índice de informaciones
Cambó tratará en artículos del relevo de Anido.
Romanónos pidió el Poder para los liberales.
Consejo de ministros.
Burguete vendrá pronto a Madrid.
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de los ingenieros P|
El servicio contra ¡incendios es El pleitoindus'rnles

absolutamente ineficaz

y los depósitos de sustancias inflamables
en mitad de la urbe

AVANCES TELEGRÁFICOS

problema

Cle

Oriente

TEXTO DEL DECRETO
Intercambio
enCargos que desempeña-¡La cuestión en el ParSa- fre Chile ycomercia!
¡a Carara Antirán ios oficíales da arta-1 mentó francés.
Ha.
Hería y cuales Sos ingePARÍS —En la Cámara de los diputaHABANA.—En breve llegará a Cuba
nieros industriases.
do?, Souüer ha interpelado al Gobierno una deJegación comercial chilena para
sobre política general,

que acaban de publicarse, México ha exportado durante el pasado mes de Septiembre 10 millones ■i€l,.0U0 barriles
de petróleo.
otfra representa una disminución
de 3.728.000 barriles comparándola con
tratar de regularizar el intercambio co- la exPOrt»cióii del mes anterior,
marcial entre Cuba y Chile, que hoy no
Nuevas ¡í«eas de tranvías
alcanza el desarrollo de que es capaz.
! Z
ftíl «««„,*
®" Montevideo.
La base de las gestiones será procurar la intensificación en el envío a Cuba
MONTEVIDEO. - La municipalidad
¿ovinos, frutas y conservas, contraía do Montevideo examina
déla exportación a Chile de azúcar y le ha sido presentado porel provecto quo
dos compañías
belgas para la instalación de tranvías

examinando al
«Gaceta» de hoy publiUn lampo de vergüenza enrojeció nuestras mejillas cuan- ca MADRID.—La
el decreto anunciado por el G*bior- problema de Oriente y haciendo uu redo, «n la última madrugada, llegábamos a la calle del Cance- no, para solucionar la cuestión suscita- lato de las atrocidades que se atribuyen
"*
da por los ingenieros industriales, qne a los turco?.
leiro.
Questor
habló también de la cuestión
oponen a que se les concedan funcioAquel incendio, de proporciones inmensas, amenazaba in- se
nes equivalentes a los jefes y oficiales de Oriente.
Dijo quo no debo cometerse ei yerro
Tadir un depósito de petróleo, sin que nada eficaz para atajarlo de artillería.
de
hacer al ejército turco responsable de
Dicho
decreto,
parte
dispositiva,
en la
apareciese en escena.
°"
crímenos cometidos por el ejército grietextualmente
dice:
Los bomberos, ausentes. Las autoridades civiles, más leja- Artículo primero. -Dentro da la asfe- go y explotados en su favor por los ad»*"■«"**»
La propuesta mas ventajosa ofrece la
de Francia.
BUENOS AIRES.-Se prepara una construcción de las líneas por veinte
nai aún que los bomberos. Y Ja dirección técnica, indispensa- ra privada o particular, seguirá permi- versarios
En S mi ma--dijo —no ha habido tantas intensa campaña de acción
como hasta aquí, el lib.-e ejercatólica para millones de pesos,
ble, absolutamente indispensable para que el trabajo de los tiéndose,
cicio de tni profesión como ingenieros víctimas como se ha dicho.
contrarrestar los efectos que producen ¡Ha
«i„j m -m~
que, por función del oficio y por afanes de humanitarismo qui- industriales io mismo a los poseedores El diputado Lenail; que intervino lue- entreoí elemento obrero las propagan- La S3ai^
pi£MC& ©al Mg¡*
~
en
el
go
debate, dijo que ios marinos das izquierdistas.
siesen cooperar a la obra de reducir las llamas, más distante de títulos que hayan sido expedidos por
XBCO.
Entre los proyectos de inmediata realos centros de enseñanza capacitados franceses mantuvieron en Smirna el orp« -r
MEYTfJO — rnni*,*.."»
dei Lugar que la estrella Sirio lo está de la Tierra.
para ello, que a Jos jefes y oficiales del den entre centenares de miles de perso- iización figuran la creación v construc- « M^V1^- Comunican de Tampico
Y mientras tanto, pavura general en el vecindario y en los cuerpo
inmej °rable
de artillería quo obtenga! los nas que so encontraban fuera de sí, por- ción de espaciosos asUo" y escuelagrt
tienen fundamento
**
ninguno'
ai
huir
que
eran
recibidas
las
tintasen
los
por
amebarrios obreros v funda- U
curiosos atraídos por el siniestro, que sentían la amenaza de suyos del ministerio de la* Guerra.
tralladoras
de
los
griegos
y
Articulo
los
armesegundo.—Los
cargos
oficiaque el fuego se apoderase del depósito de petróleo y sobreviles industriales que dependan d«d ramo nios.
cual se reglsfc"ron tiempo atrás nos caniese la catástrofe, fatalmente trágica.
do Guerra, respetando 1© establecido Lenail manifestó que los griegos in- L©S límites Cíatre Perú V sos aislados
>ambos lev«s.
CoSorabsa.
Viendo como las llamas campaban por sus respetos, sin hasta la fecha, será a exclusivamente ser- cendiaron las aldeas, cometiendo las
atrocidades
más
abominables.
vidos por los jefes y oñciales de Artille
que acudiese el personal de bomberos, las condenaciones del ría,
LIMA.-Muy en breve será sometido L2L "l^én inglesa en el
con título correspondiente, y los ds Interrogué a testigos—siguió diciendo a la
¡BraSsS VUOlve a Europa
aprobación dei Congreso el acuerno hay duda de la verdad
público se blandían violentas contra el abandono. Y cuando carácter industrial que dependan de eldaorador—y
do
deferido
con
la
Cancillería
de
Colomestos
hechos.
JANPTRO a Kn^« i 7 aqUe"
los bomberos llegaron—más de una hora después de haberse otros ministerios, excepción hecha del
bia acerca de la resolución do la cues- boPTO
T,Alrnmfn^?'^!
°r?° del£
de Marina, habrán de proveerse exclusia Europa
¡ ha marchado
descubierto el fu* go—las condenaciones se hicieron más duras, vamente
tión
de
los límites pendiente de anticuo ?. í*^
La Conferencia da 3-a paz
por
también
mislüa
ingenieros
indusParlamentaria,
siendo despoentre ambes bpaíses
° £.
porque el material que traían solo servía para hacer patente el triabaciviles.
dida por las altas autoridades brasileConfederación Helvética
fias re Pres(-«*taciones de las Cámaras,
E§
desastre definitivo de una administración municipal incapaz Artículo tercero.—El ministerio de haBERNA.—La
petréieo
mexicaiílO
expresado
su conformidad para que
'
el Cuerpo
diplomático y un numeroso
Industria y Comercio, previos
roso
hasta de dar cumplimiento al deber imperativo de velar por la Trabajo,
M nVT nA
Según unos datos oleiales público.
MÉXICO.- o
los asesoramientos que estime indis- la Conferencia de la paz se celebre en
*
el
vida y los intereses del vecindario, que paga religiosamente pensables, determinará y señalará todos Laussanne 13 de noviembre.
los impuestos, contra los peligros fortuitos y siempre en ame- los cargos que hayan de considerarse ATENAS.—Venizelos será el reprecomo oficiales del E-tido en relación sentante de Grecia en la Conferencia de
naza, del elemento fuego.
SOCIEDAD FILARMÓNICA
con la
de ingeniero industrial, Laussanne.
problema
puerto
De esas condenaciones del público nos hacemos eco. Las y ellos carrera
habrán de ser, necesariamente,
consideramos tan justas, tan pertinentes que el no traerlas a desempañados, previo nombramiento
y la
Obras próximo
«stas columnas significaría una abdicación de nuestras obliga- del ministerio a que estén aderiptos,
por ingenieros industriales civiles.
ciones de periodistas.
Hemos publicado ayer, ahorrando toArtículo cuarto.—Quedan derogados
EL PIANISTA ITURBI
Otra cosa que se condenaba—y que condenamos, enérgi- cuantos reglamentos y disposiciones se
do comentario, la referencia oficiosa de la
opongan
a
este
real
decreto.
sesión,
nuestra
que
Junta de Obras del
tamente—es la instalación del deposito de p tróleo que milaComo hemos anunciado, el día 20 tenPuerto consagró preferentemente a tra- drá lugar el recital de piano a cargo
grosamente se salvó del fuego, en sitio tan poblado como el
del
tar de la cuestión que en la actualidad eminente artista español José Iturbi.
Eanceleiro, entre viviendas, al pié de los almacenes quemados,
rápida
La
carrera de este gran artista
constituye el supremo interés de Viga.
contiguo a otro almacén de maderas, en punto tal que si la
CARICATURAS DE CASTELAO
ha sido una serie ininterrumpida de rePor
lo que en la nota publicada se con- sonantes
triunfos y. a pesar do ser tan
pared de perpiaño—como ayer decíamos—no hubiese actuado
-;■:■:■. -■.;.:í
■'^.T-TT-'-í- ■\£-v55£FSPfPS
tiene, parece ser que la Junta quiere jus- joven, la crítica lo hace figurar
da
ala caProvidencia,
pensar
de
miedo el
la magnitud que el siniesante la opinión, y contrarrestar | za de los pianistas españoles y lo consitificarse
IplIílIMaííífilíííWÍMSSMl
tro hubiese adquirido.
el quebranto moral que en su prestigio dera, además, como uno de los grandes
pianistas contemporáneos.
Y cuenta que ese almacén de sustancias explosivas no es
hayan podidoproducir ciertas alusiones,
Iturbi, lo mismo
otros artistas esÚnico en la ciudad, pues en sitios igualmante céntricos existen
que se han formulado en las recientes pañoles, se impuso que
en el extranjero por
similares,
son
otros
depósitos
que
otros
tantos riesgos contisu gran talento y excepcionales condiasambleas.
La Junta, en contra del sentimiento po- ciones, mientras en España era casi desnuos, riesgos que se acrecientan ante la nulidad total del serpular, considera satisfechas por el mo- conocido. Su temperamento artístico es
vicio contra incendios, que es de creer—¿y cómo creer nada
extraordinario, io que unido a una
mento las aspiraciones de Vigo, y le
distinto si mandan quienes mandan?—no se organice en forma
fal- nica exquisitay depurada, lo colocantéc-en
ta pocopara creer que se ha puesto una tan relevante posición.
«fieaz.
A principios d<d año 1921 se
pica en Flandes al obtener la subvención
dio a coEl primer aviso está dado. Afortunadamente, no ha tenido
nocer en Madrid y fué tan resomnto
un millón y cien mil pesetas.
de
el
éxito obtenido que, inmediatamente
consecuencias graves. Veremos si los próximos incendios—
Modesta nos parece la visión que la sido
lia
solicitado
para
dar conciertos en
que ojalá tarden en sobrevenir—nos permiten elogiar a alguien,
Junta tiene del problema más ingente, no otras grandes capitales
españolas, pero
\% que dudamos, porque conocemos de la abulia de los viguea de Vi ja, sino dc Galicia, en la hora anteriores compromisos en el extranjeses lo bastante para saber que el olvido caerá encima del aviso
presente. Al fin y al cabo, la Junta es una ro le obligaron a rehusar la mayor
peso.
de ayer y lo aplastará con su
entidad técnica, solidarizada ineondicioHe
algunos

-

_

»,

ft

Taut

é

El

dnúnciese \?. en

suma diligencia hubo de llegar al CanDstaües del siniestro celeito.
Las pérdidas

Dos contusos

Se calculan en más de cien mil pesetes las pérdidas ocasionadas por el fuego de ayer.
EISr. Móndez tenía almacenadas en
BU local unas 2.500 bolsas de maíz, de a
"60 kilos de peso cada una, cuyo valor
total se elerji a la cifra de 50.000 pesetas.
Uno de los dos camiones que el señor
Fontanas albergaba en su almacén —los
dos se han quemado, según hemos dicho
—tenía cargados varios fardos de tejidos, que ls.s llamas destruyeron.
El Sr. Méndez tenía asegurado ol maíz
qae guardaba -an su almacén del Cancelelro en la «Tho Northehern Asegurance
Companyt, do Londres.
La a causas del incendio

Dos jóvenes que trabajaron en el acarreo de enseres de las yiviendas desalojadas,resultaron con heridas contusas de
ligera importancia.

Crónica municipal
Ayer se reunió la Comisión de Hacienda de nuestro Ayuntamiento para
despachar diversos bsantos y tratar de
la adquisición del parque de Cástrelos.
Se ignora el resultado de la reunión.

* *

En breve será instalada una Estafeta
de Correos en la Avenida de Montero
Ríos núm. 9, local que ocupó hasta hace
poco tiempo la Agencia de la Compañía
Trssatláutica.
Son ijrna-radas hasta la fecha las cauLos gastoa de instalación correrán a
sas del siniestro, como también el sitio cargo del Ayuntamiento y so calculan
«adonde b'» ha iniciado el fuego, aunque en unas 3.509 pesetas.
parece ser quo éste empezó en el local
*«1 Sr. Fontales* ¿^ <lue P asó al al{3ui"
BOLETÍN
Jada por el i >r- Méndez.
Un empleí ido del $r, Fontanes estuvo
"n el alniacé n ha^ta l«'.s siete de la tarde,
hora en que se retira .sin advertir nada
Sumario del número de ayer
anormal.
Gobierno cicil.—Circular convocando
de concejales en los Ayuntatrabajaelecciones
Los que han
mientos
Golada y Moafla, para "el dia
de
do en la extinción del diecinueve
fuego.
Obras públicas. - Señala el dia siete
,
corriente para el pago a los propiei
i
rv
-üdel
dicho, en a abo* Uar¿os de expropiación de ñn^u pn e¡
hemos A
6 atajar e 1 incendio se distinguió, espeuntamiento de Siileda.
tfmentt, ol concejal Sr. Sanjurjo Ote- 'Comisión paovincial.—Fija los precios
las especies de
H que atiud ió en los primeros inomon- a qu.," deben satisfacerse
a¿?l Ejercito v
noli
■ al lugar ü eli suceso, y, „a í-,if„
do í-Áftec suministros a fuerzi»
J
falta H.-*.
en pl me3 de Octubre.
eos, asumió la dirección de la varea de jfíM¡d9ri9 ¿* Fomento.—Publica Real
las ot -bí'.s contiguas al local que or¿ en dicaade reglas para mejor aproa.
vechamiento del crédito concedido para
la construcción de caminos vecinales en
con
mencionarse
Merecen tam bien
actual.
el°gk) los marin eroa del «Gaviota», que el año económico
Comisión sanitaria provincial.-Hace
*a su comandaí \t» Sr. Galán, se presen- pública» las reglas a que deben sujetartaron para laboi "«ff ©n Ia extinción del se los Ayuntamientos para el saneamien-
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Uego y la compa, tfa ¿e Murcia que con to de sus poblaciones.

del
Junta de

f

E!

concierto

aquí
biográficosnalmente con las deeisionos del Gobierno, Nació en Valenciadatos
en 1895, haciendo
pero divorciada, como todos los organis- los primeros estudios en aquel
Consermos oficiales, de las aspiraciones del vatorio, donde obtuvo el primer premio
a los 13 años. De allí pasó a
Barcelona,
país
para
con el malogrado Malat;
Y en tal concepto, no nos parece, fran- y mastrabajar
tarde a París, donde
recibió loa
camente, misién propia de la Junta, esa consejos de la gran artista Wanda
Lande decirle al '^pueblo que debe mostrarse dowosca, entrando en el Conservatorio
agradecido a los queprecisamente son los de aquella capital, del que salió con un
premio en 1913. Después tocó
culpables de las constantes postergacio- primer
con las orquestas de Colunne y
Lamones que sufre.
reun y dio en París numerosos recitales,
Realice la Junta su función técnica, loco también en la sala GAVEAU, obtesu labor privativa y deje que los anhelos niendo grandes éxitos y mereciendo que
critica le considere como uno
naturales y legítimos de Vigo se exterio- la
de los.
grandes pianistas
contemooráneos
ricen y manifiesten.
Un hecho que dá
la medida
Valer
La Junta, al salir, en esa for.na, a la de Iturbi es que, a los 22 años, del
fué nom—Le advierto que cobro muchos foros.
brado
profesor
pública defensa de los mandarines
del grado superior de
oficia—¡Oh! eso ya no vaíe nada.
les que niegan a Vigo lo que necesita pa- piano en el Conservatorio d* Giuebra
cargo que so
ra su prosperidad, se hace sospechosa dc nunciar hace ha visto precisado a rem par de
para
complicidad y, por ele pronto, se inclina atender a los innumerablesmeses,
concertó';
AVANCE TELEGRÁFICOS
que
tiene
del lado de los que sistemática menteprecontratados esto año y deditenden abortar toctos las reacciones cívi- carse por completo a la labor de concertista satisfaciendo así al público
do
Los que viajan cas que se produzcan frente a las injustiqmeií
Pianista
los
altos
repartidores del favor.
En Febrero de 1921 verificó una loar-.
Llegó a Vigo el decano de la Facultad cias de
nee por las Sooiedades
de Filosofía y Letras de la Universidad
Filarmónicas do
España y fue tal el éxito
de Santiago D. Armando Cotarelo Vaque obtuvo,
que este año recorrerá toda
lledor.
España v
celebrara desconciertos on la Filármó
—De fMondariz, estuvo ayer en osta
nica de
cosa que ningún otro
MADRID.—Se afirma que el marqués ciudad el administrador de aquel BalMañana celebra la Iglesia el día de los pianista Madrid,
ha
conseguido
hasta ah> ra
de Alhucemas, en el discurso que ha de neario D. Enrique Alvsrez.
Y los cristianos consagran la
—De Pontevedra, los comerciantes Difuntos.
pronunciar en el acto que la concentrajornada a rendir tributo a sus muertos,
ción liberal celebre en Zaragoza, reco- D. Simón Panero y D. Eugenio R. Cas- con oraciones y con ofrendas encima de
gerá extremos del discurso quo esta tro, y los jóvenes b. Luis Fonseca y don sus tumbas.
tarde diga Romanones en el Círculo Li- Felipe Cons.
En Vigo, como en todo el orbe cristiaberal, y coincidirá con el conde en pedir Llegaron:
no, es el dia de m-unna el dedicado al Ha sido destinado ai Tercio extranjeDe Pontevedra, D. Marcelo Fernán- recuerdo a los que la Muerto se
el poder para todas las fracciones libe11;- ro, a instancia propia, el bizarro
comandez; de Santiago, D. Beltráa García, don vadodel vallo do lágrimas que haes la dante de
rales.
infantería, nuestro
Juan Brustenga y D.Joaquín deOlsprer; Vida.
D. Manuel Canella Tapias. convecino
de Valonea, D. Clemente García; d3 LoYa ayer emp zaron las pregrinacioRegresó éste de África el sábado
groño, el Sr. Méndez d' Almeida y don nes a lanecróp »li¿ de Pereiró. Ea
tran- el
E.
Pérez
Garcír
el
Pérez
y
jrro;
batallón expedicionario de Murciaconv
vías, en carruajes y a píe fueron a la
C
Agrupación
s de Orense, D. CarlosSr.García ydel
D. Javier mansión de los muertos incontables per- en breve volverá al
,_
Rif
u > P*ira
nirfl fri
,
Gómez.
tooiar posonas, para adornar las tumbas de sus sesión de
Otra conferencia de D. Waldo Gil
su nuevo destino
Salieron
deudos.
Deseamos, sinceramente, granaos,
Mañana juevesja las siete de la noche, Para La Puebla, D. Wenceslao Santos:
Hoy aumentará en grandes propor
HX1tos
en África al pundonoroso
el
continuará
curso de conferencias de para Orense, D. Lucas Quiñone?, D. Ra- ciones e?a peregrinación.
militar
En la3 templos se harán los cultos dc
divulgación científica, en el local del fael Giménez, D. José Alsina, D. Emilio
Sindicato de Agricultores de Tris, orga- Littel; para Riveira, D. Francisco Baltar rigor hoy y mañana.
La Cruz Roja local adornará, oomo de
nizadas por la Agrupación socialista de para Tuy, D. Santiago Fernández y señora; para Buenos Aires, D. Antonio costumbre, el naiusofoo alzado en Pereidicho punto.
La conferencia de mañana, igual que i Martínez; para Santiago, D. a Trinidad ró a los repatriados de Cuba.
En la capilla del cementerio habrá
la anterior, está a cargo dol médico y Buoh Giménez, D. Joaquín V. Llopart y
diputado provincial D. Waldo Gil, qne D. Gonzalo Santos; para Pontevedra,don tam né.i c 1 os.
BUENOS AIRES.-El Gobierno tiene
abordará on tema interesantísimo.
Cal tf Ro nd; para La Coruña, la seen estudio la iatroducción de importanA escucharle acudirán numerosas per- ñora Vda. de Salgado, y para Barcelona,
tes economías en los presnpuestosgene"
sonas.
don José Miguel Mar í.
rales del Estado para 1923.

Resista de sociedad

flihucernas pedirá el Poder
para la concentración
liberal

Fn'^K
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El dia de los Difuntos

El comandante Canella

Socialista de Te
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La Argentina hace
economías
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DE TUY

GUEP.MAIER EX COMPÓRTELA

Conferencia sobre la civilización celta en Galicia

PONTEVEDRA AL Dlfl

Villagarcía

Una reunión

Kü cimiento del puerto

% a-

'

__

>n d*» planta
el 'i-* y 2 ». En ella ¡
y ,i, r¿ 0> j,
"■, , oa e
acordaron dar an roto de gracias u ia ■
..'.<.■ , ./.-Pronuncióla última prensa. Así meló comunica el Pre-ñd*-■
lenlaas c «mlérenci
I
oria,, te de la comii
el sabía doctor alema i
Kn nombre de Galicia agradece
rea d< <...
Salida?
en In L'niver.-ída'l
a «1 r« iel acu
unción celta en (íalicia.»
Vapores «Velarde* para Gijón; con
teraad > n m itro oír** [miento decolal>>>r término, la di- tar a cumio benf tieii'
■ai-»
tra ii eolferir * i
a acordaron celebrar otros fea- Veleros «Amalia para Santander con
Ibera del " r de
i mía, y la tejos para arbitrar recursos con otros carga:nento de madera; «Sarmiento» paI
Isanltám
Immto1%í
.duros con carga general.
tines de próxima utilidad.
al centro y el oa.^tc*.
i

i

déla (

"

alebrada h [ui

1

"

Biriliaaeión en Galicia y Por
tnanl
Icios V y VJ
estacionaria, Bel a loa usos y tradicdo¡o de Ilallstak. En cambio
i*ts d
lesaaios en Francia van evolucionando
■piando
i a «L'l b< gando pe("

...

ríodo.
La atrasada civilización gallega y portuguesa en el período citado, la deuoini■a cl conferenciante poathaUstatica y
durante ella so construyen arma:-, con
jpomo do antenas rectilíneas, torqueay
joyas de oro que so conservan en el muaeo «leí aefia-r Blanco Cicerón y quo fory en Euman la única colócelo

Mí-a¿S'Jjilufiiü
o
a ■*&**********

Automóviles,

Uiandlcr-Hup-mó
vile-Cl«?«land.

Bntretfa inmediata
Avenida García Barbón, 39

Acuerdos de la Comisión provincial—Mitin antiforal.-'Xantar a Basilio Alvarez.-Libra-

cía.

Si querea beber bota vino
pido sempre "RIOMINO"

que dice ser
Coya, robó en colabor acida

Ambrosio Conde,

En las inmediaciones déla Estaeifo
del ferrocarril de Portas y por una pi.
rejado la Guardia civil del puesto
asta villa, fué detenido el conocido ra^,
en
AntonioJ Conde, al cualon se Miponij
sa
celebrara
ro
La Comisión provincial, ea la sesión este con una cena qne
p¡,
del robo efectuado
c.i^a
autor
ver,
a
acordó
la
solieiel
«Hotel
¡
Frogae**o
aprobar
celebrada
Belos-o, vecina de Carril; a<*^oum
a
<íumo
aclomena
concurrir
tudde D. Joaquín Martínez Noguerot, Las que de.^en
s inora le sustrajeron en prendaí i¡
para convertir en uno los to pueden inscrlWrie "■ el 0***
ide Rodeiro,
vertir, ropas para camas y otios^
dt*
lwla
y
harineros
su
en
farmacia
propiedad,
de
saal Galicia; molinos
de
pqr valor de 1.500 pesetas.
es
I iprovech-.ndo para ella mayor caudal qnu-ira. El precio del cubierto
En el acto de ser detenido dicho suje.
de agua del arroyo «Daveiga* en el d-1 siete pesetas
poseía un revolver cargado, una caja
to
Ayuntamiento
tado
de Rod- iro.
balas, un cuchillo, un berbiquí y¡¡Q
:*e
sode
Tanibiéu i"u¿ aprobada la cuenta de
Eu la Delegación de Hacienda
algunos úv Q
estancias en el Manicomio do Oo&j
Balaron para mañana el p*go «i» *os U- mas un saco conteniendo
a
la
sustraídos
indicada
Miguel
objetos
iluP.
rrespondiente al mes de Septiembre lu--:meatos a fator de
sffiort
La Guardia civil tuvo conocimu>t Uo
último, a?i como también el ingreso de cieate?, D. Carlos Sanmartín, D. Cesi r
robo,
por
cuatro enfermas en el Hospital de esta Villarino, l). Conatanttno Lorenzo, don dol referido
üomuuicaciéti
ciudad, decretado por al Sr. Gobema- Luis Ferro, 1). Luis Pasarlo, D. Argimi- qne recibió del capitán 1). José
Villagarcía.
ro Nufiez, D. Cesáreo González, D. Di " residente en
El detenido dijo ser marinero y voc¡.
Pasó a informe del director de cami- BfO Pazos, D. Gonzalo Varona, D. JuÜO
nos provinciales el oficio del Alcalde de Herreros, 1>. Aurelio Rodríguez, don no de Coya (Vigo), y pretendió \aitt
Puentearcas, participando kallarsc ter- Jerónimo Coco, D. José Riostra 1). Vi- el momento en que era interrogado por
minadas las obras de adoquinado de la cente Fonturbel, D. Josa Adrio, D. Mi- dicha pareja.
Acosado, manifestó tener compaftañ
calle de «Isidoro Bugalla!» de aquella guel Piedra, D. José Alvarez V. Armanvilla, subvencionadas por la Diputación. do Luaees, D. Eugenio A. do la Iglesia, para apropiarse do lo ajeno los cuales
couservación de los monumentos galle- También pasó a informo el abono de la D. Bernardo Lopes, D. Patricio Mares- fueron participes con él del robo u>r*
gos.
subvención concedida para alumbra- cot, D. Enrique Zaratiegui D. Ignacio ferenoia.
También se estudió el medio de 'aci- miento de aguas en la parroquia de Car- Gamallo, l>. Manuel Saavedra, 1>. PerLa mayoría de las prendas v^b\\^
li'ar la construcción con arreglo al ca- balledo (Cotovad) y la de construcción fecto Malo, 1). Manuel Üarnlca, D. José fueron recuperadas y confian los oivilaj
rácter peculiar del arto regional.
de un cementerio en la parroquia de Bisgueira, D. Antonio Carrero, l). ¡Li- en apoderarso pronto do las rr«*tantei
Se propuso que el Congreso Nacional Loureiro, del citado Ayuntamiento de món Lasaña y depositario pagador.
como también t'n detenor a los colabo»
de arqutteetura que ha de celebrarse Cotovad.
ra dores del detenido.
después del que tenga lugar en SantanSe designó a D. Antonio Casas para
der, se verifique oñ Santiago, para lo formar parte como vocal de la Junta
MAREQUH
que se harán las gestiones conducentes provincial delnstruccián pública
a tal fin.
El próximo domingo día cinco del ac- de vinos y comidas, por no poder
Se reunieron ayer, celebrando sesio- tual, a las diezde la mañana, tendrá lu- atenderla s\; dueño, No tiene intermenes mañana y tarde, en el local que en gar en el Circo Teatro de esta capital diarios. Para Informes dirigirse calle de
LINEA DE ViGO A BAYONA
esta ciudad ocupa la caja regional de un mitin de carácter antiforal, organiza- Núñez, 30, Tienda
ílóS
ilc Vtgo. -A las sois de la tarde,
Salida
previsión para el seguro de retiros obre- do por la Federación Agrícola Provinüalida de Bayona -A lau siete delunu.
ros, los cuatro subinspectores del régi- cial.
■lana.
men de las cuatro provincias gallegas, Ademas de otros oradores, tomará
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
convocados y presididos por el inspec- parte en dicho acto el leader del agraristor D. Ángel Pedreíra Gabadia.
Salida, de Vigo. -A las cinco dfl li
mo gallegoD. Basilio Alvarez.
Se tomó el acuerdo de quo cada subcon vivienda, «n oí mejor sitia de Vigo. tarde.
inspector recorra las localidades de su El sábado, varios amigos y admirado- Informarán l'í y Mnrgall, La-1.* de diez Sali&t dc la Guardia -A las sois
di
de-marcación, en. donde la afiliación no res del abad de Boiro, obsequiarán a a dos.
359 la mañana.
es completo para procurar su intensificación
LINEA DE VIGO A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA y VEKKOL
Salda da Vigo.- 8 de la mañana.
LEA USTED
Llegada.—7 tarde.
¡'
LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
"ÜN
Salen de Cangas.—8 do la maftant¡
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
siete y media de la tarde.
DE CASTELAO
Safan dc Pontevedra. —6 de la mwu>
www
■rfWVWWIrVWiVli
entre na 4 de la tarde.
s0 cou a]guuos mueParadaí en Bueu y Marín.
Pí
t
bles, en casa de consLINEA DE GONDOMAR A V100
no
trucción moderna, con inmejorables visSalida dé Gondomar. A las siete di
al
mar.
luz,
Tiene instalación de
tas
la mañana.
a Sua 7 gas. Razón: Real, 26-2,°
Salida dc Vigo.—A las cinco y modíi

¿

mientos al pago.

.

,.-

Blanca

Buen traspaso ja$«2R£

AUTOMÓVILES DE LINEA

Traspaso urgente JZ^t

OLLO

DE mmo

Se atauila

E! Tranvía urbano

Para facilitar la concurrencia al Cementerio
de Pereiró, durante el día de hoy, los coches de
la línea número 1, circularán solamente
Plaza de Urzaiz y Pereiró.
sufrirán alteración.
Los demás servicios
Vigo, 1.° de Noviembre de 1922.

di- biUií do.

Internacional
1 GarageUruguay,
35-41

Ü3RÓ DÉ VERSOS

Acabado reoibírse una nueva o In*
portante remesa de las renombrad!
bicicletas BWIPT y toólos Jos aocesotlfi
de repuesto para todas las marcas.

Eu breve aparecerá a la venta, un
libro de versea titulado SALMOS
DE ESPERANZA, por J. Márquez
Peña, poeta vlguás.

I ROYALTY I

p■^vv\^Vl^swv!

%^w/■A'v^v.^^^vvw^^v.^vvA\^^^,,A^^w/l

clbriguiios y Peleles para Minos
SE RECIBIERON BONITOS MODELOS EN

Y CINEMATÓGRAFO DE

ABONAD CON

"L A NORMA"

SELECTO PROGRAMA

Estreno de la soberbia película

169

CON LA MüSMA PERFECCIÓN QUE A MANO
¡W tJA\HWS»^\^\\WJWVJ^\^\\\\
■■LHKKaUX'.V
«a:afc* CK\S.TKHK.!«0a5H«3HBIS

HERRERA "
El Doctor JOSÉ CARLOS
Catedrático por ono«lción de Ginecología y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio cí.e enfermedadesde la matriz y
íK.isteaci'a dc partos.
SANTIAGO.
Crale de la Conga, núm. 7.
SANTIAGO

—

i ujd

plalld

MODA}

HOY

Se hacen vainicas a máquina

i

IMPORTANTE

El nuevo penitenciario, D. Cándido Purnar.—
Todos los Santos.—La asamblea de arquitectos gallegos.—El retiro obrero en Galí-

timiento qua le causa alejarse de Santiago y su agradecímiento por la ssídafdaa y atención cen que fuá escudrino, alentando a les Iniciados en esta
Clase do estudies a trabajar activamente
para clararen nuestra región el nivel
do los estudios prehistóricos.
Fué sumamente aplaudido.
r

DETENCIÓN

INFORMACIÓN DE SANTIAGO

Esta mañana, después de celebrada la
misa del E^pí itu Santo, en la que ofició
el canónigo Sr. Capón, se reunió el caPende c°te tiempo son los easlros y bildo
pura juzgar los ejercicios realizaen
quo
30 encuentran
Gall» dos por
las oitanias
los tres aspirantes a la plaza da
cia y Portugal.
penitenciario.
canónigo
Los caatroc oran prominencias fortifiPrevia votación, resultó elegido el cacada» pa^y refogiarae en lfl3 épocas do tedrárico de la Universidad pontificia,
invaaio'i. Bo ellos hay que distinguir- Ja 1). Cándido Pumar Comes. Este nom«croa» planicie fortificada y el parapefuó muy bien recibido, dados
ta, hablando cartas que presentan basta bramiento
los relevantes méritos culturales y las
cuatro do éstos. Lo-< castros en algunos excelentes cualidades de modestia del
casos farman vordaderos sistemas estra- elegido.
ttjgirniuancio largas exton3Íoa«s de teEl nuovo penitenciario es una de las
rrena.
más saliontes del claustro de
figuras
Las citanias son do la época de los
del Seminario conciliar, en
profesores
«astros. Las mejor estudiadas son las de
causó gran satisfacción el fallo
donde
Portugal,
y
ol
y
Sabroso ?Briteiros, en
del tribunal.
monta do Saata Tecla en La Guardia.
Tiene el Sr. Purnar Comes una briRi aientemente so descubrieron ruinas llante hoja de
estudios, cursados como
Mondariz;
en
la
isla do
da cit'inias f a
externo
en este Seminario. Naalumno
Toralla, en Vigo; y San Glorian do Las
en Santiago de Buján, en esta archiy flut.riano, an Orense. En las dos últi- ció
diocesis en el año 1875, es autor de noma* practican en la actualidad, estudios tables trabajos ñlosóflcos y teológicos y
y exploraciones los señores dan F. Cueen la actualidad explica ía eátedra do
villas y don»nitfiflio García.
Teología.
Kn aitanias y castres suelen aparecer
púsilas anularas,.y de botóa y cerámica
Hoy se cele: ra en la Catedral función
c;>n «ificeracioiies estampadas; objetos
de
primera elaso con motiyo de la festiqua permiten determinar con absoluta vidad
de Tode3 los Santos.
seguridad, la apoca a quo pertenecen
procesión nutrida y funcionará
Habrá
estas constraacienes.
el
botaí'unieiro.
Yaliénde?" dal aparate de proyeccioilustró el st fitor Obermaier su conferenEn la reunión celebrada en esta ciucia con vistas dol Castro do Gigueiro, dad,
por la Asociación de arquitectos de
próximo a Santiago, la citania de Santa
Galicia,
que fué presidida por D. Antointeresantes.
y
Te<-la otras no menas
se trataron, entre
El ilustre conferenciante corro su me- nio López Hernández,
la restauración y
asuntos,
otros
el
de
una
despedidacordial
ritoria labor can
y cariñosa ai la que manifestó el sen-

■lima tu.'.rcv-■ «nw

CALDAS DE REYES

ii

NITRATODeCHILe

J

i

las hcesdel Nortei
¡Bajo
I
por la estrena Virginia Falrc
el col oeal y
conocido actor

y}

WUUaun Eíuckley
Be*¿aac
ional tlm de indudable éxi-l
|

Delegación:
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amor K-aim

MADRID

s to y pjjtreno de la graciosísimacto*j
ta en dos partes

Agencia Regional

-:VIQO:-

Almirante, 19

vEI auxiliar ds Cocinero;

fff

A. Montero FJios, 14

Risa continua.

*

>.*-

*

Mañana quinta jornada do

| €l ffe<? de ía Platal

dos i la Cooperativa cic Maestros.

"TPA

7AA/PPR \íK

Salones de varietés

X
X

ir

.1

Ia* bellíaimaa hermanas Alonso, #*
duda alguna el número máscofflPj
j to di (
M fl X I M 5
cuantos basta la fecha b»
a«"tu
n )o -atones locales y la s^
Dirección artística. TORDABLS pática Caricnu es
todos lo í día- ■!
ttuta noche tendrá ín nr Au ft , t
u, l
ludida en los d úmeros que pn &
«■e-hall el debut da
8« a r>r .;„"" \, i aconte< ¡miento!
Salad
ri\áa gran das dw la t >:naporada.
"
os todas laa tarda*.
iD'cÍonea alo diez a una.
*
■Uwüaáíaiaaa Salad Ramiro tfl
"
ipectáculo. diez
a n,i
i

'"»

'"

1

.
yiSÜSí .
heS..a*
-Um,W,iI£f¿

-.

(

1.° ele Noviembra de 1922
ñ las tres y medía, siete \? diez y media

X

Hoy mlércoies,
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;
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„„„,„,.otros debata.

G AFÉ-RAR
;
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pronta,

Ho. a las

dios, sección
«▼arietes» (once artiataa). rontinn*
«per-Taiuro i»
1
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CAFE ESPAÑOL
reí;

arte, bell<

LONDRES

,

w

„„««

36-DERECH*
*rq . fl
U
de cocina.

...

A. MONTERO RÍOS,

-

Mariscos diariamente
Vinos de primera, calidad

I
\J

.

Especialidad en «comidas de
nncargo y raciones sueltas, N
dirit 'oporsusTjropiosduP- ñ
'i-.f
cocinero»' V
OS (¡o

PROBAD Y OS

/v^;t::,.; Bicicleta

REDONDELA

CONVENCEN

aomi-imeva^evendejj

zón La Villalouga»

Vigo, Miércoles ».° sí© Noviembre <e W2
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GALICIA

'r>*».t*4#*mfát&

Gaceta Financiera
PEUDA:
g par

4 par

..

¡ rv
Cambios sí Londres a 90 dn
Pw*Kií Banco de Chile
Banca Español de ©hile. ,
70*65 BancoNaciona
86 00 Banco Italia'.o,

10* interiar, contada
100 extariar
ItO amortizabíe..
anticuo
100
emisión 1.07
100

..

31'80
210

154

89'00 Banoo Garantizador de Valorea
i par
9«*85 Banco Francos de Chile.
par
i
96*75
f por
Banco Hipotecario de Chile.
OBLIGACIONES
Cía. áe Salitres de Antofagasta.
100, tí m< sos
101*55
f«l Tesoro, 55 por
Cía. Salitrera «El Boquete *
años.
102
20
1U0,
2
por
—
Cía. Salitrera *E1 Loa»
CÉDULAS
89*00 Cía. Salitrera «Lastenia.
lance Hipotecario, 4 por 100,
5 por 100
99'95 Cía. Salitrera «Castilla»
10825 Cía. Salitrera «Galicia»
tí por 100
—
Cía. Estañífera de Llallagna.
ACCIONES:
503
España
de
Cía. Minera de Gatico..
Baaca
Hipotecario de España. 000
199*00 Soc. Explotadora Tierra del Fuego
Hispano Americano..
Sociedad ganadera Ayson.
— Kspañol del RíodeT.la P. 220
Sociedad ganadera Lanuna Blanca
000
fompafiía Arrendataria de
00 00 Sociedad ganadera gente grande
Oral. Azucarera pref.
ordina. 28*50 Compañía de Gas do Vra[a*araií-o.
341'25 Consumidores de Gas de Santiago.
Ferrocarril M-Z-A
46
doo-oo
de España
Refinería de azúcar de Penco.
43
OBLIGACIONES:
Refinería azúcar do Viña del Mar
39
00
loo. Azucarera 4 por 100
000*00 Soc. do Seguros «La Española».
6 por 100
po Tinto
96*00 Cía. Chilona de Tabacos.
6 por itO
Peftarraya
10LOO Bonoí. Caja de C. Hipotecario6 0]0.
Real C.a Asturiana 6 por 100,
00*00
Bañas Constructora 6 por 100
Bono? Caja de C. Hipotecario 7 OjO
5 por IO*
75*t0 Bonos
Marruecos
Caja de C. Hipotecario 8OiC
O'OO
Cédulas Argentinas
Bonos Banco H. de Chile 8 O[0.
CAMBIOS:
46*25 Bonos Banco H. de Chile 7 OjO.
París, vista
m
29*24 Bonos Banco H. da Chil-s f. OíC.
Londres, vista
0*2§ Compañía Huaauai
Berlín
6,53
fhequo New York
Según aabla de Talparaisé ai Banoo
118*75
fheque Suiza
pañol da Qhlla —Eáraeloíia
Sí
42 25
Ckequo Bruselas
2tf,f)0
,
Cheque Roma
0'41
Cheque Lisboa. (no oficial)
000
(id. id.)
Cheque Viona.
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. Aires
.

Ceamnicadas por

la casa Sobrinos de

Í. Pastor.

BOLSA DE LISBOA
OBLIGACIONES
l*próstito do 1905, 3 0[0.

—
—
—

..

áe 1917 cp
Externas 1.* serie
Externas 3. a serie

12.200
tí4.500
420 500

CAMBIOS:
2.420

2.530

en venta

Cotizaciones extranjeras
Recibidas de Londres y correspondientes tú
dia 3# de Octubre.
33*30 pesos la liara eeterlisa
Chile
43 ií^lo peniques*.
Argelina*
«2 iil
frro.íraaj',
lí§

Comunicada por la
Suri Americano '.imitado.

n

Banco

An*

ALCANCES TELEFÓNICOS

LOS FASCISTAS EN
EL GOBIERNO DE ITALIA
ROMA. -A las once menos diez de ia
mañana llegó a Roma el nuevo jefe del
Gobierno Musoíim. !
Fuó recibido entro Víctores y aclamaciones de la muchedumbre, congregada
an la estación del Palacio del $uirinal.
Las salvas de aplausos atronaran tada
la capital.
En la mayoría de los balcones de
Roma, ondea la baadera nacional.

íeccionea.

Dr. Cobas

Bustelo

MELITON

R.IOS

"*ÍSS

tituíalo en la forma siguienta:
Presidencia,; Interior y Negocios extronjeros, Mussolini; Guerra, genaral
Diaz; Marina, Almiraate Thaen diReval;
Industrias, Bossi; Tesoro, Inandi; Hacienda,
Stefaüi; Celoniaa, Fedarzoni;
Rey
Musolíni y el
Jibaradas, Giurate; Justicia,
Tierras
ROMA.-Musolini marchó directamenOviglio; Instrucción, Gentil; Agricultute al Quirinal.
ra, Capitán; Obras Públicas, Carnazza;
El Rey recibió inmediatamente al jefe Correos,
Columna di Cesaro; Previsión,
de los fascistas.
Gaassoni
Se cree que con el nombramiento de
Musolíni quedará restablecida la normalidad en toda Italia.

HORARIO ME MISAS
Capilla de Bella Vida. FP.

Jesuíta».—

Los días festivos a las ocho. Los días feriados a las siete.
Im Enaeñansa. —A las nuevo la miss
de tropa.
Sizgr ad*> Corazón —Los días festívoii a
Íes fleis y media, ocho y media y dies y
media. Los días feriados & lar, seis y mediw, e¡¿efce y cuarto y ocho y cuarto.
San Francisco.- Los días festivos a las
ocho y diez. Loa feriados a las ocho»
Loa Saiesianos -Los días festivos a
y media, siete y media, ocho y
Los feriados a las sois y media.
siete y media y ocho.
"II Sécoio" asaltado
Han sido destinado? en la farma quase
La» Siervo*.—-Misa diaria a las sieto
MILÁN. -Un grupo formado por cen- indica las siguientes jofas y aflcialas da
Los Capuchinos.—Los dias festivos a
tenares do nacionalistas, penetró en el Infantería y Artillaría, iafornaación ame las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete.

Información militar

■eis

"

I

j_

ar

i;

spaono y

miteric Dii

(Deséase
pn^a d

Profesora de plano
r

Dr

ACADEMIA

El Gobierno fascista ka quedado cons-

guel Díaz

12. 41

,

8, Col

RODRÍGUEZ
Se caiacede un plazo áe 20 días para
que
pueáaa
a los beneficios del ilytoméviles ú® Mqulímr
acogerse
98'9ü
Mdnlas Hipotecarias Ley 8172
»
100'20 cap. XX (reclutas de cuata), los reclutas
* » 9155 L*ft Serie
«COLÉ» nuevo, 7 plazas
2. »
98'ÜO ¿el reemplaza ie 1922, quedando oblia »
" " »
94'80 gados a presentar los certificados da aptDODGE» nuevo, 5 plazas
-. > » >
4.* «
94-50 titud en las mismas condiciones que los
Desde 75 céntimos kilómetro
Banco Español del Ría áe la Plata. $6
237
demás reclutas de dicko reemplazó, que Teléfono 768.—Ronda, 68
Francés del Río de la Plata. 41.90
hayan
se
a
acogido
los
beneficios
de
diEl Hogar Argeutiao.
86*00
Be Galicia t Buenos Aires. 81*00 cho cap. XX de ia Ley áe Reclutamiento.
LÓPEZ
¿
De la Provincia de B. Aires. 113'00
■«►
Eapecialiata
tan piel, aífília
Oródi.0 ArgentinoInterno 1905 5 0l 84-80
ai
i
vc'i-iereo.
y
"911
85*50 #■
3 JL
" »» »s »» » » 1907
De! Hospital d» San Juan de Dios y de
5 0f oro. 87'gO
las clínicas de Madriá.
.>">,»»
1909 5 ?f oro. 100.60
Inspector de Higiene venérea
Cédmas Hipotecarias NacionaSANTOS Bl MÓT. — Festividad de porMódico
oposición.
95,50
les Serie
A. oro
los Saates y San Beaigno, CesáTratamiento de las enfermedades de
>
»
»
L. papel 98*80 todos
reo,
Pedro
del Barco y Santa María.
la piel y enero cabelludo por los rayos
■>
95*8©
K. papel
" dei Banc« Hipotecario
Cédulas
SANTOS ü& MAÑANA.—La Conme- ultra-violeta.
Nacional Serie :'¿.s y &:
96*1» maración áe los teles difuntas y santas Consalta da once a una y d» tres a
cinco
VU'40
Cautelar, 16, 2.°— VIGO
94*20 iuste y Jerge.
98
35-40
18.* '
*2'60
»
En la suscripción abierta par el ecóM|RANDA
"
Comunicadas por el Banco Español nomo de San Francisco D. Emilio Alvadel Río de la Plata.
rez Martínez, para adquirir un paso ée
Slétodos nüsevos
la «Santa C©b*> se han recaudado últiInstrumental moderno y
mamente las signieates cantides:
Desinfección perfecta
edificio del periódico «II Sacólo», dosPesetas
trozando el mobiliario.
Príncipe, Í7-V— VIGO
Les asaltantes inutilizaron toda la maD. Manuel Puante
5<00
quinaria de *I1 Secólo».
B. A.
10'QO
Fiieména Alvarez
ry oo
ÜUfltisoSSní en Civifa Vechia
Pella
D«fia Ad*la
IC'OQ
ROHA —Durante la estancia de MuDoña Rosa Cerajueira
5'00
Hotel Continental.—VIGO
solini en Cinta Eecnia, fuó objeto de
doña J»s«fa Tázquez de Solano 5'QO
grandes manifestaciones de simpatía Los donativos se
reciban en los diapor millares de personas.
rio» lócalas Faro de Vigo, La Concordia
Musaiini invité al pueblo a permane- y Gaaicia, y
en el domicilio del cura
cer dentro de la normalidad.
ecónomo de San Francisco, Paseo de AlDE
Se cantó el himna al Rey y a la Patria fonso, 21, 1.°
Lista dei nuevo Gobierno
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Silleros „

Massaje y Gynastica Medica

Llegada de Aflussoaine
Rema
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En la Car¡
a de Jos Zoilo Izquierdo,
z, (Paf
**"!Wi w**
Parren , Real, 18, se hace
ría)
asientos de rog lia. maaei a y
muy b enas oon3ran surtido en
jun- r¡3no
5 nde, en

ñ NUNCIOS
PROFESIONALES

Dentista

Héilco .... 48* 3[8 áollara los ice p. anei
Sucursal del
de

Bfasfl

*j r

Ci'
"
Maquinas
v

*
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Paglrs«\3
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IB! IC DAD FCONOmE
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Dr.

500.000

La peseta en compra

srto, I sa forado3
falta dc- espacio no oudiaios pua'icaí ocha v nr.ev
a >rime la
t * MI
i as. i
Taaiente coroael D. Bogelio Caridad,
Vi "ti
al Regimiento dc* Isabel la Catáliea: ooho, y ! feriados a las s
ia>. Mainel Qairoga, de la reserva de
Loa Htr,iumtt*t.— Misa i;
Monforte ai Reginaii ato deLuchana.
aeis y ñ±
San So
.
ros u
Comandante D. Cecilio Fbrnán¿*z
Bimeoni, de ayudante del genera! gaber- % lai ocho y media,
Sai. "earc ds Sárd
.lisa par
aador áe la plaza de Vigo, a la zona d«
iao echo
Tarragoaa; D. Julia afogin, da Caja d* }uiai aCoi
áízy i«3St'vo3 a las
v:k.
La
Vald'-'orraa a ir áe Pontevedra; D. Fran- -.' ís v media
cbo y la p
cisco Giménez Orge, de la Caja da Ponn pe
ioce. í
tevedra ai Regimiento de San Fernanda. ¿os a las aie:(
** eaedi . aoho, ool
Capitáa*. D. Manuel Azuna, del Regi- y
me
miento Zamora, al de Zaragoza; D. Luí.-;
"'e»!.f
■'. rtlv-".*
Folia Cisneres, del Regimienta Zamora
r uedia, oc
ai de Isabel la Católica; D. José de la media
Mota, Regimiento de Zaragoza alde Yaa¡La» Triniiarvis La; áÍKs festivo-? a
Ra¿; u. Bartolomé 3aaz, del Regimiento las &iete menos cuarto, expuesto, esta
Manon al de Zaragoza; D. Fraacisce Cur- ción, y t isagio a las once, Rosario y Re
bera, del Regimiento dei Ferral al dí Berra de 8. D
a las ciuco.
Carifiala.
Les día- feriados a las seis y media
Teniente D. Tícente Lletló dei Regi■oianto de Murcia, al de Almansa.
Comandante de Artillería don León
Puig Dullán, déla Comaaáancia de Artillería del Ferral al 10 Regimiento de
Artillería Ligera; Comandanta de Artillería D. Mariano Alizanda a la Comandancia de Artillería del Ferrol.
Capitán de Artillería D. Tomás Férez Consulta esoecial ie Vías urinarias
Lorento, de la Comandancia de Artilla- Ciatos >pias. üretreacopías, Catéter
me aretaral).
ría de Ferrol al 3.° Regimiento do ArtiConssHa ds § a 11 do 3 a 9
llería de Montaña.
Carral, 16,
Teléfono, 485.
Teniente dc Artillería D. Josó Salinas
Revasain, al 15.* Regimiento de ArtilleLJí I
ría Ligera; Tenieate de Artillería D. Antonio Avivar Saiz, al 15.* Regimiento de ENFERME1A1ES EN GENERAL
PflflTéS t BARATO RESPIRATORIO
(Artillería Ligera.
Aplicación
del 606 y Neosaivarsan(914)
de
Alférez
Artillería D. Lope fisco
Consulta
de anea a una y de cuatro a
G-ii, del 15.* Regimiento áe Artillería cinco.
Ligera a la Comandandia áe Menorca. Fríncipo, 61,1.°—Teléfono «amero 88.
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ao, Teléfono 2961

miU
FaiHE, con todos
352
sus accesorios y en perfecto estado de
funciónaavento, s* VENDE. Darán razón: Eugenia Fernández, Calderería, 6,
309 tas o se ceden dos líennos
S ntiago.
labitaoiones, en Urzaiz, 51.
354
particular ss a,q uüa ala para
Dilación para uno o dos 5p v<*nH¿» madera aProi
caballeras, con manuteacióa o sin ella. wc venu^ oa jM y baules
Razón: en la Peluquería Más Moderna, Informarán en la adminis tración de
P-dicarpo Sanz, 15.
355 este diario
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bocadillos de jamón, Banwieh y va
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Importante surtido en tsdoa los artículos del ramo. Precios Módicos p
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IMPORTANTE
CASA ARA, BAQUERO HERMANOS
Y COMPAÑÍA
Casa en Madrid y Bilbao. Especialidad

¡ LA VINÍCOLA-RUEDA--É

| VENDE VINO
|

en Saneamiento.--Ascensores.— Calefac- I
ción y Cocinas tipo Bilbao.

BLANCO, tierra Medina. 0*80 litro
CLARETE DE MESA
0*80 "
Pidan muestras que lassirve a domicilio I
Edsmrdo Iglesias, 22 (antes Circo) S

Para presupuestos y demás detalles,
dirigirse a
PÉREZ

RIAL

Elduayen, 28, 3.* --VIGO.

239

CONSULTORIO VETERINARIO
DEL.PROFESOR

LISARDO GRELA 8EN0RA

PENSIÓN

La Perlada Galicia
Príncip», 33-2.°
(Encima de las máquinas "Singer")
deada especialmente para el servi-

de comidas a domicilio y abonos pacio
ra, pensionistas

establas.
Vacunación antirrábica por ©1 método
a la carta y por abono, desComidas
Ennes (una sola inyección), contra el de 125 pesetas
mensuales.
moquillo, la peste del cerdo, cólera de
Se admiten encargos para meriendas
ias gallinas, etc.
Pensión completa mensual desde 1! 0
Informes sanitarios y zootécnicos
pesetas. Casa espléndidamente situada
on io más céntrico de la población. CoConsultas por escrito
medor con mesas independientes y balLópez Mora, 1»(Peniche).
balcones a ía calle del .Principe. Cocina
«ñafióla, italiana, francesa y vegetaMMMMMM

Lñ MINA

MXMHMH i ana-

Refección dei mejor gusto y precios
Esta casa tan acreditadaen su ramo, hs moderados sin competencia.
establecido un menú especial consisten- , Vinos de La Fillaboa, Rivero, Valente en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino cia y dei país.
On parle frasacaise
y postre por TRES PESETAS,
Pre«ios'
Especialidad
convencionalo para familias
Gran ocasión. Se venden escopetas
en mariscas204
marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
Vinas superiores de Arnoya
y otras varias a precios de catálogo. ÚniSótano Policarpo Sanz, 10-Soíano VWUWí^W
co depositario en Vigo de ias marcas

Cazadores

«Jabalí», «Perro* La Cosmopolita;

marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de exploBÍvos de la

Mucho dinero

LA CAPILLA

5 ULTRAMARINOS

FINOS

Policarpo San-:, 42
<
| Recomienda los Chocolates

Unión Española.
puede usted ganar si monta sn Teatro,
NO OLTIDESE
Café o Sociedad un cinematógrafo. No
:-: SAN RA3V3ÓN :-:
necesita luz elé«trica y sa le ensañará i
Armería LA CQSMOPOLiTA, Elduayen, 8 y 1Q.-YIG0
manejarlo gratuitamente, todo por 1.500 J elaboradosen ol CoBvento de Poyo
En esta casa se da razón de venta de pesetas, incluido su montaje. Pida deta- 5
98
— (Pontevedra) —
varias casas.
181 lles a la Fotografía Gii, en Vigo.
278 wvwvvtí^Aft/v^vwvvvvvyv^fl.vw^^^■-3l
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amaaai

y es qne el Sr. Ambrosio va a reírse el
(75)
FOLLETÍN de malicia*
""*^t*3B«SX«*'ja3PCW.-»rV»EI'¿W!S
primero de la mueca de usted.
Temblando de rniede y de cólera, PeJasgo murmuré que era tiempo de acabar.
—Segiu parece le eorre a usted mucha prisa su risje al etro mande —decía el Duque colocando bien el aguiluNOVFLAORIGINAL
che qae per cerbata lievaka, y el cual
parecía querer lanzarse sobre Pelasgo—;
pues tenga usted por segure -prosiROSALÍA
guió— que allí ne se usa escribir males
libros, sino atormentar a los que les han
asante en esta vida
—Ke he oide nunca de hambres del Kn efeato, reooaoeidas por los padri—Acabe usté i o disparo
honor burlarse en tan graves momea- i nos, se vio eon satisfacción que estaban — ¿Coma? Xo hay para qué... ya estay.
tes. Eso se llama unir el insulto a la ba-1 perfectamente cargadas, ana cuando ¿Y usted está'? Corriente. Contemos aho
esta clase de psdriues suelea ser a re- ¡ ra; v# r.e nfc«-:t»
jeia.
ñ
ees muy exigentes. Basoése essegúda
lo
mere-Esta se llama tratar como
tres...; derecho «muro
4^
cw vanas quisquillosidades, hijas á* la on lugar a prepésite, y m diseetió cuál L freB te.,.; cuatro,
¡stó'"iQué es
más hueca vanidad y contrasentido, a < de los tres kabía de ser el primare a ba- Mlíl .Tiembla ust^d? Ne no bey
Me
ios cuales suele llamarse legía de ver-1 tírse. Pelasgo y Ambrosio se empefia- flBgir ser«nidad; tiene usted ei rostro
*u
rez
para
merir, más ¡ tau blai¡eo como -, cau|Í3a . tí]
«tnzcsas afrentas...; pere ahí llega Zurma i banenc^rse
médico
«01 las pistolas y el módica. Vayan us-; el que r»alnteaí« deseaba el deelo, per t aoa p#ndrf a corrientt de cém# ,
eM
toáns eligían*» padrinos y quitándose I hallarse kerido en el eorazoi, prepuso cut, nt ra eso anime.
_. E! médico .,
"1 frae para no acongojarte demasiado,; que so echasen suertes,
iíted
a
dióle
y
Pelasgo,
esta
el
DuTocóle
El;
apuradille...
>aes el caso es de suyo
d#? por mi vida que
a6tfsÍB0 como fl
duelo va a ser a muerte y a seis pasos. \ que la enhorabuena par su fertuna. aña- j ua perro.
pkíaatán las pistolas, que a buen segu-jdiendo:
—Ustedes muy dueño de tener tan
ro no errarán el tiro.
—Sólo tiene usted un inconveniente, I mala intención, que a mí nada me imww*«cmixisrv»F«TV*-m'*'^vTioi»-*»v»^y^

El Caballero de las Botas Azules
DE'CASTRO

L^

"afrente

cinc©'

■

,

i

,

porta, porque sé que no ha de pisar de
El jardín quedé de repente sumido en
intención; más por mí parte na he pen- tinieblas, y corno el cielo estaka comsado todavía en asesinar a nadie, y por pletamente cubierta, la más profunda
eso no me batiré sino cen aquel cuyo obscuridad se sucedió al fulgir do las
pulso lata tan pausadamente como el luces
míe en este crítica momento,
Rugidos, maldicioaes, risas; esto se

— ¡Cobarde!, esa es una diieulpa infame.
—Compóngaselas usted para permanecer sereno, y ie efectuará el due o.
—Ningún homkre puedo estarlo en
tal memento, ¡mentira!
— En ese caso, el duelo es una embriaguez de orgullo y de ira, y no puede justificarse. Si ye le mate a usted en
medio de la turbación que ahora siente,
soy un verdadero asesino y no podré
nunca vivir tranquilo. Nada, caballero;
ho vale ningún hombre, ningusa venganza, el remordimiento que eso me
causaría. Hága?e usted matar por otro
si lo dessa. Adió-, señeras; supongo quo
ia mano d# usted*? temblaría como la
do este caballero: es condición de todo
hombre tenvar a la muerte. Hasta mañana... ¡Me hallo satisfecho de haberle

oyó ea confuso en el jardm.
—j!u dónde está la puerta? ¡Mil cen-

tellas! ¿Quedamos enjaulados? ¡Muera el

diablo'/

por nn farol agonizante, se abrió al cabo
on una esquina dei jardín, y fuó de ver
como so neagullaban y estrujaban para
salir todos a la vez. Pero en la callo observaren que el ruido de lo» cascabeles
les seguía todavía. Era que cada uno llevababa un collar de ellos colgado al
cuello
Ahora pregúntesele a los convidados
«i la dichosa c»na fué realmente una
cena, o si soñaron que lo era, y a ku*n
seguro que no asertarán a responder,
por parecerles el caso demasiado fantástico e incoherente para ser verdad
y demasiado verdad para ser puramente fantástico.

—Me parece qne hay aquí una salida
—decía una vez, y la salida era el pozo
de la moderna ciencia
Pero aún no bastó esto, sino que un
estrepite insufrible de cascabeles empezó a re?onar por todas partes.
--¿Qué es esto? ¡Santo cielo!, una seXXIV
renata de Lncifer... ¡Ay, mi cabezo!
Serían las ocho de humanara, y ya se
Y aquí gritaban otros:
notaba en Madrid una animación desu¡Eh! ¿Quién me abraza? ¡Que me sada a tales dorar. Los coches rodaban
alienan!
en todas direcciones; encada ventana
Y acuda exclamaban
parecían multitud do cabezas; la gente
Parece q-^e acaban de echarme un e api
inosagondog.\l al euüüo. ¡Malditos case?!
os puntos más
maldita*; bota- y el que ¡as lleva, maiai
toas,
*--¿Hay revelu<
puesto el easeabe al gato, y ya veo al ta e?ta obscuridad! Luz, o pienso quí
-preguntaban alalto
Morara que me sonríe desde el erro halle en ei ioflerno... ¡Ay, me he roto 3a ¡ ¿unos con sob
mundo!
cabeza!
—No se sabe lo que va a suceder, mas
El Duque lanzó la más sonora carcaY yo ua pie; ¿qu.éu me acude?
es indudable que se espeía una cosa.
I
jada, y... ¡buenas noches!
Una gran puerta, alumbrada apenas
—¿Qué cosa?

—
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
Jl dt 9du*rt dt

t922.

lito

Lea rapores holandeses «Hacehuss* y
futraron procedentes de
Anatordaaa y Opurto, eon cargamento

«iKeptasnas»,

general
Fueron deipaehades para Lisboa y
Burdüo» cen idéntica carga.
Stí Sevilla, con ca-ga general, entró el
vapor español «Cabo Huertas».
ñc* despacgó con destino a Bilbao y
escalas.
<

da
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

9 <ovbre. . Maasdam
'"> de Noviembre Edam
Diciembre Leerdam
de Enero Spaardam
de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

*»u los vao-^res estañóles

El vapor inglés «Colón», entró en

FlNlSTElüiE. 31

Mareas

a7'10 m.
3-20.

.
.

3 Diciembrt.
22

UNRA DS CUBA. T MÉJItt.

para la Habana y Nueva "rlaaae a..
drá del puerto de \ ígo, el Tapur carree

Lutetii

admitiendo pasajeroa de cámara, 8* prefanx.

MassÜia oia y.ñ oíase ordinaria.

— púsolas —

(Vía Estrecho de Magallanea)
Saldrán de este puesto lo» Yaporet «i/jaieme*

.

"

.

"
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CHARGEURSRÉUMS

■

PJeal Holandés
Zeelancli

A gente? generales para España

Joaquín Davila y Compañfa.-VIQO

mpuestos),

TAPORES DE REGREStj

Los pasajeros deberán presentarse en ceta
Para Burdeos, empleaste ea el viaje 80
Agencia con cuatro días de anticipación á la
horas, saldrá de Vigo dlreetaanente al día
echa de salida.

23 BUviambrt Lutatla
2 Diciembre Maicllia

Linea de Liverpool

Flandria

id.

17

Admitiondo pasajeros do 1.*,2.* iatein i
dia y 8.a oluwepara los indicsdoe puovta».
Praolo en 8.* cióse:
Poiotan, 426'M,

INovitmbru Orania
id
Flandria

Norte Alernán.-Bremen

NELSON UNES

UNÍ EN)

Octubre. . Highland loch
5 Noviembre Highland Lade-i®
Crefeld
19
Id.
Highland Ptper 16 Noviembre
»
28
id.
Warrlor Admitiendo pasajeros de ciase intermediay
tercera clase
S Diciembre
>
Glen
|Preao en la clase intermedia de 22 a 26 libras
«
17
id.
Prlda
Precio dd billete en 3.» clase \
Afinutieaáo paaajeroa en priméis, Ínter me

HAHBURGO

Pesetas, 406'3C,

y tercera ciase,
Precio en 3,* cltie

uta

de Vapores Corr -os

Peseta?,406*30.

De dos á cinco años no cumplido», cuarto

PRÓXIMAS SU.IDAS

saje

Menores de dos años,

jl-7¡l)ioienit.re General Belgrano

gratis

Los pasajeros de primera ciase é intermedi-;
segunda) encontrarás excelente acó
en estos rapores, debiendo solicitar
nodación
l-.--.hi.»,
Rio Janeiro,
para Lisboa,
insolabas con teda anticipación y depo&itarv.?.-*
Saatoí, Mon.cvideu j Buenos Aires.
cl SO po.- dentó ne ¿u importe.
Adaaiaiendopasajeros de 1.*, 2." y 3.* especial
Al solicitar pasaje debe remitirse á cstr
espacial, ptas. 481'45 Agencwi
/Vsoi« del pasaje ea 8.* todos
ia cnnlidad de pesetas Ü50 por plaaa
l«s impuesto-)
(iacluidos
como <;<:pósito de garantía, y el pasajero nc
debe ponerse en camino ha¿ta tener avito dr
le niega a los señores pasajeros soli- que qu.*de recercada.
oitou sus plazas cou In mayor anticipaNOTA.—Bl co^to de ios Tisados de loa rct
lectivo* CsossAados, kerá de cuesta de los jjr
ción posible, debiendo, una vez obteni- tsjejo

Bl

de Noviembre Holbein

"■

LüiS 6.

en camarotes de 2, 4 t 6 persoSalón comed r. Cuartos de baño. Coaaida

,
,,, g V^íeur
.

-

k

rn*"'
a CtD,i4

i

iiiiittii.tai

iijii1

9í!.*«*■ cía, harina, r4

Reina María Cristina
HABANA

■

RBSBETA DS LOCALIDADES -Les patajes de tercera cla3e ordinaria serán
reserva-

doa prerio depósito ea esta Agenda de 100 pesetas y los de primera y segunda ciase ata-d ante una garantía correspondiente al 25 por IO" de
sus importes.
Para tener 'iempo a tramitar todos loa requ'-

fltos que

DE

de sito posta

Tapor

Al/*» loa

Hamburgo flmerlk» Unte
.

3aa

Apartado

Correos aésv

-E

_.

WHITE STAR LINE
Do^-nion Line Amsrican-Llne

LWM MITD/UDe Y!,o, par. Ia
Viraerus 3 Tarrr-lco:

25 Diciembre

JBakSsa*

Holsatla

Admitiendo panrjeres de prün^ tjjSa.
PHII ADKLPH1A SBRVJCÍ)
asedia
| tercera alase.
Admitiendo psssjoroade Cámara y
C*r:¿**¿s de scsoroi carree*
Cercara cl?
*rríe:<-> refala: e stroUraraaaaa,
fcaaamSa^saMlssTrtsajs, pta.. 568<9CL
«Sovtkame
Pr.
ije a Bnenos Aires en M gajaj 1 "
En tercera, para Meada*
>'" aSeina, Qttbtt
j^*
ereer,i cíasPésetes 4tH«25 incluidos Mcn,^. etc.. ao ?a»or^t de katta « 4W
Ea inilllrlu |QS loa SSSSjsfes
to
odo*» "
alí-tOS
se presasen er <>sta Agencia ©on cinco días
Avi
a i ocios los niños ae.Seadaa
de antí
erpidea
oipocíÓE
bule:es
d«
& la salida de los vapores
paia*
para
los re/srl
e aftos, necesitan la ,
para m
'
' '
!"». Be*Steds*SS«J áa las dere**.;'*
a déla U"
*" r para -ceas
filtro CítíL í-*'***3*-»»
Ln;<i
nada que trnf a« rsiaclén
ores-.-ntarse
en
ls
»_
Sfesaj I
e
ande::
tajea
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UrTEA DfRECTr\.~De Vigo psra Montevideo
y Bnenos Airos.

Noviembre Galicia
,
í* íivia T<?

JOSL RIESTRA

KAUGESÜND

El próximo día
de Octubre, saldrá
de FIGO, directamente para RIO JANEIRO y BUENOS AIRES, el magnífico

Monterideo 7

determinanlas rigentes disposiciones
as emigración es necesario quo los pasajeroe
st
presente» en esta Agencia con cinco o
mas días
UflW RAriOA-Par, JlIo Jan8lf0 B (
de anticipación a la fecha de la salida del vapor noa
Airus, saliendo ds Vigo:
Batos Tapores están dotados de los adelanto*
y confort qnt exigen ¡oí de mas rédente
2
ero.
{rueden para proporcionar i loi aasajeros
nr
En tercera corriente aatajaj,
▼iaje rápido esa leda elase de eomodidad-y
4ü6'80
«
AJImentadÓL abundante y trato esmeradoRe
especial
428'fSG
Para infsrmes:, al Aajtnte «reneraJ ea Salida
ro> ■«<«■ d. 15
v Con ríg-na lirio en Yif o,
aAoe we
dirtían a U Arrenltaa,
nccosii^ f,
1E-Lo' *■"**■■ F"«*«vr /lates de eertifloado de nacimiesto
v
York, debea ding-irse cor. 15 ni, ¿Jas da
aa
Afu*y ttnptrlmnt* et taker
tieipación aJ o rutilad o norteasoertcana
ea Vi
t**tt
ge, solicitando ei visado de tas dacumeátei
estos vapores ■'---,._
e tercera clase

"

VAPORES

ÜNEA d<

Precio en 8.* elnee corriente, ptas, 423*90
13, ent," « especial
» 501'46

1

liiJ 0A JA::

'Compañía Skogland Linie

563'30
580'»

pesetas

NUBVA YORK

SALIDAS DE Vid

ÜNEA DrmrtKAPIDAv-De Vljfo oam fíi.
Para Fcm»i,-,:)vt> ,
Janeir», Sanios,
JBucijoos

Admite pasajeros dc todas clases, y carga

Precio» en 8.' cía*» incluto impusttot

Mala Real Inclín
ESES

29 Octubre Antonio Delfín©

Naviaaavbre saldrá da Vigo para la WA
BAJf A y NUKVA YORK el vapar corree

v... AL $. F.

8ervicio fijo y rápido de vapores correo»
HAMBüRGO-SUDAMERIdANA

!

HU

-a»

KeBOREOO ISLA

!a*?7 íSsrcíj oüímjji. i.

nas.
a la t*.-,paflola

-t.2tV.S0.

Reina Victoria Eugenia

ndo Malina y Coucairo (Sucursal
Direotor Goruíi. íí. OUM-IKO MOLINA

Compañías
Hamburguesas

12 Noviembre Cap Polonlo

■

ENTRE YIGO Y OAHGAS
L< . años e adeiante
''asAje rn;e:o
Sai.isa bh tioo. A ias 7, 'A. 11 mafia- IV
tedio pataje
aa. L 3, i v 7 tarde
PA aje
N " "
a:n
o,
Salida i>h canoas. A las «'*,8 lj-4, i
Pueden reaerrarae pasaje? antioipa12 mañana y 2, 4 y 8 tarde, siendo el ser- damente haciendo en la Agencia de ¡a
vicio de hora en hora hasta las 6 de la Compañía, al solicitarle*, un depósito di
pesetas 125 por cada pasaje.
tarde
Loa pasajeros, después de obtenida la
pisas, d< y presentarse en Vigo cinco
ESTIBE YltfO Y .,10 AS A
díaS Snt| "'' i j
ím m¿[tAm Ap]
Svlisas ssnoe. a LssS, io. 19 ma- Tapo
tacion
,
nana, 2, 4 y W y 1,2 tarde, Ba asta ukimo que pr**vi< :
v
iones rio
ara ■r'"'- Inf**1
nirigirst
riajs los deauingea ss adelanta ls media

en combinad ó a con el rápido y Isjoso traaatlás-

Antonio Conde, Hijos»

(t-la Lisboa).

(Línea Lamport & Holt)

rsf^s,

Clidad de Cádiz

y.ltf

Apartido düu. K.-Osll» Lula Tabeada nflmaro 4.--VIQ0,

Servicio extraordinario á Cuba

Nuviembro aeneral

Precio del psssje en 3.a clase: En li*eras corrientes pesetas -406-30. en oama-

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor corre*

Admitiendo pasajeros de ¡«primera y tercera

c!;i<r

'

natales en Esjaf.a

21 Diciembre Gotha

Andrea Fariña S- en C- VIGO,

tercer*

antes A. López y Compañía

Sado

(nucí-o, primer viaje)
Admitiendo pa£ije?o3 áz primera, intermedia
y tercera clase.

La clase intermedia está situada en el centro
del barco, en donde otro» vapores tiene» instalada ia primera clase. Las comidas son iguales
que en otros vapores en clases *uperiores. Tienen su cubierta aparte, Comedor,Fumador y
.Sala de conversación.
La alimentación es inmejorable.
da la garantía de BU pasaje, presentarse Para xas Informes, dirigirse t los ooasifaa
Las Cansí dc 3." dase que van incluidas cu
tario;;:
en esta Agencia con cuatro día? dc antiel predo de 43P3Q,están instaladas en cámaro
cipación .-■ la salida del buque, a fin de
>?s amplio*; de dor j cuatro cunas, con mueka
ventilación.
poder cumplir cou todos requisitos de
Debido i. la gran aceptación que tienen estor
Ley.
Apartado .■-áawa* «a
Ja
8«¡aei í.;r io solares pasajeros á Sud América, pof reunu c-mdtctones y comodidades no
igualadas por otros buques de esta línea, la deVAPORES DE REGRESO
The Liverpoi, Brazil & River Plata manda de r azat para embarque es muy grande y por ello ruego á los señores pasajeros no
Belgrano
2\»
Steam Navegatioa G.*
ieasorea su petición de pla/;\s, mandando a)
Con deatiao H.-taihurro
trümo tiempo la suma de pete:*? 100 á responAdmitirn'i pasajeros ur ei iaxa, 3. eapecial
der áe que serán ocupadas la** mismas. Una reí
j 3.* clase
"b-t*r>\da la conformidad
'esta Agencia, deerases dtrurirse a ignUe general
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo boa presentara! eos cincdedias
de anticiparon
en Kr t *iña
j Buenos Aires saldrá de Vigo el nuero i - n enm,* (mentar
loa 'oe requisitos aecrsa
noí en tn »ct>aJi?*»j pr:» el ensbarqne
MARIANO LLÓRENTE vapor de gran porte y marcha,
ara más detallí
nforma : Agente gene
15
a C-.xíafla,
,-■*■ ■ Mfafil
Sección Marítima, —VIGí
O fletaos.' Ñuño*,

Compañía
Trasatlántica

clase.

Admitiendo pns ñeros de 1.* y 3. a clase
Magnificas instalaciones para pa'sajeros de

—

Admite pasajeros de todasclases.
Predo del biííete en tercera elase ordinaria
Desde 10 a?os en adelante, pesetas 416*80
Desde i saos y menores de 10, 220'80
Desdé BssSm y menores de t, J23'05
frlfips menores de 2 afics, gratis,

7 Diciembre Sierra Newsda

"ja

Sobrinos de José Pastor.-Vl6ü.

tíce

Bn tercera, camarote aparte: j
Pesetas, 426'30
Para ios mismos puertos que los anteriores,
saldrán los vapore*

Js dier años en adelante, pasaje entero,
Dc cinco á diez añoi> no cumplidos, medie pa-

do Vigo al Brasil y Rio dela Plata

""x írHo*-,linari©

Para Liabaa, Rio da Janeire, Meateridee t Buenoa Aira», aaldráa da Yije loe
de
ai«rnieniea .«parea de .fC.tVÍ eeeallea
faena y euatre hélieea:

Para La Pallice (Francia) y Liyerpool
Admite pasajeros de todas olasoa.
Vaporéis da regreae
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños menores áe dos aloe, gratis para los puntos «le Soatha n«t»a, <. ncituri
terra para los puertos de los Estados UaJdo» de De dos A eineo años, eaarto pasaje. De cinc» Antsterdam, saldrán dr Viga:
Nerte América.
A dios años, asedio paaaje. De dios años en
Para informes, dirigirse á los Agentes d* la adelante, pasaje entero.
16
Compañía.
No se admitirá ninguna solicitud de pin 30
san sin previo depósito de 150 pesetas.
Bs necesario presentarse en esta Agencia NOTA: El importe de los visados de lanr»,
[Lloyd
oIboo días antea de la salida de loa Taporas pectiros consulados es de cuenta «e los ai ti
ros
después de concedida la plasa.
Servicio regular dé vapore» correo» ráPan evitar toda vtelainación, esta !*"«">
Adverltncis ht^trtank. Tedos los sinos
pido» entre España, y Sud América, por
eia haee saber á los pasajeros «¿ue a* i "#.
atemores de 15 años f se se dirijas 6 la Argentina deberán traer, por separado, la parti- pondo del equipaje que no iiaya lid» sit*
la atrio dé barco» nuevo tipo
para su despacho á la Agench u
os do nacimiento del ilegistro Oivil aua*.
O OTEA $ SIERRA
KOELN,
CREFELD,
Próximassalidas desde cl puerto de Vigo para£
"artsportes «La VtUalonga», y lo» Imita1 ra
euando viajen en compañía de sus padres.
NEVADA
io* doRío Janeiro, Montevideo p Buenos Aires.
Sin. esto requisito no podrán embarcar. Afle- no figurón a.not¡adrvr en Isa linfau do la o!a
c lidoai ',&lo b
máe, un eenifioado de rao padecer enajena- ila.vBauprés», deboras. M
pava
Directamente
Rio Janeiro, Montevideo
22
ción asenta!,
d*. vapoi ni e-u? .■'";*¡p rica¡j di" psaj
r Buenos Aires, saldrán dé Vigo, los rápido i
Para it»da clsse do
¿pores <ilemj->ac* de gran porte
Pnrs informes, dirigirse nica Agón too gv
AfiHl
«roaerft?. ñu ta Oompafiii

(Compañía ¡Naviera ¡Stinnos

hora, haciendo-u* ei o
Las 9

Salida» regulare» dt Vigo para lo» puerto» del Brasil, Uruguay, Argentina, OhiU,
Perú, Ecuador, Panamá u Cuba.
Linea del Brasil Río de la Plata, Callo,Pero

Trasatlántica*

Vaporeí dt gran lujo urirarápidis

ENTRE VILLAGARCÍA Y RIVEIRA
Salidas ua riveira.- A las 7 Ij2 de
'a inflan» y a las 3 1[2 de la tarde.
Salí»as de villagarcía.—A las 101x2
do la mañana y a ias 7 de la tarde.

Ul'12 m.
7 25 m.
13 dO m.
19 48 m.
ti'42 m.

VAPORES DE PASAJE

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLI6B6

.

. .

Servicio reguiar

COMPAÑÍA
DEL PACIFICt

Admitiendo pasaj croe de fran lujo, lujo,
tor- A la Habana, 2." clase, ptas l.o5oM.leOfl.1 l
*5o y f7j
primera, eejrunde, aegtinda intermedia y
2.* Intermedia, ptas.
3* preferencia au S4**ifi
cera das
«
5SSW*
3." corriente
alase, ptas. 1,175; 1.2oey Li«
6 Diciembre
Oropesi Preeie en tercera claae:
,N
"
Oorleaas2
intermedia,
k
loíí» v 1,^,
ptas.
2."
Feaetaa 426'5f.
Admitiendo pasajeroa de 1.*, 2.* y 3.* elaee
3.' preferencia,
paT*l||
"
u
a
«e'15
para Rio Janeiro, Santoa,Monterideo, Baenoa
3.'cornentr,
Servicios combiíadoi con la Gompahnie
Admitiendo pasajero** de cámara, leffunda Airea Punta Arenas, Coronel, Talcahuaao,
Nlftus monerea da dea ai ti,
NOTA.
Valparaise, Coquimbo, Antofagasta, lqmique,
y tercera clase.
gratis. He don a oineo años, euarte pasAjt,
Con cargamento general y bacalao, económica
Precio oel pasaje de 3.* clase para Cuaa Arica, Moliendo y Callao, asi come carga para
Do einao á dios años, medio pasaje. 9a íí-,
entraran precedwntes de Terranova los
loa mismos destinoa ypara loa puertos de la Paáfioa on adelante, pacaje eniero.
Pesetas, 553'00
BRASIL
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pia- BKETICIO DI TAP0RB6 RÁPIDOS AL
Este vapor dispone de eamaretea eerratl-a
pailebots portugueses -Gaspar> y «EsPrecio dei pasaje de segunda econóniic
Paita
GuaSalaTerry,
Pacasmayó,
y
Eten,
co,
Y LA PLATA.
para todus los pasajeros dc tcaoera clase.
trella núm. 2».
Pesetas, «7.50
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
PsraLeixoes, Dakar, Rio
Ea necesario TU-eaontarao ea esta Ager *i
Fueron despachados para Oporfco y
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
Precio del pasaje de 3.* cla.-,e para México
Airea, rsinco diaa nnttíK do la aalida do loa Taacraj
Buenos
y
Táontevideo
Janeiro,
de
Viana con igual carga.
Santos, Monterideo y Buenos Airea:
despapadaeoneodida 1» yini».
Pesetas, 590'00.
saldrán de Vigo los siguientes -vapores rápiEn el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
Precio del pasaje de segunda económica
PavA ínlorxioa.
dos, á doble hélice
426'3o
En eamarote cerrado ■
Pesetas, 94250
Entraron los veleros
ñNTOWQ CONOS» HIJOS
En el OROPESA
42é'3o
Orleans
para
«San Antonio> y «Unión Comercial', Precio del pasaje tercera 71ü. Nuera
u
(nuevo)
44e'3o
PWC
Llparl
Octubre
En
camarote cerrado
do
29
Á^ari-.cio núti. 1
Pesetas,
en lastre y con pipería vacía, do Cercu- Precio de Segunda económic
Linea Cuba,Panamá, Ptcfflcc
bión; «Lolita» (a motor), con conservas,
Pesetas, líWoO
14 Noviembre A. Rlgault
do Muros y «Nuevo Argentino», con ma(í?n estos precios, están incluidos todos lo
(Vía Canal Panamá)
21 de Noviembre Tormost
dera, de Bueu.
impuestos;.
Próximas salida»
a
Salió el balandro
Admiten pasajeros de primera clase, 8.
Lo» pasajeros deben presentarse en eita
camarotes
preferencia en eamarotes, 8.* en
«Lerez», con sal, con destino a Marín Agencia con CUATRO días de anticipación á 14 Noviembre Orcoma
Ul VAPORES A LO» PUMia
3KRVIÜIO
y %.* oorriente.
la fecha fijada pa*'?. la salida.
BRASIL T LA PLATA.
DEL
Nota importante.—Se advierte á los señores 26 Diciembre
PRECIOS
Orita
Las Palmas, Poraama»t|i
Lisboa,
Para
moa*;a—A
las 7, 9, 11 asa- pasajeros, que la acomodación de estos TapoSalidas be
8.' preferencia en camarotes oomedorea y Bahía, Rio, Santos, Montevideo y Bi»i«*
intermedia
Admitiendo
de
2.*
pasajeros
1.*,
res para todos les pasajeros de tercera clase,
ftana. 1, 8 y e í\2 tarde.
salón, ptas. 481*30
Aires, so dospacbnrán do esto puerta la., u.
consiste en camarotes de DOS literas, de CUA- y 3.' clase, para los puertos de la Habana, Paen camarotes, comedores y salón do poros siguientes:
8".*
Les domingos kay ua viajo extraardi» TRO
namá, Perú y Chile.
conversación, ptas. 436*90.
liíeras y de SEIS literas, COMPLETA1(J de Noviembre
Precios de 3.* clase para la Habana en el,
nario a las 8, adelantando anudia Lora la MENTE. INDEPENDIENTES*
8.' corriente, ptas.406'8i.
"Orcoma" ptas* 563; en el "Orita 553. (incluidos
?alida eláo la3 6.
Para toda clase de informes, dirigirse á los
3 Diciembre Orania

Noroeste fresco. Marejada del mismo
Cubierto chnbascoso.
BKTRE VTLLAGARCiA T LA FWMLA
OÁJHTAN1A DEL PUERTO
Barómetro 770 Termómetro 14. Salió as oh la puebla.—A las 7 1|2 do
r^iorapo bueno. Tiento N. E. Mojo. Mar la «sanana y a las 3 li2 4o la tarde.
picada.
Salisas dh villagarcía.—A laslt 1(2
de la mañana y a las 7 de la tarde.

STINNES

C Sud-Atlantique C* Genérale
e

AMSTERDAM

espatol «Na-

EL TIEMPO

(IIÜOO

P. 5. N. C

Lloyd

Precedía do Ferrol.

Trímera pleamar a la**;
ídem bajamar >
fcegundu pleamar «"
ídem bajamar »
Orto aparente >
Ocaso idem
Ajeara dvi aana

——^.--^»

"

naestro nuerto con cargamento general.

tenor

puertos

- urna «aiida*. p.tra la Habana y Veracru?
De C'jrcubien, con cargamento de --al,
Tampico y Nuera Orieaai
Mitró el vrpor * i^añol «Venus».
Se despac'"

El pemelcador alemán «Matianne-,
entró precedente de \S'iihookaren coi'
sn oqsiuo.

Servicio de pasaje a los

m*t,ir

!

Embarcó '£.'> en nuestro puerto, siendo
iea¿.a<jLkd'j c ;.■ destino a Buenos Aire*-.

Con sal entró el

HOLLAND
AMÉRICA LINE

I rancü», prodedeüte de San Pedro de Pi-

Procedente líjmburg,» f',üdeó en la
bahía el trasatlántico tlemán «General
San Martín», con &'> pteajerOf ea trán-

laajiasa'^^^h^m

.

t

38! lí

Apartado n *«,4S,

Mac-Andr^va 1 Ola,

MarqnA* c!« Cnbar SI.

CORREOS

n
ueerden déla Diraccfó» general sa*
convoca ineramente a conoureo aira;
detar de leeal
sdecmadosls Estai'etadi'i
puerto
de Vigo, «on piso-habita ía RS/||

Jtfe do la mlanu,

"alquiler que

por un

prreltfo

so podrá exceder da tafea
■11 pesetas
anuales y mcdisnts co itrits

por cinco a&os
prorrogaba.

Lss proposiaionei deberán pres-uiar-'
■e antea de as 17 horas
del 4 de no/if«» d. r]piano Gon; 1Hifi,»
1;"
"'tr'
nueva oficina, y M
árdela
0
San Vio«BÍ« 4, l.*;H^
es«e >lnU'110Pliego
'
&"
de condiciona a
disposición e
£»,,«*«...*".

1 ''7"

eJ<

ir.,

—-.—,

rr .—---■■—"~r-7rirrji-TiTiiijiin

«ji

SflUCiñ

ínuw»Mm)jE&jnFmm*tmvtt

Vigo, Miércoles f. cíe Noviembre de 19:*»2
ü

■BBBsssaa asasaashk» «-.*"■

ires-sanr.-*.-.

aet.¡SB»s

VUSBNK.ii «

* H- "-■
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|

IW—III flBJJ

(Información general Telegráfica y Telefónica)

Periódicos oficiales El asalto a la Tipografía CS r^«^*
Alemana

Resuman de ía "Gaceta"

A r^

ha-1

■'

-

he-\

De América

mico

Gobi<rn© estudia bis
ü** sido presentadas
por H¡í4l*ft.a de jadíes .procedentes de
ios Bstadoi Unidos y late á& Europa,
ofreciéadoss a celeaizar las regiones
acrrícelas aus se lea deparen bajo deterMÉXICO

salí

tuaí

«iue 1 -■

minadas aran la" d seeruridíad.
Es probable qno si Oobionifl reson
—Anunciando que ei 'Diario Oficial»
de la RepúWicafrancesa ha publicado an rá farorablemente aquellapetición

decreto, modificándolos coeficientes do
derechos de Aduanas sobre la pasta do
«eluloisu

ror los

n

w

*J

Gambo metido a periodista
Publicará nuevos mríí&u"
ios sobre lo de Anido y

a

rniriisxGi suo»
Gobernación

MADRID.^-El ©xministró Cambó so
propone
publicar otra serie de artículos
MADRID. -El subsecretario de la Goen
«La
Ten
hoy
bernaeióa manifestó
ai medio dia a
de Catalunya», tratando do
les periodistas quo eJ ministro se halla- las destituciones de Martínez Anido y
■Vrlegui
ba en Paludo.
quo
ningún
Ní» cruía
firmase
docroto,
A Marsella
porque les quo había en su departaMADRID. —El jefe de los regionalismento £Q firmaren ayer.
tas «atalases tiene ei propósito de ir a
Se ls preguntó si acaso irla para tra- Marsella, para
asistir a la Exposición
tar de a reunión del Patronato délas
colonial que alii ha de celebrarse.
Murcies y dijo que no le «alúa.
A ssto tiempo liego Piniés, diciendo
La
que había puesto a la Orina del rey un
dsorets d*> nacionalización.
Ciclo cíe conferencias
Nw- quise dar ningúu detalle sobre tal
decrete,
MADRID—La Juventud de la izquierManifesté que el Conpejo empezaría da liberal organiza 'un «icio de confea las cuatro y qne al terminar se reu- rencias análogas a las celebrrdas hace
niría en Gobernación el Patronato do meses.
las II urde».

Juventud liberal

NOTAS PALATINAS

Estado

MADRID.—El jefe del Gabinete di- Despachando con ei re^
plomático, Conde de Buino?, nos partiMADRID. —Esta mañana estuvieron
cipó a los reporteros que no sabía, de
ea
Palacio, a despachar con ei rey, los
muñera precisa, si esta tarde quedaría
ministros; do turno, que oran los de Gofirmado el Tratado Anglo-hispano.
y
Añadió «pie probablemente podría bernación Hasienda.
decirle el ministro, al terminar el Con- ES embajador de inglasejo.
Ierra.
Desmintió rotundamente que el Nuri
MADRID.—Ha cumplimentado a los
ció estuviese ayer en el ministerio d
el embajador de Inglaterra:
reyes
Estado.

Trabajo
MADRID—El ministre de Trabajo ha
dicho a les periodistas quo lleraría al
Consejo diversos proyectes do decretos
do carácter social, entre ellos une relativo a la indicación voluntaria.
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MADRID. -Además del deereto reía
Á Sa entrada
tivo al asento délos ingenieros indus U.i daten-tío declara
Pua laseuatre oe ia tarde estabí
fo&? sidd Elia¡¡tr «¿tad^.
tríalas y les artilleros, qne ya hemos
i
conrocados
los ministros en ia Presiden
transmitido, publícala, «Gaceta» de hey,
MADRID
si juez que instruye a
entro otras, las siguientes disposiciones mano por ol asalto a la Tipografía
AteReal orden, fijando las cotizaciones mana ha tomad " decl iraci m a Jos déte-1 So sabía quo uno de los pria<
. ttos a tratar era el ds dejar ulí
medias quo ban dw serrir ds base pura nidos Pablo Gómez ( íbilloy Santiago #1 Trata
íi tn
on Inglate
)■>. aplicación del coeficiente por moneda Pérez
ti
le
apuí
que
consejeros
los
no¿ madeprncinda, en el mes de noviembre.
Lmbes na;, negado ;oda participacién ■ nif
es
turo»
a
al
llegar
Ceussje.
J
-Otra, señalando el recargo que de- en ol delite.
El presidente
ben satisfaoer ea noviembre Jas liquidaE! primero dijo
si en Bilbao h
ciones do derechos do Arancel que se b¡a declarad» que tomó parce en el
El señar Sánchez Guerra llegó muy
hagas efeetirafl on monedas de piata o cho, obedecié a que fué objeto de bru- temprano a la Presidencia.
en billete.i.
tales trates po " parle de la policía bilNos manifestó «-ue no teaía noticia
'-)lr&, declarando que a loa directo- baína
ninguna quo darnos do interés para la
res do las Estaciones Balitarlas de puerprensa
tea y fronteras terrestres, corresponde
Nos dij3 que el Consejo so ocuparía,
la autorización de desembarco y despaen su Mayor parto, de ios proyectos que
che por las Aduanas de los reatos mor Los judíos quieren esta- presentaba el mis istro de Trabajo
tales procedentes dol extranjero, sin
blecer csSostsas en Mé Entre eses proyectas figura el de ai lperjuicio de la posterior interrención
XSC<9.
dicacién profesi

de las autoridades da uidad interiei
Otra, disponiendo que se concedan
créditos a las entidades peticionarias
que han construido ebras de caminos
vecinales en el actual ejercicio econó-

'""<9~t + <%~»Z r^4-^

X~V

Se acaban ds recibir los últimos modelos en la COESETERÍA MODERNA,
Urzaiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
de sostenes, bebés y Formatura.
Se hacas corsés a la medida, para
dentro y fuera de la población.
18

una. habitación,
c H#*<A¿l
«waca alquilar
SP*
Indispensable
cuarto de
A baño. Dirigirse a X X a esta impronta.

—qxxxo

r'aiU'r°á

ec,l¿i- P^ear^e,
'
"V3ü;°:"'
con-1 ai partido
1 "Qaceu-

L^oiisejo úe liiiíiisiros ,!rcr.
*
Csr\*

También nes dijo que el conflicto de
los i >genieres industriales contra el decreto de los artilleros había quedado
resuelle a gusto de tpdos, a pesar de
creencia do algunos do .¡uo era este
asunto d

lifícil solución
) dijo un repórter
C<3 UU
usted
reáueiv
atisfactoriamonte todo
—So áioa—agregi otro compañero
quo Románenos, en el discurso de esta
! poder para Ion litarde, va a pe
berales
Bu cuo -repuso el presidénte,--pues
que lo pida
Y antro en sn despacho oficial
El de Gracia y Justicial
señor
El
Ordofiez, dijo que otra vez le
tocaba ir de eyente.
Solo llevaba ios consabidos expedientes de indultos reglamentarios.
El de Gobernación
Finios solo tenía en su cartera algunos
asuntos de su departamento, pero de os-

—

—

caso'interés genera!
El de Fomento
Tampoco llevaba nada
Según ó!, como había dicho el presidente, el ministro de Trabajo emplearía
tedo ei Consejo.
Ei de Trabajo
Al llegar el ministro de este departamento ie rodeamos ios periodistas.
—Nos ha dicho ei presidente quo hoy
baria usted el gasto en la reunión—dijímos

Eamíoístrs

rehusó toda contentación

en el ascensor
El áe ínstruccióa publica
s probl

ü uto

V

mi**, áe
L

i

su dep irtíi

usaba reí >r

i

-

nto
la

rorma en qu

practícala instrucción en ias e
EJ. d-* Hncienda

¿cuoias

Bergamin llejfó d9 muy buen humor
afirmando estaba despiovisto de noti
Le hablamos de la expectaciónpor co
necer ei discurso de Romanónos y dijo
—Yo tenía fe ciega auto:, cu Romano
nes; puro desde hace un año no acierta
una

Ti ugo entendido que dos puntos
principales va a tratar: la guerra en
Marruecos y ía cuestión financiera
A mb o s—añadió- -no pueden ser más
interesantes
Esperemos hasta la noche, pues de Ronanone siompre se aprende algo
E& da Marina
señor
El
Sánchez Guerra nada nos dije de su d<?pa¡:ta:n ¿uto i
IDO
Ei ministro de Marina no tenía asunto

liberal, quien tiene dereci

i
***Jo^iie puede dirigirse a una augo
e esto suP0a»
trabajb pa-1 to persenalieady decirle:
ra mi;pero lo llevaré con gusto, pues
«io, cayo monarquismo tengo bie
ni; deseo e¿>
probada, puedo declarar, Señor, que i
los conservadoresno saben laborar por i
Nota ofixíesa
muy
Es
extensa; por lo que no la re- solución de los problemas que Espan
ecesita resolver, no tengo recato o
quo uo ofreceré obstáculo algo
afirmar
aprobó
Se
cuanto los ministros dijeno para ei cambio do pelítics por
ron llevaban al entrar en el Con -ojo
la li
Además se ha aprobado, a propuesta beral, cuyo'llamamiento al Poder con
del ministro dc Fomento, el antmoio de idero inaplazable>
Las ovaciones que duraufí» ntuskoí
subasta para la constr icclón del segundo trozo del ferrocarril de El Ferrol a párrafos interrumpieron la oración de
conde fueron formidables.
Gij ón
So considera que el más hábil de los
También se ha aprobado un real depolíticos
ha pronunciad» hey uno de sus
creto para is reforma de las escuelas y
créditos para esas obras en varias pobla- discursos de más resonancia.
Sobre todo ha entusiasmado la clari
clones
dad
cou que se ha expresado al hablai
Se han aprobado sanchos decretos que
de
las
Juntas, a las que ha asestado ui
se someterán a la ürma de ios ministegolpe
certero.
rios do Fomento, Instrucción pública,
Hacieada, Guerra y Marina.

r* só

HOR flRSO D6 TRENES
EL DISCURSO
DE ROMANONES
Vigo a Monforie
Salida

Ha pedido el Poder pmm
los liberales, después
de atacar a lias Jaratas
de detened.

Trenes

de Vigo

Lias que circulan

Mixt©
4'55 Martes, Jueves y Sáalguno pendiente,
"
bados.
Salega Prida y Pifies
Correo
7'50
Diario
li'55 Lunes, Miércoles y
MADRID.—Como estaba anunciado, Rápido
A las seis y inedia abandonaron el
Viernes.
Consejo Jos ministros de Estado y Go- esta tarde, a las siete, ha pronunciado el Mixto
18'iO
Diario
conde de Romanónos su anunciado disbornación
Lteij&da
Interrogado ei primero sobre si so iba curso, esperado con grandísimo iatsrós.
Momforte a Vigo
» Vio»
El expreeideníe no ha defraudado ias
a firmar el Tratado con Inglaterra dijo:
esperanzas de sus oyentes.
—Si; a eso vov
Mixto
10*40
Diari»
El acto se ha celebrado en el Círculo Rápido»
Piniés iba a Gobernación, a solucionar
Í2'Í5 Martes, Jueves y SáLiberal y excusamos decir que el saión
asuntos urgentes
bados.
17'00
Además tenía convocada una reunión. se hallaba lleno de público, en su mayo- Correo
Diario
Mixto
23*35 Martes, Jueves y Sáque había de presidir, ¿el Patronato de ría personalidades políticas.
bados.
Al entrar el conde en el salón fuó oblas Hurd.es.
jeto
de
aplausos.
clamorosos
Esta reunión era preliminar de otra
Salida Vigo a P©nfcevedra
Ocupó Romanónos la presidencia,
que el sábado presidirá el rey.
acompañado
dal exministro de su partiA ias siete salió «1 ministro de TrabaCorreo
6'50
jo diciendo que en aquel momento ter- do Sr. Gascón y Marin.
Diario
Mixto
9'45
Lunes, Miércoles, Tiersu
Por
extensión
no
damos
e¡
minaba Consejo.
el texto ínnos y Domingos.
tegro del discurso.
Rápido
irao Martes, Jueves y SáAl salir
Romanónos, después del preámbulo,
bados.
MADRID.—A ias siete, como hemos atacó duramente
Correo
1640
las
Juntas
de
Defensa
Diario
dicho, ha terminado el Consejo.
Mixto
Í9<32
militares, segúa había anunciado.
Diario
El primero ea salir ha sido, después
Ratificó, enérgicamente, su discurso
de ;Prida y Piniés, el ministro de Tra- en el Senado la última vez
Llegada Pontevedra a Vís?o
que fué pobajo.
der, afirmando, rotunda y categóricaLos periodistas le han interrogado, mente, que él no volverá a
Mixto
8*40
Diario
formar Go Rápido
tras decirle que ya sabían se había dediI2'40 Lunes, Miércoleys
biarno mientras las Juntas militares
cado todo el Consejo a su departamento. subsistan.
Viernes.
Mixto
15*20 Martes, Jueves SábaDijo Calderón que así había sido y Al crearse—dijo—engañaron
a la opidos y Domingos
añadió quo entre otras cosas muy inteMixto
nión.
19'OG
Diario
resantes se había aprobado el proyecto
Ofrecían generosamenteno mezclarse Corroo
21'50
Diario
de sindicación voluntaria y profesional, en política y con su actuación han derrial igual que existe en Barcelona, para el bado varios Gobiernos.
Vago Yaíen^a
resto de España.
Pidió su pronto exterminio; pero raLos demás mimsfcro3 nada dijeron, dieal, no oficialmente, pues en esto caso Mixto
9'45 Diario regresa a las
sino quo se atenían a Jo declarado a la hacen que se disuelven y
0'402
actúan en las
entrada.

—Sí. Así parece.
Traigo varios proyectes ya estudiados, que hace mucha falta resolver, g
—¿So firmará hoy el Tratado con
Inglaterra?
—Creo que sí
Depende de qua en el ministerio ten■■■C322f£WW3ZZU
sombras.,
anaxmaKaacmmutammmmmm
gan hechas las copias en inglés y en
Sánchez Guerra fué ei último en salir.
que
desaparezcan
Es
necesario
de
una
mismo,
castellano, para suscribirlas hoy
Los periodistas le preguntamos si te- vez para siempre.
MURÍAS
Ai efecto, no les llamo la atención quo nía el propósito
de abrir las Cortes el El segundo punto a tratar, que era la Especialista
en
salga del Consoló antes de terminar la
enfermedades de la Piel y
día 14, a lo que contestó:
política genera), también lo expuso brioreunión.
VenéreoSifilíticas
—Lo deseo más que nadie.
sámente.
Do las Clínicas do los Dren. Aana,yCovi«a
W¿ de Esüado
Prefiero gobernar con el Parlamento
Censuró con gran energía la política
de oan Juan do Dios de Mad í id.
conservadora.
Diplomado de loa Hospitales Sut. Louío ?
Al llegar Fernández Prida 1© pregun- que sin él.
Cuento con un amplio voto do conflan
tfackel de París.
tamos si podía decirnos algo de su enManifestó que ante el fracaso conserHoras de eonrolta: do diez a una y de cu.a<re
za
que me acaban de otorgar mis com-1 vador ha llegado la hora de dejar paso a siaía.
trevista oca el Nuncio y contestó:
—Ayer hablamos y hoy me ha visitaPolicarpo Sane, 66, principal Hequieraa.
tado nuevamente, en el miniat&rio; pero
I *J
ULTRAMARINOS FINOS
£ "^^a^
91
B#li
nada de particular tengo quo decirles.
!rara^^a
„^^^
—¿Estará muy enfadado por haberse
LA EMPRESA DE
I
POLICARPO SANZ, 42
>
descubierto la acción del oiero francés í
en África?
Mermeladas inglesas de Crosse y Blachwell
que hace la línea entre aquel pueblo y
Mermeladas de G. Guilles, de AlicanteVigo, trasladará la Administración, en
Galletas estilo inglés cRitz Tea».
esta
ciudad, desde el 1.° de Noviembre
í próximo,
-:f
Bizcochos > ROYAL BISCUIT», de Oiivet
a la casa núm. 15 del Paseo Al356 i fonso
XII, Fonda de D. Avelino Hermida, de drmde saldrá el Ómnibus
■"rtflA FWWWUV
di
a partir de dicha fecha, a
mente,
I
Jas
cuatro de Ja tarde.
Vigo, 27 Octubre .de 1922
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ENTR1'LaA EN EL
I¡5. Fernández.
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ras, se hacen en la
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¡¿Quiere
hiJ°° musízd jauesu
desempeñe un
M Fábrica de confecciones de ropa blanca; \?¡QO ¡n
T* .
V
m j destino en poco tiempo? Mándelo al CoVentas al detalle en los Almneenes FIX DE SIGLO
ríncipe, 1 y 3, de los artículos guientes
Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
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Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Euaguas,

Delantales, Sábaaas y Alcuchadas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
817

e SAN LUIS GONZAGA,
M \S&lÍ
Portlnas, 30, 1.°.
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Tres

W¡ .¿Desea tenerlo pensionista,
medio o
W J2P¿*40 P°r 1m pesetas que pueda
LJ titubee en llevarlo al mencionado (
oU le8ia
m| Infórmese en este Centro.
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a D. Ángel Moran, se presentó 'en el
muelle el Inspector químico de este
Centro, D. Jenaro Vázquez Blanco, para
proceder a la recogida de muestras a
presencia de dicho industrial, operación
que se efectuó con sujección a lo qua
determinan los preceptos legales.
Como en el muelle sólo había siete
bidones de aceite, de los diez que componían la partida, y los otros tres se hallaban en el almacén que el Sr. Moran
tiene en la calle de Urzaiz, hubo necesidad de tomar nuevas muestras en dicho

Por estas antecedentes, deducirá ol *
público si hemos procedido bien al sa-'
car a la vergüenza pública ol proceder
dol Sr. Moran. Y conste que al hacerlo
hemos obrado cumpliendo órdenes áe
la Alcaldía, taa interesada fimo nosotros ea imponer el debido correctivo a
los industriales de mala fé.
Ahora, lo «ue ei de de»ear, QUE EL
ASUNTO SE LIQUIDE EN EL TERRENO CONTENIENTE, como dice el
Sr. Moran, suponieado que se referirá
al Juzgado de Instrucciéa, que es a domdo debe ir a parar, «n cmmplimiento de
establecimiento.
Al llevar a cabo la toma d^ muestras, lo que determinan las rigentes di;po**imanifestó el Sr. Moran al Inspector quí- ciones legales.

deportivos

******
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-**""**-
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ÚLTIMOS

la AsamFÚTBOL «Unión Sporting>; pero llegadelegados
blea, y después de rechazar a
LOS PARTIDOS DE HOY
de clubs que fueran coavocados, de admitir a otros delegados cuyos clubs se
Probables y Poalbloa
retiraran del campeonato, y de cometer
Bita tarde, a las tros y media, se juga- la injusticia de no escuchar al Comité
Parte oficiáis
Madrid, 1.3 (ma rugada.)
gará por fin el primer partido entre saliente, dictan sentencias contra nos»_n
con
firque
mismos
sus
campo
otros,
aquellos
el
y
«Probables» «Pasibles»
MADRID.—Eu el Ministerio de U
mas sancionaron el acuerdo. Y digo sendo iiouzas.
Guerra se nos ha facilitado el siguiente;
El buen tiempo que ayer se inició, y tencia, porque la solución dada, implica
El alto mando comunica quo no ocu.
qus es ds supoaer continúe boy, nos ase- un castigo para el «Unión Sporting».
novedad ea los territorios de Ceuta,
rre
Y si no veamos. Para pasar a primeras
gura la celebración del partido.
Tetuda, Laraehe y Melilla.
era
Vázquez,
que
para
mico
Sr.
el
aceite
A presenciarlo ha do ir numeroso pu- categorías, tendríamos que jugar y gaAlhucemas, a las cuatro y osarenCompañía del Ferrocarril de Medina
A todos ha gustado.-Alba, ta Eu
blloo, porque la atolón tieno un gran nar al «Deportivo», de Coruña, en un la
fuimos hostilizados por %\
cinco,
y
O. V.
interés en ver la lucha entre los veinti- campo de Ferrol; siendo a cargo de am- Z. En
eon fuego de cañón.
Melquíades
smemigo
Alhucemas.
y
vista
esto,
de
se
el
señor
personó
dós jugadores designados por el Comité bos equipos la organización del partido. Vázquez
Nuestras baterías los haa contestado,
en la Estación del ferrocarril,
La realidad nos ovita razonamientos;
es natural, el tsma InuÜlisande la p¡eza que disparabau
MADRID.—Como
seleccionador.
loi
donde se entrevistó con el Jefe de SuLa Federación Gallega, organizadora coa el tiempo llnvioso era de esperar
de todos los comentarios política» la moros.
a
presenPrieto,
ministros
D.
Modesto
constituye ei discurso do Remanosos.
de estos partidos do entrenamiento y muy poca público, y como los gastos ten- cia del Secretario de Explotación <*on
EN EL TAMBERL1CK
So ha legrado destruir cea la artilleA nadie ka defraudado.
proparación do las jugadores selecciona- dría que pagarles el «Unión»,jy éstos no Josó Moral, y el primero de ellos le maría varias casas tío moros notables, entro
Una noticia grata podemos comunicar
Los periodistas nos hemos entrevista*
dos, acordó dar una entrada de general soa ninguna pequenez, resulta castigado, nifestó que D.
la del Pajarito, lugartsaiente da
Ángel Moran, no sólo no hoy a nuestros lectores. La del debut, do con Alba, Melquíades Alvarez y ellas
a los socios del «Kertuna» para el parti- sin que conozcamos la culpa, y precisa- tenía en
Abd-El-Krim.
ocasión ninguna venta para el próximo dia 4, en el coliseo de Alhucemas, para preguntaales su opido de bey, y otra igual a los del «Vigo» mente castigados, por los que tienen de aceiteaquella
So ha confirmado, por noticias del
hecha a la Compañía, sino que la calle de Eduardo Iglesias, de la gran nión.
ella,
responsabilidad
eva
cuya
en
de
Coya.
parte
el
match
se
celebre
Cuando
enemigo, quo on los últimos comcampo
ni
aún
a
la
pasada
oferta había
misma. compañía italiana de opereta Pancani
Se han mostrado los tres reservados bates fué muerto un hijo del notable
Para el partido qne ei día VA se jue- dieron a fuerza de...
la
las
Comprobada
falsedad
de
maniRecreios»,
dos
diprocedente
eracióu,
del «Colyseu
Con respecto al rápido, solo hemos de festaciones
excusándose a juzgar la
gue entre la selección Gallega y la del
del Sr. Moran, y efectuado de Lisboa, en donde ha actuado con ciendo que nada pedían decir ha«ta co- moro Abd-el-Zelim, jefe do la káblla de
Centro, la Federación facilitará entrada advertir que por la Federación se le avi- el análisis del
Beni-Buvari.
aceite en el Laboratorio
"ie general a los socios dol «Vigo» y del sa a tiempo, de la ilegalidad en que in- Municipal, que dio por resultado la com- éxito sin preoedentes.
nocer el texto integro dol discurso; pero
Figuran en la notable agrupación lícurrían; pero si los federativos salientes
«Fortuna».
probación de un grado de acidez supe- rica las primeras actrices Dora Theor y que al conocerlo los tros nos darán el
no podían comparecer, y los entrantes rior
Pontevedra
al
2Q
cien,
por
En
se dio conocimiento Dora Tomer, aventajadísimas sopranos, juicio que les merece.
no estaban enterados, pudo cada cual
quo loa pABMCA LtLSPLjüb
la
Alcaldía,
de
ello
a
decretó el elponderado barítono Enrico Borghiese, No obstante han adelantado
partiHoy se jugará en Pontevedra el
despachar a su antojo; y como la sartén decomiso definitivo deylaésta
los agradaban
conocían
que
estreñios
mercancía.
y el gracioso caricato Armando Gianni extraordinariamente.
do suspendido el domingo, entre el «Ei- se tenía por el mango, resultaron manNo ordenó entonces la Alcaldía la inuEl elenco «Pancani» puedo conside
riña» y el «Alfonso XIII*.
gas y capirotes a cuenta de la justicia y tilización
aceite, porque no podía rarse como uno de los más completos
aplaT. ARNOLD
del sentido común. Digalo sino la actitud hacerlo sindel
si el Sr. Moran se con- de esto género que recorren hoy los Los conservadores
distinta que adoptaron cuando se trató formaba consaber
el dictamen del Laboratonados.
de sacar la representación al «Unión rio o nombraba un perito de parte, ha- procenios escénicos, garantizado adeEl caso del "Unión Sporting"
más
la
del
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