ÍNDICE DE

INFORMdCIOHES

■^

Un tren mata a un mendigo en Ferrol.
Condiciones de Abd-el-Kr¡m para la sumisión.

La familia real griega llegó a Italia.
El ex-Kaiser delata un convenio internacional contra España»
El conflicto minero en Asturias.
Alba y Romanónos en pugna.
Se va a crear el ministerio de Comunicaciones.

©IiU5JQJE-Yieo
MIENTRAS FLUYE EL iOSTO

Año 1922 :: Núm. 62 :: Miércoles 4 de Octubre

AVANCES TELEG3ÁFICOS

La paradoja de los

LAS TRAGEDIAS DE LA MAR

Noticias

Doraaje entre pescioeros a

de Portugal

anos pródigos

entrada de ia ría de Maros

En vísperas de crisis polí-

t¡ea.--|JLi ministerio nacional,
LISBOA.--Se acentúan los rumores de

El presento año, la cosecha vinícola en Galicia es, como
pocas, espléndida No sólo en la región clásica del buen vino
gallego, El Ribero, sino en todas las demás comarcas dedicadas a este cultivo, la recolección que actualmente se está efectuar) do, colina holgadamente los cálculos optimistas
de nues-

que con la llegada a Portugal del presidente Almeida, habrá un cambio de situación política.
, Parece ser que, en vista de que el partido- democrático no puede resolver las
tros campesinos
actuales dificultades económicas, se
Pero en Galicia, la magnitud y la calidad de la cosecha, no constituirá un gabinete nacional,
A título de información damos los
siempre determina un mayor beneficio económico para el pro- nombres
de
políticos, indicados
ductor. El vino gallego carece de mercados de exportación, a para formar algunos
el nuevo Gobierno:
excepción del que elaboran unas cuantas bodegas conocidas. Presidencia, Barros Queiróz; finanzas,
La circulación comercial de nuestros vinos, apenas si se ex- Antonio María da Silva; colonias, Alvaro de
instrucción, Lino Netto;
tiende más allá de las fronteras regionales. De ordinario, suele trabajo,Castro;
Yamagnini Barbosa; agricultuquedar limitada al trasiego de la aldea para la ciudad. Nuestras ra, Luis Gama; interior, Cuña Leal; extranjero, Domingo Pereira; guerra, Raúl
poblaciones urbanas consumen la producción de los viñedos Estóvez
o Fernando Frieira.

TELEGRAMAS A MADRID

la

El vapor "X núm, 2", de ía matrícula de Cangas, se
hundió a causa del choque.-Faltan ocho tripulantes
del barco perdido.
i

Las primeras noticias.
Por los pesqueros «José Rodríguez» y
«Almirante», llegados a Vigo ayer a la
mañana, se tuvo noticia de un siniestro
marítimo acontecido la pasada noche en
la desembocadura de la ría de Muros.
En aquellas aguas, un pesquero de
Cangas, el «X n.° 2», fuó abordado y
hundido por otro, que huyó del lugar en
que ocurrió el choque, dejando abandonados a los marineros del buque
perH
F
dido
El * José Rodríguez» trajo a Vigo 10
tripulantes del «X n.° 2», y el «Almirante» condujo 17.
; Ni los tripulantes de los pesquerosMgueses ni los náufragos salvados podían
dar razón de la suerte que habían corrido los restantes hombres de la dotación
del «Xn.°2%

de corta edad y la viuda en estado interesante.
Aún no se ha confirmado la muerte

de los 7 tripulantes del «X n.° 2» que
faltan; pero se cree qu3 han perecido
ahogados.

El autor del abordaje
CANGAS.—Según despacho recibido
por el ayudante de Marina, el vapor que
abordó y hundió al «X n.° 2», huyendo
del lugar del suceso, se llama «Guerra»
y pertenece a la matrícula de Riveira.

La Juventud de la Liga de Defensores
de Vigo lia enviado ayer a Madrid los
siguientes despachos:
«Duque de G
Interpretando sentir Juventud Liga
Defensores de Vigo y por acuerdo unánime su Junta directiva, complácemefelicitarle efusivamente noble y valiente
campaña que en defensa intereses públicos viene sosteniendo en La Acción
deseando que instinto ciudadano pueblo
hispano coadyuve moralización sistemas
administrativos que permiten casos deshonrosos como Larache. —El presidente.
Emilio Quieter.»
«Ministro Guerra
Esta Juventud de la Liga de Defensores de Vigo, haciéndose eco rumores circulantes Prensa localidad sobre postergación batallón expedicionario Murcia
para regreso península, pide se tenga en
cuenta antigüedad dicho batallón, por
creerlo justísimo, adhiriéndose campaña
de padres soldados.—El presidente,
Emilio Quicler.»
T

rurales. Y no tiene el vino gallego otros horizontes para su
Anuncíese V. en GALICIA
Corresponsal
Tres marineros enfermos
tráfico.
En años consecutivos de grandes cosechas, como el actual en Las Palmas.-Qeneroso trato de las autoriday el antecedente, la producción excede al consumo. Entonces
A TRAVÉS DE AMÉRICA
des.
sobreviene automáticamente la depreciación, la desvalorización del producto. De tal modo, ocurre que el vinicultor galle- LISBOA.—El crucero «Vasco da Gatuvo que desembarcar en Las Palgo, en las grandes «añadas», no puede resarcirse de las pérdi- ma»
Llegan a Cangas más
mas tres marineros enfermos.
das que le ocasionan las malas cosechas, porque el vino no se El cónsul portugués gestionó que fuenáufragos.
admitidos en el Hospital, y no solo
mantiene en los años prósperos a precios compensadores. El ran
lo ha conseguido, sino que los enfermos
CANGAS—Ea esta villa produjo la
cosechero tiene más cuantiosos gastos cuando hay muchos fueron
noticia del hundimiento del .«X n.° 2 , Una excelente perspectiva I ya puede asegurarse qu« el año de 1923
muy bien tratados.
continuara la labor con fé y constansabida en las primeras horas de la maracimos en las cepas. Pero a la hora de vender el producto
azucarera.
Uno de ellos falleció.
|
cia, volverán los hacendados y colonos a
ñana,
indescriptible
Las autoridades locales de Las Palemoción.
logrado a costa de mil afanes, no recibirá los provechos econósu antigua posición de desahomas, se negaron a recibir e! importo de El barco perdido era de la matrícula Puede confirmarse una excelente recobrar
equivalentes
micos
a la magnitud de la cosecha, porque a causa las hospitalidades devengadas.
de este puerto y todos ios tripulantes es- perspectiva azucarera para la zafra go, con ventaja directa para el comercio
taban aquí avecindados.
192>-23. Se nota en toda la República un y las demás industrias. No hay queolvidel exceso en la oferta sobre la demanda, imperarán los prealentador y optimismo sobre la suerte dar que en Cuba cuando el negocio azuE3
Entre
precio
de
las
familias
Eos
de
los
diarios
náufragos
cios bajos.
cuya suerte se ignoraba se promovieron de la priraenríndustria del país, des- carero es realmente remunerativo, todo
LISBOA.—Está acordada una eleva escenas
Acaso, pues, le conviene más a nuestros vinicultores que ción
pués del gran esfuerzo de la pasada za- va bien y la crisis económica se soluciodesoladoras.
en el precio de los periódicos.
En los momentos en que la angustia fra, que se hlzd en medio de las circuns- na sin dificultadesla cosecha, en general, no sea grande; porque, en este caso, la Estos costarán 200 reís.
mayor en el pueblo, llegó de la mar tancias más adversas, sin dinero, sin
unidad de medida del vino suele cotizarse a doble precio que Al precio actual la mayoría de los dia- era
el pesquero «Pepita», trayendo más tri- crédito, eon escasez de brazos—que tam- £9 problema de Srcmygrarios tendrán que suspender
su publica- pulantes salvados del «X n. a 2».
©en los años pródigos.
bién se notará grandemente este año—.
CBOíl.
ción, como ya ocurrió a algunos.
Pero la zozobra continuó, y aún sigu», Sin cumplirse los contratos de caña, se Cosoo en los años de 1921-22, debido a
Esta paradoja,'de que puedan ser preferibles, 'ias malas a
pues todavía faltan 8 hombres pertene- verificó ia proeza de rendir una zafra de la crisis originada por la
las buenas cosechas, dá origen aun interesante problema eco- Un tren mata a un guar- cientes
quiebra de los
a la dotación del barco hundido. tres millones novecientas mil toneladas, Bancos, reííejo del notable
dagujas.
descenso en
nómico, cuya solución urge estudiar. Es
Por las calles circulan las familias de sin el estimulo de los precios altos.
abrir ,uil LISBOA.—Un tren de la
los precios del dulce fruto, hubo un
los
desaparecidos,
el
línea
de
para
informo,?
inquiriendo
mercado exterior
vino gallego.*Mejoi <tóho> espreciso^ tra, a¿mp*&lió
CinTodas «atas circunstancias adversas gran éxodo de inmigrantes que abandoI¡delpasado
mtmi la estación de Bemque no es posible facilitarles.
año. han quedado práctica- naron el pais Con el más profundo deshacer llegar* nuestros vinos a América. Hay que fomentar la fica
a un guardagujas.
Esto da ai pueblo el aspecto trágico mente zanjadas, por. haber.
parte re- aliento y el propósito de no volver, los
«emigración» de los néctares celtas, en la segtiiiid'áíL de qué Este se llamaba Romáo Nogueirá y que es de suponer.
nacido la confianza, de que#£
los bancos, Secretarios de Estado y Agríente*a escontaba
70
años
de edad.
banqueros, comerciantes y capitalistas, tán tratando con gran interés el problehallaran decidido acogimiento en la mesa de nuestros hermaQuedó muerto en el acto.
Relato del} abordaje» facilitarán los
anticipos
para ma de la inmigración. Para ello se pronos ausentes, obligados hoy a beber vinos extranjeros;"hecho |>or los náufra- el cuidado de los camposnecesarios
y reformas en ponen emprender—por parte de la SeEllo sería un estímulo para lograr aquí la elaboración de Un contrabandists espagos.—Ei vapor que cau- las maquinarías, casas de calderas y vías cretaría de Estado—una labor
encamivinos selectos, que pudieran concurrir a cualquier mercado en ñol, muerto.
sé la avería huyó, sin férreas, ante la perspectiva segura en el nada a hacerrenacer la confianza y el
alza
precios
el
de
los
y
MELGAQO.—En
lugar
por
de Porteei anuncio,
condiciones de resistir la extraña competencia.
el crédito para que vuelvan a la República
auxiliar a la dotación Gobierno de Washington
feligresía de Castro Jaloreiro, se
que la merma la inmensa mayoría ds los trabajadores,
El vino en Galicia estaría entonces más caro; pero el la- lmha,
del
"X
2"
num.
suscitó un conflicto entre la guardia
en la zafra remolachera no será menos en 'a seguridad de qne no perderán efi
brador estaría más rico, y se cerrarían muchas tabernas, y por cal y unos contrabandistas de ganado.fis- CANGAS.—Para buscar noticias del de cuatrocientas mil toneladas.
fruto de sus esfuerzos.
Uno de éstos, que eran españoles, re- siniestro dirigimos nuestros
En la actualidad los países reraolaSe estudia ia posibilidad áe que la
las calles habría menos borrachos.
pasos
a
la
sultó muerto.
cheros

La situación de Cuba

necesario
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Ayudantía de Marina, donde, el comandante del puerto, nos recibió atentísimamente y nos fueron facilitados cuantos informes se conocían.
AVANCES TELEGRÁFICOS
Según manifestaron los náufragos, el
«X núm. 2» fuó abordado, a la entrada
de la ría de Muros, como ¿queda dicho,
por otro pesquero.
Y añadieron, los náufragos, que. éste
después de embestir al «X núm. 2» y
ver que se hundía, dejó en abandono a
sus tripulantes, huyendo a toda máquiMustafá Kemal ordena se Créese que aumentarán considerable- na
del lugar en donde quedaban cerca
mente
probabilidades
las
detengan las operacio- ción
de una solu- de 40
hombres sin medios de salvar sus
pacífiea.
nes multares.
vidas.

61 Oriente europeo en guerra

Y mientras vibran hilos telegráficos y tolelouicos, diciondo quo viono y que no viene
Burguete a España, ol batallón expedicionario de Murcia no so ropatría ni se rescatan
los cautivos do Aydir, ni se sabe quienes son
los autores del descalabro de Annual, ni se
aclaran los líos de la Intendencia ds LaraCONSTANTINOPLA. Mustafá Kecho.
mal ha dado orden de que
se suspendan
España es el gran país,
las operaciones militares y que el general Ysm'át sea representante de Turquía
en la Conferencia de Mudania.
Lorroux. so puso afónico, en Canaria».
Paro tan pronto abra bufete en Madrid
%
hablará con acentos motálicos.
■oís
Apostamos a que sí
Se
la resP^sta de
Mus afá Kemali a la

-

Note de Mustafá Kemal
aliados.

" "

El cazador disparó sobre un conejo, y la
perdigonada alcanzó, en una piorna, a un
hombro.
TI nata aquí, todo normal
raro cómo luego apareco dolante del herido un primo (no so Pspeciüca de quien), ya
esta ol fenómeno en funciones.
Fenómeno curioso, pues desvia los perdigones del primo puesto en primer lugar para
incrustarlos en la pierna del no primo.
Y si esto no es cubismo explicatorio, q ae
venga i'icasso y lo voa

**

«1 Lace 4*2 años» ocurría que en Vigo si hielo del otoño» mataba las golondrinas.
¡Qué pais era esta a la sazón! ¡Y que gantes las do Vigo qu© permitían heladas matadoras a principios do octubre!

Un escalatorres portugués
en Vigo
Sen encuentra eu esta ciudad, el notable escalatorres portugués, Si. Ne.-'tor
López.
El próximo domingo a las cuatro de
la tarde, lucirá públicamente *¿ Vig0 el
Sr. López, su agilidad y su destreza.
El escalador lusitano, disfrazado de
mono, subirá a la parte, más elevada de
la casa, que posee nuestro convecino
Sr. Bonin en la calÍ8 del Arenal.

Miwt2í^7
*>J ce,

iD0Ce
nota de los aliados.
síntesis, lo siguiente:
0S ocuParían
inmediatamen-

t«

1»%

r

is y con destacamentos que
ocupan puntos estratégicos, en
primer lu-

tod0 la «^ministraSoirSK!!L-2Wl
temtono con algunos
millares
de >n!
hombres concentrados en Andrinópoí
"

Nota de Mustafá Kemal a

¿Jri fkla P°r Mwsta'
fá^ml'áí^li
redtl Gobi^o
francés,
dePla?
1Wia-o-aquel
;

que ya ha dado orden de
suspender las operaciones militares, en
vista de las garantías que le ha dado
Franklin Bonillón.
Añade esperar que esas garantías se
ceñirán a los sentimientos de justicia, a
fin de asegurar los derechos de Turquía
u
en Oriente.
Respecte a la Tracia, dies Mustafá
Kemal que es indispensable sea evacuada inmediatamente y restituida
con urgencia al Gobierno de Angora la región
comprendida desde el Oeste de Mantra
basta Andrinópolis.

g ir la península de Gallípoli
Dentro de un mes entregarían la Tra01a los aliados a
La revolución en Grecia
una comisión administrativa kemalista, la cual dispondrá
de ATENAS.—El Comité
policía y regirá la provincia
revolucionario
hasta
la llamo urgentemente a Veniselos,
firma definitiva de la paz
para
conferirle todos los poderes y encargarSOl°
ararían
nal? de sancionada le de resolver los problemas nacionales
en
enU
la 1 raoiaft después
la
0011
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Los náufragos se arroja» al agua. —El ««Almirante 4* llega en su auxilio

Poincaré.

deVeSeS,

disminuyen su producción, prefiriendo aumentar el cultive del trigo,
y ademos la normalidad dol mundo influye en el mayor consumo del azúcar,
producto cada vez más neeesario dentro
de la vida civilizada y de fácil salida en
todos los tiempos.
Así es que por lo que está a la vista,

©iAiyovPe-Yieo

Rogamos encarecidamente a nuestros suscriptores de
fuera de Vigo, que, a la mayor brevedad y, a ser posible
concretando*fechas, pongan en conocimiento de esta Adminis-

tración las veces que dejen de recibir GALICIA a su debido

CANGAS.—Al ver los tripulantes del tiempo. Restablecida la normalidad de los servicios postales,
«X núm. 2» que el barco autor dei abor- las faltas
y los retrasos no tienen razón de existir, y nos intedaje huía sin auxiliarles, mientras el
1

vapor en que iban se hundía rápidamente, decidieron arrojarse al agua y
ver de ganar a nado ia costa.
Poco después acudía en auxilio dei
«X núm. 2» el vapor «Almirante», de
la matrícula de Vigo, con otros pesqueros.
El «Almirante» estuvo a punto de ser
embestido por el .Xn,'2», pues este
barco peguía andando, porque el maqui*
nistá no había parado la máquina.
Recogió ti «Almirante», como dicho
queda, 17 náufragos.
El tJosé Rodríguez», de Vigo, y el
«Pepita», tomaron más.
Faltan, sin embargo, otros 8 hombres,
cuya suerte se ignora.

?**£ * Wí^

resa averiguar de donde proceden y la causa que los motiva.
El mismo ruego dirijimos a nuestros suscriptores de
VigOj a ñn de subsanar inmediatamente cualquier deficiencia
que se observe en el reparto de nuestro periódico.

síntomas adversos

La repatriación dei "Murcia"
Un telefonema de nuestra Agencia en Madrid
confirma los rumores de postergación.

Del ayudante de Cangas
al de Riveira.—Ha muerSe conocen nueras noticias relacionato
ei maquinista del das con la repatriación del batallón de
Ia
flq5e
Conferencia
Las autorid-aes civiles y'
VerÍ
¿ »
militares
'"> n.
"Murcia* y los rumores de una temida
anCi0:ia Gl movimient° insurreccionai
CAN GAS.-El Sr. ayudanto d<* Marina postergación
de este puerto telegrafió a su compañeUna exigencia de HarringAnoche hemos recibido de Madrid
Santa Sede y los ke- ro de Santa Eugenia de Rireíra,
dicién- un telefonema de nuesira Agencia infordobjjue» . e£l£il runidfeS, el vapor tííimaüstas.
tüO» uaoia sido el autor del abordaje que mativa, que viene a confirmar las versioLO^RES.^ Comunican da Con^Un
ROMA. -A nn agrama que Papa determinó el hundimiento del «X h.°2», nes recogidas dias pasados por nosotros
ünopÍH al Daily
Ma* que el
el
afiudeque instruyese la? diligencias en estas columnas.
ha dirigido\m
MUStafá
J
oportuna» para esclarecer ese punto.
Mustafá Kemal, en el a Ue
He aqui lo que dice el despacho
ne
Sociaciones
PYi^
de
paz,
para
nara evitar ias.
Se ha confirmado la noticia de haber
energía, la retirada de
mas efusiones de sangre
<MADRID. — Según noticias particular
zona neutral, dándole a entender n, i accedí el jefe tureo diciendo qne muerto el maquinista del barco perdido. res, procedentes
de África, y llegados a
accedía
con
sumo gusto;
' pero oue se
entrevista de Mudania y la C01
El
quejaba al sumo Pontífice
*
cadáver
corte,
del
esta
pero
que
maquiparecen tener algún
de la paz no se
e3a dades cometidas por los griteos con lo,
nista llegó a Riveira.— fundamento, e*tá acordada para muy en
retirada v.o se efectúe.
Nada se sabe de 7 iictn» brete una repatriación dé, tropas.
que ocupaban.
Se nota mojona en
brei
o«0<»'.*> 8? asegura, existe el proposito de
ia Sl
situación.
tan pronto comience a dar
disponerla
última hora ha recibido
Todos ios trabajas firmados el CAMBAS.—A
señor ayudante de Marina un telegra- fruto la labor de aproximaeiÓñ en varias
que aparecen y han de apama del de Santa Eugenia de Riveira, co- habitas que con bastante fa-Áto hasta ahores de Italia y de Inelater" /„ bajad °recer en estas columnas, municándole
haber llegado al puerto de ra, se viene realizando.
Ja na de Arosa ei vapor
culos políticos y
«Nimoi, con el Comenzará la repatriación por
son escritos expresamente cadáver
del maquinista del <X n.° 2».
©ara el diario GALICIA,
era natural del Ferrol y vecino el Regimiento de Saboya y el sesor do Cangas,
gundo batallón de Sicilia, de infandonde se había -asado.
*« autoras.
fce llamaba Jesús
tería
Silva v deja un hiio
ambos. —FEB'CS'.■

deMía nnr5*

0n«* llÍen da nerita
—El Comité revolucionario ha
de la nota, insiste
en la necesidad de ds adhesiones
de tQ ¿0 ei país recibi-

d^Mu!

TZT

jí-a

zenlfr».
menSfa
aP^ur^
«rií

ir^cSVu
ffft^

1Q

realiza^ten^ntTat

°

Inmigración sea por familias, con la debida protección del Estado, pues se tiene como seguro que para la zafra que
comienza en diciembre faitea braceros
para el loboreo de los campos ya qu»
hay Centrales como el Chaparra que de
7.000 ©breros que tenía, apenas le que4
dan 3.000.

Ke"1'W<5e

deTas^troc'

m,

siiplommcoTsiZfe

J^te

Nú queremos pecar de, alarmistas, pero
sinfonías son claramente adversos al
dereetto de p^'ioridad que asiste. a[ batallón de "Murcia
Antes de que ocurra lo que se, prevée
los

.

al final del despacho preinserto, el pueblo
de Vigo está cn el caso de hacer una viril
y solemne manifestación protesta. En
modo alguno podrá prosperar la injusticia, si es que en realidad se prepara
porque a ello se opondrá enérgicamente
el país gallego, que se asociará desde
luego al clamor indignado de nuestra
ciudad.
Hita tarde, romo hemos anunciado, se
céléhrará en el local de tu Patronal una
importante reunión de padres de soldados. Suponemos que en este acto se congregarán ouanlas personas tienen deudos
en el batallón de Murcia, y esperamos
que habrán de adoptarse acuerdos eficaces y terminantes, para evitar la consumación del atropello que, a ''.o queparece,
se ptetende cometer
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La Junta del Casino
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En el Seailnario
lo obsequiar
D. Juan B
«»
i " ! número de alumno; Is OM un banquete popular, apruve
»
Ubr SO
P'
Bo .jue ingresaron en > -*e Centro d<>« Valida la solemne circunstancia de
rnela del Ayuntamiento d«- Sillada.
jubilación, por lUiuphr la edad regla
¡),i eUv
obtuvieron por ."
la r**>»*rta fué leatooado en ej rieuirc
rlón medía baca.
menl
por disparo <1« arma de f te
Puedo asegurar-e que sata i
goliey. veeme de dielia paxraquia al
De viaje
omonajü ha de revertir Minia Imporquy Uáíeeió al dia -^gaséate en el FIosen
ido una larga tanda
intiago, habiendo manifestado I»
antes di morirse, que el autor del dis- temporada en Oarballino, refreí
paroqnele lesiono fuera el procesado ciudad, el apreciable joven 1>. Vicente
lia
pedida la mano de la elegante
a.■lino Fernández.
i Diz
v
bella señorita de Batanaos, J *
'.licitaba el fl-cal la pena
P
P«>bo aasplaa
[ül) iJ :*r«"T1 Bunio Hispano
"
Como en Vigo
if-oi ",■ s meses de reciusiéa temda de caja del
América:!- no
poral ▼ " " etas de Indemniza
Por no reunirse ayer ni:;
de esta ciudad, D. Francisco Liaarripru'-bt,<-i (bogado fls- cicute do coacejales, celebrará mañana, turr ¡ ¿ Q * a ig\ m
[e la tarde, sesión supletoria
" or Werenza mantuvo sus con
Pronto se celebrará «st* boda.
. i provisionales y aun cuando re- la Corporación municipal.
conoca que eon motivo de l.i pelea se
Inspira algiiu cuidado, la enfermedad
,
on varios disparos, 'reo qae el au., ,
qne viene padeciendo la aventajada
Ayer le han .sido decomisadas portal- J
tor dei que asflsé a Juan. Lago, fuú el
Srta. María de la
lumna (lel
vana, p^zas de pan a alguprocesado culpado por aquél en aque- u de
Paz FBrn¿ná Vázquez, hija de nuestro
i
aomentos sonreíaos do la muerte, nos Industríale
queri(i 0 ñin \g0 e l literato y calta redacsu que no te puede mentir.
tor de «El Eco de Santiago-, D. Jesús
católicos
Los
Sindicatos
l.i defensa a cargodeJ letrado-sefter
Fernández González.
Con asistencia de los representantes
cou «I procurador señor Gestad
Deseamos vivamente la salud de la
que la constituyen se enferma.
so tuvo la laculps/eiidld de su defendí* de Loe Sindicatos domingo
la Federación
do en un informe analítico de la prueba, ' reunió el pasado
El culto sargento del Regimiento de
y twrniiuó solicitando un veredicto de diocesana Católico-Agraria'mi Asamblea
extraordinaria, presidida por D. Joa- Zaragoza, D.
inculpabilidad.
Jesús Fernández Lamas,
Bruremonte resumió los informes el ■ quin Castro Gama, para la elección del acaba de ascender a suboficial.
Presidente aeftor Pintos Reino, eutre- Consejero del Banco de España, en reReciba nuestra enhorabuena.
gundo ni Jurado para bU d -liberación el \1 presentación de la Agricultura, siendo
veredicto. Bate, deapuós do un cuarto de votado por unanimidad D. José Maria Falleció en esta ciudad, D. José Rilo
hora prnelainó la inculpabilidad del i de Azara, vicepresidente de la Confode- Midón.
I ración Nacional.
procesado.
Reciban sus deudos nuestro pásame
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Varios heridos.—A incorporarse.—Viajeros
.isjsaada por da por \s 0 ró al Keg
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Secretario, I). Jen

aenta ei seOor Fiscal en sai <oaclu
>ionei provisional» quo al o
.,."1 dia & se Ai ril 'i" iwl,
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Sesión del Ayuntamiento.-Hacienda.-Fallecimientos.--
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miporbmtp asunto.

taria Sr. Andrade; dase cuen'a d-e va-

Instancias que pasan a informe de
las respectivas comilones y después de
aprobarse rarias cuentas, as levanto la

CONVOCATORIA

Tara trata, un asuntu de grao
¡atoros para la Sociedad, se suplirá la asistencia de todos los
qUGÍQS a la rrimion que se eeLebrará hoy miércoles, 4 rje]
corriente, a las siete v media
de la la tarde, eo rl domicilio
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desgraciado sa tallaba sentado so
ro que
vía v se Ir adrlrtio del pe'
tren
un
pasar
iba
I
orna, pues
Kl

..

no hlso i aso. &»" irrollado y
dafltroudfi por el o-uv^.
Se cree se hallaba omprilgado
FEBUS
lo

S¡

queres beber bon vino

sempro -RIO MlftO
pide Uiap^MIBW
ll«WIH»>ll*"—ll

Notas necrológicas
.

D. Agustín G**
Ha fallecido en Orense U safiora don*
mayo v de (»rense D. Jo*ié de las Cu»Ltowaílea, eap-o*
uas D. Manuel Aregunde, D. José Fon- Hermelinde Rodríguez
Fernanda
D.
Aroaido
dr»
l>.
ru
Camilo
o,
denle. l>. Anteo
Audreu v l>. .los,, [turloz.
Sale-ron para La C r ríe. 1>. Os
do Fernández, l>. Luis Puente, i». Sebastián Lexens, ¡>- Manuel Fernánde.
Sr. Vicuña: para Perrol, D. Juan Sadré
para Santiago, D. Ricardo Costoja > dea S( , toaban de recibir los dHimofl moda*
Alfredo ÉJapiuoaa; para Oviedo, D. A¡aJ(| C OBSETERÍA MODERNA,
relie Alvarez; nara Madrid, D. .luán MoAires. 1>. ,le-u< Mou üraáia, 1 ÜWWta esta casa eon suihdo
reno; para
relie, D. Manuel Segundo, l>. Rrariato de sostenes, bebes y Porraatara.
Jiménez, D.'lomas Ortega y D. Ang«'l
g, dao6B eorsAs I la medida, para
"",
■
Kiiuirez, v lpara Padrón. 1>. ..loso Moum
m
N
.
diMilro y fuera de la poblacio'i.
'"
""
gada;

de San Sebastián,

CORSÉS

OFICIAL
DE Lñ PROVINCIA

BOLETÍN

—
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rfienoí

Tesorería de Hacienda. Haco pública la providenoia dictada, compren
diendo eu el primer grado de apremio
i
a los contribuyente4* morosos de varios
Av untamientos.
Ayuntamientos. El de Vigo termina
la publicación de las acuerdos de Mayo.
Audinicia Territorial. --Publica la designación de Jueces supleutes de varios
Juzgados municipales.
Juzgados dr Instruí -ion. El de Lili in
cita a Juan García para ofrecerle ol procedimiento en un sumario.
El de Tuy hace igual ofrecimiento l
Severino Martínez Alonso, y smplasa a
Amando Vieira Novo para constituirse
en Prisión.
El de Vigo publica se halla Instruyenseñor cannndi inte de Marina en-1 Ayer hubo en oslo puerto el alguiendo sumario por un robo de varias pren- vioElel siguiente
áTseftor presidente de te movimiento de barcos:
das de ropa.
I" f^l*ad«s. Vapor .Eapaflolato. de La
La Cámara deComercia.
con carga general,
«El señor Comandarte del guardapes- Coruña
Veleros; «Nuevo Argentino* de \ igo
de
qua
ayer)
cas Dorado, me dementa
se hallaba izada a medft asta la bandera en lastre; «Dos Hermanos, de Sangenjo
guerra en el edificio de osa ('¡miara con earga general
Salidas. .Dos Hermanos» para 1 oi).
por ol taJJedpflento del diputado a Cartmdra
con teja 5 ladrillo; «Paoo- pera
tes donLeonardo Rodríguez. Ignorando
cargamento de carbón
con
Marin
est¿
Cernerá
quAssa
esta Comandancia
bandera
de
para
arbisw Is
autorizada
guerra, y como sitiara que esta no pua>
de arbolarse a media asta unís qos en n^-*pi/»iii tadcc,
-de luto nacional, ruego a usted |nv3i*iV-*UL I Uíalo;
que en caso de carecer ds dicha autori>i CHILE
zación se sirva en adelanta de suprimir ¡ con NITRA
dicha bandera y colocar le que le coA Imlrante, VA
rresnondaen Is forma mrlameniaria. I Delegación: M AD
anos.
Dios guarde a Y. muchos
rrglonr.l: VIGO. A. Montero Hío;>. 14
Villagarcia 5tó de Septiembre de 11/22 Agencia
El 'il.M' i lí w (. .»
El seflor Presidente de la Cámara
coatestó cen el que trauscribimoü a ton

.

■

VILLAGARCIA
la Comandancia de Marina
Incidente
Cámara de Comercio. - Movimiento
puerto.
entre

y la

del

'

íe

Tbonad

Se convoca
reunión que se celebrará hoy miércoles, a las seis de la tarde, el local de la Patronal.
Dada la importancia del asunto a tratar se encarece la asistencia a todos los
interesados.

Agrupación Artística

tren.
r , ,, ;ío1
srreilado a

on
TO C
Lleg » a San i
mo ds
*
sa, I» Ca
aroig'i. I>. Juan '
i \
i D. .1 t
"
>ral de la Lmportants ca.-a du fM
localidad, «fcklair». impo.-t.t i "ru de 1
i^uiciuaaa *i juian ae*(ja4e U Ai*#>A
briftci I
.'lis.
.,
,
Várela.
1 l.iiltf-o Uuibi< n ai
a
n M-""^u al"
Ha
salid
«eqoipíer* dA «..
rtuuu»
.ub
vo. soomaaftsdo de su bella hi. "
Sr. Pulo
' *tf° 5
i.
- íanü lo* ióvenes
— Regresó a Compostela
viarueses D. A.ntoni i i nía
lia el madioo D. AnaeJmn Paobin,
i D. Francls< > Colada Rodr
—Llegó tajjibióu a Santiago 1>. Jos*
¡jue;
Maria Tallón Cari-alio, párrov df San
Llegaron: de ( íviedo. D. ÜOOSUnUU*
Pedro da Salgueiros, eu I
ra u a
Certas Silva
Prieto; de Porto, D Caí
bia).
de Madrid, D. Guülefmo Gaubert; de
Cijón, D. Genaro Muglcs; da Ponteve.

fl los padres de los sóidados del Batallón expedidonario de Mi %ia núm 37,
sean o rio de cuota.

Concédese licencia ni oficial de Secre-

arrollado por el

Los que viajan
Se encuentran

Ingresó en el Hospital Real, Sebastián
Castro (iros, vecino de los Angeles, con
una herida producida casualmente en la
región epigástrica del lado derecho.
Quedó encamado en la sala do San
Sebastián.
Fué curado en el mismo benéfico
Jesús (inste, de f>s? años,
establecimiento
Posesión.—Viajeros.
reóino de esta ciudad, de tina herida en
el parietal Izquierdo y equimosis en la
producidas por su hijo Rafael.
so
ha
señalado
el
de
cara
hoy
pago
la
Tara
supletoria
celebró
Corlesión
Ayer
loa libramientos a favor de D. José
poración municipal, bsjo la presidencia Adrio,
D. Enrique Xaratiegui, D. Aurelio D. Francisco Asorey, cx-alumno de la
del alcalde Sr. Pez VldaL asistieron loé
ooncejales señores Gay, Barros, Cas- Rodríguez, I). Ignacio Gamallo, D. En- Escuela Superior de Guerra, se ineorpoD. Manuel Salüstiano Coquelro, Oandendo, García Fllgueira, rique Davila,
Paz (I). J.). Hinojal, Arruñada, Martínez mesafia, I). Manuel Lonreiro García y
Tesorero y Depositario pagador de Hallenera, Guianee, OrOZOO y Otero.
Aprobada el arta anterior, loi SeüOres cienda.
García Filguei". Candando e Hlnojal
Ayer mañana fallecieron en esta ciuformulan varios ruego-, que promete
■
dad l).* Antonia Rey Gosende viuda Paatender el alcalde.
Hace manifestaciones la presidencia, vos, propietaria del comercio «La Arcolocación de gentina», y el conocido industrial don
referentes al costo de lala calle
del Pro- Ricardo Romay.
una boca do rie^o en
A la familia do ambos lo hacemos
greso y arreglo de la cañería de la fuente de dicha calle, el importe de cuyas presente nuestro pésame.
obras asciende a 1*400 pesetea.
I (probada una moción del Sr. La/
Kl Coronel Comandante Militar de
(D. J.) sobre al arreglo del camino del esta Plaza, D. Ledro Torrado y Atocha
Idageiro en la parroquia de L- re/. de so posesionó de su cargo, participándoHitMe cuenta de la distribución
selo así en atento B. L. M. a la prensa
fondos pan el corriente mea y la ma- de la localidad.
yoría de los concejales hacen constar
iu roto en contra, despnóa de una aniayer para Madrid el diputado a
a una
mada discusión que (torta el Alcalde, el Saliópor
Lugo, D. Carlos Bosada que
que por lo visto no lo gusta oír el fun- Cortes
regresara a Obta ciudad dentro do bredamento de las protestas de los edile* res día^
Se dio lectura al informe <pie emite
Éstuvo ayer on esta capital, el dipuen
la Comisión do Ágese, reialiro a la nuepor Cambados, Sr. González Garra.
tado
ra traule, SCOfdAndose SS reúna la CorMslón extraordinaria para al examen
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La jubilación de Barcia Caballero —Próxima

e, D. Joaquín Ca

'"-♦"";

u
orno au

de «¡*J¡ El Ferrol
INF0RMACIÓT1 DE SANTIAGO Revista
Una fiesta cn La Tertulia

DE TU Y

Audiencia provincia!

Oficinas

y servicios
públicos

tin nación
V

-Recibo su oficie de LM de S«pt.iombr*
muchísimo lamento el tono en q

lialla redactado.
Registro Civil
Esta Corporación^ -como entidad olí
i i il po solo puede usar la*bandera na
NACIMIENTOS
cional, «ino que i ello le < bllgs la Real
Concepción
P.K)H.
López Casal, Wenceslao
orden de 25 do Lner^ffe
rornando Jota Garrs
>ra mani- Avendafio Sedas,
Extráñame, pues, ísol
jaste esa Comandancia que ignora el Fernandez v ( a itor < ¡arrll Broullón.
■

<pie

esta Cámara pueda u tar al refei I Lo

LKICNCIONEB
Beapeeto a qne arbolase s mtdis asta
JosefaQayoso,36 año- de caquexia
por el falleoi miento del dipotaoV) a 'or- tumoral y Armando Col o ('oral, 9 meSegún liemos obsorrado por la lecture-, como tan solo dice V. S. sp . u citado ses, de gastro-enterisis.
ra del Informa, la Comisiób estima debe
u Sr. Picares la concesión
i sino del ex-minlstro de la Corocon
na, prestigio de la monarquía espeJaols
deftnltix I pira la traída de SgUSS J alMATRIMONIOS
ie qne la proposiy gloria ilustre de Galicia, I >. Le< >nardo
lo-.''
Aguiar,con María Garcfs
Lomos
espflNOL
VlajeroB
CAPe
ir.t .- te Bi fl >r, no está
ello di
Rodríguez Diai
Carretero
¡uno»
»ea del concurso.
Hoy hará su despedida ia impondera-! Lle^ó a ''sta, el diputado provincial ción de e fi presidencia, y tenlendi ea«
I>. Manuel Otero Barcena. Mañana salf
irporaeiea soperioree jera
ble artista coreográfica, Bella Rosita.
social da la misma.
Casa de Socorro
Esta simpatiquísima artista de-^puós para Madrid, acompañado de su- encan solo a ellos cotnpete oom g
b>
1 no reunirse suficiejite nú- de dos años ó
tieren, y i o a
la artística hizo ' radoras hijas Isabel y Antofiita, la c i s limil u loo
Fueron asistidas en este boaéioo oh¡e Ulie'
mero, se celebrará la supleto- su reaparición en el elegante coivert te? quedarán en un eolegío de la irte
las G-andes Exclusiv dadea
las ilguienti personas:
tablecimlento,
pero
durante
lo?
ló
días
de
x>rdtatísimas
ralacioni
i
Español,
alendo
ria rl jueves* día 5, a la misma su actuación,
Ifl
nifio
Figueroa, ds
Costante
i
la más admirada y aplau- j
los vínculos de í-u bfirrl nación
en el ojo derecbo, producida con una
hora.
Después
de
recorrer
'nifícole, pues, eJ dejtatfnade?gi
dida por el distinguido público.
piedra que 1<- srrojó otro muchacho.
de las dotes artísticas que, nes de Galicia, en riáis de luna d* miel
ios ha producido la extemporánea
<
Además
1922,
de
Octubre
de
Vigo.
3
Rodríguez, d* norias contó*
lleg*'.
.1 su
: imano i
del oomabá^ste del guarda^ «a Eduardo
en el pie dareOBO que le ocasionó un
La Junta Directiva adornan a la Bella Rosita como mujer, hciUeapoja \XS Pilar Fernrfn«o 7 . Ho denuncia
'
es una de las figuras más Ideales quej
is «Dorado*, v dr que esa C
OatTO al atropbJlarie.
esa, dond* lijar n su res
ÍH!if ia m luys he( lio a <> fi** la n i
bonos podido admirar; especialmente denria.
esperando q is en !o
> so
en la ejecución del lindísimo oouplé de
Arbitrios municipales
tr pr
fu
la «Poluta», en el que sujexpl- ndtda caFienta*
"
bellera, flotando ;>obre loa hombros
Beoaudacioa daJ d,¿ ddaOotubrs ds
Kl domingo «del corrió
ebúrneos, producen en el póblioo una
1; "¿L
rá
una
del
función en hono
Si V. S r
fascinante sensación.
Pesetas
n
Vi llagar' is
Miio anoche su debut con un éxito co >án H ■, ..-. 01 atoada por si i
>< tuhrc 2 d<
Josts
Abalo
Ij*.
otero.
s'
fli
a
i Ore
ar dt
losal '
l i V
Por Damos fresca» y grasas
r-fl7*41
r.í amenizada por U r>
e? &
hftbs
ido p*.r var..i- ro
»
»
saladas y embutidos
CASA CENTRALi
Rrorw,
que
dir1j<
ro d
. es
reñíoslos de transporte.
músico D. Kamón Fernández
admirad
Numerosas sucursal* y afiliaciones en
■ r>- t y medida* ,
sesión.
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Gran ocasión. Se venden escopetas
marees «Sarasque ta», «Jabalí», «Perro»
y atrás
rías a preer »s de catálogo. Unico depositario en Vigo db las marcas
a
i:
ría
Car]
ros* organiza en la citada parroquia di- vMlÍ@rOS i en eiro. Real, 18,
UlVillCiad
denenia Administración «Jabalí», «Perro» La Cosmopolita,
Uruguay
de
1522
Deuda
consolidada
del
3
de
Octubre
versos
festejos
y
da!
de
carcáter
escolar
1
po-1
I
198 marca registrada. Venta de pólvora, carperiódico
Cotizaciones
asientos
d»
bó.00
i 1|2 oí
oesos
v v
tuchos y toda clase de explosivos de la
pular
Gran surtido er. zuec
Emprésti d<
aversión,
? desea comprar una de se5 d I *,ww
Unión Española.
f^Hnja
co regula.
He
aquí
programa
el
na
82.20
o O[o oro 1905, f^^oá
jjun¿a man0i que esté en
DEUDA
NO OLVÍDESE
iel Di
Día 7 -A las doce repique de campanas j M-á^siM-^rae c*
ribii
as condiciones
71'30
Títulos Hlpotocaurioa
i por 100 interior, contado
: 41.
COSMOPOLITA, tlduaven, 3 I0.-VIG0
rmaría
LA
vuna
íscrito,
"
salva
ae
bemba?.
A
C.
Cruz
Fernáu,
8P90
te solem-1 ""*
4 por 100 exterior.
¡Serie L
pesos 94.10
irreos, 200.
4-1
nes
vísperas
a
S. Isidro
En esta casa se ca
íe venfr
4 por 100 amortizare
I a iN{ieya
> U
■. ft.SrUKLA
96*15
iuv»■
antiguo
5 por 100
Día 8, A las ocho de 1 iiañana, dia- ¿.a
131
acaba
áarecibir
anaim-io :
90.20
cou
i jardín o piso, se varias casas
V
emisión 1 17 Stt'ló
5 por LOO
i portante partida de Quesc de Bola de
ñas
O
alquila en el Calvario, a pocos
»
!
y
93.60
a ■■*■. *
OBLIGACIONES
P
A las nueve recibimiento de las repre- Holanda, a 5ptas. kile. Recibe todos los metros dei tranvía. Razón en la perair i
*
días
las
frascas
ae
nnu
;
mantequillas
Asturias
í
tarf 1 V
meses
OO'OO
93.—
ouería
del
Mercantil.
100,
6
Círculo
212
por
Q
»
Tesoro,
5
Del
sentaeiones
de
las
Sociedades hermanas I especialidad en embutidos y jamones I-———-—
101 4:,
K
93 leí)
»
5 poi 100, 2 afi
y de los oradores ir itad « v tribunal I de las nasjores marcas,
voluntaria de un magnifico
90.50
Ui/ct¿Ml
CÉDULA
7, Plaza de ia Const'
ón, T
de examen por la Junt
V op 0r ¡\ e pesca Tena* á luGol lierno de i
90.30
j
8900
t:i v
gas
Banco Hipot
el y óximo domino*o 8
¡.gar
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Compañía Arrendataria ae T.
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2'325 Saciedad ganadera Aysen.
Corcho hijos, ingenieros constructores, Plaza de Urzáiz, 20. donde hubo expenHoras
dici a una? de cuatro
Cédulas Argentinas
A
las
tres
y
media entrega de ios pre- grandes fábricas en Santander, con de- deduría de tabaco, informarán todos los i siete.
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 78
CAMBIOS:
30 mios a las niñas agraciadas. Y termina- pósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao. lías de 12 a í
226 Policarpo
gente grande
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A las cuatro y cuarto harán uso de
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Cheque Suiza
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de
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todas
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Consulta especial de Vías Urinarias
Cheque Bruselas
Tabacos,
.83 la palabra desee el paleo de ia música Cerragería artística. Para proyectos, oíaCía.
Chilena
de
27'SO Bonos Caja de C. Hipotecario 6 0¡t), 101
(Cistoscopias,
Uretroseopias, CateterlsCheque Roma
varios oradores' entre los qu® figuran nos y presupue: tos, diríjanse a nuestro
0-23
Cheque Lisboa.. (no oficial)
Agente exclush ) en oda la provincia,
Bonos Caja de C. Hipotecario 7 0[0 94 D. José Martínez y nuestro
000
César Ojea, ex-profesor del Instituto
(id. id.).
socio de mé- D. P. Cameseile 71hP \ narejador titular
Cheque Viena.
Bonos Caja de C. Hipotecario 80^0 92
000
Politécnico
*de Warrington, Inglaterra,
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D.
** de a 11 o, di» 3 a S
Bernardo
Cheque Buenos Aires.
y
Mato
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presidente
Bonos Banco H. de Chile 8 0¡0.
100
y Delineante.
yace.o'enes el 8 de Octubre. Car-al
regresará
de
Teléfono, 485.
93 de las fiestas, Sr. Peres Yiondí.
Comunicadas por la casa Sobrinos de Bonos Banco II. de Chile 7 OpO.
diar- j alternas. —Príncijen, 28, 3.°, Vigo
Lecciones
Bonos Banco H. de Chile 6 0]0.
86
A las cinco y media gran baile poJ. Pastor.
227
pe, l.°-2. a
Según cable de Valparaíso al Banco pular
a estaño, cobre, y latón
'
Espalo] de Chile.—Barcelona
Id[ICnelC> y demás útiles para el reüahitaciones amueblaA las siete gran verbena con iluminaal/iriSl^in
us,l«»1
c «,*f
pujado.
das con manutención
PRACTICANTE
ción a la veneciana y continuación del Expesieión de objetos repujados*
s sin ella, todas con ventilación, Para
Obligaciones
y representaciones farmacécílcas.
Comisiones
baile hasta las doce do la ñocha.
Se dan leeeioiies de esta labor, -Enri- informes. Cruz Verde, 8, bajo, junto a la Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
427 escudos
Eiltíruas l." ssrie
que
191 Puerta del Sol.
228 sanguijuelas, curas, ventosas y
Figueroa, Urzáiz, 28, 1.°
430
id.
Ídem 2." id.
asistencias a eneTermos infecciosos.
Cambios
Aunque la prensa nada ha dicho y los
De nueve a diez y de r-inco y media a
La peseta 4.004 reis eu compra 4.150 en venta políticos tampoco, el día primero do es°eis y rned;8. Teléfono 299. Roa de Santiago, 16, primero.
te mes fué la fecha del vencimiento déSANTOS DE HOY. Santa Áusass^^asEso
los 355 millones de pesetas que forman
Recibidas de Leñares y correspondientes al parte del préstamo hecho a Francia por rea; Saa.tos Erariciseo de Asís, Marcas
VMHM
día 3 de Octubre.
Pedro
Marciano,
(obispo),
y
Ensebio.
España durante ia guerra.
32'4© peso.s la libra esterlina
Chüe
SANTOS DE MAÑANA. - Pauta F!a
El Gobierno francés anunció, previapeniques
44
ljS
Argentina
ría
y Sala; Santos Plácido, Victorino. Domente,
que tenía cubierta esa suma para
41 I18
Uruguay.
nato,
638
la
su
pagarla
Brasil.
©n
fecha de
vencimiento.
Faust>. Marcelino, Apolinar, Afi48 3\S dolíais los 100 p. mex
México
sin duda ei pago, la deuda lan* y Froilán,
Efectuado
Comunicada por la Sucursal delBanco de Ara francesa con respecto a España, no es
Sud A.«iericaao Limitado.
HURAlkiO L
ya más que de 210 millones de pesetas.
El total de ia deuda se elevaba a 45b
$*pilla de Bella Vida, PP. Jesuítas.milloneas.
/ >s
:os días ff-stiyo* ¡j laj ocho. Eos- días fi-

"Valeres de! Uruguay

BOLSA DE MADRID

La sociedad dp orotección a la inst
ción y a la agricultura, «Hijos da Tabei-
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Modelo oficialyjf contabilidad
Come derivación deilos pneeptos con-

tetsidos en la. ley áe Ordenación banearia, se ha publicado un ¿Modelo oíieial
de balarte», obligatorio para todo JSaaco
o banquero que opere en España y que
será forzóse redactar cada tres meses.
85'2$
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a
.1911
»
Es el siguiente
Sí»
* 1907 5 0\° uto. i©§.50
Activo.—I. Caja y Bancos: Caja y Banf» » 19996 0[°ora.
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de España, Moneda y billetes extranflédmas Hipotecadas Naciana\. oro
95,56 jería (valor efectivo). 13ancos y banqueI papel
9848ü ros. II. Cartera: Efectos de comercio
>
>
K. pan di 96
hasta noventa días. Efectos de comercio
as del Banco Hipotecario
a mayor plazo. Títulos: Fondos públicos.
Nacional Serie íe R
Otros valores. III. Créditos: Deudores
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v^ho v nueve v cuarto. Los feriado?, se

siiBriraíS ía última.
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—
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2 ll2 2
serva. - III. Acreedores a la vista. Acre- f media y nueve.
Central Mexicano, Serie A.
2
1 W edores hasta ei plazo de un mes. AcreSerie k\.
Santiago de Vigo.—Los días festivos a
Internacional e Hip. México. — 24
edores a mayores planos. Acreedores en 'as seisy media, siete y media, ocho y
Hpot. de Crédito Territorial. 4 í\2 2
moneda extranje; a (valor efectivo).—IV. nédia, la parroquial a las diez y doce.
BONOS HIPOTECARIOS
Trinitarias.—Los días festivos a
Efectos y demás obligaciones a apagar. lasLas
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»
> e
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ROSALÍA

DE CASTRO

tarde; qué mágica y extraña perspectiva!
El cielo estaba complétame».te azul;
ráfagas de un viento si-av» ortabau de
cuando en cuando graeiosamente, hoja?,

velos y eintas, y flotantes y leves faldas
ondulaban por dondequiera en grata
confusión: no de otra manera el mar,
cuando al caer de la tarde se agita suavemente acariciado por las brisas.
Desde que la raza de Caín se extendié
por la tierra, aunca como aqael día habían rendido los hombres tan ciego cul-

to a la

/9h

s
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moda. ¡Loca deidad que se hará

adorar por ellos hasta la consumación
de los siglos! El mismo Hoffman, al

contemplarlos con aquel atavío, superior sin duda al de las muñecas pinta
Trajeadas y al del caballero que andaba
con pantuflos sabré la nieve, hubiera
comprendido que los caprichos de los
hombres exceden muchas veces en sa
realidad a cuanto la más ardorosa y
creadora imaginación haya podido soñar de extravagante y de fantástico.
Si habéis seguido alguna vez coa la
mirada esas ligeras "nubes que voltejeandoen el espacio ya son castillos, ya
pinas de oro, ya extraños monstruos
que hacen pensar en remotas edades o
en mundos ignorados, podréis formaros
una pequeña idea de lo que parecían

aquella tarde las mujeres. ¡Ay! ¿por qué
permite el Cielo que esas criaturas tan
hermosas nazcan algunas veces feas y
que la moda venga a desfigurar sus naturales encantos con novedades traidoras a toda belleza?
Vedlas luciendo el alto y revuelto peinado llamado montaña alpina, sobre el
cual un disecado aguilucho tiende las
nevadas alas y posa el encorvado pico,
cual si fuese a dormirse embriagado
por el aroma que exhala su nuevo nido.
El talle de cada mujer luce estrechamente ceñido bajo las celestes ravi-moras, chaquetilla cuyo nombre está en
perfecta armonía con su corte extraño;
multitud de cascabeles sirven de adorno
al vestido, formando caprichosos dibujos, y ios pabellones de la transparente
falda, entre cuyos pliegues parecen juguetear los amores, van recogidos cou
grandes botas azules, que substituyen a
ios broches de oro, a los elegantes camafeos y a los medallones de pasamane-

pecado, ¿de qué se envanecen? Al menos por esta vez no pudieron echarles
en cara—a las que, pese a sus defectos,
son el encanto de la tierra -sus fútiles
y vanas inclinaciones.
En donde desde antiquísimos tiempos
han ocupado los botones su puesto dig-

namente, llevaban entonces cascabeles;
en vez de corbatas lucían aves disecadas, cuyo corvo pico parecía protestacontra tan ridículos antojos, y la holgada campana de una hermosa bota azul
—mas no transparente y luminosa como las del Duque—se levantaba hasta
sus rodillas sobre el ajustado pantalón,
insultando al verano.
El cuadro era en verdad sorprendente. ¡Qué- bella uniformidad' en el conjunto,qué armonía en los detalles, qué
novedad en la forma: Suspensa se hallaba aquella multitud en la contemplación de sí misma; todo era animación,
todo alegría, y muchos de ios que pasan
su existencia ocupados en vestirse con
arreglo al último figurín, no cesaban de
ría.
Pero, ¿qu¿ diremos de ese otro sexo repetir que os cascabeles eran el adorno vano, no ligero, no inconsecuente y no más bello de todos los adornos, y
frivolo como la mujer, sino fuerte, grave que los aguiluchos disecados hacían muy majestuoso como la misma nobleza? cho mejor efecto sobre las cabezas de

ros-Din ue que las aves del paraísoy los
hocicos de conejo.
— ¡Gracias ai Cielo! -exclaman algunos con ferviente entusiasmo— Esta es
la primera vez al cabo de largos años
que España no ha tenido que mendigar
una moda al infierno de París.
Sólo faltaba, para que el cuadro fuese
verdaderamente magnífico, que "el que
lo había inspirado viniera a realzarlo
con su presencia. ¡Era ya tan tarde!...
Mas ¿qué carruaje es aquel que se
acerca?

Todos se conmueven; sin duda es él,
que llega al fin. ¡Ya era tiempo, en verdad! ¡Oh, cómo va a sorprenderse al
contemplar!... Pero, ¡Dios santo! ; la portezuela se abre y en vez del magnífico
Duque aparece una mujer.
Un pobre vestido de lana obscura se
ciñe a su cuerpo como una túnica, y un
sencillo velo le cubre la cabeza. Creyéranla alguna viuda indigente que viene
a implorar la caridad pública, si no se
viese brillar en sus cabellos una herradura de oro cuyo3 brillantes vaien una
forte.na. La sorpresa de cuantos la contemplaban no pudo ir más allá cuando
reconocieron en aquella mujer a la gran
¡Ay! Ellos como ellas, pobres hijos del las damas y sobre los diminutos sombre- sen ra de Vinca-Rúa.

Seguida de sus lacayos atravesó el
Prado con aire modesto, casi humilde, y
después de haber dado una vuelta por
«1 salón volvió a entrar en el coche, no
sin haber dirigido antes una mirada de
descontento en torno suyo. ¡Es que sus
ojos no habían distinguido al gran Duque! ¡Tampoco esta vez pudo conseguir
lo que tan ardientemente deseaba!
En tanto, todos leían con asombro un
impreso que otro de sus lacayos acababa de repartir entre lo más escogido de
la nobleza, y en el cual se leía:
«La señora de Vinca-Rúa suplica a sus
conocidos y amigos se dignen assitir a
lareunión que dará desde mañana en su
casa, bajo el título de Tertulia económica del trabajo. Demanda este favor en
nombre de las buenas costumbres, casi
olvidadas, a ñn de dar ejemplo a las clases pobres y hacer que la verdadera nobleza vuelvar a marchar por ei virtuoso
sendero que le han señalado sus ilustres

antepasados».
La sorpresa que su lectura produjo en
tanto fashionablp, poseído de la elegancia y novedad de su traje, no puede des-

cribirse.
Hubo risas, tumulto; olvidóse por un
instante al Duque de la Gloria, y el ma«
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(nuevo, primer viaje)
Nlño3 ajenore- de 2 atlow. gra';
Adnvttendo pasajeros de primera, intermedia
y terrera clase

a de c

k/inn

"

AMSTE I>AA\

28 Septiembre Massilia

Antes A. Lopaz y Compañía

■■peri»res. Tic-

drfiS Far faS

'

".

Holandés

Lloyd

poaajoroa de primera alano, *V*

Admiten

Compañía
Trasatlántica

▼aporew alemanes de gran porte

ir

Jane!

Panamá)

x (nuevo)
29 de Oetubre . rmose (nueve))
3 ele (Noviembre Mosella (nuevo)
U No\ [tmbre ñ. rTI^aul
21 Noviembre Upan (nuevo)

Sobrinos de José Pastor.-\7IGQ>

>arrfáa9

R

18 de Octub«

44»* io

de

La clase intcrru-«i.i

Pernam

V i ri«*»

a
Matón, t bu biM g y
para I*' pu rta
Para La Pallice (Fraacia) y Lirerpool.
Admite panojaras
bodaa cIhsob
\ in t it i
1M1 .>■ J< \.
Viajes combinad»* coa transbord» eu InglaA'ní;
Nii'ntH menoreo do doa afleo, gratia
l l! ck* frt i ti i 'i"("
terra para Ion puertos de los Estados Unidos dr Do 'ics fi
einoo añoa, auarto paoaja IV oinoo
Norte América.
a disi uñón, medie paaajo. n«» dioi afluí on
(tetubre
26
Para informes, áirigirae á lo» Agentes de la adelanto, pnnnjt> entero.
Compañía
NOTA: i'i Importa da loa Tiaadoi de loa roe
No ho admitirá nina-una «(ilicitud da pie
pectiroa consulado) ei da enoata áeloi pa»»
rns «in averio depooito da IM peeetee.
Va rtnoonario DTOOOniaroa on csU A^cncii i o
re eyitar t< La reclamaolon, oata Ammm
elnoo dlao anteo do la aalida da loa vaporea c.ík Phaoo
Lloyd Norte Aleman.-Bremen
aabor A
ia no r»>alai " i da oonoodida fa pinta.
ponda del equipaje >,i> u no baya ildo anta-oTodoa los nifioa sada para
Berrido regular da vapor** correos rá
i.dveriencia >
doinaoaa A la Aneada ds
me-croa de LSafioeaaeee dirijan ft La Ar
iranepertoa <Ln Tiualoaye», y l*a bultooaut
ptfon entre España y Sud América, por
gO ti-a iloicsrán traer, pur i pairado, La | .
-tr,f de »
>!">
l «onV de bardos nuev* tino
i
«a do nacimiento del \<
tro Óiril aun
"
a a ;>.iri
cuar<-i- latan en aompafil da rraa -mo^oi
KAW Vr tREFKl.D, m%TWAySIEM.RA
.tajm
■íi a.wi .o> c
O" k,.
Sin piU- -«ot^i*/^» no p-*<¡rh-> i Daboroai
w agíTlH

y Nueva

para

--(

i
k %

4

Linea de Liverpool

clr.se.

■

i

"i

VAPORES DE REíiRHü

Admitiendo pasajero! de

Cris

"loa 001 nidoB
l

«v Ptavii.v'í"

Próximas salidas

21 Diciembre Gotha

rmed
iite ac
olicit

1 dlcl

*!!*.:

.

moaíJa A las tí do la ma-

uk

anís,

[*oaajo,

CH.1RGEURS REUNÍS

..

ad< ¡anta lu
o oxtraordi'

■

adoso

9.

21 o i m

ídem

Octubre

pr«-er»iar*;e

loa

"

rita
v 8.' oorrient
nnf>9rt*ntr.- Su advierta A los ¿eaeret
PIKi
I
Admmena» pasajeros de 1.*, l.m iaierm«di*
que la acomoaaciOn de estot rapo
Paarates ooanedorea v
u en c
Je t«:cera cla«e, y 3.* clare, para loa puertcs de la Habana,
o.* juifera
■edén, ¡eui to] ;*ti
de DO
eras, de CUA
nam.-s Ptu y Chile
* «ti cama atea, camadaroa v aal<
Precioi de 3 * cla.^e para la Mabaaa eo t 1,
a', COMPLETA
oanTarsaoian, jitii^.^.
ea
553.
HOü
5*3;
el
'■Orita
«.inclu
ptas*
-Orcoma"
IE LNDEPENÜIKNIF.s
8.* cernen:», pina 4 6*80
toda cla-e de inferates, dirigirse á toa impuestos)
Lok pakajeros dekeria presentarle ea esta
Agen .-,
alea p.-vra B paña
Agencia coa aoatro diai de anünpaaión A la
Joaquín Davila y Compañía.--VIG§
echa Ae salida.
Pora Bárdeos, eiaplvonde "■ «*1 viivju Se
h«rM. laidrá de Tia;» dirootamoata el dia

to B. ¡¡"jo. Max Liara

bnj¡iii)*it
Orto apar» ntt
Moaso Man
Altn*-a dn ■

deoen

coa L'L'A I Ra d.as de

j
-"" l.'AS
«a li
NSa'eS

as

"

Aires

>

Canal
c'.r.dos todos !o

prec

pasajrres

¡

V

iPOKl í RÁP1IX

Línea Cuba, Panamá, Pacílko
as, 1067

!

s

En e ."■* rotí
Ei ■ R' 'PESA
*
kn v a:::» ote cerra

Segund

Seblino o.

a ~a

ea, Pa

I'aca»»naT

Monte» ..'■■■

942 5«

arga naxa

""■"

pa¡ a

"

cerní ia¿os co i *

áir»<

.

EL

■

.i

»..

is

■

Befcasl

ino.

■ .

-

f.

I

< t

,

"

á<* 0< tubre De Le ¿alie
pi*eto>roa»- *<
*

Lutetia

*

■

*

s ée 1

»

la

Massilia

ibrt»

i "

Ortega
"ropesa

a.di
pa- a I

lUbuuR 1 Nut-v» «rleaBa "*}.
a] rapar ooitoo

Pa

0 de Nuviei
*

17 Octubre
á biciemlert

.1 MSCWBA Y y,£x)M
«Iru

a,

Ul«l

Leerdam

1

>

jiae»

¿paarudam

"

»

*

. "- "

1
.m.1"k» h '
O
Linea del Bras'l. Rio de la Plata, Chile. Peni

Maasdam

>

iíua-

|

lares dt " \
\ i*utr
rugmay. .4ryrniina *m.i

■

T

-

Riada

»"*.

«"

Trasatlaníique

drarap flos

rape

: -:. .íS

íAPOREa .

acr-M

Spaarndam

MERCANCÍAS

HMi

%

■*-

C" Sud-Atiantique C Generóle

P. 5. N. C.

§

|

—■ ■ *"-"

MARÍTIMOS

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA MÉJICO NUEVA ORLEANS

Kl I:
ídií»

MiaanaSi

¿

HOLLAND
AMÉRICA LINE

MOVIMIENTO DEL PUERTO

WVércoles „A de Octubre de \9?2
*

Navtfación.

AMSTERP*»'
pmóxniAj
¿'

Septiembre

UrooW

Mr,

'"«arHüp.rn,
'ral y del

je

A

« mericnLfopa

Hi-ew

■ *,]»**»

WtM»

»*

'"0

t

m. ;)»e -891

flores Fariña, 5, en C
""«fin po.la). AparUUo nrtm, M

Página 5

matan

Wgo, Miércoles 4 de Octubre de 1922

(Información general Telegráfica
El tratado anglo-español

La jornada política

Lo que dicen ios obreros
y les patronos mineros
Los próximos presupuesde Asturias.
tos.

de Trabajadores de Asturias ha publicado un
extenso manifiesto.
Afirman estos quo no se hacen responsables de la Asamblea regional de
fuerzos vivas, celebrada en Oviedo, ni
de que sus representantes muestren su
conformidad a las conclusiones adoptadas
Por el contrario, dicen que so opondrán por todos los medios a la rebaja
de salarios.
Añaden que protejoran en sus anhelos las peticiones de la región asturiana,

OVIEDO.—La Federación

MADRID.—En una de las primeras remiones qu»„ .celebro el Consejo,leerá ei
ministro de Haci enda u n decreto, auto
rizando la lectura de los presupuestos,
que, a los efectos constitucionales, son
los mismos en vigor
Sin embargo, ei Gobierno se propone
hacer una labor más seria, pues los minia ros han recibido el encargo de proceder a la labor de sus respectivos pre-

Subsecretaría por una Dirección
general tiene una sencilla aplicación
jue cuando sea cono< ida convencerá a
una*

todos
Parece qne Sánchez Guerra, se propone, satisfaciendo ios deseos de los empleados y al mismo tiempo los suyos,
pues siempre fuó parddario.de ello, la.
creación, tan pronto se abran las Cortes,
del ministerio de Comunicaciones.
De ahí que para organizarlo haya
puesto en ese cargo al señor Rodríguez
de Viguri, que, como es sabido, ei presisupuestos
dente, tenía interés en premiar sus imDimisión de! director ge- portantes servicios con una cartera.
Esta puede ser la de Comunicaciones
neral de Corraos.
Por otri parte, ei presidente del ConMADRID -El director general de Co- sejo quiere fijar claramente las figuras
rreos, Sr. Silvela, lia presentado su di- d® verdadero valor dentro del partido,
misión, con carácter irrevocable, ai mi- para que sean sus colaboradores en ía
nistro de la Gobernación
gobernación de Sspaña.
La dimisión del Sr. Silvela está siendo
ün empréstito
muy comentada en los centros políticos.
MADRID.—Se asegura que el GobierIVSaura
no ha autorizado al ministro de HacienMADRID.-Hoy llegará a la Corte, da para realizar un empréstito por quiD. Antonio Maura.
nientos miilonos de pesetas.

pero haciendo entender que esa proteccción no significa el posponer a otras
regiones en sus aspiraciones si son tan
justas y legítimas como las da Asturias.
Por su parte, también la Confederación patronal ha publicado una nota oficiosa
Afirma quo en vista de que la Junta de
protección a la industria nacional no se
halla, ni mucho monos, comprendida en
el texto del Tratado que el Gobierno
piensa firmar con Inglaterra y que tanBurguete a Madrid
to, segán ellos, lesiona sus intereses, no
MADRID.—El alto comisario, general
lo aceptan.
Burguete,
llegará el día 8 a Madrid.
que
constituExcita a los individuos
yen esa Junta a que obren como les dic- El objeto de su viaje e3 conferenciar
te su conciencia
con el Gobierno acerca del problema
Le ofrecen el apoyo de las regiones marroquí
mineras más importantes de España, como son la asturiana, la leonesa, la palen- ¿Yiene o no viene Burguete?
tina y la do Peñarroya.
MADRID.—Después de haber sido
tan comentado, en sentido contradictorio, en la prensa, el anuncio del viajo y
Los funcionarios subal- los aplazamientos del general Burgueto
ternos.
a Madrid, parece que al fin va a realiun
zarse
publica
Gaceta»
MADRID.—«La
decrete, disponiendo que los subalterClaro está que mañana puede ser que
Cuerpo
gediga lo contrario.
Estado
formen
un
se
nos del
embargo, parece que el Gobierno,
Sin
neral
en que venga a la Corte el
dividido
en
sectiene
interés
Cuerpo
estará
Este
ciones correspondientes a cada Minis- alto comisario, con el fimué'que informe en definitiva de la situación de
terio.
Estará integrado por seis categorías África
Sobro todo, ol GoiVierno quiore detade funcionarios.
concretos de la% uegooiaciaciones
La contribución industrial lles
sobre la sumisión de it^ cábilas.
Publica el órgano oficial dei GobierSánchez Guerra parece que ha dicho
no otro decreto reformando la contribunecesita esos datos, pues de su posesión
ción industrial y de comercio.
depende el acuerdo de la fecha de la
Ls cuotas vigentes de dicha esntribuapertura de Cortes, ya que el Gobierno
ción, se liquidaráu, desde primero de
necesita hablar concretamente en el
Octupre, oon elrecargo determinado en
Parlamento.
el Real decreto de 29 de Julio último.
se
liquidarán
NoiTjbramsen^ que causa
Los recargos accesorios,
igualmente sobre las cuot ts así refundisorpresa.—¥igyri, direcdas a cada matrícula general.
tor
general de ConiuniS» adicionará una relación de los
cac
ones.
asuntos proscriptos.
MADRID.—Ha sorprendido mucho el
Las cuotas prorrogábaos se liquidarán
nombramiento del Sr. Rodríguez Vigupor trimestres completos.
En los casos de alta, o baja, la adminis- ri para desempeñar el cargo de director
tración se encargará de oom probar las general de Comunicaciones.
declaraciones de sus elementos de giro Personas que se dicen bien enteradas,
afirman que el dejar el señor Viguri
o producción.

Dos decretos interesantes

Telefónica)

$

visto a Sánchez Guerra; pero él lo hizo
para despachar, como de ordinario, los
asuntos de trámite
De la visita del Sr. Martín Lázaro al
presidente, dijo que, fuó para hablarlo
de asuntos relacionados con la dirección
de administración local
"urregó el Sr. Marfil qne no tenía poi
que informar sobre ei expediente instruido por el general Picasso, porque en
dicha Comisión no somos ministeriales
más que de la i<? v de ia conciencia.

Las obligaciones se cotizarán al cinco
por ciento, a la par y por un plazo de
dos años

Por ío visto, el Real decreto ya está
firmado y la suscripción comenzará ei
día 15 del corriente mes.

En Sa cuenca minera Notas sevillanas
Raid de aviación

de Bilbao
Numerosas detenciones

SEVILLA.—Al aeródromo de Tablada, ha llegado un aeroplano de 300
ballos da fuerza, procedente de África.
Está realizando un raid, batiendo el
record de estabilidad.
Va tripulado por los oficiales aviadores Sres. Sastoniz y Ángulo.
Anteayer salieron de Madrid del aeródromo de Cuatro Vientos, llegando sin
novedad a Larache y de alli han salido
hoy hasta Sevilla.
Han sido obsequiados por sus compa-

BILBAO -La guardia civil ha dado
ana riguroso batida en la cuenca minera, haciendo numerosas detenciones de
mineres indocumentados.
Particularmente en el término de Faldame;-, parece que lia logrado apresar
indocumentados de importancia.
Se dice quo entre ios detenidos en
el autor del asesinato
Las obligaciones dei Te- Galúa mes, figuraPolicía,
Dacal.
dei inspector de
soro»
Otros aseguran que el detenidoy conMADRID.—Definitivamente, hoy pu-; decido a la cárcel de Bilbao eon toda ñeros
del
biieará <La Gaceta» el decreto de sus- j clase de seguridades, es ol autor
Valencia
que
atentado
costó
la
vida
en
Sanjurjo no puede mar*
cripción a las obligaciones del Tesoro! al exgobernador civil señor Maestre.
de que antes hemos dado cuenta.
Sea quien i'uere,Ta detención es imComenzará dicha suscripción, como portante dado el lujo de precauciones
SEVILLA.—Para ayer estaba dispuesadoptado con el detenido.
hemos anticipado, el próximo día 15.
to el regreso a Larache, en aeroplano
del general Sanjurjo.
Al elevarse el aparato, se observó que
li&tfi
no
con regularidad, por lo
%&%$ 6*V<3¡ éfcuW m m ■ m m quefuncionaba
el piloto descendió, sin novedad.
Se desistió del viaje y se aplazó hasta
Cañoneos en QuebdanL— hoy.
€®t8tra *l celera
Ei aeroplano "¥ig©"
TETUAN.—Se ha reunido la Junta de
Partido de fútbol
MELILLA.—Se ha reanudado el caservicios de Sanidad, para tratar de la
SEVILLA.—Se ha jugado el segundo
adopción de medidas profilácticas en ñoneo contra Quebdani.
respondieron
a los partido de foot-bal entre el «Real MaNuestras baterías
evitación de que a las tropas españolas
drid» y el «Sevilla F. C.»
se propague el cólera, que, según noti- disparos enemigos
tiroteo,
se
Cuando más vivo era el
Se realizaron jugadas verdaderamencias, se ha desarrollado en la zona franaeroplanos,
arrojando
bom- te notables.
elevaran los
cesa
bas sobre las fortificaciones de los raoVencieron los sevillanos por Ga3.

UltJi

Abd-EI-fórinia multado

ros

LA FAMILIA REAL

MELILLA.— Ai parecer ha reunido
Parece que el capitán Gallarza, tripuinode
jefes
junta
lando al aeroplano «Vigo». y acompsña
Vencimiento del emprés- Amar Ha mido una
ros.
do del capitán Jordana, consiguieron Doña Victoria en los hostito a Francia.
BeniUrriado
algunos
Concurrieron
dominar el cañón enemigo.
pitales.
MADRID.—-El consorcio de banque- sjuel
—A, ui aparato de la escuadrilla de
MADRID.—La reina doña Victoria esros franceses ha recogido hoy las corresAcordaron imponer cinco mil duros Nador, que volaba sobre Annual, se le tuvo esta mañana visitando a los heridos
pondientes letras, por 35 millones de 4e multa ai caudillo Abd-Ei-Krim, por incendió el motor.|
hospitalizados en el de San José y Sanpesetas, del vencimiento de ayer
Venciendo múltiples dificultades, con- ta Adela.
permitir ei paso de emisarios franceses
Sf refiere al empréstito qu© un grupo
siguió aterrizar en el aeródromo.
Como es sabido, se hallan allí numefinanciero españoihizo a Francia, duransoldados heridos de África.
rosos
¿Burlete a Madrid?
El secretario de Abd-EIte la guerra europea.
Doña Victoria conversó con algunos
Kritiri.
MÁLAGA.—Se han recibido órdenes
ES expediente Picasso
de ellos.
y
cochespreparados
billetes
para tener
MELILLA. — A bordo del cañonero
MADRID.—Mañana se reunirá la Co- camas para Madrid, que utilizarán el tLaya», marchó con rumbo desconocimisión parlamentaria, que entiende en alto comisario, el general Gómez Jorda- do, el secretario de Abd-El-Krim.
Se comenta mucho este extraño viaje.
el expediente d® responsabilidades, ins- na y algunos oficiales de Estado Mayor.
truido por ©1 general Picasso.
Stores cgy@ quieren some- La bueiga de vendedores

Conflictos sociales

Repatriación

--

Aftusicio de crisis

MELILLA. Grupos de|Instrucción,
MADRID.—En ios círculos políticos Infantería y Caballería, embarcarán
se cree que el Sr. Sánchez Guerra plan- pasado mañana con dirección a Madrid.
teará la crisis al regresar el rey de SaDentro de breves días serán repatrialamanca ©1 día 18 del actual.
dos los batallones de Gravelinos, Otumba, Córdoba y Segovia.
Dintisién confirmada

de periódicos.

terse.

MELILLA.— Satenta familias de la MADRID.—Habló el Sr. Marñl a los
kábila de Beni-Buifrur han mostrado periodistas de la huelga de vendedores
deseos de someterse incondicipnalmonde periódicos, que se atribuye al decreto
te a España
Se trabaja activamente para aceptar publicado sobre el precio de venta de
su ofrecimiento previas las consiguien- los diarios.
tes garantías.
Cree el subsecretario de la PresidenMADRID,—El subsecretario de la
Un ineandí©
Accidente de aviación
cia que deben ser otros ios motivos de
Presidencia, Sr. Marfil, ha confirmado la
TETUAN.—Dos aviones han termina- la huelga, pues no se han modificado ios
MELILLA.—En Dar Drius se ha dodimisión del director general de Co- clarado un incendio en dos cantinas.
do las trabajos fotográficos para dejar prtcios de comisión, que son iguales a
municaciones, Sr. Silvela.
Ei aire favoreció la propagación del señalada exactamente ia zona occiden- los del anterior decreto que los fijó.
Para sustituirle, ha sido nombrado ei fuego
tal.
Huelguistas irascibles.—
Sr. Rodríguez Viguri.
Al ir a incorporarse a su escuadrilla
peligro,
pue3 las
Hubo momentos de
Agresión a un obrero.
Para, la subsecretaría de Fomento, quo
uno de los aparatos se vio precisado a
llamas invadieron el campamento.
desempeñaba el St. Rodríguez Viguri,
A LI C A N T E.--Numerosos obreros
Gracias a los esfuerzos realizados, se aterrizor en territorio enemigo.
ha sido designado D. José Estrada, que pudo dominar el incendio.
Vo fué hostilizado y al a media hora huelguistas del ramo textil, agredieron
era delegado regio de Pósitos.
pudo reanudar ei vuelo y llegar a su al obrero Antonio Macías, por haber puEste, al parecer, fué casual.
base, sin novedad.
Para este cargo, se ha nombrado al
blicado en la prensa una carta atacando
ES caballea para Afed-EImarqués de Valdivia.
Los emisarios de Abd-EI- a la organización obrera.
Kader
Se ha nombrado director de EstadísMacías tuvo que refugiarse en una viKrim.
tica a D. Juan Cervantes.
MELILLA.—Llegó el caballo que el MELILLA.—Se conocen nuevas con- vienda próxima a la Casa del Pueblo.
Las responsabilidades Gobierno español adquirió en Jerez, pa- diciones que propone el jefe moro para Hubo de intervenir la fuerza pública,
ra Abd-El-Kader.
para no ser víctima de los irascibles
someterse.
MADRID.—Refiriéndose el Sr. Marfil
Impone que en el territorio de Beni- huelguistas.
tñíenim& ©tros pelean... Urriaguel, no tendrán intervención las
a la noticia dada por los periódicos,
Mitin en Sama de Lansgreo
gene*
MELILLA.—A bordo dei «Giralda» se tropas europeas
según la cual, él y el Sr. Martín Lázaro
una jaka
prestado
por
Ei
servicio
será
OVIEDO.—S) ha celebrado en Sama
habían visitado, para darle cuenta de ia celebró anoche un baile.
*£$COT SILESIAS
Director: ENRIQUE i
formada por árabes.
de
Langreo un mitin organizado por el
labor realizada, a la Comisión parlaResultó concurridísimo y extraordiEn cambio admitirá la construcción
Cirujano del Hospital de Pontevedra, de ¿.¿Clínicas de París, ex-alumno de la
Sindicato
minero.
mentaria que entiende en el expediente nariamxnte animado.
de carreteras, líneas férreas, telegráfiClínica ginecológica del Rospiial Broca (París).
etc.,
etc.
Asistió
tolo
el pueblo.
y
telefónicas,
escuelas,
cas
de responsabilidades, dijo que ía noticia
Est« Sauatario, lujosamente instalado y dotado da cuanto 1 nuevosososecánd es completamente falsa.
a abonar los impuesde
barcos
compromete
Llegada
Se
parte
Tomaron
en el acto los socialistos requieren, responde a las nocosidades de la moderna cirugía, practiian-1 a
tos Koránicos,
tas
y
Llaneza
Teodorairo
Mencndez.
similares.
15en
este
y
que
operaciones
puerAñadió Marfil
era cierto habían
quirúrgicas tratamientos
CEUTA.—Han fondeado
"n él toda clase de
Responde de que aceptado esto las Acordaron
rebatir
la
afirmación
del
buque
han- cábilas se apresurarán a someterse al
to el cañonero «Laya* y el
Gobierno,
que
de
AstuKalifa.
los
mineros
do
gar «Dédalo».
<Z53t-£ -Csn>;'; íS3 íS S5£55e-<2s3aB-s¿í?i»
&B&- í-T.;^ r^í -i SS-4« lí-'ag.gy^a-.-gt-c*^-'-.á*>5*^»1'^?£*^^fctB*g*5'?£3*3^^
rias están de acuerdo con los patronos.
;
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SANATORIO QUIRÚRGICO DE PONTEVEDRA
de Cirugía
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Vino gallego de SAN MARTÍN DE jMOREIRA
(Pnentcareas)
Embotellado por su propio cosechero Augusto
Viso Troncos©, que garantiza su pureza absoluta
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¡¡El gran éxito de la temporada!!
TERCERA JOPNADA DE
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Rioja. Todo por 075 pesetas
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PROGRAMA JULIO CÉSAR

Los Falsos Apóstoles
Cine-comedia de trama "interesantísima. Deliciosa creación de la eu cantadora actriz americana
M ñ V rU L I S 0 M
PRÓXIMO SÁBADO

Noruega

en todas clasificaciones. Domingo
Precios
i P. Pérez, Urzáiz, 34 y 36, Vigo.
m-j -?-d

Corazones ¿el Mundo
Un fiel reflejo rlH gran momento
trágko-bístórieo que a.aba de vivir el mundo entere-. .;- on alarde
de sentimientos y (..-, p.tnocíón, u
grito de millones de vidas tradncid'j
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LOS HURONES
Será este «ño la obra cinematográfica
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L» odisea de un niño
La familia real de Grecia
ALMERÍA.
Un niño de 32 meaes de
(Urgente).-*, bordo. del i
PALERMO
,.,,.
edad, deaaparecido de au domicilio el '<
,
«Patrie» han llegado el rey
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Llegada. 7 tardo
LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
Salen de Canga*. 8 de la mañana;
siete y media do la barde.
Salan d" Pontevedra. 6 de la mañana 4 de la tarde.
Paradas en Bueu y Marín.
LU i;a dkgondomar a VIGO
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la
El propietario di I corlo» resultó jfraherido,
remonte
general
comisario,
Hurel
alto
eorte
Kl ohaufer Juan Bc4ber resultó Ileso;
Por qué dimitió Silvela guete
pero hs sido detenido por no tener l mi
HuohOS periodistas salieron an 'che a
invntos peoe inrioe para poder oou>
MM)RII>.
En loa círculo- políticos su enouentro.
duclr.
se hacen vi\ros comentarios alrededor
FKHLS
También ban marchado a alcázar de
del nombra míenlo de altos cargas, proy
Agencia
un
redactor
de
esta
SilJuan
la
dimisión
de
don
íosó
San
por
ducido
vela en la Dirección de Coniunieacio- otros de «Kl Sol y «La Voz», que nos
nes
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MADRID. Procedente del extranjero, ha llegado a Madrid, D. Santiago
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ras do Vera UI1 ¡retomovil ha ohOOado
contra un ürbol, iruedanao <d rehiculo

Burguete a Madrid
MADRID. Hoy es esperado «mi
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de la izquierda liberal.
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Accidenta automovilista.—
Un mne/to.
\ fifKlilA. LV la eerresera de Cue-

ha sidodetenida una joven llamada Ma- publico
ría, que so-tenía relaciones con Antonio
Sánchez Martínez, c implicado en "!
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Quiebra de una Banca
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SAN SEBAST VN. H07 se reunirán
loa repr «eutantea da laa trae uiputaolo-
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patrona de v-'B ABC K LON A. K¡ Juzgado ajgas ia la Tlrgee do Bagofta,
una misa en acción nados
q , ;;U1 | i! desaparecido 'os depósitos
practicando gestiones para esclarecer cava, se ha celebrad»
por el feliz regaaSSO de las
el asunto del a:>alto al tren de Pueblo- de gracias
de la accióii <*irili ae ba pasado a la ftié*
, fuerzas de Gerellane.
tu u ion crim i lal.
nuevo
y numeroso
Us
autoridades
Asistieron
De orden de este Juzgado, en Gerona
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« ce»ot>r.uio Las Diputaciones vascas

LÍNEA DE VI(!0 A BAYONA
lia manifestado que a su llegada a acorazado
( je Septi mbre> h^ sido encontrado en
Salida do ViffO. A las Hela de la tarde.
Madrid ha visto con profundo disgusto Constantino de Grecia y su esposa.
un pozo aeeo.
Salida
de Bagon.%. A Ja» siete do la maapareció
Ande
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días
príncipes
Despnéa
exte*
que no se habla más que de si el conde Les acompañaban los
fiHiia
cansancio
falta
du
y
miado,
por
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faNicolás,
respectiva?
de Romanónos ingresará o no en la drésy
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LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
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un
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trascendental.
mata a
importa
Salida de Vigo. -A las cinco do la
toman buen ca- Un
Según Alba, es igual que Komanones Las cosas
HALAGA, En el kilómetro 251 da la tarde
Dispuesto lo n ?sa, lo para ceinenriz.
linea bírrea de Alora ha sido arrollado
r.ar inmediatamente ía ejecución de ingreso o no en la concentración donde
Salida de la Guardvi. A las neis da
un tren un gitano.
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de
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para
cumplir
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falta
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SMIRNA.-Parece
las obras
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Marila mañana.
nos, en Montpfer«*C, pueden presen- el programa
Oliente so va despejando.
LINEA DKVIííoa SANTIAGO
tar»? « hacer proposiciones los maestros conatruectores a quienes intereCOMBINADA eon CORUÑA y PERROL
se, todos los días labor ibles, de dier
'aldú de Vigo. H de Ja mañana
„
I Vigo a Monforte

Paulino Freiré,

Asociación de empleados
mercantiles "Mercurio'
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mán, calle del Príncipe, núm. 37, bajo
Bernardino Rincón Sánchez, i o <Trai Interior, Vigo, donde r st aran expucsña», daba presentarse en el Jua
\o os
to» lo» planos y el pliego de condiciopedal de Marina, sito c-n l.i Canitanm nes »e facilitarán
todos cuantos
y
de Puert<
datos y aclaraciones sean "opprttmos.

j

h 1 \ I sitado lo? hosj ífc
recibió mi nerosas audien-

batallón do Careliano

Diligencias judiciales

MADRID. Como es sabido, muchos
periódicos do Europa y La Correspondencia de España do Madrid, están publicando las memorias del ex Kaiser

eia de Orense, el tañíante coronel de dicho instituto, don Manuel Garcia dei a doce y de tres a »eU, en el estudio
Moral v Sánchez.
del arquitecto P» Manuel Gómez Ro-

m la nm'r

La reina Cretina
SAN SEBASTIAN Laa reina Cristina

.nía
üb^oluta r«
,< guardan
lia I
aaegurar
ae
aarra, aa puede

Pueblo Nuevo

Una afirmación sorprendente.

Se alquila con pilones para mil cestas

previa faatifloaoión do caber estado
prestando servicio en fllaa eo el Norte
dr Afi loa \ en la tona del protectorado
en M
o noeda matrícula a
loa üumnos que deseen examíname en
los oentros docentes que dependen de
dicho ministerio y ae proceda a la forma lúii do 1"- tribunales necesarios,
alempre que talea matr(rulas y exámenaa o soliciten mientra* baya otas m.

trsl

del o airen!

ei asalto al tren de

aparejos de sardina ALBA DESPRECIA A

Por real orden del ministerio do lustrueolón públioa ae ha dispuesto que,
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q«*»ios

Guillermo II.
La Correspondencia, en el trozo de
hoy, publica una noticia que ha producido enorme sensación
Lonja de Marín Afirma que en el afio 1897, es decir
poco antos de la pérdida do las colonias
(por teléfono)
españolas, habría quedado ultimado un
Pontevedra^ 3, ll ><
tratado secreto entre Inglaterra, Francia
1S() cajas matute de 7 a 47 pesetas.
y los Estados t'nidos.
830 merluzas, docena de 50, de 220 a
En eso acuerdo quedóresuelto, con un
346 id.
{Aa cestas jurel, de 8*76 a 18 id.
año de anticipación, lo que había, de
Varios lotes en 308 Id.
ocurrir a las colonias de España.
Hoy a las once tomará
Se supone que esta noticia ha do ser
Dirección general de Co- ■■**»■*"»■*" w l*,,w
posesión
de
la
rectificada.
rreos el Sr. Rodríguez do Viguri.
f"
No se sabe sísela dará su antecesoí
aWa#|JUIaM
el Sr. Silvela o el ministro Piniós.

OOmeter aotoa contra la moral.»
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conferencia
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LAS MEMORIAS DEL
EX KAISER

Leemos en tLa Integridad*, de Tuy: para
■Según nos Informan, han sido tras*
Se venden vari ia aparejos sardineros
Isdsdos los guardinhas portugueses que modernos,
redes en nanos, jaretas, etcéprestaban servido en al Puente [nteruaNavales, P. Preire, Vigo
tera.
Befeotos
cional
10-1
Tambii'u nos dicen que ha sido dete- Bonzas.
■ido un agente <io h\ policía olandeatina
d* la misma nacionalidad, soasado da
FÁBRICA DE SALAZÓN EN BOUZAS

m

Cintln">'
I
**-*■ ° '

,¡ El Tratado con Inglaterra
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ReA.

que los

be anu
i en aqutUna
muerte el acorazado español «Jaime I>
MADRID
Allí ae ieteu ir esperando rdenrs embajador de
'
d.l Gobierno, para que le an .ucio fl hcy u'na tXt . " .
momento de zarpar QOa rumio a Consim M imh

Reina gran marejada y descontento
en determinados círeuloj y sin duda este asunto ha de dar mucho quo hablar y

Resumen

I en malta
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Cotizaciones del pescado

12 i cajas pescadilla, de 17 a
:«) id. rapantes, do 24 a 56.
56 Id. fanecas, dt> 1*75 a 2*J.
22 id. beretes, de 3 a 12.
Varios lotes, en 900.
Hotos y sapos, on -VA.

bo d^e^ura

MU

<

-
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Varios lotes, en 2Aá.
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Jaime
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Las Grandes Exclusvidades
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¿Irá a Constantinopla?

'

263 kilogramos calamar, de 2*5 a 'AA0

j

. .

40 ptas. al aflo.

.
.

40 ' m
14.
KlOS,
MOKTKBO

Vigo. Miércoles 4 de Octubre de 1922

Varios procesados

16 Id. jurel, de 25 B 54*75.
194 id. espadín, de lo a 25^60.
2t patelas buraz,de 8 a 15.
20 id. jurel, de 7'5 a ID 7 i.
\A caj is merluzas, de Bü a 197*00
128 merluzas, do 160a -W*.
'JS7 paros lenguados, de 2 a 375.
16 Id. praguetás, de B a 7.
2.264 Id. olh mol, de 1*17 a t'os.
63 id. salmonete-;, A 0*64 a 1.
14 cajas ollomol, de 66 a 70
Vario, congrios, en i 112.
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Socorro,

FVCRA DE OALJOA.

Ll

El desfalco de Larache

:

.

don Fernando Lamas.
Con riaiblea mueatraa de emoción, dio
Ins gracias el homenajeado, expresando
su profunda gratitud a todos loa nsist(>ntes al acto, mas por lo quo iigniüoaba de amlal id a su venerable padre don
'luiii t González, que por mis propios

merecimientos.
Dijo también, qne aquella prueba du
aineero afecto, le obligaría a realizar los
mayores eafuerzoa en sus futuros estudios para no defraudar las esperanzas
de quienes tanto carino le demostraban»
Al finalizar su elocuente y .sentida peroración el homenajeado, se le tributó
un i calorosa oraoión,

"

v*ARA AMÉRICA.
AL
PO.? T'JGAL. " "
vM/>rk
*mi14
1GO, AVKNin\
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EN QAJOA
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1 habí
MADRID.
De O a 13 y de US a Vo. desde 1
toda claridad
mdalos os bf
Octubre hasta '■*) d* Al
rridos en Laraehe, y denuncia
I).- 8 t Lra y d-< ir. h "J,t losde 1
por el capitán de Inte idencia. Jordos
tlera
dán.
ta ma
1 ■""
'.
t j se
"y v.irios pis*i.te edi<
por medio del
han librado a Madrid varios exhortOS
rr < di
ararlo de
sar a
para to ar declaración y pr
.- dfl las ind
rio de lo
" i íoii
otros
iplicados
raa con-igua
Hasta ahora, además del capitán.
dr.-. y que a« hallan Incluldoa **n
de v ota tan procesados un comandante y dos ca
korari
*" LeclmieD*
de 1<
-:.:
artícul' en la vía pú- pitanes de Intendencia, y un capitán d«.
ble
quo to- Intervención
advierte a los ir.*
disposiciones,
do
esta^
seda Infracción
to, obligando al Un fiscal incógnito. —Las
ra oprrefida en al
al cierre Inmediato de Les estableciJuntas intervendrán.
mientos, sin perjuicio d ■ la-* penali
Parece que de absoluto incógnito ha
en que incurran por las infracciones.»
marchado a Larache un comandante de
Intendencia, con la misión de informarse detalladamente do los hechos.
De esto modo, formado un juicio
Lonja de Vigo exacto,
podrán resolver las Juntas infor1.K10 cestas sardina, de 20*75 a 54*25 mativas do los Cuerpos.
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