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ANTE EL PROBLEMA DEL PUERTO

A través de América

del algodón
El
61 juicio que merecen unos telegramas.-La
serción del flyuntamiento.--Sin desdeñar a
valedores ocasionales, Vigo tiene que seguir La revolución paraguaya
laborando hasta que se le haga plena justicia
Congreso

00

hijos, llegó al puerto de Leixoes, a bordo del vapor «Curvello>, el príncipe del
LISBOA.—El jefe del Gobierno con- Brasil D. Pedro de Braganza, que lleva
tinua las gestiones para solucionar la el cadáver del conde de Eu y príncipe
Orleans, fallecido a bordo del paquebot
crisis política.
Se habla otra vez de un ministerio de tMassilia», cuando iba para Rio de Jaconcentración, el que comenzará a hacer neiro.
D« Leixoes, seguirán los augustos paopinión entre los diferentes partidos.
Si se consiguiese formar ese ministe- sajeros para El Havre.
rio, lo presidiría el Sr. Barros Queiros.

Ha surgido a luz el telegrama áel Sr. Urzaiz al presidente
d§ la Junta de Obras del puerto. El despaeho misterioso brotó
al aire y a Ja claridad con la pompa de lo formidablemente
trascendental, ea puesto de honor, en cabeza de periódico.
Y el telegrama es la confesión expresa del alejamiento en
que, hasta ahora, vivió el diputado frente a los asuntos de Vigo.
los despachos que se
'Dice haber leído en periódicos—¿y
con el gesto
seguido,
sucedía.
Y
a
que
aquí
le dirigieron?—lo
declara
el ministro
que
cima,
escalado
la
olímpico de quien ha
manifestado
se le dan a
que
ée Fomento, por teléfono, le ha
Vico 1.100.000 pesetas.
" "
A esto agrega que de los cinco millones de que el ministro
la Cámara de Comerpresidente
El
de
decir.
—No disculpa V., nada. Es de lo más
dispone nada puede
diputado ¡a Cortes, intransigente
ha
recibido
del
cio
que he conocido.
serenamente,
mire
que
quien
nosotros vemos, y es fuerza
Sr. Urzaiz, una carta que dice asi:
—Hoy día, muchos «modernistas», padeclaen
la
despacho
ese
vea lo mismo, que el Sr. Urzaiz hace
recen complacerse en sentir un gran
«Sr. D. José Gándara Sestelo
pleito
magno
de
este
margen
hallarse
al
de
eclecticismo ante todo.
ración terminante
Mi querido amigo: Recibí su atento —Soy ecléctico, y me perdonará, porde
50.000
de
la
diferencia
hace
que
margen
al
B. L. M. del 12 d^l accual, con las copias que
Tkmós Y tan
vuelva a emplear la misma palabra,
entre esa porque
pesetas cuando Vigo reclama un millón seiscientas mil sobre de los telegramas cruzados
la vida me enseñó que en ella el
de
su
presidigna
su actuación. Y bue- Cámara de Comercio
de
capital
el
lo es todo. Fíjese en esa
punto
eclecticismo
otorgadas,
400
000
las
y el ministro de Fomento y el mujer que pasa, es hermosa, es espléndencia
teleun
tanto
con
el
director de Übras Públicas, que ya ha- dida en su exuberante juventud y belleno es siquiera, que ese efecto se atenúa
anunciando
ayer,
la
tarde
de
de
última
hora
bía
leído en los periódicos de Vigo.
a
grama, recibido
za, es, además, morena.
En mis conferencias con el ministro
mil
cuatrocientas
de
jpesetas.
Haga el favor de fijarse en aquella
una nueva concesión
sosteniendo,
vengo
naturalde Fomento
Sr. Urzaiz aparece la mente,
Contrastando con la indiferencia del
los mismos puntos de vista que otra. Reúne las mismas condiciones, y
dos
El Sr. Senra habló exten- ustedes, y así estamos forcejeando to- es rubia. No podrá negarse que las
actividad del diputado por Ordenes.
son muy guapas. Terriblemente guapas
la
respectiva
cada
uno
en
favor
de
dos,
al
parece,
El
Sr.
Senra,
iamemti con el ministro de Fomento.
Junta de Obras del Puerto de *su dis- y hermosas.
—Siempre los que sienten el latigazo
trito.
menos, estar al tanto de los anhelos de Vigo.
justile
hacemos
parece
contraproducente
toda
de la carne, circunscriben todo a
política
que
de
Lo
me
brutal
alejados
Completamente
es exagerar, como he visto lo hacen los esca periferia.
vez
que
poa
la
concreto,
caso
en
este
(hijo),
cia al Sr Senra
la nota desfavorable respec—Me permitirá decirle* una cosa que
Sr. Senra periódicos,
del
incalitcable,
extraña,
la
actitud
relime
to
la
distribución
entre las Juntas del se me ocurre.
&"
a
<n*m**
millones de pesetas
apartarse, y con él la mayaría edilicia, de la Junta crédito de dieciocho
—Cuál?
fnadret
pues no
el
consignado
presupuesto,
convoon
Ayuntamiento
el
por
Asamblea
—Quiero antes pedirle perdón por
en
la
riP Defeni** nacida
son 400.000 pesetas,:sino 1.100.000 lo que mi franqueza.
forzado,
fuese
el Consejo de Obras públicas propuso al —Puede decir lo que quiera.
ftflda ;Puede el alcalde de Vigo, ni aunque a ello
en
su
momento
del
pueblo
vital
más
ministro que asignase a Vigo,
—Entonces, le diré, que no es V. fran«handonar el problema
Las cifras son que en el presupuesto co. Es V. un... hipócrita. Me eonsta que
esa
deserción.
quera
:" 1 n ? No havm
de justificar
el crédito para las Juntas de
le gustan las mujeres con la misma incoitfe de Bugallal, más explícito afirma anterior
Obras de Puertos era de trece millones tensidad con que pueden gustarme a
El telegrama
un millón cien mil pesetas de pesetas, y el de Vigo tenía 600.000, y mi. Mucho más aún, ya que es V. un...
que está acordado conceder a
en el actual presupuesto aquel crédito nervioso, un impulsivo,... un súbito.
a garantía del empréstito
aplicable
se ha elevado a dieciocho mi1 Iones de
F
Vigo debe mm pesetas,
de
—Es muy corriente el decir de los depueblo
el
acordado,
y
y a la Junta de Vigo se ha proha
Asamblea
La
aquello que nosotros sentimos..
más
que
asignarle
1.100.000.
puesto
dos
muy cómoda esa teoría pa< a distener en firme el acuerdo, demandandar
—Es
que
por
los antelas o oras Es para mí evidente
garanticen los 40 millones en que se presupuestan
citan, y por otra3
que
ustedes
cedentes
de la üar- razones muy poderosas, quo para el desdel muelle de ribera, del muelle de trasatlánticos y
Ecos varios
arrollo de las obras del puerto de Vigo
aena de pescadores.
mucho
y
mayor,
una
cantidad
haee,
lo conv
falta
El próximo domingo tocará en este
En el fondo de este asunto—y los telegramas esos advier- esto es lo que vengo gestionando, como puerto
el «Massilia» que conduce los
Se
es natural; pero, teniendo eortio tenemos restos del acaudalado aristócrata argenm-ueban— hay un turbio afán de hegemonía política.
por razón, a nada conduce emplear malas tiao don Josó Santamarina, que falleció
te una disputa en la conquista de favores. Hay un pugilato
razones, y siempre es mala razón la ine- hace cuatro años, en Paris, en do«ide era
nuestro
ver a los vigueses que se pretende favorecer a
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V¿ó sin desdeñar las gestiones qua sus valedoressuocasiojustide

nales («brindan, debe seguir actuando, convencido
cia hasta lograr colmadas sus legítimas aspiraciones

xactitud.
No sé si sabrá Vd. quo además del
crédito de dieciocho millones de pesetas, hay oteo de cinco millones, para repartir "también entre las Juntas de
Obras de puertos, y la cuestión es conseguir que de los dos créditos den a
Vigo la mayor cantidad posible.
*}ffl \& parece a Vd. que no avudan a
ello los" que", en ve* de apremiar al Gobierno a que dé a Vigo lo que le corresponde, parecen solo preocuparse de atacar a los que trabajan para conseguirlo?
Le saluda muy afectuosamente su
buen amigo
Ángel Urzaiz.-»

koy, asistirán todas las entidades q^e
A-rea oelebre su primera reunión, la
en la habrán de ser convecadas, y que el en.
Junta de Defeasa constituida
el tasiasrno que reinó en las sesiones de
procurar
lunes,
para
Asamblea del
la Asamblea mo decaerá
de
triunfo do las legítimas aspiraciones
del
El supreme interés del pueblo requieobras
de
las
Tigo en el vital asunto
re este sacrificio, que no dudamos haP píes'idió,
de imponerse los representantes
D. Guillermo Oya, de la brán
las
entidades vlguesas qua viven al
de
reTurismo,
y
asistieron
Aseciaeión áe
de las maniobras políticas.
margen
presentaciones de la Cámara de Comercomenzará a las siete en
Vireunión
de
La
Trabajadores
s
cio, Federación de
la tarde en los salones de la
punto
de
de
DeArtística,
Liga
¡samQj
ao Agrupación
designará
En
ella
so
Ateneo, Federación Agraria ÜSW Consistorial. de la Junta de De(por
teléfono)
ejecutivo
de Fondistas, el Comité
Los que viajan
4e Lavadores, Sociedad
Cas- fensa, ge det*ri*4n#rá la fecha en que
Santiago, 18, Un
Mercantil,
Centro
Oliva,
Circulo
~L&
deia
salir
para
Madrid Colisión
Casa ha de
De Pontevedra estuvieron ayer en
ÍSlano, Cámara déla Propiedad
Fn la sesión que esta tarde celebró el Vigo, el diputado provincial, don Franse adoptarán otos afeados
y
signada
y
Concordia
Municipio cowi-postelíino, el gonoejal de
Social Católica, diaríee La
decisivos para el porvenir do Vigo,
ei inspector-jefe de priy semanario» Solidaridad, La
la minoría republicana D. Manuel Ma- cisco Riostra,
don Gerardo Alvarez
enseñanza,
SI
mera
Qa*r*
f
Galicia Social, La,
ría González formuló un ruego solici- Limosas; el eficial del Gobierno civil,
tado que el Concejo santiagués telegra- don ¡Enrique Pérez; el presidente del
Asamblea f Pareoe ser que, por fin, nuestro dipu- fiase al ministro de Fomento
"ípesar del acuerdo de laa tratar
o al presi- coro'«Foliadas e Cantigas», don Benigencie- tado comienza a preocuparse de los inadhiriéndose
al movi- no Sanmartín, y el funcionario de HaConsejo
del interés que el asunto
del
dente
al
tereses de sus reprentados*. y que ia miento dp protesta del pueblo vigués,
rra para Vijo, dejaron de concurrir
Junta protesta de Vigo emoleza a surtir «fic- oontra los que pretenden lesioaar tan cienda don Raimundo Mieuéz.
acto de ave*, ol Ayuntamiento, la
—De Tabagón, llegó el industrial den
Iuqailifuerte,
Liga
de
la
«ie Obras del
tos. Ayer se ha recibido aquí el aljfulen- gravemente su 5* intereses, ne concedien- Javier Baquero.
Casino
de
Patronal,
Tertulia,
despacho urgente:
mos, La
do para las obras de su puerto la canti—Hoy sale para Santiago, Madrid y
Reereo-Liceo, Asocia- te
Vito Gimnasio,
dad señalada por la ley y requerida por Barcelona, desde donde embarcará para
AsoConservas,
JUNTAS
OBRA.8
de
«PRESIDENTE
clon de Fabricantes
su impórtasela naval.
su país el inteligente y joven abogado
AsoPUERTO ViGO,
ciación de Industrias Pesqueras,
Es digna de loa la iuiciativa del culto urugayo, doctor don Ramón González
Consignatarios,
y
Navieros
el Ayuntamiento Novóa.
ciación de
>Ministro Fomente acaba cemunicar- »ül 7 ]o es también
Agraria de Vigo,
iil*q suya la justa pecomposfélauo,
que
Federación municipal
mil
del
cien
—S,a|ió para Santiago, el alumno de
además
millón
,
que,
>me
«Mercurio
Aeociació* de Dependientes
se dan a Vigo otras cuatro- tición.
farmacia
don Josó Lope* Ríos.
""pesetas,
de
Puerto
Gallega,
Vida
Faro de Vigo,
segundo crédito de
del
próximo
cientas
mil
—El
dia 23 saldrá para BueVigo j Vigo Marítimo.
el
quinientas
joven
empleado de la casa
Total
millón
Aires
millones.
nos
los seño- «cinco
Salúdale, Urzaiz.*
Hicieron uso de ia palabra
García,
Hijos
de
Simeón
doa Antonio
pesetas.
»mil
Valenres Gémez Román (P. M.). Soto Méndez
Pacorro Queimadelos,
Qsorio,
—Llegaron: de Santiago, don Arturo
suela. Botana, Gómez
"
(D. C.) y Paz Andrade.
Xarnaisie
"
y don Manuel Áragunde; de
ciudad,
a
esti
el
mañana
llegará
Esta
Fué objeto de merecidas censuras, la El presidente interino de la Junta de prestigioso
don Ramón Elosegui; de
del
Pontevedra
Hospital
módico del
auseneía de entidades menoionadas, y Defensa, Sr. Oya, recibió del subsecre- Centro Gallego de la Habana, Sr. Ortiz Porto, don Guillermo Gaubet; de Valladolid, Mr, Georges Forcarette; de Bayoque fué causa de que no se adoptaran tario de la Presidencia del Consejo, el Cano.
otros acuerdos que el oonvooar para siguiente despacho, como contestación
por
el Colegio na, don Ramón Barreiro; de Oporto, don
En Vigo se preparan,
&oy a una nueva reunión y el de cele- al telegrama en que se le comunicaron Médico,"varios obsequios en honor del Carlos da Cunha y de Orense, don Clebrar un mitin o una manifestación de al Gobierno los acuerdos de la Asam- ilustre galeno.
mente Alonso.
protesta, para desenmascarar pública- blea.
—Salieron: para La Coruña. el señor
mente a los enemigos de Vigo, si éstos «Recibo su telegrama y el Presidente
Docampo, don Luis Figuera*: y don
persisten en su tenebrosa labor obstaAquilino Darbnce; para Orense, don
con mucho gusto a la Comisión
, "oirá anuncia,
eqüzadora.
Nieto, el señor Fernández,
Fabriciano
debiendo
advertirse
si
Es de esperar que a la reunión de

fensores,

G^cu
Báftg^

El

Dr,

Ortiz Cano a Vigo

Lea usted mañana GALICIA

FRIVOLOS

culparnos de nuestras faltas. No puede
sinceramente negarle el que prefiera
estar mejor al lado de una mujer hermosa que conversando con V., pere si
es franco, me confesará que a V. le pasa
tres cuartos de lo mismo. Yo sé...
—V. no sabe nada. Cada uno hace de
su capa el sayo que le parece. Es norma
de todo hombre civilizado respetar
siempre aquello que los demás hagan.
—Eso está muy bien. Sin querer ha
venido, a fuerza do estrujarle, a confirmar kií política de constant» transigencia. Sin querer, repito, lo ha hecho V.
olvidándose de la tesis que al empezar
esta charla sostenía. Lo más necesario
en la vida al defender una teoría cualquiera, equivocada o mo, es tener un poco de lógica. La mayor parte de las personas tienen dos lógicas: una para sí y
otra para los demás.
—Ño es posible discutir con V. Quiere
tener siempre la razón. He aguantado su
fatua disertación sobre 1© que V. llama
mis teorías y a cambio de todo esto yo
le diré que es V. mucho más inflexible
en sus cosas que yo.
—No quiero contrariarle más. Haga
el favor de fijarse en esa jovencita que
atraviesa la calle. ¿Le gusta?
No está mal.
—No sea tan hipeo ita, diga como yo
que está estupenda.
—Pues para que no crea que le llevo
siempre por manía la contraria le daré
por esta vez la razón.
don Restituto Rodríguez, don JulioRomán, don Juan T. Fernández, don Julián Pérez y don Julio Fuches; para Bilbao, don Enrique Martínez, don Salvador Olle, don Antonio Larrea, don José
María Ormengol, don Manuel Pita y don
Agustín Borrajo; para Madrid, el señor
Gómez Kehis, don Antonio López, don
Juan Regaldie, don Sebastián Orte, dt**a
Aquilino Alonso, don Fernando Porreiro, don Nemesio Mileno y den Francisco
García; para La Guardia, don, Manuel
Domínguez; para Porrino, don Alfredo
Fontán y para Ferr-oJ^ don Manuel Gi-

justamente estimado por eu elevada posición social, su claro talento puesto
siempre al servicio de toda generosa
empresa—recuérdese el hospital que
costeó durante la g¡ierra europea—el
apoyo que siempre tuvo para la gente
de letras, la hidalga hospitalidad con
que acogía en aquella su regia morada, ménez,
en que se dieron fiestas que llamaron la
atención 4©1 gran juncia*
Le sorprendió la muerte, cuando desempeñaba una alta misión del Gobierno
argentino en Francia.
A la viuda del finado, que acomp .ña
el cadáver, doña Sara Wilsen y a su hermana, la señora Condesa del Valle de
Oselle, residente eu Oregge, r>e4te?aiuos
sincero, páfie/a j.uu jr^a. ftbf^Q al

roas
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La política

RIO DE JANEIRO.—Ha sido inauguOperación financiera
rado el Congreso del algodón.
Presidió la sesión inaugural el presiLISBOA..—Se aürma que en breve se
dente de la República, doctor Epitacio realizará una operación tlnanciera sobre
la base de prolongación del monopolio
Pessoa
de tabacos y de fósforos
El Gobierno cree que «sa operación
influirá bastante en la vida económica
LA. ASUN'CION.—Dícese que el Go- del país, elevando la divisa cambial.
bierno va a enviar u ia nueva delegación
Sr. conde
al campo de los revolucionarios, con el Ei cadáver del
«embargo que ese asunto debe gestiode
Eu.
objeto de tratar de las negociaciones de
narse en Ministerio Fomento.»
paz con el coronel Chirife, jefe de los
OPORTO.—Acompañado de su augusta esposa la princesa Isabel y de sus
insurrectos.
" "
Del Director Goneral de Obras Públicas, recibió ayor ei presidente Junta
Obras Puerto, este telegrama:
Recibí oportunamente su telegrama
>y coruo tengo noticia que so traslada a
»Madrid una comisión de Vigo estoy se»guro de poder demostrarle el interés
»que siempre he tenido por la construcDIÁLOGOS
»ción de ese puerto. Le saluda.»
Por JUAN DE ALFAR ACHE.

hacerlo

T"\

1

Noticias de Portugal

""V Ti

Bandido audaz
WASHINGTON—Un bandido negro
asaltó un trea procedente de Kan?asCity, robando a dos viajeros que ocupaban departamentos en un coche-cama.
El negro, amenazando con un revolver, contuvo a todos los viajeros del tren
y pudo así llevar a cabo el rebo.

Jueves 19 de Octubre

Los conflictos sociales

LISBOA.—Los ferroviarios de las lineas del Sur y del Sudeste han anunciado que plantearán la huelga general, si
dentro de un breve plazo no les son
otorgadas las mejoras que han solicitado.
—La huelga de obreros marídalos se
ha agravado, debido a las reclamaciones
hechas por los oficiales de la marina
mercante.

Desde el día 20 del pasado mes no hay
comunicación marítima con las Azores,
siendo ello causa de grandes ¡perjuicios.

En honor de Magalháes
LISBOA.—Recibense noticias de Berlín, diciendo que la Sociedad de Geografía de la capital alemana, con la
cooperación del Gobierno de Prusia,
solemnizó el cuarto centenario del viaje
de vuelta al mundo realizado por Fernando de Magalháes.
Se enalteció el nombre del gran navegante y se hicieron demostraciones de
simpatía hacia la Península ibérica.

Víctima del terrorismo
OPORTO.-Ha fallecido en el hospital de la Misericordia el maestro carpintero Cándido da Silva, a consecuencia
de las heridas que le produjo la explosión de una bomba, en su domicilio, suceso que ayer hemos noticiado.
Parece ser que el móvil del atentado
ha sido el tener el referido maestro trabajando obreros, a horas extraordinarias, en el teatro Aguia de Ouro.
La policía sigue una pista para descubrir a los autores del atentado.

Contra la carestía de las
subsistencias.

OPORTO.—Organizado por la Federación municipal socialista se ha celebrado en el teatro Carlos Alberto un
gran mitin.
Asistió numeroso público.
Se pronunciaron enérgicos discursos
contra los causantes del
encarecimiento
de la vida.

BOLETÍN

oficial

DE LA PROVINCIA

Sumarlo del último número
Administración central.—Anuncia que
queda suprimido el visado en les pasa-

portes para Suiza.

Administraeión de. Contribuciones.—
Publica la R. O, o^e dispone el aumento en las contribuciones.
Ayuntamientos.—E de Paenteareas expone el repartimiento general de utili-

dades.

Juntas municipales del Censo.—La.

o>

Porrino, Valga, Rivadumia y Nieves ex-

ponen las listas de electores.
Juzgados de Instrucción.—El de Tuy
cita a Marina Antenieta, procesada per
hurto.

AVANCES TELEGRÁFICOS

La situación, en Alemania
ie
Los tumultos
Berlín.— Esta decisión de dichos grupos polítiaun no es firme.
¿Prólogo de graves per- cosTodavía
falta que el Reichstag

turbaciones?

resuel-

va la fecha en que la eleceión ha de ce-

lebrarse.
BERLÍN.—La sangrienta colisión haEl naviero Hugo Stinnes, miembro
bida entre comunistas y nacionalistas se del
popular, se ha entrevistado
graves
considera el prólogo de
pertur- con partido
el presidente Ebert y con diversos
baciones
jefes de fracciones políticas, para tratarAmbos grupos están en fuerte ten- de la elección
presidencial.
sión v s.e teme, fuadadamente, que su
Paralelamente a estas gestiones de
muiuo apasionamiento les lance de nue- Stinnes,
se han realizado otras erjtre el
vo a la contienda violenta.
partido
La opinión pública se manifiesta en el líticos, popular y los demás grupos pocon la misma finalidad.
sentido de que cuanto más pronto se Los nacionalistas
produzca el choque entre nacionalistas biscito presidencial sey oponen al pie
propone» sea
y comunistas menos daños sufrirá el aceptada la
candidatura
de Hindemmás
fácilmente
doporque
podrá
pais,
burg.
minar a los elementos en pugna el Poder público
Alemania paga
Se comenta la indiferencia total con
que la misa general de la población preBERLÍN.—Ha sido enviado a
París a
senciaba la enconada lucha entre ambos
ó/}- d,!
la calimií
bandos.
dad de
47.44o.000 marcos
EL combate fué de grandes propor- diente al plazo que ahoraoro,
vence
ciones, tomando parte en él millares de indemnización.
individuos.

í Fa

La elección presidencial.—
Stinnes realiza gestio-

nes.

BERLÍN.—L03 partidos no socialistas
y el partido social-demócrata, callncan
de inoportuna la elección de presidente
de la República en diciembre y preconizan la continuación de Ebert en la Presidencia hasta 1926.

correspon-

díala

Todos los trabajos firmados

que aparecen y han de aparecer en estas colnmnas,

son escritos expresamente
para ei diario 6AUCIA, por
sus autoras.
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Del Gobierno civil—Un detenido.—La cartera EV¿^*»
perdida.-Pepa y Fermina se pegan.-Mul- LAcoRüRa-iHcnchiu
ronse
ías.-Libramíentos al pago.-Cazador que
%¡£ft^^£^
sitado en la
ida ultima, fue rellíere.—OtrO heridO.
conocido por un muchacho.

e'inado' Lahoeiga

La Federación agríala de Porrino
solicitó autorizaciéa para la celebración
de ui mitin antiforal en aquella villa
para el día ¿$ dwi cor
El alcalde de aquel pueblo hace consulta sobre el'o ul Sr. Gobernador antes
de i.uctder la autorización solicitada.
Por hilarse ausentado el alcalde 'ropiotario do Yillagareía Sr. Gómez Parauha, se oneargó de la alcaldía de
aquella villa D. Serafla Ameijeiras, comunicándosele así al Sr. Gobernador.
fia sido detenido en Estrada Josó Rico Gotoso do 20 anos, soltero natural
do Gruña, euyo sujeto se hallaba reelaBosJopor el Juzgado do Laiin por sf.-r
anior de umuh lesiones qeo lo infirió a
llamón Alonso CoutO, de LalÉL
Ingresó on la cárcel a disposición del
Juzgado.

María Fernández Fernández, de profesión cambista áenenaia babor extrai una cartera que contenía dos billete» de mil pesetas, ano de 500 y uu
fajo do LOO y 60 pesetas ignorando la
cantidad.También llevaba un choque do
2O.00Ü marcos y cinco choques expedidos en el Brasil a farer del Bancj portarads.
La María Fernández afirma que la pérdida do la cartera debió ser desde La
Guardia al barrio del Paraje, parroquia
de Camposantos.

Josefa Barreiro Chapela de 00 años y
Ferioina Forvoaza Goleas de ¡J7, ambas
casadas vociaae de Moaña, so acometioroi a predradas en la mañana de ayer.
Las dos contondiontos resudaron mutuamente con heridas, siendo todas de
oarácter leve.
£1 motivo fuó el quo la Formina trataba de encauzar las aguas del tejado de
no casa, a otra de la propiedad do la
Josefa. Las des luchadoras fueron detenidas.
El gobernador le impuso ana multa
de 250 pesetas al vecino de Carracedo

detenido como presunto
dei crimen.
po Seguridad, administrador principal
Han colfbratlp nuevamente una conde Correos, jefe Telégrafos do VÍ50, don
las empresas periodiiticasy !oí
feroin-ia
Je¿úi Espinen* Redrfgnea, D. Bonito tipógrafos
en huelga.
tesorero
de
Hay
Rodríguez González
No se pudo llorar a ningúa acacrclo,
cienda.
paos ansbos paras persisten en sus pretensi »aca
En la mañana de ayer ingresé en el
Hospital, Alfredo Cortizo, el quo, hallándose cazaudo en los montes de Beariz (Orense), limítrofes de la provincia
de Pontevedra, se le diaparó la escopeta
resultando lesionado en el costado dereHomicidio en Cambadoe
cho. El estado del pubre Cortize es
grave.
Viese ayer ante ol Tribunal del JuraTambién ingresó en ei referido esta- do la causa correspondiente al Juz|
blecimiento benéieo el niño de 12 años de Cambados, por ei delito de homiciUenito Miguez Domínguez veciae de dio, contra Alejandro Diz Oubiña.
Herrón (títngenjo) que kabiendo enc^onSobro las echo do la nocte do ouoro
coatrade un cartucho do dinamita, ju- último, haliámdose Manuel Pérez Rey j
*
gaado con él, lo explotó en la mano.
su casa, sintió vocos y raido en la calle
A causa de la explosión destrozó tres como si hubiera pelea. Habiendo conodedos de la mane izquierda.
cido la voz de su padre salió a fuwru,
encontrándose con ol procesado Alejandro Diz ol que sin motivo so abalanzó
?obre el primero y le dié varias punan*
das una do las cualas le atravosó ol corafalleciendo a los pocos momenl i ,
Lonja de Vigo zón,
Parece ser que entro ei padre de
nuel Pérez y ei procesado se había sos3 costas espadín, a 33 pesetas.
tenido una polea.
6 cajas merluzas, do 200 a 221.
El Sr. Fiscal pidió para el procesado
80 pares lenguados, de 3 a 3*5.
pena de catorce años, ocho meses y
la
Varios congrios, a 34.
un ¿ia doreclusión temporal.
Varios lotes, a 22.
Defendió a Alejandro Diz el letrado
RESUMEN
Sr. Salgado, asistido del procurador se30 cajas pescadilla, do 32 a 90
ñor Guianee. Después de un informe
2 id. rapantes, a 38.
muy razonado, pidió para su patrocina25 id. berete3, de 20 a 35'50.
do un ver adi -i o de inculpabilidad
Sapos, botos a 1S0.
Trá» el resumen del señor presiden-e
Varios lotos, a 242.
retiróse a delit.-erar ol Tribunal popular,
volviendo con veredicto absolutorio.
Pidió el Sr. Fiscal la revisión de la
FABRICA DE SALAZÓN EN BOUZAS causa y la Sala accedió a la petición.
Várela,

Cotizaciones del pescado

Se alquila con pilones pararail cestas.
Paulino Freiré, Bouzas.

MARÍN
Varias noticias

regresado a la Corto los
En la parroquia de Candeán D. HaFernando
y D. Luis Picó.

(Caldas) Josó Casal sin segundo, por
nsar armas do íaza sin la corrosponLa rifa de na novillo
áienta licencia.
El
dia
15 de los corrientes debiera
impuestas
pesetas
Tambiél fueron
25
de multa a varios industriales de Marín, haberse llovado a ofeeto el sorteo de
por infracción de la loy del descanso psta rifa; poro debido al mal tiempo, se
acordó aplazarla para el próximo dodominical.
mingo 22, a las cuatro de la tarde.
lia Delegación de Hacienda ha señalado para el día do hoy el pago do los
libramientos a favor do D. Josó Montas,
D. Joaquíu Gándara, D. Josó Olmedo,

Anuncíese Vd en GALICIA

jóvenea

—Dícese quo entro los socios ée Artesanos se trata de organizar un orfeón,
dirigido por un miembro do la directiva
y ol maestro Bartolomé.
—El Ayuntamiento acordó encargar
al ingeniero Sr. Picó, un contraproyecto al del Sr. Domínguez, para adquisición y distribución de los terrenos que
gane al mar la.nueva travesía, igualmente en proyecto.

xxxxx:
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PRECIOS TARDE

Ptas.

Plateas y proscenios con 6 entradas 16'qq s
Id. pequeñas con 4 entradas . 10'qo
2'ox
Butaca con entrada
j Balcón con id " " " " " "
1<00

\

-

GRAN COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA

NOCHE

y proscenios con entradas 14'qq s
Gómez de la Vega-Moría ¡PlaId.teas pequeñas
con 4 entradas . 6'
§

Butaca con entrada
I Kai-'ón
con ífl

ABONO \ 8 FUNCIONES

INCLUIDOS LOS IMPUESTOS

Marios, Jueves, Sábado y Domingo
7 TARDE

V

()((

X<00 I

kyí r dio en la Uni-

ccuforencitc, el Or.

10 NOCHE

Adversario -A campo traviesa
La llaniaruiiu La enemiga—La cartera del
caccrtc—Eí ardid.

O*<MMMMM>,M0

DEBUT, Sábado, 21, DEBUT

ESTRENOS

Es raí hombre-La emboscada
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A SANTIAGO
uevo servicio de Automóviles entre Santiago y Vigo y viceversa
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8 mañana.
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uostro querido amigo Nicolás G
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mana.
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de.
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dc I
'ro d
villa, acuerd
Dizar on ol próxima Invierne, u
urso í'.e conferencias, en las cuales r>>
■ >mar parto algunas figuras d

le . .

V:2¿
, el ce
Salí
blicane D. iloy Arti';iy
tecl iialidad gi le
—Ds Valladolid ller<5 a &>*¿ poblaeii
Orrenizanc
■
D. Ai
arin y Marin, que su
■
«e que aablanaoi *ro c<
>me ntai
o po
del cargo de ■'"
i es- en asta
Localidad
al
amor a la cultura
ón de Teléfonos JnU r*:>ano
■

Varias noHcfao
F.n los exámenes celebrados en ls Socieásd Bcenósnlea do Amigos del PjJs
t»u Santiago, La obtenido la noto de sobresaliente on ol tercer y cuarto *ím de
pumo y segundo do solteo la señorita

de osla ciudad, Ountila Alvarez Gómez.
Fu* preparada on ol Colegie de la JA.runcjslada por la barman* Sor Remedios,
¡lido a parar una tempor.- ola ea
Aneora (Portugal), la soliera deba ¡asta
Buglirin de Garramo, dbempafiaal de
sus belU bijas y sobrina señoritas 5<iritia y Peía Üarvalhe y Maruja Troncoso
Bugariri.

Kstuvo hoy en esta población ol ahogado do Pontevedra }). Antonio Casas.

.

DAALiíIíR
,w.,:*> \»

MO ANA
La solución de un conflicto
El presidente de la «Alianza Marinera» do &iosüa, ues remite unas cuartillai
rectificando uu aserto del diario idóneo
vigu¿s, referente i iu solución del conílivio de )as maderas do aquel pueblo.
Según nuestro comunitante, no es
cierto quo el tórmin© de tales diferencias se deba a la intervención de lu persona elogiad» por ol periódico eludido,
Sipo 2 ía gestión directa d» las organtzacíent3 obreras, especialmente de la
cAliania Marinera", que acogió el ro*
«jueriaaiento del Sr. Gobernador,anteo)
cual se firmó ol pacto de arreglo, con h\s
sigaiontOs basos:
!.* Los tarros dedicados al arrastro
de aparejos en la playa aeran de servicio público.
2.:; Las atad oras trabajarán todos por
días, alternando, nombrándose una delegada de cada bando puré. Iterar y ros*
pptar ei turno que ha do ser igual pnra
todas

3.* Que el Pósito uo hará ninguna
elae® de dtmunoiu oon raspeóte al funcionamiento un las faen¿i«i de la peába
rainaneo absoluta igualdad para iodos.
4." Que de no cumplirse estas bises
por parto de aigenes de fea coloelividaücs queda sin efecto el pacte.
1»«

EN

BÜEU

UN M»R¡S-iLhü AHOGADO
BIjL. ¡o. Ha ocu: do on o^ito puerto una sensible desgraeia.
" Alai diez do la mañana do ayer, el
ttiaonfnista d*l vapor qne patronea don

Gerónimo Loira, envió a tierra en una
gamela ai joven Flautista A'dao, eoa el
objeto do que llevara a dicha embarcaeién nnn raslia do agua.
K| muebacho sallo a oumplir ol ©atar»
'¿o conduciendo la gamela xingando, cite, es, con un remo y ¡mosto
en pie el
alan .
Parece sei qne al jo\ en Cae perdió el
y caye a! sgna sin s< r isto por ail r¡a ce ] personal
;;otel¡'
había en tier
■orí día, el pesquero i tf
pertanecíael infortuna^ > musha< h
fe
■ ó al
sr encontrar el
'
enoaver. Dicho vapor no salió a la itar
i ba arbolado sus banderas a m*oía asía

K! ahogado teír;» 17 anos do odae.
Ll nynáunte de Marina iuieió
va la
instrucción del expediento reglumeu-

¡'ario.

El Dr. Ortiz Gane, acompañado
Dr. Barcia CabaUero,TÍsito elU ilülll
de Conjo, .-alieado albamente latí-ío* .
dc la<-. maimíflcas eonÜ
de la act .
a por
celadore
Se cel >ró la rec< j
i c.'i
ita miento, <" vo act
on ei i
tido erran **
ei

Llanto
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inúodela Casa Rof-

o D. Francisco Robo-

Bendijo la unión, el abad 'lo la Colól) Faustino
Ande, apadrinando a
atrayentéií). Joaquín Botana Ca«avaí j si
uida lefiora, tsta úh
diatinf
tuca madrina
de pfla de la de.uo-ada.
U>mot«sttgo8 armaron el acta: por
parte te 1* novia, su hermano D. Apolo
dol céznardfTy jj. redore
Lu^ué, Inponiero Mecánicé-Electricfbtal
v por parte del aovio p. Anteaío Ban
osorae música y D. Jnanloeio
Gar< ia, InáustriaL
I abotf&ao don
'i',1""
ol<fcLaPena, Juez mujffoipal do
W
santa Marta de Ortigueira
Jim6T090s lQvitodos fnerop
ofti

¿^SL^

m*~**t*

.MOTOS H/JRi FU rt/mirv <:rm í
LLEGARON VARAOS MODELOS

rae<

*

SANTIAGO

-"

i

ent ■'"''

fliata,

la Facuilf < ,. Mcdi^iaa de h-"■Dt !¿JgO,
Ha abfer'o se can.. ► " o (i. »>m m?.l id b ric
la matriz y
e.i

i

♦

Capítulo de bodas
Ayer en parroquial igb ia de .
Mana, santificaron - u
res la fiogante señorita Purificación Fábregss

DE

CALCULAR Y BALANZA!

"ie '■

entro Ga

Enviamos los padres y tío del finado
*

nuestro *ontido pésame.
"**rjxwr>

El Doctor JQSE CARLOS HERRERA
Catedrállco por opo«i«ldm dc Clr-ecolo^ía

11 mañana.
6 1i2 tarde.
ASANTiftQO
*

DE TUY

-j

lloro.

horas de salida de Santiago

(POR TELÉFONO)

":. i rimer téi
. r.
expresivo v
\
oeo
a l«Taa:i
ir i
>r un fuadameato reli
o! Aesi wko de la Alealdia se sir.io**:;i vió un
de ti
do prol
y déla caza de aqao!I*\- animales aue A e::e tolo ü.istió «1 Ayuntamiento
rperaoióu, y desdo ol portal kasla
eran la base del su-iem »1 ttyoaipre
troglodita.
fb sito de la s'calera, formaba una seeEl arta rupreste de la cióla cantábrica
>ie municipales, Los maceres y los
desaparece ai Analizar la época cy
os.
naria, mientras el de ierauto se conser&l alcalde puso a disposición del deeva y progresa, degenerando después, en tor Cano durante su estancia en e-Sta,ol
un arte geométrico, c
te oen io cocho dol Municipio.
época de la piedra pulimentad;-.
Hoj salió para Villagarcía y Cu,
Estudia luego la antigüedad gecW
do*. Tai vez pernocte en Pomaveorn didel hombre on Europ .
ví**o luego a Vigo v ruás tardo .*i
Lo sus est..- La Corufis^, en exonde embarcará ei 1:3
portentos dato?, predi!'
dloe, en la cnOvt dol Castillo (Santan- para s\i tierra natal.
der); eita áirersos ensay< i de oqpnoloDuranle su estantía en era ciudad
:,
gía alnsoluta, para recoger úuioa::" al i-. ('.'io oxpléndidos donatiros
la moderna dei nrquólogo O. MontoJms, a feries oanerac bonéficos-, come\] Masegún ol cual la era moderna comprennio, Hospital Real y Casa de llenoda 5.000 años antes de Jesucrbte, y
13.000 oí p:-.je.;lítico superior, siendo Soouree/)Oj Jos siguientes (¡ibk^.'itod ivfa más larga la deración dei paleo- mas
lítico inferior.
«Habana: Director Centro Gallego.
La mandíbula inferior descubierta on
ovacionado eónforoneia operación
Mauer (Alemania), no ofrece anomallai Ortiz
Universidad.
Salúdalo Rector líumc ¡iipatológicas, carece de barbilla y la den- vero.*
tadura es huir ¿na. Esto es el rosto más
«HaVana: Sra. Ortiz.- Salúdalo cuorantiguo, de edad perfectamente deterpo m d: ■ >)'mjmmi;ií« Lustre esposo.
midada.
El hallazgo de Plltdawa (Inglaterra), Recto " ¡{[anco R 'vero,*.
consiste en trOzOsJ do una tóveda craneana y gran parte de una mandíbnla
La Asociación de Es: láiantes Católiinferior. Unos afirman quo estos restos cos
de Derecho ha nombrado la íñguienmismo
individuo,
tipo
son dol
nuevo
hn- to directiva:
mano, denominado «ooanthropus»; pero
don Tem¿S Pedrot. Casaotros sabios sostienen quo la mandíbnla do;Presidente:
Ha liño Ledo; tesorevioo,
don
Joan
chimpancé.
os de
ro,
don
Francisco
Gesteira; vi
Cervifi»
Al finalizar, el numeroso público ceseñorita Klena fLurnelia Fernández;
rró este acto cuitara! con muchos aplau- co,
secretario, doa Josó Mari* do la FaaaJe;
sos.
vico, don Ramón Soto Lcmus; bibliotecario, don Jesús Martines Gómez; vocaEl banquete coa quo ol pueblo santia- les, señorita Ladea Revuelta Fernandez,
gués obsequia al empresario D. Isaac don Alfredo Curie! Rodríguez y don ViFraga, tendrá lugar on el Teatro Princi- cente López G. Mosquera.
pal el dia 29 del corriente.
Para acistir a este acto quedan abiertas las listas dc inscripción ea el Casino,
SI queres beber bon vino
Recreo Artístico y on los comercios do
D. Gerardo Puertas y cHl buen gosto».
pide senripra 4iIR¡0 NH&Q
El preeio del oabierto es do 15 pesetas.
La comisión organizadora formada
por D. Manuol Tillar Iglesias, D. Francisco García del ¡Yillar, 1). Josó Portal
Fradejas, D. Manuel Roy Rugo, D. Gerardo Puertas, D. Jaeebo Martínez, den
Homobeno González, D. Ricardo García
Cctaact Ja
Rivas y D. Josó Puente Castro, ostá po2íi
Por
Guardia
civil del puesto do
niendo gran diligencia en lo» preparati- Morana
fuó
deten!io
Amador Buarez
ol
acto
va
a
quo
para
que
vos
celebrara»
tonga toda ia importancia e$ue so merece Rodríguez por suponérsele autor de las
©1 festejado, a quien Santiago y Gaiinia lesiones que le fueron inferidas a Mahonrarán cerno a un hijo esclarecido, nuel Parada, reciño de dicta parroquia.
que llog"ó fi ocupar con solo su trabajo y
Fallecimiento
:n talento eminente on la península
Falleció on esta villa, e] joven perioempresario
oemo
de eapectáeaiea.
redactoi del d ■-■"". Prep?
Al banquete del que pnede asegurar*
Aire' D. |ontiago Castro.
se que tendrá un?, oxtraordinflria im- Buenos
objeto
Con
reponer sn quebrantaportancia, tendrán t#dos ios represea» da salud habíadevenido
a esta localidad,
cantos y [muchos empléenos de I03 dipacido natal, en el mea de Marzo úlsu
empresa.
teatros
do
versos
la
timo y tenía
La orquesta que dirige ei jovenmaes- ía Repúblicaproyectado ol marcharse a
Argentina on el pró::into
tro Ángel Braja, amenizará el acto.
Noviembre.
sepelioy temas honras fúnebre i
Llegó a Sanriag >, eu donde pieni a asistieron nmmereíos umiges.
I su respetable i
lia, enviamos
cursar la carrera co I '■" " >■"■'"¡o, el insí
estro sentido pósami
irado poeta : allozo
brade
sal 3llCf
libre de p
A ía directiva de* Canino
tío «A
(re amor a la
,, a todo b
publh
novelas
id

Íbló

<"

Coaüicio «br«ne>
FERROL.—La directiva do la Soeie»
dad do Patronos dei raneo de oonstrucoión, negóse a admitir 17 do los obreros
en huelga.
Pareco ser quo si esta no se soluciona
en ei Bsnao quo i a ley seftala In Patss>
señor Goysnes, en nombre del ilu- nal asordará tiecLu* él *ioue-kaut».
io. -rah./tt saludo que cor njpdleFE^US.
ief " Cao* envió a Santiago la
u galloea en Coba v lo devuelvo

Hu^'O

Se despacha i?.ii taquilla dellslydcGaS

OBRAS DEL ABONO
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DE SANTIAGO' El Ferrol

tes católicos.

autó¿

Audiencia provincial

jL*~M

Octava conferencia del Dr. Ob^rffleiep.--Sl banquete a Fraga.-Viajeros.-Obscquios al doctor Ortiz Cano.-La Asociación de estudian-

H-to on su declaración dij.i quo el
arma pertenecía al barbero Armando

D. Juan García Hiveiro, D. Emilio Gar-

cía, D. Jomús Ferro Rey, D. Maauol Souto, I). Elaáio Rodríguez, habilitado cuer-

|l.
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I
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Automóviles.
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Valoras del Uruguay
euda consolidada del Uruguay,
3 í [2 0[0, pesos. . .
tió.Gi
de

deM8de Octubre de 1922

Cotiz<

Pasetaa

nprésti
5

...
...

ojo

Conversión,

oro 1905, pesos

5 por 100 interior, contado
70'50
Títulos Hipotecarlos
4 por 100 exterior
85415
L.
D3SOS
4 por 100 arnortizable
88'50 derie
»
ü.
antiguo
4 por 10t
—
95*70
5 por 100
emisién 1917 95'50
O
>
OBLIGACIONES:
P
Dsl Tesoro, 5 por LOO, mi sea
(
000*0$
>
<"
5 por 100, 2 años.
101 00
>
R

.

CÉDULAS:

Banco Hipotecario, 4 por 100

89*50
994b0

l £100

108'00

ACCIONES
Bü.bco de España
571
Hipotecario de España. 00)

»

S

>

T

82.20
94.16

90.—

90.20
94.—

13.60

..

.
. . .. ..
. . .. ..
.
. .. .
.. .. . .
..

.
.
. .
.
...

.

.

.

obligaciones
Esteta aa 1.* .-,©rie
Nei» 2. a M,

o I de ChíJ

427 (t&cvLá&ü
43» fd.

Cambies
i»a peseta H.47S reí;? en

c»!>ipv>a. 3.386 «m. venta

extranjeras

C®tiza£5io¡r¿e$

TKoorWdaií cte ÜSwwMlires y cottimmtiMomlt» al
dfa II de Octubre.
Chüti,
32 pesos la )*hra esterlina
44 3"!6 periquea,
Arganalbn
42 lí4
Wtmg&tf.
6 18
«M>»gJÍ
.
ÉKwico
48 5it0 AoMnna los 190 p. mea
ConinnlcadA por lu Sucveni d<d Stutcfi de An>
Sud Atnw icano Limitad*,

„

.. .

VALORES ARGCNTINOS
Cédulas Hipotecarias Ley 8172
» > » » 91551.a Serie
S
»
» >
2.* »
r.
»
»
»
8.aa »

99'26
99'2®
99*40

Mercados de productos
HARINAS
Bn les castellanos, ol trig está descendiendo algo sa precio, lo cual, como es
muy natural, se refleja neoosariamonte
en las harinas, o s*a oi producto elaborado, el cu&l se cotiza hoy aún a anas bajo
preeio quo en la pasada semana.
A posar do este deséense en los precios, los negocios no so animan, sitado
relativamente p»qu*fi&s las operaciones
quo se lloran a cateo.
El trigo, contó ya decimos, está bajando de precio y ol pánico entro los oleva entes interesados es grande, pues ron
mi porvenir po«o agradable que puáiera
ocasionar graves perjnieios en s«s interesos.
GARBANZOS
Aun no s© kan rosieido las nueras
partidas proeodentes do México, que
estaban anunciadas para ©1 presento
mes. Tal retraso ha hecho que so c®tieon
las asistencias quo aún qnedan a proeios

¡>iete

LOS RECLUTAS DE GÜOTA
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Caballero cíe las botas Azules
NOVELA O BIGIN A L

ROSALÍA

DE CASTRO

liberar sobro ello y le daremos parte de
lo que huyamos acordado.» Y en efecto;
diéronle parte al otro día de que, por
indisposición do varias damas, no había
podido efectuarso la reunión... Las señoras siguieron indispuestas por algunas
«emanas, y la Tertulia económica economizó así sus reuniones, hallándose casi
extinguida como lámpara sin aceite.
—Ese ora su destino... ¿Y las de la salle de Atocha?
—No hay nada comparable a su dospecho, cuando recuerdan que han sido
humilladas por el hombre más notable
del siglo. Sueñan, no obstante, con los
gorros de dormir. iSi pudiesen calce-

birlos sin que lo supiesen las gentes,
qué magnítcos vestidos estrenarían con
Jos miles de duros ene ol poderoso Duque do la Gloria ofrece por ellos!...
—Me ahí cómo es incurable la enfermedad de estas criaturas...; más se arraiga on su corazón, cuanto más se procura arrancarla... Los hombres no sabe»
hacer perfectos actos de cont ición sino
cuando van a morir, es decir, cuasáo ya
no les es posible pecar más.., ¡®h,
Dios..., si no fueras tan misericordioso!..
¿Y las viajas?
—Tiven cada vez más atormentadas
por el demonio de la curiosidad, y ellas
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Salones de varietés
En este favorecido salón hizo ayer so
despodida, después de larga j brillante
actuación, la simpatiquísima Sirenita.
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ENFERMEDADES EN GENERAL
PñfTTOS ¥ APARATO RESPIRATORIO

Dr.
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CAPÉ ESPAÑOL

de

»

ón del 606 y NeosalTí
KjO %¡isulta de once
a una y ¿e cüKtro 8

iplicac

debutó la escultural bailarina Anita Morales, quo en su pasada cinco.
actuación, deje grates recuerdos por su Príncipe, 61,1.°—Teléf tO número ?>Q
gentileza y su simpatía.
La ideal Pnrita Plá, está obteniendo
LÓPEZ
un ruidoso éxito. Esta artista cultiva el
Especialista
en pié!, sífilis
coupló coa perfección inimitable y ejey vsaereo.
cuta los bailas con suma maestría.
Del Hospital de San Juan de Dios y de
En las secciones do la noche es oblilas clínicas de Madrid.
gada á salirrepetidas veces a eaeena por Médico Inspector de Higiene venérea
sus muehos admiradores
por oposición.
Tratamiento de las enfermedades de
Secci^nos do diez a doce y media.
piel y ¡mero cabelludo por los rayos
A continnación souper-tango por la la
ultra-violeta.
orquesta Escndero.
Consulta de once a una y de tres a
Entrada por la consumación.
cinco.
Castellar, 16, 2.°'--VIGO
98
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Vino gallego de SAN MART

■MOREIRA
i

-/

(Fuer tearcas)

Embotellado por su propio :o5 cchero ñutiste
Viso Trancos®, qiit garantiza su i ureza a >sohita

Si % ET¿ "^Sp* S** 8* "tP^, «ayas gf*fs
Se aproxima ol acontecimiento más
¡Le*' a b
■i"* ¡lis.
I 1/1
grande de la temporada.
r„
Consulta especial de Yías Urinarias
Estupendísimo os el número que mañana hará su ¿ebut en esto elegante con- (Gistoscopias, Uretroscopias, CateterisLA PINTURA SUBMARINA DE i ' R RESISTENCIA
mo uretral),
cert.
CoissüSís do 9 a íí © do 5 a 6 QBAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOB Y MEDALLAS DE ORO EN LA.S
Continúa .cosechando ea todas las f naCarral, 18, 1.°
Teléfono, 485,
ciónos nutridísimas salvas de aplausos
FIXPOSICIOHBS DE;
SlEIF?
las saladísimas Julita y Angelita OrollaJOSÉ
na, eaptáudose tas simpatías del público
'
\iWWWmVWM-WiiWa\'W¡
que a diario frocuenta esto concort.
PRACTICANTE
Comisiones y representaciones farmacéuticas.
Pnsayos todas las lardes.
Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
Funciones do dios y media á una.
-j VIGO in-l La?
i
sanguijuelas,
curas, ventosas y asistenPrepararse pa-ra el monumental debut cias a enfermos
in.feeeios'ss.
La más ecc.
gjor surtida.
qne se avecina.
De nueve a diez y de cinco y media a
seis y media. Teléfono 299» Rúa de San- § Especialidad en pulseras de pedida.
tiago, 16, primero.
! jes cLoñgkíes», cQmega», «Movado , ote. <c
¡¡y
Ei £*"
5
■■
f^k

Oobas

5*'

I
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'^U;,miS

I
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HORARIO DE MISAS

Oapiüa de Bella Yisia, PP. Jesuítas —
Los días festivos a las ocho, Los días feriados a las si*te»
La Enseñanza. ~A les muere la misa,
de tropa.
Sagrado Coranán, —Los? días festivos a
las seis y media, ocho y media y dios y
media. Les días feriados a las seis y media, siete y cuarto y ocho y cuarto.
San Franoiseio Los ilutó festivos a las
ocho y diez. Lo ü feria áog a 2as oche,
Líx Saleaianoa.—hoa días festivos a
ds y media, sieto y media, ocho y
dios. Los feriados a las íseíss y medís,
siete y media y ocho.
íam Siervos.—Misa diaria a las siete,
Los Capuohi-Kct Los días? festivos a
tesci;. Y arto, seis y ei-iarto, siete.
oono y nuevo y cuarto. Los í'eñados, se
suprimo la ál
La Milaay
los días fe¡ itivos a las
oeiiO; y loa feriados a las siete.
,-*í*¡rt:

-

esor ran

Hoy jueves a las cuatro y
i do la
Por t min terio de la Guerra se ka tarde, ea ?1 local
do
la
Escu<
ía
Obre
áictndo una disoosición en el spntido de
brará Junta ene
os Cuerpos quo ao tengan unidades de la Doctrina Cristiana dz
expedicionarias en África, no pongan líSe suplica a todos los catequi ¿tas ia
mite a la admisión de recluías de cuota mas puntu
1 asistí
Los que tengan unidades en África, solo
deberán admitir el 25 por 100 do su
plantilla

Cédulas Hipotecarias Naciona-

V

Los

mitacién de admisión.

«r

necesariamente tienen quo ¿esconder
A, oro
95,50 los precios
les Serie
»
L, papel
»
>
CAFÉS
»
K.
papel 96'00
»
»'
procedentes
Los
do Puorto Rico, paCédulas del Banco Hipotecario
que
5.*
0.*
rece
han
hecho
un alto on el desy
Nacional Berle 1
96*50
, » » 7. v 8.*
94'40 censo do precios qu© se había originado,
»
»
a* y
10.a
94-00 quo obedece a que las existencias actua»
('
.»
95'93
»
I v i2.«
Í.3.*
'3'10 les no son grandes y la nueva cosocka
es reducida
Español
Comunicadas p©r el Banco
No tendría nada de extraño quo, sin
del Río de la Piata.
tardar mucho, tuvieran estos cafps una
rehabilitación en cuante a sus precios.
Los cafés de Puorto Cabello y AíaraACCIONES BANCARIAS
oaibo, por ei contrario do los de Puorto
96 91
Nacional do México
Rico, cada día que pasa son pedidos con
30 25
Londres y México
nuevas alzas, debidas éstas a la gran de2 li2 2
Central Mexicano, Serie A.
11$ manda que de estos cafés hay actual2
Serie B.
Internacional e Hip. México.
24
mente
Hpoi.de Crédito Territorial. 4^2 2
AZÚCARES
BONOS HIPOTECARIOS
Las últimas cotizaciones do los azúcaBanco Int. e Hip. Vig., 6 ojo: 30 i¡2 28 »l2 res nacionales acusan baja en «i «recio,
» o
sorteados.
aunque no es muy prenunciada por ei
Hip.CréditoTerritorial 6 ojo.
>
momento.
»
5o[ü.
>

<::-">-;-'

mi

I J

r> B

Guerra.— La íi-

94-80
94*90
Banco Español del Río de laPlata. 9o
» Francés del Río de la Plata. 41.80
» El Hogar Argentino.
86'N
» Jfre Galicia y Buenos Aires.
81*00
SANTOS DE HOY.—Santos Pe» le la Provincia de B. Aires. 113'00
dro de Alcántara y Santa Rosina.
Orédi o Argentino Interno 1905 5 0 1° 84'8© algo más elevados.
SANTOS DE MAÑANA^-Santos Ca85*00
»
»
> » » » 1911
Sin embargo, tan pronto como so re- prasia,
Juan, Canelo y Sania Irene.
> 1907 5 or°oro. 87*50
» »
> >
9
oro. 100.50 ciba ol garbanzo, que está navegando,
> > » » 1909 5

4.

i

s

tivc

h, y t i

90.5-©
90.30

. .

Valoras portugueses

sucesivas operaciones

93.90
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.
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"
Según les ramones «uü reñían, obe-1
deco este descenso a que los producto":r: t onort
ros, propietarios do mercancías, tienen I
en las fábricas grandes f-xist-neias vién-1 i ÜS c
v m2
«■estf oh
a darlas salid lo cual
necesariainí;.
nen qne kacer el coni "■■mo, mejo "os precios que los que ac
tnalmento rigen
a las nueve, neo
ACEITES
dos a las siet<
Los demás artículos no han expeia y r
rimentado variación notando. Únicamente los aceites kan bajado un eaco los
bis y
precios, aunque si bien no puede teraarso éste de censo on oonsiáoración para
Las Trinitarias

93.—

Ci mbios sr Londres a 90 d¡v. ,
Banco do Chile.
153
JSanco Español de Chile. ,
153
Hispano Americano.. 196
—
,
84
Ei pañol del Ríode la P. 228*50 Banco Nacional.
Banco italiano,
*8
Compañía Arrendataria de T.
252
¡o Garantizador de Valores
Gral. Azucarera prel o;xj
ordina 32-50 Banco Francés de Chilo.
655
de Chile
:.■ V\ 0 Banco Hipotecario
Ferrocarril M-Z-A
Cía. do Salitres dr; Antoíagasta
49
de España
342'00 (jbx.
«-El Boquete >
Salitrera
3
OB! I ACIONES:
Cía. Salitrera cEl Loa»
"77
Soc. Azucarera 4 por 100 .
000
Cía. Salitrera cLastenia.
32
o por 100
Río Tinto
103
Cía. Salitrera «Castilla».
16
Peí)arroya
6 poi LOO
000
Cía. Salitrera «Galicia>
38
a
Real C. Asturiana 6 por 100,
loO'ÜO
a. Estañífera de Llaiiagu»
312
Bobos Constructora 6 por 100, . . (.)\)
Cía. M_
■a de Galleo..
9
Marruecos
5 por 100
75'50 Soc. Explotadora Tierra delFuego 92
,
C*-duias Argentinas
2'335 Sociedad ganadera Aysen.
18
CAMBIOS:
Socio*: iad. ganadera Lauuna Blanca. 78
30
París, vista. 4U 70. 49'f§.
4875 Sociedad ganadera gm\te grande
101
28*96 C mpafiía do Gas de Valparaíso.
Londres, vista. 29'07.
Berlín Q'30. 0 36. 0'25
0'25 Consumidores de Gas de Santiago. 46
46
0,47 Refinería de azúcar de Penco.
ChequeUewYork. 057
38
Ciaequ« Suiza
000 Refinería azúcar deVifia del Mar
©hoque Bruselas
45 45 Soc. de Segures «La Española». , 250
84
Ckeque Roma
27'Ó0 Cía. Chilena de Tabacos.
Cheque Lisboa. (no oficial)
0'325 Bonos Caja de C. Hipotecario 6 Oí®. 91
Bonos Caja de O. Hipotecario 7 ©¿0 94
Cheque Viena.
000
(id. id,).
Bonos Caja de C. Hipotecario 8 OpO. 102
000
CfeeOjUm Buenos Aires
Bonos Sanco H. áa¡ Chile 8 OpO.
300
Comunicadas por la casa Sobrinos de Bonos
Banco H. de Chile 7 OyG. , 93
J. Pastor.
Beños Sanco H. do ChCo6 0|Ó.
88
■■'■'. cable de Valparaíso al Banco

—
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Gaceta Financiera
BOLSA DE MADRID
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Automóviles de Alquiler
«COLÉ»

nuevo, 7 plaza

I í—m—wJ

cDODGE» nuevo, 5 plazas
Desde 75 céntismos kilómets-o

Teléfono 768.—Ronda, 68

- - in
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Está abierta la mal
para cía
rias en estos idiomas
CURSOS PARA JÓVEKV
SISTEMA PRACTICO, RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
» o
PRÍNCIPE
176
"■.

19
I

,-.';

I

JHES&a

CASA DE PRIMER ORDEN

í $
Joyería selecta, Relojería general, Aparatos de fotografía, las mejores marcas
alemanas y francesas. Especialidad on
el ramo de Óptica y Platería. Variedad aVrfAVWWWAVJW^VWWWWWfc
de aparatos parlantes y Agento de los
Las personas de bi
discos Pathé.
se precien de pal.
2
Bisutería de oro, portuguesa, francesa y
alemana, etc, etc.
Limitación de precios quo V, p;;ode
comprobar.
?
por ser tan bueno come el
C. Alonso, Óptico especialista

a*e-TT*

grun

manaam 0

I I

irWMftrWUmrVnWWWUa
y que
efieren el

¡isto

I CHAMPAN "(
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INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS

Príncipe, 17-1,*—VISO

'"

*

Dora Lichtenbérq

Métodos sraevos
Instrumenta! nsoderno y
Deslníe ccirfn perfecta

tm

r!

bhmwbm

LA PROFESORA DIPLOMAD/.
en la Unix'er^ídad de Edimburgo (Escocia)
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"

aejer y ser espaííol

-:.'■-,

que no aparecerá delante de 1
>ha- nos, se brmenta'.a el s*»n
■a Allio 1ugar en donde
ablen de él, buérnira d
o cambiada
ftnarl
en donds no me bus
no
suya. Su recuerdo, su mbra me st
en sus palabra , porq
ría hasta la ot
.
asta 3
estaba pá
a
tranquilo, lo eonfl so, an i de sa- joven quo se
>e CHandc
bar de que son hechas aquellas b
en cuando vo
lo que significan aquel cascabel y
cia el
broiK
;la corbata maldita
"
idea
gu< os paso?;
os apartaba de
abindena. :T isto condición Ja dei :'
expresión doliente y repitiendo
con trisbro! Un ángel rola a su derecha, un d
te voz estos vara
(

-

moni o a su izquierda; y aún cuando yo
r¡o había llegado a creer íi
moro, siento ahora ouo s 1
mente escondido d r
le mí para sorprender mi bu ia fe
prosoí
.." man te t
ole. No; v
o mo íi
>:oni3 Fausto, en querer co
cier la «s^ncia de la vida
so, cl m
aniwa el U
del
tumb i, ni en ovo(
1 so
enea tadora
ie r ñor
. '-g-ari
1 110

¡ 0 b.
i tiempo en ti
durmier»
Feliz y ranioroi ■> me lia
¡O

icka

■

La a
tres, y i i
desde la i
so ve ¡a
puerta^,
ría, e: i

!
wjo 01

na g

p

a

1oí ano A*

i

<ra!r>

ove clari-

dad, qu
por el p<
por el

»

ma o

'

1

V

Iría to-

man

Así, medio sepultado en un
1 si
llón y con ía cabeza oculta entre las ma-

que

ornadas

f

'

aT

áZc^Solo°D*ntCBC1**m.
que desde su magnífico escondrijo mur- lavidteniri0'l

f
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DIRIGIDA POR

Dentista DMiR/P A
LA GIRALDA Principe,
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muraban de las locuras do sus semejancentrándome en mi mismo para gozar
tes, darán al fln su resbalón, y ya no se mejor
la paz prometida a los hombres
conceptuarán más dignas de jor respede espíritu tranquilo, tongo que contadas que las demás mujeres. Asistirán cluir
diciendo con todos los humanos:
al convite con la librea, amo mío,
y aun «No es esto mundo lugar de descanso,
consentirán ©n bajar al inftorne por sa- sino pasaj© penoso
dond-. inquietudes y
ber les secretos quo encierra ia vida del temores van
abriendo
ei sendero de la
señor Duque. Respecto a los editores,
tumba.
huyas,
No
pues,
miserable morse arrastran casi a mis pife
para quo les tal, de conocer como tus hermanos las
algo
revele
do lo que el gran libro en- espinas sombradas para
todos en el cacierra; mas yo, fiel a mi
m^iínco
se- mino de la vida. Tus plantas quedarán al
ñor, hago lo que debo mostrándoles
el fin ensangrentadas, y taráe o temprano
tesoro y ascendiéndolo
cuando so ima- tendrás que llevar sobro los kombros vi
ginan qua van a tocarlo.
pesado hatillo, patrimonio dol peregri—Mereces mis alabanzas.
no que camina hacia la eternidad.. ¿Nos
—¿Qué más puedo ambicionar?
e*-r irá prohibido, a pesar de esto, llorar
-Bien; dame ahora las llaves.
pre- las pasadas dichas? Xo; que propio os
Es
cise que hoy vea a mi m ejor
amigo,
del corazón dei hombre alegrarse (
—H*las aquí, amo mío... ¡Pebre se- felicidad y
gemir con la desventura. Y
ñor!... '
yo también gimiera, si así el llanto como
-Áspero es el camino de la jloria
la alegría no fuesen na exceso, al cual
mi madura sensatez no me permitiría
XXI
«¡Ay,si pudiera confirme eo
¿QuÍZ\ n(
tante
perdido
haber
lo
que más amam
sinodal quo me roba
r#Da la paz y % i\ SO
sie- ; sin que hay
aaa dir ia mu
ir.*
Dlos unn conciencia jns-' ¡uanto amarga ocupación de
<*"' !,s<1
li. rio?
Mrte*mÍTer. Poro ¡qua dulces, qué serenos pa,.
l°3 M tx arbltro de ]a
rida. mis días! ¡Que apacibles, que* tranquilas:
v ¡L'o«„í i
CUflRd0peDf:abl í>as3r^mis aoAes "tes de haberle Tiste! Y
calma y el reposo, necon-, ahora no puedo estar nunca
seguro de

h?a m^

Cambies ds toda clase

MELITON RODRÍGUEZ

e
aolo ya,

habí

■3

vano

ia pierna

ó decir tnuy cerca:
(

■las puertas a un

\
7t$u r jueves

fcALflla

t%jkk I

l'ide Octubre de 1922.
Procedente áo Liverpool fondeé en
nuestra bahía ol trasatlántico ingléi
MERCANCÍA*
«Herschol», do la Lamport Helt, con
213 pasajeros on tránsito.
Carga é*
Embarcó 200 eo Vigo, siendo de»pa«Cabo del Agen» 280.000 kilos de carohado con destiuo a Buenos Aires y os- ga general.
éalas.
«Mostyu», 2.4S0 toneladas de earbún.
«Oldemburg» 79.000 kilos do carga geDe Hamburgo, entré en nuestro puor- neral.
to el trasatlúnti'ü alemán «ílolnt-, de la
«Cabo Santa PoIa».'J40tonelada3 do id.
Compañía títinnis, con numerosos pasa«Torrea v Pnfée* 90.000 kilos de id.
jeros eu tránsito.
«Cabo Queijo», loo tonelada! ie idtm.
«Eloctra de Marsena», 180.000 kilos de
Se despachará hoy para Hueaos Aires
y puerto* del BrajiL
sal.
«Marín», 4 600 kilos de cal
Carga embarcada
Bl vapor español «Menonpuín», entró
con carga general, procedente do Tilla«Ortega , 00 toneladas de carga genegarcía.
ral.
«De la Baile», 12.000 kilos de id. id.
«Stlma», 50 toaeladas de carbón,
Con su equipo entró el vapor «Mar«Cabo Santa Pola», 140.000 kilos de
domingo l'i» de tráfico de la ría.
So despachó para la Coruña, con en- carga general.
«Tonas y Pagés», 15 toneladas de
vases vacíos.
idem idem.
«Armuro», IJOO.ÜOO kilos de carbón.
Bl vapor «María Luisa ►, entró oon su
«Cabo Queijo», 40 toneladas de carga
equipo del tráfico de la ría.
general.
Coa su equipo fuó dw-pachado con
cAmbús*, 7.0ÍX) kilos ie id. id.
destino a Pin-lda dol Deán.
«Cabo del Agua», 4:> toneladas de
idem idem.
«Kari .Skogland», ÍTS.&JU kilos de
Salieron los veleros:
«Santiago», con carga general, para iáen idem.

COMrANÍA
DEL PACÍFICÍ

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICi, NUEVA ORLEANS
Próximas lauda*, para

C'Sui-Atlantique C" Generak

o^JA-.u

H0LLAND
AMÉRICA LINE

Dueu; «Iglesias», con id., para Mu:
y
«María Dolores*, en lastre, para Neja.

Vapores de

la Habana y Yeracrui:

faena y cuatro

Salidms rtguUrct dt Vigo para los puer-

Efovbre. . Maasdam
25 de Noviembre Edam
lü Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaarudam
27 «le Enero Maaadam
17 de Febrero Edam
8

.

. .

Lutetia
Massilia

.

Lutetia

2U de Noviembre

(Vía Estracho de Magallanes)
Saldrán de este puestc los vapores siguientes

17 Octubre. .
5 Diciembre

.
.

15 Octubre
22 Uctubre

tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Ghils,
Perú, Ecuador, Pattanui y Cuba.
Unea del Brasil, Wo de la Hata, Chile, Pero

14 Octubre. 5paarndam

Ortega
trepesa

Para la Habana v Nueva Orleans sol.
drá del puerta da Viga, el vaper carree

oinaitie&do pnanjeroe de cámara, 8" preferonj cia y" olaao ardinarix

_

„

Precio dol pasaje en 8.1 ordinaria, incluso impuestos, PESETAS. 553
Los pasajeros deben presentarse en la Agencia, con toda la decomentación en
regla, cinco días antes del señalado para la salida.
Para más informes dirigirse a sus consignatarios

--

AMSTERDAM

Lo* pasajeros deben presentarse en esta
Orcoma
14
Agenda con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
Orita
Notu importante. —Se advierte á los señores
PRECIOS
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.* intermedia
pasajeras, qtie la acomodación de estos vapoPaHabana,
de
la
3.*
en camarotes comedores y 15 üet.
puertos
preferonoia
3.*
los
y
para
clase,
(nueve Itr. viajo)
para toe
los pasajeros de tercera clase,
salón, ptas. 481*80
Chile.
y
namá,
Perú
e en camarote? de DOS literas, de CUA8." on camarotes, oomeáorM y salen de
CMubre
Gelría
Precios de 3,* clase para la Habana en el, conversación,
iterasyde SEIS literas, COMPLETAptas. 426'90i
(incluido*.
en
"Orita
553.
ptas*
el
563;
"Orcoma"
E INDEPENDIENTESptas.lOtí'Hü.
corriojite,
8.*
impuestos)
Cora toda c'ase de informes, dirigirse á los
Admitiendo pasajeras do 1.*, 2.* iutarmodeberán presentarse en esta
Los
pasajeros
agentes generales para España
dia
y 8,* olaso para los indicadas puertas.
á
la
anticipación
cuatro
días
de
Agencia con
Precio en 8 V claso:
Joaquín Davila y Compañía.-VIGO echa de salida.
Para Burdoos, empleando en ol viaje 3«
Pesotas, éWb%
tora*, aaldrá do Vigo direotamonto el di»

.

Línea de Liverpool
en Ingla-

EL TIEMPO

Pastor.-VlfiO

NELSON LINES

Precio de! billete en 3.

nambnoo

Zeelandia», de Buenos
\ires v escalas basta Lis-

boa

clase

Compañía Naviera Stinnes
(hügo

rmmaa umsn)

Reina Victoria Eu«j«nia
Admite pasajeros de toda? clases.
Frecio del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10años en adelante, pesetas 416*3(3
caenere ie
?2ü*80
Desde 5 año
Pesd-r. 2 ario» r menorc; de c, 123'05
NlüüKBfienorc". de ? «fios, ?r«t'*

HAMBURGO

ds Vigo al Brasil y Rio de la Plata
FBOZIMAS SAI lUAü

Para Rio Janeiro, Santos, HonteTide

y Bu^no5 Aires saldrá riu Vigo el
Tapor de gran porte y mar

LUIS

a

Sjuito», Montevideo | Buea*.e* Aireí
Admitiendo pa? ijeree de 1. y ° *
ea r>:a
Mac"fu"a
AdiiMOrad» p«»a er.»< *> 1 V ' T I " e*»»"1» rrcera
a<t es
ea at :, 4 t 6
gracia del Mande aa I." ■OfOStil. ptao. 4814B ■ai Sales canaedet■ Cuartas OS »aie C«ai i
itaclaide» tedei !"*- 'meaeatea
,A Í**J>«» !*
So ruega a ls? sefiere* pa^ajiíro? soli- *
1
: En ¡¡''',
anticipama%er
\ Precio linl pasaje en .í.
eiten lia alase* con la
ofcteni-,
debiendo,
ras cerrientea p406*91 en cama
aas reí
ción peálele,
da la garantía fio se pasaje, preeentaree rotes, 42tv3G.
,
,
,
en Bata agencia oei cuatro áuui do anti- d c kj ,*
a {*»<■«
elpaoiio ■ la Balita dol buque, a fin de DeS ■ I
de
requisito?
con
kedea
cumplir
poder
la Ley

""

-

Coa ie'iiio nimivn
f

Aáanittendooasajerosdecásaar.,t. especisl
tu fie] I

ig*

'

'

*

Oficina*: Ñuños. 3

OS [
«la»* rf.xisn »r*-PB
sr.
a

*»*"*<»"«"«
a

24
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Compañía Skegland Linie *
DE
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HAUGESUND
o dia
de "ctubro, saldrá
para RIO .IA-
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DEMARARA
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Salidas de Villagarcía
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Komtevideo y Buenos Airea
'
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.
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T
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M
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-
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Rea! Oompañía Holandesa
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f'uroots
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vap.r H ,b.
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dirigir,.
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REüRfiSO
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a
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VAPOR FJ5 DE

<cJ*sej
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25 Dieiembre Holsatla

rrossj

rta? 426*3e
, 446«30
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mmaroU.
pasajero» de *,■
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aciones modelo y po*éei
anead
cnbiertna de pa

a todo*
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a
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Oo-ubre ANDES

6 do Noviembre

n tox

106*9
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i'srn 'omamW, I<*M«. U; <(ttn 3Í
■os,¿!-*'. ei doo i Buenos
Airbs aafdri ál Vi*0
28

rapon

V

apartido Correo* rútp. íi

SALIDAS DE VIM

A.lmi
ptas.

wroerá

Influí

VAPQPtES MRRCM
INüLEUES
LÍNEA de AMÉRIÍA dil SUR

2 Noviembre Galicia

rara
en

Mala Real

Bne

j

io do Vit

ra¿'¿

ra, necesitan i?
y íeaV

■j ',

i

Urafe

"

Dominión l:re

.

amDuroG ftmer»t<¿

OEFEflINO MOLINA

». M. S. P.

Kd»d*o

n'.c v1ti-.ii. 4«C:3U
BP80

a

Id

I).

todos loa puertos arril «

España

repleta

ti i

U.fooíor .¡urente.

Admiten

10 Noviembr« vapar Viüaqarríi

saair.ro

itando e.

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)

ÜNEA DIRECTA.-Dc \ Ico para Monto^idoo

■

u

■

del vapor por onenta > riesgo del pasajero
Pa/n toda o'-s-j?, do informen, a/Agent»
genera', do ía Compañía en Espa.ua»
■iU Inas: Mi*nt<m»liioa núm, A

Buenos Airee

■

tieip

Para ovitar toda realmnneíin, osla Agencia hace saber á loa pasajares quo na rsspende dol equipaje quo n« haya sida a*t«¡gado para su despacha á la Agencia de
transporte! *La ViiiaJont'A**, y loa bulto» que
no figuren anotadoi eu In» ¿;*t»r do ia citapresa, deborái. m ! conducidos fá borde

Precio cn8. ue's-r corriente, ptaa. 426 80
id, en 8.a *
orneciai
> 501*4*

¿!dai¡

t

ro*»

Pssofe

12 Noviemlire Cap Polonio

ar>

aít'OE
deben dir'¡-.

NOTA El importe do Loa rilados de lee rea*
pectivoa cansulada» es 4«- cnonta d« l.u ajua-

*

MARIANO LLOREN FE
Marítima

'

i

menti'na

¿'¡legareis. Marina, K

g

une

"

?E30Kt:D0 ISLA

Vijo- Sa«"ta OHoquI, 2

-■

...

toda e'a

▼

nui^

\* Nobre General San Martín 11 áe Octubre vapor Herschel
par» Lit.bo», fMOSSSSTO, RÍS Jaae-re,

SmJSlí
General Belgran© p<^«<

Vigo par* Ría
ínnefrO| Santos, Montovklcc y BuonoK Aires

ÚHtA

Zeelandia

20 da ©ttufere

„

EXTR/1-RAPSDA.-.Do

HA MBUKGO SUDA MERÍCAN A

.

(Línea Lamport & Hoií)

VAPORES DE REGRESO

Servicio fijo y rápide de vapores correos

29 0ctubr© Antonio Delflno

Reina María Cristina

Bl SU

punios

Campañías
Hamburguesas
*bo»

Andrés Far'ña S

Servicio regnlnr de Vaporea Corraos

30 NoYÍembri

Servicio extraordinario á Cuba
y New Y§rk

admitiendo pasajeros de ?primera y tercera
clase
El 19 de octubre saldrá de Vigo para ln HA
La clase intermedia está situada enei centro 3ANA y NUEVA YORK el vapor correo
leí barc, en donde otro**- vapores tiene» instas«U ia pr'Sitra clase. Las comidas so» iguales
»ae t i otros Tapores en rlases «uperiores. Tie-<prta aparte. Comedor, Fumador y
ie asi a cinco años ne cumplidos, cuarto
ala ae con*?
Admite pasajeros dc todas clases, y carga
nejorab'e
i
Lz
ClÓD
gratis
años,
de
dos
M* ñores
Precios en S." clase incluso iwpwsíot
que ran incluida: en
Loa pasajeras de primera clase é intermedia
eu cámarotaladas
563'30
yesetas
acosegunda)
cacamrnráa enciente
HABANA
(antigua
U áo
amas, cen mecha
58C55
modación en estos vapores, debiendo solicitar
NU3VA YORK
sus plazas con toda anticipación y depositando
E LOCALI1
SIRVA
el 50 por ciento de su irapo
cí/n que '.ierren estos
jlicitar pataje debe remi
.i C -i
re ser*
ajü1. de ter
á
Sud
Améri
por p
A^ncia la oanuclad de peseta^
ie¡p¿
dc
*">'**"'
comcüidades no
como depósito de garantía, y el pasajero no
a y segtmd
loi de
¿er af.s
":;ta linea, ia de
dr.V pcnrrse ea camino ha .tí
or lOCd
te una varano
qu; qiífdcrrt"—'
muy
gran
ea
NOTA.- O C to de lo Tisados de lo
u*. unror
ajeroi no
asolados, werá de c
a de 1
pecti**
r tiempo &
. maudando al ''ara
sai ere
que d*:tertr.in.\
sitot
a respon
!'»rA mí nfcrr.
pa .a'*.-ros f
ario qae
dc emigración c. nc
'.
jpaca-; as misma.?. Una reí
üt q
tarios
en ((ía Agencia c
co o má* dí*i
bter- da
irfad d
a Agencia, de presenten
la fecha de la
dad
de anticipación de anCci ación a
s I laati
os Toroies c tan ií
Ao» oecesa
«<{«"
" ie
Apar 4o
'o- de vr¡
.e ron
enfert que rr|¡
,t
r> a
-^«.rone
íionar *
trace; oseara
i««t» »..„»
oran e

The Llvespol, Brazil & River Plata
Síeam Navegation G. 1

dr Mauthu*aataa, CtierSarg; y
Asasterdam, salarás 4c Viga:
para la*

Antanio Oonde Hijos

tico

Pesetas, 406'30
En tercera, camarote aparte

dia y tercera cíate.
Precio en 3.* cianea
! Pesetas, -*o»'3<J,
De diex años ea adelaate, pasaje entero.
De cinco A diea artoi r.a cumplidos, medir, n

1

.

Antes A. López y Cimpaftia

,

Janeiro, Bahía y Per-

—

Compañía
Trasatlántica

.

.Avón»,de Rueños Aires,
Montevideo, Santos, Rio

....

Vapores de regrese

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.

«tíolria», para PernamPróximas salidas desde el puerto de Vigo para
buco, Bakía, Río Janei- los
Pese!ai, 42S'3ü
de Río Janeiro, Montevideo y Buenas Aires
y
ro, tíantos, Montevideo
Para los inismos puertos que los anteriores,
22 Octubre.
Highland Loch saldrán los vapores
Bueies Aires.
«Formóse», para Río JaNoviembre
Laddle
Highland
5
n e i r o Montevideo y
7 Diciembre Sierra Nevada
Piper
19
id.
Highland
Buenoi Aires.
primer viaje)
id.
Warrior Admitiendo(nuevo,
«Antonio Delfino», para 28
pasajeros de primera, intermedia
Río Janeiro, Santos, 8 Diciembre
Glen
y tercera clase
Montevideo y Buenos 17
id.
Pricle
Aires.
Admitieadu pasajeros en primera, interine 21 Diciembre Goths

Janeiro

Fiandria

29

.

Oetnbre

ffcal Holandés

Lloyd

servicio iíi*: VArenES a los PüKaxeB
»EL lUiASIL Y 1 A PLATA
ParaLisbea, Las Palmas, ParunmWnoe'
Admiten pasajeros de primera alase, 3."
preferencia en camarates, 3.* en camaretas Babia, Rio. Panto», IContovidoo y Buenas
Aires, se despaonarau do esto puorte los vay 8,* oorriente
poren siguientes:

mpuestos)

Mareas

PRÓXIMAS SAUDAS
2i cDemerexn», de Buenos
Aires, Montevideo y Rio

—

MfTOMO CONDE, HIJOS

de Octubre Groix (nuevo)
¿e Octubre Lipari (nievo)
de Noviembre Samara
Noviembre ñ. Rigaul

,

Buenos Aires,

"
"

I

Admite pasajeros de tadas clasoa.
Viajes combinados can traasbordo
Nota. —Niños monaroa ¿a das años, gratis
terra para las puertos de los Estados Unidos de Do das á cinco años, cuarta pasaje. Wo cinco
J, RIBAS E HIJO—Colón; núm. 5.—VIGO
Nc-rte América.
ti diez años, medio pasaje. De diez, r.fioa en
"ara informes, dirigirse á lc.c Agentes de la adelanto, pasaje entere.
Compañía
No se admitirá ninguna solicitud do píatas 8Úi previa dopómto do Í5Ú posotas.
Eg nooeswio presentarse on osta Agencia
Soshaos de José
FINISTERñE. 18
oi;*,oo dían ante* de ln valida de Jos raperes
PRÓXIMAS LLEGADAS
Lloyd Nerte Alemán.-Bremen
.v r,n.ée de oonoedidn la plato.
■■aa
Octubre 18 cOroix», para Río 4o Ja- S. O. duro. Mar gruesa. Cubierto chuAdvertencia importante. Todos loe niños
n o i r o Montevideo y bascoso.
Servicio regular de vaporee correos rdde lf» año* quo so dirijan á la Armenores
Buenos Aires.
traer, por separado, la partiCAPITANÍA SEL PUERTO
entre
deberán
pidos
España
y
por
América,
gentina
Sud
«Hersokold», para Rio Barómetro /o2. Termómetro 19 la ?p,ri*i ds barco* nuevo Upo
os de n [miento doí Registro Oivií suri
y
Janeiro, Montevideo
onando viajen on oompañia de su* padreo.
Tiempo malo. 8. O. duro. Mar gruesa. KOELN, CREFELD, GOTEA y SIERRA
liueaos Aires.
estereauisilio no podiftu embarca/. Aderain., nn oortifiesdo 6
i?o r*,i»á-;*oo.v r-najonn«Roioa María Cristina
NEVADA
oxóii mono*
para Habana y Nueva
ectaxnente para Rio Janeiro, Montevideo
York.
Primera pleamar a las 1*53 in.
Para informes, dixigirso s loa Agonfos gey Buenos Aires, saldrán de Vigo, los rápidos
para
»
Leen»,
vapores
bajamar
8 05 m.
alemanes de gran porte
no rale» en Ea .aña
«Uighlaná
ídem
Río Janeiro, Montevideo Ngundi pleamar > 14'17 m.
Crefeld
16 Noviembre
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
y Buenos Aires,
$'29 m.
ídem bajamar »
5
ni,
«Massllia>, para Río do Orto aparente »
6'29
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor correo
Luis
Tabeada
Acallarte
níim.
14.-Calle
niñero 4.-YIQ0
Montevideo,
y
Janeiro,
» 17'32 m.
Ooitso idem
Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
Buenos Aires.
Altura del
íl' 15.
C&á\i
Ciudad de
ercera clase
«Andes», para Fernanta
en
la
clase
intermedia
de
22
26
libras
("recio
tenco, Bakía, Río Janeien toinbina-cíón con el rápido y lujoso tra.satlán
11

ro, Santos, Montevideo y

—

PREOieS

VAPdltM DI REftUtitfj

admitiendo pasaje de todas clases para dicho destino.

Trasatlánticos en viajt a América

—

CHARiEURiRÉÉlNIS I

Noviembre
26 Diciembre

"INFANTA ISABEL"

LTNEA DE #W1A T MÉJT*©

A la Habana, «."clase, pUa l.oie; l.l.ey I.»
laja,
vi
as «a
da §;.»*»
eras lujo,
j i
i in.i.í.nd. pa**-ajeras
■■»" i
Adraiuenda
■_*» intermedia, ptas. foa t WS
«
3 "preferencia * I45')5
pr.iri-.
■aiaaAHí .„...-.- ada ■oanminintesrniediny lar* 5&s«5'
acorriente
oera clase
a N. eorleaasC * clase, ptas 1,175; l.L'eay 1.2*
2.*a iatermedia, ptas. lo75 y l,laa
Precia en tercera clase
P82'15¡
3. preferencia,
u
5«a'«5
3,'eameatr,
Pesetas 42«V8i
Niños manaros de dai alai,
NOTA
Do dos a einoo añas, cnarta paaaja.
Servicios combiudos con la Compahnie ¡! gratit.
9a cinco & diei años, raadio pasaje. 9a daos
años on adelante, paaojo entero.
Esta vapor dispone á<i caraarataa oarradas
brasil
al
todas loa na-Mije-oí. dc toncara claaa.
para
m¡
iiÁrmos
Kvicib
wáPOMXM
siFs nocaoarto Bfoaontaiao en rata Agencia
T LA PLATA
ci*aeo dina aiiro* 1.0 » «alida de 'on rooorea
Para Leixoas, Dakar, Rio ¿ea-mea de concedida ia piase.
do Janeiro, Montevidea y Buenos AirOO,
Para fs-Jormoa
«aldrán do Viga los siguientes yapares rápi-

Admitiendo pasajeras de 1.a, 2* y 3." clase
para Ría Janeiro, Santos, Montevideo, Bueno-Aireí Punta Arenas, Caroael, Talcahuano,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo, Aatofagasta, Iquique,
Arica, Mallendo y Callao, asi como carga para
económica y tercera clase.
!a PaPrecio del pasaje de 3* clase para Cuba loi mismos destinos y para los puertos de Pisen Punta Arenas),
transbordo
(con
tagonia
Pesetas, 553'00
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita f Gua
Precio del pasaje de segunda económica
yaquil, con conocimiento directo de*-de Vigo.
Pesetas, 867.50
Precio en tercara dase para Kio de Janeiro,
Santos,
3.*
Montevideo y Buenos Airen
pasaje
para
Precio del
de
cla*e
México
Pesetas, 590'0O.
Ea el ORTEGA, ptas. 4o6 3o
426'3o
do», á doblo hélice
Pr*C:o de pa-aje de segunda económica
En eamarote cerrado u
u
*26'3o
En el OROPELA
Pesetas, 942*50
2i
44é'3o
Ea camarote cerrado "
Precio de! pasaje tercera para Nueva Orleans
Peseta*. 710
29
Unes Cuba, Panamá, Pacfflcc
Frecio de egunda económic
Peseta*. 10f.7'50
3
(Vía Canal Panamá)
(Bn e^ios prtcio* están incluidos todos lo
Próximas salidas
4

Para ia HABANA, vía Santander, saldrá dei puerto de VIGO
el 31 de Octubre de19¿2, el vapor correo español

Trasatlántica*

gran lujo extrarápidos

FaraliiEbaa, Rio de Janeiro. Monda Vis» lea
ta^ idea v Bnana*? Airen, nidria
caballos da
ores
de
,9M6t
aig.i«:.s.Y.i?

VAPORES CORRÉIS IE TRES HÉLICES

Tampico y Nueta 9:

LINEA PINILLOS

*

marítimos

SERVICIOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO

■1

Js

:

eonsignatarios:

'*'*>* Fariña. S. en C«

n.

í.7 ;rM í"AR«A.-VIGO

Jueves 19 de Octubre de 1922

Üigo,

fcftüCfft
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(Información general Telegráfica y Telefónica)

Los re^es de España

Un repórter indicó al ministro que j D;jo que había sometido a la flrra
tumbía habido pa^ ítiümacióu en el acto I necia varios decretos do Guerra. Ma
na, Trabajo, Fomento, Instrucción y
dd» recibir a los m
RAilfón Astray en Paiacio.-Llegaron a fñ^úrld
A esto contestó el ministro due ello, Presidencia del Consejo
La entr-sga de ¡a bandedo
la
y
-A
las
diez
cuarto
js
MADRID
Hada tenía de particular, pues como no Entre dichos decrete ngura uno oí El entierro cii3 i-a h¡U$ del Las o j^gsiciarsiis d&¡ Tera ai Tercio extranjero.
wn tron especial, Llegaros a se han tributado honores f los reyes, no j donando quo pase a la reserva el gen<
mr-iistro de Partts^a¡
SO/O.
reyes
y
presidente
ol
del
rid los
se han pisado las invitaciones tue de J ral Villalba.
MADRID.—Continúa siendo tema de
MADRID —3o celebró hoy el entierro
IADR
El prorrateo hec ho r>ara
El presidente abandonó el regio alca lo la
Consejo, con su súquito.
apasionados
otra manera se habrían enviado.
[sabe!
íorit
comentarios la cuestión do
obligaciones
Mari
dí
m de :
do
Les escoraban eu la estación los inzar a las siete de la tarde
Juntas
milit
ares
tsarroto, luja del enviado extraord
10 I i
lio uo.* resultado ei
Presidencia
fantes D.' Isabol y I). Fernando, la duegreso
y
de
Sánchez Guerra v los
lenipotenciario
mini
do Port
ciento d > las can i o idos SOliRetos que realizó en Sevilla agudizan la
quesa de Talayera, todo el Gobierno, Iqs MADRID-Ei subsecretario do laPra-l El trñlñÚO hlspaílC-Sílg'áS n e a Coito
a( tualida
subsecretarios de la Presidencia, Estado, sidencia manifestó que Sánchez Guerra! MADRID —Esta mañana ceíob aro
el oro!. 1-ma.
cl duelo, el ministj
Vm
Güirra) Fomento y Gobernaciáa, él vicíiíMuuy satisfecho do ios actos cele- una nueva conferencia, al ministro de
Ita
£
dis
ES
jefe
dol
Tercio extranjero, teniente
y
Estado,
ei subsecretario
el jefe d
ILLá
A bo lo de un cañoner coronel Millán Astray, que, como es saobispo do Sión, lo* gobernadores civil y brados en Sevilla.
Estado Sr. Pridü v cl embajador do In- Gabinet diplom iti ¡o
Dice quo so reciben numerosos teh gi- rra en esta Corto
militar, el capitán general, el presidente
na emp endido ol vi
regreso a Cá bido, hubo de trasladarse a Chinchón,
directores
dando
cuenta
de
las
Levante,
generagramas
los
de
Diputación,
la
diz
capitán
So
av
el
supone
que
general
de
trataron dol Tratado Una -/íctinia de ia
ación
del Apostadero obedeciendo indicaciones de determinales de Orden público y Pósitos, los ox- inundaciones habidas y demandando comercial que se firmará e:¿ breve.
MADRID -Verificóse
v ei e u >rro Por £T2o ¿yís^piir las orde- dos eleméntese do alta personalidad,
Uinistros Sres. Alraradc* y Prado Pala- socorros para los damnificados.
con objeto de evitar incidoutes que se
del teniente Alonso Valdés, vi 3tima dc
EiaiiiEas»
También so reciben telegramas rela- Uña invitación al ministro
cio, el diputado a Cortes D. Julio Amado
temía originase su presencia en Madrid,
hccidonío de aviación ocurrido & nteayer
de Trabajo.
PAMP
cionados con el Tratado ans'o-hispaao.
pueblo ¿o Atli fué autorizado hoy para
-En
el
y otfaft personalidades
abandonar el
on G uta fe
trs se registraron al.''elaciones do orden citado pueblecillo y volver al I'Lf, a lo
MADRID.—Eí ministro de Trabajo h
A los monarcas no se les tributaron Ku unos se pido al Gobierno qu* llevo
Presidieron ol da
el capitán gen*
ol asunto ai Parlamento y on otros quo sido iaritado para presidir un certamen
publico, por
alcalde a var
honores
cual también se oponían, según se decía,
7/al de Madrid, e ; ¿"K.erai Echagua y u
xim
se
firmo
cúante
jóvenes el cu plimiento do laa orde- ciertos
tssubión
autos
ol
convenio.
en Hutlvn, Qrgatiftado por la Sociedad hermano del fiaado
En la estaeión había
organismos
nanzas municipales
Astray vino de Chinchón a Manutrida representación do jefes y oficia- Otros despachos solicitan que la vigen- Aljrarez Quintero
Millán
Formaba ei cort ojo fúnebre nnmesoSe concentró la guarda eivil. que prac drid y estuvo a la
Calderón contestó que no podrá asis- sisi mo eáblieo
les de todos los cuerpea di Ja guarni- cia d*l Tratado no pase de wa año.
tardé en Palacio, para
Un pei4o(Üsta pv .--.guntó al señor Mar tir v enviando a dicha Sociedad un do- Rindió honor-'s al c adárer cl malG- tico varias detenciones
ción, excepto do ios pertenecientes ai.
despedirse dei rey antes do marchar al
Si orden quedó restablecido
arma de infantería, do la \ Lie sote estaba fi! si habrá ahora sustituciones en el Go nativo de mil pesetas
África y para ponerse de acuerdo con
grado capitán una compañía de xVia
el monarca bierne
«s
que
ayudar
©Acia!,
un
S. M. respecto al programa a quo ha do
ción
YBmps?®} :esi Cádiz
Ví&lla m Pifies
Esta ausancia de les mi ares do in- El subaecreíarió' respondió <jue no ha
CÁDIZ -El faorte temporal reinante sujetarse el acto de la entrega de la
M iDRÍD -Ei ministro do la Gober■i. lea reyes
P^ilsía gravísimo
fantería en ©1 reeibiraieii
brá ninguna sustitució!
ha impedido qu*> salieran para Larache, bandera al Tercio extranjero.
El repórter greguntói
nación ha sido visitado por una comies cómentadísima.
Este ac'o se celebrará en Madrid a
MADRID —Se halla gravísimo el ins- en el vapor clsla do
Menorcaf, gran nú- principio;
—¿Podemos decirlo a^í?
sión dc funéioíiános de las Diputacio- pcctor General de e..eguridad, señor Ga
do Noviembre, a no sor que
El rey a Burdeos
mero de jefes, oficiales y soldados y conno*'
La respuesta del señor Marfil, fué:
las operaciones militaros en África oblinido
siderables cantidades de víveres.
MADRID.—Esta noche saldrá ol rey
Estos le entregaron las cenclusiones
—Si; digan quo por ahora no ocurrí
gasen al Tercio a permanecer allá o hiSe le administraron los últimos Sa
donde
tres
Burdeos,
permanecerá
de la Asamblea celebrada reeicntopara
rá nada
crementos y sa teme ua funes! éesen- Los empleados bancarios ciesen que la entrega de la bandera se
o cuatro dias.
Nos anunció el señor Marfil que a las inente.
lace úa un momento a otro
BARCELONA.—Parece ©star próxima aplazase.
*
siete irá Sánchez Guerra a Palacio, para La
a
declararse la huelga general de los Revistará el acto solemnidad extraorprovisión de un alto
¿r
si
b
!J
someter a la firma regia decretos do la
inundaciones
dinaria.
empleadps de banca y bolsa.
cargo,
Presidencia, Gobernación y Justicia y
MERIDA — El temporal de agua que
Estos tienen presentadas unas bases
MADBID.—El fallecimiento del go- reina en esta comarca ha originado, ds trabajo que
probablemente de otros departamentos.
so cree no serán aceptadijo
do
otr®
bernador
del Banco Hipotecario, señor inundaciones.
repórter
regresar
preguntas
Se planteará aS
A las
das.
el rey de Burdeos.—Co- el subsecretario qne marchará el sába lo lia Iglesia, dará margen al Gobierno Una casa, en donde vivían una ancia
España Sos compré
mo se cree que ha de a Almería, para llegar ©1 domingo a la para ofrecer dicho puasto a alguno quo na y dos niñas, nietos suyos, fué invadí Detención de un sindicaFRAGA.--El Gobierno español ha adlista B
tarde y permanecer allí tres o cuatro uo puede entrar en la próxima combi- da por las aguas
resolverse.
quirido
nación
ministerial.
en las factorías militares de este
días.
MALAGA —Ha sido detenido el slnLas tros perdonas fueron salvadas,
MADRID.—Con motivo de babor repaís cañones antiaéreos por valor de
Parece probable que será nombrado gracias al auxilio que les prestó uo dicalista, Paulino Diez.
gresad» el rey y el primer ministro de
para ocupar dicho puesto un amigo del guardia
Fué expulsado do Melilla reciente- 480 millones de coronas.
civil.
Sevilla, se ha despertado nuevamente la
señor Lscierva.
mente y se había refugiado en esta capifateeetación qne existía cuando el raoRegreso de trepas
tal.
Peticiones al miáiistr© del
narea y ©1 presidente del Conseje salieSEVILLA.—Esta tarde han regresada
ron para la ©apü&l d© Andalueía.
Traba jOa
perSocSis»
los
Chmrlm
con
África Jas fuerzas expedicionarias do
Se insiste ea asegurar que Sánchez
MADRID.-La Cámara Mutual de In- j 8.° regimiento de Zapadores.
&as «i¥§i8Ián Astray a MeGuerra planteará la crisis tan pronto el
Se quema yn "garaje".*dustrias
de Barcelona, ha telegráfico al
So les hizo un entusiasta recibimiento
mía.
rey vuelva de Burdeos, quo será del 21
La
crisis
Monjas en peligro,
ministeriaS
ministro del Trabajo pidiéndole la susLis tropas tardaron mucho tiempo ei
MADRID.-ttB] subsecretario del mial 'II.
ROMA.
—Sigue
pensión
procedimiento
dei
sin solucionarla crisis HUESCA.—Un violentísimo incendio
do las mu! desembarcar del boque, porque al airaEs casi seguro que serán mbústros del nisterio da ía Guerra, habló hoy con los
tas impuestas por la comisión mixta de 'carente ¡,1 muelle 3o invadieron las f¿ laiiaisterial planteada anteayer.
destruyó un almacén donde había depoGabiaete auevo el eonde de La Viflaza, periodista» al C-W^tsa de si viaj■■; a Se- aquella
Giolitti y Orlando hacen gestiones sitadas grandes cantidades de gasolina*
capital,
a
diversas
y
entidades
i
lias,
mi
de
los
soldado?,
desarrollándose
que ocupada la cartera de Estado, y los villa.
corporaciones.
formar mi Gabinete de concentra- Elfuege amenaza prepagarse al conj |a<s consiguientes escenas do regocijo. pira
Sros. Burgas Mazo y Cañal.
Ei general Barrara dijo que tenía muy
ción
le ha sido entregada al miTambién
vento antiguo de Santa Teresa de Jesús.
El desfile d® las tropas por las calles
También se indica para la cartera de pocas noticias que comunicarnos.
nistro
instancia, pidiéndole que re- i fuó brillantísimo.
Se ha dispuesto que las monjas so
Estado al subsecretario del departamenAñadió que venía agradecidísimo a suelva el conflicto del huido
eléctrico
en
trasladen
al Círculo Oscei^se.
to, Sr. Palacios.
las atenciones y obsequios de púa fué
La banda del Tercio
Madrid.
quo el incendio destruyera
Temíase
pretendió,
ya
dijimos,
capital
Se
según
que ebjato durante su estancia en la
ZAR AG OZ A.—Ha llegado a esta capiuna
manzana de casas; pero a última
volviese » ser ministre de Ss-tado el andaluza, por parte del elemento miliun* £eri® ¿e conciertos, la
hora so consiguió localizar el fuego.
Par
lo
momr\na ría Pnknni tal> Para dar
xnarqaés de Lema; pero aparte de con- tar v las autoridades civiles.
8
ía memoria üe
,g iü;iextranjera>
Vasita al presidente de! Las monjas se habían negado a abansiderarse poco político ol darlo un presTambién nos anunció el general BaNicaraguaagradeceunhoCensejo.«»Este promete donar el convento.
to ea el Gabinete, hallándose, come so rrera: qu® mañana sale para Melilla, a
Un delegado
de los agraJ
?
menaje.
atender las aspirado* El garaje y varios automóviles han
halla, oacartado en el expediente de incorporarse nuevamente a su destino el
rioSa
quedado reducidos a escombros.
respetabilidades por el descalabro de teniente coronel de la Legión, señor MiMADRID.-SI Alcaide de esta Corte MADRID.—Ha resultado elegido reÁfrica, existe la razón de no estar bien lian Astray,
ha recibido un telegrama.del cónsul do presentante de la.Federación nacional
MADRID.—.Esta mañana, visitó al sevisto en determinadas Cacillorías.
España en Nicaragua, expresando el agraria en el Censejo del Banco de Es- ñor Sánchez Guerra, como se
había
agradecimiento de aquella república paña, el Sr. D. Jean María Azara.
anunciado, la Junta de Defensa de Oviepor el homenaje tributado en Madrid a ! Obtuvo 86 votos, contra 54 que
Abd-eí-KrisBi, ibeSicos©
logró do, acompañada de los parlamentarios
la
Meara
memoria
del
despacha
insigne
Sánchez la
poeta, Rubén su contrincante, el marqués de Casa- astarianos y del jefe reformista D. MelMELILLA.—Parece ser que Abd-elDarío el dia de la fiesta de la Raza.
Gobernación
quíades Alvarez.
Grijalba.
coan el ReyKrtm da nuevas pruebas de actividad
Los comisionados plantearon al pre- bólica
MADRID.—Al medio día fuimos reMADRID.-Esta tarde despachó en
jeibides los reporteros por ol ministro el rey, el Sr. Sánchez Guerra.
sidente del Consejo, en los términos co;HH>^HHHH>^^H>^^H><>^HHHHHH>*I>^HH>4HHMH><I>^H>'^HH^^HH>^H»K>^H>^>'IH
Se afirma que el caudillo moro está
nocidos, el problema del carbón astu- en camino de M'Ter, la posición
ale la Gobernación.
Al entrar y salir de Palacio fuó aborrecienriano, que so agravará considerablemen- temente tomada por Castro Girona on
El señor Piniés nos dijo:
dado por loa periodistas.
te Uüa voz en vigor el tratado con Ingia- la Gomara.
E ¡s lid 5 \máV vastes I 1 ¡L.ta ¡1
■ lew*»-/ ■ ■ I ■ Xfisíjr
n ■
Que carecía de noticias y quo había Nos dijo que no tenía noticia? de inteerra
provinestado por la mañana a recibir a los re- rés que comunicar, pues las de
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FHAGA" S, A.
FEBUS.
El señor "Sánchez Guerra prometió
yes.
cias no acusan novedad alguna.
atender
a las demandas d-3 Asturias,
NOY, JUEVES, 19 DE eOTOBüE de 1922
«8
a !WM»-;HM<MUM*' '■*'
procurando que prospere el proyecto
A LAS SIETE Y A LAS DIEZ
as
propuesto eomo fórmula por el ministro
MONUMENTAL PROGRAMA DE CINE Y VARIETÉS
Accesorios para sus automóviles. No
de Fomento.
Penúltimo día de actuación en este teatro de la notable estrella
Este
proyecto establece un régimen compre sin antes consultar precios en cl
Nuevo Garage de Gavaldá, donde enconde varietés
de excepción, otorgando una prima de trará un
ÁNGULO
-.
w
gran surtido de toda clase a
fl.
POLICARFG
T
escala móvil al consumidor, por valor precios de fábrica.
PRACTICANTE
'
DENTIb.l'A
Y PROTÉSICO DENTAL
Teléiono, 844
de 476 pesetas por tonelada de carbón. Hay piezas para coches Fiat, Hispano
X
X
Estas primas serán revisables cada y Opel, cubiertas Michelin, aceites y
bencina, precios de fábrica.
Dientes artificiales en Oro y Caucho, fijos y movibles
tres meses y podrán elevarse en deter- grasas,
Visitar el Nuevo Garage.
EN LA PANTALLA
ÚLTIMOS ADELANTOS
minados casos a 7*50 pesetas, aunque
GARCÍA BARBÓN, N.° 1.-VIGO
Proyección de la grandiosa película en cinco partes
con
la obligación de reintegrar 3*50 pe- 269
(Frente al Banco de Vigo)
COMPOSTURAS EN EL ACTO
setas.
SANZ,
14-1.°
VIGO
—
POLICARPO
Esta fórmula significará para el Tesoro un dispendio de tres m-llones de peEl sábado, el mayor suceso de arte de la temporada
setas.
Debut, formidable debut de la célebre Troupe
Gran ocasión. Se venden escopetea
marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
y otras vahas a precios de catálogo Único depositario en Vigo de las marca*
Hermosas
estatuas
vivientes.Numero
de
«Jabah», «Perro» La Cosmopoilíaextraordinaria
atración
es Sa de ftfladrsd
"mm* "LA MODERNA" e <><e
marca registrada. Venta de pólvora, carATENAS.—Ei Gobierno griego
tuchos y toda clase de explosivo.-, de >a
;^^
Garantizo mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaras de todos
-\i*+
decidido suprimir varias Legaciones
Unión Española.
tamaños por extenso que sea el reventón.
Especialidad en secciones gigante
Una de ellas es la de Madrid.
NO OLVIDRSE
c"rre
6'
Arriería LA COSMOPOLITA, Eldvaven, 3 y 10. VIGOj
s
En esta casa se da razón de venta
da
varias casas.
">>

La cueslión militar
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Cañones antiaéreos

61 subsecretario
ele 6uerra
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tiuDen jbandadakL

HUESCA

Joote de Defensa
ele Oviedo

España y Sos moros

Por los ministerios La jornada política
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AUTOMOVILISTAS

DENTAL ESPAÑOLA
MASCUitANfl!
ANZ^rí'J.

CLÍNICA

"*

LA
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Gran Taüer de Vulcanización
Manuel Fernández

WESTERN'5

\ÑTiAGo d-
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K
SOTO & CALVO
fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO r
Ventas al detalle en los Almacenes FLV DE SIGLO
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientesCamisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Cubreeorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.
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PRECIOS SIN CONPETENCIA
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MUJER DEL MIEDO
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Cazadores

Grecia suprime Legaciones
una

WmMMtsm&j*' jg>
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M..MWMM
Esta casa tan acreditada en su ramo
establecido un menú especial cousis: i
te en sopa, dos platos, a eligir, "
y postre por TRES PESETAS^'
m^é
Especialidad en mariscosLunas para escaparates y parabrisas
Vinos superiores de An
ristalerfa on general da todas cí¿scl; Sótano-Poücarpo Sanz, 10-Sotano
y coloree, impreso y estriado
para ciareboyas
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y MLTAL

Anuncíese V.

astreri

ie

>. sus. trajes a

>SE PAZOS, NüÑEZ.i
uedará satisfecho

en
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Ol .aSaaflsaaaV Hal

H KH3

GMieía
jS9999m\
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ECOS DEPORTIVOS

blea fiue se 1# senale día Para Ju*?ar ese
partido con el equipo con quien deba
jugarlo y que mientras esto no se hace
■o se acuerde el caleadario d* portivo
del campeonate de segunda, p íes hacer
otra cosa sería cometer cen este equipo

Futbtl
El "Club Eiriña 44 y la Federación
Sr. Director de GALICIA
Muy Sr. mío y de toda mi censidera-

ción:
verdadero atrepello,
En el articule publicado ayer en las
nada más, señor director; cerne no
columna» de ese diario por T. Arseld,
pedir a usted y a les lectores de
el
con el titule de «Ante tedo la verdad» ie
perdón por las melestias que
diario
líneas les he ocasioeado.
hace una afirmación que, aun cuande
estas
sea hecha de buen» fé, es totalmente inGerardo Almirez Unieses
exacta; y ceno ella perjudica grandeViec-preeidenie del «Eiriña»
«Eiriña»,
que
soy
do
equipe
mente al
miembro directivo me apresuro a rogar
18 octubre-1922.
a usted su rectificación para qae la opinión conozca la verdad, y la cenozcan
también los actuales miembros directivos de la Federación gal'ega, que por le
visto la ignoran, lo mismo que T. Araold, igneraacia que acase explique que
Se dispeae por Real orden que el Capitán gemeral de esta Región, inspeccioen la referida Asamblea se haya discutido el derecho del «Eirita» a tener re- ne el batallóe de Cazadores de Mérida,
presentación y delegado en sus delibe- de guarnición en Orense, en el ejercicio
e práctica que eensidere más oporturacionas.
t
Se dice en dlche articule que el Canu- nes.
te federativo faltó al reglamento y eoa senietió una ilegalidad ascendiente
Se anuncian oposieiones para cubrir
gunda categoría a los clubs «Eiriña», plazas
de Maestros de Fábrica y de TaClub»
y
«Nuevo
«Santiago Sporting»
epesiciones tendráa Jugar el 20
Las
ller.
concurso
prescindiende del tramito del
próximo. Los programas
de
Noviembre
de méritoi qu* prescribe el Reglamento
ía- sen los que figuran en Real orden de 21
esto
es
y
'gallega;
de la Federación
Agosto 1900 y 13 Febrero 1912, debienexncto en lo quo al «Fariña se refiere.
de cubrirse las vacantes en los establedesselicitó
constantemente
Este club
de Artillería de Sevilla y
de «u fundacién la celebración del refe- cimientos
Maestranzas
de Madrid y Barcelona.
rida concurse y con fecha 19 de enero
gallela
Federación
recibió una carta de
ga participándole que ea viste de la vacante producida e» segundas categorías
por la baja del «Club Suevia» se había
acerdado que fuese cubierta por este Ayer tarde se verificó el entierro del
club, el más antiguo entre todos los de

É

Información militar

Notas necrológicas

cele-1

TAMBERLICK
La "dlvette" vfgueaa
LOLITA MÉNDEZ
Mañana hará su despedida en el teatre Tamberlick, en el que viene actuando brillantemente, la gracios diuelte
viguesa Lolita Méndez.

Contadas son las artistas qee pueden
vanagloriarse de haber conquistado el
público de nuestra ciudad; tan contadas
son, que, al señalar a Lolita Méndez
como a una de éstas, sobran ya las ponderaciones y los adjetivos de encomio.
Porque, ao es bastante para el triunfo
de una artistas, una voz limpia, aguda
y bien timbrada, come la de que hace
gala esta elegante canzonetista; ni le variado de su repertorie, como el que Lelita Méndez posóe; ni aún lujosa presentación. Es necesarie algo más.
Se precisa en la artista exquisiteces y
simpatías, y Lolita Méndez, que canta
bien y con gusto, que luce maravillosas
toilleies, y que es sabia en el decir y en
la expresión, presta al arte frivolo se
arrogancia de mujer y su simpatía encantadora.
Tras años hace que se presentó por
vez primera, en público, en un teatro de
la hermosa ciudad valenciana, y no ha
cesado desde entonces, de cosechar ovaciones de todos los públicos y de que la
crítiea la ensalzara, hasta el punto de
decirse que es la artista a quien se la

Automóviles de alquiler

"
piiipia
Anunciase V. en GALIGIfl

Un barco de guerrafrancés
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próxima.
Eatraron en el coche ea que iba *|
pagador en el memento on que salía el
revisor del tren.
Les bandidas se internaron en t\
inonte llamada Cureta.
La víctima es un primo de A su paso amenazaban a cuantos se les
atravesaban en el camino.
Salvador Seguí.
La Guardia civil dio uua batida on di*
BARCELONA.—A las siete menos cho monte, sin resultad* alguno.
cuarto de la noche se ha cometido otro
FRBU8,
atentado terrorista.
A dicha hora fuó agrodide, en p'eaa
calle, Jaims Batanet, a quien acompañaban su esposa y uaa hija.
Desde una esquina le hicieron dos
disparos de pistola.
Vigo a Moafort*
Salida
Üno de ellos le alcanze en el costado Trence it
Día* fue oiretilnn
Yif
derecho.
La herida es gravísima.
4*55 Martes, Jueves y SáMixto
Según nota facilitada en la Jefatura
bados.
7*50
de Policía, el herido es un sindicalista Correo
Diaria
11'55 Lunes, Miércoles j
Rápido
fichado como muy peligroso.
Viernes.
Es pariente próximo de «Noy del Su- Mixta
18*10
Diario

Otro atentado
social

Ayer a las cuatro de la tarde ha fondeado en nuestra bahía el aviso de gaerra francés «Regulus». Cemanda esta
nave el capitán de Corbeta. Mr. Derrieu.

Al fondear saludó a la plaza, eontestande la batería del Castro al íaludo.
Peces mementos después, fué a borde Mr. Cazaux, representante consular
de Francia en esta provincia, siendo
despedida com la salva de cince eañomazos de reglamento.
Hey, de 11 a 13, bajará a tierra el cemandaate dei «Regulus> y efectuará las
visitas de costumbre a las auteridades.
El aviso francés proeede de Rochefert
y saldrá a las tres de la tarde de hey
para Casablanca.

HORARIO D6 TRENES

ROYALTY
CINEMATÓGRAFO DE MODA

HOY

ere».
Hace poco tiempo se atentó contra
Butanet, que resultó ileso.

IMPORTANTÍSIMO ESTRENO

de la lindísima cine-com9dia dramática espléndidamente presentada y admirablemente sentida, interpretada porla genial actriz americana CARMEL MYERS, titulada

Lletmd*

Ha sido detenido Jeliáa Blazquez, a
Mixto
quien se le ocupó una pistola.
Rápido
Según testigos presenciales del suceso, los agresores son varios.
Corree

El Momento de Peligro

Mixto

10*40

12*15

17'00

23*85

Cobrador asaltado en un
tren.-Los ladrones, al Correo
huir, mataron a un hom- Mixto
Rápido
bre e hirieron a otro.

Olga usted..*

Tenga presente que el sábado próximo, empiezan las exhibiciones
da la magna serie de aventuras novelescas.

El Rey de la Plata
La producción cumbre en el género de series.

Monforto a Vigo

Diario

Martes, Jueves

j

Sí

Martes, Jueves y

gí-

bados.
Diario
bados.

Robo audacísimo

Una de las más bellas producciones de la actual temporada.

Se venden en LA VINÍCOLA GALLEGA

Salida

Vljfo a Vor tevedra

6*50
Diario
9*45 Lunes, Miói-coles, Viernes y Domingos.
11*30 Martes, Jueves y Síbad-js.

BILBAO. (Urgente).- Acaba de tener- Corree
16'10
Diario
se noticia de un asalto audacísimo, lle- Mixto
19**32
Diario
vado a cabo en el tren de la línea de
Pertugalete.
Llegada Pontevedr a a
Vlfo
El suceso ocurrió a las once de la noche en la estación de Olariaga.
Mixto
8*40
I* iario
En el tren que arranoa de Bilbao a Rápido
12*40 Lune-s, Miércoles j
las ©cho, viajaba Santiago Arretalejo,
V^r'-ies.
Mixto
15*20 Mar+e ¿, Jueves. Bal»
pagador de la Constructora Naval.
do-*, y Domingoi.
Llevaba consigo 3:1.000 pesetas en bi- Mixto
19*00
Diario
lletes y 22.000 pesetas ea plata, guarda- Correo
21*50
Diarlo
das en saquitos.
Al detenerse el tren en la estación de
Vigo Valenca
Olariaga, entraron al coche unos sujetes
revolver en mane, apuntando a los via- Mixko
9*45 Diario regresa a lu
jero?, al grito de: .¡Nadie se mueva!»
20*40
No se sabe a ciencia cierta euantos
eran los bandoleros: unos dicen 5, otros
seis y alguno asegura que ocho.
Entre el estupor do los viajeros, amedrentados, los salteadoros despojaron a.\ CASA ARA, BAQUERO HERMANO»
pagador de la cartera donde llevaba lo 3
Y COMPAÑÍA
billetes y se apoderaron de los saquuos
Casa en Madrid y Bilbao. Esperialid»
con las monedas de plata.
en Saneamiento.-Ascensores.--CalefacHecho esto saltaron al and<*n y se die- ción y Cocinas tipo Bilbao.
Para presupuestos y deinás detall»
ron a la fuga.
Repuestos los viajeros sa'ieron a per- dirigirse a
■; seguir a los ladrones.
PÉREZ RIAL
A la cabeza de les perseguidores iban Elduayen,
28, &".- VIGO.

I

IMPORTANTE

CHOCOLñTeS
LA PERFECCIÓN ;j
La continua progresión en la venta de este chocolate, es la
me jorgarantía de su bondad.
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PORTUQAL.

"UN OLLO DE VIDRO"

"jenda regionak VIGO. A. Mentero Ríos, 14
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LA GUERRA EN ÁFRICA

AGRICULTORES: abonad
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H PARAAMÉR.CA.
«.EXTRANJERO

8»J^ta*. <(. Con-».. «í« ÍM- - IWfta*. »*»■
Vigo, Jueves 19 de Octubre de 1922
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FUERA DE fiAUOA.

.lm«.

|
Por no haberse reunido suficiente nú1
m^m
mero de coacejales, ne ha podido
ordiaaria el Ayenta|k I l■■ jpsaa
A aLJ
Come hemos eaunciado aaañana ven- Drar 'Ier
—^m mmm
drá de Pontevedra el eere gallego «Fo- mi"">u
11
liadas e Cantigas», para dar u» ceacier- Mañana se celebrará la supletoria.
f ■ 4j
■ aaaaaaal ■
to en el Tamberlick.
GLaaat aaaaaai baaaaa I
Les triunfes que ei sa corta vida arLa Alcaldía ha publicado ayer nn edictística ha conseguido el coro «Foliadas
un sargento de la guardia civil, otro ó>
Madrid 19 (madrumgda).
e Cáetigas , permite» augurar que en to, haciendo saber:
carabineros y un guardagujas.
Que terminada la formación del Reesta ciudad ha de obteaer un éxite rodel
solares
Los bandoleras, al verse persegeidos,
gistro
y
fiseal de ediücios
tundo y definitivo.
Los vigueses tienea gran interés ea tórmiao municioal de Vigo, se hallará
hicieren fuego sebre los perseguidores,
escuchar el repertorie enxebre del jus- expueste al público ea la Secretaría de
matando de un balaza al guardagujas»
Parte ofic a*
este Ayuntamiento, en las horas de oft
tameate celebrade cero pentevedrés.
ravemeate al sargento ae ct*
ciña, durante quiece dias hábiles, contacomisario diee aao- hirieade %
MAD1ID.-E1
alto
rabineres.
dos desde el siguiente en que el Boletín
su comunicado diario al minisOflcial de esta proviac'a inserte el pre- ehe, en
Este llama Franciseo Méndez.
LEA USTED
sente edicto; advirtiende que el indica- tro de la Guerra, que no ha habido noNo fuó pasible detener a ninguno di
do plazo será el único legal en que les vedad en los territorios de Ceata, Meli- les audaees ladrones.
propietarios interesados podrám presen- lla, Tetuán y Larache.
El desvalijado iba sn un coche de se.
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
tar las reclamaciones que estimen oporEl Peñón de Velez ha sido bombarante
la
CASTELAO
escrito
Alcaldía.
por
DE
tunas
gumía
deado nuevamente por el enemigo.
Los ladrones viajaban en el vagón

Pérez Solís a Galicia

Ffnteve-

".

UN CONCIERTO EN VIGO

.

luihétio»

"2J¿
EN GALICIA

Crónica municipal I II

«FOLIADAS E CANTIGAS»

distinguido joven vigués D. José Valle
Barrio.
Al acto asistieren muchas personas
de todas las clases sociales, testimoniándose así las generales simpatías de que
gozaba el tinado.
Del coche fúnebre pendían tres coronas, dedicadas, una por la Cartería de
Vigo, otra por sus padres, y la tercera
recuerdo de sus hermanos.
Sobre la tapa del ataúd fueron colocados ramos de llores naturales, de las
personas siguientes:
D. Gregorio Vaquero, D. Francisco
Chilló», D. a María Suárez, Familia de
Pinilla, D. Juan Fernández ya esposa, mima más.
Ufana puede mostrarse la distinguida
D. Vicente Gote, de su tía D. Angela
artista de su valor lírico, y orgullosos
e hijos y de D. a Dolores Peña.
Valle
,
redacción.
Repetimos a los padres y demás per- debemos sentirnos los vigueses de poáa
Con esto y cen las manifestaciones
senas de la familia del obituado ia ex- seer uaa cantante que, si bien no ha sa1j« directivos del Comité quedó conveu- presión de nues„ra condolencia.
boreado el aplauso extranjero, sabe ya,
oey asta Junta ale que el «Eiriña» esb.con artura, de las rmieles que encierra
catebi cen toda legalidad en segunda
el de los públicos más exigentes deEsar, .nn- pero eomo le constaba que el
paña.
y el «Alfonso» de
Nosotros, parcos para ensalzar, no
ínteedida rivalidad achanormal
por minos que agradecer a
podemos
drquo haEl sábade, ea el corre ■, llegará a Vigo Lolita Méndez el obsequio que nos ha
o ibíe, no a sus jugadoresa -hay
directivos, el escritor D. Osear Pérez Solís.
o -rio constar así -. sino sus
kecho con las primicias do su arte sinno quedatirina»
Viene, como es sabido, invitado por eero. Y sabsderes del valor del aplauso
el
porque
Jakor.nban
segunda categoría oon- los elementos GOiauaistas de Galicia, de sus paisanos, que «le saben a gloria»
si continuado en
persenas y va- para realizar varios actes de propagan- como expresa con infantil gracejo la
distintas
con
ol
caso
eultó
le
manifestaron da en nuestra tierra.
V
todos
elegante eanzonetista, nos honramos trinos federativos
segunda En Vigo hablará el próximo domin- butándoselos
a granel, por viguesa, por
aue estaba bien clasificado enjugar
go, en el Teatro Tamberlick, en dende simpática y por artista.
alegoría y que *o era preciso en paroca- expondrá la ideología de la Tercera Intido alguno por haber ascendido
ternacional y la táctica y fines de la
de
vacante.
alóm
en
estuvo
¡Sindical Roja de Moscú.
«Kirifia»
el
Por lo demás
dispue.te a jugar el parLa expectación que ha despertado el
momeóte
teño
el «Al- anuncio de los discurses de Pérez Solís
cen
ya
habla
se
aherfl
que
tido de
ya con entre los trabajadores gabegos es
fonso, ya con cl «EseañoU.
otro equipo y no ha rehuido extraordinaria.
obligación como lo demuestra ela
esta obligan
rpartido
que con el «A1.oh*u» j»»,"
gallega-c¿Kdenieion
de
U
beneficio
un camsa de mucha menos utilidad que
por
tres
oaté¿orli-Teneiíndoíe
do
, consi- Se alquilan automóviles cerrados marca
tantos a 1.
Hudson, siete plazas. Velázquez MoreConste, pues, que el «Eiriña» Be
en segunda no, 27, Teléfono 173, Villar Claro. 8 1 a
reglamentariaieonto
dera
sa le In
v oue, una do dos: o lo está o
-eOM que
Federación
la
per
«engañado
la hohay que rochaiar de plano dada
no ady
norabilidad de los directivos
por
cabe
no
disyuntiva,
esta
mitiendo
mi parto, áudalial^Bau
con NITRATO DE CHILE
Ahora bien, no es asi. si falta est
reMADRID, Almirante, 19
requisito reglameaiario, el «Einna»
de la Asam- Delegación:
dima dc la Federación y

categoría.
De nuevo solicitó el «Eiriña» jugar
con el equipo de segunda categoríaenque
el
hubi-we quedado en ultime lugar
campeonato anterior quo, retirado de
la Federación el .Español , era el «Alfonso» ; pero se le manifestó que ne
era esto necesario porque su ascenso se
había hecho por el concurso de méritos
la vorouh previene el Heglamante; y
dad es que leído el sexto párrafo del artículo O.' nada dice expresamente de
que este concurse haya de resolver*e
mediante un partido; y esta Junta está
dispuesta a que se someta a la eonsideración ds los más distinguidos jurisconsultos a ver si tal cosa se doduce do su
tercera

SUSCRIPCIONES
2pf

xxx xx;

FOLIADAS E CANTIGAS

CORO GALEGO de Pontevedra

TT1añan, as

DES da HOITE

Gran Festa enxebre no CEATRO TAMBERLICK
Representarse

farsada, nova en Vigo, Un HOME de PflUe FERRO orixinal de Roxelio Riveiro

Cantaránse Alalás, Requeiías, Foliadas, etc., etc., pol-o coro. Bailaránse Muñeiras, Riveiranas e outras danzas da térra.
lg| I
Tamén cantará Baladas e Aires céltigos
LA
l^i £

O gran barítono

VlCtOr MerCaCllllO

0 Himno Galego será o fin da festa

