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situación del conflicto
La
diario madrileño -Vida
de
Oriente
reproduce
tículo nuestro.
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ffo se ejecuta ni iquier i se eomprendt el Den cho di ig t manera en los dis
puefdos. En ello influyen la educad ■ mural, el temperamento rackU >t i
*do I<1 eonemni .,'i rr.íerU,.,,:,■,■,,,/,,',,„■■
aCOntecimí
WU ¡ a
'. in id
.! ees el i rumen il< alg ma I
pin'". -/ no
tan
'■'■
del pueblo <¡ne lu acata como <
i. tii
cambio nos admiran normas de Derecho > te ya plasmaron en la vi la ds algún
pueblo, y al calcular el tiempo que habrán Untar
stropuis,
noi avt rgüensa la inh Horidad de nue ha c¡ uzación, La igualdad ante el inveho del hombre y de la mujer que hace He np > <■ norma ' <¡ ú en paísi i con >
< nde.
ruega y Finlandia, en España aún no se i
Decir pue i, e -pinln del Di recho ■ a\ v tpíritu de la eicdízacvií. Y este es'
píritu no'se manifiesta yulo en los precepl i gales, ino principalmente en Un an
toridades que los aplican, en las gentes que los acatan u nasta cu el léxico con que
se. expresan.
l'ls muy importante el léxico jurídico el idioma én que el DerccJlo se manifiesta, porque el idioma e« cl resultado de la > ultura de cada pueblo, que fui acumulando los elementos de expresión necesarios para manifestar su espíritu. Los ,,< ís
Íntimos n arrunzados sentimientos, el esph itu anc islral de ana. rasvx solo tienen su
forma de expresión en la estructura idiomdtica. El idioma castellano ts incapaz
para expresar las emociones líricas, porque ti alma castellana fué mcapae para
sentirlas.
El espíritu jurídico de Ei paña es el mismo espíritu del Derecho román >
tnulista, imperialista e individualista, fundamentalmente incompatible con el t
ritu del pueblo gallego, na< ido de raz is nórdicas. La compañía familiar, la ap u
cena ¡fotras instihtc ones civiles de Galicia dan al Derecho un sentido de
■■■'
lidad if cooperación desconocido su el Dcreeh > castellano,
Así, por ejemplo, los <!" rech ú " una propiedad sobre otra se llaman en co
I es
llano servidumhru .'<
- ■ ■
piedad <n España; nos halda de dominio aftsoluto y de sumisión y esclavitud incondicionales, dc un derecho quirilario, o nnipotente y Uránico. En gulley > lar, >■■> n hay
la nalahra sorvidunv ; vero ii" '■'" avia ' '" Derecho. En Galicia las servidu >
eti ¡Jerecfío se llaman serv< ntlas; esta pnhdrra ya destierra todt
n di impo
y dominio, y por el contrariónos hab "
servicios^ de c</nvenienc,ias% de que I
pfopiedad de cada uno ha de cumplir también mn ¡in social en beneficio de la pro
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«Vida Nueva» hace al trabajo reproate < ementarlo:
*E1 diario de Vigo Galicia, nuestro
at< mal c imarada, pubij i hn vibrante
artículo de fondo, que con gran satisfac■

publicarlo íntegro parque
BS preciso quo al pueblo se entere de
hijos a Mac< mi'
>n conducidos
truecos y a quien corresponde poner un
iusto é»inmediato remedio a esta anormalidad.»
A continuación copia «Vida Nueva»
el artículo de (¡ KLLCIA

CARICATURAS DE CASTELAO

'

"
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i,i

piedad de los demás, Sobreestá palabra pueden conslruirse\normas legales d
espíritu moderno y generoso, porque nos mdica que en el ahina ycbUega ya está
arraigado el concepto de la propiedad come función social, una de la$ mas hermosas conquistas del Derecho c< ntemp >rá > u Sobre la palabra si rvidumbre nunca
podra reinar unís que una propiedad feudal, dominarUe y abusiva, <¡>i:' '",'
"' " '
ccjitn tradicional del Derecho castellano
¡le aiiiii como una sola palabra a
un abismo < ture el espíritu de a
pueblos, que mima podrán v < ir con dignidad 'iaj > el imperio de una misma Leu
sera su vida un concubinato jurídico, opuesto </ xa naturaleza u a su civilización.

.
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Al diario local de la mañane Is snl tú la fie-1
ln-í<do le, Interrogantes
Tan es asi que preguni : «¿Un telegrama
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LaEscuela de Artes y Oficios
. ...

Kl próxim ) domingo, l. de Octubre

se celebran! la sesi n d \
éarao en la Escuela muni< Ipal a* \rl
y 0 otos.
Dicho acto se celebrara con lsdi- bui
se
aldad acostumbrada y en él ¡ue
ios merán premios a los alumnos
Itaieron en el curso anteri

SECCIÓN OBRERA
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Mustafá Kemal ha declarado quo está
dispuesto a respetar las aonas neutra
les; pero a condición de que los aliados
manden retirar las fuerzas militares y
aprueben inmediatamente las reivindicaciones turcas en la" Traeca y cl Asia
Menor.
Las tropas turcas siguen avanzando
hacia Constanlinopla.
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¿La Tracia, Estado autónomo?
LONDRES. Los ministros búlgaros
en Londres, París y Roma entregaron a
los Gobiernos inglés, francos o italiano
una nota que contiene la propuesta de
Stambuliski para que la Tracia se constituya en Estado autónomo, bajo la fiscalización de la Liga de Naciones.

Dispoís din que o roubado non luce.
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La conspiración antimonárquica en Grecia
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procnrador Sr. Qnlince, M<-tima quo
procede imponer a las procesadas la
pena de un año, ocho meses y veintiún
dias de deatierro a distancia di 2ó kilómetros, aceesorias y costas mu* la multa

de 930*60

pesetas.

£1 abogado Sr Casaéairo que con el
procurador Sr. Gesta!, defendió a las
procetaaias, aoli<it»> sa ebtehición,

Notas de Hacienda

101 Consejo 8upremj) de Onerra y Marina acordó conceder La pañalón, «on el
haber mensual de ciento setenta y ocl o
pe*eta«», al carabinero retirado Nemesio

Pefla Jjarrio.
También concedió la pnnsiúu anual
de mil cfentO veinticinco pe^etai a las
buórfaaaj del remandante don rVnBeJ co il i rinda.
"
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suscriptores de
¡1 I
-»<"" ¡.».-t* Admmí*-

■'

dejen
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da-
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flaló el día da 1

- libramieni a tarar del
"■ ro de l he. -ida, del áyuntamieaVi^o y de don fOTiaeio Gamallo.

PíwarefttrííTnffrrte n nuustrus

fuera de Vigo, iue, m ie
■

i int- la p i

costas.

El Sr. Saez ¡don y el procurador #enor
üay defendieron al Sr. Carbóncdl.
Más Injurias
Sentóse últimamente en el banquillo
Francisca Sator Landín y Socorro Lamas
Sator, acusadas por Lui*a Tabeada da
haberla injuriado en In mañana del primero de junio de K)2<t, en la calle de
Llórente de esa ciudad.
La representación de !n ofendida quo
ostenta el abosado Sr. Salgado con el

w

Los que viajan
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de Porrino
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y

to mayor, accesorias y
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perjudicada.
La defensa, encomendada al letrado
Sr. Casqueiro con el procurador señor
Pórez Prego, interesa ia libra absolución
de su patrocinada.
Articulo injurioso
También se vio la causa seguida contra el periodista, i). José Juan Carbouel
.Alsina, por un artículo publicado en el
periódico «Ei Tea», de Puenteareas,|titulodo «Contra la estafa del Ayuntamiento», <Hay quo proceder a la revisión»,
on ol quo se critica la labor do la Corporación municipal de aquel pueblo con
motivo del repartimiento de consumos.
Pero como la ciítira no la admiten de
buen grado algunos elementas, estimando éstos que se menoscababan sus prestigios, que se injuriaba a insultuba a las
autoridades y funcionarios aetuantts en
aquel repartimiento, denunciaron el artículo ,en el cual encontró también el
Sr. Fiseal conceptos y frases delictiva*,
apreciándolo así en sus conclusiones.
Solicitó para el autor del artículo, la
pena de cuatro meses y un dia de arres-

.

1

días uetilM r.
Alianza ha concedido cinro respara que
fondan a su demanaa.

fc^lc ¡Unos

■\

■■'"wj

de Portugal

La sociedad «La Alianam»» de obre
preparado y facturade pescado, ha dirigido, con faena
L iSBOA. El rioturtmirante I
■aayer, un escrito a los p*troooa, b
.1 un aiaaaacao
1 *b n
invi^do
, ;:l
En él les comunica un acuerdo
< ttv v a j cónsul nemoral
imni
. ■
en asamblea general de los a>oo aNo
dos, celebrada el once del presente, que
insiste en la abolición total del destojo
{ Ugación al tí
y la implantación de eajeldoa mensuales, "&
según categoría en los talleres, desde
empleados en el

P

ATENAS.—Se siguen efectuando prisionesrelacionadas con el complot antimonárquico que la policía ha descuai lado de su sanan.
Banquete
en el Casino I »lia temporada
n
I dre, D. a Sofía de Cuenca, la distinguida bierto.
lia sido detenido el Sr. Crylos, antiA las muchas demostraciones de afee- Sra. D. Carmen iiarin, esposa do nuesministro de VenLíelos.
guo
D.
recibido,
con
do
su
do
redacción
José
ro que ha
motivo
tro^compañero
£n las viviendas de los venizelistaa se
marcha, ei dignorepresentante consular M.' 1iluerza.
—Se halla en Vigo y nos lia visitado hallaron grandes cantidades de armas.
del Brasil, D. O. Garvalho e Souza, tonedespedida
en esta casa, el notable poeta y escritor
moa quo añadir la comida do
proclama de Müstafá«Caramifias».
que dló in n honor el bauorablü cuor-j D. José Juan Pérez, ¡Bilbao
el industrial
Kemat.
—Ha salido para
po consular de Vigo.
Dicha comida m celebró en el reato- J de' esta plata D. Gle^arto Banefeón.
SMIRNA. --Mu-Ufá-Kemal lia dirigido
rán del Casino, y ía mesa estaba artís-' —Llegaron: de Orense, D. JoséLópez, al pueblo turco una HbfHnte proclama,
¡ Sr. Rubio y D. Gonzalo Rivas; do Sanciaticamente adornada con lloren
"n nombre del ejurcito victorioso.
Ofreoió «. I banquete ol decano deljgo, D. Joaquín Carrera; do Mondariz,
cuerpo consular y cónsul del Uruguay, i D. Fernando Dimidis y D. Valentín FaOpinión de Tcnicherine
S r. Garcia Tuerta?, siguiúndole en el beiro Portas; de Tuy, D. Dionisio Novas; BERLÍN".—-Tcnicherine ha declarado
DSO de la palaWa otara señores cónsules, | de ViHagareía, D. Eduardo Caamaño; de que el Gobierno de los Soviet < está de
AVANCES TELEGRÁFICOS
'¡ue tuviexon frases elocuentes para cl La Guardia, D. Emilio Cordanes; de Madrid, D. Emilio Pinol, D. Fernando Po- acuerdo con toda* las dtfrnaitcmfl hiref»
! omenajeadi.
para la resolución del ccuiiicto de
El Sr. Ca-vaio*» e Soez} agradeció, rrero. I). Antonio Suarez
emocionadísímo, las manirestaíiones do —Salieron: para Santiago,D. JosóFuri- Oriente.
Afiadió quo'.o liay alxora un morí| lOTÍCIwS
empatia y carino que k tributaban, i &a y Cobas, D. Antonio Castro, D. Ma- miento pan-islamista, siró que sé frata
Lozano,
D. Ma colino Mon y seño! mentando dejar tan buenos amigos y ¡ nuel
do que la? nscione* nc!:Uieas pretenden
D. José MaTiselle y D. Martín Martí- luchar
< na*aüeros, de quienes He?a un grato ra,
por ?u completa independencia.
Valladolid,
nez;
D.
Mateo
para
Modrofio
l imborrable recuerdo.
¡
I).
¡Uno
Ai
Moreno; para
A ia distinguida esposa y bolla* hijas para Tuy,
penetran
Pontevedra, í). ./uliún Pa^-e. j>ara Oren- Los kemalistas
' del Sr. OaruaMio o Souzs. *e les ñafió un
en la zona neutral.
Moto que vuelca.-Un muer- | raioso ramo de llores con respetuosa i <e. D. Lula Villar, i). Antonio Lópi
tinas, l) Constantino Vázquez, D. Jost! LONDRKS. - Cu talearrania de Cpnsdedic,
to y varios heridos.
\s;>t¡"re
il banquete los siguientes Martínez y D. P. Delaporte; ;>ira Madrid, t.mtinnpla. r*HbWo i«>r ift Affenefa Rf nLa la carretera do Man
i). Usaxdo üarru; para Valparaíso,
don 1 ter, dice que la eabiilerT torea La en„-.,., morcón«g. r /
I
Argelag'i.
Eduardo
Garría
José
D.
trado en la zona neutral por cerca do
Del
ürug
coaducta su proj
. 1 >. Ricard Ahumada
Tchanak.
de ■
el cráneo p
-.: de !
D
i "«. Satinas;
Resull
siders
Torpedero ingiés a pique.Le la Argéni Sra. Mari i del (
t
de Portaial
Diez ahogados.
tiuo? nni'
lor de '
LONI'
británico
Cuba, O. Ra
ha hundido «-n el mar de Bfárj
del
Samarlo
último
número
España y Portugal
mará, debido a un cho
t : un ]"" V)M>ul dA Braail. I*. Av ei v
Publica la Ueal crien
LISBOA.—El gran periódico
C»OI17
ar dictada por el minutario
Mr.~ *T' a 10
ir i 'i?
se sal" i
dé Noticias publica la interwin
Guerra sobre la incorporación a fli
de
Cast
director, don \ .
fccos
vanos
>
.¡¡ua
excedente»
del
¿
Batatas
«i
añu
"
de Éla
lo dias i
.1 «lie fin de MT in>trui! esta
■}
i
correo
d°
ma
En
en
San
S<
paila
También hace público que d
partícula
para l"
: ~
.V. d<> la R De asta ínter* iu
ae
pueden ;
plaio
unaiaj
brillante
tesis 1
ros. el
puhUeada Oaucia
?'".«
reelamaeiotieá
loa
que «e crean per-ala de redacción Pabriraen
perjudicados en Ias oor.is da acopio»
írerra
rraráún Jp
M
EbMMsaee uu Uaciaiaio viaje al dis
Eí acorazado "Utah 1
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I"- numerosos

trámites
DeÉpués dé
'l ur ü:l tenido quo recorrer el expediendo Buraaoto?»
. .,
. terrenos en, Montosus ocupaciones te de concesión de
Como" -i Uurauote, va que
1
para emplazamiento del moñu,
"erro
daahora leimpidon esoribir, ao pudiese to ¿ento a loa marinos y su parque anejo,
.i Llegado el instante de dar comienzo
logra li.ir
m
i lar; obras y cl Oomité tiene preparado
,, yo ,,;,i todo lo necesario a este efecto.
1,1 i>,,.,i i
i
.
dol
Parolólo oa
,
iim i'\,Mnporu(lor
picoEl monumento tendrá 39 metros de
*
pleito! <>ii úaJ
■"[ovación y 18 de frente
n La
jurisporit
11.i obtenido el tKulu
El parque medirá 21000 metros cua>'■><
drados.
Laguna
tos maestros construyo** ore se inKh un Úfenlo pasado poí agua,
en la ejecución de las obras,
ereson
mumPiro olí» no seri óbiee pan M n las
aborable8|
den Mndlr £dog
tu salteo todos los diques oon que fer
> diaz a dooa y de troa a seis, al i
00IU
o del arquitecto 1>. Manuel Gómez Ro■
Ln, calla de! Principe, iuonero 37 b
"
interior, dondo tendrán a su di*posi*
"
a
el
mal
no
Cambo.au seofetaxi i 5
..^ I()g planofl y A p i io_r 0 ,i t> COndicÍQ,n^ra I
dúimultaron liegos de la og
nea y se les facilitarán cuantos datos y
u laratienes sean necesarias.
ellou perpetrada,
,
al contrai,.K»iMBn
lpb bioi
d
!*■
Vennaios
»o
, " la, concesión
las
que
,
Pero ODaaar de
. Una▼"«hecha
■
empezar m■
,,.
, ,
lista, los trabajos
deberán
a do
J
aal*
■azoa.elaariódioofclamaftaai
atamonte
asesinos, sin atenuante alguna, n los ME >-
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Defendía al procesado el ubogudo
Sr. Tapia, con el procurador Sr. (justal.

Buscando provisiones
PARÍS.—La Conferencia sobre los
asuntos de Oriente ha acordado enviar
Seguidamente se celebró la vista de la
a Turquía una nota colectiva do los alia- causa por ol delito dc hurto, instruida
dos, firmada por Poiucare, lord Curzond en el Juzgado de Tuy contra Armentina
y el conde Sforza.
Pousa Esteres. La acusa cl Sr. Fiscal do
lia recouoc.do la Conferencia que los haber penetrado en la casa ib* su convekemalistas no podrán, en ciertas condi- cina Dolores González Calzado, y haber
ciones, trasponer la zona neutral ni tam- sustraído de la misma carne de cerdo y
poco la frontera de Mariiza, compren- chorizos, valorados en #'"> pesetas.
diendo Andrinópolis.
El Sr. Fiscal, solicitó para la procesaLos Estrechos seguirán siendo neutra- da la condena do dos meses y un dia de
un control arresto mayor, accesorias y costas, mas
les y estarán sometidos
aliado.
la indemnización de 7!>"20 poseías a la

«Y

s

>

a los

\ OCIOS DÉLA FLUMfl I ü monumento
marinos

.^o

51
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Que los Estrechos sean

neutrales.
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Dos mujeres ahogadas

Audiencia Provincial

icimo

" "emú-

lí

(VOK TELÉFOWO)

Condiciones impuestas a los kemalistas
por ¡a Conferencia de París.

MADRID. Bl importante diario ma'

Las tragedias
de la mar

VTLLAGARCIA, 38, a las i ). En la
costa de Carreira, desembocadura de la
ría de Aiosa, perecieron ahogadas dos
mujeres.
Estas regresaban, n bardo de una dorna, de buscar algas ▼ mejillones parí
abonar las tierras.
Con las dos mujeres iban tres "hominglesas y parlamentarios tur- bros en la embarcación.
El orden público en Cons- fuerzas
eos
E>ta ¿oaobró, y Mu dos mujeres peretantinopia.
Se espera que de ellas resulte un cieron abogadas.
Los hombres se salvaron a nado
CONSTANTIXOPLA.-Fe nota gran acuerdo amigable.
For correo daré detalles.
igitación en los habitantes de esta ciuPara impedir que se entadad.
COKKl SI'ONÜAL.
El delegado apos'-óüco en Constantible la guerra europea.
nopla ha telegrafiado al Papa, diciendo
a situación aquí os gravísima, sobre LONDRJ5S.- Lloyd George h* declarado que la actitud de Inglaterra tiene
;odo para los católicos.
Con muchas dificultados logran las por finalidad impedir qne la guerra enPor pedir explicaciones
keniaiistas y griegos se extienda a
autoridades que no se altere ci .:■■'«.!. tre
Europa.
Celsbióse ayer la causa seguida por el
I; JÜ11C0
Juagada de Vigo, contra Lula Muiños
Los boers no mandarán Fernández, el QUfl en la látale del o do
Negociaciones
junio de 10*21 dio de puntapiés i Aurora
tropas a Europa.
LONDRES. —Se han entablado negopor negarle a referir al
ciaciones entre el general jefe de las LONDRES.—Dicen de Pretoria que el Regueira Añon.
procesada una conversación que había
partido nacionalista sud-africano ha do- tenido con otra individua llamada Maclarado que se opondrá, terminante men- ría.
te, al envío de tropas a Europa.
Evacuada la prueba, ol Ministerio fiscal retiró la acusación.

un ar-

/..

por el Arte ni ¡,u 'lI < 'll
Hernán ia en sus ihio , en
inundó con. su S logirme lo
la protesta di

Año 1922 ::Núm. 5¿r. Miércoles 27 de Septiembre
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X idioma y el derecno
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e eu ol reparto de auectro periódiaoi

Vigo, Miércoles 27 Septiembre de 1922
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

INFORMACIÓN DE

santiago! desde mondariz |

Los expedicionarios de Zaragoza. - Próxima
boda.-Santa Minia.--Banquete.--Enferino.Exámenes.-Mde. Leicuyer.-Viaj er os.
Cruz, el catedrático de la

Los trescientos soldados del Regimiento de Zaragoza correspondientes al
reemplazo del 19 que formaban parte
del batallón expedicionario que se halla
destacado on Dar-Drius, doben llegar a
Vigo el próximo viernes.
Esta tarde, a las siete se celebrará en
el Ayuntamiento una reunión de fuerzas vivas para acordar los agasajos que
han de tributarse a los valientes infantes del 12 de línea, quo tan alto supieron dejar en tierras morunas el nombre
d© Compostela.
Mañana dará cuenta de los acuerdos
que se adopten en la eitada reunión.

Universidad

don Pedro Isaac Rovira Carrero, y de
Villajuán, el profesor de la Escuela de
Artes e Industrias Sr; Iglesias Arruty.
Hállase entre nosotros don Eugenio
López de Sáa, marqués de San Eduardo.
Para Madrid salió el' ilustre médico
don Jacobo López Eliqegaray, distinguido hijo de Santiago. '«
También llegaron a Santiago, a donde
vienen con objeto de asistir a a reunión
del Consejo de la Caja Regional del retiro obligatorio, don Raimundo Riostra,
don José Longueira, don Ricardo Váz
quez, don Carlos Prado y D. José Asúnsolo.

pasó ayer por
Para D. Luis Carlos Fernández, hijo Con dirección a Noya
criminalista
don
Ferel
ilustre
esta ciudad
del notario de esta ciudad D. Jesús
Gerardo
Doval.
pedida
la
mano
de
Suárez,
fué
nández
Estuvo hoy en Santiago don Nicolás
la bella señorita de Coruña Mercedes
Mato Várela, párroco de Estrada.
Posse Agrá.
La boda so celebrará en breve.
Fueron muchos los romeros que hoy
pasaron por esta ciudad con dirección
al santuario de Santa Minia, en donde
mañana se celebrará una solemnísima
función a dicha santa.
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Salió para Barcelona el notablevavioliEn el teatro del Balneario, y con muM, Quiroga dio ara conté»
a
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salón
qne
En el
Doncel,
cbísima concurrencia, se ha celebrado ¡ Abordo del vapor «Galicia», surto en nista coruñés Pene continuad
diputado
por el distrito, dessus
estael
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para
una grata fiesta en honor del notable este puerto, ocurrió unumentable acci- ciudad cendal
El pertando la natural expectación.
composición.
v
armonía
dios
sobre
poeta cubano Sr. Sánchez Galarraga.
j ¿ente que causó la muerte al vecino de joven músico, celebrado autor de bellas Calificó el aoto de sencilla charla, en
El coro cAgarimos da Térra» ínter- Vilaboa, José González Ajete.
las que descuella «Estre- la cual daría cuenta de su mandido parpretó, con exquisito arte, las más selec- ¡ Hallándose el infeliz trabajando y al páginas,y entre
director
de la Orquesta Filar- lamentarlo, durante loa 36afios«nqu«
lecer»,
;
tas obras de su extenso repertorio de cuidado de la osta, se desprendió el punCoruña, afirmará su per- se le confió
de
La
aires gallegos.
tal bajo el peso de una lingada de pinos, sonalidad artística en el nuevo amlnen- Recuerda las mejoras que Marin )e daFué aplaudidísimo.
cayéndole sobre la cabeza y produciénva a respirar, y aumentará los be; examina La cuestión social y la Jora!
Al final de la primera parte, el poeta dole la rotura de la bóveda craneana y, te que ya
particularmente, defendiendo La teoría
éxitos conseguidos con otros nuevas,
Sr. Sánchez Galarraga recitó, magistral- momentos después la muerte.
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su
así
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mente, sus hermosas composiciones
problema déla instrucción y termina
estudio y su simpatía personal.
«Canto a Galicia> y <Canto al campo ga- El naufragio del "C. San Antonio" ción al la
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Mitin agrario
Escuchó entusiastas ovaciones.
gio, toda vez que en el vapor citado naLa gratísima fiesta terminó bailando vegaban varios vecinos de dicha villa.
«Marineda»
gO celebró on el castañar de Agüete,
la «Muifieira de Roda>, con inimitables Algunas familias se presentaron en la Ha aparecido el quinto número de erga&izftClo l )0r ':i *&>
Agraria de Magarbo y maestría, una sección de «Aga- Casa sonsignataria de los Sres. Buhigas, esta notable revista semanal, que se pu- rin». f* ué presidido por el secretarlo d«i
rimos da Terra>.
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saber
y
ellas
no
como
la
grámen.
Tanta la parte literaria
La banda del flanearlo en Porrino litado por carecer de el particular puHablara a los sol ores Ventura Planeo.
fica, se superan a las de los números
Contratada por la comisión organiza- más que lo que sobre
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destacando
entre
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Galicia.
dora de las fiestas del Cristo de Porrino, blicó
estuvo en este ginas las dedicadas a la exposición de presidente de Moaña; Viñas; Solía, por
San
Antonio»
El
«Cabo
estuvo en esta villa la laureada banda de
puerto el día 18 de este mes, de donde Arte Fotográfico celebrada en la «Re- los obreros de Ma.rdn; Quintillas que
música del Balneario.
Madre, y Clapera.
de carpartió el día siguiente, despuésMalaga.
unión de Artesanos» y al campeonato de exaltó a la Tierra
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con que interpretó las obras en los conapostolado
el
de rebeldía
dramay
del
ilustre
raza
ensalzó
Peregrina»,
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quo
señor
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Rivas.
turgo
Su actuación en Porrino hubo de desCondenó la sangría y al cementerio
El día 1.° de Octubre, con motivo de
M. Rodrigue: Morct
tacarse extraordinariamente, a pesar de
marroquí,
hablando al corazón do las
Esclavitud,
la
circularán
de
ocupar
la festividad
que, para hacerse oir, hubo de
madres.
exlos
trenes
una plataforma improvisada en la plaza entre Villagarcía y Comes
Puso fin a su oración con an fogoso
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Las fiestas del Cristo
Con toda solemnidad, se han efectuado del Cristo, situada en lugar sin condiciolas fiestas que todos los años se celebran nes acústicas.

En breve será obsequiado con un ban- en el vecino pueblo de Porrino.
quete ol concejal republicano don José En la iglesia parroquial hubo misa de

traordinarios siguientes:
a las,
Tren núm. 14.—Saldrá de Cornos
a
las
23*26.
2P46 y llegará a Villagarcía
Tren núm. E Saldrá do Villagarcía a
a las 19'13.
las 13*30 y llegará a ComesEsclavitud
a
La
a
llegará
primero
El
las 22'25 y el segundo a las 14<32.
Para estos trenes sólo se expedirán
billetes de tercera clase.
Movimiento del puerto
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período en gallego.
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Notas necrológicas

función y en la capilla del Cristo, que en
Varias noticias
otros años se ha celebrado misa de camayer en
A la edad de 38 años, falleció
Lía sido aprobado por la Comisión
paña, tuvo que suspenderse debido al
consla sonora D. ;i Calixta ftodríciudad,
expediento
el
sobre
la
esta
provincial
mal tiempo.
trucción dc un cementerio en la parro- guez.
El domingo,después de la misa solemembargo
Lo
del
Enviamos a su familia el testimonio
quia de Rubín, de este término municine, se organizó la procesión, que ameninuestro pésame.
de
pal.
Fiy
gaitas.
El antiguo impresor don José María zaron dos bandas de música
agrarios de Cristiñade, a quienes
Los
♦ <s¡
guraban también en ella gigantes y ca- fueron embargados sus bienes para haParedes hállase enfermo de cuidado.
Entradas:
etc.
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Vapores.—Correo alemán
Deseamos el pronto alivio de nuostro bezudos niños vestidos
cer efectiva una multa de 500 pesetas
Todos estos actos se vieron concurri- impuesta por el gobernador anterior, Belgrano», de Hamburgo y La Coruña, elección parcial de concejales on los dis
estimado amigo.
dos de numerosos fieles.
han pagado y recogido todos los efectos con 193 pasajeros en tránsito y carga- tritos de Vea y La Mota, convocadas por
En el Instituto general y técnico se En el Casino y Liceo se notó la acos- de que el Juzgado municipal se había mento general; «Cabo Sacratiff', de Vi- el señor gobernador, con fecha G del Hoy, a las siete y a las diez, se exhibirá en esto teatro la interesantísima pecelebrarán los exámenes do ingreso el tumbrada animación, celebrándose bai- incautado.
go, con cargamento general; «Cabo Ro- corriente.
«Majuventud
y
carga
general;
les donde lucieron la belleza
lícula en cuatro partes marca METRO,
próximo viernes.
El embargo, aparte el regocijo produ- ca», de Pasajes, con
Amor es Triunfo y cuyo printitulada
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conen
efecto
so
Gijón,
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paseo
La
En el
Ha salido
Velero «PortomourO' ,do
ha correspondido la Recaudación munitrario, no ha despertado el menor inteBusshmunn, un verdapoblaciones españolas, ia eximia escri- demás calles de la villa, se notó la afluen- rés ni preocupado absolutamente a naSalidas:
cipal de este Ayuntamiento al Sr. don actor Francis X.dolarte cinematográfico.
Vigo,
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Raimond
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alemán
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por
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escalas, Perfecto
Para complemento de programa fué
que durante más de quince días honró pueblos inmediatos de Portugal.
que el pueblo, gran conocedor Belgrano», para Buenos Aires y destino;
i'49 por 100.
Parece
del
la
banda
dicho
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artificio,
y
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nuestra
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Coruña,
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suis deudas, que os un verpaga
tesoMondariz
a
la
La
riblo
contribuyó
para
de música de
doun detenidoestudio de nuestros
das, cuando se procedió al cambio de Cabo Sacratiff»,
El director del «Nuevo Colegio» de dadero derroche de gracia y se dice que
ros arqueológico y literario, tomando animación de las fiestas, que, a pesar de jefatura de la política bugallista, todas general; «Galicia»,para Gijón-Musel, con esta
villa y festivo escritor estradense, el día de su estreno en París, fué tanta
eruditas y copiosas notas en bibliotecas lo improvisado de su organización, pue- estas pequeneces.
puntales de pinos.
D.
Manuel
García Barros, va a publicar, la oracia que causaron al púbiieo las ascon
Veleros.—«Constanza», paraGijon
y archivos, proponiéndose hacer un in- de decirse que tuvieron señalado éxito. Se ha acordado ya resarcir a los agravolumen, sus celebrados «Conti- tracanadas do esta película, que muchos
Bilbao,
en
un
con
Teresa»,para
que
crítico
habrá
de
suscripción
estudio
teresante
arcilla; «Elvira
rios multados, a medio de
ños da Térra» que aparecen en el perióso vieron precisados a
publicarse en la «Revue des Mondes»,
entre las demás Sociedades agrícolas, idem;« Ángel Lamas*, para Noya, lastre. dico local «El Emigrado», del que es re- espectadores
espectáculo
por no serles;
el
concepla mejor revista gráfica de Francia, de
abandonar
Si queres beber bon vino
en
de la cantidad desembolsada
dactor.
la película
que
la
risa
posible
resistir
es
Juzgado.
la cual
redactora.
to de multa y gastos de
—Nuestro convecino D. Pedro Varóla les causó.
Va muy reconocida la ilustre escritosempre
"RIO MIÑO"
pide
COSME»
Castro acaba de dar a la imprenta un liPara mañana, so anuncia un programa
ra a las atenciones y facilidades que en
«La
Estrada
en
la
que
piensa
bro
titular
Compostela
prose le han
magnífico, por tratarse de una película
la hospitalaria
Mano», y el cual viene a constituir como perteneciente a una de las marcas más
digado por distinguidaspersonalidades,
una guía de la comarca estradense, en la icroditadas y ser su protagonista la iniespecialmente por nuestro estimado
que se contienen infinidad de datos his- mitable MAGDA KENNEDY.
amigo el culto letrado don Manuel María
tóricos, geográficos y estadísticos del
González, \ que fué quien la acompañó
CONVOCATORIA
NOTA IMPORTANTE
Ayuntamiento en general y de cada una
durante su visita a nuestros monumenparroquias
que
integran.
socios
de
de
las
51
lo
Seruega a todos los señores
Como por falta do corriente no fué potos artísticos.
la misma, concurran a la Junta general
terminar la película Flor de Misesible
juegoque
ha
de
celebrarse
maria,
se exhibirá en Jas sesi nes de hoy>
Llegaron: de Pontevedra, el profesor extraordinaria
En la sesión última del Sindicato AgríSan
Visocial,
jueves,
en
el
local
ñana,
Federal,
Estrada,
Veterinaria
don
Pedro
González
de
La
han
y
quedado
de
cola
Fernández; de la Coruña, el secretario cente 6, a las siete y media de la tarde,
constituidas las Secciones reglamentade la Diputación Sr. Víturro y el módi- para tratar del traslado de la sociedad a
y se acordó pedir al Ayuntamiento
rias
paen el
del arbitrio de puestos pú
municipal, celebro Las vísperas ayer celebradas
supresión
co Sr. Pardo da Andrade; de Cabo de nuevo local.
la
Corporación
La
resultaron muy agrada- blicos para toda clase de productos agríPor tratarse de un asunto que intere ayer
supletoria, bajo la presiden- tio y claustros, amenizadas
sesión
la
banda
por
sa al progreso de la Agrupación, la Jun
bles y fueron
colas que sean vendidos por labradores
alcalde señor Paz Vidal.
ta directiva encarece la asistencia de cia del
ruegos
municipal.
traficantes, y negarse al pago del reconcejales
no
los
No formularon
mayor número de asociados. De no re
Automóviles.
partimiento vecinal, siempre que éste
alcalde incluyó en el
ni
el
preguntas,
ni
A partir de esta fecha, queda abierta
para no se confeccione ajustándose al Real
unirse número reglamentario se cele orden del díamoción alguna.
En la madrugada de ayer, salióBarcee ,eland
vU
a
on
Secretaría la matrícula para las clases
29,
ÜalIbll&J Entrega inmediata brará el viernes a la. misma hora.
por
decreto deBesada.
Aprobáronse varias instancias y otras Madrid, el diputado a Cortesacompañado
nocturnas
de Contabilidad, dramática
Viga 27 de Septiembre de 1922.—La pasaron
Iglesias,
comisiones,
lona don Emiliano
informe de las
a
Corresponsal
Idiomas que empezarán el
e
abogado
Castellana
Barbón,
Avenida García
39
Directiva.
2—1
ello por terminada la se- de su distinguida esposa y delen autocon
dándose
próximo
Octubre.
día 15 del
«i
„" "
señor Clapera. Hacen el viaje
que
asociados
deseen inscribirse,
Los
Al parecer, todos los problemas muni- móvil.
todos
los días de seis y
hacerlo
pueden
Le despidieron varios de sus amigos,
cipales están resueltos.
media a nueve y media de la noche.
entre los que se encontraba el Síndico
Vigo 27 do Septiembre 1922
del Ayuntamiento y secretario del CírEl Ayuntamiento de Poyo, en sesión culo
don
Francisco
Han
Cangas,
de
contraído
pamatrimonio,
Mercantil
en la
Domicilio social: Circo 9 L°.
nombró
que celebró el domingo último,Corporapolítica rroquial de Santiago, la bella señorita
adhesión
reiteró
su
Eiroa,
que
CASA CENTRALi
secretario interino de aquella
Carmina Fernández Dacal y el joven inal señor Iglesias.
ción a don Antonio Fernández de Córcapital don Adol- dustrial de esta plaza, don Saturnino
en
esta
—Estuvieron
Numerosas sucursales y afiliaciones en
doba.
fo Mosquera, don Manuel Liboa y don Diez.
Bendijo la unión el párroco don ArgiJesús Pintos Reino, secretario del AyunHospital de San Juan de Dios y de
Registrador miro Martínez. Apadrinaron a los no- lasDel
municipal
y
El «Boletín Oficial» correspondiente
tamiento,
Juez
clínicas de Madrid.
del
vios, doña Carmen González y donPeal día de hoy, publica una circular
respectivamente de Cambados.
Inspector do Higiene venérea
Médico
reiteLlasera,
Diez, de Madrid.
gobernador civil señor
dro
oposición.
por
rando la prohibición de los juegos conDurante la ceremonia ejecutó diversas
Especialista en piel, sífilis
composiciones musicales, la orquesta
siderados como ilícitos.
especialmente las de índole internacional.
y venéreo.
que dirige don Dositeo Vázquez.
62
los últimos moderecibir
Sucursal en
de
do las enfermedades de
Sf
acaban
Los
Tratamiento
Príncipe 45.
invitados
fueron
obsequiados
con
Reunióse aver la Comisión provincial
MODERNA,
un
enero
cabelludo por lo? rayos
espléndido
pie!
y
lunch en el Hotel Uni- la
asuntos los en la CORSETERÍA
y despachó únicamente vanos
ultra-violeta.
Urzaiz, 4. Cuenta esta casa ?on surtido versal.
de trámite.
Consulta de once a una y de tres a
desposados
Los
sa'ieron
a
recorrer
y
de sostenes, bebés Formatura.
las principales poblaciones de Galicia y cinco
S» hacen corsés a la medida, para Portugal.
US
-DELCastelar, 16, 2. -VIGO
Hoy celébrase en la Casa Hospicio de
162 Los deseamos perdurable luna de miel
fuera de la población.
Vicente
y
de
San
dentro
festividad
esta ciudad la
estade Paúl, patrono de este benéfico
blecimiento,
lti*«.f«
Ex-interno del Hospital Clínico de Santiago e Inspector-Médico Con tal motivo los asilados disfrutaMM
*i con NITRATO DE CHILE
del servicio antivenéreo-siñlítico de esta ciudad, por oposición. rán de una comida extraordinaria.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.
Delegación: MADRID, Almirante, 19
regional: V i G O. A. Montero Ríos, 14
DE DIEZ A UNA MALAXA y
Agencia
CINEMATÓGRAFO DE MODA
wuuauíia. D^ cinco a ocho tarde.
*MK©
AVANCES TELECRÁFiCOS
Calle García Olloqui, número 10, primar piso

Pasín Romero.
Orgaaizan el homenaje los excursionistas santiagueses que fueron a Oporto,
por la actividad desplegada por el señor
Pasin en la organización de la misma.
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TAMBERLICK

Anunciase V. en GALICIA

Agrupación Artística

AL Dlñ
PONTEVEDRA
municipal.-Nombramiento.~El

Sesión
Comisión provincial .-Fiestas."Viaj eros.

Asociación de empleados
mercantiles "Mercurio"

.
Mf\
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Banco

Anglo

Americano
Sud
LONDRES

Capítulo de bodas

Dr. LÓPEZ RÍOS

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa

CORSÉS

VIQ O,

Consultorio Médico Quirúrgico

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara
ron^fliía1

Lea usted mañana GALICIA

VAPORES DE PASAJE

" ROYALTY " "

TURISMO

HOY

AVISO

T?"nrp«wi creada
con verdadero
t.* Empresa,
cieaoa coa
Esta

L. GflRCfA VILA

entusiasmo :para

el progreso de las cc-

necesidad do comunicara i públi""¿¿^Viii
buenos deseos y constante labor encaminada
co-en general,
como los que tiene, dejarán de prestar servicio
a dotar a este puerto ae vapores
.Alegría» en las dife.-entes líneas en que
«*!*«»
los nombrados «^igo»,
di ;ti os criterios para el cumplimiento del nuevenían
reflejada en los telegramas dirigidos desde
5ttgtitai<loa pof lQS que an
vo Reglamei,to y facampafian
tófioo.
igual
a
venían dedicándose
mumcaciones enla

que>»Ye vapy

Ha trasladado sus escritorios
a ia calle de Tres Poruñas, 36

_
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tiguameníe

PROGRAMA DE SENSACIÓN
E ST R E X O
del sexto ionio de la Intrigante y
rada vez más bella novela folleti-

SUBVENCIONADA POR EL GOBIERNO FRANCÉS
Habiendo establecido dos míevas clases, los ALUMNOS y Aí L'MNAS INS
CRIPI'OS que no han podido ingresar todavía podrán hacerlo, presentándose
nuevamente en la Agencia Consular de Francia de once a tr^ce hasta fin de mes
Los que deseen Inscribirá' para esperar vacante o ingresar en los cursos da
la próxima primavera, pueden hacerlo todos los días a las horas señaladas en
*n di
di«■«■«"■
cha Agencia Consular, 10, García Olloqui, 3.°.
También se admiten alumnas y alumnos para las clases especíalos de nueve
qa trece horas, que se abrirán en el próximo Octubre.—M.. OA2AUX
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LA HIJA DE LA AJUSTICIADA
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Llegará el

famoso bandido
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I-A NT MOMAS
1 cual :t tombí
dos con
udacea y an i iradas turzafi
UNO DEJE DE ver usted

FAE^THOMASÜ
¿Quién es
FANTHOMAS?
H><

PI Y MARGALL,
Teléfono 262

Esta antigua y acreditada casa
ofrece todo un completo y esmera-

cuyo título EL DIVORCIO, da
una idea do lo muy interesante do
H

VW^VSrWWWArVW^WWWWWW

TLA VICTORIA
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FUNERARIA

t

f

nesca

j

ESCUELA FRANCESA DE VIGO

AGRICULTORES: abonad

do servicio funerario

Artísticas

I

carrozas jr coches fú-

nebres; féretros de todaí clasesy
precios, desde ol

más modesto al

más elevado.

E ita casa ie encarga do erabalimamientoí exhumaciones y traslado para dentro y fuera de la

,

provincia

Servicio permanente
Prontitud en los encargos
Consulten precios.
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¡;!>lLii

bhLstih

Udl'AffiO

rtj*!i

«

GAC ETA FINANCIERA
BOLSA DE M ñ D R ID
26 de Seotbre de 1922
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Valores del Uruguay
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Según el ultimo cablegrama al Banoo
ip^fiol del Hlo di la Plat».

BAYONA
Baile de mantones
Cftlobróse en los salones del Casino
brillante baile de mantones do ma-

I

Asistieron, hermosamente ataviadas,
s señoritas de Gil, Cepa, Salud llaiíuiI Afriea Velra, Casal, dol Río, Varóla
ni, Naguelra, Torres y otran.
U ftaata lia constituido DA verdadero
dtu pura ol entusiasta directiva del
isluo, D. Ventura Salgado y para el
lato ds la Junta.

A. V

TELEGRAMAS DETENIDOS

31

101
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Comunicada■, p «■ la can Sabrinos df
J. Psste*
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y media y nuevn
9:$.90
Santiago de Vigo.—Los días festivos a
90.50
las sois y media, siete y media, ocho y
90.30
modia, la parroquial a i as diez y doce.
Asilo del Niño Jesús
De Coroublón. para Josó F. Cordin.
En la Capilla de la Milagrosa del AsiDo Hundo, para inocencia Alvarez lo y Colegio del Niño Jesús de Praga
(Arenal, t 18), se celebrarán hoy cultos
Hernán Cortés núm. 8.
De Zamora, para Rafael Fernández.
" n honor do la Inmaculada Virgen de la
De Madrid, para Franoisco Fariña, Medalla Milagrosa.
Hotel Uaiversal.
A las ocho y media habrá misa y coDo Barcelona, para Rosendo Bugk.
munión general, y a las cinco de la tarDe Salamanca, para Río.
de Exposición del Santísimo, a intención
De Sevilla, para Josó García Soria, de los Sres. de Lema, rosario, ejercicio
y reserva.
travesía do Cervantes, núm. 17.
De Muros de San Pedro, para Adela
Do Bilbao, para José Scliuctz, Hotel
Continental
De Corona, para Francisco Sira, Regimentó de Murcia.
Do Villagarcía, para Félix Correa, oficina Azteca.
De Cuntís, para Jacinto González,
ENFERMEDADES EN GENERAL
Príncipe, ü>.

r-.*w'illa,

Cazadores

-

v

\

ks

bellas kurios esperan a mi dúoal Duque cuando ls vié"
i? iOh aeudanza!... ¿Esperan jun-

No estamos eo Orieate, amo mío;
Qna sn su aposento.

&%no

eres de servirme. ¿Sabes

**s son?
fruí es la juguetona criolla, tan ena-

lto de su ardiente país como del
la*|Tdílco de los hombres.

rnrbinaa

Se alquila ¡

Profesora de piano

7

'**
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Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
establecido un menú especial eonsistente en s- pa, dos platos, a elidir, pan, vino
y postre por TRES PESETAS.
Especialidad en mariscosVinos superiores de Arnoya

„

.

—

ClCademia de

Ié

ESP»»^

f^ueSDecl

■
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Kodak'
Guerra a las subsistencias
BillarfiS

Anuncíese Vd. en GALICIALo.

Se venden doa de ocasión.
Hot.i Moa«.

""<>«»«*"

Eo ka ¿ROO» acola),

coano on itxTtea fu»

En la confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por

¡aseases *>el año, al KodaJc o un compañero
¿meosutafbla. rj^ío I» iulsidu «lo perpetua»
* rffjc^* f b hace <n2raVile>

75 céntimos

Kodak Auto^ráflco.

olnlInTvSn manejo íc aprendo co mcxla»
toda* taa aperacjione»aa miksttStm
a» pie** lu»
Adquiere Vd. hoy mismo nn

Stoia^i
SP

bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de

Para dctaSaa f 1i lamatiaaS—ii

DROGUERÍA SANCHON

Rioja. Todo por 075 pesetas

MATERIAL

No confundirse: En LARIOJANA

FOTOGRÁFICO

VIGO

g^So^^a^asfe*^^o^»j'£5<»;t^a<j>.«^Sif:«>; "^<»«S^!eS^^e£rs.*^*^.->X^--v?^*«^s3^^>¿t-e-€»sJ
p-jsj-c-h^c: ? '-.>cr-f.<íya-*-f->^.
z&^kx~&**xw*bkp**3»*ujii mtm »iJJ«g»«w«wtw«»cw»ajw i m mamvw .€N5mjewjte/ew eai i «*¿**^

AGRICULTORES

%

-:B0NAD CON:-

Especialista en enfermedades de la Piel y

Vicente de Paúl.
SANTOS DE MAÑANA. SantosWoneerlao, Marcial, Lorenzo, Marcos, Alejandro, Ueliodoro, Máximo y Silvino.

DelasCiínicaa do loa Drea. Azua, y Covisa
dc San Juan do

HORARIO DE MISAS

niTRATO
D6 CHIL6

Doctor MURÍAS

án, Antino, Leoncio, Terencio, Juan
(mártir), Flsrentino, Marcos (obispo),

Venere-Sifilíticas

Dio8 do Madrid.
Diplomado do loa Hospitales ¡áut. Louia y
Neokel de Paria.
Horas de consulta: do diez a uno y de
cuatro

(!

o siete.

Capilla de Bella YisUi, PP. Jesuítas.— Policarpo Sanz, 66, principal 'izquierda
Los días festivos a las ocho. Los dias feriados a las siete.

Dr. Cobas
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Delegación:

AGENCIA REGIONAL

MADRID

-:VIG0:-

Almirante, 19

A. MONTERO BIOS, 14
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—En efecto, la condesa Pampa no tie- ciada cuanto hermosa mujer. ¡Es tan
semblante traidoramente bello, i la mane rival en el brillo deslumbrador de su
compasivo mi corazón!
nera que el de don Juan, de Byron.
radiante majestad. Pero ¡ay!, existen ce—Pero la compasión no niega la ver
Fa\ nombre nel más adaairable señor
razones más duros que cl pedernal. Con- dad ni excluye ai buen consejo.
de la tierra do dijo él con aquella amdúcela al inv*rnadere y dila que he lle—¡Obedezso!
pulosa y pródiga misninVeru ia de lengado.
Zuma condujo a la condesa Pasnpa al guaje que le era propia , y si me es
—¿Y a las otras?
invernadero, en donde flores descoaoci- permitido en nombro también del últi—Que llegaré muy pronto.
mo de los esclavos— anadió ios atre-¿Haré vibrar cerca da aa oído las daa >' hermosas stentaban vivos colores
vo
a ofreceros este ramo, que en el leny
exhalaban acres y penetrantes arocu ardas de mi bandolín p.ira
entretener mas, capaces de producir el vértigo. Iji guaje de las flores quiere decir Sultana
su inquietud?
dfl paramo.
—¡No en vano has nacido en Oriente! alta y bella figura del moro armonizaba —No puede dejar de
aceptarle tan deHas, sea; cántales aquella canción que perfectamente con aquellas plantas gilicado
mas...
presente;
moro, >k ?
dime
i/snt*sea«. y quizá hubo de notarlo al
ice
No ■"portaré siquiara por rivsl e
punto la Condesa con rápida e inteli- esclavos en tu patria son todos tsn gaa lo f. r dal nairlo es la ¡nocen-ia.
lante» como tú?
gente mirada.
amor da la patria. ¿La otra...?
«
pie mas utrero oe la llera.
Todos, tratándose do una reina tan
—R> aquella qne ama hasta al aroma
Parecía, no obstante, aielusivamente
hermosa como vo
que llavo de vos en mis vestidos; la qua y ls otra que concluve'
ocupad* en contemplar las flores, algu—;Y se atreven a llamaros salvajes!
tiembla cuande alguna mirada se posa
?
t .a a: #n:« orón* d ;1
nas de las cuales iba cortando Zuma, y
deritrto
Fero, dirás, ¿dejarías el Mrvido del I)qen ella, come tiembla una hierbecilla
V« * gM püo p %é<y
haciendo con ellas un artificioso ramo
que por el mío?
cuando Ia« aguas quieren arrebatarla a
Cual »oíi#b:o oí
que
le presentó después, doblando ea
Preguntadle a una madre «i eoneen*
pasar; la del abanico, an fln...
ariosa fetenas rineel miro
tierra una rodilla y coloca ido uaa mano tiría en abandonar un hijo para seguir a
—pAh, la marquesita de Mará- Mari!
¿Vjuiarwa bobor i* hiél da B*tl da;d#naa.
sobre el corasón
Vendrá a decirme qua me vigilan nocotro
M -jor a quien do omoT
Moro, o eres artificioso en demasía
turno? espías o a saber su horóscepo.
No sabemos si por la mente Inquieta
Duna, ¿por qué mo basco»
la
de
Condesa
entonces
o
amas
mucho s tu dueño
¡La lánguida nina es tan dada a la mapasaría
rápidaSi sunco to ho baaoodo?
mente y seraejsnte s un suefto la novegia cuando se trata de su sensible coraLe amo, como s serme permitido os
—Amo r señor repuso el moro incli- lesca historia ds slguns noble cristiana numera
ion... ¿X quién más?
amado a vos.
—Aquella de los treinta anos, cuya re- nándoee profundamente mi tos tem- y un aguerrido musulmán: pero es lo
-fOá ;Ba«ta! jY él a quien .
gia belleza es comparable al sol del Me-¡ blará al entonar esa canción que el mis cierto que fijaba sus ojos con curiosidad
,cl, señora! Sa corazón y su pensadiodia.
> cruel de los hombres dijo a una deagra- e interés sobre el semblante del moro,

ROSALÍA DE

¡o Zusaa

-

■'

Dr. Bustelo

NOVELA ORIGINAL

■s

ci.'nstructores

eeri i srtistica. Pa piovt
<.ola
PONTEVEDRA
y presupuesl
di rúan se ■ uue>tro
Frenta a la estación del Ferrocarril v nos
Agente e\c tusivo
la provincia
La.al lado dt
i>. i*, raines* lie Rial, Aoareiaaor titulai
Servicio permanente a la carta y por
V Del tneantt
cubierto.
MarÍM-os diariamente
Vinos de primera calidad.
ifica pura aalaión, en
Se sirven comidas a domicilio, ban(ousa? co ii t«ol os \o<
quites y refrescos
30-16-d.
utensilios i "
Viuda
de S. Piñal, luí
ÜOU US
17>
d r
■íes. Daránrasóneneata Adminis- C« vjpnd^n
'v'
*H1
" roblí
<J
tración.
u , u , buenos Bl q u»
quiera comprarlos diríjase a Francisc*
Rodrigues Pereira. en »>1 Grove.

I Caballero de las Botas Azules

XIT

-

Santander,

PROFESIONALES

FOLLETÍN DE "GALICIA"

que «antaban deliciosamente ouárboles, ya no estaba el Daqno.

ll

ie t

Gran ocasión ). Se venden escopetas
Sotano-Policarpo Sanz, 10-So ano
mareas «Saras ueta», «Jabalí», «Perro»
~
y otras varias a precios de catálogo. L ni- j
¡
;
"¡¡
en depositario en Vigo de las mareas
Y)
Í Q
S
«Jabalí>, «Perro» La Cosmopolita, C ésar Ojea, ex-profeaor del Instituto
marca regís rada. \ eiita de pólvora car- Politécnico de VVarringtou, Inglaterra,
tu. hoa y toda clase de explosivos de la I regresará do vacaciones ,-1 1-- de O.tu1 Di0n
bre, fecha en que anunciará detalles.
NO O L V I D R S E
Armaría LA COSMOPOLITA, Elduayen. 8 y 10.-VIGO
de80i liubitac¡,''n L°
fÜO
von PonsiuIi:
En esta casa se da razón de venta de
,
,.,.„«
varias casas.
j Escribid H. G. Apartado 108.
«3]

ANUNCIOS

La Ensenatua. A las nueve la misa
de tropa.
Consulta especial de Vías Urinarias
Sagrado Corazón. Los días festivos a (Cistoscopias, üretroscopias, Cateterislas seis y media, ocho y media y diei y
mo uretral).
media. Los días feriados a las seis y meConsuita de 9 a ti o do 3 a 6
D<»i>an Ildefonso, pura Antonio Sanz. dia, siete y cuarto y ocho y cuarto.
Carral, 16, !."
Teléfono, 485.

i

c

C UE VA

Sección religiosa

M Barcelona, reexpedido de Madrid
im al apartada de Correos núm 9,
IV Palma, para Antonio Ferraut.
M Puerto EÜOO, para Joaquín Torres,
Oarballlño, para José Ferreiro de
trinas.
Ds Orense, para Rosalía Pérez HerreInum. 10 o Una Alta num. 10.
M Lisboa, para Perelrn Coelho, Hotel
llus.
De Mezquita, para dnan Castro, Pesca*ia Ddm. 1.
n VlUalón, para Teodomiro Gómez
■airoa, Oaaablance núm. 11.
D« Llspoa, para Teresa Curraz.

fal

a todos

c
delarceh na v Bilbao
peciaiidad
i Saneami* uu
<. al»
ascensores, Coolnaa tipo Bilbao
obre> mu i
s. IV»*' ii
lucidos

cnta de ¡un

En la Estación de Telégrafos se hallan
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
Aplicación del tíOb' y Neosalvarsan
Heñidos por hallnr.se ausentes o ser
(914).
Consulta de once a una y de cuatro
Lonooldci sus destinarlos, los siguia
cinco.
ttes despachos:
Príncipe, 61,1.°—Teléfono número 38.
Do Rlbadavia, para Jote Alvarez
SANTOS
DE HOY.-Santas EpiDe Navia, para Claudio Campos, Mon- caris o Hiltrudes, Santos Cosme, DamiKíos

S,

grandes

n

%>

madera

:ido

L A
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Real,
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.
.

de

Interesa

Lia, 41.

. Salitrera .líalieia.

tsumidoree da Gas d< Santi
40
Refinería d-< adúcar de Perno.
Merco .
<8 » dolían \m 100 p. mez. Refinería a/vi^ar deVlfia del Mar
Comunicada por la sucursal del Banco de An- ' 3oc. de Seguros «La Fápaftola».
250
Ota. Chilena de Tabaco*.
- " m Asaeteas» Limitado.
LSS
B mos Caja de C. Hipotecario COiO. M
nal ADec r\cr
e
BonoeOela de C.Hipotecarlo70(0 95
VALORES DE
Bnnos Caja dc c. Hipotecario SOJO 101
.. i Cambios si Londres i 90 dir.
82 10 Bunos Banco H. de Chile 8 0 tu. .JO»
Baaoe de Chile.
L62 Bonos Banco H. de Chile 7 0|0.
94
Banco Español de Chile. ,
.168 .Bonos Banco EL de Chile tí OjO.
Btí
,
r o Banco Nacional.
8tí ,
u uou Banco Italiano,
58 I
oahle de ▼arpan*«o al
Banco üarantizador do Valores.
16 i Español de Chile.--Barcelona
41

£ ■sentar. Miguel Ihax
de José
Silleros £ Vv ítcriü
Lí
v
Máquinas

ll
r crreir
rr

. .

ARQ6NTINOS v/\LORes mexicanos
ACCIONES

..

iy i

da. Estañífera de Llallairua
Minera(lei{iatiro
Soc. Explotadora Tierra del PoegO
cor
pendientes al. Sociedad gauadara Ay-eu.
Soeíadad ganadera Ijumna Blanca
n estertiaa Sociedad gaaedera feote grand*
C mpañia d% Gas d< Valparaíso
peniques

San Francisco. Los dias festivos a las
y diez. Los feriados a las ocho.
Lo* Salccújn.o/1. - Los días festivos a
BANCARIAS
as seis y media, siete y media, ocho y
Hipotecarias Ley 8172
09*40 Nacional de México .
90
91
Cédulas
Londres y México.
, , * » 9155 1.*a Serio
10
diez.
Lus feriados a las seis y media,
80 25
y.r'¿0 Central Mexicano, fcwrie A
»
,
5L »
2ii'¿ 2
»
ííete
inedia y ocho.
y
»
9o
Stío B.
»
»
,
8.a »
a
1112
Ijas Siervas.— Misa diaria a las siete.
, , »
2;
4.' »
97 80 Internacional e Hip. México.
t
Los Capuchino*.—ho* díes festivos a
do Crédito Territorial. 4
Hpot
de
la
Plata.
95
del
Kío
Español
Janeo
10 2
río( o y cuarto, seis v cnar-ro, siete,
lai
, Francés del Rio do la Plata. 48.29
BONOS HIPOTECARIOS
37
, El Bogar Argentino.
c
Vig.. 6 ojo; :kj Ii2 28 ití echo y nueve y cuarto. Los feriados, se
, Int. c Hip.
, De Galicia y Buenos Aires. 79. Banoe
>
la última.
sorteados
14
" aprime
» Mola Provincia de B. Aires. o114.— I Hip.Crédito Territorial 6 eio.
12
L« Milagrosa. Los días festivos a las
,
,
19066.1 85*401
D OJO
Créduo ArgentinoInterno
echo, y los feriados a las sieto.
, » » ími
86.4ÓI
> >
",».»»» 19075,1*ero. 87
Las ffermanila*.— Misa diaria a lab
,
líK/.í 5 ? i" oro. 100.5*1
».eis
y media.
Penda consolidada del Uruguay,
San Honorato. Los días festivos misa
CéduniB Hipotecarias Naciona:J \\¿ o[o, poso*. .,...." 86.00
90,50 Emprósti de
A. oro
¡M Serle
a las ocho y media.
Conversión,
99.
,
L. papel
»
i
5
o
jo
oro
1805,
82.20
San Pedro de ¿Sardonia —Misa parropesos.
»
,
i
K. papel 96 TK)
Títulos
a las ocho.
Hipotecarlos
quial
Cédulas del Banco Hipotecario
Berie
L
pesos
94.10
La
Colegiata.~Los día* festivos a las
97
Serle 5.» y «.*
ü,
»
lacional
90.—
seis
y
94, 7 ó
media, siete, ocho y la parroquial
,
»
7.* y 8.*
V,
90.20
95
, 9.* y 10.a
,
nueve,
a
las
O,
once y duco. Los días feria»"
94.—
, » 11.» y 12.»
90 oa
p.
dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
»
9:3.00
96,8 J
1».»

VALORES
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CHILE
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Cheque I.iibtja
Cheque Vieaa,
Cheqae lu«noi Aires
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PUBLICIDAD FCQNOMIGA

más

ríTCT73T5

penetrante mirada do encm-ntra lí-

mite-. lOoléa i ibe lo que hay alül Pero
va a llegar; i ora..» adió
Zuma, no -in í, l
sus dedos, al borda dal
vestido de la Condesa, befándolo OOa
nencia
apasionad
La f' md»*sa se
quedó ola un momento pensando ei
in vele
'lo su oornxon, <-u al moro
y el scrior má** masrnihVo de la Barre.
[Dt'Wdf lados aquellos qua todo lo ambicionan v nada leí basta!
Sintiéronle a poco uno» |
■ióse un perfum*
{.unzante que el que exhalaban la» flores, v un
iva claridad azul anuí.
nde que traía revuelta la Cor
te v
a i rededores sin excluir la Co
rredera del 1 "
LaC
lesa seestrfm'
"." mud
dicolor, no olvidándose ID l rnbargo
de arreglar con írra^ii los pliegues dei
rostido. El Duque, que la sorprendió en
esta ocupación, le dijo saludándola.
- Lastima es», Condena, que no sea contumbre ooiooax tapejoa en los inrernaro que debe usted

-

-

parecer bern «a, porqna Zuma lo ha dimiento son una inmensidad en donde La cho y entiende de esas cosas,

Mgfaa*

fn%9>

bhUClft

Miércoles 27 &*pt!vmfeft
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MOVIMIENTO

PUERTO
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26 dc Sep tiembre Í922

trasatlánFondeó en nnesti
■■a nía del
ae
1
tico inglés «Orita*
proceden!
Pacífico,
1 pasajero para VÍ£ o v 421 ( transii
pachado pai
Embarcó 105, si<
La Habana.

Bilt

Servicio ( !o pasaje á los pusrtcs de
¡C0, NUEVA ORLEANS
fueron des-

el vapor norue-

Barceloi

oañi les

je

El vapor espafio
tro procedente de
neral.

_

srn

a La Habana y Veracruz

Cabo

ííiveira

Corcubiói

14 Oríubrp Spaarndam
ovore
Maasdam
25 d( Noviembre Edam
16 Diciembre Leerdam
Spaarudarn
¿(

(i

t

ti

C Sud-Atiarstique C." Genérale
i9,

P, 5. N. C.

HOLLAND
AA%>
M t RICA UNE

—
COMPAÑÍA
r

Vapores de gran lujo extrarapidos

Con cargamento general se despachó

Paco», 12.000 kilos de. sal

Admitiendo pasajeros de gran hijo, lujo
(Vía Estrecho de Magallanes)
primera, segunda, segunda interino.Lia y torSaldrán de es-ce puesto los vapores siguientes cera clase
Ortega Precio en torcera clase
17 Octubre

pasajeros deben presentarse en esta
encia con CUATRO días de anticipación á

Trasatlánticos en viaje a América
PRÓXIMAS : AÜDAS
nara Habana

Septiembre 26 ;

i v Chile
«.Vigo*', para Montevi-

fecha
la salida.
Nota impvrtanie.- -Se advierte á los señores
que la acomodación de estos vapo■t;: ajero
Finisterre, 2
dos los pasajeros de tercera clase,
es
cama
- de DOS literas, de CUAOeste fresco. Marejada gruesa del
TRO lite
15 literas! COMPLETAmismo. Cubierto chubascoso
■TEiXDiiVE:-:i> íJÍ>¿TES
IA DE
i cías' de informes, dirigirse á los
fijada para

netro

761. Termo►metro 20, Tiem-

CHARGEURS

a España

:¡?o

. .. ..

°

tes amplios de dos 5 cuatro camas, con mucha
ventilación
Decidlo á ia gran aceptación que tienen estos
buques por .los señores pasajeros á Sud Améri.Kari Skoglhand> para
ca, por reunir condiciones y comodidades no
Buenos Aires
igualadas per otros buques de esta línea, la de«Holm»,para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Próximas saíldas désele el puerto de \?igo para manda de plazas para embarque e? muy grande j t r ello ruego á Loa señores pasajeros no
y Buenos Aires.
ios de Río Janeiro, Montevideo v Buenos Aires.
ti su petición de plaaas, mandando al
tSpaarndam», para Hami
su.
ía suma de pesetas 100 á respon'lampo
j
y
bana Veracruz. R¡o
6
JaI der de aue s- n oc-anada? las mismas. Una ve?.
"Formóse», para
y 22 Octubre.
obff
a la conformidad de esta Agencia, deneiro,
ben presentarse con cinco día? de anticipación
Buenos Aires.
ar t ios lis requisitos recesa
5 Noy
«Flandria», para Pe
par* e{ errharque
Ja>s
~n
tildad
Río
Bahía,
nambuco,
íd.
nás detalles, \nforia& »] Acerté gf*ne
neiro, Santos, MonteviAires;
Admitiendo pn ajeros en primera, rnterm^ ral pa-a Espada de a Compañía,
deo y-Buenos
«Ortega», para eLBrasiJ dia y tercera aclase.
Río de la Plata, Chile j Precio en 3. clase
Pesetas, 4
Perú.
V!j-3. Garrí* OÜ$q«í, 2,
Marina, 14
a saje entero
adela
diL„
De
«Holsatia», para Habana De cinco á diez a£
olido medio p?.
d« Ja-

cLa Coruña», para Montevideo y Buenos Aires,

.

Highland Rove?
I"í£íh!and loch
mlire Highland Laddíe
Highíand Piper

Octubre.

Montevideo

.

LUIS 6. «E80REDO !SLft

para Río
neiro, Montevideo y
¿Groix»,

Buenos Aires.
Veracruz y Tampico.

saje

De dos á cinco años no cv

idos,

cuarto pa

saj^

Compañía Skogland Linie

Menores dc dos años, grat
Los pasajeros de primera ríase é interinedi?
«Reina María Cristina (antigua
DE HAUGESUND
segunda) encontrar.', i excelente acopara Habana y Nueva modación ei. estos vapores, U I ieñdo solicitcr
El próximo día 10 de Octubre, saldrá
York
sus placas con toda anticipación y depcs'tandf*
«Highland Loch», para el 50 por ciento de su importe.
VIGO, directamente para BUENOS
de
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Río Janeiro, Montevideo Agencia
el magnífico vapor de alto porte
AIRES,
250
pesetas
por
piara
la
cantidad
de
y Buenos Aires.
como depósito de garantía, y el pasajero no
Pernam\ndes»,
para
«
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
buco, Bahía, Río Janei- que quede reservada.
ro, Santos, Montevideo y NOTA —El costo de los visados de los res
Admitiendo pasajerosde Cámara y
pectivos Consulados, será de cuenta de lo£ pa Tercera clase.
Buenos Aires.

KARI SKOGLAND

«Gelria», para Pernam- sajeros.
Para mis informes, dirigirse á los eonsigna
buco, Bahía. Río Janei- tarios:
ro. Santos, Montevideoy

Bueos Aires.

«Formóse», para Río Jan e i r o , Montevideo y

Buenos Aires

«Antodio Delfín»,

para

Río Janeiro, Santos,

Montevideo y Buenos
Aires.

Andrés Fariña S. en C.--VIG0
nflm»-**
*°

LEA USTED

GALICIA

a N. Oorlean

REUNÍS

14 Noviembre ñ. Rigaul
26 Noviembre Lipari (nuevo)

antes A.

580'55

RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pasajes de tercera clase ordinaria serán reservados pravio depósito en esta Agencia de IDO pe-

sus importes.

Joaquín Davila y CV-VIGO.

v

t

97S

1 12|

1,175; 1 L'ooj

LU
pras, In75 \ | ¿3
|88^15|

i9o'05
ne dos AJÜ04L

noo

i

auarto

pasajl

ksajo, Do

ti; ot

Par»

lurromo

Dominión Line American-Lifie
(PHILADELPHIA SBRVICE)

Para Lisboa,

Las Palma

. Pernambul

Bahía, Rio, Santos, Montevideo y Butil
Airos, se despacharán de alte puerto los vi

28 Septiembre Mas silia

poro» tigaiontei;

1„° Octubre .... Urania
15 Oct. . Flandria (nuevo ler. viaj
29 Octubre
Gclría

Admitiendo pnaajrroa de 1.*, 2.' infcormí
dia
y 8. a clase para los indicado* puertosAdmite pasajeros de todas clases.
Precio en 8.a oíate:
Nota.—Niños monoros do dos años, gratis
Pesetas, 428-80,
Do dos a cinco años, cuarto pasaje. Do oinco NOTA: El Importe de losvisados deloitl
Do
dios
años
años,
on
pasajo.
á diez
medio
pectivos consulados es de cuenta dc los pasi
adelante, pasaje entero.
ros
No se admitirá ninguna solicitud do plaPara evitar toda reclamación, enta Aj^ji
zas sin previo depósito do 150 pesetas.
cia hace sabor á los pasajoree quo no reí
osta
Agencia pondo del equipaje quo no haya sido otitn
Es necesario presentarse on
cinco días antes do la salida de los vaporo»» gado para su despacho á Ja Agencia i
después de concedida la pla«s.
transportes «La Viilaionga», y lo» aultol <n
Advertencia importante. Todos ios niños no figuren añorados en mu fifias dé ia di
menores de 15 años qne se dirijan á la Ar- cia Empresa, deberán »e? condnoidoi i íi*)»
gentina deberán traer, por separado, la parti- de! rapo? por cuorjfia y riesgo doí jvtiitjei
Para toda ciase do infojrjtBe*, a) Ajjan
da de nacimiento del Registro Civil aun
cuando viajen en compañía de su» padres.
general de la Compañía en E*pafia.
Sin Oíste requisito no podrán embarcar* AdeOfioinas: MonteroRios num^ ).
más), un certificado de no padecer onejenaRaimundo Molina y Gouceiro (Suoursy
ción mental.
Agentes
informes,
«los
Director Gerento, D OfFFRINO HÜüiSA.
gedirigírso
Para
nerales on España

—

R* BS. S. P.

Antonia Conde, -Hijos

Mala Real Ingle.
o

Apartado nüm. 14.—Gallo Luis Taboada número 4.--VIG0.
**&

s*a

SALIÜASBE VIGO
VAPORES CORREO:
INGLESES

&

LlHM -.le AMÉRICA

del 51

*Ü0

Para Pernambnco, KaM», Rio Janeiro, 8t¡
toa, Mont.'>'ideo y Biionos Airhs, salará de Vi
9 rio Octubre vapor APAGUAYA
HAMBURGO SUDAMERICÁN A
23 Octubre ANDES
LÍNEA EXTRA.RAPIDA.-De Vigo para Hio
Preño en H.a clase,
Pfm 426'30
Jaxteiro, Santos, Montevideo y Bne.nos Aires
«A* especial
> 501*30
íria Lisboa),
admiten pasajeros de 1.a $.* y 3,* dase
todos Ion p'terius »»rib» citado».
29 Octubre
Biiadefl pa-ra tercera clase
12 Noviembre Cap
De doa t*ñi*n. gratis; de dot sidlnso años,01
pasaje,* do oinco a diez tifos, pagarani
Precio en 8.a ciase oorriente. ptas, 42,;í 80 to
dio paíjajf.;: mayores de die?. años, pasajo
Id, caS.1* «
especial
» 501'45 tero.

Servicio fijo y rápido de vapores correos

-

dntonío Delfíno
Polonio

VAPORES DE REGRESO

LÍNEA DiRECTA.-De Vigo para Montevideo
v Buenos Aires.

28 de Septiembre vapor v*igo
9 de Octubre vapor La Coruña
7 Noviembre vapor Villagarcía
Precio on tercera corriente ptas. 406*39
>
Id. en >
481*80
especial

—

WHITE STAR UNE

Df3 VAPORES A LOS- PUKUTOI

DEL BRASIL Y LA PLATA

Para Burdeos, empleando on el viajo 30
horas, saldrá do Vigo directamente ol día

Noviembre Galicia

Correo» núm. ?5

UOS

AMSTERDrtM

SERVICIO

VAPORES DE REGRESO

Hamburcjo Amerito Llnl0

JOSL RIESTRA

ONOI

Lloyd Ffca! hoiandé

Para tener tiempo a tramitar todos los requisitos que determinan las vigentes disposiciones
UME/l RÁPIDrt^-Par» BIo Janeiro y Bue
de emigración es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o más días nos Aire», saliendo de Vigo:
de anticipación a lafecha de la salida df*l vapor
2
Estos vapores están dotados de los adelantos
y rorJort qus exigen los de más reciente consEn tercera corriente ptas 406 30
trucción para proporcionar á los pasajeros un
En
espocial
426*30
viaje rápido con toda clase de comodidades.
Todos estos vapores ofrecen a los pasajeri?:Alimentación abundante y trato esmerado*
clase instalaciones modelo y poseen
Píir-i informes, al Agente general en Galicia de tercera
amplios comedores y saneadas cubiertas de pa
y Consignatario en Vigo,
seo para todos
EMFORÍANTE. Lo; pasajero; para NewNOTA Importaníe^Dcsde 1.° do junio pasado
Yoik, deben dirgirse con 15 o «ás días de anticipación al c asolado norteamericano, en Vi- todos loa pasajeros menores de 15 a3o« ~,v.*r
»e dirijan a I* Argentina, necry-tan b
go, solicitando e¡ visado de sus documentos.

Compartía de vapores correos.
Servicio
regular entre Liverpool Southamp
del
a
pasaje
Buenos Aires en
Precio
tercera clase Pesetas 406*25 incluidos f.on ; New York, Boato*, Filadeifia. Quebe*;
Mcntreal, etc., por tapore^ de hasta 46>59 to
todos los impuestos.

Aviso importante.—Todos los niños
menores de quince años, necesitan la
partida de nacimiento del Registro Civil.
Los pasajeros deben presentarse en la
Agencia con cuatro días de anticipación.
Para toda clase de informes dirigirse
a los Agentes Generales en España

l.loo

Ma-. 9

en adelante'

setas y los de primera y segunda clase mediante una garantía correspondiente al 25 por 100 de

Apartado

".inte i
3.*n oí eleí enci
i. COI t -i

giat"i>. De do* k
Do o'nc i a &ie

.

■

1 oha:

N Lfl

NOTA

29 de Octubre Formóse (nuevo)
3 de Noviembre Mosella (nuevo)

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

NUEVA YORK

l«s

2.* mu i nv ¿

isajo i
Para Loixoes, Dakar, Río afina
otea corravlosi
de Janeiro, Montevideo y Buenos Airo?,
Este vapor dispoi
todos los pana;
dc teaoera oíase
saldrán de Yigo loe siguientes vaporos rápi- para
Ei necenaríu pj
«en e«ta Agón
dos, á doble hélice
csnoo dí&t Ratos de ■elida le loi >-.v\,
Aaaiméi if oonoadida m
18 de Octubre Groix (nuevo)

Servicio extraordinario Cuba
New York

boa.

mará, 3a preioniu-

PRECIO

A la Habana

SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
Y LA PLATA

Compañía
Tmíaaa LlCl

VAPORES DE PASAJE

De Le Salle

S-Jiv15

Servicios cembicados con la Coir.pahnie

«Joaquín Dauila y Compañía.--VIGO
po cubierto lluvioso. Viento S. O. fresOctubre
1.° «Orania», para Pernam- quito. Mar rizada.
buco', Bahía, Río Jatfei
Línea de Liverpool
ro, Santos, Montevideo
M¿n*£0.s
y Buenos Aires.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool
«Ciudad de Cádiz», en Primera pleamar a las 7'o2 m.
Viajes combinados con transbordo en Ingla«Inel
para
transbordo
Unidos de
»
1'44
bajamar
m.
ídem
terra para los puertos de los Estados
fantalsabelde Borbón»,
Norte América.
4egunda ploamar » 19 56 m.
con destino a MonteviPara informes, dirigirse á los Agentes de la
ídem bajamar » 14 08 m.
deo y Buenos Aires.
Compañía.
«Koln»,paraRíoJaneiro
5*59 m.
Orto aparente »
Montevideo y Buenos
» 17'54 m.
idem
Ocaso
Sobrinos de José Pa$tor.-W60 a
Aires.
2 85.
Altura del agua
«Higland Rover», para
Lloyd Norte Alemán-Bremen
idem.
«Araguaya», para PerServicio regular de vapores correos ránambuco, Bahía, Río
pidos entre España y Sud América, por
Mor,
teJaneiro, Santos
la se.ric de barcos nuevo tipo
Aires.
Buenos
y
video
KOÉLN, OBEFELD, GOTEA y SIERRA
«De Le Salle» para La
ENTRE VIGO Y CANGAS
Qk sp *3* # I ,v*$ H ¥ i <T rf:
NEVADA
Habana y Nueva OrII lltua
leans.
Salida de vigo.—A las 7 mañana, Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
--v"
'_
rápido
Buenos Aires
s los
arincándose los viajes de hora en hora 7vapores
¡pran porte"
alen
López y Compañía
PRÓXIMAS LLEGADAS
hasta las 8 y lr2 déla tarde.
cangas
A las 6 de la 5 Octubre
Salida de
Kúén
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
«Araguaya»,
en 16 Noviembre
Bu|^&
28
el
de
hora
mañana,
Septiembre
siendo
servicio
Crefeld
v
saldrá de Vigo el 3 Octubre el vapor correo
Aires, Montevideo, San
noche.
hora
hasta
las
8
de
la
Bahía
tos, Río Janeiro,
Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
Ciudad de Cádiz
ENTRE VIGO Y ..,10ANA
tercera clase
y Pernambuco.
mañana,
vigo.—A
7
las
Precio en la clase intermedia de 22 a 26 libras
Salidas de
«MassiUa», de Bueno?
en combinación con el rápido y lujoso trasattán
9, 11, y 1, 3, 5 y 7 de la tarde. De este Precio del billete en 3.* clase |
Aires y escalas.
tico
Pesetas, 406'30
La Plata. último viaje los domingos se adelanta la
de
cüesna«,
7.
Octubre.
Infanta Isabel de Borbón
aparte:
Montevideo y R. Janeiro. media hora, haciéndose ot.o extraordi- Hn tercera, camarote
Pesetas, 426*30
«Arlanza», de B. Aires, nario a las 9.
Admite pasajeros de todas clases,
Para 'oc mismos puertos que los anteriores,
Montevideo, Santos, Rio
de moaña—A las 6 de la maPrecio del billete en tercera elase ordinaria
Salidas
saldrán
los
vapores
Juneiro,BahíayPernam ñana, 8, 10, 12, y 4, 6 de la tarde.
Desde 10 años en adelante,pesetas 416'30
buco.
Diciembre Sierra Nevada
7
hay un viaje extraordidomingos
Los
5 año* y menores de JO, ?20*80
Desde
Ai
¿Gelría»,deBnenos
la
2 años y menores de 5, 123'05
adelantando
media
hora
Desde
8,
nario
a
las
(nuevo,
primer
viaje)
res, Montevideo, Santos
de 2 años, gratis.
Niños
menores
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
R. Janeiro, Bahía y Per salida el de las 6.
nambuco.
ENTRE VILLAGARCÍA Y LA PUEBLA y tercera cfase.
á
Salidas de i ,A puebla.—A las 7 1]2 de
«General San Martín»,de
21
Diciembre
Gotha
Buenos Aires y escalas. a manan . y a las 3 lr2 de la tarde.
y
Admitiendo pasajeros de primera y tercera
.Demorara», de Buenos
villagarcía.—A
Las
10
1t?
Salidas de
clase
Aires, Montevideo y Rio
El 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
La clase intermedia está situada en el centro BAÑA y NUEVA YORK el
de la mañana y a las 7 de la tarde.
Janeiro.
vapor correo
barco, en donde otro-- vapore** tienen instadel
ENTRE VILLAGARCÍA Y RIVEIRA
«Arón», inglés de Buelada la pnmpra clase, Las comidas son iguales
que en otros vapores en clases .superiores. Tienos Aires, Montevideo, Salidas de riveira —A las 7 lr2 de nen
Reina María Cristina
su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Santos, Río J a n e i r o ,
Síúa de convírse-Ctóa
las
3
de
ia
tarde.
y
la
mañana
a
1l2
Admite
pasajeros dc todas clases, y carga.
Bahía y Pérnambneo.
en inmejorable
La alimentación
a
villagarcía.—A
que
.Zeelandia», de Buenos
Las
camas
de
3.
clise
vaa
incluidas
en
101|2
las
Precios en 3.a clase incluso impuestos
Salidas de
ei precio de 426*30, están instaladas en camaroAires y escalas hasta Lis- de la mañana y a las 7 de la tarde.
HABANA
:
563'30
pesetas

4^

9 de Octubre
admití' ndo n
cia y.J cl se ordinav \

Admiten pasajeros do primera claso, 8.*
p-eíeroncia on camarotes, 8.* en camarotes
i
Orcoma y 3. a corriente.
PRECIOS
Admitiendo pasajeros de 1,* 2.' intermedia
on camarotes comedores y
preferencia
3.*
Pa
Habana,
y 3." clase, para los puertos de la
salón, ptas. 481*30
ñama. Perú y Chile
3.* on cama otos, comodoros y salón do
Precios de 3." clase para la Habana en el conversación, ptas. *12«l30.
"«Orcoma" ptas* 563; en el "Orita 553. (incluido
3.* corriente, ptas. "10o'30.

26 Septiembre.;
14 Noviembre .

_

deo v Buenos Aires.

Para la Hubana \ Nueva Orleans aaldr4 del puerto de Vigo, el vapor correo

Pesetas á'26'80

Oriana

5 Diciembre

.o

DE CUBA 1 «ÉJIOO

Linea del Brasil. Río de la Plata. Chile, Perú

Ehóro M^aadsrn
jrero Edam

mpuestos

Lutetia
MaSSllia

20 de Octubre
23 Octubre .

Admitiendo pasajeros de 1.', -.* y 3." clase
Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
para
".
¡j
io pasajeros de cámara, segunda
Punta Ajenas, Coronel, Talcahuano,
Aires
tere
Cías
, 83 toneladas de ídem
oL
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
del pacaje de 3.* clase para Cuba
e desp
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Peseta
33'CO
00 kilos de idem
los mismos; destinos y Cara los puertos de laPaO», JkO
3 B
Preci
gun da económica
(con transbordo en Punta Arenas), Pistagooia
idei
y GuaSalaverry, Facasmayó, Eten, Paita
Pesetas.
867.50
co,
las de comento
Vigo.
desde
directo
con
conocimiento
yaquil,
n Pedro de
Con sal, proced»
ecio d?
\\e de 3. a cía'>e para México
bino 10.000-kilos de ladrillo
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
'cretas, 590*00
Pinater, entró el v por «El Caudal»
Santos,
ae
Montevideo y Buenos Aires;
pinos
toneladas
ni-,
del pacaje de secunda económica
Vapores "Ortega" y "Oriana", ptas. 406'30
r-'esetas, 94£ -iO
Carga embarcada
El vrpor de nach ¡mudad danziguesa
pasaje tercera para Nueva Orleans
)0 metros de cerga ge- Precíc del
tSado», fué despádh ido en las! ro con
etas, 7U
Línea Cuba, Panamá, Pacífico
neral
35-<?cio de Segunda econCLCic
destino a Villagarcía
(Vía Canal Panamá)
» ral Belgrano», 41 toneladas de
Peseta: 1007*50
idem de in
Próximas salidas
estonft precios estén incluidos todos lo

De Barcelona, <
ral entró en pin
> ei
«Vizcaya»
Con el mismo ca; ¡¿tui
para Bilbao y esca

■i

evideo v Buenoa Ai

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Salidas regulares de Vigo para los puertos del Brasil, Uruguay, Argentina. Chile,
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.

TrasaiianÜQue

Para Lisboa. Kiu de Janeiro, Monad< \
s iie
26.0U0 cal
guíenles v
nena y ouatro hi Ucea

DEL PACÍFICO

rtsto* de certificado de nacimiento.

UHErt RAPIDA^-De Vigo, para la Habana
Veracru» y Tampioo:
Admitiendo pasajero* de primera. ínter
raodia 7 tercera ciase.

17 Octubre vapor H o Isatía
21 Diciembre Holsatia

fara Inglaterra saldrá -io! pnorio do
28 Sepuiomljro vap^rAraguaya
7 Octubre DESNA
12 »
ARLANZA
especial
de ¡os t aperes
Servicio
Salidas periódicamente de VilJa^arci
íaraliio Janeiro, San toa y Ruónos Aii
10 de Octubre vapor DESEAD O
29 do Septiembre 7apor DARRO
Precio de 8,a ciase,ptas. 41fi'10
Admite pasajeros do i," in '"■, medie y ?>.u
Los pasajeros lecesari amenté, tinen tj"e|
sestarse en los puerto
" />co 4
de anticipación a) asociado para 'a ssl fia de
vapore^

Salidas regulares di raporeí para púa]
de todas clases de Southa ptoi y Cnerbi
para New-Yot*
fechada
Para clave deioíormí
"
■< . dirigir e a
Ii'i;-r;, precios c
,
agentes de la compañía: En< orui
Sres.1
ne e hijos. En Vigo y Villagarcía, I \¡,"n fe
ÉS'(
ANlSL
España
neral en el Norte dc
■

■

DURAN
Correar-ondencia; Apartado m'im,4r >.
En Madrid: SreB. Mac-Androvvs 4 Cía.
Marquen <\e Cunan 21.

K. N. S, M.
Real Compañía Holanda
do Navegación.
AMSTERDAM
PRÓXIMAS SALIDAS DE VIGO

En tercera, parala Habana, puis. 566*20. 29 Septiembre vapor hebe
En tercera, para México, ptas. gOCPSQ
E* necesario que los pasajeros se presondírocto para Bnrdoos, Amsterrlnm, I*"""
ten en esta Agencia con cinco días do antineladat
Soandiimvia,
Báltico, A ilillas, América G
cipación fe la salida do Jos vaporoa para po- iral y del Norte etc.
Se expiden billetes de pasaje para los refericumplir con Jos re^uiaito» de la ley.
do-, puertos y para todas las poblaciones de los der
Para todos lo» informe* dirigí>?« k or
Bstadot Unidos y Canadá que tengan estación
Para informes, los consignatarios:
Ajenies
ferrocarril
na Vigo*
d>

dírifrse t souAf sute
SOBRINOS DE IOS! PA8TOP

Para más informes,
y«írvV

***

tíc EüfflfllJF mi DER

SqCfcvitf ñ*
■

$*->'"

i ;..*&**"<*,.

Andrés Fariña, 5. en
Telegramas: FARIÑA.-VIGO

Dirección postal. Apartado núm.
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La jornada política
El ministro de Estado
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Regreso de tropa3
que, VITORIA Be reciben noticias

En un periódico se publica el argumento de
una "film 11 sensacional, para afirmar que no
ha muerto y que está en América.-Un moro
desmiente la afirmación periodística.

añade el periódico sufre
«Heraldo de Madrid» nu- Silvestre
de nadie huye, se ocuiy
si
bien
lufortalla
y
Mica esta noche una sensacional
derrumbe al empezar el periodo dej^e mia diciendo que kan embarcado maclón, aunque va gastada en la, eolunv b auto el temor de ser reconocido,
Solo dejaría el Inoógnlto en el caso de
Icón rumbo a Equina los soldados de la naide ios periódicos.
lluvias
vive,
que
al ser juzgado por un tribunal se le
Afirma que el general Silvestre
'quinta de 191í> pertenecientes al regiparece
condonase.
que
Información,
se
la
„ fr la
Diario denunciado
'miento Infantería de Guipúzcoa que Según
Entonces vendría a España. I Mifrir
argumento de una película, el geneteme
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MADRID.— Si la reunión que esta tai
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le lia (le celebrarse (*:i Ei l
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mn lo** bulleros v los -. I
mu

lo acá

MADRID

do
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al

...

periódico bilbaino «La JI guarnece esta plaza.
ral SUvestre, al darse cuenta del desas- pena.
BILBAO
Afirma «Heraldo, que Herenguer,
un
recibimiento
prepara
gran
Se
les
sufrió un serio ataque de
de
lia úAo denunciado.
les
nolíti
la
furia
si se le preguntase lo negaría ha
aunque
Sn
los
a
causa
de
mental,
MADRID
enajenación
de la de- recibido de América una carta dándole
que le prodaio la magnitud
fa
suena la palabra crisis, anuncian»
te 'I ministro de F^sta l<
: Jjj^* v
gracias por la defen>a que hizo de Sil7^3
para en bre-. i
en el Senado,
al
reatre
llegaron
campamento
Los moros
Dan pábulo ■ e te i i irlo anas d<
Añade que ta defensa es Unto más de
y
del
ataque
presa
era
Silvestre
cuando
¿^e:
agradecer, puesto que los d
raciones atribuidas s Bu&all il, que
le tomaron por loco.
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siguiente
Al
día
en algunos asuntos de Manueio-, no esmoros,
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según les ordena
Tomo los
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21
del
Saldados
.-w
i xa
Krim quemaron la casa del último o hi- Koran, tienen a los locos por personas taban de acuerdo,
Cree que si en estos momentos
da
El «Heraldo» dice esta seguro de
Santan
'rocedentes
[ELILL
rieron aun individuo del aduar, lleván- .agradas e inviolables,respetaron al gede la información, que ha d
efectuase un cambio de carteras, cl |
certeza
nebral, dejándolo abandonado.
irlerhan llegado oldados do la quinta dose un fu-sil.
a todos, pero recomienda oue
otros
conmover
entonces,
como
"idente seguirá desempeñando I.
logró
Silvestre
21, n*rten o^nta* a los batallones
El
Amar
Kara
avisó
al
Bulahi
de
averiguar como han liefrancesa,
del
de
intente
lo
la
no
so
por
Guerra, que no abandonará
,,
,........„>-,
Los aue vuslven áe África jQ-.i „lrar"Hail".
v■-fl i„nr>i« .>v los propósitos que existían de matarlo muchos, internarse en a zona
a sus manos las cuartillas (le la
gado
anuamv-ui
personacierta
se
dio
a
conocer
con
donde
nos mientras dure el armisticio
nada y a nadie lilidad previa palabra de honor de (pie noticia, pues eso por
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que no piensa
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dad
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su
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el
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de
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i
guardaría
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31 deán
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la con
La oplnló predominante, ■ ;>■ ir o
Madrid, preparar unos
s»> han establecido pua-tos de
familia,
en
cacetas
logró
la
triótica
alocución
de
del
Cramontafa,
ladu
cala
secretario do
con la antecuanto so dice es que no ocurrir
que probaban la existenoia MADRID. Contrastando
..a guardia civil.
do Ma(
«Heraldo
López Ferrer y del documentos
Vita
Comisaria
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información
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que
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imaginario,
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se
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Sindücato único
Un
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un Inque
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Melilla
do
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nuevo que Silvestre
id Norte de Afi lea, porque el produci
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por
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general
alguien
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cae ion del Gurugú
Después do un prolongado abrazo y Después quemaron el cadáver.
se acentúa el temporal de Poniente.
Llegada de Sánchez Gue indefinido.
So apoderaron primero del fajín y do
breve conversación familiar, el hijo
una
Por esta causa no han podido zarpar
Un estandarte
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cartera
del general.
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Tipografía Alemana.
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que
y
darte comprado por suscripción que iniminutos llegó procedente de San Sobas
do en la casa de un kaid, dice existe una
pública hispano-amoricana.
patriadas a Vigo.
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El cónsul de España en dicho
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Le nguíirdabau en la estaolón tolo do el
una oportunidad de libertarlos,
eajeperando
Estado
al
ministerio
do
dencsrígurosas del
los ministros que so uncuentraa en Ma- a. tres Bujetos autores del atraco
del
playa
la
convoyes
en
franceses de los quo vienen
trágicos
Sos
MELILLA.-Baflándose
era
a
tres
prescuyo Aun
de prestarle todo el auxilio que se
el
soldado
su
zona
a traerles y venderlo.-, arcategoría.
drid, les subsecretarios, les directores ro de la Tipografía Alemana, do
ahogado
desde
pereció
de
elevada
Hipódromo
personajes
los
a Tizza.
ta a
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generales de todos los departamentos, suceso dimos noticia
Felipe
Lódel regimiento de Zaragoza
En el ministerio
FEBUS.
La Dirección general de Orden púMELILLA.—Una comisión militar so
los exministros Matos y marquós d*
León, que había llegado quien se ha recomendado.
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natural
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SAN SEBASTIAN AL DIA

TEATRO TAMBERLICK

La Ce? te
Algo que se sabe en el Pe- SAN SEBASTIAN.--!). Alfonso, acomñón de 3a Gomera.
pañado de su tía la infanta doña Eulalia,

MELILLA.—Los guarda-oostas cTetuáu» y «Laraohe> han llegado aquí del
Peñón de la Gomera.
Sus tripulantes dicen que continúan
en aquella plaza los retiene entregados
por los moros.
Añaden quo hoy se debe celebrar una
reunión de jefes indígenas de los poblados próximos a Gomara, con objeto de
tratar acerca de la forma en qus so hará
la entrega de los prisioneros.

ACÁ
.Vi.l.i: -io

.U i

nos Casto,
;u aobrina (

; tíos y de

RUEGAN a
1 cadáver, hi
;a, desde su
im-

paseó esta mañana en automóvil por la
carretera de Pasajes.
Después subieron a * Villa Eulalia»,
residencia de la infanta en el monte
Igualdo.
—La reina madre, doña Cristina, estuvo en el Hospital de la Cruz Roja.
También estuvo en el mismo establecimiento benéfico el jefe del Cuarto militar dol rey, ge íeral Milans del Bosch.
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Programa Cinematográfico Sensacional

"Amor es Triunfo"
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Notas barcelonesas

Gasolinera qua tiene que
retirarse.
MELILLA -Dicen del Peñón do Al
aoemaa quo un bote a motor que daba
i malta a la isla, desjics de desembarvíveré? t ivo
u ■ retirarse precipitil-.m nto, pues su presencia produjo
ración entre losindígenas que estaban
in i a playa

me mwri.

&
esp^/o monten enpü£

MÁS

Un hidroavión
MELILLA. H.i llegado un hidroavión
lente de 1 s Ale ¡¿ares
i I
A mil ia ro que aterritar

rm#¿\1

Esto
fTCTAüesmreccw Jtfl

Hablando de Abd-EI-Krim

OBmnt Ca7£¿ C&7SÍAW£

Un verdadero derroche de gracia
MM€^r*<e*>e<««MMe*eMMaeM><s "►<►"" jj

fjOYERIñ MADRID

La supuesta estafa

BARCELONA.—Se insiste en afirmar
que no es exacto el rumor circulado respecto a la estafa contra la Compañía del
Norte
El secretario d<»l Consejo d° Admlnis
tración de la
no es ci rta la noticia
Según él, lo único ocurrido ha .-id"
que se ha comenzado a instruir un aborioso expediente relacionado r.n la apli
.i.-to. en la s
cación d<
pura

U i hombre muerto
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La más económica.—La mejor surtida.

ÜARi'F

MELILLA. Eldiano.Ei Telegrama lie de S
del Rif. hablando del desprestigio en dáver d
Pre*-f*
ha caí lo \bd-~l-Krim. dic--:
.El día I» llegar "»n dos carta? de AI I cuell
: imed, d
Bl-Kritn pira »*l jer

; ;

Como Coribio paga sus deudas

...

IEriE«
FECCIOM

Marca «METRO» por Francls X. Busshmank
y la película cómica

Preparativos

SAN SEBASTIAN.—El escuadrón de
Un pseudo-sultán
Real, que durante el verano
MELILLA -So sabe que un indígena la Escolta
ha
recorrió las cubilas próxi- ha estado de jornada, recibido orden
a
Madrid
regresar
hucemas, diciéndose sultán, y de
parece era agente de Ahd-el-Krim,
mtuvo preso en esta pliza varias vecos,
tensado de deli os comunes.

|t* I

A las 7 y a las 10

paz granja de la Diputación provincial, coque Hurguete s niega a tratar
con Abd-el-Krim, mientras éste no en- nocida por la granja dc Fraisoro.
tregüe a los prisioneros que tiene en su
poder

HHS**eHM#*eH><«^»gje^H^e]j¿|

"±ej^ iHH»e><><«e[><><e*><>*aaHHaa>_<i>4'

Visita a una granja
Burguete y Abd-EI-Krim
SAN SEBASTIAN. —El príncipe de
MELILLA.—S« insisto en asegurar Asturias ha visitado, en Villabona, la
de la
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ei pasaje entre Vigo ECOS DEPORTIVOS Notas coruñesas
(por teléfono)
Fútbol
y Cangas
Recio temporal.-Destrozos
La Federación Gallega

En otro lugar dol presente numero
publicamos un aviso de la Empresa de
Vaporeado pasaje y turi.-:¡. i íinunciando que so ve precisad: ■ retirar dol se^
vicio entro Vigo y Cangas los tres barcos denominados tVigo», «María Luisa»
y «Alegría», debido a la diversidad de
criterio existente para el cumplimiento
del nuevo reglamento y a telegramas
dirigidos desde la frontera villa al Poder

Anoche celebré reunión el Comité directivo de la Federación Gallega, para
tratar los asuntos do tramite.
Una consulta hecha por el «Pontovedra A. C», acerca de la inscripción de
Ramón Polo y Manuel Gestoso, dio lugar a una extensa discusión, y después
de resuelto el asunto por votación, quedó
sobre la mesa, a indicación de un fedepúblico.
rativo, hasta la próxima reunión.
Añade el aviso qua los citados barcos,
Otro señor del Comité, que no necesiconstruidos exprofeso para pasajeros, tamos mencionar, quiso utilizar un voto
serán sustituidos por los que antigua- ordinario y otro do calidad, sin haber
mente so dedicaban a ese tráfico.
empate.
En realidad es do lamentar que la EmEstas dos notas, de matiz cómico, represa de vapores de pasaje y de turismo velan cómo anda nuestra Federación.
se vea en el caso de llevar a cabo su Por tratar con demasiada amplitud
anuncio, porquo ol público será quien acerca de la conducta del «Pontevesufra las consecuencias, viéndose de dra A. C», el Comité no tuvo tiempo de
nuevo en la necesidad de hacer los via- resolver todos los asuntos pendientes.
jes en buques pequeños, sin condiciones
Solo se tomaron los siguientes acuery que durante él invierno tendrán quo dos:
suspender la travesía muchas veces.
Apremiar a todos para que se pongan
Esperamos que antes de que ?.e irro- al corriente en el pago de las cuotas.
guen al público los perjuicios que haAprobar el acta del partido del dobrían de causarle la retirada de los bu- mingo, y en su consecuencia, declarar
ques expresados y su sustitución por los campeón de Vigo al Real Vigo Sporting.
ntiguos, se resolverá el conflicto a quo Convocar a la asamblea regional de
1 aviso hace referencia.
fin de temporada para el dia 15 del pró-

CORUÑA.—En la playa de Riazor un
furioro temporal ha producido grandes
destrozos.
Han destrozado las olas una casera
alli instalada.
La mar se ha llevado la marquesina
de un bar elegante instalado en la playa

-

ximo mes de Octubre.

T.A.

Cotizaciones del pescado
Lonja de Vigo
805 cestas sardina, de 15*00 a69'00 ptas.
158 ídem espadín, de 20*75 a 24'25.
105 merluzas, a 359.
176 paros lenguados, de 3'00 a 4'50.
Varios congrios, < n 410.
Varios lotes, en 53.
Matute
0 cajas pescadilla, de 54 a 58
1 id. rapantes, a 56.
8 id. fanecas, de 14 a 23<00.
Varios lotes en 59,

Oficinas y servidos
públicos
Registro Civil
NACIMIENTOS
Jaime Salvador Montañés Lora, Miguel
Torres Iglesias, Fernando Pintos Díaz,
Flora Otero Docampo, Cándida Lorenzo
San José, Carmen Ramona Aristegui
García y Eduardo de Vicente Jiménez,

Lonja de Marin

DEFUNCIONES
Calixta Rodríguez Pereira, 38 años, de
Pontevedra, 26, 11 n tuberculosis pulmonar y Rogelio Pintos
Se cotizaron
Alonso, 5 meses, de enteritis aguda.
100 cajas matute de 6 a 43 pesetas
104 pares merluzas, de 7, a 23.
Casa de
12 pares lenguados de P25 a 2'25.
Fueron asistidas en este benéfico esta33 cajones sardina, a 30 pesetas.
blecimiento las siguientes personase
192 cestas id., de 20 a 26.
Eduardo Semil, de una herida en el
4 id. buraces, a 25
mentón, que se produjo al caerse.
Peregrina López, de una contusión en
FÁBRICA DE SALAZÓN EN BQUZAS la pierna derecha.
Se alquila con pilones para mil cestas. Dolores Alvarez, de la rotura de una
variz.
Paulino Freiré, Bouzas.
Francisco Vázquez, de una herida
contusa, en la cara dorsal del pulgar
izquierdo.
(Por telefono)

Socorro

Noticiario

ROYALTY

A expensas de don Agustín Romero,
hijo do la parroquia de Cornazo (Villagarcía) so construirá en dicho punto una LA H1IA DE LA AJUSTICIADA
nueva iglesia parroquial.
Hoy, con el estreno do la sexta joma
Dentro de pocos días serán presenta- da, titulada «El Divorcio», siguen las
dos los planos correspondientes, en el exhibiciones de la hermosa serie novepalacio arzobispal.
lesca «La hija de la ajusticiada >, que con
tan grande interés sigue el público.
lia sido designado para el mando de
FANTHOMAS
la provincia marítima do Villagarcía el
próximo empezarán e exhisábado
El
capitán de navio don Antonio Vázquez
birselamagna serie detectivesca,«FanthoPermuy.
mas», producción modernizada y definitiva do la mundialmente admirada novela de igual título.
Luis
Valcárcel,
Los soldados José
Amezaga y Sevoriano Chiscano, de la Esta serie, sin duda, la que presenta
brigada topográfica de E. M. de la co- ol argumento de más audaces e intriganmandancia de Melilla, solicitan madrina tes aventuras, constituirá un suceso de
gran transcendencia.
de guerra.

Declaraciones de
Romanónos

este verano.
£1 conde ha dicho intereEl público contempló admirado el insantes cosas de poSítics
descriptible espectáculo
internacional y nacional.
No han ocurrido desgracias personales, pero las pérdidas son considerables.
MADRID.—Por fin ha hablado RomaLas olas presentan un aspecto imponones
nente.
Hoy publica «La Voz> unas extensas
Juan Belmonte
declaraciones que ha hecho a uuo de sus
CORUÑA.—A bordo del trasatlántico
«Ortega*, ha llegado de América el to- redactores
Dice que en el campo internacional,
rero Juan Belmonte.
Amigos suyos y admiradores de Sevi- es preciso desarrollar una política actilla y Madrid han tenido la humorada de va, si es que no queremos renunciar a
venir a esperarlo.
ocupar el puesto que nos corresponde
El torero ha asegurado que no torea- en la
más importante de lo que parece
rá más en España.

Respecto a política aspafl ola, ha dicho ¡ dres, con el fio do nei¿ociar on mulata.
t un empí es
ero
que para abrir las Cortes ia orisis es ini visto pre
evitable
cisado a desis
e sa proposito para n
Reforzado el Gobierno, podrá Sánchez
sns
bailidMdea d« una fcaeion
Guerra gobernar todo el año actnal
ieterminada
Acerca de .a concentración Jliteral, no
Sin duda se reüerfe a fr'ranoia,
sabe todavía si la apoyará o no.
Intenta Muley-HaiTi
reclamar nnel
su
poder,
pues
no
ansia
te
Romanónos
el tribunal dc La Hava
partido está dispuesto, si es preciso, a
esperarlo diez años más.
Lo que no volverá a hacer es dar miTragedla conyugal
nistros a nadie.
AVILA.—En Piedrahita ha ocurrido
Está escamado de lo que le ocurrió
con Cortina, cuando se lo dio a Maura. un sangriento sucoso
E¡ñ la oasa donde vive, con sus hijos,
Refiriéndose al programa de la conla riada de don Juan Francisco Bernárcentración liberal dijo:
Un programa es lo mas fácil de hacer; dez, ha sido asesinada su hija politu-u
sise pudiera hacer igual el dinero, no por su propio marido
Le disparó un tiro do escopeta, dejanhabría pobres.
de
que
primeros
a
dola mueri
Terminó diciendo
tiene
y
que
granHaoe un año s« habían casado en Maaño marchará a Italia
des deseos de visitar Norte América.
drid y él estuvo d a
recluido en
el manioonuio Jo Oiempozuelos
Recientemente so le dio de alta y ahora,
sin duda ia lufndo un nuevo ataque

VISITA A LA eSCUELA
DEL ARENAL

LA GUERRA EN ÁFRICA

COSECHEROS

AUTOMÓVILES DE UHEA

ñana.

diversas

noticias

cuestión de Oriente.
Regresa del extranjero encantado, sobre todo de la vida política en Suiza.
El presidente de la Confederación
Helvética viaja en tranvía con todo el
mundo y allí ni los políticos, ni nadie,
Parte ofíciaS
tiene a cuenta del Estado, automóviles,
Ayer tarde visitó el alcalde, D. Ricar- ni pases de ninguna clase.
DADRTD — En, el ministerio de la
do Senra, las Escuelas graduadas del Frecuentemente se ve en los teatros, Guerra se nos ha facilitado el parte ofiArenal.
en ninFué recibido por el director y profe- en localidades, mezclados con el pú- cial, que dice no ocurre novedad
cualquier
guno
ocupados.
de
ios
territorios
de
Estado
o
a
jefo
blico,
sores.
al
Ei Sr. Senra dirigió la palabra a los ministro
Nuevas operaciones
niños, recomendándoles perseveren en Las costumbres suizas son admirael estudio, haciéndose útiles a la socieMELILLA —Se dice en la plaza que
dad, laborando por el engrandecimiento bles.
uno de los próximos días comenzarán
do la Patria.
Se considera la nación más adelanta
unas pequeñas operaciones en esta zona.
Los pequeños cantaron el Himno ga- da de Europa.
La actuación de las tropas no sorá
llego con gran afinación.
Se lamentó de que España que tanto muy intensa
Acompañado de los profesores, visitó
en el extranjero, debilite
el Sr. Senra las distintas dependencias, prestigio tiene
Parece que algunas cábilas de la oriprestigio
por
permanecer alejada de
"esorado
ese
pro
en la
convin endo con el
lla y zona del Kort han solicitado ol
necesidad de reformar dichos locales la actualidad internacional.
avance de les »)ldados españoles.
para dotar a los niños de los medios hiAludió a la victoria de los turcos soDe este modo aprovecharán una simugiénicos necesarios, a fin de conseguir bre los griegos y dice que de eso debeque la estancia en las escuelas les sea
lada derrota y se someterán, como es su
mos sacar importantes enseñanzas.
agradable.
deseo.
Fué despedido el alcalde con vivas al Aseguró que Kemal es la figura más No
io hacen ahora ante el temor a las
rey y a España.
relevante de la política mundial, en este
represalias.
momento
¿Byrguete a Madrid?
Reconoce que Francia preveía esa victurca cuando pactó con los otomatoria
MELILLA.—Se asegura] que en los
Para lá próxima semana recibiré cin- nos.
cincuenta
bocoyes
y
cuenta
medios de
primeros días de Octubre el alto comivino TINTORERA superior, de Utiel Francia y España no pueden perder sario irá nuevamente a Madrid.
(Valencia), para mezclar con los vinos de vista el islanismo, por las derivacioEl. general Burguete tratará con el Godel pais, y que venderé a su llegada so- nes que pudiera tener en Marruecos.
bre muelle y en mi almacén, Arenal, 36. Dijo veía con agrado la reacción del bierno de la implantación doñntiva del
protectorado.
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bolchevismo en Rusia.
Afirmó, categóricamente, que España Propósito que tenía Muley-Haffíd.
tenía que vivir una vida internacional
con más intensidad, si no quería acabar MADRID. — Se asegura que MuleyLÍNEA DE VIGO A BAYONA
ñor ser olvidada.
Haffid tenía preparado un viaje a LonSalida, de Yigo. —A las seis de la tarde.
Salida de Bayona. —A las siete de la ma/WVWWW
tf-tfW-WrtWWW/W-WrW
FEBUS

\

♦

Un tesoro ers efl campo
SALAMANOA,--En el puebltoito

da

la Robliza un veoin.0

pobre, ha encontrado enterrados eu un oampo ocho mil
duros en onzas de oro

Hafffid en Ea Alhambra
GRANADA. Como se sabe, procedente de Málaga «atuvo en Granada Muley Hafñd
Visitó la Alhambra, y al llegar al patío do las Dos Hermanas, pidió a sus
acompañantes lo dejaran solo.
Fué complacido y después do estar
encerrado largo rato, orando seguramente, salió de allí en extremo conmovido.

Un ííeteraád©
ZARAGOZA.—Ha sido detenido un
sindicalista.
Se llama Nicolás Alonso Checa
Se le cree complicado en el asalto al
cajero de ia fábrica de cervezas ocunido el sábado.

Fernández Rinda
MADRID.—El ministro de Estado,

señor Fernández Prida, ha marchado
esta noche nuevamente a San Sebastián

ES sfosa de Persea
MADRID.—El dia 3 de Octubre se espera en Madrid el sha de Persín.

COLEGIO DE Sm LUIS 60NZAGA

En libertad
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
MADRID.—En vista de que so lia loSANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida de Vigo.—A las cinco de la
grado
detener a los tres autores del
tarde.
Instrucción primaria: Bachillerato: Preparatorio de Facultades: Magisterio: asalto ol cajero do la imprenta alemana.
Salida de la Guardia.—A las seis de Contabilidad Mercantil: Ingreso en Academias Militares y en la Escuela do Perise ha puesto en libertad a los detenidos
la mañana.
dos Agrícolas.
Torrejón.
en
Director propietario: Don Francisco iglesias
LÍNEA DS CANGAS A PONTEVEDRA
lían demostrado su inoconcia
Licenciado en Derecho Civil y Canónico y ex-alumnó de 5.° uño dc Sagrada TeoloFEBUS
Satén de Cangas. —8 de la mañana;
gia en la Universidad Pontificia.
siete y media de la tarde.
Plaza de Eos Literarios, 1.—Teléfono núm. 10
Salen de Pontevedra.—6 de la mañaHORfiRlQ
Se
admiten alumnos internos, medio internos y externos.
na i do la tarde.
106
Pueden pedirse Reglamentos
8-1 a
Vigo a Monforte
Paradas en Buen j Marín.
Salida
número
trajes
De reunirse
suficiente de consus
a
Encargue
V.
ía
VWWMAMMWfi
Trenes
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
de Vigo
Díaa que, circulan
cejales, celebrará hoy sesión el Ayunta- " Jaau gi ?a J0SE pazos, NUÑEZ, 3
wwwwvyv
!^Av-s^v^A^^vy!^c r«"*^^ Ba vv,ríV.vvv3Atv
miento.
siete
Quedará satisfecho.
Salida de Gondomar. —A las
do
'
4'55 Martes, Jueves y Sáí
la mañana.
/"* LJ
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I §fP*IIrw& "ÜP*
ir"
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2» Mixto
SS
R
I
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H
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W^^b. éT\
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bados.
de
media
y
Vigo.—A
Salida
las cinco
■wwv-wwvwwywv
.VWV"
C')rreo
7*50
Diario
de la ¡tarde
11*55 Lunes, Miércoles y
Ripido
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Oficina Hispanoamericana

ANUNCIO

Hallándose vacante la Cantina del CenAcepta representaciones para la colocación de mercancías en genéralo 5
5 tro Castellano, se hace público por meAgencias deflrmas comerciales Españolas y Americanas.
«j* dio del presente, para qué el que quiera
solicitarla, pase por la Secretaría de diIHFORMES COMERCIALES
cho Centro, para enterarse del pliego
DIRECCIÓN: Avenida Montero Ríos, 14*—VIGO
de condiciones, de seis a ocho de la tarde del 26 al 30 del corriente.
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Fundado por Don LORCNZO RODRÍGUEZ PÉREZ, en 1S97
Director: D. DANIEL VELLO MEZQUITA. Capitán de infantería
f*n_w*7jc<3»';,ír i~¿,.ziT*2£**»;'Tr.Ys—r-sica^vjHvrTaa

En este colegio, incorporado al Instituto General y Técnico de Pontevedra, P i edén hacerse los estudios siguientes:

Primera enseñanza- Estadios generaies del grado ds Sachüler

Preparación mercantil (oficia! y libre) idiomas

La mejor garantía que ofrece este Colegio, es ei resultado obtemido por sus alumnos en los exámenes de años anteriores: y para satisfacción de los premiados en el último curso, se relatianan a continuación las matrículas de honor que han
obtenido.

En Gramática Castellana
Alfredo Rev Pravio.

En Geografía de Europa

En Francés (Primer curso)

Cayetano Carneselle.

lAfredo Rey Pravio.

En Geografía de España
En Francés (Ssgnudo curso)
Casiano Costas Fosada.
Ricardo Sádaba Sanfrutos
En Matemáticas (Prin.a- < urso)
En Historia Literaria
En Historia Universal
Francisco Rodríguez Gandra.
Ricardo Sádaba San/ratos
Emilio Filgneira Lorenzo
En Matemática* (Tercer curto)
Eu EDIbaio (Sea lo vitreo)
Ea Preceptiva Literaria
Cayetano C¿ meselle Fernánde
io Fiiflrueira Lorenzo
Ricardo Sádaba Son frutos
El curso comenzará on i.° do Octubre. Queda a..-.. ». l la matricula en la Secretaria dei v.1 'efTÍo 3os días no estiv r ? d
diez a ona do la mañana, y de cuatro a s"is de la tarde.
Se admiten alumnos internos, niedlo-pensionistas, ext >rnos aguados v exf.erT-o"
VÍCO, Avenida García Barbón, núm. S. AparlA.lo, 131* Teléfono, 534
En Historia Natural

Fernando Pérez Iglesias.

**"*>

r~

'r ¿\ Pr 'P*C!—pi¿Ii Pa" ingreso en H CUERPO DE CORREOS.
ÁA
R
*v* E* 7 O T
LlT í! i r~\
Qinvra d** gran porvenir. Numerosa convocatoria muy próxidlt.it/B s ao<H Honos ví**rffl«»daa f-n Madrid, han .«id'"» ao-roí")»ma. Todos ios alumnos presentados por esta A< b-*m

ACADEMIA

■.

do? después d~ brWanteí
de Scptie
Las clase.*- com U2:in
Se admiten internos, nied¡o-pe>*f»ionJstaí <
VIGO, Avenid*» Cürcía L»«rl.óp

itin,

*

a--» vi MÍO,

Kü.

Teléfono, 534
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I LA PERFECCIÓN I
La continua progresión en la venta ele este chocolate, es la
me jorgarantía de su bondad.

?

ColOflia NINON

18*10
JAcania

i
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Pedid y exigid siempre la
Es la Reina de las Colonias.

Mixto
a

Mixto
Rápido

WVWVWWY Correo
Mixto

do la Perfumería DERSAY
alt.

Viqo

Moniorte a Vigo

10-40

Diario

12-15 Martes, Jueves y Sábados,
17*00
Diario
2;i".J5 Martes, Jueves y Sá-

bados.

datida

Champán "Galicia"

Correo

Mixto

Rápido

Único que compite ventajosamente

con las mejores marcas extranjeras

Torrefacción Camplnas-S Paolo

Correo
Mixto

Mixto
Rápido

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

Mixto

FERNAT7DEZ. URZñIZ, 14.--VIG0
BEBED GASEOSAS MARCA

Croncoso Hermanos.-VIGO
Ofrecen las mayores garantías de pureza, higiene y

salubridad

Mixto
orr

VIjtro a Pontevedra

6*50
Diario
0<45 Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
ll'Sf Martes, Jueves y Sá16*10
rr¿¿
Llegada

CAFÉS., CACAOS, TES Y YERBA-MATE
ANDRÉS

Viernes.
Diario

8*40

bados

Diario
Diario

Pontevedra a Vigo
Diario

12*40 Lime?, Miércoles y
Viernes

15*20 Martes, Jueves. Sábados y Domingos.
Diario
19*00

21*50

Diario

Vigo Valen^a
Mixto

9*4-5

Diario regresa a las
20*40

Cemento "SANSÓN"

Fábrica con manantial propio de riquísima agua potable*.
Diploma de gran premio y medalla de oro en las Exposiciones El velero «Muros 1.°» está descargando
en el Muelle Nuevo, una partida de bade Zaragoza. 1908 y Milái 1921.
Exigid el precinto registrado de esta marca en toda botella de SIXTO PEDREGAL
BOLA ó pedid botella CORONA, á fin de no verse engañados
PABLO MORILLO, 4
ñor

inrltiatiriftlea ooeo esomoulosos
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