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La Agrupado
C omanista de Yigo
nos ruega ia publie^on de 4a ii ata si
guien* e:
«Efect-j de complicaciones de e&ractei
En la agencia de la Compañía Tras- social, habidas estos úitirnos días on Viz
Éiediterránea en Vigo se recibieron no- cava, ha tenido q.ie suspenderse la saiiLa cuestíén Tecsia-Arsca nos hubiesen acordado su intérnaticias referentes al embarque de «Mur- da de nuestro camarada señor Pérez Somiento
cia»
SANTIAGO DE CHILE.-El presilís para Tigo.
Ésto se verificará mañana en el vapor j El aplazamiento es aolo por una sema- dente de la República, señor Alessandri reyerte de un ¡p»g*¡iieo pspuarso.
«Roineu», que no es un buque de pasaje ! aa. Su llegada a esta ciudad será, deflni- anuncia una nueva Conierencia en la
Por MANUEL LUSTRES RIVAS. prccísamente, auque el Gobierno lo sae- tivamente, el sábado 28 del
que
se
his
cuestiones
internatratará
de
actual. Su
QUITO.—Comunican de Guayaquil
la destinar a fines más altos de aquellos ¡ itinerario por Galicia será el mismo ya cionales planteadas en la actualidad, reque
ha fallecido en osta ciudad el políI «Nuestro amor a Vigo , «mi amor a la ría hermosura y de inagotable riqueza. para que fué construido.
firiéndose especialmente al Protocolo tico peruano
señalad®. — El Comité.*
señor Fieros, ex adminisciudad»,el «patriotismo Local»., fíe a<juí li.i generosa, y da pródigamente sus fade Washington.
trador de la Aduana do íquitos.
los la- vores a propios y extraños. Pero, a peen
todes
que
dunzan
frases
tre»
El señor Heros habia sido uuo de los
Los chatios ea ¡Vié&üc©
bios, casi sin pimío de reposo, ia. más aa* de sus constantes dádivas de belleprincipales
za y fortuna -¿acaso por ser excesiva
revolucionarios peruanos
agitada zarabanda.
MÉXICO. —Ei ministro de Justicia ka
por cuyo motivo fué acordada su depores rúente dadivosa?-, la rica-hembra no
dicho,
y
labios
he
los
«n
no
carque
Danzan
declarado
habia resultado
por el Gobierno de su país.
go alguno contra las autoridades del tación
absolutamente cierto. Ninguna de esas encuentra froWddréS ni paladines quo
Estado de Sonora, on ei expediente in
frases tiene raíces cardíaoa3. Son colo- la canten y la defiendan desinteresadamente. Los miamos que iíegan a eíla,
sin
eíleicia.
Sen
y
virtualidad
sin
eoad* por ia expulsión de un grupo do
riónos
L solo tópico, presentarlo en tres as- porque la fama de sus encantos, y ao el
3Úbditos chino», cuyo comportamiento BOLETÍN
justificó ia decisión de aquéllas.
pectos fonéticos. Y son, en realidad, áureo reUo&ino, los ha llamado, so taroculta el vorda- dan en ser tentados por el pecado Capifea máscara verbal que asuntos
que las tal que consiste en amontonar bienes.
El Pbfü y BoSivia
Sumarlo de! último aámaro
lero semblante de los
Ayer,
cumpliendo
¡>on
adopI03
acuerdos
informe!
y
posean,
Y
todos
turba
en'
noticias
,'uego
y
la febril
referentes a LIMA -Ei canciller, sefusr Salomón,
[laman a colación.
Gobierno civil.—Declara caducada una
tarea de liacorse potenta- tados por la Junta de Defensa, el Comi- todos los asuntos que tiene pendientes ha manifestado que el iicidoate surgido concesión hecha a D. Manuel
Ferreiría,
Quiero creer que el origen dol con- ob:?-s8ionantü
Ejecutivo
té
üo la misma visitó al señor de consecución el pueblo de Vigo, con
dos
alcalde, para recabar de la primera au- objeto de conocer la tramitttcién en que recientemente en la Legación del Perú vecino de Redondela, sobre aprovechaapto «patriotismo local e¿tá en haberpatricio En tanto, la espléndida y pródiga toridad local su apoyo en tedas laa ges- se encuentran, realizando en conse- euBolivia ha quedado satisfactoriamen- miento do aguas.
0 puesto en circulación algún
—Interesa la busca y captura de 3aque en favor de los intereses de cuencia la gestión o gestiones que haya te resuelto, no afectando en lo más míla
(sa de cincuenta años, pues a sazón <r?ama sufre el mal do las es ganada*1, de tionas
lustiano
Regó y Brión, desaparecido de
Vigo
realice
el
a
realizar.
organismo.
naciente
en Vigo patricios cabales. La las que escuchan preces de amor V sanimo al prestigio del cuerpo diplomá- su domicilio.
Ei Sr. Senra prometió el concurso de
dirigieron
Se
coinuuicaehsries
de
agraJunta prooineial del Censo.—Publica
presión tuvo fortuna, e hUo derivar ben «que ei ««amorado os ¿V.Lo, que no de ia Alcaldía y del Excmo. Ayunta- decimiento a los Ayuntamientos de tico peruano.
circular de la Presidencia haciendo saEl ministro del Perú en La Paz conti- bor
as otras fraoeaitas «huí stro amor a quiere su belleza, sino sus arcas. Y gime miento, y la designación de represen- Pontevedra, Santiago, Cangas, Lavadoa los municipales vuelvan, a confecY ya, chrnoro?amonte por*»* paladín qus, a tante del mismo, en caso de que los ras, a la Federación agraria de Puentea- núa ©n su pilaste, sin que hasta ahora se
loo» y «mi amor a la ciudad».
cionar
las' nuevas listas a que se refiere
asuntos
gestionar
requiriesen
a
a
la
prey
la
reas
Irmandade Nacionalista Ga- haya pausado
la memoria, einiarázos, iu galio'' ios psaudo-amael artículo 33 de JaLey electoral.
en sustituirle.
in la fórmula fonética on
una Comisión en Madrid.
lega,
sencia
de
de
Orense.
de su brazo y
Ayuntamientos.—El do Vigo continúa
odo habitante de Vigo se considera en doresy la preste¡eTambién visitó ol Comité a Ja Cámara Se acordó imprimir un mensaje, para
publicación de lo* acuerdos tomados
el
corazón.
Y
la
inde
so
ansia
un
troalemanes
a
fuego
Agricultores
olla.
Se
al
de Comercio, director de «Faro de Vi- distribuir profusamente entro todas las
i caso de usar y abusar des
en ei mes d« Junio.
go»
su
al
la
que,
hermosura,
quo
y
y
vicepresidente
vadee
cunte
de
Cámara
de
entidades
populares
«patriotismo
logallegasy
reproduica, genaralmenté, el
la Argentina.
Administración de Contribuciones —
con cantare» abra sendas de luz a su la Propiedad c®n el mismo abjeto, obte- cirlo ©n ia prensa.
Publica modelo a que deben ajustarse
fcl» por la apoteosis do lo fútil.
promesa
niendo
de
dichas
entidades
la
También
se
acordó
BUENOS
AIRES.-El
Gobierno
ofreque
el
Comité se
las sociedades y particulares que tribuDe ahí resulta que el aludido patrio- porvenir
de su concurse.
reana diariamente, a las ocho de la cerá toda ciase de facilidades a los agri- tan
Vigo
estos
anhelos
¿Logrará
jastísi
patriotería
por el impuesto de utilidades.
ocula
y
quo
Ei Comité solicitó de las entidades noche.
[srao sea nulo,
cultores alemanes que han anunciado
lílOs?
cuantos
mencionadas,
dates,
-detalles,
que,
viene
De
ahí
aquél.
q el puesto de
su propósito d»s venir a la República
d<,
as la oriflama del amor a Vigo, síiEl presidente do la Junta de Obras Argentina, con pequeñas capitales, a fia
AVANCES TELEGRÁFICOS
trivialidadea y pequeneces en comdel Puerto, Sr. Garbera Tapias, ha reci- de establecerse aquí.
bido un telegrama del Sr. Urzaiz, partiAVANCES TELEGRÁFICOS
icios -pelotones, mientras quo los procipando que el Coüsejo de Ministros,
acendrados
exige
solución
cuya
,amas
últimamente celebrado, aprobé la sub- Nflcaragfja está tranquila
léeles para con la ciudad, se quedan en
vención de 1.500.000 pesetas, para las
taumaobras de este puerto, cuya noticia le ha MANAGUA.-^Se ha reatablaeido el El subsecretario de SaíPrefcluta quietud, esperando altaumütursido tambiea comunicada en telegrama libro uso de ios derechos de reunión y
;rgo —da ordinario ¡jorco la
sEdencia.
oficial del ministro de Fomente, a di- asotiación, que se habían suspendido a
a el tiempo— para e.er resueltos.
cha corporación.
MADRID.—Esta mañana según ayer
raíz de los últimos sucesos revolueionaLa policía hace pesquisas para descuTambién el consejero de dicho dooar- ríes
anunciamos ha marchado a Almería el
espaFiesta
da
ia
colonia
" "
brir a loa autores del atentado.
tamanto ministerial, ha dirigido mendos Ei presidente, señor Chamorr© crea» subsecretario do la
PreaídoHr.U!., geftor
Como la fiebre de los negocios no
ñola.
despachos d-> igual contenido, al presirepoel
por
ella
Marfil.
ha
normalizado
que
por
a los poseídos
la
se
.situación
muerto
la
dente de Federación .Gremial de Paaborda!©—Un
OPORTO. -Maña-ia, domingo, so ceFué despedido por el personal dol
entero y todo hace esperar que se ha
trones y.al. alcaide de Lavadores.
la serenidad qne son precios para lebrará
organizada
por
OPORTO.—Cerca
g
mía
Sosia
de
la
barra
deDouestacuidó
de
Los
ministerio.
telegramas
se
en
el
cual
período
paz,
del ministre dicen así entrado
de
on
Pí reflexiones, nadie
Centro Escolar E^pañtí, para distribuir ro se abordaron dos pesqueros.
«Subvenoión acordada Puerto Vigo en todas las actividades se encaminarán a Permanecerá varios días en la capital
lecerlos distingos que caben dentro ¡os premios obtenidos por Í03 alumnos Uno, el «San José do Mindelo», se
Consejo ininistros es, de un .iuü.on°oien la prosperidad moral y material de Ja aadaluaa ya que ha sido el úoieo persoel concepto de amor; distingo» intor- de iá Escuela' Miguel Cervantes en el hundió.
mil pesetas con cargo ai crédito de dieSus
tripulantes
naje que no ha disfrutado doi veraneo.
concreto
se
a
salvaron,
pasad*?
excepen
ol
caso
curso.
más;
Es
üiiabit s.
ciocho millones, y cuatrocientas mil pe- República.
Espacónsul
de
la.fiesta
ei
ción
un
grumete,
quo
perecié
Patrocina
do
aholo ocua
nadie
se
«dad,
ci
a
la
9 amor
setas con cargo a!, crédito de cinco migado.
ña en Oporto, ü. [tamón Abeila.
La electricidad
llones: total un millón quinientas mil La revolución en el Para<ó distinguir entro el amor verdadero
MADRID.—El ministro de Trabajo,
pesetas.»
guay.
ta tierra tiembla
el amor falso. Y ambos se confunden
rúas y
señor Calderón, nos ha__ dicbo que esta
por
paseando
brazo,
del
LOS COROS GALLEGOS
van
I l¿(.O.V.--A las ocho y media do la
Por lo que elejamos referido, parece LA ASUNCIÓN.—Ei representante de mañana, como hemos anunciado, ss ha■enid as
noche Oh »y« r -"o tía sentido en esta caser que la labor do la Junta de Defensa la Argentina ha manifestado que do las bía reunido, bajo su presidencia, ia poCierto que el deseo está comprendido pital un i:i,>i<'or de tierra d© escasas
se ha iniciado con éxito. Es de esperar investigaciones realizadas a instancias nencia quo estudia el expediente
sobre
el concepto de amor. No so puedo duración «:■ n.u*ri idad.
que éste siga asistiendo al Comité, así de las autoridades paraguayas, uo resulelectricidad.
como
teror si no so desea. Poro si el cariño
también
sería
de
agradecer
que ta cierto quo en territorio argentino Se
Naufragio aeufl velero
plantearon interesan tos temas y en
En la mañana d* ayer, regresó a la valedores y ministros, nos librase» ya
compendia en el afán de posesión,
existan'Varias personas secuestradas por breve se reunirá de
1
capital
el
notable
®
poseído.
pesca
ha
de
la
coro
«Foliadas
del
aluvión
de
que
regresar
estos
OPOKTO.—A
días ios
nuovo la ponencia,
telegramas
ncluye tan pronto como se
revolucionarios paraguayos refugia- para seguir el estudio.
Cantigas», que tanto éxito obtuvo en el descargan sobre Vigo.
¡«-«bancos de TerranoA este clase de amor la denomino del bacalao, **!■
del Tara-- srlick.
Estamos ya harto enterados de que a das ©n dicho territorio.
va, naufragó oí Yt, yro portugués «San concierto
Los animosos jóvenes del coro pon- nuestro puerta se le concede millón y
|or Xalso, por no llamarle egoísmo dis- Pedro» a corneen- neta de una vía de
Las autoridades paraguayas sostienen L© que dice Piniés.— ES titevedrés, retornaron a su ciudad alta- medio de pesetas. Pero con esto no pue- que
izado.
en territorio argentino existiaran
fus en Madrid.
mente satisfechos de las atenciones d® den quedar satisfechas nuestras aspiraBl amor verdadero va uncido al sa- Los 45 hombres que lo tripulaban que fueron
pero
que
I
os'
secuestros
denunciados;
ciones,
objeto
Vigo,
en
a
las
por
telegramas
buque
y
qué,
el
«Cremuchos
que nos
MADRID —Ei ministro de la GoberIficio. Si el que blasona de amar deja fueron recojidos por
desde luego, son acreedores.
envíen desdo Madrid, ministros y vale- podría ser que, ante el peligro de quo nación
al
oula>.
sanos ha recibido, al medio dia,
dispuesto
Ayer hamos recibido del presidente dores.
i instante de hallarse
les fueran arrebatados, I03 revoluciona- como de costumbre, en su
despacho ofido «Foliadas © Cantigas» el siguiente
iílcio, on aquñl mismo momento ha La huelga de marítimos
cial.
despacho,
que
la
rfcda
déla
nos
en
complacemos
pucutre,
dique
locado un
IX3DOA.-~Sigv.eon el mismo estado blicar:
Nos dijo que carecía de noticias de inacción y Ja? conveniencias.
obn vos marítimos.
huelga
de
la
Director
GALICIA
terés
que comunicarnos, pues Las reciCuando los hombres do negocios ten- Estos no están di-puentoa a volvor al «Foliadas e Cantigas», salada desde
bidas
pocos
mi- trabajo hasta quo se acceda en absoluto
de todo España acusan absoluta
reflexionen, a los
Q sola/, y
aquí es» pueblo, yruég-íe haga saber
tranquilidad.
quo
a sus demandas.
su agradecimiento a Juventud Artística
tos do meditación habrán visto
Por AMARO BE SANDAMIL.
Le hemos interrogado acerca de la
comió ol del
Los armadores los han ofrecido algu- y cuantas personas y colectividades han
grande
tan
co.ic^ío
los huelguistas recla- atendido y ayudado a nuestra agrupamejoras,
que
nas
"De
los
denuncia
que un periódico de hoy forbaiPazo»
marse
así
la
.Galleaos"
faramalla ckocarrera de la
«Stadad no es para andar
maron.
ción en e3a ciudad.—Presidente, SanXavier
Bóveda.
mula,
ia 'jxisteueia de algunos
flacón
con
acusando
agonizante
generación
del
labÍ0S'
iuedece^"*0 eu todos los pronto,
martín.
Indispone
«Cabo
en
casos
de
tifus
español
contra
de
este
el
eu
Madrid.
grelos*.
libro,
vapor
lo marea
E3
rque la -a
servilismo
el
de
la
Contestó
señor
v
dedicatoria.
Bien
está
Piniés que ol GoCaslelao es eb primer gran humorista
Santa Pola» con averías»
ana vez mar, *««* P U rde su Jal0r'< '.
el
está
que
dispuesto,
sentimiento
de
se
bierno
gratitud
de
la
maen cuanto se codejará
gallego, en gallego. Esta obra que acaba
íyacouvoncLVHde ello,
Cabo CarOPORTO.—Comunicando
nifieste;
no
nozca
a
pero
algún
debe
caso
aislarlo
jamás
de£"
hacerse
de
él
inmediatade publicar la benemérita editorial Cóila mam*** írase> e 1Ta
que ayer, a las once de ia mañaun
a
rendimiento
mente
el
j
incompatible
extinguir
on vooiro
con
la
foco
digpor todos
,a
lo
proclama
tiga,
así.
na, Ib'gó al.fde arribada con averias el
ireoieudo. lentaa*^
Gratificaciones nidad masculina.
los
medios,
pseudoPola».
el
Santa
y
español
«Cabo
No se habían escrito hasta ahora en
vapor
e existo entro el amOf
Se concede la gratificación anual d* Bóveda reúne en este tomo rimas ya
Actualmente con fortuna ce cuenta
También arribaron al mismo punto
nuestra
lengua natal páginas donde briefoctivjdad
de
1.100
llevar
pesetas,
e)
por
en su mayoría. De todas ellas,
con todos los melio3 suficientes para
algunas embarcaciones pesqueras y
conocidas
un
ingenio
11 a ños do empleo al capitán de Infanllara
tan fértil, lan sutil y, al
remolcador portugués «Solflnho»*
a re- tería, con destino en ei regimieuto de los sonetos dedicados a las obras de Aso- mismo tiempo, tan hondo. Casle.ao, en conseguirlo
Pola>
al
Santa
" "
-Cabo
ayudó
Este
rte
Estamos —añadió -arma al brazo y se
Zaragoza,, núm. .2; don Ul piano Iglesias rey, merecen destacarse en primer tér- <Un olio de
Hay quo destorrar la invocación
vidro* sin contracciones imaparar i as averías.
Sarria.
emplearía
mino
incluso la violencia para el
español
vapor
ginativas, sin deformaciones pintorescas,
lor a la ciudad para todo lo* qne entra
I na vez reparadas, el
pesetas anuales, por
ídem
la
de
1.000
a
Peniohe
de
Cima.
En
este
libro
el
se
aislamiento
de cualquier caso que se cepoeta
y
pura
nos muestra sin apelar a ninguno de los recursos del
[.{*c rumbo
lleno en el terreno do lo baiial
¡levar 10 afros a los capitanes dan Áncoa
la
nozca
y
o
la
en
la
facilidad
Pul pairo de ¡a Caja de Moudoñedo,
fluidez
versifi- gracejo al uso, trazó lahistoria sugestiva
que camina, por veredas toi'tuosas
y la Prensa lusi- ygeldon
El Ayuntamiento madrileño y la DiRafael Allanegui, dereemplazo en cación, que se acusa en toda su labor. y recogió el sabroso filosofar de un esr laberínticos recovecos, hacia metas Alvear
esta
se
región.
putación
Asimismo
nos
con
aparece
provincial poseen excelentes
en
la
tana.
falta de queleto, que, a través de un ojo de cristal,
egoísmo. Hay quo amar a Vigo
la
perfiles
propios
para el efecto.
audacia
materiales
y
obras,
«on
escasa
en
la
encio, demostrándolo con
Excepción
un cableobserva el vivir de tipos npresentativos,
LISBOA.-Se i^ recibido
que
doctor
le
son
inspiración
que se necesita es una limhabituales.
Bór.eda
Lo
único
-rgentmo,
con
presidente
z de cantar querellas amorosas
con lan soberano acierto y en tan primograma del
Accediendo a lo solicitado por el sol__if. 1.....1 ..f».-,
-<j>nte a toda
I--.
€9 un excelente rimador de oido. En
pieza
y a ello se procuraextraordinaria
del
de
la
-»-»regimiento
dado
Isabel Católirosas palabras, que la. lectura del folleto
6s urotervos.
I Airear, saiuuiínuu
se
a
emocun
rá
dispone
y
ca,
portuguesa.
Orqueira,
llegar
José
Sande
canto
a
como
se
hizo
que
pensamiento,
i
la
Prensa
no
hace seis meses
ya
Vigo,
zurcí2on li rloaaa dol amor a
se devora con verdadera y creciente fruí
"*
oue;da regresar a la Península desdo puede merecer esa conceptuación
en que se recordará hubo un foco do
cion
Cruc^rc francés
África", «? or tener en diclm territorio un
Es, además, un poeta demasiado ajeno
infecc
a para llenar una biblioteca. Pero
o desaparecido, que- a las inquietudes
Céltiga hace un costoso alarde edito
hermano
muerto
Tajo
el
el
fondeado
en
hasta
espirituales
y
a
LISBOA.—Ha
a
amor
pruebas
que
do
ese
los
demás
dando,
que
macarnos las
lo mismo
se
rial, en la presentación de *Un olio di Canalización d@¡ Guadal«Jeaune d'Arc, escuela
encuentrenen las mismas condiciones, las modalidades técnicas de su época. Na vidro*
iutfad, sufriremos el más tren leudo ctiicero francés
marinas.
quivir
Guardias
siente, o no quiere sentir, li emoción
exceptuado de servir en África.
los desencantos. Es más; tendí-emos de
esta
obra
Aparece
ilustrada con nueve MADRID.—El ministro de Fomento
Atediado terrorista
Licencia nueva que estremece a las almas selectas hermosos grabados del
ila mayoría délos que invocan el
autor de las Me- ha recibido al medio día a los informade
esta
generación,
y,
de
este
su
modo,
ir a Vigo, y blandón ese amor en esCerca de las doce de la noSe conceden dos meses de licencia por lírica no puede llegar a
que dicho sea de pasada, culmi- dores, según costumbre.
morias,
BRA.GA.
conmovernos ni
tartos i, son personas quo no h an li- che de .ayer se oyó una fuerte detona- asuntos propios, para Madrid y Londres,
su
de
Nos ha manifestado el señor Arguegesto
en
la
ciu15.°
de
Artilletrasnochado
¡regimiento
poeta
puede in- na ya a la misma altura como escritor y
les
alarma
al
del
capitón
gran
iado uu saldo oon la ciudad, q. te
ción que pordujo
como dibujante.
y
do
Vila
Fano.
lles
quo está aprobado definitivamente.
José
tere
sanios
Ligera,
ría
cedió prosperidades, b>ernan<lanzas
Para Castelao, a quién se guarda en el anteproyecto de canalización del rio
una bomba colocada
eausado
Lu
había
Pensión
«aata reflejos de prestigio, siquiera espaldas del domicilio del exdi ector
"Un olio de vidro' esta casa muí
devoción acendrada y cor- Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla.
a
la pensión anual de
Miuho»,
do
Sr.
JoaHa
sido
concedida
«Echos
Castelao.
periódico
dial, y para Céltiga, que tan meritísima
del
Inmediatamente; se someterá el estu1.250. pesetas a la viuda del celador de Hasta ahora, en Galicia no se había tabor viene
quín A. Pereira.
I'
realizando
en
de
las
don
Julio
dio
a u ia información pübl , como e
explosivo
Lope?
Castillo,
dofavor
Ingenieros,
La metralla que cargaba el
cultivado el humorismo. Decimos que no letras gallegas, nuestra
"
"
cita*
ña
reBerasátegui,
las
oficinas
del
Lorenza
Lascurain
ta
por el reglamento para la
nna
en
felicimandado
simbolisjno-etv
i causó destrono*
fervorosa
--apolaró al
había cultivado, porque no merece lia- tación
Vigo.
dichafinca.
en
se
■
en
sidente
instaladas
periódico,
ejecución
jttraordVna.
do
do
la ley de Obras públicas.
rica¿do
e
i 'herniosa y

ASPECTOS VÍGUESES

que traerá
batallón

csrci

amor verdadero
y el amor falso

cu

£1
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EL PROBLEMA DE NUESTRO PUERTO

Más telegramas

oficial

D£ Lñ

PROVINCIA

Íjgtían

■

noticias de Portugal

Pnito

"Foliadas e Cantigas"
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.
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Eearse
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

LAVADORES
Decomisos

INFORMftCIÓn DE SflNTIflQO!=;»sHSS

CARTA DE VILLAGARCÍA

Las conferencias del Dr. Obermaier.—Celebrando un éxito.—La Sociedad económica.—El
teléfono urbano—La vacante de penitenciaPor PATROCLO.
rio.— Compostela y Vigo—Asociación de Deseguro
y
valor
Siempre verán con simpatía los en- (embarque tendrían un
recho.—La cátedra de Barcia Caballero.—
renovadores, que tieudan a la per- una salida fácil a los mercados,
la letra del decreto de
Néstor.—Oposiciones—Viajeros.
feocióu do las cosas. Y dice el proverbio ¡ No conocemos seguramente
se darán
Fomento; paro

La hacienda municipal
§e

de pan

sufrido.
Se nos envía, para su publicación, \ t
)e Vedra llegó D. Ricardo Bermejo ¡ siguiente nota:
«Por cuarta vez 1© ha sido decomis*
con su familia, y al Puente Ledesdo pan, a b
I da una importante partida
Bree, de Gémei nía.
de
Panificación.
¡
Compañía
Viguesa
dipuel
Santiago
istuTO hoy en
L* guardia municipal cumpliendo 0N
a Cortes por Muros-Nigran doa
de la Alcaldía, recogió el juera*!
dones
Maris Parame-.
dicha empresa 196 libretas faltas dt» p^.
¡ so en más de 15. '20 y 90 gramos.
Déla infracción sa pasó el oportu*
51 queres beber bon vino parte al Juzgado municipal, para (Uw
condene a la Paniflcadora con arregla
pide sempre "RIO mfiO
I Cédigo Penal, por roincidenta».

Iia
*

Bayos

a este respeeto, que son preferibles mu- las mayores facilidades a los municipios
chus fraeaaoa a ningún ensayo.
Daspués de breves palabras dedicadas celebrado por el cabildo catedral, para
que se propongan acrecentar asi la nAsi que, cuando es el éxito el roialtaa
varias fases del proto-ncolitica, co- premiar los proyectoa de altar de la Cepública.
do*de una Intención e>pura4ora, nos |¡ quoza
menzó su coufereneia el Dr. Obermaier pilla de las Reliquias de nuestra Basílipor
pinos
La
áe
los
hermanos
siembra
ca, los profesores de la Eseuela de Artes
nontimoH tocado*» da cordial satisfacción.
niños do las escuelas, sería uua oes- manifestando que, a continuación del
Cuando W'ulttr aquel protagonista de . los
se
a Industrias de asta ciudad, acordaron
España
taziliensa»
desarrolla
en
una
pagano
ta simpática an aste ambiento
uno de Jos dramas musicales wagneriaobsequiarlos can una aomiia íntima,
nueva
el
conferenciante
que
civilización
nos pasaadopor encima de todos los que rezuma la tierra gallega.
por
que se celebrará en las lecales de dicho
«asturiense»,
denominó
descubierta
Jo
del
total
T sin esperar al
desarro
académicos, consigno
contíndewHaaeee
de
la
de
la
Sella.
centro
docente el martes próximo.
Vega
al
conde
sobre el vael triunfa con la canción premiada, ea-1 árbol, sería fácil conseguir
En efecto, en Asturias existen caverpoa
nuestros
plantaciones,
lor
las
de
de
tre el asombro da los maestros cultores
liberales nas y abrigos cou capas de mariscos,
En la reunión celebrada por la Sociede Nuromberg, una ráfaga de optimismo bres municipios, empréstitos y
de
diversos
da
huesos
y
hogueras
restos
co. que ateaaer a sus servicios darle
dad Económica se acordó, aprobar la
Ilesa al espectador...
a los proyectos áe urbanización, animales de caza. San también numero- reforma de plantilla da los empleados y
de
forma
ministerio
decreto
del
reciente
El
sienforestal, que como los que tonemos en Villagar- sos loa instrumentos de cuarzita,
aumentarles el sueldo; celebrar un acto
Fomenta sobre la repoblaciónmunicipal cía,
típico ua canto rodad» convertido fúnebre por
do
una
ilusión
a
y
que
sen
más
nada
el eterno descanso del alma
auede dar oaasión a nuestros Nurera- reces un señuelo.
en aguzado pico.
de
Sr.
Leonardo Rodríguez, La Junta provincial dol Censo acordó
el
héroe
del
Excmo.
A esto concursillo solo podrán opnr
como
merfecer,
de
El «asturiense» se encontró también protector de la D.
las
entidad, y crear las en- quo
maestras y auxiliare-', que desempij
municipales
que
her el aülauso
de sus contemporáneos. Tedo esto parecerá irrealizable aencilas
las
en
Biasabor
a
haga
Santander,
F
la
de
se
provincia
on
gentes vencidas. Walter cruzó por
y
señanzas
de
ñon
escuelas nacionales dentro del q¿-2
Taquigrafía
Mecanografía.
se
que
refiere
'
las
listas
a
haya
existido en
y no es de dudar
en dicha se- llevan hechas
ma del ambiente pusilámine, para lle- rritz
cuenta,
población.
También
se
dio
el
La
por
de
electoral,
33 da la Ley
pero está por descubrir.
sión, de un donativo hecho a la Econó- el artículo
gar en un solo vuelo romántico al éxito Galicia;
la presentación do la instancia»
" "
Para
por
el
moquedándolo
castuantiguo,
Los
de
conchas
del
yacimientos
censo
los pe- nayor de la vida.
y
mica
aor
la
de
Ahorros
consisuu plazo «?.e quince días,aajl
Caja
se
señala
Los recursos económicos de generalvolver
a
que
deben
eficacia,
mento toda
riense> guardan relación con los de la tente en 2.000 pesotas.
tir de la focha del anuncio on el «líoitJ
queños municipios, impiden
quo
listas
a
se
las
nuevas
confeccionar
Escandinavia.
mente, que en nuestros pueblos gallerefiere aqnel ¡artículo, con arreglo a las tin Oficial».
Estudia después el neolítico o la épogos so note la acción tutelar do sus
ca de la piedra pulimentada, que prereu- derivadas de la actual rectificación, por
Ayantamiento,
Sa
celebró
en
el
la
Ayuntamientos.
Un verdadero acontecimiento footba- senta una civilización humana profan- nión de abonados al teléfono urbano, ser las vigentes para todos los efectos
Fué detenido on Villalonga, tértnlaa
Los arbitrios municipales, se reducen Uístico se avecina en la villa de Gondo- da.,El hombre, de cazador errant-, se ha- para protestar y tomar acuerdos contra legales.
de
municipal de Sangenjo, al v©clno d«
comercio,
casi slomare a socabar del
El equipo ya notable, Miñor P. C , sedentario, agricultor y pastor; y naco las deficiencias del servicio.
aquella parroquia Manual I^Iíjmus Qy
]a riqueza particular y demás Ilíones mar.
cual
acaba de donarle una maguíflca la tribu, base de las trasformaciones soSe acordó proponer a todos los aboal
para
línea neda. quien, en unión d© Francisco frV
o-íguas
automóviles
de
empresa
La
de
asequibles unas cantidades
tieuo
copa de plata el entusiasta miñorano, ciales. El hombre del neolítico
nados conceder un plaza a la empresa
a Sangenjo, fué multada uaingnez, lesionó a D. .losé Monde/. Mó¿
cubrir las necesidades de los tiempos residente
en Buenos Aires, D. Evaristo animales domésticos y cultiva la tierra para la reforma de instalaciones, apara- de P©ntev©dra
pasetas,
por conducir oxees© de doz, do la misma vecindad.
aon
25
modernos.
tos y elementos precisos para obtener viajeros ©n ol cocho número 199.
Pérez, quiere disputársela en un parti- quo es la basa de su alimentación.
Por otro lado estos arbitrios, que sue- do, nada menos que al excampeón de
Las habitaciones donde ol hombre un buen servicio y en el caso de no ser
También fué multado p©r el gobernalea constituir como un baluarte en donmora es la cabana, que rodean empali- atendidos darse do baja y reclamar del
Se ha declarado cadueada en el GoVigo».
Galicia
«Real
lopolíticos
los
raigambre
dor
civil con 2í0 pesetas el vecino de bierno
de tienen su
da
la
Al
sur
que
a
la
invitación
a
zadas
defensivos.
de
las
que
Y,
civil, la concesión otorgada
parece,
lo
o
fosos
Ministerio
del
ramo
la
ejecución
ararLoimil (Estrada) por la tenencia do
greros, diílcultau y maniatan con sus
hacha, ha sido acogida fa- península se encuentran, en esta época, obras necesarias.
D. Manuel Per ©ira para aprovechar dos
ese
efecto
fué
de
la
ciudad.
mas
sin
la
debida
licencia.
movimientos
caísmos los
mil litros de agua por segundo en el ri»,
vorablemente, y el encuentro ha de tener poblados fortificados con muros de manLos abonados que estén conformes
El decreto sebr© la repoblación fores- lugar
mayor
grado
la
villa
un
firmar
acta
campo
postería,
el
de
mentada
alcanzando
con
estos
acuerdos
deben
el
Lauro,
perteneciente a los Ayunt&miet]
en
tal pudiera ser una solución factible en la tarde del domingo, día 29 del ac- de perfección la industria pétrea, siend© levantada al efecto.
De Buenos Aires recibieren»© cable- tos d© Pazos de Barbón y Redondafil
ecoposibilidades
las
ensanchar
con que
gramas ©n esta capital, dando cuenta con destino a una sierra mecánicay moel material preferido el silex y llegánnómicas áe los ayuntamientos gallegos, tual.
por
froreparando
piedra
al
do
la
d©l fallecimiento de D. Ricardo Gómez lino harinero.
Miñor,
pulimento
La
Directiva
del
no
dose
en
esta ciudad el señor Pé- Palmes, hijo del opulento capitalista
Ayer
eseoclalmonte de los costeros. Pues sus
a
llegó
que
emplear,
con
tal
a
la
lo
solían
tamiento,
agradar
para
de
afisacrificios,
aa
rez Méndez, opositor a la plaza de canó- D. Casimiro Gémez, avecindado actuallos contornos de nuostros puertos,
y queriendo además, solemnizar la algunas veces, la arena mojada.
montes públicos llenos de calvas pudie- ción,
Dosaparecló de so domicilio el jóvi-i,.
madera, el hueso y el asta d3 cier- niga penitenciario, actuando como argu- mente an Pontevedra.
La
y
Vigo»
«Real
excursionistas
visita
del
ran cubrirse rápidamente de pinares, que lo acompañen, contrató la banda do vo son también materiales empleados, mentante en el ejercicio primero.
El joven fallecido ejercía la profesión vocino d© Ardan (Mario) Saluslif.no R».
que por la proximidad a los puntos de rnú*ica del Porrino, que dirige D. Casia- llegando a usarse los telares, aunque Hoy tomará puntos y disertará el lu- de médico an la capital de la República go y Brion, ignorándose hasta ahora
nes.
Argentina, en dando era muy querido paradoro.
no Pereira, para amenizar el partido y rústicos, como lo demuestra el hallazgo
El hermano del desaparecido I). Joaij
y
origen
vegetal
por su gran cultura y simpatía.
sin
de
luego,
perjuicio
de da materias textiles
dar un concierto
Hace poco ti©mp© estuvo en esta ciu- Rog© y Brión interesa dol señor goberEl alcalde de esta población remitió
©tros números que tiene en prepara- animal.
En esta época el hombre fabrica la al presidente del Consejo y al ministra dad de regreso de Paris, Landres y otras nador civil la busca y captura de aquel.
ción.
poblaciones d©Europa, a donde fué para
29
será
en
Gonusando el torno.
que
duda
el
cerámica
de Fomente al siguiente telegrama:
hay
No
DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
especiales de su carrera.
día de gran fiesta, que reuniEl Dr. Obermaier ilustré su couferondomar
un
«Ayuntamiento de Santiag© eleva estudios
do Portugal, el oficia 1 prinif.
CALCULAR Y BALANZAS
Con motivo de dicho fallecimiento roRegresó
rá allí extraordinaria concurrencia.
eia con varios interesantes dibujos, va- V. E. respetuosa súplica apoyando solide
este Gobiorn© civil, D. Demútró
d©
su
do
Monaparato
ayer
visitadísima en Uncí
y BN GENERAL DE TODA CLASE
Nos congratulamos de la feliz idea do liéndose de la pizarra y ©1
citud Vigo, demanda crédito necesario fué
Feijóo Mantilla.
los organizadores, y les deseamos un proyecciones.
recientemente castigado te Porreir©, la familia del desgraciado
DI APARATOS KLKCTRIOOS PARA
obras
paerto,
—Hemos saludado en esta ciudad, ti
aplaudido.
a
hacemos
muy
quien
Fué,
que
a
fin
nuestra
siempre,
jévon
presente
¡económico,
de
como
eompl-to éxito
prosperidad para sentimiento.
por
galerna
y
ansioso
secretario del Ayuntamiento de FuenUSOS DOMÉSTICOS
proyecne sufran la monor merma los
garantizarse supremacía comercia Ámétoareas Sr. Sarmiento.
Se reciben encargos (inlerilus n» ts tiriniíia
tos que para lo futuro tiene en cartera
ricas.
—De ©stn capital fueron ayer a Vigo
Colón)
calle
en
©1
triunfo
alcanzado
¡la instalación dil nuivo local en la
sociedad
miPara
celebrar
y
ya
respetable
la naciente
V. E.—Al- Por la Junta da Instrucción pública, D. Rafael Várala, D. Raimundo Miguel
respetuosamente
Saludo
a
8-bajo
Barbón,
García
de
la
MiTorre
por los Sres. D. Rafael
Avenida
ñorana.
se anuncia para la provisión ea concur- ©.Luis Fonseca, D. Carlos Feijóo, dor
calde, Vicente Goyanes.*
200
L. ALVAREZ.
rón y D. Jesús Landeira, ©n el concurso
sillo una plaza d© maestra de la Escuela Joaquín Adrio, I), .losó Martina.?, doa>
do niñas do esti capital, sec- Francisco Mauricio,, D. Gerardo Alvara
Hoy a las cuatro de la tarde, rounonso graduada
para nombrar directiva, los estudiantes ción 3.a
Limosos y D. Pablo González.
de la Asociación Oficial da Derecho.

AL Din
PONTEVEDRA
clectorales.-Multas gubcrnativas.-FaiJe-

Listas

maestras.--De.en-

cimiento.-Concursillo

ción.-Aprovechamiento de agua.-Joven desaparecido.-Víajeros.

DEL VALL6 MINOl^

.

REPARACIONES

DI día 25 del corriente será jubilado
el catedrático de la Facultad de Medicina d© esta Universidad, D. Juan Barcia
Caballero, qu© durant© muchos años
vin© explicando la asignatura de Anatomía.
Para sustituirla ha sida designado el
profesor de Técnica D. Casimiro Torre.

GÓMEZ D6 Lñ Ve6fl-M0RLñ
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA

Hoy a las doco de la mañana, realizará
el atleta Nostor su anunciada ascensión
a los torres de la Catedral.
Fué nombrado alumno agregado al
servicio faculiativo d© la Escuela de Vettrinaria, mediante oposición colabrada
esta mañana, D. Pedro Izquierdo Martía.
Componian el tribunal las profesoras
señores Marcos, Culebras y Girón.

Funciones para hoy, domingo, 22 de Octubre de 1922

«

A las 6 1,2 de la tarde

A las 101[2 de la noche

""

La comedia en tres actos de FELIPE SASSONE

Llegé a Santiago procedente de ¿ ubia,

nuestro convecino el abogado D. Eulogio Alvarez.
—Procedente de Bilbao, llegó D. Marcelino Blanco do la Peña, presidenta de
la Cámara d© Comerci©.
—Salió para Partugal, D. Armando

A CAMPO TRAVIESA

--manaM lUllSS
«,

|

Cetarelo Valledor, catedrático de nues! PRECIOS POPULARES I tra
Universidad.
Se kalla en Santiago, procedente ée
—
t
Üiocolaterita
a lase.^101,2

FUNCIONES POPULARES

La

LA FAVORITA

¡

príncipe, 46

CALZADOS

CamiaetaJ algodón desde
Calcetines Caballero

2
o-.V.

fuertes

Mrtdiaa

algo

l< n Seflora

seda

ptas
>

variación de modelos Camisas percal a
Camisas de puños doble*
IS. propios de invi rnn
dos cuellos

A

R T

6

0*T.->

o <

traréis economía de un 25 t 00
to

AVENIDA MONTERO RÍOS, 2- bajo.

TELEFONO

Gran surtido en corbatas

mercería, bisutería, perfumería, lana? para labores

rp¡9
I Cja II I SI VI 21

JJICala^J

de iicante a la descarga. Pe*
dos a la Cooperativa de Maestros,

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA
Catedrático por oposición de Ginecología

y Obatelrlcla
la Facultad de, Medicina de
Santiago,
Ha abiert su consultorio de enfermedad.-* de
la matriz y
asistencia de partoa.
SANTIAGO.
Calle do la Conga, núm. 7.
S A N T I A C, 0

,

*>t.

—

Esta casa no tiene sucursales.

(

""wa

A S A NTí i$ r A
~«»^a^

ptas

Horas de salida de Santiago

»

8 mañana.
3 1|2 tarde.
DE VIGO

í C ü L OS DE 0 C A.SION

Bufandas de gran abrigo lana 3'50 pesetas.
065
Ligas caballero clase extra
Zapatillas lana clase superior 4-00
0l65
Tirantes Caballero

192

VIGO

O

ruellos piqué

Ha comprar antea da ver preci -s. gran s ni io

DEPOSETOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MENOR

C A .V 1 S E R 1 A

I

ui

(Y.M

— Ltda.

Nuevo servicio de Automóviles entre Santiago y Vigo y viceversa

Vis ten sus escapantes y fíjense en los precios que acíualmente hay de competencia
QÉNKROS DE PUNTO

SUAREZ Y COMP. a

8 mañana.
3 1|2 tarde.

EMPRESA

x

"X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Horas de llegada a Vigo

11 mañana.
6 1|2 larde.
n SA NTIflGO

11 mañana.
6 1|2 tarde.

CASTROMIL

ají

-
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.
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MOVIMIENTO
21 da tciubre de Í922

I jesy La Corulla los vapores españoles,
del Turia», y > Galicia», con
rqut
El trasatlántico español Ciudad de
entró
general
Carga
j en lastre respectivamon
precedente
Cádiz»
del puerto de
su nombre, con 2'i pasajeros para Vigo
Salieron los balandros
y 16 en tráosite.
Se despachó con destino a La Cornña. «Carmen», para Noya, con carga gtne-

"

"Servicio de pasaje á los puertos da
CUBA, MÉJICft, NUEVA ÍRLEANS
Próxima : salidas para la Habaa-* y Veracruz
Tampico j Nuera "rleans

14 Octubre.. Spaamdam

ral; «Fimsterre» con idem, para CorcuHoy harán escala en nuestro Les tras-

s

3 Novbre.

Con carga general ontró procedente
bien
» Amatordam el vapor holandas
atlánticos <lfassilia>, «Greix» y «M Lo«Venus»
ch», ob viaje a Buenos Aires.
Con idéntico cargamento fué despachad© para Lisboa.

El Taj)or español 'Cabo Corona», entró con carga general procedente de Vi-

llagareía

"

*
Se despacharon coa desuno a Pasa-

«"elves», 10 toneladas ¿e conservas
♦
Demorara», 1.500 kilos estiño.

..

II !!■■—i■—■ »

■.

i,

¡i

ir

ir

ir

«riririril

«

.

.

#riega
§ropesa

-^

;e la

ra

en

X

fía Canal

nodación de estos

vapo-

ajeros de tercera

clase,

camarote deD
:>k:?-'

5 literas, de CüA
litera.
COMPLETA.

ara toda cía de informes, dirigix-se á Vva
entes generales para. España

BERNÁRDEZ -lX

P^ncipe, 65

ac

todos 3

oaquín Pavila y Compafifa.-VIQO

Urzáiz, 40

DMMMMMMMM
DINERO, sg facilita DINERO

si

i

■

%. O bo*anciblo. Marejada del mismo
Cubierto chubascoso.

Adnninistraiióaa de Laterías, núm. 2

OAPITANIA Bm PUERTO

Panamá*)

Próximas salidas

14 Noviembre Qrc©ma
26 Diciembre Orita

paro la salida.

Para informes dirigirse a
signatarios

Octubre. .

Norte hi^ án.-Bremen

LiíIlLs^

MB«SSSBEBHBÍ5S¡HgSE»SSSBaS^^^^

lotes A.

Pesetas,

Highland loch

Para

jos

426'30,

mismos puertos que los anteriores,

saldrán les vapores

Compañía

Admite pasajeros de todas ciases.

Precio de"' billete en tercera elase ordinaria:
Deade 10años e*; adelante, pesetas 416*30,
Desde S anos y menores de 13, 220-30
Desdé £ aües y menores de 5, !23''Q5
Miñes menores de S años, gratis.

y N8W York

en

claset
Admitiendo pasajeros de 'primera y tercera
Pesetas, Aoé'aü.
clase.
Be diez aflos en adela ate, pasaje entero.
Sí 19 de octubre;, saldrá de Vigo para la KA
clase intermedia está situada en el
cinco i áies afios no cumplidos, med:c. -a- iélLa
y
barco, en donde otro*'vapore* tienen centro
insta- BAÑA iNWBVA Y»fRK el vapor correo

lada la primera clase. Las comidas soa iguales
que en otros rapores en clases superiores. Tienen su cubierta aparte, Cernedor. Fumador y
jpratis
Menores de dos años,
Sala de conversación.
Los pasajeros de primera clase é intermedia
La alimentación es inmejorable.
Las carntís de 3,* clase que irán incluidas en
(.antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar el precia de Í2 JO, eaián instaladas en cansarosus piaras con teda anticipación j depositando
s* amp-uji áfí í¡a¿> j cuatro cumas,
can mucha
c: 50 por ciento de su imperte,

« dos á cinco años no Cumplidos, cuarto pa

Reina María Cristina

lñ} e.

'

Compañiaj.Naviera Stinnes

▼ectiiaeiÓB

Al solicitar pasaje

debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por pisja
(HUGO STINNES LIMEN)
como depósito de garanda., y el pasajero
HAMBURÜO
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
que q-ietls reservada,
Servicio reinar de Vapores Correos NOTA.-—El costo de
lea visados de los ras-.
eectivot Consulados, será de cuenta de los po,de Vigo al Brasil y Rio de la Plata

Debido á la jrran «ceptadídM qne tienen ejí.o¿
buques pos >s señores pasajeros i Sud Amérisa, por íensur contíjcioneí; y comodidades ¡jo
lfosladas por otros buques de esta línea, la demanda de piaras para embarque ea mn,7 grandt -7 por eiio ruego a ios señores parajeros no
»alero
PRÓXIMAS SALIDAS
en so petición de plazas, «¡andando al
Para mis informes, dirigirse A los eonsima
í arios'
Mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responder de qae serán ocupadas las mismas, Una vez
yara Lfsfeea, Fomauítncn, Ríe Janeiro,
obtenida 3a conformidad de 'esta Agencia de»
Santos, Montevideo y ■Beaos Aires.
ben presentarse con cinco día?- de anticipación
3."
especial
Apartado
«í matm *S
Admitiendo pasajero* de 1.*, 2.* y
ttwtplimentas todos los requisitos rsecesar^ra
a
ptas. -i81'45
Procio del pasajo ©n B. e»p«»ial.impuesto»)
The Liverpoi, Bmr.ñ & River Plata rios es la actualidad para e emfoarqae
(incluidos todos 1 <-s
ara aníu ú
*, informa vi Afensc geneSe ruega a les BOflores pasajeros seliSteam Navegation G.°
ral j3*ra fc:.i
amrañia.
citeu sus plazas coa la mayor anticipa-

no'

1° N©br# General San Martín

_

precio?;

2. a
a

clase,

ptas l.o&o; l.looy 1.125
2. intermedia, ptas. 95.* y 975
3 * preferencia " 845')5
■*
3.a corriente
5ó'.i05'
a N. Corlean 2 a ciase, ptas. 1,175; l.Iooy 1.225
rrecj# ?n tercera ciase
a
2. a intermedia, ptas. k>75 y l,loo
|83'2'15
3.a preferencia, M
Pesetas 426'SQ
3. cornentr
59o'05
Nific menores do doa año»,
NOTA
Gompahnie
Servicios eombioados con la
dos a cinco iflos, cuarto panaíe.
s?a oin & diea año?
>dio pasaje. De cifra
años o
Leíante, pasaje entero.
Este vapor dispone de camarotes cerrados
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL para todos los pasajeros doteacora
clase.
Y LA PLATA
Ea aeoeSario presentarse on esta Agencia
Para Leiscoes, Dakar, lüo oinoo dias antes de la salida de los **nootea
de Janeiro Montevideo y Buenos Aires, después de soneedidala pías*,
■aldrán de V.go los siguientes vapores rápidos, á doble hélice

CHñRQEimSRÉUN.S

■

ONDE HIJOS

21 áe Octubre Greix (nuevo)

Uofd Real Holandés
ñM$TERDñM

SERVICIO DI VAPORES A LOS PUKRTÜ8
DEL BRASIL Y LA PLATA

....

REGRES©!

Highland Píper
Sierra Nevada
»
Warrior 7 Diciembre
(nnevo,
primer
viaje)
3 Diciembre
»
Glen
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
íd,
17
«
Pride y tercera clase
Sarvicio extraordinario á Cuba
Admitiendo pasajeros en primera, interine
Ais y tercera date,
21 Diciembre Gotha
/red*
3,*

J. RBBAS E HIJO
Colón; núm. 5.-VIGO

«al-

admitiendo pasajeros de cámara, 3 a preferencia v. a clase ordinaria.

Admitiendo pasajeros do gran lujo, lujo, A la Habana
primera, segunda, segunda intermedia y deroora clase,

Es necosasfo presentarse en estaAgencia
cinco dias ñatea de la, ttaüda d® lo;: Taporas
d:CUT uéü uq eop.Qodkla la pl?i.f,a
Advertencia importante. Todos los aiñoa
menores do 15 años qne se dirijan ¿ la Argentina deberán traer, por separad». La partida de nacimiento dei Registro Oivií ann
cuando fíajen en compañía de sns padres.
8ra oste.i'O^'tüsito no podí-fea ercabaresy. Aderj.iiSj 'na se/tincado se no nadeeer eví:*.je?i?,«
clon mental,
¡Ejfcr*. ioíorcneiS;. dirigirse a loa Agente» generales en Easaña

Andrés Fariña S. en C.-VIB0

(Línea Lsmport & Holí)

Admite pasajeros de todas clases, y carga

Precios en

j"

alase incluso impuestos

HABANA
:
HÜBVA YORK

:

pesetas

563*30
580'K,

RESERVA DE LOCALIDADES —Los pasajes de tercera clase ordinaria serán reserradoa previo depósito en esta agencia de 10<0 pesetas y les de primera y segunda clase Radiante nr.a garaniía correspondiente al 25 por IOS de
sus importes
Para tener tiempo a

tramitar todos los requisitos qne determinan la? vigentes disposiciones
de emigración es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco a más días
de anticipación a la fecha rie la salida del vapor.
Ksío3 vapores están dotados de los adelantos
j confort vus exigen los áe miz recles?-? coaatracción para propomoaai ¿Jos pasajeros ka
¡ie comodidades
viaje rápíd.i >vc;> toda e!
Alimentación abundante y trata esmerado

—

f

t

Antonio Gonde, Hijos
numero

Apartado nüm. 14.-0alle Lula Tabeada

1$ i .*<s
*$
?<"■:.,& $&
¡S *&
,*¿ aí i¡ 1
Ca ftl
üs !.|* S£

B

íd.
íd.

28

Lutetia

1 K^ T7C

Parr. la K&bsna y Nueva Orleans
drá del puerto do Vigo, el vapor correo

.

Sobrinos de José Pasf^.-f MÍO.

Lloyd

Noviembre Highland Laddie

1»

. Lutetis
. Massilia

¿CUBA

26 de Octubre Zeelandia

. .

<>2
5
sus con-

h «ices

;

Admiten pasajeros de primera clase, 3. a
Para Lisboa, Las Palmas, Pernambuco'
referencia on camarotes, 8.a en camarotes Babia, Rio, Saritos. Montevideo y Bueno»
8, a corriente
Aires, se despacharan ele este puerto los yr«
pae c i o s
pores siguientes:
Admitiendo pasajeros de l.&, 2.a intermedia
y 3.a clase, para los puertos de la Habana, Pa3.a preferencia en camarotes comedores y
15 Oct.
Flandria (nuevo 1er. viaje)
salón,
pt?a. 48í'30
namá, Perú y .../j.ue
a
3. en camarotes, comedores y salón de
recios de 3.a clase para la Habana en el,
29 Octubre
6eiría
ptas. 42(o'30.
"coma" ptas- 563; en el "Orita 553. (ineluMoi conversación,
a
3.
ptas.496'30.
corriente,
impuestos).
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Admitiendo pasajeros do 1,* 9.* intormoa
Agencia con cuatro días de anticipación á ia
VAP@RES DE
dia y 8," clase para lo» indicados puerto*.
ecfca de salida,
Precio én 8,? clases
Para Burdeos, empleando en el viaje 30
Pesetas, 426'».),
horas, saldrá de figo directamente el día
Línea é& ¡Uvarpscl
Vapore»

Mareas

IL.IndWll

ro

-Sí*££€* "% i €* 5 1 & -i VI 4J W

T.TWTcA

i)

ííaréMC»tro 750. Termómetro 20
Se ndcio regular de vapores ' correos ráTiempo cubierto variable. Mar rizada.
gf11
gS ¡r
pido?, entre España y Sud América, por
fe «er«a de barcas nuevo tipo
pleamar a j^a 4^08 m
KOELF, CBEFELD, GOTEA g SIERRA
Para la HABANA, Vía Samitand®r
Júmj, .oai amar
1402 m.
NEVADA
saldrá del f-w&í.ío de ¥íGO
8*gxi»da pleamar * 16;29 m
pm-s. Fia JoBeir®, Monto?ídeo
directamente
el 80 ds Oftttibre »1 «apar corr®o español
y Buenos Airea, saldrán de Vígro, les rá«údes
látsm feajamar » 2241 m.
▼apóíes aifime.nes de jj'rsji porte
Lépaz y
Ort© aparente
«INFANTA 1SaBEL>
* 6 05 m.
Ocaso idem
18
Noviembre
Crefeld
Para
MONTEVIDEO
y BUEN9S .AIRES,
>
17*26 m.
admitiendo pasaje da todas ciases para
ütnra d«íl sgaa
saldrá
de
el
3
N©TÍeaabre
el vapor correo
Vigfc?
3*65.
dicho destino.
Admitiendo pasajeros de clase; intermedia y
Precio del pasaje en 3.* ordinaria
GfisM iñ Cmih
tercera clase
Inclusos impuestos, PTAS. 540
la
JPrecio es clase intermedia de 22 a 26 libras ea combinación con el rápido y lujoso trasatlán
¡Precio del billete en 3. clase 3
Los pasajeros ds-b*?». prosentaras) en
tico
Frfxlmas salMas desde ei puerto de \?igo j»ar«
Pesetas, 406'30,
la Agencia, cea toda ia documentación les
de ¿lío Janeiro, Montevideo Buenos
En tercera, camarote aparte;
7
ftlres.
Reina Victoria Eugenia
en regla, cinoo días antas del señalado

ÜNEñ PíNILLOS

cu

■

de regreso

FINI3TERRÉ. 21

Calle de Policarpo Sanz

t

*

S

para los puertos de Somhavuoton, Cherburff y
Para :La Paihoe (Francia) y Liverpool.
Admite pasajeros de todae clases.
Amstertíam, saldrán de Vigo:
Viajes combinados con transbordo ea Ingla/?oÍ3."Niños menores de dos años, gratis
terra para las puertos de los Estados Unidos de
De dos á cinco años, cuarto pasaje. De cinco
Norte América.
a diez años, medio pasaje. De diea años en
Para informes, dirigirse á los Agente? de la adelanté, pasaje entere.
smw&ñía
NOTA: El importe de íos yisados de los resNo se admitirá ninguna solicitud de plagas sin p,weTÍc< depósito de 150 pesóte».
pectivos consulados e-i da cuenta de los pasa-

n sr ií

Eíl HIPOTECA
Informará EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

a

29 de ©etubre Lipari (nuevo)
3 de Noviembre Samara
14 Noviembre ñ. Rigaul

Um& Cubar Panarra, Pacíflce

-o* pasajero» deben pr entarse en esta
"igencia cor
ATIÍO d
ríe anticipación A
fijada para la salida
la iec
% importante.-—Se advierte á los señores

«¿j«

ParaLdsb
de Janeiro, Montavideo v Buenos Aires saldrán do Vigo los
os de 26.000 cabaillo» de
siguientes tp-i
raer;

nic

a.:.;:m.estos)«

Vapores de gran lujo extrarápidos

Salidas regulare* de Vigo paro ios puer15 Octubre
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Ecuador,
22 Octubre
Perú,
Panamá y Cuba.
Línea del Brasil, Río de la Píala, Chile, Pero
2Q de Noviembre
(Vía Estrecho de Magallanes.)
■Saldrán de este puesto \o>, yare-res gu; cates

están incluidos r;->do* \o

'£»..«a

x

«*-i

X cortadas a los largos que se pidan

X

VAP0SES CORREOS BE TRES HÉLICES

,Pc-se

■g de iodos los perfiles, a precio de fábrica y

¡

cono

Precio de

NHmtMMM»

JL
Para, conseguir inmediatamente Vaquetas X

X

DEL rACÍFICO

"

X*
-*■ A raInc
XíJrl h-I#«¿
S~

COMPAÑÍA

17 Octubre
5 Diciembre

Hartara
I £■
"-atol V* I I V" I %^ V>

«■ I

Admitieado pasajer»5 de 1.a. 2. a y 3.* clase
para Jtí» Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aire* Punta Arenas, Coronel, Talcahuaao,
Ctirga desembarcada
uiina»«, Antofagasta, Iquique,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso
Arica, Hoüendo y Callao, asi como carga para
económica y tercera cías
«Ciudad d« Cádiz >, 36.286 kilos de carPrecio del pasaje de 3.a- via;.e para Cuba los mismoi de;tiuos y para los puertos de la Paga general
t&gonia (con transbordo ea Punta Arenas), Pi»
Peseta , 553'00
co. Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paira y Gua
«Galicia», ;KX) toneladas de carbón
Precio del paraje de segunda económica
yaquil, con conocimiento iirecto desde Vigo
Pesetas, M67.50
aeiro,
."'recio en tercera clase para Rio de
Carga embarcada,
io del f ¡aje dé 3.* clase para México
3s.ni.cE. Montevideo y Buenos Aire!
Pesetas, 590;00.
En el ORTEGA, ptas 4oó'3o
" Carmen», 1.380 kilos de carga geaepasaje de segunda económica
426'3o
En eamar©te cerrado
4¿6l3o
En el OROPE.SA
etas, 942-50
«Ho^m-, 24.100 kilos de conservas.
446'3o
En camarote cerrado
X^recio del pasaje tercera para Nueva ®rleaní;

■*■■*"*"«■««■«■■««■■■» I

U

Maa&riam

25 dat Noviembre Edaai
16 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaarudam
27 ¿e Enero Maaadam
17 de Febrero Edam

mercancías

Do Rotterdam entró el vapor do lsgíomalidad dañosa «Gudrum», con cargaMiento general
Se despachó con Justino a PhiliopoTille

.

C Sud-Atlantiaue r,fc

F

j»

LINE

AMÉRICA

mm lauBeiBaniito

mJB^'¿3ra&'-ií:

P. 5. N. C.

*at«Mh íMh\ DPt

uní
HUL

ife B'vt

-&ííaifctócí-(s'J/B&V.W ■<'-!£/'-l

R. Bl.

-'.;■'.

-5.¡P*

SALIDAS DE VISO

-

ÜKSIi EXTWWSñPtDA^De Vigo par* Eío
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Aiso»

"faria Lisboaj,

29 Octubre Antonio Delfíno
12 Noviembre Cap Polonlo
Precio en S/- elase corriente, pía», 42CV80
Id, en 8.* « especial
► 501{4*5

LWEñ DIRECTA^-De Vigo para Montevideo

Bueno» Aires.

Wüím®rcm
España

.

GíiíBINQ MOLINA.

Mala Rea! Inglou.

HAMB0RGO SUDAMSEICAN A

id.

I).

4.-VÍG&

■

24

Raimundo Malina y Gouceiro (Sucursal)
Dlreotor Gerente,

... O
Servicio fija y rápido da vaporas correas

10 Noviembre vapor

Para evitar fcoda reoisraaeíón, esfei Ase»
ola hjs.ee sabor á los pasajeros qu¡? no re» ■
junde del equipaje que no haya sido entregado para su despacho á la Agencia de
transportes «La Viflaionga», y los bultos que
no ñjB-uran anotados» pn las uátas de Sa e&&"
ña Empresa, deberán se¿ eo-uduof dos já borde
de! -wmpoi por ementa < *3esga daS pasajero,
Pi%Eatodaek.se de áníbnaea, asi Agenta
general de la Compañíaen Esnafia.
Oficinas: MonteroJEtioa;[íúm,

Fi'eclo »n tercera corrfent? peas. 408*80
espeeiaJ
íd. en
»
481-30

VAPORES CORREOS
INGLBSBS
íkík da AMÉRICA así 8111
Para Pernambneo, Bahia.Slo Janeiro, San»
6 de Noviembre ARLANZA
Precie en ?« cíase,
Ptas 42«'36
Pasa/e en camarote
t
446.30
s imiten paeajeroi de /« g«„ sa „»„.
todoa ios puerto* arriba ei&ados

Edades

pava-.

p& dostóo»,

Urc«*« -alai*

gratty do dos a eineó años,e»*r
te paaaje; de orneo a dieas año*
pagaran
«Vorda de diei
«.

«í'

arfo?,

*£»■-*?

¥APOR3S DE REGBssc*
■Para Inglaterra «rddrá del puerta d„ y
%0
21 Octubre
DEMARARA
26
«
AV©N

Salidas d® Vifjf&garcfa

Para Pernambnco, Bahía Ft;,. »„ <
a
Montevideo y Buonos Airee
'
23 Octubre, vapor
ANDES
Precio del pasaje en 3.* das, ptaa.
éfiflf
Para BJ. Jam.iro, Santos y
ÍMM1 Aires
7 de Noviembre vapor
BEMKRARA
¡LSKSfl BÁPIWW ■Para Kío Janeiro f Boei^eeio dfe ,?,« alose,jp^s, «-¿fifia
ok Aires, saliendo de Yi^o:
Adnníe paeajeroi do I,« ;^
m^ ¿a

Hsmburgó ñmeríkn Linie

„

2 Noviembre

,

Galicia

tercera eoi lenta ptaa. .408;3ü
espe^al
426*80
Agente general ea Galicia Todos 5o* pasajeros menores de 15
añoa rime para New-York
en fiare
w¡ dírijsn a ia Arge/iti.-iis,. neeeaitan U ¡*tfo',-■

ción posible, debi»wri<9, una vez obtenir ai A ÜÍOVU
" "^P*** y Charbnrffo,
da la garantía de su pasaje, presentarse
Para
Jan*ir»,
Saafc03,
Rio
y
Montevideo
Ceu
taino
en esta Agencia con cuatro días do anti- y Suenes Aires saldrá de Vigo el nuevo m$* ííwsía Otfoftff, £, VUianrd* ¿-tafea, M
IMFOR1ANTE.— Lgs pasajeros para New- ffafaa le certificada áe UMstadcoJato,
cipación a la salida del buque, a fin de vapor de gran porte y marcha,
York,
deben dirigirse coa 15 e más días de asde
requisitos
cumplir con todos
3fwe/ impértante es saber
tíeipaeidjD ai consolado norteamericano, en Vií8
át
Ley.
a
©ctulir© vap«»r Herschel
go, solicitando ei visado de sus documentos.
e*e todos estos vapnres oírrtcen a loa pasajeros
1**w,-v
dt tercera cíate j'r.í¿alacíonesmodelo j poeten DURAN.
AdMitiemde pasajeros de 1.a y 3.a clase
amplios ror».ed<-úí:3 y saneadas cubiertas de paCorrespondencia: Apartado núm
Magnificas ímstalacione» tara pasajeros de
jeo para ledo;.
48
DE HAUQESÜND
Madrid; Sres. Mac-Aadrevvs 4
tercer* clase ea camxrotís de 2, 4 y
VAPORES DE REGRESO
perso%
«fe
na». Salé» cernedor Cuartos de bañe. Comida
ftysri.isío Correos nám, ?2
Mwqués de «Jubas, 21,
Bl próximo día de "ctnbre, saldrá
30 Novitnibr* General Belgran© a la espaáela.
UKA l?APIB/L-De |Tigo, para ía Sal
Precie del pasaje en 3.a clase: En lite- l "-o VIGO. directamente para RIO JACon destino H.i «burgo
a
NEIRO
y
cámara,
3. especial ras corrientes pesetas 406*30, en camaBWKNOS AIRES, el magníñeo
Admitiendo pasajeros de
do ai f.o porto
y 3. a cías
retes, 426*30.
25 Diciembre Hefsat.a

Ííeder

Compañía Skegland Linis

JOSB, WESTIW

*

Para más informes

wni FE

dirigirse a Agente general

De 10 años ea adelante Pasaje entero
en España
De 5 a ÍÜaños
Medio pasaje
MARIANO LLÓRENTE De2a5aior¡ Cuarto pasaje
N'¿\t»s raen«reí de 2 años
Gratis.
Sección Marítima, —VIGO
Pueden reservarse pasajes
Oficinas: Nufiei, 2

... ,
-^nnilliondo
ij

i-

ra c-aseanticipa-! reí¡!?
rrec;o fl*!

Anuncíese V. en

QALÍCin

Dominión Lina AuMricafl-Üna

passjor03do

Cámara

y

pasaje a Buenos Aires en
dameute haciendo en la Agencia de la i
Compañía, al solicitarlas, un depósito do 'erJ0Sr"a clase Pesetas 406-25 incluidos
todos lo? Impuestos.
pesetas 12S por cada pasaje.
Les pasajeras, después do obtenida la ' *yiso aportante.—Todos los niños
piazít, deqen presentarse c.s Tigo cinco me:ipp3 «" quince año?, aecesita» ia
de na imiente delRegistroCiriL
días aates de la focha 4o la salida del
▼apor, proristos áe la áaxmmentaoión
I ! ' *3 "'"ben proseatarse
en te
'-.,.
'
que previenen la? disposiciones riaeiit< s
con ~*"of»-Adi
■d
« -l_ria ts?
Para más ii
O dignatarios d<
sfiia en
HIJOS DB J. BARREAS.
'm*WM* DatvPa C/.. VKMX

I^&da

'

?

CF HILAD HLPHIA
Cw.psFJs te

erviei

.

esjrular

ea

S SR V i C B)

c»rreíiiv
L>ero

te. ?

deba;-'-,

emitiendo pasajeros de primer*. inJer<? tareera clits-s
A; pSfl la Habana,

"

!

í

p eradas

3"s e.tpíJen billetes d

p~¿aje para losr?»'
¿cs'paertos 7 rara te ¿a
as peUac
ten??;-. ":'?:'"»

a
Compañía

K. N.

STAR Uht

$?.3". ?n estr.
n¿iñn í» it
3

aal

<to Navegación.

ptae, 580»2Q,

■ Teraoruz y Tampiee K&2Q,
.E-r necesario q^.e los pasajeros »e
Agencia

11031

con cinco rifar í? aal
7BT>o?ea t*T*

p

uisüos d* la lep-,
dirigirás i

M.
Holandesa

Afóf.TEROAM
¿^SSAIfflíaMsjio
9Q
¿y
Septiembre
¿tracto

vapor Hefae

para Eurdeati, Amstsrdao
ufanee

ferr
ÍOí«5

LEES

*.**,

"rio»;

$r~

»"

3,

en

c

'■#igo, Domingo 22 de Ortob." ot

galicij.

T9Í2

Gaceta Financiera
Valores del Uruguay

BOLSA DE MADRID

Cotlzrc'onesdel 21 de Octubre de 1022 Deuda consolidada del Uruguay,
:i U2oio, p--,,.
eó.M

...

DEL'DA:
i ser
4 per
4 sor
4 per
I per

Empréeti de Conversión,
5 oto oro 19U5, pesos

70*00

100 interior, contado.
100 exterior
100 amertizafcle
100
antiguo
100
.-.a: .¿a 1 ¿17

OalIalBAClO-SalS.

.

eaiao

Títaioa Hlpotecarioa
pa-e- 04.10
Serio
L
0t>00 » U.
00.
T
90*26
04.

■rao

.

.

"
I
93.—"
""

"

»" r

.. 101 ■ *%
.
03.00
R.
—
90.50
» 3.
90.30
» T
Basoe Risetesarie, 4 per 100. . . a*0Q
tí»'7o
100. . .
— — o0 serser 100.
. . liM'OJ VALORE* DI CHILE
llenareis a 00á[T. ,
a.o»
. . . Ü000O Cambios
Osase áe IfM&i . . .
153
"face áe Chile.
.
Hipotecario áo España.
154
.
Banco Español áe Chile. . .
—— Hispano
Americana.. . 1*8
,
. 04a*
Banco Nacional.
dol Ríe de la P. 2^00 Banco Italiano,
Español
—
—
"ooipulía Arrenáataría áo T. . . 2.r>5
15
Hunco Garantizador de Valeres
Oral. Azucarera prof. . ffi¡*25 Banco Francés do Ckile
.
90
—
eráiaa. "<J't» Banco Hipotecario de Chile
. «ó.-s
— —leM-Z-A
843*00
Ferrocarril
.
Cía. áe Salitres de Antofagasta
34200 Oía. Salitrera «El loqueto . . .
España
OBLIGACIONK»
Cía. Salitrora «El í.ea»
82
Cía. Salitrera «l^st^nia
000
"ec. Azaoarera 4 per 180
Cía. Salitrera «Castilla»
3 per 108 . . .. . 000
■lo Tinte
. 3123816
3 per 188
OO'OO Cía. Salitrera «Galicia»
Pelirroja
. 9
Rea] 0.a Asturiana 3 per 183. . . 103*00 Cíe.. Estañífera áe Llallagaa
leaos Constructora 8 por 180. . . 98*76 Cía. Miacra de Gatice..
5 per 180. . . 7.
Soc. Explotadora Tierra áel Fuego. 92
Marraeeos
SS*88 Sociedad f aaadora Aysea. . . . lt
Cí-áulas Ar^oatlaas
Sociedad ganaáera Lauuaa llanea. 78
CAMBIOS:
ganaáera geate fraaáo . 3t
4840 Sociedad
Parí-, vista. 4M*20
C mpafiía áe Gas áe Talparaise. . ltl
SPli Censuasidoros áe Gas áo Saatiage. 46
Leaáras, vista
rao Refluiría do azúcar áe Peace. . .
■oriia
t£2 Refinería
"kwaiae 5«w York
áwViña áel Mar . 38
ÍW&
Caea.10 Saiza
de Segures «La Española». . 5á5#
■ec.
4626 Cía, ehileaa áe Tabacos. . . .83
Casase Irsselas
Choque Roma
lomos Caja áe C. Hipotecario f Ojt. 91
*00 Beaos
Chesjae Lisboa. . (no oieial) ...
Caja áe C. Hipotecario 7 %\0 92
§00
Cheque Tiona. . . (iá. iá.)
Caja áe JO. Hipotecario 8 tnO 97
leaos
Caeqie Baouos Aires
' 600
Bonos Banco H. áo Chile 8 9\%. . 108
Sobrinos áo
per la

—

Del resoca, ft ser 100, € aseses.
i ser 100, A anos.
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riinmurrifíi

ECONÓMICA
PUBLICIDAD
.

marzo, 16H; abril, 170. maje, 168; junio,

Ea este aleg
ocort tetdan con
Bebida
"-aüm-ntee.—1931 (ma jj^jj^Q^Q vi it# |sj bermosásjfanas a« .
lime): enero, 189; (míainao) agosto y sap- ñas AJon-o. «¿ae &on, sin duda alalina, lo |
titrubre, 151; (ü'timo) diciembre,
■< jercito de cuanto ha destilado por les '-.
alquilar una habitación
-». prestí- " .oí. luje
«Sea
157;
19*2: ouoro, ir, febrero,
marzo.
15*
.
irreprochable, ¡«on. ademas comearas- l in°' nírn.i,-**» a '\ \ '" ta imprenta.
%
- junio,
1-0.
UIr1^
sbnJ, 169; ssai o, 1.9;
'
U8 i IiSuperab^s doiniu.ndo i la parto..
Combustibles. íyJl (máximo): eaero. eióu el variado arte que cult
r
E
le
Su belleza risj irual es otro d-s los
2865 (mínimo) dieismbre, 189; (último)
r
diciembre, Id* 1922: eeeru, 288; febrero, atractivos para que durante su actuación
._ ' «a este conten se vea abirrotado ae pu de V igo, iB i -frt ce para unr lecnouc
,„
1..; marzo, 181; abnl, 2¿o; mayo, 1.9; .lieo ea todas las fucciu .*
particulares de esta lengua.WrigüW- a
A. Queque. H. Sud-Amencauo, Monte
juuiu, I7fl
simpátiHov hacen eu despedida las
lü*d
■
aa.
ro Ríos.
Textiles t cueros. 1921 (máximo) 'cas Julita y Ar.-*..:
de la eapi-o
el
tercer
El
des
eolosales
Iones
debuts.
*#* ainilíla
enero, 178; (miniase) junio, 134; (último)
a, H UMd lie BerduUs, lio, en el
°e
ruac-ones tarde t aocko.
diciembre, 100; 1W22: enero, 151; febrero,
14.">; marzo, 141; abril, 140; mayo, 14."»; junio, 149.
dos habitaciones paSp
OC alrifíilan
dla-JUliau rH eser i t orio. con enMetales.- 1021 (máximo): enero, i^;;
trada independiente. De U a 1 darán
(mínimo) junio-diciembre, 148; (último)

-

... E"E¡?

-

....

.

ProfeSOr francés ¿tjiiicaíae
_an^

*

...

de escribir. Miguel Díai,

Máquinas rrzáu.

profesionales

Dr. Bustelo

junio, 151.
Materiales dec*nstrucc¡6n.-1821, (máENFERMEDADES EN GENERAL
ximo): julio-septiembre, *2bo; (mínimo^
PARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
mayo, 254; (último) diciembre, 361; lü2i. Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914).
enero, 243; febrero,243; marzo,240; abril,
Consulta de onco a una y de cuatro a
24Í); mayo, 24.5; junio, 242.
canco.
Príncipe, 61,1.°- Teléfono número 33.

Ferreiro, R 03i t \8, se hacen

de regula, madera y junco.
de jnnGran surtido en mecas y venta W-^od
grilla

Mienta*

, MANTKQI.K111
riUCVa >u a hu de reoibir una
UfcJ..
de Bola de
ASTURIANA

A

Axa

im-

»

portante partida de Queso

Holanda, 4*7o ptas. kilo. Recibe todos los
Asturias
días l»a frescas mantequillas de
Especialidad en embutidos y jamones
de las mejores marcas.

.

7 Plan de la «"onsUtución,
V. sña trajos a
C.«tWrra Rneargata
pazos. :nusez.s

Sastresa

««8

14-1.°

razón, Corvantes,

41.

« Carpintería de Josó

Bn

SÜUr^c
iíierOS

'anuncios

diciembre, loes 122. enero, 158; febrero,
158; marzo, 153; abril, 154; mayo, 14tí

■---""■■"

JO se

ra* satisfecho

£,***£

Profesora de piano

En casa particular

Paran razón en esta Adininiscióu para dos caballeros, con manuten- Leoolonea.
ción o sin ella. Razón: Pí v Margall, mi- traclón
2W
mero 53-1.°.
,
«l departamento de expoV?Kitp
Vldllc \7
Vi alción que acaba de inauhijos, Ingenieros constructoresgurar el GARAGE INTERNACIONAL y Corcho
fábricas en Santander, con de.
crandos
encontrará todo lo que pueda necesitar
y Bilbao,
'dúi pósitos en Madrid, Barcelona
su coche.
Caleen .Saneamiento, Bilbao,
»ecialidad
LÓPEZ
facción, Ascensores, Cocinas tipo
Especialista en piel, sífilis
P*« CIXKMATÓGIí \ "0 con colocación o sin ella. Tenemos obreIAnaratn
SANTO! BE HOY.—Santas Ma\\Jai ü tu marca PATHE, con todos roa especialistas. Precios reducidos. "
venéreo.
y
ría Salomé y Córáula; Santos Marcos
sus accesor os y en perfecto estado de
Máquinas de todas e'ases, Turbinas,
Del Hospital áe San Juan do Dios y de funcionamiento, se VENDE. Darán ra(obispo) y Juan Capristano.
artística. Paro proyectos,plaCerragerfa
TX)
as clínicas de Madrid.
zón: Eugenio Fernández, Calderería, ti. nos y presupuestos, diríjanse a nuestro
SANTOS DE MACANA. Santos SerMódico Inspector de Higiene venérea
Ü00 agente exclusivo en toda La provincia,
S ntiago.
vando, Pedro Pascual, Germán y Seve- por oposición.
i). P, Caín, salle Rial, Aparejador titular
Tratamiento de las enfermedades de
riño
v Delineante.
SAXT03 DBL MARTES. -Santos Ra- la piel y cuero cabelludo por los rayos /MU^quilua Qoadado y Riverojde
Klduayen, 83,8.*, Vigo
ultra-violeta.
1*35
4(í fael Arcángel, Fortunato, Marcirián y
Consulta de onco a una y de tres a la nueva ooseeha. Se rendé on la taberna
Martín
La Llave, Marqués de» Talladores, 12. /5rn!llflr-ie P*ra embalajes, Se vencinco,
azúcar
nrpmerd5 tlonrn i ;l Administración
Casteiar, 16, 2.° -VIGO
98 Todos los áomingos hay eallos y conHORARIO DE MISAS
198
urso de llave.
de este periódico.
00'*)
Capilla de Bella Vista. FP. Jesuíta».
Los días festivos a las echo. Los días feriados a las siete.
Consulta especial de Vías Urinarias
"oatanieaáas
easa
Beaos Baace M. áo Ckile 7 0r8. .93
La Ensefianta. —A las nueve la misa (Cistoscopias, üretroscopias, CateterlaJ. Pastor.
Bonos Baaco H. do «hile 61[0. .86 de trepa.
mo nretra'}
Según cable de Valparaíso al Banco
Conaulta de 9 a H ? do 3 a 3
Hagí ado Corasón. —Los días festivos a
Kapufloida OMLs. Barcelona
1.°
Carral,
16,
Teléfono, 485. En ia confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por
las seis y media, ocho y media y diez y
y
media. Les días feriados a las seis meOILIGACIONflS
MMMr«>«M
MMHMMM
áis, siete y cuarto y ochey cuarto.
12.200
■mprestito de tÜ05, UOiO.
64.500
áo 1017 op
San Francisco. — Los díasfestivos a las
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
420 600
Bxtsraas 1.a serio
echo y diez. Los ferlades a las eche.
establecido un menú especial consistenFerrol,
El
comandante
do
Marina
de
— Haternas U.* serie 1500.000 participa quo a cinco millas Norte Cabe Los SaleeiaKot.—hoa días festivos a te en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
bocadillos de jamón, sanwicb y vasito de exquisito vino de
TRES PESETAS.
CAMBIO*:
las seis y media, siete y media, echo y y postre por
3.or>o Peñas, se vio uaa mina fletante á la doEspecialidad
La peseta on compra
en
mariscosdiez. Los feriados a las seis y media,
Rioja. Todo por 075 pes«tus
3.120 riva.
en renta
Vinos superiores de Arnoyu
%iete
y media y echo.
—El comandante do Marina do Gijón,
Las Sienxis.—Misa diaria a las sieto. Sotano-Policarpo Sanz, 10-Sotano
comunica. < Ayudante Marina de Luardel
patrón
que
vapor
ea telegrafía
de Los Capuchinos.—Los días festivos a
las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
a
las
parte
«Lucrecia»,
pesca
que
dio
RODRÍGUEZ W.V*Va'--*V./VW.
din 29 de Octubre.
W.WV.V«rVrtAfí
cuarto. Los feriados, se
K¡
pese* Va liOTa esterüHa cuatro do la tardo áe ayer a cinoe millas ocho y nueve y
Ohlta
Alquiler
Automóviles de
CARRAL, 6
44 i[\i paaftrnes.
M-g'tMk.liftA
Noroeste do Cabo Peñas, rió una mina suprime la última.
«2
días
festivos
a
las
I
a
—Les
Milagrosa.
Vru£Mr«T
-.VIGOtala deriva de grandes dimensiones roaiCOLEs> nuevo, 7 plazas
Wtmmt.
1132
echo, y loa feriados a las siete.
de
la
peligrosos
para
percutores
deada
«DODGE»
5
plazas
nuevo,
n,
41 V* AallaB» las I*» s>ex
La más económica.-La mejor surtida.
■
mWmtcm
Las Herntanitas.—Misa diaria a las
de An- navegación».
C»Binaicná« p «r la «.m<m«*«1
Desde 75 céntimos kilómetro
"««
Especialidad
pulseras de pedida.
en
Awwlciftj»
T.i«it»*«.
*.nd
—El director de Navegación y Posea seis y media
Teléfono 768.—Ronda, 68
237
San Honorato.- -Los días festivos misa
Relojes «Longines», «Omcga», «Movado», ote
dice: «Sírvase V. S. dar la mayor publiy
a
las
ocho
media.
siguiente
noticia:
cidad posible a la
Cambios de toda cla3e de moneda extranjera
62
San Pedro de Sárdonux.- Misa parroCédalas Hipotecarias Ley 3172
una mina a la darira a dos mi
So
vio
100**20
916,5 1.» Serie
VWUUVVAW'.aVV',« WAWVAW
a »
»
quial
>
a
las
ocho.
VMWW\A*i
2." >
dS'íO Has al Norte de Cano Vidro.
La Colegiata.—Los días festivos a las Métodos nuevos
3* »
W80
»
»
» »
y modia, siete, ocho y la parroquial
f»els
Instrumental moderno y
...»
94T>0
4.* »
LA VIDA EN ESPAÑA
nueve, onco y doce. Los días feriaa
las
96
del
la
Ríe
áe
Plata.
Español
Desinfección perfecta
Banco
dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
»
Francos del Río de la Plata. 41.*"
Príncipe, 17-1.*—VIGO
30*00
El Hogar Argentino.
»
y media y nueve.
>
De (íalicia y Bueaes Aires. 81*00
Satdiago de Vigo. —Los días festivos a
» He la Provincia áe B. Aires. 113*00
#
las
seis y media, siete y media, ooho y AUTOMOVILISTAS Único que
Oród¡ o Arg.mtineInterno 1905 6 0 1 84'tfO
media,
la parroquial a las diez y doce. Accesorios para sus automóviles. No
, , ,
85*00
» » 1911
con
Precioa
mejorevS
comparados
87*00
Las
Trinitarias.
»».»»» 1907 l 0 i° oro.
—Los días festivos a compre sin antes consultar precios en el
,
»
» 1909 5
100.50
Nuevo
Gavaldá,
oro.
de
donde
enconGarage
siete
menos
estaexpuesto,
cuarto,
i°
El Instituto Geográfico y Hstaáístico las
un gran surtido de toda clase a
Codu.an Hipotecarlas Nacfonaha
comenzado a publicar en sus boleti- ción, y tñsagio a las once, Rosario y Re- trará
95,50
precios de fábrica.
A. oro
les Serie
L. papel 98'S0 nes» la estaáística corrieato os núme- serva de S. D. M. a las cinco.
Hay piezas para cochas Fiat, Hispanc
>
Los días feriados a las seis v media.
i
K. papel 95'80 ros*índices o precios do los principalesy OpeJ, cubiertas Micheiin, acuites 3
»
*******~'~^~~~~nTTTiwii< !■■ < ■!■——iwwiLuamuji___|
artículos de comercio, facilitando así la
grasas, bencina, precios de fábrica.
Cédulas dol Banco Hipotecario
96'10 comparación de los sucesivos costes de
Visitar oi Nuevo Garage.
Nacional flerie 5.» y «.'1
DIRIGIDA POR LA PROFESORA DIPLOMADA
»
94'40 la vida en España.
T.'yS.*
en la Universidad de Edimburgo (Escocia)
GARCÍA BARBÓN, N.8 1 -VIGO
, » tí.» y 10."
94"J0
»
269
(Frente ai Banco de Vigo)
En
estes
se
aáeptó
números-índices
,
y
11.» 12.»
M r\ X I M' 5
ift*
.2*00 por baso el año 1918, adjudicándose el
Comunicada* por ol Banco Bapano námoro 100 a los precios de dicho año. Di.eccién artística. TORDABLE
áel Rio de la Piata.
La marcha de los precios, en general, Este elegante Musió halt presenta u.i fA.BRtCA "tüSPtJt
y de los principales artículos, fué duran- sstupendo «elenco» el único on Galioia,
Lo variado del espectáculo haee amefALOR65
Está abierta la mátrí< ala para las. diarias en ei ■-- Idiomas
te el primer semestre áo este año la que nísima
*
la estancia en este coquetón caACCIONES BANCARIAS
a continuación se iadica:
CURSOS PARA JÓVENES
baret
de
México
91
Nacional
96
9ISTEMAFIUCTICO, RÁPIDO V EL MÁS MODERNO
Cifras generales, — 1H21 (máximo): El souper-tangotoaos los días está ani30 96
Londres v México
í
enero 219; (mínimo) agostoy septiembre madísimo, tosiendo qus repetir muchos
2 Itf 2
PRÍNCIPE. 13-3."
Central Mexicano, Serie A.
176
la popular orquesta Escudero, |
B.
2
1 I1.2 183; (último) diciembre, 183; 1922; enero, bailables
gran
eon
el
Jazz
band.
Internacional e Hip. México. — 24
179. febrero, 177; marzo,l76; abril, 185; Hoy. domingo, grandes fuacioass tarHpot. de Crédito Territorial. 4 Ifl 2
juni {
de v noche, an los cuales toman parte Lunas para escaparates y parabrisas
,
BONOS HIPOTECARIOS
-, .
.*,
las
ouce colosales artistas que forman el cristalería en general de todas clases
Bubstaaens
alimenticias
de
erigen
n
ort o
o
Banco Int. e Hip. \\g., 6 ojo: 301.2 28 1.2 ▼"getal.—1921
«elenco>.
f
y co |ores, impreso y estriado
(máximo):
206;
enero
(mi14
» e
sorteados —
A las siete, gran Aperitif-Danzing.
I
noviembre,
165;
dieiemnime)
(ultime)
12
Hip. Crédito Territorial 8 o]o
Para c'ara"Oyas.
A las diez, sesión centíaaa do varietés.
.15
5 oto
bre, 166, 1922: enere, 168; febrero, 1961 A las doce y media souper-tango.
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL

:3 Sección religiosa Dr.

—

RÍOS

Dr. Cobas

Guerra a las subsistencias
75 céntimos

BOLSA DE LISBOA

...
..

L fl M I N A

Aviso a los navegantes

Interesa a todos

—

No confundirse: En LARIOJA.HA

Cstizaclsnes extranjeras

MELITON

...

"

£

i

*

VALORES ARQeNTINOS

ntist

Dr. MIRANDA s

:

Gran Champán "Galicia"

Cuesta hoy el doble
que en 1913

.
.

. .
.

JOyEmñ MADRID

compite ventajosamente
las
marcas extranjeras

j=d ACADEMIA DE IDIOMAslzzz
ii i

Salones de varietés

.

Dora Lichlenberg

INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS

MEXICANOS

_

-<

.
.

,

i

r^. i

.

...
.

\^^<^L "CPllTA Iffig

-

j

.

I-

—

Hl—

Ir

Anuncíese \?d. en GALICIA

aar

———

'
FOLLETÍN l)Z "ÜAUCW

E! Caballero de las Botas Azules
NOVELAORIGIÍIAI

ROSALÍA

DE CASTRO

nombre -pu?den compararse por su
desaliño al sonido de un instrumento
rote. Eu cambio lleaan otros páginas y
páginas de no sabemos qué Insubstancial clasiúism Indigno de corazones
poetas, y qae pudiera decirse iespirade
por ana memoria aginóla; mas es lo cierto que unos y otros pretendes, sis pu-

divertiré a mis Iecto
ávidos siempre
do "osas nueras lijo Polaco
—>'o adsiite crítiea -replicó el orador -. Sélo pueds d■" Irse ie tal novela
que le f ai i tai todo pera .-orlo: arj nts
pensamiento, moral..., en flu, es una
o peor eatre lo
imple monstru
peor
dor, ocapar los primeros puesto?, reser
Sélo por ser tan mala la leeró—aña
vados a los genios inmortal?. ¡Irritante dio otro
a prefiero a mn zIniquidad, costra la cual es nreciao que
- [ue ¡.e «a.en n<;nri de so pasito
so praOeata con energía.' Hablo de este clásico..- ¿T /. n
a
71
modo, leñeroi, porqne me ha iadiznadn
a reci. tto I
r.i s
que
nocida
Leva por epíg
r#
" eila, uua g
aia bellaca
ria C
i-c*
Drer#
iones -i ie se pierden en
na auáv^a incon
e t
♦»ra.> iO
pea«
n míe, * 3 que airaao encierra

.

,.,, ,,,,

■

,

||, ijhjjjh

,

i»

■

lia" 1

■:»

«á-m

<=»»■
)UO

»a ootab

jante

libro desde
troció ea el pa
de!

liacf

popularidad, qne amenaza
nniveraal como su gloria, l. an

"

e

fabulosas al que
una corbata como las
>'

.

sijrlo

i

■

.

ni,,,,,

■obre el que después de sn muerte beBn f'f
an quo el Duqua
bía de pnbücar el libro de loe Libr
maneja al rico sibarita
e el cascabel al rato. '.
aadei f'OIQ'a Si
tntoja
Loa Tin ieblas qu el ciego, el Moravo
A no verle do le
creyera; pero esa
el Doqa
la Gloria son
i mnj Duqueeeua
rerdadero
duadde pU( to
.
Creta
que so hay
do d
>
ubrir el rnísT ti
.
" tirid tuvit
qnel. roaea.
lirandes
diplomátijna
ya
b
ca boza
la hubieran fo- *
" onajes dedirersas naciones,
P
(
Cá
lto I

"

¿Por qué esa injusta tolerancia con todo gusto po- completo eu sus obras, ni
loquees malo? ¿l\>r qué los hombres que la idea sea tan pobre y mezquina
áe rerdadero taloato ao lanzae su? ana- que M pierda a cié*, paso entro la destaima!* contra los dislates y aberraciones piifarrada acumulación do ampulosa*de siertoa entendimiento*? Pero en vez frases, sino que, tra«pa«aado loa Limites
de esto, seüores, 1* moda, o mis bira de la paciencia humana. se ven aaareú ■ , ul mal wruste, hace a todos e- «»>- o*r descara lamenta v sin pudor y. lo ine nati- » is
-;
se ia.iv coa pro
>no> de- ser ni
eritorea, buenos o malos, ¡distinguidos!
emp >a
esta es la palabra sacramental. Per fa c ais tirados psra ra»
" 1
pul
inore'; y amigos mfoe, jaaaái nejaros cu;
aonstruoao oen
S 0M « .-* «
hagan oatedea distinguida; lo pido en Llamarse el aneiVo de nn daai
es i
piezi. p .enombre de mi dignidad. Tampoco me escrito?, ea una especie dejerigonza qne
.1
i
:
eoe a ningún idioaaa ni dialec
digan aatedea mspirsuio, porque deada n
, .1
raj
n
que existen oiertofl libros inspirad-*-; toe to, y e .y 11 frasea inooherenl
bar
oca, método que uo dejarán
ilnable eata palabra. Ya no doagiros no podemos hallar ama ;
parees
m novela, ¿ con su eritii
les basta a algunos q«e falte el buen bra que exprese m >j r aquel estilo al .

,

-

burla
i

para el caso

ia

ra

i r

c-

i,. i;

s.

,

cano

que
os al

ap¡->

jer

-

I a
1

- . ..

f¡\

.

pariente del

:H
un título fr

\ l

.

«

Duque,

.
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La jornada política

Los presupuestos

¡£|

Nuncio en 6spaña El diario "El Imparcial"

MADRID.—Bl mini-tro de Hacienda '
trabaja
activ i mente en la ordenación de
Bugallai
SárscSisz Guerra y
[Recibido sn audiencia oor
Jos presupuesto-".
e§ Papa.
MADRID.-Anoche han celebrado una
Tiene interés de presentarlos en las

conferencia los presidentes del Congre- primesas sesiones parlamentarias, para
so y del Consejo.
q-;e baya tiempo de discutirlos
Cambiaron impresiones sobre la situación política presento y sobre las posibilidades futuras.
Sánchez Quena reiteró a Bugalla! su
deseo de presentarse al Par amento,
Ers Madrid
aunque llegan hasta él constantes exciMADRID.—Su la Embajada de Inglataciones para que demore la presenta
terra se celebrará en bravo una reunión,
cíon.
los auspicios d» los embajadores
También trataron de los proyectos bajoInglaterra
de
y de les Estados Unidos.
que el Gobierno intenta someter a las
Se tratará de la construcción eu esta
Cortes, entre los que íiguran algunos de
de un grandioso hospital, destinacarácter social, uno de carácter sanitario, Corte
do
a
los
subditos de aquellas nacionalilos dol contrato del ttabajo, coionizadades.
ción interior, accidentes dol trabajo en
La presidencia honoraria le será ofreel campo y uno de verdadera importancia, relacionado cen sucesos ocurridos cida a ia reina doña Victoria.
recientemente.
Todos fueron examinados y aprobados en principié, en el Consejo de ant<

Hospital anglo-americano

Un ¡oven secuestrado
- ¿Pertenece
a 5 Sindicato

ayer.
Bugallal y Sánchez Guerra cambiaron
ürnco?
también impresiones acerca de la disensión del expediente Picasso sobre las BARCELONA -Anocha se desarrolló,
responsabilidades por el desastre de ya de madrugada, un suceso extrrño.
annual.
Al intentar penetrar en su domicilio,
en
38 de la calle do Lodreüo,
Guerrj
y
Sandias
Cierva en eila número
barriada de Saos, un individuo
MADRID.—El presidente d*l Cens«- llamado Jua* Valverá, de 18 años, se lo
jo terminará el ciclo d« conferencias acercaron cuatro desconecidos.
que viene celebrando con ios primates,
Lo taparon ia boca con una bufanda
hablando hoy. probablemente, cofn y le mandaron les siguiera con el ma-

Cierva.

yor

apertura

La

ú&l

silencio.

Quiso intervenir el sereno; pero le

Parla-

amenazaron sino callaba, diciéndolo
eran agentes de la autoridad.
MADRID. —Si algo improvisto no lo El vigilante no se conformó y hoy ha
impide, Sánchez Guerra tiene el propo- dado cuenta del hecho a las autoridasite de presentarse a las Cortes el 14 del des.

mentó.

próximo noviembre,

Burgos Mztzo discrepa &aí
Gobierno.

Parees que el joven secuestrado, cuyo
paradero se ignora, -pertenece, al Sindi-

cato único

ACADEMIA

No hubo conferencia

DE

MADRID. -Para esta tarde estaba
anunciada come antes decimos, una conferencia política que habísn de celebrar
los señores Sánchez Guerra y La Cicrvr.
No se sabe por qué motivo la entrevista no ha tenido lugar.

: I N 6 LÉS¡

PRÍNCIPE, nú/.,. 1. 2.°

Dirección telssráílcs y telefónica; ELLOUVRE.-VIGO

moros del RSf

ura con visos de

ROMA.—Sn Santidad ha ra< cibido hov
mutuo, qu el periódicc «El Im
parcial va a ser comprado por una co
j en audiencia privada al Nuncio d
paña, monseñor Tedesch ni
id do seguros
La entrevista fué de bastante duración
la compra, El I ñiparI
1»
s<
y seguramente se ha tratado del asunto ] cía
gido por M an e' Az
déla Nunciatura de Madrid que tanto {exdirector d «El Sol-, aunque c<
preocupa a la opinión.
¡varíala reg<¡ ia el act aal gerc
El Nuncio llegará pronto a España
Rafael Gassel íruim o iib¿r£

E9 presidente del Sobierrco dice...

MADRID.—Sánchez Guerra ha hecho
declaraciones sobre la alarma existente.
MELILLA -En ia costa de Tres ForHa dicho que no hay motivo alguno
s ha aterrizado violentamente un liipara sobresaltos y que es inexacto vayan a comenzar intensas operaciones.
Los viadores resultaron ilesos
Solo, y por cierto con feliz éxito, conAun no se sabe ei efestssio tinúa desarrollándose el plan 'acordado
d^ ¡aa tropas ¿¡syer em- entro el alto comisario y el Gobierno,
que responde exactamente a la norma
barcadas
seguida por cierto con buonos auspicios,
Se firmará propio
comisión, acompaña- MELILLA.—Se habla con insistencia para la implantación del protectorado.
Roma 1101133, VS3§ta del destino que llevaron las fuerzas ayer
MADRID.-El embajador de Inglateembarcadas tan precipitadamente y
8 Sánchez Guerra.
rra ha celebrad-;) ana detenida conferencuyo
embarque causó gran alarma, secía con el ministro áe Estado.
MADRID —Esta mañana estuvo en ©i gún telefoneamos de madrugada.
Parece que trataron detenidamente I mjui
El agresor no dice por qué
ií; indo
ie la Guerra,
Se dice quo esas unidades harán una
sobre la cuestión de detalles para lajnistroi
ino, S Sánchez Guerra, el demostración
en la posta comprendida
conclusión y ñrma del Tratado comer- ¡ conde de Romanon.
entre Uad-Lau y la desembocada-a del MADRID.—Los vecinos de
la calle
cía' con Ja Gran Bretaña.
Presidía una nut ida comisión de in- rio M'Ter.
Mayor y do la plaza de la Villa, do esta
La firma ha tenido que aplazarse, a genieros civiles pertenecí ntes a todas
También harán acto ds presencia en capital, se han sorprendido a la una de
consecuencia de haber surgida en Ingla- las olases: minas, montes, caminos, agróla tarde, oyendo un. vivo tiroteo.
la cábila de Gomara.
térra la crisis total
En la esquina de la calle con ia plaza,
nomos e industriales
Mañana volarán los aviones sobre esos se hallaba apostado Eduardo
Como se confía que en breve plazo, Estos últimos
Bravo, de
eran los más numero- territorios enemigos
27 años, empleado cu el Banco Matriquedará resuelta, se espera que la firma I S0Si
De este modo se comprobará si son tense.
del Tratado tendrá lugar dentro de ocho Recibidos inmediatamente por el seLlegó la persona a quien esperaba,
ciertas
las fuertes concentraciones eneo diez días.
|g or Sánchez Guerra, e! conde Dronunció
que era Salvador Tapias, de 60 años,
migas de que se lu biaba on punta Pes- agente de investigaciones del
,,,
estableciLeí siguiente discurso;
cadoras y cuyas noticias dieron lugar a miento
«Aunque
soy.ingenicro»,
no
VOZ
«Pero si la adopción rápida de medidas que
qüinCenaS
Sin dirigirle la palabra,
dos
I ingenioso*—interrumüió Sánchez Gue- to alarmaron a la opinión anoche. tan- tiros sobre Tapias, quo huyó,disparó
perseguiFáSílEéS lee 3a encuesta rra—vengo, presidiendo esta comisión,
do por el agresor, quien le hizo tres disparos más.
mot¡¥o
que
haber
íeüido
la
Parece
no
hay
de
ser
el
MADRID.—Interrogado el ministro Por
En la clínica de la calle Mayor fu<de alarma»
de ia Gobernación sobro la encuesta del 'andador de la Escuela de ingenieros y
asistido el Tapias de heridas leves.
cierto que llevaba una pistola.
diario de la noche <La Vez», que con vcr con simpatía el asunto para el que
MADRID.—Durante todo el día ha Por
El agresor fué detenido inmediatatanto empeño y éxito sigue Castrovido, me han Pedido mi ayuda, que con gusto reinado ansiedad por recibir
noticas de mente y confesó que fué amigo suyo,,
Melilla,
ha dicho que había pedido su opinión a l€s oírezcopero que desde hace tiempo sabía el
Considero peligros* la medida adopdiversas personalidades políticas sobre
En los centros oficiales, s >bre todo en Tapias las razones que tenía para quitada en el Rtnil decreto publicado y pido los militaros,
la aplicación de las quincenas.
nada se observa, trabaján- tarlo de en medio.
Añadió que lee con gran detenimien- en nombre de los ingenieros, su dero- dose con la tranquilidad quo
de ordiFEBUS.
to todas las opiniones que se publican figaeíon.
nario.
disposición
perjudica
Esa
las aspiraen la prensa y qu© so oeapa
Se esperaban telegramas; pero solo la
Justas de ldS ingenieros.»
te de este asunto.
j!cioues
Agencia Febus recibió uno, urgente, fe| El Sr. Sánchez Guerra contestó quo chado en Melilla a las cuatro y medh de
el medi0 de satisfacerles, poro la tarde.
H fl I i P UU IIrP
ll P Gstudiaba
6H03
%JU*JK\\AZ,
qM( a su juici0j no exLatía pMt0 al ,
Gran ocasión. Se venden escopetas
Dic® ©1 despacho que durante el dia
Un expreso y un mercan-;gunoíes aviadores realizaron vuelos por .a marcas «Sarasquéta», «Jabalín, «Berro»
EnlosniomíaUtoseuque la centisien costa
y otras varias a precios de catálogo. ÚniCías. Mo h® Habido des-! ileso,
= i,on-¿iuleía,
f
co depositario en Vigo de las mareas
:t
agente,
detenid?
1
el
6«>§§raeiaS.
Observan que las fuerzas que ayer «Jabalí»,
«Perro*- La Cosmopolita»
que
ayer
rsiones
le
fueron
presentadas
y
,
n^'fvn»»'. «
a
marca registrada. Venta de pólvora, carla esta- |
SmÜENZA.-Comunican
de
¿^ salieron, precipitadamente, de la plaza tachos
T0Ía C0G agrado que ea nada SQ
y toda claso de explosivos de
kabian llegado, sin novedad a Ceuta,
ción de Cutamüla la noticia de un acci- L la áÍ3p0sic¿óll tan combatida.
la
Unión
Española.
desembarcando
dos
compañías
la
denteferroviario, allí ocurrido.
de
Terminó, parodiando la célebre zarmehalla del Jalifa.
Chocaron el expreso do Barcelona y 1¿nela QU
NO OLVÍDESE
é dicV
En la plaza han circulado diversos Armería LA COSMQPQUTA,
un tren do mercancías.
i«'««„„,*«
„„„/
.*&
i
nnv
.A
n
, , „
Elduayen. 8 ) lO.-VíQtí
.««M conde la espada sacó y.el enemigo rumores, que el corresponsal no quiero
í.o se produjo una catástrofe por ver- ¡ Jj "
En esta casa so darazón de venta d«
UV as
recoger
dadero milagro,
varias casas.
-jo ¿
A p(?sar del buen jmm0r (j@1 mÍHÍgtr0
El choque ocurrió por no haber aban- ¡ ÚQ gus
buenas palabraSj los in
ie
donado aun la vía general el mercancías L os ¿0 baa qtledado satisfechos "
de la
cuando ya había salido do Sigüenza ei I entrevista
oxpreso, que no ti -ne parada en
gmt ass-ass p% ¿tfUSs.
min dispuestos a no cejar en su emtumos
n m ■■
prñ0 > hafita lograr la derogación del de¥vfi,
Al llegar a este punto, el expreso em- L ret0 qu0 con?idmfm les
postergabistió a! mercancías.
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FKAGA" S. A.
La máquina de aquelresu ):"'> con gra- ¡ ~^^==z^==^—
ves averias, lo mismo q«w ■ I furgón y \
HOY, DGMHÜ6D, 22 DE OCTUBRE de 1922
o o
&l coche restorán.
o o
A LAS CINCO, A LAS SIETE Y A
LAS DIE2
No hubo, afortunada nte desgracias';
Se acaban de recibir los últimos modeDEBUT -FORMIDABLE
DEBUT de ia
personales.
La locomotora que *»"**astraba al x los en la COB3ETERÍA MODERNA,
arjpi
n.° Djl ¡ ürzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
preso es la tristemente e l>
rfifirip
W W tkmi%¡^ k
issaoB ilj jj §13$
del choque de Villaverde, i o poco dos-!'■"■<■'■ sostenes, bebés y Formatura.
i
pues de esta catástrofe he¿o descarrilar! feo nacen corsés a la medida, para
El Arte del ..desnudo. .Verdadero museo
viviente er el ene
(j
«tro tren, cerca también d* Viüaverde, dentro y fuera de la población.
pueden contemplarse los cuadros
más íamasos presentados
por seis billas y esculturales señoritas,
hermosas
animadas.

Hidroplano averiado

pian

E! Tratado anglo-hlspano]E! pleito de los ingenieros
jüa-a
<$mJ$®

Agresión a tiros

j

,. ..

La

.

.

y laS

>

actbamen-1

Oh

Cazadores

q1
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-

.

:

j

asaca

i
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MADRID. —So sabe que el exmínlstro
Automóviles.
lü
aeüor Burgos Mazo, al dar cuenta al H íl <f*^
chandlGr " Hup-mó
presidente del Consejo de los actos de iw3 % Sí II ¡P111 fl
Entrega inmediata
eonfraternidad hispano-americana celebrados en el monasterio do la Rábida,
Avenida García Barbón, 39
ratificó las noticias circuladas respecto
a haber patentizado su disparidad con
el Gobierno, al que no presta su adhesión.

»

i

ibia d-3 em presa?

Dice que a la hora en quo telegrafía
comienza la gente a tranquilizarse.
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TRAJES A LA MEDIDA

SOTO & CALVO

PARA CABALLERO

Fábrica de confecciones de ropa blanca; y¡60

CALIDAD SUPERIOR

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

DIBUJOS VARIADOS
CORTE Y CONFEOCIÓM

&M

EL SORTEO DE AYER
PRIMER PREMIO

CON 1130.000 PESETAS
13.593 Barcelona, Bilbao, Ma-

drid.

SEGUNDO
Con 70.000

221

Sevilla

TERCERO
Con 30.000

25.971

CENTENA
Barcelona,
8.810 CORTEGADA,
753 741 356 169 176 760 579 397
Sevilla.
190 581 311 960 7 12 934 »54 652
OON 2.500 PESETAS
15.419
13.640
12.017
16.058
8.305
1.701

Valencia, Madrid.

842 609 204
579 658 919

6.26 908 498

155 374 603
077 713 67-'
MáPamplona,
Barcelona,
5.843
071
laga
CUATRO MIL
o.i;í7 Torrovieja, Cádiz. Oviedo.
55
i 391 054 799
706
740
Ribadcsella,
Sevilla,
Car14 030
233 030 322 331 692 05'
lagens
11.092 Madrid, Isla Cristina, Car 523 857 387 7 13 097 869
015 837 270 905 264 456
la ge na
340 414 025 452 019 08P
CON 500 PESETAS
914 493

DECENA

33S 773 140 243 525
425 155 340 828 349
990 364 904
MIL
743 343 255 153 901
705 111 192 230 050
728 940 577 601 259
651 069 845 503 446
529 382 351 122 831

Madrid.
Míadrid.
Madrid.
Puerto Real, La Linca.
Albacete. Madrid, Sevilla
856 674 329 803
*3.859 Sevilla, Almería, Mora.

979 552 650
322 793 416
50'
95¿
69C
007
23!

'39 925
V9 04*

!49 970
794 018
941 294

fcf^W

m.JvAJsJd,é&3».

403
MIL
070 U3 527 099 791
920 994 210 425 425
588 F71
055 370
523 925 277 537

TRES MIL

pescas

Otros premios

DOS
910 911
793. 332
201 079
703 711

8!,7 201 392
5 92 304 94 5
Madrid, Huesca Barcelo- 512 421 362
391 533 894
650 096 503

(POR TELÉGRAFO)

gj

EN LA
La

-**" JC.JL4JL.Jl

TORTOLIN ESPOSO INFIEL

El miércoles, 25, Debut de la Gran Compañía

...

ntECE MIL
¡764 514 361 493 770 Q

¿33

Ii8 613
7Pi 011 409 418

CINCO MIL
141 873 891 597 203 403 474 831
0.35 496 950 033 998 630 013 220
329 Ó73 770 008 032 817 229 513
295 202 697 900 5.53 172 £28 633
125 543 385 582 904 992 211
SEIS MIL
588 214 459 340 707 48 c! 902 575
901 586 689 108 500 171 990 781
024 940 00-2 876 408 22? 963 180
109
699 642 ,
íl 395
199 466 649 08T 081 *?4.
SIETE MIL
507 328 514 457 437 303 654 599

.. .

347
370
254
948
580

078
685
04 4
268

i

51 452

33

rfiii

DIEZ MIL
050 154 600 7
2 ( = 05
485 756 246
86 5 58 932 01 82 :i
274 812 877 309 '-22 7

_

_,S;>

405 574 798 08ú
"«
061 731 441 013 243 391 '

805 411 906 870 403 15
750 051 762 20i 040 M3

566 52 t
6 610 021 002 624
834 580 814 447
2 9

r.^

i 534

* 737 05
065 117

i 497 ■>ofi

DIECISEIS MIL

VEINTE MIL

1'-

T'28 396 762 068 735 ¡51
096 252 .313 825 849
419 981 927 744 443
380 544 946 501 .321
521 700 307 847 409

811
010
«"'i ►4l6o4
752
953

62°'

086 594 488 080 986 257
VEINTIÚN MIL
Í41 016 979 083 831 772 095
18G 114 763 883

848

7 613
h

.:

718
I

HOCE MIL
DIECISIETE MI
509 423 770 137 982 58S 961 811 "91 887 617 340 60 í
146 193 076 702 239 555 937 084 306 090 035 648 496
905 777

967

601 <e
13 68 0.

MIL

,

681
.76

.

3 211

8231484

i

t

VEINTICINCO MIL

307 037 860 976 751 617 94a
408 219 31S 618 91) C '■
;
"3 :íJ^ "*9
¡£ 802
332 fóí M2 954
344 708
0W t0¿'
277 318
092 onr;
VEINTISÉIS VU
370 897 989 069 610 836 275
7rt*
165 408 25.5 542
082
694
5o6 60^ 097 409 681 364
/75 5Í6 623 455 093 891 82n269
Qfi

g* "!
\t° .

'g !"
jg

81?

J56

304

7/3 745 074 696
i 925 128 (

VEINTISIE7

MÍL

C4 973 686 509 448 525

..

J 078

224 1G2 426 851 2S2
MIL
805 072 ifí9 907 n-m ~n- ..,.. .
441 027 907 807 234 549 795 r^n km "7
vJ?i LV '"<* «0
°'~J 757 í)77
:;&'J
876 019 226 594 800 823 93l 831. "^
VEINTIDÓS

""

a

570 303
785 }/"■ 038
695 751
2U 5P7

MIL
VEIN7T€TJAfRO
a9Q
828 48 386 45Í 310 MIL
886 279 370 ¿04
278 447
420 529 056 530 8Í2 tko
500 [:l]\ 7'»i
G5' 399 006
736
054 466 780
3 i 84 2
' í-ív
■eu <ua /.;,) ij
065 335 320 7! i 950 957
vt i
08^
,333 326 936 114,
' «40 3 79 523 848 852 7 ¿3 291
'
59i 009 860
'
958 230,

'i-

QUINCE MIL

ONCE MU

Í33

.'

DIECIOCHO

909

C;35

DIECINUEVE
683 872 241 735 529
086 172 i2tí níl;517 003 924 75Í
313
) 148
' 041 386 747 462 661
SO 5 9

-i

U

4 33 056 859 957 590 881 939 Í8l) 495 200
603 418 867 472
02 9 120 638 016 7 53 147 3.50 308 4-'.
838 416 081 346 ;<
052 180 241 552 763.
402 796,

MIL
VEINTITRÉS
147 333 7! i 277 183 742 378 52! 407 972 648
166 707 280 537 365 134 023 006 581 884 04i 491 65 7 543
541
838 508 400 556 069
669 247 302 851 124 568 032 234 20 199 022 418
091 869 739
207 828 322 383 * í3 200 26', 134

OCHO MIL
5
710 382 327 666 ¡¡73 081 683 035 \n\ 359 31 ¡ 28.S 3
226 250 373 075 115 990 399 97 ¡ 8 ',8 G
1346 881) 3 ¡3 600 OSO
~
-S17 572
125
304
431
C\TORCE MIL
478 905
.02!
1*2
458 953 043 632
821

525 633
?P3 401

ár^m&U^

X J^yX""Jlj

¡

te

partes

dos partes, denominada

999 972 689 951 246 04*
1 367 56 1 04 ! 461 J93 1
950 911 374 150 2' '
7 338 1048 Í03 240 634 692 :
500 670 553 14 1 )6 í""74 1230 088 196 497 690 ¡ 6
910 642 358 055 ~->0 I 13 4';' 758 5 3 0 7 3 3 31 945

NUEVE MIL
938
764
879
099 37 6 616
485
M2

PANTALLA

interesantísima película en cuatro

LA LUZ DEL MUNDO
y la cinta cómica en

4*i*>

Caxaisiís Señora. Camisas Miña, Calzoncillos,
Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y AÍE¡as¡a:.uIas.

ESMERADÍSIMA

889 072
117 595
812 220
699 927
100

estatuas

S
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Hallazgo de una bour ha
VALENCIA,
'"«"ea

.
Lt guardia

utM

Noticias de toda
periodística.—

El caciquismo gaHego

en Jai

"".

tadragada

\» mecha encei

Cj.v--

.

£S temporal.
sa mar.

A srías en

BAHLUCAR DE B I HRAMKDA..-Con-

ti nía el

furtí:im(

I

:

-

.

i.

Lluere torreucialmente, y al puerto
bao llegado \
nbaxcacienes peaqneras con an
L'n barco ha traído des embarearíones
sus trique encontró, u an I
pul -otes
Víarias calles está iln
de
ahogado números ■

■

RíIfllIP*^ ílf*

Un convento

PALMA DE MALLORCA, lia llega- corra!.
do «i arzobispo de Valencia
tDorado» con objeto do
Bendeeiráias obras terminadas para
1-» bu.
Temblor tíe tierra
T.imbión al acorazado «Kápafia» ha el internado dol colegio instalado por
TOLSDO.—Hoy so ha observado ur
entrada eu el Arsenal para realizar al- las Hermanas de la Fu: za.
fuerte temblor de tierra.
gunas obras de reparación.
\o ha producido desgracia aigunj
Avión averiado
s^pj
BURGOS.—Pn las Inmediaciones del
—««-swtafcaí» ♦
pueblo de PradiUa, do esta prevínola,
El subsecretario de Gue- lia cuido un aeroplano da los que hacen
Francia y Marruecos.
rra y eS presidente de Ea el serricio ontro
Bl piloto Miyá resultó gravemente
Junta de Infantería
La trouppe v^c^lacrii's
herido.
Bl
de
GueMADRID.
subsecretario
Por no haber 11
tiempo el
ila -ido convenientemente asistido.
rra lia ' elebr ido, ei I i añapa una doteqoe utilizan las artistas que foratrerzo
onicreneía, eo su u r pedio, c >■ el "Oir^s acc;de^tes de aviaman la trouppe Westnern .-,
a pepi 'ílc»jjt^ de la .;": :ia do i
dido este número, de fama mundial,
ción.
rr Noavila, eitftffo paoviaen ei coliseo de la cal]
SEVILLA. — En las -onediucioues de debutar ayer
iglesias.
ju "..!" p pr i la i ntn v,
Eduardo
Breguet.
aeroplano
tripulado
Com > ""« do suponer, ambos mili..tres Utrera un
Hey hará la trouppe Westnérn's su
seboros ürollano y Armijo, atehan guardando reserva imoenetrablo do poí los
quo es esperado con indescriptidebut
violentamente.
rrizó
lo fritado.
por ei público.
ble
ansiedad
resultaron ilesos.
Imltilcs decir quo so hacen grandes Los aeronautas
por
—En
del
Calvario,
CÁDIZ.
Sierra
<■ .nentaiios, quo so avivan dudo lo.exavería sufrida en el motor, se rió preciti <.e>o do la conferencia.
sado a aterrizar, eon ¡oda regularidad,
uu aeroplano de Tablada.
Lo tripulaba el teniente Fernández,
Lonja de Vige
que llevaba de observador ai sargento
Üariano
Só'3 cestas sardina, de 40 a 78 pesetas,
Gradea a su serenidad, resultaron ile12 id. jurel, de 52 a 63.
En Aidca m '-.da exiraorúi" sos.
152 meiiuza.3, de 193 >■■. 385.
MUHCIA—Cerca do Alcantarilla tam¡narco pa&3.
3 .7 pares besugo, de 1 a 1*30.
bién tuvieron que aterrizara a escusa d ■'. 40o
id lenguados, do 2*5 a 4.
MADílD. Ib¡y ha recibido él snbS6- estad-, atmosférico, b s tripulantes di un
1.32 : id. ollomol, de 1*61 a 1*71.
aerop¡ano, procedente de Sevilla.
< p, ni,» de. la Guerra a lOs periodistas.
de 1 a 1*48.
Bmpeflo su palabra de honor para K isuitaron Ilesos el capitán Palacios?, 264 id. salmonetes,
Varias congrios, en 714,
asegurar qua nada debía ocurrir de ex- que»lo pilotabí, y el sargento Cuenca.
Varios lotes, en 2.170.
traordinario en África puasto quo no so
fr-lineros en fcu@!ga
I ir, cibidodol alto comisario más parte
MATUTE
que vi oficial de ae.oeha.
(tEEÍONA., —Los obr«r03 mineros en
Como prueba de su declaración, hizo huelga, de Pígots, ¡tan celebrado ana Í71 cestas pesoadilla, de 20 a 67,
-i* quic.-utiiuia sin Interrupción
k?A id. rapantes, de 29 a 51.
entr ivista eco. el director de las minas.
1 x repi ;i laclóo de tropas.
28 id. fanecas, de 9'5 a 20.
acordadas unas conolusie
Quedaron
..■dió elfleaerel Barbera t^ue*maña- nes y en ciao áo quo ios obreras ¡u^ 150 id. beretes, de 2-50 a 33.
Votos sapos, en 157.
na llogarfl a aUdrid la prim. ra expedí acepten el lunes reanudarán el trabajo.
ción del batallón de Saboya.
Varios lotes, en 3,200,
Únicamente quedará anos días I per- Del .ss-alito a un pagador
Lonja de Marín
sonal de artillería, hasta enseñar ai que BILBAO. -La guardia civil ha reali;: i Ido a i'. Muirlos
zado
.< Durango nuevas detenciones.
(Por
telefono)
¡ too odeca a que solo son repatt'isSon ya cuatro los detenidos romo sudas lat* tr p -, pues i ! material y i
Pontevoírñ 20, 11 n
puestos complicados en ei audaz a.*a!to
nado quodaa allí para evitar frasladosdo eu el tren de Portugalete.
Se cotizaron
material vie habría que reponer.
El s irg Mito de cara bine v. s, herido al
170 cajas matute, 6
guir a los ladrones, parece que a
7 > iji iuz- ■"-. d '
rs. la ü
reconoi ido a uu individuo como el
.ie oasaíina qne, pistola en mano, cubría la retirada cena de 50
Bomba
GdHW.U lIíío 67 c¿«tl«voa.
110 pares lenguados, d* 1* 5 a 4 00
do los asaltantes.
r.' cestas sardina, de 40-00 a 52.
Avoniíín G.íreía 8arb«Sa, 39
Los ouatro \>. jsos son conocidos sin40 id. jurel, de íiT'OO a 48*00.
65 íd. agujas, de 7*00 a 10,00.
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Hermanos.

J. ÁNGULO
PRACTICANTE
| PRfAftfclCO DENTAL

Dientes artificia!» i M Oro y Chucho, fijos y
movible»
ÚLTIMOS ADELANTOS
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F..NZA

im

RefecciÓD del mejor
y j)rnt j0.s
moderados sin competencia.
Vinos de La PHlluboa, f'J-.ero, Valencia y del pais.
On parle rranc,alse
Precio! convencionales para ramillas'
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CLÍNICA

VERDADERO PESO
P.inaderia San José

NO COMPRAR SIN A

por abono, despesel
nensuales
Se admiten encargos para meriendas
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Principo. 39-2.a
de las maquinan t-Singer")
Creada especialmente para el servicio de comidas a domicilio y abonos pa-

(Encinas*

Pensión completa mensual desde PO
En breve: LA CASA DE CRISTAL
peseta*. Casa i plóndidamente situada
¡LA ÚLTIMA PALABiíAl
en lo mil
de la pobl ición. Co"
medor con mesas Indej endientes v bit$H
<Ó
► balcones a la c ule del Principe. Cocina
apañóla, italiana, francesa y vegeta-

que embarcara r
los puertos de la .'.

..

Pensión La Perla de Galicia

de.

Garage Interna-dona

es; «Cabo Creix» para Málaga
, de Flor» pan

con car a general; iR

'
SV.,A.S i

En Gástelo (Lugo) ha fallecido la selora dona Isabel STáft, z Fernández, viuda de Várela Carreirá.

EL REy DE Lñ PLATA

«Cabo Creix» de Santander

U

i

EL REY DE LA PLATA

No deje usted de ver

■

,f, t,t.V..

Notas necrológicas

::■■:,

Salidí

MADRID. - «Heraldo de Madrid» publica un artícelo miMsiOatal.
El oobaga de la ooohe se hace eco de
los rumores quo circulan referentes a la
existencia cU- otertee pactos secretos entre el RaiSuoi y Abd-Ki-Krim.
Caliilea de vergonzosas las negoci»(iones entablabas oon el cabecilla moro,
ene lautas voces nos ha sido fiel como
nos ha traicionado y añado quo con ese
pacto, nada conseguimos.
Afirma que el día eue el Raisuni quiera, íuin dentro del pacto podra cortarnos el camino de Xaueu y jugar con la
vida de miies de europeos que allí están.

presenta varios aspectos: sentimental, novelesco y dramático.

Movimiento d«I nuerto
";

entre

Regresó de las provincias dol Norte
a donde lo llevaron sus inaporbint.fca negocios, el acreditado industrial, doü (labriel Hafión.

supera a sus congéneres en la forma de exponer lus emocionantes
escenas de su argumento interesantísimo y conmovedor.
La fotografía, alarde de arle, el
lujo y la prepiedad escénicas son
los complementos de este «film»
que presenta esta Empresa al público como una demostración do
gu?toy de interé por serrirlo.

Viajeros

secretes

Eos dos jefes?

Brugnotas.

exhibiendo la primera joraada do
las ocho que eonbtitjuyeii esta obra,
que dejará en los espectadores perdurables recuerdos.
La trama hábilmente tejida per los
más inesperados acontecimientos,

Se han declarado
huelga los tipé
grafosde la impronta «Eco de Aresa»
propiedad de D. Juan Úncela.
Paroce ser que la causa del paro obedece a imposiciones de la < Sociedad df
trabajadores» d» esto pueblo, que se
-pon.-, a que el herario de la jornada
-ra modificado por los patronos, aún r.c
exigiendo éstos más que las ocho horas
reglamentarias.

¿Ráelos

Para embarcar-como módico español,
en el «Highland Looh», llegó de Santiago, el joven galeno, don Manuel Ne/ra

61 F^ey de !a Plata

recientamanfr

El Raisuni y Abd-EI-Krim

Los que viajan

Exhibe la sensacional serio

Obrercs en huelga

*

'

LA GUERRA EN ÁFRICA

Resista de sociedad

HOY

en la Hortifia quedó también feotahnent.
cubierto por las aguas.

ao a

i

Madrid 22 (madruagda).
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Dos letras nada más, para no molí
lectereede GALICIA, reevgiend,'
lo opio anteayer decia T. Amala bajo

.

5

telefonemas

El caso del EIríña

}Jeó

Viliaqarcía

FÁBRICA GE SALAZÓN U¡ BOUZAí

:-:-: .-

Y TODA CLASE DE I. -.;: .RES

FÚTBOL

doso especialmente Mercedes Estrella Gallega.
Asistieron dolegados del Real Club
El conjunto de l*. compañía excelent"
Fortuna,
Real Vigo, Pontevedra AtliÍcDa la sensación d» entidad teatral completa y capacitada para r'.p''osent;o tico, Unión ÍSporting, Alfonso XIII, Dee bra s d<5 era puj e. Martín de Fonda vilo portive de La Oruña, Raoing drl Ferrol, Español y Rápido.
o o
Por lo avanzado de la hora n que terHoy, en ]■'-■ funoioue.s de tarde y no minó la sesión de ayer, no podemos dar
che, se r ,■>" ntará la hermosa com«
"uenta hoy de los acuerdo.-* adoptados.
dia do Felipe Ü>?sone, «A campo tr?Fortuna-Unién-Sporting
viesa». |
oh.
Manan
Hoy, si vi tiempo lo permite se inaufocena «La Chpeoln
,. " , »
corita
leí cilio tiene un (!* gurará el campo del Barreiro, propictu pondo éxito
iad «iH Unión-iSporting, eon un interesante partido entro este equipo y el For-
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ECOS DEPORTIVOS Últimos

Eic do la Vega-Moría

CABECEROS
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al afta.
40 ptas.
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Se venden en Luis Taboada, 9-bajo, escritorio
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Batí i d< a.'
'\-u- Ululo.
ne «El auv, rsarío*.
Kiupeai.iívmos por deeiai-ar «M el
d» butó ay< "
liseo de ia plaza d* iee«rdode. Comité, «jna ArnoM copla,
Parle offic al
paiVa en que son priva n
no aes fué tra^mitído, y ai Birina igno-el
telegraen
IIAJDItlD.—El alto
figuras Elvira Horla y Alfredo Gomex ba, por lo tanto, en absoluto que
ministiv,
reglaque
al
diciendo
no
ocurre
de
o
ser
fía
de la V
te háeeeaa la airmaolóa
o» una obra que tiene mentario su ascenso, eon lo cual se le novedad eu ninguno de los territorios
el Ca-rav rer de pií tira d ) toque para coi
"uiposibüitó de reosaanar que se- le diese ocu p¡idos"!
En rfl de Melilla fuerzas de infantería
conjunto.
i \ .
r
an
süe
I ti earáeler, cumpliéudoae todos ios reencontraron en la pista da Medooe resLe. I ; liara euti.lud artística.
que» debieran cnmplireie.
La obra, da sutik-^us y allegancias
Y haremos constar también nuestra tos humanos.
J e
i i y d.1 apasionamiento, se de- extraüeza de que habiendo sido asi ao
S'> cree pertanfeon ■ cuatro soldado.-,
sarrolla en eso ambiento ealüioado dv va rectificase el acuerdo por ninguna di- y uu oíieial desaparecidos dol batallón
buen r >no por fueros del etiíeniLám» eij rectiva de las que sucedieron a la que la de-v iplinario.
Se reaogieron lo.* restos, que fueron
catocroriii de sanción unánime.
idopto, y ahora se nos tache por aquella
Peí - tuj
del gran mundo, los mu omisión. ¿Que garantía podrán ofrecer, sepultados eu el cementerio de Drius.
da esta farsa, viven, a sabiend.^ jod este criterio, a les clubs de la
¿Requisa de barcos?
la comedia de las conveniencias soda- íión las decisiones de los comités fedeabajo
aquel,
MALAC V. Viajeros llegados do Moi se despellejan, temiende a la pro-atiros, si ahora se echa
ida murmuración. Y agobiados de mié» icuerdo por los mismos que lo adopta- mia aaaguraa, que por orden del i\(to
dos, perseveran en la ejecución de los ron o lo conocieren sil corregirlo? VA comisario han sido requisados todos los
- i han asignado o que las taso es muy grave y acerca da al llama- barcos surtos en aquel puerto.
cirout
hubieron de asignarles. mos la atención de unos y otros.
No hemos podido confirmar ia verdad
Esta situación, verdaderamente anó- de tiles afirmaciones.
Capusy Aren«3 hacen en «El adversa
una crítica aguda de laaUaaocia mala, ao DOS es imputable y no debedad, empleando las mismas sofística? laos ser víctimas de ella ya que no soy buidas argumentaciones que los per- mos culpables.
sonajes a quienes teatr&lizan emplear
Esperamos de la Asamblea uu acto de
en la vida.
justicia en lo quo a nosotros afecta, por- No quiere guerra en Mi*
Solé Hay e,i la obra un hombre, hasta pae somos un club que ha procurado
ruceos.
el momento decislro, en que, por n( cumplir siempre todos los preceptos re¿8jr pábulo a muledicencias do crudí glamentarios y las decisiones de los coBARCELONA La Ven de Catalunya
abdica <|e su masculinidad y cedf mités, y creemos quo do igual manera publica un nuevo artículo de Cambó
centra la acción'do Hispana en Marruebieute bu *yo» íntimo.
debemos ser tratados.
¡sjte personaje la interpretó con jusLo contrario sería cometer una enor- cos.
teza y con arte de la Vwgíi. En todos Ioí- midad deportiva, que no favorecería a
Combate duramente el Tratado de
momentos estuvo el joven primer ac- uadie y perjudicaría altamente al sport Septiembre do X\\12.
tor a roño con la psicología del Darla;, regional, y no se diga nada a este equiAsegura qne se 'IVa «do a nnda nos
de la ebra.
po, quo ha realizada grandes sacrificios obliga hoj y macho monos a militari■..ir.i ¿loria patentizó, al errar 1; v lleva ya un año satisfaciendo la cuota zar La zona marroquí.
Dice que la acción solo nos llova a ir
protagonista déla comedia, su retinad:' correspondiente a los equipos de segunudueacióii artística y su sentimiont< ia categoría.
derrota tras derrota.
del papel que desempeñaba.
Termina diciendo que nos imponeCerario Alvares Limcses
mos el máximo del saeritíeio pura obteMorcillo biso a maravilla su rol df
Chantraine, realmente difícil para cual
ner la máxima ineficacia.
La Asamblea de la Faderaclón
quier actor que no posea í us facultade.-*
Anoche se reunió la Asamblea anual
Los demás artistas muy bien ensaya
le
Clubs de Fútbol do la Federación
y
gran
dos con
preparación, distinjajuie

.

Castañas frescas y baratas
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Teatro

ria.
" haber expío! 1 hubiera | i
tmeeoeag ric
al barrio
t
■ uiuy populoso y en la í-h-h donde s*
eolucó rirea oumi

*iji Voz» km inkiudo una can-,
Monumento nacional
"obro este asunto.
AVILA.
r
Ante «1 JiJ^gaaV) «" i*a pexapBadohoy
ante
una
i i
poWat.on
noti
de
Orense,
del
preTÍo
ilarar
exUoi-to
ahora no se habla liech i púWJ
el diputado 1). íminano Iglesia*.
8e ha d< clarado »utor de un arrí^ul.» Dorante la risita da oaroresaA
publicado «u «La Zarpa*, da On-HA ,*a d recorrer el conreato dt>li ..iweiaaoJOa
el que ol fincal de la ciudad gallega rió ¿Oftda profesó barita Tero»a, don Alfoude que dicho
Injurlas coutfa 'as autoridad**,
if exprés i al deseo
cío,
ora estaba casi a; u doledo, sea declarado monumento nartíJPrri
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El "Dorado" y el "£spaña"
FERROL,—Ha fondeado «l gu
limpiar
<

rw VMM.

diealistas y a uno se le considera

De nuestro servicio telefónico
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Un artículo de *La Zarpa6
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