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EL ALCALDE Y EL PUEBLO
LA
A "" ■*- *.?

Ante la apertura
del Parlamente

-

F**-"-v

mujeres
de esas escenas
Etítuciónel una
supremo abuso de la
l

acusan

que son, a la vez, very afrenta de la misma auto

cridad y

£nza

ad, n,1c f^(: ta' m°do abusa de
l fuerza que no es suya, que es
pueblo que se la ha querido coner y que puede exonerarle de

"íwr

J*ffp^« ~~r~

Y ¡vive Dios!, que los guardias
cumplimentaron la orden ton bizarría. Los sables brillaron a la luz
de los faroles y la carga contra medio centenar de pbbireá e indefensas
mujeres se llevó a cabo con un brío
bestial.
Y montando en su coche, el alcalde, al galope de los potros y entre el chispear de los aceros que fla-

cuanto quiera.
que una comisión de
vecinas
del Canceleiro y gelaban cuerpos de mujeres, marfjeres,
triunfaflmente a su domicilio.
les próximas, acudió ayer a la chóLas
mujeres acudieron, en grupo
ia Consistorial, a la que es doa
esta
que
casa,
el
vecindario
y
para contarnos lo sucede
todo
'ilio
}ie, ningún alcalde, puede usu- dido. Y sus palabras de hembras
ctuar para los que considere sus nómades, de mujeres que encuentran en la autoridad a la que van
hes en política.
mujeres iban a. K'dir — ¡a a pedir protección contra un peliplis
[jjA — que se hiciese retirar el gro, en vez del auxilió que se proróleo almacenado en el local con- ponían demandar, los aceros de
110 al eri que la pasada madruga- unas armas que se envilecen en tal
ge produjo el incendio que, mila- faena, sonaban en nuestros oídos
isamcnte, no puso en Vigo el tan angustisamente que todo nuesyo ceño de una gran catástrofe. tro ser vffjró en indignaciones conil derecho fie petición es tan sa- tra quien pudo haber sentido el insldo que ni aun cuando las garan- tinto de promulgar una orden tan
i.constitucionales estén abolidas feroz
¡da suprimido. Puede ejercerse,
Los comentarios que el atroluso en los graves momentos en
; un peligro; pura el Kstado pone pello que ayer cometió la guardia ür
os gobernantes en el trance de baña, por orden del alcalde, suscitan en todos los vigueses son de
fcülgar la ley marcial.
Pero el alcalde, pasando por alto condenación rotunda para el presi,en

iis el caso

Se cree que e! Gobierno caerá al discutirse
!as responsabilidades de! desastre de Animal

>=—""
fa,->->a?
A*a^^

\noche, poco después de las nue- manda, pero que el pueblo paga,
sc desarrolló en la plaza de la despejasen la plaza,

Las Cortes se abrérán El €7.p@c,Fei.te Picasso
el día 14,
ses'-á e^caüeni® preMADRID
Sánchez Guerra
texto para ia cris s.
decidido,

■A

tiene

A'A^X *

Il Cid

í K*s

dente del Ayuntamiento.
Tal atropello fué anoche tema
único de conversaciones y seguirá
siéndolo hoy, al divulgarse en la
ciudad lo acontecido.
Nosotros, haciéndonos eco de los
latidos de la opinión, decimos que
un alcalde al que es necesaria una
guardia pretoriana que le despeje
el camino — ¡ obstaculizado por mujeres! — desde el Municipio.a su
casa es un alcalde que debe consi,
Ispués, como las pobres muje- derarse en tan absoluto fracaso que
estuvicsen aguardando, en mi- solo camino le queda: el de dide la plaza y a la lluvia, la sali- ñutir
Y dimitir aprisa, antes de que sus
iel alcalde, para ejercitar el deió de petición denegado, el al- desmanes lo tumben entre un fraie ordenó a los guardias en que gor de tragedia.

m \
de gripe!..

Se Dios me deixase adeministrar dous meses

—-
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ecreto de sindica- Lo da llamarlo a ua taatre «oque
ton ea m&a «nrsi quo haca? «na críción vo untaría
tica do las ob-aa de I5»non.
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El rey ha firmado
ADRID.
i mañana un decreto del minis-

ío del Trabajo, relativa a la siuación voluntaria, por profesio-

1 señor Calderón se propone
.librar en Barcelona un delegapara la implantación inmediata
eereto

1 nombramiento recaerá en una
ona de gran relieve en cúestiosocialcs; pero alejada compleente de la política.
Al efecto, el señor Calderón se
opone intervenir personalmente,
Sobre el terreno obrar en conseencia.
Tai a ello, aprovechará el viaje
la ciudad condal que tiene que
alizar con el objeto dé presidir
inauguración de la Sociedad de
guros para la maternidad y prolaxis de la infancia, que ha crea) el
Instituto Nacional de Previón.
También aprovechará el viaje
ira dar alguna conferencia y
íaer a la masa obrera, que ha estío alejada de los acontecimien~ políticos v terroristas cu sus
(¿has en la capital del Pricipado.
El señor Calderón, está recibiente numerosas felicitaciones, algu-S de ellas muv significativas.
Entre ellas figura al de la Asolación de empicados de Banca y
Isa, de Barcelona, hasta ahora
iherida al Sindicato libro.
También le ba enviado expresiva
licitación la Junta del Sindicato
re catalán, en nombre de 170.000
ociados.
El ministro de Trabajo se halla
my satisfecho do estas pruebas,
I demuestran que entre el elefcitto obrero ha producido muy
tena impresión su estudio sobro

convertido

—

tas.

El de Tuy emplaza a Laureano

Cortegoso Martínez, para que comparezca a constituirse en prisión.
Y además do asi* o -rsi os absu do,
Él de Pontevedra requiere a toporque la coquetería mo os owaíidftd das las personas que posean rifas
do eos.*, sino que lo *9 A* ente.
de un gramófono sorteado en BePero esta verd-Mi tan aanoilla no ca- luso, las presenten en este Juzgado.
El de Carballino cita a Manuel
be on alguuaa cabezas doscomunales.
Blanco para ofrecerle el procedimiento en causa que se instruye
Lo ma,gi«o aa oíV'Ao qu« no sujefc*. por tentativa de robo.
Agencias ejecutivas.
La de
El aujdto eg—ji»»de ser—mago.
Pontevedra
anuncia
la
subasta
de
Y esto os t*.xiom_.ro, aunque un
embargados a Francisco y
bienes
R«y, on plan ds dogrnaíua- te, aseguJosé Pazos, por débitos a la Haro lo prlmtTti
cienda.

...

ipdicación, va

DE Lfi PROVINCIA

Sumario del último número
Tesorería de Hacienda.
Declara incurso en el apremio de primer grado a. don Jacinto Cruz y
Cruz, de Vigo, por débitos, de
Aduana.
Ayuntamientos. — El de Cañiza, abre concurso para jp.rov.eer. una
píaza de médico inspector de Salubridad pública.
Juzgados de Instrucción. — El
de Vigo cita a los herederos de don
Ramón Cordovés León, para que
comparezcan en sumario, por el delito de injurias; ofrece el procedimiento a Serafín Moral Iglesias,
Monta su Magnitud el kocho de quo en sumario de asesinato, y cita,
igualmente, a doña Isabel Riego
existen plano» do Vigo.
Urgal, .para que comparezca en
asunto civil, sobre pago de pese* "

.

—

REVISTA DE SOCIEDAD
Los que se casan ¡

Hoy, a as nueve de la mañana,!
se celebrará el enlace matrimonial
de la bella y distinguida, señorita
Esperanza Costas González con el
inteligente oficia lde Telégrafos de
la Central de Vigo, y perito inefestrial, don Jesús Granan Pérez.
Asistirán al acto, como padrinos,
doña Josefina Pérez de García Graban, madre del novio, y don Juan
Costas Fontán, padre de la desposada.
Como testigos, por parte de la
novia, asistirán los doctores don
Martín Lago González y don Virgilio González Ucha, y el acaudalado propietario clon Modesto Estévez; por parte del novio los tenientes coroneles don Ángel Varola y don Mariano Agrasar, y el
capitán don Basilio Mastache.
La boda se celebrara en familia,
en el oratorio particular de los padres de la desposada.
La nueva pareja saldrá, seguidamente i\ara la finca que los- padres
de la novia poseen eu Gondomar.

Ecos varios

De Torre de Junqueras (La Pueen rea- blaL estuvo acor on esta ciudad, de
paso para Oporto, el joven v caito

IOS DE LA PLUMA

abogado v escritor D. Gerardo Gasset Xcira. hijo del senador del Reino, D. Eduardo.

***

Se b.alla entre upetress, el notable
una pena el ver como los decanon
dibujante
nonte cedros y distinguianden el Canadelo con el Cancedo colaborador nuestro, Manolo
oufanáur la magnesia con la giraba podía pasar, porque si aqualU
rüiza lae visceras ésta hincha loa
culos
iro traer la estación a la ovilla do
l*ia, es nn milagro tan grande como
1 multiplicación de los peces. Y au-

Méndez.

***

,

Después de breve permanencia en
Europa, el Sr. Rodríguez Rivas regresa por vía Andes a Valparaíso,
donde tanto en el comercio como en
la sociedad más distinguida, disfruta de generales simpatías y aprecio.
Le deseamos un viaje muy feliz.

Fallecimiento
Ha fallecido ayer en esta ciudad,
a la temprana edad de tres años, la
hermosa niña Sol Patricio Alonso,
hija de los Sres. Alonso (D. Antonio).

A ios familiares de la malograda

niña, que en Vigo gozan de general
y sincera estimación, enviárnosles el

testimonio de nuestra condolencia
por tan sensible perdida.

Los que viajan
En el rápido de hoy, sale para
Madrid, el culto alumno de Filosofía y Letras, de la Universidad Central,- D. Manuel Fuentes Canal.

—De Pontevedra, se encuentra
en esta ciudad, el liquidador de
Utilidades, D. Gonzalo Mucientes.
el representante de la Sociedad de

músicos extranjeros. D. Bernardo
López Duran y el concesionario de
d'ciéfonos Urbanos, D. Manuel
Corhál Sonto.
Llegaron: de Vfflagarcía, D. Manuel García: de Santander, don
Emeterio Reboul; de Madrid, don
R. G. Odoardo: de Orense, don
Adolfo Torres, D. Domingo Bueno
y D. José de las Cuevas, y de Oporto D. Alberto KogÉeira v familia.
Saliron: para Orense. D. José
Llenas. D. Marcelo Fernando.: y
í). Joaouin de Obspter; para Portugal. D. Hipólita Pie-'ras y señora: para la Habana. D. Maximino

Fn el correo de hoy, sale -para
Madrid, de donde seguirá a Cádiz,
el distinguido convecino nuestro.
D. José Rodríguez Riva?. aue em- Pone la : para J]
quizia v D. Cabarcará en el magnífico trasatlánticon Madrid. D. Orto
co Reina Victoria
destino a Buenos Aires.

LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS

OHCIñL

Entre Santiago, Pontevedra
Sigue interesando grandemente
al público e¡ establecimiento de un
servicio ferroviario rápido entre
Conipostela y Vigo. Sobre esta vital cuestión hemos recibido ayer las
siguientes cuartillas, de nuestro
convecino, el conocido comerciante, don Mariano Fernández Tafall:

He leído, con verdadera satisfacción, el bien pensado artículo del
señor don Alfonso Bermúdez, santiagués de pura cepa, que conoce,
y bien por cierto, las necesidades
y lo que debe ser el servicio de
trenes entre dos ciudades a las cuales ligan tantos y tan comunes intereses. Desde luego, el pensamiento que inspira el artículo es acertadísimo.
El tiempo que concede el horario actual es insuficiente para terminar los asuntos que llevan a la
ciudad del Apóstol al viajero
El servicio es deficiente, pesado,
y, como decía un conocido vigués:
"se afeita uno en Vigo y cuando
llega a Santiago es preciso volver
a visitar otra barbería si quiere
presentarse decentito ante un catedrático, ante un jurisconsulto, ante
una dama, ante un amigo...
No nos explicamos cómo se invierte un tiempo tan largo en un
trayecto de ciento y pico ele kilómetros. Los- "autos" que hacen servicio acortan algo las distancias, con
una relativa velocidad que aminora el pésimo estado de las carreteras de Vigo a Pontevedra y de Cosmes a Esclavitud. Sin embargo,
notamos que viaja mucha gente en
dichos automóviles, a pesar de lo
que apuntamos, y de que el precio
es un poco subido.
Dícesenos que prono se instalará otra nueva línea con precios
más baratos, y estamos seguros que
obtendrá éxito mayor.
De todas suerte, un tren que salga de Vigo a las ocho, para llegar
a Compostela a las 11.50, será una
delicia para los que con frecuenvan a Santiago.
Otros tren que parte de

cia

esas mismas empresas correspondan
al favor que el público les dispensa,
utilizando carromatos, con coches
de tercera, sucios, malolientes, nichos de segunda y los poco cómodos vagones de primera.
"Todo lo que no sea acortar la
distancia con velocidad y establecer
un servicio rápido de trenes entre
Santiago y Vigo, será un motivo
más para que el disgusto prosiga,
las molestias continúen, y que se
organicen otros servicios que, poco
o mucho, son competidores de las
empresas ferroviarias, y que el público utiliza, i| pesar, repetimos, de
que el horaríi de regreso a Vigo
por la tarde f>- el precio actual, no
son para que los viajeros disfruten
de todas las ventajas que se presume deberían existir.
Esto no quiere decir que para mejor servicio del pescado, y de algún
viajero poco exigente en materia
de tiempo y confort, utilice el tren
de las 6'50 mañana, que llega a
Santiago (cuando llega a esta hora), á las 12, invirtiendo en un trayecto de ciento y pico de kilómetros

Gelpke y

D.

Julio

Otto Btcker v D. Adolfo Giibert

seis horas

largas.
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de Portugal

ES jefe del Gobierno
portugués defiende
al rey de España en
el Congreso.
la des.-

tartalacla estación de Comes a las
seis de la tarde y que llegue a
Vigo a las 8.40 de la noche, beneficiará muchísimo a todos, aunque
quizá a las compañías que padecemos no les agradase tanto como al
público.
i Por qué ese tren de las cuatro
de la mañana, en el que solo viajan una pareja de la guardia civil.
el revisor y algún que otro viajero ? La correspondencia de Santiago podría salir a las 18 o a las 19
en el tren de Vigo, y unque se es-

km nden los aue ai ir11

algún

salvo

ntcdieno qne ¡a coyuntura mas faorable para que Sánchez Guerra
taiga, se la proporcionará el expendiente instruido por el general Picasso para depurar las 'responsabilidades del desastre de el frica.
¡ Del debate sobre este expediente
es casi seguro que resulten responsabilidades de orden político.
La discusión será frugorbsa v en
ción liberal.
algunos momentos es posible' que
Las oposiciones ver» llegue a los linderos de! scáudalo;
v acaso Sánchez Guerra busque cu
cora agrado 8a apar- ese
and-'ienie
el motura eieS Parlamentó. mento propiciotormentoso
para caer, con lo
Ha sido muy bien acogida por las cual, aunque el gobernante sufriese
oposiciones la determinación de quebranto, su autoridad como jefe
Sánchez Guerra, de acudir inme- de partido se robustecería, indiscudiatamente a las Cortes.
tiblemente.
Melquiades Alvarez aplaudía sii
EI programa paríareservas tal propósito.
mentario.
¿Sánchez Cayena abre
§ a s Cámaras para
MADRID.—El ministro de la
Gobernación dijo a los pe-rioaistíis
caer?
que el día 14 va el Gobierno al ParAlgunos elementos de las oposi- lamento.
-1 midió Finies que él pre fiara una
ciones dicen qne quizás influya en
la decisión adoptada por Sánchez .copiosa labor para presentar a las
Guerra, de acudir a las Cortes, el Cámaras.
hl primer proyecto que tratará
que desea caer rápidamente del Pode sacar adelante es uno que se reder.
Para suponerlo así, se fijan en fiere a la profilaxis de enfermedaque el propio presidente preconiza des evitables, ya presentado en el
aquello de que hay que saber espe- Senado.
rar y saber dimitir a tiempo; y nin—Se sabe que el Gfobicruo se
guna ocasión mejor que la presente propone colocar^ en lugar preferenpara irse, pues ha gobernado con te de la discusión parlamentaria ios
buena fortuna y ha obtenido algu- proyectos de colonización interior y
nos éxitos que le han creado fuer xa de contratos de trabajo.
en la opinión.
Este no difiere ,suhstandaimenEl pi oiongar añaden — su es- te, de ia ponencia del Instituto de
tancia en el Poder sería aventurarse Reformas Sociales.
a lo fortuito.
FEBUS

—

LISBOA.
En la sesión de
ayer del Congreso siguió tratándose de la entrevista de Miramar, celebrada entre el rey de España y
el director de "O Diario de Xotisobre hispano-lusitanismo
cías
El presidente del ministerio,
dijo que Alfonso XIII, no llamó ofi
cialmente al ilustre periodista para
celebrar la interviú, y no hubo en
el gesto del rey la menor desconsideración para el representante de
Portugal en Madrid, por quien
siente el mayor respeto.
Añadió el jefe del Gobierno, que
no hubo en las palabras del rey de
España nada que pueda herir los
ser.rimienos patrióticos de los por-

—

»K^aB»^aBm^«_5__a_s____s,

de la calle de San Sebastián, durante un."magosto' ', en que se libó

EL BATALLÓN DE MURCIA

en demasía, se promovió un desorden
Ln individuo, llamado el "Mal
ladrón", hirió gravemente, de varios navajazos, a Antonio de Fratás Maia y a un aserrador llamado

Después de la
repatriación

José María.

El agresor huyó enseguida.
Kaaqíiei'e de Jos
Los heridos fueron trasladados a
jefes y oficiales*
la Cruz Roja.
Celebróse
ayer
en el Hotel ConEl Antonio Freitas, cuando los tinental,
banquete ofrecido por
médicos se aprestaban a hacerle la los jefes el
y oficiales del regimiento
primera cura, era ya. .cadáver.
de Murcia de esta guarnición a sus
compañeros del batallón expedicionario, recientemente repatriado.
"
Asistieron al ágape unos cincuenta comensales.
A los. postres pronunciaron brillantes
brindis, el general gobernaEn el salón es noclie, y el arco dor militar,
señor Rodríguez del
de Quiroga, al rozar las cuerdas Barrio
el
y
alcalde,
que so asoció
del violin, exime chispazos cromá- al homenaje,
ticos como en el roce de dos opues- nizadores. invitado por los orgatos polos eléctricos.
Ambos
Surgen sedantes las notas sua- gio para eltuvieron frases de eloves del andante de la Sonatina de lientemente batallón, que tan vaintervino en la camSchubert, como caricias dulces su- paña
africana.
geridas por el ejecutante^ en alta
El jefe
las fuerzas repatriacomunión con el autor. I Joco a das, tenientedecoronel
don Lino Corpoco se forma en el ambiente el dal, agradeció,
en sentidos párracollar de sonidos escapados del cho- fos, el homenaje,
tan cordial coque indeciso del arco brujo, en el
mo merecido.
violin, cueva en que duermen uniEl
estuvo excelen
das y ensoñadoras exquisitas me- mentebanquete
servido.
lodías. Hay en el aire el olor y el
El de suboficiales
colorido que salta a embriagar de
ilusiones al espectador, que tiembla
y s„r_r. nto*.
ante la visión del zigzagueo del
En el Par Internacional,
arco movido sin resbalar, sin rozar bró también
el anunciado
una nota
te, en honor de los subofi('
El piano, muy malo, a pesar de sargentos repatriados
que Marta Leman hace esfuerzos
Durante el acto reinó fr
para calmar los tonos húmedos del oordüi camaradería.
Los
viejo instrumento.
sales ¡
* * * las claras lu- losComo esora de rigoi
Van encendiéndose
po
hubi eli
que
minosidades
Wieniawski cucc- visaciones, lo m
rró en su segundo concierto
obsequiados que d
ros de la guarnición quo ¡
* * ¡a*
Suave, suave,
Melodía de ron el banquete
Gluck, va adormeciendo en sueños
t grupo dr jeft

.

MIENTRAS TOCA

QUIROGA

i

ilusionados el

espíritu.

momentos de

almuerzo del Contin

El "Tambourin
fantasma rojo
Un. rítmico, en saltos tímidos. u¡

le tei

a lf postre a-i i
clasf> l-'.-te,
sos la presi

poco asustado

* **

qUe tuviero

La Rosamunda

cia los sub<
on 1
eos de la m

2! ¡Qué delicia ; Gra
1
tacionase unas horas en Vi go o
cías Martaf Tú, que supist
El al
Pontevedra, poco impo aba esto
de dulzura, aplacar al vi
tucrz*
porque el correo de 5
para
servido por el re
jo "skat
Madrid queda ca.d siempre despachado la vísoera de la salida a la tugúeles
* * *
Mis» en ía ColcY Ir, Última nota del *'Li
oche, al m
r lo owz toca al
Dice que las negociaciones ingiata.
ternacionales, relacionadas con la hidio". de Dourak. tan formidacomercio míe rec
e su corre
Ciuirnan.
e
c
por
siempre
?
pesca,
per
pacito,
siguiendencia casi
al di
se celebra
JI.
i uicio
el a ir ir de] (
mque
a. v
ra la República
morosa" la \
in l
ajenos a la a
rcu
la Co!
en el
'10.

en

D. Pedro I

para

firme, que la re-

acontecimiento que lo impidiese, se
verifique el dia 14 de hbvierhbre.
El dccrcío, convocando a ¡as Cámaras se publicará en la Gaceta
antes del día io, lo aué siqmttca
que para vado íiabrá de influir en
el ánimo del presidente lo que se
diga en el acto político que en Zaragoza ha de celebrar la concentra-

0»57T__f\£

BOLETÍN

en

apertura de Cortes,

* **

santidad de ese derecho de petii, sin concederle al asunto que
mujeres iban a exponerle la inen
isa importancia que tiene
ra la vida y el sosiego de una porosa barriada, en constante zozopucs el rescoldo del incendio
pertinaz amenaza de que el peleo almacenado haga explosión—
legó, primeramente, a concederle
licucia a esas vecinas. Y des-

POLÍTICA ESPAÑOLA

dc bata'.la d
las empresas, creemos que podría
suprimirse, si es preciso para que I

1 de

touos

ic

"Magosto" trágico.-Un
asesinato.
OPORTO

Ln

una

taberna

ic

7

1

tallr

)
Í7M/1

CARLO ¿ D< ABOYN
Vigo, 922

i
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

Del Valle Miñor Caldas de Reyes
GONDOMAR.

del' "W>

Salió para Cortejada la b--lia señorita Teresa Carpintero.
Se halla eutre uosotros la señorita Leonor Costas.
Llegó a ésta D. Manuel Losada

Libramientos al pago.—Congreso agrario. — Basilio flivarcz.--Muitas.--De Teatros.-Mitin en Cangas.-Viajeros.
I_i Delegación de Hacienda, m
El domingo, a las tres de la tarfíalo j*ira el día de hoy el pago d< de, tendrá lugar en la villa de Canloa libramientos a favor dd 1
nn mitin de carácter societario
"ttarío pagador don Pablo Rodríantíforal, oreanizado ]»>r la
guez, don Vicente Rii
1
1 íga Marinera", de aquel puei
1 /amallo, don
I te Adrio, blo
don, Ángel Curda!, don Alfredo déDicho acto se celebrará en el lola Iglesia, don Patricio Man
cal llamado "Cine Cabanelaa", y
d<>'.\ Enrique Davila y señor I
tomarán izarte como oradores loa

"
Después do "larga
y penosa do-

'

.

DE TUY

III

Por usar armas sin la licencia corres|>ondiente, fueron multados, por
el señor gobernador, con 250 pesetas los vecinos del Ayuntamiento de Silleda, Ramón Figueirn
IVlouriño, Gumersindo Alen y Benito (Jarcia.
Tmbién fueron multados con 65
los maleantes detenidos en
a Cárcel de Vigo, Carlos Quintas
Migue/, Isidro Miagar García, Manuel Díaz, Joaquín da Costa Ferrer y Manuel Fuentes Vidal.

Ijesetaa

■ !■—■——I—I— ■■

-Matemáticas, conquistando, por su

lli— _l_|—l

SI queres beber bon vino
jlde sempre "RIOMIÑO"

ciencia y sabios consejos, el cariño
y admiración de sus discípulos.
Llevaba más de treinta años al
frente de su parroquia, y por sus
bondades y desinterés conquistara
el cariño y respeto de sus feligre-

AUTOMOVILISTAS

Accesorios para sus automóvi- ses.
es. No compre sin antes consultar
Que Dios le tenga en gloria y ro
precios en el Nuevo Garage de gamos
a nuestros lectores una ora
-iovaldá, donde encontrará un
por su alma.
ción
íran surtido de toda clase a preEsta tarde serán conducidos

hiere

Una mejora
U gerencia d» >. Compaaia
ferrocarril de Pontevedra a SanL
tiago, .Ti.e Watt Gállela-, deeiSU
dioso a instalaren las oficinas v '
(P0R TELí:i,,0íí°)
demás dependeábiaa de la Estación
de Portas luz de acetileno, haciénOrense, .7.-En la calle de Pai
do o oimbien en la parte exterior
0 voa. ha ocurrido a las seis de la
s
del edificio que ocupa aquella.
tarde de hoy, un sensible aceidenLa instalación de que hacemos te, que estuvo a
punto de costar la
referencia es tan necesaria en di- vida al joven Ramón Carbajales.
cno lugar como la sala de espera Hallábase esta, ea compañía de
viajeros, 1 cual continúa en 5 u hermano Abel de 18 aflot de
iMpeaünaa condiciones conocidas. #dad, examinando un revólver
Dicha estación es muelle de carEl arma astaba cargada f te le
ga y descarga de lo que s€ importa disparó
inadvertidamente al Abel.
exporta délas plazas comerciales
proyectil hirió en el cuello al
El
de Caldas, Morana, Cuntís. Estra- R ftm ón,
heridas iaciso
da, Bandeira, Codescda, Fojo, La- contusascausándole
cuello, que fueran
en
el
Iin, etc. Creemos que estas plazas calificadas
de pronóstico resercomerciales tienen más que sobravado.
do derecho a reclamar y obtener
primera
herido, asistido
que se dote a la estación de una intención en la Caaa da
de Socorro,
sala do espera.
8e le extrajo la bala seguidamente
Somos de opinión de que las
Corporaciones municipales, a donde atañen los mercados referidas,
deben dirigirse al gerente de la
aludida Compañía, para que se lleFalleció ea Puerto Rica, don Feven a cabo las mejoras que pedi- lipe Benigno Cordero Escalana.
mos, y en nombre de los comerciantes debe hacerlo la Cámara de
Comercio de Villagarcía.
Confiamos en que la Compañía
accederá a tan justa petición

y la cátedra de Literatura
nePITianO Los esiudiantes católicos
Florales.—Colación canónica.—

a

lencia, falleció ia ara". D* Matilde
Pazos, esposa del conocido maestro de obras D. Rogelio Lareuzu.
En el acto de la condución del
cadáver al cementerio presidieron
el duelo D. Manuel Rial, D Dorero de Hacienda.
señorea Viñas, Salgado, García Te- mingo Estarque y don Eduardo
mes v el infatigable propagandista Couto.
Enviamos nuestro pásame a la
Cumpliendo el acuerdo tomado don Basilio Alvarez.
familia.
por el pleno de la Federación provincial, loa día. del 7 al 10 del Terminada ya la vacación que le
Alvarez.
próximo diciembre, se celebrará un fué concedida, regresó a la capiI
provincia] agrario de or- tal, y se hizo cargo nuevamente de
ganizaciones federadas en esta ca- su destino, el interventor de HaLIBRO DE VERSOS
pital.
cienda de esta provincia, don EmiLas proposiciones del>en enviar- lio Rodríguez de Córdoba.
En breve aparecerá a la vense antes del día 10 del corriente, a
ta, un libro de versos titulado
nombre de don Raimundo Vidal
Salió para Madrid el diputado
SALMOS DE ESPERANZA
j'a/os, abogado, Marín.
provincial don José Echevarría
por J. Márquez Peña,
Antes del 15 del actual podrán i [arguindey.
poeta vigués.
ingresar en la provincial las colec—También, mañana o pasado,
no
agrarias
Zaragoza,
diputado
tividades
federadas.
saldrá para
el
a Cortes por La Estrada don ViEll el tren correo de la tarde de cente Ricstra Calderón.
—Estuvo en esta capital el prohoy llegará a Pontevedra el infatigable propagandista agrario, don pietario de Cambados don ErnesFallecimiento sentido
to Zarate.
Basilio Alvarez.
—Regresó de Villafranca del
( orno ya hemos anunciado, el
Después de larga y penosa enferabad de Beiro viene a esta capital Bierzo, en donde pasó unos días, medad, falleció el ejemplar sacerpara tomar parte en el mitin anti- el ingeniero de Minas don Rafael dote don Esteban Davila Fernández, párroco de San Bartolomé de
foral que mañana domingo se ce- Sáenz Diez.
—En el tren correo de ayer tar- Rebordanes.
lebrará en el Circo Teatro.
Esta noche, en el Hotel Progre- le llegó a esta capital el diputado Durante más de veinticuatro
so, tendrá lugar el banquete con )or Pucntecaldelas, don Raimundo años desempeñó las clases de cuar"ernández Villaverde.
to año de Latín, Humanidades y
que le obsequian sus amigos.

.

Información de Santiago

OR ENS E

llega.—Juegos

ro*.—Los ciegos protestan. —Enfermo.—Contra
puesto.—Otras noticias.

La Asociación de Estudiantes Católicos de Derecho, se propone resucitar y ilar vida al pleito de la
cátedra de Literatura gallega, procurando un estado de opinión que
fuente al Gobierno de Madrid aja
creación de estos estudios en la Lni
versidad de Santiago o al traslado
esta ciudad ue loa que se vienen
■liando,
sin razón para ello, en la
Corte
Con este objeto, mañana, sábado,
visitaran a los señores rector, alcalde y demás autoridades, a lo_
presidentes de suciedades y personas de significación académica y
social, con objeto de recabar su adhesión y apoyo al fin que se proponen
Se redactará una instancia firmada por todos los elementos citados, que se elevará al señor ministro de Instrucción Publica.
Al mismo tiempo se procuraré
que las Diputaciones y A\ untamientos gallegos envíen al Gobierno sendos telegramas pidiendo se
Mareque.
cree inmediatamente en la UniverRegistro Civil sidad oompostelana la cátedra de liaa*
teratura galáico-i>ortuguesa, que le
NACIMIENTOS
corresponde por lucro do justicia.
Olga Vázquez Gémez, Enriquo
en el caso de no conseguirse
Oomesafia Pérez, Pura Pérez Mar- lo Aún
<|ue tan razonablemente se va a
Lonja de Vigo tínez,
María Pilar Gallego Vázquez solicitar es digna de aplauso la ini18 cestas jurel, de7i _!5a81'25. y Joaquín Rouríguez González.
ciativa de los estudiantes compos98 merluzas, do 319 a 383.
tclanos, ya que de este modo manDEFUNCIONES
347 pares lenguados de 2 a 4'75.
tienen viva la protesta contra este
Antonia Torres Taboada, de 45 abuso
35 id. salmonetes, de 0'98 a 1'15.
intolerable del caciquismo
años, de lesión orgánica al cora9. id. ollomol, de 2'04 a 2'66.
que viene detentando
madrileño,
zón.
3.0 0 buraces, él °j of de 16 a 23.
una cátedra que solo a la ladversiVarios congrios, en 298.
Casa de Socorro dad gallega le corresponde y que
Varios lotes, en 332.
con toda urgencia.
Fueron asistidas durante las úl- debe reclamar

para
J

Al*

Notas necrológicas

Oficinas y servicios
públicos

COTIZACIONES DE PESCADO

MATUTE

timas veinticuatro horas, las siguientes personas.
Manuel Baliño, de herida incisa
y colgajo en el dedo pulgar de la
mano izquierda.
Daniel Bolquete, de herido oon
tusa en el vértice de la habeza.
Carmen Rivas, da herida ineisa,
en el tercio medio del antebrazo
derecho, que le ocasiono uaa individua llamada la «Ferrolana» con
un cuchillo.

216 cajas pescadilla, de 33 a 74

10 id. rapantes, de 51 a 70.
14 id. fanecas, de 26 a 31.
60 id. beretes, de 11 a 32.
Botos y sapo3 en 123.
Varios lotes, en 1.806.

Cortes jk* esta ciudad, Sr \i
»
Tuve.
7 fl
—Se _*lla en esta pohla<
SU distinguida esposa, D.
de la Riva, comerciante j\
en Santander.
—Regresaron: de AlemaJ
catedrático de Medicina
Sr {¡
ro Mole/ún; de Salamanca ¡f¡
rector de la banda de Zarao_¡
ñor Rebollo Pata; de M¡§3|
teniente de Zaragoza D. ]q¿
Tasso l..i]uierdo.
Los

l/l

-Hlflhñ

palones de varietés

HHHHHHHMHMHHiHHHHHHHHHHHH

A los Constructores de Obras

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de todos los perfiles, precio de fábrica
cortadas a los largos que se pidan

.

.

BERNÁRDEZ

.

.

Doctor

ciegos

de

esta

dudad J

dando las Sociedades Ae qm!
Kspaña han dirigido al p rivV,

del Consejo de ministros i
nistro de la (.iobernación, los s¡J"'■
tes telegramas de protesta p<?
sucesos recientemente ocurrid.'
Presidente Consejo q¡

Madrid.

En nombre propio y en el fo
demás ciegos compostekuios,
B
testamos respetuosa pero eaj
mente, de atropellos cometida,
ciegos Madrid, por prsidentel
dación Matritense cíe CaritlM
rector general Orden PóbUcoj
fe campamento Yeserías, rqJ
a V. K., su inmediata destittS
definitiva solución problenil
cial ciegos.
Salúdanle, Emilio Gutierre
Arroyo, Luis Agote, GalM
pez.
Ministro Gobernad,

Madrid,

Ciegos esta localidad, protj
atropellos cometidos con cS|
La citada Asociación escolar or- ros Madrid y pedimos a V. ¿ j
ganiza jxira el 7 de marzo próximo, tiüición director Orden P<|
festividad de Santo Tomás de Aquí presidente Asociación Matntr
no, patrono de las Asociaciones de de Caridad y jefe c_mpamenSl
estudiantes católicos, unos impor- nas, por sus procedimientos 4
acertados.
tantes Juegos Florales.
1 amhien se han adherido
Se celebrarán en esta ciudad y
i
vienen realizándose gestiones para campaña que para la Boludtf
que sea mantenedor de esta fiesta problema social de los ciegos i
literaria el exdiputado tradiciona- haciendo el Sr. Las lleras, o
lista por Pamplona, D. Víctor Pra- revista Los Ciegos
dera, elocuente orador.
A la mayor brevedad se publicaHálla'se enfermo el profesor
rán los temas de este concurso en- la escuela de Artes e incluí
tre los que figurará una poesía gau. Juan Barral Torreira.
llega de asunto y metro libre.
Para tratar del arbitrio que, í
ore ventanas y caños de desai
Esta mañana tomó colación cael Ayuntamiento a los p
nónica de la Penitenciaría de esta impone
se reunirán éstos el prá
Basílica, el M. I. Sr. D. Cándido pietarios,
domingo
mo
a las cinco y m
Pumar Cornes.
En los primeros días de la sema- de la tarde.
na próxima, tal vez el martes, toHoy se exhibirá en el teatro ¡
mará posesión de su nuevo cargo.
yalty de esta localidad, la interesa
te película de la llegada al puei
Mañana saldrán para la Coruña, de Vigo, del batallón de Murcia.
e lsecretario de cámara de este Arzobispado, el rector del Seminario
Salió esta tarde para Vigo,i
Conciliar y el profesor de este cen- celebrado escultor
gallego, Ira:
tro Sr. Couslo Bouzas, para asis- cisco Aso-néy, que
tir al funeral de entierro por el eter- encargar^ de la va a esa ciudad
construcción i
no descanso de doña Angela Dalí' un nuevo
mausoleo para la íitiat
Orzo', caritativa dama a quien se lnja del fotógrafo
Sr. Gil.
debe en este Seminario la creación
de varias becas y en el Arzobispado,
la de algunas capellanías.

sus
:ios de fábrica.
restos al cementerio. La conducHay piezas para coches Fiat, ción constituirá
una
fispano y Opel. Cubiertas Miche- nifestación de duelo.imponente malin. Aceites y grasas. Bencina.
Lonja de Marín
Daalbef.
Precios de fábrica
Esta noche hará su debut, en el
(Por telefono)
Visitar el Nuevo Garage.
teatro Principal, la notable compaJARCIA
BARBÓN,
i-Vigo
num.
Pontevedra 27,11 a
ñía dramática que dirige el prima
(Frente al Banco de Vigo)
Se cotizaron:
actor Francisco Gómez Ferrer, po269
Arbitrios municipales
niendo en .escena el popular y fa17 lotes matute, de ÍO'OO a 48'50
moso drama del inmortal Zorrilla
pesetas.
Recaudación del dia 2 de NoComo final
5 \\2 pares lenguados, a 3'00.
" 1 km Juan Tenorio".
viembre de 1922.
Automóviles
V
En breve también actuará en c'
Con el solo objeto de no apare7 costas espadín, a 20'50.
Pesetas
elegante coliseo de la calle de Uoi iV._OdIlÜlIU Chand!er-Hup
movileClevelanc cer ante el público, Maltrecho y
compañía
de opereta ¡NTREGA INMEDIATA
abrumado por ei peso de una siFihberto, la
Por carnes freseas y
de Pancani que hoy comienza a actuación bien indeseable, otra vez
grasas.
1.020<48
tuar en Vigo.
»
——Avenida García Barbón, 39 ha vuelto eljefo del Laboratorio a
» saladas y em
enristrar la pluma.
butidos.
155'55
De no ser así, no se explicarían
Café Español
Por V-hlculos transla
publicación
los lectores
de la no
porte
«11*85
ta oficiosa de ayer.
Con verdadero alarde de belle- Por Pesas y medidas.
78'75
Sin atreverse en ella a negar ya za hacen su presentación en este Por Tinos.
2.31tt<8§
la existencia de diversas operacio- salón las esculturales hermanas Por Aguardientesy lines de venta de aceite, de uso in- Alonso.
cores
52'2Q
El ritmo candencioso con que
dustrial, a la Compañía del FerroPor Sidras y cervezas.
60
ejecutan
y
bailes,
gracia
sus
la
con Por Puestos públicos.
carril, argumenta el señor Casa ,
a
262'65
y como
único asidero a que agarrar- quo miman el cuplé, dan la sensa- Por Bicicletas.
00
se, «no es verídica la oferta de la ción más completa de la exquisitez
que
ponen
en el arte que culpartida, puesto que los empleados
TOTAL.
4.495'93
son los únicos que pueden atesti- tivan.
Lonja dia 1.—595*85 ptsotsa.
Ocupan
lindísimas
estas
divettes
guarlo».
Por el cual se viene a parar en uno de los primeros puestos entre
la conclusión «tienen más valor las todas las que cultivan el arle frique se le antoja ha- volo justificando en los días que
afirmaciones
MURÍAS
Príncipe, 65
Urzáiz, 40 cer al jefe del
Q E
Laborator.o, sin llevan actuando la renombrada fa- Especialistaen enfermedades de la Piel
pruebas, que las documentadas ma de que vienen precedidas,
Llegó a Santiago, procedente de cuarto
yVenóreo-Sifilíticas
suscribas por personas de recono- viéndose este elegante concert
sus
posesiones de Vi lijuanvaam- medor
cid honorabilidad privada y co- abarrotado de público desde el De las Clínicas de los doctoree panado de sus hijos,
primer
su
mercial.»
día de actuación.
Azúa y Covisa de San Juan de
Colocado en [éste terreno dicho La hermosa Carichn obtiene ua Píos de Madrid.
Diplomado de los Hospitales
señor, ya comprenderán los lecto- ruidoso éxito en todas las funciores,
no hay medio de destruir su nes obligándola a salir varias veCENTRAL!
Sut. Louis y Nixcel de París.
CASA
infalibilidady menos hacerle des- ces a escena.
loras de consulta: de diez a una
Ensayos por las tardes.
habitar el Limbo.
Numerosas sucursales y afiliaciones en
de cuatro a siete.
Es, sin embargo, pertinenta una Funciones de diez a una.
Policarpo Sauz, 56, pral., igq.
divagación.
De quien pretendiese sostener
MñXIM'S
a las doce del día que era la hora
y
La notable «ancionista Marissa
del crepúsculo, se diría... lo que el hará esta noche su reaparición en
especialmente las de índole internacional
lector supone.
1
este concurridísimo Music-hall,
un señor empeñado en donde tantas ovaciones recibió en
Pues
de
Sucursal en
Príncipe 45.
hacer ver algo similar, habrá que actuación anterior. La saladísima
><«_zaa*<MiM_.i__
estima'*, por lo menos... que no Marissa interpretará un escogido t
debe ser jefe del Laboratorio mu- repertorio en el cual figuran prenicipal.
ciosas canciones gallegas.
En bien de la misma salud púContinúa el éxito de Pepita *Roblica, ni burlada ahora ni con po- drigo, Oharito Campoamor, PaDEPÓSITO*. DE CARBOu'P-S Y SAL
sibilidad fácil do ello más tarde, a quita Iriarte, Angeles Gómez, Samenos que el comercio detallista lud Remero, Car»encita Cruz,
AL POR .MAYOR Y MENOR
tuviera el olfato, el paladar y al- Anita Morales, Luisa Adame, Pisentido Igual al de nues- iarcilla y Kosa Marina.
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2 bajo. TELÉFONO 192 »¿_
tro alto empleado municipal.
Todas las noches Super-Tango
Ángel Moran
VIGO
Gran
Jazz-Band-Quüez.
347
Entrada por el consumo.
Todas las tardos de 3 a 5 ensavo
ryv
\? ;;?>-■ «, --v.- r ->cvn
<-*
x ' ■■^q-'.-V tyV7j
-^' v?._>__>^#
>^ i-ísS- :<r^>
■rC. 1- ¿*3. i^a.i- »Ch» s_i zj<¿
general
-'*
_JE2*-/<¿
de arúfin»,
">_. se **__

SERVICIOS DEL LABORATORIO

un

ALQUILA PISO CO!

d^aL^?
J ' «S 1??'
¿ di^taa" jg^ Sn^?*l
***'
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Banco Anglo Sud Americano

Teja plana
***
de Alicante la

LONDRES

Amárica del Sur, Centro y Norte
Ofrece facilidades para operaciones de Banca Bolsa

Anuncíese en

<

a

descarga

Pedidos a la Cooperativj de Maestros.

GALIC?*

VIGO

TEATRO ODEON

SUAREZ Y COMP. a-Üda.
-

—

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA

_.

■■vT.o.yt

«Ti*

9

Gran oca

n. Se venden escopetas arcas Sarasqueta", " íahaa" "s, a pre_", HPetTci de cátalo.,
o depositario
mar as "lahali",
en Vi:'o H
>s.\ lÜPOLITA,

! Sol Patricio Alonso Meléndez
1

NOVIEMBRE,

-

A LOS ThXBS AÑOS DE KD.VD

s ce

Sus afligidos padrea D. Anionio y doña Elina; hermanltos Antonio, Guillermo y
Elina; abuelas doña Eloísa Cuenca, viuda de Alonso y doña Elina Vidal, viuda de Meléndez; tíos; primos y demás parientes,
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Española

COMEDIA EN CUATRO ACTOS

A LAS 10 1|2

XO OLVIDARSE
Armería La Cosmopolita
Elduayen, 8 v 10
VIGO

El grandioso dra~. en
TBES acto, de D. Ángel

LEA USTED

Galicia

Gui-era

IERRA BAJA

Creacl.ndellprlmer

"

A LAS 6 1|2

LñCHOCOLACERITA

a*»

cadáver, que tendrá

Vigo, 4

-

""

Rl'KGAN

sus amistades, se s
m concurrir a la conducción del
u
>v. sábado, V » a? tres d^Ha rirde. desde
la casa mortuoria. Avenida Qtn la Barí 6n, número 2, _,
mente no
do V roiró por o ¡yo favor les quedarán agradecidos.

VEGA-MORLA

Funciones para hoy, Sábado, 4
Noviembre 1922

Cazadores

LA NIÑA

AM K, 3 DE

r/„_r_yj

__m

Mañana
i \anana

„

actor ALFREDO

Domin 9o, ULTIMA de abono
con

ESTREN0 de

COMEZ DE LA VE

I A
|_£

r-nitn^^

EMBOSCADA

300

t.jj.S&bih*
H

j,

■

rb/'3n>"> ' éb Í9tí

SÁLICA
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LOS PROBLEMAS DE VIGO

gacetajwanciera

Un manifiesto de ia Junta de Defensa dando
rmmada su misión

EVFXDE MADERA. LEna v olantas. en la hnca
Are
30i

.Madrid

te

yorxt

-ie Eipaía

24*50

_

nadas sus gestiones, en vista de las
dificultades que le han opuesto para
cumplir su misión los elementos
más obligados a laborar por el progreso de Vigo.
No hay para qvé comentar estt
hecho, revelador de las pocas ener-

dente de la Cámara de Propiedad.
El señor Lema habló en principio a este Comité, confundiéndole
como un caso rná.^ de política y citó,

confusión, a persona-, que inJunta de Defensa, siempre Honorables para este Comité,
gías^ cívicas de nuestro pueblo.
como
de algarada.-, poNuestra opinión en este asunto, líticas promotores
y afirma que esos elementos
ya es del publico
en su

tegran ésta

< mité que es
simplemente un funcionario de
obras públicas y que sin orden exíaciliar ni proporcionar dato ni depresa del director general no podía
talle alguno.
"Después de esas manifestaciones
añade el manifiesto — el
Comité consideró inmediatamente
terminada su misión y acordó convocar a la Asamblea de las entidades que constituyen la Junta de Defensa, para poner en su conocimien

—

bien conocida.

:v
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MAQUINAS
Miguel

'*
—

DE ESCRIBIR
Díaz, Ureáiz, 41

Dr.

—
¿ ILLEROS.
"

LÓPEZ

Í^IO

£speeíalls.í:a en p!© 1,

EN L\ CARvenéreo.
pintería de [osé FeTreiro caDel Hospital de San Juan
lie Real, 18, se "hacen asientos de
regula, madera v iunco. Gran sur- Dios v de las Clínicas de Mat
9-25
0,1
-,„
'na
Médico inspector de
uceas y venta de junco
I
! regilla
Q0-2; d venérea por oposición.
Tratamiento de las enfern
E ALQUILA PISO COX ~T~T
des de la piel y cuero cabe
algunos muebles, en casa de
uou
IniPrP^l
tn/lA^
los rayos ultra-violeta.
IUUU5 porConsulta
construcción moderna, con inme- l,UC,Ci¿1
de once a una
jorables vistas al mar. Tiene ins- Corcho hijos, ingenieros a struc
tres a cinco.
44*090 talacion de
PaaU, *«t»*45'ta 4644'9S
luz,
agua
tores,
y gas. Razón,
grandes fabricas en Santan- CASTELAR 10, segundo
LmA'm, ri¿t* 29'24 9a3
29'22 Real 26. secundo.
der, con depósitos en Madrid. BarWaaMm
0*26
celona y Bilbao.
C_m« Im- Y«k. 6'536'545
i'bb R ÜEN
Especialidad en Saneamiento,
TRASPASO
Y
POCO
119'*» L-'
<*«!»- S_iza .
Calefacción, Ascensores. Cocinadinero.
Se
hace
de
una
casa
*q a« _r_KU«
42A5 de vinos y
comidas, por no poder tipo Bilbao, con colocación o sin
■'->"(_" R*>__,.
27'75
su dueño. No tiene in- ella. Tenemos obreros especialistas. Métodos nuevos
atenderla
C_*$»» Lia.-a
r?8
mediarios. Para informes dirigirse Precios reducidos.
Instrumental moderno \
(íi. íi.)
*
wa
CboQue Vía__
de Núñez, 30. Tienda.
Máquinas
calle
de
todas
clases.
Desinfección perfe<
TurCbcwue Buwass Aire»
"00
binas.
Cerragería artística. Para
Comunicadas »or la caaa Sobrinas de
Príncipe, 17-1.°—V?!GO
proyectos, planos y presupuestos,
J. Pastwr
a
diríjanse
nuestro
Agente
exclu4 p»r lOf Int*ri«r, contado
79'6a" A. Querette, de la
Escuela France- sivo en toda la provincia, don
\ p«c 100 _ectari»r.
86 35 sa de Vigo. Disponiendo
de algu- P. Cameselle Rial, Aparejador ti» por 10# Aj_*rtij«fel«.
nas horas, da lecciones particula- tular v
delineante.
5 por10«
H 95 res. Método rápido y
a«ctgii«
enGENÉR
práctico.
ELDUAYEN, 23, tercero Vigo ENFERMEDADES
í por 100
Emisión 1917
97'00
Calle Taboada Leal, 37, 2.° ' 369
APARATO RESPIRATOR1
PARTOS
V
135 Aplicación
Obligaciones:
del 606 y Neosalva
i*l T««»r#, 6 por 1#0, 6 mases
san (914)
E VENDE MADERA
5 p»r \v*. S años
A RPILLERAS PARA EMConsulta
de
once y una y de c
apropiada
para
cajas
y
lian» bala jes. Se venten en la AdISéáu'as
Íes. Informarán en la Administra- tro a cinco.
Príncipe, 61, primero. Teléf
n*o MSpetacano, 4 por IM.
8f'5* ministración de este periódico. 198 ción de este diario.
327
, J8'95
5 par IM.

Obligaciones
ice. A_uc_rera 4 por IM
T«t*
6 por !£S
1 oe
6 ror KM
íUr» -»
Ayer se publicó y repartió en
que pudiese suministrar al Co-?| d ' estado de los asuntos del monte Re 1 * asturiaua 6porl'K
Vigo, el anunciado manifiesto de
del Castro, del murallón de la Esta- Boaos "tmstructora 6 por !90
la Junta de Defensa.
Al Biguiente día visitó el Comi- ción v de
Man uceo*
5 por I0U
la Casa de C orren-.
En el razonado y minucioso do- té al eñor Lema,
(a'-'^la* Ajf-enMnas
director
del diatil ingeniero din
de lab Obras
cumento, dicha Junta da por termi- rio "I'aro de Vigo"
y vicepresi- del puerto dijo al
%a*Tii»í»k

_

*vmam*mm?.*
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C-a,
competente y un chico, se neen al confitería "La VicCeMra!:
fe
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Dentista Dr. MIRAN

son los que perjudican
verdaremente a los intereses del pueblo.
Dice que él viene de continuo la*
borando en pro de Vigo y consiEl manifieste; de la Junta de De- guiendo
ta las gestiones realizadas aconsejan
fensa, comienza refiriendo la gé- silencia. muchos beneficios,^ que se do a la misma la disolución de la
nesis de este organismo, su consti1 ermina diciendo que horas ar- junta de Defensa por las razones
que encabezan este manifiesto.
tución, y la designación del Comité. tes de
el señor Bugallal ríe
Refiere seguidamente el docu- Galicia,marchar
Referidos los hechos, dejamos a
estuvo hablándole y recomento la labor de interesar la asiscada vigués el comentario que le
este asunto.
mendándole
tencia y apoyo de todos los orgaEste mismo día visitó al señor merezcan
nismos locales, a fin de que la uni- presidente accidental
Si diremos nosotros, que, inde las Obras
dad del pueblo revistiese a la Jun- del Puerto, quien
formes
fidedignos sabemos que los
al
recibió
Comi- organismos
ta de Defensa de su confianza ab- té muy amablemente.
que negaron su concursoluta y le apoyase debidamente en Referente al suministro
so al Comité llevan con gran actide ios
su labor.
datos e informes
que se vidad e interés gestiones cerca de
6 por lee. ,
im
Este Comité comenzó sus gestio- solicitaban, dijo queconcretos
hablaría con el personalidades y centros de MaAerfMUM.
nes visitando al señor alcalde, soli- señor ingeniero y que
drid
para
conseguir
asunque
los
por
é» MMwaaM*
citando el apoyo del Ayuntamien- te facilitaría todo lo que sesu par- tos pendientes de trámite se resuel
»2
Consulta especial de Vías Uri
neceKip#bM*«i# de _fcj,a_a
to y de la Alcaldía [jara todas las sitase para las
rías (Cistoseopias, Uretroscop
000
van
en
plazo.
breve
gestiones que se
fc_fcpaa« Americano
. 009
Cateterismo urétera!).
gstiones qu iniciase. El señor al- iniciaran, que
'I ambién nos parece pertienente
En la
podía con"LA
fSspañol <_st Kü» _« U J^kite 230
calde manifestó que él, como par- tar el Comité, asimismo
Consulta de () a 11 y de } a (
con su apoyo perso- insistir sobre el carácter y la efi- ":*mpafiía
ticular y como alcalde, ha estado nal.
Arrendataria. |*_M««m 001
Carral, 16, 1.0
se merienda magníficamente por
Teíef. t
cacia de los millón cien mil pesetas
feral, Azaaorarn, arataraaata 59
siempre dispuesto a laborar en pro
Al día siguiente visitó este Co- concedida a Obras del Puerto.
«r_i_*riss, 28'5C
de Vigo. Sin embargo, en ste mité la Sociedad
a*rVM\AJ*JVWV^
Se concede dicha suma por diez '~
La
caso, tendría que consultar con sus Tertulia, recibiéndolerecreativa
años,
amortizable
en
los
años
presidente
el
diez
compañeros de Corporación, aun- de dicha Sociedad, señor
siguientes, de suerte que el emprésViondi.
qye el Ayuntamiento y la Alcaldía
Este hizo algunas manifestacio- tito que podría garantizarse con
bocadillos de jamón, eanwich y vasito de exquisito VENDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0'80 Im
prestarán su apoyo a todo lo que nes y puso algunos reparos a que ella no podría alcanzar una
cifra
CLARETE DE MESA
0 480 "
CAMBIOS:
sea justo y digno.
la Asamblea se reuniese en el mayor de io millones de pesetas,
vino
de
Pidan muestras que las sirve a clomici
Todo
075
por
pesetas
Solicitó el Comité cuantos datos, Círculo Mercantil,
haciendo cons- insuficiente para terminar cualquie- La peseta en compra.
2.ir8
Eduardo Iglesias, 22 (antes Circ
informes y detalles pudieran sumi- tar, que él se entenderá
en venta
obligado a ra de los proyectos presentados.
2.530
nistrarle para conocer el verdadero prestar su concurso, mientras
esté Los que están en trámite ascienOBLIGACIONES:
estado de los asuntos en tramita- desligda esta
de
Defensa,
Junta
de den a 44 millones.
Empréstito
de 1905, 3 0[0
ción
12.200
toda labor política.
No pueden pues
El señor alcalde prometió que
de 1917 cp.
También visitó el Comité a los satisfechas, ni aún de considerarse
64.500
aquel mismo día daría órdenes pa- señores presidentes del Casino y sitoria las aspiraciones manera traCon objeto de dar a conocer
Externas 1.a serie. 420.500
de Vigo en
ra que se le facilitasen los datos Gimnasio, que ya
a
nuestros
lectores, las magníficas ai
lo
se
que
conocían las marefiere a su puerto.
Externas 3. serie. 500.000
solicitados.
pliaciones foográficas que hace
nifestaciones hechas por el señor
Por
gestión necesaria es
MM^_l__ftBiMB__B___t| utWttnr
ello
la
BC
Ese mismo día visitó este Co- Viondi, y se suscribieron a ellas. la de perseverante
los talleres foto-mecánicos
Importante surtido e_ tod.s los artículos delramo
reciei
actuación y no
Precios Módicos teniente
mité a la Cámara de Comercio roEste mismo día solicitó este Co- la adoptada de esfuerzos
*vy
instalados en Vigo, heme
telegrágando al señor secretario de la mité audiencia al señor alcalde, que ficos y
WWV Wti\ñJW* ma*JW*í hecho un contrato con dicha cas:
sacudidas intermitentes en
misma, hiciera presente al señor no le fué concedida
mediante el cual a toda persona qu
y en su defecto los organismos locales, cuando ya Recibidas de Londres y correspondienpresidente los deseos del Comité, se
envíe a los talleres foto-mecánico;
con el secretario se- las determinaciones del ministro ha- tes al día 3 de
entrevistó
Noviembre.
de que en sus gestiones y trabajos ñor (Jlivié a quien le preguntó si el cen estériles tales
calle de Ronda 86, (casi esquina
,
clamoreos y ofre Chüe.
r'3'ÍO peses la libra esterlina
se vea asistido por este importante Sr. Senra le había
Príncipe), este cupón acompañad*
cen como recurso inmediato" actos Argentina. 45
ordenado
tey
JOSÉ
M.a
peniques.
\b\\b
organismo, así como rogar se le fa- nía ya reunidos algunos
de una fotografía y
datos so- y actitudes que podrían considerar- Uruguay,, *2 1\8
5*75 pesetas l
(0a
a de l0S hered^os de Alberto Frasco)
„
cilitasen los datos e informes que, bre los asuntos que actualmente
DUGentregarán sin más gasto, una ar
V,
VIGO
Brasil,
es- se al margen de la ley.
Exquisita
6
elaboración
p8
con
cacaos
las
referentes a todos los asuntos de tán pendientes de resolución por el
tisíica ampliación con exacto pare
Se recomienda a los consumidoresde que mejores procedencias
Los llamados a conducir cierta- México.
48 3;8 dollars ios Í00 p, me*
interés para Vigo, poseyese la Cá- Poder central y estado de tramita- mente
cido de 30x40 cms., montada ei
marea
el
esfuerzo oficial y popular Comunicada por la Sucursal del Banco
mara ed Comercio.
cartulina
ción en que se hallan. El Sr. Olivié a tan necesaria
50x060.
actuación, contraen Ásg-lo-Sud Americano Limitado
El señor secretario prometió po- contestó que nada se le había orde- ante
Los
de"
fuera de Vigo deberái
el
pueblo
responsabilidades
enla seguridad de que han de quedar satisfechos
ner en conocimiento de la presiden- nado."
mandar una peseta más para gasto
su calidad.
de
muy
294
graves
si
atienden
antes
a
per99¿
cia los cíeseos expuestos y hacer
El Secretario del Ayuntamiento sonalismos y a
'ODulniü.ij 3j
conveniencias de
una relación de los informes y da- informó, sin embargo, a la comisión partido."
i«sa-M-_-s*s_fet y--í?*«_-_»e^95(___í.4__=**___4__
_s§*
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SECCIÓN

RELIGIOSA

San Honorato.—Los días festi-

SECESOS TRÁGICOS

vos misa a las ocho y media.

SANTORAL
HOY: San Carlos Porromeo,
San Félix de Valois y Santa Modsta.
MAÑANA: San Zacarías y San
ta Isabel, San Eusebio, San Félix,
San Domingo y San Leto.
HORARIO DE MISAS
CapiHa 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 feriados a las seis y media, siete y cuarto y ocho y cuarto.
San Francisco.—Dos días festivos a las oco y diez. Los feriados
a las ocho.
Los SaJesianos.—Los días fesvos a las ocho y diez. Los feriados
dia, ocho y diez. Los feriados a las
seis y media, siete y media y ocho.
Las Siervos.—Misa diaria a las
siete.
Los Capuchinos.—Los días festivos a las cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
Los feriados se suprime la última.
La Milagrosa. —Los días festivos a las ocho, y los feriados a las
siete.
Las Hermanitas,—Misa diaria a
las seis y media.

San Pedro ds Sárdoma. —Misa
parroquial a las ocho.
La Colegiata.—Los días festivos
a las seis y media, siete, ocho y la
parroquial a las nueve, once y doce.
Los días feriados a las siete y media, ocho, ocho y media y nueve.
Santiago de Vigo.—Los días festivos a las seis y media, siete y media, ocho y meida; la parroquial a
las diez y doce.
Las Trinitarias. —Los días festivos a las siete menos cuarto, expuesto, estación, y trisagio a las
once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
a las cinco.
Los días feriados a las seis y
media.

m

Un anciano que vivía
solo muere asfixiado |¡
En el lugar de la Silva, próximo ¡1
a La Coruña, apareció muerto
I»
su propio

en

domicilio, el anciano Gre- W

gorio Ponte.

*jt

Contaba 62 años, era viudo y vi- i §
vía sólo en la citada casa número ¡f*
10, del citado lugar.
íj é
El muerto había encendido en la
"cocina de su casa una hoguera for- ||
mada con paja, sin duda para com- |f
batir los rigores del frío y debido al ¡|
denso humo que aquella despedía f{£
pereció axfisiado.
||ffl
No pudo ser auxiliado, debido a
CULTOS
la circunstancia de no haber otra I|
Parroquia de San Francisco. — persona más que él en la ciada casa,
Mañana celebrarán los hermanos
En el cadáver del infeliz Grego- M
de la Venerable Orden Tercera de no Ponte, se advirtieron algunas
M
Sentencia, los cultos mensuales en quemaduras.
mi
el templo de San Francisco,
El Juzgado de instrucción del M
I^i misa de comunión será a las Instituto se personó en el lugar del
ocho por el alma de la hermana suceso, practicando las primeras di- ||
|S
doña Rosa Vila Fernández.
hgencias y ordenando el levanta- í |
Por la tarde a las cinco, exposi- miento del cadáver.
I ¡S
ción de S. D. M., estación cantada,
corona seráfica, plática y reserva.
La procesión del Cordón será antes de los cultos.
El lunes día 6, solemne función
Automóviles de Alquiler
de Animas y misa de réquiem por
"COLÉ"
nuevo, 7 plazas
los hermanos difuntos a las ocho
"DODGE"
nuevo, 5 plazas
de la mañana.
Se encarece la asistencia a los Desde 75 céntimos kilómetro
hermanos
Teléfono, 768.—Ronda, 68.
237
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Melitón Rodríguez
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El Caballero
de las Botas Azules
NOVELA O R 1 (1 í N A li

ROSALÍA

DE CASTRO

sos gallegos, y En las orillas del
Sar es un libro escrito en versos castellanos. Yo no sé decir si son mejores o peores que aquéllos; lo que
sí aseguro es que en los tiempos en
que fueron escritos, cuando no imperaba

el modernismo, qpe say el fondo a
la forma, nadie en España, absolutamente nadie, tuvo como ella vaguedades suaves y combinaciones
e independencias métricas de tan

crifica la inspiración

grande

armonía.
Ella ha sido,'pese a quien pese y
despecho de almas ruines que
Intentan no verlo, uua precursora.
Sus innovaciones causaron tal
Sorpresa, que En las orillas del

*

Como todos los genios, necesitó
que la muerte y el tiempo obrasen
en su favor la reparación de las
indiferencias « olvidos con que algunas almas mezquinas trataron de
envolverla. Rosalía de Castro no
escribió nunca por la gloria, sino
para llenar una necesidad de su espíritu y para realizar una obra de
misericordia con los dolientes y con

cen crítica

críticos a la lo en que ella ha
No sel sus obras, dio entonces en ella mu^ del
moderna, del
común, de la acoge, como Curros nacido.
caballero fa
Enríquez, al tras de sus condiciones
fico de esta i
cita barata—, destaca por sobre tode innova- v,, n ,., ,„
tan
,rOS cau PXül
'
do y ocupa un lugar preeminente, mo, manoseado tema del escepticis- dora v por extremo original_£__ '
'Í?S,hZaI. tda v 1?1 ;
' de
en el que la falta de fe saca ron
uno de los primeros lugares en- ternura
desde entonces
las estrofas, aunque las parece
a
dD t0da COn SU ]uz rmstení'
tre los líricos del pasado siglo.
escrita en nuestros días
saturen aquellos altisonantes epíte; Que es El Caballero de
Sus versos gallegos fueron acep- tos que en
las botas
D*„ RUISEÑOR V D_f SAPO
tados hace tiempo por la musa po- los espírituslos vulgares oídos y en azulesf Ella misma nos lo dice por'
mediocres suenan a boca de uno de sus personales
pular, y hoy como ayer corren
■»„,
de música. Sus versos no son rudos,
d<
"'Erase una novela' ti uada El
mano en mano y de boca en boca como
!T
'"ihíiy'" "Ta' /'1 SmítUl°
J
no lo es Galicia; son dulces! C7.*_/.V-_
los desamparados. Xada le impor- por las aldeas,
emba
,
*?,
<fe
donde
ni
fcw
I
~
taban los triunfos, nada el renom- de la vida moderna, la influencia armoniosos, sentidos; en ellos pal- éranse unas botas
d<? íaKí
ios
bre: halagábale tan sólo la soledad cios que tunden todoni los prejui- pita la raza, el dócil sentimiento de un caballero; erase un cabal
a
SaP°'
idar
eI,
-'
,
~
ero
Z
sentimiento que la personifica; son, en suma, oue no s
'" roe«u-junto
Un
de su alma, de su casa, de su al- intimo y de raza, perduran,
esabe
lo
era.
que
i
para la más j)eríecta esencia de ella, lledea.
r)h. qué espíritu burión
| honra nuestra. Y es que las dul- vada sabiamente
di
'a lobreguez de
a
las
que
estrofas'
animar
I zuras del paisaje y el infortunio
a quien discurrió todo eso
de
su
mano
esta
íerd
supo
pergeñar
en sus cons
EL POETA POPULAR
los moradores esclavos a la gleba.
tantes momentos de altísima i:
emo
c
conmovieron su alma y la obligatan mala criaElla, es por
ación
e cuanto 1
lea, v
tares
os v Fe s na- ron a prorrumpir
en 'espontáneos nuestro poeta de pueblosobre todo tura!
'
f. que se han publicado después
ue (
Quien
versos.
no
la
Como
Botrel,
Teodoro
conozca como novea
el sos, como la musa popular,
en .
.^0 oruiu* „.:
brotar
i.
a
m
■' "9<Tr
'
euro que después de ! en que uno" ce
bretón, supo glosar las can- de el y a él van, en él
decirlo así, los dos pilares en que bardo
viven y ei
este libro qu
--ar, I nr,^
tigas y refranes de la tierra con
él
crnrtPos v el f
perdurarán.
se sostiene la reputación de Rosa- humorismo
de en
y con ternura.
y
lia, sus dos libros mas q
ento
c
e¿
'-sí,
no
tal
c
que
extraño
sea
tan
Jo recuerdo como si
cuyos versos, divulgados por EspaROSALÍA, NOVELITA
nuestra y que sus versos ostenten
tremeluce en esta hoy. ti
ña y América, no han sido supera- el prestigio
añera oortent
de la inmortalidad y
Su obra menos conocida es El
Por costumbre
7
1
e Ja tr
que a todas partes lleven el aura
gO, A'.:
C aba
i s son de
ais
betas
azules.
Desper turnada de la vieja Suevia. Si
de R
una transparencia y de una
le "leer es
el ciuedaí
en ellos hav diatribas, son nara
s que despr ecian a Calida ; si hav
lotU
ue ta:
Jarle tai sello
co lo han sido po
flexiones g raves. son para

Sar fué mirado, cuando apareció
como un enigma, como un atrevimiento indisculpable.
Pero muy pronto aquellos mismos rechazaron la novedad, asintieron en silencio, y otros más tarde se declararon sus imitadores.
Se ha necesitado, sin embarco.
que pasaran más de veinte años
para que al fin se la hiciese justicia, señalándola como una precursora que rompiendo las ligaduras
de la antigua métrica castellana, la
guió por nuevos derroteros, mucho
de qne la poesía francesa
poeta cas:
s
te-;
contemporánea triunfase eu Vera, no una poeta regional, s
Morcas,
en nuestro Rubén no un poeta español.
laine. en
Su personaliDario
dad, ignorada por muchos que ha- ~*
*
J

j

73teaiKMB/,,wmKmntt

estos
— lugar

c^.«

cTrfnta año^

"f

*

J/
botaT^les
azuíefen pies

'"

nadie

'

üf?***
in

«_^.

jei

tii

-tan
"

'

de moderno v eiecr
te giro en la
e u
a sus nij< s; si en época que ia escnmu.
1 de odio<'
U P^mera edición de este cuen- ten sin
'

íí*

-SU .iStlSaíSS
sue„n

D..ieza del

IJffU

W náfin* k
lS
i""
.os per,
«35
SSÍ23S
data del ano 1867, y, como en todas
T" jes. Pudiéramos decireleque
las bote,

*"*

]e

■
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SERVICIOSiag MARÍTIMOS
Trasatlánticos en viaje a América I

Movimiento

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Día a. tligland Laddie. para Río JaIlt*ír,J. Montevideo Buenos Aires, j Arbinza, \eet<i Peruambaeo, B&hía, Río Janeíre, Santos, Montevideo y Buenas Ai-

Q| i amIa
llGI I Uwl IU
J q[

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

re».
.f de

Noviembre de 1922.

Próximas salidas para la Habana y Veracrui

Villagarcía, para Río Janeiro y Tampico y Nueva Orleans
Buenos Aíre«.
%
,
.
12. ■'"'¿;>. POlofMO, para Río J amsiró, 9 Xovbre.
'
Maasdam
M
la babia el trasatlántico holandés «üaaíg^^ Montevideo, y Buenos Aires,
Edam
dám», de la Holland América Linie.
25
de
Noviembre
j.
Rigault, para Bíe Jameiro,
14
Montevideo, y Bueno, Art,
Conducía 869 pasajeros en tránsito.
16 Diciembre Leerdam
Embarcó 203, ¡«iendo despachado con
15. HoUrein, para Brasil, v Rí j de la 5
de Enero Spaardam
Plata.
destino a Habana y Veracruz

,. r.

. . .

10.

.

.

"
El trasatlántico español «Ciudad de
Cidiz', entró precedente de Villagarcía
con 1U7 en tránsito.
Después de embarcar 130 pasajeros
zarpó para el puerta de su nombre, en
donde transbordará pasaje y carga el lujoso vapor correo «Reina Victoria Eugenia».
"

Con carga general entró el vapor español, «Cabo Roca».
Procedía do Ceuta.
t

"

Para Lisboa se despachó con cargamento de miel el vapor alemán «Althelstane».
«

"

Salieran los veleros
«Francisca», en lastre, para La Puebla
y «Lolita>,con carga general para Muros.

MERCANCÍAS

íü.—Crefeld, para Río Janeiro,Mon-

i«video, y Buenos Aires.
19, Zeelandia, para Pernambuco,
Bahía, Río Janeiro, Santo-, Montevideo, Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
ecunómica y tercera clase.
y Buenos Aires.
Precio .■'el pasaje de 3.* ciase para Cuba
2Q.—íliglhand Piper, para Río JaieiPesetas, 553'00
Acón,
y
Montevidee,
Aires,
y Buenos
ro,
para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Precio del pasaje de segunda económica
Santos, Montevideo, y Buenos Aire?, y
Peseías, 867.50
Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y
Precio del pasaje de 3.' clase para México
Buenos Aires.
Pesetas, 590'00.
pasaje
Precio
del
d*. segunda económica
de
la
Plata.
2i.—España, para Ríe
Pesetas, 94250
26,—Bdam, para Habana, Veracruz,
Precio delpasaje tercera para Nueva Orleans
Tampico y Nueva Orleans.
Pesetas, 710.
de
la
26. Formase, para Brasil y Río
Precio de Segunda económic
Plata
Pesetas, 1067'50
29. Highland Warrior, para Río Ja(En estos precios esl4n incluido» todo» le
neiro, Momtevideo y Buenos Aires.

C 0 M Al I A
Yap#rM dg gran u]0 extrarápMos
Rio de Janeiro, M.nlos
II L DAPirCiPfl
.d## y Par. Matea,
DFI
i AUlrlU^
_; „, saldrán de
caballea de
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Salida* regulare* de Vigo puní lo*pus-rio* del Brasil.Vruguay, Argentina, Chile.

2'26
8'38

i. pleamar
Id. bajamar
2.a pleamar
Id. bajamar

9 Diciembre
22

(Vi» Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguientes

Admitiendo pasajeros de gran lujo,y lujo,
terprimera, segunda, segunda intermedia

los mismos destinos y pai a les puertos de ia Patagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Saiaverry, Pacasirayó. Eten, Paita y Gua
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
En el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
u
426'3o
En eamarote cerrado
u
42é'3o
En el OROPESA
446'3o
En camarote cerrado u

Lfnea Cuba, Panamá, Pacltlcc
(Vía Canal Panamá)

SERVICIO DE

VAPORES RÁPIDOS AL

tas.

Es necesario presentarse en esta AgenaU
ParaLeixoos, Dakar, Río eir.oo dia» antes de la salid» de los vapor*
da § onoedid» la pia*«.
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. desnuea
i»axa tnioTsn»»,
rápivaporos
saldrán de Vigo los siguientes
dos, á doble hélice
AjtérilUtB *«****" : í «-~ VIH O

flHTOINO COmt HIJOS

29 de ©erubre Lipari (nuevo)
14 Neriembre ñ. Rigault
21 de Noviembre Formóse

Lloyd

Admitan pasajeros da primera clase, 3.

R
preforoncia §n camarotes, 3. en camarotes
y 3.* oorriente.

Para Lisboa, Las Palmas. Pornambuce'
Río, Santos, Montevideo y Bueno
Bahía,
y
comodoros
camarotos
8.' preferencia en
M doapaoharáii do esto puerto fot si.
Aires
salón, ptas. 4S1-3Ü
siguientes:
8. a en caraa otas, oomed«res y salón de poros
conversación, ptas. 496*80.
19 de Noviembre Zcelandlj
8.* corriente, ptas. 406'8t.

3
17

VAPORES DE REGRESO

Para Bárdeos, ««ploanáa en «i viajo 90
horas, saldrá da Vi«» diraotamente ol dia

¡Untes A. López y Compañiaj
Ciudad de Cádiz

Reina Victoria

¿«tfjmóa do concedida la plaajk.
.JLfccticnii* totpsrtank. Tad«o lea aiño»
menore» ¿c 15 af *a \a* sa dirijan 4 la Argentaría deberán traer, *or tepnrado, la partida da rntoimiento del Registro Oivil aun
onando viajen en compañía de ira» padrea.
8i/i ente requisito do podrán embarcar. Adoxnúe, un oorídílcado de no padecer eaajonaoíó£ mental.
Para informes, dirigirse a loa Agentes ge
nyralos en España

—

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

NOTA: El importe-de los visados deloír»'
poctivos consulado» es de ou-nta delospait

ros

Para evitar toda reclamación, esta Agón
pasajeros qno n* res
ponde del equipaje quo no haya sido entrogado para eu despacho a la Agoncía 4e
transportes «La Vülalon^a», y los bultos que
uo figuren anotados ett Jim justas de la tm
da Empresa, deber&vt sea sonducidos 'á bp'.'
dei * ayos yox BuenVa y riesgo dei pa**j n
Para soda eXaue do ínforaiai, al. Axei'i.
general de la Compañía uc España.
Oficina»: MontcroRtos núm,; 1.
"ia hace saber a los

Raimundo Malina y Couceiro (Sucursal',
Dlreotor Gerente. D.

SALIDAS DE VIGO
VAPORES CORREOS

vapores correos

INGLESES

LlNEA
Para

toro,

VAPORES DE REGRESO

10 Noviembre vapor Villagarcía
id.
España

Jar» Inglaterra saldrá del puerto de Vlf#
8 do Noviembre ALMANZORA
18
idem
DARRO

Salidas de Villagarcía

Para Bis Janeiro, Santos y Boeass A.im
7 do Novietftbre vapor DEMERARA

Hamburgo flmerlka Línle

PrtxAo de 3." clase, pin*. 416410
Admito pasajeros do l,a intermedia y 3.a a&

Loi '"ai.ajeroa-jecfjiiriBmcntr, tii.cn querré
sentarse en lo» paertOl de emnarour rinco dí«
de iTit.cipHC.oii al anudado para U walidsde 'tí
▼aperes,
Salftír>.g regulares
de rapores para pasa)n««
de tuda;. cla:,e6de Soulhanopton y
Cherbuifli
para New-York.
Para clase de tnfonaei respecto a lecha dt a
lida.*, precios de
pannje. etc. diririr.e *U
asjentesde ta cempafiia: En Coruña, Sres. *W
&e e n¡|. i. Hn
Vigo y Villatrarcía, el ajf#nW P
ñera? en e! Norte de E pufia RSTANISlAC

Noviembre Galicia

6. REBOREDO ISLA

*
en esta Agencia con cuatro dias de antl- De 5 a lOaftos Medio pasaje
lDe2a5años Cuarto pasaje
elpaclón a la salida del buque, a fin de Niños menore». de 2 mño*
,
Pueden reaen irse i
poder cumplir con todos requisitos de ÚMmmte hilcit ndo M ;
Compafiia, al solicitar!
la L<*y

. .. .

peaotaa V2

VAPORES DE REGRESO

28 Noviembre General Belgrano
Admitiendo

Con do-tino Hamburgo
de cámara, 3 * especia

Los p isajen a, desp u6a ae ooiei
plaxa, ÜeqOD presentarse en Vigo cinco
dias antes de ia fecha da la salida d^l
vapor, provistos de la dccumenucu
lciones rigei

«^'Sfiíjí^

C0Qil4n.i1.ri1i

Compañía Skogland Linie
próximo día
5
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Correspondencia: Apartado náro.45.
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CORREOS

De orden déla Dirección general»»
25 Diciembre Hoisatla
convoca nuevamente a concurso aar»
Aisritíendo pasajeros de priaaera, ioHrr- dotar de (ocal
adecuado a la Eetafetaat'
srecUt 7 .creerá clase
puerta de Vigo, ron piso-habita''♦■ fast
rj.
teioera. par» '» Habana, ptas. 56*90 el jefe déla misma, por mn »rrcisa>
.-rc:ra, par. México
,
,| ¿m alquiler que
no podrá exceder ás
tirio o
»"**
pasajero*
se pres^n- rail
■
poaetaa
y madianta senlrat»
anuales
a _»ro
r Biaee dias de anV;.
por cinco afloa prarrogables
¿'asa
para pe
"
Las p oposiciones deberán erssesf* 1"
oí re oiritoa déla lev
se antea de- 'as 17 horaa
del 4 ds novia*
ír»s;irBs i
ore próximo a D. i a piaña Genial»*,
í«
administrador de la nueva oficina, J "»
domicilio, San Tieaate 4, 1.1 ñ
fcSIQUE WLOEff cuyo
encuentra el pliego de condiciones »
disposición do los concursantes.
vigo 26 Octubre 1922.

-

a

úii

.

Muy impet tinte t* sabn■ ue ttdoi eatet rapores ofrecen » \ oz pasajero, duráis.
as tercera dase Instalaciones modelo y poiéer,

ftrartedo Correo* nún. tí

de Octubre, saldrá
ate para RIO JA-

NEIRO y BUENOS AIRES, el magnifico

Girtg

do la COmp

10SE RIESTRA

HAUGESUND

DE

inticipa

gencia de 1
i deposito d

dlrilan a la Ar^ntina, necesita» ir arovU*-»» 'le oertLricado ia naciiQie_Vj

*e

"

Pernambtco, J ah<«, Río Janeiro. 8an-

ortos A3rds,wldri d* Vifo
6 do Noviembro ARLANZA
?Ü de Noviembre AVON
Preda en S* doce,
i ta* 426'SO
Pataje en camarote
* 446*30
áe i.4, 2. a y 8,* '¡lase ¡*n
casaderos
*QÚo* loa puertos arriba oUndos,
Ec!*dea pum tercera clase
Do dos afioí, giaUa; do dos a cinco años,enrío pasaje; do oinco a dic?; año*, pagarán rae
dio pasaje; mayores de dios años, pasaje en

(Línea Lamport & Holt)

IMPORTANTE.—Lo* pasajero! para New
Yo k, debrn dirigirse con 15 más aía» de an
tieip^ción al ccn*ulado ncrteamencan*, en Vi
ge, solicitando el rjsado de sus ■ÍDcameatot,

de AMÉRICA del FUI

MS, üi.,r,,eT.de,c j fe

Andrés Fariña 8. an C --ViG0.

Precio del pasaje en 3. a clase: En liteciten sus piaras eon la mayor anticiparas corrientes pesetas 40-VuO, en camación posible, debiendo, una vez obteni- retes, _26'80,
da la garantía de su pasaje, presentarse De 10 años er. adelante
asaie entero

MOLINA.

Mala Real Inglwi

Octubre Antonio Deffíno
Noviembre Cap Polonio

de Noviembre rioibein

OEFÍWKO

R. K. S. P.

Reina María Cristina

"

Dioiembre General Belgrano

Noviembre Orania
Flanclría
id
30

Compañías
Hamburguesas
-

Flandrla

Vapores de regreso
para los puertos de Southa notoa, (haburs,
Amsterdam, saldrán de Vigo:

Antonio Coodo, Hijos

Servicio

Diciembre Sierra Nevada

id.

Precio en 8. a clase:
Pe-actas, 420'90.

2S Ne-yiembre Lutetia
2 Diaiemfcrt Massllia

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

Diciembre Orania

Admitiondo pasajeros do 1.*, 2." intatn |.
Aa y B." claso para .los indicado i pueitts.

Apartado nOm. 14.—Oafle Luis Taboada númaro 4.—VIGO.
Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
14*50
tercera clase
Admitiendo pasajeros en primera, interine
|Precio en la clase intermedia de 22 a 26 libras
21'02
dia y tercera cla^e.
Precio del billete en 3." clase |
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
B'43
Precio en 3." clase:
Orto aparente
Pesetas, 406'3C.
tico
Pesetas, 4o6'30.
17407
Ocaso id
En tercera, camarote aparte
De diez años en adelante, pasaje entero.
Eugenia
De cinco á diex años no cumplidos, medio ¿-a
Pesetas, 426'30
Altura del agua 3'CO
saje.
Para los mismos puertos que los anteriores,
Admite pasajeros de todas clases.
De dos á cinco años no cumplidos, cuarto pa saldrán los vaoores
saje,
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Menores de dos años, gratis
fijo y rápido de
Desde 10años en adelante, pesetas 416*30,
7
Los pasajeros de primera clase é intermedia
y raeuore» de 10, 2?Ü'80
Desde
5
arlos
HAMBURGO SUDAMERICANA
(antigua segunda) encontrarán excelente aco(nuevo, primer viaje)
Desdi 2 años y menores de 5, i23'05
modación eu estos vapores, debiendo solicitar
Admitiendo pasajeros de primera, Intermedia
Mlfios raenores de 2 aflosj gratis,
ÜHCfl aTlW.RAPIDA.-De Vigo pan Río
,us platas con toda anticipación y depositando
j tercera cíase.
ei 50 pjr ciento de su importe.
Janeiro, 8an*oi, Montevideo y Ruon.t. Aire*
Al solicnar pasaje debe remitirse á esta
(grta Lisboa),
de
250
pesetas
por
pia/a,
21
Agencia la cantidad
como depósito de garanda, y el pasaje.ro do
29
debe ponerse en camino hasu tener aviso de
Admitiendo pasajeros de primera y tercera
que quede reservada,
clase.
12
NOTA --K1 costo de los visados de los resLa clase intermedia está situada en el centro
Bl N«vie«bre saldrá de Vigo para la HA.
pectivos Consulados, *?rá de cuenta de los pa- del barco, en donde otro* vapores tienea insta- BAÑA y NDBVA YORK el vapor correo
Precio en 8. a ciase» corriente, ptas, 426 80
lada la primera clase. Las comidas son iguales
sajeros.
Id, ea 3.* t ospocial
» 501'43
Para más informes, dirigirse a los consigna- que en otros rapores en clases superiores. Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
tarios:
Sala de conversación.
La alimentación es inmejorable
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
Las camas de 3.* clase que van incluidas en
s
en 3,u cia** incluto impue*tos
ÜHEñ DIRECTrL-De Vigo para Monieride
Precio*
el precio de 426*30, están instaladas en camaro(HUGO STINNES LTNIEN)
y Buenos Aires.
Apartado a&mara Sfi
tes ampiaos de. doi j euat:o tamas, eon mucha
pesetas
HABANA
:
563'30
HAMBURGO
ventilación.
KUBVA YORK
580'55
Debido á la ¡pran aceptación que tienen esto»
DE
RSSSRVA
LOCALIDADES.—Los pa- 24
Servicio regular de Vaporea Correo*
foi- lo» señore* pasajeros á Sud AmériThe Liverpol, Brasil & River Plata buques
de tercera clase ordinaria serin reserYr.
ca, por reunir condiciones y comodidades no cajes
Precio en terc&rs corriendo ptaa. 4O6'90
dos prerio depósito en esta Agencia de ÍOQ pe
de Vigo al Braall y Rio de la Plata
Igualadas por otros buques de esta línea, la deSteam Navegation G.°
íd,
en »
»
setas y los de primera y segunda clase mtdian
especial
481 k8ü
¡naud?. de plazas para embarque es muy granPRÓXIMAS SALIDAS
te una garantía correspondiente a! 2S por 106 d(
de y por ello ruejo á les señores pasajeros ne "us
importes,
demoren su petición de piaras, mandando al
Para
tener tiempo a tramitar todos los requs
17
Tara Rio Janeiro, Santo?, Montevideo mismo tiempo la euma de pesetas 100 á respon- sitos que determinan las rigentes disposiciones
der
de
serán ocupadas las mismas. Una ver
que
de emigración es necesario que los pasajeros se
y Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo
obtenida la conformidad de ;csia Agencia, depara Lisboa, Bahía, Rio Janeiro,
presenten en esta Agencia con cinco o más día >
marcha,
de
y
gran
UHEA PAP.DrV-aars Rio Janeiro y riua
vapor
porte
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
ben presentarse con c:nco días de anticipación de
anticipación a la feclia de la e;\\á¿ del rapor ios
requ.Aito*
1",
2.',
de
3A
toaos
\>s
neceta
especial
Airea., saliendo do Vi^o:
cumplimtn'ar
Admitiendo pasajeros
rara
Kstos rapores están dotados de lor. adelanto
15
nos en la actualidad fara el embarguey .< * ordinaria
y confort que exigen los de mar reciente eon*
1
2
/"recio del pasaje en 3 * ordinaria ptas- loé 45
Admitiendo pas ijero* de 1.a y 3. a clase Para má* detalles, íiurma el Agente gene- "uccaíd f ara proporcionar á los pasajeros nn
Compañls,
de
HArunr.
m
para
para
ral
Al
pasajeros
48P45
instalaciones
En ««roerá corriente pus, 408l9(j
Magnificas
riaje rápido con toda clase de eoaaodida.de.
Precio dol pasaje en B." espacial, ptas.
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perso(incluidos todos 1 is impuestos)
Aiimcrnvaríón abundante y UnJo esmerado'
especial
426'».)
nas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida
LUÍS
Para informen, al Agente gensraí en T-uljcía
española.
a
la
Todos
paeajeroa
loa
aieaoret
Se ruega a los sefiores pasajeros selide
IB «.fio* tu*
vie», ftsrcfi 0»Sa«al, 2. PüteflarclB, Martoa, .« y Cnnsignatar^.. ta Vigo,

Compañía ¡Naviera Stinnes

AMSTERDAM

PRECIOS

Compañía
Trasatlántica

Diciembre Goíha

Real Holandés

SKBVIUIO DK VAPORES A LOS PUKftTai
DEL BRASIL T LA PLATA.

Sobrinos de José

.

.

Y LA PLATA.

Para La Pallice (Francia) y Liverpool
Admita pasajeros do todas ciasen.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
jy.ita.—Niños monores i« dos años, gratis
térra para los puertos de los Estados Unidos di De dos á cinco rvñoa, cuarto pasaje. Do oinoo
Norte América.
k dieí años, medio papajo. Do dioi años on
Para informe», ungirse á lo* Agentes de la adelante, pasajo entero.
Cootpafila.
No so admitirá ninguna solicitud de pía
:";»« sin previo depósito de 160 poeotasPastor.-V¡60
Ea necesario presentarse en esta Agencia
ciao« dias antas do in ¡solida de loe vaporen

[Lloyd Norte Alemán-Bramen

Glen
Pride

-LAFAYETTE-

CHARGEURS REUNÍS
BRASIL

Línea de Liverpool

Buenos Aires, saldrán de Vigo, los rápidos
Highland Piper y apores
alemane» de gran porte
»
Warrior 16 Noviembre
. Crefeld

»

"

"1 magn'.fiae ol vapor oorrss in\ñio ds L4JQQ|
"oneladns J auatro hélieos:

MassUia

.

Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

■

Lutetia

Perú, Ecuador, Panarra y Cuba.
Linea del Brasil. Río de la Plata, Chile, Pera

LLEGADAS EN NOVIEMBRE

íd.
19
28
íd.
8 Diciembre
íd.
17

.
.

Para la Habana y Veraoua saldrá dido 7igo, el ü» Í4¿* No.-¡smbr«

rfjotamen

Adnvte pasajeros de lujo, 1.»,_.*,a.»
clase.
cera
intermedia y 3.* cb.se.
en torcera clase:
Preoi»
Oropesa
5 Diciembre
PREOJ S DK LOS BILLETES
Pesatns 426'&>.
clase
y
3."
Ptas. 563«50
1.*,
dt
2.'
pasajeros
S,*
Admitiendo
oíase a la Habana.
Bu
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Bueaos
a
Veracruz
6QIWU5
Servicios cimbiíadM c.n la Compahnie En 3. Id.
Aires Punta Arena», Coronel, Talcahuam»,
solicitud
ninguna
admitirá
ae
do
Iqaique,
No
Antofajfasta,
Valparaise, Coquimbo,
Arica, Mullendo y Callao, asi coms carga para
pinzas sin previo depósito de 150 pese-

Servicio regular de vapore* correo* ráentre España y Sud América, por
Vigo
pidos
de
par«£
puerto
desde
el
Próximas salidas
CAPITANÍA DEL PUERTO
los de Río Janeiro, Montevideo 7 Buenos Aires. la serie de barcos nuevo tipo
Barómetro 766. Termómetro la. TiemKOSLN, CREFELD, GOTEA y SIERRA
po cubierto lluvioso. Viento S. fresquito
NEVADA
Mar rizada.
5 Noviembre Highland Laddie Oirectamente para Rio Janeiro, Montevideo

Marcas

LINEA DK CUBA Y ttÉJI0ft.

vap.r.s *U .0&M)
¡ faena ▼ cuatre hélices:

rifrtmUB

impuestos

NELSON UNES

Trasatlántica

Vigo

r

lniin#3

UT

Próximas salidas
Los pasajeros deben presentarse en e»ta
Agencia con CUATRO días de anticipación A 14
Día rJ.—Almanzora, de Buenos Aires
y escalas hasta Lisboa y Cap. Norte, áe la fecha fijada para la salida.
Ao/« importante.—Se advierte á lo» señoree
Buenos Aires y escalas.
pasajeros, que la acomodación de estos vapoAdmiiiendo pasajeros de 1.*, 2." intermedia
ÍA.—Teutonia, de Buenos Aires y es- res para todos los pasajeros de tercera clase,
y 3." clase, para los puertos de la Habana, P*
calas.
de
CUAliteras,
-.cusiste en camarotes de DOS
namá, Perú y Chile.
lQ.— 0rania, de Buenos Aires y esca- TRO literas y de SEIS literas, COMPLETAPrecios de 3.* clase para la Habana en el,
MENTE
INDEPENDIENTESas hasta Lisboa.
"Orcoma" ptas- 563; en el "Orita 553 (incluidos
Para toda ciase de informes, dirigirse á los
mpuestos).
Aires,
de
Buenos
M»n:eParro,
18.—
Ag¿utes genérale* para España
Los pasajeros deberán presentarse en esU
video y Río Janeiro.
Agencia con cuatro días de anticipación a 1*.
y
Compaf.ía.--VIGQ
Oaviía
Jüaqufn
23.—Ara guaya, á© Buenos Aires, Monecha de salida.
y

EL TIEMPO

1

q.. sud-Atlantique C Genérale*
,

s n c

. . .

Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

_7 de

tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía,
Peraarakuco, y Lutetia, de Buenos Ai«Méndez Núfiez», 7.000 kilos de carga res y escalas.
2Q.—Heneral Belgrano, de Buenos y
general.
«María Manuela», 17.940 kilos de idem escalas
Ü0—Flandria, de Buenos Aires, Monidem.
tevideo,
Sautos, Río Janeiro, Bahía y
«Lehtón», 5.300 kilos de id. id.
Pernambuco.
id.
id
«Vencedor», -á.100 kilos de
Carga embarcada

p
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Las tarifas ferroviarias La apertura de Cortes

Las Compañías piden... Sánchez
Guerra habió
En el ministerio de la Guerra
con
Bugallal y con
se ba

celebrado una entrevista enpresidente del Consejo, señor Sánchez Guerra y los representantes' de las Compañías de ferrocarriles.
Estos indicaron al señor Sánchez
Guerra que el día n del mes actual termina la vigencia de la
Levde subsistencias, y con ella el decreto que regula las tarifas ferrotre el

Alhucemas.

MADRID. _ Anoche celebró el

■ » ■■ -»~-f- _f_r_1JTl'Cr iflF»,,-*»^^--,^^
r_srras— iiiii—
■ »■_■-» ■"^es^*^iswBa_lK_a_s_g\-_»-t

España en guerra con las
cábüas del Norte de dfnea

*^HÜtvr~ra_Wl~I_l_B_C_llDMMM

La rema Cristina La concentración Revolución en Albania
Ha Heg_.do a Madrid
Numerosas víctimas
liberal
MADRID
doce
LOXDRES. Telegrafían

V las
mono
de esta mañana ha ilegad<
cía. proceden
En automóviles blindados fueron te de r: San Lo o
Sebastian,
la reina ma
llevados ios heridos al Hospital de
Dar-Drius, en donde se hallaba pre are.
Le acompañaban su dama, la separado el comandante Noguera, lleñorita
gado en aeroplano, con el personal Aguilar de Irujo v la condesa de
de Inestrillas.
correspondiente y damas enfermeEn la estación del Xorte esperas, que patrióticamente se brina doña Cristina los reyes v
daron, ¡levando a su frente a la du- raban
los infantes, el alto personal palaquesa de la Victoria.
tino, el Gobierno en pleno* el infante don Alfonso y la duquesa de
ES a.to comisario
balavera, el capitán general de la
MELILLA.
El general Hur- región, e! capitán general de la Arguete ha reiterado que muy pronto mada, el director de
Seguridad; el
saldrá para Tetuán, como tenía pro- presidente de la Diputación, los sub
vectado.
secretarios de la Guerra y
La zona de Tetuán parece que nación, la condesa del ÁguilaGoberReal,
tiene gran interés para el alto Co- el conde de Romanones y su hija
misario
la duquesa de Pastrana, las marHa dicho también que realizará atiesas de Arguero y Ürgaz v las
su anunciado viaj a Madrid en la condesas de Aguilar y de Santa

Según Burguete, !o de
Tízza-Asa no tuvo
importancia.

cua i
en el

Romanónos y Alhuce-

de Atenas que

-

desha estallado una re-

mas maniobran.
volución en Albania.
señor Sánchez Guerra una deteniEl Gobierno otomano ha tenido
da conferencia con el presidente
MADRID. — En el salón de que trasladarse,
fiel Congreso, conde de Bugallal.
precipitadamente,
conferencias del Congreso, se ha a la frontera.
Aunque no hicieron relación a lo
dicho esta tarde que el marqués de
Cuatro altos
MADRID. — En el informe
que habían tratado, indudablemenAlhucemas, antes de su viaje a Za- plicados n la funcionarios comte se ocuparon de la fecha de aper- que el alto comisario ha dado al
ragoza, celebrará varias conferen- ahorcados por revolución han sido
tura de las Cortes, toda vez que el Gobierno, acerca del combate de
los revolucionarios.
cias con el conde de Romanones,
viana
Hay muchas víctimas mas.
presidente ha hecho declaraciones fizza-Asa. quita importancia al
con el fin de recoger impresiones
Los representantes de las
ataque de los meros.
Com- terminantes sobre este asunto.
suyas y obrar en consecuencia.
El Sultán destituido
Afirma
el
pañías de ferrocarriles, consideran
general Burguete que
.También conferenció Sánchez
Parece ser que Romanones tietorio lo ocurrido lo tenía previsto,
imposible ir inmediatamente al
Guerra
con
el
marqués
re de AlhuceLOXDRES.-Dicen desde Anne- convencido a Alhucemas para gora
tablecimiento del antiguo régimen,
mas; pero por lo visto o no se pu- y que no altera ni modifica el plan
que a consecuencia
no
abordar
de
de la remomento
probleque
(ie
implica
la rebaja de las tarifas! sieron
el
que
desarroba, así como tampoco
acuerdo o fué muy intevolución el Sultán de Turquía
ma
de
la
reforma
ha
Dijeron también al presidente] resante lo tratado" toda vez que le impide venir a Madrid en la feconstitucional.
sido destituido de su cargo.
Claro está que transigir en esto
que análoga situación a las Com- quedaron convenidos en volver a cha que tiene anunciado, para conEl
Gobierno
el jefe de los demócratas, será tanrevolucionario ha
ferenciar con el Gobirno.
pañías, españolas atravieson las de eumrs
to como dar gusto a Romanones y acordado variar el nombre de Imotras naciones.
Otomano por el Estado OtoUn relato del combae
eliminar de la concentración a los perio
Creen loa representantes de las Ya está firmad® el demano,
reformistas.
Compañías de ferrocarriles, que ficde Tizza-Asa dice
creto de convócaloRomanones promete a Alhucehen prorrogarse la vigencia del ci
que 8a acción fué dumas tratar ese asunto más adelante.
na.
tado decreto, Ínterin no se ¡lera a
fecha
señalada.
Cristina.
rssinna.
Por lo tanto, la
normas definitivas que permitan la
MADRID. — Como antes heAcudieron también comisiones de lleva camino de sufrirconcentración
una modifirebaja fie las tarifas.
MADRID.
comenSe conocen deta_F
mos dicho, el presidente del Conseá?Si
*■_
_■
**m |T"aS^ VH 0*k
jefes y oficiales de los cuernos de cación : la salida de Melquíades
Los conferenciantes expusieron jo y el
lles de las operaciones y luchas
l
O
£
l
f&
Altada.
la guarnición
ministro
de la Gobernación que
varez
anteayer se desarrollaron en
al jefe del Gobierno las graves di- han anunciado que,
definitivamen- el_ frente de nuestras
En ese caso quedaría
,-, V or "ráicación expresa de doña
DPJD-So ha amentado
ficultades que se producirían en la te, las Cortes
posiciones,
en
Cristina,
no se le tributaron los por Romanones, Alba yconstituida mucho una
sus ta- Tizzi-Asa.
marcha de los ferrocarriles espa- reas el próximoreanudarán
Alhuceconversación que en la
aonores
día
de
s
ordenanza.
ación del Norte, mientras
14.
mas
ñoles si no se prorrogasen tales
Al medio día del marees, el cop
En el Congreso, que comienza
Después de saludar a las perso
Se da por seguro que las relacio aban a la reina madre, han celedecretos.
a verse muy animado, se asegura- mandante Franco, que con su Vian- Discrepancias
las que la recibieron, doña Cristi
nes
entre el conde y el marqués soi orado, a solas y muy
entre
dera
del
Tercio de extranjeros deanimadamenba esta tarde que Sánchez Guerra
¡os
marchó
a
Palacio,
_ia
con
sus
hitan
íntimas
que hasta se hallan d< te, el rey y el conde de Romanomiembros efe 8b jos y sus nietos.
fendía la posición, recibió, orden
incluso tiene ya firmado por el rey de
acuerdo
en el asunto del persona ae?
evacuaría, adelantándose hasta
el decreto de convocatoria.
Comisión pariameny altos cargos.
Gomo es natural, no se sabe
la
de
avanzadilla
la
misma.
Uno
de estos días aparecerá en
taria.
Parece que Romanones reclam que trataban con tanto interés lo
Manifestaciones del la "Gaceta"
Tizzi-Asa
había
de
ser
ocupada
ese decreto.
para sí la presidencia del Senado.
La entrevista fuó £intorrum¿ida
en relevo de los legionarios por un
MADRID. — Se asegura que
subsecretario.
existe una gran discrepancia de opipor Sánchez Guerra, quien se
batallón del regimiento del Rey.
Decretos
de
Trabajo
acera
■ó para avisar a don Alfonso que
Unos y otros maniobraban baj< niones ntre los señores que forMADRID. - ja subsecretario
lan
la Comisión parlamentaria braba jo ha puesto esta mañana a
5staba llegando el tren.
de la Presidencia, señor Marfil, nos Protesta de I - s patro- las órdenes del coronel señor Co ¡ue
MADRID.
El ministro del
emitirá dictamen sobre el exronel, formando las fuerzas un;
ha recibido, como de costumbre, en
üente incoado por el general Pi- a firma del rey tres importantes Mota de Ib Uimclatura
nos
media brigada;
su despacho oficial.
casso.
lecretos.
Tropas
del regimiento del Rev
Entre otras cosas, nos ha dicho MADMD. Hoy se ha celebraMADRID.
Ln el primero se ordena a guier
En el Palacio de
Son tan grandes las discrepanocupaban
;
a
do
la
retaguardia
la posición
<|uc se habían nombrado los delesesión primera de la Ásain- de
-a Nunciatura se ha facilitado una
corresponde,
que
llega
cias,
a
la
inrnedita
publicadecirse
que
Mateoj.
acasc
gados que en comisión han de estu- ble organizada por la Juna de
del censo de población de Es- nota
A las seis y media de la tarde, el asunto no se discuta en las Cor- ción
diar los Tratados de comercio in- Defensa de la Asociación Patronal
Rcoge la noticia que un periódi
)aña
Una confe encia
tes,
porque la Comisión no se ponhacia Ben-Tich, se observó que la
ternacionales.
Española.
30 publicó, afirmando que
drá
El
segundo
de
se
el
car
acuerdo
refiere
a
para
jarea
también 1?
enemiga tomaba posiciones
dictaminar.
Se agregarán a la comisión, en So adoptó, por unanimidad, ol
MADRID.
En el Ateneo ha
publicación del censo de entidades lenal Gasparri es desafecto a Es aado
calidad de técnicos, los ingenieros acuerdo do considerar ilegales, y entre la maleza.
la conferencia anunciada el
Ei
paña,
y
6¡rgan©
la
desmiente
isugí»
patronales
categórica
de
las
obreros
y
y
Desde
las
Asociaciocrestas de los montes
*enor unamuno.
de minas y agrónomos respectiva- per tanto pr«tcstar contra ollas,
mente.
tos dice que estas nes debidamente autorizadas.
Contra lo que se esperaba, sobre
mente, don José Ruíz y don Luis las diatas que se asignaron ales próximos, se apreciaban perfectatercero
El
trata de la sindicado]
mente sus movimientos, y se veía
diputados.
exigirán responsabi- profesional
después de su visita
Firma
de
:odo
Rodríguez López.
Ciiserra
libre, recientemente pn
zo, atacó duramente a la a PalaDijo también el señor Marfil que
Basan su acuerdo en la propia que poco a poco iba engrosando el
lidades
ai
sentado
el
Monarpor
elemento aprobación señor Calderón a ls MADRID—Hoy ha firmado e quía.
ley electoralfr que, declara, termi- numero de cabfleños armados.
Ci; la Presidencia se habían recibidel
ev
una
civil.
de
Consejo
Durante
minisextensa
la noche nos tirocombinación di
Dijo que aunque tampoco lo condo numerosos telegramas y telefo- nantemente, que Jos cargos do di tearon ; perotoda
Guerra
ya al amanecer inten
MADRID. — Está siendo obje- tros.
sidera bueno, acepta como mejor
nemas, felicitando al Gobierno por putados serán'gratuitos,
Es
el decreto extensísimo, pue
el
Como no interesa a esta regió
egimen republicano.
El acuerdo será trasladado al siíicaron el fuego.
"p de vivísimos
haberse firmado el Tratado de coun ar- consta
Los soldados españoles manió ticulo que en sü comentarios
En este régimen
presidente del Congreso.
mercio con Inglaterra.
fondo publica esta cí culos. nada menos que de 57 ar militar, no la trasmitimos.
dijo
por
braron perfectamente, con arregle loche "La Correspondencia Milio menos periódicamente
Lo que rió dijo el subsecretario
El
es
ciserp©
de
tíeeia
las
órdenes
Seoinri
que
tenían,
io el jefe de Esado.
era el número de despachos recibicontestan- tar", órgano, como es sabido, ele
*
do a la agresión unos, mientra.' ■ as
dad.
SÁNCHEZ
llamadas informativas.
Como todos los suyos, es
Juntas
dos en señal de protesta, que sabeotros pasaban a ocupar las nueva<
muv
Se refiere el artículo al asunto de
mos fueron también bastantes, so- Quiere que Bergantín posiciones.
Del Sr. Bergamín
MADRID.
En el ministeric
as responsabilidades, y afirma
bre todo de las regiones carbonífee la Gobernación se ha desmentijarkeños,
dlrs'ísta
Los
cargo
úel
todos
perteneciende
que
concretamente,
ras.
si se deduce
MADRID. — El ministro de do la noticia que algunos periódites a la kábila de Beni-Urriaguel, leí expediente
decano.
Picasso
También, según el subsecretario
FEBUS
esperaron el momento en que nues- lidad para el elemento responsabi- Hacienda, señor Bergamín, ha he- cos publicaban, afirmando que el
militar, es Jo un artístico regalo a Sánchez merpo de Seguridad iba a ser mide ía PresideíA-ia, se reciben comuMAÜi.ID.—Según ayer adelan- tras tropas tenían que atravesar un seguro que
nuevamente actuarán
nicaciones de Cau'luña y de Ara- tábamos ya, en el Colegio de abo- desfiladero, por donde
itanzado.
las Juntas, para exigirlas también Atierra
Consiste
En la Direección de Ord^n pú
gón, felicitando al Gobierno, y en gados de esta corte se ba presen- se veían precisados los soldados
el
en
presente
un
pisaa desfilar de al elemento civil, sea de la categoparticular al ministro del Trabajo, ado u?sa proposición, suscrita por uno en uno
papeles, que lleva como mango el )hco han dicho lo mismo.
que sea.
ría
)loque de oro que, corno se recorpor el decreto firmado por el mo- numerosos co'egiados, contra BerEntonces arreciaron en el fuego;
Don Arnés esfa gaayítara,
narca sobre sindicación profesional gamm,
pefo.ftl iniciarse el paso, las fuer- 2ti el sen© de Sa Co- mas fué encontrado al realizar
obras
en
el
voluntaria.
edificio de la Casa
Piden en ella sea dimitido dn su zas de protección lograron dispermisión...
le la Moneda, el 30 de septiembre!
Uno de los más expresivos ha cargo de decano, qua consideran sar a los moros.
Salida Vigo a Monforte
I
Trenes
MADRID.
En
Se
placa,
el
del
exrector
de
MADRID.
una
reciben
teley
sido
senador
Se tienen nuevas
también de oro,
El número de bajas que
ie figo Dias que
incompatible con el do ministro,
circulan
gramas de Logroño, diciendo que
la Universidad zaragozana, señor ya que no pudo intervenir como fue de treinta, la mayoría tuvimos
de lo tratado aver por leva la siguiente inscripción:
de sol- referencias
el
exmímstro
liberal
la
Comisión
"Previo
don
su
Amos
parlamentaria
pago
Koyo Villanueva.
de
al
Saldel exvalor Tetal fronte a ios desmaños r}el dírec dados indígenas, pertenecientes a
4'55 Martes, Jueves y
soro, lo dedica como recuerdo al vador ha recaído en su enferme- Vttita
Por último nos dijo el señor tor do Orden público contra algu- las fuerzas de Regulares de Mali- pediente Picasso.
¡efe
Por lo visto, más que del derruir
del partido y presidente del dad, cuando ya se le consideraba
Sábados.
.Marfil, que ignoraba si mañana se nos colegiados,que se vieron aban- lla y Policía indígena.
3orreo
7'50
de la Comandancia mili- Consejo, cuyos aciertos y fortuna ajera de todo cuidado.
Diario
celebraría o no Consejo de minis- donados por el decano.
La bandpni del Tercio, con su ■lamiente
Rápido
ll'55i Lunes, Miércoles
Se halla gravísimo, y se teme, de
justifican el que t UY0 ¿j partido ai
tros, pues esto depende de que concomandante Franco a la cabeza, lle- tar de Melilla, se trató del de- elegirle.
y Viernes.
Bu amigo y ministro de un momento a otro un fatal des- Víixto
voque el presidente; pero que su
nó perfectamente su cometido, sin rrumbamiento de la ponencia oreenlace.
18*10
Hacienda,
sentada
Francisco
Diario
por
Marín Lázaro.
opinión era que no tendrá lugar,
Bergantín"
volver fa yjsta atrás,
Xos
conservadores
forman
un
"
porque ningún asunto de interés Reí:¡mió31 tíeS Patronato
segundo
En el
Llegada
tiempo también
CEioque de trenes
■re-dama con urgencia la reunión de
,—^^mmiammsfapg I
sufrimos algunas bajas, entre ellas bloque compacto y decisivo con los mm
« Vigo M*_f©r*ea Viyo
mauristas
y
los ciervistas, dentro
MADRID,—A las seis de esta las siguientes:
los consejeros.
MIRANDA
DE
EBRO. - En iixto
FUNERARIA
tarde a tenido Jugar on Palacio,
Un oficial moro llamado Behrí- de la Comisión.
a estación de Recajo chocaron
10'40
'"
Diario
De los 21 parlamentarios que
el
-aJ°,a presidencia de d, Alfonso» na, de Regulares, muerto, con más
12*15, Mejrtes, Jueves y
mixto de Bilbao y un tren de mer- Rápido
constituyen
la Comisión, diez de
la reunión del Patronato de pro- ti'A Sargento y un cabo, de la misI caricias,
Pf y Margal!, 54
Sábados.
ellos son de significación conservama unidad.
am
Será COnte&fadO en tención a laaJJüt'des. nueyo
Seis vagones quedaron destroza- forreo
17'00¡
®'@$
dora
Diario
3íííi
Telefone*
Se
acordó
hacer
üü
llamaOtro
sargento
un
Míixto
y
dos;
y
pafeq
pero no hubo desgracias.
rt
tam23'35 Martes, Juevres v
Ayer dejaron de. asistir a, la reá_aragOZaa
F;SÍ3 an%«a y acreditada
miento al pais, para engrosar la bién de Regulares, desaparecidos, y
La vía se intercedió!
Sábados.
casa ofrece todo un comsuscripción en beneficio do aque varios heridos, cuyo número no se unión los. ¿ettOK!¿ Ltírwjux, Pedrett
'a
„r\TAr>TT-.
-liemos
visitado.a
y
gal
Bastos, y su voto puede ser
pleto y esmerado servicio
lk r(Ba ón ra8tüuana
puede precisar.
Vigo
«VsJBt
los señores Alba y Melquíades Aldecisivo; pero por o que dicen
umerano
sus
Salila a Pouteveira
Varea, qut todavía no han dado Sil
amigos, se deduce que se
Artísticas carrosas y cosumarán
opinión sobre el efecto que les ha
a los conservadores.
Diario
ches fúnebres; féretros de
Jorreo
6<50 Lunes, Miércoles,
producido el discurso del conde de
todas ciases y precios, des.\Ii_to
1
9<45 Viernes y Da).
Konia nones
SEÑORA y CABALLERO
de el más modesto al
más
Los dos, comd obedeciendo a una
mingos.
elevado.
MARC>_ ACREDITADAS Rápido
1P30 Martes, Jueves y
consigna, se han n^ado a dar su Importación y Éx*'*or*86^n $® productos
Lata casa se encarga de
Sábados.
opinión.
a^cepta representaciones para la coloJ*^n-^e ¿^Kíanoiaa e_ gene- puede usted ganar si monta en Teaembalsamamientos, u
Corroo
1610
Ambos se han limitado á decir ral o Agencias defirmas comerciales
Diari©
A]^erícanas.
tro, Café o Sociedad un cinemató--**"maciones y t*~~*.
Mixto
Española*""
19<32
J
como está tan próximo el día
Diario
grafo. No necesita luz eléctrica y
dentr- y , --«alados para
PoHcarpo Sanz, 10.— V i G O
fuera de la pro1
el acto de la concentración en ZamPORMES COMERCIALES
se le enseñará a manejarlo, gratuivmcia
Pontevedra
ragoza, no quieren anticipar nada.
de composturas. Se res.
Llegada
tametne, todo por 1.500 pesetas, inDIRECCIÓN (Avenida Montero RiaOIoGV*—
a Vigo
Prontitud en los eucai- ■I TaIJer
Allí quedará debidamente contestauraii cronómetros, repeticiocluido su montaje. Pida dptnií&a
gos.
'
a
Servicio
permanente.
nesy toda clase de relojes d
tado el discurso del conde.
la Patogniim Qfl, en Yigfl.
e 'rÜKtO
8*40 Lune.s,Diario
378
Consulten precios.
! |jl
precisión.
M.¡oreóles
Tlápido
I2'40 y Viernes.
W&*¡M%y^¥iF-t VV-VVVVVV.^VWWVW'^VWVV
Martes,
íixto
15'20 SábadosJueyes,
y Domingos.
-íixto
19'00
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Maíz
amarillo
y BLANCO PLATA

Está descargando en el muelle
pars ioaalmucemstas de esta plaza:transversal, el vapor LüüIS L. D*

Espectáculos Empresa FRAGA S. A.
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'CLÍNICA

La Princesa de la Czarda
Mariana, domingo, estreno de la opereta eu

DENTAL ESPAÑOLA

ñ. MASCü.wHNA POlICARPG ANZ.44,1.
DENTISiA

actos

Teléfono.
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844
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J. ÁNGULO
PRACTICANTE

PROTÉSICO DENTAL

Dientes artificíales en Oro y Caucho, fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

MADAME DE THEBE

Ccnsultá: de NÜ6VE de la manara a CINCO de la tarde
-
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9'45 Diario regresa a
las 0'40_

Automóviles de línea

— HOY

Ultimo y magistral concierto del eminente violinista
A LAS DIEZ Y CUARTO
Debut, importantísimo debut, de la notable Compañía italiana de Opereta, de EURICO PANCANl
"
opereta de F. KALMANN

Vigo Wi e_5_i
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LINEA DE

VIGO A BAYONA
Salida de Vh¡0 .—\ l_g seis de
a tarde.
Salida de Pavona
\ las siete
e la mañana
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA
Salida de Viga.—A las cinco de
de al tarde.
Salida de La Guardia -A las
>eis de .a
mañana

LINNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
y

FERROL

. SaUda de Vigo.—Ocho de la mañana.

Llegada,—Siete de la tarde. ¿
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Ventaje pOSWS
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rá« «I frotar»
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El ALCALDE no tien» noticia
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"
mi* invadí» dH »
pone I « ■ »ie uiios postes exis-[ ém tales instancias ni d» la vísi*§
del Begttt tro. te la eomisitSu de vecinos a qu© e
* ÍBtam-Ar «eñ**» F«r f««rr« tent«en»|r. habla
Sr. Sa
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MADRID.—En e.

lilla. sin novedad.
11 alto comisario lia asistido esta
tarde a ia enterca de un altillo «pe
I,i lonta de Melilla regala a Awk
Ei-Kacler.
En el Peñón y Ainuceiuas, sin
novedad."
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entaléi*

«af§_lr« M

Lo úm Tira Asa

Importancia.
MELILLA, — Cuantío
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A dice qne hay
Am Goterón servicioa,
Ta

A titulo de rumor trasmitimos

ODEON

Habla Romanones
Será implacable con
Sánchez Guerra
MADRID.—El conde de Roma-

nones parece cjiíe se lia propuesto!
amargarle el pmler a Sánchez Gue-

En otras reglones
rra» cumpliendo la promesa <jiic hiJugaron en Aviles los equipos zo en tí o
i
del Üírcnío Liberal,
de Probables y Posibles,
Ganaron ios Posibles por 3 a 1.
Ant un numeroso grupo de ami"-
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Pontevedra^

*** «f
S***

* *

*"

de:

2?

-

incidente vio Berdocido pHmtevtdn) le

e ;. Presidencia y loa tomismo,
imperamos que serán corregidas
í,":.
,.*-.
en
oíHad.
.«s
minorías),
i~..W -^
So Iüp* las incluidas
irregularidades lo antes po«tas
y
- ; Qwiti personal do toombwüsii©
"! ALCALDE levántala se-i
AeidH.<i"<' I»»» i
sl***e»
continuamente,
faram©
©ñire
fuertes
protestas
oorioiprwi
€tej
nes
Que se obligue a it«s dueftos de j |q S concejales que se creen pri
*r ol Sr. García Pai. 1
.-= y de airo-t ~
a ii-i .s !«
dos de un derecho,
i,f,
¡ 'fí^
»--»,*
:í-tanria*
"»-'
i»i»
ñor li*
*ía*f
ibj
i- 1
io cnand.í ei I plimentar i» Orden bm
**
ne

instailCiaS

r

"

p^

MILITAR

¡..FORMACIÓN

-

„

i

-. r

im-"--

,

.í

t

r

_ .,

-^

,

<-

xj:

*

hál*.

«„.í.
j*

-

(

.

-.
snTtuda.

,

* ik rll Li

»

r

tl

,

*u-i

«liiíí di*

'"'-

fqmoM ie?!rnja

'

IA

-.--"A-Vo
í

*

;■ «;

■:,

o

\
""

:--» yyú*r i
"
r

*a-?

-

-

>':„* la
"

ei

t^i'.O í3

sí- :i
-irí*-

* i"■' *<i^|rA¿l!
*

A

-¡.-

-

A

i

*

_v i *

y

■

t

«""-

'

-

„

-I»* «i *" :

,

=.

|
n

Imonia c

h

a*1 ia Corporación en to' A : '
' '
:■

-

-

At '-:,-y

*'*l'*miar

i -Si

l

te,

.

-yy.--

-_«,

,

y

--

%

U
| f

rley - Davsdson

ARIOS MODELOS

4A;
r=íi

:r^''"~

&

Orense y Lugo.
C, 1*

-

y

Telegramas; ftliqolna»

t!

Q

I

?:

■--

iS !

"i! :
,;A Parlamentó

■

.;

.

-

-

-

M.SANCHO
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FEBÜS.

{Linea Habana, Panamá, Perú y Chile-Vía Cinal Panamá)
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
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Campiñas

j sin hacer crisis grande ni
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? Irá al Parlamento tal y
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a dirijirnos a ¡os Sres. jefes de

interino; ei je- M «ota cooperan, ni personal nl ra trasmitirles quejas de nuestros
,
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policía sanitaria, del quo no j económicamente» a m-ym rvleto
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Compañías
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Muokitdo.
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m??
|
¡JESS
por
ejemplo
ctfé cuenta
Hoy
se
celebrarán
dos funcione
8**
to normalmente
n este |
corte» h
Se apruebaia moci ül
se representará 3
Por
la
tarde
cuando
a
llega
Los
domas,
LICIA.
■
jconcreto
*
graciosísima comedía **La chocol;
,
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ScrwidO de mcendiOS
sa poder» reciben nuestro diario
wfl r E PINO qilta e
retraso.
,consiente. coB ln, itt
Léese 1 i va*. , ién de los aefiore? { v ja rm»stroa sustomismo d< narra v Espino» sobre el servicio El S4¡k,»r gj
¡ io ptesende ÍI ual
cnptoros de toüeda,
dt* la liéflt» i ¿e
:r ,
I teni MAn kablar, por creerse
comunica» a don
factor» de luz vr |
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do en el discurso del alcalde y^»8^?
maestro de
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■ íi iiamea,
:
Amjijeiras»
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tampoco
ocurr,
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estas noticias,
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pero I arreos do Vigoy
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parecía

ít« «>«*orrido en Ti/zí-Asa« o

3

J^

tuvo

a tenido iniíwrtattcla o kiWa
constituido Hita victoria nuestra, se
afirma en la pla/a, por personas
bien informadas, qne todo ío actmpor nna wjuitecúli. fia- " « .
voeaeion del coronel «me mandaba
la medía tingada* señor Coronel.
Esas triisiiins personas aseguran
ijiie ti señor l'oronel será inmedia»
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rio Keker.
En el resto del territorio de Me-

on»*
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tojtBfwfiia Wb« F«rr«r
Despidióse anoche de nnestw
público, con el estreno de la aplaudí
da comedía "La República de 1¡
broma", la compañía de coiw
dias y dramas que dirige el prime
actor Sr. Gómez Ferrer.

dice quo I Ha encarado al Laboratorf»
1 hacer desalojartoios los alma
P
Inés de sustancias inflamables,
personal d«l Laboratorio le es
ñrqultecte municipal
cil eso, pues tiene nna relación
Se aorueba la moción áe la Ai- industriales matriculados co
naidia proponiendo
curso, sebr© í«
ia Comisión corres
proveer ia plaza vi
municipal,
Ei señor ALGA!
n#mbrado, interii
vor.
Procederá rápidamente y rac^
cálmente
en la cuestión d©retirar | Gompvf
eso; | tos aimaeeces do sustancias infla- |dez Puente.
El Sr, ECHtGAE,
üy» esto tambiei
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«Lied On« Worthe »do Mendeisonm.
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Malí-i Después del incendio, los veci 1felfas
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para ataron ©n comisíén a la AíeaMía, ,
.ubían
en tas
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pli y ¡ demandado, y no te les concedía
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Wenceslao Fernández-FIórez
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Bi maÁt quemado no se ha re= áASJI'KJO impugü&?i el dit*ti- ]
%üm
novio* o y boj sis!o el rescoldo, por
;
. .
■" odiando
¡ lo qao el vecindario del OancoleíA.; ■
. : i=í« «tamí.» ta» Ira proponer no un nuevo coneurtal so, como propone, sino que las Iro y del Arenal vivo en continuo
a d* I* pA»**' *
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:
as- Ga 1r r a» Eapiso, 8jdo metilos para atajar el fuego,
es* a tardo sn seg»nd* concierto
Lamenta que ©i cuerpo de fcom- ojeoatand» ei sig«iente magno
Gubkz Ellas» Banjurjo
-aray,
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rt « a
" - * .»■
j bares #sté acéfai». El penonal es programa:
A« jMTOacw^lyOftHai.
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1
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se
«Sonata», de Paúl Paray
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Allegro modéralo
"y fcmnra&tmBK.lIaft mwmtmm I sobre las allneaci»!íes en e; :arr¡; «i«Bi Sr. ESPINO
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casa
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