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EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE PARA VIGO

Las artes de desviar !a opinión, en práctsca.-AI proponer ei reparto
de la subvención se vulnera la ley.-Vigo debe formar el frente
único, en defensa de sus intereses.
Decíamos anteayer que el brío con que la hoja de las ambigüedades abordaba la cuestión de las obras del puerto era
una llama que se apagaría en cuanto surgiesen en escena las
conveniencias políticas o las conveniencias particulares.
Y teníamos tonta razón en el vaticinio, que anteayer misino aparece en su editorial una intentona de aplicar el principio de la disolución de la responsabilidad en este asunto del

puerto
En el artículo aludido intercala la hoja esa unas declaraciones del Sr. Barreras, ¿egún las cuales la Sección de Puertos
del Consejo de Obras públicas no es culpable de haberse negado la aprobación al proyecto del muelle en el Berbés ni de
üjfcbéi propuesto que se declarase desierto el concurso para adquisición de la grúa de quince toneladas.
Así empieza el órgano ese a desviar la corriente de opinión del cauce que actualmente debe llevar, que es exigir para
Vigo lo menos do^ millones de las 18.500.000 pesetas consiga
nadas en presupuesto para subvenciones a los puertos
El salto atrás en el pleito, el ir a buscar ahora, cuando se
litiga una subvención a tono con la importancia de Vigo, un doloroso hecho pasado, dice claramente que la hoja de las habilidades y de las conveniencias no es capaz, ni en los momentos de suma urgencia como este, ir en derechura al problema,
defendiendo a todo evento los derechos de Vigo.
Las malas mañas no se pierden fácilmente; y no había de
perderlas en este pleito quien hizo norma de conducta-el procurar uncir a todas las mejoras que Vigo y Galicia necesitaron
el nombro de un político, que generalmente nada hizo, para
atribuirle un éxito que no logró.

nistrar la justicia, hemos recibido una
copia dol telegrama con que ia Dirección general cU Obras públicas se ha
dignado contestar a uno que lo dirigió
la Cámara d<) Comercio de Vigo.
Dice así el citado despacho:
<Recibo su telegrama y lameuto qu9
propuesta reparto de subvenciones uo
le satisfaga; pero habiéndose estipulado
en la Ley de Presupuestos las normas
que han de regularla no cabe en lo po
sible separarse de ellas».
Más arriba, por nuestra cuenta y antes de conocer el texto del despacho copiado, invocábamos el t:<xto de la ley
que ia Dirección de Obras públicas dice
cumplir, en tanto la vulnera radicalmente.

En réplica a ese telegrama, so cursó
6l que sigue:
«Director general Obras públicas.
Recibo su telegrama, debiendo manifestarle que nuestra protesta contra injusticia cometida paerto Vigo por Consejo Obras públicas, en su propuesta
subvenciones, fundaméntase precisamente en que dicho Consejo- intenta separarse normas señaladas Ley 2G Julio
último, pues su apartado C del artículo
26 concede prefereeia al interés nacional e internacional en la rápida construcción de cada puerto, circunstancias
que alcanzan exclusivamente al de Vigo
y figura ón ley antedicha, por haber sido anteriormente reconocidas por Senado al aprobar proyecto ley Ortuño, sesión 21 Abril 19 0, y posteriormente
confirmado por dos Gobiernos en reuniones Consejos ministros 22 Mayo 1920
y 2 Marzo 1921. Insistimos apoyo, evi
tando lamentable preterición) cuyo origen nao«" sin duda olvidado dato3 precedentes, reiterándole procure concesión ofrecida de dos mülcm£3 de pesetas,.
única ma era de resolver la urgente habilitación de nuestro puerco para il es"
que demanda su especialísima situación.
Salúdale respetuosamente presidente
accidental Cámara de Comercio. -Mauro Alonso.
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El batallón expediLa tarde de. domingo fué de las que
cionario de Murcia
echaron la calle toda la población, La fiesta de la Raza
El domingo en Vigo

a
a
por lo agradable y espléndida.
Lis notas más salientes fueron la de
emoción, la artístico: y la religiosa.
Ante un público numeroso efectuó su
anunciada ascensión en el hermoso edi
fia\% de los señores de Banm, el arriesga-

DOCE DE OCTUBRE

Embarcará en Ceuta el 23 del

El próximo día 12 se celebra la fecha

acíüaj

gloriosa del descubrimiento del nuevo

Según noticia oficial que ayer se ha
Interesados por conocer si este ano recibido en te Alcaldía de Vigo, el batahabrá de conmemorarse.en Vigo con la llón expedicionario de Murcia emprendebida solemnidad, la fiesta de la Raza, derá ei viaje de regrtso a Vigo el día 23
Continente.

hemos solicitado acerca de ello enferhonorable cuerpo
mes del Decano del Huertas,
do Néstor, el Hombre-mono.
quién nos
García
Consular,
Sr.
demostrada
su
soragilidad
Quedó
las graves preatendiendo
a
que,
indicó
prendente y su no menor seguridad y vaocupaciones que agitan actualmente la
lentía trepando en pocos minutos hasta el vida española, conturbada hondamente
por ei conflicto marroquí, no se celebrafrontis central del edificio.
actos públicos para festejar, como
rán
artística,
La nota
eminentemente artís- se hace
en todas las repúblicas americatica, la dio en la Alameda, durante el nas tan fausta efeméride.
En la esperanza de que tales circunsconcierto de la, banda, el coro de la Agrutancias habían de desaparecer en breve,
la celebración de
Cantó muy bien y terminé con el him- se piensa enlaorganizar
Raza en el año venidero
la fiesta de
no a Galicia que más de cuatro mil per- con extraordinario explendor. Para ello,
sonas que lo escucharon les obligó a re- en tiempo oportuno, se constituirá un
comité, cual estarán encomendados los
petir
de organización, que contarán
trabajos
La notareligiosa lavo por escenario la
decidida de ios recooperación
la
con
típica y populosa barriada del Berbés, en presentantes consulares americanos en
la que se celebró, con asistencia de nu- Vigo.
No hay para que decir, que cuanto en
merosos fieles, la procesión en honor a
este
sentido se haga, para solemnizar
San Francisco
fecha tan fausta para Ja Humaniuna
Merenderos de las afueras, cines y de- dad, contará también con nuestra simmás lugares de esparcimiento, concurri- patía y el concurso de nuestras columnas.
dísimos.

del actual, fecha en que embarcará en
con destino a nuestro puerto.
Hará el viaje en el vapor Capitán Sc-

Ceuta,

garra

Al dar la gratísima noticia oficial, fijando la fecha del retorno ole los soldados de Murcia, Insistimos en señalar la
obligación que tiene Vigo de tributarle
un gran recibimiento, obligación que no
dudamos ha de cumplir nuestra ciudad
con los hijos suyos que vneivea de la
tierra mogrebina.
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c!e Portugal
Las próximas elecciones
LISBOA—Los partidos políticos se
preparan activamente para luchar en las
próximas elocciones
El directorio del Partido Republicano
Portugués, entrará on colaboración con
los otres partidos do la república para
lograr la conquista de las mayoría?.

CARICATURAS DE CASTELAO
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ES asalto a los periédSeos
LISBOA.—Todos los diarios condonan, en nombre de la libertad do pensamiento, los asaltos de que fueron objeto «O Correo da M'anhá» y «A Pala-

_rv

vra>.

En señal de protesta contra tales hechos, dejó de publicarse ayflr «A Van-

guardia».
La poHcía persigue a los autores de

les asaltos.

Usía rey&rta.-Varios heridos.

qué no decirlo?—de positivismos más
LISBOA,—En un café de la rúa do
Vamos ahora a decir algo—algo nada que d> ensueños, no se haya dado cuenPrimeiro
de Decembro, se promovió un
ta
que
de
en España nada se consigue
más de lo mucho que es menester decir
entre
varios individuos.
alboroto
y que diremos—de la befa y del escarnio por fueros de derecho sino a medio de
ULJ-.
Algunos de éstos la emprendieron a
influencias
y
¡
deimposiciones. ¿Se la dará
que hacen a Vigo los Poderes centrales,
hiriendo a varias personas entraal operar eA reparto de los 18 miHdnes y eon motivo del eaeax-ú**-tyoe ei -<$©der
grupo.
ñas
al
inferirle?
central
acaba
de
medio de pesetas asignadas en presu3
detonaciones causaron gran alarLas
que
sí. Ojalá quela condena a no
puesto para subvenciones a las Juntas Ojalá
ma
en un cafó contiguo ai lugar del sutener puerto, que a tanto equivale esa
aa Obras de puertos.
ceso,
huyendo precipitadamente las
limosna
de
pesetas
que
400.000
se lo
Di'ce la disposición que reglamenta
personas
quen él se hallaban.
otorga sirva para que los vigueses forese reparto:
En el Hospital ingresaron a consemen el frente único y exijan briosamen«El Gobierno, a propuesta del minis- te lo que con imperio demandan las ne4
cuencia de las heridas recibidas en la
*
Joaquin Augusto, Manuel María
tro de Fomento, y previo informe del cesidades de su puerto.
reyerta,
Eldirector general de Obras púalica?,
Consejo do Obras públicas, distribuirá Esperar de los que se dicen actual- contesta al despacho que el alcalde le
y Juli® y Ángel Soares.
Alguno de ellos están graves.
entre las Juntas de Obras de puertos el mente valedores de Vigo algo de prove- envió el viernes con uno que dice así:
crédito do .18.500.000 pesetas, teniendo cho vale tanto como la candorosa creen«Propuesta reparto subvenciones foren cuenta para el reparto las siguientes cia—en Vigo arraigadísima—de que ol mulada por Consejo de Obras públicas
normas:
envío de telegramas a ministros, diputa- se ajusta exactamente a los precepto»
a) Importancia de las obras a ejecu- dos, senadores y personajes políticos establecidos en la ley, sin que quepa en
tar con arrecio a los presupuestos de resuelve los pleitos.
las atribuciones del Consejo ni en la»
Cuestación púMica.-La viuda de ua
planos en c>¿rso de aprobación por el
mías el separarse de ellos, sintiendo vináufrago ~e volvió loca
ministerio de Fomento, de las demás
vamente
no
queden
* *
satisfechas sus
obras qup cada puerto necesite para su Ya escritas las anteriores líneas, y pa- raciones en su totalidad, aunqueaspiEl
se celebró en Cangas una
domingo
creo
¿Qeixou sen vfño a seu pa?? Boa tunda ll'espera na casa! cuestación pública
completa habilitación y de los gastos de ra corroborar como el espíritu de justi- que de momento puede darse un imen favor de las famiconservación que requiera cada puerto. cia ha huido do los organismos hispa- pulso muy grande a las obras de conslias de las víctimas del X núm. 2», orb) Importancia del tráfico de viaje nos precisamente encargados de admi- trucción del puerto de Vigo».
ganizada por «La Alianza Marintíra>.
ros y de mercancías y tonelaje total de
JAVIER MONTERO
La recaudación corrió a cargo de las?
DE
UNA
NOVELA
bu ques entradas en el puerto y de la
comisiones siguientes: una de la socierecaudación de cada Junta obtenida por
de maquinistas «El Vapor»,otra.s del
Falsificación de marca i-distrital dad
loa arbitrios en ella establecidos.
«Recreo Marítimo», del «Centro Rey estafa*
c) Interés nacional e internacional
creativo», del comercio, del Ayunta-en la rápida construcción de cada
miento j del clero, representado por ol
en
el
Por
vez
S&
sentaron
segunda
Nuestro querido colega madrileño
puerto.
párroco D. Valentín Losada.
procesados
los
Torres
Sergio
banquillo
«Vida Mueva» ha empezado a publicar, y Tomás Fernández, a quienes en sus ? Los huérfanos de las víctimas recoUna vez fijada la subvención que corresponda con arreglo a estas normas a
folletón, una novela corta que Be ti- conclusiones atribuía el señor Fiscal rrieron la villa en nna carroza enlutada.
en
«ada uua do las Juntas, las cantidades
Lo recandado asciende a 869 pasetas.
que, efi ttnión do Cándido Romero, coquo por este concepto reciban podrán El señor cónsul de México en La Co- desde aquel momento de toda interven- tula «El más valiente», original del pe- metieran
«La Alianza Marinera» ha abierto una
la
de.
el
delito
cíe
falsificación
riodista gallego Javier Montero, redac
Invertirse, tanto en la ejecución de obras ruña, D. Carlos M. Gaxiola, como repre- ción eu la misma.
suscripción,
en los cafés Nuevo, Marina,
limas
con
la
partida
registradas
de
una
Acuña y Milián, y en
como en el servicio de intereses y ainor- sentante de la Casa América Galicia, nos >4.° Acordó quede revestido el señor tor actualmente del aludido colega.
Moderno,
y
bares
Cabeza, de Caballo, de fabricación
tízación de empréstitos que realicen las escribe una extensa carta en la cual nos Gaxiola de cuantos poderes y facultades ; Montero es un estupendo estilista y un marca
los comercios de D. Jesús Solia y I). Rasu
como
negociación
legítiinglesa,
y
Juntas para acelerar la construcción de ruega insertar en la misma plana y co- hubiere menester, para exigir una recti- sutil observador, y estas condiciones se mas, medíante el precio de 6.000 pese- fael González Vidal.
aquéllas. Estos empréstitos requeriráu lumnas y con el mismo tipo de letra con ficación del artículo publioado por el pe- reflejan en la prosa sintética y rotunda tas, al comerciante de Vigo D, SecundiEn la suscripción figuran ya los arla aprobación del ministerio de Fomen- que publicó este diario «Ante un caso riódico GALICIA y practicar cuantas
madores
de los vapores -Liraña», Camilas
su
vez
Guisando,
que
a
to y acuerdo del Consejo de ministros, incalificable.—En defensa de nuestra re- gestiones estime conveniente para tra- de su novela «El más valiente», que tie- no Saavedra
y
lo
José
Rodríguez, con 25 pesetas cada
en venta, ignorando su proeequedando autorizado el Gobierno para vista América-Galicia», unas cuartillas mitar y ultimar este incidente, conce- ne el valor de las obras urdidas en el olreció
el «San Josó núm 2«, con 50.
y
uno
Bilbao,
j
a
casa
de
ilegítima, una
-dar la garantía del Estado a la operación que S. S. el señor cónsul nos remite pi- diéndole al efecto el más amplio voto de cañamazo de la realidad con hilo? de dencía
Marinera», inició la susEl Ministerio público, representado i «La Alianza
tanto en lo que afecta a los intereses diendo rectificación.
confianza.»
cripción con r>0 pesetas.
ealíScaba
hechos
Moreoza,
puro.
por
arte
el
Sr.
los
Muy complacidos satisfacemos con tocomo a la amortización de la misma.
Se espera que ia suscripción ascienda
Creemos haber complacido los deseos Las escenas de «El más valiente» se de falsificación de marca do fábrica y
Fijada con arreglo a las normas ante- da oportunidad los deseos del Sr. Ga- del Sr. Gjxiola, presidente
elevada suma, con ol concurso de
a
una
y director desarrollan en Vigo. Javier Montero co- estafa, y en un razonado y detenido inriormente establecidas la subvención xiola; y lo hacemos sin tomar en cuenta gerente de Casa América Galicia,
demás
armadores.
los
forme
los
deduhechos,
para
examinó
felici- noce admirablemente nuestra ciudad,
que correspondo a cada una de las Jun- las primeras líneas de su comunicación, tándonos al mismo tiempo
viuda del náufrago Nicanor Neira,
La
responsabilidad
la
de
los
encartados.
cir
en
de
poder
punecesidad,
que,
sin
invoca lo que distas, la cifra consignada no podrá redulas terminantes disposiciones que donde ejerció el periodismo con gran Iguales conclusiones sostuvo el letra- madre de siete hijos de corta edad, se
pone el artículo 14 de la vigente Ley do blicar
cirse en un período de diez años.»
ha adoptado el honorable Consejo
ha vuelto loca al conocer la noticia de la
de éxito y esto hace que el ambiente de la do de la acusación particular Sr. Espino, muerte
Imprenta, ignorando quizá el Sr. cónsul
do su marido.
Por lo transcripto se ve como a Vigo,
Casa
América
En
procurador
asistido
del
Sr.
Builla.
Galicia,
Asociación
Hispí- novela sea castizamente viguós.
de México que aquí, en Galicia, se tiene no
parroquial de Cangas se celeEn
la
en la lotra y eu el espíritu de esa dispo- horror,
la
estudió
Americana,
muy
fundada en La Coruña
un informe
documentado
y muyjfundado, a la humana ley,
solemnes funerales en suayer
braron
sición, se le hace justicia.
por
perjuiel Sr. D. Ernesto Cádiz y Vargas.
prueba practicada, analizando el
cosa que tal vez no
en algunos
fragio del alma de los náufragos.
El apartado b), quo alude a la impor- muy pacíficos paísessuceda
expecio
con
tal
salsiflcación
que
había
americanos.
tancia del tráfico de viajeros, otorga al Nos dice el Sr. Gaxiola,
rimentado la casa registradora de la Asistieron las autoridades y numerocónsul
de
Mélugar
primer
de
en
el
sa concur.encis.
Vigo
el
puerto
marca Cabeza de Caballo.
xico en La Coruña, que
Hov se repetirá en Vigo la cuestación
reparto de la subvención total.
Pidió
un
veredicto
condenatorio
Algunos vecinos de la calle de Carral,
A las ocho de Ja mañana llegapública.
Ratifica ese otorgamiento el apartado «Reunido el Consejo de Casa América
La defensa de los procesados, enco-]
se quejan de la velocidad con que bajan
rán de la vecina villa las comisiones enc), pues al aludir al interés nacional e Galicia, y enterado de nuestro artículo,
al
Paz
abogado
Casqueiro
mendada
Sr.
j
Ayer tarde fué la Comisión de Hacien- los camiones la cuesta de dicha vía.
internacional en la rápida construcción acordó:
el procurador Sr. Prego, hizo un l cargadas de recaudar las cantidades,
>1.° Aprobar enteramente la conduc- da a visitar el bosque y el castillo de A consecuencia de ello, es tai la trepi- eon
que suponemos habrán de ser cuantiode cada puerto, coloca el de Vigo en
dación de algunas casas y tan intenso el brillante informe, rebatiendo con fortu-j sas, tejiendo en cuenta la
m-'&nitud de
cabeza de todos ellos, ya que nuestro ta del Sr. D. Carlos M. Gaxiola, actual Cástrelos.
na
las
conelusiones
de
los
Hoy celebrará otra reunión, para se- ruido que se percibe en el interior de Anali/.ó hábilmente la prueba e hizo un | la desgracia y los sentimientos caritatipuerto es—y esto no pueden negarlo sus presidente y director gerente de «Casa
mismas, que perturba el su^ño demás feroces enemigos—el de mayor im- América Galicia, y solidarizarse absolu- guir tratando de la manera como han de las
elogio caluroso da la justicia da los Tri-s vos de los vigueses.
sús moradores.
arbitrarse los recursos económicos neportancia intercontinental y nacional. tamente eon él.
La alcaldía podría dar las órdenes bucales españole?, cuya actuación se!
»2.° Acordó también declarar que en cesarios para- la adquisición de
Por ello, al señalarle a Vigo, en vez
AVANCES TELEGRÁFICAS
esa
necesarias, para complacer a dichos ve- qaiso «.empañar con la incoación de este
de dos millones, por lo menos, de los 18 ningún momento la propiedad de la re- finca.
sumario. Terminó su informe el Sr. Cascinos.
y medio a distribuir, la exigua suma de vista de Casa América Galicia dejó de ser
queiro solicitando para sus representa» "
400.000 pesetas, se nos infiere a todos los de esta entidad-, la cual le dio vida, condos un veredicto justo.
afrentas,
al
como
su
Convocados
por
siderándola
el alcalde, Sr. Senra.
órgano adecuado y
vigueses la mayor de las
Un ahogado
Hecho el resumen por el presidente
mismo tiempo que—cosa muy española subvino a sus necesidades con los feu- acudieron ayer al despacho de la Alcale
Pintos
Reino
de
modo
elocuente
Sr.
BILBAO.—En
el sitio donde el Cada—se quebranta una disposición legal en dos de la asociación, administrados por día una comisión de propi-tarios de teel jurado 'tt delibe- gua desemboca en la ría ha ocurrido un
imparcial,
retiróse
Ernesto
rrenos
por
y
Vargas
que
Cádiz
los
ha da abrirse el trela que se ordena, categóricamente, aten- D.
mientras esEn las oposiciones celebradas en el rar, volviendo a la sala a .los pocos mo- desgraciado accidente.
der al desarrollo de los intereses nacio- tuvo al frente de dicha revista como ad- za, 2.° de la Grau Vía y dos ipo-en iero= Departamento
marítimo de El Ferrol, mentos con un veredicto absolutorio.
Fueron allí, de paseo do un bot?, los
ministrador, sujeto a la vigilancia del al objeto de tratar la forma en que puenales.
para
cubrir
cincuenta
de
hermanos
Emilio y Víctor Elias, en complazas
vacantes
de realizarse eso proyecto.
Y esto acontece porque Vigo—no nos Consejo Directivo.
Los propietarios ofrecieron dar toda condestables de la Armada, ha obtenido
Todos los trabajos Firmados pañía do sus amigos Francisco Pérez y
»3.° Que según resulta de actas, concansaremos de repetirlo—está huérfano
Pedro Daruente.
de valedores eficaces en los centros don- testando el Consejo a propuestas del se- clase de facilidades para la ejecución de el número uno, tras brillatísimos ejerque aparecen han de apacicios, el alumo que fué de la Escuela de
Cuando la embarcación pasaba por la
de se distribuyen las mercedes a los ñor Cádiz, que "solicitaba subvención pa- dicha mejora urbana.
Vigo,
Náutica
de
D.
del vapor «Arriluce», se le soltó a
jproa
Ricardo
Torres.
columnas,
ra
la
y
expresaba
mercerevista
españoles—y
dicimos
su deseo de
recer en estas
pueblos
Por
[
tal
motivo
felicitamos
éste
una
amarra y la cadena csyó sobre
«n
cordialVigo,
denegar
acordó
una v
des porque en España hasta la idea de editarla
*
a tan distinguido alumno y al
son escritos expresamente '"el bote, haciéndolo volcar.
justicia ha desaparecido de la circula- otra cosa, recobrando la Ca^a América Para estudiar y resolver asuntos de mente
'claustro da profesores de ia citada EsDe los cuatro jóvenes que iban en el
Galicia la administración desdicha re- trámite, se ha reunido ayer La
ción.
para di diario GALICIA; por jbote
Comisión cuela, quienes hacen suyo ei triunfo lose salvaron tres. Emilio Elias se
E*.extraño que Vigo, población—¿por vista, quedando el Sr. Cádiz sTpnradi de Obras.
1 ahogó.
grado por el Sr, Torrest
s?ss mt&rwt.
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EL NAUFRAGIO
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Audiencia provincia!

El caso de "América-Galicia"

"El más valiente"

REPLICA

J

\

Crónica municipal

Quejas de! público

acusadoresJ

Paseo trágico

Alumnos estudiosos
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ACTUALIDADES

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)
PUENTEAREAS

PONTEVEDRA AL DIA

INFORMACIÓN" DE SANTIAGO

VIW..HÍARCU

banquete al conde Suceso desgraciado El banquete del domingo.-Falleciniiento.-TriunEl
De Hacienda.—Conferencia.—Una detención.—
en una romena.-La
Puerto
académico.-Hcndo
Una
fo
de
Bugalla!
Rííía entre mujeres.—El cuartel de Artilleria.A las ocho do la mañana del domingo,
primera conferencia de Hugo Obermaier.-_■___

exeur_Íó_.--El

Los pasaportes—Dos rateros a la cárcelViajeros.

i'or i.-l Sr. I)«r_fffcdo de Haci'nda, se
ha serV.iado para boy ei pego de los líbtai&iantoi a favor de D. Vi kor Fernández, I>. Jallo Llores, Prealdente de la
Audifrioi:i, D. Bariaaa Xiraone- de Saudoval, D« .losé Rientra, D. Joaí Q alto
Echeverría, 1>. Eulogio Fonseca, D. Aurelio Rodrigue/., D. Basilio Mona, don
Raimando Mlgnee, D. Oarlos Ga
duy, D. Antera Nútreseos, D. Celso García de la Rie^a, D. MI
z de
Puga, I) Bnrlqae Zaratlegni, I). P
to Malo, i). Constantino Lorenzo, Gobernador civil y Tesorero de Hacienda.

los pasaportes entro Bélgica y E?pafta
por acuerdo de los respectivos Gobiernos de la dos naciones.

Han Ingresado en la cárcel, los dos
individuos que han hurtado las ropas del
secadero del Hospital de esta andad,
llamados José Vilarifio Illanco, reciño
de Balcedo y FuUpe Enrique Ab^lo, de

Rubianes.

Hállase en esta capital el Fiscal del

Precaucloner.-El acto.-Serenata
Celebróse el domingo el anunciado
banquete al conde de BagaüaL H-ibíanse adoptado medidas tan extremadas,
como la prohibición de un mitin a-zrario qne debía verificarse en local cerrado; el no consentir que la Sociedad <Ofii-ios Varios» se reuniese para la celebración de ana Asamblea reglamentan», y
la ocup*ción de todas las carreteras por
parejas de Guardia civil de caballería.
Esperaban al Sr. Bugallal comisiones
oficiales de varios pueblos de esta proTÍidu. y la do Orense.
DespuÓ3 de recorrer a pió las calles
de San Gregorio, Cánovas. Eldu-iyen y
las plazas de la Constitución y Bugallal,
entró el conde en la Casa Consistorial,
donde se pronunciaron algunos discur-

ocurrió en esta ciudad un lamentable
suceso.
El vecino don Joeé Galbán, falleeió a
consecuencia de un disparo de escopeta
de caía, en la región laringo-farin»c.t.
Aunque por las apariencias pareos
un suicidio, se cree fundadamente que
se trata de una desgracia casual. El finado se disponía a salir de caza.
No se halló ascrito alguno ni existen
referencias de que tuviese algún revés

de fortuna que le impulsara a darse la
muerte.

Se celebró la anunciada excursión a
C.mtis organizada por el Nuevo Club.
Los automóviles iban engalanados con

banderas gallegas.
de Cuentas dol Reino, don KaI/>s excursionistas regresaron satisfefael Q. Becada.
chísimos del viaje y de las atenciones
—Salió para Nueva York el oatto inge- sos.
de, que fueron objeto en la villa de las
de haber-e Inaugurado en niero don Ramiro Trapote.
Al banquete, que se ha celebrado en burgas.
9*Con motivo
distinguida
de la
mingo último, el nu<
se- ei teatro, asistieron más de doscientos
Salió para M idrid, la
Ko
agrai ia de Rivadumia, ante nu- ñorita Leopoldina Campo.
comensales, haciendo uso de la palabra
Llegaron a esta villa 266* pasajeros
meroes concurrencia, disertó el ttb
los Sres. Bugallal, Mosquera y otros.
para embarcar en el trasatlántico «Ando don rsidoro Milán, sobre la ImporEi alcalde de esta villa, ofreció el ho- des», primero de la serie A, de la Mala
tancia de las sociedades igi ícelas en
menaje al presidente del Congreso.
Real Inglesa.
fronte del eaciqulSQ <>.
También leyó unas cuartillas, el nota—Salió para Madrid, el abogado y puHabló también el letrado don Manuel
ble poeta Xavier Bó>eda.
don don Domingo Villar Graublicista
Representaciones
C'asqueiro en el aofo Inaugural, sobre
El homenajeado hizo un extenso dis- jel y su distinguida familia.
agral.'t persi veranda y cv.ierzo rio los
Al mitin agrario que ayer se celebró curso en torios gubernamentales, glorios rie Rivadumia para mejorar su
eu la parroquia de Pontellas (Porrino), sando algunos puntos de política genesocial.
asistieron representaciones do todds las ral, con alusiones al agrarismo gallego.
Por la noche fuó obsequiado el conde
Sociedades agrarif.s de este Ayuntacen una serenata, durante la cual ejecuPor la Guardia civil del puesto de miento, con sus banderas.
En el repartimiento general del contó muy bonitos 'bailables la Banda de
Cambados fuó detenido en su domicilio
A&censo y destino
tingente para el reemplazo del año ac19
de
Mondariz.
Sontullo,
de
música
sujeto
el
Manuel Parada
AFcondió a maestro de banda, el cabo El Centro obrero, ajeno, como es na- tual, le corresponde dar a la Caja deReunos rio edad, vecino do Cástrelo (Cambados), que se hallaba reclamado por el cornetas del destacamento de Zaragoza tural, a este homenaje, dirigió un expre- cluta de Pontevedra, 349 hombres.
A la de La Estrada, 529.
Juzgado municipal do aquel término, do guarnición en esta plaza, don Ama- sivo y cariñoso telegrama a Pablo Igleregideo
Fuó
destinado
al
A la de Vigo, 737.
Aguileta.
sias.
por no babor hecho efectiva uua multa
miento de Tarifa, do guarnición en LaNo ha podido ser trasmitido éste que El cupo total es de OlOOO hombres.
de 20 pesetas que lo había Impuesto.
rache.
copio aconíinua-ión:
Visita
obispo
al
" "
cMiuistro Gobernación
Al atardecer del día de ayer, en la caPor distinguidos servicios y méritos,
lle de la Peregrine, Concepción Sobral,
Procedente de Puenteareas, pasó el
Madrid.
contraídos en los territorios de África,
de estado viuda y de -!_ (afros de edad, día en esta ciudad, el diputado a Cortes
agrarias
veinte
sociedades
les ha sido concedida la Cruz Roja del
"Nombre
cuestionó coa su v< orna Gar__en Barca- por aquel distrito, don Manuel Fernán- «partido judicial Puenteareas, olevo Mérito Militar, entre otros, a los jefes y
la
dez
Bar
ron.
porquo
primoanos,
la, casada y de 44
enérgica protesta V. E. por prohibición oficiales siguientes:
ra parece ser que sostiene rettwtonea ca
Le acompañaba el párroco de aquel ">gubernativa
celebración mtin hoy local Comandante, D. José Cindeira; tesi íntimas con el marido do la segunda. pueblo, don Leopoldo Rodríguez y el cerrado, para protestar del caciquismo nientes, D. Miguel Fernández Muciendon
Serafín
DomiuDe las palabras pasaron pronto a ios alcalde de Porrifio
" brutal que, bajo iníiuencia Bugallal, co- tes y D. Jesús Lago y Lago.
hechos. Ambas fueron curadas en la Ca- gue*
" mete enormes tropelías contra pacífl- : En la propuesta ordinaria de ascensos
sa do Socorro, en donde le fué apr< ciaEi objeto del viajo fué saludar al obis- "*cos
correspondiente-al mes actual, figuran
agricultores.
da a Ja Concepción Sobral una üoiida po de la Diócosis, Sr. Lago González*
los siguientes jefes y oficiales de infanFederación
Presidente.»
Agraria.
—
de cinco centímetros de extensión en la
Exposición fotográfica
tería destinados en esta región:
producida
por
ocipito-pariotal,
región
Ha sido servido el banquete por el Comandante de la zona do La Coruña,
Ef. popular fotógrafo Gonzalo GutiéUn golpe dado con una botella, y la Car- rrez, especialista com^< es sabido en am- hotel <La Primavera , quedando, según D. Arturo Pérez Loureiro.
men Buréala do una contusión en el anmuy complacidos los coId. Reserva de Monforte, D. Manuel
pliaeftrae* fotográfica-, ha abierto una referencias,
tebrazo derecho.
mensales.
Quiroga
artística exposición
COSME.
Capitán regimiento Isabel la Católica,
Figuran en ella un retrato del rey, de
VA solar adquirido por ol Ayuntamien- tamaño natural, adquirido por el destaD. Segundo Armesto.
to en Campolongo para la construcción camento del batallón ele Zaragoza, y
Teniente id. Ferrol, D. Francisco Cardel cuartel do Artillería, pasará a cargo cuatro ampliaciones más de los obispos
bera.
d>A Ramo de Guerra el día trece del ac- señores Menénd*z-Conde, Eijo-Garsy,
tual mes. dia señalado para la entrega. Lago y Cervino.
Rateros
" "
Ha sido desestimada instancia promoha
adquirireligiosa
Una comunidad
Varios rateros, cuyos nombres h„sta vida madre soldado Regimiento Murcia
Por ciclen telegrafíe1, recibida en el
da 8 últimas para regalarlas al nue- el presente se desconocen, han pretendi- núm. 37, Diego Pérez, que interesaba
terminación de do entrar en la madrugada del día tí en satisfacer teresr plazo cuota militar.
Gobierno civil, del rúítíistro do la Otó* vo hospital,soya quea lala gestión
de esos los establecimientos de los comerciantes
debe
bernación, jc previene «pie los pasapor- los otros,
cuatro prelados a su paso por la silla tu- de esta villa Sres. Vilar Núñez, Borrajetes que se ( \pidan para ir a la _oi
ros y Losada (D. Pió), forzando las puerprotectorado francés en África, tendr in denso
♦ «i_OM-que ser visados por los cónsules de
tas que dan a las huertas y jardines y
practicando en ellas varios agujeros con
Francia más coreanos ai punto de la reTras larga y penosa enfermedad fa.sidemuí habitual do la persona qu<
un taladro.
Afortunadamente, no han podido con- lleció ayer mañana, el pundonoroso catal objetaadquiriese el pasaporte.
de Ponte y de la
También por orden telegráfica de
sumar ningún robo, gracias a la segu- ballero D. Salvador
queridísima
en esta poPeña,
porsona
igual ministerio so comunica al Gobierridad de las puertas y a los alarmantes
Decomiso
blación por sus bondodosas prendas de
suprimido oívisado de
no civil, 1
ladridos
do
hicieron
perros,
que
los
desEl alcalde de este municipio decomisó pertar al vecindario.
carácter.
una tertrera, por sospechar que se hallaEra el Sr. Pente socio de la casa conE jtá siendo objeto de censura* el gran
ba enlrrm*
signataria A. Conde o Hijos, donde la
la
vigilancia
abandono
so
sota
en
que
Somctid
lictámen del inspector de del pueblo.
falta de su concurso ha de ser muy senSanidad Pecuaria de Canga?, la res retida y muy llorada la pérdida personal
Inspccción
i aó, en efecto, inaervible para el conde este entrañable familiar de la casa.
sumo
Estos días estuvo aquí, girando visita, Su descouselada viuda e hijos, que
el inspector del Timbre í). Jacinto Plá, sentían verdadera adoración por el finaA¡
* esta feoha, queda abierta
en Becrel o (a la matrioula para i
a quien hemos tenido el gusto de sa- do, pasan en estos momentos por el innocturnal de Contabilidad, Gramática
ludar
menso dolor do tan sensible desenlace.
CA8TKOMIL
Castellana e 1 Liornas que empezarán el Automóviles a Santiago y combinados
En esta población ha causado general
Nuevo oeríótlieo
limo O» br*
sentimiento la muerte del Sr. Ponte, por
para ¡r t_ pocas horas a Cía-uña y Forro]
p
Nos dicen que muy en breve ne empe- la? muchas simpatías con que contaba,
dos que de >oen inscribirá*
y viceversa
zará a publicar de nuevo en e-í"a villa oí particuiarmentH entro labuena sociedad.
cía \
rio too
puedi
: a las S «lo la mañana, 'la i le Vi
< ...
v mi'A i
media
tnción LI" ada 7 lr_ tarda semanario Feo de La Estrada, bijo la diLa muerto del Sr. Ponte hace vastir de
lección del procurador y ex-alcalde áon
m o
I Adml—Istracióni
iuto a muchas distinguidas familias.
Castro.
Pedro Várela
Óptica Mona
El sepelio se verificará hoy a las diez
Corresponsal
de la mañann, y s»guramente constituiii»il"
-er» fina ■—i
mu
hiiiiuti
rá una verdadera manifestación de
duelo.
A su viuda, hijos y hermanos testimoniamos nuestro nr.ís sentido pésame por
70
con
volantes
a
sobre
cí_a.
I
la irreparable pérdida que lloran.
i horquillas y coglneies de bolas.
Construida por la
DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
Elsen ESTANLIKDüSTRIE ESSEN
AL POR MAYOR Y MKXOR
Se rende nueva
MONTERO
ELÉFONO
bajo.
|
RÍ05,2AVENIDA
T
192
Andrés PerlHe_-ORENSE
i ri banal
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Ayer, en la romería que se celebró en

ciudad.

El sábado dio su anunciada primera
conferencia en ol aula de Física de la
Facultad de Ciencias acerca de «Prehistoria, especialmente los vestigios del
hombre prehistórico en España y en
particular en Galicia», el exprofesor de
Viena y Paris Dr. Hugo Obermayer, ca-

tedrático numerario en la actualidad de
la Universidad Central.
El Sr. Gil Casares, fuó el encargado
de hacer la presentación del ilustre conferenciante en breves y encomiásticas
palabras.
El Dr. Huiro dio comienzo a su labor
científica y vulgarizado", fijando el lugar ijuo ocupa el hombro desde los puntos de vita histórieo y geológico.
A continuaron demostró no estar
comprobado aun la protélteii del hom-
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Participan a su cüemeJa la apertur*
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Cotizaciones del pescado

_

Lonja d Vigo
3 cestas sardina a 76*50 pesetas,
11 id. jurel de 47*35 a 56*00.
22 id. espadín de 28*60 a 30'50,
a patelas jurel de 19*50 a ana"'.
4 id. sardina de 23*00 a 27*50.
5 cajas merluzas de 150*00 a 29000.

207 merluzas de 226*00 a aa7'(X).
pares lenguados de l l7a a 5*50.
lo id. pragueta de 5*60 a 10*75.
989 id. ellomol de 1*50 a 2*35.
127 id. salmonete de 0*69 a 0*96.
Ü.HÍK) caballas, el ciento a 17*50 a 25*00,
a kilos robalizas a 3*05.
Varios congrios en HlH'ifd
Jd. lotes en to'j'(X).
MATUTK
97 cajú peeeadiiia de 88*00 a 76*00,
20 id. rapantes de 80*00 i 42*00.
94 Id. fanecas de 15*00 a 2000.
«a id. beretes do 6*75 a 20*00.
Rotas y sapos en 15*00.
Varios lotes on a

6á3

A LAS

DE LA INTERESANTE SERIE DE AVENTURAS

n?e

Sale hoy para osa ciudad
Rogresó de Orense, el profesor do
Literatura del Instituto General y Técnico Dr. D. Manuel Vidal.
—Salló para Madrid el notable pintor
escenógrafo I). Camilo Diaz Va)¡ño a
tomar posesión del cargo de director de
la Sección de propaganda de la empresa de espectáculos je] Sr. Fraga.
Va acompañado del inbgerente de

Lonja de Marín

S ETE t' A. LAS DIEZ
»""»«

o

las oficinas do la «Eleotra Popular de

Vigo.

(Por telefono)

I le
it

©'<

luí

—Hemos saludado on en esta ciudad

a Germán S. Rooh, culto empleado de

el santuario de la Esclavitud, un individuo llamado Ricardo y que vive en el
Rueiro de Figueirifias de esta población, Je produjo una herida inciso cortante, en la región frontal, de dos cen- dicha empresa, D. (íerardo Fuente.
Ambos fueron despedidos por numetímetros de extensión, al tipógrafo Marcolino Puente González, natural de San- rosos amigos.
tiago y vecino de Villagarcía.
Fuó curado en el Hospital de esta

"M»V«MM«MM).M»rt<H|

ÉXITO,

RO

Crsa fundada _n 1774. Lz Ccruua. \

i

ARTE,

SOBRINOS D6 JOS^ PASTOR
BAN Ql

tantes casas comerciales.

Ha causado, entre sus numerosos amigos de esta ciudad, profunda satisfacción, el rotundo éxito alcanzado por
J, Rodríguez Culebras, en las oposiciones a cátedras de Histología que acabande celebrarse en üadrid.
Con este motivo se lo han enviado
muchos telegramas de felicitación.

LOLITA MÉNDEZ

i lSA v

á

3

GRANDIOSO DEBUT DE LA GENIAL CANCI0T7ISTA GALLEGA

io rAj
tV.\!ff García OT!o ¡uí, númi-rn 1§, primar pNo
)

ESPECTÁCULOS

—"■

bre sobre la tierra on la época terciaria,
de la humanidad aparecen idamente en ia cuaternaria qas
se oaraetema por au baja temperatura,
estando todo el N íe Europa cubierto
de masas de hielo. Valiéndose ú* proreoefones explico la invasión del hielo
en los continentes y on la parte mas
elevada do Gallóla y concluyó encareciendo la neoeeldad de haoer estadios
mas detenidos y prolijos sobre poblema
oientlfteo tan Interesante.
Kl sabio conferouoiante vio premiada
su labor por una fervorosa salva de
aplausos.

pata los fastigios

Se prepara un banquete SU honor dol
empresario Sr. Fraga, por sus recientes
éxitos consiguiendo que la «Sociedad do
más de un centenar.
prestiautores levantara el «boicot» que pesa
Fna orquesta, dirigida por la
que
giosa batuta del maestro Giménez, ame- sobre sus teatros. Es muy probable
gran
velacelebro
una
el
dia
se
mismo
nizó el acto.
Al descorcharse el champán lovantose da en el teatro principal eon números
ol joven y elocuente letrado D. Manuel gallegos.
Reina para ambos actos gran animaMaría González quien, con efusivas palabras, plenas de aticismo, ofreció el ción y entusiasmo; y hay en Santiago
verdaderos deseos de haoer ostensible
banquete al homenajado.
Enumeró los lauros obtenidos por el la vis a simpatía que aquí se siente para
Dr. García del Villar. Entonó un himno el gran empresario, modelo de constana la grandeza de nuestra tierra y dijo cia y laboriosidad.
que los gallegos unidos debíamos romDespués del funeral de entierro, fué
per la cadena que nos amarra, simboliayor al cementerio general ol
el
conducido
aherrojó
que
zada por la maríscala
cadáver de la caritativa señora dolto
cuerpo glorioso do Pardo do Cela.
Acto seguido el Dr. García dol Villar Marcelina Arena, viuda de Figueroa.
Numeroso publico testimonió en didio, con fácil expresión, las gracias, atribuyendo sus triunfos a las dootas ense- cho acto el aprecio que so profesaba en
ñanzas que recibió en Santiago.
la ciudad a tan virtuosa señora, a cuya
El Sr. Artime leyó las numerosas ad- familia reiteramos nuestro sentido pésame.
hesiones recibidas.
El Rector de la Universidad se lovantó para decir que una comisión debia Ingresó on el Hospital Seralln Moshacer entrega de la «corbeille» que or- ñera López, herido por el guarda-juranaba la rsesa a la distinguida esposariel o dol manicomio de Conjo, qué le 'lisSr. García del Villar y para haoer atina- paró un tiro por eojer castañas on la lindas apreciaciones acerca del valor cien- ca del citado establecimiento bonóüco.
tífico de la obra del festejado.
Al finalizar el acto obtuviéronse fotoCarmen Sarandeses Mosquea, de
grafías de los concurrentes por el artis- ochenta años, que vive en Castrón d'Curo, do esta ciudad, intentó quitarse la
ta Ksado.
Envióse también un telegrama expre- vida. Para Lograrlo, se infirió dos heridas
sivo a la señora madre del Dr. García uua en cada pié, valiéndose de un cudel Villar, por acuerdo uuáuime de los chillo.
comensales.
Fuó conducida al Hospital, en donde
se negó a exponer las causas de su deEn el Hospital Real falleció el vecino terminación.
del próximo lugar de San Lázaro conocido por Antonio de Campos. El finado Salió paraLa Coruña, en donde emhace días, según informamos a nuestros barcará para Buenos Aires, nuestro quelectores, tuvo la desgracia de caer del rido amigo Ramiro Isla Cout.o, exapodecaballo que montaba al rogrosar de la rudo de Jos astilleros que en Ferrol poferia de Sigüeiro. El muerto deja ocho seía la casa banoaria dol Sr. Deza.
Va a América representando imporhijos.

TEATRO TAMBERUCK

1922
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B acto realizado el domingo en honor
del eminente odontólogo señor García
dtl Villar, revistió importancia extraordinaria.
,,
El Sr. (íarcía del Villar fué conducido
al Hotel Suizo, eu deudo se celebró el
banquete, en el coche de la Alcaldía,
acompañado de la comisión organizadora del homenaje.
Al lado del festejado sentáronse a la
mesa el alcalde, el juez de Instrucción.
el Sr. Rodríguez Cadarso y el juez municipal ü. Luis Román, a la derecha y
el Rector, el senador por la Universidad, Barcia Caballero y el abogado y
concejal sindico del Ayuntamiento don
Manuel María González, a la izquierda.
El número de comensales, ascendía

ei
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Orro banquete.-Plomo y castanas.-una anciana suícida.-Viajeros.

Y

f'ontcjvodra,

11 n

">
So cotizaron
2M cajas matute de 6 a ai peseta!.
4ó0_aerla_as, docena de 50. de 328 a 507

ídem.
80 parea lenguados de

1*25 a 3*75 i 1

18eeataa jurel de 30a .">7id
Varios lotes en 64 id.

CABECEROS

PARA APAREJOS DE SARDINA
So venden varios aparejo? sardineros
moderno , redbs en paños, garcías, etc.
M retos Xa vales.
p. Freiré-Vigooouzasi

-

1,17

FÁBRICA DE SALAZÓN EN BGUZAS
S* alquila con pilones para
mil cesta».

Paulino Freiré, Bouzas.

Wíqo, Sirtes ID ée ÜcM>r_ de m%
;.c ■ «■-
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Gaceta Financiera
BOLSA DE MADRID

Deuda consoli ida del

DEUDA
4 por 100 interior, contado
4 por 100 exterior.
4 por 100 amortizaba

..

...
emisión 1917

5 por 100
5 por 100

94*25
94*75

antiguo

OBLIGACIONES
Del Tesoro, 5 por 100, <" meses
— — 5 por 100, 2 años.

100*20
101 00

CÉDULAS

80*00
9 >*7h

Ban«o Hipotecario, 4 por 100,
5 por 100
ü por 100

—
_

_

107*80

00 J
— Hipotecario de España.
Hispano Americano. . . 000
—
del Ríode la P. 228
— — Español
Arrendataria de T. . . 245
—,

.

Gral. Azucarera pref. 000
ordina. 000
000
Ferrocarril M-Z-A

....
OBLIGACIONES:
Soc. Azucarera 4 por 100 . .
Río Tinto
6 por 100 . .
6 por 100 . .
Peñarroya
100
—

337*50

do España

Real C.a Asturiana tí por
Bonos Constructora 6 por 100,
Marruecos
5 por 100,
Argentinas
Cédulas

. 000
. 103
90
.. 103*75
.. 00J
99'50
. 2'34

CAMBIOS
París, vista
Londres, vista. 29*08. 29*07

50*00

29'0S
0'35

Berlín

000

Cheque New York
Chequ:) Suiza
Chequo Bruselas

00'OJ
47 35

28'00

Cheque Roma

. (no oficial)
Cheque Viena. . . (id. id.). .
Chequo Buenos Aires

0<26
000
000

Cheque Lisboa..

Comunicadas por la casa Sobrinos de
J. Pastor.

DE MASANA. Santas I'a Vendo %££?£&
"SANTOS
ciencia,
y Pláeida; Santos GinéSj ceastroiáo
1921. Informará
Zenaida

*n

Emiliano, Germán yJ Fermín.

'

■

"
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ANUNCIOS
PROFESIONALES

■

Dr. Bustelo

escribir. Miguel Díaz

rzáiz. 41.

-—
Jose
lin, 18, sedehacen
S n . Ca^
SíHerOS Perrenro,
Real,

ENFEIRíVIEDADES EN GENERAL
PARTOS V APARATO RESPÍR/VTOMIO

■

re"a

**üs<wiw*#

Encarguo V. sus trajes a
Sa^fr^r^a
)gíir^' d
JOSÉ PAZOS, NXJÑEZ, 8
r:n ñd ara satisfeeko.

HORARIO DE MISAS

_

regula, madera
tos c
n sur tido en zueca
venía

Aplicación del 603 y Neosalvarsan (9Í4).
Consulta de once* a ana y de cuatro a

de jun- cinco.
90-_5 d
Príncipe, 61,1.°

CO regula

Profesora de plano

írdeaí

nínprrt se fac^ita en apoteca. InUiaiClU
para
formar Eugenio González
Darán razón en esta Admhiisy González, Administración de Lote ías lecciones.
350 tración
núm. 2, calle de Policarpo Sanz.
un buen piso en el núMantequeríaAsturiana
mer010 do la call , dei
acaba derecibir una imPino, cerca del tranvía. Darán razón en portante partida do Queso de Bola de
352 Holanda, 4-75 ptas. kilo. Recibe todos los
olbajo.
días las frescas mantequillas de Asturias
qu- su hij0 ohi" Especialidad eu embutidos y jamones
i
¿\_¿UICÍC UOICU ja desempeñe un de las mejores marras.
destino en doco tiempo? Mándelo ai Co7, Plaza de la Constitución, 7
legio d© SAN LUIS GONZAGA, Tres
Portí&as, 30, 1.°.
¿Desea tenerlo pensionista, medio o
hijos, Ingenieros constructores,
vigiiado p«r las pesetas que pueda? No Corcho
grandes
fábricas en Santander, con detitubee en llevarlo al mencionado Co- pósitos en
Madrid, Barcelona y Bilbao.
legio.
Especialidad en Saneamiento, Cale193 facción, Ascensores, Cocinas tipo Bilbao,
Infórmese en este Ctntro
con colocación o sin ella. Tenemos obrede corte, confección y ros especialistas. Precios reducidos.
Arxr\&m\?i
lIldUCI 1 lia labor6s Precios módicos.
Máquinas de toda? clases, Turbinas,
233 Cerragería artística. Para proyectos, piaParaguay, 19-2.°
nos y presupuestos, diríjanse a nuestro
usto Pr°pi°- Encargue Agente exclusivo en toda la provincia.
Tpn¿ia
ac, '_¡¡
v" S
sus trajes en la sastrería D. P. Cameselle Rial, Aparejador titular
«Hispano Argentina» y llevará un traje y Delineante.
«chic» a su entera satisfacción, garantiEiduayen, 23, 3.°, Vigo
zándole su conformidad por exigente
que sea en el arte de vestir. Abeleira /Jmiü^raS Para embalaJes> Se veníli

t~ alsinüa
oe
aiquna

La Hueva

Ciñiere íisted

interesa a todos

.
.

.

Especialista eu píe':, sífilis
y vcüéreo.
Del Hospital de San Juan de Dios y d
las clínicas de Madrid.
Módico Inspector d Higi D venen
por oposición.

Tratamiento de 1
a piel y cu( t o e a.;
iltra-violeta
Consulta de

\7

Menéndez. 1-esq. Puerta del Sol

los

a una y

oí

Casfcelar. 1*},

r5*»

ra\A

de tres

">_°
„-.

V¡í«^A

Cobas

_*r.

Vía

peciai

jtosoopias, Uretrosoopis
mo

iteteri

ai

Cs!ísü!Í5 da 54 d t j _c 3 a
teléfono, 4«5

Carral, !(*,!."

JOSÉ RE^

CAMPOS

PRACTICANTE

pilieraa denen la Administración

216

enferm ;dades
íw.

cinco,

_

..
...
.
.
. ..
.
.
.

Teléfono número 33

Dr. LÓPEZ F^ÍOS

Lfi^ttl—E.iU|i|«_il|ll—■^^M__-MK»Mü————■■BOB^——
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CHILE

.

de
Lomba.

Hotel _laca»ta.

Capilla de Bella Vista PP. Jesuítas.—
90.—
Ü
»
jOB días feLos 'lías festivos a 1_3 oc
, V
90.20
iados
a
las
siete
94.—
O
>
93.00
> P
La EnséíkíAUca -A las nue"?e la r
93.—
ie tr^pa.
»
Q
93.90
»
R
Sagrado Ccratém Los días festivos a
90.50
»
S
la3
seis y media, cebo y media y diez y
90.30
» T
m^dia. Los días foliados a las seis y meíia. siete v cuarto r oc
cuarto.
2 dias festivos a las
San I ranctgc
a íss ocao.
31*40 le"-o v (li>
Cambios s\ Londres a 90 dr,
153
Banco de Chib
—Los días festivos a
Loa Salí
153 Las
Banco Esnañolde Chile. ,
, siete y media, ocho y
v
seis
84
Banco Nacional
diez. I s fe ría-ios a la3 seie V medía
Banco italiano,
3te y media j ocho
Basco Garantizador do Valorea
[*as Siervas
Jarico Francés de Chi
Misa diarla a las sietí
8r,5
Capuchinos
Banco Hipotecario de Chile
—Los días festivos a
Los
48
Cía. de Salitres de Antofagasta
cuarto,
y
las cinco
seis y cuarto, siete,
Cía. Salitrera «El Boquete>
y
y
ocho nueve cuarto. Los feriados, se
Cía. Salitrera «El Loa»
suprime ia última
Cía. Salitrera cLastenia
Cía. Salitrera «Castilla»
La Milagrosa -Los días festivos a las
Cía. Salitrera «Galicia»
y ios feriados a las siete
ocho,
812
Cía. Estañífera de Llallagua
Las
Hermanitás —Misa diaria a las
9
Cía. Minera de Gatico..
Tierra
92
Fuego.
Explotadora
del
Soc.
seis y media
18
Sociedad ganadera Aysen.
San Honorato.—Los días festivos misa
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 78 a las ocho y media.
30
Sociedad ganadera gente grande
101
San Pedro ds Sárdoma, —Misa parróC mpañía de Gas de Valparaíso.
46
juial a las ocho.
Consumidores de Gas do Santiago.
46
Refinería de azúcar de Penco.
La Colegiata,- -Lo3 días festivos a las
38
Refinería azúcar de Viña del Mar
parroquial
y
250 seis y medía» siete, ocho la
Soc. de Seguros «La Española»
doce.
Los
días ferianueve,
y
a
las
once
84
Cía. Chilena de Tabacos.
media,
ocho,
ocho
las
siete
y
siete,
dos
a
Hipotecario
Bonos Caja de C.
6 OjO. 92
Bonos Caja de C. Hipotecario 7 O[0 94 y media y nueve.
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 0^0 102
Santiago de Vigo,. —Los días festivos a
Bonos Banco H. de Chile 8 0[0.
100
las
seis y media, siete y media, ocho y
93
Bonos Banco H. de Chile 7 OjQ.
media,
Oró,
de
8
la parroquial a las diez y doce.
H,
Bonos Banco
Chile
86
Las Trinitarias. —Los días festivos a
Statt&fió] dís ObiI<
f^SiTP^lOTI
las &iete menos cuarto, expuesto, estapión, y trisagio a las once, Rosario y Reserva de S. D. M. a las cinco.
EN LA RIVERA
Los días feriados a las seis v media.

\7fl_ORES DE

ACCIONES
ganco de España

Compañía

guay,
85.00

.

"

SANTOS DE HOY.—Santos Francisco de Borja, Víctor, Paulino y Cerbo-

3 lp2 ojo, pesos. ,
Emprésti de Conversión,
82.20
5 ojo oro 1905, pesos
69*75
Títulos Hipotecarios
84*50
pesos 94.10
86*50 Serie L

Peseras

«<r_-j4>_J~í)W*~».r'_1

_..-,'

Seosióf! religiosa PyyL¡blDHO LCONOMIbA

Valores del Uruguay

Cotizaciones deí 7 de Octubre ds 1922

.

omisiones y representaciones

farmacéuticas
Aplicaciones de inyecciones, sangrías
sanguijuelas, curas, ventosas y asisten
c as a enfermos infecciosos.
De nueve a diez y de finco y inedia :
Situada en la Alameda
y media. Teléfono 299. Rüa dé San
seis
Pone en conocimiento del público vi- Especiales de Trigonometría para los
tiago,
ta. primero.
se
una
de
que
hoy
gran
Dirigirse
ha recibido
aiumnos
Náutica.
a A. Togués,
r_»_
■■..
remesa de pepitas y otros artículos, con rres, Escuela graduada del Arenal, Garlos que se harán grandes especiales to- cía Barbón,

Tómbola de José Giménez

de este periódico.

198

Lecciones de Matemáticas

¡■_Mm&am_IHM_

.

.

aard.ar'agm?-

2-1 225

dos los días.

r

Valores portugueses
Obligaciones
Externa , IA s«rie
a
ídem 2. id.

427 escudos
430 id.

Cambios
La pe peta 3.«10 reis en compra 3.190 en venta

Las fiestas en San Francisco

Cotizaciones extranjeras

Terminaron las fiestas patronales de

Lñ PSMTÜRñ SUBMARINA DE

QOMDOMAR

Recibidas de Londres y correspondientes al esta parroquia, celebradas por v*z priFestival deportivo
día 6 de Octubre.
31'50 pesos la libra esterlina mera merced ai celo del actual ecónomo.
Chile
La directiva del Miñor F. C, está gesLes mayordomos D. Bautista Salgado,
44 ljlé peniques.
Argentina.
tionando un gran festival deportivo, en
41 1{4
D. Agustino Seijas y D. JosóGarcía cumUruguay.
una hermosa copa de pla6 3L8
BrasU.
con acierto el cemetido y fueron él se disputará un
plieron
por
ta donada
entusiasta hijo de este
48 5it6 dollars I03 100 p. mea: reelegidos para
México
el año venidero.
Comunicada por la Sucursal del Banco de Anvalle residente en América. En dicho
La banda de Sárdoma amenizó los foSud Americano Limitado.
la

....

LA.S

r

ACADEMIA DE IDlOMñS

DIRIGIDA
en

festival dará un concierto banda muliones, alternando con los gaiteros.
nicipal de Porrino.
La fábrica del Gas contribuyó al éxito,
De Sociedad
99*20 dando material y fluido gratis.
Cédulas Hipotecarias aLey 8172
99-80 Las solemnidades religiosas resultaSalió para Madrid, a fin de ingresar en
9155 1. Serie
99*30 ion dignas del historial que corresponde la escuela de Ingenieros Agrónomos, don
2.a »
> » » >
94<60 al templo de San Francisoo.
3.a >
» » » »
Fernando Pérez Iglesias.
„ > » »
98 00 La misa solemne empezó a las
4a »
y
doce
—Se encuentra entre nosotros la enBanco Español del Ríe de la Plata. 98
que una piadosa señora cantadora Srta. Teresa Carpintero.
era
una
oferta
42.20
del
Río
la
de Plata.
» Francés
30'30 había hecho al Nazareno.
Ei Hogar Argentino.
—En los exámenes celebrados en Pon>
Ofició en ella el Sr. Chamochín, y los tevedra, octuvo bridantes calificaciones
80'50
» De Galicia y Buenos Aires.
» Do la Provincia de B. Aires. 113*00 presbíteros Pérez Rivas, Serrano y Mou- la Srta. Conchita Rodríguez Chacón.
Nuestra enhorabuena.
Cródi o Argentino Interno 19055 ol0 85*10 re. En el centro del templo ocupaban
85*40 sitiales de preferencia las comisiones de
»
»
» » 1911
>
"">
,,»»»» 1907 5 or°oro. 87*50
la V. O. T., el Gremio de Mareantes y la
* 1909 5 0t° oro. 100.50 Junta Parroquial en presidencia.
Cédulas Hipotecarias Naciona95,50 A las einco de la tarde salió la proceA. oro
les Serie
Gran ocasión. Se venden escopeta
L. papel 98*70 sió eon las imágenes de San Francisco y marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
»
»
>
»
K. papel 96*00 la Virgen del Rosario, el guión terciario y «tras varias a precios de catálogo. Únilo llevaba ©1 joven D. Emilio Torrado co depositario en Vigo de las marcas
Hipotecario
Cédulas del Banco
a
a
Dima
y los cordones los jóvenes D. Ed- «Jabalí», «Perro» La Cosmopolait,
i
96'50
y
6.
Nación» Serio 5.
marea registrada. Venta de pólvora, cara
a
»
94'40 mundoReboredo Aranjo y D. Fernando tuchos y toda ciase de explosivos de la
»
7. y 8.
>
a
a
>
94<20 Montero Rivas, el primero en represen- Unión Española.
* , 9.11 ayy10.12.a
95*80 tación de la V. O. T. y los segundos por
»
NO OLVIDRSE
*
»6«_0 la Junta Parroquial.
1.8.a
COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
Armería
LA
El clerorevestido de ornamentos blanEn esta casa se da razón de venta de
cos era el mismo de la misa solemne.
varias casas.
VALOR6S
131
Numerosas señoras de la Orden TerBANCARIAS
cera
acudieron
al
ACCIONES
acto público de honor
al Santo Patrono, ostentando las insig96
91
Nacional de México
HHMHMM
HKHMHM
30 25
nias y alumbrando.
Londres y México
2
2
Mexicano,
Serie A.
li2
"entral
En el templo empezarán loa cultos del Esta casa tan acreditada su
Serie B,
2
1 li2
en ramo, lia
mes
del Rosario con las solemmidades establecido un menú especial
24
consistenInternacional e Hip. México.
de días precedentes y antes de la reser- te en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
Hpot.de Crédito Territorial. 4 itf 2
va, ocupó la Sagrada Cátedra el «céne- y postre por TRES PESETAS.
BONOS HIPOTECARIOS
nlo de la parroquia monseñor Alvarez Especialidad en mariscosBanco Int. e Hip. Vig., 6 oto: 30 li2 28 M? Martínez.
»
e »
sorteados.
14
Vinos superiores de Arnoya
*
La rifa del cordero correspondió al
12
Hip. Crédito Territorial 6 ojo. —
número 164 y la tarta al número 52.
5 ojo.
Sótano-Policarpo Sanz, 10-Soiano

Cazadores

.

MEXICANOS

Lñ M 1Nñ

—
—

POR LA PROFESORA DIPLOMADA
la Universidad de Edimburgo {Escocia)

i Liev* V<t consigo no J

Koaak!

Dora L ¡bhienberfi

VALORES ARGENTINOS

.
.

&N

" <:aoa»a_ai_s:

Kisesjsass

.
. .

...

Mñ^OR RESISTENCIA

í*RMí PREMIO, DIPLOMA. DE HONOR _\ MEDALLAS DE ORO
HTJPPOSJTOTOVFCS DKLOKTHi<v:* n" PART

INGLES, ALEMÁN, FRANCÉS

i I
i

Está abierta la matrícula para piases diarias en estos idiomas
CURSOS PARA JÓVE?íES
PRACTICO,
SISTEMA
RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
PR^NCiPE 13-3.*
¡176

§ ___^BBB(3i_3ííeran_rií_cc_
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—

raossE 3 v.is:irs;_^_:-.:y:i -.sübsot i_MEr:sar-ss-is_í_a2__i;

t iiw'»ifr—■-vrf^^-imt'i.". as;

"-wm—ri

im

■___KS_5_c_?_:c*r 'jfzs ii;<?j i p :is.i.-. A ¡'ri" aLíS__a,a«yt«iB!

En í_ época «cttra?, npn on Cd^_ fc»
i época» ael año, el ICodak es un compafi«r»
fa_mstitnfbJe. TI«ie (a avlfíiór» de perpetua»
| fej
I
moracntos felice» y lo hace <narvviH!»>
{ "amenté. Sa manejo se aprende en media
& h&ta y todaa la» opei-seaone» ce -O*--—-

"

ií

<*n

f

plena lu»

Adquiera Vg. hoy mismo i»

j Kodak AutográBco- ¡
Par» detf_1«!i9 f

'kmza moa

Vino gallego de SAN MARTÍN DE ;MOREIRA
(Puenteareas)
Embotellado por sn propio cosechero Augusto
Miso Troncoso, que garantiza su pureza absoluta

V & GO

_9K'«___a__)^'r^A73^.??.<K_M_KU^

I

t

II

mía

7^

f* ¿> TI i1 tri r\ c

bocadiilos de jamón, sanwich y v&sito de exquisito vino de
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LñRfOJa^ft
¿tz¿ji¡

MI:¿¿srs!mrí¡Br,

Anuncíese usted en GALICIA

denaijjrfluii-rtwwwii

MATERIAL POTOGRAFK

a

En la confitería LA RIQJANA se merienda magníficamente por

1

FUNERARIA

LA VICTOR!fl|
PI Y MARGALL, 54
Teléfono 262

Esta antigua y acreditada casa
ofrece todo un completo y esmerado servicio funerario.
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de todas clases y
precios, desde el más modesto al
más elevado.
Esta casa se encarga de embalsamamientos, exhumaciones y traslados para dentro y fuera de la

E
i
|

|
|

provincia

Servicio permanente
Prontitud en los encargos
Consulten precios.

■_M

FOLLETO DE "GAUCHA"

(57)

nada—repuso el señor Perico con en—¡Pécora venenos!—dijo el señor Pe- respondía algún piiiuelo, y otros le de- tía y directora la había criado, obedeció
fado; pero la vecina piosiguió impasible. rico cuando la vio marchar —. ¡Así no le cían:
sin reflexionar en lo que hacía, y por la
- Ya se sabe que no...; y que Mariqui- haya tampoco para tí! Ya lo ves, Doro—Lo que si hemos visto es uno que primera vez de su vida so halló bien
ta es una inocentona, yo no lo dudo; toa; mira en qué lenguas anda mi pobre lleva unas
botas lo más maravillosas que pronto en el fondo de una magnífica capero vamos a un decir, que porque la Lija; ques aunque no fuera más que por darse puede.
rretela, cuyas ruedas so deslizaban suavieron hablando a la anochecido con un esto, juro que la tengo de perdonar y
¡Ah, sí! ¿Quien ese 63e?
ve y muellemente sobre ia arena de un
caballero que la cogió la mano y no sé llevármela adonde tales gentes no sepan
es un duende que ha apa- camino solitario.
que
—Dicen
NOVELA ORIGINAL
qué más..., pues ya murmuraban los de ella
recido en la Corte, y que viene a comerLa noche estaba hermosa; era de esas
malintencionados que n© la quiere Mel—Muy bien hecho—dijo una voz de- se a todas las viejas que
traen todavía noches de verano a quien la brisa presta
chor, y que Ricardito el maestro, que trás de ellos, y cuando se volvieron para escofieta
el misterioso lenguaje de ¡os susurros y
según daba a entender tenía también v?r quién, como suele decirse, metía cu—Vaya
el
ínsoletón
enhoramala! ¡Pi- de los besos de las hojas, ia luna su seROSALÍA
por ella su capnchillo, ha mudado de charada en su conversación, les pareció caros hombres los del día!
rena claridad y las hierbas de los camvoluntades. Pero lo mejor es no hacer que el caballero de la cap?, negra doblaDe este modo fueron perdiendo el pos el perfume que nunca 3e olvida,
tiempo el señor Perico y doña Dorotea, cuando lo hemos aspirado en momentos
io aun eiertas rabietas que por la manía —¡Jesús, María, lo que va a decir!.,. case de habladurías, y tan pronto le ven- ba la esquina con ligereza.
a
Doña Dorotea y su hermano no vaci- mientras Mariquita,
de irte a pasear muchas tardes a la Vir- Mire usted qué ejemplo para Mariquita, gan uno con esos cuentos hacer oído
escurriéndose a sus de feliciaad. El último rayo dei sol ressordes, y nada más.
laron en correr tras él, pero la calle es- espaldas, se lanzaba ligera
gen delPuerte le causabas a t* madre. si nos estuviese oyendo desde la vencomo un qlandecía aún en lo más lej no del hori—Sí, después que uno se haya traga- taba casi desierta, y en vez
del caballero gamo en pos del caballero de la capa zonte, cantaban los grillos y
—Mire usted, señora, lo que este hom- tana.
la llanura
do la pildora—repuso el señor Perico de la capa negra sólo divisaron a un pernegra
bre viene a sacar ahora a colación; yo
—Es porque a mí no me gustan las con
blanqueaba en torno silenciosa, igual y
sonrisita de ya te entiendo.
sonaje
singularísimo y que les llenó de
Así acontece siempre en el mundo convidando a correr por ella
bis* dige que con personas sin instruc- personas que dicen que nunca han roto
hasta tocar
—¡Y qué se le ha de hacer!—repuso asombre, pues calzaba nnas botas azu- cuanto más
se mira menos se ve
otros mundos y otros cieios.
eioa no se puede razonar. Claro está un píate, Todos hemos hecho las nues- con mucha compasión doña
Mercedes—.
les
como no habían viste otras jamás,
Jamás hasta entonces Mariquita había
que nte agradaba ir de pasee a la Vir- tras cuando mozos.
XVIII
¡Qué se le ha de hacer, más que digerir- cuyo brillo les trastornaba de tal modo
visto
realmente la transparencia dol firgen del Puerte, por ver los hermeses
—Vaya, no hay que reñir, que eso no la como se pueda y tener paciencia!.
que casi se olvidaron del rival de MelTanto había corrido Mariquita tras del mamento, el fulgor délas estrellas, la
árboles «ue per allí crecen y sombrean vale nada—dijo la vecina—, ya se sabe Porque, señer
Perico, este mundo es chor. Pero el caballero de las botas azu- Duque, que lograra alcanzarlo.
el campo.
inmensidad del espacio y la hermosa vaque no hay que ir contra las cosas de la muy picaro, y por donde
uno menos lo les dobló la esquina y ellos prosiguie-Tá ángel guardián te envía, pobre guedad de la campiña, alumbrado a un
—¿Sólo los árboles? ¡Bueno..., bue- juventud; pero lo peor de todo en tales espera
recibe un lanzazo.
no!... Y el novio, aquel mocetón de se- asuntos son siempre las malas lenguas, otro día y salud, y no Conque hasta ron eatonces sus pesquisas por la calle niña -le dijo al verla-; mucho tengo tiempo por I4 lana y el último,.esplanapesadumbrarse necina, pr guntando a cada transeúnte que decirte, pero será preciso que su-' dor
ñorito que por allí te andaba rondando que de una hacen veinte, como sucedió demasiado,
del cr púsculo. ¡Qué hermoso le paque para todo hay remedio si habían visto pasar por allí un caballe- bas conmigo al coche que me aguarda ' reaió
mientras comías los anisillos colorados, ahora con la pobre Mariquita.
el mundo!
en este valle de lágrimas, menos para la ro de capa negra.
algunos pasos de aquí.
de que eras tan amiga.
Arrebatada en rápida carrera, suave—Eso no valió la pena; eso no fué mue-to y la honra perdida.
Mariquita, tan eipga como su señora mente
—Bú^quenlo ustedes por Madrid- les
mecida como un niño en la cuna
vwriWS'""3_r.TS':7~;.:-- "-;"v."-\TS3srrc~.

~~. wr,- vi.„:;¿,_ ___wr.
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El Caballero de las Botas Azules
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SER VICIOS _& MARÍTIMOS
h o lla n d

MOVIMIENTO DEL PUERTO

AMÉRICA

Procedía de Gijón.
9 de Octubre d* Í922
mpacbó en lastre para ei puerto
Procedente de New Orleena, fondeó
de
proecd
hola lien
bahía .1

tmaatlantleo

uuefítra

"

.

Con idéntico

tu*.

cargamento,

despa-

Uno a Burdeos
El trasatlántico inglés «íli^land fto- cbad<
proea
rer» do la Nelaon Linea, entró
jeroi pura el
te de Londres OOO 2 ,
Con cargamento da oarbén entró en
puerto y A7 en ti
e-pañol .Bizteatro puerto ,1
Kinhan-6 ÜO di | "
-- 9 OOB
kor», procedente da tardar.
no a Buenos Ain \ 0 calta.

-

El rapor alemán «Era 5*», entró proceDe Seuthampton entréel trasatlántico
de Hamborgocon carga general.
dente
inglés «Araguaya», de la Mala Real InCon igual carga se despachó <.on desglesa con 2 pasajeros para nuestro tino Barcelona.
a

puerto

Conducía en tráu lito 81 L
deepaehado para B lenoe Aires y
puortes áel Braaü

Pro©< dente de Sontbsmpton, entró ei
norteaaiericano «Ara», con su

Fuó

y¡tt<»

equipo

despachado para Oporto
Con 543 ptaaj roí en tránsito y 10 Fnó
para el puerto, «-tara el trasatlántico
elemin «La Corana», de la Compañía En lastre se deipaóhó el vapor espaHamburguena, procedente de íiatn- ñol «Josefa», con dastiuo a Gijón.
burgo.

Embarcó 106 an Via;o
Fuó depaeuado para Buonos Aires y

Entraron los veleros
«.Marín Clara», eon madera, de Viana
do Dártelo; Fortunato con cemento
d 3 Zumaya; «Elvira ti. 0*, en lastre, de
entró e! C írcnbtón, y «Marín», con conservas, de
liveir:

escalas,

,

"

Con cargariHMito áeearbón
yapor español «Galicia».

_

.

nacionalidad I
lentade Lisboa UOetubre..

danzifii

«V^»'*fV_^

DCTI
cl.

p

PAPÍPlPfl
rAuínuu

.

Spaarndam
3 Xovbre. . Maasdam
de Noviembre Edam
6 Diciembre Leerdam
5 de Estro Spaarudam
.>- de lanero Maaadam
p ebrero Edam

Trasatlantique

Vaports íe rín i uj0 «.^.¡do,
Man-

.,

Rio da J-Q-ire,

„,

P«* Lisbua,
LXNKA DK «WBA Y MÉJTCO
d. v*. iutW#o t Bu n 9 Air
caballos da Para la Hafcsuaa N_.« OrU«*«
8 i.c-i..taB aperes d. .26,vX»
J
""rr»°
heliooa:
fuarta v cuatro
drá dal puerta da YÍfe. al

Salida* refutares de Vigo paro lo* puertos del Brasil,Cruguay, Argentina, Ihüt, '
23
Perú, Ecuador, Panamá y tfu¿_.
Chile,
Per. 1 OQ
Línea dei Brasil, F_o be la PUta,

Lutetia

OctU-art*
"etllbre .
de X uvieillbre

Massiiia

-

Lutetia

Eó

Octubre. .
Diciembre

a
admitiendo pasajeros de cAmara, 3 preferen-

cia y.* clase ordinaria.

—

.

.

-

.

«Arlauza», do

Janeiro,Bahíay Fernam

buoo

.ut'lrÍH*,(iu buoao:) At

kfeiitefideo, Bastea
H. Janeiro, Baüia y Per

n^,

nambuoOt

a; ueraiBauMarti-t»,»
Buenoa Airea y eaoaiaa.
«Esmerara», de Buenea
Urea, Meuievidoo y Kiu
(

"

_

19 de Octubrt tareix (nueTo)
áe Octubre Liparl
de Nrritmbre Samara
Na>vitmbre fl. Rljaul

ñMIOHIQ CONDE,
_ HIJOS

Lltfd l^tal Holandés
AMSTCfWflM

Noviembre Orcoma
Dicitnibre Orita

.

tet
flandria
..
0«U3kr«

.

Vapa»r«a de rajreao

Para La Pallice (.Francia) y lArerpool
Admite pasajero» do todas olnaea.
Viajes combiaados con traasbord» en laglaJfaU.—Niflaa raeuor&s ¿a d*>a aios, grati*
tf rra para los puertos de los Estados Unidos de Do do* A ciaoo nñ«B, cuarta p*eaja. Be oine<<
Marte América.
h dia?. a&oa, raadia oaaija. Do día» aio» on
c, ar« informes,
alrifrirse á los Agentes de la adelanta, paaajo entera.
t-ivapafila
Na sa adraitirá aiajfana eoliaitud d« jila
£*« sin pravie d«pé»it.6> da 1#0 peaatea.
Sobrinos
Bs necesaria trosoutarse aa oat» A|jvjhoí»
cSnoo día» auto* de la aalid* do loa vaporeo
iir.mé3 de c*neiedida la pla,r.a.
Aévcrié**üi &xptrttf!d4,~ Todo» laa «ifioa
w fcnaras da 15 alois qaa sa dirija» a 1» Aí»*-\tina dekaráa traar. »ar aaparaá», la MUrM_a d» _a*ixaiaat« dal Hajnstra Üívii nn.»
«naadu viajas a:* aomyalíft da anji j*¿tü».
Míp. arta raquial»» »o podría umbarcvar. Aílomáa, »n o©rt¿ñc«do do no aaaaiat en*icrui-

de José Pasíor.-Ví60.

Lloyd Heríe Alemán-Bromen

para lo» p»er»»a áe *eatka«aoton, Chesburg y
AoMtetdaei, oüdria áe Vigo:

__

12 da Relabre 8©lria
de Ottibro Zaelandia

NOTA:

■

importe áa le» vitndos doloure-i-

pnliToi eonialadoi es Aa cv.euta áe lea paaare*

Para «vitar teda reainuiaeiéa, eeta Agenpasajeros ene no rerpoaáe del eeeJpaje «ae ae ka-a aádo entro«rada para sm áespa»ke á la Agaaaia Ae
traaflí orto* «La Yiílaleag.-u, y los balte» cru<t
a» *ac Hat«« da *a oíta
«* (í:gara» vmímá**
da ¿toa»reas, dokeréii ¡?wt eeadaotiei I !*>r_ ¡
de*.. ra í«r per amprjfcp J rtt Sf< M JpaaafatVi
Para *o_a e.ta«e Aa ka^ntaa. al Afro.^'k*
la la <or»p«iñía en Wepafia,
Uanersv!
#íaeán,y*: W»MÍ)efoSt<'>c»'n_mA 1.
a los AfantaB gpaBaimwd* Malina y Éuuaira ("u&urftal)
Ctraetsr Itrsats. D. CEt'KIN» WtüNA

Compañía
Trasatlántica

P'6-i-::^ salidas desde el puerto de Vigo para
Iíís 6*t Río Janeiro, Montevideo ? PUienos Aires,

23 ! >ctul
Highland Loch
(> Noviembre Highland laddis

Hbhbnd Piper
en primern,

\dmüienil(» pasajera i

erm

d"\ y tercera cia«a

Janeiro

26 «ATéii»,deBuenos Airea,
Metitovtdeu, Santos, RÍO
Jaiu'in», Bahm y Pernainlmoo
.Zeelanáia», de Buenoi
airea s oeeaíai-aafa bia-

«ia en i * clase
Pesetas, 4©6,3l<

años eo adelante, pasaje entero.
>-»»r A die.< afios ao cumplidos, medir, pa*

ut á\ei

ap

e>

tlMM

,

_

de dos añ.-is,

grat

-e primera cla^e é
f«rOa
guada) eacantraráa

"'»

intermevlta

ezaaleate

ac«

estos raforea, dehiea-» solicitr:

depoAtsndv.

Airen" ;a

s

JM pt
p¡ pasaje

plaja

|_eáe res

-üi

Stinnes
Compañia NavieraLINIIN)

cumplidoA cuarto jmp

na^A]

fcelría

-

Linea de Liverpool

!i_LSON UNES
íd.

.-

"

EL TIEMPO

20

—

CHnRQ-URSRÉUHIS

Antas k López y Gom|iañia

.

¡.uniaTideo, Santoa, Km

F_J¡«I03

"
«¿J^J,^ £
" l**5'^

—

combiíadia

Mareas

i-,

Dt Le Salle

15 de Oi-t.--.re

cia kaee s«»or A í*n

Servicio regular de vapores correos ráCAPITANÍA BEL FTIERTO
PRÓXIMAS SAUBAS
lo* entre España y Sud América, por
Hapara
\i «SpaarudawB»,
Barómetro 760.Termómetro 18 Tiern pi
¡a
*erif
barcv» nuevo tipo
b««K y Yeracruz.
po buano. Viento E. boaancible. Mar pi KtELN, de
Per«FlaadriR-,
para
CBSFBLB,
G®m.A m SIERRA
15
aada.
naaafeuce, «akía4 Río JaNEVABA
neire, Santas, Mantavicién man^aL
:iirectameitts para R?o JeneLre, Monteridec
j líueaes Aires.
Par* üifermen,dirifürae
Aire>¿.
Tigo,
s»5*ría
»o
las
rápI_os
vaueaa»
«>"
vapores n!eaa*.ne'-dá grrar, porte*
15 «De Le Salle-, para La Primera pleamar a las 5*24 m.
aenslai «n F.Bt.-ftñn
Habana; Nuera Orleans. tdom bajamar « 11*41 m,
.(URSS
Crtfeid
16 Noviembre ,
Para M«NTEVlSEO y BURROS
17 «Ortega», aara «l Brasil,y 3k fonda pleamar *
1753 ai»
cerree
rapor
Río de ia Plata, Oeilo
al
3
MoTÍemkr«
al
saldrá de Vigo,
Idflm bajaniir *
24*05 ra.
fcltrttei nflüi. 14,—Salle Luí» Tabeada aúmaro 4-.--V186,
Ferú
Jaaeiy
s dotitiendo pasajeros de clase intermedia
«Bol»*, para Ri©
613 .«b
Orto aparéate »
Ciudad de Cádiz
ten era "tan;
re Santas*. Monte^id^e, Oo**o idem
17*S9 ni,
ea la daí.e intííriaedia d^ 22 a 26 l.brat en
y Ruñaos airee
combin&ción coa el rápida y lujosa trasatlán
el ig ;,
3 26
1 billete cu 3.* clase
|
Precio
ele
tico
PRÓXIMAS UE«3r\D*5
Pesetas,
B, Aires,

sal-

ü° ? ll26
Habana. 2.*elaaa, ptas 1 oio;¿J
y *7e
Adraitiemdu pasajero» da gtt-i luja, lujo, A la a
!." iatarmoáia, pta». ato
3 ■preferencia u SUMS
primera, segunda, segunda intermedia y ter63**5'
Ortega
3.» comente
17
cora clase
*c*a«s, ptas. 1,17»; Líoo y L2»
v
N. rwl«__sí
eetiaaaal,
1|loe
pf
75
*
Oropesa
5
Precio en tortora ti aso
■
3.* preferencia,
Admitiendo pasajeros de 1.', 2.* y 3.» clase
3.» cerneatr,
■
Pesetas 19900.
* 5*e'45
da doa aflea,
para Río Jaaeira, Santos, Montevideo, Bueno»
meaores
Niios
SOTA
atos, amarto pumjo.
Aire* Puata Arenas, Caronel, Talcahuano,
íimpahme
simao
con
la
«rraMa.Da.oai
ervicios
De dios
Iquiqne,
Oe aiaao A dias año*, atadla pasajo.
Adraitieado pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, «¿«.uimae, Antofafasta, a
entere,
para
Callao,
asi ca»o carf
pasaje
Mallemdo
aáolaaSe.
y
Arica,
aa
ikflo*
econémica y tercera c
da la Paeerradoa
Precio de! pasaje de 3.* clase para Caba los mismas deítiaos y para lo* puertos
Isla raper diapone da camarotes
PlaAraaa»),
an Puata
BK-lSIL para todo» ios pasajero» da teaoora oíase.
transbordo
AX
(caá
tayoaia
TAPeaKS
RÁMDOS
BKBVICIO DE
tretas, S53'00
ca, SalaT*rry, Pacasaaayó, Iten, Paita y GuaEa neaeearia praaentarae an asta Afc*neia
Y LA PLATA.
Viga.
Precio del |>as>»je de sexuada ecoaóaaica
áa_de
c»aocu_ie»to
con
áiracto
diaa n_tw« da la ealld* de lo» raporea
yaquil,
einoo
ParaLaixoas, Bakar, Rio dnanué» í* concedirte Ja ulma.
Pesetas, I47.M
Precio «o tareera cíate para Río áe Janeiro,
de Janeiro, Monte-ideo y Baaaoa Airea,
Santo», Montevideo y laenos Aire»:
Precio del pasaje de 3* clase para México
Pare iníoTmeK,
4e*'5o
ptas
Pesetas, 590'00
Ba el ORTJtGA,
saldrán de Tigo lo» siguientes vaporas rápi42a'Jo
Ea «amaróte carraáo
Precio del pa aje de segunda económica
das, á dobla héliee
u
42a*3o
tfSHXftoáfl «ítf>%. té ir*
EaalOROflSA
Peaetaa, 9-12-5Í
u
444'3a
cerraáo
Ba
camarete
Nueva
Orleans
y-ra
del
tercers
pasaje
Frecio
Pesetas, 710.
(nuevo)
29
Línea Cuba, fanamá, Pacíflcc
Precio de r¡egfu»da económlc
Peseta*, 1W>7'50
3
(Vía Canal Panamá)
p¥krt©i
En estos píeciñ.* e-Aán incluido^ todos ¡o
enrielo »l TAraani a Lea
Próximas siliáas
14
ici-uestos).
¡.A
FLATA.
aRASU.
I
*BL
L3i naRajeras deben pr«seilar*e ea esta 14
Para Lisboa, Las Palma», Parnamkuoo,
Aáo»it«a pasajeras da aria»ara alase, 8.
y Buenos
anticipación
¿ffaucia con CUAXlt© días de
prafaranuia aa caaiaraUB, 8.* an oamaroieB Bakia, Río, t-nkoa, aionke-iAae
los taeato
puerto
ae
&»
despaekaram
i.» íecha fijada para la salida.
Alroa
26
J 3.* MTlillil.
aiy-ienta*
jaras
advierte
á
las
«aiores
Not* importante,.—Se
PlICIiB
Admitianáa pasajeros da 1.*, 2A iatac»aaia
pas.yjeres, qae la acoaiadación de estos yapoa
aa eaaaaratas aameduras y 15
(n_tvo lar. viaje)
las
áe la MaSana, Papreferaneia
para
puerta»
aiaíe,
3.»
8.
y
re.s para t#aos los psisajeres de tercera cla»e,
salé», ptaa. 481'80
Par* y *_üe,
namá,
liter*s,
Dí»S
de
CUAconsista en camarotes de
,
8.* an cama.ata», caraadara» y salea da 2%
«■recia» de 3A clase para la lUsaaa ac el,
! RO litaran y d; SEIS literas, COMPLETA553, (inclaiáos eaaYerbaciea, ptaa. _K$*8e.
al
"erita
!«;
«trh-coaBa"
ptas*
"»
HENTE INDEPENDIENTES*
8."* earriante, ptas.iM'lit.
irapuestes)
Para toda clase áe i_i"ornies, dirigirse á los
Arlmitfenáe paoajeros do 1.a, 2.» Latoime
en
etta
Los pa»ajer«» áeaeran presaataria
* gentes; genérale» \-.ira AspaíLa
dU íí.* clase para Jos Indicado* yucyéos,
¿ítncia cea auatro días áe aaticipaciaa i la
ProcAe en h\* cJa4eCompañía.-VIQO
cha de taliáa,
Joaquín Davila s
Para Burdeaa, ei»pla«xi_o ea al viaje s\)
Feaataa, 4ü6l90.
botas, saldrá de Vigo diraetamente el dia

(Vía Eitrec-a de Ma*allane»)
Saldrán de este puesto les vapores siguiente»

■■'V.V-V. ?aVr%\W/»V*YAVlWi,AV/ 1

Ootubre

g_ Sud-Atlantique C Genérale

c

VAPOMS DE R_»RlSO,

Resuelta definitivamente la huelga de los
Inscriptos marítimos ée Francia que impidió
la salida del vapor LUTETIA, de la C/ SudAtlantlque, el día 25 de Ssptismbre último, este magnífico paquebot te cara en Vigo el 15 del
actual con destino a Liste aa, Hím Janeiro. Santes, Monte-ideo y Buenos Aires.

Trasatlánticos en viaje a América

h

VAPORES GÍMEOS DE TRES H-LICS

Próximas «alida» para la Haaana y Yeracrai

Tampica y N'ae*- Orleaai

s

COMrANIA

LINE

Servicio de pasaje a loa puertoa de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

8y

des «Miuisdauii, de la Bolland Am
Unió con H\ pasajeros en tránsito.
Desembarcó 27 en Vigo, alende áeapa<
ohado con destiro a La Coruña.

p

n-.aao
de cu«

406'30.

Reina Victoria Eugenia

camarate ararte:
Pe&etas, 426'30,
Para los mismos puertos que los anteriores
saldrán los vapor es
i?,u tercKra,

7 Diciembre Sierra Hewada
(nuevo, primer TÍají;)

Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
y tercera ríase

21 Diciembre Gotha
Aámitiendo pasajeros de primera y tercera
clase.
La clase intermedia está sitaaáa aa el ceatro
del barco, en iaade atro» vaporea tieaea iastaladA la pr.mera claaa. Las comidas »oa igaales
que en otras Tapares «n rlases mperiares. Tienaa sa cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Sala de coareraaciín.
La al'oientanón es iiaaejoreble.
Las camn^ ac i* c!a*i mks rr.a Íncliuda7 rn
credo de *26'A1, estáis íiutaiadxt ea camarot« aropho* ds do*. ¡ cuatro camas, con macha
▼rutaación
lehid i & ia -?r»n aceptac ir. rjct tienen eatoi
ch.ire saaajeresi Sud Amé»- 4.
-"
i.'"- '
r condiCi
v e,oaic>£Íidadeí no
cor roi imqaea tic eita línea, la de
TiHnda dt. ¡Taja* para tmearque e muy grraa
de y por tU" r-_«f o á lea señorea pasajero» no
demoren sa ppticiea de plaias, mandando al
) a tema áe pusfcta* ¡W f r¿spondei ue qu
»*rán acapadas Uu _;;*_** lisa ver
"btfr y la eo_fon_idaJ de Afta Aracicia, deM can cieco díat de ant¡c>oacón
"»n ?»-eten

Admite pasajero» de todas clases.
Precio del billete en tercera elme ordinaria
De3de 10años ea adelante, pesetSL* *16*30
í>e^de 5 afios y maiíores de 10, 229*99

AnfoKilo Conde, Hijos

R» MU S« P*

Mtla Rotl Inglesa

Compañías
Hamburguesas

SALI1AS BE V5Q0
VAPORES «9RRE03
INttLI&iftí

LÍNíA de AM.fiüA del SOS

Servicio fijo y rápido de vapore» correos

Pare rVr-J-aaaoe. Bahía, Rio Janeiro, Santoa, Montoviloo y Buenos Airbs, saldrá de Vigc,
KAMBURGO SUDAMERICAJ A
2 aSou T meuoreí de *, 123'05
UK-A EXTRA-RAPIDA^-Do Vigo para Rio
fflflos menores de 3 h^oe, gratis.
28 Oetnbre ANDES
Jfiyifilro, Santoa, Mtntoíideo j Buenos ALroa
{" ia I.iaboa)
Pfai 425*3©
Pataje m tomarais
< 446'30
29 Octubre Antonio Dalfino
AVito& paeaje-r,* dr, I.« f.s a.a tlcUí
odca loa pasrtoü amis* oitadoa
L2 Noviembre Cap Polonio
Edadaa |»as>w t_rc<_jr* alausa
RI 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
Precio en 8.* ciwio corriente, ptaa, 436 80 De dos afi.,*, gratta; Aa doa a
BAÑA y NUEVA YORK el Tapar correo
einoe ai<,s.c_ar"
» 50145 to pasaje; de oin%o a dt<>_ añoo, pagarán
Id, en 8.* «
eapecial
moAio pasaje; mayores do die* año.,
Reina María Cristina
?awi j0 en

-

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

„

<

.

Admite pasajeros ác todas ciases, y carga.

Precio* en 3." cíate incluto impuetto*
563'30
peieta»
HAJJAJIA
:

"

NVRVA YORK

580*55

RJISñRVA DK LOCALIDADES.—Lo*, pasms* de tercera clase ordinaria, serán reserva
cA.t previo depíííto en e*ta A^enci.i de 100 pe
ir/.aí y leí dr primera y lagTtsd* clase «odtantf ana garantía correico'ndlente i>l 21 cor !06 df
sus importe*
?ara tenar tiampo a tramitar todo» loi reqtr
áetarnciua» lai vijaotei dispoticioBef
litos

t

ÜHEA DIRECTr_~Do
Bueno» Alroe.

Vigo para Müntovld»o

9 Noviembre vapor Villagarcía

VAP®**. HE REGRESO
-Para Inglaterra «alará dol puerto do

,

Serial*

Precio en kiroera eorrionte pfasa. 408'SO
14. en
i
i
espooial
tól'í»

Hamburgo fimerika Liníe

Vj-0

12 Octaara ARLANZA

I0 » TS poreB D
HriMUaMfltt do ViUararcla:
Janeiro, Santoa y lÍB^noa Airea
10 do Octubre vapor 1UEADO
»,° §Ut*t,p!a*.
PV»»t#
416*10
»aliá M
Hie

£»7«naaaVaM BakU.

w
y
MUatoridee

f

Bdo, ""^
fot*

Baaaaa Afeas
aaccsario qa« lo» pa#aj»r»i »e
Oataara, vapor ANBUS
LWEA f_-\rTDft^-F*r* Río Janr/tro } Bnepreirntra an ettm A^aat -a caá claco o máa dia*
(HUGO
Praeíe Aal paaaj* ea 8a alano ptaa. t_e/ 10
d». anticipación a la fecka de la «.alida áal Tapor rt.ia Airo», ia' onúi de Víjo:
admite
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LA FAMILIA REAL
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Regreso de íqb soberanos

.MADRID — A ultima hora de la tarde
([
ayer regresaron de S lamanca y De \u ocj-^acién de M'Ter
e noticias ae la
MELIL!
Avila los reyes D. Alfonso } I). A VÍCtOria, acompañados del pr-' i i: 4" del ocupación de ¡tf'Ter, por la columna Ae
Consejó y d
C< nstituíaul
mt halla
Del regreso de loa reyes
' !ed. Policía indígena, del Tercio
UA.DIÜD

Las isnídades que vara a

ser repatriadas*
han

La operación so ei

uo sin cuspa

LA

de V

os d
liosa

Carlos y ía Victoria.
Go iperó al buen resultado do la opc
de la P resiAñadió tól subaecretar
ración el crucero «Cataluña»
dencla que se había recibi Lo _n telef
Los Zapadores fortificaron la posi
ma dol alcalde de Avila.
ción.
/'Apresa la autoridad local el agradePequeñas noticias
cimiento de la. población a Sanche/.
MELILLA. --Lüb aatcrias do Tufará
Guerra, por haber conseguido que Ib3
royos se detuvieran do-; horas en aque- Kálé dispararon «obre grupos enemigos,
—El vieroes será repatriado el tercer
lla po blacio n.
¡regimiento de Zapadores, que perteneAudiencia
Sevilla.
MADRID.—El rey ka recibido esta ce a la guarnición da
han
des
antefado
ios blocaos
—Se
ni
mañana on audiencia, entre otras persode
y
coliado
de
Hasdu
Sidi-Mesani.
nalidades, al subsecre-tario de!, ministe- del
Se ha ordenado que se habilite utí bario de la Gaerra
i rraeóñ, en el campamento do Dar-Quebi
La duquesa de Guisa
¡aaüí, para operaciones quirúrgicas.
MADRID.—Esta mañana, on el expreocupaso de Andalucía, han llegado a Madrid Aniversario de la
ción de Xauen
la duquesa de Guisa y sus hija«, que se
hespedan en Palacio, en las habitacioTETíJ'iN.—Él dia 14 se cumple el seduque
nes del
de Genova.
gindo aniversario de la ocupación de
Xauen por las tropas españolas.
ES Sha de Persia
Con tal motivo se preparan diversoMADRID.—El capitán general de la i
que durarán tres días.
festejos,
1.a región ha estado esta mañana en Pa!
militare» facilitarán
Las
autoridades
lacio, para mostrar a! rey el croquis de
sra que los uíi
camiones
automóviles
la formación délas tropas mañana, con I
gratuitamente, quienes d een ir a
íicen,
motivo de Ja llegada del Sha de Persia.
Xauen

¡

.

...

|

descubrirán lápidas conmemorad
vas en la plaza de España y en ia eaik
Se venden dos cubas de roble supe- de Alfonso X1ÍL
rior, de doce pipas de cabida cada una. |
Habrá diversos festejos, entre ellos
Precio muy barato.
í una corrida de ncvüios para la tropa y
Inforaia feurán J
ALMACÉN de VINOS.-CuI.u, 12 I fuegos artificiales.
342
Los moros correrán la pólvora
£2
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SANATORIO
DE PONTEVEDRA
de Cirugía general y Ginecología

orcen

na

(

muert

Embarcarán a bordo del Escalono y
-tAuando reo
marchará con ellos una comisión de
¿erzas
vaua3
todos los cuer D3 que marnecen esta
i; p. n a
ebel-Tadam se la dispa- zona
l-a i
rrilltt
ios están formados po.'
íuo Lorenzo Arribas, resultando un jefe y un oficial de cada cuerpo
En la fiesta se colocará a la bandera
la medalla milita r que hoy le ha sido

Beü desfalco en Sntenden-

ENRIQUE

MARESCOT IGLESIAS

concedida

{
LARACHE
3 autoridad y.n___!_]
lia
ttadrid,
il amado
negado oue va van a
por et Consejo Supremo de Guerra v Resumen de la "Gaceta"
Marina, los capitanes de Intendencia se
MA.DRID.-Pub ica el periódico ofiñores VaIcarcal y García Bremón, por
ser imprescindible su presencia en esta cia! el texto del convenio comercial enplaza, para los efectos de 3a investiga tre Noruega y España
Publica, igualmente, un Real decreto,
ción que ¿a está haciendo con motivo
señalando
los servicios atributivos que
dei desfalco
se le conceden en decreto de -i de marMás detalles dei desetn* zo, asignados a la Dirección general de

Periódicos oficiales

barco en íü'Ter.

Comercio del ministerio del Trabajo.

Lo del

en Uxda

DEL

EXTRANJERO

funera- Grecia apelará a América

El gonoral Castro Girón* dirigió todas Se aflrma e]1 6Íifíj oñcialmen que se
te,
las Oí^raeienee, desde ei puente de man ¡ ha confirmado que, en virtud de ia redo de. cañonero ■ Bonifu».
! claraación diplomática formulada por el
Hoy se han establecido nuevas posir ministerio, ha sido libertado el agente
dones en la desembocadura del río
consular español en Uxd8
W Per, tes qu*. quedaron
Ej Sr> Caj5
so -¿integró ínmtíáM&
mente guarnecías y oien provistas de | motlto a SIJ puesto<
víveres y municione
El embajador de España en París, al
Loa moros que estaban cerca de la
al Gobierno la noticia, dice
trasmitir
osta se retiraron en cuanto se inició que
el Gabinete francés desautoriza la
Cl desembarco
conducta seguida por los agentes franVarios jefes de Beni-Guir se presenta ceses con el agente consular
español.
ron a Castro Girona, sometiéndose.
Al mismo tiempo, el Gobierno franees
Ai efectuar una operación entre M'Ter lia
ordenado i a instrucción de expedieny Mesiava, un dirigible y varios hidro- te para depurar responsabilidades.
aviones del «Bédáíé», e!. enemigo tiroPor su parto, también el Gobierno esteó los aparatos desde la punta de Pes- pañol, ha encargado al
cónsul general
cadóres. sin consecuencias
en África la instrucción de diligencias.
{Sánchez Cay erra
S«f %M 8

.

cguete.

"

MAD RI D ~tEsta manan a ceiebraron

una larga conferencia Sánchez Guerra
y el general Purgúete.
Ignórase de lo que trataron.

ele qasolina
M R^r3f»hfi
udlionü Bomba
Litro <»7 céKt*,.

ÍVa

Avea-Ma García Slarbóft, 39

MEUTÓN RODRÍGUEZ
Automóviles de

.
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Si i|íiares beber bon mño
|pide sempre MRI0 EVE8ÑO
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Doctor MURÍAS
EtpsGialista sn enfermedades de ia Pie! y
Venéreo-Sifilíticas
Do las OUiifoaa da loa Dres. Aaua, y Covisa
do San Juan do Dios do Madrid.
¡Hplamado d© los Mosjjitalos Sut, Loui» y
.
Neókel do Paria.
Horas áe consulta: de áfaz & muy ia cusir©
a siete.

Poliearpa Sane, 56, principal 'iequierda.
Cirnjano del Hospital de Pontevedra, de las Clínicas de París, ex-alumno de la
plazas
«COLÉ»
nuevo, 7
Clínica ginecológica del Hospital Broca (París).
al.uilar una habitación
nuevo,
cDODGS*
5 plazas
Úññññ
WM
Este Sanatorio, lujosamento instalado y dotado de cuanto i nuevosososecánd
completamente inde*■*
e&_£¡____
Desde 75
kilómetro
tos requieren, responde a las necesidades de la moderna cirugía, practiian-1 a
pendiente. Informes por correo, L. Péen ól toda clase de operaciones quirúrgicas y tratamientos similares,
15Teléfono 768.—-Ronda, 68
237 rez, Apartado 108.

S€

antiguo minisNegocios
Extranjeros,
tro de
desmiente
en cPetit Parision> algunas afirmaciones
contenidas en las «Memorias» de Guillermo II
Dice Delcassé que es infundada la
afirmación de que ee tiempo de la guarra boer, Francia inieresara si apoyo de
Alemania para una acción común contra
Inglaterra.
Añade que en esa época la política
exteriñr de la vecina república se inspiraba en la conveniencia de una «Entete» franco-británica.
PARÍS. —Mr. Delcassé,

—

,

|
conveniente-1

DeScassé desmiente s_3 ex
kaiser.

MADRID. —Fsta mañana ha despachado con el rey el presidente del Consejo.
El Sr. Sánchez Guerra llevaba las
carteras de los ministros de turno, por
que estos no acudieron a Palacio.
El subsecretario de la Presidencia El invento dei Dr. Voronos ha eonfirmado que esta mañana
noff. Las milagrosas
despachó el presidente con el monarca.
glándulas dei mono.
No puso a la firma real decreto alLONDRES. —Por medio del injerto de
guno
glándulas de mono, el Dr. Voronoíf ha
conseguido un nuevo éxito.
Estado
Merced a dicho invento, el anciano
MADRID.—Eu el ministerio de Esta- Mr. Iáardet, de 70 años, se halia comdo se ha recibido una comunicación te- plétame ate rejuvenecido.
legráfica de nuestro embajador en Paris,
Se levanta a las seis de la mañana, toparticipando que esta mañana ha salido ma un baño de agua fría y da un paseo
de la capital de Francia, con dirección a diario de siete a echo millas después
San Sebastián y Madrid, el sha dePersia. del almuerzo.
Hibía quedado calvo y actualmente
posee ya una abundosa cabellera.
El Dr. Voronoff irá en breve a F ris,
Por eS marqués de Soba- para exponer su invención
ante iso Caural.'-EI ex rey cS© Portu- ajreso de módicos

CF.UT„
Iris tropas que realizaron ei
desembaro en M'Ter iban a bordo de
Uuaoül
gal asiste a ios
103 va [A os «Saint a Teresa*' y «Medit
rraimo», aceitados por el crucero ■■ Ca
les.
Todo aclarado
taluña ios contratorp ■< loros « Audaz' i
MADRID -Ea el ministerio de EstaPARÍS.—En la iglesia de San Pedrc
«3uat ruante» y el buQue-hangar «_>ó do se nos ha
facilitado luw una intere- de Chaicot, se celebraron solemnes fualo
nota
sarde
oficiosa
nerales por ei alma del exministro mo-

QUIRÚRGICO

Director:

P a*@3Ídei»€Éa

mismo

Uit¡_ desgracia

la A

. .

urs

ilUu

don

dado cuenta del regreso de
8 rev
ia novedad
Eu tros automóvil
primero el rey y -ña hora d--q
, la reía

Gobernación

—Mañana saldrá para Se
MADRID —Interrogado el Sr. Piniós
repres
entació in de estos Regula
villa ia
los periodistas acerca de si esta tarpor
res, pai ■i asiisi a la entrega de ia ban
ministros, se
dera qae la capital andaluza les regala de se celebraría Consejo de
mostró extrañado.
por suscripción popuiar
Aseguró que hasta aquel momento no
ñau el grupo un
ibor de infante
tenía
de eilo la inraor noticia.
ría y un escuadran de caballería del
LARíCPÍÍ

.

Ei señor

Por los ministerios

La bandera de ios Regularss.

1

nárquico portugués, marqués de Sebera!.
Asistieron a la fúnebre solemnidad,
D. Manuel de Braganza y doña Amelia
de Orleans.
El rey de España se hizo representar
por el embajador Sr. Quiñones deLeón.

ATENAS.—La prensa griega, in dignada contra las resoluciones de los aliados referentes a la devoleción de la
Tracia, dice no se podrá contar más con
las potencias de laEuropa Occidental y
que debe apelarse a América para salvar el helenismo.
En el mismo sentido hace gestiones
Venicelos cerca del embajador de los
Estados Unidos en Londres.

Las últimas ocupaciones
de Sos fascistas y ía
Agitaciési era 9a ínú'm
apertura
dei PariamenLONDRES.-Noticias de Labore, anunto
en
ItaSia.
cian que se produjo gran agitación en

la provincia de Pundjah.
En Anxissar fueron detenidos 500
«askalis».
Parece que los soldados «sikkis» hacen causa común contra los nacionalistas rebeldes.

Las deudas

interaliadas

ROMA.—En consejo de ministros se
decidió anticipar la reapertura del Parlamento, a fin de esclarecer la situación
del Gobierno.
Esta es bastante delicada a causa de
las ocupaciones realizadas por los fascistas en las regiones del Trentino y Venecia

Estas ocupaciones

el asenNEW-YORK.—Parece quo la cuestión so publico y el de losmereeioron
políticos.
de las deudas de los
a

aliados Norteamése agrava
Mr. Lamout y Mr. Myron T. Herrch,
declararon que este asunto relega a segundo término el de las reparaciones y
Europa no podrá reconstituirse sin el
auxilio de América.

rica,

Ii

Parece que el Parlamento será convocado para ol próximo 25.
Están siendo objeto de comentarios,
las conferencias que el jefe del Gobierno sostuvo con el rey Victor Danuel y
el autiguo presidente del consejo Seollitte.

Oficina Hispanoamericana
Importación y Exportación de productos

J|

r ePresentaoione para la colocación
de mercancías en K^oialo
í4 kn£!S¡¡v\\
Genéralo _!
S
Agencias deformas comerciales Españolas
y Americanas.
8
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fllPORMES COMERCIALES

DIRECCIÓNi Avenida Montero Ríos, 14»—VIGO
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GSLieiS
LIGA DE NACIONES
Declaración dei minUtro uruguayo

1

El Ferrol

tencia.

Quo la característica del match de an-

charon los infantiles del «Fortuna» y el

«Vigo».
Et encuentro resultó muy bonito y
constituyó _n triunfo para los infantiles
fortunistas.

-

'"'

Torrefacción Campinas-S. Paulo
\FÉS, CACAOS, TES Y YERBA-MATE
PUDIERA MARCA B» CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

|

URZAIZ, 14.-VIG0

CHOCOLñTeS

\ LA PERFECCIÓN

j La continua prefresióo en la ?enta de este chocolate, ea la
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"^

jergarantía do su bondad.
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ROYALTY

CINEMATÓGRAFO DE MODA

HOY
MARTES DE GRAN MODA
¡¡ COLOSAL PROGRAMA !!
Estreno de la deliciosísima cine
comedia americana, perteneciente
r las formidables producción* 1? de
1 >g Artistas Reunidos
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LAS JUNTAS DE DEFENSA

La ex-emperatriz Zíta

BILBAO. -Uno do estos días termina-

¿Una votación respecto a rá su veraneo la ex-emperatriz Zita.
* Millán Astray?
¿Alum—El alcalde de Lequeitio ha presenpidiennos de ingenieros arres- tado un escrito a laalDiputación,
Ayuntamiento
para
do se subvencione
tados?
tos do la estancia do la

--

MADRID. -Con l^s difteultados que
son inherentes a esta clase de informaciones, hemos podido averiguar quo
las Juntas militare* do defensa han entrado en un período de actividad.
Pareoe ser que en estos momentos so
está efectuando una votación en el arma
de infantería, respecto al jefe dol Tercio extranjero, teniente coronel Sr. Millán Astray.
Acaso la votación se enlace con el discurso que dicho jefo ha pronunciado en
Guadalajara y eon los actos derivados
del citado discurso.
Hablase también de que han sido
arrestados varios alumnos de la Academia de Ingenieros.
Dícese (pie el arresto de esos cadetes
lo motiva el haberse negado a firmar un
documento de adhesión a las Juntas.

Oficinas y servicios
públicos

ayudar a los ga;
ex-emperatriz en dicho pueblo.

ES príncipe heredero de
Italia.
mafii*na, ha fondeado
«San Martorpedero
el
en esto puerto
la
italiana.
tiuno» de
marina
Viaja en este buque de riguroso incógnito el principo heredero de ltaüu,
Alberto dol Piamonto.
Permanecer;, aquí tres O cuatro días
Ha desembarcado. En la «acalimita lo
han recibido el duque do la Victoria, un
ayudante del infinito D. Carlos, el cónsul
de Italia y las autoridades de marina,
militares y civiles.
Los buques surtos en bahía saludaron
al heredero de Italia.

SEVILLA.-Ksta

La estatua de Comillas

MADRID. —Como antes decimos SanAlgo más respecto a este asunto, renl- choz Guerra no ha puesto a la firma
monte transcendental, quiso comuni- ningún decreto
carnos nuestra .Agencia; pero nos ha El Gobierno piensa nombrar un dolosido imposible entender al compañero gado para que Jo represente en Cádiz,
madrileño que hacía la transmisión.
en el acto del descubrimiento de la estatua en honor al marqués de Comillas.
El Sr. Marfil, ha rnrrasado su viujo a
Almería, hasta que regrese Sanche*
Guerra de Sevilla de la fiesta de Ja bandera.

Noticias de toda
España
Alumnos en prácticas

HORARIO D6 TRENES

MURCIA.—Los alumnos do la Academia do Artillería, en viaje de prácticas,
han visitado ol cuartel del <>.° regimienTrenca
to do posición y los demás centros militares de la ciudad.
Mixto
Hoy saldrán para Cartagena.
Corrí o
Intereses de Levante
R.ípido
Casa de
MERCIA.—Han marchado a Valencia, Mixto
Fueron asistidas las siguientes perso- para asistir a una asamblea, en pro de
nas:
los intereses levantinos, el presidente
Dolores Celada, i© herida contusa en de la Diputación y muchos elementos
el labio superior, con pérdida de un
diente y rotura de otro, ocasionada al exportadores.
Mixto
darle una patada Josó Candicho.
Rápido
Incendio en un auto
Antonio Carlos de Silva, de herida
contusa en el labia superior, y VictoriSALAMANCA.—A un automóvil dedi- Correo
no da Costa, herida contusa en el parieMixto
tal derecho, producidas ambas al agre- cado al servicio de viajeros se lo incenvelero
motor.
dirse mutuamente a bordo de un
dió el
portugués.
Los viajeros se salvaron torios milaManuel Davila, de herida contusa en grosamente
el frontal, que le produjo Enrique AcuLos equipajes fueron destruidos por
ña, al agredirle con una navaja.
Correo
fuego.
el
contusión
Vázquez,
Ricardo Pulido
de
Mixto
en la región parietal derecha y conmopor
guardia
Muertos
la
ci- R-ápido
ción cerebral, de pronóstico reservado,
vil.
Le fué ocasionado al ser alcanzado por
un tranvia, de la línea de Porrina, en el
CÓRDOBA
En una dehesa próxima Correo
Calvario
la guardia civil mató a dos sujetos, por- Mixto
Arbitrios municipales que les dio el alto y huyeron.
Los muerto" resultaron ser dos fuga
Recaudación del dia 9 de Octubre dp
d03 de la cárcel do Cabra.
! 1922.
Mi xa o
Pesetas

Salida
de Vigo

.
. . .
Vinos
Aguardientes y lioore?
Sidras y cervezas . .
Puesto? públicos . .

Los romanen.stas barceloneses.

936'8S

Por carnes fresca? y grasas
saladas j embutidos
»
*
» Vehículo? de transporte.
» Pesas y medidas

Ufa
Pprecia ir «ti

J

9* recién » -*r*<»

Monforte a Vigo

10<40
Diario
12*15 Martes, Jueves y Sá-

bados.
Diario
23«85 Martes, Jueves y SáÍ7'0G

bados.

Salida

Vijro a Pontevedra

frT/í
Diario
'J'45 Lunes, Miércoles, Viernes y Demingo..
11*80 Marte», Jueras y HábadoH.
_e*i0

19*32
Llegada

Diario
Diario
Pontevedra a VIj?o

8'40
Diario
12*40 Eu _Of, Miércoles y
15*20
Í9KX)

Vlernea.

-Urtet, JaeTee, Silbadoh y Dominga
Diario
Diario

_1«6Q

ata

Valeo^a

Diario regresa a !««

CONSULTORIO VETERINARIO
DEL PROFESOB

LISARDO GRELA GENDRA
Vacunación
a
flma de cría íf116rp»TÜ
Pi y M; real!, 86,
",l

'

antirrábica por el método
gola myecefón), contra el
moquillo, la peste del cerdo, cólera ele
las gallinas, ote.
Informe, sanitarios y zootécnicos
Consultan por escrito.
Lupes Mora, l,(Peniche).

Ennes fuña

'

<■(?»

Talleres Foto- mecánico», Ronda, 86.
"

Vigo

W>'tO

Vino del Ribero y País, viejo. Gran
d^s existencias en o] almacén d*

1 ,-

ñ

ni

Lonja dia :. -709'24 pesetea

,

Llegad*

Miito
3.05*.

TOTAL

Dían que circulan

Vígo

Bicich tas

Monforte

bados.
7'50
Diario
11*55 Lunes, Miércoles y
Viernes.
18*10
Diario

Rápido

Mixto
70*80
BARCELONA.- La Juventud ronraiwia
492*80 nonistH. debido a las última- InstruCcio- Mixto
n" del conde, ha ratificado íu sáhetión Carreo
irían
a la luión monárquica

Vigo a

4*55 Martes, Jueves y Sá-

Socorro

AFICIONADOS A LA FOTOCRAflA

La Virgen Loca
t»

Ay]BnDA MOMTERO RlOS, 14.
VIGO, AVEHIDA
céntimo.
Número enelto 1 O
TaíVftmo
»*». 839.
TtUJono, »»""

W^ffiStoáJ „Mfi

Avenida García Barbón, *9

VIGO

n

H
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F A MOMAS

_!

EXTRANJERO

afta
■

encarecidamente a W"^S?*£?ZJ¿
«

García Barbón, núm. 7

sene

.
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Rogamos
Ramón Sobrino, el comerciante don Sal- ¡
vador Bobillo, el vicecónsul de la Argén- i fu.r. de Vi 9o, qu* a la
oumi iv
tina Sr. Rocafort y el diputada provin- j concretando fecha., pongan e i c "
cial Sr. Otero Sánchei.
—De Orense, el poeta Xavier Bóveda.
—De La Puebla llegó ayer el senador
del Reino, don Eduardo Gasset.
—De Villagarcía, nuestro corresponsuscriptores de
sal en aquella ciudad, don José FernánFlmsmo, rue-o dirijimos a nuestros
dez Garrido;
dcüeienm
cuaUnner
—Salió para Madrid, el joven vigué? Vlao, a fn de subsanar i_mediatame_te

FELIPE L. MONGE

PICKFORD

iVwN"

AL

TABERNEROS

r^a^i'tn de
la encantadora inc'nu», id A ro
l>ci

11 PARA

tjjHLlilV- XX-L

Canal.
—Salieron: Para Buenos Aires, don
Juan de Dios Mora; para la Ramallosa,
D. Enrique Vila; para Orense, D. Modesto Várela, D. Emilio Peña, Mr. John
Brande y Mr. John Gaben; para Santiago, D. Jenaro Hernández; para La Coruña, D. Marcelino Laza y D. Fernando
de Romero; para Noya, D. A. Oviedo y
señora; para Pontevedra, D. P. Bastanechea; para Madrid, D. Josó Fernández,
dium».
Suarez y D. JoaquínRiContendieron el «Alfonso» y el «Es- D. Constantino
D. Camilo Gisbert,
para
Bayona,
y
vero
pañol».
D. Juan y D. Ángel García y D. José
nupresenciar
partido
A
el
concurrió
meroso público, que aplaudió las juga- Alvarez.
das más salientes hechas por los equiPetición de mano
pos rivales.
la bella
Venció el «Alfonso» por cuatro tantos Ha sido pedida la mano de Fuertes,
señorita de La Cañiza, Maruja
a tres.
para el joven comerciante D. Virgilio
En Porrino
Castro Simons, establecido en Lisboa.
Lucharon anteayer en el campo de
Porrino, los equipos del «Ciub Gaíaico>,
de dicha villa, y el «Granadino».
El partido era la final de un concurso
abierto por el «Galaico* para disputarse
una copa.
Terminó el encuentro con un empate
Registro Civil
a dos tantos y unas trompadas, que se
NACIMIENTOS
propinaron tirios y troyanos.
Josó Luis Antonio Fabeiro López, Ceiia Fernández Martínez, Olimpia EstéTez Castro, Francisco Valle Mosquera,
Ángel Gómez Alvarez, Juan Alvarez
García, José Luis Guimerans Rodríguez
y
Ángel Prieto López.
Durante los meses do Noviembre y
Diciembre próximo, deberán pasar la
DEFUNCIONES
revista anual los mozos sujetos al serviMaría García Fernández, 1 año, de
cio militar que se hallan fuera de filas.
bronquitis capilar; Dolores Pérez Rode debilidad eongénita
Jaime Rovira Víla, soldado que fué dríguez, 5 días, Santiño,
1 año, de atrepManuela
Mera
y
del regimiento de infantería Borbón sia
infantil.
n.° 17, debo presentarse en el Gobierno
militar de esta plaza, para entregarle
Inspección de Policía
documentos quo le interesan.
Fueron detenidos los rateros, Manuel
García Serrano y Manuel Segundo Silva, ingresando en la cárcel a disposición
del gobernador.

ante

I

Vigo, Martes 10

dió al equipo vigués
La victoria correspondió al «Español»,
que logró dos tantos, sin que el «Triunfo» consiguiera introducir el balón en
la casilla defendida por Lilo.
En Santiago
En el campo de Don Mendo, se celebró el primer concurso para equipos
locales organizado por la sociedad «Sta-

Monumento a los Marinos

- -

—
de Octubre

,/w
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En el campo de Coya
Jugaron en éste un interesante partido el reserva C. del «Real Vigo* y el
«Bayona Sporting».
don Carlos Posada.
Ganaron ios de Bayona por dos tan—Para San Sebastián, los acaudalados
tos a cero.
capitalistas don Josó Vázquez y don Antonio Martínez.
En Orense
—Regresó de Portugal, con su famiComo habíamos anunciado, jugaron lia, el presidente de las Obras del PuerCadaval.
el domingo en Orense el «Triunfo», de to, don Joaquín Botana
—lia llegado de Valladolid, D. Jacinto
aquella población, y el «Español», de
Validado acompañado de su padre.
Vigo
El partido fuó presenciado por gran —Llegaron: de Villagarcía, D. Rómulo
número do aficionados, que deseaban Daniello; de Hamburgo, D. Robert Le
vibzke, D. Daniel Arturo, D. Valentín
volver a presenciar el juego del «EspaMr. Haas Hartier y D. Carlos
Kepler,
ñol», tan conocido en la ciudad de las
Mimpelor; de Madrid, D. Luis Gisbert;
Burgas
Resultó el encuentro muy reñide, de Orense, Mr. C. Niggens y de Ponteaunque en general el dominio correpon- vedra, D. Pedro Blunch y D. Enrique
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De Pontevedra, estuvieron ayer en es- ¡
ta ciudad, el director del Instituto don'

teayer en Pontevedra, fué la dureza de
(POR TE-ÉGRAFQ)
juego, y que éste imperó en todo el encuentro, lo prueba el hecho desque CeLlegan trea torpederos
lestino Rey fuese uno de los equipiers
EL FERROL, 0. -Procedentes de San- q*ie más sobresalió en el «Athletic», y
tander han llegado los torpederos nú- Córdoba y Salvador, de los mejores memeros 10, lf>, y 13,
jores dA «Fortuna».
El público de preferencia, fuó on gran
parte culpable del juego duro que hizo
el «Athletic», Con su apasionamiento
exagerado, con su verdadero verdadero
fanatismo, pierde la cabeza y grita e inEL DEBUT DE HOY
crepa como si estuviese presenciando
Eo la sesión quo hoy, a las siete en una corrida de toros.
punto de la tarde, se celebrará en este
Tal actitud alienta enormemente a los
teatro, le presentará al público de Vigo, jugadores locales, acoquina a los forasla genial oansonetista Lolita Méndez, teros que son algo pusilánimes y ameqn< por su arte incomparable, es hoy drenta al referee más temp ado.
uno de los más sólidos prestigios dei
Una buena demostración de esto, fué
g< ñero
el comport-tmiento del arbitro del doCuenta Lolita Méndez con un reper- mingo, que no obstante ser pontevedró
torio moderno exclusivamente suyo, a e Inclinarse más bien por los suyos que
que oon su arte, da un valor grande, qu< a favor do los forasteros, en los últimos
ln valió triunfos nuiv merecidos.
veinticinco minutos del encuentro piraComo pira Lolita Méndez debutar ba todo lo que el público le ordenaba.
equivale i triunfar, la encantadora canClaro que dicho referee no tenía mucionista oirá todas las noches grandes cha seguridad en lo que hacín, porque
ov.K'ionos
MAXIM'S
dio algunas pruebas do no conocer bien
La aotoaclón do LolUa Méndez en el ol regimiento de juego
Colosal
elenco artístico
Tuna erliok, sera brevísima, (Uros públiEste arbitraje se hubiera evitado si el
oos que tienen como su ídolo a esl k gon Sr. Míguez, quo aceptó el nombramienPROGRAMA PARA HOY
til gallega, reclaman su presencia,
to de referee, cumple su palabra y no
las
diez grandiosa función de «VaA
11 >\, se proyectará la segunda jornada marcha de caza sin anunciar sus propó- rietés.
de la sensacional serie de aventuras LOS sitos con anticipación.
Sinfonía por la orquesta Torres
HURONES, obra qne el público'aplau
Marcelia, couplés.
T.
ARXOLD.
dio con entusiasmo el dv.\ de su estreno.
Angeles Gómez, bailes.
Sirenita, couplés.
En el campo de Bonzas
Parita Plá, couplés.
Clarita Carbonell, bailes,
Se celebraron anteayer en este campo
7.° Paquita Iriarte, couplés (debut)
dos
concurso
importantes
partidos
del
i; 'ENTACION DK PLIEGOS
8.° afarola, canciones gallegas.
organizado por el «Seara>, para equia loa Maestros de Obras pos de tercera oat°goría.
Pepita Monteserin, bailes.
ruega
Se
Conchita Carborner, canciones
Por la mafiana contendieron el cGerque se Interesen en la ejecución de
A
las
diez y media Souper-Tango por
Coya».
«Deportivo
de
las de este Monumento, presenten mania* y el
El encuentro fuó muy reñido y termi- la «Orquesta Escudero» en la cual toma
iik proposiciones en el estudio del
parte ei gran Yarz Band-Quilez.
arquitecto D. Manuel Gómez Román, nó con la victoria del Deportivo», que
Mañana debut.
venció
a
4
a
por
su
rival
2.
37,
en el piacalle del Principe, núm.
mañana otro.
Pasado
la
del
Jugaron
por
equipo
tarde
el
lo que media desde la publicación de
club organizador del concurso y el
este aviso, hasta el jueves, 12 del ac- «Athletic*. de San Lorenzo.
tual,
laa seis de la tarde.
Triunfó esto Último, que obtuvo una
Viso, 6 de Octubre de 1922, , victoria sobre el «Seara» por 3 a 0.
I Antes do celebrarse esto partido, tuCoa*ité E¡

ANDRÉS PERNAlTDELZ,

*

FUERA DE GAUOA.

Los que viajan

Los partidos del domingo

Sr. Buero

La prensa uruguaya informa sobre
lan proporciones que la República
"Athletic" 1.-"Fortuna" 0
oriental presentará en la próxima ConEl deseo de ver un importante partido
ferencia Panamericana do Santiago de
Chile, así como de los juicios favorables de fútbol, nos llevó «1 domingo a Ponteemitido* sobre ella en Nortoy Sud Amé- vedra. Aunque el encuentro oo fué de
los que dejan recuerdo imperecedero
rica.
El ministro de Relaciones Exteriores por lo bien jugado, tuvo sus momentos
Doctor 1). Juan A. Huero acaba de ha- de brillantez y no faltaron los de emocer algunas declaraciones sobre el al- ción.
El «Athletic» mereció ganar el particance fio la fórmula uruguaya en
do por la codicia o interés que puso en
proposiciones. Son las siguientes:
1.' Todos los países ame, icanos con- la contienda y logró sus deseos.
sideran como un agravio propio el que Su victoria la creemos merecida con
fuere inferido por las Naciones extra- solo tener en cuenta que los ataques a la
continentales a los derechos de cual- meta de Ruíz fueron más numerosos
quiera de ellos, debiendo originar aquél que a la de Sardinero y no olvidando
por lo tanto, una reacción uniforme y que el portero fortunista hizo paradas
más difíciles y comprometidas que su
común.
a
adversario.
la
perjuicio
Sin
de
adhesión
fa8.
A nuestro juicio, se debe la victoria
cultativa de cada, Nación a la Sociedad
de las Naciones, quo tiene su sedeen Gi- del «Athletic», al juego rápido, y en exnebra, deberá constituirse una Liga de tremo duro, puesto en práctica por sus
.Naciones Americanas sobre una base equipiers, que no supieron contrarrescompleta de igualdad para todos los paí- tar eficazmente los fortunistas.
La característica de este match, fué la
ses asociados.
a." Ningún asunto que, según las le- dureza, rayana a veces en violencia.
Si el «Athletic» juega siempre así en
yes do un pais, dobe ser juzgado por sus
propio.-, jueces o tribunalos, podrá ser su campo, como es de suponer .ue lo
vienen
substraído a sus jurisdicciones natura- haga, dados los alieutos que le tinta
y
les por medio do reclamaciones diplo- del público, tendrá que sudar
ma! [caí y éstas solo serán admitidas estar curado de espanto el equipo que
cuando se trate do un caso evidente de le quiera voncer, por necesitará desarrollar un juego tan duro como él y
negación de justicia.
4.
Todo hijo do extranjero nacido menudearan los encontronazos violenen ol continente americano, tendrá la tos.
En cambio, ese mismo equipo pontenacionalidad dol pais de nacimiento*
salvo quo. llegado a su mayoría de edad vedrés en un campo de Vigo, no ha do
y hallándoso en el pais de origen, ex- ser ningún hueso para los ases regionapresara su voluntad optar por esta úl- les. Y en un campo neutral, con un arbitro enérgico e imparcial, el «Fortuna» y
tima nacionalidad.
ol «Vigo» vencerían con relativa facilique
por
5.* Todas las controversias
cualquier causa surgieran entre países dad al «Athletic».
americanos, doberán ser sometidas a un Con esto quiero decir, que el team de
juicio arbitral fijo, cuando no pudiesen D. Antonio, más quo técnica de juego y
resolverse directamente o por media- facultados futbolísticas, lo que tiene es
acometividad y valentía, que en su camción amistosa.
po le pueden sacar el mayor rendimiento, sobre todo si tropiezan con adversarios que no les oponen la debida resis-
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