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Vaticinios sobre la crisis,
¿Van a ser rescatados los cautivos?
Importante discurso da Sánchez Guerra.
Los hulleros asturianos se defienden.
Atentado social en Barcelona.
Regreso a Madrid de ¡os reyes.
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Audiencia provincial
Dos bravias

€¡©d

Celebróse ante el Tribunal de derecho
la vista de la causa cerrespondiente al
Juzgado do Vigo. en la que aparecían
encartadas ¡Balbina Rodríguez Vázquez;
y Francisca Blanco, dos bravias, quB
previa uDa disputa, se acometieron con
arma blanca, causándese lesiones reciprocamente que tardaron en curar las
"*
ei
de Balbina 10b" días y las de Francisca
trece,
p
quedándole a esta una 'cicatriz en
i
n
■
1
J
enfermo la cara que constituye defecto físico.
funcionario
ostá
dicho
alto
que
Sorpresa
El abogado Fiscal Sr. Moranza, pidió
y se ve precisado a permanecer en El
para
cada una de las procesadas la pena
quebrantasu
para
restablecer
MADRID. -El jefe del Gabinete di-' Escorial,
de un año ocho meses y 2t de prisión
plomátíco del ministerio de Estado, se- da salud.
correccional.
ñor conde de Bulnes, hablando esta maentre
la
Las defensas a cargo del letrado seLas
relaciones
cor
los
se
sorperiodistas,
ñana
mostró
H *¿ííl '¡'"es'
Casqueir© que patrocina a Balbina
ñor
prendido dol artículo que publica «El
Sardt-a Bbúb y España.
y el Sr. Quintana a FrancisRodríguez,
Bol», acarea de Ja ausencia de Madrid de
ca Blanco asistido deí procurador señor
entre
la
las
relaciones
Ea
cuanto
a
ae
Su
IV-deschini,
Nuncio
La Asamblea de organismos papulares ivgueses, celebrada receptores de la comunicación no se monseñor
Santa Sede y España, declaró el jefe Casqueiro (D. A.) solicitaron la libre
Santidad en España
atreven a darlo a la publicidad.
del Gabinete diplomático que son exce- absolución.
anteayer, ha erguido el alma de nuestra ciudad y la ha templay que no ha habida en ellas ninlentes
encargado
Negó'<clü's
El
da
Oitra de navaja en la liga
do con nuevo brío.
contratiempo.
iran
esta
erríerní©''
Vigo, personificado en Ja selección de ans hombres, acertó
Seguidamente ocupó el banquillo MaClaro <B3—añadió--que en asuntos
Hoy a las oncs de la mañana, se reúne
Tras á* calificarí de infundada la in- como el de la Palestina, la Santa Sede y ría Leonor Rodríguez, procesada en
a tener un gesto de pueblo consciente y viril, frente a la absuren la Casa Consistorial, la Junta de De- formación de «El Sol», dijo el conde de el Gobierno español pueden estar en causa igualmente del Juzgado do Vigo,
da política del centralismo mesetar'io. Vige¡ supo hacerse cargo fensa
constituida anteayer e integrada, Buines lo siguitfnte:
pugna y tratar de potencia a potencia, por el delito de disparo y lesiones, la
de la trascendencia del momento y se aprestó a la |defensa de como es sabido, por un delegado dé ca- Aunque es cierto qne en la Ktmeiafcu- íl defender cada una sus puntos de vis- que, según la versión qu» de I03 hechos
da, una de las entidades que íorinaron la N. no se se encuentra ei encardado de ta; pero esto en nada afecta a la cordia- hace el Sr. Fiscal, produjo con ana nasus derechos con audacia reflexiva y serena.
representativa dalos "slanum- Negocios, que es quien, sustituya al lidad de ías relacionen.
vaja, a su conveeiaa del Puente de Caasamblea
Ello es para nosotros un alto motivo de complacencia, no to3 de trabajo
y de cultura figaetieit
Nanclo en sus ausencias, ello se debo a
brai (Lavadores) Rosa Rodríguez Bassolo por la devoción que mos inspiran todas las causas popuñé 3a Nuíicaatura no se ha- tos, una herida inciso-punzante en la
región glútea. Pera como creyera que
lares y todas las gestas de cívica rebeldía, sino también porque
s-a p&líiica.
la navaja no había surtido los efeetos
"1 espíritu que informó todas las deliberaciones de la magna
Un repórter hubo de objetar al conde deseados, saeó un revolver e hizo varios
Asamblea es el mismo que alentó sieinere en estas ¡columnas.
do Bulnes:
dispares, que afortunadamente no hi—Lo que también se comenta es que cieron blanco.
No pudieran merecer nuestros artículos de dias pasados, una
ANTIESTÉTICA
se pretendo hacer política en la Nuncia- Ei señor Fiscal solicitó para la procemás plena corroboración.
tura.
sada la pena de dos meses y un dia de
Esta coincidencia entre las normas idéale» de nuestra
A esto repuso el conde de Bulnea:
arrest© mayor per las lesiones; y la de
iS
H
0
—Es© no tiene en absoluto ningún un año, ocho meses y un dia por el decampaña y las resoluciones aáfrptadas- ea el acto áel iunss,
*r
fundamento.
lito de disparo.
11#■*■■*i Ik il O
pone de relieve la necesidad de qu» los árganos periodísticos
Si se hubiese hablado de política con La acusación privada, ejercitadapor ol
BES$
1
vivan en comunión libre y constante cen la emoción popular,
s
referencia al anterior Nuneie monseñor abegado Sr. Casqueire, con el procuraPct EL CONDE DE BAmiBAÑEZ DEL RIO Ragonesi, aun cabía alguna duda, por- dor D. Ángel Casqueiro abundó en iguasi han de servir noblemente los intereses comunales y han de
que ee hombre de grandes conocimien- les consideraciimes que el señor Fiscal
contribuir a canalizar con efUmcia la voluntad colectiva.
bre en gruesos caracteres, a ña do que tos diolóraaticos y que tiene gran expe- e interesó de la Sala dictara sentencia
Vigo ha cumplido gallardamente con su deber ciudadano Si s© eruza Galicia do Norte a Sur, y los arqueólogos futuros no se despisten riencia al frente de altos puestos fuera condenatoria.
¿cuánta riqueza y sepan a quien agradecer tanta inicia- del Vaticano, aunque luego la realidad El letrado Sr. Blanco que con el proAhora, a persistir en ia actitud y a mantenerla con férrea cons- do Levante a Poniente,
no descubren los ojos ár*-! artista, ©n ca- tiva faenada... jN«s ahogamos dentro! y la justicia hubieran demostrado lo curador Sr. Pérez Prego defendían a la
tancia. Galicia entera compartirá también la causa d© Vig# y tedrales e iglesias,, en tipos d© arquitec- ¡Sflg&aios al air© puro de" la mañana!
contrarío; pero referiéndose ai actual procesada, después de rebatir los inforAún nos falta algo. La villa vieja se Nuncio, monseñor Tedeschini, que es mes de las acusaciones, pide que sea abrobustecerá con ol suyo nuestro alamor insumiso.
tura popular, en los oscuras pazos montañesas, en las viejas y derruidas forta- asomaba tan solo a la bahía; frente al este el primer cargo de impertaneia que suelta su patrocinada.
lezas, en los palacios barrocas de los va- mar abierto había un espacio virgen de desempeña fuera del Vaticano, no cabe
* e
llas y ea aquellos etros qu® gozaros la cksas. qae el veraneante—no ia 'menos semejante suposición.
galante influencia italiana o la, risueña y temible de laa plagas de la arquitectura Al nombrar el anterior Papa a monEl jefe del partido nacionalista galla- «abemos: qu« España desprecia a Gali- sugeridora huella portuguesa? Pero to- —conquistó para si. ¿Estilo popular del señor
Tedeschini Nuncio en Madrid, lo
nuestra ilustre ainigo D. Vieinte «ia. ¡T ala deaía D. Miguel de Ua&mu- do este, ¡que oculto queda para ©I viajar© país cea su patín, su solana y su tejado
por
ser persona con quien estaba
So,Üscó, ha enviado a la Alcaldía d$ Viga no qe« era aaa obsesión nuestra le de frivolo entre las construcciones d® me* saledizo? ¿Tal vez uua r^dución del pazo hizo
muy
ligado.
La suscripción ea La Coruña
la siguiente comunicación, doía qu© hay <S[ae se nos áespreeiaba!
dia siglo para acá y qu® disimulado cau- señorial eon su pórtico, © su loggia, y
Monseñor Tedeschini no coñac® a
qu
ia primara sesión da
se dará cuenta
Fara qao Tija halle soluciones a aus chas veces por las injurias inferidas por stis hierros y sus gárgolas, y su monu- fond© las personalidades ni los asuntes
Como saben nuestros lectores, anteaproblema» toadrá «ma convona'srso pre- los
la Junta d<$ Defensa:
a las venerables mental escalera descubierta? ¿Acaso la de España y hay que califcar, per le yer se ha cerrado on Madrid y en prohogaño
hambrea
d**
viamente do que los esf a©rzos propios piedras de antaño! Los alcaldes atacado» cosoaolita villa fastuosa © el coltage mo- tanto, de fantasías, las afirmaciones que vincias la suscripción do obligaciones
Enteirado da Asambraia qu« ustedes no bastan si no eonsis*©^ repercutir
en
casa española del Norte? No; se hacen respecto a su actuación polí- del Tesoro, al 5 °[0 , vencimiento do un
van celebrar, o come queira qu® a I.M.GK ol rmto do Galieia eon eeos ceincidea- de fiebre urbanizadora, loa abadas adi- desto © laeste.
ano
Falta de plan, desorienta- tica.
los
nada
de
nerados,
americanos,
filántropos
ios
áehaso identificada do eurazén eo-aa as- t®3 qu® retumben airadamente por toda
La suscripcióa obtuvo en La Coruña el
mal gusto. ¡Y, enfrente, el mar y
Además—terminó diciendo—creo expiraciós do pobo d® Viga, qu'aosíaa*ou- la anchura nacional. Pero para qu© Ga- (¡esos terribles mercados y lavadoras pú- ción,
siguiente
el
bravo
estos
asuntos
resultado:
paisaje
costeño
delicados
blicos!),
veraneantes,
¿no
y
los
se
hartarán
toda
esa
leccesivamente
porto
dicional-o son soberbio
as necesi- licia se solidarice eon él, es precise, a
de La Coruña, 25.709.000 pesedades do tráfico moderno, teño a iia»rá su voz, qaa Vigo sepa forjar sugestivos ¿e perpetrar erímanes de lesa estática, ción eterna de belleza, que ia Naturaleza para que se den a la publicidad, pues Banco
inútilmente!
aparte de su matiz político, estas cues- tas; Casa de Banca de Sobrinos dc* José
de dlrixlrme a esa Asambrela, pra di- proyectos fue a Galicia seduzcan. Hay ea las risueñas aldeas y Tillas d* Gali- prodiga
: Desalentados tornamos hacia el inte- tiones no tienen interés.
Pastor, 39.250.000.
cia?
cirlle:
quo tenor el valor de reconocer los Evoquemos una de ©lias, —aldea con rior del pueblo. ¿Por qué no poner maA I. N. G. considera a pelit^a seguida errores. Voda la vida viguesa
ha sido honores de villa—y véames ol espectá- nos en esta obra grande? ¡Esta villa tiedeic'agora por Vigo pra. recadal-es sea» basta atora ana peronno equivocación.
direitós, cem'e moiraado trabacamante. 9o ha olvidado de quo estaba por impsí- culo qu» nos ofrece y si es posible sal- ne aúu tantos tesoros que guardar! Todavía, su ayuntamiento no comenzó
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Tige, ea troque do so dirlxír á Gallea fío ineladibie de la tierra, enclavado en varla aún d% tanto desastra. Qu® la ciu- como
tantos
otros
entre
a
urbanizar.
dad
si
todos
así
s©
lo
Aún
no
naufrague
inteira no s<eu pleito, faguéadalle vel-a Galicia y fu® solo podría mejorar cuannecesidado quo toda Galiza toa de ooa- do toda Galieia mejoras», ya qu® Vigo proponen, poro que se libre el campo, convirtió en jardines cursis, con su cokiosko musical el campo
seguir ise porto, esquoeeuse da torra os una eeaseeuanéift do éifft y no un 3ar este campo si» rival, estos valles verdes rrespondiente
donde los marineros tienden y compoond'está encravado, despreciando a afea- autónomo, aiferenelado e indiferente. y sensuales, estas playas de oro... Nues- nen
sus redes, sombreado en sus extreda dos aeus coinpatrianes, e preiréu Le hemos dicho ea muchas ocasiones, tro pneblacito nos aguarda. Las casas
por árboles seculares. Aún no deeol
de
la
mos
blanquean
al
mañana.
La
vida
mendigar de Madri com'a unba asmóla lo dia® también ®ml una carta el alcalde
rribó para higienizarki la vieja y simpáaldeana,
esa
marauillasa
vida
llena
de
a quo d® direifeo lie correspondía.
ds la oiadad el j»fe de la «Irmandade
Explosión de una bomba
E socedeu o que s® tina m®ro®ido qu® Nacionalista» D. Vicente Risco. En Vigo intensidad y de color, que desde muy tica Lonja del pescado, con su graciosa Gago CosuüstíS-o y Saccaa
arquería,
quo
los
mira
caminos,
y
ea
en
las
correla
ribera
al
temprano
puerOueedese: Vigoreeíbeu do líadri o al- n# se soüeita a Galicia para nada, por
dura.
OPORTO.—En la calle de Alvaro de
doiras y en las carreteras, se entra en la to. El tranvía tentacular de la urbe vecidraxe mais inicuo.
ereor que ésta no io puede dar nstáa. Ni villa, lien
Oastelóes hizo explosión una bomba cocompleto
el
na,
aún
no
tendió
no
está
plazas
sudo
sus
sus
calles
los
carriles
y
por
de
su
LISBOA.—Aun
«jjardaHde
A I. N. G. estivo do coto
nada quioro ni nada ofrecen. Ya palpan Irregulares, de aroma» y de sonidos amable «Paseo de la Marina», ni levantó programa con que se ba de solemnizar locada cerca del domicilio de Cándido
Vigo uaha manifestación de viril rebel- los resultados de tai política.»
maestro carpintero.
fuertes. En ei puerto, los vaporea que a mansalva sus coch-srones, capaces de el regreso a Portugal de los intrépidos da Silva,que
día, co-a que souperarexanisafee ewxir
se hallaba cenando con su
Este,
cortar
Coutinho
Saccadura
perspectiva
y
volvieran
la
tocan
las
sirenas
una
Qjgo
pesca,
por
d&
bella
aviadores
que
o que so lie dobe.
alcanzado por la metral'a
familia,
fué
esta
sea...
Alrededor
compradores
llamando a los
de ia herencia que Cabral.
de la sardiSi agora d'esta feita, Vigo vai coller
*
"
la que del explosivo, resultando gravemente
grandiosa,
®1
tiene
pasado
recepción
na.
Cantan
Ja
legó,
cargados
que
los
carros
da
kmo
levantar
su
Será
una
vai
n
á
se
lembrar
por
outra camino, si
f
Ba la sesión eelabrada ayer por el y los canteros de una obra—esos estu- porvenir. El pueblo fué militar y pesca- se les tributará.
herido.
de qu® ó una vila galega, solidaria o Ayuntamiento
de Pontevedra, se acordó pendos canteros da laraya portuguesa— dor. Hoy, es pescador tan solo y es predependente das (arelas e dos prebrem&s secundar la protesta
La exportación a España
de Vigo, en lo re- piean alegremente el granito de los mon- ciso alambrar en él, ese manantial de
La política
de Galiza, si quer deixal-o s®u osprite ferente al problema del
puerto.
riqueza,
que
antiguos
villa
fué
los
ignoraron
grande
podemás
en
y
eacrusivamente localista o municipal, Después de aprobada el acta de la tes... Esta
LISBOA. —Puede asegurarse que el
polírío que ahora. Lo proclaman sus casas qne se llama turismo. Que las murallas Sigue sin consolidar la situación
pra se fagaer universal o galega, a I. N. anterior,
va a tomar medidas rigurosas
Gobierno
las
dificulno
allanado
concejal
pues
el
se han
Sr. Casquaúro for- solares, su castillo cubierto de bosque, almenadas de ia fsrtalsza se destaquen tica,
el sentido d® prohibir la exportación
G. adírese a campaña, o ofercí pra ela a muló varios ruegos, entre
ellos uno so- su espléndida colegiata románica, sus siempre limpias de otras construcciones. tades existentes entro los diversos parti- en
sua axuda desinteresada.
Heitand© de la Corporación municipal, blasones de Sotonaayor y de Sequeiro?, Que no se toque al campo de las redes, dos para llegar a un acuerdo sobre las a España.
Ourense, 14 Outono, 1922.
qae estando ventilándose on Vigo el da Andrade, de Hoscoso y de Sarmien- sino para sembrar ia yerba que necesite eieceiones municipales en esta capital.
transeontal problema da las obras del to, sus piedras vestidas eon la pátina de y para repoblar los árboles que queme Desmintiendo la noticia que dan algu"tuerte, eon aaotivo do la preterición que los siglos, y toda su traza vi-jja llena de ei viento Norte. Que no se mancille más nos diarios, puede asegurarse que Alfon- *XMMMWW<>#WM:»4W0l>l>^<W-><HMMMt
hizo al Consejo de Obras públicas on el
grato y misterioso perfume de noble- la Colegiata, y que el Ayuntamiento, en so Costa no tiene el propósito de volver
Nuestro estimado colega orensano La r»parto del crédito para puertos, y ha- unvivida.
De pronto nuestra mirada re- espera de quo el Estado inaugure ?,u a la política activa.
mi M M»»M »»-»»»»»<>»>a>a>a>a>4HMNl
Zarpa, dedica al problema del puerto biéndose celebrado una Asamblea en za
impresión desagrada- dictadura estética, ate las manos del
eibe
una
violenta
Ambrosio, aunque dice que dispara'al ai o,
vigués un artículo qae reproducimos eata ciudad en la que se acordó solicitar ble. Es una de esas
Conflictos sociales
desoladoras villas propio y del extraño, elaborando de
con sumo gusto y que as el siguiente:
apunti con su carabina al sentido común,
ei concurso y apoyo de todos los Ayun- «Buenos Aires>, euajada de miradores, paso un plano de futuras construccioLISBOA.—El personal de los ferroca«Ea estos días sufre Vigo una délas tamientos de la provincia, ei de Ponte- llena de balcones con hierros de un gus- j nes, y así, la villa crecerá bellamente rriles del Sur y del Sudeste sigue man- muchas veces.
vedra—dijo
Osqueiro—,
recibido
el
Sr.
antes
de
alrededor
del
quo
ha
núcleo, de la célula qu» teniendo la huelga de brazos caídos que Y uno de esos disparos beridoros de la inmás intensas emociones
tó bárbaro y funerario, que diría Valle
en su aún corta vida cívica. En las con- que sea requerido, deba anticiparse a laclan, poblada de absurdos adornos de tanta fuerza generadora lleva en ger- ha planteado a raiz del decreto sobre <l¿resis lo hizo ayor,
cesiones de créditos para la construc- ello, demostrando así los lazos de amis- cemento. ¡He aquí uno de tantos impul- men.
Los campos gallegos pueden salvarse subvenciones. de Corraos y Telégrafos Dico que Oporto es un arrabal de Vigo
ción de puertos, sa le asigna únicamen- tad y cordialidad que 1® ¡junen con la sos generosos y sentimentales malograEl personal
Y a continuación, como quien no quiere la
te la exigua cantidad de 400.000 pesetas. ciudad hermana, cuyo progreso anhela dos per la incultura y la libertad de ac- y dejar de ser ese amontonamiento in- ha decidido trabajar horas extraordinavivamente.
basta
forme
de
casas
pues
que
aplazar,
de planta cuadrada de rias, en vista de que el ministro de Co cosa, declaró que los viguases van al arrabal
Vigo tendrá
ción! Pero, sigamos calle arriba, por esDios sab® cuándo, su ®t®rna aspiración La Corporación acordó acceder a lo ta sedante y luminosa calle pavimentada cubierta a dos agua?, de tejas planas de mercio ha prometido atender las recla- de su ciudad de compras.
con grandes losas desiguales, orillada Alicante, do cemento y de purpurina maciones que han formulado.
d® un puerto ®n condiciones para el co- selieitade.
Solo en la cabaza de Ambrosio cabo dislapor modestas cafas de marineros, de fa- que los deshonran. En este esfuerzo
mercio moderno. La repulsa viol*nta y
de
los
obreros
marítimos
huelga
La
te
tal, porque lo lógiao e3 que los arrabaledecidida qu® opuso a la arbitrariedad
a a
chadas blanqueadas, de volado balcón, deben unirse todos los brazos y todos se mantiene en el mismo estado.
los
dioe
ea
sa
hocorazones.
mucho
coa
su
ds
ros
patin
poder
piedra
del
central
alguna?, otras con
compren en el contro y solo lo absurdo
nor. (Lástima de que loa efectos de esa Durante todo el día d® ayor s® andu- un delicioso pórtico sostenido por coadmite
que los del centro vayan al arrabal,
sangriento
Suceso
reacción no sean canalizados por cau- vo ea basca del telegrama* que el dipu- lumnas... Ea lo más alto de la villa se
de
compras.
ces propicios y oportunos!
tado dijo, en otro enriado al alcalde, ha- eleva la Colagiata. El exterior es sencillo;
LISBOA.—En el barrio de la MouraY si no, quo hablen I03 comerciantes dc ia
Los caudillos de eu Tida pública, los ber cursado al presidente de la Junta de la portada también. Ya alboreaba el es- BOLETÍN
ría riñeron Agostinbo Carbalho y Hertilo ojival cuando se construyó. Pero, ¿y
calle
del Principe.
representantes de sus iateresos, lejos de Obras del puerto.
menegildo da Costa Nuñes.
intentar una impetuosa eampaña en GaPero pese a la búsqueda hecha, el to- esta puerta y este tímpano, con esta orEste resultó muerto en Ja contienda.
a
ramentación esotérica y este colorido ullicia para que toda la nación se agrega- lejj-jrama ese no fué habido.
"
Sumario del último número
puerto de Leixoes
se, como a un torso mutilado, en torno
IR presidente do la Asamblea de enti- traféta? ¡El señor abad tal vez vendió un
El
Peso a los esfuerzos de unos cuanto-; conoso
limitaron
a
herido,
al sentimiento
dades vigu®sas. Sr. Oya, estuvo esperan- lienzo o una taila, para eon sus benefigeneral de Obras públicas.
esperados en breve cidos señores, el pueblo de Vi^o no comulgó
disparar profusos telegramas do qaoja do inútilmente por el despacho del di- cios añoraéter las obras que la iglesia Dirección
- LISBOA.—Son
Anuncia
la
eos
extranjeros,
para exami- con la rueda do molino do las u-. millón y
do
miaistres.
técn
necesitaba]
en
subasta
de
unos
Consejo
¡Y
presidente
al
del
verdad que gastó bien
las obras del
patado.
en
Made
las
planes
los
nuevas obras pro- pico—el pico no identificado—de pesetas paOtra vea la voz gallega resuena
En la Alealdía, uo obstante decir el se- el caudal! Eu las fcrej armoniosas naves, puente sobre el río Tea, en la carretera nar
yectadas en ol oueblo de Leixoes.
las losas sepulcrales llenas de inscrip- de Porrino a Salvatierra
drid con tono plañidero, implorando fe- ñor Uraaiz al aiealde que si telegrama
ra garantía de empréstito
meninamente lo que tiene derecho a para ol presidente de la Junta de Obras ciones remotas que hacían el piso, fueAdministración de C mtribudones. — Nuevo embajsdor del Ora- Y es quila cuque ía va. lentamonta, perexigir con imperio. Una vez más se va del puerto lo hiciese suyo, la primera ron sustituidas por baldosines blancos y
diendo posiciones.
es!.
a demostrar en la meseta quo los soni- autoridad local no nos píido dar cuenta negros, las basas de lo? pilare-?, ocultas en Termina la publicac i r; e la relación
epilépticos,
do
heroieo
e
contrib
vibrantes,
yantes
dos
cubos de cénente v de cemento también
morosos
del despacho.
LISBOA.—Ha presentido sus cartas
fv*un8 colunnj»*"! , qne «omisa rl<»»i
dramatismo, osos sonidos que Ortega y El telegrama
Ayuntan.'
Campo LanMi- rpdeocialea ftl jefe de! Estwio, on el pp.
mistoriaso
nos
da
au
Curros,
a
de
prepésito
llamaba
Gasset
■ -o e
ador dei
blasfematorios, se hallan ausentes de las pensar. Y tamo pensamos en é:
pnlausos eon da Sorki
veces dudamos d^ sr. existeueia.
de purpurina y p>v último, siu babl
gargantas caltas.
Y cuando creemos en que eso telegra- tantas orn«s cus¡>, da querido e-te
Bl deVig ■ publica foa acue d< sttmm
El x *' e" P r,v"; ,lt" de ia RePübii*> J
El desdén c*¿n que en la Corte fueron
©1 embajador
se cambiaron declarac.oacogidss los llantos vignesos no ba bo- ma tenga realidad, damos en suponer artista, perpetuar sus hazañas, escribien- IdüSDürkiVin.nrooiAn^
»
mes i lies muy cordiales sobre las relaciones
cho sino"évidéneiar lo quo do siempre qué tfu oojñteBido sea tan torro que los do en ei piso de ia nave central su nomilno'
I luso-brasileñas.
*
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GALLEGAS

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Villagarcia

PONTEVEDRA AL DIA

Concejales en huelga. Viojeroi.
El puerto*
Desee hace una temporada, Tiene not tindese la ausencia de determinado»
ediles a las sesiones del Ayuntamiento
V, a causa de alio, es necesario celebrar
las sesionas supletorias coa abstenéis de
manas de la mitad da la «orporación.
Los villagarcianes hacen sobra este
asunte comantarios y consideraciones
pues no saben, aunque
no, detuvieron a un hombre Jy ¡dos mu- muy sabrosas,sienten,
a que obedece la
parece
no
lo
jereí que habían robado, a un vendedor
kuelf uista de sus representande gt'mero» ambulante, catorce piezas de actitud
franela que tenían escondidas en las in- tes en el Concejo.
mediaciones da la Caavy.
Salió para Pontevedra, desde donde
irá a Portugal, el alcalde señor Gómez
Ayer celebró sesión avpletoria la Cor- Paratcha con objeto de adquirir mateporación municipal. Presidió el alcalde rial sanitario con destino a la brigada
Sr. Paz Vidal, y asistieron los conceja- de esta provincia.
—Ha llegado a esta ciudad el nuevo
les señores Casqueiía, Candendo, T;ízquez Gil, Peleteiro, Torres y Martínez comandante de Marina de esta provinHerrera.
cia D. Antonio Vázquez Permuy.
—En el vapor «Holn» sale hoy para
Formuló varios ruegos el concejal señor Casqueira, entro ellos, el referente Lisboa el consignatario D. José García
a las ebras del puerto de Vigo, del que Señoráns.
damos cuenta en otro lugar.
Se ka registrado ayer ea nuestro
Después de despacharse varias inspuerto el siguiente movimiento do bartancias, se levantó la sesión.

Subasta de un puente.—Para los cazadores.—

Acuerdos de la Comisión provincial.—Libramientos.—Multas gubernativas.-Tces detenciones-"Foliadas e Cantigas" a Vigo.-Más
detenidos.

Por la Dirección general da Obras públicas se sánalo para el día 11 de Noviembre próximo, la subasta de las
obras del puerto sobre el rio Tea, troio
da la carratera de Forrifie a
aerando
Js 11 vatierra.
a la subasta, 'se admiten
■JPara optarnegociado
da Fomento dal
pliegos en el
Gobierno -riril hasta las trece del día 6
de dicho mes.
El presupuesto de contrata es do pesetas 219.488*07 y el importe del depósito provisional es de 11.000.

Aflnde sujetarse a la nueva ley del
Timbre, referente a las concesiopos de
licencias de caza y uso de armas, por el
Gobierno civil se hace saber a todos los
que la solic>ten o hayan solicitado y no
obtenido, que desde el 20 del corriente
mes, es necesario e indispensable acomptinar la cédula personal, sin cuyo do-

-

.

.

.

.

I

MARÍN

Rosetas

fieiro.
;- El referido sujeto fué puesto a disposición del Juzgado.
También quedó detenido el vecino de
la parroquia de Amil (Moran i) Amador
Buárai Rodríguez, reclamado como autor de unas lesiones gravea inferidas a
su convecino Manuel Parada Liras.
Por daños causados en la propiedad
de Modesta Lorenzo Soto, fué igualmente detenida en Sotomayor, la vecina de
esta parroquia, Concepción Vidal Lusq niños.

.

El notable roro gallego de esta capital -Foliadas e cantigas- anuncia un concierto pare el dia veinte del corriente en
el Teatro Tamberliek, de Vigo.
Estamos segures de quo obtendrá un
grun trianfo esta agrupación, por la delicadeza y gusto que imprime a sus cantos euxebres.

■

Mf%Sancho
■

wa*ai«a»'Ba-iw

Automóviles.

«¡¿sr-4

C*N SU VERDADERO PESO

Entrega inmediata

LEA USTED

GALICIA

w»v

VENTA DE PAN

ciones.

Avenida García Barbón, 39

Bn la madrugada de ayer ol jefe de la |
Guardia municipal nocturna y an seré.

Ea la nueva Panadería San Joaé
(Avenida García Barbón, 35, frente al
Colegio d»í los Jesuítas) se vende pan de
tedas clasos, incluso de lujo, muy bien
soeid* y elaborado con harinas de í." calidad o oon su peso ewxcto. Probad y oa

TAMBERLICK
Hoy final de la grandiosa serie de
enorme éxito, «EL MISTERIO DE LA
DAMA GRIS», con su tercera jornada
denominada «LUCHAS DE AMOR», en
la que se desenlaza la más bella novela
quo pasó por los teloncillos de los cine-

coiiTMiceréii.
En la misma panadería se admiten coceduras de empanadas, de pastelones,

matógrafos,
Toda la tragedia de almas que vive

m

de paa elaborado por los clientes, asados do oaraes y pescados, ete., ete. No
engañaras: García Barbón, 35.
271

Sud Americano 'SiSSSS
LO N DR E
O

Numerosas sucursales y afiliaciones en

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa
especialmente Laa de índole internacional.
Sucursal en VIGO, Príncipe 45.

SUAREZ Y COMP. a---Ltda.
DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MENOR
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2- bajo. TELÉFONO 192

VIGO

CARLOS HERRERA
El Doclor porJOSÉ
oposición de
y Obstetricia
Ginecología

la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO
S A NTI AGO
Calle do la Conga, núm. 7
en

.

lesnueo

CABECEROS

3ue

Catedrático

Notas ferrolanas

MK«n£

Capítulo de bodas

En la parroquia de Caloiro, de Villa
nueva do Arosa, fué detenido por la
Guardia civil, Manuel Tourón Fiel, el
resulta ser autor de varios disparos
e arma de fuego hechos contra el veeino do aquella parroquia José María Pi-

\

Pronunció,

Cotizaciones del pescado

Le fuó Impuesta por el señor Gobernador una multa 250 pesetas al vecin*
de Tamanes (Lavadores) Ricardo Ermido Castro, por usar armas sin la debida
lironda. Dicho individuo ingresó en la
cárcel de Vigo.
Fué multado también con 75 peseta»
el maleante do Vigo, Manuel Díaz.

CASA CENTRALi

pilla de las reliquias.-Viajeros.

«

"AMÉRICA GALICIA''

Por la Delegación de Hacienda ae Iib
señalado para el día de hoy el pago de
los libramientos a favor de D. José Pérez Campos y del señor Tesorero.

Anglo

—Regresé a esta ciudad, el culto abegada, D. José Saiz Hermida.
—Mañana sale para Laraehe, a incorporarse a au nuevo destino el maestro
de banda dal Regimiento de Tarifa, doa
Amadeo Ahaileta.
Le deseamos mucka suerte
—Llegé de figo, el maestro da obras
D. Jote Ruibal, acompañada de su familia.
También se encuentran aquí el oficial
de Teléfonos D. Martín García y los jóvenes escelares D. Luis Laga Martínez y
D. Maauel Farto.
DAALBBR.

P)r

HORARIO D6 TRENES

En la sesión celebrada ayer por la
Comisión provineiai, se acordó aumentar la suscripción en quinientas peseta:a los huérfanos de los marineros d<
Cangas perecidos en la catástrofe dn
vapor «X núm. 3» ocurrida en la ria dt
Muros, por existir acuerdo prohibitivsobre la creación de subvenciones.
Aprobáronse las cuentas de fondo*
municipales do Nieves, correspondien
tos al año económico de 1919-20; la d«r
huido eléctrico y alumbrado del Pal»
ció provincial y la de bagajes del Ayuntamiento do Caldas de los ejercicios dt
1920-21 y 1921-22.
También se aprobó el ingreso de tre*enfermas ea el Hospital, por decrott
del sefior Gobernador.

Banco

Viajeros
Después 4» kaber pasado oaca afios
an Buenos Airas, hemos saludado en
ésta al apresiabla joven D. Jaima Gil
Fernanda)!, hija del médica titular doa
Itmito Gil.

INFORMflCIÓn DE SANTIAGO
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do
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desarrolló
estación ferroviaria de
tablilla; «Fiara» de Vigo on lastre.
—Ayer, a las cinoo de la tardo, fué
que de sus estudios y obs ervaciones redon Luis Villardefrancos, con su esposa.
Salidas
Viga a Menforte
eurade
conducido al cementerio general el casulta que el oáncer puede sor
Salida
Vapores.—«Poeta Quorol» para Corulos
de
valiéndose
manifiesta,
se
dáver del joven y culto maestro naciocuando
Días que circuito.
ña con carga general; alemán, «Cartage- Trenes de Yi*0
dan José García Fernández, hijo dol
nal,
.
rayos X.
na» para Riveira con idem.
do maesANUNCÍESE USTED EN
La labor del ilustre disertante fué regento de la Eseuela Normal
Mixto
a'55 Martes, Jueves y Sá- premiada con una oaluresa avaoión.
tros de esta ciudad, nuestro distinguida
bados.
Bsta maflaaa practicó el Vr. Caao uaa amiga don Jasé García López. duelo quo
7'50
Diaria
Correo
Fué una manifestación do
operación
en el Hospital Cfínico ceasis:-: Revista Ilustrada Hispano Americana:-: I
Rápido
11-55 Lunes, Miércoles y tente on la curación radical da bernia patentizó las muchas simpatías quo teOFICINAS* Av. Montero Ríos, 14—VIGO I
Viernes.
aía ol finado y el amor y eonsidoracióa
El ««Carlos V*«
doble.
18-10
«Las
Mixto
Diario
de
que se tieae aquí a su apreciable familia
ea.m
A
la
comeazó
ea
la
uaa
De hoy a mañana se espera aquí al
banquete con a la quo reiteramos nuestro pésame más
aaancíado
Creekas>,
el
el
vienen
V»
con
cual
crucero «Carlos
Llegad* Menforte a Vigo
que los módicos santiagaeses abses-eia- sincero.
cinco torpederos.
* figo
ron Dr. Caao.
Créese que permanecerán estos baA ol asistió ol rector, ol alealéle, el deFué carado on el Hospital Modesto
ques on el puerto de Marín hasta ol mes Mixto
Diario
10'40
do medicina Sr. Pifieiro Tures mu- Fernández Cacho do tros pedradas on la
cano
próximo.
de
marzo
Rápido
12*15 Martes, Jueves y Sá- chos profesores y médieos.
Lonja de Vigo
eabeza, produoidas en la calle del Horno
bados.
Hizo el ofrecimiento del bau-*iuete ea por Maaael Quintóla y otra sujeto cono47 Cestas sardina, a 70'25 pesetas.
17'00
Diario
Corroo
un discursa may galaao el vicerector cido por el sobrenombre do «Serrador».
Si queres beber bon vino Mixto
28*35 Martes, Jueves y Sá14 idem espadín de 25 a 41.
Sr. Barcia Caballero, a quien eentosté
¡ bados.
7 idem merluzas de 186 a 207.
Sr. Cano ea termines de alta aa, radeciLas oposieionos a la Penitenciaria vapide sempre "RIO MIÑO
144 idem idem a 266.
miente por tal agasaja.
cante en la 1.1. Catedral do esta pobla245 pares de lenguado de 2'25 a 3'75.
La comida fue todo olla a la usanza ción, darán comienzo el viernes próxiSalida Vigo a Pontevedra
282 idom ollomel de 1*50 a 2*15.
gallega.
mo, ea oí eitado templo.
41 idem salmonete de 0'25 a 1'25.
A las siete de la tardo ea rorttcari Ea ellas tomarán parto, pues asi lo
Diario
Varios congrios a 242.
Correo
6'50
aaa recopcióa aa su honor aa al AJ**" tieaen solicitado el catedrátioo do la
Varios lotes a 477.
Mixto
9-45 Lunes, Miércoles, Vier lamiente
han
san'
üaiversidad Pontificia 8r. Pumar Corla
do
Santa
María
iglesia
En
nes y Domingos.
MATUTE
aos, ol párroca do la Corto on Oviedo,
tifioado sus amores la elegante y distin Rápido
11-30
Jueves y Sá
Martes,
A las tres do la tardo verileará «aa el Br. Peréz Mondoz de Lago y ol señor
77 pares pescadilla de 22 a 68.
guida señorita Luisa Sánchez Solera y e
bados.
ascensión a las tarros do la Catedral al ¿Oarrigans.
ayudante de obras militares don Maria Correo
9 idem rapantes de 32 a 44.
1610
Diario
23
a
atleta portugués, Néstor López.
30.
19 idom fanecas de
no Martínez Castellón.
Mixto
19'32
Diario
Apadrinaron a los contrayentes doña
13 idem bocartes do 12 a 27.
11 Bxemo. Cabildo, en reunión celeVario» lotes a 2812.
Asunción y doa Francisco, hermanos de
La conferenela que ol Dr. Obermaier arrada hoy, acordó aceptar la propuesta
Viajo
Llegada Pontevedra a
la novia, en representación de doña
dio ayer, versó sobro el lugestivo tema dol arquitecto Sr. Telazquez para proFuensanta Castellón, viuda de Martí ,ez
del arte rupreste cuaternario oa la Br ña- miar los proyectos de columbario coa
fia
y don Julián Bazo Sánchez, prima do la Mixto
Oriental.
Diario
8-40
doatiao a la eapilla de laa reliquias.
novia.
Este arte aparece ea laa eaveraas de
Rápido
y
Miércoles
111 primer premio, consistente en 750
Lunes,
I2'40
matrilevantó y aareste espeeialmeate en VaPARA APAREJOS DE SARDINA Como testigos firmaron el acta
Vieraes.
le faé eoncedido a D. Rafael de
heraaaMuróla, Terael, Tarragona, t -Barro, profesor de dibujo del lastitumonial: por parte de la noria, su
y
Mixto
lonóla
Jueves.
Sába
Martes,
15-20
Se venden varios aparejos sardineros no don Enrique Sánchez Solera y don
Cueaca y Almería; es aataralleta j re- k> f «I aegaada de 250 a D. Jesús Landos y Domingos.
moderno , redes en paños, garetas, ote. Perfecto Fernández Barcia; y por parte Mixto
hombrea y aniaaaloa aao mu- defra Iglesias, profesor do la Bseuela de
presenta
Diario
19-00
Efectos Navales. — P. Freiro.-Vigo- del novio, don José Sanjuán Otero, co- Correo
chas veces apareoon reunido» femando Aataa f Otólos.
Diario
21'50
217 mandante de ingenieros y doa Vicente
Bouzas.
verdaderas coaipesielonea dona artetaa
Núñoz.
característioa que sola se oneaantra oa
Vigo Valonea
Aeoaapañado do su esposa, salió hoy
Representó al juez don Felipe Meudez
España
EMPRESA CA8TROHIL
La Gorula D. Alejandro P. Lugín.
para
y
la
y
Méndez.
En
actualidad
ae
conooea
troiata
Automóviles a Santiago y combinados
de la Coruña se halla ea
obsequió
invitados
se
les
con
un
restes
—Procedente
A
los
las
tantos
donde
io
kallaa
regresa
lugares
Diario
a
9-45
para ir en pocas horas a Coruña y Ferrol ©aplaudido luneh en casa de la madre de Mixto
20-40
del arte levaatiao rupreifee qae, segúa Santiago al en lie abogado doa José Roy ricereis-ja
mero Filgueira que acompaña al señor
la desposada, doña Catalina Solera IboSalida do Vigo: a las 8 de la mañana, PlaCana, haoleade estudios detenidos de la
za de la Constitución .Llegada 7 lr2 tarde
rra.
▼ida oaltaral gallega.
Administraciónt Plaza de la Princesa, 9
Los recién easados. a quienes deseaÓptica Moderna
mos perdurables felicidades, salieron en
viaje de novios, a visitar diversas pobla-

cumento no se expiden.
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Se venden i*se.9 _ra;
Informes en Falpe>-

taca la sugestiva figura de Elena Makowka, noble y magestuesa, con todo el
encanto de la belleza y dei enigma *¡ue
la rodea; todo el ínteres de la bien urdida trama, que ha interosado al público
en las jornadas anteriores, tiene en esta
jornada última una explicación légica y
un final brillaatísimo, que dará cumplida satisfaccién a los espíritus más e.\ientes y constituirá un éxito retundo y
oflnitivo para esta excepcional creación, que retorre en triunfo los principales cinematógrafos de F.uropa y América, eomo un verdadero y preciado modelo de las películas de episodios.

§

48. L?, do anee do la mañana a cinco
de la tarde.

rra,

::ODEON"
(EMPRESA ODEON)

íQná decir de la simpatiquísima Leli-

GRAN COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA

la realidad resultaría mezquino. Lelitu
vale mucho romo artistay como cantante, y ¡as ovacionazas que el j.'ihlico le
tributa obligándole a cantar varios números fuera de programa son la m^jor
prueba que puede darse de lo mucho
que gusta y de lo muchísimo que rale.

GómezdelaVegs-Morla

ta Méndez. 9 Todo cuanto elogio se haga
de taa notable artista, de vnrietéa, aate
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ABONO A 8 FUNCIONES

Martes, Jueves, Sábado y Domingo
7 TARDE

y

10 NOCHE

OxXt'XKXMM O

DEBUT, Sábado, 21, DEBUT

PRECIOS TARDE

Platean y ppMCoHitot eon S entrada» 10*00
Id. ptrnjtfiat eon i entrada»
10*00
Butaca eon entrada
2'2 5
Balcón con id
roo

....

NOCHE
ruten t proiccrun,!»; con I entradas H'ñO
Id. ptxraofifti con 4 «ntradas . fVOf)
Butaca eon oitrida
2'on
BaJcón fon í*l.
1
INCLIIDOS LOS IMUE970S

-ha en taquilla de 11 a 1 y de 6 a 8
Se despa*.

0BM\5
Adversarle-A

ABONO
ca^p P

travleea

Le llamarada- La enemiga—-J*a cartera del
muerto—El ardid/
m

o

ESTRENOS

£.ft mí hombre—La emboscada

astsmuí-.*-»*-."' .^HWzmsMmítSH}?^

;a¿ÍS¡B^íl^:*r¿&í^'S^

.■&XU^~^4t&.sX)i¿tMU

Gaceta Financiera

ALCANCES TELEFÓNICOS

formación general
Madrid 17 (madrugada)

del 16 de Octubre de 1922 ¡ Deuda consolidada

Aríe^ul, degustado

DRID A»ocha ha llegado i e«*
¡ti. inopidamente, el jefe superio
a policía de Barcelona, genera! Ar

OEÍDA

5 por
4 por
4 por
4 por
5 por

que su viaje obedece á diferoaque han «urgido entro él y D. Mide Priego.

[cese

160 inUrior, contado
100 exterior
100 amortizarlo
antiguo
100
100
eraisióu 1917
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OBLIGACIONES:
Del Tesoro, i per 100, o uiesss.
— — o per 100, 2 anos.

. ..

,or!o y Gallardo lleva k\ ñte~

lo* desplantes de don
illán.

8*00 I sene

Baaeo Hipotecario, 4 por 100.
5 por 100,
8 por 100
\DIUD. El *x ministro aaaurista
ACCIONES:
inpe>\ Osserio y Gallardo, duvñ en
"eunaeoBfere-M-ía en el Ateneo,para Banco de España
ñiooteeario de España.
ir del coaflicto que ha plasteado el
nú-pautó Americano..
o de I). Millán de Priego, unte la auEspañol del Ríode la P.
Uompañía Arrendataria de T.
U¿ judicial.
Oral.Azucarera pref.
toda
razón
La
que
el
Sr.
Ossorio
lina
ordina.
¿e partí: del juez.
Ferrocarril M-Z-A
dc España
Ordóñez da su opinión

—

—
—

.
. ..
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OBLIGACIONES
Azu*arera 4 por 100
Soc.
que
ha Río Tinto
iia, hablando dftl revuelo a
C por 100
oxigf,.u ¡a actitud d.«l jefe de Orden Peñarroya
6 por 100
[co píra con los jueces, ha quitado Real C. a Asturiana 6 por 100.
Bonos Constructora 6 por 100.
Rancia al asunto.
5 por 100.
embargo, admiti© qu© ia conducta Marruftces
Argentinas
0*dulas
m Millán ha sido un tanto arbitraCAMBIOS:

|b|ÍID.— El ministre do Gracia y

"¿5*40

"SJt
S0.5t

DRID.-A primera hora de la noche
ilceid© ©1 teniente Alonso Yaldés, a
icoencia d© las heridas que sufrió
aocideate á© ariaoión ocurrid© ©n

.

002-34

427 escudos
439 íá.

Oomblos
Ln peseta 3.47S reis ea cémpra. 3.565 e« venta

Erios

CASA DE PRIMER ORDEN
ría selecta, .Relojería j.re».oral, Apade fotografía, las íi»ejor*s marcas
anas y francesa». Especialidad en
no de Óptica y Platería. Variedad
tratos parlantes y Agente de los
discos Pathrt.
;ería do ero, portuguesa, fi-ancosa y
alemana, ote, etc.
citación de precio» que T, puode
robar.
Alonso, Óptico especialista

.

1907 5 0r* oro. 87*50
»
» » » 1909 5 0f oro. 100.50
»
Cédulas Hipotecarias NacionaA. oro
95,50
les? Serie
>
L. papel 98'5©
»
>
»
K. papel 96'00
»
»
Cédulas del Banco Hipotecario
96*50
Nacional Serie 5.* y 6.a
7.* y 8.*
94-40
»
94*00
»
».*yl0.*
"
8&93
U,a -f 12.*
»
i'3'10
Cerauoicadas por el Banco Español
del Río de la Piata.
>>,.>.

HHHUMH

a casa tan acreditada en su ramo, ha
lecido un menú especial oonSistensopa, dos platos, a eligir, pan, vino
itre por TRES PESETAS.
letalidad en mariscosVinos superiores de Arnoya

no-Policarpo Sanz, 10-Soiano

Cazadoresescopetas

ocasión. Se venden
jas tSarasqueta», Jabalí», «Perro»
*
ras varias a precios de catálogo. UniSpositario en Vigo de las marcas
alí», «Porro» La Cosmopolita*
Ja registrada. Venta de pólvora, caros y toda clase de explosivos de la

m Española.

.

Salones de varietés
M ñ X I M' 5

.
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A las doce y media, Super-Tang®.
Entrada p©r la consumación.
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pendiente. Informes por correo, L. Pé

ior titula

Rial, Ai

83. 3.°, Vigo

rez, Apartado 108.

, Se ven-
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e rEc? le
Profesor francés iirancalse

de ¥%o, so of

Bilbao,

Li.i

0 de !
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eo para ü:ir leccióne

particulares de esta 1.

rúa.

Diri
--e4^
Mot,

A. Quorette, H. Súd-Americauo,
o Ríos

la

a
Habitación sed8?ea o
d

Los díasf

alciuií£r co

de José
e hacen

asie

camas

muco
|un-

Z^TZ

V

r^lOS

Cebas

Consulta especial de Yias Urinarias
(Cistoscopias,' ürotroscopiñ,6?; Cateterli
mo ~ uretral}.

cuentan las funciones qu© a diario se ceCoííssdisS rfft f a íi » é Ü & 36 S<
lebran en ost© Concort, ©n ©1 cual actúan Carral, 16, i.*
Teléfono. 4M

FÁBRICA DE SALAZÓN EN BOUZAS

ctores-

Im©

caballero sin familia. Razón: Velázquo:
£5d
Moreno, 33-bajo.
a las ocho y media.
273
San Pedro de Sárdoma- ■MÍ3a parróde l-nü tiCEda de u!tr¿imai cíe Diano
Traspaso
qülsl s. las echo.
s
marines
con vivienda, si- <■ i.
en o
airáisLa Colegiata. —Los olas festivos a
tuada en ei mejor sitio de Vigo. Infortra
seis j inedia, siete, ocho y la parroquial marán: Falperra, 88-bajo.
a las nueve, once y doce,.Los días feriados a ias siete, siete y media, ocho, ocho
y media y nueve.
Santiago de Vigo.. —Los días festivos a
las sois y medía, sietey media, ocho j
media, ia parroquial a 1*3 diea y dooe.
Las Trinitarias.—Los días festivos a & ia confitería EA
RipJANÁ se merienda Magníficamente por
las ¡eiete meno's cuarto, expuesto, estación, y trisagio a las once, Rosario y Reserva de S. D. M. a las cinco.
■I %*>- Ve.» %& X. A L A A A A \*J %y
Los días feriados a las seis y media.

Ur,

CAFÉ ESPAÑOL

sa a todos

l

10-O

seis y medía
Stoít Honoral

Anilinas
202

ia calle K: al,52

.^

Dr.

I

—
—

D

©so, 1?, Vig

bocadillos de Jamen, s^nwich j vasito] áe exquisito nao á©
Rioja. Tód® por ft75ipesetas

No confundirse: En

Dr. Busté i o

Como á© costumbre, por llenos

charol

Se necesita en

ANUNCIOS
PROFESIONALES

con éxito creciento las bellísimas artistas Julita y Angelita Orellana.
Julita ©s una de las figuras más bonitas que han desfilado por los escenarios
d© Vigo, como mujer os ideal y sugestiva, como artista incomparable, se pre\7fll©R6S MEXIC^N^S senta con un lujo asiático, haciendo un
ACCIONES BANCARIAS
derroche do elegancia y simpatía.
México
96
Se avecina el debut Más formidable
Nacional de
30
Londres y México
de la temporada.
2 li2 2
Central Mexicano, Serie A
Ensayos todas ias tardes.
»
>
2
1 llS
Serie F>.
Secciones por la noche de diez a una
Internacional e Hip. México
y media.
Hpot. de Crédito Territorial 4 í[y

BONOS HIPOTECARIOS
N O O L V ID R S E
Banco Int. e Hip. Vig., 8 oto: 30 1x2 28 ti2
LA COSMOPOLITA, Elduayen. 8 y 10.-Y1Q0
«
» e >
sorteados.
14
12
esta casa so darazón de venta de 3ip. ©rédito Territorial 6 ojo.
»
»
5 o'o.
lo
s casas.
131
*

JOSÉ REV

CAMPOS

PRACTICANTE
Comisiones y representaciones farmacéciieas.
Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
sanguijuelas, curas, ventosas y asistencias a enfermos infecciosos.
De nuevo a diez y de cinco y inedia a
seis y media, Teléfono 299. Rúa do Santiago? 16, primero.

MELITOH RODRI6UEZ
Automóviles de Alquiler
nuevo, 7 plazas
cDGDGE» nuevo, 5 plazas

«COLÉ»

Se alquila con pilones para mil cestas
Desde 75 céntimos kilómetro
Paulino Freiré, Bouzas.
Teléfono 768.—Ronda, 68
237

IRIOJfirtA

AOTOImVÍLE

ACADEMIA

LiMÜA DE VÍGO

DE

-

I ¡1 U.i L 5 ■
príncipe, núm. 1. 2.
.

IB

de la m&-

DE VICIO A LA GUARDIA
Salida de Vigc
i las cinco de la

8

mmmBBMS.íJi!?*

A BAYONA
le tarde,

t? Vtqo- A las seis
1¡$ .v-i. -r*&.—A ias i»ie!;o

tard e

-A. las seis j'■, e

la, Guardia
¡a mañana,

FHI'IBIMSm

I 1 L ftP2VICTORIAS
Y
MARGALL, 54

Teléfono 262
Esta antigua y acreditada casa
ofrece todo un completo y esmerado servicio funerario.
Artísticas carfozas y coches fúliebres; féretros de todas ciases y
precios, desde el más modesto al

LINEA DE 'VIGO A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA v;FERÉOL
Salda de Vigo.-ñ de la manara
Llegada. —7 tard*.

\ DE CAIGAS A FONTBVJ3DRA
Salen de Cangas —8 de la mañana;

|

|

T^d.ia

1Í0IM

||
||
1

ia tardo

i

rm.

LINEA DE GONDOMAR A VIGO
más elevado.
Esta casa 3q encarga de e,mbal- [|
Salida de Gondomar Á. las sieto. de
Samamientos, exhumaciones y tras-1 ¡1 la mañana
lados para dentro y fuera d® la
Salida de Vigo A las cinco y media

£

provincia.

Servicio permanente
Prontitud en los encargos

Consulten precio».

j?

mMmzsms^EMmm:

CONSL'LTORíO VETEffiMARIO
DEL PROF

ÍMMBQ

ríe latardo

|1

SUSCRÍBASE USTED A

"AMÉRICA - GALICIA".

López Mora, 1, (Peniche).

I

é :-i Revista Ilustrada Hispano Americana :-: gg|
OFICINAS: Av. Montero Ríos, 14--VIG0: H

l

■

mmmmm

GRELA 8ENBRA

Vacunación antirrábica por ei método
Ennes (una sola inyección), contra el
moquillo, la peste del erdo, cólera de
las gal lia as, ote
Informes sanitario y íoetécnicos
Consultas por tscrito.

■

ii —i i

SE aOíl

aaaminiaiaimaiiaimn mi

TlM
mu mil

ai i

mi

DEXAUCH.Ül

"""REGA'ENIEL íOÍA

>. Fernár>tí%z —peregrina, 5
PONTEVEDRA

Entnjas en 71*30;

E-usiend o B. T© t UI a

Anunciase Vd. en -GALICIA

■iSíx^mustfOi

******
FOLLETÍN DE

"GALíCSA"

(63«

ratsasn

Caballero de ias Botas Azules
NÓTELA ©BÍGINÁL

DE CASTRO

delante de ella, por el lance de Mariquiio corre de mi cuenta
Iradas...; mas otra corre de la mía, ta. Sin embargo, eutrégaele usted la
indemnizarle los daños
nvoluntariamente he oausado a esa
i niña, quiaiera que para ol día en
ata se case, soa eou quien fuere, re»su tía esta pequeña bolsa. Ni tenjos ni parientes cercanos, y siendo
o de una inmensa fortuna no me
le'fuera del caso hacer este pequespendio en favor do la sobrina de
.ada.
iballero, veo quo es usted genoros no sé si doña Dorotea consentíoliera más que usted mismo..
o mo he atrevido a presentarme
pie para

...
..
. .
....

VALORES AR6eNTINOS

IRALDA MmH* »

» m2
i ui

La joven y muy netabl© bailarina, Clarita
Carbonoll, qu© coa tanto éxito está
BteettVRfes sle HomlbCi j coxreeponéi entes al
actuaudo en ©1 concurridísimo y lujos©
día 17 áe Octubre
ENFERMEDADES EN GENERAL
32'10 ¡;tes<?s la litara esterBaa "Music-hall Maxim's», es una de las poChile
44 1-8 f*sttqnea,
FHRTC5 APARATO RESPIRATO^O
li'ggotfaa
cas bailarinas que posé© las necesarias
13 rwgüSfípjr
42 1T4
condiciones para llegar a figurar entre Aplicación dol 606 y Neosalvarsan (914).
6 Sll<
Consulta do once a una y do cuatro a
as primeras figuras de la coreografía
W&tÜtk)
48 5]16 ,-AoH.aí* los 139 p. mea
cinco.
noxEcntcadh pos* la Socassal eel Banco de An* ospafiola.
' Teléfono número SU
Príncipe, 61,1.°—
¡tí Americano limitad».
Clarita Carbonoll, es una estupenda
bailarina y encautaéorachiquilla de cuerLÓPEZ
po flexible y ágil, d© paso rítmico y chuEspecialista en piel; sí.fikís
lón, ©legante y flamenco, qu© sale a ova8172
99'29 ción por número.
Cédulas HipotecariasLey
y vciséir-Bcu
a
99-20
>
* * A 91561. a Serio
Hospital
Del
áe San Juan de Dios y de
Marceña,
Igualmente
aplaudidas
sea.
.».»»»
2.
99*40
las
clínicas
de
Madrid.
*
a
■"».">»
94'80 Sirenita, Mercedes Marín, Paquita Liar3.a »
Módico Inspector de Higiene venérea
94*90 te, Angeles Gómez, Purita Piá, Rosa
»
4. »
> » »
por
oposición.
fianco Bapafial del Rio de la Plata. 96
Marina, C&rmoucita Cruz, Conchita TaTratamiento de las enfermedades de
>
de
la
Plata.
41.80
Prancéa del Río
la piel, y cuero cabelludo por los rayos
86'OQ berner y Luisa Adamo.
» El Hogar Argentino.
ultra-violeta.
Cada
día
os
la
gran
más eelebrada
81*80
» Pe Galicia y Buenos Aires.
Consulta de once a una y de tres a
«Orquesta
B.
Aires.
113'00
Escudero»
eon Jarr-Brnd». cinco,
> Oe laProvincia de
Cródi o Argentino Interno 1905 5 0 1° 84*80 A las diez en punto, Sección continua
Castelar, 16, 2.°'—Vi&O
98
»
» 1911
9
3»
85*00 de Varietés, (ene© artistas).

Su c usa

ROSALÍA

Tenga \?.

O,

Cttlzac.fti.es extranjeras

LDRII).—Sigue siendo tema de cola ausencia dol Nuncio do
en Madrid, monsoñor, Tedosohini.
segura que ha salido a causa de
clones do! rey, por no haber sabiifeader lo» intereses de España ©n
asunto d© los Santos L gares.
FEBUS

BaataaacTi^znBcsccssa

.

m MIGA

Ffíl

u

uñlla de Bel
días fest res 2
riacios a ias siete
Enteñansa. A .ns,
' jaC.fc
de trGpa.
Sagrado Corazón. —Los iia
las -?eis y media, ocho y m día y di
media. Los días feriados a
día, siete y cuarta y ocl
San Francisco. - Los di
ocho y diess. Ljs feriados
Los' Salesiancs.—Lc-i
as seis y media, siete y me
diez. Los feriados a 1
*te y media y ocho.
Las Siervo*.—Misa diaria a las siet
Lo* Gazuchinos -Lgs días festivos a
las cinco y coarto se;s y c
ooho y. nueve y cuarto. Los f
STzur imo la última
Los csj^ fine.
La Milagro*
ocho, y los inaaos a La
*í13:í a a
AStv
rmamla

Dirección artística: TORDABLE

a marcha de! fiuncio

:1|W!S^*J,l^^^ Avtv:'

Í53

Cía. Salitrera «Galicia»
312
Cía. Estañífera de Llallagua.
9
Cía. Minera de Gatico
Soc. Explotadora Tierra del Fuego. 92
18
Sociedad ganadera Aysen.
Sociedad ganadera Laauna Blanea. 78
30
Sociedad ganadera gente grande
C mpañia d« Gas de Talparaiso.
101
Consumidoras d© Gas d© Santiago. 46
4-3
Refinería do azúcar de Penco.
Refinería azúcar doTifia del Mar .88
ño*, do Seguros «La Española».
250
Cía. Chilena de Tabacos.
84
Bonos Caja de C. Hipotecario § 0l#. 91
Bonos Caja de 0. Hipotecario 7 ®{0 94
Bonos Caja de C. Hipotecario 80p0 102
Bonos Banco H. de Chile 8 0{0.
Í0*
Bonos Banco H. de Chile 7 0*[t. , 98
, 86
Bonos Banco M. do ©hile 6 Gpa
Seg'án cable de Valparaíso ai Banco
español ñe Chile.—Barcelona

obligaciones
Exíemas 1.* serie
Mam 2. a id.

.31-89
.
153
,
.
,
. 84
.. a¡¿15
.
. .. «5530
49
.. ..... 77
32
... 3816

Cambios s¡ Londres a 9G ájv.
Banco de Cnile.
Banee Español de Chile.
Banco Nacional.
Banco Italiano,
000
Baac© Garantizador de Yalerea
000
Banco Francés de Chile
000
000*00 Banco Hipotecario de Chile.
de Salitres de Antofagasta.
OOO'OO Cía.
Cía. Salitrera «El Boquete»
Cía. Salitrera «El Loa»
a73
Cía. Salitrera «Lastenia
000
Cía. Salitrera «Castilla»

fabres portugueses

Muerte de un aviador

VALONES DE CHILE

í~0
000
000
229

.
49'35
29*05
0*30
. 6,63
.
.
.
.
. . . 000
Che«[a© Saiaa
4650
"Meque Brasolas.
, . . 27*00
«beque Roma
Cheque Lisboa. . (no eteial) . . . 0O0'80
600
Chequo Viena. . . (id. iá.)
000
Cheque Bueaos Aires

De un .accidente

8©.3Q

98-75

general de Orden público para el
de costas quo 1© corresponda por
iber comparecido al juicio d© eenci
m a «¡u© fué citad».
no paga, previo el apremio de tráI, se procederá al embargo.
Cob&koleadas por la «asa Sobrino» de
J. Pastor.

?an

SO.—
90.20

"4.—
93.60
93.—

ltb"5¿5

nuni ini i

*

HORARIO DE MIBAB

94.lt

pes©s

89*55

París, vista. 49'7t. 49'«5.
Londroa, Tista. 29'07
"fiodio &'<&. 0 86. 0"io
Cheqae New York. 6'57

ir

LA Mi Nñ

£f

lOO'ót
101 oa

.... .
OO'O
.. .. 000/00
000
. . 75'50

paga, le embargarán bienes
LDRID, Hoy «ora notificado al dl-

WM

.
...

* L>

srvao í

■

IB

¿ast©s Pe
SANTOS DE MAS.,»X I
R©¿ina
dro de Alcántara y Santa

TííuioaHipotecarios

SÓ'OO

f

SANTOS Di: HOY, -! Suatos Lucas
y Julián; ía-ira Trifona r g Justo

del Uruguay,
3 lp2 oto, pesos
65.0t
PoWfaM
Empréstí de Conversión,
5 o"[O oro 1905, pesos.
82.30
70'»í>

CÉDULAS

10

Secol

Valores del Uruguay

BOLSA DE MADRID,

as cosas de D, MÜIán
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Vigo. Miércoles 18 ele Octubre fe 192*

bolsa y dígale que si en compañía de
usted quiere presentarse en ol palacio
do la Albuérniga el domingo por la noche, le daré explicaciones quo a ambos
nos convienen.
—A esa bora reeelará acaso...
i—Por mi honor que no debe recelar.
Hasta eutonees no me hallará en Madrid, y después.do esa noche, en la cual
me visitarán también otras personas, me
ausentaré otra vez no sé por ouánto
tiempo. Tal es la causa que me obliga a
pedirle tan gran sacrificio.
Aturdido Melchor con lo que le pasa-

ba, consintió en cuanto le propuso el
Duque, que se despidió al tu, añadiendo:
—Y díganle lo que quieran de cierto
duende que trae revuelta la Certa, no
olvide usted qne ese duende tiene un
corazón noble, y que su dinero es realmente dinero contante y sonante.

quo cateando unas botas azules harán
el printer papel en el mundo o la primera Igura, siquiera sea esta la más ridicula entro todas, y hételos con botas azules anunciándose por dondequiera con
uu cascabel, ¡Aún aohe perdido completamente la vergüenza, Musa; aún existe dentro de mí ua resto de amor propio
que hace ruborizarme, aquí en donde
nadie me re!... Lo conozco: yo merecería
El Duque llegó a su casa, y tendiéndoel primero ser arrojado en ol pozo de la
se fatigado sobre un diván dijo:
ciencia en compañía de las his—Acabará ©sto pronto? A fe que me ntoderaa
inspiradas, de los malos versos,
toria*
voy cansando de reirate. Felices nues- de las zarzuelas
sublimes y de las aov©tros primeros padres, que pasaban la
las que se publicau per entregas de a
vida alabaude a Dios, cuidando de sus
dos cuartos. Cenc'uyam s de una vez.
rebaños y vestidos eou pieles de orejar
Si Duque agitó el cascabel de la vari¡maldito ol efeeto que les hubiera hecho
ta negra y apareció Zuma a quiea dijo:
mis botas azules! Mas tu poder, querida
—Es preciso acabar pronto la tarea...;
Musa, sólo alcaaza a aiadir nuevas locume
aburro ya do mi poder...
ras y vanidades a las vanidades y locu—Todo so ha arreglado, dueño mío.
ras de los hombros. El día qu.-> les hicie- Las
librerías se bailan casi vacías, los
ses cambiar un palacio por una cabana sótanos está» llenos,
el jardín admirate volverían la escalda, murmurando
blemente dispuesto, y el señor dc la Alque habías discurrido una moda incon- buórnig> al borde de la desesperación.
vouíeate. Pero mándales que sobre uu En rano ha viajado, en vauo ha ido buspalacio edifiquen otro, que intenten le caudo los lugares más
apartados; en rovantar una nueva torre de Babel, v ex- das partas le salían al
encuentro para
clamarán unánimes: ¡Bste si que es un precintarle por el singularísimo Duque
bello adelanto! Diles, en fin, a algunos de la Gloria, su particular amigo.
Siguió-

ronle además en su camino agentes de
policía, empleados del Gobierno, hombres de negocios, zapateros y fabricantes de corbatas, editores y escritores.
Exigíanles los unos revelaciones que al
buen señor no le era posible hacer, secretos que no conocía, y.pedíanle otras
cartas de reoomendacióu y su influencia
para con el hombre más poderoso. Así
importunado, vigilado, per egnido, volvió a tomar el camino de la Cort«, esperando bailarse en el'a más tranquilo
que en -©dos asas pueblecillos y ci
des adonde ha l'ega o ya la fama d
duende azul. Aquí le tenemo 3ues, lie
io de des lento, aburrido y desconfía
do dt volver a reco ir la perdida feli-

a su lado, y so esapsñaron fincas y se
Djkiió dinero a un interés ruinoso, a. fin
ito rival
dia dignamentd. La
Tertulia, económica exigí-, en verdad,
este sacriMeío, pu&s la diadema era el

distintivo mis di^no ¿t» laa que formaban tan moralizadoru sociaáad. Nadie se
negó a asistir a ©Ha, pues según decían
era preciso que ias dimas de alto rango
encañasen a ias gentes la modestia on el
vestir; asi se destarrarían las exageraciones del lujo, y las clase; acomodadas
aprend-irían de ollas la virtud dol trabajo. ¡He aquí, púas, por qu¿ para todo
io reunían j
a escás, cuyo
to, después (
vendidas, debía

edica
i ios Qí
i y a los estacidaá
ble
os d* Beneficencia!
—¿Es decir que el fruto ha madura
ti* -ad c-1
do?,..Perfectamente. ¿Y la do Vinca-Rila
misier ore, vuestro ami—La Tertulia económica progresaba
mzo comprend r qu"> mojor que
rápidamente- Damas hubo, amo mío
cor ca tas y vesti batas de lino huque llevaron la sencí z en el ve rti bi©ra sido ceder, par» bien de muchos
hasta el extremo de present
las diadegruesa
batas de lino,
mas,*la r
eta
19

lf

ación

ie diam tes coa cuyo mod o La c
) Vin
orno, r
la palabra
Vinca-Rúa fué on el
ia i
liara ataja Aquonos murmullos, y aijo.
morable, ei asombro de todos Pues
■ d
ce es muy santo y muy
bien: ninguna quiso en esto desmerecer buyno; mañana ü03 reur-iremos para de-

ttffeft

V^o,

&&ui:¿

h

Miércoles 18 ¿s Octabr* <*
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SERVICIOS ia-MARÍTIMOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO

HOLLAND
AMÉRICA LINE

11 dt Üdubr* do 1922.
El vapor español «Cabo Saata Pohu
Pro«©d©nt© d© Lir©rp«>%l, fondeo en i antro en nuestro »pu©rto proceden
Tilla/an-ia, MU carj.i g*uoral.
nu©atra baa.'a ©1 trai
/¡«;» tr
S© deep
o df-itiaa a Barcelona
"Ort"ga», d© la Compañía del Paeifloo,
y escala».
©on 990 jja.sajeros oa irán itu.

**

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
la Habana
Tampico y Nueva Or.ean*
".-a

▼ Veracrui

Embarcó en Vigu 150, siendo despa14 Octubre.. Spaarndam
chado con deatiao a Buenos Airea y
Con carga gen©ral entró el vapor esfovbre. Maasdam
puertos de Chile.
paña! «Torras y Pagos».
25 de Noviembre Edam
Pr©o*©íi d- Villagarcia con carga geMI traaatiántic© alemán iHolsstÍA», de neral
ití J diciembre Leerdam
la liara buagu©sa, entró prootáenle d© Fué
de«p tobado ptra Barcelona y es
5 de Enero Spaarudam
Hainburgo con 378 pasajuroa en trán- C
tina
27 de Enero Maaadam
aito.

.

Duspuós de ©inbaruar 57 en nu tetro
pirarío

despachó eou destino a Haba-

s©

na y Voracria.

El vapor «Armuro» entró con cargamenfce de mineral proc©d«nt©de Melilla.

6

COMPAÑÍA
DEL PACÍFICO
VAPORES CORREOS OE TRES HÉLICES
Silidas regulmre* de Vigopara lo* puerI "hile,
tos del Brasil. Uruguay. Are,
p
Perú. Ecuador, Panamá Cuba.
Línea del Brasil, Río de la Plata. Chile, Per©

17 Octubre. .
5 Diciembre

.

Ortega
Oropesa

Idmitiendo pa>>ajeres áe 1",
J l*
para Rio Janeiro, Santa*, Montorideo, Buenos
Aire» Puna .Wnas, Coronel, Talcahuano,
i de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo, Aatofagasta, lquique,
Admitiendo pasaje
Arica, Moliendo y Callao, »;i camo carga para
económica y tercera clase.
la Pai.io del pasaje de 3." clase para Cuba les mismos de* tinos y para los rt agonía (con transbordo en Punta Arenas), PiaPesetas, 553'00
co, Salaverry, Pacr.mayó, Eten, Paita y GuaPrecio del pasaje de segunda económica
. . c- "V Ü°
yaquil, con conocimiento d
Pesetas, 867.50
Precio en tercera clase psua Río de Janeiro,
Je.' pasaje de 3.* clase para México
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
Pe-etas, 590'00
Ea f.l ORTFGA, ptas. 4o6'3o
Precio del pasaje de " egunda económica
426'3o
En eamxrote cerrado u
u
4 fe'3o
Pesetas, 94250
En el OROPESA
446'3o
Precio del pasaje tercera paraNu?va Orleani
En camarote cerrado u
Pesetas, 710
Precio de Segunda ecoaóm;c
Línea Cuba, Panamá, Patfflcc
Pesetas, 1067 5'J
(Vía Canal Panamá)
(En estos precios están incluidos todos ¡o
Próximas salidas
Di.iuestos

*"

17 de Febrero Edarn

©nona

helicaa

■ c*.:ru

. Lutetia
. MassUia

il Octubre
22 Octubre
20 de Noviembre

Tra$atlan%
LINEA DE «¥14 Y

Par© la Habana y Nuava Orí
drá *>1 puerta de Vije, al yapar i

aAmiticndo pasajeros da cámara, S*

cia y." c!r%se ordinaria.
PREf108
luja, A la Habaaa, 2.* dase, ptas l.****; U,
lujo,
da
gran
pasajeras
Adiaitianda
2.* imtei «tedia, pías. %*,
u
primera, sexuada, segunda intermedia y fcBf>
3 * pi eiereacia * ltv¿
3* carnéate
cera clase
"
* K>m
a N. Oorleaas2 1*"case, ptai 1,17»; 1 a,
»
2. iutüraiedia, ptai. la?,
Pn cío en tercera clnse
3," pt efei eacia, *
«
pfc.
[as 4*2t»'ÍW.
3.* cernemtr,
59,1

—

Lutetia

-

—
"

—

Niñoa manares de di
NOTA.
De dos a aiaco añas, ornarte
"v> á dies añas, medio pasaje,
afioa en aÍOÍant©i pasaje enfcera,
Bf%0 \ apar dispone de ctt«t»r«U, 1
SERVICIO DK VAPORES UÁPlOeS AL BRASIL para feodoa los pasajeros dc teaoora c
» i* neonaariú ro "cufiarse 00 «it»
r LA PLATA
'!*» antas
de Ivvi
Rio
Loixoes,
"*"* 'a .*ulltl«
Dakar.
Para
éa de ooucodida
I© vlasa,
*
de Janeiro, Mor.evidaa y Bnanoa
.1*©»» t^f-'-smoa.
saldrán do Vigo ios siguientes vapores rápiCONDR,
dos, á do Ole hélice

¿ervicios

combinados con la Compahnie

CHAR6EURS REUNÍS

Íratie.

-

21 de Oetubro Groix (nuevo)

29 de Octubre Lipari (nuevo)
3 de Noviembre Samara
14 NtYviembre é\. Ri^aul

m

VTff.'t

Lloyd f^eal Holán
AMSTCRDAM

SERVICIO DK VAPeriES A LOS

DEL BHA8IL T LA rLATA,
Admiten paonjaros de primor© clase, 8.*
Para Lisboa, Las Palmas, Ptran
preferencia en enmaróles, 8.* on camarotes Bahía, Ki«. Santas. Moatavideo y ]
Aires, so despacharán do est©
y 3 n corriente.
porea sif?¿liento»:
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2* intermedia
P 11 E C l O S
a
Pade
la
3.
oomodoroa
y
puertos
preferencia
Habana,
clase,
en ©amarotoa
y 3."
para los
(nueve Itr,
15
ptas. 481*80
salón,
ríanla, Perú y Chile.
a
Balen
de
3. on cama otea, comedores y
Precios de 3,* clase para la Habana eu el.
ptas. 426'80.
Orcoma- ptas- 563; en el "Orita 553. (incluWo;. conversación,
a

14 Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

Oct. . Flandria
29 Octubre ....

Los pasajeros deberán preseatarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación A la
echa de salida.

Gelrft

corriente, ptnB.4aü'30.

8.

impuestos

Admitiendo pasajeros do 1.* 2.*- i

VAPORES DE REGREBOj

din y B* daso para los indioadag pui
Precio er *i * clase:
Para Burdoae, empleando en ol viajo 80
Ponota?, Afif'M.
horas, cialdrá do Vigo directamente ol dia

Linea da Liverpool

Vaporas ém regreso

EL TíEMP

de Octubre Zeeland

i)

d© José

Norte Alemín.-Bremon

,

y Bwonos Airas.

iltassiUa», para Río de
Jauelro, Montevideo, y

Buenos Aires.
«Andes», para Fornamkaco, Babi?, Kíe Janei-

fcíeff-irida pleamar »"
Idom bajamar
Orto aparento

Osaio idom
aitnra dol Bfna

. .

16 Noviembre

ÍS'-JW m,

7'41 m.

t7'32 an.
3*10.

*

Crefeld

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el rapor correo

Admitiendo pasajero*" de clase intermedia y
tercera dase
¡¡Precio en la claee Intermedia de 22 a 26 libras
en combinación con elrápido y lujoso Lra^atlán
;:e! billete en 3." das
ro, Saatss, Monfcwri©©© y
tico
Pesetas, 406'30
ImOmOS Air*s.
«Uelria», para PernamEu tercera, camarote aparte
Próxima* salida» desde cl punto da Vigo par©
buce, Bahía, Río Janit- bs
Pesetas. *26'30
de '¡o Janeiro, tóur ti video y Buenos Áirer,,
Admite pasajero© de toda- cía
ro, «natos, M©nte*ride© v
Para los mismos puerto.-? que loa anteriores,
'recio del billete en tercer? elas© ordlnar.a
Buenos Aires.
saldrán los rapores
cFermest», para Río JaDesde
10 años en adelan
"il»30
5
n e i r o Montevideo y
,
esae
me
O'80
P\p%r
Buenos A iros.
menar
b, 123'05
(nuevo, primer viaje;
id.
»
«Antonio Delfino», para 28
fifia
i aoi
ajeros
r\dmit
pa
primera,
de
intermedia
>
Rio Janeiro, Santos, «í
»
y terce
lase
y liuvm?

,

19

17

Aires.

21

«Demerara», de Buer.os
\u\ s, Montevideo y RÍO
"Jani

2»>

id

)e

*"*.

.A\o;i»,dt* Biaüos Airas,
Klontevideo, Santos, Río
Halua y Fer-

"e

26

cumplidos, cuarto pa

clac

(eaores

uaniln

I '

»te dos, afi**, grati
de pnrmera clase é

intermedia

jeros

.idia», do Buenos (aatigña segunda) aneontrarAa exeelente acu
;ióa en estos vapores, debiendo solicita!
airea J ©a< aJas uasta Idasai piabas coa toda anticipación y depositando

boa.

Reina Victoria Eugenia

7 Diciembre Sierra Nevada

rae en camino

.

"

hasta

tenu

2ii

Camaro-

□
x

ssta Une

ara «.mbarque e; muy grar

as
i

-

iru md * téum

v

The Liverpol, lirazíl & River
(HUGO BTINNBS I INIEN)
Sieam Navejaiion G.°
HAMBURGO
Servicio rcgn nr de Va'-orca Corr.^os
de Vigo al Brasil y Rio

«*e

PRÓXlSd IS SA

1.° Nobre General San Martín
■avaLtab-aa, Pavaambae ,Ri«A Jasa-ira
M
Saatii"-, ai»at«v.df t B icaa*
j
Admita cada r \t*mt> dr 1 *, J * y ' ripien
/raci» i©l pav-ro -n S * *»o "«,»!. pW*. 48W
* naaaf «a«
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a dioz años, pagarto
'o dioi años, pasaje

ORO í>E REGRES*

¡"taa,

b©na «©lora ¿el ©aorta de

clubra

AVON

Salidas de Viflagarcfi
Para P©rnam»uce, Bahía lia
la
Montevideo y Buenos'Aires '
'
28 Ootubro,
rapor ANDES
rrooiodoJ jfAaajoen 8/ olast
ra
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VAPORES DE RF.GRESO
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(Línea Lamport & Hoii)
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la Plata
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INGLESAS
de AMÉRICA M

Pasaje encamoroU

Noviembre Cap Polonio

Buenos

K3-3I

>-.etas

VAPORES Q-9RP

HAMBÜROO-SÜDAMfiRICANA

J.CG

irORK

SALIDAS BE VI

UWE/V EXTr-UW'JiriDrL-Le Vigo par?. Rio
*. Montevi dúo y Buenos Alies

12

puesto*

Mala Real Ingl

Servicio fijo y rápido de vapores correo»

aa A

:omedidadei

-

avivo

I3ANA

mucha

»*

R. U. 8. P.

Cimpaffías
Hamburguesas
29 Octubre Antonio Delflno

New York

en 3* clase incLco

n Incluidas rc
; m^c-.c

DIraotol Gírente. 0. 0EFRIN0 MOLINA.

Apartado nüm, 14.--0a!le Luis Taboada númom 4.- V'IQO.

Keina María Cristina

le rese.r-v ad*
de ios vi?ades ds i

Compañía Naviera Stinnes

y

Mslina Couceiro

áiitüiio tonda, faim

i)uba

¿! 1 de
árá de Vio
l la /
La cía ¡ íntermedia está situada en el centro BAÑA y NUHVA YORK
-' 1.0
e
dc! barc en donde otro? rapores tienes instaad lap xaera c'ase. Las comidas son iguales
os vapores en (¡ases uperiores. Tienen
ierta aparte, Comedor, Fumador v
■ala di
Adsite pasajeros dc todas cla-.es, y cargr

el 50 ñor "iento d
x tmporte
VI ic citar pasaje debe remitirse ti es.»
\jjeucia la cantidad de pesetas 250 por plaxa
orno deposito de garantía, y el pasajero tu
que q

Servicio extraordinario á

dmitisndo pasajeros de primera y tercera

Pesetar. <o6'90
dies afios en leíante, pasaje entero
cinco a dieí años no cumplid' ■sedio " c.
ce

Ciudad de Cádiz

Warrior
Glen
«
Pride
21 Diciembre Gotha
en p,:aiera, intexm

Admitiena f.asaj
a y tercer;.
Precie
ciase

PRCX;MA¿ SALIDAS

Octubre

Highland

id.

Diciembre

Montevideo

1

NELSON LINES
.
22 Octubre. . Highland Loch
Noviembre Highland Laddie

.f-iátn»

Antes A. López y Compañía

6*36 m.

»
»

—

Compañía
I rasatlántica

Mareas

F<irrj

Ara

Lisboa, KJo de Janeiro, MonAiras, saldrán de Vigo La
Bnenes
tevideo v
¿m. -V. i\WI
ca^iliv'3 d*
aifuieates .vapore» «e .-o»-*.*»

©ara los puertos da Sautka<a©t©a, Coi
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
A ü mito pacajeras do todas cíñaos.
Amstcrdutn, saldrAa de Viga:
Viajes combinados con transbordo en InglaNotu.—Niños menores do dos años, gratis
Estados
T.
nidos
de
los
de
los
para
puertos
terra
De dos A cinoo añas, cuarto pasaje. Da einoo
Norte América.
20
á diez, afioa, medio pasaje. De dier. años on
Para informes, ungirse á los Agentes d€ Sa adelanto, pasaje ontero.
NOTA: Kl importe de l«v risadaí ét
Casüpafúa
No se admitirá nir-.guaa solicitad do plasa« sin previo depósito do 100 peseta©,
ctivot**consolados ei d« cuenta itoli
¿obílnci-s
Pasí$r.^?íSO.
necesario
Es
en
esta
Agencia
presentarse
FINISTERRE. 11
PRÓXIMAS Ü.EQrtüA¿
Para evitar toda reclamación, estol
cr.ico oir.í ante* do la salida do los vaporea
Lloyd
Marejada
Rio
JaS.
O.
fresco.
dci mismo. Cuola hace caber á los pasajeras qut i<
para
d©
«Groix»,
18
needJda la
pondo del equipaje que nu haya sido i
a © i r o MomUvideo y neblinoso neblinoso.
Advertencia importante. Todos los niños
üorvtcto regular ae vapores correos ráaños quo so dirijan á la Ar- gado para su deapaoho a la Agem
Ruónos Aires.
menores
do
15
OAPri'ANIA SEL PUERTO
pido* entre España y Sud América, por
gentina <"*"5bevár» traer, por separado, la parti- trantsportes «La Viüalonfrn» y \ou [^
18 tHoraokold», para Río
de la
barc-j*
nuevo,
?58.
T
e
r
m
20,
Barómetro
ó
m
otro
la
serie
de
01
de raimiento del Registro üivú aun no ligaron anotado* en í«#
tipo
Janeiro, Jdout©vid«o y
asa, deberán©©* conducido!■
fresco,
Tinos po lluvioso. Vi©at© fe. O.
onando rispen en compañía de sus padres.
Buenos Airo».
¡ae 1 vapoi por cuenta y rfeago del m
OREFELD,GOT A u SIERRA
Si%i ©ate requisito no podrán embarcar. Ado«Reina Mari* Cristi aa Mar gruesa.
Paiatoda etaeo de informe© n) i
NEVADA
eiáa, itü eerüfioado de no nstticGor cuaje-napara Hafcaaa y Naera
ción, mental.
de ¿a Compañía en JP.sp*ftii,
general
Rio
Janeiro,
Montevideo
" i
York.
Oficinas:
MoateroBioa n-ftm, i.
«"¡"uiídoí
y
Vigo.
fUres,
Buei
saldrán
de
los
J?ara informe©, dirigirse ;os Agentes go
«Higiiiaad Loch», para Primera pleamar a laa 103 ra,
es a
jaña
Raimundo
y
715
r-.-ralc^
on
»
bajamar
(Suoun
m,
Ea
Río Jaaoiro, Meoterid^o ídiMái

Trasatlántico» en viaje a América

V

gran lujo extrarapidos

Vapores de

{Vía Estreche de Magallanes)
Saldrán de este puesto los. vapores sifruie-nte-

Coi 13 pasajeros para Vigo y 131 en
S© despaché con d©stino a Androsom
tránsito entró proer-dante tic Bi.cijos Aires ©1 trasatlántico alemán «Crefeld»,
E«traroi los vaporas ©s»afi©l©s «Cibo
del Moya Norte Alemán.
«Arabos» ©"a Barcelona y GiQnoi}e»y
Fué despachado con destino á Bremen
con
jós,
carga
genera!
y escalas.
Fueron despachados c©n igual carga
Dol Havre con o* 1*2 pasajeros en trán- pira Bilbao y Riveira.
sito, ©ntró el vapor traucos «De la Sallo», d© la Compañía ¿©©eral TrasatluaEl r©*asolcad©r alemán Marga>, entró
tique.
"n
nuestro puertro procedeato de WilEmbarcó 62 ©a nu©stro puerto, sieado
holmahaTen
con su ©qaipo.
despachado con dostiao a Habana y VeLos pasajeros deben presentarse en esta
racruz.
Agencia con CUATKO días de anticipacién Á
Con destia© a Bilbao y escalas se des- a fecha fijada para la salida.
Con carga geno**ai tntró el vapor in- pachó el vapor espaftol «Cabodol Agua». ATota importante.—Se advierte á los señores
e la acoiccdación de estos vapo■iiero
glés «Mostyn», procedeato de J5arry
los pasajeros de tercera clase,
Dack.
e en camarote.-, de DOS literas, de CUAEntraron los v©l©ros
v de SEIS literas, COMPLETAEl vapor al«náu «Seinaa», ©ntr6 procElectra do Mazorna-, con sal de San
INDEPENDIENTES
cedente d© Sevilla coa cargamento gene- F-íraaado; «Mont© Louro>, en lastre, de
toda ciase de informes, dirigirse á los
ral.
Vianria do Cantólo; ¿Maria--, con r/¿\ y íentesg "nerales para España
Coa idéntica carga se despachó con n.ad©ra d© Bay©aa y «Santiago >, con
Joaquín Dsviia y Gompañía.--VIGO
oon destín© a Haasburgo.
conservas de Bu©u.
Hoy entrarán l©s trasatlánticos «rG©ix>
a
"
¡a
De Gijón entró el vapor d© nacionali- de Charg«urs Reunis, quo realiza su
viaje a Buanos Aires; «Holm>
primer
dad alamana «Oldemburg», con carga
la
Compañía
do
Stinnis y «Harschel» da
genoral.
la
Holt
Lamport
con d©stia© al mismo
duspackado
Con igual cargamento fué
puerto
para Lisb©a.
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FARIÑA.- VífJO

(Información general Telegráfica y Telefónica)
EN TORNO

Los cautivos de los moros La emisión de bonos
Por
fcuropa
A LA CRISIS
¿Se logrará de ésta el resTesoro
cate?--Los
síntomas
asi
Burgos
adelante
de
Mazo
juicio
Un
lo indican.
Ultimas cifras

MA.DRIDk.-Sn los círculos políticos
80 confirma la aotioia qu© de madrugada nejaos dado, referent© al plantoaniie-ato d© la crisis.
Aíí s© lo ©"le© ©1 exministr© Burdos
Mazo en ana «arta qu© dlrig© a ua amigo iatirao
La crisii, a jaicio á© Burgos Mazo, adquiriría ©ic©pci©nalíasoortaufiia si, con
t«asión á© ella, volviese a sor rniniatr©
©1 marqués de Lima.
Igualment© ©pina, al parecer, ol pre-

"

asturiana

os reyes de España

MADRID. —Les despaohos de previais que hoy al medio díatenia ol señor
iniós a«asabaa tranquilidad absolata
i toda Bspaña.

Presidencia
MADRID.—Bl subsecretario do la
'resideaela manifestó al medio día a
Ds reporteros que ne tenia notioias que
Omnnicarnes.
Pr©guatade acare* d«l regreso de *SeLllad©l presidente, dijo qne Sánchez
ruerra le telegrafiaría, para auuneiár-

Trabajo
MADRID—Por ol ministerio, del Tra>ajo so ha dirigido una Real orden al
nstitut© d© Reformas Sociales, encareiéndele la nrg©ncia de emitir dietaaenac©rca d«l ©©atrato de trabajo quo
Lene oa estadio di-sha organismo, por
ttr propósito dol Gobierne qae entre
os proyeetos d© leyes sociales quo deba prosoatar al Parlamente figure el
litado contrate.
—Bl general Marva, -presidente del
istitute do Provisión, ha ©onferenciado
>n©l ministre d©l Trabajo, para poírse de aou©rdo y celebrar una redón, ea el oltado Instituto, presidida
)r el Sr. Oaldorón r©spo«t o a la oomim ergaaiaadora d© la Confereacia
teional de Segures, sobre maternidad
invalidez, qae tendrá lugar el mes
teim© en Bareeloaa y a la qa© se prooten asistir ©1 ministre, el vizoonde
Bza y ©1 ooad© d© Lizárraga.
-—Se ha reanido ea este ministerio la
amisión organizadora del Congreso
acional del Comercio español en Ulamar.
Asistió una representación del minisrio de Estado.
Presidió da reunión el ministro del
rabajo.

ntista Dr* MIRANDA
¡todos

nuevos
Instrumental moderno y
Desinfección perfecta

Príncipe, 17-1.°—VIGO

Llegan a Ceuta dos gene-

MADRID.—Ea el ministerio de HaraleSc-Uno sígueaXauen
cienda nos han facilitado hoy los últiCEUTA.—Llegaron de la península,
el ministro de Estado y el jefe del Go- mos datos de la emisión de obligaciones los generales Villarreal y Martínez Pebierno so han cruz ido ioteresaates tele- del Tesoro
ralta.
Este ha salido ya para Tetnán, de dongramas
En Madrid se cubrieron 313.333.500 de,
después de conferenciar coa el alfo
dijo
despacho
Fernández ?rida
en un
pesetas
comisario, seguirá a Xauen, para encara Sánchez Guerra que el naviero bilbaígarse del mando de la brigada de aqueEu provincias 900 625.390 pesetas
no Sr. Jota le habí,* pedido autorización
lla 70na.
En total las cantidades suseriptas aspara trasladar a España, ea un yate, a
bandera del Tercio a
los prisioneros que están en poder de cienden a 1.213.959.000 pesetas.
Melilla.
Faltan dates de la provincia de
Abd-El Krim.
CEUTA.—A bordo del vapor «TintoAñadía el citado naviero que tiene Huelva
re», embarcó con dirección a Melilla,
verdadero empeño en realizar ese serHasta mañana no se conocerá el coefi- la cuarta bandera del Tercio extranjero.
La manda el capitán González Badía.
vicio, qua considera un honor
ciente correspondiente, aunque se supoEn el mismo barco salió también con
Al despacho de Prida contestó Sán- ne que será el del 38 por 100, puesto
la
misma dirección, la escolta del alto
chez Guerra, diciendo quo no ve incon- que se calcula que la emisión se cubrió comisario,
que en breve irá también a
veniente alguno en acceder a la pretei- cerca do dos veces v media.
Melilla.
"

La Comisión hullera

Gobernación

España y los

ñas unidas por
mento sagrado

moros del Rif

¿Hindemburg, presidente MADRID.—Aunque
la noticia no tie
déla República alemana? no carácter oficial, nos consta que entr i

BERLÍN.—El g©neral Ludendorff ha
llegado a B©rlin, para conferenciar con
sus partidarios, acerca da la personalidad a nombrar para candidato a la Presidencia d© la República.
Dí«©s© i[a© Lmdenderff favorece la
eandldat»ra d©l mariscal Hindemburg,
el qu© s«ría pr©s©atad© sin filiación políti«a det©raiinada. Su designación enid#n*©d©l Cons©jo.
centraría ©n la popularidad d© que goz-3
La idea d© dar © una eart©ra al mar- "atre las ©lases popularos alemanas, una
©ten de Lema pareo© poto viable, por- garaatia <I© éxito.
que ©1 propio S*nehez Guerra s© da Si Hindemburg a©©ptase la desigaaouenta de la inoportunidad do nombrar cióa, el partido nacionalista lo apoyaría.
miembro del Gobierne a un ©xatinistro
a quio© ©na Ooaúsióa parlamentaria de El problema de Ba vivienda sióa
en Berlín.
responsabilidades eoasidera incarso en
De este cambio de telegramas se deel
descalabro
Anpor
de
que debe estar próximo el rescate
>lts exígibles
duce
BERLÍN.—La Comisión delReich ende
los
cautivos.
imal.
cargada d© estudiar el problema do la
que por ahora solo entregará
Se
dice
vivi©*da,
pr©pen@ e©mo programa para
otlvo del viaje de BugaAbd-EI-Krim
los prisioneros no milita1928
la eenstrueeión de mil casas, espellal.
que
res
tiene
en
su psder.
MADRID.—Los amigos del conde d© rando doblar este número en el año de
Bugallal afirman qu© la venida de su js- 1924.
La falta de alojamiento os uno de los
a Madrid no tiene otro objeto que el
graves
problemas que ©1 Gobierno inlar a Sáaen©z Guerra nombres d© amitenta
resolver.
;os suyos para la próxima combinación
ttinisterial.
La guerra civil en Irlanda Visita a los ministros de
Según otras referencias, la llegada de
Estado v Fomento.—Lo
DüBLIN.—Cerca de esta capital se
Bugallal obedece a haberrecibido notia
tropas
las
del
Estado
©ntregé
c¡ue pide.
libre un
lca©ión d© la reapertura de Cortes, para gran núcleo
aprovechando
de
rebeldes,
lometer a ellas les más argentes probleMADRID.—Esta mañana visitó a los
el armisticio.
nas pendient©s do solución.
ministros de Fomento y Estado, la CoEste termina hoy.
misión hullera de Asturias, acompañada
Cualquier soldado de las tropas irredo los diputados y senadores por aquegulares qae manda Be Talera, que sea
lla región.
encontrado eon arruas, s©rá prese, juzSu |regreso de Sevilla gado snmarísimamento por un tribunal El ministro dijo a los comisionados
quo estaba animado de los mejores
MADRID.—Mañana per la mañana, espeeial y fusilado en seguida.
desees, a fin de hallar una fórmula da
>gún ay©r h©mo* anticipado, llegará* a El asesinato cié Raftaenau armonía qu© satisfaga las aspiraciones
adrid, de regrese de su excursión a Sede los hulleros asturianos.
LEIPRIG.—La Prensa socialista exlla, los reyes don Alfonso y doña VicMañana visitará, eon el mismo objeto
presa su sorpresa ante las penas leves
.ria.
de pedir protección, para la riqueza
impuestas a los asesinos de Rathenau.
Ignóras© si harán el viaje de regreso
Asturias, al Sr. Sánchez
Parece ser que la lenidad en las con- principal de
i tren especial o en nno de los de serGuerra
denas es debida a amenazas por parte de
bio.
La ©omisión mencionada, concretanlos elementos reaccionarios, los cuales
do
las aspiraciones de toda la región asUn "lunch"
ooacsioaaron al fcribanal.
tur, desea que la normalidad hullera se
1ÍADRID—El ministro de la Gober- Acusados
de alta traición mantenga ©n iguales condiciones que
aeió» carecía hoy al mediodía de netiahora, después de puesto en vigor e!
ROMA.—Todos les militares monte[as.
tratado comercial con Inglaterra.
Solo pude dooiraos qae tenia un telo- nogrinos quo han regrosado de Italia a Quiere evitar dicha comisión que hapaís,
su
y qa© son cuatro «©mandantes y
rama de Sevilla, dando euenta de un
ya despido de obreros y que el marcado
oapitancg,
ocho
fueron preses en Ce- del
lanch» een que fue obsequiado ©1 mo- tina.
carbón asturiano sufra variaciones
perjudiciales.
iar©a ©n ©1 Casino Militar.
Se le» aeusa del erisaen de alta trai-

Por los ministerios

del

ción.

Partido de fútbol

61 conde de Bugallal
Lllegé a EV3adrad

una

Durante

FEBUS.

más ministro de la Guerra y pronunció un

SEVILLA..—Hoy al medio día ha sido
obsequiado con un banquete, en el Círculo de Labradores, el teniente coronel
Sr. González Carrasco, jefe de los Regulares

Asistieron 350 comensales.
Entre ellos estaban el presidente del
Consejo y el general Sanjurjo.
Ofrecido que le faó ©1 homenaje a
González Carrasco, por el presidente del
Círculo, se levantó el comandante de
Ingenieros Sr. García H^rranz, para dar
cuenta de las adhesiones recibidas.
Entre estas figuraba una del teniente
coronel Millán Astray, jefe del Tercio de
extranjeros

discurso
Empezó hablando de la compenetración de las clases sociales sevillanas en
el Círculo de Labradores.
Hizo un caluroso elogio de los hombres que consagran su vida al cultivo de
la tierra y citó el texto de Calderón de
la Barca que dice no habría militares si
no hubiese labradores.
Añadió que la nación española n© pue
de ser próspera sino cuando todos les
ciudadanos cumplan sus deberes.
Del ejército declaró que su misión es
velar por el mantenimiento de la justicia y del orden.
Dijo que morir por la Patria es hermoso; pero que también hay belleza
grande ©n sufrir calladamente y eon
resignación los demás sacrificios que la
Patria exije.
Luego, sin ambajes, clara y terminantemente, se refirió a la ausencia de elementos que debieran estar preserves al

CORSÉS

O O

Se acaban de recibir los últimos modelos en la COBSETERÍA MODERNA.
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
de sostenes, bebés y Formatura.
Se hace» corsés a la medida, para
dentro y fuera de la población.
16
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El citado comandante consultó con
Sánchez Guerra si debía leer o no la
E§*ÍP^
adhesión del jefe do los legionarios.
■j^L-.---'.El jefe del Gobierno, como ministro
de la Guerra¡¡y ©u tono enérgico, alzando
Lunas para escaparates y parabrisas
¡a voz, repuso al eomaad>mte:
cristalería en general de todas clases
acto.
—Estamos celebrando un acto en hoy colores, impreso y estriado
Dijo
que
lamentaba esas ausencias,
nor d© González Carrasco y no hemos
para claraboyas.
que
dignas
no las consideraba
de milivenido más que a escuchar.
tares y que no comprendía como persoRÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
En vista de esta contundente respuesta de Sánchez Guerra, se dio lectura ai
X XX X
telegrama de adhesión de Millán Astray,
quien saluda a su compañero de armas
y hace un caluroso elogio de los Regu
lares.

m

XX1XS
ffpSSTKJOaXXXSXXt
W
SOTO & CALVO
H

Habla González Carrasco

MADRID.—Llegó esta mañana en el
rápido de Galicia, el conde de Bugallal.
Acudieron a saludarle a la estación
gón.
del Norte numerosos amigos políticos.
ZARAGOZA.-Celebróse esta tarde Esta tarde asistió ya a su despacho
de
an partido defútbol entre los equipos la Presidencia
del Congreso.
"Aquí no hay más paladel «Madrid F. 0.» y dol «Barcelona»,
bras cgue §as mías".
eampeén de Híspana.
Iaaugarós© ©oa ©1 mateo, un campo.
Después de haber hablado el teniente
Est© reuae ©xo©lentes «ondioiones.
coronel González Carrasco, quisieron
<fLa Gaceta"
Bl partido fué presenciado por enorhacerlo varios comensales; pero Sánchez
me gentío.
Guerra
lo impidió, diciendo resueltaMADRID.—La «Gaceta» publica vamente
Resultaron v©needores los catalanes rias Reales órdenes, ontre
quo naarcaron 5 goals por 9 los madrile- igura una del ministerio las cuales —Aquí no hay ya más palabras que
del Trabajo
ños.
buscando fórmulas para el desarrollo las mías.
El piíbliee aplaudid mucho a los dos de la
industria y del comercio en con- Discurso del ministro de
teams.
formidad con las neoesidades de la postla Guerra.
Mañana jugarán otro match los mis- guerra y para evitar la carestía
injustimos equipos.
Seguidamente se alzó d© su asiento ©1
ficada de las subsistencias.

Periódicos oficiales

TEATRO TflMBERLICK

gusto.

H Fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO
U Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE SIGLO
%m

Terminado el incidente, habló el jefe
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:
de los Regulares.
Su discurso fué breve
jjrv Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos?
Dijo que aceptaba el homenaje, en
Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
M
nombre de las fuerzas de su mando, y
ká
Delantales, Sábanas y Almohadas.
terminó con vivas a España y al ejército.
PRECIOS SIN CONPETENCIA
317

El "Madrtd" y el "Barcelona", ®n 9a capital deAra-

J.AÍ

Otro incidente
Cuando el ministro d© la Guerra lamentaba en su discurso la ausencia de
ciertos elementos en el acto, se levantó
de su asiento y abandonó la sala del
banquete cl comandante de ingenieros
García Erranz, en actitud de gran dis-

un banquete a! jefe de los Regulares

"IM© hemos venido
que a escuchar".

los vínculos de un juray por idéntica finalidad
no acudieran al homenaje que se estaba
tributando.
Agregó que tanto admira el uniforme
de Sanjurjo como el de González Carrasco.
Recordó los párrafos del discurso pronunciado por el rey en el Casino Militar
acerca de los deberes de les hombres civiles y de ios militares.
Luego declaró que es preciso gobernar, no con discursos, sino con la «Gaceta» y el «Diario Oficial*.
Después, muy emocionado, abrazó al
general Sanjurjo, al comandante de Marina y al alcalde de la ciudad, diciendo
que en ellos abrazaba al ejército, a la
marina y a Sevilla.
El discurso de Sánchez Guerra está
siendo comentadísimo.
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ULTRAMARINOS FINOS

JOSÉR.FONTAN
POLICARPO
SANZ, 42

Mermeladas inglesas de Crosse y Blachwell
Mermeladas de G. Guilles, de Alicante*
Galletas estilo inglés «Ritz Tea».
Bizcochos >ROYAL BISCUIT», de Olivet.
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ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.

HOY, MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE de 1922

A LAS SIETE Y A LAS DIEZ
Proyección de la última jornada de la serie cumbre

denominada

EL MISTERIO DE LA DAMA GRIS

as

Grandioso e inenarrable éxito de la inimitable

I

LOLITA MÉNDEZ

ABO NflD CON

W sábad© dobat do la Troupe WESTERN. Gran
atracción
"+■■>

El viernes, por la noche, actuará en este teatro el
coro gallego
FOLIADAS Y CANTIGAS del que forma parte
el notable
ntono Victor Mercadillo.

I
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Oficina nispano-dme ricana

(«portación y Exportación

Acepta representaciones para la colocad'' a
Agencias deflrmas comerciales Españolas y Ajn
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F0RMES

de productos
■

"

mercancia9

CONOCIBLES
DIRECCIÓN: Avenida
. , -,
iáontero Rioa,
'0

«V-Wswwwi

en genéralo

.„„^
14*—VIGO

l
1

S

>

Delegación;

MADRID

Almirante, 19

5

-:VIGO:A,

Montero P>ios, 14
cl

05
A2

Agencia Regional

£*&&^*.tíS&$^**&&.t^&*l&*
f"ca «st-»*-T*» «jíí*

Jm

-.

■*

j¡^_ i

»"*■ «■

vwo
■
EN QAUCIA.

2ot¡S3«ó; *.:'.'.".

«

.i

rePOU3AL
«"
" " ""
FUERA DE OAUCIA.
14
RlKS,
H.rrH».
-roo
ATM1BA
Roa.cc.ei.' noo. avmi».
y
AtetaiatraeUB
Ger«nrfi.

" " ■■"■T*

At».-.

1922
Vigo, Miarcok* 18 da Odubr. da

.

Notas necrológicas Revista de sociedad I II T ¡1^05

ECOS DEPORTIVOS

Anoch© falleció, victima d©

doscartar al Eirifia, eJ Santiago Sporting y ©1 Nuevo Club, y com© no lo pu-

Ayer dábamos cuenta de lo ocurrido dieron conseguir, porqu© el Reglamenen la Asamblea de clubs federados, to d© la Federación Gallega les coacedo
pero sin indicar las causas y concausas voz y voto desde el momento que fueque ha motivado le sucedido.
ro© convocados, de ahí que el presidenY como hay alguna que pretendo des- te disolviera el acto, esperando aconteviar a la oplD'/ jn> presentando los he- cimientos más favorables a sus deseos,
rhos a ffj '©"¿atura Se **er, vamos nosY uno de éítos, que corre de boca en
otr ui a ©*>l[arar ia de cómo están ias cosas boca, es designar a D. Manuel de Castro
1'".atlras, liaciendo una relación de para que haga el equipo de selección
gallega, como si en esta r©gióa no hu,<,% ilegalidades cometidas por el Comité gallego, para deducir después conse- biese personas tan competentes y me#

f^*

nos desapasionadas que él, para cumplir
acertadamente este ©ometido.
Cierto es que don Manuel de Castro
hizo sólito la selección de un equipo nacional que no jugó como él lo había formado y que por su labor se le concedió
una medalla; pero no es menos verdad
que la única región de abolengo futbolístico y de importancia en este deporte,
que ha quedado sin representación en
el Comité de selección actual, ha side

del Comercio, trabajo al que el iiia\d<*
dedk-ó sus actividades, era muy cordialmente apreciado, así como de cuaut:**?
perfilas tuvieron ocasión de tratarle,
por las cualidades de inteligencia y
bondad que le distinguían.
El triste desenlace de la enfermedad

LJ La

Ecos varios

p*

enfermsdad, el joven vigués D. J©sé Valle Barrio, que entre los profesionales

Al margen de una Asamblea
Ante todo, ia verdad

20
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TELEFONEM

Ha fallecido en Parii. el notable pin-

tor chileno, Buekan>.

Su personalidad artística gozaba do
justos prestigios en España y en el continente americano.
—Angeles Nieto, la ilustre diva galleMadrid ÍS (madnto-gda).
ga, salió ayer para Aviles.
La acompañan su hermano político el
que hace tieir>po padecía hiero descen- excelente barítono señor Del Pozo y ol
soladorament© a muchas estimadas fa- notable tenor francés don Armando
milias viguesas, a cuyos miembros, y en Crabet.
Parte ofic'al
particulara a sus padres D. Josó Valle PíLos que viajan
D.
Barrio,
y
nula
Josefa
testimoniamo»
el alta
MADRID.—»©fdn comnnioa
De Pontevedra, estuvieron ayer en
nuestro pésame.
Guerra,
aa
do
la
al
ministro
y
Vigo, el fabricante don Luis Foñseca comisario
las
áe
ninguno
novedad
en
el farmacéutico don Carlos Foijóo.
hakide
ka
—Llegó de la Coruña, nuestro corres " territorios del protectorado.
LEA USTED
ponsal en Forcarey, don José Campo*?

"UN OLLO DE VIDRO"

jnrjey la llamó, dándele nn i*©r©t,
nkrazo.
A laa ocha y m©dia, y ea mo ty
nna ovaelón estruendosa, arrancó el
que coaduea a loa reyee.
Ka se reeuerda qne Sevilla kaya h
nnnea ebj©to a las monarcas de tan
Casas d©mastra©lon©s de eatasli
"omo an esta visita.

LA GUERRA EN ÁFRICA

Valiñas.

Carrasco, gentllho

cuencias.
Antes 4o salir do Sevilla, el rey ha
Kl Comité direetivo d© la Federación
—Do Santiago, el sen r don Luis Caoho qa© el teniente eoronel Goma
GENIALES PÁGINAS HUMORÍSTICAS
mino.
"Gallega, ha ©atado integrado en la temCoruña,
taerlCarras©© §©rá nombrado gentilhomt
delegados
para
Lugo
y
dos
DE
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