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CARICATURAS DE CASTELAO

Muestro puerto es de Atentado lustrado
contra un tren
interés nacional

L03 crimJsiaSes tirotean a
Ln estimado colega da Maun jefe ú% estación
drid, «Vida Nuera», que tantas TERUEL.—Entre las estaciones de Cevece» ha roto lanzas en defen- lia y Villarquomado han siio colocadas
sobre la vía férrea des enorm-ís piedras,
sa d» l*»s intoroses de Galicia, arrancadas
d© un puente.
dedica en uno da sus último» Un guarda-vías vio los bloqnes y fué
nú maros u* artículo al asunto a avisar al jefe de la estación de Colla.
E"tf i, al recibir el aviso fué al sitio seque deba ser constantemente ñalado
y tres desconocidos lo tirotearon.
motivo de inquietud y de anEl jefe rosuitó ileso y pudo regresar a
¡a estación, con tiempo para
siedad para los gallegos
avisar al
tren correo d© Yale-ícia, en el momento
B»jo este título: «Kl interés on quo e?t« convoy arrancaba.
nacional y el puerto de Vigo» Así logró evitarse, por unos segundos,
catástrofe.
empieza «Vida Nueva» tribu- una
De madrugada salió la guardia civil
tando un aplauso al gesto de para
el lugar del suceso, a practicar diligallardía de Muestra ciudad gencia;?.
contra el dispojo de que el Poder central la hizo víctima al
paloma
distribuir los 18 millones conEi vecino de Alcabre, Fernando Gonsignados en presupuesto para zález,
una paloma que, al parepuerto?,
obras de
ensalzando cer, osencontró
mensajera.
la conducta de «La Concordia» El ave os blanca con pequeñas manP
castañas.
y GALICIA en esa faceta del chas
Atado a uua pata trae un papelite, en
antiquísimo pleito.
el quo lo lee:
«Quien este escribe está en peligro de
Más adelante die» ol colega

Uua
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ñ TRAVÉS DE AMÉRICA
El protocolo chileno-pe-

í>\

del tabaco se presenta muv favorable
kabiendo
sido Irraados contratos de
ruano.
compra-venta por importantes sumas.
SANTIAGO DE CHILE.—El Senado "e estima que la exportación del tabaha aprobado dolnitivamcnte ol texto del co y del azúcar contribuirán a la nivelaprotocolo chileno-peruano, introducien- ción de la balanza cemei cial dentro del
do en el mismo algunas modificaciones próximo año.
que no alteran su significado esencial.
La situación bancada ha quedado bastante despejada, y todo haeo prever un
Ei comunismo en Chile próximo término a la situación anormal
porque ha atravesado Cuba en estos
SANTIAGO DE CHILE.-Las últimas últimos añGs.
noticias recibidas de Valdivia son satisfactorias, habiéndose logrado detener a EB divorcia en
ia Argentina
ios principales agitadores comunistas.
Para contrarrestar los ofectos de la BUENOS AIRES.-Los elementos capropaganda y las actividades do las or- tólicos, que se han venido manifestando
ganizaciones comunistas se ha formado contrarios la implantación del divor*
una asociación patriótica, «n la cual han cio en la >*géntina,
proponen que
ingresado representantes de todos los aprobación |ie esta ley sea sometida la
al
matices políticos y miembros de varias referendum, entendiendo que
sería
la
entidades y corporaciones de diversas mejor demostración del espíritu contranaturalezas. Esta asociación realiza una rio a esta ley existente en el pueblo
l
aractiva campaña de propaganda y prote- gentino.
jo a los elementos mas amenazados por
Añaden que en ei citado roforenduin
las coacciones de los comunistas. Tam- deberían tomar parte hombres y muiebién se propone esta asociación excitar res desde los 18 años de edad
a la creación de asociaciones similares
La fiebre aftosa en Guateen otras poblaciones de la República.

DQÜ DDO

mensajera

V /

I

fiSTZ^e

La cosecha dei tabaco en
muerte.»
«Yijjo necesita un puerto; per» para Este escrito no está irmado ni señala
Cuba.
conseguirlo precisa solidarisarse con to- el lugar on donde se kallaba el que lo
—¿Cómo mandaste cortar aquellos árboles tan magníficos?
mandó.
HABANA.—Según las informaciones
dos los pueblas gallego?.
—jNo valían nada! Eran de es<¿s que íe dicen "carballos".
recibidas
de diversas zonas la cosecha
del
vigués,
pueblo
Esta idea es la
que,
¡tus
órganos
opinión,
de
por medio de
■reclama un* ayuda de ledos los pueblos
AVANCES TELEGRÁFICOS
gallegos para enfrentarse con el centralismo y exigirle una pront-v transformación de su sistema absorbente, concediendo para obras en el puerto de Vigo una
¡eantidad suficiente, que, sin necesidad de
plazos ni nuevos empréstitos, lleve las

las cáilas

del Norte de África

LA

SESIÓN

DE

AYER

mala.

SAN J03E.-E1 ministro de Agricultura ha dispuesto el envío de
sanitario adecnado a las zonas material
ras invadidas por la liebre
aftosa!

«na"

Afortunadamente esta epidemia

«la-

tantos perjuicios na causado a los mifl
deros guatemaltecos, ha
] 0 con
adorablemente, como lodisminuí
demuestra
hecho de haberse
en
puertos americanoslevantado
la cuarentena m
puesta a la ganadería guatemaE i
ann
que a condición de cumplir
quisitos, quo por orden de las varios redes se requieren rigurosamenteautorida

variolSi!

Presidida por D. Francisco Curbera como factor decisivo, ni
La enseñanza en el
mucho menos,
EcuaTapias y con asistencia de los vocaies como era lógico, ei importe
dor.
do los pronatos Sres. Cabello y Uruñuela, y de los yectos presentados,
Repatriación d© tropas
Nuevos avances
toda vez quo figuel»ctivos Sros.Masaguer, Gómez Román, rando bajo
domur comentad». Ia
este aspecto, Vigo, con un
CEUTA.-Con dirección a Bercelona
MELILLA.—Se asegura que en la se- Núáez García y Suárez González, cele- total de 44.000.000 de peseta* cantidad
zarpado
vapor
ha
el
Marqués d-l Campo, aaana próxima se efectuarán avances bró anocke, sesión ordinaria, la Junta
sensiblemente igual a la presentada por en la
llevando las baterías d«l primer regi- con dirección a -Hari y M'Taltza,
ocu- do Obras delPuerto.
le ha
aquellas,
miento de Artillería de montaña.
pándose también Afrau.
Aprobada el acta de la anterior se le- tanto, la mitad d©correspondido, no obi- ración de Estndiantea
las
lo concedido a Barce- mas introducidas en la
— Para Pasajes sa'ió el vapor Aragón,
yeran los telegramas y cartas
con lona y Bilbao.
J de mstrucconduc'e do tropas del2.# regimiento Noticias de 9a última ope- motivo de la subvención de xm.qu©
ción
pública.
millón
Por lo que se refiere a diversos
de Artillería de mout-sfia.
asunquinientas mil pesetas, faerou dirigidas tos, de interés para
ración.
el puerto, como ei
Numeroso público despidió entusiása la Junta por los señores Ministro de a© adquisición de
LOS DRAMAS MARÍTIMOS
y muelle de
ticamente a los soldados.
MELILLA.—Duran e el repliegue de Fomento, Director general de ',*bra* pesqueros, sobre los gruaa
gactones
la
También acudieron al muelle, a desúltima operación, ol enemigo hostili- Públicas y Diputado Sr. Urzüz, así gió oportunamente que la Ju .ta dirideterminadas maniPero para ello, para llegar a la conse- pedirlos, las autoridades y comisiones zó duramente la columna de la iz- como también las comunicaciones tras- festaciones al
Director general de Obras
quierda. .
cución de este fin, es necesario que Vigo oficiales.
cribiendo
las
Realas
¡referentes
ordenes
Públicas, fueron estimadas por éste deEn Buhafora ha quedado una columna a ta misma.
se solidarice con todas las fuerzas vivas,
bidameate y en tal sentido, dictará disBatallón
a
Tetuán
móvil.
A este respecto, la Junta se enteró con posiciones
co.*-* todos los elementos de oultura y de
convenientes.
En
Tagua
se ha encontrado un espacial agrado de las noticias que coCEUTA.—Ha salido para Tetuda el cañónReea
La Junta se feüeitó del señalado
poder dinámico del pueblo gallego; sin segunde
enemigo.
el
ingeniero
municó
Director, de sus interos demostrado en favor
baUllóii del regimiento de La escuadra no
del puerto
este requisito, el esfuerzo vigués será Ceuta.
ha tenido que coope- conferencias celebradas con el Director por los antes
a la mañana ha fondeado en Viexpresados señores y a.*--'
rar
en
la
última
operación.
a
estéril,
quedará
reducido
un
General
de
Obras
para
acaso
ias que do significar sn satisfacción
Públicas,
«w^, Pa3"eros con destino
En cambio los aviadores actuaron bri- fué llamado por éste, a fin
ES coronel Riegúeme
de informar- su absoluta cenñVíttza -' £1 "*■ rf tl? c*r a Cuna, el trasatlántico /«/««to /soée j
simple esbozo de fingidas rebeldías y de
llantemente.
le do los antecedentes del asunto que
Pililos Izquierdo.
Coía?í )af\doía este
'
liberaciones fementidas, y Vigo seguirá MELILLA.—Mañana regresará d© TeAlgunos aparates descendieron hasta jnstificaban plenamente, que
El capitán
buque comunicó a
dicho
Dituán
el
coronel
Riqueline.
poca
puerto
usando
la
altura,
Agencia
.»
las ametralladoras rector goneral, Sr. Galr-.z Cañero, como
sin su
de la Transmediterránea en
Sus amigos lo obsequiarán con un contra las concentraciones snemigas.
esta plaza que anteanoche,
ol ministro de Fomento, como el GoEn las antiguas posiciones de Izumar bierno, han hecho cuanto era po»ibU
media, la estación radióte ea las diez v
Como se ve, el publicista que banquete.
r ráflea de
y
en
la
8
Aibi,
pista
situadas
que conduce dentro de los preceptos legales, pars
r®soluci°nes supo- a bordo recibió un despacho?
en «Vida Nuava», con *1 pseudiciendo
a Igueriben, se vieron numerosos gru- favorecer nuestro puerto en
bajas españolas
Las
la «rüstribuGuillen
pr
dónimo de «El Duenda Áz11^!
r-.
pos de moro» qne hacían descargas con- eión entre 27 Juntas
«unta,
identificado
en
ho
absoluto con
hallándose en Latitud Norte
do puertos, de los
ingeniero Director, Sr. Cabello,
campamento de Buha- tra los aviones.
ae acerca al más vital da los MELILLA.—Al
18.000.000 de pesetas, para cuyo reparU su
acor- dos 33 minutos y Longitud Gesto 8 gví
s
rüa
heridos
dó
Regulares,
do
Estes les arrojaban metralla, sembran- se han tenido presentes
nnámme, reiterarle su más entusiasta
llev*
altos intereses
problemas viguesea actuales, fora
uno dol gum» 7 I5 dé J» jarka amiga.
do el pánico entre el enerqjgo.
El radio recogido por el
congregados
en los grandes puertos del adnesión por so inapreciable labor v
hacerlo constar así on acta, como tam- bel procedía
tiene una clara idea de la imAntes de efectuar ia retirada, el alto España, de las que
También llegaron 2 c^áveres de inde Ja Estación Infanta Uu
bolamente
Barcelobién
un
expresivo
'UlO
del
comisario,
jarka
y
nuestro
dividuos
ordenó
la
voto
amiga
de
de
la
a
aviación
de
situada
en
gracias,
puerto
na,
que
via los
la costa
portancia
y
Bilbao,
y Qsvilla, han sido señores antes
'
de
gilase para bombardear el flanco iz- antepuestosValencia
Se supone que enfrancesa
mencionados.
al de Vigo y estes dos últiseñala con acierto la forma co- «gum>
auxilio
del
Chüw'
Se
acordé
El total de bajas en la última opera- quierdo, donde ol enemigo pretendía mos en pequeña proporción,
devolver las fianzas provi- Soro/to hayan ido buques, pues el
no hubien- sionales, prestadas
sHo
mo Vigo debe solicitar justicia ción es mayor de 30.
hacerse fuerte.
con motivo del con- desde donde
do pasado en la distribución referida curso
auxilio, a l a
celebrado, para adquirir una grúa. tura de Brestreclamaba
del Poder central si quiere obes frecuentad* n o por
Pasar a informe de la Dirección
los navios que hacen ei tráfico
tenerla.
con
cultativa una petición de la Jefatura fa-de
Obras Públicas de esta provincia, para Procede el Guillen
Apagada la higuera de entuSorolla de Cariiff
eolocar una grúa en la dársena del BerVigo ardió
siasmos en
bes, eon destino al servicio del baliza, uno;* días, con la ducha de ©se
Ayer se ha verificado el arqueo de ñn
miento de la ría.
"millón cien mil pese-tas conce- de mes en la Aduana de este puerto.
a la superioridad que a jui6n el Asilo del Ni- pretando magistralmente difíciles eje- cioInformar
de la Junta, no procede imponer caArrojó una recaudación en el mas do
dida» para garantía de un em- octubre,
de 3.760 pesetas en oro y en monon a los depósitos flotantes
ño Jesús.—La rifa de cuciones.
Fiestas cerno laresellada dejan siem- porque no reciben beneficio de carbón
.prestito aplicable a obras en su neda corriente 1.033.050'36.
alguno de
abanicos.
pre gratísimo recuerdo.
total 1.033.810-3(3 pese-as.
obras ej sentadas en el puerto.
puerto, creemos, a fuer de bua- En ingreso
A
ellas
tiene
Cíobierne civil.-Conoedo un plazo
Ayer
tarde
se
nos
acostumbrados
por
El
celebró en el Asilo del
la A p opuesta del director
impuesto de tonelaje
Xios yigueses no satisfechos ascendió
d*
Niño JesÚ3 la anunciada rifa de abasi aristocrática Tertulia, tan dignamente acordó contribuir bajo la de Sanidad 80 días para oir reclamaciones
a Gl.730'92 pesetas.
í&
de concesión que soUcita
con lo obtenido, que el articu- Para Oeras del Puerto se recaudaron co?, donados e ilustrados por notables presidida por el Sr. Pérez Viondi, que, este, a implantar las medidas«ireocíen
D
w,
juzgue sela para
que
r
siempre,
arte
como
con
figuras
y
cooperación
del
la3 letras españolas
la
de necesarias para proceder
pesetas.
establecimiento de nn.
lista de «Vida Nueva» tiene 44.155*06
uaa SÍT
JJuoa
los demás directivos, se multiplicó en ción en la zena del puerto.a la desratiza- eléctrica.
La recaudación de las subalternas fué contemporáneas.
la
norma
de
conque
y
razón
la siguiente:
Presidieron el brillante acto, las dis- hacer los honores.
También
Y quedó enterada de un oficio del
señalaba
día m i »
do Xo"
A su hora, se sirvió un delicado té.-X. Administrador
viembre próximo canel rrMg°10
ducta por él trazada en las lí- Villagarcia, 56.46S'21 pes* ta?; Mirín, tinguidas
Sras.a D a María del Río viuda
la
Aduana
participana\e
pietarios
¿2,^
Del
de
D
Elena
Río,
de
UÍ
Salgueiro
19.818*88;
Camposaucos,
es
la
deben
do
"í*
Oya,
que
que
ingresado
de
* Pr*~
9.001*59; Tuy,
en la sucursal del Marín para
neas copadas
Los que se casan Banco ha
6.528'82; Salvatierra, 3.628'44; Arbo, D a Carolina Pérez viuda da Tapias, la
de
España,
a
disposición
pueblf>
en Vig© los elementos 116-39; Pontevedra 87*30; Puente Cesu- Srta. Sofía Pérez Sala, los Sres. D. GuiEn la mañana de ayer unieron su Junta 44.15o'06 pesetas, recaudadasde la a la playa del Con
pqr
quo integratz la Junta de De- res, 79-35; Bayona, 49*4:5; La Guardia no llermo Oya, presidente de la Asociación suerte ante el altar la bolla y elegartí derechos do navegación
e imnue to de
ingresó cantidad alguna. Total de las su- de Turismo; D. Alejandro Molíns, se- Srta. Rosario Pújales y el joven comer- viajeros.
fensa, si es que verdaderamen- balternas,
gundo comandante de Marina, y Jos pá- ciante D. Felipe Alonso Lamberty.
95.773*43.
te se quiere lograr que el EstaY uuida esta cantidad a la recaudada rrocos D. Argimiro Martínez y D. José Apadrinaron a la distinguida pareja
DelegaQiánde
Marin.
el comandante de Marina D. Rafael Púdo español construya en nues- en Vigo, componen una suma de pesetas Gómez
'
Hacienda.-~Scña: a Wj
premiados
1.132.583-79,
jales,
Resultaron
la
padre
del
de
unos
cuatro
de
contrayente,
y
recaudación en la prola
tra bahía el gran puerto
macientos números, a que ascendía el de dre del novio, D. a Concordia Lamberty
Atlántico que a Galieia y a Es- vincia.
los abanicos regalados.
v*da. de Alonso.
El agua y el viento
La Superiora y hermanas del Asilo del Actuaron de testigos, por parte de la dominantes. La parodia fueron las nota.*
paña lt es indispensable para
del Diluvio uni- aumanto
Níñd Jesús de Praga con su proverbial novia, el capiíáa de corbata D. Alejan- versal estuvo magníficamente
Paia
m desarrollo de au vida merfilmada
amabiidad, atendieron a ias personas dro Molins, el médico de la Armada con gran,regocijo de empresarios
de
juzgados Instrucción.-- El de Vi"
cantil e industrial.
invitadas y las obsequiaron coa pastas D. Honorato Molins y el hermano polí- teatros y dueños de cafés y domas cen-de
y licores.
ti o de la contrayente Sr. Casanelle Ló- tros de distracción baje tachado.
pez, teniente de la Guardia civil, y por
La
del
sábado
En
la
raañana- en Ia Colegiata, se cey todo el día del
noche
Tertulia
u°IlaIa misa
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parte del novio sus hermanos D. Leopol- lebró
domingo reinó en esta comarca recio
organizada por los bravos
La aristocrática sociedad ha organiza- do,
D. Roberto y D. Rodolfo.
de Murcia en memoria de aus compañe- ouartel de la, fuerzas de Ar¿c
temporal de viento y agua.
do una reunión para el domingo por la
Representó al juez municipal D. José ros que cayeron para siempre
La mar arbolaba bastante en la bahía, tarde, en honor
en la tiede la oficialidad d^ Lamberty.
el
rra ingrata.
barqueo
peligroso,
motivo
Riendo
Murcia.
La
se celebró en el oratoDescansen en paz.
por el c: 1*! el domingo suspendieron alDiciendo esto es suficiente para que rio deceremonia
la casa de la familia de la novia.
En bahía, tres hermosea trasatlánticos
vapores
gunos
viajes
los"
hacen
nuestros
el
se
lectores figuren Jo brillante
Sr. Director de Gaucía
Al Cegar a Madrid
tráfico de pasaje entre Vigo y los puer- que resultó la fiesta, lo distinguido de Deseamos a los nuevos cónyuges mi y numerosos barcos de diversas bandoruego dé publicidad a et-^rLe
felicidades
en
su
ras,
nuevo
estado.
refugiados
del temporal.
MALARIO.—Procedente de Barcelona to* do la otra banda de la ría.
li concurrencia y loagradableaiente que
ahnfa
En
los diarios
La nota doméstica, se dié con
«a llega do el general Arlegui.
El temporal obligó a muchos buques pasaron la tarde las f iinüias que a ella
el res- venta de castañas alocales
Los
que
viajan
Uf:la Jfi
tablecimiento
10
excusó
a
entrar
arribada
del
cénih
Vigo
psr
periodistas,
los
se
en
de
asistieron.
servicio de aguas
■
forzosa.
Visitado
Han salido
Jlüs
kll°
un
La
establecimiento
rt?
Tertulia
Los que ya estaban en el puerto se Uaa sorpresa estaba reservada en uno Para Buenos Aires, acompañado
reunió en sus salones a boada núm 9
la caiie de Ta.
de hacer declaraciones.
Dijo únicamente, que ha sido sustitui- vieron precisados a r eforzar su* amarras de los d -scansos de la fiesta, que com- su esposa, el comerciante de aquella lo-de nue-tri distinguida sociedad,bailándose
animadamente toda la tarde.
para evitar irse al garete.
do y que ne ka dimitido.
pletó la brillantez de la misma.
calidad D. Nivardo Adolfo Rev.
En el
Ayer amainó bastante el temporal.
Añadió qu^ en Barcelona no hay planLa distinguida esposa de! gobernador
—Para La Coruña, el distinguido abe- reír en Udeón, Morcillo haciéndonos
una
No
de
que
Ardid, y ol Royalty, como noticia p.ra
hay
haya
social
sino
lucha
noticias
habido
teado un problema
militar de la plaza general del ttarrio, gado D. Felipe Labandera y Cabal.
j" ¿<* la
entre terroristas de dos bandos que más daños que averías sufridas por dos supo cautivar por do'iciosos momentos —Para Portugal, el cónsul general de ■¡umprr, presentando las mejores cin- ga« .i 1
,casti5
aon: el Sindicato único y el Sindicato gasolineras: una del señor Iglesias y otra a la concurrencia. La bella dama se re- los Estados Unidos en España Mtr. RoP»d«.*n
La
de
t
eso
«"
ncche,
señor
como
Echegaray.
para
libre.
del
irse a la cama
vetó como una eminente piauista i: ter- ert Frazer.
fo
a*
anticipa gracias
smpostie.
obras a su termino.
Si ahora Vigo no cuenta con los verdaderas elementos de vitalidad con que le
os nt^zsurio contar, con los organismos
que lega-lmonle representan los Poderes
públicos, ic basta, con las fuerzas populares; el pueblo sólo se bastará en illtimo
caso para realizar esta obra reivindicadora, si es que ha adquirido la plena
conciencia de sus derechos y de sus obli-
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AL DIA
PONTEVEDRA
gobernador Madrid-Junte Pjovmdal de

INFORMACIÓN DE SANTIAGO

DE TU

plantas Conferencia de Obermaieiv-Por D. Leonardo
a
El
la cárRodríguez.—Por el R Dermit-Un herido.pcsca.-Dc
tuvo lugar la
Boda—La penitenciaría,—Viajeros.
cel - aprovechamiento de aguas.-Solieitudpara recaudar

El banquete a Fraga La exposición de
y flores
en Compostela
A pesar d*l mal tiempo
SANTIAGO, '.%). - Poca» veces se habrá
dudo «d case aquí, ée un hom«naj<a tan
grandioso como ol qua el domingo, se
tributó al empresario D. Isaac Fraga,
hombre representativo de la raza gallega, ya <\no en él se aunan ia inteligencia,
la honradez y la censtaute laboriosidad.
Celebróse el banquete en el salón del
Teatro Principal, que aparecía artísticamente adornado con guirnaldas y de
cuyes palee* pendían las banderas de
Galicia y España.
m el testero, cubierto por una hermosa dwieracién, oera del genial arüsu
Camilo Utas, estaba colocada la «'"a
pro-idencial, sontándose a la derecha
del Sr. Fraga, el alcalde Sr. Goyaues Cedro»; el «-omandante militar Sr. García
N«ya; el direcfor det Instituto Sr. Lépez
García y el 8r. Hiende, gerenta general
de la empresa que dirige el festejada; y
a ra izquierda, el reetor dr la Universidad, »r. !{lauco Rivera; captarlo señor
Fernández Suárez; el ger" ale de la Sociedad de empresarios de1 España don
Manuel Herrera, y el abogado Sr. Portal

Hacienda.-Destmos.-A

Los normahstas.-Bodas.-Viajeros.

exposición organizada
Los ejercicies de oposición a la penifondos con destine a ia eonetitueafn de
Dié su penúltima conferencia el docnn cuerpo de bembetea vuluntariee.
tor Uaermaier, acerca dc la edad de hie- tenciaria vacante en eeta Basílica, termivecina de Carril
,
a* AÁ ,r Pr salió rara Filomena Belo^o Rey,
Per aquella razón estuvo -muy áee* rre.
naron va
"
foraste
por
contados
pronunciada
asistieren
vez
la
homilía
que
y
animada
La dificultad
Uaa
presenta el hierro
ros.
para ser trabajado, debido a ia alta tem- el señor Peinar Cornos, celebró el Cabillor da
No obstante acudieron algunas fami- peratura en que se funde, es la causn de do una reunión para juzgar les ejercicios
ta
aprotres
fueron
Puenteareas.
de
GobierVigo
y
opositores
prehistóque
lias de
loe
que su uso comience en edad
interinamente el secretario del
D. Erailld Loreuio Bastos y D. Beaig.
bados.
De la capital asistió la comisión del rica avanzada.
MiguelRomero
D.
no
no García toage, presentaron en el Q 0
Ayuntamiento presidida por el síndice La edad del hierro, para su estudie, se Hoy co celebrará la misa del Spíritu
votabienio civil dos proyectes, uno de aproSanto,
se
verificará
la
en
los.
y
después
9r. Guiance.
divide en dos periodo», llamados, el prilas elecciones verificadas
Su
-da aguds de varios^ manan,
eeneejales
Estaba <-on«tituida por los
mer» de Hallztatt (1.50U a 500 atos a d» ción de" la «aue saldrá elegido el nuevo distritos Marítimos de Marín, buen > voohaMiento
Caegft» con destino al abastecíJunta
tiales
en
de
la
señores Temé, Armiñada y Martínez He- J. C), y el segundo, de La Teñe (500 a de canónigo Penitenciario.
taageujo para la renovación
do aguas de aquella villa, y qu>0
rrera.
J. C. hasta la épeca romana).
resultaron elegidos miento
Provincial
pesca
de
terrenos
do la zoñu maritiino-torris.
de
Con la eomisién pantevedre3a, vinieEl primer períedo tiene su eeatro en Regresó de Asturias el Sr. Deán de la los señares siguientes:
en el puerto de Oiu
establecer
para
Ratro
ron el jefe de bombero» y el jaedinero Hallztatt (Austria) de donde toma nom- Basílica,
Hipólito
Agrupación a) Vocal D.
abastos..,
plaza
d»
Ferrol,
gas
de
una
.para
acompañado
municipal.
bre. Eu este lugar se descubrió una ne—Salió
mio Cedilla, y suplente D. Antonio CaFui la exposición muy visitada y ad- crópolis con 3.000 sepulcros y riquísimo su familia, el capitán don Alfredo Diax. rragal Treitiío.
El Ayuntamiento do Poyo en rospemirada Llamando la atención el buen ajuar funerario consistente en sortija,?
d) Vocal D. Ángel LimaAgrupación
que
se de oro, cinturenes de bronce, fíbulas,
tuosa instancia dirigida al gobernadv,
gnsto y lea preciosas ejemplares
ses Trabazo, y suplente D. José Caeiro.
cumpliendo lo acordado en uua de Jas
trezos
de
de
Poescudos,
espadas
enviaron.
Antonio
cascos
A-rupaeión e) Vocal D.
plannúmero
de
sesiones solicita do dicha autoridad g«$.
gran
brenee y de hierro eon empuñaduras de
Se adquirieron
1101,% suplente D. Darío Martínez.
Cotízanse este afto nnestros vinos, al Agrupaciéu
de los Poderes públicos, declare
tione
tas y Aeres.
marfiil e incrustaciones de ore, herraSantiaD.
José
f) Vocal
pipa
pública, el camino «a*
200
la
del
tinto
precio
pesetas
Gonzale
Gude
utilidad
mientas
las
tedas
do
cempetente
fotógrafo
trabajo,
El
de
cuales son
go Santiago, y sapiente D. Luis Pérez tiendo de la oarretera dje Pontevedrap4ral
y 150 la del blanco.
tiérrez, impresioaó varias placas del de hierre, y muchas vasijas de eebre.
_,,.
,
„
—PorR. O. fué anulado el preved o Quevedo.
de 1). José Echevarría,
fantástico aspecto del salén-expesición, Esta última se extendió desde su punAgrupación c) Vocal D. José Villa- Grove y acasa
se
Rabia
la
FVadejas.
cnyo
playa.
del
camino
vecinal
estudie
en
sur
de
condece
gusto,
peculiar.
por
origen
y
así el
el
to de
Alemania
D. Maduel Aris.
Bl nlimero de comensales ascendió a Padin pintó artísticos carteles anun- Francia, cestas del Adriático y Nerte de hecho desde ialvatierra, y qne atrave- verde, y suplente
las
clases ciadores.
La Asociación Oficial de Estudiantes
250, representación do todas
Italia, llegando a ejercer influencia en
en reciente reuaión hit nomNormalistas
sociales c.ompostelanas.
a.
que
algunos
los celtas,
eenturias de
Entierro
Estaba representada la prensa local,
brado la siguiente junta directiva:
C. entran en la península Ibérica.
J.
Presidente, Luis Carragal Peen (roela,
buena parte de la regional y la redacApesar del tiempo intempestivo, consEl segundo*período, civilización de La j
ción da (i A LICIA en Santiago, galante- tituyó una imponente manifestacién de Teñe, toma su nombre de una lecalidad
gido.)
'-«wp**1»
Viee, Podro Rodrigo Méndez.
mente Invitada.
* V-J.
la conducción del cadáver a la suiza de donde va a desenvolverse en taa varios pueblos, fábricas de aera- «>roro de Hacienda.
duelo
a«,«rr«ría«,
v criaderos da madeSecretarlo, José Ozón Martínez.
La cernida, muy bien servida por el necrópolis de esta ciudad del llorado Francia, cultivada por el pueblo celta «les
Vice, José Alvarez Gallego.
acreditado Hotel Europa con arreglo al módico don Telnte Fernandez Vila*.
que la mera, para extenderse después a
Tesorero-contador, José López López.
aa»
.ap.rar
qu.
por
de
1.
meaú *nx*br* ya pub icado en estas cose
asociaron
aún
países
prehistóricos.
las
clases
sociales
los
Todas
lumnas, fuú amenizada por una orquesta al duelo.
Vocales: Sergio Arroyo, Ramiro ToValiéndose del aparate de proyecciobajo
la
que,
30
rres,
profesores
Román Pintos y Fernando Marros.
compuesta de
el beneioiado de nes, con el que muestra interesantes
Remuneratorias,
Presidieron
el
duelo
-^,
v Marina v
i
g J Guerra
C" -^ T
a«ert*da batuta del maestro JLuis Braje, la 8. I. ". D. Tolmo Chacón Vázquez, el fotografías de ciudades fortificadas, desjubilad.,.
U.-Mo.tepío
ci.il y
M»
-ado,
Orollape
director de ia orqueste do la Zarzuela exalcalde D. Servando Albnerne Me- cribe el Dr. Hugo Obermaier la civiliza4.-Montepi.
militar y Mesadas Por la soñera do Orellanay para it
númeescogidos
ae
interpretó
Madrid,
que
de
están
y turril,
hijo D. José María
nendez-Conde y el Vico-consul de Por- "ién ibérica estudiande la cerámica pinros de música cláeioa y regional, muchos tugal y culto abogado D. Pió Abundan- tada, joyas y armas; y termina hablando
oficial que hasta haee peco prestó sus
do los cuales merecioron los honores de cia.
servicios en el Gobierno civil de esta
las interesantes ruinas de un templo varias
piedras con inscripciones que I clon**
la repelicién.
pésame
sentido
provincia, ha sido podida la mano do la
iteramos
nuestro
en*el
eerro de loe Santos (Afoaeete) en
Re
So recibioron más do 400 adhesiones, a su distinguida tamilia.
el eme se hallaron numerosas estatuas llevan fecha de 1.572, cuyas piedras
bolla señorita María Luisa Segovia y
Han sido destinados para prestar ans Barinaga.
sepulcrales;
y
afectan
la
forma
de
lesas
algunas do las cual»s fueren leídas per
los
uotivas
de
los
exvotos
de
do Madrid.
bronce,
y
DAALVER
servicios en el Gobierno civil do esta lia
1). Manuel Villar Iglesias. Entr» las resantuaries de Despeñaperros y Castellar en una Más pequeña se aprecian dibu- provincia, los oficiales D. Julio Cesar
boda se celebrara en el próximo
cibidas figuran las do todas las Irmande Santisteban (Jaén) presentes que ha- jo»raros. También apareció un cajitel Patino y Dato, destinado actualmente mos doDiciembre.
dades Na/.onalistas, varios coros regiocían a las divinidades los fieles de aque- i de piedra oen aderaos de talla.
en la Kstacién sanitaria de Vigo y don
nales, algunos diarios madrileñas, nullas épocas tan remotas.
José Agudo Diaz que se hallaba en la Ayer contrajo matrimonio, la agraciad»
teatros
de
toda
El
del
tomó
del
cu*
empresas
posesión
26
actual
merosas
da señorita, Valeriana Sánchez liUnco,
Villagarcia.
España, preasa gallcguista, Manóle Quimedia de la mañana, en la rato de S. Miguel de Ciquelinos, en Ar- de—Ha
y
de
A
las
diezy
el oficial de Telégrafos do Villagarcia,
Vigo
Lonja
la
Intervenpara
sido
destinado
roga, Risco etc. Solo do Cataluña se reconventual de San Francisco, se bo, el joven e ilustrado sacerdote, coad- ción de Hacienda de esta provincia, el I). Hipólito SaborHo.
iglesia
(3 cestas jurel a 66'25.
cibieron más de 40 adhesiones.
celebrará un solemne acto fúnebre, por jutor de Tabeeja, D. Enrique Fernandez oficial de segunda clase que prestaba
Entre una salva de aplausos se levantó 1(3 merluzas en 213'00
Hemos tenido el guste de saludar on
el eterno descanso del Excmo. 8r. don Senra.
sus servicios en la Administracién do
a ofreeor ol banquete el culto abogado y 387 pares lenguados de 2'00 a 4<25.
esta
Rodríguez, costeado por la Asistieron al acto una numerosa re- Contribuciones
Leonardo
don
Leen,
do
Antonio renteciudad a don Enrique Peinador, júorador elocuente Sr. Portal Fradejas, 18 id. salmonetes de 0 50 a 1'25.
Real SociedadEconómica de Amigos dol presentación del clero limítrofe, y mu Presa Viio.
dol Balneario do Mondaria.
que hizo resaltar las cualidades que 3.850 buraces °[. de 16'00 a 22*00.
—En el tren corroo do boy, llegará i
País de la que el finado era socio hono- cbos amigos de distintos pueblos, entre —El oficial don Renato Ulloa Martíademan al Sr. Fraga como particular y Varios congrios en 28'30.
rario y entusiasta cooperador de su obra. ellos simpático alcalde de Nieves dou nez pasa a prestar sus servicios a la Te- Madrid, nuestro osiimado amigo el mécomo empresario consciente de la transídem lotes en 163*00.
dico don Celestino Poza.
Para este acto se han circulado invita- Alejandro García.
Terminada la ceremonia, servióselos sería de esta provincia, cesando per lo
cendencia do su misión en el progreso
por
ciones
la
citada
entidad.
MATUTE
tanto
Administración
do
Contrien la
a los concurrentes un espléndido ban
dol arte escénico español. Extremadaquete, brindando varios comensale*» bueiones, y don Antonio Iglesias que
mente correcto—dije-en el memento 90 pescadillas de 36(00 a 70l00.
En la iglesia de la Compañía, se cele- por la felicidad del nuevo abad párroco los presta na en la Tesorería pasa. a la
decisivo sabe oncendor la guerra para 3 id. rapantes de 67<00 a 71'üO
AdraiaUtración.
'i
id.
22*00
a
32*00.
un acto fúnebre a la memoria del
fanecas
do
bró
paz.
asegurar la
Corresponsal,
—Se espera venga destinado a pres10 berotes de 15(S0 a 25<00.
P. Dermit.
Hablaron después, siondo muy aplauCAFÉ ESPAÑOL
tar sus servicios en la Administración
El duelo estaba formado por don ViVarios botos y sapos en 14'00.
didos, ol alcalde, el rector, y D. Manuel
el
Propiodados
provincia,
do esta
de
Éxito colosal os ol qae obtienen a diacente Gellanes, D. Luis Blanco Rivero,
Herrera quien dice (pie el triunfo del ídem lotes en 3540'OOi
MURÍAS
oficial de la misma dependencia de la rio en este concort las hermosísima»
D. Antonio Eleizegui, D. Ant*nie Ab*l
Sr. Fraga sobre las sociedades de autoprovincia de Oviedo, D. Venerando Ca- hermanas Alonro, quo aeNunús de sir
Merme, D. «José Santaió y dou Braulio Especialista en enfermedades de la Piel
res y aotores fué debida a que de su
sal por virtud de permuta hecha con muy artistas, son unaa esculturales muque
es
tan
Pintos.
*
jnsticia;
pero
parto estaba la
Venéreo-Sifilíticas
Raimundo Miguez Mouriño que irá a jeres.
Asistieron todos les que perteneciegeneroso su proceder quo, entre sus
Actúa también con creciente éxitt I»
ron a la antigua congregación de la De laa Olinicaa da loe Dr»a. Azua, y Coviea ocupar el puesto de su companero.
enemigos de ayer, no lo queda un selo
monísima Oaricbu, lu cual obtiene midio
d* San Juan d» Dios d« Madrid.
lecEn la iglesia de Santiago de Vigo. Annnciada y San Luis Gonzaga residenadversario. El Sr. Múfiez Vifor
tura a una carta-adhesión del Sindicato contrajeren matrimonie, la bella señori- tes en Santiago y gran número da fieles. Diplomado de ios Hospitalas Su». Louia y
Ingresaron en la cárcel de Vigo a dis- doeas ovacionéis.
Neokal
d«
París.
Para muy on breve esta emprosa perel
señor
dirige
üár.chez,
que
La
coro
dramaturgo
orquesta
y
antiguo
emdel gobernador civil los may el
del varietés y el celebrado
ta Lela Casas
Horas de cono-alta; do diez a una y <í.a cuatro posición
San Luis layé una hermosa peesía en pleado de la droguería de don Natalio García Giménez interpretó la vigilia de a siete.
leantes Jesús Picón Conde y Francisco jadi cando su«i intereses, presentará al
público vigués, las mási*
Fernández Martínez a quienes se los ira- distinguido
gallego, alusiva al acto, que fué muy Sánckén, den Ceferine Alonso Tabera. Hernández, la misa y responso.
nombradas nrtietas de todas las que desPolicarpo San*, 56, principal *i*quiorda puse ia multa de Tó pesetas.
Fueren padrinos don Saturno García
aplaudida.
filaren por ios salones localei.
Cuando el Sr. Fraga se levantó a dar y su espesa doña Joaquina Costas.
el Hospital Antonio Prieen
Ingresó
estruenpor
local
una
Firmaron
el
cerne
e
testigos,
sospecbosos
las gracias sonó en el
acta
Por
indocumentado! Los debuts que se vienen anunnaud»
Angrois, con una
LA EMPRESA DE
Ricardo
Sáncliez »in y que se auecinan, serán la dentostracKi
parte de su novia, su tío don Prudencio to Várela, vecino de
dosa salva de .-.plausos.
fueren
detenidos
de arma de fuego en una pierna,
(Cuba) y práctica do la valí* de las misma*, puei
En breves palabras, llenas de afectoy Otero, diputado provincial, den José herida
natural
de
la
líabana
segundo,
Ánpor
casualmente
su
vecino
inferida
su
y
reconocimiento Reboredo, médico de Campo Lameiro
López Piñeiro, de Buenos Aires. como mujeres, sen divinas, como artismodestia, manifiesta
Salvado Vázquez a quien se le dis- que hace la línea entre aquel pueblo y José
en cárcel de Vigo y se les tas, ideales.
Ingresaron
por el agasajo quo se lo triuota del que den Emilio Muitos, y perla del nevio gel
de carque
acababa
escopeta
paró
una
Ensayos todas Jas tardes.
de
ningún
y
que
croe
morwcedor
Nicolás
Alonen
con
setenta
y cinco pesetas por la
Sanehón,
den Natalio
don
multó
Vige, trasladará la Administración,
■o se
gar.
Funciones de diez a uua.
modo hahi ra aceptado si de antemaue so y don Enrique García Rincón.
esta ciudad, desde el L* de Nevi-nwbre autoridad gubernativa.
Los numerosos invitados al acto fuesupiera la importancia que reviste; añapréxime, a la casa núm. 15 del Pas^o AlM A X I M' 5
Fue detenido en la Estación de Portas
diendo quo, ol apoyo (pie Santiago le ren obsequiados on Las Colonias, con
Ha sido pedida la mane de la bella se- fonso XII, Fonda de D. Aveliio Hervipresté, os la causa "oremerdial del d«s- un chocolate espléndidamente servido, ñorita santanderina, Mercedes Sordo da, de donde saldrá el Ómnibus diaria- por la guardia civil Manuel Matinez, co- Dirección artística. -TORDABIi
.irrollo de la omprosa que dirige. Fué
La feliz pareja, salió en viaje de no- Noriega, por don Juan Pereiro Romero, mente, a partir de dicha fecha,, a las nocido también por Alberto y Roberto
PROGRAMA PARA HOY
Amodi, fugado de la cárcel de Noya y
vios para varias poblaciones de Galicia, uarn suhijo don J^jiganio, comandante cuatro de la tarde.
muv aplaudido y felicitado.
345
autor
del
robo
en
el
domicilio
doña
Terminó esto ncte, de gratísimos re- Castilla y Portugal.
27
de
1022.
de
El
numeroso
Octubre,
Vigo,
público que diariaueiiH
4el Cuerpo Jurídico militar.
cuerdo* para todos los asistentes con la
acude a este musH-haU, premia a ■ W
interpretación, por la afinada orquesta,
morosos aplausos ia esmerada labor arda una obra de aires galaicos, de la que LEA USTED
tística do Pepita Rodrigo, Oharite Cimes autor el maestro Luis liraje.
poamor, Paquita iriarte, Angele» (SéX
X —t-w-w.n^irii
mu
■iimmiiii ■ ■■ mir
nmuM ■ ■■■ ■
Diez, Rosa «¡laiina, Carmoncita Crut
Ahita
Morales, Luisa Adame y Pilarcilu.
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
mjFWBmm
X
queres beber boa vino
quienes todas las noches preseotancl
I""
DE CASTELAO
es'upendo repertorio, luciejade lujo*»
pide sempre "RIOMIÑO"
vestuario
■
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Para conseguir inmediatamente Viguetas X
5 de todos los perfiles, a precio de fábrica y
X
X Cortadas a los largos que s<? pidan
Urzáiz, 40

Principo, 65
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I

"

i

300

HERRERA
CARLOS
El Doctor perJOSÉ
Ginecología
y Ohntetricia
de
oposición
Catedrático

ea la nt-uLad do Medicina de SaulJago,
la matriz y
Ha abierto su conauitorío de enfermedades de
r

SANTIAGO

.

asistencia do partos.

Calle de la Conga, núm- 7

.

SANTIAGO

A las DIEZ y Media

X

Avenida García
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MEDIA

SEIS y MEDIA y

IMPORTANTE

CASA ARA, SAQUERO

HERMANO*

DIEÍ!

Don Juan Señorío

Casa en Madrid y Bilbao. EspenalHW
Saneamiento. --Ascensores. CaleM
ción y Cocioas tipq Jíiibao.
Para prc3upue<slo3 y domas del
dirigirse a
PÉREZ RIAL
zxxxj... Elduayua, 28, 3.°
-VIGO
en

3 X

Mañana, miércoles. 1. de Noviembre

-*rVYi

Barbón, 39

Y COMPAÑÍA

DON JUAN TENORIO

Y

tés. Después del espectáculo, el
tango por la orquesta E-cudero, Oras

M. Sancho Si

EL INFIERNO
X

Teja plana

ABONO

La graciosa comedia en 3 actos,

x

de Alicante a la descarga. Pedidos a la Cceperath j de Maestros.

6.» DE

En la presento semana, se celebraría
importantes debuts.
A la» diez, sección céntima de varié-

Pinteada por al OOMOaÜO,
Nota: Desde pasado mañana jtf^M
sa celebrará [téñee Iss tardes-Ae tre*
*
■
ln o, eaeaya general de artistas.
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Uruguay, 35-41
Acaba de recibirse una nuova e m
portante remesa de las renombrad* 1
bicicletas 8WIPT y todos los acoaM
de repuesto fiara todas las marcas.
1

..
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INSTRUCCIÓN PUBLICA

CULTOS

Soieninúi aovenarií »ei Santiago
La F. cuitad de Medicina de Santiago, (
de Vigo.
acoidó proponer a! eatt drático I). Victer j
So está celebiaado en la parroquia de
García Fern.-iro «ara áesai pefiar la c
un novenario solemnísima en Ui-.,!-,,. de escribir. Miguel ©íaz,
Saotigg*
e
-~res eu la callo
tedra, ncnmnlada, de Dnrmatnlngía qu*
honor
a la Virgwn dol Rosario, en el quo maquinas urzáü, 4i.
transversal a las escuelas del
Cotkacions5del27 cíe- Octubre de 1922
o. oq I tenía el «atíárático jubi:aáo D. Juan
Cambios 1Londres a 90 d[v
Arenal. Informarán on García Barbón,
están llamando muchísimo la atención
SiÜ-PTO*; En la Carpintería de Josó 28 y 30.
818
Banco
Pesetas
de Chile.
910 [Barcia Cabnllero.
laa temas interesantísimos que desarro- «-HIICI VO Ferreir0)
18) S9 hacefl
Real>
"ETJDA:
,
Español
Banco
do fhile.
pa con gran acierto el dominico Reve- asientos de regula, madera y junco.
154
madera apropiada para
La Dirección general do primera en- rendo P.
Vendfi ca
c ▼cnuw
I per 100 interior, contado
70-90 Banco Nai .'na!
87
Reharto Rodal, a quien ya ad- Gran surtido en zuecas y venta de jun- Sfi
jas y baúles.
señanza
4 por 100 exterior
ha concedido a D. Celestino Bu85-70 Banco Italiano,
90-25 d Informarán en la administración de
aplaudimos el alo pasado co regula.
y
miramos
i por Í90 amortizable
88 75 Banco-Garantizador de Valore
este diario.
327
, 15 ján, el distintivo de la Mutualidad «seo- en la Misma festividad. Los temas
ajue
I por 100
— antiguo
97*85 Banco
MANTEQUERÍA
de
ASTURIANA
Francés
este
año
Chile.
30
desarrolla son sumamente insI por 100
emisión l.*17 97*10
acaba de recibir una imBanco Hipotecario de Chile.
O.J0
trucüvos e interesantes.
OBLIGACIONES:
portante
partida
de Queso de Bola de
una
ha
a
la
Superioridad
Se
cursado
47
Habló el primer día del Rosario cerno Holanda, 4'75ptas. kilo. Recibe todos los agrimensas de superficie, en finca perDel Tesoro, 5 por 100, meses. , 01'50 Cía. de Salitres de Antofagasta
de
<"
de
la
Facultad
de
Medicina
propuesta
medio para corar ia socio :lad de los ina- días las frescas mantequillas de Asturias fectamente cerrada y amurallada, en ol
- 5 por 100, 2 años. , 1019 Oía. Salitrera tEl Boquete»
—
"arrío del Co ito, núm. 108, on dondo
relativa a mejoras del mateCía. Salitrera «Ei Loa»
CÉDULAS:
76 Compostela
les espirituales que le aquejan. Comentó Especialidad en embutidos y jamones
informarán.
838
ria!
las
enselas
y
prácticas
mejores
científico
de
de
de
marcas.
Banco Hipotecario, 4 por 100
y derarrolló el pensamiento del Papa
ttí'OO Cía. Salitrera «Lastenia.
80
Plaza de la Constitución, 7
7,
ñanza
5 por 100
100-00 Oía. Salitrera «CastilJa>
León XIII cmando decía que la sociedad
18
Semi-nueva, se vende; raRirirlA+a
uicicicia
<£ por 100
108 25 Cía. Salitrera «Galicia»
Villalonga, CastezónLa
Encargue
36
actual ofrecía más de una analogía con Sa^tríH
V.
sus
a
trajes
■ »QOU
Cl f'a
F<3 JOgE
La Facultad de Dereekola do UniversiACCIONES
337
Cía. Estañífera de Llallarui
PAZ0S> NUftEZ, 3 lar 3.
la del siglo xm y terminó diciendo quo
350
Quedará satisfecho.
lañen de España
de Santiago ha concedido el disfru58U
dad
se
yeil^e»
Cía. Minera de Gatico
mu
en
9
si las mismas cansas producen los mis> buenas conPianO
uuu dici©aes, en
—
Hipotecario de España. 000
te de la pensión establecida para los
la calle S.VicenSoc. Explotadora Tierra dol Fuego.
e
mis
efectos
ya
que
con
— Hispano Americano.. 198*00
aluatnos que se encuentren ©n las condi- dió Santo Domingo las el Rosario remear d a te, 8, Colegio, informarán de cinco a
ganadera Aysen.
— — Español del Río de la P. 1229 Sociedad
necesidades
do
lecciones.
Darán
razón
esta
348
en
Adminis- ocho noche.
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 77 ciones que se fijan en la R. O. de 9 de su época, con él podemos también nos- tración
"ompafiía Arrendataria de T.
250
Gral. Azucarera pref.
60*50 Sociedad ganadera gente grande
26 Agosto de 1921, a D. Miguel Cabeza Ani- otros remediar los males sociales que
(jes A¿3 alquilar una habitación.
do, qne terminó su carrera en el eurso
ordina. OO'OO C mpafiía de Gas de Valparaíso.
Indispensable cuarto do
101
nos
Lo
aflijen.
presentó
segundo
el
Ferrocarril M-Z-A
dia
000*00 Consumidores de
Dirigirse a X X a esta imprenta.
1919-20.
baño.
do
su
biJ0°hi"
;
de
Gas
como modelo de oración; examinó de 0
Santiago. 46
wiw
de España
000*00
jall5
-*<
desempeñe un
Refinería de azúcar de Penco.
un modo magistral las condiciones que destino en poco tiempo? Mándelo al
mostradores, vi43
OBLIGACIONES
Co- <\g Venclfífl var*os
Para
la
expedición
de
títulos
de
bachiestantes y un
drioras,
Refinería
azúcar
Viña
del
legio
de
39
do
Mar
debe tenor esta para que sea escuchada
SANLUIS GONZAGA, Tres rótulo.
Soc. Azucarera 4 por 1©0
.* 00
Falperra, 28. Carpintería.
340
ller, se han recibido on «1 Rectorada de por
Soc.
1.°.
Porrinas,
30,
dc
«La
Seguros
Española».
Tinto
6
245
por
Río
100
103'Oí
Dios, corroboró esta doctrina con
los
de
indiviexpedientes
los
Santiago
(3
Peñarroya
por 100
¿Desea tenerlo pensionista, medio © f**nn*fi-fornC Oficial eompetente y
96'00 Cía. Chilena de Tabacos.
80
testimonios y hechos de la Sagrada Es"COnTlierOb unchic# 86 Musitan
Real C. a Asturiana 6 por 100 ! ooo-oo Bonos Caja de C. Hipotecario 6 O[0. 91 duos quo citamos a continuaoión:
critura
y terminó demostrando como es- vigilado por las pesetas que pueda? No
Bonos Constructora 6 por 100
titubee en llevarlo al mencionado Co- on la confitería «La Victoria».
98*50 Bonos Caja
Dol Instituto do Orense: D. Claudio
841
de C. Hipotecario 7 0\Q 94
tas condicionas las reúne la devoción del legio.
5 por 100.
Marruecos
75*25
D.
RaVillar,
D.
Francisco
Rodríguez,
, , 2-36 Bonos Caja de C. Hipotecario 8 OjO lü2
Cédulas Argentinas
Santísimo Rosario, razón por la cual es
món Madriián, D. José Taboada, doña
Infórmese en este Centro
193
Bonos
H.
Banco
de
Chile
8
OjO.
97
reconocida
CAMBIOS
como reina de todas las decionesgy cuarto de baño, sala, gabinete,
Paz
D.
D.
RiáFaradt,
Torres,
Luís
José
93
vociones.
Ei viernes predicó un sermón
París, vista.
45*90 Bonos Banco H. de Chile 7 OtO.
particular
alquila
se
hagalería, etc. Dirigirse a Arocomedor,
I).
CaSd bitación para uno o dos nal, 118, escritorio.
Londres, vista
29*38 Bonos Bauco H. do OMe 6 OjO.
m digos y Manuel Blanco.
que
notabilísimo
impresionó
34»
profundaDel Instituto do Santiago: D. Valentín
,
Berlín
0*25 Compañía Huannni
84
mente al ¡Auditorio, habló del Rosario caballeras, con manute^cióa o sin olla.
©beque New York
García Seoane, D. Manuel Alonso Aso6,57
en la Peluquería Más Moderna,
Se-fdn ca^icí de falpar .130 ai Banco rey,
como medio para contrarrestar los efec- Razón:
casa seriaM pa.-yticular
?" **"hoque Suiza
P'licarpo
119*40 SapíñOl
Sauz, 15.
D.
Raúl
D.
Manuel
355
Luces,
Mayo,
miten pensionisde
Chilu-celona
tos
desastrosos
en
que
la
Cheque Bruselas
42 75
sociedad
protas
ó
se
ceden
dos
D.
hermosas
kabitaoioCálvelo,
Otero,
D. Mannel
Lino
don
Cheque Roma
25-35
ducen los periódicos impíos y los libros
e PartaDien<;0 do expo- nes, on Urzáiz, 51.
\7 e*sición
364
D. Carlos Neira.
y
Antonio
Neira
T
Cheque Lisboa. (no oficial)
que acaba de inau0*415
obscenos. Hubo momentos en qne la
'
gurar
Del
D.
Francisco
Parel
Lago:
Cheque Viona.
000
de
Gómez
GARAGE INTERNACIONAL y /¡millf-ra*^ Para embalajes, Se ven(id. id.).
elocuencia vibrante y arrebatadora del encontrará
todo lo que pueda necesitar i li pnici aa denenla Administración
Cheque Buenos Aires.
000
do, D. Manuel Paz Carballeda y D. Carilustro
su
dominico,
V
tenía
Hipotecarias
suspenso
dulas
audicoche.
Ley
8172
al
307 de este periódico.
98'90 los Vázquez
Comunicadas por la casa Sobrinos de
198
>
9155 1.» Serie
torio que ni a respirar se atrevía por no
100*20
J. Pastor.
2,*
98*00
perder ni ana sola palabra de su bri*
m JL
l9 a
94'80 íl
> » s
a
»
» » »
4. »
94'50
Habló ol cnarto día de la influencia
Banco Español dol Río do laPlata. 96
»
OBLIGACIONES:
Francés del Río de ía Plata. 41.90 SA.NTOS BE M O Y. Santos Ur- que ejerce el Santíma Rosario, sobre las
—
» El Hogar Argentino.
familias cristianas y por aprobacién uni12.200
86*00 bano, Quintín,
afcapróstlto do 1905, 3 0[0.
MARTÍN
líamosio,
y Santa versal fué
Narciso
y
* De Galicia Buenos Aires. 81*00
de 1917 cp
«4.500
inspiradísimo
reconocida
al
» Oe la Provincia de B. Aires. 113'00 Lucila.
Externas 1.a serie
420 500
— Externas
pintar con té triaos calores, la familia
3.a serie
500.000 Jrédi o ArgentinoInterno 1905 5 01° 84-80
su
pagana y los estragas que eausa en ella
» » » » > 1911
>
HORARIO DE tMISAS
85'00
CAMBIOS
la
ausencia
dol
»>**»* i9075 o [°oro.
87'«0 Capilla de Bella Visea. PP. Jesuíta*.—
amor puro y del espíritu
La peseta en compra
2.530
que garantiza
pureza
>
» » » 1909 5 0 )° oro, 100.50
' dol sacrificio que son las dos columnas
en venta
2.590 Jéduins Hipotecarlas NacionaLos días festivos a Íes ocho. Los días fesobre la s que se sostiene al santuario
A, oro
les Serie
95,50 dados a las siete,
dol
»
»
L. papel 99*80 Lo, En*eñan*a. --A las nueve la misa nn hogar, El demingo trató también de
*
m&do magistral sobre la concesión
»
»
K, papel
95*80 de tropa.
*
Recibida:-: de Londres y correspondientes al pédulaa de! Banco Hipotecario
de los pecaderes, haciendo notar las apaMétodos nuevos
día 2Í de Octubre.
Sagtadc Gorasón.—Los días festivos a riciones que ha
Racional Serie 5.. y 8,*
kabido en el siglo xix,
Chile
?-2 ("" pesos la libra esterlisa
Instrumental moderno y
w
»
¡seis
laa
meóla,
y
y
7. a y 8.»
ocho
media
y
y
94'40
díes
da la Santísima Virgen en las qne ésta
Argentina
peniques
44
íü, a
Desinfección perfecta
y
&**"*
94<20
media.
Los
día»
feriados
a
las
*
y
seis
meLÓPEZ
celestial ioflora pedía ol auxilio de an" iV- y !&*
Ifrug'uay
«2 l[t
&r>'40
y
día,
sietey
ornarte
y
ocho
cnarto.
en
Príncipe,
Especialista
piel,
sífilis
17-1.°—VIGO
"
„
Brasil
6 1[32
gelicales criaturas como Catalina
fia8an Francisco*- Los días festivos a las re y
México
48 1-2 dollars los 100 p. me.x
y venéreo.
Beraardetta,
para
Comunicadas por el Banco Español ocho y dios. Los feriados a las ocho.
convertir a los Del Hospital de
Comunicada por la Sucursal del Banco de AnSan Juan de Dios y de
pecadores por medio del Santísimo
Snd Americano Limitado.
el Río de la Piata.
Ro- las clínicas de Madrid.
Loe Salesiano*.—Los días festivos a sario, Versó ol
último
sermón que le
Módico Inspector de Higiene venérea
las seis f medía, siete y media, ocho y
oímos sobre el Santísimo Rosario como por oposición.
11 Exterior ««trata a 85,50-70, los Te- diez. Los feriados a
las seis y media, Reina de todas las
Tratamiento de las enfermedades de Hotel Continental.— VIGO
devecien*s, y la gensoros a dos años, nuevos, B, a 102,70-75; siete y media y ecko.
la piel y cuero cabelludo por los rayos
te salió plenamente cenveneida
los Ensanches cotii&dos son de 1915; las
do que
La Bolsa fué algo más animada y en
La* ¡Herva*. —Misa diada a ias siete. como on las
cédulas hipotecarias 5 por 100, a 99,95 y Loa
flores kay una rosa y entro ultra-violeta.
Consulta de once a una y de tros 8
Capuchinos.
ol departamento de los fondos del Esta- 100; el Hispano, a 197-98;
—Los días festivos a las floras un león
los Tranvías,
do se determinó un nuevo aranee geue- a 92 y 91,75 contado, 91,50 a días, las cinco y cuarto, seis y cuarto, flete, águila y entre las y entre las aves un cinco,
ENFERMEDADES EN GENERAL
virtudes Ja caridad que
Cante!ar, 16, 2.°—VIGO
98
ral, quo os de gran importancia para ©1 92-1,75-2 a in d*l corriente y 92,25 al ocho y nueve y cuarto. Los feriados,, se son los reyes
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
en su reino respectivo, enAplicación
5 por 100 antiguo, el cual mejora de 85 próximo, y las obligaciones del Alicante, suprime la última.
del 606 y Neosalvarsan (914).
tre los servieios hay un Rosario al que
Consulta de once a una y de ouatro a
La Milagrosa.—-L©g días festivos a las
céntimos a un entero. Tesoros, sosteni- primera hipoteca, a 278,75-79,
rinden homenaje las otras
IwlS ■
cinco.
devociones
Inscríbese por vez primera las obli- ocho, y los feriados a ias siete.
dos; los de reciente emisión suben 15
a su reina y soberana.
como
Prínoipe, 61, í.°—Teléfono ndmero 38,
Las
Hermanitat.—
Consulta
Vías
especial
-Misa diaria a las
de
Urinarias
céntimos, al cotizarse, extraeftcialmente, gaciones dei Alicante, G, a lfiO; las del
Consecuencia
de
Cistoscopias,
toda, que como lo reüratrasce-pias, OateterlsOeste, segunda, se publican a 56; las do seis y media.
a 100,90.
cenoee el numeroso y seleeto auditorio
me
a
tíreteral).
AUTOMOVILISTAS
Asturias,
segunda,
San
Honorato.—
57,50,
y
las
de
TánLos
días
festivos
misa que le
Cédulas hipotecarias, sostenidas, y vaescucha al P. Roberto Rodal, es
de 9 a íf ■? de 3 a &
ConsnRa
Accesorios para sus automóviles. No
a
las
ger-Fez,
y
99,60.
a
ocho
media.
lores municipales, encalmados.
un orador completo. Voz, acción,
Carral, 16,1.°
Teléfono, 485. compro sin antes consultar precios en el
Mengemer,
San
Obligaciones
torcera,
96,75;
Pedro
de
Sárdoma.
parro—Misa
cienLos Báñeos registran firmeza en el de
Nuevo Garage de Gavaldá, donde enconcia, arte, declamación, unción religiosa,
quial a las ocho.
especíalos de Pamplora, 59,50.
trará
un
España y on el Hispano.
surtido de toda clase a
Colegiata.—
La
Los
días festivos a las todo lo reúne en sumo grado para hacer
Queda papel de Marruecos, a 75.
RODRÍGUEZ precios degran
fábrica.
Acciones industriales, débiles, con
seis
media,
siete,
y
y
ocho
la
parroquial
de él una de las primeras «guras de la
So ha cotizado: 500.000 francos, a
piezas para coches Fiat, Hispano
naja para Tabacos y Azucareras,
Automóviles de Alquiler y Hay
45,50-75-90; 5.000 likras esterlinas, a a las nueve, once y doce. Los días feria- oratoria sagrada.
Opel, cubiertas Michelin, aceites y
Ferrocarriles, abandonados o inde- 29,26; 3.000 dólares, ckoque a 0,57; 5.000, dos a las siete, siete y media, ocho, ocho
grasas, bencina, precios de fábrica.
«COLÉ» nuevo, 7 plazas
eisos.
Visitar el Nuevo Garage.
cable, a 6,595; 75 00» liras, a 25,70-35; y m&dia y nueve.
por
<DODGE> nuevo, 5 plazas
Metro y Tranvías, decaídos, y la Chade 150.000 marcos, a 0,25;
GARCÍA BARBÓN, N.° l.-VIGO
Santiago de Vigo.—Los días festivos a
25.©*9 franeos
Desde 75 céntimos kilómetro
269
(Frente al Banco de Vigo)
(que ka celebrado junta general), nueva- suizos, a 119,40; 25,000 francos belgas, a las sei3 y media, siete y inedia, ocho y
Gran ocasión. Se venden escopetas Teléfono 768.—Ronda, 68
237
mente on alza.
42,75.
media, la parroquial a las díes y doce.
822
Los agentes no han ratificado más
Las Trinitarias.—Los días festivos a marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
Las dobles siguen Armes; se registran
bamVio) de francos que ai de 45,90.
las tdete menos cuarto, expuesto, esta- y otras varias a precios de catálogo. Únilos siguientes tipos:
Cambios medios de la moneda extran- ción, y fcrisagio a las once, Rosarie yRe- co depositario en Vigo
Felguwras, 0,276 por 100; Azucareras
de las marcas
ugiiu
¡cid
«Jabalí», «Perro» La Cosmopolita,
serva de S. D. M. a las cinco.
-preferentes, 0,40; ídem ordinarias 0,25; jera: Liras, 25, 466
De <lil S*h, Madrid
Los días feriados a las seis y media.
marca registrada. Venta de pólvora, car- En la coañtería LA RIOJANA se merienda magníficamente por
Tranvías,0,00; ¿ilicantesy Nortes2,25-125.
tuchos y toda clase do explosivos de la
En el corro de la moneda extranjera,
ünióu Española.
francos, libras y suizos se presentan
mejor impresionados; liras y belgas,
NO OLVIDRSE
muy débiles; dólares, pesados, y marcos'
LA PINTURA SUBMARINA DE MAV0R RESISTENCIA
bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
Armería LA COSMOPOLITA,
Elduayen, 8 y 10.-VIG0
ain variación efectiva, pero algo más HUN PBEaaO, DIPLOMA DE HONOR T MEDALLAS
CE OBO EH LAS
Rioja. Todo por 075 pesetas
En esta casa se da razón de venta
resistentes.
KXPOStOTOSKS DFLONRRKÍ? Y PAWS
de
varias casas.
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Vino gallego dc SAN
DE |MOREIRA
(Puenteareas)
Embotellado por propio cosechero Augusto
Viso Troncoso,
su
absoluta
ANUNCIOS
Dentista °r. MIRANDA

Cotizaciones extranjeras
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Dr.
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Ei Caballero de las Botas talles
NOVELA O RIOINAL

ROSALÍA

DE CASTRO

se como si fresen a caer, y el Duque, esclavitud sin que tuviesen qne soporvolviéndose hacia los convidados, ana- tarlos también en un país libre, y le advierto al señor Duque que ningún homdié:
—Esas pobres hijas déla esclavitud bre insulta de tal modo en mi presencia
aman la libertad como el mayor bien do a una mujer cualquiara, que no me dé
la vida, pero no han comprendido toda- por olio una satisfacción.
—A ellas debía pedírsela usted, cabavía la manera do alcanzarla. Compadezcámoslas, no obstante; toda mnjer es llero; pero estoy pronto a dársela en su
nombre y como usted quiera—repuso
digna de compasión, sólo por serlo.
De entro los convidados se adelantó el Duque sonriendo de una manera que
entonces hacia él un joven de noble as- desesperaba a cuantos le contemplaban.
Pelasgo se interpaso al punto entre
pecto, quien ceu voz trémula y al mismo tiempo llena de amarga ironía le Carlos, que era el que había hablado
primero, y el de la Gloria, diciendo:
dijo al Duque:
Amigo Cirios, usted me perdonará;
les
bastaba
mujeres
haber
—A estas
horrores
este caballero ha contraído conmipatria
pero
los
de la
sufrido en su

go hace largo tiempo una deuda que va a los quo se
habían retirado un pago llamándole cobarde.
—¿Quién es usted, amigo mío?—le
-No hay que asustarse, señores; no
pregunté el Duque, mirándole de tal soy duende asesino...
modo que algunos no pudieron menos —Con osas armas nos batiremos nsde soltar la carcajada—. ¿Su
nombre de ted y ye, si antes no le matan mis amiusted se hallará inscripto en esa fuente, gos—grité Ambrosio, frenétieo.
cuyo recuerdo ka de pasar a la posteri—Lástima es que en vez de estas bodad?
tas azules tan encantadoras
ne tenga yo
—Se lo diré a usted con la punta de cien vidas para pagar tantas deudasuna espada—gritó Felasgo, ciego de ira. replicó el Duqne, riendo, y anadió:
—Estoy pronto a dar esta misma noLes convidados se agruparon
en tar- che y en
este mismo sitio cuantas
no de ellos.
satisfacciones
se me exijan; mas sepan uste—¡Yaya!—repuso el Duque con una
naturalidad que contrastaba notable- des antes por qué les he llamado: ello
os al fin muy curioso.
mente con ol trágico aspecto de cuantos
Les he llamado a
le rodeaban—. No me ke engañado; us- ustedes, señores, a ñu de que presencian
ted ha escrito novelas terriblemente his- un aeto impértante y transcendental
para España y de buen ejemplo
térice-españolas, de las muchas qne esnara la
Europa
entera en .na época en que tantán llenando el poso de la moderna
ciencia...; lo conozco por lo de la espa- to se escribe... Cuantos ejemplares he
da. .; pero no estamos en ios tiempos de podido encontrar de las obras de... y
Boyardo, y laa espadaí son demasiado de...-ol Duque empezé a nombrar rápipesadas para los hombres de boy, que da y distintamente inflnños nombres de
varios autores,
muchos allí presensólo ?aeen manejar estos instrumentos tes
-se nan acumulado
en esa
T sacó al mitmo tiempo del
bolsillo para para que en presencia de fuente
todo» lledos maguíicos revólveres, que puso a naba con
acompasada y solemne gravela altura de todas las miradas y que voldad oí pozo que ha de llamarse de
la movió a guardar tranquilamente," diciendo
derna ciencia. Helo allí, que rebosa ya
a pagarme en seguida.

¡Señores, la obra está cumplida! La 1umanidad se ve libre de un pese inútil; ya
no tropezará con escorias en el camino
di la sabiduría; ya no leerá artículos distinguidos, ni histerias inspiradas, ni versos insípidos, ni novelas extravagantes,
ni artídnlos eríticos, cuya graaia empalagosa transciende a necio... Helo ahí
todo reunido en un punto de donde no
saldrá mis, y mañana el gran libro aparecerá como un astro brillante en medio
de una atmésfera limpia y pura, en donde sin estorbo podrá esparcir la lumbre
de su gloria. ¡Brindo, señores, por la
nueva aurora! ¡Ya, ai nn so le ha puesto
el cascabel al jato!... Ahora a batirnos.
La voz del Duque se había keeho t n
poderosa y burlona que se oía sobre todos las mnrmullos, semejante al agudo
sonido de un instrumento de metal.
Mas ai acabar su discurso creció de
tal modo el tumulto, que las viejas Cienfuentes casi se desmayaren de espanto,
y el Duque hubo de repetir con voz
más enérgica y vibrante:
—¡Silencio! Par* matar o morir no se
necesita graznar como los evervos
Habló después a Zuma, que so alejó
en seguida eou el señor de la Albuérniga y las viejas Cienfuentes. y dirigión"o

dose a los que lo habían desafiado, añadió:
—Bí, señores; se trata de matar ó morir, cosa la más sencilla y natural del
mundo, cuando se mata y se muera cada
día lo mismo que so como y se duerme. ..;mas ¿saben ustedes lo que os
morir? Morir os hacer la mueca más fea
que pnede verse en la cara do un hombre, y a usted, caballero (se dirigía á
Pelasgo, que ora algo obeso y aeeitnnado), debe sentarle muy mal: quien no
es hermoso de vivo, ¿oómo parecerá do

muerto?
Al oir estas palabras muchos so rioron, ¡somos tan malos los hombres!;
otros prorrumpieron en amenazas; pero
el Duque, sin cuidarse ni de las amenazas ni de las risas, proseguía
diciendo
con increíble rapidez:

—Por eso debe usted encargar a su»
testamentarios que le cubran la cara
tan prpnto como haya expirado, pues si
no habrán de reírse mucho de
ella las
gentes, y ya no podrá usted levantarse
para escribir niigún articulo reivindicando su fealdad ultrajada.
El primo de la condesa Pampa, que
era de doble y recto coraaón, dijo entonces al Duque eon dignidad;

n^fu
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eólas.
Coa 321 pasajeros en tránsito entró el
trasatlántico francos tLipari« de laChar
geurs Reunís, procedente do Hamburge.
■mibarré 243, siendo despachado para
los puertos del Brasil y Buenos Airos.

Arenas, Coronel, Talcahuano,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Aireí Punta
a o
Antofagasta, Iquique,
Valparaíso,
Coquimbo,
económica y tercera clase.
Procedentes de Torrevleja y Mari*
Moliendo y Callao, asa como carga para
Arica,
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba
los mismos destinos y para los puertos de la Papntraron los vapores españoles, iuárez
Pesetas, 553'tO
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisa»
sal
earga
Plata»,
y
«La
con
1. y «Cabo
Precio del pasaje de segunda económica
:o, Salaverry, Pacasmayó, Kten, Paita y Guag<»nwralrespectivamente.
Pesetas, 867.50
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
a
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
Precio del pasaje de 3. clase para México
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
Pesetas, 590'00
Con conservas entró el vapor c ValenEn el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
Precio del pasaje de segunda económica
426'3o
cerrado u
En
eamarote
ciano- de Puebla del Deán.
Pesetas, 942*50
u
OROPESA
42*'3o
En
el
Precio del pasaje tercera para Nueva Orieans
446'3o
En camarote cerrado
710,
Pesetas,
Se despachó ei vapor español -Peris 3recio de Segunda económic
Linea Cuba, Panamá, Pacíficc
Pesetas, 1067'50
Valoro», para Pasajes y escalas, con car(Vía Canal Panamá)
(En estos precios están incluidos todos lo
gamento general.

"

"mpuestosj.

Próximas salidas
Los pasajeros deben presentarse en esta
Eatraron los veleros
Agencia con CUATRO días de anticipación á
Entré procedente de Cádiz el trasde Mu- la fecha fijada para, la salida.
carga
general,
con
«Porlals»,
atlántico eepaflol «Iafanta Isabel» de la
Nota importante.—Se advierte á los señores
aos, y «María», con madera, do Bayana, pasajeros,
que la acomodación de estos vapoCempafiía Pinillos con J#tí pasajeros ea
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.' intermedia
res para todos los pasajeros de tercera clase,
(I 3." clase, para los puertos de la Habana, Paaráasito.
consiste en camarotes de DOS literas, de CUADespués de embarcar 44, fué despaHoy hará escala en nuestro puerto en TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA- aamá, Perú y Chile.
Precios de 3.* clase para la Habana en el,
chado para Santander.
vi&je a Buenos Aires, el trasatlántico MENTE INDEPENDIENTESptas- 563; en el "Orita 553. (incluidos
informes, dirigirse á los
aloraán «Geaeral San Martía», de la Para toda clase depara
mpuestos).
Agentes generales
España
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Con oereales entró el vapor francés Compafiía Stinnos.
Agencia con cuatro días de anticipación á la
Joaquín
y
Compañía.-VIQO
Davila
numerosos
pasajeros
Funckal.
Embarcará
procedente
L.
de
D.»,
«Lamí»
echa de salida.
a

a

14 Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

ervictos combiíados con la Compahnie

chargeurs

EL TIEMPO

Mareas

reunís

DK CUBA T MÉJ1«©.

USKÁ

para la Habana v Nueva "rleana saloarrea
drá del puerto de Vigo, el vapor
a
pasajeros de cámara, 3 preferenadmitiendo
a

cia y. clase ordinaria.

—

PRECiaS

—

clase, ptas 1.o5o;, 1.1o.J¡> 1.1»
A la Habana, 2." intermedia,
ptas. -too y 975
2.*
*
I45')5
3* preferencia
■
u
55*305
3.* corriente
■
1 2oey
l N. Oorleans2 -.lase, ptav 1,175;
intermedia,
«
ptas. Iu75 t 1,Ws
:.»
|**'«l
«
S.*-* preferencia,
5*e'is
«
3.* cornentr,
des afloe,
de
menores
NOTA.
Niños
gratis. De dos á clnoc años, ouartc pasaje.
Do oinoo & diea años, medio pasaje. »e dio»
año* en adelante, pasaje entero.

-

»

""

—

Este vapor dispone de camarates cerrado»
todos los pasajeros do toaoera clase.
para
T LA PLATA.
Ka necesario presentarse en esta Agencie
Para Loixoes, Dakar, Bio
dia* antes de Lo salida de loe vaporeo
cinoo
Aires,
do Janeiro, Montevideo y Buenos
de concedida la flaaa.
dosunéa
saldrán de Vigo los siguientes vapores rápiFax», iníoranec,
dos, á doble hélice
8EBV1CIO DE TAPORES RÁPIDOS AL BRASIL

ANTOniO CONDE, HIJOS

29 de Octubre Llpari (nuevo)
14 Noviembre fl. Ri§ault
26 de Noviembre Pormose

Apart-.d! wl-». *#.— VíaO

Lloyd

Real

Holandés

AMSTERDAM

Admiten pasajeros de primera clase, 8.*
preferencia on oamarotos, 8.* on oamarotos 8KRVI010 DE VAPORES A LOS PÜKRTOB
y 3.a corrionte.
DEL BRASIL T LA PLATA.
PRECIOS
Para Lisboa, Las Palmas, Pornambuoe'
3." preforencia en camarotes comodoros y Babia, Río, Santos, Montovidoo y Buonea
Airea, so despacharán do esto puorto loi vasidón, ptas. 481-80
8." en camarotes, comedores y salón do poro» siguientes:
oonversación, ptas. 42fl'30.
8." corriente, ptas. 406'8tf.

VAPORES DE REGRESO!

29 Octubre

Para Burdeos, omploando en ol viajo 80
saldrá de Vigo directamente el dia

Lioras,

23 N«yi»mbre Lutetia
2 DicieMfcrt Massllia

Línea de Liverpool
Salidas vé moaSa —A las 7,9,11 malana, 1, 3 y S 1]2 tarde.
CAPITANÍA DEL PUERTO
Loa domingos hay ua viajo extraerdiBarómetro 740 Termómetro 20. lario a las 8, adelantando taedia boru la
Viento S. O. Tiempo Cubierta lluvioso. salida el de las 6.
Mar gruesa.
ENTRA VILLAGARCÍA Y LA PUEBLA
8ali»a8 be la puebla.—A laa 7 í\2 de
'a mafiana y a las 3 lr2 4o la tardo.
Primera pleamar a las 10*43 m.
Salidas de villagarcia.—A las 10 1\9
Idom bajamar > 4'67 m.
la mafiana y a las 7 do la tarde.
i«
-gognnda pleamar " 38*10 m
ENTRE VILLAGARCIA T RIVELRA
Idam bajamar » 17*21 m.
6*42 m.
Salidas de riveira.—A las 7 lr2 áo
Orto aparante »
17*14
m.
la
»
mafiana y a las 3 ir2 do la tarde.
idam
Ocaso
2*05
Salí»as de villagarcia.—A las 101r2
Altara del agaa
ie la mafiana y a las 7 de la tarde.

Trasatlánticos

VaporM de gran ujo «trarapid.,

2'.* 9 SO do éciuoro de 1922.
El vapor aleraáu .Wilhelm Oelsner», Servicio de pasaje á los puertos da
AireB «jjdrAn de Yigo los
y
de
Habana
Procedente
entró el tras- entró procedente de Hamburgo con carvapores
a*/2<u\v caballo» i»
CUBA,
|
MÉJICO, NUEVA ORLEANS
atlántico holandés, Kdam> de lo Com- ga gt'ueral.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES furria cuatro hiliccs:
Prójimas salidas para la Habana y Veracnu
▼
pañía Helhmd América Lisia con :& paSe despachó para el puerto de Musel
Salidas regulares de Vigo para lo* puer
Tampico y Nueva Orieans
sajeros para el puerto y 06 en tránsito.
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Lutetia
Fué despachado para La Coruña.
9 Diciembre
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Procedente de Plimouth con su equi3 Novbre. Maasdam
Massilia
22
a
Linea del Brasil. Rio de le Plata, ChUe, Tere
poentré elremolcador holandés «Donan» 25
de Noviembre Edam
Magallanes)
Estrecho
de
(Vía
£1 trasatlántico alemán «Adtonlo DelAdmitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
16
Diciembre
Leerdam
Saldrán
de
este puesto los Tapores siguientes primera, segunda, segunda intermedie y terIno», de la Hamborgoesa, fondeó on la
5 de Enero Spaardam
oera clase
bahía, procedente de Hamburgo, con 2
Con cargamento de carbén emró propasajeros para Vigo y 1 17«i en tránsito. cedente <Jh Gijón el vapor español Ino- 27 de Enero Maasdam
Precio en tercera clase:
Oropesa
5 Diciembre
4(26
Pesetas 4*26-30,
Figdredo*.
cencio
despachado
para
Embarcó
siendo
Admitiendo pasajeros de 1.-*, 2.** y 3.* clase
17
de
Febrero
Edam
Fué despachado para Valencia.
Únenos Aires.
para Río Janeiro, Santos, MonteTideo, Buenos
Do Amsterdam entró el trasatlántico
kolandés <Gelrla>, del Lloyd Real Holandés.
Conduela 763 pasajeros en tránsito.
Fué despackado con 28G tomado» en
nuestro puerto para Buenos Aires y os-

i

Gelría

Admitiondo pasajeros do 1. a, 2.* i «temo*
dia y 3* daso para los indicados puerta*.
Precio en 8." clase:
Pelota», 426-80.

Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Admite pasajeros de todas clases.
Vaporea de regreao
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños menores do dos años, gratis para los puertos de Southamotoa, .Cherburg
terra para los puertos de los Estados Unidos de De doc á cinco años, cnarto pasaje. De oiaco Amsterdam , saldrán de Vigo:
Norte América,
á diez años, medio pasaje. Do diez año» on
Para informes, dirigirse á los Agentes de la adelante, pasaje entero.
2
Compañía.
No so admitirá ninguna solicitud de placas sin previo depósito do 150 pesetas.
NOTA: El importe de los visados de les resEs neoesario presentarse on esta Agencia pectivos consulado* es de cuenta de los pasa
Norte Alemán.-Bremen
(toco dias antes de la salida de loe vapore»
ros
después de concedida la plaxa.
Para evitar toda
esta AgcaServicio regular de vaporea correos ráAdvertencia importante. Todo» los niños oia hace sabor á los reclamación,
pasajoros que no resde
15
años
&
la
Ardirijan
nonoros
»¿ue se
pido* entre España y Sud América, por
dol equipaje que no
sido entregentina deberán traer, por separado, la parti- pondopara su despacho haya
á la Agenda de
la serie de barcos nuevo tipo
gado
da de nacimiento del Registro Oivil aun transportos «La Viilalonga», y los
bulto» qne
(mando viajen en compañía do sus padres.
K0ELN t CREFELD, GOTEA y SIERRA
no figurón anotados en la* listas do la oita
NEVADA
I ■
8in esto roquisito no podrán embarcar. Ade da Empresa, deberán »n.■: conducido» <á borde
más.; un ceitiücado de no padecer enajena del vapor por cuenta y riesgo de!,
pasajero,
directamente para Rio Janeiro, Montevideo
ción mental,
Peía toda dase de informe», al AgeaW
¡¡alarán
de
los
Aires,
Vigo,
rápidos
y Buenos
Para informes, dirigirle a lo» Agentes ge- general de la Compañíaeu España,
vapores alemanes de gran porte

de NoTitntbre Zeelandla

Sobrinos de José Pastor.-VIGO

füoyd

Compañía
rasatlantiea
Til*

16 Noviembre

..^^Jliiv-

—

. . Crefeld

NELSON UNES

Antes A. López y Compañía

n

y BUENOS AIRBS

Para MONTEVIDEO
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor correo

íihíIo» en España

Oficinas: MontoroBios núm." 1.

Antonio Conde, Hijos

Raimundo Malina y Gouceiro (Sucursal);
Director Garanle. D. OEFtlINO MOLINA.

parlado nfim. 14.—Galla Luía Tabeada nómoro 4.—VIGO
Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
tercera clase
en la clase intermediade 22 a 26 libras
Ka M. Sa Pa
Próximas salidas desde cl puerto de Vigo para JPrecio
Precio de! billete en 3.' clase \
en combinación con el rápido y lujoso tíasatlán
Aires,
y
Río
Montevideo
Buenos
Janeiro,
los de
Pesetas, 406'30.
tico
Ba
camarote
aparte:
tercera,
22
Eugenia
Pesetas, 426'30
5
Para los mismos puertos que los anteriores,
Admite pasajeros de todas clases.
Highland Píper saldrán los vapores
19
Precio del billete en tercera elase ordinaria
VAPORES
fijo y rápido
28
Desde 10años en adelante, pesetas 416'30.
INGLESES
Desde 5 años y menores de 10, 220'80
HAMBÜRGOSUDAMERICANA
LINIEN)
STINNES
(IIUOO
(nuevo, primer viaje)
de AMÉRICA del
Desde 2años y menores de 5, 123*05
17
ÜNE/l EXTRA-RAPIDAUDe Vigo para Hío
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
2
gratis,
años,
Niños
menores
de
HAMBURGO
Janeiro, Santo», Montevideo y Buenos Aires Para Pernambnco, Bahia Mo Janeiro, BanAdmitiendo pasajeros en primera, interine y tercera clase.
k.r, Monteado, y Bt enos Airbs^.ldrá da Vigo
¡v:ia
clase.
Lisboa).
Servicio regalar de Vaporee Correoe dia 7 tercera
8 dc Noviembro ARLANZA
m
21
Precio en d. clase:
LO 4* Novisnabrs AVON
de Vigo al Braall y Rio de la Plata
Pesetas, 4o6'30.
Admitiendo pasajeros de gprimera y tercera
De die* años en adelante, pasaje entero.
clase.
Precio en 3* da**,
J toe 426'3f*
2
cumplidos,
De
á
diez
años
no
medio
pa
cinco
PRÓJIMAS SALIDAS
Pasaje en camarote
, 446l36
La clase intermedia está situada en el centro
Kl Noviembre saldrá de Vigo para la HA
.-je.
Precio en 8.* claae oorriente. ptas, 428 80 4da-,iten pasajero»
barco, en donde otro* vapores tienen insta- BAÑA y NUBVA YORK el vapor correo
De dos á cinco años no cumplidos, cuarto pa del
de .?.-, 2." y .?.« dasf psaa
lada la primera clase. Las comidas son iguales
Id, en 8.» a
aje.
"odos lo* puertos arriba oitado»,
o»pecial
> BGl'tó
que en otros vapores en clases superiores. TieMenores de dos años, gratis
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Edadea pam tareera claae
Los pasajeros de primera clase é intermedia Sala de conversación.
para Usboa, Pernamhuco, Rio Janeiro,
De
dos
años, gratis; do dos a cinco afios, cuarAires.
es
inmejorable
y
La alimentación
Admite pasajeros dc todas clases, carga
Saato», Monte-fideo y Buenos
antigua segunda) encontrarán excelente acoto pasaje; de cinco a diez años,
de 3.° clase que van incluidas en
especial oodación en estos yapores, debiendo solicitar
3."
Las
camas
y
Vigo
pagarán me2.**
a
LÍNEA
I.*»,
dc
DIRECT/L-Do
Montevideo
para
pasajeros
Admitiendo
dio pasaje; mayores do dics años,
Precios en 3. clase incluao impuevioa
.u;. plaxas con toda anticipación y depositando el precio da 426'30, están instaladas en cámaropasaje
enr
y Bnonos Aires.
on o.' osp-cial. ptas. 48146 ;1
"ero,
Preda dd pasaje
de
por
importe.
£0
ciento
su
*
camas,
de
dos
cuatro
con
mncka
impuestos)
amplios
y
pesetas
todos
los
tea
HABANA
563*30
(incluidos
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta Tcntilaeióu
NTJBVA YORK
580*55
VAPORES DE REGRESO
la cantidad de pesetas 250 por plasa,
So ruega a los señores pasajeros soli- Agencia
Debido ¿ ¡a -jraE aceptación qne tienen estos
jomo depósito de garantía, y el pasajero no
RESERVA
DB
LOCALIDADAS.—Los
pa24
Para Inglaterra saldrá de) puerto de
en camino hasta tener afiso d& buques por los señores pasajeros á Sud Améri- cajes de tercera clase ordinaria serán reservadton sus platas con la mayor anticipa- debe ponerse
Viga
quede r°¿erTada,
por reunir condiciones y comodidades no
vez
obteniPrecio
en
9 ds Nsvieahrs
debiendo,
una
tercera
corriente
<-&,
ptas.
4ü6'80
posible,
en esta Agencia de 100 pe
ción
previo
depósito
dos
ALMANZURA
re.,
NOTA. —Kl costo de los fisados de los
igualadas por otros buques de esta línea, la deId- en >
especial
IB
» 481-80
i'Urn
da la garantía de su pasaje, presentarse ectifos Consulados, será de cuenta de los pe- frauda de piaras para embarque es muy gran- setas y los de primera y segunda clase mtdlan
DARRO
ajeros.
garantía
correspondiente
antiuna
25
100
por
con
días
do
te
dr
cuatro
»'
Agencia
en esta
ello
á
los
señores
nc
y
por
ruego
pasajeros
de
lJara mis informe», dirigirse á los eoncign*
importes
demoren su petición de plaras ; mandando al sus
cipación a la salida del buque, a fin de i rio»*
tener tiempo a tramitar todos los requi
Para
Para Rio Janeiro, Santo» y üuea.s Airo*
tiempo
requisitos
de
mista»
le. suma de peseta 1: 100 á responpoder cumplir con todos
que determinan las rigentes disposiciones
sitos
der de que serán ocupadas las mismas. Una ve»
7 do Noviembre vapor DEMERARA
la Ley.
de emigración es necesario que los pasajeros se
obtenida la conformidad de 'esta Agencia, deen
con
Apartado aviaSasa f*»
Agencia
esta
cinco o más dias
LIHM RÁPIÜr-UPara Bio Janeiro y BuePrevio de 3. a clase, ptas. 416«10
presenten
b.-n presentarse con cinco día¿ de anticipación de anticipación a la fecha de la salida del
Aires,
vapor,
nos
saliendo de Vigo:
Admite pasajeros do 7," mU~rm,dxa y $ » <;&*#.
cara cumplimentar todos los requisitos ceee?aVAPORES DE REGRESO
Estos rapores están dotados de los adelantoLos tasajeros necesariamente. Unen que oreThe Liverpol, Brazil & Rlver Plata rio» ec La aetaalldad rara el embarque*
exigen
los de más reciente cont"atarse en los puertos
j confort qns
2
de embarañe cinco fas
Steam Navegation G.°
í'im
más deirlles, informa el Afeme fener ,PaCÍÓn
Belgrano
«l¡a. de
*nHCUd°
28
traeeisn para pro-joreionar á Ioj pasajero* un
3
lan—»s«»,
En tercera corriente ptas. 4O6l80
Wf aUs é*
viaje rápido con toda e¡aj»e de comodidades
o
il
Hamburtro
Con destino
especial
pasajeros
Alimentación abasrisníe j t-nto eimej-atío
428'80
de
TJ"*0'" para
LU|S
ÜU{
Adasitiendo pasajero» de cámara, 3. especia
"^«h.nipton
y
iniormeí,
al
IJarR
en
Gállete
Afrute fener?!
Tosiosloi pasajeros menores ds 15 años -me
y 3.* claie
Rio Janeiro. Santos. Montevideo
Pars
"e dirijan a la A f tren Una, nooedfcan
*%rig*r*t *% Ase*** 9mfr(i | Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo V! 9e, tisrcfs Ohcsul, í. VlHaoarcla, Marina, i« j Con.'gTiatariT en Vifo
Puta más
mÍ0Tmrn rcs
1/ aroüae*a* m
d ' P*'-''^. Pc«*°»
, diriairas
mhVmom
a ha
IMPORTANTE.—Lc< pasajeros para He* "í MOS de oertiñeado ds nacimiente
vapor do gran porto y marcha,
atente», a
de
la
compañía:
con
En
15 o más días de an
forula V**
Yo -^, deben dirifirse
ne e ta-.jos En
Jafuj/ \mtj<-rrVvde es líber
y
Villagarcia
LLÓRENTE
al
consolado
el
EARIANO
"te
tieipación
norteamericano, en Vi
15
q»e taaas attOS Tapores ofrece» a los pasajeros neral en el Norte de España ¿STaWÍLJB
~a i as-arage, solicitando ei Timado de sus documento!.
DURAN.
de
tercera
dase
instalaciones
poseen
y
a
modelo
Sección Marítima,—VIGO
pasijeros
de 1. y fc« clase
ampr.es comedores y saneadas cibiertas de
Admitiendo
Correspondencia: Apartado núm.45.
y
rasco rara todos.
Maajniflcaí Instalaciones r-*'» pasajeros de '
Hn Madrid: Sres.
2,
y
tercera
en
de
4
6
r«rs
clase
camarotes
"r4r«-«A.-Nuft(»t,3
Mac-Androws A Cía,
DE HAUGESUND
comedí r <. uartos de baño. Cormid
ñ parís¿o Corros núm. II
Marqués do Cobas, 2L
a la española
de Octubre, saldrá
El próximo día
LIKEA MnMUOs Vigo, para la llábana.
on
oíase: En lito-

Ctmpania [Naviera Stinnes

Ciudad d« Cádiz

Octubre. . Highland Loch
Noviembre Highland Laddie
id.
id.
Warrlor 7 Diciembre Sierra Nevada
Glen
8 Diciembre
Pride
id.

Compañías
Hamburguesas

Reina Victoria

Mala Real Inglesa
SALIDAS BE YIN

C0RREa8

de vapores correos

Servicio

LlfiEA

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

Diciembre Gotha

81 Octubre General San Martín

SUR

29 Octubre Antonio Delflno
Noviembre Cap Polonio

Reina María Cristina

10 Noviembre vapor Villagarcia
id.
España

Salidas de Villagarcia

Hamburgo ftmerlka Llnle

Andrés Fariña S. en C—VIGO,

Noviembre General

.

u\iftJ

(Línea Lamport & Holt)

_

****

Noviembre Galicia

St«d*?rT22!£tV*
par^N^'y^^

6 REB0RE00

uLY\
mmStJ.Crrcu^r\
\

tnfermm

yi¿

de Noviembre Holbein

VAPORES DE PASAJE

ENTRE VIGO Y CANGAS
Salida »n viao A las 7, h\ U mafiao*, i, y 5 7 7 t*rd«
Iali»a dh canoas.—A la? «. 8 l-.4. 10
19 «anana r 2, 4 v I tftrte, Mondo el servicio de hora ea hora hasta ks 6 de la
tarde.

-

íap UoDre

ÜOlTipañía bkOglcMCl LH1I8

Precio del pasaje
3."
de VIGO. directamente para RIO JAoorrientei pesetas 40*30. en eama- >¿EIRO y BUENOS AIRES, el magnífico

ra*

(

jvapor de alto porte

ratea, *2fn'30,

De 10 aflos en adelante Fa^aie enter
De S a lUaños Medio pasaje
Cuarto pasaje
[>C ! a 5 aflos
Niños menores de 2 años
Gratis
Pueden íuses i aras pasaje» anrieipa-

damente haciendo on

Compaftia, al soli< .
) por es
peseta?

La Agencia

-

pasa

Los pasajeros
plaza, doqon \
da* ante" de ia feo ha
pn ►fia o

ENTRK VIGO Y ..IOANA
IaV<ÜAL1DAS DK VIUO. A Lfll í, H\ La
uo pr
Da
ú!
Lana
Ssts
fiana. 2, 4 y " ▼ l& tar."í**.
Par?
la
media
viaje loa domingos se adelanta
O
n»
hora, haciéndose ot. o extraordinario 8
ias 9,

do la

nn deposita de

rc-or

¿jerosde
a

.

i

Cámara y

? Aires en
u
4<96«2S IncJuídoi

WHITE STAR UNE

THILADBLPHIA SBKVlCkT)
Cafnp*1f» é> "i^orcf terroov
'efu.ar e
Uva %'
S:rciBa-n
adeif.a
<¿ üh

"
ne.a~aj

■"> ■**

r \.L

« par
e. dr

* qr.-

25 Diciembre

Ada-ritiendo pasajeros de primera, late?
j aSNOn clase
¡ln fceroera. para
la Habana, ptas H6B&\.
M tercera, par* .Mtoa»#
>
*"'f45.

■ rdi*

Y\% n<* :**ario qne los pasajeros s«- prr^en
ten en r;ia Así
a con cinco dias de anfc»
■saos á la aaU Ls As las vapores pa/» p
' r. t "UuUites dala le*

tencas esi

r*

V'-clos los intonat* diriguat k

uf

HIJOS Día J. BAÜ.

i t ti-

Danís y C.%

ViaO.

Holsatla

,.

f.rn

a d

lo!

cíerbnrgo,

««

Snif

afi

JOSÉ RIESTRA

Dominión Une Amer can-Lina

Admitiend

""***

*'

s- w

ic*

«!Qbr ku;.^

r
I;

': l

!l

K. N. S. M.
Rea! Compañía Holandesa
de Navegación.

¿y

AMSTERDAM
JMf'XrMASfiALIDAaDRTia^
Septiembre

directo para

vapor Htfet

Kurdos, AmsUrdass rmv -mu
♦ral v dal *orteVtc*'
' Améritm***
Pasa informe», los
oonsiRnatarfost

Andrés Fariña, 5» ea C.
r<->m»n K^ruSA.—VXGO

Vigo, Martes 31 de Octubre de 1922
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La jomada política
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I bre sa supuesto disgusto con el geaeral

Últimos telefónenlas

fe /iS

Espala

Boroegaor

Hi dicho que euando dejo el cargo de
presidente dal Supremo estará en condiciones de peder imblar claro.
Desminíié lo dick¿> por Berenguer do
que él fuese capitán general cuando so
duiara s-sr capeSláíi da enviaren tropas a Melilla.
complament-i?Se posesionó del cargo actual en Juy la catástrofe de África fué en el
nio
HAI>RID—11 rTpadre Hetilfa ha solimes
de Julio.
tad i dA Ministerio do la Guerra, hifresar como eapslMa d» complemento
íi el ej Jrcito d© África.
Una avería en la línea telefó-

Ei Padre Revilla

Madrid, 3
uxdrugad
También nes elijo el subsecretario d«
la Presidencia que «l Conseje de mañaES sargostto Ov«i©ro
na bo dedicará al despacio d« les expelis»era.?
en
ia
quedaron
poaáieatss
k
VALLA.DOLID. -Ha llegado a esta cadientoa qa*
domingo
pital el sargento Ovejero, áefemer de
MADRID tEí Debato» d asegurando reunión ministerial del sábado.
pyasideneia
la
dos
de
hny
política,
E»tre alias
a pesicióe de Timayatt
publifú una nota
Gran expecV#Él#ft.-¿lntendistinto;
róstante-,
«apar
la
coneentrason
de
y
Les
8» :e bise un cariñoso recibimiento
que entre Románenos
ináeiigencia con
tará
Sus compañeros dal re-fimitnto da
liberal, se estaba» llevando unan lamento
irj
cor.ey.iíracíaií?
Isabel II preparan nn homenaje os su
legeciacioaea emcaminadas al iDgroao
¡pésta de dicho jefe político.
lieaer
nica, entre Palencía y Madrid,
MADRID.-Continúa atueealaaáo la
que
laa
negoolaDebato»,
«Hl
ooooco-f el diiearso
por
Bipoctecióa
Añadía
Incendiarlo dttenida
nos impidió comunicarnos can
anunciado, del conde do Romanones.
Icioses »rau llevadas por u*h ur diputado
©Fácialse
Partes
Toque
PAMPLONA.—Ha »ida deteaide
la Agencia Febus y de ahí \a deSan veuido de provincias infinidad
amifo del marqu<ís de Aiancea**s y <á«
en incendie habiguerra recibiéo
MADRID.
-El
de
Arrigs,
parto
autor
personas
periodo
en
el
dal
reu^íeo
más
ei
eiéenrst
para
e^cuciuir
de
ficiencia da la información.
«e hallaban
í*£fí un m%i**ft&nlQ de deda en Árg3s!o, *» el monte f llemi.
do en el rainirtorio esta noche dice ao
que esa tanto íoieree s espera
las condiciones en qae se liaría la nnién.
m-ancia.
ocurre novedad en ninguno délos terriLos periedistan interrogaron al ooado
Ei conde «e nuieaíra reserrado
d<¿ hacer Los carctotM ém mf&ntmí&
"M
después»
Foco
neticia,
-►<
asa
MELILLA.
y
' Persogas do su iniüAldád aseguran torios
deRaatanoaes acerca da
alójanos de la Acade
eou ramW© íi Ocia ol vapor
zarpado
Les
TOLEDO
responder,
que D. Alvaro pedirá el poder para Loa
#1 jefe liberal ae ha negado a
Michel Marsella, so arrojó al mar la pak*n realizado, en el
líneas paralelas
aunque sin desmentir rotundamente ia sajera Srta. María Rica L«óoaz, hermana lüia de infantería
1""
dirersoe liberaiss y que marcará
sol primar cancllter del Consulado es- campu»sate a Loa Alijares,
a la política de 1*concentración.
iaferiaacíón del oolega.
Los fascistas &2 Poder
í). Jasé, ojie también ejercicios y Hiaüiwbf"*ii, utiiüñuáo tanCINEMATÓGRAFO DE MODA
una inteligenpara
—Esa noticia -dijo el conde- y otras pañol en Oráa,
servir
podría
Eile
¿e ametralla(Urgente). El R-?y ha encarpráctica»
iba
a
boráo.
ROMA.
—
ques
y
kacieado
mi
actuación
do
f'q-oe lian corrido aeerea
Avisado éste se hicieron pesques dorae, laaza-boiaWas y fi^iies-am^tralia- cia de todos los liberales.
dado del poder al jefe del partido fascti la política, tendráa sa eentostación para oncentrar ei cuerpo de la joven;
doras
ista señor Mussolíni
¡adecuada ea ol discurso que pronunoia- DOro no diere» resaltad*-».
Estreno de la magnífica "producEl propio jefe se ha constituido en
El buque regresó a este puerto, deAae Las tcn^fa-s dífaresisiaí-ss
ró »&riaaa, en ei Círculo liberal
ción americana
a
presidente del Consejo.
desembarcó ©i koratan'o de la saicida.
su
ib
que
hermana PAMPLONA.—La próxima semana
Este ha diche -sreer
MaAaiva, Consejo
se suicidó por ror.ae atacada, repenti- r«m»irán las IttpxitrMvnm de Gulpíz Par ¡a tamm da TSzza Assa
por la bella actriz
MADRID.—El ministro do la Gober- namente, do un aHqne de demencia.
MADRID.—El general Marina ha felicoa y Navarra, para tratar d* las tarifas
medio dia,
al
iLoy
dicho
nos
ha
DOROTHY
FHILLIPS
naeiéa
aMMaaaaaaaaaaaaaataaaa*aaaaaai^BaBva*^aaM*> a
diferencial!?".
citad» al presidente del Conseje, por la
Llegó a Madrid
que mañana se celebrará uu Copsejo do
¡Éxito, resonante éxito! de la
ocupación dc la posición de Tizza Aasa
MADRID.'Procedente de Roma ha lleDa rebaso d© AÉr
mlniatres en la Presidencia.
gráfica
y por la forma en que s© llevó la conel Nuncio, monseñor Tedeechmi.
gado
procedentes
tierra
©'89
litra
llegarán,
CÁDIZ.—Haj
BLANCO,
Medina.
VENDE
VINO
an-glp-Jifspana
quista
El Tratado
Los Oefensores -d©
Ha celebrado larga conferencia con ei
CLARETE DE MEGA
ao Laracha, para íégtyif viaje a Madrid,
Airarez
ha
viMelquíades
MADRID.—
ministro de Estado, pero ambos han
la Patria toman
Pidan muestras que ias sirve a domic]í¡o H u*a eempalía ds Telégrafos y otra de
sitado hoy, en su deepajMP, al ministro I Eduardo Iglesias, 22 (antes Circo)
reserva.
guardado
Intendencia.
ingenieros
Desembarque delBatallón de Murd©
¿s
Ae Estado, para hablar con él acerca
El Nuacio se ha negado a ser interriucia, con todos los momentos más
Pueblos qu® pide?* ttUXHTo ¿Sss lie. rasy-alt© si pleito? vado.
las modificaciones últimamente introinteresantes del recibimiento que
ducidas en el Tratado comercial eon Inobtuvo
CASTELLÓN—Eu Lacena s4 han reu
MADRID.—Personas que siguen di
glaterra.
puentes
tantos
de
otros
21
alcalde»
nido
A. MONTERO RÍOS, 36 DERECHA
cerca ei pleito de los artilleros y los inMAÑANA
de aquel distrito, acordando dirigir al genieros industriales, aseguran que por
El rey-*— El despacho
Esmerado ser?*icio de Cocina
par*
Gebierae uáa demanda de auxilie
en decr*£to que ha ñrrasdo el-t*¡j que- ES primero ha de habSae"
a Ja caria y per cubiertos
MADRID. El subsecretario do Ja
uaa
por
dañas
ocasionados
los
re
Mediar
Marifflcoa diariamente
da resuelto el litigio.
—
Presidencia nos ha Manifestad© que a
claro.
¡SOBERBIA!
horraros», tormenta quo descargóla la
Vino» de primera calidad
Ei ditlao decreto s© nurcaH, por lo
la
ol
llegara*
do
tarde
media
y
laa cuatro
Especialidad em comidas de
día
15.
pasad©
eomarea ©1
►A
MA.DRID.—El general Aguilera se ka ©H
visto, con procisión ios derechos d©
rey a Madrid e inmediatamente irá
encargo y racionas sueltas,
por
el
al*alác
formada
Una
comisión
los
soperiodistas
a
kablar
oén
negad.*
unos y otíes.
dirigido per sus propios dueSánchez Guerra a Palacio, para despade Lucena y Jo* diputados provinciales
ños excelentes cocineros.
char.
Hay los afamados BIZCOCHOS de REDOKDELA
¿«i distrito ha visitado al gobernador,
Llivará el presidente a la firma regí»
Vigo a Maníoríe
para rogarla irít-srvonga cl Colegio móvari* s decretos de distintos departa- PROBAD ¥ OS CONVENCEREIS dico en cuanto se relacione con @í «ataSalida
Trenes de Vigo
Dina ence circulan
men'os.
do BMltme de lo» "ouoblosinunáados a
Luijo iráa el rey y Sáncboz Guerra
causa del doslBordamieato de los río»
Mixt>
á'55 Martes, Jaoves y Sála'nauguracien del Palacio del Hielo.
CASA CENTRAL:
THlaherwo-ja y Motjorirs.
bados.
¡afHSa-cBones en
Corre©
7<50
Diario
y
sucursales
«ja, 1*.-j
a?»«»
11'55 Lunes, Miércoles y
Rápido
COMPAÑÍA AMÓNMA

a ¡ngresas Romanonss on la c^nee-stimeión
1'

jya

Ante un próximo discurso
de Romanones
uiria

Cn

Una joven se suicida,
arrojándose a la mar

IA GUERRA

m ÁFRICA

j

Política italiana

ROYALTY
HOY

Marina felicita
Sánchez Guerra

Ambiciones Mundanas

El Noncio de S. S.

I Lfl VINÍCOLA--RUEDA-

Hj

Artilleros
'industríales

e

CAFÉ-BAR 10UDRES

Aguilera y Berengoer

-

—

Bajo las luces del Norte

—

yr

H|ORñRIO D6 TRENES

VT!S^3SLJ&^^z'l^?^^^JgSSSSK^S^^^£IS^^X^2SÍ'.

Anúnci-asa Vd. en 6ALIC!fl

royo

1

LONDRES

numerosas
AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
para el Abaiticimiento- de Aguas
DE VIGO
ATIBO
Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa
eomplsiee

*y* » M;****T»fl

*-"-

ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.

BsU Sociedad da Aguas se
en iwcer "njábiife, on* desde el áeieingo,
qaedjS MOrinsfeJiz-'áo ?o* carapiet-eel servicio da suministre de agua, cayes dopósitos astarán abiariotí a todas horas.

HOY, MftRTES, 31 DE OCTUBRE DE 1922
A LAS

SEIS

Y CUARTO ¥ A LAS

DBB*

Y MEDÍA

a

raBR^a

VISO

Sucursal en

Príncipe 45.

N I i-¿ y
« P A N aC Afunciones
de tarde

diez
parala que se abre un al» yjÑ diez
de nockV, " .o ■ precios siguientes:
1000 pesetas
Proseamos altos sin girada
18'°®
Plateas sin entrada
9»00
entrada
Bulada sin
2'00
>
Delaratera do anfiteatro coa entrada
del
cargo
público.
a
Lo» impuestos

Waf

por ser tan bueno como el mejor y ser español

Salida

WWWaft*WW*dVdVySdVdV

íz/assasB&E-saajís.

tsaeaaasi", ,i'r.«*_-:

-BORDADORAS:Cstlvarto, 39, 2.*
E&par© partida p®r vapor

ÉS

S 1C l L8A

PRECIOS VENTAJOSOS

1XXXXXXSXX

84 G

-
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Rápido

En breve aparecerá a la venta, un
libro de versos titulado SALMOS
DE ESPERANZA, por J. Márquez
Pena, poeta vigués.

Mixto
Mixto
Cerreo

-«aa

Mixto

M

8*40
Diario
I2:40 Lunos, Miércoleys
Viernes.

15<20 Martes, Jueves. Sábados y Domingos.
Diario
19<00
Diario
21*50

9-45 Diario regresa a las
ü'402

SIS

p]

I

a. Calzoncillos*
nes, Chambras, Enaguas,
elautales, Sábanas y Almohadas.

AUTOMÓVILES DE LINEA
IJNEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.—A las seis de la tarde.
Salida de Bayona. —A las dote de la ma-

fiana.

817

COMPETENCIA

Pontevedra ca Vi-gro

Vigo VaEecca

s de ropa blanca; VIGO
Almacenes FIN DE SIGLO
os artículos siguientes-

LUgaüa

Mixto

LIBRO DE VERSOS

DOMINGO P. PÉREZ Urzáíz, 34[3ó

CALVO

Mixto

fiá

Que llegará de un momento a otro

:xxxsxxs:xixx.xxxxxxxx5cx

Cerreo

3 C3

Vig*o a Pontevedra

Diario
6'o0
9<45 Lunes, Miércoles, Tiernos'y Domingos.
lí'30 Martes, Jueves y Sábados.
16'ÍO
Diario
Í8-32
Diario

5 Mixto

Rápido

íWaftl

Diario

bados.
Diario
23^5 Martes, Jueves y Sábados.

Correo

Eieribir eon. referencia» * V. Lprrabi- ¿
2987.
dc, Faeros, 4, 1.°, Bilbao, Teléfono
352

Monforte a Vijj©

Í7'C0

y

España.

Diario

1215 Martes, Jueves y Sá-

Correo
Mixto

Las personas de buen gusto y qne
se precien de patriotas, prefieren el

5

1Q<40

Mixto
Rápido

-WyWaTilWW-a-WI»"*!!*^

HoGeet-tti rep-fos*at*nte toáa la provincia, pira ve&tn. de at-Vísalo» para la
pesca y-máqui** do"precintar caja*, sin
clavos, sistema GGQOR, patentada en

Graadioso aeoiitociuiioiito do I «ja y da arte.
Sábado, 4 di* Noviembre
DEBUT
FORWDABLB
DEBUT
Opereta
de la gran Compañía italiana de

Llug«,da
Tigo
«'

especialmente las ele índole internacional.

ANUNCIO

IJOÍ1 <JU€lii

Tiornes.

1810

Mixto

LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
Salida de Vigo. —A las cinco de la

XXSXXXÍXX

tardo,

Salida de la Guardia- -A las sois da

"o

CLÍNICA
fl.

DENTAL

MftSCU«aNft| POUCARPC ANM-UDENTIÜiA

Toléfono, 844

n

ESPAÑOLA

D

la mañana.

O íi n D CUh

J '■ ÁNGULO
J PROTÉSICO DENTAL

',xC

C»ucke>, Ajos y movibles

Dicnteo artificíale* en Oro y
ÚLTIMOS ADELANTOS

Consulta: de NU6VE de la mañana a CINCO de la tarde
. POLICARPO SANZ, 14-1.°- VIGO -

i

Oficina Hispano-flmericana

>
productos >
l.nportaclén y Exportación da de
«reano.a9
en genéralo 5
coiocaokm m
Acenta reDresemaclones para la
Amcncanas.
Espaüolas
J
|
ag¿nSL defina? comercial/,
ITIFORMES COMERCIALES
R¡aOIoGV4DIRECCIÓN :Avenida Bfjjfcero
íWVtoVafbñf*!-»'-.

,1

|¿

íi

■

Delegación;

la mafiana.
Salida de Vigo.—A Jas cinco y media
rif» la tarde.

Agencia Regional

-:VIGO:-

M DRíD

A. Montero Ríos, 14

Almirante, 19

Z<&-'<i¿?¿;.-Ji
*■&*&■

LINEA DE VIGO A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA y FERROL
Salda de Vigo.—H de la mañana.
Llegada.-! tardé?.
LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
Salen de Cangas.—8 de la uiañana;
siete y media do la tarde.
Salen de Pontevedra. —6 de la manaría i. de la tarde.
Paradas en Buen y Marín.
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
Salid.a de Gondomar. —A Jas siete de

1

oo CORSÉS o o

Se acaban de recibir los último» modelos en la CORSETERÍA MODERNA,
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
de sostenes, bebé! v Formatura.
Se hace:o cor"és' a 3a m^ida, para
&■""?■'
-v^süví-j 4W^»pa» rrc*,
zütsr&^A v-tv?f)g3í ¿entro y fuera de la población.
1^

estieis
LOS TRENES TIGO-SAYITAGO

! ECOS

propósito

DEPORTIVOS

FÚTBOL
Partido suspend do

SUSCRIPCIONES

EN VIGO
EN SAUCIA.
RJERA DE SLAUOA

.. ..

2 pta, al

e
7

moa.
trimestre,

40 ptaa. al
f5
m
49 *„ ■

PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJER9.
PeRTUQAL

„

..
*s

Gerencia, Admini»traci#n y Redaeclon: TIGO, Avktoa MoNTBKe Ríos, 14
Número suelto 1 O cé»ti U0|
Teléfono, núm. 839.
¿parlado de Correo*, núm 198,
Atr«o«de 20
>
Vigt, Martes 31 de Octubre de 1922
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EL INCENDIO DE HOY

Servicios del Laboral

Impresiones de un espectador
1

Una rectificación
El almacenista de esta plaza n
O I La linaria
«am ~a~d--T ««-*-.
. mnm
gel Moran González, nos rapga'i an j
T-—
ODEON
cación de las siguientes lineas:
Está en vias de ponerse en vigor, un cay* el domingo obligó a suspender el
Compañía de la Vega-Morla
Con el asombro consiguiente b#inuevo horario para la circulación de los part¡do de Probables y PosiblesFué una lástima quo el mal tiempo
el número de este diario, p¡J*trenes directos do Tigo a Santiago.
on
noche,
represenAnteayer, tarde y
»e
privara
nos
de
ver
una nota ofíc osa es u*
domingo
uu
encuentre
tal
ol
e«
de
trata,
término,
Se
primor
de redutó 17 ardid, obra "de Muñoz Seca que,
Fernández
Casas, tras usa J
cir ia duración del viaje, medida que naturaleza, y además hay que lamentir
el
Sr.
un
un
poco
y
Un vecino descubre el -** extinción do incendies—»» c«v«c«so con
msaos de «astrakán
que «e se celebrara, porque le ka resurdida,
burdameute
mas ph \ % M
nos parece altamente plausible.
t**l.
poco má» de gracia propiamente
la
seria graudísima.
fueqOu
°^d*trot*
lector más inocente trasluce uaa ai
los jugadores que
Pura llevarla a efecto, las Compañías tado preparación
a
laa,
anaquo
sería
no
sea
paos,
Afertaaaáauíeau.
una
da
comedia
parad
perpoco reeomendat le ceatra si
de Orense a Tigo y de Pontevedra a han de representar a Galicia en el camA la «na de la madrugada de hoy, u» P!**e qa» resistió «1 calor, «jarció do de absoluta norodad, hasta tieno argu- sidad
hace una serio tal de
suscribe,
nacional de selecciones regio- vecino
Santiwgo, puestas de aeuerde, brindan — peonato
afl
del Arenal que regresaba de la
e hlae que el fuef e qaedase mente.
graves y totalmente
ciones
por medio de nuestro prestigioso arai- nales.
El
los
artistas
aprovecharon
Ribera
a
su
reducido
al
Ia
ardid
exsata
domicilie,
almacém
del
señor
la
Ponraias.
áoeeabrló
existiempo
Peco
relatar
queda
ya
al
para ia prepa- tencla
lo acasoido 1{
8o, «i orjnecido fabricante vigués dea
de ua iacendio en unos almaoe,, qae acaudilla Gésscz de ls Toga todas feracidad
E,
partida
de
7.50J
kg.
■
una
de aceita
Manuel Sanjurjo Otero,--la elección de ración de esos jugadores,y en su conse- nes propiedad
las situaciones y tedas la» frases cómidel Ir. Maestú, situados
E' guardia de
ol conocimiento deis
solo
cualquiera de estos do» horario» para caeacia, debe el Comité seleccionader en la calle del
cas
ion
dc
la
obra—ene
abundantísimas
Canceleire, casi esquina Seg ra nes manifestó el subjefe de la
entrenarlos todo lo posible, y hasta
puede aclarar.
el viaje de ida:
'gaardia mueieipallpl urbaae de servicio —para ano el público riese. T el público verdad
exacto que he sido eeaiprt( u
a "i
B»
Uno, saliendo de Tigo a las O'óO de obligarlos a que juegen algúa partido en *
rió
ture
calurosas
grade
y
se
de
buen
a
u n?
*?"5. urbano d« serviciey | ea la aena del Arcld, dende ture laaar sal-ras do aplauso» para actrices y acto- soy dueño-de una partida de
la mañana (bora aetuai), para llegar a día laborable.
Ya que no pudo jugarse el domingo, ■e hallándole, disparó un tiro al aire pa-' el incendie, di* avise del fmege a las dos re»,
Saetiago a las 10*66. Otro saliendo a ias
especialmente para Elvira M^rla, pedida a una casa de Tortora p0t"
alarma al vecindario,
tenomoa enteudido que el Comité semenos ouarto, casi ana hera después da Bsperaaza
t7*2dolf disparo
7''K) para llegar 11*31
11
de e^a
AI
ruido
Medina, María Baduas, Mor- diaoióa dol representante
los ea- kaber sido desc«bierlo por un veei«o.
El selor Sanjurjo Otero felicita en leccienador piensa organizar este en- rabineros de servido aaudieron
cillo
iaterpretaron sus z*, D. Javier Puig, con mayor Bl
y
Tcgs,
que
de
la
el
en
muelle
cuentre
Tra*apara
mañana,
aprovechando la
de grados de acidez que los
atenta carta, nuestra opinió», acerca de
que también dispararon sus fusibewberos; papeles con slsgular maestría.
los
Liaban
de Todos los Santos.
j con destino, sogüu manifestó a ,},
cual de lo» horarios expuestos benefeia festividad
s
con
el
objeto.
mismo
TI
■-■
«a»^»0 *Jd rnaterial
Si esta noticia se conlrma, daremos
*
y he de probar doeuraentnim!,
señor
más al público.
»
Las detonaciones hici-ron q«o lo»
cuenta mafiana de la hora quo se celeAyer, a primera hora, se eolebré la
medio ds prusba testifical ria?
Contestamos gustosamente a la pre bra
■ciaes
abandonasen
u«'-*
sus viviendas.
el .mach»yde todos los detalles
gunta, decidiéndonos por la implanta
T* W }* ? alle Pndieroa adrertir la , A las dos y diez lloraron loe bombe- aaunclada función de gala en honor del aya lagar, a uso» industríalos.
dol mismo, para que les aicionados sebatallón expedicionario d« Murcia.
ción del primero de dichos horarios.
No lo es menos que con anterior!
magnitud del incendio. Un haz de lia- res al mando del subjefe,
Ante un pábliee tan numeroso como al recibo de dicha partida tengo
Bit-i es verdad, quo el segando resal- pa» a que atenerse.
mas se elevaba sobre el tejado de los al- El jefe, Sr. Peatanari, eayó en la aveWJ
ta más cómodo, especialmente en inse paso en escena la come- do otra» rarias al Servicio de ¡So fi ¡,
El encuentro de Ferrol
macenes, iluminando, siniestramente, nida de García Barben, esquina, a Aifon- distinguido
dia dramática de Nicomedi, traducida tros de ia Oompañía del Ferrocarril
vierno, por que reduce en ntodia hora el
Se
en la ciudad departamen- los edificios contiguos.
so IIII, lesionándose en la cara.
per Marquiaa, La tnsmiga.
M. 7, O. V., y que el objete de h,,
madrugón que ha de imponerse el qne tal elcelebró
Fué curado en la Casa de Socorro, a
aauciado partido entre el «Defpuírai /IrKan, ««palco
presidencial
La
Sa
el
estaban
el
fue
ofrecido «antes de llegar a ml
quiera ir en tren a Santiago.
La
L-eetral
Urbana nOS donde lo lloraren el teniente de Seguri- alcalde accidental
portivo», de Coruña, y el «Comercial»,
Arbenes, el go- por ano dc mis corredores de n[J}
Pero os lo cierto, que media hora más de Vigo, que
Sr.
tía
aviSO del fuego.
dad y dos guardias.
como saben nuestros leobernador militar general Rodríguez dol indicado serricio.
o monos ao suele tonerse on cuenta por tores, era de ascenso
'
de Prím#ra i»temeió«, pasó a Barrio, sus ayudantes y el juez de insde este último club
A la una y veinte miautes nos comuEs verídico tsmbióu que «sj n w.1
Ura*#„
al decidirse a ir a Santigo, ya va a primera
categoría.
0,
«icola Central do Teléfonos Urbanos la
o antemano dispuestea soportar molestrucción Ir. Raquero.
intentado siquiera» destinar al 00lUl
v
L,os
hablado con algunos jugado- existencia del fuego.
enchufaren las mangas Los jefes y oficiales del batallón, ooi ui un sólo litro de dicha partid*
?»»oeros
tias mucho mayores que la de privarse resHoscos
¡9
del Comeroia), que nos kan dado Inmediatamente salimos para el lucar 7 Í9,\ %rQn a/rojar agua encima de Ja ■u teniente coronel Sr. Cordal, ocupabaí sentó el empleado del
media hora antes de la caricia ae las detalle»
Laboratorio
de
raa
este encueatro.
del suceso.
■lolpal, 1). (leñare Vázquez,
f 9nfcollamarada; pero fraeaaaro« en s« dos plateas.
sábanas.
So celebró con essasísímo público, Al llegar allí el aspecto del incendio
p#r^u# lai ■■"ngas, rotas por
El teatro estaba muy artísticamente muestras de ella, cosa que a rt
II horario de las fi'50, que es el actual, pues
reali» 0
lo mismo que on Tigo, el día fué era pavoroso.
É#da' Partes, oran snrtidore» múltiples
adoraado con escudes y bauderas.
ofreco la ventaja de qué, acortando en infernal
todo género de faeilidades per ni J*
en
ltBzaban
y
por
Ferrol,
líquido
no
de
hubo
muchos
Las
i»l«idad
llamas
Lo»
artistas
respecampaba»
quo
interpretaron
después
La ene- y
por sus°mpm J?
«muy cerca de uaa hora», el tiempo del héroe» qu» se
de indicarlo quo, das»
F
sitios menos per las beqailla».
aventurarán a ir al cam- tos.
miga oyeron ealuro»as salvas por su objeto a que la destinaba, podía
recorrido, ese tiempo se gana para po dol «Racing».
Gra,ia8
ce»«ig«iero»,
ayudados esmerada labor.
Los reciño» estaban desalejando las
<l u«
Servicio inutilizarlo en Ja forma qdu
ampliar en Santiago el espacio de hoSolo
duró
ol «macht» cuarenta minu- riviendas.
otra **■£* del almacén de madePor
pareciese más segura, para e-rifa0 e
ras quo media entro la llegada y la tos, debido a un incidente entre
1°8 «^ores Yáñez, evitar que ol
DomonEn la callo del Arenal kabía colcho- J"
al público.
salida del tren de Pontevedra y figo. te y Fito, provocado
a
Anoche aerepreseató El infierno, chis- vesta
de la ca,a «■
por este último.
TÍ"
y otros enseres, pues a
T,
laalmento,
"Jimentando así la utilidad dol viaje.
'£
El público se eckó al campo y agre- nes,muebles,camas
<"*«»pos pease© y semi-astrakanesca comedia es- hacho do que so ajusta la realidad
Rafa#1
ante la magnitud de la llamarada todos 1* "
1"» CUTa calería
Adornas, hay una razón de tráfico que dió al jugador
«sin niodiar prueba í
tenor
im
crita por Tase y Absti.
lo
cual
a
coruñés,
P«zal>a 7a ardor.
ninguna clasa» quo demostraso U
convieae tenor en cuenta. Por ese tren a que algano» oompaleros se dio lugar procuraban aalvar sus ajuares.
Morcillo, Mercedes Istrella y demás trsrio do lo quo
Como los bomberos no acudieran, la
retiraran,
j
»e sarta Santiago diariamente do pes- negándose a reanudar el
M^-ír^-í,
antecede, el 8r l<W
y actores que tomaron parte en dez Casas propuso
juego, por cu- única faena posible era la en qne el ve"marinería
y —u
SOlfladOS actrices
cado y otros productos, quo debie- yo
a la Alcaldía v 1,
la
motivo
el
tuvo
representación
aplaudidísicapitán
qae
fueron
dar por cindario se ocupaba.
así lo ordenó, la Incautación d¿|„¡,
ran llegar allí con más anticipación que retirado el equipo.
Al tiempo que los bombero» llegaban Mos.-Jt'. do F.
actualmente.
«no la inutilización, como afirma
luSar d»l siniestro «na compañía de
Durante
tiempo que se jago, tuvo
El
ti señor
Murcia, al mando del capitán do cuartel
De la llegada de ese tron está pen- dominado olel«Comercial»
señor, de la mercancía.
a su adversaDirigiendo estos trabajos de salva- y dotación del guardapescas «Gavieta»,
Después de cuanto antecede y ds
diente el cotnieazo del mercado diario, rio, marcándole
Hoy, on función "de" tarde, sube a esceun goal, rematado por mentó de enseres, hizo una buena
on la plaza de abastos de Compostela, Parede».
tararse el lector por el mismo jefe
obra con su comandante señor Galán, al na MI infierno.
el edil sefioj Sanjurjo, quien obligó a les frente.
y esto creemos —que por lo menos en
Por la noche se interpretará el drama Laboratorio de quo so han
El «Deportivo» no pudo hacer ningún guardias
r
qae iba« llega«do a cooperar Los soldados acordonaron la» boca- religioso-fantástico de Zorrilla Don
lógica de patrones — debiera ser una tanto.
Juan resultaros malas otras partidas de
en la labor de retirar mueble» de
calles,
razón atendible.
conteniendo
al
Tenerle.
te
al
público,
y
las
«dsstinadas consumo público» m
la marlCreo el
que de kaber con- viviendas.
Alguna» más pudiéramos añadir, poro tinuado el«Comercial
nería ayudó a los bombero».
de las mismas so i>ub»casen
y*
partido,
bebiesen
hecho
algucreemos quo basta con las expuestas nos goals más
deneíosai
TAMBERLICK
notas en la prensa, quizás„
considerando
ello su
Un
depósito
de
petróleo
para justiiear nuestra proferencia por victoria y superioridad sobrocon
el
Llega
pregunte
qué en oste caso se W
alcalde.-Aeare¿por
Compañía
ol adverGómez Ferrer
"1 primero de los horario» prepuestos. sario.
La alarma entro los vecinos y la» perce u^a manguera.
La salida de Santiago será siempre De suponer es quo el partido
El clásico Tenorio llevó el domingo al
sonas qne llegaban al sitie del siniestro A la hora y media dekaberse
se le dé era
declaraentre 5 y 5'15 de la tarde para estar en por ganado al
Tamberlick
a bastéate público.
enorme,
porque
contiguo
al alma- do el incendio, apar.eió on el luaar
«Comercial» y que la Fedel Se representó el popular drama de
Vigo de O a í)*15 do la noche.
deración lo ascienda a primera categor el "flor suceso .1 alcalde a^id.ntal «¿o?
Zorrilla ea la primera función de la
d
Montañés, está otro que lleva on alqui- «93
ría.
|CUn!lo6üque
P#CO
tarde y ea la de la noche, aplaudiendo del Sr. Casas, adere
También se suspendió en Pontevedra
guarse
de otro a°"
J
Esta
**»*"?>
autoridad
fué
testigo
de
ÍV"!?
eomo
el
el
°"Ítn?
a
do
parece
público
les
bien
principales
intérpretes
el partido qne debieran jugar el «Eiriun ¿«Pósito servicio de incendios era
anómalo
contl2u<*.
*/*}*
desastroso
religioso
del
No nie ha sido dable en cambio
de petróleo, propiedad de la casa El concejal Sr.
fantástico drama.
ña» y «Alfonso XIII».
En la función de moda llevó a escena flear el proceder del alcalde
Este
partido se celebrará probable- Deustch y C.mpañía de Santander.
Sr
necesidad de
esta agrupación la obra do Muñoz Sec:i Procuró ver a dicha
Según participa en un aviso la Socie- mente mañana.
Se temía que el faego alcanzase al detener a u«tuvo
autoridad
por
negarse
bombero
a
aguas,
de
Abastecimiento
do
desde
dad
aceite mineral-temor jastifleado per la ejecutar algunas
estrenada el viernes, La sofíorila An- to do presentarle las prueba. qno 3
U daba el geles en la qae las Srtas.
T. ARNOLD
ayer no hay rostrioción para los consufalta absoluta de elemente» y personal edil. T como
Gómez y Blan en mi poder aclaratorias del d in0
éste,
midores, pudíeado éstos utilizar el lílos
lncoy
lo»
Sres. Gómez Ferrer y Sala rea- la remesa. No lo logré, ai aú*.
WWWWWarWWV
A Ad(JSPw
""WWt cident»s habidos, a caasa de la escasísi- lizaron prodigio» para obtener el mayor ae
des*r
advnrkldn
quido en cualquier kora del día o de la
sor a*
vertido a)T
de
quo
un.*.
competencia
qne
certa .»'■
demostrare» tener éxito posible, eoasíguiéndolo, y escu- i ingeniero de Ja Compañía
neeko.
1 los bomberos vígueses.
M.
0 V
Z
La lluvia de estos dfas, solucionó temehande grande» aplauso».
ñor Massag.er, lo
La» mangaeras a todo ésto, seguían Ajer por la
facilitaba
lo»
poralmente, el tremendo ceníiicto del
«es
cardo
para
reeatrenóse la conecesarios
»in peder ser «tilizadas, por qne revenagua en Tigo.
media do les Quintero La, Prisa que fué justioia precedía. resolver lo Qque ei
LLEGARON VARIOS MODELOS
taba* por todos los lados.
interpretada acertadamente por la com▼"a el público si se ha
II comandante del «Gaviota» ordenó pañía
mi
Ij Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra, ¿ eatoices
Gémez Ferrer.
asunto eon srrscrlü m -n.. obrado e» m
q«e
dos
hombres
de
la
tripuAl alemán Jemsam
ln
la
fuacióa de Is noche representóOrense y Lugo.
¡J
laeión fueran a buscar uaa carretilla le Lristobalén
le eon
HITZEBV.AN & C. IA
TeléfoMo 835
£
n»a manga que «1 Ir. Sanjurjo dijo los Qaíatero y el pase de comedia de debe
Mafiana do 9*1.
rectificar
¡ü ¡J se kaüaba no aabemo» en donde, apareA\
?
VICTORIA. 1
La abiarda tragedia do Liaareí Riras .«mentarlos los
Telegramas: Máquinas
ciendo los marines al poeo flempo eo« -de la
qué, a faer de gallegos, ae heLos que ha
el pequeño vekicule.
un
«1 jefa é,| "„
mes do concederle impórtasela-fué boratorio con promovido
su «t«i« .;.i V ,. LS'
Enchufada la manguera p«do darse realmente iaterpretada
rán en el terreno
coa tesón.
comieazo a la extinción del fueg;e, que Mañana de
** je*
Al subdito alemán Jemsam lo alcanzó
7 °me ntü cunten
Sol, desempeñada por Ja tos.
no
tenieedo
ya
ava-T n la mañana uu tranvía, en la callo
en dende kacer pa te, Sra. Blanco y el Sr.
Pastrana, eatreturo
lamía perezosamente los eseombros y agradablemente
dol Arenal.
al auditorio.-M. de M
las
vigas
carbonizadas.
Lo produjo lesionos de las que fué cuy
rado eu la Casa de Socorro.
* *des
Lo que se quemó.
Hoy se celebrarán
Las lesione? son leves
Está descargando en el muelle transversal, el vapor LOUIS L. D. para los
fsnciones, rer
Ya curado, Jemsam notó la falta de almacenistas de esta plaza;
el almacén donde principié el fueEn
un reloj ¡de oro que llevaba consigo al GONZÁLEZ Y SALGADO
go existían dos camiones propiedad de Zerrilla Zto» Jíion Tenorio.
ser atropellado.
D.
Rogelio Fontanes, que fueron pasto
DANIEL SAENZ-DIEZ
ci"ematógniío. M
So conoce que un discípulo de Cace
de las llamas, igual que tres bidones
""coaita U» .'
de
Agaraba vAutre los qae auxiliaron al hoCASIANO MÉNDEZ
otron «ojotos se reagasolina.
CimaS ldeü> Mont,r*
ndo, y io íOrOTeohé de la confusión
El local inmediato estaba
SERAFÍN PÉREZ
arrendado
para realizar una ha/aña.
segundo.
RÍ0\V;
351
HIPÓLITO GONZÁLEZ E HIJO per D. Casiano Méndez. Almacenaba en
34 4
él una cantidad impertaate de maíz, que
se quemó totalmente.

del nuevo horari

«.■»».

)'». VlUOi

-

H13ÍOH7UV1B

6n el Canceleiro se han quemado
unos almacenes

El arte escénico

u-

-

>

.

.»re

StCVHff

«verdad^

j.

j

"

"

¿'

autoría!

{>rsal,

*

P^f

Ía

li!

S

2ulen

¿í

í J°*" %*"""?""
J^P

J
J

.

aJ

dieí
I

anaiado¡¿'

'tí

PonSnVÍS

Arío-

üiladV°

nt «SJi

61 servicio de agua

MOTOS

Un tranvía lo atropella y I
ratero !e roba el reloj

de? Sr cLlu

jj
8o„!

SeS^otoabaimdor
mindar
órde.esZo
fuoron^arios

incansable/

eóo£
".
h£í

HflRLEV-DflVIDSOn

!

>

duro.^ I
lo\Vml?J

jmoní^t

AMARILLO
BLANCO PLATA

MAÍZ

Mucho dinero
I.
""

DOS

I

Para el día de Difuntos

j Torrefacción

I

CORONAS, FLORES Y OTROS ADORNOS
Se reciben encargos en
"Villa Laura,, Barrio del Rcguciro E

.

MQonrhn
OdflOlIU

Litro 67 céntimos.

Avenida García Barbón, 39
►<n>.►<"<»<

LA MINA

El propietario del estanco que hay en
a Casa de Viajeros y que hace días' fuá
ANDRÉS FERNÁT7QEZ,
14.--VI60
robado, según hemos dado cuenta,
«rati-V^"^VA^^VV^^^A^V^^V^V^V.^^V^"
ÍÍ W.VJ^\Wf*'V^\\VWWSJ*WJ | ca'li co." ¡'"Portante sumaaqnir-n le
dé
noticia
de
los ladrones, que aún no
-, |
¿"
#"*,
l i s*%.
ra
.—

URZflIZ.

.
CHOCOLfiT ES

>

su ramo, ha IC

te oa sops^ dos platos, a eligir, pan,vino

y postro por TRES PILETAS.

Especialidad en miriscosVinos superiores do Arnoyj

fanoPolícarpo Sauz. 10-Soano
JLjÍ

Noticiario

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

*"

><H'tH'V<

BsttOaMtanáfroditadaen
establecido nn meun especial oouaisteti

Campinas-S Paulo

CAFÉS, CACAOS, TES Y YERBA-MATE

Bomba de gasolina

-y-

-ts

Jl

¿\
./

|
i

W.v^^^w.w^^wwv^^^v/

%^

sur

1v.v^^^ Va VA

5

dohabid0"

{j Le fué impuesta Ja multa de 260 nesetas nl vecise de Ova
Nicolás Airase?
por tenencia" d<- armas sin estar
2J Alonso,
ailí*rua<<o para

"PiT^TM—^T-^
/^/-i-r/^--. -y
) \-4 \-4 í
_J \—\
í |f |\
,r\ I'
'A
IV / \J E
V
-1—ftMm \
■*■ *—-/-i-^-1- -■—¿V—V-^JL V^-L 1 i
|
**
£ La continua progresiÓD 0:1 la venta de este chocolate, es la 5
me jergarantía de SU bondad.
jJ

\ 'V

*a

piloy dedicarse a Ja casin la liceneia corrospoadisnte.

— ""■"""«M
—
¡ El LOUVRE
' oflcialasmodistas

buena,

'

«WAVt I

i I, |^

NO DEJE V. DE VIS

+

■^ftJsateesfjK¿-ti

LA

FUNERARIA

VICTORIA
MARGALL, 54

PI Y

oo

Teléfono 262
Esta antigua y
acreditada casa
ofrece todo un completo
y esmerado servicio funerario.
Artistfcas oarrota. y oooKéf MQebres; féretros au tudas
eW,
PWeioa, doéde ei más n^. v
°dlhtoal

"

másolerado.
Esta ca.ca

p;U0W„PU*

8,rv,do

ía

HEPfl RACIONES
CALCULAR
« «ABAT08

Je

Y

BALANZAJ

ELÉOTBIOOa imM
D808 DEMÉ8TI008reciben encargos (mientras no se
tarima

'a^al^nen.JnoevolocalenlacjIloColón)»
Avenida

García Barbón, 8, bsjo.

*..-*..

"í

d°nt

«Ka

Permanente

Prontitud
I«, enn ,oa
encaraos
Consulten precios.

DINERO, se facilita DINERO
en hipoteca
Informará EUGENIO GONZÁLEZ í '¿W.HS1
Calle d.P.,IcarpoJ?ftiiz

ES"
"O

HOV APERSU Rfl,

—

PR'NCIPe,NÚM.
r....
VIGO

A*R ESTA

e

7

SA

