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El problema militar no se ha resuelto.
El presidente del Consejo marchó de cacería.
Juicios de la Prensa al gesto de Mlilán Astray.
Alteraciones del orden público en Madrid.
La cuestión de Oriente se agrava de nuevo.
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'^ODierno

Hemos llí gado al período i m inanle del (enebro
La caria del jefe de los leg nanos, j
cu.rta an
pro] vtnda y ni. ci
Ua dr ¡a discordia

Ano 1922 :: Núm, 95 :: Sábado 11 de Noviembre

de ¡a sesión de

Par

i

dad

Ai nuestr
mdo dr esa tra/
partirán can- nosolro i la convínción de que Milb Astray > ictúa en ella
com" un fimal di nun '/¿ador de la lenidad cu pí.
El pleito de las Juntas, tal com * se hal
el documento del rúndalo del Tercio, no f¡
mu los absurdos
del poder t'.jecut'iv >
compra r.
En primer término poraué / exten
iel lilig
fealmeMle más que una de asarntas del Ejércii y aun lentro á el
se re <uc6 a los jefes // ("¡i,'>a.i<:.< d-i l<¡ infanteríú p ■<
Itfraíe, pac*, ma.i que a una pan la mean
que dio en llamarse familia mudar. Los jefes rezagados, los estrategas
de círculo y tertulia, cómodainentaal&jados de los terrenos di l peligro
y de la lucha, fueron Ion mantenedores de la discordia y es inexplicable (pie el hombre que tuvo un g*sto gallardo ante los excesos de das generales expeditivos, se haya serdido tan paren y mohino, ante la cordimiada y amenazante rebeldía de los elementos a quien España paga por
su sometimiento u fidelidad.
Eñperam
te un momento a afro, alguna medida de gobierno pt
A tenor <í la gravedad de éste, la reacción minié
el
conjurar
pleito.
ra
ferial deberá ser enérgica y radical,
Pero serátardía, flesrír. luego. Le foliará la sazón de la oporii
dad, puesto qae nunca debió llegarse ul vergonzoso estado de cosas que
revelan las cuartillas d? Millán Astray. La aureola- de energetismo y
sensibilidad cívica que se había creado en torno ul Gobierno da Sancha
wuerra, araít de la ¡melga de (Jórreos y especialmente, después de. la
meslilueión da Anide ¡i Arlegui, se ha desvanecido ahora, al cíaudic/jr
ante Ía insolencia impune del fantasma militar.
Tuda España espera en estos graves momentos ana resohtdén miwtister/.al, que acabe definitivamente con el poder de los sables facciosos,
mrestituya a. la vida política de la nacién, mediatizada por tenebrosas
mgerencias, la plenitud de la soberanía civil y la efectiva y práctica

fl través de América

ay-ar

Mussolisai y los italianos residentes en la Argeatina.—Un
-mensaje augura!.

Asuntos varios
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X*

aprue han el extracto de acuerde unían v la distribución de
los para el'presente mes.
Léese el estado del movimiento
de enfermos en ei Hospital Elduayen, del que la Corporación se da
por enterada.
El Sr. SANJURJO pregunta
cuando se hará cl traslado de enfermos a los Pabellones Sanitarios
El Sr. ARBONES le contesta
que al tomar posesión de la Alcaldía recibió un oficio de la Superiora dei Hospital diciéndole es imposible seguir allí porque el edifiimenaza ruma
ucmorobafio est< extremo por m'orines facultativos, anteayer ordenó cl traslado de los enfermos a los
dones
Se entera 1 a Corporación del es
a do de la (
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\vúntamiento

Pues se
ANJURJO
i o a la ley, porque impor-

ideada, dciándolos t
La I
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Por or-
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mas ae
esetas y no se
.) ni a sui-asra
acado a concu
en det alie la cuenta v el
C
5AN1 ESTO hac e constar que

no cualquiera d (as dos partida
QU'o dalo en favo/ de! S
divide ñas de 2.000 pesen que
erza pu- tas, h ilegalidad
tes es la supresión de. la
patente
blica en cl salón capitular
Se aprueban las cuentas con el
Y dicho esto, a reseñar somera voto en contra de los señores Ganenie, la sesión
rra, Espino, Echegaray, Gómez
Elias, Alonso, Sanjurjo y Casal.

Preside el S Amones } sisten
On debate Interesante
foS señores Trillo, Lago Carrera
El Sr, GÓMEZ ROMÁN pide
Pazo, Goberna, Vázquez, Freiría
r.orit;lilucional.
palabra y habla así:
Gome:
la
Eehegaray,
Espino,
Garra,
normalidad
Repetidas veces he dicho que la
Eiías, Fernández Casal, Sanjurjjo
R .H.1B. .B.r? "¡...TJF -K_K.fi. S_BL*_*j*JT| _!'LE,jI
i a i ■ ae¡i!
u
« »111
minoría vota, sistemáticamente, en
_,'<_
hrWV.
'ñriV'íVVV' "iai«oai«Tía
HTr> a tíyv
M a ._ D a a a __-_/,/
a i» b." n_¿ Tomé, Alonso, Núñez, Gómez t!.oman, Rodríguez Elias, Masaguer y s contra de las cuentas. La minoría
está representada en la Comisión
Troncóse
AVAXC ES TELEGRÁFICOS
I de Hacienda, pero no acude a ella
*£! acta
| para discutir las cuentas. con
\ fin de embarcar en ei vapor
las
En parte estoy conforme
Léese el acta de la sesión ante- i objeciones que el Sr. Sanjurjo hizo
"Orcoma", con destino a Chile, el
ir.
a aicunas cuentas
dia II de los corrientes, ha llegado
Ei Sr. GARRA la protesta porLa miñona s ociálista os da ejema Vigo el señor don j, Raimundo que
ella se dice que por vota- I pío. aprobando las cuentas que haFaltci Cíii'n© para el coBS-üiiuao del Rio, acompañado de su distin- ción en
se acordó pasase la moción nsie [ ]la justificadas y rechazando las
en LiofeíaSH*
guida esposa
el Sr. Espino y él a la Co- que encuentra mal
firman
LISBOA,—Estos díja so notó la
misión de Policía, cuando la verdad I ' El rechazar las cuentas sistemáEl
del
exrnmEtro
de
Río,
señor
faifa do carne do vaaa en Lisboa, Hacienda
es que ese asunto no se.voto ni so- ticamente en\mejvc jiña censuara pade la República de Chi- bre
En «i Macelo municipal,'fueron
él recayó acuerdo aleono, pues ira ia mayoría en general. Con esa
.anteayer sacrificadas únicamente le, lia asistido en Roma al último la Ereslciencia levantó la sesión ar- actatu solo buscáis un efecto de
idos reAo h, para abastecimiento ote Congreso ferroviario celebrado en bitrariamente.
Ho3 barcos, y tres ayer para el dicha capital
No habéis acudido a la Comisión
El Sr, ARBONES cree que el
«consumo da ios hospitales.
acta
bien.
de
Policía para tratar de la moción
está
Dcser fnós al distinguido huésped
Esta escasez obedece á bis diftEl Sr. GARRA pide que conste j sobre él servicio de incendios y no
por
grata
permanencia
la una
en esta
cni.tadeB do los transportes
su protesta contra las intemperán- j acudís a las demás comisiones porfalta de material ferroviario y el dad
cias de la Presidencia que en la se- i que a la labor que en ellas se Race
Eoeaivo* contrabando de ganado
sión anterior no permitió hablar de ¡rio se ie puede dar aire en vuestros
"en la frontera eepañola,
asuntos que figuraban en el orden " periódicos,
La carne de vaca tsufre un au*
del día a concejales que tenían pe-i Al no discutir las cuentas, y re| chazarías en bloque demostráis ser
pento de 4Q escudos en kilo y 50
dida la palabra.
da do ternera.
El Sr» ARBONES defiende a la ' iguales a los de la mayoría que 11aPrcsidencia.
máis borregos. Si Lis discutieseis,
Una aañora agredida y rabada
no [i raíara el acaso encontraseis miembros de la
GARRA
El
Sr.
OPORTO.-Bn Viianovu do Gañí
ccvs vartrs acta si no se modifica en el sentido mayoría a vuestro lado,
fué agradada la s-üora Amanda
Estáis desorientados, porque no
por él indicado, haciendo constar
Procedente de la República Ar que la moción no se ha votado ni os dirigen bien. Queréis hacer obs¡Domínguez,
regresó a Bayona nuestro
Unos indi-Hduos, llamados Toso
\ tracción y no sabéis.
sobre ella ha recaído acuerdo,
Marques, Manuel Trinidad» v José muy querido y culto amigo, don
ESPINO hace análogas j Solo determinando porque no
El
Sr.
Caneiro, acometieron violenta- Jo^e Rodríguez de Vicente, acom- manifestaciones,
| aprobáis cada cuenta, demostraréis
:nienta a dicha señora y lerobaron pañado de su distinguida esp :i v
presidente aludió a j que no rechazáis todas sistemáticaEl
alcalde
-.unos pendientes de oro.
lie su madre política, doña Julia Ei- personas en forma incalificable» I mente.
Anta,
ráklez
como opuestas a que se suprimiesen \ El Sr. GARRA le contesta,
de
Octubre
Los sucesos
Que s¡:ea bien ceñido
ias fabricas peligrosas y los alma- í Aplaude la actitud del Sr. GóLIBRO A,—En sustit* alón del
celes de sustancias inflamables, que ; mez Román, que significa el deseo
SEva,
fué
CElvo da
luego no dejó recojer ni coíltes- í de aclarar y discutir.
vocal del consej } de En el Casino de Lavadores se ce1 Por aué ia otra Presidencia lénomb"rado
tarmañana,
a
las
la
seis de
ñente las sesiovanta, s!sten¿
Gue era para juzgar a loa oíicíales k.brará
anterior*
se-1
Ea
Presidencia
de
la
de, un baile eu beneficio de los sono
iv-.rmítio j nesí
eomtiheados en los aedntéeímieninsidias
que
non
lanzó
Octubre el contra- cios y sus familias
n que todo se
lista c
tosdel tU
da Silva,
Promete resultar muy concurri- desvanecer
SrMariano
lea de nuevo el acta ¡ d anta amadamente.
que
alnúcaiit.^
Pide
se
da y animada la reunión de mañana
Si rechazamos en bloque las
ia parte <;ue se refiere a ía votaDos rival* so atíi>meten.-Uao de la floreciente sociedad recreati- en
cuentas es tí ir abreviar. Con otra
cion
í
l
otr°
Hc"
va del vecino Ayuntamiento.
resulta m «crio f
'eneja que no nos negase la
Se lee
r.do»
, las disentiríamos.
Los qye viajan El Sr. ESPINO lia pedic io la lee
Promete, si el Sr. Gómez Román
tura para aclarar que la Presidentor se desarrolla »mt sr*f íft» E
Han salido para Madrid, el pro- cia, en los momentos de tumulto,
oNs
gowsws
j.*rot
la cual fueron
pietario del balneario de Cabrelipá, preguntó a los concejales por qué ción de
"osom.'s, ía mayoría,
aapatei fOS, ¿e 1H 7 ■*" aíi0b don Feliciano Salgneiro.
Jóvenes
5g decidían; pcro la minoría de la
■
no
os
someteré?
iainenclo nuestro
de edad,
Petin,
avfer de Rúa
Liga no votó ni en oro ni en coi
--Ucearon
pw^f^
&i
ú
criterio
de la otra Preejerñplo
famina,
Los des pre tendiC»
y
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a
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El SECRETARIO:
a pasar unos
g
i
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,
a uun misma n moliaeh' a«
Fernández,
Alvares
error de hecho. Yo éntcnd el asunseñores de Alvarez,
Uno de el! os» llameo Daniel los
Felicita i ■ir. G Nuez Román por
esposa efe to tal %' com i sé con signa,
Vicenta
doña
!l;it1l:r nuestro amigo don Manuel Her- El Sr, ALOXSO hace constar su actitud, en ia que cree ver iniciaPestas» sorpre nAio a: «tti**^
do Armando ii.n,Tusto en *d aomi- nández v SU hermana política la tiene en su poder una carta del al- do un debate sobre las atribuciones
cilio do la pr* «te¿< Xi hi.
la Presidencia
señorita Cuarcita Fernández, calde presidente, pidiéndole reti- de El
S
Ambos m liaron a puiíalsaas bella De Pontevedra, estuvo ayer en rase la denuncia qae hubo de forGÓMEZ ROMÁN recejo en sus nianifcriatífica, insis
,
resal tañé o ei prii "*er0 do
de
un
dedon
Víctor
la
el
medico
mular
sobré
existencia
ciudad
esta
muerto y «l segallo ei1 B**tf' Dis v e» atmn.Mmi.sta don Valentín posito de alcohol existente en el ciones anteriores. Nunca lie visto
simo estilo.
trabas puta discutir las cuentas.
Arenal
Muiños García,
imaCie'río cíié n > han deiádo hablar a
carta
no
porque
Vo
trae
la
Confoi ñllf -ia de «£a SoCoatihao Llegaron
Su Señoría de oír is ENE \¡ o.nnasur.tq
del
sGtfmEüe
Emilio Quedada, ginaba
U8»JOA.—Bu Ji «--weuoía naval De Orense, donGonzález,
carta del alcalde deduce t?as .-.»■ déijatían ías euentas, porque
De
la
don Áldio a*Anche on* latera sante eopíe- don Victoriano
que su insidia fue-e contra la ma- hacia derivar los debates a otros
renrda el ilustro aviador tíago cente GoicoeeUea, don Daniel Dayoría más bien que contra la mi- asu
Sens, don Al.
p*rtito»,
valio» dojí Modesto
La labor verdad se realiza en las
nona
Befigp-a y don jóse Alsina.
~ El Sr, GÓMEZ ROMA "
Versó s\t disertación sobro los
corms
a las que no acudís,
¡"arta-grasos de la nav*.gnet«'>n aerea De Buenos Ailts» 4¿>,« Victoria- Gwo el alcaide no está presente no
no hay público ni Prensa.
:'
"
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De Noí«a;idert don Jesús Las tul retire.
lerme
De Bilbao» don jR-<; López,
Sigue *a disrusióu largo rato y
ninoría no rechaza las <■
EE- San Sebastián, don .Antonio acaba por ponerse al acta una ada--.-;. ta se bu
Sr. i i
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Diplomático én viaje

_

Cementerio de Freíjeiro
Se aprueba, sin debate el dic
proponiendo la ampliaeiói

tamen

del cementerio de Ereijeiro.

Persona! de limpíela
También se aprueba un dictamen
proponiendo la adquisición de chaquetones de aguas y zuecos para los
barrenderos.

NOTICIAS

DE PORTUGAL

REVISTA DE

5O C I 6DAD

*

*

Ipaíaor-

e¿

—

,

AVANCES TELEGRÁFICOS

-"-a

111 L4.111V^1L/CIA

''*-«J»V 'i^^ffV—

J

0

■£*** *

t

j

-

**

f

m

siasta, aciai

(

entu-

p Indamente

—

La pren-

;

-

_

csnsurs

Lo que hemos po^do escachar

_

1

,,

.

*

_

Wt&msWtf- ®%^^mtmmm%mmmmmg2smmm

Juez

CARICATURAS DE CASTELAO

JJ

inot

110

mas a.

*

I

auciones.

.

'■'

ile

(líi

REB-US

«-"Vi'

OCIOS DE EÁ PLUMA
' ¿Quién titdnd

A¿jfi&

V

-**"

\

\zí¿£./r*xA

nta Ea Coi
"amos a con ¡

&.

*

pcspn

■

„r

.

■

_

frica

..

,-,

:

'

■

,

es

(

de esos trai■-. Abd-El-

nci
1

tfenn
4

r.

Ibd-EJ, Krhn. El se-

ce

";

'■ bu* n sentido patriólebe n mandar.
-■■ :

Cuando

*

uní «■ '"breves notas" liesexU i columna se comXeros del espacio oc upa-

pan a la
\n! > /
amplia s lates.

*

¿

ga

una

Léese una moción con las base?
reorganización del cuerpo de
bomberos, que son:
Personal fijo y retribuido, dirigido por el arquitecto municipal y
extranjeros.
con el ingeniero municipal como dempre en vuestro espíritu.
inspector.
i Viva Italia! ¡Viva el Rey'
El ero lürsigttayo
Su plantilla un jefe con 14 pe Mitssclini,"
de
salario;
setas
un subjefe con 10
MONTEVIDEO. _. Se han to^
tres cabos, con 8; y 12 hombres
El nuevo presldes-iie del Erassi madp. Jas oportunas precauciones4
con 6
para impedir La exportación
RIO JANEIRO. — Procedente según ha sido dispuesto por de oro
Se crean premios como estímulo
acuer**
Se consigna una cantidad para le Bello Horizonte, capital de Mi- do del Consejo nacional de Admi-nas Cderaes, ha llegado a Rio el nistracion.
gratificar a los auxiliares.
El personal tendrá la pensión le- presidente electo de la República.
Los imp-aesios argentinos
gal de retiro y estará comprendidc jeñor Arturo Bernades,
El
señor
Bernades
ha
sido
ley
en la
de accidentes del trabaje
reciRUEÑOS AIRES.
bido por una comisión integrada va de ano la MunicipalidadEndelo í»!*ue
y en cl seguro de vida.
Adquisición de material: una por veintiún miembros de la Cáma- nos Aires ba recaudada,
en e n , p"~
bomba, una escalera de 20 metros. ra y el Senado.
to de impuestos 42.x23.000 ó
pesos.
una autocuba, etc.
Local ad-hoc.
f ■ *tfl¡t a gft¡k"'t
(Jue el parque esté en comunica
ion con los domicilios de los bom
AVANCES TELEFÓNICOS
heros mediante timbres eléctricos
Tras uu pequeño debate, en qu<
liSS SS
intervienen los señores Garra, Arbones, Rodríguez Elias, Echegaray
$€pm&-4J lililísLCI
W If
Trillo, Sanjurjo y Masaguer, si!
apiueba la moción, con el aditamento de que el jefe sea nombrado po<
couctvrso, cuyas bases redactará Ir
Comisión de Policía
Otra moción sobre la compra de
MADRID. — Los pasillos ¿e J
""ero, ¿para qué hemos de
una camioneta para los bombero? Congreso han estado toda
caer
ta tar en el consabido
queda sobre la mesa hasta la próxi- Je,
título de "Qué pasa
primera
hora,
desde
]
r.
0íno en os en
ma sesión, después de defendida por
lías más animados de, sesiones emo- ckIoMadrid"?, o en el cliché tonoel Sr. Rodríguez Elias.
de que es peor la censür a que
A instancias del Sr. SANJUR- cionantes
alarma
JO se modifican algunas de las Como es consiguiente, el tema verdad más a ] a o&risbn, que la
bases para el concurso de compra de todas las
si en n-m , :aso se
conversaciones ha sido oasta conmisuia,
del vehículo.
la
verdad ?
A propuesta del Sr. GARRA se la cuestión de las Juntas militares
Vea.d lector las únicas lh >,ra<
otorga un voto de gracias al señor de defensa y 'a carta de Millón Asque her^s podido luego r
Masaguer, autor de las bases, que tray.
se amplía, por indicación del RON, de la R.—Al llegar a este nuestvo compañero de I -ar Irid
DRÍGUEZ ELIAS, a los señores
-Esta tarde han llegado....
Sanjurjo, Tomé y Botana, que con punto nuestro corresponsal en Ma- radamente... aeródrom-j ;' inespe< c Cuatro
el Sr. Masaguer redactaron la po- drid ríos advierte que duda podaVientos...
dos
oficíate,,
nencia en que se fundamentar} la- rnos entendernos
nos vitoreados consta letonabases.
La censura que se ejercía en Teitemente...
Se levanta la sesión.
Esta tarde reünirí.0.„ manifestaera
de
léfonos
las
más
rígidas
que
Son las nueve menos cuarto de
ción... lJua>
r
hemos presenciado.
uaf\cs coitEra 'Jim...
E todas rlsc
la noche.
be» y medi-a gn
doscientas,,.
Puerta del -,!...
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El servicio de incendios
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pobl

Bernad

Ce celebraron varias fiestas etj
su honor.
sa argentina, y muy especialmente Supresión s-'e nt-miones vüalilos periódicos italianos, publican,
cias en ftí XiilU.
en lugar preferente el siguiente
MÉXICO. — La Cámara de dimensaje del presidente del nuevo
ministerio italiano que ha comuni- putados aprobar;! la proposición
une tiende a suprimir las pensiones
cado la Agencia Americana:
"Al asumir la dirección del Go- vitalicias otorgadas por la nación
bierno, me es sumamente grato en- i los deudos de funcionarios y homviar, en el cuarto aniversario de la bres públicos.
Victoria, un mensaje augurad a los
Dicha porposición ra encaminaitalianos que viven en ia América da a introducir economías en los
latina. La indolencia de los pesi- presupuestos con el fin de poder
mistas no ha podido, no puede muaimpb.r con los compromisos conalar el sentido total de la Victoria traídos con el extranjero.
Para indemnizar a los deudos insobre todo en su gran signincaciói
moral. lian intentado; pero el pue nediatos, y solo a estos, se les otorble, guiada por la mejor juventtu ■aría a la muerte del funcionarlo
ma cantidad determinada o a pro■alida de las trincheras, se ba r-eco
arado a sí mismo y hoy, nuevamen
lorción del sueldo que dicho fune, la Victoria resplandece en tod;
ionario percibía, por una sola vez.
■ni plenitud.
La bimigraclsfn en Chile
Vosotrps debéis sentir, italianos
[ue vivís lejos de Italia, que ser t SANTIAGO. — El ministro del
ralianos constituye para vosotro: Interior de acuerdo con el de reíadones exteriores ha dictado una.sein gran motivo de orgullo, no y
ie de medidas encaminadas a re>or el solo recuerdo de Roma anti
damentar la inmigración asiática.
día, sino por la posibilidad y cerEstas medidas obedecen a razoeza del futuro; vosotros deber
sentir que detrás de vosotros, don íes de orden sanitario y técnko,
atesto que se exigirán en adelanie quiera que estéis, está la Patria
nás grande, más fuerte por la Vic e determinadas facultades a los inloria y por la crisis que ha dado : migrantes procedentes de Asia,
a nación un gobierno digno de ella Inauguración de Era areodreYo deseo, firmemente, que la res
nomoa
auración de la fuerza nacional se;
levada a cabo con la misma fuer-oMÉXICO.
Se han verificado
le voluntad con que vencimos ei en Pachuca las fiestas inaugurales
del aeródromo, las cuales han ve'a guerra.
nido
celebrándose desde hace vaVuestra cooperación es necesaria. Yo cuento con ella. Y se qm rios días con el concurso del elementa oficial y tomando parte ex
juedo contar con ella por que halas mismas los aviadores militan \-s
;éÍs*dado infinitas pruebas de vüésro amor por la patria, lejana, per... mejicanos y otros varios aviadores
BUENOS AIRES.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

IMPRESIONES DE LA CORUÑA

Lo que podemos observar
somos mu

& los al humorísmu, ¿Ara uu, aro r.
no es rae.a!, el que procede en linca
directa de lo que pudiéramos llemar civilización de la S't'.a; roñería
autóctona. Resulta otro muy distinto, no tela de afán iróni'i* y de
nao ia excéptica, más influenciado por la ratfaiil vivacidad caslellana- /pte al nombre agudo* y al
retruécano ¡dad lo confia todo
tpac

par

—

re fiesionismo enxe.bre.

(l

Aquí c¡ chiste es puñal que se
afila en las tertulias de café y en
los ha lis de las sociedades de recerco, para clavárselo en cl coracóit
al primer candoroso idealista o a l
primer entusiasta de la energía qutt
SC presente por delante. Aquí ape
ñas si disfrutamos del sencillo cuar
la de liara de la seriedad. 'Lodo j. i
toma a broma y toda en Urianas s f
queda. Y por lo tanto a nadie puc
de extrañar que el fruto de la es
pcculm ion mental de los coruñese i*
devenga en algo equivalente a lia ter (¡ue se hace, y que se denomim a

dad británica que no es ni más m
menos que falta de confianza en el
propio criterio. Y asi no resulta posible que se imponga la editara.
I'arque la cultura es más de lo que
creen bastantes coruñeses: la cuitara no consiste en organizar conferencias y en abarrotar le público un
local de cultura: es trabajo callado
y cotidiano sobre los libros y sobre
la realidad, del que las conferencias
apnvaUn en el orden cultural a las
flores en las plantas. ¿Está claro el
símil?
Pues nosotros decimos todo esto,
sinceramente, porque entre gallegos
no puede haber secretos. Y solo de
la confesión nace la enmienda.

--- GALICIA

Ha entrado un ladrón

.Sumarlo del último número
Cvhicrno civil.
Continúa la
pnbl.vacion de la Lev de accidentes

es el sugestivo titulo de la her-

—

Por MEILAN.

'Aqi

boletín oficial
DE Lfl PROVINCIA

' raobras*

-feSInde

el kiosco de Bocija, plaza
La Mina

de re¡>arac¡on de la carreacíe Coruña a Pontevedra, kilómetros ioj al ioí.
Cuerpo de Ingenieros de Montes.
—Anuncia la subasta de aprovecbamienn s de caza menor en el
monte Castelo y Outeiro, en el
Ayuntamiento de Nigrán.
Juzgados de Instrucción.
Cita
de remate en autos de juicio ejecutivo a Antonio Rodríguez Cas-

que
i-:

el ilustre esc-itor gallego, paten-

tiza genialmente en los páginas de

esta obra todo su extraordinario

talento de humorista y sus dotes
excepcionales de novelador

Ha entrado un ladrón
con verdadero primor literario, ha-

brá de ser coleccionada con ere-

cíente y hosdo interés por todos

Ha entrado un ladrón

:-:

i-s

Información de Santiago

más que la calle Real — hombres y
mujeres en cl cinc— la actividad dinámica y espiritual de la clase altej
y media de La Coruña. Y le sobra
'ha razón a Azorin. Porque padeció a muchos coruñeses, al parecer
representativos, que sólo han sabido cargarle con los tópicos de cosíun:!>r: nuestras mucjeres, nuestro clíma, nuestra alegría, cosas todas adjetivas (pie poseemos por la
gracia de Idos, pero no por propio esfuerzo.
La frivolidad, la ironía y cl 'es¿eptismo nos caracterizan. Nos catpctcriaan también una cortesía extntuada que en el fondo no es más
qué an temor cobarde a que puedan
tachamos de provincianos. Por eso,
machas* veces, aun que logre despertar el entusiasmo en nosotros
alguna cosa, fingimos una friali-

-

--

dad de ComisarioRegio y Cotere1 lo Valledor, para que, de acuerdo
universitaria, suspendida por ui v con la representación delAyuntadecreto, y del traslado a esta ciu miento nombrada a este fin, busdad del Archivo general de Gali queny señalen local adecuado pacia, tuvo lugar ayer a la non 1 ra la*instalación del Archivo y
practiquen al mismo tiempo las
anunciada, en la Universidad.
En lo que toca a la autonomía , gestión s necesarias para conseuna solicitud presentada en su fa guir su traslado a esta población,
por, fué desechada por trece vo
pues existiendo en los estudios de
tos contra siete. Este resultado es
nuestra Universidad los de Filosotaba previsto pues la mayoría d< a fía y Letras dicho Archivo servirá
para realizar investigaciones hislos catedráticos consideran pernl
ciosa la autonomía dada la forra* 1 tóricas, propias de esta Facultad.
en que está concedida.
También se acordó dar las graCon respecto al traslado a est a cias a don José Várela Menóndez,
ciudad del Archivo genera! d e vizconde de San Alberto, que tuvoa
Galicia, se nombró una comisió: a el generoso rasgo de ofrecerse
de claustrales, compuesta por ( 1 costear de su peculio todos los gasSr. Rector, Novo Campelo en ca 1 i~ tos que ocasione el traslado a esta
ciudad del Archivo general de GaLa reunión del Claustro convo
cada para tratar de la autonomü

--

| Peía,
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En el teatro de la Casa Social
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a ser puestas en escena dos
' i1 van
obras dramáticas de asunto galle-

i-»»i

H TEHTRO TñMBERLICK HJ:
t

go, una en oastellano y otra escrita en el idioma regional, originales de Melitón R. Arias.
Se titulan «El abuelo* y «¿De
quea ó a vaca?»

ESPECTÁCULOS EMPRESA FRAGA (S. A.)

,"
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A LAS DIEZ EN PUNTO
TERCERA. DE ABONO DE NOCHE
La precio.sa opereta del maestro FRANZ LEHAR
OXMMHMHa
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GflLicmre nSadneiaín"
kiosco del Toral y los vendedores ambulantes.

"MHHH><><«

Ayer se reunieron en su domiciiio social los canteros, babiendo
acordado dirigirse a la Federación
Patronal comunicándole que desde
al primero de enero próximo -e
sea abonado el jornalíntegro a los

V
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Mañana, domingo, a las é^ez, estreno de la
monumental operel:a

obreros que sufran accidentes del

AGUA MANSA

trabajo.

los lectores de

***I

Ayer tomó posesión de la parroquia de Oleiros, el nuevo párroco don José Pérez Redondo.
A las once de la mañana, en torno de la iglesia hallábanse congregados todos los feligreses, que profesan gran estimación al señor Redondo, por el acierto con que viene desempeñando la cura de almas en dicha parroquia, como ecónomo, desde hace más de un año.
Le dio posesión el abad de Salvatierra, D. Manuel Vázquez y actuó de notario el corresponsal de
GALICIA, en Tuy, don Daniel

putado por la Cañiza, don Alejandro Mon, los secretario del Ayuntamiento y Juzgado de Salvatierra,
señores Pazos Ruíz y España, el
señor Preixar, de Arbo, los señores
párrocos do Salvatierra, Leirado,
Porto, Vilamean en Tomiño, Pedornes, en Oya, Al jar, Arantey,
Jiolledo, Cabreira y los señores
maestros nacionales de Tuy, Randufe, en Tuy, Salvatierra, Taboeja, Meder, Oleiros y otras personas que sentimos no recordar.
Después de la posesión, el nuevo párroco obsequió a los numerosos invitados con un espléndido
banquete, en el que reinó la mayor
alegría, y se hicieron votos para
que el señor Redondo disfrute muchos años del beneficio y obtenga
todos los frutos espirituales posibles para bien de sus feligreses.
Felíehan-ioíj sinceramente al señor Redondo.

Ba«co Angio i utí Americano

—

n

América del Sur- Centro Norte
£¿SJ^
Ofrece fac.Midades para optaciones de Banca y Beto

un mitin para Band.
cuentan con la colaboración
Todos los días laborables, do 3
que
el
U1UV llK^
a 5, ensjvo genera! de artista:-.
Alvarez.
Je
Basilio
t
62
J5etatarde, una comisión de esCafé Español
ludientes del Montepío visitó Es
redacciones de los periódicos para Por llenos se
cuentan la „- ;canunciar ius propósitos y solicitar ciones que a diario
se celebran
su apoyo en e.ta cuestión.
en este favorecido coneert.
-DELI
Tanto la bellísia**.a Pife como la
Con motivo do la feria que hoy escultural Paquita Madriles
TÍeron un éxito culosal en
les número:- qae interpretan maciudad,
núde esta
buen
Uréteras
mt
i a
si
t
gistralmente,
"
i!
1U'°
d"
?<--'
baUUagO
6 ÜlSp
me 0 de feriantes y concurrentes
Ex-intemO (i* *1 Hospital
La orquesta reforzada embebede estaj a dicco mercado, uno de loi mal ce y contribuye a amenizar
tnr-NEulioi),!,,,
el
y nombrados de los lio y atrayente espectáculo.
H,;-'ÜMa en estas enferm B- impot*»*.
,
LlutlclU,
1 [-cu■ O [H'sh u»ii. c»|
IO cu*.»
en
región.
f
lebran
nuestra
eM
Ensa v
as Urde*
(lados, niel l lirinav,*la8
Lo i n9^giro del tiempo es causa
Funciones
de
diez
a una
de que no «e ñor j la extraordi.ua'V"
años
anteriores.
ría atinencia de
RHE.
Jll-Ci. DECS3N >n
X) A
'v OCHO TA
i Con todo, ba pasado ra bastante
s - s
pito
u i -rip. 10, prime;-*
ganado, entro el que había hermoCali© C avi *ía OUoqnl, u limero <0-

internacional.
fifirwM»i,
■oopüUli Ümente laa dé Qdole
f
Snt ursal en V ! 3 O Príncipe 45.

Consultorio Médico Quirúrgico
¡£ST¿
Dr. D. M arce, ¡no Diaz de Guevara ]$£&:&
,.
!
aorvímn on'i^lHM'eo-Pifilitien
Clúd
V. oSn

.

Del Valle Miñor

-

1k y a Uo A< to on ol convento
la Tin, ñau :.\, a las ocho cu la
Pioqual do Santiago d»? Vigo, a
uu- ve y media mi la [glesig fj
giata y mnAmm di mingo en lafj
pilla (i "! " Yaiouterio de Vcn\n\
las ditz en su primer auiversuj

Raraalli

Un rio destruye dos fábricas.-Traslado de un recluso.
Del Gobierno civil.-LIbramientos al patjo.-Nuevo capitán.

Soba verificado la autopsia
la vecina parroquia do Paium
cadáver de un hombre que s,<o
con tro muerto. El cadáver osUl
o completa d< scomposloión,
La autopsia fué practicada p
el módico municipal don Min
Castro y según informo do ei
gal no, el finado murió de un al
que cardíaco.

El temporal do estos días di
1 mbó e' muro queso habió hi
cho para defensa del río " qJ
Goicoechea, don José Fernández, olio del Inutilizado mercado d
don Antonio Conde a hijos, don [si- ab&stos d»* Sabaos.
doro M. Escalera, don Gustavo
Schulte y jefe de Telégrafos de Do regreso do África lEgcron
Pontevedra.
etta los soldados uol regiml-al
de dlurcía don Joso tliraldez Aíoi
Ka sido promovido al empleo de so y don Antonio R. Soutullo; D
capitán el teniente que figuró en Coi te ¿rada, Ja distinguida sefli
el cuadro de oficiales del segundo doña Accensión ViJlumarh) doB
batallón de Murcia, de guarnición y su bija Marujita.
en Pontevedra, el joven don José
Ximénez de Sandoval, que sirve
actualmente en el regimiento de Isay servioo;
bel la Católica, destinado en Co-

Viajeros.
Noticias que llegan de Campo
Lameiro dan cuenta de que con motivo de la crecida del río "Eos Calvos", las aguas arrastraron una fábrica de aserrar maderas movida
por fuerza hidráulica, propiedad del
vecino de San Jorge, Nicanor Fon-

j*wm

r¡

Vidal, de Campo Lameiro.
ruña
La riada causó muchos desperNuestra felicitación al señor Sanfectos en varios molinos y sus pre- doval

Oñcíricis
públicos

Rehiro G

sas.

NACIMIENTOS
En virtud de órdenes recibidas
ea Pontevedra se
de la Dirección general de Prisio- C~tR\
Sí*
Carmen
Conde Alvarez, Er
fl
ll vende en los kiosV.,íl A
nes, se dispone el traslado a Pon- VJ LI
que Eduardo Vicente Solo Eatxld
tevedra del recluso de la cárcel de cos de Sa Estación, Paredes, ra, José 11 erren 1 I *azo y María di
Orense, José Román, conocido tam- Manuela y los vendedores am- Carmen Abollo Vázquez.
bién por Eorenzo Sarris.
bulantes.

Casa de Socon

Comunican al Gobierno civil que
don Julio César Patino y Dato,
cesó en el destino de oficial primero en la Administración de la Estación sanitario de Vigo, por haber
sido destinado, como ya hemos
anunciado, al Gobierno ' civil de
Pontevedra.

Otro éxito enorme fué el de ayer
para Manolo Quiroga, *-'n su segundo concierto.
Con gran maestría y suma delicadeza ejecutó el programa anunciado.
Excusamos decir que el público,
Fué detenido en Bamio, Joaquín que llenaba por completo el teatro
García, que disparó un arma de Principal, le ovacionó y le aclamó
fuego contra su convecino Ramón constantemente.
Engallo Várela.
huera de programa y a reiteradas
Dicho sujeto se hallaba reclama- peticiones de la concurrencia, tuvo
do por el Juzgado municipal de Vi- que tocar el insigne Quiroga
tres

_

llaqarcia,

obras más

—También en Carbia fué deteEl público salió entusiasmado del
nida Carmen Junquera Pampín, por concierto
y esperando al gran viohurto ele ropas al vecino de aquel linista saliera
Ayuntamiento, Pastor Cao Cono*. te le aclamó. fiel teatro, nuevamenManolo Quiroga, muy cmocioEl gobernador civil multó con 75 nado, saludaba
al público
pesetas a los maleantes detenido'.,
ayer en Vigo, Domingo Alfonso
En el correo de esta mañana, saVázquez, Ángel Martín y Manuel
Piñeiro
ín-ron para Madrid las distingui
das señoras fiel capitán Sr, í hái
Se dieron órdenes para la deten- y de] eom<-rciante señor Rico de
ción del recluta de la Caja de Vigo, \ l£0.
Juan ' *za*- Fernández, residente en
' 1ovan
propagand
Anuncios
Per, /. i roncoso. Avda, Mo
liábame al pairo para el dia de
"V
a míen
hoy, 1-is
a favor de dor tero Rí<
Manuel

r

y

1

G

muel

Fueron asistidas en este borneo establecimiento las siíruiefil
personas
Alaria González, de herida incfl
en el pulpejo del dedo índice -'.ti
man-i

izquierda, ocasionada alcol

tai* pan

El niño Juan Carrera, df hefi
contusa en la linca media del fro
tal, que le produjo otro mabad
al golpearle con un p?do.

Arbitrios r<uf.icipal
Kccaudaelón del. día 10 do Ni
vmmbro de 1922.
Pesei

Por carnes fres-cas y
grasan.

*

»

batidos

''-v

°

Teje i plana

- ejemplaro*.

*
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de Alicante a la desea rga M. c J.iuHü
j ua Maestros.
ios a ¡a Cüope. aíh
Avenida García Barbón, 39
,_. .. ,. ,. .. .. ,, ..
I
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Por i ¡es y medidas
Per Vino»
Poi guardlentcsy licoros
Por Hidras y cerveza»
Cor P te " públicos
Por B i' " 1.tas. ,

i6JÍ

1.77»
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Lonj dia 8. 932'44 pesetea
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DOMINGO,

1

GRANDES SESIONES DE CINE
A
L

Preferencia, 0*25

S TRES,

INFANTIL

General Oe10

A LAS CINCO, A LAS
SIETE Y A LAS DIEZ

La preciosa cinta en cinco

vTO
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LIMA?

De aquí, de Santiago suelen con
mtrir muchas oer?on? =

saladas y om-

Por Vehículos trans-

f

■LaOílSA
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2.760 pesetas.
bd abogado, señor Boente, con el
procura- -»iñ«n Ce-od. J linden
a los encartados y solicitan para
ellos una sentencia absolutoria.

PONTEVEDRA AL DÍA

Alonso Bernárdez.
tenia Ferron,
Las pérdidas ocasionadas por tal
Cuenta el nuevo párroco con muchas simpatías y amistades en toda motivo, se calculan en 5.000 pesela diócesis y buena prueba de ello tas.
Igual suerte le siguió a otra fádieron los muchos amigos que asisbrica, también de aserrar maderas,
tieron ai solemne acto.
Entre otros, hemos visto al di- de la propiedad de Ernesto Barros

"

-

I , padr<« y hermano!» de U
nada seüoiita Laura Ferukij
Ubis, q. e. p.d., ruegan a sus ti
tad i¡ tengan la bondad de ad
¡i laa misas que por su eterno!
oanso se celebrariím en el dia

Desde Salvatierra
Toma de posesión

Ua fallecido en Lugo, la salí
dona descaí Meuriz.

que suponen los facultativos podía
curar a los JO 0 6o A .:■. de no
haber ocurrido el fallecimiento de
dicho Cámbelos el dia I I de abril
del mismo año, ■ consecuencia de
congestión cerebral, independiente
de Jas lesiones.
Solicitó el .Ministerio público, tR
sus conclusiones, la pena de un auo.
ocho meses y un día tic prisión,
más la indemnización a la familia
del perjudicado de 500 pesetas.

Anuncíese en GALICIA

Salones de
x s

SI

Motas necrológicas

©IAHIO-J£-YIGO

Dicho gremio acordó que ninguno de sus asociados tome parte en
varietés
el mitin que se celebrará en esta
ciudad y que será presidido por
M A 1M'
el «leader» del sindicalismo SalvaDilección
dor Seguí.
artísticas TORDABLE
■t
Huelga cuantos elogios podamos
Llegó a Santiago don José Sán- hacer de este regio Musicdiall,
del maestro Masca ;ni. La opereta mejor insI Música
HM4> chez Anido, vizconde de San An- puesto que bien demostrado está
trumentada y que mayt r éxito ha conseguido.
tonio, exdiputado por la Coruña y que es el espectáculo de moda on
S%M¡
muy
querido en esta ciudad de la Vigo.
I
tjHHfiH
_HM*<
i í? S'jue es natural.
Hoy, a las diez en punto, se ce■>♦«<,-»o»omm♦»"»»"*■« ■too-o-ooooMfrtMaooi.'i m*m . ' —Hállase en Santiago don Car- lebrará la acostumbrada sección
*<><" <
los Casas, presidente de la diputa- continua de «Varietés» en la cea!
I ción
proviucial de Pontevedra.
tomarán parte 10 artistas.
Después del espectáculo, gr:¿n
Los escolares pertenecientes Souper-Tango por la Orquesta Es¡ a^ "^outeP 1'0 *^e Estudiantes P»bres cudero. Jazz Band-Quílez.
*S
O N
' (,.. n iniciado una campaña contra
11 U R
IA F
L. O
CASA CL'NTRALi I VJ
Mañana domingo, gran «Sección
*i j^go en esta ciudad.
extraordinaria»
a las tres de la
i
afiliaciones
en
y
j-uv
j
"num
Numerosas
urv»»-ea=» sucursales
■*«« .»«■
Mañana presentaran una denun- tarde, e " el cual tomará parte todo
el «elenco artístico». De s is a
y
ocboy media, aperitivo-Tango por
la Orquesta Torros, GranJazzMuy pronto, gran suceso, cou el grandioso estreno de
la opereta en tres actos

->rde del 25 de marzo
Ca
aiusaii-

i [osé

Ea acusación particular, representada por el letrado señor (. .0rostola v el procurador señor \ ¡eirá, estima las agravantes de alevosía v premeditación, e interesa
sean condenados los procesados a
dos años, cuatro meses y nn iba de
prisión, v a la indemnización de

novela de gran emoción, escrita

Coleccione V. desde el próximo domingo, nuestro folletín,

-

;-j

werscESLño Fernández flórez^i,
da* o---.

tiñeira

proyecHsmo.
Azorin, con su visión certera di 1.
acercamiento a las cosas después dá
habernos visitada añas ha, y ya da
retorno en Madrid, al tropezarse
fon un coruñés que se detuvo a sa halarle, preguntó ¿Qué hay por
allá; ¿Qué tal la calle Real y cl El archivo
de Galicia, !a autonomía universitaria y el
Pabellón Lino?
Quiso demostrar con esto cl pe- Claustro. Obras t?airalns.--EI gremio de canteros.^
queño filósofo que apenas si cr%
Viajeros.-Contra el juegci.-La feria "do San Martirio"

■

(

domingo comenzaremos

:-: a publicar en folletín :-:

Ha
recalada en
po el di 1 18 del prosert 3 cl er*¿,
■
Fylgia, que ya en 01
ocash n ha visitado nue.-tropaj

Eos dv>

—

El de Tuy emplaza a Serafín
Gándara Sestelo, para que comparezca a constituirse en prisión.
El de Vigo requiere a don a don
José Fernández Pérez, para hacer
pago de costas.

el

provincial

Juicio por lesiones
( E
iver la vista de la canPer Ron ;i c.sfe bnijuo in- ;'uo¡
sa del ln tdo de Pontevedra, se- cuatro días en siguas vigu<
"
inda ol Fylgia ol c;o iíán
contra luán v Baltasar F
delito de lesiones
navio soüor I indatrom.

mosa e interesantísima novela,

del Trabajo.
Disección general (liras /*""<*■/■'ca¿
\nuncia la subasta de las

Un crucero sueco
anunciado su

Audiencia

pai
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PEDAGOGÍA SOCIAL
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GñceTñ Fin^ncíER

UN ASPECTO EDUCATIVO /MAÑANA, DOMINGO/
DEL "QUIJOTE"
COMENZAREMOS A PUBLICAR EN FOLLETÍN
LA CELEBRADA E INTERESANTE NOVELA

Por JOSÉ LÓPEZ VÁRELA

Don Quijote, como un gran pedagogo, dio consejos de gobierno a
Sancho, condújolo a la ínsula, c
hízolo gobernador para conseguir
*d efecto educativo que deseaba.
Ved aquí las palabras de Sancho al
estrellarse en la realidad de sus
desapoderados deseos de gobierno:
vos acá, compañero mío
(migo mío—dice al rucio dándole
n beso en la fren-te—conllevador
C mis trabajos y miserias; cuando
yo me averna con vos y no tenía
otros pensamientos que los que me
daban los- cuidados de remendar
I Vuestros aparejos y de sustentar
Tuestro corpezuelo, dichosas eran
mis horas, mis días y mis años;

¡"Venid

ro, después que os dejé y me

ibí sobre las torres de la ambi"ción y de la soberbia se han entrado por el alma adentro mil miserias,
mil trabajos y cuatro mil desasosiegos."

Y se marchó diciendo que iba a
buscar su antigua libertad, su vida
para resucitar de la muerte
la presente.
Dura lección; pero eficaz, pues
Sancho se hizo mejor hombre, se,

rada,

llín se ve por sus propias palabras.
vPor eso al encontrarse con con
"u convecino cl morisco Ricote que
le preguntaba lo que ganó en el
Gobierno, le responde de esta ma-

"No quiero; yo sé que lo bien
ganado se pierde, y lo malo, ello y
su dueño."
Este es el Sancho ya educado
dno conforme al ideal completo
de Cervantes que deseaba al hombre "erudito en la historia, enamorado fie la virtud, enseñado en la
bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado
sin cobardía y todo esto para honra
de Dios y provecho suyo y fama de
la Mancha" (de la Nación puede
entenderse), por lo menos es el Sancho sin codicia sin locas ambiciones dotado de prudencia que le evitará de nuevo el verse manteado en
la venta o empaque todo entre los
escudos de armas en la Ínsula y que
le hace volver al cuidado de su familia como es deber de todo hombre de bien.
Otra cosa no podía conseguirse
de un cernícalo como Sancho, ignorante de los elementos rudimentarios
de cultura.
¿ Se aprovechan los españoles todos de la pedagogía del "Quijote"?
Tocios sabemos que en España,
hay muchos libros buenos así como
muy buenas leyes; más parece haber tan pocos que lean y entiendan
los unos como pocos que cumplan
las otras convencidos de que es un
deber
Sancho deberá eternamente su
bien estar a la habilidad pedagógica de D. Quijote, como los pueblos
han de deberlo a sus educadores.
Pero son muchos los Sanchos
españoles que solo saben quejarse
de sus males y besar el rucio mientras unos cuantos "pastores" les
dejan sin alforjas y a D. Quijote,
sin dientes para que no cortia

"Ha entrado un ladrón"

Bolsa de Madrid |^° ndre^vi^
Deuda

por 100 Interior, contado
por 100 Exterior. ,
4 por 100 Amortizabl
5 por 100
'mug-uo
5 por 100
Emisión 1917
Obligaciones
del Tesoro, 5 por 100, 6 meses
5 por 100, 2 años

*

Banco Hipotecario, 4 por 100
~"
5 por 100
6 por 100. ,
=

—

W. Fernández Flórez

Acciones

Marineros premiados de
Polígono de Marin
En el concurso de tiro para las
clases de Marinera celebrada en
el Campo de Tiro Nacional déla
Corte, durante loa días 5, 6 j 7 del
actual al que asistieron 18 individuos, del Polígono de Tiro de Marín, se ha obtenido el siguiente resultado:

HOY: Santos Martín (obispo),
Feliciano, Victorino, Bartolomé
(abad), Toribio.
MAÑANA: Santos Martín (papa y mártir), Aurelio (mártir), Benedicto, Juan Mateo y Diego (confesor).
CULTO§

Antonio de Padua con motivo del
hallazgo de las alhajas robadas días
atrás, a; la señorita Angela Saez
Stens. Concluida
la mjsa se repartirán bpnps de pan a los pobres que
asistan a }a función. El señor obispo de ¡a diócesis ha concedido
50
días de indulgencia a los fieles, por
cada Padre Nuestro que rezen
ante la imagen de San Antonio,
que ese día se expondrá, a
h &"voción de jg<¿os-

Awewer» 4 por 100

tip Tinto

MUSSOLINI

6 por 100
6 por 100

eñarroya

.

Se trata, ñique decir tiene, del ?eal c,'asturi^a fc^orion
organizador de las "camisas ne- onos Con^r^tora 6 por 100
g-ras", hoy jefe del Gobierno de ;llarrueCi>s
5porl00
Italia. Como cuanto atañe a Mus- :í CéduIas Argentinas
solini tiene hoy el vivo 'nteres de
Cambios
la actualidad culminante, he aquí
su carrera, trazada a grandes ras- París, vista 43 42*70 42*50
gos

?

Hijo de un modesto burgués, alcalde de su puebla, socialista con '■

mas

ardorosa del socialismo revolu-

CAMI-JIOtí
La peseta en conpra
en

veír*-

339'50
000

,

Obligaciones:

oc

En Santiago el Mayor.
3JS1 marinero de 1.* Manuel enMa- tendencias intenacionales, heredó el
cábelos, del Polígono do tiro de ñana a las diez habra misa —
solemne programa paternal, y apenas, empezó
iarin; 1.* pre.xdo S00 pesetas, tt con exposición ep honor de San sus estudios se afilió a la
sección

puntos.

Valores pDriuguese

%

La figura del día

SANTORAL

.

89'25
99-95
I08«85

OBLIGACIONES
Empréstito
do 18)5, 9 0|0
Arrendataria de Tabacos 244
- Gral. Azucarera, preferente-;
de 19L7 cp,
58
Externas ,,a so-* io.
ordinaria 28-50
' errocarril Madrid - Zaragoza
Externas 3.a
- Altean
íorte de España

RELIGIOSA

.1. Pastor.

—ompañía

iffSffi-HÉú

(.

h'l-L'O
102-20

Hipotecario de España
Hispano Americana
Español delRio de la Plata 23 I

"Ha entrado un ladrón"
SECCIÓN

.

Bruselas
70'60
S6-U0 Che*í'ae Koma
beque Lisboa
(no oficial) ,
yoCheque Viena
(id. Id.)
96-85
96 65 Cheque Buenos Aíjbs
Comunicadas po |a ca

-¡anco de España

COLECCIONE USTED DESDE MANAN.-*

CONCURSO DE TIRO

Cheque

Cédulas

DEL ILUSTRE HUMORISTA GALLEGO

r
| Cheque New Yok
Cheque Suiza

Lia g de Noviembre

000
00-CG
0(10

12.2
64,í

420 i
bOO.OC

COTIZACIONES EXTRANJER
Recibidas de Londres
tes al día 9 de

y correspondí

Noviembre.

hile. , . od'10 pesos la libra ester]
Vrg-entina. 43 15pe peniques
75*00 '"niguay.. 13
(■>
000 Brasil
1i-l
léxico
*8 3-8 dollars loslO) *\ n*
Comunicada po ía. Sucur al del Ba
42'30
ngTo-Sud .Ime
uso Limitado

000
99

ANUNCIOS

PROFESIONALES
Dr. Bustelo

Cazadores

Gran ocasión. Se venden ese
marcas "Sarasqueta",
lí", "Perro" y otras varias, "Jal
a pi
cios de catálogo. Único deposita*
en Vigo de las mareas "Jabalí
-Perro" LA COSMOPOLIT
ENFERMEDADES en GENERAL marca
registrada. Venta de pólv
PARTOS V APARATO ReSPlRATO^íO ra, cartuchos y toda clase de expl
sivos de la Unión Española.
Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914)
NO OLVIDARSE
Consulta de once y una y de cuaArmería
La Cosmopolita
tro a cinco.
EIduayen, 8 y 10.— VIGO
Príncipe, 61, primero. Teléf. 38
En esta casa se da razón de ve
ta de varias casas
'i***'*t-''iJK---siérafiK'.TiaKira

petas

Marinero especialista: Matías
cionario, Su pobreza lo impulsó a ir
Blasco, Torpedero «numero 21»
en busca de trabajo a Suiza, donde
2,* idem; 300 pesetas 97 puntos.
tue obrero, y sin renunciar a la
política publicó en Lugano
Cabo de Artillería; Lucas Bar ce?
un pena, -Proserpina» 3/ ídem; 309 petitulado
El porvenir del
nodjquilío
ñera
setas 94 puntos.
trabajador, que le motivó tropieM rinero de 1,»» Juan González,
"He ganado el haber conocido
zos con las autoridades, las que lo
Polígono Uro de Marín, 4o ídem;
expulsaron con pretexto
le no Boy bueno para gobernar si
de un0s
pesetas M puntos.
300
desorden- Sen Milán
es- un hato de ganado y que las
Maestro Artillería: Manusl SeDe Suiza rasó, nuevamente a Alequezas que se ganan en tales gorantes, Polígono tiro de Marín
mania y a América organizando la
ernos son a costa de perder el des5.* idsin; 250 pesetas 93 puntos.
propaganda en el Trentino. Vuelto
Marinero do 2.*: Rufino Quinta,nso y el sueño y aún el súsa Italia,, en 1920a, fundó el sema-'
HORARIO
DE MISAS
na, «Hernán Cortos» 6.* ídem; 250
nano La Lucha de Clases, e hizo
tentó."
pesetas 92 puntos.
su aprendizaje de organizador de
Cajilla
de
Bella
Vista.
PP.
Jejxir
Cabo de Marinería: Isidoro Es- suitas,~\.os
Jpa invitado Ricote a ir en bustalanges luchadoras agrupando secespecial de Vías Urina- í
FUNERARIA
pinosa, Torpedero
de un tesoro que dejara escond^as festivos a las ciones de militantes revolucionarios nasConsulta
Íl>
(Cistoscopias,
Í.qs
ocho,
7.° ideín; 2^0 pesetas 9,2'puntas""
días feriados a las siete. Empujado a las tendencias extre- Cateterismo ureteral).Uretroscopias,
dido, respondióle ;
La Enseñanza.—A las nueve la mas por su temperamento de luchaMarinero Artillero;"Agustín LasConsulta de g a ll y de 3 a 6
Pí y Margall, 54
tra, «Hernán Cortés» 8." ídem; 250 misa de tropa
dor, fué republicano, antipatriota y Carral, 16, 1.0
-agid
Teíéf.
Teléfono 262
í
485
pesetas 91 puntos.
Sagrado Corazón.—Los días fes- antimilitarista. Su inteligencia y su
Esta
antigua
y acreditada
de polemista le dieron un
tivos a las seis y media, ocho y me- agilidad
casa ofrece todo un comgran ascendiente sobre las masas y
pleto y esmerado servicio
dia y diez y media. Los días feria- destacaron su personalidad
Ayer se celebró en el Hotel Conen el
"El Cultivador Moderno"
funerario.
das a las seis y media, siete y cuar- Congreso de. Polonia de 1912, en
tinental, un almuerzo en honor del
Métodos nuevos
Artísticas
carrozas y copresidente de la Bolsa de Trabajo
el
por
que
pidió
Demostrada
todos los experiy obtuvo la exclusión
Los emigrados to y ocho y cuarto.
Instrumental moderno y
ches fúnebres; féretros de
¡internacional y del delegado-re- mentadores que con el empleo de
los jefes reformistas Bisolati y
de
San Francisco. —Los días festi- Bonomi,
Desinfección perfecta
todas clases y precios, desLas sociedades "Hijos del Ayunde la sociedad Ibero semillas seleccionadas la producUn año más tarde logró
de
el más modesto al más
Mtmm de protección al obrero.
ción agrícola se aumenta en propor- tamiento de La Estrada", en Cuba vos a las oco y diez. Los feriados la expulsión de todos los francmaPríncipe, 17-1."—WGO
elevado.
I El obsequio fué orfganizado por ciones que pueden rebasar, en de- y "Residentes del Distrito de La a las ocho
sones
Esta casa se encarga de
os delegados 4e la Bolsa Interná- terminados cultivos, un cien por Estrada", en Buenos Aires, se haLos Saksia¡n.os..—Los días fesLa guerra fué su camino de Daembalsamamientos, exhuSonal de Castilla, Asturias y Cali- cien, se han creado en Europa, y llan en negociaciones- para federar- vos a las ocho y diez. Los
; lo apasionó, hizo vibrar en
feriados masco
lla.
maciones y traslados para
América varios establecimientos de- se y constituir aquí en eesta villa, dia,
él la fibra patriótica y agudizó su
ochp y diez. Los feriados a las ambición y su
dentro y fuera de la proProfesora
en
\Ofreció el banquete, en sentidos dicados a la selección dé granos' y una delegación común, que las rePARTOS
orgullo. La
vmcia.
presente
párrafo», el delegado de Avila don semillas, bjj.jg la d'ireción dg
par-a, cl mejor dgs"¡ seis y media, siete y media y ocho. ción del patrotismo lo libróexaltacom- arrollo dea ambas
SERVICIO
de
PERMANENTE
Prontitud en los encarsus'"finés, también comupedro Chaparro,
petentes agrónomos.
Las Siervas. —Misa diaria a las anarquía, haciendo de él, que pa-la
Méndez Núñes, 18, i.°
gos. Servicio permanente.
r Los festejados agradecieron el
Atento a estos progresos El Cul- nes
recía indicado para jefe del bolsiete.
(Gratis
Consulten precios. — —
para los pobres)
lgg
homenaje en breves palabras.
Plasta
ahora
hijos
solo
tivador Moderno, ha establecido un
de
chevismo,
su
implacable
más
ad| El almuerzo estuvo muy bien ser- servicio para facilitar a cuantos lo este Ayuntamiento residentes en Los Capuchinos.—Los días fes- versario. Fundador
394
fflm¡%^u5EV'A:i&iyl¿
del fascismo en
vido por la cocina del Continental. deseen, semillas de hortalizas fo- Cuba, tienen aquí establecida su tivos a las cinco y cuarto, seis y 19 19, no ha guardado
su
bagade
Delegación.
El Centro de emigra- cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto. je anterior más que el desprecio de
rrajeras y forestales de los mejores centros de selección y a precios dos, la cual de por sí y por medio Los feriados se suprime la última. las fórmulas constitucionales, el
su periódico El Emigrado, viesumamente económicos, para con- de
culto
la energía y eí conocimienrealizando desde hace dos años La Milagrosa. —Los días festi- to de de
tribuir a resolver el problema de ne
las
masas populares que le ha
vos
a
ocho,
las
y los feriados a las
las subsistencias, aumentando la una activa labor en beneficio del
Las fiestas patronales
facilitado el reclutamiento para el
distrito,
siete
socorriendo
a
sus
socios
Fascio de gentes de todas las tenPrometcn resultar muy animadas producción agrícola nacional a su necesitados y celebrando exposicioLas
Hermanitas.
—Misa
diaria
a
dencias políticas y sociales. >
ILLEROS. EN LA CAR- Finca a cuarenta m;
as fiestas que hoy y mañana se grado máximo.
y concediendo infiniHemos recibido el Catálogo ge- nes escolares
las seis y media
'*■* pintería de José Ferreiro, caelebrarán en esta villa, en honor
ñutos
Vigo, en auto, alquila.premios
dad
de
en
ellas,
regalando
neral de semillas seleccionadas de
lle Real, 18, se hacen asientos de hermosa de
San Honorato.—Los días festi
leí patrono San Martín y de San El
finca
de producción y r<
material
a
las
escuelas
nacionales,
Cultivador Moderno, que por su
regilla, madera y junco. Gran sur- creo,
toque.
vos
y
viñedo,
la,s
frutales,
gallineros, 1;
concediendo
misa
a
ocho
subvenciones
media.
para
la
tido en zuecas y venta de junco vadero, garage,
La comisión de fiestas ha dis- gran interés deben hojear todos los construcción de edificios escolares
baño, ele
San
cuarto
Pedro
de
Sárdoma.—Misa
De
agricultores
viaje
a
que
aspiren
regdla.
aumentar e
¡esto animadas verbenas amenizad
trieidad,
water
o sin mu.
clos,
90-25
cou
influyendo
notablemente
en
el
parroquial
eí rendimiento de sus cosechas.
a las ocho.
—Ha salido para Madrid con
#s por una laureada banda de múbles.
buen gobierno y administración de
objeto
de
.«-¡ok-nmí
La Colegiata.—Los días festivos
hacer oposiciones nuestro
im y
simas funciones reliROFESORA DE PIANO.
Informará, propietario, U
los intereses del Municipio.
querido amigo el joven abogado don
giosa», Los sermones están a carSe ofrece para dar lecciones. gueira, Gayona (Galicia)
Los de Buenos Aires, por su par- a las seis y media, siete, ocho y la Manuel
'0 de cultos oradores sagrados,
Boullosa López.
Darán razón en esta Adminastrate, también contienen allí un, shj parroquial a las nueve, once y doce.
Lleve feliz viaje.
ción.
asistirán la orquesta y voces que
te, también sostienen allí un valien- Los días feriados
I26 " RASPASO dt:
a las siete y me—Después de haber pasado entre
UN BONIT
cenadamente dirige cl maestro
te periódico La Libertad, de.¡tensor
negocio, se hace por no pod
dia, ocho, ocho y media y nueve.
nosotros una corta temporada, rewposltor Sr Serrano, de Pontede los derechos del ciudadano esA
PARA EM- atenderlo su dueño.
ufa.
Santiago de Vigo. —Los días fes- gresó a Orense, acompañado de su *■ RPILLERAS
balajes. Se venten en la Ad- dades en el pago. Se dan faci
Los jóvenes directivos Alfonso tradense, y contribuyen asimismo
señora
sus
y
bellas
hijas
Sara y ministración de este periódico.
También la
"'Liceo-Ca- García y Antonio Vidal, en ía tar- con su valiosa cooperación a la tivos a las seis y media, siete y me198 Informarán en la cantina de I
lí00", ¡aeordó sociedad^
obsequiar con dos de de ayer verificaron la visita anual construcc de casas escuelas en este dia, ocho y meida; la parroquial a Carmela, el gobernador civil de
aquella provincia Sr. López BouE VENDE MADERA, LE- Oliva.
fcíles, amenizados por una orques- del Hospital, dejando, como de Ayuntamiento.
las diez y doce.
llosa.
8, a los soejos y sus familias y a
ña y plantas, en la finca
Por eso es de desear que sea pron
costumbre, un donativo. Asimismo
Las
Trinitarias.
OS forasteros que nos yisiten las
—Los
días
festiDL ESCRIBÍ]
Areosa
Cinematógrafo
to
un
hecho la unión de los es'tra*
las señoritas Elena Agrá y Herminia
361 M AQUIÑAS
Miguel Díaz, Urzáiz, 41.
loches del n al 12 del actual.
Vidal, hicieron entrega en el Ayun- denses de Cuba y de la República vos a las siete menos cuarto, exTenemos noticias de que muy
El cine Victoria y el café Nuevo tamiento de las diez pesetas asigna- Argentina para que, encauzada por puesto, estación, y trisagio a las pronto se inaugurará un
C
ONFITEROS. - OFICIAL
cine en
w competente
SOLp, PRECj
inundan grandes y variedas sesio- das para los
y un chico, se neun mismo sendero su, patriótica once, Rosario y Reserva a S. D. M., amplio y elegante salón que ocu-el
establecimientos
benésa
habitación
para
ics de cine y varietés, para sol&z ticos
cesitan
en
al
dormir, co
obra, sea de resultados aún más a las
confitería "La Vicpó la Agrupación Artística.
cinco
uso del cuarto de baño; con o si
tona"«paramiento de la concurrencia
Tambión
Celebraremos
341
y positivos para esta su encantadora
Jas
Elena
que
llegue
señoritas
a
conLos días feriados a las seis y firmarse
comida. Diríjanse, Victoria, ¡.
[Ue estos dias de fiesta nos visite.
Carmen Agrá, Leopoldina y María comarca que tanto aman.
dicha noticia.
Q E ALQUILA PISO COM- bajo.
media.
v
Brea, ¡Leonor y Carmen Pardeiro,
Corresponsal
Nuevo hotel
puesto de cinco habitaciones y
Paula y Carmen Bastida, Pura Mar
cuarto de baño, sala, gabinete, coNuestro convecino D. José Constínea y Herminia Vidal repartie- tenla
medor, galería, etc. Dirigirse a MAQUINA CINEMATOGRA
piensa
el 13 del
inaugurar
tica se- vende por módico pre
Arenal, 118, escritorio.
ME VIN8 BLANCO, tiurra Medina. Q'80 Ijtri ron prendas de vestir entre las corriente mes un nuevo servicio de
349
no
ron dinamo para producir 1;
personas
más
necesitadas
CLARETE DE MESA
de la po- comidas y hospedaje en la antigua
0*80 "
Un robo
corriente,
objeto
Con
apropiada para casa d<
ndan muestras que las sirve a domicilio blación, las cuales prendas fueron casa de Cumbraos, después
de
dar
a
conocer
a
>2
UEN
TRASPASO
Y
POCO
de ha- nuestros lectores,
Eduardo Iglesias, 22 (antes Circo) confeccionadas y costeadas por di- ber hecho importantes reformas
las dos, más o menos, de la iJ dinero. Se hace de una casa familia o colegio o café, con i/a
las
A
magníficas
am
en phaciones
cha5 señoritas.
foográficas que hacen madrugada, penetraron unos
de vinos y comidas, por no poder nos rollos ríe cintas.
<**4«'*WU-W\<V-VV^^
su interior.
los talleres foto-mecánicos recien- reros en domicilio del industria] rainformará Enrique ', i orné, Mar
su dueño. No tiene inatenderla
Contará dicha casa con un es- temente instalados
de
ques de Valladares, 12
tesa
villa,
en
don
Vigo,
hemos
Francisco
Para
Bóveda.
mediarios.
informes dirigirse
pléndido comedor, con vista a la hecho
un contrato con dicha casa,
Se apoderaron de gran parte de calle de Núñez, 30. Tienda.
Plaza Principal y calle de Riestra,
ALQUILA UN BUEN
y con espaciosas habitaciones dota- mediante el cual a toda persona que los utensilios de cocina e infinidad
gabinete amueblado en calle
envíe
a
los
talleres
de
ropa
blanca.
foto-mecánicos,
das de todos los servicios moderC E ALQUILA EN LA CALLE céntrica. Razón quiosco de Dan
calle de Ronda 86, (casi esquina a Los "cacos" aun no fueron ha- v"-f
nos.
de Pí y Margall (Peniche), cha- Puerta del Sol.
Príncipe), este cupón acompañado bidos.
Deseamos al Sr, Constenla mu- de
let
una fotografía y 5*75 pesetas le Es de esperar del celo del co- te de grandes comodidaes con parRecibió un bonito surtido en
cha suerte en su nuevo negocio.
de finca, jardín, frutales y viE VENDE
entregarán sin más gasto, una ar- mandante del puesto
MADKR/
de
ñedo.
Cambados,
Corresponsal
*■**' apropiada para cajas y bau
tística
ampliación
con
que
disponga
exacto
pareuna
batida
por
toInformes,
— PARA NIÑOS —
—Vigo.
Victoria
30.
cido de 30 x 40 cms., montada
les. Informaran en la Administra
en dos los contornos de su demarcaSección especial en los talleres de esta casa
376 cion de este diario.
o
cartulina 50x060.
ción, para que desaparezcan
2
para la confección de trajes marinero para niños
Los de fuera de Vigo deberán aquí los "amigos de lo ajeno". de
mandar una peseta más para gastos
Corresponsal
Automóviles de Alquiler
de franqueo.
' t.66
www
""w** vwav^w
"COLÉ"
nuevo, 7 plazas
V
W/íVVVWWVí!
nuevo,
"DODGE"
5 plazas
AUTOMOVILISTAS
Desda 75 céntimos kilómetro
Accesorios para sus automóviTeféf&aiOi 7*68-—Urzáiz, 43
237 CASA
PARA RAQUERO HER- les. No compre sin antes consultar
precios en el Nuevo Garage de í
— iTTTéi 'lili I miil «¡J
MANOS Y COMPAÑÍA
G-ovaldá, donde encontrará un "J Importante surtido en todos los artículos del ramo Precios MódlCOS
BAR BANDEIRA
£
Casa en Madrid y Bilbao. Espe- gran surtido de toda clase a prevavor
- ALAMEDA cialidad en Saneamiento. Ascenso- cios de fábrica.
res Calefacción y Cocinas tipo
Hay piezas para coches Fiat
a
convenientes.
" ta-tici a a >n nurae-osa ciientel- habt»' recibido los afamados
Bilbao.
Hispano y Opel. Cubiertas Miche
VENDE UNA LANCHA í A P RATOS PARA CAFES,
vinos dei Rivero Barrios* de
Para presupuestos y demás de- hn Aceites y grasas. Bencina.
**--■' d medio mundo con tres apare- i ■ ■ Cerv<
bars, de la casa
Rvvtiuri.nt Mariscos frescos
talles, dirigirse a
Precios de fábrica.
jos y los demás enseres de su ofi- A. Vázquez del < az, d(
diariamente
Visitar el Xuevo Garaee
hidrid.
URZÁIZ, 34|36,-VIGO
PÉREZ RIAL
C1°Representante,
GARCÍA BARBÓN,
Pérez TronAbierto hasta las 11 noche
874
Elduayen, 28, tercero.—VIGO.
nunVi-ViVc
Para
y
precios
condiciones
da- coso.
(Frente al Banco de Vigo)
rán razón en Luis Andes Melón,
Avenida Montero Ríos, 14—De
239
(Rl0S)' -,«
392 tres a seis.
2

E)

El banquete de ayer -:

Dr„

Cobas

+
"

REVISTAS :-

Dentista Dr. MIRANDA

LA ESTRADA

t

Lñ VICTORIA

BRICIA PUGA

BUEU

PUBLICIDAD ECONÓMiC

_

Puente Caldelas

P

AGRUPACIÓN

INFAlTIl VIGUESA

t

£ABALLERQ

***

VINÍCOLA -RUEDA-

"LA

CUPÓN REGALO

VILLANUEVA DE A'"0SA

SE

NORTTÍA"

TRAJECITOS y ABRIGOS

5

.

Melitón Rodríguez

—

IMPORTANTE

Bacalao Noruega

cabo de recibir partida por
que cedo precios

SICILIA i<

¡Droguería Feijóo p^'l!

—

.

tominqo P. Pérez

.

*%%W»

4

Sábado [1

fl,»,

6ALlCm

tía noviembre 4* t,i t

SERVICIOS Aat MARÍTIMOS
Movimiento

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia 12. f'ap. Polonia, pare Rí.
ro, Santo-», Montevideo, y Buenot Aires. Servicia de pasaje á los puertos de
IA.—A* liiguult, para Kio Janeiro,
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
Montevideo, y Buenos Aires.
p.sra la Habana y Yeracrm
Próxima- .1
10 de lúviémbri de 1922
\A. línlbetn, para Brasil, y Río de E Tarrpico y Nueva C
Procedente ce Buenos Aires, fondeó ; Plata
en la bahía el rasat'ántico alemán «GoId. Crefeld, para Río Janeiro, Mon- S Novbre
Maasdam
tba», del Lloyc Norte Alemán.
tevideo, y But-nos Aires
25 do Noviembre Edam
Conducía 25 pasajeros para nuestro
lí). Zeelandia, para Pernambuco,
puerto y 52 en transí'o.
Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo, 10 Diciembre Leerdam
Embarcó 8, siendo despachado con y Buenos Aires
5 de Enero Spaardam
destino a Brenen.
20.-- Higlhand Piper, para Río Janei- 27 de Enero Maasdam
ro, Montevideo, y Buenos Aires, y Ac<m, 17 de Febrero Edam
El vapor irgR-a «Corvantes», entró para Pernambuco, Bahía, Río Jnneiro,
procedente do Santander con carga ge- Santos, lfont< video, y Buenos Aires, y Admitiendo pasajeros, de cámara, segunda
Lutetia, para Río Janeiro, Monttvileoy económica y tercera clase.
neral.
Precio del pasaje de 3." clase para Cuba
Buenos Aires
Pesetas, 553'00
24.—-España, para Río de la Plata.
Con cargaraint© de frutas, entró prosegunda económica
25. Edam, para Habana, Veracruz, Precio del pasaje de
cedente de Burriana, el vapor español

.

fi-QII D||Q|*'TO
UC
Uwl IU

Tampico y Nueva Orleans.
26.- Formóse, para Brasil y Río de la

«Cervera»

3lata
De Villagareia y Huelva, en nuestro
29. -Highland Warrior, para Río Japuerto los vapores de nacionaUdad esneiro,
Montevideo y Buenos Aires.
pañola «Jacinto Verdaguer- y -Españólelo'
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Conducían carga general
Dia 14. Teutonia, de Buenos Aires y

«calas.
Para Hue'va fué despachado, con car1G.- Orania, de Buenos Aires y escagamento general el vapor alemán «Aja- as hasta Lisboa.
se».
18.-Darro, de Buenos Aires, Mon eEn lastre se despachó con destino a vidoo y Río Janeiro.
Puebla del Deán el vapor español «VaVA.—Ara guaya, de Buenos Aires, Monlenciano».
evideo, Santos, Río Janeiro, Babia, y
Pernambuco, y Lutetia, de Buenos Ai'68 y escalas
Con carga general fuero despachados
-General Bdgrano, de Buenos v
les vapores españoles, Cabo Prior», y escalas.
«Rita» para los ouertos de Bilbao y La
30. -Flandria, de Buenos Aires, MonCorufia respectivamente.
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y

-

EL TIEMPO

del puerto

CAPITANÍA

Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
los de Río Janeiro» Montevideo y Buenos ñlrei.

20 Noviembre
VienS. O. flojo. Cubierto y niebla. Mar piid.

Barómetro 7t*>y. Termómetro Í8.
to

NE150N LINES

cada.

MAREAS
a pleamar

1.
Id. bajamar
2.** pleamar
Id. bajamar

Orto aparente
Ocaso id
Altura del agua

7*11
1-2Q

19'41
13'03
6'50

7*65

Hlahland Piper
Warrior
Gien
Fride

Vapore* de gran lujo extrarápkdos

Para Laseoa, Rio ds Janeire, MoiVigo lo»
tsvideo t Buonus Aires, saldrás de

.iguiení^

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

8

Rover

para la Habana\y slferactai

Lutetia
Mass-Jia

-LAFAYETTE-

de Magallanes)
Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
Saldrán de este puesto los vapores siguientes primera, segunda, segunda intermedia y ter(Via Estrecho

Admite pasajeros de lujo, 1.», i»^
intermedia f 3.a clase.
fPRECI >9 DE LOS BILLETTII
Pta,. ¡54^
Ea V clase t ll Habana.
, u ll(
a
Teracruz
En 3. id.
Habana,
Yeracraz,
Para la
TtmültsL
Nueva Orlwans, saldrá da Tigo el ¿^ I
de Diciembre el rapor

cera claso
Oropesa Precio en tercera dase
6 Diciembre
Pesetas 426'IM.
Admitiendo pasajeros de l.*\ 2.» 7 3.» clase
para Río Janeiro, Santos, Monte-rides, Buenoi
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,

.

.

Servicios combiíados con la Compahnie

Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la Pa
tagonix fcon transbordo en Punta Arenas), Pisco. Salnverry, Facasruayó, Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase paraRio de laneiro
Santo*, Monterideo y Buenos Aires:
En el ORTEGA, ptas. 4o6l3o
426'3o
En camarote cerrado u
W3o
En el OROPESA
446'3o
En camarote cerrado u

sal^

Vige, el dia 24 deK.tí^-^
oorres rápido áe \AJs»k
-rapur
magniñee
si
"("meladas y cuatr* hóliees:

resta aa-ante de

.
.

21

Línea de" Brasil, Río de la Plet*. Chile, Perú

chargeurs reunís

.

KENTUCKY

Admite pasajeros de cámara y 8.» ,1^
a la Habana pías,

BRASIL
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL
Precio en 3A clase
PLATA.
3.* ». Méjico Yeracrnay Tampic* »
Y LA

jjf,..

§jjM

ParaLeixoea, Dakar, Rio
No se admitirá ninguna solicitud di
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, plazas sin previo depósito de 160
pWí,
saldrán de Vigo los siguientes vapores rápitas.
dos, á doblo hélice
JO» necesario prosontarse en esta Ag-am,
tinao dia* antes de la salida de los nj^aj
cespués de aoseedida la plana.
26 de Noviembre Formóse
Para i;,fon»»»,

"

Línea Cuba, Panamá, rediles
(Vía Canal Panamá)

Admiten pasajoros de primora clase, 8.*
preforoncia on camarotos, 8.* oa eamarotes
y 8.* corrionto.
14 Noviembre Orcoma
PRECIOS
26 Diciembre Orita
8." preferencia en camarotos oomedoros y
Admiti'enrio pasajeros de i.k\ 2* intermedia salón, ptas. 481*80
a
8.* en cama-otes, comedores y salón do
¡* 3. clase, para los puertos de la Habana, Pa

Airromo conde, huos

Próximas salidas

4 \t.r*,a-i¡* ■**■**-»*, **.- rrf(%
Los pasajeros deben presentarle en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para 1?. salida,
Neta importante.—Se advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para. todos los pasaijeros de tercera clase,
consiste eu cama-ot
de .DOS literas, de CUA- ti,-unA, Perú y Chile.
conversación, ptas. 42(5-30.
BBBVXOIO DE VAPORES A LOS PÜHBTtK
TRO literas y de SEIS literas, COMPLETA
118. a corriente, ptas. 406*80.
Habana
en
el.
3,
para
clase
la
Precios de
liEN TE i ND EP END1K.NT ES
DEL URASIL T LA PLATA.
'incluid.,
r
Jrcoma" ptas- 563; en el -'Orita 553.
Para toda clase de informes, dirigirse ¿ los mpueatos)
Para Lisboa, Las Palmas, Foraambner1
Bahía, Rio, Santos, Montovidoo y Boom
agentes generales para España
Los pr'sa.icros deberán presentarse en esla
80 Aires, so despacharán do este puerto leí u
Burdeos,
on
el
empleando
viaje
Para
Agencia con cuatro días de anticipación á la H .->ras, saldrá de Vige directamente el dia
Jjsquín DaviSa y Gompññía,--V!GO
poros siguientes:
eeka ds salida.

-

Lloyd

Real Holandés

AMSTERDAM

VAPORES DE REGRESO

19 de Noviembre Zeelandli
3 Dieiembrt Oranla
17
id.
Flandrla

23 Noviembre Lutatia
2 Diciembre Massllia

Línea de Liverpool

Admito pasajeros do todas clases.
Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Viajes combinados con transbordo en lngla
Nota. —Niños menores do dos años, gratis
Admitiendo pasajeros de l.", 2.* iütutu,
térra para los puertos de los Estados Unidos do De dos á oinco años, ouarto pasaje. Do cinco Ato y 8. m clase para los indicados \,\w.
Us.
ñ die-c años, medio pasaje. Do dios afios en
Morte América.
Precio en S.** clase:
entero.
pasaje
üdolanto,
-áirigirse
Agente»
informes,
á
los
d-:
Para
Posetas, 428*30.
No se admitirá ninguna solicitud de plaompufiís
-8» sin previo depósito de 150 pesetas.
Vapores de regreso
Fe nt-cosario presentarse en ostaAgencia
*noo dias antes de la salida de lote vaporeei para lsi puertas de Semthamotoa, Ckerks*|
Lloyd Norte
Amsterdam, saldrán de Vigo:
dou^tiea de oonoodida la plaza.
BOJ'íffli*L,.7^H>KlV5F«Kíwricm?in'^t!
¿deertsneia importante. Todoe los nifief
Servicio regular de vapores correos rámenores de 15 años quo se dijijan a la Arpido» entre España y Sud América, por
deberán traer, por soparado, la partila serie- de barcos nuevo Upo
ia do nacimiento del Registro Oivil aun 30
ouando viajen en compafiia do sus padres.
KOELN, CREFELD, GOTEA y SIERRA
NOTA: El importe de los visados de loirr
8in í-.8u*> requisito no podran ombarcar. Ado pectivos consulados es de cuenta de ptn
NEVADA
los
ma*, -i?7i eertífücado de no padecer enajena rou
oíób mental.
Ubectamente par* Rio Janeiro, ]\iontevideo
Para evitar toda ro clan-molón, cata Ajiny Buenos Aires, saldrán áe Vigo, '.os rápidos
Par* biforeicw, dirigirse e\os Agentes ge- óla haco
sabor á los pasajeros quo no re
vapores n'.-ím^ne:* de strrn eorte
naraiei en E»;;afli-»
pondo del equipaje quo no haya sido snb

Sobrinos i® José

Aleman.--Bri.men

Pastor.-VIGO.

—

Compañía

16 Noviembre Oranla
id
Flandria

Trasatlántica

.

18 Noviembre

¡Antes L López y Compañía

Crefeld

Admitiendo pasajeros de cía. e intermedia y

U^vecio

Aparvado nCm.

Ciudad de Cádiz

í.ercera ciase
?n

infanta Isabel

Borbón

Diciembre 6oiha

-aje

pe dos a cinco años no cumplidos , cuarto

14.-0alle Lule Tabeada número 4.-VIG0

Compañías
Hamburguesas

no figurón agiotados en las lisias de la cil
da Fs-iyror.il.. deberán ¿r*,- conducido» á bo i
de" 'apof ; o» ementa -■ .riesgo del pasa) I
Para tad» «Use do taíerme*, si Afn)
Scfii'-T»; do ¡a Compañía en España.

tofioinaf: MonteroBioe ndm,' L

naimundo Milina y Couceiro (Sucursal
Dlreotor Garante, D. OEFEftlNO MOUKA.

Servicio fijo y rápido de vaporas correos

7 Diciembre Sierra Nevada

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

s;ado para bu doBpaoho á la Agencia di
transportes «La Vülalonga», y loa bnltoa mx

Antonio Ronde, Hijos

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
saldrá de Vigo el 3 Diciembre el yapor correo

la clase intermedia de 22 a 26 libras
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
Precio del billete eu 3. a clase
tico
Peseta:;, 406'20
di
££n tercera, camarote aparte;
Pesetas, 426*30
clases,
de
todas
Admite pasajeros
id,
Para los mismos puertos que los auteriores,
Precio
del
billete
tercera elase ordinaria
en
saldrán los vapores
Dcüde 10 afios en adelante, pesetas 416*30.
Desde 5 años y naenorei de 10, 220*80
Admitiendo pasajeros en primera. íníerme
Dendá 2año» 3 menores de 5, 123*05
(nueyo, primer riate**
a y tercera cíase
tfíño* me-üorc. de 2 anos, gratis.
Piecio en 3,* clase
Admitiendo pasaderos de primera, intermedia
y tercera clase.
Pesetas, 4o6'3Q,¡¡
üe diez años en adelante, pasaje ente o.
De cinco á dien años no cumplido*, medio j n- 21

4 Diciembre
18
2 Enero

vapore, de .91000
hélices:

Diciembre.

LIHJIA »B CUBA T MáJI#jft

caballea de

fuena y cuatrs

Salidas regulare» de Vigo txiru losputrtos del Brasil, Uruguay, Argcntini. Chile,
* Perú, Ecuador, Panamá y r uba.

impuestos!.

Pernambuco.
MERCANCÍAS
SALIDAS EN DICIEMBRE
Dia
para Pernambuc ,
3.-urania,
Carga desembarcada
Babia, Rio Janeiro, Santos, Montevideo
eJacinto Verdaguer». 20 toneladas de y Buenos Aires.
carga general.
4. ííiglhand Glen, para el Brasil y
«EspafioletO', 1(57 toneladas de idem. Rio de la Plata.
«Cervera», 240. kilos de idem.
4.-Almanzora, para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Carga embarcada
Buenos Aires.
«Cervera», 20 toneladas de carga ge5.—Oropesa, para el Brasil, Rio de la
neral.
Plata, Chile y Perú.
«Cabo Prior , 26 toneladas de idem.
7.- Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
9. -Lutetia, para Brasil y Rio de la
Plata.
FINI8TERRE 10 NOVIEMBRE 1922
Este bonancible. Marejada del mismo
Cubierto lluvioso.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO

Pesetas, 867.50
Precio del pasaje de 3." clase para México
Pe-etas, 590'0ti.
Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 942 50
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
Pesetas, 710.
Precio de Segunda econónne
Beseta*. 1OS7-50
(En estos precios están incluidos, todos lo

)

C" Sud-Atlantique C." Genérale
Trasaílantiqae

P. S. N. C

HOLLAND
AMÉRICA LINE

Trasatlánticos en viaje a América

HAMBURGO-SüDAMERÍCAiNfA
ÜWE". KTfW-r-MFIDJ-t-.De Ví^o pKr Bío
Janeiro, Sontos, Monterideo y Buenos Aí-r-ns

*

i,

.te. Líabort j.

4 Diciembre

Cap Hoiie

Ra Ma Sa

J-S§sk
íCfP^lB
x%jP^W

«"

Mala Real Ingle»
SALIDAS DF. VIOO
VAP0RES CORREO.

INGr>ESB8
Admitiendo pasajeros de ¡-"primera y tercera
El Noviembre saldrá de Vigo para la HA
pa»
saje
cls.se.
BAÑA y NUEVA YORK el Taoor correo
a
Precio en 8. alstfM corriente, ptas, 426 30
Menores de dos años, gfra4:i
de AMÉRICA
La clase intermedia está situada en el centre
Id, en 8,*
Los pasajeros de primera clase (. intermedia del barco, en donde otro:- vapores tienen instaespeoial
» 601'45
lada
la
clase.
Las
Para
primera
comidas son ig-uales
antigua segunda) encontrarán excelente atoí-evnambuoo, liahía, Ello Jenoi/o,M
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
que en ctres vapores en clases superiores. Tie■:.:■'. <oió*i en estos vapores,
debiendo solicita! nen
a
»os,
Monterideo
y Bueeo* AJrha,ttldré t* Tlf
su
cubierta
incluso
impuestos
aparte,
Fumador
en
3.
ciase
y
Comedor,
usnlasas con loria antír-ipacióu y depositando
Precio*
UNE*. DiRECT"u-Do Vigo para Monterideo
íl ,W por ciento ds su importe.
Sala de courersac-ón.
20
f
de
"
Bueíioñ Aires.
Noviembro AVON
La alimentación es inmejorable,
:
pesetas S63'30
RABANA
Al sol; rilar pasaje debe remitirse á esta Luí;
canias .-!e 3." clase que raa inclnidar. en
4 de Dicíombro ARLANZA
sWSi
HUBVA YORK
í*geucia ln cantidad de pesetas 250 po-* plnxs.
24
como depósito ,ie gnrantia, j- el pasajero no el precio de 426*30, están instaladas en camaro'"rtiio en 3* slasa,
PUu 426»M
KBSBRVA DH LOCALIDADES—I os pa
debe poaeiie en camino hasta tener «viso de tes ani-p'ics de dos y ccai:o camas, ron mucta*.
Pa»(t¡e en camarote
28
« 446-30
tereera
elaíe
ordinaria
serán
que quede reservada.
saj.-*:b
de
reserví*Tentilaeién,
Admiten pasajeros de /.", 2* y S* ck* f+
NOTA —Hi costo de lo« visados de Jos res»
Drbidc ¡5 '.s grzn aceptación q-se tienen esto:, dos prerío depóiito en esla Agencia de 100 pe
Precio eu tercera oorriunfce pfcae. 4ÍMMJ0
pectivos Consulados, «era de cuenta de los pasepun-ii clase midiant «doi lof on ortos arri'ri» ciados,
buques por lo:? señores psfajeros á Sud Améri- se>:as y Ice de primera y
sajeros.
id. en »
especial
»
éWlKl
garantía
correspondiente
¿Sptir
se
al
Uita
lOo
án
con(Uciones
Edades- piuca tercera elaa»
tt1ab
comodidades
no
Para más informe?, dirigirá- á los eoosiena
V°r
5*
importes
"I igualadas por otros
De dos afios, gratis; do 'Jos a cinco sfios,**
tarios:
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(Información genera', telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
Lo que opina "La Época"

espues del viril gesto de

Millán Asírav

'

J

Sánchez Guerra sale

de Palacio preacupadísimo,--ün alio palatino pregunta
por el domicilio de! ex jefa del ¡ercio.--"E! Imparcial" v "í-a Libertad' dan
su opinión sobre el problema.-^ Millán Astray se !e devolvió la instancia
pidiendo el retiro.--$ánchez Guerra de caza.-Otras noticias.
Expectación

6

Lo que dice Piniés

-

Desde las primeMADRID.
ras hora-, de la mañana era enorme
la expectación al conocerse la noticia de que el jefe del Tercio de
legionarios, señor Millán Astray,
había sol-citado el retiro.
Sánchez Go.erra en Palacio.—
Sale pre-i'.cupadísíluQ.

--

MADRID.
El ministro de la
Gobernación dijo a los periodistas
que no tenía noticias que comuni-

carle
Al manifestarle los reporteros
que las halda muy importantes, contestó el señor Piniés que, efectivamente, existían ; pero que no eran
de su jurisdicción.
interrogado acerca d una mamfestación estudiantil, dijo que, eíectivamenté, se celebró; pero que el
motivo de la misma era análogo a
la protesta de los escolares de Barcelona, o sea por la publicación de
un libro.

El presidente del Consejo, señor
Sánchez Guerra, estuvo esta mañana en Palacio, hablando con el rey.
Salió a las once v cuarto del regio alcázar.
Los periodistas, que lo esperaren en el zaguán, lo interrogaron
acerca de lo ocurrido con motivo El subsecretario de la Preside la petición de retiro del Ejercito
dencia califica de lamentaL'UIV
hecha por el señor Millán
ble lo sucedido.
señor
Sánchez
Guerra
contesEl
tó que no había absolutamente MADRID.
Dijo el subsenada.
cretario de la Presidencia (¡ue el sevenido a Palacio adadió ñor
—líedespachar
nchez Guerra había despacon el rey, como chado con el rey, corno de ordinaSpara
ordinario.
rio, no sometiendo a la firma del
Estas palabras del presidente fue- monarca nim-ún decreto.
ron dichas, fiando pruebas de gran
A las once y media marchó el préimpaciencia por subir al auto y ale- ndente al aeródromo de Cuatro
jarse.
Vientos, en unión de los generales
Ya dentro del coche, habló de su La Barrera y Echagüe, con objeto
anunciada cacería en Getafe, y de de asistir a unas prácticas de bom(ü que mañana irá al campo.
bardeo y tiro desde aeroplanos.
Los [>■ riodistas no pudieron aveUn periodista le interrogó
riguar si suspendía o no su caceV a cazar avutardas, no ha
ría, y respecto a la ida de mañana ido?
al campo, no les fué posible saber
El subsecretario se sonrió y no
si Sánchez Guerra se refería a su respondió nada.
persona o al rey.
—Mañana—añadió-—irá ,el rey
Todo esto fué debido a que el a la finca de Castañar, donde perpresidente, hondamente preocúpa- manecerá el sábado y el domingo.
lo, v demostrando gran prisa, no Se le preguntó acerca del asundio "tiempo a los periodistas para to del día, planteado por el jefe
pedirle aclaración a sus palabras. ¡ de los legionarios, señor Millán Astray, y dijo c¡uc era una cuestión
El co-iide del Cove pregunta muy lamentable y dolorosa para toio
vive
un
donde
a
legi**»nai
dos.
Millán Astray.
—El capitán general —■ agregó
señor Marfil — ateniéndose a
MADRID. — Como caso curio- el
la
orden (¡ue existe, prohiReal
tiene
gran
seguramente
so, y que
a los militares hacer maniimp ulancla, referiremos lo ocurri- biendo
en los periódicos, ha ordo en ¡as primeras lloras de la ma - festaciones
instruir
diligencias, para
denado
bajas~.de
Papana, en las galerías
lo cual ha nombrado juez a un colacio.
Ingenieros.
Se presentó un legionario en el ronel de
regio alcázar, para ser recibido por Gn artículo de UE1 Imparcial"
e! rey, pues tenia concedida audienacerca de la cuestión palpicia con el monarca para las once y
tante.
media
MADRID. — Nuestro colega
filando dicho legionario paseaba
por la galería, en espera de la hora "El Imparcial", dedica hoy un arque se le había fijado [jara la audien tículo al problema del día.
Comienza el trabajo con esta precia, se le acercó un caballero, preguntándole, cortesmen.te, si sabía el gunta :
"¿En los comentarios de los úldomicilio de su exjefe en el Tertimos días sobre el pleito militar se
cio, señor Midan .Astray.
El legionario le contestó, dicién- aludía solamente a la petición de
dole donde vivía el señor Millán retiro del señor Millán Astray, o
existe algo más grave, más hondo,
Astrav.
que no ha llegado
El caballero que hizo la pregun- más significativo,
ta aJ legionario es un general que a trascender y a revelarse?"
Refiriéndose al acto de Millán
de/empeña un cargo de gran con-1
fianza cerca de una augusta per- Astray en concreto, considera muy
penoso lo Ocurrido, y añade:
sonn
escena,
la
"No podemos dejar de (¡educir
presenciaron
Ouieues
¡Jmnnan que el caballero en cuestión que determinaciones talesunainician
perses el conde del Grove, jefe de es- un sistema peligrosísimo,
de
divergencias,
mutuas
pectiva
tudios del principe de Asturias. r
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LA GUERRA EN

ÁFRICA

Parte oficial

MADRID. — De la .Alta Comisaría de Marruecos comunican esta
noche al ministerio de la Guerra
lo siguiente:
"Sin novedad en todos los te-

rntonos

Dallándose ayer examinando una
teniente de artillería de la Comandancia de Melilla D. Cipriano Pacheco, tuvo Ja
desgracia de que se le disparara el
arma, hiriendo en el ojo izquierda
al teniente de infantería D.
José
bernández Vila."
escopeta cíe caza el

SE ESTA AGOTANDO

VIDRO '"
" UN OLIOd'unDEesqueleto)
(Memorias

por

CASTF.UO.

En las librerías de Buceta, Bar
ri
Tafall, La Concordia y Tet',/| ,antos>

a

HULCE DE FROTAS

EN AL-

—* nabar preparado por las reverendas M. M. JusPnianas del Monasterio de Redondela, premiado en
la Exposición de productos agrícolas de Madrid., en el año
umco concurso a que se ha i8s7
pre-

sentado.
Exíjase entodos los envares
sello que dice "Monasterio rj e Re-el
ligiosas, Redondela", pues hay una
falsifración de ese artículo con un
sello tan bien imitado, qiie fácilmente se confunde con el legítimo
El dulce legítimo del
Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
en: España y sus Colmias
Policarpo Sanz, 40, La Cap.lia, Poiicarpo Sanz% 42.
I'ed.jrJos al apartado 108, Represen/cante,

¿ge

ANDRÉS FERNÁ17DEZ, URZfilZ, 14.--WG0

"fPqnt-pYCílvdí

de toda confianza, económicos y
en toda clase de madejas, sé ñapen en ta Ronda, 6-4
E. MO^ENZA Hermanos.

Madrid, 11.3 (m.)

PRIMERA MARCA EN OAFÉS TOSTADOS AL
NVTORAL

elaborados en cl Convento de Poyo

MUEBLES

SI queres beber bon vino
pide sempre ''RIOMIÑO"

CAFÉS :-: CACAOS
TES Y YERBA-MATE

(os

DENTAL ESPAÑOLA

fl.MASCühAWA
,Lia

-:VI6 0:-

«c

original
a
partos

! Tomasín

ULTRAMARINOS FINOS,

:-: SAN

(censura).

García Prieto
Fd marqués de Alhucemas hizo
el resumen, pronunciando también
un discurso en tonos inspirados en
el mayor espíritu liberal.
Confirmó lo dicho por Melquíades Alvarez, de que los libérale*
concentrados iban, a Zaragoza a
pedir el Poder, y, coincidiendo con
Alba, elogió grandemente al Tercio extranjero y dedicó frases de la
mayor dureza a las juntas de defensa sean de la clase que sean.

Campiñas $an Paulo

LA CAPILLA

g Réeomíenda

elegir

TORREFACCIÓN

poeta vigués.
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Los puntos de disvergencia son
muy pequeños, en tanto que los
intereses que unen a los aliados
son enormes.
Si nos separáramos todos sufriríamos. Yo no sé cual sufriría mas.
Pienso que Europa sufriría aun
mas quo todo**-.
El «chauvinismo» está muerto
en Inglaterra.
Tuvimos suficiente guerra y
pensamos que el mismo sentimiento domina en Francia
Refiriéndose a la Liga de las
Naciones, lord. Curzón dijo:
—No soy de los que consideran
a L. D. N. una concepción demasiado abstracta, demasiado ideal o
demasiado buena para este mundo uervertido.
Por el contrario, la Liga representa para mi una corporación
práctica, un instrumento muy útil
para la solución de las cuestiones
internacionales.
Volviendo a la cuestión de Oriente, dijo que constituía Ja mayor
amenaza para la paz del mundo.
Declaró que las pretensiones de
los turcos no puedan ser admitidas.
Dijo quo los aliados no podían
comprar la püz a costa do la humillación y la desgracia.
Turquía—terminó diciendo lord
Curzón- debe saber que la fuerza
de la Gran Bretaña y el poder de
Europa son una roca, contra la
que oombatiría en vano.

Un ultimátum de ios aliados a
Ismet Pacha.
PARÍS.-Los altos comisarios
abades en Constantinopla, pidie
ron instrucciones a sus Gobiernos,
a fin de tomar algunas|medidas
que equivalgan prácticamente a la
declarac ón del estado de sitio en

ji

I ROYALTY !

Santiago Alba, que le precedió, ha
pronunciado uno de sus más violentos discursos.
En algunos párrafos ha sido un
orador casi revolucionario.
Atacó con gran dureza a las Tuntas militares y dijo (pie de ningún
modo deben consentirse.
No hay más que dos caminos que

Según Lord Curzon, los aliados no pueden comprar la paz a costa de la humillación y la desgracia

La concentración

Y

¿ef^l-vlV

Alba

—

CON
¡

-Vtacó con dureza a los conservadores

Según el <Peit Parisién >, los
comisarios aliados, de acuerdo con
tas instrucciones de sus gobiernos
enviaran inmediatamente un «ultiel asunto.
mátum» a Ismet Pacha exigiénLe hemos rogado nos dijera al- dole que respete lo acordado en
MADRID.
También el diario go, si podía, del inicio que el Go- la conferencia de Mudania y baga
"La Libertad", dedica su editorial bierno tenía formado de la carta cesar el peligro que representa la
a la situación creada por la actitud del exjefe del Torció, Sr. Mil Jan actitud adoptada por el Gobierno
de las Juntas miniares, origen del Vf-fray. y no-; contestó que nada do Angora,
podía decirros.
gesto de Millán Astray.
desea aplazar ía
El colega considera gravísima, Se ba ¡imitado a afirmar quo el Inglaterra
de Latissane.
Conferencia
recibió
del
p
Gobierno,
tan
onto
por los hechos que la rodean, la
petición de retiro formulada por propio señor Millán Astray la insPARIS,—Inglaterra se propon-?
tancia pidiendo su retiro del ejér- aplazar la celebración de la Conel jefe de la Legión.
devolvió,
con objeto de
"No se nos oculta—escribe—la cito, so la
ferencia de la paz.
gravedad que estos momentos en- que la curse por el conducto reEsta desean los ingleses que cotrañan, ni que la situación es deli- glamentario
mience el dia 27, y no el 13, como
cadísima por sus derivaciones en Sánchez
había acordado.
Gíierra rehuye esa- en un principio seque
el orden político.
se opondrá
Francia parece
couírar
a
periodistas.
les
Por ello creemos lo más patrióa un aplazamiento tan largo.
tico abstenernos de comentarios
Madrid El Sr. Sánchez Guelord Curz<Sn»-—La
concretos y rehuir ios juicios que rra no tenia boy la cara do buen Discurso de
exterior
de Inglatepolítica
pudieran exacerbar las pasiones, va humor que le earaereriza
de los aliados
rra.
—Actitud
caldeadas,
en
el
Ejército."
bastante
Tanto a la s;d cL de Palacio coante las pretensiones de
Dice saber "La Libertad" que mo en : estación
1 marchar k
Turquía.
anoche se han celebrado diversas GetafV, procúrate* por lodos ios
reuniones de jefes y oficiales del medi s no encontrarse con nosLONDRES.--Lord Cuizón, miTercio y de otros distintos cuer- otros, para que no le hiciésemos nistro de Negocios Extranjeros, en
pos que con la Legión simpatizan. pregunta alguna.
una reunión de comerciantes pro^
También —agrega—se han reAdemás de lo que antes hemos nuncio un discurso sobre poli ica
unido anoche otros elementos mili- común cad<~», se ha limitado a de- exterior
tares, con objeto de tomar acuer- cir solamente que es muy doloroDij , que la paz solo se puede
dos.
so quo s« den a ¡a pub icidad esa lograr por la acción común de los
Considera cl colega perjudicial e'aso de noticias, aludiendo sin aliados, para imponer el, espíritu
toda contingencia política como de- duda al valiente rasgo del heroico d© la victoria
rivación de la situación creada por militar gallego, creador de la LeRefir endose a la cuestión de
los actos de Millán Astray y añade, gión
Oriente manifestó que habrá de
acto en Zaragoza
para terminar:
resolverse tan pronto como In"Tan funestas pueden ser las Lc\ Prensa de la ir*oche repro- glaterra, Francia e Italia la traten El problema militar le restó
duce Ia carta de Millán As- conjunta y leal mente,
apasionadas y violentas rupturas
S-aaportancia.
de relaciones entre los jefes y los
tray y la comepta.
.para la nación británica arlarse
Se ha celebraoficiales del ejército, como las paZARAGOZA.
las naciones aliadas sería una
MADRID.—Toda la prensa do de
sibles maniobras políticas, favore- Madrid
p lítica de locur?. Debemos obte- do en el teatro Circo el tan comend« esta noche reproduee la ner la paz por los mismos
cidas por los antagonismos puestos
medios tado mitin de concentración de los
de manifiesto en el seno de la gran eá ta, ya famosa, de Millán Astray. porque obtuvimos la victoria en la liberales.
Los periódic s de todos los nu-*- guerra.
Claro que el asunto de las Junfamilia militar.
tas
y la decisión de Millán Astray
A] Parlamento debe someterse el i fs políticos dedican acervas cenerdoa
seereJ^o debe haber ae
suras a unos y elegios a pfrp-\
pidiendo el retiro absorbe, todo
asunto ífltegrai-fientg, pues Toda detos.
él
Todos los diario.-, sin excepción, Nun-'a inició gestión alguna en interés público hasta, c-1 extremo de
terminación que se tome a espaldas
excitan
al
al
Gobierno
cumpli- estos negocios sin requerir inme- que los primates liberales llegaron a
de la representación nacional, será
peligrosa, por ser anticonstitucional. miento de su di ber v al restable- diatamente el asentimiento de pensar en aplazarlo.
cimiento de la disciplina.
lH?i- una parte el hallarse ya toEl pre&ídcnte del arma de in- A'gtín periód co hace resaltar el Francia e Italia.
aos los oradores en la capital aradijo:
Refiriéndose
a
Francia
ante
ría
los
y
reporteros.
f
hecho de la máxima emrgía enigonesa y por otra la proximidad déQuien no admira a ese pue- la
píeads por Sánciies Guerra con blo— vale-oso,
fecha de apertura de las Cámalos
y
singupeinteligente
MADKID.^K-ta mañana
las Juntas civiles como la de Coriodistas han visiDdoal p-esiden- rreos,
larmente
firmo
no está ras legislativas, lo* han decidido a
y
quién
cuyo cuerpo sigue disuelto
celebrarlo coma se había anunciado.
con grave d: ño paia ei servicio convencido de que en la consumaC* animación en el Teatro Circo
d°>
ese
y
cooperación
país
da
de
público y se espera el cumpli- Italia reside la
ha sido, sin embargo, extraordinade
garantía
mejor
miento de su fras-», tai,tas vtee»
y syíabifidaa
la paz ria.
rep. tjiia, ¿e Qbrar dp jgy.al for- seguridad
Han acudido representantes de
Bufope?
n
ü,>i)
guantes intenten ponerse
ma
los pueblos de las cuatro provincias
frente al Gobierno, sean de 'a cade Aragón.
tegoo que fueren,
Corno se había dispuesto, desLIBRO DE VERSOS pués
de las presentaciones solo hiEn breve eco arenera a la vencieron uso de la palabra los prota», x¡u libro de versos titulado
hombres liberales,
ESPERANZA
SALMOS
DE
*^3« .©taiae« © 9 a 9 1c i a maa © O
por J. Márquez Peña,
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Ha Qrttl

acusaciones y fraccionamientos de ¡ te de la Junta del arma de iefan
lo que debe estar unido, que ha de-1 teri
bido evitarse por todos los medios.
Inte- rogado eobre su opinión rela rarta dt
Si esos antagonismos se origina■libán Astray
jb \ a -E¡ ho\ , de bo*-*, se
ron hace tiempo, como e-i de creer,
do r* tund
ente a contesy son debidos a la lenidad o a la
negligencia de aquellos en quienes tara
reside la disciplina, no hay duda de
Ha riic-h 5 solamente qui 1 es
que las transigencias y las debili- cierto OUt! ese do< í:;ü¡ rio eXlitP<
dades que ocasionaron los antagoGobi rno es vi úd i oeorapetennismos son punibles y que los Que t<- parfa juzgarlo, -si corno p ra
juzgar también de la actitul de
en ellas incurrieron tienen una ó
uno- v de óti os.
finida responsabilidad ante el pa
Lías Juntas iuform: tivas, repitió
Desde 1917, tocios los Gobiernos,
sin excepción alguna, han soslaya- lo dt-8ye ,fuucionan en el ministerio, dentro de la más absoluta
do el problema militar.
Pedimos al Parlamento que en- b galidad ) mida tu ¡¡en que ver en
tienda en el asunto y adopte resolu- e»rc a.- uut<
ciones adecuadas para terminar (ie
una vez para siempre, hasta la más L03 informadores y Sánchez
S: tierra.-~Le hasid« devuelta
remota posibilidad de que el cona Millán Astray la instancia
flicto se reproduzca.
■j " i»
L 1 l > '9 l "* 3' : i * 3
**»
De otra suerte, será imposible
disimular la bochornosa realidad y
MADRID. -Feta mañana ante?
más que difícil la situación."
de que marchase a G--t fu el preComo aborda uLa Libertad" sidente del Consej , ba sido inte
erogado por Jos periodistas.

i

■

ra sembrar rencillas y rencores, y
Habla Gasset
deshacer una unión que es necesaComenzó el exministro de Fo«La Época', órgano, como es sa- ria para la vida del país.
bido, del Gobierno, dedica tamCoincide La Época» con todos mento, Rafael Gasset. qtsE probién un comentario al suceso del los "o^riódicos en oue el asunto nuncio un discurso en tonos radidía
que lia Jlegado a su grado máximo
Proclamó su política de protec¿olo puede ser tratado ya y muy
Dice el periódico conservador
ción
a la agricultura y atacó duraserenamente
las
por
Cortes.
que no puede ser más lamentable
mente
a los conservadores
la publicación do documentos de j Solo aUí-termina—se pueden
ventilar
estas
cuestiones.
¡a importancia del publicado por
Melquíades Alvarez
cE¡ Sol» y suscrito por el teniente
Siguió en el uso de la palabra
coronel señor Millán Astray con- El próximo domingo comea- Melquíades
Alvarez, quien, des-¿aremos a publicar en
folletín
tra el ejército del que forma' parte,
pués de expresarse en parecidos
lj
El ejemplo que con esas publi- \j
'„ términos que Gasset, proclamó que
n .,i..>J A
cacioi \s se da, no puede ser de
clÜO
jamas por nada ni por nadie abanpeor cieeio para todos los órdenes
Interesantísima novela de
donará, ni siquiera postergará, de
«,
déla vida.
«t»..»
base de su programa político, la
la
jnc.ii.i^.-'-vix
Lfjc.av-'rijUKE.z.
w.
Solo ha servido hasta ahora pa-1
reforma inmediata de la Constitución, ya que por eso se llama el
partido que acaudilla, el partido re1
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marmolería mecánica í
Montada con todos los adelantos mo^
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Nuestra información
telefónica de ayer
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Probables y Posibles

Hemosrecibido innumerables felicitaciones, por la amplísima y sen-
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DIRECCIÓN: Avenida Ma -.i

tiendes
V rechazándola, se levantó. Era
un hombre fo-rmidal le, nna masa
pesada que hacia cnigir el sucio.
—¡ El dinero! ¡ Yo me rio del dinero! Y si lo hubiese querido, el
año pasado hubiese podido realizar
todos mis beneficios y hoy sería senador
—Eso es: yo te lo aconsejé y tu
no quisiste hacer caso.
El, con un gesto brutal, se enjugó las lágrimas que aún mojaban
su rostro.
-No comprendes. Lo que yo lie

querido...
Ella le seguía. De repente él se
volvió y con voz humilde exclamó:
queda

me

nadie

mas

Ella sintió como un vértigo. Ahora sí que comprendía.
—Nadie más que yo que te pertenezca para
Se calló. Iba a decir: "que te
pertenezca para poder martirizarme a tu gusto". Pero dijo en alta
voz

—Y yo te pertenezco.
El la envolvió con sus brazos
que habían ahogado ya a tantos adversarios, y dulcemente dijo:
—¡ Esposa querida!...
Ella trató de sonreír
—Acuérdate que hace veinte
años me conquistaste. ¿Acaso me
querías entonces, Juan Carlos?
—No; te tomé es verdad.
Y volviendo a su habitual violen-

nuestro amor

— dijo ella.

Hoy, que

sufres, lo vuelves a encontrar.
El no la oía, entregado como estaba a sus ideas. Y añadió:

—Expuse el otro día mis teorías
ante Dechastrcs, el gran novelista,
y ste me dijo que yo era un nietz-

suceá

Frecuentes... EÍgar-sdas-.. caites... Legión
reos... vitoreadlos... produeidose... incidentes
con militares... Circuía... Militar... silbado
cargas... IVIíISán... aclamado... discurso... de
de... el balcón... su casa... reina... asistido
concierto... Filarmónica... ov^cüonaza... mu
ras... Juntas... Millán... e tado... cuartel... Me
ta-ña... declarar... no... det<¿mido...
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entre sus

(Por telefono)
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PPECTOS MUY BARATOS

3X1

Sábadoi,
Diario
Diario

LONDRES.- En las DTÓxímaa
(
elecciones,
ocho minisi
serán
Para volve i er
reelegidos sin oposición
—No; para envejecer. A ese aleLloyd George será también nue- LINEA DE VIGO A UAYCM
mán que murió loco yo no lo pue- vamente votado sin oposición.
do comprender, pero él tampoco El
Salida de Vigo.—A las seis
virrey de Sa India, d'mtte
puede comprenderme a mí. Juan
la tarde.
Carlos, tú me has tratado como una
LONDRK5
Lloyd Readinj
.Salida de llorona—A ¡a' I
esclava y yo he sido feliz porque te viro H Inglaterra e la I
la mañana
quiero. Tomar, apoderar*-e de algo, ■nunciado su dimisión
e- terrible: quizá sea hermoso. Pe.Se indica para
Ltii lo a lord LINEA DE VIGO
ro darse e-...
Ronaldsha
alidad muy au
■—No puedo
A LA GUARDÜ
torizada en polítii
-'al.
■—Inténtalo. Darse es quizá-, mal Lai
elecciones en E. E. Unidos
Salida de Vigo.—A las cinco
bello. ¿No quieres probar de vi.ir
<
<i
de
al tardí
para
que
para qu<
ahora
NUEVA Vori
Se están
' )vem<
los dos seamos feli<
Salida de La Guardia.—^
lecciones
a tu vez: no hace íaba que tengaLos resultado ha
la fe< ha co
eis
de la mañana
ocid
mos un castillo
lutomóvil.
"n favorabh
a los ol*.
'
Torl.i cuanto sea mío. lo dar
LINNEA DE VIGO
tus acn
ucnvi-- mi>
t-ltj*1

GRANDES

\L£b
o ".ios
VIGO

a Pontevedra
Diario

Salida

Lonja de Marir»

(Por teléfono)

Iu ':

Vigo a M

Salida

59 id. espadín, do 32*50 a 35*75. .Treno» de Vigo I>ías <¡uc drcw
20 patelas jurel, do H'59 a 9.
41 cajas me* luzas, de 220 a 254, Mixto
4*55 Martes, Juev-ai
4 id. ollomol a 58.
Sábados.
221 merluzis de 203 a 308.
Corroo
7*50
Diarlo
554 pares lenguados, de 2 a 5.
1P55 Lunes, Mioredi
Kápido
4.213 castañetas, de 052 a 0'<3 *.
y V ionios,
1.061 id ollomol, Ue l'SOa 2'-5. Mixto
18'10
Diario
55 id. salmonetes, de0*50 a L'38.
24 kilos calamar, d(* 2*25 a 3'06.
Llegada
Varios congrios, en 802.
a Vigo Moufortt-a
Varios lotos, en '.054.
Diario
Mixto
10*40
MATUTE
Martos,
12-15
Rápido
Jucvw
271 cajas po^endiUa, de 18 a 90
Sábados.
id
de
40
43
a 79.
rapante,
Diario
17*00
.Correo
20 id. fanecas, de 10 a 15.
"Sixto
23'35 Martes Jiiptoi
65 id. beretes, de 6 a 48.
Sábados.
Rotos y sapos, en 373*00.
Varios lotes, en 1,085.
Vlyo

Jurel Prensado

Ella le tomó la cabeza
manos v exclamó:
Y yo?

D6 TRENE

Lonja de Vigo

cheano. Nietzche era un "boche"
Pontovodre, 10 11 n
que tenía genio y murió loco.
Quién sabe si yo moriré lo mismo. Se cotizaron
No he vivido más que para el po203 cajas matate de 9 a 53 pr»*
derío: mi voluntad ha sido la vo843 merluzas, docena do 30, d<
luntad de querer, de potencia. To- 207
a 501.
impotencia.
en
la
do el mal está
148 cesta*-- jurel, do 15 a 33
Mira: cuando haya vendido todo lo 2(1
pares lenguados, do 1*25 fl
que poseo, para pagar, quedará
3*75
aún una cantidad que ya he puesto
Varios congrios, en 23*>«
a tu nombre y que no la podrán toVarios
lotos en MO.
eso
Con
por
car
ningún concepto.
nos podremos retirar a provincias,
comprar un castillo y tener un
automóvil. Como ves, no estamos
en la calle. Podremos tener una viBa vendo una buena partida
da confortable. Pero yo, ya no
García Olloqui, 9.
400
seré nada, ya no podré luchar. Tengo deseos de rnor'

uinn-

,-imo

nuestra

45 costas sardina, a 77.
50 id. parrocha, a 52.
423 id jurel, do 15 a 54.

cia, agregó:
—Á mí no me gusta más que
eso: tomar, apoderarme de todo,
adueñarme de todo; ser el dueño,
el amo, sentir que todo depende de
mi fuerza; y cuando he triunfado
de todo, arriesgarlo de nuevo.
—Muy a menudo has arriesgado

AVISO

v 3.

. i':l ra iiiiormi : Sobrinos
Pasicr
xx:oixxxxxxxxxsixxxxxxxxxx
Acepta r«
ral o Age i

Y puesto qne_ nos
amamos nada nos puede ocurrir.
—Eso es: no entiendes no en-

—No
que tú.

hostil prema habilidad de nuestro cu
co- pafu-ro en Madrid y al esfuma
en
Madrid,
tanto nuestro redactor taquígrafo.
municación con
in- jet* palabras sueltas, sin qunj
1-Viuis
Agencia
la
el redactor de
palpitante
mos que decir el modo de nJ
de
la
ternaba hablarnos
as, que sen de tanta exprés
el
d<
gesto
por
provocada
cuestión
ver el lqctoi.
puede
Astray.
Millán
1
le
vigilancia
pesar
aquí las (l< cuentes p|f
la
de
Pero a
constante, del Euncionano que en tal y como las hemos tomado
Gobernación manejaba la clavija dan buena idea de los
que corta la comunicación telefóni- día de ayer en la capital de
ca, hemos logrado, gracias a la su- paña

censor impla<
cortaba cada momento
El

ro cuéntame.

I

de ;Gsé

;j

um!

que

ñero

Dai
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El dinero

bla de dinero ahora
—Tú hablas siempre de eso
—Para que tú me compn i
—Sí; yo soy muy ignorante.

banti

habana y Puertos de Panamá, Perúy Chile
l.".

1

untos

ií

*.

O lo

ORCOMA
de

s m

ha habido a!t<
lo los dos
—
-Pero
- el dinero no se cíten- dores del orden público a causa de
ta rarr nada
1 se sobresalté^
cuestión militer
quién te ha-

que

el

n nn«»iVrofl

Se llevó

hemos |

censor,

fl

te

(Lí.-íuü Habana, P?na-rá, Perú y Chile-Vía Canal Panamá)
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Un peligro para la salud
Se sabe que mañana jugarán el
pública
sacional informac
último partido ds entrenamiento
la es
\
c
o trastornada
los equipos d^ Probables y Posiayer publicantes sol re ía
próximamente
Hace
dos r
asustada ue vene
¡as
mensaje
el
hora
y
que
de
Juntas militares
pero a la
.eseribi- deoíamoa que no =0 nctur-an en Durante veinte años cousecutien que Millón Astray pide su se- m a ¿-tas lineas, aun no ¿e ha de- Vigo ios benefl ios q>;e debiera
s era ella la que había temblado
paración del Ejército.
terminudo el campo ni la pobla- reportar a la salud pública la nue- ante él. El temor que él le inspiraba
r<--;<*'dor,
GALICIA ha sido í
donde ha de oelebrarse, por- va organización do ia profilaxis se habla hecho como una costumrio de la región (¡ue ha publicado que los señores que eon=?í*uí*en el venérea.
en su espíritu. V ahora, la pieuna información completa y Comité fede" ■. no te han puesEn aque'las líneas excitábamos dad que tí ie pedia a ella, la ¡leña¿obre
tales extre- a los encargados de cumplimentar
iL tallada de la cuestión más grave to de acuer^w
ba de espanto.
mos
la Real orden de. 13 de Marzo de
que actualmente agita a España.
¡ Te lo ruego, te lo suplico, por.
¿üenza!
1918, quo llevaran a cabo con el Dios!
fiemos consagrado uu espacio de
Hoy se acordará en la asamblea mayorrigor tan Importante serví
Era ella la que le rogaba, la que
cuatro columnas al candente con- doñeo
han de jugar los Probables ció.
oíros
militar,
periómientras
le suplicaba que no la hiciese tanto
flicto
Nuech*a invitación a los encar- daño
dicos un día tenidos por importan- y Posibles.
A cualquiera que se le diga esto gados de velar por la salud pútes, sallen a la calle sin una sola
en el sillón con la enorblica en ese aspecto sanitario, no meHundido
noticia explícita de la más culmi- le costará trabajo creerlo, porque
cabeza
entre
los hombros, una
to supondrá un absurdo, pero si dio ningún resultado, pues do día
nante e inquietadora actualidad.
tiene
en rúenla Ja irresolución de en día fueron abandonando su de- mueca pueril y siniestra en la carEllo nos obliga a tributar públi- que ha dado pruebas nuestra Fe- ber, para posponerlo a intereses nosa boca de poderoso animal carnicero, los ojos llenos de lágrimas
camente un caluroso aplauso a nues- deración en muchos asuntos, se ajenos a su
función.
tra Agencia informativa en MaJuan Carlos Cravel, el "toro",
se
posible
que
convencerá
de
es
no
Buena prueba de ello, es lo ocu- como
le llamaban en la Bolsa y los
drid, KKi'L'S, que con tanto celo haya decidido eí Comité en Ja se- rrido
anteayer, que encierra uua obreros de
faino acierta diriie el subdirector
su fábrica el aventurero
a
sión
celebrada
anoche
el
fijar
enorme
gravedad
quo
y
constituye
de El Sol, 1). Eduardo Raíz de i e- campo donde se ha do jugar ma- una falta para tos médicos afectos de los negocios, el hombre a quien
lasco, y ul activo y competente per- fiaoa.
todo el mundo había despreciado
servicio.
antes de temerle, de quien todos
sonal de Teléfonos Interurbanos, No nos explicamos coma el Co- a dicho
accidenta',
Al alcalde
señor Ar huían antes de admirarlo, uno de
como también al personal de esta
de Selección, sabiondo como bonos, le dónunciarou que en decasa que cor su o fuerzo pudo con* mité
las gasta el federativo, dejó a éste terminadas casas públicas había los vencedores de la post guerra, soante
¿cguir el éxito periodístico de ayer.
intervenir en la organización de mujeres enfermas que no habían llozaba mujerLeonila, su esposa, una
infeliz
que no guardaba ninAgradecemos vivamente los elo- los partidos de enti enamiento de sido dadas de baja para ejercer
su gún vestigio de belleza.
gios que al público lia merecido tos jugadoresgallegos.
industria por ios médicos reconoEn torno a ellos, en la penumnuestra información y respondeSi la Federación ha de obstacu- cedores.
bra
de un atardecer lleno de niebla,
rnos a las felicitaciones recibidas, lizar la labor de los señores Castro
Inmediatamente de recibir esta la estupenda
riqueza de un moblaseguir
promesa
con la
de
ofreciendo y Bar, sería conveniente que la denuncia, ordenó el alcalde al
a nuestros lectores, los más rápi- Nacional la disolviera temporal- doctor Colraeiro que comprobase je sin historia alguna. Ningún recuerdo venía en socorro de ellos.
dos y completos servicios informa- mente.
si eran ciertos los cases denun—¡ Te lo ruego! ¡ Por Dios!
tivos, pues solo así podremos cociados.
«"Unión del Contó"
Ella no podía soportar aquello.
rresponder dignamente al favor poPersonado
éste
cas s inen
las
pular (¡ue cada día más generosaEl equipo de esta entusiasta So- dicadas por el Sr. Arbones, proce- El la había traicionado, insultado,
mente nos asiste.
ciedad irá mañana a La Guardia, dió al reconocimiento de Jas pupi- vejado. Había instalado a todas sus
para jugar un partido con ol las denunciadas y comprobó, en amantes a las mismas puertas de su
«Sporting*, do aquella villa.
efecto, que todas ellas padecían casa. A su mujer la había amenazado y una vez llegó a pegarla. Sus
Los quo deseen acompañar al enfermedades transmisibles.
eran terribles. Hasta le hacóleras
trant, vigués, pueden inscribirse en
estas
mujeres,
que
De una de
la
el local social o en Ja sombrerería tenía lesiones más graves y de bía privado de las alegrías de la maternidad, diciéndole brutalmente:
La empresa pompostelana de au- «El Modelo», situada en la calle mayor poder contagioso, sabemos
—Los niños molestan.
deEidrayen.
había sido dada como útil
que
tomóviles «El Nbroeste> estableceUn día, se puso ante ella y a
El viaje cuesta tre3 pesetas ida el día anterior por ol módico de
rá en breve un nuevo servicio de
boca de jarro le dijo:
vuelta.
y
reconoció,
que
servicio
la
firmánautomóviles entro Villagareia y
—¿Y si nos divorciásemos?
dole, al efecto, ía eartiüa corresT. A.
Cimbados.
Ella lo hubiera aceptado de muy
pondiente de sanidad.
gana. Pero él cambió de idea.
buena
al
quo
público,
Esto demostrará
Comunican de Monterroso que
Y
ella
lo aceptó todo.
en Vigo no ofrtee ninguna garanal pasar el automóñl de línea que
Pero aquello no podía soportarlo
profilaxis
tía
la
de
Jas
enfermeda—¡ Hijo mío!
haco elrecorrido entre aquylla vides venéreas, que corre a ca go
Uniformidad
Y, no obstante, él nunca fué su
lla y Lugo por el kilómetro Ift, eu
do dos médicos recientemente hijo
para ella. Cuando la conquistó,
el lugar denominado Sieteiglesias,
nombrado-j
por
y
oposición.
dispone
que
profesores
Se
los
a
no le gustaba ella. La había
hizo explosión uua bomba de dina- alumnos
éí
La falta cometidaper estes, dando las academias militamita que manos criminales habían res, sigan usando el uniforme gris do por útiles a mujeres afectadas querido y su voluntad era invencicolocado momentos antes.
en todos los act03, excepto Jos de ostensiblemente de enfermedades ble.
pueblo
Afortunadamente la explosión gala,
quedando suprimido el uso os motivo suficiente para que las choEna elLeonila: todos le habían dino ocasionó daño alguno ni al del espadín.
Los alumnos que in- autoridades adoptenrigurosas mevehículo ni a sus ocupantes,
—No seas tonta, resístete
gresen en lo sucesivo, en la* aca- didas que eviten su repetición.
Pero él la obtuvo como había obEl aicaldo de Vigo, ya ha dado,
demias, llevaran como prenda de
con plausible acierto, ol primer tenido a todas las demás: porque
Desdo V uente Valga nos escri- abrigo el capoto kaki.
paso encaminado a esto fin. Al-ora quería. Y con ella su modesta heben nuestros abonados que ninguIndemnizaci-aiies
falta que el gobernador de Ja pro- rencia, los campos que en seguida
no recibe coa regularidad Galise vendieron.
cia.
Se declaran indemnizáblcs las vincia tome cartas en el asunto y
Tampoco en Puente Amelas es comisiones desempeñadas por los ponga en /claro los rumores que —Con ese dinero—le dijo él
circuían relacionados cou esto ser- ¡ ya verás!...
normal, ni mucho menos, la llega- siguiente- jefes y oficiales:
Con aquel dinero, después de
da de nuestros ejemplares.
Teniente coronel de ingeniero?, vicio sanitario y con los médicos
Trasladamos a quien correspon- comandancia do Vigo, D. José encargados del servicio de profi- veinte años de luchas y batallas incesantes y después de la batalla que
laxis venérea en Vigo.
de estas quejas, pura que las corrí Claudio
habían ganado los demás—la guepin
Comandante
D.
id. id.
José San
a.
rra—se habían transformado en
<■■»
Juan
Impresiones de un espectador
los amos de París.
o o o o o O O O O O,O CQÍ c b
Ayudante obras id , D. Mariano
—No eres bastante elegante, LeoMartínez.
nila—le decía él.—Te he compraComandante do Intervención,
do esta capa de pieles.
D. J-uis Arjonn.
Y ella se envolvía en zibelinas y
pitan de Murcia D. José Alva
bajo el peso de las
l n u rw n, w r-£r;rtANDEz rv¿ C;¡as
TAMBERLICK se estremecía
y las piedras más preciosas.
joyas
Alférez id., Mariano García.
Compañía itaHaau de Opereta
FLÓREZ, comofizarú Mañana a
Leonila había aprendido a ser
Teniente Zona Pontevedra, don
a ser una mujer del gran
i publicarle en nuestro FOLLETÍN i Ramón Losada,
En tercera función de abono por elegante,
mundo
e. cada momento le ropero
a
tarde,
representó
ia
ver la com- gaba
Ascensos
a él que' la librase de aquel
O O
O O O
pañía italiana de Opereta que ac- calvario
En propuesta ordinaria, se con- tu.i en el Tamberlick, la inspirada
■; Pronto, pronto! —decía Cracede el empleo inmediato a los te- obra del maestro Kalmann «La
nientes do infantería cou destino Princesa de la Czarda».
Pronto dejaría la afena no quen el Re mi< oto de Isabel la CaLa delicada opereta vienésa fué
ría llegar roas que a los veinticin»
tólica
v
Batallón
do
Cazadores
de
cantada
irreprochable
con
gnslo
Bomba de gasolina
ir* nse, re ¡p íctivamente: don José por la arrogante primera tiple Do- co millones de trancos, el millón
<Xlmónpz
Litro 67 cJiilimosa
de Sandoval y don Luis ra Domar y el tenor Enri *o Boi- inglés según él decía siempre (un
ghese, salpicando ia hermosa ti- millón de libras esterlinas). Había
Avasalla García Barbón, 39 Rodríguez tíarquina
ple cómica Dorita Tettor la obra, fijado esa cifra: la pasó. Entonces
con sus. srraciosas dotes escénicas. su mujer le dijo:
—; Detente, ahora !
La orquesta opto dirige el repuEl se cechó a reí
maestro
tada
Büdi, ejecutó valienMira el cambio cómo está
temente la difícilpartitura, TribuQué signifi a ahora un millón
tando el público a este gran muay que seguir adelante.
ai o, a los tres artistas arriba citaQuería cincuenta millones.
dos, y al - ■'. Checchi, un notaY ahora llórala desesperadasimo aotor a quien le sobran
nonto-j
: .-.. tades para un trian- mentí
a
Hijo, bijc
Lvo, grandes aplausos A
fo de'Ax
Tímidamente, se acercó a cl. El
(ln ' le
dos los artos.
largos que se
a
«La Princesa ae la Czarda» fué lev; ató hasta ella su cara enorme y
ilevuda a ia escena con lujo y pro- Leonila tuvo que retroceder asustada ante aqu 11a expresión bopiedad.—.1./", de M.
rnok
o o
\vúdame 1 — dijo él como en
ene, en tercera
emo d
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