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A pesar de lo que él dice, abusando de
su probervial descaro, no ha sido el decano quien logró ia primacía en proporcionar al público vi-gués la satisfactoria

nueva de la repatriación de Murcia.
Esa primacía es nuestra. Y ya ayer,
previendo, a fuer de suspicaces, que el
otro diario matinal había de darse el

„,

Por conducto autorizado se ha recibido ayer en Vigo una
mala noticia.
Asegura el informe que al efectuarse el reparto de los 18
»
( millones de pesetas consignados en presupuesto para puertos
españoles se pretende otorgar al de Vigo la miseria de 400.000
pesetas.
Contábase en Vigo—y así lo habían prometido solemnemente los personajes que fraguaron la ley concediendo esos
18 millones a los puertos—que al nuestro, dada su importancia mundial, habida cuenta ele ser el primero de España en el
tráfico trasatlántico, se le asignarían dos millones de pesetas,
s cantidad que había de servir de garantía para un empréstito
: de 40 millones, con cuya suma se construiría el muelle de ribera, primero, y luego el de trasatlánticos y la ampliación de
¡la dársena de pescadores, simultáneamente,
Pero los regentes del. Estado español se proponen, al parecer, que una vez más vea Vigo huirla esperanza de las obras
-que imperiosamente necesita su puerto para responder a lo que
representa en el comercio marítimo mundial.
La noticia que habla de la preterición del puerto d*» Vi ©V
tiene tan amplia base de fundamento que las entidades locales
de índole económico se aprestan, a una campaña que tenga ante
el Gobierno el alcance d« demostrarle como nuestra ciudad,
huérfana en absoluto de valedores eficaces en las esferas gubernativas, está dispuesta a hacer valer sus derechos y a evitar,
¡por todos los medios, que otros puertos, múltiples veces regalados por el Poder central, se lleven ahora la subvención que a
Vigo se le debe, por fueros de su importancia indiscutible.
rvr\

postín de ponerse en primer lugar como
receptor de noticias, colocábamos los puntos sobre las íes historiando el proceso de
como, tras de copiar nuestro cartel de
tLas Colonias» — copia literal—aparecía
en el Casino una información de G ALICIA que el roliplano se apropiaba.
Pero para que la despreocupación del

decano se consagrase definitivamente,
llegó su número de ayer y en él, como
presumíamos, la afirmación de su fantástica prioridad.
Para probar lo fantástico de esa supuesta primacía de informador está el
relato que hace de la repatriación, donde se vi la pobreza de noticias que da la
sensación de una casi total falla de ellas.
A nosotros no tenemos por que ocultarlo—nos diviérh en extremo ver al decano darse tono de d'irio cumbre, mientras los hechos renetide* afirman que se
halla m ¡y a a saga dfc periódicos mo-

—

destos como este nuestro»

61 centenario de Santa Teresa
Los reyes asisten a las fiestas
Esperando a ios reyes
SALAMANCA. —Desde primera hora
esta vieja ciudad castellana, se halla ex-

traordinariamente animada.
Los alrededores de la estación, artísticamente engalanada, están llenos de piiblico
Mucho antes de la hora señalada para
la llegada del tren real, estaban en los
andenes las autoridades.

LSegada de los monarcas
SALAMANCA.—A ias 10 en punto entró en agujas ei tren real.
Al descender del wagón los reyes f nerón aclamados por las autoridades y el
gentío que los esperaba.
Vestía don Alfonso uniforme de gala
de capitán general.
El rey revistó la compañía de Infantería que, con bandera y música, le rindió honores.
En el salón de espera, artísticamente
engalanado, descansaron unos momentos los reyes y allí les fueron presenta-

CARICATURAS DE CASTELAO

La Alcaldía, haciéndose eco del claAl desconocer importancia excepciol
jinor que ha despertado la noticia a que ual Vigo como puerto mundial, y a88 alude, se apresuró a dirigir a Madrid olvidarse d© que otros puertos de Espa
despachos que acusan el efecto que en ña menos importantes han invertido en

"Vigo ha producido la deplorable nueva.
He aquí ios despachos cursados por el
alcalde:
Ai ministro Fomento.
«Consejo Obras públicas, prescindiendo necesidades urgentes e importancia
excepcional puerto Viga, al distribuir
créditos puertos consumará un acto que
quizás constituya una vergüenza nacional, por quedar privado de elementos
para atender debidamente los servicios
el puerto de España a quo arriban mayor número do trasatlánticos.
Ruégele quo, por patriotismo, evita
tan grande injusticia.»
Al director general do Obras públicas.
«Consejo Obras públicas trata distribuir créditos puertos, prescindiendo de
importancia excepcional pu<*rto Vigo, al
que condena a perpetua inferioridad,
Siendo el de España a que más buques
arriban.
Ruegole intervenga recordando que
Vigo os puerto de importancia mundial

trasatlánticos

Y carece d© servicios más indispensables.»
A D. Ángel Urzaiz,
«Tengo noticias fldodignas de que en
Consejo Obras públicas trátase dictar
sentencia muerto puerto Vigo.
VIGO Y SUS SOLDADOS

obras muchos millones, mientras carece
Vigo de lo más indispensable, demuéstrase propósito de atender solamente a
egoísmos lócale», prescindiendo de interesas sagrados de la Patria.
Ruégole intervenga para evitar realícense tales propósitos.»

Este diario, quo desde su fundación
viene demostrando, con hechos, estar
siempre arma al brazo para cooperar,
con tanta modestia como entusiasmo, a
la defensa de los intereses de Galicia y
especialmente de Vigo, ofrece sus columuas para toda idea y toda iniciativa
que pueda traducirse en ia conquista do
los derechos que nuestra ciudad tiene a
un gran puerto y que, al parecer, se le
trata de arrebatar una vez más.
Prescindiendo de toda política, creemos llegada ía hora de que, en Vigo, se
formo el frente único para conseguir
que no prevalezca el intento de despojo
de una subvención que ningún puerto
español puede demandar tan legitimaments como el de Vigo.
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SALAMANCA.-Después de este acto,
se celebró en el Ayuntamiento una recepción popular.
Existe gran entusiasmo en la población.

1

li X // /~~
— Fíxate en este exemplo: "a todo porco He cheqa o seu San
Martiño,"

«Hace

«componían»,

llón

1

Vigo experimenta por el retorno de sus
poldados, debe reflejarse elocuentemente el día en que desembarquen en nuestro puerto.
Creemos, pues, con nuestro colega de
la tarde La Concordia, que debe pensarse en organizar un recibimiento magno
en honor de los repatriados. Vigo debe
realizar un acto da efusión popular, una
manifestación de regocijo colectivo, de
las mismas proporciones que revistió la
jnemorable despedida tributada a los
que ahora tornan.
■"-
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Audiencia provincial
Ea busca de tela

. Celebróse ayer la vista de la causa de
Estrada en la que aparecía encartada

Benita Rodríguez Porto.
Acusóla el fiscal de haber sustraído
en la tarde del 30 de Junio de 1921, diez
varas de tela en el Comercio del vecino
de Estrada don José Campos Várela, en
el que penetró sin em tlear fuerza ni
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violencia.
La procesada ha sido condenada tres
veces ya también por delito de hurto,
circunstancia que aprecia el Ministerio
íleal en sus conclusiones,solicitando por
todo ello sea condenada a lu peña de
seis años y un día do prisión correc-

.

A GALICIA, lo dioon desde Santiago ser
<muy p-obable qaa durante la exposición es-

forma anormal como se fundó en La
Coruña la «Revista de Casa AméricaGalicia», calcada, en su aspecto editoriol, sobre el molde de ia revista América-Galicia, ha dad© origen a un comunicado que el cónsul de México en la
ciudad herculina envió a El Noroeste y
que este nuestro estimado colega publica en parte.
En réplica a lo que el cónsul mexicano en La Coruña dice, D. Ernesto Cádiz y Vargas, propietario de AméricaGalicia, ruega a El Noroeste reproduzca
lns siguientes líneas, y espera que las
acojerá así como hubo de acojer el ofensivo artículo d«l señor Cónsul de Mé-

té abisrta al público, la flor de la intelectualidad gallega...»
Hasta que hornos leído asa noticia no teníamos la menor idea de que oxiatioso 83a
flor.
Bien dica quien atirma que todos los días
so aprende algo
xico:

EL NAUFRAGIO
DEL "X NÚM. 2"
Ayer tarde ha celebrado una reunión
la sociedad «La Alianza Marinera», de
Gangas.
En la junta ya propuesta del presidente de la citada entidad, Sr. Viñas, se
ha acordado abrir una suseripeón a beneficio de las familias de los marineros
del «X n.° 2» que han perecido en el
nuafragio de dicho buque.
Para ello se han nombrado comisiones, una de las ouales, trayeudo a su
frente al Sr. Viñas, vendrá hoy a la mañana a Vigo, a realizar una cuestación
en favor de las fami ias de los muertos.
El pueblo viguós, siempre generoso
procurará, con su proverbial prodigalidad, aliviar la triste situación enque
han quedado los deudos de las víctimas.

cional.
t. ..
Ei letrado ve-ñor TVtpfci r ■ m el. El lunes a la mañana se celebrarán on
procurador señor Gay.de hunden ala la parroquial do Cangas solemnes uneBenita Rodríguez pronuncia un informe rales en sufragio de los pobres marinerazonadfi.para demostrar la irresponsa- ros que han perecido en el siniestro!
bilidad dé sti patrocinada.
Asistirá a ellos el pueblo en masa.'

.

En el Ayuntamiento

La repatriación del
caso de "América-Galicia"
-13 años*—¡qué tiempos aquellos!—- El
hicieron escala en Vigo, dubatallón de "Murcia" les buques
El artículo que hace días hemos pu- píos, que en toda ocasión puse a las ór©1 mes
Septiembre,
en blicado en estas columnas,
respecto a la denes del Sr. Gaxiola.

Del 14 al 15 de este mes debe llegar a junto, X toneladas.
Y nosotros cre*y-*ndo que hace iv2 años solo
Vigo, como ayer anunciábamos, el bataso
«componían» habaneras cursis y valses
expedicionario d* Murcia.
sensibleros
|' La alegría, la profunda emoción que

Vuelven a circular noticies, de que se
encargar la ejecución del propretende
das las autoridades civiles, militares y
a Curros en la Corayectado
monumento
eclesiásticas.
na, a un señor extraño a Galicia y casi
Los reyes entran en la ciu- también al arte.
dad.
Parece ser, que en la Habana se quieSALAMAXC ¿.."Momentos después se re imponerla la colonia gallega— que costea la estatua —el compromiso de que sea
puso en marcha la comitiva.
Abría el cortejo una sección de caba- un escultor vasco emigrado, el elegido
para hacerla.
llería de Albuera.
Nosotros nos adelantamos a decir, que.
Seguía un lando con losreyes y el alel favoritismo y el espíritu desgalleguicalde de Salamanca.
Por cierto que la primera autoridad sanie no triunfarán por esta vez. Galicia,
no tolerará nuevamente la burla de que
local pertenece ai partido lerrouxista.
Escoltaudo a los reyes, seguían una en una de sus ciudades se erija un mointeresante cabalgata, formada por jó- numento sin alma., modelado por quien
venes de ambos sexos de la buena so- no puede sentir la obra que ha, de simbaciedad salmantina, vestidos a la antigua tizar
usanza del país.
Pierden el tiempo lastimosamente los
Después, en otros coches, iban el pre- que eso intenten. Galicia-, personificadas
sidente del Consejo de ministros, el en sus Intelectuales, ha discernido solemarzobispo de Valladolid, los obispos de nemente la. alta misión de modelar la esCiudad Real y Patencia, los goberna- tatua del cantor de Aires da miña térra,
dores civil y militar, el presidente, de la en la persona de Paco Asorey, el esculDiputación etc. etc.
tor indiscutible de la raza.
El, corno más cajKtcif.ado dc la actual
Bajo palio, a las diez y media, entraron l@s soberanos en la catedral, donde generación de artistas para dar vida al
se cantó un solemne «Te Deum
bronce que ha de perpetuar a Curros, seEl arzobispo de Valladolid dio la bien- rá, quieran o no los\filisteos de ultramar,
quien ejecute la obra.
venida a los reyes.
Galicia, sus intelectuales y su pueblo,
En Ba Universidad
no están dispuestos a tolerar la importaSALAMANCA.-—Seguidamente los re- ción de una mercancía artística, para
yes y su séquito se dirigieron a la Uni- convertirla en altar de los patrios sentiversidad.
mientos. Galicia rechazará, hay que
En el. paraninfo ee celebró la velada anunciarlo así, el engendro que se le preanunciada, en honor a Santa Teresa.
tende colocar y exige que se haga la jusPresidieron los reyes, el presidente ticia debida al mérito de sus nuevos
vad«l Consejo y ias autoridades.
lores artístieos.
Pronunciaron discursos el señor Sánchez Guerra y el arzobispo de Valladolid.
Ambos ensalzaron las virtudes d© la
Reunión del píeno
Doctora de Avila*
Esta
tarde
a las sais se ruin» «1 pleno
Después el monarca leyó un discurso,
de
la
Cámara
recordando la labor grandiosa de la cuenta de los de Comerció para dar
Estatutos deí Consorcio
Santa en pro de la Religión y de la Li- delDepósito franco y aprobar la liquiteratura.
dación del presupuesto de 1921-22, comDedicó cariñosas frases a la histórica probantes de ingresos y gastos.
Universidad salmantina y ofreció todo
su apoyo para ver de hacerla resurgir a
lo que fué: «Una gloria nacional en todo BOLETÍN
el mundoreconocida.»
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I OCIOS DE LA PLUMA I
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El monumento a Curros
Enriquez en La Coruña

Cámara de Comercio

ANTE UN INTENTO DE RESPUESTA

rante

UN INTENTO VANO

AVANCES TELEGRÁFICOS

Cosas del decano

Bien le consta al Sr. Gaxiola, como a
todos, que las cuantiosas sumas de que
disponía la Asociación eran tentadoras
para acometer empresas con ellas.
Obran en mi poder comprobantes de
los pagos hechos a El Noroeste, en cuya
imprenta consta la"vida próspera.de mi
revista, vitalidad —modestia a un lado—
debida a mi único esfuerzo personal.
Diehos comprobantes están en mi peder, a disposición de mi distinguido
amigo y colega D. Félix G. Salinas,
Cónsul de México en Vigo, como también lo estarán a disposición del señor
Cónsul General de la República mexicana en Barcelona.

Afortunadamente, en Casa América
Galicia hay aún personas de prestigio,
de honorabilidad sin tacha, de caballerosidad y lealtad manifiestas, que habrán de lamentar ver manchada mi
obra, creada e impulsada con todos mis
afectos y muy nobles sentimientos Esas
personas, calladamente, sin la ostentación que otros buscan afanosamente,
observaron todos mis actos y son testigos, para mi muy valiosos, de una actuación sin tacha y de una labor hon-

Con todos los respetos que merece la
representación que en La Corana ostenta el Sr. Carlos M. Gaxiola, cónsul de
México, contesto a ciertas expresiones
injuriosas que en su carácter de funcionario consular y c( mo sustituto mío en
el de presidente de Casa América Galicia, ha hecho a la prensa de .'esa capital
con motivo de nuestro justificado y razonado artículo: «En defensa de nuestra
revista América-Galicia*.
Ignora en absoluto el Sr. Gaxiola la rada.
creación y formación de Casa América Difícil será creer que del seno de una
Galicia y ia razón es muy sencilla. Hace Asociación como Casa América Galicia,
muy poco tiempo quo se ha hecho car- y por el solo hecho de editar en Vigo
go de su puesto consular y m >y poco una revista de mi propiedad, puesta
también que me ha sucedido como pre- gratuitamenteya su servicio, haya recisidente y dirtetor gerente do Ja citada bido insultos atropellos que solo por
Instituyen, y quizá por ignorar esos ex- dignidad contesto, y que merecen el
tremos, falta por completo a la vo^dad más absoluto de los desprecios.
el señor Cón-ul de México en La CoruErnesto Cádiz Varjas
Cónsul de Chile en La Coruia
ña, y además injuria, a sabienda?, al decir que la revista América-Galicia no es ¡
de mi pertenencia.
Y ahora' do? líneas por nuestra cuenta
Raira también a In rwfad, y, además,! para declarar que con las terminante?
ilta y csiuuioia, al expresar en for-; rotunda; palabras del S¡. Cádiz, que co
ma insidiosa que para llevar a cabo mi piadas quedan, damos fin a un asunto
obra, que ya cuenta dos ítñ<>* de existen- ¡ que ha surgí io únicamente —asi io encía. haya recurrido a fondos adminisJra- j tendemos— porque la revista Américados por mi y no a los míos muy pro-' Galicia se trasladó de La Coruña a Vigo

"*"

"LA FILARMÓNICA"

DE LA PROVINCIA

Sumario del último número
Gobierno civil.—Circular declarando
extinguida la epizootia de carbunco baoteridiano en varias parroquias delAyuntamiento de Estrada.
Fomento.-Minas.— Instancia de don
Pedro Martínez Carballo, solicitando
registro para treinta pertenencias para
la mina de estaño «La Primavera», en
Forcarey.

Distrito forestal.— Declarando de inteEl próximo día 16 inaugurará la nuegeneral varios montes del Ayuntava temporada, en el teatro «Odeón», rés
miento
del Grove.
nuestra «Sociedad Filarmónica», can la
Junta munieipal del Ceneo.—Las de
ópera bufa en dos actos del maestro
Lama y Vigo exponen las listas
Pergolessi, .La Serva Padrona» que se- Rodeiro,
electorales
respectivas.
rá cantada por la eminente soprano AnJuzgados de Instrucción.—El de Vigo
geles Ottein y el célebre barítono Ar- interesa
presentación del procesado
mando Crabbé. La orquesta de cuerda por hurtolaBernardino
Vega López.
será dirigida por el maestro José Anglada.
♦La
Serva Padrona» es la ópera más
HUELGA TIPOGRÁFICA
antigua que se ha conservado hasta
nuestros días, en nuestros teatros. Su
primera representación tuvo lugar en el
Teatro de San Bartolomé, el primer
teatro de Ñapóles en aquella época, y
entonces contaba Pergolessi 23 años de
edad y ya la celebridad de este maestro
(por teléfono)
era preeminente en el mundo musical.
LA CORUÑA, 6, 12 n.-A las siete de
Esta obra paede conceptuarse como
una de las más importantes, acaso la la tarde reunióse la Asociación tipográprimera en su género, n© sólo bajo el fica local, para conoeer la
contestación
punto de vista estético y musical, sino
de las empresas periodísticas a la protambién bajo el histórico.
Al levantarse el telón, llegan a los posición de aumento de jornales, forespectadores I03 efluvios de gracia, de mulada por los tipógrafos.
fino atrevimiento y de fácil gracejo de La contestación de las referidas emesta obra maestra del genial compositor
napolitano, que solo vivió 2o años. Eo presas fué negativa en todos sus extreeste mundo tan magnifico como lleno mos.
de gracia se movía lo serio en medio de En la re anión indicada se nombró
derroche de gracia de este enterrado una comisión de asociados para celescherzo musical.
brar una nueva entrevista can ías em«La Serva Padrona» no debe representarse con un gran aparato orquestal, presas.
no solo por motivos históricos, sino A estas les fué participado por los titambién porque sería perjudicial asu ex- pógrafos que si no rectificaban su acuertrema sencillez y belleza. Por elle, su do alas diez de la
noche, aquellos abanpresentación en ia forma primitiva (tre3
primeros violines, dos segundos, dos donarían el trabajo.
violas, un violoncello, un contrabajo y Las empresas se mantuvieron en su
un clavicémbalo, o piano), es la más decisión y en consecuencia los obreros
acertada. Siendo el clavicémbalo o pia- de sus talleres plantearon ya la huelga.
no, la base armónica de ia orquesta y Desde mañana, pues,
no se publicasiguiendo la costumbre antigua, debe
ser tocado por el director. Esta unión rán la «Voz de Galicia», «El Noroeste»,
personal debe ser la primera condición «El Orzan», ni «El Ideal Gallego».
del éxito.
El paro no comprende
que alas
Lo's eminentes Angeles Ottein y Ar- imprentas de los diarios, más
cuyas
empremando Crabbé, además de la interven- sas no forman parte
déla Asociación
ción que tienen en «Li Serva Padrona»
nos darán a conocer varias hermosas Patronal.
Las imprentas adheridas
canciones. Dentro de breves días publia esta enticaremos el programa.
dad, aceptaron las nuevas tarifas proSe prepara, pues, un verdadero aconpuestas por lo? (apógrafo».
tecimiento musical y por ello merece
plácemes la Junta directiva de la «SoMORET
ciedad Fiiarmó'^c;».
Faltan todavía algunos detalles para
d^jar ultimado el pian de conciertos de
la próxima temporada; pero podemos
adelantar que en nada desmerecerá de
la anterior.

Hoy no se publicarán los
periódicos en La Coruña

LEA USTED

GflLICI
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas o servicio postal y telegráfico)

INFORMACIÓN DE SANTIAGO
La jubilación de Barcia Caballero.—El banquete de mafíana.-Concierto en el Teatro.--Sepelio.—Heridos.—Las conferencias de Hugo
Obermaier.—Via jeros.

DE TUY
Varias noticias
Agitase entre varios jóvenes de ambos
sexos de la buena sociedad la idea de'
celebrar una función en el teatro para
allegar recursos, para un benéfico establecimiento cuya vida es precaria.

Después de|haber pasado la temporaDichas conferencias, que tendrán luda de cuarenta dias tomando baños en
gar todos los días a la misma hora ea la La
Guardia regresaron anoche a esta
cátedra de Física^de la Facultad de Cienciudad los niños del Hospicio, que fuecias, serán públicas.
llevados y traídos gratuitamente
Comenzará estudiando los primeros ron
por los autos de la empresa Jurado y el
vestigios de la humanidad hasta la apa- camión
de D. Cándido del Barrio.
rición del hombre proto-histórico en
La
gente
marinera de La Guardia
España, en la época de la invasión roebsequió, en la medida de sus fuerzas, a
mana.
los niños con pescado todos los dias.
Regresan muy satisfechos de su esSalió para Vigo nuestro querido ami- tancia en ei citado pueblo y de las atengo D. Guillermo Cedrón, de la acredita- ciones que allí le prodigaron los marida casa barcelonesa Metzger.
neros.
- Se encuentran aquí el director de la
Santiago.
La renombrada «Casa de las Cree Las» sucursal del Banco Hispano Americano
Estos días estuvo girando visita a las
es la encargada de servir el banquete, en Vigo D. Josó Filgueira, y ei Sr. Fer- escuelas nacionales del vecino ayuntaBlanco,
comerciante de La Co- miento de Salceda de Cáselas el inspecque dará comienzo a la una de la tardt. nández
Será ofrecido por el Excmo. Sr. Rec- ruña.
tor de la 2.* zona Sr. Gabaldon Navarro.
—Regresó de Carril;
secretario de
tor «" la Lniverbidad D. Luis Blanco Kieste Ayuntamiento Dv JesúsR. MonteroDAALBER.
vero.
6 octubre 1032
Promete ser un acto de verdadera so- Ríos con su familia.
lemnidad.

El día 25 del mes corriente cumple
la edad reglamentaria qoe la ley señala
para la jubilación el sabio médico alienista, vice rector de la l'aiversidad, don
Juan Barcia Caballero.
Sus compañeros de cátedra, amigos y
admiradores le obsequiarán, como tenemos anunciado, con un espléndido banquete qae se celebra hoy en el salón del
Rectorado.
Asisten al homenaje del ilastre maestro cincuenta y dos universitarios; es decir, todos los profesores de centros docentes que se hallan en la actualidad en

*
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Mañana, domingo, tendrá lugar en los
comodoros del Hotel Suizo el banquete
con que los amibos y admiradores de)
Dr. García del Villar le obsequian .para
celebrar sus recientes éxitos profesioPor M. RODRÍGUEZ HORET.
nales.
La revista "Gráfica,,
ca de «El arte prehistórico español» en
El acto está señalado para la una y
media, y promete verse muy concurriHa aparecido nuevamente la intere- la Tribuna del «Circulo de Artesanos».
do a juzgar por el número de inscriptos sante revista coruñesa «Gráfica», acogi- El escándalo de la carestía del
hasta ahora.
da por el público con extraordinario
tabaco
Hoy, a las cinco y media de la tarde, éxito. En este número no se sabe que
en los estancos, y
Hoy
hubo
«saca
quedarán cerradas definitivamente las admirar más, si la bella presentación
listas de inscripción, que se hallan abier- de sus páginas, e lo selecto de las firmas nuevamente se volvieron a formar las
tas en los comercios del «Buen Gusto» de los trabajos periodísticos y gráficos, «colas», que son una vergüenza para el
las
y Eloy Artime.
o el entusiasmo de los jóvenes que han pueblo que tolera y para los goberCou este motivo son muchas las feli- echado sobe sus kombros la pesada nantes que transigen con los abusos de
despótica arrendataria.
citaciones y adhesiones que recibe el carga de hacer una publicación digna la Mientras
tanto, los acaparadores siDr. García dol Villar, a las que unimos, de parangonarse con las mejores de
su agosto, sin que la poguen
haciendo
la nuestra muy cordial.
otras partes, danio así una neta de cul- licía se inmute por
ello.
tura y de buen gusto.
Por
los
en la guerra
muertos
además,
Tiene,
«Gráfica» una orientaEl día 14 del corriente celebrarais ción
eminentemente
exaltaEn
la
galleguista,
parroquia
Jorge celebráde
San
SociedadFilarmónica'de Santiago lajpri- dora de las cosas
de la tierra.
ronse solemnes funerales, organizados
mera fiesta de arte con que inicia la
En la portada apareee un magnifico por el regimiento de Isabel la Católica,
temporada.
sobre fondo de Alvaro Cebreiro, por el eterno descanso de los expedicioTomarán parte en el concierto la cele- dibujo
que ha sido expuesto, y mny elogiado, narios muertos en la campaña.
tiple
compostolana
Angeles
brada
Nieto en el «Salen
Asistieron el eapitán general, las deFerrolano de Pintura Gay el notable barítono Chavré.
A los conciertos que en adelante dará llega».Publica también dibujos de Cas- más autoridades, militares y civiles, y
la Filarmónica sólo podrán asistir los tela©, Camino, Crestar y Camilo Díaz; numeroso público.
un
socios y sus familias, y los forasteros dez;grabado en linoleum, por M. Ménretratos de Concepción Arenal, la
previo el pago de un billete especial.
Si queres beber bon vino
gallega, de la poetisa coexcelsa
La cuota de ingreso en la Filarmónica ruñesa mujer
Francisca Herrera y Garrido,
es de 15 ptas.
del ilustre pintor Francisco Llorens,
pide sempre "RIO MIÑO
del «leader» nacionalista catalán señor
Ayer fué eonduoído a la última mora- Cambó, del escultor Daniel Piñeiro y
da el cadáver de José María Loveira, ocupando las planas centrales, áe los
muerto a conseeuenoia de las heridas su- pintores gallegos que han expuesto en
fridas al descender del tren marcha el el «Segundo Salón Ferrolano». Como
página artística, se reproduce una fotodin de la fiesta do la Esclavitud.
Movimiento del puerto
El entierro fué una verdadera ntani- grafía de «La Virgen y el niño», famosa Entradas
festacióu de duelo. FJ féretro lucia una talla policromada de Pedro de Mena,
Veleros: «Tres Amigos» de Corcubión
hermosa corona, dedicación de sus ami- publicando asimismo, fotograbados de en lastre; «Cuatro Amigos» de Vigo con
la Diputación provincial de Pontevedra, idem; «Puente del Puerto» de Riveira
gos.
de la fiesta luso-galaioa celebrada en La
idem.
Coruña, del aoto de descubrir en Ferrol con
Salidas
Ingresaron en el Hospital, Josó Gar- la lápida conmemorativa del nacimiento Vapores: «Cabo Toriñana» para Vigo
cía López, de 11 años, vecino de Arzúa. del eximio pintor Sotomayor, de la re- con
carga general.
con una herida inciso cortante en el ojo vista que el general Sr. Díaz hizo a las Veleros:
«Tres Amigos» para Vigo con
derecho, y Manuel Acosta Domínguez, fuerzas de Caballería que guarnecen
arcilla; «Cuatro Amigos» para idem con
varías
quemaduras
de
con
natural Rois.
esta plaza, y de la plaza de Amboage, carga de ladrillo; «San José» para Noya
en el pié derecho, producidas al caerse de Ferrol.
con carga general; «4.° Caeyra» para
en in horno de cocer teja, en el lugar
La parte literaria, está avalorada por Vigo con jabón.
citado.
las firmas de Francisca Herrera y Garrido, Rafael Cansinos-Assens, José
Acuña, S. García-Fernández de BoHoy, sábado, a las sois y media de la G.
Ev. Correa Calderón. Alfonso
daño,
tarde, dará comienzo el curso que sobre
Mosquera,
M. P. R., y Alfonso de Cal.
de
especialmente
los vestiprehistoria,
Nuestra felicitación a los jóvenes de
gios del hombre prehistórico en España
«Granea».
y. en particular, en Galicia, desarrollará
el eminente profesor do la Facultad dí>
Viajere) ilustre
Filosofía y Letras de la Universidad
Estuvo estos días en La Coruña, el
Central Sr. D. Hugo Obermaier.
docto catedrático de la I niversidad
Central Dr. Obermaier.
El ilustre profesor recorrió toda la
región, estudiando cuanto interesante
se conserva de tan remotas edades.
A fines del presente mes volverá a
Situada en la Alameda
esta eapita¡ con objeto de disertar acerPone en conocimiento del público vi
gués, quo hoy se ha recibido una gran
remesa de pepitas y otros artículos, con
los quo so harán grandes especiales tedos ios días.
2-1
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PONTEVEDRA AL DIA
(POR TELÉFONO)

El Ayuntamiento trata de Traída de Aguas.Hacienda.-De peregrinación política.-Otra
visita a Bugalla!.--Viajeros,
PONTEVEDRA, 6, 11 n.-Colebró sesión extraordinaria nuestro Ayuntamiento para tratar de la adjudicación
definitiva, del concurso abierto para
ejecutar la traída de agnas y alcantarillado de esta ciudad.
Asistieron diez y siete ediles y presidió el señor Paz Vidal.
Leyóse un extenso informe de la comisión especial de aguas, al cual se unen
unas contrabases en oposición a las presentadas por el señor Picavoa, que como
se sabe es el único contratista que opta
a dichas obras.
Las referidas eontrabases fueron discutidas a medida que se Jibán leyendo.
Los concejales señores Birros, Rodríguez Castro y Casquelro, hicieronresaltar¡}que las bases del Sr. Picavea no se
ajustan a las condiciones del eoncurso.
Añadieron los concejales que el señor
Picavea ofrece solo proporcionar a la
población un caudal de 2.000 metros cúbicos de agua, insuficiente para cubrir
las necesidades de la ciudad puesto que
sólo corresponden 160 litros a cada
uno de los 12.000 habitantes que comprende.
Se discutió largamente si debía o no
cederse a traída actual, mediante pesotas 300.000 y con la obligación de dsr
dos o tres fuentes para el consumo público.
Se acordó no acceder a dicha proposición.
Se retiraron varios concejales y como
no quedaba número suficiente para poder continuarla se levantó la sesión.
Esta continuará hoy a las cinco de la
tarde.
Se advierten, entre los concejales, dos
tendencias: una favorable y otra adversa a la adjudicac'ón del proyecto, en las
condiciones que propone el señor Picavea. El alcalde se distingue por su marcado interés en pro de la primer tendencia, que pareee decidido a hacer
prevalecer.
A la sesión asistió numeroso público.

En la msfiana de aver una numerosa
comisión del distrito de Puentecaldelas
integrada por representantes del Ayunto visitó al señor Bugallal en su finoa de
la «Parda».
Fué presentada por e! diputado provincial per Redondela-Puentecaldela9,
don Antonio Casas.
Por la tarde la misma comisión cumplimentó en su linea de Poyo, a la señora marquesa de González Besada.
Igualmente la citada comisión saludó
al marqués de Riestra en la calle de
Michelena.
El Director y personal de la Prisión
provincial de esta ciudad hicieron también una visita al Sr. Conde de Bugallal
a In de testimoniarle el reconocimiento
del Cuerpo de Prisiones.
El director de la prisión, Sr. Garay
Lucas, en oorrectas y sentidas frases,
reflejó aquel sentimiento del personal
penitenciario, por los beneficios que de
él había recibido y por haber nombrado Director Cíeneral de Prisiones al señor García Duran.
El conde estuvo con los vi.vtantes
atento y afectuoso en extremo, agradeciendo las pruebas de consideraron del
personal de Prisiones y les brindó su
protección.
Hemos visto en esta ciudad a don
Manuel Lorenzo, Gerente de la Eléctrn
de Villagarcía.
Regresó de la Coruña, el veterinario
militar, don Santiago Gómez Bargo.

En la Delegación de Hacienda se ponen al pago para el día de hoy, los libramientos a favor de don Manuel Domestre, don Digo Pazos, don José Riostra, don Aurelio Rodríguez, Administrador de Correos de Pontevedra, Presidente de la Audiencia, Jefes de Telégrafos de Pontevedra y Vigo, Jefes de
Vigilancia de Pontevedra y Tuy, don
José Cambroreno, don Jesús Andreu,
don Patricio Marescot, don Hnrique Davila, dpn Ignacio Gamallo, don Tomás
Santoro, don José Gallego, don Bernardo López, don Manuel Pérez, don
Manuel Garnica, don Francisco Rodríguez, don Bernardino Fondevila, don
Salvador Aranda, don José Gamallo,
don Antonio Lora, Ayuntamiento de Silleda y Tesorero de Hacienda.
—La Dirección general del Tesoro autoriza a esta Delegación para expedir libramiento a favor del Ayuntamiento de
Vigo de 11.629 pesetas por retribución
de los gastos de 1.a enseñanza.
Por igual concepto lo hace a favor del
Ayuntamiento de Portas por importe de
2.283 pesetas.

Fiestas en Fornelos
Se celebraron en la parroquia de Ventin, grandes festejos en honor de San
Miguel, oosteados por D. José María
Piñeiro.
Amenizó la fiesta la laureada banda

Tómbola de José Giménez

.Sancho «"¿-r-

I- inrogft inmediata

Avenida Gttrcfa Barbón, 39
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fecha, queda abierta

eu Siocretana
.icula para 'as claso?
rabilidad. Gramática
de
Castellaas e Idi- .-*s que empezarán el
d .i L6 del prv')^i..iO Octubre.
Loa ¡rociados que deseen inscribirse,
pueden hacerlo todos los días de Mil y
media a nuevo y media de la noche.
Vigo 27 de Septiembre 1902.
nnnnrilto .«'vw/;
9 t.n

Doetomaj

Docter MURÍAS

REDONDELA

de La Lama.

Terminada la misa solemne, salió la
procesión, que recorrió el trayecto do
costumbre. Condujo el estandarte el
rico comerciante de Lisboa, D. Manuel

Venéreo StMiinji
l)¿
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Pf.mtmcifal*ujfyitiém

Orense, & joven

indus.

trial D. José Yaftex.
—De Pontevedra, estuvo en esta cta.
dad, el medico, P. Claudio Losada.
—Desp'iA* de haber pasado unos me¿« "s tio* eJ dV'ec;0r
ses en
do Ai ana
de la refinería Babe D. Lula
distinguida
.*.
la
para
salido
Bilbao
ha
ñorita Maruja de Arana.
—Después de pasar una temporada
con su respetable madre y demás faraU
lia, regresó a Vigo el Juex de Instruoción D. Ildefonso Bequero Pérez.manchó
—A Orense y Sau Sebastian
aver
D. Enrique Otero.
*
-Como anunciamos, en el rápido de
ayer salieron para Bilbao y Ban Seb.xs.
del equivo vasco.
tian. los jugadoresnuestros
compañero!
Entre ellos van
de Isasi y don
Tomás
D.
prensa
la
en
de «El Liba,
Salvador Díaz, redactores
Vasco, d
Pueblo
ral» de Bilbao y «El
San Sebastian.
—Ha salido para Oporto el diputado
a Cortes, D. Josó Usera Bugallal.
—Ha llegado de Ceuta el cabo del baconotallón expedicionario do Murcia yAlonso
cido joven vigués, D. Felipe
Lamberty.
M
-Llegaron: de Orense, D. Josre de Mondragón, D. Josó Galán, D. Josó J»alou y
D.Juan Martínez; de Madrid, l). José
Bu «nos
Bocio y D. Mariano Cerezo; de Camba,
Aires, D. Antonio Oviedo y do
dos, D. Salvador Gulvireta.
-Salieron: para Oporto, D. Luis Costa,
D. José Este vez, 1). José Ituriaz, dou
Demetrio Satorres v D. Rafael Fernandez; para Madrid, D. Manuol Martmez,
D. Teófilo Calleja, D. Josús Alosanoo,
I). Bernardo Cardin y el Sr. Mosquera;
para Oviedo, D. Emilio Suarez; pan $»>govia, D. Francisco Baltar, para Le Coruña, D. Gumersindo Roura y D. Andrés Camino; para Santiago, D. Daniel
Gispest, D. Matías Martínez y D. Miguel A. Ferrando; para Orense, 1). Otto
Horzen y familia; para Villagarcía, don
don
Romulo Danaloj para Pontevedra,
A. Haersy y paralrun, Mr. 1 larris.

eíW-iú
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6spectáculo interesante
Como hornos anunciado, el domingo
próximo realizará en Vigo un acto de
riesgo y esfuerzo muscular el subdito
portugués Néstor, ascendió do al alte
edificio de los Sres. de Doníu, situado
frente al muelle del Arenal, en la calle
del mismo nombre.
El espectáculo se llevará a cabo a las
cuatro do la tarde, y a él sin duda con*
currirá numoroso público, ávido de presenciar un acto emocionante y quo pocas veces se presenta.

Alvarez.
Recogida la procesión, se reunieron
en casa del organizador Sr. Piñeiro, expresamente invitadas, infinidad de personas, entre las que recordamob a don
Eduardo Posada, D. Carlos del Rio, don
Enrique Lagos y D. Manuel Garrido, at
Vigo; D. Marcial Rodeiro y esposa de
Lage; D. Manuel Cal Garrido y señora,
D. Manuel González con la suya, y dofia
Re $k tro Civil
Delflna Piñeiro, de Berducido, D. RicarNACIMIENTOS
do Abad y señera de Villagarcía; D. Manuel Vidal Vidal y señora, D. Domingo
Josó Bretaña Torció, Ma. ía Pérez LóVidal Piñeiro, D. Hipólito Lage Cal y pez, Rosa Rial Pérez, Dolores Pilar PéD. Juan Piñeiro Garrido de Fornelos; rez Rodríguez, María del Carmen Alva-

Oficinas y servicios
públicos

D. Avelino Martínez Suarez, D. Matías
Rubianes Villanueva, D. Juan Ventura
Garrido, D. Manuel Martínez Garrido,
de Ventin; D. Francisco Miguez Sánchez
de Redondela; y los curas párrocos de
Fornelos, Gende, Traspieles, Oitavon, y
Ventin, el coadjutor de Fornelos 1). Alfredo Caula Estevez, el ecónomo de ForzaneB I). Rogelio Couto y otras muchas
personas que sentimos no recordar.
El menú fué espléndidamente servido
por el afamado restorán de la Estación
de Redondela.
Con motivo do tales fiestas se patentizaron una vez más, las muchas simpatías con que cuenta el Sr. Piñeiro, y la
esplendidez con que sabe obsequiar a
sus amistades.

rez iglesias.
DEFUNCIONES

Peregrina Núñe/. Gándara, 3H años, do
nefritis; Carmen López Fernández, 28
años, de no'ritis crónica, y felona Rodrí-

guez Ibáñez,

(i

monía.

meses, de br^nco-pneu»

MATRIMONIOS
Antonio Doiro Marcos, con Concepción Rodríguez Vicente.

Casa de Socorro

Fueron asistidas en este benéfico establecimiento las siguientea personas:
Manuel Lorenzo, de heridí contusa ta
el pulgar ízquirdo.
A Santiago Branszaros, sí le extrajo
un anzuelo del d»do índico de ia mano
izquierda.
isolina Piñeiro, de un ataque de his-

terismo.

TEATRO

Guillermo Patua, de herida contusa
en el pi6 derecho.
O nifto .Joaquín Rodríguez, de herida
contase, en la reglón eeerotel, que se
produjo al caerse sobre un palo.

TAMBERLICK

Arbitrios municipales

R>caudación del dia 6 de Octubre de
1922.
Pesotai

por carnos

fresca* y

grasas

.

taladas y embutidos
Vehículos de transporto.
»

HOvJj

Pesas y medidas

DE

Vinos

MODfi

Agaardientea y licores
Sidra» y cervezas
Puestos públicos

Bicicletas

.

.

,

1ÍKV50
wvj'tf)

.

TOTAL
Lonja dia i ..*73'41 p

„

. .

2'90

27O0

. 2.62546l
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Guerra a las subsistencias Banco Anglo Sud
amento a ios Marinos
Americano
. n Pc7
,
75 céntimos
AMÉRICA DEL SUP -ENTRO V NORTE
e^o

En la confitería LA RIOJANA eo

íspecialuta en ep'ermodc J.,s de la Piel f

Regresó de

Ecos varios

Asociación de empleados Emp esa FRAGA
mercantiles "Mercurio"
(S. A.)
"

Los que viajan

So halla bastante mejorado de lu grave dolencia que le aquejaba nuestro
distinguido amigo el méa'eo titular de
Tuy, D. Tolmo Fernandez Vila.

ESPECTÁCULOS

A partir de
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Gaceta Financiera
Valores de! Uruguay

OLSA DE MADRID
Cotizaciones

del 6 de Octubre de 1922 Deuda consolidada del Uruguay,
bo.OU
,
8 1[2 o[u, peties.
Rosetas

DEUDA:
per 100 iaterior, contado
4 por 100 exterior.
¡4 por lOOamortizablo
antiguo
6 por 100
IM7
emisión
100
por
■6

¡¿

.
Emprésti de tíenversióü,

Ütí'85

84*50
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82.20
5 ojo oro i905, pesos
Tiiuios Hipotecarios

85*75 Serie L
96

...

pesos

94.10
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sirven más que para tener en cuatro ba
rras coaao figuras decorativas.
Ahora esperamos que los señores que
formas la comisión de obras en el Excelentísimo Ayuntamiento de Vigo obren
con justicia, ea el estudio de la solicitud
presentada en la sesión del 19 Septiembre.
De io contario la Soeiedad Central
de Aparejadores Titulares, de Madrid,
pedirá se clausaren las Escuelas Industríales

'iTiiíVi^Wimrriitiewivaii.Mfl'i^hSMaBatíeM
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a las nueve once y doce. Los días feriados a las rióte, siete y media, ocho, ocho
y inedia y nn<

MELITÓN RODRÍGUEZ

ANUNCIOS

PROFE5<OHñLE5

s d'as festivos a
Santiago de I ig i
las seis y media, siete y media, ocho y
media, la parroquial a ias diez y doce.
Las Trinitarias.-Los días festivos a

AutomóviSes de Alqufilcr
COLÉ

Dr. Sustelo

n .ir- /o, 7 pl izo

íDODGE» nuevo, 5 plazas
Desde 75 céntimas kilómetro

reléfono 768. Ronda, 68
ENFERMEDADES EN GENERAL
las siete menos cuarto, expuesto, esta
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
eión, y t-isagio a las once, Rosario y He
Aülieación
del 606 y Neosalvarsao (914)
serva de S. D. M. a ias cinco.
ConsuLa de once a una y de cuatro a |
Los dias feriados a las seis y media.
oinee.
Gran ocasión Se venden e
, cjaban
Príncipe, 61,1.° reléfono número 38 marcas «¡sarasq

:

Cazadores

SAN FRANCISCO

ras varias a precio? de car;;
Uní
Vigo 4 de Octubre de 1922. El Deles marca
90.20
ea
de
i
deposihu
patronales
co
Visro
94*75
Fiestas
en
Rial.
Galicia. —Camesclle
gado
«Jabalí», 94.
La Ci>smopol<a.ifc»
vora,
OBLIGACIONES:
93.60
Pertenecen a esta Delegación: Don Este año se celebrará en la parroquia
ele u
marea registrada. Vt
ciudad, gran10C20
100,
splosivos
píe-,
6
meses
i3.—
de
Francisco
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esta
en
sífilis
tod
Pérez,
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Especialista
y
Luís
Huesa
don
San
cáenos
Tesoro,
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5
D.
Luís
:>Del
'
101 00
5 por 100, 2 años.
93.90
Unión E panol
Mariano Castellón, y D. José Benito de» festejos en honor de su patrono.
y venéreo.
90.50
»
8
CÉDULAS
Hoy a las doce repique de campanas
Pórtela.
NO OLVIDRS
90.30
Del Hospital de San Juan de Dios y de
» T
80*00
4
100.
Hipotecario,
por
bombas
reales.
y
Banco
salvas
de
LA
S v 10.-VIÜ0
COSMOPOLITA,
de
Madrid.
Armería
las
clínicas
y*o0
o por 100.
El gaitero señor Coñago hará el recode Higiene venérea
Inspector
Médico
107'90
tí por 100
En est cas
enta d
rrido per las calles de la demarcación por oposición.
vanas casas
ACCIONES
las
enfermedades
de
Tratamiento de
parroquial.
31<60
Cambies sj Londres a. $0 drv
581
la piel y cuero cabelludo por los rayos
«-anco de España
La cosecha de vino
folión
noche,
205
nueve
con
de
A
las
de
la
Sane»
Caile.
Hipotecario de España. 00*
ultra-violeta.
MHMMMM
MXHMMM
f
153
iy>
liaaee Kspaftol de Chile. ,
En los términos municipales de Cal- gai'a, verbena, fuegos de aire y concierConsulta de once a una y de tres a
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ROSALÍA DE CASTRO
bien yo las manejara si hubiera querido, porque aprender, querida, también
aprenden los loros si les enseñan. ¡Ay,
si consistiese sólo on eso el busilis del
talento!; pero ol easo está en discurrir
bien y «on provecho.
—¡Como si no discurrieran ellos!... i
mucho que discurren, y de todo... Tengo
leído cada décima y cada cuento en verso, no hablando de amoríos y de otras
tosas profanas, sino útiles y morales,
que me parecía estar oyendo las santas
letanías. El mismo Rieardito, sin ir más
lejos, rae leyó casualmente la otra tarde
unos versos que hizo en honor de su director, los cua^s de bonito* qu° son, se

me quedaron en la memoria algunos de
ellos, y dicen así:
Son los maostros do oscilóla
Orgmllo de los armamos,
Que a los hombros ensañamos,
Aun antes quo ecken las muelas,
Eduoación, artos, ciencia,
Todo a nosotros lo deben,
Y con esto sabor Aobon
Quo somos por excelencia.
Había muchos más que no me es posible recordar, pero todos eran a cual

más eonitos y bien cortados.
—¡Qué han de estar bien eortados y
qué han de ser benitos! Mejores los hace Perico el Ciego, pues por lo menos
tienen gracia... ¡Pero, sobre todo, mira

que rae interesa a mí, cuando tengo el
—Dorotea..., no me digas más, que se
corazón triste como la noche, que hagan me vuela el sentido. Vamos, ya que te
o no hagan versos bonitos los maeatros empeñas, a casa de Rieardito el salchide escuela!
chero, a ver si nos da remedio para sa—¡Vaya! ¡Si siempre he dicho que con lir de este trance y volverle la vida a
hombres sin instrucción no se puede ha- esa mezuela, pues por mala que se haya
blar! Sea como quiera; si tú lo rehusas, vuelto no puede uno verla morir en la
me iré sola a casa de Rieardito Majón a flor de sus años.
ver que me aconseja que hagamos con Rieardito majón era todo un señorito
la muchacha y el caballero de la capa desde los pies a la cabeza, y ni pizca se
negra, que ya ha pasado dia y medio le conocía que hubiese estado a punto
después del lance y no nos hemos movi- de hacer embutidos como su padre. En
do todavía, siendo de tanta necesidad. casa vestía siempre de bota y gorro de
Bien que jl asombro y la pena no nos lo terciopelo; enseñaba a los niños con tohan permitido, así como al pobre Mel- no doctoral y frases escogidas entre las
chor, que no sé como se encontrará.
más celebradas de los antiguos y mo—No me hables de él, pues hasta ver- dernos filósofos, y estaba siempre disgüenza tengo de tropezarle. ¿Y la chica?
puesto a sostener contra el mundo ente¿Qué haee esa descorazonada que en ta- ro el digno pabellón de los maestros de
les aprietos me pone, y a quien no quieprimera enseñanza. Por medio de inro ver por temor de matarla? ¿Se ha
eontrastablos razones, sabía probar que
vuelto más pálida de lo que estaba?
ellos son los que están más al alcance
—¿Que si se ha vuelto más pálida? Yo de las ciencias, así como también que su
tampoco puedo mirarla a la cara sin sen- misióH es la más digna, la más alta, la
tir maree; ptro una vez que descuidadamás respetable del mundo. Rieardito
mente se me volvieron hacia ella los Rajón era, en fin, uno de esos maestros
ojos, me pareció más blanca que el lien- a la modorna, orgulloso de su título, y
zo que en la mano tenía, ni más ni me- creemos que no será necesario añadir
nos que si ya se encontrase entre la más.
cera.
Hacía verso?, fntendfa de l^ves, fiiscu-

tía sobre política, moralizaba con el conseguido sin el menor esfuerzo irle
cura; era fuerte, sobre todo en Historia, abriendo los ojos a Mariquita para...
—¡Ave Maiía Purísima! ¿Qué está usy jamás, aun cuando se tratara del misEso es precisaterio de la Santísima Trinidad,dejaba de tod diciendo, Rieardito?
quería,
y que desyo
no
que
mente
lo
decir, arreglándose la corbata:
sucedió.
Por cerrárnos
graciadamente
—Sé de todo un poquilio, y me hallo
sí que diera yo las
cerrados
selos
bien
bien enterado en esa cuestión.
ahora yo posoArrellanado en su sillón como un ban- minas del Potosí que
quero, oyó con aire grave y pensativo yer?.
—Y dígame usted, respetable amiga:
cuanto le dijo doña Derotea, a quien él
¿una persona ciega puede saber adonde
tenía en grande estima, por ser esta se- la llevan?
ñora una admiradora de sus talentos.
—¿Y para qué necesita saberlo una
aire
docto—Amiga mia—repuso con
mujer que ha de tener un marido por
—el
concluido,
aquélla
hubo
ral cuando
guía?
ue es usted
¡Bien, mu jien. ia
caso es grave, y de seguro no hubiera
cuestiones;
pero ¡ay
si
tales
que
lo
acontesió
ust6d
me
doctísima
en
acontecido
hubiese enviado la niña para que yo la si io que usted acaba de decir sucediese
instruyese convenientemente... No; no siempre; En la escabrosa senda de la
es que yo dude de que usted la educase vida, dice no sé qué filósofo, hay más
como debía, que si directoras conozco espinas que flores y casi nunca pasan
dignas de serlo, ocupa usted entre todas las cosas como uno quisiera que pasael lugar preferente; pero, doña Dorotea, sen. Esto lo acaba usted de palpar de
como los maestros de primera enseñan- una manera lamentable, y por eso decía
za manejamos hoy díacierta clase de es- yo que si usted rae hubiese mandado la
tudi >s, ya morales, ya científicos, ya fi- niña para que con mis conocimientos y
losóficos, que abarcan todos los conoci- la táctica espacial que me distingue pumientos humaros, a?í en la esfera social diese ir poco a poso abriéndole los ojo3,
como en la intelectual, etcétera..., y que era
—Nada, nada de eso; que hubiese sido
usted no ha podido adquirir todavía, con
lo mismo.
esporial
habrñ usted o e 1 de la rapa,
eVo- y con mi táctica
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lil *'iu* »" *> con
nuestro pu.-rte el trasatlántico «Desna , P»«<
Próxima- ■ \4j. pava la Habana y Veracrui
'
Taspito j Nue r.\ Or'.eaas,
de la Mala Real Ingle.", con 48 pasaje- todrUlo, de Villanía
Salieron loa balandr
rus en trániito.y 31 para OftC puerto.
«Lew»», en lastre, para Sanjeojo; "
Deterabarcó 2<rj to Vigo siendo des14 Octubre.. Spaarndam
mona-,
ooa earg» general, para Riveira
pacbadocon destiuo a Liverpool.
o* Nbvbre. Maasdam
y ■Virgen del Carinen», con igual carga

.

de Noviembre Edam
Diciembre Leerdam
de Entro Spaarudam
27 d« Knere Maaadam
de Febrero Edam

MERCANCÍAS

general.

desembu.
«Irena», 710.500 kil<>> «I..- carbón.
"Felifjells», 17tonelada deld
rga gene"Triana», 66 toe
ral.
San Ca.los», 24O.0<XJ kilos de carbón

De Villagarcía entró el vapor «Cabo
Torinana», con IgnaJ cargamento que el
anterior.
Fueron despachados con carga general los vapores eepefielee «Cirilo Amores» y «Españoléis», eon deetino a Barceloua y Pasajes respi ctivamente.

«C.d u

,

i

idem

—

1.000 kilos de ídem

li

DELPACÍFICO

flRES

,lt NTE

INDEPENDIENTES-

y

«Herscheld», para Río
Janeiro, Montevideo y
Hueno" Aires.

tR ¡im María Ci Istia*
par.» Habana v Nueva
York.
«Highland Loch para
Río Janeiro, Mon riáeo
y

n

le d

.

;ií,

ntermedn
ac

naiendo .«licita
t

depositan

aitir

i

por plaza
y ei pasajero dc
a teier íviso d*

aeí

K, Río J
buco.
3 míos, Moutev
Bueno" A
" GolfiKa\
buco,
ro. Santos, A
Bueno

.ib

«.\dos de los re
de cuenta de ln

«Formo "«

neiro. Heatevldee y
Buen** Aires.
.I:USa;

favideo T Bu o
A iros
PRÓXI>'ñ3 LLEGADAS

Ootabre

,">

12.

na INavej

re*.

"

1." v A. c\í<e

"

>

i

Para ios mismos puertos que los antariores,
saldrán los rapores

7 Diciembre Sierra Nevada
(nuevo, primer viaje)

Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
y tercera

ciase

CÍH.-í'

La clase intermedia está situada en el centro
dei barco, en doade otro» vnoores tienen instalada la priatera clase. La^ coaaidas son igaaies
qne en otras Tapetes ea fiases auperiares. Tienen su cuhir.rta aparte, Comedor, Fumador y
Sala de Louvori-.ció :..
i i i. r *.
. abie
caca.-.s de o." Ciase »;ue vsjj incluidas en
alaáas en caaiaic
«.. prt o de W3Q, estés
tea amplio:» út dos cnat -j canias, con macha
ventilación
b.do j la gTM» aceptación qne tienen esto
bu. nei pur !"> seflores pa aje ja á 5ad Amén
-, pof ressdl condicione* y comodidades no
igaaledas por otros bu'JK*s de esta línea, ia de
mandi áe pla*ac para esobarsue es muy graa
de y por elli rvtgo i 1«* saiortí pasajero* nc
peticiér áe pirzau. mandando ai
a u
mj»o ia sunaa de páselas 10Ü á respor
que
&n ocupad*
u mismas. Usa »ex
'"rmiaad de'esta agencia, de
obtenida la C
de intieipadóa
-t

entti

t

" í .TTC l "
r r ■-.'-"'■

*EBOR£DO ISLA
Otsssi 2

DE

Moníerid

V.uafli-cU, Marina, W

HAUGESUND
aaldrá
nara RK> JA-

ruimio

a vifiM

8an
*General Airo-

\

Compañía Skogland Linie

pe

H. Janeiro, Bahú y l\
narabuco.

"i

»apt

Ruino*

«Demerara», a*

Airo*,

MmitoviiB

KARI SKOGLAND

vR

taWóii», deBuenos v>oKontevldee, Saal

sea

" .a

-

■

1

"i la

.

u-

LEA USTED

9

a
w '

» a P
aa

tere
t.i io«

a

úe
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«
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r

.

AMSTERiAM

dia y 8* oían?, para los indicados puertos,

Precio on 8,* claflo:
Pesetas, 486*80.

pafua ou Vigc

Antes A. López y Compañía

DaWía

..

Kl 19 de octubt ".
s
NUEVA \'C

Vigo

. vapor para

la HA

correo

Reina María Cristina
Adaaite pasajeros dc todas ciasen, y carga.

Precios en 3.a clase incluso impuestos
HABANA
:
MUEVA YORK

pesetas

Director liarssts. I. ÜEFffifHI MUIRÁ.

Ra 0a

Apartare lia. 14.--Calla Luis Taboada número 4.-V1Q0

O*

Pa

Mala Real Inglesa

Compañías
Hamburguesas

SALIDAS DE VIGO
VAPORES CORREOS
INGLESES

LÍNEA de AMÉRICA del 8UI

Servicio fijo y rápido de vapores correes

Para rtwimbnoft, Bahía, Ble Janeiro, fiantoa, Montovidoo y Buonos Airbs,wldrá di Vi|«
S de Octubre vapor ARAOUAYA
V igo para Rio
23 Octubre ANDES
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos sJrai
Precio en 5." daré,.
(\is Lisboa).
Ptan 426«30
Pasaje en somarok
4 46«30
29 ©ctubre Antonio Delflno
' dt, Iton pasajeros rie 1.a, 2.a y t. a «las* pan
todos Ua psartos arrih \ citados,
12 Neviembre Cap Polonio

ÜHErt EXTRA-RAPIDA-Do

HAMBURGO SUDAMEIilC AJÍ A

.

Servicio exf aordhario á Cuba
y NeVa
BAÑA y

Raimunde Malina y Couceiro (Sucursal)

Antonio Conde, Hijos

5*3'36
S80'S5

RESERVA DE LOCALIDADES.-Lo* pasajei de tereca e!a>e ordinaria serán reserva
des previo depósito en esta Agencia de 100 pe
setas y los da primera y «efunda clase madian
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de

Precio en 8. a ciase corriente, ptas, 426 80
ospocial
Id, en 8.* "
> 601 l4o

LÍNEA DHKTfl -De

y Buenos A -e*>

Vito para Muntevido

9 de Octubre vapor La CoruRa
I Noviembre vapor Villagarcía
Precio en tercera estsssaes ptas. 4fle'íi0
rd. en »
»
ospecial
¿8181)

Edades

p»r>. t*j.?c*-a sissee
»„eo atas^nar!
lflü) pRffHranme

De dos sise, ar V. I ) dos .,
to pasajo; d».
dio pasaje; ma,

V

|

,, .

„„,.

0%% paaajo

VAPOREA ub. REGRESO
Inglalorra aaláiadel puerto de Vig«
7 Ostubre DESNA
U
ARLANZA
"

¿'ara

de loa vaporas D
Salidas soriMicRDiente fia
/ ara Ria Janeiro, Santos y VilJae/srcl*:
Buenos Aires
10 do Octasre rapar DESEADO
Precio de 8. a olote,ptas. 416*10
Pura Psraaaismos, laala Rio, fasta
Servido c«pe*i.,(

sus .naporte*
■"ara tener tiempo a tramitar todos loi requ
sitos qne determinan las vigtates disposiciones
MsassTiaes j Vuci.*;. ALr B8
de emigración e» «tcasario qae loi pasajeros ie
2t Oetasrs, rapor ANDBs»
can
cinco
o
mí»
día»
LIME*.
p-eientan ea esta Agencia
Ría Janeiro y Bue
Prsela de! panajt an a.* clase t ,Bi
de Anticipación a la íccaa de ':" salida d«l rapor. ñas Air<»a. saliendo do Vigo.
Este rr.poret están dotado: <ie los adelanto:
Admita saaajeron da 1* huirme*< y A.'
tía*
T^'f"!
ifpn!o»df rjiA< redante er»n>
■«taras ea es sasrtoa
-«"ra proporcionar i Isa pa*ajeros nr.
daca
E>» tercora corriente ptas 4üO'!ÍO
"»"ad,: a
san toda ras1» <\e comrá<ú*áct
1 «je
P
oapgciaJ
e¡»rcerado
abundante v *-.vo
420-90
ra!,
P*" pasajerol
-forme 1- a' Afer'e general en Galicia Todea loa paaajeroa monoras
dP
de 15 silos qnr
C
w
en
a
la
dirijan
ifjf
*e
>
% n'ano
Argentina ne*»«tan ir pro-

Hamburgo flmerfka Liníe

,

PlArtOrL-Para

2 Noviembre

,

Galicia

taíSS?
,15
d«StíÜVr?I
C-Y«;
£aí:?

-

—

MFORI ANTE
Los pasajeros »ar* New
Jebea d njrirse con '5 o asát días da ao
,ón al cta%aiado sortesatntsno, en Vi
míeitando el Ti'sado de toa dacameatos.

-***■ de asrainasila

ór nachrfonto
Umx. kmpertamk m »«»#r
aae »>doi titos r.pores nfr-cen a los pasajeros
fl. t-rera casa
laatalad.nea asédelo y P o,é«

ampr.os coaa-dora*
ico para lodrs

IOSE RIESTRA

j saaeadas

cubiertas da na
*"■

Apartado Correo* müm, li

¿HITE

STAR UNE

Dominión Lini Ame-"can-Hne

al, ete., r

oatc*jBS
¡Saetee
»

í le r

. ** iá?
a

17

dM,»,»

-. smes«'sas

Sé

a&ssláTátW

d,T»l»0f«- abarre,
So"th<-Wy

** .1
"-al en í\ v L° y,Cafare,a,
mrjflU:

Carula, Ves. RnaV
agente

f»

Corraspondüuoia; Apartado
aúxa.4*.
Efe Madrid: Sra.. Maa-A.dravv, &
fia.
Marga,, da tibM. 21.

-

Tantico:

K. N. S. M.
Ln^r Real Compañía Holandesa
da Navegación.
566«2-\
y Tarspiaa a»»'

Octubre vapor Holsatii

AdcJtlsndo pasajaroa de prürora
n día * tfreara c!asj>.

P H I L A D F. LP H I A SHkVICB*)
>^eafVa <io aapor** Cí«t*o*,

ear: »
Nrw Y «a

y

to

Es tercsrs. pajalsHsUas, ptas.

Ba toreara, para
EaneMsarirr' En
Hn sn asta

"

c r,

,

aceros sa proaor..
co

dias do anV
rJpaeirm 4 la J* da los -aperas
para pa
para !oi reíev- ' -la» svjssfltr
»>"
tn
á
Wu « s r*K,nUlaoa de ?a
le»
y
para
ai
■terto*
Meiaate-^i
4a
la»
"SS F
Para araos ,r„ faforsass
"- trolin
\
f
i
t « t ♦-...." .» ;■- ---.faa c«;ic .'
*,
dWfdrsa
-" an ia
IjftraV* m VU»
din^irM" t ' ara trkx ía/a-arws ainfrrc a aa. Agenta» Sports
ERSIgüE

m 2sr>aña

a los Lgcr-tes Gt
'niqai.

Aires en
tn<

Admite pasajeros de todas clases.
Prado dal billete en tercera ela.se ordinaria
Desde 10anos en adelante, pesetas 416*30.
Desde 5 afíos y menores de 10, 220' 80
Desde 2arlos y menores de 5, 123'05
Niños menores de ? años, gratis.

ola haa» sabat- a loa panajeres que no responde del equipaje qae no baya siae entrogade para aa desuacho á la Agencia do
tranapartes «La Tiualea¡ra», y les bultos croe
ao figuren anotado t on fus Iiitao de la citada Empresa, doberán aa»- oondaoidoa á borfto
de" ifjm* por cuenta f Avego Ae\ pasajero,
Para toda ciase dc bíromie», al Agenta
gonoral de l» Componía "W EapsMaa.
Ofieiaaa: MontcroKios i\¿.m,; .1,

.*

AMSTERBAWÍ

*

til i» ras a

'

guata

l^eal Holandés

Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.* intonne-

VAPORES DE REGRESO

Compañía f
"rasatlántica

\d. s
c eip'.d-a w Da

na

T

hijos

.

<*ea*25
*

par

4

SS

GALICIA

Cámara y

:"

Jamñr

Jsjselre, Bahu y Nr
oasebaoo.
tZeelandia». do B sei
lira'* y sstnjiihaeti Lie

*

.... Oranki
. Flandria
29 Oüíutere ....

dfii.:.ué» do concedida ía plasa.
¿.¿vrtieneiti importante.— Todos los niños
menores de 15 años quo se dirijan á la Arentina deberán traer, per separado, la partia, da nacimiento del Registra Oivif aun
cuando viajen en compañía de sus padrea.
Sin esto requisito no podrán embaroar. Adema», Tin certificado de no padece* enajenación mental.
Para informes, dirigirse a los Agentes ge
u. ra!es en Es «aña

Reina Victoria Eugenia

e groe

Herschei
■m»

—

Vapores de regreso

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
saldrá de Vigo. el 3 noviembre el vapor correo

Pegatas, 426'30,

o, íarc'a

e

Lloyd

Para Burdeos, empleando en el viaje 90
boraa, saldrá do Vigo dirootamonte ni dia

Ciudad de Cádiz

Lampcrt & Holt)

Lrlanam», de ñ. Ai

reunís

8.* corriente, ptas.4e04U#.

Admitiendo pasaj
de clase intermedia y
ereera clase
gPrecio en la c^e iv>termedia de 22 a 26 1 bra* "n combinación con el rápido y lujoso trasatlán
Precio del billete en 3. a clase |
tico
Pénelas, 406'30.
En tercera, camarote apart»;

w\**-

Moetcrrideo, I
J\»ioiro,BahíavFeruain
buco
12. c«;<»lria>, do H <t

Koeln
Crefeld

,

G.*

n

« V it »nio
Bu m
\

«

. .

5 Octubre
16 NQviembre

azil ¿i Rlvcr l*Iata

The Live

íi^aa

NEVABA
Directamants para Rio Janeiro, Monterider
y Buenos Aires, aldrán de Vigo, loa rápidoi
Vapores alemanes de gran porte

Admitiendo pasajeros de primera y tercera

an excelente
n

FRECIOS

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Admite pnsajoros de todas clases.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
y0 t«.—Niñas manoros da das años, gratis
de
12
térra para los puertos de los Estados Unidos
Do dos a cinco años, ouarto paBajo. Da oinoo
Norte América.
ádius años, media paauje. De dior. años on
de
Para informes, dirigirse A los Agentes de *a adelanto, pasaje ontoro.
"'»iui' ■ de los re»
El importe
NOTA;
Compaflía.
No se admitirá ninguna solicitud de pía
caenta dc los patapediros cou;.ulndo6
ías sin previo dapésito de 150 posotas.
Es" nooosario presontarso en ost>i Agencia rot
Par» evitar toda r» clamaolón, esbo Agen*
oinoo días antes do ia salida de loa vapor-)*

21 Diciembre Gotha

Janeiro. Monte vi
Buenos Aires

«Andes»,

ínterin?

gratis

Buenos Aires
para Rio dr
Massilia

- _
«rraki»

(uutvo)
(nuevo)
29 de
Noviembre Alba
Noviembre fl. Ri^au!
Novio: 'ftatfífpaii (umeva)

echa de salida

Servicio regidor de vapores correos rá
pidos entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo
KOELN, OREFELD, GOT.HA y SIERRA

jmplirios, cuarto p

ie ■

—

MTOMO CtNDE, HU05

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia eos cuatro días de anticipación á 1»

Lloyd Norte Alemán-Bramen

aplidas, medio pa

■

Lutetia

Sobrinos de José Pastor.«\716Q

o*e, pasaje entero

nd

De Le Salle

da Oatubre ieina
ndia
Oclubra 7
26

Highland Loch
23 Octubre.
Laddie
highland
Noviembre
Highíand Piper
id.
"-.sy-a,

MÉJICO.

para los psertos ae Seutaawete», Casjrkttrfj
A«i.tardaaa,ha.ldráa de Vigo:

.

.\dmitiendo pasajeros en
riin y tercera dasí
recio
3.* clase
m\

ÍWBA Y

a
admití, ado pasajero? de oáinara, 3 prefarea.
oíase
ordinaria.
oía y.'

Lfnea de Liverpool

NELSON UNES

Montevideo

DE

15 du Octubre

.

impuestos)

Joaquín Daviia y Compañ(a.--V!GO

Mareas

neiro,

.

Diciembre

i'ara toda cUse de informes, dirigirse á. lo*
Ágtnt':¡> generales para España

FINISTERRE. 6
Noroeste
del mismo
dejo.
Marejada
«Higland Rover», para
8
Nieblas
Ídem.
«Araguaya», para PerCAPITANÍA DEL PUERTt
nambuco, Bahía, Río Barómetro769. Termo-tvobTO 20. TiemJaneiro, Santos Monte- po bu .-no. Viento N. O. E. fresquito. Mai
video y Buenos Aires.
«Do Le Salle» para La picada.
Habana y Nueva Orleaas.
aera pleamar a las 3'58 ai.
«La Coruña», para Montevideo y Bucees 'Vires.
ídem bajamar » 10SO ai.
«Kari Skeglkaud» para Hegonda pleamar »
14*37 m.
Buenos Aires.
»
bajamar
22*39 rn.
ídem
«Spaaradam», para Ha6 10 m>
Orto aparente »
baña y Veracruz.
idem
17'4'd
m.
«Flandria»,
aara
PerOcrr.o
.5
nnmWuco, Bahía, Río Jaaltura del sg ta
3 35
aelro, Santos, Montevideo v Buenos Aires.
5 «Da Le Hallo , para La
1 tabana y Nueva OrMans.
17 «Ortega», para el Brasil, Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
Río de la Plata, Chile y ios de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires
Perú.
8 Octubre.
Highíand Rover
«Hi>lrn>, para Río Janei-

Buenos Aires

. Lutetia
. Masadla

.

.

WW- kW»WAW.V,

«Holsatia», para Habana 6
Veraerui y Tampico.
«üroix», para Río de Ja- 20

i

Orleaaa sal.
Para la Habaaa ▼ Nueva
vapor correo
drá del paerte 4a Tigo. ol

(Vía Estrecho de Magallanes
SaldrAn de este puesto los vapores siguientes

PRÓXIMA SALIDAS

y Rueños Aires.

UH&Á

caballo.

CORREOS DE TRES HÉLIGES ,aia-ai«nt*a>ap«TW
íuoria v cuatro hélice»:
s regulares de Vil» pira U* puer15 fWy^fü . .
Brasil, Uruguay, Argentina, Ihile,
«
23 Octubre
rú, Ecuador, Panamá y Cuba.
d»i Brasil. Wo de la Piat*. Chile, faro
ofi de Noviembre

EL TIEMPO

Santos. Montevideo,

i

L.° Octubre

Resuelta definitivar/ienie la huelga de los
Inscriptos marítimos lie Francia que impidió
la salida dei vapor L JTETIA, de la C. SudAtlantique, el día 23 dc Septiembre último, este magnífico paquebot tocará en Vigo el 15 del
actual coi. destino a Li boa, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Bue.ios Aires.

ro,

, 1ESSR££Z¡mZ
*"."*"«»

Noviembre
Diciembre

VW.rVLV.Wo V.V/WW ¿VW»rV

Trasatlánticas en viaje a América

mu

Trasatlantique

gran lüj0 rtriraiid0I

Hfon¡

.

ioleto», 121 toneladas de idem

Entraron los rel<
ui«-n
«Rosario», 150QJkilosde habichuelas
«Joven Consuelo», cou cemento, dt
«María», Dolores», 114 ioneladas dc
Háu Sebastian; «Pepita-, «Matates», coo
dt
«Vencedor»,
pinos,
Ibiza;
eon
sal.de
' 'arga embarcada
Corccbién; «Lérez», con igual carga, d<
Marin; «Vicenta», con sardinas, de Mu
..,01 metros cúbicos de carga
ros, «Margarita», en lastre, de Mari» general.
Z ius», 20.770 kilos de idem idem
«Victer Carlos», con carga general, d*

"VAV

■m

C." Genérale

c Sud-Atlantique
„
e

chargeurs

>^0 ton-ladas de car-

aera!
«Cirilo Amoróe»

i

ciase, ptas loí*;l.loo yl.m
A la Habana, '2." intoraaoaia,
25
ptas. «5o y tJ5
Admitiendo pasajeros de gran laje,y lujo,
2.ter■ I4ft*>5
intermedia
segunda
3'preferencia
segunda,
primera,
Ib*
o6W5'
«
3.'corriente
Ortega oera clase.
"
17 Octubre.
1.5a
»N "orleaaaa»cíase, pus. 1,171; l.2osy
5
Oropesa
:." iattraaedja, ptas. lo75 ▼ 1,1a,
5
Precio en tercera clase
pWle
u
S,* pra/ereacia, ■
u
Admitieodo pasajeros de 1.a, 2.'y 3.* claso
Pesatas 4"26'9«1,
I." corrteatr.
* 5*s'i»
Moateviáeo, lueaos
Samtos,
Río
para
Jaaeiro,
da des sisa,
17
«ne*
Niúoa
sroTA
Aire» Punta Areaas., Corantl, Talcahuaaa,
euarto pasáis.
tompahmi
ai
la
einoo
can
combiíadis
iWoíá
Servicies
Admitiendo pasajero» de cámira, segunda Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
*e ttaeo ■ alee años, veiuo pasaje. »o dio.
entero,
asi como carg-a para
Callao,
y
Mollamáo
Arica,
clase.
y
económica tercera
nñuh en adelant- pasaje
de
la
Palot
para
puertos
y
miamo*
dastiao»
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba lo»
t.te vapor di o»e ds casanretea osrratoa.
taaonja (co* tramsbardo ea Punta Areaa*), Pit- SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL para todos U>a pasajeros e\c teaoera claae.
Pesetas, 55Í " 0
eo, Síüaverry, Pacaswayó, Iten, Paita y GuaVa necesaria presentarse en esta Agenola
Vrecio del pasaje i e Mtrm .a económica
Y LA PLATA.
yaquil, con conocimiento dirocto áeade Viao.
d»»* antea de la salida de loa rapan*
sineo
rV " -, 867.50
Para Loixoes, Dakar, Rio iea-nAi de eoneodida la nlaa*.
Precio sm tareera cla»« para Rio ie Janeiro,
Airea,
Precio del pasaje Je 3.* cla^e para México
Santo», Montevideo y Bttete-)» Aire»:
de Janeiro, Montevideo y Buenoa
Pava informen
rápi4o6'3o
vapores
,
ORTVH
loa
siguientes
ptas
Pe.etas, 590'GO.
«1,
En -:\
saldrán do Tigo
4'_o'3o
í-recio del pas.vje de segunda económica
Eneaaaroter-'''' '
dos, á doblo hélice
u
4:*V3o
EaelOROi
tremés*ut*. M. - vr <*r
Peseta 94250
Oetubry
Groix
444'io
18
de
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BEL RRA8IL Y LA PLATA.
Los pasajeros deben presentarse en esta
Las Palmas, Parnambao*'
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ptas. 481*80
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Periódicos oficiales
Resumen de la "Gaceta"
MADRID.—Entre otros de menor interés publica «La Gaceta» las siguieates
dispoiicienes.
De Guerra
Real decreto llamando al servicio de
las armas a noventa mil hombres.
De Fomento
Real orden disponiendo, que se publique en la «Gaceta», la relación de los
servicios prestados por la guardia civil
en la custodia de la riqueza forestal.
Debe referirse exclusivamente al pa
sado mes de Agosto.
De Hacienda
De este departamento ministerial, publica

Un decreto, disponiendo la creación
en este ministerio y subsecretaría, dependiemdo directamente del ministro y
a sus órdenes, de un centro técnico.
De Instrucción Pública
Real orden diotando instrucciones
acerca de la distribucióa y adjudicación
de becas a ios alumnos de los centros
oficiales dependientes do este ministerio.

De Trabajo
Real decreto, disponiendo quo por
este miniscerio y por las autoridades
provinciales respectivas, o delegados
regionales quo del mismo dependan,
podrá acordar.-e, da oficio o a instancia
de partes intere ad is, el establecimiento
de Comités parittrios para resolver, circunstancial o deftnitivamenta, diverso»
conflicto?
Entre los conflictos quo los alcanza
Iguran los entre el capital y el trabajo
en determinadas industrias y ramos de
la producción.
—Otro decreto, nombrando presidente del Instituto de Comercio e Industria
a D. José dc Prado y Palacio.

La situación política

El Gobierno va al Parlamento con la j cual no habrá ponencia del Gobierno, y
fuerza de su actuación y cree contar con que afecta a to las las fraccioaos de la
el apoyo de los elementos mauristas y \ Cámara, y Ig solución del problema fejrrOviario,
ciervistas.
La oerteía respecto al apoyo de los En cuanto a este proyeeto, el Gobiermauristas pardeo ser que la ha tenido o! no tendrá un amplio criterio, para recojefe del Gobierno en una conversaoión ger las iniciativas do la Cámara.
que ha mantenido hace días con el conde de la Hortera.
La política no cambia
parlamentaria
La Sabor
MADRID.—Parece alejarse, a juzgar
MADRID.—Los asuntos más impor- por lo anteriormente dicho, toda amenatantes que el Parlamento ha de discutir za de un cambio de política.
son
E-ste cambio solo se .producirá en el
El expediente sobre las responsabili- caso de quo sea provocado en el Parladades del desca'abro de África, sobre ol monto.

Noticias de toda España
La República portuguesa

Consejo de guerra

SEVILLA.—En el Cónsul do do Portu-

MÁLAGA.—Se ha celebrado un Con-

Se creo que el suicidio obedeció a con- tó sus servicios facultativos a más de \ X
trariedades amorosas.
Durante el zoco se celebró también
La infortunada joven quedó destrofiesta [religiosa en Ja mezquita de Sidi
zada,
Embareck,
Asistieron a olla todos los kadies y

¡

la

.

Ladrón detenido por Eos bsiás de Jas káhüas de esta zona
civiles.
Li comandante del territorio hizo

-

HUESCA.—La Guardií Civil la d
tenido aun sujeto llamado Paccual Pérez
Arco?, el cual, en compañía de tres n.áf,
atracó en el mes pasado una tartana que
se dirigía a Lérida.
Se recordará que los atrae idores se
apoderaron de 32.000 pesetas pertenecientes al contratista del canal del Ga-

tradicional ofrenda al Santón.
No ocurrieron incidentes.
odt^

Ui? incendia
VALLADOLID. —En los almacenes de
pequeña velocidad de la compañía del
Norte, se produjo un incendio que estuvo a punto de acarrear funestas conse-

"..,

i

j

.i

La peste bubónica
VALENCIA —Runa gran alarma en la
poblaoión, sobre todo entre la gente pescadora y navegante, por las noticias que
de Barcelona se reciben acusando casos
de peste.
Las autoridades so han reunido, adoptando medidas preventivas ante los
anuncios, no desmentidos, da casos de
peste bubónica en la ciudad condal.

Don Alejandro Lerraux
LAS PALMAS.-El nuevo abogado ha
asistido a uaa jira, para la cual fué invitado por la Sociedad de Turismo.
Visitó todas las fábricas do tabaco de
la isla.
So propon© dar por terminada su labor política en Canarias y regresar en
breve a la península.
El viaje lo realizará a bordo dal tras
atlántico «Antonio López

.

Muerte de un cautivo en

Los hulleros asturianos
OVISDO. -La Junta ejecutiva del Sindicato minero asturiano encuentra el
informe de la Junta de protección a la
industria razonado; per© se muestra disconforme respecto a las conclusiones.

Intento de suicidio
ZARAGOZA.—Ea la Co isaria de
policía ha intentado suicidarse, infiriéndose varios cortes con una navaja, un
carterista quo estaba detenido.

Huelga soluciona !a
ZVRAGOZA.—Se ha solucionado la

huelga que mantenían los obreros borradores.

AJumnos de Intendencia
ZARAGOZA- Han llegado a esta capital, en viaje de prácticas, los, alumnos
d-i la Academia do Intendencia militar.

Protesta de ios ingenieros

Aydir.

Almirante, 19

A, MONTERO BiOS, 14

ROYALTY

Atoüiación Dependientes :
:
~ Cimerc:o de Vigo

CINEMATÓGRAFO DE MODA

HOY

PROFESORES
Esta Asociación hace público que se
hallan vacantes las dos plazas de profefesores siguientes:
Una para explicar la clase Cálculos
Mercantiles y Aritmética y otra para el
idioma Francés,
Quienes deseen ocuparlas, deben solicitarlo por escrito desde esta fecha hasta el próximo día 10, al Presidente de
dicha Asociación en el domicilio social
de Ja Casa del Pueblo,
Vigo 1.° Octubre 1022.

¡El MAS MONUMENTAL ESPECTÁCt Ll\

ESTEENJ
de la gigantesca epopeya ciner atográflea

= Corazones

del Mundo =

Se venden dos cubas de roble supede doce pipas de cabida cada una'.
Precio muy barato.
Informarán:
AtMACÉN de VINOS -Colón, 12

rior,

EMPRESA CA8TROMIL
Automóviles a Santiago y combinados
para ir en poca3 horas a Coruña y Ferrol
y rioereraa
Salida de Vigo: a las 8 de la mañana, Plaza de la Constitución. Llegada 7 lr2 t irde
Administración: Plaza de la Princo3a,ÍJ

cinematografía

DAVID W. GRXFFITH'S
jjSerá el más formidable acontecimiento
de este año!!

Óptica Moderna

Importante. Debido a ia larga
duración de esta película, las seccionas empezarán puntualmente a
las cinco y siete y media de la tarde y diez y media de la no^he.
Las localidades están a la vonta,
desde las diez y modia de la ma-

HORARIO D6 TRENES
Trenes
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.

Correo
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10'40

Diario
Martes, Juoves y Sábados.
17'00
Diario
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OTO
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Correo

16'10

Mixto
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Í2'15

Salida
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Dientes artificiales en Oro y Cancho, fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

COMPOSTURAS

Mixto
Rápido

Vigo a Monforte

4'55 Martes, Jueves y Sábados.
7<50
Diario
11'55 Lunes, Miércoles y
Viernes.
18'10
Diario
e. Vifjo
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PROTÉSICO

Salida
de Vigo
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El Comitt Directivo

224

Es P'\ fiel reflejo del gran momento
trágico histórico que acaba de vivir el mundo entero.
Es la obaa suorema del mago de la

Diario
, Miércoles,
Vier-

nes y Domingo.0..
Martes, Jueves y Sábados.

Diario
Diario
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Mi xio
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Oficina Hispano-drnericana

Importación y Exportación de productos
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de mercancías en genéralo

Españolas y Americanas

mFORMES COMERCIALES
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EE nuevo subsecretario

moros del Rif

AGENCIA REGIONAL:.

B

MINIISTERiO DE FOMENTO

tSOoSio i? SOS

A.

MADRID j§-:VIGO:9

Casimiro y Raimundo do Teixiira.
Los seis toros restantes fufaron lidiados por las cuadrillas que dirigen los
diestros Maora. Valencia y Nacional II.
La corrida resultó excelente, siendo
muy aplaudidos los matadores.

t\ cónsul de España
en Uxda

CLÍNICA

Delegación:

plaza fueron

MADRID.—Ha tomado posesiói del
cargo el nuevo subsecretario de Fomensiguiente:
lo
das,
to, Sr. Estrada.
Se elogia la prontitud desplegada por El asunto está sometido a la acción La
recibió de manos del Sr. Rodríjudicial.
el cuerpo de bomberos.
No pueden malversarse, después de guez do Viguri.
realizados los servicios, catorce millones
Labriego afortunado
0)3 pesetas, cuando la cantidad asigVALLADOLID.-Se presentó acobra- 400
para todo el ejercicio es de doce
nada
el imp >rt» del segundo premio del últimillones
setecientas mil.
mo sorteo de la Lotería, un vecino de
actos delictivos de unos funcioLos
ViÜamartiel llamado Gaudencio Blanco.
narios no pueden hacerse extensivos a En el ministerio de Estado
El afortunado campesino había a Iquino se sabe donde está
rido todo el billete premiado, reserván- todo un cuerpo, ni es lícito suponer que
en
ios
demás
El
Sr. Cajigas.
tenga a
que
servicios
ésto
dose para ól nuevo décimos.
cargo
su
ocurran
anormalidades.
MADRID.
-El ministro de Estado, seEl otro décimo lo habia regalado a un
directamente,
compra
La
Intendencia
ñor
Fernández
Prida, ha sostenido con
hermano suyo.
sin intermediarios y las compras se ha- los periodistas una conversación, acerca
cen con arreglo a concursos o subastas, de la supuesta detención dei cónsul de
como determina la ley de contabilidad. España en Uxda.
El cuerpo en este asunto de Larache Afirmó el ministro que, oficialmente,
ha tomado las determinaciones que el no se tienen noticias de tal detención.
decoro y la dignidad corporativas exiSupone el señor Prida que se trate de
gen; pero si se escapase a su celo algún un incidente personal entro el agente
Capitán prisionero en- caso concreto, agradecerá que lo hagan consular señor Cajigas y las autoridades
llegar a conocimiento de su Junta infor francesas, sin que esto signifique que
fermo.
mativa, que. como representante del sea hostilidad alguna contra España.
MELILLA.—Sábese que el capitán de
Estado Mayor, don Sigfredo Sainz, pri- cuerpo, procederá sin contemplaciones Ei Gobierno ordenó al cónsul general
sionero en Aydir, ha padecido hasta ha- contra quien se haya hecho indigno de de España en Tánger que despliegue la
pertenecer a él.
mayor actividad para poner en claro lo
ce poco paludismo.
ocurrido y dejar en salvo, len todo caso,
Los periódicos
la dignidad del país español.
MELILLA. — Sábese también que
FEBUS.
Abd-El-Kxim, ha prohibido a los prisioneros que reciban periódicos.

CON:-

D6 CHIL6

tai^A1 entrar losreyes a la
.

Lo que dice el cuerpo de

COSECHEROS

-¡ABONAD

SALAMANCA.--So ha., celebrado esta
- -, corrida regia.
e »„
la «"ciada

fQT,j«

Ja oorASiruiu.0 otro,
«
,,*.„„ «„
tlfniranao
una enorme
uluimtf
b
„.
,
cesta de i}oY^, de entre- Jas cuales emergían varias distinguidas señoritas, vistiendo el típico traje de charras.
Los dos primeros toros fueron rejoneados por los caballeros portugueses

El desfalco de Larache

ñaña

AGRICULTORES

Una corrida de toros

»"

intendencia.
gal se ha celebrado uaa brillante recep- sejo de guerra ooutra un soldado.
ción, conmemorando la fiesta nacional
Se lo acusaba de un supuesto delito da ci encías
MADRID.—Refiriéndose a'Ja campadel 5 do octubre, proclamación de la estafa.
que hace un periódico de la noche
ña
El fuego fué atajado en el preciso moRepública lusitana.
E! fiscal, ante las pruebas, retiró la mento que que iba propagarse
con
motivo del desfalco cometido en
a
a unas
Asintieron las autoridades y el cue-po acusación
Larache,
el cuerpo do Intendencia dice
cuantas cajas de aguarrás allí almacenaconsular.

EN SALAMANCA

. se había
°"cionaf
Baj0 el Palco presidencial

11

»
Guerra se recibió un comunicadofechado en Mclilla el dia 5 del actual.
En él se relacionan los nombramientos de kaides entregados
los moros
amigos.
Contieno dicho comunicado algunas
llego.
La guardia civil persigue con activi- imprcfiones sobre la obra pacifista a
realizar, como preliminares para ia imdrd a los compañeros del detenido.
plantación del protectorado civil.
/>

BARCELONA.—Se ha celebrado una
Asamblea de ingeniaros industríalos,
ALMERÍA.—Se han recibido noticias para protest sr contra e! decreto de 11
MADRID.—Pareco ser que eutre el de habar fallecido en el cuifcivsrio, don- de septi mbre, qu;» iqulpara los títu'o.-t
1Q y el 21 del raos actual será cuando sa de e hallaba desde
los tristes sucesos de ingeniero industrial y de oficial de
platee la crisis.
de Annual, el sargento del regimiento artillería.
Seguramente no so dilatará más su de infantería d* Maliila. Franeiaod FerSe acordó dirigir nn tc'egraraa a Sán- Sargento que
vuelve loco
planteamiento, por la razón do que el nández.
chez Guerra, pidiendo que el decreto
del
cautiverio.
rey marchará el día 22 a Burdeos y allí
Era natural de Aliñaría y muy cono- sea derogado.
MELILLA.—Ayer fué presentado por
permanecerá varios días.
cido.
indígena del interior, en la posición
Los submarinos ®n el Gua- un
La modificación la hará Sánchez Gued<» Batel, el sargento del batallón experra oon vistas a la reunión del Parla- Tres médicos holgazanas
dalquivir.
dicionario de Zaragoza Antonio Gonzámento, para actuar en él desembarazalez.
SEVILLA.—Un vecino del cercano
¡a
SEVILLA.—Esta tarde se celebró
Este presenta síntomas de enajenadamente.
pueble de Alcalá del Río, ha presentado visita ofleial a los sumergibles espafio- ción
mental.
Cuanto se diga rospeeto a carteras arito el juez una denuncia contra el mé- ño'es que se hallan aqui
Ha ingresado en un Hospital Militar
fondeados.
vacantes es prematuro.
dico titular do dioho pueblo y los de La A lomas de las autoridades civiles y para ser en breve enviado a la PenínCon relación a la próxima crisis, ce- Algaba y Guillena.
militares, visitaron lo¿ submarinos la sula.
lebró Sánchez Guerra una conferencia Afirma que los médico3 de esos tres infanta doña Luisa y el
infantn D. Car- Oyentes de los confidencon una alta personalidad conservadora puntos, no obstante su oaracter de titu- los, acompañados de la
duquesa de
tes.
que ocupa actualmente un alto cargo.
lares, se negaron a prestar asistencia fa- Gui^a.
MELILLA.—
Informas confidenciales
Es cosa que se tiene por segura que la cultativa a un hijo del denunciante.
Los sumergibles efectuaron algunas procedentes del campo enemigo, acusan
nueva modificación ministerial, no se Él enfermo ha iallecido.
gran alarma en las kábilas.
evoluciones.
hará con nuevos consejeros.
Pareo© ser que entre los moros
Numeroso público presenció las prác- causado
Desfalco en Correos
depresión los últimos bombarticas
La reapertura de las Cordeos efectuados por las baterías del PeJEREZ DE LA FRONTERA.-Se coñón y de los buqués de guerra.
tes.
nocen detalles do un desfalco en el giro Suicidio por contrariedaSe calcula que asciende a un centenar
MADRID.—De que cristalice o no la postal de esta oficina de Correos.
des amorosas.
el número de Jas bajas que dichos bombardeos ocasionaron entre las rífenos.
labor que se está realizando en MarrueHa sido detenido ua oartero compli
CADID.—En esta capital ocurrió hoy
cos, depende la fecha de la reapertura cado en operaciones de pasados años.
Zoco muy concurrido
un desgraciado suceso.
del Parlamento, no siendo de extrañar También está comprometido un joven,
Una joven llamada Mercedes Dopazo L ARA CHE.—Se ha celebrado con exel que las Cámaras no actúen hasta los miembro de distinguida familia grana- se arrojo desde
traordinaria concurrencia de indígenas,
la terraza de una casa a el
primeros días de noviembre.
zceo de El-Jemis.
dina, ajeno al cuerpo de Correos.
via pública.
Asistieron al ferial moruno numero
sos soldados del Raisuni y muchos kabilefios de los poblados de Sumara.
Ssító
Ei médico de la Policía indígena pres__.
■<^ES^«SS2^®í¿^*lS5?fr<feí^«S^^9^5®J6^^*

Otra vez se habla de crisIs.-Lo que se dice.

Un comunicado oficial
,
" t-x "
MADRID.
de
— «En eli ministerio

at
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Viao,

Fútbol
Loa vascos en América

sesión de ayer

i40^ plte

13ZZ

Nuestros últimos
telefonemas

ECOS DEPORTIVOS

Crónica lamunicipal
Reseña de

Sábado 7 de Octubre de

t|

fútAmérica, dejando a mayor altura el
bol da Yasconia.

Madrid, 7 iiuadrttgada)

" "
Prometimos dar a conoceu a nuestros
Y donde culmina la indignación de
relacionadas
noticias
cuando hablan
algunas
Uctores
compatriotas,
"»
batallón de Murcia, faltaba la voz del Le es concedida y habla, solicuando con la excursión del equipo vasco a las nutriros
cuya caHa «-ido anodina
deportivos,
periudUtas
una
de
los
priv*secreta
o
reunión
noche
sesión
uaa
Ayuntamiento.
Tamos a racterística e* la venalidad, y su com- Parte oficial d« la
y
Sudamericanas
Repúblicas
de
la
Se reduje a la aprobación de loa asunt*r
da,
inmediatamente,
se ha dirigido al
"Aunque
el
alcalde
portamiento para cou los Tascos, un vertos quo figuraban en el orden del día, Gobierno, haciéndose intérprete de ese compra del Palacio de Cástrelos, que cumplir nuestra palabra.
M*DKII>.~-JBI alto comisario interino
,
dad*rwchant:tj*.
urgente.
una
solución
de la
satisfactoria,
requiere
ahora
pasando todoe -nn debate.
clamor v recibió respuesta
encargado de la cri- ha enviado anoche al minist.rio
está en
que
periodista
KAto
contera
Allí
el
El
Sr.
SEN
que
en
el
caso
de
les
acuerde,
América,
propone
en
convocatono
Fuera de to incluido
la
se
La ida de los vascos a
se dedica a dar palos
el siguiente parte oficial:
presidente todo instante a disposición de los coñ- ha proporcionado
a los excursiouiatas tica deportiva,dinero, y una ve?, conse- Guerra
ria, s»; habló da la Casa da Correos, tema !a« " -unzas dadas por el
de Ceua
vista,para
la
obtener
expediente
para
el
el
cejales,
con
uda üonaaío no se confirmen, que
Sin novedad en ios territorios
ni dinero. Lo de la gloria, por- guido esto, vienen los tioffioa.
ni
gloria
alcalde.
por
el
Iniciado
lectores, les
Ayuntamiento ecta dlsjutftj a apoyar tratar-del¡asunto
Larache.
urgenoia que, como saben nuestros
Del equipo vasco U»n dicho en Amo-Di¡ ta, Tetuán V Ion kabilefios hiciero» trea
También se habló de la adquisición por todos ios medios la campaña popu- El Sr. B8P1MO insiste en la nHranñ
favorables el resultado rica
poco
ha
sido
Malilla,
sin
conoieneia
periodistas
estos
En
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