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Naufragio del trasatlántico "Hanmonia

AVANCES TELEG A

ENFOQUES

El desfalco de un millón cincuenta mil

Se ha hundido a 70
de Vigo

pesetas

Por JUAN BAUTISTA ANDRADE

mítines son el sarampión de* que adolecen on su in Siguen las pesquisas
judiidealea colectivoe; pero también son a veces insufl
«'ii el cuerpo electoral desfallecido
cíales
para que oobre nomentáneas energías y camine hacia las urnas
LARACHE.—El juez especial que insLos

tocia
eíones

Jos

Para erguirse con el cetro de la tierra, antes hay que humillarse sobre los surcos. La tierra no quiere más señores que
l

sus esclavos.

Aquel monte ingente, bajóla caricia do la spmbfa deslilante do las nubes, parecía enarcarse voiúntupsaménte,al modo
do los gatos cuando se los pasa la mano sobre el lomo.
Las campanas son los zarcillos do las torres

hombros de la tierra, eternizados en
indiferencia hacfe ol resto de naturaleza
pródiga y risueña. Parecen como convencidas de su incomprensión por la humanidad de estos tiempos. Nada esperan del
brazo ni del amor del hombro actual. Y le detestan.

un gesto de desdén e

Las sillas no

parecen cosas para que

mos, sino para quo ellas so

dispuestas.

,

contratiempo.

Las montañas son los

nosotros las mova-

muevan por sí, con sus cuatro patas

Anteayer había salido de nuestro puerto, llevando 55 oer
a bordo.-Momentos de suprema angustia, esperando
Créese que eí pasaje y la tripulación se han salvado
-Cinco buques en socorro del náufrago.»5e ignoran las
del siniestro.
,
.l* primeras
..
.
... .. ¡SffidSffKiAS
... . .
El médico
nofac.»
I
$££&
de ayer
| A las once de la
pasaje- Como médioo español ■

truye sumario en el desf.ilc de un millón cincuenta mil pesetas, lyi da 1 i \ or
la guardia civil, sigue las pes \\ isas para
aclarar el a.-unto.
El capitán Jordán sigue detenido en
la Comandancia militar.
Di riamente presta declaración
.Jordán lia sido muchos años pagador
ou el Parque de Intendencia v ha mane-,

jado grandes cantidades, si el n.eno,
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tía» y «Kinfaines-Castle». Embarcaron
en ellos 200 personas.»

Esperando a

nía»

Escribim
«Llega el «Euclif», do la Lamport 5 y aún
no había llegado
Uolt».
expedición de náui

¿Se necesita a! "j)arro.,?

El "Larrinaqí»,, el "Kito,,
y el í;Rubr!Con ; , recojeri
los últimos náufragos

Un padrenuestro para que Dios nos liberte da Xusticia.

una de hi tarde de Gijón con dirección a
Vigo. después de embarcar a los expelíalos del batallón do Tarragona.
So supone qu i el Romeu» llegará a
nuestro rm >rto entro una v dos de '">
tarde. A las tres embarcarán en él los
soldados del 21 do Murcia, y los de]
Mórida, qm
" ilion de C.\¿ i I
en \ i
de-de av
La Ahalaia ha recibido ay*r tarde un
i del gobernador militar do la pla-

están

numer >También acudió ■
i
irá en ol mu
;,o público, que presenció el d< afile B«
VIAJBROS ILUSTRES
la tropa poiitasadcesa por la calle de
La d. spedida será oariuosísi o i. VA pueCr/áiz. hasta ol cuartel de la Cároél.
blo de V: . jal :" i demostrar esta
?a a i
1) I
fsmhn BjIW BW huiutirls pTOiredwww de ta
w» Franrícrn
lallLl^LU vai>lwu iCapiul,scuuioriJB u los biiquom.u- par.en para ."U'rioa y ei sen
i que
.*,
¡charán a Africado las fuerzas de Mur- le produce verse privado de t con vi
'chiqueguarnecen a Vigo, y éntrelos
VIGO
figuran U cabos, y 1 tambor.
*■ propiedad, lie- queAdemás
irán a eubrir bajas dos solfc un automóvil de su
segunda, de los que sirven en
0 «ial
¡Javera Vigo, procedente de Oviedo, fiado*de
**rrol v Santiago, el exministro de Ha- esta plaza.
Todos ellos fueron a ver revista I
«enda/D. Francisco de A. Cambó.
Poco después de su bogada a Vigo. so trajo de campana, por el coronelendeel expedí
al magnífico vacht CaAtt*tiB,4 Regimiento. Bsteacto tuTO lugar
está en nuestro! enropo de Granada.¿muerta
desde
*>« y hace díaspropietario
te Mor *a,
el ilus-! En total, del Ib
Kerto,
» de
del cual es
eatre
387
individuos
van
a
África
jefe
Cata-'
Kegionalista
?«
de la «Lliea
K
' v soldados. Oran número de ello* son
kna».
a '
i
¡ El Sr. Cambó ha visitado aver en au-! de cuota, y algunos per
r t
y
S
de
W
distinguid«móvil nuestra ciudad y sus alrededo- lias
íes.
L«s conducirá h*.>ta Lauta. «
D.
Manuel !. >j>ex 11 R U y el I
éxito,
.Hornos pretendido, sin
obtener
Félalgunas declaraciones; pues el se- D. iVlfredoSouto reij.
La expedí uóu dolos soldados
I,0rCambó se ha negado
a recibir visita 'embarca'-:,
fc
«lguna.
e.-ta t.ir ie en Ol ?ap
rica.
H°Y, a bordo dol Catalán**, saldrá meu», con rumbo
¡f* Constantinopla el leader dol na-1l Erte buque, perteneció salín ..*
Vd.

A las dos de la tardo comunicaba el
Hanmonia* lo siguióme:
l.M
l»
«Llegaron los vapo " s «I
«Kito» y «Ilubiicon» (*»ste griega
Cuba
Anteayer mismo, a la una de la tarde, están embircando los 290 últi
levo anclas cl buque, con rumbo a su fragos.
Estamos en Latitud Sorte 11 10, y
destino, después do tomar en Vigo 45
Longitud Oeste 11 ' 2 ) minut ts, a 76 mipasajeros.
llas de la costa».
Conducía en tránsito otros 317
El «Hanmonia» efectuó la salida sin
Pidiendo se traigan I ;s
novedad, desembocando la ría poco anná'.ifra 30s a
tes de las dos de la tardo.
Desde el ■DarW», antea d<
El buque perdido paquete! abandonas > nuesti
Al «Ilanmouia> se le coaocia mucho telegrafiaron al capitán d «t 1 1
en Vigo, donde hacia escal i desde que 11 ageste do las Comp iñi»
empezó a navegar.
I y el de la M¡h \i
Hasta hace unos seis meses, perteae- -i le parecía bien, p"ri¡a
ió *d buque naufrago a la Mala Real pasajeros y los trip"'
Holandesa, pasando en esa techa a ser su mando a Vico >mo
propiedad do la Hamburg-Amerika-Li- \imo, v rogando!*» avi
nie, que lo dedicó a la linea de I
El Sr. Duran, como i
Se II miaba, cuanuo pertenecía \ la dia de la tardo no hub»
Holandesa. «Frisi
respuesta, reiteró I
Había údo botado al>,,A
aa i en los asti

I tro puerto el trasatlánties «Hanmonia»,
¡ para embarcar pasajeros eon destino a
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A la una y cincuenta minutos, el « Da- i
IDO r
rro» lanzó un despacho al «!! innionla>,rl Wa(\a
preguntando si era nocesario s luxilio «I lanmonia»
No tuvo respuesta.

oso

.

frago

Hamburj
perando ho sta i i i
de al. ;uno i
A la una y treinta y cinco minutos, arribada
han efoclnado el -.. \
la
estación
del
«Ilanmocomunicaba
y la tripulación d

Llegada de los soldados del segundo batallón de
Murcia.-Hoy embarcarán los del 21,-Los del 19
camino de Vigo.

" H>T publicó

Se cree no ha

Llega e! ''Euclif,,

Los soldados que van a Afnsa
y los que vuelven

A la hora anunciada, U^gó ayer do
un libro ari- Pontevedra, la tropa dol segundo bita
titulado / quo vi en Espap i.
do Murria, do-LinaiU a rolevar los
'sidodiputado presidente de la Cá- llon
riel 1!».
expedicionarios
lr* y ministro de K.daciones Exteriototal de 9 nar*^ntOS. IB
Formaba
un
5 y del Interior; en
1911 fué norabra- cabos, 1 tambor, i s d iaaos de primera
"anhajador en Inglaterra, cargo quo y 217 do segunda.
hasta ahora
Eu la estación fueron recibidos por el
Pw«eurr*,jn en este joven diplomático general
gobernador militar de la pro"tüinontes condiciones do americano tor- vincia. Sr. Rodrigue/ del warrto ;
y de estadista do autoridad.
rios jefes y oficiales dol Regimiento de
Murcia.

«paita, y en

jUn buque a la vista!

.

Íiaa,

doña Olea Budge.

ros.

A pesar de quo el capitán
barcos puedan
monta», de lijo por haberse
El «Hanmonia» circuló a la una y me- el buque, no contestó a loa
,ia de la tarde un radiograma, diciendo que lo cursaron loa Sr*
«Acudan en mi auxilio cuantos barcjs Duran, diciéndole qiíi pod
náufrago i Vigo, en la ¿
Puedan >.

¡Dias

Es director propietario do El Mcrcur,,). de
Santiago de Chile, gran rotativo
$tto «¡o edita también en Valparaíso y en
antofagasta. Fue ministro de Chile on

A La Corulla llegó el «Han
221 pasajeros en tránsito y
lautos.
En el puerto corufiés tom<

Que lo auxilien cuanfos

Su presidente,
Sr. Edwards

G»*>oou

Llevaba e! "H
a byrdu 554

Se

Sumarlo del último número
Gobierno civil. Publica una circular
sobre el cumplimiento de la Ley de Accidentes del trabajo.
Termina la pub.icación do la relación
do prófugos.
Ayuntamientos. El do Lavadores expasados hornos publicado la notiule haber sido tdegido presidente do pone al público el padrón do la íiiatrbmindustrial.
Asamblea general de la Sociedad do la t'nirersidud
de-Santiago. La Facultad
i' iones, el ministro de Chile en Inglaanuncia la apertura do la
rra, don Agustín Edwards nao óture. do Farmaciaordinaria
para el próximo
Hoy damos con sumo gusto algunos matrícula
datos biografióos dol ilustro diploma curso
Instinto rtr Paulcvtdra.- Anuncia ti
tico.
*
*
concurso para proveer cincuenta matri
El Sr. Edwards os un periodista do culas pratuitas para enseñanza
oficial.
un escritor representativo que ha
Juzgados
dr
Instrucción.
El
de
Fuen■acollado on lajuYent.iU hispano-ame- te Caldolas cita a Raí 10I Piñeiro Rodri«ciuia con gran reliare. Varias voces lia
«do candidato on las Convenciones pre- gué! para que comparezca en autos de
de embargo de bienes.
sidenciules; poro el so ha negado siste- ejecución
El de Estrada, cita por segunda voz a
máticamente. Ha consagrado sus oner- Manuel
y Francisco Carraeedo Sanmarífas a la labor diplomática, empeñado tín y José
To-tos para comparecer
jí*quo au país llegue a la mayor altura en autos doKey
juicio de mayo- cuantía.
totru las potencian americanas.
IVrtaneoo a esa generación poderosa
y v¡va. con densa raigambre en Europa,

*'«demontos raciales.
rNació en Santiago de Chile on 1878,

cHanmonla» iba el jó\ en fca
amigo nuestro, 1). José AlVt
da, de distinguida familia
cual embarcó anteayer eu mu

Las noticias que respecto e
A las doce y media el radiotelegrafis- dol «Hanmonla» se
tienen
ta del «Darro*» tomaba este parto:
no ha habido vícti
quo
creer
8
Tn
a
millas
buque
vista,
«l
sueco a la
La premura con que ios ci
de distancia.»
mencionados en la informal i
dido en socorro del irasatlán
han salvado 200 no
y el radio de su capitán, d
personas
estaban transbordando al «
El «Darro», a la'una y dieciocho minu- al«Kito»y al «Rubricón» las
personas, permiten asegura
tos de la tarde recibió esto despacho:
«Llegaron los vapores »City of Valen- naufragio no ha costado vida

El hombre de espíritu, nunca so siente más acompañado
que cuando está solo; porque entonces todas las cosas sostienen con él una bolla y alucionadora plática,

«UNvur, Isahon, García Calderón, Nél Osi'ia, Hugo Watt, Manuel l'garte, el dooP» Drago Herrera, Reissig, Pía y Sudor
«itvt, que han dado la sensación de una
Móriou un tanto híbrida, poro selecta

0

En Vigo hi/.o un embarqu<
jarnos dicho, de 4ó.
Su tripulacióo, de 191 h
A las doce y once minutos recogió la
en Vigo con el pié
aumentó
didespacho,
estación del «Darro» otro
Alvarez Granada.
ci ondo
De esta bahía /.arpó oí l
«Empiezo el salvamento. Teigo 12 bo- alemán, con 07)4 personas a s
tos en el agua.»

El agua, cuando corre, parece ir posoída do la inquietud
bque otra agu,a la persigue.

cuentan valores de la talla de

n

6mpieza el salvamento

Las plantas caseras, en él ambiente de las habitaciones y
la estrechez aisladora do los tiestos, diríase quo han delinquido
(¡Oütra la sociedad vegetal y que viven condenadas a separación
y encierro privadas do la libertad plena de la Naturaleza.

'"le se

,

.

Los tejados son las cabelleras de las casas.

Asamblea de la Sociedad de Naciones

_

i#

mañana
reci( omandancia de Marina de \ igo Tufrlesa destinado al tráfico de
La familia de Jordán reside en Ronda , luuradiograma
rof entre la Gran Bretaña v África.
.,
.
un
del trasatlántico alemán i r-i
-¡\ «narro»
L-¡ r ¡n a c (r.cHa. dijo
Híi^ al
.norma
.„
Lii,,,":,,,
y esta en buena posición económica.
A
? El «rvinfaines-Uistle»
n,mhn«»
Ho la
!L
¡
a
30
del
«Hanmoma».
,
estaba
milla*
<Iue
Torrlín formina
nrr.wln
I. Empresa Lime,
í i í iba en auxilio do óste forzando la
' " en el que
Jordán
formaba parte
de la
7 buque T
' este
demandaba
ds los automóviles quo hacen el servicio ' socorro, por hallarse en peligro.
|
Casi al mismo tiempo recibía la Agen- niarc^a
de viajeros entre Larache, Tánger y Alcía de la Compañías Hamburguesas en
j "
Situación desesperada
'
'
esta plaza otro radio, diciendo lo mismo
, .
\
En el garage de los automóviles de diA bordo del <l)arro> se recibió, a las
se
doce
horas y nueve minutos, un radio
Empresa
practicado
cha
ha
El "Hanmonia,, había
por la
que dice:
guardia civil un registro.
salido anteayer da Vigo «Me estoy hundiendo. Quedaré media
Sólo so halló algún dinero, del que
Procedente do Hamburgo y escalas hora a flote.»
los guardias se han incautado
hasta La Coruña, llegó anteayer a nues-

...

mi

coia¡

i

de \
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mas honra al Cristo del Consuelo

e

a

que lo acogió, solo piensa o o acrecentar i

la prosperidad de su pueblecillc> natal, TJ„
"A 1 engrifódesgraciado
v-«
&
progresiva villa marinera de Lüi^b,' UliÜ LíUUCl. UUV.V.OV
,.
, Lo? piratas entraron a saco en Cangas, la
quo osVt tardando on rendir a su ilustre
VíaiCTOS.
antera y linda villa marinera que se nnra con fruición de co- ¿
de gaqttear {& población la in- benefactor, ol homenaje do gratituí1
pone
hoy
gala
para
se
de
v»guesa,
de
la
ría
eapejo
magua
el
endiar0Dj ltevímdose gran cantidad de que desdo hace tiempo le debe
de Yedra
Mañana contraerán matrimonio en la Trove, en el Ayuntamiento
al Santísimo Cristo uel consuelo.
cautivos, de los que nada se ha vuelto a
de Santa María de Francisco Iglesias Calviño, que presenmar,
parroquial
,
i<rle«úa
a3, puebio de nadas, pueblo rué vive con la vista tija e la
3 a^er
una herida de pronóstico reserva»
Portas (Caldas de Royos), la bella y ele- taba la región frontal.
do en la inquietud perenne 'de la espera por sus pescadores ; Vj¿ información de la época, enviada
do
en
BelDolores
¿Santiago
elementos
encide
gante señorita
arrogancia de héroes, pelean a diario con los
lj
de Qalk ia al Tr¡bu.
Mn
Dicha herida so la produjo un cubo
sol Oria, hermana del jefe de la estaperfidia de las olas, hace estos días una pausa en su trajín y | , £ |a f* isiéiÓT1 de Santiago, relata
Cornos, con el joven lleno de tierra que cayó sobre el K- ; »ncon
esa
ción
ferroviaria
de
esplendidez
Consuelo,
'
asj eJ e p iso ¿io
»zobraa y feateje al Cristo del
cisco cuando esto so hallaba trabajando
empleado en las oficinas de los ferroca- en
do lo,, marinos pródigo-; de todo son capaces.
iglesia
colegial
de
la
parte
.Quemaron
el fondo do un pozo.
pude
Obras
del norte—sección
;as, preparó un magnífico programa de gestas, que anoche han , cQn ]ag imágenes cruces e reta blos, llede esta Empresa, publicamos rriles
ruego
A
J.jsó
Oria.
Fo.^igo
se
trueca
blicas -D.
nlenro y que hoy continúan. Y la villa trabajadora,
El auxiliar segundo de intendencia
vandose las campanas cruoes ornamen
lineas que siguen:
párroco D. Vineblo lleno de animación, en pueblo donde ríe la vida gentil- tos frontales e pf ata; pusieron fue g0 en las«Con más o monos acierto, pero con Bendícirá la uiiióm el
D. Francisco Colunia, que prt*.
militar
Monteagodo.
do mucha devoción e iudiscutible cariño a la ría de Vigo, se cente contrayentes serán apadrinados ta sus servicios eu Santiago, fué destina*
un
Santo
Cristo
divertirse,
Cari-gas ostará atestada de forasteros ansiosos de
milagro e non quiso arder. (Esto Santo comenzó esta Empresa desarrollando Los
Belsol Oria do a Santa Cruz de Tenerife.
eítir/.n, porque la vecina viüa supo proporcionarle un progra- Cristo es el del Consuelo, que todavía se ciertas iniciativas, que aunque en su día por D. Félix y D: Ablución
ia
hermanos
de
novia
■sceL*s completísimo,
venera y al cual se le tributan hoy luci- satisfagan la vanidad de los hijos y veBn los cercanos santuarios do La 1>.
Firmarán el acta, o'.mo testigos, don regriiia
y Belén, celebrante hoy animadas fiestas). Asimesmo—sigue diciendo cinos de todos los pueblos que la circun- Ramón
ín-nrte, don GumerVárela
Díaz
v
la información—quemaron el hospital dan, al ser iniciarlas y desarrolladas
Radasromerías.
con
y
Tomás
Méndez
y
don
(iM'i V'KDUA ;:.\m,a
de la villa, donde se recogían los pobres tendrán la crítica de los refractarios a sindo
Esta noche finalizan en ol barrio d©
,
e peregrinos, robaron la iglesia e feli- todo asomo de vida moderna y de im- món Salgado.
de la ley asistirá Guadalupe y en el vecino Municipio do
representación
En
gresía de Darbo e quemaron más de 150 pulsos renovadores.
Conjo, las fiestas que estos dias han yoel juez municipal, don o? s¿ Gallego.
casas.»
Un movimiento afortunado de iniciaser:m °b: nido celebrándose con gran concurrena
Los
invitados
la
eeremo"
ción, secundado con entusiasmo por el sequiados con un «lunch,» eJ casa e cia de romeros.
Las célebres brujas
pueblo, produjo la más grande obra do módico don Cesáreo Belsol Qrif1, .
Salieron: para Portugal y Andalui-ín,
arraigada
muy
que puede envanecerse Vigo en estos Los novios fijarán sa peajM*enoia en
Esta es una tradicción
el presbítero y culto escritor I). Jesús
últimos años: el tranvía eléctrico. Y aun- Madrid.
y por eso la recojo aquí.
Carro y su hermano el módico l). ut>.
Decíase en la época de Carlos II que que la obra tropezó en los primeros
el hospital fué curado el vi ciño do nigno.
Cangas era un vivero de brujas y que tiempos con las criticas y las oposicioEn
éstas, llamadas por la campana de Coiro, nes sistemáticas, inevitables aquí y en
acudían de noche al atrio de la vecina todas partes, las ventajas obtenidas por
iglesia, donde celebraban sus conciliá- tal servicio destruyeron seguidamente
a aquellas. Y si en tierra pasó esto, ¿qué
bulos.
las
brucabe esperar a esta Empresa de las coTanto se extendió la fama de
su
jas de Cangas que se hizo casi universal municaciones por mar? Continuar
enardeciprovocar
Varias noticias
procurando
no
mujeres
perobra
(en realidad eran infelices
Las heroínas de Sálvora
solaturbadas ñ consecuencia de la reciente mientos ni discusiones, deseando
Hállase
entre
ol ilustro poHoy vendrán a este pueblo las intré- lítico, marqués nosotros,
invasión turca) y la Inquisición intervi- mente el bien del público y el progreso
Figuoroa,
de
con su disno en el asunto.
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Comité de negocian-

Consulta

VIGO

Relojes «L^n^inos», «Omega», «Movado»,etc
Cambios de toda clase de moneda extranjera

tr.Clarenee J. Owene, presidente del
Congreso de Comercio del 8nr, compoee
t„ de 5.000 casas y bancos da los Estados
Unidos, se entrevistaron eon el jefe de
Comercio de Brusela*.
El comité está haciendo un recorrido
ñor al continente, no solamente para
obtener Información, sino para encontrar campo mas ventajoso para as firmas americanas y usarlo como sitio de
concentración de sus negocios en ol extranjero. El informo del Comité será publicado como un documento del Congreso.
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SERVICIOS

MARÍTIMOS

¿¿

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Hoy entrarán k>s trasatlánticos «Hig
9 de Septiembre de 1922
hland Warrior» y «Av.n», de la Selson
Procedente d>- Buenos Aires con 02 Line y de la Mala Real Ingl sa.
pasajeros en tránsito, fondo en nue-tra
Embarcarán en nu^slro puerto ¡.
bahía el trasatlántico inglés «Darro» do número de pasajeros, zarpando seguid
la Compañía Muía Real Inglesa.
tn
mentó con rombo a B
Desembarcó 123 en Vigo siendo des cala*
pachado para Liverpool

Servicie de pasaje á los puertos

DEL PACÍFICO

de CUBA y MÉJICO

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

23 $eptbre
14 Octubre

i'

ME R C ñ N C I ñ 5
El rapor español ¿Sotón», fué despachado para'Oijón, en lastre.

Carga desembarcada

■;

COMPAÑÍA
Salidas regulares de Viga para los puer-

»

Lecdam

>

Spaarndam
Maasdam¡

Novbre

tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
P >-u. Ecuador, Patuiuui y Cuba.

Línea del Brasil, Río de la Plata, Chile, Perú
(Vía Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguientes

iAlitiend i pasajeros de cámara, segunda
económica v tercera cía
Precio d el pacaje de 3. a ciase para la Ha

ra

Oriana

5 Diciembre

, 563'90

Pese

"-egunda económica pa

Precio del pa

a

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. y 3. clase
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
a

la H

Pesetas, S"<0

Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Precio del pasaje de 3. a clase para Veracru* Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique.
as, oiá'^
para
Anca, Mollend.) y Callao, asi como carga
ecic de pasaje de segunda económica pa- los mismos destinos y para lo« puertos de la Pa
Arenas"), Pit<k Veracruz
iagonia (con transbordo en Punta
y GuaPesetas, 9¿b
eo, Nata ver ry, PacaiinatfO, Etett, Paita
precios están incluido todos lo yaquil, con conocimiento directo desde Vigo
Ea r.
impuestosPrecio en tercera clase para Kio de Janeiro,
«Poeta Querol , 50 teneladas de carga
Entró el velero «2.° Maderera», eon
Los pasajeros deben presentarle en esta Santos, Montevideo y Buenos Aires:
3%'30.
madera, de Marín.
Vapores -Ortega'4 y "Oriana*. pías.
general
Agencia con CUATRO días de anticipación á
!a fecha fijada para la salida.
mnitwnai
Tirrar'-l'""' i..,u:i .-:.'iic».Nota ihtportante.—Se advierte á los señorea
Línea Cuba, Panamá, Pacífico
pasajeros, que la acomodación de estos rapoSalieron los balandros
íes para todos los pasajeros de tercera clase,
(Vía Canai Panamá)
«San Antonio», con carga general,
conste tan camarotes de DOS literas, de CUApara Néya; 'Pilar-, en lastre para CaPróximas saiidas
l¿ÍO literas y de SEIS litera-, COMPLETAmarinas y cVieeuta», «Portáis* y «San
MfcN'J E INDEPENDIENTES'
Para tt da clase de íuíorme^, dirigit -.e á io>»
Antonié, con cargamento general para
gentes g;en».rales para España
Muros los dos primeros y para Oorcu-

LEd USTED

6 fl LI C1 ñ

bión

e,]

'^¿Septiembre
14-Noviembre

Joaquín Davila y Compañía.-VI60

ultimo

VAPORES OE PASAJE

Salidas de moaña—A las 0 de la mañana, 8, 10, 12, y 4, 6 de la tarde.
Los domingos hay un viaje extraordinario a las 8, adelantando media hora la
salida el de las 6.

ENTRE VILLAGARCIA Y LA PUEBLA
, Salidas de la puebla.—A las 7 1[2 de
la mañana y a las 3 lr2 de la tarde.
Salidas de villagarcia.—A las 101]2
de la mañana y a las 7 de la tarde.
EJSTRE V1LLAGARCIA YRIVEIRA
Salidas de riveira.—A las 7 1\2 de
la mañana y a las Í31*2 de la tardo.
Salidas dk vhjlagargia.—A las lOlfi
de la mañana y a Jas 7 de la tarde.

EL TIEMPO
FINISTERRE 9.
Nordeste fresco. Marejada del mismo*
Acelajado brumoso.

DEL PUERTO
Barómetro 763. Termómetro 22. Tiempo achubascado. Viento E. S. E. Mar rizada.
CAPITANÍA

Mareas
Primera pleamar a las 5'20 m
ídem bajamar » il'10 m.
Segunda pleamar » 1805 m.

ídem bajamar »
Orto aparente »
»
Ocaso idem
Altura del agua

Higli 1a n d W a rr i o r >
para R. Janeiro, Monte
video y B. Aires
«Avori», para Ídem, Pernambuco, Bahía y San-

tos.
«Teutonia», para R. Janeiro y B. Aires.

Norte Alemán.--Bremen

Vrwcio regular de vapores correos rodo» entre Espapa, y Sud América, por
*erie de bari,us nuevo tipo
'OELN, CREFMLP, GOTEA y SIERRA
NEVADA
nirectaineute para Rio Janeiro, Montevideo
Buenos Aire'tT, aldrán de Vir< lo* rápido»
arpees al^taacé* á*s gran porte

CHñRGEURS reunís

interine

Peseta-, 396'31
De diez años en adelante, pasaje entero.
De cinco a dier años r.o cumplidos, aie.'iopa

Servicios combioados con la Compahrrie

*aje

De dos a cinco años lio cumplidos, cuaro pa.

BRASIL
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL

Menores de do.» años

Y LA PLATA
Lisboa. D:ikar, Bahia. Rio

pasajero- de prim.-ia clase o intermedia
(antigua segunda) «mcomrarán excelente «o
modpcion en estos vapores, debiendo solicitar
saldrán de v"igo los siguientes vapores rápi- sus piaras con tbdii anticipación y depositando
do», á doblo hélice
el 50 por ciento de su Importe
Al solicitar pasaje doK- i emitirse a esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por playa
como depesúo de garantía, y el pasajera no
debe ponerse en camino hasta tener «veo dr
Adrnit n pasajeros de primera clase. "*." que quede reservada
NOTA.—El costo de los visados de loa rev
p ei oronda en camarotes, A* en camarotes
pectivos Consulados, sera de cuenta de lo. pa
V 8 a corriente.

Para Leixuos,

Aires,

Montevideo y Buenos

de Janeiro,

Los

17 Septiembre Eubee (nuevo)
Auricjny
17 Octubre.
(nuevo)
Foriose
29 de Octubre
PRECIOS
8," p eforeneia en camarotes

sfcjeros

comí

Para mis informes, dirig.rse A los eons gna

doren y

s-.lón, ptas. 47D25
U." en cama ot s, comodoros y salón do
oo i versación, ptas.4H>'-¿:
LS. a corri- uto, ptas. 396'2

taños

..

VAPORES DE REGRESO

Para Bvirdoos, empleando on tú viaje 8o
de Vigo directamente «I dia
f.raó,

BwidfTfi

1

Septiembre vapor Lnteta
Tara el

Hhv «:

5 Septiembre vapor Lipari

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

f^eal Holandés
llo^d AMSTERDAM
SERVICIO DE VAPORES A LOS l'l'EHi'OH
DKL BKA8IL Y LA PLATA
ParuLisboa, Láa Palma*, r*er >hambuo4'
Balda, Kío, .Santos, JUont >vido ( > y BwHDS
Aires, se despacharán do e te puerto lojj ■■■%

pores siguientes:

17 Septiembre

—

.

en primer*,

dia y tercera c-lase
Precio en 3.* clase

Admite pasajeros de toda* oiattee.
iluta.—Niños menores de dos años, gratis
De don á omoo años, cuarto pasaje. De cinco
Línea de Liverpool
ádiez años, raedio pasaje'. De diez años en
adelante, pasaje «moro.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
No so admitirá ninguna solicitud do plaViajes combinados con transbordo en Ingla- zas sin previo depósito de lóO pesetas.
terra para los puertos de los Estados Unidos de
Es necesario presentarse en esta Agencia
Norte América.
dias antes de ia salida de loa vapores
Para informes, dirigirse á los Agentes de la cinco
después do concedida la plaza.
Compañía.
Advertencia imporümtc. Todos los niños
menores de 15 años que se dirijan á la ArSobrinos de José
gentina deberán traer, por separado, la partida de nacimiento del Registro Civil aun
cuando riajen en compañía do sus padres.
Sin este requisito no podran embarcar. Adornas, un certificado de no padecer enajenación mentai.
Para informes, dirigirse a los Agentes gen^rales en Es ¡aña

<

Lioyd

Admitiendo pasajeros

Precio en tercera clase
Peseta? 416-23

Los pa.-ajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á U
ecbá de salida.

PRÓXIMAS SALIDAS

10 Septbre
2á Septbre'

Zeelanc'ia

1.° Octubre .... Orania
15 Qct. . Flandria (nuevo ler, viaie)

Admitiendo pasajoros de 1.*, 2.* ¡atoróte
dia y 8.* claso para loe indicados puerto».
Precio en 3.* clase:
Pesetas, 416"2.
Admiten paeajoroB de pri ñera, segunda
tercera clase
Para evitar toda reclamación, esta Agoucia hace Babor a los pasajores que no fespondo del equipaje quo no haya sido entregado para su despacho á la Agencia de
transportes <E& Viiialonga», y los bultos qae
no figuren anotados en las dietas do la citada. Esipre»a, deberán »er conducidos 1 bordo
del Tftpci por cuento y riesgo dei pa#ftji«o.
Para toda clase do informa», al Agente
general de la Compañía en Eapafia.
Ofícinas: MonteroBios núm..' 1.

«Eubee», para idem y
Pastor.-VIGO.
Montevideo.
5
Octubre
Kceln
«Z<'olandia>, para Per*
Crefeid
nambuco, Bahía, R. Ja- 1C Noviembre
dimitiendo pasajeros df cla-.e intermedia y
neiro, Santos, MonteviHírc er a Cla^í
deo v B. Aires.
Precio en la cía-e intermedia de 22 a 26 1 brai
«Cap Norte >, para R. JaPrecio del biliete en 3." clase
neiro, Santos, MonteviPesetas, 396'SO,
Rn tercera, camarote aparte
deo y Buenos Aires.
Pesetas, 416'30,
«Leerdam», para HabaApartado núm. 14.--Calla Luis Taboada número 4.--VIG0
Para To^ mismos puertos qu; los anteri re ,
na y Veracruz.
saldrán los vapores
y
«Higland Pride», para 7 Diciembre Sierra Nevada
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
Río Janeiro, MonteviRaimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
(nuevo, piimer viaje)
saldrá de Vigo] el 3 Octubre el vapor correo
deeo y Buenos Aires.
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Dlrector"Gerente. D. CEFEflINO MOLINA
«Almanzora», para Per- y tercera clase.
Ciudad de Cádiz
R. M. S. P.
nambuco, Bahía, Río Ja- 21 Diciembre Gotha
Admitiendo pasajeros de primer?» y terce-a en combinación con el rápido y lujoso trasatlin
neiro, Santos,' MonteviServicio fijo yjrápido de vapores correos
tico
clase.
deo, y Buenos Aires.
La clase intermedia psía situad* en el centro
HAMBURGO SUDAMERICANA
Infanta Isabel de Borbón
«Lutetia>, para Río Ja- del barco, en donde otro vap< re- tienen instaSALIDAS DE VIGO
la primera clase. La-^ comidas son iguales
LÍNEA
EXTRA-RAPIDA.-DO Vigo para Río
neiro, Santos, Montevi- lada
(lases
en
i
en
Tievaporas
tros
VAPORES CORREOS
que
uperiores.
Admite pasajeros de todas clases.
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airea
nensu cubierta ararte, C medor, Fumador y
deo, y* Buenos Aires.
Precio del billete en tercera elase ordinaria: (via Lisboa).
INGLESES
Sala de coQversac ón.
«Orita», para Habana,
La alimentación es inmejorable
Desde 10años en adelante, pesetas 40675.
Las camas de 3.* clase que van incluidas en
4 Septiembre Vapor Cap Polonio
línea de América del
Perú y Chile.
Desde 5 años y menores de 10, 21075
416'30, están instaladas en camaroDesde 2 años y menores de 5, 113
«Vigo», para Montevi- el precio de de
»
» Cap Norte ler.viaje) Para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, San19
dos y cuatro camas, con mucha
tes amplios
Niños menores de 2 años, gratis.
deeo y Buenos Aires.
tos, Montevideo y Buenos Airbs, saldrá de Vigo
a
ventilación.
Precio en 8. oíase corriente, ptas, 416*25
11 de Septiembre vapor AVON
Debido á la gran aceptación que tienen estos
a
> 491'26
Id, en 3. « empecía!
los
señores
á
Sud
Améri25
Septembro ALMANZORA
per
pasajeros
LLEGADAS
buques
PRÓXIMAS
ca, por reunir condiciones y comodidades no
Precio
en 3. a clase,
Ptas 416*2$
LÍNEA DIRECTA.-De Vigo para Montovideo
a
»
Septiembre, 9. «Darro», de B. Aires igualadas por oíros buques de esta línea, la deen
3.
especial
» 491*25
y
y Buenos Aires.
de plazas para embarque es muy granAdmitan pasajeros de 1.a, 2.a y 3.* clase para
Montivideo, Santos, y manda
de y por ello ruego á los señores pasajeros no
23 de Septiembre vapor Vigo
todos los puertos arriba citados,
Río Janeiro.
El 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA'
demoren su petición de plazas, mandando al
para tercera date
«Lntetia», de idem
10 de Octubre vapor La Coruña Do dosEdades
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á respon- BAÑA y NUEVA YORK eí vapor correo
años,
de dos a cinco años,cuargratis;
«Andes», de Buenos Ai- der de que serán ocupadas las mismas. Una vez
Precio en tercera corriento ptas. 396'25 to pasaje; de cinco a diez aüos, pagarán meReina
María
Cristina
esta
deAgencia,
res, Montevideo, Santos, obtenida la conformidad de
»
especial
Id. en »
471'25 dio pasaje; mayores do díoz años, pasaje entero.
Río Janeiro, Bahía y ben presentarse con cinco días de anticipación
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
para cumplimentar todos los requisitos necesaPernainbuco.
rios en la actualidad para el embarque' .
Precios en 3.a clase incluso impuestos
VAPORES DE REGRESO
«Orania», e idem.
Para más detalles, informa el Agente gene'
Para Inglaterra saldrá del puerto de Viro:
LINEA
HABANA
:
553*15
RÁPIDA.-Para
Bio
Buey
pesetas
:
Janeiro
«Lipari», de Buenos Ai- ral para España de ia Compañía,
9 de Septiembre DARRO
NUEVA YORK :
:
570'40.
no» Aires, saliendo de Vigo:
res, Montevideo y Río
"
14
Septiembre vapo ANDES
6,
LUIS
REBOREDO Í5LA

.

Compañía
Trasatlántica
Antes h. López

Compañía

Antonio Conde, Hijos

Compañías
Hamburguesas

Mala Real Inglesa

-

sur

Servicio extraordinario á Cuba
New York

Hamburgo Amerika Linie

24'07 m.
5'40 m.
18'22 m.
3'05.

Janeiro.

AUTOMÓVILES DE LINEA
LINEA DE VIGO A BAYONA

Salida de Vigo. -A las seis de la barde.
Salida de Bayona.—A las siete de la ma-

fian a.
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
Salida de Vigo—A las cinco de la

tarde.
Salida de la Guardia.—A las seis de
la mañana.

LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
Salen de Cangas. -8 de la mañana;
siete y media de la tarde.
Slaen de Pontevedra —6 de la manana 4 de la tarde.
Paradas en Bueo y Marín.

LOCALIDADES.-Los pa-

.

Cíe Genérale
Trasatlantique

mañaruj.

Temperatura máxima al sol 33'5 centígrados.
Temperatura máxima sombra27'0 centígrados.
Temperatura mínima sombra 18'2 centígrados.
Altura barométrica 758*5 milímetros.
Dirección del viento E.
Evaporación 5'8.
Lluvia Ü'O.
Se halla levantado el indicador número 2.

RESERVA DE

«Maasdam», de Nueva Vigo, García Q!l<oqy!, 2. \?¡iia§arcJa, Marina, 14 sajes de tercera clase ordinaria serán reservados previo depósito en esta Agencia de 100 peOrleans y Habana.
setas y los de primera y segunda clase median9
f*
«Deseado», de Buenos
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de
Aires, Montevideo y Río
sus importes.
Para tener tiempo a tramitar todos los requiJaneiro
sitos que determinan las vigentes disposiciones
«Araguaya», de Buenos
de emigración es necesario que los pasajeros se
Aires, Montevideo, Sanpresenten en esta Agencia con cinco o más días
tos, Río Janeiro, Bahía
de anticipación a la fecha de la salida del vapor.
y Pernambuco.
Estos rapores están dotados de los adelantos
LINEA DE CUBA Y MÉJICO.
y confort que exigen los de más

Observatorio meteorológico
Observaciones a las 9 de la

Orita
Orcoma

el puerto de Vi o parí
Próximas sa. das d
los de Río Janeiro, Montevideo y Buen.s Aires,

Highland Warnor
highland Pride
hélices
fuerza >
Lutetia 6 Octubre. . Highland Rover
25 Septiembre
MassiSia
23 Octubre .
22 Octubre 1. . Highland Loch
lujo.
gran
lujo,
de
Admitiendo pasajeros
T> Noviotabre Highland Laddie
terprimer», ■eg^onda, Begunda intermedia y
id.
Highland Piper
19
■■era clase

impuestos)

■NT11E VIGO Y CANOAS

nario a las 9.

c Janeiri'. M^nAirea,
aaldránde VigS los
»TÍdoo v Buenos
cnbobos de
de
26.000
vaporas
os
siguí

Para Lisboa, Kl

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. a intermedia
y 3. a clase, para los puertos de la Habana, Pa
oa.má, Perú y Chile.
Precios de 3.* clase para la Habana en el,
Orcoma- pta*" 5^3; en el "Orita 543. (incluídi s

Trasatlánticos en viajo a América

Salida de vigo. -a las 7 mañana,
veriílc.ándüse los viaje? de hora en hora
hasta las 8 y t{2 déla tarde.
Salida de caxgas.—A las 6 de la
mañana, siendo el ser/icio de hora en
hora Iftrasta las 8 de la noche.
ENTRE VIGO Y alOAÑA
Salidas de vigo.—A las 7 mañana,
9, 11, y 1, 3, 5 y 7 de la tarde. De este
álamo viaje los domingos se adelanta la
media hora, haciéndose ot o extraordi-

Vapores de gran lujo extrarapidos

Ortega

17 Octubre

baaa

«La Cartuja», 16 toneladas de carga
general
Se despachó para Vianna do Castelo
" Poeta Querol», 70.0O) kilos de ídem.
el vapor do nacionalidad Inglesa, «Wyte ¡ «.Joven Conchita', 2<3Ü t ueludus» de
Rogis», con carga general.
cemento.
«Ramona», L27.50J kilos de carbón
El yate inglés «Winne», fue despacha
do para Falmouth con su equipo
Carga e niba rct.i u

t

m.

a Habana i V racruz

C Sud-Atlaiitkpe NEL&ON LIMnS
ie

P. S. N. C.

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Próximas »ali

it fíat,

■

■■

'

'iii

Compañía Skogland Linie
1

°

DE HAUGESUND
_.

..

,,

,

Servicio especial de loa vaporea D

Salidas periódicamente de Villagaroia:
-Para Rio Janeiro, Santos y Buenos Aires;
En tercera corriente ptas 896'25
29 de Septiembre vapor DAKRO
En
especial
«
416'25
>
Precio de 3." clase,ptas. 406*10
Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros
de tercera clase instalaciones modelo y poseen Admite pasajeros do 1," intermedia y BE cíate.
amplios comedores y saneadas cubiertas de paLos pasajeros necesariamente, tiren gae preseo para todos.

..

. . .
-egnndaclaae.pt..
"^
Teroera preforcncia, ptaa. m.

„.

precios:

, n,_ ,1.100
LOBO,
,

1|V

días de »n
tieipnción al c«asulado norteamericano, en Vi
go, solicitando ei visado de sus documentos.

JOSÉ RIESTRA

Apartado Correos núm. 13
» 543.
Tercera ordinaria,
KARI SKOGLAND
A Veraorar; y Nuevo Orleans, aegnnda
dase, 1.115,1.2»M j 1*25.
Tercera preferencia, 862.
Admitiendo pasajeros de Cámara y
Tercera ordinaria, 530.
Tercera elase.
Salidas be Viao
pasaje
Precio del
a Rueños Aires en
NOTA. - Niños menores de dos años,
A
7
las mañana, 9, 11, 1, 3, 5 y 7.
tercera clase Pesetas 396*25 incluidos!
u u
i
-n ¿dos á¿ cinco anos, cuarto
gratis. De
pasaje,
k_j„i^ "
»
,
, ,.
todos los impuestos.
Jl_
Este
riltimo
los domingos adelanta su
*
*
D.
anos,
mcdao pasaje. De diei
Aviso importante. -Todos los niño9 I De cinco á diez
salida
media hora, haciéndose on viaje
menores de quince años, necesitan la I anos en aiielant0- P a3aJe entero.
extraordinario
á las 9.
E» aeeeeerio iapresentarse en esta Agenc
partida de nacimiento del Registro Civil.
Los pasajeros deben presentarse en la cinco día* ante» da la Balida de los vapore*
Salidas de MoajJa
Agencia con cuatro días de anticipación, deapué» de o «ncedidala pasa.
Para toda clase de informes dirigirse I Par» informes
A las 6 de la mañana, ,8, 10, 12, 3, i, 6
a los Agentes Generales en España

.

Joaquín Da vil a y C.%—VIGO.

Octubre vapor Rugia

sentarse en los puertos de embarque cinco dio
NOTA lmportante.-Dosde 1.° do juniopasado de anticipación al anuciado para la salida de lof
todoa loa pasajeros menores de 15 afioa que rapores,
ae dirilan a la Argentina, necesitan ir proSalidas regulares de vapores para pasajero»
reciente cons- viatoa de oertifíoado de nacimiento.
de todas clases de Southataptoa y Cberburgo,
Veracruz, Tampico y trucción para proporcionar á los pasajeros un
I Para la
UNE*. RAPIDA^-De Vigo, para la Habana, para New-York
viaje rápido con toda clase de comodidades.
Nueva Orloans, saldrá de Vigo el vapor
Para clase de informrs respecto a fecha de saVeracrus
y Tampico:
Alimentación abundante y trato esmerado*
Admitiendo paBajeroa de primera, Ínter lidas, precios de pasaje, etc , dirigirse a lef
Para informes, al Agente general en Galicia
19 Septiembre.
Missouri
agentes de la compañía: En Coruña, Sres. KoW»
media y tercera claeo,
I admitiendo pasajeros de cámara, tercera-*pre- y Consignatario en Vigo,
ne e hijos. En Vigo y Villagarcía, el agente geIMPOR1 ANTE.—Los pasajeros para N«W
ferencia y tercera ordinaria.
neral en el Norte de España ESTANISLAO
8
de
Sepbre.
vapor
York, debtn dirigirse con 15 o más

'
El próximo día J_
10 de Octubre, saldrá ;
de VIGO. directamente para BUENOS :
AIRES, el magnifico vapor de alto porte l
■

11 Septiembre vapor Zeutonia

Servicio de vapores á Moaña

.

.

■

-

miomo conde,
Ar>i*tafa «Mím, U,-

mijos

" 190

Los domingos hay un viaje extraordinario a la i 8, adelantando media hora
la salida el de la* 8.

Hammonla

17 Octubre vapor Holsatia

En tercera, para la Habana, ptas. 555'30,
En tercera, para México, ptas. 592'dQ
Es necesario que loe pasajeros se presenten en eBta Agencia con cinco días de anticipación 4 la salida de los vaporea para poder cumplir con loa requisitos de la ley.
Para tedoa Job informes dirigirte a Ioi
Agentea en Vigo:

Sucesores da ENRIQUE MULDER
Sociedad Limítala.

Todos los trabajos firmados
que aparecen y han de aparecer en estas columnas,
son escritos expresamente
para el diario GALICIA, por
sus autores.

DURAN.

Correspondencia: Apartado núm.4&.
En Madrid: Sres. Mac-Andrevvs &. Cía»
Marqués de Cubas, 21.

WHITE STAR LINE
Dominión Linc American-Line

(PHILADELPHIA SERVICE)
CompaRÍ* de vapores correos.
Servicio regular entre Liverpool, Sonta***
ton, New York, Bostoa, Filadelfía, Qnebee
Montreal, etc., por vapore* de hatta 4é.4Wte^
neladas
Se expiden billetes de pasaje para losreferido» puertoi y para todas las poblaciones dele»
Estados Unidos y Canadá que tengas est*cWi
de ferrocarril.

Para más informes, dirigirse á sasAfenttl-

8OBRINO8 DB JOSÉ PA8TOR
TtQO'hA CQHPfl*

Wgo, Domingo 10 Septiembre de 1922
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegrática v leietonícaí

España y ¡os moros de! Rif
Soldados qus vueEven

?ron

r

mor.a no

:.

?

>nes reoibi

implie

Otro zoco

Convoy y reconocimie ito

ti se lu cele"i iui lien
-c
iACHE. -iCEI"
Bjyedia,
3o
con gentes
¿Q
:wü
de
pue#0i
convoy
importante
a
llevó
un
zarpaoV;
ha
con rumbo B
i, Uevando b bordo loe ron ¡ * r-1 ;i<í ■ -i del 19, al macizo de Mi lar.
jnes
.ron mu
Al mismo tiempo ie efectuaba ua repertenecientes a ios regimientos de Ba
icia Ben-Tieb.
dajez, Ban Quintín y Aragón, batallones conocimient >
Notas diversas
de cazadores ríe Batella y Alfonso Xll v
Los prisioneros
LAR.UHE
Una columna -aiio de
fuerzas de intendencia, artillería y ponefectuar
la eracuaclón de
Menzora,
para
MELILLA. El Comítú uro prisionetoneros
y de Sididel
de
Zuda
enfermos
sector
ro- l.i repartido, pruiüsiinu-ute, un maLos restos ie un jefe
nifiesto dirigido a las familias d<
A bordo del vapor «Vicente Pachol
!;i
posición
CEUTA. Desde
d " Kudia cautivo» V al vecindario de Malilla.
del
se
ti
-a
laoan
Randa, donde fné muerto ■ n l'.>i'>, dudel
batallón
de
I9t9,
de Pontoneros
proxuuug i terminarse la» gestiones parante un ataque de los mor< - han sido
Lucha
a libertarlos, pornue ol enemigo I i
traídos a esta plaza v ente
¡"1 rSegarra> ban ritarcn
A DOW
te i
comoiit orto lo i r< tos riel co
¡a
ios licenciadas del bapeiiín.-.ula
itarh
il pareeer en condiciones ven- do a
de infantería L. Antonio V< ra
tallón
de
Cuenca.
tajosas, el alto comisario lia optado por
Sábese que El Raisuid envía mucha
Los marinos visitan un llevar la gestión personalmente, seguro
spondeneda a las cábüas amigas 3
corr
campamento deS Tercio. del buen éxito.
dijur

Huuiuua.

-.\u'[, v.i.»iii'j

iiuiua

SAN SEBASTIAN
preso ba llegado el preeidec

(

.

El coman danI del ejfioiu
ro «BonUaz», con los oílcialesy parte de
la marinería del buque, ha visitado el
campamento de Dar-Riffl i, que i
el Torció extranjero
CEUTA.

campamento

En el

se celebró, con tal

motivo, una ¡i

Desfilaron los logionarlos y se cam
biarOU discursos entro el C0 n i.'ülauti
del «Ronda''.» v Miíliín Astray.
Termino Ol acto con vivas a España,
rey,
a la Marina ;■ al Tercio.
al

Regreso tío un convoy
MELILLA, Ha regrosado el convoy
marítimo que fué al Peüóu de Vélex.
Sus conductores dicen que frente al
Peñón hizo O) enemigo (i disparos de
cañón contrae! euiivoy

Aviación
MEL1LLV. -Loa hidroaviones

hacen

prácticas, llegando hasta el cabo Tres
Forca:

€1 ©UIWVMVJ

ROYALTYMODA»i

CINEMATÓGRAFO DE

HOY

¡¡TRIUNFO INMENSO!! :-:-:-:-:-:{
:-:-:-: ¡¡fJttTÜ
ele la

INCOMPARABLE!!I

portentosa

cine- novela histórica

el pueNie De|

LOS SUSPIROS¡
La más ilel y bella reproducción
oinonia+oKrufioa de la famosa obraj
de MÉCHELE

nemigas

El "España núm. 5"

MAÑANA

MUY

La hija de la ajusticia

—

de los

de
mas tnwvndenta'os episodios
-o
ode
Francia
~o o- la Historia

¡j¡

Causará asombro 111

Couversó brevemente con el ministro
ríe Estado y lo citó para conferenciar
on él a la; tr< - d< 11 tarde
ido de los pe
VI corres;.
Guerra
riodistas, dijo BúncUea
Yo no soy una cintera quo este en
exolotación
Si quieren ustedes saber noticias, diríjanse al ministro de Estado, que está
en funciones

SAN SEBASTJA.N,
lian " ■' b

1S /nasan

1

A.MftSCUfrANA t
t%i?wvtwa
I|
DENTISiA

ramera

Ueodc la playa y el parq.no de Al 1er cados.
La estatus se colocara en la plazoleta
di «Eider, se oaloula quo liau presenciado
que
hay a la entrada de la callo de Toro.
e>] estejo marítimo, unas ve .uto mil per-

Fabrica

Seda

fion5t.in!"mertte

MüflELúS
NuEVGS

novedad

2'90

Hert,

j

El general Losada

Los huelguistas piden aumento de
jornal

MALAGA. -En el expreso de ota maha llegado el nuevo comandante
general
de Melilla.
El
SANLUCAR DE BARRAMEDA.
general
Losada murchará esta misEl
órdenes
alcalde ha dictado severísimas
a
ma
noche
Meüila.
vacuna
anvecindario,
imponiendo
la
a4
t¡ variolosa con carácter obligatorio.
Muley Affid
Impondrá fuertes multas a los que no
MALAGA. Kn el mismo tren que ol
cumplan la orden.
Losada, ha llegado el exsultán
general
Además no so le despachará ningún
de
Marruecos.
asunto en las oficinas municipales a los
Le acompañaban su secretarlo y el
que no sj vacune■
personal de su servidumbre.

Imponiendo la vacuna

ñana

De. 200 votantes solo van
3 a las urnas.

El correo en Bilbao

BILBAO. -El gobernador civil interiZARAGOZA.- Celebróse en el pueno
ha recibido un telegrama del minisblo do Alpastir una elección do concede la Gobernación.
tro
jales.
anuncia el envío por correo de cincurioso
do
200
Se
que,
de
Di ose el caso
que
censo,
tiene
el
solo
3
acucuenta
credenciales de otros tantos nuevotantes
vos funcionarios postales «pie han de
dieron a las urnas
prestar servicio en aquella administraFiesta religiosa
ción"de Correos.
MÁLAGA.—lia marchado a Antequera ol obispo, para asistir a las fiestas de
la coronación de la Virgen de los Remedios, que se celebran con motivo del 4.°
Expulsada do España
centenario de su aparición.
MADRID. La célebre prince-.ii rusa,
H obispo lleva la representación poncuyo nombre tanto sonó con motivo da
ti ílcra
la muerto trágica de un subdito canadiense, ha sido expulsada de España,
por orden de la Dirección tíeneral de
>tt«J Seguridad,
Mañana, acompañada de (los policías,
saldrá para la frontera francesa.
La prohibieron en absoluto regroa España en !o sucesivo.
sar
SANZ,
44,1.° ? J- ÁNGULO
POLICARPC
PRACTICANTE
t
uí
.41
l
Teléfono, 844

La

|

Nadia

princesa

LOS PADRES DE LOS
"CUOTAS"

PROTE SICO-DENTAL

Se quejan

W.VWW.

Gran Champán "Galicia"
~s~-

+7y

-.'■

'>

7'- ■'■'■_ -'_'_

-y-

obligue a prentar servicio.

Éma.

V

COLEGIO BfiLMES

hecho le íro

«d

Intereses, lo consideran contrario
i
ni decreto dr repatriación j licencia
miento, dictado cu fecbs A de mayo lilsu*»

rWWWaWtWWWWN W/tVWiVAV)
Ol

MADRID. Una comisión de padree
de soldados de cuota, d»< lo» actualmente
licenciados de África perteneciente- ;il
cupo de 131Í), han visitado la redacción
del periódico madrileño «La Voz».
Se lamentaron de que sus hijos, pertenecientes a la brigada sanitaria, en
lugar de ser licenciados como Ion demás, se les retenga en Madrid y so les
Adamas d** con.«idor;*r

Único que compite ventajosamente

con las mejores marcas extranjeras

o*»**■>- »¿.w. i v

.

£

PHTMERA KNSENANTZA.
COMERCIOSEGUNDA ENSEÑANZA

Director: D. GERARDO SANTOS MÉNDEZ
PONTEVEDRA

Jjia

clases de Primera Eos

inza di^r

corriente m* ■■

n

'.

dia 2 <

le Oc'ubn

Percal extra con puíos dobles v oos cuellos

c)

Ma;ild°

A 9 pesetas
Cuellos

?: M.iria R
La Barií

lUltill

i

na

K.<

jpia

ría .1

Trr«f e-

re"

t'

-"

mler

j

a

y

-

1, álcente Ha? i) dH
i I i.i

0 ?5

1*1?

>.if'.

..

torres ltíle-

£

a de D

<
i

qn%

uadi*! &-*

í h.. tflgoyo.

i

TOTAL 5*

r

HQTA.

Harte* r perfumería, a | recios

Mi
i"n

pique

par

novedades *u crnturont.
La casa n-ejor surtido en ra er^i.. si^r-o

GERONA. En el puebl

eondí

qué?.

wwwwwww

pura
colores

Otro Incendio

otro Incendio ha destruido la maquinaria
huelga
en
de una fabrica de harina.-.
Resineros
lian sido detenidos dos hijos dol proAVILA Se han declarado en huelga
pietario, come presumes autores del iulos obivros resineros de Nava cel Marj>.

POLI CARPO SANZ, 44, 1- .VIGO

corriente y
X de lujo

ECOMOMü!

Noticias de jtoda
España

hospital dé r&dteredra. de las Clínicas do París-. c.r.-uliimno de la
Clmica din xológica del Hospital Broca (París/
Esto Sanatorio, lujosamente instalado y dotado de cuanto los nuevos adelantos requieren, responde a las necesidades déla moderna cirugía, practicándose
15-1 a
en él toda clase de opéraóipnes quirúrgicas y tratamientos similares.
Cirujano del

V^Í5<?

25 p. üiO

sonas
quemada
lian tomado paate equipos muy coraGERONA. EnPaiafrugell. un incenpletos de Pasajes, Zumaya, FuenUria- dio ha destruido la fábrica de tapones
bía, Santurce y (nielaría.
de «La Industrial Taponera».
Las pérdidas son de gran consideración

COMPOSTURAS EN CL ACTO

TTlEDIflS

mento al poeta Gabriel y Galán.
Aprobó uno de lo? proyectos preí cu-

> las regatas d<

Director: ENRIQUE MARESCOT IGLESIAS

VISITAR SLIS ESCAPARATES

en esta rasa

SALAMANCA- Presidida por el obisEn la bahía de la po, ss ha reunido la Jauta de! monu-

de Cirugía general y Ginecología

Calzado

Gafan.

Las regatas

Dientes artificíales ea Oro y Caucho; fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

príncipe, 4b

Monumento a Gabriel y

-

CLLv-CA DENTAL ESPAÑOLA

SANATORIO QUIRÚRGICO DE PONTEVEDRA

Lñ FAVORITA
7) comprando

ílBÉBa

del corriente

,

El rifeño huyó precipitadamente, inexcelebrado,
con
ternándose con ol arma en un aduar
LAR ACHE. So ha
el
zoco
concurrencia,
de El próximo
traordinaria
Se instruve sumaria
tlemls en Beni-Arós.

¡jPRONTC!I|

(L'AIGLONNE)
Buper-seriebasada en uno

18Lmejoraj

diülO Ti

El jefe liberal permanecerá varios
»n <;>'

oontinuaoiúadetono* éisi produc<»ií«n

uPRONTOÜ

ALICANTE. Entre los obreros de las
SAN SEBASH \N. -Va amigo intimo
de Torrevioja reina excitación
do
I
una
carra
salinas
de Romanones t recibido
que han presentado bases de
Ue-1
a
que
restándole
debido
efe pi
los
patronos no las han noq>al
día
a la cu
al donostiarra

aer ex-

del Coi>

Este detalle v la normalidad on los
El ministro de jornada
hacen creer que van por buen cazoebs
para
/arpado
MELILLA: Ha
Málaga,
SAN SEBASTIAN. El ministro de
"on olij* lo d< hacer aguada, el vapor mino las negociaciones para la sumisión
ha recibido, como de costumjornada
del Kaisuni.
" Espafi num
bre, a los periodistas.
Burguele enfermo
El cadáver de un capitán
El Sr. Fernández Prida nos ha dicho
comisario,
general
TETUAN*.
El
alto
—
que
a
de un ínoniouto a otro se espera la
MELILLA. -lian sido llevados Málaga lo restos del oepétáu del regimien- Burguete, a consecuencia de su enfer- liegada del material ferrovi-rio de la
to de África don José La Lama, muerte. medad intestinal, ha tenido hoy alguna línea de Aleazarquivir a Larache.
fiebre
en la retirado de Annuai.
El rey y Sos submarinos
Sin embargo so ha negado a guardar
A Tetuán
SAN SEBASTIAN. A las diez y mecama y ha hecho su vida ordinaria, inMELILLA. A bordo del crucero fteí- cluso despachando los asuntos de la* dia de la mañana, ha llegado a Pasajes
S. M. el Rey.
na liegenle, ha marchado a Tetuán el Alta Comisaría.
Los buques de guerra le saludaron
secretario general de^la'Alta Comisaría.
ceja
su
no
en
Adb-El-Krim
con las salvas de ordenanza.
seüor López Ferrer, acompañado déla
adicde
buscarse
afán
La marinería so hallaba ocupando sus
comisión del (lobierno del dalifa y do
tos.
sobro cubierta.
puestos
Iok altos funcionario:- 4e* protectorado.
Se
10
Abd-ElLos
y la escuadrilla de suq
buques
TETUAN
confirma
Los despidieron los generales Ardade
dentro y fuera
empeño,
en
su
atraerse
maniobraron
Krim,
ceja
roergiblos,
no
naz y Aldavo y muchos jefes y oíícialcs.
la
do
kábilas
inmediatas
a
de
Beui
la
bahía.
las
También marcha el teniente indígena
Mizzians, que prestará servicio a las ór- Urriaguel para engrosar su barca de Don Alfonso fué a bordo del «Canguro», siendo recibido con honores.
combate
dones del alto comisario.
Al efecto, ha enviado a Animal, diverLos submarinos hicieron maniobras
Des notricia<5
sos emisarios, a entrevistarse con sus de sumersión
MELILLA. Se ha efectuado un con- vecinos
La real familia
voy a Teuiat-Hamara.
Los aviadores, han bombardeado el
Se han tomado medidas para impedir campo enemigo en el momento en que SAN SEBASTIAN.—Antes dol medio
día, llegó a Pasajes la reina Victoria.
que, durante la noche, los cárabos ene- se celebraba una de estas reuniones.
Le acompañaban la condesa del Puesla
de
Los
se
disolvieron.
Bocoya
y
salmoros
migos aborden costa
to
y la du juosi de Santoña.
a
sorprender
y
apresar
para
gan de ella
Regulares a España
Presenció las regatas de traineras,
los velero
TETUAN.—En uno de los primeros desde una gasolinera
Bombardeo aereo
dias del próximo Octubre, marchará a
El principo de Asturias y su hermaMELILLA, Las escuadrillas deNador Sevilla una representación de las fuer- no el infanta D. Jaime, han presenciado
han bombardeado concentraciones ene- zas regulares de Tetuan.
también las regidas desde una motora a
Se harán cargo do la bandera, qué la gasolina, dentro y fuera do la bahía.
migas en Beui-Buyjahi.
capital andaluza rogila a los Regulares.
También la reina madre estuvo on el
Ei Ra suni
viendo las regatas y asimismo el
puerto
Audacia de un moro
LAK.VCHFj.-Circula el rumor de que
D. Fernando, con su esposa la
infante
se acercó hasta
el BadBuni ha conseguido facilidades del TETUAN.- Un moro
Talayera y sus hijos.
de una posición, quitando duquesa de
bajá de Tánger para entrevistarse con las avanzadas
ol fusil a un soldado del batallón de Las
un moro prestigioso.
Navas

ZEVACCO

Aaltación obrera

jad i I
del ministro de
militares de la jj "íarniciun como minis
la Guarro diputa ius y senador*!

Zoco de El ¿emns

00-

w

misión

Roinanones

En la estación \e e-oera'nn el minia
J

En Bobadllla le esperan nutridas

n

la Anteouera

se] o.
:■>. t 1 Gal
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EN VIGO
EN GAUCIA
FUERA DE GAUCIA.
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SUSCRIPCIONES
2 pts. al mes.
6 ,. „ trimestre
7

.

II

40 ptas. al afio.
55
40
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r^eVISCd DE SOCIEDAD JOSÉ R. LENCE ÚLTIMOS TELEFONEMAS

En el paquebot «Avón>, que hoy hace
escala en Vigo, viaja, de regreso ala República Argentina, el director de «El
Correo de Galicia, don José R. Lenco.
MADRID. 10 {madrugada
guraeiún de Ja Exposición dd ddoufflen
Torna el querido compañero al país
tos históricos relacionados con el pridel Plata, repuesto totalmente de la doPor JUAN DE ALFARADHE lencia
mer viaje alrededor del mundo.
ÁFRICA
que vino a curar en Mondariz.
Gravemente enferma
Mañana se celebrará una cor-ida de
" Mientras el sol dora los torsos do las | - Su buen humor hace olvidarle a uno Le deseamos, de todas veras, un feliz
WASHIXTOX.—Se ha agudizado la toros
Parte oficial
bañistas en la playa, y cae fuerte, como de todo.
viaje y la continuación de los triunfos
que en su brillante carrera periodística
MADRID.—El alto comisario eoinu- enfermedad que padece la esposa del
-Muy galante, para no de jar mal la ha conquistado.
nica
lo siguiente al ministro de la Gue- presidente de los Estados Unidos.
fu
Los más eminentes doctores yankis,
rra
que
asisten a Mad. Harding, desconfían
«Ha regresado de Melilla el secretario
0""^1
P °nga
De la época romana
Se "burla frivolamente de alguna,
icdam
de
salvarla
y temen de un momento a
esta
de
López
Comisaría,
Ferrer,
'
que al salir del agua pasan mil apuros
Sr.
que
,
CASTELLÓN DE LA PLANA. En un
' ttay mucho mal educado. ¡Que le
para taparse.
acompañó a la comisión indígena a leer otro un desenlace fatal.
pueblo
vam08
a
hacer!
de las inmediaciones se han des-Es curioso-dice con acento burAyer tarde, un comisión de la Agru- los nombramientos de los caídos de
cubierto
importantes objetos arqueolólón el empefio que tienen en ocultar lo —¡No lo sabe V. bien!
pación Infantil Viguesa, compuesta por Guelaya
S mUe8traD
gicos
~Si que lo sé. Antes podía salir tran- los jóvenes Alfonso Miñambres, AntoUí¿í
Considero muy importante la misión
q
com Pat.
quitamente en Vigo cualquier muchacha nio Vidal y Alfonso García y las señori- emprendida y se
También aparecieron restos humanos.
Us despean un poco a 8U8sospecha se ha logra- ¿Complicado en el asalto
primera vista. ?0Ia. Hoy eso ya es un
más difícil tas Elena Agrá y Emilia Vidal, estuvo en
inteligentes atribuyen el hallazgo
Los
del tren?
el Hospital Élduayen para hacer entre- do someter unos tres mil cabileños.>
¡SL25
a
época
la
romana.
ponerse el traje
de baño, pareC e que se volcó en las nuestras. La ga de varios donativos a los enfermos.
v mw
r
BARCELONA.—En una casa de la cay
quo ahora,
después de chapuzarse, chulería y mala educación
de los qué
dando unos gritos tremendos, como si ropea n, tiene en
lle de Giguas ha sido detenido un sujeto
nuestra
tierra
Hoy
unos seres invisibles le pellizcasen, sale tra, la
comenzará
en
Freijeiro
la
famollamado
Boajo, que se cree oompUgracia
sa romería de la Pastora.
Los turcos ocupan Smirna cado en José
arrastrando la sabana que ¿madorosa- quiere ser gracioso. de
En Canarias
el
asalto
al tren de Pueblo
Noso
ros
mente oculta todas sus gracias.
Como
en años anteriores, concurrirán
?„
burlon irünic per0
PARÍS (Urgente).—la. oficina interna- Nuevo
1
TENERIFE.—El alcalde, por acuerdo
a la fiesta gran número de personas.
¿i esta segura de que lo que oculta
„
cional de informes orientales, acaba de
Según parece, este sujeto anunció el del Municipio, ha publicado un bando
tan cuidadosa, vale la pena de mostrar~ Kst°y conforme con V. y es lástima
se?
I que este pueblo vaya perdiendo uno de Por falta de espacio dejamos de
recibir la noticia de que las tropas Ke- día anterior al suceso que tenía preci- invitando al vecindario a recibir ni jefe
inser- malistas, que según los últimos
No rno preocupan las investigaciones los aspectos que más simpático lo hacían tar la
telegra- sión de encontrar un chauffeur de gran del republicanismo radical español.
reseña
de
las
sesiones
celebradas
do esa clase; pero estos días me dediqué para los extranjeros.
ayer por la Asamblea nacional de fútbol, mas, se hallaban a tres kilómetros de confianza para un negocio.
Amigos políticos del Sr. Lerroux lo
a un estudio muy curioso. Como las mu-Si V. me permite le diré una cosa que hemos recibdo en telefonemas de Smírna, han ocupado hoy dicha pobla- Este negocio había de producir al han ofrecido el acta
jeres es natural que tengamos unas pade diputado por esta
madrugada.
-¿Cual?
ra otras un poco más de confianza en
ción.
cire inscripción
mecánico una cantidad fantástica.
—Qué está V. hoy más bonita que Anoche, durante la celebración de la Se ignoran detalles de la ocupación Al día siguiente, fecha en que ocurrió
■mostrarnos que cuando hay moros a la
rista, pude hacer una estadística quo co- nunca.
verbena de la calle del Placer, y pasan- por el ejército turco de la importante el suceso, no estuvo en todo el día en
mo hombre ha de interesarle. El noven—Le advierto que cuando no me di do casualmente por allí, fué herido en ciudad griega.
casa
ta y cinco por cien de las que salen muy cen nada al pasar, llego a casa un poco la mano derecha el capitán
M'úm de propaganda
del regiarropadas tienen las piernas feas. Mu- disgustada, uorro al punto al
Ante la policía que lo ha detenido nemiento
de
Murcia
y
secretario
del
espejo
y
coroPALMA DE MALLORCA.-Ha llegado
chas, torcidas y otras... ¡ohl otras fíjese me miro, porque creo que ese día estoy nel, D. Fernando Benavente.
gó enérgicamente toda participación en
en aquel señor que entra en el agna.M muy fea. Ya vé como
el
conocido sindicalista Salvador Seguí.
también me voy En la Casa de Socorro, se le apreció
asalto;
pero
que
ol
lo cierto es
ante su
pues como aquélla*»
una herida de bastante importancia.
contagiando de ese mal.
inasistencia a su domicilio, el dueño, dio Le acompañan los también sindicalisAmador y José Crespo.
¿Berenguer y CavaBcanty, cuenta de anormalidad a las autorida- tasLaAntonio
fc'eos varios
excursión tiene por objeto celebrar
Los que viajan
des.
responsables?
So encuentra en Vigo y se hoapeda en
Ha salido para Mondoñedo, el joven
También aseguró el detenido que tra- en Mahon un importante mitin que
el hotel Continental, don Manuel San presbítero, don Emilio
BARCELONA.—Persona muy allega- taba el denunciante de satisfacer una tendrá lugar en brove.
Carbailo.
MEREHDERO —
Román de Ceballos.
da al coronel Lacanal, ha hecho impor—Se encuentra en Vigo el magistrado
venganza personal.
Con tal motivo nuestro distinguido ex- de la Audiencia de Pontevedra
tantes declaraciones relacionadas con los
don Joa- Sitio espacioso
Ingresó en la cárcel, a disposición del
convecino está recibiendo numerosas quín Sarmiento Rivera.
tristemente célebres convoyes a Tizza, juez
visitas de los innumerables amigos que
Huerta con parra que,
especial.
Ha regresado de la Corte, nuestro
como se recordará, costaron el mandejó durante su permanencia entre nos- compañero de redacción don José
reciben
(Se
María
avisos
para
banquetes.) do de sus respectivas columnas al ge- ExpEosién e incendio a Ultima representación de!eminente
otros.
Muera».
Profesor tt Enrico„
lj-s-d neral Tuero y a los coroneles Sirvet
bordo.
y
Solicitada por
familias la conLacanal.
BARCELONA.—De mañana, al abrir tinuación en estovarias
teatro del imponderaTambién se recordará que, a propues- las escotillas del vapor «Úria», se ha ble
profesor «Enrico», la Empresa ha
ta de Berenguer, el señor Cierva confir- producido
organizado para no* domingo dos colouna formidable explosión.
mó desde el ministerio la destitución de
Inmediatamente, se inició un fuerte sales funciones en las que el prodigioso
sugestionador presentará un trabajo esdichos jefes.
incendio a bordo.
cogido y completamente nuevo, y de
Estos pidieron la instrucción de la coAcudieron en seguida en socorro del enorme atracción por
mágica ftíerza
rrespondiente sumaria; pero el Tribunal barco que ardía otros de la Compañía volitiva que se precisaladesarrollar
para
Supremo de Guerra y Marina se abstuvo Trasatlántica, el crucero <Río de la Pla- conseguir asombrosos efectos.
Esta madrugada Jondeó el <Cabo
Huertas >
de informar durante la época del man- ta» y los bomberos.
Lastima grande que sea tan corta la
Un redactor de Galicia fué a bordo
actuación de éste profesor en Vigo, para
do de Berenguer.
Se calculan las pérdidas en más de que toda la población pudiera
en seguida y la amabilidad dol eapitán y
apreciar
Hoy, que han cesado esas circunstan- treinta mil
Como habíamos anunciado, se proce- minado «Agro de los Samardos»,
del radiotelegrafista nos permito dar
la labor increíble y maraviílosa do ésta
duróos.
parroayer,
dió
a
las doce de la mañana, ante quia de
cias, según el informador, los señores
estas noticias, pues se puso al habla con
notable artista, umversalmente conoel notario Sr. Trincado, a la apertura del do Valga.Síetecoros, en el Ayuntamiento Tuero, Sirvent y Lacanal han
otros buques.
cido.
sido
reinpliego presentado por D. Rafael Picavea
tegrados
en
sus
puestos.
optando
Las causas del naufragio
al concurso abierto por el MuSale hoy para Cuntís, invitado por el En
nicipio para la traída de aguas y alcan- propietario del Balneario
cambio parece que en el proceso
Fiestas en Sevilla
de La Vir- se derivan responsabilidades
Ha sido una vía do agua on las carbo- tarillado.
gen»,
el
aplaudido
para
Be«Foliadas e CanSEVILLA.. -Se han celebrado festejos
neras de estribor.
Provisionalmente se adjudicó la con- tigas >, que tomará coro
Lonja de Vigo
parte en unas fiestas renguer y Cavalcanty.
conmemorativos
del cuarto centenario
cesión
al
Sr.
pero
Picavea,
como las con- que se celebran en aquel pue lo en Se dice, igualmente, que el
Hundimiento tota.
1
I diciones que prepone en el pliego no honor
arma
de dol ilustre marino vasco.
cesta sardinas, en 95*75 pesetas.
A las seis y media de la tarde desapa- están de acuerdo con fes bases estable- dríguez.del exministro D. Leonardo Ro- infantería tiene empeño en expresar su En la calle del
9 id. jurel, de 62*Q5 a 7G'7¿.
Betis
se
está
celebranreció el Hanmonia» de la superficie.
cidas por el Ayuntamiento, éste se re19 id. espadín, de 25 a 33*150.
simpatía a los tres jefes.
~Tambl¿n el notaMe
*
do una animadísima verbena
coro gallego de
6
patelas de jurel, de 17*75 a 18*25.
serva hacer la concesión definitiva hasta la Sociedad Artística,
Se prepara, al efecto, un actojque se
sale para PuenLa amenizan las bandas del regimienNáufragos camino de Vigo que discuta y resuelva sobre las condi- teareas, con
2d cajones merluza de 178 a 20(5.
de celebrar el con- celebrará en breve, donde los infantes to
objeto
de Infantería Marina y municipal de
5 id. ollomol, de 52 a 81.
El vapor inglés «Euclif» rocogió 70 ciones propuestas por el Sr. Picavea.
cierto que tiene anunciado para la noche exterioricen su confianza
138 merluzas, en 1223.
en sus compa- Sevilla.
de hoy en el teatro Domínguez, de aquenáufragos, que trae para Vigo.
pares besugo, do 1*25 a 1 '28.
49
neros.
lla
Lonja
villa.
En la
se ha celebrado la inauNo hubo víctimas.—Otros j Fué curada en la Casa de Socorro, Añ11 id. abadejos de 4*00 a 7*00.
toma Solía Castro, de 00 años de edad,
192 id. ollomol, do 170* a 2<90.
il vecina
detalles.
do Lérez, que fué atropellada por A partir del dia de ayer, el Instituto
485
id. salmonetes, de 0*50 a 1*00.
I un automóvil en Ja calle dol Burgo de General y Técnico de esta provincia,
Nadie pereció en el siniestro
3.250 buraces, de 11*75 a 15'00.
anuncia
a
concurso
la provisión de 50
Él radiotelegrafista no abandonó la esta ciudad, causándolo lesiones en el
Varios meros en 217.
gratuitas para alumnos de
cabina hada minutos antes do hundirse hombro derecho, cabeza y en la pierna matrículas
Varios rodaballos, en 143.
enseñanza oficial que justifiquen carecer
izquierda, todas de poca gravedad.
la nave.
Varios congrios, en 433.
de
medios
económicos y revelen aptituLa herida, en el mismo automóvil, fué
Los vapores «K infames Castle«
Varias langostas, en 391.
des para el estudio.
«Soldier Poinco», llevan la mayoría del conducida a su domicilio.
Varios lotes, en 358,
los náufragos a puertos inglesas.
5
730 pares lenguados, a 4*05
—.♦«—.
S
s
EMPRESA FRAGA
Vigo, 9 Septiembre 1922.
Esta Delegación de Hacienda señaló Ayer empezó a trabajar una sueva
para mañana lunes, el pago de los libra- fábrica de gaseosas, montada con todos
Lonja de Marin
mientos a favor de don Maximino Ron, los adelantos modernos en esta clase de
HOY Domingo, 10 de Septiembre de 1922
don Víctor Fernández, don Francisco industrias, propiedad de D. Eduardo
HOY
(por teléfono)
Music-hall de moda
Mauricio, don Manuel Hcrmida v don Feijóo.
A las 7 y l t 2 y 1 0 y lp?
Pontevedra, 0, 11 n
Por tener que cumplir compromisos ad- Juan Bouzón.
Estuvieron en esta ciudad, el médico
quiridos oon otras Empresas, esta noche haSe cotizaron en este mercado:
rán su despedida las tan notables como ovade Vigo Miguel Sáe'z Mon y D. Cándi180 cajas matute, de 7*00 a 53*75 pts.
Don Teodosio Domínguez Amoedo, do Soto, D.
cionadas artistas. Carmoncita Crua y PjuVmédico de Lalíu.
314 merluzas, docena de 50, de 162*11
cida, quienes presentarán los mejores nú- ])resentó en el gobierno civil un provec—En el tren correo de hov salió para
a 420.
meros de Búa excelentes repertorios.
to de aprovechamiento de terrenos en Barcelona y
sugestionador
D.
Afcoy,
Braulio
120 pares lenguados, de 075 a 2*50
Pérez
lunes,
Mañana
tendrá lugar en este ele- la zona marítimo-terrestre del puerto de Crespo.
9 cestas jurel, de 3b* a 67
fante Music-liall ol dohul de la renombrada Marín, para almacenes v parque de
re77 id. espadín, de 10 a 1*5.
y simpatiquísima cupletista, Chanto Cam- creo.
poamor
Hl próximo martes, ge celebraras dos!
ÍDEdl
grandesdobuts,a los que seguirán otros no! Interesa del gobernador civil, don
¡TODO VIGO AL TEATRO
TAMBERLICK!
menos importantos.
I Rafael Picavea y Logia, so inserte en el Hoy pasarán por el blanco lienzo de
Semi-nuevos modernos. Aparejos sardieste
Programa para fcojt
concurrido y afortunado salón de
ÚNICO DÍA, EL ÉXITO MAS GRANDE
«Boletín Oficial» de esta provincia ia
na en panos tintados y demás efectos
HASTA HOY M
A aa tres, «Sesión de \ arietes.
la Alameda, los episodios 0, 10, 11 y 12
nota descriptiva de aprovechamiento
de
La
navales
Alassiote, Ipentif Daneing»
Banda
infernal,
la
arriesgada
m«n.nt¡oi/..
,7
de
El
Circo
armasen lAi
seré do aventuras '<La
Ecuestre, La Señorita del
A las dios, .Sesión de Vadosa
;lrro.vo* de Red del Dragón >.
La casa de los locos. El delirio. El
w
Cine»iat6grafo,
KSEÍE
l
a
0t
Paulino
Cousofuror í n
Fre re,
Cabras, Almofrey y Sani [ ,'
A lna doce. Sonper-Tsngo.
riqueza La pubertad, El niño, La madre,
cI abastecimiento de
El crimen '
on,delLw'estaPar*
aran éxito de la notable «Orquesta Ro-i
Ü
a
U'"'
La
VIGO-BOUZAS
alucinación.
H
capital.
yalty» «Janz-Baud» americano, unión q^J^^3
\ igo.
Entrada por la consnmaeiófc
I T n
Si queres beb^r bon vino
Maganños solicita del Go,.„ * VTnwn
I» " Rk-^'I'Jo
civil
el
aprovechamiento
[Memo
Los grandes éxitos
de
11
pide sempre "RSO MIÑO"
i^uasddrio*LaE^°b^, pumodenoroyeceión de la preciosa película americana marca
La inauguración de la magna tempo«VITAGRAPH
rada 1.022-1.923, empezada ayer'
en él
MENTIRA INFAME
lindo y coquetón Royalty, constituyó
por la eminente actriz americana CLARA
un verdadero triunfo,
KlftJBALL.
un éxito impereHorario que empozará a regir desde
el día 12 del corriente en las diferentes
La excelsa novela de Miciiel Zevacco,
líneas que establece esta Empresa.
«¿Si fuente de los Suspiros», elegida para inauguración,
Línea |de Cangas
ORAN PELETERÍA. BERCERÍA Y
desde el primer momento lamereció
NOVEDADES
más sincera aprobaVigo:
Salidas de
de 7 de la mañana ai
ción del público, el supremo
juez.
Cónfeccienes y arreglo ñ? toda clase de prendas de piel.
7 de la tarde, de hora en hora, y el úl-!
inmenso surtido en pieles finas y coi ricnUv. a
timo a las 7 1t2.
I
lja orfpesta,
que con tanto celo y caprecios sin
rino dirige el competente y notable
¡nm£u H ;i competencia.
Linea de Moaña
maestro pianista D. Juan Escudero, al(Irán surhde en lanas, sedas,
A Moaña, Tiran, el Con y Meira, en)
medias
todos Los artículos
canzo un éxito grande, por cierto muy
combinación con el vapor directo a cte morecna
pues sin duda se puede coOfrecen
ks
nm-ores garantías de pureza, higiene yj^lubridad merecido
Moa fia:
I 03
dear con las más famosas agrupaciones
LÓPEZ
DE
NEIRA,
NUMERO
3
Salidas deVigo: a las íí.11.1,3
de España y del extranjero.
10,
id. do Moaña: a las '.]
Fabrica con
ll
propio de riquísima agua potable.
¡"WW
Nuestra felicitación más sincera para
C
Diploma de grúa premio y mor alia de oro en las
I» activa empresa
!r-ií«
Méndez, que sin reLínea Domavo v Sen Adrián
de Zaragoza, lfi08 y Milán, 1921.
parar en gastos
nos
ofrece un espectáSalidas do San adrián: a las tí de La j
culo tan completo.
LA PIHTüRfl SUBMARINA Di MA\?CR
mañana y 2 la 1 de la tjrde.
|
REaittEMCIA
Exigid eTprecInió reffTsTra~3cTcle estamirpaon £T¿
, «
Salidas de Domayo. a i is 6
de 1?. ! GRAN PREMIO, DL LOMA DE
>NOR
¡Mañana según
DE
MEDALLAS
ORO
BOLA
o
pe^d
EN
LAS
ras tendrá lugar anuncian lascárteleHBJ.aiiana y a la i Ji2 da ¡a Urdí*.
í M ( í-'< H I i> I F,LO>DRES V PAKIs
del segunoor industriales popo eeerünul-osos.
do capitulo de *E1erestretío
puéTÍt» deíw Susfó-
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LA GUERRA GRIEGO-TURCA

En honor de Lerroux

El "Noy de! Sucre"

LOS TRÁGICOS CONVOYES
A TIZZfl

Chapela.
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-- "EL RETIRO"

TEATRO TAMBERLICK

<

El naufragio del
"Hanmonia"
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