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«GALICIA» EN BARCELONA

La situación política

Divagaciones sobre
el "catalanismo"

A TREVÉS DE AMÉRICA

DEL DESASTRE

IRRESPONSABILIDAD
Comparten la emoción política de estos dias, las derivaciones gubernamentales de la noche trágica de Barcelona, y

En Cuba se lleva a cabo
el empréstito proyectado
LA HABiNA—Ha sido llorado a cabo
ornpr»-tito que hace tiempo r>e venía
discutiendo y se consideraba preciso
para levantar el crédito en el país.
FA Congreso ka votado Ja ley do empréstito exterior, proveyeado medios
para pagar las obligaciones atrasadas de
§1

El pleito militar, la destitución de Anido, las
recompensas y las responsabilidades tienen
al Gobierno en equilibrio

Por F. Ferraáiidez Serta

A pesar de ser Barcelona la ciudad
del trabado y Madrid la de la indolencia, una y otra son netamente, castizamente ibéricas.
Tomemos asiento en cualquiera de
estas terrazas de loa grandes caiós del
centro barcelonés.
Fijaos en las mujoros que pasan. Ellas
llevan en sus ojos la misma visión curiosa do las madriiefias. La mujer catalana fina y esbelta por lo regular de
ñgura, es un espléndido ejemplar do
belleza femenina.
Un amigo catalanista, ante esta observación mía, responde encantado:
—Tiene que convenir on quo la raza
es magnífica.
—Gom ralriiente eu España la mujer
os muy aceptable. Pero en cualquier
región do Iberia, podrá V. observar el
mismo fenómeno. En nuestro país, solo
hay urna cosa mala.
—¿Cuál?
—Él hombre. En España los hombres
suelen hablar demasiado, y ustedes los
catalanes, en ese particular no so quedan a la zaga. Aquí se grita mucho, se
gesticula más, y parece, cuando conversan, amistosamente, que se van ir a las

se ha producido malestar entre
Mientras ei pleito militar demos,
determinados elementos. "
de
Annual.
Espaderivaciones
la
noche
de
penales
trágica
las
tío se resuelve...
la República.
Diclio nombramiento no tiene aun cajBa, insensibilizada e inerte, solo quiebra su marasmo habitual Esta medida y otras -complementarias
MADRID.—Se insiste en asegurar que rácter oficial; pero, al parecer recaerá
de gran importancia establecen sobro Ja situación política continuará siendo en un coronel quo está prestando sercuando la tragedia asoma su faz siniestra.
base
?olida las finanzas del Gobierno y delicada mientras no se resuelva, en vicio en Larache.
Los informes de la Comisión parlamentaria, que «"atiende íd crédito
del país
en definitiva, Ja cuestión militar.
Asuntéis pendíanles
en el expediente Picasso, concentran a su entorno el supremo SI Gobierno de Cuba piensa dedicar Ahora, con motivo del nombramiento
Asturias,
a
de
empréstito
regimiento
influir
en
la
ruta
de
buena
cantidad
del
de
coronel
del
Aparte
lo
futura
una
eso del nombramiento, aun
popular,
por
que
pueden
interés
carreteras, está de nuevo en actualidad ei viejo y están pendientes do resolución la prode
y
reparación
construcción
terminantes
conEsas
acusaciones
España.
y
los destinos de
destinando también una buena parte enojoso pleito.
puesta de recompensas enviada por el
cretas, son ya un h cho inusitado en la vida del Estado espa- Df'ra auxiliar a los colonos con ol fifi de Díce&o que por recaer eso nombra- general Berenguer, que afecta a 325 asescala cerrada
ñol Hasta ahora fué siempre éste el país clásico de los gran- dar impulso a la producción del azúcar. miento en uno de los coronóles más mo- censos, el problema de laresponsabilidael expediento de las
y
nunca
ha
recaículpabilidad
En
la
irresponsables.
España,
des
des.
do más que sobre los humildes, sobre los huérfáttos de altos
RETORNO
HOGAR
El
AL
La destgttuciéfó de Anido y
valimientos; jamás sobre los poderosos, y, en particular si eran
Arlegui.--¿lina nota dihombres políticos.
piomática?."Les conserEsta injusticia tradicional de la vida pública española, ha
de abolengo.
vadores
sido la fuente de todos los infortunios y la causa de todos los
ha
hablado
mucho y se sigue haSe
desastres. Porque, precisamente, la responsabilidad que más
blando en los circuios políticos, acerca
interesaba al bien público asegurar, la responsabilidad de los
de las verdaderas causas do la destitución de Martínoz Anido y de Arlegui.
gestores del Gobierno, fuá siempre una entelequia, arrumbada
Algunos apuntan ia especie de que
Se íes prepara un grandioso recibimiento
desdeñosamente en el Título V de la Constitución.
acaso la destitución de dichos funciona- manos.
Si ahora, ha, en efecto, de ejercerse, iremos ganando por Mañana es el fausto día en que llega- los muelles, para abrazar, con sentida, y rios esté relacionada con una nota di- Un extranjero recien llegad* a Barceme hizo la siguiente observación:
lo menos la lección moral confortadora, que recibirá la con- rán a Vigo, de retorno al lar, los bravos grata efusión, a los expedicionarios plomática referente al terrorismo en lona
«Lo advierto que aquí la gente tiene
Catiiuüa.
de
una
37.
después
del
ciencia española.
infantes del 31 de lineo,
A los conservadores do abalengo les muy mal genio».
Claro es que, del desastre de Annual, no son culpables ausencia de catoree meses en las tierras De Fantevedra, Villagarcia, Redpnde- ha parecido mal que Sánchez Guerra Esto no es cierto. Cuando hablan,
la, Tuy y otras poblaciones de laprovin- adoptase tal determinación sin convo- aunque demuestran reñir, no hacen más
únicamente los ministros que acusa la Comisión parlamenta- inhóspitas y sombrías de Marruecos.
que poner cara muy feroz para cualeia,
expedicionario,
vendrán también numerosas perso- car al Goasejo de ministros.
ria. En mayor o menor grado, sobre todos l**s que pasaron por Ei jefe del 'batallón
quier comentario trivial. Acciwnan con
nas para asociarse a la manifestación Las responsabilidades del la.3
los Consejos de la Corona desde la celebración del Tratado de que ya navega por aguas dea Portugal, rpopular.
manos de un modo disparatado y es
la Alcalha dirigido un radiograma
no pueden olvidar que nacieron en
que
w
ei
inmoralidadesastre
africano
menos,
cuando
de
las
cómplices,
[Algeciras—como
las orillas del Mediterráneo. Son hijos
Vigo, noticiando la llegada.
de
4
día
a
Par8amen.lt>.
jusrecaer
una
sanción
des cometidas en Marruecos,"debiera
*
de este mar viejo, como íes del Pirco,
Dice así el despacho
He aquí ahora los aetos que Vigo ha Ea cuanto alexpediente dejas res- Ñapóles,
Marsella....
ticiera. Pero ello no es viable, ni siquiera posible en un país
do
Al principio, al que no está acostum"Cádiz.*- Radio.--*-A bordo de! dispuesto en honor del batallón, repa- ponsabilidades por el descalabro
de tan profunda postración cívica, como es España.
Afcioa, se c. ee que so tardará mucho on brado a oir hablar a todas horas oata-íán,
triado
Aquí, la acusación formulada por la ponencia liberal ya "Roaieu''.»2S, 8'3© k.-LLEGAREque lo discutan las Cortos.
1© resulta esto un poco molesto. Do.--.ry*> 83
Se anunciará la entrada del Rqmeu
SALUDE PUE¡nos parece una audacia inaudita, cuando no pasa de ser estric- 1SOS 28 MAÑANA.
Se añado ser posiblo que no sean cuando el oido se acostumbra a esta
BLO NOMBRE "BATALLÓN.—Cor- en la ría con una salva dé bombas, ""r;^--- estas Cortes, las que intervengan en su brutal sonoridad de la lengua de moIto modo de cumplir un mandato sin prevaricar.
En el momento de fondea,r repicarán, discusión, pijes hay pocos políticos par- ssea» Cinto Verdaguer, queda uno «.ndal."
La irresponsabilidad de los gobernantes Culpables, ha sido
las companas, en iodos los templos de la tidarios,do; qne el asunto so examine en cantado al darse cuenta de que Jo enciudad, y, se dispararán centenares de ol salón de sesiones.
tiende «casi todo» y no se entera mal
origen de las actuales desventuras. Si en lo sucesivo esa resEi primer debato lo promovería el quo d® aquello que le conviene.Debeponsabilidad ilusoria ha de trocarse alguna, vez en efectiva, Como ya anticipamos, Vigo tributará bombas,
suplicatorio para precesar al general mos reconocer que ésta es la mayor
un magno recibimiento.
Los comercios cerrarán sus puertas Berenguer, que es,senador.
acaso se inaugure con ello una era de justicia nueva, en la vida a sus soldadospleno
ventaja que puede tener un idioma.
acudirá mmlxrna a dumnie dos horas.
No se cree prudente por muchos perEl pueblo en
política de España.
Al paso que llevan, los catalanes de
sonajes políticos que vuelvan a discutir-

Ulañana ¡legarán a Vigo los
expedicionarios ele "Murcia"

"
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Obrero agredido

IResuEtó

ileso

MADRID.—El obrero soldador Ángel
[dinero Rodríguez, que pasaba por deas del Hospital del Niño Jesús, fué ob>to de una agrosión por parto de varios
es-conocidos, que le hicieron disparos.
El obrero, que resultó ileso, ignora
aienos son sus agresores y los motivos
e la agresión.

España en guerra con ¡as cábslas
del Norte de África

Acudirán a los muelles, para saludar
a los repatriados, el Ayimtamisnto \y comisiones oficiales, militares y cisiles, y
las bandas del Regimiento y municipal.
Los expedicionarios serán obsequiados
en el cuartel con una comida exlraordinana.
Por le, tarde darán conciertos públicos

dichas bandas.

El domingo asistirán los repatriados,
tenecientes a la dotación del buque-han- en unión ds las restantes fuerzas de esta
gar Dédalo.
guarnición, a uno misa que se celebrará
Con este motivo, la prensa aboga por en Colegiata.
la
eu
do
nidroestación
quo se convierta
CEUTA.—El vapor Romeu embarcó ¿Ikones
reúne para
Al
medio día se celebrará en los salopunto,
que
dicho
ayer, con destino a Vigo, al batallón de e lo magníficas condiciones.
nes
de
La Tertulia un banquete de caráclas
autodespedido
por
Murcia, que fué
en, honor de los jefes y oficiaoficial,
ter
ridades y comisiones de los cuerpos de
de Xauan
ES
sector
les,
la guarnición.
del batallón.
TETUÁN.—Ha tomado el mando de
Ei "Busfamaftie"
las tropas del sector de Xauen el geneEl asunto de Laraoho tiene procedentes
El alcalde, Sr. Senra, ha publicade
Tal
Martínez Peralta.
¡fondeado en la bahía el
CEUTA.—Ha
un bando — del que por cierto se nos
ayer
domlo «diac» 42 años>.
cazatorpederos Bustamante.
y á n
Ei
ferrocarril
Tet
17.00)
negado
copia—comunicando al pueha
desaparecido
Eu aquella data habían
Después de permanecer media hora
15.(X)0
Ce^ia.
en
a
Moliíla.
llegada
y
zarpó
os
«n
Toledo
con
rumbo
blo
la
de los expedicionarios de
Valencia,
anclado,
du
50.001
Murcia,
Penales
TETUÁN.—A pesar do las malas conEl puerto de Ce&aia
Estas procedentes lo explican todo, pordiciones en que se encuentran, siguen
del ferroca-gae como I03 dur.js do antaño no han sido CEUTA,—El comandante general de circulando las locomotoras
lo
conTetuán-Ceuta,
pique
rril
ocasiona
Gobierno,
dirigido
ai
Ja-ftbidos, nada do particular tiene que las po- esta zona so lia
qua se ave- tinuas protestas.
el
conflicto
diendo
remedie
Ayer llegó a nuestra ciudad, el Cón■etas do hogaño se evaporasen.
cina con la paralización de las obras del
sul
general de ios Estados Unidos en
Los moros fanáticos
puerto.
España, mister Robert Clariz.
" "teatral, tonga sentiHombro de la crítica
TSTUÁN.—Ha salido la cofradía de Él distinguido viajero se hospeda en
E! témporas
do. No diga usted, hombre, que >Es mi homel Hotel Continental.
los Hamaohas.
Permanecerá en Vigo varios día3.
Es esta una secta de fanáticos, que
bro», on Madrid, «se hizo centenaria en los
MELILLA.—Debido al fuerte tempola
los
las
golpeándose
suspendido
por
calles
desfilan
carteles», porque solo on bu cabeaa cabeza ral que reina, se han
convoyes que iban a enviarse al Peñón cabeza hasta herirse gravemente.
Cabo tal atrocidad, hombro.
El público presencia su paso y les
de Yóléz y a Alhucemas y el que se prearroja panes, que,¡empapados en sangre,
para los cautivos en Aydir.
paraba
" " so han batido a pis- Con el convoy que se lleve a Alhuce- conservan ellos como reliquias para cuGarrotero y Latorro
mas irán aparatos de radiotelegrafía rar sus enfermedades.
tola.
para
prestar servicio en aquella plaza.
disparos y ambos queda-

Despedida al bala Bien de
tMurcia.

[ OCIOS DE Lft PLUMA I

-

Robert Clariz

usar su lengua para todo, dentro do pose, en la.s Cámaras, en toda su integri- cos afios habrá desaparecido el castelladad, los sucesos de Marruecos.
no de Cataluña.
No hace mucho le hacia esta ob3ervaLa posesión de Ardansa: ción
indiga uno de la meseta.
A pesar de haberlo desmentido rotun- nado. Para convencerle Protestó
lo invité a un
damente el Gobierno, se insiste en que paseo.
se crearán dificultades en Barcelona ai
—Salgamos juntos a dar una vueita
general"Ardauaz para.quepuedsjposesic- por la ciudad. Cada persona que oiga a
civil.
cargo
gobernador
de
narse de su
usted hablar en castellano, me llama la
ES Suprema de Camorra y atención. Yo haré lo mismo con los que
hablen catalán. Después de un gran rato
Marina y Berenguer.
se dio por vencido.
Se afirma qae mamúa se reunirá el —Será «delicioso viajar por España—
Marina,
y
Consejo Supremo do Guerra
dijo—el día que gallegos, catalanes y
coBstituído en Alto Tribunal de Justicia vascos, hablen su lengua regional. Volpara entender en la labor realizada por veremos a los tiempos primitivos en que
el juez militar que tomó declaraciones cada tribu tenía un modo de expresarse
al general Berenguer.
distinto y habremos retrocedido en el
Éi Tribunal se limitará, seguramente, camino do la civilación. El hombro debea pasar el expediente alfiscal y cuando tender a emplear siempre ol idioma que
éste lo entregue de nuevo al Consejo, p^joda ponerlo e-ft comunicación con el
será llegada la ocasión de pedir al Sena- mayor número posible de hombres. Los
do el suplicatorio para procesar al ex- que deíiienden la teoría del resurgialto comisario.
miento de los dialectos, son unos retrógados.
La ponencia liberal
—No quiero discutir es ve punto con
Ayer han celebrado una conferencia usted.
Puede que tenga razón. Pero los
y
Sánchez Guerra el vizconde de Eza.
pueblos
en la ¿poca actual vuelven a reSe asegura que la entrevista tuvo por
volver el legajo de sus recuerdos para
objeto hablar del expediente de respon- resucitar
las momias de sus antepasasabilidades, en relación con Ja ponencia dos.
que firman los señores Alcalá Zamora*,
Sala y Armiñán, en la que, como hemos Yo me permitiré decir a mi pueblo,
dicho, se determina la responsabilidad que se levante y ande. Aquí tiene eí
áe\ Gobierno que actuaba cuando el ejemplo. Cataluña con sus estridencias,
desastre y principalmente la del viz- lo va consiguiendo todo. Nosotros, man*
conde de Eza, ministro de la Guerra surrones, dóciles, hasta patriotas, si usted quiere, no hemos conseguido más
entonces.
que ei desprecio do los españolas y que
éstos, cuando tienen necesidad de lanzar
a otro un epíteto molesto una frase injuriarte, no encuentran a mano más que
aquella de «gallego».

CARICATURAS DE CASTELAO

Cambiaron seis

ion On pie

Nada tiane de extraño, porquo un carretero ayudado por un novillo, no pueda domolofii la torre de adobes do los Lújanos.
Y la torro ésta, desplomándose encima del
carro, del carretero y del novillo no es posila
ble que los aplasta, porque la tierra so
lleva el viento.

BOLETÍN

OFICIAL

DE LA

PROVINCIA
numero

Sumario del último
Dirección general dc Obras publicas.—
de las
Anuncia la subasta de amplíame»
de \ igo.
Puerto
la
Junta
del
de
oficinas
Administración de Centribuapncs.—
la forma
Publica circular aclarando contribudel cobro del aumento en la
, „
ción.
Juzgados de Instrucción.—Ei de i onvanos
tevedra anuncia la subasta deAvelina
efectos embargados a doñapesetas.
Santos y Santos para pago de
El mismo publica sentencia recaída
"en juicio declaratorio do mayor cuantía
por la que se condena a D. Manuel Qui"roga Prado.
Juzgados municipales.— El de Estrada a-aamc*a subasta de bienes perteneientea a Pedro y José Calviño.

Repatriación de tropas
MELILLA—A bordo de los vapores

Sister, Marqués de Campo y Puchol han

sido repatriados los grupos de instrucción de infantería y caballería.
Antes de embarcar, fueron revistadas
las tropas por el comandante general.

Convoy a Chafarinas
MELILLA.—Ha salido para Chafarinas, llevando un convoy, el vapor Gandul.

Audiencia provincia!

Los ferroviarios
Se nos ruega la publicación de la siguiente nota:
«El miércoles celebró Junta general la
Sección ferroviaria, a la cual pertenece
el personal do la Compañía de il. Z.O.V.
manifestándose ei disgusto que existe en
estos agentes, por el régimen de multas,
descuentos y amonestaciones que practica la Compañía sin ninguna garantía
ni medios de defensa para los empleados.

Otras noticias

Fundamentan los ferroviarios su dis-

del grupo de
ei prestigioso moro Mehedi-Ben-Chocron.
->*-Ett la próxima semana 9e*c«lebrará
zoco en Nador.
No se celebraba este zoco desde la tragedia del pasado Julio.
—El enemigo ha cañoneado.-ain causar daños, el campamento de Dar-Qu'ebdaui.
—La guarnición de la posición de
Fontanes ka dispersado nuevamente
grupos enemigos.

social como son: jornada de ocho horas,
accidentes del trabajo, descanse dominical, retiro obrero lobligatorio etcétera,
dándose el caso jie «agentes q*e realizan
un servicio de catorce y más horas, siendo el de algunos de caráeter permanente sin un so*ip dia de descanso durante el

gusto también, en que, además de lo expuesto, la Compañía no cumple ninguna
fakir
propuesto
MELILLA.—Ha sido
Regulares de Alhucemas de las disposiciones ni leyes de carácter

me?.

Ante esta actitud de iadndabie injusticia, acordaren reclamar el cumplimiento de lo legislado, que el jrégimon
do castigos ofrezca a las empleados la
garantía de máxima imparcialidad ea su
y publicar nn manifiesto
imposición
La aviación
dando a conoc r a todo el personal de la
TETUÁN.—Continúan fondeados den- lín?a las resoluciones adoptadas, para su
tro delrío Martín tres hidroplanos per- sanción.»

-

Q-en^/

Deixáchete maltratar pol-a cociiteira.

jPareces un can!

Suspensión de un juicio
Fué suspendida la vista de la causa,
instruida por el Juzgado de Estrada
contra el exalcaldo de aquella villa don
Podro Várela, el teniente alcalde don
Juan Peiteado, y los vecinos de Ja parroquia de Arnois D. Maximino Peiteado, D. Ramón Sambino Pazos y 1). Manuel Contó Tendal, los cuales, seyún las
conclusiones del señor fiscal, después
de confeccionar un expediente en Ja Alcaldía, so incautaron violentamente de
una crecida cantidad de maiz, que doña
Dolores Silva Vázquez poseía en su Anca de Arnois, descerrajando el granero.
El Ministerio publico califica los hechos de un delito de perturbación üe
posesión en cuanto a los dos primeros
procesados, y respecto a Jos otros los
considera autores de uu delito de estafa.
La acusación privada, representada
por el letrado Sr. Artime, sostiene quo
los procesados son autores de un delito
de prevaricación.
Defiende al exalealde de Estrada el
letrado Sr. Miilán, D. Isidoro, y a los
demás procesados D. Antonio Casas y
D. Antonio Losada.
La vista de esta causa no pud'< celebrarse por indisposición de la teusá**
ción particular.
Se vord en el próximo cuan imes tre.

Vigo, Viernes 27 de Octubre de 19-22
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio posta! y telegráfico)
LOS AGRARIOS GALLEGOS

Noticias de Marín
Homenaje

Un manifiesto en pro de la
Confederación regional

La Corporación municipal, acordó
dar el nombre de Avenida de D. Serafín
Tubio, a la antigua Rivera Mayor, en
donde vivió el bendecido aposto!.
Para llevar la idea a la práctica con
Firmado por los señores que forman toda la brillantez que el homenaje mela Comisión gestora de la Confedera- rece, se constituyó un Comité Ejecutivo
ción regional agraria, D. José García integrado por sus antiguos discípulos
Acuña, D. Dinioni»io Quintillán, D. Gu- D. José Crespo Casal, D. Alejandro Lomersindo L. Figueroa, D. Basilio Alva- sada, D. Antonio del Rio, D. José Esperez y D. H»?rib'*rto Pérez, circla profu- rón, D. Ángel B. Taboada y D. Raimunsamente por toda Galicia un maní testo do Vidal.
dirigid* a los agrarios.
Ayuntamiento
Eu el documento, redactado en tonos
la
de viva emoción, se excita al pueblo En última sesión pro«eguió el estuagrario a ia actuación constante y enér- dio del contraproyecto de ensanche,
gica en pro de la liberación de la tierra. para cuyo examen y aprobación defini«Dermirse Jiey dice el manifloste-- tivos se convocó a sesión extraordinaria
cuando Galicia tiene en [carne viva su el día 27 a las cuatro de la tarde.
cuerpo macorado, es querer que a todas Los concejales señores Crespo Casal
sus llagas las invada la gangrena. Pero y Barreiro anticiparon cinco mil pesetas
tumbarse a la larga cuando además hay exigidas para el depósito, generosidad,
un mandato que nos obliga a una cui- que por lo inusitado en este pueblo,
dadosa asistencia, un segundo de aban- mereció unánime aplauso.
dono equivaldría a una impordonable
Conferencias
deserción. Y eso nó. ¡vive Dios! por que
que en los primeros
muy
posible
humildad
Es
y
si por vuestra
vuestra honradez, sois lo más considerable de esta dias del próximo mes, den algunas contierra, por el honor que nos habéis con- ferencias en esta villa, Vicente Risco,
cedido, elevasteis nuestro deber al ran- Antón Losada y otros propagandistas
galleguistas.
go de an noble orgullo.
hoy.
nuestro
Por eso
llamamiento do
Divulgación
Las cuatro capitales -¿allegas, adormecique
Nos
dicen
existe el propósito de
das por el narcotice do un ambiente que enviar a Córdoba y Buenos Aires sentradicionales
crearon,
pere
los políticos
das copias del proyecto áe ensanohe.
que ellos están moy lejos de sentir, preLa idea es admirable, pero con unos
cisan que el airo sano de nuestros cam- eóntimos más debiera hacerse nn cliché
pos les azote con moza brusquedad, por- y distribuirse profusamente copias fotoque los agrarios no podrán llevar a las gráficas hasta que cada vecino tenga
gentes de la urbe, tan leídas y versadas una.
en todas Jas humanas disciplinas, un
ápice de cultura, ni un atisbo de originalidad, pero le aportarán primitivismo

—

"

y candor, que es igual que honradez,
único procedimiento que falta en la política todavía por ensayar.
Anuncia luego manifestaciones en
toda Galicia, el 12 de Noviembre, «para
liacor sabor a los poderes públicos que
el problema foral solo puede ser resuelto con la abolición.»
Y termina con este párrafo
«Pero esas manifestaciones que vamos
a realizar tendrán también el significado de una revelación, porque no ya la
gente de España, sino la de jEuropay
América se va enterar ese día de que
aquí en esta Galicia vilipendiada, todavía la palabra señorío —un vocablo que
nadie conoce en el mundo— es el factor
eleolsivo en los considerandos de muchas sentencias. ¡No faltéis, compañeros
a esas romerías ciudadanas.»
A continuación inserta el documento
los acuerdos adoptados por una reunién
de delegados agrarios de Galicia, y las
reclamaciones que como final deellas;12ma-de
nifestaciones que se celebren
Noviembre ban de elevarse al Gobierno
y que son:
1/ Que sea retirado del Parlamento
para su discusión y aprobación del actual proyeoto de redención de foros y
se dicto una ley de abolición.
2.° Que se susponda la ejecución de
sentencia*** por asuntos forales.
3.* Quo por el Gobierno so dicten
las medidas necesarias para impedir la
introducción de ganado extranjoro, así
como de las oarnes congeladas.
4.° Que se procuro por el Gobierno
a fácil exportación de los vinos del país.

ACADEMIA

INGLÉS:
PRÍNCIPE, nÚM. 1. 2.°

IMPORTANTE
CASA ARA, BAQUERO HERMANOS
Y COMPAÑÍA

Casa en Madrid y Bilbao. Especialidad
en Saneamiento.-Ascensores.- Calefacción y Cocinas tipo Bilbao.
Para presupuestos y demás detalles,
dirigirse a
PÉREZ RIAL
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DBDIBZ AUNA MAÑANA y
p i: CWOO A OCHO TARDE.

Calle García Olloqul, número 10, primar piso

/

El Doctor

JOSÉ

CARLOS HERRERA

DE SANTIAGO

.

Con motivo do su jubilación, ha recibido el soñor Barcia Caballero, numerosos testimonios do adhesión y afectos de
sus numerosos amigos y de diversas entidades, entre las que se cuenta el Centro de Galicia en Madrid, que con tal
motivo le envió un telegrama muy CariflOíQ.

En breve iniciará un cursillo práctico
de síntesis de
orgánicos,
el catedrático de la Facultad de Farmacia don Carlos Puente, análogo al que
dio el año pasado.
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EL G11 A.N ÉXITO DEL DIA
*$ Estreno
do la cuarta jornada de la
j interesantísima serie novelesca de

éxito cada vez mayor

1 61 F"ey de la Plata
MAÑANA

MUJER MARCADA
I LA
Producción monumental de las
J grandes
exclusivas de la temporaI
da de 1922-23

<-■■ Las exhibiciones do esta película
constituirán uu gran suceso

£

PRONTO

¡Ambiciones Mundanas*
in- 1
f
Colosal super-producción de
comparable interés.

labr1,
Se arriendan S*T°Sfí*n
dio do 3.000 vara»

agrimensas de superficie, en finca perfectamente corrada y amurallada, en el
barrio dol Coato, ndm. 108, en doní

informarán.

«¿j

ANÚNCI-ESE USTED EN

-

"AMÉRICA GALICIA"

:-: Revista Ilustrada Hispano Americana:-:

OFICINASi Av. Montero Río», 14—VIGO
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Las obras del munumento que se va
servicio do cocina: H
a elevar en Monteferro en honor de los N aEsmerado
la carta y por
cubierto.**.. M
marinos mercantes españoles, han sido
m v
MarÍscoidiaríam«nte - J
adjudicadas al maestro D. Eugenio Gon- "***--.
V*nos de primera calidad |
zález Romero, por haber resultado ol
Especialidad en comidas
de
más ventajoso el presupuesto presenta- H
y raciones sueltas, H
dopor él en el concurso abierto al efecto.
Jlrigidopor sus propios duo- tf
A las obras se imprimirá la mayor
ños excelente?, cocineros.
actividad a in de que estén terminadas U HaV los afamados BIZCOCHOS de
PÉ
REDONDEIA
en el más breve plazo posible.
PROBAD Y OS, CONVENCERE»
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C* del F. C de Medina, Zamora,
Orense, Vigo :

El 31 del actual, a las diez horas v «n
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a la vonten
," W ***
<*<* *>"***
Estación de Tlgo, déla., expediciones
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"tir¡><'"* porra,
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El monumento a los marinos CAFÉ-BAR LONDRfiS
Adjudidación de las obras
A. MONTERO
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UCJ*¿u«»W

ROYALTY

.«Mt^MMMMMMMMMMMMMMMO,
"
ULTIMAS funciones

Entrera inmediata
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DE 1922 HOY
compañía gómez de la
vega-morla

A-:-*- ' r;*-«.

habitaciones
de Alicante a la de-carga. Pedí- DeS-é^Sfi alquilar dos
*^|
aprr.poviín
para d ¿.pacho y dormitorio. Dirijirse a
de
Maestros.
dos a ia Cooperativj
Zoilo Izquierdo, Poiicarqo Sanz, (Pañe-

lentitud do sus obras
se ha
enterado con pena, del desamparo en
que vive, con motivo de la distribución
de los créditos para activar las obras en
construcción.
La negligencia que supone el no tener
constituida ya la Comisión Administrativa del Puerto, pudiera sor una disculpa por no haber podido entrar en el reparto de los diociocho millones. Pero el
que se nos haya dejado sin alguna subvención en el crédito de cinco millones
para obras en curso de ejecución por
contrato o por administración, como dice textualmente la nota facilitada a la
prensa por ol direotor general de Obras
públicas, esto ya nos da la medida dol
maná que nos ka de caer del cielo.
Nuestro problema no estriba on quo
so reparo o amplíe el puerto, sino en
tenor puerto. Y os tan mezquina la cantidad asignada para la terminaoión do
las raquíticas obras proyectadas, que
nadie piensa en verlas terminadas. Y
Villagarcia debiera evigir a sus mandatarios una solucién a esto grave asunto.
El ejemplo nos viene de bien cerca.
Además puertos secundarios como el do
Ribadesella y el de Denia, consiguieron
ser atendidas on sus aspiraciones. Villagarcía eje comercial de una zona que
so extiende hasta Santiago y La Estrada, con su movimion'o de miles de pasajeros y millones de toneladas, on cuyas aguas invernan habitualmente las
flotas británicas, no ha tenido un paladín que rompiese una lanza por ella.
Malos para los pueblos son los tiempos de lasrencillas y enconos, do las políticas mezquinas, poro también son fatales las épocas bizantinas.
Y aquí en Villagarcia se echan de menos a los hombres íntegros, que como
«Foción» hablan con voz reposada y serena, diciendo en la plaza pábliea lo
que se comente en privado. No ¡mude
«Antipatro» valerse a un tiempo de mí,
como amigo y como adulador. Con frases así en Atonas se desarrollaba la ciudadanía.
Pero sobre este asuito, el del puerto,
hemos de volver, ya qse hay mucho de
que hab;ar.

HOY, VIERNES, 27 DE OCTUBRE

vento-

Ronda, 6L--E, MORENZA Hermanos.

—""

-nlnno

Ayer, en la carretera de Villacastín a
Vigo, al cruzarse dos carros en el punto
denominado Cambeses (Lavadores), fué
arrollado el conductor de uno de aquéllos llamado Delmiro Bstévez Lago vecino de Sárdoma (Vigo) destrozándose
una pierna por haberle pasado por encima el earro que conducía.
El accidente ocurrió por imprudencia
del que conducía el otro vehículo llamado Manuel González y González.

■ ■ ■-o" w ■» ■ w w ¿g cltse de madera?, se hacen en la

|

1195*00.

00 id. en

Marín

convecina Emilia Alvarez.
gión temporal izquierda de ocho eentímetros do extensión.
La cariñosa esposa fué detenida y el Por negarse a satisfacer la multa de
marido tuvo que ir al Dispensario do la 250 pesetas que le fué impuesta por ol
Cruz Roja a curarse de las dulces cari- Gobernador por tenencia de armas sin
lieencia, ingresó en la cárcel de Cuntís
cias matrimoniales.
para sufrir arresto supletorio el veciao
Jesús Campos Cáramos.

Iífl■■*%!%I *e%om

Catedrático por oposición de Ginecología y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO
Calle
da la Conga, núm. 7
SANTIAGO.

216 cestas sardina de 50'00 a 83*00.
ai* id. jarol de 3000 a 72*50.
154 id. agujas de 5*00 a 7-50.
50 patelas jurel de 5'2T> a 0*(K).
9 cajas merluzas do 251*00 a 257*00.

—

IYIU6D BS «»nf "-icos
I

Lonja de Vigo

3ue

"UN OLLO DE VIDRO"

Ex-interno del Hospital Clínico de Santiago e Inspector-Médico
del servicio aniivoncreo-sifilitico de esta ciudad, por oposición.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

pescado

manera más primitiva y deplorable.
5 183 id. ollomol de 1*20 a 2*00.
Todo el ser-ricij de gabarraje tiene 43 salmonetes de 0*50 a 1*00.
El día 29 del eorriente se celebrará
Según comunican de Mondariz, al Gorealizarse pov turno, en un trozo 28 cajas de ollomol de 51*00 a 55*00.
en la ciudad de Tuy una Exposición de bierno civil, no existen en todo el tér- e malecón
de
metros escasos, 88 kilos calamar de 2*75 a 3 05.
plantas y íiores, a fin do auxiliar con mino municipal de aquel Ayuntamiento, que está on socotreinta
horas de cada
Varios abadejos en 1.565*00.
veinte
producto
su
la organización de nn obreros sin trabajo a consecuencia de día, y quo os la dnica zona
del
Estado
Id. congrios en 667*00.
Cuerpo de bomberos voluntarios.
paro forzoso,
qne nos pono on contacto con el comerId. lotes ©n 347*00.
La Comisión organizadori invitó al
La noticia es consoladc.ra, porque no cio
Ya quo los buques no
marítimo.
Sr. Gobernador para asistir a la inaugu- sucederá lo mismo en todos los demás pueden kaoer sus operaciones sobre el
MATUTE
ración de dicha exposición.
términos municipales de la provincia. muelle, por no disponer aún Villagardo 21'00 a 03*00.
pescadilla
330 calas
oJJa, do ninguno apropiado.
Í0W. rapante do 40'00 a 55*00.
Do nuestro puerto se sirve una co- 68 fanecas 8*00 a 12*00.
En Silleda han siáo detenidos los carSELLOS DE CAUCHÚ teristas
José Ramos Vera, Darío García marca muy importante, que la fuerza
68 beretos de 5*00 a 24'00.
ENTREGA EN EL DÍA
Hotos y sapos en 152*00.
González y José María Blanco Gutié- de la Geografía la obliga a buscar el
por este ángulo do la ría de Arena.
lotes en 3550 00.
Varios*
5. Fernández. Peregrina, 5 rrez, en ocasión de disponer a realizar Ymar
aspectrabajos de su profesión en la feria que es sencillamente pintoresco el en
PONTEVEDRA
to de nuestro servicio portuario,
esLonja de
Eaíríjas en VIGO: Eugenio B. Tetilla se celebraba en aquel pueblo.
Parece ser que dichos sujetos son los ta edad de la mecánica y de la tóenica.
(Por
telefono)
Ni una grúa, ni earrilos, ni un mal coautores de un timo de importancia dado
las
resguardar
que
bertizo
oon
mercanen
Pontevedra ¡23,11
Santiago el dia 22 del corriente.
En una aldea cercana a Villagarcia,
cías de la intemperie.
matute
5
a 53 pesetas,
cajas
los esposos Manuel Ordaz y Pilar Váz220
de
Esta amarga realidad hace que todo lo
7 a 20 id.
merluzas
de
quez Rey de 29 años, y 27 respectivapares
00
También faó detenido en Estrada el quo so relacione con nuestro puerto en 95 pares lenguados de 1*10
4
mente sostmvieron una riña que terminó vecino |del lugar
Figueroa de Arriba constricción, sea lo que más nos inte- 100 cestas sardina do 38 a 41aid. id.
en una agresión. La Pilar Vázquez can- de aquel pueblo de
y
apasione.
Villagarcia
qne
Y
nota
José Pardo, autor áe rese
sada de reñir, arrojó una taza a su ma- hurto de piedras para
100 id. jurel de 10 a ;K) id.
construcción a su oomo su desarrollo es detenido por la
rido, produciéndolo una lesión en la reVarios lotes en 118 pesetas.
portuarias,

-

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara

Cotizaciones del

VILLAGARCIA

puerto en Villagarcíj, se hacen de la 503 pares leuguaáos de 2*00 a 4*50.

Continuó ayer sus conferencias el El komenaje al popular empresario Una empresa teatral de Madrid hace
doctor Obermafer. Trató de otro centro don Isaac Fraga, revestirá una impor- gestiones con el notable coro pontevedolmónico en Cangas de Onis, y se de- tancia no acostumbrada.
drés de La Artística, para dar varios
tuvo a estudiar el dolmen de la ermita La comisión formada, como saben eonciertos de carácterregional.
de Santa Cruz de la Victoria, en Astu- nuestros lectores de valiosos elementos Es de esperar lleguen a convenirse y
rias. Describe detenidamente el de Ven de la localidad, trabaja activamente ul- el coro clarase a conocer en la Corte en
Grande en Irlanda y da noticia de to- timando los preparativos que han de donde seguramente alcanzará un gran
dos los lugares en donde existen esta dar mayor realce a la lesta.
triunfo.
elase de monumentos prehistóricos y de Hoy, viernes, se cierran las listas de
inscripción. El banquete se celebra el Causó gran contentamiento el telesus más salientes características.
Pasa a continuación al estudio del domingo en el Teatro Principal.
grama que eursó a Pontevedra Galicia,
menhir, monumento monolítico consisdando cuenta de haber embarcado en
tente en piedras largas verticales a su
El jovenartista Ricardo Casal Freiré, Ceuta el batallón expedicionario de
lo, poco estudiados en España y en Ga- expone estos días, en el escaparate del Marcia con rumbo a Vigo.
licia, en la cual es fácil confundirlos con comercio «Casa Ortiz», dos bustos en
Tanto en el kioseo de Paredes, como
los mojones que on las edades antigua yeso, primeras obras que presenta en on las ventanas do los cafés en donde
y media establecían el límite entre las público y que denotan en su autor un se pusieron copias del telegrama, aglodemarcaciones.
temperamento de artista nada común merábase multitud de gente ávida de
Según el doctor Obermaier esta clase a su temprana edad, nuncio de futuros leer tan grata noticia.
de monumentos eran levantados en ho- éxitos que vivamente le deseamos.
nor a los muertos, fundándose en que
muchos menhires son representación de Ha sido propuesto
para la ayudantía LEA USTED
la forma humana y en la creencia que
gratuita de la Facultad de Farmacia, el
existía,
aquellos
tiempos
que
en
de
el
señor Gallego Asorey Mijo
espíritu de los fallecidos volvía a la tum- licenciado
del farmacótico de esta plaza don IldeGENIALES PÁGINAS HUMORÍSTICAS
ba y requería una imagen duradera en fonso
García.
Gallego
DE CASTELAO
la cual permanecía.
Algusas veces los menhires aparecen
Por la guardia civil fueron detenidos
en grandes filas denominadas alineaciones como las que se hallan en Francia o en Silleda, los dos individuos que hace
Inglaterra siendo las más notables las dias timaron en esta ciudad, 1.600 pesede Carnac en Francia. Estas alineacio- tas a un paisano, de cuyo suceso hemos
nes eran lugares consagrados al caito y dado cuenta a nuestros lectores.
Serán conducidos a Santiago y puesrepresentaciones de los antepasados.
El doctor Obermaier, que aclaró con tos a disposición del señor Juez do insRegistro Civil
dibujos y proyecciones la doctrina ex- trucción.
NACIMIENTOS
puesta, fué muy aplaudida.
Mañana sale para Melilla, el capitán Maria Villar Andreu, Encarnación
don José de la Mota, a encargarse del
Falleció en el colegio de Nuestra Se- mando de la euarta compañía del bata- Dolores Salgado Caldas, Juan José Pinñora de Begoña el Rvdo. P. Dermit muy llón expedicionario del Regimiento In- to Fernandez y José Mina López.
DEFUNCIONES
conocido y apreciado en esta ciudad a fantería de Zaragoza.
cuya Residencia de Padres Jesuítas perJosé Andrade Caballero, tres días, inteneció largo tiempo.
La anunciada exposición que se pro- suiciencia orgánica; Carmen Lago Alón
El P. Dermit, quo era muy laborioso pone ceiebrar en Santiago el celebrado so, 30 dias, de ictericia; Luis Vázquez
v activo, estnvo cinco años al frente de paisajista ferrolano Imeldo Corral, ten- Fernández, nueve meses de atropsia y
los luises en esta poblaciói que fué en drá lugar probablemente en el mes de Victoriano Expósito, 67 años, de debiliaquella época una de las sociedades Noviembre próximo en los salones del dad senil.
saotiaguesas más floreciente y de las Recreo Artístico e Industrial, galantemejor organizadas em su clase.
mente cedidos por su presidente don
Actualmente desempeñaba los cargos Jos¿ Portal Fradejas.
S! queres beber bon vlño
de secretario y director espiritual del En breve daremos detalles de este
eolfgio oí) s'i cual ha fallecido.
pide sempre "RIOMIÑO"
acontecimiento artístico que se aguarda
con verdadera ansiedad.

DEL-

r^ncilUa■COribul Id.

repatriación.

Conferencia de Obermaier.—El P. Dermit—El
banquete a Fraga.—De arte.—Ayudantía.—
Timadores detenidos.—A Melilla—La exposición de Imeldo.—Barcia Caballero.—Cursillo practico.

Consultorio Médico Quirúrgico

CABÍA Dt

LAS OBRAS
Del Gobierno civil—Riña entre esposóse-CarDEL PUERTO
teristas detenidos.—Multa. — Accidente desPor f ATROCLO.
graciado.-La "ArtísticaV-La noticia de la En la actualidad, las
operaciones del

Oficinas y servidos
públicos

DE
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tenido en Ira rnos
no pasaron de mil pesetas. Así, se hizo feliz acierto qi
de
ni
tan
a
r< t Á.
ei brillante certamen, al cual acudieron
premia136 expositores, habiendo sido
Asociación de Apostolado de la
dos 118, cou diplomas, medallas de
Oración y del Sagrado
" p. s
bronce, p ata oro, y
de José
Corazón de Jenús
DE CHILE j dinero
Silleros i la ro,Carpintería
Real, 18, so hacen
Hev, último viernes del mes a las
, madera y junco
Cotizaciones de! 26 de Ocíubre da ¡922 Cambios
Por tener que ausentarse su dueño, se asientos de re
El núm*- re y la variedad de ejeroplaq 9 qq'
90d*y.
sj Londre
venta ue juny media celebrará i Asociación | hace traspaso del Bar Restaurant ínter- tiran surtido e zuec
cuatro
presentados
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Pesetas Banco de Cliili
90-25 d
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DEUDA
ík± Por SU desarrollo y esplendidez dándose Jesús ia junta mensual en
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70*80 3aneoN
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100
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pais.
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So*
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so
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e suplica a 1 Colador s la más pun4 por 100 amortizabii
00*00
meritorio de 15 a L6 años
Per ello se demostró que la agriculValore;.
rautizador
de
tua
n *a rar*^e e* domingo úlsistencia
335
4 por 100
antiguo
97-00
no
solo
se
va
Lfa\?É-*fO
perfeciotura
en
Galicia
timo se ha extraviado uno
Francés de Chile. .
30
5 por 100
nisióu 1 17. 97*00
troce
es
con varias llaves. Se ruega a quien Profesora
piano
Ban< o 11'
655 nando, sino que suceptibre de mayoi
iode Chile
OBLIGACIONES:
u
aumento
lo haya encontrado se digne entregarlo eccione
Cía.
de
Salitres
de
47
zóii
en esta VdminisAntofagasta.
por
100, 6 m
Del Tesoro, o
101*25
ia
Avenida
2-bajo.
bd
Montero Ríos,
La enseñanza que representan estas
5 por 100, 2 años
101 'jo Cía, .Salitrera iM Boquete>
3
321 traciói
lo
es
todo
Exposieiones,
grandísima,
y
CJÍDULAS:
Cía. Salitrera «El Loa>
77
que se diga en su favor es poco
Banco Hipotecario, 4 por 100
89*00 Cía. Salitrera «Lastenia
-s!-tmlian [,Para matrimonio sin
° jes, Se vene a.qmian
g^ emb8l
Nosotros aplaudimos su organización,
ij0S<lílul odoshaw5 por 100.
99*90 Cía. Salitrera «Castilla».
tía administración
VETERINARIO
CONSULTORIO
raciones con cocina. También se alquila de este peí
deseando se repitan en todas las ciu198
6 por 100.
000 00
Cía. Salitrera <Galicia»
38
gabinete independiente para caballero
DEL
gallegas.
dades
PROFESOR
ACCIONES
"■ . Estañífera de Llallagua
o señora formal, y buen,1, habitación con
312
en hipoteca, ii
"c
Banco do Es pan a
585
dos balcones a ia calle; hay cuarto de
i Eugenio González
GRELA
GENDRA
de
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3ía.
Minera
9
Hipotecario do España. 000
b ¡f
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baño. También se admiten huéspedes y González, Administración de Lote í
O 0*00 0 Explotadora Tierra del Fuego. 92
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Hispano Americano
fc.tiV *l fS
5V*íT^ tm jf £ S >S
■ ■■ ■ ■
--*« Vacunación antirrábica por el método íijos, a precios módicos, calle Verdianúm. 2, calle de Polic upo Sanz.
8
Saciedad ganadera Aysen.
18
Español del Río Le L P. 229
—
—
Ennes (una sola inyección), contra el les, 33. Informarán en el bajo.
324
2;?.5
Compañía Arrendataria de T.
Seriedad ganadera Lauuna Blanca.
Ha***;^^ alquilar una habitación.
SANTOS DE HOY. —Sanies Vi- moquillo, la peste del cerdo, cólera de
Gral. Azucarera prei
00-00 Sociedad ganadera gente grande
dera ap-r°Piada Para *- uco*va
30
[ndispensable cuarto vde
m?
las
etc
gallinas,
ordina 00*00
y
Frumencio;
Sabina,
Capicente
Sanias
cajas y baúles.
mpañía de Gas de Valparaíso.
C
101
a
X X a esta imprenta.
Dirigirse
baño.
Ferrocarril M-Z-A
OOO'OO
Informes sanitarios y zootécnicos
Informarán en la administración de
talina y Cristeta.
OOO'OO Consumidores do Gas de Santiago.
de España
diario.
este
327
Consultas por escrito
SANTOS DE MAÑANA.--Santos Sidepartamento d< e.cpoRefinería de azúcar de Penco.
OBLIGACIONES:
\7lsite***
VldllC \7
Va elj
y Honorato; Santa
món,
Judas
Tadeo
que acaba de inauMora,
s
c
i5n
López
(Feniche).
1.
primer
Refinería
azúcar
del
Mar
38
de
piso
deVifia
zilnnll-a un
nueSoc. Azucarera 4 por 100
?iRAGE
INTERNACIONALy
Q
gurar
eaiqusia
Cirila
el
cas C0D c rt0 deba
Río Tinto
OOO'OO Soc. de Seguros cLa Española>.
6 por 100
250
ño. Pal perra, 42. En el bajo informarán. encontrará todo lo que pueda nece
Peñarrcya
6 por 100
07*00
de
Tabacos
Cía.
Chilena
307
HORARIO DE MISAS
332 su coche.
Real 0.a Asturiana 6 por 100,
000'fiO Bonos Caja de C. Hipotecario 6 0[0.
Bonos Constructora 6 por 100
de
Bella
PP*
Capilla
98'50
Vista.
Jesuítas.—
dos habitaciones Pa- fl n5ir ,{ft para CINEMATÓGRAFO
alquilan
3onsulta esDecial de Vías Urinarias
f
Marruecos
5 por 100
75*00 Bonos Caja de C. Hipotecario 7 0{0
«"■*-«"«■»**■"
r , escritorio
con en- B \\.mi ¿UU marca pA THE, con todos
Lü± días festivos a las ocho. Los días fe"*-'
Uretroscopias,
Catéter!»- trada independiente, De 11 a 1 darán ra(dstosoopias,
2'3(3 Bonos Caja de C. Hipotecario 8 OjQ 97
Cédulas Argentinas
*-us accesorios y en perfecto estado da
riadas a Las siete.
mo urétera!).
Bonos Banco H. de Chile 8 OjO
zón Cervantes, 14-1.9
326 funcionamiento, se VENDE. Darán raCAMBIOS:
100
La Enseñanea. —A las nueve la misa
Consulía de 5 a \\ ? do 3 ¿-i i?
zón: Eugenio Fernández, Calderería, 0.
44*95 Bonos Banco H. de Chile 7 0[0. ,
París, vista
de tropa.
ven
a" S utiago
m ¿n
arral,
16,
Teléfono, 485.
1.'
300
Londres, vista
y
29'Í8 8o los Banco H. de Chile 6 0^0
s?
ot
M
TI?'
T
zon La
Sagt ado Corazón —Los días festivos a
Villalonga, Caste0-20
BerJin
'';:'.. cable de Yalttar:iiso al Banco
lar 3.
337 Má^im-ac de escribil'* Miguel Díaz,
las seis y media, ocho y media y diez y
Cheque New York
6,59
mraeíons
/naquinas urzáiz, 4i.
Cheque Suiza
OOO'OO
media. Loa días feriados a las seis y metres coches-cestos, seis
l7P?ir!An
Cheque Bruselas
00*00
EMFERJV1EDADES
EN
GENERAL
y
y
y
e venaen caballos ysus corres /" aciat Se venden tros on la calle
dia, siete
cuarto ocho cuarto
00(00
,
Cheque Rom i
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
Los
días
a
aparejadas, todo en muy wddda transversal a Jas escuelas del
pondientes
San
Francisco.—
festivos
las
Cheque Lisboa. (no oficial)
0*41
Aplicación
y
del
606
Neosalvarsan
buen
uso
(914),
Arenal. Informarán en García Barbón,
ocho y diez. Los feriados a las ocho.,
Cheque Viena.
000
(id. id.)
Consulta
de
cuatro
313
y
once
a
una
de
a
Razón:
13
326
28 y 30
Núñez,
Hipotecarias
unías
Calle
de
Ley
8172
98*90
íe-*tivc;;?
Los Salesianm -Los días
a
Cheque Buenos Aires
000
cinco.
»
» 91551.a Serie
>
100*20
seis y media, siete y inedia, ocho y Príncipe, 61,1.°
Comunicadas por la casa Sobrinos de
» > »
2.a *
98'CO Las
—Teléfono número 88.
J. Pastor.
diez.
Los feriado;** a las seis y .media,
»
»
a*
94'80
>
*
"!*
N
Ll
B
te v media y oeíio.
4,
94 50
€%*"■■
* » » »
Banco Español del Rk* de la Plata. 96
Las :%ervci¡B Misa diaria a las sieír:,
del Río de la Plata. 41.90
Francés
Los Capuchinos -Los días festivos a
OBLIGACIONES
El Hogar Argentino.
36*00
las
cinco y cuarto, sel i y cuarto, siete. Métodos nuevos
12.200
Empréstito do 1905, SOyO
De Galicia y Buenos Aires. 81'00
En le confitería LA RIOJANA se merienda magnlfloamente por
feriados, se
de 1917 cp.
64.500 v r> e la Provincia de B. Aires. 113*00 ocho j nueve y cuarto,
liista-Jüisisental moderno y
i9
fiemv tas:''
Externas 1.a serie
420.500 Orédi o Argentino Interno 19055 1° 84*80 suprime la ultima.
Desinfección perfecta
0
ia
Externas 3. serie
500.000
»
»
>
» 1911
85*00
La Milagrosa "Los días festivos a las
*
Príncipe, 17-1.°—VIGO
CAMBIOS
" » * > » * 1907 5 0f oro. 87'60
oho,
y los feriados *-*. las siete.
,
»
»
1909
5
oro.
100.50
>
2.695 jéduias Hipotecarias
La peseta en compra
9\°
Las B.er?mirdtas.,---Wis>á óiüxia. a kv
LÓPEZ
Naoionabocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
en vente
2 590
les Serie
A. oro
95,50 seis y media
Especialista e*a p3el, sífilis
L. papel 98'80 San Honorato.- -Los días festivos misa
**
y venéreo*
extranjeras
»
»
* K, papel 95*80 i las ooho y media.
confundirse:
Del Hospital de San Juan de Dios y de
del
Hipotecario
'«Venias
Banco
Recibidas de Londres y co.respondientes ai
Sl
Pedro
-Misa
las
parroSan
de
Sárdoma
clínicas
de
o,
Madrid.
6,**
nacional
Serie
y
06-10 qiuial
día 2* de Octubre
a las ocho,
Módico Inspector de Higiene venóreí;
Chile
32 LÍO pesos la libra esterlin
94*40
por oposición.
a "■ v- i !;
Loa
Colegiata.
La
días
festivos
a
las
44
94*20
15(16
peniques,
Argentina
Tratamiento de las enfermedades de
95*40 soíb y media, siete, ocho y la parroquial
„
44 3*16
Uruguay.
Uiiiguay, 35-41.
D2-60 a las nueve, once y doee.Los días feria- la piel y cuero cabelludo por los rayos
Brasil.
6
M
A
X
I
M'
S
ultra-violeta.
de
recibirse una nueva o imAcaba
ftíéidco
.43 15-16 dollars los 100 p. rae*
Comunicadas por el Banco Español dos a las siete, siete y media» ocho» ocho
Consulta de Once a una y de tres a Dirección artística. -TORDABLE portante remesa do las renombradas
Comunicada, por la Sucursal del Banco tíe AnSutt Americano A.imitado.
del Río de la Piata.
cinco,
y media y nuevo.
bicicletas SWIFT y todos los accesorirs
Continúa
siendo
el
mode
repuesto para todas las marcas.
Castelar,
espectáculo
de
16,
2.°—VIGO
98
Santiago de Vigo. —Los días festivos a
307
da este regio y popular Music-hall, el
las seis y medía, siete y media, ocho y
cual
se
ve
concurridísimo.
1.024,25; 3.000, 1.229,10; 3.5*10, 1.433,95; media,, la parroquia] a las diez y doce. MELITON
NOTAS FINANCIERAS
Las ovachones se suceden en honor de
RODRÍGUEZ
4.000, 1.638,80; 4.500, 1.843,65; 5.000,
Las Trinitarias. —Los días festivos a
las once artistas qoe actualmente figu2.048,50; 5.500, 2.253,35; 0.000, 2.458, :0; las riete menos cuarto, expuesto, esta- Automóviles de ASquis&r ran en el programa, quienes presentan
todas las noches un estupendo reper(¿.50®, 2.683,05; 7.000, 2.867,50; 7.500, ción, y trisagio a las once, Rosario y ReLÓFGREN
'-COLÉ*
torio.
nuevo, 7 plazas
3.072,75; 8.000, 3.277,60; 8.500; 3.482,45; serva de S. D. M. a las cinco.
=
La notable Orquesta Escudero con su Hot«l Conlin-Dn&aS. WSGO
<DODGE> nuovo, 5 plazas
9.000, 3.687,80; 9.500, 3.892,15; 10.000, Los dias feriados a las seis y media.
«Jazz-Band»
gran
ejecuta
magistralmenDesde 75 céntimos kilómetro
4.097,00 pesetas.
te nn excelente repertorio de bailables,
68
768.—Ronda,
Teléfono
237
Banco
a
España
Ha comenzado el
do
CULTOS
resultando el Souper-Tango, extraordiCon los datos precedentes pueden hanariamente brillante.
devolver a los suscriptores de Obliga- cerse todas 'as combinaciones, sean
Novena tiei Rosario
A las diez, sección continua do c Varié- j Puedo usted ganar si monta en 1 eatro,
ciones dol Tesoro, las cantidades que les cualesquiera las cantidades solicitadas.
Con toda solemnidad ha comenzado
(once artistas). Después del espec-!Cafó Sociedad un cinematógrafo. No
tés»
resultan sobrantes a consecuencia de
en Santiago de Vigo la novena--que la Gran ocasión. Se venden escopetas táeulo Souper-Tanpo.
necesita luz eléetrica y se le enseñará a
prorrateo acordado por exceso de susmanejarlo gratuitamente, todo por l.ííOO
cofradía del Rosario y del Pilar, dedica marcas «Sarasqueía», «Jabalí», «Perro»
Entrada: por el consumo.
EN LA CORUÑA
I¡pesetas,
incluido su montaje. Pida detacripción.
y
a la Santísima Virgen del Rosario. Priotras varias a precios de catálogo. Únilies
a
la
278
Fotografía
Gil, en Vigo.
en
depositario
Vigo
Para que ios suscriptores interesados
co
CAFÉ
de
las
marcas
ESPAÑOL
morosamente adornado el altar mayor,
«Jabalí»,
La
EXPOSICIÓN
OTOÑO
Cosmopolita,
«Perro»
puedan Jiacer con facilidad los cálculos
y en medio de luces y flores la imagen marca registrada.
Con creciente éxito siguen actuando
Príncipe, 19
Venta de pól vora, carde lo que han do percibir en títulosy en
la
Virgen
colocada en altar tuchos y toda clase de explosivos de la en este favorecido concert, Jas simpáti- ■
Obtuvo gran éxito el concurso de pro- de Santísima
CASA DE PRIMER ORDEN
cas hermanas Alonso, Jas cuales son ova
dinero, «La Semana Financiera» publica ductos del campo que tuvo lugar los portátil, ofrece la iglesia un aspecto des- Unión Española.'
cionadas
en
todos
sus
coupíés
Joyería
selecta, Relojería general, Apay bailes.
la siguiente tabla de gran utilidad:
NO OLYIDRSE
dias pasados en la Coruña, organizado lumbrador. Un nutrido coro de señoriLa encantadora Oarichu es muv aplau- ratos de fotografía, las mejores marcas
sucripta
pede 500
A cada Obligación
tas bajo la dirección de D. Ángel Rodul- Armería LA COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 1Q.-VIG0 dida también en todos
por el Sindicato Cámara-Agrícola.
los números de alemanas y francesas. Especialidad en
setas corresponden 204,35 pesetas, esto
El solo esfuerzo de la Junta, consti- fo ha interpretado selectos motetes. La
el ramo de Óptica y Platería. Variedad
En esta casa se da razón de venta de su extenso repertorio.
Para muy en breve se prepara un sen- de aparatos parlantes y Agente de los
es, no se adjudica nada en títulos.
131
tuyó el magnífico resultado obtenido nota saliente de estos cultos la del ora- varias casas.
sacional debut lo más grande de la temdiscos Pathé
La adjudicación comienza para los que con el mérito de no haber sido ayudados dor, que, como nuestros lectores saben,
porada.
menos
tres
Bisutería
de
Obligaportuguesa, francesa y
oro,
pedido
por
lo
han
por ningún elemento oficial, en forma es el Rdo. P. Roberto Radal, Dominico
Ensayos todas las tardes desde las tres.
alemana,
etc, etc.
corresponde,
los
según
cuales
ciones, a
de subvención, cesión de local, o de al- de la residencia de Valencia. Con verdaFunciones de diez a una.
Limitación
014,55
peseprecios
que V, puode
de
prorrateo,
el coenciente de
Se liquidan totalmente todos los preguna instalación vistosa de adorno e ins- dero interés eran esperadas sus oraciocomprobar.
ciosos
variados
artículos
y
tas, y, por lo tanto, se les adjudica una trucción
existentes
en
sagradas,
nes
por el grato recuerdo quo
la popular TÓMBOLA de D. José Gimé- HHHHMH
C. Alonso, Óptico especialista
HMMMMH
Obligación de 500 pesetas nominales y
Solo asistió el Ayuntamiento del Fe- dejó aquí el año anterior en os mismos nez, instalada en la ALAMEDA.
se les devuelven 1.000 pesetas.
rrol, a quien se otorgó la medalla de cultos. El P. Redal ha correspondido con
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha
De aquí en adelante la proporción de oro
creces a las esperanzas del numeroso y Gratí ventaja para eí público
establecido un menú especial consistenadjudicaciones es:
Todo a mitad de su precio te en sopa, dos platos, a eligir, pau, vino
EL Ayuntamiento de la Coruña, brilló selecto auditorio.
y postre por TRES PESETAS.
Pesetas nominales en Tesoros 5 por por su ausencia
Los sermones drl P. Pedal han sido
No dejar de visitarla, pues a todos Especialidad
el
en mariscoscoefi100, ROO; adjudicación, según
El Gobierno no se acordó de la tal muy elogiados, e instructivos, por la ri- conviene. Novedades de utilidad posiL000,
tiva.
Vinas superiores de Arnoya
Exposición de Frutos, Flores, y Plantas queza da su doctrina y su elocuencia.
ciente de 40,07, 204,85 pesetas;
400,70; 1.500, 814,55; 2.*)00, 8ítt,40; 2.500, de adorno, y los donativos particulares Felicitamos a Sr. Cura Párroco por el Horas de subasta: de 6 en adelante Sóíano-Policarpo
Sanz, 1Q-So*ano
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Oriente, y es preciso que con mis propias manos abra su encierro.
Desapareció el Duque, y éntrelos convidados creció la ansiedad y la confusión. Muchos creían ver ya ante sus turbados ojos alas hermosas desconocida»
a quienes ei duende azul iba a dar libertad
con su mana sedosay mágica; otros
NOVELA O R IGI N A L
cantaban e improvisaban himnos en honer de aquella noche feliz, y algunos, en
fin, inmóviles y sombríos, en medio del
bullicio general, parecían vigilantes deROSALÍA
monios que acehasen el momento de Uevar
a cabo una venganza coa ausis. espe«
al
sacrificio,
incorporó
se
lentsmente
en
rada.
adiairaale
Entraban en este número Pelasgo
y
perelmás extraordinario
lecho
se
a
saltar
al
y
dispusa
suelo.
Coy
críticos, a quienes la sola presengrandes
fueran
tan
I
otros
moríalas,
y
de los
la
eu
esto
como
lo
del
exigía
cortina,
Duque lastimaba su orgullos© y
tan
rrióse
cia
aplausos,
las
y
las exclamaciones
| decencia,
el
dijo:
y
Duque
de
un
la
exaltaba
el
raído
sus nervios, eraa Ambrosio y
vivas,
que
entusiastas los
amigo sa ha levantado varios poetas satíricos; eran, en fin, los
querido
—Mi
apagar
podido
casi
hubiera
aañanazo *o
aqual otro ruido, más poderoso que ol. al fin. ¡Diekoso él! Activo y puntual co- envidiosos de todo poder, siquiera ese
del trueno. Madrid debió oirlo, tal como mo ninguno le ha conacido todavía, hoy pader se ostente a costa de la dignidad
fcema oyá sin duda el lejano rumor de j la veremos kaoer la señal para que ma- del respeto que cada hombre se debe a
pisadas de las legiones bárbaras cuando I ne ¡a prodigiosa fuente, le veremos Ue- si mismo, y eran, en fin, algunos editóse acercaban para derribar su soberbio i nar nuestras copas en compañía de dos res de índole aviesa, a quienes sin dada
nobilísimas damas ysenreirnos con Ja habían sentado mal las pepitorias, y que
imperio.
los
asustado
abrió
cordial benevolencia de un hombre de veían en pésimo camino la cuestión del
y
Aturdido
«asi
que 5^ reconcilia con sus semejantes, gran libro.Respecto a ciertos novelistas,
comprendió
Albuérniga,
la
ojos el áe
que se acercaba el momeute supremo, I Me alejo por nn instante, señorea.» Tam- se hallaban completamente sasisfechos
y después de elevar al Cielo u a mira- bien deben venir a amenizar el banque- de sí mis-ros, y sobre todo contentos del
da, en la cual le ofrecía acaso su cruento | te algunas hermosas esclavas, hijas del buen vino.
FOLLETÍN DE 6AHC1A
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Eí Caballero cíe las Botas Azules
DE CASTRO

—He aquí a Nerón con sus extravagancias y neeias burlas —murmuraran dol
Duque los malhumorados cuando aquel
hubo desaparecido—.¿Por qué nos dejamos engañar con tan insulsas supercherías ¿Nos hemos convertido en estúpi-

dos?

—El diablo puede mucho, y el Duque
es ei Diabla. Ni Meflstófele sabríareírse
tan descaradameato de todo lo risible,
empezando por él mismo.
—Oye, pajecillo,- lo preguntaban uno
de losmásalegres al queleservia—, ¿qué
sabes tú del Duque?
—Que ha tenido ¡a buena idea de regalarles a sus servidores de una noche
este lindo traje y eos monedas de oro.
—Es magnílco, coma si nada 1© costase serlo. También lo fuera yo así.
—¿Que te atreves a murmurar a espaldas de un demonio?—repuso o*ro más
cauto, pero no menos alegre—. A fé de
hombre, cómo le temo a ese
Duque con
botas azules, cuando le miro
de cerca, y
aún e*ta noche, se me figuraba
rer tres
Duques en vez de uno.

—Todos los convidados volvieron a
un tiempo la cabeza para contemplar un
alto monumento cubierto de letreros y
perfectamente iluminado que se levantaba en la parte de la jardín antes sumida en ti-debías. Tenía la forma de una
fuente, cuyo ancho caño de bronce, suaventeate inclinado gobre el profundo
pozo del jardín, parecía dispuesto a dejar paso a un torrente.
Los convidados iban a levantarse para
contemplar de cerca la nueva maravilla
y leer los misteriosos letreros, cuando
el señor de la Albuérniga apareció tranquilamente dio un golpe en el gran caño
con el puño de su bastón, y una como
extraña o impetuosa corriente saliendo
del ancho agujero, empezó a caer en el
hondo abismo de aquel pozo profundo.
—¿Qué es aquello que cao?— prorrumpiere a todos a la vez—. Parecen libros,
¿no es verdad? Libros nueves, comple-

biéndose retirado alga v.oá momentos se
adelantaba ahora hacia los convidados
con aire risueño y llevando d ú brazo a
dus damas, caya feaJdad sin ejemplo
nos ahorra, por esta vez a! menos, el necio pecado do las comparaciones. Erran
horribles y basta, aun cuando en esta
ocasión no3 resta añadir que venían honestamente escotadas, que traían vestidos de gasa blanca con adornos azules,
y que su frente y sus mejillas estaban
teñidas asimismo del color del c
¡Oh, purísimo éter, córm fuiste entonces profanado!
Los convidados hubieron do apartar
la curiosa mirada de la mágica fuente
para fijana en aquellos espectros, ei uno
arrugado como manzana do invierno, y
el otro hinchado como higo no maduro
todavía, según había dicho Zuma.
—Ke -equí estas nobles damas, quo
vienen a honrar el convite en obsequio
tamente nuevos
al D .que de ia Gloria —dijo el de la Al*
—Lo parecen, mas debe ser ilusión
dga presentando a sus compañenuestra

Son libros.
—Los defectos de su magia; mas ¿que
No son libros
es aquello qae se descubre
allí? Un nue—Libros son
vo panorama. ¡Cáspita! ¿Si
estarem s
—Señores, más tarde liabíaremos de
sin saberlo, en una
cueva encantada? ' eso—dijo el de la Albuérniga, que ha-

—¡Dos Locustas! ¡Es demasiado!-^
murmuraron los convidados con asom-

bro —. Esto pasa de chanza, y para que
ei cuadro sea completo, el cielo va a regalarnos con una tempestad, pues ya al

firyu, ternes ¿7 <«
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A Jas 6, 8 í{4, 1<>,
4y 6 t ird >, ii« ndo id servicio ile itóra *ííi huía hasta las 8 á» la
tarta»*
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«Au-des», para WormumbuM, Babia, Bí« J**<--íro, ie*.*.!::" - ,uíí*»t*vi*l*»oy

«.

▼íaj© lo» domingos *"»- *í4í laura ia media
hora, haciéndose it o ei iraor diüario 8
*Forme

...:.."«
a las ? i [2 ée
la mañmm y a las i í ¡2 tí*-? la tarde,
Salidas m: \'iu.a<:¡.\hcia. a ¡as IDlp
de la iiiaftantt y a la» 7 de la tarde,

-

-

Oropesa

l.loo y í.l»
A ia Habana, Saciase, ptas I.oSo;;feo
y ffS
2 * intermedia, ptas.
*«
ia " S45M&
3»,.

clase.

>

Servicies

CHñRQEURSRÉüNIS

Janeiro, Montevideo y Buenos Ai»», da«y«és de soneedidat !■ ffiamm,
tídrin áe Vigo ios siguicnles vaporea rifiPst» ttatoraiei,
o», á doble héMee
B

INTOniO CONDE> HIJOS

i de Octubre üpari (nuevo)

JjmKi&i ném, 14—YI90-

4 Noviembre ñ, Rigault
6 de N \ ■ \ iembre Formose

Canal Panamá)

Los pasajeros deberán presentarse en esta
laAgencia con cuatro días de antíeipacién
echa de salida,

*

Lloyd f^eal Holandés

—

].

EL

Sobrinos de José Pasfor.-fIfiO,
líoyd lorís

AMSTERDftM

Rio jane¡ro, ilo-r.erideo

Compañía
Irasaiiániica

In de Vigo, los rápidos
rft gran parís

'"'.vvíembre

"■

-..*,

NELSON LINES

.

.

Intes k López y Compañía

Crefeid

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
saldrá de Vigo ei iNoviembre el rapor correo

Admitiendo pasajeros de clase intermedia y
ercera ciase
* ti' e- ; rface intermedia de 22 a 26 libras
ea combinación con eí rápido y lujoso trasatián
tico

-

Reina Victoria Eugenia
Admite pasajeros de todas clases,
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10aSos easaciaste, pesetas 416*30.
Oesde S afios y menores ie I0¡ 22fi*8ü
Detó* I ato* j menores de 5, 128*05
fflloí saeiioreB de ?. ales, gratis,

Para los mismos puertos qae los anteriores,
Highland Loen saldrán
11 Oefubre.
ios vapores
5 \Y>v>-tabre Highland Laddie
? Diciembre Sierra Mecada
id.
Highíansí Piper
19
(jreevo, primer viaje)
í*L
,

£ HIJO

-- -

¥IGO

:

Glen
fríiie

Admitiendopasajeros de primera, intermedia

Servicio extraordinario á
f Um York

,

Admitiendo pasajeros de fprímera y tercera

Cyba

*»

■
centa

Admite pasajeros dc todas ciases, y carga,

raMe,

i

t

de Noviembre Zeeíandfi

de la salida de loe ▼aperas
ia plasa.
Advertencia, importante,—Todos loa nliios
menores de 15 afios que ae dirijan á la Arjontinadeberán traer, por separado, la paittI» do nacimiento del Begistr© Oivil asa
3*aando viajen en eompafiia de sns padre*.
lía esto requisito no podrán emoarear» Ademas, nn eertlfioaáo do no padeaor enajenaBien mental»
Para Ir-íorraei, dirigirse a ios Agentes genéralo* en Esima»
ooacedjdjt

Antonio Conde, Hijos

ros

Para evitar toda reclamación, este Agencia linee saborá loa pasajeros que no respondo víc-1 e-qnipajo quo no íiava séíSo cnfcregado para eu detpaoiiQ ís la Agonoia dai
iransportoa *L>» Viilalongta», yhm bultos «na
no figuren unoíaáe-s fin ía« Uttta ¡le ia cít*.»da Hmpreía-i deber*,» s©y«Bdm*Mta«*§ bonie
del vapor por «nenia f riesgo dal jmoefato.
P» toda «la» ie btJfanxsiea, m
Afea»»
*
genetr*''. de ía 'Jompaftia en Majmüm.
Oficinal*: I«t«nterollioa ain,* 1»

lalütliiác Ntelina y Couceífo (Sucursal)

áparíafio nlm. 14,-Oiüt Lula Ta&eaia flfimws 4.--W80,

HABANA
pesetas
5é3'3G
HÜBVA YORK "
580*55
RBSSRVA
DB
LOCAUDABSS.-t« pa
«-a* ace: -.
,«■ tímm ertei i
dab.1
ordinaria «ráu reser-rit
"^J**-2"*1*
tercera
tmú
Sttd
i
a
Amén,' «5S Pre'i0
- -: -raioífi-asáea
''
'^' Ajeícsde 100 pe
a íirea .a de- ' se*&s?ít3S deprlmers y segundaclase*3s«dJa.o
*el*n* t"ar«atí* corrc-pondirate al 25 por 100á
x para cascaroaees
„- —are;: pasajero* BC | -u. ' - - z **í*c*»es,
»
?ga a»«-*««*'"*
Par* teQer tieiQP0 tramitar todos ios reqa
ie piara»:, maadando si
*

-

„

_

n¿w in*

ara*"* gran-1

i» Wat»
-*
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Slcwm I
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Üntñ

1 ***eBslos

'.* '■>.
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29 Octubre Antonio Delfín©
12 Noviembre Cap Polonia
Precio en S,* «lase corriente, ptas, 428 80
Id, en8«* « especial
501*48

Precio ea tereern corriente pfct», 406*80
14 en *
eapeciai
* 481*80

i

ft

Noviembre Galicia

IOSLRIESTRA

WHITE STAR UNE

.

C«Jfíp»Sf* é« vaporas
r«

csrraea»
Svmím,mf

*

-135*25

V-t^aerar

t

TamMeo-

25 Dícifiííliré Holsatfa
Admitíendo pasajero» de primera,
atedia y Serse» cür*e»

".

DE RECRESO

iater-

Kn iercer*^ par» la Habana, pia», 693*20,
Wm ta-raer». par» Méaie*
»
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Salidas de Viliagarciil
7 de .v,v 1: mbn v*por

DEMERARA

freos* de. $* cüux.ptae. 41**10

„

Admite pasajero» de |
* «.feraWia " efe»*
«■"-«"M^ero* necesariamente
acatarse en te» pu»ru>eZHJLL S£n *
«naciado par» i» HmUdll de Iof
▼aporei»

'

*Sou*í»«opion y Cfaerb¿r ,
ío

para

d¡
üia":v^
t^vL****»
d,r,ír;rsf;
«íeoW,delacoV«*-' ;r;,V"
fa JVc!;.
ne e hijos. Ra

r>OR,te,

fc

1

* !c*
una» **»res. Rairf.
«empaña E.STAHlSlJtó

v¡¿» !ñ vm

fjr

J

Mae-Andrea» rfc
***** 8«».Marcíué»
*
do Ün«a»(

2E

K- N. S. M.
Rea! Compañía Holandesa
de navegación.
AMSTEROAI*

iUlL *apor
Hebe

*:ar*
ler

»«»

deNoviembre ALMAN2URA
DARRO

cinc día* áe r.ni
01

a ditm nfloa,

VAPORE» BE REGRF,S©

» ncceaarío qoe ios paaajerr,* Be prest*,,.

M tS9

"i"- r mtH

so p*»ajo( de cinco

ft» Inglaterra «Itlrá dd pwrfcl
a#

U«tó P«PtDrt~Pe Vigo, para La Batel

▼:

8 do Mwlwmbro
SO de NoviombraAREANZA
AVON
i¥ei*í m 3« címet
fím 4J6«30
f<wa/e e*t camarote
« 44€«3*§
Adrkilen paiajoroi de 1 2* » 'i* rí„m
*
M***
iodo, lo* puorfo, mtrtlmáimám,'
p»i
Edadea
tercera nla\««

10 Noviembre vapor Villagarcia
24
id.
España

ápvíiio Corre©* ném, il

tmtm, 138*30

« mi

»a»arák
jtop^n^oro, de dte a4,^|^

—

-.:--.

ilMEl de «MÉBIGA

f Bueno* Airea,

I

*°*

H

SALIDAS ü£ VIGO
VAPORES CORREOS

Janels j», Sanios, Montevideoy Bneso» Aires P«» PernanOmeo, ifaMa, Uto Janeiro, S»a-

KEBCREDO

">--

k

BC?WWWPÍD/l^-Be Vigo par» BIq

"«
Vigo;
t
T*for<,a esláa ¿otado* de los adelante*
2
T confort qc« erigen los de mas recítate eena—"1 trneciña para proporeianar í lo* parajero» nu
gente g*ne
En tercer* corriente ptaa, 4í)6'9ü
« ;t *áptsio eco toda clase áe eomo-fidadet
15a
etpotíai
jjBeoi*CiéB abundante *r t***to e;**j**' ade
426*90
*
*
i*«*inft me*, ai Aflate geaeraf en Gaíietis Todo» if.a pasajero» menore»
I5LÜ
de 15 afio» p8
. tro
í..--*e dirijan a la Argentina, neeeiilaa
ir «jq.
?«*§rrci*, «tarina, »a *
~4»io»
3*
de
nacimienlo,
certificado
Mi:" O R
-L
pa;-ajeros pra Newdirigirse
I Yo-.*, deben
coa 15 o más d:as. de ao3f«y imjt^/rPzníe m tedjrr
| ««pación ai consulado noriratnei-icaoo, en Yíqae todos eitos rapores ofreces a ios pasaie*-o¿
solic*l*a<io ei ríSa*áo de 'ai decmaento»,
I
1 irtirt *
de tercera cía^e inatalatínne» modelo y emees
amp:- - i cíimedcres y saaesáas cubiertas de' eaj seo cara todos
'

<?:a»

"* los requisíio* oeeesa-

Mala Real Inglesa

BAMB0RG0-SUDÁM1RIOÁNA

Hamburgo fimeríka Unís
imáTmpm-\mmqneitíer^nAnlahvi'emm^^ssom
&eee*aric eae los pasajeros
jmi
, ¿s emígraeiéa
, \ £ e|a de. ' presenten en esta Agencia cor* cincoomásdfi LlWdl RáflOri-Fara Bit» Janeiro y Bne*atte*í>*c,**in
'echa <ieia salidadel T»por ao» Aire» «aiiendo de
ie anitripactón
e¿

HU Me S» I*»

Servicio fijo j rápido de vaporeí correos

i

Yei

Tl»e Eivcrpoi»

Compañías
Hamburguesas

ÜiiCfl DiflECTJI*—De Vigo para Montevideo

Precio* «» Sf ciase incluno impuetim

Si e yae Tan íncieidas en {
j áe 42§433, estás instaladas
en cantare-1
ins de ííoi j caat:o eam»*, con maesa {

'

Vapor©» de regreso

*

Reini Marfa Cristina

Servid» rejí*»»»»* <í** Va¿jorta Corr* o«

Admitiendo pacRJoro» do 1»*, S«* intsMes*.
dia j8* claso pare los Indioadot pnc* Ut.
Presl© en 8,* dase;
P©*eta» t 4*26*3(3.

{vis lasaos),

El 19 4e octubre saldrá de Vigo para la HA
BAJtA y NUEVA YORK el vapor correo

cía
d O

Gelrfa

Ciudad de Cádiz

fréxim» atildas desdeei puerto de Vigo para
los de Ufo Janeiro» Montevideof Saetías ftires

Ofiénasi Halle», S

...

Wtdm,—Kilos menores do dos añost gratis para los puertos de Snuthansoton, Cfeerimrjí
De dos k cinco añus, eaarto pasaje. Dc cinco Amsterdam, saldrán de Vifja:
i diea año», medio pasaje» Do dies afios en
Miclaato, pasaje entero,
2
No ae admitiré ninguna solicitad de plasma i in provi'> cíe *.'osito do IWJ poseías.
NOTA; El Importe de los visados dc ios rea»
Ha neoeaario presen!aran en este Agencia pediros consulado** es de cuenta de lo» paw
antes

■tinco dias
iecpaéí do

Alsmáí! "Bramen

Sírwcfo regular de importe correos rándm en J-<- Bspaüa y Shtd ájmérica t por
k. s*r¿6 do harem nuevo Upa
mt OREPELB, GOTEA y SIERRA

:zm

Para Burdeos, empleando on el viajo 80
saldrá de Vigo direetaiaoiite el di»

toras,

28 Noviembre Lutetia
1 Dícííeatbr» Massilia

Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
Viajes combinados coa transbordo en Inglaterra para los puertos de los Eslados Unidos de
Ifori e América,
Para informes, dirigirse ilos Agentes ie la
Compañía,

pasaje do todas clases para

VAPORES

£>"/*£■

**e **, P|« a,l»$l
aN. Oorleans2
a
f " intermedia, ptas, Iuí7» t 1,1»»
8fe*IÍ<
*->, "
S prd
■
M
Sfo'W
3.* corrienlr»
*
NOTA, ■— Niños menore» fíe de* años,
combinados con ía Compahnie
gratii. I>o do» á cinco años, cuarto paítale.
De cinco i dioi año», medio pasaje, Do dios
afiot er*. adelante, pasaje entero.
EnVICIO DE VAPORES hAPIBGS AI- BRAfllL
Este vapor dispone tle cAntarote» cerrados
para todot K-8 paaaJMoa dc toncora clase,
¥ LA Pl-ATA,
Bs necesario presantatse en «ala A|fen«i»
Par» Iteixoea, Dakar, Bi©
einoo alas wnlesdel»salid» ie lof rtfowi

l\»pi tsi-í 1_tV.v\

Línea de Liverpool

«INFANTA ISaBEL*

*"

Aáraitieatl© pasajeros de gran i«J°» -N*-**
segunda iateimedia J tor-

,¿1

„ ::- ."-.-raSa

i
■""
"-«sote-. .'-:-'

d« Vigo ai ilruaü f Rio

cia v. J ciase ordinivris.

claso. 3.*
Admiten pasajeros i« prime»
H
referencia on camarotes, U. en c-RinaruicB ¡ifcSlVl' U> DI VAPORES A LOS PCKRT0Í
14 Noviembre Orcoma
8.** corriente.
DSt BBASIi I I.A l'i.ATA.
PRECIOS
26 Diciembre Orita
Para Lisboa, Las Palmas, Pomambno*'
Xóts impártante,—Se aávíerle á los Señores
8,* preferencia en camarotes comodoro» y Bahía, Mío, Santos, Montevideo y Bnene*
Admitiendo pasajeros de 1.**, 2. a iatermedia
je ía acomodación de estos *rapoAire*, se despacharía la o*te puerto Jo* Tasalen,
ptas, 481*80
cera clase, f 3,* clase, para ios puertos» de la Habana, Pa8.* on camarotes; con*.odores y salón do pares «ignionie**
-.
cou.-*"creación, pías, 43bH30.
e en camarotes de DOS ¡iteras, de CUA- namá, Pera y CMÍe,
Precios ie 3,** clase para ia Habana en el,
8.* corriente, pías. 4;W*§0,
de SEIS literas, COMPLETA- j y:>y:-.<ini-.""jifi'O'Ba* ptas* 563; en ei **OritftS5S 'íncloMos
. --*.:.fes
,

'

J, RIBAS

1*
admitiendopasajeros de cántara, S p«few».

rimera, aeganáa,

1

saldrá «leí jraerf© Am VIGO

-

9 i ■ieu-mbre.
2
*

Lfne* Cuba» Fanam!» Facilite

Joaquín Daviia y Compaifa,~VIQO

Para la HABANA, Ví« Santander

ciíeí-f* *

Para la H«b»n» v Noeva Orle*» «sidra üol puorio Je Vl^o, el vapor ooRM

29 Octubre

LINEA PiNILLOS

a<In¡itu*r¡du

LINEA L>E CUBA Y MÉJIOO.

j

. . lutetia
. . Massilia

t

Bira

,

■;

¡.

DE TRES HÉLICES

(Yia Estrechode Hagallaaes)
Salirin de este puesto los vapores siguientes

(Vía

■

Salida i

Paralaabo», Rio de Janeiro» Moavideo
y
te
Buceos Airo», laMfia de Vigo loa
«¡piieawa vapores de t *36.áX) caballoa de
fuerza y euaífa hélice**

Admitiendo pasajeros de 1.*, 2* y 3«* ciase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arena*», Coronel, Taicataano,
eoio pasajeros 4e cámara, segranda Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iqaique,
Arica» Molleado y Callao, asi como carga para
c o iel pasaje de 2.* c as*» para Cuba ios násmos. deslíaos y para ios pnertos áe la Palamenta (coa transbordo en Panta Arenas)( fisSalaverry, Patasoaayé, Eten, Paita y Caaco,
Precio iei pasaje de segunda económica
yaqtdl, con conocía-tiento directodesde Vijjo.
Pesetas, 867.50
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires;
En el ORTEGA, ptas. *o6*3e
42&'3o
fin camarote cerrado ■*
■
42é«3o
En el OR0PE8A
i
Pesetas, 94f >50
446'3o
:
asaje tercera para Nueva Orleans t En camarote cerrado **

r

Los domingos hay su viajo extraordila;j 8, sdcUi.'ii-'do ¡: "
órala
■alida #1 ño íma ñ,
ESTBE VfLLACÍABC A ■' LA PUEBLA
Salidas ue la fijkhf a. A las 7 l|í d#
lt mañana y a iaa 8 i|2 d ti r,:;'Ce,
¡
; ,
SaLLDAí- : - "":
a. -aMOl :'
la
d# mal m
nario a

u?m$ CORREOS

Trasailantique

Vapores de gran lujo exirarapicos

DEL PACIFICO

cío de Seg«nía economíc

10, 12 ma-

*x

COMPAÑÍA

.

,

l

Kentui.,...»!..-^
i
Oij

i«i-. ví-íi'í'**-;

*í," Madt rera

*"".

3 5 o v br il . Maas da m
25 de 2s*uvk-iiibrc Edam
..':■" Leerdam
16 i
ni menos* 4 la~**r* par;; !
» de E ero Spaardam
, ,
- >g
-7
- H " ío Maasdam
ría* «Virgen del Carmen
17 tl< L-o bn : ! Eclam

,

.%
Kittr.'ír»íjí

.

9

:.. 1 i* regulfires de Yigo para lospuertos del Br
Jliíl}fr Argeni\na, Ck%ie
Perú, Ecuador^ Panamá y Cuba,
linea de! Brufi» Rl o de U Ptt-U» O*He, P «#

':

e.to.

C Sud-Atlantique C General®

i» 5» il" w«

.ra !a Habanay Yeraertu:

■*""

°,rtlf^ '* ml

8eMidin»T.

.'.'»/""?l8tordam OTO -«*
;

Para informe» i«i» „
*%~Ji X

W
«adres Fariña,
5. en fc

iSSKd'íi'
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Página 3

Gñuan

Vigo, Viernes 27 de Octubre de 1922

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
i**************

(Información general Telegráfica y Telefónica)

El nuevo gobernador
de Barcelona

España y los moros del Rif

*,suntos

9alles,os

El complot
Por Europa
de Barcelona
adelante

mmwswM.ws^mm mmmsrm
sr
J
Reparación d
■■*■■ R
de carreteras
recuperado numerosos cañoMADRID.—En la Dirección general
Su lleg? da a ¡Viadrcd.-Con- Cuentan los confidentes... u*¿Hemos
con los que los moros bombardea- de Obras públicas se nos facilitado la
ferencia con Sánchez MELILLA.—Conñdencias del campo ban
las posiciones inmediatas a Nador. siguiente nota que afecta a la región Tres sospechosos abanenemigo afirman que entre los adversaGuerra.
y
muciio
material de guerra que han gallega:
donan un automóvil.
rios de España cunde el desaliento.
MADRID.—En el correo de Santander A pesar
al huir.
asignado
abandonad»
Se
ha
a
la
Jefactura
de
del magnífico estado de las
BARCELONA.—Se ha sabido

ha llegado esta mañana el generalArdanaz, nuevo gobernador civil de Barcelona.
Desde la estación marchó a la Presidencia. Allí celebró una extensa conferencio con el Sr. Sánchez Guerra.
Como es natural, nada se sabe de lo
tratado
Supónese quo habrán cambiado impresiones y se habrán puesto de acuerdo respecto a' plan a seguir en Ja ciudad
condal

Ardanaz sa!@ para Barcelona.--EB presidente le
despide y charla con los
periodista Sa
MADRID.—En expreso de Cataluña
que sale de la estación de Atocha a las
6 y 20 de la tarde, salió para Bar»elona
el nuevo gobernador civil, general Ardanaz
Le acompaña su familia
En la estación le despidieron, el presidente del Consejo, el ministro de la
d*í Guorra
Gobernación,
y
Priego,
y Gobernación, Milián do
«tras personalidades.
Al partir el tren, Sánchez Gnerra se
dirigió al grupo que formaban los periodistas.
Refiriéndose al rumor, que algún periódico rocoje esta mañana, afirmando
que el general Ardanaz no llegaría a temar posesión del mando de la provincia
barcelonesa, dijo:
—Ya ven ustedes como salo para Barcelona el gobernador civil.
Después le3 instó a que pasaran por el
mímsterio de la Guerra, donde se les facilitaría un parte recibido de África,
anunciando ol feiíz comienzo de las operaciones en aquel territorio.

tierras no pueden sembrarlas, por carecer de semillas.
A esto se agrega la dificultad que para
las labores agrícolas presentan los continuos bombardees aéreos.
Esto hace esporar un año de hambre
Culpan los indígenas de todo ello,
especialmente a los moros do BoniUrriagueJ y de Beni-Buifur.

Las operaciones
MELILLA -Toman parte en las ope-

raciones que hoy comienzan, unidos a
Jos soldados españoles, muchos indígenas de la tribu de Guelaya.
Esta mañana han mar hado a DarDrius el comandante general y su estada
mayor
Parece ser que el plan de las operaciones consiste en ocupar, primeramente, el paso de Tisiacha que conduce a
AunuaJ
La escuadra coopera, simulando un
desembarco en Sidi-Dris y Afrau, para
distraer a las fuerzas enemigas.

que ha- propósito de ir a los Estados Unidos
La harca amiga y muchos moroí de Obras públicas de la provincia de Ponce unas noches la del dia del descubri- después de
las elecciones.
los poblados que conquistamos nos han tevedra la cantidad de pesetas 989.100
miinto del complot de Barcelona, llegó Estas se celebrarán el 15 de
auxiliado.
Noviempara la reparación de carreteras en esa
Nuestras bajas han sido insignifican

Hasta ahora que se sepa tenemos:
Del regimiento de Ceuta, teniente
don Francisco Víllalta Pinares, herido
grave
Este oñcial era Ja primera vez que
entraba en f usgo.
Un sargento indígena y dos soldados
también indígenas, muertos.
Un sargento y dos peninsulares heri
dos y un muerto y cuatro heridos más
Los cañones que ©n Nador, de B^ni
Uiixet, tenían montados los moros han
sido desxiontados.
Nota del corresponsal: A la hora quo
comunicamos, dos de Ja madrugada, no
se nos ha facilitado en Guerrn el parte
de la noche. Ignoramos si por no tener
importancia o por otra causa

AVERIADO

a la fonda del pueblecito do Silo, en la bre.
provincia de Gerena, muy pro ;3 a la
El nuevo Parlamento será muy distinLa cantidad asignada se distribuirá
francesa, un atomóvil.
frontera
te del actual.
en la forma siguiente:
Estaba
Tendrá 615 miembros, en vez de los
Será entregada en tres ejercicios ,su- quienes ocupado por tres individuos,
alquilaron un cobertizo para 707 que liabía, debido a la
cesivos
eliminación
dejar el auto por un rato, según mani- de los representantes
del Sur de IrEn el primero, de 1922 a 1923, 270.000 festaron.
landa
pesetas
Esta es la hora en que los individuos Se disputarán, según
En el segundo, 195 5 a 1924 y en el
se calcula, los
"n cuestión no se han presentado a re- 615 puestos unos
1.300 candidatos.
tercero 1924 a 1925, 394.200 cada uno.
coger el coehe, por lo que se sospeeha BELFAST.-E1
Consejo Unionista del
A la Jefatura provincial de La Coruse hayan internado en Francia.
Ulster tomará parte activa en las elecña eorresrond«n 516.500 pesetas de las
üosno es natural se supone, con fun- ciones, a favor de
Bonar Law.
8.493.15971 presupuestadas.
damento,
que este suceso tan raro tenga
A la de Lugo corresponden
El presidente alemán
relación con el atentado preparado con178 000 de las 2.938.625*83 pedidas y a
tra Martínez Anido.
BERLÍN.—El presidente de laRepií.
i a de Orense, 267.500 de los 4.401.889*59
Sr. Ebert, aceptó la decisión del
blica,
Entierro del poflicía
pesetas solicitadas.
Reichstag, que prorroga los poderes
BARCELONA.—Se ha verificado el presidenciales a su favor hasta el 30 de
Un nombramiento
entierro de! policía Pellejero, muerto junio de 1925.
MADRID.—La Dirección generrl de por los anarquistas que quisieron atenCorreos ha nombrado administrador de tar contra la vida de Martínez Anido.
Los fascistas
la provincia de Pontovedra ai jefe de Presidieron las autoridades y
nume- ROMA.—Ha tenido lugar, dentro del
negtciadp de rrimera clase D. Jesé Lo- roso público
mayor orden, la anunciada manifestarenzo Caramés.
El féretro iba seguido de varios co- ción fascista en Ñapóles.
Actualmente <i©sompeña el mismo ches con coronas y fué conducido a El jefe del
fascismo, Sr. Mussolino,
cargo en Santiago.
hombros de sns compañeras, hasta la pronunció un discurso,
diciendo que emiglesia de Casanova.
pleará todos sus esfuerzos para que los
sre
«í^ h ii
*****& op
representantes del fascismo tomen pari 11
%*
eilí !¿¡--*i
te en la gobernación del Estado.
provincia

Además de tres poderosas columnas AVIÓN
principales, actuarán otras varia?, peLos aviadores ilesos
queñas, mandadas por corónele?.
VALENCIA. —Con averías aterrizó en
Teman parte en las operaciones los
un aeroplano del servicio postal
Sagunto
gums, la mehalla jalifiana y la jarka
entre Francia y África
amiga do Büiii-Said.
Los aviadoresresultaron ilesos.

Parte oficial.—Las nuevas
operaciones en RAelilla.Ocupacién de Azir-Azur.

Política inglesa

LONDRES. — Lloyd George ¡tiene el

cíe Portugal

CAMBO Y VENTOSA EN MADRID
y Gago Continho
Charla mn el líder cata- Sacadura
LISBOA.-Se espera la llegada hoy
lanista
del vapor «Porto», en donde regresan

Don Milián

y sus huestes

inmunes e intangibles

Noticias de toda
España

MADRID. -En el ministerio de la
MADRID.—Se comenta muy sabrosaGuerra, acaban de facilitarnos el simente una disposición que se ha publiguiente parte, al que se refirió Sánchez
cado.
ftorbodejoyas.-uno délos
Guerra en la estación, en ei momento de Este se muestra reserva del Brasil los grandes aviadores Gago
Según ella, los jueces civiles lo poladrones es un Joven
Coutinho y Sacadura Cabral.
despedir a Ardanaz.
drán proceder contra los individuos que
do y promete hacer ma
"bien".
Se les tributará un magaífico recibi- pertenecen
A Jas 1510 de hoy participa el alto
al Cuerpo de Seguridad.
infestaciones.
miento
comisario a este ministerio, lo que siSolo entenderá un tribunal de jefes VALENCIA.—Hace varios días le fueron robadas a la esposa del capitán gemañana
expreMADRID.—Esta
en
el
y olciales del Cuerpo, que será previague:
ES puerto de Leixoes
neral de la región algunas alhajas
Cataluña,
llegaron
inesperadamenso de
c Comunico a V. E. la noticia de que
mente nombrado.
de
LISBOA.—S<¿
ha
de
exministros
Ventosa
bastante
acordado,
princiBarcelona los
©n
valor.
esta madrugada han dado comienzo las te
Esta
disposicién
ha
de
dar
juemucho
pio, aumentar todo lo que sea necesario
Hoy la policía ha desenbierto a los
y Cambó.
operaciones en la zona de Melilla.
go, pues parece es una nueva posterga- autores
el
crédito
de
30.000
contos
a
votado
y recuperado la mayor parte de
Unredactor de «Febus» ha visitado
en
Ha comenzado a desarroJlarse el plan,
El de Instrucción.—El peeste último en su casa, en el momento presupueste para ampliación ie las eión a los representantes de la autori- las joyas.
del puerto de Leixoes.
dad judicial, consecuencia de lo recienriódico "La Veu" lo cen- trazado.
Por cierto que entre los
Con arreglo a él las posiciones de Ta que se disponía a salir.
temente ocurrido en uno de los Juzga- confeso como autor, figura detenidos, y
sura.
su domicilio le hemos acompa
Desde
Las huelgas
un joven de
fersit y Talludain habrán de tomarse.
dos de esta corte, que dio lugar a tan familia tan conocida en la
MADRID—El sábado marchará a Barsociedad
vaSegún me comunicó el comandante fiado kasta 1 lintel Ritz.
LISBOA.—Parece s-ir que se ha en- duras censuras para el director
lenciana que frecuentaba los
El Sr. Cambó, que pareia preocupacelona ei Ministro de Instrucción pú- general de aquel territorio, se avanzó
general
salones
de
contrado una fórmula para solucionar el de Seguridad.
Capitanía, incluso las habitaciones del
iblica.
por el frente y se ocuparon nuevas po- do, nos ha rogado le dispensáramos de conflicto de les obreros maiítimos.
general.
hacer por ahora manifestaciones, ni exSe dirige a Tarrasa, donde inaugurará siciones.
Créese que la fórmula de arreglo será
la
ingenieros
opinión
de
su
sobre
desLa noticia del robo ha producido, por
presar
siquiera
la
Escuela
el edificio de
Cooperan brillantemente, bombaraceptada integramente por los huelguislo
Anido.
tanto, gran sensación.
titución
de
Martínez
peritos.
y
deándola costa, el Alfonso XIII», esdijo
que
quería
este
sobre
630
no
ha
comentando
Nos
El
Catalunya
suplicatorio
de
para pro- Explosión de grisú.
La Ven
cuadrilla areonáutica, cañoneros «Laya»
La Empresa Insulana de Navegación
tanto más siendo
HerU
cesar a Berenguer.
viaje, ataca duramente al ministro.
y «Lauria», torpederos «Cadarse» y «Vi- blar hoy en público,
solucionó ya ol conflicto y uno de sus
dos.
destituido.
desgraamigo
gobernador
la
del
Escuela
tiene
esa
que
Dice
MADRID. Personas que se dicen
buques, el .Lima», zarpará el día 28 pallanal» y los guarda costas de Arcila y
Ha reconocido que la situacióa de
OYIEDO.-Comunican y Gobierno
cia de que la inaugure un ministro de Tetuán.
bien informadas aseguran que es ine- civil
ra las Azores.
que
su
Anido
delicada.
muy
por
fracasad»
es
pública
xacto
Instrucción
se haya pasado a la Alta Cámara grisú estatuvo lugar xw d ixplosión de
La división de la escuadra ha formado
visitaha
mañana, fc Uüa mÍQa de
Dijo
que
después
del suceso
El terrorismo
una demanda de suplicatorio para pro- no
actuación antipedagógica y anticata Ja- dos grnpos que operan hacia Sidi Dris.
de
Santa
al
el
cual
le
dio
cuenexgobernador,
nista.
Entre estas fuerzas y la elcacia de la do
OPORTO.—Ha estallado una bomba ceder al procesamiento del general Be " ResultaronAna-.
minuciosidad, de las confe- en el portal
seis obreros con 4
ta,
»n
con
toda
demeiece
ser
otro
quemano
tierra,
que
que
me comunican
de la casa donde está insta- renguer.
Agrega
artillería de
duras
graves.
hay
que
por
rencias
teléfono
telégrafo
j
.\e
lada
Lo
inauguración,
Compañía
que
la
la
para
logrado
objetivo
por
primera
t
el
la
Industrial Portugal y
ocurre es que como antes hesignado
se ha
Sánchez Guerra; has- Colonias.
mos dicho, que mañana se reunirá el
ese centro es produoto del cüpuUdu üV brigada del ala derecha, quo ocupó Azir- bía celebrado con
Muley Haffld
ta el momento en que, también por teléEl explosivo no causó desgracias per Supremo de Guerra y Marina, en
la Unión monárquica de Catan: ~* don Azur a las 7'45 de la mañana.»
pleno,
fono lo consideró dimitido.
SEBASTIAN.-Procedente
do
para entender en lo actuado por el
sonales.
Fuenterrabia,
Alfenso Sala.
A poco el ala izquierda ocupó, a las
donde reside, ha estado
señor Anido el
Cambó,
tenía
el
Según
hoy
en esta población el ex-sultán
La policía capturó cerca dol lugar del gado militar y elevar al fiscal un inforocho y treinta, el peblado de Talludain propésito
de
de seguir la misma suerte que suceso a cuatro sujetos que
Marruecos
Muley Haffid.
para
me
sn
detenido
y después Azir-Azur y otra posición,
se
cree
comestudio..
Ha
dicho
venía a asistir a la inauArlegui, con el que estaba identificado, plicados en el atentado.
Esta autoridad es que ha de acordar si guración en que
eomo era su objetivo.
San Sebastián de una «¿iy eso es todo.
K
lia musulmana.
procede o no el suplicatorio.
Por eso cumplió su palabra y no quiso
d6 6St? aflrmación, nos constta
a que alo que
abandonarlo.
vino es a tratar del resparticular
seal^uila
r
cate de los prisioneros,
'un gabineInterrogado el líder catalanista acerca te con
devistas a la calle, agua, luz y coci- Se alquilan
terminadas gestiones, que,realizando
de la certeza de un telegrama de Barce- na. Razón:
como ei natuautomóviles
cerrados
marca
Ave!eirá Menéndez, 7-2.°
son
y reservadas
on» siefce Plazas* Velázquez
rai^Por ladesconocidas
lona, que afirma el disgusto grande que
X
"■«■■y
331 no,uí£
tarde regresó a Fuenterrabia y*
27, Teléfono 773, Villar Claro More-a.
reina,
291
Y
X
de noche lia vuelto a San
*2*tre los conservadores catalanes
1<*-^-»,<2S3s»
&¿3¡*&&&<&&*-Gf3&4>K*zii.
VS*a.6>g*fca,
X
£**a-&
■S32s3«$2x&St
ax^.,^^,
nos insistió
T**"**»«"g*«-^^
lázs-fí^e-t^e-*!
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
<Leruego perdone que me abstenga
-tS-S5*<v<2í* «gp*Ví^^
de dar mi opinión.»
por
unos
días
HOY, VIERNES, 27 DE OCTUBRE DE 1922
De la conversación hemos deducid-.
A LAS SEIS Y MEDIA Y A LAS DIEZ Y CUARTO
que el señor Cambó, tan pronto celebre
¡Grandioso estreno! de la aplaudida comedia en tres actos,
alguna entrevista con el jefe del Gobieroriginal de D. Pedro Muñoz Seca
no o alguna alta personalidad, publicará
un artículo dando su opinión.
A ruegos nuestros ha prometido honrar con él las columnas de «El Sol>.

Ministro de viaje

LAS RESPONSABILIDADES
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Anuncíese Vd. en GALICIA

JJ

HHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHfj

En
. casa
..

Automóviles de alquiler
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TEATRO TAMBERLICK

Sebastián?

La Señorita Angeles
CLAMOROSO ÉXITO DEL AUTOR

X

$

Trate de buscar el programa de mañana, le interesa conocerlo
El día 4 de Noviembre, Debut de la gran Compañía de Opereta

"PANCANI"
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X
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SOTO
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CALVO

Fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO

Pérdida de Cartera
Se suplica a la persona que
haya encontrado una cartera
en el cine Royalty o café Colón, hasta Correos, la devuelva
a su dueño Ángel Blanco, Hotel de Francia.
Contiene dinero y documentos de interés.
Se gratificará con quinientas
pesetas.

M. Sancho B» mJ,oa67dL^0iÍna
1

Avenida García Barbón, 39
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Almirante, 19
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Agencia Regional
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Montero F*Jios, t4
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Impresiones de un espectador

El arte

escénico
TAMBERLICK

Eetrenóse arer ana comedia en trea
aetos, original de los bermanoi Quintero, titulada La Prisa.
Bien dialogada, sujeta a un plan técnico llevad© eon suma discrección, enlazadas la» ««cenas con arreglo a las nornaaa del art» teatral. La Prisa cumple la
finalidad para que fué Jieclia: distraer al
auditorio, sin qne el auditorio piense,
describiendo los contrastes que se acusan entre la viáa de aliora, febrilmente
activa y bárbaramente vielenta, y la vida
do la generación española última; reposo, continencia, «alma...
5o hay tesis, ni problema, ni cosa parecida; pero hay comedia perqué la ha>bilidad de Serafín y Joaquín Alvarez
Quintero la ha hilvanado ton retazos de
observación.
Interpretaron can acierto La Prisa
las actrices y actores de la compañía
Gómez-Ferrar, disüngniénáoae Alejandrina Cortina, las Sras. Blanco y üarcéa
j los señores Sala y Gómez Ferrer.—
AI. ds F.

"
Hoy se estrena una" comedia de Muñoz
8eca, que se titula Lo señorita Angeles.

ODEON
La segunda representación de Es m*
hembre llevó mucho público, de tarde y
noche, al Odeón, obteniendo calurosos
aplausos los artistas que la interpretan.
a

" subirá otra vez a
Hoy, tarde y neche,
escena Es mi hsmlrre.

"

—

Notas necrológicas

que actúa en el elegante coliseo de la
al
plaza de Urzaiz, queriendo sumarse
general júbilo de la población por el
regreso, del batallón de Murcia, dará el
lunes una función de gala en obsequio
de les saldados.
Empozará la función, cuyo programa
publicaremos.oportunamente, a las seis
de la tarde.

Salida
Trenes de Vigo

Mixto
Correo
Rápido
Mixto

Sucesos locales

a figo

Mixto

r se conistió
En la madrugada de ay D.
Juan Ferde
robo,
en
el
estanco
un
nández, establecido en la Casa de Viajaros.
Dicha establecimiento tiene una ventana que da a las escalerillas del muelle
de pasajeros.
Uno de los cristales estaba roto y esto
facilitó la labor, a los cacos.
rtilizando una palanqueta forzaron
poco a poco, una de las maderas, hasta
conseguir que una batra de hierro, que
cierra por dentro, se allojaae y cayese.
Conseguido esto les fué sumamente
y
fácil entrar en el interior del estanco
a
mano.
cuanto
hallaron
auoderarso de
De mafiana el dueño fué a abrir el
estanco, como de costumbre y se encontró con todo en el mayor desorden. la
Pasada la primera impre.ión, notócodesaaaricién de todos los sellosdede08,>.
rreos, dos cajas do cigarrillos
bastantes paquetea de señoritas y una
respetable cantidad en metálico quo sustrajeron del cajón del mostrador.
Se calcula que ascenderá lo robado a
la suma de mil pesetas.
In individuo, de los que se dedican,
g bordo do 108 trasatlánticos, a vender
en el rediversos artículos, sueleundejar
con las
cajón
establecimiento
ferido
se sirve.
mercancías do queayer
lo dejo como de
En la noche de
cou objetos de
costumbre depositado,
bastante valor qio fueron respetados
por los rateros.
Se desconoce quienes liavan sido los
autores del robo.

GALICIA

"| í|
O

J
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w

Rápido
Correo
Mixto

Días que circulan

4<55 Martes, Jueves y Sá
bados.
Diario
7*50
11'55 Lunes, Miércoles y
Viernes.
Diario
18*10
Llegada

El robo de ayer

Vigo a Monforte

Monforte a Vigo

Diario
10'40
12*15 Martes, Jueves y Sábados.
Diario
17*00
2.3'35 Martes, Jueves y Sábados.
Salida

Vigo a Pontevedra

—
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Lft VICTORIA
MARGALL, 54

oso

Esta antigua y acreditada casa
ofrece todo un completo y esmerado servicio funerario.
Artística*? carrozas y coches fúnebros; féretros de todas elasea y
nrecios, dt*:>do el más modesto al
más elevado
Esta casa >e encarga de embaí-

nea

ytras-

provincia

Servicio permanente
Prontitud en los encargo»
Consulten precios.

EL ACTO ES PÚBLICO

en el sorteo todos los niños del Asilo
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ÚLTIMOS

TELEFONEMAS

de elevar la contribución an nn oien
por cien, por utilidades.
Ha dicho Borgamia que lo que »"
eleva es el cincuenta por ciento y esto
solo oon carácter provisional,
Si durante el ejercicio, como él espetiene ocasión propicia, lo rebajará
Un articulo de "La Época" ra,
todavía más.
MADRID. -La Época, órgano, como
es sabido, del Gobierno, publica uu articulo en el que, como es natnr-il, aplaupor
de el proceder radical empleado
Martínez
a
Sánchez Guerra, al destituir
El nuevo avance
Anido v Arlegui.
Al mismo tiempo ¡anuncia que va a
MELILLA.—Se sabe, y ha producido
comenzar en Barcelona u»a nneva era, muy buen efeoto, que en el avance liltlpues se van a emploar preeedimionlos
aotiva, portándose
completamente opuestos a los emplea- mo han tomado parte
bravamente, «gama» de la Zauia de Ab-.
dos por las autoridades destituidas.
Madrid 29 (vtadnuujdil

Lo de Barcelona
sus consecuencias

LA GUERRA EN ÁFRICA

Sánchez Guerra y Arlegui
eran enemigos.

bada.

Toma el mando de esas nuevas fuer-

zas el comandante Sr. Rocatallada.

MADRID. — Ahora se ha sabido la Parece que muy en breve, siguiendo
existencia de enemistad entre Sánchez el plan que por lo visto tiene trazado el
Guerra y el goneral Arlegui y aare- alto comisario, pronto podrá tomarse
cuerda que la última vez que el goneral
trágico Annual.
estuvo en Madrid no visitó al jefe del nuevamente «1
Gobierno.
Solo estuvo en el ministerio do la Gobernación.

DEL EXTRANJERO

Algo del por qué de las

destituciones.

MADRID.—Además délo que so Im
asegurado que Sánchez Guerra obró al
destituir a Martíuez Anido influenciado por un requerimiento internacional,
corren otros rumores.
Be asegura «ue también ha intervenido una importante entidad bancaria.
Al efecto se dice que recientemente
estuvo en Barcelona uu amigo de Melquíades Alvarez, quien conferenció con
personas del Consejo de Administración

Marmolería mecánica "SrftoTmSL's0^
NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

AGRIPINO M. VILLAVERDE moh«3
¡
Calle Pí y Margal!, núm. 73, Frente a la Funeraria tLa Victoria»

e>H#H

.'«V.

Torrefacción Campinas-S- Paulo
CAFÉS, CACAOS, TES Y YERBA-MATE
PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

Contrarevolución en Grecia.

ATENAS. -El Gobiorno ha descubierto y hecho abortar una contrarevolución.
Están en ella comprometidos el exrey
Constantino y el principe Andrés.
Este ha sido capturado por las fuenai
adictas al Gobierno y puesto en prisión.

Otra vez se hace retirar a
Lenine.
LONDRES.—So reciben noticias asegurando quo, definitivamente, Lenine
se retira de la vida pública a la privada,
para siempre.

Japoneses y rusos
'. v CIÓ.—Reina gran impresión en la
capulí japonesa.
Se confirma que el ejército japonés en
la Siberia ha evacuado Wladivostk.
Armas, pertrechos y demás material
lo h* entregado, ordenadamente, al ejército rojo.

El rey de España a Bélgica.
BRUXELLES.—Se sabe, definitivamente, que ol rey de España visitará
pronto la capital de Bélgica.
La Asociación Patriótica Belga prepara un gran homenaje a D. Alfonso, co*
mo agradecimiento a lo quo hizo de humanitario durante los amargos diasdt
la ocupación do Bélgica por Íob alemanes.

Noticias diversas
Niño muerto por un camión.
BARCELONA.—Un camión ha atrepellad» a un niño de cinco años, dejándole muerto.
El público, irritado, intentó Jyncaaril
conductor.

ANDRÉS FERNÁHDEZ, URZAIZ, 14.-VIG0
■fWArWA-/,

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

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

motos

„„..„.».
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Fiesta a los soldados
SEVILLA.-So ha celebrado una fiesta
en honor do las fuerzas do intendencia
y Zapadores de esta guarnición recientemente repatriadas.
Asistieron 300 solelados.
Presidieron los infantes D. Cario» J
D. a Luisa.
FEBUS.

LLEGARON VARIOS MODELOS

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo.

PI Y
Teléfono 262

lados para dentro y fuera de la

«"«-.

*

PORTUGAL

Para el día de Difuntos

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

samai
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Las contribuciones

¿Quiere usted JE3£¡££ £

S %

Rey

Noticiario

AUTOMuVILES DE LINEA

establecimiento 1
Se celebrará el próximo lunes, dia 30, en el patio del
¡i el tiempo lo permito 0 en ano de Loa salones en caso contrario, a j
la* trea y media de la tarde del referido día.
Preeidirá el arto la Junta Directiva del Asilo, asistiendo, ademáe, los
los, y todaa la personaa quo puedan
Señorea y Señ<

Intervendrán

Ruiz

Bar

Diario
6'50
9*45 Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
IJNEA DE VIGO A BAYONA
Rápido
1P30 Martes, Jueves y Sábados.
Salida de Vigo.—A las seis de la tarde
16'10
Diario
Correo
Salida de Bayona.—A las siete de la m&19'32
Diario
Mixto
ñaña.
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
Llegada Pontevedra a Visro
Salida de Vigo.—A las cinco de la
tarde.
Diario
Mixto
8*40
Salida de la Guardia.—A las seis de
Rápido
I2'40 Lunes, Miórcoleys la mañana.
Viernes.
LINEA DE VIGO A SANTIAGO
Mixto
15-20 Martes, Jueves. Sábay
Domingos.
dos
COMBINADA con CORUÑA y FERROL
Diario
Mixto
19<00
Salda de Vigo.—8 de la mañana.
Diario
Correo
21-50
Llegada.—7 tarde.
LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
Vigo Valen?»
Salen de Cangas.—8 de la mañanay media de la tarde.
siete
Mixto
9**1-5 Diario regresa a las
Salen de Pontevedra—§ de la maña0'402
na 4 de la tarde.
Paradas en Buen y Marín.
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
Salida de Gotidomar.- —A las siete de
destiuo en poco tiempo? Cándelo al Co- la
mañana.j
legio de SAN LUIS GONZAGA, Tres
Portiúas, 30, 1.°.
Salida de Vigo.—A las cinco y media
o
medio
de
latarde.
pensionista,
¿Desea tenerlo
vigilado por las pesetas que pueda? No
titubee en llevarlo al mencionado Colegio.
FUNERARIA
193
Infórmese en este Centro

Correo
Mixto

—■ ■'»'T"l*ll1f

■

Juanito
Loona
Hermida
Tanto a éste como a sn esposa enviaCorrea.
Carlitos,
Cosme,
Caride,
López,
mos la expresión de nuestro más sentiTelmo,
Córdoba,
Suplentes.-Gestoso,
pósame,
per
pérdida.
do
tan sensible
Gerardo y Primitivo.
Como en este primer partido es muy
posible que no pueda jugar Torres, lo
sustituirá Primitivo.
A López y Garlitos, que tampoco podrán jugar, los reemplazarán Telmo y de ese Banco.
Gestoso, respectivamente,
Ruize Isidro quizá jueguen an tiem
Ayer no enlazó en Monforte el correo
de Madrid y eso que todavía uo ha co- po con cada equipo, pues el Comité de
sea probarlos centra las dos lineas de
menzado la temporada do nieves.
Bergamín diceMenos mal que viajeros y correspon- lanteras
La Federación piensa dirigirse a los
dencia, vinieron a las veinticuatro, en
MADRID.-El ministro de Hacienda
el «rabioso».
clubs que tienen jugadores selecciona- nos ha dicho que tenia que desmentir
dos, participándoles que aquel que se
ha circulado
niegue a tomar parte en los encuentros, un rumor alarmante que
de
la
contribución.
al
aumento
respecto
rigurosamente.
castigado
será
T.A,
Según el rumor existia el propósito
Vigo D. Gonzalo.

RIFA DE ABANICOS
DE PRAGA ;
EU EL ASILO DEL NlflO JESÚS
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del conductor de tranvías eléctricos de

"

■

i|

«.«r* d. Corra», «i- 1* "/W>. -*«*
Vigo, Viernes 27 de Octubre de 1922

FÚTBOL
Ayer, convocada urgentemente, aa
reunió hi Comisión de Hacienda, para
Ha regresado de Madrid, el ingeniera tratar de la adquisición del parque de
Probables y Posible*
jefe de la Jnnta de Obras del puerto, Cástrelos.
El Comité seleccionador coi-stituido
don Eduardo Cabello.
Ignórase lo que ha pasado en la reu- por D. Manuel de Castro y D. Jcaé Bar,
y
—Se lialla en Vigo el abogado juez nióu porque los ediles que a ella concuha elegido va los veintidós jugadores
municipal de Cerdedo, don Ángel Cam- rrieron guardaron absoluta reserva.
qua
han de constituir los equipos de
pes Várela.
lia de
0
Probables v Posibles, de los quea Galicia
lian salido para Madrid:
Hoy celebra seeión supletoria el Ayun- ?alir el «team» que represente
Doña Blanca Chao, viuda de Romea,
en el campeonato nacional de selecciocon su hija; D.* 1 Marciana Ortega, el ca- tamiento.
pitán de Ingenieros don Salvador de En el orden del día figuran los si- nesYregionales.
decimos que ha de salir de e-tos
Ponte y Conde y el cajero de Obras pú- guientes asuntos:
dos
ei «team» gallego, porque
equipos
Acta.
Boquerín.
blicas, don Ricardo
el Comité no ha formado un criterio deBoletines oficiales
—Hoy salen para Madrid, en el rápiCuentas.
finitivo sobre los jugadores que lo han
do, la Sra, Viuda de del Río y sus bellas
Instancias de don Paulino Cameselle, de integrar.
hijas.
Dependerá dol comportamiento de
nuesse
encuentra
en
don
José Quirós y don Joaquín Prieto,
Santiago,
—De
loa
equipier en los tres partidos de
de
curso
realizar
obras
on
distintos
puntos
para
último
tra ciudad, el alumno
y entrenamiento que se han de
prueba
de la peblación
de Medicina, Sr. Costas Sánchez.
Comí;
jugar.
ingenieLondres,
Obra*?,
el
de
la
ion
de
para
saKdo
Dictamen
—Ha
Los que más descuellen en estos parro constructor, naval mister Harry Ja- aprobando la tercera liquidación provitietidos,
a juicio del Comité, los que demes Spiers, acompañado de su distin- sional de las obras de desmonte de
rras en la calle del Alcalde Vázquez Vá- muestren que están en mejor forma
guida esposa.
serán
Llegaron: de Barcelona, D. Rafael rela y su transporte a la calle de la Paz. para cubrir el puesto, aquellos
Otro, aprobando la certificación facul- los seleccionados.
Giménez y D. Maximino Pórtela; de ViPor eso unos y otros deben ir al cama
llagarcia, D. a Santiago Fernández; de tativa de liquidación de las obras del
pe
La
en
el
en todos los encuentros dispuestos
Herminie;
áe
cementerio catógrupo de nichos
Portugal, D. Angele»
demostrar lo que valen, para conquisGnardia, el Sr. Cividanos y D. José Es- lico.
pañol; de Orense, D. Faustino Kacok; de Otros, concediendo licencia a D. Ma- tar el galardón de «seleccionado.»
Así también proporcionarán a la afide Rio Janeiro, D. Ramón Segade; de nuel Lorenzo, D. Fernando P. Ferez,
grandes partidos, tres sensaMadrid, D. Luis Ilermida, D. Domingo D, Luis Rey y D. Félix Montenegro, pa- ción tres encuentros,
que dejen recuercionales
ra
obras.
realizar
Estévez y D. Francisco Vila.
quienes los predo
en
Hacienda,
imperecedero
Otro, de la Comisión de
Salieron: para Santiago, D. José Maa
la
sencien.
y
de
tocas
viuDiéguez,
pagas
D.
concediendo
dos
Franco,
Guillermo
ría
par el Comité,
D. Juan Matuis; para Puente Cesures, da del jefe de polieía sanitaria, señor Los equipos formados
siguientes:
sen los
D. Daniel Roa; para Londres, D. Pedro Rodríguez.
PROBABLES
Abalo, mister Herbert Koch y D. Evaristo Pérez; para Marín, D. Marcial CarIsidro
ballal; para Monforte, D. Manuel LorenPasarín
Otero
y
Rivadeneyra
Mondariz,
el Sr.
zo, para
Balbiao
Torres
Quera!
para Villagarcia, D. Eladio Villaverde.
Polo,
Pinilla.
Charroni,
Moncho,
Ramón,
Anteayer, a la una de la noche, ha dejado de existir en esta ciudad el niño
POSIBLES
Joaquín José Andrade Biempica, hijo

a
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Los que viajan
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EN QAUCtA
FUERA DE GAUCIA,

Revista de sociedad Crónica municipal ECOS DEPORTIVOS
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La empresa 4el Odoón y la oompafiía

Anuncíese V. en
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HITZEMAN & C. IA
VICTORIA. 1

I| RELOJES DE PULSERA

Teléfono 835
*T

Telegramas: Máquinas
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JOSÉ

DE CHOCOLATE

í-.IGNACIO
% PoIIcarpo

M.'

RODRÍGUEZ LÓPEZ
nueva
de
los
herederos
de Alberto Freeco) VIGO
RONDA (calle

ALONSO(

Sanz, 10.—V I G O

Taller de composturas. Se res*
tauran cronómetros,
nes y toda clase de
preclisión.

Exquisita elaboración con cacaos de las mejores procedencias.
Se recomienda a los consumidores que pidan siempre la marca

repetido-

relojes de

//rWfVWi

"EL PILAR"
en la seguridad de que i.an de quedar satisfechos de su calidad.

Para SEÑORA y CABALLERO
MARCAS ACREDITADAS
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M

e un carr0 y una carroza» <**"
rán razón en la VUlalonga*^
®°
Castelar, núm. .i.
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