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OPTIMISMO ABSURDO

plícita manifestación de qne cuando los asunto tan vital guardan ciertos elemen- necesidad de desenmascarar a todos los des del puerto, no ha lugar a la protespueblos piden algo deban manifestarse tos quo viven en el pueblo y no están enemigos del puerto de Vigo.
ta. Si no basta, por la razón expresada,
con toda energía.
Era vista do lo avanzado de la hora se se nos está engañando y nosotros a la
presentes, cual debieran, a ía reunión
Cuando advertimos que el otro diario vígués de la mañana Le contestó el Sr. NUÑEZ, como vocal de
fuerzas vivas que se eelobra. A tal fin, levantó ia sesión para continuarla por vez engañamos a la opinión.
batía el parche de la indignación contra el Poder central, por- de la Junta d» Obras dei Puerto, ¿ic-íeri- dice que se ve a como entre tos asisten- ia tarde.
Cree que tampoco la cantidad ,ue a
quo está presentado el anteproyecto tes no figuran él presidente y el viceVigo, en caso favorable, se le otorgase
que Vigo era perjudicado en la cuantía de la subvención a su do
de puerto, que hoy por hoy ns puedo presidente do la Junta de Obras del
de ios ó millones de libro disposición
puerto, hubimos de observar que el periódico ese trocaría su ser motivo justificativo de una
mayor puerto. Hace observar ia negligencia de
serviría como aval del empréstito.
actitud violenta en actitud contemporarizadora, tan pronto subvención
dicho organismo al no haber dado nota
El Sr. GÓMEZ ROMÁN' (D. FrancisA¿ concederse ahora 400.000 pesetas alguna do publicidad a la prensa si conco) hace constar que la Junta de Obras
asomase la conveniencia personal o partidista.
fiel crédito de 18 millones,
añadidas currir a ia Corporación municipal hapúblicas solicitó, en (i de Junio,
la
Y.así fué. Del tono mayor en que inició la campaña hubo á las 600.000 y pico que tienequ?
Signe eí debate subvención fuese de 2 millones quo
actualmen- ciendo referencia de lo que tiene relade peun
te,
pesetas,
hacen
total de 1.100 000
de descender al compás íntimo.
ción con el asunto que tan hondamente A Ja3 seis de la tarde queda constitui- setas, cantidad precisa eorao aval de un
puedo contratar un emp éstito q-*e interesa al pueblo'.
i
da la Asamblea.
empréstito de 40.000.000, que os ei preY anteayer, glosando un telegrama que de Madrid recibie- se
No basta—anadió—pedir un voto de
permita ejecutar esas obras, con las cuaEl Sr. Arbones (D. Maximiliano) ocu supuesto de las obras cuyos proyectos
ra el presidente del Congreso, telegrama que firma el ministro les las necesidades do Vigo, sino comple- censura para la Junta ole las Obras del pa la presidedeia.
se están tramitando: el muelle de ribede Fomento y que es una síntesis de las declaraciones que el tamente satisfechas, estarán cubiertas Puerto, sino quo se impone la destitu- Pide la palabra el Sr. GARRA y re- ra, el de trasatlánticos y la dársena do
bastantes años.
ción do las personas que la integran, cuerda la Asamblea celebrada, en Enero pescadores.
director general de Obras publicas había hecho a los reporte- durante
Intervienen a continuación ol Sr. BER- debido a la punible caroncía de todo in- para recabar el repare de los daños cauEl Sr. CURBERA propone se pida ía
ros, a tal extremo llega en el cambio áe frente el diario alu- NÁRDEZ, para decir quo el persona! terés por cuanto afecta a ios generales sados por la galerna, Asamblea cuyos subvención
mínima de dos millones.
dido que le falta muy poco para encender el botafumeiro y técnico de la Junta era insuficiente, y el intereses del puerto.
acuerdos fuesen nulos porque los encarEí Sr. ESPINO trata también do si
Sr. OURBEKA. que, después de las maniHizo un llamamiento a los señores gados de cumplimentarlos se zafaron puede o no invertirse como aval del emrepicar gordo, como si Vigo hubiese alcanzado el triunfo defi- festaciones
anteriores, dijo que conside- congregados diciendo quo si la Asam- de sus compromisos, llegando al extre- préstito el millón y pico.
nitivo en esta su capital empresa.
raba improcedente H continuación del blea consigue sea modificada totalmente mo, de obstaculizar la celebración del Dice que'el ministro sufre error al
Pero acontece—-y esto és lo que hay precisión de aclarar— acto
la Junta do Obras del Puerto, y las per- mitin «cordado, el que se verificó en la entender que sí, pues como letrado enLo?
señores
GÓMEZ
Nüy
que sustituyan a, las actuales van forma por todos sabida.
ROMÁN
tiende que solo 400.000 pesetas las que
que el telegrama del Sr Arguelles al conde de Bugallal es, ÑEZ volvieron ha hacer uso de la pala- asonas
dicho organismo por medies totalmenCon motivo de aquella Asamblea—si- proceden de los 18.500.000 votadas para
simplemente, un alarde de funambulismo crematístico El mi- bra para rectificar, y él señor TORRA- te distintos a los que eligieron a la actual gue diciendo—se patentizó ía política
obra o garantía de empréstitos son aplinistro de Fomento—igual que su subordinado el director ge- DO, recordando la actitud viril que otras y anteriores, entonces podra decirse que sinuosa de un periódico local, al que cable» a este objeto.
adoptó Vigo y proponiendo que se se comienza a laborar "por el progreso despreció y desprecia todo el pueblo, ' El Sr. TENREIRO (D. Agustín) declaneral de Obras públicas—pretenden hacer creer que a Vigo se veces
constituya una Junta de Defensa.
por que al tratar de asuntos que afectan ra que al demandar los dos millones se
de Vigo.
le han otorgado 1.100.000 pesetas de los 18.500 000 votados por EL Sr. GARRA se extendió en diver- Dice que hay que desenmascarar a los a la vida viguesa cornete siempre
ol de- debe expresar que no so renuncia a los
el Parlamento para puertos, cuando la realidad es que solo se sas consideraciones en torso ai asunto enemigos que aquí y en Madrid entorpe- lito d© tergiversarlos y torcer ia opi- cinco millones precisos para garantía
nión.
de la Asamblea, haciendo ver la cen la labor progresiva del pueblo.
del empréstito con quo ha de ejecutarse
le otorgan 400.000 pesetas, pues las restantes son del anterior objeto
necesidad do conocer las cantidades Recogiendo una alusión hecha por el El Sr. ARBONES habla dola necesidad el gran puerto.
presupuesto y por consiguiente —a písar de lo que el ministro otorgadas a otros puertos españoles, pa- Sr. Barrera,*!, le hizo ver la contradicíón de nombrar una comisión que vaya a
dice—no empleables como garantía de empréstito, a no ser ra en consecuencia, fijar la conducta que en que so halla respecto a que fuera me- Madrid, donde ya hay comisiones del
Quo se solicito la subvenVigo debe seguir.
nester el proyecto. A tal efecto, lo re- Ferrol, La Coruña y otros puertos, gesque una ley especial así lo dispusiese.
ción de dos niSiloues.
Tras una breve aclaración del Sr. NU
que en la Asamblea a que se re- tionando lo mismo que Vigo precisa
En cuanto a la capacidad de trabajo, de que hablan a dúo NEZ, hizo uso de ia palabra el Sr. ESPI- cuerda
diputado
gestionar.
ndó el
por Redondeia, el sePor unanimidad se acuerda que se piministro y director general, permítannos ambos personajes les NO, que comenzó diciendo quo rio pue- ñor Amaud lo dijo que era bastante por Propon* que la Asamblea proceda al da para la Junta do Obras del puerto
de, ni quiere, ni debe resignarse a que él momento el anteproyecto y qué los nombramiento de ia comisión viguosa. una subvención de dos millones
digamos que no están en disposición de juzgarla.
de peVigo no tenga otras aspiraciones que proyectos vendrían más tarde; y para roEL Sr. GÓMEZ ROMÁN hace notar la setas para garantizar "un empréstito de
En el artículo del diario conservador resaltan para que ia aquellas que cree satisfechas ya el con- bustecer tan lógica apreciación, hace ver falta
del Alcalde en el acto qae se cele- 40.000.000.
como en el Senado bastó ol anteproyec- bra y propone qué la Asamblea vea con
lógica lleve un rudo encontronazo, la censura ai director ge- sejo de Obras públicas.
Dice que será cierto qae con arreg'o a to para obtener ia aprobación del pro- disgusto su ausencia, que califica de desLas concjfoas&anaa propuesneral de Obras públicas con la untuosidad aplicada al minis- algunas
do las normas de la ley, del cré- yecto concediendo ios cinco millones atención para con el pueblo, cuyos retas por él Círcalo Mercantro, que ao hace sino repetir lo que su subalterno ha dicho.
dito de 18 millones corresponda a Vigo como garantía de ios cien.
presentantes están deliberando.
til.
Y ya manifestada expresamente la táctica equilibrista del la cantidad que le es adjudicada; aero Dirigiese al diputado por Redondel» Un señor asambleísta pregunta al seque
hay
también
lo
es
coArboues
que,
normas
afirmando
a pesar de su amor a ñor
si ocupa ia presidencia coEl Sr. GARRA propone se pongan a
otro periódico matinal, pasemos a dar cuenta del acto en pro mo la dol movimiento yotras
tonelaje y la im- Vigo, no ha dicho qué gestiones ha rea- mo delegado del alcalde.
debate
las conclusiones presentadas por
celebrado.
puerto
ayer
del
portancia internacional do los puertos lizado en pro del puerto.
Contesta el señor Arbones que no es el Círculo Mercantil.
prescindido,
pues
delegado
si Pide que' se destituya al inspector es- tal
y el Sr. ESPINO proclama
de las cuales se ha
Así se acuerda
se tuviesen en cuenta correspondería a pecial, quo el mismo se nombró, del el desaire que para la Asamblea signifiRespecto
a la primera—pedir la repara la eficacia do las gestiones que el Vigo mayor cantidad. Y bajo este punto puerto de Vigo.
ca la falta del alcalde o un delegado nuncia del acta al
señor CJrzáiz—el sepueblo de Vigo hi entablado y entabla- de vista, siempre quo haya un puerto Considera pertinente se lleve a efecto s tivo.
ñor CÜKBERA dice que hay necesidad
rá en le sucesivo, la aptitud pasiva de quo lleve una peseta más que ol de Vigo un acto de procesta que puede ser ora
Dice*"que la Asamblea debe nombrar de oirlo y para ello es preciso
Humarlo,
su representante en Cortes, que entor- no debemos ni podemos darnos por sa- una imponente manifestación, ya la sus- un presidente y propone para ei cargo
pues
no se debe enjuiciar sin escuchar
las
delegados
de
de
gran
pece
Con
número
con su indiferencia toda iniciativa, tisfechos, pues ello sería obrar con crite- pensión total do todo trabajo.
al presidente de la Asociación del Tu- al reo.
diversas entidades viguesas, abre la se- siendo, además, un obstáculo mayor el rio mezquino.
Dice que no quiere que la Junta de rismo, don Guillermo de Oya.
Respecto ala segunda—que se refiere
sión el alealdo Sr. Sonra, pronunciando que ofrece su cargo al apoyo e influenSi pueblo debe mostrar su disgusto Defensa que se nombre sea presidida
ai
personal técnico de la Junta do Obras
presidencia
Nueva
en
de
la
discurso,
que
gracias
el
da
cia que seguramente nos prestarían im- ostensibl **, aunque no sea más que para por la primera autoridad local.
un breve
puede decir.
Asamblea.
del^puerto—nada
& los concurrentes por haber acudido a portantísimas personalidades españolas, renovar nuestro entusiasmo.
El Sr. BARRESAS replicó a los señoEn cuanto a la tercera -envío de una
Ayuntamiento.
acuerde,
primer
la llamada del
la Asamoiea
como
acto La distribución de ios 18 millones, ad- res Gómez Román y Botana, diciendo
El señor Arbones so levanta del sillón
a Madrid—duda de las comiEn la Aaamblea —dice —están repre- de ésta, el pedir la renuncia del acta al judicándonos 400.000 pesetas, fepreseu- que esto ie censuró porque está en dife- presidencial y escacha nutridos apiau- comisión
siones como medio práctico
sentantes genuinos de todos los ele- señor representante en Cortes.
ses.
ta un agravio a Vigo y hay que pensar en rente sector social.
Eí Sr. GARRA propone que la
mentos que en Vigo son trabajo, provístala insuficiencia dos cosas: en una protesta enérgica y en
Dijo quo el inspector Sr. Diz no tiene Ei señor OYA, previa la declaración dencia diga al Gobierno como VigoPresiSegunda.—Que
actúa
ducción y cultura y ellos han de ser y la situación delicada del personal téc- poner remedio ai mal.
de
que
ni
el
la
aceptar
presidencia
influencia facultados para realizar esa
no sig- on
de su puerto y como está dispuesquienes tracen el plan a seguir en este nico que tiene a su cargo la ejecución Aunque no üen la seguridad de que labor obstacuüzadora que ¡se le atri- nifica molestia para el Ayuntamiento, to apro
exigir justicia.
asunto.
para ocupar su sitial.
de todos ios proyectos de obras necesa- el pueblo responda a usa actitud de re- buyo.
Se aprueba la proposición.
Escucha nutrida ovación
beldía, cree que Vigo debe demostrar ai Añadió que el proyecto de obras proEi Sr. GÓMEZ ROMÁN (D. Manuel;
Escrito ddl Círculo Mer- rias para este puerto, se solicite por esta Poder
público su descontento, organi- visional del Berbés, fué aprobado en Et Sr. GARRA propone que la presi- cree con el señor Curbera
Asamblea do los poderes públicos, la recantil e Industrie 5.
que el diputadencia designe secretario.
novación y aumento del personal técni- zando una gran manifestación y envian- principio por la Jefatura de
do debe ser llamado y oido. Si se le ¡laInmediatamente se da lectura a un es- co citado, en condiciones de suficiencia do a Madrid una Comisión que, junta- y desde Madrid devuelto a Pontavedra
Así se acuerda y ol Sr. Oya propone
Vigo para
y no acude, entonces se le pido ia recrito que presenta a la Asamblea el Cír- y actitud capaces para responder a los mente con el problema del puerto, ges- que se modificase, haciéndolo definitivo. que actúe como tal secretario el señor ma
nuncia del acia.
culo Mercantil.
crecientes necesidades déla prosperidad tionase la solución de otros también pen- Citó al Sr. Trapóte, corno autor de tal Núfiez (D. Ángel).
Propone se invito a todos los AyuntaEs él hay un capítulo de «Manifesta- del puerto de Vigo.
Este dice que acepta, con la condición mientos
dientes, como son la ""cesión del monte modificación.
comprendidos
hacen
observacio■ciones», en donde se
Castro y la construcción do la Casa ReÜriéadose a la grúa eíécérica, dijo de que se le permitirá hacer uso de la del puerto de Vigo, paraen el hinterland
Tercera—Que puntualizados y adop- del
quo apoyen a
nes en torno al problema de la orfan- tados
palabra.
quo ese asunto fué bien informado, dánacuerdos, ; e designe ia Co- de Correos.
los vigueses.
dad viguesa aute los Gobiernos, causa misióntales
dose
Se
accede
a
y
que
preferencia
ocupa
Refiriéndose
a
la
orfandad
en
tiela
a
una
casa
Bilolio
su
puesto
do
de nuestra ciuIgualmente propone que la Asamblea
de la pretensión de que es objeto Vigo dad, querepresentativa
personalmente ponga en cono- nen a Vigo sus valedores, dijo qae ésta bao, pero que el Sr. Valenciano y el
se dirija a todos los parlamentarios por
¿Cuánto
hay
en el asunto do su puerto y en otros de cimiento
de
subvende los ministros de Ja Gober- data desde los tiempos del marqués del Sr. Rodríguez Viguri, lo denegaron.
ción utiliza ble cómo ga- distritos gallegos, para que so hagan carvital interés y so dice:
Manifiesta que él hizo una interpelanación
y
de Fomento dichas decisiones, Pazo de la Merced, y recordando la frago de la situación do Vigo y le.3 apoyen.
rantía
de empréstito?
Que el Círculo «ha observado el fun- continuando
ento ees su gestión hasta se de Méndez Núüez, añadió que más ción interesando el desglose del anteDice que ya se han repartido
cionamiento de la Junta do Obras del el debido encauzamiento
do
de las aspira- vale honra sin valedores quo valedores proyecto. Hace notar que cuando la gaEl señor NUXEZ habla para aclarar 13millones y que losó restantesmás
Puerto, relacionándola y comparándola
se
le
sin
honra.
16
lerna del
de enero último, puso en lo que dijo en la sesión primera.
concederán a los valedores, como es coscon las gestiones y actuaciones de otras ciones viguesas.
El
señor BARRERAS, recabó para sí juego cuanto pudo y valía para la repalabras
Sus
no
que
las tumbre en España.
significaban
Cuarta.—Que con el fin de que todas el haber previsto lo que ahora sucede, construcción del puerto; que cuando se 1.050.000
Juntas, tiene qua manifestar en esta
pesetas de subvención colmau.1 Sr. ESPINO expone que la actitud
Asamblea, con toda sinceridad, que a su las entidades puedan formar parte de en una aaamblea como la actual, cele- consignó ol millón para la
sen las aspiraciones de Vigo sin» que de Vigo debe presentar
dos aspectos: el
juicio la gestión do la Junta de Vigo, no esa Comisión, siu la dificultad qao le brada hace cinco años y dijo qne del ción de ios muelles él sólo reconstrucse agitó e bastas a sus necesidades dol momento. de protests y el de gestión.
corresponde a las necesidades ni a los cuestión de gastos suele ofrecer en tales puerto de Vigo no existen más qae an hizo mover a distintos valedores
que Kdata ios proyectos «¿ue hay en traComo protesta, propone una gran maanhelos de la ciudad; que el personal casos, la Asamblea acuerde el número teproyeetos con arreglo a los cuales no solictó un proyecto de ley cou unay re3
y dice que esas obras be ejecu- nifestación popular, cc-n paro
mitación
de
las
indique
representantes
es
on
insufie
entidaque
rije
la
absoluto
general y
técnico
se pueden concede!- subvenciones.
potable contidad para la protección a las tan con ¡a subvención concedida.
cierre de comercios, que ya puado anunciente, dándose el caso de responsabil- des a que habrán do pertenecer, siendo El Sr. GÓMEZ ROüAN contradice al industrias pesqueras.
Se empieza, con motivo de estaa ma- ciarse al Gobierno.
idad ante los poderes públicos de que todas gastos que con tal Comisión se Se. Barreras en lo referente a los anteEl Sr. GÓMEZ ROMAX (D. Francisco), nifestación*:-, a disentir si las 1.059.000 Entiende que se
originen
por
mismo
cuenta
y
Ayuncargo
del
concedel
debo llamar al señor
gestionames
mientras
proyectos, y recoge el rumor de que en sale en defensa de los cargos que se o 1 Í30.000 o 1.100.000 pesetas otorgadas UrzáiZ
y
quo
si no viene el pueblo
siones y mejoras económicas, los pro- tamiento.
un
Madrid existe
inspector de puert03 hicieron a la Junta de Obras del ouerto. —quo la cifra exacta no ae conoce— ¿ on acaerde,
declarando que ja Asambiea
yectos y trabajos en que habrían de inenemigo constante de cuanto sea mejoGeusuró las resoluciones que recaen aplicables o ao como garantía de un ve con disgusto
Comienzan
deliberalas
i a actitud del diputado
solicitadas,
se
hallan
■weríirse las cifras
puorto de Vigo.
ramiento
d6Í
Madrid,
en
lesivas para los intereses del emprest to
y que por eso lo emplaza, en nombro
cianea.
Sargo tiempo a estudio, puntualización
puerto
Citó lo ocurrido con el concurso para
El Sr. Agrá sntiende aue sí y basa si del pueblo, para responder a
loa cargo
y decisión del insuficiente personal téeEl "presidente del Círculo Mercantil la adquisición de una grúa, que no fué
Dijo que ei Madrid hay una mano afirmación en ei te'v
mlni ".*■■"< cou que las pane -das le condenar
'
mico de nuestra Junta.
Sr. BERNÁRDEZ defendió en breves pa- aprobado.
ra que entorpece
Fomento al conde de Bugalla!. Dice
Si cl dipr.-*
no
31 Círculo llama con todo interés la labras el anterior escrito, que dijo ser El señor BOTANA, se felicitó de que cionados con el puerto.los asuntos rela- de
que el Sr. Arguelles, como cal ministro interpretarse como acude, su falta deba
este
imla
sobre
renuncia al acta.
atención de Asamblea
reflejo no de criterio persona!, sino de se lleve a efecto la Asamblea, par cuanequi
Manifestó
según
personal
qus
el
téc- no se
Acerca de la forma a proceder con el
portantísimo punte y somete, además, a todas las ciases mercantiles de Vigo aso- to con ella se dejarau esclarecíaos he- nico de la Junta dr Obras
del puerto,
Vario* asambleístas le interrumpen, diputado hacen observaciones los seño¡,*u consideración, desapasionaday justa, ciadas,
t
chos que ia opinión hasta hoy ignoraba. on Madrid si quisieran tener interés y negando al Consejero de Fomento la in- res Collado,
rePereira Borrajo y López
concepto
que,
repetidas
de
según
el
ElSr.iGOMEZ ROMÁN (D. M.) hizo Ya aquí reunidos estamos obligados a atendernos tienen anteproyectos bastan- falibilidad que el Sr. Agrá lo atribnve. Valeiras, quienes
entienden que debiefera-acias, mereuen al "ministro de Fo- resaltar la importancia decisiva de estos decidir eficazmente respacto a lo que en tes para darles viabilidad.
oa*. Botsna expone, con general ra ser otra
mento ¥ Obras públicas las aptitudes del momentos para el porveafr de Vigo.
est )s instantes es la aspir ción de Vigo.
El Sr TORRA.DO dice que la reunión asentimiento, la tesis de que do la cifra explicacioneslademanera do demandarle
su actitud.
actual "T-ersonal técnico de la Junta, que
Pidió que la Junta de Obras del PuerManifestó qu»4 el movimiento actual
a una casa de famiii-* en que total—un mi lón y el pico que sea -no
El Sr. ESPINO insiste en la necesidad
la
-f**^11
*?n
relación
con
comto
conocer
quo
dicen río
diese a
las
tiene proyec- surgió a r úz debido de uu artículo perietan haciendo cargos mutuamente. se puede emplear como garantía pues- de residenciar al diputado.
petencia i querida por la importancia tadas, on tramitación y cuales deben ade- dístic >, pero estima que b campaña de
el nombramiento de ia Junta to qui una clara interpretación de la
Iut?resó
Recuerda que por causas de
Vigo.
del puerto
más acometerse.
lá
prensa Peal hecha a tal íin no es su- deDefensa.
ver que solo las 400.000 poso-tas importancia fué residenciado en menos
ley
hace
a
expuesto,
propone
la
el teaque
Por todo lo
Añadió
ant3s de pedir a Ursáis ficiente pira reparar ei daño inferido al
Volvió a hacer uso de la palabra el ¡ en que se aumenta la vieja subvención
tro Odeón.
Asamblea lae si^i* ieQtes conclusiones: que renuncie a la representación de Vi- pueblo,
Sr. BOTANA rebatiendo las afirmado* J sirven a ese objeto.
Al residenciar ahora al Sr. ürzáiz daPrimera.— Que siendo un obstáculo go, es necesario oirie, recordando su ex- Hice notar la indiferencia que para nes delSr. Barreras y encareciendo la j Si lo concedido basta a las necesida- ría Vigo un alto ejemplo,
pues demoa-

Segunda sesión de la
Asamblea

_

_

Primera sesión de la
Asamblea

_

"
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traría su virilidad y au coiiscíencia do tifagan por los patronos las horas que a
exacción def mJ» pueáto a d^ ti 0 de
pueblo.
significarlo en ese acto dediquen.
gravamen d** íegslmetite e- idbleoydü
So ai lerda que el Sr. Urzáiz sos emEstas r..sotoc-.ones de» Sr Dt q^ado ,
plazado para respo ider de su ceuducta
La Comisión
obligaran a los contr t(UVfntes a euta
en el asunto del puirto.
blar pleí ¡OS comee i0á0 admiüisI , ativo?.
para constituir ia Comisión que ha de
Otros acuerdos de la ir a Madrid son designados los señores
\
XT
Ha sa'iido "* Arfl Madrid el inteligente
Asamblea.
Espise, aiohso (don Mauro), Eshagaray,,
doctor víd
D Tomás Abeigon
Ñutes y un delegado de la Federación
Pajj*.
Por unanimidad <vo acuerda designar de Trabajadores, que ha de designar
una Comisión que vaya a Madrid, a ges£*" joven galeno irá también a varias
este organismo
"¿a/jifales del extranjero, para especialitionar la subvenció i de dos millones de
z -*0"se en sus estudios sobre de las vías
pesetas,
Un telegrama de Urzáiz.
11 rinaríaa y venéreas y adquirir material
Igualmente se aeuerda celebrar una
moderno, con el quo "montará 9U clínica
manifestación món.siruo en señal de ;Cuando ra a procederé a la redacción
protesta contra el agrarioqno ha inferi- de los telegramas quo se ha acordado
en esta capital.
cursar, le es entregado a la Prosidencia
do a la ciudad el i'odor central.
Otro acuerdo os telegrafiar al sefior un telegrama del Sr. L'rzáiz, dirigido a
Estuvo hoy en Pontevedra, el oscritor
Alejandro Pérez Lusfin.
D.
Unáis, dándole cuenta do la actitud del la Alcaldía.
Ayer,
domingo,
rosnióse
propersonalidades
ia Junta
pidiéndole -cooperación,
pueblo anta se conducta on el problema Dice el diputado en el despicho, que vincial del Censo, tomando los siguien- algunas de las cuales ressondieroa ya
—También hemos saludado al abogadel puerto y Llamándole a responder de tiene la fecha del 16 a las 18*30, que al tes acuerdos:
do Fiscal de La Coruña 1). Gustavo Vátan s'mpitieo Uasaaniiento.
lo*» oargOS quo contra él se formulen. mismo tiempo telegrafía al presidente
rela
Radio y al empollan de Cambados
Imponer
la multa de 500 pesetas al En breve psblicaremos ta primera lisSo acordó tamSién constituir una Jun- de la Junta de Obras del puerto y que Juzgado municipal del Grove, por ha- ta de los temas con sus prestios corres- I). Manuel Lois Barros.
—Acompañada de su sobrino D. Juan
ta do defensa, integrada por un delega- lo que a éste dice se lo notifica al al- berse negado a expedir certificaciones pondientes.
Gil Armada, estuvo en Pontevedra la
do de cada una do las entidades rnpro- calde.
afectos electorales.
para
Srta. Javier» Armada Losada, hermana
aontadsa en la Asamblea y que la Junta Sale un ordenanza en busca del desConceder un plazo de tres días para
Para las ?scuelas de Forcarey, Vil-tasa del Marqués de Figueroa.
so formo y empiece a actuar mañana, pacho que el Sr. Urzáiz dice haber diri- la remisión de las nuevas listas electogido al presidente de la Junta do Obras rales de La Estrada.
(Gondomarj, y Mougas (Oya) han s.do —Salió para Oporto el oficial 1.° del
miércoles, a las once "do la mañana.
manifestados,
la
Al tratarse de
como del puerto y regresa a la media hora, Pasar el tanto de culpa a los Tribuna- nombrados interinamente ios Maestros Gebierno civil D. Demetrio Feijóo.
manifestando que se telegrama no apa- les, por no haber celebrado la elección D. José Fernando Corvino, D. José Ga—En uso de licencia llegó de Ceuta
el Sr. Curbora hiciuso una alusión res- rece.
a
la
el teniente del batallón del Serrallo don
quo
pera
actitud
oso
acto
en el distrito de go Fernandez y D. Benito Alvarez.
pecto
parcial
concejales
de
Arturo Carrillo.
adoptaría la clase trabajadora, el señor losEu vista de ello, se desiste de eursar Estrada, convocada recientemente.
partes acordados hasta conocer el
—Hemos visto en esta ciudad al inOaaorio, dijo lo siguiente:
Con motivo de las resoluciones dicta- dustrial
Urzáiz.
de Villaqarcia D. Rogelio F<
Que en nombra de la Comisión Eje- dolY señor
el
por
das
Sr.
de
Delegado
Hacienda, rroiios, al concejal y propietario de
so levanta la sesión
El gobernador civil multó con 75 pecutiva del Comité local de la Federación
Son las diez meno3 cuarto de la no- setas a José Sánchez Otero, maleante, y fallando las reclamaciones interpuestas Cambados 1). Severino Barreiro y al
do Trabajadores declara rer con dolor
che.
a María Riego Bravo, mechera, que in- por los industriales sobre extralimita- Secretario del Ayuntamiento de Portas
a
la
reparos
táctica
que se hayan hecho
ciones del alcalde en la cobranza del D. Francisco Búa.
gresaron en la cárcel de Vigo.
enérgica y rebelde que, sin vacilaciones,
arbitrio sobre los vinos, la prensa diadebía adoptarse.
—Regresó de sus posesiones de Orenria y el semanario «Ei Pueblo» vienen
se en donde pasó i ¿na temporada el ofidirigir
Lamenta los acuerdos de
teleCon objeto de adquirir un camión au- fustigando do manera dura aquellas re- cial de Sala de e.«ta Audiencia D. Beligramas al Gobierne y a les parlamentatomóvil y otro material para uso de la soluciones por estimarlas injustas.
después
de
estar
todos
gallogos,
rios
Dedúcese de les comentarios de dicha sario Feijóo Poncet.
Brigada sanitaria, salen s.oy para Oporconformes en la enemiga de aquel y en
Telegrama al Gobierno to el inspector de Sanidad Sr. Fernán- prensa, que la primer autoridad econóla paeiTidad de éstos.
Cid, el ingeniero de Vigo Sr. Fábre- mica al no estimar acto administrativo
m posible que los trabajadores se El alcalde de Lavadores dirigió ayer dez
gas
y
el alcalde de Villagareia Sr. Gó- las providencias de apremio dictadas
el
siguiente
al
ministro
de
Fomente
desasocien al acto de protesta que se prepor el alcalde, es que no quiere deducir
mez
Paratcha.
paeho:
tende realizar; pero los trabajadores reresponsabilidades contra éste, por el deViajuros
basada
en
Ayuntamieato,
ayer,
ol tele«Este
sesión de
pudiarán, todu acción
lito de exacción ilegal que manifiestaSalieron
Regresando de n.acer un embargo ol mente aparece demostrado, no solo en Para
gminoo y en la demanda do auxilio a loa acordó suplicar a V. fi. aumente subvenMadrid, el diputado por este dis
ción puerto de Vigo, que siendo el de ageste ejecutivo del Municipio de SilleTalodoreH.
adeudo, sino en la cédula trito Sr. González Garra y doña Josoflos
talones
de
Si los trabajadores acudieson ala ma- mayor importancia internacional carece da Laureauo Iglesias Panivino, vecino de notificación de Ja providencia
Masía de Caldarón, acompañada de su
nifestación acordada, es justo so le sa- de lo más necesario.—Antonio Román.» de Pontevedra, fiví maltratado de obra apremio, en la que consta se realizaba de
la hija Pac.ita.
por unos sujetos. El Juzgado de Lalin

PONTEVEDRA AL DIA
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'Junta

provincial
del censo.--Multas.--Material
.
sanitariOa—Maltrato a un agente.--Por supuestas injurias.—Licencia.—Libramientos al

.

.

cobro.—Regreso de los exploradores lusitanos.—Bugallal a Madrid.—Certamen.—Maestros interinos.—Resoluciones combatidas.Viajeros.
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El Ayuntamiento de
Lavadores

Villagareia

instruye diligencias.

Capítulo de bodas

BOUZAS
Lamentable abandono
Se hallan en el más censurable abandone los servicios do salubridad públi-

ca en esta laboriosa villa. Lo mismo la
limpieza de las calles y plaza como la

incumplida promesa do laa fuentes, debieran merecer más atención de las

autoridad» s.
Trasmitimos la queja a nuestro representante municipal.

Del Valle Miñor
BAYONA
Se encuentra mejorado de la enfermedad que le aqueja, el primor teniente alcalde de nuestro Ayuntamiento,
1). Herminio Ramos
Regresaron a Vigo, después do pasar entre noaotroa la temporada ostival,
1>. Enrique Hulder y su familia, y don
Celso Slendea-Branaón y señora.
RAMALLOSA
Bailó para el balneario de Cortegada,

D/ Asunolón VUlamarín de Amil, con
su hija María.
Tara Madrid, el abogado D. Luis
Rábido Diégues.

Salones de varietés
M A X í AV 5
Dirección artística: TORDABLE
Bate coquetos music-hall ofrece a diapor la elerio un ispeeto encantador,
gante conCttSJrOnoia que lo favorece.
Contribuyen a su embellecimiento onderroce lindísimas artistas, que hacen
en la esceelegancia
y
de
simpatía
ches
Bl v en cl -alón.
Clarits Carbonell ea premiada todos
loa dias eon ibundantea aplausos. Lo
perfección y maestría con que ejecuta
su- bsilea i lo m >veee<\; sdemáa.au &gura gentil f laelegante presenta lón contribuyen al éxito
Funciones desde laa i() i las V¿ \\A. \
sous-er-tange por la Orquesta Escudero

-

En la maiana de ayer santificaron sus
amores ante el altar en la Iglesia de
Santiago ei Mayor la bella y simpática
señorita Teresa Rodríguez Paredes y el
joven D. Evanjelino Castellanos Martínez, empleado en la casa de los señores
Fernandez Torres y C.a de esta localidad.
Bendijo la unión D. Leopoldo Ganada
y fueron padrinos D. Alfredo Rodríguez Prada padre de la noria y la señorita María Castellanos hermana del novio. Firmaron el acta matrimonial por
parte do la novia D. Maree inoRodríguez y D. Lnis Méndez y por parte del
novio D. Gregorio Sacristane y D. Patricio Saenz.
Los invitados fueron obsequiados en
el Universal con un refresco.
Como representante del juez asistió
D. Ricardo Sánchez.
Los reciea casados salieron para León
y otras poblaciones de Castilla.

Si queres beber bon vino
pide sempre "RIO MIÑO

Villanueva de flrosa
Un incendio
Eu la parroquia de Caleiro, se produjo un violento incendio, en la casa propiedad de 1). José Díaz Ozores, padre
político de nuestro amigo el secretario
del Ayuntamiento de Moafia.
Destruyóse toda la bodega, eu donde
estaba almacenado ol vino de su importante

cosocha.

No hubo que lamentar desgracias persosales
Tenemos noticia de que la propiedad
estaba asegurada.
Lis pérdidas son muy considerables

Una desgracia
Al niño Vicente Baulde Laneiro, reciño de San Miguel de Deiro le de-trozó
completamente la mano derecha un carro sargado con dos embases llenos de
vino

VA niño ingresó en el hospital dePon-

tevedra

CAFÉ ESPAÑOL

El Juzgado de Puenteareas instruye
diligencias contra el semanario de aquella villa El Tea, qiie publicó artículos estimados injuriosos para el presidente
del Consejo Sr. Bugallal.

Le ha sido concedida licencia por

quince dias al inte! agente interventor de
Hacijnda de esta provincia D. Emilio

Rodríguez de Córd oba.
Disfrutará los dúis do licencia el señor
Córdoba acompañado de su familia en
Tuy.

Venéreo- Si r¡hticas
»yor en eeteoo^cert por Isa bellas Julita v Angelita Orellana.
f)o lft« Cllnicns do los Dr>
Ar.ua. v Covits
l'ara muy en orcve se prepara un sor
Madrid.
de Bao Jo in de Di> -?
do
ll
-"'./
meiorelto
debut lo
üdo C
loa lioap
3 Sut. Louii y
preño
n
11 i b 11»m a t a
Yt-ckol do I
temo
constituirá un verüadero éxito, dada la i lloras do consulta: de di«: a uníy do cuatro
Lo forman.
siete.
TSlía de Lftfl artistas que
Ensayos todaí I u tardea,
Sane, 56, princifxil '(¿quiérda
P<)/i'eorpo
de 10
-\ 1.

.HI'Me

\\A

1 ganar si

muuia

uu

MELITON RODRÍGUEZ
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leceslU luí eléctrica
1.500
kilómetro
nanejarlo j^tuitamente,-^oppr detsDesde 75 céntimos
do bd montaje. 1 Ida
237
\
ÍJ78
Teléfono
TüS. Ronda. 68
en
i¿o.
les a I « Fotografía Gil,

SUAREZ Y C0MP. a---Ltda.
VIGO

Con numerosa concurrencia, dio su I

sexta conferencia sobre Prehistoria,

La bsda se efectuará en breve

el|

,

Entradas

Vapores. «Meuorquiu», de Coruña
eon carga general.
Veleros. «Cuatro Amigos», de Bueu

en lastre; «San Antonio» con corgamento de figas Angela María» do Vigo con
idem; «Taragona», de Marín con cal;
-Pepita, de Lisboa osn sal, «Amalia» do
Bonanza con iiieri; «Pachin» de San Fernando con idem.

Salidas

Vapores.-«Monorquin» para Vigo con
carga geral; «Juan Antonio» para SaguntO con arcilla.

Veleros. —«Cuatro Amigos» para Vigo
con teja y ladrillo.

"
Hoy es esperado" el vapor correo alemán de la Compañía cSttinea Linio»,
que embarcará un buen numero de pasajeros con destino a los puertos do

América dol Sur.

Accidente ferroviario eru el
túnel de Oural
(POR TELÉFONO)

-Un herido
MONPORTE.—En la madrugada do
hoy, ocurrió en el túnel de Oural, d^ la
linea de Monforte a La Coruña, un *accllente forroviario que por fortuna no
ruvo las consecuencias quo en un. principio se suponía.
Un tren de mercancías que se« forma
en Mouforte para La Coruña, 1M ovando
dos máquinas de arrastro una e o la eaboza dol tren, y la otra en la eolia, penetró en ol túnel do Oural, cuya y endiente, a causa do las muchas unir ¿idea qno
componían el convoy fué subí.-ña a bastante presión.
El tren Hoyaba además de «s vagones,

uno conduciendo ana brigada ferroviaria y otro con pasajeros.
El humo do las chimenep.s do las máquinas saturó tota.mon'.e ol túnel,
produciendo síntomas de axflsia a los
"onductoros de las mismvsva, y a los obreros de la brigada, a cau ja seguramente,
ie ir abiertas las venta nUlas del c ¿che.
Uno de estos obreros, asustado tiróse
a la via, con tan mala iortuna, qae las
ruedas de un cocho- le partieron un
brazo.
Un maquinista quo iba ojitro olios subióse precipitadamente a la máquina do
-oh., «aosndn oí tren fuora dol túnel
después de grandes trabajos.
Los pasa joros Uui oi„ro coche no
sofrieron los síntomas de axlisia por llevar
as ventanillas cerradas.
El herido fué eor.c a Mon.orte»
ingresando en el hospital.
La via quedó oxj/ouita a las
siete de la
mañana de ayer.

Puenteareas

Notas deportivas
E domiugo salió para Orense el ejuiP üd«'esta villa ..Sportivo F. C»,
ira
i >gar un partido amistoso conol «T r?
">»■, de dicha ciudad.
Ganó ol segundo por un tanto ¿ coro.
La plaza de abastos
El or. Bugallal na recomendar 1 w» slIg
amigoa con interés, la construc a d¡
sl6n
la plaza do abastos de esta
rilla, la,
eatá proyectada haco ya varios ano* cual
Las obras, según
nuestras "«uuas.
noticias
comenzarán en breve.
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TEATRO TAMBERUCK
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.

HOY, MARTES, 17 DE OCTUBRE de 1922
A LAS SIETE Y A LAS DIEZ

El programa más interesante de la temporada
Continuación de la grandiosa serie

El Misterio de la Dama Gris
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Hemos saludado en

LIGEREZA

LOLITA

Santa Bagenia de

Arte,

Lujo, Repertorio

E Sobado formidable Debut fc la trepe WE6TERNS
El arte del desnudo
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Hoy segunda jornada, titilada
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DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MKXOR
RÍOS, 2 - bajo. -TELÉFONO
AVENIDA MONTERO

Otra conferencia del Dr. Obermaíer.-De sociedad.-Sargenío demeníe.-Petición de mano.
-Fallecimiento.-El Dr. Ortiz Cano.-Los comerciantes protestan. ~ Viajeros.-Futbol. -Por una mujer.-El empréstito.

...

*

Doctor MURÍAS

Mucho dinero

DE SANTIAGO

doctor bávaro Hugo Obermaier.
En las primeras horas de la mañana
En la Delegación de Hacienda, para el Estudia el hombre paleolítico supe- de koy entregó su alma a Dios fortalemetódicamente y con' cido con todos los auxilios espirituales
día de hoy, están señalados al pago los ñor, exponiendo
el
claridad,
gran
grado de civilización el inteligente y amable joven D Nicolálibramieatos a faxor del comandaste de
alcanzado por la humanidad en aquella GarcíaFernández
Marinado Villagareia, don Aurelio Ro- remota
época.
Era si Uñado un muchacho de exce
dríguez, don José Montes, AdministraHizo un sabio y prodigo estudio so- lentes cualidades morales,
dor de Correos de Pontevedra, don Eutodo bondad
y dibujos que aun se y corrección que le habían grasjeado la
logio Foaseca, don Ignacio Gamalle, bre las pinturas
naturales,
en
cavernas
amistad y la simpatía de c aantos le tra
don Luis Patino, den Manuel García don conservan envanas
la pizarra algunos ¿o es- taban.
Manuel Saavedi a y don Antonio Ca- Reprodujo
tos interesantes dibujos y valiéndose del
A su atribulada familia en especial a
rrero.
aparato de proyecciones ilustró su mag- su señor padre D. José (Sarcia
retrent*
niñea lección con curiosos datos acerca de la graduada do la Normal enviamo-En el tren correo de la mañana de de la herencia artística qus el hombre
ayer saberos para Oporto los explora- troglodita legó a la humanidad, hacien- nuestro más sentido pésame'
'
dores portugueses. En la estación fue- do observaciones científicas muysr atinaLlegó a Santiago, procedente de la
ron despedidos per los exploradores de das
Coruña,
notable módica cirujano do
Pontevedra y los jofes de la Institución El selecto público que asistió a esta Sanatorioel del
de esta ciudad, dándose vivas a Portu- conferencia, tributó al final una nutrida bana D. Julio Centro Gallego de Ja HaOrtiz Cano.
gal y a España.
salva de aplausos.
Se hospeda en el Hotel Suizo a dondi
En la noche del domingo fueron oblueron a recibirle y saludarle el alcald.
sequiados per el sef.er marqués de RiesDantro de pocos dias, llegará el solda- Sr.Goyanes, el
Rector de la Unirerai
tra con una cena, servida en el mismo do de cuota del batallón expedicionario dad
8r. Blanco Rivero. los catedrático*
campamento
delRegimiento de Zaragoza de opera- de
y otras facultades y centro
Muy agradecidos marekaron les sim- ciones en Melilla, D. Joaquín Domench. de Medicina
enseuñanza y varios colegas de propáticos jóvenes a los agasajos de que
fueron objete en esta capital.
A las seis y media do
Llegó a Santiago el elocuente orador,
la tarde dan*
D. Narsiso Crreal y Freiré de Andrade. ■na conferencia on
una de las aulas d
y
fronseca mañana a las onco efectuarComo ya habíamos anunciado en el Casi restablecido de la enfermedad practicas
operatorias en el hospital
corree de ayer mañana salió de Puen- que
G ni
l
le aquejó durante varios dias hemos meo.
teareas para Madrid, el presidente del
tenido el gusto de saludar al ilustre caMañana será
con un
Congreso señor conde de Bugallal.
tedrático de nuestra Universidad, don tarenxebre. enobsequiado
.Loa Orecnas. «.van
Le acompañan sns hijos políticos los
y
Cotarelo Valledor.
Armando
compañeros
d*
pro'esiós
ACr<y¿señores Fernández Barrón y Usara.
"¿tlra 6l,
rector
de
la
a
Universidad.
Fueron Puenteareas a despedirle el
Ei sargento del Batallón expedicionagobernador civil señor Llasera, ei pre- rio del regimiento de Zaragoza, D. An- Lo
sociedad «Gremio daTTi'/M... "
sidente de la Diputación señor Casas Ionio
,
González Boquete, que padece
Medrano y otros varios amigos de esta enajenación mental será trasladado en riódiooa ip
locales,
una cajta
localidad.
breve desde Melilla al manicomio de íu presidente D. Manu,l
V
Ciempozuelos.
que* protestando del ba,.do
pablicadc
por
la
La Asociación oficial de estudiante?
alcaldía
en el so
Por l). Balbino Corrscho y para su
normalistas de Pontevedra, prepara un hijo I). Benito, doctor en Derecho v ¡ss-^tp1"
quo m
Certamen Pedagógico, literario y srtfs- alumno que fu.'- de nuestra Universidad, acuerdo relar**<, n p
ene,
cita
bando
tico el año escolar de de 1922-192a
ha sido pedida la mano de la distinguida
me en lo q0e respocta
Con tal fin se han dirigido a distintas i Srta. Sofía Romero de la Riva.
a ta Ley' de
uo h
h>
jornada mercantil.

el éxito
Desolóos! pueás otllfioaracoelebradaí
Especialista en enfermecades de la Piel y
funciones
en
íes
ildo

i'uiu iones

INFORMACIÓT]

—Para Sautiago doña Leonor Somoza
sus hijas.
Regresaron:
De la Guardia, deña Carmen Agulló,
viuda de Acuña.
—De Barcelona, D. Rodolfo Caamaño.
Movimiento del Puerto
y
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Gaceta Financiera
BOLSA DE MADRID

Valores del Uruguay

Cotizaciones del 14 de Octubre de 1922 Deuda consolidada del Uruguay,
3 1*[2 oto, pesos

DEsTDA:
4 psr ltO interier, contade
4 per 100 exterior
4 por 100 amortisasde
5 per 100
antiguo
6 per 100
— emisión 1917.
OBLIGACIONES:
Bel Tesoro, & per 100, 6 meses.
— 5 por 100, 2 afios.

....
....

—

70*99
85*00

88*00
"5*20
95'40

Emprésti de Conversión,
5 o[0 oro 1905, pesos
Títulos Hipotecarios
Serie L.
peses
» U.
» V.
» O.
p.
»

.

65.0t

82.20
84.1t

SO.—

"0.20

"4.—

Decía que la historia es edificante...
8e cosaprenderá ahora la simpatía
por momentos inexplicable que muchos
banqueras ingleses y que ciertos banqueros americanos manifiestan en pro
de la reedificacién de la finanza alemana.
Se comprenderá el medio de presión
y de «ceantage» de qae dispone el Reich
a través del saundo entero, sobre millones de seres a quienes ha engafiade,
arruinado, vaciade, pere aate la vista de
los cuales esgrime sus «papeles mojadas» haciéndeles treer que valdrán oro
mas tarde o más temprano.
Y esta historia lleva consige una moralidad. Hasta puede llevar des.
La primera moralidad es Sjue, euando
un banquero cobra millenes, colocande
papel que ao vale nada, se le llama «ladrón» y se le manda la Gatrdia civil
para detenerle. Pero cuando ese banquero es el ministro de finanzas de ua Estado, se le llama «excelencia- y se le
ssanda un piquete para tributarle ho-

ESSKWEB

La Colegiata.—Los días festivos a las :
seis y media, siete, ocho y la parroquial
a laa nueve, once y doce. Los días feria-;
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dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
y media y nueve.
'
de escribir. Miguel Díaz
Santiago de Vigo.—Los días festivos a , M-i/üim-ír
-maquinas ürsáiz,4i.
las seis y media, siete y media, ocho y
En la Carpintería de José
media, la parroquial a las diez y doce. Slü^rO*^
w c. Ua Ferreiro,
Las Trinitarias.—Los días festivos a asientos de regula, Real, 18, yse hacen
junco.
madera
las siete menos cuarto, expuesto, esta- Gran surtido en zuecas y venta do junción, y trisagio a las once, Rosario y Re- co regula.
90-25 d
serva de S. D. M. a las cinco.
-*y-ANTEQrEi11 a astubiau&
Los días feriados a las seis y media.
acaba de recibir una importante partida de Queso de Bola de
Holanda, 4'75ptas. kile. Recibe todos los
días las frescas mantequillas do Asturias
Especialidad en embutidos y jamones
de las mejores marcas.
7, Plaza de la Constitución, 7

La Nueva

co^
y
"Academia-A
e>" conlVc^
laoores. Precios
módicos.
6

l

Paraguay, 19-2.°.

lumia
Se aaitjuiid

233

uu lúuen píso cu ei nú~

]a calle del
Pino, cerca del tranvía. Darán razón en

mer01Q

el bajo.

959

Entraron los veleros:

Se deaea

ana habitaciói
1
comnletamen
ín d ependiente. Informes por coi o. L.Pérez. Aparrado 108.
alquilar

.
Q.
93.—
" R.
. . lOO'ót
101 Si
ANUNCIOS
t3.90
. .
» S.
90.5f
le
» T.
PROFESIONALES
Basco Hipotecarle, 4 por 100. . . 89*65
9t.30
Profesor francés i9
T rEc?
í por 100. . . 98'75
de Vigo, se ofrece 'para dar lecciones
« por 100. , . 1W-25 VALORES DE CHILE
°ñ
particulares de esta lengua. Dirigirse a
Profesora
piano
de
ACCIONES:
sJAdminisDr. Bustelo
r de^ A. Querette, H. Sud-Amerieauo,
MonteCambios Londres a M drv. . . U*88
lecciones.
Darán
Bance de España . .
razón
en
esta
Í70
ro Ríos.
1Q.3
ENFERMEDADES EN GENERAL tración .
Banca de Chile.
.
158
...
— — Hipotecario de España. 000 Bance
Español de Chile. , . . 158
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
— — Hispano Americana.. . 000 Banco Nacional.
Mosquitos
JP"¡3¡ ¿uPe".res»
Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914)
Tí
— Español del Ríe de la P. 329 Bance Italiano, . . , . . 84
Condado y Rivera; de
su
hiJ°°hi- la nueva cosecha. Se vende en la taberna
Consulta de once a una y de cuatro a ¿Quiere usted ?u!
Compaftía Arrendataria de T. . . #00
desempeñe un La
Baaco Garantizador de Talares. . 15
cinco.
Llave, Marqués de Valladares, 12.
Oral. Azucarera pref. . 000
****
destino en poco tiempo? Mándelo ai CoBanco Francés de Chile. ... 30
Todos los domingos hay callos y conPríncipe,
erdina. 000
61,1.°—Teléfono
38
legio
número
de
SAN
LUIS
GONZAGA, Tres urso de llave.
La segunda moralidad, es que cuando
Banco Hipotecario de Chile. . . 655
Ferrecarril M-Z-A
....
Poruñas, 30, 1.°.
.... OOO'OO
de España
OOO'OO Cía. de Salitres de Antofagasta. . 49 y desde esta fecha encuentren ustedes
—
¿Desea tenerlo pensionista, medio o
Cía. Salitrera «El Boquete» ... 3 a un angle-sajón que les iasinue «es me"BLKJACIONES;
Dr. LÓPEZ FilOS vigilado
Habitación dw? níciun:u con
Cía. Salitrera «El
por

—
——

%A.m
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norts

Roe. Azucsrsra 4 por 100
6 per 100
Río Unto
0 por 100
Peñarroy*
a

.. ..
..

Real C. Aituriana 6 por 100.
Beños Constructora 6 por 100.
líarruecei
5 per 180.

073
000
00*0
000*00
000
75*50
002*34

Cédulas Argentinas
CAMBIOS
París, vista. 49*70. 49<65
49*35
Landres, vista. 29*07
29*05
Bsrlia 0*3t\ 035. 0*25
0*30
Chsque New York. «*57
6,§3
Caeqae Suiza
000
Cbeqno Bruselas
4«50
"aeojse Roms
,
27*00
Cheque Lisbea.. (ne eflcial).
"00'30
(id. iá.)
Cheqae Viena.
000
000
Csee.se Bueaes Aires
Comunicadas por la casa Soariaes áe
J. Pastor.

.. .
.

. ..

Valores portugueses

....
....
...

Los»
77
Cía. Salitrera «Lastenia
82
Cía. Salitrera «Castilla»
16
Cía. Salitrera «Galicia»
38
Cía. Estañífera de Llaliagua.
812
Cía. Misera de Gatico
9
Seo. Explotadora Tierra delFaego. 82
Sociedad ganadera Aysen.
18
Sociedad ganadera Lasuna Blanca. 78
Sociedad ganadera gente grande
80
C mpañía de Gas de Talparaise.
ltl
Censumidores de Gas de Santiago. 48
Refinería de azúcar de Fenco.
4C
Refinería azúcar deTifia del Mar
88
See. de Segures «La Española».
350
Cía. Chilena de Tabaces.
84
Beños Caja de C. Hipetecario Ojt. 91
Bonos Caga de G. Hipotecaria 7 tpO 94
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 ojo 102
Bones Baace H. de Chile 8 OjO. .100
Bonos Banco H. de Chile 7 OrO.
98
Beños Banco H. de Chile 6 0*[0.
86
Según cable de Valparaíso si Banco
Español de Chile.—Barcelona

..
. .
..

...
"
..

Obligaciones

RacO-nt-na * 1,* ssríe
Wr** 2.* ÍB.
Cambios

EL DERRUMBAMIENTO
DEL MARCO

427 asead*s
438 id.

La peseta 3.47R reia es osraprs 3.585 ea Tenta

Lo

Cotizaciones extranjeras

qu©

cuesta a las finaazas inglesa

Sü

nester levantar nuevamente el crédito
de Alemania» no piensen: «este es un
hosabre que tiene el corazón llene de
bendades», mas bien—» este es un hombre «pie tiene el bolsillo lleno de mar-

cos».

(De Le Matin).

REVISCflS
«ESPAÑA»
La notable publicación que dirije Luis
de Araquistain, inserta en sa ultime numere, los siguientes trabajos:
«El Apóstata», per Marcelino Domingo; «Austria secorrida», per Camilo Barcia; «Las Rasas áe Hércules», por E.
Diez-Canedo; «Agricultores y braceras»,
por Francisco Ruipérez; «Los módicos
forenses en España», por el Dr. Rios y
Maital; «Marruecos y el sentiíaieato áe
independencia», por R. láncaez Rivera;
«Visitas académicas», por Paúl Gsell;
dos poesías de Gabriela Mistral; «Ensaye acerca de las regiones naturales de
Espala "", por M. Santaló; «Lesconspicuos
y el gabinete rubanístice»; «Iaglaterra y
Rusia en Oriente; «Fiestas teresianas»,
etcétera.

americana
siguiemte
«Al
día
corrsBfoadlestes
del armistioie—, dise
el «World», de New-York—, millemss áe
, 81-70 petos la Httfa esterllas
ciudadanas smericaaos e ingleses se puAr-gpBditina.
44 l[li peasajaes.
sieroa a eomprar marees-papel, pensam„
42 i|f
¥tuffuny,
■raatt.
áo
aacer asa preveeaosa sapeoalaoión...
"1.4
MOrtto ,
48S(1« deJlsM l»s 1« p. aaex Se evalúa en diez ssilloass, solameate
Comunicada por la Sscnssal del Btutes de An»
ea los listados Unido», ei múmsre áe ciuSud Aranicatto Limitad*.
dadaaes portadores de marcos en la actualidad. Los bancos y las municipalidaARQ6NTINOS des los han acopiado. New-York selo SANTOS DE HOY.—Santas EuduCédulas Hipotecarias Ley 8172
99'2G cesspró más de 22 millones áe áellars... daviguis y Mamelta; Santos Heron, Víoa
9155 1. Serie
99*20 Naturalmente adquiridas al precie fuer- tor, Alejaaáro, Aadrés áe Creta y Fle*»
2.» »
99<40 te. América pagó hasta 50 y olea dollars rentía.
»
»
»
8» »
>
94*80 nm e-illete áe ssil marcos
SANTOS DE MAÑANA.—lantos Lufue ne rale
» » » »
4.» »
94*90 hoy ni
cuatro pssetas. Se puede evaluar cas y Julia»; Santa Trifena y San Justo.
Banco Español delRíe de la Plata. 96
» Francés del Río de la Plata. 41.80 en SfiQ millones de dollars la suma ooloHORARIO DE MISAS
» El Hogar Argentino.
86*0t sal Invertida per Amóriea en papel mo» De Gallóla y Buenos Aires. 81-t0 neda alemán: y ese
hoy
stock vale
apeCapilla de Bella Vista. PP. Jesuítas.—
» De laProvincia de B. Aires. 113*00
Cródi oArgentinoInternol9t55 #l° 84'80 aas 50 milloaes de dollars. Bs la más Los días festivos a las ocho. Los días fe»»»»»» 1911
85'O0 extraordinaria lecura y la atas espamtesa riados a las siete.
.»>»»» 1907 5 0 8 oro. 87*50 ilusióa ñnanclera de la historia.»
La Enseñanza. —A las nueve la misa
i
»
» »
» 19095 foro. 100.50
Así habla el «Werlá»... T si, come es de tropa.
*
Cédulas Hipotecarias Nacionade supomer dice verdad, ese representaSagrado Corazón.—Los días festivos a
les Serle
A. oro
95,50 ría 5 mil millones de francos
ore que las seis y media, ocho y media y diez y
»
» L. papel
98*50
»
»
»
K. papel 96*00 América ha estregado a Alesnamia. Amé- media. Los días feriados a las seis y meHipotecario
Cédulas del Banco
riea al especular después de una guerra dia, siete y cuarto y ochoy cuarto.
Naoional Serie 5.a y 6.*
96*50 viotoriosa, ha pagada la eqeivalemcia de San Francisco.—
Los díasfestivos a las
»
»
»
7.* y 8.a
94*40 lo que tuve
que pagar Francia en 1871 ocho y diez. Los feriados a las ocho.
»
»
9.m7l0.-*
■
94*00
11.'y 12.*
»
»
Los Salesianos.—Los días festivos a
95'90 después de una gaerra dasastrosa.
»
»
18.*
93' 10 Pero esto ao es todo... Inglaterra hizo las seis y media, siete y media, ocho y
Comunicadas por ei Banco Español lo misma y se puede evaluar ea 700 mi- diez. Los feriados
a las seis y media,
del Río de la Plata.
llones de dollars (3 mil millones y medio «iete y media y ocho.
de pesetas oro) las eeenomías británicas Las Siervas.—Misa diaria a las siete.
VALOR6S
sumergidas en la qaiebra del marco. Los Capuchinos. —Los días festivos a
ACCIONES BANCARIAS
Locura todavía más incomprensible, vis- laa oinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
to que la Gran Bretaña no se halla a los ocho y nueve y cuarto. Los feriados,
Nacional de México
96 91
se
Londres y México
30 25
antípodas de Alemania y no ouenta en suprime la última.
Central Mexicano, Serie A.
3 ltf 2
su poblaclén veinte millenes de subdiLa Milagrosa.—Los días festivos a las
Serie B.
2
1 ítf tos de erigen alemán.
ocho,
y los feriados a las siete.
Internacional e Hip. México.
24
Sen pues, en total, más de mil milloHpot.de Crédito Territorial. 4 itf 2
Las Hermanitas.-M.iaa. diaria a las
nes y medio de dollars o sean más de 20 seis y media.
BONOS HIPOTECARIOS
San Honorato.—Los días festivos misa
Bance Int. e Hip. Vig., 6 opo: 80 itf 28 itf mil millenes de francés al cambio actual,
que
aajlo-sajones
les
dejaron
se
»
«
e » sorteados.
a
las
ocho y media.
14
Hip. CréditoTerritorial 6ops.
estafar por los vendedores de marcos San Pedro de Sárdoma.— Misa parro12
»
»
»
15
5op.
germanos.
quial a las ocho.
RcQfrwTíft* «te lumSrrs y
dlá 1.1 de Octukre.

y

si

. .
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Sección religiosa
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DE "GALICIA"
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El Caballero de las Botas Azules
NOVELA ORIGINAL

ROÍAilA DE
—He ahí lo «[na tengo por ahora—dije
Melchor señalando en torno.
El Daque le miró por algunos instantes eomo si no ie hubiese eomprendido,
mas no pudo dudar al fln de lo que realmente veía. Aquel ser humilde y lánguido como una mujer era sin duda nne de
eses artistas nacidos para asombrar a los
siglos cen sus obras inmortales.
Tedas aquellas flores, al parecer frescas y llenas de recio, que tapizaban,
"orne en un sueño de hadas, las blancas
paredes; todo aquel agrupamiento de brillantes y entrelaaadas hejas, que convertían en misteriosa gruta aquella habitación engalanada parasol amor..., eran

CASTRO

obra del inimitable artista...; órenlo asimismo las guirnalda! qae caían graciosamente en torno de cada ventana; eranle aquellas mariposas que parecían agitar coquetas las brillantes alas, rivalizando en sus finísimos colores con los de
las rosas, y iranio, en fln, los pájaros y
todo cuanto el Duque había creído fruto
de la hermosa Naturaleza.
Melchor no pareció, sin embargo, sentir halagado su orgullo al ver que elDuque había cambiado en respetuosa admiración la compasiva deferencia que
antes le demostrara.
De alma afectuosa y sencilla, aquella
extraña criatura, cuya única ambición

las pesetas que pueda? No
una o dos camas para
Especialista en piel, sífilis
titubee en llevarlo al mencionado Co- caballero sin familia. Razón: Velázquez
legio.
y venéreo.
Del Hospital de San Juan de Dios y de Infórmese en este Centro
193
dtí un "atrilas clínicas de Madrid.
particular
w
I
momo solo ceMédico Inspector de Higiene venérea arpilleras para embalaJes- Se venpor oposición.
, *
den en la Administración de habitación amplia, con balcón a la
193 calle. Romil, 72-2.°
Tratamiento de las enfermedades de de este periódico.
la piel y cuero cabelludo por los rayos
de mia te-*n<^a de ultramagust0 ProPio- Encargue
ultra-violeta.
1
'sus trajes en la sastrería
marinos con vivienda, si-*
Consulta de once a una y de tres a «Hispano
Argentina» y llevará un traje tuada en el mejor sitio de Vigo. Inforcinco,
«chic» a su entera satisfacción, garanti- marán: Falperra, 38-hajo.
Castelar. 16, 2.°—VIGO
98 zándole su conformidad por exigente
EHcargne V. sus trajes a
que sea en el arte de vestir. Abeleira
WH es a
J0SE PAZ0S> nuñez, 3
Menéndez, 1-esq. Puerta del Sol
216
Juedará satisfecho.
Consulta especial de Vías Urinarias
(Cistoscopias, üretroscopias, Cateteris¡«/m-g^il^w «*» «?* «■&
«Val
áfr-isin
I BMs a¡ I ¿m
¿M
mo uretral).
1 ¿k\ É***!
*fer "llr
B m Bíltl"" B&**"l« km bus **slB«iH9rw
-tM*«ss9B 8U %B |||bJ
Consulta ¿e 9 a 11 -j do 3 a 6
&1ÜÍ Jj1É0I*iSb
Carral, 16,1.°
Teléfono, 485.

Casa

Tr3SD3SO

TenCíd V

Sastrería

Dr. Cobas

GIUSiB^B*^

-^UU-ta?I-%aí

En la confitería LA RIO JANA se merienda magníficamente por

CAMPOS
REY
PRACTICANTE

JOSÉ

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 299. Rúa de Santiago, 16, primero.

LA GIRALDA Príncipe,

ififH

19

bocadillos de !jamón, sanwich y vasitoj de exquisito vino de
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LARIQJAtiA

PATFDTF VAI ttAUllYAC

CASA DE PRIMER ORDEN
asa
IsT
-«asi
m./f
vati «#
I I■ 9si kS?araln
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BS
SL
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Ha
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I m
n&0
■LfP*
vat
«
fi
■BB
■\m ■ mmm
am
%&? mta al1 .«n «r
S I W B sn# S 1 tt 4J
*
Joyería selecta, Relojería geaeral, Aparatos de fotografía, las ¡mejores marcas
Lfl PINTURA SUBMARINA DE
alemanas y francesas. Especialidad ea
RESISTENCIA
el ramo de Óptica y Platería. Variedad GRAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y
MEDALLAS DE ORO EN LAS
de aparatos parlantes y Agente de los
discos Pathé.
EXPOSICIONES DELONDRES Y PARÍS
Bisutería de oro, portuguesa, francesa y
alemana, etc, etc.
Limitación de precios que V, puode
comprobar.
C. Alonso, óptico especialista
m

i

jw

i

MA^OR

MMMMMM

L fl MINA

HHMHMH

Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
establecido un menú especial consistente en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
y postre por TRES PESETAS.
Especialidad en mariscosVinos superiores de Arnoya

Vino gallego de SAN MARTÍN DE MOREIRA

(Puenteareas)

Embotellado por su propio cosechero ñugusto
Viso Troncos©, que garantiza su pureza absoluta

Sótano-Policarpo Sanz, 10-Sofano

ACADEMIA DE IDIOMAS

AUTOMOVILISTAS

Accesorios para sus automóviles. No
compre sin antes consultar precios en el
Nuevo Garage de Gavaldá, donde encontrará un gran surtido de toda clase a
precios de fábrica.
Hay piezas para coches Fiat, Hispano
y Opel, cubiertas Michelin, aceites y
grasas, beneina, precios de fábrica.
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBÓN, N.° l.-VIGO
269
(Frente al Banco de Vigo)

Denti

Dr. MIRANDA

Métodos nuevos

Instrumental moderno y
Desinfección perfecta

Principo, 17-1.°—VLGO

DIRIGIDA POR LA PROFESORA DIPLOMADA
en la Universidad deEdimburgo (Escocia)

Dora Lichíenberg

I

INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS

Está abierta la matrícula para clases diarias en estos idiomas
CURSOS PARA JÓVENES
SISTEMA PRACTICO, RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
PRÍNCIPE. 13-3.°
¡ 176
-,..,.—"—■■—iiirriiiiinii.iinuiinHnniMniam,,!,, nniin miii h

■ \ mm i

iwiim

Anuncíese Vd. en GALICIA

se cifraba en ser amado de Mariquita, y —No comprendo.
quiera, lo que antes era menos que un que llegaría a
ser realmente amado y a
cuye genio de artista había «acido y
—Óigame usted con atención. La sen- sueño se realizará por fln.
hacer rica y feliz a Mariquita.
desarrollado a la sombra de la soledad satez de los
mortales puede caber a ve—Esas ideas me confunden, y lo que —No me alejaré de aquí—añadió
más olvidada, ni comprendía aún las as- ces en la cascara de
el
una avellana; no veo al través de ellas parece darme al- Duque, después
piraoienes de gloria, que lastiman el co- hay que extrañar, pues,
de haber observado deque las mujeres guna esperanza, mientras por otro lado tenidamente los trabajos
razón a la par que lo engrandecen, ni se enamoren, casi siempre
de Melchor—
la mitad del deja vacío dentro de mi corazón un hue- sin que usted me venda
les arrullos de la lisonja resonaban en rostro de un hombre,
estos
dos magníy la otra mitad de co que yo llenara een ilusienes y creen- ficos
sus oídos sino como una música extraña
ramilletes,
con
los
cuales
adornaré
su vestido.
cias bien distintas por sierto.
qae escuehamos sin compreaderla.
mi chimenea. He aquí doce mil
—¡Oh!,
eso
reales.
insoportable.
es
—Eso
le
a
pasa
cada hombre cien ve- Si le pareciese a usted poco...
Grande lo encontró el Duque ea me- j
—Y
bien,
son
amigo,
flaquezas
humaces
en
la
vida.
La
no
die de aqaella ignorante sencillez que
existencia
es más —¡Poco!...—repuso Melchor
nas. A nosotros, que según me asegura que an
asombraciele que presenta a cada instan- do-; mis ramilletes no
aabía apartsdo ds su alma de artista si
valen
no
hemos
tanto, ni
nacido frivolos, nos pasa lo te diferentes celajes, cuya eterna mu- la
pecado de la vanidad; por eso, con usa
tercera
parte
siquiera.|
mismo
de
respecto
Comprenderá
ellas.
danza nos sorprende al principio, pero a
expresión casi paternal, le dijo:
—Ds cualquier modo, podrían valerlo
—Permítame asted que estreche esa usted así que Mariquita, al verle elegan- la cual nes acostumbramos al fln. Valor para mí, y aún cuando fuesen
mano Es usted más digno de Mariquita temente vestido, ya no podría reírse ni pues, amige mío. Trasládese usted al caros en ese precio, lo que norealmente
creo, made le que yo creía; pero será forzoso del pantalón color canela, ni del chalseo centro de la Corta, dése a conocer allí ñana podría- cobrarme en
los
demás
tra«me, abandonando la Corredera del Pe- verde, que ahora se interponen entre por sus relevantss dotes de artista, vís- bajos que espero ha de
hacerme.
Dos
rro, viva usted en Madrid y trabaje allí usted y su amor. La envoltura, dice un tase cen la elegancia propia áe un
hom- cosas voy ahora a pedirle antes de retialgún tiempe para volver regerado ante adagio, si no lo os todo, ayuda; y a mi bre de un mundo, y Mariquita amando
rarme. Deseo que sepa el raundo la inovea, digo yo, que el amor vive a veces al mismo Melchor, contemplará
ella.
en
cencia de Mariquita, aunque sin mentar
usted
—¡Alejarme de la Corredera del Pe- revoloteando como un fuego fatuo en extasiada un hombre
nuevo. Respecto a para nada el nombre de mi Dorotea,
rro..., es decir, no verla ya! ¿Qué dice tono de algunas apariencias más vanas mí, podré proporcionarme
y
de ose modo que se sepa asimismo que usted sigue
usted, caballero? Eso es un delirio...,
una
qae
sombra.
Inútilmente se apela magníficos modelos que añadir a la rara amándola como siempre;
ni
puede usted
puedo hacerlo, ni le haría aunque pu- entonces a la lealtad, a los juramentos y colección ne
objetos
ciertos
artísticos
añadir
sin
temor
a
que el
ofenderme,
diera.
a las eternas promesas para retenerlo que ya poseo. Ho
aquí como usted, ella caballerete que por equivocación
—¿Por qué no? Madrid está a un paso; con cadenas. Dejémosle al
la deprincipio tan y yo ganaremos a un tiempo coa que tuvo en medio de la cali-, era
allí llevaría usted a cabo magníficos tra- inseguro
viejo
y
como se presenta, vagando usted se aleje de la Corredera del Perro. feo como
las muecas de un ogro. Lo
bajos que rivalizasen con las más alaba- aquí y allá, como
errante llama que busHablando de este modo el Duque, ca3i principal en esto es que
das obras de arte, y en ello ganaríamos ca adonde asirse;
la honra de Madespués que esa llama llegó a convencer a Melchor, cuya ima- riquita quede tan
usted, ella y yo.
limpia como lo mehaya prendido realmente, sea por donde ginación se exaltó por fln con la idea
de rece.

t1
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marítimos

SERVICIOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO
ib y U de Octubrt ds 1922.
Precedente de Bueaes Aires entró ea
nuestro puarto el trasatlántico alemán,
«Cap Polenie», ds la Compañía Hamburguesa, con 19*' pasajeros para Vigo.
Conducía sn tránsito 227, siendo despachado para Boulogne.

P.S.N.C

HOLLAN»
AMÉRICA LINE

COMPAÑÍA
P) Q L I A C
IUW
,
y Ap0RE3 C0R E q S qE TRES HÉLICES

° Sud-Atlantique C Genérale
C
,
extrarapides

i I
cesa «Alba, ds la Ck-ar eurs Reunís, fon- Servicio de pasaje á los puertos de
de
bahía,
procedente
sn
tRLEANS
MÉJICt,
deó
nuestra
NUEVA
CUSA,
Buenos Aires, con 9 pasajsros para Vigo Próiima> salidas para la Hibaní y \ eracr u:
elidas refutares d* Vigo pira los puerTampi-o y Nuera aVlean»
y til en tránsito.
tos del Brasil, Uruguay. Argentina. Chile.
Fué despachado para Burdeos.
Perú, EcxMdor, Panamá y (Vía.
14 Octubre..
Línea del Brasil Wo de la Plata, Chile, rVo
Maasdam
sntró el vapor in
3

,

.

Spaarndam

Ifovbre.
Con carga ganeral
(Vfa Estrecho de Magallanes)
gis» «Cano», procedento áe La Coruña 25 de Notiembre Edam
Saldrán de este peesto loe vapores siguientes
" "
se ásspachó con idéntica carga con
16 Diciembre Leerdam
Ortega
El trasatlántico noruego «Kari Sko- destino a Sevilla.
17 Octubre
gland», do la Skogland Liae, fondeó on
Spaarudam
5 de Enero
Sropcsa
5 Diciembre
auestra bahía procedí nte de Hangesund
a y 3.a clase
a,
de
Enero
Maaadam
2.
27
de
I
pasajeras
Admitiendo
con ÍSI pasajeros para ol puerto.
El vapor «Cabo dol Agua» atracó al
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Bueaos
Edam
17
de
Febrero
general.
Embarcó 240.
muelle del Coaaercie con carga
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
a
Ja
destino
Rio
Antofagasta, lquique,
con
despachado
Fue
Procsdia áe Sevilla.
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo,
asi cerno carga para
Callao,
Moliendo
y
Arica,
y
aeiro.
económica tercera clase.a
para
los puertos de la Pay
mismos
destinos
Precio del pasaje de 3. clase para Cuba los
en Punta Arenas), Pittransbordo
(con
tagonia
Se ásspachó con carga general, el va"
"
Pesetas, 553*00
y Guaeo, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita
Con 485 pasajeros en tránsito, entró por «Posta Querol», coa destino a PasaVigo,
pasaje de segunda económica
Precio
del
desde
directo
con
yaquil,
conocimiento
procedeate do Amsteráam el trasatlán- jes y escalas.
Pesetas, 867.50
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
tico holandés «Plandría», del Lloyá Real
a
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
Precio del pasaje de 3. clase para México
Holandés.
Pesetas, 390*00
Ea el ORTEGA, ptas. 4o6l3o
el
despachó
En lastre, para Noya, se
426'3o
Embarcó 210, siendo despachado para
Precio del pasaje de icgunda económica
En eamarote cerrado "
*-V3°
vapor español «María».
Buenos Aires y escalas.
EnelOROPESA
Pesetas, 94250
u"

. .

Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
Pesetas, 710
Precio de Segunda económic
Pesetas, 1067*50

En camarote cerrado

.

Yapar* de

*"

Janeiro, Bahía y Per
nambuco.
26 «Zeelandia», de Buenos
AireB y escalas hasta Lisboa.

PRÓXIMAS LLEGADAS
■abasa y NueraOrleans.

17

«Ortsga», para el Brasil,
Ría de la Plata, Calle y
Perú.
«Hola*», para Ría Janeiro, Santas, Montevideo,
y Buenos Aires.
FINISTERRE. 10
€ Holsatia», para Habana
Tampico.
del mismo
y
fresquito.
marejada
Veracruz
S. O.
«Groix», para Rio de Ja- Despejado neblinoso.
n i r o , Montevideo y
Buenas Airas.
CAPITANÍA DEL PUERTO
.Hcrscaeld», para Río
Janelre, Montevideo y
Barómetro 752. Termómetro20.
Buenos Aires.
Tiempo cubierto lluvioso. Viento S. O.
«Reiaa María Cristima freso. Mar picada.
Haeaaa y Naava
ork.
«Highland Leen», para
Río Janeiro, Moatevideo
y Buenos Aires.
Primera pleamar a las 12'05 m.
«Massitia», para Ríe de
6'17 m.
ídem bajamar »
y
Montevideo,
Janeiro,
»
pleamar
24'2Ü m.
Segunda
Buenos Aires.
1841 m.
«Andes», para Pornantídem bajamar *
buco, Bahía, Río Janei»
6'2^ m.
aparente
Orto
ro, Santos, Montevideo y
»
idem
17*22
m.
Ocaao
Buenos Aires.
2
9a.
agua
PernamAltura
del
«Gelria», para
buco, Bahía, Río Janeiro, loantes, Montevideo y

EL TIEMPO

"

?ara

Mareas

aT&nOO

LINEA DK «W1A T

»j

"paral*

ss*Hsbaa» I Nnets Orlsaass

drl
sel pu.rU .ieTlg...lvspore.rre.
Lutetia 1» áe Oetuore De Le Sallo

15 Otunm22 -ti'tubiv
20 de

Trasatlántico

Mon-

i««ria v cuatro h¿lioe»

. MassUia

Lutetia

Sovieíaore

admitiendo passjaras ds eámars, 3*
cia y.* clase "rdinsxia.
r n raí os

prsfsran-

— ,
**

—
*

Hafcasa, I a clase, ptas l.aás; Mes v 1.1»
luji», a i. V4.-t.aaa
#»
«Jj»»^ fUMf
Admitiendo pasajeros de gran lujo,y ter- A U
3 a prefei eacia
f*Jg
primera, segunda, segunda intermedia
a
NBO*
u
3. a corriente
" lM»y »«■■
cera clase.
,ri*«m-clase, ptat. 1,17»;
«a
N.
|J5
gJJ^
p
*
't
*
Precio en tercera clase
pml'i».
3.a pr»i'er-«maia,
■
■
We'a*
3.a corr.eatr,
Pesetas 40G-9H.
NOTA,
Niños mesares de dea ales,
siseo at.s, emsrto pasaje,
ervicios combi-aadis can li Cimpahnie «rraüs. Deá dos á aflos.
asedio pasaje. Os dtVe
orneo dtel
afios en saciante, pasaje entere.
irados
Fst%> vap»r dispone áe earaaretes
BRASIL para todos los pasajerea do teaeera oíase.
SERVICIO DK VAPORKÍ RÁPIDOS AL
Agencia
Es nooeaario presentarse en etta
Y LA PLATA.
de la sslids de los Toporos
diss
antea
«¿seo
Para Leixoes, *>akar, Rio después de oonoedids ia pisas.
Airee,
de Janeiro, Montevideo y Buenos
Tara íbíotsaos,
rápisaldrán de Vig» los siguientes vapores
CONDE,
dos, á doblo hélice

44el3o

"

""rle««»^

-

charíeurs reunís

—

£f

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

„.

"

,

""

HIJOS

flKTOniO
A>)úrt¿. iñ

21

Entró el velero:
De Burdeos, con 216 pasajeros en
Unes Cuba, Panamá, Pacíflcc
«Rosario», con conservas, de Muros.
tránsito, entró el trasatlántico francos
(Vía Canal Panamá)
«Latetla», de la Ssud-Atlantique.
a
precios están incluidos todos lo
estos
(En
"
Próximas salidas
Se despachó, después de embarcar 201
Hoy entrarán los trasatlánticos «Holm impuestos}.
a
Buenos
Aires
on el puerto, con destino
y «Ortega», en viaje a Buenos Aires y Los pasajeros deben presentarse en esta 14 Noviembre Orcoma
«Holsatia» y «De la Salle», que zarpa- Agencia con CUATRO días de anticipación á
"
la fecha fijada para la salida.
26 Diciembre Orita
Kl trasatlántico "do nacionalidad fran- ron cen destino a Habana y Veracruz.
Nota importante.—He advierte á los señores

Trasatlánticos en viaje a América

gran lujo

Para Li^-a, Rio de JanoirO,
víe
tevideo y Bnonos Airas, saldrán Vfco
ca
vapors»
.26-SXía
«¿¿mismas

«du»

Real Holandés

Lloyd

AMSTERDAM

P1HWTOB
8KRVICIO BE VAFOItEB A L08
DKL l! 11ASIL Y LA PLATA.
Para Lisboa, Laa Palmas, Peraamesoe'

clase, 8.
Admit» n pasajeros de primera
a
tantea. Montevideo y Buenos
preferencia en camarotes, 3. sn camaretes Bahía, Rio,
Aires, so despacharán de eate puerto loa Toy 8. a corriente
poro» siguientes:
PRECIOS
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.' intermed;a
a
y
pasajeros, que la acomodación de estos vapooomodoroa
en
camarotes
3. preferencia
Flandrla (nueva lar. viajo)
para los puertos de la Habana. Pa15 Oct.
res para todos los pasajeros de tercera clase, y 3.' clase,
salón, ptas. 481-30
namá, Terú y Chile.
CUAa
salón
de
literas,
en
de
DOS
de
camarotes,
consiste
camarotes
comodoros y
Gelrfa
8. en
29 Octubre
Precios de 3* clase para la Habana ene
ptas. 126*30.
oonversación,
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA(incluMo
"Orita
553.
563;
en
el
a
ptas"Orcoma"
8. corriente, ptas. 406*90.
MENTE INDEPENDIENTESPara toda clase de informes, dirigirse á los impuestos)
Admitiondo paaajoroa do 1.a, 8.** intosmeen
esta
Los pasajeros deberán presentarse
Agentes generales para España
dia
y 8." olese para loa indiosdea puertos.
VAPORES DE REGBBSO;
Agencia con cuatro días de anticipación á la
en 8." olsao:
Preelo
Compañfa.-ViGO
9b
viajo
Joaquín Davlla y
echa de salida.
Para Burdeos, empleando on ol
Pesetas, 42C-M.
ol
dia
directamente
Vigo
horas, aaldrá de
Vapores ds) rejjreso
Lfnea de Liverpool
de Southa-eates, «láarsurg j
puertos
pora los
Admite paBajoros de todas clases.
Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Amsterdam, saldrás áe Vigo:
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños menores do dos años, gratis
terra para los puertos de los Estados Unidos de Do dos á cinoo años, cuarto pasaje. Bo oinoo
26 de Ootuore Zoelandia
Norte América.
ádisz. años, modio pasajo. Do dias años en
de
ia
entero.
Agentes
adelanto,
á
los
pasaje
informes,
Para
dirigirse
NOTA: El importe de loi visados a» les resNo se admitirá ninguna solicitud do pía
Comrania.
pectivos consulados on de cuenta Se los pasa*
sai sin previo depósito do 150 posota».
ros
Sobrinos de José Pastor -VIGO. E» nece»ario presentarse on e«ta Agoncia
Para evitar toda redamación, esta Agenoinco dia» antea de la salida do lo» vaporo»
cia haco saber á los pasajeras que ne resLioyd Norte Alemán.-Bremen
do»i:uó« do concedida la plata.
pondo del oquipaje que no haya siáe e-obroAdveiiencia importante. Todo» lo» niño»
para su despacho á la Ageneis de
ráServicio regular de vapores correos
monoro» do 15 afios quo «o dirijan á la Ar«La Viilalonga», y los bulto» que
rsnaportca
gentina deborán traer, por -separado, la partipidos entre España y Sud América, por
no ftguren anotado» en laa listas de la cíenda de nacimiento dol Registro OítíÍ aun
la Empresa, deberán ees conducidos A bsrdo
la serie de barcos nuevo tipo
cuando viajen en oompañia do »u» padre».
dei vapo)- por ouents y i taagc del psjurjero.
Sin e«te requisito no podrán embarcar. AdeKOELN, CREFELD, OOTHA y SIERRA
Para toda ciase do infbnues., si Agento
ma»j un certifioado de no padecer enajenaNEVADA
de la Compañía en España.
general
ción mental.
Oficina**: Montoroliio*,nn.m,* 1,
directamente para Rio Janeiro, Montevideo
n
loa
ge
dirigirse
Agento»
informo».,
Para
y Buenos Airit, saldrán de Vigo, los rápidos
Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
vapores aiemanea de g-ran porte
nwralü» en España
Director Gerente. D. OEFsñlNO MOLINA,
Crefeld
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRE
16 Noviembre
K« M. 8. P.
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor correo
Apartado nílm. 14.--Calle Lula Tabeada número 4.--VIG0,

.

—

Compañía
Trasatlántica
Antes A. López y Compañía

. .

Ciudad de Cádiz

.

.. .

?;ado

Antonio Conde, Hijos

Mala Real Inglesa

Admitiendo pasajeroB de clase intermedia y
tercera clase
Buenos Aires.
|Precio en la clase intermedia de 22 a 26 libras en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
«Feraeese», para Río JaPrecio de) billete en 3." clase \
tico
meire, Montoviáso y
Pesetas, 406'30
VAPORES OaRREOS
Buenos Aires.
Próximas salidas desde si pserto de Vigo para
Kn tercera, camarote aparte
INGLES
Delfino»,
para
Buenos
Aires.
y
Janeiro,
los
de
Rfs
Montevideo
«Antéalo
Pesetas, 426'30
Admite pasajeros de todas clases.
Rio Janeiro, Santos,
anteriores,
Para los mismos puertos que los
AMÉRICA del SUR
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Montevideo y Buenos
saldrán los vapores
y rápido de
correos
fijo
416*30
pesetas
Aires.
Desde Í.0 años en adelante,
Paxs í-unismhuoo, Bshla, Rio Janeiro, San6
tos, Montevideo y Bueno» Air be, Hidra da Visa»
Desde 5años y menores de 10, Z20'80
HAMBURGO SUDAM ERIC ANA
7
PRÓXIMAS SALIDAS
23 Octubre ANDES
Desde Z años y menores áz 5, 123'05
ÜNEA EXTRfi-RAriDA-De Vigo para Rio
(nuevo, primer viaje)
año3, gratis.
2
Niño»
menores
de
6
de Noviembro ARLANZA
Janeiro, Santo», id onfcevidoí y Bueno» Aires
21 «Domerara», de Buenos Admitiendo pasajeros en primera, interme Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Precio en B. m clane,
Aires, Montevideo y Río dia y tercera clase.
Ptas 426*30
vi a Lisboa),
y tercera clase.
Pasaje en camarote
, 446'30
Janeiro.
Precio en 3." clase
«Avón», de Buenos Aires,
21
Adiniten pasajeros de !.■ 2." y .*.« dase para
;
Pesetas, 4o6*30
todos os puertos arriba oítsdo».
Montevideo, Santos, Río
12
y tercera
Admitiendo pasajeros de
De diet afl»« en adelante, pasaje entero
Edades psur* tercera dase
De cinco á diez aflos no cumplidos, medio pa- clase.
El 19 de octubre saldrá de Vigo para la HA
Precio en 8.* olasi corriente, ptsi, 426 80 De do» años, gratis; do do» a
La clase intermedia está situada en el centro BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
aje.
oinoo añoa.auarfl
pasaje; de cinco a diez año», pagarán
» 501'45
Id, en 5." < especial
De das á claco afios no cumplidos, cuarto pa- del barco, en donde otros vapores tienen instamedio pa«ajo; msyore» do dio*
saje.
lada la primera clase. Las comidas son iguales
años, pasajo onque en otros vapores en rlases superiores. TieMenores de dos afios, gratis
Comedor, Fumador y
Los pasajeros de primera clase é intermedia nen su cubierta aparte,
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
■ antigua segunda) emeontraráa exeelente aco- Sala de conversación. inmejorable
ÜfiEA DIRECTA-Do Vigo para MontcTideo
VAPORES DE REGRESO
La alimentación es
modación en estos vapores, debiendo solicitar
Precios
en 3.a clase incluso impuestos
y Boonos Aire».
Las camas de 3,*** clase que van íncluidae en
¿-sra Inglaterra «aldrá
sus plaias con toda anticipación y depositando
dol puerto do Vifo
el precio de 426*30, están instaladas en camaroel 50 por ciento de su importe.
563'30
pesetas
HABANA
:
21 Ootubre
580;55
Al solicitar pasaje debe remitirse á ectn tes asoplioi de dos j cuatro camas, con mucha
DEMARARA
YORK
NUBV-V.
28
«
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaza, ventilación.
AVON
como depósito de garantía, y el pasajero no
XESRRVA DB LOCALIDADES.-Loe pagrasa
aceptación
que
Debido
á
la
tienen
estos
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
tercera clase ordinaria serán reservai-sjes
de
Precio en tereír» eorrfr-r.tn -ptas. 4<'W3(J
buques por los señores pasajeros á Sud Avaéñque quede reservada.
Para Pornameuce, Bahía, Rio l ,
dos previo depósito en esta Agencia de 100 pe48l'8(J
14- en »
u M
»
NOTA—El costo de los visados de los res- ra, por reunir condiciones y comodidades no
e»*Docisl
Montevideo
y Buenos Aires
clase
mediany
primera
y
segunda
setas
los
de
papectivos Consulados, será de cuenta de los
igualadas por otros buques de esta línea, la dea!
25
100
de
28
por
una
garantía
correspondiente
Octubre,
vapor ANDES
sajeros
manda de plazas para embarque es muy gran- te
(HUGO STTNNEi LINIEN)
Precio del pasajo en 3.a das:, 1M
Para mas informes, dirigirse á los eonsigni de y por ello ruego á los señores pa-sajeros no sr.c -mportes
'.arios:
Para tener tiempo a tramitar todos los req
Pars Bis Ja. 9 irü> SojOm t b.o..* «fOOll
demoren su petición de plazas, mandando al
Á¡r
vigentes
disposiciones
Corraos
determinan
las
Vapore»
que
sitos
Servicio regular de
T do Novio-abre vapor
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responpasajeros se
los
que
es
necesario
emigración
la
Plata
de
DEMERARA
Rio
de
der de que serán ocupadas las mismas Una ver
de Vl-ffO al Bra.ll y
LWE*, PlÁrIDA,-Para Rio Janeiro y Bueen esta Agencia con cinco o más días
Precio de .9.» Üass,ptas.
Apartado oitaora ss*
obtenida la conformidad t!e lesta Agencia, de- presenten
1
416*10
SALIDAS
salida
del
nos
vapor.
Vigo:
Aire»,
PRÓXIMAS
a la fecha de la
aalicndo
de
anticipación
de
—■——^——^^———aüüüHHMi ben presentarse con cinco días de anticipación
6M> d0 7 °
y -5 t-«**e.
están dotados de los adelantos
clase
vapores
Kstos
Los
1
Dasajeros
.*»-»"
necesarljim«.n._
todo» os requisitos necesa«*'""*««
17
2
tineB (*ne sl>
The LIverpol, Brazil & River Plata ¡ ?*" cumplimentar
.entarse en los
y confort r¡u* enger. lo<* de tráf reci-*-nte consp.rtualidsd
para
emburqne*
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especial
de
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en
del
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Precio
asignatario en V»g c
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Compañías
Hamburguesas

Reina Victoria Eugenia

23 Octubre. . Highland Loch
Noviembre Highland Laddie
Highland Prper
20
id.

29 Octubre Antonio Delflno
Noviembre Cap Polonlo

Jo

Reina María Cristina

9 Noviembre vapor Villagareia

"

Salidas de Villagareia
'

Compañía Naviera Stinnes
HAMBURGO

de Obtubre Holm

Noviembre Galicia

.

(Línea Lamport & Holt)

Vara

Nabra General San Martín

d-t Octubrt vapor Herschel

'

"»"

REBORfcDO BUI
"» ***■

_Compañía

_. _ _

ALo«ía!íS

,„-

.

Sk.gland Lime

WHITE STAR UNE

17 Octubre vapor Holsatia

■

&

K. N. S. M.
Keal Compañía Holandesa
de Navegación.
AMSTEROAM

-

vapor Hebe

-

J

MAlUANOLl.nRF.NTr-:
sección Marmtna,— VIGO

2

-

SoBthV" ?'

deiscSdÍSS** 7°
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-
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9

-

nuertV^ri* v.tC'
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„

*

asacar

Picitmbre Gtneral

.

Namburcjo Ameríka Linie

Andrés Fariña 8. en C.-ViGO

Admuu^r

LlUEA de

-

Diciembre Sierra Nevada

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

m

vapores

Servicio

Diciembre Gotha

SALIDAS DE VIBt

Consignatarios de la COmpafiía en Vigo
HIJOS DE J. BARRERAS

a

ct

A-.nt-s

en Kaoaña

Joasala Da rila y CA-VIOO.

DI sVKi PaSíO*
Tlír.iaia r* s«

aOdHII

l**-***^* Utfirfe,

!

í« Far!fta, 5
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&
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(Información general Telegráfica y Telefónica)

Accidente aviatorio El desfalco de LaracbejLa jornada mercantil y los
La emisión de bonos del El Tratado comercial
E! Juzgado se incauta de
con Inglaterra
en Getafe
Tesoro
farmacéuticos
importantes cantidades.mal aspecto e! Dos aviadores gravemenLa locura de un
antídades cubiertas—Un Torca
te herádos.-Los aparatos
asunto.
éxito financiero para ei

Instituto de Comercio
Posesión
MADRID.—En el ministerio del Tra-

cuipab!©. Telegramas de provincias bajo, el Sr. Calderón dio posesión de la

LARACIIE.--El Juzgado militar que MADRID.—Se reciben en el ministe- presidencia del Instituto de Comercio
destrozados.
MADRID.—Ha tomado malisimo caen el asunto d?! desfalco de rio de Trabajo, telegramas de los farma- e Industriarecientemente creado, al seMADRID.—Ocurrió en Getafe un sen- entiende
la nueva riz el Tratado comercial anglo-español.
Intendencia, ha ordenado que on los céuticos de provincias, por el incumpli- ñor Prado Palacio.
nisión de bonos dol Tesoro, ba sido un Ahora tarnbiéijfjprotystan contra él los sible accidente de aviación.
Entre ambos sr cambiaron los discurbancos de la península se retengan las miento de la Ley de la jornada mercancatalanes
Los tenientes D. José Alonso Valdés
tito para el Gobierno.
til.
sos
de rubrica.
cantidades que en ellos hayan depositagupónese que> dicho empréstito ha siDicen que es desacertada la política y D. Alfredo Cornea, que volaban sobre
En
una
nota
oficiosa
declara
el
minis> dos veces cubierto.
aquel 'aeródromo, chocaron violenta- do los encartados en el proceso,
qae en él so establece.
Entro las capitales donde se cubrie- comercial
Para cumplir lo anterior se lian cur- tro que no se ha revocado ni modificado
Do algunas locaUdados telegrafían al mente a unos 20 metros de altura.
ninguna de las disposiciones de aquella
ra más alta «untidad, figuran Madrid,
sado exliortos
Gobierno, pidiendo que el Tratado no Ambos aviadores f aeroa recogidos sin
Ley.
llbao y Barcelona.
En la Sucursal del Banco de España
conocimiento, de entre los aparatos que
En Madrid ascendió dicha suma a 280 tenga más que un año de vigencia.
Lo ocurrido fué que varios farmacéuen
esta plaza serán depositadas 53 000
ilíones de pesetas.
quedaron destrozados.
ticos
presentaron un recurso conteny
Los asturianos
El médico D. Felipe Pérez les curó de pesetas 44000 francos de que el Juzn Barcelona a 150
administrativo, y el Tribunal Un condenado a muerte y
se
cioso^
gado
incautó en el domicilio del caMADRID.—En una de las secciones primera intención.
dos a cadena perpetua
golo el Banco Hispí*no-Americano de
Supremo, por auto del 3 del actual,
pitán Mauro.
La vida de los citados señores ins pira
ka Corta cubrió 66 millones y 33 el del Congreso se han reunido los repreBARCELONA.—Terminó la vista de
No se le ha podido tomar declaración acordó la suspensión de lareal orden.
sentantes de la Junta de D*fensa de Asinco Español de Crédito,
Hasta que recaiga sentencia no podrá la causa por explosión de una bomba el
ge eree que la totaladad de las canti- turias, los parlamentarios por la región
ai comandante M -ñoz, porque sigue apasaberse en definitiva si la real orden día de la fiesta de los Somatenes en el
les cubiertas ascenderá a cien mil asturiana y delegados de los patronos y
rentando enagenación mental.
Paseo de Gracia.
pesetas.
Ilíones de
Se ordenó que sea sometido a un re- será modificada.
F5«*to demuestra que en España existo los obreros minaros.
Después de los informes de las defenconocimiento facultativo y se espera
Presidió la reunión don Melquíades
■cho dinero y que los capitalistas tiesas,
dictóse veredicto, condenandoa Juan
con interés lo que certificarán ios mé2 confianza en el Gobierno, <o cual se Alvarez
Bautista
Achar a doco años y un día de
rnu más teniendo presente el hecho
Se acordó mantener enérgicamente la Se ha celebrado ia entrega dicos, pues so cree que no existe la supresidio,
so
suprimido
por asesinato frustrado; a pena
en
esta
emisión
ha
que
puesta demencia.
Gran éxito de 3a operaprotesta contra el Tratado y hacer todo
ayer ei acto do
SEVILLA.—Verificóse
de muerte, por tenencia de explosivos
prima por desenvolso.
cien.
cuanto sea posible para evitar que se entregarla bandera que
esta ciudad recon la agravante de reincidencia, a Juan
lleve acabo.
MADRID.—La
emisión do obligacio- Elias; a seis años y un dia por el primer
gala a los Regulares de Laraehe.
nes del Tesoro que se ha celebrado hoy delito y a cadena
Formaron todas las tropas de la guar
Los bilbaínos
perpetua por el segunha resultado un éxito.
nición.
do
a
Fernando
Sánchez;
a doce años y
BIBAO.—Han celebrado una reunión
En Madrid se suscribieron 333 millo- un día por el primero a Rosario Segarra,
f\s& rv%sPTf 1/1211 los mineros de esta zona y han acordado El acto revistió gran solemnidad.
nes
con el pago de costas.
pedir al Gobierno que no 39 firme el Asistieron los reye3.
Noticias de cinco provincias dan la ciDoña
Victoria
una
ocupó
tribuna.
La sesión so levantó a las seis y media,
El
viaje
Byrgyete
loglaterra,
comercial con
a no
de
a SVl*s- fra de suscripción de 340 millones.
Kplc-slón en e! Duer«a>.--JJ3s Tratado
rey
y
El
el
infante
don
C.irlos
acudiesin
habersa levantado
las
cláusulas
incluyan
que en él se
liSSa.
Cou el total de lo suscripto en Madrid desde que comenzó un solo momento
a caballo.
ron
irx^rto y dieciocho he- ser
intereses,
:a las once monos
que exigen en defensa de sus
MELILLA—Se sabe que el alto co- y en esas cinco provincias ya so ha ido
El alcalde ofreció la bandera, pronunrido® graves.
cuarto
de
la
mañana.
leoneses.
y
los mineros asturianos
ciando un discurso, en el que elogió ai misado ha aplazado su viaje a esta pía- más allá del doble de la emisión.
)PORTG".-—En el puerto del Duero, a
za hasta ia semana próxima.
FEBUS.
rey a los Regulares.
""do del va^or portugués «Likas>, ocum
gJH"B*30
n
n
El
comandante
de
servicios
jefe
Seguidamente, la reina entregó la en6 una violenta explosión.
aéreos, en vista de ello, irá a Tecuán a
seña al teniente coronel de las tropas.
31 vapor traía un cargamento de 8.000
de
barrí-es
y
algunos
gasolina
Bis de
Doña Victoria leyó unas cuartillas, en conferenciar con el señor B*rguete.
pea
lite, para compañía Shell.
,
el momento en que entregaba la enseña Reconocimiento aéreo
¡labia atracado aa muelle y poco desde desal jefe del cuerpo.
I de comenzado el servicio
MELILLA.—Tr^s aeroplanos, efectuadetonación,
Habló la soberana de su emoción e hi- ron un reconocimiento en los alrededoiga, se sintió una fuerte
Corrida benéfica
de humo y 11aiuida de densas nubes bodega
zo votos porqie la bandera sea ol heral- res de Marnisa
donde
I procedentes de la
do de la civilización en Marruecos.
SEVILLA.—Celebróse una corrida de
Observaron a varios grupos enemigos,
alojada la gasoi'na.
toros, a beneficio de la Cruz Roja.
Dijo que españoles y moros tienen pá- quo no los hostilizaron.
[dé un momento de pánico indescripLa fiesta resultó malísima.
ginas de gloria en la historia que le son
le, todos los obrero* que estaban
Sin novedad regresaron a la plaza.
precicorrieron
Asistieron los reyes.
descaiga,
btuando la
E! regreso de Sevilla comunes y que la Patria anhela qua la
Lunas para escaparates y parabrisas
adamente para ponerse en salvo.
Písenles
carreteras
y
nueva bandera sea un arcíiLo de hazaSindicalista
detenido
MADRID.—En las primeras horas de ñas.
(Ugunos se arrojaron al mar.
cristalería en general de todas clases
MELILLA.
So ha construido un
El fuego tomó aterradoras proporcio- la mañana del miércoles regresarán de
y colores, impreso y estriado
MADRID.-La
policía
ha
detenido
al
puente
Después
longitud
de diez metros de
en
de la reina, pronunció un
Ly destruyó completamente la nave. Sevillalosreyes y el presidente del Conconocido
sindicalista Alfredo López.
para claraboyas.
(¡n si siniestroresultaron heridas diediscurso el subsecretario da Ja Guerra, las inmediaciones del Gurogú hacia TeSe le supone autor o cómplice de alteho personas, que ingresaron en el sejo, Sr. Sánchez Guerra.
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
general Barrera, que hizo un caluroso gnritriaf.
tpita* de la Misericcrdia.
Cuando irán a Barcelona elogio de losRegulares.
Dicho puente se ha abierto ya al pú- gunos delitos sociales.
Pareció ahogado un obrero llamado
Acto seguido, el arzobispo, doctor blico.
Hyelga minera
ligdio Lu?o do» Santos, casado, de 32 los reyes.
EMPRESA CA8TROMIL
También quedaron terminadas carreIlundain,
bendijo la enseña.
is, que se arrojó a la mar sin saber
A primeros de noviembre irán los reAutomóviles
BILBAO.—Sigue en el mismo estado para ir en pocas a Santiago y combinados
,ar.
horas a Coruña y Ferrol
Inmediatamente
se celebró una misa teras que conducen a las alturas del re- la huelga do
yes a Barcelona.
mineros.
y viceversa
os danos ocasionados por el fuego se En la ciudad condal permanecerán de campaña, a ia quo asistieron
ferido
monto
en
y
que
asaban
T<ixuda.
los solSe advierte que los huelguistas desean Salida do Vigo: a las 8 do la mañana, Plamían en 800 coutos.
tres o cuatro días.
dados europeos, pues los moros se retiza do la Constitución Lleeada 7 1T2 tarde
posiesón de LHardy
La
solucionar el conflicto.
Administración:
aviaioraron.
Plaza de la Princesa 9
acompañada
accidente
de
unas
cuanreina,
ave
La
MELILLA. — S«¿ ha construido en IlarÓptica Moderna
La
s
a
Corte,
víctimas.
de
la
:
dedicarán
ad
Terminada
la
Intendencia
rio.-Dos
tas damas
misa, el teniente coronel du el local destinado a alojar las fuerzas
cuadros para el real pa- entregó la ensaña ai abanderado y el
quirir
tapicas
y
MADRID. -Ayer celebró el cuerpo de
la
Escula
Militar
de
1I8BOA—En
allí destacada*.
rey le impuso U Medalla militar.
Intendencia la fiesta de su Patrowa, que
COfóSOLTÜRIO VETERINARIO
ación, ocurrió una lamentable des- lacio.
Con el destile de las tropas, que resulPosición desmantelada es Santa Teresa.
;ia, que causó la muerte a un pasajo- Temporada regía en CariDEL PROFESOR
al aviador.
tó muy brillante, se puso fin a la solemr Jejo eu grave estado
MELILLA.— Se ha desmaate'ado la
nes.
Alves,
elevó
en
se
fjlises
Barcas
1 tei^tnte
nidad.
condecorados
posición denominada segunda caseta.
iparato «Candron», llevando como En la próxima primavera los reyes
SEVILLA.—El
rey impuso la medalla
ajero al ottc-ai de infantería Manuel irán a Catines, donde permanecerán una
PoItosíh en Segasigan
al cañonero «Laya» y a la gasoli- Vacunación antirrábica por el método
naval
nándezd'OlíVeira.
Ennesi (una sola inyección), contra el
temporada de 15 días.
MELILLA.—Se ha ordenado que el nera «M 3>.
luaudo aun rolaban sobre la vista, a
moquiUo, la peste del cerdo, cólera de
que fué dol conde
la
villa
sufrió
Habitarán
aparo
metros,
el
blocao
existente
en
a
altura
Segangan, la
1 altura de 100
El acto revistió gran pompa.
las gallinas, etc.
prec'pitadaquo
pertenece
actualmente
de Oaserta y
l avería y cayó al suelo
de Harcha, se destine a polvorín, con
Informes
la
sanitarios y zootécnicos.
asistieron
el
presidente
nina,
del
Ue.
al infante D. Carlos.
CINEMATÓGRAFO DE MODA
por
motivo de la proximidad de nuevas ope- Consejo y el séquito de los
Consultas
escrito.
y
los
trisoberanos.
I avión quedó destrozado
raciones.
Ei rey habló a ios marinos, felicitánLópez Mora-, 1, (Peniche).
intea fueron recogidos en gravísimo
dolos por los hechos heroicos que lle.do.
La pista de fifflád&rt
I Sr. Fernández d'Oliveira tuvo muy
varon a cabo y diciendo que su corazón
MARTES
DE
ORAN
MODA
os momentos do vida
MELILLA. - Se ha comenzado a afir- late al compás de los soldados de Es~
del Rivero y Paí^, viejo. GranESTRENO
I aviador Ulises Alves, que tomó desVino
de
el
almacén
existencias
en
mar
la pista que conduce a ia posición paña
do la extraordinaria y bellísima
te en la gran guerra y posee grandes
de
lusitanas,
Midan*,
y
francesas
donde ha de operarse en
película
decoraciones
americana
FELIPE L. MONGE
Tropas qya vuelven de
EN HIPOTECA
¡re que fallecerá de un momento a
breve para evitar ia hostilidad del eneGarcía Barbón, núm. 7
África.
migo, que con frecuencia se nota,
lnforma-á EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
las once y media de Admimstralión de
El moro muerto de Fra- la GRANADA.—A
Loterías, núm. 2
Foto-drama de interesantísim » armañana llegó a esta ciudad, de regreCalle
de Poiicarpo Sanz
jana,
gumento, que da lugar a una ininso de África, el batallón expedicionario
terrumpida serie de escenas de
del regimiento de Córdoba.
MELILLA.
—Créese
el
que
que
moro
alta intensidad dramática quo pro"**"*'
Se hizo a las tropas un gran recibiaesultó muerto en la agresión contra
porciona a nuestro espíritu mode toda coni°ianza,
POÜCARFC ANZ, 4^,1.°
Frajana, pertenecía a la fracción de B - miento.
montos de gran emoción.
econóniicosyento2s3li*!yij5cS
j
A Ja tarde comenzó ei iieene
protésico DENTAL
La arrogante y sugestiva «estrellaTelófoao, 844
ni-Sidel.
DENTIWA
amiento
da clase de made***** ras,
_-*_
x
neoyorkina VIRGINIA PEARSON,
de los soldados de cuota.
se hacen en la
hace en esta obra, la mas genial y
Tropas a ia panínsisia
Caucho, fijos y movibles
Dientes artificiales en Oro y
sublime de sus grandes creaciones.
qua discursaa Ronda, 04. E. MO^ENZA Hermanos.
Ministro
LARACHE. -A bordo de los vapores
ÚLTIMOS ADELANTOS
El notabilísimo sexteto RQYALTY
«Romeu-- y «Andalucía», siJleron para CÓRDOBA. -Lo ha sido ofrecido un
EN ELACTO
interpretará el siguiente y selecto
ia península ios repatriados del regi- banquete al ministro de Instrucción o*'PROGRAMA:
VIGO
miento de caballería de Taíavera, el ga- blica.
POLÍCARPO SANZ, 14-1.°i.° La Canción del Náufrago (fannado de las fuerzas de Regulares que se SJn los briniis dijo el Sr. Montjo quo
*>S
¿ma m
m
m
tasía),
SÍQreyg,
o^,
encuentran on Sevilla, la compañía de se impone una reforma inmediata de 1*
2. a Czardas, N.*** 5.
¡/
MloUiels.
&%
3
I
aU
enseñanza,
pues
ametralladoras do la misma unidad, que
ia actual generación
Muñón (selección), Massenet
XX3D
S \Íml\sMséít
se unirán con aquellos en la capital cita- española es muy inculta.
Momento musical, Schubert
Marcha clásica,
da,
juntas
Rukoczv
a Mejilla, donde
para marchar
tomaran parte en las prógímaj operuLas localidades para la sección 4p
Pedid y exigid siempre la
c!ou¿ Si
de la Perfumería DER^AT
las siete v media, se pueden adquiEs la Reina de las Colonias,
,f
rir desde las once de la mañana.
_.
alt.

Gobierno.
MADRID - Se calcula quo

Vista de una causa
en Barcelona

La bandera
de los Regulares

Emisión de obligaciones
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de confecciones de ropa blanca; VIGO ñ

SOTO

Fábrica

&

CALVO

DE SIGLO
Ventas al detalle en los Almacenes FIN
Príncipe, 1 y 3, de los adulos siguientes
Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,

Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.

PRECIOS SIN C0NP2TENCIA

Vr'-UWiU

Oficina Hispanoamericana
aportación y Exportación de productos
Acepta representaciones para la colocación de mercancías en genéralo
enoias deürmas comerciales Españolas y Americanas.
.venida Montero Ríos, 14*—VIGO

I

Colonia NINON

PRÓXIMO SÁBADO
¡¡GRAN SUCESO!!

rHL Í?ET
Super serie

BE LA PLATA
de
atracción mcompar

reble,

.17

tYTlTYYfYYTYYYg

IT1F0RMES COMERCIALES

33

\?. en

Cazadores
Gran ocasión. Se venden escopetas
marcas «Sarasqueta», «Jabalí >, «Perro*'
y otras varias a precios de- catalogo. Único depositario en Vigo de las mareas
«Jabalí», «Perro> La Cosmopolita,
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y to la clase de explosivos de la
unión Española.
NO OLVIDRSE
Armarla LA COSMOPOLITA. Eiduayen, 8 y 10.-VIQ0
En esta casa se da razón de venta d€

I 4*

___ JVWW'MM vv

1, ■."»JW

FUNERARIA

ILA VICTORIA

e
PÍY MA&6ALL, 14
Teléfono 262
aba
Esta antigua y acreditada casa
ofrece todo un completo y esmerado servicio funerario.
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de todas clases y
ffl9<|es«/Q al
precios, de?de ?1
más elevado.
Esta ca.-a fe encarga de embalsamamientos, exhumaciones y traslados para dentro y fuera de la

JÜ2I2S H^RLEy-DflViDSOn
LLEGARON VARIOS MODELOS

IS

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo,
HITZEMAN & C.ia
Teléfono 835
ce
o
VICTORIA, l
Ha
Telegramas: Máquinas
i

Marmolería mecánica ÍSar-SSÍ'
NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

provincia

Servicio permanente
Prontitud en los encarece
Consulten precios.

"><©><

AGRSP.NO M. VILLAVERDE

>■<■"><"

Calle Pí y Margall, núm. 73, Frente a la Funeraria «La Victoria»

SUSCRIPCIONES
PARA AMÉRICA.

»»

aí^t^ero

s?;
e- " r^

EN GALICIA
FUERA DE GAUCIA.
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AVENIDA MONTERO RlOS, 14.
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Q^rencU. Administración
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Vigo. M*rtes 17 de Octubre
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MORALIDAD DB ÜN EDIL

Últimos
ECOS DEPORTIVOS
EL CONCIERTO
una noticia
.Rectificando
Partidos suspendidos
a
la
caile
Del
andamio
ANOCHE
DE
zó s
de rtopW ;
Chalana abordada por un UnapocoUuria torrencial
teiefonem
qn
g - acejal
En la casa n.° 11 d-- la calle de Garde
cuauo
u
Ayuntamiento
caer
laa
doi
municipales,
an
diJM
sfatló lea caracteres de
ACCIDENTE LN LA

BAJO

-ENTE'

LA

RÍA

Insijeotor

v

►sistió
d«.i*o aconieeiínit.-iito ertíi
llenauna distinguida concurre-,
" to la sala dt\ Oaedn.
Dio i>r¡nuipío el concierto con «I
de Gluck, grave composición que dosdti sui primera:-! notas presentó al Sr. Crabbé como po^e^dor de
una voz melodiosa en mis medios, do
vibración, d«*
ate dicción y da
justapotencia en su registro de barí-

antes

pesquero

cía Olloqui ocurrió ayer tarde una desís pudo tener funestas cousc-

cuenciaa.
Se encontraban en el andamio de la
referida finca, a '.a altara del primer pito, el maestro do obras, Buenav
Ramos y el o]
ran iieo Orobaa,
de 47 aRos, casado y domiciliado en
Puente Nuevo.
Sin duda debido a las malas «ondiciones del andamiaje o por otras causas
tono.
que se desconocen, cayeron ambos a la
Cantó con sentimiento el aria do loi calle
Avaros, de Gretry, finalizando a media Recogidos prontamente por los devoz y con todo acierto la de Oberón, del tai» operarios, fueron trasladados a la
jiiaost.ro Weber. Nutridos aplanaos le
Casa do Socorro, donde el médico de
obligaron a r- galar ai público la delica- guardia apreció a Ventura una contuPoderosa,
como las sión en la región costal izquierda y dida romanía inglesa
ro.-nn, que ojotutó admirablemente.
versas erosiones en el muslo del mismo
Presentóse después Angeles Üítein; lado, y a G robas contusiones en ia reesplénla bella artista interpretó con su
gión lumbrar.
dida voz de soprano ligera el aria de Pasaron a su domicilio on estado relade
utigsia
.ti¡,
.
11 ■
Csnionetta
tiva mente satisfactorio.
i y la alegré oomposioión di
: > de
-a.tv "
neditr, en que e<m acompí in
i lució sus maravillosas dotes de
diva.
VA público la aplaudió merecidamente, obsequiando la bella cantante la enLonja de Vigo
«untadora página del inmortal maestro
cestas
de 47 a 73 pesosardina,
■firatiados, titulada «El .Majo discreto» tas.1.112
al auditorio.
ídem espadín, de 8;05 a 22*02
En la segunda parte lució en toda su Ido
20 patelas jurel, de 10*25 a 3*75
la
exquisito
arto en
«Canamplitud su
Ai cajaa merluza, de
240.
ción Antigua- de Bizety en la Boda de Í84 merluzas, de 227 170a
a 233.
las Rosas, de Frank, recibiendo unaverollomol, a 70.
dadera ovación al terminar el difícil 7 cajaspares
ídem, de 1*95 a 2'05.
vals cL'Incantatrice do Ardid», obra que 594 ídem lenguados,
2 a 4'75.
hoy eucuontra pocos ejecutantes y que ls ídem praguetas, dede4-25
a 7'51>.
eaol ó con maestría y perfección admiVarios congrios, en 1*032.
rables.
lote., en 531.
Uumada varias veces a escena, deleitó Varios
MATUTE
una voz más a la concurrencia con la
breve y hermosa composición «El Pája18ó cajas pescadilla, de 20 a 63 pero Azul», del maestro do La Crix.
setas
Tocó su turno nuevamente al señor
18ídem rapantes, de 23 a -10
Crabbó que interpretó composiciones
10*» fanecas, de 6*05 a 25.
de Bernard, Glustam y Blocky, esta ul40 verétes, ¡de 7'25 a 23.
tima con acompañamknto do violín enbotos y sapos, cu 249.
tre bastidores.
Lotes, en 3.051.

-

*

iairu<

de

del domingo, y que continuó por ■
ció de baatansa tiempo, ohliffó
der el «maeh» cuu que el Kortamt y el
Uaión Sportiag ibaa a inaugurar el
campo de Barreiro
Este partido se celebrará probable
mente el domingo prótimo.
Tampoco se jugó anteayer el anunciado partido en Ponteradra.
Fué debido a que algunos jugadores
(iwl keal Yigo no podiau tomar parte
en el encuentro.
Asamblea disuelta
La Asamblea regional do clubs de fútbol, que comenzó en la noche del sábado, terminó en la del domingo, poco
después de abierta la sesión disolviéndola el presidente.
Este acto, ha tenido el final que era de
esperar, pues estando presidido por un
señor que desconoce ei Reglamente de
la Federación Gallega, no podía acabar

El domingo ocurro en Bouzas un ao*
bidente qiK- estuvo u puntosa tener faulus consecuencias.

Be hallaban en la bahía, jugando en
una chalana, los hermanos Benigno,
Gustavo y Antonio Loe rilo Blanco, de
cinco, ceho y trece unos respectivamente, y domiciliados en Coya.
S n duda, distraídos con sus juegos
no advirtieron que el vapor «Felisa» se
les venía encima, como así sucedió.
Motivado por el fuerte topetazo volcó
la chalana, quedando los tres mucha-

drid.

S! Egnel, nosdeamlritamos
eacrihji una.la carta
1 un

Madrid

pidiéndonos que
ren
cía de que habí, sido aprendido
funcionario
de
dundo un oredeneial
pea
se nos ha trasmitido
noticia.
dicha
Madrid,
telégrafo, desde
que hemos publicado al igual que la
mayoría de ios diarios españolee
aUiorabieu, ei señor Miguel, atlrm
0ODlo contrario. J BOaotTO! CUmpllMOS
¡uve/..
a
celebrando
asi,
v
Minándolo
que la inmoralidad de que se lo acúsala
no hava existido.

1,

(m

LA GUERRA EN AFRII

*Anolotro8

Parte oíic al
ÉADRID.--EI comunicado que g*nvió el alto comisario al ministro
Guerra, dice:
-Que en los territorios de Ceuta,
che, Tetuda J Melilla no ha ocurrii
vedad.
Y que al contestar la plaza de M\
mas a un bombardeo enemigo, los o
nos españolea destruyeron casi t
mente, ol rico poblado de Zafra, en
de habitan varios moros notables.

chos a merced de las olas.
Recogidos por los tripulantes del vapor «República», fueron trasladados al
Cuarto do Socorro de Bouzas, donde ei
LINEA DE VIGO A BAYONA
médico D, Joaquín Fariñas, apreció en
Benigno ma ■ cados síntomas de asfixia.
Salida de Vigo.—A las seis de ia tarde.
Gustavo y Antonio no sufrieron más
3alida de Bayona.—A las siero de la ma- EstacTÓsi de
que la mojadura y ei susto corresponcana.
MELILLA.—Mañana (hoy) soiui
bien.
dientes.
No haee muclio tiempo que on estas LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
Fueron trasladados a su domicilio
rara una estación do desinfección
columnas demostramos a don Camilo
Salida de Vigo,-A las cinco de la stablece la Compañía Española di
Bernárdez que desconocía el Reglamen-.-de.
sea del EUf.
to de la Federación Gallega, y por bien
seis
de
las
a
Salida
de
la
Guardia.—A
delfútbol regional, lo invitábamos dimitir.
ia mañana.
El presidente del Comité gallego no
Hoy, a las siote y a las diez, so celeLINEA DE VIGO A SANTIAGO
brarán en nuestro principal coliseo, dos atendió nuestras indicaciones, sin duda
de
dar
una
prueba
ocasión
con CORUÑA y FERROL La crisis aplazada.esperando
COMBINADA
extraordinarias sesiones de cine y varieVigo.—tí de la mañana.
tés, proyectándose la segunda jornada ruidosa de su incapacidad.
Salda
de
dran cuatro ministre
de la grandiosa serie de enorme éxito, Ya consiguió su propósito, ya logró el
tarde.
Llegada.
—7
MADRID.—Puedo asegurarse qi
El Misterio de ia Dama Gris, la más señor Bernárdez lo qus so proponía,
hermosa, la más artística y la más emo- pues este conato de Asamblea que tuvo LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA presente semana no so planteará li
cionante de todas las películas de serie. iugar el sabido y domingo últimos, deSalen de Cangas.-S de la mañana cacareada crisis parcial.
Es esto fllm un prodigio de composición, mostró palmariamente su ignorancia siete y media de la tarde.
Este sucoso político se ha apla
de presentación ydetéonica fotográfica, del Reglamento de la Federación Gade la mana aasta los primeros días de la hoc
Salen
de
Pontevedra—6
llega
do argumentación lógica, dentro del ampróxima
biento do misterio y de extraordinarias Al negar el presidente el derecho a na A de la tardo.
Paradas en Buen y Marín.
situaciones en quo se desarrolla, repre- estar representados en la Asamblea a
Es casi fijo que la crisis haga salir
sentada por dos «ases» del cinematógra- varios clubs que habían sido convocaGobierno a le3 ministros de Estado,!
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
fo, como son la bellísima y sugestiva dos, dio una prueba fehaciente de desELENA MAKOSKA y el sin par actor conocer cl artículo 32 del Reglamento,
Salida de (Jondomar. A las siete de bernaoión, Fomento, o Instrucción |
En
las
tendrán
voz
que
dice:
Asambleas
blien
italiano GUIDO TRENTO, artistas gela mañana.
y voto todos los delegados de clubs que
niales, consagrados por la fama.
No se sabo aun con quionos suatit
Salida de Vigo.-A las cinco y media
El Misterio de ia Dama drás, al- hayan sido convocados.
Sánchez Guerra a los ministros que
precepto está tan claro y termi- de latarde.
canza el mayor grado do perfección, os, É^te que
a dimitir
cualquier
presidente que no
sin disputa, la serie de los públicos cul- nante,
don
Camilo
no
Bernárdez,
hubiera
fuera
tos, de gustos refinados, que saben aquilos delegalatar los méritos de una obra de arte, es tolerado que se discutiera si Sporting
y
Eiriña,
dos
del
Santiago
película
que arrastra las masas, entuPARA APAK2TJ0S DE SARDINA la
siasmándolas y enardeciéndolas como Nuevo Club tenían derecho a no ser
asambleístas.
So venden varios aparejos sardineros ninguna otra de su género.
Romanónos ie consi
Sin embargo, el presidente federati- AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA
en
etc.
moderno redes
LOLITA B5ÉMDEZ. Ia genial estrella
paños garetas,
grave.
Efectos Navales! —P. Freiro.-Vigo- de varietés, que tantos éxitos alcanza, vo, no solo autorizó la tíiscusión del Revolado, impresión de copia» y amasunto,
sino que decidió que tales clubs pliaciones entregadas en doce horas, en
13o i j.:en.
217 por su arte indiscutible o insuperable,
MADRID.—-El conde ds Roma»
cantará hoy nuevos números selecciona- no tuviesen representación en la Asam- los Talleres Foto-niMcánicosa Hon- hablando de las Juntas militaros, h
dos de su estenso y precioso repertorio blea.
da, 86.
Ante un hecho tan absurdo, del que Más barato que nadie. Pedid nota do cito lo siguiente:
Ol SALAZÓN EN BOUZAS de modernas canciones.
Que a su juicio ol conflicto d« las
Para el sábado, se anuncia ol debut de en el momento no so dieron cuenta mu- precioa gratis.
Se alquila con pilones para mil cestas la Trouppe Westerns, el arto del des- chos asaaibleistfis, tenía que ocurrir lo Se reciben encargos en la LIBRERÍA tas se halla on esto momento en
nudo, .verdadero museo viviente, en el que sueedió en la sesión de domingo.
H ARRÍ ENTOS, Príncipe, 43.
319 gravísima, tan grave como nunca li
Paulino Freiré, Bou zas
Y lo acaecido fué, que los delegados
quo pueden contemplarse los cuadros
estado.
interesados
no
y
que
otros
,VMV«*
más famosos, presentados por seis bellas de los clubs el
se
Estima quo os <ei 1» hora presen!
podían
atropello,
opusieron
tolerar
y esculturale- señoritas, hermosas está■.
enérgicamente a que se violara el Reü\ i
fi ffl
máa pavoroso do Los problemas pial
tuás animadas
glamento, y como ul parecer no le condos en ECapafia, porque todo» los di
venía ul prudente que se cumplieran » ULTRAMARINOS FINOS í
n j^irán en torno de esa ardua ea "stiól
los preceptos legales, acordó disolver ia «£
r*
Poiicarpo San?;, 42
Automóviles.
íf^
$i
1
Asamblea, no sin antes oír algunos im- í¡
Hoy avIbu ocho y media de Ja noche, Vk
Reíiriéndoso a la situación pol
*»Sfc J| B1^ £% gfi A Lhandler - HuD-mó
Recomienda ios Chocolates dijo
properios de determinado asambleísta.
so cualquiera el número de asociados Hfl
eyS-B íiJfali^iay
el eonde que, a su juicio, ol üo
Entregra íciiieuiata
que asistan, celebrará junta general, la
Al parecer, varios delegados de clubs,
w
SAN RAMÓN :-:
actual
no se presentará al Parias
sociedad coral, Queixumes dos pinos»
Avenida García Barbón, 39
considerando al señor Bernárdez inca- «? elaborados en ol Convento de Poyo ■?
3a
»*
pacitado para seguir presidiendo la 5
Sí5 ¡C Uno que dice que la c
(Pontevedra)
1V^V.VWVVVWiV«"/V,W,-»VAVVS' iVftV-A'V'-AW.Vi tWfffffffJWJWfJWJtV* Asamblea, han pedido a la Federación
tión es de poca me
ción Nacional, que designe una persona
que lo haga, que envíe un delegado que
MADRID.—Una persona muy r«i
=>sepa el reglamento de la Federación
nada
con los elementos militaros DI
Gallega.
jANÚNCIESEUSTEDEN
verguea
za!
nifestado
que os absurdo cuanto »
¡Qué
.-.■mr»>- ■xc¿xsi£^.-3^,£¡zjznz.rsxi*zzz3
E3 posible (pao todo esto dé mucho
bla
de
la
actuacién
do las Juntas.
"
decir, en cuyo caso sacaremos a la
y Saú « Pacífico | que muchos
J Lsraea rápSria Centro « ¿i
Añadió quo en ol fondo del i
trapos sucios, para ver si a e :-: Revista Ilustrada Hispano Americana :-:
luz
solo hay una cuestión quo -se ba
OFICINASi Av. Montero Ríos, 14—VIGO
ciertos señores le salo a ia cara el rubor
El día 6 de NOVIEM
sidra de BhilCZLQXA el trasatlántico
de la vergüenza
teado entro los oficiales do distínl

AUTOMuVILES DE LINEA

desinfecc

Cotizaciones del pescado

Valiólo nutridos aplausos la conocida canción argentina «Ay Ay Ay» que
hubiéramos deaeado haberle oído con
la. i "'din voz quo posee y maneja coa
"navidad y soltura excepcionales.
La tercera parte del programa ora dedl *. la a la antigua ópera bufa de Pergelessi «La Serva l'auronn-, de Sencilla
y animada n.tísica que hizo rocordar las
alegrea páginas de Rosiqien su popular
«Barbero ae Sevilla».
Ang< les Óttein en su p Ipel de Serpina
nos ou a cono* er, además oo sü encan
tad.o a voz de soprano ligera, sus dotes
de a, ü "»«, poseedora sbsoluts de la esi] -,. Orabbé Insuperable en su
:
i to y el Sr. del Pose en el
ú<« Vespone que desempeñó muy discreto y muy conocedor de su raudo papel.
Le orquesta), sabiamente dirigida por
cl m testro Anglada, conti Ibuyó a la brillante prosenl icióu de la obra merecieado participación en los aplausos qu$ re-i
elbió la vieja partitura rejuvenecida por
tan buenos ejecutantes.

Como final, los distinguidos artistas
tuvieron la gentileza de obseqidar al
pubiic o oon nuevaa cancic íee, recibicudo on aapecial Angeles Ottein ma v< rai.iilv-n ovación, deapi ú de cantar con
todo Bentimionto u
mosa uukioii
galles
mma
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