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Lo que Sánchez Guerra opina del régimen de las q^ncenas.
Millán Astray no veYídrá ahora a*f?$paña.
¿Abd-EI-Krim opondrá gran resistencia a la ocupación de Annual?
Burguete hace declaraciones optimistas.
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Recordamos que en una de las últimas sesiones acordó el municipio
elevar una Instancia al Gobierno para que la Casa de Correos se construya en seguida. Y nos choca que sin dar cumplimiento a ese acuerdo,
realmente importante, quiera el Concojo regalar al Estado una suma
para la instalación de una Estafeta.
¿No se dan cuenta ios ediles de que la Casa de Correos hará inútil
esa estafeta? ¿Por qué, pues, rebañar las arcas del Ayuntamiento en
favor delEstado, si Ía vida de esa oficina está pendiente de la construcción del Palacio de Comunicaciones?
'ú'iísiorloB. seguramente, de la política local.
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El buque pidió primero auxilio a la
noticias recibidas spn estación
radiotetegráftea de Quessant,
contradictorias.
eo Francia, y luego a Santander, a Cá-

diz y a varios hircos.
VALENCIA —En las oficinas d
Compañía Transraeditefríátiea se Bigu
Se ha ordenado a todos los vapores
da la Transmediterránea que se encuen'sin iníorraes Vetídiooa acerca de la su
| tren cerca del «Guillen Sorolla» que vate ene ha corrido *»1 vapor eGuilíén !
yan a auxiliarle
rolla, buque qu< segúa se sabe,
averías el pasado sábado ei i ia ruta
■> ew———■
Inglaterra a Baratera.
En esta ciudad ha circulado el Pora(
de que en ia Comandancia de Mari
so habían recibido radiogramas da
Beatinos en Sanidad
uqne, diciendo que ést
tripulantes d<
se había hundido y que ia dotación es
Ei ten!ante coronel de Sanidad Milituba en salvo.
tar I). Sebastian Gallego ha sido destiTalos rumores no han tenido coaílr nado á la baso Naval
del Ferrol.
marión
El comandante D. Bernardo Areses,
Otras noticias, que también se han al hospüifear
militar de Vigo.
propalado ,aseguraban qu» el cGuillen El capitán D. Lorenzo Revilla, al Recontra
temseguía
Sorolla»
luchando
el
gimiento de Murcia.
poral, siendo su situación malísima por
El teniente D. Perfecto Peña, al Rehaber perdido el gobierno.
gimiento de Zaragoza.
Como se trata de un buque d® cons„— ——gjt,(.
trución fuerte y nuevo, pues fué votado
años,
agua
quo
al
hace dos
se confía
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pueda salvarse si no ae estrella contra
las rocas.
■
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El anuncio de! viaja da motivo a v¡\?os
Y a mú¡í*p es cabrías
de extranjeros a Madrid, lian dadojmoti- militara
vo a los más vivos comentarios y a las

más contradictoria^ conjeturas.
El viaje de Millán Astray lo confirman referencias oficiales, según las que
el jefe de la Legión sale ahora de África
para ir al extranjero, a reclutar hombres para el cuerpo de su mando.
Los comentaristas se preguntan que
significa la consulta del alto comisario
al Gobierno—a consultar suponen que
venga—; y disputan también sobre si
Burguete trae ei propósito de solicitar
autorización para operar sobre Alhucemas o si su viaje es consecuencia de alguna discrepancia suya con el Gabinete.
Aparte estíss disquisiciones sobro la
causa del viajo de Burguete, produce
general exírafieza que elalto comisario
abandone África para trasladarse a Madrid en los momentos más interesantes
de las operaciones que se están efectuando.

Después de! discorso
de Romanones
Por

Un juicio de Sánchez Csuerra.

J.LÓPEZ

VÁRELA.

ün sol enfermo, cuando no un cielo ds un Salomón, para establecer la armopl&miz», velado por nubes densas, induce nía entre los hombres.
MADRID.—Sánchsz Guerra tuvo anoche una referencia completa del discur- a la meditación; de un modo parecido a Bastaría, c#mo dij* Pastor Diaz, que
so pronunciado por Romananes en el como le obscuridad de los templos, débil- cada uno pensase que es viajero en un
mente rasgada por las luces mortecinas vagón abierto por detrás para mirar al
ol presidente acerca del de los cirios, exulta » la oración y al re- horizonte amplísimo de la Historia; pero
mrso, se mantuvo en reserva abso- cegimicnte
cerrado por delante sin que permita, ver
luta.
La ciudad de les muertos yace en paz, el porvenir, como no sea deduciéndolo
¡áoío hizo las siguientes manifostaoionas
mientras los que viven se agitan frivolos del pasado.
—Leeré coa todo detenimiento el y bullangueros, para interrumpir entre Dia de difuntos, si eres triste porque
texía íntegra d«l discursa, porque siena-el risas y oraciones, el absoluto reposo de recuerdas que l» Humanidad es polvo, lo
are me merece la mayor atención
eres más aún porque las generaciones
juicio da los hembras públicos, y mu- tos que fueren.
che más si tienen la relevante persona¡Día de difuntos! Día solemne en que que usufructúan el capital de vida que les
lidad del cande de Romanones.
los histriones que representan la comedia fué confiado no aprenden en tu cenHnuo
Diró, sin embargo, que me satisface de la vida suelen reteñirse en el pueblo rodar a través dc los siglos, que el mejor
mucho cuanto represante la unión de
de los muertos, sin alcanzar a aprender respeto a la muerte consiste, en conservar
fuerzas políticas.
En cuanto a los ataques que en el dis- la lección de paz y fraternidad que las la vida, que es producto de paz y amor
curso pudiera haber contra la actuación necrópolis enseñan y qu» los visitantes entre l&ó hombres.
de los censervadoros, ahí está el Parlasi, siquiera on el solemne
Y eres más triste aún, porque esas gemomo, en donde tales asuntos pueden aprovecharían,
día,
su
máscara.
neraciones
ni con la solemnidad de tu
despojaran
se
de
discutirse y reutilarso.
Lección de paz y fraternidad enseñan paso ven el ridículo contrasentido que
IWSarsiifiestaciones de PSnSés fos cementerios, pues en ellos descansa el significa el seguir entonando el Miserere
mei Deus y el No recorderis peccata mea
MADRID.—Los periodistas, al llegar spresor al lado de su víctima, el déspota
fcoy al medio día al despacho dal naiuis- junto a los que despojó, el rico soberbio y sin hacer el mener propósito de entrii dM la Gobernación, dijeron a Finios, despreciador a la par del pobre humiule mienda
reirlendese al discurso pronunciado y efiigide, el sabio al lado del ignorante.
anoche par Romanones, que los liberaA todos llegó su fiera; lodss yacen allí eX^HM^<MM^4KMMNl>HMMMMM^MK*#*'';«S¡
les están dando aldabonazes a las pner
iguales e igualmente tratadas.
tas del P«der.
OÜOS
Luí |?o lo preguntaron si el último alPLÜMñ
Y tú rico, que aún mves ¿per qué eos
dabonazo será él que den en Zaragoza pistas al p&bre en aras de tu egoísmo?
los prohombres ne la concentración
lEussjoliui, el fuscista. ha constituid» GoY tú, político insensato ¿»sr qué eban- bisra. r en Italia.
Pin ios respondía:
T Llevó al Gabinete a un tal Carnaza
-"—Fara sabor noticias do eso es preci- danas al pueblo sin preocuparte de ferso ir a la calle de Floridablanca, al mnr su espírihi y administrar bien sus A los hauterisÉtoa qu» haya «n la península del Lacio sa les présenla ocasión para
Congreso.
intereses?
hartarse.
Coa morder en es* ministra, estómago
¿Y por qué, tú, hombre, quien quiera lleno.
que seas, lejos de buscar a tu semejante
afligido y consolarle, esperas a que se
humille más y se rinda, si no adula tus Los fascistas, s»g in so nos dije, forman
Fallecimientos oídos y tu vanidad? El día de difuntos la Selegión de las cao-isas
negras.
visten de luto cerno si cada uno do
Engorre
Goyanes, posesión de su her- ensena que entre los muertos no hay sa- "líos fuese el último da la familia.
4
Pero, no obstante, asaltan el Poder on Itamana ¡a Sra. Vda. de Barrieri, entregó ludos, no hay pleitesías.
lia.
coronel
teniente
Creador
el
aa aiina al
¿Por qué, pues, para saludar y comQuieran, como el Cid legendario, cabalga-,
de infanteríaretirado D. JoaquínCaamatriunfadores,
a
tus
a
tus
víctimas
enemigos,
y
padecer
encima de un Eabioea caaitoda
fio, muy conoeido y apreciado en
ante
unos y otros, por qué espe- guiara
rendirte
,
,
Galicia*
á» O «HK=
A su distinguida familia enviamos la ras a ser pasar sus cadáveres para el

LISBOA.—Según algunos diarios, el
movimiento revolucionario quo se anuncia no tendrá por objet® derriba? al
Gobierno.
Se tratará de realizar una protesta
efcaz, contra las desmedidas ganancias
de los comerciantes.
«^«S&a;SHSi52í3fBM£iIJ.S.5E25í
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expresión de nuestro sentido pésame.

cementerio?
No eres que este hache real signifique
Los que viajan burla
con la musrt»; pere entiendo que
distinguida
la
Hfi partido para Madrid de Del Rio, revela una mezquindad de espíritu, un
raquitismo, una deferrnación o un salvaSra. LV María del Río, Tda.
acompañada de sus bellas hjjas.
que dicen bien poco a
en esta jismo espirituales
—De Santiago, se encuentra
superioridad
la
del hombre sode
Ciudad, a! reputado galeno, D. Manuel favor
los
bre
brutos.
Villar Iglesias.
Porque no hace falta poseer u¡ia menGarcía;
De Buenos Aires, D. Celestino
talidad
cual la de un Giácomo Da Toda
do
de La Cornfia. Mtr. Hans Lodrup;
crear el Dies irás, pjra sentir
de
capaz
Porto, D. J. Martínez y D. Francisco profundamente la emoción del
altruismo
Maular.
y el desprecio cís la egolatría.
Salieron:
Leüesma,
Xo hase falta la espiritualidad de un
Para Bareeiona, D. Pablo
el
y
Gaubert
Juany capas de crear o'r* ApocalipSan
para Orenie, D. Guillermo
D. Cle- sis, pera entender como la pos y la
Sr. López Guerra; para) alenca,
frad Alme
humanas surgen allí donde el
mente García y ei Sr. Méndez
ternidad
da; para Porto, D. Luciano Borges y don egoísmo daaaparaca, dejemda poso ala
Antonio de Castro.
caridad y ai ánsar.

-
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La visita a los muertos
Durante todo el dia da ayer apesar
do la inclemencia del tiempo, numerosísimas personas realuaion la anual
visica ai cemeaterio de Pereiró.
Ei ayuntamiento depositó ayer coronas de siemprevivas en los mausoleos
de Concepción Arenal, García Barbón,
Polícarpo Sauz y filias P¿rez. Con objeto de cumpiir esta ofrenda, estuvo ayer
a mediodía en Pereiró, ei alcaide señor
Senra
En el monumento a los repatriados
de Cuba, adornado y alumbrado cerno
otros años, por la Cruz Roja, depositó
también el Ayuntamiento una corona.
Las demás tumbas aparecían todas
ellas profusamente ilomi ia as, v exhornadas con ia nv s v- cí r ,r is ae erisan teni os
Durante la mañana de Imv, continua
ri la viríta al cementerio y .-o
rán misas y responsos en la capilla pú-

No se necesita la capacidad de arrepentimiento a de piedad de un David o blica y en Ías particulares.
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Leí
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dice el genera! Ba-

rr&ra.
MADRID-,SI subsecretario do la",Gaerra fué preguntado por los reportaros
acerca del viaje de Burguete, contestando qae llegará el día 7 y que el viaj^ no
tiene importancia, pues como se recordará dijo que todos los meses vendría a

Madrid.

También se le preguntó a que so dedebía el viaje de Millán Astray y respondió que lo ignoraba.
■issKsnxmBmjiuKv tammamauMrw ue>j¡n*i ■msx.wausaamaiam
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muros cío rviT
Felicitación a 2a Marina
MELILLA.—El alto comisario ha dirigido un afectuoso radiograma al almirante de la escuadra, felicitando a Ja
Marina por su actuación en las operaclones.

Burguete a las avanzadas

—

¿acare

MSLILLA.
Ha marchado a DarDrías, para recorrer ias posiciones
avanzadas, el alto co;miario.

Jreguntado

I

a de

a caus<
e el ü o
rno no quiere con,fosar
ilto comisaSegún algunos, qi
rio venga a Madrid con el objoí
reclamarque 1
ray se.: ae\ u
a supuesto de jefe del Ter< io
Entre el 'ruñes y o martes oslara Burguete en Madrid

B®hím celebrarse en el
At®ne© 5 y se ha swspsudido.

MADRID.— Ésta mañana debía haberse celebrado ®n el Ates«o CientíQoo
y Literaria, un mitin contra la actuación
do Millán áe Priago, organizado por la
Liga de ®ereob.os dei Hombre.
Ignórase por que causas; pero el acto
ka sido suspendido.

t

del jef

Mitin contra
Millán de Priego

Ei anuncio de un movimiento revé I octonario;

comen^ncs

MADRID.—Las noticias recibidas de En cuarto a Millán Astray, la gente
Melilla, anunciando la próxima venida no se ha olvidado de ciertas actitudes
del alto comisario y del jefe del Tercio que contra él se atribuyen a las Juntas

Se supone que Burguete viene a MaEi temporal sorprendió al vapor el
drid impulsado por una razón poderosábado, hallándose a 120 millas de
sísima.
Ushant, frente a la costa da Normaudía,
cerc,a del canal de la Mancha.
Desde que se averió, el sábado, hasta
el lunes, estuvo expidiendo radiogramas
AVANCES TELEGRÁFICOS
de socorro.
Desplaza el «Guillen Sorolla», 5.000 ¡sispeecsén de tos cambios
toneladas y fué construido en los talleLISBOA.—Ha comenzado a funcionar
lieres de Euskalduna.
la nueva inspección ds los cambios.
Quedó instalada en el Gabinete do
trabajo de los secretarios áel Ministro
de Finanzas.

GLOSA DEL DIA

/»jr

Vi»?
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Instalar ía Estafóla

-
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La parvedad del Estado para con ei pueblo de Vigo
Ei Ayuntamiento «le Vigo quiere contribuir con 3.500 pesetas para
de Correos del puerto.
Es donoso el caao* Mientras el Espado regatea para Vigo todo auxilie, iutfuso aquello que se ie deba en absoluto derecho y ahí está; patente, y herfdor,'el reparto de la subvención para puertos* naesbro Coiscejo, más qae generoso, pródigo-raspa su exhausta caja y regala al Poder '.':c¿x»tral uuus pesetas tan pocas que el Estado debiera avergonzarse de admitirías para que la oficina de un servicio que le renta para ei
susodicho Estada ae establezca con relativo decoro.
Pero aún hay más* En tanto ei Concejo se siente dadivoso con el Estado* en ia Instalación de esa Estaieía, ocurre que la oHciua central de
Córreos de Vigo—ía de verdadera utilidad pública -es uu. cubil ea doradle los empleados so baten continuamente con las incomodidades y la
saciedad que allí ham cobijo.
¿Fot qué el Concejo, lleno de prodigalidad, socorre alEstado ea la
mu.va oficina y deja que la central siga siendo cuchitril sin capacidad y
sin higiene?
A cato responderán los regidores municipales que no es incnmbeü"
cia del Ayuntamiento el arreglar dependencias del Estado.
Yafé que tendrán razona Pero entonces ¿por qué ese dispendio a
favor de 3a futura Estafeta del puerto, tan dei Estado como la Central
y de ¡bocho taucho meces Importante para los servicios portales?
Ea más: el Concejo, como velador de la salud pública, está en la
obligación, itaeludiMe. de hacer que todos los locales situados en el radio de su demarcación, especialmente aquellos donde aa trabáj», sean
higiénicos y decorosos, por lo que el permitir que la central de Correos
acá la pocilga que es, significa para el Ayuntamiento uu delitojde lesa

¡^jfsw^^g^-jáíjS^^gSKS^^aK^ÍSr;.

AYAXCES TELEGRÁFICOS

3

Jueves 2 de Noviembre

?^.^j&¡t¿&jfá

'■v¡atiw»a}fin^*tmm¥^^

PROBLEMAS VIGUESES
Ly

Año 1922 :: Núm. 87 ::

FÚTBOL

tooiende en frente una débil línea de
medios, dio una sensación d© impotencia que es necesario rectificquo en partidos sucesivos, para despertar alguna
esperanza en ía añciéa, pues ayer salió
el público descorazonado del campo.
Y la nota desagradable, y en extremo
lamentable, del partido ,de ayer, fué la
falta de tantos jugadores, qae tenía la
apariencia de una indisciplina merecedora de las mayores censuras.
Si el Comité seieccionador y la Federación Gallega no se imponen a los jugadores y a ios clubs, estamos expuestos a
correr el mayor de los redículos en el

Probables, í .-Posibles, í
Con el tiempo amenazando lluvia y ol
terreno de juego encharcado, se celebró
ayer en el campo de Bbuzas el primer
partido entre Probables y Posibles.
De uno y otro equipo faltaron bastantes jugadores y el Comité seleceiouador
tuvo que formar dos teams con los elementos disponibles, que a duras penas
llegaron a ios veintidós.
Él equipe de Probable» se constituyó
con ios siguientes jugadores:
Isidro
campeonato.
X. Pasarín
Queral Primitivo Cosme
"Eirlña«, 3,-m llfoiaso XIII", 2
López Ramón Chiarroni Polo Pinilla
Se jugó ayer en Pontevedra el partido
Y el de Posibles lo formaron
de ascenso entre el Eiriña y el AlfonX.

Reigosa

Juanllo
Bar Lsouato Iglesias
Tolmo Caride Gestoso Gerardo Salvador
El encuentro, resultó movido y entretuvo al público;pero no tuvo muchas jugadas de luceros y de mérito, pues el
terreno estaba muy resbaladizo y los
equipiers llevaban las betas sin tacos,
lo cual les impedia hacer juego seguro

y de precisión.
La lucha entre los dos equipos fué
muy reñida, no habiendo superioridad
en ningún bando, pues ni Probables ni

Posibles lograron dominar francamente

a sus adversarios.
Eu la contienda pusieron más interés
y codicia los Posibles que los Probables
y por eso el resultado del match fué un

empate, que pudo constituir un triunfo

Emisarios de Afod«EE-W8aBock *? de Húmido

MELILLA,—Sábese que han llegado
a la plaza, para conferenciar con Largúete, emisarios de Abd-El-Maleck y de
Ham ido.
Sobre la presencia de dichos omisarios se guarda reserva absoluta.

Burguate a Madrid
MELILLA..—Es seguro quo el aiLo comisario saldrá el sábado para Madrid.

¿Se irá hoy a ¿guerübei»
Animal?
MELILLA. — Afírmase quo hoy so
efectuará ol avance hacia Iguerlben y
Animal, para que, con motivo de la piadio»ja fiesta de los muerto > seaí
Bul
dos loe cadáveres de los soldados españoles que en aquellas posiciones so encuentren insepultos desde el desastre.

so XIII.
En ei primer tiempo hizo el Ehifa
sus tres tantos, no cousiguieude ninguno el «Alfonso». Pero éste, en la segunda parte, jugé más áe 1» que se esperaba, logrando marcar dos goals.
El EJiriña no consiguió apuntarse nin- Honrando a
muelos
gún tsnto en la seganSa parte.
MELILLA.—Las loríalas do Valencia
El triunfo de este equipo le da derehan enviado una monumental corona
cho al ascenso a segunda categoría.
para que ea depositada hoy ea la tumEnhorabuena.

los

T. ARNOLD.
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LIBERAL

para los primeros cen un referee de
más vista.
Ei acto de Zaragoza
Isidro tuvo que parar cosas difíciles
del ataque de ios Posibles, y en machos MADRID.—Ka
trazado ya el programomentos se vio apuradillo' para evitar
la concentración liberal para el acto
que el balón entrara en la casilla que ma
del día 9 en Zaragoza.
defendía.
Hará la presentación de los oradores
El guardameta de los Posibles, que
diputado señor Gastón y Marín.
el
port«ro
Germania,
era el
del
defendió
Melquíades Alvarez, Alba,
Hablarán
e)
bastante bien goal, pero le hubieran Alcalá Zamora
y Gasset.
marcado vario? tantos ai no es por la
de
marqués
Ei
Alhucemas hará el redefensa
que
de la casilla kizo
oportuna
sumen de lo» discur os.
Juanito, ayudado por Reigosa.
Los excursionistas saldrán en el exLos Probables marcaron su único
preso
de la mañana del mismo dia 9 y
goal en el primer tiempo, de un remate
regresarán a Madrid al siguiente día.
de Chiarmni.
Los Posibles se anotaron el suyo en la
segunda parte, marcado por Costoso, en
una forma magistral, y tan artística, que
entusiasmó enormemente a ia concnourrencia
B1 notable fotógrafo D. Luis Ksado,
No sólo este tanto acreditó ayer a Gas- ha expuesto en las elegantes vitrinas del
toso de excelente delantero, sino que
sus pases fueron una de las natas de ción de hermosos e^. ios u :e están
mejí fútbol que ae di¿;onen el nar siendo justamente ponderados
tido.
C ►nocedor de arte rotogra ico, y
lia labor de este jugador seguramene¡i la
te llamaría la atención del Con
idmiral 3 amque des
¿ ea p!¡aciones y bellísim
oionador para seguir some
i una
rudio v ver si puede cubrí ai^un pues
>rueba mar» dei mérito d
ar
oven
to en el equipo gallego qi juegael cam- tista, cuya firma ha logrado impo
peonaro
-olida garantía de buen gusr-j.
El adelante dei equipo de Probables, Nuestra enhorabuena ai señer K?ado

Exposición de fotografías

ba de las víctimas de Monte Arruit.
Se ha celebrado la ceremonia do depositar lloros 3obre las tumbas de los
legioniarios muertos en campaña.
Hizo la ofrenda la oficialidad do ia

Legión.

Milián Astray pronunció un discarao
de altos tonos patrióticos.

"DON JUAN" EN LOS ESCENARIOS
En el

TamberJJck

Grande fué la afluencia de público en
el coliseo le la calle de Eduardo iglesias, a las tros representaciones que hizo
ayer la compañía
Gómez-Ferrer del
Don Juan Tenorio.
Actrices y actores encarnaron con
acierto los simbólicos per.son&jes del
drama do Zorrilla, ese
i m redes
aplausos
En el Oííecíia
El elegante coliseo de la calle de Urzáiz vió.-e ayer concurridfsimo de j
co enia-i tres funciones e>i< brada».
La notable compañía Gómez de h
loria, haciendo honor ala tradi
llevó a escena el popular dra
z rr
1-' seo, interpretando bou Juan en no
con admira!;} e maestrí
Elvira Moría, Gómez elaVeg
endía y More >, cad
son aje un justísimo relieve
calurosos ap au

En los A
t

se noy

en u

eres runcí p íes
i

"]»,

Juan

aa

epi

ienorío», tarde s no-
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ACTUALIDADES GALLEGAS
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INFORMACIÓN DE SANTIAGO

Villagarcía

Otro bamquete.-Los bomberos, protestan.-Las
subsistencias,—Los estudios de iMaestras.-A
Africa,-La visita a los muertos.-Los estudianíes asociados.

PONTEVEDRA AL DIA

Los obreros tipógrafos
Continúa sin resolver la huelga planteada por los obreros tipógrafos, que
trat,dj.ibun en el taller del Sr. Buceta.
Es muy c-mentada la actitud de este
patrono, que ai parecer niégase en absoluto a entablar negociaciones que puAyer se celebró en esta capital, la faEl día 12 del mes uctual tendrá lugar intensa actividad la propaganda, ya ini- dieran encaminarse hacia la normalimosa feria de Todos los Santos.
el banquete con que su« amigo-i y admi- ciada el año pasado, para llegar a la dad.
Concurrieron infinidad de personas,
radores obsequian al competente profe- constitución de la Confederación do EsMovimiento del puerto
de distintos pueblos de la provincia y
sional do jardinería y arbonicultura de tudiantes Gallegos, que agrupará en ana
especialmente de las parroquias aledaesta pobLaolótl, Sr. U«-borcdo,
sola entidad a los dc iustitutos, escuelas
Futradas:
ñas.
Pura tomar aparte en este acto, que normales y especíalos de toda Galicia.
Vapor.—tPeris Velero» de Vigo, con La ciudad presentaba
un aspecto muv
prometa verso muy concurrido dadas La Asociación de Estudiantes de Dere- carga general.
animado.
1
Donabaa amistadas y simpatías con cha ka elegido para el presente curso la Salidas:
La lluvia ha deslucido, no obstante, el
cuenta el notable arboricultor, que- «iguiento junta directiva:
€PerÍ8 Velero» para Pasajes y escalas,
ferial de ayer, que no resultó en númean abiertas listas de suscripción en los
Presidente, |D. Ángel Romero Cerdei- con carga general.
ro de transaciones tan importante como
comercios «El Buen Gusto» y de D. Eloy riña.
se esperaba.
«
Arrime y en la farmacia de Pereiró y
Vicepresidente, D. Josó Romero Lema
"
El jueves es esperado
en este puerto Los trenes de esta ciudad a Vigo y
Secretario, D. Fermín Bouza Brey.
Diegos.
vapor < Ciudad de Cádiz» que embar- Santiago, el tranvía de Marín y los autoVicesecretario, D. Guillerma Otero el
cará un buen número de pasajeros con móviles de línea en su totalidad circuViilalaa.
Acoiapañada do I03 concejales señoreí Tesorero, D. José F. Pena.
destino a los puertos de la América del laron completamente abarrotados de
pasajeros.
Puertas Kivas, Pasin y Blanco González,
Sur.
Contador,
López.
D.
Jesús
Díaz
El comercio permaneció abierto hasta
estuvo ayer en ol palacio de Rajoy una
las cinco de la barde.
comisión do individuos pertenecientes —Esta mañana, en el Salón Teatro, se
ai cuerpo do bomberos, con ánimo de reunieron los alumnos de Bachillerato
exponer al Sr. alcalde ol propósito de para constituir la Asociación oficial de
La visita al cementerio, no obstante lo
ntar la dimisión de sus cargos en Estudiantes dol Instituto do Santiago,
inclemente de la tarde, se realizó como
«"1 eaao do quo no se solucione satisfac- nombrándose la siguiente directiva:
M A X I M' 5
otros años, aunque con monor concuPresidente, D. Perfecto Romero Lema.
torianvmte un asunto quo viene tramitándose, y que se refiere a los haberes Vicepresidente, D. Manuel Díaz Car- Dirección artística. TORDABLE rrencia.
Fueron, sin embargo, muchísimas las
que han de percibir por ciertos servi dama.
Con animadísima concurrencia, se ce- personas que ayer se trasladaron a San
Secretario, D. Luis Cebreiro Refojo.
cios que vienen prestando.
ayer por de tarde y noche en Mauro, para adornar de Mores las tumVicesecretario, D. Manuel Cervino lebraron
este Music-hall las acostumbradas cSec- bas de sus muertos.
Gesteira.
En la reunión que ayer tarde celebró Tesorero, D. Antonio Lodeiro Raposo. ciones continuas de Varietés» desfilando Hoy se rezarán misas en las capillas
Contador, D. Manuel Fernández Re- por el tablado de la farsa once artistas particulares de nuestra necrópolis.
la Comisión do Subsistencias se tomó el
dotadas de arte, gracia, belleza y simpaacuerdo do oponerse al aumonto de gueira.
tía, luciendo magnífico vestuario y pre0'20 ptas. en kilo on la carne de cerdo,
sentando un estupendo repertorio de El señor delegado de Hacienda por
que lo» vendedores pretenden justificar
cuplets,
canciones, fox-trots y bailes in- nota adiccional, ha señalado para hoy el
eon ol arbitrio municipal do 250 pesetas LEA USTED
pago de los libramientos a favor de don
ternacionales.
por
pagan
inspección
de carnos.
que
El Aperitivo-Tango que, como de cos- Diego Pazos, D. Josó Moates, D. Gonzatumbre, se celebra todos los domingos
y días festivos, a las seis, resultó ayer
So ha dispuesto por K. O. que en ia
"MMHHMHH« £3 "Mn><HHMM« Q
PÁGINAS
GENIALES
HUMORÍSTICAS
Normal de Maestras de esta ciudad pueextraordinariamente brillante.
DE CASTELAO Hoy, a las diez, sección continua de
dan las alumnas dol Magisterio cursar
todas las asignaturas de su carrera, extVarietes» (10 artistas) y Souper-Tango
cepto las de Pedagogía, Labores y Prácpor la Orquesta Escudero con su gran
tioas do la onsoñanza, quo tendrán que
Jazz-Band-Quilez.
£ CINEMATÓGRAFO DE MODA I
aprobar en la Normal de Maestras que
Entrada por el consumo.
1
I
roan oportuno.
En la iglesio de la Colegiata se celebró
" "
Salo mañana para Melilla, con objeto el enlace matrimonial de la simpática
Todas las tardes, de 3 a 5, ensayo geEstreno do la quinta jornada de la %
al
señorita
reincorporarse
expediciode
batallón
Josefa Rocha Vieira con el jo- neral de artistas.
insuperable serie
nario do Zaragoza, el teniente D. Rioar- ven D. Cándido Mera Piñeiro.
do Taboada.
Bendi-o la unión el prior, D. Faustino
Ande y apadrinaron los tíos de la novia
D. An'onio Vieira y su esposa.
De emoción cada día mayor.
Debido al mal tiempo reinante se han Los numerosos invitados que asistieI
f
visto poco concurridos los cementerios ron al acto fueron obsequiados con una
Lonja
Vigo
de
i
Mañana, sexta jornada do
de esta ciudad.
espléndida comida en casa de la novia.
49 cestas jurel de 25'00 a 75*25.
Los nuevos esposos, a quienes desea70 id. espadín de 27'50 a 29'50.
felicidades, salieron para visitar alCon gran entusiasmo trátase estos días mos
12patelas jurel a 9'00.
x
t
gunas
poblaciones
Portugal.
de
de reorganizar la Federación de Asocia176 merluzas de 270'00 a 340'00.
X
El
de
Sansábado,
¡¡Estudiantes
sensacional
ciones oficiales do
104 pares leüguados de 3'00 a 5*00.
tiago, que tan fecundos trabajos realizó
102 id. bragueta de 4'50 a 7'00.
Si queres beber bon vino
durante el último curso.
1021 id. oliomol de l'OO a 2'14.
pide sempre "RIOMIÑO"
Proyectan también los escolares de
11 id. salmonete de O'GO a P0 1).
las Asociaciones oficiales reanudar con
2350 buracos el ciento de 15'00 a 15'75.
Varios congrios en 95'00.
Id. lotes en 298*00,

3ue

Noticias de Marin
Cada cosa,,.
Hemos recibido una anónima, para

La feria de Todos los Santos.—El día de ;los
muertos.-Líbramientos al pago.-Aíanolo Quiroga.—Viajeros.

.

Salones de varietés

"UN OLLO 0E VIDRO"

□

* ROYALTY '

Capítulo de bodas

HOY

"**

documentada xeitacián, para que reotU
ftoaaemoa la úitima crónica del c
ponsal del otro diario matinal vlguós cu
esta villa, respecto a la labor de" la direetiva de ■Artesanos».
Eutiéndase que ni es tal nuestra mi.
lo Varona, D. Aurelio Rodríguez y don sión ni este el lugar para tales minsÉ
Vicente Fonturbel.
cías
Acción agraria
Hoy es esperado en esta ciudad, el
genial violista Manolo Quirogu, que riEn el último pleno de la F. M. Agruri*
tos dias acaba de obtener grandes éxitos se acordó, a propuesta del secretum», la
en Gijón, acompañado de su esposa Mar- adquisición de una bandera y una i iblu>
ta Leman.
teca.
Mañana irá a esa ciudad donde dará
Reina gran entusiasmo para asistir al
dos conciertos.
mitin y manifestación agraria el f> y el
En esta misma decena, dará Quiroga U en Pontevedra,
un concierto, que se espera con gran
—La F. M. Agraria encargó a su
ansiedad, en el Teatro Principal de esta cretario Sr. Vidal Pazos, las gesti onse>
bS
capital.
necesarias a fin do conseguir 0a Q ol
abad de Beiro dé unas conferer^i^ 01l
Ayer salió en automóvilpara Santiago, esta villa.
el senador vitalicio Sr. Marqués de Ríestra, su distinguida señora y su hijo, el
Regreso
ex-subsecretario de la Presidencia del El 12 y 14 del corriente embavoaraa
Consejo, D. Raimundo.
para Buenos Aires y Habana, D.
Los señores de Riostra permanecerán Crespo Casal y 1). Antonio do Santiago.
en la ciudad del Apóstol varios días.
quienes obsequiarán coa un banqueta
—Se encuentra on Pontevedra, ol go- de despodida a sus amistades.
bernador civil de Orense D. Josó López
MIT ♦
Boullosa.
—Estuvieron en esta ciudad, de Puente Caldelas, el maestro, D. Manuel Escribano; de Estrada, el diputado provincial, D. Benjamín Lois; de Villanueva de Víctima do una penosa
dolencia falla,
Arosa, el corresponsal de este diario, ció ayer en esta
ciudad
la
laboriosa s»
D. Carlos Núñez.
ñora D. 1 Adelaida Fernández Alejandro.
La finada poseía estimables dotes de'
honradez y buen carácter, que lu hacían
acreedora al afecto do todos.
Descanso on paz,.v reciba su Familia
en
y
particular ol industrial 1). InooenPor los difuntos
cio Vázquez Viso, en cuya casa prestó
Siguiendo costumbre tradicional do sus servicios la finada, el testimonio
de
años atrás, promete haber mucha con- nuestra condolencia
más sincera.
currencia en e Cementerio.
Hoy a las doce estuvieron a rezar una -En Vizou (Portuggl), en donde so haoración por los compañeros muertos en llaba desdo hace tres mesos, el industrial do oata ciudad, D. Rfimón Lojo
campaña, las tropas de la guarnición.
González.
Viajeros
Se encuentra en esta ciudad, el diroctor de la Escuela Graduada de Villagarcía de Arosa don Santiago Fernández y
<
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Notas necrológicas
-

DE TUY

AUTOMÓV.LES DE LINEA

señora.

de haber pasado unos días
DE VIGO A BAYONA
de doña Hermógenes Bugarín,
n EL REY DE LA PLATA a" enha casa
Salida d e Vigo.—A las seis de la tarde,
salido para Tomiño la aolla señorita Salida d e Bayona.—A las siete de la
Cotizaciones del pescado
Constantina Aluarez Aldir.
fiamu

Plata!

i En las Redes de la Intriga

rldRLEy-DflVIDSOT.

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Luga.
Teléfono 835
HITZEMAN & C IA
1
VICTORIA.

I

MQonrhn
. OdílUlU

SUAREZ Y C0MP. a~Ltda.

Mucho dinero

DEPÓSITOS DE CARBONES Y SAL
AL POR MAYOR Y MENOR
AVENIDA MONTERO RÍOS, 2- bajo.-T ELÉFONO 192

VIGO

—
coa——
T**nia»n'¡<«Hii

347

pueda usted ganar si monta en Teatro,
Cafó o Sociedad un cinematógrafo. No
ntcesita luz eléctrica y se le easeñará a
manejarlo gratuitamente, teda por 1.500
pasatas, incluida su montaje. Pida detalles a la Fategrafía Gil, ea Vigo.
278

DXXXC

Rgg

|

300-

compañía

FUNCIONES para HOY JUEVES 2 Noviembre 1922
"><><"

Don JUAN
TENORIO
PRECIOS POPULARES: BUTACA 2'50

DXXXG

-

GENERAL 0'50

"—

tr NEA DE VIQ0 A LA GUAUÜÍ v

I

.

medida

de Alicante a la descarga. PediLAS SEÑORAS
dos a la Cooperativ j de Maestros. LaACasa
Luisa

Gutiérrez comunica a
"«clientela haber retiñidolos
modeloi
brigQs do tactual temÍLIhi° B .7Ja» Casa»
Jenny,
Becaaf , Reno, Maric Madülinne,
Louisó,
Óadelefo
Biannet, Pato»,
Ckanet^ Jean Lamban,
Mayor y otras
qne
ráriaa.Recerdándfdes
%ü8iciir. !0rá los
tnal, en Principe, 37-1.» días 2 y 3 del ao
Se necesita aprendiia
302
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IA los Constructores de Obras I
X

Para conseguir inmediatamente Viguetas X
x de todos los perfiles, a precio de fábrica y i
X cortadas a los largos que se pidan
y m

BERNÁRDEZ

Príncipe, 65

Urzá¡z> 4Q

ix
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Gómez de la vega-morla

ALAS 6 1|2 Y 10 1|2

1

LUkobS

300

f

#HH>lHHHH'<'<HH>4>0<HHaO<e

e

Teja plana

1

TEATRO ODEON

I

Manuel Fernández

Bomba de gasolina

Litro 67 céntimos.
Avenida García Barbón, 39

DAALBER

Gran Taller de Vulcanización

MATUTE
151 cajas pescadilla de 25 a 67*00,
6 id. rapantes de 43 a 60 00.
5 id. beretes de 14 a 15'GO
Botos y sapos en 34'00.
Varios latas en 1755'00.

LLEGARON VARIOS MODELOS

rja-

de Vigo.—A las cinco de la
r* r\ r^ o t^ r>
OO
O O', tarde.
Salida de la Ouardia.—A las sois de
Sa acaban de recibir los últimos mot' e
los en la COBSETERÍA MODEK^a la mañana.
LINEA DE VIGO A SANTIAGO
Urzáiz, 4. Cuenta esta casa con surtido
de sostenes, bebés y
COMBINADA con CORUÑA y FERROL
Formatura..
Se hacen corsés a la
para
Salda de Vigo.—8 de la mañana.
dentro y fuera de la poblaci ón
16
Llegada.—7 tarde.
LÍNEA DE CANGAS A PONTEVEDRA
Salen de Cangas.—8 de la mañana;
siete y media do la tarde.
Salen de Pontevedra.— 6 de la mane*.
"»♦«" "LA MODERNA" ""«.
na 4 de la tarde.
Garantizo mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaras
Paradas eo Buen y Marín.
de todos
toaos
tamaños por exteas» que sea el reventón.
"
LINEA DE GONDOMAR A VIGO
Especialidad ensocciones gigante
aStt/idtt de Oondomar.—A las siete de
la mañana.
6'
i&tfído de
las cinco y medía
ae latarde. %#.—A

161 Ffey de la

motos

LINEA

—Después

a.

r"
LA CAPILLA
■j
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ULTRAMARINOS

FINOS

\

í

PoIIcarpo Sanz, 42
?
D
¡!! Recomienda
ios Choco.aíes í

i!

6
»¡

:-: SAN RAMÓN :-:
elaUmdM^^ Convento dePoyo 5
(Pontevedra) —
% J¡

%\qo, Jueves 2

de
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tsanitago de Vigo. -Los días festivos a
Accesorios para su?. torm
La notable revista agrícola «El culti- las sr-is y media, sier
media, ocho v
compre sin antes consult ir] L ,
vador Moderno*, sigue publicando ne- :-edi;j, la parroquial 7las
muerto
Nuevo Garage de Gavaldá, d »nde en,
a
diez y doc\
LINARES.—Eu la mina «El Mimbre» meros íateresaitísimos para ouasíos se
trara un gran surtido do toda ola
Las TrinUmriex. -Les dm¿ festivos a
d
c»»P u»?,f
piso
*"w
n ]'d Car Pmt^i'ía de Josc precios de fábrica.
1
r
de esta jnrisdicción, ei obrero Fraacisee preocupan de! mejoramienta del carnee. las siete *ieuo< cuarto, expuesto, esta- w
cinc* habita
Real, 18,
Porreiro,
I
Hay piezas pjir c< ches Piat. Hisn
Marcos ha sido víctima d« en acciaente. Tedea los que se interesan por el des- ción, y triaagie a ias eace, Rosarie y *e- ciones y cuarto d« bañe, sala, gabinete asientos de regula, madera yse hace:
junco
y
Opel, cubiertas Michelin
galería,
comeder,
etc.
Dirigirse
a Are- Gran
cite
Uaa plancha de hierro le cayó sobre arreilo do los Sindicatos agrícolas deben afrva ie S. D. M. a las ciace.
surtido en zuecas y venia de jan- grasas, bencina, precio
nal, 118, escritorio.
de fábrica
34H
leer
el
notable e tudio que acerca de la Les dias feriados a las aeia y aaedia.
ee regula.
9o_ 25 f ]
ei pecho, muriendo en *1 acte.
Visitar el Nuevo Garage.
Educación agrícola,
¡¿GARCÍA BARBÓN, N.° 1 -VI
Auto que vuelca.-Numero- de Septiembre de «IIpublica 1 número
CULTOS
L>>9
(Frente al Banco de Vigo)
cultivador
Modersas víctimas.
Necesite repreaeataato toda la proj:"
no , debido al cultísimo ingeniero agro
Asociación del Apostolado déla
vincia, para véate ée artículos pura la lecciones. Darán razón en esta Adminls■ALAMANCA. —Un automóvil que nomo D. Rafael Janirá y JaninL
Ooración y del Sagrado
pesca y máquiaa de preciatar cajas, sin t ración
hace el servicio entre ésta capital y un
Para nueatres agriculteres riene especlavo?, sistema GOGOR, patentada en
Corazón de Jesús
España.
pueblo cercano, ha volcado a causa de cial interés el trabajo de D. Modesto ViMañana primer viernei de mes, la Escribir cen referencias r\ Larrabiun falso viraje
llaeacuaa, relatando los resultados obte§ :ira ePlhíilaJes, Se venAsociación
del Apestolado celebrará su dc, Fueres, 4, l.#, BilWae, Teléfono 2967. arpilleras
nidos cen el «Bersim», que contiene dadenenia Administración
Hay numerosas víctimas
, r
fiesta mensual en la Colehiata.
352 de este periódico.
193
Ue tratante en ganado apodado «El tos de gran valor en pro de dicha ferraA las seis y media en punto se dirá
IM
jera
de invierno.
Fertufués», ha muerto a consecuencia
se adfi*i
un» aiísa en el altar del Sagrado CoraCaSa
pensionisLas amas de caaa emeontrarán un esmiten
del accidente.
erWALERj
Una sección át> la Cruz R ja ha salidc tudie útilísimo acerca deles diferentes zón para las aociaa y socios, que ao eue- tas o se cedea des hermesas kabitacie- Corcho hijos,
Ingenieros constructoresdan
a la misa de cemunión geae- nes, en Urzáiz, il.
asistir
354
el
lujar
procedimientos
dol accidente.
para
que ae cmpleau para ha- ral.
grandes fábricas en Santander, con de
cer conservas de tomate por Luís de Repósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao Lunas para cscrpsraies y arabn
en
case
vende;
raConato de Incendie
Semi-nuevaA Jas ocho se celebrará la misa de coEspecialidad en Saneamiento, Cale- cristalería en genera! de to
casens
zón La Villalonga, Castesa de Romanones.
munión coa acompañamiento de órgano. lar3.
Ascensores, Cocinas tipo Bilbao
y colores, impreso y estriado
337 facción,
Inserta, adornas, trabajos de ganadecon colocación o sin ella. Tenemos
Terminadas las misas se impondrán
MADRID.—A las diez y media de la ría, economía rural, avicultura y otros,
obrepara claraboyas.
Tiendadeul ros especialistas. Precios reducidos.
noche se ha preducido grae. alarma en que hacen de «El celtivador Moderno», les escapularios a las nuevas sócias.
Máquinas
de todas clases, Turbinas,
■
RÓTULOS
tramarinos
SOBRE CRISTAL Y METAL
-*
La iesta de la tarde se suprime por con vivienda, en el
el palacie que en la Caatellasa resude la revista más popular de España.
mejor sitio de Vi^o Cerragería artística. Paru proyectos, plaaon su familia el conde de Romanones.
A loa qae suscriben por un año se les celebrarse en la parroquia el novenario Informarán Pí y Margal!, 14-1.° de diez nos y presupuestos, diríjanse a nuestro
a dos.
de ánimas
El conde y su familia salieron preci- enviarán gratis los
35 j Agente exclusivo en toda la provincia,
números qae faltan
D. P. Cameselle Rial, Aparejador titular
Gran
pitadamente demandando auxilio ante por publicar del corriente año. Se admiion. Se vendí;: escopt
Apostolado de la Oración
y Delineante.
piso
cona]gunos
mue<Sa squeta»
una gran humareda que envolvía la ten suscripcieues en la Snbredacción de Primer grado.—Rezar todos los
mareas
Jabalí», Peri
135
bles, en casa de cons., ■
dias
Elduayen, 23, 3.°, Vigo y otras vs
finca.
3
a
p
catálogo. L
Galicia y Asterias, San Andrés 168-3.° ia oración por ía intención general del trucción moderna, con inmejorables vistas al mar. Tiene instalación de
co depositario en Vigo de ]
Por lo visto los criados han dejado en —La Coruña, remitiendo por gira pos- mes.
marc
luz
mad8ra copiada para
agua y gas. Razón: Real, 26-2,°
el jardím ua haz de paja cerca de la cal- tal ecko peseta».
«Jabalí», «Perro» La Coa»Eaopo<il
cajas y baúles.
Segundo grado.—Ofrenda a María de
Informarán en la administración de marca regisl da. V
dera de la calefacción y al prenderse
un Padre nuestro y diez
oivora, c
avemarias.
este diario.
327 tuches y toda clase de exi
0flcial
aquélla ha ocasionado el susto.
eompeteat©
y
Tercer
sivos
grade.—Comunión
reparadora
Hemos recibido ol sagundo número
un chico se aeeesitan
Avisados los bomberos, cuando ae preUnión Española,
una vez al mes.
la
en
cenfitería
de
«La
Victoria».
la «Revista de la Casa América Gali341
ba extraviado un oasentaron ya el fuego había sido sefocado.
NO OLVÍDESE
oaorre negro con pintas
"ia», en La Coruña.
Noviembre de 1922
la
Armería
blancas
en
en
LA
cabez,
la
en
y
COSMOPOLITA, Elduayen, 8 y I0.-V
cola
las
Denuncia ám an Tratado
se alquila ha- patas de
Viene dedicado en fran parte a la Intención general aprobada y bendeCasa bitacion para
delante.
La
persona
que
lo
haEu
une © dos
esta casa se da razón d
n
nra
MADRID.—En breve será denunciado Fiesta de la Raza.
cida por Su Santidad.
caballares, con manuteació* o sin ella ya encontrado puede entregarlo a José varia? casas.
García
el Tratado comercial entre España y el
Trae una informacióa del banquete
Razenrem
la
Sampayo,
Peluquería
Iglesia.
Favorecer como se pueda a la buena
la
Plaza de
Más Modereaj
Pohcarpo Saaz, 15.
Japón
con que esa efeméride se celebró en La prensa y perseguir a la mala.
S5¿
360 MHMMHM
MHM»
Uno de esto» días termina el plazo de Coruña, sa el que los cónsules del UruN. B.—Procuren todas las sócias asiscas¡?.
D5adera
y
en
lefia
Esta
plantas
"de,
muy
buenas conen
tan acreditada en su ramo, 1
>
su vigencia.
!?
guay, Sr. Julio J. Casal y de México, se- tir con sus escapularios a la misa de cola finca Ar «osa.
3G1 establecido ud menú, especial consiste;
,dl(? 101ies> en la calle S. Vicenf. q
ñor Carlos M. Gaxiola, proauaeiaron munióa
a, Colegio,
te,
te en sopa, dos platos, a eligir, pan.
informarán de cinco a
vir
elocuentes discursos entre la más viva La Junta mensual se celebrará el úl- ocho noche.
,MiglielDíaZ! y postre por TEF.3 PESETAS*
IN CHANTADA
admiración de los comensales.
timo viernes de mes
Especialidad en mariscos

Obrero

Se alquila

Sill^OS

ANUNCIO

—

Profesora de piano

£ABJUO

*

6n

Seria Paular

f'll. t*'

interesa a todos

J

Bicicleta

Traspaso
cimente
.

Cazadores

Se alquila

Se Vende

ConflterOS

Pérdida

.

En „

Jacular

PianO

L ñ MINA

5c V6nd©

Máquinas urz^ÍL

Las sócias que ne hayan recibido la
cédula o intención y las personas qne
desearen pertenecer al Apostolado, pueden dirigirse al R. P. Director, Apartado, «6, Vige.

HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA

Bn la casa de huéspedes que en esta
villa tieae el vecino Manuel Vázquez
(«Chis») se ka registrado an desgraciado
auoeso.
«legue laa referencias que dio el
Vázquez aebre el oche, trátase de dos
amigea, el ane chófer de la «Baapresa
de au oméviles iraasportes de Chantada» llamado Manuel Sánchez Eiríz y el
otro ua maeatro de obras llamada Manuel Galán Porte; ambos vivían en el iadicado hospedaje desde hace un aña.
A la hera del desayuno acudió el 8ánchez a la habitacién de au amigo Galán,
para avisarle que fuese a desayunarse y
"amo le* dos—según manifiestan las persenas que les oanecen—siempre estadaa
de brema entre ellos, el Galán Porto se
decoadió detrás de la puerte con una
"scepeta, y cuando su amigo alarle aqae11a, se le disparó el arma cayendo muerto en el aeto el Manuel Sánchez por
haberle el proyectil «travesado ei oorasón.

Galán fuó detenido, iugreaando en la
cárcel a disposición del juez.>

Caldas de Reyes
NATALICIO
Ha dado a luz un robusto niña la eseeaa de nuestra prrticular amigo don
Germán Forman Fernández Lemos.
Meciba anestra enhorabuena
DE

VIAJE

Salió para Buenas Aires el apreciable
joven D. Joaquín Conde Rúa.
ASALTO
La Directiva de la Sociedad Casino, se
propone organizar en les días festivos

de la estación invernal, asaltos en el salón de dicha entidad.
Ignoramos si tomaron tamb'ón en
cuenta el ruetro que les dirigimos, con
r espeeto a la celebración de conferencias culturales.
MAREQUE

Dr,

EE3£2Ei3&£

En la confitería LA RI0JANA
se merienda magníficamente por
bocadillo, ds jamón, sanwich
y vasito de exquisito vino de
Kioja. Todo por 075 pesetas

■

Cobas

Consulta especial de Tías Frin arias
AUTOS 91 BOY. —La Coame- (Crioscopias, Yretrosceeias, Catéter!*
me mreteral).
meracién do loa teles difuates y Santos
Consefts da-i a a y tfe 3 a 6
""nato y Jorge.
Carral, 18, !."
Telonio, 485,
SAMTOS DE MAl*ANA.-lantos Valentín, Hilario, Malaquías, Teófilo y Vi-

1 JOVERIñ MADRID

Automóviles

Dr.

LÓPEZ

1

"*%&"
.,

'

ulas
l»ni«fT
SiS^ieSroabflllndo^
cinío? **

rflRnloO camisería!
|GL
Dentista Dr- miranda I
I
I

í

17-1.*—V|QQ

Gabanes. Gabardinas. Impermeables.

I

Confitería

BUEN GUSTO). -VIGO

f|

rtrififVW

FOLLETÍN DE "GALICIA'
—i—»——— imi

■■ ■iw—.iin <.'»»<»Tt^y.w»ortn^».tt»-^-i...,wlt^y%afI^K ,

(7*3)

El Caballero de las Botas Azules
NÓTELA OH

ROSALÍA

en poner do los

canso

°omo

d«

*azuelas...

Duque?
—Y vaya usted pensando en dónde ha
de esconder aquellas tonterías que se
llaman El amer culpable y El hijo genereso, y aquellaa otras que
hablan del
castillo de la dama negra, etc.
—¿Tiene ested ganas de chanzas?
—Lo dicho, dicho. Cuantos libros dc
esos se vendían eu las librerías los ha
comprado el Duque y enterrado en un

—¿Cómo es eso?
al autor de aquella novela que le
a
pozo que asombra por sa profnndidad.
**<* usted llorar a mares.

""""*

.

*?*."

Tu ü¡„
aauZ °

virtudes

D° qmereD
n

FUNERARIA

TLfíP2YMARGALL,54
VICTORIfti
&

Teléfono 262
Esta antigua y acreditada casa
| ofrece todo un completo y esmera1 do servicio funerario.
Artísticas carrozas y coches ftínebres;
I
féretros de todas clases y
I precios, desde el más modesto al

I más elevado.

Esta casa se encarga de
I samamientos, exhumaciones embaíy
I lados para dentro y fuera detrasla
provincia.

I

(

I

¡

\

I

$ Servicio permanente
Prontitud en los encargos
Consulten precios.

-

"

PENSIÓN

L.3

Perla
de Galicia
Príncipe. 39-2.°

—

(Encima de las máquinas

—

«Singer»)
Creada especialmente para el servicio de comidas a
domicilioy abonos Poara pensionistas estables.
Comidas a la carta y por abono, desde 12o pesetas mensuales.
Se admuen encargos para
Pansión completa mensualmeriendas
desde II O
pesetas. Casa espléndidamente
situada
cnlomasccmtricode la población.
medor con mesas independientes
balcones a la calle del :Principe. y balCocina
apañóla, italiana, francesa
ve ge

Co*

/

_

On paría francaise
Precios; convencionales para

"-

familias
204

w»!?«ajiftp«ew(v

Jl 3"° ff "

la bienvenida.

derse Jos faroles.
La indignación contra
el eng ñoso
duende creció entonces en la
SGr as Pei"so y burlón que
multitud
qme sale.
pudiera %ue determinó buscarle por
dondequiera para vengarse de él.
qU
zurren como han zurrado ayer a los ma- ~Que 5e ría de los «alos escritores—¡Al palacio de la Albuérniga! ;A1
na
los escritores que hay en
v
Madrid. 4No decian-7 otraa cosas que lo msrecen, lacio—gritaron.
"abéis? Dicen que fué lo que hubo que está muy bien hecho; pero de nosotros,
—¡Esta sí que es la
señal..., esta es!
gentes ho°radas que ahora queríamos
ve"' Los df,Jaron a obscuras en una
Ye.ando allí llegaron los primeros
cue7 mÍeDtras chillaban a más no poder, Vertirnos con algo nuevo, esto si qu* vieron ya que el palacio resplandecía
u
de
caia'^re
sus costillas cada palo como no ae tolera... ¡Nada;, ¡nada!
Aun cuando tal manera que semejaba un vasto incenah0ra P&SaSe P°r debai° de
dio, y que desde los balcones
ventase arrojat
ba
a la muchedumbre
bUeDa9'
D° D°S moveríamo* Para"*»
verle,
multitud de pedlcen
ra° tantos los maldiSin embargo, estaba escrito que el Du- queños objetos, que caían en torno de
ola semejantes a una
eI —do quie- que vencería en la lucha, y
granizada Ínterqu8 ]a
Sale
7
aS1
Sldad
ell°arrastraría
a
las
gentes en pos su- minable.
y * 03
ra con '
- ¡Hurra! ¡Hurra!-grit a ban
a venir ese !"■ No bien habían tomado algunos
as recogían
mientras
Du*"'
en tropel lo r jue caía a sus
PrÍmeras
d«
sopa,
*
cuandose
-¿Sabéis que tarda? ¿Si
"*«*I pies
pretenderá oyeron resonar
tres fuertes

" ?"*
dinerTe^Tsi
71°^
oTrloÍT^
f""
1r?""
empala"
~\
£5K¿;
£££, £ J***
, !.
í' *" "
, J*"
T?

que reparten
nitos de anís; en fin
casas!, que esas
n van
qne va a aparar
ae ha Tiste otro todaTÍa " or P
ese aguarde vo.
' P°r *+ P°r
-¿Por dónde ra a
venir?
DrP
"ir?-preguntakan otros.

M

los grupos, y muchos gritaban:
.¡A las
armas!>
>a tar- En medio de esta confurión vino
T"
'7 g ada la Paelen«> "«*>
del pueblo, clie sin que apareciese el Duque: la noronse las tiendas y no pudieron cerráencenaguardando

ya
mi, nombre '
f«ndñs m9ntiras
&^:¡z
-Ttmbión^^^sexist*s- eDO .
":::
ei^añarnos; de tantas e<n«Z
PUUtle Y de
tantos avaro, ouT°£
*>
escritor
aIUMDran
con un
ate

-

—Pero ¿qué ha sido?
—Por poco se lleva al infierno a cuantos malos escritores hay en Madrid,
—Poca cosa...; de ir hoy o ir mañana,
Poco va.
—Es que también ha querido llevarse
su amigo de usted, aquel escritor de

_

¿qué es

ello?
P« hac.rlos desaparecer por
coraLo .abremos cuando suceda, pues
,
?or a110" na«ia se trasluce
-iY el din." n

—jHabráae visto! Pues si ese
candil v H«
es de los buenos que hay en el mundo.
—Por completo: he dormido como un
qne
siempre
eetán
—Pues, sí, señor...; fué de los prime
patriarca.
quieren casarse con
ritos
que
habrían
de
conocer
a
Lucifer. los demás,
—Pues, amigo, el duende de las botas
y de
—Por qué no le ponen grillos a
"Jalea ha heuho una memerable.
ese
pasado?

aflicionados

GISAL

DE CASTRO

—¿Ignora usted lo que esta nohc ha

cu«u

Ei

O:^o

P? I OS

lasjsr^s;

J

v¿m

*

MELITON RODRÍGUEZ

BBWBESaoCSTiSlWTi

VENDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0<80 lltn
CLARETE DE MESA
Ü'80
"
Pidan muestras que las sirve a
domicilio
22 (antes Circo)

X

por «er tan bueno como
el mejor y ser español
Capilla de Bella
"A/
E *Ra y de ouatro
Los días festivo? a las ocko. Los dían feriadas a las siete.
Príacie®, 01, l.0-Teléf«no adinero 8&
wwvw
La flfriseñansa. —A laa nueve la misa
de tropa.
■■■■■■■ &*? S 1 8 !„,#
I
&
VIGO:Sagrado Ceraeén. -Los días festivas a
ém Alquiler
lat sel» y media, echo y media y diez y
La más económica.—La mejor
surtida.
media. Les díaa feriadas a laa seis y mej;speciaijLdad_an pulseras de pedida.
«COLÉ»
nueve,
7
plazas
dia, siete y cnarto y ocho y cuarto,
<DODGE> inoro, 5 plazas
ge!Je^«Longi.nes», «Omega», «Morado», «to
San Francisco.- Los días festivos a las
Desde 75 céntimos kilómetro
Cambios de toda clase de moneda extranjera
ocho y diez. Los feriados a las ocho.
Teléfono 788.—Renda, 68
62 S
237
Los Salesianos.—LoB días festivos a
WAVWS VWUW
WAWA
las seis y media, siete y media, ooho y
diez. Los feriados a las seis y media,
Especialista en piel, sífilis
siete y media y ocho.
y venéreo.
Las Siervos.— Misa diaria a las siete
Juam deDios de
LA PINTURA SUiMflRINñ DE MAWOR
Loa Capucfiinos.- -Los días festivos a
RESISTFNCIft
las cinco y cuarto, seis y cuarto, siete,
oche y nuevo y cuarto. Los feriados, se
RXPQRIOIOKBS f)KLOND«K« Y PARÍ*
Íent0(Íe
suprime la última.
enferaiedades dc
lM"yola Milagrosa.—Los días festivos a las
ocho, y los feriados a las siete.
5Ulta
enC* a nna y d9 tres
■
Las Hemanitas.<—Juna diaria a las
Cas telar, 16, 2."—VíG*l
seis y media.
98
San Honorato.- Los días festivos misa
i las ooho y media.
LA MÁS ECONÓMICA.
LA MEJOR SURTIDA
San Pedro de Sdrdoma.—Misa, parroquial a las ocho.
Métodos nuevos
La Colegiata.—Los días festivos a laa
Instrumental moderno j
MUY VARIADO SURTIDO Y PRECIOS
seis y media, siete, ocho y la parroquial
ECONÓMICOS
Desinfección perfecta
a las nueve, once y dor;o. Los días feriaElduayen. 13 (al lado de la
Príncipe,
EL

olncT*

Arnoj

Lñ VíNÍCOLñ --RUEDA--

confundirse: En LARSOJAilfl

CHAMPAN "Gfl LICIA"

GENERAL
PART«S V APARATO RESPIRATORI©
Vista. PP. Jesuítas.— Aplicación del 6©6 y Neeaalvaraan (914)
eMCe

HORARIO BE MISAS

No

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

Dr. iustelo
ENFERMEBABES EN

dal.

superiores de

Sótano-Policarpo 5anz, 10-Soiano

75 céntimos

ñflüNCIOS
PROFESIONALES

Seosién religiosa
"

Vinos

"l

cañoneos

Pftftoai»
c

ñu

?w Jueves 2 ém Noviembre fe l»tl

6flUC.ñ

MA-RüPfMQ&a.
"XU

SERVICIOS
HOLLÁNb' pl5s2

MOVIMIENTO DEL PUERTO

-

sjfjf

AME_RICA
¿

PSN-C

COMPAÑÍA X
LIME!
ACjIlFJ C
p^^

"

D EL P

apy|c|o ¿Q} ¿¡ sa¡e
d*
lfJ
' ."
Proeedente de Bueeos Aires, fendsó ¡"
CUBAf MÉJICO, NUEVA ORLEANS'- VAgütóS IWfftP «¿^oíiaMaV»./
en labalúaaltfaaaiUúalieo alema» *»«*«—Se despachó con destino s Lisboa el
Pr0l!mai ¿titas r ,TA Ia H*ban. j v er *crua:{ "'
! ktJ .«- rerr*"*~
o¿L.*u»£¿W
Silvias rtgutraewjt^ige
dern», de la Compañía Hamburguesa,
vapor ingluá «Colon , con CBrga gene-' Tampico j Nur*i Or'eajx,
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, VnU;
Conducía B6 pasajeros para Vigo v Í02' ral.
~^~
I
Pañi. Ecuador, Panamá p Cuba.
en tránsito.
Maasdam
Hoy etrarií el trrsatlántieo alenuin ii Xovbre.
'
Fué despachado para Bilbao y HamLinee del Brasil Ríe de te «ele. Calle,Feré
Galicia», de la Hamburguesa.
25
Noviembre
Edam
4§
(Vía Estrecho de MafcalUnea)
"
burgo.
Eeibarcará sn uaeátre puerto 200 pa- 16 Dkiembre-tcerdam
Saldrán de e^te puesto los tapora* «iauientw
sajeros con asestipjp ajínenos Aires y es/*»
K. -.
5 de Enero Spaardám
El vapor leruege «Sicilia» eatró ea calas
1 ds Xs siembra ds ÍP22.

.estro peerto areeedent. de la Ceru-

_

Trenca

Vfgo a Monforte

tUhin

4* r.,,

IHom que circulan

*'55 Hurtos, Jueves y Sá

Mixto

bados.

7«50

Correo
Rápido

11'55 'Lunes, Miércoles y

Mixto

18'1Ü

Mixto
Rápido
Correo

Mixto

Correo
Mixto

Rápido
Corroo
Mixto

Mixto

Viernes.
Diario

Pontevedra

Correo

o |H VierneB.
15*2t Martes, Jueres. Sábados y Domingoacn n19'00 ,,) K Dáario

21*50

Diario

Vigo

Mixto

a Vigo

I2«40 Lunes, Miórcoleys

Mixto

Mixto

Monforte a Vigo

8*40

Rápido

VAPORES DE PASAJE
«ítke

. . .

.

canoas

Pesetas,
Precio de Segunda económíc

—

bb vio*.—A las 8,

(Ea estos precio-; e.st'án incluidos todci lo
'
impuestos
IU,
IT aJ» «J"
líos' pasajeros deber» presentarse en esta
Atpncia cou CUATRO días de anticipación á
¿¿5ü I
la fecha fijada para la salida.
resipjtrá todos los'pásajeros de tercena clase;
conjsíátfe eu camarotes de D0¿ literas, de CUAHLti m, y de—SEIS Tfterai, COMPLETA-

9'45 Diario regresa a ( laa
0*402

EL TIEMPO

Marcas

Arfmitirnao pasajero* en primera, "íñierlÉe
dia y tercer* clase.
Precio en 3. clase:
Pesetas, 4o6'3ü.
De diez años en adelante, pasaje entero
De cinco á diex años no cumplidos, medio pa-

Primera pleamar a las 01' 12 in.
7-25 m.
Idom bajamar
m
ao m.
pleamar
freganda
»
1948
ni.
bajamar
ld#u\
»
tí«42m.
aparente
Oíto
17*10 a
Oeaao Ídem
3'20.
Affiuru del agua

\\J

aje,

De dos A cinco anón ne cumplido»,

saje.

i

1 r

Compañía Naviera fStinnes

cuarto¡

pa*

Menorei de dos años, gratis.
los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar
lus pínis.s con teda anticipación v decentando
ff i
m importe.
rrlj.51.' por
Ai sdtíiiiní'úaAje debe renritkse\ia eaja
25(7
por piara,
Agencíala*cárittdad de pesetas
como depósito de garantía, j el pasajero no
tener, ay'fo de
debe ponerse'eh camúro
que quede reservada,
,>:,Slürl'')fw,*-El costo de ló* Timados de lo? rtí".pertivos Consulados, *.erá de cuenta de ios pasajero».
Para m^s Informes, dirigirse á los eonsignr.-

£enavde

(HUGO STINNES LINIEN)

Andrés Fariña S. en B--VI00.

HAMBURGO

Apartado ■sfc'fiare %%

.

en*»H i
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MassUia

Adroiaendo p*aajcroa de gran lujo, luje,
priners. aejanda, se^rnnAs in^nrn-vUa y ter"<

a
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.adil

ef^e^a
anticipación i la

¡"-b
Para La Palhce((Fian,qia>r LJrerpool.
Viaje» combinados con transbordo en Inglaterra pora loa onextoa de los Estado»Jpaido» de Dei
a di
Nor^e América.
Pjira informes, áirigirse á los Acantea de U «mié
Compañía.

rapoTO*

m iamortr dt*Kíivl.s*Ui>«-do Uítra». "'i
codasiad»* $*) d^pirott datttéBMtit si

le y .\iii»¡' ¿ mi'ii» r. leunsM <d»mnsll«ik
ara -oVliar toda reclamación, cata Aguu- 01,°
áoS aáljér'aV loa sWaíbrofl' \\tiO nú rt#
lo fBtall^aVat ñiñfeÉ á la Ar-]
[oWsMe
tina, deberán traar, *er 3e»arado,la oax&i-, i lOIll s rle/h>oaj?»Í!<»aj(f ia/uernbdiaxje sido >taütr& hua
*l.D¡b
lo*í«aoiíAiefe«o áef Regido Ofcril «eftifI ¿ad< P»»nB
AIyXa.losAgwpiej
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económica y tercera clase.
Arica, Moliendo y Callao, aw como ca^ga, naja;
"
Precio flCl pasaje ael.*"cTase para Cu»a
vigo t
la Pa
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ce¿;r*dfl ,£ 426'3o
Kn^arq^
-"Péselas, 942-30
tarde.
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más días
Agencia
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GALIO?!

Vigo, Jueves 2 de Noviembre de

19¿2

(Información general Telegráfica y Telefónica)

Por los Ministerios Sánchez Querrá, el Ateneo
Gobernación
MADRID. -- Los reporteros fueron I

recibidos por ei ministro.

—

guir las personas de intachable conducta
do las que no la tienen.
Esto -dice—disculpa la actuación de
la Dirección de Orden Público

y ias quincenas

¡Carta de* jefe d©. Gobísr-

ha^ta

añora
Como

"" m ■■ ■ ■

La jornada política

Burguete pedirá efeoe¿:tos.

Hontanor.es ai carr-pa
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r ¥ —be
B
--islilla.
insiste en qne el viaie
El conde de Romanones
general Burguete a la península
dol
poiunsuia ees-3ha. marchado hoz a los muures
j
montes ae
de Toloi
loie- ta" relacionado
"
,
con
los
sucesos
de
África
mxiua.
I|
10, en donde descansará
,
do,
,
i-auaara a
un
a pa.
nar de rifa*
r»
p areee qu e el
oías.
aito
se
iMnnm
MADRID
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| Sofistas de toda

particular, dice que desaprueba
U
Il conducta seguida en la forma do aplicomisario propo- I
antes de cación de esa Ley, en lo que se refiere
ES día en provincias
cía, el Patronato de las Hurdes, coates- la señalada para
ne pedir aI Gobierno nuevamente los
PrÓ3SÍFS10S ConSejOS
pronunciar su confe- a ias quincenas; pero como gobernante
De Barcelona, Valencia y
eIemeDtos *TO considera necesarios pa- en MADRID
tando que no había tenido importancia, ¡ rencia en el Círculo liberal, ei conde de oree que no hay otro
general de toda España
MADRID.-Antes
la reapertura
de
remedio
que
aceppues había sido una reunión prelimi- Romanone» recibió como presidente del tarla
lmPIanfcaoion definitiva del protec noticias de la celebración delsediareciben
del Parlamento se c .labrarán
de To'1Vld0,
para
ver con las cantidades con que Ateneo, una carta del presidente
fcar,
dos los Santos y la visita a los cementees natural esta opinión tan am- Consejos de ministros.
del
Como
nos,
Se
con
gran
atribuye al general la siguiente
ie c.íenta.
concurrencia.
Consejo.
bigua del presidente del Consejo, ha de El primero será el próximo sábado
Añadió quo la reunión importante so- En dicha carta que seguramente
fras€
La
ha ser muy comentada ya que, en resumi- En torno a
sindicación forzosa
rala quo el viernes ha do celebrar di- de ser muy comentada, el jefe del
Sa apertura de «No solo por Real decreto puede in
das cuentas, nada en concreto contesta
GoMADRID.—El
viernes próximo, será
plantarse el protectora de».
ias Cortes.
cho Patronato, presidida por e! rey.
bierno aonteata a Ja comunicación que a Ja terminante
firmado el decreto de sindicación forzosa
comunicación elevada
en Zaragoza.
Luego se solicitará el concurso de la ei Ateneo le envió, como pr
testa contra hasta él por el Ateneo.
MADRID.—Han conferenciado el preDespués será aplicado a toia España.
que
haga
para
campaña
Prensa
en pro la aplicación de ias quincenas por la
sidente del Consejo y el del Congreso.
las
suscripciones
aumento
de
del
partí- Dirección general de Seguridad,
Han tratado do la fecha de apertura
El automóvil de Piniés
culares.
de ias Cortes.
llueva
reunión de la peatropella, a un obrero.
Van recaudadas hasta Ja fecha—termi- 'Ufita general dei Atesie©
Parece ha quedado concertado el dia nencia.-EI Gobierno esta
MADRID.—El automóvil del Sr PiSy
viaje a Madr¡d.--Las en que se han de
ló diciendo «0000 pesetas, aparte del Se ha sabido koy, que el conde de
níes ha atropellado, en
convocar;
pero
no
preocupado.
lo
apoyo oficial.
operaciones.-¿Los kabi- hemos podido averiguar.
San Fernando, a un obrero,el puente de
Romanones ha reunido a la Junta Dillaaiado Peleños de Aiinual quieren Se dice por otra parte
MADRID.—Se afirma que mañana dro Galán, de 17 años.
rectiva de la entidad cultural, ante li
Guerra
que
depende
Ha resultado con heridas gravísimas.
volverá a reunirse la ponencia parlaque se ha dado lectura a la carta que
someterse?
de la actitud que adopten los jefes
libe- mentaria que entiende en el expediente
MADHID. — El subsecretario de la con carácter particular le
Lo que inventó un guardadirige el señor MADRID.—Memos recibido con grai rales eu su anunciada asamblea de ZaGuerra nos facilitó los informes si- Sánchez Guerra.
Picasso.
retraso, un telegrama que nuestro co ragoza
gujas para ascender
Tiientf-s
La reunión tendrá lugar en el Con
{ Después de ser conocida por
la
Direcrresponsal
depositó
ayer en Malilla.
ha descubierto al autor
Como estaba anunciado, esta mañana tiva se ha adoptado el acuerdo do conLos prohombres esquivan greso, y seguramente ha de ser muy delJERÜEL-Se
intento de descarrilamiento del
Dice
nuestro compañero que anoche
a
realizar
exsalido,
ejercicios,
los
ian
movida.
re- vocar a junta general para el próximo al ser
preso de Valencia. Como se recordará
a ios per odistes.
recibidos los periodistas por o
unientes del Roy y de León.
Es
se
había interceptado en lajvía de
ya público que las
dia G, y darla a conocer publicamente a alto Comisario, y
dicho
cuando esperaban no
MADRID.-Hemos querido conocer absolutamente divididas.opiniones están tren con dos grandes piedras."
El primero permanecerá en el Prado los ateneístas.
las nuevas operaciones, se vie la opinión de los prohombros
ticias
de
Resultó
ser el
lasta el día 15.
políticos
Np se puede negar que al
Gobierno as encontró, y propio guardagujus que
rou sorPrendidos p°r i&s palabras de! acerca a© la situación actual y
El segundo va en ferrocarril hasta Apesar de te reserva
nos
ha
si- preocupa esto asunto extraordinaria- to, quiea de evitó el
do por completo imposible.
ese modo, salvando
" general Burguete.
Jiempozuelos y desdo allí, por carretemente, por las derivaciones que pueda viajeros, consideraba fácil conseguira los
Se guarda reserva dol texto do la
miComenzó
diciendo
Todos
que,
si
han
6
un
querían,
desaparecido
les
de Madrid
a, a Chinchón, donde estará también siva, pero nosotros aemos procurado invitaba a
tener y los compromisos que se le ave- asrenso.
"
Madrid,
regrosar
a
Romanónos
ha
Ha
sido
pasar'
preso.
marchado a
tasta el día 15.
el cinan.
averiguar algo de su contenido, que es
-Yo-dijo^-después de la victoria di día en a su finca de Toledo.
por cierto muy interesante.
estos días, el sábado saldré para Tetuda
Alba, al medio dia, ha salido en autoMaro esta que no podemos responder y
Más
desde allí emprenderé mi viaje mea- móvil, con dirección a ías afueras y
aún
de ia autenticidad de tales referencias, sual a Madrid, según tengo acordado,
n
i ha regresado.
Misión británica a Nueva
,a recluta de woiumi&rms pero nos permitimos asegurar
qae la Mientras tanto, confio y tenao la seAlhucemas
ha
York.
p,sado
el
dia en su
extranjeros.
persona que nos ha facilitado estas
no- guridad de acertar que seguirán las tro ñuca de Torrelodones.
Sánchez
Cimarra,
calla
LONDRES.-cThe Times» informa qne
.MADRID. -Ua periódico de esta no- tas merece absoluto crédito, y tiene mo- pas con igual éxito que el que han obtePor ultimo, Melquíades Alvarez
MADRID.-El
l6Sa
j.fe del Gobierno se
Fgada de n«
no
ha
tivo
para
estar
an este asunto tan bien nido hasta ahora, sobre tocio en la úl- podido
on ei Gobierno
19 publica un artículo quo es objeto de
muestra muy reservado, en lo referente eon
encontrársele
en
todo
norteamericano
conMadrid.
informada
como
el
al
electo
propio presidente, tima operación, terminada con la toma
que lo produjo ayer el discurso solidación de la deuda británica la
■andes comen turíos.
Todos sin duda eluden nublar del
saldrá
para
disdel
Nueva
conde
de
Yor
Komanoncs,
antes de Navidad
pidiendo el
Se atribuye a un prestigioso jefe del
curso do Romanones.
poder.
quB opina Sánchez denx*umar- t
Aun no han sido designadas
las r>er*n
coloca a mRy pocos kilóórcito y estudia la manera do reclutar
nos
que
La impresión entre los conservadores ñas
formarán dicha embajada
Guerra.
n ejército voluntario para África,
metrosa la linea que perdimos en los La
sigue siendo deplorable.
Según parece comienza su carta San- sucesos de Julio del año pasado, y m
["rendando la recluta a una Compaña
sarcia Pneia, promete
día
chez Guerra, contestando lo siguiente: permito asegurar a ustedes que
[trainera que parece ha formulado
muy
ya
contestar, y dice...
Su criterio es que la policía, cumplien- pronto recuperaremos la linea que
Iguna3 indicaciones.
Visita a las necrópolis
ea
Los jefes liberales también
se abstiedo órdenes de la Dirección de Orden aqnella época se abandonó.
acuerdo
nen de hacer comentarios.
eon
Bergamin
Como todos ios años se ba
Público, siga aplicando el artículo 22 de
Solo el marqués de Alhucemas ha deAdemás tengo noticias del camp ,
T0d°8 l0s
MADRID.-Dicen
9** glacial
de
ley
LIBRO DE VERSOS
la
üa que ha clarado que eso discurso será debidaA pesar del frío
Provincial, estrictamente.
anunciando que los moradores ue Ten- producido muy
que hemos r>a
buena
mente
impresión
En breve aparecerá a la venta, ua
contestado en la asamblea de decido se calcula en
Alega para hacer esta afirmación tan saman, donde está enclavado Annual, y
la enmü el nútrevista
que
añadiendo:
libro de versoa tituíado SALMOS contraria a todas las opiniones que se limítrofes de Beni-Urriaguel, tienen presentantes se ha celebrado con los re Zaragoza,
—Sin
embargo,
siempre
del M.jzen referente a
de cele-1
DE ESPERANZA, por J. Márquez han significado recientemente, que en grandes deseos de someterse al Majzeu,
los orar la ímena disposición de es
tan prestipara la implan- gioso jefe respecto
tfspaña, es sabido que hasta ahora al Esta noticia, de confirmarse, nos faci- trabajos que se
eña, poeta vijjués.
a las demás ramas
tación del Protectorado.
liberales.
menos, no hay medio posible de distin- litaría enormemente la labor, por mas
El ministro de
Es digna de alabar la sinceridad de
quo la harka amiga que con tanto hv- ha mostrado de Hacienda dol Majzeu »e sus palabras
sabiendo el efecto quo ha- ES
Gobierno castigará
roisma combate, está dispuesta a íograi de Madrid, señoraeuerdo eon sa^» bían de producir.
en sus deQ de grado o por f uorza esta sumisión. elarae.ones heehasBorgamin,
más de 100 agentes a
Los socialistas opinan
de
!iace días y que traspolicía.
Tales explicaciones del alto comisario mitimo*
Los
socialistas, hablando del mismo
a nadie convencieron.
X
Se refiere a las palabras de
asunto, opinan que al referirse RomaBARCELONA.-En la
Bergamin
d*
No podíamos explicarnos la contra- -entrar en
nones, en la segunda parte de'fdiscurso; Segundad so ha recibido Dirección
un
orden
i
Consejo
de
dicción
su
a
la
de
viaje,
de
tan inesperado, con
reforma de la constitución, esboMadrid, del traslado inm.¿ato
X
ESPECTÁCULOS BMFítESA "FRAGA" S. A.
sus palabras del día en que llegó dei entrar de paisano.
deb— zando un plan, parec'ó dirigir sus pala- delegado de policía del distrito. d. Ate
~—■
JL
' ras a logar la
Cüatr° em?lead0S
X
eliminación de la concen- dei
frente, que dijo categóricamente qae
-P-io
tración
a Melquíades Alvarez
X
HOY, JUEVES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1922
X
venia a Melilla a dirigir personalmente Los del Majzen
conferenas operaciones y que permanecería en
cian.
LA EMPRESA DE
hcias de Barcelona que
re nosotros una larga temporada
MELILLA. -Cerca de T.tuán se ha
W-6nte
serán relevados de
sus
ñoíorrsóyües
celebrado
una
!
Y
X
entrevista con represen que
hace la línea entre aquel pueblo Vn cHoque.«vailos heríMURÍAS
MAÑANA* A LAS SEIS Y MEDIA
X
Y
dos.
Vigo, trasladará la Administración, env
spacialista en enfermedades de la Piel {
esta ciudad, desde el 1.° de
Dichos repr esentante3 se haIJ
Noviembre
próximo a la casa núm.
15 del Paseo AlVenéreo-Sifilíücas
A las diez y inedia, despedida de la Compañía, con el estreno
satisfechos
del
qne
curso
*ons°
CkOCado un tran"
Y
llevan las
". onda de D- Avelino Hermi- y un cocho
De las Clínicas de loa Dres. Azua, y Covísb racone»
da,
de
donde
confian
en
saldrá
el
la
labor del geneÓmnibus diariado San Juan do Dios do Madrid.
X
mente, a partir de dicha fecha, a ias Resultaron varias personas heridas.
Diplomado de los Hospitales Sut. Louia y ral Hurguete.
cuatro de la tarde.
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO DE RISA
X
Sin embargo, parece se han
Nookel de Parie.
Otro choque, -No hubo
X
presentaVigo, 27 Ootubre de 1922.
Horas da consulta: do diez a una y do euaíro io algunas
X
345
víctimas.
dificultades,
pues
slate.
las kátilas
El 4, Debut de la gran Cempañía Italiana
-w]g"
ae Teíersit y
T«zi
0 han medlficado su
Policarpo Sane, 56, principal Hcquierda
BARCELÓNA.-Corca de la Estación,
—:-: PANCANÍ s-spara someterse en forma 5@
X
Y
han chocado dos
varios
mostradores,
vique el general no quiere
Ao hubo victimas pero
drieras,
estantes
van
aceptar.
el raaceml
rAfni^ Falperra,
i? i
material
rótulo,
28. Carpintería.
al<luilar una habitación.
403 sufrió grandes desperfectos.
dCSfíd Indispensable
ww
cuarto de
Htta^B^naKaMaaamwK^v^B
Llegó Lerroux
baño. Dirigirse a X X a esta imprenta.
BARCELONA.-Ha llegado Lerroux
flagfefcjgsfe
;ij|£fiffj&fe|^frggfea»
proc3dentede Madtid
jíf>5^ciiQíi'í^pfcsgí?*
b¡er0n mUCh°3 de
pomi
«miao»

Se lo preguntó acercado la reunión
que ayer se celebró baje su

presiden-j

I

no a Romanones.
MADRID.-Ayer, una hora

'varios í* **

'

'

E. expediente Picasso

El Alto Comisario, optimista

descarrilamien!

Un artículo comentado

DEL

comentarios al discurso
de Romanones
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Señora. Camisas Niña,
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-.'IGNACIO ALONSO:- f

Ja desempeñe un
destino en poco tiempo?
Mándelo al Colegio de SAN LUIS GONZAGA
Trea
-res
Portiñas, 30, 1.°.
¿Desea tenerlo pensionista,
medio o
sa vigilado por las pesetas
que nueda? A.7.
titubee en llevarlo al
a„

Camisa,

'

JKSd?Co-

Infórmese en este Centro

193

Buen traspaso ypoco din«o.se
deWnosy comidas

"L^podTr

ae mfrancias en
eenaralo

Honl aro RísOIo3V4.

,1

£

Taller de composturas. Se restauran cronómetros, repelido
nes y toda clase de relojes
de
'
precisión.

CALVO

3,

CABALLERO

|

ACREDITADAS S

t
confecciones^ ropa blanca; VIGO fe
¿Quiere usted
B
I □ V'*rwnd2t¥v, ? de los artículosm"DE
H
siguientes:
Calzoncillos,
¡3» £3

rrmeipe, i

MADRID

MARCAS

PULSEñA

Policarpa Sanz, 10.— V I G O

e©

&
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PK* ficante
PROTÉSICO DENTAL

Consulta: de NUétfE de ía mañana a
CINCO de la tarda

SOTO

ABONAD CON

cot

**
~
Dientes arUHciaies ea Oro v
eW~8 ym °VÍb,e8
ÚLTIMOS ADELANTOS

—«*.««,-«»—

p

Delegación:

inmad¡a¿m«P?"
puertos!^

de Gondomar

Doctor

| GRAN CONCIERTO "QUIROGrV' f

!L
dÍl
Are¡

miuíst"°

e Y- sus trajes a
"SastreríaV?
?£2£«5
SE PAZOS,NüfTEZ.»
n
a
Quedara satisfecho.
'*
>

"'e aflrma el Jete dcl ubora'

El Ferrol
(POR TT.LÍ.FOSO)

El temporal
FERROL.—-Reina un temporal espac-

toso.
La flota pesquera ha tenido que res-

guardarse, redoblande sus amarras.
No so tiene noticia de haber ocurrido
desgracia alguna.

Su. D.

Réplica :■::-: w
del Sr. íTlorán

Angi:l

M

SUSCRIPCIONES
n PARA AMÉRICA
; Í7 .1 "*
*tm«tr* L AL EXTRANJER6
PORTUGAL

.....

7

Gerencia

y Reaaccióa:

TIGO, Avmipa

,rativo de ta

S^
De V.

atto. y

Comr**

<ürect1'

S. S.

*

na interesada, responderá: No es el señer Moran
Resta por dilucidar si efectivamente
no tengo hechas ventas de aceite de uso
industrial, en ninguna ocasión, a la
Compañía nel Ferrocarril de II. Z. O. Y.,
v ésto solo un Sr. Fernández Casas, puede negarlo»
Con fecha 30 dol corriente, dirigí a la
citada Compañía la siguiente carta:

.....

..

S

....
....

Noticiario 1
X

So solucionó el conflicto pendiente
entro los obreros del ramo de construcción y la Asociación patronal do Ferrol.

Se dice que en Orense, por iniciativa
dol arrendatario do tabacos, so privo
del estanco a cinco estanqueros, a los
cuales so los probó que vendían tabaco
de contrabando.
Por el

Gobernador civil do Pontevepáren-

dra so convoca para elecciones
los de cornejales on los Ayuntamientos
Dolada para el día 19 dol
de

Meaftef

actual.

"

J.

.
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CHOCOLATES

\ LA PERFECCIÓN |

9»
BI próximo dt míe ro será obsequiado
sumesus
por
intima,
eon una comida
D. Antonio Baroses amigos, el jovenquo
fué hasta harreiro Naval, aoldado
de Me oía rebatallón
pocos
dial
del
00
, .
patriado.
Para asistir al ígape, se admiten ínsoripci "«" a en la barbería do D. Luis P.
1 eu e, a reñida de Concepción Arenal.

J

liadrii 1 11 ó a
El correo
¿oras de

Vigo

i

La continua progresión en la venta de este chocolate,
me ¡"rgarantía de sia bondad.

e3

la í
*|

-i

amarillo
BLANCO PLATA

MAÍZ

cou

de retrrsn
Está descargando en el muelle transversal, el vapor LOUIS L. D. para los
si
„ Este fué debido a una ai mt que
de esta plaza;
na
e
almacenistas
produj.» en la máquina cuando
Poaj
vio
Los
estación
Y
trea de la
GONZÁLEZ SALGADO
l) t» Orense salí i una I< comotors, quo
DANIEL SAENZ-DIEZ
fué La qne arrastró ol ronco i .et
CASIANO M i: N D E Z
Tigo
SERAFÍN PÉREZ

tres

*%

I

Automóvil*;

B ;n.>

Avcnfda García Rarlon, 39
arar

Aparato
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HIPÓLITO GONZÁLEZ E HIJO

351

M. Sancho SL
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X % fia
y Chüe
Para la Habana y Puertos de Pa«a*?iá, Perú
san
na
ax&
a intermedia y 3.a claso y carga. X
2.
a,
X Admitiendo pasajeros de 1.
X Precio da tercera clase a la Habana, Ptas. 563
> aaa*tal VU |J B B fi U
■
í
Para informes: Sobrinas de José Pastor.—VIGO
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Banco Anglo Sud Americano

p.ira CINEMATÓGRAFO

ca Pa rHE, con iodo4,
perfecto p>fadod<
au? accesorios ▼
\\i-'- n vaBe
VENDE.
cuto.
funcionan!
Fernández, Caldi ti
ZOIJ Eugenio
S ni i

LEA USTED

LONDRES

CASA CENTRAL.

Numerosas sucursales y afiliaciones en

AMÉRICA DEL SUR, CENTRO Y NORTE
Ofrece facilidades umejorables para operaciones de Banca y Bolsa

GALICIA

Sucursal en

VIGO
»

Principe 45.
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LA GUERRA EN ÁFRICA
Parte of.clal de anoche
MADRID.—Kl alto cemlsario eortml
oa desde líelilla lo sigaioete:
Sin novedad ea los territorios de
u, Tatúan y Luracluv
En Alhucemas se ha repelida «1 <
floneo de ayer centra la plaza, p<
pronto ha sido acallado y contrabatí
el enemigo, al qae hemos iaatilizads
f unas piezas.
La harka amiga ha realizado,nu*
batidas en este territorie, hacienda I
«raitzia» en algunos poblados insumí!
Al minino liompe se haa refertado
luevss pesloienes.
Hoy a las euce mo he oatrevistadow.
ma comisión del Majzond, eneargadad
seguir mis instruccioaes y seeundar li
«eedidas pelíticas puertas ea prártioa,
Be han presentada varios aotablis
áfrenas kábilas que qulerea se metal
t aquella autoridad.
Entre ellos ha producida desalii
B toma do Iris nuevas posiciouss.
En nombre del .lalifn, el ministra
llaeioada del Majzond ha dado las g
ias por el apoyo que le prestamos,
presumía su confianza do uaa rápida
misión do toda la zona.

¿
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POLICARPO
SANZ,

1

La política exterior
de los fascistas
¿Se sienten imperialistas!
PARÍS.—La «Chicago Trlaaie» infi
na que el programa da palítica sitan
<e las fascistas en Italia preconizalan
asión de todos Ion tratados con Yüj
Mavia, relativos a Dalaiacia y Fiurae.
'IVimbion pretenden la altornolóii di
"acto do Wkshlngteif, para que Ital
pueda aumentar su escuadra y la adjl
dloaclón do uaa atojar parte t<n las ff
paracionos de esta Ración.
Asimismo Interesarán el aplazawlert
le la ceiif< reacia de Lausanne, puraqi
talla pueda estudiar cuidadoaaaiente,
cuestióa.
UKC

8561
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en ia Facultad do Medicina de Santiago,
Ha abierto su consultorio dc enfermedades de la matriz j
asistencia rie partos.
Calle de la Conga, núm. 7
SANTIAGO
SANTIAGO.

.-

DINERO, se facilita DIÑE
EN HIPOTECA
Informa'á EUGENIO GONZÁLEZ Y

HERRERA
El DoctorperJOSÉ CARLOS
oposición de Ginecología y Obstetricia
Catedrático

—

t
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Calle de Policurpo Sunz
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SELLOS DE CAUCHÚ
ENTREGA EN EL DÍA

5. Fernández. — Peregrina,!

Pontevedra'

EL CONDADO
Vino gallego de SAN MARTÍN DE MOREIRA

(Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero ñugusto
Viso Troncoso, que garantiza su pureza absoluta

Consultorio Médico Quirúrgico

Entregas aa V¡60

-:

Engento B.Tetin»!

BORDADORAS:
Calvario, 39, 2.'

Pi£.i*- lUB-a-.

do toda confian:

Mueoies ffísria

ras, se hacen en
Ronda, 64.- E. MO.^.ENZA Hería

DEL-

Dr. D. Marcelino Díaz de Guevara

Massaje y GynasticaMedi

Ex-interno del Hospital Clínico de Santiago e Inflpector-Médioo WftLDEMAR LÓFGREN
Hotel Continental.-Vl4
del servicio aativenéreo-sifilítico de esta ciudad, por oposición.
Especialista en estas enfermedades, piel y urinaria*.
Dp<;£a^A
UCiC*5e afilar «aa aabitoclf*
DEDIEZ A OKA MAJUHA v
aprop^
DE CINTO A OCHO TARDE

C*lla García Olloqal, nfimoro 10, primor pUo

V

—

GONZll

AJmlnislrallón de Loterías, núm.

Blo amaeblai

despacha y dormitaría. Dirijir*
Zoilo IsquiertU, rolicarqo Sanz, (P"J

pRra

ría;.
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lilla ereoticende reooneoiuiientot sa
kábias.

ULTRAMARINOS FINOS
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Mermeladas inglesas de Crosse y Blaclnveil
Mermeladas do G. Guilles, de Alicante*
Galletas estilo inglés <Ritz Tea>.
Bizcochos >ROYAL RISCUIT>, de Olivet

fnncfilb'
V^UllOUlia.

ente lu? da índole internacional
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¿Se agrava otra vez la
situación de Melilla?

LISARDO GRELA GENDRA

ORCOMA

M

una fuerte harka y que da.
Madrid, 2. 3 (madrugada) orgauiaada
con
un campo de minas 1*« J
fenderá
Annaal, para hacer hupo.
de
rededores
ocupado
por aaestras
sible sea
todos
modos
han llamada cxtra#r
De
la
eatas huesos
ateaoión
dinariaaaente
horas
haa
introducido
que
en
24
tan
Burguete y Millán Astray,
variacióa.
suspendiaíogan.-Este
Le ano es un heohe os eue paree*
de su viaje a Madrid.-- 4ue el alte mando está daserientado.
¿Abd-EI-Krim se opone Se ha dado erden para qaa los at
con gran empeño a la planos recorran liay toda laeoaads]

Asráncisse V.
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empleado del Laboratorio, o perso- que no es pasible abrigarla,
La carta tiene como finalidad, no la
de negar lo que es ianegable, sino la de
dilatar unos días la entrega de un documento irrefutable.
Xo debo hacer alusión a la «caritativa» que el Sr. Fernández Casas estampa
sobre la conducta del Iugoniero de !a
Compañía Sr. Massagu'ír, porque la solocupación de Annual?
vencia —no sé si igual a la del Jefe del
Laboratorio— de esta respetabilísima
MADRID. -Parece que se eompliea la
inpersona,
suspicacias
pone
a
salvo
de
Su. Jefe, de Explotación ds la Com- dignas, su correcto proceder en este cuestión política ea lo que se relaciona
pañía del Ferrocarril de M. Z. O. V. asunto.
con lo que está ocarrieudo ea MarrueY nada más, puesto que debo ahorrar cos y no ciertamente ea el carapo d<
PRESENTE.
a los lectores, en honor a la debida co- op craclenes.
Muy seior mío: Mucho he de agrade- rrección, una réplica adecuada al tono,
Desde Melilla nes transmiten iuforcer a Y. tenga la bondad de ordenar que frases y «verdades*, como las de nuesde
Inspección PoHcta Yó salo responderé con pruobas. Y a por el Sei vicio de Suministros de ia tro personaje local.
ines de quo algo anormal ha ocurrido.
mnleantos,
expedida
Isi- éstas me remito para demostrar lo con- Compañía me sea
coríilicación La respuesta a uno y otras, ya la indiEs muy cariosa una eeavorsación qm
Fueron detenidos los
Freihaber
vendido
a
la
misMojeras
Ju,m
acreditativa
de
pretende,
magde
lo
él
con
el
«e
García,
recriücación,
que
qué
primera
supone han eelobrado ayer tíl alio coen mi
sería
dro Mogin
trario
aceite, con des- en terreno y momento oportunos.
ré, Ramón Mosquera Iglesias y Ángel nánima íin de poner a salvóla -serie- ma diversas partidas do
misario y Millán Aatray.
En la prensa la doy por terminada,
Blaiquez Marcos.
dad» de sus actos como Jefe del Labo- tino a usos industriales, detallando feBurguete parece que dio cuenta al jeTngroHaroa on la cárcel a disposición ratorio Municipal de le. primera pobla- chas y número de kilos que comprende porte estimo que el público sensato tieviaj<
ne elementos sobrados de juicio, para fe de los legioaarios de aa próximo
del Gobernador.
cióo gallega, y, si es posible, arribar a cada una.
Y con gracias anticipadas, quedo de juzgar a cada cual.
a Madrid y expresé a Milláa Astray h
otro...
Casa de Socorro algún
s
m.
q.
la
att°.
aftmo.
e.
V.
Con fecha anterior al recibo de
eanvenienoia de veair a la península 3
ÁNGEL MORAN.
Ángel Moran.—Rubricado.
Ayer fueron asistidas las siguientes partida dice el representante de la Casa
si hiciera falta hasta de ir al extranjer
vendedora, en carta que rae dirige:
persona»:
con el fin de reelutar gente para las ane
Al entregar en la oficina corresponEncarnación Lastra, de herida contude gobierno quo con esta fe«Sírvale
que
se
me
manifestó
misiva,
vas banderas del tercie.
sa, en la región frontal, que le produjo cha recibo la conformidad do mi repre- diente esta
sería extendida, y que
objeté que si
con una piedra una vecina.
D. Edusrdo Roca, de Tortosa, la certificación
sentante
ARA,
BAQUERO HERMANOS Parece que Millán le
Volví al si- CASA
per
el
ella
más
tarde.
esguince
en
enviase
de
Dovalo,
pagarme,
niño
Pió
do
10
ne
que
aquí
y
El
ai pedido
se sirvió
ea otra part«
puesto estala
Y COMPAÑÍA
y como consecuencia sin
pie izquierdo, quo ae ocasionó jugando. barricas aceite, tipo 3, de 25* acidez, guiente día,«desinteresada
operación*
se
reanudabaa
las
gestión» resduda alguna
Casa en Madrid y Bilbao. Especialidad y que si
aproximadamente, «que s^e propone pondió
donde es
Jefe:
estaviera
Ingeniero
seguida,
municipales
el
Arbitrios
en Saneamiento.-Ascenseres.—Calefac- volvería en
ofrecer a ia C* del Ferrocarril-, y neo
ción
Cocinas
Bilbao.
tuviera.
y
tipo
Recaudación del dia 1.' de Noviem- dice que serán embarcadas en el vapor
Sr. D. Ano el Moran
Para presupuestos y demá3 detalles,
Burguete le contestó:
«Cabo Quejo >.
bre do 1922.
PRESENTE.
a
dirigirse
Pesetas
que,
al
formular
demostrado
—No tendrá usted que veair, puc
¿Queda
pedido, manifestó ya el destino que Muy señor mío: Contesto a su atenta
PÉREZ RIAL
el
si
haoe falta aquí eatoy yo para i
í>Jr.b3 me proponía darleV El lector respon- carta de ayer manifestándole quejel cerPor carnes frescas y grasas
sea aecosario.
donde
23 oo
239
tificado que desea, debe solicitarlo de la Elduayen, 28, 3.°.—VIGO.
saladas y embutidos.
>
derá.
>
que
dei
de
Ad~
Le
ha erigiaado iaái sabresos ce
Consejo
Ejecutiva
a
transporte.
» Vuhículos de
¿° Pues si el proposite de dedicarlo Comisión
*<~
189*55 usos industriales queda bien patente,
mentarios
ha sido lo qae ha eourridí
» Pesas y modidas
CONSULTORIO VETERINARIO
1,34T
qae
Tinos
obsérvese si la oferta de la partida a la
nadie sabe explicarse.
después
y
in SALÍ CÍA
<*> Compañía del Ferrocarril es falsa, como
Aguardientes y licores
Cuando Milláa Astray teaía teda pre
DEL PROFESOR
» Sidras y cervezas
parado para emprender el vieja, sn
479'45
» Puestos públicos
otro aviso, ha recibido erdea; de traai»<
» Bicicletas .....""
darse inmediatamente cea el Tercie co»
2.905'98
Vacunación antirrábica por el métede dirección a Ceuta.
TOTAL
Ennes (una sola inyección), centra el Segúa se dice per Melilla este alen»
Lonja dia 30-322'44 pesetsa.
del cerdo, cólera de
Panamá)
Canal
X moquillo, lalaspeste
(Linea Habana, Panamá, Perú y Chite-Vía
la siguiente explicaoiéu:
gallinas, etc.
X
VIGO
PRÓXIMA SALIDA DE
Informes sanitarios y zootécnicos.
Del campo enemiga se haa recibid
ayer a última hora serias contdeacias
Consultas por escrito.
X El 14 do Noviembre vapor correo rápido.
So asegura que AUd-EI-Krim tioae re
i
Lopes Mora, 1, (Fenicho).
lea

Nuevamente, y cada día con mayor
desdioha, vcelve el Director del Laboratorio, Sr. Fernandez C<¡sas, a darle otro
a lo que para úl resultaría meRegistro Civil «golpe»
jor «no moneallo».
NACIMIENTOS
Y con un airo do dómino muy propio
ds
dicho señor aíirma, por segunda vez,
Joan José Amorln Silva, Juan Gon- que los 7.500 kz. de aceite para usos inzález Foreira, Manuel Fernandez Fer- dustriales, no los destinaba a este ñn,
nandez y Carrnou Alvarez Alen.
según comprobó por medio del Jefe de
Suministros
de la Compañía del FerroÜEFUXCIOXE3
M. Z. O. V.
do
carril
Francisco Pérez Otero de 37 años, de
No quiero rebatirle escudado tras una
hemorragia cerebral y Concep< lón Vi- espesa cortina de párrafos añedidos y
peritonillavorde Loal, de 38 años, de
sin sustancia; más en los cuales asoma
tis aguda.
la ponzoña. Quédese ésto para la «privilegiada» inteligencia dei Sr. Casas.

.

40 ptaí. al afta

1922
Vigo, Jueves 2 de Noviembre de

Vico.
m íigeHiere Jefe de fcah.iríf i
la partisí
He
ofrecido
Muv ñor mí'.:
Tortea,,a
da de aceite, que V. pidió a
FEDERICO CAMERO.
esta Compañía del Ferrocarril y me diRubricado.
cen hov tirneu grandes existencias.
to1-|
Xo creo que a ningún iector de buen
Para primeros del mes próximo
nuevamente a ofrecérsela y, H-gún sentido se le ocurra, que jó faese a $oKl alnsacenisia don Ángel
lc que resuelran, ?e lo comunicará eu licitar d* la Jefatura dc Explotación
.i, nos en w iss kt
aftmo. s. s. q. e. ¿. m.
certificado de un hecho inexistente; más
guíenles cuartillas en resapasionado le mereciesen
¡?duaacualquier
F. (¡arahutos.-Rühú^aO.
las ventas realizadas, la redacción
puesta a la nota oficiosa del
¿Quid.i miente aquí? Todo el que no de la carta debe ser demostración de
Lmboraterio.insertad

Oficinas y servicios
públicos

.

**,

cN VíGÜ.
EN GAUCJA.
"
FUERA CE GALICIA.

JrsLlLl\» X JnL
Sevicios de! Laboratorio

. Administrada
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SITAR ESTA CAS

