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Declaraciones de
Ángel Pestaña

El Tratado comercial anyio-españo!

No hay que confundir el
sindicalismo con el te-

rrorismo.
ZAR -GOZA.—Un periodista ha oístenido del .leader sindicalista Ángel
Pestaña las siguientes declaraciones:
No hay que confundir el sindicalismo
con el terrorismo.
La organización sindicalista nada tiene que ver csn la campaña terrorista.
Cuando el terrorismo estaba casi extiugu'do, llegó a Barcelona el gobernaEn la calle del Príncipe tuvo lugar el dor Martínez Anido y con su3 procedipaseo anunciado. Lo amenizaron la ban- mientos lo huo reverdecer.
Para desarrollar sus planes recurrió
da municipal —que se situó^frento al
Palacio de Justicia— y la del Regimien- Martínez Anido a la ficción del Sindicato
te, ea la Pserta del Sol.
libre, que s© creo reclutando gentes de
Estuvo muy concurrida, apesar de la campos distintos: a las que se mezclaban somatenes y individuos de la poliinclemencia del tiempo*

Nuestro pueblo tributó a sus soldados el más
cordial recibimiento
ayer, hay sosiego en los ánimos y renovados afectos en cente-

promueven

Cuando se firmará
MADRID.—Al nedie dia fuimos recibidos les reporteros én el ministerio
de Estado por el coade ds Bulnes.
El jefe del Gabinete diplomático nos
dijo que ne sabia, de modo definitivo,
la fecha en que ha de ser firmado el
Tratado entre Inglaterra y España.
Supone que so firmará dentro de unos
"lias, a primeros del mes de neriembre.
Añadió que ea probable se trate del
asunto en el Coaseje de ministres que
hoy se celebra.

Una nota oficiosa, diciendo es apócrifo el texto
del Tratado que se dio
a la publicidad.

qusfno puede prestarse fe* a su contenido, que acase sea equivocado y que lo
es, seguramente, en algúnvs extremos.
Considera este ministerie incerrecta
la publicación de ui Tratado quo ne está coacluido y que, si ha pasado a informe de la Junta de Aranceles y Taloracionss y de la Cosaisión ds Proteccióm
a la Industria Nacional ha sido tan selo
son el objeto de que los vecaies de ambos orjasismos puedan estudiarlo y
dar su opinión y su consejo al Gobierno respeoto a la aprobación o modificacien del Convenio; pero de ninguna manera para que puedan, quebrantando
reglas £que ne ©s preciso especificar
aquí, y que existen, darloga la publicidad sin la debida autorización de los
presidentes respectivos de dichas corporaciones>.

Vigo acogió a los soldados con sincera cordialidad, con
cariño recogido y hondo. No les dispensó un recieimiento
aparatoso, enchido de efusiones patrióticas y estruendosas
cía.
MADRID.—En el miaisterio do Haexaltaciones. No sonó un viva, ni un clamor, ni casi un aplauso.
Los actos de hoy
El segundo periodo del terrorismo cienda se ha facilitado a la Preasa la sifué más que una represión una cacería guiente nota oficiosa:
Y aunque parezca paradoja, hay que holgarse de que así Se celebrirán hoy en
<La Tertulia» y de findkalistas, que llegó a extremos
SECCIÓN
«Algunos periódicos publican ua sufuera porque es hora de que el pueblo se torne parco en las «Sseiedad Gimnástica Recreativa >, los inauditos.
texto
puesto
oficial dol Tratado entre El Sindicato general
actos que ayer anunciamos, en honor de El pavoroso problema puede
manifestaciones que pudieran signiñcar inocente asentimiento l*;'
de Aserradores
solueio- Inglaterra y España.
repatriados.
narse y se solucionará si se considera Ém el ministerio de Estado han mani- de la provincia de Pontevedra, nos ena una aventura insensata.
Laanba tendrá lugar a las diez de la que los aetuales momentos son de medi- festad© que de
vía para su publicación lo siguiente:
sus oficinas no ha salido
Pero a falta ostentosas exteriorizaeiones, tuvo el acto de mañana en la Colegiata.
«Este Comité tprorisorio, creyendo
la
para
tación
enmienda y lograr con ese texto, mi allí puede recoaooórselo
ayer la emoción viva y sentida, la afección maternal, que suele
ella el restablecimiento de la justi ia y autenticidad, ni considerar lícita su- pu- conveniente señalar la fecha en que han
de iniciarse las labores de nuestro priLlagada a Pontevedra
la normalidad.
blicación.
manifestarse en tonos amables y discretos.
mer
Congreso
resolvió diriPontevedra. —Eu el correo de la tarde deEsto es lo que conseguirá el sustituto Cumple, por lo tanto, a este ministe- girse a todas lasprovincial,
Bastó el ruido de las primeras bombas y el repique ma- llegaron
Secciones,
dada la preAnido
si
aprovechar
sabe
el
ambien- rio de Hacienda el manifestar que el mura dol tiempo,
del batallón expepara que estudien los
drugador y alegre de las campanas, para que todos los vigue- dicionariolosdeinfastes
texte que se publicó es apócrifo, por lo
Murcia, tlesems-areados ea te de estes momentos.
diferentes temas del Congreso. Hacemos
«es abandomas<i>n el lecho y acudiesen a abrazar a los valientes Vigo de regreso de África.
presente a todas las Secciones que estusoldados, que tornan de la tierra insaciable y siniestra, con la A recibirlos a la estación acudieron
dien las proposiciones que crean por
las autoridades, la banda municipal y
CARICATURAS
DE
CASTELAO
conveniente,
para que a la vez sean ésimagen del sufrimiento estereotipada en los rostros.
gran número de perssnas.
tas presentadas el día 10 de noviembre
No fué el de ayer un recibimiento frió, porque era cálida A la llegada del tren se dispararon
en el Centro de Oftcios Varios de La
alegría, que no por dejar de reflejarse en formas multitud de cohetes y bombas.
interna
Guardia, doade se celebrará el Conla
Ei comercio cerró desde las cuatro ds
greso.
espectaculares, es menos sentida y verdadera.
la tarde y las casas de las calles más
Cuestionario que por el memento preCuando hace hoy precisamente catorce meses partió «Mur- céntricas de la población lucían colgaeste Comité:
senta
cia» para África, la manifestación popular revistió más acusa- duras er- sus balcones.
¿Creen de necesidad la creacción
}"
del Sindicato geaeral de
das proporciones. Pero es que entonces era el dolor, el llanto,
Aserradores
mecánicos
y similares de la provincia de
la desesperación, lo que saturaba las almas, hasta desbordarPontevedra?
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2. En caso de que se constituya
las. Y ahora era el regocijo, el júbilo, igualmente intensos,
dicho
organismo ¿dónde ha de residir
pero siempre más íntimo, egoísta j callado que el dolor.
el
Comité?
Ya están aqvií de nuevo lo» soldados. Su tierra se regocija
3. ¿Cual debe ser la estructura orgánica y principios que rijaa el
jubilosamente para recibirlos y endulzar con halagos de madre,
Sindicato
general de Aserradores?
el triste recuerdo de los pasado» sufrimientos y estériles des4. ¿Es necesario la publicación de i;ii
venturas.
' 'Í3W3
periódico quincenal o mensual órgano
.pt?1u
del Sindicato?
GALICIA les reitera su salutación cordial y efusiva, de Sánchez Guerra aun no se
Compañeros:
.
todos los temas que saan
bienvenida al terruño.
ocypó de los ascensos.
enviados el día 10 do noviembre, serán
incluidos en el formulario y tomados
MADRID.-Personas alettas al Gobierde su cargo, ninguna considera tan graen
La entrada del "Romeu" en ta,
consideración antes de inieiar la primecomo la que cumple, al dar, en nom- no, aseguran que puede decirse, categóra sesión del Congrese.-El Comité:
la bahía
bre del Gobierno, la vienvenida a las ricamente,^ ue Sánchez Guerra. joo se
An-

OBRERA

Recompensas y
responsabilidades

A la liora anunciada ayer —ocho do la
mañana — comenzó a divisarse ei, barco
ala entrada de nuestra bahía.
Gran núM»01"*^ e motoras y vaporcitos fueron a ¿esperarle a la altura de ia
Borasira.
La cubierta dei Romeu aparecía abarrotada de soldados. Entre ójstos y los
do las motoras ss cambiaron
Ímsajeros
os primeros saludes.
Todos los buques surtes ea el puerto
se mostraban engalanados, con banderas T gallardetes.
hiAl acercarse al muelle el Romeu
cieron .sonar los vaporas sus sirenas, al
mismo túempo que en todos los templos
ds la ciudad repicaban las campanas y
ae disparaba» infinidad de bombas*

Enorme concurrencia
Desde que el buque comenzó a divisarse, una intnidad de personas, de todos los rangos sociales, aoadió al muelle
Transversal. Este y los adyacentes, así
eemo las Aveaidas, se hallaban invadí«les de público.
Esperaban también la llegada del barCO', el gobernador civil Sr. Llasera, el
alcalde y algunos ooncejales, todos los
jefes* y oficiales del regimiento de Mureia, comisiones de la Caja ds Recluta,
Cuerpo de Infantería, Artillería, Sanidad Militar, Carabineros, Guardia civil,
€on»isari« do Guerra, presidente de la
Crua Reja y jefe de pslieía.
También se hallaba en aquel lugar Ir
batida municipal.
La Cruz Roja local, mandó al muelle
«na de sus camillas.
Y Anai^ante una compañía del regitaie-ato, coa bandera y música, al mau-4o del capitán Sr. Quinta*.

El "Romeu" atraca.—Saludos
oficiales
A las nueve menos cuarto atracó el
Romeu al muelle Transversal En este
momento, las bandas munieipal y del
regimiente batieron la Marcha Real,
Las .meraas del regimiento, así las
expedicionarias como las d i la guarnición, presentaron las armas.
Seguidamente subieron a bordo las
eomisione-s oficiales.
Las recibieren en la escalerilla el jefe
del batallé» expedíaienario, Sr. Cordal
T el generaJ gobernador militar, señor
Rodríguez áfll Barrio, que momentos
antes de atracar el buque había sabido
a bordo.
En la Cámara, y ante todos les oficiales del Regimiento y las comisiones,
pronunció un breve discurso de bienvenida el alcalde.
* Elogié él comportamiento de los repatriados y eantó les méritos del ejército,
excitándole a maatenerse en los limites
de una estrecha o inquebrantable disciplina y una firme adhesión a ras instituciones.
Habló luego el gobernador civil de la
provincia, señor Llasera.
Dijo que de todas las funciones que
ae ve obligado a desempeñar por razón
1

.

tonio

propone tomar determinación alguna
tropas repatriadas.
Terminé su discurso, dando vivas a relacionada con las recompensas^y los
..,. .VA
ascensos.
España, al rey y al ejército,

Desembarco

y desfile

Tormro, Ssverino Estévez.»

La Junta de Defensa
pro Vigo

Añaden que aun no se ha o;upado el

presiónente do tal asando,

Terminad© el acto referido, comenzó
la tropa a deseendar al muelle. Bajó del Alhucemas enmudece ante las responsabilidabarco, en primer lugar, la cuarta com¿7 tÍ 1°reumó la Asamblea de la Junfo
ta de Defensa,
pañía, mandada por ol Sr, Loñe.
constituida para impulsar
des.
d81<>S pr#bl6aas
Como era natural, entre ios repatriar
pe„MA'pRIP—Bl señor Alcalá Ramera
dos y las personas que los -sspsraban,
V
#■■■:
El
Ejecutivo
Comité
'"
amigos y familiares, se cambiaron abra- ha. celebrado una extensa conferencia*
déla Junta dio
cuenta de las gestiones realizadas para
zos y cordiales demostraciones de ca- c»n el jefe de los liberales, marques de
F
su ejecución.
Alucemas.
riño,
—¿Y si la Universidad no puede se* autónoma?
Les reunidos acordaron
Con bastante lentitud, á eausa de la Se cree que la entrevista tuvo por ob—¡Suprimida!
en
breve un manifiesto, dandopublicar
aglomeración de gente y del tiempo jeto informar el primero al jefe de la
—¿Y los catedráticos?
cuOuta do
aquella
labor y fjando la determinación
consagrado a las expansione» afectivas concentración"liberal del curso de los
—ICesantes!
a seguir en lo futuro.
se organizó la tropa en columna ae a trabajos de la ponencia parlamentaria
euatró,
que entiende en »1 espediente Plca§so,
Abría marcha la encuadra de gasta- para depurar responsabilidades por el
dores, siguiendo la banda fie cornetas desastre de Annual.
García Prieto se ha negad© a formuy tambores y la banda de músioa. PeAceite decomisado
tras iba la tropa, con fusil al hombro y lar-juicio? por adelantado, limitándose El jefe del
Laboratorio de Higiene, seboyoneta calada. Cerraba la formación, a decir que confia en las parsónalidades ñor Fernández
Casas, nos ha remitido
la sección de camilleros del regimiento. de todos les matices que constituyen la para su publicación,
una neta oficiosa
\*%*
81 dsgfile resultó lucidísimo. A ios comisión parlamentaria.
que
dice
así:
acordes de nm ©archa militar atravesó
«El director del Laboratorio Munici"a tropa las calies del Arenal, Colón,
ha dado cuenta a la Alcaldía de h.a-.
pal
Príncipe,
Plaza de Urzáiz,
Fuerza de\
ber
decomisado a (Jon Ange,l Moran una
Sol y Absleíra Menendez, llegando poco BOLETÍN
partida de aicie mil quinientos litros de
después al campo de Granada.
Por F. FERNANDEZ SERRA
aceite de olivo, por exoese de acidez
En todo el trayecto presenció el desfi15'' ¡
* ,
La
en
Alcaldía,
virtud
delEl único motivo de conversación en ta en una de las boca calles para prepale multitud de gente que aclamaba caludicho Centro, ha orH-adn la inutiliza- Barcelona es la marcha de estos dos ge- rar la huida
-tínaao
rosamente a los soldados. .
Ministerio de Fomento. —Real orden «ja«
a~
i
de los qu-j arrojasen la bomción de ia mereancía, imponiendo
A los balcones <le ias cagas de trán- dictando las disposiciones que ée publi- ximum de
el má- nerales, qua creyeron pacificar a la gran ba o hicieran fuego, Pellejero les dijo
rau.Ua al referido industrial, urbe catalana.
sito, engalaaados con colgaduras, se san encaminadas a evitar los abusos e
que iba a cenar y que volvería en seguiprentendia vender an producto noe;ue
El tiroteo de la otra nocho, en la parte da para ponerse al frente
asomaban también numerólas perso- infracciones de la Ley de caga,
de ellos; pero,
más céntrica y concurrida de la ciudad, on voz de dirigirse a
nas.
Gobierno civil, —Gireular reoomendam §ivo para la salud del oonsumidor.
un
corestaurant,
do el oumplimienfco de la R, O. ante= De todos los aoeites analizados en el ha vuelto a poner sobre el tapete la eter- rrió a la Dirección de Seguridad; y ésta,
que
Laboratorio,
por
najinquietud
exceso de acidez
rior.
de los elementos revolto- que había preparado de antemano un
La revista
Audiencia territorial de La Cdruña. — no reunían condiciones para la alimen- sos.
servicio extraordinario, tomó todas las
ninguno alcanzó más de la mitad He aquí lo que hemo3 podido recojer salidas para
En el campo do Granada tuvo lugar Sentencia condenando a doña Antonia tación,
copar á los terroristas.
la revista anunciada.
Salado Rodrig jez en pleito de mayor de los grados que tenía el decomisado al de labios de una persona que sabe lo que El agsnte Pellejero se despojó de su
br.
Moran;
pues
dio más del ¿a \.
pasa en la Dirección de Seguridad de traje de mecánico y pidió
El general dirigió a les soldados una cuantía sobre pago de pesetas.
permiso para
Para qpie. pi públioo se dé cuenta
brillante alocución, ensalzando ios sende la Barcelona:
tomar parte en la captura de los que él
Amniamisnh\ú i —'E\ qe FornelQs empa- pésima
ealidad de este aceite, y do su no- En estos últimos tiempos se habíanfor- tan bien conocía por haber convivido
timientos de amor a la pat.ia y de sa- ne al público el padrón del registro fiscividad oomo alimento, le bastará con
mado cuatro grupos de anarquistas, dis- con ellos.
Griñoio per su bandera.
cal de edificios y solares,
A la patria—dijo— se la honra y se la El de Meis expon© los repartimientos saber que la leer*dación española, siendo puestos a actuar solidariamente. So ceEl resto ya lo
la mas «Caerante de las europeas, consi- meterían primero cuatro atentados, em- por la amplia saben nuestros lectores
engrandece, tanto con las armas en la de territ jrial.
información que dio la
mane, como también con el fructífero El de Mirin expone el presupuesto dera los aceites de oliva come malos pa- pezando por los del gobernador civil, prensa.
ra
consumo,
el
esfuerzo de vuestro trabajo en el campo extraordinario.
cuando tienen más de un general Arlegui, conde de Sert, presiEl primero en caer mortalm-nte heridente del Fomente del Trabajo Nacional do fué el policía Pellejero.
y en el taller, en la fábrioa y ep el estuEl de Tuy publica anuncio de ausen- 5 "f# de acidez.
Esto ha condio, en la oficina y en el laboratorio.
sia de Manuel fUdriguez. Yieitez, mozo La partida decomisada al Sr. Moran, y Cambó.
trariado mucho a Sánchez Guerra, pues
Desde hace tiempo se tenía notic'a de Pellejero era el único que
que eomo decimos tenía más del 2o °;
Terminó su sentido disourso, dando del reemplazo de 1921.
conocía a tovivas a España y al rey.
Juntas municipales del Censs.—Las de de acidez, fué adquirida por el citado in- los pasos dados por les individuos perte- dos los que formaban los grupos terrobanda,
dustrial
a
a
la
sabiendas de lo que compraba, necientes
debido a estar mez- ristas. Con su muerte desaparece el que
Seguidamente la tropa desfiló en co- Cuntís y Lrvadores exponen las listas
y cuando intervino el Laboratorio, ma- clado entre ellos el policía Pellejero, mojor podía informar para
lumna 4*? honor, ante las autoridades electorales.
su captura.
militares y civiles que asistieron al acto. Juzgados de instrucción.—El deEstra- nifestó que dicho producto estaba des- desgraciada víctima en estos sucesos laBl empleo de la policía como confidente de si misma, dicen que dio lugar
da Cita a Pedro y José CalviñoNavia tinado a usos industriales, extremo que mentables.
Este muchacho,fingiéndose anarquista, a una viva discusión entre el general
para que comparezcan en este Juzgado. se comprobó carecía de veracidad».
En el cuartel
logró captar de tal forma la confianza legui y el presidente del Consejo. ArEl de Vigo interesa la busca y captude los terroristas, que fué nombrado je- ella salió la dimisión del primero. YDo
Se obsequió a la tropa con una comida ra de Secundino Francisco Iglesias RiMucho nos complace que los encarga- fe de uno de los grupos.
extraordinaria.
De acuerdo con comunicar, verbalmente, Sánchez Gue-al
reiro.
por la salud del vecindario, sus superiores,
dos
de
velar
proporcionó las armas rra a Martínoz Anido dicha dimisión,
Durante la mañana y la tarde de ayer El de Tuy ofrece el procedimiento
ésservicios como el referido, y que los anarquistas necesitaban.
se entregaron a los interesados las li- Manuel Sobreiro Vicente en un sumarioa realicen
te le contestó que la marcha del uno'll*»que
los
industriales
sin
conciencia,
se
saEn
la
nocke
a
del
24
iba
a
""expedicionarios
empezar
cencias ilimitadas los
la vaba censigo la del otro.
que se instruye por dafto«.
quen a la vergüenza pública y se les cas- actuación violenta, atentando contra la
de cuota y complemeeto que han cumFue tan ¡violenta la conversación que
El do Cambados ci'a a Carmen Quín- tigue como merecen.
vida del gobernador civil Martínez Ani- ambo3 personajes sostuvieron
plido ya sus plazos, al mismo tiempo tela Aparicio para que comparezca a La misma
por teléque
medida
se ha tomado de y del director de Seguridad, general fono,
que se les recogió el armamento y los constituirse en prisión.
que Martínez Anido, indignada
con ese aceite tan nocivo para la salud, Arlegui.
capotes de eampsfis.
colgó el auditivo con la clásica fra-á
El de Cañiza citi a Rosa Gómez Cas- debe adoptarse con toda clase de alimenEstos, que asistían a una función en de... c\aya usted a la...»
tro también para constituirse en pri- tos y bebidas que no reúnan las condiuno de los teatros de las Ramblas, haPor la tarde
sión.
ciones que marca la ley.
Octubre, 1922
eían de pasar a media noche, en direcComandancia de Carabineros de PonLos funcionarios sanitarios y las auto- ción a sus domicilies, que
A las cuatro y diez, salió en tren para tevedra. —Anuncia
e3tán
al
final
concurso para arrien- ridades, tendrán todo nuestro apoyo en de dichas vías.
LEA USTED
Pontevedra la tropa repatriada, proce- do de una casa destinada a alojamiento las campañas
que
realicen
pro
higiene
Ya apostados a lo largo del trayecto y
dente del segundo batallón.
de las fuerzas del puesto de Forcadela. de los alimentos.
con una < moto» con side-carre, dispues-

.
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TUY 6N SANTIAGO
Revista de sociedad DESDE sentido
Conferencia de Obermaier

ORENSE

Villagareia

un espectador

I

Falleclusieuto

(roa TE-Lároao)
l05 que viajan D* simes de penosa euíerauHlad, dejó Dio ayer el sabio conferenciante docReboredo
G.
Don Eduardo
de
en
Puebla
importante
tor 11 »go Obermaier, su decimasoita
Va taha
a ciudad,
nr en
R#gres ¿ de LÍ8b ea, el abogado ion
de e,te conferencia, consagrada al estudio de la
Procedente de Uad-L&ud. en el sector
Trives.
titular
y
nodtoo
Jnan Amcedo.
de Medicina
de cuota;
metal» antes qu*
ODEON Ie Ceuta, ha llegado el cabo
-De Pontevedra, estuvieron ayer en Ayentasnienio D. Telmo Fernándea edad del bronce, cuyo
antenoche
de
ORENSE,
a*».—Eft
la
D.
Eduardo
|
batallón
de
Saboya
EurCpa, fue conocido en Oriente, «e
del
en
ciudad,
y
abogado,
esta
el escritor
dvju
Compañía de la Vega-Merla
ayer, se ha cometido eu Puebla de Tria Egipto para entrar
Ü-. Reboredo.
donde fué llevado
bondadoso earaetor y sudeansí fes un importante robo, eu el comercio Isidoro Milián: oí funcionario dé la l>iIbérica, dando
Madrid
península
desde
la
acompañaron
comedia|
Le
crab*3
en
lodas
ras
más
tarde
€La enemiga», esa admirable
Ro- patación don Adolfo Castro Monje yan sinrvrés era querido de
eerde
Francisco
Fernanda*
que
su
encantadora
teñidos
venían elaboy
objetos
de
los
elegantemente!
padres
que
señores
lugar a
deNicodemi, de trazos
*■"!<> don JoStí. «l corredor del Banco doe
pasen
dicio y hermanos.
a
ser de broa.
practicobre
a
con
Haexistencia
rándose
íirm».s, desarrollada eu ua aito ambiensn larga
, Javier Pintos Fonseea y el oficial de
leboredo, que se licenció en Los ladrones subierea al últimoy piso
«a eT■*- ei». En esta época se ponen en explota.
y
doquiera
Torrea,
por
te aooial en el quo su autor acierta a dicienda
don
Camilo
car
el
bien
permilitar, de la case, que está deshabitado
j
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VETERINARIO'

DEL PROFESOR

Obstetricia

en la Facultad de Medicina de Santiago,
Ha abierto an consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
Calle de la Cooga, núm.

Pontevedra

CONSULTORIO

El Doctor JOSÉ CARLOS HERRERA I
Catedrático por oposición da Ginecología y
SANTIAGO.

3'50 pesetas
065
4-00

Mixto
Correo

El 3i del actual, a lae di« horas y en cumplimiento a la R. O. 8 do Octubre
de 1921, ie procederá a la renta en pública subasta en el alrnacéa general de la
Estación ds Yico. de las expediciones que no rían sido retiradas por sus consi^natark,¡-, hallándose expuesta en el re-atibulo de la Estación de esta ciudad, la"* reía
ción detallada de todas las expediciones que serán objeto de venta.
HA'. Mixto

lanas para labores
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Bufandas de gran abrigo lana
Ligas caballero clase extra
Zapatillas lana clase superior
Tirantes Caballero
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PUBLICIDAD EGQNOMICA

Mucho dinero

j

EN CASTILLA..—Cotízanse, paes, las ocho y nueve y cuarto. Los fer lado
clases selectas, a 36 pesetas los 100 kilos, luprime I áltimp.
logros».—Ln dias iestivos a
31-80 con saco; extras, a ó-J; intetegrales o paCambios s| Londres a 90 d[v.
i^s
y
ocho,
feriados a las siete
219 naderas, a 53
Banco de Chile.
Misa diaria a ia?
as
135
95
a
Los Barrados terserillas valen de
154
Banco Español de Chile
«eia r cied
saco;
cuartas,
36 peseras ios 100 kilos, si»
87
Banco Naciona
-Los dí¿s feaÜTOs mi
>an Honorai<
a
25; comidilla, a 21; koja, a 24
Oi-i
Banco Italiai
■ la*? ocho v me
TRIGOS
Banco Garantizador de Valore
'an Pedro dt Sdrdoma -Misa parroel
suerprstenta
paralización
Idéntica
30
Banco Francés de Chile.
quiaí h a oen o
655 tudo de este cereal que es los dias anteT.n ( jlegiata.—Loa días festiro* a las
Banco Hipotecario de Chile.
ñores
de
47
Antofagasta
Salitres
de
Cía.
,dia r media, siete, ocho y la parroquial
Siprue subido regular la ofesrta v esca,
Cía. Salitrera «El Boquete»
| a la» nueve, once v doce. Lo* diac feria,
"
*
tu
70 sa la demasda.
ocha
Cía. Salitrera «El Loa»
¿
d<<- \ 'as siete, siete vmedta, ocho, ~~*^
"indetesdescia
CiM-i-a
el
con
mercado
«Lastenia
30
Salitrera
Cía.
nedia v nnc
cisa
Los días festivos a
antiago ds Vig
Cía. Salitrera «Castilla
CENTENO
36
media,
Cía. Salitrera «Galicia»
as S€ ? v
siete y media, oc-iio y
EN SALAMANCA. - Hay cadentes de;
850
Cía. Estañífera di i lallagna
carrea uiai a la diez y doce,
partidas de distintas procedencias a 49
Cía. Minera de (Jático
La" Trinitarias —Los días festivos a
y 50 rtalss fanega de 90 libras o stas \
Soc. Explotadora Tiei ra del Fuego
las aiete menos cuarto, expuesto, esta
29'58 y 3019 pesetas los cien kilos
Sociedad ganadera Aysen
ción, y trisagio a las once, Rosario y ReCEBADA
Blanca.
ganadera
Lauuna
Sociedad
serva de S. D. M. a la? cinco
Los tenedores de partidas ofreces a
Sociedad ganadera gente grande
Los días feriados a las seis y media
40 reales fanega de 70 libras (31*04) peC impañíá de Gas de Valparaíso.
CICTttBM JHCJM«--3av
setas 100kilos.
de Gas de Santiago.

VALORES DE CHILE
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en finca per-1 titubee en llevarlo al mencionado Cosuperficie,
uensas de
y colores, impreso y estriado
en el legio
amurallada,
foctamente cerrada y
para claraboyas.
19o
barrio del Couto, núm. 108, en donde
Infórmese en este Centro
informarán.
«^
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
/¡Vr-t'.llar-ac Para embalajes, Se venfl^.-.U para CINEMATÓGRAFO "nrpill-Cl
CÍO
den en la Administración
pathe,
nparaio
con todos
Marca
198
periódico.
sus accesorios y en perfecto estado de de esto
se
Darán
raVENDE.
funcionamiento,
el departamento de expoDE
zóa: Engenie Fernández, Calderería, 6. ttleits*
V. ¿oión que acaba de inauVIO.LC \7
309
S ntiagol.
gurar el GARAGE INTERNACIONAL y
■
calle
todo lo que pueda necesitar
tres
en
la
encontrará
Se renden
M1
ú¿a¿»
C3-_transversal a las escuelas del su coche.
PRÍNCIPE, HÚM. 1. 2.a
Barbón,
en
García
Arenal. Informarán

Se arriendan

ACADEMIA

INGLÉS:

313

28 y 30

-¡BORDADORAS--

gbñíís^BS!53Sbs3!bx:
Del Hospital de San Juan deDios y de "■^^esü:
las clínicas de Madrid.
de escribir. Miguel Díaz,
L i S T A S Jnaqumas urzáiz,
PROFECÍAS DE WELLS
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41.
por oposición.
Accesorios para sus automóviles. No
Compañía Huanuni
Tratamiento de las enfermedades de compre sin antes consultar precios en el
Talparaiso ai Banco
Sssrún oabí*
la piel y cuero cabelludo por los rayos Nuevo Garage de Gavaldá, donde enconsaroeiona
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trará un gran surtido de toda clase- a VWVW*WW*iftrV¿**-A-^^^
En la revista «North American», el noConsulta de once a una y de tres a precios de fábrica.
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y
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2.°—VIGO
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grasas, bencina, precio? de fábrica.
Recibidas de Londres y correspondientes al en eL año 2.000.
din 26 de Octubre
Visitar el Nuevo Garage.
Y¿ 60 pesos la libra esterlina
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mo aretei-al).
Comunicada por la Sucursal del Banco de Aa- milia podrá pedir lo necesario; en
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LO QUE MARRUECOS CUESTA A ESPAÑA
sente. Así, todo será más barato que lo
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RODRÍGUEZ portante
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bicicletas SWIFT y todos los accesorif s rW-srV-srWV-s-'WWsr'*^^
Los demás seruicios domésticos resulAutomóviles de Alquiler de repuesto para todas las marcas 307
CARRAL, 6
tarán por el estilo. Barrer, lavar, cepit VIGO i
llar trajas, todo será hecho ea los esta<*.£©L£» nuevo, 7 plazas
«DODGE> nuevo, 5 plazas
blecimientos «ad hoc», regidos por técLa más económica.—La mejor surtida.
Es necesario insistir sobro este hecho
Desde
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nicos
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Teléfono 768.—Ronda, 68
¿Y los niños?
Y COMPAÑÍA
rez, se informe del caso grave que para
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ni de cuidados Métodos nuevos
Para prosupuestos y demás detalles,
los bien enterados del estado de nues- nada de educación casora
dirigirse a
domésticos, sino una educación común
Instrumental moderno y
tro T -sore
los
anos
perfectamente
en
Asilos
(¡pobrecitos!)
Resulta que, sumados todos
Desinfección perfecta
PÉREZ RIAL
a pariir do 1909, on que somenzó la gue- adecuados a la higiene y a las demás
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239
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rra marroquí,, ei déficit dsl presupuesto ciencias médicas
Come entonces la saujer no estará ateespañol es, en números redondos, de
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a
cuidados
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hoy
cual
los
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en la Universidad de Edimburgo (Escocia)
CASA DE PRIMER ORDEN
tantísima, que ha producido los trastor- la preguata surge por si misrma: ¿e^uó
Joyería selecta, Relojería general, Apanos interiores que en los laechos econó- será del matrimonio?
de fotografía, las mejores marcas
ratos
Hotel Continental-—VIGO alemanas
micos y presupuestarios todo el mundo
y francesas. Especialidad «e
conoce, y que justifican la actitud del
el ramo de Óptica y Platería. Variedad
ALEMÁN,
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para clases diarias en estos idiomas
de
discos
Pathé.
matrícula
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tiempos, con relación a la campaña
EN
GENERAL
presuy
ENFERMEDADES
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Bisutería de oro, portuguesa, francesa
"Marruecos y a su relación con el
DE H O Y.— Santos Nar
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etc,
APARATO
RESPIRATORIO
etc.
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V
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puesto del Estado.
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MAÑANA.—Santas TeSANTOS
DE
a una y de cuatro a comprobar.
de
once*
Consulta
para
ejerel
oitmarcadode 1.101 millones
B
nobia y Nuestra Señora dol Amparo; cinco.
C. Alonso, Óptico especialista
cicio 1921-22, es el déficit oficial. El dó- Santos Claudio, Alfonso y Germán.
Príncipe, 61,1.°—Teléfono número 83.
de
Icit real ss superior todavía en más
UrMARTES.—Santos
DEL
SANTOS
PENSIÓN
200 millones, porque en el oficial no está bano, Quintín, Mamesio, Narciso y Santa MMMKMM
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M
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1^ «*SS EfW* Es^fc aKA, *****% *** **" i'"l I E tt** I *51
Lucila.
pendientes do cobro y los pendientes de
Esta casa tan acreditada en su ramo, ha lar» O
establecido un menú especial consistenpago, y estos últimos exceden a los priPríncipe. 39-2.° —
HORARIO BE MISAS
en sopa, dos platos, a eligir, pan, vino
meros'en 2/0 millones, y, por tanto, el Capilla ds Bella Vista. PP. Jesuítas.— yte postre
de
las máquinas S'Singer")
(Encima
por TRES PESETASc
déficit real imputable al mencionado
especialmente
para el servi- Único
Creada
a las ocho. Los días fe- Especialidad en mariscosejercicio pasa do mil trescientos millo- Los días festivos
a
y abonos pa-'
comidas
domicilio
cio de
riados a las siete.
con
Vinos superiores de Arnoya ra
nes de pesetas.
estables.
pensionistas
misa
nueve
la
L»
las
Enseñanza—A
elocuente,
Esa cifra es, por sí sola, tan
Comidas a la carta y por abono, desSótano-Policarpo Sanz, 10-Soíano
de tropa.
de 125 pesetas mensuales.
quo debe inducirnos a todos a una rectiCorazón.—Los días festivos a
Se admiten encargos para meriendas
ficación enel*sentido de hacer que el Sagtadómedía,
y
completa mensual desde 150
diez
Pensión
y
media
y
seis
ocho
tenga
y
las
Estado
presupuesto general del
espléndidamente situada
pesetas.
Casa
y
a
las
seis
mela ri- media. Los días feriados
Gran ocasión. Se venden escopetas en lo más céntrico de la población. Coim desarrollo más en armonía coa
por
iia, siete y cuarto y ocho y cuarto.
mareas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro» medor con mesas independientes y bal- "Jn ia confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente
(pieza pública
San Francisco — Los días festivos a las y otras varias aprecios de catálogo. Úni- balcones a la calle del
Cocina
co depositario en Vigo de las marcas spañola, italiana, francesa y vegeta: ocho y diez. Los feriados a las ocho.
«Perro> La Cosmopolita, ianaLos Saletianos—Los días festivos a «Jabalí>,
Venta de pólvora, carregistrada.
marca
Refección 'del mejor gusto y precios
media, siete y m9dia, ocho y tuchos y toda clase de explosivos de la moderados
y
las
seis
sin competencia.
HARINAS Y SALVADOS
a las seis y media, Unión Española.
Los
feriados
Fillaboa, Rivero, Valen- bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
diez.
Vinos
de
La
el
negecio
que
sin
Cierra la semana
NO
del
y
y
país.
media
ocho.
OLVIDRSE
cia
y
giete
Rioja. Todo por 075 pesetas
de este poWo sufra la menor modificaLas Siervas.—Misa diaria a las siete. Armería UV COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y 10.-VIG0
On parle francaise
sin
paralización,
completa
ción; sigue en
En esta casa se da razón de venta de Precios convencionales para familiasson
Los Capuchinos.—-Los días festivos a
variación alguna en los precios que
131
o04
y cuarto, sois y cuarto, siete, varias casas»
cinco
las
los mismos de días anteriores.
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El Caballero de las Bofas ñzoles

la moderna literatura va
líos, y al volver al lado de sus amigos, sabe acaso hasta dónde esa comedia -Venid ahora vosotras, esclavas mías, que constituye
semejante abismo. Esos
pudrirse
a
en
¿ww.
meMB*
espués de haberse acercado a la miste- puede llegar? El Moravo ha intentado hermosas hijas del libre pensamiento,
W!W-mar* m
„
—-j^wfiw «-flu-t-mi.-^r--*^^-^
:^*.'^^-*^*»
nombres de los auteletreros
dicen
los
iosa fuente, traía el rostro demudado y probarlo en el libro de los libros, y el que lucháis por romper unas cadenas res
so
hallan destinadas a
cuyas
obras
muerte;
valientes
,álido come la misma muerte.
mundo juzgará mañana si pudo conse- que sólo desata la
moderna ciencia,
de
la
pozo
llenar
el
en
medir
-¿También quieres convertirte en guirlo. Mas observo, señores, qu 9 la amponas que no vaciláis
o!
tempestad empieza a sentirse y que ol vuestras fuerzas con el gigante invisible ¡Irrisión sin ejemp ¡Y todos esos autofantasma? -lo dijeron.
¿Comprenden usteaquí.
se
hallan
res
Acercaos
rendirme
para
-Aquí se nos ha llamado para escar- día nos sorprenderá pronto en núes- %ue os vence...
mas sangriento
Es
el
insulto
des
«esto?
esperan!...
botas
os
homenajes...
¡Mis
necernos-murmuré con sordo acento-, tros esparcimientos nocturnos... Apret
G
N
á
L
O
U
I
L
A
hacerse
a los escritores
podido
N OVB
Las esclavas vacilaron un instante, y que ha
surémonos, pues, a echar los últimos
Hoy va a haber sangre.
Todos
tenemes derealguno.
aun retrocedieron como si rehusasen en tiempo
brindis.
-¿Por qué?
iras
cho
a
nuestras
sobre ose dedesear
—¿Veis esa fuente? ¿Veis lo que de Y dirigiéndose al de la Albuérniga, obedecer, pero al ñn una tras otra se iny
mon"duende,
monio,
ella se desprende?... Es nuestro honor' añadió.
cunaron a los pies del poderos»
-"Atención! Las esclavas han besado
ROSALÍA
-Ha llegado el momento. Tu que te
Enfr0 log convidftdos 36 levantaba
qu.se desplome en el abismo,..; esta
las botas, i Vergüenza. Veames como
como
llama
que
extinguido
no
hubieras
|
desaprocena será memorable... Ese demonio
mientras tanto un murmullo de
da calor a no haberme tropezado en tu bación que crecía por momentos,
de
l.s
niños
se
asustan
io
ha
dicho.
y
ancianos
burlón
ha
Los
cuanto se murcamino, haz conocer al mundo qae na.
amará siempre; soy el que realmente
]Q que egto perm ite es tan misera'
al mis- todo v se impresionan con un soplo. 1 Al oir esto, el ánimo de los convidaen
torno
s
apenas i as esha
muraba
no
muerto
que
pero
muerto,
entrado al gn en la senda de la
comQ el que lo hace_decían.
con haberle recordado a esta bue- dos U egó a nn grado de exaltación
We
Solo
se
inclinaron ante 61 tendió la8
mo tiempo, porque...
_gen ellas..., Casimira y la condesa manos sobre sus cabezas y les dijode nuestra j descriptible. Ya nadie permaneció en | díú. ;On Alosóle nasra añora maiineaescenas
algunas
señora
na
a
hablar-¡Dios mío, mi Diego viene
I su asiento. Les brindis cesaron; a las ri- ble!, da una muestra del poder de núes-1 Pampa #j y aquella... Marcelina la criolla.
juventud, se ka sentido desfallecer.
He
cómQ eQ y dQ ger fuerteg
me desde la eternidad!.. ¡Misericordia!
a
momento
sag T los gritos substituye un eco sordoy J tra alianza, llenando, en unión con tus
llevaron
al
han re bajado y atrevido tanto? comQ la encina Q3 mogtraig débiles como
Los
criados
¿Sf
resofueron
a
Estas últimas palabras
Dorotea; pero los criados no pu-¡ ame naz*id«r que se confundía a veces \ compañeras, la doradas copas del festín; La5 ricas, las orgullosas... ¡No puíde ser!
los oídos de los dona
en
J marchita a quien el viento más
distintamente
nar
tranquilizarse. La velada, el vi-' c9a tl de la tompestod que empezaba a I despnós de esto, vuestro nombre vivirá Todo estQ e3 magi&) ila9Íón
los
cadieron
q
tTodas
crispar
arrebataa aadondequiera
convidados, haciéndoles
"n el mío, os habréis regenerado com'
,
_¡N6 importa! De cualquier modo es
y las sorpresas con que los regalaba rugir n Bi cielo, y aunque ninguno sa- i
el
no
que
rieron
han
bellos, sobre todo cuando
demento,
prendiendo
qne
todos
tos
hemkres
o
la
hombre
prec
que
iso,
, bía cóülo iba a concluir tan singular comueral
el duende azul les tenía trastornada
a
h ' 4 '
no sm deciroa
Duque se reía con la ironía acostumbrahechos de lodo- .v sabréis lo que ¡ boy el Duque T-tato insulto no puede vuolVd ia liUÜI >
cada
bien
se
a
la
ninguno
dispuestos
dia,
va
me
tedos
hallaban
distinguía
eabezr
\
1*ai"
desmayaba
realse
„,„,„,.,
qué
mujer,
'
„J
.
1
la
Oriente
en
j
vieja
la
oahAlíiia
aaKar
asilen
"
" venganza.
da, mientras
| anheláis saber,
" seguro de si cuanto lucha.
quedar sin
,la civilizadacomo
,
y \
obieto ni estaba
'
'
"
Occidente,
asi
en
Europa
fuente
en
Esa
nerte
Albuérniga
die-,
y las viejas
mente.
Ei Duque kizo oir su vez en medio de i El de la
-Q ie muera...
reía era ilusión o realidad Ayunos no
'
principio
prontij
—No hay que asustarse, señores
rnmores
ron
a
su
tarea
con
una
un
nozo orofando el fruto de nuestras ■ como en los países salvajes, sólo podrá
lesordos
diciendo.
aquellos
su
se
inquietud,
dominar
midiendo
Doña
añadió el Duque dejando a doña
-Se ha dicho muchas veces, señores, tud y ligereza digna de todo elogio, I vigilias. Dramas, novelas, historias, pe- vencer sabiendo resistir; idos en paz.
la mesa, p-ro valiera más
de
ventaron
y
roasiento
esclavas se alejaron tambaleandoDorotea reclinada sobre un
Pelasgo fué uno de que el mundo es una comedia; pero #se I mientras el Duque decía a las esclavas: 1 riódicos, versos, la mayor pate de lo I Las
hicieran.
que
no
el
rostro-.
agua
oiándole después con

(73)
FOLLETÍN DE GALICIA''
,^crf**í<«*»^.'W-^íaT«l^«*^U'vi««»a««ri»^'«ii»'

.,.,-"-■*-«■«*

w^'-

DE CASTRO

aetivi-1

in-1

\

.

-

_
__ ..

q^uqueI InVióno^ir*

_

J

" °"
" " "" „ _

■■■"■,

j

IHLtfM*

Vigo, Domingo 29 ¿t Octttbru ia 192*
WswmssWsrmmsmsWswm

SERVICIOS Jjjt MARÍTIMOS
MOVIMIENTO DEL PUERTO
28 de idubra de 1922.
ta Pula, y «Fianteira 1.*» y Fiant-ir
Procedente de Outa eatró ea la bahía 2.*», cou ladrilio.de Villagaicía.
el vapor español «Roraf-u», conduciendo
Salieron los bal d'.druí*
"Nfptuno», con carga general, pai
al batallón expedicionario de Murcia
Noya; «Kan-una», c ■ :. Idem,pan R
número 37.
Fué despachado para Aviles en lastre, ra; «Naero Amad»., con idam,
Paotoredra y "Fuenteira i. " v sFl
ra 2.°», eu lastre, para Villas trda
Con carga general entró el vapor e-p-iftol .Peris Valero», procedente de

Hnolra.

"
El vapor español" «Alberto
Palermo ,
entró procedente de Corcubión con car-

ga general.

De Puebla dol Deán entró con
equipo el vapor «liaría Luisa».

?u

8e despachó para "Lisboa con carga
general ol vapor noruego «Trostburg-.

"

" "
Con carburo fue despachado el vapor
tAlborto», con destino a Tillagarcía.
Entraron los velaros
«Nuevo Amadeo», en lastre, de Marín;
«fonatautino Caadeira», ce n sal, de San-

LINEA PINILLOS
Para la .HABANA, Vía Santander

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

I W W

VAPORES

'rórima-i salidas para la Habana y \ eracroa

Tampico y \ue*a Oriean

el 90 do Octubre el rapor oorroo español

«INFANTA ISaBEL»
admitiendo pasajo de todas clases para
dicho destino.
Precio dol pasaje ea A.* ordinaria
inclusos impuestos, PTAS. 540
Loe pasajoros deben presentarse en
la Ageacia, con toda la documentación
on regla, cinco días antes del señalado
paro la salida.
Para informes dirigirse a sus conaignatarios

J. RIBAS E HIJO
Colón; núm. 5.— VIGO

SNovbre. . Maasdam
25 de Noviembre Edam
MERCANCÍAS
16 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardam
Carga desembarcada
27 de Enero Maasdam
'Aran», 22.000kiloi de tabaco.
■Traatbnrg». 80l7B7 kilos de carga ge- 17 de Febrero Edam

oia y." oíase onlinaria.

—

(Vía Estrecho de Magallanes)
baldrán de este puesto los vapores siguienit-i

.

Trasatlánticos en viaje a América

.

"

""

—

....

Compañía
Trasatlántica

de clase intermedia y

30 Octubr-» General San Martín
para Lisboa, Pernambuco, Kio Janeiro,
santo!», Montevideo y Buenos Aires.
Admitiendo pasajeros de !.", 2. a y 3. a especial

del pasaje en B." oap^oiaL. ptas. 481'4.j
(incluidos tocios l»s impuestos)

So ruega a los señores pasajeros soliciten sus plazas con la mayor anticipasaüsi posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida del buque, a fin d-*
poder cumplir con todos requisitos de
la Ley.

Far: r

Andrés

VAPORES DE REGRESO

Bn tercera, camarote apatte
Pesetas, 426'30
Para ?os mismos puertos que los anteriores
saldrán los vapores
'

S

?

"jee-sr

20 Noviembre General Belgrano

(Linca Lamporí & Holt)

"Para Rio Ja
y Buenos Ai; ea lali rá

ra Ktpifftn

'

. ideo

Sección Marítima,—VIG 1

Admitiendo pas i
laaarni I c u instalad

Oriri-w**; Ñafio a, 2

l.*1 y 3.aclase

cama

terce

.írto^ c

a la español

VAPORES DE PASAJE

»*.'

Precio <

ras

o<

retos,

itet p
42ri'30,

8 iui-i-aO, en

ENTRE VIGO Y CANGAS
eá»
Bal»a if. vigo, A las 7, §, 11 mafia
ma, 1, ». B 7 7 tard
Sal»A DK 0AHQA8. -A las 6, S \\i, 10. I
12 Mariana y s\Aj% tarde, viendo el sert. al soüi
uomp
"ficio de hora en hora ha.-ta las £ de la nos*.''.!*
1_
tarde.
Los pasaj
plaza, deqon prea
ENTRE VIGO Y ..10 A ÑA
antea de la f
Salidas dk vioo. A laa S, u). 12 ma-1 va
proi i

.„

y l i¡í tardo, De esto ui ia e qut> pn v

>

Servicio extraordinario á Cubs
y New York
Noviembre saldrá de Vigo para la HA
BAÑA y NUKVa YORK el vapor correo
SI

Reina María Cristina

Compañías

lüaaartw. barloa,

HABANA
KT.'BVA VO^fK

580-55
A A>F LOCALIDADES Loa p;,ajes ae tercera ris'-;arrffattria eprna rtoerri
ucs prerio depósito u esaa Ag-euda de 100 pe
setaa y los de pnnaera y serunrla cUae -xtdia"
te una garantía correspondíeme *! 25 por 100 1>
RjffS

tu * importes.
Para
er Hea-tpo a tramr.ar '.od ,j los req
ltc. q e tíetc-rm
diapoíiciont
de e¿tigra
n e.i necesario que los pasajeros te
prPíenten en esta Agencia con fine: o más 4ít
de anticipación a !a fecha d» la <!ida de! rapo
justos

■sar*

.

?

.''!'/,

.

tf&,

MVOK1ANTE

pasajeros para New
ma*> día» de ar
norteare*?; icari'*» en V:

oa c
■

ntos

JOSÉ RIESTRA
ños-dada Cerreos rúm.

WHÍTc

Cámara v

* ■■-.,

Precio en 8.»
lá, en 8."

comen fci*. p(¡**. 42*3 80

«¡wj

«

ear-oc-ial

Precio

t,o

..d,

en

koroem eonrleafa

Hamburgo flmerlka Unie
UZEA

,

F.AP'0,W^ a Rio Jancíro

■» Airón,

saliendo fa V'.%r>-

- Novi mbre

í»■*: í

>

VAPORES U¿ RKGJRKSO

423'»)

Saiidas"d¿~^¡Tiagarcía

FtamBio Janeiro, Santo. yBnouoa
Aires
7 dr
-íovionibr<

-

*

DEMERARA

fulare- d

ile tod

uthampton y

Cfierburfo,

,Mh"dt"*
""r T';;:.*> r'-sfr'r
dirurírse Io
¿

UKE.^ RAPlDrWJe Yi g0, para ?.
Habas
-"ra'- y
Tar.

25

Diciembre Holsatia

-^"

■s*u.l»

*

"* ela*«

f

*

»;.£>

tc ■

a

f

R*H-

IV^aVslAO

: Sro..Mac-Androvv.acCia,

a.

Ce Prünsra, lato*.

Para 1. H»b
ai,*,

pu

,

■

oí

Aírer. ia con

M
a 14,-s

pasajeros ic

c

d<í ani

** pe.-.
ilaaalidadeloaTapotoa
«W -i ¡.ÜKityJE

i

PO»

clase,ptas. 476«lo
ot^ I>a intermediap
8.'elm

i

Mar^néf-

'"

JUJUlt

do Cubas, 21.

K. N. S. M.
Reai Compañía Holandesa
de Navegación.
, AWSTE«DAM
vapor hS?
faefbre
Scandinnvia,
'aín,
****$**>
'"""
°' *

fi""-cto para Burdeos
7

a"

Báltico
del Norte oto.

f'ara

Je*«ai* t>««rfla y C* -VI oo

DARRO

cubi-ní^dro./?r

*'r*firtm

HUüS DS J. BAHKKKAi

ALMANZORA

ídem

' Coruña,
f" f* «'íW
Muy imp
..},,:
aeeh
Sres.
n"r?.i
ei
n el Nort
qne tf.dos estos rapore* ofreces lo,
de B<.p R3 a
na.aierr» DURA»
de tercera dase instalaciones ■
ampnos comedores, y saneadas nsodclo T
"*s oe P*n«
ieo cara to
Apartado núm.45.

nt

luto

«e-rto de Vigo

o su anuci*do para
facalíd» del*

de a ■

a

ptm

tmn [*rf**«*« "aldaád,
B do Novionibro

tiaSsÉbVFS »£*'
nf-nt-

t^aaal.

se,

to^^t*?**''

Galicia
oial

3* <¡l

«26*30
« 44-V30
&4mlfter -usa'oro* do ¿«¿-a «¿a
■odoa ■pnortoitorribaoltadoe, dase pan
rc-tUrfua par* tercera
clase
rif. dt" ■"» «neo .floa,cnar.

Bre-

|eroa -re-nores d 0 i» .x_. „„
>o
Argentina
r'°
natos ie oerttfl *dc ds naciw :en ";

■fcer&fr*
Es r,-*-c*"-a*r
xp.c

hwsq

ni»*,

Frsch en

Pasaje en camarote

481*80

■

Consi^nau

ftGVtó

especial

i

F'ari mal L

1

»

10 Noviembre vapor »i!l«garcl«
24
idEspaña

"ln Ion

L i-re

Airea

-.

Antonio Ddffno
12 Noviembre Cap Polonio

ll

STAR UNE
c-

PHiLA-'áu: riu
Ceasfafti de taeore* t

en
486«25 incloídoi

8 do Noviembre
ARLANZA
<í,U do JNoviornbro AVON

29 Octubre

■spt
alie

American-Line

)s<ie

VAPORES CORREOS
INGLESES
BAMBÜROO-SUDAMERICANA
LlNEA ds AMÉRICA dol 8UR
LÍÍ1SH WTRft-RñPlOA^De Vigo para Hlo
Santos,
raaotro,
Montevideo y Buenos Airea Pa» Arnambuoo, Bahía, Rio Janoiro Hmn
vis Lisboa).
Servicio fijo y rápido de vapores correos

■

frote fe

i

DE HAUGESUND
de Octubre, saldrá
KH), dir
: fe p*ra RÍO JA■ "
e! mairnifloo
■■"
vapor dt?

i.

SALIDAS DE VIQO

ctecd-aaje

. " tan t«
i

Compañía Skogland Linie

-

Tsporfc

',0*.

Mala Real Inglesa

í-iamburguesas

LÍNEA DIRECTn.-De Vigo para Moaterlctoo
Buenoa Airea.

"¿3 '30

r¿ra

H

H. M. S. Pa

Admite pasajeros de todas clases, y carga.

Precios en S.m clase incluso impuestos

m sata

LUIS 6/REBGREDO I5LA

i

15 de Noviembre Hoíbeín

Admite pasajeros de tedas clases.

Precio del bidete en tercera elase ordinaria
Desde 10años en adelante, pesetas 4J6'30
Desde 5 afios y menores de 10: 22ü'8Q.
Desde 2 afios y menores de B, 123*05
Niños menores de 2 afios, gratiu.

cuas

f.rM tea

Vigo el nuovo Wja flar cía Olic.-4-t
vapor de gran porte y mal-cha,

MARIANO LLOa-ySNTl-:

Reina Victoria Eugenia

'

Tho Llvcrv»ol, Braxli ¿k Rlver Plata
Steam Navegatlon G.°

Con destiao Hambortro
Admitiendo pasajero* de cásaara, I Tcspeci.il
f J.* dase
Agente gener
Para mÁi infwmes dirigirse

Ciudad de Cafe

Pesetas, 406'3ü,

Diciembre Gotha

PRÓXIMAS SALIDAS

Antonio Gonds, Hijos

|Precio en ia ciase intermedia de 22 a 26 libras
en combinación con el rápido y lujoso trasatlánPrecio de) billete en 3.* clase |
tico

Admitiendo pasajeros en primera, mterar*
21
dia y teicera clase.
Precio eu 3." clase
Admitiendo pasajeros de fprimera y tercera
Pesetas, 4o6'30.
Ue diez años en adelante, pasaje entero.
La ciase intermedia está situada en e! centro
De cinco á diez años no cumplidos, medio p
del barco, en donde otro** vapores tienen insta«.aje
lada la primera clase. Las comidas son iguales
He dos á cinco anos no cumplidos, cuanto pa que en otros vapores en fiases -uperiores.
Tiesaje
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Menores de dos años, gratis
Sala áe conversación.
limentación ea nmejorable,
Los pasajeros de primera clase é intermedia
■atoa de | * clase qae van incluidas en
(amigua segunda) encontrarán excelente act
a-S'M, sstáB
mudacton en e-tos vaporcr-, debiendo solxiur ei fírr.
liadas ea caroaroaot plaias con teda anticipación y depos-tand.J t£s amplios tír do* j cas
coa macka
el bC por ciento de fu importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Debido i ia gran aoepta-tíóii'qw tte-m
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaia, tmqje
jore-: t.
cerno depósito de garantía, y el paaajero oa
i á Sed Ameri
qt reun
deb.*-ponerse en c-imino hasta teaer aviso de
f comodldadtí no
"^ue out-.de reseñada.
-fnaladsu per «tros buques de esta ¡ínea, la deNOTA
El costo de los rj^adjs de
andr. dv piar-i; para emb arque ei niuy gran
l te::. .)
innüado -.ora de -;i*enta de
de y per ello rue-fc- á 'os señorea pasaje
vajefop
etición d pia*'¿s, mandando al
«ra más inforn
uní
EUna de pese
OU á respor*
que serau ocupad*;
mas. Una ver
*n
cor-formid
de e
Agencia, de
> >
iíi áe 3!i!in>acíón
Apartido sííbs-s ff

d« Vigo al Brasil y Rio de la Plata

eJU-

Antes k Lópaz y Compañía

5 Noviembre Highland laddi©
19
id.
Highland Pipar
7 Diciembre Sierra tMewadss
28
id.
>
Warrior
I-cuero, primer viaje)
3 Diciembre
>
Glen
Admitiendo pasajeros de prifÉor*, Intermedia
17
id.
«
PHde y tercera cíase,

de Vapores Correos

—

Zeelandia

¡Naviera Stinnes 22 Octubre. . Highíand Loch

HAMBURGO

PRECIOS

(

,

(HUGO STINNES LINIEN)

""

admitiendo pasajeros do cámara, 8o pmieroo-

AMSTERDAM

los deRío Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.

rlajo loa domingos so adolanta la media
hora, haciéndose ot.o extraordinario a
laa 9.

Lutetia
MassUia

Lloyd f^eal Holandés

Próximas salidas dssde eí puerto de Vigo para

■flaaa,2, i y

.
.

Diciembre

Para la Habana y Nueva Orleans saldrá dol puerto Jo Viga, al vapor correo

reunís

ILkL.O\m/í1 L-Ji IC-uJ

p-rsei*

LiKEA DB CUBA X MÉaTíC#

Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
Habana, 2. a clase, pías l.o&o; 1.1o* y UJS
primera, segunda, segunda intermedia y ter- Ala
95o y 975
2.* intermedia, ptas.
u
3 * preferencia a S45')54
cera clase
***
55JS05
■
3." corriente
ptas. 1,175; l.2ooy 1.22S
5 Diciembre
Oropesa Precio en tercera clase:
a N. Oorleans2 "clase,
2.* intermedia, pías. lo75 y i,i#«
Posotas 4*26-30,
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. a y 3.a clase
|8S2'lé|
5.»preferencia,
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
5,* cornentr,
59o'05
Talcahuano,
Aires Punta Arenas, Corone!,
nera!
Servicios combiíados con la Compahnie
NOTA
Niños monores de do»* afios»,
admitiendo pa: ajeros de cámara, segunda Valparais.0, Coquimbo, Antofagasta, Iquique.
gratis. Do dos a oinco años, cuarta pasaje.
«Crundevang», 1.11&500 kilos de caí económica
y terrera clase.
Arica, Moliendo y Callao, asi como car*fa para chargeurs
cinco 4 dio» lAoi medio nasajo. Ite dina
Da
bón,
Precio del pasaje de 3 a clase para Cuba los nmmos destinos ypara los puertos de la P.v
años en adelanto, paisaje entero.
a Wiky Regia», 800 tonelada.- de
tajronia (con transborde en Pur.tn Arena**). Pls> BL'RVICIO DI rAPQREB RÁPIDOS Al. BR.\6IL
idem
Esto vapor dispone de enmaletes cerrados
Pesetas, 553*00
co, SalaTerry. Paea-m ivó, Etea, >*aita y
para todos los pasajeros do to-teora clase.
Y L.V PLATA
«Pepita Hermoso», 10d toneladas de Precio del pasaje de segunda económica
yaquil con conocimiento directo desde Vigo.
'-'a rtnot.sario wrosentnrse on osin Agenoisk
cemento.
Para Loixoes, Dakar, Rio
Fesetas 867.50
Precio en tercera clase para Río de Janeii'-,
"unco dina ante* ae la salida do loa -aperan
Airo*,
a
de Janeiro, Montevideo y Buenos
«Ni'más ni menos-, 15.000kilos vidrio
Precio de! pa aft de 3. cl» e para México
Santos, Monte-rideo y Buenos Aires:
o>stj>uor de «oncodiila la piusa.
saldrán de Vigo Iob sig-montes vapores rápiPesetas, 590'00
«Kio Douro», 65 toneladas de madera.
En el ORTEGA, ptas 4o6'3o
Parí» teiformes.
Precio del pasaje de egunda económica
dos, á doblo hélice
En eamarote cerrado u
426'3o
Carga embarcada
u
ft^TOniO CONDK, HIJOS
P esetas, 942 SO
EnelOROPESA
4:-6'3o
u
Precio del pasaje tercera para Nueva Oriean-Aparicio n£**t, Í«Y—'
En
camarote cerrado
446'3o
(nuevo)
29
do
Octubre
Lipari
«Francisca>, 4.000 kilos, de carga geP.isetr.
neral
Precio dt Segunda económíc
Línea Cuba, Panamá, Pscffkc
14 Noviembre ñ. Rigault
«Virgen del Carmen», 5 toneladas d i
Pí !tas,1067'50
(Via
Panamá;
Canal
idem idern
26 de Noviembre Formóse
(En ej.-o-i precios están Incluidos todos lo
Próximas salidas
«ftlvira l.'a, 5.-600 kilo» devino,
mpuestos
Admiten pasajeros de oiimora clase, 8."
«Alicante», 80 toneladas de carbón
Los pasajeros deben presentarse en esta
preforoncia en camarotes, 3.H on camarotes
SfiRVUUO DI VAPOUN3 A LQ8) FfTKaTOf
y 8.* corriente.
Agencia con CUATRO días de anticipación á 14 Noviembre Orcoma
la fecha fijada para la salida.
DEL BRASIL Y LA PLATA.
Orita
PJiECiüS
P.<ira Lisboa, Las Palmas, Pornainbuoo»
Nota importante.—Se advierte á los señores 26 Diciembre
a
8. prei'eroncia on oainarotes comodoros y Bahía. Rio, Santos, Munk>ovideo y Buenos
Admitiendo pasajeros de I.*, 2." intermeda
pasajeros, que la acomodación de estos raposalón,
Airo», ao despacharán do sata yuorto los -vaa
ptas. 48TU0
3.
los
para
y
para
clase,
Habana,
res
todos
los
de
la
Papuertos
de
pasajeros
tercera
clase,
Salidas de moaíía—-A las 7, 9, 11 ífta8. a on cama/otes, comodoros y salón de poros sv^'iiontos:
y
:j<jí, M-cra**., c'p
consiste
en
Perú
Chile.
namá,
caaaarotei
dt
ñaua. I, íi y 5 1¡2 tarde
CUAoonvort-ación,
ptas.496*80.
TRO literas y de SEIS literas,
Precies de 3.a clase para la Habana ene':,
S. 1" corriente, ptaa.406'80.
COMPLETAÍao-H domingos hay au viaje extraordi(incluMcs
MENTE INDEPENDIENTESOrcoma" ptas- 563; en el "Orita 55?
nario a las 8, adelantando media hora la
ara toda clase de informes, dirigirse á les
mpuesíos)
29 Octubre
Geíría
VAPORES DE
'.gentes generales para España
Los pasajeros deberán presentarse en es¡a
salida «vi de las t>.
Agencia con cuatro días de anticipación i i a
Para Burdeos, empleando on ol viajo 80
Joaquín DavUa y Compsñía.-ViGO echa de alid3
UNTRE VILLAGARCIA Y LA PUEBLA
Admitiondo pasajeros do 1.*, 2.* interinabr?ni;, saldrá de Vigo diroctamonte ol dia
dla
y O.* olaso para los indicados nnoitoa.
puebla.—A
Salidas de la
las 7 1^2 de
23 Noviembre Lutetia
Eroolo
en 8," clase:
la mañana y a las 3 í\2 de la tardo.
Línea de Liverpool
Posotas, 420*80.
2
Diciembrt
Massilia
Salidas de villaqarcia.—A laslO lr2
Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Adirito
do
paaajoroa
clast^a,
todas
de la mañana y a las 7 de la tarde.
Vapores de regreso
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños
do
años,
menores
dos
gratis
para
puertos
los
de Somhamoton, Chtírburff
para
terra
los puertos de los Estados Unidos de Do dua
ENTRE VILLAGARCIA Y RIVEIRA
á cinco años, cuarto pasajo. De cinco Amsterdam, saldrán do Vigo:
Norte América.
n diez años, modio paaajo.
dios años en
Salidas de riveira.—A las 7 1t2 de
Para informes, dirigirse a los Agentes de la adeianto, pasajo ontoro. Do
la mañana y a las 3 Ij2 do la tarde.
Compañía
2 de Noviembre
No se admitirá ninguna solicitud de pinSalidas de villagarcía.—A las 101j2
zas sin previo depósito do 150 posotas.
de la mañana y a las 7 de in tarde.
«Sobrinos d® José Fasfor^.GG. Ea t. ooesflj-io presontsrao en esta Agenoii. NOTA: El importe de los visados de les res[ Lioyd Norie Aiemán.-Bremen
oinco día* auto* de \s salida do loe vapores pectivos consulados es de cuenta de los pasa
ros
[^JMK!
leároaéa de concedida ia plana,
Para eviiar toda reclamaoión, esta AponServicio regular áe vapores correos rcSAdvertencia importante—'Todos los niños
menores de 15 eñoa que se dirijan k la Ar- Oía haco sabor 4 los paeajoroB que no resEXIMAS LLESAGtfU
pidos entre Espa,ña y Sud América, por
del equipaje quo no haya sido ontre©c^ubre
29 «Gelria», para Pernam- la serie ds barcos
gentina deberán,traer, por separado, la jtaii.i- pondo
gndo para su despacho á la Agoncin
nuevo
'.ia
tipo
de
nacimiento
dol
de
Registro
Civií aun teanaportoa
buco, Bahía, Río Janei«La VJjQalonga», v lo» bultos que
cuando viajen on compañía do una padres.
ro, Santos, Montevideo y KOMLN, CREFELD, GOTEA y SIERRA
Sin este requisito no podrán orabaroar. Ado- no figuran anotado* en la» listas de ía
Buenos Aires.
NEVADA
ráis un cortiíSe»tdc de rto padeoor un-mte»» da Empresa, deberán ser condonados h bordo
2* «Formóse», para Río Jadoiva»ofaoronwi«« 7 .v.Ml5o del vwstexc
eióji men-xal,
©¡rectamente para Rfo
Montevideo
x w» hoda elMe do laiomoa, «¿
u e i r o Montevideo y y Kuemis Aires, suldrán deJaaeiro,
ios rapidez
v»u-*fasfonnoa, dirigirle
A¡emk»
Vifo.
í
a loa Agentes go- Sjene»*»! ce la Compañía
vaporea alemaiíe'.- de *trran porte
Buenos Aires.
en L»p»ii»t,
norsle»
en
Bmafia
Oficln-ar: MyntoroHioa titum? 1,
«Antonio Deifino», para
Crefeld
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
Río Janeiro, Santos, 16 Noviembre
Raimundo Malina y Couceiro (Sucuraal)
Montevideo y Buenos
saldrá de Vigo el 3 Noviembre el vapor correo
íiJrüOíur «érente, Ü. OEFkfflKO MOLIHi
Apartido nDm. l4.-0a!le Lulo Tqbp|(ji nítrj-jro 4.--VÍB0.
Aires.
Admitiendo pasajeros
tei pera clase

re«jruiar

DE TRES HÉLICES

*i

saldrán ie Vigo los
siguientes vapores -ia.9ft.000 caballos de
fue rea ▼ cuatro hélice*:
Y Buenos Airea,

id

Salidas regulares dt V%g< para les puertos del Brasil, Uruguay, Arg+nlina, Chile,
P^rú, Ecuador, /'(irvi't. i y (Aiba.
9
Línea del Brasil, Río de la Plata. Chile, Poro
22

. .

Servicio

CÓBREOS

TrasatlaníMue

Vapores de gran lujo extrarapidos
Par* Uifco* m° de j*noijo 'Mon-

REGRESOI

saldrá del puerto de VIGO

Compañía

CSud-Atlantique C General*

compañía
,
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i

rdam > 0°°
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AméricaLep.
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Ei pleito de ¡os
i

mqenseros
Encuesta cfie

prohombres

EsptLblico. perhatorlo expresado los !

DE LOS t~ C?
SERVICIOS
,
W'.

iropios interesados, que discrepan de j
0
o _^ TT_,
1U 11: ■ 111 "Sn del presidente y que por lo|
L-ARAÍJÍIN ¿i(Ü^3
i i á! í-áS-i de 16% ingenieros,
muta
trimestre
dvIiíM, ios DJímarfOi por io mtüos.
MADRID Ea el jünhtsrLO de HaSon éstos el de Hacienda, Sr. Bergarxiín, y el de Gracia y Justicia, señor cienda *e nos Lan facilitado datos efl! cíales áe los servicios prefétadoa por el
Qa-dáña!*
Cnerpó de Carabineros du aate ei sees
qu* el
*

i
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La graciosa comedia

P

a las seis dé la tarde, granfunción de gala en honor de! glorioso
EGIMIENTO DE MURCIA NÚM. 37

ro

nal Gallego, eon ol tn de que no se

pierdan los docume*stos de gran valor
histórico que encierra

Se concederá un plaro de seis meses
realizar él traslado y si en él ao so
ian hecho proposiciones aceptables con
>referericil en la Coruña, tendrá quo
proceder el jefe do-i Archivo de Historia
Nacional a trasladarlo a donde el Estado disponga.
En el preámbulo si advierto que es
preciso obrar con rapidez y energía, antes de dar lugar a que, por abandono, so
extravíen los interesantes documentos
que constituyen o doben constituir el
Archivo de Galicia.
3ara

Tinisene
)s d,o tóuell<
upa
La "peracióií será efectuada por la
So ha acordad aplazar por ahora la.
columna que manda el coroaoi D. Al- declaración de la hue 1 a general en to&
fredo Coronel, que la constiiny© medía
transportes.

.

brigada.

Les &a|a-s españolas
MELILLA.—Se tienen en la plaza datos exactos de las bajas qae liarnos su-

frido durante jos combates de los pasados días.
Además de lafs yú eowfunicadás, s® tie-

dos los
No obstante, prestarán tado el apoyo
económico posible a sus oompa&eros en
huelga

Consejo de ministros

ne noticia de Ia*s oisrui^nteg

A la entrada
soldado Jtáqnin Grcheridos, N. Roáuiia y
gorio, Bsuerí
MADRID.—A las cuatro estaban convoca los
José Sa¡;z Gracia, menos graves.
s Eainisfcros en la Presidencia
Zapadores: soldadoRuíz, herido ea b para celebrar Consoio
La reunión.había éespertad«í gran in
espalda; otro áel mismo regimiento er. teres.
ia barba y dos más leves.
**
A medid-* que fueron llegando los roiRegulares: kerido contuso, un sargen astros les hemos interrogado.y nos han
■aecho las declaración®-?; bigrientes.to y ou!S.tro soldí;.do3 irdí¿itínas.
Preguntado el ministro de Trabajo si
amiga;
Jarka
en esta unidad ta-mbiéi
tenía s :>íle'a do ia liaeiga planteada por
algunas
bajas.
tuvimos
los tnetaiurgióos de Santander, nos ha
3ontestado que nada sabia.
Ei de Instrucción iba en calidad da

ñ la salida

Legionarios

LA FñMillA REAL

MADRID.—A las ocho de la noche
terminó «1 Consejo.
El presidente nos díó una nota verbal como timpliaeíóa a la oliciosa.
Raliriéndose a los rumores de crisis,
dijo que per ahora nada hay.
Los periodistas le dijorcn que se había asegurado que se plantearía una
crisis parcial, provocada por la salidu«le
Pridá y Monte"o que no están, como asturianos, conformes con pl Tratado y*

respondió:

—Si. Ya sé que kasta se dice que se-

rán sustituidos por Cañal y otro personaje también sevillano; pero por ahora

""yanto

Esto ka sorprendido, pues en los ru»
orss de crisis figura su cartera parí no ocurre novedad.

Aüúíéútíés
MADRID ■La reina doña Vietória ha
recibido ho Varías audiencias.
Entre otras personalidades I© ha vi
sitado ei alca dss de Madrid.
También, ie cumplimentó él coronel
del regimiento ele Infantería de Cádk,
para darlo las gracias por ei retrato qu»
la soberana se ha dignado ragaiar al salón do lectura del Gasino del ioídádc
establecido por aqüeíregimiento.

llagrsss del raf

er relé

Tampoco tenia nada que decir a lo¡?
eriodista:?, el dóiikéjjerb de Fomento.
Solo llevaba asumios de trámite.
Interrogado sobre 1*las palabras ne
erisi.-; pronuncl-idas a Ja mañana por
Piniés, respefldiS quo nada sabia.
El ministro de Hacienda I'-svaba expadientes administrativos y disposiciones
del presupuesto en vigor.

Llevaba también, a estudio de sus
no eípañeros las
que fué
preciso introducir en ol Tratado comer-

módiftcacioríes

I-Iota oficiosa
Comenzó el Consejo con la lectura de
los telegramas cruzados entre el ministro de la Gobernación y Martínez Anido y el relato de la conferencia que por

telefono sostuvo el préndente con. dicho
cxgekernador.
El Consejo, después de la lectura acasos documentos, dio por justificada la
resolución adoptada.
El presidente expuso las noticias q«s>
tenía dsl. alto comisario, quien dijo quo
ios avances so II «van do acuerdo con el
plan previamente trazado y a petición',
de algunas cábilas que esperaban esta
ornaba de poder para someterse al
Majzend.
2 Se examinó el Tratado con Inglaterra
y se acordó, en definitiva, la fecha de Ja
Irma, que será en la semana próxima
Se aprobaron los siguientes decretos:
De Justicia y Marina, varios.
De Hacienda acoplamiento do haberes de personal subalterno.
De Guerra, tramitación para adquisición de material, concesión de cruces
por sufrimientos por la Patria a 23 jefes
y oficiales, y concesión de medalla militar a la tercera escuadrilla de aviación.

cial con Inglaterra.
Dedicó elogios al ministro áo Estado
MADRID.—En Palacio se han réeibi por
lo qu» ha
on ia confección
áo noticias á® que el próxisao Ir.aes re- ¿el Tratado. laborado
gresáaá don Alfonso de su excursión. & Anunció quo 33 fijaría la fecha déla
la ñuca "La Ventosilla*».
firma.
No se sabe sí el monarca traerá pro- Refiriéndose al presupuesto, dijo qu*
parado ©tro nuevo viaje
su deseo era preparar uno nuevo; pero
como eí plazo quo queda termina el 11
de Noviembre, contra su deseo habrá de
hacer continuar el vigente coa algu-»—~s. >"s nas modificacioaes.
Ordóñez llevaba para someter a la
Se acaban de recibir los últimos mode- aprobación de -sus compañeros la concesiin do varios indultos regíamentalos en la COSSHTERlA moderna, nos.
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido El ministro de Estado habló del Tratad* coa Inglaterra y dijo so acordaría
de sostenes, bebés y Formátura".
Se haces corsés a la medida, para en definitivo la fecha do su firma.
Interrogado Pintos sobre el revuelo
La toivúsi de Tensaban
dentro y fuera ds la población.
16
qu© habían producido unas declaraciones suyas, n© muy favorables a Ja situaMADRID.—La operación de la toma
ción dsl Gobierno, nos ha dicho que no do Tensaman ha sido en extremo favocomprendía b! alai-mee que se lo había
rable y brillante.
dado a sus palabras.
Nuestras tropas se hallan tan cerca
Añadió que por ahora no pasaría n^A. BWWtTEiro RÍOS, SG DERECHA
que
dominan a simplevista los poblados
da de particular.
Esmerado servicio de cocina
El últiaeo en llegar fué el presidente, de Annual e Igueriben, que están ya
a ia carta y pe
biei tos.
quien hizo resaltar que, contra su cos- envueltas por les soldados.
diariamente —
— Mariscos
tumbre, so le habían anticipado todcs. La jarea amiga se ha portado valerosaVinos de primera calidad
Dijo que de Marruecos había buenas mente.
Especialidad en comidas de
noticias,
corno veríamos por los partes
PBBUS
enecrgó / raciones albitas*
de guerra qu* "se nos facilitaría* en e\
dirigido por sus propios dueN Ministerio.
ños excelentes cocinero?.
Hay fosaf-ci^ícg ttZCQGHCS tís nc^C:,GELA
qae daría cuerda a los minisvenLa trosAñadió
,aw í
ClimaS
w
de esas noticias, con tedo deteniden. Montero Ríos, 14,
'
PROBAD Y 03 CONVSWCEREÍS miento
'¿Ai
segundo.
ít.^L;i;.
í¡^^:lD¡i!íüaii^»^^:v^^li:^T^..;Cji..i^,:L^iu.i^.i:;^;:L^fe
1

CORSÉS

Un parte de la guerra

OAFÉ-BáR LOIOiES

Se liquidan totalmente todos los

f

de trasladar do local el Archivo

heridos.
MELILLA.—Se afirma en esta plaza
Do primara Intención so les curó en
que la operación que koy ha de librarse Chiva y
eu un tren de socorro fueron
ha de ser muy dura.
a Valencia
OiiJucidos
Se tienen confidencias del campo enemigo, diciendo quo Abd-Ei-Krim, rabio- HueS-da tía ©&r^r@s dsS
so por su derrota, que le ocasiona cierto
pue
desprestigio, ha acoaauiado una fuerte
MAL-IG
sociedad de trasoortes
jarka
tido noy para acordar su siHey so trat a de tomar ol poblado de
i «on c i rc¿p -ícto a ia huelga de sus

DOS

??S oiJJ«to^e

4»

pre-

CLÍNICA dental española
POLICARPO ANZ, 44 1.° I J„ ÁNGULO
jjj d. MASCUAftNAf
DENTUZA
I T*!éfono,844 ♦ PROI¿SK^DpiTAL
jl

ciosos y variados artículos existentes en
la popular TÓMBOLA de D. José Giménez, instalada e q la ALAMEDA.
Gran ventaja para e! publico
Todo a ruíiad de su precio r |
No dejar do ~\ si!
3 a tod
conviene.
ios de utilidad p >si\
Uva.

Pedro Muñoz Seca

EL ARDID

ao?,

■:-: O C A S i O M :■:-

ASOMO

en 3 actos, de ü.

Ruega aquél a éste quo ordene a los

tren que se dirigía a Valencia ha gobernadores
de las provincias de Corurril
ña, Pontevedra, Orense y Lugo recoLos vagones qae lo componían quedamienden a los respectivos Ayuntamienn fuera de ia via y completamente tos y Diputaciones y al Ayuntamiento
ddstrozados.
de ¿Santiago de Composteia, la necesidad
Resultaron tres empleados del convoy
Regio-

& Mmnw.ri

FUNCIONES para HOY DOMINGO 29 de Octubre 1922
DE

La *Gaceta> publica una

MADRID

íoal ordoa que el aúnistro de Instruc-

N

l

#>4>0000000O00OO0OO04-*

6. a

Tt-asiado de local

Tres

-

¡ ñ

*

«

i

La operaci-dra de hoy será
dura.

so u-faLf-wi-n

o.

Oescarr
herlcSoj.

viario

L

j&jxzz¿>

Gallego

■

VAL. ~\TGIá —C ea c
on áe ción dirige al do Gobernación v que
ka ocurrido un accidenta ferro- afecta a Galicia

El grupo de artillen

*"

b.

-i-^l i al!

repelió la sg
Resultaron heridos dos so'd
fortuna lerement

finftttí

El Archivo Regional

.-.

*■"

igü
y v
acaí
destaca liento de D ■Snu , el
lOTZá
tiroteó a nut

ebdet-1 *

taa(5íBS*iare¡ía!i«aiJ9É!SMÉsi£aBt^aba!

m>

MELÍLLA

Hernind-íz,

1

ooj

Destacamento tiroteado

presi-1
MADRID. -Sigue siendo de palpitanPor esta cansa J^cil
no t&aiáo trhateetre delacto actual
deate,
habilidad,
la
eí
entre
los
con
habitual
pleito
existente
actualidad
te
Les servicias en «f*e han intsjrreÉido
ingenieros civiles y ei cuerpo de arti plantee ei problenn al Consejo.

ascienden a 7 802, habiendo realizado la
Hería.
***¿<*t P or
La comisión de ingeniaros ha solicitas
contrawanaodo, siguiendo la pauta que tiene trazada
un
ex
funcsoSe han incautado de 842 cabezas de
Denuncia
de
de csnaultar a todos los prohombres, Ul
¡■'añado eiaVóf v 001*549 de menor.
!
riarió.
opiuión de los Sres. CD-rva y Alba.
apoderado de 20.023kilos de
MADRID. -SI funcionario postal; qae, ¡ Si.
He aqfií lo que respecto a esta ejlcué3
b¿u'°
94443 htr03 de *lcoko1'
*#
ministros
en
Belepublicadas
*SJ
según as listas
ta han contestado ambos ex
apresaron 63.929 kilos de
También
cou
uncial,
aj
bien
tin do Currooa., era
carict-„r provisional, D. Rafael Jaime <>fo>s géhérOé.
Lo que opina Cuerva
Igualmente apresaron 12 «mbarsacioy qus ahora queda elimina48 alambíEl ex ministro consenrador ha maniante oí Mft # fardos de tabaco j
la
festado que todavía no ha tenido ocasión d^uaíor^edounadeauucia
a
fabricación de
W«* destinados
Juzgado de guardia.
de examinar en detaile ¡os a-atecedenfeS
sm e*tar preñariño,
Denuncia eí ex funcionario «o&ta,*^»]^uardUi^e^e
del conflicto.
KfflRfW r per 16 ta»to autorizadía Í0 del corriente advirtió pe
"1
Lamento—dice -que o¡ decreto de h- pacho de valares del Corroo Central la ¡ do*.
Presidencia del Oori«K-jo fesfyM croado di- desabfrtctóh devanes pliegos precM Ademán en Cádiz apresaron an barco
vergencias entro ¡o.* ing'Oii^ros civiles y dentes de Guadaíajara nara Madrid, por
H»ai««Ao ÍTorw-ie que procedía
los artilleros, y expreso mi cóYtflansia eí? valor de 30.009 poetas.
0ibi
ltar ? 3e SUP0U* 1ae teMa ta"
I
lo caqae una solución justa las desvanecen!
Como este faacionario hizo la e*tre£,r -fe"0Ó. ía*»to ffre al ser visto por
al
cargameo
mar
rabiaros
al
arrojó
¡
decir,
bajo firma y
en debida forma, es
tm. mMáaasB
solicita del
necesarias,
cón
las
garantías
Ei Juicio de Alba
,
s^bq
Juzgado el esclarecímiento de lo oca- «
¥0.
Este ex ministro liberal también ha rrido>
AniinictisSiB "«■
dado su opinión
Ha dicho que, por su reciente ausetoeia.no ha podido oeup-i rae a fsndo üoi
asante; pero que lo encu'en'cra tan íra3
eeadental que se propone «studiario
retoman
cen todo detenimiento y emitir el razoCELTA-FILM,
VIGO
EDICIÓN
nado parecer que a la importancia del
¿MURCIA
BATALLÓN
DE
Llegada
de!
planteado
corresponde.
plsito
todos
les
anefecto,
Al
ha reclamado
tecedentes legales relacionados con la
cuestión.
Una vez reunidos, ha anunciado que,
oportunamente, comunicará su juicio
ja.
Adelanta, n» obstante, su creencia de
I que no puede prosperar la contradicción
patento entro la diferencia de ñnes de
I dos carreras y la identidacT do funciones
que se protendo atribuirles,
de- formulados en el Senado y sirvan de
Una .ponencia
para' la concesión o la negación del
agria
E8 asueto s©
mBnúmr ei suplicatorio. base
suplicatorio.
MADRID. -Por informes de buen oríMADRID.—So conoten nuevos detaA pesar d® solo conocer la noticia per
que
negocialas
asegurar
jen podemos
ll©» de la sesión del pleno de Guerra y informes A© los periódic-. s, nos dijo que
ciones entabladas cerca del presidente Marina, celebrada ayer, quo dio por re- se había apresurado a visitar & Sanckez
del Consejo por la comisión áe ingenie- sultado el solicitar suplicatorio para Guerra, para enterarse de la fecha en
ros civiles, como protesta contra el dis- procedor al proeesamieuto del general que el Gobierno tiene decidido rsanueutido decreto que equipara ei cuerpo Berenguer
dar las sesione» ds Cortes, pidiéndote
de Artillería a los ingenieros civiles, Fara dar éSfMd legal a la petición d®l con vivísimo interés que estas tengan lukan entrado en un periodo de gran ti- suplicatorio, quedó constituida una po- gar cuanto antas y que en una de ías
rantez.
nencía.
primeras sesiones de ia Alta Cámara ReNos es posible afirmar qae esas negoEstá formada por los generales Blan- trate asunto tan importante pira su digciaciones han quedado rotas esta Ma- co, Millo y Villalba
nidad profesional.
ñana, a consecuencia de una entrevista
Bita ponencia es la encargada de dicelebrada entre la comisión y al jefe rigir al Tribunal'Supremo de justicia
VV^AV-aW^AW^W^/^A-VV'
del Gobierno.
militar el escrito, solicitando ol snplieste
asunpronto
De no sulucionarse
catorio
to, será un hecho la huelga general de
FIMOS í
Manifestaciones de Be- Í5 ULTRAMARINOS
estudiantes el próximo martes.
Sauz, 42
Poiicarpo
" ■£
rei/s-guer.
Es casi seguro que en el Consejo que
í
los
Chocolates
ha
Recomienda
Berenguer
general
' en estos momentos se está celebrando, MADRID.--El
w
varios periodistas
:-: SñH
se trate este asunto, de gran iaterés sido interrogado por
Poyo ¿
on
el
Convesito
de
í elaborados
para los iugenieros civiles y qu<* "stá sobre este asunto.
(Pontevedra)
en
nos
*£
í
—
comisario
Marruecos
—
El exalto
' adquiriendo el aspecto de un L *vO
que
en
momento
hasta
el
mta-il!!-^^
que
problema para el Gobierno, coma si ha dicho
del
pocos los que ya-pesan sobre él hablaba »© tenia otras noticias
a a
prensa.
la
de toda confianza,
publicaba
|8
las
que
que
Nada definitivo se espera de la reu- acuerdo
los
en
absoluto
desconoce
que
Añadió
a-«á'íyiS^Bii#
¿a e iag4í de madeÍWi-ft !
nión ministerial, pues se conocen detaSe dirigen contra él; pero
'
ras, se hacen en la
lies que nos peí mitán decir que entre cargos que
menos, se le colos consejeros no existe oonforsiidad que espera que, por lo
la vez que sean Ronda, 64.-E. MOHENZA Hermanosen el juicio de kan importante cuestión. municarán, siguiera a
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Mermeladas inglesas de Cíosse y Blaeinvell
Merm- a.
'"das de G. Guilles, de Alicante
entilo inglés «R-íz Tea»
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Vigo, Domingo 29 de Octubre

ECOS DEPORTIVOS
FÚTBOL
LOS PARTID OS DEHOY
Probables y Posibles
Esta tarde, a las tres y media, se jugará en el campo de Boinas el primer
partido entre los equipos de Probables

ÚLTIMOS

TELEFONEMAS

La industria, alemana, en tedos sus
co posiciones desáe las que se domUn»
aspectos, nrogresa rápidamente. El pais
Madrid t* (maimmgda).
y Posibles, nombrados por el Comit¿
germano se repone del quebranto cauIgueriben, Annual y Sidi-Dris.
seleecionador gallego.
sado por la gran guerra con energía, can
El enem'go opuso escasa resiste
Esta primera prueba entre los selecempuje.
ha despertado un enorme incionados,
En estos avances se tomaron a los
Y patentiza especialmente sus brios
terés en .a afición, porque espera ver un Viaje del secretario de ros 19 cañones.
industriales en las grandes construcciopartido donde cada jugador ponga el
Burguete.—¿A rescatar Las jarkai amigas ayudaron todc ¡fl
nes navales.
mayor empeflo en sobresalir y destacar
La nueva era de la mariaa genuáaica
posible al buen éxito de las operación*
equiun
en
el
a
los cautivos?
se,
para conquistar
puesto
te manilesta, con suprema elocuencia,
En estas operaciones hemos tenii
representativo de Galicia.
po
el
CEUTA.—Ha salido para Melilla
en las naves qae la poderosa empresa
Será
esto motivo, para que les dos
40 bajas, todas ellas de indis-jm
unas
Bremen,
es«Lloyd Norte Alemán», de
equipos nos proporcionen un encuentro secretario del Alte Comisario.
herido de gravedad un
Resultó
tá construyendo, naves qae son orgullo
a
colugar
Lo inesperado del viaje da
pródigo en jugadas emecionantes, donpara Aleaaania y que sen también motigento bomnero do la 2.* esouac
de se naga derroche de consumado arte mentarios.
vo de satisfacción para les viajeres mabalompédico.
aórea.
relacionado
viaje
está
Se dice qu« ol
rítimos, que en ellas encuentran todas
A pesar de la inferioridad del equipo
cen
Importante que va a reaun
hecho
las comodldanei apetecibles y un trato
dispuesto
este
a
fa
lucha
Posibles,
de
va
inmejerable.
a ne dejarse vencer fácilmente, y hasta liiarse en Melilla y «ue si aun no se reaes
la
Norte
que
«Lloyd
sabido
Iiien
abriga la esperanza de poder ganar si litó es debido al temporal.
Alemán» es la Compañía Naviera mal
tiene
una buena tarde y le ayuda un Este hecho importante, es, segün la
antigua áe Alemaaia. Y no se ka elviaaDos ahogados
suerte.
poco
la
los prido aun que esa empfesa tiene, por la
tanto bochornoso para general creencia, el resoate á©
Esto
seria
un
RUELVA.—En esta costa se ha ho»
elegancia de sus buques y la selección
los Probables y por eso estos no han de sioneros.
del personal que los tripula, el carácter
superioridido el pesquero «Carmen».
confiar todo al prestigio de su
de aristocrática.
Partes oficiales
sino que pondrán 6n la contienda
dad,
Perecieron ahogados el patrón y 0|
Antes de la gran guerra, la «Lloyd
el mayor interés en vencer, a fln de que
a la mariaero.
recibido
MADRID.—Adornas
del
Norte Alemán-era dueña déla Banda
su reputación de «ases» regionales, no tarde,
ya cursado, se recibieron anoche
La causa de la pérdida del "l'aimen,
Azul del Atlántico, ernelema que sigiiquede
empañada por una derrota.
ceen
alto
Guerra
dos
comunicados
del
nn aberdaje con otro psuquoro.
flcaba el campeonato de la velocidad
fué
probableEl encuentro lo arbitrará
conqalstado por sus buques.
mente D. José Canda y en él piensa misario al ministro, diciendo:
Recuperando sus antiguos fueros, tradesengrasar algo, para seguir con faciliConfirmo la ocupación de las posiciobaja la «Lloyd Norte Alemán» sia cesar,
en partidos sucesivos.
juego
dad
el
citadas en el parte de la tardo.
bajo los mejores auspicios. T ahí está,
g|Cen Canda de referee, está garantiza- nes
Después se ocuparon otras, una de
como prueba de la intensidad con que
do un arbitraje imparcial en el partido
Su discurso
ellas distante unos 200 metros del poesta Compañía labora en la reconstitude esta tarde.
cién de su nota, el «Sierra Nevada»,
antes del «match» reunirá blado de Taforsit.
Media
hora
MADRID.—Romanónos pronunolti
al
paquebot «ue acaba de ser votado
a les jugadores el Comité seleccionador,
En un raid de Caballería, más allá de su anunciado discurso en el Círculo liel
7
del
Vigo
fondeará
en
y
que
agua
para exponerles la importancia del pa- los avanzadas se tomaron 9 eañones al
próximo Diciembre, realizando su priberal ol día31.
pel que les está reservado en la defensa
piísimos, dispuestos a todo lujo, deco- Nevada» se ha atendido con singular del pabellón futbolístico gallego.
enemigo.
mer viai o a Sud-América.
Es este el primer navio de la sene rados con exquisita y sobria elegaucia, cuidado a la instalación de los pasajeros
Los socios del Fortuna tendrán dereEd Dar-Drius fué agredido un desta«Sierras» qte et «Lloyd Alemán» lanza ion todos exteriores y cada uno tiene de tercera, que cuentan con todo aque- cho a canjear el tique correspondiente mento que salió de la posición a hacer
las correspondientes lumbreras, que le llo qao es necesario para hacer grata la del recibo del mes, por una entrada, sin
ai agua en esta etapa de su existencia
vida en los largos viajes marítimos.
8e llama «Sierra Nevada», llevando el dan luz y aire
la cual no se les permitirá el acceso al aguada para el ganado.
Puede llevar este buque 854pasajeros campo,
Resultó muerto el soldado Juan P
mismo nombre que el primer buque de Dispone de 31 camarotes cen dos camas; de seis con una sola cama y de dos de tercera; de ellos 397 en cabinas y
la antigua serle de los * Sierras». Aquorez.
En Ferrol
457 en sollados,
llos tenían una ckimenea y éstos dos. de gran lujo.
Estado de guerra
Para los pasajeros de primera hay Todos van en disposición tal quo sigEsta tarde contenderán en Ferrol el Resultaron heridos los soldadosPedro
Aquellos ya no navegan con bandera
ROMA.--Al medio día so ha declirt.
alemana, pues están en peder de los numerosos cuartos de baño e higiéni- nifica el «non plus ultra» de comodi- Real Club Deportivo, de Coruña, y el Giménez, de gravedad, y Manuel Martínez, levemente.
Comercial, de Vigo.
cos retretes.
dad y confort.
do el estado de guerra en toda Italia.
aliados.
He aquí, a grandes rasgos" um someEs este partido la prneba a que se
El precio en esta lujosa clase, siendo
Los tres pertenecen a la Artillería de
Motivó esta modida la actitud de !c
Características del nuevo "Sierra el navio, como es, algo extraordinario ra descripcién del departamento de tor- somete el Comercial para su ascenso a a caballo.
fascistas,
quienes cometón toda clase dt
primera categoría.
Nevada".
en condiciones y confort, es de muy re- cera, en el «Sierra Nevada».
La
de
guarnicién
Dar-Drius
rechazó
a
baratura,
así;
proa
'repelías,
lativa
A
un
asaltando loi edificios púbU*
comedor,
pues
grandioso
se
cotiza
tiene
manga
En Pontevedra
Mide de eslora 139 metros: su
los agresores.
es- que se extiende de costado a costado y
y
Do
40
libras
Janeiro,
Vigo
respetando
un
a
Rio
no
autoridad alguna.
11-50,
con
puntal
de
ss de 17*25y su
También en Pontevedra tendrá lugar
en el cual pueden acomodarse, en limEn una de las posiciones avanzadas ha
terlinas.
proponenvenir
Loa
fascista»!
se
s-ibr»
calado de 8*83.
ascenso.
prueba
de
idem a Monievideo, 44 idem idem. pias mesas, 250 personas, a las que sir- otra
fallecido, repentinamente, el teniente Roma, para libertar*"—dioen al reyd»
Bu tonelaje bruto es de 9000 toneladas De
el
Alfonso
es
de
XIII,
que
Jugarán
De idem a Buenos Aires, 46 id. idem, ven sana y abundante comida camareY sü desplazamiento es d» unas 16.800.
segunda, y el Eirifits, que está clasificado del batallón de la Corona, D. Marcelino unos ministros fascistas que le tiene»
ros uniformados.
triple
expande
máquinas
dos
Claae intermedia
Tieiáe
tercera.
en
Ferrando.
seouestrado.
proa
hay
En
la
misma
un
bien
decosión, ooii 4.700 caballos de fuerza.
mayoría de los barcos de rada fumador y un salón de señoras, adDonde
la
Español
El
a
Orense
Por
la
tarde
se
han
aparieneia
ocupado
otras
einFEI1US.
El «Sierra Nevada» es de
pasaje llevan la segunda clase, o sea a mirablemente presentado»
Esta mañana saldrá para la ciudad de
majestuosa y a la vez seria. Sus líneas pona, se ha instalado en el «Sierra Ne»
popa,
para
que
pasaje
A
el
no se moque
son severas y elegantes y su traza muy vada» la clase intermedia, en condicio- leste en recorrer el buque, hay otro vas- las Burgas el once del club Español,
de aquea
el
Triunfo
va
contender
con
marinera.
sin
calificarse,
puede
hi- tísimo comedor capaz para unas 200
nes tales que
lla capital.
pérbole, de inmejorable.
personas y un elegante fumador.
La primera clase
El encuentro será interesantísimo y a
Dispone la clise intermedia de dos 11 pasaje de tercera tiene, para su soasistirá toda la afioióaorenpresenciarlo
primer*
pasaje
nasao,
de
¿^■iertas de
En este navio el
laz y esparcimiento, una oubierta alta de sana.
tiene
un
magnífico
encuentra la suma de las comodidades.
***6
ellas
y
uttá
paíseo y a proa y otra a popa, ambas
T. ARNOLD.
Este departamento va situado en el fumador y contiguo a él nn elegante sa- extensas y utilizables por su especial
Está descargando en el muelle transversal, el vapor LOUIS L. i?,, n&ra I
centro del buque.
disposición en todo tiempo.
lón de conversación.
F
almacenistas de esta plaza;
|
Tiene des cubiertas de paseo, amplias, En la etra está instalado un lujeso y Como se ve por lo apuntado, el «Sierra
espióndidas. En la superior está insta- amplio cernedor.
es
un
navio
modelo
entre
los
GONZÁLEZ
Y
Nevada»
SALGADO
lada la sala de gimnasia y en la inferior Los camarotes de clase intermedia de destinados al trasporte de pasajeros.
DANIEL SÁENZ-DIEZ
y
fumador
conversacióu,
ol
el salen de
que dispone el «Sierra Nevada» son:
CASIANOMENDEZ
camas;
8
intela
satisregistrar,
mayor
«í salón de escritura.
exteriores
de
dos
Al
con
de
las
Tres
En la distribución hecka por la Caja
Todas estas dependencias se caracte- riores, también dedos camas; 10 exto- facciones, los progresos, realmente
SERAFÍN PÉREZ
rieres, de 4 camas y 6 interiores, igual- magníficos de la poderosa nota de la de Vigo de los reclutas del actual reem- 351
rizan per la suntuosidad de l u decoraHIPÓLITO GONZÁLEZ E HUÍ
buen
Ayuntamiento
ción, en la que se han apurado el
«Lloyd Norte Alemán», nos es muy gra- plazo, corresponden al
mente de 4 camas,
de
oupo
51
filas.
Tuy
del
estilo.
soldados
del
gusto y la oorreccién
Todos ellos antplíslinoi y ventilado* to, a la vez que felicitamos a la Empre- de
Cerrando la cubierta segunda por la de modo perfecto.
sa, testimoniar nuestro pláceme a su
del nuevo obispo auparte de proa, hay un espléndido jardín Les pasajeros de intermedia tienen a agonte general en EJspaña, nuestro buen La consagración Dr.
D. Justo Rivas, se
xiliar de Santiago,
su disposición cnantos cuartos de baño amigo don L is G. Reboredo Isla,
do inTierno.
el día 12 de
probablemente
para
fijará
Eu una tercera oubiorta tiene el «hie- necesitan y las demás instalaciones qu*
Muy en breve hablaremos en estas Noviembre próximo.
de
comedor
magnífico
nn
Nerada»,
la higiene requiere, sin la menor falta columnas de los barcos «ue la «Lloyd
rra
presentación regia y además un come- en esto aspecto.
Norte Alemán» tiene preparados para
que
en forma
Ha sido nombrado jefe de la adminisdor para niños, decorado
Tercera claso
botar al agua y que son de mayor tone- tración principal de Correos de Ponteaficione?
infantiles.
la?
ostá a tono con
Ventas al detalle en los Almacenes FIN DE
levada.»,
En el barco modelo que es el «Siena laje que ei «fierra
vedra, el que lo era de la Estafeta de
SIGLO
Los camarotes de primera clase, amPríncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:
Santiago, D. José Lorenzo Caramés.
Camisas Señora. Camiaan Niña, Calzoncillos,
Hoy están abiertas las farmacias del
Cubrecor.ón, Pan-ialonan, Chambra.,
señor Diaz Cagabuena, Poiicarpo Sanz
Enaguan,
50-52; D. Felipe Hodelgo, paseo de AlDelantales,
Sábanas
y Almohada!.
fonso XII y Sr. Pardo Docampo, plaza
PRECIOS
de Urzáiz.
SIN CONPETENCIA
817
2
ol
dia
de
NoDebiendo celebrarse»
viembre una asamblea de la Fraternidad
internacional de Educación, en la que se
-z**:
<i~;
tratarán diversos temas de moderna pedagogía científica, se pone en cemoci*
miento de les íárea. M&wscroa nacionales
SE RECIBIERON BONITOS
y particulares y en general de cuantos
MODELOS EN
se interesen por el problema educativo,
que la reunión tendrá lugar a las tres de
la tarde en el local de la 1,Escuela industrial de Vigo, aula ndm.
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flbriguitos y Peleles para Niños

ñ partir de mañana, lunes, nuestra distinguida clientela puede admirar la selecta
colección de modelos auténticos para la
presente temporada.
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vainicas a máquina

lían sido trasladados del cementerio
de Salvatierra, a la necrópolis de Pereiró, los reatos mortales del muy eonoeido industrial de esta ciudad D. Jos¿
Caraeselle (j-randal, U| cuales han sidu

depositada? en uno de los nichos de
propiedad,
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Para el día de Difuntos
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5e reciben encargos en
"Villa Laura,, Barrio del Rcgueiro

AQRIPINO M.

VI LLA VERDE mM

Calle Pi y Margall, núm. 73, Frente a la Funeraria
.La Victoria»
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