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Varios paisanos intentaron desarmar a un Guardia civil e¡_ ei Grove
Se habte Ú3 un duelo entre Bcrguetay Milían Astray.
El Colegio de ¿oagados de Madrid expuisc a ¡Viillán de Priego.
Lista completa doi sorteo de la Lotería.
Las tropas españolas avanzan hacia Annual.
Romanones quiere mandar.
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Quiroga, las melenas y n través de América
Proyecto de feyes mineras en ChiSa.

RaspHííne

Los conocidos propósitos de las
Compañías ferroviarias dr Orense
a Vigo y de Santiago a Pontevedra,
dr establecer un servicio relativamtnte rápido entre la ciudad del
. ipóstol y la de la Oliva, dieron
EL ARTE
palpitante actualidad a este tema.
Quiroga va eximiendo del vioHoy lo al>orda nuestro amigo y
dócil a su fuerza emotiva v ex
convecino D. Alfonso Bermúdée
preuonal, gamas inverosímiles, in
diciendo lo que signe:
Lensidades psíquicas no logradas
Dándole perfecta cuenta de la grandísima importancia por nadie. Coie el sonido, lo ene pa a Vigo, Pontevedra, Santiago y todas las poblaciones 'a: ha, lo exalta, lo crispa, lo relomprendidaw entre nuestra ciudad y la del Apóstol, tiene un tuerce, lo irisa, lo eleva; todos los
lervicio de comunicaciones rápidas y directas entre Compos- poros del violín abren su sensibiB y la urbe viga^sa, »nició don Manuel Sanjurjo Otero, una lidad al momento emocional de
Quiroga, como en una maravillosa
abor ericamlnadn ai logro de tan útil finalidad.
Para ello se »m.»o eí señor Sanjurjo al habla con las Com- reo-lición. Con la. aguja de su arco
íanlas ferroviarias de Orense a Vigo y de Santiago a Ponte- va enhebrando insospechadas ha?>
momas
redra, solicitando de ellas unóidme solución ai problema.
Las Compañías contestaron al señor Sanjurjo presentan'■ a cesó de tocar y parece como
tole dos horarios. El señor Sanjurjo rogó a varias personas y si se rompiese la diáfana tersura
¡otidades manifestasen cual do ios dos itinerarios propues- de un encanto.
(Hiiroga deja sobre la mesa ei
01 por las Compañías, era el que mejor podía atender a los
atereses de las poblaciones comprendidas en el recorrido de violín elegantísimo que se me figura como el resultado de una alqui| línea férrea.
A esta amable consulta hay que contestar sin ambajes ni mia prodigiosa, y comienza a hadéos, con toda claridad, y contestar así} Ninguno de ambos blar. Pocas veces encontramos un
hombre de tal sensibilidad, de tal
trarios es conveniente.
¿Cómo es posible aceptar q le inviertan cuatro horas en amplitud estética. Manolo Quiroga
n recorrido de 106 kilómetros '.renes que se quiere sean ra- es el hombre que pasa vibrando por
la vida; que va dejando girones de
idos?
La velocidad de 26 kilómetros por hora, que es la que re» emotividad en todos los momentos
lita, no es admisible más que ;ara trenes de mercancías de panorámico?. Es el artista lleno de
.quena velocidad; para convoyes de viajeros es una verda- genialidad, denso de creaciones
exaltadamente, íntegramente artis¡ra burla.
No pueden olvidar las Compañías que si ei Estado les ta
Le pregunto:—Si no fueses vioforgó la concesión para explotar los servicios ferroviarios
lé sobre la base de atender preferentemente a ios intereses linista ¿qué hubieses querido ser?
—-Ah, violinista, indudablemente,
e las comarcas por donde se tienden los carriles.
En el viaje entre Vigo y Santiago no «deben gastarse más y si no pintor; artista de cualquier
e dos horas y medía. Es decir: deben caminar ios trenes a la modo, fiel a ese inapelable impulelocidad media de 40 kilómetros por hora. Y conste que es- so del Arte. Realmente el arte
decía Quiroga
es lo único que
> no es pedir un imposible, ni mucho menos.
Para que este servicio favoreciese eficazmente los inte- existe, lo único capaz de redimirnses del público, debiera establecerse en la forma siguiente: nos, porque sabe hacer deseable la
law 6*50, salida del tren mixto que actualmente circula .ba- vida. El arte. El arte y un poco de
leado el servicio de mercancías de gran velocidad y viajé- amor, insistió Manolo.
is! ntermedios; y a ias ocho, un tren - llamémosle rápido LA SILUETA
9U viajeros de primera y tere ¡ ra ciase que hiciese paradas
>lo en Redondela, Pontevedra, Portas, Villagarcía de Arosa 4
interrumpe
y
Se
creo ver en átt
adró» y Santiago, a donde podría llegar, muy desahogada- expresión serena un gesto suave de
lente, a las 10*20.
evocación. Enseguida se levanta coser igual, saliendo de San- mo inconsciente, coje el violín y
El itinerario de regreso podría ¡as
20'30.
de Bach, que exhala como un aroligo a la 18para llegar a Vigo a
Sé que se creerá de imposible realización lo expuesto, ma de incienso. Después se sienta
legando que el correo sale a las 7*50 y a las 8 no puede sa- comienza a leer reposadamente alg©
r ningún tren en el mismo sentido-: Pero este argumento no y dice :—¡ Qué bien escribían estos
hacer un puesto de protección señores!
ene importancia porque con
iitre Vigo y Redondeta ya está resuelto el problema. Una Quiroga tiene una silueta llena
iseta, dos discos y un teléfono, es todo et material que hace de "sprit" y exotismo con este pijalita para intensificar el tráfico en esta parte de la línea, ma ele seda negra y blanca que realiza un "pendant" muy divertido
nica que en la actualidad está un poco congestionada.
' E*to es lo que hay que interesar de las Compañías. con sus calcetines de seda Veronés
Cómo? Pues uniéndose Vigo, Pontevedra, Villagarcía, Cal- v unos antiguos zapatos de coj|is y Santiago para reclamar ante los poderes públicos lo cierto
ne tenemos derecho perfectísimo a obtener y pedir, que las Todos conocéis ese rostro de ímr
ompañías cumplan algo de lo que tienen obligación de cato- te belleza, de rasgos «alérgicos ¡tf
[ir en beneñcio del público, que paga sin la m*nor protesta, serenos. Esa mandíbula tenaz y ese
ur el transporte de mercancías y de viajeros, estos alojados gesto frontal que le concede una
a material viejo falto en absoluto de aquellas comodidades remota tangencia con el rostro de
Beethoven, es ya familiar a todos
lie en todos los países tienen hoy esta c ase de vehículos.
Si las Compañías, con su criterio anticuado, no se atreven los públicos del mundo. Y esas maImplantar este servicio, díganlo claramente, que en <--'igo nos de Quiroga que dedujeron de
ay industriales que no tienen inconveniente en implantarlo, su violín. al modo que un químico
dgá'.dole un peaje o tanto alzado, por ia circulación de di- roba extraños perfumes a los pétalos desesperanzados, ondas de inbo tren.
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Por FELIPE M. MONT1EL.
quietud y de emoción, hicieron vibrar unánimes a miles de hombres.

Reúno

3 jovialmente todo el consoptimismo de su actitud; después le dije:
—¿Cuál época de tu vida te paUN HOMBRE F£LiZ
rece mejor?
—Oye, Quiroga—pregunto ines—La que empieza ; esto es induperadamente.—; Cuál es el mejor dable. Cada día que principio a vi-

ciente

violinista ?
Hombre tu ere buen amigo
üi que soy yo no te parece ?
—Bien —respondí me parece muy
bien; además ya «sra eso lo que yo

vir

tiene para mi

siempre la emo-

ción de lo inesperado; por lo demás,

yo que soy completamente feliz,
que no me cambiaría hoy por nadie,
no tengo que arrepentirme de mi
pasado; tengo 29 años y nunca se

sentía.
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'El Liberal" y "Heraldo
de Madrid"

MADRID.—El diario "A
loiñponer.
lice hoy que la Sociedad Editorial
Al utilizar las linotipias hemos modificado el for■pañola ha vendido a don Torde Galicia, haciendo las planas de siete columtiato Luca de Tena, eu un millón ijas, en vez
de las seis que tenían porque entendemos
le pesetas, la propiedad de los pela nueva presentación.
iódicos "El Liberal" y "El He- resulta más estética
Contando con la ayuda del público, seguiremos la
aldo de Madrid".
de la serie de reformas que tenemos en
implantación
colegas
estos
Seguirán dirigiendo
hasta conseguir que Galicia sea
resestudio
en
y
proyecto,
Argente,
tes señores Moya y
nuestros lectores y nosotros
que
periódico
a
gran
el
lectivamente

mato

aspiramos.

IOS DE LA PLUMA
Hoy salimos con nuevos tipos

letra.
Y no prosantamoa, en conjunto
toal tipo. ¿Vardad quo no, lectores?

" "

Pitnntos—ayer—era. soel en quo so doafricanistas,
léalos

El dia de

bla conquistar Aunuab para sepultar
los cadáveres que dosde julio del 1931
al sol y al agua.
*"Ypudren
ese mismo dia'ee le ocurrió, al pa-

recer, a

los moros atacar al

Cuartel

fWral en Dar-Driu»
Como so va, los españoles son mas

f&pidos conquistando posicionoi rifofias qua ]), Juaa voluntadas femeninas.
Versos do Marquiua en rimas de Zo-

rrilla, « saa aquollo de: «¡España y yo
tomos así...!»

Anuncíese en GALICIA

os

BUENOS AIRES
Kl mí
inAro de Instr'ü
n ¡nuaica di
Gobierno mexica 10 y embalad*
ex.raordmario de México con m
ti\o de la transmisión de ios poderes presidenciales, doctor bise
Vasconcellos, ha ofrecí lo, en la Legac ión ele su pais, una uv.epcio:;
en honor del presidente Alvear.
El señor Vasconcellos, c¡ue regresará en breve a México, lia realizado acertadas gestiones para obtener la intensificación del intercambio comercial y cultural entre
las Repúblicas mexicana y argén-

todo

dreagnoutl

La Argentina proyecta
Ib emisión dio un empréstito.

BUENOS AIRES.—El dire<
de la Bolsa de Comercio ha \ i
sitado al ministro de I tacienda
tor

conferenciando

con él

extensa-

ment.

El director ha hablado al minisde la oportunidad de emitir un
empréstito exterior, destinado a la
consolidación de la Detala flotante, expresando su convencimiento
de que chebo empréstito había de
cubrirse inmediatamente.
tro

300.000 afiliadas, ha ceuna reunión de delegadas
de muerte.
en el hotel Astor, .en la cual se
Diariamente recibe el Gobierno acordó redactar un escrito de prode diversas localidades colombianas testa contra el uso de las faldas
comunicados y manifestaciones de largas, en nombre de la higiene, de
adhesión a la campaña de los libe- la estética y de la comodidad.
rales.
La Eederacióu pide que la falda
Circulan por todo el país nume- diste del tacón 20 centímetros, polrosos impresos conteniendo los jui- lo menos.
cios que la pena de muerte ha merecido a los más notables juristas, El
e&ewa a Enay extractos de discursos sobre esta
bssjada £a Legación
materia, de los más significados poen
Aires.
líticos europeos y americanos.

11

una intensa

lebrado

BrasSü

Buenos

I

RIO JANEIRO.—El presidente
La Lotería de navidad de la República, señor Epitacio
Pesoa, ha firmado el decreto deen la Argentina.
vánelo al rango de Embajada la leBUENOS AIRES. — Hoy ha gación del Brasil en Buenos Aires.
comenzado la venta de billetes de
Lotería para el sorteo de Navidad-, ES puerto de ¡VSo^tevEcuyo premio mayor asciende a un
cteo.
millón de pesos.
MONTEVIDEO.
Se han
ES carbón inglés en ei efectuado pruebas para el dragajc
del canal de entrada de! puerto,, obBrasil.
teniéndose resudados satisfactoRIO JANEIRO.—El ministro nos
de Marina ha declarado que se han
Inmediatamente se provee, n fon
constituido grandes reservas de car dos para el dragajc de
450.00a mebón inglés, con las cuales podrá tros cúbicos en el expresado
cahacerse frente a las necesidades de nal.
la Marina brasileña durante varios
Esía obra ha de reportar granmeses.
des beneficios al puerto de .MonteHa añadido que gracias al nue- Ai deo.

—

fc^fc^

N lAí.—t.í.^.

'^f^AkfiiotjO' i^vt^oeA '-<

'3xisTZRJ&iCBC^^Ttt^jasziSj^^a£-¿ir:-&ia:B

me ocurre que sean ya muchos años.
Porque pienso todo lo que hice, todo
lo que viví y entonces aún me parece muy poca edad para un recorrido vital tan extenso...
Quiroga habla con un formidable
optimismo
y una gran confianza en
u&mmmsmgmmma
ii-.vaja&ji w ii.imn—■-iin.MnMl
■a&smsí; tiene opiniones profundas y una
gran intuición psicológica; así es
lia comenzado a 3legar el material que ha tiempo can interesante oírle cristalizar emoen una dialéctica llena de
hemos encargado para mejorar la presentación de Ga- ciones
grafismo, entrecruzando a veces rálicia

Respondiendo en la medida d* nuestro esfuerzo a
las atenciones que el público nos prodiga, iremos
constantemente mejorando la maquinaria.
el
Ayer han quedado en disposición de trabajar nues>os ha comprado
tras linotipias y hoy aparece el número confeccionaSr. Luca de Tena.
do en gran parte por las prodigiosas maquinas de
BC"

En homor de Advear

campaña por la abolición de la pena

(idi.
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En Colombia se hace Lia falda larga
en los
contra la Estados Unidlos.
pena de muerte.
NUEVA YORK.—La FederaBOGOTÁ.—Los liberales reali- ción de los Clubs Femeninos, forzan por
el país
mada por

—

—

contratado

SANTIAGO El ministro
clucioo importantes mejoras en I
Industrias ha conferenciado con el dos los servicios del Arse
presidente de la comisión de legis- I cual seni en breve trasladado a i
lación minera, tratando de la cop- . isla de Cebras, que después de la
cía de c
ecAna r el nue
nales obras de habilitación cu
«t proyecto de f^g slacion genera
están ya eiecutánd »se en la n
ofrecerá una superficie dt
v./jemas s< ha t
ido de ía for- rreno de un valor de ioo.ooo con
roa ác acef erec va la i colección tos de reís
a ia industria c:irlv.unfcra
En dicha isla se construi
pues un gran dique para refugio A

tina

\

\

vo utillaje perfeccionado v al con
curso prestado por los sabios pro

pidas expresiones francesas.
YOUSSOUPOFF
—¿ Estás contento en París ?

— ¿ París ? Es magnífico París ; lo

que sucede es que no le dejan a uno
tiempo para pensar. Yo allí tengo
que andar siempre rodeado de amigos artistas, de gentes bulliciosas
que viven fabulosamente una vida

colmada de imprevistos... Hombre ;
alli he conocido a un individuo cuya
intervención en el "affaire" Rasputine, glosó toda ia prensa mundial : el célebre príncipe Youssoupoff, que vive con su princesa en
un hotelito del Bois. He cenado con
ellos muchas veces y algunas he tenido que llevar mi violín. Elía tiene
el célebre collar de perlas negras
valuado en seis millones de pesetas.
LA MUERTE DE RASPUTINE

traordinarios ¿Es verdad todo eso?
Y mientras Rasputine habió toda
su leyenda de inexpugnabilidad sobrenatural agarraba garfios de realdad en el espíritu del príncipe al
ver_ como el veneno de los pasteles
va ingeridos por el farsante, no hacía el menor efecto. Insistió haciéndole beber ya de Ilíquido intoxícalo y sintió como un aliento de sobresalto al ver que el organismo de
aquel ser vencía leyes naturales.
Entonces subió a contar a sus
cómplices — los grandes duques —
todo lo imoosible que era aquel
asesinato. Y ya decidido' a todo
Youssoupoff, cogió un revólver:—
Lo mataré a tiros.
■
Bajó y ya perdida la serenidad,
hizo varios disparos desordenados
sobre el monje que cayó sangrando. Entraron todos entonces y llevaron el cuerpo de Rasputine a un
automóvil para echarlo al río ; cuando llegaron a la orilla, aun Rasputine vivía.
Y cayó finalmente sobre un bloque de hielo desde donde lanzaba
aun alaridos de muerte. El bloque
al deshelarse, se lo fué tragando
lentamente. ¡Oh!, se podría hacer
un gran libro con todo esto ¿n'cát
ce pos?. Y Youssoupoíí aun no
perdió las esperanzas de volver a

'a sala Erad de París toqué va- Irado varios
(;) infantirias cosas mías que gustaron. Ano- les, el mayor oradores
de los cuales no alta me dedico seriamente a la comcanza a doce años, y en idioma esposición y estoy recogiendo una
pañol unos, y en francés otros, reporción de ritmos gallegos con los citaron trozos escogidos, o pronun]uc pienso construir algo bueno que ciaron breves discursos.
laré a conocer con mi violín en la
El profesor M. León
próxima "tournéc" por América. bizo acto seguido reí; mSaulnier.
de si
—Cuéntame alguna anécdota de viajes y cautivó la atención d 1 auu vida
ditorio con anécdota
verdad
—Verás: Una noche en Nueva mente orí finales. Nos transportó,
York, después de un concierto...
imaginariamente, a las selvas vírEl anochecer iba lentamente es- cenes v a los agrestes paisajes
o
amoteando los objetos de la habi- los Ande
acion
Fué sumamente interesante su
Y la palabra de Quiroga fué He- con leerencia
lando el ambiente de evocaciones
La parte más árida de esta velauntuosas.
da ixic la que correspondió a
M. Cazaux, ana-n inauguro sus
Caricatura de Méndez.
cursos sobre gramática comparati-

va franco-española. Supo, sin embargo, hacer ameno y presentar
claramente su metido, aue mereció
la atención de los profesores pre-

AYER, EN EL ATENEO

La Escuela Francesa
de Vigo

sentes.

1 erminó el acto con un elo u< rite discurso del representante del
Ateneo, don Virgilio Garrote, el
cual se congratuló de estas manifestaciones de cultura, que tan faDistribución de mencionas vorable
repercusión tendrán en la
¡5e veribeó ayer en el Ateneo, la
primera reunión de los miembros relaciones intelectuales de los do
escolares de la Sociedad Traía
Estas reuniones se repetirán tode Beneficencia
dos Jos primeros jueves de
cada
concurrieron,
\ esta reunión
adí mes.
gran número de invitad*
Felicitamos a k
invitados, en cantidad superior a Escuela
Francesa, en especial ai
300 personas
culto agente consufa ', M. Cazaux,
Presidieron el acto el Cuerpo de por la brillantez
del „viu ae aveí
profesores y los- miembros del jurado de exámenes, el director ele
los Hermanos Maristas represenDespwt de to repatriación
tado por un profesor de ese dentro, don Ulpiano González,
d >n
Maximiliano Arbones. Am Amadi
Garra y don Virgilio Garrote
quien representaba a ia directiv:

Rusia
_, Un día me contó Youssoupoff comu-arr "
i_ri-.'CT»»-^-r
■«* ■■■
mo mató a Rasputine ; es interesanLAS MELENAS
te : le convidó a cenar y preparó
dico forense de este partido, don unas bebidas
"—Dime, Manolo. , Oue es lo que
y pasteles con cianíManuel Riobó.
drico que experimentaron previa- más te interesa de la vida
—Han llegado al vecino pueblo mente en un perro que murió en el
—Xada en particular; me intede Porrino el distinguido conseje- acto. Era una noche iluminada de resa vivir, recorrer intensamente
La rifa de abanicos río del Banco Español del Rio de nieve v creadora de misterios; ha- todo el panorama vital. Teniendo
La señora presidenta del Patro- la Plata, don Ramón González y bía un tremar inquisitivo y medro- que sintetizar diría que el arte, porsu distinguida esposa, doña Coro- so en el alma de todas las cosa?. De que gracias a él se encuentra estenato del Asilo de| Niño Jesús de na
Cobas de González.
pronto el ruido de un coche que no tismo, deleite, jovialidad eu toda la
Praga, doña Elena SalgUeíro de
'
-—Llegaron:
de
Hin
Due
interesa
a
las
se detuvo mouieto el esperar del vida. Indudablemente sov el homdigamos
nos
Ova.
ro, D. Francisco Galante e hijo; de príncipe y al fin hay un golpe que bre mas feliz del mundo."...
personas favorecidas en la rifa de
D. Ernesto Orto: de oessrarra ia noche. YoussoupAi
—Caramba; y a pesar de todo te
abanicos pueden recogerlos^ en su Hambureo.
domicilio, avenida de Garda Bar- San Sebastián, D.a Prudencia Del- abre la puerta y entra Rasputine se va cayendo el peí
del Atene
gado; de Orense. D. Manuel Fuen- envuelto en una !" «cañada de tinieHoy serán...
quiados
—Bueno. e<o es una venta:a por
bou, chalet "Vista Alegre".
El señor Cazaux. agente coronn un
que
tes y D. Antonio Muñoz; de Ma- blas.
¡banquete, los je,
e evito el cortarlo y est
y oíicial.
lar de rrancí
en
YA
del
Ecos varios drid, D. Antonio Baladren v de
Estamos solos ?
ue se toca meior sin a ama >le cor
0^"1rfwi
D.
Zaragoza.
Argel.
Joaquín
genial
el
mejor
que
Vigo,
puesto
-—Si—cemestó el príncipe—enahora
cuando
el mag,-^co salón de "g?TÍ
Llegó anoche a
Salieron: para Madrid. D. Ber- tra. no tengas miedo; aquí puedes
e. premio aunque entonlo
act 5 a ia disp -ición de la Acné- !
lo- pfps v ofl
violinista pontevedrés. Manolo nabé
lo 3
Zebalegui, doña Celestina dar estar tra
es t
a u
melé a. bas
te di- la Fra
del Regimiento y
Quiroga, en compañía de su genpara J
fompafieroa
celebración
í
"
D. Rafael Laxa, D. Juan Brus¡de la guarnición d< > sta ¡
S>e sienta a la mesa y Rasput
e las melé as es una mensujal ele estas reuniones
til e ilustre esposa Marta Le- cía,
.Manuel
El
teng
a ?l
y D.
Villar; para va lentamente des
verse de in
tout a lait den de:e
man.
"'; el Ho.tel CoAinenc.J celebrará
e una
\de
s esta
s mu
Youssou
eos airi c ti va de
carta
Se hospedan en el Hotel Mo- Pontevedra, doña Elena Cal\x>,!¡
D. Cristóbal Catalán y D. Gonzalo ¿f£
coas no coi
s v f
.- lar6 05
oue c
a del Ofi(
za del
derno
Hernández:
Buenos
para
importancia a
ues
.
*>er
a
ele
artistaAires
el
ii.
la
que d
insignes
a
los
ranees
e
de i *
Enviamos
Cambien los api soílcialea y sarCarlos García*! rara Riveira. monje que ya olvidó ?u mie«
de 1 r.
nuestro afectuoso saludo de bien- D.
gentos repatriado.
noy obD.
y
J. Martínez D. Francisco Mar! —-La. orincesa
drid. I
beqmad
venida
RITMOS GALLEGOS
tín; para Orense, el Sr. Alba M
acia a esias cosas tei
teres e
ara ¡compañeros de pif
' por sus
Los que viajan crim y D. Tose Costas y para San I que tu le hablases a oe espinüs1 L"
el Atenc
r
cole orará on el
I mo se cuentan de ti hecho e
EsHíVO en Pontevedra, cl mé- tiago. D. Rafael Garraida
—En mi uitimo concierto en
beguidan
ai
el es- 1 Bar
■

jgjc jvsar.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas v servicio postal y telegráfico)

EN EL GROYE

ORENSE

Unos ¡nd'viduos intentan
desarmara un guardia civil

Los maestros y el gobernador

POKTEVEDUA. -Según noticias
recibida-s di 1 Grove, el industrial
Emilio Guday, en vista de que
rarios sujetos se hallaban em su
ostableeimieato en actitud poco
tranquilizadora y dispuestos a ar-

BOLETÍN

Sumarlo del último número
Gobierno civil —Publica el edicto de ausencia de Serafín Yázquwz

medida constituye una intrusión

DE TUY

pal.

PORRINO
D. Ramón González
encuentra

Se

nuevamente entre

no "tros el muy querido hijo adoptivo de este pueblo, don Ramón
González y su distinguida esposa,
a quienes presentamos nuestra muy
afectuosa bienvenida, deseándoles
grata permanencia.
Contándonos entre los vecinos
que reconocemos lo mucho que Porrino debe a su principal e infatigable benefactor, lamentamos, sinceramente lo imprevisto de su liegala que ha impedido testimoniarcon gratitud el digno recibimiento que se merece.
Funerales
Ayer se efectuó el sepelio de la
virtuosa señora doña Adelaida López de Mburiño.
La conducción del cadáver fué
una gran manifestación de duelo.
Presentamos a su familia nuestro pésame
El Corresponsal.

re

Si queros beber bon vino
pide aempre «RIOMIÑO»

Clases nocturnas
Mañana, de seis a ocho, darán comienzo las clases nocturnas de
adultos en Ja escuela nacional de
nifi03do esta ciudad.
Los alumnos matriculados son
ya cerca de 80.
DAALVER

Pontevedra cita a Manuel Calvo
Ruibal a juicio verbal civil, sobre
pago de poetas, y anuncia la subasta de bienes emb. rgados a Carmen Pazos Piñeiro.

Para oir a Quiroga.—Multas y detenciones.—Cuartilla
necrológica. -Viajeros

i

HJ P
y.;,

Matilde Barros Leiro, fallecida
anteayer, víctima de una cru9l enfermedad.
A su fumilia y especialmente a
su padre, el cartero D. Gustavo
Barros enviamos nuestro pósame.
De igual manera lo hacemos a
los hijos de doña Vicenta Castro
Lubianes, viuda del que fuó gran
umigo nuestro D. Marcial Castaño,
fallecida también y conducido su
cadáver en la tarde de ayer al cementerio.

Sellos de Cauchú
ENTREGA EN EL DÍA

Por tenencia de armas sin la li-

correspondiente, han sido
Telegramas detenidos cencia
multados con 250 pesetas los veci-

S. Fernánclez.-Peregrlna 5

i
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pú

que tnert

Ia rana daremos fin a nuestro
folletín, con el hermoso epilogo que

la ¡lama del malogrado Prudencio Caniirot, escribió para ¡o obra
de la eximia poetisa; epílogo que.
como verá el lector, comienzo en
t'l presente número
empezaremos o pullicar una novela de un esent, r ) llego contemporáneo, de uno de los
escritores que mayores prestigios
gozan en la literatura hispana, con
quien hemos entablado ¡as gestiones oportunas para obtened la 99torización necesaria.
Hasta que ésta sea obtenida nos
reservamos el nombre del novelista, si bien aseguramos que la obra
que siga en nuestro folletín a la
que hoy termina, ha de ser del
agrado de nuestros lectores.

de Vigo, ordena la busca y

ñeta Sánchez.
Juzgados municipales. —-El de

LERO DE L
5S. obra de la di1 I salia Castro, a lo
o prestó le magna eco-

301 AS AZ

Audiencia provincial

captura de Antonio Enrique Ola-

PONTEVEDRA AL DIA
Para asistir a los conciertos que
dará en Vigo, nuestro insigne paisano Manolo Quiroga, irán hoy a
esa ciudad numerosas personas de
esta capital.
Con el mismo objeto y el de saludar al genial artista y a su esposa,
irá una comisión de la Sociedad
Filarmónica local.
Aún no se ha fijado el día < n que
Manolo y Marta darán su conciert en el Teatro de esta capital y
so espera que uno do estes días la
«mpresa Fraga hará pública dicha
fecha.

la EL CA

Fernández
Ayunt imientos.—FA de Cañiza,
expone las listas para la exacción
del aumento de la contribución
territorial.
Junta municipal del Censo.—Lo
de Cañiza, Lace públici la aposición de las lista? electoral* ~.
Audiencia provincial. —Publica
a interposición de los recursos
> onteuciosos administrativos iu;erpue:tos por los letrados señores
Gorostola y García Temes.
Sección administrativa de 1."Enseñanza. —Hace públicos loa nombramientos de los maestros de las
escuelas de Cabral y Candeáu.
Juzgados de I. 1 Instancia —El de
Caldaa cita a José Manuel Diz y
Diz y a Manuel Vila, para que se
personen a juicio de testamentaria.
El de Cambados anuncia la subasta de bienes embargados a Ro-

mar escándalo, requirió el auxilio que redunda en menoscabo del pues
de la Guardia cin! para que aquede los maestros y de la ensello-, do-miojaraa ol local.
1,'na vez llegada lu par jl de dicho Cu«;rp«j, ea*l todos los concurrentes abandonaron la taberna a
excepción do lo* hermanos Juan y
JOié l'érrz Franco, que se habían
quedado a la puerta, los cuales se
Sesión municipal
abalanzaron al guardia Emiliano
Celebró
sesión nuestro AyuntaPérez, co i el fin dt arrebatarle el
fusil, no lográndolo gracias a la in- miento Por unanimidad se acordó
el profundo
tervención del cabo Antonio Lo- que constara en acta
sentimiento por la muerte de don
renzo
Los dos individuos pudieron es- Telmo Fernández Vila, quo tantos
capar; pftro no así Ri*ardo Rodrí- nño3 fué médico municipal y la
Corporación municipal en pleno
guez Deroga, que ayudoba a los pasó
a testimoniar ei pésame a la
a
desarmar
para
hermanos Franco
la guardia civil, que fu«': detenido distinguida familia del finado.
gelioTorres Eirabelle.
ingresando ea el depósito municiEl
■

termina la Publicad

Aumento de fianza
A petieión de la acusación privada, mantenida por el procurador Sr. Pérez Prego, con el letrado Sr. Paz Aniraae, la Sala do esta Audiencia ka dietaáo auto, decretando haber lagar a aumentar
la ñanza personal del procesado
Ismael Temes Dieguez, ea la o*usa que se lo s!gue por parricidio

MUEBLES

ez

Conferencia de Waiclo Gil
Teoría de los alimentos.-La manutención de las clases proletarias
Dio ayer la seganda conferencia áe la serie que tiene aiunciada
eu la Agrupación Socialista de
'íei«, el docto médico y diputado
provincial D. YValdo Gil. Asistió
numérese

ir.__>-_.l_>

Mari;
V Sal
I

Mn-Alin

Et ooaferenciante comenzó recordando las últimas palabras de
su aatorior disertación, y estudió
on primar termino ol seguado alimento inorgánico: ol agua. La importancia de ól ss tan graade, quo
no deoia pagarse, paés sia olla la
Tida se kace imposible. No habría
higiene, ni limpieza. Tampoco lus
industrias, sobre todo las eléctricas, podrían desarrollarse sia el
concurso del liquido elemento. A
trarós del agua se han descubierto
mundos desconocidos; y hasta el
vino aiás puro contiene cuando
menos un noventa por cien de
de agua.
Intre los tres grandes grupos
en que so dividen los alimentos,
figuran en segundo lugar los procedentes del reino animal, coiso
las carnes, grasas, mantecas, pe- la tarde.
ces, eto., y en tercero los que se
obtienen áel reino vegetal: harinas, legumbres, frutas, etc.
De los productos alimenticios
el valgo concede una gran importaucia a la carao. Sin embargo su
valor en oalorias es muy pobre.
Solo sirre para estimular el orga- La feria
nismo, teradnando por intoxi- De la
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MANOLO QUIROGA
MARTA LEMAN

_

Compañía de Opereta PANCANI
En la Contaduría del Teatro, se reeiben encargos
de di«z a
dos y de tres y media a daco de la nocbo, para
el abono a d?«í
anciones de tardo y diez de n.che, al precio
de dos p etaí
butaca tdn entrada.

Hace

j

viéndose

M#

Salones de varietés
Café Español

Las bellísimas hermanas A!ons<
están «Ateniendo un
ruidoso
Ue día en día son más los éxito
admi
que
¡■adores
aniden a este
5alón l)ar'1 ovacionar tanelegan
sala
irtí 'ta

S

>u pre entación

fastuosa,
'nica,

uní
con qu<

arfados baile

bastantes días que no

los

Consumo corriente,

fumadores obligado*

al uso de cigarros puros.

.

A jjesar de lo desapacible <W
faempo, se ju^ó en el campo de Don
Mendo el cuarto partido del cara-

Los impuestos son a cargo del páblico.

fVSCI^r'íi^

va

hay labores de

F eS CttB

iu

peonato

«lotíd,.

£°uton3jíron el "Comercial"
íl fjirnl7n»jj ganando
\

por cuatro afilio.

y
el primero,

Llegó de Vigo doña Merced»
nuda dr- Alvcla.
tiernos saludado en esta ciuoa al infatigable propagafldíil
grano, d m Manuel Leiro Editi*
t,;,ÍT > para
Lisboa, a ponerse
d fr<
de ' us negocios, e.'j ioiM
«ai don Manuel Nor-ueÍTa, nucsurl"-

"Ha'"i» -i amigo.
dado a luz, con toda íéfíám
ilvas dt aplausos
na
robusta
y hermosa niña, 1»
11 a :
<*
alir rejundas ve
1 popular empresario do»
ees a
,Ma 'i'.'i'ra;';..
La saladí ima Carichu es mm
Lo mismo la madre que la roaá
"ludida en todos
los cuplés d¡ 11
a< "guen en
de
i
";

es premiada todos loa dias coi

■
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A. Montero FJios, 14

AA. SANCHO
Bomba de gasolina
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buen estado

Cordialmente felicitamos

señores de Fraga

a

Ii

ngo. Disponiendo de fllfP>*
a;harás,
da
particula-

;

general

de ar-

cuplets.
r, cuplets

Agencia Regional

,'"
salud.

M A X I M' 5
i Profesor de francés
tica-. TORDABLE A. Querotte, do la Escuela Franco
a
V
sa
on continua"

Almirante, 19

39

pertono

ixunan Jos acontecimien
"andes de la temporada.
i T>or la tarde.
oes de diez a una.

varietés
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Rendijo la anión el párroco s».
Rodríguez Gadarso, aps¿?
nando a los coutrayeates ol cu¡í
abogado do Pon evedra don
de una familia de tres personas, ro Milláa y su distinguida t*¡¡¡
vesno quedándole recursos para
dona Encarnación Gonzalo*.i'a J*
tir. < Bisar y euucar a sus hij s.
Fraga.
té\ hispanidad proletaria, si^uo Como testigos firmaron
el w\^ú
el Sr. Gil, muero lentamente de
inanición, porque piordo mas módico don Josó Padín GoBifU
Pardo, el empleado don MangJ
energías de ias quo repone y pa- Cabanillaa
Alvarez y el
rará indefectiblemente en la de- don Luis Silvoso.
pauperismo,
que
el
y
generación
Terminada la ooremonia fu^J
ya hoy bo inician.
Hay quienes censuran al obrero obsequiad*^ los invitados on om»
porque va constantemente a la de la novia, esplóndidaineate.
taberna; pero quienes tal Lacen
Deseamos a la nueva pareja
desconocen la tragedia de los ho- olius lolieidad» I,
gares proletarios, donde los hijos
lloran generalmente con el hambre que su padre no puede saciar,
porque carece de pan.
El íár. (íil terminó excitando a
los obreros a quo exijan, cuando
1 la fallecido ayer en esta ciudr2
menos, lo suliciente para no morir
de hambre, ya que ellos todo lo víctima de repentina dolencia, m
producen.
ña Aturdía Torres Taboada,
El público aplaudió calurosa- sa de dou Constante Moure esi\v
mente al orador.
A éste, y a la demás familia ó'
La próxima conferencia se celebrará el jueves venidero a las 7 de la finada, hacemos préseme tem
ñor

vástelo.

de alicante a la descarga
de Maestros.

Pedidos a la

público.

Contrajeron matrimonio en
*«*
villa la belfa y simpática
Suva
Losada,
hija
Dolores
del tW
do proeurador D. Manuel
Neira, y ei joven empleado don¿!
verino Vamondo Uurán.

sefio^

en Teas

Teja plana ram"

para-

Boda

frustrado.
En virtud de dieho sato, el procesado, que es vecino do
kabrá de constituir fianza por valer
de íá.OOO p-setas en el término do
de ayer.—Una lápida.—La morada del ob'spo.diez dias, o en otro caso, deberá
Universidad.—Conferencias docentes.—El tabaco.
contituirse en prisión preventiva. carlo.
El hombre, dioo el Sr. Gil, neceFútbol.—Viajeros.—Nuevo
sita para vivir de 2.500 a S.5G0 calorías, stgúa que no realice trabajo La feria que se celebró ayer en
Asciende lo recaudado a 150*9
algano, trabaje Moderadamente o el Campo de Santa Susana, estuvo pesetas,
empleado en labores pesadas. poco concurrida, a causa del mal
LINEA PE VIGO A BAYONA esto
Casi ningún obrero ingiere los tiempo reinante.
E n ¿] palacio Arzobispal \úí
Salida de Vigo.—A las Seis de alimentos suficientes para reparar
Fueron muy escasas, con tal mo- I Vnanse l«>s pretiarativos pan.
tivo, las transacciones vcriíicada». adicionar las habitaciones qu
sus energías.
la tarde.
Para demostrarlo hace el confeSalida de Bayona.—A la$ siete
para rl nuevo obispo auxiliar, «lo..
renciaste cálculos reales de la
de la mañana.
tor don Justo Kivas Lerna i uta.
cerrada la
Quedó
cantidad do calerías quo proáucen iniciada liace un mes
LINEA DE VIGO
recauel desayuno, comida y cena do un dar fondos destinadashará
a sufragar
El pleito planteado por los sulá
A LA GUARDIA osrero, y coste do la misma, sa- los
gastos de coste y colocación de temos de nuestra Universidad,
cando
la
j
que
aquel una lapida en la sepultura del que
Salida de Vigo.—A las cinco de con sieteconclusión do
apoyado por el Claustro, fué favopesetas
diarias
no
tiene
inteligente
fue
de al tarde.
ebanista, don To- rablemente resuelto.
Salida de La Guardia.—A las lo suficiente para la manutención mas Fernandez.
Noticias recibidas de Madrid a*
seis de la mañana.
gurari que, según los deseos dfe lo»
g*11
subalternos, se formará el escalaLINNEA DE VIGO
fón
universitario.
A SANTIAGO
COMBINADA con CORU&A
El senador por esta Universidad,
ESPECTÁCULOS EMPRESA ««FRAGA" S. A.
y FERROL
don Miguel (¡il Casares, que adu
de dar una interesante con ferencia
Salida de Vigo.—Ocho de lo» htaen
la Universidad valenciana, re:-^¿á
íiana.
HOY, VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE DE 1922
gresará dentro de unos días a esU
Llegada.—Siete de la tarde.
A LAS SEIS Y MEDIA
ciudad.
LINEA DE CANGAS
¡¡MAGISTRAL CONCIERTO!!
La Asociación de Estudiantes I
A PONTEVEDRA
por al eminente violinista español, gloria de Galicia
Farmacia, tiene el propósito de J
Salen de Cangas.
Ocho de la
panizar, durante el presente curs.
mañana; siete y media de la tarde.
una serie de conferencias.
Salen ,de Pontevedra. —Seis de
lisios actos de cultura se celebraacampafiado
por
la notable pianista
la mañana; cuatro de la tarde»
rán en las aulas de Fonseca, y esParadas en Bueu y Marín»
tarán a cargo de profesores y alum*
nos
LINEA DE GONDOMAR
A LAS DIEZ Y CUARTO
A VIGQ
Por fui llfgó a Santiago una par*
Despedida
do
la Compañía FERRER, con el estreno de la gratula de tabaco.
Salida de GondomáK —» A las
ciosísima comedia
Hoy, pues, será día de "sara"?
siete de la mañana.
de
"<«,!a.s", y ocasjón de negocio
Vigo.
Salida de
—A las cinco y
para los acaparadores, si las automedia de la tarde.
ridades no toman las medidasS
cesarías para evitar los abusos que
Monumental éxito de risa
vienen cometiéndose, en perjuaj
del publico.

PONTEVEDRA
ser des- nos de Geve, Rogelio Fontán SoPor bailarse
hadestinatarios,
se
Entregas
Vigo - Eugenio B. Tetilla, Euduayen 5
sus
en
Conocidos
bral y José Fontán Sobral.
llan detenidos eu la estación de
igual
También
lo
fueron
con
Vigo, los siguientes despachos te- cantidad y por el mismo motivo Estuvo en esta ciudad el propielegráficos:
Leopoldo Soto Gómez, de Meaño tario de Bueu, ¡D. Antonio Ñores
De Lisboa, para Alfonsinas Cou- y Ramón Pazos Fernández, de Ar- Salgado.
gina Vele/.; de Lerna, para Raquel nois.
—Memos saludado al exconcejal
13: de TeAi&cino, PI y Margal!,
Como infractores del descanso ds este Ayuntamiento D. Ramiro
(larñen fe. para Eladia Pinkiro,
dominical fueron multados con Paz, que aaaba de regresar de
oía Barbón, 113. de Vizeu, para 25 pesetas, los industriales do San- América.
Joaquina Victa, Velázquez More- genjo,Rosendo Alonso Prieto, PláLlegó de Tillafranea en dende
ño; de Altuendralejo. para Ser- cido Franco Sueiro, Nicolás Lores permaneció varios días, el subseManuel
DoAstórga,
para
vans; de
Fernández y Antonio Barros cretario de la Presidencia D. Raimínguez; de Leiro, faca Antonio Trigo.
mundo Riostra Calderón.
Pérez Mosquera, Castelar, to. o
Luís Taboadaj de Puenteareas.
Por haber causado lesiones a
Gerardo Gómez, Urzáiz, 9^; de Bé- Domingo
Antonio Pena fué doteNúñez,
Lvpanto;
jar, para Manuel
a disposición del
puesto
y
nido
de viana Castelos, para Antonio Juzgado ol vecino de Tiran (Moa- de
toda confianza, económicos y
Girante. García 57ña) Josó Eiroa Cruz.
on toda clase de maderas, se haIV Chantada, para José Uonzá—La Guardia civil de Porrino
cen en la Ronda, 64
|, Arenal. I ;: df Madrid, para detuvo a Alberto Pereira da Silva
senas;
de
Lismá<j
E.
MORENZA
Hermanos.
Teic'tatos, sin
en
ünca
como autor del robo
la
boa " para Alfonsina Cousinova, que tiene en Mos D. Juan Ramón
11. Continental; de tenia, para Paz Barros, avecindado en Vigo.
tte médico Regimiento Murcia: de Asciende el valor de los efectos
Madrid, para Jesús Lago; de Fe- robados a 1.158 pesetas.
onrrol para mister Spwrs, IL C FeEl Alberto Pereira ingresó en
tinental; de Leixocs, para Juan
la cárcel a disposición del Juzgado
rreira Sala Espera Lonja I-orbes. de Instrucción.
De La Toja, para Maruja PéArenal. 78; 'k Montevideo,
ro
Con asistencia de gran numero
Roque Giráldez, Burgucira de personas fuó conducido al ceGooperativj
Post; de Ueuo\a. para t'ase..'míl menterio el cadáver de la joven
¡Ddo.'; de M.meno, para Primitivo
?»gg_&i .e^&s.¿g^g.gjg-. 'jt^aar; _r><v
*&&"?.
Castro de Núñez, 16, Ddo.; de fó^ "Oa iAfe^'-C
i*e¿>€iíi-»*J37«>«^©»
KP65H
Candeixa, para Cándido Sotto, Hotel Moderno: de Castro Úrdales,
Massilia'
vai>
para 1. Pa
de Vivero, nara Garacre. falta s.
t senode 1
S Aires. ]
ausentes, o

CAMBADOS

Vulgarizaciones científicas

Nuestro folletín

DE Lfl PROVINCIA

de maestros :.-.. la i
enea
i omtra

dd gobernador civil de la provincia, referentes a la
inspección de escuelas, ejercida
la Guardia civil.
nsidtran los maestros que tal

OFICIAL

cuiiiet

7- cuplets y
Manna,
cuplets.
a

Homero, bailes

bailes

ñas

lecciones
res Método rápido
y práctico.
Callo Taboada Leal, 37, 2.° 30»

A LAS SEÑORAS
I-a

Casa Luisa Gutiérrez comusu clientela haber recibido
tos modelos de vestidos y abrigos
nica a

ae la actual temporada de Jas CaMadelinne, Jenny, Bechaffí
Kene, Maric, Louisé, Madclein,
e, cantares rcRionaioonnet, i 'aten, Chanet,
Jean Lafflfi-m Mayer y
Pilarcilla, cuplets y bailes
otras varías. Recordándoles que la Exposición sera
les del espectáculo, souper- tos
días 2 y 3 del actual, en Príntango por la orquesta
Escudero
Crm, cuplets,
es, bailes

1-Quilez

sas

Q1W> 37, primero.

Wgo, Viernes 3 «f* Noviembre «c RM

GALICIA
;cwJ«

Servicios del Labo atorio

GACETA FINANCIERA

REVISTAS

OTRA NOTA OFICIOSA
BOLSA DE MADRID
El director del Laboratorio, seCasas,
Fernández
nos
Día 2
envía
ñor
otra nota oficiosa respecto al asun- Ferrocarril Madrid - Zaragoza - AJIcjuí

...

ESPAÑA"

Hemos recibido el último número de la ponderada y culta revista

(b» "ficia.l;
Chit^lak*
ellas aludidos.
{li. íi.)
municipal,
por
El Laboratorio
ObüVjua Buíí>n Air*__
de la ley, tiene que consiC«»»hi__»»4*« pir La. ca.». Sobria*» de
rar todo aceite de oliva como proJ.r*A».»r.
si
Jucto alimenticio no se presenta 4 jut fN luw _#r, «oatado
70'M
tal
por
como
la
mezcla
inutilizado
. j-»r 1«W Jli' _*r.
«4'25
sustancia
lo
inque
haga
Je alguna
4 p*r !t* AiB*r«i!>blí
SO
«jrvible para el consumo.
SpK 1W
"JíCltfUO
del
Sr.
además
Moran,
aceite
El
6 D«r IN
Eausióa 1917
97'40
Je no estar mezclado con ninguna

tecepto

.

.

distancia que

lo inutilizara para la
101'75
úlmentación, se hallaba parte de él del Tea^r», 5 por 1*0, 6 mese^
5 por 1WJ, 2 años
lfó'5*
:n su establecimiento de ultrama©éduías.
al por mayor, situado en la
alie de Urzáiz.
Banco Hipo»««ario, 4 por 100.
8í'5i
—.
Si los almacenistas de coloniales,
t9'96
ápsr 10«.
ionio el Sr. Moran, pudieran eludir
1M
6 por 100.
*
fiscalización del Laboratorio muAcoioaea
icipal sobre los aceites de oliva, Baaeo «te luyala
¡592
nanifestando en el momento de la
Hipeienaftio io í«W|*4a
'¿ 79
ntervención, que estaban destínaüJÜflpMM omeomem
sée
los a usos industriales, gozarían
ItpaOrf <**]>" 4* k Ait« 229 l5i
le una libertad omnímoda para ven- "wyati» **fmé9l*ie U T«b—o« ¿6í
|er productos adulterados y en mattral. A*«Mjr<»ra, p/«ftr««1»f 59
is condiciones para el consumo.
«rfearüais. W*
Y como el Laboratorio municilas
a
por
leyes
obligado
está
ial
tnpedir que se vendan sustancias
¿.mentación, se hallaba parte de él
CAMBIOS:
»ra la salud, de ahí que tenga que La peseta en
compra.
2.388
lecomisar todo aceite de oliva que
perjudicial
ser
el
conpara
en
renta
2.444
Hieda
umidor, como lo era el del señor
OBLIGACIONES:
lloran.
12.200
Todos los demás extremos rela- ■sipréstits áe 1906, 3 O4O
1917 cp.
W.500
ionados con este asuntcj, entendeExUrnas i.* ""ríe. 420.5X*
pos deberán ser dilucidados oporUnamente por los tribunales de
Externai 3.* serie, «500.000
usticia, cuya intervención, no sólo
l consideramos conveniente, sino
lasta necesaria, para que no se reRecibidas d« Londres y correspondienatan hechos como cl sucedido."
tes a!*ía 2 de Noviembre.
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madrileña.
"España" es en todos los números, sin duda, el más interesante semanario político que se publica en Madrid. En este asjjecto,
y a veces también en el literario, la
revista "España" publica siempre
originales de hondo interés.
"A NOSA PERRA'
Llegó también a nosotros el último número del órgano de la
"Irmandade da Fala", en La Co-

ruña.
Viene consagrada, en su mayor
parte, a la memoria de aquel malogrado paladín que se llamó Luis

Porteño.
Publica, además, un artículo acer
ca de un punto interesantísimo de
poLtica gallega, original de nuestro distinguido colaborador L. Peña Novo.

SECCIÓN

HOY: S. Valentín, S. Hilario,
S. Malaquías, S. Teófilo y S. Vidad.
MAÑANA: San Carlos Borromeo, S. Félix de Valois y Santa
Modesta.
HORARIO DE MISAS
Capilla de Bella Vista. PP. Jesuítas.—Los días festivos a las
—
ocho. Los días feriados a las siete.
—
La Enseñanza. —A las nueve la
misa de tropa.
Sagrado Corazón.—Los días festivos a las seis y media, ocho y media y diez y media. Los días feriaChile.
?3'M pe.ji.ot l a libra esterliua dos a las seis y media, siete y cuarArgeatina. 43 ¡Ejlé peniques
to y ocho y cuarto.
Uruguay.. <2 I L S
„
San Francisco. —Los días festiBrasil. \
6 1|4
vos a las oco y diez. Los feriados
„
Gran ocasión. Se venden esco- Méxlc*.
4Í Sil dollara lo» 1M p. «ex a las ocho.
ltas marcas "Sarasqueta", "JabaLos Salesianos.—Los días íesCernuaicacU 701- la Sucursal dol Banco
1 "Perro" y otras varias, a pre- Anglo- .-*< A«ftrtean« Limitado.
ves a las ocho y diez. Los feriados
os de catálogo. Único depositario
dia, ocho y diez. Los feriados a las
Jabalí",
1 Vigo de las marcas
seis y media, siete y media y ocho.
Perro" LA COSMOPOLITA,
Las Siervos.—Misa diaria a la»
arca registrada. Venta de pólvosiete
, cartuchos y toda clase de explo- Contribuciones e Impuestos Los Capuchinos. —Los días fesvos de la Unión Española.
tivos a las
y cuarto, seis y
Hoy, de tres a cinco de la tarde, cuarto, siete,cinco
ocho y nueve
NO OLVIDARSE
en la Secretaría del Círculo, se in- Los feriados se suprime y cuarto.
la última.
I Armería La Cosmopolita
formará y darán razón, cuantos deLa Milagrosa. —Los días festitalles se soliciten por los señores vos a las ocho, y los feriados a las
Elduayen, 8 y 10.—VIGO
socios del mismo referente a la siete
En esta casa se da razón de ven- aplicación de loos expresados imLas^ Hermanitas.—Misa diaria a
de varias casas.
131 puestos.
367 las seis y media.

.

.

COTIZACIONES EXTRANJERAS
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Cazadores

. .

CIRCULO MERCANTIL

anco Anglo Sud Americano
LONDRES
CASA CENTRALt

Numerosas sucursales y afiliaciones en

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
rece facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Bolsa
especialmente las de índole internacional.

VIGO Príncipe
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media

ANUNCIOS

ROSALÍA

Dr.

,Así les decía

una voz por me'0 de una bocina, y la muchedumcogía y cogía sin parar y sin
ae la edición se agotase...
Hubo con esto cabezas rotas, ma
[Jllamientos, riñas... Vino la guar-

[*""". mas ¿quién contenía aquella
'^da de furiosos ? Los libritos envernados en terciopelo y con

roches de oro encerraban un enluto irresistible para todos... ¡ Co10 que eran tan lindos y se daban
e balde!
"Las puertas del palacio se abrier°n después
de par en par, y comprendiendo la multitud que se
para ella, se precipitó denjarían
como una horda salvaje.
*-as habitaciones se hallaban so-

""°

litarías y despojadas de sus muebles, pero en cambio estaban llenas
de aquellos libros tan ricos y preC10SOS

La curiosidad, que es en este
mundo la palanca de Arquimedes,
arrastraba a todo saquellos hombres, que, a través de galenas y corredores subieron, bajaron v volvieron a subir, hasta que la suerte
los llevo al gran salón de nuirmoi
negro... ¡Oh, lo que entonces se
presentó a sus ojos!
Sobre un elevado catafalco se
hallaba tendida la imagen del duque de la Gloria, pero sin corbata
y sin botas. A sus pies se veía un
enorme gato con una pluma en los
dienteá y un cascabel colgado al
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LA PERLA DE GALICI
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Dr. Cobas
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AVISO

P

Dr. Busíelo

'*

Guerra a las subsistencias

75 céntimos

bocadillos de jamón, sanwích y vasito de exquiaitc
vino de Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En L ñ R i O J ñ ñ ñ

Mocho dinero

Melitón Rodríguez

Automóviles cíe Alquiler
nuevo, y plazas —
"DODGE" nuevo, 5 plazas
Desde 75 céntimos kilómetro
Teléfono, 768.—Ronda, 63.
237
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Hospital Clínico de Santiago e Inspector-Médico
del servicio antivenéreo-sifilítico de esta ciudad, por oposición.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.
v-v/i

V^I ida I ILJCli i
Único que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras
VJIulI

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara
Ex-interno del
DE DIEZ A ÜNA MAÑANA y
DE CINC0 A 0CH0 TARD

¿

Lñ PINTURA SUBMARINA DE

MA^OR RESISTENCIA

GRAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO
EN LAS
APOSICIONES DKLONDttEa Y PARÍS

iWMftvyw.1

i

Oficina Hispanoamericana
IT7F0RMES COMERCIALES

356

DE CASTRO

-

■

— DEL —

cuello, y a su cabecera un gran
letrero escrito con letras blancas
sobre fondo negro, que decía así:
Todo lo malo ha sido confundido en Las Tinieblas, y el espíritu del duque de la Gloria, en compañia de la varita mágica y de las
botas azules, acaba de remontarse
en las de su corbata a las elevaLOS EDITORES DE ROSALÍA
das regiones en donde habita el Mo
ravo, para decirle que la necia vaEn cuatro tomos se halla connidad ha sido burlada por sí mis- densada la labor de Rosalía
ma, que los malos libros se hallan Castro. En cuatro libros magistra-de
sepultados en el abismo y que su les vibra su alma inmensa, su gran
obra prevalecerá en la tierra."
corazón, su infinita ternura. Son
como cuatro facetas, a cual más
¡ Oh, Musa incomparable! El li- rutilante,
de una piedra grandiosa,
brito de tres pulgadas y con bro- clara y pura, que, engarzada en oro.
oro,
ha obtenido una fa- es nuestra más
ches de
ma universal, causando la desespe- mas neo tesoro rica" joya, nuestro
ración de los editores avaros, cuEn las or s del Sar
ntares
rando a los brutos y algunos lis- allego.
s y El C
tos del mal de escribir, y haciendo
¡JUU1LU1—- - ,
la felicidad del Universo. ¡ Ay ninS decir también que son los cuaguno ha sido más leido en ía tiecuarteles de
es:roo i s prerra que aquel libro feliz!
ciado blasón, hoy lapidado de nue-

EPILOGO SENTIMENTAL
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Vino gallego de SAN MARTÍN DE MOREIRA

Embotellado
Viso Troncoso,

DIRECCIÓN i Avenida Montero RísOIoG V4- - ,1

.WVWLVÍ

V O V KL A OS1GINAL

los talle

***

Americanas.

I Caballero
de ias Botas Azules

ffliacioiw

S N fl

I .portación y Exportación de productos
la colocación de mercancías en genéralo
Pa£f
kJ^S^A
5PrMentacten"
Agencias defirmas
comerciales
Españolas y

(77

Interesa a todos

33/

PROFESIONALES
Dentista Dr. MIRANDA

Calle García Olloqui, número 10, primar piso

Mermeladas inglesas de Crosse y Blacbwell
Mermeladas de G. Guilles, de Alicante*
Galletas estilo inglés «Ritz Tea>.
Bizcochos »ROYAL BISCUIT>, de Olivet.

I ! obieto de dar a
nuestros U Ct« '!'(. las n_a_nu fien

roda 1
de frahqueb
1,
Tienda de ultramarinos coi P. Camesell Rial, Apareiac t
RASPASO URGENTE. - .mar v oenneantc
vivienda, en el mejor sitio de Vigo. ELDUAYEK
23. tercen
MMHM L ñ
Iníirmorán, Pí y Margad, 14, primero, de diez a dos
359
Esta c sa 1
1 establecido un menú t.
E
<v
VENDE
MADERA
V E ALQUILA PISO CON
ente ei
apropiada para cajas y baú- cial coi
algunos muebles en casa de les. Informarán en la
tos, a elegir, pan
no y post
Métodos nuevos
Administraconstrucción moderna, con inme- ción de este diario
TRES PESET!
3J7
instrumental moderno y
jorables vistas al mar. Tiene insEspecialidad en m seo
Desinfección perfecta talación de luz, agua y gas. Razón, P ERDIDA. SI
EXTRA-,
HA
Vinos superiores de Amo
Real,
26,
segundo.
Príncipe, 17-1.°—VIGO
viado un cachorro negro con
Policarpo Sanz
pintas blancas en la cabeza, en la Sótano
C
ONFITEROS.
OFICIAL
—
cola y en las patas de
v"'
LÓPEZ
competente y un chico, se ne- persona que lo ha va delante. La
PEIS] ON
encontrado
Especialista en piel, sífilis j cesitan en al confitería "La Vic- puede entregarlo a José García
toria"
venéreo.
341 Sampayo, Plaza de al Iglesia.
Del Hospital de San Juan de
300
N CASA PARTICULAR
Dios y de las Clínicas de Madrid.
Príncipe. 39-2.°
se alquila habitación para uno
Médico inspector de Higiniene
E VENDE MADERA, LE(Encinta
o dos caballeros, con manutención
de la Casa "Siatjer
venérea por oposición.
na y plantas, en la linca
Tratamiento de las enfermeda- o^ sin ella. Razón, en la Peluque- Areosa
Creada especialmente para el SÍ
361
des de la piel y cuero cabelludo ría "Más Moderna", Policarpo
vicio de comidas a domicilio v al
Sanz, iq.
por los rayos ultra-violeta.
nos para pensionistas estables.
Consulta de once a una y de
Comidas a la
y por aboj
R
UEN
TRASPASO
Y
POCO desde [25 pesetascarta
tres a cinco.
menstiales.
IANO, SE VENDE, EN k-' dinero. Se hace de una
casa
CASTELAR, 16, segundo.—-Vigo.
pe admiten encaí
muy buenas condiciones, en la de vinos y comidas, por no poder
98 calle S. Vicente, 8, Colegio. Infor- atenderla su dueño. No tiene in- rienda
marán de cinco a ocho noche. 348 mediarios. Para informes dirigirse
Pensión completa mensual di
de 150 pesetas. Casa espléndkl
calle de Núñez, 30. Tienda.
mente simada en lo más cénlri
ILLEROS. EN LA CAR*■* pmtería de José Ferreiro, ca- C ASTRERIA. ENCARGUE de la población. Comedor con m
Consulta especial de Vías Urina- lle
sas independientes y halcones a
Real, 18, se hacen asientos de
V. sus trajes a José Pazos, calle del Príncipe.
rias (Cistoscopias, Uretroscopias, regula,
Cocina españ
madera y junco. Gran sur- Núñez, 3. Quedará satisfecho.
Cateterismo ureteral).
la, italiana, francesa y vegetarían
tido
en zuecas y venta de junco
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6 regula.
Refacción del mejor gusto y pr
90 25 d
Carral, 16, 1.0
Teléf. 485
cios sin competencia.
Vinos de La Fillaboa Riveí
ROFESORA DE PIANO.
Valencia
y del país.
A
todo acreedor de la tienda sita
Se ofrece para dar lecciones.
ON PARLE FRANQAISE
Liaran razón en esta Adminastra- en la calle Ronda, núm. 44, propiedad de D. Antonio Feijóo, o D. Fi- Precios convencionales para fan
ENFERMEDADES en GENERAL cíon.
6 del Fernández,
lias.
2<
se presenten a arreAPARATO
PARTOS V
RESPIRATORIO
glar sus cuentas hasta el 12 del
Aplicación del 606 y NeosalvarA RPILLERAS PARA EM- actual, porque después no se atenAUTOM 0V8LI:3»TAS
balajes. Se venten en la Ad- derán reclamos.
san (914)
364 Accesorios
Consulta de once y una y de cua- ministración de este periódico. 198
para sus automóvi
tro a cinco.
les. No compre sin antes consulta
Príncipe, 61, primero. Teléf. 38 M AQUINAS DE ESCRIBIR
precios^ en el Nuevo Garage d
Miguel Díaz, Urzáiz, 41.
Govaldá, donde encontrará ui
puede usted ganar si monta en Tea- gran surtido de toda clase a pre
tro, Café o Sociedad un cinemató- cios de fábrica.
Hay piezas para coches Fíat
grafo. No .necesita luz eléctrica y
Hispano
y Opel. Cubiertas" Miche
se le enseñará a manejarlo, gratuíEn la confitería "LA RIOJANA"
tametne, todo por 1.500 pesetas, in- lin. Aceites y grasas. Bencina:
Precios de fábrica
se m «rienda magníficamente por
cluido su montaje. Pida detalles a
Visitar
Nuevo Garage.
la Fotografía Gil, en Vigo.
278 jARCLA el
BARBÓN, num. i-Vig
(Frente al Banco de Vigo)

Con«sflita'
louua,

POLICARPO S4NZ, 42

CUPÓN REGALO

T1

ULTRAMARINOS FINOS

FOLLETO DE "GAUCIA"

ECONÓMICA

Consultorio Médico Quirúrgico

45.
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San Pedro de Sáréoma.—Mis%
"O CASTROVE"
rroquial a las ocho.
Hemos recibido los tres primeLa í
-Los días festivos J#^
K ALQUILA PISO COM5 números de la interesante ouv media* siete, ocho y la
puesl
I
nes v
-ve.
once
v
par
>Hcacion, que es órgano de
doce
los
sala, g
mete, c
000
L _! tilas
igranos de Puyo (Pontevedra).
s a las siete
nc- cuarto de
1. ete
"U Castrove", que a pe>ar de dia, och
edia nueve
ffirse
11 y. es
su
Sant
—Los días fes- irena
titulo no está escrito en galle0«
349
y mego, mantiene una ideología radical, ivos a ias seis 3
día, siet
1SÜ
en materias de la propiedad. En lia, ocho y meida ; la parroquial al C \ (
W
SA SERÍA PARTIcuanto a los foros, con decir que as diez v doce.
! L. „u se acírm:
lt!
»ensionistas
esta revista el
9*
—Los días festiprose ceaen 1
is habit
esforzadoseñor
»" dirige
vos a is siete menos cuarto, ex- >_-<_..
pagandista tle la abolición,
74
en L i'zai
i
354
2 3/5 Quintillán, ya está dicho qué cri- puesto, estación, y trisagio a las l
terio sostiene "O Castrove" en tan once. Rosario v Reserva a S. D. M., ! "-__I „
¡ R ILILLETA SEMINUEVA
a las cinco '
JJ'37S controvertido problema.
se vende
>n, La VillalonL .- dias feriados a las seis v

to Moran, que dice :
Norte ét Ei.p3.ia
"Por última vez vamos a tratar
Obligaciones
públicamente del decomiso de la
partida de 7.500 litros de aceite de >o«. A»«u (ra 4 pw- 10fc
oliva, propiedad de D. An^el Mo6 V#r U*
rSfia/j»»/»
6 por ;Qf
tan.
Este, en su comunicado de ayer, íes '*»stttri*8a frporlA)
no prueba con testimonios de funció Bono» ""nstructora 6 por ÍVO
narios de la Compañía del ferroca- Marrueco».
> por 1WJ
rril de M. Z. O. V., que el aceite Cédxüxi A.rf ««un*.»
¡n cuestión lo tenía vendido o lo
Üa_vib.es
entidad antes /"an», ti»i» 45'il 4¿í5
labia ofrecido a dicha
le ser decomisado por el Laborato- Leaáre», ruu 2fl7
rio municipal. Y como un testimo- a^Hú
úo de tal origen, sería el único de Qieqtse >i«w Yok 6 545
valor, queda en pie nuestra afir- «Uhcque Suiza
mación de las notas anteriores, que Choqae B/itselai
no lian sido desmentidas por los Cheque Amia.
tincionarios de la Compañía en
I.lW'j»

cj.

San Mono,,..
■s misa

"*HMtf i^'ii vr

(Puenteareas)

por su propio cosechero Augusto
que garantiza su pureza absoluta
¡

completa de las obras de la inmortal poetisa.

He citado a los Sres. Perlado,
Paez y Cía., editores que han de
merecer en todo tiempo nuestra gra
ütud, porque a ellos debemos que
dichos libros vayan sembrando toda
su inmensa ternura y rociando con
bellos decires y con "estupendas estrofas el alma y el corazón de aquellos gallegos que no encontrarán
obstáculos desde hoy para experimentar y gozar de tal regalo, leyéndolos y admirándolos. Los señores
Perlado. Páez y Cía., que desde hace una temporada han sabido agregar a su copioso catálogo las obras
de sabor gallego que firman los más
ilustres literatos gallegos, han venido a satisfacer una necesidad que
desde hace tiempo se dejaba sentir
imprimiendo las ol ras de
Rosalía

Baldomir el acierto de insertar en
los programas de sus conciertos.
Baldomir citaba los "libros, más no
podía contestar dónde se adquirían, por la sencilla razón de que
estaban agotarlos v que Jos únicos
ejemplares que existían, guardados
como oro en ¡.ano. eran de propiedad particular. Más de una vez
notó que gentes extrañas a nu. stra
lengua se conmovían al leer las estrofas de Rosalía, quedándoles el
dulzor en los labios de aouella niel
que d «
ra ].(
r pbt
pautados de notas delicada*
en intima compenetración con 1
excelsa <
tora de Galici
je

taba el dol
der

Al cabo rlc dos o tres año, de
esto, una tarde, hallando e en Madrid mi amado mae ¡tro don Manuel Murguía, le acompañé a la

calle de Quintana, penetramos
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vul-
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se
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a su

s se

literarios que, con este sias que le sirvieran de tema
para
ultimo tomo, forman la colección sus baladas,
y cuyas poesías tenía aquella buena
idea no
mimemos

(

u-ü,[J,

to por unos hombres que
do gallegos, nos As «.
impresos y los la
mundo literario, no p a g na de su autora. que
. sino rara hnn-

s se !
v an.

(

une

K

juzgara

>s lu
a

en

la suntuosa casa de lo- bucesores
de Hernand. y al salir me contó
que por fin ban a publicarse las
obras de su .anta esposa, y me
hizo un enea o q le me honró en
alto
ido: el de que yo me encar-

', entristecido al tenei
ir de tal tmi
v-._,

c

-

cristalizó! ¡ y ei
'

reputación
e uno

Eolias

de su auen Cantares gallegos

ww, Viernes 3 <* Noviembre
- —

»

*t

— -

!"*#■« 4

SERVICIOS áar MARÍTIMOS
Movimiento
del Puerto

Trasat jánt¡cos en viaje a América
SALIDAS DE NOVIEMBRE
Día 0. —Iligland Laddie, para Río Janeiro, Montevideo Buenos Aire?, y Artama, para Pernambuco, Bahía, Rio Jauta. ", Sentoe, Monteviueo y Bu<rno* Ai-

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Servicio

de pasaje á los puertos de

P5NC

Af

COMPAÑÍA

DEL PACIFICi

CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
2 de Noviembre de 1922.
de
Próximas salidas para la Habana y Veracruj
El trasatlántico alemán «Galicia»,
Tampico y Nueva Orleans
Río
Janeiro
para
y
de
10.
Villa
(jarcia,
procedente
la flamburgueaa entró
Harabargo, con dos pasajoros para el fiu^iios Airea.
12.— Cap. Polonia, para Rí i Janeiro, 3 Xovbre. Maasdam
puerto y A-iH en tránsito.
Embarcó 162, si'-ndo despachado con Santos, Montevideo, y Buenos Aires.
Edam
14. A. Higaxlt, para Ri» Janeiro 25 de Noviembre
destino a Buenos Aires.
Mont<*viáee, y Bueno? Aires.
16 Diciembre Leerdam
a
ló. Holbein, para Brasil, v Río de la 5 de Enero 5paardam
" entró procedente Plata.
Co» carga general,
27 de Enero Maasdam
de Hull, el vapor alemán «Trut_t HogO
18.—Crefeld, ptra Rio Janeiro, Mon17 de Febrero Edam
tevbleo, y Buenos Aires.
Stinnes

.

19. Zeelamdia, para Perunmkuco.
Río Janeiro, Santos, MontHYldao,
Bahía,
U<Buenos
Aires.
y
n.' 1», con cargamento de sal para el
-Jliglhand
Pipcr, para Río Jaiei30.
Ferrol.
ro, Montevideo, y luenos Aire*, y Avón,
para Pernambeeo, Bahía, Río Janeiro,
"
"
Montevideo, y Bue»ea Aire?, y
Santo?,
do
fué
Castelo,
a
Viana
Con destino
Lutetia,
para Río Janeiro, Montevideo y
despachada el pailebot portugués «Rio Buenos Aires.

" español -Suarez
deipaehó el vapor
"

Couro», en lastro.

" "

Entró el velere
«Carmen», en lastre, de Riveira
Salieron loa balandros:
«Lórez», con sal, para Marin; «Méndez
Núñez», can carga funeral, para Corcublén; «María Manuela», cen idem, para
Muros; «Marin», con sal, para Bayona;
«Lostón», con carga general, para Ceroabión; «Nuovo Argentino», en lastre,
para Villagarcía; «Vencedor», con carga
general, para Corcnaión y «Alfreda»,
«Suarez», «San Josó» y «Laura María-

24.— España, para Ría de la Plata.
25.—Edam, para Habana, Veracruz,
Tampico y Nueva Orleans.
2t>.— Formóse, para Brasil y Río de la

Plata.

29. Highíand Warrior, para Río Jaíwiro, Montevideo y Buenos Aire».

LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Día Q.—Almanzora, áe Buenos Airee
y r,scalas kasta Liiboa y Cap. Norte, áe
Buenos Aires y escalas.
\L—Tcutonia, de Buenos Aires y esalas.
18. Urania, de Buenos Aires y escaen lastre, para Noya.
las hasta Lisboa.
18.—Dirro, de Buenos Aires, Manevideo
y Río Janeiro.
las
trasatlánticos
«MaasHoy entrarán
a
viajo
Cádiz»
en
áau> y Ciudad da
2¿.—Araguaya, ir, Buenos Aires, MonSantos, Río Janeiro, Bakía, y
tevideo,
respectivamente.
Buenos
Habana y
y Lutetia, de Knenos AiPernambuco,
Embarcaron numerosos pasajeras.
r< s y escalas.
Heneral Belgrano, de Buenos y

MERCANCÍAS

'¿Q. -Flandria, de Buenos Aires, Mon«Wilheln Oesluer*, 44.059 kilos de tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
Peraambuca.
carga general.
«Colón», '370.7:15 kilos de id. idem.
«Noptunus», 51.2 iC kilos de id. idem.
«Naranco», 1.050 kilos de sal.'
Ídem,
«Suarez n.u 1 ,650 tanelndas áe
«Venus , 290 toieladas de idem.
Próximas salidas desde el puerto de Vigo par**
«Louis L. D. , 2.200 toneladas áe maiz 'o; de Río Janeiro. Montevideo f Buenos Aires.
«Portáis», 8.980 kilos de conservas.
«Unión Comercial», 4 toneladas áenvases vacíos
5 Noviembre Highland Laddie
.Nuevo Argentino», 16 toneladas d«
Highíaná Piper
id.
19
madera.

NELSON UNES

Carga embarcada
«Gelria», 53 toneladas de castañas.
«Infanta Isabel-, 1.358 kilos de coa-

Id.

>

8 Diciembre
7
id.

>

28

servas,

Para WeWa, Rio de Janeire, M.nlea
d.
toTid~ J Im«.« Air.,, aaklraa Tlff.
■

Salidas regulare* de Vigo piro los puertos del BrasilXruffuay, Argentina, Vhile,
Perú, Ecwidor, Panamá o Cuba.
Línea del Brasil Río ée \s PUta, Calle, tori

(Vía Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto lo* vapores siguiente»

5 Diciembre

. . .

Trasatlanti^ue

to gran lujo

Vapir«

VAPORES CORREOS OE TRES HÉLICE*

Oropesa

"

i

UNKA ©E CUBA T ttÉJIt».

para la Habana v Nueva Orlean» saldrá del puerto de Vigo, el vapor oerre»

y ouatr» hilieea

. Lutetia
. Massilia

9 Diciembre
2

pasajeros de cAruare, 9* preíow».
admitiendo
a

Admitiendo paeajows áe gra» lujo,y lnje,
terprimera, tegunda, segunda intermedia

da y. dase ordinaria.
PRECIOS

—

—

A la Habana, 2.* clase, pta» l-°bo'>J¿"¿l**
*5o y V7b
i
2.* intermedia, ptas.
a
S44'l«
preferencia
3
*
■
u
cera claae.
u
MHW
3 ■ corriente
"clase, ptas. IJL»;!L*>o y tM
Preeio en tercera cla*«K
a N. "orleans2
2.' intermedia, pta». to» y l,f«
Pesetas 4*3*9*
u
3.a preferencia,
■ 3»*e'ta
3.* cornentr,
«
Cimpahnii
It
afi*»
cm
Niños mañeree de
ervicios
NOTA.
De dos A einee afioe, enarte pásate,
e elneo á dies Años, medio pasaje. Be din
afioe en adelanto, pasaje entero.
AL BRASIL
BKRVICIO DB VAP«RW RÁPIDOS
Este vapor dispono de camaretas cerrado»
todos loe pasajeros do toacora oíase.
para
Y LA PLATA.

"

" I*'*?

Admitiendo pasajeros de 1.', 2.* y 3.* date
para Rio Janeiro, Santos, MonteTideo, Buenos
Arena», Coronel, Talcahuane,
Admitiendo pasajero» de cámara, segunda Aire* Punta
Antofagasta, Iqaique,
Valparaíso,
Coquimbo,
económica v tercera clase.
a*i come carga para
Callao,
y
Arica,
Mallendo
Precio del pasaje de 3.* clase para Cu»a
mismos destino» y para lo» puerto» de la Pa
lot
Pesetas, 553'00
PUtagonia (con transbordo en Punta Arena»),
Paita y GuaEten,
Pacasmayó,
Precio del pasaje de segunda económica
Salarerry,
CO,
Be necesario presentarse en este Agencia
4
Pesetas, 867.50
Para Leixooa, Dakar, Blo
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
días antes de la salid» de loa vaporas
niooo
Janeiro,
Aire»,
Precio en tercera clase para Rio de
y Bueno»
Janeiro,
Precio del pasaje de 3.* clase para México
de concedida la pin»».
do
después
rápivaporea
Santo», Montevideo y Bueno» Airee:
siguientes
Pesetas, 590'00.
de
los
Vigo
Informes,
saldrán
Pan
En el ORTEGA, pta». *o6'3o
Precio del pasaje de segunda económica
dos, á doble hélice
426'3o
CONDE,
■
cerrado
En eamarote
Pesetas, 94250
u
42é 43o
En
el
OROPESA
Apartiáembo.
14.—VIOO.
Precio del pasaje tercera para Nuera Orlean»
446'3o
En camarote cerrado u
Pesetas, 710,
Precio de Segunda económic
Línea Cuba, Panamá, Pacfltec
Pesetas, 1067'50
(Vía Canal Panamá)
(En estos precios están incluido» todos Ir

—

cimbiíados

CHAR6EURS REUNÍS S-ntíe.

14 Noviembre ñ. Rlgatilt
21 de Noviembre Ptrmost

impuestos

Próximas salidas

Lloyd

Admiten p»sajeros do primera olas», 8.*
preferencia »n camarotes, 8.* an oamarotas SERVICIO
j 8.* oorriente.

Los pasajeros deben presentarse en etta
Agencia con CUATRO días de anticipación i
la fecha fijada para la salida.
PBSCIIS
Ñola imporlante.—Se advierte á los señoret 26
an camarotes contadoras y
preferencia
8.*
pasajei os, que la acomodación de estos vapo
pasajeros de 1.a, 2." intermedi» salón, ptas. 481'30
Admitiendo
tercera
clase,
res para todos los pasajeros de
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, P*
8." en camarotes, oomedares j salón ae
consiste e¡¡ '. anatrotes de DOS literas, de CUAptas. 436'8Ü.
conversación,
Chile.
y
Perú
anmá,
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA8.* oorriento, ptas.406'3a.
de 3.' clase para la Habana en ei.
Precios
MENTE INDEPENDIENTES"Orcoma- ptas- 563; en el "Orita 553. (incluido»
Para toda clase de informes, dirigirse á loi
mpuestos)
Agentes peñérales para España
Los pasajeros deberán presentarse en e«U
Par» Burdeos, ampian»*» e» «al tí»j» 80
Joaquín Davlla y Compañfa.-VIGO Agencia con cuatro días de anticipación a I*
horas, saldrá da Yig» dirootamenta al din
echa de falida.

14 Noviembre Orcoma
Diciembre Orita

[Lloyd Norte Alemán.-Bremen
Servicio regular de vapores correos rápido» entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo
KOELN, CREFELD, QOTHA y SIERRA

NEVADA
directamente para Rio Janeiro, Montevideo

y Buenos Aires, saldrán de Vigo, los rápidos
■< apores alemanes de gran porte

Warrior 16 Noviembre
Glen
Admitiendo pasajeros
Prlde
te, cera clase

. .

Crefeld

de clase intermedia y

Admita pasajeros de todas olaaea.
Para La Palhce (Francia) y Lirerpool.
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños menoros da dos añoa, gratis
de De dos a oinoo años, euarto pasaia. De ciño»
terra para los puertos de los Estados Unidos
á dies años, medio pasaje. Da dies años «an
Norte América.
de
la
pasaje entero.
»dolanto,
los
Agentes
á
dirigirse
informes,
Para
No se admitirá ninguna solioitud da pía
Compañía,
»as sin previo depósito da 150 pesetas.
Ef necesario presentarse rm osta Agoneia
Sobrinos áe José
cinco dias antes de la salida da loa vaporea
»**«ués do aoneedlda la plasn,
Áéoertendm impórtente.—T»d»s W« niños
m»»ores de 15 alas «na aa dirijan á la krentina deberán traar, »»r separado, la partia da naoimiento del Registro Civil aun
cuando viajen en oompafiia de sua padre».
Sin este requisito no podrán embarcar. Ado
más, un certificado de no padecer enajenación mental.
Para informes, dirigirá© m lo» Agento» ge
norales on España

Pastor.-V160.

Compañía f
Trasatlántica
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor corre»

Ciudad de Cádiz

HIJOS

Real Holandés

AMSTERDAM
VAPORKB A LOS

1)K

FUKRT»!

Para Lisboa, Las Palmas, Pornamhuct 1
Babia, Rio, Santos, Montovidoo y Bueno»
Aires, se despacharán de este pnorto lo» «fu
poros siguientes:

25 N»m«br« Lutstia
2 Dieitmfer* Massilia

¡Untes A. López y Compafiia|

*

DBL BRASIL Y LA PLATA.

ltí de Noviembre Zeelandli
3 Dicitmbrt Orania
id.
Flandria
17

TAPORES DE REttRESt]

Línea de Liverpool

*""

nMTOHIO

29 do ©ctubre Llparl (nuevo)

(scalas

Carga desembarcada

C." Genérale
C * Sud-Atlantique
ertrarápni«8

Admitiendo pasajoros de 1.% a.* Lita**
dia j 8.* dase para los indicados puertos.
Precio on 8. a clase:
Pesetas, 42fVBt.

Vapores de regreso
para los puertos de Souiha noton,
Amsterdam, saldrán de Vigo

Ckerburg

16 Novia.nbi'u Orania
id
Flandria
30
NOTA: El importe de los visados dcleirsv
pectiros consulado» es de cuenta dele» sai a
re»

Pxr» evitar toda reclamación, esta Ajenai» haoe saber á los pasajeros que no rospondo del oqulpajo que no haya sido entregado para su despacho a la Agencia as
transportes «La Viilalonga», y los bultos ana
no fl.ru ron anotados tn la» lista» de la aña-

Antonio Conde, Hijos

da Empresa, deberán ser conducido! a bo< Co
dol vapor por cuenta y riesgo del pasa) i
F»r» toda clase de inio_.iB.ea, al Agen «
general do 1» Compañía en España,
Oficinas: MonteroRios núm,* 1.

"

Raimundo Molina y Couceiro (SucuraaP,
Director Gerenta, D. 0EFH.IK0 MOLINA

.pirtirio ifim. H.-Oan» Lula Tabeada Romera 4.--V1B0.

Admitiendo pasajero» en primera, interine |:'recj.o en la clase intermediade 22 a 26 libra»
R. M. S. P.
< \a y tercera clase.
Precio del billete en 3.' clase }
en combinación con el rápido y lujoso traaatlás
eastafias.
Precio en 3/ clase
Pesetas, 406'30.
tico
Pesetas, 4ot_«3ü.
«Bacchus , 8.500 kilos do sardinas.
camarote aparte:.
tercera,
En
en
entero.
pasaje
adelante,
>>_: ditii adüs
Pcáetas, 426'30.
«Neptunus., 38 677 kiles de conservas.
L>e cinco á dios anos no cumplidos, medio ps»
VIQQ
kilos
de
9.178
Para los mismos puertos que lo* anteriore»
.ge.
«General San Martí*»
pasajeros de todas clases.
Admite
vapores
cumplidor,
saldrán
los
VAPORES
p.*coarto
De dos á cinco años no
Precio del billete en tercera elase ordinaria
madera.
i?ge
correes
fijo y rápido
de sal.
INGLESES
gratis
años,
toneladas
Amadeo-,
15
de
dos
Menores
Desde 10años en adelante, pesetas 416'30.
«Nueva
1.0,
220'80
Di;-de 5 años y menores de
Los pasajeros, de primera clase é intermedir.
.Vencodor», 5.100 toneladas de caaga
HAMBURGO SUDAMERICANA
de AMÉRICA
(nuevo, primer viaje)
antigua seguada) encontrarán excelente acc
Desdé 2 afios y menores de 5, 123'05
general.^
Rio
nodación en estos \apores, debiendo solicita;
ÜMñ
par»
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
CXTIIA-RAPnMUDe
gratis.
años,
Vlffo
Niños menores de 2
Para Pernambufa Bahia, Kio J»noiro, San>m platas con toda anticipación y deposuanr. y tercera clase.
Janeiro, Santos, Montevideo j Buen js Abres to», Montevideo j Bueno» Airha,nldri
¿i 5U por ciento de sa importe.
di Vljo
fria Lisbo»).
8 de Noviembre ARLANZA
Al solicitar pasaje debe remitirse A est? 21
JO do Noviembre
agencia ia. cantidad áe pesetas 250 por plaza
AVON
y el pasajero n».
:umo depósito de garantía,
tercera
y
,
Admitiendo
de
pasajeros
primera
ha¿ta
«.vísíj
tener
d«
Precio
en
3."
cíase,
iebe ponerse en camÁuc
Ptas 426*30
clase.
12
que quede rejera ida.
Pataje en camarote
< 446*30
jaldrá de Vigo para la H>
en
centro
La
clase
intermedia
está
situada
el
Kl
Noviembre
NOTA.—-Kl costo de los risados de lo» re:- del barco, en donde otro» vapore* tiene» instaPrecio
8.* elaae corriente. pt»s, 428 80
en
dmlten
pajeros
g*
1*,
de
vaper
y 3* dam mi
pi*
Cessalados,
*'.:r* de cuenta de los
YORK el
correo
ectivok
lada la primera clase. Las comidas son iguales BAÑA y NUEVA
*odoi los puertos arriba citados,
en 8.»
1
especial
id,
ajeros
&01
l45
>
en
vapores
clases superiores. Tieque en otros
Edad*» pmrm torcera das*
i'ara tus*! iníornif¿, dirigirse á los eonsifB
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
ario»:
Sala de conversación.
De dos »fio«, gr»tis; de dos a cinoo »ftos,ossr
La alimentación es inmejorable
to pasaje; do oinoo » diez »fios, pagarán me
Admite pasajeros de todas clases, y carga
Las camas de 3." clase que van incluida* en
DIRECTA.-D0 Vigo para Montevideo dio paaajn; mayores de dios
ÜffEA
impuestos
incluso
años, puaje eaPrecios en 3.* clase
el precio de 426'30, están instaladas en camaro■ero.
y Buenos Aires.
tes amplio» de dos y ena.■"<■> camas, coa mucha
: : peseta» S63'30
HABANA
Apartado aura»*» 10,
ventilación.
VAPORES DK REGRESO
580'55
KDBVAYORK :
Debido A la gran aceptación que tienen e*tof
Par»
Inglatorr» saldrá dol puerto de
RSSSRVA DS LOCALIDADES.—Lo» pa 24
Vifo
baques por los señores pasajeros á Sud Améri(HUGO STINNES LINIEN)
eiabe
ordinaria
serán reservade
tereera
naje*
9 de Noviembre ALMANZORA
Precio en tercer» corriente ptas. 4O6c80
The Liverpol, Brazil & River Plata ca, por reunir condiciones y comodidades nc
Agencia
de 100 pe
depósito en ota
i¡»raladas j-or otros buques de esta línea, la de- dos previo
ídem
especial
Id. en >
481l80
DARRO
>
y secunda cíate atedias
Steam Navegatlon G.°
n-anda de plasas para embarque e» muy gran- setas y lo* de primera
por
al
25
109
garantía
correspondiente
de
de y por ello ruego á los señores pasajero* n» te nna
Servicio regalar de Vaporea Correoa
sus importes.
de
mandando
al
petición
plaxas,
demoren
su
PUta
Para tener tiempo a tramitar todos los requiPara Kl» Janeiro, .Santas y Bnos.a k\m
de Vigo al Bra»H y Rio de la
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responque determinan las rigente» disposiciones
sitos
Janeiro,
Santos,
Rio
Montevideo
Para
ocupadas
las mismas. Una vei
der de que serín
1 de Noviembre vapor DEHERARA
PRÓXIMAS SALIPAS
de emigración e* necesario que lo» pasajero» »e
y Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo obtenida la conformidad de 'esta Agencia, de- presenten
RÁHDA_-Par» Rio Janeiro y Baoen esta Agencia con cinco o mis dla>
LINCA
Precio de 8* clase, ptas. 416*10
ben presentarse c:>n cinco rifas de anticipación
vapor do gran porte y marcha,
17
de anticipación a la fecha de la salida del vapor nos Aires, saliendo de Vigo:
Admito pasajeros do 1° intermedia y 3.a clan.
?ara cump'im-Ptar tolos los requVitos necesaBstos raporeí estás dotados de los adelantos
os nc««»Hamrnte, tir.en que pro
rios en la actualidad para el embarque'
0_.V
15
rara Lisboa, Bahía, RÍO JaneT»,
confort qne erigen los de más rédente eon*2
7
P,í rrt0fi d* charque cines slil
y B«enos Aires
Para más detalles, ofensa e! Agente geneSanto»,
««lado par» lasalida de lif
tmeclin f ara proporrionar i los pasajeros on
pas ijero: de i .a y 3.* clase ral para Ispañ* de la Jompafita,
\ 3.* espec
Admitiendo
rapores,
l.*,
de
I
E»
tercer»
oorri'nte
pasajeros
ptas.
Admitiendo
4O6'80
riaje rápido con tod» clase de comodidades
instalaciones para pasajeros de
Magnifica*
Salidas regulares de vapores para passM*
<
especia]
ordinaria
4 y 6 persoT .
Alitrertad-ín abundante y trato esmerado4 torcera clase en camarote;» de 2,
¡5U1
Precio**) paaaja rn 3 * <^ít«,i:v P 1** *ob'
nas. Salón C4 rr.ed r I Harto* de baño. Comida
Para Iniormea, al Agente general en Calida Todos los pasajeros menores de IB artos
«fne
al, española.
oaoeoial, pU». 481
V¡!la*arcia, Marina, W
ttfa, Sarcia Olivas, L
so dirilsji » 1» Argeattna, aececite» ir woPrecio dol pasaje en B.* todos
H_ÍWJ a,e de'arorm«»
reiipects a Wefaa «1»
l -s .mpaestos
(lochddoi
vtsSos de certificado de naolmioate.
de pa^c J.
en
3.*
clase:
En
litedirigír.e
Precio del pasaje
IMPORTANTE.—Loi pasajeros eara New
n,«:
¿" Co/ufla,
soli- ras corrientes pesetas 4O3'30, en camamis días tfe as
Yor>c, deben dirigirse con ¡5
J/uy imp+rterúe es t+brr
Se ruega a los tefiOTM pasajeros
al
ccnsulado
e«
norteamericans,
Vi
tieipación
ratea, ¿26'30,
tsdos estos Tapera «frecen a los pasajsrot neral en el Norte de España ¿STAlTOlal
go, lolicitando el risado de sus docnmeatos.
"Uen sus plazas con la mayor anticipade tercera clase instalaciones modelo y
posee?
vez obteni- De 10 año» er. adelante Pasaje entero
amp'ios comedores y saneabas enbiertas de pada posible, debiendo, una
Correspondencia: Apartado nám,4S.
para
see
tedos.
pasaie
a
lóanos
Medio
5
En M»drid: Sres. M»c-Androvvs A Cía.
da la garantía de su pasaje, presentarse De
De2
&5ifto. Cuarto pasaje
DE HAUGESUND
de
Gratis
i de ? ■
A?sr*jdo Correos núm, ti
en esta Agencia con cuatro días anti- Niños rr
Marques do Cnbas. 21
servarse
anticipapasajes
a
fin
de
Pueden
r<
de Octubre, saldrá
próximo día
El
cipación a la salida del buque,
LifE*.
WtD^-De
Vigo,
par»
JLh»»*,
la
Agencia
en
de
la
de damente haciendo
de VIGO, directamente para RIO JAV^rocroi yT»mr>lco:
pod cumplir con todos requisitos
Compañía, al solicitarlos, un depósito de

«Liparl-, 53.740 kilos do caiwervas y

Reina Victoria Eugenia

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

Mala Real Ingina

Hamburguesas
Servicio

7 Diciembre Sierra Nevada

Diciembre Gotha

Compañías
-

SALIDAS DE
CORREOS

de vapores

LlNEA

del FUI

29 Octubre Antonio Delflno
Noviembre Cap Polonlo

"

Reina María Cristina

Andrés Fariña S, en C—VIGO.

Compañía .Naviera Stinnes

10 Noviembre vapor Villagarcía
id.
España

HAMBURGO

(Línea Lamport & Holt)

Hamburgo Amerlka Llnie

Salidas de Villagarcía

Dieiembre General Belgrano

de Noviembre Holbeln

6ontevi«ieo

"

Noviembre Galicia

Í^líe^íork^ *"■*»*"■% C¿r¿|»,
.}
*
SKvJECi*"
«T "res. H«#
£ eSSÍft C^P»

LUIS 6. RE30SEDC

"

Compañía Skogland Linie

.~r» ,a,a,r
ú?5Zm " te

JOSÉ RIESTRA

la

la Ley.

pesetas 125 por cada

VAPORES DE REGRESO

2$

Noviembre General Belgrano

Admitiendo
j

tñ

Co-\ di
bo Hamburgo
pasajeros de cAmara, S, especi.i

3.»da*e
Par i más ir.fwin

Immbs

gt->.

Etpvla

MARIANO LLORENT
Sec

Ofieinas: Nufiei.8

'

■"

Marítima, -vig

pasaje.
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Los pasajeros, después de
plaza, deqon presentarse en Vigo cinco
días antes de la fecha de ia salida del
vapor, provisto? de la documen*
Admitiendo pasajerosde Cámara y
que provienen las disp;?!o;ouc* videntes Tercera clise.
Para más informes, dirigirse a los
Precio del pasaje a Raen oí Aires en
ConiijpristJLr-oi de 1?. «OOmpaJkJi en Vigí tercera oíase Fes-tas 406*25 Incluidos
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De orden déla Diraccíóa generala
convoca nuevamente a concurso p»*
Domin;on Lina American-llne
Ad_«_ittendo p»»»jero» de prfsner», U^ dotar de local
adacnado a la Estafetil
(fHILADRLPHIA SBRVICg)
s»»dl» y tercera ela.se.
puerta de Vigo, aon pisa-habita?
Cose^i* ¿a tapar as torreom.
6*f**
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

LOTER IA T7ACI0NAL España

en guerra con las Del
cábiías del Norte de flirtea

EL SORTEO DE AYER

AL ING L Airr
PRIMER PREMIO
018
820 376 579 181
742
405
CON 100.000 PESETAS
176
015 762 -A7 204 990 262
20.822 Reus, Córdoba, Barcelona 362 874 537 304 082 760 209
Madrid, Bilbao.
996 638 885 523 812 019 516
542 629 425 «45 353 4r>o 422
SEGUNDO
705
CON 60.000 PESETAS
DIECISEIS MIL

32.357 Granada

TERCERO
CON 20.000 PESETAS
10.328 Madrid, Málaga, líuelva,
Córdoba, (lartagena

Otros premios
CON 300 PESETAS

Hriviesca, Ibiza,

Madrid,
Guecho.

8.783

II.075 Cádiz, Madrid, Sevilla.

29.9/2 Barcelona.
12.617 Madrid, higueras, Sevilla,
Exija, Zaragoza.
10.274 Barcelona, Málaga, Granada, Barcelona.
16.861 Madrid, Barcelona, Ferrol,
24.340 Valladolid, Las 'Palmas,
Burgos, Valencia, Bilbao.
Barcelona, Coruña Grana23.853 da,
Lérida.
Madrid, Salamanca, Sevi22.642 lia,
Granada.
1.848 PONTEVEDRA, Madrid.
Barcelona.
Línea, Córdoba, Murcia,
7./81 La
Córdoba, Sevilla.
29.942 Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Barcelona, Pola Siero.
18.570 Barcelona, Madrid, Santander, Sevilla, Bilbao.
11,822 Sevilla, Burgos, Almería,
Madrid, La Línea.
29.886 Murcia, Madrid, Jerez, Barcelona.
DECENA

45 33

CENTENA
510 577 235 215 825 239 851 289
201 961 552 225 987 657 396 575
Cío 557 241 634 843 763 888 247
880 320 145 164 880 598 864 484
195 893 508
MIL

153 482 172 648 723 354 612 946
552 674 797 420 779 253 533 284
253 3f2 442 812 408 092 492 373
508 826 968 676 658 321 725 621
212 467 735 934 059 948 185 208

£23

879 645 659
780 981 461

120 011 320

233

DOS
574
801
308 154 444 330
150 868 525 307
595 260 790 482
735 386 613 742

MIL
337 575 742 951

086 232

461 963 834
009 468 561

408

664 756 866 338
788 56o 316 062
909

843 867 589

030 715 527 280
396 157 961 019

TRES MIL
862 122 334 854 5P9 271 578 50;
916 227 849 768
467 488 249 485
103 069 423 801 945 241 066 742
626 956 [.29 4i6 743 647 379 127
068 802 483 .310 930 835 094 187
79i 051
CUATRO MIL
6oo 910 753 493 057 113 Q76 411
468 391 048 478 466 544 254 863
430 445 248 066 213 906 960 335
408 Hyk 147 687 041 075 094 252
758 178 159 157 187 743 007 524
995
CINCO MIL
152 962 916 833 367 552 003 252
778 616 485 424 953 216 642 378
304 717 65i 033 104 044 165 737
"980 921 634 250 034 996 401 330
lió 287 811
SEIS MIL
570 849 835 490 098 758 245 791
780
642 025 oyó 683 594 506 058
451 612 006 128 342 722 288 713
768 330 522 525 535 307 290 227
918 509 682 700 801 416 836 633
720 195 707 574 470 774 937
SIETE MIL
958 981 960 475 561 62a 944 046
595 139 i47 854 693 500. 321 074
827 O42 621 7/5 685
4TO o."1
089 655 145 891 $54 261 070 058
4§4 890 675
OCHO MIL

186 069 455 159 [38 759 860 445
240 405 619 748 999 230 624 004
545 369 899 378 394 840 187 067
930 124 698 039 090 003 735 880
088 997 041
762 394 265 640 982
246 023 i<<jj 437 318 446 199 467
DIECISIETE MIL
612 697 920 983 860 022 284 771
Ó78 144 253 696 576 812 193 744
542 792 405 048 113 159 495 545
266 809 926 984 844 566 544 429
*33 975 639 155 417
DIECIOCHO MIL
i-59 994.214 173 460 431 056 607
536 032 786 580 976 214 682 294
054 708 238 260 291 760 296 766
S5i 203 413 098 585 075 704 243
066 278 03r 714 087 844 446 729

000

861

666 319
901

990

43u

960
281
5 r8

902

571

318
952
950
98Ó

356
295

677
[94

041

301

691

903 133 702 4315 255
165 307 15b 586 095 148 432
431 991 052 138 236 605 430
454
VEINTISÉIS MIL
029 804 979 244 897 037 036
945 618 609 928 678 990 133
412 123 795 119 933 175 221
872 310 842 236 705 738 192
719 903 836 620 253 722 556
589 130 356 833 874 420 483
VEINSIETE MIL
917 566 i'/j 521 491 930 817
652 703 731 844 645 0/6 170
188 292 501 947 653 679 224
723 349 535 347 229 090 132
c*¡5í 202 175 491 941 058
VEINTIOCHO MIL
771 083 408 130 238 443 825
320 784 646 241 968 578 036
600 579 766 649 325 382 202
026 705 496 480 655 787 610
082 143 017 240 385 298 705

307
w8 601

mNTIWBVE MIL
312 228 887 135 3°^ Gf)4 é?3 367
241 817 518 291 861 006 945 858
836 404 671 661 119 004 493 301
069 028 735 738 292 754 382 251
083 87OL mi 823 691 496 842 809
550 Ú 397 3&? £48 037 l26 77$
:-u gas i¿4 572 297 §44 ,6.21 124
26r 568
099 400

TREINTA**¿ Míí
674 735

832

637 OP 274

235

71*

662 700
741 329
194 993
221 815 856 484 644 738 219 691
449 442 851 595
CATORCE MIL
072 602 736 000 567 405 789 616
024 496 145 592 271 032 022 420
048 794 490 814 920 840 266 581
693 743 834 941 086 996 685 531
7«3 457 527 005 337 849 066 930

En concreto nada se
sabe.

▼lene encerrarse
Por ¡a ruta de AinZora

se lle-

tante emp«ño, disparando contra
las tropas que establecían la nueva
posición y ias que protegían el es-

este

los reporteros.

Los que asistieron.—
Referencia de lo tratado.

Presidencia

—

—

MADRID.
Como habíamos
anunciado, en una de las secciones
del Congreso, y presidida por el
señor Alcalá Zamora, se lia reunido la comisión parlamentaria que
ha de informar sobre responsabilidades derivadas del expediente Ri-

Estado

LAUSANXE. — Prosiguen con
la mayor actividad los preparativos
para la próxima conferencia de la
paz, que se celebrará en esta ciudad.
El Gobierno suizo tiene interés
en disponer un gran acogimiento
a ios delegado sextranjeros.

MADRID. — Se nos dio en este
departamento la noticia de que el
embajador de España en París ha
aplazado la conferencia que debía
celebrarse en aquella capital, para
tratar dei consumo de vinos en distintos países, especialmente en aque
Facilidades a Bulgaria líos en que está prohibido el uso
LONDRES.—Se asegura que ie de bebidas alcohólicas.
serán concedidas facilidades a BulTrafeaj©

garia, para que en la próxima conferencia de Lausanne pueda expoMADRID.
Fuimos recibidos
ner su punto de vista sobre la cues- hoy los reporteros por el ministro.
tión balkánica.
Calderón nos dijo que cuando se
Depende del asentimiento de implante la jornada de ocho horas
Francia, el que Bulgaria tome o no para los obreros del campo, nadie
parte en la conferencia.
podrá decir que el Gobierno ha
descuidado ni desatendido en ningún momento esta ¡importante cues-

—

Comentarios al discurso
de Romanones

tion

Añadió que se ha llegado a la
protección arancelaria, marcando
un límite a la importación del trigo extranjero, hasta tanto que el
español no sobrepase el precio de

Lqs

que mer&c& al ministro de Trabajo.

los 53 pesetas los ioo kilos, rectificando así la obra de otros Gobiernos.

periodistas acerca dei discurso pronunciado por Romanones, dijo el
ministro de Trabajo:
. —En la parte que dedicó a cuestiones sociales no estuvo el conde
justiciero, pues ahí están la creación de los Comités paritarias y el
decreto de que di cuenta al último
Consejo, respectó a la sindicación
profesional que acusan actividad
del Gobierno en ese aspecto.
Me parece mentira que Romanones diga estas cosas.
También ha estado injusto al decir que ei Gobierno había abandonado los proyectos aprobados en
la Conferencia internacional del

Unamuno,
conferenciante
H^bMrá en ei Atenec
MADRID.—Mañana, a las seis
de ia tarde, dará una conferencia
en el Ateneo, el Sr. Unamuno.
Disertará sobre el tema: "Ei
problema de la soberanía en el régimen constitucional."

_

El pleito de los

Trabajo, celebrada en Washington,
cuando precisamente fué este mismo Gobierno quien estudió con toda minuciosidad todos esos proyectos y después los ha presentado al
Parlamento íntegramente.
Uno de esos proyectos están en
el Senado y otros, como el de la
maternidad, han sido ya aprobados
por el Congreso.

casso

La expectación por conocer el
resultado de esta reunión es muy
grande.

Si no fuera por las noticias confusas de África, éste, sin duda, hubiera sido el tema del día.
Han asistido a la reunión los
señores siguientes

Alvarado, Marfil, Alcalá Zamora,
Indalecio Prieto, Lozano, Cañal,
Rodríguez de Viguri, Maestre, Reselló, Sánchez Toca (hijo), Aranaz,
Albornoz, Estrada, Nicolau y Lequeríca.
A las siete y media de la noche
lia terminado la reunión.
El señor Alcalá Zamora ha sido
el encargado de facilitarnos la referencia de lo tratado.
Ha dicho el presidente de la comisión parlamentaria, que se ha
tratado extensamente de las modificaciones que ha habido que introducir a la ponencia presentada por
tos señores Alvarado y Sala.
Se han recibido más causas de
'as últimamente seguidas; pero éstas pasarán enseguida, por tratarse
le empleos de poca categoría, los
mcartados.
Se pichó la constitución de una
aueva ponencia, pero el señor Alcalá Zamora se opuso.
El Sr. Prieto propuso que aprovechando los nuevos avances de esos días, una ponencia que debía
lombrarse se trasladara a las poiciones más avanzadas, para, sojre el terreno, estudiar lo que puliera reconstruirse y poder así fornar juicio más exacto.
También fué rechazada esta proíosición.
Por último se autorizó al preside la comisión para que cuanlo lo juzgue oportuno, convoque
suevamente a la misma, pero siemcon tiempo anterior a la
fecha
bre
le apertura de las Cortes.
Se cree que en esa próxima reimon, caso de que las Cortes Uemen a abrirse, se informará en detmitiva.

ingenieros
ente
Conferencias para tra>
tar de Sa cuestión.

MADRID.—La Junta Directiv;
le ia Asociación Nacional de Estu-

iiantes de ingenieros industriales

acordado celebrar un curso de
El gestera! Barrera se >a
'onfe. encías, para seguir tratando
excysa de opinar.
leí pleito que mantienen con los
a linde conseguir que
artilleros,
MADRID.—Después de expli- ;ada
una de las profesiones llene
carnos el subsecretario de Guerra
el viaje del médico Noguera a Dar- en la Sociedad el puesto para el La
de una
primera piedra.
Drius, le hemos interrogado los iue so ha preparado en sus estuperiodistas sobre el efecto'que en- dios.
. MADRID.—Al mediodía encontre el elemento militar había protraron los reporteros en
ducido el discurso del conde de Roron al director general deGobernaSemirimanones, abiertamente en contra de
lad.

MADRID.—Contribuye a au- tablecimiento.
la desorientación los hechos Estas fuerzas de pr#tección reextraños de que ayer dimos cuenta. chazaros al enemigo con nutrido
Primero se dijo que, Burguete y fuego, haciéndole huir.
Millan Astray venían a la penínLa posición quedó establecida y
sula.
reforzada contra el intento del
Después, que ambos celebraban enemigo.
una conferencia en tonos de cordiaHemos sufrido las siguientes
lidad, pero también con matiz ra- bajas:
ro, pues parecía que el jefe de la
Oficial de artillería agregado a las Juntas de defensa.
Se excusó como pqd,_, p\ general
]a policía indígena D. Marcelino
Legión no venía a España.
Barrera de t?qntestarnos, aseguranPor último circuló la noticia de González, muerto.
que Burguete salía para las posiYarios soldados moros de la jar- do que, hasta aquel momento, no Revisión de los expeciones avanzadas y al mismo tiem- ka amiga y otros también de la había escuchado un solo comentadientes.-Hacia el torio sobre el pitado asunto,
po Millan Astray iba también al policía indigeaa, muertos.
tal
reingreso.
frente.
Comandante, Gómez González y
capitán Gómez Iglesia?, heridos
. MADRID.—Se atribuye al Go£1 subsecretario de ia graves.
bierno el decidido propósito de adGuerra da explicaOficial de regulares Gómez San Su Consejo
lo antes posible, mayor núde Admi- mitir,
Pedro, herido leve.
ciones.
mero de empeladas del extinguido
Oficial Pérez Mondragón, herido
nistración.
cuerpo de Correos.
MADRID.—Esta mañana nos menos
grave.
El subdirector general, Sr. Moha recibido muy temprano, más Nueve indigcnas de la
MADRID.—Se
tienen nuevos reno
policía
la
detalles de adquisición de EÍ Li- to dePineda, que ha tenido el acierque de costumbre, el subsecretario herido3.
cntar con la confianza de
beral
y El Elegido de Madrid, por
del jnjnisteno (je la. Guerra.
El enemigo sufrió un serio des- e] Sp_
sus subordinados, así ingresados
ha
B&fFfifa,
general
Nos
dicho el
Lue-a de Tena.
ellanro,
como ausentes del escalafón, ha
que circulaban diversas fantasías
; Funcionarán 10 mismo que en los propuesto
A! huir de nuestro ataque dejó tiempos
la
en
que
pertenecían
sobre el viaje del comandante Noa la sin descanso readmisión y trabaja
n él lampo con armas y pertreDar
Drius en aeroplano.
Editorial y formarán parte del nue- expedientes. para la revisión de los
guera a
.? sí antes muertos. *
vo Consejo de Administración los
Si bien el subsecretario ha he- chos
calcularse las bajas que
Además, para r
«*<. trabajo
cho resaltar que no tenía del he- lesPueden
hemos hecho en más de cien. señores Marín Lázaro y Moya.
pueda Heví\r ?o eon m
mayor actividad
clib reíe;encjas oficiales, ha expli- También nos hemos apoderado
se nombrarán cuarenta jefes inscado ese viaje en la siguiente fojv de cuarenta proyectiles y un ca- ¿«/.--ipectores para que bajo su
dirección
nía.
estudien dichos expedientes,
elemente, el temsndante
Inaui*
~-5do para acudir,
médico fué requd.
mentar

parlamentaria

MADRID.
El subsecretario,
señor Marfil, nos ha comunicado
que se ha firmado un decreto, nombrando senador vitalicio al conde de
San Luis, en la vacante del marqués de Cerralbo.

paz.

.MADRID.—Hablando con

Se reunió la Comisión

Nos dijo lo siguiente :
Oue no había diferencia alguna
del dia de ayer al de hoy en cuanto a noticias, pues nada de particular ocurría.

La conferencia de la

9. Millan da una noticia
colocación

La readmisión

de los postales

"El Libera!,, y "Heraldo,,

_

se m GALICIA

como otras veces, al campa.....
de Aydir, con objeto de asistir a

alguno

prisioneros

¡jiías declaraciones de! rey de España, , j EnLIBRO ÜB VERSOS
hrc\'e
originan un debate en el Congreso ta, libro versos
titulado
ESPERANZA
de Portugal
J. Márquez Peña,

de los
enfermo,
,'
a lo que solía prestarse casi siempre el cabecilla enemigo.
Como debía ser de urgencia, salió el señor Noguera en aeroplano,
y como quiera que era imposible
ES diputa ío Muño Simoes pronuncia un
aterrizar en el campamento de Avdir, por razones fáciles de comenérgico discurso
prender, aterrizó, como otras veces,
LISBOA, 2.—En la sesión de leer las declaraciones del rey de
en la posición avanzada de DarDrius, para, desde allí, seguir, por ayer, del Congreso de los diputados, España, se recordó del dicho vulotro medio, hasta el campo ene- se trató nuevamente de la entrevista gar : Portugal dá o peixc e os hescelebrada por el rey de España con panhocs apresansc para o comer.
migo
Ésta, según d general Barrera, es el director del Diario de Noticias,
El soberano español, terminó diciendo, aludió aún a ot ras cuestiola única explicación que puede te- Sr.ElAugusto de Castro.
diputado Sr. Ñuño Simoes, nes, lamentando (¡ue el Gobierno esner el hecho de que habla, v que.
condenó
ciertas afirmaciones he- pañol no las haya resuelto aún. lo
realmente, ha sido muy comentado.
chas entonces por el soberano esue muy bien pudiera haberse loUn general emite jui- pañol, en las que según el ora- ~ado si hubiese de su parte buena
dor
parecía querer inmiscuirse VOll fad.
cios acerca de las en
la política exterior lusitana.
palabras pronunciadas poi
operaciones que se '—Las afirmaciones de Alfonso d Las
diputado lusitano habrán de pro
NI II
dijo Ñuño Simoes
con- ducir sin duda muchos eom*ntArio_
realizan.
tienen amenazas disfrazadas, que i ser confia s en España
MADRID.—Un general que re- Portugal no puede oir sin protescientemente ha desempeñado en tas.
África mando, ha manifestado a
Aludió a la cuestión del Duero,
un periodista lo signiente:
apreciando las palabras pronunciaLa toma de Ti/xi\sa es de in das por el presidente del
Gobierno
dudable importancia.
es pa
) ei citado parlaNeoesito
la la
También es importante la labor
io que al hacerse púbiic as ta■x. p.
política qao
realiza en su
estac
apresuro
e
ara la pesca
días, encaminada a ir a Annual e a decir e su diares, que
el Lrobier:: tar
Igueriben, para reconquistar amtugues era ajeno a ellas abXJGOR, patent
bas antiguo posicioiK-sy

—

aparecerá ala ven-

nn
de
SÁCJ*Q% DS
¿i«jc

poeta vig'ues.

Le preguntaron si había noticias
don Millan dijo que este mes se
colocara en Vitsa Alegre
la colode la primera piedra del edicación
ício para Asilo de
huérfanos de Ja
policía, acto al que asistirá el rey.
FEBUS
Y

CORSÉS
de recibir los últimos
Ja 9ORS£TE.RIA
ppv!
vi
f T
Urzáiz, 4. Cuenta
.sa casa con surtido de.
sostenes
oebes y hormatura.
"

Se hacen corsés a la medida, p*.
ho hacen corsés a la medida
para denttro y fuera
de la pobla-

CONSULTORIO VETERINARIO
DEL

PROFESOR

üsardo Grs?a Gendra
.'acuñación
antirrábica por el

meado Ruñes (una sola
inyección)
contra el moquillo, la peste
do, colera efe las gallinas,del cerete
informes sanitarios y
por escrito.

zootécnicos

LOPE* táORA,

LOS

i

(Penlche)

MOTORES ELÉCTRICOS

Para precios y demás detalles, dirigirse al representante

foTd^^

—

3

—
TRENTA Y CUATRO MIL
—
604 631 955 782 200 293 457
633 470 449 4D7 45Q -5i 315 37§
Ó29 213 362 940 105 796 957 008
811 277 741 548 670 036 347
496
000 382 189 708 301 259 812 782
«905 832 249 ¿.So 9A l ioá 945 929
405 454
TREINTA Y CINCO MIL
150 343 102 601 794 567 265 440
870 796 300 408 909 624 303 220
277 911 825 271 04a 649 387 866
enterrar solutan-_ente
16r 940 939 138 900 971 154 629 a los españoles quo
Escribir con r«
en ellas haD
se Ñuño Simoes a la pesmiae. rué
Ó36 113 250 689 769 734 927 651 perecido.
ca en e Algarbe, diciendo que al íelefono 2007
204

MADRID.—El ministro de

departamento recibió al mediodía a

otomano

lista

DIEZ MIL
353 757 503 080 ojo 384 219 631 435 825 398 355 955
TREINTA Y DOS MIL
9J5 502 825 308 71^ 081 612 928
022 203 208 717 8;4 q^4 48}
500
62}
006
950 382 87b
5^2
36E. 124
991 515 308 7S2. 399 2,71 35S 1S1 076 364 877 186 174 4^6 ;8o 558
780 177 182 506 722 38Q 547 615
048 030 026 903 785
28r 893 720 2.v 700 236 067 611
ONCE MIL
099 078 761 215 230 048 626 157
*>X 464 137 46^ 749 505 845 314 220 499 270 017 361
048 794 302 801 018 015 774 085
TREINTA Y TRES MIL
214 193 245 272 240 901 724 875
636
027 221 089 368 003 106 188 629 069 247 395 858 319 991 197 9-6
519 500 381 867 300 34} 286
3?2 773 588 933 903 014 281
Q73 055 348 408 503 501 442
569
DOCE MIL
592 237 271 387 980 817 233
38o 2S6 S85 389 147 728 937 715 749
68i 947 06S 051 55o 511 28;
152
546
757 138 614 267 700 507 064 091 797 961 367 048 487 688
281 594 618 150 071 ni 880 921
385 294 548 7Ó0 536 081 957 184
866
184 72i
052

958 705
363
253 139 447 667 159
TRECE MIL
304 391 254 087 860 597
501 824 202 408 107 oió
336 342 232 014 073 333

MADRID.—Despachos de Melilla, recibidos de madrugada, más
por lo que omiten que por lo que
contienen, han hecho sospechar que
haya ocurrido alguna incidencia.
Se habla en esus informes de
una agresión a Dar Drius.
A reforzar el rumor ha venido
esta mañana la noticia de que, llamado por el alto comisario, urgentemente, ha marchado a Dar ürius,
en aeroplano, el eminente cirujano
doctor Nogueras, con instrumental

Uo

184 919
570 197
J73 344 473 495 7 J3 439 226 410

425 198

—

El expediente
Piccaso

Gobernación

la Asamblea de AnEs muy conveliente llevar a
cabo esa empresa por ia parte baja
gora.
de Ain-Zora, en vez de ir per el
Estí
camino directo a Annual, donde en COXSTAXTIXOPLA
de desaparición
hay alturas enormísimas, hoyos y la inminente riesgo
dualidad de gobiernos en Turdesflbderosen los que pudieían
españolea sufrir un grave desca- quía.
El sultán está dispuesto a recolabro.
nocer
a ia Asamblea Nacional de
Hay quo tenar on cuenta quo
Angora.
Annual e Igaeriben son verdadeÉsta pasará a ser el único pode
ras ratonera*, en las que no con-

van grandes ventaja?, por ser el
terreno llano y porque, adema?,
se co. tan al enemigo las comunicaciones con Ja zona francesa.
He:ho por esa reta e avance se
comprometía la pituación del enemigo q«e no podría provistarse
de municioni s y víveres y no le
quirúrgico.
Sobre lo que ha podido ocurrir qúedarí* más remedio que somese hacen dos hipótesis: la de que t r.-<- al dilema de: . endirse, o moel enemigo ha atacado un convoy a rí de bfímhre y de miseria.
Buhafora y la de que ha repetido
Seguramente que Burgue:e hasus intentonas contra Dar Drius, brá Anido en aprecio las ventajas
402 293 142
donde se encontraba el general Bur- de avanzar por Ain-Zora y no tenDIECINUEVE MIL
«tiría nada do particular que el alto
guete con su Estado Mayor.
050 562 818 354 589 447 539 976
Sin embargo, la noticia no se Comisario hubiese pensado er.
-'42 144 479 020 179 130 346 680 presta a la alarma, por la situación pasar por aquellas posiciones para
938 096 264 896 782 376 481 195 de la línea española y por el gran enterrar los 700 cadáveres que,
803
293 815 736 276 434 000 699 contingente de fuerzas aguerridas aproximadamente, están insepul;6i 197
tos.
que hay en ella.
VEINTE MIL
Emiendo que no se debe avm939 937 240 584 851 139 179 368 ¿Se han batido Bi¡r- 7.av por el Sur sin restablecer los
;;-6i 814 069 253 272 350 995 333
guete y Wñílán As- puestos de Iguerioen y A«mual.
i69 865 394 219 395 489 298 129 tray?
¡parte oficial ex054 306 2i8 287 181 348 30i 117
462 573 180 392 898 674 726 249 MADRID.—Durante todo el día trasordinario con una
557 863 077 057 647
han seguido los rumores alarmandei bajas.
tes respecto a sucesos en Melilla,
VEINTIÚN MIL
v DKID. -Es.ta tarde se nos ha
M
186
798 464
637 249 279 658 535 haciendo que los comentaristas den facilitado en el ministerio de la
K73 651 207 588 041 652 733 331 rienda suelta a su fantasía.
Desde Melilla se ha recibido un Guerra un paite oñcial extraordi713 432 736 845 058 889 389 686
despacho que asegura que bailán- nano
365 560 116 361 117 324 511
En el so aludo a otro anterior,
dose anoche en el teatro el comanVEINTIDÓS MIL»
que hasta este momento no
del
de Sanidad militar señor No9i5 933 532 832 639 972 171 006 dante
tenemos la menor noticia.
un
guera,
pliego
recibió
reurgente
l
555 144 55 842 716 311 875 522 servado
Dice asi A comunicado:
932 77& 080 337 511 212 991 723
esperar
«El comandante señor fluía TruSin
un momento más, el
740 395 625 454 116 352 254 667
jillo. comunica al señor comandanmédico
abandonó
el
teatro
mary
132 581 675 689 790 2Ó8 094 995
chó al hospital, donde se provisto te geaeral y ésto, a su vez, a mi
291 899
del correspondiente material qui- autoridad lo siguiente:
VEINTITRÉS MIL
Cumpliendo órdenps de esa sururgico
219 562 793 881 664 608 494 176
perioridad
para el establecimiento
Seguidamente
partió
en
automó122
705 342
978 937 607 729 722 vil hasta Nador y desde allí, al na- de nuevas posiciones,
hoy ha que427 905 3071 804 812 647 257 368
el día, un aeroplano que lo es- dado establecida la de Tissi-Asa,
697 153 312 222 533 759 77^ 065 cer
que. considero indispensable para
condujo a Dar-Drius.
°53 549 3 23 093 583 106 102 939 peraba, lollegado
la defensa de las que quedan dedecir,
Se
ha
a
el
obque
292 396 762 727 856 311 963 132
jeto del viaje era concurrir a un trás
VEINTICUATRO MIL
Al reforzar esta nueva posición
lance
que de ser cierta su realiza995 554 234 342 826 944 693 708 ción, ha
ha presentido el enemigo en
so
producir
de
tremenda emo097 050 834 321 480 517 yyy 089 cion
pequeños núcleos, pero poco a
140 174 092 916 800 015 067 6,17
Se dice nada menos que el alto poco ido engrasando, hasta cons904 y-,2 981 866 858 637473 279
comisario
y Millan Astray, jefe de tituir un núcleo de importancia.
594 666 409 026
Sin duda alguna, estaba constila Legión extranjera, tenían conVEINTICINCO MIL
certado un duelo en condiciones tuido por moros de la cubila de
796 395 864 657 413 452 9^7 394 muy duras.
Bení Urriaguel, que al quedar en894 52r 696 347 338 676 368 335
grosados nos hostilizaron con bas-

875 64J *«*
765 391 392
0S5
310 978 548 7(39 050
5 U1 342 751 022 555 377 916 825 I3 l 648 ¿57 q=,7
QQ2 22=, 992 912
070 728 292 412 892 os 1 595 843 4°3 °30 ISo
34fS
8
3x
394 240 506 77,2
140 713 911 676
43I 53I
44S 746 525
NUEVE MIL
TREINTA Y UN MIL
544 A3r 703 738 845 819 201 294
374 796 206 Q77 167 27o -,90
47o 663 cx>8 948 711 440 923 333 oo6
'-A 5J3 038 715 611 876 463
908 387 225 033 224 429 671 098 088
819
991 546 900 349 430 770 067
326 131 741 694 S45 701 279 095 37a 074
311
661
590 224

B^222E

Noticias poco tranquilizadoras.
¿Agre258 sión a Dar Drius?-905
Llámase urgente7L3
mente a un cirujano.
504
215

Por los ministerios

conflicto
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Ventas al detalle en losJAlrnaeenes FIN DE SIGLO

1 nocipe, 1 y 3, de Jos
artículos siguientes:
Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Cubrceorr.és, Pantalones, Chambras,
kaa^as,
Delátales, Sábanas y Al noha/la*
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¡CRÓNICA MUNICIPAL
La sesión de hoy

Celebraráse a las seis de la tarde
la sesión supletoria de la presente

ben .ana

En el orden del día figuran los
siguientes asía
Arta.
(
uentas.
Extracto de los acuerdos tomados \*)T el Ayuntamiento en «k>
tubre.
I Hicía del director gerente de la
Electra Popular de Vigo y Redondela, presentando las facturas de

alumbrado correspondiente al mes
de agosto.
Instancia de dbña Carmqn Collazo Campos, pidiendo autorización para colocar un kiosco para
la venta de frutas y verduras en la
calle de Alfonso XIII.
( Jtra de D. Manuel García Paa,
r.idiendo ve le si^'a ayudando para
doctorar c etí Letras, en el próximo
IDC «le junio
Otra de la Sociedad Alonarty, pidiendo autorización {jara construir
una alcantarilla particular para el
desagüe de su finca por la calle de
La Paz, autos de que se ultime el
terraplén.
Otra de D. Constante Martínez
Balado, pidiendo se le abonen cantiilades correspondientes a varios
parCfmpue-.tos, que se le adeudan.
Dictámenes de la Comisión de
Obras, concediendo autorización a
1). Francisco Franco Pérez, doña
Matilde La£<», D. José Domínguez
y P. Constantino de la Vega, para
ejecutar obras en distintos puntos
del término municipal.
Otro de la misma Comisión, referente al concurso para la construccAn fiel alcantarillado de la calle de Chile, de Pí y Margall y de
la transversal entre el Romil y
Chile.
Otro, también de la Comisión de
Obras, proponiendo la aprobación
de las huevai alineaciones del barrio
del Crucero Viejo,

en

Bouzas,

frente a la playa.
Moción <le la ('omisión de Obras
proponiendo se enajenen, mediante
concurso, los postes existentes en
la Granja de Peniche.
Otra del alcalde presidente, referente al nombramiento de arquitecto tn.tficipal.
Otra de los Sres. Espino y Garra, referente al servicio contra incendios
0
_■

***

Las cuentas que han de someterse a aprobación, son:
Jornales en la Alameda y jardines, 154*85 pesetas; una alcantarilla en Peréáro, 58o'3Q; arreglo de!
lavadero de la Barroca, 7S; arreglo y conservación de calles, 1.065
con 70; vigilancia de obras clandestinas, 39; idem de la (AaJija de!
Regueiro', 28*; alquiler de una pareja de bueyes, \¿$: jornales de
limpieza pública, 1.485; impresos,
baños a pobres, 50; efectos diversos, 34*50; gastos de la
fiestas de agosto, 5.800; trabajos
de mecanografía, T25.

_

INFORMACIÓN MILITAR
Se dispone sean devueltas las 500
que ingresó para la reducción del servicio eu hlas, al recluta
del Avun.aunento de Lavadores,
Ricardo ( Hero Bastos.

péselas

Ha sido destinado a prestar sus
servicios en la Comandancia de Carabineros de Pontevedra el maestro armero don Emilio Bielsa.
Se le ooacede el retiro para Pontevedra, cpn el haber mensual de
5J0 poetas, al c\cotnand:uUe de
la guardia civil don Loar González.

para Orense, con cl haber
mensual de 168*94 pesetas, al guardia civil don Rafael Ontomuro.
Ídem

Eanf

«

■

ecos deportivos'

FÜTBOL
El equipo gallego
El desarrollo y resultado del partido jugado anteayer en el campo
de Bouzas, ha originado vivos comentari'/s entre los aficionados.
Las censuras eran unánimes parq,
los jugadores que no se presentaron en el campo con el fin de someterse a prueba y entrenarse.
Muchos aficionados decían que
"1 ( omite -leccionador y la Federadón Gallega debe im¡xjnerse a
jugadores y sus respectivos
i lubs, jxira que acaten y cumplan
las órdenes que reciben relacionadas con la preparación del equipo
gallego, que ha de representar a la
región en el próximo campeonato
nacional de selecciones.
Nosotros creemos que el Comité selcceionador y la Federación Gallega, no solo debe ordenar a los
clubs y jugadores que concurran a
'os entrenamientos y a los partidas
separatorios que se celebren, sino
ue debe castigar con mano" dura a
i js que desacaten sus mandatos, sin
perjuicio de prescindir de aquellos
equipiers que no tomen parte en
unos

y

nterés en los aficionados al fútbol,
.or la relevante figura de Zamora,
endremos al tanto a nuestros lecores de todo lo que ocurra sobre
.1 particular,

T. ARNOLD

otros.

Si el Comité y Federación no
proceden así, llegará el día que
nuestrros equipos tengan que jugar
:on el de la región Centro, y ni esará entrenado, ni habrá inteligen- ¿Quién interviene en este ne:ia entre sus componentes que les gocio?
permita desarrollar un juego de
Nuevamente hemos sido testigos
conjunto, eficaz y de resultados ayer
del vergonzante espectáculo
de las colas. Durante toda la maDel cariño a Galicia de unos y ñana
viéronse asediados los estan>tros, clubs y jugadores, esperamos
cos
un gentío enorme que se
por
[ue pongan toda su voluntad y
a las puertas, ávido de
I aien deseo en que el equipo regio- agolpaba
' íal se capacite para dejar a gran lograr, aunque solo fuera, un paquete de cigarrillos.
iltura el pabellón galaico.
Cuando en rod:% España se ha
Los seleccionadores Sres. Castro
la venia de tabaco.
normalizado
.- Par, ya pondrán en práctica todos V.
j^o continúa como hice cinco
os medios que estimen a su alcan- años.
Las sacas se efectúan tarde
:e para entrenar a los jugadores; v escasamente.
Quizá con más irrejero esto no obsta para que nosgularidad que antes. Y en las ex
iros, interpretando el deseo de pendurías se aglomera
una impaTan número de afficionados les
muestra
en inque
ciente
multitud
ogamos que jueguen dos partidos
nás en Vigo los equipos de Proba- terminable fila la desidia de quien
el cargo de abastecer a Vigo
res y Posibles, sin perjuicio de ce- tiene
la planta de Nicot.
ebrarse en Pontevedra el que tie- deLas
estériles protestas formulaíe acordado el Comité.
ante
este hecho denigrante, no
las,
Pero esos dos partidos, desea
,-erlos la afición con los equipos han hecho cambiar la situación. Ni
.ampañas de Prensa, ni telegramas
-ompletos, sin que falte ni un solo al
ministro de Flacienda, son caugador, particularmente en el team paces
hay
a destruir la avaricia
le Probables.
que decirlo así — de quien, o quie£1 caso de Zamora
nes, aprovechándose de un vicio,
Suponemos enterados a nuestros para obtener pingües ganancias.
ectores de que el guardameta del
Esto no es un secreto. A voces
quipo nacional Ricardo Zamora se escucha en todos los lugares,
irmó licencias en el mes de junic lasta se señala a los autores de
:ltimo parra inscribirse en los club ?ste negocio cínico.
'Iiarcelona" y "Español", de Ir.
Y como hasta ahora todo ha sido
iudad condal, y que por este 1110- inútil para que el asunto del tabaivo t'ué inbabilitado por espacio dt "o en Vigo entre de pleno en la
res meses para jugar partidos dt íormalidad, y un pregón más a las
rutoridades y al representante de la
impeonato
arrendataria sería clamar en vano,
Según ios preceptos reglamenta
amos a tener necesidad de dedin^, Zamora no podía jugar des
>ués de transcurrido el tiempo d: ar a este negocio sanoado el esnhabilitápíón, más que por el nechi tado que merece para descubrir de
ué parte está la culpa, y a quien el
uva licencia firmó en primer tér
■lino, que fué la del "Barcelona"
úblico vigués debe pedir cuentas
Pero ias cosas del fútbol nació
le un modo más o menos airado.

£1 tabaco en -Vigo

—

1

"t

papa
améRiCA
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* Madrid, 3.-3 (m.)

LA GUERRA EN ARFIGA

Se aclara la situación

Lo que es indudable es que en el
ha ocurrido
algo inesperado.
For lo visto, los" sucesos no se
han desarrollado todo lo felbunenle que se esperaba.
Los moros de aquella costa no
se han mostrado, como se creia
favorables a nuestra actuación.
ataque de Alhucemas

6 merluzas, en 8850
MELILLA. — t La noticia del
42 pares lenguadas, de 3 a 6.
día es la operación para la toma
salmonetes,
4 i«á.
de $'SÚ a l'OO de Tizzi-Azza y la derrota sufri1.200 buraces, el 0j o de 20 a 22.
da por el enemigo, aunque tamVarios congrios, ea 41.
bién los españoles han sufrido la-

mentables

—

t

Lonja de Vigc Las bajas de la última
operación.
4 cestas jurel, de 70 00 a 75'50

Varios lotes, en 145.
MATUTE
31 cajas pescadilla, de 48 a 67.
9 id. rapante, de 50 a 70.
4 id. fanecas, en 85.
2 id. beretes, de 16 a 24.
Botos y sapos en 41.
Varios lotes en 1.054 !

bajas.

Las primeras noticias eran muy
alarmantes, pues se ha llegado a
decir que el número de nuestras bajas era de 114.
Afortunadamente, han sido mu-

chas menos.

Parte oficial

—

Declaraciones

del Raisunl

MADRID.
El Alto comisario
comunica, desde Melilla, lo si(Por telefono)
guiente :
"Sin novedad en los territorios
Pontevedra 27, lin
de Ceuta, Tetuan y Larache.
Se cotizaron:
En Alhucemas participa el co- Burguete vuelve a Me187 cajas matute de 8 a 56 pesetas. mandante
militar de la plaza que a
16 pares merluzas de 13 a 30.
lilla
ias once de la noche de ayer se ob44 id. lenguados, de 1'iO a 3'50.
servó actividad cu algunos aduares
MADRID.
Telegrafían des27 cajones espadín, de 17 a 29
próximos, expecialmente en el del de Melilla diciendo se esperaba en
«1 cestas id., de 11 a 18.
Rocoso
aquella plaza al general .Burguete
130 id. jurel, de 22 a 29.
A las nueve, los centinelas le esta noche.
20 id. agujas, de 5'25 a 5*75.
dieron aviso de que por la orilla de La noticia, al ser conocida, ha
Varios lotes ea 140.
la playa, hacia Suani, navegaban desvanecido muchos de los rumodos botes tripulados por enemigos. res que han circulado durante cl
POR CAUSA DEL TABACO
Parece que tenían el propósito día.
de interponerse entre la playa y el
Antes de emprender el viaje ha
convoy para la plaza.
dado la orden de emplazar y reforInmediatamente, desde Alhuce- zar las nuevas posiciones, y al efecmas ffueron tiroteados, y a la luz to se han pedido a Melilla fuerzas
y
de la luna vimos cómo los tripulan- de Regulares,, Policía, Artillería de
testes se arrojaban al agua y los montaña y una sección de ingenieAyer mañana ocurrió, durante botes
seguían sin gobierno.
ia venta dei tabaco, un suceso qu¡
ros.
Tuvimos la baja del sargento de
por la intervención de cierta perLas íngen eros
Artillería de la plaza, José Cano,
dona no revistió caracteres de gramuerto.
vedad.
— Se hacen granEl convoy pudo hacerse sin no- elesMELILLA.
En el estanco establecido en 1»
elogios de los Ingenieros, que
calle de Elduayen. por ser día de vedad.
se citan en el parte de esta
Se reflejaban perfectamente en también
saca, se formaron las colas consanoche
el agua, por la misma luz, el desbidas.
Mientras las fuerzas de combate
Como siempre que e. to sucede tróyer "Bustamante" y cl falucho repelían la agresión de TizziA/./.a,
del
a
de
estar
tan
convoy,
y
pesar
se esperaba con ansia la venta ri- clara la noche, no fueron
trabajaron, inmutables, en resguarhostili- dar las posiciones.
tan codiciado artículo.
Parece ser que varios soldado*- zados
El resto del díatrascurrió sin node infanteríay de administración vedad.
no dotados de la suficiente pacienA mediodía, en la posición de
cia y creyéndose con más dereTizziAssa,
se ha visto mayor núlos
que
paisanos,
chos
protestaron
Sesión extraordinaria.
y trataron do entrar los primeros cleo de enemigos que de ordinario.
la
conocida
posición
y
por
La
Millan de Priego exaponiéndose, como es natural, un
pulsado.— Censuras
guardia de seguridad y varios mu- avanzadilla de Tizzi-Assa, han sido

Lonja de Marín

—

Entre soldados y guadrias
del orden urbanos

El Colegio de abogados

nicipales,
Los ánimos se ofuscaron de tal
forma, que los militares desenvainaron los machetes y agredieron
al referido guardia de seguridad
golpeándole y arrojándole al
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Cemesaña Comestña.

En el penúltimo párrafo del ar
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Proyectos del Gobierno
Declarar Bleg iles lai
huelgas de funcionarios.

MADRID,—So sabe que uno de
los primeros proyectos quo hade
llevar al Parlamento el Gobierno
en el caso, c*<da dia menos proba*
ble, do que llegue a abrirse, .será
el d,e decllrarla ilegalidad <ie lu
huelgas dfc funcionarios públicos
El proyecto de )ey, sancionar*
con la pena do diez anos de mppnsión en el cargo a los emplea*
dos quo aparezcan como organiza»
dores do huelgas.
FEBÜS

Teatro Tamberlick
( omo venimos anunciando, hoy,
a las seis y media de la tarde, tendrá lugar en este teatro el gran
concierto que e| eminente violinista Manolo Ouir«»ga dedica como saludo de despedida de 8U v jaje t

América, al puebjo de Vigo.
Es indudable que el teatro la
calle de Eduardo Iglesias se &verá"

completamente Ocupado por el twblico más selecto de Vigo, <\\v acudirá a aplaudir al niagó «leí violín,
Por Ja noche, a las diez y cuarto, se despide ]:, , ompama «A'.inCíFerrer', estrenando una comedia
enormemente cómica; que sus autores titularon "La República de la
Broma'*, el mayor éxito cómico de
la temporada.

La situación política

dejase el Poder...
tan<
míe
11«a

se

Siguen los comenDHlh
re la situación política

considera

cada vez más crí

e desconfía que Sánchez Guea pueda abrir las ( orte.. y mu
oini ideo en

(¡ue

la suerte de

Maiz
amarillo
BLANCO PLATA

se ha deslizado una errata
He aqui lo que dicho párrafo

guer
Tan pronto cl procesamiento sea
un hecho, se someterá.

Respecto al abono abierto por la
Empresa Fraga para la comjAiñía
Pancani, podemos anticipar que el
numero de localidades pedid* ei
muy crecido, cosa (¡ue nO es de exse trañar, teniendo endienta
la cnorhace bugallalista.— me < spectación e interés que liar
Si Sánchez Guerra por conocer esta admirable comí*

Wf+anrWfjYjwsjvwwjWB

tercera,

raciones.
Afirma el periódico exdemócrata que cl citado jefe moro impone
nuevas condiciones para rendir.se.
A cambio de otras, que no se le
habían admitido, exijo ahora que
sea procesado el general lieren-

italiana, que tanto entusiasmó
a nuestros veciuois los ¡xatuguese*.
nía

Oficinas

y servicios
públicos
Registro Civil

nacimientos

Fura Pérez Martínez, Maria del
M a r Péraz CamesoRe, AdeU
[Arias
de Coro v Uu roano Castro

debiera derir:
Hernández.
«Y como el Laboratorio MuniciLefuneiones:
pal est:l obligado por las leyes a
Adela Fernández Alejandros, d¿
impedir que <e vendan sustancias
18
Moa, de septicemia.
Está descargando en el muelle transversal,
alimenticias fals !" a tai v nocivas
el vapor LOUIS L. D
para la salud, de 2 ni que tenga qu< pars loaalmaconistas do esta plaza:
de
deeomicar todo ae»
de o!;va qui
Fueron detenidos Jos conocido!
emíü ser nf-r
tal p<ira el coi
rateros, Manuel Díaz Líaz, Manuel
nidor ce molo era cl --cñor M
DANIEL
SAKNZ-DIEZ
runnros Vidal,M» nuel Dacosta Fer;_ n >
rrer, JP Ura Magor García, Cario»
Wntón Migaf'z y Víctor HermidASERAFÍN PÉREZ
Los seis ¡apresaren en la cárcil
HIPOLITO GONZÁLEZ E HIJO a «ipposí«ión del Gobernador.
CASA ARA, BAQUERO HER
/AVAV.VWAW VAVMVAw^xvWAWWWWWWJÍ
MANOS Y COMPAMA

InsPección

-

= del [Muerto
General 0'40

tíeulo «Servicios de Laboratorio»
que insertamos en nuestra página
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De interés creciente y vira

Ha sido detenida en Matamá la

Punciones para hoy, Viernes, 3 Noviembre 1922
PRECIOS

j

Rey de la Plata

vecina Rosalía Román y su hijo # Mañana, estreno de la granAgustín Comesafia Román por ha- ¿ diosa película en seis partes
(dos jornadas).
ber sustraído una cartera con 400
pesetas a su oonrecino Benigno
En ias Redes de la Intriga

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEGA-MORLA
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Noticiario

I El

.

Sos

rido.

COTIZACIONES DE PESCADO

praves del mis- que hacía alarde diciendo iba «*
el y con Pimes, se le esta volviqpdo.
de tropa y uno del
Es posible que haya acóntecimien
de
montaña.
Hería
j
políticos, pues incluso los m %.
tos
de
regimiento
Dos heridos del
ministeriales los anuncian ya.
mos
lnfaiuena de África v un muerto
indudable que la
Ls
conde
Urache.
de
se nA inclinando haci»
strvadora
quebranFl ¿neraieo quedo muv
lado bui;nllahsta.
tado v huvó precipitadamente, el Se
atribuye a .sancher. Guerra la
pertrebajas
y
abandonando' sus
de que. otortivamente,
declaración
de combate.
situación es bastante cDíhptonxs
la
ser
no
vuelto
a
posición
ha
Ia
tuviera que dejar cl
¿da y quesesi ojkmdnu
combatida.
a una coatí,
lVr confidencias que del campo Poder no
«
enemigo recibo, reina pánico entre nuacion conservadora.
natural,
en
t
es
el
orno
Parlan.cn.
loe cabálenos no sometidos.
Lo mismo me informan los avia- to se sumaria a la mayoría,
dores, coyas escuadrillas han vola- gj JÍSCUrSO de Rom».
do sobre el campo moro, sin ver
-.^-m»
ItOftO».
nuevas concentraciones.
luhan
dado
una
Sobre Kameer
Sigue comentánMADRID.
la, cooperando al raid de loa avto- dose,
cada ve mas detenida.!.. ..u>,
s la escuadra.
discurso de Komanoncs.
El comandante de Alhucemas me el Parece
que entre los de
participa que se nota entre los ka- centración no ha producido ila cony
que
hileños gran desorientación
to que se creyó en los primeros mo10 están" tan dóciles como se espementos.
raba
Se considera muv hábil lo dicho
la
intervención
de
Se atribuye a
el jefe liberal sobre la reforma
por
los beniurriaguelcs y a temor a sus constitucional, que parece
va diriamenazas.
n
la
gido
deshacer
concentración.
heCon el fin de atender a los
Claro está que una ve/ conseridos lo más cerca posible, ha lleesto, sería el indisemiblí
guido
matecorrespondiente
gado, con el
tle
los liberales y estaría cu
jefe
rial, el comandante de Sanidad segobernar.
ñor Noguera y una dama Ar la condiciones tle
abnegaCruz Roja, que, con gran
ción se ha prestado a cijo.
Esta mañana se ha visto que en
algunas kábilas, cerca de nuestras
avanzadas, los moros se dedie iban
a sus faenas agríetelas y a la c.isto- Exige que Berenguer
dia de sus rebáñeos..
sea procesado.
Al paso de los aviones se ref ígiaMADRID.
"Kl Heraldo <k
ban en las pocas casas que han quedado en pie, después del castigo que Madrid", de esta noche, publica'
una interesante información, att>
les hemos dado."
huyéndole al Raisuní ciertas decla-
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Reculares

MADRID. — Se va aclarando lo
-.do en .\frica. que ha dado lucrar a tanta alarma, aumentada por
<_; Cencío de los centros oñciak -.
que se resistieron a dar noticias.
Además de los rumores qce anteriormente hemos trasmituA. se
lia llegado a decir que el general
Burguete estaba gravemente he-

1 ROYALTY

BaB^

ano.

»

heridas
cinco heridos mas
molimiento,
tercero de Ar-

ORCOMA

H

ai

*»—d. 20

duramente hostilizadas.
a Bergamín.
Los respectivos destacamentos v
los inmediatos han rechazado al
MADRID.—Se ha reunido el
enemigo briosamente, dándoles una Colegio de abogados fie esta Corte,
dura leceión.
en sesión extraordinaria.
En medio del vivo fuego, los inSe ha propuesto la expulsión del
genieros trabajaban, impasibles, en polegio, fiel Sr. Millan de Priego,
suelo.
Sacaron los ífebles los municipa- la fortificación de las psiciones.
por su actitud poco correcta con al(Linoa Habana, Panamá, Perú y Chile-Vía Cana! Panamá)
Hemos sufrido las siguientes ba- gunos letrados, desde la Jefatur*
les para defender a su compañero jas:
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
superior fie ixilicía.
y hubiera el suceso pasado a maMuerto, un soldado Ac la cuaryores, sino intervinieso, al paretambién se han dirigido duras
El í-i do Novlembie vipor corroo rápido.
compañía de zapadores y otro censuras al Sr. Bergamín, que hacer un comandante, que, de paisa- ta
del
Rey.
regimiento del
no, pasó por aquel lugar y hacienbiendo sido decano y siendo acdo uso de su autoridad se llevó de
tualmente ministro de la Corona.
allí a los soldados.
io ha impedido esa conduela del
Chile
Para la Habana y Puertosa de Panamá, Perúy
pasó
que
ayer
Esto
debiera
serjefe de policía con los abogados, no
Admitiendo pasajeros*de L\ 2. intermedia y 3.a clase y crrga. vir de lección a las autoridades y
1 obstante habérsele llamado la atenc;on
a la Compañía Arrendataria para'
Precio de tercera clase a la Habana, Ptas. 563
evitarla repetición de tales suce- I CINEMATÓGRAFO D6 MODA 1
Para informes: Sobrinos de José Pastor.—VIGO sos, lo que se lograría regulando
la venta del tabaco, pues subsistiendo el estado actual de cosas ___.
j^
es mny posible que tendamos que
QOCJ
Estreno de la sexta jornada £ Se considera grave.-El
£
lamentar alguna desgracia.
I de la interesantísima serie x
conservadurismo

COMPAÑÍA DEL PACIFICO

*" ptas.

,
TELEFONEMAS
ULCIMOS

ción Catalana y ha solicitado, o justicia.
Deseamos sinceramente al nuevo
piensa solicitar, el concurso de las
demás Federaciones Regionales, magistrado éxitos sin fin y felicipara celebrar una asamblea extraor- tamos a lus palentinos porque va
linaria y resolver el caso de Za- a administrarles justicia un hommora y el de todos los jugadores bre que es ejemplar en la probidad.
que se encuentren en igual caso
que él
asunto promete dar mucho
juego, y como ha de despertar gran

*■

me*.
«pim-tírs

Vigo, Viernes 2 de Noviembre de 1922
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VIGO, Atekca Montero Bies, 14
Gerencia, Administración y Redacción
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D. Hilario Núñez de Cejedal

El rey lia firmado un decreto,
de la- Aunal, no suelen ocurrir como está diencia de Falencia al señor don
ro qne sucedan en los textos | Hilario Nuñez de Cepeda, que era
legales, sino de otra forma muy di* Juez de instrucción del distrito de
tinta, porque fe Rea! Federación la Audiencia, eu La Coruña.
Espetóla parece que tiene la manía \ Al dar la noticia de este nonde interpretar al revés io» regla-, bramiento, que implica un ascenso,
mentos v acuerdos de las asam- nos es muy grato testimoniar públicamente el agrado con que veI leaSiguiendo este criterio, el Comi- rnos tos progresos hechos, en su
té- Nacional, ha dispuesto que Za- brillante carrera, por el digno 'mamón pueda jugar partidos de cam- gistrado de Palencia, que durante
neonato por el -Real Club Depor- sU actuación como juez en la ciudad hercuhna ha dado ostensibles
tivu Español", de Barcelona.
pruebas de inspirar todos bu-- bede
la
ha
Nacional,
Este acuerdo
sacado de sus casillas a la Federa- Vh°c. ?? tí m"á tre^u espirita Je
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IMPORTANTE
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Marmolería
mecánica
I
m. Sancho sa
Montada
todos los adelantos modernos
con

NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

AGRIPINO M. VILLAVERDE

J Callo Pi y MarX all, núm. 73, Frente a la Funraria «La Victoria»

ENTREGA INMEDIATA

Avenida García Barbón» 3*

Lea usted GALICIA

