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DIBUJOS DE CASTELAO

LA REPÚBLICA DE CHILE

Las subsistencias en Vigo

Mañana celebra el aniver
sario de su independería

con sentimiento, que las lutoridaLa polítici
i -1* las Bubsi jten ias
pradican
(*n el problec
nos obliga
des
de]
abaratan)
rizas en pro
íeftto de loa art in romper nui
culos alimenticios, cuya car- sti-i adquiere en \'igo proporcio."
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Enire loe paieeeamericanos qne more*
con loe-máe vibrantes elogios, ¡> r eu in-

nes verdaderamente escandalosa
Las medidas qne el público reclama para itajar el abuso y
i¡n ;■.■,*■ la logrería, no aparecen ni se vislumbran apesar de las
„on v*íante8 quej c y de los repetidos llam.*imi< ntos. Las carnes
que en el
gigueo vendiéndose en Vigo a precios más elevados
resto de Galicia; el pan que se expende como de lujo, se paga
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asunto tan vitalísimo para
Rata inveterada impunidad, en
de queea\igo vivimos
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toa intereses*populares, hí*Wtr
públicos.
de
los
celadores
de la acción
al veperjuicios
grandes
Y como este inhibición' acarrea
unos,
para
míenla vida
in,|m i( haciendo difícil y coposísima
parece
nos
te codicia de otros w 8pi *WPoha y .piwdpera.
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Non está morto; está borracho!
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AVANCES TELEGRÁFICOS

que deben
¿reclama, 'así los sagrados intereses públicos,
y que deben

mellos
tragedia
españoles
de
los
irla preocupación vi va y consterne,
La
Sonsi.
de
gobierno
una
función
,1 "„ i "nen a suparece
cargo en la sociedad
abuso
llegado el momento de que cese el pueb
Nos
o
el
sufrido
codicias. Bástente tiempo b*
T
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escasez
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y
paciént emente la adversa situación creada porte

antepuestos a las particulares conveniencias,
de todos

«,.■"

a,

cautivos
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AorAat-tfi de las subsisteBciasj.

pongan en
Y sobre todo, tiempo es de que las autoridades
acudiendo
eücazpráctica las facultades (jue la ley les otorga,
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al
El viajo de Almeida

brasil-

¿sssag¡BS&
riña,

donde le espora*.i
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MADRID, '^a Comisión pro-rescate
de los prisioneros b* publicado en la
prensa de esta mañana uCS nota en la
»>"♦♦ *aé*e ♦»» a »»♦*»■♦» "♦♦<^i "-*"*<" cual se hacen las siguientes afirmaciol'n abogado director del periódico «La Voz nes:
«Nuestra gestión on pro del rescate
dwl Campo»
d*
los prisioneros, se llevó a cabp de
«La
Voz
dol Foro»
\n t.íirdnrá en nparacer
acuerdo
con el alto comisario, quién
dirigida por un agrario.
ofreció a esta comisión, en aquellos momentos representada, en Tetuán, por el
Según un diario arosanp la tierra »" «cou- diputado señor Sarradell, toda clase dc
facilidades al objeto de canjear los cautonea»
tivos españoles por los prisioneros moSi asi es, tioue un tundo absoluto de ver- ros y cuatro millones de pesetas.
Los ofrecimientos hechos por Berendad aquello dc «cuanto más vieja más loca».
guer, alto comisario a la sazón, los repitió Burguete ante la comisión de señoPaso ivl superior criterio de 'VA Puerto do ras, que fué a darle las gracias por lo
Vigo», oreemos quo los onomigos del puerto bien que había atendido a la comisión.
El alto comisario aetual dijo también
viguée no están ocultos 8¡no que se hallan
a las señoras que suspendería toda geshion a la vista
tión que no fuese la uue-tra, liara evitar
¿Cuales son?
todo entorpecimiento a la labor quo
Citaremos los principales: los políticos que realizábamos, añadiendo que solo si
nuestra gestión fracasaba, arrancaría
bo hacen llamar galleaos.
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Los problemas de la post-guerra
La cuestión de las reparaciones

Antonio

0

conferencia en la que quedaría rede
estU- ¡! una,
la Comisión
i.. do muerte en De
Sánchez.
el problema do las reparaciones.
suelto
g
,
,.-*|
iUao
r
n
lo acusa do haber
ja

eCOnomiCOSE1 Cimcnier se lamentó de que el Goen los
belga no hubiese pensado en el
bieruo
Estudios
ea*
La
Comisión
do
I OSORES
Siiuchet corbata, un clnH^u | or va- económicos
dice, en un «raport-, que la ¡ porvenir* de Europa, toa es reciamente
forros do la
do las reparaciones ha sido I ligado al porremr de la República gerlor de mil
ve -hando el metc-tda con cuestiones electorales yfraana.
,.
Terminó diciendo que la ríase media
olitica- v que ea necesario ver ol asunalemana se ha manifestado contraria a
to de^de "otro punto de vista.
las.reparaciones belgas, que calificado
solo
industrial
mejoría
guelu
Denunciado por S* '«
mdmisibles y opina qu- no m con el
fuese
a/nodr i conseguir si Alemania
de laidict idura como poprocedimiento
pagar
según
,
permitiese
v
so
lo
t"
aw.xi.uim»
auxiliada
dran los países aliados resol-car la crisis
Se

guanta
guardaba,
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miembro de la Co- ; económica de Europa.
puedo y
Alemania
misión, afirmo hüü
dt*bo pagar cuant.. se ia asigna en con-1
pepto de reparaciones.
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El pueblo chileno es el ejemplat
le una rata (¡ue no muere, p >r,¡
vifica el trabajo, que da fuerzas, u
triotiemo bien entendido, vi que gu
hacia la unión democrático de todos p
ra el progreso jt el bienestar de la po/ri
/.'// este gran pais donde España I
tenido y tiene millares de sus lujos <
¡nigua

ahierla con las uspcrc oís de

vida, en hueca del porvenir ansio,

'■■

considera romo madre de na< i >n> 8 i
le profesa vi vulto que como tal m
Desde la infancia se aprende en sos *
cuelas su historia secular y única por 8
grandezas, y en el hogar, oomo en
transcurso de la vida, ¡en- igualdad
samgte, por herencia espiritualy por a
miración, crece el afeito verdadero q
disfrutan de consideración mundirrl; su Chile profesa a España.
numerosa flota de guerra se cuenta entre
GALICIA, cu su deseo dc señalar
las más poderosas de América y su ma- ruta de una inoculación eficaz hacía i
rina mercante recorre hoy, no solo la cos- paites americanos, al conmemorar
en t
ta occidental del Continente, de .Xortc a columnas vi aniversario de la Repúbli
Sur, sino que también llega a los princi- de Chile expresa calurosamente sos
f,
pales puertos europeos,
nenies cotos por que. eada dia se canso
Chile se ha significado siempre como den masía grundí zu y el bienestar de
pais de prestigios eu el ooncierto dc las nación trasandina y de sus hijos.

Excmo. Sr. D. Arturo Alessandri
Presidente de la República de Chile
■illlNIII^Wk

determinado llovar en persona las negociaciones ya comenzadas y conoluídas
por nosotros, a pesar de que no habíamos fracasado.
Cuanto se lia diclio respecto a un emisario Jenviado por Abd-El-Krim a Tetuán y a junto un capitán de la Policía
indígena, ofreciendo el rescate en condicionéis dlferentoj a Jas estipulada» coii
nosotros, ea completamente gratuito,
pues hasta el día 8 del actual, en quo salimos de Melilla para la península, los
beni-urriaguel no habían transigido en
sus condiciones de no querer entenderse para [jada °°n loa ejomentog milita
res, ni hablan modJnoado en lo más minino sus exigenc as para el rescate.
Por lo tanto, se puedo proceder a la

liberación de los cautivos cuando se
quiera y por quien se quiera, con sólo
presentarse on aguas de la baliía de
Alhucemas, a bordo de nq traque mercante, llevando los moros prisioneros y
los consabidos cuatro millones de peseta**.

Igualmente pueden rescatarse los marineros del velero «Antonia Torres»,
oue están cautivos, cosa que hemos solicitado y que nos fné denegada en comunicación telegráfica, de*de Tetuán.
Las cé'ebres proclamas del general
Burguete no han conseguido rescatar ni Abogado de vasta ilustración, eminente político,
sociólogo modor
un sólo prisionero. En cambio, lian sery orador de fuste, ha culminado desde au elevado cargo como
vido para que a los españoles cautivógobernante, sabio y prudente.
se Jes re.'luyese do Que-fp,
Algunos datos interesantes
España en Chile
En Chile funcionan 7.4H1 fábri a-, qui
Representa a Chile OOflBO El
representan un capit.il de ttü5>Wri(U" Especial y Mini-tro PlenÍpcA%*acla
peaoa y que prodaoen por valor da pe Excmo. Sr. í>. bnis Aldunate.
En el Consulado norteamericano de 605 7H0.41»6.7'¿4.
En Barcelona, desde har< .
Vigo se ha recibido ayer la noticia de
el
Consulado gen* ra! don An
que debido a la despedida que el vicealCruz.
I,a red ferroviaria naeional alcanzaba
mirante A. T. Long fia tenido qne dia
Aquí, en Vigo, repro.-enta on
pensar a los destróyer* < t ue, c»n motivo el ano 182U a 10.000 kilómeti
con mente a Chile el distinguido
de ia derrota de lo? griegos v el avance 1.300 locomotoras y 17.(XX' vagone*- culto
escritor don Ricardo
de los tare ta zarpan a Constantinopla aarridoapor 83.000 <nnp!ead<j*- y obra
que La sahi :
Angülte,
rse Ja
acorazado
al
«Han» no llegará a nqestro ros, en los que van incluidos los de apli palias de la alta
aoeiedad rio
puerto hasta hoy, domingí, a la» nutro cación de material.
afabilidad y **u tquíaiio I
de I* tarde,
Esta red moviliza 26.66o '-9i) pasajero!
Etttiamoi a *t
y 16.QOTMIUO da tonelada de carga cada afecti.-ima felicitación.

!

t\ acorazado "Utah"

_
—- —

suscitada^¡M"»» SublTiarinOS CSpañolCS

.

lo, Con

ttientos </* l ai
cional y se ha mantenUio en "
o la altura de los /*i<m i i,
de legitima consideración u ittsl 11
Nación tic cultura < tnislectna
¡iien definidas, ademas dc habí 1
tío capitaneen h> roes que fueron ">
denuedo, rl asombro, cuenta 1 01 I
en los órdenes de la 1 ü neta y de lo It j
lacion, lie tan alto relieve que han aire
lo hacia ella la atención del mi >, 3
"tizado.

Cuaudo ya nosotros, de acuerdo con
el jefe moro, esperábamos poder ir a
Alliucemas por los cautivos de un momento a otro, recibimos en Melilla un
telegrama del Sr. SarradelJ, comunicándonos que el general Bu guete había
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El concierto de hoy
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y
han
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A ver se
en Vigo órdenes
cerra do Peí. ■"*1 Ua u\. x murió en el
BERLÍN l'n periódico dice que ha- tei6gr¿fltmSi anunciando que el próximo
Kl director
muchos biendo lá Comíaión de reparacionea re- dia 3 embarcarán en nuestro puerto
'
acto. De losi« u9Uo>rc^
ronoeido, elot do agosto, la iu.olvoncia Boeroa contingentas de soldados del
gravemente.
do Alemania, claramoute se ve qu*-* *l. |¿e:;, 0ia Z o del 21.
de elle- lo »ti»
tener en cuenLa l.anda del Regimiento de Murcia,
lc/tropa* harán el viaje en los vapoprincipal fin que *e debo germano,
porel
crédito
ta es reetanrar
re9 , Poeu Arólas» f «Vavarra», de la amenizara el paseo de hov mía U
, w?da
I que una Alemania arruinada no poari Companja Transmediterránea.
De fl» :*nzas
Hade
ninguno de sus eompromisi*.
gumin en to tat l.TOu hombres, perte*
Eotr- las obras que ejecutará tan noj
„**r^ ministro
T-,
»BOA.-Elmierv ümlodiat;unt nte. A
el periódico que Alemania fldcianiM a la 7/v a* Región.
table agrupación musical, figura un herna» f
imposibilitada de pagar loa billetes ¡ Eütr0 1q¿ ¿sJ é^ ej})baTl arin el dia moso pasod -ble, titulado «Río Mino» y
l«a finanzas. un,
i
i-ogulamacion ar
celcbm
dM Tesoro a sois meses de plaao o de' .^ 1()J soldados del 31 del ¡ó. Ligero una fantaéia tainbi-n de a^re? gallegos,
próxima eenn
¿ 0 Artillería, de guarnición ep Ponte*-,.- que (orna parta de la tarzuela «Amore*
oro al extranjero.
enviar
Urj-i
importante coi*tsoj^
dida:
..r.LL.t los del Regimiento de Zaragota de Aldea».
u
del cancí- dra.
Ambas obras son origínale? del nota
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I leño poco conocido aqui. cu Europa, como
\ si las nevadas alturas de la cordillera
i Andina, por una parte. ./ ¡e,r otra la ajetensa y rica costa que en toda su longitud
baña (¡Mar Pacifico, hubieran sido va
lias infranqueable: que impidieran dar
ei conocer su raza fuerte, inteligente y
briosa, su historia u su trad tju guerreras, llenas de victoriosos hechos, u los
triunfos que en los campos de la prosperidad y en recia batalla, con las armas
del Irabajo tenacísimo y del innato entusiasmo'de sus hijos, ha logrado alcanzar,
convirtiendo la hermosa región del Sur
y los desiertos del Norte, en emporios de
riquezas enridiables.
Dotado ('hile en los actuales tiempos
de los más modernos adelantos, presén(ase al observador mas exigente como
pais lleno de atracción y ejemplarmente
organizado. Su industria // su comercio

Una nota de la Comisión pro-rescate, exolicanclo por qué no han sido rescatados

mente a remediar- el mal.

conocido

lugar.
El más apartado, geográficamente, cu

en o. proautoridades locales y provinciales observan
creyera
de compolítica
que
una
se
v l>s subsistencias
artículos
alimeavenden
loe,
que
con Jos industriales,
conveniencias, y sin temor a

,' ,

e,

i ña lado

precios fabulosos; Los huevos se cotizan mucho más caros
Subsistencias, y
que a la tasa lijada >or la Junta provincial de
":*-,¡ todos ios artículos de consumo, se expeneu una palabra,
¿en -1 !I1'IS au*- pr( dios nucen Las demás poblaciones españoi tas,

teresuntv historia, su

¡tierno, su pujante labor comercial y su
notorio amnce iy ipic marchan a bt van\ guardia del progreso en el Nuevo Qonü: nenie, la ll< pública de ( hile ocupa un sc-
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Tomarán parte en dicho acto el señor
En el tren correo de ayer tarde llegó
Viñas,
el abogado Sr. Salgado y ¿d dipu■>
adrid el nuevo gobernador, D. Ernitado a Cortes por Barcelona D. Emiliano
Lxi Ll i
el
]
fjresi- iglesias.
l en la estación
Después de esta mitin, que ce celebra
I). Carlos Ca" de la Diputación,
rá
en ia mañana de boy, saldrán los oracivil,
riel
Gobierno
sas; el secretario
dores
citados para Lafín, en donde, por
empleaSr. Romero, el alcalde y varios
tarde,
la
celebrarán otro comido de pro-p.o.
paganda
agraria.
Sres,
y
Casas
bda
al Gobierno civil e
Hoy sale para Cáceres el gobernador
íediatamentte tomó posesión ;y se en< argó del mando.
civil nombrado para aquella provincia,
El lunes recibirá a todo el persona! D. Felipe Ruza García
—También, en el tren correo de ayer,
d« 1 Gobierne
saüó para Madrid el diputado a Cortes
La Dirección general de Obras públi- por Fonsagrada. D. Manuel Pórtela Vacas participa al diputado a Cortes por lladares, acompañado de eu distinguida
esta capital, Sr. Vincenti, haber apro- esposa.
bado la permuta de varios terrenos on
—Hállase en esta ciudad el ilustrado
Mollabaoj propuesta por la Junta de canónigo de Santiago, Sr. Pórtela Fazos.
Obras del puerto de esta ciudad, entre —Regresó de Madrid nuestro estimaésta y diversos propietarios de aquel do amigo, D. Arturo Rey Juncal, con
sus simpáticas hijas María Teresa y Solugar.
Ahora, como es natural, el Sr. Vmcen- fía.
ti se lo comunicará a la Junta de O. ras

En ol Nuevo Club

del Puerto

muí concurrido^ los concierto
e col oran en esta soiamont

Para mañana, lunes, se señaló el pago
ios libramientos a favor de D. Luis
de
Hoy celebraráse un tó-baile.
Santiago, vecinos de
Jaén
adornar el salón de fiestas, en el Marín.y D. Faustino
brará el Jai irn Jado ban
D. Á
> Pa
Según ya hemos anunciado, hoy tea*
. . ,., ,;. ndes pintores galugar en la parroquia de Santa Madrá
rúan Luis y Castelao, los cuales ría
de Geve el miün agrario organizado
otado
por las Sociedades do agricultores de
aquel Ayuntamiento.
confereiscia de Palacios
la
cou- r^}^S3:SIi^¡¿l^B^íaX^^JÍ13iÁ^Si^'^S^¡
lertá grandísimo interés
a quo pronunciar:! el lunes el
icios en el Teatro Villagarcíu.
.í-^^^^^^p*^
*. (;<'>ínez Paratcna estuvo ayer, en
SEGUNDO ANIVERSARIO
rdra, para invitar al Sr. Bugalial,
: íistirá. También vendrán ese
DEL SEÑOR
■i Sres. Gil Cacares, marqués de
y
Rodríguez
Camba,
Leonardo
«";.!,
misión del Ayuntamiento de Co-

de una bcca.-Honicnaje a

general del Dcmarítimo avisa a ios nave-

Larraun.-Fiesta

literaria.-Nueva dírectiva.--De sociedad.-Rornería.~Cambio de íelcgrama.-De Correos.
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expedicionarios de Zaragoza-Fundación
fondeado una escuadrilla

-ros en Ares

Se ha situado entre Santa Mafia do
En nn tren especial, q»a saldrá de la ¡
Miño v Santa María de Lourido.
declinará
estación de Coimes a la una y siete miLa escuadrilla estudiará y
de la madrugada del miércoles,
de
minas.
nutos
campos
los
emprenderán viaje con dirección a ¡esa
FEBtJS
ciudad, en donde embarcarán para barruecos, 325 soldado*:- del Regimiento de
Zaragoza, que van a relevar a los del 19.
Los infantes del 12 de linea serán
hasta África por el capitán
acompañados
HOY EXPOSICIÓN DE RÓTULOS D. Antonio Rodríguez Diez y el teniente
145
D. Joaquín TaSsó.
1 A la estación bajarán, con objeto de
,V**/**íW*Wtf*/
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despedir a los expedicionarios, muchas
familias y amigos de los que hasta Hoy
han sido nuestros convecinos,
i
Feliz viajo les deseamos, y que el re-

Finalizar;! la fiesta, recitando el safior
Márquez Pena las poesías de que ea au«

tor.

La cAsociación Tipográfica» eligió
por aclamación, la Junta Directiva si.
guiente
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Presidente, Santiago Moure; vico-pre,
sidente, Ramón Salgado Oárdelro; secra.
tário, Manuel Marofto; vice-secretaaio
Constantino Piñeiro; tesorero, s¡;n*ui o
Fraga; contador, Emilio Salgado; vocales, Jqsó Perhández Nieves, José ¿boy
y Alfonso Pampln; revisores de cuentas
Avelino Miguez, Vicente Pérez y Jos*}

Cotizadores del pescado I

'

Montero Blanco.

Lonja cía Vigo greso no se haga esperar.

Dentro de la gravedad que le aqueja
825 cestas sardinas, de 39*75 a80*00 ptas
una ligera mejoría quí
experimentó
43 id. jurel 'de 42*50 a 48*25.
En la secretaría de Cámara ha sido en- deseamos continúe—don Ramón Yarda
10 id! espadín, de 21*00 a 35'25.
tregada hoy, a nombro de unas virtuosas de la Iglesia, catedrático jubilado de la
23 id. jurel de 5 a 12*75.
damas de La Coruña, la cantidad nece- Facultad de Medicina.
138 cajas merluzas de 152 a 201.
saria
para la fundación de una beca en la
22 id. ollomol, de 41 a 88.
pontificia.
Universidad
galerón: para Orense, don
merluzas,
de 171 a-300.
392
Antonio
Poeíi Moreno; para León, don Josó Vá119 id. lenguados, dé 1*75 a 3*50.
592 id. ollomóí de V65 a 2'20.
El celebrado escultor aanfciagaés Ma- rela Radío, y para Villagarcia don Se61 id. salmonetes, de 0*65 a FIO.
teo Larrauri Marquina, sale mañana do- gundo Várela flladariaga.
Llegaron: de Rodelas, ul canónigo
260 buraces, a 10.
mingo con dirección a Zaragoza, al ob124 kilos calamar de 2*25 a 2*65.
de
tomar posesión dei cargo de M. i. Sr. D. Rosendo. Pazos V-foquez; de
jeto
Huevo Jaez
profesor de la claso de Composición de- Vilanova, doña Josefa Escribano, viuda
Varios meros, en 411.
Milla a, y de Corufig
Se lia posesionado del juzgado de pri- Varios congrios, en 1107.
corativa (Escultura), en la Escuela de de Garcia y San
don
Agustín Fainos Sáu«
el
aboen
877.
don
José
langosta,
la
partido,
este
Varios
e
de
mencionada
Artes
Industrias
mera instancia de
Varios lotes, en 588.
ciudad, cargo alcanzado en reñidas ©po- chez
gado don Julián Carmena y Cailhan.
El nuevo juez, ha sido alumno muy
Matute
ciones celebradas ha poco ei* Madrid.
En la parroquia de Santa Eulalia do
aventajado de la Universidad Central.
Con este motivo, un numeroso grupo
70
126 cajas pescadíHa, de 30 a
intimidad
le obsequiar Oza, cerca do esta ciudad, celebrarása
de
su
amigos
do
37 id. rapantes, de SI ft 42.
esta noche con una cena de despedida hoy la tradicional romería do Santa Eu17 id. fanecas, de 8 a 1.5.
quo servirá la renombrada casa de comí femia.
50 id. beretas, de 5 a 20.
Muchas familias saníiaguesas saldrán
das «Las Orechas».
Botas y sapos, en .55
Si queres beber bou mño
muy de mañana para el citado lugar.de donSr.
Larrauri
es
La
ausencia
del
Varios lotes en 550.
do retornarán en las últimas horas de
sentida en Santiago, no sólo por las mu- la
pide sempre &m® ÜlÍO !S
tarde.
Vigo, 16 Septiembre 1922.
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que
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ciudad,
esta
en
Lon¡ñ «Je Marín era de los que sostenía el nombre dc En el Rectorado do esta Universidad
recibió osla mañana el telegrama bí«
quo disfruta nuestra ciudad como centre so
(Por telefono)
guíente:
artístico
de
Galicia.
Pontevedra, 1G, 11 n
«Mo es muy grato cumplimentar
Son muchos los premios y lauros al
acuerdo
Congreso Odontología tránsinl»
Larraurir,
destacan
por
canzados
el
Sr.
cotizaron:
So
PLA2A A CONCUASO
a
V. E. felicitación a esa Faóültad
tiendo
tercera
medallí
$7 cajas matute, de 8*25 a 47--50 pesetas. dose entre ellos una
Medicina por la interesante 'labor prePara esta Sociedad coral, se 179
en
una
conseguida
exposicíói
hace
años
merluzas, de 327 a 417, docena de 50
sentada al Congreso por Dr. García del
nacional.
saca a concurso la plaza de Di- 38 pares lenguados, de 1 a 2'50.
Villar,
quien ha donado a la Escuela de
un
viaje
feliz
Deseamos al Sr. Larrauri
rector del coro y orfeón que 763 cajones sardina de 20 a 35.
©n su carrera artística. Odontología valiosa colección trabajos
nuevos
éxitos
y
400 cestas sardina, de 17a 26.
protésicos ejecutados por él eu esa Faíntegra la misma.
id. jurel de 20 a 28.
cultad. Salúdale afectuosamente, Morís-]
Los profesores que se en- 17Varios congrios en 290 pesetas.
A las seis y media do la tarde de boy, tan Aguilar, presidente.»
cuentren en condiciones de
se celebrará en el salón-teatro de la CaEl rector contestó con el despacha
sa Social católica, una tiesta de arte, en que va a continuaeión:
poder aspirar a dicha plaza,
honor al poeta de esa ciudad José Már«Muy agradecido por su atento teledirigirán las solicitudes al predefegaCSOSI
«Los Amigos Pre- quez Peña.
participándome ójrito Congreso
grama
sidente de la mencionada so- visores», precisa Agtmtes activos.
Eu el acto tomarán parte los escolares Odontológico Dr. García Villar,a quien
Elduayen, 29, o,°, de diez a trece, to- señores Posada-Curros, Pedret Casado, envío cariñosa felicitación por mediaciedad, antes del día 18 del codos los días laborables.
23 Prieto, Pino, Uribe y Fernández Taí'ali. ción usted. Salúdale afcotuosameiite y
en
noche),
la
de
(nueve
rriente
a esa Facultad, Rector accidental, BarcÚ
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QGñ MANUEL QUSROS AGRUPACIÓN ARTÍSTICA
E,

Viajeros
stado en esta ciudad el acaudalado
cario mejicano D. José Noreña.
unbién pasaron el dia de ayer
i, Leonardo Rodríguez y D. Weni<\ Floroz.
Movimiento del puerto
["adas.—Veloro «María Luisa», de
■on cargamento de comento.
(Lu;.—Veleros: «Amalia», para Seon cargamento de madera; «Bar*, para Noya en lastre.

P. D.

Q.

Su tamílta ruega a sus amistades se
sirvan asistir a las misas que por el eterno descanso del filiado, se celebrarán e]
martes, 19 del corriente, en la Iglesia de
la Colegiata y en la Parroquial de Teis,
a las siete, ocho y nueve de la mañana.
El novenario se empezará el mismo
día a las siete

trasladado sus escritorios

a la calle de Tres Poruñas, 36

La

que termina el plazo de
sión.
Domicilio social: calle San
Vicente, 6.-Vigo.
LA DIRECTIVA.
rn

Caballero >.

SU

ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras

Único qne compite
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El Oso Blanco

En la Administración de Correos se
ha vuelto a abrir lioy al público ei acr-j
vicio de la Caja Posjal de Anorroe, interrumpido desdo el comienzo do h íiuclga de funcionarios postales.
El servicio es limitado, pues solo se
realizan pagos a la vbsta o opio' estón ya
autorizados por la Administración general de la Caja.
Fué curado sn el Hospital de una Lérida en una pierna y otra en el labio su-'
perior, el niño de 11 años Serafín Usa
Araicena, vecino de la calie do los reía-

GUAU PELETERÍA- MERCERÍA Y NOVEDADES nnos.
Confecciones y arreglo de toda clase de prendas de piel.
Dichas heridas, le fueron producidas
Inmenso surtido en pieles ñnas y corrientes, a precios sin por ia mordedura de un perro.

ninguna competencia.
Gran surtido en lanas, sedas, medias y todos los artículos
de mercería.

LA SEÑORA

Doña María Margarita Pardo ñmcm
Fallen
en Peínelo do Alarcón, el día 15 de Septiembre, a las ocho cua■Si renta, hnhicndo recibido todos lds Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad
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-:-:-:- IUjEVñ CLÍMÍCA DENTAL -:-:-:-

I

ODONTÓLOGO
Ra abierto, en la callo del Príncipe, núm. 17, una clínica dental con todas
88a exigencias de la dontistería moderna, en donde podrán hacerse cuantos
tírabajos, relacionados con la odontología, se deseen.
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EL DOCTOR MfflRJANDA MÉDICO y

Consulta: de 9 a 12 y de 3 a 6
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su madre

doña María ds !a Luz 6. Duran; sus padres políticos Excesírno¿
/CS IJi f\U de! ürzáizv doña ñdeía Cadaval;
raído, doña Victoria, doña Nieves,
J
: . s hér da)
"
doña Carmen, doña asunción y doña Luz; sl hermana polííxa doña Elodía; hermanes políticos; tíos; tíos políticos y
demás parientes,
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sus amistades

sensible pérdida y les suplican una oración Dor su eterno
tan

descanso.

Vigo, 17 Septiembre 1922.
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PRIMERA

ENSEÑANZA.

COMERCIO

SEGUNDA ENSEÑANZA.

Director: D. GERARDO SANTOS MÉNDEZ

».

PARTICIPAN

Rosalino Espino Zas, procesado eu
causa del Juzgado de esta ciudad. j>oi
disparo do arma do fuego y lesiones,
fué condenado a la pena de sitie me ea
y dos días do prisión correccional val
pago do 40 pesetas, como indemniza'
ción, al perjudicado, Secanditio Va*
quez

7.^

Sü afligido esposo D. Joaquín de Urzáiz Cadava!;

Al director de ía Casa de Misericordia
de la Coruña don Jesús SantaJó Villar
le fué practicada felizmente una difícil
operación quirúrgica en el Sanatorio
Bailar.
Con tal motivo llegó a Santiago d
hermano político del paciente, don -ios»
Novoa Yelazquez, perito químico.

—
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PONTEVEDRA =--

Las clases de Primera Enseñanza dieron principio el día primero del corriente mes.
Las de Comercio y Segunda Enseñanza empezarán él día 2 del mes de Octubre

Macion do MATRICULAS DE HONOR obtenidas en el presente
que demuestran el interés y
aprovechamiento de los estudios que se siguen en este Centro de educación ecurso,
instrucción."'

- ita íf

e
2 Ta?:a 2, .Ma- : lioReguera 1; Manuel Pontoira
Si
Peón, tra de Moral, 1; Tomás Prada Ángulo,
ÍPl
ría de la: Concepción
Barrefro Munm, 2; Adriano Pintos Fonscca, 2; Alejan- o.
,v
j0 só
A if~
>r
In,.fl i1, Jo*.*
Aifonso
y .Mouie,
Moure
2; María BarreiroMunío, ljUaría Ju- drino Fraga Alvarez, 2;
'
ü'ur;*n Tronooso, 1; Vicente Casal aei
liu Barreiro Munín. Aurelia Pér*-*z Vi-' quera, Martínez. 1; Manuel
Pérez ViJ; María do I
pelón Langa | ñas, ít José Besada Paz. 3; Juan Pra- Rey González, 2; Bernardino Salom
\ :z rae., t; María Per. vía Muñoz, 1; da Ángulo, I, Daniel
Fraga Alvarez, de Ja Hoz, 1: Alejandro Andíón Pena,
Leopol^iui Otero .Poza, 2; Francisca 3; l.uis Pi.v.-iro y Pifleiro, 2; Clemente i*
¿Lrutó iapia,o,
Tarja 3; .««u
nr-'iue mi¿ucz
Marcelino
Sánchez Blanco, 1; María Jesusa Ca- Rfeherárría Novoa, 1; José Caitrn
heza de Dios, 1.
Iglesias, 1; Juan Martínez Gaitán 1*! Jios Váz(luez- i í Juan Torres Ig
Stps. D. Manuel Pial Martínez. 2; José Sandcval Rodríguez,
1; Enrique sias> 7 Josó Piñeiro Migoya. 4.
José Ferro Pesqueira, 1; José Carri- :.-' ■: i Rodríguez, 1; Antonio Ríes-! TOTAL 58.
NOTA. Avisando oportunamente se encarga este Colegio de matricular
a los alumnos en el Instituto.
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práctica en nltraniari«La Oolondrins, Vic-

BUENA OCASIÓN
Se vende automóvil Kenault, motor 90 X 140 14 H. P. 4 cilindros,
Carrocería Limovlne 6 plazas en
inmejorable estado, a toda pruc-iba.

-

Garage Moderno.
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Esta casa tan acreditada en *¡u ramo, lis
establecido un menú especial oouaiateitÍS en B' pe, do** platos, h Hii/ir, pan, vino
y postn* por TRES PESETAS.
Especialidad en mariscosVin**"■ superiores da Arnoya

¡Solano Policarpo Sanz, 1ü-So ano
5J,iE*a*K0
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santos DE HOY. La Impresión
d| ;ii [i aga de San Francisco; Santas
Columba, Teodora eHlddegarda; Santos
Juitlno, Naralso, Esteban, SóerateB, VaIsriano v Lamberto.
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Eumeno.
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La extensa bahía de Valparaíso, puerto más importante de la República

Dr. Bustelo

Fiestas del Carmen
ENFERMEDADES EN GENERAL
Hoy, domingo, celebran los marineroa
PARTOS Y APARATO RE.SPiíWTORiO
Fundado por Don LOR6NZO RODRÍGUEZ PÉREZ, en 1897
de] Berbóala aeata del Carmen.
(914).
del 606 y
iyplicaelón
repiqae de
a
una
cuatro
D. DANIEL VELLO MEZQUITA, Capitán de Infantería
y
do
onco
a
de
Director:
Ayer, al medio dia, hubo
Consulta
campanas y salvas de bombas. misa a cill'M)
Príncipe, 61, t.° Teléfono númoro *33
Uoy,alas once, solemnísima
En este colegio, incorporado al Instituto General y Técnico de Pontevedra, P íedeu hacerse los Estudios siguientes:
capilla
la
«»"*
Primera enseñanza—Estudios generales del grado de Bachiller—Preparación mercantil (oficial y libre) Idiomas
toda orquesta, por
■*"" rrede
S.U.M.
La mejor garantía que ofrece este Colegio, es el resultado obtenido por sus alumnos en los exámenes de años anterioRodulfo, con exposición
de
res*, y para satisfacción de los premiados en el último curso, se relacionan a continuación las matrículas de honor que hun
traBciscano
dieara slHdo.P.Maestú,
Consulta especial de Vías Urinarias
(Oistoscopias, üretroscopiaa, Caieteri*- obtenido.
Fontoredra.
En Francés / .fVífwei" curso)
mo uretral).
En Geografía de Europa
En Gramática Castellana
por la tarde habrá también cultos.
i
pep*
le
Cayetano Cameselle.
én
dc
a
íí
"* do 3
*?
entusiasmo
Consulta
Pravio.
Rey
Pravio.
lAfredo
Rey
Alfredo
*
Boina muoho
Teléfono, -i.-ó
Carral, !«, 1.*
En Francés (Sbgnudo curso)
En Geografía de España
En Historia Natural
tosabarriada.
gasto» la
Casiano
Ricardo
Sádaba Sanfrutos.
Costas Fosada.
Fernando Pérez Iglesias.
[ )QLlOT MURÍAS
M UK L VO
si ano por nodurante
recogida
En Historia Literaria
Um08na
En Historia Universal
En Matemáticas (Primer curso)
\ Especialista en enfei medaies de la Piel y Francisco
r]milio Filgueira Lorenzo.
na c msuMo Gon*á!ei de Nühet.
Rodríguez Gandra.
Ricardo Sádaba Sanfrutos.

Neosalvarsan]

V

Dr. Cobas

HORARIO DE MISAS
... , ,,,,,,,
pj». Jesuítas.
Capilla de tu t<a t/iata

ére-Sifiliticaa

En Matemáticas (Tercer curso)
En ¡Dibujo (Segundo curso)
En Preceptiva Literaria
. A i y Coviaa
doMadrid;
Lorenzo.
Cameselis Fernández.
Cayetano
Filgueira
Emilio
n
le
Dios
Hadaba
Sanfrutos.
Ricardo
deSanJu
\i¡a.
Hut. Louis y
Diplomado di Ion FIoB-pitaleí"
,
Los oíai
¿fl p,
curso comenzará en 1.° de Octubre. Queda abierta Ja matricula en la Secretaria del Colegio los días no festivos dt
Los días festivos ti las ocho.
lo
d
leí a una y do cuatro dioz a mm d(> * a m; ,ñ;inai y de cuatro a seis de la tarde.
de
Horas
oottsulta*
ioto.
■" ,' ti o laa
óslete.
.
,, '" '\ ,
la mis* [Polioarvo
las nueve
u
Se admiten aiumnos internos, medio-pensionistas, externos vigilados y externos.
Ui Enesüanea. av ia»
San»* 56, prtnctpal 'isqttterda
!_-—
ViGO, Avenida Garcia Barbón, núm. 9.-Apartado, 131. Teléfono, 534
du olvl
Coraza,, Los dias fesUvOSa
pQS
media v
J
las seis y media, ocho >
PRACTICANTE
A T A Pi Ü \H A
MP ¿
A Preparación para ingreso en el CUERPO DE CORREOS
seis >
a
las
feriados
| Comisiones y representaciones farmacécticas. /\l_AJÜrllVlirY
dias
Ni il 7r\TTTT
*v¿ U 1 1 n Carrera de gran porvenir. Numerosa convocatoria muy prúxi
media. Dos
y cuarto.
aplicaciones de iuyecciones, sangrías,
Todos lo-? alumnos presentados por esta Academia, en las últimas oposiciones verificadas en Madrid, han sido aproba
dia siete v cuarto y ocho
cérea, ventos.a y asisten-1 düg defipuéa da brillantes ejercicios.
las
tt
sanguijuelas,
festivos
c u Francisca Los días
Lag clases comienzan en 1.° de Septiembre,
ciaa a enfermos infecciosos.
,
feíuuios a las ocho.
do
r media a
ocho y diez. rLos feriados
üe nueyp a d
admiten internos, medio-pensionistas y externos.
;,n Saleeianoe, Los días nmsvnm *""
media Telólo 299. Rúa de SanVIGO, Avenida Garcia Barbón, núm. 9. Apartado, 131.- Teléfono, 534
media, Oüho
U ;, primero.
ias seis y media, siete y
■
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ese semblante, que una leve a quien ama usted? -repitió el Duque
mi
mascara parece desfigurar a mis ojos; eon la misma impasibilidad.
Por «1 semblante de la dama pasó sn*
otras, el eco de esa voz penetra en mi'
1
tonces
como un relámpago de impaa
semejante
lejana
conzón
una
reminisira,
lo
he
cíente
y respondió con flrmcencía,
2
esto
ilusión?
Casi
¿Será
i
i
15
l¿-4af-j*.
la-Me
amo
a mí misma.
el
al
Duque
pasaba
ver
0¡rA
que
«reído al
Cj
áCcp
V«^CÍU,'WM'CI w vlv*/
do de la rica, de la hermosa, déla envi-' —¡Cosa extraña! Y yo a Casimira
diada Casimira como si no la viese, ¡sin añadió el Duque, deshojando de un gol
mirarla siquiera!*.. No por esto se apartó pe la rosa que ella le había dado.
de mi pensamiento la idea do hablarle, Casimira palideció al ver esta teHóp
ejecutara OO* una indi.'eun dia cou una franqueza que le sor- qu. el Duque
desesperado"
para ella, mas rcrencia
prendiera, v por medio de la cual, si en
en
las Jiojas de ross
seguida
cogiendo
visto,
puotro tiempo nos hubiésemos
guardó
las
cuidadosapor
esparcidas,
61
diese reconocerme al punto. Le env are.
¡mo prueba el Inmenso interés que me L dem¿3 mi retrato, dije, y sabré por mente, mientras deeia con Ironía:
'
-Y yo. señor Duqu*». aún ruando do
- Ni amor propio.
?e ha
.^
\ ttlnerable ea P°r«
pe-*
serreepOnder a un sentimiento
oir
estas
pued..
muc
ho
al
3¡d0i
M
ño
no
hl
verKl
resuludo
en
duqua
m
Q Ma? e
ridíditado—afladW con cu
...un
que
parecían
no me hubiera atrevido a sospeohar
,_.■;;,,
labras, sin ocultar que le
m
peitinents
U
en tan adusto Catón, sé «rrade
de
quiera
perao»
r
aíI
aqu¿ cuUs su boca ds una
«ropa
a.
íor qua no mere/'*'.
-r
ese
como Casi
para mi como para los demás. He ahi
bot yv mi corbat. ingenio
¿Con
tteusu qu. ver ñus botas
ora? ¿Y o se indirnai
ridloulft flc P
perderlo
m
todo
- **
„ n rt5Pntimionto s P
jsted? ¿Hace tal
sa quien como Ca«.¡
con nuestra
pero usted dijo que ama
¡
mira se ama a sí misna? ¡Oh!, si para
e-cl.iva
a: j.a
i- pira oon
probarme su discreción contaba usted
d
do justo el repi oc ue, j
p ¡nt-IV5 que m
de la rania
Bso es l'.e
r
tants torpsza:
i en a tu
con su amor propio, helo ya compróme
mUtarioa. Esas
■
t torn.ind*^**e en r
-Brtoooo*^
k
"
Cuan rígid* y cu.in a marga m en O
irónico es usted, caballero! -exclamó
M
todo
d„.
o
Cssimira,
peaier
sin ocultar que se hallaba casi
jos, no qubiora
A1 (
Casimira,
importa?
¿A
quién.
por
rendida
la lucna. ¿Quiere usttd o!—¿Qué
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vidarso de que nos «'-clava a la cual Si
le pide ante todo respeto y inmisión,
debe recibir aonriendo los despreci
su dueño'í
-Esa esclava, antes que a sí misma,
debe de amar al que se ím<-s **-*rvir por
ella de rodillas.
Vero ¿qué ea est >1 Hemos dicho que
no "« trataba de «mor «ntrf nosotras.
Pero, sonora..., ¿la amistad D
amor'í' ¿Bl corazón no abriga a la reí
cien amores distintos? ¿Quisa esa profunda "impitia, e**a adhesión que han
morir a un amigo pot otro amigo, ****€
puede llamar-*^ aniir' Tur lo demás este'
:ra d<*
a
ie de ama
zona me amedranta, de que no estoy
enamorado rl»
iva. ;oh, n<
quiero qu» eüa so atreva a enamorar-»
d*s su duefto... ;,Pars qné, si
««ría
-ario ai buen orden, j fo epy adeás tan a*iu«to v ta
ilnerabls para
el amor como la coran de Las amazonas? Ma*» la» es^lav***, pr*ra obedecer ció¿amenté, pera no qo'-jarse de !a planta
as pi** para sufrir Ja tirar.ia
capri< **" de su s*»nor. ne*,****i*ai ama le
con la firmeza del valor y de una amistsd a toda prueba.

—

¿Es ese el punto de partida?

(fe

éptx» "r*-u«l, SSSSa

tm

Coda-a ra»

¿pocas del año, ci Kodak CS un companero

ít>ju3titui"ble. Timo

la misión de perpetuas

momento*» faitees y lo haca mar«vil*©»
sament a. Su manejo sa aprenda «o medí*
tota y todas las opera ese-Da* aa aaaSssassS

los

lúa.
" n plena
Adquiera V<L hoy mt?rmo

tm

Kodak Autográfioa.
Faja

detalla*

i

daa**aStaaaaa*aa-a*

DROGUERÍA SANCHON
MATERIAL FOTOGRÁFICO
VIGO
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folletín de-gmjcia"
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—¿Cómo dudarlo? Usted lia hablado
además dc hacer sacrificios...
He aqui si primero que jo podrís exigir. ¿Que. esclavo no riste la libree dc in
dneflol K«ta es una eos* eseneisJL. Pues
bien: la qus a.ií ataviada se atreva i
siMrearsems en medio de an banquete,
""rá la dspositaría dc siis ■eeretoa, **abr.i
qui«n soy y el misterio que encierran
mi corbata y estas maravillosa** botas
azules
>ro eso es espantoso]
Mujer de espíritu faerte, la ralero
ss, la despreocupada... {adió pu*"*!
—Sefior D «loe, este I ea n demonio
—¡Adiós! -repitió 61 c<,n voz suave \
a moro«a
Bufóle entonses una rn no, que ella Jo
abandonó úa esfuerzo, y ne alejó lenta-

—

ment*

- «..'paramos así! murmuró rolavia Casimira oon voz abogada
Pero e Duque ni siquiera volvió la
b»za. Sabía, ?in vp.-Io, «-jue el ro.»trode
1 a*-* L,l bi lunado en 1 ígrimas.
<
r, cuto tábido
Bo 'í< to¡ a .uella
erá tan grande orno su despreocupación; aquella mujer, reina siempre y tirana; aquella mujer, que había envenenado para siempre el corazón de un

í*'*\$\fte\ h
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MOVIMIENTO DF± Pí 'ERTO
(María»,

«Cambado

!.""

y

Caraa

"■

Pí

-a'

1*Haba.HA y Veracrui
v !*Jue ■ a < >rlean

>r:a;a

Tanrp

:a'.

Leerdam
Spazrndam
Maasdam

U Octubi

Deár

eetirament

Mj\ Ül-(

rus

Cuba

Trasatlánticos en viaje a América

kHigland Rove.r>, para

PRÓXIMAS SALIDAS

«Araguaya>. para Pernambuco, Bahía, Río

«Zeelnndia», para Pernambuco, Bahía, R. Janeiro, Santos, Montevideo y B. Aires.
«Cap Norte», para R. Janeiro, Santos, Motitevi
deo y Buenos A.ire
«Misouri* para Habana,
Veracruz, Tampico
Nuera Orleans
«Leerdam», para Habana y Veracruz.

JF
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VAPORES C0HRE0S OE TRES HÉLICES
Salidas regalares de Vigo para Ion puer-

tos del Brasil, Uruguay. Argentina, Chile,
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.

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

Oriana

Buen(

Compañía Skogland Línie

AUTOMÓVILES DE LINEA

26 Septiembre.'.
Noviembre .

.

Los pasajeros deberá» presentarse en esta
Agencia con cuatro dia* de anticipad"ó>. A 1»
echa de salida.

.
.

ompansa
Cea*

Reina María Cristina

coní

c

.

(ñmer,

¡nterme

y tercera c
n a."
ecio

! „je.

*M"""*"*^","*t*"llTt***M*M*"** ¡

De dos
I saje

i cinco años

g°'

solicitantío el vlsad° de sus

docum-ntos

lOSh RIESTRA
nc cumplidos, cuarto pa-

Apartado Correos núm. f3

WHITE STAR UNE

.

Dominión Line American-Line

(^VVV'VV*aV//"VAV■*VA^"v^V.vv '.svr-wwj-vvvwww^^

—

ion mnr''t iiÉ
n

Para informe** dirifirse a íos Agentes %v
rftlos en España

Monte 0ooci8? Hijos
Apartado nüm. 14-.—Calla Luis Taboada númírs 4.--VIG0

KdmburQUBSdS
Servicio fijo yjrápidole'vapores' correos

-

HAMBURGO SUDAMERICANA

f

Hamburgo ñmeríka Unto

LINEA RÁPID/V-Para Río Janeiro y Buonoa Aires, saliendo de Vigo:

11
2

Octubre vapor Rugía
Noviembre Galicia

En tercera corriente ptas. 400*30
espocial
42GlB<J

Real Holand

AMSTERDAM

SERVICIO DK VAPORES A LOS PÜER'

DEL BRASIL T LA PLATA.

Para Lisboa, Las Palmos, Pornambll
Baliía, Kio, Santos, Montevideo y Uuai
Airea, se dospacliaran da osto puorto loi
pore» BijrniantoB

. . Zeelan
.... Grania

17 Septiembre

1.° Octubre
15 Oct. . Flandria (nuevo 1er. v
Admitiendo pasajeros do 1.a, 2.* iat.oi

dia y 3. 1* oíase para loa indicados pueriioi
Precio m 15.a olas*
Peaetaa, 416*25
Admiten pasajero» de primera, Be-runí
toreara clase.
Para evitar toda reclamación, esta Ag(
cia hace Baber á los pasajeros que ne n
poade del equipaje que no baya sido enfc
gado para su despaebo a la Agancia
transportes «La Yiilalonga>, y Iob bultoiI
no figuren anotados en Ja« lista» do la eí
da Empresa, deberán -ser oonduoidoi :á boj
del tracto? por traonta ;y rie»¡»;o d0' paaaja.
Para toda oi&se de informes, ai Agei
general de ia Compañía en España,
Oficinas: MonteroKios núm,^ 1,

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal]
Din-otar Gerenta.

D. CEFEfilNO MOLINA
R. M. S. P.

19 Septiembre Cap Horie
s9 Octubre Antonio Delfíno
Noviembre Cup Polonio

Mala Real Ingle
SALIDA3.DE

vigo

VAPORES CORREO!
INGLESES

LÍNEA de AMÉRICA del

1

Para Pernarnbuco, Baliía,Rio Janoiro, Si
toa, Montevideo y Buenos AirbH,saldrá d» Vi
25 Septiembre ALMANZORA
9 do Octubre vapor ARAGUAYA
Precio en 3. a clase,
Ptas 416*25
>
en 3.a especial
> 491*25
Admiten pasajeros de 1.a, 2. a y 3.a dase
todos los puertos arriba citados,
Edades para tercera clase
De dos años, gratis; da dos a cinco años, cu*
to pasaje; de cinco a diez años, pagarán mi
dio pasajo; mayores de diez año3, pasaje el
tero,

VAPORES DE REGRESO
Para Inglaterra saldrá del puerto de Vi
22 Septiembre vapor DESEADO
28 Septiembre vaporArajjuaya
Servicio cnp^cii-.I dc lo» vaporea D
Salidas periódicamente do Villngarcia*

Para Rio Janeiro, Sanios y Bn-mos Airo*
Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros
de tercera clase instalaciones modelo y posees 29 de Septiembre vapor DARRO
a

amplios comedores y saneadas cubiertas de paseo para todos

Precio de 3. cktse,ptas. 406*10
Admite pasajeros do /,** intermedia y 3." daM

NOTA Importante.-Desde 1.° do junio pasado Los pasajeros necesariamente, tinen 1"eí''
di*
todos los pasajeros menores de 15 años que sentarse en 'os puertos de embarque cinco
de anticipación a! anudado para la sal da de le
se dirijan a ia Argentina, nocenitan ir pro- vapores
vistos de certificado de nacimiento.
Salida*: regulares de vapores para pasajero!
de todas clase** de Southampton y Cherburfíi

para New-York.
Para clase de informes respecto a fecha de sa*
lidas, precios de pasaje, etc , dirigirse a lol
agentes de ia compañía: En Coruña, ."Sres. KuW*
ne e hijos. En Vigo y Villagarcía, el agcn'e general en el Norte de España ESTAÍÍISLAU

LINEA RAPJDrV-De Vigo, para la Habana,
Veraorus y Tampico:
Admitiendo pasajeros de primera, ínterDURAN.
media y tercera clase.
Correspondencia: Apartado núm.45.
En Madrid: Sres. Mac-Andrevvs & Cia,
17 Octubre vapor
Marqués de Cubas, 21.

Holsatia

a^

ilAsrencis

I

Lloyd

hijos

Diciembre Holsat'a

,
I
de recibir por vapor SEVILLA impor-¡ ;^;^;v:^eIOS
p-j ÍZZ!!^iI^JI^^
partida
de todas clases, eme
cedo a 5SJ gr
ítante
r
»
*£
í;,¿;
precios muy ventajosos.
-:
domingo p. pér¿z.-urzAiz.34|36
| Andrés Fariña S. en 0.—VIGO. 8OBRIKO8 DK JOSÉ PiüTOB

jL,

Admite pasajeros de todas clases.
Nota.—Niños msaoree de doe años, gratis
Pe dos á cinco años, cuarto pasaje. Do cinco
á diez años, medio pasaje. De diez años en
adelanto, pasaje entero.
No se admitirá ninguna solicitud de plazas sin previo depósito de 150 posetas.
El necesario presentarse en esta Agoncia
cinco dias ante» de la salida do ion vapore»
después de concedida la plaza.
Advertencia importante. Todos Job niñou
menores de 15 años que b« dirijan á la Argentina deberán traer, por separado, la partida de nacimiento del Re-riatro Oivü aur*
ovando viajen on oompaflía do sus padre*!.
Ri» este requisito no podrán embarcar. Ade;cá*s, tíii certificad-! do po padecer enajena-

Ifeaeres de d^s afios, gratis. ,
j
■
"r" i
t
"*"*"**** ■-'"♦"Ajv'yvw'»*''
Los
nasaieros de r"-«ñera clase
ia
" te (antigua
"* intermed
segunda) «:icr rarán excelente
aco(PHILADELPHIA SERVICE)
% moaación en estos vap es, debiendo solicitar
21
Cofr.panta d« vapores correos.
su- plazas con l
ant cipacióa y depositando
ciento
de
su
por
importe
e! 50
En torcera, para la Habana, ptas. 56*8*9*1,
Servida regalar entreLirstpool, Somhamp
■ai Ala**" ir pasaje deba remitirte á esta tím "C"
En tercera, para México, ptas.
l0r": ->st0u '""áelfis, vaebet
.t c.*-- :dad de pesetas 250 por "plaza, í
*JW20.
'
'
Es necesario qne loa pasajeros se presen:
por
y
Moatreal,
etc.,
? como depósito de garanda,
vapores dr hasta 46.4W to
el pasajero no
tan en esta Agencia con cinco día* de antií aVbepoi^raeeacaaiiao hasta tener aviso de neladas.
,
cipación á la salida de los vapores para
á
p^epVAlosre{cri
povisad05 de loi
rte?
currip'ir con los requisitos do Ja ley.
Consa'ados >seráds«««■d< -°«
9^UdmmÉBlm
iajer' "
'3 sj*«
astados Unidos y Canadá que tengan estaeloVoaoi loe infome» dirigir**** & l0 n
r amás !nfo!mes- {Lriíirseá los «««#""«. de ferrocarril.
Agente*
er. Vl^o
os
Para naá*» informes, dirigirse á saiAgente-_

7

De Le Salle

—-

15 Septiembre vapor Lípari

23 de Septiembre vapor Vigo
9 de Octubre vapor La Coruña
7 Noviembre vapor Villagarcia

INi

De diez afios en adelante, pasaje entero.
De cinco & diez años r.o cumplidos, medio pa

OR.'.n t Hitólo, ¡HPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS BS ORO EN LAS
APOSICIONES DELONDRES T PARÍS

558*03

serna y N'usv© Orleans, *■■>£

ñmomo conde,

Para el Havre:

Infanta Isabel de Borbón

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

dia

MAyOR RESISTENCIA

0

»

Eubee (nuevo)

La clase intermedia está situada ea el
LÍNEA EXTfW-RAr'IDfl.-De Vigo para íü "
del barco, en donde otro , vapore?* tienencentro
instaciases,
Admite
de
todas
pasajeros
Janeiro,
Santos, Montevideo y Bueno* Aire»
lada la primera clase. Las comidas son iguales
Prftcio del billete en tercera elane ordinaria: (via Lisboa).
que en otros vapores en clases superiores. Tienen su cubierta aparte, Cernedor, Fumador y
Desde lü anos en adelante, pesetas 416 30
Sala de conversación.
ler.viaje)
Desde 5 afios y menores de JO, 220'8)
La alimentación es inmejorable.
K
Desde 2 a*5os y menores de 5, 123*05
Las camas de 3. clac-e que vari incluida?, en
el precie- de 42¿l3ü, están instaladas en camaroNiños menores de 2 años, gratis,
12
tes amplíes de dos 3 cuatro Cama*, con mucha
ventilació
Precio en 8.a cline corriente, ptas, 426 30
bido á la gran aceptación que tienen estos
» 501*45
Id, en 8.a « especial
buques por los afilores pasajeros á Sná América., po eunír condiciones y comodidades no
Ei 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
"guajadas por oíros buques de esta ¡inca a demanda de plazas para embarque es reuy gran- BAÑA j NUEVA YORK el vapor correo
LÍNEA DiRECTfl.--I>8 Vigo para Montevideo
de y por eUo ruego á 1,03 señores pasajeros no
y Buenos Airee,
deri3í¡rcn su petición de plazas, mandando
al
mismo tiempo la ¿.urna de pesetas 100 á responAdmite pasajeros dc todas clases, y carga.
der de que si*rán ocupadas las mismas. Una vez
Precios
en 3.a clase incluso impuestos
obtenida la conformidad de 'esta Agencia, deben presentarse con cinco días de anticipación
HABANA : ¡
pesetas
563 30
pava cumplimentar todos los requisitos necesaM
Preoio en tercera corriente ptas. 406*39
NUEVA YORK :
580'55
rios en ia actualidad para el embarcu**-*
Id. en »
especial
>
481*30
RESERVA DE LOCALIDADES.-Los paPara más detalles, informa el .*Kgent? gener¿; para Rspafia de la CotB*-*¡iñía
sajes de tercera clase ordinaria serán reservados previo depósito en esta Agencia de 100 pesetas y los de primera y segunda clase mediannna faraatfa correspondiente al 25 por 109 dr
te
Garda Oiloqul, ?. V?iS(agarel», Marfnii f4

ndo

PñTET7TE SALVAVIDAS
DE

>"
■c Acabo

ra ordinaria,

Servicios comhiíados con la Compahnie

impuestos)

..
.

*■*,

Pesetas 4*¿6*iW

J

Tpv'v'" preferencia, pt^n. P4**13

VAPORES DE REGRESO

.

*& ¿

r 1 M6.

Precio en tercera oíase

Orita
jOrcoma

.

'Bátr^'^o Norue
_

PRFCIOH

segunda clase, pta. l.OSQ

Habana,

—

H£ uní

Sí

ol.nae

tortera*

v tercera ordinaria.

CHñRGEÜRSRÉÜrlIS

DE HAUGESUND
El próximo día 10 de Octubre, saldrá
de VIGO, directamente para BUENOS
REBOREDO !5U
LINEA DE VIGO A BAYONA
AIRES, el magnífico vapor de alto porte
KAR¡ SKOGLAftiB
Salida de Vigo.- -A las seis de la tarde.
8**..-> importes
Salida de Bayona —A las siete de la ma- Admitiendo
Para tener tiempo a tramitar todos los requi¡"
"?""
5"
3
fx'á
laVI &"* í «"os
pasajorosde Cámara y |pv ■"■■
ñaua.
qne determinan las vigentes disposiciones
ilH
Tercera clase.
V 9 Sn-» asat^tri^ %*& 3 | ■__ I I I Baaa'JaaaJ ¿« emigración es necesario que los pasajeros se
A
LA
LINEA DE VIGO
GUARDIA
Precio del pa^r-i <* a Buenos Aires en
en esta Agencia con cinco o más dia.
Salida de Yigo.—A las cinco de la tercera clase Per.- tas 406*25 incluidos Próximas salidas desde e! puerto de Vico ps**a P?e,entsn
anticipación a la fecha de la salida del rapor
¡os
*\rzs,
de
Río
y
Janeiro,
los
Montevideo
impuesto
tarde.
todos
Buenos
vapores están dotados de los adelj-nto;..
i riíl
U*UUI
Salida de la Guardia -A las seis de Aviso importante Todoa los niños inQo^t.fl
¡WarriOr
lObeptbre.. illgniantí
"
y r^nfortqn. ex^enlos de más reciente
la mañana.
menores de quince ai
necesitan la
¡nara proporcionar á i 0R pasajeros nn
24Septbrd
Hiohland
Pride truecioa
I ÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA partida de nacimiento del RegistroC
v,&Je r*Pido cr,B í0(1r cl»se de remedida des
.jT , ,
« A xl i
tarse
pasajeros
Los
deben
ei
pro^e
b UCTllhl-O.
Salen de Cangas. —8 de la mañana; Agencia con cuatro días de a
nigníand Rover Alimentación abundante y trato esmerado*
si '** f media de la tarde.
ra informes, «I Agente general en GaHcfs
Para toda clase de informes ftiri
22 Octubn
lUjilicind LCCh \j\ onr-.gnatar'o en vigo.
Sli'H de Pontevedra.— 6 déla mana- a los
en
Agentes
JSapafia
Generales
<*■ 4 <-< * la tarde.
5 No vio i 11ore
MPORIANTE.— Los pasajeros paraNewuaná Laddie! York,
Fáculas rByenMauuín.
deben dir'gir-e con 15 o más días de anj
«
Joaquín Daviia y C.V -VIGO.
J rea; o n-ulado
tieip-ición
>:*ind r lí*ef i
norteamericana, en Vi-

40 <*4

Admitiendo pasajeros d« gran L*ajo, lujo, forenoia
primera, segunda, segunda intermedia y ter-

Octubre.
de Octubre Foriose

Marcas

«;

'

Lutetia
Septiembre. . . rV-Issouri
Massilia ""19ir ineniu* pacajoros de cámara,

Septiembre

Observatorio meteorológico

kl

T,lN>íA de um t m-éjioql
Para la Mal.ana, Vorunu, Tampico
Nneva Orleaas, utuars >i<* v ■*<:".ni vapor

de Octubre

Observaciones a las 9 de la mañana
Temperatura
máxima al sol 25'2 cenCAPITANÍA del puerto
tígrados.
Barómetro 770. Termómetro 17. TiemTemperatura máxima sombra20:0 cenpo bueno. Viento N. E. calmoso. Mar tígrados.
llana.
Temperatura mínima sombra 10*5 centígrados.
Altura barométrica 768*2 milímetros.
Dirección dol viento N. E.
Primera pleamar a las 11*W m.
Evaporación 61,
ídem bajamar > 6'11 m.
LJnYiaO-O.
Segunda pleamar » 24'36 m.
m,
Se halla levantado el indicador númeídem bajamar > 18"38
»
ro
1.
m,
5*49
Orto aparente
»
18*11 m.
Ocaso idem
Altura del agua
2*80. '

?!

25 Septiembre
23 Octubre .

Orteqa

Octubre
5 Diciembre

17

clase,

í

P:ira Lisboa, Rio de Jan»iro, Mon"video t Buenos Airea, saldrán do Vigo Lee
-i^uientos vaporea d* 26.tXX) caballos dó
fueraa v cua'ro helioea

-trecho de Magallanes)
ialdráa de este rue^to los vapores siguiente*.

Antes A.

■^■^'vv^<v^"v,/^■vv^.v'»v*,

>*

r

írdsdtlán ticd

LA PtfiTUM SUBMARINA

í

íTSud-Atlanilque C" Genérale
COíVIPANIA
Yapores
gran lujo exírarapidos
Trasatlantiquei
DEL PACÍFICO
*.

«"Uigland Pride», para
Río Janeiro, MonteviLínea de Liverpool
neiro, Santos, MonteviLloyd Norte AJemán.-Bremen
deeo y Buenos Aires.
deo y Buenos Aires.
fara La Palhce (Francia) y Liverpool
«Almanzora*, para PerServicio regular de vapores correos ráViajes combinados con transbordo en InglaLLEGADAS
PRÓXIMAS
nambuco, Baliía, Río Japidos entre España y Sud América, por terra para los puertos de los Estados Unidos de
neiro, 8a»tOs, Montevi- Septiembre 19. «Maasdam», de Nueva la serie de barcas nuevo tipo
Norte América.
de la
Orleans y Habana.
deo, y Buenos Aires.
KOELN, CREFELD, QOTHA y SIERRA Para informes, dirigirse á los Agente»
Compañía.
»
de
23. «Deseado»,
Buenos
«Lutetia>, para Río JaNEVADA
Aires, Montevideo yRío Birectaraente para Ri© Janeiro, Montevideo
neiro, Santos, MonteviSobrinos de José Pastor.-VI60.
j Buen*s Aires, saldrán*, de Vig*», los rápidos
Janeiro.
deo, y Buenos Aires.
▼apóies «lemanes dé gran p»$rte
«Araguaya>, de Buenos
«General Belgrano»
5 Octubr«
Koeln
Aires, Montevideo, Sanpara Per nambuco,
V
Crefeld
Bahía, Río de Janeiro,
tos, Río Janeiro, Bahía 16 Noviembre
Admitiendo
pasajeros
y
de cías? intermedia
Santos, Montevideo, y
y Pernambuco.
(fifí-era cí-tsie
Buenos Aires.
Octubre. 7. cDesna*, d© La Plata, P* ecio en la clae
intermedia de 22 a 26 libras
«Orita , para Habana,
Montevideo yR.Janeiro
Precio del billete en 3.» cias* |
<Arlanza>, de B. Aires,
Perú y Chile.
Pesetas, 406'30.
Montevideo, Santos, Rio En tercera, camarote aparte:
t\Tigo>, para MonteviPesetas, 426'30,
deo y Buenos Aires.
Janeiro, BaliíayPernamLópez y Compañía
Para'os
mismos
puerto» que loa anteriores,
«Orania»,
para
Pernam1.°
buco.
saldrán los vapores
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
buco, Bahía, Río Janei«Gelria», de Buenos Aitaldrá
de Vigo; el 3 Octubre el vapor correo
7
Diciembre
Sierra Nevada
ro, Santos, Montevideo
res, Montevideo, Santos,
(nuevo, piimer viaje)
R. Janeiro, Bahía y Per- Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
y Buenos Aires.
Ciudad de Cádiz
«Koln>,paraRío Janeiro
y tercera clase.
nambuco.
en combinación con el rápido y lujoso trasatlinMontevideo j Buenos
«General Sanmartín»,de 21 Diciembre Qotha
ttc»
Aires.
Buenos Aires y escalas. Admitiendo pasajeros de primera y tercera

EL TIEMPO

gM

olaac. 1 v IV, L.SIH0 <" 1.-JT05
Admitiendo pasajeros de l.***, 2.* y í.* clase
reicera preferenoia, uS-j lá
para Río Janeiro, Santos, Moatevideo, Buenos
.71 üeiico
lVrcer-n ordinaria, 590*01
RÁPIDOS AL BRASK
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano, 'ERVICIO DE VAPORE*?
Y LA PLATA
Pj .lp«
!?tía e
■ii:ca
Valparaíso, Coquimbo, Antofaffasta, Iquique,
Para la Habama y Nieva Orleans
Arica, Moliendo y Callao, asi come carga para
Para Leixoes, Lisboa, Dakar, Bal»!*, Río drá del puerto <.*" Vigo, «1 vapor «orreo
lo» mismos destinos y para los puertos delaPa- ie Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
Precio del pacaje tercera pera Nueva Orleans
9
tágojfia' (con transboráo en Punta Arenas), Pil- saldrán de Tigo los siguientes vaporea rápi7lU
ca^>.
Eten, Paita y Guaadmitiendo
pasajeros de cámara, 3** prefi
Pacasmayó,
Si'laverry,
co,
dos, á doble hélice
Precio de Segunda econóü'ic
cia y, 4* c'ase ordinaria.
yaquil, con conocimiento dir«*cto desde Vigo.
107 5*)
Precio en tercera clase para Río de Janeiro, 17
PRECIOS
incluido1; todos lo
precií
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
ñurigny
clase, "ota* l.eio; l.looy l
17
A
la
2."
Habana,
Vapores "Ortega" y "Oriana", ptas. 406'30.
2* intermedia, ptas. 95. > y «75
'*
(nuevo)
29
3 ** preferencia u 845' 5
*"u
Los pasajeros deben presentarse en esta
a
3.* cornéate
clase,
3,
" bbtW
primera
con
Admiten
de
pasajeros
CUATRO dias de anticipación á
Ayeacia
a N. Oorle,.s».2 ■ clase, pu«. 1,175; l.2oo*fj
Panamá,
Pacífico
Cuba,
Lfne*
en
camarotes
camarotes,
en
8.*
M
preferencia
la fecha fijada para la salida.
2.** intermedia, ptas. '#75 y 1
y 3.* corriente.
3." preferencia, **
|tt."l3|
Vota in 'portante.- !se advierte á ios señores
*'
(Vía Canal Panamá)
**
3.** cornantr,
5*o'Üi
PRECIOS
"
pasajeros, que la acomoüa.ción de estos yapóPróximas salidas
NOTA.
Niños numores de dos
es car;! todo os ;:*ü.-.ajero"> de tercera clase,
8.* preferencia en camarotes comodoros y
gratis. De dos a cinco años, cuarto *
salón, ptas. 481*30
cea
5 en camarotes de DOS literas, de CUA3.* on camatotes, comedores y salón de Do curco á diei años, medio pasaje. Do
PRO literas y dé
E1S litera». COMPLETAaños on adelanto, pasajo entero,
conversación, ptas. 426*80.
iX : E INDEPENDIENTES
3.* corriente, ptas. 406*80.
14
Este vapwr dispon» de camarotes cerraj
dirigirse
míorme;;,
"ara toda ciase de
á los
para todos ios pasajero» do teacera clase,
: £entes
Devales para España
iatermedia
de
2.**
pasajeros
l.*,
Admitiendo
*
Ea novenario urosentaiao eu o»t» Agei
Pa"Joaquín Daviia y Compañía.--YIGO y 3S clase, para los puertos de la Habana,
oinoo diaa antea de la salida do los «api
el
30
viaje
on
empleando
Burdeos,
Chile.
Para
y
namá, Perú
deapnéa de concedida la piase,
Precios de 3.* clase para la Habana en el. horas, saldrá de Vigo directamente el día
Para Informo*
«Orcoma** ptas* 563; en el "Orita 553. (incluidos

. ..

Octubre

/ \» / wl

»

P. 5. N. C

as, ao

Santos MonteAires
«La Corufia>, para Mony Buenos \iros
ttóvi
tKnri Skoelhand» para
Buenos Aires
jlm>, para Río Janei
Santos, Mor. tévideo,
y Buenos Aires
«Spaarndam», para Hay Veracruz
«Formóse»-, para Río Ja
neiro, M ontevideo
y Buenos Aires
«Flandria», para Pernambuco, Baliía, Río Ja-

Buenos Aires

aara, -eguntí»

dr

\be rrada

vid

va / *u

fVia E

idem.
«Lina María-, con pinos, de Nova;

-Eubee». para Río Janeiro M o n t e vi d e o y

f)*.ra

23Septbr«

Ca! ; Carüoeiro*
. >'J) kilo?3 de
El pailebot «Oalicit», fué despachado
Adra.
de
carbón
para
idsn idem
con cargamento
«Aldiuo», 10.020 kilos, de idem idem.
«Cambados |1.°», 3.510 kilos ds idem
Entraron los veleros

Septiembre Í6.

/

r-^r

M £ R C fl 1 C I A 5

Para Villaga* tía zar r>6 el vapor «Antonia*, en !;i tf

p

Servicio de pasaje á los pjertcs do
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

cAldioo»

bla<

<!"»-« i

/i

«te-

■*

HOLLAND
AMÉRICA L!NE

Muros, y «Neptu(Adela», cu lastri
16 Septiembre 1922
di 50n
de
Guerto
en
id
escala*,
n
fué[«0-,
Con destino a Bilbao y
despachado el vapor español «Cabo Carvera», con carga general
Solieron los ve! " .El vapor «Cabo Caiboeiro», se despa- con carga yeneral, pa
chó con carga general, para Barcelona y Vil iL¡gareía y Noya, i
escalas

tija, ticwrimao í? S*í$í'!mi\be* 4« *{*}**«j(

imxm

t^<^-r\mi¿dA^,iijm^UJU. áií)i60f< u-ijui¿¿m¿i

Apartado Romero 59,

TI«0-LA COlüf

*

Sucesores ds ENRIQUE MULDER

Servicio de vapires á Moaña
Salidas

de Vigo

A las 7 mañana, 9, 11, 1, 3,5 y 7.
Este último los domingos adelanta rt
salida media hora, haciéndose un viaje
extraordinario á Uta 9.
Salidas be Moaüa
A la» 6 de la mañana, .8,10, 12, 8, 4, 8
Loa domingos hay an viaje
diñarlo a las 8, adelantando ine$i* nm
U ¡MüMf, el dg fes %

Vigo, Domingo 17 Septiembre de 1922
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRiÍ.NJERO
(información general Telegráfica y Telefónica)

Atentado sindicalista
en Valencia

Una coincidencia

El pagador de una fábrica

"

I

[A.

Pn

>a-ad

ell .i

Iz'jai

Bn**l n

ma

t

.

tri i:!c=
la 'i*-*:

Un

lm

objeto do un salvaje atentado el
de la fabrica I
mado rana
Este liabía

0*IÍ<»i

i !

ENl

Le rnaiz

:

codearon anos maizales donde so
habían *¡Wcond!doj logra ¡¡do detenerlos.
Él laquito oon ol dhv rO I ■ arrojaron
«n su huida en una de las caites del
tránsito, y pudo ier reowperado.
Contenía dos mil pesetas en plartá¡y
calderilla.
Las otras dos mil pesetas se encontraron en billetes en un bohallo de la ame(lii.v

i

I

""

armam

tlaiid
ción di

y

Jo

Pérez

■

oaI

- .1-* ooniota
.- . -

momento

oder

ir a

iiinr

mismo

imi

",

te,

rrocartl.

■

LA

-

!"■
groño,

nocen a las guarí
le L
Vit tria, Pamplona v San eba*3

J

repi
to, ql

un S

man
tades

Anoche zarpó para Bíelí
lia el vapor Sistur», q ie conduce sold-ado del r< pimiento de Álava, del reemplazo de 1921.
A despedre a los soldados salió al
muelle enorme gentío
También zarpó de esto puerto el va- Asamblea de ferroviarios
por «Lázaro Villarreai», que conduce a
ALMKñí A.-Se ha celebrado con gran
nuestras posiciones de África tropas coneujrrancia de asociados, la asamblea
[^rtenecientes a ios batallones de Córde ferroviarios
doba v Zapadores, y a los escuadrones
En dicho acto so acOrttó declarar oblide Pavía y Lusitania.
gatoria la jornada de ocho horas, para
El alcalde obsequió a los moldados con
todo*-* los servicios
cigarro*
So trataron otros asuntos de gran in
De San Sebastián
teréej sobre los que recayeron acuerdos
SAN SEBASTIÁN. Ha llegado esta do carácter provisional.
La aprobación definitiva do ellos tenmañana al puerto cíe Pasajes, procedenlugar en la asamblea que próximadrá
te de Mu-ruceos, ol vapor <MarquÓ3 de
mente se ha de celebrar eu Málaga.
Ganapos»
MÁLAGA.

¡ll

e udio

i

el

*

Noticias de

i

COLEGIO DE SAN

<dicos

ec.

Contabilidad Mercantil:
tos Agrícolas.

en Ta i niversidad Pontificia

So rumorea que con tal motivo presentará el alcalde la dimisión del oargo.

internos y externos
Reglamentospcflírs*.**
Pueden

E3 convenio angio-español
VALENCIA.—El presidenta la Dipu-

gia

Plas-a cíe los luteranos, 1„- Teiétfono núm. 10
Se

admiten alumnos internos, medio

IQ(3

.VVVVrVV-AVVV.

Q\

.

alarfia dt
til lieeho'de ; I "
nente en
ss la
eos
dé la ant na Central
El miri tro se most i ó e.** traüado de la
pregunta y después dtj pie él declinaba tod.i responsabilidad, pues no sabe lo
■

nw el

España y 'os
moros de! Rif
Borabardsos aéreos

CLIfrCA DENTAL

ñ MASCUKANA
,
■

DENTI&s'A

*

f

ESPAÑOLA

POUfiARFC SAUZ, 44,1.°
-..

_..^

Estado solicitando la inmediata rectificación del Tintado angloespañol, e-peeialmente en lo que se refiere a la libertad de introducción do frutas secas en la

lelé«ono,844

Gran Bretaña.

Obras suspendidas

|X J-

-

ÁNGULO
PRACTICANTE

asui

COMPOSTURAS

EN EL ACTO

P^LIOARPO SANÍÍ,

41,

Droguería PEÍ JOO
iTiíneraEspecialidades
Farmacéuticas, Aguas
les, Perfumería, Pinturas y Barnices.

OaSle C-arrai, número 6.
:J,AW»ViVtVMWiVA,y,.WAW.VriV

¡ JOVERIñ MADRID.
ATENCIÓN"

Lfl FñVORITñ
VISITAR
Calzado

novedad

MODELOS

\S DE OCASIÓN

i

:'

Esto

l

Percal extra con p.
os dobies y dos cu

DE PRECIO EL

fS.

A 9 pesetas
Cuellos

piq

¿et

La casa mejor

i

s

I ¡svterfa

o a cero

Ambos partí los han sido
dos por ni. meroso pul

|

Como on las películas
BARCEONA.

La propietariu d

[i

easa rtilmero K9 de !,i calle de Sun Pedro, había dado orden u uno do IW i i

quilinoá para que
ra et \ i, i enda
Pretextaba neoesifearla ella para rivir.
Sin embargo de uo marchalo lúe
ocupaban la linca, alquiló ésta a uuo*. o
Inquilinos
fistos se presentaron hoy a OClipar Ja
oasaipetóse encontraron con losanüguos vecinos, fjua Lea r oibieron

.

agresivamente

ESl

¡J

: fil

luego en la calle, so di
. i una
¿adera batalla cati
Se dU ¡dieron f n dos crrur>
En uno luchaban, cuerpo a caerp- , los
hombres COD l<
h .
En rl otro se Latían 1 i- m* jej , de
obra y do palabra.
Otros rocinos y igentea d-* la i
dad, lograron, bo sin gran<
dar fin a la con
Pero do se contaba
r >n * plica lon<
band< en I03 qu< "
q v al
rae la t
'

casera,

en
I

""

I

.trtiti

'

a

W Jf

,

M' v

floOGk

UTQA
OPET

■-

*m*

par

,„n moro-lía,
slemí re novedades en einturones,
«w

Venció igualmente el Espan"ol, por

jJiístic'.i

i!

SáL

\f¿$.

"

" ría,

a pr

s que

V

Cazador;

HiGlEPi_

DE^irSFl CCIÓM

DEflTIFBICO

y srl

.

AliNTEPTlA

.
ü

,¡ i, i
surtías

■"

0

r¿m¿&-

codo. A

*

NUEVOS

BATiCELONA.— Ha oomoniaclo el

campeonato de rutbol, organizado por
el elúb Español.
En el campo déoste han Jugado el
Español y el Lisboa,
Venció el prime,-o, por n i ¡ a cero
También han jugado 6*1 equipe del
Español y otro iíalia" n

AMOR GUSTA ttfó

2'9G

Constantemente

RajO

ÜflGS D15Í1TFS ñACAM-

pura

colores

El fútbol

FORET

Seda

ECONOMA¡

-:YIGOi-

AGUA OXIGENADA
.

en esta casa
25 p. 0i0

CARRAL, 6

NEUTR

TT1EDIAS

comprando

5-g-sJ***-

PRÍNCIPE, 46

SUS ESCAPARATES

corriente y
de lujo
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HUESCA.—La dirección de riegos del
Alto Aragón lia tenido que suspenderLa más económica.—La mejor surtida.
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por in- t Egrj"rltüdad en pulseras do pedida.
asignado
suficiencia del crédito
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'.ILLA.—El subsecretario d<* la
Presidencia dijo a los "reporteros, refien Poflhigal,
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Agresión de los moros
MADRID. -Dijo el subsecretario de
ia Presidencia, que se están recibiendo
MELILLA.—Los moros rebeldes han
numerosos telegramas de Jas Cámaras tiroteado las poafióiones do Timayats y
Agrícolas y Nkra-ftjeras", pidiendo al Go- Azru, hiriendo a un policía indígena.
Voto de csnsuaraal alcalde bierno la pronta terminación del TrataLas declaraciones de LaKÍLBAO. —Los ediles de las minorías do con Inglaterra
canal.
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parte del alcalde, do los acuerdos muni- tán general do esta región, marchará declaraciones ciue lo habían atribuido,
ln**trw'MÚn primnria: Bachillerato: Pr**Haaratorio de Facultados: Magisterio: eipales relacionados con el régimen do mañana a Chipiona donde pasará el día. transmitidas a lu Corte desdo Barcelona.
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Ha mejorado mucho
de
LONDRBS.-EI representante
general Vele*, se ha di-

«baUero, 109 perseguidores y los igan-

¡'^-^t'iuso, B -¿un, .pro-

eoho el momento pairadesspareoér.
aballoro declaró que quiso detener
porque precisamente bao.
chiquillo,
al
nica al ministro do la uuerra, 10 quir
europea recoge sobre la situación de algunos días robaron a su señora un va**
sigue
. .,, I la isla de Cnla.
lioso collar de perlas,
<Sin nov 'id en los territorios de leL . ruefira n U<» no dimita el cargo y |
qne defienda, como haataahora,los inte- ~p*
Larache.
tuán, Ceut
UL.L. LAIIMHULIXU
roses
cubanos.
objeto de
ifalilla nasiao
ha sido ooj
ilelxua,
En el
oon-,
ha
cubano
le
Estado
j«*a ..-sa..
E l iefe del
rnUna detención
ananuev., agresión, ia posición do ndesmintieúdo toda clasei deación
ma-yast a lo.
mores y aflrmamióle que la sit
UQBO A. -Ha sido detenido y enearaQo el propagandista, y agiotador AnEsta posición estaba defendida por h^ mejorado notablemente.
cei
..
de mnnocorrtfpehgro
que
de
uní
Agrega
tonio Maria Vva a¡
fuerzas '-■ infantería al mando
cuDana.
¡
civil, llamado de
independencia
p
cíase
gruño
guna
la
erteüecía al
s irgento, ue su nerón reüeler enér<ñ**'
! cLos trece»
mente el ataque
UiocfrA
Es jefe del grupo un cabo de la policía
El enemigo dejó en el campo
muerto y dos heridos.
Su baja er. el ¡Ejercite
La baja d@l dinero bolchePor nuestra parte tuvimos el íoidado
W8£f^@
MADRID. — Se publica ol «Diario
Francisco Aleoriza muerto y Juan GonGuerra»,
de
la
RIGA. -Se acentúa una nueva deprezález y Andrés Santaengracia, heridos Oficial del ministerio
del
do la moneda bolchevique.
ciación
ejército
en
el
baja
tntre otras, la
menos graves
Actualmente
la libra esterlina vale 44
Fernández
Los tres pertenecen al regimiento de teniente general D. Manuel
millones du rublos.
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Burguete a üVieüiiSa
CEUTA.—En el «Reina Regente» ha
marchado el alto comisario en dirección a Melilla.

Figura en ia relación de los desaparecidos de Julio de 1921.

EL NAUFRAGIO
la capital, aito
paseos
de
atrayentes
de Jos más
. DEL "HAMMONIA"
el más hermoso panorama.
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Escenas de "film"

BARCELONA.—En la plaza del Car-

Congreso de Estudios
Vascos
Asiste el rey a su clau-

sura.

BILBAO.—Esta mañana ha llegado el
men un golfillo se acercó a un caballero rey,
a primera hora, a Guernica, acom, s V\„ <Wa Lucía, uno
proponiéndole la venta de una papeleta pañado dol conde de Belm.es, el marqués
entrada
jumental
del Monte de Piedad.
de Viana y el jefe de su cuarto militar,
resguardo
de
un
era
el
papeleta
general Miláns del Bosch.
Alemallega
a
Esta
capitán
Su
Fué recibido por las autoridades locaempeñaque
había
sido
perlas,
de
causas
las
collar
nia y relata
y provinciales y numeroso público,
les
do en tres mil pesetas.
del siniestro.
lo vitoreó.
que
golfillo,
El caballero quiso detener al
mano
D. Alfonso a la solemne sesión
de
Asistió
LArUOlUlUM
Petición
capitán
el
Gallega
llegado
HAMBURGO.—Ha
La Federación
carrera.
emprendió
veloz
del Congreso de Estudios
pero
éste
de
clausura
Jesús
Ha sido pedida la mano de la gentil y parte de la tripulación del trasatlántireunLó ol ComJté fedorativo
le
se ha celebrado en Guernica
Vascos,
que
/\favor del Asilo del Mino
muchos
transeúntes
y
caballero
El
prohija
del
hundido cerca de Vigo.
para tratar del partido del campeonato señorita Felisa P. Oytaven,
de Praga ,
los pasados días.
corriendo también.
Martínez, para el co «Hammonia»,
Aa virro míe se meará mañana, en Coya. pietario D. Antonio P.
hundi- persiguieron,
atribuye
el
El rey presidió el acto.
que
Ha
declarado
hijo
Rial,
Mercedes,
y
plaza
de las
Llegaron a la
Casal, Hernáez joven D. Fernando Silveira
El Ayuntamiento de Guernica, ha obAyer tardo «
ida,
d
el
que,
sin
buque
a
US 8e„Sncoa Vila y acordaron que el match comience del rico hacendado D. Antonio Silveira miento del
en el momento en que los fieles salían sequiado con un banquete al monarca, a
sición de abanM* SR
objeto
flotante.
contra
un
barco chocó
las cuatro y media en punto, arbitrande la iglesia de Belén.
la Diputación y a los asambleasfas.
Junta pro Asilo de
los
multitud
para dictia oe adolo
Los novios están recibiendoamistades.
D jos ó Canda, designado por
de
También asistieron los representantes
obioto de allegar recurso
las
causas
las
Como se desconocían
, dis capitanes de los equipos contendientes. de regalos de sus numerosas
las Diputaciones forales de Álava,
de
néfloa institución.
las a»
déla
que
pánico
dueño
carreras, se hizo el
Q &Q u Fedei aclon asisy Navarra, además de la vizGuipúzcoa
Sabíamos particularmente
pa
aue
Natalicio
situación y se ocasionaron atropellos, caína.
encuentr0 D Guillermo Hermiez.
tinguidas o infatigables damas
los
por
n0 ha querldo designar todar -ocinan el Asilo habían obtenido
El y
Ha Sdado a luz con toda felicidad La ciudad arde
con los correspondientes sustos y des- Eran 36 comensales
éxito pecuniario en la. va q lag personas qU e han de sustituir una preciosa niña la distinguida esposa
costados.
cuatro
evtraordinario
mayos.
éxito que nosfederaüv0 a los Sres Cas- de nuestro particular amigo el notario
Tente de las rifas, y a ese
ei
u
en
se
que
desreciEl golfillo trató de refugiarse entre
en testificar
MADRID.—Las noticias
de Puente Calderas, D. José Mana Marotros nos complacemos
y
u
tro
que
el
a
a
ta
añadir
ser
que
pueden
más los puestos del mercado, invocando pro
did id
ben de Srmirna no
do ol periódico, hay
tínez Feduchi.
en público U \
gozan
e
inocente
niña
a©
la
presentar
al
lo
la
como
tección de las verduleras.
de
Tanto madre
desoladoras.
obtuvieron
4
La fr*.china
, rega- Lim nnede darse, pues en ella sostiene perfecta salud.
"rhllosa eoleoción.
que
Estas sintiéronse caritativas y descaraseguran
Los últimos telegramas
teñen
españoles
que
do
no
artistas
teóíía
ios
Ni todos
MURCIA.—Reina gran alarma en el
comerciantes la paregniw
Comité, Ínterin no
Los que viajan la población está ardiendo por los cua- garon una verdadera lluvia de hortali» „, i soeoneorso, ni los
el
vecmcario.
proyectiles
toda
clase
do
contra
y
zas
el vicepresi- tro costados.
al prestar su oo
Ha llegado de SantiagoAura
Parece que entre el ganado df; cerda
Boronat,
tos quisi ron sor menos
Sr.
Congreso
del
*»
prevaledente
abgurdo
mento
se ha desarrollado la tricJiina.
su distinguida familia.
detenidamente, 7
t ier club que tenga repre- acompañado de
Hay varios atacados graves de triclúde
Los hornos visitadodel gusto que en
el
director
Vigo
—Se encuentra en
Federaciójl po dria a su
estemos admirados
de
Medo
lo
ferrocarriles
nosis
Compañía
la
del organismo
don
«líos se derrochó. Piíioiro tiene de fton antojo anu jar la acciónional,
por el sen- dina a Zamora y de Orense a Vigo,
Festejos en Aviles
del futbol reg
El do D. Albino
Massó.
'..,
,
deleAntonio
designar
i
Al>
Ao
¡n rirocedimiento do no
i^io aleares cretonas.
de
conde
l¡-*»
esta adornado
AVILÉS.-Se espera al ministro de
S***?'
en el Comité. —Ha solido para Madrid el
EMPRESA "FRAGA" S. A.
El SSsSapato Ingles
Grande
Vega
Instrucción,
que viene en representaios de * ¡Los nay incautos!
-aS
00SEn
a8BrÍ^8?expoñen
el
En
Casino
rey
y
ción
del
del Gobierno, para asisEl partido de mañana
ma g¿íflca bandera
en
se
celebrará
seis,
los
a
las
17
de
1922
tir
a
los
festejos
tarde,
SEPTIEMBRE
en honor de Pedro
HOY, DOMINGO,
Esta
tionen S T
Como decimos al dar cuenta de
fo^0 quenaVk
nacioialosoiio
a las los salones del Casino un te, en obsetonay d0
osta
Méndez.
tarde,
federativos,
<
A las CINCO y a las SIETE
logratos de ; M.
| acuerno
oficiales de la dotación del
de
celebrará en ol campo quio
Se encuentran ya on Aviles los obisOtan.
local
campeonato
Un lindo
norteamericano
del
acorazado
'tido
el par
a
como
pos
CINEMATOGRÁFICAS
cubanos de Lá Habana y Matanzas
rojo
espléndida
GRANDES
J
*
Resultará una fiestalugar en el distinl/;ave '
ontre ei Viso y el Fortuna.
gran animación.
tienen
Reina
película,
en
Proyectándose la sensacional
D, Ángel
r-on gran interés todas las que recreativo.
afloió
fábrica de calzado ¡de hecho con
guido
de
los
centro
CUATRO partes, marca METRO
eilcuentro, que será uñé
8
.
Temblores det'ierra
Senrau enorme pavo real,
valcaa^ ocionantea entre los jugados por esabro su cola, que es una
amóos
de
eg
g^;
caprichosa
las
Esta
VALENCIA -Se ha sentido un terode
el han de estar muy equilíbralas.
por
admirada
blor de tierra
ide ha sido justamente
Desde las once de la mañana.saenvern
rnUlico
i ■
El fenómeno ha durarAo varios segunMarina
el
partido
P
este
El del &MaW representa un árbol ja-1 ¿^ entradas para
comansegundo
insuperable
pantalla
actriz
de
la
DAÑA,
Por VIOLA
dos y ha sido do bastante intensidad.
Ha sido nombrado
T»nné*í
Nuevo Café. i
enmarítima de La
en
este
provincia
escaparate
vencedor
Ja
No se sabe de desgracias y sí solo de
de
tiene
en
su
e
reau
íe
dante
E1
lo Caía Torio
corbeta, D. *ran
vencede
EN
PUNTO
NOCHE,
capitán
recon
el
LA
A
LAS
DIEZ
hace
luchar
el
POR
que
Coruña,
quo
tendrá
cuen|:p0f
sustos.
un fondo de telas búlgaras,
bportij^.
colorido de los
cisco Cano Nais.
de!
GRAN
CAMPEONATO
FEBU'S.
saltar mucho ol alegre que allí se pre- dor del R ipjdn-Vuión
día
Quinto
Marina de
'KA
dibujos de los abanicos
fie h*n matriculado para la
VigP»
DE LUCHA GRECO-ROMANA
4e
Guerra en ía Comandancia
janW
Montenegro Isidro
de D. Hilario Torrado, preciosa
Martínez
García
Cuatro INTERESANTÍSIMOS Matohs
Talavera y una
Cervino Iglesias, Alfonso Miñan
T Horeros de
Manuel
dibujo.
y
Criado
«oleha del mismo
Manuel
MARCEL contra STROOBANTS
Colonias presenta el suyo con
MEREHDERO
Cortesoro.
Martínez
CONS1ANT LE |MARIN c«ntra ELTZECQN0O
do Manila.
nr «loaos mantones
Guerra
D.
Ramón
espacioso
joyero
del
Sitio
SONDA contra WILSQN
escaparate
prlr
n el
peJ;
día?
d?
Civil
flores y abanicos. No se pueHuerta con parra Se han ¿oniSaWÍ* ince
MASSETTI
contra RAGUL SAINT MARS
Regimiento de
soldado
al
banquetes.)
emociones,—Emocionante
para
avisos
de
c*Incomparable
día
Vidal.
público se agolpaba (Se reciben
pectáculo ¿
NACIMIENTOS
1 j-s-d Murcia Eloy Márquez
gusmeu
admirar
el
y
Ruiz.
narToreseneiar
Manuel
Pérez
j^eMoí organizadores de la éMjposiOsear Rodríguez Pérez.
Matilde Carreira Novas.
c'(,u"
MS.-WVi-U-fl-rUVs'
-9¿
*^■V u ■> BV,■^*WVV,"/f^!V,. sV.VA-AWrrV.
" k«.a ai arte déla presidenta
15° REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LIGERA
Rosina González Posa'jas.
y
do
Oya,
ANUNCIO
electiva, D. ElenasHa u
Río, la
deDel
b .i.
DEFUNCIONES
"
¿
adquirir esto Cuerpo las
de la
Necesitando
ÓRGANO DE LA VISTA
la ara. w
Lorenzo IV, me, 3 me íes, de sífia continuación se detallan,
José
superiora del Asilo,CiUti.
prendas
que
rrL/; > Uon
la*-. Sitas. Consuelo
" ,
Muchos de los que padecen miopía, se hace saber por medio de esto anun- lis hereditaria.
secundadas
astigmatismo,
vista cansada, sufren do- ció, a fin de -due los constructores quo lo
toertad.
mejor
DE LA
TRIUNFO
Inspección de Policía
nuchaebasdeiMn.traacorta,
RESONANTE
cabeza,
mareos, etc.. porque I deseen, puedan'.presentar modelos y
CIlUl
MÁS
lores
de
J K^.
EL ¿MAYOR Y
Diriaieron, con sumo
vista, no con ; proposiciones en el término de 15 días,
de
su
negligen
mejorar
'
insigne
Fueron detenidos por la policía lo*
JEIVÍPOHADA
damas, el
dlouj medicamentos, que son casi siempre ¡¡ a partir de la publicación de este aunn- conocidos rateros Manuel Dínz Díaz (a)
eUdnurado
y
Palacios
Antonio
sino usando cristales apro- cí°. teniendo presente las condiciones Portugués y
I perjudiciales,
¡IÉXÍTO asombroso! colosal ÉXITO!!
¡
Martínez l oeuclii.
José Suarez Caries W*j°]
siguientes:
í
a
su
visual.
piados
J¡Ante D.Vicente ellos nuestro aplanestade
película
en la cárcel a disque
ruña,
ingresaron
de la bellísima
'
1
Producto de muchos años de estudio ¡ Primero. Las prendas han de ser de posición
civil.
gobernador
del
«so nnís sineeio.
la Anglo American Opticians C.% ha i producción nacional,
citados s(
arriba
los
comercios
de
proposiciones
han
En
descubierto un nuevo cristal que, aun i Segundo. Las
Cc;sa de
-n las pocas rifas que quedan. que
tomo de la sublim * serie novelesca
que tiene la apariencia délos ordinarios, ser en pliego cerrado y lacrado y se adprimer
m*
tiene
lo
da mucha más luz y campo visual; por mitirán hasta el momento de reunirse la
Fueron asistidas en este benéfico escon alhacer si quiero verso agraciado
su especial composición impide ser atra- ¡Junta Económica.
tablecimiento
Jas siguientes personas.
aba-,
de los artísticos y preciosos
Tercero. En las proposiciones se ha- Ángel González, de una herida incisa
vesado
por los ravos dominados por la
exponen
se
durante unoa días
Uencia «Ultra-Violeta», tan perjudicia-, rii constar el tiempo máximo de entrega, en la cara dorsal del dedo pulgar de lalí\X ANA r,SENSACIONAL ESTRENO!!
Cuarto. Las prendas serán puestasen mano izquierda.
-en la calle del Príncipe.
les a la vista.
hayo n% 1
Numerosas serán las personas felices almacén, libres de todo ga-to, y caso de
Antonio Iglesias, de una herida incisa
al modelo, serán devueltas en el borde de la mano izquierda.
¡fe
ajustarse
serie
no
al
incomparable
que
pueden
gratuital«i
saber
consultar
Secundo tomo
mente todos los días, hasta el martes 19 a los constructores, siendo de cuenta de
José Alvarez, de ur.a herida contusa,
LA HWA DE LA
de Septiembre por la noche, en el Hotel .ellos el transporte de las mismas.
en Ja nariz.
Oumto. El importe de este anuncio, Carmen Otero, de una herida contu/.a
Moderna, a Mr. YVO, especialista de la
gran moda
ser¿ de cuenta de los adjudicatario*-,
Próxhao marte., «egund. día de producción
vista,
París,
celebrara
tarde,
se
del
Instituto
Oftálmico
de
la
en el frontal. So la produjo una m%&
la
de
pxtredrdinana
Hov a una
ESTRENO de la original v
ha sido adquirida por i Sexto. El pago de las mismae será con una lata.
cuya
banquete con que
0n pfivtit Fornos el
al gai*2U*aftu¿ do experiencia y práctica, que le I P°. r riguroso turno de entrega do las
EL ASALTO A LOS NUEVOS
ierruDa<á6n Artística obsequia
, han valido los más brillantes resultados, mismas en almacén.
ForManuel
notable cor*
de
sexteto Boyltf
'aún en los nasos más difíciles que se le
PRENDAS QUE SE CITAN
Soberbio pr( rrama por el notabilísimo
moso.
IDEAL CINEMA
han presentado en Francia, Inglaterra y
2.000
camisas, 2.000 calzoncillos, 2.00U
-«-o*.
gran acontecim^:
llOtTO
PrpMnro
mañana,
*&0*P
a
los
contraconsultará
de
América.
Desde
de
cuellos
piqué, 2.000 pañuelos, 809 eeHoy pasarán por el lienzo de este
tfl alcalde ha ordenado
onos a uní de la mañana y de cuatro a oidores, 1 í>0<) gorros de paño, 200 chalo- concurridísimo cinematógrafo
ESTRIÉ o- lH'delt^ósisiBis'
de 'a Ala'
PALOMA
siete de la rarde, en el Hotel Moderno, eos de abrigo, 1.500 toballas 1.000parea meda, las dos primeras jornadas de laA VERBERA DE LA
L
del tu*.
ocia de Mr. YVO en Vigo, de zapatos, 500 guantes de abrigo.
el ei inente maestre
La i" :
emocionante y arriesgada serie» ameriCon múiica adaptad «profeso por
haatael 19,de noche, exBe
prolongará
Pontevedra la Septiembre 11)22 -El cana, «El Atleta Invencible», e-2 mayor
1). TO " v S BHETUW
cepción del domingo, en vista de las nu- Comandante Mavor, Francisco Lorente triunfo conseguido por el f©0jiidable
<
>
merosas consultas de su clientela. 143 V.° B.°, El Cor ónel, Rey
hércules Eddie Polo.
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