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De un vapor alemán son arrojados
a la mar 16 pasajeros

Por EUGENIO MONTES.
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Entre RÍO dO Janeiro V igMeyraextnmjeros quo hicieron el
MÁPIU1X Esta mañana firmó cl rey
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brosio no dispara diaria ncc'e los regocijan- ! agua en seguida.
I).
Avila,
sustancia, sino una simbolina..íouuad*) roica vibración también.
Juan Tabouda Gonz.áUv*<r^
portugueses.
clandestinos
La selvática orden "se cumplió.
«tiritog al airo»
lanzaron expontatas
ellos
.se
Dijo
que
ffecir espíritu gallego Ifcultura'garTegaj
Badajoz,
D.
Ricardo Daco^^ty&í/J
desesperadaJ
Los infelices lucharon
pero no Rodamos tnepos <b- creer tam
porque si soáor.Ambrosio le pa ecoqua mente con las olas durante varias horas. neamente, burlando la vigilancia do los
1). Luis Argüolle^.^W/jEs
Burgos,
bou
a
la
AVANCES TEL^GRAFIQOS
bien quo tierra, raza 1 idioAia
marineros que los custodiaban a bordo.
ei alboroto está bien, pero no ain intermitenCareros, I). Felipe Riua, GafW^V^,,,/
Seis de ellos perecieron ahogados.
vez que efecto causa de nuestro espíMartín» se oculpor
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mación do un*pueblo, pero tampoco deMADRID. Sábese quo el sábado fon- «pío pió» do las aves en la enramada (¡per- enEl
Gobierno brasileño, al tener coi*> modo
W
acorazado
norel
nojmeua
jan de ser algo. El medio impone cierta
puerto
deara
en
ese
constantomonte cimiento de esta atrocidad, sin prece- solo doce, quedando reducidos a dos cl
cursilería)
don
a
la
°b
Jaén,
y
D.
Antonio
Lloret
Lloref.
luego
capricho
donde
el
muerto».
pauta
amplia
teamericano «Utah».
número de los
disponiendo
o
■dantés,
Santos,
geuorales
tefcsfcfónó
D.iKioardo
Terrados
Plá.
León,
El <San Martíu» siguió viaje do Santos
puntúa su libertad. Las lineas
En esto buque arbola su insignia el
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de que eran indeseables.
pretexto
de
RIO DE JANEIRO. -Los barcos
bernadores que son gallegos.
antiguos que en el medio está la virtud.
w * *■ v *»
*
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

POTITEVEDRfl AL DIA

Información
militar INFORMflCIÓT?
Marina

El fallo de un certamen literario.—Elecciones
anuladas.— Hacienda. Mitines agrarios. Nuevo gobernador.-Otras noticias.

Le ha sido concedido el abono de la
mitad del tiempo que sirvió en la Reserva de Infantería de Marina al auxiliar de Almacenes,JD. Momingo Rey Fiaño, del Arsenal del Ferrol.

Sesión municipal.—Curato a la firma.—Boda.—El
banquete a Juan Luis.—Fenecimientos.—Concurso.—Otras noticias.

Se espera que llegará a esta capital Se ha concedido el retiro para Coruña, con el haber mensual de 195 pesetas,
dentro de breves días.
al celador de Puerto de 2.a. D. José ViHa sido destinado al mando del 15 li- llamil Vidal,
gero de artillería de guarnición en esta
De R. O, se dispone embarque en el
capital, el coronel D. Pedro Torrado
«Carlos V» el teniente de navio D. TeoAtocha.
doro Leste Brandáriz.
Por la Dirección general de Instrucción pública fué corregida disciplinariaA D. Andrés Suárez Martínez, contrariaraente, la maestra de Parada (Ponte- maestre de la Armada, se le^concede el
dra) doña Carmen López y López, por abone de la bonificaciónjsobre el sueldo,
haberse ausentado varias veces, dejando por llevar más de dos años prestando
servicio en el submarino «A-1-Montudesatendida la enseñanza.
riol».
Sale hoy para Portugal el equipo local «Eiriña», que va a jugar interesantes El revistador de Maestranza, D. Ferpartidos a Oporto y Povoa do Varzin.
mín Amado Moreira, con destino a la
Regresará probablemente el lunes o Comisión inspectora del Arsenal del
martes de la semana próxima.
Ferrol, se le conceden 60 pesetas de aumento me cuales en el sueldo, por haLos empleados de Correos de la Ad- ber cumplido veinte años de servicio.
ministración de esta capital, comunican
a la Delegación de Hacienda, que han
El D. O. núm. 204 de 11 del
pudesignado para habilitado, al empleado blica el reglamento para la actual
aplicación
de la misma don José Montes Soto.
de la Ley de 14 de Julio último, relativa
a los arbitrios para el desarrollo y fines
de la Caja Central de Crédito Marítimo
y concesión a los Pósitos de las mismas
ventajas que gozan los Sindicatos Agrícolas.
Fiestas
El sargento del 2.° regimiento de InEl sábado y domingo celebraránse en fantería de Marina (Ferrol), D. Miguel
esta villa las tradicionales fiestas en ho- Ángel Merino, pasa agregado a la comnor de nuestra Señora de las Angustias, pañía de ordenanzas del Ministerio.
que como es sabido costean, la distinguida familia del prestigioso filántropo De R. O. se dispone que el capellán
e hijo adoptivo de esta villa, don Ramón D. Francisco Borrego Esteban, que presGonzález.
ta sus servicios en el Hospital del DeSerán amenizadas por la brillante partamento del Ferrol, embarque en el
banda de Gulanes, que dirige don Cons- acorazado «Pelayo».
tante Carracedo.
El contingente de Marina para el DeEste año no se celebrarán los festejos partamento del Ferrol es de 3.693 homque anualmente se dedicaban al Santísi- bres, y hay inscriptos 4.938.
mo Cristo de la Agonía a causa de la neGuerra
gación rotunda que hicieron algunos
mañana
Desde
regirá en los cuarteles
elementos del comercio local, de contriel horario de Otoño,
buir a la suscripción.

En la sesión celebrada anoche por el donRamón Romero Senin y la virtuosa
Ayuntamiento se dio cuenta de una mo- i señorita Amalia García Díaz de Antoción suscripta por el edil republicano! ñaña.
don José Pasín Romero, en la que proA las familias de los finados enviamos
pone que el Ayuntamiento se [dirija al | nuestro pésame
Claustro de profesores de la Escuela de
Artes y Oficios, solicitando acuerde que
La Sociedad «Recreo Artístico e Inlos alumnos de la clase de Modelado y dustrial»
anuncia a concurso la consVaciado hagan trabajos que, vaciados en trucción de sillones-tertulias
y sillas.
material resistente a la acción de la lluTambién saca a subasta las obras dc
via, puedan servir para colocar en pe- restauración del salón
de fiestas y su
destales, decorados también por alum- pavimentación.

—

■

Ayer recibió el director del semanario local «La Provincia , el fallo emitido
por los señores Cabeza de León y don
Juan Barcia Caballero, individuos que
componían el Jurado de la Fiesta de la
poesía y música gallega, sobre los trabajos presentados en el festival literario organizado por dicho periódico.
Premian la poesía titulada «Manseliñamente , tema 1.".
El domingo próximo se procederá a
la apertura de 1as plicas que contienen
el nombre de los autores laureados. El
acto tendrá lugar en la «Sociedad Económiea>, a las once de la mañana, habiéndose invitado al efecto a la prensa
local y rep asentantes de I03 periódicos
de la provincia. El reparto de premios
«o liará en Teatro dentro del mes de
octubre próximo.

So ha recibido en el gobierno civil la
R. O. dictada por ol Ministerio de la Gov ""'lación, confirmando el acuerdo de la
1i provincial referonto a la ñutí «lecciones a concejales celeMoaüa el cinco de febrero
dos secciones del primer
Jidez de las de los distritos Tiran y Meira.

■

pago para el día de
itos a favor de D. Anto¿el señor Tesorero de
ción General del Tesol Sr. Delegado de Ha-

libramientos a favor de
rentos de Silleda y Carbia

pesetas y 945 respectivamente,
os recargos de la contribución iniustrial
El próximo domingo, la Federación

Agraria Provincial, celebrará mítines en
Geve y on Lalín.
Tomaran parte en ellos significados
propagandistas agrarios, y el diputado
a Cortes por Barcelona, D. Emiliano
Iglesias.
Se están organizando actos de igual
naturaleza en el distrito de Cambados,
suponiéndose quo el primer mitin de la
serie tenga lugar en el Ayuntamiento
de Meis.
En algunos de estos actos también
tomará parte el diputado a Cortes, por
Fonsagrada, señor Pórtela Valladares.
Se ha confirmado oficialmente lo que
decíamos en números anteriores, con
respecto a la dimisión del gobernador
civil y a la persona que ha de sustituirlo.
El Sr. Lloret saldrá uno de estos dias

para Jaén*
El nuevo gobernador de esta provincia, D. Emilio Llasera, era presidente
de la juventud conservadora de Madrid.
Es persona de gran confianza del señor Sánchoz Guerra.

PORRINO

Lea usted mañana GALICIA

En la Guardia civil han sido destinados: Florencio Velasco Martín, Domiciano Peláez Santiago y Blas Martín, del
21.° tercio, a la comandancia de Pontevedra los dos primeros, y el último a la
de Orense; Evaristo Acosta Zamarreño,
de Coruña a Orense; Pedro Gutiérrez
García, del 21.° tercio, a la comandancia
de Orense, y Salvador García Martín,
del primer tercio, a la comandancia de

Se previene a los pasajeros que, con arreglo al R. D. fecha
2 de SepfoemDre de 1922 regulando el impuesto de transportes
marítimos, los correspondientes a viajes de navegación de altura (América), qucoan aumentados a partir del dáa 14 del co- Ponteoedra.
rriente en la siguiente forma:
de lijo.

de 1. dase
de 2,a id.
de 3.il id.

Pesetas

300
125
60
20

Las tiernas clases intermedias denominadas de preferencia
satisfarán el importe de la hmediata con nn 50 °\ de recargo.
Esta variación de impuestos implica un aumento de 10 pesetas en los actuales precios del pasaje de tercera clase.
\ igo, 13 de Septiembre de 1922.
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Los Consignatarios de Vapores Trasatlánticos.
2-1

Consultorio Médico Quirúrgico
-DEL-

Dr.
D.
Marcelino
Diaz
de
Guevara
Ex-interno del Hospital Clínico de Santiago e Inspector-Médico

del servicio antivenéreo-sifilírico de esta ciudad, por oposición.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

fonolita"
VASIIdUlUli

¡

nos que se dediquen al adorno, colocándolos en los jardines de la Alameda
Después de hacer uso de la palabra
sobre el particular los concejales señores Villar Pellit, González López, Artime Pérez y Pasin Romero, acuérdase, a
propuesta del alcalde, señor Goyanes,
que la Comisión de Hacienda determine
en su día lo que estime preciso y que la
Comisión de Paseos y Jardines propon-

ga Je emplazamiento y éste se realice
previo acuerdo de la Corporación rainicipal.

DE DIEZ A UNA MAÑ.VNA y

DE CINCO A OCHO TARDE.
Calle García Olioqui, número 10, primar piso

Servicio de la plaza de hoy
y P.—2. 9 capitán delregimiento de
Murcia.
Cuartel. -Capitán D. Américo Tomasi.
Guad. Pral.—Teniente D. Vicente Lledó y sargento D. Argimiro Losada.
Vigilancia H. P. y C—Teniente D. Jesús Lago y sargento D. José Freijido.

5i queres beber bon vino
pide sempre "RIO MIÑO"

En el templo parroquial de San Fructuoso, celebróse hoy una solemnísima
función en honor de la Santísima Virgen de las Angustias.
También en la capilla de las Siervas
de María se verificará mañana otra función a la Santísima Virgen de la Salud.

Previamente convocados por el a calde del Ayuntamiento de Lavadores, don
Antonio Ramón Iglesias, se reunieron
en el salón de sesiones la mayoría
de
los cosecheros de vino de este término, cor el fin de lijar el día para la recolección de la uva.
En la reunión se acordó, por unanimidad, que no se permita la recolección de la uva blanca hasta el día 24 del
corriente y de la negra hasta el 27.
La uva llamada de mesa quedó exenta
de este acuerdo, pudiendo por lo tanto
los propietarios recogerla cuando su estado de madurez lo permita.
El señor alcalde manifestó a los concurrentes que todo in'ractor de esta
acuerdo sería castigado con el comiso
de las uvas y con la multa que la lev de-

termina.

SELLOS DE CAUCHÚ
ENTREGA EN EL DÍA

S. Fernández. — Peregrina 5
PONTEVEDRA

Éntrelas

La Empresa Fraga reanudará mañana

sus sesiones de cinematógrafo en el Tea-

en VIGO: Éntrenlo B.

Tetilla

Oficinas y servicios

En la Secretaría de la Cámara de este
Arzobispado hállase a la firma el curato
de San Félix de Quirón, patranato del Hállase en esta ciudad el interventor
de Hacienda de la provincia de PonteRegistro Civil
Exmo. Cabildo.
vedra don Aquilino Lois.
Salió: para Madrid, el procurador don
NACIMIENTOS
Para los últimos días del mes actual, Ricardo
García
Rivas.
Camila Díaz Vázquez.
está anunciada la boda del docto módiDe la citada capital retornó el empreFernando Rodríguez Rodríguez.
co santiagués, don Cesáreo Rey Baltar, sario
de Teatros don Isaac Fraga PePilar de la Torre Couro.
con una bella señorita de Oíense.
b
nedo.
Alvaro García Fernández.
Procedente de Cambados pasó hov
Mañana es el día señalado para el ban- por esta ciudad, con
DEFUNCIONES
quete con que los numerosos amigos del ruña, el marqués dedirección a la CoFigueroa,
que
al
Francisco
Gómez González, de 71
laureado escultor Juan Luis López, le acompañaba su hermano doña
Javiera años, de bronco-pneumonía.
obsequiarán en el salón de Actos de la
Antonio Fernández Fernández, do 05
Sociedad Económica.
ultad de- Filosofía y Letras años, de ídem.
Fa?
'
se
el día 22 del corriente los
" celebraran
Fallecieron en esta ciudad el aventa- ejercicios
Inspección
de oposición al premio exde Policía
jado alumno de tercer año del Instituto, traordinario de dicha Facultad
I or la Policía fué detenido el cono
do ratero Podro García Bravo, que in-igresó en la cárcel a disposición
del >mbernador civil.
°

"iIh

VILLAGARCIA Cotizaciones del pescado

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA
PLAZA A CONCURSO

Lonja de Vigo

1244 cestas sardinas, de 35 a ptas.
33 id. jurel de 35 a 4875 69
92 id. espadín, de 27<25 a 30<25.
¿l
cajas merluzas de 192 a 225
lo id. ollomol, a 87.
156 merluzas, de 272 a 288
Joq ?,aries h68u SO, de 1-02 a 1<30.
de 175 a 4<50.
7n puados,
de 4 a 6.
a^dejos,
q¿7
0l omo1 de 1'25 a 175.
-ÍT
d' salmonetes, de 0'80
a 1<58
£5
8o0 Lburacos, de 9 a 15.
Varios rodaballos, en 137.
Varios congrios, en 443.
Varios lotes, en 220.
Vigo, 14 Septiembre 1922.

"

—

MÁ

Lonja de Marín

(Por telefono)

«__

El 26 de Septiembre vapor correo rápido, ORITA

Para LA HABANA y PUERTOS DE PANAMÁ PERÚ Y CHILE
Admitiendo pasajeros de primera, segunda y tercera clase y carga
Precio en tercera clase a La Habana, Ptas. 553
Para informes: SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.— VIGO
134

RS

de

Arbitrios municipales,

dadÓn

del dia U de seP«*mbre

.

Pesetas
Pontevedra, 14,11 n
Se cotizaron;
Por carnes frescas y grasas
808'40
y embutidos!
de 7 a 50 Poetas.
l. e ?aladas
95'85
»* tt
12R merluzas,
matuÍdee ' 333
128
Vehículos
transporte.
de
a 381, docena
244'(KV
de
50
»
114 pares lenguados, de 0<90
Pesas y medidas
67 cestas sardina, de 62 a
Vinos
*
65
95ÍVÜO
» Aguardientes y
'
29 id. jurel de 31 a 40.
licores
203'40
»
22 id. caballa de 35 a 46.
Sidras y cervezas
» Puestos PU ICOS
íflao
3:i6'10
» Bicicletas

Para claraboyas.
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y
METAL
Velazquez Moreno, 8,

.

(Vía CANAL PANAMÁ

PRÓXIMA SALIDA DE VIGO

Casa de Socorro

Fueron asistidas en este
establecimiento las siguientesbenéfico
personas
Vicente Fernández, de una herida contusa en el dorso de la mano Izquierda
Sevenno Pérez, de una hendí
en la región superciliar izquierda incisa
Ángel Casal, de una
contusa
en el parietal izquierdo, herida
producida oon
una piedra.
r*
Antonio Peraleja, de una herida contusa, en la región frontal izquierda
Se
la produjo al intentar subir en
marcha
UUtt
a un tranvía.
Alamier Bruche, de una
incisa
en la cara palmar del dedoherida
pulgar de ín
mano izquierda, producida por
un cor

.

X'
aol ñ*

Para esta Sociedad coral, se
SfÍa?
saca a concurso la plaza de DiaToO
rector del coro y orfeón que
integra la misma.
Los profesores que se encuentren en condiciones de
poder aspirar a dicha plaza,
dirigirán las solicitudes al pre- $m£Q^esP2j
Oj? *»gr
sidente de la mencionada sociedad, antes del día 18 del corriente (nueve de la noche), en
que termina el plazo de aami- j
sión.
Domicilio social: calle San
Vicente, 6.-Vigo. El Vicesecretario y. Correa.—El Presidente Lunas para escaparates y parabrisas
interino, Francisco Martines.
cristalería en general de todas
clases
Y colores, impreso y estriado

Compañía
del. Pacífico Lfa%""£r
r
'

Pueden hacerse proposiciones hasta
el día 20 del mes actual.

La recolección de la uva

tro de la Rúa Nueva.

Movimiento del puerto
Serán
La colonización de las Gándaras de
reconocidos el día 28 del actual Entradas
en el Hospital Militar de esta plaza, el Vapores.—«Cabo Carboeiro», de La
Budiño
cabo
Benito y el carabinero Eu- Coruña, con carga general; «Cabo Santa
Hemos tenido el gusto de saludar al genioIsidro
Gutiérrez,
de la Comandancia de Pola», de Vigo, con ídem.
ingeniero señor Villasuso, encargado de Pontevedra.
Veleros.—«Nuevo Palma», de Vigo, en
llevar a cabo el proyecto decolonización
lastre; «Adoración», de Aviles, con piede las Gándaras de Budiño. Dicho proEl D. O, núm.r203 publica la propues dra; «Sarmiento», de Vigo, en lastre;
yecto consiste en la edificación de seta de ascensos de 12sargentos de Infan «Galicia», de Vigo, ídem;
«Portomouro»,
senta viviendas, una escuela y una iglctería al empleo de suboficial.
de Marín, ídem; «4.° Caeyra», de Vigo,
sia.
con carga general.
| Han sido desestimadas las instancias
¿Un banquete?
de D. José Casas González, abogado y Salidas
A título derumor damos la noticia de
de Orense, que solicitaba se auVapores.—tCabo Santa Pola», para La
que proyecta celebrarse un banquete, vecino
a su hijo Alvaro M.a Casas Blan- Coruña, con carga general; «Cabo Cartorice
en honor del ilustre hijo de esta villa, co, recluta del accual
reemplazo, para voeiro», para Vigo, con ídem.
el arquitecto don Antonio Palacios.
acogerse a los beneficios del capt. XX de Veleros.—«Emma», para Gijón, eon
la Ley de Reclutamiento; la de Manuel arcilla; «Mugardos 1.°», para Gijón, con
Corresponsal,
Gil y Bernabé Martín, de la Caja de Re- pinos; «Sarmiento», para Noya, con lacluta del Ferrol, por igual motivo.

Aviso a los pasajeros por vía marítima

Pasajeros
Id.
Id.
Id.

DE SANTIAGO ¡)e Lavadores

r...

.

.... . .
.

x

T0TAL

~2^¿

Lonja dia

12-1.544'69pt«

Cazadores

Gran ocasión. Se
marcas «Sarasqueta», venden *
0*
Y otras varias a preci > s
l
J"J"
co depositario en Vi"
> marcas
«Jabalí», «Perro» La rdo las

Jabalí
decaí* *&?
t?

os,noPolita»
marca registrada. Venta ¿¿
4<? Polvora» caítuchos y

toda clase r «

explosivos de la
Unión Española
No OLVIDAS*
Armería LA COSrVJOPQ'
ita Eldoayw,
ci i
Ut-'TA3 y 10.-VIG0

En
-Ciii fi-fn
esta fe'casa so
VIGO. varias casas.

...

rio razón
' de venta
do
lííl
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Excursiones ventajosas a Mondariz

EMPRESA FRAGA.. S

HOY, viernes, 15 Septiembre

Todos los sábados y domingos

.Z

1UIV^'»

iW HOY

*\

-—.—lis
Vi

A la. DIEZ en p„
nto
Pro y ecc¡6„ de la

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
Mondariz ida y vuelta. Cena, habitación, desayuno, comida en el gran
Hotel del
Establecimiento y merienda en el Parque Recreo de Pías.
TOUR B.-PtaS. 21. Salida de Vigo Domingo siete y media de la mañana
Regreso a Vigo diez y inedia de la noche, Tranvía Vigo Porrino, Auto
Mondarii ida y vuelta. Comida en Gran Hotel del Establecimiento y merienda
en el Parque de Pías.
TOUR C.-Ptas. 23. (Para persoeas con auto propio). Cena, habitación desayuno, comida en el Gran Hotel del Establecimiento y merienda en el
Re
4
creo de Pías.
TOUR D.~Ptas. 9'50 (Para personas con auto propio. Comida en Gran
Hotel del Establecimiento y merienda en el Parque Recreo de Pías.
La partida es de la estación del tranvía Vigo-Mondariz.
Avenida Montero Ri QS
y los billetes se pueden obtener en el Hotel Moderno (secretaría,
hasta las tres
la tarde del -í kaj&a

interesantísima

,
„,";,
alíenla,

*

marca LASíH

LA MARCA DE
FUEGO
N, SESUE
HAYAKAWA

Porrino'

Tercer día del GRAM
ORAN
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I A Parlamento irlandés
Ku votación en el Parla*
ni' r », por 45 votos contra 15, ba sido

cJLIN.

iv.rj.i8s

,.,.

Rnr

-"■

¿

de Irlanda.

Deuda

*>-"

n I :\á
p *r II «J Interior
I por : *i Ei
4 por 100 Ainur'.uable

del 1'

Turcos y griegos

>

La» autoridades kemalis
loa griegos do toda-, lai
I
§e cometieroo dorante
qne
".trocidadei
i,; retirada de roa tropas.
(jORA.
ilpan i

Sección religiosa
SANTOS DE HOY. Santal Mililina v Eutropia: SantOf Nicmnedci, Valeriano, Máximo, Teodoro, Asolapiódo,
Poi lelo, Nlceaa, Emiltono» Jera&niaa, Alvino, Apro, Leoblno y Aicardo.

Ul

del 14 de Septbre da 1922
4»

i:

j>

V, ¡A/
->'j

miaióa 1917

. .

<*>
%o

LOO, 6
p .r loa, 2

Q

Ferrocarril Madrid-Zarafoca-Ahean e
Norte «e Espala

Valores portugueses
Obligaciones
Extenas 1.* serie
ídem
* id

54.'

Soc. A/ucarer*

líiu T t■ ■"

"er.arroya

La

- -.

* astu

*

ana

"

b

»■ P T I
por 1CW

l

pjr )ÜU

Cambios
/ J»nv

Baaco Je fi.pana

yb¿

r%pot«ra.-io de b-.paaa
;■[.<:;■

rista i*"1)

Londri-s, rista

Acr.lonw

Acicncail

H

b.*p*ti\A dr] Kío dr U /*laia
Compartía Arrendataria de Tabaco*
Gl al A/ut an-ra, prcfereatei

ordinarias.

-Y)

fc7

0000

Beiiía
Cheque New Y t
("beque -v.ii.ia .
Cheque Bruselas
Chaqué Ruina.
Chequa Lisboa
Cheque Vieaa
Cheque Bueaos Aires

ó'tl

Comuaícadas p"r la

Cambio s\ Londres á 90 d\r
Banco de Chile.
2t | Banco Español de Chile.
u'OO, Banco Nacional
»

no

nd.
caía

fic:at)

" 14. )

Hijos de

ü

J. Pastor

96 91
9S'50 Naeionaljde México
30 25
98'50 Londres y México
2 ii2 2
OH 50 Central Mexicano, Serie A.
»
2
11.2
»
Serie B.
9Ü 50'
24
i
i " >
4.
W\ 1" Internacional e Hip. México
>
"
Banco Español del Río de la Plata. '.»->. o Hpot. de ("rédito Territorial 4 112 2
»
Frunce* del Río dr !» Plata. ÍH.40
BONOS HIPOTECARIOS
a(>-20
»
El Hogar Argentino
Banco Int. e tiip. Vig., 0 ojo: 30 H2 28 U2
»
De Galicia y Buenos Aires. 7T>
»
» e
»
sorteados.
14
12
» ')e la Provincia de B. Aires. 119
Hip.CróditoTerritorialtíoio.
»
»
Cródi oArgentino Interno 1906 5 J- 84'50 »
B ojo.
15
, , » » »
l«)U
H4.50
,»»»»» l!K)7 5 i°oro. 8.i'20
0
»
» 10095 .i 0 oro. 100.50
Deuda consolidada del Uruguay,
s
Hipotecarias
Cédui
Naciona3 i\'¿ oto, pesos.
65.00
95,50
les S» rie
A. oro
Ernprósti de Conversión,
»
»
L. papel 99.
»
5 ojo oro 1905, pesos.
82.20
K. papel
94 SO
»
»
»
Títulos Hipotecarios
Cédulas del Banco Hipotecario
pesos 94.10
Serie L
96,30
Nacional Serie 5.* y 6/
»
U.
90.—
93,30
7.» y »."
V.
90.20
9* r 10."
93.30
»
94.—
O.
94,0
11/ v 12.»
p.
93.00
1U
Li93.—
93.90
Según al v'dtimo cablegrama al Banco
90.50
90.30
Knpa^d del Río d« a Plata,

.

Capilla du iUdla Vista, PP. Jesuítas.
LOS dial festivos a las ocho. Los días feriados a las sdoto.
I,a tinneruinza. A las uuere la misa
de tropa.

Sugiaih* Corasen. Los días festivos a
las sell y media, ocho y media y diez y
media. Loadlas feriados a las seis y mear dote y cuarto y ocho y cuarto.
ó m Francisco. Los días festivos a las
u< ko y dioz. Los feriados a las ocho.
Lo* StUettianos. Los días festivos a
| ai «ois y media, siete y media, ocho y
diez. U** feriadas a las seis y media,
«letc y media y ocho.
tas Siervos. Misa diaria a las siete.

¡ jt»H Capuchinos. Los días festivos a
]rj cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
ocho y nueve y cuarto. Los feriado», se
suprime la última.
La Milagrosa. Los días festivos a las
ocho, y los feriados a las siete.
Las Hermaniias. Misa diaria a las

seis y media.
San Honorato. Ix)s días festivos misa
a las ocho y media.
San Pedro de Sárdorna. Misa parroquial a las ocho.
hi Colegiata. Los días festivos a las
lels y media, siete, ocho y la parroquial
I ir i nuevo, once y doce. Los días feriado! a las sioto, siete y media, ocho, ocho
L-3B
y media y nueve.
Santiago dé Vigo. Los días festivos a
y
las :<*is y media, siete y media, yocho
lace.
a
las
diez
parroquial
la
nvidia.

BUENA OCASIÓN

S«s vende aiitomóvil Renanlt, mola)! 90 X 140 14 H. P. 4 cilindros.
Carrocería Llinoslne 6 plazas en
luatejorable estado* a toda prueba.

-

tfirap Moderno. -- PONTEVEDRA
15 14-a

..

—

—
—
—

.

Valores del Uruguay

....... . .

;

. 32*48
154
..209

,

Banco
Banco
Baiieo
Banco

05
16

Italiano,.

Garantirador dc Valores
Francv* de Chile.
Hipotecario de Chile.
Cia. Salitrera «Galicia»
Cía. Estañífera de Llallaeua.

.

ENFERMEDADES EN GENERAL
PARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
Aplicación del dOO y Neosalrarsan (914).
Consulta de once" a una y de eoatro a

30

.

fítM

cinco.
Príncipe, di, L*

Cía. Minera de Qatico..
Soc. Explotadora Tierra dd Kut £0 r*
250
Soc. de Seguros «La Española».
Cía. Chilena de Tabacos
Bonos Caja de C. Hipotecario ti OjO.
Bono* Oaja de C. Uipoteeario 7 0(0
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 OtO
Bonos Banco H. dc Chile 8 <h0.
Bonos Banco H. de Chile 7 iMO.
Bonos Banco H. do Chile 6 0-0

..

Dr. Cobas
Consulta aepeeia] do Vías Urinarias
(Clatoscopias, Uretroscopias, Cateterismo uretral)
Corwirta de 9 a ti y do 3 i 5
Telefono, 4K.\
Carral. 16, 1."

100
i*
9\

101
tó

Doctor

MURÍAS

Especialista en enfermedades de la PiH y
Venere-Sifilíticas

SetrÚD oable de Valparaíso al Bnnc<
PLsD*ftol de Chile. K*>n»elorm

Dc Iiví Clínicas dc los Pros. Ama. v ( \ ,3 1
BaeJuan d«> Dio* >t<% Muhiil.
Diplomado de loa Hospital»* But L La j
KaebeJ d.> Pans.
i*1
lluras «.le- conaulti;: da oler a una y de cuatro

'"'

■ ■-a\ USTED
LEA
nfTcn

A

Teléfono número 38

"

{

i

MOL

mexicanos
VALORES ARGCNTINOS valores
ACCIONES BASCARÍAS

HORARIO DE MISAS

VALORES DE CHILE

:»3'5
47'2

.
. .

BVNTOS HE MAÑANA. Santas Eu|Vii.':,!, Lucía, Sebastiana, Edita y beata
|m> Ida de Lambertin; Santos Cornelio,
Hipotecarias Ley 8172
Cipriano, Mariano, Rogelio, Ferminiano, Cédulas
»
9155 1/ Serie
»
»
»
Abundio, ÉJerrideo Nlnlano y B .Juan
»
»
►
2/ »
...»
:i» »
Masías

rr::i

"

anos

—

reís en compra 3 !?*0 en

Recibidas de Londres y correspondiente: al
día 12 dc Septiembre
Chile
'iVhO petos la libra esterlina
44 1[16 peniques
Argrenúna
Uruguay,
Brasil. .
7J
Mélico
4fi 9;¿J dollars lo§ 100 p mex
Comunicada por la sucursal del Banco 4e An
Sud Americano Limitado

Céauiaa Argentina

Banco Hipotecario, 4 por l*>
5 por ¡'A.
=
6 p'>: :**>

peseta ¿120

Cotizaciones extranjeras

pwr '. *b por lo»
h po- \G>

Bonos Constructora

4?7 escudos
4dü id

Cambios

Obligadone»:

Marruecos

Cé«1ula*

—

U a i\ D I
pinLJlAi

f\ C

<"

kí.i u.'im enmienda por la cual
la medida propueata por al Gopor M
">
bienio mu"
5 por VA
,11a -"" üíirin;i la autonomía del
Obligaciones
Parí at-iito para tratar los aanniof del

apr«

Dr. Bustelo

«^^■■¡^a»

D'Anunzzio restablecido
t,

~-

GACETA FIN A N CIE R A i^^»^

\LCANCES TELEFONK OS

Da

Lj-i

.
.

PUBLICIDAD ECONÓMICA
,,

de escribir. Miguel Díaz, C-. ..^_J~ cama camera y tocador
oe vende de noK ai.
ur«áix,et
Informarán tienda de ultramarinos,
En *a Carpintería de José Urzaiz, 50.
IIICI UO perreiro,
Real, 18, se hacen
asientos de regula, madera y junco.
Gran surtido en zuecas y venta de jun90-24 d lecciones. Darán razón en esta Adininisco regula.
jyi'.,,'
/Maquinas

SillArnc

Profesora de piano *$*£

tración

LA

CUEVA

aw,»,a.-Tríu»Hermoso bajo
lo, lo. Calvario.
WUJ f
iiviuiwav

W

PONTEVEDRA
Frente a la estación, del Ferrocarril y
un ,mJ° Para cort'* Cf"
al lado de la Casa Alemana.
c al/ifiüa
di^una miUa RaZüll pí y MarServicio permanente a la carta y por
119
gall, 60
cubierto.
Mariscos diariamente
Vinos de primera calidad.
uarato > fábrica de
ftlriflílo sc i ven{'°
Se sirren comidas a domicilio, ban- fllLjuilU
tt20n v conservas. Razón:
30-14-d.
quetee y refrescos.
López de Neira, 14-2.° Vigo.

.

So

°

narflcil n agentes activos a rVnt*nHiente l® aftoa de edad, se
OC nece5llan
euniiíion informa- UCpeilUiClllC 0fre0 e para ultramará Ramón F. Gisber, calle Elduayen, 29, rinee o escritorio de almacén. Informes:
23 Cooperativa de Consumo, Príncipe, 61.
3.°, de 10 a 13.

.

130

DESPACHO CENTRAL

I

Lleve Vd. consigo

ud

j

Kodak'
Co ta> traca
épocas

actual, ooen cb Coda» ra»
e» un compañero

del año,«I Kodak

iosuatitvibla. Timo !" mWóo de perpetua»
lof mojjtnto» felice* y lo ha»ia nauavillo»
aaroeoto. Su manejo te api rodo co media
4ora y toda* '■» operacaonea M e&ccfiían
«a picoa lu»>
Adquiera V<J. hoy mismo un

. Kodak Autográflco.

un establecimiento
do vil)US) muv acre
ditad, con habitaciones, en el centro de
Poro dctaOoa y dcim»oa*»uaa%>aaa»
la población. Informarán en esta Admiindustrial,
La
y
competente
antigua
IDEAL CINEMA
SANCHON
nistración.
DROGUERÍA
Rosales,
a ruego de su nudoña Julia
El domiug > próximo empiezan a pasar por merosa y distinguida clientela, vuelve a
MATERIAL FOTOGRÁFICO
la pantalla d>i esU popular oinomalógrat'o la ponerse al frente de su Agencia, dedica- Mnrharhn de íi] a 1H anos con
IMUllldUIU priict ití¡l en ultramariRoyALTy
se, n sao ional serio americana, da grandes
da a los mismos negocios ferroviarios
VIGO
acontaras, <E1 atleta invencible», ooiim '«ranos, se precisa ni «La Golondrina, VicHoy, con rl estreno da la cuarta jornada, da como la inás arriesgada c.oación dol fa- que tenía, o sea: transporte de mercan- toria,
30.
cía?, en grande o pequeña velocidad,
tormina en este «oquotón oinematuítrat'o, la moalairao aérenlas Eddie Polo.
viajantes,
servicio
servicio
de
de
caja?
acreditado y en esportentosa cine-norela historien «El puento
H/>IaI
de coches y despacho de kilométricos y WanAn
IIÜICI pléndida situación.
VenUO
CONSULTORIO VETERINARIO
de loa suspiros».
agencia.
todo lo relacionado con dicha
Informarán en esta Administración.
DEL PROFESOR
Sabemos que esta noticia ha de agradar al público que conoce las excepcioAlmrtnarlz) Sü vende sillería, !anales condiciones para e?ta industria, a nimuneud
vaho lu!i iuina sixger
Para mañana anuncian las cartolaras ol
la qne tanto tiempo se dedicó, cubrien"nrreno do la importanti ima sorio novtlssoa Vacunación antirrábica por el método do con esto una necesidad que tanto s. y otros muebles. R:.zón: Farmai ia Traviesa
«lia hija do la ajusticiada», d* la ou»l teno- Ennes (una sola invección), contra el dejaba sentir
DEíORpOOfl
moquillo, la peste del cerdo, cólera de Doña Julia ofrece, desde hoy, su nuemon hacho su mejor eUgio con decir qm> porlas gallinas, etc.
*>or srr ,nucn0 tra^aj° Para
teneca a las raonumantalsa axclnnivaB del
vo local, Príncipe, 7 (transversal), anti- vJUCIU
Snrin
nnu g0| 0 se n( ( e> sita qon caInformes sanitarios y zootécnicos.
gua sastrería del Sr. Fernández, en la
tpfogtamr Yardagueo», quo han axtr&ordin
escrito.
de
12
a lo.OOO pesetas. Darán ra- Exposición do una habitación para niño.
por
corresponder
pital
on
Consultas
ha
de
las
seguridad
que
aario< «íilm<> nos lleva dado a eoiiucer
Carral,
Principe, 8, 1.4
zón
en
8.
15-13-d
8-6-a
a
deferencias recibidas.
López Mora, 1, (Peniche).
anta temporada

AGENCIA DE TRANSPORTES

C
oett tracrtaca
irddpaaa

Ante la pantalla

MUEbLE^

LISARDO GRELA GENDRA

,

..

ÜbCRIY

Fftgnul

Via&, Viernes

spoitm

Smí

\J

p

f

MOVIMIENTO DEL PUERTO

HOLLAND
AMÉRICA LINE

14 Septiembre Í922
Procedente de Buenos Aires fondeó
Salieron los balandros
en nuesjja bahía el trasatlántico inglés
«Rosario* y«Lérez»,eu la^trtí para
«Andes», de la Mala Real Inglesa.
Muros y Bayona y «Rosario» e «ígleConducía en tránsito 1!)5 pasajeros. | siag», con carga general para La Puebla
Desembarcó '.)'"> en Vigo, ¡siendo despa- y Muros, respectivamente.

chado para Cherburgo.

MERCANCÍAS

Servicio de pasaje á los puertos

de CUBA
Próximas m

P. S. N. C.
tm

P r\
AP
I F Ii P
V^
V^ O
\J I
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

I
DC l—
1—

y MÉJICO.

para

a Habana y Veracruz

23 Septbre
14 Octubre

>

o Xovbre

>

Leerdam
Spaarndam
Maasdam

>

Salidas regulares de Vigo para los puer-

tos del BYasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Perút Ecuador, Panamá y Cuba

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda

«Cabo Sanca Pola», 20 .toneladas de

Entraron los veleros
carga general
«Galicia n." 2» y -«Galicia n.° 3», con
«Cataluña», 120 toneladas ce idem
su equipo de] tráfico de la ría, «Unión
idem.
Comercial», con carbón, de Corcubión,
«Cabo Higuer'. 210 toneladas de ídem
y «Villa do Bonzas», con su equipa del idem.
tráfico de la ría.

tAraguaya»j para Pernambuco, Bahía,

Río

Janeiro, Sanios Montevideo y Buenos Aires.
«La Coruña», para Montevideo y Buenos Aires.

PRÓXIMAS SALIDAS

Septiembre 16. «Eubee», paraRío Janeiro M o n fc e vi d e o y
Buenos Aires.
tKari Skóglbafid» para
«Zeelandia>, para PerBuenos Aires
nambuso, Bahía, R. JacHolm», para Río J mf ineiro, Santo?, Montevirc, Santos, Montevideo,
deo v B. Aires.
y Buenos Aires.
cCap Norte», para R. JacSpaarndam», para Haneiro, Santos, Montevibana y Veraoruz.
deo y Buenos Aires.
«Formóse», para Río Ja"Misouri» para Habana,
neiro, Montevideo
Veraoruz, Tampico y
y Buenos Aire?.
Nueva Orleans.
«Fiandria», para Per«Leerdam», para Habanambuco, Bahía, Río Jana y Veraoruz.
neiro, Santos, Montevi«Iligland Pride», para
deo y Buenos Aires.
Río Janeiro, Montevideeo y Buenos Aires.
PRÓXIMAS LLEGADAS
«Almanzora», para Pernambuco,Bahia, Río Ja- Sopti imbiij 15 «Lipari», de Buenos
Aires, Montevideo, y
neiro, Santos, MonteviRío Janeiro.
deo, y Buenos Airep.
19. «Maasdain», d§ Nuevs
>
«Lutetia», para Río JaOrleans y Habana.
neiro, Sautos, Montevi«Deseado», de Buenos
23.
»
deo, y Buanos Aires.
Aires,
Montevideo y Río
«General Belgrano»
Janeiro.
para Pernambuco,
«Araguaya», de Buenos
Bahía, Río de Janeiro,
Aires, Montevideo, SanSanto», Monterideo, y
tos, Río Janeiro, Bahía
Buenos Aires
y Pernambuco.
«Orita», para Habana,
Octubre.- 7. «Desna», de La Pista
Perú y Chile.
Montevideo yR.Janeiro
«Vigo>, para Montevi«Arlanza», de B. Aires,
deo y Bueno? Aires.
Montevideo,
Santos, Rio
1.° «Orania», para PernamOctubre
PernamBahíay
Janeiro,
buco, Bahía, Río Janeibuco.
ro, Santos, Montevideo
12. «Gelria», de Buenos Aiy Buenos Aires.
res, Montevideo, Santos,
«Koln»,para Río Janeiro
R.
Janeiro, Bahía y PerMontevideo y Bueno»
nambuco.
Aires.
«General Sanmartín *,de
«Higiand Rover», para
e
BuenosAires y escalas.
idem.

EL TIEMPO

Observatorio meteorológico

r

mMPANIA
O KJ i vi i nnin

económica y tercer
El trasatlántico holandés «urania»,
Precio del pasaje ie 3.* clase para, la Ha
Carga
desemih-ircade
la
Holandés
Lloyd
Compañía
de
Real
buna
«Sevilla», 474 toneladas de bacalao y
entró en nuestro puerto procedente de
Peseta :, 5r>3'90
Buenos Aires y escalas.
I 1,200 kilos dB raba.
recio cct na.aje ae sctu.,, f -> económica pa
Desembarcó L26 pasajeros.
«H osario», 12 tonelada s de ladrillo.
ra la Habana
«Julia» 8.0Ü0 kilos de teja
Pesetas, 850
Fué despachado con 188 en tránsito
con destino á Amsterdam.
Precio
del
pasaje
de 3. a clase para Veracruj
Carga embarcada

Trasatlánticos en viaje a América

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

Ortega
Oriana

17 Octubre

5 Diciembre

Admitiendo pasajeros de 1.', 2.» y 3.» clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Jesctas, 613 L30
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Precio de] pe. aje de segunda económica pa los mismos destinos y para los puertos de la Para Veracruz
cagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisPesetas, 925
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua(En estos precio* están incluidos todos Jt yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
impuestos).
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
entarse en esta Santcs, Montevideo y Buenos Aires:
Los pasaieroo deben
\geacia con CUATRO día s de anticipación á
Vapores -Ortega" y "Oriana 1', ptas. 3%'30.
para
fijada
ia fecha
ia salida
Npta importante. —Se advierte á los señores
Línea Cuba, Panamá, Pacífico
tasajeros, que la acomodación de estos vapoclase,
res para iodos ios pasajeros de tercera
(Vía Canal Panamá)
cursi te eq camarotes de DOS literas, de-CUAPróximas salidas
IRO literas y de SEIS literas, COMPLETA
¿tENTE INDEPENDIENTES"

Para i< da clase de informes, dirigirse á los
gentes gene-rales para España

Joaquín Cavila y Ccmpañía.--VIGO

26 Septiembre.'.
14 Noviembre

.

.
.

C Sud-Atiantique C

Para Lisboa, Rio de Janeiro, Montevideo v Buenos Aires, saldrán de Vigo los
ÉLKEA OKC1HA Y
MÉJICO.
siguientes vapores de ,26.000 caballos de
P?.va la Habana, Veracrm Tnn,
tuerza v ouatro hélices
Nueva Orean?, saldrá de Vigo el

¿ido.* entre España y Sud América, por
lo, serie de barcos nuevo tipo
■WELK, CREFELD, GOTEA y SIERRA

NEVADA
RHr enárcente para Rio Janeiro, Montevideo
y Bueno* Airea, saldrán de Vigo, los rápidos
'"awes alemar.es de gran porte

. . .
.
16 Noviembre

.

5 Octubre

Koeln
Crefeid

Admitiendo pasajeros de clase intermedia

—rccra. clase
Precio era la cíate intermedia de 22 a 26 libras.
Precio del billete en 3. a ciase g

Pesetas, 396'30,
En tercera, camarote aparte
Pesetas, 416'30,
Para "ai mismos puertos qua los anteriores,
saldrán ios vapores

7 Diciembre Sierra Nevada
(nuívo, primer viaje)

Admitiendo peajeros de primera, intermedia
y tercera clase.

21 Diciembre

Mareas

Compañía Skcgland Linie

Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo.
primera, segunda, segunda intermedia y tercara clase
Precio en tercera clase
Pesetas 426l30

Y LA PLATA
Para la Habana y Nueva Orleaaa
Para Leixoes, Lisboa, Dakar, Bahia, Río drá dal puerto de Vigo, «1 vapor correo
de Janeiro, 'Montevideo y Buenos Aires,
9 de Octubre De Le
saldrán de Vigo los siguientes Taporas rápipasajeros da cámara, 3* prefa
admitiendo
doe, á doble hélice
cia v.' J e'&so ordinaria.

¡Orcoma

Salle

PRECIOS
A la Habana, 2.a clase, ptas l.oáo; UootI
2.' intermedia, pus. 15 >» fl
3 " preferencia " lu^j '
u
u
3*
y.e^y
Admitoa pasajeros de primera clase. 3,* x N. Oorleans2 corriente
c:ase, pta» 1,175;
"
a
preferencia on camarotes, 3.* en camarotes
2. intermedia, ptas, Ufl ■|
"
y 3.a corriente.
3.'R preferencia, u iíü^i
"
u
3 con- entr,
PRE CIOS
"
<^%^
a
NOTA.
Niños
menoros do doa
8. preferencia en camarotes comodoros y
gratis. De dos á oinco años, cnartu t
salón, ptas. 4.81-30
á dio» amos, medio pasaja.
3." en cania otos, comedores y salón de So cinc*adelante,
D«
pasaje entero.
«ata en
conversación, ptas. 426*80.
3.' corriente, ptas. 40*30.
Esto vapor dispone da camarotes wm

Pastor.-VIGO.

Compañía
Trasatlántica
Antes k López y Compañía
Ciudad de Cádiz
trasatlán

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

NELSON UNES

JOSL RIESTRA

WHITE STAR UNE

GRAN PREMIO, DIPLOMA DE i HONOR Y MEDALLAS DE ORO KM LAS

EXPOSICIONES

DELONDRES Y

PARÍS

os

BcnsigEi

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

—

VAPORES DE REGRESO

"WCWiO CONDE. HIJM

Para el Havre:

15 Septiembre vapor LSpari

f^eal Holand
Llovd AMSTERDñM
SERVICIO DE VAPORES A LOS Pul
DEL BRASIL Y LA PLATA.
" Para Lisboa, Las Palmas, Parnaralí

Bahía, Río, Santos, Montevidoo y Bl
Aires, so despacharán de esto puorto loi

poros siguientes:

—

17 Septiembre , , Zeelai
1.° Octubre . . .
Orania
15 Oet
Flandria (nuevo 1er,
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2,* iiitol

f

día y S.8, clase para loa indicados puirto
Proolo en 8.* clase;
Pesetas, 416<25,
Admiten pasajeros de. primera, n
tercera clase.
Para ©vitar toda reelamneíón, ostaA
eia hace Hílber á los pasajeros que nol
poade dal equipaje quanohaya sido 61
gado para su dsspaclio h la Agenol
trariBportos <La Yir) alongé, y lo» bultoi
no fígttren anotados on iao iietas <lo .1
da Erapteisa, deberán ser conducidos k't
&$'* repon por cuenta y rieago del paaj
Para toan claae de inforaea, »; A|
panera] do la Compañía «r. España.
Oílernas: MontcroRios nt m.[ i,

Antonio Conde, Hijos
Apartado núm. 14.—Calle Luis Tabeada número 4.—VIGO.
tó%

&0

P

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
sadrá di Vig-o el 3 Octubre el vapor corree

Infanta Isabel de Borbén

Para m.ís informe
tarios-

.

Uoo»l

Admite pasajeros de todas clases.
Neta.—Niños menores de dos años, gratis
De dos á cinco año», cuarto pasaje. De oinoo
Liverpool
de
Línea
á diez años, raedio pasaje. De dica años en
adelante, pasaje entero.
Liverpool
(Francia)
y
Para La Pallice
No se admitirá ninguna solicitad de plaInglaViajes combinados con transbordo em
zas sin previo depósito do 1-50 posotas.
de
Estados
Unidos
de
los
terra para los puertos
Ea necesario presentarse on esta Agencia
Norte América.
Para informes, dirigirse á los Agentes de la cinco dias ante» de la salida de los vaporoa
después de concedida la plaza.
Campañía.
Advertencia importante. Todos los niños
menores de 15 años que se dirijan á la ArSobrinos de José
entina deberán traor, por separado, la partia de nacimiento del Registro Civil arm
cuando viajen en compañía de sus padrea.
Sin oste requisito mo podrái?. embarcar. Ade>
más, un oertiñoado de no padecer e:e.ajona
ción mental.
Para informes, dirigirse a los Agentes ge
narales en España

.

MA^OR RESISTENCIA

—

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

para todo* los pasajeros >ic te&otra olas».
Ea necesario presentarse en oiU A»
dia* ante» do la nalida de loi ni
Para Burdoos, empleando on el viaje 30 «meo
namá, Perú y Chile.
deqpvAl de concedida ia plaaa.
Precios de 3. a clase para la Habana en el, horas, saldrá do Vigo directamente el día
Para bmformeaí
-Orcoma" ptas- 353; en el "Orita 543, (incluido*

c'ase
tico
La clase intermedia está situad* ea el centr<del barco, ea donde otro» r<>.p*re% tienen instalada la prmsra clase. Las comidas son iguales
que eu < tros vaporas en £ lases superiores. TieAdmite pasajeros de todas clase»,
nen su cubierta aparte, Ccxaeder, Fumador y
Precio del billete en tercera elase ordinaria;
Sala dc con*/í rsr ción.
es inmejorable
La aumentación
Desde 10afio« en adelante,pesetas 4-21*30
a
Las caraaí de í. clase que van incluidas en
¡
Desde 5años y menores de 10, 22! 83
416*30,
el precio de
están instaladas en camaroDesde 2 años y menores de 5, 12805
tes amplios, de dos y cuatro camasv, con mucha
Niños menores de 2 años, gratis.
ventilat'.són,
Debido á ia gran aceptaciéii que tienen estos
buques por los señores pasajeros á Sud Améri«
ra. pof reunir eojitlieíonea y comodidades no
i^uaíüdas por otros buques de esta línea, la demanda de plazas para embarque es muy granEl 19 de octubre saldrá de Vigo para laélAde y per ello ruego á los señores pasajeros no
demoren su petición de plazas, mandando al BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responder de qtía s-itÁn ocupadas las mismas. Una vez
obtenida la conformidad de 'esta Agencia, deAdmite pasajeros de todas clases, y carga.
fama presentarse con cinco días de anticipación
Precios en 3.a clase inclueo impueiíos
para cumplimentar todos los requisitos necesarios em ía actualidad para si embarque'
HABANA
pesetas
:
568 30
u
NUEVA YORK
585*55
Para más detalles, informa el Agente gene
ral para España de la Compañía,
DE
pa-

sajeros.

tercera

A Versero» y Nueve Orleans,
i
claif-lllí. tSimj 1.21*5.
Torcera preforonoia, 883 15
Teronra ordinaria, 5WC*05

SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL

. .

PflTEHTE SALVAVIDAS

y

CHARGEURS REUNÍS

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.» intermedia
y 3.*- clase, para los puertos de la Habana, Pa-

Gof^a

Al solicitar pasaje debe remitirse i esta
Agencia la cantidad de pesetas 25S p»r plaza
como depósito di garantía, y e¡ pasajero nc
debe ponerse en camino hasta tener aviso df
que quede reservada.
NOT.A —E
i de
s visados de los re»
pectivos Consulados, seri de cuenta de lo» pa

terco*. T
ordinaria.
PRECIOS
Habana, segunda clase, uta. 1 ora
1.12a.
Tercera preferencia, ptas.845'U
Tercera ordinaria,
> 55Svlj

lerenoia y

Servicios combisados con la Compahnie

Orita

Admitiendo pasajeros de ¿primera y tercera en combinación con el rápido y lujoso

AUTOMÓVILES DE LINEA

Lutetia 19 Septiembre.
Massilia adonitier.ao pasajeros de cámara,

25 Septiembre
23 Octubre .

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

Lloyd Norte Alemán.-Bremen
Servicio regular de vapores correos rá

Genérale

Trasaílantique
3?°"
. . Missouri

Vapores de gran lujo extrarapidos

Observaciones a las 9 dc la mañana
Reina María Cristina
Nordeste ílogiío. Marejada del mismo. Temperatura máxima al sol 200 cen
tfgrados.
Cubierto chubascoso.
Temperatura márima sombra 18 0 cenCAPITANÍA DEL PUERTO
tígrados.
Temperatura mínima sombra 12'ü cen
Barómetro 763. Termómetro 1&, Tiemtígrados.
po lluvioso. Viento calme. Mar rizada.
Altura barométrica 750'2 milímetros
RESERVA
LOCALlDADES.=Los
sajes de tercera clase ordinaria serán reservaDirección del viento S O.
Lü!5 G, REBOREDQ ISLA
dos previo depósito en esta Agencia de 100 pe
Evaporación 2'9,
mga, Sarcia OlloQal. 2, Vlüagartla, Marlni, 14 setas y los de primera y segunda clase medianPrimera pleamar al»? 9*1 í m,
Lluvia 0*5.
ídem bajamar * 3'25 m.
te una garantía correspondiente al 25 por 100 di
Se
halla
levantado
el
indicador
númesus
importes,
»
pleamar
21*50 m.
Segunda
Para tener tiempo a tramitar todos los requ,ro
2.
bajamar
>
ídem
15«52 m.
si£03 que determinan la* rigentes disposiciones
Orto aparente »
5*45 ra.
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para de emigración es necesario que los pasajeros se
» 18'15 m,
Ocaso idem
los de Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, presenten en esta Agencia con cinco o más días
2(30.
de anticipación a la fecha de la salida del vapor.
Altura del agua
DE HAUGESUND
, Highland Warrior
Estos vapores e^tán dotados de loa adelanto:
lOSeptbre..
El próximo día 10 de Octubre, saldrá
y confort qne exigen ios de más reciente consHighland Pride truecicn para proporcionar á lo» pasajeror nn
de: VIGO, directamente para BUENOS 24 Septbre¡.
AIRES, el magnífico vapor de alto porte 6 Octubre. , Highland R©ver viaje rámdo con toda clase de comodidades
Alimentación abundante y trato esmerado
LINEA DE VIGO A BAYONA
KARI SKOGLAPJD
22 Octubre.
Highland Loch Para informes, al Agente generfti en Galicia
y Consignatario en Vigo,
Saliiia de Vigo. A las si is de la tarde.
Admitiendo pasajeros de Cámara y 5 Noviembre Highland Laddie IM£ ORÍ ANTE. Les pasajeros para NewSalida de Bayona -A lai sif jte de la raa—
Tercera cltf se.
fian a.
19
York, deben dirigirle coa 15 o más días de anid.
Highland
Piper
tieipació» al c«n«ulado eorteameriea.»», en "ViPrecio del pasaje a Buenos Aires on Admitiendo pasajeros en primera, internr go,
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
solicitando el visado de sus documentos.
tercera elaso Pesetas 396*25 incluidos dia y tercera clase
Vigo.—A
Salida de
las cinco de la
ios impuestos.
todos
Precio en 3.* clase
tarde.
Aviso importante.—Todos los niles
Pesctas, 3%'3«
Salida de la Guardia.- -A las seis de menores ds quince años, necesiten la
De diez ases en adelaate, pasaje entero.
la mañana.
Aoírtado Correes rtúrn, <3
partida ds yacimiento dsl Registro Civil
De cince á diez aios no cumplidos, medio paLÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA Los pasa;¿r«s deben presentirse en la sa
" des á ciato aflea ao cumpkdes, cuarta ea«
De
Salen de Cangas. -8 de Jla mañana; Agencia coi- cuatro días de anticipación. saje.
informes
Para
de
dirigirse
tarde.
toda
clase
y
siete media de la
Menores de dos aflea, gratis.
Slaen de PotUevcdra 6 c\e la mana- a los Agentes Generales en España
Los pasajeres de primera clase é imtermedií,
Dominiín Une American-Lins
na 4 de la tarde.
(antigua seguada; eacoatrará» exceleate acó
PH1LADELPHIA SERVICK)
Joaquín Davila y C.\ -VIGO. modación en es* o*! vapore?, debiendo solicita.'
Paradas rByenM*aünín
sus plaza-- con toda r.cticipació» y depositandi
Gompafifa da vapores correos.
el 50 por ciento de su importe.
KINISTERBÍJ 14

LA PINTURA SUBMARINA DE

J^^PJ^Wts |% tygJ I

fifc.fieo regalar entre Liverpool, Somthamp
New York, Bostón, FilaJelfla, Qnebet
Mantreal, etc., por vapores de hasta 46 459 to
neladas
Se expiden billetes de pasaje para losreferí
dos puertos y para todas lai poblaciones de 1@l
ado
-idos j Canadá qne tengan estado?

tt>a

de f>rrc cE-rii

Para

inísrffiev dlri^iffe i miAgeate
S^BHCvOS DI JOSÉ FASTO»
mág

TIOO'LA CÜJiüi*

Hamburguesas
Servicio fijo yjrápido de vapores correos

-

HAMBURGO SUDAMERICANA

Raimundo Molina y Couceiro (Sucu

ÜN£ft EXTRfl-RflPIDA.-De Vigo para Río
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airee

Director (¡érente, D. CEFBRINO MOLINA

(tía Lisboa).

19

»

R. M. S. P.

»

Mala Real Ini

Cap Norte ler.viaje)

SALIDASJDE VI

Precio en 8. a clase corriente, ptas, 416*25
Id, en 8. a t especial
> 491'25

VAPORES CORR
INGLESES

ÜHEñ DIRECm-De Vigo para Montevideo

línea de América

y Buenos Aires.

23 de Septiembre vapor v*igo
10 de Octubre vapor La Coruña
Precio en tercera corriente ptas. 398 s2o
Id. on >
especial
>
471 l25

Hamburg© ñmerlka ünie
LiMEA RAPIDA^-Para Río Janeiro y Buenos Airea, saliendo do Vigo:

Octubre vapor Rugía

tero.

En tercera corriente ptae 886'25
€
En
especial
416'25
>
Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros

de tercera clase instalaciones modelo y

Para Pernambuco, Bahía,Rio Janein
toa, Montevideo y Buenos A.frbs,saldrá
25 Septiembre ALMANZORA
9 de Octubre vapor ARAGUAY
Ptas 416*3
Precio en 3.a clase,
»
en 3." especial
> 491*.
Admiten pasajeros de 1.a, 2.ay 3." d
todos los puertos arriba citados,
Edades para tercera clai
De dos años, gratis; de dos acinooaii
te- pasaje; de cinco a diez años, paga
dio pasaje; mayores de diez años, pa

po-.éen

amplios comedores y saneadas cubiertas de na

seo para todot.

VAPORES DE REGRES*

Para Inglaterra saldrá Hcl puírto d
22 Septiomara vapor DESEADO
28 Septiembre vaporAraguaya

KOTfl lmportante.-Dcsde 1.° de junioparado Servicio eapeciai de los vapoi
menores de 15
qne
Salidas periódicamente ds Tdlagí
se dirijan a la Argentina, necesitanañoa
iro
ir
Rio Janeiro, Santos y Buonol
Tistoa de rartífieado de nacimiento
29 de Ssptierabra vapor DARRO
UNE* RAPIDfl-De Vi^o, pan la
Precio dc 3.a dañe,ptas. 406*11
Habana,
Veraomí y Tampico:
Admito pasajeros de 1," intermedian l
Los oasajeros necesariamente, tmrtl
Admitiendo pasajoroi de primera, intertentarse en íes puertos de embarque cu
media 7 tercera clase.
de anticipación a! anudado para la s*J'«
todo» Joa pasajeros

17 Octubre vapor Holsatia

-

vapores
Salida» regulare* de vapore» para
de todas clases de Seuthawptoa J H
para Mew-York.
Para clase deiaformes respecto«n|
,
lidas, precies de pasaje, etc
agentes, de la cerapafiía: le Comía,,1
ae e hijos. In Vige j Villag-arcía, el i
neral eo el Norte ee España

«.»
En tercera, para la Habana, ptas.
555'».
En tercera, para México, ptas.
592<3B
Es necesaria qB8 l« s pasajeros se presen»«
ten en esta Agencia con cinco diaa
de anti- DURAN.
cipación á la salida de los vapores
nara poCorrespondencia: Apartado núm.*
de* OTimpIlr con loa requisito, de la ley.
En Madrid: Sres. Mac-AndrevTi&
Para feodoa los Infarmea dírígirs*
Hartas* 4e Cuba8>
i Foa
Ageatea ea Tigo:

Sucesores de EMBIQUE MULDER
teslifiad Lfaftaifs.

Ttdos los trabajos firmados
que aparecen f han de apa-

recer en estas columnas»
son escritos expresamente
parí ii diario GALICIA,
por
sus nutar*s.

Servicio de vapores á Mi
Salidas de Vigo
A las 7 mañana, 9, 11, U I
ad.*»

Bgtt últiMo los domingta
salida media hora, haciéndose ai

extraordinario á las 9,
Salidas de Moa.1a
A las 6 de la mañana, .8,10, W»
Los domingos hay nn /kjfí
diñarlo a laa 8, «delaniande m9W
la saüds ©1 di laa &

W40, Viernes 15 Septiembre de 1922
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El ferroc?rri! OrenseZamora

I petar de esta declarack
ie el señor Fernández l'i

n R
i

lana a 11
de Ku?i.. u

ron las troi>a< de art
eias de Marru

i

que

vía

Alemania
"

■■*»

un

re.

v¡'¡',",rc*ul,ad
""«■
y 6spaña í, consideración.

.

j

cridas de alguna

„

..

entusiasta
i ¿Ruptura
está tomando la " a »tíón ast
de relaciones Al< wc
M
Ardanaz en Madrid.-Nada
La asamblea
nana en lo q i se refler i la tirina
comerciales?
ll 1
e prenuncio ui
aice
ZAMORA. En el Ayuntamiento dc ludible del c mvenio comen í&J con In
ÜERLIN.—Se asegura que el Gobier»
elocuente y patriótico discurso, enalte
glaterra,
trido,
MADRID. Procedente de Melilla,
que.
no- obli
leu lo
ísta capital, ha dado comienzo Ja asamirtudea, el valor y el herois- no alemán piensa romper las rehuí
después
de haber sido relevado del carblea, convocada por la Diputación, para ga a aceptar la importación de un millón
España
económicas
con
soldados canarios
Al decir de la prensa alemana, aquel BfO de comandant< '"neral ha llegado a
Los i lados qne el iDelflin» oondn
pedir la rápida construcción del ferro- de tonelada-» de carbón inri
Sin noticias de interés
Madrid el Sr. Ardana
carril <ie Orense a Zamora, que desde
«* ron fl ireceló n a Tenerife, fueron mu\ Gobierno considera que España ha rio¡a
IADRID.
El
Varios periodistas han intentado inter>|
Bubsecrel irio de
liaoe tantos aflos forma parte del pro
üados por las autoridades y el lado el Tratado por el que se le estimarrogarle
lopresidencis
recibió a
rep wro" y I Dueblc
ba como nación mas favorecida.
grama de las mejorai Inaplazable»' para
El general Ardanai se hi legado a
lea manifestó que había conf L»neiau<)
Huelga solucionada
esa región gallega y gran parte á* K-hacer
telefónicamente
Sr
Oficiales
de. laración alguna.
con
el
de
correos
enpana
MADRID. El rab retarlo del 'i>a
i
tierra
<
carcelados.
En la ne-iion de hoy, después de cons- bajo dio cuenta»s ios periodistas ds ha¿Una
,
que el presidente del ConEl
porvenir
España
w rALMAS.
T IW
de
tituida la asamblea, se b " nombrado berse solucionado la huelga Se obreros Dijo Marfil
LA^>
,
, ,.
A consecuencia de
MADRID.—E1 Diario tTniTeaaal»
ana comisión gestora encargada del < electricistas de la fábrica de Penarroya. sejono le había comunicado ninguna una denuncia hecha por el administra. está ei África
ge el rumor, que se le trasmita
,
noticia de intotiés.
desde
dor d6 c , )rreo a| delegádo de Gohier
nidio de los trabajos preliminares parí El "loc-kout" d_l ramo
SANTA CRUZ DE TENERIFE. El si
l"etuán, de que el Gran Visir que rede Protesta de JOS ingenieros no y éste al Juzgado,
comenzar, lo mas rápidamente posible,
han sido encarce- ñor Lerroux tía pronunciado un discurso cientemente ha sido sustituido por orconstrucción.
la ejecución de las obras.
lados dos funcionarios del extmguido político en el Are-neo de Tenerife.
industriales.
den del general Burguete, piensa entaEsto ferrocarril es considerado de imLEÓN. , Se ka solucionado el loc-kout
■
euerpd
de
,'
■
\T <nr>rr\
Correos
que
dicho,
habían
Ha
categóricamente,
MaDIíii).
reingreque el por- blar una reclamación contra esa medida.
.,
una comisión
de la Aso.,
ael■ ramo de construcción, qne se había'
.
.
nado
prescindible necesidad, do solo para el ;,,.,.
recientemente
venir
de
Ha dicho, que quería respetar la orEspaña
está
en
los
momentos
' ciaeiuti de ingenieros íudu-triales ha vi'
,
,
, . rn .
hace once semana?.
desarrollo de las industrias castellanas, implantado
Estos
a ,
funcionarios
dijeron
a
un
actuales
en
Ai'rica
den
que los ministros tienen de no haorde,
-unido al bubseeretano del Irabajo, nua ,
nanza que arrojara a la letrina la doculino pira las gallegas que conse t*tlrán be le aumenta a los obreros cincuenta ra
Nuestra
obra
en
blar
sobre motives de bu ministerio.
según
aquel
territorio,
ganar mochos kilómetros de distancia céntimos de haber y ae le abonan los Prestar de las atribuciones que un mentación que había llegado en la úl- el jefe republicano, es de redención y
L'al decreto, publicado recientemente,
Los prisioneros.
ÉoiuScomunicaciones con el centro de jornales perdidos.
tima remesa de paquetes postales.
educativa soeialmento considerada, y a
lüS
militares
a
Será forzoso e ingreso de los obreros
Ní«nieros
TETUAN. Se rumorea en esta plaza
El ordenanza, en lugar de obedecer ella no podemos ni debemos negarnos.
»pafia
Autoriza a estos dicha disposició: esta orden,
en la Federación de Sindicatos.
el cabecilla Abd-Kl-Krim ha
que
dio cuenta a los jefes del
La dominación en Marruecos, según
solicipara tomar parto en los concursos a car
Se despedirá a los esquiroles
tado
él mismo que se envíe un convoy
mandato de los oficiales.
el
señor Lerroux, servirá para evitarnos
gos civiles del Estado.
en socorro para los prisioneros.
Estos, creyendo que el ordenanza ha- futuras guerras
Entierro de un obrero
Creen los ingenieros industriales qu¡ bía
Pide, particularmente, q U(> además
la
orden,
cumplido
arrojando los
dt*
LEÓN. Se ha verificado el entierro es injusta ¡a concesión hecha por el cl
víveres se les manden medicinas.
documentos
a la letrina, lo denunciaron
del obrero Julián Monrov, herido el do- tado Real Decreto a los ingenieros mili a sus jefes,
También anuncia que autorizará la
acusándolo de haber hecho
tares
mingo último
.-encía de un médico, del que responP"
desaparecer
los
documentos
de refeEstahüíidfíd de! Gobierno
de
no le ocurrirá nada, siempre que
rencia
Eí
del
regreso
Presidenta
Unes vienen y otros van
se
MADRLO Dijo el subsecretario del
limite al cumplimiento de bu misión de
Accidente
MADRID. -Parece ser que Sánchez
aviatorio
MADRID.- De Barcelona telegrafían, asistir a los prisioneros.
Trabajo a ios periodistas, <|ue .-s todaGuerra no regresará de San Sebastián
CARTAGENA. Estando el capitán, diciendo que han zarpado para Melilla
vía prematuro cuanto pueda conjeturarol dia 18 como se dijo, sino que dará por D. Alejandro Arias practicando algunos los bar: os que conducen las tropas llese, respecto u la estabilidad del Goterminada
su estancia en la capital do- vuelos de prueba en el aeródromo de gadas ayer de la región catalana y que
bienio
El trabajo de las mujeres
nostiarra,
del
23 al 24 del actual.
los Alcázares, sufrió una avería el motor detallé en nuestra información.
La auseneia de prohombres politicón
La deuda alemana
y los niños.
Así
del aparato,
a tierra viomismo de diversas provincias nos
aleja toda posibili/tad de una próxima
BRUSELAS.—Mr. Jaspar ha notiflca- Ei tratado comercial cors lentamente. cayendo éste
comunican
haber
SAN
llegado
las tropas I
SEBASTIAN. Hoy han despacrisis, pues se trop< taris con grandes dp a Alemania
Inglaterra.
la decisión del Gobierno
El aeroplano quedó totalmente des- procedentes de África, o sean los solda- chado con el rey ol Presidente y ol midificultades para tramitarla.
belga, de reclamar del Reich el pago en
MADRID. -Se han hecho muchos y trozado, pero ol capitán Sr. Arias resul- dos de la quinta de 1919.
nistro de Estado.
La amplia combinación de goberna- billete.- garantizados
por el depcsito de variados comentarios acerca de las de- tó milagrosamente
Este, entre otros decretos, presentó a
efectuarse,
no oro
ileso.
dores civiles (pie acaba o'o
el
puedo
rivaciones
tener
la
firma regia uno por el cual se regulaarreglo
quí
indicar
alque
parece
haya do ocurrir
De arribada forzosa
riza el trabaajo de las mujores y runos,
La Sociedad de Naciones. comercial con Inglaterra.
go anómalo on focha cercana.
BILBAO.—Entró en este puerto, de
con arroglo a lo dispuesto en el Congre--Lloyd a George a Gine. EL día 21 del actual se reunirá la JunAdemás añadió ol subsecretario
forzosa, el vapor «Marqués de
arribada
ta
de
aranceles,
para
estudiar el tratado
so Internacional do 1919.
como por mucho que se acelere h; nporbra.
y emitir informe.
que cond cía fuerza de artiCampos»,
tiirn do las Cortos, éstas no podrán reuDe Guerra
LONDRES.- Los periódicos dicen quo
llería para San Sebastián.
Serrat
y Burguete, confenirse hasta el 25 de octubre, para %SS Lloyd George ha aceptado la invitación Al parecer será muy laboriosa la disSAN
SEBASTIAN.
El rey ha linnaCuando amaine el temporal, saldrá
fecha ya se habrán éospojado muchas que le hizo la delegación inglesa, para cusión que con tal motvo se entable,
rencian.
do
también
una
extensa
combinación do
por ser muchos los intereses a que afec- para Pasajes donde tienen que desemincógnitas.
asistir a la próxima Asamblea de la Sollegado el cónsul de altos mandos militaros.
TETUAN.—Ha
saldados.
ta
el
tratado.
barcar
los
Salvo alguna contingencia fulminan* ciedad de Naciones.
Entro ellos figura el cese del general
España en Tánger, Sr. Serrat.
El acuerdo que tome la Junta de Arau
tp -terminó diciendo"1-no se espera que
En ella pronunciará un discurso el
Ampudia
en el mando de la Capitanía
Conferenció
extensamente
con el alto
celes, pasará luego a informo de la de Éntrela
la intranquilidad demostrada por algu- primer ministro británico.
general de Zaragoza, pos paso a la
comisario,
general
Burguete,
regresanreProtección a la Industria Nacional,
no? grupos políticos trascienda a la viserva
Lloyd George saldrá de Londres para
Las resoluciones de ambas Juntas, Coimiifticacíones aéreas do después al punto de su destino.
lla nacional.
Ginebra el i9 o el 20 del mes actual.
tendráu carácter meramente informa- SEVILLA.—Se conocen yadetalles del Llegadade una escuadrilla te So nombra para sustituirlo, al teniongeneral don José Olaguer, exministro
Alemania y los Soviets
Prida no dimite
tivo.
estudio realizado para el establecimienla Guorra.
TETUAN.—Procedente
de
del
aeródromo
SAN SEBASTIAN. K\ ministro de
LONDRES. Los elementos financie- Los oficiales de
to de una línea aérea de dirigibles con de Cuatro Vientos llegó
notarías
una
escuadrilla
—Ascendiendo
al general A rizón," a
y
Estodo, señor Fernández Brida, ha ne- ros y políticos están interesados en que
correo y pasajeros entre España y Bue- de aeroplanos Bristol.
teniente
general
y
registros.
nombrándole conse'
comerciales entre
nos Aires
gado, categóricamente la noticia publi- se eelebr -i ;:.
jero del Supremo |do (¡uorra y Marina.
Marchó luego en dirección a Melilla
de
han
y
europeos,
siMMRCIA.—Se
reunido en esta
hoy,atribuyéndo- Rusia tudo-: loo guises
cada por in prensa
Como es sabido, recientemente ha En uno de los aparatos iba el comanTambién publica el paso a la reserva
guiendo el ejemplo de Alemania, que población los oficiales de notarías y re- marchado a la Argentina el capitán de dante jefedel servicio de
le o 1 propósito de dimitir.
Aviación,
señor de personal que no afecta a la región
so propone solucionar sus graves pro- gistros, para tomar acuerdos relaciona- ingenieros, D. Genaro Olivié, para estu- Kindelán.
gallega.
blemas internos, desarrollando en Ru- dos con la clase a que pertenecen.
diar la instalación de los aeródromos en Cuando la escuadrilla so hallaba a la
FEBIS
Uno de los acuerdos adoptados, fué la República del Rio de la Plata.
sia una gran actividad comercial.
altura de Tiguiza, tuvo que emprender
BERLÍN. El banquoro Urguhart ha celebrar una asamblea en la primera
Los itinerarios son ya perfectamente el regreso a esta plaza a
causa de un
Pul Hospital de San Juan de Dios y de declarado (pie, segtin una convención decena de octubre.
conocidos
fuerte
temporal
de
lluvia.
Usráímcas de Madrid.
Después se verificar;! una asamblea Los dirigibles harán el trayecto hasta
comercial firmada con Knissine, la proM'dieo inspector de Higiene veneres
Moro notable herido
>
piedad eu Rusia seguirá dependiendo acional en Madrid, invitándose al mi- Buenos Aires, en tres días y diez y seis
por op osición.
Corcho hijos, Ingenieros constructora
.,
venéreo.
nistro
de
TRTTTáw
y
Soviets;
horas,
Gracia y Justicia a presidirla
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a la ida
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¿
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F
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nes de
A la vuelta tardarán algo más y se
Lrkama, el hijo del Qran Visir ha pósitos en Madrid, Lanado,,:, y Bilbao
los
rayos
por
l« piel y cue/o cabelludo
En esta asamblea se tratará de la or- calcula sean cuatro días y seis horas el sufrido un grave accidente.
drán ser hechas por 89 años.
Especialidad en Saneamiento, c.ú\«ultra-violeta
ganización
con
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del Cuerpo de técnicos au- tiempo invertido
El carruaje ha volcado y el hijo del
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do
notarías
y
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At^AnsJtw

reclusión en lfl cárcel de mujeres do la
princesa Nadia, amiga del subdita cafederativas
Dimisiones
de
de
la
sesión
En el orden del día
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D. Fausto Fernández González, D. don
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Una bOda villamarín, el exalca do D. Fernando
ttael Costas, D. Enrique ÍJgueroa, y
oficial
Parte
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go, los eternos rivales Vigo y Fortuna, Firmaron el acta como testigos, don
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10<40
Mixto
y sé Rápido
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Otra proponiendo la revisión del pre- plaza, don Ernesto Schvvenk.
23'35 Martes, Jueves y SáStrobants.
Mixto
muy
bien
mipróximos
construcción
También
se
citan
como
viajan
para
la
Los qu©
Fueron padrinos D. Gustavo Schvvenk
supuesto aprobado
bados.
Terminó el primer tiempo sin que nistros a los reformistas señores Pe"
y doña Emilia Fasholtz, padres del nomercado de Houzas.
con objeto át
Portugal,
delOtra,
para
obtuviese el
Salieron
adversarios
de
los
ninguno
proceda
a
norse
vio.
proponiendo
dregal y Alvarez Fábregas.
recorrer algunas ciudades del país veci- trienio.
do puesVigo a Pontevedra]
Actuaron como testigos don Guillerdirector
esposa
mar un proyecto de instalación
del
Salida
distinguida
el
la
do
comenzado
no
A
los
dos
minutos
uel mo Schv/enk, don Pablo Gally, don Joatos complementarios en el mercado
señor Cominges segundo tiempo, venció Masseti. en una
de
Aduanas
general
quín Bastos y don Juan Sehramm.
Progreso.
su bolla hija Carola y la señora do presa de brazo rodado con presión.
G'5Q
Diario
Correo
Entre los numerosos invitados de la con
su linda hija y sobrina MaMiércoles, Víei
Coloma
con
encuentro entro Sonda y
Lunes,
segundo
Mixto
9<45
El
ciudad,
nuestra
reen
Giros 1.180 soldados
Las emérita» quo so pomoíeran a arro- colonia alemana
ría del Carmen y Almita Tapias.
nes y Doftiírigos,
Mars, fué muy bonito, pero abuncordamos a don Ernesto E. von Joss, —Para Oporto y con motivo de pasar Saint
bación son las que siguen:
las
incorrecciones
Saint
Martes, Jueves y Si
en
él
li"50
y
Rápido
daron
a
Melilla
rumbo
esposa
y
su
a
la
SEVILLA.—Con
y
Bohsen
jardines,
don Chris'tián
Jornales en la Alameda y
una temporada con sus tíos residentes Mers, que deslucieron la contienda.
bados.
Schmiedel, etc., etc.
rae diversas localidades han j
pesetas 1Ó3'50; ídem en construcción do señorita Frieda fueron espléndidamen- en aquella ciudad, las bellas señoritas
Diario
Hubo en este macth prosas de todas procedentes
Corroo
Í6'10
Mem
de
Los
asistentes
4Wc#;
Rosa y Maruja R. Molins.
mérito, salido 1.180 soldados.
extraordinario
una cuneta on Pereiró,
de
Mixto
19'32
Diario
clases,
algunas
en
casa
lunch
de
agasajados
con un
de l
te
Regresó a Vigo, el cónsul de la Argen- por lo admirablemente ejecutadas.
albariüería en el cementerio
novia, y entre la gente
n,
de
padres
la
vecinales,
1,818
los
172*50; id. en caminos
tina, D. Agustín Rernón.
Tampoco hubo en el primor tiempo
Llegada Pontevedra a Vi;
calles, »*2**y; joven se organizó después un animadíde Bando, el comerciante don de este pugilato vencedor ni vencido.
—Llegó
ídoni en conservación do
simo
baile.
clandestiobras
Alvarez.
Lisardo González
ídem en vigilancia do
Poco después de comenzado el segunNuestra enhorabuena ala feliz pareja
Hyeiga so&uciostada
—Ayer estuvo en Vigo con su fami- do logró Saint Mers una doble presa de
nas, 39; ídem en vigilancia de la Granja
Diario
Mixto
8<40
apendipor
señor
reintegro
del
rvógüeiró,
Congreso
26;
lia,
presidente
del
el
hombros que le valió la victoria.
BARCELONA.—Ha quedado resuelta Rápido
I2'40 Lunes, Miércoles
rio
gastos
30;
urbana,
oes de'rústica y
conde do Eugallal.
Viernes.
Constant le Marin y Wiison fueron los
música, 3»tr\
—Llegaron: de Riveira, D. francisco luchadores que pisaron el tapiz en ter- y solucionada la huelga do obreros side- Mixto
material en la Banda do007;
Martes,
a
lec15«20
Jueves. Sá
atención
nuestros
Llamamos la
don
rúrgicos de que ayer dimos noticia.
manutención do muías, 17; alquiler ue
lugar.
y
Domingos.
la Saltar; de Orense, el Sr. Fernández,
nuevo
cer
dos
aprovechen
de
para
que
tores
y
jomaos do
una pareja vio bueyes,
Los obreros, después de haberles sido Mixto
Agustín Naredo, D. José de la Gomara
Esta contienda fué la más breve de
Diario
19'00
estancia en ésta de F. YVO, afamado es- D?Wenceslao
Buenos Aire3, todas, pues solo duró unos dos minutos. aprobadas
do
Carro;
la limpieza pública, 1.483'75; arreglos en pecialista
bases quo presentaron, Correo
Diario
Oftállas
la
del
Instituto
21'50
de
Vista
Ferro,
para
una
los
secaja
el matadero, 185'5ft; una
D. Manuel Turne, D. José
La superioridad del campeón francés volvieron al trabajo.
Oftálmico
y
París
del
Instituto
mico
de
il
para
ol
de meta!
y Eguía, D. Carmen Garbáscula, 20; una placa
II. A. do Madrid, quien en su consulta ñores García Ramírez, D. Fernando sobre el americano, le proporcionó faVigo Valen^a
Rafael
guarda jurado del cementerio, 2o; una
cía,
D.
' Gilmente la victoria a Constant le Marin,
4
a
7,
La princesa fedsa
del Hotel Moderno de 11 a 1 y de
Palmas,
Las
23;
manutendo
mismo,
el
Abaijón;
y
Saenz
D.
Luis
de
repara
presa
bandolera
de cintura
que agarró una
a
gradúa gratuita úsente la vista a sus
Ca- ' vés
ción de mutas de la ambulancia, no; al- cuentes
eu torbellino.
BARCELONA.—Se ha producido bas- Mixto
ü. Manuel Perdonio, D. Agustina
propio
9'45 Diario regresa a
porci-ma,
les
al
y
pr
Socorro,
2o;
D.
Agustín
Castillo,
mohadones para la Casa de
el
doctor
a
de
cargo
breras,
match
corrió*
20*40
El último
a precios económicos, los Cérevuelo policíaco con motivo de la
D. Fernando del Castillo; Eitzecorido y Marcel, que fué una lucha tante
Manrique
y
material do enseñanza, 83'25; asistencia tiempo*
la
Anglo-América
lebres cristales de
a ntía parturienta, 65; reparaciones en la Opt|ciana
D. P. Santoro y familia; de bastante interesante y competida.
Compañía contra ios rayos del Brasil, D.
Emilio Boli; de Santander, Duró once minutos y terminó con la
Lonja, 75'90; dos metros do persiana, 23;
Zaragoza,
especiales paCristales
/Ultra
Violetas*.
8;
t
Centro,
del
de Solís e hija; de Gijón, D. Pe- victoria del vasco, conseguida por un dWVVb^AmVWWWWVVW^^
fregado de las e.-cuchis
y lejos con el mismo la Sra.
ra ver de
do Coruña, D. Eulogio Caro golpe de arpin.
Campos;
mazicoepara camiones, 4.750; alquile lento. Mr. cerca
dro
estará on ésta y en el
YVO
coche,
de un
13.
de Mondariz. D. Herberto Grafiell.
Hoy so celebrarán otros cuatro matchs
Hotel Moderno, el viernes 15y el sábado y
*
—Salieron: para Southampton, la se- a la misma hora quo en días anteriores.
en
Pontevedra,
16 de Septiembre y en
de Sonxay e hija, Mr. Squire, MisLucharán Strobants contra Constant
el Palaee Hotel, el miércoles 13 y el jue- ñora
Vigue, Mr. Jolm Soares, le Marín, Masseti contra Wiison, EltzeKendall,
Mr.
ter
ves 14 de Septiembre, inclusive.
El nuevo Bar-Café y «Brasserie» del Hotel Moderno ínauEdvard Payne, don Juan Román y condo contra Saint Mars y Marcel contra
Advertencia: Vista la anuencia a estas MrWHiart
para
Londres,
inister
Coíl;
gurado en ios bajos de la Sociedad Tertulia.
Sonda
consultas, es prudente no esperar a los D.
CINEMATÓGRAFO DE MODA
el señor Caamaño;
Genralngesy
Ruth
Orquesta a las horas del The
últimos días.
¡£
para Santiago, don Alvaro Diéguez, don
129.
Estell#s,
Peregrin
Pedro Requerían, don
don Francisco Ramón, don Baldomcro
El banquete anunciado para mañana, Poli,
don Jesús Manseile y familia, la
¡¡ESTReNO»
gaitero
de
la
«Agrupación
en honor del
señora
do La fuente y don Juan Valí, paFormóse,
so celebraArtística», Manuel
del cuarto capflúlo y una! de la
ra
don Pablo Delaporte; para
Oporto,
rá pasado mañana, IV, a la una de la Madrid, don F. Miranda y don José Per- ffif*
bellísima «críe cine-nolréla
tarde
histórica
nas; para Pontevedra, don Ignacio Bay don Ricardo BaUinas y para El
rricat
Fala»,
la
da
por
«Irmandade
Invitado
Ferrol,
don Luis Abeijón.
dc Ea Coruña, irá Basilio Alvarez a dar
ñercuiiua,
en
la
ciudad
una conferencia
Maquinaria y accesorios
f
el próximo mes do Octubre.
W2S60S2S para fábricas de gaseos*~»
y aparatos para Bars, Cervecería,
Adquirió la propiedad de «El Diario sas
jlMAÑANA !!
la casa A. Vázquez y
de
Café,
etc„
Paredes,
- " rj$
de Pontevedra*, D. Evaristo
Saz
formlda.
m
años
fué
adminismuchos
i
durante
que
El a«o»tecímiett«o
!
Pvepresentante para Galicia, A. Pérez
trador de aquel perió.
ble de la temporaa* de 1M
Troncoso,
(Avenida Montero Ríos, 14,
«El Diario» pertenecía la viuda de
5,
ESTRENO
de 3 á Vigo.
i D. Andrés Laudín.

Por"motivos

.

enviados

L^^

. Iñ "GACETA" DE HOV
marn^

.

,

Madrid 15 (madrugada)

ttgrMa

.

d^^sóbriuos^

■

lectura^

.

Escuelaj

.

.

.

¿

.

¿yer
Sabinc^^P**1^

diluidas &

dtSTS
adqurS?
aicLTcon^rciosaS

-

artículo

»

g«jdg¡

oaSrenS.

a^,

farrea

.

LA GUERRA EN

ÁFRICA

banquero^

ta&Kr

teiSTÍ»

ye

«?£"»,

..

6! momento político HOR RIO DC TRENEjS

TEñTRO TñMBERLICK

Hoüciario

.

IVSás tropas a África

De Barcelona

Graduación de la vista

*

i
s

ROYALTY

I

VISITAD

>

Anuncíese Vtí. m GALICIA

HO\

EL PUEHTE DE
LOS SUSPIROS

-

Je la Intrigante y hermosa serio
la en los
novelesca, 1
cendentales episódica üe la vida
motei»

imortal

-r" <>

r

.1

7 r^nrA^f^

NAFCU-ÜN Iv..-"ÍAFAP.TE
llliU

nfo
/Ücanzará el majo
conseguido 1 asta I o , por Rtli u-

las de su genere

Pida V. mismo las localidad©»
para e»ta magno
acontecirnienio en cl mundo

*prÓnto'!'SiiIy prowjo
OTHO GRANDIOSO SUCESO

ESTRENO
LA
con

dp

Lu

-

■

lici

i

uaciona

VERBENA DE

m su

e mae tro O

:jrau,2x:«rM .i

PALOMA
por

Vv%

Hermanos.-VIGO

Ofrecen las mayores garantías de pureza, higiene y salubridad.
ia] propio de riquísima agua potable.
Fábrica con man
[Diploma de oran premio v medalla de oro en las Exposiciones
de Zaragoza, 1903 v Mitón, Mtl.
i Exigid el precinto registrado, c urtt niüiva en toda botella de 4
, :¡n de no verse engañados I
! HOLA ó podía botella5- CO
:.-

KfusficiáHá

La Hija de la

í

:» í

BEBED GASEOSAS MARCA

-:flBOWiD CON:-

j|

s

pon*»'

i> ico i\-crun\ilo-(

i Torrefacción Campínas-S- Paulo 1

1 SnSffiWB«rHMÍ-á

.nún&iese V. m GALICIA

CAFES, CACAOS, TES Y YERBA-MATE

MADRID

..

7 '

:*

, AGENCIA REGIONAL:.;V I G 0:-

V
.*.

Almirante, 19

1 «"

I EUMERA MARCA "X TAI ES TOSTADOS AI NATURAL

ANDRÉS FChNAnDEZ, URZAIZ, 14.»\7!GO

T7ITRAT0
Delegación:

jj

1

%r^k

«£3*4

-..- ->
■

■

' ~X-'

-r

■';

■>.:

e>

A.

MONTERO

BIOS,- 4"

