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Alvear ha tomado posesión de la Presidencia de la República Argentina.
Cambó condena la guerra de África.

Grave conflicto en Asturias.
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Avances

LAS OBRA c DEL PUERTO
Sigue en uso la política de! ielegrama.-^iqo
la sensación de un pueblo suicída.-üñ msini"
tiesto de "La Liga de Defensores"

telegráficos

AVANCES TELEGRÁFICOS

AVANCES TELEGRÁFICOS

ñ frayes de América POI iTSf/! ft\ FMANñ
üm

Una amnistía en la Afflun- ¿Ebert seguiré presidásn-

&■

do la República?

tina.

Falso rumor.— Sacadura
Cabral no fué asesinado.

BERLÍN.—El Gobierno ostá de acuerdo coil los jefes do los partidos do concentración on lo referente a la constitución do un Directorio para los efectos
de presentar .la candidatura presidencial.
Consta que Ebert será presentado
candidato a presidente de la República

BUENOS AIRES.—Muy en breve quedará aprobada on el Congreso una amplia ley de amnistía.
Comprenderá a los infractores do la
ley militar y a los desertores.

LISBOA.— Circuló ayer, con insistencia, ol rumor de haber sido asesinado, a
La fierra tiembla
bordo del vapor Porto >, el temerario
aviador Sacadura Cabral.
WASHINGTON. -Comunican do An- germana
La noticia causó impresión enorme.
cona que se ha sentido allí un violento
El ministro do Negocios extranjeros movimiento sísmico.
Eft favor de Sos asesinos
telegrafió al embajador de Portugal en
de Rathenau.
Nuestros llamamientos a la opinión; los aldabonazos con oportunidad lo pidió la representación Brasil, pidiéndole noticias sobre ol ruPolítica brasileña
mor
socialista,
que
así
dio
una nueva muesque la Prensa pretendió despertar la conciencia dormida del
RIO DE JANEIRO.—El partido repuBERLÍN. —Se creé posible un golpe
La respuesta dice que la especie cade
celo y de su autor a Vigo.
blicano de San Paulo ha indicado al se- de mano de los nacionalistas, para liberpueblo han resultado inútiles hasta la fecha. En Tigo no se ha tra»Consugran
ece
d*
fundamento.
sorpresa de la opinión y do
ñor Fernando Preste de Alburquerque tar a Jaghow, uno de los asesinos de
operado, ante el despojo de que los poderes centrales están la entidad $ue autoriza este
Ei eiomesito político
manifiesto,
para candidato a la viceprosidencia del Rathenau, condenado a la pena capital.
haciendo víctima a su puerto, esa revulsión que hace vibrar a tal sesió» ne se celebró. Urge la adop- LISBOA.—Se emplean todos los me- Estado, vacante por la muerto dol señor La policía ha adoptado medidas para
de enérgicas medidas coa directa dios posibles para que ía crisis ministe- Virgilio Rodríguez Alves.
las colectividades en cuanto alguien les hurta lo que en dere- ción
evitar la libertad del reo.
intervención del pueblo.
rial
se
limite
a
la
dimisión
dol
ministro
cho les pertenece.
>AJ efecto, la Liga apela &1 patriotisAccidente de aviación
do Comercio.
Y decimos esto con hondo dolor, porque estamos plena- mo de todos los vigueses, para que maque este consejero será sustiCréese
viernes, a las seis de la tarde, acu- tuido y que el actual Gobierno seguirá BUENOS AIRES.—Ei famoso aviador
POLÍTICA GALLEGA
mente convencidos de que el sosiego con que Vigo mira la . ñana,
dan a la sesión municipal, a presenciar
francés, capitán Fonck, sufrió una epanel
Poder.
on
felonía qne con él se comete es un síntoma, profundamente las deliberaciones de la corporación resne» en su aparato, cuando volaba a 900
acusado, de afanes suicidas. Si un pueblo que se siente expo- pecto al asunto que absorbe por entero La EiyeSga de ios marí» metros de aitura.
El avión cayó violentamente a tierra,
la atención popular, esperando, si es
timos.
liado no se yuergue frente a los expoliadores y no exige res- preciso,
quedando destrozado.
en la plaza pública, pos acuerLISBOA.—Se han declarado on huelEl ex-gobernador maurista de Valenponsabilidades a los que, con su conducta, han tolerado ia dos que nuestro Consejo adopto.
El aviadorresultó ileso.
ga los obreros marítimos.
cia,
Sr. Calvo Sotelo, en consonancia
expoliación, ese pueblo declara que se ha tumbado al borde »La premura del tiempo no permite a Una gasolinera, llevando a bordo una Las deudas de ios aliados con las
corrientes en boga, parece deciLiga
dirigirse
la
a
una do las enti- comisión dol Comité, recorrió los navios
de ía vereda por donde la vida desfila y que espera, resignada- dades locales que cada
dido
a
orientar
su política en sentido
m Norteamérica.
representan núcleos anclados en el Tajo, requiriendo a
agrarío-galleguista
mente, quedar cubierto con el polvo que levantan los otros de opinión, a las cuales
invita des-de jue- dotaciones para que Jos abandonasen.sus NUEVA YORK.—La conferencia
de El próximo sábado, dará el exdiputago por medio del presento manifestó Así lo
pueblos al avanzar hacia la meta del progreso.
hicieron
ios
tripulantes
banqueros
de
americanos
ha
resuelto
solido por Carballino una conferencia en
para
que intervengan elcazmente en todos los buques.
Como protesta contra el atentado que los Poderes públicos esta actuación,
citar dei Gobierno de los Estados Uni- Noya. Al día siguiente, 15, el señor
pero especialmente a! codos que conceda amplios poderes a la Calvo Sotólo presidirá un mitin en Orinfieren a Vigo no se lia empleado, aparte de ias soflamas pe- ro orcio ie ruega que a la hora antes incomisión que entiende en el asunto de dones.
riodísticas, más que el desacreditado bombardeo de telegra- dicada, cierro sus establecimientos, soliias deudas de los aliados.
En este acto también tomará parte el
as? con el sentir popular.
mas. Y esta arma—no nos cansamos de repetirlo—, que es darizándose
PLÜMfi
Tambió solicitó dol presidente de la director del >Ideal Gallego>, D. Jacobo
Convencida
.esta entidad'a~ que la
"
República que modifique las tarifas de Varóla Menéndez" que en diferentes ©catotalmente ineficaz en todo asunto, ha producido en el presente cuestión
que mañana, habrá do ser tra¿Cróo el decano que una comisión que fue- Aduanas, para
facilitar el comercio in- áioiies disputó al Sr. Senra el acta deAyuntamiento,
en el
aspecto del problema de nuestro puerto el efecto de que Ma- tada
afecta hondaaquel distrito.
mente ál interés general, con'ía en oue se a Madrid resol vo ía el problema dol ternacional.
drid nos confirmase, por enésima vez, el desprecio que en las la presencia
puerto?
pueblo
calle y en
esferas gubernativas causan los pueblos que no tienen energía el Consistoriodeicontribuiráen.a laque
¡Qué ha de creer eso! Lo que croe—y ya
se adopten las actitudes y m temen las decisio- que él no lo dice se lo decimos nosotros—es PAGINAS FEMENINAS DE "GALICIA"
para crispar los puños frente a quien loi ultraja.
que la conveniencia y la dignidad que el viaje de la comiñón seria un pasaPrimero el director general de Obras públicas y luego el nes
de Vigo demandan.
tiempo para los comisionados.
ministro de Fomento—únices personajes que sepamos se han * Vigo. 12 de Octubre do 1922.»

61 Sr. Calvo Soíelo

I

| OCIOS DE Lñ

.

dignado contestar a los partes telegráficos que se les enviaron;
La carabina do Ambrosio vuelvo a di3?;ahasta ei diputado calló—niegan, en sus respuestas la existencia
rar «táritos al aire»
Por MARICA DE MOSQUEIRA.
de la ley que confiere a Vigo derecho a una cantidad mayor Oficialmente nos comunicó anoche el Y aunque los cañones del arma van cargaalcaide,
que
por
disposición
gubernatique la otorgada a ningún otro puerto español en el reparto de va no se permitirá
La caridad bien... ¿Os reís de la frase? manos... ¡Dios santo, cuantos picotazos
manifestación públi- dos hasta la boca, los ecos de los «tiritos» se Y sin embargo,
todas vosotras compren- en los deditos do uñas pulidísimas, tan
las 18.500.000 pesetas que ei Parlamento votó para subvencio- ca alguna, que intonte
celebrarse sin esfum*m entre al pie, pío de lo» gorriones que déis perfectamente
lo que quiero ex- delicados como útiles!
previa
autorización.
nes a puertos.
cantan ©rs los tejados.
presar ¿no es cierto? Porque todas saY luego, quince días... Vamos a ven'
Escribimos estas líneas de comentario al más vital de los
béis que aritos había caridad verdadera ¿creéis de veras muy fácil, el encontrar
y caridad fingida; caridad discreta y ca- en quince días el tiempo necesario para
problemas que a Vigo atañen en la hora de ahora, llenos de
CARICATURAS
DE
intolerante; caridad humilde y ca- ocuparse de tales menesteres? ¡Quine©
CASTELAO
ridad
pesimismo, pues nos parece que el pueblo vígués, pese a la "
ridad a son de trompeta...
días!, pero ¿no veis como se escapan, de
buena voluntad-de algunoi de sus hijos—entra ellos nos contaHoy hay algo más: hay una- mezcla, prisa, do prisa, sin dejar apenas lugar a
producto extraño d© todas osas carida- los más imperiosos quehaceres? Fuera:
mos—, no está en disposición de defender su derecho al endes y quo únicamente puede definirse ol tennis, los paseos, la playa de moda,
grandecimiento.
con es© nombre: es la caridad bien.
el cine, los bailes... ¿que sé yo? piano, el
■

Hace ya mucho tiempo que el mundo figurín, el balcón tentador...
—los
hombres— toman a broma la cari¡Pobres, atareadísimas muchachas!
"
dad fsmonina: reconocen que somos Forzosamente tenemos que reconocer
A un telegrama que la Cámara de Co- eia propuesta reparto subvenciones
buenas, que en nuestro corazón ©s don- que no pueden hacer más ni mejor: la
mercio hubo de dirigir al miaistro de puertos. Consejo Obras públicas intenta
de anidan los sentimientos más puros culpa de este estado de cosas (y ahora
Fomento, habiéndole de la anormalidad separarse normas señaladas ley 26 julio
de compasión y amor a los desgracia- hablamos con toda formalidad) recae,
con que el Consejo de Obras públicas último, según razonadamente expuso
\
dos; que infinitas veces, en alas de estos como suelen recaer todas las culpas, en
distribuía la subvención a los puertos, Cámara Comercio telegrama 10 actual.
/
/ /
v/
\
\
mismos sentimientos, llegamos hasta ei sus madres.
se dignó contestar el oitado ministro con Insistimos, pues, separación injusticia
heroísmo... Pero al misino tiempo haun despacho que dice así:
cometida puerto Vigo, concediéndole
Madres débiles; madres tan superfiobservar,
cen
llenos
de
maliciosa
indispensables
cróditos
comciales
como sus hijas; que aceptan gozoconstrucción
«Presidente accidental Cámara Coplacencia, como palvo en cortadísimos sas todo lo que al lucimiento do estas
mercio. Propuesta reparto subvenciones obras según categoría e importancia
casos, nuestra inexperiencia d© ia vida, bijas tiende, poro incapaces de enseñarrepresenta y haciendo cesar
puertos formulada por Consejo de Obras mundial
nuestra deficiente educación y el des- te» la fuorza de un deber; madres bien
urgentemente
estado
lamentable en que
públicas se ajusta, exactamente, a los
equilibrio de nuestras ideas, hacen trai- do niñas bien incapaces de ii8cer bien
preceptos establecidos en la ley, sin que se halla. Saludárnosle respetuosamente,
*Y>
ción
a nuestro corazón y la obra buena, n^da, y a causa do las cuales, juzgando
(
Federación
Patronal,
ValeñUn
P.
Chaquepa en las atribuciones del Consejo'
tan impetuosa y abnegadamente em- injustamente quo todas son lo mismo,
ni on las mías el separarse de ellos, sin- cón, presidente».
■:"
N» 'A " " 1
I
prendida quedareducida... ¡a un fracaso! se niega a la mujer, desde la inteligentiendo vivamente que no qñedon s-atis7 *---J
i ,-*""
X/
Y lo más triste es que no les falta ra- cia, que la hace igual al hombre, .hasta
I
r
foclias sus aspiraciones eh su totalidad,
* *
V^
zón.
la constancia y el heroísmo en el bien
aunque creo qno de momento puede dar*<**■■"
Al recibir ayer el alcalde de Vigo teHasta hace poco tiempo, el tipo y mo- que esa inteligencia desequilibrada no
lo uu impulso muy grande a las obras legrama del ministro de Fomento relaI
I
delo de Ja mujer caritativa, era el tipo sabe discernir.
de construcción del puerto. Le saluda. tivo a Ja subvención del puerto fi v i 40,
I
I
tan ridiculizado por escritores, poetas y
Pero todo esto pasará, más de prisa
A este donóse y desaprensivo despa envió despachos a todos los sentw* "< es y
dibujantes de aquella época, de la po- aún que pasó Rosita Pina»; más de pri11
I
diputados
a
por
cho de S. E., replicó la Cámara de Co
Cortes
Ja provincia de
bre beata que envuelta en su manto ne- sa, porque es más absurdo. Y tras de
Pontevedra, dicióndoles lo siguiente:
morolo con el siguiente:
gro y cargada de libros y escapularios ésta, vendrá otra moda a imponer sus
<En nombx-e de la ciudad de Jigo,
tomaba parte en todas las asociaciones leyes a las almas como las impondrá a
«Ministro Fomento:
benéficas, de las que era vida y soste- los vestidos y a los bailes: el único parRecibo su telegrama, extrañándonos ruégole gestione del ministro de Fosu contestación y congratulándonos de mento, que, cumpliendo la voluntad manedora.
tido que nos queda os osperaria pacienHoy, ese tipo tan ridiculizado, brava- temente, deseando que algo más sinceella, pues autoridad Vuecencia sobre nifiesta del Parlamento, amplié la submente defendido por el P. Coloma en la ro, más natural, más noble, venga pronConsejo Obras públicas hará rectificar vención de garantía para empréstito
figura conmovedoramente risible de to a sustituir nuestra moderna ignomierrónea interpretación ley 26 julio, que obras puerto de Vigo».
<Rosita Piña> pasó a. Ia historia, o por niosa caridad bien.
determina, en su apartado C dol artículo
i o monos quedó obscurecido por otra
26, preferente atención interés nacional
*
*
» 4 «HEi
e internacional en rápida construcción I* Liga de Defensores
figura mucho más elegante, mucho más
de Vigo publide cada puerto, precepto aplicable sin- có y repartió ayer el manifiesto anun—¿Vos non sabedes como é anha grúa da verdade? Fora dos bella, pero igualmente risible (y esta no
llega a conmover), por la moderna da- BOLETÍN
gularmente a puerto Vigo, declarado en ciado, cuyo contenido es el siguiente:
nosos portos halnas en caíquera sitio.
tales circunstancias y condiciones por
misela caritativa.
<Un asunto de vitalísima importancia
Senado con motivo aprobación proyec- afecta
Es indudable que el correr de los
en estos momentos a los interetiempos y el variar de las épocas, nó ha
to ley Ortuño y poa^eriormoute por'dos
Felipa
Reguera
y
de
su
hermana,
Vigo.
Nuevamente el Poder cenla señora endurecido el alma femenina; nó. Lo
Gobiernos en Consejos ministros £2 Ma- ses
Samarlo dei último número
de Gil (D. Juan).
hecho objeto de sus pretericioyo 1020 y dos marzo 1921. Además; tral aha«uestro
que sucede, es que así como varían usos,
—Se
hallan
Vigo,
en
pueblo.
nes
el
comerciante
Repartido
el créGobierno civil. —Hace público que por
puerto Vigo carece absolutamente outicostumbres y tocados bajo el mandato
Los que se casan de Pontevedra D. Eugenio Rey Castro ce
dito de 18 millones cen destino a puerllaje, líneas atraque, ote. En cambio tos
la
el
moda,
plazo do quince dias se o/en reclatambién
varían
los
medios
el
y
funcionario de la Diputación don
Obras públicas, so asigna al de
Por el señor dos Alejandro Compag- Celso
Otros puertos, también importantes, han Vigopor
de que esa alma femenina se vale para maciones sobro las obras do acopios reasolo 400.000 pesetas," determi- ñy y señora, ha sido pedida, para
Marta.
tan
sido subvencionados y atendidos abunsu hi—Llegaron: de Chile, D. G. Costanai- demostrar sus eternos sentimientos ge lizadas por ol contratista D. Dositeo
darteniente, no viéndose por consi-i nación do una injusticia tal quo huelga jo D. Gerardo, la mano de la belLa y dis- llere;
de Madrid, D. José María Martí- nerosos. esa
en la deplorabilísima situación comentarla, máxime si la opinión vigue- tinguida señorita Pilar Lago Gqberna. nez,
moda ordena que se ejerci- Gándara en las carreteras de Coruña a
sa
tiene
D.
Valentín Gómez, D. José Alonso te Ylahoy
ya
formado un juicio definitivo La boda se efectuará en breve. Con t;ü
el nuestro, al que es urgente habilitar
caridad alegremente, con elegan- Pontevedra y de Caldas a Cerdedo.
causas que generan estos motivo se han cruzado entre ios novios Curro, D. Julián Pérez, la Sra. Viuda de cia, con
como requieren apremiantes competen- acerca de las
c/?¿c, con esa descuidada ligere- Juntas municipales del Censo. —Las do
López y D. Modesto Tenas; de Orense
y de la actitud que ante las valiosos presentes.
cias puertos extranjeros vecinos, que resultados
za que reina en todo. Lo malo es que a Caldas de
don
Agustín
Reyes, Mos, Golada, Villagarconviene seguir.
Franco; de León, D. Eloy todo eso va unido una tremenda inconspretenden disputarle su transcedental mismas
García;
Tuy,
>La
de
D.
Liga
Figueras;
deDefensores
Luis
cía
exponen al público las
Vigo
y
de
teLo^
d«
Cotovad
ha
Va- tancia, un afán enorme de lucimiento.
que viajan leucá, D.
misión en orden al comercio interconti- nido en cuenta tal juicioy
Antonio Montes; de La Coruña, de ostentación,
no ha perdi¿o
listas
nental. Conocedor Vuecencia estos parelectores
que apenas dura lo que
A bordo deivapor «Fiandría», saldrán D. Enrique Mayoral; de Las
do de vista la adopción de aquella acti- mañana
Palmas dura la mirada que el mundo
ticulares, confiamos su patriotismo ser- tud;
■jfon
Comisaria fienz ral d° YJ juros
para el Brasil, a donde van ccn D. Manuel. Manrique y
fija en
pero
no
ha
olvidado
D.
tampoco
en es- objeto de dar varias misiones, los
Fernando aquel relámpago de caridad.
virá para proceder a rectificación de tos
Cumh^rland,
plblieo
rev
do
en
conocimiento
del
ol
y
traslado
que
instantes
toda demanda ante ios
Pontevedra, D. Maacuerdo, que, prosperando, dejaría sin
Mirad un ejemplo: en una población
públicos correspondía en pri- rendos PP. Carmelitas Elias Varglien. nuel Ramallo y don Manrique Díaz.
Anónima de Seguros deresolver la obra de conjunto indispen- Poderes
se constituye, pongamos por caso.., un de la Sociedad
Ochando,
José
Estanislao
y
Martínez
—Salieron:
para
mer
término
arla,
formu
Orense,
D. Gumer- roperillo para los pobres. En el primer nominada «Lloyd Galaico».
haciéndose
in- Carmelo Leal.
sable para que la nación comience a tesindo Linares; üara Liverpool, D. Teoner puertos extratógicos y necesarios. térprete del sentir del pueblo, a la CorAgencias ejec ■ c 8 —La de Por-tevomomento, todas las jóvenes, es decir, Jas
—Estuvo ayer en Visro elDelegado de doro Várela y D. Tomás Miiler; para
"'■
poración
municipal.
NoPresidente Cámara Comercio, José
las
distinguidas,
Hacienda
do
más
más
más
ricas,
ias
Sr. Jordán, va, D. Eduardo Parada; para la Esclavidra anuncia Ja subasta de una casa em"Pudiera cualquier anticipación por con su señora, Pontevedra.
Gándara*.
y el farraaeéVico da la tud, D..Oonstantino Pueyo;
festejadas, acuden presurosas a inscri- bargada a D. Tomás Martínez por
parte de la Liga ser tachada de ardid capital, don Jaime
para LondóRodríguez.
dres, Mt. Van Tres?; para Santiago, don bir sus nombres. ¡Oh! es obra bellísima bitos a la contribución
político, pues bien conocida es la suspivestir
Morana,
—De
esa
de
ai
desnudo!
¡y
estuvo ayer en Vigo, él Abelardo Lucro! y D.
ts.n santacacia con que son recibidas sus determiMontas- mente <!u!ee la tarca de confeccionar
En idénticos términos que a la Cáma- naciones.
ex-secretario de aquel * \vuntamiento para Pontevedra, oí Sr.Antonio
Ello
Franco
empequeñecería
v
la
camseñorara de Comercio contestó el ministro de pafta, restándole eficacia ante el
D. Josó Casal. ,
oara Oviedo, D. Justo GuisusoJa; para con aquellas sainos <¡ue la manicura
Poder —Salió para Maeeda, el juez de aquel Madrid,
deja brillantes y suaves como hechas
Fomento al telegrama n?>-> T> ha diri- oficial.
D. Mícual A. Fernández v don con
gido la Federación Gremial de Patropótalos de rosa, eamishas pira netérmino,
don
Marcelino
Barmudez
TrasManu3i Gedzálfcz. y para Parcelo", do-i
»Era, pues, prudente y patriótico esdesvalidos,
nos.
Los guardias de s iridad, José Lómonte.
nes_
renunció
Pedro
D.
Blanco,
perar.
Liga
La
a
y
un éxito fápil —Estuvieron a ver eu
Fernando Baños don ancianos poí-r^?-! modestas blusas para pez
Esta entidad replicó al minisrto en la y esperó.
Smitto ('-rascón.
3 L*ur«ano González, detuvieron en
r* 0 h
a
forma que sigue:
Pero... ¡aquí aparece el pero!, nó a la ía cYd
don Arturo
Yañez y' i !
H*;
>Ayer debiera celebrar sesión ordin>a ,J07 en A0<\S
Victoria al conocido ratero
larga, sino muy pronto, muy pronto,
«No podemos conformarnos rabones ria el Ayuntamiento. Lo requería la ¿S" P*"0" d* Fre,J^ro» don Arturo Rod
Jacinto
Vah
rcel
Sorooza.
comienza a observarse que ia tela de las
alegada* telegrama Vuecencia Teleren» poriW* déi asunto y con
i»^. ¡
Este ingresó on ia cárceí a disposición
humildes prendas es muy dura; los linD de vlllagaro1at la^^
dos dedalitos de plata se estropean; las del gobernador civil
a
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ACTUALIDADES

GALLEGAS

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

Noticias de Marín

Villagarcía

£1 «Carlos V.»
Con insistencia se afirma el próximo
regreso de dicho crutero.
Parece que no terminarán las prácticas de tiro, ejercicio para el cual necesitan unos dos meses y que en esta nueva etapa realizarán.

Proyectos de la Alcaldía
Sabemos que entre los futuros proyectos que tienen en cartera el Sr. Gómez Paratcha, figura un amplio y generoso plan, encaminado a terminar con el
analfabetismo eu este término munici-

Fiesta religiosa y fiesta oficial.—Una loca incendiaria.— Multa.—Por cumplir un boicotAprovechamiento.—La cobranza del impuesto sobre los vinos.—Viajeros.

INFORMftCIÓn delDEDr.SANTIAGO
Obermaier.-El

La

S^FS^tó
mon°e-m
f^nría

"a
Je
ticias.

al príncipe del Piabanquete del do:ningo.-Las bases
Exposición.-Las ferias. Otras no-

-

pal.
Homenaje
Dada la energía y buen acierto que
La Corporación municipal acordó por
Con Motivo de ia festividad de la Vir- las providencias de apremio de segundo nuestra primera autoridad sabe desplepara asistir al banquete re.
i
.i
Va-móVán
'
gan del Pilar, patrena de la Guardia ci- [grado dictadas por el alcalde, no son un gar, es de suponer que sus proyectos en unanimidad, dar el nombre de D. SeraPronuncié su cuarta conferencia ei
de empleados de todos
lon#s
\ 11, celebróse ayer en la parroquial de acto administrativo por el cual proceda este sentido serán más que una tentativa. fín Tubío Costa, a la calle actúa'mente Dr. Hugo, comenzando por el estudio
el Sr. Fraga y todirige
e
ax: el hom<ma
h
Rivera Mayer, donde residió del hombre paleolítico inferior o «mus- ios «a»
je que se preSunta Muría una misa soléame,
la alzada ante su autoridad.
nombrada
Petición de mano
aquel apóstol de la Enseñanza.
Ai erra a ella fuerzas de la beneCon tal motivo, entre los Industriales
do loaaocioi
mejoría
,.
,
teriense».
i
¿to "* a inmensa
En la Habana ha sido pedida la mano Tal acuerdo («ue honra a nuestros
de esta
mérita do esta capital, jefes y oficiales de esta localidad, reina un gran desconEn este período la Hora cd Unta
e
Industrial
Artistioo
Ar
Recreo
R
cr
pertenecientes al omrpo y otres del de tento y se piensa en organizar un acto de la señorita Margarita Pérez y Pérez, concejales), no debe satisfacer a los en- vive ya en fepafia e Italia, debido al frío del
a-arabiaeros y armas do infantería y ar- de protesta para que el ministro de Ha- para el joven villagarciano D. Luis Aga- tusiastas iniciadores, cuya misión esti ocasionado por la última glaciación. El ewaaa.
en el CaslM
J*
incompleta.
que n0 tiene
lló Barral.
tillería, que con el gobernador y el al- cienda conozca de este asunto.
hombre se ve obligado a buscar abrigo,
local
dl
o canatmrales
calde habían sido invitados.
aprovecka
grutas
las
y
necesari».
De sociedad
Sociedad «Juventud»
ía amplitud
Verías, trocándose en «troglodita
Salió para Madrid, con sos hijos, doña La sociedad «Juventud» está constituEn viaje de regreso, salió para Mahombre
la
del
piedra
de
La industria
Por haber sido declarado fiesta nacio- Maria Teresa González Besada de Díaz yendo un cuadro artístico, el cual, en drid, D. José Crespo Casal.
anunciado, se reunió por
paleolítleo se ¡compone de «puntas «"
Como hemos
nal el día do ayer, no se laboró en las Cordobés.
de
maeste invierno, desplegará gran actividad
Las
hachas
Comité Ejecutivo de la
«raederas».
el
primera
y
mano»
rez
dependencias del Estado, provinciales y —Estuvieron en esta población don llevando a escena alganas obras galleuo desaparecen.
ón d» Arte que so proyecta ceJosé Otero, párroco de San Vicente de gas.
municipales
Prado, oriuido de Sandel
JuUo del 19*23 en esta ciudad»
Casiano
No se celebró acto alguno en esta ca- Nogueira; el maestro de Catoira, don RoProyecta también la formación de ua
fué el que realizó los primeros para aprobar las bases* por que ha de
tiago,
pital qao coimemorase la llamada fiesta gelio P. González, y los diputados pro- "ero gallego y de cursillos de conferencientíficos sobre el hombre
dicho concurso, cuya redacción
Lonja de Vigo estudios
de la liaza.
vinciales don José Bueno y don Benja- cias culturales.
cuaternario e hizo investigaciones en el corrió a cargo dei ilustre pintor commín Lois.
yaeimiento «chelense» y «achelonse» de
275 cestas sardina de 60*00 a 78*50.
—Estuvo ayer en Vige el módico don
s tomó
21
a
65*50.
jurel
id.
de
45*00
San Isidro, en Madrid.
SELLOS DE CAUCHÚ Celestino Poza.
4'75 a 20*00.
Excepto en Australia, el paleolítico in- acuerdo por ausenoia del secretario don
espadín
1120
id.
de
ENTREGA EN EL DÍA
5 id. bocarte a 40*00.
ferior está representado en todos los Seguido Garcia de la Rlva, que llegó
S. Fernández. Peregrina, 5
7 cajas merluzas a 204*00.
costinentes.
PONTEVEDRA
el Comité, gj.
8 id. ollomol a 66*00.
El hombre «ohelonse» coieció el uso
del fuego. Las hachas del .achólense» bemes que el Sr. García do la Rlva, por
132 merluzas a 268*00.
Entregan en VIGO: Eugenio B. Tetilla
a 5*25.
llegan a una gran perfección. Del «mas- razón de sus múltiples quehaceres, no
Registro Civil 357 pares lenguados de 2*50
MA X IM 5
a
1*14.
0*50
50 id. salmonete áe
turiense» hay sepmlturas eon objetos fu- aceptará el cargo do secretario.
Según comunica el señor gobernador
de Mercedes Marín
Debat
a
2*17.
id.
ollomol
de
1*30
nerarios y armas.
1431
NACIMIENTOS
Siesta tarde se aprueban lasi bases,
civil, on la parroqaia de* Estás (Rosal)
aparecen
superior
a
paleolítico
3'75
5'50.
pragueta
43
id.
de
En
el
las daremos a conooer a los leeexiste una joven demente, llamada MerEsta noche tendrá lugar en este popuIglesias González, Indalecio 11 tercios percebes a 6'00.
de asta y mañana
Milagros
e
instrumentos
hejas
de
sílex
do
años
sn
lores
Galicia.
Moure,
edad,
qse
simpatiquí22
de
cedes
lar music-hall el debut de la
Bahamonde Vicente, María Jesús Vidal 105 tilos calamar de 2'75 a 3'10.
hmeso. Estos llegan a su mayor perfeclos momentos de perturbación mental sima cupletista Mercedes Marín.
Mercedes Silva ZaPatrocinio
Iglesias,
en
Varias
meros
105*00
ciós al final de este período, en el que Xa la sesión oelebrada ayer por nl
quo sufre incendia los pajares y cobertiOrden del espectáculo a las 10:
Rodicio
Pérez.
y
Antonio
aparecen punzones, arpones y agujas Municipio se presentó, por la presidenrandón
Id. congrios en 584*00
zos de sus convecinos. Descubrióse que
1.° Sinfonía.
muy finas.
Id.
lotes
en
425*00.
esta infeliz fuó la autora del incendio de
2,' Marcelia.
DEFUNCIONES
una moción en la que pide al Consaliente es la aparición del cia,
más
Lo
MATUTE
cejo
unas mieses propiedad de Marcelino
estudie el traslado do la feria del
3.° Sirenita.
esculturas de campo
tuse
manifiesta
con
arte,
que
14
de
años,
Rey,
de
Casilda
Nieto
4.° Angeles Gómez.
de Santa Susana, en donde aboOroña Senra, de aquella parroquia.
180 eajas pescadilla de 17*00 a 68*00.
piedra, asta o marfil, o en decoraciones ra se celebra,
berculosis pulmonar.
S. Clemente o ti de
5.° Rosa Marina. #
a
41*00.
37 id. rapantes de 22*00
armas y otros objetos y reproduccio- D. Mendo, conaleldeobjete de convertir el
de
6.° Paquita Marte.
49 id. fanecas de 8*00 a 2P00.
MATRIMONIOS
nes artísticas de animales csmo el rene, lugar que hoy ocupa on parque público.
Le fuó impuesta una multa de 250 pe7.° Purita Plá.
de bocartes de 6*00 a 25*00
61
bisonte]
masauht y ol caballo salvaje.
setas, por el gobernador civil, al vecino
Leopoldo Grana Lorenzo, con Pilar
8.° Clarita Oarbonell.
Bn principio aceptaron todos la pro^
Varios botas y sapos en 4a*00.
su conferencia con
ilustré
Hugo
El
Dr.
alo la parroqeia de Vincios .(Gondomar)
pero la falta de inteligencia
Lago Domínguez.
9.* Mercedes Marín. (Debut).
Varios lotes en 1083*00
interesantes proyecciones y diversos ob- posioión; ediles, oeasionada por ol calor
Benigno Talverde González, por usar 10.°
eitre
los
Conchita
Taberner.
que enseñó a los oyentes.
armas sin la debida licencia.
Lonja de Marín jetos
Casa de
déla discusión, dio lugar a que no se
11.* Marissa.
muy aplaudido.
Fué
entendieran, terminando la sesión sla
A las doce y media Super-Tango por
estable(Por telefono)
benéfico
asistida
en
este
Fuó
que recayera acuerdo sobre tan imporla
«Orquesta
Escudero». Gran «JazHan sido detenidos on Pazos de Rela rotura
de
Rodrigue,
regular
Luisa
cimiento,
De madrugada salió para Madrid el tante asunto y en medio de un
Pontevedra, 12,11 n
yes (Tuy) los paisanos José Freiría No- Band», Drum Quilez.
variz en la pierna derecha.
de
una
escándalo.
D,
por
Fraga.
Entrada
la
consumación.
popular
empresario
Isaae
vas y Guillermo Losada, por ejercer
Se cotizaron.
A sm llegada celebrará una reunión la
<oacción sobre su convecino Eduardo
municipales
Arbitrios
170 cajas matute, de 6 a 57 pesetas.
Sociedad de empresarios, de la que él Se proyecta celebrar una excursión
Fernández Costas, para que no hiciese
212 a 375 id. es presidente, para temar acuerdosrela- exclusivamente compostelana, a Lisboa,
50.
de
merluzas,
doceaa
570
"aguardiente a D. Ildefonso Baquero, qme
de
Octubre
dia
12
Recaudación del
78 pares lenguados, de 1*76 a 4'59 id. tivos al pleito que vieae sosteniendo con en la que figuren representaciones do
so halla boicoteado por las Sociedades
de 1922.
todos los elemento» de 1* p»blaot<á.n
los autores y actores españole
agrarias.
Pesetas 12cestas sardina, de 41 a 43 id.
Al efecto so celebrará u»a reunión en
110 id. jarel, de 16 a 23 id.
lotes
en
70
id.
Varios
la
«Protootora de Artesanos» el próxi75670
Por carnes frescas y grasas
hasta
Magnoai,
kotelero
D.
Alberto
So lia prosentado en el Gobierno cimo
viernes a la que deben asistir todos
, > saladas y embutidos. 142 20*
hace poco en esa ciudad, ha encargado los que simpaticen con esta idea.
vil una instancia dol médico don Celes179*00
Vehículos de transporte.
DE SALAZÓN EN B0UZAS al delicade orfebre de Santiago D. leotino López de Castro, solicitanto autori103 hu FABRICA
»" Pesas y medidas
Uno del Ríe, dos hermosas medallas d^
zación para aprovechar una parcela de
escaparates del «Now England»
Se alquila con pilones para mil cestas. oro, en erro anverso llevan, en artísjuco seBulos
> Vinos
a)
exponen
terreno rio la zona marítimo-terrestre
los planos del kiosco «La
40
» Aguardientes y licores
relieve, el altar mayor de la catedral coi* Terraza» cuya construcción dará coOH el punto conocido por «Polvorín vieFreiré,
Paulino
Bouzas.
0
» Sidras y cervezas
la efigie delApóstol, que en él se vene- mienzo dentro de poco.
jo". en \as márgeues de la ría de Ponte3U2 u
públicos
Puestos
>
Varias
noticias
ra, y en el reverso «na expresiva dedivedra.
catoria.
Se instruye sumario en el Juzgado del » Bicicletas
Ma salido para Melilla don Camilo
Estas preciosas obras de arte, que Pintos,
partido, debido al parte del módico de TOTAL
3.45910
padre del soldado do cuota del
los
del
serán
Río,
Debido a lns extralimitaciones come- Salceda, D. Jacinto Zunzúnegui, a contalleres del Sr.
honran
expedicionario del Regimiento
batallón
pesetsa.
tidas en la cobranza dol arbitrio de los secuencia de lesiones sufridas por DoloLonja dia 10-900*50
LOLITA MÉNDEZ ofrecidas por el Sr. Magnonl a Humb» r- Infantería
de Zarageza y módico auxivinos, la mayoría do los industríales han res Alfaro Pérez, de Soutelo.
to de Saboya, príncipe heredero de la
Jordana, para acompaHospital
liar
del
satisfacbión
dedicamos
a
la
Italia,
Con íntima
como recuerdo de
formulado reclamaciones ante el señor Los autores son, según se dice: Enricorona de
ñarlo
a
esta
ciudad
convaleciente de una
viguesa
Lelita visita sae giré haee poco a esta ciudad.
la distingnida cancionista
Delegado de Hacienda) que son desesti- que Alen y Dalmiro Pérez Groba, de
grave enfermedad.
Méndez, el breve espacio de estas líneas
madas por dicha autoridad económica, Paramos, y Manuela Rodríguez y sus
Kl señor Pintos va acompañado d» su
a pesar de constar de una manera evi- hijos Manuel y Estrella, de Soutelo.
el éxito de ss excelente actuación
En el templo parroquial de San Fran-la por
del homenaje que San- hermaso don Braulio.
comisión
La
Tamberlick.
realien
el
municipal
que
la
autoridad
dente
cisco, contrajeron ayer matrimonio
—Procedente de la Coruña llogará a
tiago va a hacer al empresario de teatros
zó la exaeoolón del arbitrio a doble tipo
celebrada ayer por el bella señorita Pilar Lago Domínguez La eleg nte y notable artista puede
En
la
sesión
D.
Isaao Fraga trabaja activamente para esta ciudad el sábado próximo, el médif
en
haber
alcanzado
vanagloriarse
«io gravamen del qne Legaimente se ha- Ayuntamiento dióse lectura a una carta
Lode
Leopoldo
Grana
con el joven don
que el acto tenga toda la resonancia que oo de la Casa de Salud del Centro GalleHaba establecido desdo primero de del ministro de Gracia y Justicia, en la renzo,
de la casa J. Valverde esta ciudad ua triunfo grandísimo.
apoderado
merece.
go de la Habana, señor Ortiz Cano.
haber
mayo
de
sido
así.
podía
por
últimos.
No
menoB
abril al de
cual manifiesta que hace gestiones para y Compañía.
Lolita Méndez, distinguida, lujosaFundase el señor Delegado para re- la pronta inauguración de un Grupo Apadrinaron a los novios, don Leopolataviada, graciosa ea grado sumo,
solver aal estas reclamaciones, en que escolar en Tuy.
do Grana Posada, padre del contrayen- mente
dulce, como una caricia,
te, y la hermana de éste, señorita Mana. y con una voz
y cuplés de su relas
romanzas
canta
Costas,
vecino Bendijo el nupcial enlace Monseñor
Por Serafín Fernández
tal, que no hay públide
forma
pertorio
el
acto
en
depositó
de
se
en
la
Secreostentó
confianza,
ciudad,
Martínez,
y
I
esta
de toda
■■
■
Alvarez
no la escutaría del Juzgado de instrucción, la can- la representación del juez, don Fernan- co, por severo que sea, que aplaudirla.
Catedrático por oposición de Ginecología y Obstetricia
cese
de
agrado
y
no
che
con
tidad de 4.000 pesetas, para obtener la do Vázquez.
en la Facultad de Medicina de Santiago,
así
les
Esta
artista
obtiene
agraciada
rus, so bacen en la libertad provisional de los procesados
Los nouios salieron para diversas po- triunfos, com lo que ella es. Sin artificio
Ha
abierto
su consultorio de enfermedades de la matriz y
y
José Ramón Freiría Guillermo Posa- blaciones del Norte de España.
ninguno. T el público vigués, quizá deRonda, 64. E. MO^ENZA Hermano*. da, de Pazos de Reis.
asistencia de partos.
masiado exigente para el arte frívole.
SANTIAGO. — Calle de la Conga, núm. 7.
SANTIAGO
a
quien
Méadez,
ve con agrade a Lolita
u
Automóviles.
podemes calificar de cancionista prefeSi queres beber bon vino
¡ss" r
rido del bello sexo.
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En el Tamberlick

Capítulo de bodas
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El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA

Muebles zrssr&ziz

.

M^*\Sancho
■
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pide sempre "RIO MIÑO

Entiesa inmediata
Avenida García Barbón, 39
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Concurso de presuppestos
de
Se celebró aver el acto de apertura
la
para
presentados
los presupuestos
ejecueién de las obras de factura gruesa
del munumento a los marinos mercantes, en Montcferro.
fueron
Los presupuesto? presentados
éstos

D.
D.
D.
D.
D.
El

Consultorio Médico Quirúrgico
- DEL-

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara
del Hospital Clínico de Santiago o inspector-Médico
io antivenéreo-sifilítico do osta ciudad, por oposición
ita en estas enfennedades, piel y urinarias.
C illo García Olloqul» número 10, primar piso
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LLEGARON VARIOS MODELOS
ios

la? provincias de Pontevedra,

a
?e

MT7.£MAN & C. IA
VICTORIA.
■ w

1

v

Teléfono 835
Telegramas: Máquinas

jg3ád

>¿&* ■&* rjs*» ís>«css'+
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PESETAS

Jg-g^
.. ]g">
)"-¿(

Marcial Peralba.
Olegario Dapresa
Enrique Pérez Rial
l'rbano Riveiro
Manuel Fontán
mismo

■

,ÍU

TSzTSá
" }JJJ*JJ¡?

.-

70n
-S^ST
. 1¡8.2»
D. Modesto Martínez
D. José Cachafeiro
-S?££5¡
D Ku¿renio González Romero. 144.91o AJ.
. 226.000
D Cándido Andión
8" Granja Uro y Cía.
..3J*g<g
24-'"
D. Francisco Fontenla
.2.6.14o',o
"

AGRICULTORES
":ABONAD CON:-

;;-""},

Ü.LuisRev

niTRATO
D6 CHIL6

Emiquo Ricoy y Cía.
al
Todo? kM presupuestos han pasado
y resu
examen
para
Ejecutivo,
Comité
?clnción.
1).

DBDIEZ ATVAMANAWy
r^ncuH^\^Ori6Ulídi DE CINCO A OCHO TARDE.

MOTOS

—

EL MONUMENTO
fl LOS MARINOS

VENTA DE PAN
CON SU VERDADERO PESO

MADRID I -:V I Q 0:-

En la nueva Panadería San José
(Avenida 'tarcia Barbón. 86, fre te al
Colegio de lo? Jeooltaa) ?e vende pan de
bien
toda? clase?, incluso df» lujo, i
!tal ■*

HÍad

r s

Mr, <

Probad

v <*/>»»

convencereis.

y os

la misma panadera qe admlt
nDOBad
cedur.-.
de pan elaborado por loa cliente?, abados de caro»? y pao . - i *. etc. No
27
e rgtffaf* García Barban, 35.
D

"

Delegación: t

"

'"

I

■fe

Almirante, 19

j|

AGENCIA REGIONAL:-

A. MONTERO BIOS, 14
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Gaceta Financiera
BOLSA DE MADRID
Cotizaciones d*l 11 de Octubre de 1922
?Z¥dZ&

Valores de! Uruguay
Deuda consolidada del Uruguay,
3 lr2 o\o, pesos. . ,
65.00

Emprésti de Conversión,
82.20
5 ojo oro 1905, pesos
70*10
Hipotecarios
Títulos
84'S0

DEUDA:
4 por 100 interior, contado
4 por 100 exterior.
87'00 Serie L.
4 por 100 amortizable
>
95'ÜO
g por 100
antiguo
, Vü.
g por 100'
emisión 1317 94'50
»
ó
OBLIGACIONES
Bel Tesoro, 5 por 100, meses 000
> Q

...

*

—

10140

o per 100, A añes.

lance Hipotecarle, 4 por 100,
5 por 100.
% por 100

——

»
»

CÉDULAS

89'00
9vró0

—

ltS-OQ

ACCIONES:
janeo de España
— - Hipotecario de España.
Americano..
— Hispano del
Río do 1» P.
Español
Compañía Arrendataria de T.
Gral. Azucarera pref.
ordina.
Ferrocarril M-Z-A

— -

90.20
94.—
93.60

93.—
93.90
90.50
90.30

R
S

VALORES DE CHILE
Cambios

508

"4.10
90.—

pesos

...

—

Revisas

8| Londres a

90 dpr.

. ..
..

íanco de Chile
Español de CkiJe.
Raneo Nacional
Banco Italiano
Baaoo Garantizador de Yaleres.
Banco Francés de Ckile.
Banco Hipotecario de Chile.

000

. 000
228
. .. 000
249
000

,

Jj'aücü

.

31'40
153

153
84
58

, 15

. 655
30
.
.
346'26 Cía. de Salitres de Antofagasta . 48
343'75 Cía. Salitrera «El Boquete>
de España . . . .
OBLIGACIONES:
Cía. Salitrera «El Loa>
. . 3210
Cía. Salitrera «Lastenia
Soc. Azucarera 4 por 100 . . . . 000
Cía. Salitrera «Castilla». .
. .. 38
0 por 100 . . . . 103
Río Tinto
6 por 100 . . . . 000
Cía. Salitrera «Galicia»
Peñarroya
. 812
Cía. Estañífera de Llallagua
Real C. Asturiana ñ por 100, . . 000
Bonos Constructora f> por 100, . . 99'55 Cía. Minera de Gatico
75*& Soc. Explotadora Tierra delFuego. 92
5 por 100
Marruecos
. . 18
Sociedad ganadera Aysen
Cédulas Argentinas
Blanca. 78
ganadera
Sociedad
Lauuna
CAIV1BIOS:
49'60 Sociedad ganadera gente grande . 30
París, vista, 4(J'G0. 49*70. .
. 101
29*02 C mpañía de Gas de Valparaíso.
Londres*., vista. 29'02
"
46
Consumidores
de
Gas
de
Santiago.
0*20
Berlín 0'30. 0*35. 0'25 .
Refinería de azúcar de Penco. . . 46
.
6-56
Cheque New York. 6*57
Refinería azucar deViña del Mar . 38
. 000
Cheque Suiza
Soc, de Seguros «La Españolan . 250
4MW
Bruselas
Cheque
Cía. Chilena de Tabacos. ... 84
, . . 27*80 Bonos
Cheque Roma
Caja de C. Hipetecario 6 0|0. 92
Cheque Lisboa.. . (no oñcial). . . 0*28 Bonos Caja de C. Hipotecario 7 0{0 94
Cheque Viena. . . (id. id.). .... 000
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 0|0 102
000
Cheque Ruenes Aires
Bonos Banco H. de Chile 8 OrtO.
. 100
Comunicadas por la casa Sobrinos de
H. de
7
a

}

1

J. Pastor.

Valores portugueses
Obllgaclonaa
*,.*"■ carie
ídem
* id

427 escudos
430 id.

Externas

Cambios
La peav-.ta ?>. Hi ici.n en compra 3.299 en venta

Cotizaciones extranjeras
Recibidas

día 10 de
Chile

de Londres y correspondiente» al

Octubre.

31'ia peso» la libra esterlina
44 l¡4 peniques,
41 3i4
6 1;4
México
48 5t 16» dollars ios 105 p. oaex
Conninicada por la SucursaJ delBanco de AcSurt A ■) ■ ' . -a " Limitado.
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Crema charo!

Dr. Cobas

Tenda

1

Profesor francés pri^aiíe

REy CAMPOS

JOSÉ
ardo, Jenaro, Marcial, Florencio, Daniel, de Vigo,
se
ofrece
para dar lecciones /Irademia de corte conf0Cció. n y
Sanmuel, Ángel, León, Teófilo y Venan- en esta lengua. Dirigirse a A. Querette, i luaucí k lia labores. Precios
'
PRACTICANTE
módicos.
cio.
233 Comisiones y repressniaciones farmacécíicas.
H. Sud-Amerieauo, Montero Ríos. 10-i Paraguay, 19-2.°
Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
SANTOS DE MAÑANA.—Santa Fortusanguijuelas, curas, ventosas y asistennata; Santos Calixto, Evaristo, Friseiano,
cias a enfermos infecciosos.
Bernardo y Saturnino.
De nueve a diez y de cinco y media a
seis y media. Teléfono 299. Riia de SanHORARIO DE BVEISAS
tiago, 16, primero.
Lñ PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESSSTE^CBñ

GRAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDAUIAS DE ORO KN LAS
EXPOSICIONES DELQ1SD3ES T PARÍS
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OLVIDRSE
Armería L4 COSMOPOLITA, Eldoayen, 8 y 10.-VIGO
En esta casa se da razón de venta de
varias casa3.
131
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El Caballero de ¡as Botas Azules
N O V E L A O RI G IN A L

ROSALÍA
—4Y per

DE CASTRO

qué?
—¿Lo sé yo acaso?
—¡Pobre loea! ¿Y no adivinaste que ua
ser como yo no puede hacer feliz a una
criatura como tú?
—Al contrario; con qulea podría ser
más dichosa?
—Te eagañas.
—¿Qué he de engañarme? ¿No sé por
ventura lo que pasa dentro de mi? Cuando no le veo a usted, sólo teago éesees
de morir; mas, si como ahora le tengo a
mi lado, ¡qué alegría siento en el cerazón, que contento en fin, pues estaiía
siempre así y nada más que así
—¡Amor mío!—murmuré el Duque

eonmevido; pero Mudando de tome añadió en seguida: —T si tuvieses que dejar
de verme, si ao volviese a hablarte ya
más, ¿qué harías?
—Merir, quiero morir.
—Ese deseo es un crimen.
—Dios me ampare entences y me libre de tales pensamientos, que a decir
verdad me hacen sufrir de una manera

horrible.
—Más sufrirías al ver que yo sólo pedia darte tormentos y pesares en vez de
la dicha que esperabas. ¿Sabes le que
soy ye? Soy un duende inquieto y tornadizo que se complace en reírse de sí
mismo y de los que se le parecen; un

mal espíritu que no ama el reposo qne
una honrada medianía proporciona, ni
fuego amoroso del hogar doméstico, y
que sólo pasaría a tu lado breves instantantes, porque iría en busca de los combates y emociones del mundo; que sería
entonces de tí, pobre niña? E«a alma ardiente con que has nacido, y ese impresionable corazón que, llevado al extremo de las pasiones, o tiene que ser víctima o verdugo, se marchitaría al contacta de mis akrazes de esposo como
una tierna planta a quien el hielo ha cubierto sin compasión con sus hilos cristalinos
Mariquita empezó a mirar con espante la pálida ñ¿ura del Duque, y le preguntó con voz trémula:
—¿Por qué kabía de hacerme usted
tanto daño?
—Porque tu alma y la mía son distintas: ni podrían vivir unidas en la tierra,
mi ocupar un mismo lagar en el cielo.
—¡Dio? mío!... ¿Eso es cierto?
—Tan cierto como que el mayor bien
que puedo hacerte es huir de tí y que
no vuelras a verme.
Mariquita inclinó la cabeza sobre el
pecho, y abundantes lágrimas empezaron a correr de sus ojos. Ya no solloza-
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Esta casa tan acreditada en stf ramo,
non
establecido un menú esp<
te en sopa, dos platos,: eligir, [

y postre por TRES PIE ETAS.
EspQcialidad en mariscas
Vinos superiores de Arnoya

Sótano-Polscarpo Sanz, JO-Sotano

fk

DESINFECCIÓN

DEIiTiFRICOVmMDyÚilICOi

S^ERVIBLE^ I
L\aoi\¿vroKioy,-FORET- Barcrlo-ia f
i/7G£MC¿/l G£f?E¡i/¡L- tfo,'/T£f>A St-JtaDRtD- I
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MELlTÓN RODRÍGUEZ
A tutomóviles de AEqjuiler
nuevo, 7 plazas
cDODGE».nuevo, 5 plazas

«COLÉ»

75 céntimos kilómetro
237
Teléfono 768 Ronda, 68
Desde
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El 16 del actual, a las di©z horas y en cumplimiento a la R. O. 8 d© Octubre
do 1921 se procederá a la venta en pública subasta en el Almacén general de la
Estacién ée Vigo, de las expediciones quo no han sido retiradas por sus consignatarios, hallándose expuesta en el vestíbulo de la Estación de esta ciudad, Ja relación detallada de todas ias expediciones que serán objeto de venta.
10-13-15

Cazadores
Gran ocasión Se venden escopetas
marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
y otra3 varias a precios de catálogo. Único depositario en Vigo de las marcas
«Jabalí», «Perro» La Cosmopolita,
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de explosivosjie la
Unión Española.
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Subvención
Ha sido ampliada á 47.332*81 pesetas
por la Direeción general de Obras púACCIONES BANCARIAS
blicas, la subvención anteriormente con96
91
Nacional do México
cedida para el camino vecinal de La Es30 25
Londros y México
trada á Santeles.
2
U^
2
Serie
A.
Mexicano,
Central
Desaparecido
1 itf
2
Serie B.
El joven Manuel ífodar Rey, de dieci24
Internacional e Hip. México.
ocho años de edad y vecino de Ja parroHpot.de Crédito Territorial. 4 M2 2
qnia de Lagartone», ha desaparecido de
BONOS HIPOTECARIOS
su domicilio días pasados sin que por
Banco Int, e Hip. Vig., 6 oto: 30 *!« 28 ltf ahora se sepa su paredero.
c
sorteados.
14
La familia del mismo se hace investi» e >
12
Hip. CréditoTerritoriaUt ojo.
gaciones para averiguar el paradero del

—
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"MAR1NEDA"
Hemos recibido el número sexto, de la
interesante ilustración coruñesa, cuyo Maquinas
Mi-n'n^ de escribir Miguel Díaz,
ürzáiz.41.
título encabeza esta nota
saquero hermanos ENFERMEDADES EN Gl ERA
CA3;.
Publica interesantes informaciones *¿JNCIUS
£n
Carpinterí
la
PARTOS APARATO RE>iPí~
Y COMPAÑÍA
Sill^rO^ F err eiro, Real, ltí se nacen
Aplicación
del 606 y Nec
gráficas del entierro de D. Leonardo Rey
Bilbao,
pecialidad
en Madrid
i
1 une
Consulta de once a ni
uatro a
n Saneamiento
censores —Calefacdríguez, el homenaje a Llorens, la Cruz asientos de egilla. madera
s y vei
Gran surtido en zi
cinco.
cióu y Cocinas tino Bilbaí
Roja ea la Coruña, la exposición regióco recula.
Para presupu estos y demás detalles, Príncipe, 31, í.° Teléfc o n
la! de fotografía, los últimos embarques
dirig se a
de tropas en Vigo, etc.
piano
PÉREZ RIAL
En la parte literaria inserta trabajos lecciones. Darán razón en esta Admini: Elduayen S, 3.°.—VIGO
de Fernández Mato, Suárez Pumariega, tracaón
1:6
Especialista en piel, sífilis
en hipoteca. InMatías Usero, Margarita Astray, Manuel
¡Dinero
?
i vinvi
Eugenio
González
forir
María, Emilio Carrere y otros.
y vcnerao.
Instrucción Primari, desea
González. Adn
e Lote'ias
lacouu
Todo ello forma en la3 bellas páginas MaGStrO
colocación para Colegie
Del
Hosi
350
1 de San Juan de Dios y de
calle oe Policarpo S
de «ilarin-da», un conjunto interesante particulares o escritorio almacén. Da;
las clínica
\drn
referencias, D. Miguel Vicente, Mont ero
Médico Inspt
r üe l
y sug'-stvo
i venere
un
piso
buen
en
el
núa|/iii|h
1 d wC
Sa
Ríos, 14-bajo
oposic
de i
as^uisa
mer0
10
de
la
calle
"CÉLTIGA"
Tratami
ie las
fermedades c
Pino, cerca del fcr ívía. Darán i\.zón en
ara
s *.Se. "nJa
piel
y
por loa rayos
Arpilleras
cuero
cabelludo
352
bajo
ba
uu
número
vii
mm
el
publicado
Se
nuevo
de
£denenla Aamimstracion
pnn-wi
ultra-violeta.
galleinteresante
rerista
novelas
la
de
de este periódico
198
Consulta de once a una y de tres a
alquilar una habitación
rifaba
uwuv,u
gas, «Céltiga»
completamente inde- cinco,
DePó5it0
,en Gaii- pendiente. Informes por correo, L.PéPublica unas admirables páginas huCasfcelar, 16, 2.° VIGO
viiuivi
98
cia> en e i nuev0 rez, Apartado 108.
morísticas del gran Castelao. En nuestra
12,
Progreso,
Vigo.
revendibíe.
Anilinas
sección «Las Letras», nos ocuparemos para Zapateros.
202
de poco
Traspaso Ultramarinos
más detenidamente de esta producción
capital por enfermedad
Encargue de su dueño. Paga muy poco alquiler.
titulada «Un olio de vidro», que está llaPr°Pio*
\7 a gust0
Consulta especial d<
as Urínai
-a
sus
en
Ja sastrería Para informes: JoaquínYáfiez, 4, Constrajes
mada a obtener un éxito sin par.
(Cista" ro~"""""«'!"" a.. Uretro copias, Catot
«Hispano Argentina» y llevará un traje tantino Perrero, Peluquería.
~
262
«chic» a su entera satisfacción, garantizándole su conformidad por exigente Mrtcs-mtfnc Vinos superiores, del
Consulto é* 9 a 1! <",■ do ? a 8
que sea en el arte de vestir. Abeleira HOSqUITOS condado y Rivero; de
Menóndez, 1-esq. Puerta dei Sol
Teléfono, Y
2Í6 la nueva cosecha. Se vende en La Llave, Carral, 16. L°
Marqués da Valladares, 12. Todos los
domingos hay calles y concurso de llaxe
SANTOS DE HOY.--Santos Edu-

Chile OnO. .93
Capilla de Bella Vista, PP. Jesuítas.—
Beños Banco H. de Chile 6 OfO.
86 Los días festivos a las ocho, Los días feSegún cable de Valparaíso ai Banco
riados a las siete.
Español de CShüe.—Baroelona
La Etueftanea, —A las nueve la misa
de tropa.
Sagrado Coraeón.—Los días festivos a
las seis y inedia, ocho y media y diez y
media. Los días feriados a las seis y meLa A amblea de la Sociedad de las Na- dí!**., ."siete y cuarto y ocho j cuarto.
iiones, ka aprobad© el presupuesto de Sa.fi Francisco.— Los díasfestivos a las
ésta, que asciendo á la suma de 20.873.728 osb.o y dles. Los feriados a lar. ocho.
de francos oro.
Loe Salesianos.—Los días festivos a
La distribución de cada país 93 la si- las seis y inedia, siete y media, ocho y
guíente»
diez. Los feriados a ias seis y media*,
Albania, Austria, Costa Rica, Guate- siete j media y ocho.
mala, Honduras, Libsria, Nicaragua, PaLas Siervae.—Misa diaria a las siete.
22.153
raguay y Salvador
Los Capuchinos. —Los dias festivos a
44.318 las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
Haití y Luxamburfo
66.478 ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se
Estonia y Letom'a
110.798 suprime la sétima
Bolivia y Lituania.
132.955
Venezuela
La Milagrosa^ Los días festivos a las
Bulgaria, Colombia, Parsia y
ocho, y los feriados a las siete
155.114
Uruguay
Iam Hermanitas.—Misa diaria a Sas
Cuba, Pinlamíia, Grecia, Nueva
neis y media.
Zelandia, Perú y Siara.
221.592 San Honorato —Los días festivos misa
265.910 las ocho y
Dinamarca y Noruega
a
media.
Bélgica, Chile, Pelonía, Suiza y
San Pedro de Sárdoma -Misa parroAfrica del Sur
332.390 quiai a las ocho.
Pauses Bajos y Suecia.
443.184 La Colegiata.—Los días festivos a las
Australia y Servia
576.139 seis y media, siete, ocho y la parroquial
Rumania
731.253 a ías nueve, once y doce. Los días feriaBrasil, Canadá y Checo-lslodos a ias siete, siete y media, ocho, ocho
773.571 y media y nueve.
vaquia.
886.367
España.
Santiago de Vigo, —Los días festivas a
Italia
1.351.710
las seis y media,, sietey media, ocho y
China-Indias
1.440.347 media, la parroquial a las díea y doce.
Japón
1.661.939 Las Trinitarias.—Los días festivos a
Francia
1.728.146 las siete menos cuarto, expuesto, estaInglaterra
2.105.122 ción, y trisagio a las once, Rosario y ReTotal:
20.873.728 serva de S. ü. M. a las cinco.
Los días feriados a las seis y media
Bonos Banco

¿■n?'¿..v

ba como antes; aquel llanto brotaba sin —¿El nombre de mi'tía?
esfuerzo, y se dijera que era tan frío co—El mismc, no te olvides; y añadirás
mo amargo: era el llanto del primer que t3 he parecido un duende y no un
desengaño. El Duque prosiguió dicién- hombre como los que por el mundo andole:
dan.
—Además, yo no soy siempre el mis—En ese sí que no mentiré; los demás
mo, y te horrorizarías si pudieras ver- hombres no son así. ¿Pero está usted seme ea las diferentes formas qae toma guro que Dios me perdonará todo lo demi extraña naturaleza. Algunas veces más?
soy, como ahora, joven y bello; otras me —Segurísimo, haciendo el firme proconvierto en un viejo de rostro de hielo pósito de no volver a escribir a ¿otro
hombre, como me has escrito a mí.
y mirada de cadáver...
—¡Oh, antes me quemaría las manos!..
—¡Dios mío!... eso es horrible..., eso
no es cierto...—exclamó Mariquita ho- —Ni a querer casarte con duendes, ni
con ninguno que no te haya dicho antes
rrorizada
—Quizá antes de separarnos llegues a que te quiere,
-Casarme ¿para qué?; y querer a
convencerte por tí misma de lo que te
otro... ¡me parece que son muy malos
digo
los hombres!
—No, no; me moriría de mitdo
—Tienes razón. Ahora, amor mío, ditemas;
voy
—Nada
ahora a darte un
adió?
gámonos
consejo. No digas que me has hablado, —¿Tan pronto, señor?
porque te seguirían desgracias sin cuen—Es preciso al fin, y tu tardanza cauto. Si te preguntan adonde has ido, res- saría a tu padre^doble pesar.
ponde que a rezar, o que te detuviste en
—Adiós, entonces; ¡adiós! Pero, señor,
casa de alguna vecina, ú otra mentirilla ¿qué va a ser de mí? Estab-* aquí tan
que'Dios te perdonará, porque es para j contenta, que si no fuese por mi padre
salvar tu honor. Y como han de hablar-! le pediría a usted que me dejase correr
te de mí, sólo debes contestar que no , así un poquito más.
me conoces, que te cogí la mano aquella | —Xo puede ser, querida niña. Si lietarde llamándote Dorotea...
! gase ei momento de volverme viejo...

<nmmaWawtmMtnm,M.?¿f,

— Viejo y todo, si era usted el mismo;
ya pienso que no le temería.
—Si me vieras arrugado, cadavérico...
—¡Oh, no; no quiero ver nada de eso!
—¡Adiós, pues!
¿Hasta cuando? ¡No me abandone
usted para siempre ; me siento tan trisrne ha ente...! Parece quo la sangí
friado toda dentro del corazón
—¿Me prometes no v
r más ei cementerio?
—¿Y a donde he de ir los domingos
cuando quede sola?
Unas veces a Madrid y otra a cas?
de tus amigas.
—j <V Madrid bien iría si me llevaran;
pero a Ter a mis amigas..., pchs! Tan
triste es su casa como Ja mía.
-No importa...; el cementerio es la
habitación de Jos muerto?, y cuando los
vivos penetran allí parece que dentro
de los sepulcros se oye un eco de descontento

Nunca he oído na
3
No habrá puesto atención
0
el Duque, mientras a 1'iia para
hay nada tan brutalm nt»-vm
iaJ como
la realidad—y prosiguió i icienao en voz
alta:
—De cualquier mcdo, Mariquita, es
■

Viga, Viernes H i» OdAr» -Je

Páfhra "%

SERVICIOS,^ MARÍTIMOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO

HOLLANi
AMÉRICA LINE

12 de Octubre de t93*
j «Sarmiento», en lastre, de Mures; «Piode
Buenos
foadeó-ra»,
Procedente
Aires
con madera, de Paente Cesure»;
en nuestra bahía el trasatlántico inglis ¡ «Adela», con sardina, de Muros; «Finis«Arlanza», de la Mala Real Inglesa, con torre», en la*tre, de Corcubión, «Ma3í> pasajeros para el puerto y 1H7 en rín», coa madera, de Bayona; «Lérez».
tránsito,
eon igual carga, de Sanjenjo, y «Elvira
i.*», eu lastre, de Camarinas
Embarcó 4 en Vigo
Fuó despachado con destino a Cherbourgo.
Salieroa los balandros
«San Aatonio», con cemente, para Marín; Manuel Kodriguez», en lastre, para
El trasatlántico holandés «Gelria», del Villagarcía,
<Vencedor», con carga geLloy Real Holaadó*, entró precedente neral, para Corcubión y «l'sión Comerale Buenos Aües con 5*1 pasajeros para cial», con igual carga, para el mismo
Viga j 125 en tránsito.
puerto que el anterior.
tí« despachó con destino a Aia-.tar-

¡

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
Próximas validar para !a Habana y Veracrui
Tampico y Nueva Orleans

14 Octubre^ Spaarndam

3Novbre.

.

P. S. N. C.

COMPAÑÍA
DEL PACÍFIC©
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Salidms refxdmres de Vigo para los puertos del Brasil, Uruguay, Argentina, 9hi¡#,

Maasdam

Línea del Brasil, Rio de la Hala, Chile, feru
(.Via Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguieatts

25 de Noviembre Edam
16 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaarudam

17 Octubre. .
5 Diciembre

de Enero Maaadam
17 de Febrero Edam

27

Ortega

Oropesa

MERCANCÍAS

" "

fc.

Conducía carga general.

«Araguaya», 320 teaeladas de caraón.

«Massina» 100.000 kilo» de idem ideBa.
«Virgen del Caraaen», 5 toneladas de

Entrares los veleros:

«Narciso Pares», con teja de Alicante, carga general.

Resuelta definitivamente la huelga de los
Inscriptos marítimos de Francia que Impidió
la salida del vapor LUTETIA, de la C.a SudAtlantique, el día 25 de Septiembre último, este magnífico paquebot tocará en Vigo el 15 del
actual con destino a Lisboa, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos [Aires.

exirarapidos

fiperes de gran

Mon-

Para Lisbea, Rio de Jaaeiro.
da \ig* las
LINEA DE «VBA Y MÉJICO.
tar ide. | Booms Airea, saldrán
e
cahalloe
da
.*2«.t0t
sifaiautas ,vaporas
para la Habana y Nueva Orlean*
■seria y cuatro hélices
drA dsl pnerte da T ig«, el **aper esrra»

15 Octufcrt

Los pasajeros deben presentarse en esta
Orcoma
Agencia con CUATRO dias de anticipación á 14
ia fecha fijada para la salida.
Orita
Nota importante.—Se advierte á los señores
Admitiendo pasajeros de l.*, 2.m intermedia
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase, y 3.* clase, para,los puertos de la Habana, Paconsiste en camarotes de DOS literas, de CUA- namá, Perí¿ y Chile.
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETAPrecios de 3.* clase para la Habana en el,
"Orcoma" ptas- 563; cn el uOrita 553. (incluido*
MENTE INDEPENDIENTES*
Para toda clase de informes, dirigirse á los impuestos)
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agentes generales para Espaüa
Agencia con cuatro días de anticipación á la
Joaquín Dávila y Compañfa.-VIQO
echa de falida.

Noviembre
26 Diciembre

Lutetia

.

Perú, Ecumdor, Panamá y Cube.

Admitiendo pasajeros de l.\ 2 m y 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuaao,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo, Aatofagasta, lquique,
económica y tercera clase.
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
dam.
Precio del pasaje de 3. a clase para Caka los mismos destinos ypara los puertos de la Patagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisPesetas, 553'00
Carga desembarcada
Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guaco,
Precio del pasaje de segunda económica
Con cargamento general entró proce«Adela», 10.500 kilos de conservas.
yaquil, con conocimiento directo dekdt Vigo.
Pesetas,
867.50
dente de La Corona el vapor inglés
«Josefa», 269 toneladas de carbón.
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
«Churruca».
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
«Cataluña», T?2 toneladas de carga ge- Precio del pasaje de 3.' clase para México
Pesetas, *90'00.
Ea el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
Con destino a huclva se despachó con neral
u
Precio del pasaje de segunda económica
eamarote cerrado
426'3o
En
carga.
Idéntica
«Galicia», 300 toneladas de carben.
u
4*J6'3o
En el OROPESA
Pesetas, 94250
«Birtor», 1.043.000 kilos de idem.
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
En camarote cerrado u
446'3o
* "
Carga embarcada
710
Pesetas,
Fueron despachados los vapores.
«Infanta lsabel> 1.000 toneladas de Precio de Segunda económic
Linea Cuba. Panamá, Facff'ec
«Bilbao*, de nacionalidad alenaanacon
1067'50
Pesetas,
(Vía Canal Panamá)
destine a Gijón, y «Birter», español pa- carbón
de (En estos precies están incluidos todos lo
Rorer»,
«Higlhand
194.245
kilos
ra Bayona (Francia).
Próximas salidas
impuestos*:.

carga general.

C ° Sud-Atlantiqíe C Genérale
lujo
Trasatlantiqui
Massiiia
Lutetia

20 de Noviembre

De Le Silla

16 de Oetufcrt

iulo pasajeras de cámara, 3*

ftinriti

,

eda v" clase ordinaria.

- - pnií«i*»s

-*roi^

—

2." clase, ptas l.abe; Mee-tii
Admitiendo pasajeras da gran laj». lujo. A la Habaaa, 2.*
imtermrdia, ptas. tt« y j*j$
terintermedia
y
u
3 * preferencia u H6')4
primera, segunda, segunda
3.*corrie»tc
W3#5'
oera clase
a N. Oorleaas2 "cliso, ptas. 1,111; l.tssyn
ptas,
2,*
intermedia,
1#75 y jj
Precio on tercera clase

"

"*«

Pesetnu M-W

3.** preferencia.
S.**cornentr,

■

"
""

JMP'l* '

5*V*5
Niños msnsres do Asi *£
Servicios combisados con la Compahnie gratis. Do dos k einco añss, oaarto
pasaje. D, j
»o cinco a dios afiee, ««dio
años on adelanto, pasaje «nUro,
Este vapor dispon» de oaraarstei ""mj
SERVICIO DK TAPORKS RÁPIDOS AL BRASIL para Udos ios pasajeros do teaoera «lut,
Y LA PLATA.
Be necesario prosontnrf o en «ata Afsa
cinco días untos ae U atalida de lo* rap
Dakar,
Rio
LoLxoes,
Para
do» ¿s de conoedíde í»
de Janeiro, Montevideo y Buenos Airo»,
Par» Informea
saldrán de Vigo loa siamientes vappros rápimioma condk, hijos
do», á doble hélice
"
N»>TA,

—

reunís

chmrgeurs

-

Hita, t4..-vra*}

21 de Octubre Groix (nuevo)

29 de Octubre Lipari (nuevo)
3 de Noviembre Samara
14 Noviembre fl. Rigaul

Real HolanJ

Lloyd

ñMSTERDftM

BIBVTOIO DE VAPOM68 A LOI PI
DF.l. BRASIL Y LA PLATA.

elaae, 8. a
Admiten pnBajoros ie urimorn
Para Lisboa, Laa Palmas, PernamV
1"*
camarotes
on
"J.
an
camarotes,
preferenoia
Bahía, Rio, Santos, Montovidoo y Bui
y 3. a corriente.
Airo», so despachará'.*, do osto pnortt luí
vjores siguientes:
PRECIOS
8.* preferencia en camarotes comodoros y
15 0ct.
Flandrla (nuevo lir,
salón, ptas. 481%30
salón
de
cama-otos,
comedores
y
S.* on
29 Octubre
Gelrla
conversación, ptns. 426'90.
8.* corriente, ptaa.406*98,
Admitiendo pasajeros do 1.*, 2.* intonu
VAPORES DE REGRESO¡
dia y Ü K clase para loo indicados pnortoi,
l'jceo^o ea B.*** clase
Para Burdoos, empleando on el viajo 30
Posotas, 426*81,
horaa, aaldrá de Vigo directamente oí día

.

Linea de Liverpool

....

Vaporea de regreso

para los puertos de Soinha-tioion, Chsrlr
Para La Pallice (Francia) y Liverpool
Admite pasajeros do todas clases.
Amstei dniu , snldi ¿in de Vifo;
Viajes combinados con transbordo en Inglado
dos
gratis
años,
Nota.—Niños menoros
terra para los puertos de los Estados Unidos de Do 'loo n oinoo nño3, emulo pasaje. Do oinco
Norte América.
dio/,
años, medio pa3ajo. Do dio?, año» un
á
Para informes, dirigirse A los Agentes de la adelante, pasaje entero
Compañía
NOTA: Kl importe de los risadoi á« leí
No ho admitirá ninguna solicitad do pía
r.a* sin provio depósito do l.';Ü posólas.
peetlTOl consulados eai dr cuenta icloipi
E* nooosftrit- prosentarso en nsta Agencia ros
cinco dias anter do Jn salida do loa vaporo*
Para ovitar toda roclamaofón, osta Ap
Lloyd
oía hace saber h los pasajeros quo ns r
tlesrnés de oo?ioedid» la pIpía
Advertencia importante. Todos los niños oondo del equipaje quo no haya sido enl
Servicio regular de vapores correos ráde 15 aftoa que ee dirijan & la Ar #ado para bu do-apacho á la Agonoi»
menores
pido* entre España y Sud América, por
" Y.& Viúalonga», y los bulto* c
'
deberán
tracü*. ñor soiKirodo la
la serie de barcón nuevo tipo
n anotado» on. lm listas de li oí
" ''
ca ; "-'*
loí Registro Oivii ann
presa, deherún te eond.tio'.df;«li liui
cuando viajen en compañía do «ti» j
koeln, crefeld, gotha $ sierra
.uonfc» y tí >ag;u del paují
31
Se requisito jic podran ombaronr, AdnNEVADA
rara ftod» oxasu de in*Co<m\ea, *i Agoi
rník-a.. ur certifioado de üo Badooer estvonv<noríia
Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
nemoral do Ja Compañía m¡ Es|»afia,
Dfioinas: Montáronlos ntmi, \,
y Buenos Aires, saldrán ¿e Vigo, los rápidos
w
dirigirse
Agento*
goh
loa
vapores alemanes de r ran pone
*; "«tíos on Es*»cñn
Molina y
(Sucursal

26 de Octubre Zeelandia

Trasatlánticos en viaje a América

EL TIEMPO

PRÓXJMAS ¿AUDA5
Sobrinos de José Pastor.-v'IGO.
capitanía del puerto
14 «Spaarndam», para HaNorte^Alemáív-Bremen
bana y Veracruz.
Barómetro 763. Termómetro 18, Tiem15 «Flandria», para Peraambuce, Bahía, Río Ja- po bueno. Viento N. E. flojo. Mar picada.
neiro, Santos, Montevideo y Bueaos Aires.
L5 <De Le Salle-, para La
Habana y N ueva ürlean s. Primera pleamar a las 6'47 m,
17 «Ortega», para el Brasil, ídem bajamar » 12 59 m.
Río de la Plata, Chile y Segunda pleamar
* 19 11 m.
Perú.
»
bajamar
ídem
1323 m.
López Compañía
17 «Holm», para Río Janei>
aparente
Montevideo,
Orto
615 m,
Santos,
16 Noviembre
ro>
Crefeld
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
y Buenos Aires.
»
Ooaio idem
17*36 m.
saldrá de Vigo el 3 Noviembre ei vapor correo
'«.¡tura del agua
2*85
Apartado
PRÓXIMAS LLEGADAS
Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
12. «Arlanza», de B. Aires,
Octubre
Ciudad
de
Cádiz
tercera clase
Montevideo, Santos, Rio
|Precio en la clase intermedia de 22 a 26 libras
Janeiro,Bahíay Pernamen combinación con el rápido y lujoso trasatlán
Precio del billete en 3. a clase

Compañía
Trasatlántica

Mareas

.

buco.

12. «Oelria», de Buenos Ai-

Montevideo, Santos,

NELSON LINES

antes A.

.

\

cumplidos, medio padel barco, en donde otros vapores tienen instajaje
la primera clase. Las comidas son iguales
De dos á cinco años no cumplidos, cuarto pa- ladaen
otros vapores en fiases superiores. Tieque
saje.
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Menores de dos años, gratis

Compañia¡ Naviera Stinnes
(HUGO STINNES LIMEN)
HAMBURGO

Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar
sus plaxas con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaza
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener atiso de
que quede reservada.
NOTA.—El costo de los visados de ios res
pectivos Consulados, ¡.era de cuenta de los pa
lajeros.

Para más informes, dirigirse á los consigne
tario»-

Servicio rcgwlar do Vaporea Corraos
do Vigo al Br«»il y Rio de la Plata
PRÓXIM ÍS SALIDAS

17 de Obtnbro Holm

Andrés Fariña S, en C.—VIGO
Apartado mimara "*.

Tha Liverpol, Brazil & Rlver Plata

i, WontCTideo
dará Liaboa, RÍO Ja
t Pueno» Aire4;
Admitiendo easajeroa de i amura y tercera
c!a>.e.
pUa. 408*45
A-ocio del paaiajo o «reora
» tt8'4B
«
aparas
aaaaarole
Pkeeao

31

años

Steam Navegation G.°

(Línea Lamport & Holt)

'»"■"<
ro,
Monterideo ▼ Hue i Aires.
" 7 " aapccial
Admitiendo r »*' "*: s a<* i

* 4Sl*Vi
*"los -las pus.
fc." eepseiel,

LUIS 6. REBOREDO ISLA

Para Rio Janeiro. Santos, Montevideo
9lor>. 6ircí« OUoquí, 2,
y Rueños Airea ■alara' de Vigo el nuevo
vapor de gran porte y marolia.

Octubre General San Martín 18 de Octubre vapor Herschel
Ubooo. Hadara, Peroai ac >. RJ)

p*r«

Sala de conversación.
La alimentación es inmejorable
Las camas de 3.* clase que van incluidas en
el precio de <26'3ft, están ta^.triadas en camarotes tUBplios de don y cuatro camaa, cen mucha
ventilarión
Debido a la gran aceptación que tienen estos
buques por lo* señores pasajeros: á Sud América, por rennti condiciones y comodidades no
igualadas por otros buques de esta línea, la demanda de plaxas para embarque es muy grande y por ello ruego á Ioí señores pasajeros no
demoren su petición de plazas, mandando al
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responder de que serán ocupadas las miomas Una reí
obterida la conformidad de ,'esta Agencia, deben presentarse con cinco día i de anticipación
pava cumplimentar todos ¡os requisitos neeesao; ca ia aciaalidad pan el rmhf rcuc
ara tía: ueta
forma el Agente gmeal para Bspaña de la
'Eraría

Admitiendo

pa*

ijere? de i." v !L" cla?«

Vülagarcta, Hjarin*, 14

Gompañía Skogland Linio

Msfnst alac
'i .'.'*. pasaj«r « de
DE HAUGESUND
claso
t e par
"■ caaarotea de *.
"»
aaa.
Salee
cotae-dac
Coartos
oo
b«*i
loscuesto»*)
c»^
Kl
día
de Octubre, taldrá
próximo
acia
"<
■ la espalóla
«■■"lide
VIGO.
directamente
para RIO JAS*e ruega a leí .«anerr« psssjtro?*
Traaio áa>! pasaje eo '.\. x clase: En lite- NEIRO y BUENOS AÍKívS, el magnifico
dten mi piscan eon Ni n«T»r aatteip* ras corriant«í>
pásalas -io»*':*, e» cama- rapor de alto porte
cíób pe.?iBla. dvkiaaile. ua¡\ rea .^Huiretes.
42*3*30.
da la Ksrsntss ale MI pa-'^ja, prMtatVfca
en or*ta Agencia BOD cuatro día? de anti- Dr !C tilos ra MteUate Pavajr entero
Pr S lOaÜ h Med pasaje
cipación a la nlida iol buque, a fin da ív:.,* s.íí,, CurtttMijí
Admiueuu
Cámara y
pa*jaj rosde
de
Nifl«SBfni:f< if . tio.
poder oamplir cea todo? requisitos
orí-'
»
-p
la Ley.
pasaje*
Mamtrnni
anticipa- p*"'//*
a B'jenos Airea em
daaiente haciende en la Agencia déla
Pes
406*25 i
UJUOS
TAPORES DE REGRESO
Compaftia. al selieitarlos. ua depósito
de er°09
erfl'f"
?

*
rno\o iel pa*»;»

tercera

n

t:-

plaza, deqoa

no H»

pre««»itar?e

Sudantes dala

rocha

en Tin

J
tod.

¡

, ,,

Parí rr. ■> "

a dol.*,

I," * I *

*

■

e*yeci\

"

;***'

¡ vapor,

y New York

Vore<
SPÍ
- rtuU
?/!já€ na *"'
p

boo pt

ae«eesitan

irm/T°

1

°v~ Hegiítroi mi

£

dispoeicie.e" rh£nte"

.V¿o

'

¡

"^

?2**
í****

Raimundo

Kl 19 de octubre .saldrá de Vigo para la HA
y NUEVA YORK el vapor correo

56H'30
580'56

MB^

lula Taboada número 4.--YIG0,

Wm

Ka «B*

tSa

Ir*

Mala Real Inglai
vigi

correos

ÍÍAMBURGO-8ÜDAMERICAJNA

INGLESES
|Q d|| |

hiraambnao. Jlrdila, lilo Janeiro, Si
Montevideo;* Buen< m Airhs, saldrá di Yl
Octubre ANDES
ds Noriembre ARLANZA
Precio en 3." dase,
ptat 426*30

Caía
#o»

LIHE/I EXTRr,.RAP|DráV.T)c ViK o para Rio
faaetvO] f'nntoB. Montevíd1"/ y Únenos Airea

*¿s

6

;'vía ¡..¿iboa;.

29 Octubre Antonio Delfino
12 Noviembre Cap Polonlo
1 recio en 8.»

Id,

Admite pasajeros de todas clases, y carga.
pesetas

M.--Ca!¡9

rápido

Reina María Cristina
Precios en 3.a clase incluso impuettoe

nürn.

Coueeiro

Ulreotor Une*, I). ÜEíWlIKO MOLINA.

Compañías ¡$&s^k salidasde
(|Í0fifi)g VAPORES CORiTEC
8p |
Hamburguesas W'*^'$y
L NEA de AMfR A
Servicio fijo y
de vapores

BAÑA

en 8.*

corriontc. ;jtaa, 426 80
» 501'4fi

oapeoiaJ

t

LlNEA DIRECT/UDo

Pasaje en camarote
, 446*30
Admiten p lajeros do l.3, 2.a y $" c Um JM
«odor, ios pv ortos arriba citados,
Edades par* tercera el ase
üe dos años, Kr*ti¿: de do» n cinco afios,otu
♦o pásale; de cinc h lies año», pagarán o
oío pasaje; mejores do dics años, pasaje a

Vigo para Montovidoo

v Bncroa Airoa.

9 Noviembre vapor Villagarcía

VAPORES DE REGRESO
Pa» 'níílatorra Midr&de] puerto
21

(

ctubro

de

VI

DEMARARA

RHSKKVA DK LOCALIDADES -Lo, pRAVON
sajes de tercera clase ordinaria serán reservaPfooio
en
tor-eer* corriente ntaa, 4Oei30
dos previo depósito en e^ta Agenraa de 100 peJd. en »
a Pernambuco, Bahía, Rio, Sant
eepnciaJ
setas y los de primera y segur da ciae ínfcdian48i l80
MonteTideo y Bnenoa Aires
te una garantía cor-espoudie.n.e al /?5par 100de
28 Octubre, vapor ANDES
sus importes
Precio del pesaje ea B.m clase ptas. 4*
Para tener tiempo a traavt
sitos que determinan la
Pen Río Janeiro, Santos y Basnoi Ai
;
de emigración es necesario que los pasajeros <>e
7 de Noriembre rapo»
DEMERARA
presenten en ecta Agencia con cinco o mAs Mal
I »KCA
Rio ./*n Ciío y B ub
Preao de .7." daee, ptas. 416*10
de anticipación a 'a fecha de !a salida del rapor ■at Aires, tallaado dr Vigo:
H?toa vapores e>tán dotadot de les adelantos.
Admite pasajoroi de í«
intermediay
y confort qu« exigía'os de mks recente con!
"*J«o» necesariamente,
faenó'; para propo
ae antiupnnón ,i anudado para
En tercer* corriente pUn 40tf'í
¡'."¿ade
v aje rápida e?n ted
fa naüdadelal
*■a r.'-)'*:
Ec
.-«.'¡mentac
n atiendan v t-a
t ¡miradofíP"Cl*I
4¿o :>,
regulares de rapore. para
pasajes
a?a nforme
a' Caréate ffeaoral en Calida rodos los paaejerea
.outha, np
bm wee do 15 aAoe n, P ar.
7
'
y Con
« 4i'.í*n*. La,

Salidas de Villagarcía

,

Hamburgo flmerika Unie
RAPlD/UPtr»

8»ái

2 Noviembre Galicia

*■

IMPORTANTE

Yo. 1-., á
n dir gir
tir- 7 ción a

-

yajlno,

para New
de an

pasajer

Mwj n

nortearaencan

go, io'ucitand

documea
terrera

IOSbRIESTRA

una

tíaeaaatl

JeZ

nooealaan fti

táber
ítoi vapc
ofrecea a loi p
c

WH1TE STAR UNE
3om;n¡Dn L'ne

jerc

RCion

r

KDE
CoíTípsJVJi ¿t fs-**om*

t-

17 Octubre

<i)

*

c-maeo.

r

TapOJT

4*

■

■

a

J t^'^er»

■

laaeaaa, para : |
Gn ierCAirs^ p.ar » .

'V)

La nec/ aar
ten en ««sta A

*

n^.axías

Balda 4 la salida
ov'aa

""»;

de los
1

SOB^LtíCí? OL iOSk t>~r

Holsatl*

''*"* *

tw

-

ft R

*

a

.">

1

« e*a§«a*aa
'

ilJi

K- N. S. M.
Compañía HolanM
fie Navegación.

IIM

aa

'*t~'

-siacliVa

r-rae

'»

Rea!

fea-i

H Norte de Ksp»f5 a ásTA?í).SLW

-

cíate

.

era! »■

CorrespondeneU: Apartado núm.4*.
1 afeara! Brea
Mac-Androws& «s,
Marquée do Cubas, 21.

AdaaitU i

vi C

i

f

DURAí

"medores y .aneado, cabiorti

LíMEA RÁPIDA Da 7%^ rvara
Ve/acrus y Tarnpico:

«.-rentan-I

tonP LÍerav*
)}¿;
hdais' Vr ",'l" "'"J"'"'""'" r" I e«o ■ feefcs*!

i

ñparUdo Correes núm. II

-

de la salida del
T
;
i la
¡
proviatee da la docamentecién a
C&
quí pren.nr. las
I
Á^ t
¡MARIANO LLÓRENTE
Tara más iaformes. d.n^e
s
eL B,**a*
l°* A*ír
Consignatarios de la tthnpaíia en
Sección Marítima,—YIGO
HIJOS DE J. BARRERAS
Oficin-u: Nufie;, B
Joaania Devlls y C*»—VIGO.

Admitiendo p»«a-er

Servicio extraordinario á Cuba

*

pemeSm !Xp«roa4a ¡mari*
14 Octubre General San Martín I*s pasajero*, doapnde
de obtenida la
Ce

Admite pasajeros de todas clases,
Precie del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10años en adelante, pesetas 416*30
Desde 5años y menores de ?0 '/2Ü'80
Desdé 2 años j menores de 5, 123*05
Niños menores; de 2 años, graüe.

HABAKA
:
NU*VA YORK

-

Momo Conde, Hijos

Reina Victoria Eugenia

Bn tercera, camarote aparte

.

cinco á

y

tico

Pesetas, 406*30

res,
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
Pesetas, 426'30
R. Janeiro, Bahía y Per- los
deRío Janeiro, Montevideo f Buenos Aires. Para los mismos puertos que los anteriores,
nambuco.
saldrán los vapores
«General San Martín», de 23 Octubre.
Highíand Loch
Buenos Aires y escalas.
«Demerara», de Buenos
6 Noviembre Highíand Laddie 7 Diciembre Sierra Nevada
Aires, Montevideo y Río
(nuevo, primer viaje)
20
id.
Highíand Piper Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Janeiro.
«Avón», deBuenos Aires,
Admitiendo pasajeros en primera, interme y tercera clase.
Montevideo, Santos, Río día y tercera clase.
Janeiro, Bahía y Per21 Diciembre Gotha
Precio en 3.* clase
nambuco.
Pesetas, 4o6'30
Admitiendo pasajeros de primera y tercera
26 «Zoelandia», de Buenos
clase.
De diez años en adelante, pasaje entero,
Aires y escalashasta LisLa clase intermedia está situada en el centro
De
diez
so
boa,

—

'

*

«eptieMbri vapor Htft

poa

-:aj e

--re» dtrlvUíí

i

km**.» m Ea^e KüllJ?

SWMCb ü^it&ue,

hSSSSSÍ

-*

,

Amstsrd-m,-.

H

Para nformes, loa consignatarios:

nnárés Fariña, S
poiuí,

mC

Apartado aiím. 6*

Vigo, Viernes 13 de Octubre de 1922
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(Información general Telegráfica y Telefónica)

La jornada política La cuestión de las juntas
militares

Piniés de boda

MADRID.—Esta mañana, contra su
costumbre, no recibió a los periodistas Labios augustos pronunciarán la última palabra.
el ministro de ia Gobernación.
a
el
que
Ello obedeció
Sr. Piniés tuvo MADRID.—Sigue siendo tema oblique asistir como testigo a la boda de gado de comentarios y conversaciones
una hija del Marqués de Valdeiglesias
en los círculos políticos, la cuestión de
las juntas militares de defensa.
El expediente P3casso.-No Una personalidad,
cuyas manifestase reúne la comisión.
ciones merecen entero crédito, ha diMADRID.—Esta tarde, debía haberse cho que acaso muy pronto se oigan en
reunido la comisión parlamentaria, que Sevilla, de labios augustos, las palabras
estudia el expediento do las responsabi- definitivas sobre este asunto, con motilidades del desastro instruid© por el ge- vo de la solemne entrega de la bandera
neral Picasso.
a los Regulares.
Sin embargo, a cau'ja de un inesperado viaje que tuvo que emprender a Andalucía el Sr. Alcalá Zamora, dicha comisión no celebró lioy la reunión anuaciada
No lo hará ya hasta la semana pro- Sesión de cSausura.—Un
xima.
manifiesto de Vázquez

La asamblea

tradicionalista

España y los moros
Abd-el-Krim pierde ascen-

diente—Los jefes de kábila y el rescate de los
cautivos.

!Vleila.--Co/ncÍusiones.
ZARAGOZA.—Se ha celebrado la sesión de. clausura de la Asamblea tradicionalista

En dieho acto se leyó un manifiesto
del señor Vázquez de Mella, que no pudo asistir a la Asamblea.
MELILLA.—Las úliimas noticias reEn dicho documento el señor Mella
cibidas en esta plaza, y procedentes del niega que él haya recomendado en alcampo enemigo, dicen que es cada vez guna ocasión a sus amigos que se inclimás dficil la situación de Abd-el-Krini nen hacia la política de las derechas guy que decae visiblemente su prestigio bernamentales.
El señor Mella rechaza esa supuesta
ante las kábilas.
que
beniurriaguel
el caudillo
colaboración y afirma quo mantiene inAñaden
reunió a todos, los jefes de los poblados cólume su ideario.
Ello no significa que tenga antipatía
insumisos, y les propuso la entrega de
a
el
personal
prisioneros
España
mediante
al jefe del Estado, en el que
los
pago de 4.000.000 de pesetas, hacién- reconoce estimables cualidades, sino que
doles ver que esta cantidad, sabiamente cree en la imposibilidad de mantener
administrada por una caja especial, ha- el actual régimen, en el que el propio
Fernando el Santo si viviese fracasaría.
ría la felicidad do las káhilas.
Termina el señor Mella su manifiesto
que
acepParece ser
los reunidos no
diciendo
que no obstante debiera penpreposición
taron la
de Abd-eJ-Krim
sarse
en
llevar a cabe la unión de las
a
una
vez
éste,
que
dueño de
por temor
derechas
huyera
de
españoles,
Malos millones
Después de la lectura del manifiesto,
rruecos.
Además, los jefes de las kábü.as, no se se leyeron las conclusiones de la Asamavienen a entregar los prisioneros por blea.
En ellas se defiende la necesidad de
temor a lo» castigos de que después los
harían objetes las arma» españolas, y afirmar el principio religioso, como funespecialmente, por miedo a que arre- damento de la sociedad.
TambiéM se deelara que la unidad naciase el bombardeo de los territorios
oional debe ser indestructible, sin perenemigos por los aviadores.
juicio de que las variedadesregionales
Enemigo que huye
prosperen, y que sus fueros se respeten.
MELILLA,—Uran número de moros
enemigos, abandonan a sus cabecillas
para someterse a España.
Algunos do ellos, huir hacia nuestras El profesor condena al político.
posiciones, fueron alcanzados entre dos
fuegos.
SALAMANCA.—Comentando la úldeclaración de Lerroux, en la que
Los moros celebran las tima
dijo que no gobernará con la monarvictorias turcas
quía, manifestó D. Miguel de UaamunQ
TÁNGER.—En unas huertas próximas lo siguiente:
a esta plaza, reuniéronse hoy centenares —Lerroux se mantiene dentro del
de moros tangerinos para celebrar las partido republicano, para que no haya
recientes victorias obtenidas por los tur- partido, pues s;a presencia en él espancos sobre los griegos.
ta a los verdaderos republicanos, como
La iniciativa de esta fiesta proviene de espantó el reformismo a los que no so*
la zona francesa, principalmente de Fez dinásticos.
y Rabat, donde se han celebrado con
gran concurrencia actos análogos.

Lerroux, según Unamuno

Desarme

Un saludo a Alvear

MELILLA.—Se ha ordenado por la Del Consejo superior de
las Cámaras de ComerComandancia general, que los moros
cío.
que circulen por la zona pacífica, al entrar en la insumisa sean desarmados.
MADRID.—El Consejo superior de las
Esta medida se dictó para evitar fre- Cámaras de Comercio ha enviado un
cuentes agresiones.
telegrama al presidente do la Argentina
El aniversario de la toma doctor Alvear, firmado por su presidente D. Basilio Paraíso, con motivo de la
Xauen
toma de posesión de la Presidencia de
TETUAN.—Las autoridades de esta laRepública
del Plata.
capital, marcharán el sábado a Xauen.
Ea
el
cablegrama,
después de testiVan a asistir a las fiestas que se celemoniar
con
respetuoso
un
saludo la más
brarán con motivo del segundo aniverviva de las simpatías hacia la República
sario de la conquista de la ciudad santa
Argentina, se kacen votos por una promoruna.
gresiva compenefcracióa de los intereses
El Raisuni reconstruye su comerciales e industriales de ambos
países, sancionada por pactos de recísolar.
TETUAN.—Moros llegados del cam- proca conveniencia, fundiéndose así la
po, dican que en la explanada de Tasa- tradición vetusta que representa España
rut están ya instaladas las tiendas de y su reflejo glorioso en la República
del Plata.
campaña delRaisuni.
Este, per lo visto, ha vuelto a posesionarse ya del poblado, del bosque sagrado y del palacie, que está reconstruyendo.

Desde la posición de Ayahas se dominan los lugares que ahora vuelve a
evitar el Raisuni.

Anuncíese Vd.
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Noticias de toda La Fiesta
España
os la Raza
Las reliquias de San Fran-

Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas*
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¿Complot terrorista?

Q
U

!VXXXXXXSX03X£?2^XO^XXXrgM

cíón de guardia civil.
OVIEDO.---Se han concentrado en ei*;ta provincia todas las fuerzas do la guardia civil asignadas a las Comandancias
de León, Falencia y Santander.
La causa de esta coacentración de
fuerzas es la actitud adoptada por ía
Juuta Regional de Defensa, frente al
Tratado de eomercio que se está negociando entre España o Iaglaterra y que
la región asturiana eonsidera como el
motivo inminente de la total ruina de su
riqueza hullera.

El Shah de Persia

EL DESASTRE DE ANNUAL

EJ desfalco de Larache

Palabras dei rey

Los reyes de Italia

TEATRO TAMBERLICK
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.

HOV VIERNES.
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A LAS SIETE Y A LAS DIEZ

CUARTA

JORNADA DE

LOS 6URONES

Magníficas sesiones de Cine y Varietés
Continuación de la interesantísima Serie
de amor y de aventuras

ÉXITO,

GRANDIOSO ÉXITO

de la genial y notable canzonetista

:-:LOLITA
BELLEZA,
ARTE,

—

MÉNDEZ:-:

MAGNÍFICA PRESENTACIÓN

EL MISTERIO DE LA DAMA GRIS — Muy sensacional
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españoles.

MADRID.—El arzobispo de Burgos,
MADRID.—A la hora señalada, once cardenal Benllocli, se dirijió a los demás
CIUDAD REAL—A fines del presente mes serán trasladadas a esta capital, de la mañana, se formó en Recoletos la cardonales españoles, para elevar una
manifestación infantil con que so con- STÍplica colectiva al rey, a fin de que
las reliquias de San Francisco Javier.
memoró el aniversario d¿l descubrisean readmitidos los oficiales *de CoLos agrarios guipuzcoa- miento de América.
rreos, que aún se mantienen separados
nos.
Concurrieron unos 10.000 niño?, el del cuerpo.
Ayuntamiento
y la Diputación provinSAN SEBASTIAN.-Se celebró la
corporación,
Bumerosas persoasamblea general de laFederación agrí- cial en
representaciones
nalidades y
de divercola guipuzcoana.
Pronunciáronse discursos, protestan- sos centros culturales y oficiales.
También concurrieron todos les re- Ácrata humanitario—Un tido contra la interveneión de los polítimo de pesetas—El timaconsejeros.
presentantes diplomáticos acreditados
cos en la elección de los
países
los
ibero-americanos.
dor delata la existencia
Los liberales de Vallado-» deUn
grupo de niños ostentaba grandes
de un Comité secreto.
I3d.-Un discurso político. lazos que combinados, en ei desfile, daLa cacería en ©2 Pardo
MADRID.—El dueño de un almacén
VALLADOLID—Los liberales á© esta ban la sensación de una inmensa bande- de maderas, establecido en la casa núMADRID.—A las siete y cuarto de la
capital obsequiaron con un banquete a ra española
mero 125 de la calle de Santa Engracia, mañana salieron para la posesión del
Grupos de niñas lucían, en idéntica llamado D. Adrián Piera, venía recisu jeie político local, Sr. Semprúm.
Pardo el shah de Persia y ol rey de
Este, a la hora de los brindis, pronun- combinación, lazos que formaban enseanónimos, en los que se le pedía España, a celebrar la anunciada cacería.
biendo
ció un discurso encareciendo la necesi- ñas de las Repúblicas americanas.
la suma de 500 pesetas, a cambio de eviLes acompañaban el séquito del sobedad de que los liberales se encarguen La manifestación fué hasta la estatua tar perpetración de atentados que se
la
rano persa, el infante D. Alfonso y los
del poder.
de Colón, cubriendo los niños áe flores tramaban contra él y contra otros indus- altos palatinos.
—Ignoro —dije— si constituirá Go- el pedestal.
En el Pardo esperaban a la regia cobierno Románenos o si éste apoyará la Después de este homenaje al arrisca- triales.
El autor de los anónimos confesaba en mitiva, que hizo el viaje en automóvil,
concentración democrática.
do nauta, las comisiones oficiales se di- éstos ser un anarquista humanitario.
otros aristocráticos cazadores.
Lo que puedo asegurar—añadió —es rigieron hasta la glorieta del Cisae, en
500 pesetas era
que
sFpedía
Decía
las
También asistieron a la cacería la duque no es posible que la concentración el pase© que asi se llamaba, para descuque
solicitaba
por
y
quesa
de
recursos
de Guisa y sus hijas.
escasez
liberal llegue al Poder sin ol concurso brir la lápida que le da el nombre de
fuese entregada, dentto di
animadísima la excursión cila
cantidad
Resultó
'
de Romanónos.
Rubén Daríe.
sobre, en el Continental, a nombrf negética.
un
Este discurso está siendo comentado.
Allí se dio -lectura a una carta del inde Trinidad Gómez Ruíz.
So cobraron, entre perdices y conejos,
escjHor Gradmontagne, alusiva al
signe
Sevilla v los Regulares
la policía y ésta ten- unas 800 piezas.
Piera
dio
aviso
a
¡oto q«se se conmemoraba y ensalzando
SEVILLA.—Elalcalde ha dirigido una ia personalidad dol egregio poeta ame- dió sus redes para detener al timador. El shaü de Persia mató un gamo y un
Piera envió al Continental indicado el magnífico ciervo.
aloeución al vecindario.
ricano.
sobre
con las 500 pesetas y la policía Sánchez Guerra fué uno de los cazaun
gran
Le invita a tributar
recibiLuego pronunció el alcalde un dis- efectuó la detención del individuo que
miento popular a los Regulares de Ladores.
curso muy elocuente.
se presentó a recojerlo.
rache, leales defensores de España.
El regreso se hizo a las seis de la
Habló luego el encargado de Negode instrucción tarde
Trátase
del
maestro
La duquesa de Guisa cios de México, Sr. Adolfo Reyes, que primari D. Juan Cabo López.
Recepciórs en el AyuntaMADRID. —Ea el expreso de esta no- dijo una vibrante oración.
Confesó ser autor de los anónimos y
Diputación
provinmiento.
dijo que existe un Comité secreto qae
che ha salido para Sevilla la duquesa de En nombre de la
hizo uso de la palabra el miembro
cial
Guisa, con sus hijas Isabel y Francisca.
tiene preparados varios asesinatos.
MADRID.—A las seisy media de la
de la misma, Sr. Crespo, quiea exaltó la
Sereservó los nombres de las perso- tarde se celebró en el Ayuntamiento la
La Patrona de Ea Guardia obra de España en América e hizo vo- nas que constituyen el Comité, si bien
anunciadarecepción en honor del motos porque «na eficaz colaboneióa do
civil.
dijo que no tienen relación alguna eon narca persa.
MADRID.—De todas las capitales dan Hispana coa las naciones americanas, el Sindicato del ramo de la madera.
Al acto, que resultó solemne, asistiela noticia de haberse celebrado hoy la sus hijas, legren formar el gran impeel Gobierno, el infamfce D. Fernando,
ron
fiesta de la Patrona de la Guardia civil, rio espiritual del mundo.
cuerpo
diplomático y namorosas perel
Inmediatamente sa descubrió la lápique es lá Virgen delPilar.
sonalidades.
Hubo misas, alas que asistieron las da que da el nombre de Rubén Darío al
Después de la rocepción se le ofreció
Las responsabilidades
paseo dei Cisne.
fuerzas del Instituto, y otros festejos.
un < lunch» al soberado asiático.
Es muy artística
MADRID.—Dase per seguro que esta Entre alcalde y el shah se cambiael
Los reyes a Sevilla
Mientras se descubría, una banda de semaaa no se reunirá la comisión parron
discursos
d© salutación.
Real,
ejecutaba
la Marcha
lamentaria que entiende en el expeMADRID.—Mañana, en tren especial, música
diento Picasso.
saldrán los reyes para Sevilla.
Un banquete
Se insiste en que esta cuestión dará
Regresarán de la capital de AndaluMlDRÍT).—Daspuós de ios actos remucho jaego.
cía el día 17.
Zappino no declarará
Según las últimas impresiones, este
señado?, elcuerpo diplomático americaLa estatua de Comillas no reunió en un banquete, para com- asunto será conexo con resoluciones que MADRID.—Según parece, ao es exacse
to que el comandante de Intendencia,
CÁDIZ.—Se ha inangurado la estatua memorar la Fiesta de la Raza y celebrar afectarán a las Juntas informativas.
Sr. Zappin© haya sido llamad© a decladel marqués de Comillas.
la toma de posesión de la presidencia de
rar
en ol proceso que se instruye an LaAl acto inaugural asistieron el minis- la República Argentina por el doctor
por ol célebre desfalco.
rache
tro de Instrucción pública, representan- Alvear.
do al Gobierno, y el infante D. Carlos.
Asistió a la comida el alcalde de Ma- Con el alcalde de SalaEsto viao desde Sevilla en automóvil. drid, conde del Valle de Súchil, en remanca.
presentación del Ayuntamiento.
SALAMANCA.—Es muy comentada En Bélgica.—Grandes fíesDel conflicto postal
Se acordó en el banquete enviar un una conversación, que hoy se ha conocitas en su honor
MUR0IA.—Reina gran revuelo entre telegrama de saludo al nuevo jefe del
por
rey
mantenida
el
con
el
alcalde
do,
los funcionarios postales, debido a la Estado argentino y regalar un aeropla
BRUSELAS.—Ayer han lleg;ido a esta
forma en que se llevó a cabo a reorga- no al ejército español, como tributo de de esta ciudad, que, como se sabe, es re- capital los reyes de Italia.
publicano de los de Lerroux.
nización del personal de Correos.
Fueron recibidos en la estación por
ia Fiesta que se solemnizaba.
La conversación tuvo lugar al despe- los monarcas belgas.
El avión se bautizará con el nombre dirse el monarcs del alcalde.
En el trayecto hasta el Palacio real la
de «Hispano-Americano».
El rey dijo al representante del pue- muchedumbre los aclamó.
blo salmantino:
Anoche se dio ©n su honor un banqueEn provincias
—Has cumplido con tu deber, fiel- te áe gala, en los comedores de Palacio.
MADRID.—De casi toáas las pobla- mente, respondiendo a los deseos de la
A lacomida asistió el cu©rpo diplomáciones de España se reciben despachos ciudad. Has sido el paladín de los festetico.
en los que se noticia la celebración de josreales.
Hoy fueron obsequiados los soberala Fiesta de la Raza.
Ahora debes hacer un acto de afirma- nos de Italia con un almuerzo íntimo,
ción republicana, para que el pueblo vea también en Palacio.
que cuando se tienen convicciones arraiEsta noche recorre las calles de Brugadas se mantienen, y no se cambian selas una retreta magnífica, coa millares
por nada ni por nadie.
de luminarias y con seis ba»das de mú-

El Domingo

i
p

Súplica do los prelados

En IVIadrld

cisco Javier.

Fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO
Ventas al detallo en los Almacenes FLV DE SIGLO
a Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:

La readmisión de los
Conflicto en Asturias
causa del Tratado anoficiales de Correos A glo-españcl.-Conc&Ktra-

Oficina Hispanoamericana
Importación y Exportación de productos

Acepta representaciones para la colocación de mercancías en genéralo

Agencias defirmas comerciales Españolas y

Americanas.

ITIFORMES COMERCIALES

DIRECCIÓN} Avenida Montero Ríos, 14*—VIGO

CATALUÑA

sica.

FEBUS.

Artículos de Cambó en la

"Veu„

BARCELON A.-La «Ven de Catalunya»,
órgano diario de la «Lliga regionalista»,
anuncia la publicación de una serie de
artículos firmados por su lider, D. Francisco Cambó
En ellos se fijará la aetitud de los catalanistas ante el problema de Marruecas.

Homenaje postumo a un
aviador mi 3 star.
TARRAGONA.--El día 24 de este mes
se verificará en Noy de Haya, un homenaje en memoria del teniente aviador,
vizconde de Alesson.
Dicho aviador falleció en Melilla ei
24 de Junio último.
Asistirán al acto el arzobispo, ol capitán general, las autoridades civiles y
otras per.-oriaJifíaáes.

VILLA DE BOUZAS
VENTA VOLUNTARIA
Se subasta la easa y solar aeido que
en la calle áe les Herreros de aquel pueblo, inmediato % esta eiedad y a ella
aaido per «1 traavía, posee D. a Luz Rodal Neira.
El aeto tendrá lagar a las di'jz de la
mañana, del domingo, 15 del eorriente
Oetabro, ea la easa que «a Coya tiene el
proeurador Dou J«Háa La ge* Cordero,
quieu esterará ¿e la titulació», precio y
condiciones.
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Vino del Rivero v País, viejo.
des existencias en el almacén ds

(.íinn-

FELIPE L. MON GE

esLieis.
La sesión de hoy

(POR TBLÉF0X0)

tarde celebrará sesión rjplctoria
el Ayuntamiento.
Bn el orden del día figuran loa siguien-
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Crónica municipal Huelgas en Galicia
"i
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LA CORUÑA.- Sigue sin atiaboa de
solución la huelga áe tipógrafos.
No se publica ningúa periódico.
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MEDITACIONES Y COMENTARIOS

El terror a la escuela

Por ANTONIO GÓMEZ CUEVAS.
Rogamos encarecidamente a nuestros suscriptores do
fuera de Vigo, que, a la mayor brevedad m a ser posible Los desaforados gritos de un íiifto. más empanado en resistirse a los pro-póconcretando fechas, pongan en conocimiento cíe seta Adminis- que en una de nuestras calles suburba- sitos de su hermana.
En El Ferrol
al atribulado raConsoló como pude
Cuentas, que son las que siguen:
tración las veces que dejen de recibir GALICIA a su debido nas se resistía a marchar en detemina- pa»,
de allí, pensaudoan «.ue
me
y
alejé
punel
y
jardkaes,
podido
llegar
loa
a
hasta
Jornales en la Alameda
EL FERROL.—No han
tiempo. Restablecida la normalidad de los servicios postales, ! da dirección, intrigáronme
hecho, a primera vista exento dtviinpeseta* 100*75; con truccién de una cu- na acuerdo los patronos y los obreros
ió de inducirme a inquirir las causas a tal
se presta, sin embargo, fl proportancia,
las faltas y los retrasos no tienen razón de existir, v nos inte- qué obedecían.
neta cn IVrciró, *tt5,í¡0; caminos vecina- d#l r^n.. de construcción.
reflexiones.
en
fundas
mina,
[loa
una
a
conniegan
reparados
de
se
conceder las me- resa averiguar de donde proceden y la causa que ios motiva. —No quiere ir a la escuela—me
les, 1.131*40;
Ese acerbo terror quo a nuestros ai9] camine de la Iiapoaa, 50*75; reparamayor, que se esforjoras que los operarios demandan.
El mismo ruego dirijimos a nuestros suscriptores de testé una hermana
les inspiran las aulas, os la tácita rela
dos
7lf>**jf>*
vigilancia
do
en
breve
dicho
callea,
que
planteará
de
He
de
mano.
ción
cree
f zaba cn llevarlo
la
de
subsanar
inmediatamente
Vigo,
cualquier
a
fin
deficiencia
el
velación
de uno de los peores males que
pega
obras
2H;
general.
porque
idem de
me
—No, no quiero,
gremio la huelga
Granja del Regueiro,
infantil en
que se observe en el reparto de nuestro periódioo.
cJandeatinai, & por impresos, 4-1 rf.\
maestro—repetía el chiquillo, cada vez gravitan sobre la educación
FEBUS.
España.
la limpieía pública, 1X50*75;

tes apuntos:
Acta.
Boletines oficiales

jornales de
manutención de muían, 61M0; alquiler
de t.n carro de bueyes, 175; efectos para
la limpieza, 17ó'50; manutenclóa do laa
mola de ambulancia, 197'75; varios efectos, 86085; efectos para el Laboratorio,
Fútbol
179110; Cocina Económica, l.íJll'05; jorVigo a Monforte
Salida
nale» d*>\ lacero, 127*50; efectos para la
importantes
Trenes
partidos
Dos
Dias ¿H« cireultn
ie Yige
Lonja, 5i;*40 j trabajos ©a el AyantaEl próximo domingo se inaugurará el
miento, 85.
Ucbúrnen do las operaciones veriflea- nnevo campo del «Unión Sportisg».
Mixto
4'55 Martes, Jueves y SáConteaderán este equipo y el Real
<lm un septiembre en la Caja do Ahobados.
Club Fortuna.
Correo
7<50
Diario
El mismo día jugarán en Pontevedra, Rápido
I-Atracto de los acuerdos tomados per
11'55 Lunes, Miércoles y
a beneficio de la Federación, el Real
ti Ayuntamiento en septiembre.
Viernes.
Comunicación del Sr. Gobernador mi- Vigo y el «A hletic», de la capital.
Diario
Mixto
18'10
Ambos partidos prometen resultar
litar de Vigo, participando la repatriamuy interesantes.
ción dol batallón de Murcia.
IA&jad*,
Monforte a Vigo
Sociodad
de
Abastecía rige
de
la
Ofloio
remitiendo
las
factumiento de Aguas,
ras de consumo durante el mes de sepDiario
Mixto
10*40
tiembre y lí factura dol canon del tercer
12*15 Martes, Jueves y SáRápido
trimestre de \\tí¿.
bados.
Acta de la reunión celebrada por el Muy en breve se inaugurará el tranvía Correo
17*00
Diario
Oons >reio del Depósito franco de Vigo, eléctrico de ia Coruña, a la villa de Mixto
28'35 Martes, Jueves y Sáaprobundo los Estatutos.
bados.
Sada.
Instancias de T). Francisco Franco PeSe preparan diversos festejos para sores, \>. Joié González, D. Avelino Cabo lemnizar el comienzo de tan importante
Salida Vijfo a Pontevedra
y 1). Maximino Escobar, solicitandoper- y útil servicio público.
miso para realizar obras.
Dictámenes
6l50
Diario
El próximo domingo a las cuatio de Correo
J no de la Comisión de Hacienda, res- la tarde, ejecutará el aplaudido artista Mixto
9'45 Lunes, Miércoles, Viern oto de la reclamación presentada por Kestor, un nuevo acto de intrepidez y
nes y Domingos.
Doña Dolores Alonso Alvarez, do Co- arrojo ascendiondo al alto edificio que Rápido
1P30 Martes, Juevos y Sámesafia, contra la cuota con que lisura ocupa en la Puerta del Sol, el Hotel
bados.
en el padrón de conciertos de la zona Moderno.
Diario
16<10
Correo
libro.
Diario
19'32
Debido a las dificultades que presen- Mixto
Otro do la Comisión do Polieía, con- ta en algunas partes ol edificio cn sus
oedionde antoritaolón a D. Eniiiio Rey, decoraciones de cemento, el ágil acróbaLlegada Pontevedra a Vigo
para colocar dos vitrinas en la fachada ta se ayudará en ellas con nna ícuerda
do una casa de la Puerta del Sol.
ejecutando diversas pruebas de acroOtro do la misma, concediendo auto- bacia.
Diario
Mixto
8*40
rización a I). Sabino Rivero Collazo,
Néstor, antes de partir a P.ápido
I2'40 Lunes, Miércoles y
Propónose
para colocar anuncios de azulejos en Bilbao, visitar Santiago y de ser posible
Viernes.
ranas tasas
a una de las altas torres de la Mixto
15'20 Martes, Jueves. Sábaascender
< >tro do la misma, referente a la peti- basílica compostolana.
dos y Domingos.
ción do D. Jese Oavaldá Solé, do autoriDiario
Mixto
19*00
/ m I m pura instalar uua bemba surtidoDiario
un taller de marmolería de Tuy se Correo
21<50
En
ra de gasolbia.
cincelando una lápida conmemoraestá
Otros da la Comisión de Obras, pre- tiva dedicada al ilnstrísimo señor obispo
Viajo Valenca
poniendo so conceda licencia a D. José de Orease, D. Florencio Cervino, y con
, I). JiCandro Suaroz, D. Juan Ar- destino a ser colocada en la jg-esia pagibay, D. Manuel Barreiro y D. Enrique rroquial do Amas, donde fué bautizado. Mixto
9<45 Diario regresa a las
Pérez llinl para realizar obras en distin20*40
tos pnntoi del termino municipal.
camareros y cocineros
La
sección
do
Mauifobtaeióndo la Alcaldía, de que marítimos del Transporte, convoca a
no 80 presentó proposición alguna, ofre- asamblea general para hoy, viernes, a
ciendo lou:U, para lan enseñanzas de pa- las seis de Ja tarde, en su domicilio, LóBomba de gasolina
OdlMIU Litro 67 céntimos.
trones de pesca y cabotaje do la Escuela pez do Neira, 14, bajo.
<le Náutica.
Avenida Garcia Barbón* 39
I )tra, do que es preciso cubrir la vacante que produjo eu la .Junta del líos AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA
Revelado, impresión de copias y ampita) Eldnayén, la defunción del vocal
oonoejal, 1». Francisco Gómez González pliaciones entregadas en doce horas, en
Moción do D. Enrique H. líotana, re- lo? Talleres Foto-mecánicos* Ronferente :i la preterición que el Consejo do, 86.
de ¡Obras públicas hizo del puerto de Más barato que nadie. Pedid nota de
LINEA DE VIGO A BAYONA
Vigo, al distribuir lo? diez y odio millo- precios gratis.
Salida de Vigo. —A las seis de la tarde.
ne« v medio do pesetas votados por las Se reciben oncargos en la LIBRERÍA.
34» 'kilida da Bayona.—A las siete de la maB &.RRIENTOS, Príncipe, 43.
Coro i para nulivoucioiios a puertos.
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— (Vía Estrecho Magallanes)

(Lí'ncn brasil, Río de fs Plata, Chile y Perú)
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En pro de un ferrocarril

'

Ti-a

nuDRfs FERn.nnc'íz, urzaíz, i4.--vieo

sigue.
La instrucción de los niños, que, para

ser eficaz, necesariamente ha de basarse
en fórmulas inductivas que despierten
en su espíritu la ejemplaridad de ia
Madrid 13 (inadruagda).
Este primer artículo del «leader» ca- templanza, repudia todo Seto que lleve
sollo despótico y autoritario.
talanista ha de causar sensación iuraen- el Todos
estamos do acuerdo cn q*e el
sa al ser conocido.
aula es yunque donde se forjan 1 s ciudadanos, y bajo tal punto de risita, nada
Alvear se hace cargo de la
odioso que eohar el gormen de la
más
Presidencia.
violencia en el crisol donde lia do fundirse ese espíritu de ciudadanía.
BUBNOS AIRES.—El presidente que
Han llegado a España
Sin pretender llevar los métodos incesa, doctor Irigoyen, ofreció un banhasta las hermosas teorías de
tuitivos
grupos
los
llegado
SEVILLA.—Han
quete, en la Casa Rosada, al cuerpo diRousseau, entendemos que la instrucde regulares do Larache que vienen a ción elemental está en pugna con loa
plomático.
Antes de la comida, Irigoyen recibió hacerse cargo do la bandera que les ro- arcaicos procedimientos, de muchos
maestros.
en la Casa del Gobierno a los embaja- gala esta ciudad.
Aparte de la tendencia amoral, que
gran
les
hizo
un
recibimiento.
Se
dores extraordinarios venidos para asiscastigos violentos inculcan eu el
los
Los barcos surtos en el Guadalquivir
tir a la toma de posesión del nuevo jefe
alma de los niños, la práctica de esas ardel Estado.
se empavesaron al entrar el cEscolano», bitrariedades no puede monos de haque conducía a dichas tropas.
un
alcerle cobrar horror a la escuela, alojánobsequió
El doctor Alvear
oon
Inmediatamente do desembarcar des- dolos de olla como de un lugar odioso y
muerzo íntimo, en su domicilio particurepugnante.
lar, al vicepresidente de la República y filaron por los muelles los dos grupos
Cuando al considerar el vergonzoso
de Regalares.
a los ministros.
estado de la instrucción primarla en
Son un total de 000 soldados: 450 de España lo atribuimos exclusivamente a
A las tres de la tarde prestó el dootoi
la escasez de escuelas, que tanto se deja
Alvear el juramento a la Constitución, Infantería y 150 de caballería.
Tablada,
a
Luego
sc trasladaron
en sentir, no estamos en lo cierto.
ante la Asamblea legislativa.
Sin dejar de reconocer tal circunstanacampados.
están
A las cuatro de la tarde se celebró donde
cia como elemento influyente en eso
A los soldados españoles so les dio profundo mal nacional, es indiscutible
con gran solemnidad, en la Casa Rosada,
permiso
para recorrer la población.
que la calidad del maestro ocupa un
poderes
ei acto de transmisión de los
Este permiso no se les otorgé a los lugar muy importante.
presidenciales.
Por regla general el maestro es arbimoros.
tro de textos y de procedimientos, queCuando el «Hscolano» atracaba, la dando así a morcod de su conciencia el
ÁFRICA
banda de cornetas y chirimías de los Re- oncauzamiento de la niñez, que sin duParte oficia
da alguna es el punto capital en que so
gulares blandió la Marcha Real.
asienta
el progreso y la vitalidad del
aeroplanos
evolucionaron sobrt
MADRID.—En el ministerio de la Dos
país.
Sólo
on casos do extroma gravedad
vapor.
Guerra han facilitado anoche el parte el
o resonancia se dejan sentir los efectos
El recibimiento a dichas tropas fuó do severas sanciones, siempre, desde
oficial diario de la campaña en el Rif.
Lo afirma el alto comisario, general vistosísimo.
luego, que a ellas no so oponen determinadas miras partidistas...
Burguete.
Esto quo es doprimonto; pero que a toDa cuenta de haber llegado sin novedas lucos resulta do dolorosa evidencia,
dad y dice que no ha ocurrido nada diges nocosario ovitarlo a toda costn, si es
no de mención en ninguna de las zonas
que existo algún Interés en conjurar ol
Una Asamblea
peligro do mayores malos.
del protectorado.
ZARAGOZA.—Ha inaugurado sus taLa eduoaciód infantil, base de la civireas la Asamblea de las Cámaras do Co- lización de los pueblos no puede subsismercio de Aragón y del Sur de Francia, tir a merced de tal ordon de eosas. Justo y razonable es quo al maestro so lo
actuar en pro de la próxima termi- retribuya
para
Míllén Astray dice...-¿La
con la digna esplendidez quo
nación del ferrocarril \ transpirenaico. correspondo a su elevada misión; poro
batalla a las Juntas?
justo es asimismo que se le exijan cuentas y responsabilidades do tan aÜos deMADRID—El jefe del Tercio extranberes.
jero,teniente coronel Millan Astray, ha
«■■.ana.
Ante todo, la violencia y todas aqueun
interrogado
por
periodista
sido
acer- El Shah no puede casarse llas
medidas quo atonten contra la digLINEA DE VIGO A LA GUARDIA
ca del rumor que aseguraba haberle
mujer que no sea is- nidad y decoro del alumno, deben descon
Salida de Vigo.—A las cinco de la puesto las Juntas militares el veto para
ierrarso del seno de la escuela, y en su
lamita
lugar imponer al educador la obligavolver alRif a reintegrarse en el mantarde
MADRID.—El liecho de haber coinci- ción de "ifempcrar sus procedimientos a
las
do
la
Legión.
Guardia.—A
seis
de
de
Salida de la
cn Madrid el Shah de Porsia y la la especial psicología de los niños, atraMillan Astray ha negado que las Jun dido
la mañana.
duquesa
de Guisa con susjtijas Isabel y yéndolos oon el amor y Jn benevolencia
tas abriguen tal propósito; paro no des
que, indudablemente ¿fijen linellss perLINEA DE VIGO A SANTIAGO
mintió el disgusto y la Inquietud produ- Francisca, dio motivo a que so hablase durables en su infantil imaginación.
COMBINADA con CORUÑA y FERROL
Es natural que a tales método,? deben
cidos por la actitud que las Juntas ob de la boda entre el soberano asiático y
Salda de Vigo — 8 de la mañana.
una
las
princesas
de
dos
unirse
citadas.
eficaces sistemas didácticos, fáoiservan con él.
de la noche niega ro- les y comprensivos, qoe, alejándolos de
Llegada. —7 tarde.
periódico
Un
e
políticos
informatiEs los circuios
los viejos mcJdcg que Lacen del alumLÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA vos existe la impresión de que ahoru tundamente tal rumor, pues dice que el no instrumento de repetición
dol texto
Shah no puede contraer matrimonio con integro, Je dejan por
completo al marSalen de Cangas.—8 de la mañana; parece ser que el Gobierno quiere de- ninguna mujer que no profese la rcli- jen
de su verdadera esencia y sisrniíicidirse a dar la batalla definitiva a la^
siete y media de la tarde.
íión de la secta d*l Islam a quo 61 per- cado.
Juntas
Salen de Pontevedra.—Q de la manaY ambas cosas llevadas a la práctica
tenece.
con elevado espíritu y ■verdadera altura
ba 4 de Ja tarde.
do miras, forzosamente servirán débase
Paradas eu Bueu y "Marín.
para la formación del
verdadero ciudaLINEA DE GONDOMAR A VIGO
Su opinión acerca de la
dano, consciente y diario, on quien osínba
la
prosperidad y la cuitara de la
guerra en el Rif.
Salida de Gondomar.—A las siete de
En Vizcaya
patria.
la mañana
BARCELONA. --La.Veu de CatalunBIIJíAO - Los obreros de algunos
Hmh
m de Vigo A las cinco y media ya» publica el primero de los articulo» puntos d<> la ¿'ana minera lian
de la tarde
de la serie que Cambó tiene anunciados, trabajo; pero la mayoría de vuelto al
ellos siguen
para definir la actitud do los catalanis| tas ante el problema bispano-africano. manteniendo la huelga.
PJBBUS
FUNERARIA
Dice Cambó lo siguiente:
CINEMATÓGRAFO DE MODA
Pibe
su
i España do
le finalidad de
ac
1 tuación en Marruecos.
O
PI Y MARGAL!., 54
Le que aJii está ocnrrieido paróte
Teléfono 262
»V<5
indicar que se prepara para en breve
Accesorios para sus automóviles. No
ESTR EN O
redil
■compra sin autes een-saltar predios en el
una nueva cajásta fo.
de la séptima jornada do la enigv c?meraNaero Garage
Gav_ldá, dondo enconofreef
> un
E cpafca carece de las cualidades qme trara un fc-ran desurtido
matica e Intrigante serie
de toda dase a
.
;-.di«pen=abJes a un pais para esta- precio;- de fábrica.
deteciivüocu
s füi- v o
1 'le-er un protectorado sobre otro.
H iy piezas parf c0c} 1(,s w ati n¡Hr )flno
Si E«pif.a fa^e rapaz de establecer v Op^i. cubierta^ Mfrhrtin. aceite, y
.
des
protectorado5, no existirían dentro de grasas, bencina, precios de fábrica.
Visitar el Nueva Gtr*ge.
la península los pleitos nacionalistas
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plantan, en muchos casos, con el látigo,
la paciencia y persuación, que deben ser
la pauta de todo bnen sistema pedagógico: Tal método no puede ser más pernicioso para los iues que la oseuola per-
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Consulten precios.

n de España cn África le está
ada al e érc o. el cual tiene
en que su acción se prolongue
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FANTQMAS

GARCÍA BARBÓN, N.' l-vigo
(Frente al Banco de Viero)
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SUCE50 6UPER EXTRAORDINARIO

ESTRENO

CONSULTORIO VETERINARIO

de la monumental producción
americana de inmensa
emoción

DEí, PROPESOR

LISARDO GRELA GENDRA

Los qne pr*»coniz%n op*rce1o,"e« «^Jtc Vacunación antirrábica por el método
Enn-, (una «ola inyección),
tprrit<-)Ho rif» \
contra eJ
s no |
moquillo, la peste del cerdo,
cólera d«
airo atan oí!' e**M***r *!J{ nrii nueva
las «fallirías, etc.
con riJTRATO OH CHILE
i;idancu g
n la consi
Informes sanitarios y zootécnicos
MADRID, A! ran
Consultas por escrito.
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Fuera de la Ley

Creación redlemfíslma de la genial
actriz
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