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El día 12 del aAuo! dirigió el alcalde
de Vigo un cab'egrama al presidente de
ia Argentina ductor Alvear, saludándole y felicitándole por haberse posesionado dei cargo de j«fe de aquel Es-

tado.
El presidente de la República del
LISRO A—Se ha averiguado el origen Plata contestó al Alcaide de Vigo con el
del rumor referente al supuesto asesi- siguiente despacho:
—Recordando siempre cariñosa dei nato de Saccadura Cabial, eí gran avia-

gQ¿<9

Saccadura Cabra!

PCsl^^^ Clísalas

I^Oe.wy)

Mañana se celebrará la Asamblea de
También se ha celebrado, solemnemente
fuerzas vivas.-En ella hay que tratar de | dor.
mostración quo me hizo objeto pueblo
La falsa noticia nació de un telegrama de Vigo, agradezcoretribuyo testimonio
la actitud del diputado y señalar a los i enviado
en Checoeslovaquia
a un diario de Xew-Yorkpor su amistosa consideración.»
en ei Brasil.
enemigos de Vigo, antes de tomar jcorresponsal
El vapor Porto», donde viajan SaccaB&¡ CHILE
Al terminar, el ministro dio gracias
I dura üabral y Gago Contieno, sufrió una Crónica
municipal
el homenaje que se tributaba a Esacuerdos decisivos
por
nueva avería en la máquina, que tendrá
Por la Alcaldía se han publicado dos Cornysiieacióss del minis- paña jMl rey.
que ser reparada
¡

I

en Pernambuco.

Esperar que los fantasmas de valedores en que algunos
suenan devuelvan a Vigo io quo le lia hurtado el Consejo de
Obras publicas, equivale a esperar una lluvia providencial de

maná.

Vigo debe ser su propio valedor. Vigo debe convencerse
su representante oficia! en el Parlamento es una decoración, algo tan gemelo a una esfinge que incluso silencia las
comunicaciones en que la cortesía obliga a la respuesta. Vigo
■asta en el imperioso deber de residenciar mañana, solemnemente, a los que son sus enemigos claros y a ios que son sus
enemigos encubiertos, porque soío así logrará.nuestra ciudad
ser escuchada y atendida en sus justicieras demandas.
Bi así obra, Vigo aún puede exigir iAp: a-e ción amplia al
agravio que el Poder central le inflinge. De no procéSer así,
Vigo dictará mañana contra si propio urna sentencia fatal: la
de ser en lo futuro un pueblo manso que tolera todo linaje de
mancillas y que se resigua ante todos los ultrajes
Y esto es lo peor que a Vigo le puede acontecer.
de

(\u<¿

En la sesión de anteayer se hicieron na ha de reunirse, dobe deliberar acerca 4v lo? puntos aquí señalados antes de
toiuar ningún acuerdo decisivo.
.Si así no ¿procede la Asamblea, su labor, lejos d e sor fecunda, iojos. de conáoguir enea t_zar a Vigo por la sonda que
ha de llevarle a ia conquista de sus aspiraciones- que hoy deben limitarse al
puerto—sólo servirá para traer, una nueva oleada de desprestigio sobre nuestra
los puertos.
Corroborando su,censura, el Sr. Espi- ciudad.
no dijo quo si en la ley aparecen párrafos en los que Vigo halla justicia, so debe a un valedor de La Coruña.
La Asamblea defuerzas vivas a que
Menos embozada que la del Sr. Espi nos raferimof* en el anterior
no fué la acusación dol alcalde al dinu- ejmpez&rá mai'.ana, lunes, a las artículo
once de
tado. El Sr. Senra, tras el elogio clamo- la mañana,
¡i)
roso
marqués del Pazo de la Merced* Se celebrará en el salón capitular del
declaró que Vigo, desdo que el Sr. El- Consistorio.
duayen falta, vive sólo a impulsos de la
■»sta»-<5>
velocidad adquirida e» aquellos días en
quo el oro dol EAado so volcaba prócli -\
gomante encima de .'sbi urbe.
i
Eu ol silencio del Sr. Senra ante la
pregunta del Sr. Botana respecto ala|
contestación del diputado a Cortas al Un aíticulifita de «La «Época» otorga la
telegrama eu que la Alcaldía interesaba nacionalidad gallega al S?. Pérez Lugin, que
del Sr. Urzáiz gestionase equidad eo el
reparto de la subvención global para es—nos consta —mas maSr.loíío quo el propuertos, va implícita otra dqra censura pü« D. Diego San Joscí
al procurador en Corlo.-* por Vigo4
; Y ios eruditos quo Uay on Pontevedra, suEse silencio hay que Interpretarlo I dando tinta parr-, dado cédula de galleg > a
como condenación retorcía de ía con- j Colón!
dueta del diputado
En defensa dol. Sr. Urzáiz no se alzo
ri una voz en ol Concejo. La mayoría de
Galicia se vo libro del peligro tauromá
la Corporación, filuda como erzaista, no
pudo argüir en favor del diputado a fciqo
A_íio_iso Cola Ui újiAA ol gosto de cortarso
quien denomina jefe.
Et Sr. Botana dijo que el puerto do la coiota.
Vigo tiene enemigos en Madrid y acaso Eso gesto es el primero que lo aplaudimos
tambiwn en el mismo Vigo.
Y se lo aplaudimos coa. toda el alma, po&Y el sileucio a estas palabras del edil
socialista no tíuefle, significar otra cosa qus ahora uadio puede gritar on loa tendidos:
que el asentimiento general del Munfcl- ¡Ei, cavballoira!, sin qomftjier dqlitq co ijrrepió a ía existencia de esos enemigóse
gerencia para coa Galicia
Si la Asamblea de manara ka de
licil, es menester quo ou eüa el puA'.A
..—;C"-'v->
vi^uA, genuinaraeul.o represeijíado per,
ARTISTAS GALLEGOS
delegados do todos ays o^tr«pS de prode
concreté
tas
.-v
ouítúra,
dueción y
oloms eneubievt&s que eu la sesión ele
anteayer se nan hecho.
Es convencimiento unánime dol pue.gÚB noticias que hemos recibido de
blo, que el diputado ni uu mvmonto
se acercó al magno problenu Al pu er- Baeñbis Afros, m gran pintor gallego
to, ni siquiera para enterarse de la rula j Xesús R. CorredAru. que obtuvo gran
por aué se llevaba.
éxito en la exjposiciÓJi que de sus cuaEn cuanto a los enemigos que en Madrid tiene el puerto vigué?, mucho se ha dros hizo en la capital de la \rgentina.
hablado, aunque con sordina en la "
ha trasladado sus famosos e inquietanees, de las trabas que el alto funcionario tes lienzos a Montevideo, para exponerdo Obras públicas Sr. Diz ha puesto f los allí.
pone a cuantos proyectos referentes al
Auguramos a Corredoira en la capital
puerto de Vigo ban llegado a sus manos.
De los ersémigQs que en V;go tiene uruguaya un éxito tan rotundo como el
nuestro puerto, es preciso también que logrado en Buenos Aires.
te hable en la Asamblea de mañana.
Y qiu> se lea señale, par i q>
x eoutaoto con los elementos que <U.:ienden'!ós
"-"
intereses do Yigo con todo el entusiasmo de sus almas no desvirtúo ís acción
de los que luchan briosamente en favor
del puebío.
Creemos que la Asamblea queniafíacargos durísimos contra el diputado.
El Sr. físpino, envolviendo la censura
en blondas de eufemismo, inició lasi
condenaciones contra el Sr. Urzáiz, al
docir que Vigo estuvo ausente en todosj
los momentos que dedicaron loa gerentes dol Estado y los lugartenientes de
esos gerentes a las subvenciones para
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edictos.

tro español en Santiago. Fin Sl'i el acto, ejecutándose la MarUno que se refiere a una relación de
chaRu^|ospafio!a y ios Himnos argenlincas que carecen de caño para la recogida de la3 aguas pluviales y de otro que MADRID. —En el ministerio de Esta- tino y checoeslovaco.
tienen sus caños en malas condiciones, do nos han facilitado hoy una extensa Esta fiesta, en la qu» reinó verdadero
con perjuicio de los transeúntes.
información acerca de come se ha celeAparte del requerimiento individu-j brado la fie sta de la Raza en diversos entusiasmo, fué un sentido acto de confraternidad hispano-americana, confira los señores propietarios comprendi- países
americanos
dos en la relación, . e invita a todos los
mador de la salvadora política de panSegún comunica el ministro de Espaque s® hallen ea igual caso, a que denhispaaismo, tan acertadamente desarrotro de 15 días coloqnen en sus ñucas ing ña en Santiago de Chile, ha recibid®
llada por el rey y sus gobiernos.
caños de recogida do las aguas pluviales una sentida declaración del prbidente
Ondearon los pabellones ospañel y
ya
arreglen
que
o
los
colocados
se ha- de aquella República, Sr. Alessandrí, y
llan deteriorarlos; advirtiéndoles que
americanos en los edificios de los Contranscurrido dicho plazo, se procederá del pueblo ai rey, al Gobierno y al pue- sulados y en las Legaciones y se dejaa ejecutar los trabajos, por orden ele la blo, españoles, con motivo de la Fiesta ron tarjetas en la Legación de España.
Alcaldía y por cuenta de los propieta- de la Raza.
nos.
*■ <n_as
El otro edicto dio?
EM CUSA
Que para evitar continúe la perturbaUN TORERO MENOS
ción del trauco rodado en ia cai'e do Pi Le cakisiia española tes¿IMargal! con la parada que por trad ción
mania su gratitud ai
se hace frente a ia calle de Llórente (anLos periódicos combaten la medida, tes Picacho),
cadávepara
despedir
los
Parlamento ctibíttíQi
que viene á agravar ei problema de las res que se conduce a la
necrópolis:
y
(por telégrafo)
subsistencias.
para evitar las perturbaciones que él El ministro de España en la Gran An14.—Ha decidido retirarse
La fay©!gga de la» elas@s exceso do tránsito rodado ocasiona a tan tiila da cuenta al mini3torio de Estad© MADRID,
solemne acto, han convenido ios señores de una entusiasta manifestación organi- dol toreo, el matador de toros, Alfonso
párrocos de la ciudad en que la conducPt. Cela, Cedía,
LISB >A. —Las clases marítimas en ción de los cadáveres, al llegar al paseo zada por la colonia española, con motiDe no haberse celebrado ya la corrida
huelga, persisten s^ actitud,
vista de de Alfonso XII, se haga por el lado z- vo de haber declarado el Parlamento y anual a beneficio del Montepío de toreqi";© no son atendidas ¡^us reokrruieio_i$3. quierdo o sea Ja antigua calle de la Pal- el Gobierno cubanos, Fiesta Nacional la ros, hubiera Cela torefedo un toro en
Se registraron pequeños conflictos en- perra, desembocando en la calle de Pi
dicha corrida.
tro grupos de huelguistas y ei personal y Margal! al fin del Paseo, con lo cuai la de la Raza.
FEBUS.
El representante de las sociedades esque trabaja a bordo de los vapores «Pe- ceremonia de despedida se celebre desdro Gomes y «Portugal-, de ia Compa- de la parte de acera del paseo, sin per- pañolas eu Cuba, D. Juan Bancas, ha
ñía Nacional de Navega<}ao.
curbaf eí tránsito.
recibido un cablegrama do la Habana,
Es de aplaudir el buen acuerdo que ha
donde se ie da noticia d© que él Comité- tenido, el diestro de Láncara.
de los centros apunólos acordó exteDe toda su vida de torero, acaso cl
; i y lo I íiU0 ni) i uU Li 0 l ño
riorizar su júbilo por haker. o declara- único momento en qne nuestro paisano
do Fiesta Nacional ía feolia del 12 de Oc- tuvo el santo de cara, fué éste er\ que
ANTIESTÉTICA
tübre.
decidió awpularse el apéndice capilar.
La colonia española improvisó una
Lo ruis,no los enemigos que los apasiomanifestación de afecto hacía Cuba y nados del arla de Cuchares, deben con'W
hacia los pbdcreS cóastltüíáos en aquel gratularse de que wOcVém se jubile.
rr,
pais.
Acaso sea de lamentar, que no haya
Por EL CONDE DE SANTOSAÑEZ DEL RIO. Los manifestantes saiudnron al minis- adoptado
antes esa resolución.
consumarse la obra del tiempo! La rama tro de España, para rogarla hiciese lleSon muchos los enemigos sistemáticos 39 respeta, se cuida.,, y se admira. (La
Estado, y a los
de lá belleza arquitsetonisea; se pueden capital de Pontevedra ha dado un sano gar su saludo al jefe del
presidentes
y
del Senado de la Cámara
clasificar en grandes grupos, dentro de ejemplo de amor a las ruinas bellas, que
los cuales bridan con luz propia, algu- todos debieran imitar). Si el edificio es de representantes, por el gallardo gesto
nos eFegidos que constituyen excepción éivo, si se puede y se Va a seguir utili- de la República, al consagrar, oficial6! cónsul del Brasil
honrosísima. La educación artística "está zando, tenemo» el mismo problema ds mente, el día de la Raza.
Hoy
para su país a bordo
embarcará
tan atrasada en nuestra Patria, que a 1» la construcción de nueva planta, comdel hermoso trasatlántico «Lutetia> el
rogaron
También
io
exteriorizase
su
desorkutacióa actual, general en ei plicado con ios prejuicio5* y con las difidistinguido cónsul de dicha República
gratitud por tan hermosa determiu«ción en
mundo entero, en materia constructiva, cultades técnicas consiguientes.
e«te puerto tensor don Carlos de Garse une en España en la mayoría de los La sociedad ha evolucionado en tal a los poderes públicos y que diese cuen- vaího e Souza, su esposa doña Augusta
casos, un gesto detestable y una inten- forma, que al edificio, aria suponiéndo- ta de todo ello al Gobierno, a la Prensa de Carvalho, sus bellas hijas Odette e
ción perversa. Aquella moderna escuda lo íntegro, le faltan condiciones para sor y a la Unión Ibero-Americana.
Ilka y su hijo Carlos.
catalana —ya casi abandonada en Cata- habitado. Si está arruinado en partí),
Les deseamos un viaje muy feliz.
luña— ¿cuánto daño no hizo? ¿Goánto hay que rehacerlo. ¿Cómo? ¿imitando
estrago no está causando ahora ese cul servilmente en la obra nueva los
EM LA ARGENTINA
temas
Ecos varios
tivo irreflesivo dell plateresco de Sala- y ia lünaa de la antigua? ¡De ningún
Se
acompañado
Vigo
encuentra
en
de
Cambio de eablegra mms
manca?... Y, no hornos visto que años y modo! Algo muy moderno, muy sencisu distinguida esposa e hijo, el Consejeaños edificios gloriosos han servido de llo, muy esbozado, que lleno las necesiCon motivo de la Fiesta do la ítaaa y ro del Banco de la Coruña, don Julio
cantora a Ayuntamientos incultos y a dades y que permita decir sin vacilación
particulares rapaces? ¡Aún sangran Vías al espectador futuro: «hasta aqui fuó ia do la toma de posesión de ia Presiden- López Baiily.
heridas de cierta iglesia gótica segovia- obra úq aquella época; desde" aquí en cia de ia República Argentina por ei
Hoy, a las seis y media se celebrará
ria, volada coa dinamita por eí ramo de adelante la de esta otra.»
ea
el Casino de Lavadores, un animado
doctor Alvear, el ministro do Estad*) Fé
Ghierra, con ese ftn utilitario! ¡Aún, claEl arquitecto, en general, es enemigo
baile.
man venganza muchas fortalezas galle- de las conservaciones y restaurador de- dirigió un despacho que di*©:
Los que viajan
gas por ideática afrenta....
cidido. Entre ios demá3 artistas en cam«En la tema de posesión de la PresiDe dos modos se pervierte el gusto y bio, pintores, músicos, poetas y esculto- dencia de esa República, me complazco
Madrid,
para
Salieron
eí Gerente del
se mancilla la estática de las piedras: res, se recluían los partidarios numero- en felicitar afectuosamente a Vu cencía, Balneario de Mondariz, don Enrique
construyendo y restaurando. En ambas, sos de la conservación a oulrancs. Y haciendo votos por la prosperidad de Peinador, y el administrador del misdebía int rvenir el Estado por medio también, entre aquellos otros construc- eso gran pueblo.—Fernández Prida.»
mo establecimiento don Enrique Alvade sus organismos' provinciales y va- tores de más sólida disciplina científica,
rez.
La respuesta del presidente Alvear —Llegó de Villagarcía, el joven licenliéndose de sus arquitectos.La fórmula como son los ingenieros. Y es, sin emconstructiva del momento actual, no bargo, el arquitecto quien está llamado Qbtá redactada así:
ciado en Medicina, don Rodrigo Rasilla.
está encontrada ni macho menos.
—Han llegado: do Pontevedra, el ofia encauzar esto gran problema nacional;
<Muy
agradecido
a su afectuoso tele- cial de Hacienda.
Parecía natural, que a materiales nue- él es, y no estos cuyo lápiz es demasiaD. Miguel Sánchez de
vos, surgiese una nueva concepción de do rígido por razón mismo de Ja disci- grama y a sus sinceros augurios, lo sa- Puga, el catedrático do Ía Normal, don
amistosamente,
recordando
la
jado
aco- Josó Ferrer el capitán do infantería,
la belleza, en armonía cdn Ia nueva con- plina citada, quien debo ejercer una inpor esa gran- D. Celestino ySánchezRaposo.
cepción de utilidad, pero Marinetti, ha tervención decidida en el campo, lo mis- jida tan cordial a mi paso
logrado pocos adeptos que con él canten mo que en la ciudad, sobre el mismo Es- de y gloriosa nación.— Alvear.-,
-Llegaron: de Cuntís, D. Manuel Fonia cmcc-lóa del hierro, y la grandiosi- tado que le armo ol brazo y sobra
tela; de Madrid, Mr. Wally Schutte y
el
dad de ios rascacielos de hormigón ar- particular, que cree que uno de los deEN EL PERÚ
Mr. John Brovon; de Pontevedra, don
mado y la torre Eiffe.l, y los mágümcos rechos dol hombre, es estropear poblaMariano Cerezo; de Riveira, D. -José
vjaauctos de Porto -—por ejemplo— no ciones y paisajes con sus invenciones Se soSamniza la Fiesta, re- Martínez; de Porto, Madarne Eiisabeth
lograron inspirar a un poeta lírico de de mal gusto.
do Buenos Aires, D. Manuel
ga!ar¿do a España un Hagemou;
estirpe... Reina, pues, una desorientaLa falta de cultura artística y la auCs-stro y de Orense, D. Salvador Olle.
ción justificadaentre ios constructores. sencia do inquietudes estéticas, compleedrü&io para Sa Lega* —Salieron: para Villagarcía, D. Juan
desorientación en que pSrece anunciar- mentan la obra descendente de id vida
Bau; para Orense, D. Emilio Puente;
cien.
se ei rayQ de luz de su renacimiento sal- moderna. ¿Cómo construir fábricas y
para Santiago, D. Amadeo Formentí;
vador inspirado en los etilos popula- garajes, y almacenos y aduanas v cuar- El ministro de España en Lima ha
pan Mós, D. Jacobo Arúes; para Rarnteres Para Ja ciudad, el problema es pa- fceias enormes y presidios y hospitales?
burgo, Mr. Grabe Grose; para Oporto,
voroso, para el campo no. Ni tampoco, Todos hemos visto fonografías de ks ho- legrafiado al minUtefio de Estado, par- D. Arturo Reboiras; para Madrid* don
para esa zona privilegiada de contacto ribles y tristemente célebres posiciones ticipando lo siguiente:
Agustín Suarro; para Monforte, I). José
entre ambos, que goza de las dos inves- afrioanas ¡A.1 genio de ios alarifes muEl día 12, el ministro do Relación b Alonso; para Tuy, D. Constantino Fratiduras; en ella, puede el poderoso cons- sulmanes, que nos legó la
Alhambra de exteriores hizo entrega, oScial, de v.n ga; para Pontevedra, D.Guillermo Rico
truir su palacio o ca;a grande, el pro- Gra»ada y ia Mezqoita cordobés?, íe dey Ü. Manuel Iragaade y para La CoruuiAario modestosu habitación sencilla, volvemos ahora ea un homenaje trágtee edifteio que regala ei Perú a España., lla, D. Manuel Andrade.
la
y ambos resucitar el espíritu castizo dor- las concepciones de nuestros
in^enic^os para Legación
mido bajo los liqúenes dorados, y oon militares, que allí mismo
demostraron
SESVICIO POLICÍACO
muchos destellos vivos aún, en la aldea ser tan bravos soldados como lamenta- EM CHECQ£SLOVAaU3A
|
gallega.
bles arquitectos! Y, a pesar de todo, ¿haRespecto al problema de las restaura- brá algo más alejado del orden de ideas También se celebró en
ciones, éi fórmula escá encontrada: con- y de sentimientos griegos,
romano- o
¿errar.
G nsorvar, es sostener, restañar neo-clásicos, que un pazo de
Pfa$& ei 12 cié Qcl¿¿ár©> Eu la última, redada llevada a
nüestfofl
las heridas que puodají hacer peligrar días? Pues, el esfuerzo, la efusión,
la Del mi nÍ3tro de España eu Praga s po,r, la policía, fué detenido un cabo
el cuerpo, añadir lo necesario con una cultura bien basada de un ingeniero
ratero
ha recibido, en el ministerio do Estad que dijo llamarle Manuel Caramés.
gran justeza y probidad. Si el edificio es de uno dfl esos constructores ñor
obli(■,-.}<-oí dí« iv»
Durante la quincena so hicieron ditnuertOi e* decir a-i no puede ya ser utili- gación, que con frecuencia lo hacen an despacho, diciendo
zado parauso análogo.jpara el que fuó tan poco biea, han levantado en Oabb celebró, solemne
la Fiesta de la versas indagaciones sobre el aludido
sujeto, viniéndose a comnrooar que su
creado, A cuestión es obvia: se le apli- Silleiro, a uoa legua de Bavon.i,
, > u
de Raza, bajo e pre¿i lyacia, 131]
une
vírA adero nombre
la
is García
arquite
silueta,
ca ortoBedUi
—romo la altiva
de correcto spbrio dibujo representantes aipioaiiiticos 7 consnla- ;
íro (a) A
r Lampellamó mi ilustre anüj
al correr- del tiempo, cuando los
pan,!
re^ de loa paia
kericano
uo ">
te indi*
.;
s-ii<
nna tornapunta vientos marinos i" Ay/n o A
amado por el
ra— ; sh un
I
1
¿rata y riurto,
ne'ito
ae
tirante,
Pronunciar
oa
dA
urv^
cometido en el
aquí, abk
tais allá un tabique y los años lo hayan sellado oon <-. sa ea
-ío de 1909, por el Juzgado de Las Paluu muro de manipostería. riela, iigf*e| i.idib.e p.:ra
, peasid»nte.d«] CXeAo .
Ra-kiii sera
Lo necesario e imprescindible, para que una obra <U arte seneiiíamonce
conm«>
7
no peligre su estabilidad ¡Nada de dejar vedora...
dd
]

En el breve comentario que ayer dedicábamos a la delibeL^ Condesa úo Prado
ración de los ediles en torno al vitalísimo problema de nuesLIS BOA-Ha fallecido la ilustre contro puerto, preguntábamos que criterio adoptará ia Asamblea desa do Prado.
Eo toda e.«ta capital lia causado hondo
de fuerzas vivas que mañana lia de celebrarse. "
sentimiento la noticia de ia muerto de la
Y tras de la interrogante decíamos que si la Asamblea aristocrática dama.
decide que continúe la. política del telegrama y de la súplica La Asociación d© la Piensa
mejor es que no se reúna.
OPORTO.—Se celebró en la -■ AssociaHay insistimos en esta opiaión. Estimam.03 quo la justicia Qao dos Jomaiistas' una ílssta para
con10 debe pedirle*aía?gando la wano on gesto mendigo, sino memorar el cuarenta aniversario de su
fundación.
exigirse con la fronte al sol y el pecho al aire.
Fué presidida por d distinguido esEsta opinión nuestra es'tuerza que la compartan todos los critor Julio Gama, que pronunció un
viguoses de bueno volnutail, es lógico quesea idea inspiradora elocuontíivlrao discurso acerca del periofle todas las personas qíja, ivpresentando a entidades locales, dismo en Portugal.
acudan maña na al (Joübistork), para tratar de la forma como La carn$ sufee de ¡preei®
ha de solventarse el más grave, el más interesante, el más OPORTO. —Los tablajeros han estaun nuevo aumento en el precio
trascendental do los problemas que a Vigo afectan en la hora blecido
de la carne.

.

"Celíta", se retira

_
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Resista de sociedad

Estafador detenido
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GALLEGAS

ACTUALIDADES

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Villagarcía

m,í*l.i
PONTEVEDRA
Uil \
tafenMddn.
AL
ML. Dlñ
V^IIILVUUIUI
I
*£¡^%fffiX$$M$>\ "Ee4Trn>ui»ml
exposición de plantas
H*¿n,¿h¿r«i«.*bS^:C^r.^S^JSÜ.SS.S^Sf'.l-a
La Junta de Obras del Puerto, suprimida.-Nuey flores
vo local para Telégrafos.-In fraganti.-Dos
t^SS^SSemo^
detenciones.-Amonestaciones.-Normal «rí-S»^*^-*" .&°'g£oZZ5+mtt
.
Maestras.~Denuncia electoral.-Cine en el
SJ&^SiT'SSiuffS
Principal.-Boda.-Llegada de exploradores
'ftwí^íril»»DESDE TUY

El ««Thunderer*1 .— Explotadores*—
Viajeros.—El puerto.

B próximo lunws saldrá de este puer-

La

del Jurado! ¿.Wbrt.

d

Gibraltar, el ac«_>ra7ado
Fiesta del Árbol.--Viajero»
iogh-s «Thunderer» que, desde hace vaE' 28 y 29 del presente mes, se celerios días, está en nuestra ría.
brará en los salones del nuevo Hospital,
Ayer han ido de excursión a Compo*- la anunciada exposición de Mores y
t*»!a numerosos marinos y algunos ofi- plantas, que
promete ser un verdadero
ciales.
acontecimientoea Tuy.
el
por
Invitados
«omandante dol hirLa casa encargada de la exposición es
co han asistido ayer a un the a bordo, la de «Moreira e fillos» de Oporto,
señoras,
el cónsul
acompasados de sus
Se expondrán hermosas colecciones
inglés Mr. Walkor, el alcalde señor <lo- de crisantemos, claveles y plantas de
mea Paratcha, y los señores de Calde- ademo y estufa.
rón.
El producto se destinará a la adquisición del material indisptnsable para la
Con objeto de recibir a los explora- creación del cuerpo de bomberos volundores lusitanos han salido ayer para tarios, que es de absoluta necesidad en
to con rumbo a

Pontevedra algunos muchachos de la Tuy.
tropa de exploradores de este pueblo.
La comisión organizadora no repara
Les acompaña el instructor don Eer- en medios para el mejor óxito de la cinando Bayón.
tada exposición.
Aprovechando tal ocasión celebraráse
Ha regresado de su viaje de novios también la Fiesta del Árbol, que este
año revestirá excepcional importancia,
don Juan Quintans y su bella esposa.
por los elementos y entidades que la
registró en nuestro puerto el si- patrocinan y en ella tomarán parte.
En uno de esos días también se celega*ento movimiento de barcos:
una reunión pública en el Teatro
brará
Entradas:
constituir
la Liga de Amigos y trapara
y
Veleros: «Pepita» de Bonanza Listar de otros asuntos de vital interés paboa con cargamonto de sal; «Fianteira ra
el pueblo.
mira. 1» y «Fianteira núm. 2» de Vigo en
anticipada felicitación a los
Nuestra
lastre.
organizadores.
Salidas
Acorazado inglés «Thunderer» para
Ha llegado a nosotros la noticia de
Gibraltar con su equipo; vapores apañóles «Cabo Santa Pola» y «Torras y que, en la reunión celebrada el dia 8 por
Bagós» para Vigo con carga general; la Federación Agraria del partido de
«Axpe» para San Esteban de Pravia con Tuy, el representante de la sociedad
agraria de Paramos, participó a la Fedepuntales do pinos.
Veleros: «Teresita» para Gijón con ar- ración que en fecha no lejana se celecilla; «Fianteira» núm. 1» y «Fianteira brará en aquella aldea la Fiesta del Árnúm. 2» para Vigo con earga de ladri- bol, con todo explendor.
llos.
Salieron a pasar unos día» en Oporto
y otras poblaciones de Portugal el alcalde de nuestro ayuntamiento señor
Lorenzo, la señora viuda de Comesaña
doña Leoncia Sánchez, con su bella hija
Varias noticias Emilia y su sobrinita Luz Albuerno.
De sus posesiones de Priegue regreDAALBER
saron la señora viuda do Luna y su sobrina Srta. Teresina Román Santalla.
De Santiago la Srta. Elisa Villar Pino.
Do Vige oí señor D. Humberto Pereira
Troncoso y D. Jesús Besada. De Conjo.
D. Manuel Martínez.

RAMALLOSA

portugueses.-Calvo Sotelo.-Viajeros.

Es un hecho, que queda suprimida la
Junta de Obras del puerto en Pontevedra, per no llegar su recaudación a la
cifra decien mil pesetas.
Causó esta resolución gran impresión
en Pontevedra y Marin.

Ha sido detenido por la guardia civil
el vecino de Beluso (Bueu), Antonio
Martínez, por haberse negado a hacer
entrega de un gramófono que había rifado, al individuo que poseía el número
premiado.
También fuó detenido en Marin, AnPor orden de la Dirección general de tonio da Vila, marinero, autor de unas
Telégrafos, seanuncia un concurso entre lesiones- grives inferidas a otro indivilos propietarios de esta localidad, para duo con quien disputó.
"1 arrendamiento de nn local con destino a las oficinas de Telégrafos en esta Hey se leerán en la parroquial de
capital.
Santa María, las primeras amonestacioSe establecen como condiciones de nes para el matrimoniode la distiíguida
arriendo, el plazo de cinco años prorro- Srta. María del Consuelo Millan Alvarez,
gables y cuatro mil pesetas por alquiler, hija del general D. Salvador Millan, con
pagaderas por trimestres, siendo de el interventor del Banco de Vigo en
cuenta del propietario todas las obras Orense, D. Claudio Pozo Soto.
de reparaciones que por acción del
tiempo preciso el predio objeto del Por exceder de cincuenta el número
arriendo.
de alumnas de tercer año en la Escuela
Las proposiciones se entregarán en la Normal de maestras, procedorase al dosJefatura de Pontevedra, durante el plazo doble de clases en dicho curso, cumde diez dias a contar desdela publica- pliéndose así disposiciones vigentes.
ción de este concurso en el «Boletín
Oficial».
El vecino de Taboada (Silleda) Francisco Blanco, denunció al Juzgado de
Según comunican al Gobierno civil, el Lalín,
estando anunciada la elección
vecino de Meis Ramón González Rios, parcialqae
en
sección de Ponte, no se
fuó sorprendido en un robo que efec- constituyó lala mesa
electoral para celeBaque
habita
Ramona
tuaba en la casa
ni
se
reunió
brarla,
Junta municipal
parroquia
rral Chantada vecina de la
de del Censo, dejando la
sin cumplir por lo
San Salvador de aqutd Ayuntamiento.
lo ordenado por la superioridad.
En su huida el citado Ramón Gonzá- tanto
En
virtud de ello instruye diligencias
lez tiró al suelo parte del dinero sustraído, llevándose los billetes que en el Juzgado de Lalín.
cantidad de 250 pesetas, tenía en casa la A causa de no haber
llegado el aparaRamona Barral.
ayer no ha podido
El sujeto fué detenidopor varios mu- to que se esperaba,
inaugurarse la temporada en el Teatro
chachos de la parroquia que lograron Principal.
darle alcance en el monte del Castrove.
Para hoy anúncianse dos sesiones comenzando la temporada proyectándose
la film, serie americafia, titulada «La
lucha contra el destino».

INFORMflCIÓn DE SANTIAGO

El día do la Fiesta de la Roca salieron
de excursión los exploradores de las
Escuelas V. H. A.

Su director, I). Eladio Ferreiro, dio a
los niños una extonsaconferencia sobre
la importancia de esa fecha memorable.
P.

">AlTar" v D,,,U6'PertI Uar,ft°
inmediato
Fué promovido al empleoreserva
de
de
la
escala
el alférez de
>oBanidad Militar D. Mariano Losada
vua. con destino en esta región

Otra conferencia del Dr. Hugo.—Néstor.—Nombramiento.— La excursión a Lisboa.—Comida
infantil.—El campeonato local de fútbol.—
Los estudiantes.—De Correos.—Alumnos internos.—Viajeros.—Otras noticias.

Según habíamos anunciado, celebróse
ayer en la parroquial de San Bartolomé
a las doce de la mañana el enlace matrimonial de la bella Srta. Eulalia López,
con el distinguido oficial de Intendencia,
D. Vicente Lázaro.
A la ceremonia asistieron gran número de invitados.

nna
Ha Mdo destinado para cubrir
plaza de medie» especialista eu psiquiatría, que se hallaba vacante en la clínica
militar del Manicomio de Ciempezuelos,
Cael comandante de Sanidad D. Julio
mino Galicia.

Í_5ítí»U&tS«3S
»r.
¿iwunsMucia apreciada por

Cotizaciones del pescado
Lonja de Vigo
33 cestas sardina, de 73'75 a 87'75.
7 id. espadín, a 96*25.
31 cajas merluzas, de 188 a 21o.
9 id. ollomol, de 54 a 7».22 merluzas en 251.
492 pares lenguados, de 2450 a 4*2- \
22 id. salmonetes, a 0'80.
1541 id. ollomol, de 1*851 200.
14 id. praguetas, do 6*76 a 8'75.
19 kilos calamar, a 2'80.
Varios congrios, en 300.
Varios lotes, en 417.

MATUTE
135 cajas pescadilla, de 22 a 95.
15 id. rapantes, de 35 a 40.
103 id. fane' as, de 14 a 25.
48 id. beretes, de 9 a 28.
Botos y sapos, en 197.
Varios lotes en 1878.

Lonja de Marin
Por telefono)
Foiitovmlra 14, 10 a
Se cotizaron.

230 cajas matute, de9 a r>3 posetas
17 paros merluzas, do 1!) a 31.
110 pares lenguados, de t'75 a 4.
20 cestas jurel, de 32 a 37"
Varios congrios en 93.

FÁBR.QA DE SALAZÓN EN BOUZAS
Se alquila

cóñ

pilones para mil cestas

Paulino PYpiro, Bouzas.

Si queres beber bon vino i

pide sempre"R10M*fiO

oficial

BOLETÍN

DE Lñ

rales.

Ayuntamientos,— Él do Tay expono el
expediente do expropiación do terrenos
para las obrai del cuartel de infantería.
Juzgados de Instrucción* El do Lalin
emplaza a Adulto Canon Lalin pura que
comparezca en .sumario «pie so le in¡>trove.
El do Gijón cita a Leopoldo Bajón
Iglesias, residente on Vigo, procesado
por amenazas.
El de Redondola cita a Antonio Carballo Silva procosado por hurto.
Agencias ejecutivas.-—La de Poyo publica la relación de los contribuyentes
morosos.

£><"

—"#

.

ifce^ente

íTn

Manuel Fernández

f

' *?

Consultorio Médico Quirúrgico

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara

—

.

ÉXITO ASOMBROSO

do la magna película americana

i Fuera de la Ley
producción dramáticasuper-sensacional, on Ja que hace la más genial
de sus gnuides creaciones, la encantadora actriz

PRISCILLA DEÁN
LA ARTISTA MAS BKLLA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
I Mañana OCtaVa jornada delagn.n

1

serie policiaca

FA N TOMAS

/

>

V <

al u

con

:>»_

Cr\ n^iilta-

harina"< ti-' t

Probad y

convencereis.
En la misma panadería se admiten coceduras d" empanadas.de pastelones,
de pan elaborado por loa dientes, asaetc., «etc No
dos de earnes y pescados,
271
Lñarsi : García Barbón, 35.
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Anúnciese V. en GALICIA
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El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA
Catedrático por oposición

de Ginecología y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto au consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO.
Calle de la Conga, núm. 7
SANTIAGO

.

Oficina Hispano-flmericana

s
|

Importación y

<CAfenAceptadeflrmaj
ras/reaentnciOMS
.."

\J
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Export.?ci6n

de productos

mercaucias en genéralo
pira la colocac />n do
"
■'
< men A < A: tfl. Lu v a--,

' "**""

COMERCIALt?
DWECCIÓNt Avenida Montero
mF0RWE5

Rio», 14- -

«hmQ

DEL PROFESOR

GRELA GENDRA

Vacunación antirrábica por el método

(una sola inyección), contra ol
I Ennes
moquülo, la peste del cerdo, cólera de
las gallinas, etc.
Informes sanitarios y zootécnicos.
Consultan por escrito.
López Bftora, 1, (Pcnlche).

EMPRESA CAftTROMIL
Automóviles a Santiago y eombinadoe
para ir 9n pocan h<>rnH a Corufis y i"':rroj
y viceversa
Rauda dr Vigo-, a lan -><_<« la mañana, Pía/.a-l" la Constitución Llagada? \]"¿inr\*
Administración. Plazade In I'rinocHa.y
Óptica Moderna

TlIfWliia
S& cnquiia
vJC

,

un í'uon piso
ln( ro10

í>n

cl mí-

Selacalledsl

Pino, cerca del trun vía. Darán razón 01
el bajo.
352
Entraron los veleros;

DINERO, se facilita

—
Informará

DINERO

EN HIPOTECA
EUGENiO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

Administr.tilón

de Loterías, núm. 2
Cnllo de Policarpo Sanz

rfc V\ I ___«_ «t
WJm\ 11SH!
R\

fifi

de tf'da confian^.
económicos ventoras, so hacen en la

Hom1a > M E- MO!lENZA Hermano».

MELITÓN RODRÍGUEZ
Automóviles de Alquiler
'COLÉ»

nuevo, 7 plazas

«DODGE» nuevo, 5 plazas

"IGO
>

{\m

CONSULTORIO VETERINARIO

Loo^

,

f

¡IMONUMENTAL SUCESO!!

HflRLEy-DflVIDSOn \ LISARDO

Gran Taller de Vulcanización

.

-"«>♦<□
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Anuncíese Vd. en IALICIA □"<><" —
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ROYALTY

>

TAMBERL1CK

Salones de varietés

(

PROVINCIA

Sumarlo del último número
Gobierno riril. Concédese audiencia
para oir reclamaciones a los interesado»
en la fundación del Hospital-Casa Asilo
de La Guardia.
.tuntas municipales del Censo.—La de
Tuy expone al público las listas electo-

CINEMATÓGRAFO DE MODA

En el tren correo de la tarde de ayer
Ayer dio su quinta conferencia del organizar una excursión compostelana
a esta ciudad los exploradores
llegaron
cursillo de prehistoria, el Dr. Hugo a Lisboa.
Está llamando la atonción del público,
Fuó presidida por el concejal señor portugueses, correspondientes a la sec- que numeroso concurre al Teatro TamObermaier.
El paleolítico inferior se extendía por Pasin Romero; y por unanimidad se ción de Optorto.
A la llegada del tren disparáronse berlick, y constituyendo una verdadera
toda la tierra a diferencia del superior aoordó que, tratándose de un asunto de multitud
de bombas y esperábanles en atracción, la bolla y genial canzonetista
se limita a Europa y la zona medi- tal importancia, se hiciesen gestiones los
andenes los exploradores ponteve- Lolita Méndez.
terránea: norte de África y Asia menor. para que fuese una entidad santiaguesa dreses,
Esta notable estrella de las varietés,
M A X I M' 5
la banda municipal y gran núEn Francia, Alemania, Inglaterra y la que se encargase de la Organización,
nos
da a conocer todos los días nuevos
personas.
mero de
Dirección artística! TORDABLE Europa central, hasta Huagna y Polo- citándose como sociedades adecuadas
cantables que ella interprey
deliciosos
Deslució mucho el recibimiento, la
nia se encontró el «aurinaciense». El para tal objeto al Reoreo Artístico» y a
ta
maravillosamente.
HOY
circunstancia
de
caer
an
fuer
e
aguacePROGRAMA PARA
«solutrense> tiene su origen probable- la «Protectora de Artesanos».
en la sesión de las siete
ro en el momento de la llegada del tren. Hoy domingo
A las tres, grandiosa sección de «va- mente en la Europa oriental, se extienun programa escogido entre las
cantará
\y Austria y pasa por Por celebrarse la festividad de Santa
rietés» a cargo de las afamadas artistas, de hacia Poloniahacia
mas selectas obras de su inagotable reFrancia. En cam- Teresa de Jesús, el médico del Hospital Se espera en esta ciudad al exgober- pertorio.
Maroelia, Sironita, Paquita Iriarte, Án- los Dardanelos
gulos Gómez, Mercedes Marin, Rosa Ma- bio el «magdaloniense» se extiende de Clínico D. Viotor García Ferrelro, ob- nador de Valencia señor Calvo Sotelo.
En la pantalla se proyecta la primera
sequió con una explóndida comida a los
Dícese que emprenderá por toda Ga- jornada do la importante super-serie
rina, Purita Plá, Carmencita Cruz, Luisa oeste a este.
En nuestra península, se presenta di- niños enfermos de la sala de sucargo. licia una campaña activa para hablar a «El misterio de la dama gris» prodigioAdame, Clarita Carbenell y Conchita
ficultoso el paleohtico superior. España
Taberner.
los agrarios sobre el problema foral.
sa adaptación en la que la eximia actriz
Hoy se jugará en el campo de don
A las seis y media, aperitivo-tango era camino del África a Francia y la
«Elena Makoska» interpreta el papel
Estuvieron en Pontevedra don Ramón principal.
por la «orquosta Torres»: Gran «Jazz- parto meridional y central sufrían la in- Mendo, el segundo partido del campeofluencia del «aurinaciense africano» lla- nato local de fútbol.
Lorenzo, de Villagarcía; el diputado proBatid».
A las diez, sección continúa de <varie- mado «capriense». En el norte de EsnaToman parte en la deportiva justa, los vincial don Ramiro UJloa y don Ramiro
ñ,i hubo un periodo «aurinacie^ 3e , igual equipo» «Giralda» y
Sancho, funcionario de la Delegacién de
tA». (onoe ¿rustas).
Hacienda de Orense.
A las doc*> y media, supor-tango por al de Francia.
«*
Con los dlr^noi nómades «aúrinácienla «orquesta Escudero*: Gran «JazzSe reunieron en el Royalty I03 estuses» y lf> s .trogloditas solutrens^s», diantes del Instituto, para nom brar la
Band> urum Quilez.
'Arumpen én España el mamuht^elrího- directiva de su Asociación oficial.
Entrada por la consumación.
ceronto y el reno: tres especies de clima
glacial.
Desde mañana día lo, en la AdminisCAFÉ ESPAÑOL
Después de describir los yacimientos tración de Gorjeos las horas para certiLLEGARON VARIOS MODELOS
Ruidoso óxito es el que obtienen a de Santander, Guipdacoa y Asturias, ficar son: de diez a once y media de la
<li:irio las simpáticas artistas Orellanas. dice el conferenciante quedelpaleolítico mañana v de seis a ocho de la tarde.
Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
«¡
Para hoy se prep.iran dos grandes superior nada se conoce en Galicia, en
O-ense y Lugo.
funciones tarda y noche en las cuales la que hay muy pocas cuevas naturales
Se concede un plazo de veinte días 5
Teléfono 835
C. IA
HITZEMAN
&
ejecutarán ten hermosas divettes lo más y un solo macizo de caliza en Lugo; aña- para solicitar seis plazas vacantes de
1
Tolegramas: Máquinas
5
VICTORIA.
y
repertorios
de bailes
selecto de sus
de que Villaamil y Castro exploró dos alumnos internos» con destíao a ias clím
COUplél 60 los cuales ambas artistas son caverna* en Mondoñedo sin resultado y nicas del Hospital.
mny aplaudidas en las fundones que que las tribus del paleolítico superior es Hoy sale
para Cuntís el laureado pinpor la noche se dan en esto elegante probable viviesen al aire libre en las
Juan Luis, acompañacompostelano
tor
concert
yaciendo
viviendas,
gallegas
costas
las
distinguida
esposa.
do
de
su
sorprendentes
muy
en
breve
de- ahora, najo capas de tierra vegetal.
Para
Permanecerá alli hasta el mes de Noluí tí»
Por último habló de la civilización de
Hoy funcione? de pala tarde y noche aquellos tiempos fundamentada en ias viembre próximo, en ol que regresará
"><m. "LA MODERNA" e
»<"
Investigaciones y hallazgos de la época a Madrid.
primeros
días
de
—En
los
la
semana
cuaternaria, de los trajes, adorno?, armis
Garantizo
vulcanizaciones en cubiertas y cámaras de todos
para Madrid el batallaestatuas, danaas, culto a los muer- que viene saldrá
tamaños por extenso que sea el reventón.
AUTOMOVILISTAS ma?,
Arconcejal
republicano
Eloy
dor
D.
tos, enterramientos, etc., etc.
Especialidad en lecciones gigante
LoeeaoríOfl pan tna automóviles. No I Al terminar tan interesante conferí-, ame
,
r>
va
0 '6'
—Salió hoy para 1 ortugal U. íxluar
compra sin untos consultar pronos en ol c¡a fl, - muv aplaudido.
NuevoOartgf»deOavaldá,dondeenoon- Oada dia aumenti nsiblemente el nü- do F>/ rer'
,
¿ai
c
V¿
trani un gran «mrtWe do toda claso a mero do oye; lte ? estando.
de la H_^SÍ;
Habana'
OaUeg0
;
i
brioa.
ntro
precios de
forono rt
aula,"
el
.°l
reeefiada,
Hispano
Dr.
Orm
Cano.
11 yoleras para coches Fíat,
llene.
■
,
v Opal, onbiertas Micnelin, aceites y,
—Fas»» por Santiago el br. Laivo bobencina,
de
fabrica.
Anunciase
el intrépido N'ó;tOr, telo en dirección a Noya.
que
precios
gra^as.
-DELconocido del público vbniós por los
Visitar el Nuevo Garage.
—Salió para La Bandeira el seflOr PA
i
realizados
en
esa
trabajos
*rri*^»doa
rtz Lugin.
{] UíCl A B VRH^N N ° 1 -VIGO
' Ud.se presentara dentre de breves _Hot corresponda de *eardi.* i la
fPrentealBancodeViiro)
268
días al de Saatiago, practicando diveraas j botica de d*>n líder.,uso Gallego
-latrevidas ascensiones a las torres de
Kn c! «Royalty- ** exhibirá la hr
nneatra basílica.
_,
'portante película Óoraeonesdol
v««
x>.t
Ex-intemo del Hospital Clínico de Santiago e [nspector-Médico
D
~En el Toatro Principal, la nrarra
VbiMA L)b rAIN
Fué nombrado vocal del tribunal de
>
do la sene alemana
Mm
df 4! ierrícío antivenéreo-sifilítico de esta ciudad por oposición
oposidonea a médico higienista del Fe- jornada
rc.3^
SU VERDADERO
vt.KUAUt.Kir PESO
CON bu
d¿but del «l ro ÍAria», acróbata?
UCornüa.D. Manoel Villar Ma- >'-7
Esi "" alista en es
enfermedades, piel y uri nanas
-El «cultor «llee* Paco Asorey sa
renuncia de D. .luán Barcia
San josu
In
nueve Panadería
i-Hn.iaena o«n
Jo.é »*■»»
,- i P«
m nuera
i.,, la
IA para Cuntís a anearas r>e déla re?
T,:;
I,IEZ A UNA manara r
(Avenida Garci. Barbón, 35, [re leal
tauraci«Sn de una imá^n de la Cofrade
vviouiia.
pye
coico a ocho tarde.
Colegio «lo los Jesuítas) so vendo pan de Se celebró la anunciada reunión para: de los Dolo»*
>»■_</ bien
do
número 10, primar pino
lujo,
Olloqat,
incluso
Calle
García
clases,
todas

motos

vts-

ci

en las cu*le»
cal en sus conclusiones,
Alonso
la pena de
uedía nara «Gilberto
iin dia de arrosto mayor,
Sos meses y"y cortas.
accesorias
La defensa a i^rgo del letrado 8r. N«.
Uarc'a lom.u,
resoot v el procurador Sr.
pidió en su Informe al Tribunal pej^.
lar un fallo absolutorio.
Después del resumen del señor presidente, el Jurado dictó veredicto de culpabilidad, estimando el hecho constitutivo de un delite de hurto.
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De.de 75 céntimos kilómetro
237
708.—Ronda, 68

I Teléfono

fl o, Domingo

15 áe Ódubr» ie 1922
:t^^J^k^¡^áSáí^^<^.^&m'

Gaceta r» manciera
BOLSA DE MADRID Valores del Uruguay
....... . .

preporcionalmente em sentide progresive, quienes tengan cédulas de las clases
sexta, quimta, cuarta, tercera, segunda y

Cotizaciones «sol 14 de Octubre de 1922 Deuda consolidada del Uruguay,
65.00
3 lf2 ojo, pesos.
Emprésti de Conversión,
82.20
DE¥DA:
5 ojo oro 1905, pesos.
contado
70*45
interior,
4 por 100
Títulos HlpotecaHos
85'00
4 per 100 exterior
L.
pasos 94.10
Serie
87'50
4 per 100 amortizarle
» U.
90.—
95*10
antiguo
i per 100
V.
»
90.20
emisión 1917. 95*20
8 per 100
94.—
» O.
OBLIGACIONES:
» p.
»3.60
Q.
Bel Tesoro, per 100, i meees. 000*4*»
93.—
S por 100, 2 años.
101 «SO
R.
93.90
S.
90.50
CÉDULAS:
T.
90.30
89*00
Baaee Hipotecaria, 4 por 100.
98'75
5 por 100.
108'Oi
a per 100.
ACCIONES:
Cambios ■[ Londres a 90 djv.
.81'89
Í70
guaca de España
,
Banco de Chile.
153
Hipotecario de España. 000
153
Banco Español de Chile. ,
000
Hiseane Americano..
84
Banco
Nacional.
del Río de la P. 228
¿panul «aux
— Esüañol
Banca Italiano,
58
251
Gompaflia Arrendataria de T.
Garantizaáor
de
Taleros.
15
Bamco
pref.
000
Oral.Azucarera
Banco Francés de Chile.
30
— ordina. 000
Hipotecario de Chile.
655
34V00 Banco
Ferrocarril M-Z-A
Cía.
de
Salitres
de
49
Antofagasta.
840*00 Cía. Salitrera «El Boquete»
de España
©BLIOACIOKES
77
Cía. Salitrera «El Loa»
000
82
por
100
...A.
Cía.
Salitrera
«Lastenia
Azucarara
4
Boc.
000
16
6 per 100
Cía. Salitrera «Castilla»
Río Tinto
38
6 por 100
96*0
Cía. Salitrera «Galicia»
Peflarroya
103*25 Cía. Estañífera de Llallagua.
312
Real C* Asturiana 6por 100.
9
000 Cía. Miaera de Gatico
Beños Constructora 6 por 100.
75*50 Soc. Explotadora Tierra del Fuego. 92
5 por 100.
Marruecos
18
000 Sociedad ganadera Aysen.
Cédulas Argentinas
ganadera
Sociedad
Lauuna
Blanca.
78
CAMBIOS:
30
ganadera gente grande
49<&o Sociedad
París, vista. 49*70. 4d<65
mpafiía
Valparaíso.
C
de
Gas
de
101
29-00
,
,
Londres, vista. 29<07.
0'36 Censumidores de Gas de Santiago. 46
Barlín O4!». 0 35. 025
Refinería de azúcar de Penco.
46
«'57
6\i6
Chaqué New Tork.
Refinería
azúcar
deYifia
del
Mar
38
000
Cheque Suiaa
250
4«50 Soc. de Seguros «La Española».
©Leuoo Bruselas
Cía. Chilena de Tabaees.
84
27'f0
Okeqaa Roma
de
C.
6
91
Caja
0$.
Bonos
Hipeteeario
000 Bonos
Cheque Lisboa.. (no oficial).
de C. Hipotecario 7 0\0 94
Caja
000
(id.
id.)
Cheque Tiena.
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 0¡0 102
000
Cheque Buenas Aires
Bones Bamco H. de Chile 8 0$. .100
Ceaiunicadas par la casa Sobrinos de Bonos Banco H. de Chile 7 OrO. .93
J. Pastor.
Bonos Banoo H. de Chile 6 0iO. .86
Según cable de Valparaíso al Banco
Español de Chile, —Baroelona
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corte, confección YlTAnrta \)
propio. Encargue
ArPir\&m'\A ladeu Gre5
v- gusfo
UUraVlllia
Precios módicos. j ,c,iya
sus trajes en la sastrería
233 «Hispano Argentina» y llevará un traje ENFERMEDADES EN GENERAL
Paraguay, 19-2.°.
«chic» a su entera satisfacción, garantiPARTOS V APARATO RESPIRATORIO
zándole su conformidad por exigente
TAAPOPTAlNJTR
llVlir UK1 /-\1>I i LA*
U0 sea en e \ arte de vestir. Abel eirá Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914).
q
Durante el día de hoy, permanecerán CASA ARA, BAQUERO HERMANOS Menéndez. 1-esq. Puerta del Sol
216
Consulta de once a una y de cuatro a
abiertas en Vigo, las farmacias siguiencinco.
Y COMPAÑÍA
de escribir- Miguel Díaz, Príncipe, 61,1.° Teléfono número 33
tes:
Casa en Madrid y Bilbao. Especialidad £Aásífi"¡n_ac
/naqumas urzáiz, 4i.
BarGarcía
en
Ispinesa,
D. Josó
calle de
Saneamiento.--Ascensores.—Calefacben; D. Claudio Sánchez, calle de Eldua- ción y Cocinas tipo Bilbao.
LÓPEZ
Para presupuestos y demás detalles, OMICI ua n k Carpintería de José
yen; D. Pedro Cátala, Plaza de la Iglesia, dirigirse
Ferreiro,
Real,
18,
Especialista
se
hacen
en p'el, sífilis
a
y D. Ricardo Sádaba, au la calle del
y junco.
regula,
asientos
de
madera
y
venéreo.
PÉREZ RIAL
Coito
Gran surtido en zuecas y venta de junDel Hospital de San Juan de Dios y de
Elduayen, 28, 3.°.—VIGO.
239 co regula.
90-25 d las clínicas
de Madrid.
Inspector
Médico
l
de Higiene venérea
e
le
e 0f
El naufragio del "X número 2"
w"
por oposición.
"«*"*»^**
ar a
Fran^alse
Tratamiento de las enfermedades de
de Vigo, se ofrece para dar lecciones lecciones. Darán razón en esta Adminisla piel y cuero cabelludo por los rayos
en esta lengua. Dirigirse a A. Querette, tración
ultra-violeta.
H. Sud-Americauo, Montero Ríos. 10-1
Consulta de once a una y de tres a
In la suscripción abierta a favor de
Instrucción Primari, desea cinco,
las familas de las víctimas del naufragio
en
mas c^nt"co e vigo
para Colegio,
Castelar, 16, 2.° VIGO
08
varias casas, buenas, de mi particulares ocolocación
dal «X número 2», han eagrosado estos
escritorio
almacén.
Dará
Informaré, Elduayen, 28-3.°
propienad.
día» las siguientes cantidades.
referencias, D. Miguel Vicente, Montero
Ríos, 14-bajo.
179
412*00
Fuma anterier.
se
a](iuilar con
nna o dos camas para
Consulta especial de Vías Urinarias
para embalaies>Se ven100*00 caballero sin familia.
Don Eduardo Vincenti
Razón: Velázquez $
viimi
yiu\*¡ <u<__> ¿en en la Administración (Cistoscopias, Dretroscopias, Catetori¿D. Jesé Boente
25*00 Moreno, 33-bajo.
273
mo uretral).
de este periódico.
198
D. Emiliamo Iglesias.
500*00
ConsaSta de 9 a ii y do 3 a S
d0 *n Matri_
El armador Sr. Rodríguez Rivas.
ePósito
75 wu^u particular
GaliCarral,
16,
Teléfono, 485.
1
v
v
¡/uiuwuíui
momo solo ce- v v
cía, en el nuevo
Bamco Español del Ríe de la Plata. 10*00
de habitación amplia, con balcón a la revendible, Progreso, 12, Vigo. Anilinas
Recaudado en la postulación púcalle. Romail, 72-2.°
para Zapateros.

Valores portugueses
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*
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44 ljH* peniques.
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VALORES ARGCNTINOS
Cédulas Hipotecarias aLey 8172
...» 9155 1. Serie
2.» »
» » »
>
8* »
> > > »

99*20
99*90
99*40
94*80
94*90
4,* »
» % » »
Banoo Eapaflol del Ría de la Plata. 96
» Franoés del Río de la Plata. 41.80
36'0t
» El Hogar Argentino.
» De Galicia y Buenos Aires. 81'©0
» De la Provincia de B. Aires. 113'00
Oródi o Argentino Interno 1905 5 ,1* 84'80
,»»»»»
».,»»»
,>,»>»

8§'00

1^911

19075.1'oro. 87'50
1909 5 .foro. 100.50

Cédulas Hipotecarias NacionaA. oro
les Serie
»
L. papel
»
>
»
»
K. papel
>
Cédalas del Banoo Hipotecarlo
Nacional Serie 6.»a y 6.»
y a»
, » »» 7.9.a y 10/

., .

95,50

98*50
96*00

96*50
94*40
94*00
" » ll/yia.*
95*90
93*10
18.»
Comunicadas por el lance Espatol
del Río de la Plata.

-

VALOR6S MEXICANOS
ACCIONES BANCARIAS
96 91
Nacional de México
30 25
Londres y México
2 itf 2
Central Mexicano, Serie A.
2
1 ll*
Serie B.
24
Internacional e Hip. México.
Mpet.de Crédito Territorial. 4*l2 2
BONOS HIPOTECARIOS
fcanoe Int. e Hip. Vig., 6 op>: 30 H2 28 itf
sorteados.
14
» e »
«
12
Mip.CróditoTerritorialGote.
15
5op).
»
»
i

.
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De Porrino
Mam santifieado
em la igleesta
villa,
parroquial
sia
de
la bella se
fiorita Carmem López y el joven Juan
Alvarez.
Apadrinaron a los contrayentes, les
hermianes del movió dom Rcmóa Alvarez
y señora, formarom el aota eemio testigos, por parte de ella, D. Plácido Rodríguez y D. Valeriano Carrera y por parte de él D. Marcial Peralba y D. Lauréame Cabaleiro. La representaeióm judicial
la estentaba el padre áe la desposada,
D. JoséLópez.
Los asistentes a la ceremonia mmpcial
fueron ebsequiados encasa de los padres
de la desposada eon mn almuerzo.
Los novios, a quienes deseamos toda
clase de felicidades em su nmero estado,
han salido a recorrer varias poblaeíenes
de Galieia y Portugal.

sus asieres,

CMte.

——
—

i**i<**

Farmacias de guardia

Profesor francés í

Ec?

Profesora de piano

\7endo

da?

MafiStrO

*°

Habitación

Dr. Cobas

dM€?

I leras

Casa

Crema charol

.en

Tetal.

4.865*10

SANTOS DE HOY.-Santa Teresa de Jesús, Aurelia, Tecla y Eudivigis;
Santos Fortumate, Agileo, Antíoco, Bruno y Severo.
SANTOS DE MAÑANA.—tantas Máxima; Santos Martiniano, Satmriano, Satúrame, Ambrosio, Florentino, Gale y
Víctor III.

SANTOS DBL MARTES.—Santas Eudmviguis y Mamelta; Santos Meron, Víctor, Alejandro, Andrés de Creta y Flerentím

HORARIO DE MSSAS

—

"

202

8.743*10

blica.

S

.

Por las familias de las víctimas

Gran Champán "Galicia"
Único que compite

J05E REV CAMPOS

PRACTICANTE
Comisiones y representaciones farmacéuticas.

Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
sanguijuelas, curas, ventosas y asistencias a enfermos infecciosos.
De nueve a diez y de cinco y media a
seis y media. Teléfono 29*5. Rúa de Santiago, 16, primero.

ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras
LA GIRALDA Príncipe,

19

CASA DE PRIMER ORDEN

En ia confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por

75 céntimos

bocadillos de Jjamón, sanwich y vasito* de exquisito vino de

Joyería selecta, Relojería
Aparates de fotografía, las ¡mejores marcas
alemanas y francesas. Especialidad em
el ramo de Óptica y Platuda. Variedad
de aparatos parlantes y Agento de los
discos Pathé
Bisutería de oro, portuguesa, francesa y
alemana, etc, etc.
Limitación de precio* que V, puode
comprobar.
C. Alonso, Óptico especialista

No confundirse: En

Lfl MINA

í JOVERIfl MADRID

I

ACADEMIA DE IDIOMAS

Dora Lichtenberg

LAS NUEVAS LICENCIAS

INGLÉS,

ABDICA DESPEJOS

ACADEMIA

¡INGLÉS

Pensión La Perla de Galicia

—

FRANCÉS

-■

Cazadores

isátas.

—

(61)

El Caballero de las Botas Azules
NOVELA ORIGINAL

R08AUA DE CASTRO
—¿Es usted pintor?—le pregnntó.
—Soy sacristán—respondió el mozo
secamente.
-—Ahora comprendo per qué ella no
le ama. Hunca los sacristanes han sabido
oeaqulstar corazones; pero lo qne no
pnedo comprender es qne nn hombre
fue debe hallarse ocupado la mayor
parte del día en tocar campanas pueda
habitar en tan delicioso nido.
Tornóse sombrío el semblante de Melchor al oir estas palabras, y oon el mismo aire teros que antes habia cambiado
su doliente fisonomía, dijo:
—Abasa usted indignamente de mi
posición. Me hallo débil, enfermo, lleno

Fí I O

0 r.

Rioja. Todo por 075 pesetas
Capilla de Bella Vista. PP. Jesuítas.
Los días festivos a las ocho. Los días feNHMMMM
LñRS0Jfl$fl
MHMMMM
riados a las siete.
Ia Enseñanza.—A las nueve la misa
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
VVWv« establecido un menú especial consistende tropa.
te en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
Sagrado Corazón.—Los díasfestivos a
6
CARRAL,
postre por TRES PESETAS.
y
y
y
y
las seis y media, ocho media diez
-i VIGO iy
Especialidad
media. Los días feriados a las seis meen mariscosLa más económica.—La mejor surtida.
dia, siete y cuarto y ocho y cuarto.
Vinos- superiores de Ar noya
Especialidad en pulseras de pedida.
San Francisco.— Los días festivos a las
Sótano-Policarpo Sanz, 10-Sotano
feriados
las
ocho.
y
oeho «diez. Los
a
Relojes «Longfcies>, «Omega», «Movado», etc. 5
Los Salesianos.—Los días festivos a
Cambios de toda clase de moneda extranjera
62
ias seis y media, siete y media, ocho y
diez. Los feriados a las seis y media,
.vywwavww
siete y media y ocho.
DE
Las Siervas.—Misa diaria a las siete.
Los Capuchinos. —L03 días festivos a
las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se
PRÍNCIPE, T1ÚM.1. 2.°
suprime
la
ultima.
POR LA PROFESORA DIPLOMADA
DIRIGIDA
PARA LOS CAZADORES
La Milagrosa.—Los dias festivos a las
en la Universidad de Edimburgo (Escocia)
ocho, y ios feriados a las siete.
Las Eermanitas.—Misa diaria a las
seis y media.
— Príncipe. 39-2.°
flntrama verdadera impórtamela para San Honorato.—Los díasfestivos misa
(Encima
reciente
decrede las máquinas f*Singer")
caza,
los aficionados la
el
ALEMÁN,
a las ocho y media.
te que ha apareeide en la «Gaceta», moCreada especialmente para el serviEstá abierta la matrícula para clases diarias en estos idiomas
San Pedro de Sárdoma.—Misa parrodificando los precies áe las nmevas licen- quial
CURSOS PARA JÓVENES
cio de comidas a domicilio y abonos paa las ocho.
ra pensionistas estables.
eias.
SISTEMA PRACTICO, RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
La Colegiata.—Los días festivos a las
Comidas a la carta y por abono, desSi bien este decreto se publicó hace seis y media, siete, ocho y la parroquial
PRÍNCIPE. 13-3.°
¡176
125 pesetas mensuales.
de
ya más de dos meses, el Gobierne apla- a las nueve, once y doce. Los días feriaSe admiten encargos para meriendas
zó su implantación y regulación, que se- dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
Pensión completa mensual desde lf 0
«saasgxsc;
pesetas. Casa espléndidamente situada
rán ya un hecho a partir del día 30 del y media y nueve.
en lo más céntrico d© la población. Coactual.
Santiago de Vigo.—Los días festivos a
medor con mesas independientes y balPara esta fecha los estanqueros ten- las seis y media, siete y media, ocho y
balcones a la calle del
Cocina
.*,
drán en su poder las nueras cartulinas madia, la parroquial a las diez y doce.
spañola, italiana, francesa y vegetay
que han de utilizarse en lo sucesivo
Las Trinitarias. —Los días festivos a
Gran ocasión. Se venden escopetas ianaRefección del mejor gusto y precios
desde el día 20 de este mes.
las siete menos cuarto, expuesto, estamarcas «Sarasqueta», «Jabalí>, «Perro» moderados
sin competencia.
poseedores
persomal
Los
de cédula
de ción, y trisagio a las once, Rosario y Rey otras varias a precios de catálogo. Únide La Fillaboa, Rivero, ValenVinos
depositario
a
co
en
clase,
proVigo
undécima
tendrán derecho
de las marcas
serva de S. D. M. a las cinco.
«Jabalí», «Perro» La Cosmopolita, cia y del país.
veerse de licenoia para eazar, claro está Los díasferiados a las seis y media.
On parle franjáis©
marca registrada. Venta de pólvora, carque previo el infermie de la beaemóríta,
y
tuchos toda clase de explosivos de ia Precios eonvencionales para familiascerno hasta ahora, por sotocinco pesetas.
Unión Española.
o04
SELLOS
CAUCHÚ
DE
Los que tmviesen cédala personal de
Lunas para escaparates y parabrisas
NO OLVIDRSE
ENTREGA EN EL DÍA
décima clase, ne pedráa utilizar cartulicristalería en general de todas ciases
S.
Fernández.
5
Peregrina,
Armería LA COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
y colores, impreso y estriado
nas de cinco pesetas, sino de diez, y
PONTEVEDRA
aqmelles á quienes per su posieión les
para
claraboyas.
En esta casa se darazón de venta de
corresponden cédalas de séptima, ceta- Enrejas en VIGO: Eugenio B. Tetilla
varias casas.
131
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL

FOLLETÍN DE "GALICIA"
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Dr. Bustelo

primer»

religiosa
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ANUNCIOS
PROFESIONALES

PUBLICIDAD ECONÓMICA

va y novena clase, deberán presentar o
aportar cartulina de veíate pesetas, y

do pesadimbre..; rae cuesta, en fin, trabajo sostenerme en pie; mas juro que
otro día contestaré como es deeido a tales insultos.
—Me alegro inlnito de que se halle
usted débil y enfermo hasta «1 punto de
no pedtr tenerse en pie.
—[Caballero!
—Sí, hombre; me alegre, perqué esto
nos evitará un lance desagradable que
ciertamente no deseo.
Por única respuesta, Melehor miró en
torno suyo comi si buscase alguna cosa,
suspiró después profundamente, y lleno
de desaliento se dejó oaer al ñu sobre
un diván.

El Duque comprendió entontes cuan
profundamente hería con sus palabras
aqmel sorazón ya lacerado.
—Amigo mío—le dijo eoa acento franco y afectuoso, mientras tonaba asiento
a sa lade—, tenga usted la paciencia y
la bondad de escucharme algunos momentos más, que aanque mis palabras
son eomnnmente burlonas, ne soy taa
malo como parezco. Te he venido aquí
para probarle de una raaaera indudable
que las sesnechas que abriga ustad contra ella...

—¡Sospechas!—rugió sordamente el

mozo.

—lí, que esas sospechas soa completamente infundadas.
Al mismo tiempo que esto decía, el
Duque dejó taer el embozo de la capa,
descubriendo un rostro viejo, escueto y

acartonado. Melchor retrocedió lleno de
asombro.
—¿Es que no le parezco a usted bastante joven y hermoso para ser amado
por una niña de diez y seis abriles?—le
preguntó el Duque riendo—. En verdad—prosiguió—que tampoco hubiera
tenido yo tal pretensión; pero las apariencias nos sumen muchas veces en la
desventura, si es que la casualidad no

Lññ USTED

Qfl LICIA

viene a alejarnos del error, y esto es te le he arrebatado. Sí, mi Dorotea es —¡Ay!, lo sospeché un día en que se
precisamente lo que ye quiero que no hoy a mis ojes tan bella que mariquita burlé de mí con sus
compañeras; ¡pero
le suceda. He aquí lo que ha pasado: no la excede ea hermosura, si bien exis- yo la amaba tanto!; y por otra parte,
vuelto a Madrid, después de una ausen- te entre ambas esa mareada semejanza ¿qué determinación tomar?
cia de cuatro años, y al entrar llene de que me ha obcecado por un momento. —Hacerse amar.Si el hombre se empealegría en la calle de la Corredera del En vano, sin embargo, hablaríamos de ña, a la corta o a la larga se hace al
fin
Perro, vee una linda niña, hacia la cual estas cosas que usted no comprende, y dueño del corazón de una mujer.
corrí, apoderándome al instante de una únicameate le advierto, para qu© se sor—¡Oh Para amar de eso modo se nede sus manos, que estreché entre las prenda y asombre menos de lo que cesitan sin duda, fuerzas que no
poseo;
mías con ciega pasión. Había creído re- vaya viendo y oyendo, que no soy un jamás podré ser más de lo quo soy ahora.
conocer en aquella criatura a mi dulce, hombre como lo demás.
—¡Gravísimo error! Veamos: ¿no acera mi encantadora Dorotea, per lo mu—Ya se conoce.
taría usted a vestirse con tan delicado
cho que se le parece; mas no era ella, —Bien. No le ocultaré a usted ahora gusto como el que ha tenido para
adorsino su sobrina, que huyó con enejo, ue cerno tengo una recta conciencia, me nar esta hermosísima habitación?
asombrada de mi osadía. ¿Comprende hallaré intranquilo mientras no remedie
—¡Oh! Todo esto lo había comprado y
usted ahora el error en que todos nos el mal que involuntariamente he causa- hecho para ellla con lo que he
ganado
do a la inocente niña que usted ama. Sí, por los lugares vecinos.
hemos visto envueltos?
—Pero, señor, dijórase que todo es un por mi vida; antes que todo quiere dejar —¿Qnizá tiene usted
entonces otros
cuento o sueño, del cual no acierto a las eos asen el misme lugar en que se enmedios de ganar la. vida más que los que
despertar. Doña Dorotea está tan vieja contraban, y aún mejor si es posible. ha
dicho ya?
que fuera imposible confundirla con.... Tratemos, pues, de esto.
Antes de responder Melchor vaciló al—¡Oh!—le interrumpió el Duque—;
Ei Duque tomó entonces uh tono gra- gunos momentos, pero
lleno.de certtdad
para usted y para el mundo es vieja Do- ve, y coa pausado y misterioso aceato dijo por
fin:
rotea, mas no para mí, que la veo fresca añadió:
—H-^go flores y santos de cera, que
y joven come en sus mejores tiempos.
—Como nada se oculta a mi penetra- vendo de -pues por donde puedo.
Ye la contemplaré siempre igual has- ción, yo sé que la sobrina de mi Dorotea
-lHola¡ Soy también aficionado a
ta que me la rebe el sepulcro. Veo que no consentía gustosa en casarse
con un esas coa'*, y precisamente me convenmis palabras producen ea usted grande sacristán. Los cabellos rasurados y los
dría comprar alguias, si fuesen de mi
extrañeza, pero al menos le devolverán, rostros sin barba no enamoran demasiaagraio. ¿Podría usted enseñarme sus
como deseo, la paz que involuntariamen- do a las mujeres.
trabajos?

f ijtak

9tgo, Domingo

Mué

*
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MARÍTIMOS

SERVICIOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO

15 ém Octobr» ét tt/fr

P. &. N. C.

HOLLAND
AMÉRICA LINE

C Sud-Atlantique C Genérale
9

COMrAÑÍA
DEL PACÍFICO

Trasatlantiqui

Ytperes de gran lujo extrarápidoa

Para Lbbea, Rio de Janeiro, Monprocedente de San Fernando, c n car- Servicio de pasaje á los puertos de
14 dé Odukr* de 1922.
LINEA DE f¥BA Y HÉJIC*
enldrn» de Vigo loe
Procedente de tíuenos Aires fondeó gamento de sal.
do
caballo»
MÉJICO,
CUBA,
NUEVA ORLEANS
«guien;.,, roj. M
para la Haaaaa ▼ Nnera Órlenme uU
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
<*
en nuestra bahía, el trasatlántico alePróximas «alidas para la Habana y Veracrui
ro li
inerts 3
dA puerto de Tif», el Taper eerre*
dra
mán «General San Martín», de la ComTampico y Nu-va Orleans
Salidas reguiares de Viyojwru los puerEntré el velero:
Lutetia 15
Octubre
15
Octubre. De Le Sallt
pañía Stiunes, con 8 pasajeros para el
tos del Brastl. Uruguay. ArgtfU»$ui, 9Hiie,
«Iglesias», cen carga general, de MuMassilia admitiendo pRaaJuros de careara, 5" prefer^.
22 "ctubre
paerto y 44 en tránsito.
Perú, Ecumdor, Panamá y Cuba.
14 Octubre.. Spaarndam
ros
oia y." clase ordinaria.
Faó despachado cea destine a HamLutetia
Línea del Brasil, Río de la Plata. Chile,Perú
3 Novbre. Maasdam
de
Noviembre
r rf:o íes
20
burgo.
ryim Esirecho de Magallanes)
ptas l.eeo; Uoe ? Uj
aclase,
Haeaaa,
2
25
de
A
la
lnjo,
luje,
de
Noviembre
Edam
gran
Salieron los balandros
Admitiendo pasajeros
imtarmedia, ptas. OSOy fJh
Saldrán de este puesto los vapores siguiente*
20
«*
i a preferonoia ■ «H»'tt
«Margarita», en lastre, para Bayona y 16 Diciembre Leerdam
segunda, segunda intermedia y loarOrtega primera,
17 Octubre.
MMr
3.* contarte
Kl trasatlánticoiiolandós <Spaardam>, Los Amigos» y «Sarmiento», con carga
clase
oera
de
"
5
Enero
a N.o>erleaa«2'clase, ptaa 1,1»; IJeej lJfc
Spaarudam
Linio,
prode ia Holland América
entró
»"
Oropesa Precio en torcera olaee
5 Diciembre
2.» iatwmedia, ptas. U75 y l TZ
general, para Rireira y Maros, respecpR'taJ
«
8.' pt cfrrracia, ■
27 de Enero Maaadam
cedente de Amsterdam con iP) pasaje- tivamente.
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2* y 3.' clase
Pesetas 4,2€,9#.
S.'cerrteatr,
ate'»
Buenos
Montevideo,
Santos,
para
Janeiro,
ros en transite.
Río
17 de Febrero Edam
menores de des iW
Nlñoa
IfOTA.
Talcahuano,
Arenas,
Aires Punta
Coronel,
lambareó V&i en Vigo, siendo despaetnoo at#B, enarto paaek
Servicios combinados cin la lompahnie gratis. Trfá dos á aflea,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
asedio pasaje.
Hey entrarán los trasatlánticos «Ludt^,
ohade para Cuba y Méxice.
diei
Po
clnoo
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
aftos ea adelanto, pasaje entere.
tetia , de la Sud-Atlantique; «Flandría», económica y tercera clase,
los
de
la
P«para
y
puertos
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba les mismos destinos
Boto vapor dispone «ie oamaretoa een-ui*
del Lloyu Real Holandés, y «Kari tkotagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis- 6KRVICIC DE VAPORE» RAPLHOS AL yRABIL
uhIob ios pneajerea de teaeera olaee.
Pesetas, 553-00
Cen carga general, eitró procedente land», en viaje a Buenos Aires.
par.i
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua
Bi nooenoiia nresontareo «an esta AgaaeU
de Amsterdam el vapor de nacionalidad De
Precio del pasaje de segunda económica
T LA PLATA
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
regreso de la Repiíblica Argentina
dias «antes de U salida da lea Tapona
aineo
Ríe
Bakar,
Pesetas,
867.50
holandesa «Arpheux».
Para Leixoee,
Precio en tercera cla^t para Rio de Janeiro,
de oonoedid» la p'nae
y escalas entrará el «Antonio Delflno», Precio del
dearuea
pasaje de 3.* clase para México
de Janeiro, Montevideo y Buenoe A i roe,
Con ldóntíea carga se despachó cen de la Compañía Hamburguesa.
Santos,Montevideo y Buenos Aires:
Pniro Informan,
Pesetas, 590400.
En el ORTEGA, ptas 4o6'3o
■aldrán de Vige los siguientes vapores rápidestino á Villagarcía.
CONDE, HUOS
Conducepasaj eros para nuestroponerte
Precio del pasaje de segunda económica
4?6'3o
En eamarote cerrado u
dos, & doble hélice
u
426'3o
En el OROPESA
" "«... v-rn-i
Pesetas, 942-50
.-21 de Octubre Grolx (nuevo)
44V3o
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans En camarote cerrado u
MERCANCÍAS
De Santander entró el vapor español
Pesetas, 710.
tCabo Sacratiff- con cargamento general.
29 de Octubre Lipari (auevtj)
Carga desembarcada
Línea Cuba,Panamá. PacíÜce
Precio de Segunda económíc

¿rMoeVWo»
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CHARGEURS REUNÍS

ANTOniO

" "

Cen Igual carga M despaché j>ara Barcelona y escala».

«Antón», 100 toneladas de carga general.
«Poeta Querol» 300.000 kilos do idem

Peseta o, 106750
(En esto3 precios están incluidos todos lo

(Vía Canal Panamá)

Próximas salidas

impuestos).

El vapor «Poeta Querol-, entró en
Los pasajeros deben presentarse en esta
idem
Agencia con CUATRO días de anticipación á
nuestro puerto procedente de ííuelva
«Francisco», 8.000 kilos do madera.
1* fecha fijada para la salida,
oon 19 pasajeros para Vigo y cargamen«Churruoa», 104.313 kilos do idem Nota importante. —Se advierte á los señores
to general.
idem.
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase,
«Bilbao», 302 toneladas do idem.
ce nsiste en camarotes de DOS literas, de CUAEntraron los vapores del tráfico de la
Carga embarcada
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETAria «María del Carmen» y «Han Telmo»,
87 toneladas do carga ge- MENTE INDEPENDIENTES
«Spaardam»,
oon sn equipo.
Para toda ciase de informes, dirigirse á los
neral.
Agentes generales para España
Se despacharon con destine a Cádiz.
«Cabo Sacratiff», 70.000 kilos de idem

Admiten pasajeras do primera «¿lase, 8.*
preferencia on camarotes, 3." en camarotes
y 8. a corriente.
PRECIOS
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.* intermedia
8.* proforonoia en camarote oeim dores y
y 3.a clase, para los puertos de la Habana, Pa-

anión, ptas. 4SPAÚ
3." en pama' otos, comodoros y salón de
Precios de 3.a clase para la Habana en el,
"Orcoma" ptas- 563; en el "Or?ta 553, (incluido* oonvorsació-i, uíats. 426*60.
3* corriente, ptas. 106'!*).
impuesto?)
namá, Perú y Chile.

Trasatlánticos en viaje a América
PRÓXIMAS LLEGADAS
baña y Veracruz.
15 «Flaudria», para Pernanaeuoe, Bahía, Rio Janeiro, Bantes, Montevideo y Buenos Aires.
15 «De Lo Salle , para La
■abanay NuevaOrleans.
17 «Ortega», para el Brasil,
Río de la Plata, Cnile y

»

c

Línea de Liverpool

Servicio regular de vapores correos rápidos entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo
KOELN, CREFELD, GOTEA j/ SIERRA

4*23 m.
22'33 m.
16'46 m.
618 m.
17*32 m.

NEVADA
Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
y Bnenos Airea, saldrán de Vigo, los rápidos
vapores alemanes de gran porte

270

16 Noviembre

«Holsatia», para 4 Habana

Teracrní y Tampico.
cftrelx», para Ríe de Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires.

«Herscaold», para Río
Janeiro, Montevideo y
Bnenos Aires.
«Reina María

Cristina
para Habana y Nnera
Yerk.
«Highíand Loen», para
ftío Janeiro,Montevideo
y Buenos Aires.
«Massilia», para Río de
Janeiro, Montevideo, y
Buenos Aires.
«Andes», para Peraambnce, Bahía, Ríe Janeiro, Santos, Montevideo j
Uñones Aires.

Sobrinos de José Pastor, VlüG.

Lloyd Norte Alemán.-Bremen

Primera pleamar a las 10*10 m.

. . Crefeld

Compañía
Trasatlántica
Antes A. López y Compañía

NELSON UNES

Ciudad de Cádiz

Reina Victoria Eugenia

.

Highíand Loch
6 Noviembre Highíand Laddie
id.
Highíand Piper

Ei necesario prosentarso en oata Agencia
c:.vcc cías autos do la salida de loa vaporo*
ae_.pués de concedida la plaaa.
Advertencia importante. Todo» los niños
mooorea do 15 años que ae dirijan á la Argentina deborán traer, por separado,la partida de nacimiento del Rogistro Oivil aun
onand^ viajen en compañía de sus padro*.
Sin oate requisito no podran embarca?. Adornaa. un certificado de i.u £*dc¿or onajona-

—

cíóp

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

Diciembre Gotha

HAMBURGO
Servicio regular de Vapore» Conreo»
da Vigo al Brasil y Rio de la Plata
PRÓXIMAS

SALIDAS

17 de Obtubre Holm
dará l.isb***, Kic
r Buen** Airea

Janeiro,

Santo»,

Montevideo

Admitiendo poaajora da Cámaray tercera

Antonio Conde, Hijos

cla*e
Protir, id
jVoci»

ptas. <06 lifi
pasaje «n Uniera,
«
aaaaaaeH aparte » tf04l

l* Nobre General San Martín
ra !Js»«a,

Feraambueo,

Rio Ian«r»

y
S*at#s, Moate»iJe« Busioi Airss
Admitir**» pa*aj«aros de 1 *, I * t 3 ' espacial
■8**48
precio 4*1 pasajt *■ *■" eseseiel.
****i
todas los «<
■ i «
"
Se rnega a lae sefieres pasajeros sel.citen sos plazas con la mayar anneipeción pasible, deWiend». naa vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
cm esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida del buque, a fin de
poder cumplir cou todns requisitos de
ía Ley.

-

VAPORES

DE

REGRESO

1 " Diciembre General Belgrano

...

M^^^S^S^^^^

d* Octubre

REBORGDO ISLA

Compañía Skogland Linie
ola-e

Admitiendo pas íjeros de 1.*y 3.
.r.'ta'aciocri para pasajeros
Mafai-fcaí
toreara
m
i

DE HAUGESUND
I, l
dase cnaaarotan
f p«r«<v
*"
ai.
Cuartas
ir
■
Salea CMBOáse
bafts Caat.áa
D próximo dia de "ctubre, saldrá
a la espafl '»
de VIGO, directamente para RIO JATreoie dol pacaje en 'A. x claso: En lita- NEIRO y BUENOS AIRES, el magnífico
ra? corriente» pe?rts? 40»V;í6, en camavapor de alto porte
de

rales, 4_2rV3Ü.
De 10 aflot eti adelaste Pasaje estero
De 5 a lüaftos Medso pasaje
De2»5ifl»i
Cuart* pasaje
Niños menores áe 2 años
Gratis

Pueden reservarse paisajes anticipa-

i?*,}'
f^Zt^l^t^
Af!°S
tempana,
Milenarios, nn
di^néíito de
1^ porcada
al

po?etn.«
Lo? pasajera?,

puajc

devane*

P^v'-^

1ÍM nJDtM 4* la f.vi i «* la salida del

¡OSE RIESTRA
Fx^vieeo «Carreas núm.

Plandrii

....

'39 Octubre

(nueva lir. viíji)

Gtlrla

¡TESTAR

Servicio fijo y rápido de vapores

do ¡mu

\dn

rer

ra clase
P cío a>
tercera c se Pe

tOvl'

'.

-

-

rosa

Cámara y

BLP
Ctcrpi^'s rfe ??**<*" j corre©*
rerp

a Buenos Airea en

* -it-6'25 incluidos
t *

¡i

".

t

Mr:->s

iei Re*

t

-

n

¡i

nes de le

para

i» *

reacia con cuatro ai&%

-*

correoí

LlHE/l

EXTRA-RAPID/\,-DeVigo para liío

Janeiro, Santos, Montevideo y Buonos Airea
" vi» Líaboa).

Raimundo Malina y Couceiro (Sucursal)

Piecio eu 8/
id, en 8.*

i

5.aa« corriente,
«
especial

R. M. S. P.

Mala Real Inglesa
SALIDAS BE VI8i
VAPORES CORREOS

INGLKSF3H
de AMÉRICA del MI
ttarnwnbueoj BnUn, EUo Janeiro San*

LiNtA

Par.

6 do Noviembre

ptas, 428 80
» 501«4S

ÜrlEA DIRECTA.-lJe Vigo para Montevideo
Buenos Airos.

todos ios
arriba citados,
Edad., pw tmw.

"*«'

9 Noviembre vapor

Villaflarcia

Proolo en tareera corriente ptas. 4<*5'90
I& on »
especial
>
481-80

21
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oHeal

Compartía Holandesa

de Navegación.

í-r. tercera, parala iisleña, ptaa. -'/.¿y¿,
i "
racrm y í ampio,, íi%
t
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jugada de Cuhaa, 21,

*. lealttnnde paaajeroi de primera ini,,-

,.

OUth*mP ton

PaxaNew-V^k.

U Madrid: Sres.

. par, h

7 OoÉubrc vapor Holsttli
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ANDE*

/*^**.'efaa. /*»._il €

n

apor
fr»':< n
pasajeroi
""I,!ir"m,i
modelo y p 0 éet
" «.neadar. r._ biertas de pa

viK0
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T«4dí loa pajeros memas** do 15 afloe
rn.
se ¿Lijan r ,a_aF,r r) ilc^
».»,,.
neoíVfcw
_Vi^
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ae yifo

*'»BI*J*w.i,o,SanW. yB^üw,

..„„.

406;9<

puurwj

AVON

Boe

2 Noviembre Galicia

oí...

Salida» de V¡lla 9arcía

V ií'f.

AMSTERDAM

,

uuutu
-la

ctubro

W Octut.ro,
va^or

f-te-nburgo flmerlka

P

VAPORES DE REGRESO

l*:i Ag.uU.rra saldtA.u.

? be ''fWml"-o vap.r Haba
-

u n

ARLANZA
Ptas WSf)
, 4444.4)

Precio+ \*ohee,

»"

Pan toda oltse de i.
" nirigira*
o» AjinU* Genérale* en Eapafia

CEFWINO MOLINA.

Pamir, en camarote
Adnifcn pM *¡orou do Lr gi

29 Octubre Antonio Delflno
12 Noviembre Cap Polonlo

ae as

avuuiís DavfU <r -"A

Para evitar toda reolamooíón, esta
óla hace sabor á los pasajeras que neAfanresponde dol oquípaje quo no baya sido entregado para su dospacho á la Arénela di
transportes «La ViÜalonga», ▼ los bulbosque
no í'.j.ut. n anotados on la* lista* de la orta>
da limpreon, deberán Mr conducidoaii bordo
del Ta;.K>r no» cuenta y ríeago dol paos_Jero,
P»*a toda oíase de frfoiaiea, al Agento
general do ia Compañi» on likpaftn.
Oficinas: Monteroliiu* núm,; 1,
r.lrwotor Gerente, D.

HAMBÜROO-SUDAMERICANA

UM HAPIMUDa

UNE

ro¿

Compañías
Hamburguesas

il

Dominión Lina Anerican-lM

do ebtenida la
en Yfco oinro

1
eou menta :e
v*j.or, previ--»* fa
Pmromésinfénn** " '" JLgmm $m
la?
di*nnque
proviene»
onc s vigentes
en Jí*T*:#kJ
Para más informes, dirigirse a los
MARIANO LLÓREME
Conilgnatnrios de la COmpaftía en Vigo
secció. Marfti-a.-viGO
HIJOS DK J. BARRERAS.
Oficinas. Nuñot.

/

LUI5

Herschel
1

.

Apartado nflm. 14.—Caite Luís Tabeada número k-VIQO

índros Fariña S. en C.-VIGO

(Línea Lamport & Holt)

mental.

Paraíiiformosv dirigirloa los Agentes gene-ralo* en Fsiaña

Diciembre Sierra Nevada

"

(HUGO STINNlii LISIEN)

L&.Oct.

Admitiendo pasajeros do 1.a, B." inUims<iia v 8.a dasepara loa indiendoa puertea,
Precio en B." claso:
Para Burdeos, empleando on ol viajo 8*
Pceolaa, 4'J6'8«,
din
Vigo
dirootamontool
kortu^ saldrá de
Vapere» dm rejreio
los
de Aeuikatnetea, Ckmxkmrgj
puerto»
Admito paaajoroB do todas olasos.

Reina María Cristina

Compañía Naviera Stinnes

axgoienten:

yornf

VAPORES DE REGRESO;

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
saldrá de Vigo ei 3 Noviembre el vapor correo

Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
tercera clase
|Precio en la clase intermedia de 22 a 26 libras en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
Precio de) billete en 3.* clase ¡
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
tico
los deRío Janeiro, Montttldeo f Buenos Aires.
Pesetas, 406'30
Bn tercera, camarote aparte;
23
Pesetas, 426'30
Admite pasajeros de todas clases.
Para los mismos puertos que los anteriores,
Precio del billete en tercera elase ordinaria:
saldrán los vapores
Desde 1.0 afios en adelante,pe&etas 416'30
20
Desde 5 años y menore:; de JO. 220'80
7
Desde 2años y menores de S, 123'05
Admitiendo pasajeros en primera, interme
(nuevo, primer viaje)
Nlfios menoreá de 2 años, gratis.
dia y tercera clase.
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Precio en 3,' clase:
y tercera clase.
| Pesetas, 4o6'30.
21
De di«s años en adelante, pasaje entero,
De cinco á diez años no cumplidos, medio paAdmitiendo pasajeros de ¡ primera y tercera
saje.
Kl 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
De áos A cinco afios no cumplíaos, cuarto pa- clase.
La clase iatermedia está situada en el centro BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
saje.
del barco, en donde otros vapores tienes instaMeaores de dos añas, gratis
lada la primera clase. Las comidas son iguales
Los pasajeros de primera clase é intermedia que en ctros vapores en clases superiores. Tieantigua segunda) encontrarás cuélente aco- nen su
aparte, Comedor,Fumador y
modación en estos vapores, debiendo solicitar Sala decubierta
conversación.
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
in plazas con toda anticipación y depositando
inmejorable
La
alimentación
es
el SO por ciento de su importe.
Precian en 3* clase incluía imrrw>*ta&
Las camai, de 3.* clase que van incluidas en
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta e' precio de 426*30,
están
instaladas
en
camaropesetas 563'30
HABANA
:
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaza,
como depósito de garantía, y el pasajero no tes amplios de dos j cuatro camas, con mucha
NU*VA YORK
580'55
debe ponerse en camino hasta tener aviso de yentilación.
RSSKRv-A
DB
LCCALIDAD2S
-Los pa
reservada.
quede
aue
Debido á la fran aceptaron que tienen ertos
NOTA —El costo de los visados de los res buques per loa señorea pasajer-cs á Sud Amer- taje» de tercena clase orümaria .erar reserva
pectivos Consulados,será de cuenta de los pa en, por reunir
depósito en etta Agencia de ICO pe
condiciones y comodidades no dos previo
sajeres.
setas jlos de primera y segurda clase median
por
igualada:
otros
de
esta
la
debuques
línea,
Para más informes, dirigirse á los consigna
manda de plazas para embarque es muy gran- ta una garantía cor*espondien.f al '5 por 100fie
t ariosde y po: ello ruego á los señores pasajeros no sus importes.
Para tener tiempo a tramita: todos los requ"
demoren '¿u petición de plazas, mandando al
que determinan ¿as vigeates disprs-'c.one:titos
suma
respontiempo
pesetas
misil!'»
la
de
100 á
Apartado ».Jtrom «.#
es necesario que los pasajeros se
emigración
de
der de que "-eran ocupadas las mismas. Una vez
obtenida la conformidad de "esta Agencia, de- presenten en esta Ageacia con c*nco o más dias
¿f la salida del vapor.
ben presentarse con cinco día* de anticipación de anticipación a la fecha
vapores
Ks.os
están
dotados
de los adelantos
Tho Llverpol, Brazil & River Plata para cumplimentar todo:; los requisitos neee*aí!e rr
úc con.
y confort qu* rx g u
r'os en la actualidad para e! embarque'
Steam Navegatfon G.
aa)t»
ara r^ororciorar á
tmec
ara mis detalles, infirma el Agente gene- riaje
ráp*''-» rcn Xv^i d*r" ¡Je ccnjd.dad»
ra' para Sspafia de !a Ce ir ;
> Urnrntaeión ■»"■-' 'tryl'n,-.' n *-rara mformií
fente fereral rn í-iiac.a
6,
Para Rio Janeire, Santo?, Montevideo
y '>. oníigsatar
y Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo
vUlegard*, ¡«arína.
V> w <? García Olloqul, 2.
'<
lld»*'ük i A.N it - *-o: pa.ajt.ro» para .\e*
vapor da gran porto y marcha,
Yo-V debes dirifirM coa l¡
■ *" dias de r.r
en
tieipición al crnsulado norteamericano,
.8
■■ocümenii.
vapor
go, solicitando el risada de mxó>

Octubre.

¡vio, Santos, Montevideo y Buen*
oe desyacharan do oato puerto ios va*

Bahía,
Airen,

«ctubri Zeelandia

DEL PUERTO
Barómetro 759. T e r m ó m e t r o 21.
Tiempo cubierto lluvioso. Viento 8. O.
frooo. Mar rizada.
CAPITANÍA

Mareas

VAPÚRKB A L»Í P1RJW01
DRt ttKA-ML T LA PLATA,
Para Lisboa. Las Palmas, Pernaabaos1

Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Íira
nutrida», saldrán de Vige:
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños ínenoroB do dos afios, gratis
terra para los puertos de los Estados Unidos de De dos a cinoo años, cuarto
pasaje. Bo oinoo
&g Jw
Norte América.
4 diez, años, modio pasaje. Do dio* años en
Para informes, dirigirse á los Agente3 de la ndolanto, pasojo entero.
Compañía,
NOTA: El iaporte de Ion risadei Ae w* reí.
No so admitirá ninguna solicitud do piapectivo» consulado» e» de cuenta de let para.
ses sin previo depósito de IR) posetas.

EL TIEMPO

ídem bajamar »
Segunda pleamar »
Perú.
ídem bajamar »
«Holm», para Río JaneiOrto aparente »
ro, Santos, Montevideo,
>
Ocaso idem
y Buenes Aires.
«Vitara del agua

»

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
echa de salida.

Joaquín Davila y Com^añfa.--VIQO

idem.
«Douro», 17.370 kilos de idem.idem.
Kl pailebot español «Antón», entre

" "

AMSTERDAM
BUI7I0I0 DE

14 Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

1

Real Holandés

Lloyd

3 de Noviembre Samara
14 Noviembre 6, Rigaul

---

.i

. lRgy-<^'M|>wi"^
. oe conaiRnatnriett
■

"-■i^rmof.
An*r&
fariña, 5. en C
u

■'"¡"■'"""""i'ABrs*.. «too

Vigo, Domingo 15 de Octubre de 1922
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Por Europa adelante
Las indemnizaciones de
Alemania.

La jornada política
E! subsecretario de la Pre-

i

rios de Gobernaoión y Gracia y Justicia
sus respectivas competencias.

El convenio armado en jusidencia charla con los
nio entre el Gobierno Alemán y la Coperiodistas.-Lo
que dijo
misión de reparaciones, referente al paMADRID.—N03 recibió esta mañana
go en mercancías de las indemnizaciones alemanas, va enerar en vigor en la ea la Presidencia el subsecretario señor
Marfil.
parte que afecta a Portugal,
La Constitución de Irlanda Nos dijo q los reyes y Sánchez Guerra habían llegado a 8evüla sin novedad
DUBLIN --E Parlamento de la Irlany que fueran objeto de grandes manida del Sur na aprobado ol último de los
feitacionos
de afecto popular
79 articulas de qae consta la Constitu—Durante
esta semana —añadió—no
ción d«l Estado libro da irlanda.
ocurrirá ñadí
BERLÍN.-

Millan Astray y las Juntas Noticias de toda
El conflicto
Una snforfnación de "E5
df\
e Úñente *>e»ate«.
España
—
i

MADRID

<E1 Debate> publica hoy

En el ministerio de Esta En Inglaterra es bien aCO- una información, aludiendo al estado de Actuaciones judiciales.—
jidO el acuerdo de SVlil- ¡ excitación provocado en las Juntas miliTras los autores de un
do.--Visitas.
tares, por la actuación del jefe del Ter
dania.
atentado.
MADRID.—Esta mañana fué vis'tado

MADRID.—Ei Juzgado que entiende
LONDRES.—La noticia de haberse
el ministro de Estado por el embajador
Dice que el señor Milán Astray se ha en el proceso originado por la agresión
armado
un
en
M*
ania
acuerdo
por
los
de Inglaterra.
marchado a Chinchón y que su alejaSupónese que en dAha «ntrevista se representante i aliados y los de Kemal miento obedece a la presión de ciertos de que fuó objeto el obrero ebanista
Amado Fernández, lleva con gran celo
trató de la firma del Tratado de Comer- Pacha, noticii qne tiene confirmación elementos.
fuó
recibida
las actuaciones.
oficial,
gran
con
satisfáccio hispaño-inglós.
Comentando el artículo se dice que la Entre las declaraciones últimamente
elo
También fnó visitado el señor FerLa prensa, sin distinción de matices, marcha de Millan Astray obedece a al- prestadas, figuran algunas que esclarenández
Prlda por el ministro d© P«artu
La milicia en Rusia
Un periodista preguntóle si entonces gal, y el exministro don Amalio Gi elogia a los representante- aliados, por tas indicaciones que le fueron hechas. cen detalles importantes.
RIOA.— Pronto se publicará la ley ocurriría algo en la próxima.
el buen resultado obtenido.
Entre estas figura la del encargado
mena.
que organiza, ei servicio militar en RuEl Sr. Marfil le respondió que nada Este
del talier donde trabajaba la víctima, el
Daily
«The
el
Según
Chroniqueacuerúltimo fué a enterarle de varios
sia.
sucederá
cual dijo que había visto a cinco indiviasuntos relacionados con la delegación do firmado en Mudania significa la terEl tiempo de servicio activo será do
El periodista le replicó diciéndole
minación
Objeto
del
conflicto
de
Oriente.
duos sobre los que recaen sospechas de
de
viaje.—Desu
en la Sociedad de las Naciones.
año y modio on infantería, do3 añ33 en que paree» ser que en Sevilla conferenculpabilidad.
claraciones.
caballería, artillería y aviación y cuatro ciará el Sr. Sánchez Guerra con los se- El tratado con Portugal.-- Opinión de "Le Temps,,
MADRID.—El Monseñor Bourne,Car- Los empleados de las Disobre el acuerdo.
años en la marina.
ñores Domínguez Pascual, Burgos Mazo
Los madereros se opodenal
Primado de Inglaterra, que se haputaciones.
Habrá escuelas de práctica on ol oto- y Cañal.
PARIS.-cLe Temps>, comentando los
nen.
lla
como
ayer
dijimos
en
hizo
Madrid,
MADRID.—Se ha celebrado hoy la
ño y será elevado el ti«mpo de servicio
El subsecretario contestó que, tratánM lERID.—Ante la posibilidad de qiie términos del convenio de Mudania, es- manifestaciones a un periodista.
en la reserva.
sesión inaugural de la Asamblea de emdose de ex ministros conservadores, na- se confirme el
cribe
rumor referente a un tr;
Declaró que el objeto de su viaje a la pléanos de las Diputaciones provinciales
Trot-ky, *n un discurso que pronun- da do particular tiene que celebre esas tado comorc'al con
cLos resultados obtenidos en la Con- península,
Portugal,
ha
visitado
fuó el de asistir a las fiestas d@ España.
ció en el 15.° Congreso de Trabajadores conferencias, a las que no debe conceal ministro una comisión de la Ag-ups- ferencia se deben, especialmente a la del tercer centenario de la' fundación
celebrado en Moscou, dijo que es nece- dérsele importancia política.
El ministro de Instrucción
c"ón Forestal y de la Industria made- gran buena voluntad que demostraron del Colegio Inglés de Lisboa.
sario que el ejército de los Soviets esté
Volvió el periodista a interrogar al se- rera.
los delegados turcos y los generalesaliaAñadió que esta institución tiene gran CÓRDOBA.—Ha llegaáo aquí el misiempre dispuesto a defender ol "¿ais, ñor Marfil acerca de la conferencia sosexpusieron los peli- dos.
importancia y goza de notable prestigio nistro de Instrucción.
aunque la política rusa se apoya, princi- tenida con el ex ministro ciervisla señor Los comisionados
Los nacionalistas turcos pueden aho- en
gros que podrían acarrear para la inPortugal, donde solo le fué permitido Por la mañana visitó la Mezquita.
palmente, en la acción económica.
Maestre per ©1 Sr. Sánchez Guerra.
trabajar, tranquilamente, en la rera
dustria nacional, esas supuestas negousar
hábitos talares después de instauEn el Ayuntamiento se celebró una
La desvalorización d e 9 El subsecretario le respondió afir- ciaciones con Portugal, puesto que la construcción de su nacionalidad, pues rada la República,
los
recepción
a
sacerdotes
en su honor.
del
que
mando
careció de carácter político, depreciación
marco.
de la moneda lusitana per- Francia selo desea que, la justicia sea Colegio Inglés.
El
Montejo
Sr.
está muy satisfecho de
que se ha limitado a cambiar impre- mitiría la
y
introducción de las madera otorgada a todas las naciones.
BERLÍN -El presidente dol imperio
Añadió el Cardenal Bourne que apro- los agasajos que se le tributan.
siones en torne a la subvención conce- de aqusl país en condicionas
que no po- La evacuación de Sa Tra- vechando su estancia en España, asistirá
lia firmado un decreto, por el que se
Mañana, en el expreso de la noche,
dida al puerto de Cartagena.
dría igualar en competencia la producprohibe, a partir del 13 de octubre, toda
al Centenario de Santa Teresa en Avila saldrá para Madrid.
cia.
renta en moneda extranjera.
y que desde allí partirá para Salamanca
Habla el ministro de Tra- ción española*
Las fiestas de Santa TeATENAS.—Una comisión de diputa- y Alba de
Recordaron al ministro los corri donaSolo se podrá obtener moneda extranbajo.
Tormos.
resa.
dos que el Tratado de 1893 ocasionó dos por a Tracia ha sai ido de esta cajera mediante la repartición oficial, que
MADRID.—También nos recibió en aquellos perjuicios y le rogaron que de- pital, para dirigir la evacuación d© la
AVILA.—Han empozado las fiestas en
para eso so crea.
honor de Santa Teresa de Jesús.
Las infraed nes serán sancionadas el despaeho de su departamento el mi- fendiera los intereses de la industria es- población civil griega de la Tracia
nistro de Trabajo.
Oriental y su reparto entre las provinHoy se ha celebrado una prpcesión
pañola.
con prisión y multas.
cia- griegas.
con NITRATO DE CHILE brillantísima.
El Gobierno alemán se propone así Nos manifestó que se había reunido
Un subsecretario vuela
El número de personas a quienes
La población presenta animadísimo
estabilizar el cambio y valorizar la mo- la ponencia que entiende en la cuestión
la luz eléctrica de Madrid.
MADRID.—El subsecretario de Fo- comprende la evacuación Be eleva a Delegación: MADRID, Almirante, 19 aspecto.
do
neda.
Añadió que dicha ponencia dictami- menta, ha efectuado hoy un vuelo en 430.000 de las cuales 280 000 son habi- gene ía regional: VIGO. fl. Montero Ríos, 1 4
FEBUS.
L& deuda de guerra britá- nará hoy y qne en la semana próxima aeroplano.
tantes de la Tracia y los restantes son
nica.
volverá a reunirse.
Salió del aeródromo de Getafe y ate- refutados del Asia Menor.
LONDRES. -La semana próxima In- H¿ibBa
rrizó en el mis no.
CONSTANTINOPLA.-La evacuación
Piniés.—Los jueces
glaterra entregará en un Banco, para
de la Tracia quedará terminada dentro
próxima
La
etapa
parla»
municipales y fífflilSán ú®
ser puesta a la orden del Gobierno de
y cinco días*
mentaria.-Sáinchez Gue- euarenta
.,,. .„,..
.Priego.
los Estados Un'dos, la suma de 50 milloEl
acuerdo
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
Mudania, respecto a
rra celebra conferencias este particular,deentrará
nos de dólares, primer depósito corresMADRID.—El ministro de la Goberen vigor el dopondiente a este mes, para Ja amortiza- nación nos dijo que los reyes llegaron a MADRID. -El señor Sánchez Goftrrs mingo.
Hoy doningo 15 Octubre: A las CINCO, a las SIETE y a las DIEZ
ha comenzado a preparar con anticipación y el pago de la deuda de guerra bri- Sevilla a las nueve y
cincuenta de la ma- ción la próxima
ES alto mando inglés
etapa parlamentaria.
PRIMERA JORNADA
tánioa.
ñana.
El
presidente
del
Consejo
ha
celebra—En estos momentos-agregó el señor
CONSTANTINOPLA.-En aeroplano
Las elecciones presidendo varias conferencias con los prohom- ha llegado a esta
Piniés—estarán visitando la casa cuna y
ciudad el general briciales en Alemania.
bres políticos.
Anderson,
el
tán.co
que viene a asumir el
Hospital.
BERLÍN. E! per ódico «Deustcho
Durante el banquote en Palacio al soTages Zaitung» dice que los populare-* A una pregunta que lo dirigimos, berano persa, Sánchez Guerra cambió alto mando militar.
resolverán, de acuerdo con los naciona- acerca del incidente ocurrido ayer en el impresiones con los señores Maura, Convención ruso—kemalistas, presentar un candidato* burgués ministerio de Gracia y Justicia con los marqués de Alhucemas y Romanones.
lista.
on las elecoiones presidenciales que se jueces municipales, contsstó que él cree Aun mo habló con el Sr. Sánchez de
LONDRES.—Según un radiograma do
lian de celebrar el día 3 del próximo que no hubo tal incidente.
Toca, pero se sabe que entre ambos se
En opinión del señor Piniés, lo que
Moscou,
recibido por la vía de Riga, los
diciembre.
cruzaron varias cartas referentes a la
Coa nuevas y seleccionadas canciones
y
hubo fué una equivocación de hecho.
rusos
los
kemalistas han firmado, reapertura del Parlamento.
de su magoteble repertorio
El direetor general de Seguridad ha También el
en Berlín, una convención
cientemente,
señor Sánchez Guerra
querido aclarar el concepto de la ley y so¡>tendrá
militar.
en Sevilla conversacienes soen realidad los jueces debíau haber seUJOSO VESTUARIO-Magmfico DECORADO PROPIO
bre el mismo asunto coa los exmimis- Otra Conferencia interaguido los trámites legales consultando a tros
VENTA VOLUNTARIA
Burgos
Sres.
Mazo, Domínguez Pasliada.
sus jefes.
U
Mañana lunes a las 7 y a las 10 Grandes Sesiones Populares
Se subaata la oasa y solar unido que Además, la citación para que compa- cual y Cañal.
PARÍS.—
*Le
Petit
Parisién»
dice
que
en la calle de los Herreras de aquel pueH Muy pronto "Ei ¡Fantaemn Implacable" prodigiosainterpretaBergamin, optimista
en breve se reunirá, en Boulogne Surblo, inmediato a esta ciudad y a ella reciera el director de Seguridad era paa
ción del popular actor ANTONIO
unido por el tranvía, posee D. Luz Ro- ra el día en que llegó a Madrid el Shah
A
k^A
MADRID.—Hablando de la próxima Mer, una conferencia de jefes de los
MORENO
dal Neira.
de Persia y en el ministerio de justicia emisión de obligaciones del Tesero, se Gobiernos aliados, en la que se fijarán
El acto tendrá lugar a las diez de la no había nadie.
la fecha, el lugar y el programa para la
mostró Bergamin altamente optimista.
mañana, del domingo, 15 del corriente
—Esto—terminó explicando ei señor Dijo a los reporteros que la operación conferencia de la paz de Oriente.
Ootubre, en la casa que en Coya tiene el
procurador Don Julián Lago Cordero, Piniés—en cuanto a la primera parte.
tendrá tanto óxito que tendrá que acu- Socorro
ULTRAMARINOS FINOS
_8% ff^áS%i_» Bll
a los refugiados
ff
La segunda es cuestión de fuero, en la dirse al prorrateo
quien enterará de la titulación, precio y
entre
los
suscriptores
Smirna.
condiciones.
de
que tendrán que resolver los ministe- de obligaciones.
■
POLICARPO SANZ, 42
PARÍS.-El Gobierno francés ha acordado distribuir 500.000 francos entre los
Mermeladas inglesas de Crosse y Blachwell
refugiados de Smirna.
Mermeladas de G. Guilles, de AlicanteGalletas estilo inglés «Ritz Tea».
Bizcochos >ROYAL BISCUIT», de Olivet.
356
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El Primado de Inglaterra
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AGRICULTORES: abonad

|

J

6 Misterio de la Dama Gris
JlrNiiF 7

S O! lili

VILLA DE BOUZAS

I

¡¡M^I

L3Ü3DIII3

í

J0SÉR. FONTAN

Los re^es de España
lu estascia en

Sevilla

V^dWAWVWAW,

SEVILLA.—Hasta las doceestuvieron
os monarcas en el Alcázar.
A esa hora fueron a visitar el Hospi-

VISITAR SUS ESCAPARATES

Anuncíese Vd. en GALICIA

;al militar.

Calzado
0 0»

TT1EDIAS

'/,\ corriente y

Jk

de lujo
7; comprando

v

en esta casa
25 p. 0[0

ECONOMA
Constantemente

MODELOS
NUEVOS

puede

De allí se dirigieron a la Casa-Cuna,
en donde una niña leyó ante ellos un
discurso de salutación.
Los soberanos fueron obsequiados en
a Casa-Cuna con un lunch.
A su paso por las calles oyeron don
Alfonso y doña Victoria las aclamaciones del pueblo.

w¿5?tS eÍ°r SUrtÍda

Seda

clínica dental
fl.MñSCüiíANñ|
,

CAMISAS DE OCASIÓN

i

i

Percal extra con puños
dobles y dos cuellos

colores
novedad

A 9 pesetas

2'90

*1 CuelloSi
ALGODÓN'
I

■->___

SEDA

pique
0'75
1>25

mercería siempre novedades en cintnrones, bisutería y perfumería, a precios que
nadie
'

española

POLICARPG ANZ.44,1. 0

DENTISi'A

Teléfono
tCAéíono, haz.
844

I

t

"

J. ÁNGULO
practicante
PROTÉSICO

DENTAL

Dientes artificiales en Oro y Caucho, fijos y
movibles

A Burdeos y Barcelona

pura

par

¡3a

ÚLTIMOS

ADELANTOS

COMPOSTURAS EN EL ACTO

MADRID.—El martes estará en Ma
drid, de regreso de Sevilla, D. Alfon-

POLICARPO SANZ, 14-1.°

so xm.
Marchará seguidamentea Burdeos.
El viaje dd rey a Barcelona so ha
aplazado para mas ad< Jante.

9 ¡U_i____S2_3E_

VIGO

—

SOTO

& CALVO
CORSÉS
H Fábrica de confecci'r.es de ropa blanca; VIGO
Se acaban de recibir los últimos mode-j
los en la COBSETERÍA MODERNA»
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido j
de sostenes, bebés y Formatura.
Se haepo corsés a la medida, para
dentro y fuera de la población.
16 {

Anuncíese Vd. en GALICIA,!

ae

uatt

I
ea

Ventas al detalle en ios Almacenes PIN DE SIGLO
Príncipe, í y 3, de los artículos siguientes:

H

Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Cufarecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.
PRECIOS SIN CONPETENCIA
ai7

©a

65Liei£
DE NUESTRO SERVICIO

EL CONCIERTO DEL LUNES

TELEFÓNICO

LA FILARMÓNICA

El problema del puerto
de Vigo

He aquí el programa del concierto con
que inaugorará la temporada nuestra
Sociedad Filarmónica, el pros mo lunfa a las siete ea punto de la tarde, en el
teatro Odeón:
Primera parte

El Director general de Obras públicas dice que
a Vigo se le ha dado para su puerto más de
lo que le correspondía.
UAÜHIU.^Loh periodistas han interrogado al director de Obrai públicas
acerca dfi l>> qne ocurre en esta ciudad,
quise siente perjudicada en el reparto
de la subvención total votada per el Parlamento wawa los puerteé.
Uijo el citado director que las reclamaciones formuladas por Vine no son
judas, fius* el purria i igurs sera atendido eu Jfamm tf'**' parda cubri-r ws necesidades huda el próximo ¡>re,supueslo.
¡Cl Gobierno añadió no puede desnt, ndrr a
Qfros puertos para otorgarle

—

-

fnwra Vigo.

Siguió diciendo que reconoce la tmporiancia internacional y nacional del puerto riquex; pero entiende que Vigo fio puede, sentirse agraviadopor la distribución
de, los t8 millones g medio de pesetas.

—

No hay agravio para Vigo agregó

porque Vigo nada tenía y se, le ha eoncédido ta mona de Í.OAU.OUO peazimw, canti-

dad crecida con la que puede, garantizar un empréstito de 'JU Huilones, para
construir el ¡irimcr (ramo de las obras
de su puerto.

Les pelegrina de Lu Mecque.- Gluck,
Aria de los dos avaros,—Gretry.
Aria de Oberón.—Weber.
(Por Armando Crabbé, barítono)

Aria.—Scarlatti
Canzoneta.—Haydu.
Aria.—Beneditc.
(Por Angeles Ottein, soprano)

podemos dejarlas pasar sin una
enérgica repulsa.
NÉSTOR
El alto funcionario ene pretende
hacer comulgar a los vigueses con Esta tarde hará un nuevo alarde de
grandes facultades atiéticas Néstor
ruedas de molino, al decir que na- sus
López.
da tonta de subvención este puerto
El acróbata lusitano, embutido en su
y que se ie ha dado bastante*
traje de mono, subirá a la parto más alSus manifestaciones, además de ta del edificio del Hotel Moderno.
ascensión se efectuará a las cuatro
reñir abiertamente con la verdad, La
la tarde.
de
oculta
ningún
vigués
se le
pues a
Para presenciarla,* seguramente acuque se llega a la cifra indicada, au- dirá numeroso público en dicha hora a
mentando en 400.000 pesetas la la Paarte del Sol.

EL ATLETA

LA CAPILLA
FINOS

ULTRAMARINOS

Policarpo Sanz, 42

Recomienda ios Chocoiates
:-: SAN RAMÓN :-:

Solicitan tomar parte en las oposiciones a la cátedra de Francés del Instituto do Santiago los Sres. D. Pedro Ledevin D. Julio Huid, D. Epifanio Silvos y
? D. Camilo Chousa.

k

Programa que ejecutará hoy de 5 a 7
en la Alameda la banda Municipal
1,1 cLa Alsaciana» marcha
Guerrero
95 5
2.* «The ameriein ramantic» fox-

|
ol Convento de Poyo ?

olaboradus on
(Pontevedra)

—

—

trot.—Viladomat.— «Kl principo carnaval —Serrano.
3.* «Guaraní» sinfonía.—Gómez.
■i. 0 «Rapsodia de cantos asturianos»

.

AGRIPINO M. VILLAVERDE

Galle Pf y Margail, núm. 73, Frente

¡i
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la Funeraria «La Yictoria>
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COMPAÑÍA

( q. e. p. d. )

el segundo aniversario de su fallecimiento, ocurrido ¡¡el 16 de Octubre de
1920.
in

í
S

NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

> "►<"»<

Don Gerardo García Luna
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mecánica ?ar«¡KÍ"fí
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Las misas qut se celebrarán mafmna,
lunes, a las siete y media y ocho y media, ea la iglesia parroquial de Santiago
de Vigo, serán aplicadas por el alma de

D6L PACIFICO

(Línea Brasil, Río úa la Plata, Chile y Perú) - (Vía Estrecho Magallanes)
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
IU dís 17 de Octubre, el vapor com o ípido

A «oannasnam
MONTE IVIDEO, BUENOS AIRES y puertosfli

En

-

—Uzalde.

5. 8 «A Melilla va el soldado» paso
doble.—Chumann.
Dicen de Cuntis quo hallándose cortando un roble el vecino do Furcos, Camilo Caobo, hermano del canónigo do
Santiago, Sr. D. Manuel Caoiro Sobrado, tuvo la desgracia do que le alcanzase aquél fracturándole las dos piernas.
Han sido nombrados buzos provisio^
nales, el cabo de mar Francisco Paredes
Rodríguez y el paisano Guillermo Mar
tinez Gutiérrez que remirar n e^n me
por notoriedad en los exámenes cele
bracios. Su sueldo anual es d^ 2.500 po
setas, siendo de^tinadí s a Carts ena v
Ferrol respectivamente.

Pira RIO d INEIRO, SANTOS,
CHILE v PERÚ.
1 B Fi
íTi
S
dimitiendo pasajeros de primara, segunda y Areora ü y «i
«*Ptss.lOS'aO Ii2a WC2Sl*JiíU
'clase a Uto Janeiro, Santos, Montevideo y i nos Aires,
de
ViGO
Para Informes. Sobrino»
JOS*. PASTOR.
Avcclüa Garcia
íjkh^ít«sí>«?

y

m

s 3 n s h o Síss"

Automóviles,
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mtscdiata
Barbón, 39
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ECOS DEPORTIVOS
Los partidos do hoy

Inauguración delcampo deBarreiro
Como ya Memos dicho, esta tarde se
inaugurará el nuevo campo de fútbol
del «Udíúü Sportinfi>, situado en Barrero (Lavadores), nndande con la carretera de Cabral.
Lo inaugurarán el equipo propietario
y el del «Fortum*. De modo que el
partido es de los de interA.
Y si, al que él encierra, ánimos el á*
la inauguración del campo, tendremo?
que presagiar un lleuo completo, pues
la afición viguesa se descolgará esta tar
di en Barreire,
"El match oaraenzará a las cuatro do la
tarde.
♦«RealVigo"-"AtlhéHc*
Contenderán esta tarde en Pasaron el
«Athlétic» pontevedrés, que tiene muchas ganas de conseguir alguna supremacía sobre los ases regionales, y el
«Real Vigo-, que ya está integrado con
los mejores elementos de que dispondrá
en el campeonato.
La lucha, pues, entre estos dos equipos ha de ser muy reñida, y en su con-

Oficinas y servicios
públicos
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Entre Vigo y Cangas

Noticiario
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e* causa.
FUERA OE «3AUCU.

Y como Vigo es el el primer puerSegunde parte
to de España en movimiento depasaje, e, indiscutiblemente, el priAntigua.—Bizet.
Canción
Las Bodas de las Rosas. —Franck.
mero también desde el punto de
LUncantatrice.—Arditi.
vista del interés nacional e inter(Por Angeles Ottein)
nacional, a concederle «na peseta
Cu
peur
a
más
se
faife
aux oisseaux.—Bernard.
que
puerto
que
menos
al
Ma curly-headed babby.—Clustam.
la
ley
y se
conceda, se quebranta
La belle aveo sa hotte et son filet.—
perjudica terriblemente a Vigo y a Blockx.
secuencia, el partido rosultará emocio(Por Armando Crabbó)
la misma España, que por culpa de
nante.
De Vigo irán bastantes aficionados a
sus funcionarios no sabe adminisTercera parte
Pentevedra.
trar justicia.
La Serva Padrona, ópera bufa en dos
La Asamblea regional
actos.—Pergolessi.
hora en que terminó la primera
Por
la
Setpiua: Angeles Ottein, soprano,
EL TRAFICO DE PASAJEROS
sesión de la asamolea de íln de tempolTberto: Armando Crabbé, barítono. rada,
no damos cuenta de lo acaecido en
Vespone: criado de Ubsrto (que no
esta reunión.
habla) C. del Pozo, bajo-cómico.
Suponemos que antes del martes terPequeña orquesta de cuerda. Director- minarán las deliberaciones de los deleAyer, como todo3 los sábados, fuó pianista: maestro José Anglada.
gados de clubs, y en ese caso, dicho día
muy intenso el movimiento de pasajeEs indispensable la presentación del publicaremos una síntesis de los anuer
ros entre Vigo y Cangas.
dos adaptados, sin perjuicio de hacer en
último recibo a ia entrada del teatro.
Uno de los váporcitos que hacen eso
otro número ios comentarios qu s elloíservicio sufrió, según nos comunican,
nos sugieran.
una avería, cuaudo iba a zarpar de Cangas con destino a la Ribera del Berbés.
La avería no pudo ser arreglada, y el
barco vino a Vigo, remolcado.
En vista de ello, y para que el público
Continúan con óxito, las gestiones entuviese los buques que el intenso movi- caminadas a la constitución de una emmiento requería, la Empresa de Vapores presa para montar una gran fáb rica,
Registro Civil
de pasaje y turismo dobló el servicio or- dedicada a la indus ria de muebles y
NACIMIENTOS
dinario, enviando uns de sus barcos a crista cría.
" Manuel Riobó Fernández, Carmen Larealizar un viaje cada hora entro Cangas
go Abuno e Isabel Lareo Costas.

N. déla R. Las declaraciones de
ese Sr. Director general tienon un
tal matiz de desaprensión que no y Vigo.

subvención que ya Vigo disfrutaba,
riñen también con el espíritu y con
In letra de la ley de presupuestos
que señala la subvención global.
En esa ley se incluye)! párrafos
quo disponen se distribuya la subvención proporcionalraonte a la
importancia del tráfico de pasajeros y a lo Importancia internacional y nacional de cada puerto.
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ÚLTIMOS

TELEFONEMAS

dsluza con varios pr¡m:it*s eanservad.v
>aldni la elución salvadora del Gabinete,
w , ,.
píanDíoeee qne al volver a M*dndpsmial
Guerra la erisis
tesrá Sánohai
tanta? vece» anunciada, sustituyendo a
los ministros que salgan.

Madrid lo (madruagda).

-ps

El pleito militar
Sensacional articulo de
Ossorio y Gallardo con-

.

CAMBÓ ESCRIBE

tra las juntas.
MADKUX—Ue periódica áe la aocae I
publica unas cuartillas del exmiuistro ¡ Condena la guerra en el
maurista D. Ángel Ossorio y Gallardo,-,
Rif y aconseja al ejérdedicadas al problema polftioo-mltítar

cito.
que la actitud do las llamadas Juutas
BARCELONA.-«La Ven de Catalunya,
Laformativas ha planteado al pais.
El artículo, por su valentía y por la publica el segundo de los artículos de la
qae Cambó está escribiendo resQliación derechista de au autor ha pro-'
es
y
sensación
pecto
extraordinaria
al juicio qne a los catalanistas meduoido
objeto de vivísimos oomentaríos.
rece la guerra en África.
Tras de condenar duramentela ínterDice el Sr. Ossorio y Gallardo, en síntesis, lo siguiente:
reaclón militar de Espale en Bfssr«e>
Que las Juntas militaros son un mal coa, se encara con el ejército, y Ajees
grave y que ese mal hey que cortarlo de ; Mientras el eiórolto no se oopveai* de
raiz.
aue en África no hay que vengar ultraQue para realizar la amputación es ol jes al honor, nada práctico M hará en
momento presente ol más propicio.
Marruecos.
Que o el ejército se compenetra con El ejército debe, además,conveueerse
el pueblo, se da cuenta de que os asea- ds qae bu misión no es precisamente la
cialmente civil, o ao puedo haber ejér- gutrra.
cito efectivo.
Y para que se convenza do ello, pono
Que para reconstruir, vigorizar y como ejemplos Inglaterra, que, posemaltocer el ejercite, haco falta una su- yendo la escuadra mis poderosa del
mundo, no nsoesitó librar ni un solo
blevación do chaquetas.
Y que los que hoy condenasen esa su- oombats pura afirmar constsntements
blevación serian manan*, precisamente la superioridad naval del imperio brilos que más la agradecerían.
tánico.
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Los fascistas actúan Habla Sánchez Guerra

Avance sobre Sofak.-lncidente en Fuime.

Lo que dijo

SEVILLA -El presidente del ConseBELGRADO.—Un núcleo de fascistas, jo recibió, como ministro de 1» Guerta,
comandados por el poeta D'Anunzzio, la visita de varias comisione! militares.
avanza sabré fofak.
Luego r< oibló a los periodistas.
lUb'and.) COü óMos manifestó lo siEn Fuime ha ocurrido un grave incidente entro los «arcliti» de D'Anunzzio guíente?
\ los militares quo me han visitado,
y los partidarios de Zamella.
DEFUNCIONES
les he dicho que es para mi un honor el
Fernández Rodríguez, 19 años,
haber tenido un hermano militar y el
e septicemia;Fernando Querro Gómez,
quo todos fmis hijos hayan ptigwdo su
2 meses, do atrepsia infantil y Herminia
tributo a la Patria.
Parrda Losada, 22 años, de insuficiencia
Parte ofic al
Añadió quo habia exhortado a sus vimitral.
que
comunicado
oílciai
MADRID.—El
sitantes a mantener la disciplina, sin la
Casa de
se nos facilitó anoche en el ministerio cual no hsy ejercito posible.
Fueron asistidas las siguientes perso d« la Guerra dice que el alto comisario
Comentando le suc dido an la visita,
participa que no ha ocurrido novedad contó
ñas,
a los reportemos unsansodots que
Antonio Santos, de herida contusa en alguna en los territorios de Ceuta, Me- se 1« atribuyo a Napoleón, y qu» os ia
lilla, Tetuan y Lsrsehe.
la mano derecha.
siguient -:
Emilio Póraz de herida contusa, on la La isla de Alhueemus sufrió bombarUn día fué una f-efiora a visitar al gran
deo enemigo.
camisura labial.
condottiero.
María Gómez Lorenzo, de contusiones La operación sobre AlhuNapoleón A preguntó cuantos hijos
en la cara, ocasionadas al agredirla un
tañía y la señora dijo que dos.
cemas.
desconocido.
Siguieron charlando y al despedirse
MADRID.—Oflcialmonte aun so igno- Napoleón repitióla pregunta de los hira si va a emprenderse la oporación mi- jos, contestando la seíjora que los aisCLASES NOCTURNAS
litar sobre el territorio de Alhucemas; mos que cuando bahía entrada
LA
peroes ya creencia general de quo, como
Esta anécdota fué interpretada cu A
Comerc;o
da Vigo ayer hemos anunciado, se iinvará a sentido
Asociación Dependientes
do que 'a visita de los militaros
E). martes próximo, día 17 del mes ac- efecto.
no tuviera importancia alguna.
En tornéala proyectada oporación,
tual, a las ocho de la noche, se verificará
Acerca do la situación politice, dijo ol
la apertura de las clases de Aritméti- a su alcance y a su «onvonienoia, se ha- presidente (pie al volver u Madrid enca y Francés que patrocina esta Asocia- cen los más vivos y contradictorios co- contrará fo lo igual que lo ha dejado.
ción, lo quo se pono en conocimiento mentarios.
Refiriéndose a Marruecos, manifesté
de todos los aliarnos matriculados para
que los moros de Gomara han atacado
que concurran a dicho acto.
a los partidarios dé AbJ-Kl- Krim, uno
Con objeto de que puedan inscribirse
de cuyos unís prestigiosos jefes ha
algunos socios que no lo han keelio to Se espera que en Sevilla muerto en la refriega.
davía, así como algunos nuevos compaTerminó dimondo (pie cuando pueda
se resuelva.
ñeros que se han asociado, para disfruabrirá el Parlamento.
tar de dichas clases, se hace saber a to
MADRID. -Se insisto en afirmar oue
FEBUS.
dos ellos que se prorroga hasta el lunes on S-villa ha de resolverse la situación
día lti, inclueive la fecha para matricu- política J que de alH ha de traer Sánlarse todos los que lo deseen, en la Se- chez Guerra la fórmula que oon solide
cretaría del domicilio social do la Casa al actual Gobierno.
AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA
del Pueblo.
En los círculos políticos se asegura
Revelado, ísnprai i A
copias y amVigo, 15 de Octubre 1922 Ei Vomité que do las conferencias que el presiden- pliactoi.es entregadas endedoce
horas, en
Directivo.
te del Consejo celebre en la «aoilal an- los Tnllerea
Foto-mecáa'co*, Ron-

SJacobo

LA GUERRA EN ÁFRICA

Socorro

I)K

La situación política

da, 36.
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vir.o de] Rivero y A í-, risjot Grani existen. A- en ;A almacén de
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CON LA MISMA PERFFXCIÓN QUE A MANO
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HOV aparecerá el número de Septiembre de nuestra publicación mensual
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