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Se pide el suplicatorio para procesar a Berenguer.
Ardanaz se ha posesionado del Gobierno civil de Barcelona.
Comentarios a una visita de Sánchez Guerra a Palacio.
Una nota de los sindicalistas barceloneses.
Las noticias oficiales de África son satisfactorias.
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JUBILO POPULAR

Después del relevo
de inicio y
B\ exgobernador

61 Ateneo de ITOadrid contra el
régimen de las quincenas

MADRID.—Se afirma que el general
Martínez Anido ha abandonado anoche MADRID.—Le ha sido entregado al sabrá domar el desbordamiento de quieia ciudad coadal.
se regodean en extralimitaciones
Esta noticia no ostá confirmada ofi- presidente del Consejo un documento nes
irritantes,
confiados en una pasividad
Atedel
suscripto por la Junta directiva
cialmente
ha de terminar».
Instrucciones a! sustituto neo Ciontíaco y Literario de Madrid, en general que
por su tono enérgico
de
Este
régimen
documento,
el
MADRID.—El nuevo gobernador de el que se protesta contri la Dirección
organismo
que lo firautoridad
del
Colegiata, una misa rezada, por el eter- Barcelona,
Hoy es un dia de júailo para Vigo
por
y
la
general Ardanaz, lleva am- quincenas establecido
expediciono
do
los
descanso
soldados
aplicaque apeel
resultado
«cuya
cree
dará
ma,
público,
se
La ciudad abre sus brazos, estremecidos de amorosa emo- narios muertes on la campaña.
plísimas instrretiones da Sánchez Gue- general de Orden
concluir
a
ha
neliberales:
que
abusiva—dice—representa
la
labar
de
realila
tecen
los
elementos
respecto
ción
cíód, para acoger en su cálido regazo de madre, a los hijos que Asistirá» todas las fuerzas de Murcia rra en Ía
Cataluña.
capital
implantado
por el
zar
de
consagrados
por
anómalo
régimen
el
qua coaaponen la guarnición de Tigc El presidente del Consejo manifestó gación de los derechos
tc-rnan de la guerra.
Priego.
Millán
de
Estado.»
señor
El dolor de verlos partir, la congoja al presentir sus sufri- Licenciamenio d« los "cuotas'* al gobernador que toda severidad y te- la Constitución del
Añade que el artículo 22 de la Ley
da energía le parecerían escasas para el
mientos, la zozobra constante de sus andanzas por las tierras
pero
del
dentro
orden;
a
mantenimiento
fué discurrido para los delinprocederá
provincial
Esta mañana se
licencisr
la ansiedad anhelante de la espera, truécanse hoy en alos
soldados de cuota, de los reempla- siempre de la más estricta legalidad.
con aplicación
profesionales,
cuentes
a alegría desbordada y generosa de volverlos a abrazar.
zas de 1920 y 1921, que figuran entro Además—dijo también Sánchez Gue- contra los perturbadores peligrosos y La Agrupación comunista de Vigo ha
también los de rra al general Ardanaz -las autoridades
El alma dd Vigo vibrará hoy nue vara ente, con tanta inten- los repatriados, así caraoque
des- recibido ayer un telefonema urgente
ser- han de obrar siempre dentro de las nor- contra los autores de inmoralidodes
este último reamplazo
idad afectiva como cuando, hace catorce meses, despidió alos vicio en esta plaza, acogidosprestan
utilizado
del Sr. Pérez Solís, participándole que
ha
pero
se
jamás
quts
trace,
ya
vergonzadas;
el
Gobierno
los
capítulo
que
al
mas
un
asunto judicial, en el que está citado
responsabilidades.
que
re20 de la Ley de Reclutamiento.
del Gobierno son las
[ue hoy regresan.
para sofocar ideas ni opiniones
para
ei sábado le impidió salir ayer de
La jornada de^hoy, pictórica de Nefusión y de cordialidad,
lo secial o con lo político, ni tam- Bilbao y por lo tanto llegar hoy aquí,
zan
con
complot
El
A esperar los soldados
los tri- como estaba anunciado.
recordará la grandiosidad d© aquella otra, que aúa vive en
CASTELLÓN.—El gobernador civil poco para suplantar la acción de
han llegado a Yigo, de diferen- ha negado que el complot contra Martí- bunales ordinarios.
nuestra memoria. No en vano los qu© tornan son entraña del tesAyer
pueblos
de la provincia, numerosas nez Anide se hubiese fraguado aquí.
de
es
«Perseverar en este régimen-agregaraza,
impopular,
la
detentada en la pugna
meólo, ñor
y
personas que vienen a rsperar al baAVANCES TELEGRÁFICOS
Es cierto—dijo—quo el sindicalista
de hecho las libertades constinegar
es
su retorno el término anhelado de una viva aspiración colectiva tallón.
Castellón;
poro
de
Claramunt es natural
de la capital, acompa- también es vardad que Claramunt pasó tucionales que vuecencia crea haber resSolo el recuerdo d« los muertos, de los que partieron j no También llegó
gobernador
de su hermano, el
ci- por esta población en moto, sin detener- tablecido».
tornan porque sus cuerpos quedaron sepultados en la tierra ñado
vil, D. Emilio L'asera.
se, camino de Valencia.
«La arbitrariedad es pariente de la titrágica, anublará hoy algunos corazones. Para ellos, para los
En esta ciudad es en donde debió fray cuando esta y aquella aparecen
ranía
La minoría de ia "Liga"
)oces expedicionarios de «Murcia» que perecieron en campaguarse el complot.
sociedad, se romp?n los frenos de
en
la
Claramunt, muerto en Barcelona, es
Se nos ruega la publicación da la siba, hemos de tener, en medio del regocijo de este dia, una reatentado
sin que se tengan títulos
procesados
por
disciplina,
los
el
la
guiente nota oficiosa
uno de
memoración sentida y una plegaria fervorosa.
«Reunida la minoría do Ja «Liga d^ contra Lerroux en la plaza de toros de para restablecerla las autoridades que Es desoBador el éxodo de
Para los otros, para los que vuelven a la tierra deseada, Defensores> en el Ayuntamiento,'acordó Sevilla, del que fuá absuolto.
Sos griegos de Tacia.
se han adiestrado en quebrantarlos».
en un taller de reparación
homenajes
Trabajaba
a
cuantos
se
tribuadherirse
saludo
de
bienvenida.
ha
roto
GALlCiz\,
que
Duostro afectuoso
"La Junta directiva delAteneo confía
LONDRES.—Inglaterra envió seis buten al batallón de Murcia con motivo de de automóviles.
en que el señor presidente del Consejo ques a Oriente, para cooperar a la evalanzas^ en diversas ocasiones, en pro de los derechos de nues- su regreso de África; pero no asist rá Estaba tatuado.
de su al banquete que se proyecta celebrar en
cuación de los griegos que aún se halla»
tros soldados, que inició la campaña popular en
en ía Tra cía.
a
acto
que
Tertulia»,
pre«La
ni
ningún
repatriación, no solo comparte el general regocijo, sino que
Se sabe aquí que han llegado a la TraSenra, por* la manisida
©1
alcalde
Sr.
lente hoy una de las más íntimas e intensas satisfacciones.
oia del Sur millares de fugitivos procefiesta incompatibilidad que. entre éste y
dentes del mar de Mármara.
la minoría existe, romo consecueneia de
Estos llegaron en la más extremosa do
las reiteradas arbitrariedad.es y deseenlas miserias.
viene
expedicionaria.
que
se
celesideraciones
el
alcalde
comeSeguidamente
La fuerza que viene
Los refugiados quieren huir a todo
brará un baile, que promete resultar tienda en relación al régimen municipal
antes de que lleguen los turcos,,
quo
públicos.»
dentro
A
fiesta
de
«La
Tertulia»
a
los
intereses
trance
muy
y
«Murcia»,
lucido.
la
El batallón de
y
todo
ser perseguidos.
después
pues
en
asistirá
numerosa
selecta
temen
y
r.uosconcurrene pocas horas desembarcará
fué
Careció en absoluto de importancia. El firmó el documento
Obsequios en Pontevedra
"o puerto, viene al mando del teniente cía
del día eran asuntos de trámite; como una seda.
Los altos comisarios protonel, D. Lino Corbal y del coman- También en los salones de la Sociedad Pontevedra, 27.—Se prepara un cari- orden
a
las
Comisiones
para
pasar
instancias
Gimnástica Recreativa, se celebrará un ñosísimo recibimiento a las fuerzas de
testanante D. Manuel Canella.
Se compone do cinco compañías, asalto en obsequio a los repatriados del Murcia pertenecientes al destacamento y dictámenes de los que se aprueban por Preside el alcalde y asisten los
CONSTANTINOPLA.-Los altos costi propia virtud.
laudadas por los capitanes D. Pedr* Leal.
Carrera, Goberna, Pazo, misarios aliados han protestado ante el
de esta capital.
Trillo,
señores
ferruca, D Abelardo Nieto, D. Gabriel Cemenzará la fiesta, que, a juzgarpor Llegarán mañana a las cinco y media Sin la discusión suscitada por el acta, Freiría, Botana, Echegaray, Gómez Gobierno de Angora contra la orden daalazar, D, Luis Loño y el Sr. Sanmar- lo que es tradicional en dicha Sociedad, de la tarde.
hubiese durado menos de media Elias, Espino, Martínez, Fernández Ca- da a Io3 Bancos para que no permitan
revastirá gran brillantez, a las seis de Los expedicionarios serán recibidos la sesión
tan
espesamente anodino era el sal, Gómez Román, Núñez y Rodríguez efectuar ningún pago del Gobierno de
autoridades civi- hora:
Figuran on la expedición diez y seis la tarde.
por
en
la
estación
las
Elias.
Constantinopla, porque con ello se priEn el Odeón tendrá lugar el lunes la les y militares, la banda municipal y orden del día.
¡Oficiales más.
debatejque va a los funcionarios de percibir sus nóse
suscita
un
acta,
Leída
el
Los individuos de tropa, clases y sol- anunciada función de gala, dedicada a numerosísimo públbo, que espera con Ese debate en torno al acta fué acre, du- consiste en vivaz diálogo entre algunos minas.
los valientes <murcianos>. Comenzará ansia a les repatriados.
dados, ascienden a 921.
ro, violento. Los dardos dirigidos por la ediles de la minoría y la Presidencia.
A éstos se les obsequiará con una coVienen también a berdo del Romea, a las seis y media de la tarde.
A propuesta del señor Garra se aña- La cuestión de Sos Estrecontra la Presidencia, tenían fih. impedimenta batallón, cinco mulos,
mida extraordinaria, organizada por la minoría
den
al acta unos párrafos donde se hachos.
fdiez carros y la autocamioneta regalo Por los muertos ds ia campaña Comisión de festejos deí Ayuntamiento lo agudísimo
constar:
ce
acta
unas
se
notas,
Se
al
4e Vigo.
en
la
añadieron
y
diez,
lugar
por
tendrá
costeada
éste.
Mañana a las
Que contra las mociones áe cuentas PARÍS.—Los Gobiernos británico y
han votado los señores Garra, Echega- francés han redactado el texto de las inrepatriados
de
ios
El desembarco
ray, Martínez y Gómez Elias, siendo vitaciones a la Conferencia con Turquía
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aprobadas en virtud del voto de calidad sobre la cuestión de los Estrechos.
la
agen
recibió
en
En la tarde de ayer se
de la Presidencia.
Italia dio su plena aprobación a ese
cía de la Compañía Trasmediterránea,
habló
penúltima
la
sesión
se
Que
72oen
el
texto.
pertenece
sabe
a la que, como se
del recibimiento al batallón expedicioSegún él, Rusia y Bulgaria participaun radiograma anunciando que
Murcia, asunto que se dejó a rán en la Conferencia.
a
nario
de
nuestra
bahía
en
entrará
vapor
iste
cargo de la Comisión de festejos, para Los Estados Unidos de Norteamérica
as ocho de la mañana.
que diese cuenta del programa que pre- serán invitados a enviar a Laussanne un
capitán
do
El radiograma lo ftrma el
ai Ayuntamiento, cuenta que no plenipotenciario con poderes amplísiparase
dicho barco.
ha dado.
mos.
Y dice así.
la protesta, alehaga
se
constar
Que
Flnisterre 11*52, radio, vapor «Ro- Recibimiento a Gago Cougando que el asunto no estaba incluido
tinho y Sacadura Cabra!.
en la convocatoria.
meu".
Añadidos estes párrafos, se aprueba y
„ Llegaremos ocho mañana. SaluLISBOA.—Resultó magnífico el recifirma
el acta y en seguida se da lectura a
dos pueblo cariñosamente.
Ecos varios
bimiento dispensado a los temerarios
la
moción
de cuentas, que presenta, para
y
Coutinho
Sacadura
Caaviadores
Gago
se
ha
las
fijado
siguientes:
La hora del desembarco
su aprobación,
Hoy regresan de Madrid el agento del
faral.
De la semana comprendida entre el Lloyd Norte Alemán en España D. Luis
finalmente para las nuove de la malos
navios
de
desembarcaban,
Cuando
2 y el 7 de octubre:
ma.
G. Reboredo Isla su encantadora hija y
„
kacían salvas y las sirenas do toy jardines pese- su hijo D. Eduardo, soldado del batallón
Jornales
en
Alameda
" Atracará ol liomeu al muelle Trans- guerra
dos los buques surtos en el Tajo sonatas, 155*50; en arreglo de cañes y cons- de Saboya que hace días regresó de
,
versal.
ban
clamorosamente.
al
aesprocederá
trucción de una alcantarilla en Pereiro, África.
Seguidamente se
En el Torreiro do Paco cerca de
compañías.
38P44; en arreglo de caños en el mercapor
la
de
fuerza
A esperarlos va hasta Orense, en auembarco
prudencial 100.000 personas aclamaron a los aviade la Laje, 36'00; en arreglo de cami- tomóvil, su hijo y hermano, respectivado
, Se concederá un plazo
dores.
nos, 724*85; en reparación de calles, mente, nuestro buen amigo, D. Josó
para que en el mismo muelle los repasaludaron el presidente de la
Allí
los
a
familiares
686'50; en la vigilancia de obras clandes- G. Reboredo.
sus
abrazar
puedan
triados
República, ei Gobierno, el cuerpo diplotinas,
39'00; en la vigilancia de la Grany amigos.
los
mático y representaciones de todos
s^ifa de abanicos
del Regueiro, 28'00.
ja
organismos oficiales.
entre el
comprendida
El desfile
El próximo lunes, a las tres y media
De
la
semana
Desde dicho sitio hasta la Cámara Mudc la tarde, se celebrará on el Asilo de
9 y el 14 de octubre:
nicipal fueron llevados los aviadores en
< Después do ese tiempo, formará nuepesey
jardines
Alameda
Niño
Jesús de Praga, el sorteo de los
Jornales
en
vamente la fuerza y se pondrá en mar- hombros de marineros, estudiantes y potas, 165'95; construcción de una alcanta- hermssos abanicos, que estuvieron exRegipulares, entre delirantes aclamaciones.
cha, precedida por la banda del
rilla en Pereiro, 343'68; reparación de puestos hace ya dias, en varios escapaLeonardo Coimbra, el iasigne direcmiento, hacia el campo de Granada.
calles, 1.18275; vigilancia de la Granja rates de la calle del Principe.
, El desñle se verificará por las calles tor de la Facultad de Letras de Oporto,■
del Regueiro, 28'00; vigilancia de obras Asistirán al acto, que será público,
Abedis
Sol,
les dio la bienvenida en un soberbio
de Colón, Príncipe, Puertadedel
clandestinas, 39'00; alquiler de una pa- numerosas damas de nuestra mejor soGranada.
curso.
leira Meuóndez y campo
reja
de bueyes, _75'00; jornales para ciedad, que patrocinan la obra cultural
l'navezeu esto lugar pasará rovista
pública, 1.464'25; por hacer una del Asilo.
limpieza
milihuerto a puñaladas
al batallón 1 general Gobernador
íéTT-iLá^eS
escalera para la Alameda, 70'50; por mil
Los que viajan
tar do la plaza.
ladrillos para Pereiro, 97-50; por colocaPRAIA DE ANCORA.-Se ka registra1-635*55.
LoDj'a,
ción de un tejado en la
Se halla en Vigo el fabricante de condo un crimen del que fué víctima un
Salida para Pontevedra
servas establecido en Bueu D. Emilio
Se aprueban.
iuofensiva muchacho, de IS años, llama—ñ deshonra non é ter un filio; a deshonra e non saber crial-o Dase lectura a las instancias que figu- Gaggero.
de Juan Pires.
La tropa del batallón expedicionario,
lo
Llegaron: de Bueno:s Aires, l). Crisen
maasesiao,
previa
disputa,
destacado
sin
raban en el ordea del día y se acuerda
segundo,
El
para ben.
procedente dei
respectivas.
a
las
0"tiz; do Santiago, D. Prudencio
para
puñaladas.
pasen
la
©omisiones
tóbal
tó a
Pontevedra, saldrá hoy mismo
Se aprueban sia debate todos los dic- Otero, D. José Carrillo y Ja señora viuSe descubrió al criminal, sujeto de
,
capital.
támenes incluidos en el orden del día. da de Salgado; de Pontevedra, D. Josó
Hará el viaje en el tren que sale de pésimos antecodentes. porque su mujer
1 BOLETÍN
Miguel Ortiz; de Orenso, doña Elena
Y se levanta la sesión.
lo delató.
Vigo a las 4'10 de la tarde.
Calvo y D. Gonzalo Nantos Mirart; de
gran
un
¿HMMHH><HMH»<.<MM^e<><><i«><HMMHyN<3
prepara
se
En Pontevedra
|
Barcelona, D. Emilio Littol y D. -José
recibimiento a los soldados.
Alsina; de La Puebla, D. Vicante Colosaludar«Catalanismo», así, entre comillas y on
para
la
estación
Gobierno
civil*—Circular
sobre
las
a
Acudirán
TELEGRÁFICOS
¡arrenég ch?, demo!
pumer y de La Cañizu, D. Antonio Poréz.
numeroso
G-ALKia...
AVANCES
autoridades,
y
municipales
clcceiones
celebradas
en
el
les, las
—Salieron: para Madrid, D. Manuel
ayuntamiento de Rodeiro.
blico.
Giménez; para Santiago, doña 0<rnmn
general de Obras públicas.—
Dirección
Hoy se cumplen cinco años del falleciPinto-, D. Ramón Legade, l>. Pedorico
Honores y agasajes
Allá, en Pam í¿ui, ¿an capilar furtivo, i Anuncia la segunda subasta de las obras
Martínez, D. Víctor García y I). Manuel
de Jesús Cano, el malogrado es- sin lio..n-i» y con infracción del regiamente» de reparación de los kilómetros 621 a
miento
acudirá
repatriados,
A recibir a los
Otero; pira Santander, Mr. Roock; para
actuación
v la li? Ao cazi. disp.ira 311 escopeta contra 645 de ia carretera ne Villacastín a Vigo
en
una
breve
logró
que
critor
a compañía de esta guarnición, con
con los perdigónos, a
alc&ata,
un
San Sebastián, f>. .io--ó Antonio Heleno;
pájaro
y
Militar
de.
Hospital
Vigo.
de su paso por
—Anuncia a
adera y música, para rendirlos hono- dejar marcadas huellas
Iros nifi^s»
Berenguer
para Orense, D: Rubiano OJaiz da y don
el
dice
que
concurso
suministro
de
Lo
para
víveres
la trocha áspera del periodismo.
Aproada, Beñor Ambrosio, a unarfni fumo el mes de Diciembre próximo.
5 correspondientes.
Dieguez; para La Guardia,
Francisco
Y dejóse dotirar «tintos al aira»
Hoy y mañana se obsequiara a la troMADRID.—Sábese que el general Be- D. Maximino Pórtela; para Rivoira, don
Cano, el benjamín de la Prensa vigue- ?a carabina.
Parque de Intendencia dc Vigo.—Conabsurdos.
como
los
O'jruillas.
entre
cen comidas extraordinarias.
en el alborear de la vida, pero
cursa los artículos necesarios para aten- renguer ha manifestado que la propues- Salvador Colomer; para Villagarcia, don
El banquete en henor a los jefes y sa, murió
cienes del Parque, durante el mes de ta derecompensas pendiente de aproba- Santiago Fernández y par?. Mugardos,
consagrado.
¡
cíales celebraráse mañana, como ya ya su nombre estaba
D. Pedro Zacate.
Noviembre.
de
la
en
el
el
del
ción es de su tiempo; pero que no es sutarde,
para
viaje
uncíamos, a la una
Al llorar su ausencia
Los italianos han encontrado un concejal,
—Han llegado de Sangenjo y Cablas,
Apuntamientos.
—El
de
Vigo
continúa
;os
Tertulia»,
siglos XIX y XX cunsión de fiestas de «La
el dejó de ser alto comisario rospectivamen, el abogado, D. SeVerino
ya,
porque
se vuelve, testimoniamos a los que ejercí»"» en
que
no
la
de
publicación
los
acuerdos tomados
»do canoniT.able.
i aristocrática Sociedad, obsequiará
el dolor que nos embarga en esta de¡Qué milagro. 8anto Dios! ¡Y que taita ha- en las sesionns celebrada? en el últiipo aates de que dicba propuesta, se exami- Otero Mirchis, y el joven D. Lorenzo
un té de honor —mañana a laa seis suyosfecha.
Várela.
Junio.
nase y aprobase.
osa aqui ediles de ese calibre!
edia de la tarde—a la oficialidad triste

Se tributará a ios repatriados un recibimiento magno

Osear Pérez Soiís

Erágicas,

I problema
de Oriente

pro

Crónica municipal
Reseña de ia sesión de a^er

I
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Villagarcia

PONTEVEDRA AL DIA

Del gobierno civil—Tala dc cepas.—Conducción
de un reduso.-Traslado.-Libramíentos.- Clases pasivas.—No esíá rabioso.—Entrega de
libros.-La marquesa de Besada.—Viajeros.
Con arreglo a di
*na rocíente",
""«.pañoles qpe
se pr
obtengan paaaportsa ptra Alera t ¡ i
.1 en cu i ita, n' tolieltarel vi«ado
del consalado do aqucd pais, pidan autoriza
i p ;" toda el tiempo que ha de durar .su sltancla allí,
evitan lo coa ello cu rattofO* desesibol"Of |cu en otro caso tendrían que hacer
para obtener la prolongadas del pormlso de residencie.
Hun dio detonidos en Meaño, los vecine? de la parre'pii ela HinU Cristina
de Oobtf de aquel Ayuntamiento, Vicente Arosa Várela, Alberto Oousido !
j Sera'ifi Martint/ Tidal, autores de ia
tala i
f nueve eucal
en la propiedad du don Ramón Vidal.
Se PseibforoD órdoaés de m direeeién
de Presiones por las cuales sa dispone
el traslado a BdtjJOB para su ingreso en
la pi i lien centi >", del recluso de la círoel de esta < ."dad Jesús Tilariño
Blanco.

En virlr.u de la certitlcneión expedida
por el subdelegado «lo Medicina d» 8alrafierra, se añrorua el íranlado de loa
restos do don Jo-«ó Oameaelle Grandal,
desda el cementerio do _ic_a villa de
Balratierr a! do. Viga.
Para el día de boy el séAor delegado
de Hacienda ha Mflalado para el pago
los libramientos ■ favor do don Ignacio
CtanaÜO, don Ramiro Vázquez, señor
Soíultz, don Antonio Conde e hijos, don
Isidoro M. Ksoalora, don Andrés Fernández y señor Tesosero do Hacienda.
Por la Dirección general do Clases
pajáraé* se conceden a doña Manuela
Qui 1.1 Carollo, dos mesadas do supenivencía

igualmente se lo conceden a doña

Ha hecho entregado varios libros para la «Biblioteca Vincenti» el presidenta
ds la Fadoracióa otcia! de estudiantes.
den Hernán Poza Juncal, alumno ds
Marto ano de esta Normal.
Recibid lob libros si señor Arango en

represettfaeióo de la Asociación provincial de maestros, agrade«iondo el donative del presidenta de los estudiantes.

el tren rápido de ayer salió para
la señora marquesa de Besada,
acompañada de su hermana pelítica la
rinda de Esteres y sus kijas.
la la estación la despidieron entre
otras person s «l delegado de Hicionda,
secretario del Gobierne civil en ; epresentación del Gobernador, don Antonio
Casas' y don Torcuata Ulloa.
—También sabó en igual tren para la
Corto el médico don Celestino Poza.
—Estuvieron en esta ciudad el senador sofiorLom» y Jos diputados provinciales don Benjamin Lois y den Manuel
García Gelmar.
_n

Madrid,

Si queres beber bon vlño

pide sempre "RIOMIÑO"

Del Valle Mi ñor
Ramalloaa
Celebróse con gran solemnidad, la
función religiosa en honor deí Santísimo Cristo del Coas* ele, costeada por
la señora viuda de Luna.
Cantó la misa, un coro de señoritas
de esta localidad, acomnañrdas del barítono y compositor Sr. Wencet.
Salió para Vigo, D. Teodoro Paz.
—Para Santiago, D. Manuel Quintero.
—Para la Argentina, D. Arturo Na-

Carmen Fernández Titanias.
So concede ol trasudo de pensión a varro.
Juan Porta Menóndoz a Coruña.
—Llegaron: de Tuy, D. Joaquín Luna;
de Vigo, doña Pura Niel de Gonda, doña
Otilia Trigo, viuda de López y doña AlAyer fué reconocido por el veterina- cira Niel ¿o Cestas.
perro
rio Son José Rodríguez Lois un
qne so suponía rabioso por haber mordido a un vecino de Poyo.
Causó gran sentimiento entre los afiEl señor í*eA», no encontré, afortuna- cionados al fútbol, la muerte del infordamente en el animal, ningún síntoma tunado Manelito, jugador del anticuo
do hidrofobia.
GoedomarS. Club. (P.)

SUAREZ Y COMP. a---Ltda.
DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MENOR

-

turradas

Vapore*.—«Cabo Peñas» de Vigo, con
carga general; «Cabo La Plata* de la
Corona cen idem.
Atentamente invitados por los orgaVeleros.—<María Tereai' de Noya en
lastre; «Larrañaga númaro !" de" Vigo nizadores de la exposición de plantas y
tlore;», cuyo producto, eomo ya sabes
cen idem.
Salidas:
nuestros lectores, so destina s obra tan
Vapores.—tCabe Peñas» para la Co- necesaria en esta eiudad, como !a cr«a
ruña con carga general — -Inés Fierro» «ion del cuerpo de bómbalos voluaiapara Gíjón—«Musel» con puntales Aa I rio?, hemos risitada ei amplio salón del
nueve hospital eu el que están haciénpinos
j
—'Gabino»
para
Veleros.
Coruña con dose ;us proparatiros. A juzgar por
ellos ra a resultar sorprendente.
cargamento de cemento.
De Pontevedra sabemos qua muchas
familias piensan concurrir a asta ciadad
el próximo demingo y lo mismo sabeLEA USTED
mos de muchos pueblos del norte de
Portugal.
El tren espocial de Vigo que se había
GENIALES PAGINAS HUMORÍSTICAS
anunciado para mañana, ha tenido q.ie
DE CASTELAO snpenderse por dilcultadss de última
M/V*P* hora.
En los escaparates de loa principales
comerelos de esta localidad aparecen
y
cartales anunciando la expo3ioiéu.
La acreditada casa Gándara, en coopepúblicos
ración con la Riojana do Tigo, montará
un bien surtido ambigú serado por beRegistro Civil llas señoritas
de esta localidad.
Anoehe liego de Oporto el apoderado
NACIMIENTOS
del Sr. Moréis a e Filios para proceder
Avelino Javier Sote Llores, Carmen -a la instalación de las plantas y rieres
Beatriz Fernández Mansila y Encarna- en ei salón del Hospital. Nos ha ofrecido
daraos detalles de todas las especies,
ción Dolores Salgado Caldas.
que daremos a conocer a nuestros leeDEFUNCIONES
tores.
Luis Vázquez Fernández, nueve meHa sido contratada para amenizar el
ses, de atrepsia.
festival de astas días la afamada banda
delRegimiento de Murcia.
MATRIMONIOS
Hemos* recibido invitación del señor
Manuel Torres Ricoy, con Josefa alcalde,
presidente de la comisión orgaSilva.
nizadora de la exposición de plantas y
para asistir a todos los actos que
Inspección de Policía floro»,
se celebren hoy y mañana con motivo
Fueron detenidos el maleante, Jacin- del referido festival.
to Vaicarcel y los polisones procedentes
de Buenos Airps, Ricardo Sánchez, MaEnfermo
nuel Fuerte», Mario Várela. Moisés RueHa recaído en su dolencia y se enda, José Fernández, José Lamella, José cuentra en estado muy grava el ilustre
Martínez y Josó López.
galeno D. Tolmo Fernández Vila. HaceIngresaron en la cárcel a disposición mos votos por sn salud.
del gobernador.
La cantina escolar
Casa de Socorro Dentro de pocos dias so inaugurará
Fué asistida en este benéfico estable- con toda solemnidad, la cantina escolar,
cimiento, Amelia Leo», de una contu- que viene a remediar en parto la misesión en la muñeca izquierda, que se ria de las clases menesterosas y será un
aliciente grande para que los hijos da
produjo lavando ropa.
los pobres concurran a educarse e insArbitrios municipales truirse.una
mejora que hace tiempo se
Es
Recaudación del dia 27 de Octubre dejaba
sentir.
do 1922.
1

"UN OLLO DE VIDRO"
servicios

. .

Por carnes frescas y grasas
678*24
saladas y embutidos.
»
»
80'55
» Vehículos de transporte.
202*25
92*65
» Pesas y medidas
» Tinos
1.608'5I
Aguardientes y licores
75'19
»" Sidras y cervezas
» Puestos públicos
272*25
» Bicicletas

.....
. .
....
....
.......
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Numerosas sucursaS&s y afinaciones en

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE Garage Internacional
Uruguay, 35-41
0fr?c3facilidades inmejorables para operaciones de Banca y Boüsa
Acaba de recibirse
imSucursal en

V1Q O Príncipe

una nueva e
de las renombradas
bicicletas SWIFT y todos los accesorir g
de repuesto para todas las marcas.
307

portante remesa

45.

c_!3x_xz_^__c__no_--ix_x_£__:

H

ZF
i i

M. Sancho

22 atetes sardina de 3*25 a 8^*25,
:!." id.iurr! da ft)€0a 71<X).
12 id. espadín a 31*50
27 id. águilas de LITIS a 16*50.
o2 p.«teia« jurel de 7*75 a 13*00.
jea merlu-»«« 563**IU.
45 merluzas on 423*50.
6*2 pires loncuados d** 2*2.".a i'75.
2.0US id. ollomol de V 17 a 1*66.
00 id. salmoueje de 0'M a 1*05.
172 k los calamar de 8'OQ a :V50.

Varios congrios en 532*00.
Id. lotes en 630*0.
MATUTE
215 cajas pesc.tdilla de 21*00 a {*V00.
ll id. rapantes de 45*00 a HNXj.
67 id. faneca? de 873 ■ 22 0'J.
70 barate da 5*25 a 27*00.
Botos y sapos en 111'00.
Varios lotes ea 2.8^00.

Lonja de Marín
(Por telefono)

r«ntevedra 27, 11 n
Se cotizaron:
210 cajas matute de 6 a 47 pesetas.
;if> pares merluzas de 7 a ÍT id.
110 id. lenguados de l'ó) a 4 id.
70 cestas sardina do 40 a 44 id.
UH id.jurel de :i2 a 38 id.

CABECEROS
PARA APAREJOS DE SARDINA
Se venden varios aparejos sardineros
moderno , redes en paños, garetas, etc.
Efectos Navales. —P. Frelre.-Vigo217

Bouzas.

ANUNCIASE USTED EN

-

"AMÉRICA GALICIA"
:-: Revista Ilustrada Hispano Americana :":
OFICINAS: Av. Montero Ri03, 14—VIGO

Violación de una demente
Vió*e ayer ante ei Tribunal drl Jí)r|%
do la causa dvl Juagado d*» PonteT»ur,
ou la que aparecí*, eaoartado ._
García Domínguez, vecino de Bueu, por
el delito di» violación.
Según la denueohi, el procesado, ca j|
tarde del 14 de Febrero doi año tiote*]
penetró eu una habitación donde eslaí
recluida por su familia la demente Ro.
serio Castre, de 17 año? de edad, h caw
efecto fracturé un hierro de la tomaái.
Una vei dentro do la habitación, violoi
la perturbada.
Kl fiscal nidio para el procesado lt
peaa de ocho aüos y na día de prisiu
mavor.
Defendieran al Manuel Gareía, pi ¡^
trado 1). Antonio Tapia con el procun.
dor Sr. Rodríguez Dios, polioitaudo dd
Jurado un fallo absolutorio.
Brevemente resumió el pro»idem* ¡.^
ñor Platos Keino, y dospués de
rar el Tribunal popular, dicté un v¿J
dicto de inculpaoilldad.

doHbi

Salones de varietés
M A X I M' S
Dirección artística. TORDABLE
El aumorose público qu«i, como di
costumbre, acudió «noche a esto Muslo.
hall, obsequió con pútridos aplausos i
las simpütiquísiaias artistas, Maroolia,
Pepita Gonzalo, Oharito Oampotaiol
Paquita Iriarto, Mercedes Marín. An.
¿irles Gemas, Rosa Marina, Anita Mor»,
los, Cannencita Cruz, Luisa Aflamo y
Pilarcilla, quienes estuvieron colosal^,
interpretando un gran repertorio, pre.
sentándose, además, con deslumbrante
lujo.
Moy a las diez, sección continua di
<varíetés> (once artistas). Después del
espectáculo, Beuper-tango por laorqu«.
ta Kseudoro Gran «Jazx-Baud-Quilcz
entrada per el consumo.
Muy pronto DEBl'Y.

.

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA
Catedrático por oposición de

Ginecología y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matris y
asistencia de paitos.
SANTIAGO.
Calie de la Conjra, núm. 7
SANTIAGO

.

—

Consultorio Médico Quirúrgico

ttn&S*

Avenida García Barbdn, 39

Doctor MU&IAS

Da ias Climoas do ios Dr«s. Azua, y Coviía
do San Juan d« Dioa da Madrid.
Diplomado de loei Hoapitaloa Sut. Louit y
Neokel da Paria.
Horas de consulta: d« diez a unay do cutiré
a siete.
Policarpo Sane, 55, principal Hequierda

LONDRES

especialmente las de índole internacional.

Lonja de Vigo

D C tm

Dr. D. Marcelino Ofaz de Guevara
Ex-interno del Hospital

Clínico de Santiago e Inspector-Médico
Especialista
en
de
y
enfermedades
Ea
Pie!
an1ivenéreo-siíilíti('o
del eervicio
TOTAL
4.468'19
de esta ciudad, por oposición,
Venéreo-Sifilíticas
Lonja dia 25—1.931*04 pesetea.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinurias.

Banco
CASA CENTRAL.

.

!

Audiencia provincial

DAALBEÍÍ.

Pesetas

AVENIDA MONTERO RÍOS, 2 bajo.-TELÉF ONO 192

VAGO

La exposición de plantas
y flores

Movimiento del Puerto

Oficinas

Cotizaciones del pescado

DESDE TUY

■ ■
a

a

_

Banda municipal de Gijon
Vacantes las plazas de Cornetín 1.*,
Fiscorao solista, Saxofón mi bemol y si
bemol, y fagot.
Solicitudes al Director de laBanda.
890

LA EMPRESA DE

Automóviles de Qondomar
que hace la linca entre aquel pueblo y
Vigo, trasladará la Administración, en
esta ciudad, desde el 1.° de Noviembre
oré-imo, a )a casa núm. 15 deí Paseo Alfonso XII. Fonda de D. Avelico Fícrmida, de donde valdrá el Otnaibas diariamente, a partir de dieka fecha, a lis
cuatro de la tarda.
Vigo, 27 Octubre, dc 1922
;,,.>

Consulta"
v^uuauíu*.

DIEZ A UNA MAÑANA y
0CH0 T1RD
Callo García OUoqn!, nánaro 18, primar pise
l)ÍZ
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X Para conseguir inmediatamente Viguetas X
j. de todos los perfiles, a precio de fábrica y I
X cortadas a los largos que se pidan

BERNÁRDEZ I
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Urzáte, 40 X

Principo, 65

TpiQ III QIISI
iGja ¡SiaiW

de Cucante a la de-.carga. Pedidos ala Coopsratto. de Maestros.

SX__3

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEGA-MORLA
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FUNCIONES PARA HOY SÁBADO 28 DE OCTUBRE
4."

DE

ABONO

LA SEÑORITA

LA GRANDIOSA COMEDIA, KN 3 ACTOS
i.

a
a
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LA ENEMIGA
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EL LUN'ES, 30, A LAS SEIS
clon de CS&QM GALA en honor dH Hlorloso
g-^»--A /s

XÁ

'V

___
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María Teresa León Y Arteaqa
—
Sus desconsolados padres don Félix León _
Elo!a; hermana ¿ana Luisa;
/¿£ *&*"»■
fi^
P
enco"ndar su
alma
maUaa Dio"
uios v> S5?S!
asistir a la *'
conducción del cadáver
al cementerio, que
eew

R. I. P.

Ar.**

B
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a

tendrá lugar esta
cuatro y media, por lo a„ e anticipan

tardeT\Z

elidas

No se reparte* *squela«.

figo» Sábado 26
$sm&&mg»*.
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Gaceta Financiera
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GALICIA
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Cotiza
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'27 de Octubre da

4 por
4 par
4 por
5 por

SiONn

.

100

OBLIGACIO]

Del Tesoro, E
6m
5 por 100, a
Banco Hipotecario, 4 por 100
5 por
6 por LOO,

do Chile
o Hii
io de Chü
de Antofagásta
10i«50 Cía. d
101
El Roquete»
Cía. Salitr era «Ei Loa>
ía. S
97*10

"

.
.
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*G

3
i

i

82

. 31
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io de Eí paña. 0 K)

. . 19

C4a(ico

a Tiei ra del Fuego. 92
adera Aysen
18
Com pañí Ai"'
de T
0
¿ad ganadera Lauuna Blanca. 78
Gral. Azucarera pr<
6050 Sociedad c
grande
nadera > u
30
dina OO'OO
C
mpafiía
Valparaíso
de
Gas
de
OOO'OO
Ferrocarril M-Z-A
amadores ae u«
(i E3sp fia
000 00
e Santiago
Reí] ería de azúcar de Panno
OBLIGACIONES:
10
Refinería azuc
ña del Mar
38
üoc. Azucarera 4 por 100
00
Río Tinto
6 por 100
10:; i00 oo. de S
e ■'.».
6 por 100
9000
Pefiarroya
Chil na de
a
100,
Real 0. Asturñ
000*00
ario 6 0¡0. 91
Bonos Constructora 6 por
9o<50
Bonos
C
3ario7 0r0 92
Marruecos
5 por iOü
75'25
Cédulas Argentinas
2'36 Bonos Cafa bu tupotecario i 0¡0 u
CAMBIOS:
os Banco H. de OhileSOrO,
100
Bonos
Dan reo H. de Chile 7 ¿0
París, vista
93
45'90
Londres, vista
29428
0*25
Berlín
e Ytí\$ *iao al
"hoque New York,
6,57
119'40
Cheque Suiza.
42 75
Cheque Bruselas.
,
Cheque Roma
25'35
Choque Lisboa. (no oficial)
0'415
Chequo Viena.
(id. id.)
000
dulas Hipotecarias Ley 8172
98' H)
000
Cheque Buenos Aires
»
» » » 91551. a Serie
100'20
Comunicadas por la casa Sobrinos de
98'CO
J. Pastor.
8.» >
94'80
'» »» >> »»
4. a »
94450
Banco Español delRíe de laPlata. 96
* Francés del Río de la Plata, 41.90
OBLIGACIONES
El Hogar Argentino.
86*00
12.200
Empréstito de 1905, 3 0.0
>
De Galicia y Buenos Áire3. 81*00
«4.500
» He laProvincia de B. Aires. ÍÍ3'00
— de 1917 cp1.a
serie
420 500 Orédí o Argentino Interno 1905 5 0 1° 84'80
— Externas
a
Externas 3. serie
500.000
» » »" » » » 1911
35'0G
»»»»»» 190'7 5 0x° oro. 87'60
CAMBIOS
» » » > 1909 5 x° oro. 100.50
2.530
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9
Hipotecada» NacionaOóduias
en
venta.
2.590
—
lea Serie
A. oro
95,50
L. pape! 98*80
>
»
»
K. papel 95*80
Recibidas de Londres; y correspondientes al Crédulas del Banco Hipotecario
dhi 26 de Octubre
Faoloual Serie 5,* v H..íl
96*10
ao Americ
Español delRía
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VALORES ARGCNTiNOS
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Cotizaciones extranjeras

Chile.

32 d i pesos Ir libra esterlina

Argentina
Uruguay
Brasil

<¡4

v B.

penique

9_<_0
94'20

85*40

i2 d8
6 1[32

i*_<60
."■;'"

los tOO p. mes
■<'

ha extraviado uno
llaves. Se ruega a quien
haya encontrado se digne entregarlo
' la Montero Rios, 2-bajo.
821

sensible accidente en 1
ri
joven dc
iquince años Jesús Cariz G
no de li ríadln Agnirre, ekij i
do contratista de obras -< m
llide
Iba dic_o jeven en el
Hetel Universal, del que fué violent
spedido, oc i donándose
idas en la cabeza, esa cíe tarácter i'.
vede
y la otra
trido fué conducida a su domi

ei íiij.w

ciu»
1—~-—-.J__£QO

ele An.

Comunicadas por el Banco Español
del Río de ia Plata,

.

rj_ >J,"'it>7i.li.

.■■

: :
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LAS ASP1RACINES DÉLOS FUNCIO- Pan contensr la baja del marco
La continua y excesiva depreciación
NARIOS DEL ESTADO
de la unidad monetaria alemana, que
tautei perjuicios está ocasionando a los
Las peticiones que desde hace tiempo
capitales
españoles, preoCapa hondavienen dirigiendo a todos los ministros
mente lo mismo en la naeién alemana
de Hacienda los funcienarios de! Caías- que
entre sus vencedores de la pasaáa
tro han merecido del actual titular de guerra
dicho departamento la favorable acogida
El Gobierno dd Reica, irme en su
que merecen tan justas demandas.
crencia d® que la baja está fuertemente
jge da en dicho Cuerpo al caso verdainfluenciada por la especulación, ha. dederamente anómalo de que subsista la regada la ley.de, 2 de Febrero de este
categoría oficial con sueldo de 2.000 pe- año y dicta nuevas reglas sobre ei cosetas, mientras los ardenanzas perciben mercia de dirisas extranjeras.
8.000, habiéndoseles exigido a les priEstas sólo podrán ser adquiridas, de
meros para su ingreso en el Cuerpo, de- aquí en adelante, per intermedio de los
mostrar su conocimiento y dominio de Bañóos y entidades aulorlzados al efecto
diversas materias en reñidas apost- j previa justificación de que esas divielónos
sas se emplearán en pagar impertaei»Esta circunstancia hubiera bastad© iK'S do mercancías, obligaciones anterio
para decidir al Sr. Bergamía para some- res que no puedan, satisfacerse en marter a la aprobación do las Cartas la tras- cos ü otras atenciones útiles a la econocendental reforma que asta planeando.
No oanoeemos ésta en detalla; pero por
lo que hemos oído asegurar tal vez alcance la reforma al Real decreto de 10
de Septiembre de 1918reformándose Laa
actuales plantillas, de forma que ia proporción de las cuales san de 25 por 100
de oficiales de primera clase, en 33 de
segunda y en 12 de la tara ra, ajándose
los sueldos an 5.000 4.000 y 3.000 pes». tas
respectiva numte.
MMHMI ■lUHWMWIIIWBWSMW

mía nacional
Taaibiéu se ha prohibido radicalmente en Alemania calcular los precios en
moneda extranjera o basándose en las
futuras cotizaciones de la misma.
Por su parte, los aliados, convencidos
de qu la enfermedad del marco radica
I rincipálmente en la emisión de billetes
y bonos dei Tesoro, estudian en la Comisión de Reparaciones diversas medidas de imposición sobre su deuda común.
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ni

,

óii C

cor. structoresn Sant
con do.
''»
Irid, Bai
v Bilbao,
n Sai
Cale-

neo Inspector deHig

por

dos ha!> ita.ciones paescritorio con endi( ote, De lia l darán ra-

Se aidUÜan
- **'*

interesa a todos

itrec.

_iei

SANTOS DE HOY. —Santos 8iJudas Tadeo y Honorato; Santa
)«

33o

piel, sífilis

e_

JE.specíí-,

Se necesitan buenas
oficialas modistas.

i_i LVÜVI\L

LO P tz RJOS

Para

Iministraoión de
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-da
>e vende madera,
cajas y baúles.

otros objetos se venHn^ rc*mas y¿eili
uos
Mont¿ro Rí u

e">

segundo
f
deu en la Administración
idico
"98

i

viarios mostradores,
venden Idrieras,
estantes y un

$é

¡a desea indi
£&"í:^it¡^f
le cuarto d<

344

w""

rótulo. Falperra, 28. Carpintería.

340
irse a X X a esta imprenl a,
0lici ai "omPete»t« y
©i departamento de expo1
*" " nn chico
se necesitan
ias ocho
\?Ü5?Í8
1
Métodos nuevos
sición qne acaba de inau- en la confitería cLa Victoria>.
311
Loa Salesianos Lc-f- ¿ÍHs j'c-v:t-ÍTOS a
gurar
el GARAGE INTERNACIONAL y
liL¡s£iru_i«_.t:a?. moderno y
as seií
meo m amo y
Ay, siete
todo lo que pueda necesitar M^uiSnse de oscr'bir- Miguel Díaz,
Desinfeccióa» |íerfecta encontrará
Üez, Los fe lados a laa seia v
su cocho.
. )u.ia,
307 _«l«%<|UmaS Urzáiz, 41.
Príncipe, 17-1.°—VIGO
b5 te y medís
Las Sierras -Misa díi\:ñk a ias siete.
." "
IS
El
9
s Capuchinos
días festivos a
JB
las oinco v criarte
f'íar?:o. rne vo.
<®yi_idi9iciiijiei9
Oeb.O Y nueve v s rto.
feriados, so
esuprime la áltír
iA RIOJANA se merienda magníficamente por
La Milagrosa Los isas festivos s isa
A*
ocho, y los feriados a las siete
**
",H¡-NHN
B^yyiíyAAay
Las
-Misa diaria a las
v.,^
seis y media.
casa tan acreditada en su ramo, ha
Sktn Honorato.—Los días festivos misa establecido "yn menú especial
líos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
consisteni las oche y media.
te ■ q sepa, dos platos, a
eligir, Dan, vino
Rioj>. Todo por 075 pesetas
San Pedro de Sá rdotna. Misa parre J postre por TRES PESETAS.
araiaí a las ocho.
slalidad en mariscosLa ' oi guita -Los dias festivos f
Vinos superiores de Arnoya
seis y media, siete, ocho y la parroquia
Sótano-Po llcarpo
y las
aeve mee y doce. Los c as fe
10-Sotano
1
'J'e..e:. -..eer,
%»nw
dos a las siete, siete v media, ocho, oche
y media y rm&\
Accesorios para sus automóviles. No
¡MOREP
Santiago de Vigo.- -Los días festivos a
MARTÍN
.as seis y roed??; etey media, ocho y compre sin antes consultar precios en el
(Puenteareas)
Nuevo Garage de Gava dá, ■'. i de encon
iHodía.. A, parroquial a la." dies, v don* trara un
gran surtido de t a clase a
por sti
Ims Trinitarias. ■Los días festivos a precios de fábrica
Hay piezas pa;-a coches Fiat, Hispano
las siete menos cuarto, expuesto, estasis y
q
su pureza
ción, y trisagio a las anee, Rosario y Re- y Opeí, cubiertas Miclielin, aceites y *'
grasas,
ja.
bencina, precio? de fábri
serva de S. D. M. a las cinco.
5 isitar el Nuevo Garage.
y
Los días feriados s las seis media
GARCÍA BARBÓN, N.° 1 .VIGO
5re&as__3_a_E5fl_;a;
AAA
(Frente ai "í.íuco de Vigo)
'■

UGRIltíll

San Francisco
ocho *e diez. Los f

Ui. miñáhun

bañ( ,

Confiteros

\?

■

1

Massaje y Gynastica Medica

:

H

WALDEMAR LÓFQREN

Ho^SC-oisiinental.—VICSO
L A M I NA

__S_r,j_

*******

>

No confundirse: En LARIQJAflA

DO

}

Vino gallego de SAN

Embotellado

DE

A

propio cosechero

Froncoso,

arantiza

■

aL

bs«¡¡t?:£-_.t _íK_n&^__L_¡!S__

Cazadores

322

Gran ocasión. So venden escopetas

marcas cSarasqueta», «Jabalí», «Perro»
v oti
varias a precios do catálogo. Único depositario en Yigo de ias'"marcas

»Jabalí>, «Perro> La Goara.opolif:_,
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda ciase do explosivos de la
Unión Española.
N O O L V .1DR S E
Armería LA COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
En esta casase? da razón de venta de

■vanas casas

131

■SUBMARINA DE Mfty'QR RESISTENCIA

■■■AA- PÍIEMIO. DIPLOMA DS HOtíOrc Y MEDALLAS DE ORO SN LA8

REPARACIONES
DE
:
MÁ<
CALCULAR

NUEVA FÁBRICA DE CHOCOLATE
DE

D£ ESCRIBIR

Y

—

BALAN!

Exquisita elaboración con cacao3 de las mejores procedencias.
Se recomienda a los consumidores quo pidan siempre la marca

Avenida García Barbón, 8, bajo.

"EL PILAR"

2u0
.íaiai_B_Bl£.!,_:¿"S

-x OCASIÓN :-:- CAFÉ-BAR LONDR'ÉS
Se liquidan totalmente iodos los pre- A. MONTERO RIOS, 36 DERECHA

-

ciosos y variados artículos existentes en
la popular TÓMBOLA de D. José Gimé-

Esmerado servicio da cocina:
a la carta y por cubi
— Mariscos diariamente —
Vinos de ¡Primera calidad
Especialidad i n ;
encargo y raí
leltas,
dirigidopor sus propios dueños exce entes cocineros.

nez, insta
la ALAMEDA.
Gr&n ventaja para ei público
Todo a mitad tíe sti precio
No dejar de visitarla, pues a todos
conviene. Novedades de utilidad positiva.

Hay los afamados BIZCOCHOS

d§

—

JOSÉ m_a RODRÍGUEZ LÓPEZ
SONDA (calle misva de ¡«s heredemos de Alberto Fresco) VIGO

Y EX GENERAL DE TODA CLASE
DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA
USOS DEMESTÍOOS
Se reciben encargos (mientras no se termina
la instilación en el nuevo local en la calle Colon) en

n
N

en la seguridad de qne han de quedar satisfechos de su calidad.

mam

A.Af.AAi'SA.yyAAA.

,i;,e

-,A

"

.

'A":..*♦ ASA-

'

.

¡Droguería Feijóo

N

; '/4

WM«^K__N__i_BW_sa__k_iMB_BP

jj

CARRAL,

VIGO

m___ho______________________~

REDOÍIDEIA
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desde el ensortijado y sedoso cabelle fuerzo a 3a directora del colegio de la
hasta terminar en el diminuto pie, pue- Corredera del Perro, a doña Dorotea,
de decirse qae tiene su fulgor pat tieu- PerO lo más singular del caso era que
lar como las estrellas y su perfumo co- el Duque, inclinándose
dulcemente hamo las rosas: an toda se deja adúiaar y «la ella, le hablaba
despacio y con el
es imposible que permanezca oculta.
aire amable y galante de u* hombre
Los toavidados conocieron pues, al enamorado,
:
NOVI
i'.l kj
ver a las celaras, que eran mujeres adNi la fuente misteriosa, ni las viejas
Durablemente hermosas, y más vivo ia- Cienfáentes, ni las damas jocheys ,
preterés despertó en ellos al notar que dujer tanto efecto an los cenvidados
aquellas misteriosas criaturas esquiva como esta
última pareja, v las d
ROSALÍA
ban toda mirada y vacilaban en sus pa- f* fags, ,
Cieafuantes y el sesos oaal si se hallasen poseídas de tt- ñor de la
, así como los demor, puesto que buscando la amiga
inecieren con ios
mesas
al
mismo
tiempo! Pasó la muer" ■ombra no k bíau
gunos relámpagos rasgan las nubes
osado
penetrar a I c
pudieesos
ahora
bien;
te,
y
viene la vida. L:i juventud y los cariosos que li
¿no
espec—Pero miradlas
u { : , _ja .
oir
con
toda
c
ciad
lo
se
que
son
cknp
caseras,
las
la
belleza
como
el
deprim
r rayo del ojos
tros las monjas
media turbados por los vapores de
■
todo
alegra
las
heralba:
se
en
cuando
pastillas,
torno
egoístas,
de aromáticas
ti «o
üo qu^ no m^ reconozcis al
manas gemelas del caballera de la Al- aparecen
afortunadamentepara ta» singulares pror'
ie coa aire
Eu efecto. las esclavas, hermosas co aermoamraa, cuya
bmirniga, las viejas Cienfaentes, en ñu?
mertiicación or
ie
oído
»
al
de
¿Como presentarse ellas aquí, tan co- mo la alegría, acababan de entrar por amadidique se aum
iba en los qae gantesca anciana—; el
i todo Jo
las rodeaban al amp ño de conocerlas,
quetas, tan fantásticas; ellas, para quien diferentes puertas arrastrando ü
i
borra, ¡ay!, p ra n
io to imano existe en la tierra nada verdade a- túnicas de seda biaeea que las cubrían el Duq
oria apareció de qu
ista loa piós, y llevando en el j
meate bueno ni konestu? ¡Imposible! d<>sde el ce
en la cal
ia gorra joekey, cuya otra mujer, más íingular si cab.-^
Serán sus sombras acaso.
q
0 ] es «,
enorme
visera
Les
ocultaba el ro tro re—¿Es deeir que estamos en el mundo
i
de los espíritu-»? Mas he aquí las otras. ñido de asa , como el de los espectros. dea-. De da
l"|
Difícii. casi imposible era percibir sua méate alta j sobrado
Las maravillas se multiplican. Sm duda
bu, «usted
son éstas las esclavas hijas del Oriente" facciones, pero la verdadera hermosura, oabí z con aquella esoafleta blanca y ai- La Virgen del P lerte... ¡Oh: ;■ ¡ iión pue- ?
IQué f antásticas también, pero qué lier esa hermosura soberana que empieza nndonada que deja reconocer sin es-1 desaterí
B

Ei Caballero ele las Bolas flzuk
DE CASTRO

.

_

>

--

6\

I Importante**- surtido en iodos los artículos clal ramo, pecios
Módicos

Horas de subasta: de 6 en adelante PROBAD Y OS C02ÍVENCEREIS
■SSHB
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México
3 í\2
Comunicada oor ie
A_u
Sud
n nado.

En la tarde del domingo úl-

timo se
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lüü exterior.
100 amortizaba
100

\
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r
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« per LOO interior, contado
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"A

PUBLICIDAD ECONÓMICA

a©

t-n ei

ni—.a_j^.'A-»

BCLS.a DE MADRID

Fagina 3

.

_- _.,

-TVrarrtra

—Sólo yo y tú le sabemes, perqme
sey cerno uua tornea, y nunca fea salido
de mis labios ese secrete tan amado.
i^e te acuerdas? Ye soy aquel.., el mismo que era entonces,.., uu joyón eomo
lo tras tú y sigues siéndolo para mí.
—¡Dio» me valga! ¿Como puede ser
e§o? Si... Caballero... ¿Quiere usted volloca?

—Por piedad, Dorotea mía, no me
atormeetas y kablemo» dt tan diehosos
dias.

..., aquí o rdre tanta

naque

-

mi?... Pero si ha muerto, y además, lo
confiese, yo he debide haber rariado
bastante desde entonces porque los años...

-No existen los años para los hombrea de mi temple; por ese te veo hermosa como en el primer día. Ni yo he
e ivejecido, ni tú dejarás de ser joven
nunca para mi; ¿ ómo, si no podría confundirte con aquella niña? Voy a contarte lo qoe me paso hace pocos días. Acababa yo de llegar a Madrid, después de
una ausencia de cuarenta años, y lo pri
"
hice fué preguntar por mi
D >tea a cuantos encontraba.
■ iua idas en la calle de la

verá a dudar de tu
tada aquedel Perro, me eacamino
hacia
bajo del árbol cuya suerte yo
' veo.al entrar es una joven
., v cuanio acerté a pasar, pro- n qmen creí
reconocerte; la alcanzo
curando I
i mi larg i capa la falpresuroso, y cogiéndola una da sus mada d tu
s en rom., te e
■os la estrecho entre las mías con loco
más I
per eor;
Y pequeños dien- frenes! ¡Ay, pero eo
eras tú!, y la joven
"

.

■

-Si, eí

huyó ligera, mirándome

con espanto.
Lad. ¡Dios mió, yo me
—¡Mi sobrina! ¡Ab, ahora lo comprenocer!
da todol Melchor tenía razón.
Pero, por
mío. ;No te
s >r el. Dios
'
t no pudfá elvidar
mío
trastorna la cabeza. Esoa caDello:. ,on los mismos, sí, pere los ojos
no eran así, tan brillantes.

—Aq ielcuelloblancocomo la nieve,y...
-¡Qué pequeneces, amor mío! Doro¿Será usted realmente tea, soy ei mismo que te
ha amado y te

- ¡Santo cielo!

FStfm*

Vlp,,Sábado *8 ét

GALICIA
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SERVICIO S Aét MARÍTIMOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO
27 de é)ctuere de 19-22.

procedentes de Wilhe

Precedeite de

Buenos Aires fondeó
" "
en la bahía el trasatlántise alemán «KsSalieron ios relen i
pafta» de la Ompin'a HsmbugMM,
■Bleetrs de Masa ■», ei '
cen 71 pasajeros para el puerto y *i7 en ('eríiibiún; >Elvira l.#», <"<>_ carga general, para ('.'.marinas y «rV
tránsito.
oso»
"
Fué despachado con destino a La Co- y lOalifieiro», on lastre, para N
nfia.

MERCANCÍAS

Carga désemba
El vaper italiano «Citta de Paíeraio».
(00 toneladas de carga
Pefias»,
«Cabo
entró precedente de Argol con mineral
general.
So despaché con igual carga para Car"Troven», L.150 toneladas dei tritón
álff.
¡ kilos de idem
" Wiky Kegis*,
■RÍO Coura», 86 toneladaí de madera,
De La Corufla coa carga general en
«Ni máa ni menos», 15 tout'Iudas de
tro el vapor alemán Trostbnrg».
vidrio
«Laura María*, VóS toneladas de carCon carga general entró el vapor es- bón
panol «Cabo Silleiro» pr codente de
«Alfredo», 76.000 kilos de ide-m.
kYeacedor», 2.400 kilos de conservas.
Ciídiz.
Fué despachado para Bilbao con idtín«San José», A'A toro 'idas de carbón.
tice cargamento.
cSoarez», íxj.ixxj kilos de cení rito.
cAldino»,
12.400 kilos de carga genePara Tiana de Castelo se despackó el
vaper ingles «Wicky Kegiíi» ea lastre. ral.
«Pepita Hormoso», 100 toneladas de
cemento.
Coa destino a fiurdees so despackú es
6„ rga em barca da
lastre el rapor noruego «Trudreng».
<Calso Peñas», 85 toneladas de carga

general

Katraron los remelcadore? alemanes,
«Margarita» y «Mecka> coa su equipe y |

«Cabo Nao , 210 (XX) kilos de idem
«Francisca», 3.S_¿2 kilos d« id< m

VAPORES 0E PASAJE

Salidas ue moaÜa—A tas7,9, llmsPana, í, 8 y 5 1|2 tarde.
l.os domingos hay un viaje extrae iENTRE VIGO Y CANGAS
3 Ia<? 8, ad-ilantaüdo media hera la
«iario
Salida »k vicio. A las 7, 9, 11 maíasalida ©1 de las 6.
na, 1, 8, 5 y 7 tardo
Saliba dk canoas.—A las 0, 8 1^4,10, _sTTR15 VÍLLAGAR.--.A Y LAPWKBLA
12 mañana y 2, 4 y tí tari», siendo ol serSalí uas de la puebla.—A ias 7 Ij2 de
vido de hora on hora hasta las 6 de la la mañana y a las 3 Íj2 de la tarde.
tarde.
Salidas de villagarcia.- - A lasíOí\ c¿
do
la mañana y a las 7 do la tarde.
ENTRE VIGO Y .dOAÑA

Salidas de viao. --A las 8, 10, 12 malana, 2, i y y 1 1 tarde, De este diurno
<*'
viaje los domingos se adelanta la media

_

hora, haciéndose otro extraordinario a
las 9.

LINEA PINILLOS

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

VAPORES CORREOS OE TRES HÉLICES

para la Habana j \ eracruí

"

\

Salidas rtguiares de Yigo para lo» puerto» del BrasilJ'ruguay, Argentina, Chile,
Psrú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Unes dei Brasil, Río de la Piala, Chile, Perú

Noera Orleant

Nbvbre. . Maasdam
de Noviembre Edam

16 Diciembre Leerdam
Enero Spaardam
de Enero Maasdam
Febrero Edarn

Servicio reguiar de Vapore» Coireoa
da Vlfo al Braail y Rio de la Plata

2© «Fenaese», para Río Janeiro, Montevideo y
Baenes Aires.
«Ante*ie Dalfino», para
Ríe Jaeaire, Santo?,
Montevideo y Suemos
Aires.

NELSOH UNES
22 Octubre. . Highland Loch
5 Noviembre Highland Laddie

Noviembre ñ. Rigault

Menore i de do¡> año i, p
Lo*" pasajeros de prirr
e mtermei
e acó
ia segunda i encí raran exc<
¡nodación en estos rapo ■s, debiend
licitar
insplaaai mu toda anti
ei 50 per ciento .i" o i :
Al solicitar pasa
debe rea
r placa,
Agencia la cantidad de peseta
como depósito de garantía, j
aieto no
debe ponerse en camino ha.~':
que quede reserva
MOTA.—Kl coí»to de 1

Admitiendo pasajeros de
3.* clase
Para mil f( rmfl

Hamburg
eáatara, -v espada
a

Holandés
Real
ñMSTERDAM

....

29 Octubre

Noviembre Luteti*
2 Dicifülire Massilia

Línea ele Liverpool

Pesetas, 426'80,

Noviembre Zeelandia

y Buenos
it;c-res

Kro,
ro.

Elec:;--.!

..

16 Noviembre
Adn

iendo

pasajero

Monterideo

Compañía

Crefeld

dc cía

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
aldráde Vigfo el 3 Noviembre el vapor correo

.a combinación

Admitiendo pasajeros de íprimer?. y tercera

¡.íjídcy

Admite pasajeros de todas clases
Precio del bil
en tercera elase ordinaria
Desde if) años
,i-f,ju-e3 i!e K
¿Uf: í> a2i7
'JO'80
üerdí 2 ba«
menores de 5. ilñ'QS
, Krafi»
VAAáoa ajenare ñ *■;
9.

Servicio extraordinario á Cuba
y New York
Reina Maria Cristina

3 CETEarO

coa írucka

;>

KA3ANA
NÜKVA V

S63'30
:>S'J'55

peseta

is pa

eoen e

:era

í >.ad Amér
'r
a un
a de

-

eierv

B "8

Raimundo Molina y Coucoiro (Sucursal}

£

Ji.

R. W. S.P

Mala Real Inglesa

Hamburguesas

SALIDAS BE VIGO
VAPOREAS CORREOS

Servicio fijo y rápido tíe vapores correos

INGLESES

HAMBÜRGO ■ S CD AMBRÍC áJ A

ÍA LlSEA ¡jrj AMÉRiCA deí SUB
ÜHCA OTR/MMFIDA.-De Yigo jnvra Jilo
Sanios, Montevideo v tíue_oe i-tres f,!_V
Jane!
blMO ] *;1 m°
Santos, /do- !SÜS
ei id oy aK- eno, \.hhu.JWMlio.
Ib Lisboa)

,

*

29 Octubre flntoriio Delfino
12 Noviembre Cap Polonio
Precio en fí. H alase Ooniente. pí;as, 423 8ü
Id, eno/4 « especial
> 601'45

Montevideo

peni

tíñenos Aire»

en

"OMMI DK REGRESO

España
toreéis

eoi «ule

Noviembre ALMANZORA

pias. 40ók3ü
¿«Jl'K

eipceía

na

(

..-íone
necesario

reí

\eenf

o

d< tern

a

o más día

■%

ha de a

crac

pac

que loi pasajeros se

anto

Thc Liverpol, Breril "; River Plata
Steam Navegaílon G.

aTíburgo Amerita Línle
UREA RAPfNl¿Paro B

2 No

frae

aneü-o

I

Salidas de Villagarcia
'

7 d«

r »poi

Hk

;

u

1*1

nrcis. Ma

i

DE

%

HAUGESUND
c

ügnifíco

De 10años en ade
De 5 a lOaftoa y\
D I .i 5 afto
Niños n

Cámara

Pueden reeervars

d.imonto hari

Compañía, al

r

'",p_^¿

K1U
N_ÍR

y

os r.stos
ra ;.

UEQ-niOÍ

N

WHITE

r*

ISSTR/
rrzís

,úr

rj

'

» o,rr

T

rn"? reipccto a /abades».
■

£*«"*»

*"

25 Diciembre

Holsatla

.

,

.,--

r

—^-f

■"tta T lerce-a rJu;
a ;a-a
pa

: *¿S3

nám.45.
'"«Mac-Ar lr,vv.*Cla,
:(

'a

Mén»,

-a Ba^*-:*

i.-a,

pisa 563_(

K. N

de Navegación.
AMSTEHDAM

«" 1 fl

Desetas

de Oabas, 21.

Rea Oomoañía Holandesa
1

fin pilmas s. fa»n

» »o«
»"«
t>.,_
..f

| .cía: Apartad
[oes
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6 de Noviembre ARLANZA
2<J do Noviembre
AVON
Phxi ■ en 9" alase,
PUu, 426*30
Pasaje en camarote
* 446*30
ben 1 1\
P
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Tcboada número 4.--VIGC

QsmpaHías

»

dando al

td

Apartado núm. !4,-Ga!!o Luis

asa tlán

lujo?'

ase.
K' 19 de octubre salda de Vigo tiara la HA
La clase intermedia está titilada en el centro BAÑA y NUKVA YORK el vapor correo
I barco, en donde otros vapores tienen instada 1?. primera clase. La, comidas son iguales
- 'tros vapores en clases superiores. Tie-fa atarte, Comedor, Fumador y
Admite pa
sdc todas clases, y carga
mS
Pre
sluso i puesto
clase
vm incluidas e«:

Apar

■■

con el

Reina Victoria Eugenia

que !os anteriores,

iá

Antonio Zmá% üijm

tico

Pesetas, 426'3C

£

Registro Oivií ann transportes «Ln Viflalonga», y loa
bultos que
onando viajen en compañía do su» padrea.
ro
anotados en las listas do ¡a citaSin esto requisito no podrán embarcar, Ade- da, fi^nron
.
Empresa, deberán m
xcíss.; un certifioado de ao padecer fnajonn- del vapor po»- eoenta y rioMgo dniloafá boirci-::
palmero.
oión mcutfti.
Para toda eü—o de iaformev, «; Ag^nís
Par» informes,dirigirso a loa Agentes g« jeneradde Ka C mpaftiaen
FiSpafia,
nuraíe»! on España
Oflcinasi MontoroRios nAm^ l,

áñ C&álz

Csydsd

intermedia y

Para mis informe

Andrés Fariña 8, en

rasatlantica
Antas k López y Compañia.

|1 recio ei la clase intermedia <ie 22 a 26 libra
Precio del billete en 3.*
iJeieta , 406:30
ün tercera, camarote aparte:
Para los mismos puertc
saldrán io;; raporea

i

lo? rápidos

tercera r.lr

—
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en España

\

por

Hebe
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VAPORES DE REGRESO¡

pectiros Consulados, B<

le ruega ■ loe señores pasajeros soli- 15 de Noviembre Holbein
citen sus plazas con la mayor antisipaAdmitiendo p
íeí.»
ele* posible, debiendo, una voz obteni6cas
Maffni rl.i
■
tercf
»>
da la garantía do su pasaje, presentarse n.i<. saló'i <
do
anti-! a la esp.\
en esta Agencia con cuatro días
clpacion I la salida del buque, a fin de Precio del i sai
poder cumplir con todos requisitos de ra? corrientes pesetas 44)6*30, " n an
retes, 42*'.'30.
la Ley.

Con de

-

Noviembre Orcoma
Diciembre Orita

(Línea Lamport & Holtl

80 NoTiembre General Belgrano

"

—

Lloyd

de Noviembre Formóse

l

para Lisboa, Reraambaco, Rio Janeiro,
Santos, ItonteTideo y Baenos Aires.
P.ira Kio ,Iai oir(
Admitiendo pasajeros dc I ", 2.* y B * especia]
_B
ASI
en
B»'
Bueno»
Airo^ BftJ
ospscin1.
ptaa.
y
drl
pasaje
JPraei*
(incluidos todos ' -s impuestos)
vapor de ffran

VAPORES DE REGRESO

"

da Octubre Lipari (nuevo)

id.
Highland Piper
7 Diciembre Sierra Helada
»
(uñero, primer viaje)
28
id.
Warrlor
pasajeros dc primera, intermedia
»
8 Diciembre
Admitiendo
Glen
y tercera clase
17
id.
Pride
*
Admitiendo pasajeros en pn_era inu.rme 21 Diciembre
Goths
Jia y tercera cíase.

PBÓXIM 18 SALIDAS

30 Octubre General San Martín

—

—

■

Pernam- la serie de barcos nuevo Upo
bv.ee, latía, Ríe Janei- KQELN, CREFELD,
GOTEA % SIERRA
re, Santes, Monteviáee y
NEVADA
Buenos Aires.

De dos á cinco año;; no cumplidos, cuarto pa

HAHBURtiO

Massiiia

CHARGEÜR5RÉUNI5

«Gelria»,

Precio en 3.' clase
Pesetas, 4o6'30,
De dier años en adelante, pasaje entero.
De cinco á diez años no cumplidos, nieriio p.c.

(HUGO STINNES LISIEN)

*****

Lutetia

Servicios

19

Compañía .Naviera Stinnes

le Habana v Nueva Orleana salCOrre°
\ W IA
drá drl
rar.\

.

Diciembre

Pn&XIMS

y<t»ajo de todas clases para
dioho destine.
isajü em 8.* ordinaria
Pr%
usos impuestos, PTAS. 540
yros deben presentarse en
Los
la Ageacia, con toda la documentación Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
ea regla, cinco días antes del señalado los de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.

Colón; núm. 5— VIGO

.
.

9 Diciembre

IINICA DE CURA Y MÉJIG®.

pasajeros de cámara, 8" preferenadmitiendo
3 ciase ordinaria.
cia y.'
22
PRKOIOS
(Vía Estrecho ie atagalla—es)
lujo.
25
Admitiendo pasajeros de gran lujo,
"-Velase, ptas l.oSo; l.losy 1.126
Saldrán de eite puesto los vapores siguiente-'Habana,
A
la
y 975
primera, segunda, segunda intermediay torJ." intermedia, ptas. *oo
845')5
.; * preferencia
cera clase
S.» corriente 1,175;
" bS'iéS'
5 de
1.2oo y 1.285
Precio en tercera clase
ptas.
Oropesa
5
*. N. Oorlesas2»clsse,
intermedia, ptas. __».I i,*ss
2.*
t.^'30,
27
Pesetas
3.*
clase
y
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.*
5.* preferencia, a P_?_5
Sfole
|.*corneatr,
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
17 de
Aires Punta Arena*, Coronel, Talcahuano,
combiíados con la Compahnie
NOTA,
Niños monoros de des años,
gasta, lquique,
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda Valparaíso, Coquim
gratis. De dos 4 cinco años, cuarte pabaje.
asi como carga para
Arica,
Moliendo
y
Callao,
tercera
Do
cinco i dies años, medio pasaje. Do diea
y
e:or.omica
clase.
afioa on adelanto, pasaje entero.
Precio riel pasaje de 3.* claae para Cuba los mismos de .tinos y para los pasitos de La Patagonia (cen transbordo en Punta Arenas), Pis- SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
Este vapor dispone de camarotes cerrados
Pesetas, 553:Ü0
|
de toaoora oíase.
para
co, Salsverry, Pacaamayó, Éter., Paita y Gua
Y LA PLATA
Precio del pasaje de segunda económica
con
directo
desde
Vigo.
conocimiento
yaquil,
K.« neoe?ario proaeutarto en esla Ajfenels
Para Leixoes, Dakar, Rio
Pesetas, 867.50
dia» antes de 1» salida de les reipores
Precio en tercera clase para Río de Janeiro
tinco
Airea,
de Janeiro, Montevideo y Buenos
det\;u»>a de eoacedida ia flaas.
del pi taje de '¿ fc clase para México
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
■aldrán de Y^o loa siguientes vapores rápiPeseta 590'00
Para Informe»,
En el ORTBGA, ptas 4o6'3o
u
dos, á doble iiólico
recio riel pasaje de segunda económica
426'3o
En eamarotn cerrado
i
4e6'3o
EnelOROPESA u
I ■ etaa, 94250
,
u
vmu
446'3o
29
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans En camarote cerrado
Pesetas. 710
Linca Cuba, Panamá, Paclfkc
ecio de Segunda económic
14
Pesetas, 1067'M
(Vía Canal Panamá)
2G
lin estos precies están incluidos todos io
Próximas salidas
a
in puestos)
Admiten paaajoroa de primera dase, 8.
11
preferencia en camarotes, 3. en camarotes
Loa pasajeros deben presentarse en esta
SERvTOXO DS ~APOR-B8 A LOS PUERTOS
14
y 3. u corrií uto.
Agencia ron CUATRO días de anticipación á
Y LA PLATA.
' ll BBABIL
La fecha fijada para la salida,
PRECIOS
26
Las Palmas. Pornambuoo'
Pi
Nota importante. —Se aduerte á los señoree
a
8. preferencia on camarotes comedores y Babia, Ello, Btúites. Montevideo y Buonos
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a intermedia
[a acomodación de estos vaposalón,
oharán de oslo puerto loa vsptas. 431 '90
a
3.
los
de
la
Habana
Pay
para
puertos
clase,
i Unío los
es ¿
pasajeros de tercera clase,
0.a en camarotes, comedores y salón do poros
namá, Perú y Chile.
e eu camarotes de DOS literas, de CüAptas. 4'2tS,30.
oonvorsación,
Precies de 3.a clase para la Habana sn el,
8. a corriente, ptas. 406'80.
LKO literas y dc SEIS literas. COMPLETA1
Orcoma" ptas* 563; en el 'Orita 55S (incluidos
I ENTESa toda clase de informes, dirigirse á los mpuestos)
Los pasajeros deberán presentarse en esta
g íntes generales para España
AgenGia con cuatro días de anticipación á la
Para Burdeos, empleando on el viajo 30
Admitiendo pasajeros dc 1.*, ?..*' tateme*
uín Cavila y Cürnpafiía.-VIGO echa de salida
horas, saldrá de Vigo direotaraente ol dia
di» y 8,* elcoo pare loa tadicados pnejtas.
23
Precio en 8,* clase:

Trasatlánticos en viaje a América

NFANTA 1SaBEL>

J. RIBAS E HIJO

Para Lisboa, Rio de Janeiro, MonJtee, saldrán de Vigo los
tevideo y I
siguientes .vapon s de.SUOOO caballos de
fneria
aelioes

iSabriri©^ ie José Pastor.-^iCiQ.

ol HO de Octubre ol ?apor corroo español

signatarios

Vapores

2

aaldrá del puerto de VIGO

j

COMPAÑÍA
DEL PACÍFICO

C" Sud-Atlantique C 6eneralt
de gran lujo extrarapidos
Trasatlantiqae

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Admito pasajeros do todas clasos.
Vapores de regreso
Viajes combinados con transbordo en Inglado dos años, gratia para los puerl ta de Southatnoton, Cherbuif
Nota.—Niños
menoron
terra para los puertos de los Estados Unidos de De dos á cinco años, cuarto pasaje. Do cinco \ni terdam, saldrán dc Vigo:
ENTRE VILLAGARCIA Y RIVEIRA
Norte América.
a dio» años, medio pasajo. Do dies años on
Para informes, dirigirse á los Agentes de la adelar.úe, pasaje entero.
Salidas de riveika. A las 7 ly2 de
<1< 4
Compañía,
No ao admitirá ninguna colicitud de plala mañana y a las 3 ly2 de la tardo.
ta* aia previo depósito i4o 150 pesotaa.
Salidas de villagarcia.—A las 101y2
NOTA: El importe de los vi: ados de las rea»
Ea necesario presentaran en esta Agenoia pectivos consulado* es ds cuenta de los pasa
de la mañana y a ias 7 do la tarde.
1«j
antoí
cinco días
do salida dfí lor. raporos
Lloyd Soria
después de concedida i* píaia.
Para ovitfir toda roolamaoíón, osta AgenAdvertencia importante. Todos los niños
■Servicio regular de vapores correos ráhace saber á los ptisajoros quo no roamenores do 15 afioeqnc ee dirijan á la Ar- cia
pondo del equipaje que no haya sido entroLLEGADAS
pidos entre España y Sud América, por
la
separado,
partitraer,
eei tana deberán
por
ndo para bu despacho á la Agencia de
©«'ubre
2t
da do naoimionto dei
para

Para la .HABANA. Via Santander

pare la salida.
Para informes dirigirse a sus con-

P. 5. N. C,

HOLLAND
AMÉRICA LINE
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amtmnM

{
) Ocurre
aleo grave?
«¿e

rrritirse otra explicación de la estancia
do _íínnh«7

con

(luerra

Alfonso extensa conferencia
lefónici i, que trente interés muy grande
.)

«ü5*

E1 oleito

en Palacio, sino la

i)

de

t ij._»

El

c!s Anido

r2ÍS\?0

C01*"*®5*® hissíga desautorizado.

Ardñíia. llegó a _iarc^3ona ALCOY" -Los obreros teiedores han
y va a poses-tobarse.
desautorizado ti Comité de huelga, com-

ingenieros

Sensatez

de los sindicalistas

MADRID Suandb los reporteros ha- puesto ea su m-íToría de sindicalistas, Ante la marcha de Anadio y
ArSegui.
í es un s
m dio día, ia info macióin en Gk>- acusándolo do intransigencia y de impelacio y sale de nsaí ta- ¡ hra
;,¡f
I
dir
la
'¡legó
despa
paro
que
gremio
ao
bternaci i,
al
lación dei
el
lo qua
1LUÍS
BA!CELONA.--Ha eifeutaxlo hoy pro\DRID.—Para ventilar el pleito L-. 0 ¿i rector general de óru*n púíante---Créese quo con* [én e la se fcrat
ntien
fusamente una nota dirigida al pueblo
surgido entre os ingenieros civiles v! üiieo
fere*r¿c*6 eesfra ei rey.—
de Barcelona por los sindicalistas.
Ti'opss repatriadas
Sáíl noíicms tie ¿frica
públicamente soliI
ios
artilleros a_ si
Don
Ofrecea éstjs a los habitantes de la
|¿Afríca?.'..
Millán entregó a Piniés un. téte¿Barcelona?..,
Ido, en nombre
Citada ¡a opi don de barios
rsomajes.
vi
V.DRID
ENCI4
q_e
mentarlos
vacababa
de
recibir
efe
ciudad
condal, que con la marcha de I03
zrama
i trCe
MADRID.—El jefe do] G< torno h
tambitia han contestado lona,
yuutamiouío, ha vi
cantante
o
\tan que titulan perturbadores
quu
"sto
a
lo
ocaíio
1
puede
'rué
diciendo
til ñu
íaaor
de Barcelona,
estado és'ta «MUnfc'erj F*tíl_.<ii
_ov !' i*en >res D. Melquíades Alvarez
! preocupación _e! p
feral, para roiicitarie po el reo-re so cen elrelevo de Arl?gui y Martinez
cute
había iiegade
10a,
y u
Anihora
de
una
más
v í>. N*l to Alen la Zati ora
las fuerzas de esta güarnicio*
:j i-rus ©1 h
SéFfáteui rbá
mmediatamwj te, a posesional
do,
aO SU ie
volverá
la
tan necesaria normalidad,
V-,
rey
ünca
!
e>_
■
el
la
Hallándes
El jefe do los reformistas iia dicho cargo
cho de qu e después
ban en el Kif
ber «i Gobie
toda ve- que desaparecen los culpables.
i ios
tosida» desáeftyar, hapor'pi
.) pugd 'U ser mú
justas ias espino HrraHM-ierdo eyr, i uuirMülaont--, t< ?
El capitán g n\nl
ongratnló de
Anuncian que el
se celebraperiodistas viáita tan larga ..i rogib alMo ha habadlo nota el.pio» poder reiterar ios li2v s io unión ontre rá un acto sindicalistadomingo
nes de los ingenieros civiles
de Aí'rí«.>fl, hoy no se tenga
popettfófcWes
de gran importancázar
Le parece no sol" inoporrano, sine
hataca.
el ejército y el pueblo.
| noticia alguna do dicua" op -rasiones
cia, al qne asistirán todos los Sindicatos.
Los comentarios ha_ aumenta lo, al
Después f ué el alcalde al cuartel donimpropie, equiparar dos títulos tan disSe acordará quo por propio prestigio
x
periodistas,
MADRID.—Los
al
ser
rercr al presidente, epñt, voxltre. su ijoatintos, paes además de ser absurdo le- cibidos kov por el jofe del éabin'ofe di- de so al an ios rop
ra.\>s, siendo ob- no so salga más de ia legalidad, si,
como
tundjre, salla en extremo míil_ut_cra3ü
¿alm^nte ño puede a'Optarse sin haber plomático, después do
equiad con un lunch
esperanza era de paz que so ha iniciado
tomar
noticias
sode Palacio.
ík correspondiente reciprocidad.
Al brind , dijo quo so pondrá a una no es perturbada por los enemigos
del
Supremo de Guerra y Esto, a juicio de 1) Melquíades, no bre el regreso dei Nuncio, le pregunta- calle
Interrogado por los periodistas, oon©1
nombre
de
«5.° de Zapadores» derecho de ciudadanía.
r»n
pedir
Marina
el puíd« n intentarse; por lo tanto ao
testó, con cara extremadamente seria,
otras cosas I liay? —añadien- El BrB SátVhdlót 1 fisura de
Como es natural, el documento sindi¿i qt
supUcatQñc-.
que veeía de «umplirnentar a la relwñ. y
er aplicado el decreto que así lo
calista,
porque
do—;
rumores
redactado en tonos tan moderaeírculan
de
gian
¡m
téí»gra_ta
eitelaíso
darlo suenta de
peligró.
MADRID —Hoy su ka reunid», sogú dispone
importancia
dos
es
el
tema único de los comentarles.
que acababa do recibir de D. Alfonso.
Alctlá Zamora se ha expresado on
LOGROÑO
Si 8r. D." Amos 3a" vaayer anunciamos; ei plono del Ooasejo
Ei conde de Bul ios preguntó a su vez
del
era
presidente
pre«eup3ción
La
análogos términos.
Supremo de Guerra y Marina
lor se halla ya fuera da peligro
—¿Kél acioriffdos co t.
destitución
grande
lía argumentado quo la gusrra, con
mayoría
Per
Muy pronto podrá abandonar el Jecho
de votos se ha 20rd
y Ar.'é'2'tí?
Anido
No son tentó cou la sebria ¡"xpllcftción, tlicitar del Senado conceda el suoH<íti éi experiensia, ha dejado demostrado
D.í toda Espafi se reciben telé^ra—Si—respondieron
los reporteros
un periodista 1& pregunté sí ocurría algo torio para proceder a, prócésatñib'hto que íes artilleros, en sus fus cíe«es, neuna noticia
por 'a salud del éx- Se
ias. infere mdo
y
asegu'jca
Precisamente
de eso se
se
aiormal en EhrVcele_n o en A frica.
cesitan
concurso
indispensabiemeete
si
general
dei
Berengíísír.
MADRID.—Se había «iicho que el prera que la destitución se debe a uua note ministro liberal
Sin contestar, 01 Sr. Súucli *z Guerra
El general Aguilera, cofló presidente de los ingenieros, mientras que éstos diplomática que en este ministerio se
sidente
del Consejo había celebrado
lia ReaanSésí dé sindicaSIi-tas
Hiotitó ou su automóvil, dirigiéndose a del referido Consejo, al terminar
una detenida entrevista con el jefe de
la re- no conside an a la artillería necesaria tramir
su domicilio
BARCELONA.— La policía ha descu- les liberales concentrados, marqués de
tínfón ha vfsf<fa_o al jefe del feoMerá'ó, para su labor
El conde de Bulnos repuso:
esta mañana una reunión de sin- Alhucemas.
bierto
más
para
d?jo
presidente
el
darlo ctíentá de la decisión del
Lo que
—No hay nadada eu*. Generalmente
dicalistas
en ios alrededores de la moa
:ilto
En la Presidencia ha sido desmentido
tribunal
milita
no convence.
tales noticias nunca tieu«n fundamento
¡OS
taña de Monjuicb.
Ai í_rsm» tiempo Le ha dado naa amel rumor
MADRÍD. —Constituye la única preoAiidtafiita ftñ lomado poM'*Practicó cuatro detenciones.
pliación, para que de ello t*n^a couociGobwiii&clón
Kipaoió» de los reporteros ia vi vita de
sI6n mm lñ'tíü®tot®&*
Los demás huyeron, ante la preaenei visitas a Sánchez Guerra
el Gebíerne, de los tramitas s i=.míeisto
Sánchez Guerra a Palacio.
MADRÍD.--L^s reporteros preguntade ios agentes
MADRID.—El jefe del Gobierno ha
guido* para adoptar ia resolución
MADRÍÜ.- -E! Gobierno ha desmentí
Se diputa inadmisible que solo par»
ron a Piniés si había recibido ta vi ita
recibido
la visita de las comisiones huSs-css© extraño
cumplimentar a la rema ptirmaneciotíe
_e una comisión de módicos tito.lar*',*. do, cate fritamente, que en la toma d©
lleras
de
las zonas d® León y Palencia.
en el alcázar más de una hora.
Contestó que *i siquiera íe había sido posesión del gobernador clñl de BarcaMÁLAGA.—Al salir uu tren de merTambién
ha conferenciado con los relona hayan ocurrido incidentes do ninAdemás, ©1 pre idente \v\ tratado _e
pedida hera para esa visita.
cancías de la estación de Gobanto so ha presentantes de las Compañías de ierro¿tófómestrúndones copia de un Y 6mj»ie_& por !as
Se le pregante también si por 1 rr.ñ- gvina cLi
desenganchado lá máquina del táncler, carriles costeros dei Cantábrico.
mas.
Ei general Ardanaz so lia posesiona- cayendo a 3a vía, fogonero.
«legraosa qae dijo acababa de rf-eilúr
fiaaa había ido al ministerio Sanche?
el
do d®i cargo que ei Gobierno le ha conel rey desde «lia Voi>.toaí.íla>.
MADRID.—En ei Ministerio de Esta- fruerra, y respondió negativamente
Quedó completamente destrozado,
fiado con las formalidades de costumbre.
Dice el telegrama qúfe nes mostró qua do so nos ha faeiiifado una importante
pues le pasaron por encima todos los
Eslsdo
Sin. embargo de esta posesión, solo se vagones
J). Alfonso so halla muy sátisf^eho de nota diplomática.
que componían el tren.
Importante disposición
MADRID — Recibió a los informado- ha tenido noticia por los informes unciaiu estancia en «I/a 7entcsilla« y que
Según el citado documento, el GoEl muerto era hijo del actuai snbdi
y
sorprende
se hayan recibido hoy
■ente que las ocupaciones del preai- bierno da ios Países Bajos h^a acordado res el conde de Búlries, jefe del Gabine- les
MADRID.—El «Diario Oficial del Mirector de" ferrocarriles y se llamaba Jo
pocos telegrain is de las agencias y co- só García López.
nisterio de la Guerra» publicará mañana
iente le impidan pasar los mismos reducir, oonsidoryblomceutí», «« presu- te diplomática'.
Se Se preguntó respecto al regreso doi rresponsales de la capital catalana.
agradables díds.
puesto de las colonias.
El maquinista ha sido detenido e in- una importanta disposición.
Consto es watural, a na4ie han ¿áüsfeEn ella se concede un plazo do veinte
Al efesto anunci* que nu contestará Nuncid a Madrid y dijo:
comunicado hasta logar descubrir si se
dias
a los soldados de cuota y agregados
clio eítas láeolfti'aciónos dc! pretidanto, el ministro de ias Colonias neta alguna —Según reo en los telegramas io la
trata de un accidente o un delito dado lo
del 1922, para acogerse a los beneficios
pues para dar a la soberana cuenta de qu© ao le dirija y quo se refera a solici- Prensa, está para llegar de un día a l¡.míUmém
extraño del suceso,
de la ley.
eso despaeho no nacía falta permanecer tud de empleos ni carges que hayan de ©tro, pues ya ha sido recibido per e)
g-ivaSSdad entre pueblos
Papa
¿espedida.
en
audiencia
dt
en Palacio.
desempeñar sábáitos extranjeros en las
Noticias de África
SANTANDER,-- A eonsocuencia de
Sara'4^ §S O I i %M
Además, si tratara de dari© cuenta db posesiones holandesas.
Trabajo
las rivalidades de dos pueblos que baña
que D. Alfense estaba odtít^títo no h v.eía
MADRID. -Ea Guerra se nos ha faciMADRID.--Calderón ha recibida esta Los háfiSferos asturianos el rio Ontaneda, ios vecinos de uno de litado el pat te oficial do anoche, que es
falta el telégrafo, putós es sabiáo que SI _! #*&
Automóviles.
SS
mañana ia visita de una comisión mixta
desde las regias Lrabifeaoiones hay un
OVIEDO.—La Junta de Defensa re- ellos han derrumbad© un mure que es- muy extenso y ha llegado con gran rey
comercio,
trabajo
dei
del
do
Barceloüntrega
-La
>n«vediata
teléfono directo con
V^ntoSiMfe».
gíenal ha acordado convocar a una taba levantado en los límites do ios tér- traso.
na,
le
felicitó
que
por
Ja
creación
de
ios
Como solo confirma la ocupación de
puede
Barbón,
Por todas estas razones no
ad
Avenida García
Í59
Asamblea, para dar cuenta de sus ges- minos municipales.
Comités paritarios.
La
las
posiciones ya conocidas, no lo transGuardia
civil
se
halla
concentrada
tiones eu Madrid, con motive de la firma
arft *'¥ ¥
Los comisionados solicitaron del'sai- del Tratado de
y
koy
ka
mitimos.
algunas
realizado
detenciones
comercio con Inglaterra.
niítro alguna aclaración, para que mo se Eu ia Asamblea se
ambos pueblos, donde los ¿«irnos se
También so ha recibido otro, dando
un Co de
constituirá
interrumpa su marcha y funcionamien- roité perfílanoste para ia defensa de
hallan muy excitados.
cuenta detallada _e ia intervención

ocu
Lo q

ion

Sánchez Guerra va a Pa- |

to, dada ñor ce'e-

Opiniones de fvlelqulades
AS vares: y A2ca3á Zamora

an, ai

1

Para procesara Berenguer
acordó

Ln Sa Presidencia
desmiente

Por

ministerios

Holanda hace economías

Eespistarnos,

Ministerio do la Guerra

fió

mftn&lúú

-

;«____ y %%

y fpnrrti Yf*yrr«nr_q

*SOTO

á CALVO

Fábrica ele confecciones de ropa blanca; VIGO

qué

#i»

Ventas al detallo en \M Almacenes FIN DE STGLO
Príncipe, 1 y B, "*]»" ¡os artículos siguientes:

...,

i ¡
Calzoncillos,
P¡Ki_taion^s, Chambras, Enaguas,
Delimítales. Sábanas y Almoiasida»»

Cnmlsas Señora. Cainlac

Cubrecorsési

tí to, por ser de gran importancia.
Calderón
ha hecho,
H únManifestónos
avise,
Coopeuna visita
previo
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Orense, Vigo
El 81 del actual, a las diez horas y en cumplimiento a la R. O. 8 do Octubre
de 1921, se procederá a la Venta en publica subasta en el almacén general do la
Estación de Vigo, de las expediciones que no han sido retiradas por sus consignatarios, hallándose expuesta en el vestíbulo do la Estación do esta ciudad, la rela339
ción detallada de todas ias expediciones que serán objeto de venta.

a la
rativa Hidroeléctrica, acompañado ds
un. ingeniero industrial, para cenocer,
exactamente, la capacidad y el voltaje
i y resolver la ponencia sobre la ©leva¡ ción de tarifas de fluido eléctrico.
Hará también visitas a otras fábricas.
Noticiosos qne ha dictado una Real
orden para que el Instituto del Comercio y de la Industria dé inforwae sobre
ci es tu dio realizad© por ia Comisión
permanente española de eket?icída_
para la instalación de una red eléctrica
nacional y ou caso favorable confeccionar el oportuno anteproyecto para presentar a las Cortes un proyecto de ley

referente al. desarrollo de todas las industrias relacionadas con la electricidad.
A este efecto ha solicitado informes
de los técnicos.

los

intereses asturianos.

Uno cf© los quB asaltaron
e! tren «g& P&se&io Huevo.

de la
Entro lo» detenidos figuran varios escuadra en las operaciones, intervenconcejales de uno de ios Ayuntamientos ción quo ensalza el alto comisario.
y el alcalde de otro.

FEBUS.

Las armas cié fuego

BARCELONA.—Sd sabe que en. BaraVALENCIA. -Ea el pueblecito de Carcaldo ha sido detenido Antonio Jimé- let dos mozos do uu ñuca estaban exanez, mío de los individúes que tomaron minando una pistola
parte en el asalto al tren do PortugaTuvieron la desgracia de qu<a se les
lete.
disparara y dieron muerte al dueño.

g mx_s_o_c_xz_x__xoxsx_x5j fi
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CINEMATÓGRAFO DE MODA

HOY
Estreno do la bella y sensacional
poiicu <a americana

l/tutu irwntStrCUCK M LA MUJER MARCADA
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA*' 5. A.
N H Asunto de
y y
un finísimo
deja un
ssftor por su
H0Y» S^BAS0 > 28 DE OOTUBRE DE 1922
H
H
ajustadísima presentación, una coU ffl
dramática sentimental,
y a
H
cuarto
H
WhM a
dadera maravilla de arte, en
y U Ei grandioso dr.iiua religioso fantástico dos partes
D'jS SFfQflfB
am^ricana NORMA
TALMADG.E, luce todos sus
cuadros,
original
do
i>.
zorrilla,
í&j
p U tadeá
faculJosé
H
artísticas, presentándose
conhn i

quo

las seís

méala

las diez y
en

y piste

Py

too lá msgk del |btb y de las
feoeiones, resultando esta fcelícuía
una verdadera joya do arto por su

w

cenorio

jimn

veria que

10*

MM.

Mía yon

argumento

grato

asunto

delicado

y

bello

HOY
ESTRBííO HOY
de Ja desconcertáis
tfettmM cómica, en dos parios

Carrera de Obstáculos
Creación
estupenda e

EL

SEÑOR

v

81 l^s
■i SS^í
L*#\_/s
1 «JlvüL
Ha

fallecido

■ _-__

**

___

Js lis
S ISNfi
1
i %\b/b
s\_#
I ITÍ

«Sil'
Espero partida por vapor

Que llegará de un momento

a oíro
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PRONTO

DOMINGO P, PÉREZ - Urzáíz, 34t36

crger, 27, a fas ñtiéte de ta noche, a los 52 arlos de edad

—R

inimitable
del arbitro do Ja risa en
los mares EDDIE LION8, allende
meraorabie protagonista dc la el
inolri.
da ble peiieu la La Loca
Ambición

. P.-

K\^.mer

_

CLiNICri DENTAL ESPAÑOLA
ñ, MASCü.--.aMA t POLICARPO A NZ, 44,1.°
ÁNGULO
ft J. PRACTICANTE
DENTI.i'A
. Teiefono

Sus hermanas Pilar y f^osa (ausente); sobrinas y demás parientes,

*■

SUPLICAN a sus amistades se dignen asistir a la conducción del cadáver, que tendrá higar hoy, 28, a las once de la
mañana, desde la casa mortuoria, l'rzáiz, 9:\ al cimenterio efe
Fertiró, por todo lo cual anticipan gracias

■

.^

le^fono,

844
»M

PROTÉSICO

fe*

Ambiciones Mundanas
por
RODOLFO

VALEVTINF e\
mundialmento admirado
actor por

¿

I

su asombrosa er«ación
er- Los
cuatro

Jinetes del Apocalipsis!

O

LISARDO GBEU GENORA

OENTAL

por el método
Jaounacion antirrábica
sola inyección), contra el
ftinesJan.
moouj.lo, Ja peste dei cerdo,
cólera de

Dientes artificiales en Oro y Caucho, frjos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

Vigo, 28 de Octubre um u_2.

Consulta: de ftUCvE de ía

man--raaCS?

POLICARPO SANZ, 14-1.
0

¡■■muii

dc ía íar;*e
e.

\_/

ias gajjmas,

[nfOT

II
*«

i

'

Consultas

'"

©te

A 100

■

,s

por ebcrito

López Mora, l,(Penicbe).

a

_K?I5

EN QAUCtA

G

_^_o de CWeo,

Vigo.

S*bado

...

PARA

- - Redacci- ón:^YIGO,
B

PORTUGAL.

H

«"

RlM,
AvKNU>A MeKTERO

*»«

«aV28 de Octubre de 1922

ecos deportivos Sucesos locales Últimos

EN ORENSE

Impresiones de un espectador
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telefonemas

regiaSe ha practicado ua minucioso
v no se ha encontrado nada.
Los jesuitas han aejade hubiera ocunada aneraial.
rrido
la lux
TAMBERLICK Además ee ha apagado
embargo, el publica asegura haSin
amenté
oficial
Parte
y llueve copio
escuchado la detonación.
Estronóse ayer por la compañía que
—En el ministerio de la ber
MADR1D.
actúa en el coliseo de la calle de EduarLa
residencia es muy vigilada.
(POR TILÉFOXO)
de
madruka
facilitado
so
nos
que
la
Gu-rra
do Iglesias, una comedia nafta do
ORENSE, 27, s las 12.—Ea La Puebla
gada el siguiente:
es autor el pepular Muñoz Beca y a la
han
La* pe^eioues conquistadas ayer,
que su auter denominé «La Softorita de Trives se ha cosastido hoy un imporreforzadas
las
procedimiento
de
convenientemente
timo,
por
si
tante
Angeles».
iuedado
con sus destacamentos.
La reciente producción ds Mufiez le- tmandasSaid, se ha
Pérez,
La jarka amiga de Bem
dí¿.--Sán
ca es tan distinta de todo lo absurdo Poé la rictioia un tal aOlegario
cañones, con los Es la nota del
una
cambio
de
delinco
apoderado
si
pesetas
largado,
que
que
soltó 2.1100
que hasta ahoaa nos ha
caotro
"uaies éramos hostilizados y de por lo»
chez Guerra dio al rey I*
caja llena de papeles, que le dijeren
estuviera un poco mejor confeccionada,
destrozado
de
reales.
ñen,
completamente
5Ü.Ut0
a
la
carencia
contenía
diríamos, debida casi
noticia.
disparos de nuestros barcos.
que son dos, llegaron a
«astracanadas» que observamos en esta Les ladrones,Trives
D —La noticia del día, como es
ha
bombarMADKl
la
escuadra
en un automóvil
Esta mañana
obra, que es acaso lo mejor que escribió las afueras de
la ¡constitaye hoy al
suponer,
resultalogice
Ferd, el caal quedó en la carretera al
ieado Sidi-Dris con magnifico» abanau pluma.
Supremo de Guerra
Conseje
del
que
ha
acuerdo
por
el
botin
ios,
juzgar
a
de «La Se- cuidado del chauffeur.
el suplicatorio
Pero las escenas absurdassituaciones,
Marina,
do
solicitar
y
pueblo
y
se
Ellos se internaron en el
lenado el enemigo.
que
ñorita Angeles», sus falsas
Berenguer.
general
contra el
Olegario Pérez. dores.
Entre éste figuran dos catónos
el diálogo amazacotado de toda ella, y pusieron al habla con
Los comentarios que se hacen son muy
los lequipos de Probables
cajita.
que
Constituir
Un sereno evita un robo Hitaban emplazados ea el Oeste de la
en
una
teatral,
la
llevaban
Dijéronle
técnica
abselute
de
un olrido
loa
cuaexpresivos.
una
vercon
y
500 pesetas denadas y Posibles a gusto de todos es
do las iesembocadura del Zazar
hacen de la cemedia estrenada ayer un le mostraron, de12
Esta madrugada, poco después
Al ln se ha sabido el objeto de la vipor un vecino Trives muy rico falle- dadera utopía, porque aunque los selec- doce,
Lepanto, les fuimos ayer hostilizados.
de
las
calles
verdadero engendro.
el
sereno
de
Melilla, sita que a Palacio ha realizado Sancha.
supremo
el
del
rumbo
a
entre
don
ha
hecho
para
repartir
los cionaderes tuviesen
La escuadra
José María YinceiLa agrupación Gómez Ferrer expri- cido en América,
alto Guerra, y que tanto ha preooapade a 1.
acuerdo,-siempre habría descontentos. Wrzáiz y adyacentes,
ion objeto de recibir órdenes del
que
acredi
un
servicio
Pena,
mió a la obra el mayor jugo posible y pebres del pueblo.
realizó
ro
equipo
opiaióa.
en
el
de
Olegaencontramos
la
honradez
de
Nosotros
comisario,
gracias a sus esfuerzos pude soportarla Enterados de
Biai
El presidente conferenció extensala suma; Probables algunos lunares que se po- ta su oelo. yendo
bombardeado
han
encargaban
repartir
a
de
Les
aviones
y
rio,
noehe
le
num.
8,
guardia
tarde
que
asistió
con el
el público
Advirtió,
lo ha
esperamos
por telófouo < on el monarca.
mente
y
quej
hestilizados.
pesetas.
en
2.500
drían
subeanar
sin
ser
garantía,
pero
querían,
«La
Dris
Señorilas funcienes. De no ser así
la puerta del almacén de den Camique
priacipal de que le dio cuanen
el
transcurso
asuuto
seleccienadores
El
las
los
gan
tenía.
Olegario no
Rodríguez, sito en Urzáii 59, habn
españolas
ta Angeles hubiera pesado más que una
lo
R.
bajas
do dicho suplicatorio y
los
Las
la
jugar
petición
han
de
dos
ta
es
partidos
que
Sin embargo, ante el negecio que se de los
,
losa.
sido violentad*:la Gue- la forma ea que ha sido solicitado, toa
ministerio
de
-Ea
el
prestadas.
a
teams
fermados.
MADRID.
pedirlas
le
fué
sereno,
presentaba,
acuel dueño por el
Le señorita Gómez y el señor Sala
ha faoilitado uaa relacién ofi- güa se lo había comunicado el presiE_centró 2.300, que puso a disposiY aún después de subsanados en le dióAvisado
la inspección hecha rra se nos bajas
seguida
y
en
dieron a sus papeles un gran realce, esen
gallego
lunares,
equipo
el
las
sufridas en las opera- dente del Supremo de Guerra y Marina,
posible
ctmo
esos
de
individuos,
quienes,
de
les
cial
los
domas
arción
que
cuchando, lo mismo
no se notó falta alguna.
verdaderamente
comcompleto,
será
ciones.
por
la
cifra.
no
de)
más,
paearoa
Créese que el cace, al oir los pasos
tistas, aplausos abuadantes en todos los no había les papiros y dieron a Ole- plete, sin ningún punto débil. Los tenSon las siguientes:
Tomaron
y el guardia, huye, dejando en el
sereno
actos.— M. de F.
pocos
y
pasen
casi desTercio extranjero: El teniente don
Del
gario uaa caja, donde afirmaban estaban drá, aunque sean
suelo, cerca de la puerta, un fardo de _ntonio Company y cuatro legionarios, Crisis solucionada.— fluapercibidos.
les 50.000 reales.
" "
ahora no es obstaculi- bacalao.
heridos.
Hoy, tarde y noche, se representara
Olegario se apresuré a quedarse solo Nuestra misiónmejor
jer ministro.
religioso
críticas,
fantástico
o peor enjuiciacaja,
drama
encontrándola
zar
con
Del regimiento de Melilla: El sargento LONDRES. -La orisis do Irlanda ha
popular
abrió
la
y
el
entonces
das la labor ¡del] Comité seleccienader,
Mariano Abal, herido gravísimo, y el quedado resuelta.
del inmortal Zorilla, «D. Juan Tenorio»- llena de papeles.
soldado Josó Tuñón, menos grave.
Dio parte y la Guardia civil detuvo al sino alentarle para que aprosiga su labor
presidido por Da
uu
ver
si
tiene
entusiasmo,
Regulares de Alhucemas: Alférez don BS1 nuevo Gobierno,
autores
del
robo
con
todo
porque
les
chauffeur,
su compromiso.
"
"
Valera,
jurado
ha
señor
grave;
mes
el
éxito
corona
suboficial
Vidal,
y
ella
próximo
gran
acierto en
habían ya desaparecido.
En los días 9 y 4 del
Memos recibido una cumplida invita- Fraaeisco
Entre los nuevos ministros fisura la
dos
Andrés, leve, y dos indígenas menos
Se sabe tomaren la dirección de Rúa sus esfuerzos.
do noviembre dará en este teatro
cién
del alcalde de Tuy, para asistir a la graves.
del heroico alcalde de Cork, celede
viuda
primera
la
lucha
violinista
veremos
famoso
Mañana
Petín
solemnes conciertos el
de la Exposición de íioros,
inauguracién
la historia contemporánea di
el
bre
en
Dos
honjugadores
elegidos,
zapadores:
en
Regimiento
de
Al chauffeur se le ocuparon l'OOO pe- los veintidós
gallego Manolo Quiroga.
que en aquella ciudad se celebra.
Irlanda.
esperar
que
de
de
Bouzas,
y
es
leves.
compañía
gran
campo
de
dos
la
y
prometesetas.
El dia 5 debutará
* "i
Agradecemos la intención
Regimiento de Ceuta: Un sargento
aquélla, además de muy interesante pa- mos a dicha autoridad nuestro concurso
Ingresó en la cárcel.
opereta italiana Pancani.
indígena.
Del automóvil se incautó el Juzgado ra la afición, aporte provechosas ense- periodístico.
ñanzas al Comité seleccionados
Total de tropas europeos: Dos oficiaODEON
Rehuye la responsabilidad
T. ARNOLD
les y nueve de trepa heridos.
Compañía de la Vega-Morla
MADRID.—El vizconde de Eza publiIndígenas: Diez y seis heridos.
Desde la mañana llaeve copiosamente
y Esta noche tampoco hay luz eléctrica EL CAMPEONATO EN CATALUÑA
Muertos: Dos soldados Indígenas de ca esta noche un articulo en «Heraldo
Volvióse a representar ayer, tarde
Regulares.
de Madrid».
noche, on el elegante coliseo de la calle en la ciudad, que está totalmente a osHe aquí la lista ¡de los puntos obteniTotal, 29 bajas.
Trata en ól do justificarse de los carde Urzaiz, la aplaudida tragedia grotes- curas.
hasta
contra el pé- dos en los partidos verificados
hombro»,
protesta
rpo se le hacen por los trágicos hueros
mi
El
vecindario
Puentes
Arniches,
lignito
«Es
de
en
Las
mina
ca de Carlos
En Tetuan
la región ca- Una
equipos
de
a
la
entre
los
empresajde
luz.
ahora
ce
de Animal, ocurridos desedLpfc
de
la
publico
simo
servicio
coneurriendo un nemoroso
EL FERROL.—En el vecino pueblo
TETUAN.-Continúa el temporal, cau- Ra i ' > ol el cargo de ministro de la
talana, para disputarse el campeonato
las dos funcionos.
Corresponsal.
de Puentes de Gareía Rodríguez, ha si- sando grandes destaozos.
España.
Gu ITA.
El señor Morcillo y la primera actriz
OO
Mañana se espera, procedento de Medo descubierta una saina de lignito
siemcomo
afortunadísimas,
La Moría,
lilla, al alte comisario.
Clubs
Partidos Geals De los sondóos practicados se deduc*
a
pre en los tipos que interpretaron, hiLe acompaña el general Gómez Jor
P. F. C. que la mina tiene una extensión de 24
J.
G.
E.
publico,
risa
al
de
cieron destornillar
kilómetros.
daña
ovaciones
su
GRUPO A
quien promió con largas
Al fondo han aparecido exeelentes
2 2 0 0 5 2 carbonos, que se encuentran hasta cuaEfecto del comunicado
labor artística y celebró con ganas los
Europa
4
inla
obra
el
la
ciudad,
sobre
en
esta
2
ayer
3 1113
Ha fallecido
Protesta centra la destituchistes que vertió
2 Sabadell
MADRID.—Han producido muy buen
distinguida señorita María Teresa León 2 Sans
110 15 5 renta metros.
signe sainetero madrileño.—M. de Ai.
oficiales qne se reciefecto
las
noticias
ción.
2 10 14 3
y Arteaga, hija del inspector de Emigra- 2 Barcelona
ben, ya que particulares no llegan de
BARCBLONA.--IIa
visitado al capitán
donFélix Leen.
3 1 C 2 5 8
2 Avene
África, dando cuenta del curso de la.* general, marqués
la cien
Estella, una comido
al sepulcro^en la plenitud de la 1 Español
Baja
En las funciones que celebrará lahoy
2 0 110 2
CAFÉ ESPAÑOL
operaciones.
her- vida, y rodeada de simpatías y sinceras
sien de entidades comerciales y patrocompañía se pondrá en escena
enemiga>.
B
GRUPO
mosa comedia «La
afecciones
Ruidosísimo es el óxlto que obtienen a A once kilómetros de An nales, pira eatregarJe un osorito do protesta contra la destitueión de Anido y
2 2 0 0 7
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