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Complot terrorista en Cataluña.
Batalla entre policías y ácratas.
Murieron agentes y terroristas.
El Gobierno relevó a Martínez Anido y a Arlegui.
Se sigue diciendo que Castro Girona está comprometido.
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habilidad de uno que los intereses lesionados no afect
comunes en han sensibb memo il país Mas hov,
medio de
endereado tráfago eiudada- que los vemos trasplantados a organisdas al
carmo y advertir ou;. tal mos do tan vila! importancia como el de
aglomeración su.
a una línea sin
Correos, ya no es posible dejarlos pasar
rrica que, partiendo de ul" punto m:A o sin alzar la voz en actitud airada para
menos avanzado de ia calle penetraba proclamar la más eacrgica protesta. Y
por re^la general hasta el interior de nó es que ésta se dirija en modo alguno,
determinados
establecimientos
arrenda- a ios funcionarios, dignos en todo moL
„ . . . ■, .
' A *A A- A A i>i acienda c )uuuca,mis nervios mento do cálidas alabanzas por su meri«cobraban sn habitual quietud, y lo oae toria iabor eu ei desempeño do ias obli) antes ora meftivo cío an&iedad c n- gaciones quo le están encomendadas.
rertíase en ameno regocijo. Tratábase Contra la inexplicable insuficiencia de
simplemente de ¡a clásica «cola», tan personal protestamos únicamente.
cas?; za en España
¿Por qué esa obstinación de mantener
negociado con dos empleados cuanun
a
poco
Poco a
mimo acostumbrando
qs« cotidiano espectáculo quo, basta cier- do hacen falta tres o más? Tal sucede
esta ciudad, donto punto consideraba easi inofensivo pa- con los de Correos en
de
por ese motivo
además
de
detenerse
ra la vida española, de sí ta» quieta 7
con evidentes perapagada. Sin embargo, a fuerza de v«r!o la correspondencia,
a cada instante, d«spués da observar quo juicios para el piibíico es preciso formar
la consabida «cola» cada vez que hay
su existencia se manifestaba en todos en
hacer alguna gestión en sus oficiaquellos organismos on que ía mano del quo
nas
Estado sw patentizo, perturbando así ia
caceleridad que oí pau^i esenciai «on Jos Esto que señalamos eu el Correo,
es
servicio,
yo
paso,
dicho
soa
de
uno
de
hacia
lleprogreso,
modernos avances
ei
gué a pensar quo su iuílaencia no puedo los más caros del mundo, resulta paramonos de ser perniciosa en todos los ór- do] ice si se hace una comparación con
la superabundancia burocrática que se
denes de la vida nacional.
observa en otras ramas de la adminis-
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i'..
los interesados
Si u:í fuese, añadió, el partido
de ia propuesta acaudilla
cmanian, se sabe
luchará hasta «parar todo
quo suscriben ou ia ponencia sobre ei expediento instruido por recursos
el general Picasso sobre las causas del descalabro de Annual,
Ante las eí@ccioí¡i®&
(I). Alfonso) y Armiíián (D ]s-¡\aí)
los Sres. Alcalá Zamora, Salaresponsabilidad
al). Manuel Alienconsignaü como incursos en
LONDRES. Alonar La\v A¡ confwren
el rey.
desalaaar, el marqués de Lema y el vizconde de Eza, presiden- Ldo conMaekenna,
.dister
opulenta banquero
te del Consejo, ministro de Estado y ministro de ia Guerra, que fué canciller del Tesoro en é! OnmiH
srno
eral presi
I*
respectivamente, en la fecha del desastre.
localidades',
va
a
en
diítintiis
tablar
Las divergencias expuestas en el seno de la comisión por apoyando
!a polítiea de .LA ar Lnw v de
Martín
a
Lázaro,
que
Arráez
hacíamos
y
ayer
Sres.
Alvarez
los
>leet
los conservadores n loa ei
referencia, están fundadas en que no aparecen en los Código* raiea.
Ai las elecciones que van a realízp^rsí
formas de delito para aplicarlas a dichos Sres. Aliendesalazar, votarán
marqués de Lema y vizconde de Eza, pues examinados los ar- danos. cerca de 20 millones d© éiuda
tículo» que se refieren a la responsabilidad ministerial, nó son
aplicables a ese caso, porque traían de cohechos y prevaricaITALIA
ción ea.
No «bátante estas observaciones de los Sres. Alvarez Manifiesto del partido ¡íAlcalá Zamora,
Arranz y Martín Lázaro, entendieron los Sres.
ejercicio
en
el
negligencia
la
del cargo, ROM A,—-Hl' Directorio del partido li- Añora, al preguntarme el por qué de tración nacional, donde esa misma desque
Áriniñán
y
Sala
en el esa anormalidad, y no hallar en el cere- medida prodigalidad de personal, es
del
presidente
Consejo
los
entonces
ministros beral ha publicado un manifiesto,
y
áe
por parte
ía tradición p ¡trió'ioa del bro una rospuesA satisfactoria, pienso causa del enorme peregrinaje qwe supocual
se
inv«ea
de la Guerra y de Estado aparece de tal forma demostrada qu© pnablo italiano y se insiga a io-kfs les qu* tal sistema es la tácita revelación de ne el tradicional expedienteo, en cuya
era procedente proponer en el dictamen que el Congreso los h«mbrea d« Italia a trabajar ea ¡a re- uno de los peores defectos do que adole- sima, vivero de parásitos o ineptos, s<
económica dol país, defén- cen nuestros gobernantes: el desprecio pierden o enmohecen las energías cl
acusase ante el Senado como determina la Constitución, pi- coAstitución
leyos libéralos
diond®
las
iíutidiío que oi ciudadano les inspira. España.
diendo para los acusados inhabilitación para ejercer cargos
Tal es la consecuencia qua so desprenTome debida nota de todo esto quien
públicos.
de
de todo ésto. Las causas obedecen de ello tenga obligación. Alienta una viEN
EL
BÁLTICO
simplemente al hecho de que el pueblo va aspiración del pueblo, y aipueb'o no
Además, en la ponencia se llama la atención del Gobierno
paciento y dócil en todo mo- puede negársele lo que pide, cuando b
español,
un
reproyecto
buqüos
Parlamento
de
ley,
Nátífifegarófli
reformanpara que presente al
me_!to, nunca tuvo un gesto de rebeldía asiste la razón y le da fuerza la justicia.
establecer
sanción
s
penal para
do el Código en el sentido de
ministros,
en
el
délos
de
sus
desempeño,
deLOaDHI^-.r-'Partkipnu
negligencias
de Moscou
las
terapeiraléjj
grandes
«qa-íi'eféctoa
deíoií
OBERMAIER EN SANTIAGO
beres.
que de.scftrgai'on on oí mwv Báítico, nauponencia
en
la
depuraciones
se
de
carácter
piden
También
fragaron los buquési do guerra bolcheadministrativo, en vista de lo ¡ocurrido con el desfalco en la Tiqaea Rosa Lio, Cromobon y otros.
Ecos varios
intendencia de Laraehe.—FEBUS.
do la satisfacción de
Ayer hemos
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ia i cali s de para los continuos abusos de quo fué víci ajguno d<_
cima
íblico,
gires cierl 1 agióme cío 11 d
Ran sido éstos, hasta cierto punto, totíann* invadido p
1 extreme .imien- I lerablés mientras
exclusivai.
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tl&'fm quiere quo 2a Co ife
ren<
i la paz se £
hre en Venecia.
PARÍS. Es fcá casi concluido e
do entro s Ge ieraos d ■■ Londn
rís y Roma para convocar la con Aren
cia sobre loa asuntes de Oriente ei 1;
de Noviembre, an Laussam
En los círculos pelíticos italianos e
discutida con cierta vivacidad esa dea

No se comprende porqi . so ha

do esa ciudad suiza para la Cono
cuando Venecia debía sor pre f«
La cuestión de ios Estrechos ser.
cutida aparte
En este aspecto del conflicto

tendrán

intervención delegados do Rusia, Georgia, tükrania y Bulgaria, además do Inglaterra, Francia, Italia, ol Japón, Rumania, Yugoeslavia, Grecia y Turquía.

¿Grecia q&aiere tomar otra
vez la ofensiva?
BERLÍN.—Un periódico de esta capital da la noticia do que todo, los subditos griegos residentes en Alemania han

recibido orden de incorporarse a las
unidades del ejercitó heleno a que pertenecen
De esta noticia deduce ol periódico
que Grecia se propone tornar de nuevo
ia ofensiva contra los'taróos.
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Revista de sociedad

Monumentos prehistóricos en 6a!icla

C0NSTANTIN0PLA-E1 Comité central musulmánde la India ha protesta u
eontra las manifestaciones do Lloyd
George acerca do ía i .ternaclonalizucióii
de los Estrechos.

lord
—-—«mmS ♦
saludar, al notab.e escritor y docto aboJunta,
de Obras de! Puerto
gada, D. José Portal Fradejas.
■*&'
tt i
te. íiíi
.LA ANSIEDAD DE LA ESPERA
en
coíaborsdor,
Nuestro admirado
Dedicó el Dr. Hugo Obermaier Ii
M-St—
PARÍS.—El Sr. Belford Ramos, anti- compañía de su bella y distinguida esconferencia
do anoche—décimotereen
a
posa,
regresó
anoche
Santiago.
D a conferencia
guo encargado do Negocios del Brasil
de la interesante serte—al estudio de h
brasiLisboa,
ea
actualmente
ministro
Organizada por la Agrupación Socia- leño en Oolombis', ha dmbarc&de El Hadolménica.
Los que viajan arquitectura
La Dirección general do Obras \i¿o}ilista de Teis, so oelebrará mañana a las vre
En la península inérica abundan! dolYork, do donde seguirá
para
Nueva
siete dala tardo una conferencia, a car- viajé para ocupar su alio destino.
Estuvo ayewen Vigo, el procurador de men, siendo pobre su mobiliario fúne- cas ha designado para el dia 21 del prógo del módico v diputado provincia1,
Caldas do Reyes, D. Francisco Pereira. bre, consistente on hachas, cuchi! As d< ximo mes de noviembre, la subasti de
las obras de amo: iacióo de As A
D.
WaldoGil.
la anEl cadáver del coíkI® úe -Llegó d* ííftrco de Valdeorrae, ei sílex, y objetos de hueso y cobre.
le A Junta do Obras do! pm -o,
Estos días es grande e intensa
La Directiva do dicha Agrupación enOon
toda
hace
prolijidad
un
estadh
noticia
dei
Luis
Infantería,
ia
de
D.
Bazarra.
espora
eapitán
Eu.
siedad con qao so
go, por el tipo do Í)1.69P13 ' peseta: idcarece
a
sus
ia
do
ia
interesante
cueva
compañeros
Menga,
asistencia
al
de
ei
embarque del batallón do .Murcia».
—De Pontevedra, estuvieron ayer en Málaga, y del dolmen de Materrubilla, mitióndo30 proposiciones en ,A Gobierno acto que so anuncia.
EL HAVRE—Ha llegado el vapor bra- Vigo,
ei oficial de Estadística, D. Manuel
Dicho embargue, que como se sabedo»
no civil hasta el día 16 del mismo mes v
sileño Curbello quo trae a bordo los DoiBSstre, ol médico D. Francisco Pi* en Sevilla, explorado por el mismo con hora
J
-~~«««itfKHKai_áB»'
ando verificarse .anteayer a causa
de trece.
ferenciante.
*
restos mortales del conde de Eu.
los industriales D. Valentín
temporal, suponemos quo so efectuara
y
fieira
Para
tomar
parte
Dice que cl dolmen en Portugal oen la subasta se
El féretro ha sido desembarcado y Muiños, D. José Rey y D. Garios CarbaLOS GALLEGOS EN LISBOA
de un momento a otro.
asaz interesante y quo en (orminos ge- acompañará al pliego el resguardó del
a París.
quo el vapor
llevado
so
sabe
llo,
pronto,
depósito por la cantidad do 917 pésetes
Por de
nerales so halla bien estudiado.
<i
«Romou», destinado a transportar nuesal
ayer
después
—De
estuvieron
en
esPasa
estudio
do
Santiago,
ios
monupudo
r,i> £.
tros soldados expedicionarios,
ta ciudad, el módiee D. Jesús Landeira mentos prehistóricos en Galicia: modoEM MADRID
ayer al muelle de Ceuta, donde
Antfcñio
urcas
sastre,
rras,
López.
D.
medoñas ote.
mámoas,
y el maestro
IMPRESIONE! ¡jí UN ESPECTADOR
se halla el batallón. que la salida del baLas mámoas en ia región galaica serMadrid,
Llegaron:
áe
D.
Victoriano
sabe
Taoihión se
Ruiz y el Sr. Egaña y familia; de San- muy numerosas, pero la inmensa mayo
ya debiera beberse
monumento
tallón de Sicilia, quo aplazada
para
matiago, D. Juan Matías y D. Agustín Se- ría fueron destrozadas por ia ignorancia
D. Jesús Outerolo Mirnióz, en sombre
"feotuade, ha sido
campesina, que solo vio en ellas antiencargo
expreso
la
Cámara
de
rré»»; de Orense, D. Manuel Pérez, don
de
[.gallegos
'i)
de
los
Por
*
fíflBfl
residentes en Lisfoea,
guos tesoros ocultos. Afectan la forma
miFrancisco
gobernador
y
la
de
VeDaniel
Roa
D.
española
capital
Domínguez
nos escribe una carta, protestando con- Comercio
en
El Ayuntamiento y ol
exterior
de montículos de piedras y tiesopara
tra las injustificadas molestias do que nezuela, el escritor Dionisio Port z sé | y señora y de Vaieije, D.José CarpinQüEQñ
litar píe paran varios festejos
rra; y una gran parto Alargan en sí
¡tero
a
los
salientes
ía
Prensa
objeta
dirige
espa
son
en
un
artículo
a
nuestros compatriotas eñ la
el recibimiento
dólmenes típicos con su cámara
Compasa de la Vega-Moría
frontera luso-española.
ñola, excitándola a que apoyo la genero- i SAieron: para Madrid, las señoras do interior
'
,,,„ no
, [ .oataílón
tmurciaaos».
sepulcral clásica, como, por ejemplo, el
on
v.u
erigir
j
del
nuestro
de
Madrid
mouuSegún
I).
llegada
sa
idea
El dia de la
Un ¿rama fuerte, intenso, que en altfoguerol, D. Julio Nanez y
comunicante, les funMiguel arca de Padorno y los dólmenes de Esgún instante roza la violencia
para Orense, D. Isidoro déla pinar», do, JKrbeliido, Argalo y otros
habrá clases en los centros docentes y cionarios españolas acostumbran a. to- mentó a Siman Bolívar, libertador de ¡ Barros;
más.
dei gran
mar a todos los ciudadanos por contra- seis Repúblicas hispanoamericanas.
; Cr.< le; para Santiago, D. Salvador Gilé, En los dólmenes gallegos aparecen
Guignol y que tiene un desenlace de me»e cerrarán los comercios.
de
la
independencia
bandistas,
suüamC-;
iglesias
las
los
de
y
guerra
objeto,
haeon
a vocea on
La
Las campanas de
D Teodoro Soria y D. Antonio Rodri- enseres del neolítico final y el eneolíti- lodrama es «La llamarada», qr e , Y9r
ciudad, tan pronto entro en la bahía el formas incorrectas, di) inquisitoriales rioana no os sino nna guerra civü, y Si- gu8 ¿; para porrino, D, Ramón Calvíno; co, talos como
a escena en ol teatro do
puntas de "flechas muy suoio
la plaza
requisas
món Bolívar, ei caudillo victorioso.
de urzáiz.
para Pontevedra, D. Antonio Leibane, finas, cuchillos de sílex, hachas
«Bemeu», se echarán al vuelo.
pulimensentido,
Bolívar,
en
esto
Simón
desj
En esta faena, suelen dlckos funcioY
D< José 1IU q uera, D. Marcelo FernanEn la interpretación de esta obra de
y hachas planas de cobre.
narios considerar sometidos a las tari- cendiente do españoles, educad» y casa- dez y D> Manuel Peñalva; para Vallado- tadas
Kislemaekors,
Hay
además
en
Galicia
otra
clase de de la trama se obra donde lo arti ¡A
fas fiscales, hasta las prendas de vestir do en nuestra corte, es una gloria e«pa- ; lid< Mfi Qe orges Carón y familia y para mámoas sin cámara,
difumina en ti alarde de
sencillos
túmulos
BOLETÍN
aun
en
que
p
ñola
no ha sido reconocida
indispensables do viajo.
tt9n teareas, D. Aquilino Martínez.
savoir
íaire»
do quo da mee-tras el aumás
de
reciente
en
edad,
"
los
se
que
ob..,
,, , .,
,
No os la vez primera que llegan a nuestra patria.
saIldo P*ra Madrid, en viaje ae servan indicios de icineracxón y so en- tor, pudieron Elvira Moríay Alfredo G
La iniciativa do Dionisio Pérez nos 1
nuestra redacción quejas do esta ciase.
acompañada
padre
de su
don cuentran urnas con Jas cenizas do los ae la Vega patentizar nuevamente so
y
Aún en la certeza «¿o quo no han de ser parece, pues, digna de quo sa le preste ¡ compras
airo valor do artistas.
Sumarlo del último número
XLmo'la sombrerera señorita Blanca difuntos. Algunas de esta3 mámoas con
escuchadas, para complacer a los perju- todo oí calor y el ent isiasmo que exige ; i,triiund^z.
do
del
Onso.-Las
municipales
tienon
hachas
de bronco y objetos de Los protagonistas del dr¡
Juntas
r ] 0ft
dicados y para que público se entere, una rectificación histórica inaplazable.
ejemplares de voluntad en acción >&conshierro y metal.
Silleda v Villanueva de Arosa exponen trasmitimos esta aelquien corresponda
dos
tante,
volitivos tempérame ato ax¿
Estos monumentos son, indiscutiblelas listas de electores.
ate: nderla.
Sección
unidos
por
la
el matrimonio, ciiocan d«
mente,
pública.—Por
posteriores a loa dólmenes, v
Instrucción
BfiÚSICA GALLEGA
a enseñanza de esta
AVANCES
TELEGRÁFICOS
y no llegan a entenderse
de
1.
¡continuo
istrativa
a
contienen,
veees,
hachas
de
bronce,
adiaii
hasta
que caracterizan la época calificada con que, precisamente cuando iba a consuprovincia, se anuncia el concúrsalo paMuestra
en
ia
marse
la
separación,
,
,
la I
el nombre do este metal (2.000 a l.OOO ¿ü
e
ra provistar nna plaza de
marido al delito y en;once-, en bli
años antes de J. C), y otras veces i
Eseuela graduada do Pontevedra.
tos de hierro y jeyas de oro, io oual jer revive la hoguera dei amor o1 v .
Comisión mixta de Reclutamiento.v
prueba que fueros levantados durante recia muerto.
Publica el cupo de lias perteneciente a El Diario Oficial del Mini-torio de la
El
segundo
disposiuióu
Guerra
ius
rta
una
dictando
aeeo
es,
Notable
reorganización*
Pontevedra.
la
edad
dei
ios
corno
y
hierro de celtas, desde
on cEl
la caja de
1.000 añes antes de Jesucristo hasra la idron», una esoena única, en ¡a que toda
Juagados da Instrucoión.—Hd de Laaíz las instrncoienas y reg'as a que debe suha
recientemente
la
reorganizado
Se
el
la
obra
se
procesado
iagreso
erarsa
compendia. Esta escena « a de
¡
voluntario de los indiinvasión romana.
«itn a Juan Soriano Martínez
viduos y clases do todos los Cuerpos del
notable agrupación i'errolana «Toxos e
Los indicados <Aj ?tos do oro (torquea, "na estupenda teal
y está o 8a
por contrabando de tabaco.
! Frelea que preside c-l inteligente es- ardiles, brasaletes, etc >,han sido la prin- ¡rroiiada de modo sumamente hábil
Jumados municipales. El de Ponte- Ejército,Enenellalas fuerzas Regulares de
Asesinato
so ordena que ias auto " i
DelaVe^ay Elvira Moría infc
vedra publica sentencia dictada en jui- África.
critor,
"«ip^
ro dilecto amigo, Jaime cipal aau?a do la destrucción de infini- : taron
dades militares estimulen la rfciur i, y
«1 acto a marav
SETU BAL.—Entre dos obrero * se susdad de mámoas, pues rara es la que no
cio verbal civil.
illa.
sula
Los
disposición
la
inserte
una
oficio.
demás
por
riña,
que
so
cuestiones del
do referen- citó
actores cumplieron ' ien
presenta claras señales de probación. .
Aduana de Bayona.*- Anuncia
Actualmei te el «uro se compono ue
en sus papeles, distinguóndose Esperancia eu las órdenes de» los Cuerpos.
Uno de ellos llamado Jóaqui i de
Fué muy aplaudido.
basta de varios efectos.
Acosta, esgrime') una navaja y asestó diez niños, diez niñas, veinte
za Medina y Morcillo.—M deF
señorita?
tremenda puñalada a su eontTÍ7i__a:ite,
y
hombres,
ita
do?
So concede la Cruz de San Hermene- matándolo.
i_j9te mime roso y admirable
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* »
gildo ai capitán de infantería con desticon.
El
muerto se llamaba Albino das
se
ll'.y
I
estrena
ia tn». lia gro ■
no en la demarcación do reserva de Vi- Neves,
A ) en ocho cuerdas
«Es mi hombre , orieü al d i Carl< Lrgo, D. Luis Bazarra Campólo.
El asesino huvó
una notabilísima
0*168 obra de gran éxito *>__.
¿fr _S
EÍ
Ll CUmnÍMñn* G6
\> reiíia
rzklna que
PORTUGAL
se' espera con €
poemas
DE
miará
de
UÍ»HccUÍ05
COSTA
sinfónicos
por
EN LA
el público viernes,
,r» n T, Tn
so efectuó en el cuartel de San
ES
terrorismo
motivos ensobres
r.
Ayer
Serafín
español
vapor
del
capitán
El
JUDRIB.-Con motivo dei cumple°
la ceremonia de la jura de la
luiente se halla ensayando con años de la reina Victoria, que hace boy
"
Ballesteros comunica que navegando ala Sebastian por
~~
O.—Durante
ia
los
reclutas
cupo
bandera
del
de
Sur de Cabo Roca divisó al Noroeste,
gran
'mi
estallado
en
entusiasmo
uno
d
-poemas,
bombas
guardado
los
treinta
y
cinco años so ha
del regimiento do flfutci " distii ,"*T1
Todos Eos {
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En Palif io o ha habido más ceremocasi nocbí?. ,no pudo el eepítán del ¿Sera* dadanos. Se sirvió a la tropa una com
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para d diario 6ALIC
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

Cotizaciones del pescado
SANTIAGO
INFORMñCIÓn DE
Lonja de Vigo

CANGAS
—*.:;—

de Imeldo Corral-Sepelio-La peDesgracia en una fábrica—Tala de cepas.—Sor FUNJÓN TEATRAL Exposición
nitenciaría. — Claustro universitario.-ViajeX" a beneficio de
Rafaela.—Subvenciones.—Nuestro puerto.— 6n el "Cinema
ros—Boxeo.—Velada.
los náufragos
Viajeros.
Según noticias de Villalonga (Sangenjoj o«i¡rrió en la fábrica dn ceránne* del
señor Guisaaola un accidente desgraciado, del que f«ié víctima el obrero Antonio Fernández.
Ubi p >tea li alcanzó el brazo derecho,
destrozándoselo <"«>!■ pintamente.
El lorido fuó trasladado inmediatamente al Hospital de esta ciudad, donde
le amputaron el brazo por el hombro.
El estado del infeliz lutouio Fernández
es gravo a causa de la gran cantidad de
sangre que perdió.
En su finca do Cristimil (Meaño) le
fueron taladas a don Ramen Vidal Grova, depositario del Ayuntamiento de
Cambados, setenta ccpis y varios eucaliptos.
Como presuntos autores de este hacho
salvaje, fueroi detenido» tres vecinos
de lu parroquia de Cobas, término municipal de Mear".

SELLOS DE CAUCKÚ
ENTREGA EN EL DÍA

5. Fernández.

— Peregrina, 5

PONTEVEDRA

Eatrogaa «n VIGO: Eugenio B. Tetilla

Ayer, con motivo de celebrar su fiesta
onomástica la Superiora del Hospieio,
Sor Rafaela, se dio una comida extraordinaria a los asilados en aqael benéfico
establecimiento.
Durante la comida ejecutó varias
obras la banda de música municipal.

Con un lleno completo y un gran éxitinez Herrera, Vázquez Gil, Arrunada y to se celebró ayer en esta villa una función de teitro, a beneficio de las famiOrozco.
náufragos del X núm, 'A.
Después de aprobada el acta de la an- lias de les ea
escena preciosa obra hispuso
Se
Guiance,
Mirterior, los concejales Gay,
tinez Herrera e Hiuojal formulan varioa tórico-religiosa, en tres actos, Pablóla,
ruegos y preguntas que ei alcalde, como admirablemente interpretada por un
cuadro de declamación de jóvenes afisiempre, promete atender.
Seguidamente dióse cuenta de una cionadas, bajo el orden de escena simoción Armada por los saíiores Gay y guíente:
Guiance, relativa a la supresión de la Fabiola, Srta Benigna Lorenzo; Santa
Junta de Obras del puerto de Ponteve- Inés, Veneranda Barreiro; Sira, Dolores
dra, acordándose que, en virtud de no Cabral; Afra, Dolores Fereández; Orne A,
dallarse enterados oficialmente da tal Manuela Rodríguez; Fulrio, Bernardina
supresión los concejales que forman Meira; Cecilia. Pepita ;Marifio; Diaconiparte de aquella Jmnta, nombrar una co- sas, Srtas. Cecilia ¡jolino y Lina Lerenzo.
artistas fuemisión para hacer gestiones aclaratorias Todas estas improvisadas
salvas
de
aplausos y
con
premiadas
ron
sobre este asunte.
En otra moción, también de los mis- calurosas ovaciones, muy merecidas,
mos concejales, se interesa acuerde la pues .han demostrado extraordinarias
una interCorporación dirigirse a los alcaldes de dotes para la escena, adando
los Ayuntamientos limítrofes para, ana pretaciéa admirable los difíciles papevez puestos de acuerdo, gestionar de los les que le han sidolaencomendados. MeSrta. Benigaa Loaparte
comereiantes hagan su trállco por el rece elogio se
distinguió mutablemente
renzo, que
punrt* de Marín.
Nómbrase ana comisión para tal me- en el papel de Fabiola.
Nuestra cordial enhorabuena a tan ennester, después de habar sido aprobada
tusiastas
jóvenes, y especialmente a sus
lamoción.
D.* Amalia González, Tda. de
directoras,
tráSe despacharon varios asuntos de
Sequeiros, y la Srta Elena Fernández,
mite y se levantó la sesión.
que incansables en su labor, se han hecho dignas de muestra admiración.
Estuvieron en esta ciudad, el abogado El salón del «Cinema X ha sido cedide Villagarcía, Sr. Cabreo; el módico de do galantemente por la empresa del
Caldas, Sr. Sexto; don Avelino Vence, mismo, y el alumbrado eléctrico tamsecretario del Juzgado municipal do Ro- bién lo facilité gratuitamente «La Hulla
deiro, y don Benjamín Lois, diputado Blanca» dado el fin benéfico de la funprovincial.
ción.
Corresponsal.

Doctor MURÍAS

Es muy probable que el gran paisajista gallego, Imeldo Corral, celebre
muy en breve una exposi ion de su»
cuadros ea una de las sociedades de
recreo de la localidad
De llegar a confirmarse esta importante nueva, Santiago debe prepararse
para prestar u ayuda generosa a uno de
sus más salientes artistas, al que con
mayor fidelidad interprete la belleza de
su paisaje y la saudade de su campiña.

Sp

Americano
Banco Anglo Sud
LONDRES
CASA CENTRAL!

Numerosas sucursalesy

afiliaciones

cíe

CORSÉS

MARINA: MODAS

De la Coruña, estuvo en esta ciudad
SOLO POR TRES DÍAS
D. Bernardino Várela do Campo, dili- Gran Exposición de Sombreros de
gente administrador de la «empresa CasSeñora y Nina.

Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa
especialmente las de índole internacional.
Sucursal en VIGO, Príncipe 45.

"UN OLLO DE VIDRO"

En este Municipio se vienen efectuando frecuentes reconocimientos en la leche que se expende al público y se hacen repesos de pan en las tahonas, para
que no se defraude al público.
El alealde, D. Antonio Román, dio órdenes al jefe de la guardia municipal
para qae se persiga todo acto que pueda defraudar al público en sus compras,
estando dispuesto a castigar las faltas
con todo rigor.
El activo jefe Sr. Souto, con guardias
a sus órdenes, detuvo a algunas lecheras
por no encentrar este artículo en eondicienes y se incautó de 50£_>piezas de pan
falto de peso, en les hornos de Gregorio

Sfi
wC \7ftnds
VCIíUC

ma^era apropiada para

ca jas y baúles.
Ia interno del Hospital Clínico de Santiago e Inspector-Médico Informarán en la administración de
327
del Berrido antívenóreo-sifilítico de esta ciudad, por oposición. este diario.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.
a ¿e un carro y una carroza, da_T/>«criiU-a. DE DIEZ A UNA MAÑANA y
\7anf
VCIIia
A OCHO TARDE.
r^n raz 5 n en [ a Vülalonga.

-

de CINCO

Calle García OUoqul, número 10, primar piso

:

CARRAL, 6
VIGO

Importante surtido en todos los artículos del ramo. Precio*

1

Fueron asistidas ayer las siguientes
personas:
Carate* Adveres de esgrunoe en ei pié
izquiordp.
Gabriel Bagar, contusión en la mane
izquierda.

guiaba.

Módicos
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Círculo Mercantil

Castelar, núm, 3.

32^

El señor Liquidador de Hacienda de la Delegación de
Pontevedra, informará mañana de tres a eineo de la"* tarde, en
la Secretaría de esta Sociedad a todes^los señores eoiaertiantes
e industriales, socios de la misma, que deseen conocer detalles
e informes sobre la aplicación y alcance de los nuevos aumen-

Fíe^stro

María Salome Meijcd o González, Ra-

fael Sote Dominga** y Vlosa Lago Vázquez.
I)EFU^r JJ0NES

ManuelCcBeoi.ro García, ,18

Recj^udacióii

de 1922.

y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO.
Calle de la Conga, núm. 7
SANTIAGO

ToiQ
I

di

del dia 24 de Octubre
Pesetas

. . 640*53
2*0*05
. . . .. ja
..
.
Hidras y corrozas
Puestos püblicos . . . . 303*70
Biciclct
... .

Por carnes fnes«2as y grana»
■
» «'.actas y embutidos.
Vehículo ido transporta.
*> Pesa»
y i medida»
» Vioos
Aguardiontes y licores
,

.-

ritan*) de fllícante a la descarga. Pedi-

Cjd pldlld

uño»

Hr bitrios municipales

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA
Catedrático por oposición de Ginecología
—

Civil

nacimientos

taberculosis putrv onar.

dos a la Cooperativa de Maestros.
809
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Agustina Loy o, ero ñones en el brazo
izquierdo, que le produjo un porro.
Jesusa Montenegro, norida incisa en
la región palmar derecha.
El niño Manuel Fernández, d-e la fraotura del dede medio de la mano derecha, cen desgarro do» los toj'.dos blandos, «tcaiioaaáo por un cill/ _dro, en ei
Calvario.
Y Alfonso Velasce, de herida en el
dedo índice de la mane U»<r¿uiarda.

El pan decomisado fuó repartido a
los pobres más necesitados del distrito,
pasando el acta del decomiso al Juzgado.
Corresponsal.
tos en contribuciones e impuestos de utilidades.

e un im Pei"dible de señora
con un brillunte en medio,
desde el Odeón a la calle García Olloqui- núm. 3. 2.*, por la calle del Príncipe. Se gratiñeará bien. Se ruega lo en325
treguen por ser recuerdo.

Or. D. Marcelino Diaz de Guevara

Casa de Socorro

Maximino Pino Domínguez, do u».a
herida contusa en la región fronto-parietal derecha.
Benito Fwreámdez, de herida incisa en
el dede índice de la mane izquierda.
Edelmiro Estevez, fractura do la pier"MiASSi^-mWzmmmmWBO.WKmm na derocha en su tere,'© inferior, (¡ue se
predujo al ser despedido del carro que
3UB1IV__»___EI___DBI

DE LAVADORES

Pérdida

Consultorio Médico Quirúrgico
- DEL-

Oficinas y servicios
públicos

Gfl LICIA

Pardellas y Francisco Tícente.

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE

74 ídem jurel, de 25*25 a 60*40.
49 idem ahujas, de 20*50 a 22'60.
de 21*50 a 3L
250 ídem espadín,¿tfo
a 338.
117 merluzas, de
370 pares lengaados, de 2'50 a 3 l50.
99 ídem salmonetes, de TÍO a 1*40.
115 ídem besugos, de 0*80 a 090.
1.711 idem ollomol, áe 1*20 a 1'40.
49 tercio percebes, de 4 a 10.
68 patelas jurel, de 7*50 a 12'50.
Vai ios oongrios, en 582,
Varios lotes, en 24'18.
109 kilos calamar, de 2'"5 a 3.
MATUTE
peseadilla,
df 20» a <35 pesetas
133 cajas
23 ídem rapamtes, de 40 a 53.
L8 idem fanecas de l a ll.
191 ídem beretes, de 25 a 29.
Botos y sapos, o» 19.
Varios lotes, en 1.573.

El próximo jueves, a las cinco de la
tarde y en el Teatro Principal tendrá
lugar una Interesante lucha greco-romana entre el celebrado atleta Néstor y
un conocido joven que cursa sus estudios eu nuestra universidad.
A continuación se celebrará OBI puja
de «boreo> en la figurarán como luchadores el portugués Alfredo Rodríguez y
Con numerosa concurrencia se cele- su paisano el Sr. Néstor.
bró hoy el funeral de entierro, y acto
seguido la conducción al cementerio del Es muy probable que el próximo decadáver de D. a Balbina González Várela mingo, día señalado para el homemaje al
de Lesta, muy estimada en esta ciudad empresario Sr. Fraga, »e celebre de nopor sus virtudes, con las %ue había con- che una velada teatral, a la que asistirán
Lonja de Marin
quistado la general estimación.
las familias de los asistentes al banquete
y los numerosos forasteros que con esto
(Por telffono)
Le corresponde actuar hoy en los ejer- motivo vendrán a Santiago.
a
la
Penitenciaria
de
de
oposición
cicios
Pontevedra
esta Basílica, al profasor del Seminario
So
cotizaron
D. Cándido Pumar Comes.
106 cajas matute, de ó a 7tt péselas.
La argüirán los Sres. Cossio Gómez y
merluzas, de 407 a 442 ptas. la de250
Pérez Méudez.
Se acaban de recibir los últimos moda- ooaa de 50.
\íú pares lenguados, de 1*65 a 4*7^
Ayer, presidido por el rector D. Luis Ios en la COBSETERÍA MODERNA,
Blanco Rivero, se celebró claustro ordi- Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
41 C*J0J__«M sardana, a 4d'00.
nario en el Salón del Rectorado.
100 cestas id., de 88*00 a 38400,
de sostenes, bebés y Formatura.
150 id. jurel, de 24 a Wíd.
Se tomó ei acuerdo de recabar el apoSe hace» corsés a la medida, para
yo do los sanadores y claustros univer25 id. agujas, de 'd'OO a ÍO'OO.
sitarios para que el personal subalterno dentro y fuera de la población.
16
mmm ♦
no figure en el escalafón general en
proyecto, jy si en el parcial que forme
cada Universidad.

En el Iíetel Moderno, entresuelo.
—Hállase en Santiago el brillante croEspecialista en enfermedades de la Piel y LEA USTED
Hores: de diez a una y de tres a oeho
nista Sr. Fernandez Mato.
—Hemos tenido el gusto de saludar
Venéreo-Sifilíticas
en
esta ciudad, al ilustre periodista y
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
De las Clínicas de loa Dres. Azua, y Coviaa
escritor
D Antonio Villar Ponte, que LEA USTED
Dios
do San Juan de
de Madrid.
DE
CASTELAO
salió
esta
tarde para la Coruña, y a don
y
Diplomado de Iob Hospitales Snt. Louis
Quitanilla,
Jaime
director de la notable
Nockel de Paris.
VVWüWWWWWA
revista «Céltiga» y culto médico del FeHoras de consulta: do diez a una y de cuairo

tres c°ches-cestos, seis
A las cinco de la tardo de ayer celebró C upnripn
VCIIucli cabaHog y SUs correseesión supletoria la Corporación municipal. Presidió el alcalde Sr. Paz Vidal, pondientes aparejadas, todo en muy
asistiendo los concejales señores Barros, buen uso.
326
Razón: Calle de Núñez, 13
Gay, Casqueiro, Guiance, llinojal, Mar-

.

rrol, para cuya ciudad partió esta mafia na.

wwwuwswwy tromil».

Por noticias que recibió de Madrid el
alcalde, se gira a éste la cantidad de
50.000 pesetas, imperte del primer plazo do la ampliación do las obras de la
Casa de Correos.
Por gestiones realizadas por el diputado Sr. Vineenti, se conceden mil pe- a siete.
seta-i para el ropero de la Escuela NorPolicarpo Sanz, 56, principal 'izquierda.
mal do Maestras.

COnSUIld.

1.433 cestas sardina, de 30 a 73l23 pesetas.

83«2Í

jts

T0TAL
Lonja ola

$2-il61872 pesetea.

JMXXW

XO_XXi333_XXXXXXlXí3Z33_3CX3DCO>-..^,,:
"

"**«

RLICK
TAMBE
TEATRO
espectáculos Empresa FRAGA S. A.
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HOV,
Debut de la Gran Compañía cómico-dramática de
C
7

Francisco Gómez Ferrer

M
M

H

Primera Actriz, Alejandrina Cortina

A LAS SEIS Y MEDIA Y DIEZ Y CUARTO

Estreno de la magnífica comedia en tres actos, original de D. Carlos Arruches, representada en el teatro de la Comedía, de Madrid,
durante ciento veintidós días consecutivos

ES MI HOMBRE
BUTACA, 2 pesetas
f

"
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Cambios sj Londres a 90 dp
r tener qu usen
i2 0' ;i»z años qu» están pa^aüiudas.
- dueñ
Peeet-áí I Banco de Chile.
ee traspaso del Bar Restaurant Inter153
El nrfaner día cié «oiecta se rwanieroi' Métodos nuevos
en zuecas
oual de Pontevedra, estat ¿cielo ei
Banco Espaloi df Ghiie
154 4LHj pesetas.
JO-25 d
fEUDA:
Instrumental moderno y
I
la P za de la Constitución
7(V4()¡ ganc°K
perfecta
Además
de
Desinfección
■or 100 interior, contado
continuar
abierta
la
susaDC°
Para informes dirigii.. ai r.*tac art
de e
84W Banco CtaUan<><
por 100 exterior
cripcién, so trata do «lar una función en
de la Estación. Pontevedra,
Garantizador
de
Va
Príncipe,
17-1.°
-VIGO
amortizable
por 100
nco francés de Chile.
lecciones. Paran razón en.esta Admi ;°el Teatro Nacional a beneficio de dicha
96«20 ?*aiií'°
— antiguo.
por 100
tración
Hipotecario
de
cinematógrafo
Chile
655 iglesia
emisión 1917 96'20 *!
P*"
Rnarafn
CONSULTORIO VETERINARIO
i íj-tai cuv
p 0r 100
Cía. de Salitres de Antofagasta
marca PATHE COt] tedos
presidente
Es
la
de
Comisión
encarOBLIGACIONES:
Oía. Salitrera «El Boquete»
accesorios y ¿n períecto .
sns
DEL
do dí
PROFESOR
lt'
gada d» ai bitrar recursos al expresado
1 Tesoro, 5 por 100, 6 meses. , 10P10 Cía. 8alitrera «El Loa»
funcionam entO, se VENDE. D_.rán i
ción
5 por 100, 2 años
101 75 Cía. Salitrera «Lastenia,
flu, ol prestigioso estradense y ex-presizób: Eaerenie Fernández. Calderaría.
de este p. riódico
Cía.
ntiago
Salitrera
«Castilla».
S
dente dol Centro Gallego Ldo. Secundi309
CÉDULAS:
Vacunación antirrábica por el método
Salitrera «Galicia»
il: Ll
ne Baños, y secretan» ol que tambiéa lo
89-00 Cía.
íqco Hipotecario, 4 por 100.
ww^tü v
rar(í-*
Cía. Estañífera de Llaliagua.
SI 2
Ennes (una sola inyección), contra el ¡3V6rO En k
dí*- domingo úlIndispon
e cuart i 3
5 por 100.
'
100
—
os
hijos
de
de La Estrada en Cuba señor
Cía. Minora de Gático..
timo sí< ha extraviado uno baño. Diricrirse a X X
i imprent
la
«por
moquillo,
108*25
átA
peste
cerdo,
100.
cólera
de
U
José Loureiro García.
Soc. Explotadora Tierra del Fuege
con varias llaves. Se ruega a quien
las gallinas, etc
ACCIONES
Sociedad ganadera Aysen.
le haya encontrado se digne entregarlo
se laeilitrt en hipoteca. InCorresponsal
DÍH6rO forma-.)'
Rno-pnin R-nn
Informes sanitarios y zootécnicos
Seciedad ganadera Lanuna Blanca
.co de España
580
en la Avenida Montero Rios, 2-bajo.
de España. 0 0
Sociedad ganadera gente grande
Lote ias
— Hipotecario
321 v González. Adn
Consultas por escrito
mim. 2, ca
Americano.
197
C tnpafiía de Gas do Valparaíso.
de Policarpo 8
— Hispano del
López Mora, 1, (Peniche).
Consumidores de Gas de Santiago
— Español Ríode la P. 229*00
matrimonio sin
e úiquiidn Para
255
Refinería de azúcar de Penco.
pañía Arrendataria de T.
hijoS)Una 0 dos habi
(XJ'OO
Gral.Azucarera pref.
Refinería azúcar deViña del Mar
FALLECIMIENTOS.
faciónos con cecina. También se alquila
ñont
Noestaller dame
ordina. 00*00 Soc. de Seguros «La Española».
gabinete independiente para caballero Lage,
En Córdoba (Argeatiaa) ha fallecido
3-3.°,
acera del (
341'50 Cía. Chilena de Tabacos.
"ocarril M-Z-A
o
formal,
83
señora
y
buena habitación con
Consulta especial de Vías Urinarias
"i joven Melitón Pimentel Gil, hijo de
841*00 Bonos Caja de C. Hipotecario 6 Ojü
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dos balcones a ia calle; hay cuarto de
(CUstoscOpias, Uretroscopias, Cateterl
scnoi
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Teléfono, 485
Banco H. de Chile 7 ÜjG. , 93
ti por 100
arroya
97*00 Bonos
que acaba de inausíoión
'
cnaodoií
sonreía
ui:
porvenir
brillaate
Bonos
Banco
H.
de
60[ü.
,
Chile
86
101*00
l.C. a Asturiana 6 por 100
el
gurar
GARAGE
INTERNACIONAL
laoa;
y
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alas Argentinas
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00000
ae Suiza.
En la confitería LA BIOJA.NA se merienda magníficamente por
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Especialista
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Hospital
—En
Francés
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Provincial
de
del Río
la Plata. 41.90
Ponteue Viena.
000
(id. id.)
9L *^e*r
y venéreo*
El Hogar Argentino,
36*00 vedra, adonde había ido para someterse
000
ue Buenos Aires
De Galicia y Buenos Aires. 81*00 a una operación quirúrgica, entregó su
Del Hospital de San Juan de Dios y de
unicadas por la casa Sobrinos de
bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
» De la Provincia de B. Aires. 113'00
las clínicas de Madrid.
istor.
Crédi o Argentino Interno 1905 5 0 1° 84'80 alma a Dios, la señora doña Rosa García
Médico Inspector de Higiene venérea
Rioja. Todo por Q7B pesetas
» » » » » » 1911
85*00 Santos, hermana de nuestro particnlar por oposición.
amigo
D. J©sé García, a qmien enviamos Tratamiento de las enfermedades de
»»»>»» 1907 5 0f oro. 87*60
\ññ
la piel y cuero cabelludo por los rayos
» ». > , 1909 5 j° oro. 100.50 nuestro pósame.
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94'40
2.865
'¿1¿
94*20
on venta
2.970
SANTOS BE
Automóviles de Alquiler
®5440 San Crisanto, HOY.-Santos Frutos,
>a«ípi¡
Santa Daría y S. Crispín82*60
«COLÉnuevo, 7 plazas
SANTOS DE MAÑANA.—Santos EvaComunicadas por el Banco Español
la maní
DODGE»
nuevo, 5 plazas
risto, Luciano, Maria»» y Florencio.
[bidas de Londres y (."rrospeadioiateK al del Río de la Plata.
314
Desde
75
céntimos
kilómetro
Octubre,.
de mi it
-Ronda,
HORARÜO mi MESAS
Teléfono 768.
68
peses la libra esterlina
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"onto-pa*
44 7¡16 peniques,
Capilla de Bella Vista. PP, Jesuítas.—
incisa en
Los días festivos a las ocho. Los dias fe- WMMHMM
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Uruguay, 35-41
6 lt32
CAFÉ ESPAÑOL
irda.
riados
a.
las
siete.
Esta
casa
tan
Acaba
de
recibirse una nueva e im.
acreditada en su ramo, ha
48 5] 16 dollars los 10Ü p. mex
GALLEGA,
lá pier- iiicada
«VIDA
Insuficiente está siendo este elegante
la Sucursa! éel Raneo di* An
La EnseñaMsa,-- A las nueve iá misa establecido un menú especial consisten- portante remesa de las renombradas concert
qne sí Hk.ir.sopor
para dar cabida al números?) púilimitado.
te
en
y
sopa,
Publica
en
su
una
dos
a
bicicletas
SWIFT
todos
los
platos,
tropa.
209,
número
caricaaccesorios
pan,
eligir,
de
vino
to qu.
blico
que
asiste a las funciones que se
postre
y
por
TEES
de
repuesto
para
PESETAS.
todas las marcas.
tura ea colores de Padín, su habitual diSagrado Corazón.—Los dias festivos a
celebran por ía noche, en las cuales las
307
Especialidad
en mariscosbujanto
. brazo
imponderables hermanas Alonso, obtielas seis y media, ocho y media y diez y
'O.
Vinos superiores ríe Arnoya
nen un ruidoso óxito, eada día que pasa
En ei texto consagra varias páginas de media. Los días feriados a las seis y mees mayor e\ número de sus admiradores.
/asa en
autorizadas firmas—e ilustradas cen va- dia, siete y cuarto y ocho y cuarta
Sótano-Policarpo 5anz? 10-Sotano
Misión
La ideal y simpática Carichu, oomparrios retratos y fotografías—a estudiar ol San Francisco.-- Los díasfestivos a las
te también en ei óxito con la ejecución
i la frail- iw celebrándose estos días en la
origen ppontevedrés do Colón.
de sus lindísimos couplés.
ocho y diez. Loa feriados a las ocho
arlo di- . parroquial de Portas, una misién
Hoy colosal debut.
Publica también cViia Gallega» nuos blan- te de los P. Mercodario3 del conLos Salesianos. —Los dias festivos a
Ensayos
tedas ias tardos
'0, en ol
merosos
retratos
Gran
y
escenas de la actua- las seis y media, siete y media, ocho y
ocasión. Se venden escopetas Hotel Continental.— VIGO
de Poyo.
En los intermedios ei maestro Ramos
«Sarasqueta»,
marcas
gallega.
lidad
«Jabalí»,
«Perro*
diez. Los feriados a las seis y media, y otras varias a precios
ameniza a la concurrencia con dittcüísi.a en el ;e a los cultos numeroso público
de catálogo. Únisiete
y
y
media
cebo.
mas ejecuciones que son premiadas con
parroquias
.6
las
limítrofes
depositario
como
co
P^cipá,
ia.
en Vigo de las marcas
estruendosas ovaciones.
Las Siervas. -Misa diaria a las siete «Jabalí», «Perro» La Cosmopolita.
vi la.
CASA DE PRIMER ORDEN
■o Civil
Los Qofpuóhinos,—Loa días festivos a marca registrada. Venta de pólvora, carRegreso
D ■
iuchos y toda clase de explosivos de la Joyería selecta, Relojería general, Apa■ s
a ■
las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete, Unión
mes de varios años de auseneia
■ "i"
Española.
Prácticas de campaña ocho y nueve y cuarto, Los feriados,
ratos de fotografía, las mejores marcas
se
ilez, Ra- Etopública Argentina, regresó A
Se liquidan totalmente todos los prealemanas y francesas. Especialidad en
NO OLVIDRSK
ero Vaz* calidad el viajante que fué de la A fines del presente mes o a princi- suprime ia última.
el ramo de Óptica y Platería. Variedad ciosos y variados artículos existentes en
< Simeón García y Compañía, don pios del próximo, realizarán prácticas
La Milagrosa.—-Los días festivos a las Armería LA COSMOPOLITA, Eiduayen, 8 y 10.-VIG0 de aparatos parlantes y Agente de los la popular TÓMBOLA de D. Josó Giméinstrucción,
nez, instalada en la ALAMEDA.
de
de
en
campaña
y los feriados a las siete.
los
térmidiscos Pathé.
ocho,
Estevez
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este
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Regimiennos
de
Gran
ventaja para el público
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25
etc.
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n.°
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cay
seis
medía.
Todo a mitad de su precio
contribuyentes de ©ste término,
Limitación de precios que V, puode No dejar de visitarla, pues a todos
compuesto de 160 jinetes.
«Son EoHGraío -Les días festivos misa
cípales presentadas varias solicitudes ballería,
comprobar.
Estas prácticas tendrán usos cinco o a las ocho y media.
conviene.-Novedades de utilidad posiOcteto» laido do la cuota que se les ha seis días de duración,
C. Alonso, Óptico especialista
tiva.
de los cuales perSa-n Pedro de Sárdoma.—Misa parroDE
lloras de subasta: de 6 en adelante
pesetas oíos entendido que el reparte de noctarán dos en este pueblo, y los res- quial a ias ocho.
La
Colegiata..—Loñ
días
festivos
tantes
en
a
las
los inmediatos do Cuntís, Corios que acaba de estar on exposi\aaaj-^m__MII'-lJM'L_i;ir';a-._.^|W
seis y media, siete, ocho y la. parroquial
5400 » está hecho con equidad, pues dedo, Forcarey, etc.
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nueve,
83'2í
a las
once y doce. Los días feriaEi Sindicato Agrícola dos a
PRÍNCIPE, Tlüiñ. 1. 2.°
2i0 ser que muchas cuotas están fijaY COMPAÑÍA
las siete, siete y media, ocho, ocho
73*75 dichosamente y no con arreglo
Federal
y media y nueve.
Casa en Madrid y Bilbao. Especialidad I VENDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0*80 litro
2.42010 LOrmas que establece el Real de- El próximo lunes celebrará este Sin- Santiago de Vigo,—Los días festivos a
en Saneamiento.-Ascensores.—Calefacimado do Besada.
ción y Cocinas tipo Bilbao.
dicato una reunión do presidentes de te- las seis y medía, sietey media, ocho y
I Pidan muestras que las sirve a domicilio
Para presupuestos y demás detalles, Eduardo Iglesias,
das
De regreso
las Seciedíbes del Distrito, en el lo- media, ia parroquial a las diez y doce.
22 (antes Circo) [
303*70
dirigirse a
tt cablegrama que hemos tenido cal do la de Cailebre, para tratar dol réLas Trinitarias.—Los días festivos a puede msted ganar si
Sta, sa'ió ya para Bueu es Aires gimen inte; ior de dicho Sindicato Fede- las biete menos cuarto, expuesto, esta- Cafó o boeiedad un monta en Teatro,
PÉREZ RIAL
No
322
8.690^ intañó (Porta?), ©1 acaudalado pe- ral y de la conducta a seguir con respec- ción, y trisagio a las once, Rosario y Re- necesita luz eléetrica cinematógrafo.
y se le enseñará a Elduayen, 28, 3.° VIGO
239
V(?n'-er!
e
tre'3 Gn 'a callo
manejarlo gratuitamente, todo por 1.500
rícola D. Josó Benito Buceta Yi- to al reparto vecinal que se ostá confoc- serva de S. D. M. a las cinco.
transversal a las escuelas dol
pesetas, incluido su montaje. Pida detacionaude
Los dias feriados a las sei3 y media.
Aren?!. Informarán ep García Barbón,
lles a la Fotografía Gil, en Vigo.
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28 y 30.
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ballero cía las Botas ñzoles
NOVEL A ORKH'HI

ROSALÍA

DE CASTRO

ra, no se oía otro rumor que el
—Aqní no se ve nada. ¿Quién nos ha
ate, mientras el diáfano y arna- mandado aceptar el convite de n duenesplandor de la luna, viniendo de? Esos hijos de las sombras aman la
rse con el de las lámparas y re- noche, y he ahí por qué nos tiene a obse sobre ol negro mármol, for- curas
i luz en extreme fantástica y de
orno una respuesta dada a tales pado indescriptible. Al mirarse
labras, las negras paredes de aquel saros los convidados, casi se telón inmenso rerljaron de repente multicamente.
'á esta una cena do Nerón?— tud de luces que, como las figuras de los
convidad s, parecían vagar en un fondo
i no recibía a obscuras a sus sin fondo.
sino que los hacía morir en- No hubo quien al pronto no se sobreis de viuo, coronas de flores y cogiese de terror; pero al notar que
Pero nada de eso se aquella viva claridad venía del jardín,
se agolparon a las ventanas para con-

templar iluminación tan hermosa como rra entró
en el salón, diciendo con el
inesperada.
tono impasible que lo era peculiar:
Todo era resplandor en donde hacía
—El Duque de la Gloria ruega a sus
un instante reinaba la noche. Miles de "envidados
que se dignen seguirme.
luces parecían brotar a un. tiempo del
—¡Vaya un mensajero que ©1 tal señor
airo, de las hierbas y
las flores,

nomo, y bella como ninguna en todas Los Convidados.—¡Nada de
eso! ¡Oh!
las estaciones para ei poeta y el artista. ¡Al contrario!
Los convidados se deleitaron con tan
El Duqcjk.—Es demasiado bondad.
agradable perspectiva, admirando el ge- Pero el señor de la Albuórniga dormía,
nio sublime qne así debía distinguirse aún duerme y dormirá según su costumde
mien- nos envía!—pensaron todos,
al tiempo en las cosas más triviales de la vida, y bre y regalía hasta que lo juzgueconvetras i a ninfa de la fnenre, graciosamente que seguían en
silencio al taimado easi reconciliados con el malicioso deen- niente. Nos será, pues, forzoso cenar sin
graciosamente dormida sobre una roca ciego.
que con ella se reflejaba ea las agnas, La luna se kabía ocnltado entre den- de azul, ninguno dejó de confesar quo él, aunque cabiéndonos la grata espe"1 Duquo de la Gloria era un coajuato ranza de qu© al final de- banquete vencreyérase qne iba a despertar rnborosa sas nubes, y una parte
del jardín, cual de bellos y
drá alienar nuestras copas (Murmullos
admirables misterios.
y sobrecogida por tan súbita claridad. si la cubriese un enlutado velo, se hallaNo
tardó
de
sorpresa entre los convidados) y a
éste
en
aparecer
vestido
En torne de la fuente se reían multitud ba también sumida en negra
obscuride
brindar,
cerno
así por esta digna y escocostumbre;
mas,
predispuestos
de mesas artísticamente colocadas entre dad. Pero esto mismo hacía
mayor con- como se halhban los ánimos
gida
concurrencia
flores,
produjo
las
como por ol que
y pajecillos vestidos de azul traste con las lu«es del mágico "resplansu
con
ha
escrito
pre«encia
una
el
gran
impresión
más
libro entre los liiban y venían por aquel laberinto en- dor que iluminaban las mesas
del con- profunda que nunca.
bros,
el
por
libro
excelencia
sabio y desEl
cantador.
cuadro era tan sencillo, que vite. Sóio entoaces fué posible admirar
Con un atento saludo contestó a las tinado a abrir nuev&s y venturosas senno pudieron ráenos de exclamar todos a la suntuosa sencillez con que se
bailaba entusiastas aclamacionesAon que
una voz: «¡Bien por el Duque de la Glo- dispuesto el banquete.
le re- das al pensamiento hum no. (Vacilación
cibieron, y pasando al lugar que debía general, dudas, sobresaltos.) El. señor de
ria!»; aun cuando muchos aorensivos
Los platos estaban servidos y
cabiercreyeron desde luego que el Duque era : tos por una fina grasa que dejaba ver en ocupar el convite, habió a sus hués- la -Vlbuérniga, mi más distinguido ami""-a el prim ero que de la señal para
realmente ui duende, como de él se ¡ sin esfuerze el ore, el cristal y las rosas pedes en estos términos:
Ei,
Duque.—Empiezo
que
se
descorra el velo y mane la fuente
gracias
dando
murmuraba, y no pudieron menos d 'los dorados vinos j las frutas de
a
kH
señores
me
hasta
llenar
que
granpozo de io moderna
honran
su
con
predar a conocer sus recelos, dioiendn:
países. También so veían allí fresca'
os sencia, por habar comprendido
-El señor Duque quiere hacernos tris, tiernos
como
una
copa cuyo licor abo
ciencia,
q!iese
espárragos y pessados\an
bailen en el palacio del reposo.
sa. (Mayores vacilaciones y murmullos.)
contemplar bellos efectos de luz. por finos remo
descocidos en la Corte Los Convidados (Sin
mas quo esto no sea muy divertido para ¡
saber qué conle hoy in
aromáticas fresas y urracas d,
legar de ú
testar./
personas que no han cenad, todavía.
¡Oh!,
¡oh!
anz
, ci
.""
pitantes
ado arüraa y grSLtMmo sabür:
El DüQül
Contra mi voluntad na<
cuerdos, y el quo quier
-Es harto plebeyo demostrarse ham- traído por primera
r en lo
la
vez de la hormo- hice «esperar
este corto tiempo, qne ha futuro la mora! que ciertos libros
bn.nto-repuso una voz desconocida, v , sa j fecunda
entraGalicia, tierra inooranara- debido pnreoeri unedes demasiado
lar- ñaban, sus bellezas y sus glorias, vendrá
momentos después el ciego de la uita-1 ble para el delicado
paladar del gastró- go y enojoso señores.
aquí y obtendrá una elocuente respues-

lejanos'

almiz'
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SERVICIOS J*MARÍTIMO
Sud-Atlantique C." General*

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Caejra» y «Beta , oon csrga go74 de $dubre de 1922.
ueral, para Villagarcía y Camarinas, resPrecedente de Wilhelsbavs, eitrare i
pectivamente.
ei nuestro puerto los remolcadoras alósu
con
«Margot»,
malos «Marthá» y

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICt, NUEVA ORLEANS

«4o

Prdiimn «alias» aera ta Habana y Veracnu

*a©», atracó

Kl
al muelle del Cemercio, providente du
Villagarcía con cargaaaento general.

" "

Ttra larcolona y escalas, fué áespaeaado el vapor espafle! «Regor áe Flor»,
"oí carga goueral.

" "
Tillsgareía,

«Cabo Corona», 100 toneladas do carga ganeral.
«Regar de Flor», 135.000 kilos de id.
«Sado«, 1 toneladas áe idem.
«Inés Fierro», 300.000 kilos de carbón.
cCabo Rocho», 270 toneladas da carga
g^noral
«Clarisa», 01.000 kilos de pelróleo.
«Tícter Carlos». 13.150 kilos de «enservas.
.2." Maderera», li toneladas de ma«Lestén», ltO kilos de sardina.

El vapor español «Inés Fierro», se
despache en lastre para el mismo puerto que el anterior.

Carga embarcado

cGroix», 30 metros de carga general.
«Cabo Roehe-, 64 toneladas de dem
ídem.

" "

«Cabo Corona», 98 toneladas de idem

Entraron los veleros

tMargarita», con madera, de Bayona; idem.
«Brillaste», 158.698kilos do sal.
«Méndez Núfleí», con carburo, de C rdo
carbón,
«tosario», 15.312 kilas de carga gene«enblón y «Revoltoso», con
ral.
Salieron les balandros:

(Vía Estrecho de MagaUamef)
-«rapares sigúete*
Salarán de este puesto los

»

a

pasajeros de oamara, 8
admitiendo
a
ordinaria.
oia y. ciase
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u.

. .
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Culparais.,

J

—

PRECI#8

—

clase, ptas Lobo; Uomü
A la Habana, 2.* intermedia,
»5o y fij
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¿2 v 1.* clase
_i» i
Admitiendo pasajeros de I. * , * J ■ Buenos

SfsSaiorry,

"

u
bK*t<
3.» corriente
'clase, ptas. 1,174; l.3oa 7 y
a* N Oorleans2
ptas.
lo75»l
m
2.' intermedia,
|tV'l&j
u
I."a preferencia, "
u
cornentr,
3.
" 5V0&
Cnipiknü
Niños menores de doi
la
NOTA.
ON
Servid» c.mbiMÍ.s
einao años, onarto mm
rrati» De dos á años,
medio pasaje. j
»p oiuoo 6 dios
entero.
pasaje
adelanto,
en
años
AL
vapor dispone da camarote. ean«(
Fste
EiPWM
"*■* para todos los pasajeros do toaoora ola*
SKBV_C.O "■ VAPORE»
,T LA PLATA.
Es necesario proaentaree on e»t» A^
ParaLeixoas, »akar, Bao tduoo diaa nnbea de la «alida de loa
y Bueno. Aire-, deapuéa de ©onoedlda la plana.
de Janeiro, Montevideo
vapore, rapl
Tara Informen,
de Tigol-Biguieute.
COMDE,
dos, éi doble helio»

—

*

CHARQEORSRÉÜMIS

nn

.Ldrau

HUW

MtTOSliO

tetubre Liparl (wít«)
14 Ntviemfcre fl. Rlgault
26 d« Nerritmbr» Formas*

?ri4:

****** **"**
Lloyd Real Holán
Apswii^

29 át

AMSTERDAM

A LtB PI
.primera clase 8/ SERVICIO DI VAPORES
Admiten
en
a.
BRASIL Y LA PLATA.
DEL
camarotes,
Los pasajeros deben presentarse en eita 14
Orcoma
preferencia en
ParaLiaboa, Las Palmas, PernanAi
Agencia con CUATRO días de anticipacién á
y 3* oorrionte.
Orita
Rio, Santos, Montovideo y Bu
la
salida.
para
fijada
Bahía,
ia fecha
26 Diciembre
PRBCltS
Aires, se despacharán do o.to puerto le
Nota importante—St advierte 4 los señores
2.'
intermedia
1.",
y
Admiüendo pasajeros de
poros siguiontea:
3 preferencia en camarotes comedores
Papasajeros, que la acomodación de estos vapoclase, para los puertos de la Habana,
3.'
y
clase,
de
tercera
pasajeros
salen de
res para todos los
Perú y Chile.
8, comedores y
consiste en camarotes de DOS literas, de CUA- "namá.
Habana en el, ounveraaoien, ptas.
la
para
clase
de
3.»
Precios
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA553 'incluido.'Gelrli
29 Oetubre
3.* corriente, ptas.40b 30.
-Orcoma" ptas- 563; en el "Orita
impuestos.

pasajero.JU

Noviembre

MENTE Di»EPEN»IENTES'
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes generales para España

Joaquín Davila y Cpmpañía.-VífiO

impuestos).
en esta
Los pasajeros deberán presentarse
á la
anticipación
días
de
Agenoia con cuatro
I echa de salida.

....

TAPARES DE ItE*M6*|
en el viaje

I

Para Burdeos, empleando
ra»,

80

di»
saldrá de Yige directamente el

Línea de Liverpool

EL TIEMPO

FINISTERRE. 23
Santander
Vía
HABANA,
Para la
Nordeste flogito. Mar llana. Cubierto
seblinoDO.
saldrá del puerto de VIGO
VAFITAMA DEL FVERTO
el m de ÜcUbre «1 vapor oorreo ob aniel
Sarétuetro 7C0 Termómetro 18.
«INFANTA ISaIEL»
TUnapo cubierto lluvioso. Viento Esto
muy flojo. Mar llana.
pasaje de tedas olases para

Mareas

J. RIBAS E HIJO

. Lutetia
. Massilia

9 Diciembre
oo

mrleaaa
Para la Habana y Nueva
«1 vapor oerr*
drá del puerto de Yigo,

-

EN LAS
GRAN PREMIO, DIPLOMA DE MONOR Y MEDALLAS DE ORO
KXPOSIOIOKR4? DELONDRE9 Y PAR73

dicko destino.
a
Precio del pasaje en 3. ordinaria
inclusos impaostos, PTAS. 540 Primara pleamar a las
en
ídem bajamar »
Los pasajeros deben presentarse
pleamar »
egunda
áeeuiaentacióa
1
la
la Agencia, oon toda
señalado lAem bajamar >
©n regla, eineo días antes del
»
Orto aparente
paro la salida.
>
conO^fO idem
Para informes dirigirse a sns
«goa
aliara
dei
signatarios

UNJIA PS CUBA Y MÉJIft.

9e3¿"'eCeaS>

LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA

admitiendo

Trasatlantiqn

ixtrarápi.os
Vaiaris .e gran luj.

«gnieates vap.ra» do.*.*»
faeno y cuaut hélice»:

«raRla Ja_aa.ro, Santos,
Coronel, Taknhu.no,
Akn. Punta Arenas, Aat.fafa.ta, Iquique
Coqiümbo,
Adnutiend» pasajeros de cámara, segunda,
como carga para
Arica, Moliendo y Callao, asi
económica y tercera clase.
puertos de la Pa
los
para
y
de.ü.os
,o,
mismos
Arenas), 1P»
Precio del pasaje de 3.a clase para Cuba
Punta
en
tecnia (con transbordo ó, Bten, Paitaj6Pesetas, 553*00
Pacasma5
dos*. V o
Precio del pasaje de secunda económicn
yaquü, con conocimiento «roeteRío
de Janeiro,
para
Pesetas, tf7.5«
Predo « tercera clase
Aires:
Buenos
y
México
Montevideo
para
Santos,
Precio del pacaje át 3.» clase
*o6'3o
En el ORTEGA, ptas.
Pesetas, 590'00
u
426'3o
económica
cerrado
de
En
enmaróte
pasaje
segunda
Precio del
426'3o
■
En el OROPESA
Pesetas, 942-50
446'3o
■
cerrado
En
camarote
Grleans
para
Nueva
Precio del pasaje tercera
Pesetas, 710
Línea Cuba, Panamá, Paclticc
Precio de Segunda económic
PesetRS, 1067-50
(Vía Canal Panamá)
(En estos precios están incluidos todos io
Próximas salidas

rATETlTE SALVAVIDAS
LINEA PINILLOS

i

Cubo.
Perú, Ecuador, ronamá u
Chile, Tore
Ptaln,
la
Linea del Brasil. Río do

3 EUvbr* . Maasdam
25 át Noviembre Edanu
16 Dieieiafcre Leerdam
I dt Ener» Spaardam
27 de Enero Maasdam
17 át Ftbrero Edam

oen carga
Con destino a
general, se despachó el vapor de naciodura
nalidad dansignesa, «laáo».

parBrasil, Wrugumv, Argentino,

los
Wfahl ret^lore* de Yi$oparm Chile,

tos del

Corga desembarcada

" "
vapor español «Cabo

VAPORES CORREOS IE TRES HÉLICES

Tampice y Nueta "r'.cans

MERCANCÍAS

equipo.

COMPAÑÍA
DEL PACÍFICO

LINE

AMÉRICA

C

,e

6'20 m.

Vaporee dm regreso
Admito pasajeros de todas olases.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
de Seuthatneten, Cki
gratis
puertos
páralos
años,
dos
en InglaNote —Niños monoroa do pasaje.
Viajes combinados cen transbordo Unido,
De orneo Amsterdam, saldrán de Vigo:
cnarU
de
aiios,
Estados
cinco
De doa á
terra para los puertos de los
dios afios on
á diei añoa, medio pasaje. De
Norte América.
ontoro.
de la adelanto, pasaje
2
Para informes, dirigirse á les Agentes
do plaNo so admitirá ninguna solicitud
ompañus
ta, sin previo depósito do 15Ü posotaa.
NOTA: El importe de los visados del.
ostaAgonoia pectiros con.ulador es de cuenta it los
Ee nooe.ariu presentarse on
cinco día. antes de la aalida de lo. ▼apero» ros
después de cowcodida la pía*,*.
Pura evitar toda reolamaoión, «itiij
Lloyd Norte
niños oía hace saber á los pasajera, qu. it
Advertencia imfoiiantc.— Todos lo.
dirijan á la Ar- ponde dol equipaje quo no haya sido i
menores de 15 años que so separado,
Servicio regular de vapores correos rála parti- gado para su dospacho á la Agend
gentina deberán traer, por
ann transporto. «La Viüalonga», y lo. bullí
pidos entre España y Sud América, por
da do nacimiento dol fcogistro Oivil
lista, de li
«juando riajen en compañía do sua Padro
do figurón anotado* on ),aa
la serie de barcos nuevo tipo
royuiasito no podran embarcar. Ado- dr» Emure»*, dofcewán ae* condueidoiil
coto
Bit
KOELN. CREFELD, GOTEA y SIERRA
«i&pt tai cejíitlcado de no padece* c>n*ionadel vai»o_r por outmta» t rieigo de) ¡mi
NEVADA
ciúu mentai.
Para toda ola.e do Ini^ario», al 4
Para vn formo*, dirigir.o alo. Agento, go- gonoral do ia Componía en
Directamente para Rlc Janeiro, Montevideo
Ofíoina.. Montoroiiio. ní*m.; 1.
y Buenos Aires, saldrán de Vigo,'los rápido»
nvraJe» on Es.aña
vapore, alemanes de gran porte
Raimundo Malina y Coucíiro
AIRES
Para MONTEVIDEO y BUENOS
¡íireotor Gerente, 0. OiFEWHO MOUsV
16
el vapor correo
saldrá de Vigo el ? Noviembre
ariado nüm. 14.-Calle Lula Tacada número 4.-VIQÜ

de Noviembre Zeel

Sobrinos de José Pasttw.-V.taQ

Alemán.-Bremen

Compañía

*

Trasatlántica

12 32 m.
18'44 m.
24*56 m.

637 m.
17 22m.

Noviembre

i'20.

Admitiendo pasajoros do 1.*, 2.» lol
din y 8.* olaso para loa indicado, puol
Precio en 8.» olaee:
Poxotaa, 426'!».

.

.

antes A. López y Compañía

Crefeld

Ciudad de Cádiz

Admitiendo pasajeros de clase intermedia y

(Sil

Antonio Conde, Hijos

R. M, 8. P.
cíase
de 22 a 2* libras en combinación con el rápido y lujoso trasatlaa
BPrecie en la clase intermedia
Precio del billete en 3.a clase J
Pesetas, 406'30.
fréxlmas salidas desde el puerto de Vigo para
los deRío Janeiro, Montevideo v Buenos Aires,
En tercera, camarote aparte:
Pesetas, 426'30
VAPORES Cl
Admite pasajeros de íodau clases.
22
Váralos mismos puertos que los anteriores
del billete en tercera clase ordinaria
Precio
de
INGLBSffl
y
fijo
ervicio
saldrán los vapores
Desde 10 años en adelante, pedían <16'30
?¿ü l&0
19
HAMBURGO -SUDAMERICANA
de
Desde 5arios y ÉMmerOO de 10,
188*06
j
monotes
io
*\
Desde I atoe
Vigo para llí
eXTKA-HAP.DA_-De
Ih'íZA
(nuera, primer viaje)
Bahía, EUú Jane
I «ja í
tflfies menores de 2 »?^s, gratis.
»
.aoiro, Santo», Montevideo y Bueno. Aire* toa, MoAovid.io j Bueno. Airl>«,MM
pasajeros de primera, intermedia
Admitiendo
«
ü Llibo.
17
6 de Novioml)ro ARLANZA
y tercera clase.
¿emitiendo pasajeros en primera, mtírme
SO de Noviembre AVON
29
d^a y tercera clase,
21
Precio en 6* clase,
PUu 4*
Frecío en I.* clase:
12
« 441
Pasaje en camarote
7 tercera
Admitiendo pasajeros de
Pesetas, 4©6'30.
la
clase.
SI 19 de octubre ¡.aldrá de Vigo para
*rroio on 8." cla*« oorricnte. ptaa, 428 80
panajoroi do 1.a, 2.a y U
De diez afios en adelante, pasaje entero,
Admiten
De cinco á diez afios no cumplidos, medio ps
La clase intermedia está situada en el centro BAÑA y NDBVA YORK el vapor correo
Ad, en Ü.* t
especial
» M1'45 todu. io. tmertoo arriba citado.,
del barco, en donde otros vapores tienen instaEdttden ps.ru* tercer? el*
comidas
son
iguales
clase.
Las
pa
lada la primera
De dos á cinco afios no cumplidos, cuarto
D- du. afro*, (cali*; de do. aciiicoií1/
que en otros vapores en r lases superiores. Tie-y
i aje.
to parrije; de cinco a dioz año., p»^(
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador
Menores de dos afios, gratis.
Admite pasajeros de toda? clases, y carga.
D¡RECTA.-üo Vigo para Montevideo dio paaaje; mayoro* de dio. iVi-, p*
Sala de conversación.
LÍNEA
intermedia
clase
é
primera
inmejorable.
Los pasajeros de encontrarán excelente ace
La alimentación es
te/o.
Precios en 5." ciase incluso impueoios
C.rreo. (antigua
Bueno. Aire..
segunda)
Las camas de 3.* clase que van incluida* en
Servicio reglar de Vapore.
¿odación en estos vapores, debiendo solicitar ei precio de 426'30. están instaladas en camaro563'30
pesetas
HAHANA
y depositaudc
VAPORES DI REG
de la Plata
sos plazas con toda anticipación
S80'35
da Vigo al Bra.ll y Rio
NU*VA YORK
tes amplios de don, 5 cuatro camas, con mucha
el 5u por ciento de *u importe.
Paiit In^lstorra »aldrj*d<' poe*
-Le
24
Al solicitar pasaje debe remitirse a e&U ventilación
RISSW
PRÓXIMAS SALIDAS
c> ota
enen es
Agencia la cantidad de pesetas 250 por piaü, > DíWdo la fra
■erv*
2«
«
diñar
AVON
sajes de ter cera ti;:':
Preeio en kercara corriente pte.
pasajero te L
os á Snd Amér
s ver ores pasa
wmo depósito de garanda, 7 el
9 do -Vovioml.ro ALMAMi
depósito en esta Agencia de .X f
previo
haíU "°er
Abl'80
especial
>
en
comedies
50
centenes
J
_. r. rr*c
etss y les de primara y M.£nr
Otro, buques de esta línea, la -eeasond
NCT* El costo de les visados de lo. re.- igualada, por
garantía
,»r« Usb.a, Prr.am.uc,
te una
do plaza, para embarqae es muy gran- sur'reporte
Consulados, será de cuc«ta de loo pa
llea.evide. j
Pnru. Rio Janeiro, Santo! y
ssflores pasajero! nr
ruego
Vi
ello
A
los
¿e
por
tujeros
és
1A
y
Admitiendo ,Majf
Para tener t;?«po a tramitar íoaos íes requ.
los
á
mandando
al
7 de Noviembre» vapor D
informes,
dirigirse
m.;s
OOOoifM
I
de
petición
plazas,
Para
deu orca su
s'tos que determinan ias vige.tes disposición^
■Ha*!
naisme tiemro la suma de pesetas 100 á respon- de emigración es .ecesario qee los pasajeros m
Precio de 3. a clase, ptm. fifi*
anolro y Bue
l.HEAKAPÍDA,-Para Río
solider de que serán «cupadas ias mismas. Bna vez presenten en esta -\fjeacia con Cinco o más día
an
señor.,
Admite pa«(ij«>ro. do 1* irtUrmtiúv
Se ruega a los
obtenida ía conformidad de 'esta Agencia, de- de anticipación a 1*fecha de la nlida át-\ Tapor
>. Aire., .aliendo do Vigo
Los tasajeros nfcrsariamerití.'ii*!
ainyer anticipa.«_.*".* 19
ll
cen
Apartado
anticipación
cinco
días
de
plszas
n
crecentarse
con
sus
aeutnrse en los puertos de rrobarosffl
cito*
ados. de le. adelanto
Eetoi -raporet e
requ'sitov neeeia
una vez eeteaitodo*'
o
eumcliiv;'.'^'
debiendo,
de
anticipación al anuciado paraíi'"
ra
2
pi'.|
s dr m*s er ■».
ción posible,
j ccr.fort
vapore
para el eabarqai
presentarse
„
P^aje,
"_'■'»do
IH
.i
m
di ".- rior en U actividad
».- verc
mecin f
da la
Plata
Sal.f
regulares de vapores f*n
■ tafeen eutitauta r*** 10*80
forflsa e' Ajeni* (ra
días de anti- Th« LIverpol.Brazll&RIver
oodldad
'aje rí.p
I
de todas ela&e. de Snu.han.ptoi. 1
Navegation
G.
Steam
423l80
(■"pee:*
en esta Agencia con cuatro
d
a fin dipara NewYork,

NELSON UNES

Colón; núm. 5.—VISO

#etubre. . Highíand Loch
5 N«vieml»re Highíand Laddie
Highíand Piper
Id.
id.
28
* Warrior
Glen
3 Diciembre
Pride
id.

tercera

Compañías

Mala Real Ira

Hamburguesas

Reina Victoria Eugenia

rápido

SALIDAS DE

vaporea correos

línea
omam.meo.

7 Diciembre Sierra Nevada

Servicio extraordinario a Cuba
y New York

Diciembre Gotha

américai

Octubre Antonio Delflno
Noviembre Cap Polonio

Compañía^,Naviera

(HUGOSTINNE9UNIEN)

Reina María Cristina

HAMBURGO

Octubre General San Martín

-

Va.*.,

M\¡£***
BaeaeaAiroo.

*

»BB!SSSS-

\-£¡£

ftctivós

paceros

I

P.

Intiréi Fariña S

.

.

garantí,

cipación a la sali«U del buque,
requisitos de
poder cumplir con todOO

vigo

,

. General Bel§rano

"jSOetubra.

C«a
V 3." d**e

ieatlM Ham.ure.
■

_

____i

A*«*

__________■_■
rt

*""
*****
MARIANO LLORENTF

B—«a»*/*—

í* ffipi/ta

eedee Marítima,—V1G

0MéMK Hvstoe, B

inúndese V. en

—

A**

|

W\

Ul I f

I Ai

.....
VlIU*»*.

isla

Vjf 11—IV^H I

___.

_Compañía. bkdjlana Linit
p.

I

J

*****
I

' '

M

"

\osh riesTUA
Apartado Correo, núm. II

de

Tud'.i 1 5 pasajero, menoro. de 15 ufo. »yue
Ar;j»n a i. Arger.^Lna., neeo.liar Ir pro
i ■■-. eerttfleeoo
racLmienta.

"'

'

—

'

ia clase de infor
tí. Genéralo, e
w~. .¡

"

.

rara ¿a Rabeen

UNE

Dominión Line América
I

C.e-*?M* é.

Aialtí^r.ío paraje/.-,,
rer.áia y tafeara eiaee

SERVÍ CS)

vipérea

cever-s.

■>

i

e uxp

if.r
'
25 Biciembre Holsatia

a los refer

¿i* prtw.?».

f>ot*.r

Ela si r
k. v**a la habana, pta*. hü&X
§014?
>
En *ero«¿ra. par»
Ii eeeeeano que loe pu&jer*. .o jirpeen
■ .ta A|
t i
* oon cu «lia. dr Ki-.k
B aelór r. la «alida d » lo. vaporea cwv p
atkoa «ie 1. í«r

d

s deben ere*e.

I

Viga,

-% nr

UJHITF
VTAR
11111
Wlll I C O

Para clnse ó-. informes respeet»»'
lidas, precie» de pa ,aje. etc , 4«|
af entes de la ceapafíia: Rb ('oruto'
ne e hijos, Hn Vi¡jo y Villa£arcl*,d
neral ea al -V>rte de Espala «W

Muy \n^t\mmlw tS tobot
que t»dcs estos vapores ofrecen a <o% pasajeros» DTJRÁM.
era cla*e instalac'ones mode)o v pc-éer.
Correspondencia: Apartado
ampios comedores j laneadas cubiertas de p.En Madrid: groa. Mac-Andr
;eo pr.ra todos.
Marqué, de

i!Hf^ RftP»IW-De

ei.

ürifili
OUM%M>«riei la a aáta *«n Til
HWO* I'B J BARR
dt

1

R i AN"1 ü.— !-«! paajeroi para _tew
Ve V. debe, dir f irse con 15 o raás días de a«
tieip&cion al consalado norteamericano, en Vi
1 ffo solicitando c. visado de »us d.cumeatov

""

JJ

Para

N

Noviembre Galicia

gea

¡"a-a

* *

a

Salidas de Villagí

"Uiru

Lüj5 6i rebqreoo

áe 1.a r 3.* clasa
Ai«itiea«ie pa? riere* r*r*
pas»jer«s de
DE H AÜGESUN D
Hacmíflca. iaetalacMM. de
:. y P ,rt£>
tareera cla^ ea caaarete.
j.] próxima día
de "ctubre, saldrá
»aa. Jaló. coMuter «Caerte, de han. Com-.d.
ela .«■""la
para RIO JA-1'
directamente
do VIC».
Precio del pasaje en .Vckse: En m»AIRES, el mageífloo
BUENOS
ras corrientes pesetas 40b'30, en camapQrte
retes, 426'3<x
De M .1* ea adela.te Pasaje «?.t«sro
De 5 a lOsños Medí» pasaje
De2a5*ios Cu*rto pasmie
Admitiendo pasajerosde Cámara j
GraüJ
Niio* meaeres de I *Aos
anticipaFueren mWHIfil peajes
a Buenos Aires e
Pre
damenro haciende en la Agencia deja
i 40.'25 inciuídc
se
i
Compañía, al Mlkttarta. nn áepózita de
pesera? 121 por cada pacaje.
03 nifio
L«s pasajeras

1 I A*" I /l queprrvuMieíAamA* lafo

"

■

.

!

2í#vitmhr« Holbein

plaia. do^en prw
días antee <ie ia ?«
vapor, provine?

-

Hemfaurgo ñmerlka Liníe

I

Pom Rio Janeire. liante?.

«"

10 Neviembre vapor Villagarcía
España
id.

,

Holt)
(Línea Lamport &Montevideo,

15

VAPORE* DB REGRBSO

-

„

«arel. Oiioeui, 2.
y Bae.es Aires aaldri de Vi*e el nnero moa.
marcha,
__—
y
i
pran
perte
vaper He

la Ley.

-

K. N. S.
Rea! Compañía H
de Navegad
aassterdam

PRÓXIMAS SALIDA*

J

29 Septiembre vapor"
dbrect. para Burdeos, Amst^

Scaadinavia. BfUtico,
♦ral y del Norte etc.

AntiUa*)

Pan iníbrmt-t, lo. con»*8»*

d'rlg r»*
Rapaña

yC*. -ViOO.

HtW

kdrés Farifta, &

,.

Te)efrara.« * -A'
ina pea* nilir.O W!

Vigo, Miércoles 25 de Octubre de i922

ertuciñ

Paginas

(Información general Telegráfica y Telefónica)
En Madrid. --Censura im-

real
familia
LaLSeg
> ia del rey

placable.

VDID. —A las dece ha llegado en el
¿i* Su Majestad el rey, proce-

P

'.^TUrdeos.

cempaüaban el duque d© Miranda
os palatinos.
I ¿In la estación del Norte lo esperaban
el presidente del Censejo Sr. Sánchez
Guerra, con todas los ministros; el capitán general de la región y lo» gobernacivil y Militar.
Tambióa ,estaba» el presidente del
[ribunal Supremo, los subsecretarios
Gobernaeióii, el Sr. Prado
le Guerra y
>alacios, el alcaide do Madrid, el jefe
[el Gabiaete diplomático de Estado seel
mayor
Itr cande do Ruines y oficial
[e la Presidencia, por ausencia del sub«cretarl» Sr. Marfil.
Dil elemento militar se reía a loa coroneles de los rugimientos dol Rey y de
,eón, con comisiones de jefes y oficiaes.
Per último, también de uniforme, halla algunos jefas y oficiales de las faeras de Regulares.
El monarca saludó atóelos, que foraban a su alrededor un semicírculo,
Don Alfonso vestía do paisano.
Desde San Sebastián avisó por telófoV que no so le tributaran los hoaores
9 ordenanza.
JU dirigirse al regio alcázar y pasar
de Lavanderas, las
lor frente al asile
aumerosos vivas.
dieron
lUíasasiladas
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AI ser descubierto, se libra una baíaila entre policías y ácraias,-Cuatro müeríos,--Como consecuencia de ¡o acontecido, e! Gobierno releyó al gobernador y jefe de policía de ia ciudad condal
Uno de los agentes, qwe era aspirante
dol cuerpo de vigilancia, cayó muerto.
BARCíiLONA.—Anoche se desarrolló Se llamaba Florentino Pellejero
e» esta capital un grave suceso.
Les demás agentes continuaron la perLa policía gubernativa tuvo un en- secución de los que huían y que agota
cuentro vif lento con una banda do anar- dos los cargadores de las pistolas, les
quistas, procedente, según se cree, de lanzaron variar, bombas de mano.
Válesela.
Una áe los anarquistas cayó también
Hay, según se dice, varios muertos y muerto, a poca distancia del aspirante.
herides
Descubierto el complot, comenzó una
Los anarquistas preparaban un aten- verdadera batalla.
tado eontra el gobernador civil Sr. MarUnos policías que sabían que los agresores tenían cubierta la huida con una
Ampliaremos detalles
motocicleta intentaron detener esta.
Eí mecánico se dio a la fuga sobre h

BVSuertos y heridos

ciaron fuego contra él, que cayó gravísimamente herido.

MADRID.—Cuando nadie sabía aun bía dado cuenta.
con certeza lo que ocurría, todos los coMartínez Anido le contostó que si no
mentarios se encauzaban hacia lo que estaba contento, él no sabia hacerlo mese suponía pasase en África, porque se jor
notaba algo muy extraordinariamente Le replicó Sánchez Guerra qne era
grave
preciso relevar al general Arlegui; y
A las cuatro do la tarde comenzó a Martínez Anido le dijo que estaba idenobservarse en Gobernación gran movi- tificado con el jefe de seguridad.
miento
Entonces el presidente cortó la conA poco llegó el presidente '¿ Conse- versación y le anunció que en tal caso so
jo y en seguida el director g«iiw.xl de veía precisado a dimitir a ambos.
Orden público.
So mandó llamar al ministro y una Anido quería suspender
las garantías.
vez que llegó Piniés se sabe que se puso
con
Barcelona.
a conferenciar
MADRID. —Además de la anterior reLa censura que se ha ejercido en Te- ferencia, que es absolutamente exacta,
léfonos toda la tarde, entre Barcelona y so sabe que Martínez Anido quería, a
Madrid, ha sido tan rigurosa que ha todo trance suspender las garantías hoy
equivalido a la supresión de las c >nfe- mismo en Cataluña.
rencias
A esto se opuso terminantemente el
A los periodistas se nos prohibió acer- Gobierno y ésto contribuyó más a dimicarnos, no solo a la puerta del despacho tir a ambas autoridades.
donde los ministros estaban, sino que
ni siquiera a las habitaciones inmediaMás noticias en los últimos

°

Inmediatamente se le trasladó a la
Casa de Socorro más próxima.
Realizado un minucioso registro en el
domicilie de Cerdeño, fueron halladas,
entro otras cosas, las siguientes:
Una pistola Star, con evidentes señales de haber sido disparada muy poco
tiempo anees, cuestión do minutos.
Dos cargadores vacíos.
Otra pistola con todo el cargador, dis- ta?.
Jamás habían conocido los periodispuesta para dhparar.
Dos cápsuls s recientemente desaloja- ¡ tas más antiguos tanto riger
d:r
Mqo gravísimo ocurría
Usía facía oficiosa de Sa moto, huyendo por aquellas callejuelas Una cápsula del calibre 7'75
MADRID.—Ni siquiera se nos consinpolicía.
Otro cargador y una escobilla, prepaEu su huida disparaba contra ia poliestar en el patio dode aguardan los
tió
parada como para limpiar el cañón de
MADRID.—Se conocen nuevas noti- cía, con una pístela.
automóviles
de los ministros y están
También lanzó algunas bombas de una pistola.
cias del complot terrorista de Barceinstalados
los
retenes de guardias de
«La
AnDos papeleta.; de la sociedad
man©
lona
seguridad.
anarquista,
logia
para
Per fin fué muerto por les agentes torcha >, conocida
Ea la Jefatura de policía de la ciudad
A las ocho ds la noche llegó el minisla rifa de una pistola Browning.
condal se ha facilitado la siguiente nota Dentro da la moto, que llevaba «sidetro
de Marina, que había sido llamado
lista
son
domiciy
Una
los nombres
card», apareeieron varios cargadores
oñeiosa
urgencia y habían salido a buscarle
en
Palacio
con
dea
los
de
Barconsejeros
El
to- lios de
del Bauco
Hace tiempo que la policía tenía noti- i Iones y varias pistolas, también con
en
el
propio automóvil del ministro de
en
con
los
detalles
de
sitios
celona,
rey
dispafué recibido
todos
dispuestos a
MADKID.— El
cia de que se habían organizado cuatro dos los cargadores
etc,
la
Gobernación.
horas,
y
los
infantes
el
frecuentaban
que
"alacio per la reina,
grupos para realizar varios atentados. rar
Al entrar precipitadamente, no solo
lto persona? palatino
Ayer pretendían cometerlo en la perEi supuesto Jefe del com- no contestó a nuestras preguntas, sino
policía
Bi©fa
de
ía
Otra
de
la
roicumpleaños
Cen motive «.'leí
sona dol gobernador ciril señor Martíplot declara agites de que ni siquiera a nuestro saludo, más
gala
nueves
detalles
i, la Corto visto de
MADRID.—Se
tienen
nez Anido.
morir.
qu© con la cabeza.
A primera feor« de la mañana se oeleEl plan consistía on esperarlo a ía sa del suceso, en otra nota que ha dad© la
Poco después entraba el subsecretario
BARCELONA.-Victima
do
las
heriPalacio.
pública
en
ré capilla
lida dol teatro Eldorado.
Jefatura de policía con la noticia de otro
de la Guerra, con gran asombro do las
En ella so hizo la tradicional ofrenda Primero se había pensado realizarlo muerto, que s© cree os el organizador d« das sufridas, a la* nueve de la mañana
y los periodistas alli congrepersonas
íia fallecido en la cínica el anarquista
e las meaedas de oto, durante la misa. en el interior del coliseo con bombas de Sa banda
gados;
y
más tarde el ministro do EsLa reina ofrendó 36 monedas, nna mano; pero por lo visto los eriminales Noticiosa la policía de que el organi- Cerdeño
tado.
entrar
periodo
Antes
de
en
el
agónico
cumple.
que
m de los años
no tuvieron el valor suficiente.
zador de dicha banda era un individuo
Indudablemente de algo gravísimo se
Asistieron la ceremonia, desde la Al parecer, uno do los autores fué iiamado Cerdeña, se dedico a su busca «ieclaró ante el Juzgado, con gran tran- trataba
quilidad.
í ..mediatamente.
ibuna baja, todos l©r infantes y los bi- visto «n ei teatro.
persenal
paDijo que, hallándose en su casa, se Sánchez Guerra a Palacio.
con
el
alto
reyes,
los
varios
domicilio,
s de
Enterada la policía dei plan fraguado, Encontrado ea su
dos personas, invitándole a
presentaron
guardia
de
a
la
casa.
tine
—Les fué admitida Sa dése dieron las oportunas órdenes para ¡."gentes subieron
obsequiados
con
fueron
salir
a
la
calle
en su compañía.
día
pa
modio
Alli
se
quien
Cerdeño,
Al
hallaba
asegurar el servicio de vigilancia, cumisíán a Sánchez Anido
En el momento de llegar a la puerta
astas y vinos generosos los alabarde- briendo las calles de los alrededores.
recia ser agen© a todo, dada ia tranqui
y
a ArSegus—Los sustitu—sihuió diciendo—sonaron varios tiros
os de servicio en el alcázar.
El personal qu© vigilaba la rambla de? idad que aparentaba.
tos.
La policía lo invitó a acompañarle, í y se encontró herido.
Por la noche se les servirá una comi- Santa Ménica vio ambular por los alreMADRID.—A las once de la noche sala
de
Respecto al atentado, se encerró en ei
extraordinaria a las fuerzas
dedores de la calle del teatro dos indi- lo que él se negó.
precipitadamente el presidente, quelió
secreto.
mayor
ifdia exterior.
Conveneido al fin, salió a 3a calle, poviduos sospechosos.
dando
los demás personajes esperántabacos
llamarse
Aurelio
Cerdeño
Elcapastas,
Dijo
ge ias obsequiará con
Al intentar detenerlos, huyeron rápi- ro tan pronto llegó huyó de sus guarno, de cuarenta y dos años y ser natu- dole.
licores
damente por la calle de San Francisco, dianes precipitadamente.
Sánchez Guerra se dirigió a Palacio.
ral
de Pamplona.
Mayordomo
Losálboms colocados en
haciendo fuego contra ios agentes que Los agentes le dieron varias veoes el
rey lo recibió inmediatamente y
El
de
ArEra
de
pintor.
han
llenado
oficio
alto; pero visto qu® no se intimidaba hiante la cámara se
los perseguían.
conferenciaron durante media hora.
ias áe tedas las elases sociales.
Ei gobernador en el ¡ygar Tolvió el jefe del Gobierno a Goberoficial
comida
ninguna
No habrá hoy
WWWWWWWWtfWWVWYWW«ArVW\WtfWWWWWJWWVWrt/VWy«
de ¡os secesos.
nación y después de la media noche se
ULTRAMARINOS
FINOS
í
n rakcio.
a i i PÍ
ii
1
ÉPk
BARCELONA.-El gobernador tuvo disolvió la reunión.
Unioamente a ia noche so reunirá toda
El señor Sánchez Guerra, visiblemennoticia de todo esto en ei teatro y al tera familia real on una eomida íntima. í
¡UU¡ %oT%M
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POLICAUPO SANZ, 42
? minar la representación se dirigió al te emocionado, pero en tono enérgico,
dijo a los periodistas:
Sánchez Guerra en e8 AlGobierno civil.
Blachwell
inglesas
y
Mermeladas
de
Crosso
—Su Majestad ha firmado vario3 decázar.
En seguida marchó a la Casa de SocodA
Norcretos
estación
la
Guilles,
rro,
Mermeladas de G.
de Alicante*
donde estaba el cadáver del agonte
MADRID.—Desde
Palacio, (U
Uno, admitiendo la dimisión del carde policía.
í Ho Sánchez Guerra a
Galletas estilo inglÓ3 «Ritz Tea».
de gobernador civil de Barcelona al
go
hora.
media
Luego
por
marchó
las calles donde
.etfnameoló más de
356
Bizcochos >ROYAL BISCUIT*, de Olivet.
Sr.
Martínez Anido, y otro admitiéndoq*«
periodistas
¿allr
a
los
momentos
antes
dijo
se habían desarrollado
Al
u
l!mtud->
sela
también al jefe de Seguridad de la
se
había
que
los
y
sucesos
labiak>ma
asunto?, fevarios
ciudad
condal general, Arlegui,
rey
al
de
Examinó
las
y
pistolas
bombas de
lar cuenta
motivo
de
rey,
a
la
reina
con
Ei
en otros decretos, ha nombraque
mano
se
lanzaron.
luego
icitande
do
gobernador
Estas
tienen
civil de Barcelona al
la
forma
de
cumpleaños.
botijos
I
cónirey para
saldrá
©l
Ardanaz,
general
mañana
eos
quo
que actualmente se
Anadié
[a finca denominada «La Ventosilla».
Ai llegar a la calle donde fué muerto halla en dicha capital y jefe de policía
el motociclista y ver una bomba de ma- al coronel de la guardia civil Sr. Borne.
sita en la provincia do Toledo, donde mm
peraianeoeiá varios días.
e« no, dijo al general Arlegui que se en- Las declaraciones de Sán■
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Comisione* V representaciones farmacéuticas.
Aplicaciones de inyecciones, sangrías, M
languijuelas, curas, ventosas y asistencias a enfermas infecciosos.
M
De uuev© a diez f de cinco y media a
Rúa
de
ban299.
Telófoao
nis } neáia.
tiago, \ primero.
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Fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO
Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE SIGLO
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:

Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Cuforecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
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contraba allí:

©3

lamentó, diciendo no se hallaba satisfecho de la forma en que fuó conjurado el
atentado, de cuya trama ni siquiera ha-

chez Guerra causan

sen—Esto estaba reservado para mi.
sación.—
presidente
El
Se sabe que este eomplot fuó fragaadimite a Anido y ArSeguB
do en Valencia y la motocicleta tenía esta matrícula y figuraba inscrita con el
MADRID.—Ante estas noticias todos
número 544
quedaron perplejos,
Se ha sabido después que Sánchez
Guerra conferenció extensamente c:n
l gobernador de Barcelona, a quien s<3

Anuncíese Vd. en GfiUCIfl

telefonemas

La jornada política
Las conferencias de Sánchez Guerra con los primates.
MADRID.—Se sabe quo en la conferencia que celebraron Sánchez Toca y
Sánchez Guerra, el primero expresó al
jefe del Gobierno su convicción de que
el Gabinete no había sufrido quebranto alguno que hiciese necesaria una modificación ministerial.
La conferenoia del presidente del
Consejo con Cierva fué de larga duración e interesantísima.
Cierva ofreció proseguir en el Parlamento la benevolencia que exteriorizó
en la pasada etapa.
No estima necesaria la participación
de sus amigos en el Gobierno; pero si
fuese indispensable no la negaría.
Sánchez Guerra salió muy bien impresionado de esta entrevista.
También conferenció extensamente
Sánchez Guerra con Domínguez Pascual.

Despacho ¡nreresante
MADRID.—Suponese quo el despacho»
que mantenga hoy Sánchez Guerra coa
el monarca será interesante, pues la informará de cuanto ha ocurrido estos
dias.

La presidencia del SttMADRID.—Parece ser que no tieno
fundamento la noticia que daba por seguro el nombramiento de Burgos Mazo
para la presidencia del Tribunal Suprerno.

6spasia y los
moros del Rif
La demostración frente a
Punta de Pescadores.
MADRID.—El Gobierno estima quo
la demostracción efectuada frente a
Punta de Pscadores ha tenido gran eficacia, por diversas razones quo creo
no deben darse a la publicidad.

Zugasti y López Ferrer
MADRID.—Anoche marchó a Tetu.m

el cónsul Sr. Zugasti, llevando instrucciones del Gobierno.
Hoy marchará también a Tetuan el
secretario general de la Alta Comisaría,
Sr. López Fgrver.
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ECOS DEPORTIVOS
F II T B O L
Comentarios a la Asamblea regional

Tales fueron los acuerdos tomados en
e hay quien la oonriera u I . ido de acierro^.
Sí el sefior Arguello comparte ests
de su
[dea, no tardará en oonr "
error, pues no traus.'irrirá mucho tieis
po iíq que veamos los funestos recluitados de dicho acto.
Es de supocer que el Fortsna, despul-¿ de los atropo
han oom
con algunos de sus socios y teniendo en
cu n
loonaideracionefl deque ha
sido objeto, por parte del delegado de la
mal y d«s la mayoría de ios clubs
represe ítud* s fn ia Asamblea, no pres-

Teatro Tamberlick
Compañía de comedia» y drama*
Gómez Ferrer
Finalizó ayer la temporada Je cine \
varietés en nuestro primer coliseo, con
la despedida de la aplaudid* t
«Western's, cuyo? trsoe|<os eatataanoa
fueron calurosamente aplaudm Hoy da principi i la empresa Fraga a
la temporada to„rral de invierno, que
promete resultar brillantií.ijpa a juzgar
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Redaccié»; VIGO, Avkx»a

—
Vico, Miércoles 25 de Octubre

¿ftartido «áe Comioe,

categoría, se le concedió al Rápido por
votarión.
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desas gran altura es eí tarrítortí
Madrid A-: 'inadruagáa).
M enteren del oeatute que hará podido
El caos y algo mus
Feddan-Chepo,
site en la zeaa frtm
i eoacesMÜ al
'haber en loen
ei asrtieio p,
presta
qne
locuras
iniciados
avión
y
Los desatino*
el
Pero uuu sabiondo los clubs quo jugapor las compaüia-, d* diverso género
la primera sestótl ¿v la Asamblea <j-(li- dores tienen federados los
y Larache.
entre
SsvLÜS
que d'.cha empresa ha contratado para
naria, comenzada ol diu 1i dei aetu il, prospera la teoría argü dlista, ne ae eviQuedaron amoríos el piloto y an
hacer dosfli.tr por el prosctínio del Tam- Oica el ministro cüe la Gocontinuaros en la sesión del úi'A
tarán las ilegalidades y laa pértarbaeioberlick
sajero.
bernación...
hado, en la que quedó snsp» ndido el
deportivas.
uinguna cooperación al régimen
Li TKtiosa agrupación cómico d>
a«te hasta el día ll de noviembre, quo
tara este un * oblado nisoáii' e qm
Vamos a poner un ejemplo para de- futbolístico gallego, ni a toda manífestatíea que dirijo si joven y notable actor MADRID, -Ds madrugada httB
se terminara.
ción deportivs de carácter regional
erario.
le
E*araaua n la península,y Ul M
Francisco Gómoz Ferrer, y en la que do recibidos por el ministro de la Qo«»
En la úbiíaa sesión estuvieron repreIgual conducta creemos que stguirán
Supongamos que el primer partido de
Planas,
masa
¡a
dotesa_rtístieas
«logante pri* sernacióu.
sentados los clubs Tigo, Fortuna, Pon- campeonato gallego de primeras cat - los socio* de di ho club, que comenzará luce sus
mera
actriz
Alejandrina
Cortina,
es
la
me eomunican desde ,qpia
Segúa
tevedra, Deportivo, Cemercial, Rápido, goríd3, le cerresponde jugarlo
al Real por no aceptar el señor Bar el cargo de
Nos ha diche que ia causa principal
indicada
para comenzar ia presente esI. uñe!, Racing y Alfonso XIII.
hueca
al mando d© litando
«miga,
la
Pontevedra
que
Club,
Athletic
seleecionador
se le díó en forma poVigo y al
de la dimisión del gobernador y d*d jetación teatral.
r_l Eiriña, Santiago Sporting y Nuevo que están a partir un piñón.
un violento combate coa
co apetecible para ei interosado.
sostenido
Su presentirá P3ta compañía hoy ■ fe do policía de Barcelona faó e! deseo
Club, ue habían sido citados para esta
El Vige refuerza su equipo con Roñé
T. ARNOLD.
nuestro público, y para obra de dwbut de \mdo de suspender tai (tranüas; benlarriagueJes, mandados per ih
SGíiÓD.
Alcántara
y
Travieso,
Herminio,
Petit,
ha escogido la graciosísima tragedia pero que podía responder que el tto pió Abd-K;-Krim«
A ella asistió ©1 señor Arguello como que están redorados por otros clubs de
campo
La
del
de
Bainauguración
grotesca de Carlos Amichus, «Es mi
delegado du ia Real Federación Españo- distintas regiónos.
él ha muerto un hermana del
rreiro,
, notable producción del i* sier- bierao está firmemente dfeidido S no deEu
hombre
la de Fútbol.
Frajitiui,
Se juega el * match» y el Pontevedra
en
ni
en
suspenderlas
partí'
ni
Cataluña
A pesar de esto, fué dicha Asamblea A. C, no protesta.
Con gran concurrencia sa celebró el re sainetero representada en el teatro
La derrota sufrida por Ahd-Ehj
la reunión de clubs gallegos donde más Contienden luego el Vigo y ei Dopor- partido de inauguración, en el campo de la Zarzuela, de Madrid, coa éxiro sin alguna.
precédante, más de cien noches eou?*
El Gebier&O seguirá en buenas reía- ha sido euorme,
I
adoa se cometieron contra el senti- tive, y como éste no aspira a ganar ol de Darrelro.
cutirás.
Se au visto obligado a intsratnj
A
ias
órdenes
del
de
la
común,
equidad,
justiexpresidente
la légica, lu
la
do
campeonato, tampoco protesta de los
cioues con aquellas autoridades; pero se
cia y el Reglamento de la Federación jugadores no federados.
Federación señor Poncet, alinean a las En virtud de las coscesiones obteni- ha visto obligado a hacer ooa eliaa lo Beninrriaguel, dosde traía de reeoaa
das por el Sr. Fraga ea el reciente congallega*
Le teca luego jugar al Vigo y al Fer- 4*30 ambos «enees» constituidos en la
flicto teatral, la empresa, desde hoy, es- que debe hacerse esn todos los fum io- trar sus Huestes disominadas.
Gran parte de culpa, per no decir to- tuna. Formula esto último la protesta y siguiente forma:
Eu la huida lia abandoaais todo
da, la tuvo el delegado do la Nacional no se le hace caso, porque los clus que Real Fertuua: Ruiz; Raigosa, Juanito; tablecerá grandes rebajas en ei precio narios que no se semeteu ai Poder: dimotive
ei
se
do guerra: cañoues, amotn
por
qué
localidades,
de
las
material
rogrosar
ha
debido
Bar,
Balbino,
Córdoba,
Taimo,
Caridt,
Arguello,
quo
senur
du sus servicios'.
antes jugaron eon el Vigo no protestaverá muy concurrido ei alegre coliseo. mitirlos, prescindieude
Ciiicha, Pole y Salvador.
a Madrid cen la cabeza hueca, si es quo ron de los equipiers no federados.
doras,
gran
número de fusiles r hj
El ministre nes ha diche también qtie
La agrupación artística Gémez Ferrer
ya no la trajo vacía de la Corte.
Uaióxi Sporting: Pepino; Caito, RogeTal os la tesis sentada por el señor
pa
jado
campo
el
seseata y tinu,
Comenzó cl acto negando el señor Arguelle y aprobada por la Asamblea, lio; Iglesias, Bachman, Machín; López, nos dará a conocer los principales estre- la reuuióa n» había tenido carácter du
tos.
nos
do
más
éxito
en
esta
temporada,
Consejo siuo do cambio du impresione,-,
Bernárdez a don Francisco Rústelo el en virtud d© la cual 3e le concedió e) tí- Paredes, Paquita, Domóme y Casal.
Todo ha qeedndo en nuestro pem
derecho do representar al «Fortuna* en tulo de campeón do segundas categorías
Carno se vé los dos equipos aparéele* como son: «.Es mi hombre «La prisa-, ya pae todo era do la incumbencia del
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