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EL PROBLEMA Da PUERTO

Viejo ha salido muy RESUMEN DE LA "GACETA"
Disposiciones publicada
mal parado
ei úommq®.
La culpa ha sido de
los vigueses
Y* se «ünoco—la Prensa
¿rileñt le da publicidad-—la
digtribueión del (-rédito de dien_a-

Año 1922 :: Núm. 79 :: Martes 24 de Octubre

MADRID.—Em su número del domingo publica la «Gaceta» ds Madrid, entre
otras, las disposiciones siguientes:
Real orden relativa a la reforma da
las contribuciones industrial y de ce-
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NUESTROS ARTICULISTAS

La superación de la
municipalidad
Por EUGENIO MONTES.

mercio

Otra, disponiendo que la edad para
tomar parte en las «posiciones de ingrese en el cuerpo pericial da contabilidad
del. Estado soa de 20 años, cumplidos
aritos «¿el primero de julio do 1923.
Otra, dictando reglas para distribuir
los créditos consignados para servicios
de educación y de cultura y para *fiaje_
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La familia real italiana

On nuevo periódico

y las princesas sa8- Lo fyrviüan redactores cía
vara una lancha pesque- "ta Libertad".
ra que'ib a a
MADRID.—Yarios

ES

r&y

redactores de <L*i

que la
ROMA.—Noticias de Pisa dicen
Libertad», entre ©tros Ezequiel Endériz,
temperada
de
real,
actualmente
familia
de
Muñoz y Fernández Alejo, publican ea
fué
Rossore,
en el castillo dé San
pesca al río Arno.
Iban el rey Víctor Manuel y ias princesas Golanda y Mafalda.
Cuando se hallaban pescando, vieron
llecomo una lancha de pescadores erailumien
y
est
iba
la
corriente
por
vada
nen te riesgo de naufragar.
Entonces el rey Jy las princesas oesembarcaron y lanzaron uw grueso calabrote a ta tripulación de lu lancha, pudiendo ésta salvarse gracias a tan oportuno auxilio
al
La población de aquella comarca,
cariños:)
saber lo acontecido, hizo una
manifestación do simpatía a la familiu
real italiana.

ia prensa una carta separándose de dicho diario de la mañana
Asea ran que se separan por no poder aguantar más las insidias del señor
(Uba y no consentirles su honrada pluma seguir engallando a la opinión
Publicarán uq nue3vo periódico de la
mañana que so titulará «Ei Diario del
Pueblo», y que saldrá a Ja li¡_ en los
primeros d las dol oróxinio Novlf abrí

Pedrá, el forastero que a Vigo llegue. que exisla Galicia y no existe Galicia
notar la doloroso, ausencia de ciertas para que exista Vigo.
ciocho milioBos pora puertos
Por otra parte los problemas locales
cualidades indispensables a toda ciudad,
Y ya es irmo el reparto El
no podrá, en cambio dejar de notar que solo encuentran solución cuando, al consuna cualidad excelsa abunda, con profu- tatar que son ramificaciones de probleConsejo áe ministros último lo
sión inusitada: es este cualidad el arnor mas generales frondosos, se solucionan
ha sancionado.
al propio pueblo.
los problemas magnos de los cuales los
era!—ao
safin—¡t,i«mpo
Por
y excursiones escolares.
veo
uno
yo
municipales dependen.
disponiendo
que
pueblo
tuvo
se
considere
al
propio
Otra,
En el amor
en Vigo que el Estado
de
Instituto
ampliada
ponencia
la
del
del
síntomas
notorios
y
No hay que darle vueltas. Los malestaa biem otorgar a nuestro puer- Reformas Sociales can nuevos patronos de los más nobles
Comenzó
contemporáneo.
renacimiento
Impresiones de un espectador
j___.il
res que en Vigo palpan los vi§ueses,pálpesetas. y obreros.
to vííí milón eien
re,a
en
el
Villagarcía,
engendrarse
este
sentimiente
también
arosanos
en
panlos
Otra, dictande reglas para hacer opoY a la Ttz ñ® tiene eoneeimiensiciones
al premio Fastünrutlr de Lite- ducide ámbito de los artistas y quizá mía pontevedreses en Pontevedra, coruñeses D'Annunzto quiere erigir
Gijon
a
Huelva
y
to de qu» a
ratura.
a Víctor
de las más bellas zonas del arte moder- en Coruña... Y estos malestares no se
un
se lea ha concedido igual suno sea la ocupadapor la literatura que resuelven mágicamente con disposiciones
S^fanuei
12.
ma Y sa ©»tá también en la
Teatro ODEQN
surgió de él. Podría mu liplimr los éjém* de alcaldes ni elecciones municipales, ROMA.—El día 4 de Noviembre, anide que Valencia
píos; entresacaré tan solo del iviz nutri- nó; los malestares solo se curan acertan- versario de la victoria italiana de 191?*,
Compañía De la Vega-H^rla
do «Granada la bella- de Ganivei; -Bru- do a. envontrar un antídoto formado con Gabriel D'Annunzio vendrá a >Roma,
y Sevilla llevan 200.000 pesetas
ex_ Godos
Un
homicidio
a.
dirigido
un discurso,
Eu las dos funciones de ayer se pnso
jas la muerta- de Liodembach, las obras ei sudor de las voluntades solidarizadas para pronunciar
más que nosotros Y que Bilpopular,
tribunal
de
la
les italianos, exponiendo ia idea de eri- ía comedia de Sassone .4 campo traviesa,
Juzgó
ayer
el
Y
a
que
dmottíi y el gotear de los cerebros magnánimos. gir un grandioso monumento a la me- ante numerosísimo auditorio.
bao lleva 900.000 más.
causa instruida en Caldas, contra Ama- de los unanimís'as franceses.\El
Barcelona se le ha dado doble dor Domínguez Padiri, por supuesto de- propio pueblo fué propagándose desde Y aplicando el antídoto muy alte, o muy moria de Víctor Manuel II. banderas La Obra, cuyo primer seto es un priRodearán a D'Annunzio las
mor de técnica y está hilado en un lenlos artistas, en ondas más diiatMda* cada bajo, como quizá diría D. Miguel de Unasantidad, exactamente, que a lito de homicidio.
Amador Domínguez, una noche, la vez, hasta las capas populares. Hoy en muño. Un enfermo ne se cura curándolo de 2.000 asociaciones y muchos miliares? guaje galano, decae en los dos actos siVigo.
guientes y termina con nn ñnal que es
mutilados en la gran guerra.
dos de Febrero pasado, en un baile qu®
pueblos los vecinos aman a su por fragmentos cuando el pathos abar&a deHay
doloroso lo que a Vigo se ce i obraba en Godos, disparó su pisto- todos losmismo,
conocer el dis- un violento cambio en la psicología de
gran
por
ansiedad
pero es posible que en nin- todo el cuerpo, sino curándolo de una curso de D'Annunzio.
los personajes y que por eso desconciercentra ©1 vecino de Sayar, José Fea- pueblo
acontece. Para obtener trato la
que en Vig».
de
las
la
intensidad
ta al público, quo no se explica cómo
guno
cual
falleció
a
consecuencia
con
ves
__«_______>
<____»»_«_-te,
el
Gijón,
*
igual que Huelva y
Isabel, ia orguMósa, la incoAmdvible, so
heridas recibidas.
Cen la admiración y el elogio a es-e
Cualquiera que repare la historia ga4 EN BARCELONA
redactada
está
«1
ley
relato,
la
con
este
ministeriada
sin condiciones ante el parlamencuando
Conformes
prullega de las últimas décadas verá que
sentimiento creo yo que debo enviar
to,
privada,
la
encoy
sensiblero,
Fiscal
aeusación
de su padro.
el
rio
puerto
vigués
en i'orma
al abogado Sr. Landin, pidie- dentes advertencias para lograr encua- nuestra historia es una historia de intencaracteres de los personajes no
mendada
Los
en
primer
ido
debiera haber
eshín claramente deñnidos; ondulan y
ron en sus conclusiones y sostuvioron drarlo en los cauces de la virtud.
tos frustados. Energía no ha fallado, fal.puesto—el tranco de pasajeros en sus informes, la pana de 14 años, 8 Es necesario que él sentimiento de tó en
íiamoan
al compás do Jas oírenusíancambio la s ibia aplicación de ella.
Por F. Feraámdez Serra cías.
y un dia de reclesió» temporal.
y la importancia nacional e in- meses
defensa mantenida por el letrado mnier a la ciudad propia no llegue a La bárbara ignavia muscular de los seJuan de Dio
La señorita X, era la primera Sgura choUno de los üpos,excesivBjno».
ternacional ds que habla la Sr.LaSalgado
exculpó al acusado y solici- excluir toda suerte de. sentimientos de lectos era derramada estérilmente en
cordobés, fes
' ; '■ ■■<■■
esculturas
vivientes
plantel
de
de
ese
ley, le dan esa categoría—fué té para ól la absolución.
l
otra índole, ni aún a constituir preocupa- compartimentos estancos. En Lugo, Coru- que exhiben sus desnudeces en las re- tura. Y como vi actor quedes-fit]
Tras un imparcial resumen dol Presi- ción absorbente. Aptsar de su magnitud ña, Villagarcía, Estamos florecía una vistas que se representan eu los escena- rol pudo todo su empeño en exay <* . ■ 1
preciso que la ciudad sintiese dente,
jurado dscidíó absolver libreg«stb, y el acento, eLpersonaje di, o >
rios de los concerts de la Ramblas.
la ofsnsa que el Poder central mente el
al procesado y, al Tribunal de será siempre de segundo orden e infe- candida buena vohmtad y esa voluntad
sensación que acaso el poeta peruano i
X
su
memo(respetemos
La señorita
le infería y se sacudiese en aire Derecho,'estimó no haber lugar a la re- rior, desde, luego, al sentimiento de la era aplicada siempre a la resolución de ria) era
un maravilloso se propusiese dar, pero qu© en Ja cscolu
poseedora
de
visión del proceso, petición queformulé nacionalidad.
los problemas locales. Ahora percibimos
ñoco afortunada.
y d© un rostro ño menos mara- resulta
de violonta protesta contra el el
particular.
Elvira Morl.s }¡izo una Isabel tal y coacusador
Voy a aplicar mi pensamiento al caso la inutilidad de tal esfuerzo por no ha- villoso. Cuando a la media luz de la sala mo Sassone
de que se la hacía Actuaron como procuradores los sela diseñó. En todo momento
y enfocada por el haz violáceo, rosa, esturo al nivel
concretamente aludido. Vigo existe para ber sabido dispararlo más allá de los lí- azul...,
YÍetinia.
ñores Gay y Núñez.
dei estado aníniico d© la
reflector, mostrábase como
de
la
ex.del
Aquellos
municipalidad.
mites
ante los heroína.
Se equipara a Vigo con Gijón
impúdica
é
-Frinó
una
nueva
cusos varones ienkin aüñ'Yñpoco déla atéaitos ojos dei público, un ¡ah! de De la Vega se presentó como estupeny con Huelra, yuId erando la
sangre de aquel abogado pontevedrés asombro y de admiración levantaba la do actor, salvando a maravilla las difiAVANCES TELEGRÁFICOS
cuando los puertos astuque lan pintoresco parecía a Jorge Bo- visión de su magnífica y maravillosa be- cultades de su rol, que es rekltíiehto
excomplicado, porque Sassone modela el
nan
sido
andaluz
y
riano
rran), el vendedor de Biblias. Llevamos lleza.
carácter de Enrique en una forma desun
admiposible—dice
cronista
favorecidos B0_
No
es
-W
hecho más en los últimos años desde que
Ía I
y sólo el talento de un acconcertante,
que
modelos
nos
—repasando
los
rador
algunos ardiendo en ansias, coincidentes Jegó la estatuaria, antigua y los que nos I tor verdad puede interpretarlo.
por ©1 Estado en otros presuen diversos lugares de Galicia, nos di- ofrece ©1 arte contemporáneo, encontrar Esperanza Medina resultó una CJarita
puesto*». Y se pene a Vigo a la
VaBilbao,
mos a pensar en la superación del amor nada qu© sea parecido a est© prodigio eneantadoramente aturdida y María Enlapa de Barcelona,
cina estuvo siempre en su papel.
rosa y ámbar.
a la municipalidad por el amor a la na- hecho con pótalos de la
Los demás, cooperando al conjunto
lencia y Sevilla, también atroX, sereseñorita
trabajo
Todo
ei
de
cionalidad, falura.
acierto, especialmente Morcillo.
con
conque
la ley, porque ninguei
su
traje
ducía a mostrarse en
el
modelo
muchos
(conserve
por
tiene
madre
puertos
realizado, para simplemente, hscer una
no de lot citados
años) la lanzó al mundo. Quietecita y sin
de movimiento Pertrechos a Alhucemas demostración a los rifónos.
"
la
moverse, pe ..manecía todo el tiempo
Ayer ha subido a" escena
el regocijanua
que
pretexto
esto
es
del
S©
cree
Vigo,
ha
enviado
una
de
MESILLA.—Se
que
oanj
el
cuadro.
que
aquel
duraba
te
vodevil
viajeros
éú
francés
<Lh
cliocoliiterita»,
que
muy
se
en
brey
asegura
a
la
isGobierno
de proyoctil-S de artillería
Hace pocas horas --según la prensa do obra de pura cepa gal», do verdadero
porque todos ellos han perci- idad
te, en un plazo más corto del que se sua de Alhucemas.
tomo la noticia—recibió cristiana sprít y de fina traza, en Ja quo I03 moquien
pone proseguirá el avanco iniciado con
bido cuantiosas subvenciones
Los
se
cas&n sepultura. Unúnimemínte toda ella la momentos atrevidos se salvan
que
la
M'Ter.
con rastoma de
Péltclt_tc$dh
encomiásticos.
gos de sutil ironía.
del Estado y porque Vigo, que
También 3© insiste en que Ja opinión En Lugo han contraído matrimonie, dedica artículos
considerado MLLILLA.—Si comandanta general no daba hacerse grandes ilusiones sobre la señorita Josefina Martínez Santiago, Es muy probable que la bella señorita
La compañía de la Yoga-Moría la inestá
supitse escribir su nombre. Es terpretó con gran juzteza.
apenas
la
del
Raisuni
diactitud,
y ñdeJidad
hija d«l Delegado de Hacienda de aqueconio el puerto de más interés ha felicitado efusivamente, a los defen- ía
Elvira Moría nos dio una Benjamhia
muy probable también que sintiese una
gan lo que quieran los informes oficia- lla capital, con don José Jaquera Casde Es- seres da Tamassin, por la defensa que
e
diftcultad, en pronunciar y decir tan alocada y tan sincera, como el comegran
diser
atacada
les.
tro, sobrino del alcalde de Orense.
días pasados hicieron al
las palabras unas a continuación de diógrafo ia sintió; Carmen Olalla y Mapaña, debiera ser—la letra y el cha posición.
otras sin incurrir ©n graciosas equivoca- ría Encinas muy entonadas en sus paespíritu áe la ley así lo dicen
Fallecimiento
ciones. Esto no se tuvo en cuenta y ella, peles.
Do ellos, Morcillo realmente
que baja al sepulcro en lo mejor de la
—el que mayor cantidad obtu- Los maIh@C-.ores actasa^
LOS AGRARIOS GALLEGOS
Los
sedares
recibí
el
Guyatt
de
»ron
total.
unas horas ei co- do y de la Vega muy bien. Losestupenpor
fué
(18
años)
vida
grudormís,
noche,
de la consignación
un
última
MBLILLA.—La
flom ngo por la noche la triste noticia mentario del día.
especialmentePalacios, dando evidente
así—no
a penetrar en
ocurrido
volvió
de
malhechores
po
ello
ha
fallecimiento
en
Londres
del
ocurrido
Y
La señorita X, ha sido víctima de su prueba de sus excelentes facultades esa la cáj
de decirlo— Yemaa-Yásinem, perteneciente
de Mrs. Talbot, madre de la esposa del arte exhibicionista.
cénicas. El público, que en Jas dos funnotf
de
ropropósito
bila de Frajana, con el
s&fior Guyatt.
El hielo que conserva y endurece las ciones llenaba totalmente Ja sala aplauporque Vigo, eoleotiramento bar.
.,
Ia señora Talbot aun estuvo en Vigo carnes muertas, surte por lo visto los dió estruendosamente a todos.
—M.de F.
considerado, es una ciudad Los meros encargados de la vigilancia
esie verano, donde pasó tres meses con. mismos efectos con las carnes vivas y
a
los
persiguieron
Abd-El-Kader
per
hijos.
sus
Era
una
gran
admiradora de palpitantes. Tema necesidad forzosa de
aletarga-áa.
malhechores, matando a uno, qué no fuó
añoanteayer en Caldelas de las bellezas d© esta región.
Celebróse
mostrar su pecho como una maravilla de
maltrato
del
parecer»
perdolerse
sube a escena el intenso draAl
identificado; pero que, al
Esta señora era muy conocida y apre- la naturaleza. Una impercetible flojedad, maHoy
ia
Federaerganizado
por
un
Tuy
Huitín
«La
Frajana.
reacciollamarada>, obra de mucho nerdebe
la
üo
Vigo
a
eábila
La
en
Coruña,
tenecía
ciado en
donde residió un pequeño defeeto era más quo sufira sufrido,
días pasados en do-» de Soci-daá-S agrarias.
vio y defuerte emoción.
muerto
años
conseEl
cabileñ»
su
capiesposo,
varios
cuando
el
do
su
de
para
ea
la
ex
ser
destronada
altar
espaciosa
para
La tribuna se alzó
nar y
ciente
_» «
suceso análogo era de la fracción de Be- planada a orillas del Miño.
tán Talbot, era cónsul británico de este diosa de magnifica belleza.
guir, con una labor constante ni-Uiixet.
distrito.
trajo
del
hielo
una
incurable
La
concurrencia
era
numerosa
El
abuso
y pertinaz, la reparación de la
Entre los campesinos, agrupados en La señora Talbot supo granjearse enfermedad a los bronquios. No hace
TrasSado de un zoco
tomo a la tribuna, harneaban las ban- grandes simpatías cuando su última es- mucho que la tierra cubre sus restos
Afrenta que se le ha inferido y
de todas las Sociedades aerarlas tancia en Vigo.
mortales. Su puesto será ocupado por
para afirmar su personalidad MELILLA.—Han comenzado los tra- deras
tan triste motivo los señores de otra maravillosa criatura. El público, siu
Con
Con broche do oro se cerró la
del
contorno.
que
el zoco
están recibiendo muchas prue- memoria y tornadizo como un niño, ha- que Vigo dedicó a la defensa semana
Guyatt
de pueblo v su anhelo de ser bajos para trasladar a Nador
propaganHablaron
los
infatigables
de su tan
celebra los viernes en el poblauo do distas Jaso, Heriberto Pérez y Salgado. bas de simpatía de sus amistades.
brá olvidado ya a la desgraciada que incomparable como olvidado puerto.
pronto la gran metrópoli marí- se
ellas
Tarka.
Una
de
la
de
nuestras
expresión
Cuatro hermosos trasatlánticos do diHizo el resumen Basilio Alvarez
abusó del hielo para mostrar la carne
tima del Atlántico a que le dan
versos países surcaron sus aguas proceEl abad de Beiro, con su verbo cálido condolencias más sentidas.
más dura y sonrosada.
situación
A someterse
pleno derecho su
Cualquier día ios diarios anunciarán dentes unos y en viaje otros, al contiy ardiente, condenó la institución feral
y su
Potuvo
violontas
diatribas
contra
el
Los
el
entierro de otra estatua animada co- nente opuesto.
y
.geográfica
que
viajan
MELILLA.—En la Zauia de Albada fa-se der central.
Ea cuanto a espectáculos, compañía
profusamente rezan los carteles, y
mo
maravialgunas
someterse,
condiciones
bahía de
han presentado, a
comedias, por cierto muy complotita
Tuy,
Estuvieron
en
Caldelas
de
el
de
personalidad
y
Exaltó
Ja
do
Galicia
sustituir
a
estos
combatienfrágiles
para
M*
raiza.
miias moras que se hallaban ea
llosas,
de
esta
párrafos
procurador
en
ciudad
don
Manuel
de
el
lanzará
al
día
en
el üdeón, cuadro plásticos en el TamVida,
glorias
galicianas
las
tes
la
hambre
Entregaron el armamento que po- cantó
Lag» Lodeiro, su bella hija Paquita y siguiente más prodigios do juventud y berlick y cine en el Royalty.
de formidable elocuencia.
seía».
Anuncio de otra compañía de verso
En una breve revisión de valores ga- su hijo, el joveu periodista don Manuel de belleza.
sacudió las iras de su oratoria so- Lage Fontáa.
Mieníras tanto, Barcelona, con peste o en el segundo délos coliseos citados'y
llegos
TELEGRÁFICOS
AVANCES
£1 enemigo hostiliza
bra las politices, ensalzando a la pléyaMadrid, el diputado per sin ella, (las autoridades dicen que sin una de opereta italiana.
— áalió para
núclee
Por no ser menos también la nueva
ferma
el
nacionadon
ella, la prensa de Barcelona no dice naque
de
meza
Redondel*
José Barreras.
t
MELILLA.—Faerzas quelasalieron
es ya una realidad positiva
de España dice que sí. empresa del Odeón prepara atrayentes
lista
ía
del
resto
y
que
da,
—Regresó
dirección
do
el
soldado
de
África,
realizar una excursién en
en la obra magna de afirmar las caracte- cuota del batallón expedicionario de ¿quien tienerazón':), sigue divirtiéndo- proyectos.
Tixera, llegando a las cercanías del zoco rísticas de Galicia,
Le deporte.-, comentarios sabrosos a
se y trabajando infatigablemente.
Murcia, don José Rodríguez.
de T'latza, de Ulad-Buker, fueron hostila asamhlra de lu última noohe y la
aclamación, las
por
aprobaron,
Octubre,
plea
Se
1922.
—Llegaron: de La Guardia, don MaxiEl sumarlo
lizadas por el enemigo intensamente^ conclusiones del Congreso de Tuy.
inauguración de un cara« . .-■-. Barreiro.
Pórtela; de Madrid, don José Safuerzas contestarou a la agresión,
mino
Las
En la Alameda música a todo pisto y
itario.
varias
enemigo
al
de
bater;
Sevilla, don Antonio Barcena;
consiguiendo causar
EL SUCESO DEL VIERNE3
en
ios bailes y merenderos de Jos alrede Lugo, don Francisco Bailar y do
gran activided on bajas.
" "
LARACHE.—Existe
dedores
la animación acostumbr ida
Además, le hicieron 12 prisioneros le
la instrucoión de diligencias relacionaDel mitin agrario de Caldelas impre- Orease don yJosé Junquera, doña* CarLa
pregunta del dia para terminar;
inteni
men Pintos don José Salenllonech,
das com el desfalco habido en la
tomaron un botin.
sionó una pelícuta la cCelta Fiim>.
¿Lmbarearu __urcJa?
I
—Salieron para Santiago, don EnriLas fuerzas tuvieron un indígena
artístico, el poeta Antonio
dencia de esta zona.
director
Sa
Se sabe que el procedimiento ha que- muerto y un sargento herido.
El joven José JSstevez, herido en el
Rey Soto, y su operador Alonso, acom- que Guerrero, don José Roura, don Januestro compañero Lustres cinto Andreu y don Mauricio CtiSáer?; suceso de que dábamos cuenta en nuestl_\do elevad© a pienario.
pañado
de
_*_l fiscal oaliflea los hechos como un
al movímien- Riva;*. fueron al lugar del mitin, a sor- para Buenos Aires, don José Xbste, don tro número del sábado, mejora d sos Todos ios trabajos firmados
prender la manifestación cívica de los Aveuno Fágal. don Manuel Fernández, heridas, de lo cual nos congratulamos
delito de estafa.
que aparecen y han de apade tropas
don José Cordeu y don Román CabeLi*s defensores de les encartados conLa compañia Klectra Popul r de Vigo
agrarios.
de
fondos.
América,
zón;
para Caldo Jas, ía señora de Calfiño; y Redondela, deseando en parte remo*
sidera "l-s malversaéión
recer era estas column
-Después de leída la «Hoja j "Muy en breve, eu tierras do
de artillería, Sr. Uneeta, MADRID. domingo,
vez ¡ verán les gallegos emigrados cómo sus para Orense, don César Castelianos y dar el daño cacado, ha acordado abonar
El
se
hacen
cada
del
son escritos expresa7
¡ normanos actúan en la labor de redimir don Celso Casas; para Villagarcía, don al jeven Josd el jornal que ganaba y
que e*r_^ defensor de Jordán ha renun- O
más sabrosos comentarios a losasucesos
«Ceita
Film»
José
Garrido;
protierra,
poique
para
ciad© a la defensa.
a
la
ia
don
Adolfo
asimismo
t»doa
los
de
Madrid,
gastos
la
opisufragar
1
para el diado 6ñL 5r
un ab°gad0 cmi de África que tanto alarmaron
yectará el acto agrario d Caldelas, ade Jinpsón y don Ricardo Fernández y pa- médk'o y farmacia hasta su total restaSe asegura 1ue será
guerra
el
de
conseje
ante
rocojer.
quién itefi^nda
otros que so propone
ra Barcelona, don Valentín Miguez.*
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Villagarcía ÍNFORMflCIÓn DE SANTIAGO LA ESTRADA

PONTEVEDRA AL DIA
Jura ele la bandera.--Mitin

en Combarro.—Dos

detenciones.—Libramientos al pago.—Licencias—Otro mitin.—Una anciana desmemoriada.—Viajeros.

EN EL "ANDES»
domingo
El
por la noche entró en
este puerto el gran trasatlántico Andes
de la «Royal Mayl», primero de la -a*ri*
A. que hace escala en Villagarcía,
Invitados por el consignatario señor
Duran, fuimos ayer por la mañana a
visitar el barco y asistimos al espléndido lunch con que fuero» obsequiados
autoridades y Prensa.
D. Estaaislao Duran, en nombro de la
Compañía, saludó, en frases elocuentes,
a los invitados,contestándole el comandante de Marina Sr. Vázquez y el alcalde Sr. Gómez Parateha.
Recordamos entre los asistentes al
lunch, a los Sres. Gómez Paratcha, Vázquez Permay, Barreiro, administrador
de la Aduana, Sr. Cuerva; Pintos, García, Martínez, Alegre, con sus respectivas señoras; y a los Sres. Reboredo, Til'averde, Val adares y Brioaes, representantes de Galicia, Galicia Nueva,

Conferencias de Obermaier.—La ascensión de
Néstor.—Médico higienista.—Fútbol.—Pro cesión.—El benquete a Fraga.—Romero Donallo, viaticado.—A Barcelona.—Un time—La
penitenciaría.-Viajeros.

Defunción

En la mañana de hoy, ha dejado di
existir en esta villa, el concejal y p^,
carador D. Benito BarcaJa, a

eoaseeu.a.

eia de una afecoión cardiaca. La temari.
»a muerte del Sr. Bareala causó houdv
seatlmiento e»tro sus ínaehaa amistados
Huelga
juata
general ea la Setie.
celebró
Se
dad de Oücios Varios, acordando ir a U
huelga los obreros del ramo de «ti|.
truceión que trabajan ea lat aldeas. Pi.
den éstos sor equiparado! eoa los ebre>
ros del pueblo; esto 01, qae ae 1m
guen seis pesetas de jornal y qae te
rebaje» de diez a oeho las aovas de trt.
bajo.
El reparto veclaal
Delegado
de Hacienda apr'jtnUí
El
esto Ayuntamiento por la coafocuióa del
reparto vecinal. Coa tal motivo »" reí.
nirá la junta general del repartiaúeiti
aludo imprimirla debida aotivid»^ t
las coaliciones parroquiales que, haata
el presente no han dado setales de vida.
torreepensel,

En la avenida délos malecones, que cueutren con licencia en la península,
El sábado dio su duodécima conferenda frente al pabellón dende está alojado j terminada que -ea esta deben incorpoLlegó a Santiago, proce dente de Macia el Dr. Obermaler.
drid, el pop-alar empresarie D. Isacc
el \').° regimiento de artillería, juraron *" rarse a las planas ímayores de sus regiEl neolítico terminacon la utilización Fraga.
ayer de mañana la bandera más de dos- mientos.
del metal, especialmente el cobre; y la
El domimgo próxiim"» es el día señalacientos reclutas, pertenecientes al semes,
próximo
El día cineo del
se celeedad del bronco da principio cuando ol do para el banquete con qae el pueblo
gunde batallón de Murcia y ai 15.° de
brará an mitin en el Teatro Circo de
artillería ligera
hombre aprende a mezclarel oebre con santiagués hace o.daasible la satisfacestaño para aumentar su dureza.
También juraron varios guardias ci- esta ciudad, organizado por el Comité
cióa qae siente ante los triunfos del
el
regional
campade la Confederación
de
£1 cobre se trabaja en frío, al princi- querido conveatñno.
viles.
pio, y solo se construyen objetos de poAl acto asistió numerosa crn mrreacia. sinos, en el que tomarán parte represenSe celebrará ea la amplia sala del
tantes de las cuatro provincias gallegas.
ca importancia; pero cuanao aparecen Teatro Princioal y será vervido por el
Este acto es precursor de otros que se
el molde y la fundición, se generalizan renombrado t Hotel Europa», eon arreCerne ya Jiabiamos anunciado, celelos objetos de metal, que paulatinamoa* glo al siguiente menú;
bróse el demingo por la tarde en la pa- proyectan en otras capitales de la región
te sustituyen a la piedra.
rrequia ie Coraearre, Ayuntamiento de como preliminares al Congreso RegloEntremesas variados.—Callos á galeprehistóricos no se ex- ga.—Pescada en salpicón.—Empanadas
tiempos
En
los
Poyo, el mitin p_ra constituirse la So- nal en el que quedará constituida defiplotaron más minas que las de España, de raxo e polos.—Postres: budin d' alciedad agraria de aquella parroquia con nitivamente la Confederación gallega. Integridady El Sol.
Bien eonocidos son en Galicia los va- Francia, Hungría y el Tirol. Las minas mendrs.,—Quoixes o frutas da térra.—
objeto de poder organizar la FederaEn la tarde del domingo, fué hallada pores de la Mala Real Inglesa, por lo prehistóricas de España se eacueatran Tines:
ción municipal de aquel distrito.
Rio Miño, branco o tinto; cafe, coPorreiro, la anciana señora cual no necesitamos mentar su ceafort ea Asturias, Lérida, Huelva y Almería, fia é habanos.
El acto estuvo coacurridísimo y toma- en MonteZabala,
desde
el
que
viernes y esmero coa que se cuida el bienestar estudiadas de un modo imperfecto.
Eí número de comensales os muy creroa parte en él entro otros oradoras, el Adelaida
desaparecido de su domicilio.
de los pasajeros, aún a los de tercera
Parece qae el comercio y también la cida.
eontador de la Federación municipal da había
Dicha soñera padece, desde hace tiem- clase, que en los barcos de esta Compa- industria dei metal eran trashumantes.
Pontevedra D. Juan Magdalena, el exfalta casi absoluta da memoria, hasta ñía son tratados con la consideracióa El mercader y obrero ofrecía la mercanpo,
Hoy, a las ocbo de la mañana, le faeconcejal D. Evaristo Cuiñas y al diputa- el punto
de que olvidaba frecuentemen- debida a nuestros hermanos qae dejan
CEATRO ODEÓN
y compraba les objetos inútiles, lea ron administrados los Santos Sacramoa- l
do prorincial l). Vicente García Temes
cía
te al camino para su casa.
la patria.
tos al jefe local del partido garcipretis- S
cualesrefundía.
Quedó elegida la siguiente junta
ESTRENO ¡
Jueven, 26
Se cree que al salir de los ejercicios
Nosotros celebramos que los imporA continuación, el ilustre conferan- ta, don Felipe Romero Donallo.
Presidente, D. Ricardo Castro Fermes de San Francisco, a los que asis- tantes trasatlánticos haga» escala en ciante habla del culto a los muertos
del
Deseamos su pronto restablecimiento
nández.
cutía asiduamente, se ha dirigido equivo- este puerto.
yos enterramientos eran hechos o» «1
Vice, I). Lino Barrio
cadamente, tomando por la avenida de
Al congreso que se celebrará e» Barcampo, aprovechando las cuevas o grieContador, D. Ángel Pérez.
Aclaración
Buenos Aires y fué a perderse y oaer
tas naturales y depositando al lado de celona, organizado por la Caja del RetiTesorero, I). Antonio Besada.
en una hondonada, en Monte Porreiro,
En nuestra información del domingo los cadáveres, huesos de animales, oe- ro Obrero, asistirá don Augusto BacariSecretsrio, D. Josó María Sampayo.
donde pasó dos nechesempapada por la dábamos
za Várela, secretario de dicha entidad
una neta de la huelga de tipó- reales, armas y otros objetos.
Vice, D. Manuel Pérez Cayo.
lluvia y sufriendo contusiones.
en
la reglón gallega.
D.
Vicente
D.
Laureaen
Eso
Estudia
los
enterramientos
hallados
Pérez,
planteada
Vocales:
los talleres del
grafos
es grave,.
en las ouevas de los murciélagos, en la
de Arosa.
no García Esperón, D. Manuel R. Leren Su estado no
KAMALLOSA
Al vecino de Santa Comba, reciéa re£1 presidente de hvSociedad Tipográ- Alpujarra, destruidos en gran parte per
y D. Josó Antonio Abal.
gresado de América, José Martiaez, le
Estuvo en esta ciudad D. Laureano fica nos
Ha
recibido
las
aguas
baatismalti,
ignorantes
mineros.
ruega
insertemos la siguiente
trataado de los monumentos fuere» timadas 1.600 pesetas por dos in- ímpoaléndosele ol aombro de Quitin, i
Por haber vendido unos piaos que Salgado y el Sr. Legeren, de Caldas de neta, como aclaración a nuestra inforTermina
dividuos que, según averiguaciones, se un hijo dol maestro nacional, D. Jesé
Reyes, y D. Antonio Reino, secretario mación, ruego que
atendemos ea prue- megaliticos. Describe las diversas clases fugaron
eran do la propiedad de Domingo Alon- del Ayuntamiento
hacia Bandoira, sin que hasta Pérez.
de
Meaña.
que
dolmen
diee
el
trilito
y
ba de imparcialidad.
de
es un
so Otero, fue detenido el vecino del Ro—Llegó a esta capital ol nuevo profeimcompleto. El dolmen era ahora haya sido habidos.
dolmen
sal, Severino Alonso Fernández.
(localidad
«El patrono de esta
Buceta,
—Tambián fué detenida por Ja guar- sor de francos del Instituto D. Pablo so pretexto de aprovechar media hora siempre destinado a sepulcro de varios
En las oposiciones a caaóaigo peniSalió para la República Argontiaa
Sanz.
dia civil en Pórtela (Barro), Isolina —Regresaron de viaje de novios, don de energía eléctrica, pidió a los opera- cadáveres, y cubierto; y si ahora apare- teaciarioaetuó hoy don Josó Pérez Mén- ex-alumno de las Escuelae U* H. A.; _._«l
cen al aire libre es por que los agentes
Fresco, quo estaba reclamada por el
Veitez y su esposa, doña Pau- rios de máquinas que salieran a comer a atmosféricos o la mano del hombre des- dez y le argüyeron los señores don Ro- Alvaro López Sella; pftra Tay, deuda |.
Juzgado de Cambados, ingresando en la Francisco
ajla
que
once
es
ma» Cossio Gómez y don Cándido Pu- jaronresidencia, D, Carlos tpaeh s».
doce,
que
las
de a las
en
Tilve.
truyeron su envoltura.
cárcel a disposición de dicho Juzgado. lina
mar Cornes, el cual tomará puntos ma- ñora doña María D. Luna o ktjoi.
—Regresó de Orense, el catedrático se acostumbra abandonar el trabajo en
Fué, o:ino siempre, muy aplaudido. ñana para disertar
Regrosó do Oporto 1). Edaaráo Oteroeste oficio.
el miércoles.
Antonio
Losada
Dióguez.
D.
Por la Delegación de Hacienda se ha
do Vigo, D. Laaroane L. Lomea. De Cir>Como esta petición se les hizo con
—De Orense, llegaron los magistradomingo, a la una de la tarde hizo —Hállanse en Santiago auestrojqueriseñalado para el día de hoy el pago de dos Sres. Baezay Señeráns.
D." Sofía Alonso do Aato y stv
carácter provisional, los compañeros ac- el El
atleta portugués Néstor, su anunciada do amigo D. Manuel Sanjurjo, concejal ballino
los libramientos a favor de D. Joaquín
liija la señorita "manila Ante Aloasí.
cediero» a ella, aún cuando el cambio de ascensióa
las
torres
una de
de la fa- del Ayuntamiento vigués, y D. Alejan- De Matoslfios D. Severo
Dávila y Compañía, D. Hermenegildo
hora les perjudicaba grandemente; pero chada del aObradoiro.
Fernández y
dro Rodríguez Barreiro, presidente de D. Demingo Rivero.
Oarcía Ángel, 1). Josó Montes, D. José
al ver que no se trataba de aglomeragentío
presenció
plaEnorme
desde
la
la
reunión de Artesanos del Ferrol.
Riestra, Habilitado de la Guardia civil y
ción de trabajo sino de conveniencia, y
—Regresó a Vigo D. José Uzal, del
Por tener que ausentarse su dueño, se como la situación se prolongara,los ope- za del Hospital y otros lugares de la podel Sr. Tesorero de Hacienda.
En Sabarís, se halla» pasa»do unoi
haee traspaso del Bar Restaurant Inter- rarios pidieron volver al horario normal blación el emocionante y peligroso tra- comercio de esa plaza.
—Le ha sido concedida licencia por dias, el módico militar D. Martín Bi«
Según orden tolegráflca de la Capita- nacional de Pontevedra, establecido en o tener sólo uaa 'hora para la comida, bajo del denodado escala-torres.
Apoyándose en loa salientesy moldu- eafermo, al soldado del Batallón expe- rreiro y su esposa D.* Deloree D. Laai.
nía general de la Región, se dispone que la Plaza de la Constitución.
dé doce a una, a lo que el patrono se nelos individuos pertenecientes a unidades Para informes dirigirse al Restaurant gó; y un asu»to que no debiera tener im- ras, trepando serenamente por las cor- dicionario del Regimiente de Zaragoza
y valiéndose o» los pasos más di- D. José Cizarrán, alumno de la Facultad
expedicionarias de África, que se en- de la Estación, Pontevedra,
portancia ha llegado a crear un conflic- nisas
fíciles de una cuerda, se encaramó Nés- de Medicina e hijo de esta localidad, a
to, pues la Tipc gráfica, ante la rotunda tor en la cima de la torre, sobre cuya boque regresará dentro de breves días.
negativa del Sr Buceta, que como con- la y cruz hizo arriesgados ejercicios la —Llegé
a esta localidad, procedente
testado» a esta entidad obrera despidió acroJ)áticos, que
fueron muy aplaudidos de Villagarcía, D. Eduardo Viqueira, y
el personal reteniéndole los jornales do- por
la concurrencia.
Vige, D. Mariaao F. Tafall.
vengados, se ha visto obligada a pira—Salió para Madrid, ei director
tear la huelga en dicho taller. >
En las oposiciones a Médicos higie- El Ideal Gallego, D. Jacob© Várela Me-de
»istas para cubrir las plazas vaeantesen néndez.
De viaje
Coruña y Ferrol, ha obtenido la máxima
Llegó de Sevilla y Madrid el corres- puntuación y los dos primeros lugares,
de GALICIA, don Josó Fernán- por ananiínidad del tribunal, el compeX ponsal
dez Garrido.
tente joven Dr. Josó López Martínez,
distinguido ex alumno de esta Univera
sidad.
MURÍAS
El doctor López Martínez, discípulo
DEPÓSITOS DE
especialista de Madrid seY SAL
Especialista en enfermedades de la Piel y del célebre Aja,
la
escogió
plaza
ñor Saiz de
de CoAL POR MAYOR Y MENOR
Venéreo-Sifilíticas
ruña, en donde se instalará en breve,
joven
gaFelicitamos
sinceramente
al
De laa Clínicas de los Dres. Azua, y Covisa
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2. bajo. TELÉF
Urzáiz, 40
Príncipe, 65
leno al que deseamos nuevos triunfos
ONO 191
do San Juan do Dios de Madrid.
Diplomado de los Hospitales Sut. Lo_i_ y en su carrera.
VIGO
Nookel de Paria.
Se jugó ayer, en el campo de Do»
Horas de oonaulta: de diez a ana y de cuatro
Mendo,
a siete.
el tercer partido del camppona*V^-%iVrWrW
local
fútbol, luchando el «Stadium»
to
de
Policarpo Sane, 66, principal liequierda y el «EspañoL.
a
Ganó el primero, por cinco a uno.

j

E5 MI HOMBRE \
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Del Valle Miñor
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TRASPASO

nMHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHMMa

i A los Constructores de Obras i
x

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de todos los perfiles, a precio de fábrica y
cortadas los largos que se pidan

BERNÁRDEZ

5

SUAREZ Y COMP.»~Ltda.

Doctor

CARBONES

¿
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| motos HflRLEV-OflVIDSOn
LLEGARON VARIOS MODELOS

Precios e iufo r»e_

ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo.
Teléfono 835

HITZEMAN & C IA

y

Telegramas: Máquina»
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Garage Internacional

Se celebró la procesión del Rosario
Perpetuo, como terminación de les culAcaba de recibirse una nueva e im- tos que vinieron celebrándose en la
portante remesa de las renombradas iglesia del ex convento de Santo Dobicicletas SWIFT y todos los accesorios mingo.
Condujo el estandarte doa Antonio
de repuesto para todas las marcas
307 Abal Hermo, director del Hospital,
acompañado de las Sras. Seijas, Poeh y

Uruguay } 35-41
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Fernández.
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Avenida García Barbón, 39
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Almirante, 19
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Agencia Regional
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de fllicante la de_carg_. Pedídos a la Cooperativa de Maestros.

I

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA
Catedrático por opoeieiónde Ginecóloga y
Obat etricia

en la Facultad de Medicina de Sa_tla
2o,
Ha abierto su cons_-Rorio de
enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO.
Calle de la Conga, núm. 7.
SANTIAGO
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
22 y 23 de §ctubre de 1922.

De Wihelslianan con su equipe entró
el vapor de naeioaalidad alemana «__e-

Procedente de Hamburgo fondeó en
la bullía el traaatláatlco francés «Froix»,
ie la Chargaurs Reunís, con 581 pasajeros eu tránsito.
Bmbaroó en auestro puerto 192, sien
do deipaeeade eoa destine a Bueno» Ai
res.

El trasatlántico francés «Massilía» do
lajaud-Atlántique entró ereeedoate de
Burdeos eon 41!) pasajeros ea tránsito.
Ba Vigo ena barco 205.
Fué despachado para Buenos Aires y
escalas..

HOLLAND

P. S. N. C.

AMÉRICA LÍNEl

COMPAÑÍA

Servicio de pasaje á los

" "

Con cargamento de carbón entró procedeate de Cardiff ei vapor noruego
«Otto Siading».

Halidas regulares de Vigo para lospucr
tos del Mrasil, b'niguay, Argentina, Chile
Perú, Ecuudar, Panamá y Cuba.
Linea del SrasÜ, Río de la ñata, Chile,Perú

3 _> ovbre. . Maasdam
25 áe Noviembre Eda_n

(Vía Estreche de Magallaae-)
Salaria de este puesto los va»eres siguieate

De Bárdeos con carga general entró
t-I vapor de nacionalidad danzigueza 1$ Diciembre Leerdam
»Sado».
I di Enero Spaardam
Procedente de Corcubión y Sevilla 27 áe Enero Maasdam
entraron los vapores españoles «Inés
17 áo Ftbrero Edam
Hierro» y .Cabo Roche», con carga general.
A_mitienda pasajeros
de cámara,

.

h Diciembre

©ropesa

"

JBrasil

"
"

Linea Coba,Panamá, Pacfltc.

20 áe Noviembre
I Diciembre. .

Próximas calidas

Para la Habata y Nueva Orleana sal
drá del puerto do Vigo, el vapor cerreo

Lutetia
Lutetia
MassLIia

22

admitiendo pasajeros de cámara, S" pre-ereneia y. a clase ordinaria.

—

PRECIOS

—

priraera. ssguada, segunda intermediay ter- A la Habana, 2.*cU»e, ptas l.oóo; l.loey 1.116
2.*- intermedia, ptas. 95o y 975
cera ciase
3 ' prefereacia " S<5'fe
u
■ 55Se5'
3." corriente
Precie en tercera clase
a N. "orleans2 clase, ptas.
1.2_e

Pesetas -26'58

u

"
UfOTA.

Servicios ctmbiíados con la üompahnie

1,175;

*

2." intermedia, pías.
3. a preferencia, ■
■
3.*corneatr,

**

1q76

y 1,225
y 1 lo«

(d»'15t

—

59e'§5

Niños menores de des afiaa,
grati/B. De dos á cineo años, euarte pasa-fe.
Be cinoo á diez años, medio pasaje. De die*
CHftRQEÜRS
añon on adelanto, pasajo entero.
SERVICIO I5E VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
Esto vapor dispone de camarotes cerrado»
para todos los pasajeros do toacora clase.
Y LA PLATA
Et necesario presentarse en esta Agencia
Para Leixoss, Bakar, Rio
de Janeiro, Montevideo y Buenos Airee, oineo días antee de la salida de ios rapoi-i
después da conoedidaia plana,
j'.aldxán de Yigo los siguientes vapores rápidos, á doble hélice

REUNÍS

ANTOniO CONDE, MIJOS

29 áe ©etubre Lipari (auero)
3 áe If©viembre Samara

portada

nú. *s

VTQ 0

Lloyd Slea! Holandés

14 N«YÍe___bre d. Rif auit
26 áe N©fiambre Ferm$se

(Vía Canal Panamá)

LINEA DE CUBA T MÉJIS®

Admitiendo pasajeros de gran lujo, luje,

A-mitícaal» paE.ijerws de 1.*, 2. a y 3.* clase
para Ríe Jaaeir», Sanies,Monteriáeo, BuenorAire» Puata Areaa», Coronel, Taicahuaae,
scgunds Valparaise, Coqui_-__, Aat»fagasta, Iquique,
ecoaóa_ica y tercera clase
Arica, M*llend« y Gallao,asi c«ia» carga para
"
Precio del pasaje de 3. a clase para Cuba loa aiisaio» destiaoi ypara las puert»3 de la PaDe Loaáres entró en el puerto el trasFueron despachados para Bilbao y
t.-g-nia (esa transbardo e* Punta Arenas), Pis
Pesetas, 553-00
atlántico inglés «iiigland LocJi» da Ja
con cargamento general los Precio
Barcelona
Saiaverry, Pacasvayo, Etsn¡ Paita y Gua>
co,
_e segunda ecenómíca
del
pasaje
Linos.
Nelson
yaquil, con cenociaai-nt- directo desde Vigo,
vapores Cabo Roche» y «Cabo CoPesetas, 867.50
Conducía 74 pasajeros en tránsito
Precio en tercera clase para Río de Janeiro
roña».
Precio del pasaje de 3. 1 clase para Me_ico
Embarcó 1S5 súndo despachado para
Santos, ■Víonte video y Buenos Aires:
Pesetas, 590*00
En el ORTEGA, ptas, 4oó;3o
y República Arlos puertos del
Precio del pasaje de segunda económica
despacharon
426(3o
So
los
veleros
En eamarote cerrado
gentina.
«
Pesetas, 942*50
Eu el OROPESA
426'3o
«Ciarisa*, con petróleo, de Santander;
Precio _el pasaje tercera para Nueva Grleans
En camarote cerrado
446'3o
Neptuno», en lastre, de Puerto

del Son;
Pesetas, 710,
Con 917 pasajeros en tráasito foadeó «4.° Oaoyra», con habichuelas,
de Villarecio de Segunda ecouómíc
ib la bahía el trasatlántico iaglés «Aa- garcía; «Víctor
Carlos», con carga genePesetas, 10_7'50
les», procedeate «le Southaeoetoa de la ral, de xMuros;
con made«2,'Maderera»,
(En estos precios están incluido,
todos lo
illa Real Inglesa.
ra, de Marín y «Lestóa», con sardina, de "apueste-":.
Fhó despachado coa destino a Bue- Corcubión.
Los pasajeros debea presentarse en esta
i#8 Díres y escalas.
-Igeacia con CUATRO días de anticipacién á
ia fecha fijada para la salida.
EMbarcó 140 ea nuestro puerto."
Salieroa lo» balandros:
Nota importante.—Se advierte á los señorea
«Brillante», co» sai, oara San Sobas- pasajeras, que la acomodación de estos vapo" "
El veoor español «Roger de Flor», en- tiáa; «Orzan-, en lastr©, para Sada; «2.e res para todos los pasajeros de tercera clase,
ró procedente ie Villagarcía coa carga Maderera-, ea id., t »ara Pontevedra, y consiste en camarotes de DOS literas, de CUAT.RO litera^y de SEIS literas,
COMPLETAcLolita» y «Rosario», con carga general. MENTE INDEPENDIENTES*

Para Lisie*, Híe de Janeiro, Meatevidee y Suoaes Aires, saldráa áe Tijo les
sijruieates -taperes do ,2*8.000 caballos de
rner_a y caatre hélices:

VAPORES CGHRE8S BE TRES HÉLICES

Próximas «atídas para la Habana y Veracruz
Tampico y Nuera íínean

Trasatlántica®

Vapores de gran luje extraráiidos

DEL PACÍFIC9

puertos de

CUBA, MÉJICt, NUEVA ORLEANS

litta»

C°Su_-Atlantique C Genérale
te

AMSTERDñM

8SRVICIO BE VAPORES A LOS PUERTOS
DEL BRASIL Y LA PLATA.
primera «lase, 8. a

14 Noviembre Orcoma

Admiton pasajeros de
Para Lisboa, Las Palmas, Pornambuoe'
preferencia en camarotes, S.* en camaretas
y 3. a corriente.
26 Diciembre Orita
Bahía, Río, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, ie despaoharán de este puerto los raAdmitiendo pasajeros de l.**, 2, s iatermeáia
PKECIIS
pores siguientes:
3.*
para
puertos
clase,
f
los
de ia Habana, Pa8." preferomcia en camarotes eomederesy
fíamá, Perú y Chile.
salón, ptas. 481-50
Precios de 3, clase para la Habana en ei,
8.* en camaaotas, comedores y salón de
Srcoma" ptas- 563; en ei "i>r¿ta 553. (incluidos ¿ouT-rsaoión, ptas. 42o"*3#.
29 Octubre
Qelría
Para toda clase de iaforaies, dirigirse á los __puestos)
8.* corriente, ptas. 4-6'3*l.

Agente, geac-rales para España

SALVAVIDAS

PflTETÍTE

Lñ PINTURA SUBMARINA DE

ara la HABANA, Vía Santander

aalrfrá «el puerto da VIGO
el 80 de Oetabre el \ aper corree espafiel

«INFANTA ISABEL»
l_>Ítf«a_o

pasaje áo todas clases para
dicho destino.

tocio del pasaje en 3. a ordinaria
inclusos impuestos, PTAS. 640
Los pasajeros deben presentarse on
iAgencia, con toda la doeusnentación
i regla, cinco dias antes del señalado
Uro la salida.
Para informes dirigirse a sus conlatarios

J. RIBAS E HIJO
Colón; núm. 5.-VIGO

Ágenaia

MA^OR RESISTENCIA

Línea de Liverpool

*
de Noviembre Zeelandia

Compañía

Mareas

.

NELSON UNES
Id.
id.

Highíand Psper
_

3 Diciembre
17
id.

Warríor
Qien

»
«
Admitiendopasajeros en primera, interme
fia y tercera clase.

Pnde

Precio en -.* clase:

Antes A. Lépez

.

Precio de) billete en 3.a ciase
Peseta», 40&'_ü
En tercer», cs.ms.rote aparte
Pesetas, 426'30,

fróxlmas salidas desdeel puerto de Vigo para
¡os de Rfo Janeiro, Montevideo
f Buenos Aires.

28

Reina Victoria Eugenia

'

7 Diciembre Sierra Hernán
(nuevo, primer viaje)
Admitiendopasajeros de primera, intermedia
y tercera clase.

21 Diciembre 6 oí ha

d¿t

mpañiá^Naviera ¡Stinnes

muy'

Andrés Fariña 8. m

C.--VIGÜ,

anticipación

.

(Línea Lampori & Holt)

la garantía de su pasaje, presentarse
esta Ágemela coa cuatro días de antiLUIS a, REBGREDQ I51Ü
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo
saciéa a la salida del buque, a fin de y Bueaes
Aires saldrá de Yigo el
Vigo, 6arcfc OHooal, 2
>ior eumplir coa todos requisitos de
VWegarda, flaran, M
vapor de gran porte y Marcha, nuevo
S

lt át ©etufcr» vaper Herschel

VAPORES DE RECRESO

Voviembrt General Bel-grane

Ádatitieado pasajeros de 1.» y 5.a dase
Magníficas i_stalaci«_-_ par a pasajeras de
tercera clase ea ca_«ar»tes de 2, 4 y ( persona*. Salea comedor.
Cuartos de baño. Comiáa
a la espalóla.

Compañía Skejland Linio)
DE

HAVIESUNI

El próximo día

de #ctubre, saldrá
Con destino HastburRo
Precio del pasaje ea 3. a clase: En lite- de VIG©, directamente para RIO JApasajeros de cámara, 3. especial
admitiendo
*das_
ras corrientes pesetas 406*30, en
cama- NEIRO y BUENOS AIRES, el s^^-w
rapor de alto porte
Pata mdé informes dirigirsea' Agente general rotes,

mam

De 10 años en adelante Pasaje entero
De 5 a lOaños Medio pasaje
De 2 a 5 años Cuarto
Sección Mariti-ma,—VI GC Niños menores de 2 añospasaje
Gratis.
Ñuños, 2
Pueden reservarse pasajes anticipa-

t'Wi-uu:

núnciese V. en

GALICIA

damente haciendo ea la Agencia de la
Compañía, al solicitarlos, un depósito de
pesetas 12» por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obteaida la
plaza, deqon preseatarse ea Yigo cinco
días azotes do la fecha de la salida del
vapor, provistos de la documentación
que previene» las disposiciones vigentes
Para unas informes, dirigirse a lo?
Consignatarios de la COnipanía nn Vig<
HIJOS DS J. BARKKRÁS.

Admite pasajeros de todas clases.
Precio del billete en tercera elase ordinaria;
Desde 10 años era adelante,pesetas 416*30
Desde 5 años y menores de 10, 220*80
Desdd 2 siles y menores de 5S 123*05
Miñas menores de 2 anos, gratis,

Servicio extraordinario á Cuba
y N8w York
31 19 de octubre *aldrá de Vigo para la HABANA y NUEVA Y0)RK el vapor correo

Tercera clase.

Antonio Cende, Hijos

Director Uerente, D. OEFÍfllNO MOLINA.

jarts-c

nflra. 14.--OaífeLola Tacada nflmaro 4.-VJG8,

mVe)

£__

_a_

Reina María Cristina

Cámara

y

'

___

Hfflb

f

___

__k
(_P

_«rss» fe__»

Servicio fijo y rápido do vapores corroe»

í_a

Lisboa).

29 Octubre

Precios en 3.a clase incluso impuestos
HABANA

:

:

KCSVA YOStlC

i

pesetas
v

_63'30

Vigo para Rio
Aires

Antonio Defftno

12 Noviembre Cap Polonlo

Pteoio en 8. s elase eorrieiite. ptas, 426 80
Id, en 8.* < especial
» 501'45

580*55

ÚHEñ UmEtlfts-De Vigo paraMonte-video

Buenos Aires.

10 Noviembre vapor Villagarcía

SÜSíiHVA DS LOCALIDADES.-Los pa- 2¿
sajes de tercera clase ordinaria serán reservaPrecio en
dos previo ¿í'pósito en esta Agencia da 100 peactas f los de primera y segunda clase m«dia_
Id. en
te una garantía correopondiente a! 25 per 100 de

id.

svls importes.
Para tener

tiempo a tramitar todos los requisito- que determinan las vigeates disposiciones
de eaiig-ración es necesario qae los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o más días
de anticipación a la fec&a da ia salida delvapor,
Estos vapores están dotados de les adelantos
y confort que eiigen los de más reciente constrüC-íin para proporcionar a los £asajwos
un
viaje rápido con toda clase de orondidades
Áüme-ntucí^n abane-ai-rey trato e_m* irado
Para informes, tx Agente general en
Calida
y Consignatario r_ Vigo,
L,W Pa«J'«os paraNew1ÍS3-~
dirigirse con 15 más dias de anYork, deben
ticipación al consulado norteamericano en Vige, solicitando ei visado de sus documentes

vnP?^

"

¡"OSE RIESTRA
Apartido

España
te.cera corrieníe jitaa, _®6'3<í
espeoiai
»
481*86
*

H&ffibüfgo Amerlka Unte
IBfEA ¡ftAPÍDft«-Ps_rs
Río Jsnei_o y Buenos Aires, saliendo de Vigo:

2 Nsviernbro Salida

CPHILADBLPHIA SBRVICH)
Cc*_ip_Rfa *?e fcpo?e_ correos.

_%rnambuoo,

6 de Noviembre

Babia, Itio Janeiro San-

ARLANZA

iVecfo o, _.■ c^

Pasaje en camarote

p^ 426«30
« 445(3*

„

Afta-iien pasajero» de í.« /3.« 3.»
todo» sos puertos arriba citados, elam üñrm
Edad«s p«_ra toreara clase
De dos año*, &ra tí_ ; de do» a
oínoo años, .ñas*
u> pasaje; ae cinco a diez
afloe, pasarán W*
■*«" «" dio*

*"*

añoí.Ta.tíe 1:::

25*-*»

VAPORES DE REGRESO

-?*-» Inglaterra saldrá deJ
puerto de Víg-o
21 Octubre
DEMARARA
26
«
AVON

Salidas de Villagarcía
_

Para Pernambuco, Bahía

w-~
Saatoa
Montevideo y B_en. 8 '_f¿e-'
28 Octubre, vapor
ANDES
Precio dol pasaje eu 3.' clase atas. _a*_i
Para Sis Jamtó 0| Santo6 y lu|||
7 de noviembre vapor
DEMERARA
Precio áe 3. a clase,ptae. 416'lt

°'

.,

.

Admito pasajeros de l,"
y 3 ■ ¿____
intermedia
Los pasajeros necesariamente
hTÜ J ctó**c
.«tarso en los puertos Ú^SS¿^aS!

ri^vr *

S£
s«&u¡r<s

16* anuciad°
En tercera corriente ptas. _-6<80
«
En
especial
_26'80
»
UHina21Pton y Caerbarg*,
Todos los pasaiaros menores do 15 años «r.e para New-York.
se díriian a la Argentina, necesitan ir proPara clase deiaforaies respecto
a fe__.
í-frisos da certifíea_.o de ?iaci__Ieuxío,
"das, precios de »„saje ef e ¿,*££*
«V
agentes de la co_.pP
¿a
¿JI?
Muy impértante es takcr
Co/aS^ÍC
ne e hijos, E_ Vigoafií«:
ViU¿„cí?
y
»|

__

que tsdos estos rapofes ofrecen a los pasajeros
de tercera clase instalacioses modelo y posees
amplios comedores y saneadas cubiertas de paseo para todos.

Correos núm. fi

WH1TE STAR UNE

é».

fli. S. P.

VAPORES C®RRE«S
INGLESES
i.ta de AMÉRICA dei SOI

Para

HÁMBUBGO SÜDAMBMOANA

lanei-o, Santos, Montevideo

Raimundo Malina y Coueeiro (Sucursal)

SALIDAS DE VIGO

tkM Efe
íí A _—^
Si B*->*í3l
«si _H ES Sr üa si
sm

LÍNEA EXTRA.RAPfDA.-De

Ja

Mala Real Ingesa

t-wWBWaEríxi

Admite pasajeros de todas clases, y carga.

Dominión Lino American-Líne

MARIANO LLÓRENTE

Admitiendo pasajeresde

transportes «La Viüalonga», y iM {Jaltos «rae
no figuren anotados e» las listas de la e_taEmpresa, deberán ae* conducidos A
bordo
del vapor por cuenta y iriesgo deii pasajero.
Para toda tríase de informes, al Agente
general de la Compañíaen España,
Oficinas: Monte*oRios núm." 1.

tico

Para los mismos puertos que los anteriores,
saldrán los vapores

©ctubre General San Martín

Cimpafiia

traer, por separado, la partidel Sejistro Oivif aun
cuando -ríajen en compañía de sua padres.,
Sin este requisito no podrán embnroar. Además, un eeríiñc&ác de no padese? enajenaüó'u mental,
Para i_u?ormea v dirigirse a los Agentes ge
a&rales en España

deberán
Íentina
a de nacimiento

en combina<_6_i con el rápido y lujoso trasatián

,'

mÍtÍend0 pasajeros de Spnmera y tercera
Pesetas, 4©6'3Ü.
De diez años en adelante, pasaje entero,
La clase intermedia está situada en el
De cinco á diez años no cumplidos, medio pa- del
ceatro
barco ea deade otros vapores
lada la primera clase. Las comidas tienen instasoa ic-ua'es
De dos á cinco aflos no cumplidos, cuarto da que en ©tros vapores
en ciases superiores Tie>sje.
* nen su cubierta aparte,
Comedor, Fumador yy
Menores de dos años, gratis
bala de couversación.
La
Los pasajeros de primera clase ¿ iatermedia
alimeutscíón es inmejorable
Las camas de _." cíase que van incluidas
«.antigua segunda) eacontrarán excelente
(HUGO STINNES LINIEN)
acoen
modación en estos vapores, debiendo ,-íOlicítar el precio de 426'30, están instaladas en
camaro";us piaza* con toda anticipación
y depositando tes amplios de dos y eaaíro camas,
HA M BURGO
con mucha
el 50 por ciento de su importe.
Te&íüs;ción,
Ai solicitar pasaje debe remitirse á esta
Icio regu.ar de Vapores Correos igencia
Debido á ia ¡rra_ aceptados que tienen esto*
la cantidad de pesetas 250 por pla¿a
depo-uo de garantía, y el pasajero no **<nqu_ Si por los señores peajeros á Sud AménVifo al Brasil yRio de la Plata ciaino
debe ponerse en camino hasta tener aviso de ¿a, por reunir condiciones y
comodidades no
%nc quede reservada.
PRÓXIMAS SALIDAS
igualadas por otros buques de esta linea, la deNOTA,—SI
costo de los visados de los rec manda,
pía_as para embarque es
granConsulados, será de cueata de los es.. de y pordeello
lectivos
ruejro á los señores pasajeros
taleros,
no
Para m/is informes, dirigirse á loa consistas demoren su petición de plazas, mandando al
Ríe J__eíre,
tttfa Lisboa, rVrr.nnabuco,
t-_*ío3:
mismo tiempo la suma de pesetas 100
&ate«, Montevideo y Bmeaes Aires.
á responder de que serán ocupadas las mismas, Daa vez
iéaúünáo pasaijeres de 1.*, 2.* y 3.' especial
obte_ ida la
conformidad da testa Agencia deOcée del pasaje en 8.** osp-»cial, ptas. 481'-&
ben presentarse con cinco días de
Apartado núsmm £*_
(incluidos tod»s l^s impuestos)
para cumplimentar todos los requisitos rjecesa*
lo ruega a los señores pasajeros ■"___- TkOJ Liverpol, BrazUJ &
rios
cn ia actualidad para el embarqae*
River Plata
*ñ sas plazas coa la mayor antieipaSieam
Par* mas detalle,, informa si Ageata
Navegatíon
G.°
rentt
h. posible, debiendo,una vez obtoniral para Kspaí'a de la Compañia,

I*.

Vaporea de regreso

FINISTERRE. 23
Noroeste frosquito. Mar rizada. AcelaSobrinos José Past®r
jado nebliaono.
-lojfd Naríe Alemán-Bremen
CAPITANÍA BEM PUERTO
Servicio regular de vapores correos
Sfctí-éMeíro 754'S Termómetro 18. pidos
entre España y Sud América,
Tiempo bueno. Viento E. flojo. Mar pi¡a
serie
ds barcos nuevo tipo
cada.
KOELN, OREFELB, GOTEA y SLERRA
"_T
jL b
J i _f
NEVADA
Primera pleamar a las 5'36 m.
para
Idoui bajamar
Rio Janeiro, Montevideo
11<48 m.
J«-eea:amenty Buenos
Airea, saldrán de Vigo los rápidos
«piuos
da pleamar »" 18*02 ia,
Stfau
vapores ¡ú^mnnsn áe smn pone
ídem bajamar » 2412 m.
y
Orto aparente *
6 30 na.
16
Noviembre
Crefeld
Para MONTEVIDEO y B¥EN©S AIRES,
Ooaio idem
- 17 24 m.
¿¡aldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor correo
Altaran del sgaa
8'40,
Admitiendo pasajeros de cla«e intermedia yy
---«-*
tercera clase
Guiad de Cadiz
1Precie en la clase intermedia de 22 a 28hbras

22 octubre. . Highíand Loch
5 Noviembre Highíand Laddie

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. a intormedia y 8.a clasepara los indicados puertos.
Para Burdeos, empíeasde «n el viaje 94
Precio en 8.a clase:
ioraa, saldrá de YÍ£e direotamente el dia
Pesetas, 426'30.

JAFBBM 91 SE«tlÉ#|

Para La Pallice (Francia) y Liverpool
Admite pasajeros de todas ola-es.
para los puertos de Seutharaeten,
Cherbnra- J»
Viajes combinados con transbordo en InglaAmsterdam, salarán de Vigo:
Nota.
años,
—Niños
men-roa
de
dos
gratis
terra para les puertos de los Estados ¥nidos de
De dos á cinco años, oaarte pasaje. Be oinoo
Norte Afiaérica.
k diez anea, medie pasaje. Be diez añoe en
2
Para informes, dirigirse á los Agentes de la ■idelaate, pasaje entere.
Compañía.
Na se admitirá ninguaa solicitud de plaNOTA: El importe de los visados de
los res,as sin previo depósito de 150 pesetas.
pectivos consalado- es de c»e_tt„ «te
los pasai$
5 -?l.60,
Es iiecosari»
en etrta Agenda ros
¿neo días antee a^reseirtísrse
de Ja salida de loe *9*»p®_e_
Para evitar todaraelamaoíón, esta __£_».
,fc_]£_.ée d© concedida la plaaa.
oía kaoo saber á los pasajeros orno aoroaráÁitvrbmt'ía imp&rt&nic.—Te-des los aíftei peade del oquipaje quo me baya sido entrouenores de 15 años fue se dirija» á la Ar- jado para su despache á la Areaeáa de
por

EL TIEMPO

19

Ü

Los pasajeros deberán presentarse ea esta
con cuatro días de anticipación á la
echa de salida.

Joaquín Savila y Compañía.-Vl_iO

PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO EN LAS
TCXPOSTCIOtfKg DELONDRES Y PARÍS

LINEA PINILLOS

....

3,

UNEA RAPl6rV-De Vigo. par» ia Habana,
y Tamoico:

v', »aorus

25 Diciembre Htlsatla
Adjnití-ndo pasajeros
__edi» y tercer» elase.

de primera, fster-

"

iu_¿4

n eI

«^LÍ^
Noíede*3£E^¿^taWjk

"orrespondencia:

Apartado núm. 45
En Madrid: Sros.
Mac-Anárevvs & «1».
Marqués de Cubas, 21.

K. N. S. M.

Rea! Compañía Holandesa
de Navegación.

En tercera, para la Sabana, ptas, 566«3C
Precio del pasaje a Buenos Aires en semejo refalar entre Urorpool, Sont_*__t
Veraore_ y Ta__pis_ §08^.
tercera clase Pesetas 4t6«25
ion, Ke-o- York Bortón, fBadelfla, Q_e__ En tercera, para
incluídes
necenarío
que
Es
los pasajeros se presen_í£
todos los impuestos.
idflt eai,
sor T.-ipores de hasta 4é.4M te
PHÓXIMAS SAJ-IBASíü
tsn en esta Agencia con dnco ¿isa de antlAviso importante.—Todos los niño» abatías
29 beptiemlire yap #r h TI—
«enores de quince años, aeco-itea ia Se e*p*ide» billetes at pas_j_ _ra
sipación á la salida ¿3 loa vapores para po#1» 8
l«s refeiP
partida de nacimiento del Regiere
y para t«4ba las Población*- de lo* der eojnpLLr oon ios requisitos do la ley,
Civil
destuertoLos pasajeros deben preseatarse
en
Paro todos lo» I. for «?«: -■ dirigt,se
**""*■'
*ral y dol Nerto
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(Información general Telegráfica y Telefónica)

Por los ministerios La presidencia del Supremo Partido S ÚB fútbol APertura d©s Parlamento I tono muy enérgico y redactado con sinI guiar dureza.
MADRID. - Personas
_.
acostumGobernación
Burgos sVlazo ia acepta E3 Racjng y ea. Gimnástica,
bran a
Se atribuve al Sr Ossorio Gallardo
perfectamente enteradas
;

MADRID.—EU miai.tro de la Goberaaeióa ao tenía EOttcias hoy al medio
día.
—T no ea quo yo laa reoate -dijo
Pialé-—slao quo no ias hay.
fie lo -preguntó cuiado bagaría ol ray
a Madriá, -espoadiende <|ue ayer salió
do flaráoo», ea antemÓTÜ, y qae mi San
fteltastiáa temará Itoy ol expreso, para
Litffar aqaí wífiaaa per la aaaíiana.

Trabajo»
MADRID. -Una ©oraisiéa d© ia Causara áe Cenereio do La CeraD* ha rísifca„o a CaldoFéa, tara hablarlo do la
conatraceíón d« sa edlfloio aoolal.
11 ministre bom dijo quo tiene sobro
sw aaosa la peneiieia acerca dol flaldo
oléetrioo.
Ba ella ao propone la elevaoiéa de ias
tarifas: de 0*60 ol kilovatio a i/70 para
el alumbrado' do O'^O a 0:y5 para la fuerza motriz y de 0*25 a 0'3t para lo.* ascenseres y la calefacción.

que

estar

MADRID -Desdo hace tiempo el GoMADRID,—Ayer sa jugó un interebierno tieae el propósito de conceder ía sante partido de fútbol en esta ciudad.
jabilaeión, por kaborla solicitado reiteAcudieron al campo numerosos es
r_da_a¡inte, al presidente del Tribunal pcctadores
Supremo, señor Ciudad Aunóle.-».
Contendieron el Racing y la Gimnás
Había ofrecido ol cargo ai señor Bur- tica, jugando en ©1 campo
del primero
JOS Mazo; oero éste se resistía a acep- Venció el Raeing por tres goals a uno

tarlo
En Barcelona
Al presidente saliente tenía el propósilo de concederle, al jubilarlo, un título BARCELONA.—Ayer se jugaron diversos partidos por ©quipos pertenenooüiarie
ciemtea
a la serie A.
Por in, a lo que parece, ha sido venEl «Barcelona» venció al «Avene» por
cida la opo-iaióa qae presentaba ©1 secuatro goais a uno
lor Bargoi áíaae y »e d*cide a aceptar
El «Europa» ganó ai «Sporting», de
el asas alto cargo do la Magistratura.
per tr#3 a uno.
Sans,
Para la Isealía del Supremo será
El «España» y el «SabadellF. C.»,em
aoosbrade el actaal magistrado don Lu- pataron a cero
ci».n« Valle
En Pa .rapio fia
PAMPLONA.—Se jugó ayer un interesante partido de fútbol.
Contendieron el equipo local «OssaPrograma deB nuevo Go- suna»
y el «Tolosa F. C.»

y

de los asuntos políticos y parlamenta- su redacción
mentarios dan como segura la apertura
del Parlamento y señalan la fecha.
Afirman que las Cámaras legislativas
reanudarán sus tareas entre el 14 y el
21 del próximo Noviembre.
Además, se observa que el Gobierno
prepara activamente la labor parlamen- El
pleito

Noticias de toda
España

Uno de los primeros asuntos de que
han do tratar las Cámaras es el proyec
to de ordenación ferroviaria, pues el
Gobierno tiene sobre tan interesante
tema contraídos determinados e inaplazabíes compromisos

Sáncfsez Guerra y San
chez Toca.

MADRID.—Esta tarde han celebrad
una detenida conferencia Sánchez Ga
rra y Sánchez do Toca, on el domicilio
de este último.
Indudablemente trataron loa presiEmpataron a dos.
dentes del Consejo y del Sonado la próxima labor parlamentaria, quedando de
En Valencia
acuerdo ambos.
VALENCIA.--Se ha jugado la elimina- absoluto
Al igual que con el presidente del
toria del campeonato regional.
Contendieron el «Valencia» y el Congreso, trató Sánchez Guerra con
Sánchez Toca temas de política general,
«Atlhétic».
Venció el «Talencia» por nueve a uno. en la que, como es de suponer, también
están identificados.

Piíotlca británica

bierno.

de los ingenieros
MADRID.—Se asegura qae p--a los

taria

Se abogó por la nr»W_n_Geodas las

Asociaciones de Inq':álinos para la de-

fensa común, en caí o de atropello.
Se trató también de la construcción
de casas baratas y se censuró a los inquilinos que no han buscado amparo en
los tribunales.

El triunfo de un artista
PALENCIA.—La noticia del triunfo
alcanzado por el escultor palentino Victorio Macho, en el concurso para el monumento que va a erigirse en Madrid al
sabio histólogo Ramón y Cajal ha producido gran júbilo.
Se le han enviado por sus paisanos
numerosas felicitaciones.

primeros días de Noviembre quodará
resuelto el pleito que frente a la di?posición del Gobierno tienen planteado
los ingenieros civiles.
Parece que estos quedarán satisfechos,
pues serán atendidos en sus pretensio- División hidrológica fones.
■ calaii
No obstante, los ingenieros de todas
GRANADA.—El director general de
las ramas no cejan en su actitud.
Agricultura ha telegrafiado al presiden0,ue se suprima una iS_©r- te de la Diputación, diciendo que el rey
ha firmado un decreto, creando en Gramal.
nada la División hidrológica forestal
SEGOVIA.—La Diputación lia acor- Genil, que hasta ia fecha dependía del
de
dado pedir al ministro de Instrucción Sevilla.
pública que se suprima la Normal
de Este organismo comenzará e» seguida
Maestros, por ser escasísima la matrí- a repoblar de arbolado
la región, para
cula.
lo cual se la dota de los recursos neceSe da el caso do que hay más profe- sarios en ei presupuesto.
sores que alumnos.

LONDRS3.—3sta tarde se han reunido los 4-39 miembros del Parlamento
CEfíTRO ODEÓN
S
inglés qae cen&tifcuyen el grupo conserJn«Tes,26
ESTRENO
© vador.
Fui designado por aclamación je*e
San Francisco Xavier
del partido Bonar Law, quien sn seguíAvión
forzado
as, tomó posesión del eargo.
a
tomar
tieÍ*e#ee^0e&«_ett-@_i§®0@@@i8iW§
GRANADA.—El día 25 llegará de MaEn Sevilla
rra.
Pronuncié el nuevo jefe del Gobierno
drid la reliquia de San Francisco Xavier.
SEVILLA.—Jugaron el «Sevilla» y el Sánchez Guerra y Cierva
un disoarse dando las graoiai y a contiLORCA.—A causa de una nube peliSo celebrarán, con tal motivo, solem«Sporting»,
quedando empatados a dos
MADRID.—Sánchez Gasrra ha termi- grosa aterrizó un aeroplano
nuación «xpaso su programa.
nidades
religiosas.
del servicio
nado ya sus entrev'stas con los diversos postal entre
Comprende éste castro puntos prin tantos.
Toulousse
y
Rabat.
Se discutirá muy c®rr&ct&»> "ipa!*_.
Sesión escándaflosa
jefes de las fracción* s derechistas y perEn Castellón
Al principio se creyó que el aparate
sonajes
del partido conservador.
Mantoner oitrooha amistad política
CASTELLÓN DE LA PLANA.—Conestaba ardiendo, porque la niebla asi lo
VALENCIA.—Se ha reunido hoy la
MADRID.—E! seSe? Aléala Zamora, diplomática y comercial eon las nació tendiere» el «Castellón» y ©l «España». Hoy celebró la última conferencia hacía creer;
Comisión provincial, presidida por e
pero no había tal.
pre-ldeato, corno m sabido, io Ja eemi- nes aliadas y amigas de la Gran BreVenció el primero por cuatro goals a por cierto muy extaiisa, con Cierva.
gobernador civil de la provincia.
Tuvo que aterrizar planeando.
«íóa parlamentaria que entiende oía el taña
Ninguno de los dos quisieron dar a los
cero.
El publico ha tomad© parte, en actiTomó tierra a mucha distancia de
expediente Picasso, moa ha dicho que on Reducir considerablemente los gastos
periodistas referencias de lo tratado: pueblo
tud levantisca, interrumpiendo a les
pero es lo cierto que Sánchez Q-uerra esaa domicilio se había celebrado nueva de la Nació a.
Guardia civil de caballería salió a oradores e insultando a algunos.
rennióu.
taba muy satisfecho al salir de la entre- custodiar el
El gobernador se ha visto precisado
Segtir una pelltiea áe más tranquiliaparato.
a
Manifestó que si bien había habido dad y menos ave»taras en el exterior. La
vista
suspender
el acto por unos momentos,
Los
aviadores están ilesos.
gabera!
concentración
algunas discrepancias sobra la férrea
para dar lugar a desalojar el salón.
Mantener el estatu-qu* oon Irlanda.
MADRID. Parece definitivamente
Los ediles mauristas de En este descanso,
ele discutir en ei Parlamente esto aauatEste programa ha sido aprobado por
a la puerta de la
decidida la fecha que en la
to tea trascendental, desde luego paedo aclamación.
Madrid.
concentra^
Diputación,
han
discutido,
vivamente,
cien liberal celebrará su tan anunciado
asegurar qae será dentro de la mayer {
los diputados señores García del Moral
Discurso
de
MADRID.—Los
Ossorio
concejales
y
Ayunacto
do
dadel
afirmación
Zaragoza.
en
oorreocióa.
llardo. = ¡Manifiesto del tamiento madrileño que forman la mi- y Garriguez.
Sé T*»3®« tres en la calle Por lo visto tonará lugar entre el 3 y
Loa parlamentarios que kan disereEste, acalorado, pegó al primero dos
nería maurista se han reunido para traol siete del próximo Noviembre.
Ateneo.
pade dentro de la comisión sea lea íe- .Arenal.
tar de solucionar las diferencias que bofetadas.
_»_ex_naran en García Barbón,
Áreisal h^I^IfeSVg^i11
MADRID.—Bajo la presidencia del entre ellos
fiores Sida y Analtas.
218 y 80.
IVIejora don Asiles
313
existían, a consecuencia de Fueron separados por algunos comconde de Romanones ha celebrado hoy debates
planteados en las pasadas sesio- pañeros.
MADRID,—Desde Logroño comuni- sesión el
Ateneo de Madrid.
nes.
Reanudada la sesión, entraron en el
can que ol exministro liberal don Amos Asistió el Sr. Ossorio y
Gallardo quien Parece que esas
local varios números de la guardia civil
D¡f-cc!ón iolagrífica f telefónica! EL LOUVRE.-VIGO
Salvador continúa mejorando.
discrepancias
han
pronunció uu discurso político sobre el
desaparecido previas mutuas explicacio- al mando de un capitán y dos tenientes.
Sogúm los médico?, aunque el estado inhumano sistema
de las quincanas que nes y
del enfermo es gravísimo, parece que sigue ei Gobierno.
aclaraciones.
desaparecen los temores de un desenlaMañana le será entregado al ñresidenSWiitin de inquslinos
ce fatal.
te del Consejo un manifiesto, en nombre
De Madrid so dirigen a la capital rio- del Ateneo, singularizando
LEÓN.—La Liga de Inquilinos de
esta Juicio, que no se ceEebra
su más enér- capital ha organizado
jana numerosos telegramas, interesán- gica protesta.
y celebrado un
TETÜAN.-Para hoy estaba anunciadose por la salud de don Amos SalvaPor cierto qu© personas qae han leído mitin importantísimo, obedeciendo a las do un juicio contra cuatro funcionarios,
dor.
el documento dicen está escrito en un instrucciones de la Federación de Enti- de Aduanas acusados de estafa; pero
no
dades Ciudadanas.
se celebró.
©
Se pronunciaron vario3 discursos, piEl delito fuó cometido hace sieto
9
años
diendo todos los oradores la prórroga y todavía
SECCIÓN
no ha podido celebrarse la
SASTRERÍA
del decreto de alquileres y la
promulgación de una ley que contenga los des- vista del proceso,
Las razones alegadas hoy, son que
*
manes de los caseros.
no
se han presentado los testigos
llamados.
ee-»ee«»©e©§»í-j®$#$3«©_»se#8e©.
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ÚLTIMOS ADELANTOS
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Oficina Hispanoamericana
¡mj-ertaclén y Importación de productos
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¡encías tieñrmas comerciales. Españolas y Americanas.
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Ventas al detalle en los Almacenes FLV DE SIGLO
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Mañana miércoles, 25, debuta eu
que dirije el notable actor Francisco
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i- acalaos de Noruega

PRECIOS ECONÓMICOS
Domingo P. Pérez.
Urzáiz 34-

G2__Jei__
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c«_
EN GAUCíA

FUERA DE GALICIA
Gorenwa,

Vigo.

Otra» noticias
(POÜTÜLLGRAfU)
la_ doOrense, 24, (m.j.-Zstk noche, a
Án-

de faldas,
gel Flores y Justo Rodríguez,la vecinos
ambos de ia cu_a número l de plazue, . ,
la del Cid.
De las palabras pasaron a les hechos.
a
con un cuchillo
Ángel agredió Justo
y Yití, esgrimiendo un palo, se defendió
de «u adversario.
Los des resultaron heridos de consideración.
Se les curó en la Casa de Socorro, de
donde pasaron al kospital.
El Juzgado actúa.
Desertor detenido
La Guardia civil de Luintra detuvoNo-en
Villar do Cerreda, Ayuntamiento do
gueira de Raiman, t c-craíln Vázquez
Górae_, desertor del regimiento-de ferrocarriles.
cuarfe había fugado del calabozo delestaba
en
donde
Francisca,
tel de San
proso, en enero de 1921.
Volvió a ingresar en la prisión.
ce, riñeron por cuestiones

Doña Victoria

p
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Administración Rodacoiéa:
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La trouppe
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WESTERN'S

Seis hermosas mujere?, de belleza arDiez vagones quedaron destrozado?,
tística insuperable; seis«w_ikyrias subúera de la vía, por lo que ésta quedó yugadoras,
arrogante*, plenas de juvennterceptada.
tud, dirigidas por una m**jer de gran
temperamento artístico, c-mponen la

Los reyes de 6spaña

:??£—.
'
■
»

7 ■

*aj«inUtr»_i_nT
y

EN EL TAMBEKLkK

Información general

Un suceso sangriento

o_.

108.
ném Í98
ApaHado de Correos, -a*

De nuestro servicio telefónico

ORENSE

"

.,srscRircioOTS
I P*R» AMÉ"0*exttu^r..

, _.

El Turia ha sufrido alarmante sumsuAqm se sieatoa lo»
temporal.
del
efectos
Dicen loe marineros quo oa las eostat
Afrioa os imponente.
ofic
si
de
Parte
Les
aerees haa redoblado sai aiaaparHeimUarie
MADRID.—El alte e
No so tieao noticia do víetlmas, aun.
Ooata les temporales kan qao
tSuÍS ytod
sí do graades pérdidas»
aeemumeaotén.
interrampide
los
barcos
No funciona el telégrafo y
no han podido zarpar para sns puntos
,
de destino.
noArrollada por un tren
En el territorio do Larache slm
VPíliltl
"
OAD1Z.—Un trea ha arrollado a lt
del realEn él de Malilla,al teaiente
de 45 «nos Maris Csiedo, di
mendiga
ie
so
miento de Melilla den alosé Playa rasui-]
jándela horriblemente destroeada,
pistola,
casualmente,
la
disparó,
No se salió si so trata do aa aeeidenU
tando herido do gravedad en la piorna o nn suioidie.
izquierda.
Madrid 23 (madruagda).

España y los moros

te en sn eaudal.
gANLVCAR.

—

Descarrilamiento
MADRID.-En automóvil, acompañatroupe tWaitena's» que debutó aiteayer
Entre
las
estacioen
el Tamberlick.
da de ?us damas, ha llegado a Madrid la
CIUDAD REAL—
Nunca een más propiedad quo ahora
reina Victoria, procedente de la finca de nes de Albadalojo y Hadroml ha despuede decirse «¿ue en un proscenio se
La Ventusilla, donde ha permanecido va- carrilado un tren, quedando fuera de la ba hecho adoración al Arte, por lo que
rios días.
vía 16 vagones.
es el Arte mismo: por su desnuda sencill§z*
Mañana cumplirá la soberana 34 años.
No ha habido desgracias.
mu
Las seis hermosas germanas llilaa,
Por su deseo expreso los festejos palaComo la vía está interceptada se ha- Lisa,
la
bajo
Susi,
y
Irate,
Erna,
Sena
¡
tinos se reducirán a una misa.
llan detenidos los rápidos de Madrid y dirección de la notable profesora HádaBadajoz.
me Westeru's, pasean por los prosceDon Alfonso
Han salido trenes de socorro y briga- nios del mundo artístico el esplendor
artístico
MADRID.—El Rey ha salido de Bur- das de obreros de la estación de Atocha. de su desnudo. Y al mundo
muestran las sublimei concepciones de
deos con dirección a España.
los genies escultóricos, muchas de suAntes recibió algunas audiencias y
yas producciones han sido admiradas
conferenció extensamente con el presiuna y cien veces, en estampas, lienzos,
Del asalte a un pagador
Tetuán
mármoles y tapices.
noticias.En
dente de la Cámara de Comercio EspaGraves
Ingenieros
BILBAO.—11 Juzgado ka llamadt a
Los grupos estatuarios presentados el
ñola de la ciudad francesa.
es comprometida la si- declarar
es- domingo v aver fueron calurosamente
como
se
a los detenidos *n Daraugo
mañana
MADRID.—Esta
donde
Biarritz,
a
Llegó sin novedad
Girona
tuación.—¿Castre
el
numerosísimo
dol asalte al trea _t
por
público
«espookesos
primoaplaudidos
las
er
Madrid
llegado
a
esha comido, y después siguió viaje a San peraba han
nueve
presenciar
■»ertngalete.
a
este
acudió
que
copado?
ras fuerzas repatriadas de ingenieros de
Sebastián, para saludar a su madre.
pectáculo. Y la más acabada exigencia MALAGA.—Llegan alarmaates rumoFaroco quo entro ellos kmf algtnei
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| Lrmando el acta por parte de la novia. D. José Fernández Sordo y por
paite del novio D. Alejo Lahusrta.

Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos

El atropello de ayer
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