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en Iv-i Cortña. y a Camilo Díaz en Sa.

..et=ís a Llorera,

Airéeos a mai* .¡.mida en Madrid
Ei campeón español de futbo! d

y Zaragoza.
un equipo babaro
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Las dos Galícias
Por ROBERTO BLANCO TORRES
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BARCELONA, ffsas mañana m
la no¡ ha laciniado eu ti Gobierno eivil
ticia de haberse roub¿ado uu nuevo

solterón

Por JUAN PE ALFARAC'.E

a tomar cuerpo
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pare en Bonroir>quellas a quienes rva■
qnnn i tanto. Pare m íoéo oomo es w»i
Jo del qu« sesie its la Inquietud ds mí
tar bru

■

tr.v

Ei co i >so que todos !<-- sábados
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El atraco de z\zr
Rumores
Los ladrones se ¡levan dos ¿'r-jlten 17 millones de pesetas?
mi! pesetas
i
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de un desfalco

PERSPECTIVAS

—"

que eu las oficinas de la lista
i
O «velona, se ha des
impprt
falco
un

cueaU üe a«u.tos a lo^
tfaa hoja dorada se pos.S en la terraza,
Hubo un tiempo- aun no lejano—ea que "1 divorolb entre camos que darjornale:».
■""'.'
:
t.
i eu ll
thiert
»n
el moment > de abrir mi ventana.
c
>
de
.
el
reí
r
ut
c! político y el artista gallego era &b«ohrto» Tal vez, además i pagadores
qo
caiendajie
«MmaVA
me diee también
1j\ cantidad desfalcada se hace olnrar
Dos eiaplesdos de U fondiei
y
o.-n
de
no*
.:u.imna
susoapaik
.a c.i lo da
hoy mi cumpleaños. ¡Haid \aae me
de divorcio, había eni*re el artista y el político un antagonis- ¡ brú» han *ido j»traiudo
i la i'aportante saina de 17 millones de
rte y joven, u.in un ín^n
vniendv.!
qn«
el
llevo
tiwnpo
i'o'rtíi
¿leudarlo.
mo irreductible: Bl artista twa de ordinario indiferente, ouaudo l'rwonza
El espejo devuelva descaradamente Lis .ii iudis< reto i
Los empleados se llaman Luis Casteil* pesetas
al
qu< era
y
dte
ta
laa
cartas
desdeñoso,
política,
y
porapaokhwtei
a las tretas
Entre
Üo
La noticia no ha sido confirmada
las arrugas del rostro y el blanco de 'as
y Gsrónimo fferrer,
(Mecioeno .
lilla
tiene
«¡Nene
carmió!»
baje,
<il
el
/.
trac
unas
ousutts
gallego,
lítico, sobre todo político
odio d Llevaban para prtgo de jornale?, di'
carad rrlfcí
ser cierta, en otra conferencia ara- sienea. Jíd cürroo
s'»y íelis. En el árbol de mi vida p . e -v>
ia- de amigas «que aún» me recuerdan.
doseistm pssemst
lia
ios detallas.
ja inteligencia. V aoaso por no st r inteligente, por .-u togoío* ?dlCineo
individuo* dtje#ntcmeors fasta.
liar en el jardín uu s aavo piar do pá- abrirse una nueva magnaUa.lado, la
diré
Al verme de nuevo a su
biá, era político*
do
cubioitog
paja,
jaros*
Hay también uuos rosales p.e
con sombreros
dOSf
sus fragrante^papullos a este ma- que es la más deliciosa de las criaturas.
<r político—polítioo a usanza y íwrkfljanáHi de la ia- ss los han acercado.
abren
TcJcs ios trabajos firmados
Guando aoocneiea, y el reuma ra "
Con objeto de intimidiulop laño ttaWko
ñanero sol septembrino. Las dalias pomajforíH de Lot que p«w aquí llamamos políticos—no en varios
un poco, pensaré en Las otras oj e
cuLbata
de
color
nen unas fuertci
di -paros da potóla.
qüs aparecen y ha.i dt apam ¿e d('\,'
los sesos ni os necesasío ir a Sajamatipa. !■]-' Hirieron
.ne miran burlonas desde laa I
tre las ramas verdes todavía.
a uno, aunque por fortuna |
los ano uu dia tauíhiél
cer en estas columnas,
Con la brisa aromada del jardínpene- .libaraloymismo.
la cosa más sencilla del thutíifó; tener buen puel^yao tenei nofuód^tiMh -iut. de un gp¿M en la'
FN
COdi^r
tra mi mí alma u?ia oran dulzura.
cabeza con la culata de una pistola.
ideas. Y si ni es analfabeto, m* jor
ipn peritos e¿presameníe
¡Nene mió! |Qm engañosa ironía :" -v
Til otro escapó a ta agresión.
una apatdbK- opuTormidad para todo.
ttempo
««tas apasionadas e ingenua^ pnlaa esta parte, étl e$te, momento paon
y.ivePero de jita'in
arre-!
de
horas
gratas
[a|
Aun a^í los asaltadores legraron
VA rccucrJo
de
:un-¡óa
bnisl^J
d» t«p$reaaaü.da<3 y do b i'arie^ dos mil pesotas.
ce llegar con la* «las de e.-Me aroma
ílego de revulsión eocíal, ($e ext
Pasó ya del doble de Ja edad de un
SSJft juiiiomn,.
El resto del dinero se salvó.
y de tierra húmeda. El viene ñas
lores
en
crisol
parece
de,
el
de
Ion
ideales,
valoras
nuevos
t'usiun
jévon; ?í fueíe nidjer. no podría
E!
hombre
turbarme
profundamente.
ta mí sin
a nadie siquiera *esa mitad >,
tienen
todo
eutrepor
bag3Je,
la
astucia
confesarle
que
carcaj,
que nuesiros políticos,
Amor parece descansar su
hoja
La
pádorada parece toner la forma
nido sin duda coa los juegos do los
liciiínn a tOOT&srSB a los ruielcos intelectuales fingiendo sentir
Yo la recogí del Mielo
un
corazón.
de
avispas.
la?
juros y el zumbar do
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ni unísono de sus ansias y poniendo su penaamieuto a la alíucuidados»,
pase
la
entre las hojas del
y
perEn el álbum* donde los retratos
r:i d sus i:i'pii-dmles.
petúan la memoria de los «dias buenos» álbum. ¡Sara uu recuerdo más!
La» ráfagas ue espiritualidad nuera qae corren por el
puebío
gallego son un indicio de Iransfornutoión soeial y por ! tic
El cónsul del Brasil i i). Juan Carballal; pura Santiago, don
,
( n( ](. una amenafca
dé ocsplazMiniento y ostracismo paralas
E. Sabo, D. Jóse Gome*z y lá Sra. de
viejas supervivencias, políticas, que forcejean constant(inieii1v
El distinguido representante consular p;¿rcf >lui; p Hr:l Madrid, don Casimiro
b*a»i*sao «ü nuestra ciudad, don C. de Sánchez, 1). .losó PerpOD, I> d<>
para adaptarse, no a las modulaciones de un nuevo anhelo o a
LarrasÉaD Souza, pirrirá mañana para Ejlfer, D, Luis MeroadlU, D. Fernando
la vi!alelad ov dente dt; uiei ¡.teología, sino n la necesidad fíRio Janeiro cu el magnífico trasatlán- i .:is;l y D. Baxufin Ileriuth, jf |
Mondariz, D. Miguel Soló y D. Eugoulo
sica de subsisto- \)aa idi "'i el mimetismo y traducida en lácti- L&SirOaftS francesas, Rg»*^r inmediatamente, si fuese necesario, tico «Lutetia».
las tropas Qtte a ¡a.s ordenes del comanal representante de la lluevarría
Acompañan
r,. i^~~*~
cas ca/urra.-. A -Á vemos boy cómo, aireándose fuera de las ter,
., li:rJa eá m d06ta(.dd(JS
,iu , Ui rll
Ssarsas e singiesas.
ea
nación sudamericana, su bella
los político..
Yl¿a y
hj
en
tulias de la lisonja y de loe eolos del favoriíismo,
vi v sas bellísimas Lijad
Cjnstantinopla.
TDRES.—La Agencia Reuter reci.
Ódette.
y los aspirantes se aproximan a los artistas y en general a los bióLON
LOS NORTEAMERICANOS EN VIGO
un telegrama do Constantinopia, LQ Hihartari
3.» arlatí <rf#»
de In«t
IOS Farra».
Estrea (pae una selec- participándole que las fue^s francesas
La aus ncia de Iob señores de Carintelectuales. Su audacia aO pijede resignarse
valho o Souza será sentidísima entre la
miraron déla zona neutra J CiFSOS.
ción de hombi-es señale im[)líeilamente una diferencia de cas- odoitalianas se
buena sociedad viguesa, donde por méismidt y Uardsnelos.
propios y de rancia prosapia^ haANtsORA.
—El
Gobierno
turco
"declaespirituales.
rito*
tas
Lo hicieron así, obedeciendo órdenes ró
pstá
d4spue«to
a
con
los
jjfoeiar
Bn
blan' logrado conquistar un l nnvr
Gobiernos.
Pero la nueva Galicia ha de tener bien en cuenta la pros- de sus respectivostropas
ia
da
Est/ectfos.
alia
ios
liucitad
los
puesto.
se
britúnicas
Solamente las
cripción do 0801 elementos nocivos a toda ética y a toda ideaAccederá también a que se estudien
El distinguido viajero ha tenido la
proximidades
en
las
de
aun
mantienen
Nos ratificamos m lo dicho anteayer,
los pianos qim puedan coaducir a la gentileza do despedirse de nosotros ;
l¡,l]
a( refractarios a toda sacudida de altas Inquietudes 'y a to- aquellas zonas
bajo
estas mismas titulares.
presento
utilización do ios Estrechos para las co- excusamos hacerle
nuestro
Lostripulantes del acorazado ■l'tah»
da vibratilidad espiritual de noble progenie. Entre una y otra
en
nueyo
munioaeioiiys
de
do
verlo
internacionales.
fervientes
deseos
limpiaron el rnuello do la Lajo el marLa escuadra británica
(íalicia es necesario poner una divisoria radical; la que nace
Vigo.
tés último.
con
muere.
Sólo
la
e
están
quo
alguno
Souza
or- Un artículo de "Le Te^pSs,
La familia Carvalho
no puede tener jamás contacto
LONDRES.—El Gobierno inglésa del
Y añadimos quo la limpieza so hizo
seis
meses.
cmdadaausento
unos
—Los aiíados se decídien
denó al comandante de la escuad
rasquetas, porque la suciedad
um podrá tener eücacia el actual intenso movimiento
usando
nou<
y
cl
Sus numerosas rediciones
Mediterráneo, concentrada en Tchauak,
ha
de
ser
obra
de
acumulada
en aquel logar se re i-tía
ptot
políücsá
cuyo
engrandecimiento
una
da
conpaís,
hnrún
no de nuestro
rabie cuerpo consular viguós,
eveutualmente, a cualoponga,
se
que
eácbt
as y los brazos.
el
ante
Jas
ideal quier tentativa turca on la zona neutra. c£3iaGüén.
los distinguidos viajeros una grandio[ 09 ,a!leo-oa cr.uscientes v adquirirá realización plena
hemos
p< m o de inexacti(¡ne
En
lo
y
simpatía
despedida
de
limpieza no se hizn
en
la
hora.
La
d(4 artista y dol hombre de inteligencia frente al cacique astu- y >obre la margen de Europa.
PARÍS.—«Le TVmps» pubüca un edi- manifestación
tud
os
lo
des<
>
a el como a su familia
Tiene intención el Gobierno do r^for torial acercado la cu.'stión do Orienta. Tanto
la tarde, como dijimos, sino a las once
a
es
gratísima
una
viajo
y
to y al político < -M-ril.
un
feliz
Ei gran diario IVaneós se felicita de ia nios
de la mañana (moridiai.o de Greenvich)
i tancia oh su nótria.
Ratificamos lanotloia porqueei otro
resolución tomada por Poincaréj Our■<
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Lección práctica de
limpieza publica

nj*

Castelao expondrá sus "La Zarpa*' y el gobernador de Orense
obras en Vigo

AVANCES TELEGRÁFICOS

Noticias
de Portugal

Nuestro ilustre redactor artístico Alfonso tjastolao, quo tan geniales muestras de su talento está dando diariamente en las columnas de <mi,hia, va a exponer en breve sus obras en nuestra

Monumento a Machado

iudad.
Castelao traerá a Viffo la? admirables
caricaturas de su álbum «Xós», y una
hermosísima colección de dibujos cu
color, que son otros tantos alardes de
perfección on la nueva técnica pictórica.
l)uranto el tiempo en que permanezca abierta la kxpasIciCra, pronunciarán
oonforshotas, de carácter galLguisia,
nuestros más distinguidos intelectuales.
U exposición se celebrará en elnuevo
local del Ateneo y su apertura so fijara
probablemente para inséisdos dei próximo mes.
c

dos Santos.

Reunióse In comisión en-

LISHOA

cuitada de erigir un mausoleo, para
perpetuar la memoria de Machaue dv.s

Debe s#r coloca hi primera
el día 5 dC octubre próximo.

ES

rto'^l"a

acorazado "Utah"

LISBOA, Procedente de Vigo fan-

el dreanou¡¿tii americano
«l'tah».
Acompaña al «iHah», el uestroy-:r do
la misma nacionalidad «M. L-onuca».

fleó en el Tajo

j

Las tarifas forroviarias.Son aumentadas hasta
un 500 por tOO.
d-ereto,

..

ferroviarias.

qiü

kan sido denunciados.
¡ Redacción La- Zarpa.

CARICATURAS DE CASTELAO

do Goberné-,
US.UU.~IH «Diario
elevando las tfttKtl

nubiles Un

<^ST£ lA°

'

,

M
Al
U el artículo píilBUru de dicha fllSpoalón se autoifcÉ U rtftstelsb mm
.-obre toa pre3 600 °/0 de isa sobretasas
fembarrile?
cios de las tarifa? de lo?
Cada ompresa debo recular su distribución total o paivül haats aquel limito, para los transportes de P* 9*!
meíeadenas. separadamente o en cfMijunto.
_.
,.
s I»
Son mantenidas las di
Sustentes, ou cuanto iM F
, ,
primera necesidad.
La comisión de ¿obrctaí*< debei.
a
proponer al Gobierno su disminución
medida que la situación del camino lo
;„-,«
Permita.
Éste decreto entrara en vigor inme-

.

..

_

'

2fr.P«;TÓvecV"m]en,Ro

Ha regresad,

-

"*

|
«"*<*»"*"}:?!!
I
par U Aud m fl

!/■

cia, no sea suspendido eu el Qaryode^
'CüAü-t*

.

i

n

acuerdado Abril v Mavo.

Logénio

_

ii

AVISO A LOS NAVEGANTES
Ls Oficina Hidr
lot. aqoien <

//

ia,

1

con

co Fariña; d-

T1

de Guipúzcoa, D. i

irig
*ra

" )

úiiHo i

.r

u imhl

I». He

..panado de lo< Sres.

-

U

inte tiara f
l).

Ma

I Ij
.- Os homes son mol ra.lo.: matan o.
SAP0
AÍ-lMllli
««tacas aara».
_—-

«topols «4-euos «o» pataca..

cabrito., ásanos c

'^& T^
.

*-i*m »" "««£«.«"«" w

i.muu-t

i*.

▼ w.

tw-

ijojkx

r-y^-o.

par*

Canal

«donen automóvil a Bavons y a la R
maltosa
'
En la id
admiraron los

r\

i

1

i_

Terminado el aln

D. Pedro

y í>. Aritl Km

,...

.

■

; r-.':.f i

"l¡05«

l0

,don—USaaron:
&2^ fcíiT&íin'fc.i-l.
as La i. orufl». V. ¥rsTK»«-

J

i

.

'Ll

M dirersc* balue».
laxo .
*UU^oay de y p
re- rioégaUs^OH^»»^-»
5*l?T1:
1 -, ,1.
v
cu Wel
da , Vfral
"

a-

-

.rtsimo s .U Fiorids».

j-" *« »■««> «*8» P~*""M
«Js par. Tribuna».

Ho Tallin

gftpdtaliM los apeadlo* da ifrl to^¿^te^hJ¿

Conforme liemos enunciado. esta
de, a las cuatro, habrá un acta pdbljco,
**r v
por las sociedades de Freí
Cástrelos}
caítores de Redoma,

en el pinar de la carretera

Dpzi

de quince dias
clsmsriones contra las ob
"u la carretera ds Barbsntütos Ponte- ,
Heunzo* D.
I^,- *- n r-mm.an^

UN MITIN DE PROTESTA
tar-

Mimp«í

de

,
puedVn presentera

mr.,inr**«n cd rio

loa

°^^esta t^mino'**MQ|

pruVinCíd

Unidamente,
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6*0»^

proceaWuto decretado
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LOS AGRARIOS

jeiro,para pedir que. a

n««.

[uiáron s;
relicidaLes deseamos in:.
"■!»,"
Sumario del última número
dea.
almuerzo íntimo, qus
res ú
en
los
" rno n■.-."/.-Publica circular, señaLos qne viaj«n
treinta
plazo
diaspara
un
d«»
ad<
lando
«
n «i
ílustp- r>»
" "♦ 1, «««^1
el íi„«*^.
o*Nos iha vetado
anOrne
ron '!-V'.
1
cl 1 íi-t»-'- <

diatamente.

orónitado
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Francisco Camba
en Vigo

DüIBiin unCIdl Qo

.

.

U»a cumkU diario quo so publica en Vigo p
mañana quiere tildarnos de embusteros
señor
en
Portugal,
Vigo,
siendo41 quien saionts» V quisa mlaaU
cónsul
do
El
Vasco Morgado, dará mañana en el Ho- con descaro, pues son Incontables loi
tel Moderno una comida de despedida testigos que abonan nuestras allrr.
en honor dol cónsul delBrasil señor Car- nes.
valho e Souza.
En cuanto a la lección de limpiez ., 1
ha habido, aunque los norteamericano
Una boda no hayan querido darla, que segura
re no lo han ni siquiera intenta
En la parroquial de ¡Santiago de Vi^o muchas veces so enseña, sin intei
coutrajeron matrimonio ayer a las cu - de enseñar, sobre todo cuando
tro y media de la tarde, la bcll ■ mVm-í- maestro de algo; y ei to fué Lo que a h>
ta Milagros Fariña Hepúlveda y el espi- yapquís ae.ont<
tan del batallón expedicionario de M irNo hubiéramos ín«i*rldo «mi < '«
éis, D. Luis Loño Acidaron!.
to bochornoso pata lai sutoridsdos vi
Bendijo el nupcial eulacc, al p.í.
guo^-as si la ohViosidad del periódiCi
local d< la mañana no qo hubiese, ol I
Asistieron a la ceremonia, como tes- gido a ello.
tigos, por parto de la novia, í>. l-\di<uuio Conste, pues, que r>i de nuevo
Fariña, I). Josó Carballo y D. Antonio moa a las autoridades quehaganase
Alonso Giménez, y por parte del novio, |
i. i,'),, para qué Vigo no tenga
el general Rodríguez del Barrio, f 1 ca- sidad do avergon/ar.-c antf loi foi
pitán don Julio Uondo y el comandante ros, es por qoó el otro diario matine
Baibino Vázquez.
Dos ministros de Angora don
nos puso en ol trance de re]
Apadrinaron a los contrayentes,
ruego.
tan Smirna»
Viuda
Lnno
don
Rodriy
de
Bxema. Sra.
go Alonso. En representación del juez
SMIRNA -Llegaron a esta ciudad dos asistió
el coronel Sx Escudero.
mird-tro? del Gobierno de Andero.
la ceremonia, loa invitaDespués
ya
"^í^diTon rcshddcoidas los comu- dos fueron de
obsequiados
en c
ni< aciones entre Smirna y el reato de
novia con un #«niendído lunch, "Trido
Europa.
por el hotel Continental.
Los nuevos e?posos salieron en automóvil para I>a Corufia y otras poW

zondyel cond.; Sforza,referentea. convocar a una conferencia para regular condiciones de la paz di (Mente.
La voluntad do mantener la paz por
parte de Francia é Italia-dioe «Le
Tempa» —se afirmó claramente desde la
Ayer hornos recibido el siguiente te- primera hora, no solo porque fue el
lefonema
"tuo (je Roma ol que tomó ia inicia«Orense, 28, alas 14'30
tiva en proponer la reunión do I# con£1 gobernador continúa los atropello* '.tí:¡ ia do Venecia, sino además parque cl Gobierno francés no dejó un solo
contra nuestro periódico.
Hoy ha secuestrado do nuevo la edi- momento de procurar una conciliación.
e;ón ds ím Zarpa, cumpliendo así su
Se ha ordenado la retirada de los conamenaza de saltar por encima de la ley, tingentes fraueeses da Tchamak^ a fin
si continuáoanios recogiendo los latidos d>3 evitar todo pretexto de confli-to con
da la opinión contra ei homenaje a Bu- h-- tropas kema listas, apesar do las doci.«iones del Gobierno de Londres.
gallal.
La excitación pública ss cada vez mus
Parece evidente-según «LeTéuips» —
tu virtud de la tdémarche» espontánea
grande contra al gobernador.
Se busca un día de luto para Orense Curzond, que en la conferencia franco■ -italiana, la Gran Bretona preeoni"oji la presencia en esta ciudad del más
i ira una solución pacífica do la cuestión
impopular de los políticos. Zarpa
por de Oriente.
Artículos publicados en Jai
los jefes del maurismo y del reformis-

ot^u, mminnoni

mu

nu»
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CARTA D£ LA CORUNfl

INFORMñCIÓTl DE SANTIAGO
del ma-

Villagarcía

Puenteareas

m

Camilo Díaz.-Estudios
1lomenaíe.--N0ITlbrai'TllCnt0.--r,aA*

a
Un embargo
Fermín Boux.
elogiada
poesía
la
«Canto
muy
mefprín
Es
En la mañana de hoy ha salido para
giOlACHU.-Otro
la parroquia de Cristiñade el Juzgado Galicia», escrita por este joven poeta
capitales
entre
las
Frutos,
dignamente
y
La Exposición de
Flores figurar
—UtTciS TlüLlLlao.
municipal, para proceder al embargo de local y que ha sido premiada en el cerCÍmÍCTltOS.'—VlcVÍCrOS.
de importancia.
>
Plantas de adorno.
los bienes de los individuos de la junta tamen celebrado en Pontevedra.
Tal composición es un admirable tra-, ,vR e(, eldia<señaladopácala celebra- del fallecimiento de D. Ramón Várela
directiva de la sociedad de AgricultoEl Sindicato-Cámara Agrícola de esta
El pintor Llorens
literario. En sus estrofas, canta
bajo
, a
res.
hfl ,^n Ire fetímo con que su* de la Iglesia.
las excelsas cualidades 6l6n4
de La Coruño. la familia
„
capital viene desplegando gran entude
magníficamente
acompañado
-Llegaron:
El
ha
ido
una
juzgado
r
g
Hoy se celebrará en los salones de la
Sr. Díaz López,
siasmo en la organización de la Exposiy las bellezas de Galicia.
amig£ l Ballñ0» antes
anmd del director del Instituto,
a
ae
de su Poartma
Artesanos» un banquete 'pareja de la guardia civil.
de
«Reunión
de
la escuela de
adorfelicitade
y
,
Frutos,
profesor
de
Flores
Plantas
Boma
nuestra
el
Brey,
y
ia¿
ción
Reciba
de Trives
en honor del notable pintor Ha motivado este embargo, el hecho de
Gallego
D.
Heliodoro
Oficios,
no, que so celebrará los días 14, 15 y 16 popular
entusiasta.
y
ción
Artes
gobernador
PTerMcará¡e
haber
multado
el
anterior
acto
en
este importante
Llorens, para celebrar el
de Octubre próximo, en el salón central D. Erancisco
500 pesetas a cada uno de los miemNuestros salones
Qi acr©ditado hotel La Perla, a la una y
triunfo obtenido en la Exposición Na- con
del mercado Da Guarda.
Se celebrará, mañana domingo, mía
bros de la citada junta de gobierno, por
verificada
Bellas
Artes
recienen
el
media de la tarde.
cional
de
se
celebrarán
hoy
ayer,
Como
Se han inscripto ya muchos expósitofunción a la Santísima Virsolemnísima
aquea
proceder
expulsión
la
de todos
temente en Madrid, y en la cual el JuEntre los inscriptos—que son muy gen de la Merced, en el convento de- las
Real Club Regatas animados bailes. En
res
últimas
para
en
las
elecciones
don
que,
empaesano
llos
el
secios
a los
numerosos—figura
le otorgó una primera medalla.
mercedarias descalzas.
Los premios que han de otorgarse son rado
al "líos obsequiara la directiva
Isacc Praga Penedo y todos los emplea: madres
Los comensales serán numerosos, pues jconcejales, favorecieron con su voto
con un te.
los siguientes.
bugallalista.
Fradejas,
[candidato
oficinas,
Portal
sin
claabrirá
sus
de
sus
quiere,
distinción de
dos
También el Recreo Liceo
de la Escuela de VeteriGran Diploma de honor, a la instila- La Coruñ
No queremos discutir la justicia o inNovo, Bonome, Fernández Mato, El profesor
a
esta ciudad, D. Jesús Culebras
lación más completa y artística; 100 pe- ses, rendir homenaje de admiración su justicia con que proaedió el señor Llo- salones obsequiando a socios y foraste- Ortiz
de
naria
el
ros con un brillante baile en la noche Antonio Villar Ponte...
Nemesio
setas al mejor lote de cien patatas forra- ilustre hijo, que tan alto supo poner
ret; diremos así, porque ello es muy de hoy. Como a todos los que celebra Se están recibiendo adhesiones de to- y los hijos del farmacético D.
del
arte.
nombre
de
Galicia
en
el
mundo
clase;
peseo
100
jeras de una variedad
López Caro, figuraban entre los viajero*
significativo, que esta alcaldía no dio esta entusiasta sociedad, le auguramos dos los lugares de Galicia,
tren que chocó con otro de mercantas, al mejor lots de cien patatas para
cuenta a lo* interesados de la resolución
El Sr. Díaz Balbiño expuso uno de los del
éxito más.
mesa, do una variedad o clase; 100 pesecías
en la estación de Las Matas.
del gobernador, hasta después de trans- un
hemos
que
los
trípticos,
de
hermosos
ranaco
nuestros convecinos
La
aei
del
tabaco
Afortunamenre,
escasez
tas, al mejor lote de veinte kilos de maíz
restar
mes,
para
un
sin
duda
escaparates
currido
lado en Galicia, en los
hab
telegramas recisegún
ilesos,
en grano y diez espigas del mismo; 100
vergonzoso
que
resultaron
medios de defensa a los interesados.
Es verdaderamente
del comerci0 «New England>.
respectivas
familias.
por
sus
hoy
pesetas, ai que demuestre la posesión
bidos
que
municaró
más
detalles.
locales
consientan
C
autoridades
las
La fiesta de Santa Efigenia
de una plantación de castaños del Japón
y
locales,
en algunos establecimientos
COSME.
un oficio El Beneficiado do esta Basílica, don
en el mejor estado do cultivo; 50 pesetas
Costeada por los señores de Pimentel
sin autorización para ello, se dediquen a En el Rectorado se recibió
de
en- Benigno Coca, ba obtenido el grado de
general
Primera
ol mojor lote de vinticinco peras urra- se celebró en la capilla de Santa Cruz,
a
inconcebila
Dirección
precios
tabaco
de
la venta de
que
las
alumuas
disponiendo
Licenciatura en Derecho canónico, con
cas; 50 pesetas, al mejor lote de veinti- de su magnífica posesión de Bueu, en
señanza,
bles, aprovechándose de la escasez reicinco ejemplares de peras barburiñas; honor de Santa Efigenia una solemnísique se matricularon en la Escuela Nor- la nota de .nómino discr epanti».
nante.
Reciba nuestra enhoraüuena
50 pesetas, al mejor lote de veinticinco ma función.
mal, antes del 22 de Julio último, pueMovimiento del puerto
ejemplares de manzanas tabardillas; 50 La santa negra, la virgen etiópica, disAgitación agraria
dan ser examinadas de todas las asignaEntradas.—Vapores; <Cabo Blanco* turas en el indicado centro, excepto la Fué curado en ol Hospital, do una hepesetas al mejor lote de veinticinco cípula de San Mateo, veía antaño conNos Comunican de Pontevedra que,
ejemplares de manzanas camuesas; 50 gregada en espléndida romería en torno en Cambados, reina gran agitación, con, de Coruña, con carga general; «Menor- de Pedagogía y Labores, de las cuales rida incisa en ol labio superior el niño
posetas al mejor lote de cinco kilos de de su hermosa efigie de la capilla de motivo de la prisión de ocho agriculto- quín» de Vigo, con idem; «Galicia» de tienenen que ser examinadas en la Es- «losé Touriño Blanco.
uvas negras propias del país, para mosto Santa Cruz, multitud ds devotos con res, ordenada por el juez municipal, en idem, en lastre; «San Carlos» de idem, cuela Normal de Maestras.
' Esta disposición débese a trabajos
con idem.
o mesa, y 50 pesetas, para el mejor lote piadosas ofrendas.
M^IMB»—■■■«■■■■■^■■P"""1""» ■"■■"■—■■■
funciones de juezde instrucción.
idem, con realizados por el senador universitario
«Fianteira
1.°»
de
Veleros;
de cinco kilos de uvas blancas, también
Desaparecida la fiesta tradicional desun
labraEntre,los detenidos figura
Si queres beber borv vino
del país.
de hace años, los señores de Pimentel dor, a quién se hizo depositario de unos idem.
D. Miguel Gil Casares.
pa«Cabo
do
500
Salidas.—Vapores;
Blanco»
peademás,
dispone,
El Jurado
han querido en el presente renovar los efectos embargados, como consecuencia
pide sempre "RIO
setas para premios en cada Sección del anteriores tiempos con la solemnidad de un juicio por foros.
ra Vigo, con carga general; «Menorquin»
esta localide
Prestigiosos
elementos
Coruña,
idem;
con
«San
Carlos»
para
programa.
que motiva estas líneas.
Parece ser que los efectos del embarpuntiles de pi- dad organizan un banquete popular en
Los premios que se otorguen a los taOfició el cura párroeo Sr. Martínez go eran unas reses bravas, que por ha- para Gijón-Musel, conBarry-Roads,
con honor del culto módico odontólogo, docpices o macizos serán 100, 75, 50 y 25 Casanande, asistido por los párrocos de llarse sueltas en los montes no pudie- nos; «Berga» para
tor D. Francisco García del Villar, como
pesetas.
Teis y Beluso. La misa fué una bella ron ser entregadas al depositario desig- idem.
con
para
Vigo,
«Fiauteira
1.°»
merecido homenaje por sus recientes
Veleros;
por
coadjucantada
los
Ayer, a las siete de la mañana, en la
página musical
nado, eljcual a su vez tampoco podíadeLos solares de Fariña
éxitos en el Congreso Internacional de capilla de María Auxiliadora, santificaladrillo.
tores de la villa, acompañados por ©1 volverlas.
Odontología, recientemente celebrado ron sus amores la bella señorita Carmen
Salvador Lago.
Por ello ha sido procesado y estos
La Coruña se ve libre ya de un adefe- distinguido pianista D. que señorea
en la Corte.
ermita
de- dias lo ha sido nuevamente por un suy ol industrial de Buenos
I
sio, que para vergüenza de la capital de La pintoresca
de toda confianza,
■■
acto, que promete verse muy García Gil
A
este
■
tal
motivo
Adolfo Rey.
panorama,
se
vio
con
Nivardo
licioso
testimonio.
Aires
D.
puesto delito de falso
la capital do Galicia se alzaba en el punnilllPnlPQ económicos y en to- concurrido, dados los merecimientos y Fueron padrinos
do los desposados,
concurridísima.
Hoy visitará al Gobernador una comi- iVlUG&JlCd da clase de made- simpatías del Sr. García del Villar, asisto más privilegiado de la ciudad.
tan
y su esposa doña
Pimentel,
siempre
Vázquez
Los
de
D.
agrarios,
señores
Fernando
elementos
significados
sión de
ras, se hacen en la tirá una comisión del Ayuntamiento,
La piqueta dio en tierra con los antisus
rey
clero
a
ofrecieron
al
Vázquez.
conducta,
galantes,
que
para prótdstar contra la
corporación, en una de las úl- Julia
estéticos muros de los llamados «solares
lacionesjjun suculento banquete, en su estiman injusta, del referido funciona- Ronda, 64. E. MOHENZA Hermanos. pues esta
el acta matrimonial como
de Fariña», y lo que antes era un foco de residencia
acordó sumarse a todos Firmaron
sesiones,
timas
señorita
174
veraniega,
y
por
parte do la contrayente,
ia
bella
testigos:
judicial.
rio
infección se convirtió en espléndido pahomenajes de que se hicieso objeto a D.
los
sus
que
celebraba
Pimentel,
Eugenia
Jesús Lorenzo Gil y D. José Mufioz
raje, que el pueblo vería con agrado si
este ilustre odontólogo.
felicitay
recibió
muchas
efusivas
dias,
por
parte del novio, D. Gustavo Rodal
y
jardines
sirviese para ampliación de los
informes, el banquete se
mis
Según
y
ciones.
José Tristán.
de Méndez Núfiez.
celebrará la noche del 7 de Octubre D.
Bendijo
la unión el sacerdote Tí. Enotros,
sigan
tan inQue a este derribo
próximo.
rique
Fandiño.
dispensables para el remozamiento de
En representación dol juez asistió a la
la población, y La Coruño conseguirá
Ha sido nombrado catedrático de la ceremonia, D. Luis Garoía Víla.
asignatura de Zootecnia de la Escuela de A causa del rocíente luto de la novia,
Veterinaria de esta ciudad, D. Pedro la boda se celebró en familia.
González y Fernández, que procede de Los recién casados salieron a recorrer
"WWVWA»
.VWVWVWU
diversas ciudades gallegas.
Terminada esta excursión, el nuevo
falleció
(Mellid),
su
casa
de
Santiso
capital
En
matrimonio se trasladará aBuonos Aires
recibido, de la
Para el lunes se ponen al pago los li- Anoche hemos
a Manuela Feas, madre del
D.
"hohohoh PARA
JERSEIS kohshom*
el
señora
despacho,
suscripto
por
la
donde fijarán su residencia.
siguiente
tesorero
el
bramientos a favor del señor
a Cortes por Barcelona, don comisario de entrada del Hospital de
Le deseamos a la feliz pareja una perdiputado
Soto,
José
Montes
Hacienda,
DÉLAS MARCAS MAS ACREDITADAS Y EN TODOSLOS COLORES
de
D.
de
Laureano
Rúa
Gayoso.
ciudad,
D.
esta
durable luna de miel.
del jefe de Telégrafos de Vigo y de don Emiliano Iglesias:
SE RECIBIÓ UN INMENSO SURTIDO EN
—También entregó su alma a Dios en
Gonzalo Mueientes.
«Director Galicia-Vigo
esta ciudad el joven tipógrafo Luis Balsa 15° REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LIGERA
Se ha* recibido las«ordenes de la Incompañero rectifique noticia hermano del sargento del Regimiento
COncoTéStfro,
Jj»
tervención General del
ANUNCIO
odico sobre itin antifo de Zaragoza, D. Librado Tabernero.
adquirir este Cuerpo las
diendoa dona Sabma Díaz vud de
Necesitando
ante
celebrado
lunes
de
los
finados
enviamos
A las familias
9a
continuación so detallan,
prendas
que
D. Pedro Sierra
Vinuestro pósame.
Consejo Supremo numerosa concurrencia Hablamos
por
por
acordado
el
medio de este anundad
se
hace
saber
■"ArVü'i
ñas> Salgado> Clapera y el que flrma<
de que los constructores quo lo
a
fin
cio,
de Guerra y Marma.
Vícdespidiónos
y
con
música
Pueblo
presentar modelos y
tores. Asistieron delegado autoridad y Para Noya, salió el canónigo Sr. Alon- deseen, puedan
Hoy sjs jugarán en esta capital, dos dos parejas guardia civil. Galicia redi- so Polo.
proposiciones en el término de 15 días»
,<£££g,.y
r-'-yq- ;\gsJ^v<^^-y^^
emocionantes partidos de foo-ball en mida reclama un poco seriedad cuando —También salieron para esa ciudad a partir de la publicación de este aunnU-j ¿¿¿a-- i '-&G s>"¿*íi'-¿*¿>cí. v¡&5&ms®!®zi^^^é^&®G& -se*^■®a^''S£^■s:'«5^,
los campos de Pasaron y Progreso.
menos, de sus enemigos. Salúdale Emi- D. Ángel Ñúñez, su señora e hijo, que cio, teniendo presento las condiciones
En el primero contenderán los equi- liano Iglesias>.
habían venido a Santiago con motivo siguientes:
pos el «Rápido» de Bouzas con e< «PonPrimero. Las prendas han do ser de
«Espael
segundo
el
y
Á.
C>
en
nacional.
producción
tevedra
ñol» deí Vigo y el «Eiriña» de esta
Segundo. Las proposiciones han de
capital, j
ser en pliego cerrado y lacrado y se adLA NIÑA
Los partidos comenzaran a las cuatro
mitirán hasta el momento de reunirse la
Junta Económica
de la tarde en Pasaron y a las cinco en
Progresó.
SUBVENCIONADA POR EL GOBIERNO FRANCÉS
Tercero. En las proposiciones se haconstar el tiempo máximo de entrega.
rá
clases, los ALUMNOS y ALUMNAS INSHabiendo
establecido
dos
nuevas
presentaron
soliLas prendas serán puestas en
civil
Cuarto.
gobierno
En el
CRIPTOS que no han podido ingresar todavía podrán hacerlo, presentándose almacén, libres de todo gasto, y caso de
citud para aprovechamiento de aguas
SUBIÓ AL CIELO A LOS DIEZ MESES DE EDAD
en la Agencia Consular de Francia de once a trece hasta fin de mes. no ajustarse al modelo, serán devuelta»
del rio Deza (Lalin) con objeto de insta- nuevamente
González;
que
sns
abuelas
Los
deseen inscribirse para esperar vacante o ingresar en los cursos de a los constructores, siendo de cuenta de
pamadre
deña
Dolores
señores
don
Su desconsolada
lar un molino harinero los
próxima
primavera,
pueden hacerlo todos los días a las horas señaladas en di- ellos el transporte do las mismas.
la
y
terna, doña Laureana de la Torre y materna, doña Matilde
Camilo fceboredo, D. Jesús Estevez
Gonzáles;tíos D.José, doña Laura, D. Segismundo (ausenConsular,
10,
Agencia
cha
García Olloqui, 3.°.
aquel
de
vecinos
Ouinto. El importe de este anuncio,
Gómez,
D. Alfredo
especiales, de nueve será
te), doña Elisa, doña Pilar y D. Claudio»
y
para
También
se
admiten
alumnas
alumnos
las
clases
de cuenta de los adjudicatarios.
Auntamiento.
175
a trece horas, que se abrirán en el próximo Octubre.—M. CAZAUX.
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
Sexto. El pago délas mismae sera
por riguroso turno de entrega de las
Estovo ayer en Pontevedra, el abogaagradecerán asistan a la conducción del cadáver, que tencasa
Anmismas en almacén.
hoy
las
mañana
de
desde
la
Paseiro
a
once
de
la
Lá
Estrada
D.
José
lugar
drá
do de
PRENDAS QUE SE CITAN
mortuoria, calle de Núñez, 39, al cementerio de Pereiró.
dióny el exalcalde de Caldas D. Modes2.000 camisas, 2.000 calzoncillos, 2.000
Martínez.
Vigo, 2-1 Septiembre 1922.
to
HE
cuellos de piqué, 2.000 pañuelos, 300 ce—Regresaron de Vigo los jóvenes don
r' y 'xy '"~-, *
ñidores, 1.000 gorros de paño, 200 chale'■■^' rx Vp^jV'^íV/J^7'd^^nfSt^ á Lorenzo Várela y D. Juan González.
" r v r.f-:<?.r-«-. -"vT t^cv' .\-v~- -y
Í3o^ tS2
cos d© abrigo, 1.500 toballas, 1.000 paros
de zapatos, 500 guantes de abrigo.
Pontevedra 13 Septiembre 1922.—El
Comandante Mayor, Franeisco Lorcnlc.
V.° B.°, El Coronel, Rey.

a¡ El banquete

Por M. RODRÍGUEZ MORET
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Anuncíese V. en GALICIA

PONTEVEDRA AL DIA

De Hacienda.-Los partidos de hoy.-Del Gobierno civil.—Viajeros.—Una rectificación.

ESTAMBRES, LANAS Y SEDAS

"LA NORMA"

¿

£

.

ta.e^.P%J"

pr®^

i
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Enriqueta García González 1!
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L. GARCÍA VILA
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na trasladado sus escritorios
a la calle de Tres Poruñas, 36
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ENSEÑANZA.

COMERCIO
SEGUNDA ENSEÑANZA.

Director: D. GERARDO SANTOS MÉNDEZ
-== PONTEVEDRA =—
Las clases de Primera Enseñanza dieron principio el día primero del corriente me?.
I>as do Comercio y Segunda Enseñanza empezarán el día 2 del mes de Octubre.
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Relación de MATRICULAS DE HONOR obtenidas en el presentí curso, que demuestran cl interés y DQ
"k%
aprovechamiento de los estudios que se siguen en este Centro de educación e instrucción.
Srtas. Matilde Mignéz Tapia, 2; Ma-1 lioReguera, 1; Manuel Fontoira Peón, tra de Moral, 1; Tomás Prada Ángulo,
ría de la Concepción Barreiro Munín,' 2; Adriano Pintos Fonseca, 2; Alejan- 2; Alfonso Moure y ¡Moure, 1; José II
2; María Barreiro Munín, 1; María Ju-! drino Fraga Alvarez, 2; Evaristo Mos- Duran Troncoso, 1; Vicente Casal del II
lia Barreiro Munín, Aurelia Pérez Vi- quera.Martínez, 1; Manuel Pérez Vi- Rey González, 2; Bernardlno Salom VL
ñas, 2. María de la Concepción Longa ñas, l!; José Besada Paz. 3; Juan Pra- de
la Hoz, 1; Alejandro Andión Pena, II
Vázquez, 1; María Pereyra Muñoz, 1; da Ángulo, í, Daniel Fraga Alvarez,
Piñeiro,
2;
Clemente
y
Enrique
Miguez Tapia, 3; Marcelino II
1;
Leopoldina Otero ¡Poza, 2; Francisca 3; Luís Piñeiro
Novoa,
1;
José
Castro
Ca-,
Echevarría
1;
[Jesusa
María
Blanco,
1; Juan Torres Tgle- II
Vázquez,
Sánchez
Dios
Iglesia*, 1; Juan Martínez Gaitán, 1: sias, t y José Tiñeiro Migoya. 4.
beza de Dios, 1.
1;
Sre?. D. Manuel Rial Martínez. 2; , José Sandoval Rodríguez, Enrique TOTAL
1;
Antonio
Ries58.
Iglesias
Pesqueira,
Rodríguez,
1;
José CarriJosé Ferro
NOTA. Avisando oportunamente se encarga este Colegio de matri cular a los alumnos en el Instituto.
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ECONÓMICA Guerra a las subsistencias

Vi$>> Domingo 24 Septiembre ss 1922
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Poiicarpo Sane, 66, principal 'izquierda
Cainita de Bella Vista.
días ta,os días festivos a las oche. Los
.
lados a las siete.
j
BbssAosilll. A las nueve la misa

.

PRACTICANTE
Comisionen
fepreseittacl&fir* farmacécticaa
v
Sagrado Corazim. Loa días festivos a
¡a de ; nv eccio ne», m ;. fas,
Aplicación
y
y
dios
y
«-dio
medi*
media,
sanguijuelas, cura-, ventos" y asistenlas «ais y
do li opa.

-

enfermos infecciosos"
De nueve a diez y de cinco y medía a
seis y media. Teléfono 2U.;. IV. a de San
tiaffO. 16. ;>" imcré.
ci¿is

,

L

ni*

OChO.

,.

Jgtestfi parroquial del Sagrado
E
con gran
Cor-zon viene celebrándose
la
Santislms
a
l« «<>ven.
Vlrcron del Carmen.
LagenleVe concurre a ella es nurneoratoria del
ro sa ávida de oiría sagrada
magistral elocuen
P Nebreda que con
de
ia Reina del Csrgloria»
cía rallas
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Con nloi especial

de Vías Urinarias

LÓPEZ

EN VIGO Y PONTEVEDRA
Primera y Segunda En.síñaniP Enseñanza Comercial
Clases de Ademo
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editada en su ramo, ha
especial oonsistente 1 11 ;■ >a, dos pillo-, a eligir, o j.e, vino
y postre por Tiüiü F&SETAS.
Especialidad en mariacosV'n-'S superiorss de Arncya
Sóíano-Policarpo Sanz, 10-So arto

establecido un

POKTEVEDRLsCampoloago

LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA
ORAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DIO Ol'O EN LA
KYPOSICTONES DE l> DRES Y PAUIH

g^j

cinco

\\

etc. í
«tongmes^ «Omega», Qfowdo*,
% olaburaduaou «1 Convento
—— __=¡—=—
62
!
extranjera
todo
ciase
de
moneda
< ".'..-.*,W./W\.'(Pontevedra)
Cambios de
"Vi"»
,\W.PAWM
,V.WJ
"

h» cpvoa actual, como cu totf*» "*»
n8o, el Kodak ca ub compañero
injuatitvifblo. Tiene la misión de perpetua»
loa momento» felice* j lo hace maravillo»
lamente. Su manejo se aprendo «a media
ooí s j toda» I»» operaesone» se eicctuai»
en picoa lúa

Í£o

Psi-b detall**

I

c

d

' ai'!

r(>"'

Maria
«UnEíKiuui
iwW.J.«¡"" Aimliarinr

en casa <lc

i8S7

¡¡-.Cantería

¿aL.tKrr.vtv.i-n^XMFit^

En Frnnr.éii Prime) <ury<)
Oavetano I i
Ef? Frrvnrén 1 s'- " ' CUrao^
Ricardo ¡- ídabí Ssnfrutos
Casiano Costar Fosada.
F.«i Historia Literaria
Etí Historia Universal
Emilio
Pilsruelrs Loremo
Sanfrutos.
Ricardo Sudaba
Francisco Rodríguez Gandra.
En
Matemático*
( Tercer curso)
En ¡Dibujo (Segundo rmrso)
Ea Preceptiva Literaria
Fernandos,
Cayetano
Cameselle
Emilio Filgueira Lorenzo.
Ricardo Sedaba Sanfrntos.
El curso comenzará en 1.° de Octubre. Queda abierta ta matricula en la Secretan» de! Col«»gio lof días do ferros
diez, a una de la mañana, y de cuatro a seis de la tarde.
Se admiten alumnos interno?, medio-pensionistas, externo.-* vigilados y externos
VIGO, Avenida Garcia Barbón, núm. 9. Apartado, 131. Teléfono, S34

MATERIAL FOTOGRÁFICO
:'

fu
«üt>
■

En Geografhfi de Europa
lAfredo Rey Prúvio.
En Geografía ó<~ H^paña

En Gramática Castellana
Alfredo Rev Previo.
En Historia Natural
Fernando Pérez Iglesias.
En Matemática» (Primer curto)

DROGUERÍA SANCHON

Qf? !Ba-"l E RTO) rcnol'JM
Poncinn

Uí>

1

swvukt

1

de I oyó

Enostseolefeio, incorporado a) IfirtLtntp General y Tecuco de Pontevedra, P-ieden hacerse los estnd os »tol»nt»t:
-Preparación rnenantil ( ficial y Kbre; ioibir.s
Primera Gitsefünza- Estudio* u\:ner£.es iial grado tit Bac!riier por
úWo
BUS afumóos en los ex*ra< -ia* de aflea anterl,
La mejor srarantía quo ofrece «ste Colegio, es el resultadoseóbt«
a
relacionan
continuación las matrícula i de uonor qns bi
último
curso,
los
en
el
premiados
res- v n ira satisfacción de
obtenido

¿pocas ael

fABHiCA &eESP£JQS

Fecon'ienda los Chocolates
:":
AW RAMÓN M

por Dok LORCMO RPORfGÜEZ PERE2, en
.Director:Fundado
D. DAKIEL VELLO MEZQUITA', Capitán tía

Vd- consigo un

Kodak

Poiicarpo f>an7., 42

«^

í £

Kéiójes

J Adquiera Vd. hoy mismo on
; Kodak Autográfico.

W

s

Ssueeialidad en pulseras de pedida.

Munín
Um&y ifíiiilWi
jüiiUljSU Píififftf»-!

ultra violeta.
Consulta de once a una y de tres

¡

La más económica. — La mejor surtida.
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Del I lospílal de San Juan de Dios y de
las clínicas de Madrid.
Médico Inspector dé Higiene venérea
por oposición
Especialista en piel, sífilis y venéreo.
Tratamiento de las enfermedades de
la piel y cuero cabelludo por los rayos

Sr. Rodolfo, loterpwts pt;> V_.
"tí cepilla del
y atinados motetes.

nirprrión

' JOVERIft MADRID

cj

Dr. LÓPEZ r^ÍQS

concurrencia

,'

menú

Castelar, 16, 2.° VIGO

VIGO, Poiicarpo Sánm, Si

I i UirtíOldUIl
Ld

PftTETITE SALVAVIDAS

DE NEIRA, NUMERO 8

Uretrosoopias, Catetorís';
roo uretral)
tür^ /»> I l lf ü j
Coft*u¡t* de 9 a 11 y do 3 a S , Y^>¿r ásíflj*^
'A\ /f "
Oirrat, M. l.°
Telefono. 4-^0
eOOO^

pul

HERMANOS MARISTAS

'£>

ninguna competencia.
Gran sartido en lanas, sed ts, medias v todos los artículos
de coercería

íCistosooplas,

H

PCíírLOTA MERCANTIL §

-- INTERNADO

türi^iuo

Se al.paila coa pilones par a mil cestas. ¡»
Paulino Freiré, Bou¿as.
í

iviiinfo, 15, Calvario,!

Confecoignes y arreglo de toda clase de prendas de piel.
uenso surtido en pieles finas y corrientes, a precios sin

sobas

Dr,

a SS

La Coleada. Lo* difU tesÜTOS
parroquial
seis y" media, siete, ocho y Ji
feria
a^nue.^onccydoce.Loadma
ocho, ocho
inedia,
nieto
y
siete,
,1o. a as
v media v nueve.
a
Miago de Vigo. Les dias lectivos
ocnoy
media,
las seis y nWU, siete v
las
diez y doce
a
parroquial
media, la

hajo para familia.

¡|
a | GU
H a

gran peletería, mercería y novedades

JOSÉ REV CAMPOS

y mt>
media. Us cUa» feriados t las seis
dia .ieteycuartoyochoyonarto. á las
SanFrancieoo Los dias festivos
a las ocho.
ocho y diez. Los feriados
a
Los SaUaianos. Los días fesÜTOS
j
ocho
media,
y
las isis y media siete
media,
die». I-s feriado, a las seis y
aleto v media y ocho.
r .,*.■.-;mus. Misa diaria a las slel "■
fostii « a
Las Capuchina*. Los días
Siete,
cuarto,
las cinco y cuarto, seis y fofindos, M
{n]V v nueve y cuarto. Los
¡mi rimo La diurna.
MWayroso, Los dks íestivos i U"
coho, v los feriados a las siete
ntimtos. Misa diaria a la.
a v mi diu,
iuiss
fuá Honorato Los dinsfestivos
iVpi ocho y media
Misa parro
,n Pedro de Sardonia

recibido una impoitantw partida de vino tinto de
:' [>n»ci(i tl< 0*0(1 \ 0*7(1 peRioja y Valdepeñas, qne ofrecci
su
pureza
setas litro, garantizando
w.'.w.".w.vav.v.v.v/.v.'. wavaw.-.w.wav. .'.svv.-.vav.'.'

El Oso Blanco

"tiei a u.ia y !" cuatr*

c-i

Telefone, 115

[emos

-?K

\".na
tfadri»!

í,(

FP./eswites.-

bgen

s>e ba

.".'Si,-s*.'--t.s,.'.-.'.*-".s%v

Coopera uva de Consumo

r»la-

fábrica para saiasún
uülizabii tambié
eonservas co;i todos sus utensilios, c >n
vividida; telefono y agua co""a-a paraDará
rriente.
razón Rodolfo Moran, ¥i\
Margall, l28-2.*-dcba.
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HORARIO »E MISAS
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DE MANA N A.
¡, ; Santo* Ü' onlano, Fsrmi
'
►aWo (mártir), Niño <J« is üuardia.
JosSANTOS DBL MARI ES. Santal
Vllio
y
VlgiUo,
Ensebio,
Ins; Ssutoi

,

Calle Carra!, rúmero 6.

Príncipe, 61.
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Especialidades Farmacéuticas, Aguas minoraÍes. Perfumería, Pinturas y Barnices
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ingreso en el CUERPO DE CORREG
mili»; excolente trato, con a p a nr in A
ÜI Ü 7/aTÍIT \ Preparación psxs
Numerosa convocatoria mus pro
L,
L)
porvenir.
U.
i
1
t\
¿A
LÍ,
¿\
gran
de
baño.
í
xVi
lL
Carrera
de
Vo¿
y
JVL 1 A.
buenas ha itaci aies cuarto
Lunas para escaparates y parabrisas
verificadas
en Madiid. bsn sido sprol
oposiciones
últimas
Academia,
en
las
presentados
por
Berdial ■.'.'
alumnos
esta
los
ma. Todos
general
Csna
de
todas
clases
on
ejercicios.
cristalería
después da brillantes
Pora W Paao ds ía Sania
fc>oc°yes de roblp dos Las clases comienzan en L° de Septiembre.
uonrlon :p
el ecoy coloros, Impreso y estridulo
por
e
veUUCii
abierta
que
suscripción
muy buenos. El
En la
Se admiten internos, medio-pensionistas y externos.
para claraboyas.
Alvadiríjase a Francisco
I
comprarlos
quiera
Monseñor
Francisco
San
VIGO, Avenida García Barbón, núm. 9. Apartado, 131. Teléfono, S34
nomo de
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
i Rodrigue/, ren ira, en cl Grove.
uu pftSO d<
adquirir
para
Martínez,
ro

metidísimos

SUSCRIPCIÓN

Sa

EU paire M reía ni decir SStO, mi
—¿Estará ya bastante, hijas? kspre-ltima clase de la sociedad; que .ramos
de lo que pasaba, halagaron con prometras
ella exclatnab i llena de r-r<r»i.1:
cualquiera.
hijas de un
momento.
sa? a sus hermanas menores para que «Hitaba a c ida
diría; pero no temáis.
lo
it-i.i- te nombrar in din rtor, i
[J
que
-Otato
batido,
mamá, mucho más.
, al menos hasta -M i.
guardasen el
para
de
reñir
i "
sepa
siempre
Aun
cuando
d<
"
brazo,
queridas
" . .lado est i pido!
-E-.mu si canss el
que hubiese pa.-ado la ñocha del dominllevareis mañana al Ll ¡¡i
padre,
con
vuestro
i te i m. mái todavía,
preciso!
¡Pero, mamá, ya lo vestes
go, porque desp íes, -i do baatasoq las
noy
porlosa
ígmiUv
sombrero
"" endo
Y la madre v drías -u trabajo. fe*,
disculpas, ya de suyo tenía que estallar
08'
d" a«Je "n ,oa
Psor j»nr.i ti ene e es ■>, querida.
ir
s
pa»
el
i
rr*
»m
dejaba
*«'^>*
*l
reces
la tempestad
pro
M
Si
ti d<
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Las dei abogado i. .liábanse también oec harina de arro* dornas d j Om
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comprender
que
para
quiere
nunca
da
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cabeza
cuando
».¡
<<
i
i
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no
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me
casé
'
n-niz par* ir a revolver cl almidón co» i-1i
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plegando loa bailones d<atención a un joven de tijoV
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i
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S .bre t"*e 1.1 ,n o
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>e d> una obra
arte.
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lí 'onde♦ a mí 1.
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un <i
"
"
esta tabla m is ancha que aquélla, ni ■-■■ >udai»a oontsal i, pwea eu uu e
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e« prc-i^. vestir fono elln» la ti-oes ahora ;Ay, oj
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sas...:
f
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~-*»al quena ha "
n
lazo discrepar una línea del
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a m ! para que n
- . 1
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-opona.«>
i ma
niñüs
no
"!
«tío
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"
"
ran medido co"
i hablar con
!.. A.
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FOLLfcTINDE'iGALlCIV

las Botas Azules
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
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AMÉRICA LINE

Servicio de pasaje á los puertos de
Entrón los veleros
23 de Septiembre 1922
I \J V»#
/-\
carbón,
de
«Jocon
Gigón;
«Manuel»,
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
Procedente de Buenos Aires fondeó
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Próxima* salidas para la Habana y Veracrux:
en nuestra bahía el trasatlántico inglés sé Moreno>, con teja de Aviles; «Espa
«Deseado» de la Mala Real Inglesa con ña», con carbón, de Gijón, y «San Anto- Tampico y Nueva Orleans
Salidas regulares de. Vigo para los puerlastre,
en
Rinio«Los
de
y
Amigos»,
>
23 Septbre.
Leerdam
tos del Brasil, Urugumy. Argentina, Chile,
75 pasajeros en tránsito.
veira
73
en
nuestro
puerto.
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Desembarcó
14
>

Octubre
3 Novbre.

Después de embarcar 7, fuá despachado para Liverpool.

Salieron loi balandros
«José Yieta», «Oeptuno»» y 'Dos HerEQ vapor do nacionalidad noruega manos», con carga genera] para Noya
«Otto Siuding» entró procedente de New los dos primeros, y, el úhimocon destiPort Mon con cargamento de carbón.
no a Mari

Con carga general enl
de Sevilla el vapor «Cabe
Be despschó co
para Bilbao y esa

iiroccdentf
iff»

\)nvd¡i escala

»

Spaamdam
Maasdam

Admitiendo pasajer»* de cámara, segunda
clase
Precio de! pasaje de 3.* clase para Cuba
Pesetas, 553'<"KJ
o del p aje de segunda ec onóaiica
Pesetas, 867.50
recio del pasaje de 3. 1, clase cara Marico

económica r tercera

del

pasaje de s< ¿

| TraSailaílÜqüe

Vapore* de gran luja «x.rarapid»

_

*\ra Liíh^a, Rio de ane,ro Mon"
3
*■
terideo » Buenos Aires. Balarán da Viaro los
DE
T
UNSA
CUBA
MÉJICO.
siguientes Tapores da ,36.000 eaballoa do i
Psra la Habana, Veracruz.. Tampico y
tuerza v cuatro hélicos:
Nueva f>nean;>. esiiin. de r i.¿f ol vapor

. . . Lutetiaj 19 Septiembre. .. Missouri
.... /naSSIlia «dmiaianaopsaajsroadaeámaatm,
SajoawajMwi

85 Septiembre
¿o Uctubre

Admitiendo paaajoroa de gran lujo, lujo, | ucencia y tercera ordinaria
PRECIOS
primera, segiimda, aagnnda iatannedia y terLínea del Brasil, Rfo de la Plata, Chile, Perú
claBO, pta, 1.056, 1.100
segunda
Dora cías©
(Via Estrecho de Magallanes)
1.125,
Precio
en
tercera
clase
vapores
siguieate*
Saldrám de este puesto los
Tprcera preferencia, ptas. Rio'll
Pesetas 426*90
» Bfr 0*
Teroera ordinaria
Ortega
17 Octubre
A VaTaarna y Nuovo Orleana, ■pgunda
Oriana Servicios combiíaios con la Ccmpahnie cv'aso 1.178 !.£->»* f 1.225
5 Diciembre
MsL 15
a
Teícorü
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.* y 3. clase
ñtt¿K)i
ordinaria,
Teroera
Montevideo,
Buenos
Janeiro, Santos,

CHARGEUR5 REUNÍS

¡ para Río
!

H>'©3

en nuestro puerto,

I ánticoa «Esnrrdam», de re-

C eSuu-Atlantiqu8 C 6er.era!e

Tsacahuano, SERVICIO DE VAPORES
Aires Punta Arenas, Coronel,
Valparai

¿gasta, Iquique,

Coquina

\rica, Ifelleni
los mismo- d

asi

RAPIO OS AL BRASIL

Y LA PLATA

como carga para
puertos ¿c la pa

Para la Habana y Nueva Orleana saldrá del jjuert» de Vigo. el vapor corroo

Para Leixoes, Lisboa, Dakar, Bahía. Tli«
$
d* Janeiro, Montevideo y Buenos Airea,
Pieita
admiti-na» "asaieros da c
I' protoroutag'oma e:<
siguientes Taparea rápioia y." ciase ordinaria
Etea, Paita y Gna- saldrán de Yigo los
Salaverr
vapor
co,
l
eos
el
de
Bu
>
Procedente
dos, á do Ble hélice
Vigo
yaquü. con cono miento d ectc desde
Í'KKCIOS
Peseta». 10*7 53
español «Ambos» < o
Precio en tercera clase pa Rio de Janeiro,
Ir Habana '.'."clase, i»tas l.o&o; I.looy 1.121
A.
estáa incluidos todos !o
(En estos precio
o y Buenos Aires
2.a intermedia, pias.^is» y 975
Santos, M
17
impuestos).
3 ' preferencia " $4*' s
ptas. 406*30
aa",
y
Vapores
"Ortega"
( larga désembarcada
i." comente
Entró con su equipo el vapor -Avia
Farmose(nuevo)
Los pasajeros deben presentarse en esta
a N. Oorleams2 'clase, rtas 1,175: I.Soot 1 BH
de
la
ría.
tráfico
del
i.' iatermedia, ptas. i«7,~\ t i i#o
«Marqués del Turia», 80 toneladas de Agencia con CUATRO «ías de anticipación A
oíase, 8,*
Admiten pasajeros de primera
a
Lfoea Cuba, Panamá. Pacííiee
J.* preferoacia, " |W."¡o|
Fué despachado para Cádiz.
la. fecha fijada para la salida.
p eferenoia en camarotes, 8. on camarotes
carga general
3.a corr.edtr,
y 8.* corriente.
" ¿ío'65
Nota importante.—Se aevierte á los señores
(Vía Canal Panamá)
Niños
NOTA.
menores do doB años
pasajeros, que la acomodación de estos rapoCarga embarcada
P1ECIOS
¡gratis. Be dos á cinco años, cuarto pasajo.
Próximas salidas
El vapor «Cervera», en lastre fué desres para todos los pasajeros de tercera clase,
8.* preferencia en camarotes comedores y
diez,
afioe, medio pasajo. De dios
De cinco á
«Vulcano», 14.700 kilos de conseruas. consiste en camarotes de DOS literas, de CUABalón, ptas. 481*80
pachado con destino a Muros.
añ*.* en adelanto, pasaje entero.
TRO
literas
de
SEIS
COMPLETAen
cama
de
y
literas,
otes,
3.*
comedores
salón
y
«Marqués del Turia», 60 toneladas de
Hete vapor oiepsna de camarotes cerrados
conversación, ptas. 426'30.
MENTE INDEPENDIENTES"
para todos los patsajovos de teacora clase.
Icasga
general
3A corriente, peas. 406'30,
Se despochó el yate inglés «Lavengro»
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Es neoesar.o presentarse en ceta Agencia
«María Dolores», 10.477 kilos de id. id Ifeaites generales para España
con su equipo para Gibraltar.
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.» intermeoia
flixto (lían *m<i*¡ do la fc&lide ds loa vaporea
Paáeep i¿a de c-íínoeuids! "» plaga*.
y 3.* ciase, para los puertos de la Habana,
Joaquín Daviia y Companla.-VIGO
Para Burdeos, empleando en al viaje 80
namá, Perú y Chile.
Paora informea,
en
Precios de 3.» clase para la Habana eL heras, Hoidfá do Vigo directamente- el día
res, Montevideo, Santos,
«Orcoma" ptas- 563; en el «Orita 553. (incluido.-,
i'ilñ ',.?
impuestos).
R. Janeiro, Bahía y PerPara el Havre
Los pasajeros deberán presentarse en esta
PRÓXIMAS SALIDAS
nambuco.
A la
Agencia con cuatro días de anticipación
«GeneralSan Martín»,de
Septiembre 23 «Leerdam», para Habade
salida.
echa
clases,

«Lutetia», «Almanzora«
Precio del pasaje tercera paral1
e «il rhland Pride» en viaje a Buenos
Pesetas, 71o
Aires y escalas
Precio de Segunda econémic
('■iba y

u;va

Orleans

|

de Octubre

8e Le Salle

Arenas),

ñurlgny

Octubre.
29 de Octubre

¿

—

Orita
Orcoma

26 Septiembre.!
14 Noviembre .

VAPORES DE REGRESO,

FVNTOniO CONDE, HUOS

Trasatlánticos en viaje a América
na y Veracruz.

»

»

»

»

Octubre

24. «Higland Pride», para
Río Janeiro, Montevideeo y Buenos Aires.
25. «Almanzora», para Pernambueo,Bahía, Río Janeiro, Samtos, Montevideo, y Buenos Aires.
25. «Lutetia», para Río Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos Aires.
25 «General B elgr ano >
para Pernambuco,
Bahía, Río de Janeiro,
«Orita», para Habana.
Perú y Chile.
«Vigo», para Montevideo y Buenos /Vires,
«Orania»,
para Fernam1.°
buco, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo
y Buenos Aires.
«Koln»,para Río Janeiro
Montevideo y Buenos
Aires.

«Higland Rover», para
ídem.
tAraguaya», para Pernambuco, Bahía, Río
Janeiro, Santos Montevideo y Buenos Aires.
«La Coruña», para Montevideo y Buenos Aires.
<Kari Skoglhand» para
Buenos Aires.
cHolm», para Río Janeiro, Santos, Montevideo,
y

Buenos A iros

eSpaarndam», para Habana y Veracruz.
«Formóse», para Río Ja-

neiro, Montevideo
y Buenos Aires.
cFlandria>, para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
«Ortegal», para elBrasil
Río de la Plata, Chile y
Perú.
«Holsatia», para Habana
Veracruz y Tampico.
«Reina María Cristina
para Habana y Nueva
York.

«Highland Loch», para
Río Janeiro, Montevideo
y Buenos Aires.
«Andes», para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires

«Gelria», para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo y
Bueos Aires.
PRÓXIMAS LLEGADAS
Septiembre 28 «Deseado», de Buenos
Aires, Montevideo y Río
Janeiro.
«Araguaya», de Buenos
Aires. Montevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía
y Pernambuco.
«Desna», de La Plata,
Octubre.
Montevideo yR.Janeiro.
«Arlanza», de B. Aires,
Montevideo, Santos, Rio
Janeiro,Bahía yPernambuco.
12. «Gelria», de Buenos Ai-

Admite pasajeros de todas
Buenos Aires y escalas.
Nota.—Niños monores de dos años, gratie
«Damerara», de Buenos
De dos á cinco añoB, cuarto pasaje. Do oinco
Aires, Montevideo y Río
Liverpool
de
Línea
á diez años, medio pasaje. De diez años en
Lloyd Norte Alemán.-Bremen
Janeiro
adelante, pasaje entero.
Liverpool.
y
(Fraacia)
Para La Paluce
«Avón», inglés de Bue- Servicio regular de vapores correos ráNo so admitirá ninguna solicitud de piaViajes combinados con transbordo en Inglanos Aires, Montevideo, pidos entre España y Sud América, por terra para los puertos de los Estados Unido» de las sin previo depósito de 150 pesetas.
Ka necesario presentarse en esta Agencia
Norte América.
Santos, Río Janeiro, In serie de barcos nuevo tipo
de l* oinco dias antes de la salida de loa vaporea
á
loa
Ageatea
dirigirse
informes,
Para
Bahía y Pernambuco.
KOELN, CREFEL9, OOTHA y SIERRA
después de conoedida la plasa.
Compañía.
«Zeelandia», de Buenos
NEVADA
Advertencia importante.—Todos los niñoa
Aires y esoalas hastaLismenores de 15 años quo se dirijan & la ArDirectamente para Rio Janeiro, Montevideo
de José
entina deberán traer, por separado, la partiy Bueno» Aires. »ald? án de Vigo, les rápido» Sobrinos
boa.
vapores alemanes de gran porte
a de nacimiento del Registro Oivil aun
cuando viajen en compañía de sus padres
5 Octubre
Koeln
Sin eate requisito no podrár embarcar. Adema», un certificado de no vadeoer enajenaCrefeld
16 Noviembre
ción mental.
clase
intermedia,
y
Admitiendo
de
pasajeros
Y
CANGAS
ENTRE VIGO
,«refrs elase
Para informéis, dirigirse a los Agentes ge
Salida »e vigo.—A las 7 mañana, Precio en la clase iwtermedia de 22 a 26 libras
n.irales en España
tíiiflcándose los viajes de hora en hora Precio del billete ea 3.* clase ¡
hasta las 8 y Ij2 déla tarde.
Pesetas, 4té'30.
Salida de caííqas.—A las 6 de la En tercera, camarote aparte:
Apartado nSm. M.—Calle Luis Taboads numere ♦.-¥181
Pesetas, 426'30.
mañana, siend© el serdei® de hora en
Para : 0S mismos puertos que los anteriores,
hora hasta las 8 de la noehe.
saldrán los rapares
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
ENTRE VIGO Y MOAÑA
7 Diciembre Sierra Nevada
saldrá de Vigo; el 3 Octubre el vapor correo
Salida» db vigo.—A las 7 mañana,
(nuevo, pjimer viaje)
9, 11, y 1, 3, 5 y 7 do la tarde. De este Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Ciudad de Cádiz
último viaje los domingos se adelanta la y tercera clase.
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
media hora, haciéndose otro extraordi- 21 Diciembre Gotha
nario a las 9.
tico

Pastor.-WGO.

. .. ..

VAPORES DE PASAJE

f

Compañía
Trasatlántica

Antonio Cond@, Hijos

Antes A. López y Compañía

Admitiendo pasajeros d« primera y tercera

Salidas de moaña—A las 6 de la ma- clase.
La clase intermedia está situada en e¡ centro
ñana, 8,10, 12, y 4, 6 de la tarde.
del
ea uemde otro vapore* tieaea instaviaje
extraordi- lada1»arc«,
Les demiagos hay un
la pr*m*ra clase. La* comidas son iguales
naria) a las 8, adelantando media hora la que ea otros vapores en fiases superiores. Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
salida el do las 6.
Sala de conversaejóa.
La alimentación es inmejorable
SNTRE VILLAGARCIA Y LA PUEBLA La¿¡
camas de 3.* clase que van incluidas en
Salidas de la puebla. —A las 7 lp2 de el precio de 426*30, están instaladas en camarola mañana y a las 3 Ij2 de la tarde.
tes amplio^ dtí dos f cuatro camas, con mucha
Salidas de villaqarcia.—A las 10 lr2 ventilacióna la gran aceptación que tienen
Debido
estos
de la mañana y a las 7 de la tarde.
buques por los señores pasajeros á Sud AmériENTRE VILLAGARCIA YRIVEIRA ca, por reunir condiciones y comodidades no
buques de esta línea, la deSalidas de riveira.—A las 7 lj2 de igualadas por otros
manda de plazas para embarque es ir.uy granla mañana v a las '3 1t2 de la tarde.
de y por ello ruego á los señores pasajeros no
Salidas de villaqarcia.—A las 101x2 desueren su petición de plazas, mandando al
mismo tiempo la suma de pesetas .100 á respon¡le la mañana y a las 7 de la tarde.

Compañías
Hamburguesas

Admite pasajeros de todas clases.
Precio del billete en tercera elase ordinaria:
Desde 10 anosen adelante, pesetas 416*30
Desda 5 año» y menores de .10, 220*80
Desde 2 año* y menores de 5, 123'05
Niños menores de 2 años, gratis.

Servicio extraordinario á Cuba
y New York
Reina Mana Cristina

Compañía >kogland Linie

LUIS 6. REBOREDO ISLA

KARI SKOGLAND

NELSON UNES
24 Septbre. . . Highland Pride
Octubre. . Highland Rover
6

Octubre. . Highland Loch
Noviembre Highland Laddie
Highland Piper
id.
19

Mareas
Primera pleamar a las 5'13 m
ídem bajamar » 11*25 m.
Segunda pleamar »
17*37 m.
ídem bajamar > 23*59 m.
Orto aparente »
5*55 m.
» 17 40 m.
Ocaso idem
3*45
Altura del agua

:Vía Liaboa),

29 Octubre Antonio Delftno
12 Noviembre Cup Polonio
Preoio on 8. a oí&«e corriente, ptas* 428 80
Id, en8.-* « especial
> 50r46

ÜtlfrA DIRECTA.-De Vigo para Montevideo

:'

Buenos Aires.

28 de Septiembre vapor Sí\qa
9 de Octubre vapor La Coruja

7 Noviembre vapor \?illagarcia
í'r^Ciio un tercera eoniente ptas
Id. en »
especia].
»

406' 39
481*80

Hamburgo Amerita Unite

saje.

Be dos á cinco aftss no cumplidos, cuarto pa-

saje.

Menores de dos afios, gratis
Los pasajeros ds primera clase é intermedia
(antigua segumda) encontrarán exceleate acomodación en estos vapores, debieado solicitar
sus plaias con toda anticipación y depositando
el 50 por cieato de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de pesetas 25G por piara,
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
que quede reservada.
NOTA.—El costo de los visados de los respectivos Consulados, será de cuenta de los pasajeros.
Para más informes, dirigirse á los consigna-

tarios

Andrés Fariña 8. en C—VIGO.
Apsr-Udo Bumero

ft.

WHITE STAR LINE
Dominión Line American-Line

(PHILADELPHIA SERVICKj
Comparta de vapores correo».
Servido regular entre Liverpool, Southamp
ton, New York, Bonos, FiladeLña, Onebee

Bahía, Rio, Santos, Montevideo

y Buenos
Aires, se despacharán de este puerto loa vaporea siguientes

1.° Octubre .... Orania
15 Oet. . Flandria (nuevo 1er, viaje)
29 Octubre .... Gelría
Admitiendo pasajeros do 1.*, 2.a intermedia y 8.° clase para loa indioados puertea.
Precio en 8.* olano:
Pesetas, 126-i30
NOTA: El imperte de lo» visados do loa res*
(

pectiros consulados es de cuenta de lo»

pasjt»

ro<

Para evitar toda reclamación, esta Agencie hace saber a los pasajeros que no responde del equipaje quo no haya sido entregado para su despacho á la Agencia de
transportes «La Viiialonga», y los bultos que
no figuren anotados en las l¡*t*« do i» oQa>
da Empreaa, deberán aer ©o.r«dueidoa á bordí!
deí vapor por cuenta y riesgo de? tasajera.
Para toda ollUM de informes, «i Aflata
general de la Compañía en España,
Oficinas: MonteroRioanum,, 1.

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
Director Garanto. D. CEFWIUO MOLINA.

R. M. S. P.

JgL

wm Mala Real Inglesa
SALIDAS DE VIGO
/áÉSsk
CORREOS
iíI/lKi VAP0RES
INGLESES

LlNEA de AMÉRICA del SUR
tan Pernambuco. Bahía, Hlo Janeiro, Santón, Montevideo y Buenol Airbs. saldrá de Vigo

25 Septiembre ALMAN2DRA
9 de Octubre vapor ARAGUAYA
Precio en 3.a clase,
Ptas 426*30
m 3.a especial
» 501*30
Admlte" pasajeros do 1», í.« y 3.a otase para
"üdos ios puertos arriba citados

Edatieu

paira

tercera clase

De dos años, gratis; de dos a cinco
años.cuarS
to pasaje; de cinco a diez años, pagarán
dio pasaje; mayores de diez añoa, pasajome?
en-

VAPORES DE REGRESO

Para Inglaterra saldrá del pur-rto do Vigo
22 Septiembre vapor DESEADO
LINEA Rr\P!DA.-Para Río Janeiro j Bue28 Septiembre vaporAragnaya
nos Aires» saliendo de Vigo:
erví cío especial de los
vapores D
2 Noviembre Galicia
Salidas periódicamente de ViLWrcía:
En tercera corriente ptas. 4O»'?'30
Janeiro, Santos y Buenos Airee
29 de Soptiombro vapor DARitO
«
especial
Eu
»
426*30
Precio de 8.* dase,ptas. 416<10
Todos estos vapores ofrecen a los pasajeror
de tercera clase instalaciones modelo y poseer Admite pasajeros do 1,« intermedia y 3.a
clase.
Los Tasajeros
amplios comedores y saneadas
cubiertas de pa-

seo para todos.

NOTA Importartta-Dosde 1.° de

junio pasado

todos los pasajeros menores de 15 años que
se dirijan a la Argentina, necesitan ir provistos de certificado de nacimiento.

JOSÉ RIESTRA

EL TIEMPO

llana

"

ñMSTERDAM

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS
DEL BRASIL Y LA PLATA
Para Lisboa, Las Palmas, Pornarabuco4

-

HAMBURGO SUDAMERICANA
LÍNEA EXTRfl-RflPIDA.-De Vigo para Rio
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno* Aire»

El 19 dfe octubre faldrá de Vigo para ia HA'
BAÑA, y NUBVa YORK el vapor correo

Admite pasajeros de tedas clases, y carga
der de que serán ocupadas las mismas. Una re*
Precios en 3.a dase incluso impuestos
obtenida la conformidad de esta Agencia, deben presentarse con cinco días de anticipación
563'30
peseta?
HABANA :
para cumplimentar todos los requisito* necesa580-55
MUBVA YORK
rios en la actualidad para el embarque*
DE HAUGESUND
paDE
LOCALIDADES.—Loa
RESERVA
.Para más detalles, informa el Agente genesaje-, de tercera cT.-a.se ordinaria berán reservaEl próximo día 10 de Octubre, saldrá ra! para España de la Compañía,
dos previo depósioo en esta Agencia de 100 pede VIGO, directamente para BUENOS
setas y le- de primera v segunda ciase medianAIRES, el magnífico vapor de alto porte
te una srar antía sor respondiente al 25 por 100 de
Wgo, Sarcia Glloqu!, 2, Vlllagarcla, Marina, 14 ¡as importe
Fara teaer tiempo a tramitar todos los requiqne determinan las rigentes disposiciones
sitos
Admitiendo pasajerosde Cámara y
de emigración es necesario que los pasajeros se
Tercera clase.
presenten en esta Agrencia con cinco o más días
Precio del pasaje a Buenos Aires en
tercera clase Pesetas 406*25 incluidos Próximas salidas desde el puerto de Vigo para de anticioación a la. fecha de la salidadelvapor.
ios de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Ento 0 vapore? están dotados de los adelanto*
todos los impuestos.
y confort que exigen 'os de más reciente consAviso importante.—Todos los niños
trucción para proporcionar á los pasajeros un
menores de quince años, necesitan la
viaje rápido con toda clase de comodidades.
partida de nacimiento del Registro Civil.
.Alimentación abundante y trato esmerado
Los pasajeros deben presentarse en la
Para informes, al Agente general en Galicia
Agencia con cuatro díasde anticipación. 22
y Consignatario en Vigo,
Para toda clase de informes dirigirse
5
a los Agentes Generales en España
IMPORTANTE.— Los pasajeros para NewYork, debea dirigirse con 15 más dias de anticipación al consulado norteamericano, en ViJoaquín Davlla y C\ -VIGO.
Admitiendo pasajeros ea primera, interme go, solicitando el visado de sus documentos.
dia y tercera clase
Precio ea 3.* clase
Pesetas, 4st*34
f-partac o,. Coir eos nfim. ti
De diez años «a adelante, pasaje entero.
FLXISTZRRE 23
no
medio
cumplidos,
pacinco
á
diec
afios
De

Norte. Marejada del mi?mo. Acelajado
neblinoso.
CAPITANÍA DEL PUERTO
Barómetro 768. Termómetro 20 Tiempo neblinoso. Viento O. muy flojo. Mar

Servicio lijo y rápido de vapores correos

Infanta Isabel de Borbdn

Lloyd S^eal Holandés

-ecesariamente, ti "en q*e n-*.
sentarse en los puerto, de embarque cnce'
pacíóa al anuc¡ado "ara

-Salidas regulares de vapores
rara nasaiern»

satas»* «r^w;«:

e
Hd^
uaas,ranrL? dejnform"
de pasaje,
precios
agente, de la

LOTEA RAPÍD/L-De ,Vigo, para U Habana
Vermcrns y Tampioo:
Admitiendo pasajeros de primera, tutorasedia j torcera clase.

17 Octubre vapor Holsatia
21 Diciembre Holsatia

dial
?* !¿ *M5

£p*52£

respecto a

fecha de sa-

tH,\mir-r
CO»pW Es »tc
* u.
¿luZ^Yn.
¿ubiVí''-*"ci«,
g"
el
agome
ne- al 'i.'eTV 'V
*

Oorrcepondoncia: Apartado núm.45.
En Madrid: ñres.
Mao-Andrevvs & Cia.
MarqnÓB de Cuban, 21.
.

Observatorio

meteorológico
Observaciones a tms 9 de la mañana

En tercera, para la Habana, ptas. 566'20,
máxima al sol 25'2 eeoEn teroera, para México, ptas. $03*20,
Es necesario que los pasajeros se presenTemperatura máxima 8ombra22 0oeaMontreal, etc., por vapores de hasta 46.Í59 toten en esta Agencia con cinco dias de anti- ogrados.
neladas.
cipación á la salida de los vapores para poperatura mínlma
Se expiden billetes de pa«-aje par» los referisombra 13'2oender cumplir con los requisitos de ia ley,
tgrados.
dos puertos y par?, to-das las poblaciones de los
Altura barométrica 764'1 milímetros.
Para todos loi informes dirigirse A ios
Estados unidos y Ganada que tengan estación
dirección del viento S. O.
Agent*!! em Vigo:
de ferrocarril.

Temperatura

frl!?

Para más infonnei

dirigirle

* sucAgenter

S03RIF08 DE JOSÍ PJ^TOB

Sucftsorgs

Uuvia 0*0.
de ENRIQUE WULDEfl
Se halla levantado el indicador ntfmtSeelitad LMUsta.
ro l,
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

FIRMA DEL REY

Una Escuela técnica

Un buen recibimiento

illa,

aXJCANTE. D.

u

;":,

>-u 4

íral

i-

tu-

Vai»-ncit lies? ron
del ba
esa
a organiza < ir-oa de ba<
españoles y i
gisteriu
Las
para m í
UT'j
tropas
repatriad!
MADRID. VA rey lia armado ra San
cuyo
breoa. a
efecto se habilitó un t
da- v Sel amadas por el pueblo
S'-hastian, \o-. siguientei decretoa:
I Do de Hattenda, aprobando la n-fun
Bl día p íero d» octubre B eolooari
dición da lai ligantes disposicioi
a primera pi->dra del ei i sj i iue s
paUii relativas a ls contribución sobn
utilidades de rio ■■■"/.a mol-iliaria,
Las huelaas de Sueca y de construir para dicha K\1 acto asistirá el m stro d* In-tru
otro del mismo departamento publi
Cultora
cando el texto r< fundida
obado d<
VALENCIA
n n >rod .
'a InMruoeión que se soompafla para la
Las responsabilidades
obrero-- del lampo tn Sueca
oomdhotos
sobranza del Imtmeato obra
iximo cuatro
MADftl
Hasta el
oajas de seguridad
El motivo de --lio ha sido el hab'-r al de octubre no volverá a reunirse la Co
mltldo ea las labores a algunos Tora miaiÓD parlamentaria que estadía, para
teroinformar, el í-.\p»*diente de África insMañana se declarará la huelga gene- truido por el geueral Picasso.
Esquirol asesinado
ral, suspendiéndote la recolección del
Los prisioneros
BILBAO. En el Inmediato pueblo de arroz
MADHID.—El diputado a Corte3 por
Erandio se encontró muorto al obrero
SolUCÍÓn de UH3 huelga
Seo de Urgel, señor Sarradell, que tanAmbrosio Gabetta.
„',
1111
"
huel to se ha interesado por el rescate de los
MI EL VA. So ha solucionado
la
Al parecer, so trata de un crimen so,
,
ga de obrsros toneleros,
.,.. Ambrosio
prisioneros, ha recibido una carta del
cial, pues haco días recibió
alto comisario
un anónimo por haber sido esquirol en D^ «~_
~ ,--,11-w!sn
En ella le expresa el general Burgueuna Mhria do Muquía
te la impresión que tiene de que la libeSe va al campo
ración de los cautivos no se hará espeMADRID. Moj ha marchado a una
de sus posesiones do las inmediaciones
de Madrid el jefe liberal, conde de Ro-

De Hacienda

Conflictos sociales

i

Un crimen social

1

.

,,,^r,'.

.

..

_

. .

,

no

— — callado
Komanones
_»-*

Tropas que vuelven
de África

Los atracos de ayer

manónos

Desembarco en Barcelona

—

BARCELONA. Al atracar anoche en
ol muelle ol vapor «Guillen zorolla»,
dio un golpetazo con la proa al «Vicente
Ferrer»i quo acababa de entrar en el

Continúa negándose a hacer declara
ciones políticas

España y los
moros del Rif

La censura de ayer
i ct'n

ri
',-

majquei
\

ral M

"

El barco «Side Aldallach» venía de
dirigía a Oran
v
rocedia de Bona e iba a
Malta
Marsella

del eastilo de Jarie
En el próximo mes d ocPERRO!
npafta, en la
i nu>a i
de-armado
el acorazado «Petabre
>crá
arzobispo
de Serilla
el
ia tripulación.
desembarcaiRiik
lavo».
i Pamplonas
-. :i las personalidades TduibioB será desarmada la corbeta
! 1
Interesándose el tNautilua», pues debido al mal estado,
será este el ultimo viaje que realice
r<»y por mi n -' luracvuu
Llegada de un arzobispo
slifi tarde se celebró unbanquEl público se dividió en grupos por el
PAMPLONA. Llegó aLfaraoblapo de
ampo, la ho-pelaría del Castillo y el
Zaragoza, que viene con motivo del cenpueblo do Sangüesa
tenario de San Francia o Xavier.
El senador navarro, don Valentín GaLo recibió el obispo de Vitoria, que
yarre, pidió al rey clemencia pot el reo
de Llagar en automóvil.
condenado a muerte Pedro Alvo, por acababa
Bn la estación lo esperaban las autoparricidio en la eiudad de Lodosa.
ridades.
Don Al onso ofreció recomendar el
Una compañía, cou bandera y música*
de
ministros.
indulto a su Corneja
rindió honores.
A las cuatro llegó el cortejo a Pam- le
Fn I

rcio

Todas las noticias eu que hubiera qut
Kri
citar 1 b noi

.

Muh

Bita inicio suponer que algo muy gra
ve debía ocurrir
Realmente, circuló por la Corte uua
noticia -cria

Sedecia que on Valencir. entre determinado elemento, se había producido

-

Desarme de barcos

del

lan?

¿ura t

.

ud serio movimiento
Llegó a decirse que uno do los regimientos de aquella guarnición se había
sublevado.
Contribuyó a hacer creer tales noticias el que no se recibiera telefonema plona.
Muley Haffld
ninguno de la capital levantina.
El rey solo estuvo un rato, que dedicó
MÁLAGA. So ha comentado mucho
Por lo visto, que hasta ahora se sepa a visitar el hospital.
que
Muley liaffid haya demorado al viaal menos, nada debió ocurrir.
Regresó con su séquito a San Sebas- je que hoy pensaba realizara Madrid.
La previa censura fué, como qireda tián.
Hasta el lunes no marchará a la corte.
dicho, en extremo rigurosa y se ejerció
directamente desde el ministerio de la
So ignoran los motivos del aplazamiento del -naje.
Gobernación

Noticias de toda
España

SAN SEBASTIAN AL DIA

En Madrid
MADRID.—Se ha registrado en esta
capital un caso de atraco de los que estamos ¡acostumbrados a trasmitir todos

.a,

¿Por qué se ha ejercido?
M ARDID. La

o v media, acom

El r

La reina y los infantes
SAN SEBASTIAN;—Esta mañana ha
marchado a Biarritz la reina doña Vic-

Felicitaciones a Bergantín

Asamblea de alcaldes
SALAMANCA. So ha celebrado

una
provincia.
de
alcaldes
de
la
asamblea
El acto esturo muy concurrido y reinó gran entusiasi.no entre los asambleis-

CASTELLÓN. -Los naranjeros do eslos sábados.
toria
ta
localidad han felicitado al ministro de So trató de los medios quo M doben
oficiales
se
Aun cuando en los centros
puerto
guarda granreserva se sabe lo siguiente: Le acompañaban la duquesa de San- Hacienda, Sr. Bergantín, por la orienta- poner en práctica para PObuitaoar las
Este ultimo sufrió desperfectos do
ción que ha dado al Tratado con Ingla- Haciendas locales.
Esta tarde, a las tres y media, los toña y la duquesa del Puerto.
poca importancia
ol
la
propone
pasar
playa
día en
terra.
que trabajan en la Tipografía Se
Los dos citados, barcos traían de ÁfriEl rey y Sánchez Guerra a
Petición de recompensa obreros
Alemana, de la calle de Santa Engracia, francesa.
ca tropas lioeDOiadas del reemplazo de
Pamplona.
Jefatura política
Por la tarde han ido a rounirse con su
MELILLA E\ capitán Sr. Hernán- número 137, se encontraron sorprendi1919
la posición de Tima- dos al ver salir del despacho donde está madre, el príncipe do Asturias y sus
MADRID -El subsecretario de la
ZAMORA.—Llegó el ex ministro de
Imic on recibidas por las autoridades. dez, quo mandaba
el
Ovehermanos
sargento
para
solicitado
yast,
ha
Presidencia ha manifestado a los periosituada la caja, al cajero, soltándose
Hacienda Sr. Villannova.
l'.i aeroplano naval evolucionó sobre
la
por
cruz
Fernando
del
viaje
de
San
Al
este
separecor,
distas, quo esta mañana habían salido
jero,
la
obedece
unas ligaduras y pidiendo socorro.
dichos buques.
la avanzadilla de
hizo
do
ni
hacerse
quo
propósito
defensa
so
hade
de San Sebastián con dirección I Pamatendido,
que
declaró
ñor Villanueva
Una vez
Estos entraron empavesados
la
prola
de
el rey y el Sr. Bañaba* Guerra.
posición.
cargo
plona
dicha
el
dinero
do
liberal
jefatura
preparando
llaba en la Caja,
Al atracar al muelle, ol público aclavincia.
Creeol
Sr. Marfil que han dobido Hode
los
pago
jornales.
para el
mó a los soldados y unu banda militar
Burguete satisfecho
Se hacen numerosos y diversos co- gar ya a la capital do Navarra.
Sin darse cuenta, penetraron en la
tocó la Marcha Keai.
alto comisario ha maniTETUAN.—El
lo
amenamentarios
acerca de eeto viaje.
que
oficina
cuatro
individuos
Los soldados del Regimiento de Nava- festado quo so halla altamente satisfecho
Terminación de licencias
lo
y
después
ataron
y
pistolas
zaron
con
rra, agitaron banderas nacionales
El tercer centenario de Barco francés a pique
por las satisfactorias impresiones que amordazaron.
MADRID. -El ministro del trabajo ha
Al desembarcar los Zapadores, el teSan
Francisco
ha recibido do la marcha do los asuntos
Xavier.—
CARTAGENA—A treinta millas del dicho a los reporteros que el día ¡H) terSe apoderaron do tres mil pesetas en
niente coronol Sr. Anselmo abrazó a
do la zona
rey.
Asiste
el
billetes y metálico.
Cabo de Palos, el vapor griego «Madrik- minarán las licencias concedidas a todos
uno do los soldados que había sido asisal
Luego huyeron y ol cajero salió taUn banquete
PAMPLONA.—Dosio esta capital ha yakos» hundió al vapor francos , «Side los funcionarios de su departamento.
tente do su hijo muerto gloriosamente
Pasado oso día, aplicará con todo ripánico.
salido una peregrinación, a la que el Aldallach».
ller, presa de horrible
on la actual campana*
TETUAN. El general Burguete ha
gor
la
el reglamento a todos los empleala
del
buque
náufrago
trabajan
tripulación
Eii
cincuenta monarca ha tenido a bien asistir.
La
tipografía
dicho que estaba muy contento por el
dos (pie no estén en sus destinos.
a
so ha perpeMuy temprano ya un gentío enorme constituíantreinta hombres.
Llegada de Zapadores
viajo quo realizará el domingo, para hombres, y pesar do ello
señora,
día.
barco
una
on
pleno
trado
el
delito
en
había
trasladado
al
del
iba
pueblo
se
do Javier.
A bordo
Falsa alarma
SEVILLA.—Han llegado los soldados asistir al banquete on honor do los s ñolos autores.
hallaban ya allí las autoridades ci- concepto de pasajera.
ignora
quienes
Se
son
Se
Castro
G
i
roña
Jordana.
Zapadores.
y
lioenoiados de
ros
MADRID. Esta tardo a circulado por
viles, las Diputaciones de Vizcaya, GuiLa tripulación y la pasajera se salSo está terminando ol expediento para
Zaragoza
En
la alarmante noticia do que el
Madrid
hípica
Verbena
púzcoa y Álava y fuerzas do miñones varón
OOneedar la medalla militara la bandera
onco y media do miqueletes y
ZARAGOZA.—A
las
do Las Rosas so hallaba' arpueblocillo
foralcs.
Fueron traidos a osto puerto en un vade dicho Regutiniento, por su actuación
TETUAN. E\ lunes presenciarán ol esta mañana, ol cajero de la fábrica de
on
totalidad.
diendo
su
en el combato de Ti/.za.
Jalifa y el alto comisario la vorbona hí- cervezas «La Zaragozana», Inocencio Asistían también los senadores y di- por español.
todos
los parques bombodé
Saliero
putados, el arzobispo do Sevilla, los El cónsul francés les proporcionó ropica
Piedra, so dirigió al almacén, con ol im- obispos de Jaca, Zaragoza, Huesea, Vito- pns y dinero, por haber perdido en el ros y se vio, al llegar allí, que solo arArtilleros e infantes
sumisión
díanlos cobertizos.
porte de los jornales.
Raisuni y la
ria, Ciudad Real, Oviedo, India y China. naufragio todo lo que tenían.
VALBNCIA.~B! vapor .Castilla» llegó
desconocidos, armados de pistoRápidamente quodó extinguido el
üe
Tres
Abd-el-Krieü.
con tropas do Artillería e Infantería,
que
el
dinero
asaltaron,
robándole
fuogo
LARACIIE. Se dico que el Raisuni las, lo
procedentes do África.
llevaba.
de
a
él
se
debe
intento
que
el
Pertenecen a los regimientos do Gua- alardea de
Una supuesta gran estafa
El suceso ocurrió en a carretera lia
sumisión de Abd-el-Krim, pues consido- mada
dalajara, Otumba, Prineesn y «Játiva.
BARCELONA. -También on Barcelo«Escachaferos».
A los soldados de Otumba so les hizo ra la actitud dol caudillo moro, una conna so habla do una importantísima estaUn campesino que presenció el atraco
un entusiasta y clamoroso recibimiento. secuencia do su pacto con España.
salió corriendo en persecución de los
fa descubierta en la Compañía dol
DIRIGIDA POR LA PROFESORA DIPLOMADA
Norte.
ladrones; pero éstos le hicieron disparos
Se dico, estar complicados ingenieros
de pistola, para impedir que los persialtos empleados.
otros
y
guiese.
sujetos
perdieron
Los
se'
de vista en
Choque de trenes
tre los sembrados.
ALEMÁN,
MADRID. Esta mftñana, on la estaLa guardia civil ha comenzado a ac
para
Está
abierta
la
matrícula
clases
diarias
en
estos
idiomas
del Norte, han chocado un tren do
ción
tuar
POLICARFC SANZ, 44,1."
y el eléctrico traversal
mercancias
CURSOS PARA JÓVENES
Telefono, 844
DENTIii'A
PROTÉSICO DENTAL
desgracias.
hubo
No
±
SISTEMA PRACTICO, RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
Automóviles.
Chardlrr - Ilu->mó
Caucho,
movibles
VOnOhñ
Conflicto resuelto
y
Oro
y
fijos
PRÍNCIPE. 13-3.°
176
en
Dientes artificiales

Pamplona
y su patrono

.

ACADEMIA DE IDIOMAS

Dora Lichtenberg

:.

JXINICA DENTAL

fl.MASCUKANAÍ
_
*

ESPAÑOLA
| jTaHOULO
J

ÚLTIMOS ADELANTOS

COMPOSTURAS

FRANCÉS

INGLÉS,

EN ELACTO

POLICARPO SANZ, 14-1.° - VIGO —

M#|
■ ÜdlIUlIU

«le-Cle.el.nd
hntrega inmediata

MADRID.-Ha quedado resuelto al
conflicto que en esta corte habían planteado los obreros que trabajan en las
obras do canalización del Manzanares.

Avenida García Barbón, 39

Anúnciese Vd. en GALICIA

Asociación Dependientes Comercio de \?ig

— CASA

Avión averiado

—

MIRCIA. Tin Aquilas ha aterrizado
el hidroavión «Sfiboya», que habla saliSegún lo quo determina el Reglamento de esu Asociación, se contoca a todo» do del aeródromo de los A' < iros.
los compañeros a danta Qeneral ordinaria 'iuo a«| celebrar i el nurte* |»róxiníO, a
Sufre algunas averian.
las ocho de la noce, con arreglo, al siguiente:
H mecánico, que so arrojó del apara-1
ORDENDEL DI A
to. resultó herido, y el piloto
1.° Lectura y aprobación del acta anterior.
dor ileso
2. u Situación económica de la Asociación.
El avión pe dirigía i llelilla
3." Proporcione» a enriar al^XI Congreso de la P
I
0*1 de Dependientes y nombramiento da Delegado al mismo.
4.° Nombramient i do Delegado al próvim > Congr > de la l'nión fíem-ral de
Traba iadore?

DEL PUEBLO

Un caso de peste
En Barceíone

Preguntas y proposiciones de Imh
Seruega i todos los asociad w ni n»*c
Vigo. 21 SepÜi mbre 1922. D Comit
i.'

BARCELONA. In parió

puntual

iría

inr

I
do un caso f!
de defunción
Tja noticia par« a qu<
Ulo, porque el diré or

Empresa Castromíl
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Línea de Automóviles a
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a Thomas. quo así
Romanónos
.,
,. , invitó
olítiCO
M llama dl°
P
> a Pronunciar
unas conferencias de estudios sociales
en el Ateneo de Madrid.
El señor Thomas aceptó, complacido,
el encargo-

.

odros de Tino galiciano, que iba a poner
burbujas de optimismo y fragancias embriagadoras en las mesas donde celebraban sus banquetesjlos lords ingleses,
los banqueros de Amberes, los «pares»
de Francia y los dux venecianos.
Felipe II llevaba do Leiro el tinto
que so servía en su regia mesa. .Del Viso iba para la Corte de aquel monarca
el vino blanco, aromoso y vivaz, quo i
criaban unas copas retorcidas y nudosas'
que tropaban a la orilla izquierda del
Miño, cerca delPuont© Mayor orensano,
Aún en el siglo XVIII el P. Sotelo hablaba do los generosos vinos tintos, claretes y blancos, do Valdoorras, Quiroga,
Falcoeira, Amandi, valle de Monterrey,
ribera do Orenso, valle de Saines y alguno de las Marinas, «a los cuales corona Ribadavia,. por la concurrencia de las
cuatro calidades del vino generoso: vigor, olor, color y sabor, y se hace respetar como grande de primera clase en
las mesas de los royes, príncipesy grandes señores de todos estos territorios y
de otros muchos; siendo llevado por tierra al reino de León y al principado de
Asturias, y por mar a Vizcaya, Flandes,
Inglaterra y otros países septentriona-

,

Esperándolos

v -$- ''"■

FRANCIA Y MULEY-HAFFID

resa.
Se celebrarán grandes fiestas.

MÁLAGA.—Haco días el periódico
francés «Lo Journal», de París, publicó
un artículo, invitando a Muley-Haffid a
que volviera a su país.
El ex sultán de Marruecos le ha com
testado, haciéndose publícala respuesta
El escrito está enérgicamente redactado.
Dice que la hora no es, ni mucho menos, oportuna para ©1 llamamiento que
Francia 1© hace sin habérselo él solicitado.
Afirma que si Francia le demuestra
que volviendo él a Marruecos so restablecerá la tranquilidad, está pronto a
hacerlo; poro si no so lo demuestra, no
piensa volver a Añica hasta quo lo lle-

F^omanones
que
Lo

'■''

¿$

-— MERENDERO —

Chapela.

(So reciben avisos para banquetes.)
lj-s-d

COSECHEROS ECOS DEPORTIVOS

Campeonato de Vigo
Salvatierra, de Pías y del UUa, posee la (Valencia), para mezclar con los vinos
a las cuatro, se celebrará en
Esta
tarde
fragancia del Sauternes y la viveza ge- del pais, y que venderé a su llegada soel
campo
de
Coya el partido final del
Arenal,
36.
almacén,
nerosa del vino español.
en
mi
y
bre muelle
171 campeonato de Vigo.
Recuerdan a los tan ensalzados zumos JESÚS LORENZO GIL
Contenderán el Unión Sporting y el
Real Vigo, en el que reaparecerá Isidro
defendiendo la portería.
Ea Pontevedra
Como decíamos ayer, esta tarde se jugará en la capital un partido amistoso
entre el Español y elEiriña.

de la deliciosísima película española

sl

tb*tI h

as s

ta

"zsM

Importante: Esta película se exhibirá con la partitura de la obra,
eu las secciones de las 5 y \\2, 7 y í\2 y 10 ¡y lj'J; a las nueve se prosin música

A La\S CUATRO
REESTRENO de la sensacional producción

SECCIÓN

ESPECIAL

por el enorme y admirado actor americano

Con llenos extraordinarios se están
celebrando todas las noches la* sesiones
que están a cargo de las imponderables
| y bellísimas artistas qae forman el
! «elenco» de este lujosísimo Music-hall,
todo elegancia y distinción.
La labor tan variada de bailes v coup!és que ejecutan en todas las sesiones
coa suma perfección y derroche de ele-

La Hija de la Ajusticiada
PRONTO !!!

6L NUEVO FANTHQMAS
La serie cumbre d© la producción americana

Salida

¡S motos HARLEV-ofl^íDson | -i¡ irt"""""""
VVWWWWWtfWWWWW^

fango

j;

LLEGARON VAREOS MODELOS

H

informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra.
835

Telegramas: Máquinas

z

Correo

Mixto

Rápido
Correo
Mixto

gancia escénica hace al selecto públice
prorrumpir enintermicables ovaciones,
Obligando a repetir muchos de los números del inagotable repertorio do di- Mixto
chas artistas.
Rápido

'

twJ

&

HORARIO D6 TRENES

Vigo a Pontevedra

1

quinto tomo de la hermosa serie novelesca

--»-■-

Se acaban de recibir los últimos modelos en la COBSETERÍA MODERNA,
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
do sostenes, bebés y Formatura.
S© hacen corsés a la medida, para
dentro y fuera de la población.
162
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MflXIM'S

TOMMIX

VICTORIA. 1

Matute
87 cajas poscadilla, do 30 a 84
22 id. rapantes do 37 a 40.
48 id. fanecas, do 2 a 10'50.
87 id. bocetos, do 5 a 14.
Botos, sapos, etc. on 125.
Varios lotes en 770.

Lonja de Marín
(Per telefono)

Pontevedra, 23, 11 u

Se cotizaron:
140 cajas matute de 6 a 37 pesetas.
625 merluzas, docena de 50, do 243 a
390 idem.
45 pares lenguados d© 0-80 a 3'00 idem
174 cestas sardinado 19 a 22 idem.
89 id. caballa, do 14 a 22.
56 id. j arel do 15 a 19 idem.
19íde;n espadín, do 0 a 10 ídem.

sardina

Pariicio

de fotSjol

Equipos "Barcelona" y el
bávaro "Furts"
BARCELONA.—En el campo del Club
Barcelona se ha jugado ©sta tarde un
interesante partido d© fútbol.
Contendieron el Barcelona, campeón
d© España y el equipo bávaro «Furts».
Este venia precedido de gran fama,
por lo que existía un gran interés por
ver irente a frente los dos onces.
Al aparecer los jugadores en el campo fueron objeto de formidable ovación

Alcántara, capitán del «Barcelona»,

navales.

Paulino Fre re,
VIGO -BOUZAS

10-1 a

Noticiario
El artillero del primero ligero, José
Vieitez Fontonla, debo presentarse con
urgencia ©n ol Gobierno militar de esta
pJaza.
Dobe presentarso a la mayor brevedad, on ol negociado do Quintas, ol que

fué soldado del Tercio do legionarios,
Josó Pérez Comesafia, vecino de Vigo

ROYALTY
El éxito de ayer
Como habíamos anunciado, ayer s©
proyectó en esto bndo salón la película
titulada «La verbena de ia paloma», Interpretada por artistas españole*.
Fué uno de Jos mayores éxitos cinematografieos del Royalty, pues se agotaron las localidades en todas las lecciones
La «film» gustó

extraordinariamente

a cuantas personas presenciaron su proyeccion.

Hoy se repito en todas las secciones

Satanes de varietés

FAMA Y FORTUNA

mTZfitiiAfi

Lonja de Vigo
130 costas sardina, de 41'25 a6375 ptas.
17 id. jurel, de 27*50 a 48*50.
$6 id. espadín, do 15 a 22.
28 id. agujas, do 6 a 17-05.
50 id. bocarte, a 44*05.
41 cajas ollomol, de 58 a 83.
141 id. merluza, de 101 a 191.
2.700 mujeles, a 1*85ciento.
517 merluzas, de 194 a 298.
303 pares lenguados, do 2 a I'25.
20 ídem praguetas, de 5 a 0.
1.919 id. ollomol do 1<3Q a VA0.
120 ídem salmonetes, do 0'75 a P10
Varios meros, en 429.
Varios congrios, (i) 1.783. "
Varios lotos, en 804.
Varias langostas, en604.
1.477 kilogramos bonito, a 1'55.

Termina preguntando cómo ha do volAparejos
ver a un pueblo donde han sido muertos
Somi-nuevos modernos. Aparejos sarditodos los suyos.
na on paños tintados y domas efectos

TAMBERLIGK

HOY ¡¡ÉXITO INIGUALABLE!!

g.m*

Un documento del ex sultán.

ofreció un gallardete al capitán bávaro.
Este le ofreció un ramo de flores.
Vigo a Monforte
Scdida
Un alto empleado del Consulado aleTrenes
de Vigo
Días que circulan
mán, dio al balón el primer golpe y coEn las tres sesiones que se celebrarán
hoy en este teatro, se exhibirá Ib intere- Mixto
4*55 Martes, Jueves y Sá- menzó el match.
La expectación era enorme.
santísima gráfica de Marruecos «Los
bados.
Tróvanos do Zaragoza-», editada per la Correo
7*50
Al minuto y medio do lucha, el delanDiario
11*55 Lunes, Miércoles y tero
Empresa «Fraga» y dedicada exclusiva- Rápido
centro del equipo extranjero, con
mente a dar a conocer al público la vida
Viernes.
gran
precisión, de ángulo en la puerta,
dd campaña del glorioso batallón expe- Mixto
18*10
Diario
marcó el primer «goal».
dicionario do Zaragoza.
Llegada
Fué ovacionado.
«La Danzarina de Sangre Real» es la
Mortforte a Vigo
a Mgo
otra película elegida por la Empresa del
En una jugada bonitísima, Gracia, con
Tamberlick para las sesiones de hoy, y
magistral schut d© castigo, logró el
un
se trata de una obra de extraordinario Mixto
10'40
Diario
empate
valor artístico, de lujosa presentación y Rápido
12'15 Martes, Jueves y Sááe un argumento altamente interesante.
bados.
17*00
Correo
—■MBJBB-B> ♦ -a—a
Diario
'Mixto
23'35 Martes, Jueves y Sábados.
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Sitio espacioso
Huerta con parra

Isidro Rodríguez, portero del "Real Vigo Sporting"
que hoy reapaerce en el campo de Coya

mentar la cantidad de los caldos.
El vino do Orense, el exquisito de
Salvatierra, tienen, sobro los de Burdeos, la ventaja de su paladar, encima Para la próxima semana recibiré cinde un bouquet delicioso.
cuenta bocoyes y cincuenta medios d©
El blanco dol Viso, del Condado de vino TINTORERA superior, de Utiel

precios e

Cotizaciores del pescado

ven muerto.

Y en Valdeorras, on Orense, en Ribadavia, en el condado de Salvatierra, en
toda la vasta cuenca del Miño, en las vegas que recorren el Sil, el Tániega y el
Arnoya, on el valle del Uila, en la comarca do Cambados, en la Ramallosa, en
las márgenes de las rías do Vigo y Marín, los cultivadores de cepas no cesan
on su labor do mejorar la calidad y au-

5

hizo

ran.

nombre.

¡j¡

en $uiza

MADRID.—So sabe qu© Romanónos,
en su visita al extranjero, s© entrevistó
con el jefe del Comité internacional del
Trabajo, en Suiza.
Lo visitó eu Ginebra y celebraron extensa conferencia.
So mostró el político dicho conforme
con la supresión d© la jornada de ocho
horas ©n las localidades dond© las necesidades de la Industria asi lo requie-

En.tiorras pontovodresas y orensaras,
la viticultura y la vinicultura se aprestan a la reconquista del antiguo y buen

MACANA

El-Krim.
En tal caso, ya 'so podrá iniciar un
plan seguro en África.
Así, pues, la semana entrante va a ser
fecunda en acontecimientos políticos.
Se asegura que Sánchez Guerra persiste en cumplir su promesa do ir al
Parlamento en el próximo Octubre.
En lo que parece que duda, es en si se
presentará con el Gobierno tal y como
está constituido o introducirá algunas
modificaciones en el gabinete.
En este ultimo caso, suenan ya varios
nombres d© ministrables, entre otros
los de Rodríguez Vigurí y Colombí.

SALAMANCA.—Siguen ios preprrativos para la visita qu© harán los reyes
D. Alfonso y D. a Victoria a esta ciudad.
Asistirán al centenario de Santa Te-

les».

yectará

POLÍTICOS

t

'

en toda ella los extranjeros.
Después del descanso, on el segundo
tiempo, el «Barcelona> en un «penalty-,
logró ol segundo tanto, que fué el do la

Hizo el «goal» Sagibarba, quo írxe víetoreado
En este segundo tiempo, dominaron
los catalanes,
sido asistidos de lesiones leves
Empieza Ba animacién.—Lo Hanequipiers
tres
del «Barcelona» y uno
que se sunsurra.
bávaro.
MADRID.—Comienzan a animarse los
El aloman es un gran equipo v ha
círculos políticos.
desarrollado un hermoso juego ftstá
Se concede importancia extraordina- bien entronado, pero es poco duro
K
ria al Consejo que se celebrará el martes
En el mundo deportivo de Barcelona
al regrosó d© Sánchez Guerra.
reina un entusiasmo imposible do desSo dice que para entóneos ya habrá cribir
algo concreto sobre la sumisión do AbdFEBÜS.

Visita ele los reyes
-'' ".! .':

Con gran animación; pero sin nvís tantos, siguió la primera parte, dominando

En LOS CÍRCULOS

servada.

,'.

m

victoria

Ministro de viaje

m m val
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numerosa, figurando en ella representa- r
i
I
DE FONDEVILA cione3 de todas las clases sociales.
üdl
3. iSt
,-. ■#
Presidían el duelo el alcalde accideny ácidos tal D. Maximiliano Arbones, el concejal
Vendimiadoras gentiles de mi tierra, : j del Rhin, esos caldos ligeros
ADU"L|-r\n.TI
COTl
la Ramallosa y
mozas garridas, de rósteos encendidos que dan los viñedos de
D. Domingo Lago Carrera y el presiy
Vigo,
de
de
Cambados.
Marin,
y
de
quo
chispean
!
y
ojos
por la faena al sol
dente del gremio d© tablajeros, D. José
HabSa un mfnistr
fama antaño- alaria
Yañez, con la directiva del mismo
porque los pámpanas dulcesy las dulces j Pero perdida la justa
los
han
cosecheros
ministro ha declarado
palabra-i de tes mozos tienen tósigos de j na, los agricultores y
iba
materialmente
MADRID.—Un
La carroza fúnebre
los temo- atestada
ramos de flores.
amor, aaui os va la ofrenda de estas lí- de bregar de tirme. Alejados una
y
de
coronas
ala
sumisión
de Abd-El-Krim,
respecto
labor
nea 1? donde se canta el gustar dilecto res de las plagas, so impone
se destacaban: una do
aquellas
Entre
que
sigue:
intenso
lo
trabajo
de industrialización, un
doi vino gallego.
la Sociedad de Tablajeros, otra de la de
en este siAl empezar, un recuerdo para las ho- de propaganda
Matarifes, otra de la viuda e hijos del Cuanto se dijo lo comparo
tierra,
a
la
amor
por
patriotismo,
Por
mil:
picaras,
y
vendimia,
jocundas,
do
y
ras
finado, otra de sus hermanos otra do
galantes, porque el mosto subió a los hay que retornar al tiempo viejo en que
la sociedad «La Oliva».
Es como si en una cacería el ojeador
en
vinos
eran
insustituibles
gallegos
cerebros y agudiza los decires; y pene- los
Entre los numerosos ramos había uno corriese af levantar los perros pieza, antró en la sangro y calienta los corazo- las mesas aristocráticas de todo el de la Srp. Viuda de Hermida, otro de tes do estar en sus puestos los cazadomundo.
nos.
D. Francisco Iglesias y otro de D. Va- res
Y ©so hay que hacerlo pronto. Para lentín Vicente.
Y ahora, unos compases de elegía.
¿A dónde ba ido la fama de los mos- que el tono elegiaco de estas líneas se Reiteramos a la afligida familia del
Comentarlos
tos gallegos? Los patricios romanos, los trueque en aire de triunfo que acompa- finado el testimonio de nuestro más
las
a
sus
retorno
de
vendimiadoras
la
Eterñe
el
de
Ciudad
refinados senadores
sentido pósame.
MALAGA. —Sigue comentándose la
na, mandaron cincelar a los más hábi es lares, bajo los oros del crepúsculo otovisita de Burguet© a Muley-Haffid.
chirriar de las carretas y
artiflcos unas ánforas cuya belleza fuese ñal, entre el nota
La entrevista fué preparada por la
de los «aturuxos
Ha fallecido ayer, a los diez meses de
digna do albergar ei vino do Amandi. la victoriosa
Enriqueta
García baronesa de Aleábale.
edad, la preciosa niña
El roy Alonso' el Sabio, tuvo para el
González, hija del que ha sido notabilícaldo do las copas orensanas la armonia
So dice que todavía han de venir a
ww-w.w-araw-i
sinlo barítono del coro gallego de «La conferenciar otros personajes con ol exdo un verso: «bon vino d'Ourens». CorArtística», Sr. García Latorre y de su
vantes dedicó loas supremas al mosto do
sultán.
viuda D. a Dolores González.
las vides quo cubren la vega dol ,:ivia.
HOY
A la desconsolada madre de la maloEl ingenio sutil do Vicente Espinel elograda niña, a sus abuelos, a sus tíos y a
gia ©1 gusto delicado y el aroma exquiGRAN EXPOSICIÓN OE RÓTULOS todos
sus demás parientes lo hacemos
sito del zumo que fluyan los racimos
Volúzquez Moreno, 8, VIGO. presente el testimonio de nuestras más MADRID.—Ha marchado a San Seque madura el sol galb go. Molina, el
sinceras condolencias.
andaluz, le califica como de los mejoros
bastián el ministro de Fomento.
dol mundo. Y las naves de Francia y de
Se dice que lleva a la firma del moHolanda, y de Inglaterra y de Italia, lleunos decretos de índole muy recon
narca
Bayona,
naban sus viontres, en
Por MARTÍN
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Celebróse ayer el e tierro, en el cementerio católico, del industrial don í
Rogelio Lores Carrera.
La manifestación fúnebre era muy ¡

El buen vino de la tierra
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¡¡GRANDIOSO ESPECTÁCULO CINEMATOGRÁFICO!!
Proyección de la sensacional película

Los Troyanos de Zaragoza
Interesantísima gráfica de Marruecos editada por la Empresa
FRAGA v ©n la que cl público pnede observar con todo detalle la vida do camnaña del «Glorioso Batallón Expedicionario
de Zaragoza.
La sublime manifestación artística que su autor puso por título

LA DANZARINA DE SANGRE RBAL
..- completo ©1 magno programa de hoy, que deí ..
el público, grato e imperecedero recuerdo.
.:.,
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