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El triunfo es de! pueblo y nada más
que def pueblo
Queremos creer lo que el Sr. Urzáiz dice en el telegrama
al presidente de la Junta de Obras del puerto. Esta entidad
tiene la subvención de un millón y medio de pesetas.
Admitamos que esa suma puede emplearse como garantía
de un empréstito de 30 millones de pesetas, eon los que se
pueden construir el muelle de ribera y el muelle de trasatlánticos.
Eso no colma las aspiraciones de Vigo, que se amplían,
justamente, al gran puerto esbozado en el anteproyecto del
Sr. Cabello; per<?> la pasividad de los elementos directores del
pueblo—y todos, sin excepción, van envueltos en el delito de
abulia—hizo que la ciudad, huérfana de representantes genuinos, dormida en sus ansiedades, no pudiese lograr ni la aproximado;) a sus legítimos anhelos de ser el emporio del tráfico
mercantil en el Atlántico ibérico, la puerta de América en Europa^

Con dos millones de subvención se contentaban los representantes del Vigo productor y cultural, reunidos en magna
Asamblea, convocada—hay que decirlo—cuando ya el Poder
central blandía sobre el puerto vigués la amenaza siniestra de
una condena definitiva, que a tanto equivalía la miseria de la
subvención señalada por ese organismo que se llama Consejo
Superior de Obras públicas.
Y aunque a esos dos millones se siga aspirando, como
acaso los vigueses que sienten arder sus espíritus en el amor
a la ciudad no puedan—¿falta de energía, debilidad ante el
gesto del enemigo?—actuar en forma que los Poderes públicos
se viesen obligados a responder plenamente a lo qu@ Vigo de
momento demanda, es preciso que el pueblo haga una lista
negra con los que ahora, en horas que debieran ser de cálido
entusiasmo, de sacrificio absoluto en aras de la ciudad, no solo
se apartan del bloque constituido por los buenos vigueses, sino
que lanzan briznas a la corriente de las ansias locales, con la
turbia intención de desvirtuar uno de los pocos movimientos
de sana opinión que aquí se promueven.
Tiene el puerto de Vigo—de creer al Sr. Urzáiz—la subvención de millón y medio de pesetas. De ello no nos es permitido dudar.
Pero, a fin de impedir que el aumento conseguido hasta la
fecha en la subvención se cotice en las Bolsas políticas; al
objeto de evitar que ese aumento quiera emplearse como señuelo por cualquiera de los personajes que en el pleito han
intervenido, espontáneamente o a pttición de sectores vigueses, advertimos al pueblo tenga en cuenta que lo logrado no
se debe a ningún valedor, que lo obtenido no es fruto de la
influencia de ningún encopetado magnate, sino obra del pueblo
de Vio-o, que al empezar—solo al empezar—a erguirse para
exio-irte justicia que se le detentaba, hizo que el Poder público
mirase hacia aquí y se apresurase a dar una satisfacción a esta
postergada y cenicienta urbe, que no tiene lo que merece porque no sabe pedirlo virilmente.
ao ha podido celebrarse en el Los reunidos acordaron convocar a
juntamiento la reunión de la Junta de todos los organismos que asistieron a la
efensa, creada como consecuencia de Asamblea del lunes, para esta tarde, a
la Asamblea de entidades viguesas. El las siete, en Circulo Mercantil.
Ayer le ha sido comunicado a la Alalcalde, pertinaz en su inconcebiblepropósito de abortar la acción ¡popular, caldía este acuerde, para cumplir el requisito que la ley de Asociaciones preprohibió la sesión anuaciada.
viene.
inaudito
Es un caso verdaderamente
que seguramente no tendrá par en la Es de esperar que la reunión de hoy
historia contemporánea: un alcalde, el revestirá gran importancia, no solo por
gran número de entidades viguesas
representante genuino del pueblo, que el
adopta una actitud descaradamante hos- que alli estarán representadas, sino tamtil a la causa de éste y que impide la ce- bién por que habrán de adoptarse acuerlebración de aetos que tienen por única dos decisivos.
finalidad hacer que prosperen las an" " de la Junta de
sias populares frente al arbitrio y ia inEl presidente interino
justicia de les gobernantes.
Defensa, D. Guillermo Oya, ha renunLa conducta del alcalde de Vigo no ciado dicho cargo, que será nuevamente
telegratiene justifloación, ni aun con el
proveído en la reunión de hoy.
ma del ministro, respondiendo a otro
premeditadamente revelado de la priEl presidente de la Liga de Defensomera autoridad local.
desdicho
res
ha dirigido al gobernadoc civil el siel
texto
de
aqui
He
ahora
pacho, que más que una exculpación, es guiente telegrama:
una acusación contra quién, a espaldas
cPoniendo ejecución plaa actuaeion
del pueblo que debierarepresentar, pa- entidades locales asunto subveneién
rece estar solo ateato al automatice Puerto celebróse primera reunión en
cumplimiento de lo que acuerden los Ayuntamiento presidida alcalde.
Suspendida esta primera reunión cemandarines oficiales de Madrid:
Dice el ministro de la Gobernación al lebróse otra que, por inexplicable aualcalde:
sencia alcalde, hubo de ser presidida
«Madrid, 19,—Ninguna entidad, ni por por el Sr. Oya, a quien Asamblea proacuerdo de sus socios, ni por autoridad clamó presidente. En esta segunda reusu presidente, tiene facultades para nión tomáronse acuerdo unanimidad de
¡aponer de los locales de la Casa Con- los que supongo enterado V. S.
storiaL Por lo tauto, incumbe a usted Al celebrarse tercera reunión notóse
vitar el abuso o la intromisión a que se ausencia algunos elementos y se convisfiere en- su telegrama. Además incum- no aplazarla hasta tarde de hoy.
e a usted velar por el cumplimiento de Convocadas entidades para esta nuei Ley de reuniones públicas, en el caso va reunión nos sorprende orden alcaldía
e que la que se intenta,-aún celebrán- suspendiéndola.
ose en otro local, tuviera caracteres o Como el programa de actuación seguía
nalidades no permitidas por la legisla- los trámites legales por V. S. recomendados, me creo en el caso decomunicarción vigente. —Pin i es.*
le lo expresado lamentando que actitud
alcalde provoque conflictos opinión en
Apesar de no haber podido celebrar los que como presidente Liga Defensosesión la Junta do Defensa, se reunie- res, declino toda cíase responsabilidaron anoche los representantes de las si- dades.
guientes entidades: Circulo Mercantil,
Salúdale— Gomez Román
Liga de Defensores, Federación Agraria
de
Agraria
de Lavadores, Federación
" "
do DepenVigo, Federación do Trabajadores, Liga Le directiva de la Sociedad
de Inquilinos, «La Oliva», Ateneo, So- dientes «Mercurio , nos ruega que haciedad de Dependientes «Mercurio», gamos constar que si no en\ iórepresenAgrupación de.Tejidos, Agrupación Ar- tación a la reunión de anteayer en el
no haber recibitística, Cámara'de la Propiedad, Socie- Ayuntamiento, fué por
dad de Fondistas, Casa Social Católica, do iuvitación. Por lo demás, dicha enti¡
Cintro Castellano, La Concordia», ga- dad está dispuesta a secundar la campalicia, «La Garra», «Solidaridad», «Vigo ña emprendida en pro de los intereses
de nuestro puerto.
Marítimo» y «Galicia Social».
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«FOLIADAS E CANTIGAS»

Crónica municipal
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LA FIESTA GALLEGA DE HOY,
EN EL TAMBERLICK

La sesión de hoy

A través de América

Esta tarde, a las sois, celebra sesión
supletoria el Ayuntamiento.
En el ordea del día figuran, además
de los asuntos que no se kan tratado en
la anterior, los qu* siguen:
Cuentas de la senaaaa que terminó el
17 de octubre y que son:
Impresos, 10'50 pesetas; viajes de un
fuacienarie a Pontevedra, .45; herraje
de muías, 65;**lquiier de una cuadra,
103; alquiler de una pareja de bueyes,
175; arreglo de tiquetes, 200'8O; personal de limpieza, 1.5i8'25; efectos para el
Laboratorio, 44'20; idem para ía Escuela
de Artes, 436'83; cajas mortuorias de
pobres, 112; blanqueo de la escuela de
Freixeiro, 54'08; pintura de los urinarios,
745; reparaciones en la Escuela de Bouzas, 255'45; idem en la Escuela del Centre, 1.645'83; cuota trimestral a la Cámara de la Propiedad Urbana, 15; un viaje
de un empleado a Pontevedra, 16.
Oficio del encargad® de la lectura de
contadores de agua, participando el con-

Política chilena
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PLUMA I

El Sr. Ambrosio echó mano a la estupenda
carabina de sn nombre y... «pum pum». «tirito al aire*... qus inflólas velas d» la urca
<Sanfii María»
Esta noche sa presentará ante el pú¡Válanos Dios y que lejos está do Co'ón el blico vigués, la meritísima agrupación
Sr. Ambrosio, a pesar de que haee <>am enxebre «Foliadas e Cantigas».
El core pontevedrés, formado per jópum> en la calle del nauta.

.

venes que cultivan con verdadero fervor la tradición foikórica gallega, interNingún soldado, por presbítero que sea pretando nuestras
eántigas y muestras
regresa de Melilla c?rao recluta de 1919.
danzas populares, kabrá de conquistar
Regresa como cumplido, si lo es dado reen la funeióm de hoy nuevos lauros y
gresar,
Y esto es asi. aunque el Bey de la gacetilla revuelva Roma con Santiago.

positivos ¿sites
Bastaría solo el anuncio de que el in-

SANTIAGO DE OTILE.—Se ha solucionado la crisis miivisterial.
E! presidente del C!ousejo es el señor
Lis Izquierdo y el ministro de Negocios
extranjeros el Sr. Carlas Ardunate.

La conquista vdel aire
NUEVA YORK. -El aviador americano Manchan ha hecho ua vuelo a una
velocidad media de 322 millas p r hera,
batiendo el «record» mundial de velocidad.

La defensa del canal de
comparable karítone, Víctor Mercadillo
Panamá.
tomará parto on la fiesta, para mué el
NUEVA YORK.—Las baterías del ca«Hace 42 años> se pedían buques de teatro se colmase áe público. Ea Vigo
nal de Panamá fueren provistas de apagrandes
existen
deseos
volver
de
aeir
al
guerra para Filipinas
ratos recientemente inventados, los cuaEl año pasado so pidieron tanques para ol gran cantante gallego, cuya voz caudales hacen que el tiro de Artillería sea
losa y bellamente timbrada, unida a sus
Rif
de suma eficacia.
Do Filipinas... chitón, qne vienen los yaa- inimitables dotes escénicas, kacen de él sumo ea septiembre.
w> ♦
Otro del director facultativo de las
nn artista digno de la mayor admira«[U1S.
obras municipales, presentando certifiDel Eif.. jra dirá qnion viva dónde fué el ción.
cación de los trabajes hechos en el gruPara completar el programa del inte- po de niches del Cementerio
Animal número.,
católico.
resante festival enxebre, se representaOtro del mismo, presentando la terceDos pájaros de cuenta
rá una chispeanta farsada, escrita por ra liquidación provisional de las obras Viose ayer la causa por el deliíx? de
el ingenio fácil y socarrón de Rogelie de desmonte de tierras en la calle del robo, instruida por el Juzgado de Camalcalde Vázquez Várela y su conducción
bados contra Vicente Vilas y Ángel FonRivero.
a la calle de la Paz.
La
funció*
comenzará
a las diez de la ínstaselas de D. Luis Hylas, D. Fran- tan, acusados de haber sustraído de la
Conforme a lo ayer anunciado, mañabodega de la casa de Joaquín Chan vanoche
cisco Alvarez Coloret, D. Francisco Gó- rios
na, en el correo, llegará a Vigo el docto
trozos de carne de eerdo valorado»
escritor y gran propagandista del comuPor la demamda d® localidades que ya mez de Silva y D. Alejandro Viliana- en 200 pesetas.
Solis.,.
miel,
pidiendo
para
autorización
realinismo doH Osear Pérez
se observa, es de esperar que el TamEl Sr. Fiscal apreciando la agravante
El antiguo capitán de Artillería inizar obras ea distintos puntos.
nocturnidad, pidió para los procede
esta noche concurridíberliek
se
vea
Otra de D. Estanislao Duran, pidiendo sados la pona de tres
ciará su propaganda en Galicia con una
años, seis meses y
simo.
la
comprarla,
valore,
y
para
se le mida
conferencia en Vigo, acto que se cele21
dias
de
presidio.
parcela sobrante en la calle de Velázbrará el domingo a la mañana, en el
La defensa de los procesados encoquez Moreno, frente a las casas de los
teatro Tamberlick.
mendada
herederos del Sr. Gil, que ha adquirido. do del al letrado Sr. Salgado, asistiHay grandísima expectación, tanto LEA USTED
procurador Sr. Pérez Prege ©a
Otra de D. Enrique Avenáaño, pientre el elemento obrero como entre
al Sr. Guiance, estimó que se
sustitución
el
del
diendo se nombre
letrado
Ayun- trata de un
los inteleótuales, por escuchar la diserkurto del que selo aparece
tamiento, que, con ©1 que él nombró,
I
tación de Pérez Solís.
autor el procesado Ángel Fentan.
resuelvan la petición que hizo áe licen- serEl Tribunal
popular declaró culpable
cia, para cerrar su ñuca en Coya.
un delito de hurto a Ángel Fontan,
de
a
Otra de D. Daniel Fraga, D. María
libremente al otro procesaAlvarez, D. a Etelvina Vilas, D. Eduardo absolviendo
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do Vicente Vilas.
Vázquez y D. Jesó González Collazo,
pidiendo se concierte con la compañía
dol ferrocarril, la apertura áe una calle
¡5^^ i£?b ¥r^ 4r ¿F%
¿S*^
I *■» entre la avenida de García Barbón y la
W^ i H¡r^f%
"ül tf^W® i *■& i
calle de Alfonso XIII.
9(1
mam B
i B 1 %s^ I I t
H^| %^
|
%^ la %M %&§, gg
Acta dei concurse para la construcción
Los que viajan
del alcantarillado d© las calles de Chile,
Pi y Margal y transversal del Remil a
para
Salieron
Alemania, los jóvenes
Chile, e instancia de D. JulioRedriguez médicos don Rodrig®
Rasilla, don AlBlanco, referente a la distribución d© f onse G. Garra y donEugemio
Eteheveprecios.
rría.
Dictamen de la Comisión de Enseñan—Para sus posesiones d© los Peares,
no
za, proponiendo se apruebe la proposi- el farmacéutico don Aniceto Charro.
ción de la Escuela áe Artes y Oficios,
—De Cádiz, llegó el
represenreferente al nombramiento del catedrá- tante de los automóvilesactivo
mister
«Ford>,
tico de Modelado, Talla y Vaciado y otra JohnJhames.
a
la
reparación
y
referente
modificación
—Regresaron de la Corte, nuestro
Por atora no habrá erisis.- compartan su criterio adopten la reso- del alumbrado de algunas clases.
lución que estimen más conveniente y
compañero de redacción, don José María
No es precisa Ba inter- deriven hacia otros campos políticos
Muerza y el industrial don Ángel Reboredo.
vención del Poder en el Anunciará que en cuanto se reanuden
las sesiones parlamentarias, presentará
AVANCES TELEGRÁFICOS
—También de la Corte el presidente
pleito miBitar.
una proposición incidental, pidiendo
de la Federación Regional de foet-ball,
que las Cortes declaren que los ascensos
don Camilo Bernárdez.
MADRID—El presidente del Consejo ea la milicia no son renunciables ni con—De Segovia, la señora del comerha ratificad®, en absoluto, lo que ayer mutables.
ciante den Adolfo Sobrino.
hubo de manifestar el subsecretario de El discurso, cuyas lineas generales
—Legaron: de Hamburgo, D. Guillerla Presidencia a los reporteros.
están ya expuestas, lo pronunciará Ro- Porque marché IHiSián Asmo Linsemier y Walter Becker; de
tray a África, según el Oviedo, D. Manuel Fernández y señora;
Según ayer hemos eemunicado, el se- manones alrededor del día 28 del mes
ñor Marfil dijo a los informadores que actual.
Gobierno.
de Orense, D. Manuel Sánchez; de La
por ahora no habrá modificación minisCoruña, D. Gerardo Castaño, D. Carlos
MADRID.-El subsecretario de la Pre- J. de Cerry y D. Armando Cotarelo,
terial alguna.
y
Sánchez Guerra dedioa en estos mosidencia manifestó a los reporteros que de Santiago D. Luis Sgler.
BOLETÍN
mentos su atención al estudio de los
a falta de noticias de interés que comuSalieren: para New York, D. Cecilio
muchos problemas, casi todos importannicarnos quería liacer en la prensa dos Fuerte y señora; para Santiago D. Josó
aclaraciones'.
tes, que el Gobierno tiene planteados.
Boada, D. J. Valle Fares, D. Prudencio
—He leído en los periódicos ciertos y
Además, a lo que pareee, el primer
Sumario del ultime número
D. Antolín García; para Orense don
ministro tiene que evacuar varias conprecipitada mar- Arturo Narvaiza; para San ¡¡Sebastián don
Delegación de Haeienda.—Publica cir- comentarios sobre lalegionarios,
y
algunas
sultas sostener
cha del jefe de los
señor Alberto Rossi; para Madrid D. Andrés
conferencias
antes de adoptar cualquiera resolución cular llamando la atenciéa do las Corpo- Millán Astray.
Garaga, y para Cambados D. Joaquín
raciones municipales que se expresan,
de carácter polítieo.
Esta marcha, se debe, exclusivamente, Torres.
pn las arcas del a
la
de
obligación
ingresar
que el jefe del Tercio desea estar en —De Tuy llegó a Vigo, el inspector
Como esas consultas y conversaciones
las cuotas señaladas para ©1 sosÁfrica, al frente de sus fuerzas, para el jefe de la policía en aquella plaza señor
no podrá hacerlas pronto, la crisis ne Tesoro
tenimiento del Tribunal provineial de caso de que comiencen en seguida, como
será tan inmediata como se venía vati- repartos
Hermida Cachalvite.
en el año 1922-23.
parece van a comenzar, las operaciones
cinando.
Tesorería
de
Hacienda.—Declara in- militares.
Si la hay, está lejana todavía
en el primer grado de apremio a
En cuanto al pleito midtar, entiendo cursos
Millán Astray en tal caso quiere toel jefe del Gobierno que hasta la fecha Jesús y José González y Bautista Ló- mar parte activa, figurando, como siemAVANCES TELEGRÁFICOS
pez Valeiras, vecinos do Vigo, por dépresente no hay ningún hecho concreto
pre,
vanguardia,
en
la
al
frente
de
sus
que haga necesaria la intervención dei bitos de la contribución de Transportes. legionarios.
Juntas municipales del Censo.—La de
Poder público.
Cerdedo
Si alguno de esos hechos se produje- electores.expone al público las listas de Oirá aelaracion.-EI regalo
ra, ei Gobierno procedería inmediatadel Tercio a 8a reina ha
Ayuntamientos—El de Vigo hace samente y eon toda energía.
producido
envidias.
ber que se halla expuesto al público du15
rante
dias
el
Registro
fiscal
de edifiTambién tenía interés el señor Marfil Ataca duramente a Cambó
Romanones y ¡as Juntas cios y solares.
en hacer pública otra aclaración.
miiitares.—PJan general Continua dicho Ayuntamiento la puSe refería a lo que se ha diche, respecblicación de los acuerdos tomados du- to al regalo que el Tercio de extranjeros BARCELONA. -En el vecino pueblo
de un discurso del conde rante el mes de Junio
do Sans, se ha celebrado un mitin, orgaúltimo.
hizo a la reina Victoria.
por las izquierdas.
nizado
Juzgados de Instrucción.—Publica la
El subsecretario de la Presidencia
Dentro do breves días pronunciará el
sentencia
juicio
dictada
en
Tomó
ejecutivo
parte en el acto Marcelino Dosela
reina
que
un
manifestó
había
hecho
un
conde de Romanones
disourso de guido contra
la herencia de doña Tere- regale a cada unidad dol ejército de mingo
tesis política en el Círculo Libera!.
Conde Godoy.
África y por un olvido no se lo hizo a la
Según los íntimos del conde, este tie- saEl
En casi todo su discurso se consagró
de Tuy ci?a ai procesado Antonio Legión.
su
planeado
ne
discurso en la siguiente Acevedo
atacar duramente a Cambó.
a
Cerdeiras
para
que
se
constituAl darse cuenta del lamentable olviforma:
Comentando los artículos que el exdo, doña Victoria quiso inmediatamenSe mostrará partidario de que se re- ya en prisión.
repararlo.
te
ministro catalán viene publicando en
conozcan, sin mermas y sin preterici»nes, a las Juntas informativas del ejérHizo que se preguntase a los legiona- «La Veu», sobre el problema da Marruecito, aquellos dereckos "que les corresrios cual era el regalo regio que prefe- cos, se mostró en extremo radical agrerían.
pondan.
Los legionarios contestaron que de- sivo.
Hará historia de como se viene desSe aprueba el proyecto de construcDijo que en las horas en que le era
el
seaban
vino y tabaco; y en seguida, en
pleito
arrollando
militar desde Julio ción del tercer grupo de tres hangares
de 1917, en que aparecieron las Juntas para la base aerea de León y se dispo- nombre de la soberana, se les envió de posible resolver el problema de África
en la vida pública, hasta la presente ne que las obras se efectúen por ges- esos artículos en gran cantidad.
no quiso hacerlo.
época.
tión directa en atención al carácter urLos legionarios, quisieron corresponBastaba con denunciar el tratado de
Historiada la actuación de las Junta?, gente de la ejecución siendo con cargo der al regio obsequio y comenzaron a
y parlamentar con Abd-EI-Krim.
1912
una
cuota
másuscripción,
cuya
necesario,
que
imperiosamente
dirá
es
dichas obras a la dotación de los servi- cubrir
necesario, que por amor a España cese cios de Aeronáutica.
xima era de diez pesetas, para adquirir Eso mismo hizo en plena guerra
el actual estado de cosas.
un regalo digno de la persona a quien Lloyd George, parlamentando con De
Declarará que el Gobierno debe coHan sido destinados a la Capitanía estiba destinado.
Valera.
Añadió el subsecretario, que a nadie
menzar por administrar justicia, para General de esta Región los oficiales seque los elementos militares se limiten a cundo do Oficinas militares: D. Pedro debe extrañar que la cifra total que dio En cambio, Cambó se prestó a ser el
cumplir sus deberes, al convencerse de Ciudad, D. Pedro López, i). Diego Na- la suscripción fuese relativamente ele- ministre de Hacienda de Ja revancha y
vada, primero por la persona a quien consintió que embarcaran para África
que la justicia se aplica con rigurosa varro y D. Manuel Vidal.
estaba dedicado el obsequio y segundo 200 mil hombres y que se gastaran mil
rectitud.
Insistirá en decir que si eontinúan las
Se concede la pensión anual de G25 por el gran número de hombres que ac- trescientos millones mensuales.
cosas como hasta aquí, él no se compro- pesetas a doña Visitación B^rtetoros, tual mente forman el Tercio de extranjeSegún Marcelino Domingo, Cambó es,
metería de ningún modo a asumir las viuda del oficial de Oficinas militares ros.
responsabilidades del Poder.
D.Eduardo Frutos Fernández, que se
con respecto a Marruecos, lo mismo que
Hará esta declaración ante sus corre- satisfarán por la delegación de Plaeienlos gobiernos de 1897 fueron con resligionarios, para que los de estos que no da de Luso.
pecto a Cuba.

Audiencia provincial

Osear Pérez Solis

o LI C A

Revista de sociedad

Según Sánchez Guerra, el pleito militar
es
grave.—Lo qne dicen ha de decir Romanones

La Legión extranjera

OFICIAL
DE Lñ PROVINCIA

Violento discurso de
Marceüno Domingo

Información militar

Anunciase V. en GALICIA

Sigo, giernes 20 de Octubre
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(Crónicas y servicio postal o telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

Villagarcía

INFORMACIÓn DE SANTIAGO
doc-

ORENSE

Viajeros

Compostela y Vigo.-Las conferencias del
tor Obermaicr.-De arte.-Oposiciones en

.

(POR TELÉFONO)
Salieron: Para Madrid, D. Daniel P 0
El Dr. Ortiz Cano
yáu.
, de ,la „
la * —para Allarii el capnaa
GuarOrenee, l'O.—Hoy es esperado en asta
dia civil D. José Argix.
capital el emlnouto módico cubano docPara Molgas las señoritas do Trilla
tor Ortiz Cano.
Urquiza.
,
El cuerpo módico le'prepara uoa cari,
maestro do pimñosa acogida y le obsequiará con uu
—Para Madrid D. Luis U. Rsborado
La opinión conscionto, quo sigue cju tisú, D. Tilo Vázquez,
aoompaüado de su sefiora e lija Car.
el Hotel Mino.
hitaros los probleaaas qae afectan ai lura de Joaa Luis.
a esa ciudad, con banquete en
Procedente do flUafareae llegó a ehta Hoy io trasladará
otros actos on desarrollo do la vida regional gallega,
obra acabada, quo viene a re- mina.
preparan
también
Es
una
Se
concierto en el teatro honor del distinguido viajero.
celobrado piator
capital ei ilustre Dr. Oitk Cano, ciruja- objeto do dar elua aotable
aplaade la iaiciaÜTa. dol concejal san- verdeeer los lauros dol
Movimiento del Puerto
coro gallego
elogio por los
con
no áe los Moapitaloa Al i Centro Gallego Taaberlick, Cantigas*.
recibida
que
fuó
González,
y
D.
Manuel
María
solitiaguas
Entradas;
«Foliadas o
de la Habana.
.SS.V
aVWVVS
citando ol apoyo dol muuioipio eompos- inteligentes.
Con la agrupación coral pontevedresa LEA
Taporas «Cabe" Quejo» de Vigo tan
Les médicos de esta ciudad lo
tolaoo,
jistaresolución
magdol
para la
USTED
a la plaza do canónigo »e- oarga geaeral «Cabo del Agaa» da
opositor
El
quiaren con ana comida tu ol Hotel En- irán a Vigo algunos entusiastas de la
uo problema, referente a la subvención neteaciario, vacante on la Basilios señor idem ooa ido».
«impática entidad.
gracia.
,
para las obras dol Puerto do Vigo.
'
Móndo2, toma panto* mañana y
a
Vigo.
Veleros «Saatiago Alvarez» de María
El Sr. Ortiz Can*» tifuló viaje
Tampoco so rogatoaa, alabanzas a la Péroz
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
el
sábado.
actúa
actitud tomada por ol Ayuntamiento Lo argüirán los sonoras Pumar Cornes en lastre.
Hornos tenido el guato do saladar ayer
DE CASTELAO santiaguos, quo supo solidarizarse cea
Salidas:
al
do
Villanueva
capital,
en esta
alcalde
y Cosío, párroco do la Corte, on Oviedo.
Por blasfemes, ol Gobernador civil D.
Vapores «Cabo Quejo» para Comfta
por
Vi'A'.'AWAW.VíW,
González
asi
los
altos
inIgnacio
Santo»;
a
D.
ol
de
volando
Vigo,
Emilio
Troncoso,
impuse 75 pesetas a Eduardo
con carga general.—«Cabo de Agua» pa,
do Cambados y don
teroses de la ciudad hermana, quo 100
Eduardo Portas Cardalda y Lorenza La- Magán, veterinario
Para hoy, estáa convocados les abo- ra idem coa idem.
porvenir
la
los
iatoroses
del
Otero,
de Estrada.
verdaderos
nados al servicio de teléfoaos urbanos
mas, di la parroquia do Guitlái ; a Pío Gonzalo
Veleros «María Matilde» para Santan-Salió para Santiago el Ingeniero,
gallego.
Bovaada, áe Trabase*; Joaé Buceta
para tratar do la atejor organización del der con cargamento de arcilla.
muy
El
Goazáloz
está
sieado
D.
Rafael
Aresos.
Una
señor
instancia
sorvieios.
Quintal», de Peroira, y Jfeeé Rodríguez —Sale hoy para Portugal, el presi'en la Comandancia felicitado, por su atinento ruogo.
entregado
Se
ha
Lajuata se celebrará ea les salones
Curro*, d* Otnrmoiroe, pertenecientes
provincial,
dente
de
la
don
Diputación
Marina ana instancia suscripta por la
Ayuatamionto a las siete de la tarde.
tñdo* ellos al Ayuntamiento de Villa
de
dol
Carlos Casas.
y
Patronal,
Sociedad
de
ifariueros
ia
de
ayer,
la conferencia
novena
garoía
—Regresó de Puentedenme el inge- para que se impida que pase a propie- deCon
También por igual cuntidad le fueron niero
la serie, cerré el Dr. Obermaier, la El iatrépide Néstor, aplazó hasta el
del
Inspector
D.
Josó
Irazszabal»
dad particular el arena! denominado parte dedicada a la antropología.
próximo domingo, su anunciada ascen- Despedida de LOLITA MÉNDEZ
impuestas a los maleantes do Vigo, Juan Trabajo en esta
ciudad.
Las Pilas» donde suelen extender las recompletos y en buen sión a ana do las ierres de nuestra Basíesqueletos
Los
Freiré Moaqpéra,Ramón Hosquera Igle—De Orense, el joven dibujante Ma- des los marineros de este puerto.
se despedirá do un estro público
estado de conservación aparecen desde lica, obligado por el mal tiempo rei- la Hoy
sia», Ángel Marios e Isidro Mügún Gaf- nolo Móndez.
artista viguesu Luiiu
encantadora
éis, !o« cuales ingresaron en ta cárcel.
la época musturiense.
nante
después
de una actuación briMonde*,
Cita y estudia con detenimiento los Regresaron a Santiago: de sa casa de
llante, en la quo supo, una vez mas, cap.
En la parroquial do Lérez hm cone?t.»
esqueletos
mas
notables
hallados
en
Automóviles.
!_
(Zas), la setora doña Josefina tarso ol faror dol publico de Vigo, m
ayer matrimonio» la bella señoriChaBdler-l-lnp-mó époee, que forma el tipo interesante co- Troos
Saí*
OÍa"
SELLOS DE CAÜCHU traído
Leis,
viuda
de Domcnech; y do Bascuas pública predilecto quien la eu.sa!?.ó
Paulina
Tuvo
el
eenaerciante
estay
ta
nocido ahora con el nombre «HomoS waw-uN—« **r Ii'>e-CIe*r.land.
Beijas Poch.
EN
EL
DÍA
inmediata
D.
Luis
(Anda),
Entrega
ENTREGA
diariamente y la tributó carifiosísdinai
blecido en Buonos Aires, don Francisco
neandertalensis> on absoluto humano,
para Madrid D. Manuel ovaciones.
salió
—Hoy
5, Fernández. -- Peregrina, 5 Vieites.
flna,
poco
baja
Avenida García Barbón, 39
cerebral
de
esde masa
Corcollácon sus bollas hijas María y Le geuial diuefte vi^uesa interpre ara
Bendijo la nupcial ceremoaia, el culto
PONTEVEDRA
tatura y otros caracteres primitivos.
esta tardo, quo es la sesión etih que cepárroco don Leandro del Río.
Ea el paleolítico superior aparecen Vicenta.
Entrega* en VIQO; Engento B. Tetilla
Arztia, en den- lebrará su despedida, lo mejor de su
posisionos
—De
de
sus
Apadrinaroa a los contrayentes, ol
aclaran
esqueletos
que
problema
mas
el
esta extenso repertorio, correspondiendo asi
oficial de Cerreos don Manuel Lores y
ico do los últimos periodos de pase el verano, regresó hoy adistinaatronolóf
rieo propietario y
poblaoióa,
el
halago del publico para eon la groj
varios
la
señorita
Lucía
Fernández
Cachón.
ha
cuaternarios.
Impuesto
El alcalde
.multas Los nuevos esposos, que salieron a re- CON SU VERDADERO PESO Estos restos tienen estructura análoga guido amigo nuestro, D. Aagel Botana. al
elegante caiuouetista vigueta.
ciosay
por
expender
a Industriales panaderos
—Hállase en esta población D. Salusal hombre europeo moderno y forman
pan eon falta de peso y varios taberne- correr varias poblaciones de Portugal y
La troupe *<Western*»"
tiaao Sánchez Otero, párroco de SantiaEn la nueva Panadería San José la llamada raya de Cremagnon.
ros do las cercanías do ia población por España, ñjarán su residencia en la capiLa
go
de
Coruña.
Mañana,
sábado, se presentará eu esta
argentina.
tal
(Avenida García Barbón, 85, fronte al Fué muy aplaadido.
tener a la venta vino nuevo.
asetroupe alemana
permiten
autoridad
munilos
so
do
Noticias
nos
la
notabilísima
fidedignas
pan
nuestra
de
vende
coliseo
embargo»
Colegio
Jesuítas)
Sin
ano las interesantes conferencias
formada
por seis bellai
cWestern's»,
gurar
incluso
bien
muy
clases,
lujo,
todas
do
cipal no M preocupa dol poso y forma
de toda confianza,
con harinas de í* ca- que viene dando ol Dr. Hugo Obermaier
mujeres.
tosido
elaborado
y
en que loa tablajeros expenden al púyon toQ económicos
curso do Prohistoria serán editaEl espectáculo promete resultar huirblioo su mercancía.
UGiftJBbd
da clase demade- lidad y con su peso exacto. Probad y os en sapor
DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
Universidad, que de este modo
artístico, por los trabajos
la
convenceréis.
dos
niticarawnte
ras» se hacen en la En la misma panadería se admiten co- presta un importante servicio a los iniCALCULAR Y BALANZAS
que efectúa ente grupo redo
escultura
El domingo próximo, a las des de la Ronda, te. E. MORENZA Hermanos. ceduras de empanadas, de pastelones, ciados on esta ciase do estudios, los cuaproduciendo ten desmido» y con toda
Y EN GENERAL DE TODA CLASE
tarde, tendrá lugnr nn Combarro (lugar
Mdelidad, IKs asombrosas orosclonub de
de pan elaborado por los clientes» asa- les, desde diversos puntos, veniaa soliDE APARATOS ELÉCTRICOS DAIÍ.V
do la Cuesta), un mitin agrario, con modos de carnes y pescados, etc., ete. No citando reseñas y notas taquigráficas de
los genios osonltóricos.
USOS DOMÉSTICOS
tivo do la inauguración de ía Sociedad
271 la sabia labor del doetor oavare.
Los efectos do la luz y el maquillaje
engañarse: García Barbón* 35.
Se reciben encargos (miontras no se termina
aili constituida recientemente.
de las señoritas, quo presentan estol
Mablarán en este comicio elementos
"la instalación del nuevo local en la callo Colón) on
cuadros, hacen borrar la impresión dol
ln el escaparate del comercio de don
earaeterizades del agrarismo de esta caAvenida García Barbón» 8-bajo
dosnudo, causando en el ¿esverdadero
Waldo López, se expone nn cuadro de
290
pital.
emoción de ana visión áe
pectador
la
carácter regional, obra del veterano ararte puro.
El éxito do osta famosa troupe en MaDEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
El próximo día 2B dol corriente, a las
drid, Baroelona, Sevilla y La Corufl»,
ol.
so
on
mañana,
la
reunirá
onoo de
es una sólida garantía do ¡m valor, y no
AL POR MAYOR Y MENOR
local dol Instituto general y técnico de
dudamos que on Vigo, igual qu»* en nal
esta capital, el Tribunal quo lia do adanteriores ciudades, ol público aabrá
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2 bajo.—TELÉFO N O 192
judicar mediante sorteo, una beca entre
admirar el plasiicismo artístico de las
Catedrática por oposición de Ginecología y Obstetricia
los alumnos do las Escuelas nacionales
seis hermosas mujeres do la troupe
ViQO
847
de esta provintia, propuestos por les
en laFacultad de Medicina de Santiago*
«Westeni'j».
maestros.
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
Calle de la Conga, núm. 7.
SANTIAGO
SANTIAGO.

El Dr. Ortíz Cano.-Blasfcmos y maleantes.-Multas de la Alcaldía.—Mitin en Combarro.Una beea.-A Vigo.—Viajeros.-Boda.

,,

_

Basílica.--Reunión.-Néstor." Viajeros.

obse-

.

.
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"UN OLLO DE VIDRO"
MOANA

TAMBERLICK

—

MfmdalluHU

VENTA DE PAN

11P II 1P
Mol

REPARACIONES

Anuncíese Vd. en GALICIA

SUAREZ Y COMP. a---LtcIa.

-

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA

—

—

Anira isla, Niifiac, 17, necesita buonai
operarios.
2-i

nn

rs

Nuevo servicio de automóviles entre Santiago y Vigo y viceversa
Horas ds salida de Santiago

Moras de llegada a Vigo

11 mañana.

8 mañana.
3 1|2 tarde.
DE VIGO

8 mañana.

3 1|2 tarde.

61|2
A

tarde.

SANTIAGO
11 mañana.
6 1|2 tarde.

EMPRESA CASTROMIL

::ODEON::
(EMPRESA ODEON)

PRECSOS TARDE

ABONO A 8 FUNCIONES

Martes, Jueves, Sábado y Domingo
7 TARDE

V

10 NOCHE

DEBUT,
!0>KHHH>OO<*<9

Sábado, 21, DEBUT

Ptas.

Plateas y proscenios con 6 entradas 16*00
Id. pequeñas toon 4 entradas . ío'oo
Butaca con entrada
2*25
Balcón con id
l'OO

......

GRAN COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA

Gómez de la Vega-Morla

MODISTA

205

NOCHE

Plateas y proscenios con u entradas 14m>o
Jd. pequeñas con 4 entradas . 6'00
Butaca con entrada
2*00
Balcón con id.
roo
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS

Se despacha en taquilla de 11 a 1 y de 6 a 8

OBRAS DEL ABONO

Adversarlo A campo traviesa
La llamarada La enemiga—La cartera
muerto—El ardid*
ESTRENOS
Es mi hombre—La emboscada

XXXZ3QC

9 I

**■**

JM11 IYx\ 1 KJ JJ Jd wrxll^ii
Dirección: MADRID. Almirante, 19

"■"

Agencia Regionaí: VIGO. fl. Montero Ríos 14
m

7

del

*ígo, \>¡ern ss 20 ie Odofere ée mi

GALICIA

.jffigWMUi

át&££¿: .^^aJL'tC *«^f■

Gaceta Financiera
BOLSA DE MADRID

« por

1 *).

ACCIONES

..
.

Baoeo de España
Hipotecario de España.
Hispano Americano..
Español del Río de la F.
Compañía Arrendataria do T.
Gral. Azucarera pref.

„ Se afóu.ia

....... . .

..

Salones de

.

.
..
..
.
. ..

.

..

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

..
...

.
.

Valores portugueses

"blfg actonos
Bttoraas 1.a serie

mm

2,»

LA MUJER Y LA MODA

4£7 aseadas
430 íá.

id.

"amblas
La paneta 15.475 raia ea cámara 3.516 ea reata

H

mi u

la ea-

cargue

í;

un tr
, earanti-

Día

ento

i

oaa

ANUNCIOS
La Nue^a íü"S?
»
e tíñese
PROFESIONALES
áa, 4'7Í
varietés
kilo. Kecioe
días ías fres
iré

ptas.

INTERMEDIOS OTOÑALES

>

Dr. Bustelo

CAFÉ ESPAÑOL

.
....
1

ir. i

Mil

IA A.STWRI

Cambios si Londres & Md[v.
.S1M
lance áe Chile.
153
— —
Banco Español do Chile. ,
000
153
— —
¡54
,
— —
228<00 Banco Naciónal.
Banco Italiano,
252
bS
Banco Garantizador de Taleros.
000
15
ordiaa. 00'iK) Banco Francés de CWile.
30
Ferrocarril M-Z-A
655
840'00 Banco Hipotecario de Chile.
de España
889'tO Cía. «Le Salitres de Antofagasta.
49
—
Cía. Salitrera «El. Boo ueto>
3
OBLIGACIONES
Cía. Salitrera «El Loa»
77
loo. Azuoarera 4 por 1#0
73
Cía. Salitrera «Lastenia
32
lío Tinto
por 101
000
Cía. Salitrera «Castilla»
16
*
!()"
W por
FeQarreya
96-50 Cía. Salitrera
«Galicia»
38
Real O." Asturiana C por IM
eOa'CO
Cía. Estañífera de Llallagua.
312
Bobos Censlructera 6 por 100.
99
Cía. Minera de Gatico
9
Marrueeos
£ por 100.
OO'OO Soc. Explotadora
Tiorra
delFaogo.
92
Argentinas.
Cédalas
Q'OeO Sociedad gaaadera
1$
Aysea.
CAMBIOS
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 78
Farís, viste. 29'12. 29'11
48'00 Sociedad ganadera geote graado
3#
Leodreí, vista
29*08 C mpañía do Gas de Talparaiso.
lil
lorlia t'3t. 0 35. 0'25
6'30 CoasuMiidores do Gas de Santiago. 46
Gheqie New York. 6'57
«,51 Refinería de azúcar do Penco.
4o*
Cseqn« Suiza
«00 Refinería azúcar de Viña del Mar
$8
"aeqie Bruselas
00 00 Soe. de Seguros «La Española».
250
Cheque Rn oía
,
27'St Cía. Chilena de Tabacos.
84
Ofceqae Lisboa. (no ofleial)
t'32 Boaos Caja de C. Hipotecario 6 0[Í. 91
Cheque Viena.
Boaos Caja de C. Hipotecario 7 tnO 94
(id. id.)
H0
Ckeq«e Baeoos Aires
000
Boaos Caja de C. Hipotecario 8 8n0 102
Í0#
Coatonieadas por la easa Sobrinos de Bonos Baaco H. de Caile 8 eje.
Bonos Banco H. do Caile 7 0[t. .93
Bonos Baaco JE. do ©hile 6 0[0.
86
Se^dn cable de Valparaíso ai Banoo
Español de Chile. Barcelona

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

ae

, 33, en

Máouinas (
Siüeros la

VALORES DE CHILE

171
270

-

atJimmiÍu\',WFiliffiWmr n Ti-m, jl._.__iml tftj

PUBLICIDAD ECONI

Valores del Uruguay
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de líneas. 8e considerarán como de malí La Colegien
Los días festivos a las
gusto los bordado.- y pespuntes dtí plata 3eis y media, s
y oro o colorimos que se hagan en ellos; a ias nueve, em 7 '1
Los cuas
estas fantasías se reservas para los tra- dos a las siete, s
eolio
jes sastre de fentasía, o sea, los de cha- y media v nuevr
quetitas flojas, con pliegles y plisados, y
, f, a
santuí
que también se adornan con incrustacio-1 las seis y media, siete v nie^
y b jo d<
nes de piel en colore?.
media, la parroquia] a las díes
Ea la aetualidad, casi todos los borda- Las Trinitarias.—Las dÁzs, festivos í
dos se inspiran ea ol arte chino. Estos ! las ¡si'«te menos cuarto, expuesto, estabordados resultarían ñoños si se hi<ñe- cion, y trisagio a las once, P.osaru v Resen en tonos pálidos; por eso únicamen- serva de S. D. 31
te se vea en negro o marino sobre fonLos días
los a las seis y media
Lrra
dos claros, o de colores fuertes, y en oro
sobre el marrón y el negro.

Cotizaciones dei 19de Octubre de 1922 Deuda consolidada del Uruguay,
3 ij2 oío, pesos.
65.0Í
Hum
Emprésti de Conversión,
DEUDA:
5 ojo oro 1905, pesos.
82.20
70'85
per 1#0 interior, contado
"4 por 100exterior
Hipotecarios
Títulos
85'15
§8'75 Serie L
4 por 100 amortizable
pesos S4.lt
U,
»
tfj'25
4 per 100
to.—
antiguo
—
i por 100
90.2t
— emisióa 1917 86
»4.—
OBLIGACIONES:
t3.6t
Del Tesoro, 5 por 100, (i meses
100'70
93.—
5 por lOt, 2 años.
10150
t3.9t
CÉDULAS
90.5t
89'50
Baoeo Hipotecario, 4 por 100.
9t.3t
i por 100.
99'75

...
...
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El formidable debut que se venía

CiSpeciaiioaa

Biante

ea <

ítidot

mejores ma

de Las

aza de la Coa
ENFERMEDADES EN GENERa
aaunciaado, tendrá lugar hoy.
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
Las tan renombradas hermanas AlonAplicación del 606 y Neosalvarsan (.CH i>
so, conocidísimas por todo el público viConsulta de once* a una y de cuatro a lecciones.' Darán razón en esta Admi
guús, se presentarán mañana en el ele- cinco.
tración.
gante escenario do este popular concert. Príncipe. 61, i.*—Teléfono número 38

Profesora de plano

Tienen estas raosurmentales artistas

Or.

con un tren de lujo estupeado dispuestas a captarse las simpatías del distinguido público que, como ea diferentes
ocasiones que actuaroaen esta localidad,
fueron distinguidas ;>or ol derroche de
elegaacia, belleza y simpatía.
Siguen actuando las simpáticas Julita
y Angelita Orellana.
En breve otro eolosal debut.
Ensayos todas las tardos.
Fumciones desde las diez y media á

r^lOS

Corcho hijos,

Especialista en piel, sífilis

j

Ingeniei

grandes fábricas en

y venéreo.

MAXIM'5

135

Dr. Cebas
Consulta

:

sao

IV

Santander, eon de,

pósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao
Dei Hospital áe San Juan deDios y de
Especialidad en Saneamiento, Calelas clínicas de Madrid.
facción, Ascensores, Cocinas ripo Bilbao
Médico Inspector de Higiene venérea con colocación o sin ella. Tenemos obrepor oposición.
ros especialistas. Precios reducidos
Tratamiento de las enfermedades de Máquinas de todas
clases, Turbinas,
la piel y cuero cabelludo por los rayos Cerrajería artística. Paru proyectos,piaultra-violeta.
nos y presupuestos, diríjanse'a nuestro
Consulta do once a una y de tres a Agente exclusivo en toda la provincia,
cinco,
D. P. Cameselie Rial, Aparejador titula]
Casfcelar, 16, 2.°—VIGO
98 y Delineante

una

Dlrecciem artística: TORDABLE
No puede ser más estupendo ol elenco
artístico que hoy disfllará por el escenario del favorecidísimo y elegante Maxim's «catedral de las varietés de Galicia.»
Orden del programa.
1/ Marcelina.
2/ Angeles Gómez.
3/ Paqnita Iriarte.
4/ Anita Morales.
5.a Mercedes Marín.
6/ Rosa Marina.
7/ Purita Plá.
8/ Cía cita Carbonell.
9/ Carmenoita Cruz.
10/ Luisa Adame.
Il/ Conchita Taborner.
12/ Pilarcilla (reaparición).
A continuación del espectáculo, gran
supor-tango, por la orquesta Escudero.
Jazz-band brum Qullez.
Entradr ñor la consumación.

LÓPEZ

10-.{

interesa a iodos

u*sm

av
ao
aa

11

llar

\

f con

"

de

i¡. tor-

-a

A

co tii

para Se-

ion

Elduayen, 23, 3.°, Vigo

jQu'me usted

*4 7

"iSo

ta!

h[i°°hi-

Le i
especial de Vías Urinarias
fcJC
en Faino
(Cistoscopías, üretroscopias, Cateteris- destino on poco tiempo? Mándelo al Coi. í.°
legio do SAN LUIS GONZAGA, Tres
\ macana a cinco
mo uretral).
Psrtiñas, 30, 1.°.
Consulta de9a!1?d©5a8
¿Desea tenerlo pensionista, medio o
Carral, 16, 1/
Teléfono, 485. vigilado por las pesetas que pueda? No $uternóvi!e
quiler
titubee en llevarlo al mencionado Colegio.
Je alquilan automóvil os oerrados marca
JOSÉ
n, siete p
Velázqu
MoroInfórmese
este
Centro
en
193
PRACTICANTE
no,
'i/, lo ono i <3, Yillar (
291
Comisiones y representaciones farmacéuticas.
ePósit0
GaliAplicaciones de inyecciones, sangrías,
cia, en el nuevo Amillara** l3ara embalaje, I 3e ven
sanguijuelas, curas, ventosas y asistenrevendible. Progreso, 12, Vigo. Anilinas nrpillU dwi denenlaAdministración
cias a enfermos infecciosos.
202 de este periódico
De nueve a diez y de cinco y media a para Zapateros.
seis y media. Teléfono 299. Rúa de Santiago, 16, primero.

d® a!

Riy CAMPOS

Crema charol

,en

Por LEONOR DE OLÓZAGA.
En esta ostaoión iatoraaedia ea quo
ReciMttas de Londres y correspaadiente» al nos hallamos, arntes de adoptar las modía 1» de Octubre.
rooién nacidas, coavieno estudiar deChile
31 'Mpeaoola libra cíterliaa das
tenidamente ouáles son entro ellas las
Arjfajatiaa.
44 1[4 peniques.
En la confitería LA íUOJANA se merienda magníficamente por
42 3[4
más susceptibles de ser reoibidas ooa
Brugua/.
n
rntaail
6
„
y
distiaguir
oatro las *aiodas do
éxito,
Hotel Continental.~- VIGO
ffiéfctfe*.
U^ll dallar* lo* l* p. mea expertacién» y las modas para easa».
Comunicada por la Sucursal del Banco de AnSwd Americano Limitado.
Esta última os la ooaveaieato
¿s,
%„„. JL Ja. gL JL JL JL JL
> -,J
Mientras tanto, nos atenemos a las
modas dol verano, es decir, a los euorpos
bocadillos? de jamón, sanwich v v ito de esquisíto vino áe
ajustados coa arrugas «neglígées- en ol
Métodos nuevos
">,"■.¥
Rioja. Todo por **-#£*
Desetas
Cédulas Hipotecarias Ley 8172
99<So entallo y abotonados en la espalda o en
Instrumental moderno y
a
>
>
» 9155 1 * Seria
9ÍV20 ol peoho, originales botones de marfil ta.3
L -1
a
»
>
2.a >
99'40 llado, jade, *galalitho«, nácar o simple SANTOS ©E HOY.—Santos CaDesinfección perfecta
» » » »
3* »
prasio, Juan, Cancio y Santa Irono.
94'tO cerezo
Príncipe, 17-1.°—VIGO
a
»
>
>
4.a »
94'W
SANTOS DE MAÑANA.-Santa ÚrEstas
easacas
so
adornan a moñudo
yywyvwvwwwiavw^^
Banco Español del Río de laPlata. 9«
sula; tantos Hilarién y Arturo.
» Francés del Río de la Plata. 41.89 con bordados, buscando tonos opuestos,
r\ r>
Príncipe, 19
*
» El Hogar Argentino.
36'W sobresaliendo las oposieiones do blanco
HORARIO
DE
MISAS
» De Galicia y Buenos Aires. 81'W y negro, qae siguen estando muy
do
CASA DE PRIMER ORDEN
» no la Provincia de B. Aires. 113'Ot
Capilla de Bella Vista. Pp. Jesuítas.—
moda.
Joyería
selecta, Relojería general, ApaCredi o ArgentinoInterno 1905 5 01* 84'8<í
Los días festivos a las ocho. Los días fe»
»>»»>> 1911
ratos de fotografía, las mejores marcas
8e'00 En negro como adorno o ©n banda riados a las siete.
MÁS £COMÓft!l&A.
LA MEJOR Sil,
»»,»,» 1907 S
87'5# drapeada sobro los vestidos de tonos vialemanas y francesas. Especialidad en y"
0f oro.
La Enseñanza.—Á. las nueve la misa el ramo de Óptica y Platería. Variedad
»
■■■ » »
» » 1909 5 oforo.l0«.50 vos sigue siendo la nota «ehie», Sobre
Impeí
i
de aparatos parlantes y Agente d© los
Oódaias Hipotecarias Nacionade
tropa.
los tonos suaves es preferible armonizar
les Serie
A. oro
discos
Pathé.
MUY
f!Tf
»5,50 los coloros.
VARIADO SURTIDO Y PR -"o ECONÓMÍCOSS
Sagrado Corazón—Dos días festivos a
Así el amarillo limón va ma»
»
»
L. papel 98'60
Bisutería
de
oro,
y
portuguesa,
las
seis
francesa
y
ocho
media,
y
media
y
diez y
»
>
»
K. papel 96'00 ravillosamente con ol azul pálido, ol gris media.
Eidya^era. 13 (al laáo de ia C< ífitería EL BUEN GUSTO). -VB$0 !¡
alemana, etc, etc.
Los días feriados a las seis y meCédulas del Banco Hipotecario
tórtola eon ol turquesa, ol azul oscuro
Limitación de precios que V, puode AVWWWWWWW^.WVVV
dia, siete y cuarto y ocho y cuarto.
Nacional Serie 5.* y 6.*
96<50 son el color záfiro, etc.
imrWsftflFtrVW»
comprobar.
»
»
7/ y 8/
94'40
San
Francisco.Los
días
festivos
pesar
A
do
una
a
las
esto,
baada verde jade
»
»
»
9.*y 10.*
94*00 o
C. Alonso, Óptico especialista
ocho y diea. Los feriados a ias ocho.
>
»
»
11/ y 12/
95'90 rubí pálido os de un bonito contrasto Los
Salesianos.—Los días festivos a M>«HHMH
13/
P3'10 sobro un vestido blanoo. En las combijj\
Gran ocasión. Se venden escopetas
KHMMMK
Comunicadas por ol Banco Español aaeiones do blaado y negro, ua adorao las seis y media, siete y media, ocho y
«Sarasqueta», «Jabalí 5, cPerro»
marcas
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
dol Río de la Plata.
de marfil será precioso sobro ol tercio- diez. Los feriados a las seis y media, establecido
y
otras varias a precios do catálogo. Úniun
menú especial consistenpolo negro, mientras quo, sobre lo blan- siete y media y ocho.
te en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino co depositario en Vigo de las "marcas
o
I r:
«Jabalí», «Perro> La Cosmopolita.
Las
Siervas.—
VALOR€S
Misa
diaria a las siete. y postre por TRES PESETAS.
■ i I
co, el azabache es uaa nota muy ole&_3 ■"»
L_ O
marca
Venta
registrada.
de
carpól
Capuchinos.—
reí,
Los
"
Los dias festivos a Especialidad en mariscosACCIONES BANCARIAS
gante.
tachos y toda clase de exnh 3ivos de h
las
PftÍNCIPE,
y
cinco
TIÜM.
1.
cuarto,
2.°
y
seis
cuarto, siete,
Nacional de Méxioo
Los vestidos-camisa, que so han hecho
96 91
Vinos superiores de Arnoya Unión Española.
Londres y México
30 25
imprescindibles, peso a todas las nuevas ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se Sóíano-Policarpo
NO OLVÍDESE
suprime la última.
Sanz, lO-Sotano
teatral Mexicano, Serie A.
2 li2 2
formas quo lanzan para suplantarles, se
Armería
LA
COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
Serie B.
2
1 itf
La Milagrosa.—Los díasfestivos
a las
modernizan con la ayuda de volantitos
Internacional e Hip. México.
24
En esta casa se da razón de venta de
ocho, y los feriados a las siete.
colocados a los lados o con sobre faldas
RODRÍGUEZ vareas casas
Hpot.de Crédito Territorial. 4 li2 2
Las Hermanitas.—Mbr diaria a las
en tules de colores, colocados unos enciSUSCRÍBASE USTED A
BONOS HIPOTECARIOS
Automóviles
:-í
de Alquiler
seis y media.
ma
de
otros,
velándose
los
tonos
fuertes
Banco Int. o Hip. Vig., 6 ojo: 30 l¡2 28 li2
San Honorato.—Los días festivos
«COLÉ» nuevo, 7 plazas
por otros más apagados.
misa
»
e » sorteados.
«
14
a
la3
ocho
y media.
cDODGE» nuevo, 5 plazas
Bn
G:-» nevisía Ilustrada Hispano Amerlcar.a :"
los trajes sastre todo el cchic> reHip.®róditoTerritorial6oio.
12
San Pedro de Sárdoma.—Misa y
»
»
Desde
75
parro5o|o.
15
side
el
céntimos
en corto olásico, en la sobriedad quial a las
*
kilómetro
A f \ tí 0FÍC,NAS: Av- Montero Ríos, 14-VI6C
ocho.
Teléfono 768.—Ronda, 68
237

Cotizaclones extranjeras
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VALORES ARGCNTINOS

Massaje y Gynastica Medica
WflLDEMflR LÓFGREN

Dentista

/J

Dr' miranda

Seoción religiosa
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meditados;

ROSALÍA DE
amigo coa ol eaal se ha hecho un contrato sagrado, y on verdad qme ao poiré desearlo a usted buena aoeho o baoaa mañana basta quo hayamos tenido

instaote do eonvorsación.
La pioraa qae ol do la Albuéraiga
acababa de deslizar suavemente entro
las sábanas volvió a caer al lado do sa
compañera coa dolorosa leatitud.
—¡Qué fardo pesado es la conciencia
—exclamó el do la Albuórniga coa voz
sorda; y volviéndose hacia ol Duque,
aaadió:—¡Qué cosa mo fuera más fácil
que quitarlo a usted la vida!.:.
—Tan fácil como a mí me sería quitarle a usted la suya, porque no h ay

CASTRO

barréalas propenso a quebrarse que este
de que somos hechos los mortales. Poro
ao se trata ahora de esas cosas; se trata
do quo ha llegado el momoato ea qae
necesito ua aliado.
—¿A estas koras?—replicó ol do la
Albueraiga eoa el amargo aeoato do la
víctima qae so ve obligada a haeer concesiones a su verdugo.
—Por el espacio do tres días v tres
aoches será preciso quo nstoel sa coavierta on un ser activo, y dispuesto a todóle que puoda sobrevenir,
-Está visto que quiero usíod coevertirmeen asesino
-Siempre he huido de eso, así como

\
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U.UUWI
también de verme e» la dura
necesidad —¿Quién sin peniteacias y sufrimienJW
TÍda al que c*mo **ed tos
í ua Moray», profando
ha podido ganar el cielo?
sabe aprovecharse tan perfoctaaionto
XXII
y proftta «minouí
do
—Ho ahí unas palabras que no he
las delicias quo la suya 1.
]
„
Dijo
raya geni»
v
a
Y sucedl(J que en una do las calles más
proporciona. rnmnlidr,
],/
;
h«afa ahora—
" e»i, ae
cumpnao nasta
Pero estas son palabras
■
muruiu"
d«
Antea
al otro mundo
«
murmuró
de
irse
"
* la Corte se presentó cierprincipales de
imútiles y ol ia
Qfl
la AiDuorniga
.n»
Alhiiámi wn eon.
timpo urg. Caball.ro,
reflexiva
±
lenhrnH
i al a aear el r
lonruua.
usfd
un ciego de semblante enjuo y ia cej»Ia rasJ¡L no es tarde—añadió
* auauío eiel totan mañana
Fnt , aun
olvidar qu. le hado curaplidaao podrá —ruos
„
,
■
ba el ciugo do tal modo ias
y
satisfamarmóreo.
cuerdas de
*
AcomDañándose
con
*
Duque gravemente—; pero no olvide
cen por los que juzgaba agravios
larra, quo si d
una guitarra, cantaba o recitaba en son
na rascar
preusted que la hora so acerca.
no soy, p u S) eiig6Btf
asimismo ios oídos do cuantos 1© rodeaextraño
y
monótono
lo
que
sigue
¿ir lo qu. aaa
baa
ha sido prometido y me Y se alojó del caballero, quien en
¡Oid, oid y meditad después!
pertemeca do derecho; desde
quiso eatonces dormir para
vano
¡Jesús -exciaaoaban algunos -;
olvinn prinoiticYo soy el nuevo profeta de lo que se no
he ponsado ologin. a msted
dar por ua instante sus pesaros. Tolvió,
garras
y no uña? el hombro. ¡Y raya
como
desea
sieote,
y
se
no
aunque
se
c. umaa do apoyo para
conoce. con lo que reza!... ¿Quién
mis trinaros, y pues, a vestirse, y pora distraer la amarie entiende?
T soy el que ha escrito con letras de
usted ha consentido.
inquiet
ga
id
que
le
»un,
devoraba el alma, oro el libro do los
uiere
Además, sólo accedecir
con lo que
libros y los triunfos
diendo a mis deseos podrá
se sentó ea un sillón y se puso a leer lo
-anacía otro-; y ¿8 Da
usted
un
Ka gana
áe
nuevo porvenir.
después el perdido sosiego y
más devotamente que pudo en las Conyo proguntlllas, a no haber
ía
saber
de
Cuaodo ose libro aparezca yo kabrt
tqu í
que son hechas esta
que las oyera. ¿l a »rágo
corbata j estas bo- sideraciones sobre ia brevedad de la vida muerto, p?ro queda un heredero
vistas azules, que no ha de
do
mi
erra?
rolver a rar lo humana
que
mismo que al que las lie"
ciencia
extenderá por la tierra los
I «
> que 1
o o*
dejÓ SÍn duda
-¡No volverle a vor
M9Jor frutos de mi sabiduría, empezando por
go cort
CUmpUr
ta
respondía
son!-murmuró el de la Albuérniíra
Penit«ci»
las
de
q««
tiersis
Occident
'
9"0 el
aoj
no de gozo-. ¿Me lo promete u
se daba por
quo
¿QuÍén
Ese hombre llorará en pos de si 1í
<ted ba sin pesares' ¿Quien
jo solemne jurameato?
no eneucnira alga- atención de
las gentes, Dornue en su
nos abrojos sembrados cn're las
~Si n0 amplióse I© qu* dig
y eaüaileros se
rosa." pasi ? b 'illará
0 le dov
or C9i cíe
beUaS? Quién no ha sentidopesar
a u*íed #i brocho de cartigarme
J«S Bv ¡ra
ostentará
pecio e
*"" a vez
como alguna
ee'
eez sobre
se- su c razón la mano de amor que 1
st*
pues
anin
—üispuasto estoy a todo; pero
la fatalidad
Malidad oo d«l
del udolor'¡ui
iil hará
mo i
de
~N* haj du¿a-conciuvo pensando núes
a este
-F"'
3
ol
«
slgniu
me
también y buscadle...; apresuraos a reuniros en
ua ¡
J
Para mi» ? en vano es oponerse al deaif «urinas, parece
co, que sufro?
torno suyo para ver lucir la nueva auroi no. ¡bea, pues, lo que ha de ser!
íescoaocido aquí
ra que ha de salir de las tinieblas.
De este modo la fama del ciego
cun<
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El Caballero de las Botas Azules
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SERVICIOS JK MARÍTIMOS
C° Genérale

MOVIMIENTO DEL TUERTO

I'ara Hnrcflona y encalas fué despa-

19 ds istubr- d* 1822,
i'rocedt-lite de Bilbao, fondeo :
bahía id trasatláoticu .-p mol «Ruina Ma; roí para el
ría Cristina», 001
puerto y 189 en trun-ate.
Embarcó 108 en Vigo siendo despachado coa destino a Habana

"

nf A

CO Mr A N I

y

Prdarfmai talida
Tampico

j

p*ra

Safídes reguimres

Nueva ":

\

.

"Pianteira L*» j «Fianceira 2.*», eon 3 Xuvbre.
Maasdam
ladrillo de Villagarcía.
25 de Noviembre Edam
Salieron los balandros
«Elvira:*. 0*, con carga general, para li¿ Diciembre Leerdam
El vapor holandés "Sambedja» entró
procedente de Im Coruraeun cargamen- Cercnbióny «Fianteira l.*» y ■Flanteira 5 de Enero Spaarudam
2.*», en lastre para Villagarcía.
te de petróleo.
27 áe Enero Maaadam
Fqo despachado para (iijén.
17 de Febrcru Edam

5£h J[^^^i^

'
- tubre
.

LutetiA

"

M&ri«0

PK «¥1A Y

|

"^ **""

Massilia Omitiendo pa»ojere» de oamara, 3" proferen0i.^ »,« ci.iseordiaaria.
Lutetia
— piu:eies
l.lee 5rf.p

22«otubr« "
20 ¿ieNeviemlwt

iirCuoo,
rv«¿, fi
Chile, Pe.0
Hat»,
de
!a
Brasil,
Río
Une» dei

14 Octubre.. Spaarndam

Entraron los veleros

r

HÉLICES

VAPORES CORRÉIS

la Habana y Veracrui

Trasatlántica

¿e íran | u¡o extrarápidos

y

DELfAClFICe
IE TRES

Servicio de oasaje á los puertos ds
CUBA, MÉJICt, NUEVA ORLEANS

chado el vapor eepafiol «M

(TSud-Atiantique

P. S. N. C.

HOLLANB
AMÉRICA LINE

—

l.OOO;
laja, A la Habana, *."» cle-e, Ota» ptas.
»5e y 176
j iutermedni,
«
Admitiendo pnsnjcr.3 de Craa Lajo,
■ l-ti'-A
intorm.--uy
«
3*oreferencia
u
primota.eejalda, .^rnnia
SWto*
|>eoirteatc 1,175;
©riega cerft
l See j U»
pta».
17 Octubre.
N. "orleaR? C»a»e,
imtermedia, ptas. Ie75 y l.lee
2*
(TO
olaoe
Oropesa Precie en tero
P*'!*,
«
5 Diciembre
8.* preíereacia, "
stve»
carnaatz,
clase
%*
3."
A2\iSt.
y
2.'
PeBotas
de
i.\
pasajer.s
Ad-mu.ndo
da» alea,
luenos
d»
Montevideo,
mañero»
Niño»
Santas,
NOTA
para Río Janeiro,
Talcahuaao,
á oiaoo ate», enarte panaie,
Gompahme
De>'dos
la
cm
erati».
Aire» Tunta Arenas, Coronel,
Servicios combiudís
Aatoíagasta, Iquique,
Bo eineo A dio» afie», medio paaajn. ■« de*
Coa carga general entró procedente
Aámitieado pasaje: os de cámara, segunda Valparaú-u, Coquim»»,
carga
para
años on adelanto, pasaje entero.
como
Callao,
asi
Arica, Mullendo y
Carga desembarcada
económica y tercera clase
de Santander el vapor do nacionalidad
aI
Pa
Fste vnper diepoao d» earanretea cerrada»
y para lo» puertos
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba ios mk«o» destinos
BRASIL para bada» lo» oaaajevoi do tercera claee.
AL
}, T;s
Arena
UAPlüOS
Punta
noruega «Heim-.
en
petró(con
transbordo
SKBVICIO DK TAl-OftM
«Sambadja», 148 toneladas de
tagonia
Pesetas, 553'00
j Gna
" t< lu oeeaiio preoeartateo on cota Afenci»
8o despachó con igual carga con des- leo
co, SalaverrY, PacaLjpayó, Eten. Pait'
IA FLATA
T
día».tw»tr*A«l».8aHda do feo rapore»
Urecto dt'^-.lv
Precio del pasaje de segunda económica
yac ¿il, ton conocíaneiuc
ParaLeixoos, Pakar, EIo r!-e.ü-ié» de oonoedida ía yl*%*.
tiao a Sevilla.
"Trittaí», 20.000 piezas dc madera
Rio
de
Pesetas, 867.50
.«neiro
para
Precio t-,
«.
For» Inforasioa
do Janeiro, Moníevide» y nuenoa
Santos, Montevideo y Buenos Aire»Precio del pacaje de 3.* clase para Meiico
p
r
" "
Carga embarcada
vaf»»ro8
siguientes
4o6'3o
aa
les
Viga
ORTEGA,
saldrán
ptas.
590(00
Pesetas.
Ea el
Do liendres entró ol vapor inglés«JelAbromo cdNDe, huo^
u
4^'fc'3o
cerrado
tíos, k d«b!a hélice
económica
.egunda
Precio
del
de
En
eamarote
pasaje
general.
Tos», con carga
u
«Heiua María Cristina», 50 toneladas
«"*3a
En el OROr ESA
Pesetas. 942-50
>1 de Octuliro Groix (nuey»)
44fe-¿j
Zarpó con destino a Lisboa
general.
carga
de
En camarote cerrado "
Precio del pasaje lercerü para Nueva Orleans
«üelves', 10 toneladas de idem idem.
1 esetas, 710
29 de Octubre Lipari (muev»)
Lfnea Cuba, P»nama, Pedllec
"Monerquín», ÍOU.OOO kilos de idem Precia de Segunda económic
Kntr6 con oargamente de madera pro3dtN«,viembr« Samara
Pesetas, 1067*50
(Vía Canal Panamá
cedente do Ehunjet, el vapor .su.'co «Tri- idem
de idem
BBKVioie ev: y.u»«ri¡s a Lea FUierrea
(bn estos precvc t^.tán incluidos todos lo
tlaf».
Ricaul
* María Dolores-, 8 toneladas
Próximas salidas
6.
4
Noviembrt
niv>uestos\
MU BRASIL Y LA FLATA.
Cou igual carga so áospaeho para Ir- id ere
Lao Paleta*, Pernarabaee'
PataLloboa,
!3.»
olaee,
en
estH
de
primera
presentarse
idem
deben
pasajeros
pRaajeroe
«Holai»,
2.:UÜ kilos de iáem
Los
Admitan
Orcoma
aiiiughuni.
14
a en camaretas Bahía, Rio, «antee, i4oute*idee y Buenee
Noviembre
H.
camar.tos,
á
anticipación
Ag-oada con CUATRO días de
preferencia en
Airees »e deapaoharin do e»to puovte Jo» ▼»v 3.* corriente.
la fecha fijada para la salida.
26 Diciembre Orita
voreí aigaientea:
PKECTOS
Nota imj^ortante.—St advierte á los señorea
de 1.*, 2." inlermedl»
Admitiendo
pasajeros
y
pas.-ije-.-as, qne la acomodación de estos rapoFlandria (nuevi ln, viaje)
3.* preferencia on oamarotea oomodorea
para los puertoa de 1« Habana, Pares para lodos los pasajeros de tercera clase, y 3." clase, y Chile.
ptaa. 481-30
»alón,
namá,
Perú
Gelría
QATITAülA *V«X ?!7E?.T0
|.« én oamarotea, comodoros y s^ón de 29 Octubre
consiste en camarotes dc DOS Hieras, de CUAPara la HABANA, Vía Saotaador
el,
Precios de 3."' clase para la Habana en
ptas. Híft'ikt.
conversación,
aaldrá del puerto de VIGO
H;\H<W!*tvo 757. T o r m ó m o t r o 20. TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA"Orcoma" ptas- S63; en el "Orita 553. (InclnMos
8.* c».rrionte, ptaB.4M'30\
el 8<¡ de Oetubr» «1 rapor corroe «apañol Tiempo variable. Viento S. O. flojo. Mar MENTE INDP.PENDIENTES"
Admitiendo pasajera» de l.*, 2.* intermeimpuestor)
á
los
dirigirse
informes,
rara teda clase de
en ests
presentarse
deberán
Los
pasajeros
piaada
dia y 8.* olaao para lo» indioadeti puerta».
«I1FANTA IHaBEL»
REGR«i«¡
Agentes generales para España
& 1»
VAPdRH*
Agencia con cuatro días de anticipación
Frac) o er? 8. a ol*»o:
adraltioado aasaje do todas elases para
Joaquín Davila y Compañía.-VIQO echa, de salida,
Pava Burdoos, emplaando en el viajo 90
Pofatn», 4««'!»t.
dJa
dicho destino.
b:>ra». eaidrA de Vigo directamente ol
a
Proeio del pasaje en 8. ordinaria
Vjperes ele rejnreae>
Línea de Liverpool
iaclasos impuestos, PTAS. 553 limera pleamar a las 2'3tt m
los
de .*>eutkawetea, OTfaerburf y
para
puertas
en
Los pasajeros dohea presentarse
ídeax bajamar > 8 51 m
Admite pasr.joroB de todas claso».
Aaistn eaat, saláráa de Tife:
Para La Palhce (Francia) y Liverpool
la Agencia, coa toda la documentación i -ganda pleamar » 15'02 m
Viajes combinados con transbordo en Ingla
Jfofo.—Niño» m«nere3 ¿a don afloi»,
on regla, cinoo días antes del señalado
Unido* d(
»
bajamar
9
14
m
dos & oinoo años, cuarto pasaje. i>o oinoo
ídem
térra para les puertos de 'os Estados
De
20 ü«» Octubre Zeelandia
paro la salida.
aiioa, medio paaajo. Do dio» año» en
r
dio»
Norte
América.
>
6 30 m
Orto aparento
Para informe» dirigirse a sus coaPara informe», áirigiree á los Agente» te I» adelante, pasaje onloro
N»T/V: Kl importe de les yisade» de loe rea>
signatarios
Ooaso idem
17-30 m
do pla>
Be tulraitira oi»|rtma Solicitud
i.- ■■' ¡a
consuladoi e« d» cueata de les pasa*
pectlroa
l.'AJ
posntaa.
420
<io
depáait»
Altura del ?g.ia
3
sin previo
ios
J. RIBAS E HIJO
Es neociaarfo proBontareo ea «uta ARonoía
Sabrmos da José
Para evitar toda reolaraaeíén, esta Agen
Ir.co
diao antes do \a tab'da do ic» Taparo» oia lia.ee sabor A loa paaajereu que ae re»5.-VIQO
Colón; núm.
Lloyd Norte Memán.-Bremen
CBDué» do concedida la plaan,
pendo del equipaje qtte ne haya side entreimportante.-—To&ou los niño» gado para sti despache A ln Ajjeaoéa de
Advertencia
k
la
Arque so dirijan
troniNportet «La Viilalonpa», y lo» bulte» ano
Servicio regular de vapores correos rárnenoro» do 15 aftoi
, intína (íoherán trae;*, por «opaiado. la 1uartl- ao figuren anotado» on iaa Jtitán de lo om;ntre España y Sud América, por
pidos
aun
Próximas salidas desde el puerto de Vigo pars
d» Empresa, deberán toe Oondaoidoa !A barde
da do naoimiento de! lie^ietro OJvi
la serie de barcos nuevo Upo
ouar.do viajen on eompañia do «i padrón.
del vapor por ©non'Í!*i y ríseiego r»V paeajo/o.
los de Río Janeiro, Montevideo v Rueños Aires,
o!^barc!*r,
AdoKORLP., CREFELD, GOTHA y SIERRA
Bin pato nqalaito no podran
Pare toan olaee do Informo», aA Agente
fRÓXlMAS LLEGADAS
maa, un oortifleado de no padecer enajona- general do la Comi;mñ5n en Eooafin,
22 Octubre.
Highíand Loch
NEVABA
inental
«blijeland Loch», para 5 N©vieM«»r© Highland Laddíe
Oetubre
OÍS ' aaai Montero/Rio» utañ¿ X.
ectamente para Pdo Janeiro, Montevideo
-ara inerme»,¿Muiría rV-í Amonios goRía Jaaeiro, Moatovideo
ley.
Rairryndo
g-o.
rápido*
y
Molina y Coiicair»- (Sucursal
id,
r>uenc
19
Highland Piper rapores
y luenos Aires.
norülo» en E«"?iñ»
alemanes de eraa poi
líoren'ü, U. OFFERINO MOLINA,
«Massilia», para Río do 28
id.
llreotor
>
Warrior
BUENOS
AIRES
y
Janeiro, Montevideo, y
Crsfeld
16 Noviembre
Fara MONTEVIDEO
»
8 Diciembre
Glen
R. M, S. P.
Bueaos Aires.
saldrá de Vigo el 3 Noviembre e? vapor corre
üpirtaio nOm. 14. -Callo Lula Faboada número 4.--VIQ0
«
id.
Pride
«Andws», para Perna»- 17
baco, Babia, Río JaneiAdmitiendo pasajero» de clase intermedia y
Guiad ¿<e Cadíi.
Adaaiiiend» pasajntn» en primera, interme tercera
clase
ro, Saaies, Moatovideo y día y tercera clase.
Bí'rec;» er< la clase Intermedia de 22 a 26 libras
, iso trs.-íatian
Buenos Aires.
entombinaciíncon el i'apiSALIDAS IE VIII
Precio en 3." c'aie
«tíolria», para PernamPrecio del billete en 3.* clase j
tico
Pesetas,
'loé'^C.
VAPQftES
CORREOS
buco, Bakía, Río JaneiPeseta», 406'30
£)e diez año*, ea adelante, pasaje entero.
Reina Victoria Eugenia
ro, tíautos, Montevideo y
De cinco á diez avio» u« cumplidos, medio paEn tercera, camarote aparte;
INGLKHKS
kaje
Buenos Aires.
Pesetas, 426'30
, Adir: t« pasajeros d; todns claaei
10e des k ciaca años n# cumplidas, cuarto pa
de AMÉRICA dol SUR
«Formóse», para Río Jalos
mismos
puertos que los auteriures,
Para
rclmaiía
el ase
Precio dei b ete en tere
neiro, Moutevide© y ■ aje.
correo»
vapores
vapores
fijo
rápida
saldrán
ios
do
y
Servicio
Mesares dc dos añ»s, gratis
>41é(9l
Fara Hmiamoveo. liahln. Kln Janeiro, 8»Desde lü afio» en adelas
Buenos Aires.
n■ .
í..os pasajeros de primera clase é inteimedin
U
l8Ü
SUDAMERICANA
para
Lefcde
5
afio
B
MBtTHGODelíino»,
Mildri<»Vlgo
«Antonio
Diciembre
Nevada
►i.-;m.»Alrh
7
Sierra
segunda)
antigua
excelente aco88 Oo atore ANDES
r.t j, 23'ús
De»d» 2 tno v 5 mea t
Río Janeiro, Santos, modación en esto 1; -\encentrarán
apores, debiendo solfcitai
ÜfiíÁ EXTRfl-RAflDA^Do Vigo para Riu
(nuevo, primer viaje)
6 do Noviembre ARLANZA
menores de " año», rrat
Montevideo y Buenos ia i plazan -on toda anticipación y depositando Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Aijoa
Janeiro. Santoe, UonsoTideo / Eacno»
e1 ¿C por ciento de su importe.
iV. io »f| ,*.■ r./a«c,
Aires.
/Ya» 426«3§
to L «bo^
Al iolicitar pasaje debe remitirse á esta y tercera clase.
Pasaje, en camarote
, 440*30
Ageacia
pesetas
la
cantidad
de
por
250
piara,
PRÓXIMAS SALIDAS
Mnitea p»*ejoro» do í.«,
29 Octubre Antonio Deiiino
como deposito de garantía, y el pasajero no 21 Diciembre Gotha
8a
iodo» lo» puerto» arribe citado*. rikue
debe paaer^e en camino haf.a tener aViso df
Cap
Polonío
12 Noviembre
«Demorara», do Buenos que quede reservada,
Admitiendo pasajeros de ¡ primera y tercera
Oetabro
Editara ¡pH)ru trrcere «!"««
Aires, Montevideo y Río
NOTA.—Bl cesto de loa visades de les res clase,
Si 19 de octubre saldrá d v^-o para
?veoío on 8.* olaae oorriento. v tai, 426 dQ "o doe añ< s, gratl»; do do» a oinoo »firi» lOnd
pectivos
los,
Conoiiiiado»,
tera
de
cuenta
de
iatcrmedia
está
situada
en
ei
centro
pa
vapor
Janolro.
La clsse
©
BAÑA y NUEVA YCttK el
tepa»»Je;deoinooadiej ano», pa
» 561'43
Id. on l',' «
osr»ecí»:l
del barco, en donde otro.*, vapores tienes iasta«Avón»,de Buenos Aires, ■ajero»
>aeaj ,¡ may< ro» de dio» arlJ, ff a ajo
la
clase.
Las
coaiidas
som
primera
igaales
Para
m.*f
inda
dirigifae
informe?,
eünxljr
A ios
on
María Cristina
Montevideo, Santos, Río tarios
Reiraá
que en otros vapores en rlases superiores. Tiene'.: su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Janeiro, Bahía J Perf|?a
Admite pa- ajeros dc todas, clases,
5».^.!a Je conver.rt,.cióu
VAPORE* DE REGRESO
uambuoo.
ÜclEA D!!>£CTA.-í):; v'i^a pira MontoTldei
able
:.
a
;"<
tnoí?¿»o
mp
5.
Precios
en
cJooe
.Zetdhndia», de tíuenos
■
t¡u
Inglaterra .aldrá
en
Paro
'^.niE
1.
3
clase
an
incluidas
Bnenoi
Aire»
La.
.elevarlo do VI*»
Apartado nüt*Q o f i,
r,'-h?VA
airea > escalas haata Lisa? ea cac.3,,íel precio áe 42C:3t}, es
HA3AK-*.
21 Octubre
DEMAKAKA
Estrecho de Maga anes
Saldrán de este puesto los vaporea s.gu;enteí
(Vía

.
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B próximo día
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So mega le. señores pasajero»
pasajeros, después
"btenica
ñntteipala
ñtayer
,*>t
ooa
citen
deeee preooatars* «"
ea *Tg cince \- mo v i»
clon posible, dehieade. «aa rez obteni- fjaaa,
díaa
anlea
de la
de la salida del rapor.
da la aarantia de sa pasaje, presentarse rapar, previste* racha
de la UowBa—taziA»
previenen la» dispeafc [ornee .
q«¡
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1 ara anda leJeraaoe, dirigimt a ¡os
noder cumplir con todo? requisitos de

fa Ley

a», -K^BO
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corriente? pesetas 40>>';>0, en camada Vigo al Braall
rotes, 42tí'30.
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EN BARCE! ONA

"Baceta"
IívV '.a Gav
dispoíücio , i-án qu»

La

MADRID. -Fab
entro otras

Agfehte de policía herido AS eiitiar.—Lo que dicen
Los ministros.
gravemente»

i

guon:

MADRI

Esta mafia.1 a, á la
BARCELONA
Docroto, autorizando al inirtisfcro d<
quovo,
90
ha
'.-nin-.
tino
eu la .dudad conpara
ad
Marina, ol gasto do 71 119.5360
atontado
C.
dal
uu
uiiero
tip
quirir seis »amergib5*s
Hallándose janto a ia Iglesia de ia
—Otro, aprobando La refuadioión d«
Paz,
en ta barriada dé áans.el agente d<
r
lalegales
vigentes,
lis disposiciones
policía
da
atiiidadea
Lucio Guipan prestando ser
¡a
po:tirá* a contribución
ha
sido
herido de arma do fuego
riqueza mobiliaria
desconocióos, que se
Tres
individuos
se
constí
dispoaiendd
orden,
—Real
apostados c rea de 1, con astuya una Comisión informativa que chi- hallaban
varios disvo ai Gobierno un proyecto do resolu- poete do obrero', le hicieron lo alcanios
que
proyectiles
ti
do
la
basta
paros
dol
10
la
unificación
ción sobre
zaron y cayó al suelo
indemnización por gastos de residir.«ia
eslas
El agenté resultó cea dos heridas de
peeesiottes
en
y
en las Canarias
¡jala en él contado izquierdo
de
África.
dei
Noria
pañola
Fuw conducido y asistido inmediatamente en la clínica «La Alianza», de dí«;bo barrio
Se calificaron las heridas de pronóstico reservado y ambas tienen orificio de
ia
Traocypara
sai ida
Los
Los agresores huyeron
eia.

íi

EL CONFLICTO
DE ORIENTE
aliados

CONSTANTtNOPLA.--Las tropas alia-

das fueron muy bion recibidas en las
de ia Traeia que han ocu-

localidades
pado.

Los griego!) evacúan la Traeia, sin in-

cidentes.
Oficiales aliados y kemalistas trabajan
an Coebza, ca la delimitación de la frontera neutral.

£1 ©x rey

Conatantán©

ROMA.—na llegado a esta capital
exrcy Constantino de Grecia.
[la

el

solicitado uea audiencia del Papa

Egipto y 8a Conferencia de
la pa£n
EL CAIRO.—El Gobierno egipcio na
selicilado su readmisión en la Ceuferéa.ciadelapaz.de Oriente,-qae, Ta a solucionar lo» asuutes dc Turquía.
Basa la petición en que se ha modificado ol Estatuto per qué se regía el
Egipto.

NOTAS PALATINAS
La reina a Ventosilla

Escases de trigo
OPORTO.—Se ha podido con urgen-

cia naa remesa de trigo al Gobierne,
pues en esta ciudad se nota escasez de
cereal para el consumo.

EL JEFE DEL TERCIO

Por los oiioisíerios

«La Campana».
Los obreros han' reanudado el trabajo en las mismas condicionen en que lo
practicaban antes de estallar «1 conflicto.

Fomento

MADRID.—La comisión hullera asturiana qu© se encuentra hace tiempo en
La policía
Madrid, ha sido recibida por el ministro
LISBOA..--En breve publicará el «Dia- de Fomento.
Fstuvieroa los comisionados largo rario do Gobernó» un decreto, reorganito conferenciando con el señor Argüezando la policía.
i l es

Los ferroviarios

Al salir dijeron qué piensan permalas
líneas
de
personal
LISBOA.—El
necer en Madrid hasta el próximo doreha
tomado
la
del Sur y del Sudoeste
mingo
solución de suspender los trabajos hasta que sea atendido en sus demandas.
Bomba de gasoíina
OdííLIiU Litro 67 céntimo».

Anuncíese Vd. en GALICIA

sabido

MQcsnohn
.

Avenida García Barbón, 39

Las deudas de los aliados
ascienden a once billones y medio de dólares.

De Hacienda

MADRID. —Se han publicado los siM tramos, pero solo debemos ir de guientes decretos de Hacienda:
país
Exceptuando de las formalidadea de
Dichas estas interesantes palabras, subasta para la adquisición, ia maquidesapareció eu 8
sor
naria con destino a la Fábrica Nacional
jraiuisiros
Los demás
de la Moneda v Timbre.
Después fueron llegan ío el resto de
—Concedieado franquicia arancelaria
los coi s«
a los productos que procedan de la ReInterrogados.por ios periodistas, di- pública de Andorra.
jeron no llevaban nada de interés, sino —Jubilando, por haber cumplido ia
asuntos de trámite de sus respectivos edad reglamentaria, a donEduardo Berdepartamentos
nas delegado de Hacienda de la provinEl director de Correos
cia de Cádiz.
A los pocos momentos d* reunirse los
miniítroS, Llagó el directa* genoral de
Correos, señor Rodríguez de Yiguri.
Interrogado por los periodistas, di!o
qae venía <¿n busca del ministro de la
Gobernación, pura tratar asuntos de su puede ested ganar si monta en Teatro,
un cinematógrafo. No
Dirección; pero como estaba ea ( ©nsejo Cafó o Sociedad
necesita luz el «Ó "trica y se le enseñará a
uo podía hablarle.
manejarlo gratuitamente, todo por 1.500
incluido su montaje. Pida detaAl saiir dicen los minis- pesetas,
la Fotografía Gil, en Vigo.
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Presidem
cinco cemenzaron
\. las cnat
consejero9 iuiene3 no
a llegar ¡
mientra
manifestaciones
meron
Ei de Estado
El señor Fernández Prida fué el pri
maro en líegar
Nos dijo que llevaba, para someter al
examen y estudio de sus compañeros,
¡as referencias sobre el Tratado comercial con Inglaterra
Parece que do un día á ótrí*v tendrá
que firmarse ei convenio
El de Fomento
El señor Arguelles fué int rogado
oer lo3 periediStás sobre la situación y
posición ¿el Gebierno en el conflicto de
los hulleros asturianos
N»s afirmó el ministro que la comiA las siete de la noche terminó el
sión de batieras de Asturias estaba en
un todo cenformo Mofarme con el SoAl saiir hablaron ios eensejeros con
bierño
los oeriodistas.
Pillán Astral wssiía a'i rira5- Este, a ÉHt vez, desea, para evitar inter- El primero ea abandonar el despacho
pretacienes torcidas, disponer que ías
nistrb de la Guerra.
fué Bergamiü, qu« dijo
primas concedidas a los consumidores
MADRID,—Esta mañana ha visitado
—Señores: hay crisis total.
lo sucesive carácter leadquieran
para
al señor Sánchez Guerra, antes de emY luego, sonriendo, añadió
África,
el jefe del Tercio
—Se ha firmado el Tratado cou Iuglápremder viaje a
presidente
ES
térra, poro todavía no ha pasado el caextranjero, señor Millán Astray.
El señar Sánchez Guerra llegó des- nal.
pués y dijo que traía ai Consejo muchos
Ei ministro de Gracia y Justicia maní
expedientes, tan te de Guerra, cuya car- féstó que ne había sometido al Oónseji.
tera desempeña interinamente, como de el decreto sobre Jes alquileres, pórqut
GobernacSÓBis
la Presidencia.
todavía hay tiempe para estudiarlo
MADRID —El ministro de ia Gofoer
Agregó que al misaao tiempo daría Sánchez Guerra dijo que so había d;s
nación no ba recibido a los periodistas cuenta a los ministres de sus impresio- cutido ampliamente ol Tratado con Iti
hoy al medio día.
nes del viaje dal rey á Sevilla y del acto glaterra y que no bahía sufrid» mo'difl
En su. nombre fuimos recibidos per el de la entrega de la bandera a los Eegucaciones, debido a haberse encargada el
subsecretario del departa mentó, quien iaríva
ministro de SácWnda de gWtlotrar lo de
nos manifestó que el áefior Pinies nada
Ai sabor quo habían llegado algunos les carbones asturianos.
tenía de interés que eann^iniearnüs
OOiLsejoros, se dirigió ea seguida al des- Di joños también el presidente qu© en
Además, el ministro", a ía hora que pach'9 oiiciííí
Inglaterra ha planteado la crisis el Gadiariamente nos reciba en su despacho
El áé Hacióntíí*
binete de Lloyd George.
oficial, estaba comprometido para acomPoce después llegó ei ministro de H&Anadié qaa durante el Censejo recipañar una comisión tía Benabarrw c ianda
biera
ei ministro de Estado ua telegra(Huesca) a*to ei ministré de Fomento.
Se observaba en su Semblante que ma del embalado español en liorna, di
Los aragoneses querían h»cer diversas rBütí, dé buen iiumor.
eiendo que en Italia se ha planteado
peticioaes intere«»nt«w para aquel disDijo á los reporteros que llevaba al también ia crisis ministerial.

estallan

MADRID. -La reina dona Victoria, fia trito
Presidencia
Marchado esta Máttaiiá'a Vontositlayaii
la proviaeia de Toledo.
MADRID. También nos ha recibido
Residirá en ana Anca que allí posee en la Presidencia «i subsecretario, hala duquesa de San Carlos.
bláadonos dc diversos asuntos.
Es probable que paso e aquel punto
Trabajo
tres o cuatro días, adentres don Alfonso
MADRID. -SI ministro del Trabajo
no regrese de su viaje a Burdeos.
en su entrevista con les periodistas, nos
manifesté quo, seguí) lo participaba el
gobernador de Oviedo, se habíaresuelto
satisfactoriamente la huelga de Ja mina

NOTICIAS
DE PORTUGAL

Mdo OT

DEL EXTRANJERO

Firma del rey

Consejo de ministros

Periódicos oficiales OTRO ATENTADO

Goasejp trarnw expedientes, señalando
N®ta oficiosa
ei Cíipísai que han de tributar otras tanEs muy extensa la nota oficiosa du
tas Cempalías extranjeras.
También rleraba uno, para la adquisi- Consejo.
Se relatan en ella los decretos y los
ción, eon carácter urgente, de material
y maquiaaria para ia Gasa, eb» s.a Moneda, expedientes aprobados de los diverses
donde se da el caso áe no tener con qué departamentos.
Hay entre ellos uno del ministerio
nacería
Llevaba asi mismo un avance de apli- del Trabajo que autoriza al ministro
cación de Ief H presupuestos, y la distribu- emplear un crédito de 600.000 pesetas
en un Congreso d© Estudios Sociales.
ción de los fondos del raes.
Respecto a la situación financiera se
Orúas para Marisa
mostró o (timista, diciendo:
Entre los expedientes aprobados poi
—Cuando yo ¿aa encargué de la carteel Consejo figura uno de interés para
ra de Hacienda—dijo—encontré de cienGalicia.
to veinte a ciento treinta millones de déEs de Fomento y aprueba la adquisi
ficit
eión de dos grúas para el puerto d«
Ahora solo tenemos noventa millones Marín
Confío en que para el próximo presupuesto desaparezca también eso déficit.
CONSULTORIO VETERINARIO
La mayoría ¿el déficit se suprimirá si
ia cuestión de África continúa por buen
DEL PROFESOR
camino, como parece encauzarse
Sobre todo, desaparecería el dóñcit
repatriando los veinte milhombres, cu- Vacunación
antirrábica por el método
ya repatriación está, en principio, acer(una
Ennés
sola inyección^ contra el
dada.
moquillo,
la peste del cerdo, cólera de
Al penetrar en el ascensor, se volvió,
las gallinas, etc.
sonriente, a los representantes de la
Informes sanitarios y zootécnicos.
prensa y lea dijo
por escrito.
Consultas
ahora,
después
—Y
do esto, pueden
ustedes hablar deAlhucemas.
López Mora, 1, (Peni* he).

NUEVA YORK,—Mr. Hower, ministro de Comercio, pronunció un discurso
en Toledo, estado del Ohio.
Habló el ministro yanki de la necesidad de que los aliados satisfagan a Ñor-

fceamóriea ias deudas contraídas durante
la guerra

Dichas deudas ascienden a la fabulosa
suma dc once billenes y medio de dólares.

Krasssn^ dimisionario
RIGA.—Krassin lia presentado su dimisión de comisario del Gobierno de
les Soviets
Obedece la renuncia a que el Gebierho de Moscou se negó a ratificar el tratado comercial que Krassin había nego«iado con el delegado de Inglaterra
MrJ Urquart

Mucho dinero

íirlwirsscsone-s para Rusia

TOKIO.—El Tribunal de Kumalnoto,
imputa al comandante Hará la responsabilidad de ia entrega de 19 cargamentos
de municiones al ejercito blance de
Bastqi&aete a Lerroyx
Rusia, enemigo de los Soviets.
MADRID.—La Casa del Pueblo Ra
Dichos cargamentos se hallaban dedical organiza un banquete en honor a positados en Viaáivosfeock.
Lerroux, por ei éxito de su propaganda
en Canarias.
Un discurso ú® Mr. Paira-

Noticias ele Madrid

Sawé es biesi ®€©giá© en
Bériín.

Obrero detenido

MADRID.—La policía ha detenido al
carpintero Félix Antón Rodríguez, de
BERLÍN 1.—Causó excelente impresión
sospecha
quien se
esté complicado en el en esta capital, ©1 discurso del señor
atentado cometido hace días contra el Painlevé, pronunciado en Burdeos.
ebanista Amancio Fernández.
El expresidente del Censejo francés
manifestó que la política que se pretenKBDHBOB
día seguir con Alemania, exigiendo de
¡anuncíese usted en
ésta que pague tedo, es demagógica.
Añadió Painlevé, que aunque¡Francia
no puede renunciar a las indemnizacioa:-: Reyisla Ilustrada Hispano Americana :■:
nes, no debe tampoco irse más allá de
f OFIClNASs Av. Montero Ríos, 14-*-VIQ0
las posibilidades de pago de Alemania.
También dijo que debían aprovecharse ios productos industriales germanos
para el paga de las deudas a Francia.

-

"AMÉRICA GALICIA"

LOS EMPLEADOS

La quiebra ele! marco

PROVINCIALES

VIENA.—Se está celebrando un Con-

vlsffi al presidente d®8 greso del partido socialista austríaco.
Consejo.
El delegado de Alemania dijo qae la
MADRID.—Una comisión de empleadosde Jas Diputaciones provinoiaíes que
han celebrado en la Corte una Asamblea
ha visitado al señor Sánchez Guerra.
Entregaron al presidente del Consejo
las conclusiones de dicha Asamblea y el
jefe del Gebierno prometió estudiarlas.

«■
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queres beber han virio
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CINEMATÓGRAFO DE MODA
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de la décima jornada de la intrigante serie de arriesgadas aventu-

nario a las 9.

Salidas de moaña —A las 6 de la mañana, 8, 10, 12, y 4, 6 de la tarde.
Los domingos hay un viaje extraordinario a las 8, adelantando media hora la
salida el de las 0.

ras policiacas
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(PIN DE LA NOVELA)

ENTRE VILLAGARCÍA Y LA PUEBLA
Salidas de la puebla.—A las 71[2 de
la m«ñana y a Jas 3 i¡2 do la tarde.
Salidas de villagarcía.—A las 10 1.\2
de la mañana y a las 7 de la tarde.
ENTRE VILLAGARCÍA Y RIVEIRA
Salidas de riveira.—A las 7 1¡2 de
la mañana y a las 3 í\2 de la tarde.
SALIDA8 FE vTLLAOAROIA. A las lOljl
de la mañana y a las 7 de la tardo,

M A ÑA N A

P0*HHHMHKH^

6! F$éy de la Plata
La serie novelesca de más subyugante y amena trama. El in eres y
la emoción llevados a su grado

máxinao
"H

Mañana sábado debut de la troupe WESTERN'S, hermosas estatuas vivientes,número
culto y de gran atracción.
El miércoles, 25, debut de la gran compañía dramática

FERRER

GÓMEZ
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Camisas Señora. Caminas Niña, Calzoncillos,
Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas. eo
PRECIOS SIN COMPETENCIA
317

Oficina Hispanoamericana

$ Importación

y Exjpor£aQS6n de productos

ota representaciones para la

Ocaclón de mercancías en genéralo
is defirmas comerciales Españolas v Amprirn^is

H7FORME5

fcjjj

VIGO
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¡iTRES próximos e importantísimos debuts, TRES!!

g

Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE SIGLO
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes

M

formidable debut de la grandiosa
El sábado, día 4 de Noviembre, monumental suceso,
compañía italiana de opereta

ENTRE VIGO Y CANGAS
Salida de vigo.—A las 7 mañana,
educándose loa viajes de hora en hora
basta las 7 de la tarde.
Salida de cangas.—A las 6 de la
mañana, siendo el servicio de hora en
hora hasta las 6 de la tarde.
ENTRE VIGO Y iíOAÑA
Salidas de vigo.—A las 7 mañana,
9,11, y 1, 8, 5 y 7 de la tarde. De este
ultimo viaje los domingos se adelanta la
media hora, haciéndose otro extraordi-

PROGRAMA DE GRAN SENSACIÓN
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LISARBO 6RELA GEHDRA

Espectáculos Empresa "FRAGA" S. A,

baja del marco no es debida solamente
a la ejecución de las reparaciones, sine
también a las maniobras de algunos Capitalistas alemanes, que favorecen la
bancarrota.
FEBUS.
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De traspiés ea traspié*
No sabíamos que Handieap tenía humos de tan buen exégeta do los textos
futbolísticos aallegOH. Gracias que no
son más que humos, disipable* al menor soplo de lógica.
La obligación que impone el apartado
J. del art. 7.° del Reglamento federativo
a los clubs, es tomar parte en los campeonatos de su categoría, pero no tomar
parte a medias, sino jugarlos completamente.
E-¡e es el espíritu dol artículo y no el
que ¡íandicap le atribuye.
Con un solo razonamiento se convencerá de ello el exógela de dublé que es-

cribe cosas de sport ea el decano.
Puede darse el caso de que a un equipo de primera categoría de Vigo le corresponda jugar todos los partidos de la
primera vuelta en su campo, como le
sucedió al Fortuna hace dos años, y esto
puede coincidir con que el equipo se
halle muy flojo, como lo ocurría al Vigo
en la última temporada.
Se juegan los partidos de la primera
vuolta y loi pierde el equipo, pero se
ha embolsado unos miles de pesetas sin
gastar un céntimo.
Como no nuede aspirar a obtener el
título de campeón, di siquiera a cousegulr ana buena puntuación, se retira del
campeonato, sin devolverle la visita a
los clubs que jugaron en su campo.
Con mil pesetas, paga su mal proceder.
¿Y cree ¡íandicap ni nadie quo tenga
dos dedos de frente, que un club que
proceda así, no merece más castigo que
pajar las mil pesetas depositadas en la
Federación para responder de su compromiso?
*
A cualquiera se le ocurre pensar que
el Reglamento federativo no debe tener
alguna sanción para estos casos.
La hay, indudablemente, y es el apartado J. del art, 7.° ya citado, que dice,
refiriéndose a las obligaciones de los
clubs:
«Tomar parte on los campeonatos oficiales de su categoría,
»E1 club que dejara incumplida esta
obligación, no tendrá voz ni voto en ls
Asamblea ordinaria de la temporada
que hubiese cometido la falta y además
se le considerará como el de menor puntuación en el campeonato do su categoría a los efectos de tener que luchar con
el campeón de la inmediata inferior,
cual se dispone en el art. 6.° de este Reglamento.»
Kl Real Vigo, que este año no jugó
todos los partidos dol campeonato, no
puede legalmente tener voz ni voto en
la Asamblea de fin do temporada.
Además, cou arreglo a dicho artículo,
debe clasificarse en último lugar para
jugar con el campeón do segunda categurí».
Si el Comité federativo, no lo dañineó así, infringió el Reglamento, como lo
vulneró al ascender de categoría al Comercial, al EÜrifia, al Nuevo Club y al
Santiago Bporting y no lo tuvo en cuenta al convocar al Real Vigo para asistir
a ia Asamblea.
¿Y dónde ha leído ¡íandicap en el
Reglamento que un club eliminado del
campeonato por el Comité federativo
deba clasificarse en último lugar como
dice se ha hecho con el Deportivo, de
Coruña?
Uno de los monos llamado a sostener
en una Asamblea y en la Prensa la ilegalidad do los representantes del Nuevo
Club y del Santiago Sporting, es don
Manuel de Castro, que, como presidente
de Ir Federación Gallega, aprobó en la
sesión del Comité celebrada el 21 de
Jn&to de 1922, el arta de la anterior,
quo tuvo lugar el dia 9 de dicho mes y
afio, en la (pie se acordó conceder el ascomo a tagnnda categoría do dichos
clubs y a primera el Comercial.
Quien ba procedido asi en el Comité
federativo, sancionando con la aprobación do un acta varias ilegalidades, nos
parece a nosotros que está moralmente
incapacitado para levantar la voz en una

££a£uJo¿.:::::»::

.

I

««

tuqaí-"

wám. «».
J^rto*. <U Corraos «i« /Oí. M«ta
íq^-í
j
u
«
Vigo, Viernes 20 de Octubre de 1922

-.

"

"■

"■

"

Na—r. ...It.

■
■

■

10 *«*—

Atracad. 20

Últimos telefonemas

ée
'egal que quedan oonsignados. traba indispuesto, y oa el del pueV.o
Vigo, el saludo de los gallegos residente? en la Habaaa, de que es portador ol
distingoido viajero.
Saludaron también a su colega, duranBonard-LaW í%0 flUlerO SQr
Madrid 20 (madruagda).
Asamblea negando derecho a estar rete su visita a la Casa Consistorial, anos
presentandos en ella a les citados elubs.
treiuta médicos de esta ciodad.
LONDRSS,-Se afirma en los círeulot
Resalta más esta iacapacidad moral,
Por la Alcaidía se ha cursado el sipor tratarse de un delegado del Real
políticos que Sir Bonara-Law no acepta.
i
guióme cablegrama si presidente del
o„-f « rtf;/
a
Kane onc ai
Vigo, que no solo tesía sus represenCentro de La Habana.
Uri de m#do a¡f ]X&Q la je fgtura del Qo.
su
comisario,
en
tito
coque
tantes en el Comité federativo
MADRID. El
bierno.
«Recibido carinóse saludo enviado
anoebe, dice al ministro:
metió las referidas ilegalidades, sino
por mediación del Dr. Ortiz Caao. Agra- comunicado de
terriLa crisis causó sorpresa
tXe ha ocurrido novedad en los
que la primera en que incurrió, fué
al recuerdo y al embajador,
decidísimo
Larache.
Ceuta,
y
Tetuáu
LONDRES.—No obstante «er conocí,
acordada por D. Josó Lago y D. Manuel
torios de
Gorrespoado efusivamente,*
En ol do MelLlla se presentaron ol día da la inestabilidad en que desde hace
Garabatos de dicho club, y t). Francisco
Lago, del Fortuna, en sesión del día 8 segunda categoría resultó antirregla16, al oapitán de la décima «mia» indí- tiempo se hallaba el Gabinete "rendide inero de 1922.
gena, 75 personas de la cubila de Boni- do por Lloyd George, la noticia do la
mentario.
crisis causó* gran sorpresa ea todo el
Es decir, que se comenzó a vulnerar
Said.
lo
demuestra
ilegal,
el mismo
Que fué
ol
agredido
fué
posición
el Reglamento de la Federación Gallega acuerdo del Comité, tomado en sesión
una
británioo.
país
Cerca do
Lonja de Vio paisano Alfonso Fernández, resultando Al empezar a difundirse por Londres
por el ('omite directivo de la misma, en del día 8 de Enero de 1922, qne según
una sesión donde los representantes del aa federativo consta en acta, on los simuerto.
el rumor de la dimisión de Lloyd Georsardina,
a
pesetas.
19
Cestas
87*50
territorio
mehllenEn
del
punto
ge, laa llamadas por teléfono a la PreaiReal Yigo tenían mayoría absoluta.
otro
guientes o parecidos términos:
2 idem jurel, a 70,
se, dos muchachf s moros encontraron dencia del Consejo fueron tantas que se
La opinión, después de leer lo que
A cenlinuacion se plantea la conve80 merluzas áe 317 a 376.
dejamos escrito y lo que humos publi- niencia
una granada y se pusieroa a examinarla. hizo necesario suspender en absoluto la
de ocupar la meante que el clttb 419 pares lenguados de 2*25 a 5.
anteriores,
cado en días
Mientras lá examinaban, la granada comunicación telefónica.
juzgará el pro- Suevia deja
en segunda categoría, ascen24 idem oliomol a 2*54,
explosión, matando a los dos.»
ceder de los que ea el Comité y en la
hizo
de tercera que más méritos 35 idem salmonetes de 0'65 a 1.
asamblea han ostentado la representa- diendo al
Discútese
este
asunto
Tarios congrios a 300.
ción del Real Vigo, y deducirá si Han- tenga pira ello.
acuerSalidas le desea grandes
dicap tiene o no razón en la campaña ampliamente por oponerse a este
MATUTE
do el Reglamento; pero, teniendo en
defirmados
ios
¿Están
que está haciende.
éxitos en ei foro.
cuenta que la continuación en tercera ca- 119 cestas pescadilla de 26 a 74.
Dos palabras, para termiaar
las
cretos disolviendo
MADRID.—Los amigos políticos da
campo propio y equiNo me negará ¡íandicap que porque tegoría de clubs con
de 34 a 57.
7
idem
rapantes
en
Lerroux
redundaría
lo han obsequiado con un banreconocido,
Juntas?
un Comité federativo no cumpla lo dis- pos de mérito fútbol, pues resultaría una 45 idem fanecas de 20 a 32.
del
perjuicio
quete.
acojeMADRID.—A titulo de rumor
puesto en el Reglamento, han de pagar traba para el desarrollo normal de estos 45 idem veretes de 10 a 30,
A los postres, el doctor Salillas promos una noticia, que circula cou bastansu falta clubs que ninguna culpa tienen.
a 4648.
Varios
lotes
el
ascenso
un discurso, haciendo votos porse
acuerda
conceder
nunció
equipos,
los
centros
informatipor
El Comercial y el Eiriña tenían perte insistencia
Eiriña F. C, de
Lerroux triunfe en la carrera da
que
a
at
segunda
categoría
fecto derecho a pasar a primera y se- Pontevedra, poseedor en la actualidad
vos.
ha triunfado en la poli*
Dícose, sin que nadie le asegure en abogado como
gunda categoría, cumpliendo los trámi- de uno de los mejores campos de la retica.
firme,
sin
nadie
lo
quo
pero tambióa
tes reglamentarios. Así lo solicitaron del
y por antigüedad, entre los equipos PARA
Comité y éste ios ascendió sin obligar- gión,
APAREJOS DE SARDINA desmienta ea absoluto, que el Gobierno
de campo vaposeedores
de
su
categoría,
en su poder, Armados por el rey,
les a disputarse el ascenso.
Se renden varios aparejos sardineros tiene
antes
áe emprender viajo a Burdeos, loa
;,Y porque el Comité no haya cumpli- llado.
redes en paños, garetas, etc.
Como ve ©1 Sr. Alvarez Limeses, has- moderno , Navales.
disolviendo las Comisiones in- Numerosos casos en la isdo el Reglamento, se ha de castigar a
decretos
P. Freire.-Vigo- formativas
—
Efectos
reoonooe
ta
el
mismo
Comité
federativo
del ejército.
dichos clubs? ¡Sería el colmo!
la de San Mauricio.
217
en el acta de la sesión que el acuerdo de Bouzas.
LONDRES. -So sabe q \e durante la
ascenso, en la forma que se tomó, se
E! caso del Eiriña
semana última se han registrado 65 caopone al Reglamento.
sos de peste bubónica, todos ellos seguiNuestro buen amigo D. Gerardo AlCon lo expuesto le bastará al vicepre- FABRICA DE SALAZÓN EN BOUZAS
dos de muorte, en la isla de San Maurivarez Límese?, vicepresidente del Eiri- sidente del fiiriña para convencerse de
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Manuel Goyanes, de herida incisa en
la región palmar derecha.
Aníbal Fernández, de un esguince en
la muñeea izquierda.
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Lucia Donato, de herida coatusa ea el
frontal, que le produjo su madre al
Calle Pí y Margall, núm. 73, Frente a la Funeraria «La Victoria»
"W.WWA arrojarle una piedra.
El niño Candido Caballero, de herida
contusa en la lengua.
NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

Torrefacción Campinas-S- Paulo

AGRICULTORES: abonad

CAFÉS, CACAOS, TES Y YERBA-MATE

con NITRATO DE CHILE

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

Delegación: MADRID, Almirante, 19

ANDRÉS FERNÁT1DEZ, URZfllZ» 14.-VIG0

gencia regional: VIGO. A. Montero Ríos, 14

TEATRO TñMBERLICK

LOLITA MÉNDEZ

EN LA PANTALLA
La interesantísima pelíeula en cinco partes, marca Goldwlng

EL BARRIO DE LA ALEGRÍA
Protagonistas la célebre actriz Mae Marsch y R. H. Lyncoln
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A las diez, gran función organizada por el CORO GALLEGO
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barítono

VÍCTOR

MERCADILLO

DH

i^
gBL

~—_

W

üU

0

«"fi

MWM\\\aaWMa\WtMlW^t

FOLIADAS E CANTIGAS
CORO GALEGO de Pontevedra
Rf.Wf

HOXE, as DES da ÍIOITE

Gran Festa enxebre no CEATRO TAMBERLICK
Representarse a farsada, nova en Vigo, Un HOME de
i

PAL) e

FERRO orixinal de Roxelio Riveiro

Cantaránse Alalas, Regueifas, Foliadas, etc., etc., pol-o coro. Sailaránse Muñeiras, Riveiranas e outras danzas da térra.
Tamén cantará Ba|adas e Aires céltigos
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O gran barítono
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