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Una comisión de! Ferrol
en Madrid

A través de América
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La Presidencia del Perú

LIMA.—El Sonado ha aprobado la
prórroga del mandato presidencial por
MADRID. -Esta mañana -estuvo on el un
nuevo período do ciuco r.uos.
ministerio de Poniente», para conferen-

mentó.
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cues-

ciar cotí el Sr. Arguellé^, uua comisión
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AVANCES TELEGRÁFICOS

fuerzas

del Ayuntamiento del Forrol.

Los comisionados interesaron del ministro la concesión de un crédito de
250.000 pesetas para invertir en ias obras
dé aquel puerto.
Al mismo tiempo la comisión ferrólana pidió que se le otorgase autonomía a
la Junta do Obras del puerto do la .ciudad departamental, con independencia
de la do la Coruña, o que se nombrase
una comisión administrativa por ser
puerto de primera base naval.
El ministro les contestó manifestando
que so habia limitado a cumplir estrictamente con la ley, pero que no obstante estudiaría las peticiones de la comisión í'erróiana procurando atenderlas en
lo posible.

ftksevo puerto argentino

BUENOS ÁIR„S:-Kt ministro del
Trabajo La inaugurado el puerto do
Mar del Plata, construido por una empresa francesa

Finsnzas norteamericanas
NUEVA YORK.—La Tesorería americana ha omitido, por la primera vez,
después de cuadro años; billetes del Tesor© a largo plazo y al interés del cuatro.y medio por ciento

ebxRA. le contesta
Solo hay variaciones en la táctica
Si
La deliberaciÓH habida ayer en el Cabildo municipal nos El
En lo esencia —dice — hay entre to- pues mientras la Presidencia confía ea
ha producido una impresión pesimista. Alo que parerc, el pue- los nosotros una solidaridad absoluta un valedor, el señor Espino y él creen
blo de Vigo,)leg6 tarde !iaslíi para demandar justicia. Su or- para hacer cuanto sea preciso en pro dei que ei pueblo debo recabarla justicia
sm que por ello desdeñe los apoyos
fandad de representación en Madrid fué ia causa de qué hasta puerto.
eou la i oció_ del señor ajenos.
Conforme
se careciese de informa relativos ala fecha en que el Consejo Botana, so ¡dente, eo i el Sr. Espino, El puerto vigués tiene además de su
valor internacional y nacional un valor
de Obras públicas había de distribuir las 1S.500.000 de pesetas abrumado por el pesdUii uno.
llegallego y por eso todos los políticos de
tara'
ion
las
cosas
han
qae
Cree
a
los
puerros.
consignadas en presupuestos para subvenciones
un extremo difícil.
tierai debían laborar por él
gado
a
Nimgtírt parlamentario gallego—el procurador a Cortas Declara su conformidad para aetoaar No laboran, porque Galicia está huérpor Vigo va incluido en el bloque—juzgó digno de su superior en colaboración con todas las fuerzas fana do representación parlamentaria y
de la ciudad, pues a todos los vi- por eso es ía nación cenicienta en el Esatención el preocuparse de ese asunto. Y esta desidia, incalifi- vivas
guese» so les bs. agraviado al cercenar tado español.
cable, motivó el que ios representantes de otros puertos más ia subvención que en justicia correspon- La Coruña se vio preterida, como Vicelosos de sus intereses, sacasen déla cantidad global destina- de a la Junta tio Obras del Puerto de go ahora; pero supo luchar y triunfó. NUESTROS ARTICULISTAS
Sigamos su ejemplo.
-da para subvenciones sumas mayores que las que les corres- Vigo
Pregunta si el señor Urzaiz contestó
se elevo ante éü
protesta
que
la
Que
APOSTILLAS A ÜN LIBRO DE ÜNAMUNO
pondían, a costa de la que, en justicia, debiera serle otorgada Gobierno sea enérgica, pero serena y ai telegrama que lo dirigió la Alcaldía.
razonada y que el movimiento en pro El señor SENTÍA.—Puede continuar,
al puerto vigues.
acuerdo
de
una
del puerto sea metódico y ordenado, que ya contestaré.
resultó
ei
municipal
convocar
De la tenida
El señor BOTANA. -Si el diputado
para que las fuerzas empleadas no se
Asamblea de fuerzas vivas para el lunes.
no contestó, él pueblo debo iniciar su
pie r dan i a ut i 11nen t e.
Recuerda épocas en quo Yigo, por te- protesta, desautorizando a su represen
¿Qué criterio adoptará Ja Asamblea? Del criterio que adopner buenos representantes, logró cuan- tante en Cortes.
presente
porvenir
ei
de
y
Vigo.
en
mucho
el
depende
Por ROBERTO BLANCO TORRES.
to
El puerto do Vigo tiene enemigos en
tas mejoras precisaba. En ios tiempos
Si la Asamblea decide que continúe la política del telegra- de Elduayen consiguió nuestro pueblo Madrid y quizá también dentro de Vigo. En «Andanzas y visiones españolas», ción y sobre una cultura inocua y dessin Solicitarlas siquiera. Entonces Y a esos enemigos hay que apartarlos que acaba do publicarse, D. Miguel do medulada por ol torpe amasijo do caracma disparado por descargas cerradas, vale más que no se reú- obras Estado
pródigo con esta ciudad. de uosotros.
exija
justicia
enérgicamente
era
el
pueblo
Ünamuno consagra algunas páginas a teres diferenciales, habrá
na Si ha de decidir que ol
la Meresta campaña el Ayuntamien o de- nuestra tierra. Lo mejor do ellas acaso mar ei insigne pensador. arado en el
doi
Pazo
de
En
marqués
Pero
el
sus ady se levante en protesta tan viril como grave fué la ofensa que ced ha faltado y desdo entonces Vigo be estar al frente del pueblo; poro no sea la prosa rimada en quo, bajo el epí- miradores lamentaremosNunca
bastante su
no
ia
consecución
de
sus
que
plena
de
velocidad
sino
siempre.
logrará,
eircuuManeialmente,
ya
impulsos
viro
a
la
Vigo
sufrido,
,
grafe «Galicia traduce una cálida imSha
ñOÍO
Dice que la Asamblea no deben Inte- presión recibida al pasar 'por nuestro amartelamiento por ose concepto que ól
ha .bautizado con el nombre do espafu>
ansias progresivas, una reparación al agravio que se le infim- adquirida en aquellos días.

inúndese Vd.
en GALICIA

Arando en el mar

flaco protestas de su amor a Yigo. grarla selatnente las llamadas fuerzas
Eso amor ea quien le obliga al sacrificio vivas, sino todos loa elementos activos
que para él supone el desempeño do ia deí traoajo.
Que ia Asamblea sea quien dirija ei
Alcaldía.
Pide qae se expongan normas e ideas movimiento quo se haga en sentido de
protesta y de reclamación, determinande la conducta a seguir.
Siguiendo la costumbre establecida do en cada momento los actos a realizar.
Hay que dar al Poder central la sen—-dice ■--, costumbre de nulos o fructíferos resultados, que no es. esía la hora sación de que Yigo no está dormido.
El,gr. SENRA le contesta,
0 ¿ -¿ feo" s01I8.8'Yfr.!2r.fe
participación
Fomerro,
al
en este asunto."La forma
de
n
debe, actuar es lo que
&]
quo
pueblo
en
el
1
hay que decidir.

país No se ha escrito, en esto sentido, lidad, lo mismo que lamentaríamos que
nada de tanta enjundia ni tan sugestivo. un buen gimnasta se obstinase en hacer
autor se ha adentrado en nuestro cabriolas en el espacio, sin más punto
Su
que
ocasionó
el
la
subgestión
quo
da
municipal
tintes de la sesión
paisaje—en nuestro paisaje como parto do apoyo que el éter. Eso sí nos parece
vención concedida a Vigo do ia castidad
dé nuestro espíritu—y eu nuestra alma un tópico, el Gran Tópico, un camel»
votada por el Parlamento no sea supeCierre de co»_©rci«>3
para buscar sus hondones y sorprender, quo nos ha tenido vendados I03 ojos toa 400.000 pesetas.
rior
Cumpliéedo un acuerdo adoptado por Esa cantidad nada'significa para el
más que sus exteriores modalidades, sus da su vida. ¡Qué tiempo perdido, qué
"ayer tarde, a Jas presente y menos para el porvenir de
últimas esencias.
inteligencia tan poderosa y preclara coel ereinio d¿ tejidos,
compelo para si^m- UUffStrO prereruen
Yo
só
si
habrá
lo
no
en
exageración
j
seis cerró to K- elcontra el -bitrano
mo i a do ÍTnamuno, el autor do Ja «osreDespués ae escuchar a los conejal ea £V:,
protesta
áe qu© nuestras mujeres, *de coJmo, j ñolidad», prisionero de una entelequia,
18
de
los
Vigo,
expondré
que hablen acerca del asunto,
Toarto, en perjuicio de
luchando sor una uimora imposible!
y medio de pesetas cansina- ias eonclusionas.quo estime pertmeutos
ta ideas, ideas madres generatrices, pero
¿
puertos.
a
uso
ia
do
j
El Sr. I58MOH sigue en el
latentes, recónditas, de progenío padas para subvenciones
EL SUCESO DE AYER
*,
sere- triarcal; la mujer de raza, la mujer gallepalabra, diciendo:
y
formular
una
seria
precisa
Sa
reprodujo
desmamx
4
los
«
toda
Ja
Prensa
Dioa,
m
es
i
pn.ts-.ia
prohibió
la
del
moción
públicos.
Esta minoría recogió
EU gobernada*
na protesta ante los Poderes
ga arquetipo, que parece tener veladas
fcstacióm pública.
Sr. Botana con vira simpatía, puesto pw&os.
Conforme en. que para la Asamblea las pupilas por una saudade ancestral y
son
legramas
es03
te
1-a
Jjií,'wP'
que daba lugar a quo ol Ayuntamiento
el
se convoque a todas ias entidades quo en cuya mirada parece errar la visión
Llamada(a por
la trajese a sesión asunto tan trascendí
en
.miUvcdia
adolorida del ideal profanado.
diputamañana
los concejales quieran.
a todos los
aver ñor
trabajan, También D. Miguel nos llama a los
,,a
BOTANA.—Cuantos
quieEl.
Sr.
provkicáa,
,.
, An*.
,
v
sonadoras
la
"
ñor
que forman
Esta minoría tiene el criterio do que do
gallegos, como de antiguo so nos viene
ayudarán a dasha- incluso la Prensa.
n T A,
iíQa
Celebraron los elseñores
una ex- ea menester hacer alg.0.
si
la
K
Asampregunta
,
buenos, honrados y laboriogobernador
halagando,
El
Sr.
SENRA
J"
c
nnsíhln
>i e*po.
me.
esta Diroctiva-con
Personalmenle, se siente pesimista al oere.
de los asan,
lunes
o
para
tratando
debo
convocarse
el
maestro!) Y nos lo llama Ayer tardo ocurrió una sonsiblo desblea
sos
(¡Gracias,
conferencia,
le
su
A p* r
terna
en Vigo.
ol pleito pues la situación a
considerar
el
martes.
advierta
un. descontento socialy grá en Corojo.
palpitante
para
cuando
H
do actualidad de la coníorencia se que éste ha llegado hace^ dificilísimo que cerra loso cre.»"* i
del se- cuando ve en Rosalía .acentos de quejay
Por causas quo so desconocen,,-un
ECHEGAR4Y
disiente
£
EtSr.
''
n
aie
de
resultado
Como
hecho por on el
quien
en
la
Alcaldía
El
hombre
que
apostrofes.
ñor
Botana
sea
restallantes
de avanzada edad, sin domiciol Gobierno civil ma se logro modificar ol reparto
en
Curros
puedo
bastante altura, cujo íoüjre^no
presida la Asamblea.
hipnótico del requiebro lio lijo, intentó poner fln a su existencia.
el Consejo de Obras publicas, porque revelar,
convoque
y
procedimiento
ha
recluido
un
teftgraquo
dice:
de
quien
nota
Para conseguir su propósito so in tirio
Propone que ol Ayuntamiento dimita es ya viejo y en Unamuno nos causa vertetarte puertos no querrán perdor
,Entei>dioudo el señor Sobenmdor
la
una navaja tres heridas incisas en
ya han conseguido.
que
de
lo
Asamblea.
el
tienen
incesancon
que
luego
constituya
pona.
que
nada
en
so
Es
ayei
y
de
dadera
hoja
±-está conforme
oto el llamamiento en.la al vecindapueblo vigues estuvo ausente cuan- campana pru u«
El
así no se hace, el' pueblo seguirá temente culos labios los cazurros del la región epigástrica, de dos centímea
Si
En
cuanto
los
de
Defmwores
F
la Liga
los
regionalismo sano y bien entendido, los tros de extensión y cuatro de profundilo dormido
interpretarse como do en el Parlamento se discutieron
rio no Vigo podía
existe algün
y
ley
en
la
presupuestos
que
Ayunsi
señor
NÜÑEZ
no
cree
ei
escrupulosos administradores de su fi- dad.
El
a mm
favorablo ai puerto de _Vtoo es
dimitir.
Recogido por varios transeúntes fué
capítulo
solíatamiento
deba
delidad al amo—que es su único patrise
üñá
no
ha
colo
cual
v
v
ua¿i
8
¡ 010a ae
vía piiblica, para
designe
Asamblea
una
los
verbalistas
a la Casa de Socorro, donde
Propone
que
y
hacienda—y
ha dado las rracias a un valedor oue tuvo La Corala
monio
su
condecido
autorización,
para ir «mu vila bebida
se
f a, puerto que so halla en circunstan- misiónel telegrama, r acervándose la ür- Comisión ejecutiva
í de la pleitesía al trampantojo unitario. manifestó llamarse Antonio Xoaquin y
pura
WW
Lee
«nortunás instrucciones
cias
ai nuestro.
El señor MARTÍNEZ hace observa- En Unamuno el método narcotizante ser de nacionalidad portuguesa.
la cantidad ma, qne dice _s,.
de
distribución
Se negó a decir los motivos que le inpególa
respecto a la fecha en que debe nos produce la contrariedad queso deoiuciones
do
la
orden
buen
el
crédito
pueda alterar
globafy el pueblo de Vigo sig'HÓ an- «Mluistro Fomento ciudicetne
Cree que el lu- riva de ia estimación y ei respeto que ducían a quitarse la vida.
convocarse
la
Asamblea.
cuen tamil pe- nes e3
ponte del organismo que efeet.i o ol puerto será .un millón
En estado grave fué trasladado al líos*
la
tarde.
sentimos por el maestro ¿Es que dejare¡
al distribuir crodiposible,
so lo ha manifestado endo maftana
de
setas,
los
siendo
representa.
mientras
reparto,
trata do la fecha de la Asamblea y mos de poseer tan eminentes cualida- pital Elduayen.
Liga,
la
Se
representantes
madisposición
hnv n los
del progreso de fc cinco millones, libro
acuerda sea el lunes, con la protesta del des el día en que, después de tender
para tratar de dicho otros puertos,se celosos
♦ «_
q
interesaban vivam nte | nisterial, pe_dteo4e Consejo ministros, señor Martinez.
los mismos,
nuestras alas por el azul de !a idealidad
amplíese.>
y
ellos.
MARTÍNEZ
SENRA
nuestra
concienpor
vigoricemos
Les señores
patriótica,
vista do la prohibición
Solo pueda quebrantarse tan rudadialogan vivamente.
cia colectiva y seamos más eñcientedr.posiEL Sr. ESPIDO rectifica.
de, la Liga, respetuosa con as
la justicia como se ha quebrantaPone fin al diálogo la Presidencia, le- mento «nosotros»? ¿El día en que, ademanifestado, paréenle
ya
al
lo
de
Dentro
"; superiores, ruega manifestación
je mente
do cuando un pueblo —Yigo cu sto una solución concreta la Asamblea de vantando la sesión.
más de buenos, honrados y laboriosos
9L
abtenga do toda
se
encuentra indefenso.
caso—
esperar
a
lo de humildes ¿dónde queda?) que(y
vivas.
-.bliea, limitándose
Una .1 prueba de ia indefensión el) fuerzas
pesu
ramos
ser personas y para ello, croando A prop«5»ito de _n proyecto de exen
armonía
con
en la vía |as ec is 0 nes de ia torsolución,
abandonan
el
loguardias
Otra
Público y
Yigo está en no haberse sabido nada simismo,
un
gestiones,
ias
ambiente
de libertad y de cultura,
seguir
eada ciudad;. t Hbíj
posición.
es no solo
cal.
el
mal
estaba
que
ya
hasta
»
del
unir
reparto
público
por
munifc
dignificar nuestra atmóslío_ al
poración
no por pedrea de telegramas, sino
en la plaza de luchemos
y
grupo
que
esperaba
Un
ta*bto*
nuestra
y
espiritual
pe»-,
se- hecho.
fecundar
Compostela, anuncia la celebración do
Anuncia
aplaudió a los conceja- fera
c J_Cretará,
a la petición la protesta contra la ofensa la
,q magu0
Acaso el dafio sea Irremediable.; pero que supone la expoliación de que Yigo lesConstitución
sonalidad específica?
que la sesión de hoy. .
exposición regional de bellas artes,
una
salían
Consisde
cuando
del
Liga
la
,.
permite
A
nosotros
se
nos
de
buen
el verano de 1923.
para
eún referencias ndedigu. a.«,; ü¡¡> am debe, sin embargo, ge¡.tlo_ar_o la modi- fué victima.
el
domicilio
de
torio,
siguiéndolos hasta
del reparto.
realidad, espaaoia, la entidad.
problema que preocupa
grado-y habanos lo celebran—baikr Dijérase, que la vieja sede del arte
ficación
la
atiende
a
Si
se
Hay que procurar el remedio al daño se ve cómo las soluciones a los problemuineira, tocar la gaita y onlüvar en gallego, quiere volver hogaño por el
.ando para otra extraordinaria
if
Allí tal guardias disolvieron el grupo la
asuntos, también v>.
sufrido;"sino ahora, más adelante,
de
el
verso la vena epigramática y costum- prestigió do sus antiguos fueros.
remolque
nana los domas
a
siempre
han
venido
con mas
almos, del pueblo».
Vi2 XT quo contesta? al agravio ¿sta
brista. No pueden allanarse a¡ oírnos Parece quo Santiago quiere reconcicu el demandar.
la
violencia
las calles enérgica y" ruda protesta, uniendo a
una protesta o a ver que nos empiaa- liarse coo los artistas de Ja tierra, a los
Eu K^ÍA-s ¿o tonía Yi¿o uu valedor BOLETÍN
Gi au lujo de fuerza en
justicia.
.,
de
la
demanda
los
valedores
mos sobre nosotros mismos—sobre nos- que, en lo quo va de siglo, so obstinó en
de
pero
el »i**e»a
de la tarde de
de la opinión vi- ¡ eficaz}
adormüaisnentó
les mismos
otros mismos, señor Unamuno, no sobre impedir el acceso a la pública creación
pava
es
A las cinco y media guardia
M
uocivo
influyentes
de
I
civil
que atribuir la total orfan- i pueblos protegidos, porque la opinión
nadie—para tratarlos de tú en aquello artística.
euW hay
ayer salió ala cállela
I ¿ e eso? pueblos so narcotiza, y luogo suS-mario del último número
que a ningún pueblo es posible negar. Si la exposición ha de significar vn
eu que so halla Is ciudad, orfandad
dad
secciones,
de patrullar, en Polu-arpo que se manifiesta, además do en lo ole! fren resignadamente, como a Yigo le Gobierno oioil.—Publica la relación de Pero tendrán que resiguarsa.
retorno a la tradición gallega, en el arto
y
tan vitales como el sucede, los desdenes del Poder oeatral, los terrenos que han de expropiarse paque
queen
asuntos
creo
son
de Compostela, negada por varios lustópicos
puerto,
Unamuno
por las calles del Príncipe
del bol y en
Coesperar dádivas del Es- ra la ejecución de ias obras del segundo jumbrosos aquellas estrofas de Curros tros de ochocentismo oficial, es justo.
Sanz se apOstó en la Puerta en donde del monto dei'Castro., la Casa ae
debe
Vigo
no
la Constitución,
talud de la Estación y ofe-r-s.
trozo de la carretera de Puentccaídelns Enriquez en que, aludiendo a su tierra, atribuirle un mérito nuevo al proyecta
tado,%ino saber imponer jusr-ñ ia.
siete y rreos, el
Sotomayor
recuerda a Prometeo amarrado a una en gestación.
El desdén con que el l'ocer panizal
ia
Asama
permaneció hasta cerca de las
dijo,
en
memorable
prr.áiz
a los aldabonazos de Vigo, qc blea
Poro hay que cuidar, muy celosamente
ro*ponde
También bace público que durante el roca y con un puñal «cravado no soo»
Vigo tendrá lo quo
Galeón,
que
del
crea una situación necesite, si es justo, cumdo sepa exi- p^azo de 15 días pueden reclamar los ¿Tópico?Es una apreciación personal del de la manifestación de arte que se anuntambién en las vías
justicia,
-andando
de Id peiígroíu.
-¿ofialmento en las cercanías
que se crean perjudicados con !a co'nce- insigne escritor vasco, que no ignora cia, por cierto con una antelación plaude
al [T[ r} 0
agentes
numerosos
i¿ a e un terreno en la zona marítimo- que ioda su vida espiritual y política essible, constituya un verdadero avance*!
dice
Consistorial,
fuerzas,
s
Un remedio eficaj es revu'sionar
alarde
de
al
Aludiendo
¡ m traste que cuando uu pueblo quiere terrestre de la ría de Pontevedra, que pañola está entretejida de tópicos—de eh la creación de nuestro arte y un alarLa Liga no ha querido iniciar este
solicita clon Celestino Lópés de Castro. escurrajas de tópicos que diría él—y de de suh positivos valores.
i}d le pongan (raifás.
Justicia
v¿n
unto, creyendo que correspondía b>i reclamar
La labor de organización debe evitar,
atribuye
tnizerstdad de Santiago.—Convooa a oue por considerar tópicos otros i.doaquien
a
íe
Del i):rsoraje
al Ayuntamiento.
de que, si se ooosicionos para proveer tres plazas de Í63 y otras empresas emaneJoad^ras se cuidadosamente, el peligro de invasión
ciarlo
declaración
la
viguós
diario
La Liga no ha intentado un movi- [q poüose ¿i ¿ara a VigQ cnanto es jñs- alumnos internos de la Facultad de me- ha arriesgado el ultime soldado y la de los improvisados, tauto como el dognecesidad de intervepir.
sedicioso, ni siquiera uua coac¿: Cma para el Hospital clínico.
última peseta. Xg Lomos dado un paso. mático rigorismo clásico.
miento
to dice-"que ha agraviado a nuestra
puerto
el
ha
Ayuntamiento,
el
Solo
Entre esos dos extremos, que la comimunicipal
de
Instrucción.—
Y en qu«ii ro a que «nada que no sea
<?
Eí de Lalín
Juzgados
ción* sobre
El Cabildo
y quiere poner al Concejo en
de esta emplaza a Josó Donsióu Muiñcs, proee- voi-dad puede ser de veras poético» ha- i sión de admisión debo fijar como cauces
querido
gallego
y
personaje
es
jj-je
del
bría mucho que decir. No hornos de ha- I de su gestión juzgadora, está ei éxito.
Debate acerca de !a *oclén
contacto con el pueblo.
nrovincia y siendo conocedor de la jus- ¿¿^j eil sumarla por lesiones.
de- YA de La Caí\:-a c.iti a Aparicio Amei- cer ahora una digresión sobre este pun- j Por eso creemos que debe cneomendarXo trae concbískmee, porqm) grée de
Sr. Botana*
que asiste a Yigo eu su pleito,
ben surgir del debate.
bTerabacerque ue rea .-Leve pft i:v.e¿;:-o i iM a$;Qcasa_o por delitos deshonestos. ía. Pero aíirmamos la verdad de los ver- : se esa labor a los más capacitados d©
Leída que fué la moción 5*}^» *} La campan0, pro puerto debe nacerla
los artistas de la región, entro los que
►eimpHca y¡ _,_.T_y c:ta a Amonio Pernándea bos dei poeta rebelde.
?»* el Ayuutamiei to. con la colaboración favor sin las miras p<
problema del puerto, presentada
»e constituya eu priSi
no io merecen a Unamuno conside- algunos de Compostela podrían desde»
que
para
da
S^va
ta petición.
I
edil socialista y que ya conocen nuestro,, "aa todae l«a bu^dades iooalea.
ración los valores espirituales de Jos ! luego figurar.
Vigo se emancipa tei irá cuanto ¿i 0Tli
Si
y una asamblea
r-'
co;ívomUo
lectores, lo es concedida la palabra a su
munuúpáU*-.—El de Ponte- pueblos ibéricos, s.\ no j6 interesa el
PnpíM"ie tfí
qnier_,silo.quecfulefrtesiusl
puea 1.'* W**<»
—
autor.
védra publica sentencia condenatoria despernar de ia yoneiencia de e.-tos
de fuerzas víV_* P*ni
sobre
un
superación
todos
de
blos,
El Sr. BOTANA dice:
su
anhelo
§ot)fe
pago
Quíntenla
a
V^rio.
contra
Franci»ce
f.vor
dariamonte.
para
Vigo
V,
justado anacrónico apuntalado en la ftcDado el interés general que
vl*
Estamos -d"
| ue pesetas.
"os elementos que integran ia r°l^ví
toudo.
ei
entraña el problema de nuestro puerto, I dad
viguesa.
no podía dejar sin protesta la desacerta-
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tojgjpuj

_
ta^d^^egrañó
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J
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DÍA

A título dc rumor...—Junta del Censo.—Boda —
Los exploradores de Oporto.—Comisión de
Vigo. —Libramientos al cobro. —Viajeros.—
Otras noticias.

Audiencia provincial
Ladronea precoces
Ayer tuvo lugar la vista de la causa
por robo seguida por el Juzgado de Yigo, contra Ángel Soto y otros tres, declarados rebeldes.
Allá por el mea de Febrero de 1917 en
la fábrica de parrillas de Manuel Palmeiro, se apoderaron de varias planchas
de plomo, dos calerías también de plomo, un pedazo da estaño y un saco conteniendo diez kilogramos de zinc, vendiendo todo ello en :i0 pesetas ■ Cándido
Rey y repartiéndose en partes iguales
esta cantidad.
Cuando se realizaron los hechos, los
cuatro procesados eran menore de
edad Sin embarga el abogado fiscal señor Morenza, estimaudo quo el procesado obró con discernimiento, mantuvo la
acusacióa, solicitando del Jurado un ve-

Rumorease en esta capital, que la suMañana inauguráronse las clases doperioridad acordó suprimir la subven- minicales tn las escuelas catequistas de
ción que venia disfrutando la Junta San Francisco
de Obras del Puerto de Pontevedra.
Por ahora desconócense los fundaLa Junta de Sanidad de esta provinmentos de tales rumores.
cia, adquirirá en breve un autocamión,
para destinarlo a usos «anitarios.
Mañana domingo ae reunirá on la Aidiencia, ia Junta provincial del Censo
lia sido obsequiad» anoche cen una
electoral.
un
Los asuntos de la convocatoria, refló- comida íntima en el Bar Madrid, por en redicto de culpabilidad.
El letrado Sr. Puig con el procurador
rense, según nuestras noticias, al distri- grupo de amigos, el joven doctor
Ciencias Naturales, D. Bibiano Fernan- Sr. Casqueiro, defendieron al procesado
to do la Estrada sobre elección parcial dez Ossorio
para festejar la brillante demostrando en su informo apoyado en
de concejales.
terminación de sus estadios universita- la prueba aportada, que su patrocinado
rios.
no obraba en aquella fecha con discerniNuestra enhorabuena cordial.
Para hoy, sábado, está anunciado el
miento y que por lo tanto era irresponmatrimonial enlace de la gentil señorita
sable. Solicitó en virtud de-ello, pronunEulalia Lopez-Medina Jurado con ei tecie el Tribunal del Jurado un fallo absoniente de Intendencia D. Vicente LáSi queres beber bon vino lutorio.
zaro Jurado, hijo del comandante jefe
Resumió brevemente el señor preside dicho cuerpo D. Atilano Lázaro Sala.
pide sempre i_»_mw_»_—_—*
"RIO MIÑO
dente. El Jurado dictó un veredicto ab
solutorio.
a
Otro robo
hoy
llegarán
En el tren correo de
esta capital los exploradores portugueSigue a la vista de esta causa otra en
ses, pertenecientes a la sección de
la que aparece encartado el mismo ÁnOporto.
gel Soto, con Juan García Bertola y MarM A X I M' 5
En la estación serán recibidos por los
Venzal, también por el delito do robo
tín
de Pontevedra y la banda municipal. Dirección artísHc a: TORDABLE
que realizó en los almacenes de los seAcamparán en la Plaza de toros y no en
Este elegante music-íiali se ve favore- ñores Gándara y Haz, en la panadería
la Caeyra como se decía.
cido todos los días por el público selec- llamada «Espiga de Oro» y en la casa de
to y elegante. La ompresa, aún perjudi- Lino Fábregas, llevándose lo que enconcándose, presenta hoy ol «elenco» más, traron a mano.
gobernaEsta mañana ha visitado al
dor civil una numerosa comisión de la completo que hasta la fecha actuó en El Ministerio fiscal retiró la acusación
ningún otro concert: diez, artistas incom- contra el Juan García y Martín Venzal a
Liga de Defensores de Vigo.
parables.
Estuvieron los comisionados confeDestaca entre ollas, Mercedes quienes defendía el abogado Sr. Blanco
renciando con la primera autoridad gu- Marín, que hace dos noches viene lla- con el procurador Sr. Gay, sosteniéndola únicamente contra el Ángel Soto que
mando poderosamente la atención.
bernativa cerca de hora y media.
En las funciones de anoche han hecho fué defendido como en la anterior causa,
su reaparición Carmencita Cruz y Luisa por el letrado Sr. Puig y el procurador
En esta Delegación de Hacienda para Adama, que t?.n gratos recuerdos han Sr. Guiance.
hoy están puestos al pago los libramien- dejado entre sus muchos admiradores, Estimando el Jurado que el procesado
tos a favor de D. Constantino Lorenzo, siendo saludadas a su presenjación en no obró con discernimiento cuando tuPresidente de la Cooporativa funciona- escena con interminables salvas de vieron lugar los hechos, pronunció un
veredicto de inculpabilidad.
rios públicos de Vigo, D. Josó Alonso aplausos.
Pérez, Ayuntamiento de Vigo, Tesorero
A las doce y media Super-Tango por
de Hacienda, D. Francisco L. Crio, So- la Orquesta Escudero.
ciedad Eléctrica de Tuy, D. Antonio P. Entrada por la consumación.
Muñoz, D. Camilo Pazos Costas, D, FranSe preparan nuevas sorpresas.
cisco Valenzuela, D. n Teresa S. Cúbelas,
D. Domingo P. y Pérez, D. Josó V. TauCAFÉ ESPAÑOL
Registro Civil
rez, D. Juan Alvaroz, D. Ulpiano RodriI). Tomás Santoro, D. Toribio de
Huelgan cuantos elogios podamos haNACIMIENTOS
a Aldea, D. Andrés Troncoso, Hijos de cer de las saladísimas Julita y Angelita
Lareo
Isabel
Costas
Olimpio Pérez, Sociedad Vicente y C. a, Oreilana.
Como en veces anberiores que han acD. Teodoro Vázquez Dieguez, D. FranDEFUNCIONES
cisco Riostra, D. Teodoro Rubio, D. Au- tuado en esta localidad, son muy aplauCarmen Rodríguez Costas, 10 años, de
didas, teniendo qne repetir en las sec-J_
relio Rodríguez y D. Bornardo López.
ciones do ln TyinKa.í.o.sv^" —;
Para muy en breve se anuncia un coMATRIMONIOS
en el Teatro principal, proyectándose la losal debut,
Fausto
de
Cuevas Díaz con María
sensacional película «La lucha contra el Ensayos todas la.s tarde3 y secciones de las Nieveslas
Gregorio Carrera.
destino».
do diezy media a u na.
_3—ii ií

umi

Salones de varietés

Oficinas y servicios
públicos

fruez,

'"Ni
El próximo lunes saldrá do PuenEMPRESA CA8THOMIL
teareas para Madrid, el presidente del
Automóviles a Santiag a y combinados
Congreso, Sr. Bagallal.
—Estuvo ea esta ciudad, el módico de para ir en pocasy horas a Coruña y Forrol
Estrada, Sr. Loyes y l). Baldomero Lis Salida de Vigo: a vicoveim
laB 8 da la mañana, Plaalcalde de Sangenjo.
za do la Constitución Llerf ida 7 ly2 tarde
Fara Portugal, salieron, D. Fausto Administración: Plaza de la Princesa, 9
Óptica Moderna
García Aboal, tesorero de Hacienda y
»»»mw**t*a*****w»wmm *m***m ¿us ■_■■_■«■
I), bernardo Aboal.
Regresó a Santiago con su familia,
el director de la Sucursal del Banco de
MURÍAS
España en aquolla ciudad D. Eloy S. Cobiáfi.
Especialista en enfermedades de la Piel y
Salió para Oviedo, la señora viuda
Venéreo- Sifilíticas
de Menendez Conde, con su bella hija.

Doctor

Do las Clínicas de loa Dros. Azua. y Coviaa
do San Juan do Dios de MatLad.
Kl teniente coronel del segundo batallón de IMoreta en esta pinza, señor Diplomado do loa Hospitales Sut. Louii y
Nockoi do larisL.
Pita Verde, será en breve trasladado al
Horas de consulta: de diez a una y do cuatro
primero, do guarnición on Vigo.
"
» siete,
Vendrá a cubrir la vacante, el Sr. GonPolicarpo Sant, 56, principal Hoqy lierda.
zález Alonso, de esa plaza.

Banco Anclo Sud Americano
LONDRES
CASA CENTRALi

Numerosas sucursales y afiliaciones en

AMÉRICA DEL SUR,

CENTRO Y NORTE
Ofrecefacilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa
especialmente las de índole internacional.
Sucursal en VIGO, Príncipe 45.

62

SUAREZ Y C0MP. a-Ltda.
DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MENOR
AVENIDA MONTERO R í O S , 2 bajo. TELÉFONO
VIGO

-

bocadillos de !jamón, sanwi< h y vaaitoj de exqui^po vino de

No confundirse: En LARIOJftrffl

Boda
inauguración de una escuela.—La
sus amores ante el
de
la
Han
sanadealo
ñesta
Raza.
jovenabogado
y secretario del
el
altar,
El dia 12 inauguróse, con un entu-Usmo y brillantez pocas veces superados, Juzgado Municipal d* e*tt> distrito don
la e'scuela que la sociedad «La Autor- vn'onio Botana OOn le "ncantftdon Becha. de Buenos Aires ha fundado y sos- '
aqui su
Fijarau
u
■
tiene en la parroquia de Cristiñade.
Después de veintitantos meses de fuá-: residencia,
cionamiento, en que la labor del núesLe deseamos prosperidades
tro don José Martinez ha sido digna de
Viajero»
aplauso y muy justo ensalzamiento, han
pedid» vencerse ciertos obstáculos de Con objeto de continuar sus estudios.
caráter político que se oponían a ia reaTn_¿
,.
„
n ¿°"
JÓN °Q »'
5theron P*ra «,,,,,.¡,1 _t.«A.__
lización do este ¿oto.
Procedióse también a la celebración Piñeiro; para Vigo, D. lomas Alonso y
de la Fiesta de la Raza, en la que toma- ¡ D. Osear Seoane; para Pontevedra, don
ron parte don Am<*do Garra, oi srvivta- Manuel Alonso, i). Gonzalo Freiré y don
rio del Ateneo vigués don Herbario 1). Miguel Otero.
Blanco, el maestro ya citado señor Martínez y los señores Piñeiro don SaturniOtras noticias
no y don Manuel, habiendo sido muy
A fin de ponor en comunicación al
aplaudidos todos ellos.
Como era de esperar, dado ei carácter pueblo de Sangenjo con el inmediato de
de ambos actos, los oradores apartáron- Meaño, han sido concedidas 3.500 pesese casi en absoluto de la política, enrivecinal
zando la enseñanza, la labor altruista tas, para empezar el camino
proyectado.
de nuestros-paisanos emigrados y entonando vibrantes y bellísimos cantos a la —Por noticias fidedignas, se sabe qus
Raza.
el señor gobernador, resolverá on breve
El público era muy numeroso.
En el edificio do la escuela ondeaban sobro las cuentas de recaudación de este
Ayuntamiento, pertenecientes al exrelas banderas nacional y argentina.
So dispararon muchas bombas y tocó caudador D. Leopoldo López.
una banda de música hasta las primeras
horas de la noche.
La autoridad no envió delegado.

El pósito pescador de esta ciudad, ha
nombrado presesor de 1 nstrueeióu primaria de la escuela de dicha institución
al). José Chaves.
—Procedente de Carballino, regresó
a su casa de Sabarís, repuesto de una
,-rave enfermedad, D, Manuel Quintero.
B
—Regresó de la República Argentina,
D. Serafín Panteón.
—De Vigo se encuentra aquí D. Luis
Realizaron excursiones al monte
Ferro, las nif.as da las escaelas Pro Valie Miñor y por el Ayuntamiento de Nlgráu los niños de las mismas escnelas.
Les acompañaron sus respectivos pro' t
fesores.
—Contrajeren matrimonio en Baiiiñ»,
los jóvenes Vicunte Vázquez o Isabel
Ciraldez.

-^^

Madr1^ t

*

Un chico do doce años de

GONDOM/Jl
Estuvieron en esta villa, nuestros ostimad'ás amigos 1). Marcial j D. Luis
Pera'iba.
--Salió para Ribadavia, ol Juoz do
aquella villa, D. Alfonso F«.irm ndez
Herva con su señora o hijos.
—Regresaron do viaje de novios, don
Vicente Ponedo y su bolla esposa, dolía

INFORMflCIÓn DE SANTIAGO

Rosa Vila.
—Se encuontra
atañiente restablecido do la enfermo'iad que lo aquojaba, el tesorero del Minor F. O.*, don
*
Manuel Rial Salgue.iro.
—Fué nombrado en esta villa corresponsal del diarp, _* Buenos Aires, Tul

cornal

La exposición regional de arte.—La procesión
del Pilar. —Mejoría.—A oposiciones.—Dos
bustos.—El concierto de hoy.—BanqueteViajeros.
Ayer tarde celebró nueva reunión el
Comité Ejecutivo de la exposición de arte regional, que ha de tener lugar en el
mes de julio venidero.
Se leyeron las bases presentadas por
el pintor Juan Luis, que fueron aprobadas en principio. Una vez introducidos
algunos aditamentos que se consideran
indispensables, serán dadas a la publicidad.
Se acordó ampliar el Comité, que ha
de funcionar en Madrid, con las siguientes personalidades: D. Manuel García
Prieto, marqués de Alhucemas; I). Miguel Gil Casares, senador por la Tniver-

NIGRAN
edad, hijo

del marinero Germán Gallego, jugandocon el pistón de una bomba, sufrió eu
las manos la explosión de aquel.
Hubo que ampularle tres dedos do la
mano lesionada.
—En la Uamallosa se halla pasando
unos dias, la señorita Aurora González,
sobrina del acaudalado filántropo de,
Poriño, D. Ramón González.

Anúncsesa Vd. en GALICIA

COSME

Correo Gallega», D. Pablo Nieto Vi-

rosta.

pres iudir do su valia y actividad, aceptó el cargo de secretario, comenzando
ayer sus actuaciones, 1). Segundo García de Ja Riva.
Uno de estos días procedoráso al enLos que viajan
vío, a los artistas de las invitaciones y
boletines de inscripción.
Se encuentra en esta ciudad, la ExceComo se vo el Comité trabaja con fe- lentísima Sra. Condesa de Vigo y ¿ni
bril actividad, seguro que su noble es- hermana, pasando uuos días al ludo 'de
fuerzo ha de verso coronado por ol más los Sres. de Núñez (i). Estanislao;.
lisonjero do los éxitos.
—Llegó de Betanzos, el joven galeno

Revista de sociedad

D. Eugenio Etchovarría.
So celebró la anunciada procesión del —Rogresó a Villagarcia, el Director
Pilar, que salió de la capilla del mismo do la Academia León XIII, \J, Josó Núnombro.
ñez Búa.
o..-.-,.-'
de la
""" eacuaura
fidad; D..Juan Mprjmo,!]^ jMflPfiftg Guardia civil de>--■a caballo
en traje do
Espada, ex-ministros, y D. Domingo Vi- media gala, y seguían a continuación
abogado
llar Granjel,
y publicista.
largas filas de alumnos dei Instituto GeSe propuso el siguiente Comité de neral y Técnico alumbrando con vola.
honor: Emmo. Sr. Cardenal Arzobipo; el profesorado de diversos centros doAlcalde, Comandante militar. Rectores centes, fieles do ambos sexos y las señoLonja de V<cjo
Universidades Literaria y Pontificia, ras de la Asociación del Pilar.
Casa de
191
restas
de
la
I.
sardina
C,
S.
directores del InstiLa imagen de Ja Virgon iba
&a 6175 a 77'ÜO.
Fueron asistidas las siguientes perso- Deán
tuto y Escuela de Artps e Inaustrias, por otra escuadra do infantes doescoltada 108 id. espadín do 1 ()<r,0 a l i <2o
nas:
la
Guarl«
id. jurel do 5O*J0 a r,.^;-,
A Dolores Pato se le extrajo una agu- presidentes de la Sociedad Económica, dia civil.
38 patelas id. de, lO'OOa 12<f>0.
Recreo Artístico, Círculo Mercantil, LiEl estandarto era conducido por el
ja de la mano izquierda.
di- 30 merluzas on *__78'00
Corona Briones, de contusiones en el ga de Amigos, Federaciones Obrera y rector del instituto D. Nicolás Díaz Lóres lenguado de 2'60 a V00
Patronal.
Por
el
Casino
de
Caballeros pez.
labio superior y hombro izquierdo, ocaaa íf
fué propuesto el marqués do MontesaAl final marchaba la banda del regi- " 14 id. salmonetes do 079 a O'SO '
sionadas por una vecina.
66 kilos rabUiaa de P75 »
'
Antonio González, de herida contusa cro, una vez que el presidente de dicha miento de Zaragoza.
2<f*
18
id.
sociedad
la
del
calamar
ocupa
presidencia
Comide P75 a 2*80'
Hubo profusión de pólvora y globos
en el dedo índice la mano izquierda.
Varios congHos oi SM'OO. '
y mucho gentío presenció el paso"
A Abdón Daponte, se le extrajo una té Ejecutivo.
la
do
Jd. lotos en IKWOO
astida del dedo pulgar de la mano iz- susPor fin, y accediendo a los ruegos de religiosa comitiva por las calles del 886 pares
ollomol de _'00 a 2*301
compañeros, que no se resignaban a t.ánsito.
quierda.
M ATUTE
Arbitrios municipales
Se encuentra bastante mejorado de la
*c jas pesr,
dolencia
que
le
Recaudación del dia 13 de Octubre
adilIado2T<fJ()
aqueja, el profesor de ' h
H d. rapa íltü _e:iOMK>
la Escuela do Veterinaria do esta
de 1922.
a 42-C/0
ciudad
D. Pedro González Fernández, quo
Pesetas
acloid. boretedo1Pf)ea2P*f,o
tualmente se ludia en Pontevedra
Botas yrmpos en 7*00,
Por carnes frescas y grasas
578'58 A partir de esta focha, queda abierta Monsieur
Vanos rjtü8 en
Fierre
»
»
saladas y embutidos.
Ledovin, profesor de
28*00.
90'00 en Secretaría la
para Jas clases lengua francesa, de la Escuela Normal
matrícula
> Vehículos de transporte.
206'&5
de Maestros de esta ciudad, La
» Pesas y medidas
,
3'80 nocturnas de Contabilidad, Gramática
solieraLonja de Marín
narparte en las oposiciones a la
el'd('
Vinos
Castellana
que
empezarán
1.067'SO
e
idiomas
t?'
* Aguardientes y licores
citada
asignatura
el
InHtitnt,»
A-*
i
vacante
en
(Por
8'00 día lo
instituto
telefono)
<~ del próximo
"
Octubre.
»* Sidras y cervezas
OO'OO Los asociados que deseen inscribirse,' General vTónico.
» Puestos públicos
28i'00
PontovodralB, Un
El joven escultor de esta
pueden hacerlo todos los días de seis y
,
» Bicicletas
ciudad í> JoSe co izaron.
Gonzub-z,
sé
expono
en el escaparate de
media a nueve y media de la noche
una casa comercial, tíos bustos
matute deo a r,(> p ese raf
TOTAL
283903 Vigo 27 de Septiembre 1922
La obra de «ate novel «rusta
Lonja dia 11—88073 pesetsa.
Domicilio social: Circo 9 1°
sumarse a efe gran movimiento r*&ni»«
_rtf*H
145 pares lenguados de
¿toe, ía
15 cestas caballa a 30 ;idi«?S a
'Oid.juMdo 27-, 1(;¡1
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Asociación de empleados
mercantiles "Mercurio"
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TEATRO TAMBERLICK
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
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SUCESO DE ARTE!!!
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TRIUNFO. ÉXITO,GRANDIOSA ACLAMACIÓN
de la muy célebre estrella de varietóa

:-:LOLITA MÉNDEZ:-:
La qne con más sentimiento y gusto Ínter prta "LAS

0

oo _,!«__.. u. nueve v me
punto
'Ufierra P.dro-

ia,
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«calquia cen pilones para mil
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En la confitería LA RIOJANA se morienda magníücamente por
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sar debidamente tan humanitario acto, Las Siervos. -Misa diaria a las siete.
ie concode al capitán del citado vapor, I Los Capuchinos. Loa días festivos a
), aiete
cinco y (
Mr. Francois Janner, la cruz de primera !
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con distintivo i
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AUTOMOVILISTAS
ANUNCIOS
Accesorios para sus automóviles. No
PROFESIONALES compre
sin antes consultar precios en el

conurtido ae toda clase a
suprime la ul
blanco
erara ui
precio:? i
íbrií
La ¥ %groea
días festivos
Por lo que afecta al resto de la tripulacoches Piar, Hispano
se
nao
dé conocimiento o
ción, se üí-pone que
ENFERMEDADES EM GENERAi iv Opel, cubiertas Miehejin, aceites y
consolidada del Uruguay
Cotizaciones dei 13 de Octubre de 1922 Deuda
05.00
3 1^2 op, pesos.
aas Misa liaría
a la Seciedad Española de Salvamento |
PARTOS V APARATO ESPIRATORIO
grasas, bencina, precios de fábrica.
Pesetas
Emprésti de Conversión,
de Náu ragos
el Nuevo G
yN
bf-13
7
11K
lis
id
Ap
82.20
5 ojo oro 1905, pesos
DEUDA:
ros mis
Consuita do once a una v de cuati
BARBÓN, N.° l.-VIGO
Honorato
—Los
días
fes
San
GARCÍA
70'15
Títulos Hipotecarios
emeo.
4 por 100 interior, contado
(Frente al Banco de Vigo)
a ias ocho y media.
84'80
pesos 94.10
L
4 por 100 exterior
San Fedro dc Sárdoma -Misa paiTO- Príncipe, 61. í.°—Teléfono número 33
87450 Serie
90.—
»
4 por 100 amortizable
U
95'00
antiguo.
quial a las ocho
g por 100
Biblioteca
90.20
» 1
emisión 1317 95 00
El «Centro de Emigrados» de esta vi94.—
»
O
La Colegiata. —Los dias festivos a las
& por 100
LINEA DE VIGO A BAYONA
93.60
» P
lla, acaba de recibir una selecta biblio- seis y media, siete, ocho y la parroquial
OBLIGACIONES:
Especialista en piel, sífilis
. de Vi
séis dc la tarde
93.—
meses 100*40 » Q
teca, concedida al mismo por ei Ministe- a ias nueve, once y doce. Los días feriavenéreo.
mona
y
leí Tesoro, 5 por 100, ti años.
si ero de la ma,
1014»
93.90
R
2
por
100,
5
rio de Instrucción Pública y Bellas dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
De! Hospit il de San Juan dc Dios y de
90.50
S,
>
CEÜULAS
las clínicas de Madrid
y media y nueve.
Artes
90.30
LUN
O AI «.tUAR DIA
89'00 » T
Médico Inspector de Higiene venérea
13 folletos,
Banco Hipotecario, 4 por 100.
20
volúmenes,
Consta
de
—Los
a
Vigo.
de
días
festivos
Santiago
100,
ia
<.
99*25
cinco do ia
5 por
por oposición.
74 pliegos y 96 láminas, todo lo cual las seis y media, sietey media, ocho y
(j por 100
108-00
Tratamiento de las enfermedades de tard
está en dicho Centro a disposición de media, la parroquial a las diez y doce, la piel y cuero cabelludo por los rayos
ACCIONES
seis d
31'40 sus
Cambios s[ Londres a 90 dp".
Las Trinitarias —Los días festivos a ultra-violeta.
asociados
153
España
de
Chile.
«anco do
Banco
Cónsul ta de once a una y de tres a
De Tabeirós
las riete menos cuarto, expuesto, esta153
Hipotecario do España. m>J
Banco Español de Chile.
cinco,
LINEA DE VIGO A SANTIAGO
000
dimos
84
,
Además de los premios de que
ción, y trisagio a las once, Rosario y ReHispano Americano..P."
Banco Nacional.
2.°—
Castelar,
16,
230
VIGO
COMBINADA
con C\ .UÑA v PERROI
58
Italiano,
Español del Río do la
Banco
cuenta al reseñar la ñesta escolar cele- serva de S. D. M. a las cinco.
261
Baaco Garantizador de Vaiores. , 15 brada en Tabeirós por los emigrados de
Vigo.
Compañía Arrendataria de T.
Suida
de
—8 de la mañana
Los días feriados a las seis y media
uuu
Gral. Azucarera prer. OtX)
Banco Francés do Chile
donaLlegada 7 tai d
ordina.
655 esta parroquia, y de las 25 pesetas
Banco Hipotecario do Chile.
34 5'50
D.
Juan
M.
Rodríguez
perito
48
el
de
LÍNEA
DE C INGAS A PONTEVEDRA
por
especial
das
Consulta
Vías
Urinarias
Antofagasta
Ferrocarril ÍI-Z-A
do
de
Cía.
Salitres
000'
(Ci stoacopia
Uretroscopias, Cateterh
de España
Cía. Salitrera «El Boquete*
Salen de C toas 8 de la maña na;
Seijo, para material escolar, han sido
Cía. Salitrera «El Loa»
mo uretral)
siete y media de la tardo
regalados también en calidad de tal, los
OBLIGACIONES:
Gran, ocasión. Se venden escopetas
32
,
«Lastenia.
000
Cía.
Salitrera
p
$
por
4
100
Consulta
de
9
a
do
a
11
5
objetos:
Salen de l 'ontevedra -6 de la manasiguientes
Soc. Azucarera
marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
000
Cía. Salitrera «Castilla»
6 por 100
Teléfono, 485 na 4 de
Río Tinto
esvarias a precios de catálogo. Úni- Carra!, 16, _"
Viondi,
y
Por
Alfredo
Pérez
una
otras
D.
38
Cía.
«Galicia»
090
Salitrera
6 por 100
Peñarroya
co depositario en Vigo de las marcas
312 fera terrestre
Paradas en Bne_ v Marín
000
Cía. Estañífera de Llallagua.
Real C. a Asturiana 6 por 100.
La Cosmopolita,
cJabalí»,
9
«Perro»
JOSÉ
Cía.
Minera
de
Gatico..
una
Emigrados»,
99'95
For
el
por
100.
cCentro de
Bonos Constructora 6
de pólvora, carLINEA DE GONDOMAR A VIGO
75'50 Soe^ Explotadora Tierra del Fuego. 92 máquina de coser marca cSinger» (mi- marca registrada. Venta explosivos.de
5 por 10O
PRACTICANTE
Marruecos
18
tuchos v toda clase de
la Comisiones y representaciones farmacéuticas. Salida de Gondomar A las siete de
2.335
Aysen.
ganadera
Sociedad
Cédulas Argentinas
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 78 niatura), y,varias obras de teatro para ni- Unión Española.
Aplicaciones de inyecciones, sangrías, la mañana
CAMBIOS:
30 ños, libros de cuentos y lápibcs.
Sociedad ganadera gente grande
NO OLVIDRSE
curas, ventosas y asistensanguijuelas,
49*60
Salida de Vigo. A. las cinco y media
49<65
París, vista. 49'70.
Corresponsal
C mpañía de Gas de Valparaíso. 101
cias
a
enfermos
infecciosos.
2905
Armería
LA
8
10.-VIG0
Elduayen,
y
COSMOPOLITA,
de
latarde
de
Londres, vista. 29*07.
de
46
Santiago.
Consumidores
Gas
De nueve a diez y de cinco y media a
Berlín O**). 0 35. 0'25
46
En esta casa so da razón de venta de seis y media, Teléfono 299.
Roñnería de azúcar de Penco.
iree~.-i
nTTl_IHI_IIIIIN_«„HimWTl-|
Rúa de San0,000
38
Choque Now York. 6'57
vanas casas
131
Refinería azúcar deViña del Mar
tiago, 16, primero.
250
¡ANUNCÍESE
Choque Suiza
Española».
]_?*_.
de Seguros «La
USTED EN
402U Soc.
84
Cheque Bruselas
Cía. Chilena de Tabacos.
inmigrato2"
o
,
emigratorio
Movimiento
Choque Roma
" "
Bonos Caja de C. Hipotecario 6 0\0. 92
0 30 Bonos
Cheque Lisboa.. (no oficial).
C. Hipotecario 7 0[0 94 rio habido en este puerto durante el pade
Caja
000
Choque Viena.
(id. id.)
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 0^0 102 sado mes de Septiembre.
I :-: Revista Ilustrada Hispano Americana :-: mu
000
8
Cheque Buenos Aires
0(0.
100
Bonos Banco H. de Chile
| OFICINAS: Av. Montero Pííos, 14—VIGO
Emigrantes embarcados
93
Comunicadas por la casa Sobrinos de Bonos Banco H. de Chile 7 0{0.
86
A la República Argentina, 763 varoBonos Banco K. de Chile 6 0i0.
J. Pastor.
embalajes, Se vende escribir. Miguel Díaz, á%niSlí»r;si^
HWHy______t ._
Má/ifiina- urzáiz,
Según cable de Valparaíso al Banco nes y 571 hembras, total 1.307.
til pmci eia Para
maquinas
41.
Administración
den
en
la
Rspa_ol ñ<$ Chile. Barcelona
Al Brasil, 104 id. y 46 id., total 150.
de esto periódico.
198 <KHHMM I ñ Ni I N ¡\ MMMHHM
A Cuba, 196 id. y 112 id., total 308.
n a Carpintería de Josó
Esta casa tan acreditada en si iiva o, ha
Obligaciones
gust0 ProPio- Encargue
A México, 27 id. y 3 id., total 30.
Ferreiro,
Real, 18, se hacen T_¡H_ia
427
escudos
establecido un menú especia
msisteni»
sus
trajes
Externas 1.*
en
la
sastrería
Al Uruguay, 80 id. y 23 id., total 103. asientos de regula, madera y junco. <Hispano Argentina» y llevará
430 id.
te en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
Id^rn 2* id.
traje
un
Gran surtido en zuecas y venta de junA otros países, 2 id., total 2.
Riña sangrienta
«chic» a su entera satisfacción, garanti- y postre por TRES PESETAS;
Cambios
co regula.
90-25 d zándole
en
venta
su conformidad por exigente Especialidad en mariscos3.299
embarcados
fueron
compra
emigrantes
reis
en
Los
peseta
disputa
La
3. 141
Dias pasados sostuvieron una
Mantequería Asturiana que sea en el arte de vestir. Abeleira
755
hembras.
y
1.145
varones
Nu6\7_l
on el pueblo do Villaodrid (Lugo), los
Vinos superiores de Arnoya
216
acaba de recibir una im- Menóndez, 1-esq. Puerta dei Sol
Total general 1.900.
vecinos Ángel López Vázquez y Salastiaportante partida de Queso de Bola de
6 cort
no Sampodro Rodríguez, de 44 y 42 de
n y Sótano-Polícarpo Sanz, 10-Sotano
I_i_igra_Í4__ desembarcados
Holanda, 4'75 ptas. kilo. Recibe todos los
o c?
Recibida-; de Londres y correspondientes al
labores.
Precios
módicos.
días
las
de
edad,
respectivamente.
mantequillas
frescas
Asturias
De la Argentina, 293 varones y 119
dia 12 de Octubre
233
Especialidad en embutidos y jamones Paraguay, 19-2.°.
La discusión se agrió en tal forma que hembras, total 412.
31'70 pesos la libra esterlina
RODRÍGUEZ
Chile
de
ias
mejores
marcas.
44 l\\í peniques,
un buen piso en el núArgentina
Ángel sacó de uno de los bolsillos de la
Del Brasil, 116 id. y 41 id., total 157.
uts diquncí
7, Plaza de la Constitución, 7
42 B\%
n
Uruguay,
mero 10 de la calle del Automóviles de Mqmíer
americana, una navaja con la que dio a
De Cuba, 52 id. y 8 id., total 61.
Pino,
6 1P6
Brasil.
cerca del tranvía. Darán razón en
V.
sus
a
Salustiano,
Encargue
trajes
seis
puñaladas.
Ssa^fr^rsa
De México, 79 id. y 26 id., total 105.
48 5il6 dollars los 100 p. mei
«COLÉ» nueve, 7 plazas
México
1*3311 CI f« J0SE PAZOS, NÜÑEZ, 3 el bajo.
352
Reconocido por el módico titular éste
y 14 id., total 29.
Uruguay,
Comunicada por la Sucursal de) Banco de AnDel
15
id.
«DODGE» nuevo, 5 pinzas
Quedará
satisfecho.
f¡ £*;).& a alquilar una habitación
Sud Americano Limitado.
calificó ¡as heridas de pronóstico reserDe diferentes países, 1 id. y
2 id., toC UCdCd
Desde 75 céntúnos kilómetro
J
completamente
vado.
indetal 3.
|3j*«.'lis>_iP%r3í _*lí_ níann e oirece
Herido por los civiles
237
Los inmigrantes desembarcados fue- lecciones. Darán razón en esta Adminis- Peí,dÁpír%avfefemes Por corroo, L. Pé- Teléfono 768 -Ronda, 68
En el pueblo de Peredo (Orense), se ron 558 varones y 211 hembras.
tración
Ultramarinos de poco
99*20
Trsi^n^^fi
1 I aopaou
Cédulas Hipotecarias Ley 8172
un sangriento suceso, del cual
Total general 769.
capital por enfermedad
desarrolló
1." serie
»
»
9155 o»
»
" fué víctima el joven Aquilino Estévez,
>
dueño. Paga muy poco alquiler.
**
de
su
,
99-40
Resumen
» » »
>
Para informes: JoaquínYáñez, 4, Conso'a ,
Para SEÑOSSA y CABALLERO JV
94*80 natural de la parroquia de Escuadro.
»
»
>
>
1.900
Emigrantes.
tantino Forrero, Peluquería.
262
,
9490
constructores,
hijos,
Ingenieros
en Peredo, la romería de
Corcho
4
Celebrábase
769
MARCAS ACREDITADAS
Inmigrantes..
grandes fábricas en Santander, con dede la Plata. 96
d
Español del
Lucía, y temiendo, sin duda, la
Banco
Santa
41.80
la
Plato.
en
Barcelona
Bilbao.
Madrid,
pósitos
y
, Francés del Río de
F
so1.131
»W Guardia civil de Villarinofrío, que
Diferencia
Especialidad en Saneamiento, Cale- ele Vigo, se ofrece para dar lecciones
, El Hogar Argentino.
8100 breviniera alguna alteración del orden
facción, Ascensores, Cocinas tipo Bilbao, en esta lengua. Dirigirse a A. Querette,
Do Galicia y Buenos Aires.
Aires, lid uu público, se apostó en las calles que dan
Polscarpo Sanz, 10.—¥ I <_. O
B.
con colocación o sin ella. Tenemos obre- H. Sud-Amerlcaño, Montero Ríos. 10-i
T)
de
0
Provincia
ia
»
8*80
Precios
especialistas.
1906
reducidos.
5,1°
ros
entrada a dicho pueblo para dedicarse
Cródl o Argontmoluteriio
Taller «ie composturas. Se restSoUU
Máquinas do todas clases, Turbinas, t
del
, » » » 1.911
al cacheo
taura— cronómetros, repeticio_ww*jj«ifcw« Condado y Rivero; de
Cerragería artística.Para proyectos, oía- MOSOüÍÍOS
,.,»>* 1907 5 0f oro. 87'50
nes y toda clase de relojes de
a
nuestro
la
nueva
Se
vende
presupuestos,
, , > 1909 5 0 i° oro. 100.5C En dirección a la fiesta iban el referiLlave,
y
nos
cosecha.
ea
La
diríjanse
SANTOS DE HOY.—Santa Fortuprecisión
do joven Juan Silva, y en cuanto vieron nata; Santos Calixto, Evaristo, Prisciano, Agente exclusivo en toda la provincia, Marqués do Valladares, 12. Todos los
Códmas Hipotecarias Naciona95,50 la pareja, debido al natural miedo que
oro
D. P. Camesello Rial, Aparejador titular domingos hay callos y concurso de llaxe
les Serie
y Delineante
»
y
L. papel 98*50 imponen los civiles a gente poco exper- Bernardo y Saturnino.
w
se
DE MAÑANA.—Santas TereSANTOS
papel
Elduayen, 23, 3.°, Vigo.
96*00
al<iuilar con _■ lili 11iiiiiiun i in r^-^r t 'iiTiiiiiiiHiimn
K.
,
»
I ISWHUWWil
>
huida. La pareja sa de Jesús, Aurelia, Tecla y Eudivigis;
emprendieron
veloz
una Q dog camag para
ta,
Hipotecario
Cédulas del Bancoy
u Ilijo0 M" caballero sin familia. Razón: Velazquez
FUNERARIA
96*50 dio la voz de alto, los jóvenes no se de- Santos Fortunato, Agileo, Antíoco, BruNacional Serie 5.» «""
£^_¿uiwi>w «w»v« ja desempeñe un Moreno, 33-bajo.
273
94*40
una
y
guardias
dispararon
los
tuvieron,
y
7■
»
»
destino en poco tiempo? Mándelo al Co94'00 bala atravesó el hombro derecho del des- no y Severo
, » 9.* y Ü;
10.*m
mas céntrico de Vigo
;PI Y MARGALL, 54
de SAN LUIS GOMZAGA, Tres \7_kfldo en
legio
95 9 i
v
11.* y 12.*
HORARIO DE MISAS P_ríi_as,
Aquilino, interesándole el pulcasas, buenas, de mi 'TÍ *ée}
graciado
varias
30,1.°.
Teléfono 262
»3'10
[
>
18*
dejándole en gravísimo estado.
Español
y
món
o propienad. Informaré, Elduayen, 28-3.°
pensionista,
Banco
de
Bella
tenerlo
medio
Capilla
por
¿Desea
el
Vista.
PP.
Jesuítas.
Esta
antigua
y acreditada casa
Comunicadas
Los días festivos a las ocho. Los diasfe- vigilado por las pesetas que pueda? No wC,,%IW
a casc0 ¿e acero de veindel Río de la Piata.
un completo y esmoraPareJ
ofrece
todo
O
O
titubee en llevarlo ai mencionado Cote metros y medio de quilla,
riados a las siete.
do serviciofunerario.
legio.
construido
en
1921. Informará Lomba.
Enseñanza,
La
—A las nueve la misa
Artísticas carrozas 'y coches fúen
este
Hotel
Infórmese
Centro
193
Macheta.
Por el salvamento de un velero
de tropa.
nebres;
BANCARIAS
féretros de todas clases y
ACCIONES
español
Sagí ado Corazón. —Los días festivos a
91
precios,
96
desde el más modesto al
Nacional do México
La «Gaceta» publica una Real orden ias seis y media, ocho y media y diez y
más
México.
elevado.
*>
y
Londres
2H¿ 2
de Marina en la que se dispone que, a media. Los días feriados a las seis y meCentral Mexicano, Serio A.
Esta casa se encarga de embalI
1 y\¿ consecuencia del salvamento efectuado dia, siete y cuarto y ochoy cuarto.
»
,
Serie B.
samamientos,
exhumaciones
Internacional e Hip. México. 4U2 242 por la tripulación del vapor pesquero San Francisco Los días festivos a las
para
MARTÍN
lados
dentro
y fuera de la
Hpot.de Crédito Territorial.
frncós«Kerentrech» de la dei bergantín ocho y diez. Los feriados a ias ocho.
provincia.
BONOS HIPOTECARIOS
goleta españoURosondo» que naufragó Los Salesianos.—Los días festivos a
Servicio permanente
28
ttf
l\2
op:
30
6
Hip.
Vig.,
Banco Int. e
cerca de Cabo Mandego en 29 de enero, las seis y media, siete y media, ocho y
Prontitud en los encargos
1*
>
e > sorteados.
«
y obtenido el correspondiente «placet» diez. Los feriados a las seis y media,
12
Consulten precios*
Hip. Crédito Territorial 6 oío.
para recompen- siete y media y ocho.
de
Paris
15
Gobierno
del
5

Valores del Uruguay
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FOLLETÍN DE "0AUCÍA"

El Caballero de las Botas Azules
NOVELA ORIGIN

_L

ROSALÍA DE CASTRO
preciso que no visites como hasta ahora
el cementerio, si quieres volver a verme.
Lo prometo.
—Pero ¿me conocerás después de mucho tiempo?
día del juicio le distinguiré a usntre todos los hombres. No, jamás
lvidaré....
Y Mariquita volvió a llorar. El duque
no pudo menos de exclamar entonces:
—Juro que he de hacerte tan dichosa
como puedas serlo.
Y le besó la mano; pero Mariquita la
retiró presurosa, añadiendo con energía:
Eso no; no me toque usted más. ¡Si
mi padre me viera!...

ÉS1

—Tienes razón—repuso el duque—;
perdóname, a nadie se niega una última
caricia.

Paró entonces el coche, y aunque como por fuerza, Mariquita salió de él.
—Adiós —le dijo otra vez el Duque
tampoco me olvidaré de tí.
Mariquita no respondió; un nudo le
apretaba la garganta, y aunque sintió
que el carruaje se alejaba, no se atrevía
a moverse.
Cuando al fin se decidió a dirigirse a
su casa notó qne era demasiado tarde, y
cogiendo uua piedra de buen tamaño la
dejó caer sobre el pie para poder decir
que se había lastimado y que ese había

sido el motivo que la detuviera tanto
tiempo. En efecto, el pie se le hinchó, y
nadie pudo decir que Mariquita mentía,
ni extrañar de que llorase.
¡Pobte Mariquita!; no le había valido
nacer en la retirada y desierta calle de
la Corredera del Perro. La primera flor
que había brotado en su alma nació y
murió en ei torbellino de una tempestad, sin que quedasen de olla ni cenizas.
Sólo quodó el recuerdo. ¡Y en verdad
que la memoria de Mariquita no era de
las que se olvidan presto!

XIX

Vino gallego de SAN
DE MOREIRA
(Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero ñugust©
Viso Troncoso, que garantiza su pureza absoluta

siempre alerta con que la sigue el mundo! ¡Qué eterna batalla entre el duro y
frío razonar del entendimiento y el ciego empuje de las pasiones! Pasa..., pasa..., mentira candorosa, que como todas
has de convertirte en olvidado recuerdo! Aquel ¡Ya fué! «pie es tumba desolada de cuanto en el mundo ha existido,
resonará también para ti en su hora... y
¡ay!, ¿qué hubieras sido entonces para el
ser descontentadizo y turbulento en
quien los primeros albores de tu amor
primero han venido á reflejarse? Una
Mariquita y nada más>.
Razonando de esta manera, tan propia
de los héroes ds nuestro tiempo, y envuelto en la ya conocida capa negra; llegó el
Duque de la Gloria a la casa de Melchorcilio, a cuya puerta llamó suavemente.
El mismo moao, pálido y demudado, salió a abrir, como tiene que hacerlo el
que no puede pagar porteros ni criados;
mas a la vista de su rival, a quien reconoció a pesar de que iba embozado hasta los ojos, retrocedió lleno de horror.
El Duque, con tono afable, aunque sin
descubrir el rostro, le dijo:
—Craa, amigo, que mi visita es de
paz, y aun provechosa para alivio de ios

*Como si me fuese posible creer en la
duración de los sentimientos humanos,
Le hubiera dicho ahora a esa pobre niña:
Detente a mi lado, amor mío, y no nos
separemos jamás. Pero después de la rlbsrada de ilusiones que ahora llama tan
afanosa a las puertas de su corazón; después de este primer día de esperanzas,
de sueños y de velados deseos que el
pudor y Ir ignorancia más casta embellecen, ¡qué abismo de ambiciones! ¡Que
seguro arrojo para marchar por las obscuras sendas de la vida en las cuales la
planta se detieue apenas por temor a la
mirada implacable, escudriñadora y males que le afligen.

—¿Qué podía venirme de usted que de asegurar on esto picaro mundo engame fuese provechoso?—repuso Melchor ñador que no ha menester do
esto o
con abatimiento y reconcentrada deses- aquello, aún cuando aquello o esto sean

peración
—¿Podemos hablar solos un momento? — le preguntó el Duque, sin hacer
caso de sus palabras.
—Si viene usted a hablarme de ella,
bástele saber que ya no la quiero.
—No puedo creerlo
—Hace usted bien; en verdad la quiero todavía, la querré siempre; pero no
nos casaremos

—¿Y por qué?
—¡Se atreve a preguntarlo!—murmuró el pobre Melchor con profunda amargura. Clavó después en su rival una mirada terrible, y con ceño tan adusto que
convertía en fiero y'casi salvaje aquel
rostro conmumente 'ánguido y doliente
añadió
—¿Se imagina usted que no le conozco?
—Lo creo, que es aún más. ¿Por ventura me ha visto usted nunca, si no fué
una vez al caer de la tarde? ¿Y esa vez
pudo distinguir siquiera mi fisonomía ó
saber mi nombre?
—Cierto que no, pero tampoco lo he
menester

l —Es mucho decir, amigo. ¿Quien pue-

nuestro propio enemigo?
—Por lo que veo tiene usted mucha
gana de conversación, y es lástima, porque se encuentra muy débil mi cabeza.
Mas si quiere usted algo de mí venga a

buscarme en mejor ocasión, que aunque
siempre fui enemigo dc contiendas, a fe
que no he de negarme sta vez
—No se trata de eso, hombre deDios.
¿Cómo se lo he do decir? Mi visita " de
paz. ¿Será preciso advertirle quo no me
alejaré sin que hayamos hablado?
Después de reflexionar algunos momentos, Melchor entreabrió la puerta do
su cuarto para que p sara el Duqim.
Vio éste entonces con asombro que
aquella habitación humilde exteriormente, era en el interior no rjVa,
p"ro
hermosa y elegante, una especie de oasis
escondido en El desierto de la calle de
la Corredera di 1 Perro. Cuadros, íi
pájaros mariposas y perfumes se herm
naban en
tal gusto y armonía
que el Duque creyó contemplar alguna
de esas viñetas en que la mano del artista se dejó correr, guiada por la más
fantástica inspiración.
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SERVICIÓSE* MARÍTIMOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO
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DEL PACIFICO

13 de Octubre de 1922
De Gijón entró en nuestro puerto el
Para Lisboa, Rio de Janeiro, MonServicio de pasajs á ios puertos de
v
español
vapor
Procedente de Buenos Aires, fondeó
«María*.
tevideo Buenos Aires, saldrán de Yigo los
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
n» de._3.tXX» oaballos de
el
Conducía
de
carbón.
HÉLICES
cargamento
"n nuestra bahía
trasatlántico «VillaVAPORES CORREOS DE TRES
:¡e!icea
Próximas salida;, para la Habana y Ver.
tuerta
garcia», de la Compañía Hamburguesa,
Tampico y Nueva Orleans
Salidas regulares de Yigo puní lo* puer- 15 Octubre
Lutetia
cen 43 pasajeros en tránsito.
Cen destino a Gijon se despachó en
tos del Bnisil. Uruguay, Arg uitmi, CVuít,
Desembarcó 115 en Vigo siendo des- lastre el vapor -Sotón».
MassUia
2S#ctubre
14 Octubre.. Spaarndam
Perú, Ecmidar, Panamá y Cuba
pachado con destino a La Coruña.
3 Novbre. Maasdam
Unes del Brasil, Río de Is Piala. Chile, Perú
Lutetia
20 de Noviembre
Estrícho de Magallanes)
(Vía
En
lastre
con
destino
a
Viana
do
y
25 de Noviembre Edam
El vapor griego «Chrysallís», entró
Admitiendo pasajeros de gran Imjo, lujo,
Saldrán de este puesto lo, vapores siguientes
procedente de Huelva con cargamento Gástelo, fué despachado el pailebot es- 16 Diciembre Leerdam
segunda, segunda intermedia y torprimera,
Ortega
17 Octubre.
pañol «María Clara».
de mineral.
clase
cor»
5 de Enero Spaarudam
Oropesa Precio en tercera clase
Fué despachado para I'ort-Talbort,
5 Diciembre
27 dc Enero Maaadam
cen idéntica carga.
Admitiendo pasajeros de 1.* i. m y 3.' clase
Salieron los balandros
Pesetas 4_tí'30
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Bue*os
«Cambadoa 1.°», con carga general, 17 de Febrero Edam
Aire. Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Con carga general atracó al muelle para Villagarcia; «Flora», en lastre, para Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique, Servicios combinados con la Compahnie
del Comercio el vapor español «La Car- ol mismo puerto; «Trarilla», con carga económica y tercera clase.
Arica, Moliendo y Callao, asi cemo carga pai a
taja», procedente de Ceuta y escalas,
general,para Corcubion;«Angela Maria», Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba ios mismo. cWtinos y para los puertos de la Ta
lagonia (con transbordo ea Fuma Arenas), Fu- BKftVTOIO !>E VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
Pesetas, 553'00
Con igual cargamento se despachó con cemento, para Villagarcia, y «Ticener, Salaverry, Facasmayó, Lten, Paita y Guata», con carga general, para Muros.
Precio del pasaje de segunda económica
oon destino a Bilbao.
I LA PLATA.
yaquil, con conocin_eLto directo ck >de Vigo.
Pesetas, 867.50
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
Para Leixoes, Dakar, Rio
Precio del pasaje de 3.' clase para México
Santos, Montevidec y Buenos Aires:
Janeiro,
do
Montevideo y Buenos Aires,
Pesetas, 190'00.
En el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
los siguientes vapores rápisaldrán
dé
Vigo
Resuelta definitivamente la huelga de los
Precio del pasaje de segunda económica
4L'6'3o
En eamarote cerrado
iU,3 n doble bélico
4;6'3o
Pesetas, 942 50
EnelOROFESA "
Inscriptos marítimos
que impidió

LINSA DK CW«A T

.

.

" "

.

oia y. 1* clase srdinaria.

—

Trasatlánticos en viaje a América

""
"

Octubre

Línec Ceiba, Panamá, Padüec
(Vía

(En estos precios están incluidos todos lo

Próximas ¡>i?ida,>

impuestos).

de dos ti

cinco iUak antes ilo ia salida de luí vapo
At ooncndlds la plasa.

*

T?s_« iníbrsaet

wonio conm, hum
«.

■

u.~vm<t

f^eal Holand

Lloyd

8deNoviembre Samara
14 Noviembre fl. Rigaul

Canal Panamá)

Niños

gratín. De dos á sinoo atss, cnarto pan
l>e cinco k diei años, medio pasíijo. Dt i
aftos en adelanto, pasaje entero.
Rete repor dispone de camaretas oerrsi
para kodoe los pasajeros do teacera clast,
1\* necesario presentarle en esta Agai

21 de Octubre Groix (nuevo)
29 de Octubre Lipari (nuevo)

446'3o

—

NOTA.

""
mensrea

AMSTERDAM

SERVICIO DI VAPORES A LOS P
»EL BRASIL Y LA PLATA.
Admitan paBnjeros de primora clasi\ 3.*
Para Litbot, Las Palmas, Pemamlisi
preferencia en eam—rotee, 3.* en camarotes Balda, Rio, Santos, Montevideo y Busn
y 3, H corriente.
Airrs, se despacharan de este puorto los i

Los pasajero; deben presentare en esta
Orcoma
Agencia con CUATRO días de anticipación á 14
fijada
la fecha
para la salida.
Orita
Noía importante.—Se advierte á los señores
". siguiente»:
PRECIOS
Admitiendo pasajeros de 1.», 2.» intermedia
pasajeros, que la acomodación de estos vapoHabana,
de
ia
Papuertos
3.*
los
camarotes
comodoros
y
y
para
clase,
LLEQADA5
res para todos los pasajeros de tercera clase,
3.* preferencia en
PRÓXIMAS
(nuevo
lóüel.
salón, 'ptas. -481-30
consiste en camarotes de DOS literas, de CUA- namá, Perú y Chile.
Martín»,de
«GeneralSan
3." on camas otes, comedores y salón de
Precios de 3.* clase para la Habana enel,
TRO literas y de SEIS litera?, COMPLETAOctubre
Buenos Aires y escalas. MENTE INDEPENDIENTES"Orcoina" ptas- 563; en el "Orita 553. (incluidos convorsación, ptas. 426*80,
3." comento, pta8.406'30.
«Dauíerara», de Buenos Para toda clase de informes, dirigirse á los impuestos)
Aires, Montevideo y Río Agentes generales para España
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Admitiendo pasajoros de 1.*, 2.* intom
Janeiro.
Agencie con cuatro días de anticipación i la
VAPORES
dia
y 8," clase para los indicados puortos,
Joaquín Davtia y Compañfa.-ViGO
«Avón>, deBuenos Aires,
echa de salida
Precio en B.* cl&so:
Para Burdeos, empleando on ol viajo 30

Noviembre
26 Diciembre

.

.

Octubre

PRÓXIMAS SAUDAS

"

—

FREeiOS
ptas l.sí*; l.loeylj
A la Habaaa, 2.*clase,
Í, 1 intermedia, ptas. $&" y 175
3 * preferencia u 84¿'Í6
3.* corriente
" M3e*Y
a N. "orl«aas2 "cías*, ptas. 1.174»; 1 2e»«y 14
ptas.
intermedia,
i.*
lo75 y lj
*«
3.'preferaacia,
fset'\\ '
«
3.'comentr,
5I«'I6

.

En camarote cerrado

De Le Sallt

15 dc Octubre

-

Precio de! pasaje tercera para Nueva Orleans
Pesetas, 710.
Precio de Segunda económíc
Pesetas, lí*7'50

T*per corroo

admitiendo pasajeros de cámara, 5a prsfi

CHARGEURSRÉUmS

de Francia
la salida del vapor LUTETIA, de la C. SudAtlantique, el día 25 de Septiembre último, este magnifico paquebot tocará en Vigo el 15 del
actual con destino a Lisboa, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.

▼ Nueva Orleans

pam la Habr.aa

Alé del puerto de Yigo, el

.

MÉJICO.

Flandrla

....

29

14 «Spaarndam», para Habana y Veracruz.
«Flandria», para Per■ambuce, Bahía, Río Ja-

Itr. vil

Gelria

DE REGRESOj

Montevideo, Santos, Río
Janeiro, Bahía y Peraelro, Santos, MonteviLinea de Liverpool
nambuco.
deo y Buenos Aires.
>, de Buenos
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
" Zeelandia
cDe Le Salle., para La
y escalashasta LisAires
Viajes combinados con transbordo en InglaHabana 7 Nu«va Orleans.
boa.
terra para los puertos de los Estado ; Unidos de
«Ortega», para el Brasil,
Norte América.
Río de la Plata, Chile y
Para informes, dirigirse á. los Agentes dc la
Perú.
Couit'íiñiu
«Holm», para Río JaneiSobrino, de José Pastor.-'tfiúQ.
CAPITANÍA del puerto
ro, Santos, Montevideo,
Barómetro761'5.Termómetro
21.
Lloyd Norto^Aíemán.-Bremen
y Buenos Aires.
Tiempo cubierto. Viento S. O. fresquito.
«Holsatia», para Habaaa
Servicio regular de vapores correos rá
Mar rizada.
Teracruz y Tampico.
entre España y Sud América, por
pidos
«Grelx», para Ríe de Jala serit de barcos nuevo tipo
neiro, Meatevideo y
Buenos Aires.
KOELN, OREFEIfD. QQT*" » ktwb-d a

EL TIEMPO

Compañía

Marcas

R

«HersctieiiL».v.J\^rA« íy
t
mem bajamar
Buenos Aires.
pleamar
Segunda
«Reina María Cristima
para Haba_a y Nueva ídem bajamar

»

2 53 m.

»

21'05 m.
1517 m.
617 ra.
17*33 m.
300

»

Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
y Buenos Aires, saldrán de Vi£0, los rápidos
vapores aleznase» de jrrsn paño.

Trasatlántica
antes A. López y Compañía

Pcsotat, 426'8f.

horas, saldrá do Vigo directamente el di»

Vapores de regreso
para los puartos de Southanioton, Catikargj
Amstcidam, saldrán de Vig«:

.Admito pasajeros do todas olasos.
Nota.— Niños monoros do dos años, gratia
De dos á cinco añoB, cuarto pasaje. Do cinco
adiós uSoa, modio paBajo. Do dioz años on
adoíante, pasaje entero.
No ee admitirá ninguna solicitud do plazas üin previo depósito do 1.50 posotas.
Es necesario prorentarso on esta Agencia
cinco día» antee? ao la salida do los vaporeo
det' . ue* do oo_eediiia Ja pinza.
Advertencia importante. Todos los niños
monoros do 15 años quo bo dirijan á la Argentina deberán traer, por separado, la partida do rw.oimmTiía.s dni Rcüist.*» Oí^il «mi
cuando majen en compaSUi do sus padroi,
Sin oetc requisito no podran embarcar. Adornas, an coruscado de no padecer onaienación mo_(¡ai,
París iní'oi-mes, dirigiría a los Agontea gon» ralis» on E« ;afia

26 de Octubre Zeelandia
NOTA: El importe de los visados ¿«letra»

peetivoa consulado» ea de cuenta ie !"■ pai»
ros

Para evitar toda reclamación, esta Age*
oía hace Haber á loa puoajeros quo na rea»
ponde del equipaje quo no haya eido entragado para su despacho á la Agonoia da
trasporto! «La Viflalonga», y lo» bultos qui
an ««tíjpoii Miotado* en Uv listan do la cft*
¿a Jumpreao, deboi-in *n« conducido»
á borde
Ael vapor per cutwli» y t*t>*¡, ;u _,.{ n^en,
Para toda cíate de informe», ai Agaata
general do la Compaula en Empana.
Oficinas: Montorulüos núm,." 1,

—

York.
Orto aparente »
Raimundo Molina y Conceiro (Sucursal)
16 Noviembre
Crefeld
Para
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
«Highlaad Loch», para
Ooano idem
Director Garonta, l». ÜEFí'íllliO MOLINA.
■
Río Jaaeiro, Meatevideo
saldrá de Vigo e! 3 Noviembre el vapor correo
del
agaa
-Utnra
Apartado nür>. 14.«Ga!le Luis Tatuada número 4.-VIG0.
y Baeaos Aires.
Admitiendo pasajeros de clase intermedia v
«MassiLia», para Río de
tercera clase
Ciudad de Cadi_
Jaaeiro, Meatevideo, y
RPrecto en la clase intermedia de 22 a 26 libras
Buenos Aires.
en combinación con el rápido y lujoso trasatl¿n
Precio de) billete en 3.» clase |
«Andes», para Peraamtico
406'30,
Pesetas,
SAL,DAS DE V,Q«
baco, Bakla, Ríe JaaeiEn tercera, camarote aparte
Reina
Victoria
Eugenia
ro, Suatos, Montevideo y Próximas salidas desde el puerto de Vigo pare
VAPORES C*R*EOS
Pesetas, 426'30
los de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires
Bueaos Aires.
Admite pasajeros de todas clases,
♦
Para los mismos puertos que. los anteriores,
INGLESES
«Gelria», para PeraamPrecio del billete en tercera elase ordinaria
Highland Loch saldrán los vapores
buco, Bakia, Ríe Janei- 23 Octubre.
LÍNEA de AMÉRICA de! SUR
Desde 10 años en adclartt, pet-etau 416'30
Servicio fijo y rápido ác. vapores correos
ro, Santos, Meatevideo y
7
6
Noviembre
Diciembre
Sierra
Desde
Nevada
5
Highland
y
aros
menores
de
i'r20'80
Í0,
Laddie
Buenos Aires.
lí" 'J*hia,JUo./an(dro
'"w
Ba.
HAMBURGO-SUDAMERIGANA
Desde 2 afio* y menores de 5. !23'05
(nuevo, primer viaje)
«Formóse», para Ríe Ja- 20
Id.
Highland
íMjS Ey.JKA-iViPmn.-Do Vjgo
Plper Admitiendo pasajeros de primera, intermedia Klñosncenores d - " "
neiro, Montevideo y
para Bio
Admitiendo pasajeros en primera, internar y tercera clase.
6 do Noviembre
Jer.elro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires
Buenos Aires.
ARLANZA
«Antonio Delfino», para dia y tercera clase.
á
11ía Li'íbot
$." dase,
m
puu 426*30
3,'
Precio
21
***>
en
Diciembre
Gotha
Río Janeiro, Santos,
clase:
Pasaje en oamaroU
29 Octubre Antonio Delfino
« 446<30
Montevideo y Buenos
y
Pesetas, 4o6(30
Admitiendo pasajeros de primera y tercera

.

Antonio Condo, Hijos

NELSON UNES

Mala Real Inglesa

Compañías

/^____k

Í ffiSEB

Hamburguesas

.

rC-

44*535*'*

PTAÍ!S

Aires.

clase.
De diez años en adelante, pasaje
De cinco á diez años no cumplidos,entero
medio pa- delLa clase intermedia está situada en e! centro
barco, en donde otros vapores tienen instasaje
lada la primera clase. Las comidas son iguales
De dos A cinco afios no cumplidos, cuarto
pa- que en otros vapores en clases superiores.
Tienen su cubierta aparte, Cernedor, Fumador y
Menores de dos años, gratis
Sala
de
conversación.
Los pasajeros de primera clase é
La alimentación es inmejorable.
intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente
aro
Las
camal
de 3 ■ clr.se qoe van incluidas co
modación en estos vapores, debiendo
solicitar el precio de «26*30, están Instaladas en carneo
sus plazas con toda anticipación y depositan^
el 50 por ciento de su *mporte.
tes amplios ¿e í j íuat;-T cama
nacha
Al solicitar pasaje debe remitirse á esti ▼euti.'s "Aóu
Agencia la cantidad de pesetas 230 n0 nlaíR'
Debida i la £iau aceptación qa-. tienen
como depósito de garantía, y el peajero no
buques por los enorea pasajeros á 9nd Aa
debe ponerse en camino hasta tener avi^o
df ca, por
qne quede reservada,
reunir condiciones y cooaoJidades
NOTA —El coste de los visados de
igualadas por oíros buques de esta Línea, !a deres
peemos Consulados, .era de cuenta de los
íqs r.»
manda de platas para embarque es muy gran(HUGO STINNES LIMEN)
sajeros.
de y por elle ruego á los seáores pasajeros uo
má* Ínformes- áiriSirse a los
eonsigp A demoren su petición de plazas, mandando a!
HAMBURGO
misa-.H tiempo !a suma de pesetas 100 á responSorrlaio recular de Vaporea Correos
der de que serán ocupadas ks mismas Una vei
ém Vigo al Brasil y Rio de la Plata
obtepida la conformidad di
B .Vgencia, de
Apartado
wrrwra st,
PRÓXIMAS fia LIPAS
ben presentarse con cinco dia: de anticipación
■
r«J* '.UTTlimentar ío.io^ lo- reejaifltoa nec

Servicio extraordinario Cuba
New York

Kl 19 de octubre saldrá de V;go para la ríA
BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo

¡¡y

-

Compañía Naviera [Stinnes

*

tarioí*

Andrés Fariña S, en 0. -VIGO

17 de Obtttbre Hclm

The Liverpol, BrazII & River
Plata
Montevideo
Steam Navegaron G

dará Lisboa, Kio Janeiro, Santos,
y Ba#no« Aire*
Admitiendo parlero* de Cámara t tercer*
clase.
Precio del pasajs sn tareera,
ptas. 406,-i£i

Precio

«

camarote aparta

>

426'4í

31 Octubre General San Martín

°

(Línea Lamport & Holt)

Jenorr* pssajsroe solinia\ er antieipaOOD

It

18 de Octubre vapor

*

Coi dritino ii.~i

de !.*
Pnm m<t* Ni tomes .n-i_;o»-

A<f_it(rnd« ra*aj«re>i

t

corrí,;nr

_« _i««

*

"

>a-

.

_

:-.

.1 n

4C

'

re ad

'*'

luis

a«taüM

Loa

"

' ******

e. reboredo

I

i

v

lÍNttt D_KT/UDe Vigo para Montovidoc

";"*

)I

L<

lo

de tercer
uos pre <:o á"cé
es e .ta Ací
setas y los d rtr_era y aeg\

9 Noviembre vapor Villagarcia

DE

sajen

te

«na faraatla correspondí*

e

or

I

rw

:

poeta]

o dn-, Io_ reqi
pasajeros st

ea

ci;:ro o másd<>
a Agencia
de anticipacó'1 i '. i cha c
vapor
listos vtpores es
ad<lan
de mis rer;fTt
J -nrifort qc« exig

precetiten

|

anaj

■
non abundan

r'e-i;p"

c¡a-e de

o

Age.it»; ger
Vigo,
i-OR

i:*,

2

■rn

oen eorrieofc

d-.dad'

--« r*".'-''«

-1

1

ptas.

■

(

nara 7

?V ?* -r

a it
es modi

eaoas csMertaa der»

vapore

r-«*

neo

*

h

■1

D

\v

v

a.

'As.* de an»
■vaporea pm p ,(

■ ley,
s Íhíotkc* IkfcfcM

I "*-*" e*_

.

q"P«-

,

par* f, f>a | ld 4.

!o

,

.4,

7

CfierburfO,

*PWE NULbEl
UN*

de^P*fi* ESTANISLAO

y^-ges ds Cnbas, 21.

K- N. S. M.
Real Compañía Holandesa
3e

*?*

t,ncn

lM-^S^M^A_droTT.AO_

* 3

__

wtC|

'" ,u,h"mPt"n

rt'

ana

17 Octubre vapor Hoísatl*

todos

quo previenei _j aiapoz
MARIANO LLÓRENTE
Para nal LbÍOTBOS, dirigirse trentes
Para toda
prei
a "'i
Qeners ri
3o« Ac
Sección Mariti_.,-viGO i Consignatario? de la OOmpania en
f.l . .» ".
Vio.
*
-- t/ RARRKR
Ofieimos: Nufiei, 2
HIJ0S° _■_
D_ftftl_JiAa.
los^afs Di-.U y Cr—VIGO.

New-VoVk?

1

RAPIDiUnc vi^,^,,.

ie

rrcttlnr»-

para

; asajero

Aps.taeo Correoí aom, II

Conpato

A,r„

-.por DEMERARA

nab* r

■■uida

5

iOPDO

rVfr

e

ílBHJf!,:"

ñV_

ÍOSE DIESTRA

■tfrilTE STAR UNE

Ootubre, vapor

Bío

valida*

menores

.

»-

ANDES
, * VJsaelro, Ssatoi
rere
*' cl*»«i'ta«.
vBnonoi ***

«««"-ee en los ouerfÓ „_"
n a' -wunado
va doi

«.ircis

en G

Babia

F^**S.'elaeetp(eh\4*l*l§
Adir lie pahajoros da / ■ <_w
,„
,■

Vi Kr

Noviembre Galicia

f ";>-

a'

> de

AVON

Pornambueo

tól'80

lambuzo Pmerlfca Unte
ti

sSoflsosíe »

DEMARARA

,

28

para tener nempo a ttamití
itos que det^rmi an la
de emigración es neetsario q

«ño», pagarán mo-

Salidas de Villagarcia
Para

yin*. 40fl;30

*0¿_J

m Jipato

_

e

ente

K»)de

teñid

at la

er feere^-* oí

snsimrorte

ism

HAUGESUND

Oetubw

¡¿o

pt.

de 100 p
nsdis

r ~"

VAPORES DF REGRESO
■ Inelatorra salir* doJ puerto de Vi-o
21

n Aires

_

J*«^

dio uaaai may,.
ma»/
pasaje,

dc toda: clases, y carga

Precios en 3 ■ clase incluso impuestos

f

Compañía Skogland Linie

Admiiiend
Tercer

pos

deqon pre»
o*

-vgtcte

AJHK.i

>, a

pues

días antes

9*** el embarace'

próximo día
de Octubre, saldrá
* deElVIG0,
para RIO JAdirectamente
r 11
UtBUENOS
el magnínco
en cania" NKIR\¡
>'
«por de alto porte

-

«tomente haciendo en i»
Compañía, al s-''
!»"*«» 126 r
Is ps
ía.

5 * especia]

''"* **'

__
,_
.i Z^ií^

Precio d«l im__J_
ras
P
retes. _»9Gl

roeerru

14 Oetuhrw General San Martín

RttUlü;dRd

-os i-uorío» amba oiUdós,
Ld«d_. PM fres,,.

en 8.» c!»«n corríonío. pta*> 426 80

Uu*

Herschel

*

m^m^t*
.
Pueden

Vaporfs
VAPORES r>K
DE REGRESO
nrrorín

to

rapor de eran porte y mar

cMe posible, entiende, una ve/, obtenida la garantía de su pasaje, presentar?*'
en esta Agencia con cuatro día? de anti- Dt
eipacion a la salida del buque, a fin de e^
soder cumplir cen todo? requisitos de

r'

"

Jü

V'Uaflxrcl*, *jrrln„ U

para Listos, M*dera, Peraambnco, Rio lanet
ro, Saatee, Moitertde* y Huenoi /urea.
Admitiendo pas yeros de L 1 v SL" clase
Ad-r«(Hc«d« pasajero» de 1 *. | m ▼ | * r*p*cia!
M_s
val.ir
■xa paaaj«f . d ■
Precio d«l ]Nlsaj« «a 5.* «sptcial. ptas. 4S1-4Ó creerá clase ea cama e* d¿
7 6 r«r<;
(laclaldos toaos los lapmsto*
■as. Salea c«m«d«r I
i de r-afc
1» espalóla.

Se ruega !"■
*
citen sus piaras

r

'ecio

Reina María Cristina
¿dente pasajeros

.

12 Noviembre Cap Polonlo

AMSTERDAM
, ,,

'""'*'J

90
2» <, ,
dirr

Navegación.

MJDA8 DE Vimm
,
Septiembre
vapor Heb.
,l Tr

"

:"'lra

Burdeos

A -„

.

j

*"1 7 do] Xork. ü¿
Ara*n«-*<rpn
Par* informoa I«_ „
Coneí^ataries(
fe J *

~
«'*es Fariña,

"'

s. en C

JL?lol"ma»; ZAHINA

vmn

_

VI o

(Información general Telegráfica y Telefónica)

FIRMA REGIA Periódicos oficiales

Sumario de Sa "Gaceta"
MADRID.—El diario del Gobierno

Presidencia

MADRID. -La Presidencia del Congojo ¿¡a sometido a la firma regia un de- i publica en su número de hoy, una real
croto, fijando las funciones do la inter- orden disponiendo la distribución de
vención del Estado en las cooperativas premios ordinarios y extraordinarios en
do funconarios públicos, en rolación ¡las Escuelas de Artes y Oficios de la
con !os órganos de derecho de aquellas I mujer.
También publica una Real orden coninstituciones.
cediendo primas a los carbones mineGuerra
rales que se embarque para la exportala Guerra presentó a ción en Jos puertos españoles.
de
El ministro
Publica además la «Gaceta> una cirla Arma del Soberano, los decretos sjde la Administración de Contribude
Uno disponiendo que el general
ciones disponiendo que las de provinreser- cias remitan
inmediatamente a Madrid
b*i_ada, eu situación de primera
I
pase
a
¡
Palencia,
do
los registros fiscales aprobados y los de
va, I). Juh_ Navarro
edad
!a
mphr
por
cl
¡ edificios y solares.
lasegund» reserva

I

cular

leticias de toda
España

Obrero muerto y dos heridos.

| El Shah de Persia

VISITAS AL REY
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"AMÉRICA GALICIA"

La jornada política
-j

OFICINAS: Av. Montero Ríos, 14--VIGQ:

PROPÓSITOS DEL MINISTRO
*
conceíitración liberal

_SS-2tanini.vr<>.,on_.onU.'í^«
LB-

Gi«.«no visita al i nlntetr»

í0

* " **&

«Vasco Núñez de Valboa» v «María de
Molina >

Burguete en Tetuan

Llega una escuadrilla de
a@roplanos.--EI general
Sanjurjo.

TETUAN —Procedente de Ceuta, llegó en un auto de la Alta Comisaría, el
Axfisiado en una bodega general Burguete.
Le recibieron el cónsul general y el
VALLADOLID.-En el pueblo de Ruey los funcionarios de la Alta
secretario
desgracia.
da ha ocurrido una sensible
Comisaría
El vecino Emiliano Clemente GonzáBurguete se muestra satisfecho de su
lez bajó a una bodega y murióaxfisiado,
viaje
los
mosto
a Madrid.
vapores
del
a consecuencia de
Recibió
a varios elementos del Msjen fermentación

HUESO:*.—En el canal que está construyendo la Sociedad de Industrias
Eléctricas Reunidas do Zaragoza se registró un trágico accidente del trabajo.
.reglamentaria.
Una vagoneta cargada de escombros
ao la
Otro oraenando q ie el general
volcó, por haberse soltado una guía del
división,
cable que la sujetaba, matando a un
primera brigada de la sexta
cese
Salió
París
para
Comase/na,
de
Pala
e hiriendo de gravedad a dos
Jerónimo
obrero
D.
desempeñaba a las
para Paris, compañeros del muerto.
SEBASTIAN.—Salió
que
SAN
_'a
comisión
en
! e.' Shalr de Persía
orde.ues del Mto ce miba.io.
Crucero holandés
ele
San
cruces
Las autoridades francesas, a la entragrandes
Se concededividel
república,
persa,
de
en
soberano
generales
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—Ha
j da la
H.Tiuer.egildoa los
Anido,
go1
iba
porque
aquel
saludarle
pudieron
fondeado en este puerto el crucero -de
sión D, Beréri uo Martínez y a aon no
Barcelona,
I
descansando.
guerra
holandés
bernador civil de
de orgadu, i Desde Irún el Shah envió al rey un
Procede directamente de Amberes
Emilio do Barrara y a los
D. Antonio U>r expresivo telegrama
La tripulan 322 hombre.
l
D. Augusto Principe,
con
y
séquito
español
a
la
corte
el
Santiago
Regresó
Arribó a esta bahía para aprovisionar
yondía, D. aconte de
al
Shah.
¡que
acompañó
se de carbón y víveres.
Manuel Ruiz > ' "Monleo.
mere,
también
El miércoles zarpará para la isla de
Por otro de, *etó qt,-e
al
minisen cuyas aguas hará ejerciLanzarote,
itorizi
eal,
se a
ció la sanción i
de
tiro
mnnicionamie,cios
de cañón.
tro que por la j V*¿ de ■
Guerra, el capiEam&hez
lai.faerza,
de
<o T material d > toW**
tan general y el Primado ik recibir condecoraciones
de la Socieen campaña, se adquieran
SANLUCAR DE BARRAMEDA.—Ha
ú® Inglaterra.
150 cadad de Construc .dones metálicas
llegado
la gasolinera n.° 3, pertenecien! MADRID.—Esta mañana despachó
,
rros cubes, mod elo 1921. {
te
a
la
Armada.
oí i con el Rey ol Presidente del Consto.
Igualmente se outoriza ai servicio
Procede de Marruecos y continuará
Sánchez Guerra llevó a la firma regia
1
adquisiviaje a Sevilla, en donde el rey imponaviación para que se efectúedola los apa- varios decretos de Guerra y Marina.
la Medalla Naval
ción de piezas do r ocambio
I Cumplimentó al monarca el capitán drá alessusfuútripulantes
concedida,
por su comporratos Breguet y Fíat >
que
el Rey ga- i ovneral, el cual anancáóuos qae n# se
ia
guerra.
Y finalmente, ha armado
en
tamiento
;T I tributarán honores militares al monarrios indultos do libertad condicional
Ica con motivo de su marcha a Sevilla.
don
> Artillería
el destino doi coronel <k
Tam Jién visitó esta mañana a S. M. el
PeñaSUSCRÍBASE USTEDA
Manuel Arjona y Fernandez de
Primado de Inglaterra señor
i
ctrdenal
de
CórpnrvW
del
randa, al mando
Bavme.
doba.
:-: Revista Ilustrada Hispano Americana :-i

¡

España y los moros

a su com"

DE JUSTICIA

zend.

Descubierta hostilizada
Efectuando nuestras tropas un reconocimiento por el alto Uardaya, el ene-

migo hizo algunos disparos de cañón,
sin causar bajas.

Los próximos avances
MELILLA,—Parece que existen propósitos de avanzar en dirección a Ben
Tieb
Hay excelentes impresiones acerca de
la acritud de las Kábilas de Beni Tuzir
y Gueznayas, que se hallan dispuesta*
a facilitar el avance de las tropas español s hacia cirio Kerfc.

Un batallen de Csufa
MELILLA.—A bordo del vaper «Romeu», han llegado de Ceuta un batallón
del regimiento de Ceuta y una compañía de ametralladoras.

Ei cadáver de un soSdado

Llegó a Sevilla con sus hijas, y prodente de la Corte, la duquesa de Guisa.

LOS REVÉS DE ESPAÑA

Procedente de Larache llegó hoy una Salida de Madrid para Sevilla.
escuadrilla de aviones militares, que harán varias ascensiones, el día de la enMADRID.—En tren especial salieron
trega de la bandera.
esta noche de Madrid para la capital do
En uno de los aviones vino el general Andalucía los reyes donAlfonso y doña
Sanjurjo.
Victoria
Este visitó el campamento de los ReNo se lesrindieron honores miiitares
gulares, en la Tablada.
Acompañan a los reyes: ©1 presidente
doi Consejo, en funciones de ministro
La estancia de Sos reyes de la Guerra, el jefe del cuarto
militar
Se conoce ya el programa de los actos ce S. M., general Milans del Bosch, el
a que asistirán los reyes, durante su es- marqués de la Torrecilla, la marquesa
tancia en esta capital.
de San Carlos y los ayudantes del sobeDespués de su llegada, visitará el mo rano, señores Barco y ElizíTde.
larca eí Alcázar y la Casa Cuna.
Despidieron a los reyes el Gobierno
Por la tarde rrán al campamento de on pleno, excepto los ministros de InsRegularas en la Tablada y seguidamen- trucción y de Hacienda, los generales
te a una función de gala que se celebra- Aizpuru y Echagüe, todas las autoridará en el Teatro de San Fernando.
des civiles y militares de Madrid, los
Por la noche asistirán a un festival de subsecretarios de la Presidencia, Gocarácter andaluz, que se celebrará en la bernación y Fomento, el marqués de
residencia de D. Miguel Sánchez Dalp. Valdeiglesias y otras personalidades.
El domingo, por la mañana, los regios
También acudieron a la estación del
huéspedes presidirán el solemne acto de Mediodía los infantes D. Fernando y don
entrega de ia bandera en la plaza de Es- Alfonso y la Infanta doña Isabel.
pafia.
Los soberanos ocuparon en el tren el
Por la tarde concurrirán a la gran co- coche-salón real, con Sánchez Guerra.
rrida de toros en la plaza monumenta' y
En los otros cochas iban los ayudanterminada esta, asistirán a la inaugura- tes del monarca y de Sánchez Guerra
ción de ia exposición de productos his- y las personas que forman el séquito de
par,o-americano?, instalada en la plaza los soberanos.
de América
FEBUS.

MELILLA.—Se ha traído a esta plaza
el cadáver dei soldado Joaquín Gómez ¡Si© OM—_S_3_
del regimiento de África, muerto en la 9'9 *SS__3iS_j
agresión de Tasstutin.
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La entrega de la bandera
a los Regulares, en Sevilla
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Llega ia Escolta Real
SEVTLLA.-A1 medio día de hoy, en un
tren especial, han llegado de Madrid, el
subsecretario del ministerio de la Guerra y los oficiales de laEscolta Real, que
manda el coronel García Benitez.
Acudieron a recibirlos todos los jefes
y oficiales de Regulares, incluso los moros.
Los de esta guarnición se abstuvieron
de concurrir a la estación, en la que había numeroso público a la llegada de la
escolta regia.

La duquesa de Guisa
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Dienles artificiales en Oro y Caucho, fijos y movibles
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eíl Zaragoza,
e*ta ma
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Códigos
I MADRID.—Parece ser que contra lo Reformas en los
jfatadiV ,
Ei Infanta O. Carlos
üana en el ministerio de
Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE SIGLO
exniVBisti'p
el
qU0 se decía, no se han suspendido los MADRID.—El ministro de Gracia y
Por hallarse ausente
Carlos, en compañía
El
Infante
don
Príncipe, 1 y 3, ele los artículos siguientes:
conV^ 011" actos políticos que la concentración 11- Justicia ha hecho declaraciones acerca
otras autoridades, han viy
Sr. Fernández Prida, G m eno
del
alcalde
deAj beral' nabía pensado celebrar en Zara- de los propósitos que abriga.
Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
"ció con el subsecretar. io del indicado
sitado hoy la plaza de España, donde se
a
Código
Está
reformar
el
dispuesto
M
Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
apartamento,
j o oza.
verificará la entrega de la bandera.
oo r¡ i* i
Comarcio, que

.

JC-í^ri^eiW*' _,
laüa
Tu charla"

p
#■»

cony el Código de
Delantales, Sábanas y Almohadas.
El infante dirige los preparativos del M
regresa- Civil
sidera arcaicos y también las leyes de
| Ctorva ySaLerroux
delrecibimiento
se
tributará
que
y
PRECIOS SIN CONPETENCIA
r««a COrte.
317
Enjuiciamiento civil, por la misma ra- acto
en la Sociedar, de las Naciones.
a los reyes.
estas
porque
aquellos
y
y
de
zón
además
llegaron
mañana
MA.W-—Esta
shxix_cxixxxxxxí_c¥ t£__:_o:s
La Charla I de Piniés
Como es Ea bandera
corte, el ex-ministro oon- son inadaptables al espíritu de la época
»«sta
¡
regreso
Gober.ua_É¡
de
Inistro
mí 1RID
ra
de La Cierra y el jete presente
Se halla expuesta en el piso bajo del
j r
costumbrada con tosí serrador D. Juan
¿fl
v
partido radica. D. Alandro Le- Reorganización de! perso- Ayuntamiento y acuden a admirarla nu,
merosas personas.
juiiciaS.
i rroux.
gran
a
la
estactén
esperar-es
noch,
Fueron
a
Lñ PINTURA SUBMARINA DE
|
qne esta
También se propone el señor Ordo* El diseño recuerda al del estandarte
RESISTENCIA
pohbcos.
regimiento
Príncipe.
sus
del
ñongos
de
del
número
admipersonal
marcharán
el
de
la
reorganizar
uez
T-BAN
«>P,
PREMIO,
DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO FU LAS
en el esp^ial de
Por ambos lados está bordado sobre
acompañar í
£fí | g p reB ¡ a snCÍa. Tele- nistración de justicia.
Sevilla 1 os r.>yes, a quienes
EXPOSICIONES DÉLO TOSES Y PARÍS
los colores de España, el escudo bajo la
gramas de MontejO y ¿Ha reforma se apoya eu las siguien- corona
el pres'/dente del Consejo.
esareal.
tes baseb
-A.Vií-.atodió el señor finiosdn.an
Bu4 gos MaZO.
En la moharra de plata figura el escuon
Supresión de los escalafones.
ateno
toda
la
ra encentran
subsecretar¡0 do Pre
de Sevilla, esmaltado.
do
Desligar los sueldos de las categorías,
manifestó,
que
había
un
¡
nos
cia,
regreso
s dOT
que
porque a los funcionarios se les debe
al.
Buques d@ guerra
1 eumno me eum
i
telegrama del ministro de Instrucción aumentar, periódicamente, la remuneh
los reyes,
cueilta do los actos celebrados ración, a cambio de ¡reducir su número Llegaron a este puerto, además del Único
gu, > acontecim: ento pi Uco
vapor «Eicolano» que trajo a los Regude Co al estrictamente preciso.
ten
no
lares doLarache,los cañoneros «Lauria ,
El acto de Sevilla
u
Se crearán nuevas plazas y se amoríif»M
I
p&
también
drá trascendencia
E1 Sr tíjrgos Mazo telegrafió
zarán las vacantes, según las necesidü»
Presid0m id desde Hueira, dándole des de les distintos servicios.
«a.-CuartlRSas de ía ra i sn»
ss se ¡ cuenta de la ñesta alebrada en la RábiSe establecerá una separación funda- ■j¡|í|lllÍflJlMg_i||jg|g^^
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acto
que
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hoy
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Sev
V
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a los Regulares en
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de h ">
dicial y la justicia municipal.
|
que
trascendencia
la
ac
del
Gobierno.
de
tener
sen
t
ión
aya
11a, h
Quedarán tres órganos de justicia: los
de 1,* instancia, las Audiencias
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desmentir
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Supremo.
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y
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Para
el
MADRID.-El Gobierno está recibienGobierno
no
el
que
en
'oros,
será de tres categorías
personal
run
toda
El
despachos
dos
de
do continuamente,
intranquilidad
alu
motivo
tal
co
magistrados
de Audiencia y ma
jueces,
existe
la firma inmediata
Espt ,/ia solicitando
gunay qno «s inexacto que se prepare
gistrados
Supremo.
del
del ti ado C0Q Inglaterra.
En la carrera fiscal el personal será
acto teat ral político en Sevilla.
tan solo
Este requisito está pendiente
tres clases: promotores fiscales, fisHasta sv > «firma que el señor S Anchez
de
mini*
d®
consejo
la oeleivación do
Guerra aoiv w n0 te"-* oca on de *ia" de
de Audiencia y fiscales del Sucales
tros.
blar en diwh "> acto.
premo,
telegramas
piTambién B« reciben
La reina '$% ,toria leerá «^ el ho-mena-1
Será suprimida la clasificación actual
que se i/fgocien tratados comerje a los Regí '1 '"'es, u ñas cuartillas ofre- diendocon otros oríses.
de Juzgados de entrada, ascenso y térciéndoles la L % -nder^ qu o España los re- ciales
mino.
Para ascender de una a otra do la?
BSVV^AiV
ñ
categorías que se establecerán será preciso haber cumplido determinados años
NINQÍ de la Perfumería DERSAY
Pedid y exigid sie mpre la COlOnja
alt.
d© servicios efectivos.
Es la Reina de las Colonias.
Además, para la designación del per.WAWWAfWW*
sonal se formará anualmente una lista
AV\ WrVWWWWVWN*
de los que reúnan más méritos.
Con el ascenso desaparecerá el trasla
do forzoso
íeno
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Galicia

que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras
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bandera*
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-:ABONAD CON:-

oe CHue

G3m wltorio Médico Quirúrgico
-DEL-

Dr. D. M ¿rcelino Diaz de Guevara M. Sancho
Ex-interno¿1 H cap.*SCllDÍC°
***mf^l
íw^SS
por opo aon.
de esta udad
del servicio M§ eito WOM»
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enfermedades, piel y ui___s.
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ocho tardk
Con? íí illa: si &N» a ero
10 Prlmar P1-0

Especiad

■

lá

Calle*

ie fcía OUoqni,

u^«

'

i

Avenida García Barbjn, 39
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AMÉRICA
Por
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\j M mU jer m QrQ

JOSÉ JUAN TÉREZ.

"Jo*ó Juan; ¿Quitara* eacrthir aquello oue hay en nosUros ele con
Cional, y que nos da muí per» i
algo <¿« tu* ttJijBSBor Arnirica?
aparmée. Y si en me? andoneas lu FotM. L. n."

Estaba pescando perceba.
(por. t::l£fono)
tuna no ha inclinqd'í hacia mi su ruerno 9 _,„___.
. .
x
adaa d<l
he hdtq
alegórico, en
<om¡ l, que 14 tra
pueblo
cecino
de
Yaldovifto
dicen
per
qui
»
emph-isa
filosofía
ra^onamieniem escrit'M nunca pa* i una mujer llamada Manuela Cjiigas pedriadur***
I recio'ahogada.
V
, ,
,
,
imo litologtcoA
A pesar de ?
- taba
la P übre muJer
peíida la hnpor-i
no me ha va
taneia econWHé i de fas tierras de ultra- cebes en una pefia que barría la maiemar, en cuy, aupecto r>uidc afirmar*- jada.
que América
mímenle del
Una gran ola la arraló de la roca v
,mr. Cuundv l >* campos déla*
Ueyé
adentrQ
t
a
<>
rúapa estén c chaustos y l ens tncht
T
bu
cadáver .10 ha sido encontrado.
nos mengüen ta agricultura, las próvid %s ,
ds
al
indignatierras
AwCrica ofrecerán
FEBUS.
té el raudal de sus tesoros insoapecíiados. '

tumulto, loe recuerdo» de mis
d<ts de bohemo, serai/rApin ni* arden de
n¿ tugare*. ¡Cu ana v^Uai >■
eajAica u
t qy*t

Bte

fechas
ieOf
uii

continente y

.

apuren

emocionalw.

rn
fias
■< ffíljJOlKH M p¿ tic.', 1 . Af> vida
trashumante, Um pródiga en ,ir.iUude*
como l'tritl en en*c,muzas. Han*» i N efl/fla
lUotucutoH un profund > sentido histórico
y un emotivo encanto ti" novela', To ¡nn
ma como una personalidad distinta, mi
una ttimullnnaitlad eroneiégite>y geoffrdfva, deambulando por las tierras americanas. Y esa la par gozosa y dolorosa
esta visión* gotosa, porque me acaricia " n
ei recuerdo; dolorosa, porque ya nunca
meé podré ser io que i" ia >. Aparx >■'■innrtte, tai vn,z*pertuane:;v.anios inmesi lIíIhm, peman la. realU*iud, nuestro modo
di oer y de sentir se mixtifica rula ñora,
y ta impresión de uua circunstancia tutuca es idéntica la de otra Circunstancia
anátoget. Por eso, aunque tornase a peten mar por el continente, colombino, WtM
i aje* earecerían del enctuUo da la noi".d l y da aquel entusiasmo a\ sb rrdado
de míprtmeftt fuvehtua. Sóib la iñemú*
> en una suma de evocaciones la historia de mi vida mundana, cie?piefta las sensactimes pr tenias con
fidelidad vagarpsa g ensoñadora del remuñe

_

.

_

Ya hoy, en la preponderancia 1.terca,dil
descubre la r> j u .
doi subsuelo de México} en ti engrande- er\ a "D t? "D TVT f^T T~) f~*\ C
cndonl'i dc IUimos Aires seré la ininor-\ 1 ¿\ ±3 ijy Xv. 1> Llt xv vJ O
tanda aynrota de kisPamp*s. y nie:\ VipQ dol iü^r0
pd vi " Q
J
progreso ds Río Janeiro se adivinan los
*
vastos cafetales y ¡os bosques centenarias dea existencias en el almacén de
d''lanavémY, P 3rsialgúnd-:alalicrra p£L£P_L. MONGE
se cansara, tienen, para nutrirla, guanos \
el Peni y salitres (Ahile.
I
García Barbón, núm. 7
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Fútbol
La inaug<_rac_t5_ de un campo de-

.

»>^^f3

ROYALTY

ambfaá equipos.
El nuevo campó sb halla emplastad*
*n el barrio de Rio Darreiro »S<; entra
dn dú frente a la primer parada de see
ción del tranvía do dicho barrio
El torreno do juego es de dimensio-

de la magna película a ni rica na

Fuera de la Ley

nes reglamentarlas y se halla al nivel
do los campos modernos; cubierto en su
casi totabdad de hierba.
Teniendo en cusuta lo bien en\\ I
producción dramática sVpea-eerteado
que se haila, aparto d« ia categoría
cional, en la que hnco !a más gei ial
de los fesfTfalcfS que en él so celebran,
creaciones, la enle auguro moa muchos éxitos al club
I do sus grandes
propietario.
canta -lom actriz
Ea Fonievodra- 4V¿go't-»AtliSotic t
PRISCILLA DEÁN
_fafrun se celebrará también en la
LA ARTISTA MA8 IifiLLA
capital un gran «match» de fútbol.
on encuentro amistoso
?DS LO_ ESTADOS UNiDOS | el Contenderán
«Real Vigo y el «Athletic» de Ponte-

"*ü

M

vedra.
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CHOCOLñTeS

I LA PERFECCIÓN I

í La continua progresiÓD en la venta de este chocolate, esla
í
me ionrarantía tic su bondad,
«^

<

3. categoría.

Proposiciones de la. Federación
Gallega.

Proposiciones

Asamblea Nacional.
10.° Elección del Comité para la temporada 1922-23.
Nos aseguran que aún se añadirán al
orden del día agunos temas más.
De?de hace varios días so viene notando cierta agitación enb'e los elementos
deportivas de esta ciudad, en torno de
la Asamblea de e?ta noche.
l¿u*ho celebraríamos quo se tratasen
con la serenidad debida muchos de los
i;;¡utosa disentir, que los hay, de mucha transcendencia.
Para asistir a las sesiones de la Asamblea, so encuentran desde ayer entro
nosotros D. Narciso López, entusiasta
¡jecretario del «lleal Club Deportivo» do
La [Coruña, que representará a dicho
club, y D. FfaneiaeQ Abrodee, del «Racing» do Ferro

"

Acepta representaciones para
M.ts

dnftriBM

qqsb

raialej

1¡

de productos
as on genéralo

le in

Saj Jolas 3 A

>

(Línea Brasil, Río dc ia Plata, Chüe y Perú)

(Vía Estrecho .Magallanes)
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NO COMPRAR SIN ANTES
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AGRIPINO
Ir i y

,VS

,

V¡3iT,\R

adoLin*

Sogdn
nc ticlas que reiteradamente
se difir^de^ ai amalie cer de hoy, una
pode /osa esc uat irilla aerea, en colaboración conloa buques de la escuadra, reíKsrará un in tenso bombardeo sobre la
Costa de AH mcem'as.
El bomba idee se prolongará durante
el día, todo el ti* mpo quo só estime ne-

' esario.

ü

<;

artillera <lar lugar al desembarco en la
plava r¿ 0 A/hucemas dc fuerzas del ajórvitoti quo em barcadas en transportes,
ac°t T.npafian a j <)g buques do guerra, ya
01> rata hacia o veno trozo de la co»ta

africana.

FEltttS
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tuarse.
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Llegada
u. Viga
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ULTRAMARINOS
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FT^O*

SAN^Í^Z

Mermelada- [dc esas de Cr
hwéll
Mer chdas de G. G dllea, de Alicante
(._.. *as t
«Rita Tea»
'
Bizcochos »í;OYAL BI80CJ1T», do Oliv .

con NITRATO Dn CHILE
Rancia rejionak V I G O. A M. itero Río*.
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abre dieron
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cimera Enseñan
Be subasta ,
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en lapa! í e (t
blo, Inme ,**** l ierrtres de aquel puj*
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Día» ova circulan
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PftSTOR

iw

Vivo a Monforte

Salida
de Vigo

Trenca

MADRID,—Aunquo no ha J'ubido iríañera de averiguar con certeza si T5ur- Mixto
guete logró, en su reciento viaje a Madrid, la autorización quo venía a buscar Correo
para emprendas ol avance .sobre el te- Rúpido
rritorio da Alhucemas, creemos, y tene- Mixto
mos motivos fundados para creerlo, quo
la operacióa se va u realizar.
Nos consta que el miércoles próxima
se iniciarán unas importantes "peracig.' M¡
t
nes combinadas.
i
j j
Una columna, mandada por §>\ generé] '

;

» «u

HORARIO D€ TRENES

I
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AGRICULTORES: abonad

■

Tiene, -j or objeto esta preparación

Academia Alfonso XIII
~

rr¿_rgall, nú

tXw.*VNf-VWV«WaAV^V\A%%^

mas.

VIGO

mocemos '

"*

MALAGA. -Cir <N U] a 0¡^ta noche, con
insistencia, el rt _m 0r do que so va roalb
/ar, inmediitf 4 mf,nto, um importante
operación so).,re el territorio do Alhuce-

sobre Alhuce-

Sucuisa! en VIVERO.

£

<in toucs íes

f _#

¿Empieza esir .madrugada
la operacíó « f con un Intenso bombar deo?

mas.—Empezará el miércoles.-Como ha de efec-'

Casa fundada en 1774. La Coruña, Vigo, Lugo»
Orense
Participan a su clientela la apertura de

■

i

de la e

TA

VILLAY

Círculos políticos o informativos.
Asegura el colega que al reorganizarso las Juntas o Comisiones informativa*
hubo un núcleo de jefes que se negaron
a formar parte de ellas.
Entonces recabaron su libertad de
acción muchos jefesy eflciales.
También entonces, la mayoría do loe
jefes y oficíalas que tenían mando eu
África, en las uuidades da Regalares v
en el Tercio extranjero, quedaron desligados de todo compromiso.
Ahora -?igue diciendo él periódico el discurso pronunciado por Millán As
tray ha producido gran efervescencia
En vista do ello--añade—se convocó a
los jefes y oficiales del Tercio y do Regulares y se les dio un plazo para que
de-isiesen pertenecer o no a las Juntas
Los aludidos militares no accedieron
ala proposición.
* Se croe que, al no acceder, las Juntas
les ampliaron el plazo hasta ol dia 17.
Si ose dia insisten los jofos y oílciales
de Regulares y del Tercio en su actitud,
parece ser que se tomará con ellos la
determinación, que so tomó con los
alumnos do la Escuela Superior do Guerra que se negaron a acatar las órdenes
de la? Juntas.

BANQUEROS

I

t

le f

W*SV-"AV«V^V»V-V*\ NSSV-V.V.V.'"AV.\V«V. .W.V.SS «»V-Vt

l Marmolería mecánica

MADRID.—Un psriodico de la noche

S0BRÍN05 DC JOSÉ

que

■

-

Dice el abo comisario al ministro qae
no ha habido novedad en los territorios
de Ceuta, Melilla, Tetuan ni Larache.
Agrega quo eoanieizan a repoblarte
tos aduares de ia zona sometida, dedi.
candóse muchos indígenas a la recolección de las cosecha-s.
Otra columna, rl mando del alto comisario en persona, saldrá de la _oua do
Melilla.
No podemos aseg arav que la finalidad
del avance sea el torril orio de Alhucemas; pero ea muy p osit de que así ocurra,
A lo quo parece, para, esta operación
no debo estimar Burgu ate (jue necesita
prende* masas do tropas, o debe contar
con Importantes auxilie «a de los indígenas, esoecialmoi; te de \ps pertenecientes a las tribus que se ataban de someter, púas a posar do la proximidad do la
fecha eu que ha de eo, nenzar ol avance
no solo no se suspendo la anunciada repatriación de tropas, s' ,t»o quo continuará con absoluta norma lidad.

información periodística
respecto a Gas Juntas.

nario a las 9.

%"I
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I*recio* <-n :>. clase a üo Janeiro, bau
I «ene* A
Para informe?. Sobrínoi de JüíL PASTOR. VIGO
l

a qu
lei na

Ü.

dANí>ÍBO, SAN
RIO
'
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MADRID.—En el ministerio de la
Guerra nos han facilitado el comunicado
oficial ¿e anoche.
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PRÓXIMA SALIDA DE V I G Q

"**»

Parte oficial

,_»
___f SPV:

rea .
i lo 9U d

Di^eu de F^ntiouo
rrao acanaameo roí

Oasnro Girjna, saldrá del yunto dond«
este jefe efectuó dias pasados un desembarco.
, \

EL PLEITO MILITAR

-V

VIGO

PACIFICO

TELEFONEMAS

LA GUERRA EN AFRSGA

Haltdas de moaíía—A las 6 de la mafiana, 8,16, 12, y 4, 6 de la tarde.
Los domingos hay nn viaje extraordiiiario a las 8, adelantando media hora ía
calida el de las 0.
ENTRE VILLAGARCIA Y LA PUEBLA
Salidas be la puebla.—A las 7 1[2 de
ía mañana y a Jas 3 1]2 de la tarde.
Sallo ais ¿e villagarcia.—A las 10 lide la raafiana v a las 7 do la tarde.
ENTRE VILLAGARCIA. Y RIVEIRA
Sali»a8 de rivetka.—A las 7 1]2 de
ia mañana y a lad 3 í\2 de la tarde.
Salía as de villaoabcia.—A laa 101(2
de la mañana j a laa 7 de la tarde.

■

ÚLTIMOS

ENTRE VIGO Y CANGAS
Salida de vigo.—A las 7 mañana,
oritlcándose los viajes de hora en h >ra
basta las 7 de la tarde.
Salida de cangas.—A las 6 de la
mañana, siendo el servicio do kora en
hora hasta Jas 6 de la tarde.
ENTRE VIGO Y jIOAÍÍA
Salidas de vigo.—A laa 7 mañana,
'ú, 11, y i, 3, 5 y 7 de la tarde. Do «ste
áltímo viaje los domingos se adelanta la Operación
media Lora, haciéndose otio extraordi-

*n
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COMPAÑÍA D6L

VAPORES DE PASAJE

rant ida v
a agaja de lu- tranBU i;' (irán
I '< r l l\
tuvo paralizada un.¡
>ra<
ir elación tranviaria mi la 1¡
I d»-1

La

DIRECCr.CN: Averhía Montero Río», U'

Se lee y se acuerda que la Comisión
de Festejos orgánico el recibimiento que
el Ayuntamiento ha de hacer a I03 soldados.
El secretario empieza a dar cuenta de
los asuntos que ñguran en ol orden de]
dia.
El Sr. MARTÍNEZ dice que vota en
contra de las cuentas y do los dictámenes de la Comisión do Obras.
El Sr. GARRA, en vista de ello, retira

»

20

At,_.d.

El Sr. SENRA propone se iea la co- publica una Interesanto información
municación del gobernador militar, tceroa de las Juntas do defensa, asunto
anunciando el regreso del batallón de
del quo so sigue hablando on todos lof
ülurcia.

ho ha si io le-

IllFORMES COMERCIALES

PANA AmUríPJff

ft

MM>t

" ""■"

. En el Perú y Chile

Noticiario
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Inportficlón y Exportación

délos Clubs.

Gestión dw les delegados en la

9.°

?'

Oficina hispano-dmerlcana
?

Selección

Campeonato
do Galicia, 1.a, 2.a y
a

_k

lata en oh o layar.
Preside et Sr. Senray asisten los concej iles Sres. Bobillo, Ligo Carrera, Freiría, Collado. Botana, Espin<\ Garra,
Madrid 14 imadruagda)*
Echogaray, Gómez Elias, Martínez, Fermíndeas Casal, Alonso, Tomé, Freiré.
Bar, Masaguer, Rodríguez Eiíj-, Pasó,
Kúñez y Troncoso.
,Leída, aprobada el acta el Sr. SENRA
temblores de tiepropone que eu vista da la importancia Fuertes
rra.
f la urgencia deí problema dt 1 puerto
*e consagre la sesión a esto magne asunNUEVA YORK. -Despachos de Líuih
to, dejando los demás que tigurau en el
lan
cuauta dt\ haberse seutido on la na
del
dia
para
próxini
orden
la
1.
El Sr. GARRA dice tener éfatendJÉo ción peruana violentos terremotos.
que a la Presidencia se le indicó que el
La sacudida sísmica ha causado en el
resto del orden del día se tr&taaa na
dafios.
na (hoy) en una sesión continuuiún de Perú considerable*
telegramas
Otras
del Valparaíso, eoesta.
nuniean
que
El Sr. SENRA.—Aclararé eso.
también en algunas rogioPor su parte no hay inconveniente en aes de Chile se han sentido temblores
continuar la mañana la sesión; pero eetá io tierra de bastante fuerza.
abrumado de trabajo.
Faltan detalles sobre los destrozos
Hoy, sábado se reunirá la Junta pericial, se celebrará una subasta y habrá producidos por I03 fonómduos telúricos.
ana reunión de la Junta do gobierno de
La Caja de Ahorros.

.

Aprobfición de cuentes.
Com neonato InterregionaL
Nombramiento del" Comité de

eo.ln

ESTRENO

-"

La sesión de ayer
Ss redujo al debate de la moeión presentada por el Sr. Botana respecto al
pro'jlema del puerto debate quo se re-

franco.
Para
noche a las nueve y me dia, Es aprobada.
están convocados por el Comité FederaElSr. ECHEGARAY pide la palabra
tivo todos los el ¡bs do primera y se- y no le es concedida.
gunda categoría que pertenezcan a la
Inmediatamente se pasa a tratar el
Federación, con el ftn de celebrar la problema del puerto.
Asamblea ordinaria do clausura de temesta

«" P* al

SHac. 54bado 14 de Octubre de 1922

su proposición.
dad
Se acuerda que todos los asuntos que
Esto es el tercer «match* quo cele- íiguran en
el orden del día queden pai a
bran ambos equipos, después de haber la sesión próxima.
quedado empatados en los anteriores.
El Sr. ALONSO propone se apruebe
el acta del consorcio para el depósito
La Asamblea Regional

-

DE MODA

«MONUMENTAL SUCESO!!

Ch«
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"
*®
EXTRANJERO" "
ij PCRTUGAL.
*
«_, !*»_ '
"
*okt_o Río* li.
Af_»A
Qim.ci-.JL-d-.K-.y SmU^m flOO.

Así se acuerda.

Este partido promote resultar interesantísimo, porque el T. A. C.» ha progresado extraordinariamente como lo
ac edita el reciente triunfo sobre ti
«Fortuna». Además existen en Pontevedra grandes deseos de ver frento a
frente a estos dos equipos, pue3 como
se recordará desde que el «Athletic»
derrotó al «Vigo» on Coya, no han vuelto a jugar.
En Porrino
Para contendor con el club cGa'aico»
de Porrino, so trasladará mañana a esta
villa el club «Granadino» de la locali-

porada.
un encuentro sensacional.
Los asambleístas se sujetarán al orden
Ea efecto, nosotros tenemos Igualmente la misma convicción; púas hey, a del día siguiente:
un «match» «Fortuna Unión* ya s«e le
Lectura y aprobación del acta
puede muy bien catalogar entre loa de
anterior.
primera clase. Así nos lo han demostraLectura y aprobación do la Medo ¡os ú1timos encuentros celebrados
mona

HOY

:

nt:p_

......

esas consideraciones, quo los asuntos
del orden del dia, salvo los que haya
dignos de estudio, so aprueben de una
plumada y se trate solo del puerto.

ECOS DEPORTIVOS

porllvo.~'*ForS:una4í-uUnlóuu.
Mañana tendrá lugar, en el vecino
Ayuntamiento de Lavadores, la inauguración de un nuevo campo deportivo.
Ka este campo de deportes, que viene
a aumentar los existentes en la región,
piopibdrd del club «Unión Sportiug»
quo, hasta hace muy poco tiempo so denominaba ciub «Comercial* y que, por
Uabersa fusionado con eí «Victoria de
brindaba con perspectivas de libertan, un Lavadores», se titula ahora «Unión
campo propicie al e\e»envaloineienÍQ do Sporting
La Directiva de este club viene trabami psiquid, agobiada por los rígidos formulismos éticos y lapantomima social de jando activamente, con objeto d^ que,
una pequeña tilla. Mi optimismo no ha la inauguración do su estadio sea lo
sido defraudado. En esas férvidas ciada- más brillan:'.t posible.
de;, d mde 8Q furtd'ii u j .nolqu/iian todas
Para, ello han invitado a los campeola < razas q todos lo» pueblos, y < »■ donde nes de Galicia, quienes aceptaron ta)
eonviven los módulos de las cwUisacioneH distinción. Por lo tanto, ya tiene ia 'afimás distintas, he aprendido a deslindar ción donde pasar mañana una gran tarde futbolística; pues no sólo se trasladará al nuevo campo do deportes, con
se
ei fie de conocerlo, sino que, también
irán con ia ilrnioereoncni de presenciar
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El Sr. GARRA propone, atendiendo B

ta

Q
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de Nueva York, se

■

Im rutinas, que pocas sugestiones m'i ofrela. crematística, fiew p>f un eieap im
pulso temperamental, que resumía uu
ajan de aventuras y un fuerte anhelo de
independencia.. Emanciparme del media
y desenvolver mi ingénita personalidad,
fué un desso casi instintivode YsusAmérica,
ciudacon el prestigio resonante
des cosmopolitas, cou su juventud fragante y eajenld dérancies prepiicioe, hidnutnitida de hif!e;i:ibt:'s norn.as, me attgnru'ii un caudal de erperituria y me
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éuérdo.
Yo he ido a América, no con propósitos
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