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LOS LEGIONARIOS LICENCIADOS

I Estado español, al que han servido, no subviene a
sus necesidades
Aún zumban

en nuestros oídos
tópicos literarios: atambores,
asquear de aceros que se cruzan,
iñidos de clarín, arengas detonans como cañonazos... que rimaban
s gestas de la Legión extranjera
i tierras del moro.
Aun suena en nuestros oídos el
agor de esa literatura vibranteente ampulosa, y ya se encuentran
itre nosotros aquellos "leones",
¡Helios "tigres", aquellos "caba:ros legionarios" de altivo gesto y
> arrollador empuje, en situación
1 que si su hidalguía se lo consin"se, tenderían las manos en adcás de pordioseo
El Estado español los pone en tal
fcnce. Ellos, los legionarios, se
tn portado como buenos en la bajía. Ante sus imaginaciones en¡ndidas de aventureros castizos, se
resentó un día la guerra. Y llevaos por la diosa de los ojos verdes
, de la voz de sirena, los aventúreos corrieron a la guerra.
Y en la guerra, bajo la bandera
E España, los caballeros legionarios
Mearon bizarramente. Doquiera
tuvieron, sus pechos se entregam a las balas y a las gumías.
Pero .los caballeros legionarios,
mplido pravamente su compromii fueron licenciados. Y aquí emeza su calvario, el calvario de
hombres eme, por esforzados,
h vistos con admiración por las
g

¡os

ites.

El presidente del Consejo y mistro interino 'de la" Guerra anda
5 caza, los oficiales del Ejército

¡vididos

en bandos, se acometen,
pulo la sensación de luchar por la
isciplina los unos y por el predo(i-hio de un Sindicato los otros. El
ais, invertebrado, mira el especcon cl gesto indefinible del

íenlo

loralmente desahuciado. Y mientas tanto, para completar la visión
(nicstra, en laa calles de Vigo
tgOijunente sucede igual en otras
grupos de caballeros
¡udades*
aún el uníforluciendo
feionarios,
empujacuentan,
campaña,
le de
el
abandono
necesidad,
por
os
la
a que el Estado los deja.
Ellos, que han luchado* con gandía merecían otro pago: el que
mbveran obtenido en un país donIc \od gobernantes no fuesen lo
(te son
no queremos calificarlos- gobernantes españoles
¿Qué menos que el de garantiir a esos soldados un cómodo vir hasta su llegada a la nación que
¡jaron para venir a luchar por Esiüa contra ios moros?
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AVANCES TELEGRÁFICOS

NOTICIAS

DE PORTUGAL
El orden público

—

LISBOA.
Se temen nuevamente, alteraciones en el orden pú-

blico.
A media noche se dieron rigurosas órdenes de prevención a las tropas que guarnecen la capital.
El Gobierno ha ordenado la prisión de algunos elementos a los
que se cree complicados en el nuevo movimiento.
Ya han sido detenidas algunas
personas
De madrugada empezaron a verse en las calles camiones con material militar.
Estas medidas se adoptaron para
hacer fracasar el movimiento revolucionario preparado.
Detenciones
Durante la noche
LISBOA.
se efectuaron cerca de 30 detencio-

con su familia, sus ayudantes y Castro
GIrona

Andalucía, llegó a la estación del
Mediodía el alto comisario de España en Marruecos.
Le aguardaban en el andén el presidente del Consejo, el ministro de
Estado y el subsecretario de la Gue-

*

to»

.

f^l^"^
P^^-í/n^^apenados
RTÍSLinas

sincera

—

res

En dicho manifiesto la Liga ove-

a Sánchez Guerra.

Sobre la implantación del protectorado civil en Marruecos, djio el
alto comisario que va por buen camino.
En cuanto a lo del Raisuní, declaró Burguete:
—Ese es un asunto que estabr
terminado
Al llegar aquí, Sánchez Guerra
que' estaba visiblemente contrariado por la insistencia de los reporteros en obtener manifestacione;
del general, se interpuso entre éste
y los informadores y dijo:
—Basta, señores, basta. ¿Creen
ustedes que esto se toleraría en ningún país del mundo?
Inmediatamente' subieron el alt<
comisario, el presidente, Fernán
Prida, Burguete, el general Barre
automóvil, ordenando al chauffeui
quedos llevase al ministerio de Es-

nos,

distas.
, Con Burguete vinieron su familia, el general Castro Girona y
los ayudantes del alto comisario, teniente coronel señor Temprano y
comandantes Sres. Rodríguez Ortiz, Legn Asensio y García Pelayo.
El general inicia una charla
: con los reporteros; pero
Sánchez Guerra corta la
conversación*
|
Los periodistas trataron de intejrogar a Burguete respecto a los tado.^;
**¡
asuntos militares de actualidad palUna
hora
,
de conferencia, que
pitante.
A esto contestó el alto comisaric se prolonga.
En el.ministerio de Estado celebraron Sánchez Guerra, Fernánde2
Prida, Burguete y el general Barrera y el ministro de Marina, que allí
los aguardaba, una conferencia que
duró una hora.
Terminada que fué, salieron los
ministros' de Estado y de Marina,
quedando aun reunidos el presidente del Consejo, el alto comisario y el subsecretario de la Guerra.
Ignórase en absoluto lo que se
trató en la conferencia, porque hasta el momento actual todos los que
a ella han asistido guardaron la
más impenetrable reserva.

La agitación agraria
en Tuy
Basilio Alvarez a Orense
TUY, íi.
Anoche, en el tren
mixto regreso a Orense el jefe de
'os agrarios gallegos, don Basilio
Alvarez.
Acudieron a la estación infinidad de campesinos y directivos de
las entidades agrarias.
Se tributó al abad de Beiro una
cariñosa despedida, por parte de
los mencionados elementos.
La actitud de los campesinos.*
¿S e declarará la huelga
agraria en las provincias de
Orense y Pontevedra.
Como protesta a las detenciones
'practicadas durante estos días por
el juez, hoy dejó de concurrir al
mercado diario la gente del campo.
Faltaron en la ciudad leche, legumbres y demás productos del

—

—

Don Segundo Plá

Un manifiesto de la Liga de
inquilinos de Oviedo*
OVIEDO.
La Liga de inquiAnos dirigió un manifiesto a los poderes públicos y a la prensa de Madrid y provincias, solicitando la
orórrora del decreto sobre alquile-

Quienes le aguardaban
MADRID. — Esta mañana, a las de emitir juicioes el Gobierno.
tablezca.
nueve y media, en el expreso de
Al decir esto, Burguete señalaba

nes.

LETRAS DE LUTO

El decreto de alquileres

tense de inquilinos excita al públique de tales asuntos él no podía opi- co a persistir en la campaña hasta
nar *<" que quien está en disposición que la rigencia del Decreto se res-

—

—

*
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El general Burguete
en Madrid

REVISTA DE
rra.
más le esperaba, ni paisaSOCIEDAD Nadie
ni militares, excepto los perio-

Ha fallecido ayer en nuestra
ciudad el notario D. Segundo Plá
de Huidobro.
Caballero intachable y honorabilísimo, sus actos todos eran inspirados en la más estrecha moral.
***
Su afable trato y su exquisita
Memos escrito lg anterior descortesía
la habían granjeado las
Redacción
loes de recibir en esta*
de todos Jos vigueses,
simpatías
un* grupo de legionarios.
que le querían, le admírabap y
Nuestro» visitantes, de caras cur- Renten bu fallecimiento intensa*
ias al so.', de cuerpos robustos y
, nolítlc»
»U9 sftos
r pn
en t . , en{ Mcíerou
Figuró
tozos, traían iodos al pecho cru:s y medallas gafadas en la pug- mozos y sus mér..
-"nealM
obtener un acta de diputa^.
l brava.
Cortes constituyentes, donde li "-.
Al verlos, se creería fuesen sol- gala de grandes dotes de parlaidos de un Estado que trata bien mentario.
Durante muchos años ejerció en
Sus servidores, porque no se conLa
Coruña la profesión de aboganen
brillando
be la condecoración
do,
en la que se consagró como
peci'-io y las entrañas roídas por jurisperito
de hondos conocimienhambre.
tos y de altos talentos.
Y sin embargo esto les acontece En reñidas oposiciones obtuvo
Notaría de la Ramallosa, que
« legionarios licenciados: algu- la
desempeñó
largos años, hasta que
ya padece hambre y su visita por traslado, vino a desempeñar
¡ta casa tuvo por objeto pedirnos otra en Vigo, cargo que ocupó con
hiciésemos e co de bu angustiosa general beneplácito hasta su
el muerte.
ación, para que cl pueblo
eroso pueblo vigue> les Pres"
en su penoso trance, «"» a>'ucla avanzada edad.
Su muerte causará al ser conoel Estado les niega.
cida en la tierra gallega,tanto senamiento como en Vigo halosprodu*
*
pueos legionarios nos han dejado cido, pues en casi todos
finado reel
tenía
de
Galicia
blos
escrito donde constan los socode parentesco y de amis1 que han recibido.
Entre la aciones
titia de estos y el precio real de
el cadáver
n v será conducido
cementerio
al
¿Ji
muerto
hay
que
ida
esos aei «ln
tal diferencia
uu.*r«
g to Eulalia de
ados tienen que sufrir hambre,
-tá ei
l pueblo no les ayuda,
té aquí los datos contenidos en
hijos y
la familia del
iscrito que los legionarios nos demás personas
"
s'ncera
dejado:
Sr. Plá la exprés .«on más
r la m*V*
P°
pósame
de nuestro
Iidaser licenciados se les entregó rabie
pérdida.
uno:

—

Amable y laureado cronista:
"Bajo la quijada''', por "fuerte"
que sea, no hay boca, ni "cínica",
ni santurrona.
¿Qué por qué?
Primeramente" porque quijada
única no existe más que la del asno
con que Sansón pudo matar al felino y esa es una quijada bíblica.
Y segundo porque el agujero
Llegó
bucal se abre entr* las quijadas.
¿Está ello claro, laureado y pulido cronista?

Pepa Cuando.. te dediques al
"paqueo" guarécete mejor, porque
Como anticipo, 50 pesetas; ha- ciados, en vez de hallarse en víspe- descubres la cabellera crespa y por
pelo se va directamente ai almaber de 15 días, 45. En total, 95 pe- ras de mejorar de vida se encuen- cl
cén de la cartuchería.
tran ante una decena que les será
setas por hombre.
Atiende el leal consejo, Pepe
A cuenta de esta suma los legio- fatal, que se significará como de
narios deben comer 15 días. Aca- verdadera penuria fisiológica, pues
so mal comiesen; pero como du- con tres pesetas diarias no hay perrante el viaje desde África hicieron sona que en Vigo pueda alimennoche en Algeciras y en Astorga, tarse
Los que viajan
en hospedaje se les fué la mayor
*
*
*
Pontevedra,
Do
estuvieron ayer
parte de lo recibido.
Tal es la situación angustiosa en ¿m
Vigo, cl ingeniero de Caminos
Luego, como la carestía de la que se hallan los legionarios que en
Argén ti y su señoril, el farmavida es grande, en alimentarse en grupos ambulan por las calles de Sr.
don Jaime Rodríguez, el
jcético,
Vigo se les fué el resto a muefibs, Vigo. Abandonados por el Estado Idirector del Colegio X, don Gery éstos se hallan, al presente, faltos a quien han servido, esperan — y mán Adrio y el -funcionario de
"Hacienda señor González dj la
de recursos
nosotros esperamos también, «segu- "Vega.
Aún hay más
ros de obtener buen éxito — que el —Después de pasar una tempoI
Los legionarios no podrán em- pueblo vigués, este generoso pue- rada
en Bahiñá, al lado de su fabarcar para retornar a Cuba hasta blo vigués, los. ayude en el trance milia, sale mañana para Barceloel 25 del mes actual. Y como el te- en que un Gobierno — dedicado a na, el" joven cometciante vigués
Giraldeü.
niente encargado de pagarles, des- la caza, mientras España sufre una don Manuel
Se encuentra en Vigo, el abo—
de el 15, tres pesetas diarias a conmoción de la categoría de his- gado de Pontevedra, don Ramón
cada uno, resultará que los licen- tóricas
los ha colocado.
Salgado.

Entre los detenidos se cuenta el
conocido agitador José Bacalhan,
que hace días se evadió del Gobierno civil.
Huelga de Tranviarios
Se han declarado
OPORTO.
en huelga, sin previo aviso, los
obreros tranviarios de esta capital.
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OCIOS DE LA PLUMA

n Vigo están 63 caballeros de la
Legión que carecen ele recursos

-
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Galicia y Millán Astray

Demostraciones
de simpatía

De ?os estudiantes de Compórtela

SANTIAGO.—Los escolares de
la Facultad de Derecho de esta
Universidad, pertenecientes a las
asociaciones católica y oficial, han
dirigido, mancomunadamente, al
iefe del Gobierno y al Sr. Millán
\stray, los siguientes telegramas,
)rotestando contra la actuación de
as Juntas de defensa:
"Presidente Consejo Ministros.
—Madrid. — Estudiantes Facultad
Derecho Universidad Santiago, opo
nen su fuerza cívica militarismo
dominante, pidiendo inmediata disolución Juntas."
"Millán Astray.—Casa Galicia,
Madrid.—Estudiantes Facultad Derecho Universidad Santiago, aplauden gesto viril ante inicua actuación
Juntas ensoberbecidas por cobarde
indiferentismo nacional."

Otro despacho de Marín
MARÍN, il.—Importantes elede este pueblo, han dirigido
a Madrid, el siguiente despacho telegráfico :
"Mayordomo mayor de Palacio.
—Madrid.—Los que suscriben,
ruegan a V. E, eleve a S. M., con
mentos

el testimonio de nuestro respeto, la
empatia con que vemos la actitud
<kj"tei«kr!to uroo-M* Millán Astray,
confiando río prosperará la invasión
de atribuciones qu con menoscabo
de todo prestigio de autoridad vienen realizando ciertos elementos»
al margen de la ley.
Tottriño Gamalio, médico, Guí'ermo (firrem, con -ser. .te. . "quiel Massoni, propietario, Candi-.
Ho Herrero, industrial, Román Mei
jón, contratista, Ildefonso Pereiro,
notario, Carlos Romay médico,
Secündino Rocafort, comerciante
consignatario, Gerardo Pereira, médico, Eduardo Alonso, comerciante, Agustín Rey, comerciante, Ricardo Domenech, médico, Francisco Crespo, propietario, Juan Casal,
propietario, Antonio Blanco, propietario, Enrique Touriño, farmacéutico, Ignacio Barreiro, droguero, Antonio Muiños, comerciante,
Andrés Santiago, comerciarle, Manuel Rivas, farmacéutico Heriberto Paradela, comerciante.

6n Ferrol.-Legior>arios acla-

La huelga fué expontánea, sir
mados
previo acuerdo de las organizacio(Por tf-Úfono)
nes agrarias. Estas circularon hoy
órdenes para que mafiana vuelvan
EL *£&ROL.
Han llegado
los campesinos a la población, como Ví,..ios legionarios —
jwv-wvví
de los recienteM'.WAVWWVWVW
rmWAVirVi
de costumbre.
mente licenciados.
Sabemos que mañana
reunirá
Han sido aclamados a su
por
de El Sol recibidos anoche en Vi- sores Mme. Reja Bauer, discípula en Pontevedra el pleno se
de la Fe- la población dándose vivaspaso
a Migo fueron arrebatados material- de Brahms, Juan de Reszcaer y deración provincial, para adoptar
llán Astray y gritos de protesta
mente de manos de los vendedo- Juan Perier, creador de "Pelleas y acuerdos relacionados,
con esta contra las Juntas militares.
res.
Melisandre"
anormal situación por que atraviesa
Los legionarios hacen grandesSe ha llegado a cotizar anoche el Durante los años 1918-19 hizo este pueblo,
elogios
de sus jefes,
particularpeseta.
número
de
El
Sol
a
una
una
"tourné"
con
enorme
por
éxito
Si en »»a reunión se resolviese de su teniente coronelenMillán
La Legación de Cuba en Madrid
Asal'poUnidos,
Felicitamos
cordialinen-te
los
Estados
nota
EraCanadá,
a
la
Prenda
la
la
entregado
ha
Federación a tomar una medida tray.
lega,
estruendoso
éxito.
por
Argentina.
su
sil
y
la
Últimamente
obinsertamos,
extrema, esta será, seguramente, la
que a continuación
Aseguran que es sensible que se
tuvo una verdadera consagración declaración de la huelga general de
con el objeto de desmentir las inepersiga,
sea por las causas que sea,
en los conciertos verificados en Bél- labradores en las provincias
xactas informaciones que en algude de ese modo a los legionarios hasta
v
Francia.
gica
publicado
pos periódicos se han
Orense y Pontevedra.
el extremo de querer disolver al
La distinguida planista Lola El aspecto judicial
"últimamente}
Tercio extranjero que convertirán
del
conSchlepianoff,
primer
premio
del
periódicos
de Madrid
«Algunos
en endebles los sacrificios qne solo
flicto.
Conservatorio de París, estudió
y provincias publican a veces np
que los han pasado pueden calcon Cortot.
V.\ juea mantiene el auto de pro- ellos
tlo'fis acerca del trato que reciben
cular.
y
Jonacopulus
hepho
Vüf»
de
Lía
nturóMsas 'Uuowiés' cesamiento contra las directivas
en Cuba lo» inmigrantes españocon Vera JenaVopulus, por Franla Sociedad de Ribadelouro y de
--moletamente inexacta», de- Lola Schlepiíinoff
les, t-v,.
-j„
la Federación municipal.
cia, Bélgica y España,
a informaciones El
cuu_
bidas sin
dia 23 se celebrará un gran
Sin embargo, parece que se halla BOLETÍN
Reerróneas, y al Gobierno
♦-* concierto por la eminente cantandispuesto
a reducir a términos prupública y a su Legación en esi«
denciales la fianza de 85.000 r;-?^
te Vera 'T"nac°PUmsf a Ia Que
rectificarlas,
aseguCorte interesa
tas que exige para conce^p ?a lila gran'piam^ I-°la S^lcjrando qu» los trabajadores espa- pañará
Sumario del última, número
Ayer estuvo en la Alcaldía don' bertad provisien*»l de los proeesa,ñoles quo se dirigen a Cuba ron ¡ pianofL
dos.
aft}SÍS§
Se trata de dos
d? g^n Anjonip Conde Domínguez, en recivil.— Circular dictanrecibidos y tratados con todé gé- talento,
la pfimefa,
De lograrse estofe! onfHcto que doGobierno
en
particular
reprimir la emigramiramiento*,
reglas
para
y
atenciones
dona
i
nero de
rene Ceba- daría de rnomque, en su género, está considera- presentación do
clandestina. Otra sobre desaii0 conjurado
ción
existiendo en Cuba organizaciones
Sapi,
viuda
de
don
'los,
Policarpo
mejores
del
da como una de las
encargadas de velar y proteger sus mundo.
'" suponer que tanto la auto- parición de dos potros en Ja parropara dar las graclai,
ridad judicial, como los directivos quia de Guülade (Puenteareas).
intereses, aparte la preferente soLos socios de nuestra Filarmó- del alcaide al"Ayuntamiento y de las organizaciones agrarias, Cuerpo de Ingenieros de Montes.
licitud que al Gobierno cubano merece la inmigración española, no nica, por las canciones diversas de pueblo de Vigo, por el homenaje pondrán de su parte cuanto sea po- —Publicad aprovechamiento de
sible y necesario para la solución caza menor en los montes de * Ciusolo por razones de orden afectivo autores extranjeros y españoles que tributado al que fué su
esposo, co- del conflicto.
dad» y «Foite doa Santos, del
sino también por la reconocida dará a conocer Vera Jenacopulus,
Ayuntamiento de Gondomar.
utilidad que ella representa en el apreciarán el valor d? artista tan. lorando una corona en su tumba Así lo esperamos
También sigue publicando la
desenvolvimiento delariqaeza na- distinguida.
el día 1.° de Noviembre, festividad
Por considerarlos de interés, pu- de todos los Santos.
Ley de Accidentes del Trabajocional».
blicamos los "siguientes apuntes bio-

La emigración
española a Cuba

Concierto de la
Filarmónica

-
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Pfl>^rsona

Un éxito de "El Sol"
Kl número de nuestro colega
madrileño El Sol recibido ay t r en
Vigo, publicaba, íntegra, la carta
en que Millán Astray acusa a las
Juntas y anuncia su petición de retiro del Ejército.
A pesar de que esa carta ya la
conocían, nuestos lectores, por
que GAUCI* la ha publicado, en
síntesis, el jueves, trasmitida por
la Agencia Febus, los ejemplares

gráficos :

Mtne". Vera Jenacopulus, de origriego por sus padres, nació en
'etrópolis (Bras.il).
Fue a Francia a la edad de cuatro años, donde hizo su educación
artística. Comenzó sus estudios para violin, recibiendo durante algunos años lecciones del gran violi1
nista George Enesco.
La belleza natural de su voz atrajo la atención de los músicos y entonces decidió consagrarse enteramente al canto. Fueron sus profe-

fen

Para el lunes, a las 7 de la tarde
ka sido convocada nuevamente,
para reunirse en la Alcaldía, la
Junta local de Sanidad.
En esta reonión se tratará de la
reorganización de los servicios de
profilaxis

venéjea.

Anuncíese en GALICIA

Conferencia de un
legionario licenciado Aniversario del armisticio

El próximo martes, a las siete y Con n otivo de celebrarseí *>i
media de la tarde, pronunciará una aniversario del Armisticio, ayer

conferencia don Ramón Armada
Quiroga, que sirvió en las filas de
la Legión extranjera.
El señor' Armada Quíroga desertará sobre el tema: "Impresiones de la campaña de Marruecos".
El acto tendrá lugar en el nuevo salón del Ateneo de la plaza de
la Constitución, 3.

tuvieron izada la bandera io3
Consulados de los Países aliados.
En el Consulado británico se puso
la bandera a media as»*a durante
dos minutos, a las once de la mañana, hora en que todo tráfico y
movimiento para en el Reino üni
do en conmemoración de tan có
lebre fecha.
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nforma ón de Santiago

reyerta en
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6STRADA

progreso do |¡
dustria en Galic

Meiro.-Vari.»
tlroe y na herido
Petición de mono
Eo
inauinigada
pedida
la
úlüuia tuvo cola nano .de la 1^
r\ i r lI "amiento
Ha sido
" i rx
QObiernO CIVll.-De
la guardia civil de este Ucencia.-Hotis de sociedad.i de hoy.- señorita Carmen Esmons, hija del La
pel
la
zapatería "Carreirá"
de
tü qud ,U}?ar de Meiro
de esui platogoneros.-JubHación del interventor de Hacienda
opulento
comerciante
mafiana una ancui
gura
¿iajero3.-Lt
feria
<do
","w'"* -Libra- LT
'
!2 una reverta entre' va*
$anmi ño .-A Laraehe.-6n termo. za» don Manuel para el distingui■"""'"■**■- había suscitado
mi
ml«-*«, aal
d
Coruña.
La
mlentOS
al pagO.-VlajerOS.-BodaS.
-ríos jóvenes resultando un herido
Se ha concedido, por el ministe- Vinos, del Rivero; café, coñá y ha- do joven don Xilo Siciro, médico
de Pronóst*°
rio
municipal del Ayuntamiento de Do antiguo es conocido
correspondiente, un mes de li- banos.
Según comunican al Gobierno cisida iubijado ú interventor
vil en el d» de ayer y por iaenza de H*
cencia
profesor
Ames,
al
en la provincia de La Co- monto alabado el maes
eUugar
de
dd suceso
Historia de Se celebrará en el salón de ac*rouadc>ce^
Hacienda <k esta provincia
■ ruña.
guardia civil, fué registrado EmH» Rodríguez de Cértfo&a don tol_fi"^^ $[?" García Villanueva ista Normal de Maestros, don tos de la Sociedad
rreirá.
deja
a
Económicaa
cl dimicilio social de la Federación
Sus calzados, por la forum
las dos de la tarde, y oslará éerviEste digno funcionario que'po- J "Rodríguez Conde, a.las órdenes José Moar Fandiño.
De Loimil
agraria municipal de Tuy, encon- see grandes
que se encondo por el Hotel La Estrella.
brema elegancia, por el esmerg
conocimientos en la ¡, l*mente de, inftrando los itbrofl y dotfimentos ma- materia adminístrate^, *rk*ó aver I
vu* de visita de inspec
Esta mañana salió para La CoruTocan a su fin las obras de can-1 su confección y por la bondad
Promete verse muy concurrido.
¥? e*>*Manuel
n
ñúscalos relativos a la asociación, a situación pasiva, cu»n<¿
Do"
Bernal
después
Hernánteros
de la casa-escuela que en la los productos empleados parí
ja,
de permanecer unos
po- ?° '
Proced,crof, ala detención dr uas en esta ciudad, por asuntos
l.-imlMefi se registró la casa del dia dirigir con inteligenciaaún
de Loimil están cons- bricarles gojan hace muchos i*
parroquia
Llegaron
Z'
<
Santiago:
a
a los r
vecino de aquel pueblo Enrique iunrionarios dév la aílmkiistracitki ¡ Jose L^^ aUtor de tres disparos a profesionales, nuestor querido amiDe Tuy, don Francisco Corba- fruyendo los vecinos de la misma, de grandísima fama en la ti«
<!OBV*:,no Enrique* Juncal,
Jomo, individuo perteneciente a Ta A fcls*jce y
;o el culto abogado don Luis Peña cho.
con la ayuda de la patriótica So- gallega y más allá de los lita]
el m- produjo una
agrana, no habiéndosele ocupado señor Rodríguez de Córdoba ' se
"Hijos del Ayuntamiento de do -Galicia.
herida
cende
12
ciedad
\ovo,
concejal
del
Ferrol,
Ayuntamiento
D.
S""^tros. en el costado izquierdo que le esa citada capital.
Heliodoro Ro- La Estrada",
nadaea la Habana.
El calzar bien, que ea diatincfa
los,
despidió de
que pocas horas' an- time.
sev "chic>» j">puso los productos
facAiltaííyo
registros los ordenó el juez tes habían sido sus
ffcl
Vmseiro
de
El cartero
de Instrucción, así como la deten- Estos, lamentando quesubordinados
la caaa «Larreira», desdo la f,
la ley le cr> nor ' e3 de Pronostlco reservado
En la iglesia parroquial de SanDebido al buen tiempo reinante.
cion de Enrique Jaso y Cosme Mol- locara en situación de juuilado, desDebe
E1 José Costa
presentarse con urgencia dación del establecimiento
ingresado en 1? -a María Salome,
se
vio
muy
concurrida
la
renomcontrajeron mades, que ingresaron en la cárcel
en la Comandancia militar de £s- 1803, por su propietario don J(
pidieron a su antiguo jefe con ver- caiTeI a disposición' del Sr; juezmula elegante y bella seño- Jirada feria "do San Martiño".
trada,
nicipal de ésta villa, habiendo side rimomo,
el licenciado del ejercito Víc- María Carreira, en todas par
"dadero sentimiento.
En las primeras horas de la maíta Sofía Romero de la, Riva y el
tor Villanueva Mosquera, "[vira enEn Villagarcia fueron detenidos, Con carácter interino se hizo car- m.ult*d° ?°* el teniente de la guar :u Ito abogado
a todas las damas y a todos
cana
afluyeron
a
dicho mercado. fregarle la credencial de cartero de caballeros)
don Benito Corba"
quo rinden culto ni n
Pablo Bergara, Manuel Castroman go de la dependencia el Sr. Díaz dlf Clvl1 en doscientas cincuenta pe "ho Nuñez.
por las carreteras de esta ciudad,
' uso de armas, sin licencia
y quo en el calzad»
Santa Cristina de Vinseiro.
por
Kuiz, Alfonso Kivas Catoira,
de
vestir
(ran
—Para
número
quedaron
ganaderos
Bendijo
el
lunes
la
de
conduJosé
seáaunión el párroco dor
Seco," Camilo Tenreiros Jados ai pago, los libramientos a correspondiente.
:iendo hermosos ejemplares dc las De no presentarse pronto, se re- gún debe ser, ponen la nota de
constante Amor Neveiro.
erqueiro y tujs, RuUjo Tobío, los favor de D. Jerónimo Coco, don
_azas
caballar y mular.
Apadrinaron a los desposados Ir
De viaje
lales en una reyerta hirieron de José Riestra, D. Ignacio Gamallo,
Se hicieron numerosas transacioseñorita doña Enrique de la Riv?
gravedad a Manuel Méndez Cer- administración de
De Somoza sados Oarreira saprenia <*leg»aci
Loterías <de Vigo Después de pasar unos días en ca- Junqueras, tía de la contravente, -> nes.
definitivo; bue gusto, debe su
quein-% tripulante del balandro Al- núm. 5, D. Constantino
sa del Sr. López Abalde, regresó a on Balbino Corbacho Gómez, paDe esta ciudad, según tradiciodon
Soto,
<
ean y vecino de Leiro (Coruña). Julio Saladino, D. Benito Taboas y Melón (Ribadavia), el acaudalad( ire del novio.
íal costumbre, se trasladaron a la Los vecinos de esta parroquia re- vidiable crédito y a esta casa,pi
propietario, D. José Maria Rodrícarteros urbanos.
Los asistentes a la ceremoni. xmocida feria muchas personas, en sidentes en Cuba han enviado lo- quo esta casa creó y croa modo
a -Kl alcalde de esta capital da como
guez Jasué, con su señora y bella ueron obsequiados con un expíen lutos, coches de alquiler y aprove- setas 5I4'6S pura la terminación del y los confecciona admirablenwn
edificio escolar que allí se constru- debe Galicia una industria en»
desconocido a Benito Meiz, padre
hdo "lunch", en la casa de la des :hand'o la salida de los trenes ex- ye
Contrajeron
en la hija Antofiita.
por cuenta de los vecinos.
pujanza y cuyo brío «on ■ xtmon
del súlxlito español Juan Meiz, vecina parroquiamatrimonio
.raordinarios.
posada.
en
—De Orense, la señora é hijos df
pasolicitud a la Sociedad "Hijos dc liarlos.
que pende en el torpedeamiento rroquia de Salcedo, ella vecina
Los
novios salieron para la fin
joven sar- nuestro qurido amigo, el adminisde Somoza han dirigido una
estos bríos y, pujanza respo
del vapor americano Vigilancia, a gento del regimiento 15 ligero de trador de correos,
ca que en San
El teniente-médico don José Her LaLos
Sr,
González
Juan de Calo pose
Estrada",
Cuba, interesando
en
n os actuales establccimiont
Quien se interesaba conocer por el
a
novia,
hijo
de guarnición
desde donde se dirigirá
nida Pérez,
del maestro naesta Varga.
subvención de 1.000 pesetas que
los calzados Carreira, quo so
Consulado general de España en ciudad D. Felipe Mangas, en
i vianas poblaciones de España
.ional de Conjo, nuestro amigo, ha la
con la
—Estuvieron
en
dicha entidad tiene acordada para La oontral, en la callo de
ésta,
días
pasaNueva York, a los efectos del cobro bella y simpática señorita Dolores
.ijando su residencia en Madrid.
prestar,
ido
destinado
a
sus
servi- esta clase de obras.
dos, los fabricantes de conservas
z, íiiím-Hro 7, do Santiago.
de unos haberes que pertenecían al Moral.
cios en Larache.'
Don Mauro Alonso y Don Juar.
Corresponsal.
La
sucursal de vigo, en Volt*
hijo perecido.
Apadrinaron a los contrayentes Tapias.
El team" vencedor en el par2G.
Moreno,
quez
D. Eduardo Moral y doña-Julia
Hállase gravemente enfermo don
tido que se juega mañana en
La
sucursal
do Santiago, ins
el
Los maleantes Ricardo Sancha, Malvar, firmando el acta matrimoEn plenas fiestas
campo de Don Mendo, entre el Miguel Ferrer, exdirector del
en la Calderería.
lada
nial
Gutiérrez,
testigos,
corno
los
Pérez,
periódico
José
Manuel
señores Garlocal "Diario de Galicia",
Comercial" y el "Annual", será y
Y ahora, desde mafiana. que
Con gran concurrencia de forasJoéé Barcia González, Manuel Ro- cía Timón, secretario de lAudiea- teros,
hoy redactor del mismo.
uno
de
Ha sidc conducido al cemente- inaugura, la sucursal de Lu (
los
finalistas
de
campeoel
dieron principio en esta villa nato local
dríguez Panareis y Juan Iglesias cia y los procuradores D. Faustino
Hacemos
fervientes votos por su rio de Pereiró el cadáver de la runa.
de fútbol.
las fiestas en honor del patrono San
< .tn-era, detenidos por la policía de Guiance y D. Timoteo Gay.
mejoría»
señora dofla Antonia Ucha Posada,
Esta nueva sucursal
Martín
Vigo, han sido multados por el gote
concurriendo al sepelio numero- uno de los puntos másradica
religiosa
Hoy
bernador con 75 pesetas.
La
función
se
contric*parroen
la
celebra
el
1
--*"ete
Hemos saludado en esta capital
r
personas.
sas
do la ciudad horculina, en
Por tenencia de armas sin li- a D. Benito Rivas, propietario de quial a te " o-*- -'
ot
Presidían el duelo don Josó To- número 42 de la calleReal la
llantísim?
cencia, le fué impuesta por el go- Silleda.
y
mó, don Manuel Barreiro y los hi- montada con todo lujo como es
bernador la multa de 250 pesetas
o
Los sí
Estuvo también en Pontevedra
jos de la finada.
rrespondoal fitio en que so est
al vecino de Bueu José (postas.
el diputado provincial Sr. Otero fé Nue*
A estos lesreiteramos la expre- bloce.
enorme <
Barcena.
sión de nuestro pésame.
En ella ha de obtener los cal**
a la hora
Para el día 20 del actual, la Codos Carreirn,-puede varicinant
neas, se
mandancia dc Marina, tiene señala/.
Si queros beber bon vino
do los exámenes para fogoneros haIones del
Ayer ha fallecido en Vigo, a así sin temor a yerro—un éxito
bilitados, que comenzarán a las seis pide sempre "RIOMIÑO" traordina
muy avanzada edad, la señora do- completo.
dc la mañana del día citado.
Al felicitar al premiado maestra
fia Concepción Fijó, tía de don Jesús Casal, encargado de las ceche- por sus progresos, felicitación qui
hacemos extensiva a su hijo D.Joiras del señor Herrador.
Testimoniamos a su nieto don quin Carreira y al hermano poli»
Leoncio Rivas y a los demás deu- tico de esto D. Serafin CarballiJt
dos le la finada, en especial al se- ambos muy conocidos en esta pía,.
ñor Casal, nuestro sentimiento.
za y amigos nuestros, nos felicitamos también como gallegos, yi
que en osos progresos so ve ia ri*
e. 6.
pidez con quo se desarrollen en
nuestra tierra las industrias.
Los calzados Carreirn supieron
de toda confianza, económicos y imponerse
en toda clase de maderas, se ha- da, su bienpor su calidad csmOTy
realizado modelo
cen en la Ronda, 64
sobro todo por lo» iuconiparAbll¡
E. MGttENZA Hermanos. materiales empleados.
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Calle Canceleiro.—VIGO
Constractoros do calde as do vapor marinas y terrestres Oe todos sistemas y potencias.
Talleres de caldererería mecár ica y fundición de hierro y bronce. Cnlderas industriales multitulmlares con dispositivo para q emar desperdicios de madera, de carbón y de aserrin. Máquinas
marinas COMPOÜD y de TR PLE expansión con o sin condensación. Máquinas industriales.
Moteros do vapor do pequeña uerza, verticales, do 5 a 50 II P. Motores de vapor sistema ROBEY
horizontales, do 10 a 100 H P íáquinas do vapor verticales COMPOÜD en tándem de alta tensión
y dc* alta presión y do alta vel »cidad tipo cerrado, de 15 a 600 H P. con engrase por bomba y
barbotaje. Locomóviles Orup >s do caldera [y máquina combinadas tipo agrícola o colonial de
peonen* potencia hasta SO TT í Motores de gas pobre de acción con batería. Turbinas y ruedas
IIILIOX. Molines para todos os usos. Bombas do todas clases. Cabrestantes y Molinetes para
cobrar y elevar peso?.
Especialidad en trabajo, de calderería mecánica de hierro y cobre:
Tanques, depósitos, gas. metros. Alambiques. Calderas de* baño. Serpentines. Gasógenos
de antracita y pura madera. Termosifones. Chimeneas. Especialidad en gasógenos para producir
gas acetileno. Tuberías para s* itos do agua, soldada o reraachada. Recipientes para aire comprimido de todos tamaños y para todas presiones. Tostadonjs para fábricas de conservas Cocinas
grandes para hoteles y cuarto .?s. Secaderos a vapor o a aire ctlicnte para tada clase de industrias. Calderas de acero para c. U fricción central. Autsclftve. Ventiladores mecánicos a presión de
alta potencia y de gran reudindeuto. Aspiradores y cañería para los mismos para la aspiración
de polvos y gases insalubres, bidones para toda clase de líquidos soldados o remachados. Toda
clase de tabajos de fragua en isdderería. Placas tubulares. Htorno?. Fondos. Frentes de calderas.
Tuberías para lss mismas y en FIELD.
.» mi
*
Construcciones mfctáttoM en general:
k
Fuentes. Ediiieio?. Vigas armadas. Tinglidos de acera Marquesinas. Cristaleras. Barandillas. Rojas. Persianas y toda olí se de armaduras metálicas.
Accesorios do vapor:
ftsttuJadores, Centrifuga*. Válvulas de seguridad. Inyectores. Caballitos de alimentación.
Con.itfiíé^ión de barcos pesqueros y do pequeño cabotaje, de acero. Canoas automóviles de vap ;r
o "> mojfC. Gabarras do chapa do acero. Boyas. Roparac'ón do barcos de hierro de cualqnier
V^-aiaJe. Jispeciatidad en corte y soldadera autógena. Trabaos garantizados en cartera de alcml¡ñio y iuBaUéldn. Bloques. Cigüeñales y toda clase de piezas de automóviles,
Estadios y presupuestos GRATIS.
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que compite ventajosamente
eos mn lasejores marcas extranjera
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Dirección Telegráfica: VULCANO.

CL CRÉDITO NACIONAL
r* ofrece al púbilco en venta a pla;peo zos, sin exigir fianza alguna, reloesta jes reguladores, sonería musical, de
pared y de mesa, última novedad.
Juegos de licor, dc cristal de
Boemia, para agua ocerveza.
Juegos de café de porcelana de
Sajonia.
Impermeables de tejidos lavables
y planchables (lo, mejor y más fino
que existe), para niñas y niños,
señoras y caballeros, de la Casa inglesa Last Fashione, de Londres.
Gabardinas de género de lana
fina con cuello transformable, paca
señora y caballero, modelo de rigurosa moda, de la misma casa.
Dulletas con capuclia de estambre
puro, para sacerdote.
Calienta pies eléctricos para
■cama, solo consume dc fluido la
uno
y medio céntimos por hora.
Gemelos de marina y aviación
de 40 kilómetros de alcance y seis
veces de potencia de aproximación
Cámaras fotográficas "Credinal » s°n tas más perfectas y
el
ideal del aficionado, con ellas se
obtienen fotografías a grandes distancias y en doble tamaño alto o
apaisado y escalera.
Todo a precio de fábrica.
Para más detalles y realizar operaciones, se pasará a domicilio
sando por escrito en la Plaza aviLrzaíz, 20, tienda de quincalla. de

gran
Paralen
araiso camisería
LA MÁS ECONÓMICA.
LA MEJOR SURTIDA

-

Muy variado surtido y precios económicos Elduayen. 13 (al lado de la Confitería El BUEN GUSTO)

VIGO

Bacalao Noruega

ji Acabo de recibir partida por vavor SICILIA
que cedo a precios oonvenientes,

11jí Domingo
S

Café Español
Hoy día da moda on este oon-

cert las saladísimas artistas qua
actúan pondrán rn escena lome-

jorcito

do sus extensos reperto

La encantadora Fífe está siendo
muy obsequiada por el diatingut
do> público quo frecuenta este salón.
No Jo es menos la simpáticaPaquita Madriles que todos los ni*
meros son premiados con abun»
dantos aplausos.
Hoy dos grandes funciones tardo y noche a cargo de tan saladísimas artistas quo están batiendo
el record de la simpatía y sonda
lo mojoreito que ha desfilado por
los salones locales.

LIBRO DE VERSOS

En breve aparecerá a la venta, un libro de versos titulado
SALMOS DE ESPERANZA
por J. Márquez Peña,
poeta vigués»

Cok de la Fábrica de Gas

UeÍ£: dCma^

Gabanes. Gabardinas. Impermeables.

I

Salones de varietés

P. Pérez

URZÁ'Z, 34|36.-VIQO
874

res

los siguient*

*
a^^nteíel!' domt:»tico,
a
FÍJ?, C« nS"m°

eI quiüta1 en <«n«dadai no
'
5<50 pesetas el quintal
la
,0 ["
]¿ Fsbrú*,
<-f*"^*
de
i,
1OT
1*
tonelada
cautidade»
yon
**■<**»

superioj

deludo
teoTd^^^
dS Ul^l,; ?

podrán hacerlo al wocto
superiores aToOjK

poblada

«penante exclusivo M. Ojea, Poli«p^fi^l^108»1
.
4W

Manufacture de Verres a \?itres,c+
ülaces & Verres Speciaux du Nord áe\
Charleroy (Bélgici).

Cristal sencillo, doble, impreso
cat' dral estriado,
armado, lunas parabrisas,
' ra padalles

vimentos, cristal prismática ete
Venta

láminos

°S

V

*

exclusiva para G&licfá "LA BELGA",
Velázquez Moreno, 8, VIGO
401

01 go, Domingo
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EL SORTEO

LOTERÍA

¥^^SB^F2"?!mZ3§SS5B

(POR TELÉGRAFO)

Málaga, Eíbar, S«villa

19.614

CON 65.000 PESETAS
CORUÑA, Va-

TERCERO
CON 25.000 PESETAS
21.125 Sevilla, Barcelona, Barcelona.

Otros premios
CON 2.000 PESETAS
Málaga, Valencia.
2.5.635 Madrid,
io.i**6 Madrid, Barcelona, Madrid.
36.374 Murcia.
23.788 Madrid.
6.416 Málaga, Barcelona, Sevilla
4.616 Cartagena, Mála^, Sevilla
15.118 Madrid.
Madrid.
26.792 Eitepona,
Badajoz, Valls.
6.812

DECENA
W 47 45 84
CENTENA
873 741 512 437 303 955 668 985
673 701 231 318 107 438 291 769
$10 3^3 334 144 469 324 697 452
767 631 09 1 851 448 50Ó 404 590
542 124 665 511 425 554 524 517

IS6 582

"56 654 673 865 569 337 296 775
037 908 062 215 277 877 200 769
703 445 541 235 851 053 517 689
434 607 58o 947 017 889 762 543
7*4 187 473 182 337 163 135 437
«34 ijS 166 234 868

435 .191
057 212

I42 365

304 089
320 288
27» 364

776 381

«7f 432
8of 792
955 979
335 3C>7
083 103
763 382

97i 757
033 003
594 818
fl*5 440
03Ó 754 202 393 718 948
P4 940 494
CINCI MIL
0OJ 964 893 288 030 335
5?7 837 349 791 070 339
365 080 376 607 047 852
172 I97 740 268 001 494
421 349 484 558 254 500
439 973 609 316 356
SEIS MIL
108 633 5i7 187 359 833
450 735 335 438 398 667
779 589 294 838 190 236
S7o 451 747 240 963 232
625 905 986 163 373 937
6l3 344 35i 777 640
SIETE MIL
5-^3 310 008 198 680 016
fin 200 954 231 925 533
230 705 460 708 8j?, 263
124 363 203 488 098 035
OCHO MIL
048 704 459 977 766
068 246 763
744 079 933
500 114 806 683 703 764
721 7*o 610 39*1 707 444
NUEVE MIL
858 765 9M 037 478 024
335
513 031 6so 178
310 629 987 218 632 824
444 335 204 365 630 906

J48

ONCE MIL
091 659 774 890 636 032
157 844 O47 253 468 60I
231 107 349 136257 953
H9 635 394 073 176 341
729

926

584

435
401

683

037
280
235
016
047
792
660
43Ó
919

DIECINUEVE MIL
053 973 972 659
321
769 207 811 444
505 553
930 004 468
676 304 650
952 248 704 098
181 223 713 313 760 546
367 "366 709 620 478 690

896

786 117
675 120

897

901

179

728

759
019
234 949 445
347 209 092
481 061
876 403
403

o83

997

380 446

296

459 384

Ho 93a 503

614

592

5"4
127 058

574 192 480
607 661 447
91s 235 054

196

027 201

DIECISEIS MIL
100 443 861 668 922 728 118 141
653 872 845 679 779 584 484 733
015 282 789 725 086 110 952 961
495 675 975 617 403 796 769 986
801 248 613 065 357 671 438 202
545 748 407 076 025
DIECISIETE MIL
525 770 980 488 441 611 930 126
464 769 767 799 261 969 959 922
510 643 382 835 007 796 479 461
956 052 482 774 204 108 667 328
792 78i 233 953 005 847 256 54i
458 514 411 976 936 022
DIECIOCHO MIL
086 503 298 763 754 203 824 524
337 475 169 321 647 118 142 991
324 óóo 253 963 008 852- 020 595
668 oi7 245 765 336 785 409 148
580 58i 919 315 369 7ii 34Í 54i
oói

455 739
991 064 528
357 371 816

566

T T

506

054 017
162
946 239 54i
151 168 286
855 807 005
520 836 433
794

615

VEINTE MIL
928 865 490 717 610 930 946
229 308 241 786 062 592 112
99i 939 264 584 391 710 093
465 036 508 526 013 094 380
163 861 964 907 456 639 ¡82
VEINTIÚN MIL
733 797 057 680 155 242 225
019 692 651 044 061 557 118
064 845 313 754 901 734 730
087 626 iyx 169 314 246 968
572 072 315 717 496
VEINTIDÓS MIL
033 486 356 379 269 047 050
960 270 965 863 636 231 886
496 064 190 571 741 250 871
666 875 275 330 912 565 622
VEINTITRÉS MIL
813 333 029 293 534 871 q 9 I
5 23 307 090 571 226 994 888
150 364 608 058 025 942 325
419 814 132 726 426 987 479
120 ¿$2

VEINTICUATRO MIL
638 159 011 513 095 390 974
393 021 981 395 205 06; 446 613 738
904 581 257 605 241 156 409 299 192
008 392 190 864 65S 526 821 762 077
853 107 497 380 538 8S2 455 447

FOLLETÍN

449
291

298
099

-\

<\

,

LL

.

— —

Acciones:

304

755
051

9J6

852
256

231
880
223
257
223
257
215

649
562
209
527

619
467

423
774

855
768

457
218
552

406

866

406

866
995
457

824

487

497
186

279
413
350
664
801
917
243 651 965 099 112 049 356 221
373 9^4 539 772 904 577 293 188
451 540 365
VEINTINUEVE MIL
282 383 600 714 890 832 862 314
421 867 070 723 991 199 177 ¿74

589 084 580 893 663 418 112 834
l37 593 93i 494 73 1 641 286 189
565 886 087 789 672 857 367 076
001
9Ó5

409 390
TREINTA MIL
379 506 757 283 745 699 233
418 042 957 336 876
470 776
780 528 697 199 239 740 137
561 079 701 321 396 408 261
928 265 728 121 484 290 485
827 206 824 274 067
TREINTA Y UN MIL
515 438 888 951 849 923 293
595 379 859 804 698 618 963
338 748 036 661 132 541 280
786 503 876 245 429 044 315
179 520 880 686 272 873 572
628 138 566 702 737 228 596
075 967
TREINTA Y DOS MIL
566 403 220 316 800 091 057
277 547 984 813 137 690 062
861 932 688 705 357 330 294
960 820 956 628 199 290 946
050 085 634 255 334 402 867
302 213 374 545 613 032

227

839
598

345
570
113

758

114

640

079

494

675

172
095

823

535

Oíní>T»r>

se facilita en hipotej nformara Enge.
nio González y González, Administración de Loterías núm. 2, calle de Policarpo Sanz.
350
J^iinciu ca

SECCIÓN

RELIGIOSA ANUNCIOS

SANTORAL
HOY: SSantos Martín (Papa y
mártir), Aurelio, Paterno, (mártires), Emiliano y Diego (confesor).
MAÑANA: Víctor Antonio,
Germano, Pascasio, Paulino, Nicolás (Papa), Eugenio (obispo) y Estanislao de Kostha( de la Compañía
de Jesús).
HORARIO DE MISAS
Capilla de Bella Vista. PP. Jesuítas.—Los días festivos a las
ocho. Los días feriados a las siete.
La Enseñanza. —A las nueve la
misa de tropa
Sagrado Corazón.—Los días festivos a las seis y media, ocho y media y diez y media. Los días feriadas a las seis y media, siete y cuarto y ocho y cuarto.
San Francisco. —Los días festitos a las oco y diez. Los feriados
a las ocho
Los Salesianos.—Los días fesros a las ocho y diez. Los feriados
dia, ocho y diez. Los feriados a las
seis y media, siete y media y ocho.
Las Siervos.—Misa diaria a las
siete.
Los Capuchinos.—Los días festivos a las cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
Los feriados se suprime la última.
La Milagrosa.—Los días festivos a las ocho, y los feriados a las
siete

Las Hermanitas.—Misa diaria a
las seis y media
San Honorato.—Los días festivos misa a las ocho y media.
San Pedro de Sárdoma. —Misa
parroquial a las ocho.
La Colegiata. —Los días festivos
a las seis y media, siete, ocho y la
parroquial a las nueve, once y doce.
Los días feriados a las siete y media, ocho, ocho y media y nueve.
Santiago de Vigo.—Los días festivos a las seis y media, siete y media, ocho y ineida; la parroquial a
las diez y doce.
Las Trinitarias.—Los días festivos a las siete menos cuarto, expuesto, estación, y trisagio a las
once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
a las cinco
Los días feriados a las seis y
media.

AUTOMOVILISTAS

Accesorios para sus automóviles. No compre sin antes consultar
precios en el Nuevo Garage de
VENDE VlfJI BLANCO, tierra Medina. 0*80 lltn
Govaldá, donde encontrará un
CLARETE DE MESA
0'80 "
gran surtido de toda clase a prePidan muestras que las sirve a domicilio
Eduardo Iglesias, 22 (antes Circo) cios de fábrica.
Hay piezas para coches Fiat,
Hispano y Opel. Cubiertas Michehn. Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica.
Visitar cl Nuevo Garage.
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)

LA VINÍCOLA --RUEDA--

LEfl

USTED

GALICIA

PROFESIONALES

Dr. Busíeío
"ENFERMEDADES en GENERAL

.. .

—

,00o

en venta
OBLIGACIONES?
Empréstito do 1905, 8 0¡0
de 1917 cp
Externas 1.a si íiExternas ;>.a s

-

o.

100

12.2(X
:u i.uo

1

500.00 I

COTIZACIONES EXTRANJERAS

..

Recibidas de Londres y correspondí*

tes al día 11 de Noviembre,

.

-"hile. ,
35«90pesos la libra estéril
Argentina. 43 15t16 peniques,
üru»uay" *3 7!!°
Brasil.
6 9|32
48 3|8 dollars los 100 p. m
México.
Comunicada por la Sucursal del Bar
.Anglo-*? id A.mei
ao Limitado

. .
..

Cambios
París, vista 43 4270 42'50

„

PUBLICIDAD ECONÓMICA

Príncipe, 61, primero. Teléf. 38

Dr. Cobas

M AQUINAS DE ESCRIBIR
Miguel Díaz, Urzáiz, 41.
Consulta especial de Vías Urinarias (Cistoscopias, Uretroscopias,
ILLEROS. EN LA CARCateterismo ureteral).
pintería de José Ferreiro, ca*■"*
Consulta de g a n y de 3 a 6
lle
Real,
18, se hacen asientos de
Carral, 16, 1.0
Teíéf. 485 regula, madera
y junco. Gran surtido en zuecas y venta de junco
regilla.
90-25 d

<

Dentista Dr. MIRANDA

000

La peseta en comp

583*50
290
000

ordinarias. 00*00
ferrocarril Madrid Zaragoza
cantOO '00
Norte de España
Obligaciones;
Soc. Azucarera 4 por 100
S.io Tinto
6 por 100
103'25
peflarroy«
6 por Í00
Real C.** asturiana 6 por 100
Bonos Constructora 6 por 100
QQ
Marruecos
5 por 100
75'00
Cédulas Argentinas
2, 38

san (914)
Consulta de once y una y de cuatro a cinco.

.

CAMBIOS

Hipotecario de España
Hispano Americana
Español delRio de la Plata
'ornpañía Arrendataria de Tabacos . ,«
Gral. Azucarera, preferente 00

PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
Aplicación del 606 y Neosalvar-

_

89-15
, 99*95
108*50

Sanco de España

¡g^gra-aaa»

594

?8* 95
O'OO

,

Valores portugueses

Cédulas

Banco Hipotecario, 4 per 100
5 por 100.
6 por 100.

"Ha entrado un ladrón"
VEINTICINCO MIL
561 291 072 013 171 681
yy7 636 127 412 776 366
767 433 932 903 257 901
543 908 552 391 326 750
557 72o 263 140 511 251
VEINTISÉIS MIL
905 747 896 960 366 331
585 691 925 622 667 301
«77 537 777 304 192 290
991 207 715 963 036 379
354 694 296 339 287 703
l65 54i 7l9 03 036 379
354 694 296 339 287 703
165 541 719 054 621 647
384 160 655
VEINTISIET EMIL
689 136 903 216 956 099
377 015 943 277 348 130
830 680 640 866 057 227
391 922 853 428 895 697
223 533 234 363 572 349
782 828 902
VEINTOCHO MIL
639 770 100 714 973 162
137 860 956 366 093 731
732 5i9 505 075 300 534

000-i
39'50

t

COLECCIONE USTED DESDE HOY

E VENDE MADERA
apropiada para cajas y baú"^
les. Informarán en la Administración de este diario.
227

Profesor de francés

A. Querette, de la Escuela Francesa de Vigo. Disponiendo de algunas horas, da lecoiones particulaASTRERIA.
Métodos nuevos
w V. sus trajes aENCARGUE
res. Método rápido y práctico
Instrumental moderno y
José Pazos, Calle Taboada
Núñez, 3. Quedará satisfecho.
Leal, 37, 2.° 369
Desinfección perfecta
.— ,.._

Príncipe, 17-1,°- VIGO

BRICIA PUGA

§

P—

__

BWBBBBaaaaaa»;
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SE

ROFESORA DE PIANO.
ALQUILA UN BUEN
Se ofrece para dar lecciones.
gabinete amueblado en calle
Darán razón en esta Adminastra- céntrica. Razón quiosco de pan
ción.
I26 Puerta del Sol.

Profesora en PARTOS A RPILLERAS PARA EMSERVICIO PERMANENTE
Méndez Núñez, 18, i.°
(Gratis para los pobres)

*■ balajes. Se venten en la Ad-

ministración de

este

periódico.

HABITACIONES EN SITIO
■ céntrico, amuebladas o sin

■

198

amueblar, alquílanse para caballero. Razón Tienda de Viso, PlaE VENDE MADERA, LE- zuela de Urzáiz.
389
394
Sa y plantas, en la finca
Areosa
361 <vE VENDE UNA LANCHA
Q E ALQUILA PISO COMd medio mundo con tres apare*-*f puesto de cinco habitaciones y *^
jos y los demás enseres de su ofiBAR BANDEIRA
cuarto de baño, sala, gabinete, cocio.
ALAMEDA
medor, galería, etc. Dirigirse a
Para precios y condiciones daParticipa, a 111 numerosa cíionArenal, 118, escritorio.
tol* habe? recibí do los afamados
349 rán razón en Luis Andes Melón,
(Ríos)
392
tíhos dei ÍRivero. rto^vioio de
Q. UEN TRASPASO Y POCO
Restaurant. Mariscos frescos
■""* dinero. Se hace de una casa KA
diariamente
AQUÍ NA Cl NEMATO-GRAde vinos y comidas, por no poder
Abierto hasta las 11 noche < atenderla su dueño. No tiene in*fica se vende por módico premediarios. Para informes dirigirse cio con dinamo para producir Ja
corriente, apropiada para casa de
calle de Núñez, 30. Tienda.
familia o colegio o café, con varios rollos de cintas.
Informará Enrique Tomé, MarAutomóviles de Alquiler
qués
de Valladares, 12.
A todo acreedor de la tienda sita
393
"COLÉ"
nuevo, 7 plazas — en la calle Ronda, núm. 44, propie"DODGE" nuevo, 5 plazas
dad de D. Antonio Feijóo, o D. FiABALLERO SOLO, PRECIDesde 75 céntimos kilómetro del Fernández, se presenten a arresa habitación para dormir, con
glar sus cuentas hasta el 12 del uso del cuarto de baño; con o sin
Teléfono, 768.—Urzáiz, 43
237 actual, porque después no se aten- comida. Diríjanse, Victoria, 12,
derán reclamos. Juan Fuentes.
bajo.
3Q9

£

'

MeÜíón Rodríguez

AVISO

f

Cazadores

Gran ocasión. Se venden escopetas marcas "Sarasqueta",
lí", "Perro" y otras varias, "Jabaa precios de catálogo.. Único depositario
en Vigo de las marcas "Jabalí",
"Perro" LA COSMOPOLITA,
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de explosivos de la Unión Española.
NO OLVIDARSE
Armería La Cosmopolita
Elduayer,,8y 10, VIGO
En esta casa se da razón de venta de varias casas.
131

"«"«-«"»"a^^

I Bouzas,

Esta acreditada Confitería, además de la Sucursal que, tieD
establecida en la calle Velázquez Moreno, 8, acaba üo establece
otras nuevas sucursales en

I

las cuales

F^edondela, Tuy, Bayona y
La Guardia
surte
desde la casa matriz en su oleante automóvil

d(
379

reparto.

imwi ■■"Jm*tn¿¿-

<ni*n i't'u K.,u uw.;.!,.»

¿rossraatfr:

DE GALICIA

(1)

WENCESLAO FERNANDEZ-FLÓREZ
un banco rústico, indicaban aún
La ingenua hada pabellón con
que se había formado un corro en su mano sobre los lindos ojos.
un ángulo, cerca de las puertas de
Padilla, no le veo; /dónde
"ombrecido; las butacas, cubier- los camarines, pintadas de ocre en está ?
por tiras de lienzo de un claro cada una de las cuales resaltaba
—En la tila diez y ocho, admitor marrón. Los dorados relie- un número en negro y un blanco rándola
a usted panorámicamente,
de los palcot lucían mortecina- tarjetón de papel donde constaba señorita Medal.
«Us. Más arriba las tinieblas es- el nombre de la actriz o del actor
Y el interpelado avanzó por el
taban agazapadas el momento de que solía ocuparlo.
pasillo de butacas.
todo. Sin telones, sin diDos señoras gordas, con sendos —i Ah. sí, ahora le veo bien! Esfca***, al escenario mostraba su hatillos
apretados contra el vientre, pérenos usted, que nos marchamos
fcldad; los remiendos ds tranv aguardaban
cerca de una salida. todos.
y escotillone», la aparente
£ n cómico aseguraba:
grupo
Ln
de
cómicos comentaba en
Afusión del telar, cuerdas,, vi- alta voz incidentes
—Tallaví lo decía de otro modo:
ensayo. Jundel
; Reposaban contra el muro
a las apagadas baterías, en el bor- se sentaba asi. con la< manos caíPudores encuadrados en blanca to
del escenario, la ingenua—una das, mirando al suelo, y habiaba a
de
adera de pino; un reflector se señorita blonda y menuda—hablamedia voz. corno consigo mismo:
encima de ellos, con ba a gritos con alguien oculto en las Bertina." El "todo" lo alargaba
W de sus tres patas en el aire. Soalgo. Decía: ■'toodo'*...
sombras de las platea-»:
—-No. no—oponía otro actor—;
j* la despintada mesa colocada —¡ Padilla!
foxima a la boca del escenario, arte digo que yo no lo veo así. Ese
Del fondo obscuro llegaba la res- hombre está en un momento
*ún la vela ante la que el apuntrár había atendido al ensayo. puesta :
de su vida, en un momento de
Padilla!
y
—¡Presente
de
pajtfj
desesperación.
desflecadas,
silis*
Tiene que promm-

—

*

*

.

***

! Londres, vi
Berlín
Cheque New \\k
Día ti de Noviembre
Cheque Suiza
Deuda
Cheque Bruselas
por 100 Interior, contado
Cheque Roma
por 100 Exterior
85'90
riu-e Lisboa
(no oficial)
4 por 100 Amortizable
(id. id *!
Cheque Viena
5 por 100
¡tililgUO
Cheque
Bueno
A.ire
por
5
100
Emisión 1917
96'75
Comunicadas t
Obligaciones
!. Pastor.
del Tesoro, 5 por 100, 6 meses , 101*20
5 por 100, 2 años , . 100'80

.

DE

*J2*

Bolsa de Madrid

Waaaaaaaai
Fernández Flórez

NOVELA ORIGINAL

*

1

1

-:-HA ENTRADO UN LADRÓN-:kriflaban tan sólo algunas luces
ídio oculta» entre las bambalinas.
I «norme hueco del teatro estaba

GflCeTfl F\uñTiar:^ñ

DEL ILUSTRE HUMORISTA GALLEGO

127 689 1
932 2fXj\
755 634;;
471 4 o4

DOCE MIL
825 918 106 787 615 018 849 047
1/9 890 193 411 946 893 139 388
449 286 949 786 425 468 069 931
349 4&5 702 757 303 487 919 788
TREC EMIL
726 130 177 188 720 901 226 046
'">88 239 201 824 190 358 798 446
992 880 998 215 237 758 164 449
S90 242 731 858 329 152 474 53 s
300 324 806 842 289 777 610 402
CATORCE MIL
559 051 219 761 227 759 390 428
o93 599 310 553 955 756 762 117
158 165 021 829 016 070 558 824
/oó 689 612 123 891 969 437 196
357 °54 57o 135
QUINCE MIL
155 266 633 810 991 892 255
716 803 790 967 384 377 136
375 210 215 059 214 178 021
658 481 788 824 550 008 953
254 091 652 351 922 930 069
303 524 416 324 194 028 933

087

MIL

DOS MIL
?*5 V 1 Hi 952 909
555 082 368 898 425
790 791 038 605 977
087 951 998 185 072
557 564 172 113 402
441 531 144 587 780
719 028 692 068 408
TRES MIL
291 007 958 385 019
233 030 071 443 70o
198 546 928 499 081
7i7 473 597 196 355
608 400 859 044 638
519 098 852 125
CUATRO MIL
449 943 019 071 038
234 274 564 800 059
805 773 702 701 078
386 860 341 537 296

CL

IllpiSl Ha entrado un ladrón

SEGUNDO
Valladolid,
16.758 lencia,

"'"::-:■. i■.±&5aiaWJ*¿3mu*^um

A PUBLICAR EN FOLLETÍN
LA CELEBRADA E INTERESANTE NOVELA

-

013 46/ 045 229 977 A 2 33U 179
454974
DIEZ MIL
634 650 130 758 128 543 089 231

CON 120.000 PESETAS

"^Hg¡3Elaffi5"f

Pagfna 3
—.^3 *3G*MiáCsitO*giflJé',

HOY COMENZAMOS

DE AYER

PRIMER PREMIO

*toa- ¿SU *-jí:.W.i{lui*

fico

esas palabras con un acento
rencoroso; sin gritar, conformes,
pero con rabia.
—"Todo lo he sacrificado por
ciar

Bertina."
Entonces resonaron dos fuertes
palmadas en la oquedad del teatro
y un hombre entró apresuradati,

mente

—;Eh! ;Se ha terminado?
Mañana a las tres, todo el mundo
aquí. ¿ Dónde está Eusebio ?
—; Eusebio!—gritaron tres personas

—i Eusebio !—repitió
mente el recién ¡legado.

desaforada-

Eusebio se incorporó en el banco rústico, en e! que dormitaba al
lado de ?u linterna.
■¿ Qué pasa ?
—¿«Se ha avisado al

bambalinas, como impetrando de ximarse.
señorita Medal se rió
ellas piedad, ante una escalera de con una La
carcajada y
franca
mano apoyada en la pared del fon- pues se quedó repentinamente dessedo:
na para exponer su temor de que
—i En el nombre de Dios, Ja- aquel
se cayese. Eusebio
cinto, no me diga nada ahora, no trepó hombre
por la escalera, <¡ue cimbreó
me consulte nada!... ¡Son las dos;
bajó el nuevo peso, y agarró un pie
no he cenado aún; estov loco; no
de Jacinto. Pero Jacinto parecía
tengo cabeza, Jacinto, no tengo casospechar que ya no existían más
beza!...
De lo alto de la escalera bajó una peldaños desde su altura al suelo y
declaró que si continaban tirándole
voz tímida:
i
11
tde
aquella
pierna, se caería Lnton—No voy a consultarle nada, don .es Ensebio le agarro las dos;
Miguel.. Me ha mandado usted que vertido lo cual por A acorrido adse
le e.-[>erase.
abrazo mas fuertemente a los lar—; No sé, no me acuerdo ; esto no Sueros, dando unos
entrecortados
es vivir! Vayase. Son las dos...
uspiros de susto. Gritaban los cóEl acento tímido se hizo casi aneos:
gustioso

— No

puedo irme
>n Miguel
mueblista No puedo bajar.
—Se ha avisado al mueblista, si
El empresario miro atent; nente
señor
En los últimos peldaños de la escala
El hombre de las palmadas, el un hombrecil
o. agarrado luerteempresario del "Teatro de la Reina mente a los largueros encogido
mos
Madre", tornó a vociferar:
trando al aire las
gastadas de
—Pero seguramente no estará sus botinas, hacía suelas
tentatiaquí mañana el ""cantaor" para la vas de aventurar unrecelosas
pie hasta el tracopla de entre bastidores.
inferior al que aupaba. Don
—\a. estará el "cantaor maña- vesano
Miguel preguntó ?i sorto
na. para la coplita esa — aseguro
)
puede bajar. Januevamente Ensebio
Entonces el empresario dio un
—Te
vertig
rápido paseo, empujó con el pie un
erte g
rollo de cuerdas, apagó la vela de
que levanto el abt
un soplo, se quitó el sombrero, se
las tabla.-.

—Tapí

los ojos

—Que se vuelva de es

Don

Miguel s

había de

Jda.
imbad

silla con grandes extremos
acundia,

como

si

se

e en e

mpromiso de que aquel emplead
uese a quedar para toda su vi<
llá arriba, sin comer ni bel» lias
a que blanqueasen sus hn<
Sólo a m
- ¡He „
t de oerrif
mi tiemp

estribaba en esta constan* lamen
tación de un ajetreo inaxií leme.
te Píadilla aseguró <¡ne, en
cuanta más prisa ten'ia ui ) m
calma le imponían lo
,' D
Miguel golpeó la silla
—¡Calma, calma! ; Cree u<
que puedo tener calma? Aqui <
de me ve, no he cenado todavía
j

pi

.

A~. m-t.. rr

cas?¿ no
nrf rv^r^
?m
podía
tenerr""ralm-i
l

cn
en eae
eí3e caso,

£ f"¿
¡ , , cuidada
"*

alguna> Ja intü ¡ntentri
mente) con

meticulosos

ponerse de dc
]t];i
|ja
Euseblo ]e
El empresark. observó; *'rUiaiino ,ln
un
,-JL^-,.„t ,.~„„,. . '
"«
—No bajará en toda la noche.
Y Padilla se apresuró a <
borar que su opinión era asii
que le sorprendería la a
alto. Pero ya aplaudía o
señorita Medal. Jacú to, COI

¿

bailando

cerrados, trémulo, di
a la pared, con el
itio
del conserje. 1 a ei
un suspiro de satisfacción
vio a reír un poc
Era un hombre
K>, de men

.

tro rf-d

1 rl

i de
alborotó los cabellos, fingió no oir
mos
—;Ba je us
eguida!
y elevaun meloso saludo de Padilla y se
beza.
Ciertai su
—¡ No puedo !—gimió la voz
a una e
mente, d
liguel
detuvo de pronto con los brazos y ¡Juro
a hechi presión de tristeza v de
que no puedo!
timidez.
Jas piernas abiertos y mirando a las
ada en todo el dia ni tenía ahorSacudió el polvo de sus
Los cómicos comenzaron a apro- nada que hacer, pero su
y
felicidad aseguró que había pasadomanos
un mal

II

mitm

njm*.

Miinnia-

Movimiento
de! Puerto
11 deNoiiemtjre dp. 1922

Procedente de Hamburgo, fondeó on
la bahía el trasatlántico alemán «Villagarcía , de la Compañía Hamburguesa.
Conducía 818 pasajeros en transí o.
Embarcó fiOO siendo despachado con
destino a BaefiOf Air«*s y escalas.

El vapor holandés -Orpbeus* entró
procedente de Assturdum eon carga general.
Con idéntico cargamento se despacho
para Burdeos.
De Vil ingareía ron carga general en
tro el vapor español -Cabo Higuer*.
Fué despachado eon destino a Bilbao

HOLLAND
AMÉRICA LINE

Trasat:ánticos en viaje a América
SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia 12. Cap. Polonio, para Rí Jauet
ro, Santos, Konterídeo, y Buenos Aires,
14. - A. Riynult, para Río Janeiro,
Monteviá" o, y Buenos Aires.
15, Hoíbi m, para Brasil, y Río de la
Plata
lft.-Crefeld, para Río Janeiro, Montevideo, y Buenos Aires.
10. Zceiandia, para Pernambuco,
aína, Río Janeiro, Santos, Montevideo,
y Buenos Aires,
20. Eiglhand Piper, para Río Janeiro, Montevideo, y Buenos Aires, y Aven,
para P**rnambueo, Bahía, Río Janeiro,
Santos, Montevideo, y Buenos Aires, y
Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires.
24.— España, para Río de la Plata.
26. Edam, para Habana, Veracruz,
Tampico f Nueva Orieans.
2Q.- Formóse, para Brasil y Río do la

Para Sevilla y Viaana do Gástelo fueron despachado» Jos vapores de nacionalidad inglesa .Corrientes» y Keurhcs,
eon cjrga general y en lastre respectirataente

Píate,

29.- Highland Warrior, para Río Jaeiro, Montevideo y Buenos Aire?.

Servicio da pasaje á ios puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

Teutvnia, de Buenos Aires y

EL TIEMPO
capitanía del puerto

Barómetro 77(1. Termómetro 17. Tiem
po bueno. Yieuto N, ílojo. Mar picada.

MAREAS

. ..

Diciembre

LUie

.

.

" vapor aorr**
I al ma§ nif¡««
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Pesetas, 1067*50
(En estos precio*-; están incluidos todos lo
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SERVICIO !>K V.NPOKKÍ UÁPIOO?
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kentucky

HKASi!

Ai***,
de Janeiro, Monbe-Pideo y Bueno*
rápiva]*o?eB
"aldrán de TiK'o los siKuir ate*

k©44

14*57

plazas sin previo üepóeiK) da 1Q0
tas.

emoc
c

26 de Noviembre Formóse

LlNcS

28
id
4 Diciembre
8
Id.

!1UCS

$"*
Admiten panajoros do prünora slaae-,
praíeronoia en aaaaarotfs» B.* o* asfasralas
a

salidas

S^eal Holán

Üoyd

Lfnes ¿o Liverpool

tWkla

19 de Noviembre Zteianíi
8 DicienibT» Orania

23 Noviemi'i'tí Lutetía
2 Diciombre Massllia

Admito pa^aj^ros de ti&iai eiaíies
Para La Pallice (Francia) y Liverpool
Nota,—Jsi&oe menores de ¡los aSos, grati»
en
lng-lxViajes combinados con transbordo
Se Do doa á oüico afiof, pviftrbo passis. Po cinco
Unidov
los
Estados
de
para
puertos
los
terra
éniioB aiios, medio pasaje. De dics; nfoa un
Norte América,
i.ieÍHpfco. pasaje entoroi
Para informes, fJiriírirse á los Ajrenw dt 1
No «e -uimiúvA ningunst BuHcifcnd da olor
Compañía.
«m bííi pro Ko "Jop-lictto Se 150 pesot^a,

3ttbfli.es d® José Pasto^.-V^O.

LEoyd Norte Alemán.-Brsmen
Servicio regular de vaporee correos 1'ápidos entre- España- y Sud América, por
irt- serie dfi barcos nuevo Upo
KOSLN t OREFELD, GOTEA V SIERRA

NEVADA

Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
y Bnenos Aires, saldrás de Vigo, los rápidos
*■ aperes ademases de gran parte

18 Noviembre

..

Crsfeld

ompama
Trasatlártttea

mea, tm

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRJi*
éoXár'i de Vigo el 3 Diciembre el -vapor cerré

|Precto en la clase intermedia de 22 a 26 libras
Precie, de) billete en 3.* clase
Perfetas, 40&!ao,

En tercera, camarote aparte;
Pesetas, 426*30,
Para los mismos puertos que los anteriores
sa'dráu los yhñores

Admite pasajeros de todas elasef
Precio del billete en tercera -alase ordlnar
Desde 10 afiO¿ en adelante, pesetas 416*30
Dftí'de S a*"?03 y mer-ores de ÍO, "'e-U'ffO
Deida fafidiy menore? de B 128*05
WtM menores d> % afioi, gratis,

7 Diciembre Sfeftá Nevada
{mi evo, primer vis je)

Servicio extraordinario,á Cuba
y New York
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e Pasaje e
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la Ley.
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Compañías
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Vsi|i«>rcw tAo rograio
para las puert**** de Southa aotói, Cki
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y 0," clí*a« pata Ion f * V\ w* mi
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i* s ets». ".'fVlíil,

Aüsto'nte Conde, Hiis

en combinación con el rápido y lujoso traíaüái
tico

infanta Isabel d* Borbón
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id;
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4*Óa «jeníiai

Ciudad d-s Cafe

tercera cíase,

Aitimitiendo pasajeros eii -primera, interne
tercera fias?.
recio en 3,u

rtrí^ontorae ea vas». ffOBCl*
toa do *;: tóu:'.,'.*i de Los ra-Torí
desvaes <
noodida
Todos ío;s ni&es
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fportani
raen o j :>« de 15 años gne- se dírl'nn *., U .'»
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ratma d berán traer, ftoi ia
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[antes L López y Compañía

Admitiendo pasajeros de cl&se intermedia y
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Coa dr^*;':--» Uamborge
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dase i* Habón* >/a ( ;jj
Precio en 3*Verncruwy
Vampiro
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"
Para Loixoos.
No so admitirá ninguna apUsj-fc

Nc*vi«mbr6

r 3. cías
Fot m
*f1 í*8.

J

Eéi V clase a I* Habaia,
T^racruz
i
i En 3.* id,
Pata la Habana» r,-**f*,ttPV
: Nw*th Orlsaaa* saldrá da
con
la Compahnifí
"
o
Diciembre ol vapor

CHftRGEURS REUNÍS;
dt

Línea Cuba, Panamá, Pacíflcc
(Vía

.ilo t« \\m

:",*

;a>m9ia«it.8 y oaata*» Wliaaat

4
Bl Noviembre saldrá de Vij?o para la HAAdmitiendo pasajeros de ¿primera y tercera
dase.
YORK
el
eorrro
vapor
y
Vitillo 6:-? S,* i
BANA NüBVA
conloase ptas 426 8<
16-60
Menores de dü3 años, grati";
La clase intermedia está simada en el centro
>1. M
2*70
del
en
donde
otros
tienen
instavapores
barco,
Los pasajeros de primera clase é internie&'kclase. Las comidas son iguales
üiUiífUA segunda) encontrarán excelente aeo- lada la primera
Admite pasajeros dc todas clase'-, y carga
en otros vacares en rla;;es superiores. Tienodación eu esto, vapores, debiendo solicita/ quo su
impncela*
Prodos
ÜMW WRKTrW>o V
apnrte,
y
pa «
nen
cubierta
Fumador
Comedor,
1.;
anticipación
sí plata- con tei'a
*« 3." oíase incluso
y depositande Sala de c.or_?ersuc:ún.
5u
ciento
áe
su
Bticr' y Ái\ 31,
por
importe.
íi
'
563*30
inmejorable.
poicsn
HABANA
La. maientación es
solicitar r.a-aje debe remitirse &
L es catiías- rfe 3 R clase asa ?sn incluidas en
KtrrVA YO :'F
¿cía.la cantidad áe pesetas 250 por puu*
24 NoTÍembre
*itáair.s'.Klj\>"fas
en eamaromo dej/ósue tíc garanda, y el pasajer--. tu. eí precio íe SW
KS-SBjvVA Da LOCALIDADBS.—Lo* pn
ébe ponerse en camina hi*ta teneí- aviso »*r *-*■* ansjtiioi áe ii>-> $ tsatro cam-vs, e^n macha
28
,ajes de tercera clase ordinaria serán reherraaaede reservad
depósito
Af-j-eucia
en
esta
de
tüO
prerir)
pe
dos
NOTA
El co o de los visados de les res
DeMáa 1 '& gran aceptación '■"«.e títneu estas
os, «era tie c*aenia d»* loa ya
ocí'-a
paffeers r »e#naéa tlase mudian
r
baque*, por «5** *t&ot*3 -pasajeros á Sud Aanéri- KCtis r los de
¡^aran<ía cor* "í--.cndji*:tts ai *:?5 por 1W de
te
nna
,.
;a. TTor rejíur
,„ix condicione» y comedidades no
rifarme s, 4-írilfirse á 1
impertes
S -'-'*"
ifaaladas por otro* buques de esta línea, la de- «us
Para
tener tiempo a tramitar tocios lo» requ*piscas
K
para embarque es muy fjranmanda de
que determinan fas rljjentes disposícionc*.
de 7 por etto rueyo i los señores nasajcros no sftas
es
los
se
que
pasajeros
necesario
demores su petición de plazas, mandando al de emigración
(HUGO &TNNES LINIKN)
LiHUfl flAr'i'.'irl-.P
pre.enten eu esta Agencia cea cinco o m.ls ¿ias.
airáis tiempo la lcma ds pesetas 100 á rtsponApartado
*é**me*
*■-,.,
HAMBÜRGO
la
I tres, «r,!i< ,
der de que serán ocupadas las mismas. Una rtr. de anticipación ala íerflade ssíide M rar^r
están dotador de he.' «delr-t- vapores
Estos
Vapore*
df*
Correo*
obi-jida
la confortnid.-'a de esta Agencia, deServicio retraía**
f*
The Liverpol, Brazü & River Plata ben pre rilarse ton cinco días de aa*"ír.ipaci6*n » r.mi'ort quí exifen loi de na-íi, rédente eoa
de Vigo «I Braatl y Rio de io Plata
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Para Rio Janeiro, Santo?, Montevideo
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n3QñiaO
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Admitiendo pasajero* de l.*, 2.*, 3,** especial
T *
Buenos Airea saldrá de Vigo el nuevo
j
y 3 * ordinaria
1#v Carcfj Ú«9*y.J, 3f.
m*yrrtSt+ Marta* W
■
* di "
A-?ir lado Co-raiji nfirr.. 01
precio del pasaj.* en 3 * ordinaria ptas* 4o6* 45 rapor ae gran porte y marcha,
previene a ío« xrk p»*aIMfOJt lA.N'Tt
¿""recia del pasaje so "A esp.-eial, ptas. 481-46 15
Jfuy fc*%si USufe e»
ijero. de tercera 'a»e aue I« c iducció* áe su
*"«
(incluidos todo* l *s impuestos)
es po¡ cuca qne t*d
enie»d«
que
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ssliAdmitiendo
1.*y
3.*
allos
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ti
pasycro;
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do
Sa ruega los
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Insta)aaoBeS i**' 4 : «-aieros d?
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Stair&l&cas
d t r ea*»r
t
mayor
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c
i
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áe
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t
f
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*
*
*
!nne>dr", S«-rr carrf a! e-»r*ieado d« ta ig"en>
nas, S alón coa
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DZ HAÜGESUND
4UGE SUN
'
debiendo,
lina vez obten
ción posible,
dr traaspo'tes L \ AMER1*
ANA qniée dar*
a U eapalt la.
,
El próximo día 19 Didembn saldrá un recibo eñciai tute -«a coactar el núm-rn d
U*E/
da la garantía, de su paslije, presentarse
K***'
n
sai
,.-,-,
,. bultos T E
i,
Ei, üteel pásale eií 3.*
A
Pi
VIuO, directamente para RÍO
JAde
en esta Airencta oon cuatro din» de sntl raí oot
pesetas 4W3 «" , áinu- NEIRO Bt
A. el mag nífti*» I
f
r*tes, 42ü*3a
vapor sito

Adaitiecdo

tk'^tAoM XVo^

**:'''p"

.

Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique»
Arica, Moliendo y Callao, asj como carga para
los mismos destinos y para ios. puertos de la Pa
V\:
tagonia (con transbordo en Punta Arenal),
y GaR
Bten,
Paita
Facasmajó,
Salarerry,
ch,
yaquil, con conocimiento direrto dtfsde Vigo,
Precio en tercera elaie para Rio de Janeiro.
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
En el ORTSGA, ptas 4o6'3o
*26'3o
Sn camarote cerrado
u
42é*3o
En el OROPESA
4*6'3o
En camarote cerrado ■

«Vwacriu aa"^

para la Hnh n,a¡* y
latas ti» Vi£«.

oera clase
Oropesa Precio e.n tareera oíase
6 Diciembre
Poseí*» 4AV3Ü,
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.' J 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, MonteTÍde«, Buenos

Admitieudo ptvfwjeioi de primera, irUermedis
Pesetas, ío6'30,^
f terrera «lase
De ctíesr años en adelante, pasaje ente o.
Oe cinco ;i die* afio.s no cumplidos, assdio pa* 21 Diciembre 6otha

8*05

2.* pleamar
id. bajamar
Urto aparenta
Ocaso id.
Altura del agua

.
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Id. bajamar

aoávtr» hilices:
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M*m^QK.*ñ*J*Sk omim,

Los pasajeros deben presentare en eaa
jH. ourriente.
Orcoma
Agencia con CUATRO días de anticipación i li
la fecha fijada para la salida.
P li E CÍO?
Orita
Nota importante.—Se advierte á los señores 26
8.' preferencia en camarotes comed oí m
pasajeros, -que la acomodación de estos YapoAdmitiendo pasajeros de 1.', 2.» intermedia «alón, ptau. 481*80
res para todos los pa>ajeroi de tercera clase, y 3.' clase, para los puertos de la Habana. P»B." en cftma.uK'B, camodaras y sr.lón e
ver-sació*., pin*. 42t$*8G.
con
literas,
de
DOS
de
CUAconsiste ea camarotes
cainá. Peni y Chile,
f*PHV.Un-"' DK VAPOüKil A'lor-rl
8," eorriení»**, pla<i,-iuü*B0,
TRO literas r de SEIS literas, COMPLSXAPrecios de 3,* clase para la Habana en el.
f"BL RBASIt. T f«A PT.ATA.
vIENTE INDEPENDIENTES'
res y escalas.
Orcomau ptas* 563; en el "Orita 56S. (incluidni;
;.. Pumas! Pff«i
LÍBb
¡os
Para toda dase de informes, dirigirse á
nipaestos)
hfcas,
hi.k\n
"» tu
-General Belgrano, de Buenos y Agentes generales para España
Los pasajeros deberán presentarse en esu
"e dei
I
Para Burdeos, cmpleai.iio on si yiaje
escalas.
ianticipación
pires "ai< otes
Agencia eon cuatro días de
i»«ras, saldrá do Y"i&» dúoo*R.m.M.ti
Joaquín DavIJa y Compañía.-VIQO
30. —Flandria, de Buenos Aires, Moneefia de aalida.

evideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
llagarcia
*<jrnambuco.
Salieron loa balandros
SALIDAS EN DICIEMBRE
«2.* Miderera , con carga general,
en
Dia
3.Orania, para Pernambuc?,
lastre.
para Marín; «Cuatro Amigos»,
Comercial*,
Bahía,
Rio
Janeiro, Santos, Montevideo
para fillsgarofe; «Unión
líiienoa
y
«Dos
Aires.
Gorcuhióo;
con carga gwn-n»¡, para
4.—ffiglhand Glen, para eJ Brasü f
Hermanos>, con idem, para tilhtgareia
de la Plata.
Rio
¿al
con
Marín.
para
y «Margarita»,
4, —Aímanzora, para Pernambuco, BaMERCANCÍAS
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Carga desembarcada
5.- üropesa, para el Brasil, Rio de Ja
«Kt-rhos-, 850 toneladas de carbón.
Plata,
Chile y Perú.
general.
c?rga
109,954
kilos de
«Ajax»,
7.—
Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
«Douro , 7 405 kilos de visegras
.Montevideo
y Buenos Aires.
de
sal
2
000
toneladas
Urquijo»,
«J.M.
para Brasil y Ri.o de la
&.—
Liúetm,
carga
gekilos
de
,15
000
tTrarilla
Plata.
nera'.
Carga embarcada
«O toneladas de carga
" César Sorm.,
b « fcaBianaíSw^
S S bal I V «uníame
general.
de
conservas.
Próximas
salidas
desde
el puerto de Vigo parí.Douro-, 23.242kilos
aos de Río Jíneirb, Montevideo y Buenos Aires,
«Gotha», 250 toneladas de carbón.
«Elvira 2.*, 4 toneladas de carga ge 20 Noviembre Hsghlaníí Pipir
neral

i,* pk-anrar
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MonPara IJ-.W». Hio &"
U Tig* tos
Air.».
0*mm
MTiaao t 9****
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Vía Estrecho de Magallanes)
Saldriñ de este puesto los vapores siguiente*

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3,* elase para Cuba
Pesetas, 553*00
Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 867.50
Precio del pasaje de 3.* clase para Mexika
Pesetas, 5W00
Precio del pasaje de seg"u&da económica
Pesetas, 942 50
Precio del pasaje tercera para Nuera Orieans

Pesetas,

Vapores de gran lujo «írarapidoa

Salidus regulares de Vigo para tes puerto* del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
8
Perú, Ei-uad-jr, Panamá y Cuba.
21
Pl*ta,
Paró
Chile,
Linea del Brasil F«© áe ta

3 Nombre. . Maasdam
25 de Noviembre Edam
10 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardam
27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam

Los vaporeí españoles *Tordaguer*.
«Españólete», -Cabo Cutiera" y «CerveÍ6.— Orania, de Buenos Aires y oseaa», fueron despachados con destino a as hasta Lisboa.
Barcelona, Pasajes y Cardiff, eon o.rga
18. -Darro, de Buenos Aires, Mon egeneral.
video y Río Janeiro.
23.— Araguaya, de Buenos Aires, MonEl pailebot* «Otilóla*, entró en núes tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y
tr» puerto, proeedante de Cádiz, con Pernambuco, y Lutetia, de Buenos Aioargamento de sal.
Entraron los veleros
.2.** Maderera», con madera, de Marín y «Dos Hormanos», eon teja, de Vi-

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Préariasat ia'-daspara!» Habanay Veracnu
Tampico y Nuera Orleant

LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Dia 14
scalas.
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.d

y los periodistas.—La
huelga tranviaria ele Bilbao.

Piniés

— Celebramos esta
la habitual conversación
el ministro de la Gobernación.

FADRID.
riña

Tercero. Protestar ame el Go■

nn

Los liberales y el Poder
Un period
ó a Piniés :
'..juc nos dice vusted dc la pede! poder de los libérale . ?

—

—-Aada—contesto ei

E^ rey áa caza

fie la vis
. causa p >r i asesinato del ge\lt( 3
oe U
de Bilñor entender' nu
ción a los
n

UMx:

ministro
ó- preguntamos si tenía nuevas Aquí lo tienen y pueden venir por
,
'-, de la huelga de BilJiao.
él cuando gusten.
Ir. Piniés nos respondió que
La divisa iSel Gobierno
únicamente que la compañía
■bía ¡ne
sus puntos de vi
i
El mismo reportero le dijo:
ilegal el paro, ya que lo huel;—Añaden los liberales que los
,
no lo anunciaron ; u debi- aciertos que este Gobierno ha tenido e deben a haber entrado a saco
do tiempo
en
el campo liberal.
ministro,
los estudiantes y
El
Piniés
replicó a su interlecutor
claustro
universitario.
el
diciendo :
—liste Gobierno es netamente
Un periodista preguntó al minis- conservador,
facilitar
con cierto carácter lipodía
algunas
noti- beral.
tro si
cias de la asamblea de estudiantes
lestra 01 visa es sobradamente
se estaba celebrando en la Uni'"'¡da ]jara oue yo les vaya a
p
ersidad.
(dar un curso sobre derecho constii i iés respondió que nada sabía
¡áe ello. Añadió que se trataba de tucional
yna.nnto de la exclusiva comoetenqia clel Claustro Un i ve: iitarn
esta razón el minino ; ehuintervención en la cuestión.
y(jS
k que será más eficaz la gi stión
La inauguración de un ferr©«<
_J Claustro de profesores.

,,.

Bue

España y- los
moros
Rif

.

por te

mo u

Fuertes temblores di tierra

c »mu nc uan ene

cu Cok!iu'*¿o.

SANTIAGO DE CHILE.

ía d
narea

—

hez Guerra 1
veía

ningún

cont

j

que

e para
tlr, ted vez le

incoi

Se ha sentido un fuerte temblor de
ra oc a
tierras en la provincia de Cokimbo. estaban esperand
El fenómeno sísmico ha produant es d las nueve de la
cid* en dicha región el hundimiento mañana, Don Alfonsoj acol- panade más de 500 casas
A tac la, salió en
do del conde
Se supone que habrá numerosas
1 para "1 Castañar
víctimas, pero se ignoran detalles.
lista pos„«"ion está situada a von
El fea ameaso sísmico «n Bisenos Aire**;.

ómetros d
oled
El rey perrrr
era solo
de h
y no también el dom

— También
la República Argentina el

BtUE-NOS AIRES.

co,

'KO

ae

i

jos

cono

en ía

r inat

Se sabe que ninguno de los pro»
se ha mostrado rigurosa
>ara pedir el castigo de los aluro-

que realizaban y del

%

teleroaemss.-Un
Cartas y £ia¡
s c

resoreu

sa-

—

1

cabiendo el o

esta

iiaaaBattsffl

Un mitin escoiar.--¿HabIará
Milíáa Astray?
lada t\l
primer caballero
español
MADRID.
Los estud ees,
DRID
mili ares se en las conclusiones de esta m ana,
han acordado pedir al Gobien *> que
':.' cart
eielor.ema

rcor o

conté-

s de la ca
verificarse en honor

■

¿.í-i'"^-'^-

a todo el

los condes de Einat
de la finca "El Caí

Quinientas casas destruidas

en

de

en e

ñrqentina

~l,iraw—gna~aw,-j»

tener

isulta a Sánchez Guerra.Bar.
narca.

En Chile y la

--"

aose

o \

La caceiia te «.i -W
a e:
regre

v
ana.

1

■

ae

cíe

¡nanos
a d do

orden de que se conse
en todos, con el 1 de publicarlos
CU "O
romo prueba documentada a favor
leí Tercio.
Entre lc:^ despa boa que recibió
m disueíto pacífiMan
ítruran muchos de
odas clases, do diversos Avuntade í(
ora'.!
esponta- nientos de España y de algunas
'. propuesto, y se ha anro- -copulaciones provinciales.
nado, el
nensaje al presi
Uno de los más expresivos es el
snte dei (
idole vele
ilamieuto de Sevilh
Po( er, pues en>or ei
esti
El niás elocuente es un telefoneo ell >3 mismos se to1 fechado en Córdoba, cuyo texmanan la jtisticia
¡tice
".\ueve
paisanos de Sane hez
liouio2£ajes al legaoiiario.»DaGuerra saludan en su hora amare-a
to conmovedor.
ú primer caballero españolo'

MADRID

Ktonce la celebración de un i

1 cl c
es dirija la palabra ol seíor Miibm Astrav.
Dan dirigido nn escrito al director de Seguridad, Millán de Priego, en el que se nacen resp sahlea
de que no ocurrirá desorden nin.

guno

Diéen que tienen casi la seguri-.
oad dc que el exlegionario se pres-«
tara a hablarles.
Se sospecha que el acto no sejrál
mtorizado

_

Frente al Casino MSÜStar

—

MADRID.
Durante la manítestación que esta mañana se há*j
formado frente al Casino militar,
ha estado a punto de ocurrir algo
seno por al imprudencia de uno da
los socios.
Cuando más arreciaban los "mué
ras" a las juntas, un socio se .situó
detrás de una de las ventanas haciendo gestos de amenazas y desprecio hacia los manifestantes.
Una comisión de éstos penetró en
el Casino y se personó ante su presidente.
.Este dio todo género dc explicaciones que satisficieron a los manifestantes, los cuales, pacííicameute, se disolvieron.

Durante toda la
La noticia en Larache
la casa de
egresara 2
i. a Madric
v Iil!án Astray ha sido vis-indísima
LARACHE; — La noticia de la
Las luces de la capital se apagayi pe "^''■is de tod- las clases so- petición de retiro de
Millán Astray
ron durante bastante tiempo.
gona
ales *,
carril.
*Ul(
ha producido honda impresión en
'.A
!:-vt r> ■:'■-"" í/%
rVA\
Reunión mlnlsteria
r
isto sufrido por el vecindair c.;er 5 qne se ha
za y zona cuando ha sido
dado un caso
LARACHE
Procedente de rio fué muy grande
a c< nmovido a cuantos lo han conocida
t
levftland
¡mió diciéndonos el Sr. Pi- Petuán
el i
lo de
Xo se tiene noticia de haber ocu».4v«ht
Ei revuelo ha sido enorme
r-ri.» E
I , que era cierta la noticia de Pdtr ohaele llorarlo
bán. 9? presenciado
hi Aba Com tria, s rrídp desgracias
Entre
comisiones
Se
espera que el Gobierno refiguraba
■berse reunido los ministros de
r Pérez Petmto
una de señoritas empleadas yv una suelva la grave situación por que
1te
Estado y Marina con el p
El motivo de n viaje c le asistíe ellas, destacándose del grupo de en estos momentos se atraviesa.
'} K^T TV T\ V\
Peí general Burguete en el
tir a la inauguración oficial del fesus ce non.
v Quitándose el
rfo dc la Guerra
rrocarril de Larache a Alcazarquilibrero, ha rogado a Millán As- Los estsiuiiaates ¡y Millán Astray."
ray le diera un beso en la frente.
Caza eu el hemlUíicIo
TO
e
ir
%
T
ja
1
Este lo ha hecho así y la señoriC5
MADRID. — A las noticias
ifti n ü
a$*TfP**&Íf
*3l Í% ta entonces ha exclamado*
Un periodista preguntó!» i él
ÍI
R.| %f
trasmitidas ya, reseñando lo ocurrí-,
ir
fía»
a*
&
1
laV
fi-SiS
&>>s
&>
%$
cM
4wl
o ffi ¡lia de caza, como los demás
me
"Ahora
siento más española do esta mañana frente al domicilio £1 coronel
ajf
Nouvila ante jué2.-)
que antes."
piniés contestóle diciendo que él
"
■
■
J.J
de Millán Astray, durante la maManifestaciones
*
mía que trabajar.
Astray
Millán
dei presile dio las gracias nifestación de estudiantes, hay que
89
muy conmovido.
dente de ía Junta de lufa**
Qtro periodista replicóle:
Varios buques doísíruMos.-añadir que éstos vitorearon al jefe
—¿No se cazará ninguna pieza
Otros inceadüa.doa.
loria.
Sigue el público soliviantado del Tercio y arreciaron los ''¡mueIñana?
ras!" a las Juntas.
Trámites
el
ROMA.
Un
violento
incendio
Jtadicial-es
subsecretario
Según
—
I—No—afirmó el ministro-—Ya
nos maniMADRID. — Esta tarde ha conEl exjefe de los legionarios salió
MADRID. Se dice que el coestó, el corojLel se lamentó de que tonu;ida sus trabajos
saben ustedes qne los ojeos se sue- que se ha desarrollado hov eu el
MADRID
ía mañana e
el juez espe- al balcón y^arengó a los estudiantes. ronel Nouvila, presidente do la [uncastiaue a
len hacer en círculo. ,v en ''aso de pui-río de Chivita Verhia, ha des- Juzgado militar de instrucción, enocupados que cial nombrado al efecto.
Lc3 rogó que le prometieran no ta de Infantería
■per caza será en el hemiciclo.
1 ruido dos cazatoroederos, surtos en
ledican a vociferar por las calles
Por
las
se ba nobservado pertenecer en su vida a ninguna or- ía de Infantería, ha sido citado por;
calles
cnrj'.aclo de la sumaria por la publi¿an
le Madrid, y que
bahía.
lugar a es- más precauciones que ayer y que nización secreta
de Millán As- pectáculos
La iaanife«taci«5n W4anirSr,l:a
de ningún orden, el juez especial, para declarar en ía
Se teme que el fuego se propa- cación de la carta
como los presenciados los días anteriores.
se
entregado
le había
y los estudiantes, con el brazo en causa sobre la carta de Millán Asgue a dos cruceros anclados cerca tray, que
esta mañana eu la calle del BarSe formaron numerosos grupos alto, así lo prometieron.
I Respecto a autorizar la 1:1atray ,en la que se concretan acusala ha trasladado a Capitanía gene- quillo
los primeros
con ánimo de hacer una manifestaliíestación que mañana piensan ce- deTambién
ral.
Después
Millán Astray les rogó ciones contra él.
El palacio de Buenavista, donde cion pero
están ardiendo diez y
ebnir los mauristas, respondió di- seis
la fuerza pública lo ha que se disolvieran pacíficamente;
Hay gran espectación en torno g
esta resolución en está
Fundamenta
destroyers y cuatro torpederos. que la instancia presentada por el
instalado el ministerio de la imoedido.
¡iendo que no tenía la menor notieste
asunto.
pero
que
antes
dieran un viva a los
El mar está cubierto de una esda a dicha concurrida cade
Además, como ha llovido torren- guardias de Seguridad,
lia de ello, a pesar de lo qne se pesa
Eloy
de la Legión no ha tenido el yGuerra,
hemos logrado saber que e!
jefe
que
allí
de
nn
escapa
petróleo
de los barcos
numeroso grupo de paisanos cialmente durante toda la tarde, la
irmncía.
legal.
trámite
coronel
taban
Nouvila ha dicho estas a
cumpliendo
con
su
comenzó a lanzar gritos contra las gente se
deber.
perdidos.
, Le indicó uu periodista"que la de guerra
disolvía sola.
parecidas manifestaciones:
L
os
estudiantes
¡isniucicnes armaaas,
contestaron
a
los
oyen varias detonaciones.
Se
;
Burguete
heméticó
sin que —a
"
nanifestación sería pacífica y que
Las Juntas son perfectamente lede seguVldad protegiendo vivas y los guardias, visiblemente gales,
Se desconocen las causas de la
cfecir de él—hubiera un solo agen- Ij.es
Blb tendría por objeto pedir al Go- catástrofe
puesto que se acordaron en
a
emocionados,
íos militares*
saludaron militarasí como si hay víctiMADRID. — Eternos visitado al
la autcriciad que lo impidiera.
ierno que vele por la supremacía íiias
Ja Asamblea del Arma de- Infanmente a los escolares.
i después ele su
Burguete
general
[el poder civil.
Lo*-* escolares dáciá m-tóeráa a
MADRID. — Ante el temor de
Estos se disolvieron como lo ha- tería, que fué autorizada por el miconferencia con los ministros.
que se repitieran los sucesos des- bían prometido,
las
Piniés contestó :
Juntas.-Quieren
aplaudir
repitiendo
Nos ha dicho que su viaje no ha
La
ví- nistro. De manera que si hay depatronos
a Millán A stray y Sa -fuerza agradables de ayer, los alrededores tores a Millán, a España y allos
—Esto me gusta y siempre es
la responsabilidad alcanza ai
importancia alguna y menos
rey.
lito^
tenido
del Casino Militar están tomados
jüáhüca lo Impide.
■y simpático, aunque va a ser pre- Sesión de clausurad-Conclusio- estaba relacionado con el actual
ministro, que nos autorizó a or>aE5
claustro
por agentes de Seguridad.
universitario se mzarnos, y que era entonces el ge¡$0 buscar en Madrid un sitio dórines aprobadas.
momento militar.
MADRID. — Esta mañana, al
reusse.
Algunos grupos de paisanos han
í se manifiesten, los ciudadanos
neral Olaguer.
el
viaje
Añadió
era
mensual
que
er la hora de comenzar las
MADRID. — Esta tardo a las
i» perturbar la circulación, como
clases
intentado
acercarse,
pero
fueron
ministro de Ja Guerra felici~vechánMADRID.
qne repetirá siempre,
n ei instituto, los alumnos ce di- rechazados
Se ha reunido en to El
.cede en Londres* y oirás impor- cr.aírn y media se lia reunido para
al arma de Infantería en a;¡ueíla
por la fuerza pública. la Universidad,
cl
médico
para
que
que
dolo
ahora
:atro
el
claustro
proclausora,
la
de
docente se dirigieron en
celebrar ladesesión de
íitcs poblaciones extranjeras.
ocasión.
asamblea
la Federación Patro- le asiste te econozca la enfermedad. nian te stación a la Facultad de Me- Adkesionegt a Miliá-a Astray.- 1esores, para tratar del acto de.inAdemás, si hay también al o del
Continúa negándose a hacer de- dicina, dando mueras a la*? Juntas Genérate»! coronales y ex" disciplina que supone el no haber
nal.
■ministros lo visitan»
entrado en clase los estudiantes, hctivo, en los acuerdos de ía |unSe aprobaron las conclusiones si- claración alguna sobre el pleito mi- ce oetensa
litar
por asistir a la manifestación de tas, todos los ministros y su'
Consiguieron ser secunda los polO guientes
MADRID. — Como antes dec.i- simpatía a Millán
tarios han tenido a su dis;
Astray.
los
i
Primera. Solicitar del Gobierno El presides"* le de 2a Junta de
estudiantes de San Carie i; y ya mos, la casa de Millán
Astray es
los libros de actas de las
Con el grupo considerablemeite ene acaban de recibir los últimos prorrogue, el decreto de alquileres
una romería
réünione^
infantería se queja de que
que en cualquier momento
p
grosado se dirigieron a buscar a
lo que se refiere a las relaciones
aio ao respeta al ejército.
Entre las personalidades de re(odelofl en la CORSETERÍA en
ron
pedir.
esto
lo-,
Por
entre propietarios c inquilinos hasalumnos de la Escuela Indus- lieve que esta
también a ellos
mañana le han visiUrzáiz, 4. Cuenta ta que sea puesta en vigor la nueva
les alcanza cl delito.
MADRID. — Esta mañana ha tria!.
tado, figuran los exministros sei casa con surtido de sostenes, ley.
estado en el ministerio de la Gueun
Según parece se realizan ge .¿ioFormando
grupo de más de ñores Silió y Montes
Jovellar.
(Antiguos alemanes, bajos del nes para que el coronel
és y' Formatura.
Segunda. Solicitar de los poderes rra, conferenciando extensamente mil escolares, que iba engrosando
Nouvila no
También acudieron los generales
Colón.)
haga estas declaraciones ante el
p nacen corsés a la medida, públicos la inmediata disolución de con el subsecretario, general Ba- a su paso por las calles, continua- Luque y Daban
y
muchos coroneei denttro y fuera de la pobla- las Juntas militares y civiles de de- rrera, el presidente de la Junta del ron por el paseo del Prado y calles les,
En. este acreditado estableci- juez, pues esto haría entrar el asunalgunos de ellos con mando y
fensa, que tanto entorpecen al des- arma de Infantería, coronel Noumiento que por su buen servicio to en una nueva fase que lo comes el de moda Vigo, presenta hoy plicaría.
envolvimiento de la vida nacional- vila
En tal caso, la causa tendría que
bou n
domingo el siguiente
7
al Supremo de Guerra y Mapasar
jpak
i■l"*-*2* iI
MENÚ
ma
Almuerzo
El ejemplo de MOIán Aatray
Entremeses variados
será imitadc.
Vieiras al graten
MARTÍN
Callos a la andaluza
Merluza frita
MADRID. Se sabe que el coChuletas de ternera con patatas mandante Rueda, que mandaba una
por su
de las banderas del Tercio, ha soliPostres:
citado ser relevado.
Flan quesos y frutas variadas
Ingresará en el aeródromo dé
Comida:
Cartagena.
HOY, DOMINGO, A LAS SEIS Y CUARTO
que garantiza su pureza
Caldo gallego
Se sabe que otros jefes y oficiales del lercio seguirán la misma
a la cazadora
Conejo
CUARTA PE ABO^O
suerte, pues están conformes con cl
Pescado a la Maitre Hotel
noble
rasgo de su jefe.
Patatas
en
salsa
española
maestro
en tres actos
S f 11
Rosbif a la inglesa
L.
Millán Astray, publicista
Postres:
LA PINTURA SUBMARINA DE MflyOR RESISTENCIA
Dulc*^, quesos
MADRID.
Millán Astray
y frutas
SHAN PREMIO, DIPLOMA DS HONOR Y
dicho que piensa publicar dos ha
liEste
cubierto
MEDALLAS DE ORO
se sirve a 4*50
bros. Uno titulado La Legión.Exvmo, y con menú variado todoscon
EN LÁís SZPOBIOIONEH DE LONDRES Y PABJB
lo trangcra y el otro La Moral
días.
Militar±
A LAS DIEZ Y CUARTO
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MOREIRA (Puenteareas)
propio cosechero
M Embotellado
Augusto Viso Troncoso,
:~:

del

La opereta

Franz Lehar

-

absoluta :-:

PñTPriT^
L.I f I
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-

Estreno

monumental di* la opereta del maestro G. PIETRI

MANSA
AGUA
GRANDIOSO
ÉXITO

NICñ DENTAL ESPAÑOLA
SCUNflNA POLIGARPD SAH2.44,1.° J.

CUPÓN REGALO
Con objeto de dar a conocer a

nuestros lectores, las magníficas axn

ÁNGULO pliacion.es foograricas

que hacen
los talleres foto-mecánicos recientemente instalados en Vigo. hemos
hecho un contrato con dicha casa,
movibles
y
les artificiales en Oro y Caucho, fijos
mediante el cual a toda persona que
envié a los talleres foto-mecánicos,
ÚLTIMOS ADELANTOS
de Ronda S6, (casi esquina a
lia: de NUe^E c|e ¡3 mañana a CINCO de la tarde calle
Principen, este cupón acompañado
-POLICARPO SANZ, 14-l.°-VIGOde una fotografía y -<'~? pesetas le
entregarán sin más gasto, una artística ampliación con exacto parecido de 30x40 cms., montada en
cartulina 50x060.
Los de fuera de Vigo deberán
mos, Transformadores, Grupos electro-bomba, Grupos elecladores, Turbinas. Válvulas, etc., que construye La Electriei- mandar una j*seta más para gastos
de franqueo.
\., Sabadell. so distinguen por su esmerada y
366
Varias de las ampliaciones regarecios demás detalle--, dirigirse al representante en la lo de estos cupones se hallan
en la sastrería Fandiñoi, ca"-ra, Leopoldo Várela Maristany, Arenida SanI
e Principe).

NTI&ÍA

Teiétcno, 844

ro

?esk:0 DENTAL

OS MOTORES ELÉCTRICOS

Eucstas

LA

t
SEÑORA

oña Concepción Fiió

Falleció ayer, a ias siete de la mañana después de recibir los
Auxilios Espirituales

R. I. P.
Su nieto, D. Leoncio Rivas, sus sobrinos, su, albacoas
testamentarios, D. Jesús y D. Maximino Ca.al, Tai».
bl PLICAS a sus amistades ima oración por
el etomn f se! aso de la finada v
h s ruegan asistan a la conducción del
auetenrli lugar, boj
ue iamananade.de la casa mortuoria, cadáver
diez r¿£
Pi y Mareall r
gfen Pedro de Sárdoma,
15,
al
cementerio
u«
y a los funerales que
o de su alma so celebraSa»
menos eu.rto de la ma-
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Vigo, Domingo 12 de Noviembre de 1922

Para presenciar este mach están
invitados los alumnos y profesores
de la Escuela.

Hemos recibido unas cuartillas
Cangas, acerca de la construcción
de un campo de deportes en la vecina villa.
Por falta de espacio no podemos insertarlas en este número.

seleccionados.
Alguna cosa buena había de hacer la Federación.
Como es de suponer que hoy
tengamos un buen día, esta tarde
se verá muy concurrido el campo
Les corresponde hoy el turno
de Coya, porque todo aficionado al de guardia a las farmacias siguienfutbal, querrá ver como está pre- tes:
parado el «team» gallego para la De D. José Espinosa, Avenida
lucha del día 19 con el del Centro. de García Barbón; D. Claudio Sánchez, calle de Elduayen; D. Pedro
La Asamblea regional
Cátala, plaza de la Iglesia y don
A la hora que escribimos estas Ricardo de Sababa, en el Couto.
líneas se está celebrando la última
Asamblea ordinaria de ün de temporada.
Cumpliendo lo dispuesto por la
E¡D ti número del martes dare- ley de asociaciones, ha sido premos un extracto de los acuerdos sentado en el Gobierno civil de
tomados en una reunión.
esta provincia, el Reglamento de
la Sociedad de Capataces del puery
vizcaínos
Asturianos
to y muelle de Vigo.
el
Esta tarde se juega en Gijón
primer partido interregional del
campeonato de selecciones.
Contenderán la de Vizcaya y As- Q¡« """»"© ""©©*€ "»««a«®0
turias.
El referee designado para arbitrar este «mach», es el señor Murcia do Guipúzcoa.
CINEMATÓGRAFO DE MQDA
Campeonato de Cataluña
Hoy so jugarán en Cataluña tres
|CLAMOROSO ÉXITO!
J
inten santos partidos del campeonato do aquella región.
de la serie am
2
f
Lucharán ol «Sabadell» con el
«Unión-, el «Europa» con el
«Avene» y el «Barcelona» con el
«Español».
Esto último será el más impor- 1 Y de la chistosísima cómica |
tante, por jugar Zamora en el «Esen dos partes
I
|
pañol»
T. ARNOLD.

Noticiario

ODEÓN

Sesiones de cine
La empresa de este elegante teatro, aprovecliando la actuación de
TAMBERLICK la compañía Gómez de la Vega
Moría en el Principal, de VillaCompañía italiana de opereta garcía, ha decidido presentar en esAnoche representó la compañía tos días un hermoso programa cide opereta que actúa en el Tam- nematográfico de los más acreditaberlick, la inspirada obra del ce- das casas
Hoy $e celebrarán tres sesiones,
lebrado compositor vienes Franz
a las cinco, a las siete que será
Lehar, <Eva>
Dora Domar, Dorita Theor^ y de gran moda, y a las diez de la
Eurico Borghese, principales in- noche.
Se proyectará la grandiosa petérpretes de la hermosa opereta,
escacharon grandes aplausos en lícula en cinco parte, "Los modersus papeles respectivos, cantando nos galeotes", interpretada por la
con esmero la conocida partitura bellísima actriz Mary Pickford,
El coro y la orques¡a algo pere- consagrada como una de las mejores artistas del lienzo, tanto por su
zosos- AI. de M.
trabajo, como por la elegancia y la
distinción con que se presenta en
* *
Hoy se celebrarán dos fundo- las "films".
nes fuera de abono.
Seguramente que las sesiones de
Por la tarde volverá a represen- cine de hoy, en el elegante teatro
tarse cEva» la sentimental e ins- de la calle de Urzáiz serán el punpirada opereta del gran músico to de reunión del distinguido público vigués
vienes.
A las tres de la tarde se celebraA ta noche se estrenará cAgua
mansa» del joven y ya reputado rá una gran matinée infantil.
maestro italiano Giuseppe Pietri.
* * *
El libreto de esta nueva opereta
contiene bellísimas e inspiradas El martes se exhibirá la gran pepáginas musicales, desarrollándo- lícula del programa Julio César
se la obra en un ambiente, retraso "El último sacrificio", una verdadera joya cinematográfica.
fidedigno de la vida real.

escénico

Últimos

IROYALTY
if
I

No es cierto que recibiera en alta
mar. cuando marcho la última vez
a Marruecos, un radiograma para
que sospendien la visita a Madrid
de los legionarios, para asistir a la
Parte oficial
recepción de una bandera que les
MADRID.
En el Ministerio iba a regalar la reina.
Lo que ocurrió fué que el preside la Guerra se nos lia facilitado,
del Consejo no lo autorizo
dente
las
siguiente
noches,
como todas
el
de efecto teatral el
por
considerar
pane oficial
de los tegionala
Corte
por
desfile

— LA

Madrid, 12.3 (m.)

GUERRA EN ÁFRICA

—

El general encargado del despacho de la Alta Comisaría, comunica
TampOQO es verdad haya prodesde Tetuán lo siguiente:
el licénciamiento del Tercio
puesto
desde
Melilla
que
"Me comunican
el alto comisario todo
Lamenta
siguen presentándose numerosos
lo ocurrido.
moros.
Respecto al desembarco en AlLa situación militar sigue esta- hucemas,
dijo que se cumplirá todo
cionaria.
el
Gobierno mande, ya que
que
La presentación de kabileños es lo
de
él
está
acuerdo con ello.
síntoma de aproximación al mandeclaraciones son muy coEstas
dato del Majzerd.
pues se asegura que son
Sin novedad en los territorios de mentadas
propio
general que quiere guardel
Ceuta, Tetuán y Larache."
dar el incógnito.

DEL VIAJE DEL ALTO UN NAUFRAGIO EN AGUAS DE
SANTANDER
COMISARIO
Tripulantes
salvados^^T

Lo de Millán Astray tendrá

SANTANDER. — Esta

derivaciones en África.

MADRID.

—

Los

que han acompañado a

periodistas

Burguete

COTIZACIONES DE PESCADO Oficinas y servicios
públicos

HOY

MISTERIO
j,
DE LAS SELVAS |"
la

"J

tarde,

—

Cá-ce-J
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MftTCHDE

encovar

FOOT BAIX
ENTRE LOS EQUIPOS

'Probable' y 'Posible'
j^|as 3f|2
en punto

Integrado por los 22

Alas31|2

mejores jugadores gallegos

EN PUNTO

zu

»

milit

Del

Un aupuesto mediador
Se sabe que j
MADRID.
liace mucho vino de África el t,
niente coronel señor Carrasco, pjj
suavizar asperezas entre partidari<
y contrarios a las Juntas.
Al habla con la de Infantería, ¡
acordó viniera de África un jefe
tratar la cuestión.
Ya allí, se reunieron los antijm
tistas y designaron al señor BafjH
Astray; pero éste, conociéndose,]
neffó a asistir, pues no quería, I
vado de su carácter, romper fot r
laciones.
Entonces se designó a itn coronel
que iba a llegar uno de estos diu,
Se le ha avisado que no m|
va. dado el giro que el asumo h,
tomado.
Sánchez Guerra ap aia el c
tigo hasta la apertura
—"

Cortes.

—

Amigos int i nvj
MADRID.
del Sr. Sánchez Guerra, aseguran
que éste no lia procedido ya coai
el rigor que el caso requiere ante
los acontecimientos, por la pñ-J
ma que se halla la fecha de apera
ra de las Cortes.
1 la dicho Sánchez Guerra qm
si las oposiciones le ayudan, sonta,
rá duramente la mano a los rebel»

navegando con rumbo a Santander.
el vapor de 5.000 toneladas Arenas,
de la matrícula de Bilbao, y procedente de este puerto, ha embarrancado en los bajos de dc Mesa, cerca
de La Lo) a.
des.
Los 25 hombres que lo tripulaban
Ovaciones
a la reina y "ni!
han logradlo salvarse a nado.
ras" a las Juntas.
El vecindario de las playas próximas los lian auxiliado.
MADRID.
Sigue comentan,
El barco se ha perdido total does favorablemente el rasgo dü|
mente.
Reina, acudiendo ayer al concierto
celebrado en el teatro de 1'rice por
la Filarmónica.
Las aclamaciones a la reina fr«.
Se reunió nuevamente la co- ron ensordecedoras ; ]>ero no lo eran
misión.
menos los "mueras" a las Junta*
Doña Victoria, al contestarais!
lía vuelto a reMADRID.

COMPAÑÍA DEL PACIFICO

EN COYA

■

—

El expediente Picasso

"| EL

| Tomasín

■

Telefonemas
pleito

desde Alcázar de San Juan, no han
podido hablar con él, aunque sí
con persona que le acompañaba.
Esa persona ha dicho que el general deploraba lo ocurrido con la
carta del señor Millán Astray, que
Lonja de Vigo
en África.
Civil puede tener derivaciones
Registro
389 cestas sardina de 55*50 a 76*50.
Esto sería lamentable, toda vez
NACIMIENTOS
que precisamente ahora se pueden
156 id. jurel de 18*50 a 46í50.
10 id. parrocha a 35'00.
Benigna Moreira Estévez, Celso considerar las operaciones termina78 id. espadín de 28'00 a 55-50.
López Blanco y Dolores Balbina das.
44 patelas jurel de 4'50 a 10-50.
El Raisuní puede considerase ya
Delgado Rodríguez.
reducido
y la pacificación de toda
157 merluzas de 301-00 a 365*00.
DEFUNCIONES
nuestra zona se avecina.
211 pares lenguados de 2'25 a 5'75.
Amparo Martínez Lorenzo, 43
Millán Astray nunca le formulo
9130 id. castañetas de 0*50 a 0*65.
a^os, tuberculosis pulmonar; Juan quejas de ninguna clase, ni Bur! L¿3 id. ol'.omol de 1-27 a 2*25.
Figueirido, 73 años, de enflscema guete le mandó que separase las unirse la comisión parlamentaria
br id. salruciifito de 0'50 a 1'43.
pulmonar; y Segundo Pía Huído- unidades del Tercio, ni existen en del expediente Picasso.
Varios congrios &D 10300.
Asistieron casi todos loa vocabro, 80 años, de dibilidad senil.
África fuerzas que no sean de choídem lotes'on 1147-CO
les.
que.
Inspección de Policía Tampoco tenía Burguete noticia Se acordó que cada uno emita su
MATUTE
en
Fué detenido el maleante Ricar- de la excitación, que afirma Millán opinión y declare a que ponencia
02 cajas pescadilla de 20 a 49.
Escuela Nocturna Obrera
§
Sánchez, ingresando en la cár- existe, entre las fuerzas de Ceuta se adhiere.
id.
43
a
49.
do
rapantes
25
de
A la que se dice no existe rescel a disposición del gobernador. y Tetuán. Antes al contrario, todos
Mañana, episodios tercero y | 39 fanecas de 11 a 17.
Esta tarde a las tres jugará el
o la que afirma su
ponsabilidad
el
camretes
de
a
27.
jefes
gran
en
29
id.
be
10
los
oficiales
tienen
eny
equipo de esta Escuela
Casa
de
Socorro
a
o
existencia.
(
en
sapos
327*00.
y
tusiasmo.
po de Bellavista oontra otro onslas Selvas J Botas
Ayer recibieron asistencia móVarios lotes en 861*00.
tituído por los antiguos y actuales ¿El Misterio de
dica las siguientes personas:
discípulos del Colegio do los P. P. Q «a»a» ooomoo aa aoa0 ©" oQ
la fractura de
Lonja de Marín Benito Abal, dey contusión
Jesuítas.
en el
la cuarta costilla
(Por telefono)
maxilar.
Jesús Abalde, de luxación en la
ontove&ra, 11 11 n
1—
(Linea Habana, Panamá, Perú y Chile-Vía Canal Panamá)
izquierda y contusión en la
"—~——
pierna
cotizaron:
Se
rodilla del mismo lado.
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
SENSACIONAL
HOY M
Enrique Xiquena, de herida con188 «ajas matute de 8 a 54 peséHQY
is.
tusa enun brazo.
vapor correo rápido.
Noviembre
El 14 de
2.104 merluzas, docena de 50, de A los tres les fueron ocasionadas las heridas al caerse del anda■HaHaSBSBf»SBBBa*iasW 128 a 360 id.
185 cestas jurel de 12*50 a 38 id mio de una obra de la carretera de
Varios oongrios en 373 pesetas. Pereiró, que se encontraba en maChile
Para la Habana y Puertosa de Panamá, Perúy
las condiciones.
a clase
2.
3.
a,
y
pasajeros
y carga.
Admitiendo
de
1.
intermedia
Irene Amor, contusión en el ocla
Ptas.
563
Habana,
Precio
de
tercera
clase
a
cipital izquierdo.
Francisco Núñez, sección de los
Para informes: Sobrinos de José Pastor.—VIGO
dedos índice, medio y pulgar de
partida.
■JWW*jy*-.AArVWW
produjo
Se vende una buena
la mano derecha, qu-i se
400 con una sierra mecánica.
García Olloqui, 9.

|
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■ m
P9RTUQAL.
FUERA DE QALJCU..
14,
Ríos,
Mghtbbo
Gerencia, Administración y Remoción- VIGO, Atotida
Harnero «..Ito 10 «¿«««o.
T*léf<ma, núm. 839.
Apartado de Correo*, núm Í08.

ecos DEPORTIVOS El arte
Probables y Posibles
La Federación Gallega tuvo ayer
tarde un rasgo de decisión y acordó que, el último partido entre
Probables y Posibles, se juegue
esta tarde en el campo de Coya.
Esta resolución adoptada por el
Comitó federativo, proporciona a
la afición viguesa un encuentro
ipál entre los jugadores gallegos

envigo..

EN GALGA,.

Impresiones de un espectador

FÚTBOL

SUSCRIPCIONES

ORCOMA

Jurel Prensado

TTÍOTOS Hariey Davidson
■

LLEGARON VARIOS MODELOS

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra
Orense y Lugo.
Teléfono 835
HETZEMAN & C. IA
Telegramas: Máquinas ¿
VICTORIA. 1

ilico no podía ocultar su emodSj
lr.s de notar que el público m
e tributó la manifestación era I
0 más distinguido.
Los uniformes, arrumbadoi
MADRID.
Durante todo el
día, no se ha visto por las calles dc
Madrid un solo militar de uniforme.
El pleito de las Juntas en el
Parlamento.--Romanones y
Luque iniciarán el debate.
MADRID.
Se afirmaba esta
tarde, por persona que debe estar
bien informada, que en la primera:
sesión que se celebre en las Cortes.
el conde dc Romanones piensa intervenir.
Presentará D. Alvaro, como tiene ofrecido, una proposición incidental, relativa al expediente Picasso, y esto dará motivo par? plan-

—

—

debate de política mViitarp
ncral, y por tanto se tratp.vá laa»
tión de las Juntas.
Por su parte, en vi Senado el M
neral Luque, también en la primera
sesión, propondrá se vote la

tear un

indi

diata disolución de las Juntas.

Vainicas a máquina

Bergamfn y Burguete

Y TODA CLASE DE LABORES

MADRID. — Esta t/. nlc, el #.
ncral Burguete ha virado a Bl
,,
gamín.
Después saHp.f0n los dos a cliarlaf
con los peric/< J¡8ta8#
Bew-aír^ ¿ij 0:
j*-i saben que siempre que viene r*., alto comisario me visita par»
pedirme dinero.

Se hacen con perfección en

"LA NORlTIñ"
VWYW,

Una entrevista

Ma

D. SEGUNDO PLA DE HUIDOBRü
EX DIPUTADO A CORTES

ABOGADO Y NOTARIO DE ESTA CIUDAD

Hft FALLECIDO EN EL DIA DE AyER

FORTALECIDO CON TODOS LOS SACRAMENTOS

(ausente), doña Carmen, don Ramón, doña Teresa, don
Sus hijos doña Isabel, doña María, don Segundo
José, don Buenaventura (ausente), doña Rita y doña Concepción; hijos políticos don José Quiroga,
don Jacobo Monjardín y doña Teresa Castañón de la Escosura (ausentes), y don Martín Troncoso;
nietos, sobrinos, primes y demás parientes,

Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan le encomienden a Dios en sus oraciones,
por lo que les anticipan gracias.
El entierro tendrá lugar hoy 12 a las cuatro de la tarde en el cementerio de Santa Eulalia de
Camos (Nigrán)«
Vigo 12 de

.
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