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Las tragedias de ia

oraen Noticias

de

La jornada sangrienta de Barcelona, ha estremecido ñoñEspaña. Frente a su gravedad cruel
amente la conciencia dehacer
vibrar la voz en acentos de congan ginaria, es preciso

E! sutil humorista dedica un artículo
de Portugal
a nuestro puerto

El "Jeanne d'Arc,,

LISBOA.—Ha zarpado después de hahumanitarismo
permanecido varios días en este
sentimientos
ber
Los más rudimentarios
puerto,
lo
el crucero francés -Jeanne
que
por
oourrir,como
ha podido
sienten heridos,tanto por
escuela
de guardias marinas.
d'Arc»,
es
que el clamor
oque ha acaecido en la noche trágica Así
Fuñchal.
para
Salió
de donde seguirá
en la perpele la protesta ha de alzarse contra la contumacia
a
San
Vicente
Cabo
Verde.
de
contra la excesiva violencia en la

lenación

L

kción de los atentados, y
ES puerto de Leixoes
pr; sion.
Ni es posible seguir impasibl ¡ auto el recrudecimiento del LISBOA.—Ha llegado a esta capital
rrorismo, ni es lícito aoelar mra combatirlo a la caza del el ingeniero Esteves, para conferenciar
Lombre por el hombre.
con los ministros de Finanzas y de CoComprendemos que ante la bárbara persistencia en el re- mercio acerca de las obras que se prode los atentados, no es posible emplear débiles reaceio- yecta realizar para convertir en puerto
las evolu- comercial el de Leixoes.
¡ por parte de la autoridad amenazada Mientras
hagan
desapaPara la ejecución de esas obras un
y Los avances sociales tío
lones de la propiedadmalestar
parece
no
próesto
sindical—y
grupo
financiero extranjero propone un
del
las causas
a
vida
quede
empréstito
ei
derecho
la
en condiciones que, en prinporque
Imo—, es preciso velar
aceptables.
cipio,
parecen
impacientes.
de
los
las acometidas
rarantizado ante
sobreno
represión
puede
Pero es que la violencia en la
El diario "O 3écuio„
pasar el límite justo y humano. Y en los recientes sucesos de
LISBOA.—Ha quedado sin efecto la
Barcelona, se castigó la tentativa del delito con tanta o más venta
del periódico -O Séeulo» a una
«aña que si el delito se hubiera consumado.
empresa
nueva
Los agentes de la autoridad, han hecho buenos los proceVaporen peBigro
Jimiontos de exterminio de que tanto abusan los adversarios
vigente.
iel orden
ei LISBOA.—De madrugada se ha reciAsí lo ha comprendido, con inesperado instinto político,
en la Estación radiotelegrafía de
cargos a las cabezas bido
residente del Consejo al relevar de sus
Monsanto un despacho del vapor «Bulde la revancha del orden. Hay que reconocer, que en garia», diciendo que se encontraba en
política no peligro de hundirse en latitud 43 graitrt ocasión, el Sr. Sánchez Guerra, cuya tradición
algún
tiempo dos 10 minutos Norte y LoDgitud 5 6 grade las más clementes, aseguró, hábilmente,presentarse
con dos y 19 minutos Oeste.
láq la detentación del mando, y podrá ahora
representaciones
parlamenante
las
Uaa hota después otro radio del «Bulmenos,
complicidad
cuentas
de
gesla
comunicaba quo algunos buques
pidan
garia»
le
jarias del país, el día en que estes
acudían en su auxilio.
tión ministerial.
t

Lien

es

recer

En A B Cpuso la pluma del gran humorista gallego Wenceslao Fernández
Florez, un agudo y acertado comentario
a la situación de Vigo en estos últimos
dias, con motivo de la faceta que presentó el problema de nuestro puerto, asunto
en que la ciudad viguesa salió tan mal
parada corno hemos dicho.
La oportunidad del articulo de Fernández Florez y los juicios que eu él expone, acordes en absoluto con nuestra
criterio, hacen que rcproduzeamos con
sumo agrado el trabajo del notable escritor.
Helo aquí
Los vigueses están incomodados contra su representante on Cortes, el señor

mar
Maufragid da! vapor "Hopelyn."
LONDRES.—Cerca de Seroby Sands
(Inglaterra) ha naufragaba el rapor británico «Uopelyn», do la matrícula de

y que si mañana los portugueses hacen
de Leixoes el gran puerta preciso en la
costa occidental ibérica, toda España será perjudicada. De suerte que, aún dentro de su condición de diputado de lo
rnacro, el Sr. Urzáiz podía y debía atender esa necesidad del distrito sin claudicar de su soberbia.
Naturaimente, los vigueses, pese a todo esto, no tienen derecho alguno a
quejarse del Sr. Urzáiz ni a adoptar conclusiones contra él en sus asambleas.
La cn pa es del propio Vigo. El Sr. Urzáiz es un cunero distinguido; su comportamiento con Galicia ha sido siempre el de un cunero. Un cunero hace
bien en desdeñar su distrito, como un
adulado desdeña al adulador. Nosotros
nada reprochamos al Sr. Urzáiz.
Vigo le votó, Vigo le tiene

New-Oastle.
Varios buques hicieron esfuerzes desesperados para auxiliar al «Hopelyn»,
sin serles posible, debido al estado imponente do la mas.
Todos los tripulantes del dlopelyn»
se rieron obligados a refugiarse «n la
cabina de la radiotelegrafía y en las cofas, porque el navio era barrido constantemente por formidables olas y solo
en esos puntos podían albergarse.
Asi permanecieron les tripulantes del

»Hopelyn» durante troita htras, sin poder alimentarse.
Llevado per la marejada, el «Hopelyn» encalló en un arenal, donde se
deshizo rápidamente.

Urzáiz
Los vigueses poseen, además de este
representante en Cortes, un puerto natural que acaso sea el mejor de Europa.
Y el más accidental; esto es: el más vecino a América. Ei puerto ha merecido
las alabanzas de muchos hombres públicos españoles, que hablan de él con
cierto orgullo. Per© ia verdad es que
ios hombres públicos españoles nada
han hecho por él. En la ria de Vigo hay
lo que la Naturaleza hizo y cuatro piedras más. Vigo no tiene muelles. Vigo
tenía un pequeño muelle. Un día de
medio dia de ayer se recibieron en Viga ios primeros telegramar las olas lanzaron contra él un bu- masAi
noticiando ia fausta nueva.
que. Ei muelle crujió como una nuez y
Según esos informes» recibidos en la Agencia de la Trasmedifcerráse desmoronó lamentablemente. Entondiversas familias y en las redacciones, el batallón expedicion«a,
ces Vigo pensó que era llegado el mo- nariopor
de
"Murcia" embarcó en el vapor "Romea" a las once de la
protección
mento de obtener la legítima
mañana.
del Estado. Uno3 cuantos millones de
El barco desatracó del muelle de Ceuta a la una de la tarde y tomó
los que s© dilapidan en la mala admirumbo
al Atlántico.
nistración civil o militar bastarían para
El "Romea" debe llegar a Vigo en la madrugada del sábado.
que se pudiese hacer una obra úitií, dtí
Es de suponer que se procurará que entre en nuestra bahía a hora
rendimiento provechoso y seguro.
intempestiva.
no
El Estado envió una limosnita, como
Muchos vapores de nuestra ría Irán a esperar al "Romea" a las
si se tratase do los desperfectos causay le convoyarán hasta el muelle transversal, donde se efectuará
Cíes
dos en dos molinos per la crecida de un
riachuelo. Y Vigo, en una asamblea pre- el desembarco.
El recibimiento constituirá un verdadero desbordamiento de eniu»
sidida por su alcalde, protesta contra el
AVANCES TELEGRÁFICOS
populor.
Estado y contra el Sr. Urzáiz; porque el siasnao
La
la jubilosa impresión con que se harecibido en Vigo la
alegría,
absolutamente
abstuvo
de
' "■' i * ' tJ& ~¿ -AMWíM
Sr. Urzáiz se
m
oticia
de
la
el afecto que aquí se profesa a los valientes
repatriación,
intervenir ©n las gestión s realizadas. expedicionarios, se verán grandiosamente
reflejados en el momento
Hay dos clases de diputados: la que
i
del retorno a los hogares.
dipuíades
de lo mipudiéramos llamar
cro j la qu© nadie nos impedirá denominar diputados de 1© maQVQ. El diputado de lo micro no interviene minea en
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su vilos grandes asuntes más qu© votando
MADRID.—Los reporteros, en
la Gobernaconforme le ordene la disciplina del
ta cotidiana al ministro do
algrupe a que por casualidad pertenece.
tenia
Finios
si
íón, le preguntaron) a
No tiene opinién acerca de los problerelevo
cen
ba noticia relacionada
mas nacionales, en cuya disensión jamás
de
toma parte. En cambio recorre diariael gobernador y del jefe do policía
mente Jas oficinas ministeriales procularcelona
nuevo
por un juez municipal, por un
rando
que
nada
El ministro contestó
párroce, por un peón caminero. Carta del "ieaeier" catalacura
ctfanque
y
carría sabré ese particular
Hac9 una fuente donde la fuente es prenista a Maur^, en Ferespecto al asunuo
la presidencia dei Empecisa, arranca consignación para dos Jci03 informes tenía
brero de 1922
lómetros de parretera, repara un nuenos había facilitado de madrugada.
rio alemán.
tecilío. Escribe diaraxnente d cenas de MADRID.—Para aclarar algunos con♦ «i
ia
ceptos
y
por
periódico
Cuida
su
distrito
deemitidos
un
de
certas.
amorosa
BERLÍN.—El Reiohstag ha aprobado
talladamente. En este amor c^si nunca mañana, Cambó ha dado a la publicidad por 314 votos contra 76 un
proyecto de
hay más que miede al abandone. El dis- una carta que en febrero de 1^22, siendo
ley,
prorrogando
hasta
el
Í30
de Junio
que
para
diputrite no le sirve más
ser
él ministro de Hacienda dirigió a Mau1925 los poderes presidenciales a Ebert.
tado, y es diputad® para servir al dis- ra, presidente del Consejo a la sazón.
trite.
Un esa carta se refiere Cambó al asenque la
Hftmn» aprendido vina cosai
Kste tipo cominer-o, insignificante, di- timiento que en un Consejo de minis- Submarino francés dessemejante
costumbre
ff
minuto, tiene escasísima importancia. tros obtuvo el proyecto de ir a Alhuc
gorro.
amparado.
con
dormir
¡_
l la de
Ei diputado de lo maero, por lo con- mas.
desear
el
Yetamos decir
en
«Este
acuerdo
carta-me
trario,
se
desentiende
abseluto
de
-dios
le
en
erudición»,
CHERBONG.-Debicio a haberse abierlor de la «acostumbrada
sus electores. Acepta el acta corno quien plantea a mi, í4 saáa doloroso conflicto to en
de
su casco una vía do agua el submahaca un favor. Cultiva, en cambio, las de conciencia que se me haya jamás
ricaso
esta enwm
rino franaés «Rolland Morillot» í'uó
ralizable desde luego-,
grandes cuestiones En cnanje se ¿«cla- planteado.
postela.
ra un incendio parlamentario, acude De una parte, la conciencia me dice abandonado por su tripulación.
a velear cubos de retórica, que yo no puedo asociar mi voto y mi esta fué recogida
per un buque francés.
* "
as necesidades del distrito no le im- responsabilidad, a una empresa que,
jaque,
porta»; muchas yeces, ni aúa contesta respetando la sinceridad y ei patriotisSin necesidad de sentirse
Choque de trenes
mo, de los juicios contrarios, una prolas sartas ?
hez Guorra puso en el arroyo a k'artt- mmemmsfflig&^B
convicción
ha
Tjlenp
asegura
que
manos importancia que el ante-- funda
me
de
PARÍS.—En Saint-Denis ha
K Anido Y * Arlegui.
la existenocurrido
—51 tiene miedo le acompañamos.
rior, porqne suele morirse sin que el ser de funestas consecuencias para Es- un choque
.Gracias a üios que se nota sea de Ca¿sabe?
son
rico
nin
de trenes.
cacique
_-MoHas oradas; pero nin
aunque
país le deba ni aún una fuente.
paña.
El Sr. Urzáiz pertenece a este segunDe otra parte, no se me oculta que el Van recogidos cuatro muertos y veinte
»ra!
do grupo. Su desdén hacia el distrito es provocar en estos momentos y por tal heridos.
recalcitrante e incorregible. En etrn motivo una crisis ministerial, equivale
sf *
Madrid, D. Cándido ocasión, ne muy remota, Vigo hubo de a producir un estrago de incalcuíableb
*
para
r—{fallerpn;
P
¿La paz en Irlanda?
López y 13. tiosó Laufcsrp, I). Manuel
Cambó se hubo
ri ?
dolerse también de esta conducta. Se cpnyecuüriciaa,
V. Sánckez, Mr. Walter Becker, D. Al- trataba de n« recordamos qué'as mto Yo creo, señor Presidente- q ue s i DUBLIN.—Según
»recito!-ante un caso de conciencia.
informaciones dig[;*rto Schneider, D.JJosé María Legardo relacionado con la pesca o con ia expor- aoeptara usted que la d^r 'cia Bur
¿Por la situación e u <iue
dee
Ecos varios yí>
nas de crédito, se está tratando de negoas víctimas de la quiebra del Banco
Lisboa, don tación de Ja sardina, Vigo preientó. el gilte quedase
Manü?* (Castro; para
a^uacon mi salida del ciar la paz entre gubernamentales y reA^orga, D. Agustín Se- problema áe um sardina a la considera,
Barcelona?
.,,„!,„ r>Pir
per
jjQ ser ja i 0 me j or) pnes la
La distinguida familia del caballeroso Jnan Vals; para
Gobier^
e
le
gustaba
Q>
no
y
Antonio Briz
No, señor. Porque
¿¿gi¿ unidad de criterio en punto tan funda- publicanos.
ción del Sr. Urzáiz. El gr,
que quería ex-juczde Vigo y culto escritor, don rrano; para Orense, D.Gijón,
D. Francis- recelosamente esta sardina U**^
nanecer en un Gobierno
Pimentel, pasa estos dias por D. José Sabater; para
El intermediario en esas negociacioJoaquín
oam
por
ei,
la
biparmental como el que nos separa, comconquistar Alhncemas cuantair alacie un amargo trance.
co F. Clíments; para I»Gü£e7?dra, don tita cola y meditó:
quebranmuy
pensaría
sobradamente
el
nes
es el fraile capuchino padre Tilonegocio
bó, entendía un mal
ju- José Soleullonech, D. Emeterio J?unt y
Su hijo D. Meiitón, que en plena
ate ocuparme yo de este anima- to que al Gabinete pudiera producir mi mas de Cork.
—¿Me
rra de Abd-11-Krim.
Buenos
D. Víctor Vila.
el comercio en
lucho plebeyo, vulgar, pequeñito, sin salida».
ventud ejercía
Aires, ha fallecido, como saben ya nues¿y0 un hombre que ha Ofrece a continuación, si se acepta tal
intendencia?
«
actual, en el
"
varias veoes consejero de la Corona, solución, dar una nota explicativa de su
tro* lectores, el dia 21 del capital
sido
jurad.
arAunque Galicia diga
sanatorio de La Oliva, de la
un hombre importante, un hombre es- marcha del ministerio en la forma que
e ma
;
,
,
la bandera en Vigo se celebró
pecializado en «ueationes de Hacienda? Maura la redactase y prestar su concur,
aeítina.
sus fueros
gozan en
Los señores do Pimenfel amistades,
te, como la verdad tiene
Ño; yo no me interesaré por la pesca so a quien le sucediese en el departaceremo
Vigo'de viejas v numerosas propia la
eenviene hacer constar que esa
jamás; pero si alguna vez üubiera de mento de Hacienda.
Sumario del último número
de" sentir como
nía se ha verileado el lunes.
habrán
hacerlo, sería por la pesca de la ballena.
que
«Si usted juzga—añade—que esto no
los
a
pregunten
irreparable pérdida.
Delegación de Hacienda. —Hace públi- La ballena es un animal ingente y raro. es posible, le ruego me dó una fórmula
Y si ne que se lo
de
quintes.
Le reiteramos la expresión sincera
co que desde el día 20 del corriente, al Pero los vigueses no tienen baüepas. para poder continuar en el Gobierno,
condolencia.
15 del mes de noviembre próximo, en la ¿Tienen, por lo menos, focas? Tampoco sin asociar mi voto y mi responsabilidad
i nuestra honda
número 8 de la calle de tienen focas. Acaso descendiese a tratar al acuerdo de ocupar militarmente Alexpendeduría
Los que viajan Micheleda podrán adquirirse efectos
de de las focas; pero de la sardina, nunca. hucemas».
en el las doce primeras clases de los contratos No es digno de mí.
Expresa luego su esperar zade que
ayer
estuvieron
Pontevedra,
De
timbrados, verificándose
inquilinato
pez
de
utilidades
de
el
se
el Gobierno examine las dificulComo ya saben nuestros lectores el
Arrojó
y
lavó
las
mano3
cuando
Impuesto
Liquidador del
Lo» conciertos de Noviembre
tampoco le preocupa la necesi- tades de la empresa, desistirá de rea- próximo domingo será obsequiado con
D. Gonzalo Mucien- en los demás pueblos de la provincia en
Ahora
provincia,
esta
de
las ¡ ubalternas de la Tabacalera.
dad de que Vigo tenga muelles. ¿Qué es lizarla y ofrece permanecer en el Gabi- un banquete en Santiago el popular v
Esta «.Sociedad acaba de contratar■*
tes Y el joven D. Bernardo López.
de
Tesorería
Hacienda.
un
urbí
de
Oren—Providencia
i
muelle? Un dique que no pueden re- nete hasta que su sustitución pueda ha- activo empresario de teatros, ¿ Isaac
canónigo
I
el
Hállale en Viso
eminente aríUita español José
día | se y sabio arqueólogo Doctor D. Juan de apremio de primer grado contra don basar las sardinas, ¿y el mar? El ele- cerse sin dificultades y hasta el momen- Fraga.
el
para nn recital, <?ue se celebrara
Manael Carrera, de Porrino, por delitos mento natural de las sardinas, El señor to en que el Gobierno acepte el plan
Se celebrará dicho acto en el Teatro
Domínguez Ponteóla.
de Transportes.
Urzáiz se ha desentendidopara siempre del alto comisario y entienda que su de- Principal y concurrirán a él numerosas
ingeniero
S
el
igo
30 de neviembre.
en
encuentra
—Se
«tro
personas de toda Galicia.
Administración principal de Correos.-- de las sardinas.
Harry James
ber le impone realizar la operación.
Ei día a« del mis.uo mes habrá
constructor naval, Mr.
para
su
concurso
un
local
Ocurre
en
la
su
De Vigo asistirán también
que
Anuncia
adecuae?ta
Lamenta
contrariedad
actidistinguida
que
cantante
de
caso
las
sardinas
}*
acompañado
eoncierto cargo de célebre por la Spiers,
do destinado a la estafeta del Puerto de constituyen la principal riqueza de tud pueda causar a Maura; pero dice convecinos nuestros. Los qv* muchos
acampanada
Vera Janucepulus,
aquella costa; que las fábricas de con- creer—termina diciendo—que la prime- concurrir y no se hayan inscripto puees?_Tjpcraron: de Pontevedra, el señor Vigo.
murta
serva,
Comisión
de
Reclutamiento.
Pilos vapores y lanchas pesquera?, ra obligación de los hombres públicos
Madrid,
esposa;
de
pianista Lcúa Seklej ianoif.
y
ar- de Rivadeneyra
D. Ángel Gon- ja el eupo de filas que corresponde a ia ;las industrias derivadas do esa pe?ca es ser fieies a los dictados de ia con- la calle de Velazqnez Moreno, y ei
y
Diegnw
Se avecinan dos acontecimientos
Guiilerme
D.
la
íotografia Ksade, plaza de Urzáiz
| importan no sólo a Vigo, sino al Estado ciencia
de Bueu. D. Juan Carballal; de zona de Estrada.
tísticos, y p er ello están de enhorabue- zález—El
Orende
!
se
y
Vigo
que
Ayuntamientos.
español,
de
continúa
E-te
Abalo
lucra
de
ello.
Y
ocurre
banquete-homenaje
Villagarcia, D. P*dro
al inteWji.
na los socios de nuestra Filarmónica.
te empresario gallego, será un
Ángel Muñoz y D. Alberto Diez la publicación de los acuerdos del mes í que el puerto de Vlge más debe intereconocer
D?
se,
a
verdadedardos
de junio último.
ro acontecimiento.
Oportunamente
I sar aún a ese Estado que al propio Vigo
Rivas.
los program as.
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el mmiióh el© Muros eiribiifCQ
a^er en Ceuta con rombo a Vigo
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INF0RMACIÓ71 DE SANTIAGO

DESDE TUY

Villagarcia

El incendio de anoche.—Clases de adultos.—Fút- La exposición de plantas
bol.—Sacerdote fallecido.—El personal de Correos.—Una comida.—Barcia Caballero, jubilado.—La penitenciaría.—Otras noticias.

En el almacén de maderas que el can- desliza dentro de la mayor cordialidad
tratara do obras don Juan íieuzó , po- y animación.
seo d'tras do la culle del Hórreo, un el
comienzo di la nneva carretas que va a Hoy es ol di i «a qae el ilustre tscriRodiño, M declaro ayer, a laa docO de ia ter v "galeno I). Juan Barcia Caballero,
■ocho próximamente, ua incendio.
tuWplo TU aios de edad, quedando por
Los prianerna auxilios (aera presta- j0 tanto separado do la enseñanza por
dos por ol aerriy-'o de boasbsvos da loa ¡uoi'Hcién. Co»eote motivo el «Eco do
ciñas, q*e trabe jaron pora LooaUzar al í,miago» lo dánica a« número do hoy,
fuego ya que su extinción no era posible q U« «tal* a luz eon artíon os del marones
por f »lta Ae agua.
&« Figueroav don Salvador Cabeza* do
La bomba da Incendio?, quo llegó po- León, on gallego, del Reeter do la Unicj d'-spués, apenas si pudo fuiuionar versidad
Central Sr. Carracido, senador
per teroeer en el lagar del siniestro d- [)%v \ d Unirorsidad 1). Miguel Gil Caselíquido para alimentarla, quedando el. res, y don £mllio Villelga,escritor jbealmacúo, las maderas y ios bancos de ¡ nefloiado déla Catedral.'
i-arpintero que allí se guardaban, compintamente destruidos
El opositor don Román Cossio Gómez,
puntos malana, jueves, para ia
tomará
'
De¡»de principios del próiirae mes d* ! homilía que ha de predicar ol vierno?.
Noviembre, da solí a ocho, habrá cla3«i
Para sar sometida a tratamiento antine( turnan pora adultos, en los lócale*
<1j ia locuela Gradunda de esta ciudad, rrábico, llegó koy a esta cindad Estrella
Vázquez de \2 años de cdaáiaam-jo a !a Normal d» Maestros.
il do Roiriz, ayuntamiento de ftantiLas horas para matricularde eou de |
me el lunes fuó m ,rdida por un pe■eil a fíate do la tardo todos los días
hidréfebe.
laborables. So requiere ser mayor de
trece alos.
Estuvo en esta población el médico
señor Rey Gimaldes, que ejereo su proAyer tarde jugaron un partido amis- fesión en la Coruña.
toso en el campo de don Meado el «Trus
—So halla en Santiago, en donde paEs -olar» y wl «Celta».
sará unes días, el cóasul de la república
Ganó ei «Celta»*portres acero.
portugnesa on Tuy, Dr. Godiño da Cruz.
—Ba Pontevedra el culto medico don
fin la Secrotaría de la Cámara de este Amánelo Caamaño.

Íáido

Arzobispado, se recibióla noticiadft haber fallecido en Pueofcaceao el presbítero don José Aoaor Cr»go, muy conocido
eu esta ciudad donde desempeñó diversos cargos y contaba con muchas amistades.

—De regreso de la Puebla del Caramiñal, en donde veraaeaba, llegó a Santiago, acompañado de su señera, el vicedireetor do la Sociedad Económica don
Jacobe Díaz do Rábago.

Salones de varietés

Corno resultado de las gestiones verificadas por la Ciímara de Comercio de
M A X I M' S
esta ciudad, para conseguir el aamento
del personal de la estafeta de Cerreos, Dirección artística. - TORDABLE
ol presidente de la citada entidad mer
Como de costumbre, anoche estuvo
ciutil, recibió, del director geno'-al de muy concurrido este popularísimo muCorreos y Telégrafos, ol siguiente tele- sic-hall, abundando los aplausos para
hranaa:
todo el elenco artístico.
«Presidente Cámara Comercio, SanPrograma para hoy:
tiago. -Contestación telegrama en nomA las 10, sección continua de varietés
bre Cámara Comercie, solicitando au- a cargo de las artistas sigiientes:
mento personal esa estafeta, compláceMarcelia, Pepita Rodrigo, Charito
me manifestarle que, a posar escasez Campoamor, Paquita Iriarte,
personal estos momentos, ou mi deseo Marin, Angeles Gómea, RosaMercedes
Marina,
atenderles, dispondré aumento un ofi- Anita Moraius, Carrnencita Cruz, Luisa
cial para la misma. Salúdale, Director Adame y Püarcilla.
general.
Después del espeotáculo, souper-tango, por la Orquesta Escudero, con su
A las dos do la tarde tuvo lugar, en jazz-band Quilez.
la E-oCuola de Arfes, la comida íntima Entrada per el consumo.
eon que el profesorado de dicho centro
docente obsequió a sus compañeros den
Rafael do la Torre Mirón y don Jesús
Vacantes las plazas de Cornetín 1.°,
Laadeira, por el triunfo alcaizade on el
concurso abierto por el cabildo para- Fisoerno solista, Saxofón mi,bemol y si
premiar a los mejores proyectos de al- bemol, y fagot.
tare? para la Capilla de las Reliquias.
Solicitudes al Director de laBanda.
iil acto que estuvo mny concurrido 10
330

Banda municipal de Gijón

HflRLEV-BiWIDSOn

LLEGARON VAIR3DS MODELOS

Precios o informes cen los agentes de i as provincias do Pontevedra,
Orense y Lugo.
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Mucho dinero

de Castelhe.

Gestionase la formación do un tren
especial de esa ciudad a Tuy y al parecer las gestiones van per buen camiao.
Para solaz de los muchos forasteros
que, no solo de la regién, sino del Norte
de Portugal concurrirán a admirar y a
provistarse de las plantas y llores so ha
contratado una briiiant» banda militar.
Dado el entusiasme que existe, los organizadores tendrán un éxito resonante.
Oirás noLicias
El día 28 s* Jugará una partida de fútbol, contundiendo un^equipo de esta
ciudad y otro de Viaua d'o Castelho?
Mañana daré detalles.

puede msted ganar si monta en Teatro,
Café o Soeiedad un cinematógrafo. No
necesita laz eléatriaa y se le ensoñará a
manejarlo gratuitamente, tedo por 1.R00
pesetas, incluido sm montaje. Pida detallas a la Fotografía Gil, en Vigo.
278

Ofjrss

x

Uaa subvención
TUY, 25.—El ministro de Instrucción
pública partieípa al alcalde, qne se lia
concedido una subvención de t»U quinientas ptsetas para la cantina Escolar
de reciente creación.
DAALBER.
Si queres beber boa vino

pide

seinpra

"RIOMIÑO"

DE BUEU
Natalicio
Con toda felicidad dio a luz un robusto niño, la virtuosa espesa del armador
D. Jorónimo Loira.
Tanto la madre como el recién nacido continúan en estado satisfactorio.
Mejoría
Los señores de Massó (D. José), tienen la satisfacción do ver fuera de peligro suí< tres hermosos niños, Angelito,
Manolo y Roberto, después de una gravísima y larga enfermedad que puso en
peligro la vida de dichos infantes.
Nuestra enhorabuena cordial.

X

X
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x

X
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gnífi

i
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Un marinero allegado.—Aparece
su cadáver*

Esta madrugada y por ol primer Celador dei puerto, D. Antonio Montero,
faé hallado en la playa de Beluso, el cadáver del infortunado joron Fraucisco
Aldao, víctima del suceso que dimos
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Yarier rodaballo* en 182*00
Id. coogrio? on 466*00.
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Casa Je

LLlotei enL2ia
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ñas:

Candida Paseaal, de herida Mpjj

2U cajas pesca lilla do 20 ■ 6 ».
18 id. repentes Ae 37 i
68 Id. fanecas do 5 a
0.
Teretes de 4*60
Botos y sapos on Hi.

cu el frontal, que le produjo al golp,
lo con un plato una ve olns.
La uiña Rosa Alvarez de esguince i

*

la

i

i,

w

i

tit
a

d

b

inri)

.

quierda.

uja Piñeiro, 4o herida contusa i
Lotes en 1J3S.
la egión ma ar dereoftat
José García, de herida iacisa «q
palmar derecho.
El vigilante do arbitrios, Roqut |
rez, de «na luxación en el pie d«>roel
PARA APAREJOS DB SARDINA que se ocasionó al apearse del tajJ
en marcha.
Se venden varios aparejo i sardineros
sjssta
moderno , redes en pa
etaSj
Arbitrios municij
Efootoa Navales.- '?, Frcsíre.-VigoBounas.
217
Recaudación del dia 25 do 0
tr»
do 1922.

CABECEROS

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

Por carnes frescas y grasas
55
»
«aladas y embutidos, lfl
2y
Vehículos do transporte.
li y medidas
JH
Vinos
.2.74
Aguardientes y licores
» Sidras y cervezas
»

Puestos públicos

Bicicletas

TOTAL
4.4681
Lonja dia 23—3.tt2u'7 7 pesetea.

VAPORES,

DE PASAJE

Anuncíese Vd.

o

I i La Señorita Angeles.
"reta PANC ANI

KEPáSiTOS

I

de

carboneo y

sal

AL POR MAYOR Y MENOR
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2 bajo. 1 ¿LÉFONO

-

19Í

■■oanangí

Consultorio Médico Quirúrgico

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara
Efc-interno del Hospital Clínico

e inspectora**
, ae> deSantiago
esta ciudad, por oposidS

Consulte: ;;

yu
*
Callo Garc.u OUo,«l, r.fi" „

y

er

ix

, piel y urinarias.
makana y .

,

10 prlmar

,

Gran Taller de Vulcanización
"LA HODEüNA"
"»»<"

iX

Ma n u sí

X

"-

X

*

r*

erná""'-"-'*n r!f»7

Carre«> dd conde,«.
-SANTIAGO-

a la descarga. Pfl*
Teja plana tiasds alicante
a te CooperaíiKi de Maestros.

I

X
i

GALICIA

SUAREZ Y GOSVIP. a--Ltda.

Alvarez Quintero, titulada X

GENERAL 0'50
-"

So

roa asistidas las siguientes

u\rn>:

Primera actriz Alejandrina Cortina x
x
enjtres acto?, original

BUTACA 2 pescas
'i.uiimiMital

3.d>>id.oil.meJd3
,
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Gran Compañía cómico-dramática de Gómez Ferrer
lüf

1 i-»>.

}i:tü!

ENTRE VIGO Y CANDAS
próximo pasado.
W\ coronel subinspector de la guardia
También se aprobó la construcción de
Saliva bb vicjo. -A las 7, 9, 11
civil, revistó ayer Jas fuerzas de los un eemeaterie civil en la parroqnia dt
na,
1, 8, 5 y 7 tarde.
puestos del citado euerpo, de Silleda, Fragas, del Aynntamiento de Campo
Saliüabh
OAKOA8.—A \tp 6,.81ji]
Cruces, Borraguwires, Dozón y Rodeiro. Lameiro.
A este efecto fueren concentradas en
Se aprobaron las elecciones parciales 12 mañana y 2, k y € tarde, aleude ol st
Lalín.
celebradas en dos distritos de Rodeiro, violo de hora en hora hasta las 8 de
formelando voto particular .sobro la lo- tardo.
Se libraron ayer las órdones para con- calidad de las mismas y pidiendo por lo
dueir a Orense, al recluso de la eárcel tanto la nulidad, el diputado D. Vicente
ENTRE VIGO Y ¡áOAlU
do Tigo Lino Harrardo Barrovil, y para García Temes.
Salidas
nn vigo. -A las 8,10,12 m»
Oviedo a los preses en dicha cárcel
y
4
G y 1['2 Urdo, Do esta dltlnn
y
nana,
2,
López
Benigno
Suároz Se cometió un robo en ía casa de la
Ángel Diaz
Fernández, todos los cuales van a dis- vecina de Mollabao, D.* Paz Sanz Villar. 'i ;" los dominóes so » dolante, la uedh
posición de los gobernadores do aqueAprovechando los rateros la ausencia hora, kaciúndeae otro extraordinario»
llas provincias.
de la citada señora, entraren en la casa las S.
forzándola puerta de la vivienda, lleSal; i»as B2D moaUa A las Y, 9, íl
Fió detenido ayer per la guardia ci- vándose varias ropas qne sacaren do un
vil, ei conductor del tranvía de Porrino armario y doscientas pesetas en métá ñaña, t, 3 y 15 l|*d tarde.
a Vigo, Cándido Coveío Iglesias que so lico.
Los domingos hay un viajo extraorít
hallaba reclamado per el Juzgaüo de El Juagado entiende en (I asunto
narlo
a las 8, adelantando niodia hora I
Yigo.
En Calda? fu¿ detenido el vecino do En Madrid, asistida por el emlnentt salida el do las C
aquella localidad Ventura Abollo Ti- tocólogo Dr. Varóla Radio y después de KNTJRB VILLAQÍ
ARANA Y LA 171 UBI
dueiro, por haber cortado un pino ea uaa Intervención afortunada y peritísiuna finca propiedad de D. a Severina ma, ha dado a luz una niña, la esposa
SaLMAS
V.
LA PDK»L>L A las 7 1|2
aU
Amado.
nuestro compañero "en la prensa, el do< la mañana y a las 8 J}íi do la tarde.
Por haber apaleado a Josó Benito Ro- tor Gándara, hermano del
eóntadoi del Salioab »e villagaroia. ~A laslOi
dríguez, vecino de Portas, fueron dete- Ayuntamiento de esta capital.
do Ja mañana y a las 7 do ía tanas.
nidos y puestos a disposición del Juzgado Maouel Haré, Juan García Peroja y
En el tren correo de ayer tardo salió HNTIUI VILLAÍ5AR6ÍA Y RIVEIRA
Serafín Barreiro, veciaos también de para Santiago con su familia, después
Balikas
Portas, que se confesaron autores do la do pasar una temporada
las 7 1{Í<
en su flaca do !a maiaua y»ea hiveira.—A
agresión al Josó Benito Rodríguez, que placeres, el rector de la Universidad
(arda.
»
1[2
las
de
la
d<
sufre heridas de pronóstico reservado. Santiago D. Luis Blanco Rivero. L»
8ALIBAS »B VILLAGARCIA.—A la» 111]
acompaña el catedrático de
del do la mañana y a las 7 de la tardo.
Por haber celebrado uu baile público D< i eeho, D. José Rivero de Historia
Agnilar.
losjévenos delRo«al José Martínez Mar—Encuéntrase en esta ciudad, acomtinez, Benigno Giraldaz y Benito Bar- pañada de ru espe-a, Ja poetisa
Da Hercelos, eo el barrio do la Canchada do nimia runfia
en
aquel pueblo, sin la deeida Sutorias
t^msmwaamMmr^BrvvB,^ ■mamm-m
fueron multados por el señor golisma
"nmnvcu.Mmr.mw.miMim.mm**
■nnwmrmi
dor con la cantidad áe 75 pesetas cada

Espectáculos Empresa FRAGA S. A.

JL

da .'oJ a
£ „' ,, a d
. "J^
Uli
13 "d. breguetea de 2
,»i) p«ltfiaí-

"
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El Sr. Delegado de Hacienda señaló el c¿»»úuo de Huiro al Vise (Redondela)
para el día de hoy el pago de les libra-1 subvencionadas por la Comisión, la
mientos a favor no D. Martia LázaroJ órnente de-estañólas en el manicomie de
D. José liaría Buela, 8r. Alcalde de Vi- Conjo por dementes, durante el mes de
gt, D. Ignacio Gamallo, D. Ángel Amee- Agosto último y la de Conservación d-e
de Álense y Sr. Teserero de iíacienaia. candaos durante ti mee de Septiembre

□WKHNNNMMNNMMMIHKHHHHMXMHHHHa

X
X
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Libramientos al pago.—Revista.—Conduciones
de presos gubernativos.—Varios detenidos.—
Multas a granel—Acuerdos de la Comisión
Tuvimos el gcito de saludar a don
Jaime Castro, de Fuenteareas.
provincial—Robo en Mollabao.-Natalicio(por teléfono)
Viajeros.

M. Sancho

Urzáiz, 40

NACIMIENTOS
Jos»'- Joaquín Audrado Caballero
Consuelo Figutrea Bouzas.
DEFUNCIONES
Corroa Grinialdn,
Luis
Alfredo
mes gastro-entorltia y Angelina c¿
dos años, de strepsia.

át 6 2¿ a
«fallas
bHX> a 8'ÜO
pero*

tercioo

PONTEVEDRñ fiL DIA

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de todos los perfiles, a precio de fábrica y
ÉX cortadas
a los largos que se pidan
Prínc'pe, 65

93 id.

"wmi

Sf-guidaaaente presentóse en ol lugar
del sucoso el Sr. Ayudanta de Marina,
¿ j D. Pedro Allegue con el olcial Sr. Terrequosana, quien ordenó ol levantamiento del cadáver para ser conducido
al depósito del Cementerio, donde lo pera practicada ia autopsia per los docto- uno.
res Sres. Lis y Val.
También fué multado con 250 fí> sel U
el vecino do Dezóo Jídeimiro Lópe^
Viajeros
Hermida, por usar armas sin la lloenela
eorrespeadiente.
Madrid,
acompañado
Para
salié
do
su
X
Por i»*al motivo le fué Lmpeesta muiesposa o hijos, nuestro queriX bellísima
ta también de 256 pesetas al vecino de!
do amigo D. Juan Tapias Rodríguez.
Para Orense, con sis hermosos niño", Ayuntamiento de Covolo Joaquín Bello
y la joven y bella esposa del administra- sinLessegundo.
industriales ¿o Yigo Ángel Gallede Correos do esta villa, D. Carlos
i dor
go, Constante González, Ramón Gil v
Goazalez Ares de Parga.
Carlos Yarela González fueron multeX
dos con 50 patetas por quebrantamiento
X
de la ley del descanso dominical.
X t"! Jl OSJ
s
Automóviles.
En la sesión calibrada par la ComíX
provinHal, fueron Aprobados, el
sión
Eatreaja ¡nmcdiatt
X
Informa del jefo d^ caraiaus provinciaAvenido García Ba?bon, S9
les referente a las obras ej
es en

Teíearamas: Máquinas

A los Constructores de

v

..! il-T'^f^?

DMMMMMHMMMWMHM?MHMHMMM«MMMMXa
X

Registro

u* 5

antzlíj
, coucarya lÍgauari
roí
actividady entusiasmo, pro*
,
,^ ,
»r^,
ceden estos aiaa, toa elementos organiYolero* «Cambados b.di igo. con
zadores, a alamar los dotados.
Lamas., de San SePersonas que de Tuy fueron a Oporto carta t«nera!; «Loi«
con
«tnenio
nes dir>f-n que la acreditada casa ciíorei- bastiazj,
03
ra o Filaos», prosea tara ejemplares de
P?" ÜS
kabtohuolos; «Los ÍT¿
para
co.
p?anta« y llores e¡ue llamaran poderosa- Noya. con carga general.Angelo**,
mente la atención y en crisantemos verdaderas Iligranas.
Una boda
Mucbos particulares también expondrán sus colecciones.
Mañana contraerán matrimonio, la
Han sido instados para asistir a la simpática y bella señorita Felipa Reioaugoracién ios alcaldes de casi todos tiñera oon nuestro querido amigo\?¿rlos
los pueblos de la provincia y les do los Fraucisco Gován.
Les jóvenes esposos saldrán p?ira Porpu«blos pertuguoios do la cuenca dol
tugal en viaje do luna de miel, que eterMiño.
Asimismo fueren invitados los euer- na so la ¿ajeamos.
pea de bomberos voluntarios de los pueblos a que vengo haciendo re erenoia.
Maráa un simulacro en el edificio del
nuevo Hospital los de Yalenga y Viana
in

cutmta el Í8 actual.

Teléfono 335

VICTORIA. 1

Lonja de Vigo

Movimiento del puerto

y flores

rYfm\y\ rm\WWfJ'+áTMPmWS Mmn^

MOTOS

Oficinas y servidos
públicos

;Cotizadanss del pescado

300
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inúndese Vd. en GALICIA

Vigo, Jueves 26 ce Üdtabr* ét V$Yi

GALICIA
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BOLSA DE MADRID

Cotizaciones do! 25 de Octubre de 1922

SANTOS DE HOY
Santos Evajristo, Luciano, Marie.ro y Florencio.
I SANTOS DE MAÑANA.—Santos Vi-

VALORES DE CHiLE
Cambies

Dr. Onh??Q
wvuuw

32 00 cente y Frumencio; Santas Sabina, Capijgg talina y Críatela.

S] Londres a SO d[v

Visite \7

et

dePartamento de exposición que acaba de inau-

■

'*mmmmima^*Sf¡^

ECONÓMICA
Máquinas \%S^- «¡e"101».

gUr*r el G AR
Consnlta especial de Vías ürinariae
Fesíiíí Banco da Chile.
':G ~l0LVrE^ACIOXAL y ¡
!
PUeda """"fig
|
BEL DA:
CatcVeri,,
Mantequería Asterias
Banco Español de «hile. ,
NuGUS
WfB
154
'
g por 100 interior, contado
HORARIO
DE
mo
acaba de recibir una imureteral).
MISAS
i
_|
70l75 Banco Nacional.
4 por 100 exterior.
"
84*90 Banco Italiano
\ Capilla de Bella Vista. FP. Jesuítas.— I r
particular > gabae- di
i por 100 aamortizablw
I
88<7§
Carra1 16» 1'
Les días festivos a las ocho.
Teléfono. «R
L.s días fe- i
i per 100
d- s
—
antiguo
'
"7*00 Banco Garantizador de Valores
*«
riados a las siete.
i por 100
eaiisióu 1917 90*80 Banco Francés de Chile.
La Bnsenansa —A las nueve i
CONSULTORIO VETERINARIO
OBLIGACIONES:
Banco Hipotecario de Chile.
A'Sl
655
7. Plaza de la Constitnr « 7
Del fasoro, 5 por 100, 6 meses
DEL
Cía.
de
PROFESOR
101*10
Salitres de Antofagasta.
r
°Pa\
Sagtoda Corasen.—Los días fosaros a I
5 por 100, 2 años.
u» Primor piso donue102 00 Cía. Salitrera «El Boquete»
IClRfíil
h nrunni b© 3 iQUÜdí
iu de José
1«
seis y media, ocho y media v dios j U **"V OffELA
de baCÉDULAS:
o, Real, 18,
«"¿"J.J informaran.
Cía. Salitrera «El Loa»
Fal rr|l
ecrilla
Banco Hipotecario, 4 por iff,
media. Losdíaa feriados a las soisjme: Vacunación antirrábica por el
asientos d
] UTICO
89'00 Cía. Salitrera «Lastenia.
método
Gran s tido en zuecas \
ó por 100,
dia, siete y cuarto y ocho y cuarto.
lio mnEni*es (una sola inyección), contra el
ta
99*90 Cía. Salitrera «Castilla».
n la tarde del domingo úl- eo regula.
6 por 100.
90-25 d
106*25 Cía.
V' Francisco, - Los dias festivo,--a las moquillo, la peste del cerdo,
cólera
Salitrera
«Galicia»
de
se ha extraviado uno
timo
ACCIONES:
y
ocho diea íios fe lado! a iag ceno
las gallinas, etc
con varias llaves. Se ruega a quien
Cía. Estañífera de Liallagua.
un carro y ana carroza, dalance de España
5oV2
i-'Oe balesvanos -Los días festivos a
lo haya encontrado se digne entregarlo VCfltd rán razón en la
Informes
sanitarios y zootécnicos
Cía. Minera de Gatico..
Hipotecario de España, 270
Villaloncrfl
en la Avenida Montero Rios, 2-bajo.
las seis y media, siete y media, ocho y
Castelar, núm. 'A
Consultas por escrito
328
Hispano Americano.. 0 O'OO 3oc. Explotadora Tierra del Fuage
—
diez. Los feriados a las seis y media,
321
— Español del Ríe de la F. 229 Sociedad gaeadera Aysen.
López Mora, 1, (Peniche).
Compañía Arrendataria de T.
lote y me
ocho.
255
¿Quiere
Seciedad
u! su hij0° !n
ganadera
Lauuna
Blanca
Gral. Azucarera pref.
*■*
ja desempeñe un
/.<aa Siervos,—Misa diaria a laa siete
01'00 Sociedad ganadera
destino
poco tiempo? Mándelo ai Cogente grande
ordina. OO'OO
Los Capuchinos.—Los días festivos 8
Por tener que ausentarse su dueño, se íegio de en
Parrocarri] M-Z-A
SAN
GONZAGA, Tres
841 '00 C mpañía de Gas de Valparaíso.
nace traspaso del Bar Restaurant Inter- Portiñas, 30,LUIS
las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
tie España
1.°.
33950 Censumidores de Gas de Santiago
nacional
de Pontevedra, establecido en
ocho y nueve y cuarto. Los feriados, se Métodos nuevos
¿Desea tenerlo pensionista, medio o
OBLIGACIONES:
Refinería de azúcar de Penco.
la Plaza de la Constitución.
suprime
la
última.
vigilado por las pesetas que pueda? No
8oc. Azucarera 4 por 100
Para
Instrumental
informes
dirigirse
78
Refinería azúcar de Viña del Mar
moderno y
al Restaurant
La Milagrosa.—Los días festivos a ias
titubee en llevarlo al mencionado CoRío Tinte
«i por 100
de la Estación, Pontevedra,
103'00 Soc. de Seguros «La Española». , 250
Desinfección
perfecta
legio.
Peíarroya
tó per 100
ocho,
los
y
a
feriados
las
97'00 Cía. Chilena de Tabacos.
siete.
Príncipe,
Rial C. a Asturiana i per 100.
83
17-1.°—VIGO-101'00
Las Hermanitas.—MÍ8ñ diaria a las
Infórmese en este Centro
matrimonio sin
193
alCjüí 2n para una
íeaes Coastructara 8 por 100,
98'vO Bonos Caja de C. Hipotecario 6 Of©. 91 «ei? y media
hijos,
dos habio
i
g
Marruecos
por 10i,
taciones con cocina. También se alquila
OO'OO Bonos Caja de C. Hipotecario 7 tjO
■San Honorato -Los díasfestivos misa
[
Cédulas Argentinas
gabinete independiente
2'345 Bonos Caja de C. Hipotecario 3
caballero
OjO 97 a ias ocho y media.
ENFERMEDADES EN GENERAL o señora formal, y buena para
CAMBIOS:
habitación con
Bonos Baaco H. de Chile 8 Oyt.
100
dos
San Pedro de Sardonia.--Misa parrobalcones a la calle; hay cuarto de Corcho hijos, Ingenieros constructoresPARTOS V APARATO RSSPIRATORIO
París, vista
40'30 Bonos Banco H. de Chile 7 Oj©.
93 quial a las ocho.
baño.
También se admiten huéspedes grandes fábricas en Santander, con de.
'[
Aplicación
Lendres, rista
del 606 y Neosalvarsan (914).
29'15 Bonos Banco H. de Chüe S OyO.
lijos, a precios módicos, calle Berdia- pósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao,
Berlie
8*1
La
Consulta
de
Colegiata.—
Los
días
once
a
0'25
festivos a las
una y de cuatro a les, 33.
Especialidad en Saneamiento, Caleorneo.
Informarán en el bajo.
Qegtín cable de Valparaíso al Panoe seis y media, siete, ocho y
"beque Now York
321 facción,
«,54
la
' '
parroquial
Ascensores, Cocinas tipo Bilbao,
Cheque Suiza
Príncipe, 61,1.°—Teléfono número 88.
000'00 SspañoJ de Cblir B&roolona
a laa nueve, once y doce.Los días feriatres coclies-cestos, seis con colocación o sin ella. Tenemos obreCheque Bruselas
43-25
dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
Chtíque Roana
caballos y sus corres- ros especialistas. Precios reducidos.
OO'OO
pondientes aparejadas, todo en muy
Máquinas de todas Blases, Turbinas,
y
media
y nueve.
Cheque Lisbea. (ne eicial) !
LÓPEZ
O'OO
uso.
buen
Cerragería
artística. Paru proyectos,pla©iíeque Viena.
(jé. id.).
Santiago de Vigo.—Los días festivos a
000
Especialista en piel, sífilis
Razón: Cali© de Ntíñez, 13
nos y presupuestos, diríjanse a nuestro
fleque Buesos Aires.
326
000
uédulas Hipotecarias Ley 8172
las
y
seis media, siete y media, ocho y
Agente exclusivo en toda la provincia,
98<90
y venéreo.
»
»
»
Comunicadas por la easa Sobrinos de
9155 1.■ Serie
media, la parroquial a ias diez y
10O20
D. P. Cameselle Rial, Aparejador titular
*
Del
madora
Hospital
apropiada
para
de San Juan de Dios y de
J. Pastor.
Jooe. las
»
»
2.a »
*
98'CO Las Trinitarias.—Los días festivos
y Delineante.
cajas
clínicas
"
y
de
baúles.
a
Madrid.
»
a
»
3. >
*
94'80 las biete menos
Médico Inspector de Higiene venérea Informarán en la .administración de 135
cuarto, expuesto, estaElduayen, 23, 3.°, Vigo
4.a >
* * * *
94.5O ción, y
este diario.
327
Lisagio a ias orneo, Rosario y Re- por oposición.
«anco Español delRí® de la Plata. 96
Tratamiento de las enfermedades de
» Francés dol Río
OBLIGACIONES:
áe la Plata. 41.90 serva de S. D. M. a las cinco.
una habitación.
la piel y cuero cabelludo
Se ofr,ece
por los rayos
» El Hogar Argentino.
piano para
Empréstito de 1905, 3 0i0
Indispensable cuarto de
J
*-*
36'00 Los días feriados a Jas seis y media. ultra-violeta.
,
12.200 » De Galicia y
r
dar
Buenos Aires. 81<00
de 1917 es
.' «4.500 » *>© laProvincia
Consulta de once a una y de tres a lecciones. Darán razón en esta Adminis- baño. Dirigirse a X X a esta imprenta.
Externas 1.a «erie
de B. Aires. 113'00
tración.
CULTOS
420
50f
cinco,
Externas 3.a serie . S00.000 Srédi » o Argentino Interno 1905 5 01° 84l80
Capilla
de
la
Milagrosa
Castelar,
>
16, 2.°—VIGO
>
» » » 1911
98
85<00
CAMBIOS:
» > * » í907 5 oT°oro. 87'60
El
día
ara embalajes, se v27,
se
celebrará
Arpilleras ?den
ejercicio
el
en- Se alquilan automóviles cerrados marca
*
en
La peseta en compra
" * ■ » » *809 5 oro. 100.50 honor de la
2.695
,
en la Administración Hudson, siete plazas. VeJázquez
■"
Virgen
oí
Inmaculada
°
en venta
de
la
MeRODRÍGUEZ de este periódico.
2590 Canias Hipotecarias Naciona193 no, 27, Teléfono 773, Villar Claro.Moredalla Milagrosa.
291
les Soria
A. oro
95,50 A las ocho y
misa y comunión Automóviles de Alquiler
media
»
L.
papel
98'89
*
K. papel 95*80 general de la Asociación, con manifiesto
*
„.« *
«COLÉ» nuevo, 7 plazas
"
Recibidas de Londroa y eorrmmpondltmsés. al Uódulas
d«*í Banco hipotecario
por doña María delRío viuda de delRio.
oía ¿i de Octubre.
nacional Seria 5.* y 6."
" DODGE» nuevo, 5 plazas
Ctil*
Por la tarde, a las cinco exposición dol
pesoa la libra esterlina
Desde
75 céntimos kilómetro
y
IA
8.*
9^40 Santísimo, a intención de
Argentina.
44 :¡16 peajes,
Margaridoña
Teléfono
y
»
fcí0
68
768.—Ronda,
94'20 ta Gil de
Uruguay. .».
44 1¡8
237
13 _t
En la confitería LA RIOJANA se merienda
Alonso, resaca, ojercieio proBrasil
Ü6'40
6
magníficamente por
18,*
mes
pio
del
y
reserva.
f»2'60
_.
México.
48 5t !. dolía» los 160p, «ex
L©
Comunicada por la Sucursal dN Banco de Anque se comunica a los señores soComunicadas por el Banco Español
" gSm
ana Amenease Limitad©.
del Río de laPlata.
cios y socias, rogándoles su asistencia. r "'
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Interesa a iodos
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Se venden
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BOLSA DE LISBOA

.

—

Se desea

Profesora
. _ de

.

m

Automóviles de alquiler

MELiTON

Cotizaciones extranjeras
.. *
.
.

i <\

75 céntimos

*
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FRANCIA

CAPITANÍA

MMHMHH

del puerto

Ha sido encontrado por un individuo
llamado Alvaro Chaves, un rezón con
Saldan con un déficit de 14 millones un cabo de catorce brazas.
de francos
La persona quo crea ser su dueño pueEl presupuesto para 1023, aprobado de presentar la oportuaa reclamaciéa en
por la comisión Financiera de la Cáma- la Capitaaía del Puerto, en el plazo de
ra do Diputados, consulta un total de treiata días a contar desde el día 25 del
actual.
gastos de

LOS PRESUPUESTOS PARA 1923

22.U27.000.000 do francos, suma
inferior en 270.000.009 á la solicitada por
el Gobierno.
El prosupuesto cierra con un déficit
de 3.711.000.000 de dólares, que corresponde en gran parte a los intereses que
deben pagarse por los empréstitos de la
reconstrucción y que debe imputarse
a Alemania.
Es posible, todavía, que so aumente el
monto del presupuesto, en el caso de
tue el Parlamento acuerde mantener las
actúalos pensiones vitalicias qne suman
600.0()0.(K)() dofrae eos.
Además del déicit anotado, el Gobierno adeuda, por medio de un empréstito
Ode su equiva ente, alrededor de diez
billones d© francos, en virtud de un preBapuesto especial, reembólsatele por
Alemania, qno comprende los gastos de
I*,reconstrucción.
De manera que las gastos generales
Sobrepasan a las entradas generales de
la nación en U mil millones de francos
'ás o menos

REVISAS
«ESPAÑA»

LA MINA

HMMMHH

Esta casa tan acreditada en su ramo, ka
establecido un menú especial consistente en sopa, dos platos, a eligir, pan,
vino
y postre por TRES PESETAS.
Especialidad en mariscosLunas para escaparates y parabrisas
Vinos superiores de Arnoya cristalería en genera! do toda3 clases
y colores, impreso y estriado
Sótano-Poücarp© Sanz, 10-Sotano
para claraboyas
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL

Cazadores

Gran ocasión. Se venden escopetas
marcas «Sarasqneta», «Jabalí», «Perros
y otras varias a precios do catálogo.
Único depositario en Vigo de las marcas
«Jabalí», «Perro» La Cosmopolita,
marca registrada. Venta de pólvora, car^
tochos y toda clase do explosivos de la
Unión Española.
NO OLVÍDESE
Armería LA COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y
10.-VIG0
En esta casa se da razón de venta
de
vanas casas.
jqj

AUTOMOVILISTAS
Accesorios para sus automóviles.
compre sin antes consultar precios enNo
el
Nuevo Garage de Gavaldá, donde encontrara un gran surtido de toda clase a
precios de fábrica.
Hay piezas para cochos Fiat, Hispano
y Opel, cubiertas Michelin,
aceites y
grasas, bencina, precios de fábrica
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBÓN, N.° 1,VIGO
269
(Frente al Banco de Vigo)

Hemos recibido el último número.
Publica un interesante editorial sobre
«La junta y la autocracia».
Maaabién publica La patria y el Rey,
por Leopoldo Lugones.—«Corrupción y
arbitrariedad, por J. Pérez Bancos.—
Crónica internacional: «La gran crisis
británica».—«Gente del Sur, por Manuel
Chaves Nogales.—«Hacia ©1 desarme»,
por X. X. X. — «El pais de la irresponsaUruguay, 35-41
bilidad, por J. Sánchez-Rivera. — La
Acaba
Se liquidan totalmente todos los prede
crisis de Asturias: «Sl camino recto»,
recibirse una nueva e impor José Leredo Aparicio.—«Grito de portante remesa de las renombradas ciosos y variados artículos existentes en
bicicletas SWIFT y todos los accesorios la popular TÓMBOLA de D. José Giméprotesta», por Alejandro Martínez Lujan. de repuesto
nez, instalada en la ALAMEDA
para todas las marcas.
—«Rubén Darío , por E. Diez Cañedo
307 Gran ventaja para el
público
Algo sobre genética >, por José P."
Todo a mitad <áe su precio
Nonidez.—«Libros y Revistas».—.Versos de Juan José Demenchina, FrancisNo dejar de visitarla, pues a
conviene. Novedades de utilidad todos
co Vighi y Pedro Perdomo Acedo».—
positi va
Notas, etc
Hotel Continental.— VIGO
Horas de subasta: de 6 en adelante

bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino
de
Rsoja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LARIOJA^A

I

I

#ii\/iiou

Gabardinas. Impermeables
f
I| MUY Gabanes.
VARIADO SURTIDO Y PRECIOS ECONÓMICOS I
Elduayen. 13 (al lado

¡j

de la Confitería EL BUEN GUSTO). -VIGO

WWWlft* WMWWWWWMA*a^x>

Massaje y Gynastica Medica
WflLDEMflR LÓFGREN

Í

EL CONDADO
Vino gallego de SAN

Garage Internacional -:-:
OCASIÓN :-:- Embotellado

—

camisería!

i LA MÁS ECONÓMICA. - LA MEJOR
SURTIDA?

MARTÍN DE

(Puenteareas)

.MOREIRA

por su propio cosechero Augusto

Viso Troncóse, que garantiza su pureza
absoluta
■w""""""*"^^
Las personas de buen gusto y qUe
se precien de patriotas, pretieren
el

CHAMPAN "GALICIA"
por ser tan bueno como el mejor
y ser español

VWWWW-.VWVWWWVVO
■aaHMMMo&raai -rmwn

FOLLETÍN

DE "GALICIA"

vv»**x*c«*->««r«u:!W.'5rir«»i MMMMBMMN

(70}

I Caballero de fas Botas ñzules
NOVELA ORIGINAL

ROSALÍA DE
«lista. (La insertidumbre se halla pin*dm en todos los semblantes.) Ya sólo
fca
advertencia me resta que hacer, sel°res: es ésta la primera y última cenn
iUe doy a tan distinguidos persoaajes,
sí come mañaaa será ol último día
que
*No sol de España alumbre al Duque
le la Gloria. (Grandes
muestras de asomTo-) Sí, señores: después d« eso
día que
asomará por el Oriente, mi mito» quedará cumplida, y nada me resar¿ que
hacer en esta hermosa región
[Q1 mundo,
a quiea he dado una prefería cariñosa. (Grandes aplausos.) Es1 cena vieno a
ser, pues, un anuncio y
tta de -pedida, una especie de
simula-

J*»to

CASTRO

cual se restableció el silencio,
el Duque
agitó el cascabel de la varita negra, y
Zuma apareció trayeado un alto taburete de terciopelo blanco, en el cual
colocó el Duque los pies. El brillo deslum-

brador de las botas azules se reflejó
insolentemente en todos los rostros. Mas
¿Por qué enojarse? Los pies del
Duque
no eran pies, sino dos objetos
cuya cubierta exterior estaba elevada a la categoría de maravilla incomparable, y
difaa por lo mismo de ocupar el
más alto
puerto. Las botas azules
quedaroa,
pues, presidiendo el banquete.
Colocáronse los pajes en torno de las
mesas, levantaron las gasas que
cubrían
los manjares, llenaron las cepas y
dio
principio el festín. Al mismo ti-mpo, la
cortina de una de las grandes
ventanas
que hacían frente a las del salón negro
se corrió con suavidad, y tras ella,
en
lontananza, tal como ilusión óptica,
dejóse ver la bella y repesada figura de un
hobre que, sepulrado en una especie
de
tumba carmesí, al parecer, tranquila v
profundamente. ¡Era el señor
de la Al-

ero, con el cual me complazco en abrir
la marcha de la más grande de las victorias, después de las de Alejandro y
Napoleón I. Así lo anuncia el Moravo. Será,
pues servida a mi estilo esta ceaa memorable, y ustedes se dignarán dispensarme tal libertad. Cada país riene sus
usos y cada hombre sus gustos, y
vo,
señores, que jamás di al olvido las propias costumbres, no he vacilado en ocasión tan solemne ea obsequiar con uaa
cena a lo Duque de la Gloria a los que
se dignan acudir a mi llamamiento.
(Tempestuosas actammmiones. Los aplau- buérnigra!
-Todavía descansa, pero nos preside
sos dn>an más que el discurso.)
desde el lecho-dijo el Duque.
Después de una breve pausa, en la El
asombro de los convidados llegó a

"t#fVI"jy!^^g«1 i|wiii!iiiaTiaaiiiab>t

su colmo. Indudablemente
iban a cenar
coa un duende; mas ¿qué

Ravueitos a la mederna.
,,
i
m„„i
b°t9ÍlaS Se había* «caociado,
importaba? Alondras al miauto
,
Después de todo, les convidaba de
«ncho se habia Labiado y reíao; en ana
uaa Pastel.» de .aneara.
palabra, reinaba ya el convite esa franca
manera regí», ¡Oh, si los duendes se diPepitorias a lo editor.
virtiesen ea dar cenas come aquella'
Ajuguetas cláaicas de limón, a lo Üterat y Í0Ca ale £ría flU8 baco olvidarlo todo, y
Las cosas del diablo tienen siempre Mermelada de general.
(lUtí al eal°r del vino, semejante a un
río
esa apariencia engañosa y seductora
Manzanas
infernales.
fluo engrosa su corriente, crece y crece
j
que
Ruding supremo de la victoria, a lo botas ; sin cesar basta desbordarse. Fs
encanta a los mortales, y quizá
entonces
por «so
ciando una cabeza fría v pensadora puelos vinos del Duque tenían asimismo un a,^ les!
Oomosedeja ver, el Duque se había de contemplar a su gusto el
sabor añejo qne alegraba
contraste
locamente la esmerado en dar una cena
cabeza y el corazón. Podemos decir que
deesas en que ofrece la vanidad de las criaturas y
que,
apurado el discurso en la elección la iumensidad
se bebía sin miedo al infierno,
de sus miserias; es entony que se de manjares
hasta
a
comía con ardiente apetito,
aun cuando lo ridiculo, traen allegar lo absurdo y ees cuando puede preguntarse a si nmlos manjares, aparte algu.os,
la memoria la* de «a si el hombre, ebrio siempre
conocidos los emperadores
vade
sólo por inteligentes catadores,
romanes. Mas para que \ orgullo, ya de amor, ja de vino .siempre
eran
lo todo llevase allí
mas raro que imagiaarse
el sello de le raro y de | cayendo aquí y
arrastrándose acullá
puede. He le
enverosimil, para que todo fuese con-1 puede envanecerse de sus pasajeras
aquí, si no, una lista de muchos
de ellos tradicción y
ric
que nos parece curiosa:
extravagancia en el sirgula- torias, pnede creerse mejor
que sus
risimo Duque, élífué ol primero
Amarguillos »i a v»rdad.
a reírse mejantes y atreverse a maldecir faltas
de aquella tan exagerada como
Soplillos dp jabineta
inútil de que cada uno en particular se haré
Cape -acias da aira
complicación de guiso-, fricandós re- reo a cada paso.
Alfileres dnlees
vueltos y pasteles, diciendo que para su
La5 palabras del Duque,
insole'les
Pror
echo
alimento cotidiano le bastaba un buen a,'aso contó todas J dS que pronunciaban
Pronto comido
trozo de ternera y algunas copaz de Je- sus labio.,, pero
atulciücaaa por su armoPsehugu las de «ama. en
salsa a 1 » jeia rez
niosa voz. hicieren en los
Pollos mi a ñor, saIi adoa
— Así c*uaiio con una naturan aa y electo que UcíQ ei prn convidados el
Cangrejos a la minis..
fraequez, llenas de gracia -no podré quoraaga ae
Pav ,3 «le tti¿ n en paí>e]
ropón*, an
tomar siquiera, después de esto, ni unas tempestuoso.
r.sc .mbroa a lo ama de casa
Resonaron «imultánoaagujetas clasicas ni uaa mermelad de mente
Pelos As) sorpreso.
interminables carcajadas, chocageneral, porque ;de seguro se me indi-, ronse con estrépito
Caracoles al diputado,
las copas, levantag siananí ronse todos para br ndar nuevamente
l
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servicios ¿m marítimo
Sud-Atlantíquc C Genérale
5

k

paaav,«y

MOVIMIENTO DEL PUERTO

holland
AMERlCALINE

Servicio de pasaje á los puertos de
Entra-oa los pailebot?
«on
madera
(purtugués,
Coura»,
«Río
CUBA, MÉJICt. NUEVA ORLEANS
de Vianna do Castelo; «Ni más ni mePréximav taüdas para la Habana y Yeracrui

aS de §d*br$ is 1922.

Precedente de Sevilla entré en nuestro puerte el vtper espanel «Cabo Pelas», coa cargameutogeneral.
Fué despachado con idéntica carga para Bilbao y escalas.

nos», con vidrie, de La Coruña; «Laura Tarnptto y Nueva Orleans
María», co» carbón de Till«gar«ia; < Alfredo», ceu igual cargameate, de üijóo.

" "

Entraron procedentes de Cardiff con
«María Maauela», en lastre, dt Muros;
aleeurbói,
vaperes
les
eargamento de
«Yencedor», con sardina, de Corcubién;
«Truvea»
respectivamente
cingló»
mán
«San José», ce. carbol de Gijón; iuáy «Vilcy Kegis».
rez» con cemento de Sam Sebastian; < PeHermoso con igual carga, del mismo
" alemanes, «Mlnaa» pita
patctal que el aeterior; «Aldino», con
Los remolcadores
Wicarga geneaal de Soja y «Elvira 2%, ei
y María», eitraren procedentes de

Maasdam
dt Noviembre Edati
Dicientre Leerdam
dt Enero Spaardam
de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

"

.

lastre de Camarinas.

lheskaven con su equipo.

«Marín», en lastra, para Bayona
«Francisca»,
coa carga geaeral, para
Con sal eatré procedente de Lisboa el
Puebla del Deán y «Larrañaga l.#», en
vaper espaftel «Minerva».
lastre para Villagarcia,

mercancías

" "

El vapor de nacionalidad alemana
«aUicaate', entró con carga general procedente de Palermo.
Be despacho para Hamburgo.

Carga

«Otto Sindig»,
bón.

desembarcada
1,876 toneladas de car-

«Méndez Naftas», 24. kilos de carburo
«Revoltoso», 120 toneladas do carbón
despachado
paCon carga general fué
Carga embarcada
ra Bwansea en lastre el vapor alemán
«OtteSinding-.
«Highland Loch>, 177.677 kilos de carga general.
«Reger deFler-,37 toneladas de idem
despaché
para
Caí carga general se
idem*
Barcelona y escalas el vapor español
«Sado», 13.080kilos do conservas
«Cabo Nao>.

LA PINTURA

T MEDALLAS DE ORO ES IAS
"BAR PREMIO, DIPLOMA DR «ONOR
T PARÍS

¿mlidms regulares de Wgopsirm lo* patr-

para
aámitleaáe pasaje de tedas elaseí
frecie

- * *"*
7

clase

Moaiteviéeo, Buenos

Vairarailo/coqumbo,

En camarote cerrado

pña^MCe^
cías»

precia

iacluses impuestos, riA».
en
Lo» pasajeres deben presentarse
Ja Agencia, cen teda la deeumentaeión
antes del señalado
"a regla, einee días
paro la salida.
sna cenPara informes dirigirse a
algnatarlos
ovj

Semci.s eombiíadis cin la

id.

17

4'.,*'3o

Martín

Trasatlántica
antes A. López y Compañía
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toi d na
atar ont
del go(Al Pegar a este punto, la censura
calabre de África, se acerdé la redacción para sabor donde se gastaban los milloíor di Barcelona fué tramado en advierto que no se puede hablar de
do dos proyectes de pontificia.
nes destinados a Marruecos.
UA 1
510 a
ips
torrnina—
e nos- una
despide
Aniú®
se
La ropíuri entre loé eleaaemtos de Ja
reunión íjindicálista otte tuvo lu- esto).
Pi opone que para terminar estas causiguen .os error
«tros tenemos 05
ion obaüw.e -n una disparidad do sas se concefo nn plaza hasta 1." de ener. na o di
it r
dé ía 1
IroSicíasírasSadadoa
,:
ao oae resu
criterio! encuanto a determinar^ la res- ro de 1983 y que sois meses después
«ü la P$'<&ñ&&u
be ua d eseubierto
que el
uaimenfca
ponsabilidad politiea, pues cu cuanto a sean ««cartade:» ios qne ©atan eu el cauluerer ofcemar desde leja
BARCELONA.—I«*r erden telegráatentado que después ésl de
BARCELONA.—Ea el Gobierno cml
la responsabilidad militar hubo acmerdo ti v®no
tica Ka sMto trasladado a Serilla ei areni contra
hasta ol memento dé Ja reparación, y lo Hace también un hermoso estudio so- se nos ha facilitado una nota suscrita Protestan Iom consarva- Inido había áo realizarse
t< ■'■ rigilancU que llevaba los asuntos
¿meo,
mismo ocurrió en la ptírte d«l dictamen bre ias en «fianzas que se desprendan por Martínez Anide-, en la cual se deseonio
anunoian»
cSojt©3
ry^siás5y
ia
Un56si
de la Subinsneceión en la Jefatura de
referente las enseñanzas y a ias con- de l?i catástrofe.
Tambió u est ban sent dados, entre
pelieí
t^í ;.i S c;?
clusiones *de ia política militar en Ma- Los pealantes c&níervador«3 aún no pide de la provincia.
otras personas, el presidente dól Sindirrut-cop
Además era secretario doArlegui.
hah terminado su trabajo; pero so cree Dice asi el documento
E a.Hu L íjON ..i —Los elementos con- cato libre y el conde de
En la ponencia suscripta por los s«ñoe que en breve i o enviarán al presidente
Al
pueblo
*Al
bareelonés:
abandonar
Cara.lt
Otro alto fuBcioaario de la policía
;a eapital nan vsrim
res Alcalá Zamora, lata y Xrmíflán s- do la Comisión, señor Alvarado.
Cada atentada estuba presupuestado también ha sido destinado, telegráficael cargo de gobernador civil, para el aervadorc^ dv
doja entrever la responsabilidad d« les Toda Ja ponencia respira desapa3Ío- que hace dos años tuvo a bian nombrar- al Qobieruo enérgicos telegramas, proios mil pasera, c¡M<f) ze abonaban de mente, a Ciudad Real.
partidos y do las fueraas secMes, pues a&raiento y serenidad absolutos al juzcon tonos f nortes coai-a la des- ias ciento cuarenta mil de que se apodetestando
Majestad,
me
el
Gobierno
quiero
de Su
lo ocurrido demuestra nn estado de des- gar los hechos,
raron en ei asalto al tren de Pueblo Los ministros s® oc^itaa
expresar al pueblo da Barcelona mi titueióií del Sr. Martínez Anido.
composición social.
Ei diputado D. Alfonso Sala, jefe de N"u®vo.
Lea cargos contra el Gobierne do
profunda gratitud y afecto por las muMADRÍD.-Ni ei jefe dol Gebierno ni
Allendesárataf sen ocho o diaz y sé bachas atenciones y considafraciones para k Uaióa monárquica catalana, ka dirilos
ministros, han recibido hoy a les
san en ia doctrina constitucional y en la
gido ua extsnso telegrama ai seeretarie
la
conmigo
quo
y
por
óedperadón
periodistas.
me
t@ lina mptjcílai,
doctrina jurídiea, para demostrar qne VE.NDE VIN0 BLANCO, tierra Medina. 0*30 litro
ha prestado para llevar a cabo mi labor. del rey
Por lo tanto, ningún© ha hecho manison faltas graves las qus» se le imputan.
CLARETE DE MESA
0 ¿80 "
M No siento separarimj de vosotros por Dice el señtr Sala qu# co)¿sldera in- BARCELONA.— El capitán rfeneral, festación
Esos cargos se contraen ai lapso que 9 Pidan muestras que las sirve a domicilio W
alguna sobre esto asunto.
media eistre el avaneo extremo do Fer- | Eduardo Iglesias, 22 (arríes Circo) H los henares que ol cargo do gobernador eomprensible la destitución de Arlegoi tan presto ka leí¿o esta mafiana la
+4*
nández Silvestre y la llegada do ios prisrenaa, se ha apresurado a rectiíiúar
tiene, ni tampéco por las molestias! y y Anido
meros refuerzos a Melilla, pasando por
Afirma, terminante mente, quo esta es tina noticia
aaa*0
sinsabores que proporciona, púós esta»
el suceso de Abarán.
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prueba más de la incomprensióa Decían los periódicas qae al saberse
una
se compensan coa el convencimiento de
Aquel 'Gobierno—dicelo ponencia
del
Poder
respecto de ia situación y as- la desiitucióa de Martillea An ido, una
consolidó
Jas
ni
ocupadas
posiciones
no
que a cuenta de ellas labraba vaestre
CINEMATÓGRAFO DE MODA
piracieues
del puebla cátalas.
supt evitar la discrepancia que existía
comisión do generales d® la guarnición
r|EPARflCIOHE5 bienestar.
eistro los altos mandes de Malilla y TeEi mism» diputado ka dirigido otro había visitad® al general dimisionario
L® único que embarga mi sentimiéáDE MÁQUINAS DE ESCRIBIR
íuán.
despacli©
al presidente del Consejo, h.a- del destino civil, para significarle su
que
t© ©s el cariño
tongo a Cataluña, el
El suceso de Abarán, tan sintomátieo,
CALCULAR Y BALANZAS
responsables
ciónáole
áe las derivacio- adhesión.
asta
tierra
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pasé inadvertido para el Gobierne, que
apoyo
que
me ha pcésfcado
Y EN GENERAL DE TODA CLASE
©1 hecho pueda tener para la
que
nes
capitán
general
nada feizo por contrarrestarlo.
Sl
siempre
se
ha
y
apresurado
el temor de no haberos proa
La bellísima estrella nerteameriDE APARATOS ELÉCTRICOS PARA
No se realizó ia pelitiesa d« atracción
telegrafiar a Sánchez Guerra, desminporcionado
una felicidad qu® tanto me- vida pública en 'Barcelona.
caua Eva Movak predilecta do
USOS
DEMÉSTTCÓá
de los indígena* que las circe instancias
tiendo
tal
información.
todos los públicos, se presenta en
recéis
La Prs^sa madrlJeia
demandaban. Haoe cargos ai Gobierno
£e> reciben encargos (mientras no se termina
la película de universal renombre
Agregaba
que
es
tal
la
queda
aquí.
Mi
alma
Yo
por ol estad© ou que llagaban n Marraosubordinación
seguiré con
la instalación en el nuevo local en la calle Cclón} en
—La Piensa de esta noehéj y
MADRID.
coa !"* refuerzos, sin efetencia militar.
el carácter del señor Martínez Anido
interés el progreso del pueblo de B:uceAveíiida Gasroía Barbóla, 8, bajo.
sáíi distinción de Mt.tic»3, aprueba la que ói mismo se hubiera
En la ponencia so habla también de
loo a
290
preeipitado a
arflCTaT'aPII O
las Reales órdenes de Cierra dirigidas a
Yo sentiré, profundamente, sus amar- QHísrgia de Sánchez Guerra y del G«f desautorizar la visita
Picasso y del telegrama reservado que
La gracia picaresca, la travesura
guras como hermano; y yo, siempre que bierno, al decretar la destitución de
$i» embargo, algunos que se dicen esaquel enrió a 6A,h, htcieide alusión tamlabra"
ini'auJil, la ternura del amor y la
y
M^rtíuez
Anido
Arlégui.
rlH¿n
«.
pueda,
sosiego
«*
contribuiré ai
terados insistes en que la visita tuvo
a que tiebi«n a las actuaciones del Consejo Suf j 1(9 0 3.000 varas
"""
ingenuidae
de la. niüa mimosa y
Unieam^nte La Acsión, órgano de les efecto
premo de Guerra y Marina,
agrímensas de superficie, en ñaca per- ne derecao el paebío laborioso, culto,
aderada, tienen en cada gesto, en
mauristas,
La ponencia elogia la alteza de miras fectamente cerrada:y amurallada, en el moral; artista y grande.»
censura esa medida
cada mirad.» y en cada actitud de
dei trabajo de Picaps© y señala el deseo barrí* del Ceuto,'núm. 108, en donde
Algunos p@ried.ices no sois juzgan Diligencias páí€laIes a -Ca»
Movak, la mayor y m;is eabal
Eva
de que se determinen prontamente las informarán. \ ; }
333 Cémeiuarlés cía la Presisa acertada la determfnaeión, siao que
El valor artístico y porexpresión.
disonalísim^ de esta adorable eatne*barcelonesa a la d©$ti- cen deba hacerse extensiva al director
BARCELONA.—Ante ol juez Aspecial,
lia, que obtiene un© de sus mayotucián de Amado y Asi®- general d® Seguridiá, Sr. Míüán de instructor
res triunfos interpretando
ias diligencias por ios sude
Priego.
cesos, han declarad* ios
de poaíei'ara que "ía destitución estaba licía quo persiguieron y agentes
m BARCELONA. — Toda la Prensa de ya Sodecidida
dieron
muerte
por el Gobierna
kaee a los anarquistas.
m «sta capital dedica, lugares preferen- tiempo, daáa la actitud en quedesde
blanca;
Martínez
Hoy se harealizado la düigwfccia de
señalan un puesto de honor a *sí¡a
H tes de sas páginas a comentar la desti- Anidé se colocaba, en defensa de Ar- autopsia
fisin del progi'a«aa Verdaguer y do
y a excepción d* Cerdeño, l#s
#i® tueion del gpbernader Martínez Anido
legui
la fama Universal, ya conocida por
Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE SIGLO
otros cadáveres han quedado expuesto?,
y del jefe de policía, general Arlegei.
todos Jos púbücoa del mundo.
por
Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:
no haber sido identiftoüdti».
Particularmente, se distinguen en los ññn&nez Toca y BüSfgaSIsS
JL®. haí £mia es una manifestación
El Correo Catalán, La Vea
partidarios de Améis*
de arte «uro y de nebíes intencioAnido iiafeila cora los re»
J£*j Camisas SeSora. Camisas Niña, Calzoncillos,»
fj cementarlos
de Catalunya, y el Diario de Barcelona,
¡qne causa urna, impresión do
nes,
Cubrecorsés, Paiitaloues, Chainbras, Enaguas,
}Kjj
port®ros.«La
MADRID. —Se» muy cementadas las
canauva.
saludable sensación
por la aigniñcacióii de esto» periódicos. palabras y los juicios
DeSaxatales, Sábanaa y Almohadas* hm
que se atribuyen BAROSLONA.-aiBr. Martínez Aai
Ucras 7 precios los de costumbre
L® qis«s dica fiáLa Vais"
al conde de Bugallal y a Sánchez Toca. do ha recibido en su despacho
PRECIOS SIN CONPETENCIA
817 W
partícu
Tatito el presidente del Sanado come lar a los periodistas^
61 sábado, importantísimo ESTRENO ¡
BARCELONA.—El órgano del partido
el
ddl
Ooísgres*
publicahan
caMcado,
catalanista düdica su edíterial a ía desM$
Ante olios ha explicado nuevamente "><
mente, de arrebate inconcebible lo hede'Anido.
,^:* titución
«„„ v.«,
■'&■&
El artículo es muy comentado, por la che por Sáncksz Guerra.
9
Los dos han dicho que el geste es pe- m,
«íjancíitíz
violencia que emplea.
mostio
uuerra su deseo de sus- A.BONXE«ORIOS,SS.DE«KCHA
ligroso
para ei partido conservador.
Bsmera*° perv¡cio rt****n*
ComienzaLa Ven expresando la imtituir al general
Arlegui,
a Jo cual s4*n*L!
u ¡H\ a la carta y por cubiertos. H
,
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Toca
ña
Mi
'
sido más explícito pro se negó el, por considerarlo, no
presión que ha producido la destitución, Sánchez
solo
ü
MaHseos diariamente
M
0
el
que
presidente
de ia Cámara popular. buen auxiliar, sino
si bien —agrega— después de esto no
fl. MASCO vi ANA POLICARPO ANZ.44,1.
JL ÁNGULO
calidad H
colaborador con el Q V5aoB díí primera
d
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En
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de
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Especialidad
dicho
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comidas
ya
quoda
que
que
nada
de
esperenosetros
no
estaba
Telefono,
DENTISTA
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encargo
y
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p<a
sueltas,
que
Sánchez
Guerra
«„«„*.„
ha brindado un Ayer
4-rrrt- «i
i i
mos de Madrid,
al aídar cuenta de
lo. sucesos trá- n
U dirigidopor sus propioi áuetoro a los liberales que ellos no le agraNosotros—dice—,
que
el
del
jefe
algunas
veces
(rices
bobiorno,
(éste kJ
insistió
ños excelentes cocineros. IJt
Dientes artificiales en Oro y Caucho, ñjas y movibles
hemos censurado al señor Martínez Ani- decerán bastante y que eon este hecho en sus pretensiones y Anido en sus ney losafarnaí,Q3 SiZGOGHCS ds REDONDELA
j£j
ÚLTIMOS ADELANTOS
do, no podemos menos de protestar eon ha dado la pauta a la concentración li- gativas. Este dijo a aquél que, si oncon- PROBAD Y OS CONVENCEREIS
Consulta: tíe jMU6*?E de ¡a mañana a CINCO de ia tarde
teda energía ante la manera con que se beral.
;3í:^S5ia2SÍ2ÍEiBrHBSÍBa!SB35í32^asBaEjaT¡
iJzmsmimmsmssemKímmimamñ
le ha dado la destitución.
¿Sáo-scfiez ünserra hizo cosí
- POLICARPO SANZ, 14-1.°— VIGO —
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a
Muchos errores—agrega—cometió en
ia destitución una maniówUcvA rADRiüA Uh tTnOGULftTC
Barcelona el gobernador saliente, pues
politiea?
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BU1 2e ■ ■ mM uá JOSÉ M.a
no supo darse euenta du la misión políRODRÍGUEZ
LÓPEZ
tica que al cargo de gobernador civil MADRID.—Se hacen comentarios paRONDA
(eslíe
zraeva
de
los
herederos
de
Alberto Fresco) VIGO
acempaña, y en sl cual es precisa cierta ra todos les gustos sobre los aconteciExquisita elaboración con cacaos de las mejores procedencias.
ductilidad que él no tuvo, sin que esto mientos de Barcelona y sus deriracioquiera decir no se emplee a la vez la nes
Catedrático por oposición de Ginecología y Obstetricia
Se recomienda a los consumidores que pidan siempre la marca
Coineídese en que la situación de Sánre2 la máxima energía.
en la Facultad de Medicina de Santiago,
A pesar de elle, no encontramos en chez Guerra es muy delicada, tanto quo
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
manera alguna justificada la actitud li- hay quien catitea, de intencionado el
en la seguridad de que han de quedar
Calle
la
núm.
7.
Conga,
de
— SANTIAGO 26.3 gera que desde Madrid se ha adoptado, arranque que tuvo aneche.
SANTIAGO.
satisfechos de su calidad
204
raraHBsasLmasjsis!*^^^^
que
Dicen
los
se
creen
bien
enterados
haciendo salir de Barcelona a esas dos
que Sánchez Guerra quiere a todo tranautoridades
ce, irse del Gobierne, porque le temo a
¡H
la apertura de las Cortes, que constitu©
ye tola su prsocupación.
DIRIGID A POR LA PROFESORA DIPLOMADA
No quiere en modo alguno ser presien la Universidad de Edimburgo (Escocia)
dente el día que ias Cámaras legislativas comiencen a discutir el expediente
Fieasse, del que se derivan careros tan
concretes para les ministros del Gobierno de Aileudesalazar.
Ante esto y decidido, como está, a ser
1 Está abierta la matrícula pAra olases diadas eu estos idiomas
el único jefe del partido conservador, no
CURSOS PARA JÓVENES
quiere dejar el Poder a otro personaje
del nrsmo.
SISTEMA PÍUCTICO, RÁPIDO Y EL MÁS MODERNO
a»,M><HH><HV<i><K^><HMM>«><><e
A eso se atribuye o! paso dado, con al
PRÍNCIPE 13-3.°
176 íB 2
que deja el campo a los liberales, pu<^ ■es I ' xana atas.;.
ü«ia.TaL-ii.iaja-2üüs*Knxaz^-üz-sBaBKZ
su resolución ha sido liberal.
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En la Lonja.—Guardián y escabecheroc.—Un herido y cuatro de-
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TELEFONEMAS
Noticias diversas

Unan aclaraciones
tan comentada destitución de las primetenidas.
Meárul X (ntaslrumgoUi).
ras autoridades de Barcelona.
El delegado del Comercial en la asamTAMBERLICK blea
En la Lonja del
ha ocurrido
imEl temporal
de les clubs gallegos, nos ha dirigi- en la madrugada deJBerbés
Se ha limitado a decir que ya es
ayer un lamentable
hagamos
que
comedias
dramas
conservay
Compañía de
do una carta ragándenüs
posible hacer la concentración
MALAGA.—Continúa sin amainar el
incidente.
algunas aclaraciones a lo sucedido en la
Gómez Ferrer
en le sucesivo jobernará temporal
Parece
ser que la sección de transpory
dora
eue
ciertas emisiones tes de
conocida comunmente
Ayer debuté en este coliseo la agru- asamblea, subsanando
Sánehei Guerra hasta que sea relevado Por esta causa los barcos siguen amaprensa local al dar cuenta con el pescado,
ture
la
que
el
dirige
que
nombre de «los del palo- acospación cómico-dramática
precisamente por los libera- rrados al muelle.
lo ecurrido en dicho acto.
tumbra a esperar dentro del ediltie de Sánchez Guerra quería del peder,
primer aetor D. Francisco Gómez Fe- deDice
el delegado del Comercial qne la Lonja las órdenes de los exportadorrer.
destituir a Anido hace les. expresivas palabras som muy co- San Francisco Xavier.--Un
Habíase ananeiado que la obra para si apeló al testimonio de su compañero
res
do
pescado
Sus
tiempo.
del Deportivo al afirmar que no fueron Esta costumbre era mal acogida de
milagro.
la presentación de la compañía sería la ■lete,
mentadas.
habían
el
seis,
leí
firmado
que
sino
antiguo por los empleados de la Lonja,
Sánchez
Gnetragedia grotesca de Arniehes «Es mí
que
sabe
MADRID.—Se
fué
Nacional,
de protesta a la
MALAGA.—Ha llegado la reliquia de
El ex jefe de policía
que en diversas ocasiones trataron de rra preparaba,
hombro»; pero a causa do ." llegar el telegrama
tiempo la destitucorahace
el
del
club
representante
porqne
Francisco Javier.
impedir a.
decorado a tiempo, kube de debutar eon
BARCELONA.—El general Arlegui, SanToda
manifesté el día siguiente de la priliallábase la noche del martes al ciód de Anido.
la población salió a recibir, prola comedia dramática de Mufiez Seca ses
Jede
la
que él había irmade un miércoles, uno de «les del palo llamase atrevía a después de entregar el mando
que
pasaba
que
Le
es
no
«La cartera del mnerto», ya conocida en mera sesión,
cesionalmeute,
el brazo del Santo mitio*
telegrama para reclamar, nada más que do Eduardo Camina, durmiendo en enviar a Barcelona a nn hombre civil. fatura de policía de la cindad condal, ha
nuestra eiodad.
Nacional,
de
la
reclamar,
delegado
an
siendo ins- uero navarro.
asientos de la Lonja.
La impresión causada por el elenco
Este deseo justifica lis prisas en bus- manifestado eue continúa
que viniera a presenciar les debates.
Por cierto que se comenta vivamente
allí
Sorprendióle
guardia
el
municieivil.
gnardia
la
«jue dirige Gómez Ferrer ha sido satisel delegado del Comercial, pal núm. 50 y le despertó violenta- carlo. Después de destituir por teléfono pector general de
Manifiesta
que
asisHI
numeroso
un
milagro que se le atribuye.
público
factoria.
Sin embargo, anadié que estaba deque efectivamente dio las gracias al Rá- mente.
a Anido, ofreció el cargo al actual ministié tarde y noche a la representación de pido
joven de Jerez, que padecía de
Una
por eedérle a su club loi derechos Los compañeros del maltratado sa- tro de Marina; pero éste se negó resuel- seando que también lo relevasen.
«La cartera del muerto» Uto para los
pero
general, al adorar la reliquia
parálisis
a
categoría;
pasar
primera
para
lieren a la defensa de éste, poniendo en tamente a aceptarlo.
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