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ftomanones enemigo implacable del Gobierno.
Se asegura que no son cordiales las relaciones entre Castro

urguete.
En tcrno a la operación deTizzi-Asa.

Girona yJ

Murió en Logroño el exministro D. Amos Salvador.
¿Dimitirá el presidente de la Comisión de responsabilidades?
Por qué Millan Astray no va al extranjero.
Crisis ministerial en Portug-H.
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La justicia en Guate- La deuda exterl
mala.
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€1 discurso de Romanones.-Hav una opinión
conservadora qne apoya a! Gobierno.-Las
resposabiiidades.-Los relevos de Berenguery ñnido.-Las Juntas militares.

JOS1

presiden^

Oreilana ha tomado medidas para
asegurar a los ma gistrados iueees y aétnás funcionarios juaiciait
la independencia esencial que s
requiere por la naturaleza de su
cargos, castigando severamente toda parcialidad que en ellos se observare o cualquier intento de coac-

MADRID. — El cxministro con- la implantación del protectorado er
servador don Manuel Burgos Ma- \frica
zo ha hecho a un periodista intereRefiriéndose a los relevos de
santes declaraciones acerca del mo- arto comisario, general Beren-uer.
y del gobernador áe Barcelona,
mento político' actual
ge"** Hablando del discurso de Roma- neral Martínez Anido, se ha expre-

cion exterior

Elecciones mu ni espales en la Argentina.
BUENOS

AIRES.

—

Existe

MÉXICO

C ontrai

lo que afirmaban los roja ,
han venido circulando estos úJtimí
días, el presidente de la Repúblic

general Obregón, ha
ratificado
acuerdo concluido ea Nueva Voi
entre el ministro de i faciehdá, s
ñor de la Huerta y un consorcio
banqueros europeos v ftorteamer<
canos, con el fin de remudar e

servicio de la Deuda exterior me
jicaua

Comisión elft.Serü-- a Eu

ropa.
en esta capital actividad .política
con motivo de la proximidad de las
SANTIAGO. - Ha salido para
elecciones municipales ]>ara la re- la Gran Bretaña e Italia una cominovación del Consejo deliberante. sión oficial con objeto de estudiar
. Las elecciones tendrán lugar el todo lo relativo a fabricación de
día 26 del mes actual.
miados y tejidos.

sado así Burgos Mazo:
Esos relevos han sido grandes
aciertos del Gobierno.
Yo me he negado dos veces a
formar parte del Gobierno, sino
El problema socia! en La cuestión Tacna
eran sustituidos Berenguer y Marla Argeratifia.
Arica.
tínez Anido
BUENOS
AIRES.
El
Mu—
SANTIAGO.
»
El relevo de éste signinca un
— Haa producid
seo Social Argentino trabaja acti- desagradable impresió i en In
desagravio a la justicia, al derecho
vamente en la preparación del Ter- círculos oficiales la negativa
y aún a la civilización.
cer Congreso de Cooperación, que Congreso a ratificar el protocoloda
d\
se reunirá próximamente.
Hay que modificar, radicalmenWashington sobre la cuestión át
En él se tratará, por diversa; lacna v Arica.
te, los procedimientos que Anido
<iñ¡srfknjí--\
ponencias, de los más importante;
Por otra parte, el Perú resolvió
empleaba en la ciudad condal.
problemas relacionados con la ecoaceptar ninguna
que
"°.
—O "mayes^ro" pegoume hoxe mosto ¿sabes?
Le parece a Burgos Mazo que
nomía social, y las soluciones prác- exigiese la ejecución reserva
íntegra del
ahora
no
habrá
ninguna
que
requieren
aquéllos
en h protocolo firmado.
manifestacion
ticas^
República Argentina.
siguió diciendo — que ción ostensible de vitalidad por parCrco
Asistirán al Congreso represen- Política
eo el
el Gobierno hará cn las Cortes té de las Juntas militares; pero si
taciones
de
todas
provincias
y
las
Brasil.
la hubiera, cree que el actual Goterritorios
una labor fecunda.
RIO JANEIRO. — Preguntabierno no les toleraría ninguna cxsobre
las
responexpediente
El
do
el presidente del Estado de Sao
don
Muíler,
tralimrtación
Arturo
don Pascual
bardo, señor Washington Luis
sabilidades del descalabro de ÁfriBeltrán; para Santiago, don AntoSi las Juntas militares
acerca de ias grandes obras de sa1
nio Babdrón, don Julio Otto Becca no puede inquietar al Gobierno, volvieran a sus antiguos
neamiento e irrigación que están
manejos
ker y don Antonio Tuñez; para La Sección administrativa de pripues) 11 que su solución incumbe al Sánchez
efectuándose en el Nordeste de la
Guerra les plantearía la Orense, don Carlos García, y para mera enseñanza do esta provincia,
Parlamento.
República, ha declarado que la reabatalla y lucharía con ellas hasta La Coruña, don Víctor Vila, don anuncia para su provisión por
lización de aquellas obras no resHay que proceder en la depura- vencer o ser vencido
Antonio Seibane, don Adolfo To- concursillo la plaza áe maestro de
ponde tan solo a la necesidad del
rres
!a
y
Diego
don
Ei?cueJa
responsabilidades
ción de las
con
Bueno.
Nacional mixta de TouTerminó Burgos Mazo sus intemejoramiento de las
—De Pontevedra, se encuentran ró», cn #1 Ayuntamiento de Puencondiciones
flpsoluta justicia, caigan quienes resantes declaraciones,
del país, sino que constituye un ver
elogiando en Vigo, el administrador de Co- tecalüelas.
dadero
digan
deber para con aquellas polos proyectos sociales que ha ulti- rreos de esta provincia, don Castor
Nuestro docto colaborador EugeA esté eoncursillo pueden conblaciones hermanas, que han sufrinio Montes, publica en el gran roAhora, a mantener sin desmayos mado el Gobierno.
González y el inspector del Tim- c irrir todos ¡os maestros que destativo madrileño El Sol," llegado do durante tan largó tiempo los
bre, señor Pía.
empefien escuelas rurales dentro
a Viga, una crónica en la'que efectos de la sequía y la insalubriayer
de dicho Ayuntamiento.
estudia,
sc
con suma ponderación y dad.
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Las instancias pueden presencon
singular
sutileza, el problema La ISmfóacién d© sa
tarse en ias oficinas de la referida
maque para Galicia y para Vigo reEl Sr. Ambrosio ha acertado en
sección durante el plazo de quinmentas.
d
presenta
problema
de
nuestro
mi disparo de su famosa carabina.
ce días.
puerto
Apuntando al aire, lamió la carWASHINGTON'. El DeparSumario del "áitsmo Quinero
De la crónica de Montes son los tamento de Estado anuncia que las
ija contra el pavimento. Y la perdiFomento,—Publica
Dirección
de
Se
impuesto
lo ha
Ja corrección
siguientes párrafos :
repúblicas centroamericanas han
gonada descubrió un mosaico de ado
ol pliego de condiciones psra u« de suspensión por un m^'s
de meaceptado la invitación que les ha
quines y chapacuna.
Mañana publicará la concurso
de adquisición de fincas dio sueldo, a la maestra de La
Es incontrovertible que
las mondes y materiales de las dos en- sido hecha por el Gabinete de Wá F.sc descubrimiento ya lo habían
rústicas donde instalar ios servi- Hermida, en el término municipal dudados que. miran al mar en
"Gaceta"
el
decreto.
se di- tidades aumentan hiperbólicamen- hington para asistir a la Conferenvigueses
hecho los
que saben es la
cios
Depósito
de Raería y Do- de Pazos de Berbén, doña Hermosuelven ias virtudes raciales con te cada día. Parece como
MADRID. — Como todos los ma de!
casa del Sr. Ambrosio un formidasi Gali- cia en que deba tratarse de algtmo=
de Ganado Caballar.
iinda Faiadiño Costa, por tener ¡el agua regia del comercio y el cia se olvidase
ble stock de cha pacuna y adoquines días, ha recibido a los reporteros Accnciis
de que tiene ert su asuntos de interés general, espeejecutivas,
- Publica la abandonada la escuela de su cargo. tráfico. Pronto o tarde terminan propio torso el puerto rnás maravi- cialmente de la limitación' de
la Presidencia el subsecretario, del
Ayuntamiento la relación' de
* + ha logrado en
por amar la desaparición de su ca- lloso del planeta cuando
señor Marfil.
Un ingeniero* italiano
lo excluye armamentos
morosos deudores a ia contribuprefiriendo adquirir imporrácter,
dijo
Nos
que
Sol.
el
orno sal ida propicia para sus exEsta conferencia reuuiráse en
presidente
embotellar la lúa del
ha- ción rústica y urbana.
iancia cosmopolita, en vez de anhe- plotaciones, que
por la única Washington el día 12 de diciembre
" Se prepara, si es cierto, el adveni- bía puesto a la firma regia el delanza
helar el logro de una importancia vía férrea que la enhebra con e! proxím®.
miento de una era de borracheras creto de convocatoria de las Cortes.
universal. Con frecuencia llegan a esto de España
Wrfinitivatncnte luminosas.
sentirse indiferentes y autónomas
Política c-j-ScRífeHana
Mañana aparecerá la disposición
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* * * cn tal día como en la "Gaceta".
respecto a su hinterland, de suerte
Parece, no obstante, que comien"Unce 42 años",
BOGOTÁ.
La Prensa elogia
que ni en ellas repercuten los sufri- zan a surgir brotes
Ea ya próxima etapa parlamenla política económica y financiera
eyer, "la cuestión del teatro se prede
reconciiición
mientos
ni
de la tierra creen que en y de optimismo.
taria será una continuación de sesentaba formidable.''
selecta mino- del Gobierno.
ésta puedan sus sufrimientos pro- ría vigüesa-—LigaUna
Anunciase oue con el producto
Como se ve el pleito entre Fra- siones de la misma legislatura.
de defensores de
pios alcanzar ninguna repercusión.
Dijo el señor Marfil que los deVigo, periódico GALICIA. Atenea le los empréstitos en proyecto s
tyi y los cómicos y autores tiene un
Aún recientemente Fiemos tenide VígUC
-■rocederá a la inmediata construc.precedente de respetabilísima an- seos del presidente de ir al Parlaii
i
tabora en el mismo
a
|f|
i||
ocasión
mento
de patentizarlo. Sabe toda ÜGO C ¡ue yo laboro-, pugnando sen
van
ción y prolongación de la línea I cianidad.
se
a ver realizados.
din
p<
España que en las cowsignacinne'
1 jesea Siínchez Guerra seguir su
011
a Vigo dentro o ía tó 'rea, obras de sane imi< nto y enpara construcción de puertos fue aclimatar
tradición de parlamentario, realinica moral gallega y por h_._*.
nnche de los puerto
a Vigo una mínima canti- bcr a Galicia las ventajas
zando intensa labor, y que se dis- Los pe-.uqyer£s valenAdemás se provee <a la ínsti
Los hechos, según las averigua- destinada
UNA COMUNICACIÓN
or«
dad que no bastaba para la consecu- todos los aspectos, Vigo
cutan ampliamente todos los proion
de un 1 ►anco de rea
ciones
practicadas,
a
ia
ocurrieron del ción ni aun para el
naciói
cianos destrozan los modo siguiente:
comienzo de sus le puede reportar.
yectos que piensa llevar.
sion, ou se estima altamente b
establecimíien tos Cuando se hallaban trabajando, legítimos proyectos. Creyóse Vigc Ys^ de esperar que tal esfuerzo ficióso para el país.
sólo el temor de trans- no sólo estériles resultados logre.
donde trabajan &&■ durante la noche, los obreros pana- preterido—y
IBHHJ-. <t. «n_nn._.
deros, varios de éstos, disconfor- gredir el ritmo dialéctico de mi ar- Yo creo, yo deseo creer cjue algún
qufrole*?.
mes con la jornada nocturna, lla- tículo me impide decir con cuánta día Vigo se sentirá orgulloso de
TRAÍDA
de derecho lo creyó —
ser gallego, y Galicia sentirá el cfVALENCIA. — Un grupo for- maron a las puertas de las taho- cantidad
a arder en justas indigna- galio de que cn su costa,
mado por varios individuos destro- nas, establecidas en las calles ante- cumenzó
cn esa inLa "Irmandades Nazonalista
ciones, que trasladó hasta el Poder sólita costa
a
riormente
el Atlántico rupedradas
zó
las
citdas.
donde
puertas
Ecos varios
de crisíaGfftega", ha dirigido a las cuatro
Nuestro corresponsal en Pch
les de una peluquería instalada en
Al salir los obreros que trabaja central al punto. Pero limitóse ,- morea como una estrofa de Marfil
Biputciones de las provincias gaCon el fin de incorporarse al ter- la calle
i a
de San Miguel.
han fueron recibidos a tiros, hu- quejarse él solo, sin intentar ante:- Codax, se encuentre el puerto mejoi yedra nos comunica, resi
llegas y a los Ayuntamientos de cer regimiento
importante cuestión del
lo que hubiera hechc dotado, de Europa para
de Artíiler:.* de
Uno de los sujetos, con gran yendo rápidamente los agresores. previamente,
fas cuatro capitales, y al de la ciu- montaña, que .guarnece
el
traína
más
fecunda su queja, que toda Ga- con América, el
de aguas, 1
Coruña, y pánico de las personas que se haA foriundamente no hubo que laque on ma miento
dad de Santiago, la siguiente co- actualmente en África, sale
El alcalde diritrió nn h
licia se agregase, como un solo cuer- ímpetu llama, apuerto
eñ
hoy
daban
en
el
mentar
la
penetró
alguna.
interior,
en
la
víctima
hora
preseni
municación :
1 Jos c
en torno a su sentimiento heri- ppr el reencuentro con
el corren para Melilla, a donde ha peluquería, acabando de destrozar
Como consecuencia de las inves- po,
la perdida
"Entenada da disposición do mi- sido destinado,
K D. I
do.
Probablemente
no
el Pi
el tenie-ví de dich., los vidrios de las puertas.
intentó
ea ¡
Viga
Atl'ántida.
tigaciones realizadas, se han hechc
nisterio de istrución imbricada na CtoérrJb, dow Tomás Pérez Lorei!a incorporación a sus lamentos de,
vuntamu
L
>
calle,
varias
detenciones
Desde
la
los
demás hacían
"Gaceta" do día _8 do mes d'ou- té, hijo del general del mismo apede Galicia por creer que e,
Entre los detenidos figura Pe- resto
iisparos contra los espejos.
tono derradeiro, na que pra sal- llido, nuestro
destino
ésta en nada estaba linumcipal, la ¡ i u
convecino.
Realizada su hazaña, huyeron los dro Romero, presidente de la So- gado al de
vamento do Archivo xeneral de
AVANCES
TELEGRAFICCrS
de
'an éxamíi
él.
—Prodedéhté de Chantada llegó leí grupo, continuando los dispa- ciedad de panaderos, que al ser
Caliza se propon as catro Dipüta- ayer
darán cn la Secr
La
ciudad
marítima
se
Vigo,
a
de
sabe.
acompañado
su
seros.
detenido se confesó autor de la equivocadamente,
ci6s. e os cinco Concellos das cinco ñora e hija, el
tes proxiuK
autóctona e indeacaudalado comeragresores
Los
son huelguistas preparación de los sucesos.
rilas priucipaes de Galiza s'enca'r- ciante
pendiente del hinterland, aun cuanParece ser que el Sr. Pi
argentino, don Manuel Va- peluqueros, que trataron
También fueron detenidos e in- do, en realidad, no sea sino una
de atemo6uen da sua custodia e tendo en efe La ge
compromete a dar x.cx
esquiroles
publica...
La Gaceta
izar a los
comunicados Ivafací Manga, Ra- consecuencia de
conta. pirmeiramente, a necesidade
ua e
Permanecerá en esta población
fael Mitjans y Pedro Hidalgo, co- posible bienestar,éste. Cree en un
de qu'ise Archivo sc conserve na
le su primera pro
mientras en e!
el día 12 del actual, que sal- Los panaderos sevilla- mo supuestos autores de los dishasta
MADRID
"C
La
nosa Térra a disposición dos in- drá en el "Cap Fofónío",
interior haya pobreza, cn una pooda ella de mananl
ho. mbhca, entre otra
para di-u:ei
vestigadores d'eiqui que son os pir- cha República sudamericana.
de aumentar el litrah
enemigos de la paros contra las tahonas
sibilidad de florecimiento, aun tes disposiciones de ínteres
nos,
"
'
centnieiros que teñen dereito a aproveih
as ncre.idadecuando se retuerza dolorosamente la ral:
jornada nocturna,
exijan
raren ise tesouro da noso tradición
Los que viajar rotean las tahonas.titierra que tras ella está. Y, sin emTexto del Tratad comer
Fr curequentaren a nosa cultura;
No rebaja
ttrgo, la ciudad de mar, si ha de
navegación
Inglaterra.
Segundamente, a vergonza que Ayer marchó a Tuy, acompañafesear su florecimiento, tendrá an- de—l n decretocofl
"i i
apv< bando la cor
SEVILLA.
—Renace en esta GesMones que realiza *es que procurar, a toda costa, el
pra Galiza perder pol-á sua do de su señor hermano, el P. Mafétfa
de la cifra de un mili
signación
ciudad
la
lucha
social
en
su
aspetto
"ncuria e deixar marchar pra fora nuel, provincial de la Orden de
tiorecimiento del interior
tual tr¡
de pesetas *6ara la construcción r
0 seu Archivo, que conten a execu- Predicadores, el ább^dó
MADRID.-En cumplím ento do
ció del
vigiles, violento.
edificio del Instituto
toria do seu pasado;
don Justo Fernández Herba-Pe- Los vecinos y transeúntes de Rs aouerdoadop: d " a er en la '-eu-i lo cree c
\ igo, la ciudad marítima por ex- i llevase el nombre d
amon y Ca
calles del Sol, Azafrán y San Ju- nión f n pro del P. tronaío de tan
, E terceiramente, o que redundaEl al de
reira
'enría
en
Galicia,
puede so' jal
no
posicion<
ba en honra e groria pra coqiora—Estuvo ayer cn Vígó el dipu- lián, oyeron esta madrugada varias Hurdes, una represen ación dr pena de renunciar a vivir, desenampHa
—Decreto
■vion que tomara o seu carrego o tado a Cortes por Cambados, don descargas cerradas de pistolas.
dicho Patrón? o ni eo iKn_ado a **áders_ de las preocupaciones
como con i
■<■
ga- de sindicációr proiesiona;
tijnea
reaüiar
diver
as
ge
salvamento e custodia d'ises venc- Wenceslao González Garra.
muladas o
leras,
población
La
entera se alarm
va oue en
se
—Otro
ei
ce
d
>
Hoy ha vírica j al delegado
—Lleco, procedente de Madrid, considerablemente
■Mes. documentos.
""^el foriaanosu tatr
turosa suerte Por
de Ksi
regio da posi o.-, señor marqué
A Irmandades Xazonalista Gale- el inspector de Emigración, don Desanerse narte de Ga
Acudieron en seguida la gaiardir
►tro d
8a supnca a esa ilustre Corpora- metrio Ortiz Redondo, el cual em- civil
Udir con su iov
y la policía, en gran numero de baldarla
es tuerzo a vfta>
n d
ción que atendendo a invitación barcará el lunes próximo en el tras- pero 1
La
rogó
comisióa
O'carec'dEel todo para vita
ra ei
eglo al
una ni
e el
ado en 31 de (
que o
niente al de*e_aio que to a .* i*e 1 su ve
vea
Estado lie fai na disposición atlántico infles "Arlatua".
rastro algunos de loa autore
cierabre de 192c
lo
más
La
erea^úi
pos'ble
Gevandita, acorde ofercer un alberd
1
—Llegaron: de Villaumbralés,
">e
ordpn
esta
—Real
dando a
do est pósito e_ la a :
vrv
-»..--Según parece lo o<
- m
en condicíós no que poda recoa hordaní
Emiliano Roldan y hermana : onotiYado
03 en el ext
> le que Ga
las discrepanciapor
AV \
n d<
cerse o Archivo xeneral de Gali- don
Cosidura
esto
ls
Mix
"
de Nueva York.
Heuwet.
entre las
e e
natro*a» evitando así a nosa Térra unha doña Beatriz Rhans Sira, mister
cry- ; res pecio al
panaderos
perda que
nosnos
quta [<
seria irreparabre.
A Browon y don Ceferino Alonso, bajo nocturno.
LJeus garde a V. E. mohos anos. y de Amsterdam, don Vicente
El delega
" I
Es un hecho que algunos obre- Nacer cujiif- Je ruaru posible en
a d , í expropiac
de 1922. Lezcano y don Antonio Márquez.
j¡0{iaUre.nseI. >N*3 qde novembre
'-orno
i co
.
S
de
pro
ia región Uardana 7 1 3
consecuencia,
0 conselleiro supre—Salieron: para Villagarcía. ros están al lado de los patronos.
hacia otros lados
plaza de la Constitucióu; dou y¡
>"
no
a
raberón
—-a—
que
quieren,
supreacceder
la
comisionados
!
gratamente!
don Manuel García; para Madrid,
«o su acoón, y
*<>> Vicente Risco".
,
por
truel Carrjscal, calle de Eiduay<
2a
i
impresDnados de su -risita,
ión de la iornada nocturna.
n
y don Laureano Gor.zález, calle <
Ascre^ncia los
"r-zaíz
ha dicho que no causará
efecto en el sector de opinión que
recela de los liberales.
Cree que al subir éstos al Poder
sólo habrá una Jucha estéril entre
grupos
dijo — lleEn su programa
que crean
puntos
yan los líbrales
problemas artificiales, sin dar solución a los problemas reales.
Hay, en cambio, una opinión
esencialmente conservadora que
apoya al Gobierno actual y se halla
en absoluto conforme con su actuanones,
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GALLEGAS

ACTUALIDADES

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL Dlñ
La suscripción a favor,
de las viudas y los
huérfanos

Los estudiantes asociados—Gobierno civil. —Contribuciones.~ Aprovechamiento de aguas y terrenos.—Banquete
a López Boullosa.—Niño herido.—Abono.—Libramientos
y cuotas milhares.—Conciertos de la Filarmónica.

Cantidades recaudadas
En el «Nuevo Café», de Cangas :
l). Jo-é GtoDzáU z Rodal, l pese*
ta, \). H' DJftmin Caá maño, ó; dou
Leopoldo Montes, 6; L>. Manuel
MíiniíM/. 5;D. Francisco P. Cerrera, ó
Bn el oomorcto de D. Jesús Solía
D. Jeaiii Iiarreiro, 10 po_etat;
Recree M iritimo, 10; D. Vicenta
Nognelra, 2.
Kn el «Café de la Mario U
Suma anterior 74©
D. Manuel Araujo, A pespta.0; doü
José Otero, 1; D. Antonio Dobarro, i). Indalecio Cruz, D. Cándido

En la reunión celebrada última- ¡aago de los libramientos a favor
mente por la Federación ot'ici-i de de D. Ignacio Gamallo, D. Diego
,-.: *. - de Pontevedra, para el Pazos, D. Aurelio Rodríguez, jete
nombramiento de Junta directiva, de Telégrafos de Pontevedra, don
ha elegido a los señores siguientes: Tomás Santoro, D. José Gallego,
Presidente: D. Hernán Poza I). Bernardo Ló¡>ez y tesorero de
1 hacienda.
Juncal
—Por la Dirección general del
Vice l.o Srta Emilia Alvarez
Tesoro se autoriza a esta DelegaMontes
V„,,„0, AW_tO O^oSes- ción de Hacienda para expedir libramientos para devolución de cuoSecretario: D. Luis Carragal tas militares a favor de D. Arturo
Santaolla Iglesias y D. Eduardo
I 'con
Vice: D. Olegario Lorán Mon- González Costal.
Se recibió de la Dirección general
de Propiedades, la aprobación
Srta
María
Tesorero-contador:
Gruña y I). Remigio Rodal, 0'_0;
celebrado con D. Joadel
concierto
Rodríguez.
T.
Martínez
Ayuntamiento do Cangas Ibü.
María Soto Pérez. quín Sanrin, para pago del importe
Vocales:
Srta.
En el «liar Acuña»
de alumbrado durante el año ac1). Crescendo González; D. IgnaDon Manuel Barrciro, 2'50; do.. cio Martínez, D. Román Pintos y tual.
Agustín Rial, 1'50; don Toma* D. Fausto Poza.
Bón y don Ángel Iglesias, l'OO;
—La Sociedad Filarmónica de
don Pedro Vidal y don Ignacio
Por el Gobernador civil se le han Pontevedra, deseosa simpre de dar
Alonso, 0*50.
impuesto setenta y cinco pesetas a a conocer al público pontevedrés
En ol comercio do don Rafael los maleantes detenidos en Vigo, los más grandes artistas musicales
del mundo, organiza para el coy Aurelio y Juan AlGonzález Vidal:
Julio Alvar
rriente mes, cuatro notabilísimos
Vázquez
varez
Suma anterior 152'00.
—A Luis Otero Ulloa, vecino de :onciertos
Don Josó Montejano, 5
le ha sido impuesta la mulSe celebrarán los dos primeros,
Sillcda,
RESUMEN
;os
tenencia
de
por
de
días 15 y 16, actuando los endpesetas
ta
250
ientes artistas Gaspar Cassadó
Recaudado en la postuarmas de uso prohibido.
3,613*10
/violoncello) y José Cubiles (pialación
21'—
Id. «Café Nuevo""
La cobranza de las contribuciones lo) ; y los otros dos los días 24 y
Id. I). Jesús Solía..
22'— por territorial, industrial, carrua- 25 por el notable "Cuarteto de
Londres", que por primera vez
Id. «Café La Marina»
90Pjes de lujo, casinos y utilidades, coId. «Bar Acuña».
7<- rrespondiente al tercer trimestre de! ictúa en esta ciudad.
157*
Es de aplaudir la gestión de la
Id. D. Rafaol González.
año actual se efectuará durante el
que no regatea meseñalados
a!
filarmónica,
Id. «Bar Millan»
mes
en
los
días
actual
205'
lios para satisfacer los deseos de
id. «Faro de Vigo».
efecto por la Delegación de Ha,us asociados y del público en geneTotal pesetas
5.0»l'10 cienda.
la
ai.
suscripción.
Sigue abierta

.
.
.
.

.
..
...
.
.

...
.
.
.

El vecino de Estrada, D. Manuel
Rodríguez Rey, presentó en el Gobierno civil una instancia solicitando el aprovechamiento de aguas dei
arroyo Ponte Nova, de aquel Ayuntamiento, con destino a un molinc
harinero y sierra mecánica.
—Durante el período de información pública abierto acerca del
proyecto presentado por D. Teodosio Domínguez, solicitando el aprovechamiento de terrenos en la zona
Boda
marítimo-terrestre del puerto de
Marín, con destino a almacenes y
Ha contraído matrimonio, en la parque de recreo,
el alcalde de aquel
iglesia parroquial de Santa María Ayuntamiento
presentado otro
ha
de Poitas, nuestro particular ami- proyecto cn oposición del primero,
go el recaudador de contribuciosolicitando aquellos terrenos para
nes don Eloy P. Busto, con doña festinarlos al saneamiento, ensanFlora Caride Esterezo.
che de la población, parque de reOperación quirúrgica
creo y mercados.
Ell el Sanatorio del doctor BalComo ya hemos anunciado, ayer
lar, de Santiago, fué operado de
el
un ántrax, nuestro querido y res- sc celebróenen Puentecaldelas,
al
Gobernador
honor
banquete
don
Laureano
amigo
Salpetable
dvil de Orense D. José López Bougado Rodrigue/.
Celebramos que el señor Salga- llosa, habiendo asistido al mismo
do baya salido felizmente de tai anos 200 comensales.
De Pontevedra concurrieron mudelicada operación, y deseamos
personas entre las cuales filias
pronto
su salud.
que recobre
guraban los diputados a Cortes seNucvr Sociedad
áores Ristra y Fernández Villalia quedado constituida en esta verd.
villa una nueva Sociedad industrial, la cual sc dedicará a la curIngresó cn el Hospital de esta
tición de cueros y venta de suela.
.dudad el niño de doce años RaParman la indicada sociedad don llón González Seco, vecino de LaAniolm Mosquera, don Domingo in, el cual jugando con una bala
Maúser le hizo explosión y le llevó
Pres y don fosé Ruibal.
Dentro de breves dias rcanudares dedos de la mano izquierda.
En el benéfico establecimento fué
ránse los trabajos eu la antigua fábrica tic curtidos que fué de los airado por el médico de guardia setes Mosquera Vázquez, y hoy ñor Marescot.
La empresa del Teatro Principal,
del primero de dichos socios.
inte los insistentes ruegos del púM aroque
blico abrió un abono para los dos
conciertos que en los dias 9 y 10
del corriente dará el notable violiV
rQSHup■ __■ Ü
ViMlllVllv Chan
moYileCleveland nista Manolo Quiroga.

Don Bautista Salgado, don Avelino Iglesias y don Josó García deVigo, han regalado un hermoso
carnero quo so rifará, en unión
del álbum, donativo dol señor Ksado, para engrosar esta suscripción.

Caldas de Reyes

lV!i

3_1 GÍ1 0 mdie

F.STREG V INMEDIATA
Avenida Garcia Barbón, 39

Para mañana lunes, el Sr. Delegado de Hacienda ha señalado el

n»c^

;_<"_>_

Por los muertos en África
En el tren ci>rreo de aver ocuCon asistenEL FERROL.
i una
e tiesgracia, entre cia de numeroso público, se han
- estaciones de Ribadavia v Fil- celebrado hoy solemnes funerales
por las víctimas de la campaña de
gueira
Yiajalían en dicho tren Basilio Vírica
Alonso Novas y Manuel González
Asistieron las fuerzas de la guarAlonso, ambos naturales y vecinos nición v marinería, con sus respecde Tahagón.
tivos jetes
Kl BaMlio mostró a su compaFEBUS
ñero y convecino una pistola que
habia adquirido, y tuvo la desgracia de que se le disparara, hiriendo en una pierna a Manuel.
El mitin de hoy
La guardia civil de escolta en el
correspondiente
tren levantó el
Como se ha anunciado, celebraatestado, quedando detenido en Gui rás, hoy en esta villa u omitía de
llarey y conducido a la cárcel de propaganda antiioral. organizado
esta ciudad, el agresor.
por la "Alianza Marinera".
El herido fué reconocido ¡xor el
Ttunarán parte en el acto, Bamédico forense, quien califico la silio Alvarez, y varios oradores de
herida de pronóstico reservado.
Pontevedra.
Comenzará el mitin a las tres
Funerales
de la tarde.
Con gran concurrencia se han
celebrado en la }>arroquia de San
Lamentable accidente

—

CANGAS

Bartolomé de Rebordanes, los funerales por el descanso eterno del
alma de su bondadoso párroco, don
Esteban Dávila (q. e. d.).
Feria
Por el mal estado del tiempo, la
feria de esta mañana ha estado
.nuy desanimada.

Ch»o«
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vega-morla
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AVISO

¡teatro tamberlick?
x

Rosa Marina, cuplets.

Carmencita Cruz, cuplets.
Anita Morales, bailes.
Luisa Adame, cantos regionales
Pilarcilla, cuplets y bailes.
Marissa, canciones gallegas
A las seis, Aperitivo-Tango por
la tOrquesta Torres» Gran JazzBand.
A las diez, Sección continua de
Escudero> Jazz-Band-Quilez.
Entrada por el consumo.

Café Español

X
X
X

Gran Compañía italiana de Opereta

X

Maestre director de orquesta Lamberto Baldi

"

|EU RICO
X

X
X

X

X

PANCANIJ

HOY, DOMINGO, 5 DE NOVIEMBRE DE 1922, HOY
A LAS SEIS Y CUARTO Y A LAS DIEZ
Grandiosa estreno de la opereta en 3 actos de Lombardo

iMaclame

Con llenos extraordinarios se Y
están celebrando las funciones en
este elegante ooncert.
Las hermanas Alonso triunfando constantemente por su simpatía, hermosura y elegancia.
Hov hace su d^rapedida la encantadora e ideal Carichu que despilé- de una brillante actuación
en este favorecido concert donde
ha conquistado grandes aplauso?
marcha de Vigo para cumplir
5 adquir idos con otras
■"ompron

D E

x
Y

■Q

?
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ROYALTY_

CINEMATÓGRAFO DC MODA

I Siempre proyecta las raejo-$ res producciones mundiales.

HOY
É X I T O de la
I% Sensacional
grandiosa película

! 6n las f^edes

de la Intriga

por la eminente y bolla
trágica

CECIL TRIAN
$ Este precioso iilm, consta de
jornadas de tres partes
cada una, exhibiéndose hoy
toda la serie, seis grandes

X dos
X

í

*

partes.

HORARIO
D6 TRENES
Vigo a Monfortí
Salida
Trene» de Vigo Días que circula
Mixto

Correo
Rápido
Mixto

4*55

Martes, Jnovesj

Sábados.
Diario
11'55 Lunes, Miórcolí»
y Viernes.
1810 i
Diario
7*50

Llegada Monforte
a Vigo
a Vlf»
Mixto
Rápido

10'40

Diario

Correo

17400

Sábados.
Diario

Mixto

12'15 Martes, JuevesJ

23*35

X
X

de Thebel

Suntuosa presentación—Monumental acontecimiento

.

BUTACA.
2'25
GENERAL. 0*50

aconte

Salida

Sábados.

Vigo

a Pontevedr»

Icario

Correo

6'50 Lunes, Miórcolw,
9'45 Viernes y Do*

Rápido

11*30 Martes, Jueves J
Sábados.
16'10
Diario
19*82
Diario
Pontevedra

Mixto

Correo
Mixto

mingos.

Llegada

a Vigo

Mixto

Rápido

Diario
8«40 Lunes, Miércol*
12*40 y Viernes.

Mixto

15'20

Mixto
Corroo

lO'OO
21*50

Martes, Juera,

Sábados y Do*
mingos.

Diario

Diario

Vigo

Mixto

SaUaW

9'45 Diario regresi»
las 0*402

~S Automóviles de línea

Teja plana

Mañana será el mayor

Martes, Jueves 7
1

X

de Alicante a la descarga
Pedidos a la Cooperativj de Maestros.

mprP <-íis

Oficina Hispano-flmericana

LINEA DE VIGO A

BAYON'A

*

Salido de Vigo.—A las seis
la tarde.
..Salida dr Bayona.—A las siete
de la mañana,
LINEA DK VIGO
A LA

.

GUARDIA

Salida de Vigo.—A las cinco
de al tí\rde.
Salida de La Guardia.—A
seis de la mañana.

..*
*

imiento artístico de la témpora
"*
da. Se presentará M este escenario la muy renombrada eoopl
LINNEA DE VIGO
ta P.viuita M.idrilc-s qae >>Ao al Mr Importacióny Exportación de productos
A
p'
Mariones,
mu
ada en < .1el Acepta representaciones para
la colocación de mercancías en seneina r r asalto b
A
ral o Agencias deflrmas OomaroUlat Españolas y Americana*?
COMBINADA con
oerta, tal o? la fama de que viene
y FERROL
precedidí Mta '-"losal artista y
IHFORMES
e?cultural mujer.
DIRECCIÓN «Avenida Montero RieOIoGV4«Salida de Vigo.—Ocho de la &'
KiK-avü- todar- ias tardes
ñaña.
Fnnc'^ne» de die_

SANTIAfl
COR^

ULTIMA DE ABONO
====><><■

rán los ingresos de anuncios, ventas y suscripciones de más de un
via.
mes, eon objeto de hacer economías
Los desposados, después del ban- acordaron en principio la suspenquete, servido espléndidamente por sión de empleo y sueldo de sus reel Hotel Argentina, salieron en via- dactores. Y aquí tenéis como estos
je de novios a recorrer varias po- hombres candorosos c ingenuos, sin
blaciones de Galicia y Portugal.
comerlo ni bebería, se hallan en

UXXXXXHHXHXHXXHXXXHXXXXn

NOCHE

3*50

fase,
ahora entró en una segunda,
bastante extraña. Comojas Empresas de los diarios coruñeses perde-

CORSAS

varietés (lt artistas)
Después del espectáculo, Seuper-Tango por la gran «Orquesta

LA 6MB0SCADA
.
.

"

DMHHHHHHHHHHHHHHHHMMHHHO

DEI.A GRANDIOSA COMEDIA

BUTACA.
GENERAL

*

Salones de varietés

ESTRENO

\ PDE

—

.

.

A LAS 6 1|2 Y 10 1|2

í

Y se va, porque la gente bien y-áj
aspirante a tal, ya encuentra' „»
poco viejo y un poco ridiculo al /_.
¡^
mosp seductor que acaba
lo ingenuo! — ctkunori*.
de
colmo
sigue
imprentas periodísticas
como un colegial de una cota
pie. Pícese que el próxtmp día seis dosenovicia. El cine, el cabaret y
-La
do
m
de
las Empresas propietarias
erótica han herido 1
Voz de Galicia. El Orzan. El Nor- literatura
muerte <"' Pobre Don Juan, ,/*<" j,
oeste v El ideal -Gallego, recabarán Si
contratar
brevWC ae manera lamentable.
para
o, libertad de acción
En Madrid, este año, solo en trtt
sus
tacon
destino
a
nuevo
btrsonai
teatros de tercer orden pudo «o*.
,
üeres.
B .trar sus proezas. En los Principela
isspona
Creemos que famas en
de la Corte brilló por
hubo una huelga tipográfica rela- coliseos Lo que ha equivalido
que
diarios
ausencia.
periódicos
cionada con
declararlo provinciano y a perder,
tardara tanto tiempo en resolverse.
para siempre.
tullo
de
reciente
la
esta
Porque aún
¡Pobre
Don Juan! Ya no ent*.
imprehojas
bao, donde todas las
a nadie ;ya se ríen oV ft
sas cotidianas, viendo que los obre- siasmalas niñas de trenca
hasta
suelta y
ros no se decidían a aceptar una soadolescentes más tímidos. Y er
lución armónica, acordaron la pu- los
Don Juan ni toma té, ni d_M
blicación de una conjuntamente.un que
ni lee a Peída y al Gil**.
tox-trot
esto
determina
Claro está que
Anda/.. Va es provinciano, tit»
estado de violencia peligrosa. Pero llero
jd y ridículo. ¡Oh lord Pyron,^
el hecho de pensar en la contrataresucitases!...
tamahora
ción de esquirolesjno resulta
Noviembre, 3
bién una cosa seria y difícill
Insólito nos parece el pleito que

sw
Llevamos cerca de uu mesurbe
tpu se publique en vuestra
ningún periódico átono. La huelga
plantearon los obreros de tos
en

Restaurant Internacional

Funciones para hoy, Domingo, 5 Noviembre 1922
wav-v-w^^

Registro Civil

Ayer contrajeron matrimonio, en
la villa de Puenteareas, el joven
don Cándido Vidal Lorenzo, y la
bella joven Rosa Várela.
Apadrinaron a los contrayentes,
don Pedro Várela Vidal y doña
Serafina González Fernández, y
firmaron como testigos" don Arturo
Gómez, don Antonio Martínez y
don Agustín Bouzón. por parte del
novio, y don Cándido Rodríguez
Rico, don Moisés Calle y don Enrique Pórtela, por parte de la no-

Por

COTIZACIONES DE PESCADO

■>«D

Gómez de la

Jficinas y servicios
públicos

Capítulo de bodas

La huelga de periódicos
La muerte de D. Juan
ME5LAN.

NACIMIENTOS
Andrés Alvarez Gómez.
DEFUNCIONES
Hostensia López Alvarez, de 32
situación inquietante capaz de obli*
*
*
pare
«ios, de carcinoma del recto; Sol
En la parroquial de Candeán garles a pnsar que su salvación
Alonso Méndez, de 3 años,
Patricio
llegar a agruen
'o
estribará
a
Nuestra sincra felicitación
la
futuro sociedad de resistencia co*
nefritis aguda y Encarnación santificaron sus amores la bella se- parse
en
lorecinte Sociedad, única que por de
de 20 días de atrep- ñorita Amelia Pérez Dávila y el los obreros de los talleres y COI
Ribos,
ídiguez
u labor eleva el nivel cultural de sia infantil.
joven don Manuel Térez Casti- cuantos,
de un modo u otro, contri
:sta capital.
neira.
publicación de los perióa
la
huyen
Casa de Socorro Apadrinaron a los contrayentes
dicos
diarios.
la señora doña Odosia Gil y La- ..Reciben una dura lección de las
Fueroi asistidas las siguientes rraz, viuda de M. Castiñcira, > Empresas, de la que no eran mereLa Sociedad de Fondistas
personas:
su hijo don Francisco. parte
ciertamente. Su fidelidad a
y Similares de Vigo invita
de cedores
Firmaron el acta, por
Manuel Riera, de herida incisa
los patronos resultaba digna de otro
a sus afiliados a asistir a
Echeganovia,
la
don
Manuel
C.
en la primera falaage del dedo
pago. Pero ya es sabido que cn mola conducción, al cementemedio de la maio derecha, que se ray y don Genaro P. Fernández, y mentos catastróficos el ¡sálvese
produjo al cortarse con un vidrio. por parte del novio, don Tomás quien pueda!, sc impone por sobre
rio de Perelró, del cadáver
Melitón Gutiérrez, de luxación Castiñeira y don Pablo Palacios.
del que fué su compañero
Bendijo la unión el coadjutor todo.
del hombro derecho, ocasionada
***
D. Máximo Alvarez Castre»
don
José Groba, y en representail lanzar una piedra.
Aquí como ahí, el Don Juan gajuez
actuó don Aniceto llardo y calavera, dominó en los esacto que tendrá lugar hoy,
ción del
a las tres de la tarde.
durante dos días. Los hueArbitrios municipales Charro.
La boda se celebró en familia, cenarios
versos de Zorrilla
ros
v
sonoros
desposada.
Recaudación del dia 2 de No- por luto de lacasados,
algunos corazones
aun
conmovieron
después de
Los recién
viembre de 1922.
reir
a muchos labios. Sin
e
hicieron
en
la
que
pasar
unos días
la finca
Pesetas
embargo, la que pudiéramos llamar
madre de la novia posee en dicha Tradición del Tenorio,
sc va...
vapara
parroquia,
viaje
saldrán
de
carnes frescas y
Lonja de Vigo Por
Portugal.
175'04 rias poblaciones de
grasas.
32 cestas jurel de 55 a 79 00.
> » saladas y em77 id. espadín de 33'35 a 4P25
125*40
butidos.
23 patelas jurel dt 11*25 a 14*00. Por Vehículos transA todo acreedor de la tienda sita
antiguos Alemanes
18 cajas merluzas a 2 8'00
212*60
porte
en
calle Ronda, núm. 44, propie67 merluzas en 603'0#,
16P60 El preferido por la gente de buen dadlade
Por Pesas y medidas.
D. Antonio Feijóo, o D. Fii 2 pares lenguados de 2*75 a 4'75 Por Vinos.
1.458*55 gusto, presenta para hoy, domin- del Fernández,
sc presenten a arre83 id. salmonetes de 0'75 a 1'50. Por Aguardientesy ligo, el siguiente menú:
glar sus cuentas hasta el 12 del
13 id. praguetas de 4'25 a 8'50.
52'00
cores
ALMUERZO
actual, porque después no se aten1360 buracas el 100 de 16<>5a 8 50 Por Sidras y cervezas.
derán reclamos. Juan Fuentes.
Entremeses variados.
Varios congrios en 678'OQ.
389*35
Por Puestos públicos.
3r>4
Salpicón
de
langosta.
Varios lotes en 476'00.
00
Por Bicicletas.
Callos a la andaluza.
MATUTE
Pescado.
3.086'54
O
TOTAL.
425 cajas poscadilla de 28*00 a 63'00
Biftek cen patatas fritas.
Se acaban de recibir los últimos
Lonja dia 2.—211'85 pesetsa.
40 id. rapantes de 47'00 a 7P00.
Flan, quesos y frutai variadas.
modelos en la CORSETERÍA
19 fanecas áe 28*00 a 29'00.
COMIDA
MODERNA, Urzáiz, 4. Cuenta
106 beraUs de S'OO a 35*00
gallego.
Caldo
esta casa con surtido de sostenes,
y
sapos
Botos
en 226'00.
C-mejo a la cazadora
bebés y Formatura.
Varios lotes en 2129'00.
Pescado al korno:
Se hacen corsés a la medida, paLonja de Marín
Judías verdes.
Se hacen corsés a la medida,
M fl X I M' 5
Rosbif a la inglesa.
para denttro y fuera de la pobla(Por telefono)
Dulce, quesos y frutar.
ción.
Dilección artística: TORDABLE
Pontevedra 2,11 n
372
Se cotizaron:
Programa para hoy:
A las tres, sección extraordinacesta
jurel
18
de
i 60 pesetas.
Ninguna más transacion se hizo ria de varietés, a cargo de las notables y aplaudidas artistas.
en este mercado.
Pepita Rodrigo, cuplets.
Charito Campoamor, cuplets.
Paquita Iriarte, cuplets.
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
Salud Romero, bailes.

! TEATRO ODEON i
compañía

IMPRESIONES DE LA CORUÑA

En Él Ferrol

DE TUY

EL NAUFRAGIO DEL "X NUM. 2

COMERCIALES

sX3
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- U*99&&r-Siete, de la tarde. Ü

Vigo, Domingo 5 le Noviembre
: Z2PF0&-
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GALICIA
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CARTA DE PUENTECALDELAS

No cabe duda que es hoy la cuesmás importancia,
tión socialel de
■(abatir analfabetismo. Todos
os paíüe* del mundo dedican gran
ntcréü j tfran esfuerzo a la resoución de e.e bochornoso problema,

de ch-

!__*-¥-_-*«»
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GACETA FINANCIERA

5
RJOS
Especialista en píeí, sífilis
Dr.

Y<
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lectores

talleres

b ra
r?
venéreo.
lo en zuecas y venta de junco
Del Hospital de San Juan de
BOLSA DE MADRID
QO- -5 d
Dios y de las Clínicas de Madrid.
ie Noviembre
Médico inspector de Higiniene Q
Deuda
ESORA DE PIANO A. Qu*.rett ie la E curia bran
venérea por oposición
>r
e oi rece
100Interior,
chutado
lecciones sa t vis ). Disponiendo d
Y
70'6-S
i'¡"atamiento de las eníermedaazón
t por 100 Exterior
en esta Adminastra- ñas lio s, da lec< ion
86-50 ¿es je
piel v cue
cabellud cion
s. Método rápido y práctico
I por 100 Amortizable
1 JÓ
1jor
s ultra-violeta
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RELIGIOSA

HOY: S. Zacarías y Sta. Isabel;
S. Eusebio, San Félix, Sto. Dominy canje
go y S. Leto.
En la "Gaceta" se ha publicado MAÑANA: San Leonardo, San
1 interesante decreto de Ilacien- Severo, San Antico y
S. Félix.
t, que dispone lo siguiente:
"En equivalencia de las ObligaHORARIO DE MISAS
Dnís del Tesoro a tres meses feiguales
períoia, renovables por
Capilla de Bella Vista. PP. Jek emitidas en 4 de noviembre suítas.—Los
días festivos a las
1 1921, que en la actualidad exis- ocho. Los días feriados a las siete.
tí en circulación por la suma de La Enseñanza.—A las nueve la
i5.50y.ooo peseta», y que a su misa de tropa.
lucimiento de 4 de noviembre proSagrado Corazón.—Los días fespio no se presenten por sus te- tivos a las seis y media, ocho y me¡doreti a reembolsos, se emitirán dia y diez y
media. Los días feriallore» de la misma clase a tres das a las seis y media, siete y cuareseí facha, renovables por igua- to y ocho y cuarto.
I períodos, con los mismos requeSan Francisco.—Los días festitos, garantía- y condiciones que vos a las oco y diez. Los feriados
ínen emitidas en virtud de Real a las ocho.
(creto de 18 de octubre de 1921,
Los Salesianos. —Los días fesie se renuevan por el presente.
vos a las ocho y diez. Los feriados
Los gastos que se ocasionen en dia, ocho y diez. Los feriados a las
confección de las Obligaciones seis y media, siete y inedia y ocho.
au canje, así como el pago a su
Las Siervos.—Misa diaria a las
¡ncimiento
lanoTaciones, vencimientos

de los intereses*; satis-

.rán ix>r el Tesoro con cargo al
pítulo XIV, artículo único de la
Cción tercera del presupuesto de
bligaciones generales del Estado,
cuyo efecto se considera ampliado
crédito en la cantidad necesaria.

AUTOMOVILISTAS
Accesorios para

sus automóviNo compre sin antes consultar
recios en el Nuevo Garage de
ovaldá, donde encontrará un
fcn surtido de toda clase a pre03 de fábrica.
Hat piezas para coches Fíat,
ispano y Opel. Cubiertas Michel¡ Aceites y ¿rasas. Bencina.
Precios de fabrica.
Visitar el Nuevo Garage.
■ARCIA BARBÓN, num. i-Vigo
(Frante al Banco de Vigo)
S.

tÓQ

siete

—

-6R<flN-

ACADEMIA

.

IN QLÉS:

PRÍNCIPE, T1ÚM. 1. 2.°

COTIZACIONES EXTRANJERAS
Recibidas de Londres y correspondientes aldía 3 de Noviembre.
Chile.
33'lKi pesoa. la libra esterlina
Argentina. 45 15il6 peniques.
Uruguay.. *2 l[t
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OBLIGACIONES
DEL TESORO

Cazadores
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que compite
con las mejores marcas extranjeras

Desde 75 céi-ticaas kilómetro
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MADRID. — Según noticias recibidas de Berlín, el Gobierno alemán entregó a la comisión aliada
de reparaciones un proyecto de saneamiento del marco y de poten-

3s^s*—

funerario.
Artísticas carrozas y coches fúnebreá; féretros de
todas clases y precios, desde el más modesto al más
elevado.

CON

Esta casa se

de
exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

Prontitud en los cncarnos. S rvicio permanente.
Consulten precios
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Para SEÑORA y CABALLERO
1 ARCAS ACREDITA 1) A S

Delegación:

MADRID

Almirante, 19

-: IGNACIO ALONSO:$8 Pol ¡carpa Sanz, 10. nao
Taller de composturas.
%p. Itauran

Se re_cronometréis, repetidores y toda clase de relojes de
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Agencia Regional
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I Caballero

Entretenidos estábamos, como

de las Botas Azules
rtOVELA ORIGINAL

ROSALÍA

DE CASTRO

tumba de la gran elegiaca, mi
adelantándose, me mostró
2(*
de mármol y ladrillo desindido. del cenotafio que guarda
cenizas. A poco que se escar*!*> nos encontraríamos con la
J* «a que reposan aquellos inmor'ffo,

ks resto-.

iglesia, medio ruinosa,

"^ y húmeda, tenía el aspecgerida
os
en-

templos abandonados al
,.i " c?í
Si en aquel momento estaba
tacra Por ílue a Prmiera hora
f 1^f
habia celebrado
un fueneral.

na inmensa tristeza se apoderó de
ante tal abandono y frialdad.
' b*jo las naves no se veía atra* ai un fiel, ni un acólito, ni
~Sar
>

ra aquellos trozos de mármol y ladrillo desprendidos, transcurrió
cerca de una hora, ocurriendo luego lo más absurdo e inconcebible
que puede imaginarse.

un rayo de sol, ni una beata. En el
húmedo ambiente flotaba una gran

desesperanza. Yo entonces recordé aquellos versos de Rosalía:
Santo Domingo, en donde canto quixen descansa. — vidas d'a
miña vida, anacos d'as entrañas."
Yi dime a pensar que si solo poseemos este monumento, donde descansa el más grnde poeta de nuestra tierra, y le tenemos abandonado somos indudablemente incapaces
de poseer un panteón donde <ruardemos los restos de nuestros gloriosos hombres. V pensando asi. y
corroborando Rey Ahite mis palabras de amargura y tratando a la
vez de colocar de la mejor mane-

digo, mi amigo y yo en tan piado-

ra faena, cuando Ahite, echando a
correr hacia la nave central, dejóme solo y sorprendido. Y es que
habia oído rechinar unas llaves,
consiguiendo llegar a la puerta en
el preciso momento que el sacristán se iba. dejándonos cerrados
dentro del templo. Al oír las voces
y los golpes de mi amigo, nos abrió
v se nos quedó mirando sin decir
glabra, sonriente, como la cosa
más natural...
Algunos amigos a quines luego
conté este manifiesto abandono, que
rima con todo el que se nota en
Lanto

figura retórica, lo terminaba dicien- para verla, cancelas y puertas, y al
do que era necesario hacer modifi- contestarme que tenía morador, golcaciones en la capilla donde, frente peé reciamente una aldaba. Un ¡ieuno a otro, descansan Rosalía de rro asomó sus hocicos sobre un
Castro y Alfredo Brañas. "un rui- muro, ladrando con terquedad. Alseñor junto a un sapo
guien se acercaba; calló el can, y
una
criada me abrió la puerta, haLA CASA DE ROSALÍA
ciéndome pasar por un jardín hacia
A los pocos dias de vuelta de mi un cenador cercado de enredaderas
visita al Apóstol Santiago, y al se- y cubierto por una parra cargada de
pulcro de Rosalía—mis dos visitas uvas claras y brillantes, dándome
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PENSIÓN

Los Capuchinos.—Los días fesPríncipe. 39-2.#
tivos a las cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto. (Encima áe la Casa "Singer")
Los feriados se suprime la última.
Creada especialmente para el serLa Milagrosa.—Los días festi- vicio de comidas a domicilio y abovos a las ocho, y los feriados a las nos para pensionistas estables.
siete
Comidas a la carta y por abono,
Las Hermanitas. —Misa diaria a desde 125 pesetas mensuales.
las seis y media.
Se admiten encargos para meSan Honorato.—-Los días festi- riendas.
vos misa a las ocho y media.
Pensión completa mensual desSan Pedro de Sardonia. —-Misa de 150 pesetas. Casa espléndidaparroquial a las ocho.
mente situada en lo más céntrico
La Colegiata.—Los días festivos de la población. Comedor con mea las seis y inedia, siete, ocho y la sas independientes y balcones a la
parroquial a las nueve, once y doce. calle del Príncipe. Cocina españoLos días feriados a las siete y me- la, italiana, francesa y vegetariana.
dia, ocho, ocho y media y nueve.
Refacción del mejor gusto y preSantiago de Vigo.—Los días fes- cios sin competencia.
tivos a las seis y media, siete y meVinos de La Fillaboa, Rivero,
dia, ocho y meida; la parroquial a Valencia y del país.
las diez y doce.
ON PARLE FRANgAISE
Las Trinitarias.—Los días festi- Precios convencionales para famivos a las siete menos cuarto, exlias.
204

W y MargaSl, 54
Te I -fono 252
lista antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio
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Teléfono, 768.—Ronda, 68
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Méiicc.
48 3|8 dollars loa 100 p. me_
Comunicada por la .Sucursal del Banco
A-cg-lo- >m„ Americano Limitado

SANEAMIENTO DEL MARCO

Melitón Rodríguez
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Tras Cánticos en viaje a América»
SALIDAS DE NOVIEMBRE
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CUBA, MÉJICO, NJEVA ORLEANS

I V_y V-/

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

' S.iiid(t> regulares de \
' tos

.

5 d¿ federo Spaardam
H de Enero Maasdam

>go piira lospuerdi l Brasil, Uruguay, Ara- '¿a**!, Chile,
Perú, ¿c_U(it>r, Panamá y ru_u.

Linea Cuba,Panamá, Paclfice
Próximas salidas

Noviembre
Diciembre

—

—

Pernambuco, y Lutetia, de Buenos AiHoy entrarán los trasatlánticos «Hi- res
y escalas.
«Arlanza»,
ghíand Laddie y
en riaje a
Heneral Uelgrano, de Buenos y
Üuenos A¡rt:s
Bmbaro rán gran número do pasaje-

Tv.S

M E H C fl N C I fl 5

Linee da Liverpool

30. —Flandria, de Buenos Aires, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y

Pernambuco.

«Maasdam
vas, vinos y casta fias.

de conser-

« Lérez», l.r> toneladas de s_l.
Marín*, 25.O0Í kilos de ídem

idem.
"«Galicia , (J0 toneladas de carbón.

tí L T1 E M t:- O
capitanía del tuerto

&$bmo& ie José Pasfccr-tflGQ.

Lioyd Norte Aiemán-Br^men
Servicio regular de vapores corraos ráPróximas z&l.tUs desdeel puerío _e V!go para, pido* entre España y Sud América, por
los de Eío Janeiro, "Montevideo y Buenos Aires, la serie da barcos nuevo tipo
¿O YIN,

Laddísg

5 INoviernbre Híghi_md
19
Id.
Highíand Pip«sr

id.
28
8 Diciembre
id.

Compañía
rasatlántica

CREFELD, GOTEA y SIERRA
NEVADA

Directamente pata Rio Janeiro, Montevideo
Buenos Aires, (.aldrán de V'íifo, !«". rápidos

Ti>.*or-y

ai_man_si

de

_tv._

Warrlor 16 Noviembre
6 i en
Pride
Admitiendo pasajero.*

pone

. .

jiotes A. López y Compaffia|

Creíeíd

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
¿altíríide Vigc el 3Noviembre el vapor correo

Barómetro 7t>T>. Termómetro 18. Tiemde clase intermedia y
po lluvioso. Viento O. bonanbible. Mar Admitiendo pasajeros ea prcaera, interne ercera cla:3e
|Precio er, la clase intermedia de 22 a 26 libras
rizada
di.» y teicera ca e
Precio en 3.* clave

M A II E A tí
1.a pleamar
Id. bajamar
2.' 1 pleamar
Id. bajamar
Orto apart uto
Ocaso id
Altura del agua

, !loó,3ü,
Ue flier años en adelante, pacaje encero.
De cinco á diez años no cumplidos, medie ¡ a«

3'30

9'4 i
16'54
22*03
6*46
17'Oi
:i*óü

Ciudad d^ Cádiz

del billete en 3.* clase
Pesetas, 406*30
Ka tercera, camarote aparte
Precie;

Pe;-.

en combinación con el rápido y lujoso trasatlan
tico

Reina Victoria Eugenia

Pesetas, 426'30

Diciembre Slerr» Nevada

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

Diciembre 6oíha

,

d

8KBVUTO DK VAPORES RÁPIDOS AL 15RA8IL

tas

neoesairio

conde, huos
mro\tto
Aiiara

29 de Octubre Lipari (nuevo)

Lloyd

AMSTERDAM

3 Diciembre Orania
, id.
17
Flandria

VAPORES DE REGRESO

Para Burdeos, empleando en el viaje 80
Admitiendo pasajero* do l,*, '_."* Lateo* tf
"aora», saldrá de Vigo direotamonto ol día
dia y 3.* clnie para ios Indicado* puiv tos.
Pírcelo en í." olato:
23 Noviembre Lutetia
Ponotas, _28*8t,

Noviembre Orania
30
id
Flanclria

No bq admitirá ninguna solicitud do plasin previo depósito do 150 posota*.
Es nooeaario prosentar_e en e_taAgonola
oiíieo día* ank:* do la nalida de loe vapore*
"_«ljtuAa d.i concedida In plana.
Advertencia importante—T06.0* los niño*
¡nouores de 16 años (¿ue se dirijan á la Argentina deberán traer, por separado,la partida de aacimíento del B.ogi_tro Civil j;un
cuando riajon en oompañia de sus padres.
Sin outo roquisito no podrán ombaroar. Ademán, un -eriiíioado ¿o ao padeoer enajenación mental.
Para informe*,dirigirao alo* Agonüe* jren^raiea en España
tas

NOTA: El importe de los visados de los respectivos consulado* es de cuenta de los pan

ros

Para evitar toda reclamación, esta Agen
sia hace sabor á los pasajeros quo n« roa*
poade dol equipnjo que no Java sido entrogado para su dospacho h la Agencia M
transporto* «Ln VLUalongu vio* bultos eme
no

Ulreotor ORiarda,

la Ley,
VAPORES CE REGRESO

26
y

Nbvi(

rs RIO JA

NEÍRi i v BU!
'ipor de aJif

lo

;"! magnífleo

Cáman

l

LiHEA RAPIDA-I*

ITE5TAR UNE
KK \

Cea

■

5

40é<25

i'.s

\.a o i

fio*,

i

Ai_r>ííímd- paaajrroa de
*«»">. ra laaag

i.rdi._ y

'"-"!_,

i

nnúnciese v, en

8 do Noviembre

n de !c

aaa "" soa .01

7 <1C

_

Santo.

yBnenoi Lis*

'«ta-a^íí.^^^^e,rt_¿ q »efl

Tapores.1

««««do para > «üda de Ifl
«aampton y Chrrbuigo,

para New-York

,e *ect0*,«»»*-'
M^\S^a?!__¡_/
aje_ Ptr «ifairva a io*
pVa
aa:entesdeiÍcom«
ftflf*: '
" "m Ral
te eí-íoa ¿«c£fP

Bapafla E 51

DtTR-ljf

■*". '■ [SI AO

Ocwreapoaaea-iK Apartado ná__.4S.
"■ Jl''flrid: 8
"«* MM-Andrerva*Ota
Marqué* d<

nlaa.

_CORREOS

%1

borden de la

Dirección general se
convoca nueramente a concurso para
dotar de local adecuado a la
Estafeta de1

priaarra, hi?,

puerto do

r^jaLii-kos

tbfXuuj'ñ íi_.¿'.

DARRO

No*kmbw vapor DEftTEHARA
2netode3.»clase,ptas. 41«<_a

Vigo, con pi_o-___pita< ón para
de la misma, por un pneiod>
Hqailer qne no podrá
exceder de seis
mil pesetas anuales y
mediante centráis
Por cinco afioa prorrocrablea
8 Proposiciones
deberán presentar*
1

:'

.

del» Uta
*

.i *

"*_

Jeto

* Ml7h°"deU<fenevifi*

*"'

(

cay i

de la

nuíva

8aD
fmIc^
! 6J PUe*°

MMB

yC.'r-VMO.

tlp

Salidas de Villagarcía

/Jftra

i

. v««ji_i« btrla

.ma

ALMAWZORA

Ídem

freirá,

"*■'

GALICIA

VAPORES DE R£<HUtftO
'"ralBíflaoorra «üdrá del pparto 9*

Hakaan

_

ai

'

426*3_

44643©
y st.' clase

Kdadea paj--« te ****? ía >cl_-._w
De do* año*, graü»; do d, a c¡ clco
lo pa*aje;dec_noo«diej
afio^ever
dio pasajn; mayores de d ariox. pagarán rae
»* míos, pasaje en
♦rio.

par» I» habana, ptaa. Ifap-arj
fcercjra, n*r« Mélico
»
001 ¿a
ba ■eaaaaoe era- tea paaajoroa e
pro.
on
ice en rj*j» Acanala eon cinco dia** do _**<-¡pasan aiaai
i -_ , f,ret Iia/

"Un
i.» da

en

U

tas
«

'"

25 Diciembre Holsatla
:n

sntra! Belgrano

T«rr

"\r.rn-a

Vi»0 , par.

,.re,

d .-ií<(i5_ v*.-*jeroa
W don loa tmorto* i

moúVjj\V"ll
cnbirrtL

[OSE RIESTRA

í^re,

depoai

se eo V

PrgHoem '."
Pataje en camarote

_____
aaaaaáaJ»lP¿1

.

'

tallas del buque, i Un d
po lor cumplir et
todo. r. quisitos de

loe.MoetaTidooykenoi Ai,bt,nHrt*4ÍViga
6 do Noviembre
lü de NoviembreARLANZA
AVON

Noviembre Galicia

»

I

ÜHík de AMÉRICA del Nffl

Antonio beifino
Noviembre Cap PoSonio

,

MOLINA,

!\.-*fclgf VAPORES CORREOS

29 Octubre

Hamburgo Amerita Lmíf

n. OEFE'S'WO

Maia Realjnglep
salidas'de vigo

k

vaporas

LUiS 6. RE&OKfcDO I^L*

b_,rf

Raimundo Malina ? Coueeiro (Sucursal

Compañías
Hamburguesas

-

deberá» ie* -ondnoido* tt

dad oapor por enante t rfaftgo del pata] »■
Vara tiod* oíaae An falon_\_«, a ¿.aj-*)"
de ín Compañí* qu )C**p_J_a,
OíioiriM»: MontéroHioa núm.' 1.

Apartado nam. 14.--Calle Luis Taboada nombro 4.-VIQ0

vapor"

Compañía Skogland Linie

,

flgarett anotado* an 'ai tisis* uo .'.a afliu.

ÍUEnpnm,

Antonio Condü, Hijos

_

5 de Noviembre Holbeln

irlos

Real Holandés

Admiten pasajeros do primera clauo, 8.*
proforoncia on oamarotea, 8.* on camarotos lEIiVlOIO DK VAFOKK8 A LOS PllKlir**.
y 8. a oorriento.
DEL BRASIL T LA PLATA,
PRECIOS
Pnrn Lisboa, Las Palmas, Pernanbuco
8.* proferoncia en camarotes comodoros y Babia, Rio, Pontos, Montevideo y Butoai
Airo», j<> dospaoharar da esée puertoJoj "■»»"
salón, ptas. 48P30
8." on cama, otes, comodoros y salón do poro* siguientea:
oonvorsnción,
ptas. 496490.
lt) de Noviembre Ztelandlj
8.a corriente, ptas. 40*o'30.

.

■

olpación :i

VIQU

:■. i

■

10 Noviembre vapor PlUagarcia
itL
España

(Línea Lamport & Holt)

.

.

lis
prosírNt^TSO on rttn A junóla
Para Leixoos, Dakar, Río einoo días anter ae '{** sai^rta, dfl loa -*porn
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, después da «ouoodlda la fUsa,
Ctaa-* \***n|.j_e*,
«aldrán de Vigo los siguientes vapores rápidos, á doblo hélice

_

_

_

.

"

.

Y LA PLATA

Reina tAzüz Cristina

S. en C-

Compañia .Naviera Stinnes

-

, cuatro bt-lioea

l

CHrlRGEURS REUNÍS

Servicio

_

Diciembre General Belgrano

lonaladaa

Novism^

"

Admite *-fasaj_ros de lujo, l.*a&\J -i
LnterniedU y 8.* oíate.
(PRBCIPSDB LOS BILLETES
Ptas. 563<_0
En 3. oíase) la Habana.
Veracruz
G0l*^|
la Compahnie En 8.a id.
ninguna
No
adtaltirá
solicitud d.
plazas sin previo depósito de 150 pea-»,

Para los mismos puertos que Ion anteriores
Admite pasajeros de todas cía-e:.
saldrás loa vapores
' Precio
del billete c_ torcera elase ordinaria
gratis
años,
Menores de dos
7
Desite
10a3os
en adelante,pesetas -í 16*30
fijo y rápido de
pasajeros
primera
Los
de
clase é intermedú
correos
encontrarán excelente acó
y &\<-.~ _ta;:, de 70, 220*80
lifua sexuada)
Desde
i
si-'.oa
(nueTo, primer ri&jr?)
lacios en esto, yapores, debiendo solicita]
í"3e-d.t 2 aflos y menores de 5, 123'Q5
KAMBURGO-8ÜDAMER1CANA
5-líir.a.i con toda anticipación y depotitaiídi
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
Ulñ.i* aiíü-ji'Ki de ? afioc, gratis
o de bu importe.
50 p
LlME/l
CXTíW-KAPiDft^De Vigo ¡¿ara Rio
y tercera clase.
.* " licil
ebe remitir
est
Janeiro, Santo», Montevideo j Buenot Airo»
rene? a
ntidad de pesetas 250 y or plata 21.
(fia Liaboa).
como dep<¡ sito Líe (jaranna, y ei p
ponerle en camino hasta *,►;_£■
Admitiendo pasajeros de primera y tercera
eraa_i
elase.
OTA
o de los bisados de tos rs
12
La clase intermedia está situada en el centro
i
"■; A '!e cuenta
)"< c ti > .).. C qsu* a,
El No vie miare aaldrá be Vigo para ¡a HL*
del barco, en donde otro- vapore» tienen instay
rapoi
NUKVA YORK el
«u'h la primera clase. Las comidas ■¿on iguales BAÑA
Precio en 8. a olaae corrionfce. plaa, 498*80
correo
tv ' r» nforme
a*rie
que en otros vapores en rlases .uperiores TieId, en 8.* « Mpeeial » 501*45
tar»<
nen su cubierta aparte, Comedor.
Fumado»- y
Sala de conversación.
La alimentación es in
_.
Admite pasajeros de tedas clases, y cirga.
Las ca; H de 3.* cla^e «_e
(_elmdas
Precien
el
en S.m clan incluso impútalos
LfMEA DIR£CTA.-De ViKo para Montería*
frecio de 426'_J, están <_*» ¡aiHQas er. cartii<
Apartado
\f»rn n ,
tts amplios de dos j teatro cam»
J
Huonoa
Aire*.
cor; mucha
K ABANA
!
pesetas
5S3'30
Tenülaei¿n.
NTJBVA YORK
W55
D.tido ¿ ia á-">in acep ación
enea evty
RÍSHKVA
DS
uqa.es
por
lo*
Liverpo!,
roj
_¿
Plaí*;
Tbc
sefio
LCCAUDADBS—Lo*
pa 24
Brasil River
Sud Amért
(HüQO STINNES LINIEN)
_ie_ de Ujrceraclasti
anir o :■_ eit n
ordinaria fceráu reserra
y comodidades nc
aíearu Navegziion G.°
Precio ea tercer* corriente pian. _0B(8O
pre-aio (Lepó íto >_n e.ta Agencia de *0T pe
ida:, por o-cros bnqne e esta Hne
HAMBURGO
la d« tíos
setsn j- lo. de pr-ir £ y «epand* dase
"i.
ua á-c pía. as para embarque es muy grarcn »
eBpeoial
__1'80
m.di&n
te u_a garantía orrespoi die
Servicio reguiar de Vapore* Corr.ro*
4e jpor eüo ruego á k señorea
por 100 df
bateroi _c
*ns importe*
demoren sn petición de plaxat andando
de Vigo »il Brasil y Rio -Je la Plata
Para Rio Janei o, Santos, Monterlde
Para tener tiempo a tramitar todos ios reqnii-rce tiempo la suma de peseta* '00 á rsspon
der de que «eran ocupadas las mismas Una ver I sitos que determinan bu vigentes diapoasC-Oací
v
nuouoí
de
,_o
Airee
saldrá
el
QQOVO
/ RÓXIM LS >Ai ,/'.;>'
"*>
obtenida ia conformidad de esta Agencia, de- de erü'jrracióu es necesario que los pasajero» bc
vapor de gran porte y marcha,
ben presentarse con cuíco día de anticipaciot presenten en eu* Agencia con cinco o más día.
17
LlftSA F_APIDr\.-P»ra Rio Janeiro
B_ e
I de anticipación a la fecha de la salida del
eumi mentar :o J >
■iP.ce ¡a
aoa
Airo*,
aaiiendo
de
Vistovapores
! i actualidad p
r-i
íDjhn
n
es
An
dotados
r'
de lo adelanto
'.ur
p*raLisboa, Bah -*. Rio Faneiro
' " ■ -.;a> *TTjr»_ <r>: dr mi r-riprt»; con».
Adr iHf-ndo
2
i r*'a
s de
*K>rdoaar 4 hr pasajero* un
a; P T
Admitiendo
d<- l
V 3 * especia
i y b porsn
2,
'«.
k
rl-.r de ecrjod-dadr'
■a torcera corrif»rte ptas. 40_'8(j
■i
-.
v 3 *
:> Coinid
"* " r¡._
ratc *,-*T)(=-!'_jf)
Ií-a
, á<ja*jQ
«
la española
A CCÍ | :
ai ¡.i ptas- 4
iafaelal
r_ Cnlicir
tenert!
«*
fi_/d*
_.
Tóalos toa p*_(.jpro* monoroa do 15
e en 8.* eso
VRagsjrda, ¿Haría*,
O'.-Hul,
Precio
i",
i
-,.
Kn lite- '».__,
<e dirija* la Areonttna,
id _Oí'_<
i CUTÍ]-A, ,
pa'ajeroa para .lew
fistos 'e IllWliall) ie nacimiento.
ra;e«
.
Q ¡Ü -'.g-ir.se- cor 15 o
más _íai de an
Se megas ios seAores pasajeros se
Muy mnoetiaede m w>rr
rtramencano. rn Vi
ÍCS »o
naaoo ae aus dociuncatoi
oiton ras plazas cor. la mayor antíoip
que todos estos Tapores ofrecen a los naaa.r".
p.»»s
Sc tercera daae instalaciones
eión posible, debiendo, una vez obren
> i»
amplios ccme_ores y saneada,
uc
dr P"
na
leo
para todot.
DE HAüGESUND
di la garantía do bu pasaje, presentara
>rvarae pasaje, anticip
**5_rl__o Correo, núm, '.i
dann
.
saldrá
De dos á cinco años do cumplidos, cuarto pa

Aiidre

ftgn

2 Diciembre Massilia

'"■ o__pañía

«Üicilia», 1.423.545 kilos de bacalao

. 246.<1>7 kilos

Servicios combinados con

_

a]

Vaporea de regresa
Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Admito pasajeros de todas clasoa.
Viajes combinados con transbordo en lngla
para los puertos de Southa UOtOB, (hrihirg
Nota.—Niños menores do dos años, gratis Ainsterdain , saldrán de
térra para los puertos de los Estados Unidos dt
\'i^o;
Do dos á cinco n.Ios, cuarto pasaje. Do oinoo
Norte América.
i dies años, modio pasaje. De diei años en 1-e
Para informes, dirigirse á los Agentes de 1»« -dolante, pasaje entoro.

escalas

Curga desembarcada
(Jurga embarcada

oera clase
Precio en tercera clase
Pesetas 426*90

y Veracuz sa'drá (Jilie Vigo, el día -4 ds
Roo el vapor oorreo lapido da 14.001

1¡*. Habaua

("atamon

LAFAYE TTE

14 Noviembre ñ. Rlgault
26 de Noviembre Formóse

(Vía Canal Panamn)

Los pasajeros deben presentarse en e.t*
Ag*encia con CUATRO dias de anticipación á
14
Orcoma
la fecha fijada para la salida.
¿Vola importante.—Se advierte
Buenos Aires y escalas.
á los señore» 26
Orita
pasajeros, cae la
de estos vapoPara Bilbao con cargamento general
14. Teutonia, de Buenos Aires y es- res p¿ra todos lesacomodación
Admitiendo
de 1.*, 2.* intermedio
pasajeros
pasajeros de terceía clase,
c das.
el vapor «Cabo Roca».
consiste eu camarotes de DOS litera::., de CUA- 7 3." clase, para los puertos de la Habana, Pa
16.- Orania, de Buenos Aires y esca- TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA- _amá, Perú y Chile.
Precios de 3.* clase para la Habana en el,
MEN'J E INDEPENDIENTES*
«Tíctor Carlos», eon carga general, las hasta Lisboa.
u
Par toda cla^e de informes, dirigirse á loa -iOrcoma ptas 563; en e! "Orita 553. (incluido:)
para Rireira; «Constantino Candeira»,
18. Burro, de Buenos Aires, Moniempuestos»)
agentes generales para España
con sal, para Camposancos,y «Carmen-, \ ideo v Río Janeiro.
Los pasajeros deberán presentarse en est;*
Joaquín Dávila y Compañía.--ViGQ
con carga general, para Muros.
.Agencia coa cuatro diar, de anticipación a lí.
23. Araguaya, do Buenos Aires, Mon¿.■cha cíe hnlie.p.,
tevideo, Santos, Río Jaaeiro, Bahía, y

¡

Lutetia
Massilia

9 Diciembre

Admitiendo pa?.ijcros de gran lujo, lujo,
primera, segunda, Beguuda intermediay ter-

(En estos p:ecios están incluidos todo*: i

UNE a DK CUBA Y ItÉJIOO

Para

22

.

"mpuestos

Lisb

Retrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapc res siguientes

'

recio de Segunda económic
Pesetas, lü«7'5ü

-^de janeiro>Mon_
saldrán dé Vi>jo los
siaruiontes vapores de.^QOO caballos de
tuerta v cuatro héiioes
p

„. Buenos Aires,

ünea del Brasil, Río de la Plata, Chile,Pero

ZarpO eon dc-nino u Am.^terdum, para Pla'a
donde fuó despachado.
10. Crefeld, parí Rio Janeiro, MonOropesa
5 Diciembre
tevideo, y Baenos .Ur
17 de Pebrero Edam
m
pasajeros
Admitiendo
de l.*, t\ y 3.' ciase
'■ Zeelandia, p«ra IVruaiiibiica
para Rio Janeiro, Santos,Montevideo, Buenos
tr.satlánticoiiiglúi, Tusc.nii ,cnM,,"ll3vide0
Adna'tiencio pa-aje:o~ üe careara, segunda Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
>
tro KMNdMIl „.!,,„ Yo,k con 10»
' económica y tercera
Valparaii>, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
clase
pasajero» parn el puerto.
Precio del pasaje de 3. a clase para Cuba Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Río
pa:a
Bedespacfió
.Jjneilos mismos destinos y pna los puerto* de la Papoa Gibraltar non
y
u"
2191
Pesetas, 553't'0
Montevideo, y Buenos Aires, y]Avón,
, /
"*yjro,
'..._"o_ia (con transbordo en Punta Arenas), Pisen trániuSa
[para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro, Precio del pasaje de segunda económica
co, Salaverry, Facasmayó, Sten, Paita y GuaS;iutos, Montevideo, y Buenos Aires, y
Pesetas, 367.50
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
De NeW Vork conduciendo 56 pasaje- LUtetia, para RÍO Jamuro, Montevideo y Precio del pasaje de 3.* cla.e para liexjbo
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
Ai
Pesetas, 590 100
ro» para Vigo y 2»' en tránsito,« ntró en Buenos
Santos,Montevideo y Buenos Aires:
*-4. -España, jjara Río de la Plata.
"■'recio del pasaje de -egutida económica
En ei ORTEGA, ptas. 4o6'3o
nuestro puerto ol trasatlántico fríiicés
20. Edam, rara Habana, Veracruz,
426'3o
En eamarote cerrado u
Pesetas, 94250
Roussillón
u
Tampieo y Nueva Orleans.
"
En el OROPESA
4-é'3o
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleau*
Fuó despachado con destino al Havre
En
camarote cerrado
446'3o
26.—Formóse, para Brasil y Río de la
"
Pesetas, 710
Plata

■\~:__

*;'

'

OMAM \{¡t Sud-Atlantique
zs~"n¿
C
6enerale
COMPAÑÍA
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Trasatlantique
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Con carga general entraron los vapo29.—Highíand Wárrior, para Río Jares españoles «Poeta Querol» y «Cabo neiro, Montevideo y Buenos Aires.
Menor
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
"
Procedían de Santander y Sevilla resDía 9.—Almanzora, de Buenos Aires
pectivamejitr
y escalas hasta Lisboa y Cap. Norte, de

i

"«a***** m

'

10.
VUlayatcém, para Biú Junenu v
Psooede-nte du BnedOi Mtee, folrdet Bueno
en nuest a bahía »d traáat ántíco holafl1
C/tp. I
lo i Ja .tiro, 3 -s'ovbre.
dóf, Zeelandla. de la Compafiía Rea Santos,
Maasdam
y Bueno* Aires.
Montevideo,
Holandés.
Xovit'ij.Liv
25 de
Edam
Conducía 22 pasajeros para Vijro y *a% Monu
Aire..
16
Diciembre Leerdarri
en tránsito

■

de i*

■M ARITIMO*
-

Próximas salieas para la Ha.ba._a y Veracriu
Tampi.u y Nueva Ot "esns

lá.

Noviembre

de

f "»0»" *~*~m~^*
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Vigo, Domingo 5 de Noviembre de 1922

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

de los conservadores,
Tiene
Por los ministerios laquepeladilla
consideran su situación en ex- rar que lainterés Bergamín en aclacantidad
oro que con-

Mahomed, ya que no quiso que fueFuerte temporal
de
ra nombrado por ser enemigo perASALTO
tremo crítica.
es
tiene
sólo
un
pequeño
bloque
Gobernación
del sonal servo, el general Barrera, que Petición de
Parece que Romanones, de aparecido ya, pues según
MELILLA.
El
fuerte tem
prórroga poral de Poniente—continúa
CASERÍO
las pala- era el candidato del Gobierno.
con Alhucemas, tienen
con grar
MADHID—Como de costumbre, acuerdo
bras
del
el
donante,
ministerio
de
adelantados sus trabajos más de lo
MADRID. — La Cámara de Co- iuria en toda la región.
nos hh recibido el ministro de lá que se creía, por si
Hacienda de España es demasiado
mercio de esta capital ha elevado
Por esta cansa el alto comisáric Un bandido gravemenpolítica en
llega el casa pobre para hacer
Gobernación y como de costumbre de ser llamados
regalos esplénescrito,
al
Gobierno
un
ha
te herido.
aplazado hasta el lunes próximo
al
Poder
razonado
en
los libe- didos.
también saludó a ios periodistas
el que solicita que en el caso de su viaje a la zona de Tetuán.
Una conferencia
cor. la sacramental frase, de que no rales.
SAN SEBASTIAN. — Esta:
, r , nnm
clue se conceda la prórroga de la
te'aía noticias.
.MADRID. — En la Real Acá- lev de Subsistencias que termina En torno a la opera- mañana tres malhechores intentaron
Los periodistas la manifestaron
asaltar un caserío, habitado por una
demia de Jurisprudencia ha dado el próximo día 11, se conceda igualción de Tizzí-Asa.» pobre
"su deseo de que hiciera declaravieja, casera de la condesa
Cumpleaños
una intensante conferencia el se- mente otra prórroga para el arrenLa responsabíl dad de Casa-Valencia.
ciones para poder dar alguna notidel alto comisario de Es- damiento de fincas urbanas,
cretario
MADRID. - Hoy, como cumcia del ministerio, pues ya hace pleaños
Dicho caserío está situado en la
paña en Marruecos, señor López
de un jefe.
Piden que esta prórroga tenga el
bastante tiempo q ue se limita a Corte del infante don Carlos, la La petición del supli- Fen:er.
carretera de Hernani,
plazo
mismo
de
que
la
'las
ha vestido de media gala.
subsispronunciar su frase de ritual, sin
MELILLA.
Aumentan los
La vieja salió al monte pidiendo
catorio.
Hablo extensamente de la labor ¡ tencias,,aunque sería más justo que
ha felicitado a Sevilla al ca.Se
comunicar nada interesante:
comentarios
relacionados
con
la
acsocorra.
política
desarrollada,
allí
en
fuera hasta que se promulgara la ción de Tizzi- \sa
MADRID.
Píniés se limitó a sonreír y dijo pitán general.
Se sabe que el ción con el actual momento. reía- j nueva
Se presentó en seguida a la vie«
lev sobre alquileres.
El general Ruíz Trillo, que "se ja una pareja de miqueletes.
que no podía facilitar ni una sola Visitas al rey y a las acuerdo adoptado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, para
noticia, puesto que los |telegramas
hallaba en la avanzadilla, y que Los bandidos se dieron a la fuga 1;
reinas.
pedir el suplicatorio necesario para
de provincias acucan tranquilidad
mandaba la columna a la que per- oero los miqueletes dispararon soproceder al procesamiento del getenecía la brigada de vanguardia, bre ellos hiriendo gravísimamente
absoluta.
MADRID. La Junta directi- neral
Berenguer, no ha llegado toha declarado que el coronel señor a uno de ellos.
Se le preguntó si era cierto que va del Liceo de América, de esta
Coronel, al frente ele su media briesta tavde se celebraría Consejo Oorte, ha visitado a Don Alfonso. davía a la Alta Cámara.
Los mismos míqiielctes lo conSe asegura que el general Berendada, no ha incurrido en responsa- dujeron al hospital de San SebasHan regalado al monarca el node ministros, a lo que contestó
table álbum, hecho por el Liceo guer tiene verdadero interés en que
bilidad alguna.
que no.
El se hace responsable de todo,
Hasta la semana próxima no para conmemorar este año la fies- este aunto se tramite cuanto antes.
Al efecto, en la primera sesión
cref) que se reúnan los ministros ta de la raza el 12 del pasado
puesto que el señor Coronel se lioctu- que el
Esperará aquí órdenes del alto mitó a cumplir, por cierto con exacbre.
Senado celebre pedirá el excampaña comisario.
El monarca agradeció el obse- alto comisario que se trate este detitud, las órdenes que él le había
Presidencia
licado asunto.
quio.
trasmitido.
Censuras
a
Burguete
MADRID.—El sub ecretario, seConcentración
disperrey
El
hoy
recibió
varias
audienñor Marfil, nos dijo que el Gobier- cias.
MADRID.—La prensa de hoy
sada.
Por que éste no irá al
no sigue recibiendo telegramas de
se ocupa principalmente de los úlEntre otros, cumplimentáronle el
extranjero.
felicitación por su política y que exrector de la
timos acontecimientos de África, en
MELILLA.
madrugada,
Esta
Universidad, señor
hoy se han recibido despachos de Cairacido, el marqués
particular de lo de Tizzi-Asa y del un grupo de moros, enemigos
Es muy comenirona MELILLA.
varias regiones, pidiendo se pro- y algunas comisiones. de Urquijo
viaje de Burguete a la península. ha estacionado en el kilómetro se
tada la suspensión del viaje al ex¿Dimitirá
13.
hiba la exportación de la algaAlvarado?
En
general
.
se censuran las re- de la carretera de Dar-Drius a
La reina madre recibió en sus
Ba- ¿Están disgustados tranjero del teniente coronel, jefe,
rroba.
MADRID.—Existe gran espec- cientes excursjpnes de] alto comi- tel.
del Tercio, Sr. Millan Astray.
habitaciones a la cantinera del Teruno con el otro?
tación
por la reunión que muy pron sario, que parece revelan o una falcio extranjero, Vicenta
Por lo visto, al saber el alto codispersados.
Fácilmente
han
sido
Trabajo
Blanco, a to ha de volver a celebrar comi-, ta de plan en las" operaciones 0 un
la que proteje y ha gratificado.
la
MELILLA.
Son muy comen- misario que el viaje obedecía a una
El combate de Tizzi- tados, y producen cierta inquietud, imposición de las Juntas militares
sión parlamentaria que estudia y descuérelo con el Gobierno.
MADRID.—Según se nos ba diha de informar en el expediente de
cho en el ministerio del Trabajo,
Asa.
los acontecimientos que desde hace de defensa, ordenó a Millan AsPicasso.
el Sr. Calderón continúa recibiendo
días se vienn desarrollando.
tray que no lo realizase y le
Los que se dicen bien informaMELILLA.—Se tienen nuevas Se asegura públicamente que que se pusiera al frente de sumandó
detoda España numerosos telegraTeraseguran que dada la diversinoticias del combate librado en la las relaciones entre el general Bur- cio, en el territorio de "Ceuta, crj
mas defelicitación por haber puest dos,
dad de juicios qu existen dentro
posición y en la avanzadilla de Ti- guete y Castro
to ayer a la firma y publicado hoy
Girona no.son lo 'donde continúa.
En Logroño
del seno de la comisión, el señor El mal tiempo causa zi-Asa
en la Gaceta el real decreto relacordiales que requieren las circunsAlvarado dimitirá la presidencia.
Como desde el primer momento tancias.
tivo a la sindicación profesional.
MADRID. Esta tarde se
daños.
se supo, los españoles tuvieron vaSobre todo do la región catala- recibido noticias de Logroño, han
El público se lamenta de estas
coLIBRO DE VERSOS
TETUAN. — Continúa el tem- rios muertos y heridos.
na lo* «tfeapacho» son muy nume- municando que a las dos ha falleque pueden ser fatales.
divisiones,
En
breve aparecerá a la vense
Según
están
y
pral,
suponía,
por
rosos
s isoritos
entMa cido el exministro liberal D. Amos
ocasionando grands daños en
los moros que
Se recuerda que por una cosa
atacaron pertenecían a las cábilas parecida ocurrió
un libro de versos titulado
ta,
los campamentos.
dos y peisonn» de diversa sígnifl. Salvador.
el desastre de
oacion polít ca
En la comarca del Fondack han deja región de Beni-Urriaguel.
SALMOS DE ESPERANZA
El cadáver recibirá sepultura en
Annual
Todos
ellos son de los llamados
ocasionado grandes destrozos el
por J. Márquez Peña,
el Panteón que la familia, tiene Sánchez
Guerra
"muyahidin",
se la- agua y el viento.
que forman parte de
en la capital riojana.
poeta vigués.
menta.
Tiene que hacerse transbordo po: 'os juramentados como defensores
Su entierro constituirá una gran
de
la
fé mahometana.
manifestación de duelo, a la que
MADRID. — Interrogado el se- los viajeros que van en automóvi
asistirán los primates del partido. ñor Sánchez Guerra, para que die- les, por estar en el camino bastan Ei jefe de 6a jarka
ami- de toda confianza, económicos y
ra su Opinión ante la dura campa- tes autocamiones volcados y atas
Conferencia comencados.
en toda clase de maderas, se haga
de
Beni-Said.
ña que contra el Gobierno ha iniciaviajeros
Los
cen en la Ronda, 64
se
ven
ULTRAMARINOS FINOS
precisados
a
do
tada.
el
conde
de
Romanones, se ha hacer a pie un largo recorrido, no
MELILLA.—Después de ser cuSu reliquia en Huesca abstenido de exteriorizarla.
E.
MOI-ENZA
Hermanos.
Pelicarpo Sanz, 42
rado,
aunque
no totalmente, pues
MADRIE - El Sr. Sáuohez Gueexento de peligros.
se
ha
limitado
a
decir
que
HUESCA.—Procedente
de Zatiene
rra ba OHlebrsdf» una detenida con- ragoza
Sigue creciendo el canal del río todavía tiene un brazo en cabestriRecomienda los Chocolates
ha llegado la reliquia del el decidido propósito de presentarse Martín.
llo, ha pedido el alta el comandante
ferencia con el Sr Allendf salazar. Santo misionero
francamente
al
navarro
Parlamento.
San
FranFortea.
■T ONFITEROS. OFICIAL :-: SAN RAMÓN :-:
Dijeron arobos que habían trataLas aguas revientan en la barra
Si allí es derrotado, él se apresuXavier.
En cuanto le fué concedida, y con
competente y un chico, se nedo sobre problemas de actualidad cisco
que*
cierra
la
boca
del
río.
a
dejar
Fué recibida por las autoridades rará
el Poder a quien tenga
ú brazo temporalmente inutilizado, cesitan en al confitería "La Vic- elaborados en el Convento de Poyo
7 hubi-in quedado en completa eclesiásticas
Con
tal
motivo
ha
quedado
imy numeroso público. planes de más eficacia que los su| wincidencía.
pedido el paso al remolcador y a ha marchado al frente, para tomar toria".'
34I
(Pontevedra) —
95
Se
llevó
a la Catedral, donde el yos.
atribuye
Se
a esta entrevista obispo de
las barcazas que penetran dentro de nuevo el mando de la jarka árniSe
lamentó
de
pronunció
una
la
dureza
con
que
Jaca
elode
Beni-Said,
ca
en unión del caid
más importancia que la que Jos cuente plática.
es tratado y a la que no se conside- del río.
proj/ios conferenciantes aparentaSe
espera que de un momento a Amasusen.
ra
Después
acreedor.
bendijo
al pueblo, con
bar..
otro puedan hacerlo nuevamente.
brazo de San Francisco Xavier.
Bernbardeos aéreos
Los comentaristas recuerdan el El
obispo
pidió
en su plática al
La Pascua dei ¡Wulud
<_ae siendo poder Allendesalazar milagroso Santo haga
milagro de
MELILLA.—Hoy, las escuaocurrió el desastre de Annual y que el pueblo hispano el
vuelva a selTETUAN.—Los indignas liar drilla de aviones han bombardeaese mismo Gobierno designó al lo que antes fué.
celebrado, como siempre, con gran- do el territorio de Tensaman,
[general Picasso para instruir en
nuedes fiestas, la Pascua del Mulud. vamente.
Afrioa ei sumarlo que es hoy tema
Contra
la
política que
Al aterrizar en el aeródromo de
de todos los comentarios.
El alto comisarlo
*sta plaza chocaron
sigue
España
violentamente
en
Romanones sigue im- La huelga de descarTETUAN.—Se hacen prepara- dos aparatos.
África.
Uno de ellos quedó completamentivos para recibir a Burguete y cum
placable con Sángadores en Málaga,
:e destrozado.
plimentar
MADRID.
las
,
órdenes
que
"Heraldo",
—
traiga.
conchez Guerra.
MALAGA. — Continúa el paro tinúa hoy su campaña en contra
No ocurrieron desgracias.
Por los preparativos se deduce
de
descargadores de los muelles. los sucesos que
MADRID.—Nnefamenté ha ha- de Actualmente
que se aproximan días de gran ac- Las bajas
actualmente
se
deshuelgan cerca de arrollan en Marruecos:
de Tizzi-Asa.
fclado el conde de Romanones de cinco
tividad.
mil obreros de transportes.
política ante varios amigo?.
--Había
el general
Ataca
conflicto adquiere cada día litar queduramente la política miConsidera el jefe liberal que la queEltrascurre
siguiéndose
está
Barrera.
en
peor aspecto.
etapa parlamentaria ha
s
a
-A i I I ijf \**r
_«■__.
1 J
Esta nche celebran todos los África.
e ser en extremo movida
Dice
MADRID.
que
mientras
El
el
Gbierno
—
subsecretaric
malagueños una reunión y nos había hecho
Creo—ha dicho—qoe loa libera- obreros
leí ministerio de la Guerra, nos hs
EN USO DESDE 1827
concebir esperanse teme hagan causa común con
íes concentrados, en el
zas de que el problema estaba en Honras a los muertos manifestado que no tenía nuevo.'
to de los huelguistas y planteen el
I ■
lunes camino de solucionarse con
Zaragoaa, coincidirán conmigo en la huelga general.
de lo ocurrido en las ac- VWWJWW
datiWVvVWWWft
MELILLA.—Las fuerzas de los informes
va facilidad, nos encontramos en
proolamar la necesidad de uu camiones de Tizzi-Azza, que han dade
Intervienen las autoridades para
regimientos de Vergara y Álava
bio de política.
»
solucionar el conflicto, pero se plenas operaciones militares, y con positaron flores en las'tumbas de-de ugar a tantos comentarios.
Desde entonces no habrá mo teme que fracasen
Abd-El-Krim al frente de una sus compañeros muertos.
Como nada sabía de lo ocurrido
ert
dada
la
%*t_-*i
eferves- cada vez más numerosa jarea, bien
mentó tranquilo para ©1 Gobierno
ao ha querido darnos ni sus impreEl clero castrense rezó durante siones
y habrá en todos nuestros actos cencia que reina.
pertrechada de material de guepersonales.
rra y perfectamente instruida y en- todo el Día de Difuntos responsos
embargo, ha dicho que nc
absoluta intransígenc.a.
Sin
LA MÁS ECONt.SVlICA.
'Desde que comiencen las sesiotrenada para combatirnos, sin con- sobre las tumbas de los soldados.
cree haya más bajas que las ya cotar que detrás del cabecilla hay otro
nes exteriorizaré mi criterio.
nocidas por los partes oficiales, que
LA r-IEJOR SURTIDA
La aviación
núcleo, no menos numeroso, a la
Si el Gobierno quiere gobernar
nunca se ocultan a la Prensa.
en liberal es preferible que lo haexpectativa.
De hab^r alguna más, Serian, seórdeUna aclaración del do- Censura que hoy sea el confiden- nesMELILLA.—Cumpliendo
gan los propios liberales.
del alto comisario, una escua- guramente, de tropas indígenas
— Muy variado surtido y precios económicos
te del general Burguete el propio drilla de aeroplanos
Estas palabras tan terminantes
nante.
voló sobre An- pertenecientes a la jarka amiga, de
del conde de Romanones, repetiautor de de nuestros
las
cuales
no
nual.
se
¡ca-si
Elduayen. 13 (al lado de la Confitería EL BUEN
da
nota
descalabros
El ministro de de Anual, o por lo menos
das un día y otro di*, cons ituyen , MADRID.
GUSTO)
Se sabe que tres tiendas de las nunc~á.
el más
Hacienda, señor Bergamín, ha ro- responsable.
En
abono
cábilas
de
que
siguen
proceder,
a
este
VIGO
ha
gado a los periodistas aclaren la
Insiste en su afirmación de ayer fueron destruidas porAbd-El-Krim
recordado el caso de Francia, que
nESÉASE ALQUILAR DOS noticias ayer
las bombas en
facilitada, sobre el re- de que el Raisuni
sus partes oficiales de la guerra
exije ahora' el que arrojaron los aviadores.
"■^habitaciones, propias para des- galo que hizo a Sánchez Guerra del procesamiento
europea, ni aún los propios gene- ■^"■wvwMwrawwvwwtfvftA-vwwvw
del general Berenpacho y dormitorio. Razón, en la pisapapeles
La escuadra
rales daban cuenta de las bajas supañería de Zoilo Izquierdo, Poli- que aparecióconstruido con el oro guer para su sumisión.
en las obras de la
fridas en esta clase de combatienTambién
dice
que
carpo Sanz.
el
general
Bur373 Casa de la Moneda.
guete fué impuesto por el propio ta MELILLA.—Procedente de Ceu tes.
ha fondeado la escuadra.
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CLINICADENTU ESPAÑOLA

Lfl FAVORITA

Abd-El-Krim tiene una fl.MflS|CUNaNfl POLICARFO
fuerte jarka.—¿De-

príncipe, 36

serciones en los mo-

ros adictos?

Cania-tas algodón desde
Caloerinas Caballero
»
fuertes
*
»
lana
*
Kedias algodón Señora
»

2

pías.

Camisas percal a

MELILLA.
Por confidencias
recibidas en esta plaza, se sabe, positivamente, que Abd-El-Krim tie- Consulta: de NU6PE de la mañana a CINCO de la tarde
ne una jarka formada por más de I
POLICARPO SANZ, 14-1.°— VIGOdos mil beniurriagueles y numerosos indígenas de la región de Taíer ■*"
sit, limitrofe a su cábila.
También se dice que algunos de VWV
_.
los moros de los que formaban en >
la jarka amiga de España se pasan j í
ii
Mermeladas» «tiesas
inglesas
aj±
al campo rbelde; pero se supone ¡ 5
S
2 _2 S QRjB IíV
n
Blachwe11
7
que esto es una especie que eUnc- í
I
migo ha hecho circular, para ver de j í
B
Mermeladas do G. GuiS 'les, do Alicante
conseguir llegue a realizarse, pues lí
las tuerzas españolas aplauden la i í
Galletas estilo irmlés
ULTRAMARINOS
UNO ;
'"b^ 3
bravura con que luchan lo- moros ■£
,.,.
i

6

Camisas de puños dobles con
dos cuellos
Cuellos piqué
0'75
Cuellos seda
1'75
Gran surtido en corbatas
1 ñas para labores.

ptas.

Ld

»
>

;**»:

Los muertos de
MI___LA.

3*50 pesetas.
0'65
4'00
0<65

.

"l

'

ARTÍCULOS DE OCASIÓN

Bufandas de gran abrigo lana
Ligas caballero clase extra
Zapatillas lana clase superior
Tirantes Caballero

practicante
PROTÉSICO DENTAL

' ***

—

CAMISERÍA

Gran variación de modelos propios de invierno, en clases corrien1
tes y de lujo.
0*90
Comprando en esta casa enconseda
2*90
traréis economía de un 25 00
No comprar antes de ver precios, g n surtido en mercería, bisutería,
perfumería,
0*55
1

ANZ, Hl,° J. ÁNGULO

Teléfono, 844

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

—

Visiten sus escaparates y fijen e en los precios que actualmente hay de competencia
GÉNEROS DE PUNTO
CALZADOS

DENTISTA

- En d
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reconoci-1""

miento realizado cc>n eran rrnnu-!
ciosidad en los alrededores donde
se libró el combate de Tizzi-Asa
sólo han aparecido los cadáveres d'
siete de nuestros hombres, que lia

faS^***

policarpo

sanz, 42
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