco Francés de Chile.
»
Banco Hipotecario de Chile.
De Galicia y Buenos Airos. 75.
665
» De la Provincia de B. Aires. 113.- Cía. de Salitres de Antofagasta.
53
Crédito ArgentinoInti rno 19055-1° 85'40 Cía. Salitrera <K\ Boquete».
4
»
»
»
»
»
» 1911
Cía. Salitrera «El Loa».
79
35
,»»»»» 1907 5 oí0 oro. 100'50 Cía. Salitrera «Lasíenia».
Salitrera «('astilla»
»»»»»» 1909 5 [° oro. 86.
Cía.
9
Cía. Salitrera «Galicia»
Cédulas Hipotecarias Naciona95,50 Uía. Estañífera do Llallagua
les Serie
A. oro
315
»
L. papel 101*30 Ola. Hiñera de Gatioo..
9
K, papel
92-50 Soc. Explotadora Tierra del Fuego. 8A
»
Cía. de Gas de Valparaíso.
97
Bonos Municipales de Pavimentación semestrales.
92,50 Consumidores de Gas de Santiago. 47
trimestrales 84.
Refinería de Azúcar de Penco.
47
»
»
>
Refinería Azúcar de Viña del Mar. 38
Sociedad Argentina de Edifica40,
.Soc. de Seguros tLa Española».
250
ción.
77
110
Cía. Chilena do Tabacos.
»
La Edificadora
liónos Caja de C. Hipotecario(j OíO. 100
>
La Ibero Platense
72
74,30 liónos Caja de C. Hipotecario7 OjO 96
Obras Públicas 4 \\2 0 [", 1911
Bonos Caja de C. Hipotecario8 OjO 91.
Empréstito Buenos Aires 'A y 3
Banco H. de Chile 8 OjO.
101
ltfof del Banco Hipotecario 52,50 i Bonos
95
Bonos Banco EL. de Chile 7 0[0.
Cédulas
86
95.40 Bonos Banco H. de Chile 60í0.
Nacional Serie 5.aa y 0.aa
7. v 8.
95 70 Cía. Minera e Industrial de Chile. 4o
Cía. Stid Americana de Vapores. , h7
9.a y U).a
94
5
Cía. S. Chilena Consolidada.
90
12.»
y
11."a
«4 7
13.
Sogfún cable de Val par;,)*o al Sanee
Según di último cablegrama a? Banot
l&spafiol de Chile. —Barcelona
Eyp,nsoS dei Río del». Plata,
*

Kodak!

A

liticas

Cambios Bancarios

tóo.OÜU

Zacatecas, (Exh. i 0.000)

'

VALORES ARGENTINOS

áo.ÜOÜa

ra (rlermosill< >)

Londres y correspondiente* al
día 5 dü Septiembre
hile
:S¿ »0 pe^os la libra t^bterlina
Argentina
4i 3 B
peniques
42 5[8
Uruguay
Brasil.
7 1[8
México
48 3,8 dolíais los 100 p. mrx
( omanicada por la sucu.--.ai ,iei
Banco de hu
■>U.1 \lfif.
I
ti i indo

.. .. .
. .

9155 L. Serie

-■ "

Cotizaciones extranjeras

Obligaciones
Soc. Azucarera 4 por HX)
Kio Tinto
t por 100
6 por 100 .
PeñmtrOf*
Re i' C ' aai ariaoa
6 por 1 Kl

Cédulas Hipotecarias aLey 8172

;

"■

s.

pesos

iliano
BancoPopular

9

10 -á

}

it lv o

40

Obligaciones
Extemaa I.'

Hipotecaí io de i
})i .pana .'-.
;■ ,
Je la Plm
Compañía Arrendataria de Tabaco
Gral Azucarera, preferentes
ordinaria
Perrora? ril Madrid-Zaragoza-Alicantc
Norie de España

»

ictor MI

Sobrinos José Pafctur

Valores portugueses

í> poj

Acciones

»

I.leve Vd. consigo un

j

"

Cédulas

I

Cespita de 9 a i: r do 5

t

ud

¡scar

perdidica La tengo, come pasiún y su pena, se sentía morir corro «nírir hond» y profundan

- ida-

la de
polro de los su
ata
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Servicio de pasaje

le Marín.

ME R C fi M C ! fi 5

neral

Con idéntico cargamento,se despachó,
para Barcelona y escalas, el vapor español «Kius y

Taulet».

"i.a y

23Sentbr<
;
<" tub
3 Novbn
n

ca

.tíi

Prec

Leerdam
Soaarndam
«Maasdam

\

ter

segunda

■

leí p

de 3.* clase para la Ha

piada económica

pa-

baña
tas, 850,

I

del pasaje de 3.' clase para Veracruz
Pesetas, 613'9'
Precio del pasaje de segunda económica parecio

Pesetas, 925
están incluidos todos lo

(En estos precios
¿apuestos

Los pasajeros deben presentarse en esta
\gfencia con CUATRO días de anticipación á
a fecha fijada para la salida.
«Raíz Taulet», ÜÜ toneladas de carga .Vola importante.—Se advierte á los señores
pasajero;,, que la acomodación de estos vapogeneral
«Españoleta», 80.000 kilos de idem res para todo:> los pasajeros de tercera clase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAidem
TRO literas y de SEIS litera-,. COMPLETAMENTE INDEPENDIENTESCarga embarcada
Para teda clase de informes, dirigirse á ios
curiana», 28 metros cúbicos de carga Vgentes generales para España

Joaquín Daviía y Compañfa.-VIGO

«Cirilo Amorós», 100 toneladas de id

Entraron los veloros
idem
«San Antonio», en lastre de Marín;
«2.a Asunción», 7.354 de kilos de id id

Trasatlánticos en viaje a América

v^ I' S

n

tea k

fg&

FINISTERRE 5
Nordesto bonancible. Marejada del
mismo. Acelajado neblinoso. Marrizada.
CAPITANÍA DEL PUERTO
Barómetro 7(38. Termómetro 22. Tiempo bueno. Viento N. E. flojo. Mar rizada.

al sol 32'5 cen-

Temperatura máxima sombra26'2 < entígrados.
Temperatura mínima sombra 14*2centigra dos
Altura barométrica 765*2 milímetros.
Dirección dol viento El N. E.

ro i.

PRÓXIMAS

«Lutetia», de B. Aires
Montivideo, Santos, y

Septiembre, 9.
9.
ti
14

Río Janeiro
«Darro», de idem.

.

«Lutetia», de idem.
<Andes», de Buenos Aires, Montevideo, S;;utos,
Río Janeiro, Bahía y
Fernambuco
«Orania», e idem

C. Genérale
e

Trasaílantique

Orieans y Habana.
«Deseado», de Buenos
Aires. Montevideo v Rí<

Septiembre.

Buenos

Aires, Montevideo. Santos, Río Janeiro, Bahía

SERVICIO RÁPIDO

Pernambueo.

y ('(Mi.qrtMi Moya-í^wrosf V¡llagarcía-Camba- B
R dos, Pontevedra-Marín o Vigo, ya que dicho servicio ¡¡
h dá enlace a los automóviles de Nova y el tren que sale ¡3
*
de Santiago a las quince y cuarto.
í¡
ü
Expenden BUlete. las taquillas del ferrocai.-il d
I
I H
M
Salida de Santiago a Las diez y cuarto y de Betan; a [as cate ¡x« y
i
media, despuó que haya llegí do el tren que sale a las l2y 1(2 de Ferrol. QH i
y
H^
man;in;i

Menores de dos años, gratis

.

PKECÍOS

salidas

26u Septiembre..
14 Noviembre .

Orita
Orcoma

3. p.-eí'eroncia en camarotes comedores y
salón, ptas. 471*25
3." en cama otes, comedores y salón de
conversación, pías. 41b'25.
8." corriente, ptas. 89642f>.

Para más informes, dirigirse á los eonsigm.
tarios

Andrés Fariña S. en C.--VIG0.
Apartado número 59.

lloyd f^eal

Holandés

ñMSTERDAM

11 Septiembre vapor Lnteíía

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTO!
DEL BRASIL Y LA PLATA.

Para el llav.e:

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
echa de salida,

.

sajeros

a

15 Septiembre vapor Lipari

.

Sobrinos

. . Zeelandla
.... Orania

Flandria

—

José

Compañía
Trasatlántica

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

Reina María Cristina

Antonio Conde, Hijos

_ __

HABANA :
NUEVA YORK

pesetas

RESERVA DE

LOCALIDADES.-Los

"

Gouceiro (Sucursal)

Olreotor Gerente, f). CEFPRINO MOLINA

R. M. S. P.

Mala Real Inglesa
SALIDAS DE VIGO
VAPORES CORREOS
¡INGLESES

LÍNEA de AMÉRICA del SUR
Para J ernambuco, Bahía, Rio Janeiro,
tos, Montevideo y Buenos Airbs, saldrá de SanVigo
11 de Septiembre vapor AVON

Septerñbre ALMANZORA
Precio en 3.a clase,
J'Sih 416*25

25

en 3. a especial

amburgo ñmerika Lmíe

LINEñRAPlDfl^ParaBIo
no* Airea,

553'15
57C40

»

491'25

Admiten pasajeros do 1.a, 2*yS* depara
todos los puertos arruta citados,
Vigo
10 de Octubre vapor La Coruña
Edades para tercera clase
De dos años, gratis; dfi dos a cinco años,cnarPrecio en tercera corriente ptas
898*25 tíyiüPasaje; do cinco a diez años, pagarán meI(1en »
pasaje; mayores de diez años, pasaje en»
especial
471*25

Admite pasajeros dc todas clases, y carga.

Precios en 3.a clase incluso impuestos

saliendo de Vig o:

Janeiro

y

VAPORES DE REGRESO
Para Inglaterra saldrá del puerto de Vigo:
9 do Septiembre DARRO
W Septiembre vapo ANDES

Bue-

1 Septiembre vapor

Seuíonia
Octubre vapor Rugía

pa

sajes de tercera clase ordinaria
serán reserva
dos previo depósito en esta Agencia de iOO
pe
setas y los de primera y segunda
clase mediante una garantía correspondiente al 28 por
100 dr
su. reportes

i

Missouri

JOSÉ RIESTRA

Tercera preferencia, píae. 835,
Tercera ord ana,
» 543.

i

«La Emprendedora» estableció, entre Santiago y □
q Betanzos, un servicio de lujosos v rápidos automóviles, í<
h los que permiten salir de Ferrol a las doce y cuarto de
la §

saje

Los pasajeros de primera clase é intermedia
Para Leixues, Lisboa, Dakar, Bahía, llío
(antigQ»
segunda) encontrarán excelente acóAires,
Buenos
de Janeiro, Montevideo y
¡nodación en estos vapores, debiendo
vapores
rápisolicitar
de
los
siguientes
Vigo
saldrán
sus plazas con toda anticipación y depositando
dos, á doble hélice
el 50 por ciento de su importe.
17 Septiembre Eubee (nuevo) Al solicitar pasaje debe remitirse i est
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plan
Aurigny
17 Octubre.
como depósito de garantía, y el pasajero no
(nuevo)
29 de Octubre Foriose
debe ponerse en camino hasta tener aviso it
clase, :¡, :V que quede reservada,
Admiten pasajeros de primera
l
en camarotes, hV en camarotes
NOTA —-El costo de los visados de los res.
preferencia
y 3. a corriente.
pectivQs Consulados,sera de cuenta de los pa

En tercera corriente pta*
"
&n
»
* especial

Servicio

especial de los vapores D

Salidas periódicamente do Villagarofa:
ara Elo Janeiro. Sáneos y Buenos Aires;
29 de Septiembre vapor
DARRO

B96'25
A 16;25

_

toceraecíaseTínS2; S^" i°«
noÍ,

¡odo.

Janeiro

y

I V dos á cinco años no cumplidos, cuarto p».

SERVICIO DE VAPORES
Y LA PLATA

Precio de 3." dase,pías. 406«10
a
««
P-^"
Para tener tiempo a tramitar todos lo* reqn
Admito pasajeros do l* intermedia y8.a clan,
sitos que determinanlas, vigentes disposiciones seo para
Los pasajeros
todo-:
necesariamente, tinen q 'e prede emigración es necesario que los pasajeros
LINEA DE CUBA Y MÉJICO
sentarse
en (os puertos de embarque cinco dial
se
NOTA important9.-Df.fedp 1 o do i„„i
"
presenten en esta Agencia con
e nticipación al
cinco o más diai
lo. paaajero. me
Para la lia'ana. Voracmz, Tampico y de anticipación
anudado parala saudade loi
vapores.
a la fecha de la salida del vapor.
1*
Argentina,
Nueva Orieans r.Mrá de Vigo el vapor
#
*
Estos vapores están dotadosde los
';r'>_
Salida* regalares derapores para pasajeroi
adeíantc rlrtoa de certificado de
ento
y confort que exigen los de más reciente
todas clases de Soulhamptoa j Cherbnrgo,
L9
consLINEA R/tP¡D/UD 0 ViR p ara u ti l
trucción para proporcionar á ¡os pasajeros un
para New-York,
l
eracmz y Taro pico:
viaje rápido con toda clase de
ara el ase ds informes respecto a fecha des»comodidad, s
admitiendo pasajeros de cámara, tercers-pre- Alimentación
abundante y trato esmeradoidas > Precios de
pasaje, etc , dirigirse a los
erencia v tercera ordinaria
Para informes,al Agente general en
etttúte*de la compañía: En
Galicia
Coruña,Sres. Raliy Consignatario en \ igo,
ne e hijos.
En Vigo j ViHagarcía, el agen'effeprecios:
ñera] en el
Norte dc España ESTANISLAO
DtJJíAN.
Habana, gp
17
i clase, prn. 1/X0, i 100
Corresponden cía: Apartado núm.45.
1.125

Apartado Correos nfim. 13

A Veracraa
vo Orieans, segunda
clase. 1.17"
1 228
Torcera preferencia. 382

M

U

.

LUÍS G. REBOREDO ISLñ
Viga, García Otloqui, 2. Vlüagarcla, Marina, M

«Lipari», de Buenos Aires. Montevideo y Río
Janeiro
cMaasdam», de Nueva

saje

RÁPIDOS AL BRASIL

impuestos)

Pesetas, 60.
Tercera cama corrida,
Pesetas, 50
Para más detalles, informa el Agente «reneral para España de la Compañía,

LLEGADAS

a Ferrol - Betanzos - Santiago - Vigo B
jj

(Via Canal Panamá)
Prójimas

Servicio extraordinario Cuba
New York

«Araguara^ de

Se halla levantado el indicador mime-

Línea Cuba,Panamá, Pacífico

CHflRGEURS REUNÍS

López y Compañía

EL TIEMPO

Temperatura máxima
tígrados.

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.* y 3.* cía
para Río Janeiro, Santos. Montevideo, Buenos
Aires Puma Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Arica, Moliendo y Callao,asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la Pacagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
Santos,Montevideo y Buenos Aires:
Vapores '"Ortega"' y '"Oriana", ptas, D96'30

interine

día y U roerá clase
Precio en 3,* clase
Pesetas, 396*30
De diez años en adelante, pasaje entero.
De cinco £ diez años no cumplidos, medio p».

con la Compahnie

nambuco, Bahía, R. Janeiro, Santos, Montevideo y B. Aires.
Antes A.
«Cap Norte», para R. Janeiro, Santos, Montevi- ca, por reunir condiciones y comod-'f're'e ro Para MONTEVIDEO y' BUENOS AIRES
igualadas por otros buques de esta hj»e;v, 1? ("e- saldrá de Vigo el 3 Septiembre el vapor correo
deo y Buenos Aires.
«Leerdam>, para Haba- manda de plazas para embarque es muy g- ->-de yr/or ello ruego á los señores pasajeros ro
Ciudad de Cádiz
na y Veracruz.
demoren su petición de plazas,
al
«HigJand Pride», para mismo tiempo la suma de pesetas mand?ndo
Servicio fijo y/rápido de vapores correos
100 á respon- en combinación con el rápido y lujoso trasadán
Río Janeiro, Montevi- der de que serán ocupadas las mismas. Una vez tico
HAMBURGO - SUDA MERICANA
obtenida la conformidad de esta Agencia, dedeeo y Buenos Aires.
LÍÍ1EA EmW.RAPIDA.-Do Vigo para Rio
Reina
\?kícria
Eugenia
ben presentarse con cinco días de anticipación
«Almanzora», para Per- para
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno* Aires
cumplimentar todos los requisitos necesanambueo, Bahía, Río Ja- rios en
Admite pasajeros de toda* clases,
la actualidadpara el embarque(via Lisboa).
Precio del billete eu tercera, ela^e orditi?,rift
neiro, Santos, MonteviVapores
4- Septiembre Vapor Cap Polonio
de
regrettf
Desde 10 í*ños en adelante,pesetas 406'75
deo, y Buenos Aires.
Directamente
Uei-áe
5
menores
y
,'para
saldrá
años
de
2.1075
10,
Bremen
de
>
este
!9
» Cap Norte ler.viaje)
«Lutetia», para Río Ja- puerto el imevo y rápido vapor,
Desde 2 años y menores de 5, 5.13
neiro, Santos, Montevia
Precio
años,
Niños menores de 2
en 3. claee corriente, ptas,
gratis,
1.° Septiembre vapor Koeln
416-25
deo, y Buenos Aires.
id, en 3. a * especial
» 491'25
«Orita., para Habana, Admi'ieudo pasageros de clase intermedia y
tercera.
á
UNE* DIRECTAS Vigo para Mo* te video
Perú y Chile.
Precio de la clase intermedia
y .Buenos Aires.
«Vigo», para MonteviLibras,
y
*
Precio en 3,* (cámara aparte)
deeo y Buenos Aires.
23 de Septiembre vapor

ENTRE VILLAGARCÍA I LA PUEBLA
Salidas di la puebla,—A las 7 1[2 do
la mañana y a las 3 1l2 de la tarde.
Salidas de vii.lauakcia. -A lasiO 1¡2
de la mañana y a las 7 de la tardo.
ENTRE VILLAGARCÍA Y 1UVEIRA
Salidas de riveira. A las 7 li2 do
la mañana y a las d 1¡2 de la tarde.
Salidas de villagarcía.—A las lOljJ
de la mañana y a las 7 de la tarde.

Observatorio meteorológico
Observaciones a las 9 de la n anana

Ortega
Oriana Servicios combinados

en primer*,

admitiendo pasajeros

Precio en tercera claee
Pesetas -116-25

Para Lisboa, Las Palmas, Pornarabu«o'
Bahía,
Río, Santos, Montevideo y Kuonoi
Admite pasajeros de todas clases
Aires, ae despacharán de esto puerto los vaNota.—Niños menores de dos años, gratis
Do dos á cinco años, cuarto pasaje. Dc cinco pores siguientes:
Línea de Liverpool
á diez años, medio pasajo. Do dioa años en 17.Septiembre
adelante, pasaje entero.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
No so admitirá ninguna solicitud de pla- 1.° Octubre
Viajes combinados con transbordo en Ingrla
térra para los puertos de los Estados Unidos di zas sin previo depósito de 150 pesetas.
(nuevo ler. viaje)
15 Oet.
Norte América.
Eb necesario proBontnrso en esta Agencia
Admitiendo
pasajorus de L H, 2.H intormaPara informes, dirigirse á los Agentes de la cinco días antes de la salida de los vapores
dia 5 3.a clase para loa indicados puertos,
después de concedida la plaza.
Compañía.
Advertencia importante, Todos ios niños
Precio en 8. a clase:
á
la
que
menores
de
15
años
se
Ardirijan
Pastor.-yi60
de
Pesetas, 413'90.
gentina deberán traer, por separado, la partida de nacimiento del Registro Civil aun
Admiten pasajeros de primera, segunda j
cuando viajen en compañía de sua padrea.
tercera clase.
Sin eate requisito no podrán embarcar. Adaevitar toda reclamación, esta Agenmas, un certificado de no padecer enajena- cia Para
hace sabor á los pasajeros que no resción mental.
pondo del equipaje que no haya sido entroPara informes, dirigirse a los Agentes ge- gado para su despacho i la Agoncia do
nerales on España
transportes «La Viilalonga», y los bultos que
no figuren anotados en la» listas de la oit»da Empresa, deberán se* conducidos |á bordo
el precio de 416'30, están instaladas en camarodel vapor poi cnenta y riesgo del pasajero,
Apartado
tes amplios de dos y cuatro camas, con muc'ií
mlm. 14-—Calió Luís Taboada número 4.—VIGO
Para toda clase de informe», tí Agonts
ventilación,
de la Compañía er>. España.
general
'■*■' ¡r
Debido á la gran aceptación que tienen e lo:;
$%
g—^
Oficinas: MonteroRios num,¡ 1,
buques por ios señores pasajeros á Sud A«"a. riRaimundo Molina y

.

I

de Magallanes)
di án de ene puesto los vapores siguientes

Admitiendo pasajeros de 1. a, 2.* intermedia
y 3.a clase, para ios puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.
Para Burdeos, empleando en el ■viaje 80
Precios de 3. a clase para la Habana en el horas, saldrá de Vigo directamenteel dia
"'Orcoma"' ptas- 553; en el "Orita 543. (incluido

Í^MSLriailI
ENTRE VJGO Y CANGAS
PRÓXIMAS SALIDAS
Salida de vigo.—A las 7 mañana,
Lloyd Norte Alemán "Bremen
verificándose los viajes do hora en hora
Septiembre 8, «Hamnonia», para Ha- Servicio regular de vapores correos ráhasta las 8 y Ij2 déla tarde.
pido* entre España y Sud América, por
Salida de CANGAS.—A las 6 de la
baña, Veracruz y Tamla serie de barcos nuevo tipo KOELN,
mañana, siendo el servicio de hora en
pico
hora hasta las 8 de la noche.
CREFELD y GOTHA
«Highland Warrior»,
.¿OAÑA
Directamente
para Rio Janeiro,
ENTRE VIGO Y
para R. Janeiro, Monte- Santos Montevideo
y Buenos Aires, saldrán de
Salidas de viüo.—A las 7 mañana,
Vigo, el rápido v ap 0 r alemán de gran porte
video y B. Aires.
9, 11, y 1, 3, 5 y 7 de la tarde. De este
«Avon», para idem, Per7 Septiembre
Gotha
úLimo viaje los domingos se adelanta la
nambueo, Bahía y SanAdmitiendo pasajeros de primera y tercera
inedia hora, haciéndose ot o extraorditos.
clase
nario a las y.
Precio del billete en 3. a clase
«Teutonia?, paraR. JaSalidas de moaña—A las 6 de la maPesetas, 396'30
neiro
y
B.
Aires.
ñana, 8, 10, 12, y 4, G de la tarde.
«Eubec*, para idem y En tercera, camarote aparte:
Los domingos hay un viaje extraordiPesetas, 416'30,
Montevideo.
nario a las 8, adelantando media hora la
La alimentación es inmejorable.
«Zeelandia», para FerLas camas de 3. a clase que van incluidas en
salida el de las b\

Primera pleamar a las 3loó m.
ídem bajamar » lOODm.
Segunda pleamar > 1G';U m.
ídem bajamar > 22*36 m.
Orto aparente »
5'3o m.
Ocaso idem
» 18'28 m.
Altura del agua 3*60.

p

VAPORES DE REGRESO

í

Mareas

Línea de! Srasi!,Río de la Plata. Chile,Perú

17 Odubre
5 Diciembre

>63'90
pasaje d

10 Septbre.. . Hi^hiand Warriot
de
Anuientes vapores de .26.000 oaballos
Highland Pride
24 Septbre;
faena y ouatro hélices
Lutetia 6 O el ubre. . highland Roveí
25 Septiembre
Massiiia
28 Octubre .
22 O el ubre, . Highland Loch
lujo
Admitiendo pasajeros de gran lujo,
12 Noviembre Highland Laddie
primera, segunda, segunda intermedia y torHighland Piper
id.
26
cera clase

Salidas regulares de Vigo para lospuertos del Brasil. Uruguay, Argentina. Chile,
Perú. Ecuador, Panamá y Cuba
,Yí.i

Próximas salidas desde e! puerto de Vigo pan
los de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Airev

de gran lujo extrarápido

-fiaraLisboa, Bio de Janeiro, Monovideo j Buenos Aires, saldrán do Vigo los

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Veracruz

cámara,

Vapores

DEL PACÍFICO

Carga desembarcada

general

VAPORES DE PASAJE

r

á ¡os puertos

NELSOH UNES

(T Sud-Atlantique

—
COMPAÑÍA

de CUBA y MÉJICO.

Pros

Salieron los bala
«Octubre», en la
rijón:«Nu
ro Amadeo», con
general.
Se despachó para Hamburgp con igual Marín, y «Gatuno» j «Beta», con igus
carga
carga que el anterior, para Villagarcíay
La Puebla respectiv imente.
De Gijon con cargamento general,
atracó ui muelle del Comercio,el vapor
Hoy entrarán en nuestro puerto el
de Racionalidad al< mana, Saffi».
trasatlántico
alemán iGotha» de La e .,;Con igual cargamento, fué despachapunía Lloyd Bremen, procedente de
do para Oporto
liauiburgo y escalas.
Embarcará en Vigo 150pasajeros, zarK\ vapor español «Carlos Haría», en- pando para Buenos Aires y éralas.
tró procedente de Aviles, con cargamento de carbón.
De
entró el vapor inglés, «Wiky Regís».
Fué despachado para Bilbao y escalas
el vapor «Aguirre-Mendi», con carga ge-

hueves 7 5ejplsBSS% Í«Wj

imt» m [ajogahirt—fiftti Miin m w r?wfriaaartrfM

P. 5. N. C.

AMÉRICA LINE

,

**
New Porl-Món,

■7._2-'

HOLLAND

ó de Septiembre de 1922
«Vicente con crr¿
! de Muros
Procedente de Amsterdam, con carga Elvira 1.a», en lastre de (
nuevo Amadeo»,
_a general, dc
general, entró en puerto el vapor holan-

m

í-.go,
■

V¿J

MOVIMIENTO DEL PUERTO
dés «Andrié».
Fué "despachado con idéntico carga
mentó para Lisboa.
Kl vapor alemán «Siracux» entró, pro
cedente de Sousc (Argelia), con cargs

wuañ

.-

■

NOTA
X". s
Do dos á c
S"i

menores de dos años

"

valoro*

a

IjIais,

¡\H10TM COhDE, HIJOS
Ap&>

talo ¡,wn.

de Vigo

A las 7 mañnna, 9, 11, l, 3,5 y 7,
Este
úl '^o los domimroa
ye. De diez
adelanta su
salida mei
faciéndose un naje
en osta As
xtraordinario á Jas 9.

v'

"IXXXTXXXXXXXXXXIXXXXXXXIIXXXXXXXXXXXXXIIXIXXXXXXXXlíOj

Salidas

a, cnarto pasaje

;

"

Servicio de vapores á Moaña

14,— ri9o,

as

di

Koala

A las 6 de la mañana, ,8, 10, 12, 3,
i, 6

Los domingos hay un viaje
extraordinario a ias 8, adelantando media hora
la lallda el de las &

"

Vl^T'^
nec^iL
S*
n»X? 1?
'
„

d,nj«

8 de Sepbre. vapor
Harnmoniai
Octubre vapor Holsatia
ptas.

*'"

vap^,. J
fc?
,

Sueñeras de EHR|Q!j£ HULDER
;**ñ

LNftari

Todos los trabajos firmados

que aparecen y han de aparecer en estas columnas
son escritos expresamente
Para el diario GALICIA, por

sus autores.

En Madrid: Sres. Mae-Andrewfl&Oí*.

5

555-.5Ü
tefCera ?ara *ítóoo,
ptas. 592
Es nocesano' uo* loa
*
pa8ajoro ao
ten en esta Agencia
con aince día3 da f
«P«i6n I la saHda de los
n
der CTonpli, «m loa requisito,
de la
'
Para todo» lo, üi*We
Orf^ á ,
Agentesm Yig 0

Marqués de Cubas, 21.

WHITE STAR UNE
Dominión

une American-Line

(PHIUDELPH1A SERVICE)
Compartía de vapores correos.

Servicio regular entre Liverpool, Southamp
tf)a, New York,
Bostón, Fiiadelfia, Qaebec,
Montreal, etc., por rapores de hasta 46,48* W

neladas.

se expiden billetes

dos

de pasaje para los referí'
y para todas las poblaciones délo»
Unidos y Canadá que tengan estficJófl

puertos

Estados
de ferrocarril.
"*ra más Informe*», dirigirse á sní-Agents*
SOBBÍNOS DE JOSÉ PISTO»

flujo, Jueves 7 Septiembre de 1922
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i stiua, eon su .-0411110,
siendo aclamados por el público
ria

Cierva, allende el Atlánfirn ei txpediente Picasso 61 centenario de 6lcano
En un periódico

rícano habla el extninistro español de ~osas política hispanas.

¡

3

KADRll

. -D. Juan

diputado porj Muía,

publicación
en un
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Cierva Pe
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de una- ei
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go el primer a
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1 -aludo, conver*

En la iglesia del Saivador
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i

v el rey.

saludó a la
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n
■

mo-

l
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en

i
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ito reí >rm
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extraordinaria la

i

1).'
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f
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El rev

&Í&Ü3IUUU ¿Aparecerán Sos resoor,tibíes cíe la rota da Á.1- Los reyes
de Donos- En Guetaria.-Gran ansmar.ü3$?
íyaparaGuetaria. E¡ mo- ción.—Organización de
M .
mentó de zarpar la es- ia comitiva.
I
inianei
ARIA. 1
cuadra
'

ci¿d¿me- i

v

a la iglesia parro-

ta un golpe de vial
los monument
males
la canti ;.d de buques
> ador*
mplo -taba a
ba sui I
angelan*
i con prof
i d*
norme le
En eerra
il
I altar había una rej
gentío
ira de la
\ un ¡jen de Nin
la di
Debid i a I i formidable
d de
ua, que s.e venera i n I
olas
y
automóviles
domas
v<
coches
Sevilla, donde Elcan i y los 18 marinehan ocurrido mu dios atropall 3,
.e , i,, ( mi «d ep I
'ria»,
amenté sin c
cumplir el voto, hed
V Lis nueve de la manar
organizarse en el mu He la * muciva
Durante la
los 18 mai me
i 1 supuesto
y
de
trajes
época
ros
c
m
u
do u Ct) j
entraron ep la igl osia
Bleanoalacab
Mareante s de Gu taris a cu-

La bahía p
m i_rn

o- ciui
.
le] C ia"
laron d
en .Julio de 1921, habla de la oo
V las o
ro n
qu
i toda
>s. Hez dos d " Pas itraciones políticas y di se
SUMISIÓN
(
prematuro juzgar ai ol sise (na
la
gran
I
ventajoso que los turnos d'- pajrtláo Rebatiendo informaciones II! UO!
\ las ocho v media embarcó en el
para regir los destinos de Empana.
dond
:
ido «E
a el Prin< ip " de A.8de LeTcmps
la
i
que
E-i de pt
r
!.! !
Desde luego argrega Cierva es f'íM YDKlI) E¡1 subsecretario
A lai na -/" emb irearen en ti mismo
cil apreciar la Inestabilidad del-nuevo Presidenc;a Sr. Marfil, dijo
rá minuciosa y
p
noj t Í03 niara
1 Int
i los r
esD. Alfons ■, D
sistema y quo los Q >bj rnos n
j'
la
ahora
"';
que
que
tfe
. i ;nstina, e e mían» s D.A;
mayor estabilidad
'
«Le Tempa»
O-m»!"ban
gravee
la
d.
loa
,
y D. G ibriel, 1 « du pe. de santo
fonso
„e„ para
nmM&i
lel «*■* Pa"lca "1:;1 <*"»
.latí- lásu corresponsal
Mauro, la duquesa de Moctezuma, el
en laoger,
acerca
de
■
r
encendidas.
marque, de U Torrecilla.
da nacional.
agrupaban
losmarinos conL^velas
, Eapañaen
,,
.
do a sumisión del Raisunl.
alrededor se *»
i
augustas perso- JO wreaeqoi
nuniu ! os w dirigieron al uliai,
Lcade
organización
poli
llegar
Al
a
bordo
ias
La , b
,
Di.-ho corr sponsal nace en la carta
>
i-fl
ñas, el «Espafta, izó al tope el pendón
ofrece serias dincui.
arrodillaron ante él y oraron.
i/randcM'arteio-,
.
ieilt furmab ,.u l#s GremÍ0s »
„,,,„, ,„,; apreciaciones
.
marcadamente Inexactas.
,
de
Castilla.
a
Fué
este un momento de honda emo*
norado
SV3esopol:amia,-'¿Mov¡tados, especialmente, porque éntrelos r ,
oanmn.-e,
En
'dersauías ae i uemerrauía
ce en
■>
los
.
por
que
impresiono prolundament
bui
pendientes
de
el
enseña
fué
saludada
solución,
Esta
Droblemas
míenlo antlbritáelco?
1
también con sus banderas.
,
sera nom«Primero:
el
Raisum
Que
;"
,,
el
,
surtos en
cuantos se hallaban en el templo
-,.,,,las eábilas
-. r someti-o
económioo tiene uua realidad cioraup, a lirado caid
PARÍS. Noticias recibidas de M^ao- que.-' de guerra extranjero^
Luego estaban los Ayuntamientos de
de
todas
a
las
""
y
soluciones, < un no
1
que se acentúa cada vez puerto eon salvas do 21 cañonazos,
todos
GueteriaySan Sebastián en Corpora- Una cabalgata.--Lo5 reyes
, das de los territorios de Tetuán, Ceuta, potamia dicen
, J. demandu
'
«España» con b^rak núpueden fandarse en principio* peiíticoi
trabes el movimiento que contó té el
más,
entre
los
y bajo mazas ambos, la Juina orga- |
ción
y
Laracae.
en la Casa-Albergue de
mero de disparos.
,d en escuelas de oportunidad que ion Xauea
\
contra Inglaterra.
,
,.
nizadora del centenario, la Diputación \
la
desSegundo: Que el Raisunl exige
'
El memento fué emocionante.
marineros
:. ,.,... Arcila,
, ., el, cual
1 a bases en que se afirman las barreras
' es un Desdo la ocupación de Yrak, Inglatede Donostya y los representantes en I
,.
., '
. grandespartidos.
titución del bajá-de
i
■» v
diez en punto zarpó la flota coa
A
las
de
los
Después se organizo
de separaeión
mili
mes
de
GUETARIA.
gasto
Guipusooa.l
provincia
libras.
de
má« de 100
,
.
Cortes por la
,'
l
" „ Bel servidor de España.
,. , rra
o
Guetaria.
rumbo
a
la presenprunos pro ¡laman como aspiración
cabalgata
ívprodneiontfi)
A
una
ve
seriamente
amenazado
. .
tendrá la uyo gasto Be
**Ty ,
\ tercero. Que el Raisunl
,
la
línea
(arlo V
"
en
de
la
,.
cabeza
peemperador
Formaban
Inmediata la revisión constitucional
La nao de ia odssea
tación de Eleano al
,
,
las tropas indígenas». „
dirección
de
naval
desarme
Ei
aprendices
escuela
du
Naulilus,
los
quo
,
p.
corbeta
18 sab adoi
,
ro
r"v'H/'
Cierva oree
\ el ASr. \.
Marfil—lorGUETARIA.- - En la dársena fondeó eu Valladolid* con dos de
'., actualmente no en- Todo
agregó
,
esto
Almirantazgo anuncia marineros, que navegaba remolcada por
LONDRES.--E1
,
,
,
,
.
él en la nao «Victoria».
ia en ello, la Nación.
I> "
,. ,
el1 Ral, oor Muía,
de falsedades, pues
uua goleta, que represe taba la nao ron
*
J
que, de conformidad con los acuerdos un contratorpedero.
,
que ol wa un tejido
de esta oabalgata, se diriDice el diputado
Preoedldoe
18
«Victoria»,
tripulada
por
marineros
,.
, *.
;.
uni se somete sobre la base de no mo- de la Oonfe encía de Washington, ba sivelera
un
desvieja
a
nave
Seguían
liberal
la
a la Casa-Albo; gue do
reyes
programa
v ñ , de„ La concentración
vestidos con trajes de época, que fueron gieron los
lestar a las cábllasamibas.
i i es
i
iya señalado?, para so;- desmántela- tróyer y dos submarinos.
do
,
do\
Uidmidesde
donde preaeneiaronel
Bfarineroa,
senado,
anuncia la n torun
Elcano, los su.
militar dos, seis grandes navios de guerra bri,
Aldabía no se lo dará .uerza
España., los (pie se salvaron con
formaba
acorazado
el
.,
Luego
,
cantidad
do
senaaorei
on
el
la
t.
tropa
nuvendo
1"v' u
pervivientes de los 2;V7 que embarcaron desfile de
alguna ni se le otorgaran atribuciones táuiooa.
«"»"<
que arbolaba, además del pendón de, al mando de Magallanes en el viaje que
.,
vitalicios, proponiendo,
ademas do la °,
El público que estaba estacionado
,
.,
-,
ni jurisdicción.
t,
i
de
la
insignia
del
almirante
Castilla,
'
,
"
la
la
Iram-ioi
-1
al edificio, ovacionó a los monarconstitucional,
irlanda
frente
uu,u
modificación
/ muy lamentable—siguió diciendo La guerra cavsl en
hizo el nauta donostiarra, de tros años
"
Es
escuadra
Londres,
la
dieas
propiedad.
delrégimen
de
de
„
,.,.■
maclón
r
PÁRIS,
de duración
,,.
, . ,.
tan seno como «Le
un periódico
i
i
A ios lados del España navegaban los
los. oue
posar de. -.
de
Agrega
procedente
Estos visitaron e hicieron un recorrivapor
un
pue
h h Cierva,, que a ,
ciendo
reTemps»
y queesti tan direotamente
.
venidos para toextranjeros
l
acorazados
escuadra
realizados, no na conseguido
fué
la
,,
municiones,
Liega
y
por todos los departamentos de la
,
esfuerzos
do
/ con
* el GoUiwruo francos aeoja llambnrgo, con armas
,a ,
,
acionado
v, o
mar parte en el homenaje al insigne
Albergue.
navegaba
Casa
que ie le dieran en el Congreso explicamar,
en
alta
cuando
apresado
GUETARIA. A las once y cuarto
estos Inexactitudes.
nauta vascongado.
un
En
laOOcina hablaron los reyes eon
Irlanda,
por
de
conaceren del akance que tione el
hacia las costas
la ilota, fondeó la escuadra frente ol puoblo,
el
resto
de
España
al
Seguía
tratorpedero inglés.
>>
programa izquierdista*
ordenanza, que los marineros
lll>4 *■
constituida por destroyers y submari- haciendo las salvas de
bno de (dios ofreció un vaso de chaCree quo la reforma de la Constitu- LOS COHÍÍÍ£tQ^>
La dotación del buque Fué obligada a
fueron contestadas por las baterías de
nos
Dublia,
puebl\
1 | {r^b^io conducirlo hasta Cork y de allí a
colí a los monarcas y estos bebieron el
don, heriría los sentimientos dol
los va- San Antonio.
la
náutica
Cerraban
comitiva
ü^l
cat.dieo,
vapor
y
vino de la tierra
U&UaJU en donde so hizo la entrega dol
espafiol, que en su mayoría es
y
hacienengalanados
pesca,
de
poreaos
I). Alfonso y D.a Victoria hicieron
so
provisioIntentase
ante la posibilidad de qué
Desembarcan Sos reyes
g ,, !ock-out , cS^S ramo de do sus tripulantes al Gobierno
£
las
sirenas.
estrepitosamente
sonar,
do
elogios do la Casa Albergue.
i modificar el derecho de propiedad.
nal del Estado libre irlandés.
GCETARIA.-A las once y media de- grandes
madOTB.
,a',
los muelles presenciaba el esDesde
primer
que
aideclara
buque
El manifiesto dol
Manifiesto Cienra, en este
sembarcaron los reyes 1). Alfonso, doña
M.VDIUD. El subsecretario del ñu- conduce carga general; pero hay la fun- pectáculo inmenso gentío.
Hculo, que se advierte algún movimiendel Trabajo manifestó al medio dada creencia de que las autoridades irto de resistencia en la opinión pública, [nisterlo
quo toma Citados landesas tienen confidencias fidedignas
Se carece de noticias
no habiéndose acentuado és.te, porq.i- día a los periodistastardo
"^^■uv
a representanv^v*^wuwwyv.wawa/\ uvav.aoVa^%vvv'JV^A^^,vv^w■^^vde
la
a
bordo
arlleva
aseguran
n„ se croe próximo ol advenimiento al para las siete
y que éstas
MADRID. Al medio día nos dijo el
patronos del
Poder de la coneentraoaón liberal, y tes de les obreros y los
y municiones
mas
ministro
de la Gobernación a los reporhacerles un
porque antes ha de plantearse la «míos- ramo de la .mulera, paraconcordia,
crécarecía en absoluto de notlci is
que
gestionan
teros
Los rusos
tlón de si la Constitución puede refor- i nuevorequerimiento a la
que
comunicarnos
Alemania
ditos en
La Sociedad de obreros porttantismar,, como una lev cualquiera, contra !
¡ las y mosaístas ha acordado establecer
señor Krassin, llegado
BERLIN.'-El
la opinión délos partidos conservadocompite ventajosamente
hace días a esta capital, ba celebrado Único
: una cuota extraordinaria de seis reales
res/que la consideran intangible.
represenSukholinoi'f,
los
eon
de
conferencias
un grupo polftU O escalar ej : para contribuir al sostenimiento
que
la
madera
se
tante de los Soviets, y con diversos
extranjeras
ramo
de
del
mejores
obreros
Poder, teniendo como programa tá realemanes, tratando
industriales
Re alquilan nuevos de 7 asiento-, margrandes
paro
mi
forzoso.
Cierva
hallan
constitucional,
es dice
forma
puede
conca
»Hudaon» y otras marcas. Precios
qne
los
créditos
de
acerca
VWVcVW^VW.W^^^^
económicos.
Para ej ar ion<
germana.
ceder a Rusia la industria
s especiales.
Lu -ii interés no deben alquilar automóviles sin consultar nuestraj tarll
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VILLAR Y CLARO
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io permanente

Velázquez Moreno, '2?

í

Entre la, víctimas-cuenta el diario
cuadrados de Superficie
unos 7.0:0 profesores, nía*
londinense
?i
ge encuentra en la Aduana de Vigo para bu entrega "
médicos, otro? tantos intelec.
5 da
5 males, más de 1.200 popes y 54.600 oaní- S ¿j^
"jW i pesinos.
Tiene 5 habitaciones, techo doble y 2 barandas.
5
- Í88 Precio baratísimo. Razón: Pi y Margan, 95- 2.° de cuatro a cinco.

las exigencias de la dontiMeiia rauucii»i«

ry-'» i ,*■»*
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Automóviles

marcas

con las

Cosecheros
de nueva

i
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i

garantizada. Para rerla, Almacén d<

nzo Gil. Arenal 36, V \'¿<>
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AGRICULTORES i Colegio Cívico-militar de ufaría Auxiliadora
Fundado por Don LOR6NZO RODRÍGUEZ PÉREZ, en 1897
Director: D. DANIEL VELLO MEZQUJTA, Capitán de Infantería

-\_~~~SS.

General
-: ABONAD CON:- í I Primera enseñanzaincorporado
Estudios generales de! grado de Bachiller
al tnstitnto

En eeie eolegio,
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Delegación: ?

IWMADRID
"i

: s

ty.

fH&I>j,:.v,r^JT

(1

:VIQO:-

- -Ir

>>"

!"■

<>

i
.■i

a

contli

n ia-> matn

->

-i

r»t«- r i11

onor qu<

:i

i

ibtenid

En Gramática Castellana

En Geografía de Europa

En Francéa t
etíino (

II reí

En Geografía dc España

F.n Historia Natur.il

Ferna
En Matemáticas
r ífi
Fra

En Francéa
"

En Hir.toria Universal

f.n HUtnrht Literaria

(ianrira

En Preceptiva Literaria

En Dibujo

En Matemáticas

Rü ardo óáü&t a fe
lo O

M

'

Almirante, 19

TÍS^^ÍT^r- ,

La mejor a
res: y para

y Técnico de Pontón Ira, Piedea hacerse los Batudloi Igulenl
Preparación mercantil (oficial v hbre) Idiomas

VIGO,

Avenida García Barbón, núm. 9

-\ C A D E M I A M B Z Q U I T ".
¿*

"

a. ar

;lo?
admiten internos mcz.
VIGO, Avenida García Barbón, nám. 9.

Apn.Aado, 131. Teléfono,

53-1

.

rl CUERPO n* C

Apartado, 131. Teléfono,

5)4

¿RREC5

.
.

2 pts. al mes.
6
trimestre.
.7

EN VIGO
EN GALIC:A.
FUERA DE GALICIA,

. . .

"

SUSCRIPCIONES
„ „

I

40 Ptas. al aft0

PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO

5
40

. .

-

*

PORTUGAL.
Avenida Montero Ríos, U.
VIGO,
Redacción:
y
Gerencia. Administración

ápariado de Corre, s,

mam

*¡¡
»

■.„

.

Teléfono, nim. 839.
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\?igo, Jueves 7 de Septiembre de 1922
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Viraen

En ©ata villa y en el inmediato pueblo
de
se celebrarán grandes fiestas
en honor do la Virgen do dicha parroquia y dol Criste del Consuelo.
Las.fiestas comenzarán boy, con arre-

perno,

glo al programa siguiente:
;,' Día 7.—A las doce, un repique general do campanas y disparo do bombas

anunciarán el comienzo de los festejos
en honor do la Virgen de Darbo.
A las cinco de la tai de hará su entrada
la banda popular do Corojo.
A las sois llegará la brillante banda
de Lanhellas (Portugal). Esta colectividad musical se detendrá en casa do su
apoderado en Cangas, D. Jesús Solía, en
donde tocará algunas obras, y seguirá
luego a Darbo.
A las ocho y media, vísperas solemne.) en la
Iglesia'parroquial.
A las diez dará comienzo la verbena
en la robleda. En ella el pirotécnico de
Cangas D. Antonio Tievo presentará variado fuego. Será amenizada esta verbena por las bandas de música de Lanhellasy Corujo.
Día 8. -A las 3 de la madrugada, último día de la novena en honor do la Virgen. En ella habrá mi.;a rezada y predicará el párroco D. Francisco LanflO Lojo
A las ocho, dianas por las bandas de

música.
A las once y media, misa solemne con
orquesta y sermón. Al terminarse saldrá
la procesión.
De cinco a ocho de¡la tarde tocarán escogidas piezas y alegres bailables la
banda portuguesa y la de Corujo.
De diez a una do la madrugada se repetirá la verbena del día anterior.
Dia 0. -Esto día la banda do música
portuguesa tocará alegres dianas.
A las diez y media, misa solemne, y
de pues do ella, procesión.
A las doee, las campanas y una salva
do bombas anunciarán el comienzo en
la v illa do Cangas do las tradicionales
fiestas dol Santísimo Cristo del Consuelo. Ll mismo tiempo los cabezudos recorrerán las calles del pueblo. A las cinco
do la tardo hará su entrada en esta villa
la banda municipal do Vigo. Esta colectividad al son de alegres pasodobles se
dirigirá al Ayuntamiento; y después seguir;! recorriendo las calles del pueblo.
ir A las ocho llegará una notable banda

Información militar
Se na <

bu Garbo

edido

traer n ai
A.b( y Pé>ez

Cardos Gonz "

La orquesta y voces bajo la dirección
del señor Torres Creo interpretarán la

i
marine

oara

coi

dolía Marceia

MADRID,

eptuado

:

rdoi

Al de la misma clalio Barreimisa del maestro Eslava.
ro Franco, también se le ha concedido
De cinco a siete paseo de moda v con- igual permiso.
cierto amenizado por las dos bandas de
e¿ueda a disposición de la superior
música
A las siete y media saldrá de la igle- autoridad del departamento del Ferrol
sia parroquial la procesión con la artís- para formar parte de la dotación de¡
tica imagen del Santísimo Cristo. Irán crucero «Reina Victoria--, ei cabo de aralumbrando los fieles y hermanos del tillería Jibán Leira.
Sto- Cristo, cerrando esta comitiva reliHa sido promovido al empleo
giosa la banda del regimiento do Murde cacia. Al paso de la procesión por las pitán módico de la Armada don DeoAvenidas lucirá la iluminación eléctrica gracias Molina Lima, debiendo ser escay las embarcaciones surtas en el puerto lafonado inmediatamente detrás de don
simularán un combate naval. También Pedro González Rodríguez.
se quemará una hermosa traca.
Gaerra
A las diez de la noche dará comienzo
El día 14 del actual, serán reconociel gran folión y fiesta pirotécnica amenizada por las músicas de Murcia y mu- dos los Guardias de la Comandancia de
Pontevedra, Bernardo Vázquez Solía y
nicipal.
Cayetano Domínguez Oura, en el HosDia //.—Alas nueve fiesta literario- pital
militar de esta plaza.
artística de la cataquesis, en el atrio de
la Iglesia. Tornarán parte en el festival,
Marcna a Madrid a incorporarse a la
entro otros elementos, el bajo de la ca- P. M. del Regimiento de
León, el soldajo do la capilla de la Catedral do Santia- do Manuel Nandin Lombas.
go don Juan Alvarez, y el coro de las Se han concedido dos permisos
de lihijas de María de esta villa.
cencia por enfermo para uondomar al
A las diez y media misa solemne do la soldado
del Regimiento de Murcia
hermandad del Santísimo Cristo del Leandro Salgueiro
Pernández.
Consuelo y después de ella concierto
por las dos bandas en la plazuela de la Hoy tendrán ejercicios de tiro al blanIglesia.
co en Puxeiros las fuerzas de la compaA las tres de la tarde llegará el coro ñía provisional del Regimiento
Murcia

_

gaLego de Lavadores, »Queixumes dos

Elcano
El monumento a Elcano

que eso dinero le sea descontado en
e
<'rédito que tiene con Inglaterra.
La Prensa, disentiendo la nota
fm n
cesa, halla estas controversia
lamenta
rabies, sobre todo porque se
plantea»
cuando Europa necesita, urgentemente
de la cooperación integral de
todos
países para su reconstitución.
Los periódicos opinan que estas
p
quenas cuestiones no impedirán a i e
cia de establecer el total de lo que w^.
de disponer para pagar sus
deudas *f

Las palabras del señor Domicio provocaron manifestaciones de simpatía entre los asambleístas
Luego trató de la importancia que tiene la Sociedad do Naciones, diciendo
que en los tres años que lleva de existencia se integró en la vida política del
mundo como un organismo necesario.

LA GUERRA EN

\Z

¿¿¿.

ÁFRICA

GUETARIA.—Terminada la ceremonia, celebrada en la iglesia del Salvador
Parte oficial
ios reyes y la comitiva se tiasladaMADRID.—Desde Tétuan comunica el
ron a Baspión, donde se ha de erigir el
alto comisario quo no ocurre novedad
monumento a Elcano.
I).
Alfonso
en los territorios de Ceuta, Larache y
El diputado por Zumaya,
Churruca, pronunció un elocuente dis- Tetuán.
curso enalteciendo la personalidad de
En Melilla efectuó un reconocimiento
Elcano'y recordando los dias de glori; sobre Beni-Said una columna constituique han dado a España los marinos do- da por fuerzas de caballería, aitiilcna y
auxiliares, siendo apo3Tadapor otra fornostiarras
semada por infantería del grupo de inspremió
la
oración
del
La multitud
trucción, artillería y grupos auxiliares.
ñor Churruca con calurosos aplausos.
Ei reconocimiento terminó sin noveLuego se procedió a colocar la prime
ra pied a del monumento, que bendije dad.
Se observó que en los poblados próxiel obispo de la diócesis.
Firmaron el acta los reyes, el príncipe mos existen meuos moros que los que
había en anteriores reconocimientos.
de Asturias, los infantes y el obispo.
El enemigo ni hizo fuego ni bajó al
Un banquete
daño
El jefe de la posición de Azru comuniGUETA.RIA.—Terminada la visita, s<
ca
que en la mañana de ayer hicieron
el
salói
banquete oficial en

¿

guerra

Lo que dice Bélica respecto a Sas indemniza.

cíones.
BRUSELAS,- Theunis y Jaspar coaferenciaroh con los delegados belgas do
la Comisión de reparaciones acerca da
las garantías a exigir de Alemania
Theunis es de opinión que dospuós
de los depósitos en oro que las gnran.
tías permiten, se acepten también los
pagos en efectivo.
Los delegados belgas deben partir para Berlín a media noche.

TEflTRaTftMBERUBK

Como resultado de la inspección veri- celebró un
EL DEBUT DE HOY
fuego las baterías de la posición contra
A las cinco dará comienzo el festival ficada en el día de hoy por el Coman- de actos do la Casa.
noche,
Esta
a las diez y media en pungrupos de enemigos que se divisaron
amenizado por las dos bandas y el coro dante don Alfonso Crespo, han sido daAsistieron quinientos comensales
to, hará su primera presentación en ol
gallego, el cual alternará con las bandas dos de alta 29 reclutas pertenecientes al
Se formaron dos presidencias, colo- desde ella, dispersaándolos.
ceatro Tamberlick ol maravilloso sugespeioton de instrucción del Regimiento
hasta ia madrugada.
cándose el rey al frente do una y en la De Beni-Urriaguol se reciben noti- tiónador Profesor ENRICO a quien
En este día habrá cucañas, carrera ci- do Murcia.
cias que confirman la existencia de di icompafia sn Médium, la bellísima maotra la reina
clista y regatas marítimas.
Servicio de la plaza para hoy.
damoiselle JOUJOU.
El príncipe de Asturias so sentó en ls versos criterios entre los jefes moro*
Inmejorables son las noticias que teV V-V^»^^^JVAV«V ar>VBVBlV% V0VJ'
Primer
J?,T;
"H'
al
Regirespecto
proceder
que
adoptai
deben
7 de Murcia. CaPÍtán del to mesa de los marineros.
miento
del enorme valor artístico-cientínemos
con relación al rescate de prisioneros.
ieo del gran Enrice, el cual viene do
Cuartel.-Capitán don Mario Quintas
festejos
Sos
Final de
Guardia en la
realizar una estupenda campana en los
No olvides, lector, que hoy a las diez don Vicente LledóPrincipal.-Teniente*
el banquete cele
GUETARIA.—Con
teatros Olimpia, de París, y Zarzuela, do
y
Sargento
don
May media debuta ol gran
riano \ela.
Madrid.
brado en la Casa Alberguo de Marine
Vigilancia H. P. y C.-Teniente
Dada la enorme expectación quo hay
dieron por terminados los fes Suerte del socialista SamJesús Lago y sargento don Olegario don ñeros, se
por
conocer la labor de esto popularísiLó&
tejos oñciales y los reyes hicieron el re
bot
pez.
mo artista, no nos equivocaremos al angreso en automóvil a San Sebastián, lie
Formidable sugostionador
PARÍS. — Ha fallecido el socialista ticipar quo serán agotadas todn* las lodo fama mundial
calidades de nuestro primer tcairo.
ganda a las cuatro de la tarde a la capi Sambot, antiguo diputado y ministro.
v Bcv^^v *A\^^vB H^A¡*A^,v zñJ!v!a sy\
tal de Donostya.
A las cinco llegó el acorazado España Evacuación de Síberia ¡por
Vlg-o a Monforte
portuguesa.
Salida
y
Bos japoneses
Trenes dc Vigo
A esta misma hora vísperas solemnes
Dios cinc circulan
Felicitación
en la Iglesia excolegiata. La orquesta y
TOKIO. —Las fuerzas japonesas hai
los buzarpar
GUETARIA.—Antes
de
voces del maestro Torres Creo, do Vigo,
Mixto
comenzado
Hoy saldrá para Puentearcas, a fin do
4<55 Martes, Jueves y
a evacuar los territorios qu(
Sá ques extranjeros do Guetaria, el almireforzada con elementos do Santiago y
imenizar
los festejos que allí se celeocupaban
bados.
en
Siberia.
Registro
Uvsi
Tuy, cantarán salmo3 y Magníficat de
rante español felicitó al inglés por haCorreo
7'50
la
banda
del Regimiento de Murbran,
Diario
NACIMIENTOS
reputados maestros. Al final de las visExplosión
Rápido
en
una
mina
li'55
ber
mandado
Lunes,
guerra
europea
durante
la
Miércoles y
poras cantarán un hermoso villancico. Pilar Ramona Nieto López.
Viernes.
la mayor ilota de batalla que se formó
NEWCASTLE.—Ha ocurrido una vio
De diez a dos déla madrugada gran
Manuel Pereira Coello.
Mixto
18*10
Mañana viernes, se celebrará en la
Diario
folión en las Avenidas de Montero Ríos
en el mundo.
lenta explosión en las minas del distrib
Carmelo Veiras Sánchez.
'inca «Villa Manolita», que los señorea
y Eugenio Sequeiros, Lucirá una herde Witchrvcn.
Licuada
le Taracido poseen en ei Calvario, una
DEFUNCIONES
mosa iluminación eléctrica a cargo de
a Vigo
Moaforte
a Vigo
mi
mudísima «soireé».
Hasta
ahora
van
retirados
de entn
don Juan Farifia. Tocarán las músicas, y
Alejandro Valin Rodríguez, 10 meses,
lTn grupo de lindas jóvenes preparan
10 cadáveres.
(d pirotécnico do esta villa don Antonio de bronquitis aguda.
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