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El Parlamento ha reanudado ias sesiones,
Declaraciones de Romanones.
Nouvila dice que Sánchez Guerra ha efectuado una maniobra,
En Bilbao pasa algo grave.
Millán Astray a disponible y Franco a mandar el Tercio.
V"'
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NUESTROS ARTICULISTAS

Fl

resurGimiento del Sur
o valorasión de! fascismo
%9

exigua,

misma minoría, es casi nula. Larra
decía que escribir en Madrid era

s codo; ya no produce más qu
de
gigantomaquias
micas
ese h
se
llama
D'Annun/.io"
que
trión
Recuerdo que en torno a esas irroverentes palabras entablamos, e
escritor aludido y yo, una ardorosa
y paciente polémica a lo largo de
la carretera de la Lonia, en una lác-

eomo escribir en el infierno. Escribir, pensar, estudiar en España, es
corrió escribir, pensar, estudiar en
el infierno, en donde a nadie le unporta nada
'.lev otra es la realidad en los (lemás países mediterráneos. Bastaron
en Grecia cuatro periódicos para
que toda la nación sintiese, aunque
kiégo encauzase mal el deseo, el ansia de volver a ser el pueblo privilegiado que fué en otros tiempos.
Bastaron en Italia cuatro discursos
para que pronto más de cien mil jóvenes con la giovemlc'sá en los labios
y la cabellera flameante al viento,
fuesen a la conquista de la Ciudad

tea v húmeda tarde de Otoño. Inversamente a él yo auguraba un próximo resurgimiento de la latinidad.

Autorizaban mis sospechas de un
lado, por una parte la confianza
que en su vitalidad tuvieron los
más eminentes hombres del Norte:
Goethe, Emersótf, Brandes, Carlyle, Kuskin; jxjr la otra el despertar
de su intelecto que creaba nombres
corno el de Bergson, dc (.'roce, de
Papini, dc Énrriques, d ventus
Pero había algo, sobre todo, on¡
me ofrecía como un sintonía de juventud y brío: el entusiasmo que
en esos pueblos suseitab.> qualquiet
emoción patriótica

Pronto la realidad había de con
firmar mis pronósticos. Hoy ya nadie duda de que en el Sur se forja
la nueva conciencia europea, e ingenios de la perspicacia y agucK i de
Chesterton pueden decir que Italia es el país más interesante de los
que se contorsionan en el antiguo
continente.
De las experiencias que trae la
historia es, sin disputa, la más certera, la de que una nación vive cuan
do en ella no se producen ondas de
indiferencia y silencio ante los problemas que las hieren. Ea más patente confirmación de la decadencia
de España la adquirimos al ver el
olímpico alzamiento de hombros
4
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su aceptación, aun por esa ejército.

.

pues-

—

agoUo

tribuna habiéndose utilizado
clase
obtener puesto en ellas toda
,
influencias.
de
dt
' R¿v un número de peticiono
nunca visto.
afí las tribunas
éSrafo 6C
Hasta
citado.
Confusión
qu
de
ías escasas horas
pesar
A
l
las
sé
abran
faltan para que
la
ras hay gran confusión entre

-¿¡g,

.

W

***-

políticos.
»-...,Aparece especialmente con i u
plantearse
forma en que han de
cl<
abates, porque todos lps jefesres
a
intervenir
Supo se aprestan

líetoaU últimos acontecimientoac
para determinar sus respcctn
jütudes.
:;.: .. -is

'¡y*

Agrupación soc'ali ta
de Teis

El"gobernador, convenientemente
asesorado, ha adoptado medidas

para atenuar los efectos de la huelga. En Pontevedra ha concentrado
fe, guardia civil. También dictó el
Conferencias de Waldo Gil Sr. Llasera un liando en el que
que serán detenidos y entreMañana, jueves, a las siete de la dice
gados a los Juzgados corres ponchen
noche, dará su cuarta conferencia tes los que realicen los siguientes
de divulgación cientiíica, en el lohechos:
cal del Sindícalo agrario de Teis,
Primero. Celebrar reuniones clanel doctor D. Waldo Gil.
en las que sg adopten acuer
destinas
son
más
Cada vez
numerosas las dos encaminados
a desabastecer de
asisten,
a-estas confepersonas'que
artículos de primera necesidad las
rencias, realmente interesantes y a poblaciones
de esta provincia.
la de mañana será grandísimo el
que recibiendo órLos
Segundo.
contingente de obreros que .acuda.
denes de otras personas o entidades
las comunicasen y difundiesen por
los lugares "Se donde han de partir.

cia. Las autoridades de Tuy, al me-

aliados, de Común acuerdo, entregaron al representante del Gobier-
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ñ través de ñmérica
—

—

** *

CARICATURAS DE CASTELAO
&""'

'

la Secretaría de la Guerra.
Para velar por el mantenimiento
imam del orden han sido distribuidas
l fuerzas del ejército por todo el Esado de Chituahua.
v;^
La presidencia del Brasil
RIO JANEIRO.
El Cobierno mexicano ha designado a su cuh
i
bajador en Río, señor Torres Díaz,
nara que le represente en el acto
le tomar posesión de los poderes
'^residenciales el señor Arturo Ser.'

rrn".
i~\ íV
< i
I f

i \m1
Mí

—

iardes.

La República Argentina y el
Jruguay enviaran embajadas espeaales, a bordo del acorazado "Mo'."uo", la primera,, y a bordo del.
Tticero "Uruguay", la segunda.
Bolivia, Chile y Estados Unidos,
han designado igualmente embajadores especiales.
El embajador de los Estados Unidos, Mr. Edwin Morgan, ha presentado, sus plácemes,al' señor Ber-

El asunto Millán Astray

—dice la nota ¿—noven inconve-i
niente en que Rusia envíe sus de-i
legados a la Conferenica de. Laussanne y participe en las negociaciones sobre el problema de los Estrechos, exponiendo mis puntos de

J.
VA
i

- Parece mentiré que en
Gallego*' como hay en otros
AVANCES TELEGRÁFICOS

ñlemania por dentro
Violento incendio

—

REVISTA DE

SOCICDAD

MADRID. — Sábese que la
guarnición de Sevilla había acor-

Ecos varíes

-

.

"

_
acimiento

'

¡a

—

...

.

"

-

fosé

siente la^
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ha reconocido y validado la «.lección de Estado Coimbra, como vicepresidente de la República, el
cual se posesionará de su cargo al
mismo tiempo que el señor Bcrnardes, el día 15.

Pessoa no quiere ser senador
— El actual
Vigo no haya un "Centre RIO JANEIRO.
de la. República, señor
hpitacio Pessoa, parece no estar
sitios.
iispucsto a consentir que sus amibos de Parahyba presenten su can De Zaragoza, don Antonio Gar- fielatura para el sillón senatorial
]ue quedará vacante por la desigcía.
nación del senador Cunba Ped.rosa
Salieron
Para La Coruña, don José Pérez, como magistrado del Tribunal de
don Mariano Bellogin, el señor Cuentas
No obstante, el Colegio electoral
Alonso y don Rogelio Fernández.
Para Orense, don Manuel Gis- de Parahyba está decidido a dar
sus votos al señor Pessoa, eligiénbert.y. don Adriano Fernández.
Para Bueu, don Juan Carballal. dolo para dicho cargo y si después
Para Pontevedra, don José Al- de elegido el señor Pessoa desistiese su aceptación, el Colegio de Pasina y doña Carmen Jiménez.
Para Valparaíso, don Emilio rahyba le eligiría de nuevo, obligánMartínez y el señor Alberrardini. dole a aceptar el cargo.
Para Santiago, don Daniel üo- El nuevo ministro brasileño
diella y don Vicente Goicoechea y
de Negocios Extranjeros.
para Bilbao," don José Bas.
RIO

—

JANEIRO.
la designación
del señor Félix Pacheco j.ara ocupar la cartera de Negocios extranjeros.
Especialmente los periódicos relublicanos de la América del Sur,
xaltan en elogiosas crónicas la per*
onalidad dei distinguido senador
"rasileño y consignan los principais rasgos de la brillante carrera del
edactor jefe del "Jornal de Co«
nercio".
1 movimiento de emfgranf.es
en Guatemala.
Marruecos".
Ante selecto y numeroso públia
GUATEMALA. — El ministro
en el que figuraban distinguidas st
e Relaciones exteriores, de acuerñoras, hizo uso de la palabra el si
o con el de agricultura, han
dicñor Armada.
ide severas triédidai encaminadas
Leyó unas cuartillas, en las qu¡
reprimir el movimient» i
M-flcja sus impresiones de la viH;
eñalaodo sanción*
iflra
los
en la Legión, los castigos que lo
e d*"
enies (¡ui
la
»n
legionarios sufren v la díversidat
itación de brazos r« i iuatemala
aracteres de los hombres qut
Existen numerosos agentes que
irtegran
-itentan restar brazos a la agriadDijo el conferenciante que e
ara, para ocuparlos eh trabajos
mora no es enemigo que se pued; igrícolas y mineros en la Repúblicombatir con grandes masas di a mexicana
hombres, pues rara vez presenta
para dar la batalla, un núcleo nu- Oficina jurídica trasatlántica
en Buenos-Aires.
meroso.
que
bajas
Manifestó
las
BUENOS AIRES.
que su
En breve
reu los españoles no c, al avanzar quedara constituida 'ti esta capital
ino cuando ya está establecida 1; una oficina jurídica trasatlái
"osicion, se creen seguros y o< para el estudio y propagación del
nienzan a ser "paqueados" por lo derecho internacional.
ef -, que, ocultos, cual cazado
Dicha oficjna estará en correses furtivos, entre las peñas y mal- pondencia, con la similar de Viena,
rs. causan numerosas victimas er llamada Vereinsshilp'.
as filas hispanas.
Kl conferenciante terminó dedicando frases de reconocimiento a las
nadrinas de guerra, por ser el úni:o lenitivo que el legionario
Despacho regio
tiene a
ras.tristezas y a sus dolores.
MADRID.—Esta mañana despaSe le aplaudió mucho.
charon los ministros ron el Rey.
Primero estuvo eu la regia Cámara el de Hacienda y luego el de
Gobernación.
El Sr. Sánchez Guerra no esturecibió en el Gobierno avd VQ h'"'-v> C0TTI° d<3 costumbre en
A
i~ rv
. íJireccion
'" general! Palacio.La Reina, amazona
e Obra* públicas, k infancia y
La Reina 9a3io estíl mañana a dar
oyecto del tranvía eléctrico de La
a cabalIü Por ía casa deI
"■ « Bayona y Gondomar, ¡£ pa!f°
instruir y tramitar el expedien i Regresó a Palacio antes
del raete informativo
I dio dia.
Se eloina

legionario

CRÓNICA MUNICIPAL

El expresidente Montt

*

Conferencia de un

A bordo del "Orcoma", embardado manifestar, públicamente, su
disconformidad con la Junta de In- carón anoche para Cuba, los acaufantería y felicitar a Millán Astray dalados propietarios don José Vázpor su actitud; pero a una y a otra quez Cabezas y don Antonio RodríVista.
*aí»<w«—**« ».
cosa se lia opuesto una prohibición guez, Martínez, acompañado éste dc
terminante del gobernador militar. -u distinguida esposa.
Los señores Vázquez y Rodríral Perales, en cumplimiento
guez dejan en Vigo numerosas amisde órdenes superiores.
La¿ ciases han felicitado al tades, de las cuales se dt>piden desLaussanne
Ayer se reunió en la Alcaldía la exjefe del Tercio.
de esta columnas, en la imposibiliLos musulmanes de Egipto y Comisión permanente de la Junta
dad de hacerlo personalmente.MADRID.
Sábese también
de la India.
local de Sanidad para estudiar el
Lleven nuestros buenos amigos
nuevo Reglamento que se trata que la? clases de segunda categoría feliz viaje
Informan
del
LONDRES.
dc Sevilla lian tede poner en vigor, sobre la profi- de la
Cairo qne lo? mahometanos egip- laxis ven- rea.
legrafiado a Millán Astray, íeliciLos que viajar
cios, especialmente lo? estudiantes
su ge^to.
Hoy sereunirá* nuevamente patf&t
Islámica,
De
Santiago,han re- ra seguir el estudio del mismo.
se encuentra ei
de la Universidad
cibido cen gran indignación la noVigo
concejal
el
y comerciant ,
aa
i■
■-""■
ticia de la actitud ;d^ los kemalisIIÜVI¡enCia
Xanuel
D.
Garabal.
ia?. al privar de medios materiales
UN CHILENO INSIGNE
—Ayer embarcaron en el trasje vida al Califato,
j 1
atlántico "Orcoma", con destino a
prOVinCBul
Esta medida ha producido idéndel diplomaValparaíso,
«
los hijos
ico desagrado entre los musulmapor
,
„"
Juicio r hurto
A 1 a- I
señor XS
■*
tico
Merrv
del
v
al.
de
ia
India.
nes
' Por robo de varias piezas dé Helaron:
, Los kemalista* se ven asi pnvaropa y de oó peseta? en metálico,
Su fallecimiento
D* Orense, don Roberto Almoíos de la simpatía y el apoyo con
i realizado en la casa de Josó Lo- c'^ar, don Mariano ÚseUas, dor
r,r--^rvi
islámicos
acomrí
i^fca
elementos
u,nuerec!L^ox)s
L., > ü.anus ae
■->US los
en renzo. sentóse en el banquillo anRodríguez, don Lorenzc
¿arfaron *us victorias.
el «timd correo, nos dan la triste \ te el Tribunal del Jurado, Ceferi- Amadeo
Aguado,
Torreiro, dor
don
ootJua del
del expre- n0 Rodríguez, de Redondela.
y'el
jJan
La Conferencia de Laussanne
Martín
señor
Ouimaro.
República, el vicealde
El Jurado reconoció en su ve- " De Asturias, don luán Rubio,
aplazada.
mirante de ía Armada, don Jorge re dicto que Ceferino era autor de
De Madrid, don Fermín Pérez
hurto y la SecKón de don. Tose Uoret d.-.n \n«el nárrinn
M<*mt-,
„
Mi fallecimiento, acaecido el 8 Derecho lo condenó ea vista de l
'
donVicente Éu^o
pava el d:a 20 dc
¿Me- ♦♦Uo a ia nena de dos
1(1 fíT*T lhr tllgÍTP hV' A:
meaes y on ' De Pontevedra ' d
Fmn
lo para la naaoja jgamhcando la dia de arresto.
¡ Dalman
-tusla es admitida ea la Con- muerte dc egtMm^re ciudadano \ Defendieron al procesado elle- De Pamplona dor
7¡J Sai
ferencia.
una doloros Viro illa
la pro- I trado Sr. Tapia y el procurador 1
De
Barcelona!
do
1
c
é
DomeLOS Gobiernen gresista República chilena.
¡ Sr. Ñafie* Vila.
j nech
LONDRES.

—

por su designación.
nárdez
El Congreso, en la sesión de ayer

BERLÍN.
Se ha declarada ün
nos juzgando por el aspecto público de la cuestión, parece que se han incendio en la fábrica que *én Garempeñado eiv crear un conflicto, teufeld posee la casa Siemens $chupersiguiendo exclusivamente fines ckert.
El fuego se propagó pronto a los
de represión.
Y cuando los que debieran dar edificios próximos, que fueron pasejemplo de ecuanimidad son los pri- to del voraz elemento.
En los trabajos de extinción mumeros en provocar situaciones de
violencia, resulta uri poco paradóji- rió un bombero y otros tuvieron
co que el Sr. Gobernador híiga una que ser retirados medio asfixiados
invocación a la cordura del pueblo.
La carestía de la vida
Ello no quiere decir que nosotros
EN EL ATENEO
aplaudamos, ni mucho menos, la
COLONIA. — Debido a la caactitud de los agrarios, sino que restía de las subsistencias la multinos creemos ea el caso- de censurar tud asaltó los establecimientos de
la falta de tacto y de mesura en víveres
l»s que no saben evitar a tiempo la
Intervino la policía que fué reciperturbación de la normalidad po- bida a pedradas por la muchedumpular.
bre.
Ayer, a las siete y me'dia de 1,
Del choque resultaron algunos tarde,
dio su anunciada conferen
y heridos.
cia en el Ateneo el legionario d< n
AVANCES TELEGRÁFICOS muertos
Se han efectuado detenciones. Ramón Armada
Quiroga, sobr
"Impresiones de la campaña d

no ruso la respuesta a una nota de
los Soviets, en la cual reclamaba el
Gobinete de Moscou participación
directa en la Conferencia de Laussanne, a fin de discutir el problema
de los Estrechos.
En la nota entregada al representante ruso se hace constar que la
Conferencia de Laussanne fué convocada, principalmente» para establecer un Tratado de paz entre los
países beligerantes y poner término a la guerra que ensangrienta el A la guarnición de Sevilla se
Oriente.
' le prohibió felicitar al jefe
Los países aliados, por lo tanto
de 2a Legión.

15 de Noviembre

ha^ta el mes de
La ley seca y las eleccclones
n ptv\imo, toda vez que reemplnen Norteamérica.
a a un diputado cuyo mandato excuentran los legionarios que se haNUEVA YORK.
Ha regoci- pira en la citada fecha.
llan en Vigo, liemos recibido los si- jado
a los electores de los Estados
guientes donativos
En Oklahonia, no ha sido
Unidos, la derrota de Mr. Andrew elegida
la señora Alicia Robería
Peseta* S. Volsteaé, autor de la ley sobre
En México renace la calina
la prohibición del alcohol.
Suma anterior
S/O
resultados, casi completos
Los
López
D. Manuel
MEXIG >. —■ Comunica el geMr rales.
demuestran que su adversario deMonde.: desde Ciudad Juárez,
Doña Emilia García, viuda
neral
mócrata, el reverendo O. ivvale
de Rodríguez
que ha quedado por completo pacitiene mavoria de votos.
D. José Agrá Viña
ficada toda aquella zona.
Este último, aunque "seco , es
D. Juan Carballal
Siguen manteniéndose todas las
de
partidario
una tolerancia en las medidas preventivas ordenadas por
D. Ramiro Lopo
leyes acerca de la prohibición dc
D. Leopoldo Agrelo
el Gobierno, velando por el libre
moda? qUe sea permitido el consumo desarrollo de las actividades comerRecaudado por doña Terey
de la cerveza
del vino.
sa Costas y doña Avelina
ciales e industriales de aquella ciude Vega, en la plaza de
Los candidatos femeninos
dad.
Ab'astos
las
doHan sido puestos eu liberlad la'
NUEVA
YORK.
De
42'55 mujeres
ce
candidatas a la Cámara nayor parte de los detenidos a raíz
Suma y sigue
los sucesos ocurridos allí, por no
597'55 y tres al Senado, sólo unalba re- le
improbarse su intervención eu el
sultado elegida: la señora WiniSe admiten donativos en las"ofi- fred Jtich, de Illinois.
uovimiento.
cinas de GALICIA.
Todas las detenciones efectuadas
No se sentará en la Cámara dt
i raíz de dichos sucesos, lo fueron
obedeciendo a órdenes expresas de

Los españoles en la Argentina

lia aplazado la Conferencia
da la paz

pre-

tos en las tribunas.
ta expectAl \DR1D.
Parlamento, que
ante la apertura del
enorme.
es
tarde,
esta
será
llega que ya se barí
A tal punto las
papeletas paralas
todas
para

donde continúan detenidos trece, individuos de las directiva^ ac.rarias.
La huelga que hoy ce planteará,
ya se practica en Tuy desde hace
-como saben nuestros recto?

de ser un incidente sin trascenden-

sentó Antonio Ríbéira, acusándose E ': o comisario francés quiede autor del asesinato, cometulo re proclamar en Constautihace meses, de Qementina diaria,
nopla el estado de guerra.
pnsion,
crimen por el que sufría hermano
El alto comisario
asesino,
un
E-aVRIS
como supuesto
ha teleConstautinopla,
en
francés
de dicho Antonio. re¿norditnicntos
grafiado a su Gobierno, pidiendo le
Este dijo que los
sea. concedida autorización, de acuer
le obligaban a presentarse,
do con los demás Gobiernos, aliaapedreado
Tren
dos, para decretar el estado de gueLISBOA. — El rápido entre rra en Constautinopla, medida qtle
Oporto y esta capital Fue apedreado juzga absolutamente indispensable,
en el trayecto de Rombal a Sóure. en vista de los gravísimos aconteciLas piedras rompieron los crista- mientos últimos.
El'Gobierno francés, por medio
les de un coche.
Los viajeros que iban en este Üe la radiotelegrafía, envió inmediatamente instrucciones- concretas soresultaron ilesos.
bre el particular, a vsu delegado en
Calda mortal
" lOÍJZADÁ.
Un labrador de Constautinopla.
podando un
estaba
£1 problema en Italia
apellido Vieira
dc caerse.
desgracia
tuvo
la
y
árbol
ROMA. — En-vista de la si tu:.
En la caída se fracturo el cráneo. ción en Oriente,
ha sido enviado a
Murió en el acto.
Turquía un aviso de guerra con pgp
soldados y io ametralladoras.
Mussoíini no podrá salir de ItaTELEGRÁFICOS
AVANCES
lia hasta fin de año y por esta cauÚB\ sa no asistirá a la Conferencia de

Parlamento

LT/PT^EBLOnGt^ £

.

1

expectaclón.-Los

"

-

DE P0RTÜ6A.J.

Ante !a apertura

rovir.cial " A eraría,- hoy se
rá er. todas las ciudades dé,
la or
incia la huelga de campesino;, que se abstendrán de surtir
a L - urbes como de ordinario, de
productos dei aarMotivan esta grave determinación-» kxs recientes sucesos ele 'í uvción

(lia;

LA CUESTIÓN DE "ORIENTE

—

-Acude en ayinda

Regalo de un aeroplano

Asesino que se presenl'^ para
librara un hermano, pr« *o

Gran

FEBUS

).—z

los aprovisionamientos.
Tercero.., Los que en los pueblos,
Eterna
aldeas y parroquias instiguen a .no
Y es que éfl esos países el recuerconcurrir a losmercados a que habitual mente llevan sus géneros a
do' de los tiempos antiguos forma
Nuestro convecino D. Leopoldo
la voluntad de ser, la voluntad de Agrelo ha recibido una carta, que la venta y los que realicen cualquier
igualar o aun de sobrepasarlos le dirigen el presidente y el secre- acto de coacción sobre los que conduzcan artículos de primera necemitos de otrora, " e4' '-vffle' sur tario de la comisión del aeroplano sidad
señores don
mach" en que Nietzsche veía la ca- "Hispano-Argentino",
Cuarto. Todos los individuos que
Pedro López Aifaro y D. Fernan- compongan las Juntas directivas de
racterística del vivir. Pues bien, fué do Jardón, dándole cuenta del acuer
cuyos asoesa voluntad ;,de volver a ser lo que do que la Cámara de Comercio Ar- las Sociedades agrarias
ciados contribuyan al desabasto de
hizo el fascispio. Su ideología no es gentina en España,, tomó el 12 de las poblaciones.
más sugestiva que. las que ruedan octubre, Día de la Raza, de donar
Quinto. Los individuos que aisal ejército español que lucha en ladamente
o formando comisión
por el resto de Europa, más pobre Marruecos,, un
al
avión destinado
coaccionen a los que se dirijan a las
aun con serlojesta en alto grado, que traslado de heridos y enfermos.
poblaciones coh el fin de vender eri
Explican dichos señores a don ellas sus productos.
la del bolchevismo ruso, infinitael
Leopoldo
Agrelo
significado
del
mente más pobre que la del nacioSexto. Igualmente, enviará el goque. es fomentar las relacio- bernador al Juzgado a las
nalismo francés. Su valor no con- regalo,
Juntas
nes entre España y la Argentina y
las asociaciones cuvos
siste en la fuerza y novedad de sus corresponder a los agasajas que el directivas de
dejen de concurrir con
principios ni'; en él calor con que oueblo español dispensó al presi- elementos
la normalidad acostumbrada a los
dente
Alvear.
las gentes lo enriquecen.
mercados con los artículos de tráfiAdemás, autorizan al Sr. Agrelo co habitual.
Ante las obras del pensamiento para
iniciar en Vigo una suscripEn- este último caso, además deantiguo del Sur, comió un día arro- ción con el indicado objeto.
en el acto la suspensión en
cretará
dillado Renán, una áurea naranja,
Al hacernos eco de la loable ini- sus funciones de las sociedades.
luminosa como una Acrópolis. Yo ciativa de la Cámara de Comercio
El gobernador termina su bando
a con
quiero ahora ante las obras del en- Argentina en España, ofrecemos
el socorrido llamamiento a la
esta entidad, a la Comisión pro aetusiasmo moderno arrancar un gajo roplano y a su delegado en Vigo cordura de los habitantes de la provincia de su mando.
de mi breve fruto admirativo.
Sr. Agrelo, nuestra modesta coopeEs verdaderamente lamentable
ración
que se haya dado tan graves proporciones a lo que no debió pasar
¡ AVANCES T LEGRÁFICOS
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inocentemente.
FERREIRA DO ZEZERi
ferí la cárcel de este pueblo

':?']\yb VíaX^F^ov^ci a

>}

MADRID (Urgente, 14, 5 t.LConforme anunciamos de ¡aainte todo lo que aquí ocurre. Ya dragada, en este momento
acaba Sánchez Guerra de leer
rorzarsi
os con- de3de la tribuna del Congreso
1 encontrar
ataca¡
itie nos
Su rad o d< un Real decreto, disolviendo
exparlsión no pasa de una minina las Juntas Informativas del

popular en Galicia, escrib
'El Mediterráneo esl
zon

"Añol922L-: Núm. 98 -Miércoles

de ios
El decreto cíe disolu- hoy se planteará la
legionarios
huelga agrariax
ción de l?s Juntas
Jferjfcflngrosar la suscripción suriimient ■■ dei acuerdef gida espontáneamente al objeto
de
militares
[o
a_di
</■ pleno d| la Eetlera- aliviar la situación en que se en-

Por EUGENIO MONTES.

Aun quizá no hayan tr¡
tres años desde que nn a
que siempre padei u ■ d
morbosa medí' rr " obia
jo la rápida mu< rte
Sur. En nn libro muy ju

/

& rwitii

w¡
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Caldas de Reyes

Cuando nuestros periódicos
han vuelto a publicarse...

—

.

Desde Marin

gran manifestación pública.

a consecuencia de inis quemaduras sufridas con motivo de haberle caído una caldereta
de agua hirviendo que tenian sus
wneijtiras,

Por MKILAN.
Al fin los periódicas diarios de nada, el impresionismo sensiblero
nuestra capital volvieron a pubis* de las masas tan contrario al sense, después de un mes y siete dias tido ¡urídico, al afán de ciudadadias de paralieoción. Ya podre- nía y hasta al sentido común, casi
mos, pues, a la hora de tomar fl mempre.
desayuno, enterarnos de la* últiAquí, como en casi toda España,
mas ym > al i ules que ocurren en el no tenemos términos medios, lo que
mundo y en el mundillo torwñét,
prueba la general incultura: o nos
No cabe duda que una de las to- rendimos incondicionalmenle ante
sas que más se echan de menos son un hombre
tiene que ser ante un
ln* hojas impresas cotidianas del un hombre que adopte un gesto de
puebla en <pie uno vire; porque no bravo o nos mostramos sumidos
en vano se torn'i en hábito el leer a "n la más su te ida de las indiferenuna hora fija Uis noticias del dia cias. Aquello tan antiguo que Desanterior y hasta los comentarios de cartes consignó en su
del
loa plumas familiares sobre Iqs Método referente a les extremos y
hechon corrientes. Para que así no el medio, entre nosotros aun resulsucudiese, aquella definición exacta t > postumo.
de ¡Jonstoycski que dice que el
¿Disolver las Juntas?. Bien. Pehombre es un animal de costum- ro antes procedería disolver todos
bres, tendríamss que echarla por los tinglados de la vieja política estierra
pañola. Porque sin tales políticos,
A la hora en que escribimos, el no habría tiles Juntas. Porque el
único lema de actualidad lo cons- rxiso Mitlán Astray no es concebitituye el cas» Millán Astray. Donde ble en ningún país de Eupopa. Coouitra tt habla y m discute acerca me tampoco es concebible la ley de
de esto. (Jomo ya sabréis, algunos Jurisdicciones todavía vigente —sin
buenos señores recogieron multitud que nadie estos días pida su abolide firmas pmra autorizar un men- -,iém,—ni les gobernadores civiles...
saje (fue fué elevado al Consejo, pi- militares y ott as muchas cosas, que
diéndole que, manifieste su simpa- no sean las Juntas, sino los polítitía en ¡>ro da la actitud del exjef* cos, todos los políticos de la Restaudel Tercio. Ia.s estudiantes de, los ración, incluyendo entre ellos a
diversos centros docentes de la Co- Lerroux y a Melquíades Alvarez,
ruña Instituto, Escuela de Comer- consintieron. Para que exista sentició, Escuela da Peritos Agrícolas, do civil, hay que crearlo, y el
Escuela Normal de Maestras — crearle, supone la anulación de toimitando a los escolares de otras dos los *mangoneadores» actuales.
partes, han recorrido las calles La parte sensata de la Coruña —
dando viras y mueras y tararean que es la más escasa, ciertamendo la tMadelón». Hubo con tal mo- te, — así opina.
tivo algunos oradores espontáneas.
Solo faltaron organillos.
Mu ñaña dicennos que habrá una

—

Niño quemado

En la parroquia de Cequiril, de.
<
término
municipal de Cuntis, falleció el niño de seis años. Manue

Reanudaron, pues, en buen moViajes
mento su publicación los periódicos
que
diarios eoruñeses. Porque hay
Salió para Buenos Aires, nuesver con que avidez adquiere y lee tro amigo D. Josó Crespo Casal y
estos días la prensa de Madrid para la Habana D. Antonio de Sannuestro público. Y ya que de pren- tiago.
sa hablamos, séanos lícito manifesPropaganda
tar lo mucho que fué elogiado en-

padres al iuego.
Licencia
Le fué concedido un mes de licencia al juez de primera instancia
e instrucción de este partido don

Luis Aller.

Regreso

Después de haber pasado unos
tres años ventilando asuntos de familia en la República Argentina,
regresó a su pais natal (LantafvO.
el perito agrícola D. José Benito
Buceta Vidal.
Telegramas a Millán Astray
Por el presidente del Casino, de
esta villa, se dirigieron extensos telegramas al valeroso gentilhombre
Millán Astray, por el gesto viril que
ha tenido en contra de las Junta:
de defensa militar, y otro al presidente del Consejo, rogando no admita la petición de retiro del ejército, hecha por el jefe de los legionarios y lamentándose de que 1<
sucedido entre la familia militar, er
per juicio y menoscabo de la Patria
no sea resuelto por el Sr. Sanche*
Guerra en la misma forma con que
procedió en la pasada huelga d'
Correos, a fin de poderle aplaudí:
y felicitarle, pues la opinión general así lo desea.
También el alcalde de este pueblo, interpretando el sentir de su:compañeros de Concejo, dirigió telegramas a dichos señores en términos parecidos a los del presidente de la sociedad Casino.
MAREQUE,

Banquete a Mr. Waíter
6. Sanghurst
Deseando obsequiar con nn almuerzo de despedida al señor
Walter G. Sanghurst, gerente del
Banco Anglo Sud Americano, el
próximo domingo 19 del corrien
te, a la una de la tarde en el Hotel
Moderno, se ruega a las personas
qne deseen asistir se sirvan suscribirse hasta el sábado en el referido Hotel.
Precio del cubierto, 25 pesetas.
Por la comisión, Enrique Pereira Borrajo, Ventura Lago, Manuel
Nuñez, Mauro Alonso, Federico
Barreras, Estanislao Duran, Paulino Yañez.
Vigo, Noviembre 14 de 1922.
4-1

tre profesionales del periodismo
7no coruñés el alarde informativo
hecho por GALICIA, al transmitir
casi integre, son veinticuatro horas
de antelación a los diarios de la
Corte, el sensacional documento de
Millán Astray. Así se impone un
periódico y así se conquista al púbtico.
Por aquícircula el rumor de que
el e.r-jefe del Tercio presentará su
candidatura para diputado a Cortes, en caso dc que suba al Poder
ta. concentración liberal, por el distrito de Chantada. Aun hay quien
afirma asimismo que el comandante
Franco, ferrolano, también será
propuesto para representante parlamentario de su pueble.
Quizás estos rumores se queden
en tales rumores. Pero deber del
cronista es darle curso ante el público, porque revelan, mejor que

Entre varias personas amantes
del pueblo, y entusiastas del proyecto de ensanche, se hará una
labor de divulgación de esta mejora popular a base del proyecto
del joven ingeniero don Rafael
Picó.
El celo y entusiasmo de los propagadores hace confiar en un éxito
rotundo.
Solidaridad
Los elementos agrarios de este
distrito muóstranse dedididos a
cooperar y realizar los acuerdos
tomados por el pleno provincial.
La Federación de Trabajadores
acordó prestar su solidaridad mo- Dilección artística: TORDABLE
ral al movimiento.
Programa para boy, a las diez
de la noche:
Si queres beber bon vino
Pepita Rodríguez, cuplés.
Pepita de Oro, cuplés.
pide sempre "RIOMIÑO"
Paquita Iriarte, cuplés.
Salud Romero, bailes.
Rosa Marina, cuplés.
Avelina Ortega, cuplés y bailes.
La bonita ctmedia de Eduardo
Pina denominada Vestirse de
largo» desempeñada "por las señoCASA CENTRAL.
ras Moya y Chave j los señores
Numerosas sucursales y afiliaciones en
Bautista y Jarque. (despedida del
cuadro).
Sur,
Carmen Crnz, cuplés.
Anita Morales, bailes.
y
Luisa Adame, cantos regionales.
Pilarcilla, cuplés y bailes.
especialmente las de índole internacional.
Marissa, canciones.
Super-Tango por la Orquesta
Sucursal en
Principe 45.
Escudero, gran Jazz-Band Quilez.
Entrada por el consumo.

MAXIM'S

Banco Anglo Sud Americano
LONDRES

América del
Centro y Norte
Ofrece facilidades para operaciones de Banca Bolsa
VIGO
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Llegó a esta población 1). Fraiv»
Por voto unánime del tribunal
Riostra, hijo dol marqués de
do oposiciones, fué nombrado OaV cisco
este
titulo.
descriptiva
Tendrá lugar hoy, en el teatro' existencias dc vinos aforados en tedrátieo de Botánica
—Hoy esvavo en Santiago, da
Principal, el primer' concierto de la i primero de abril, que negaba per- de la Facultad de^Famñicin do ciserie organizada por la Sociedad sonalidad a los industriales firman- ta Universidad, D. Cayetano Cor- donde s'ipuió La Coruña el notario ie Sangenjo don Soverlnó
Filarmónica,
mantés de la reclamación formula- tés.
Otero.
Actuarán los eminentes artistas da a nombre del gremio de tabernePor renuncia de D. Jote Cruz
Gasj>ar Cassadó (violoncello) y ros.
Por error involuntario, hemos
Tose Cubiles (piano), que ejecutaResistióse el alcalde someter a Letamendi, háila*e Tacante la plarán obras de Strauss. Rameau, Cho- votación este informe, alegando za do director del Colegio da Sor- dicho ayer que el banquete eon
qae fué obsequiado el ílorioultor
pin, Liszt, Beethoven y otros.
que "era una cosa legal" y que no do-mudos y Ciegos, que correspo
don
Manuel RebOredo, había sido
primeDirector
de
de
Sr.
admitía votación
cubrir al
por el aotel «La Perla»,
sueldo
es
de
servido
cuyo
Esta tarde unirán su suerte ante
Los señores Gay y García Fil- ra enseñanza, y
el altar, la bella señorita Consuelo guetra se opusieron a la pretensión 2.000 pesetas a'nuaks e indemniza cuando este estuvo a cargo de la
acreditada fonda «La Estrella»
Millán Alvarez, hija del director de del alcalde^ que, al lín, se rindió a ción de casa.
propied id do nuestro querido amtV
la Sucursal del Banco de Vigo, en ia realidad.
Ka*
esta plaza, don Salvador, y el funDióse cuenta de varias instancias
En la mañana de hoy falleció en go dou Gerardo Fernandos
a
La
rea,
dicho
sea
siivió
que,
món,
Aguscionario de aquella entidad en que pasan a las comisiones para in- esta ciudad el tipógrafo don
ágape.
Orense, D. Claudio Pozo.
formar, apruébanse varias cuentas, tín Mallo Núñez, empleado de los admirablemente ol
Semila
del
imprenta
V se levantó
sesión.
taDeres de la
Se halla restablecido do la doHoy se reunirá la Junta provinnario.
cial del Censo, bajo la presidencia
Por sus altas dotes de virtud y lencia que sufría ol distinguido osEl presidente de la Federación
del señor Pintos Reino, para tratar de Estudiantes, don Hernán Poza, laboriosidad habíase hecho acree- colar don Tomás Pedret Casado,
de las incidencias electorales del recibió ayer del presidente del Con- dor al aprecio de sus superiores y presidente de la Asociación de
Grove.
sejo de ministros el siguiente tele- compañeros entre los que su muer- Estudiantes católicos de Derecho.
grama, contestación al que dicho te es muy sentida.
Fué detenido, ingresando en la presidente de Estudiantes cursó, y
cárcel de Cambados, el vecino del del que dimos cuenta ayer.
Hoy se reunirán en Asamblea
vjrove Joaquín
os estudiantes de las Facultades
Vidal Ruíz, proceDice así
sado por hurto.
"Veo su telegrama, Gobierno tie- ;e Derecho, Medicina y Farmacia
En San Miguel fRosal), fueron ne deberes complejos que cumplii ,>ara constituir la «Federación OüRegistro Civil
letenidos los vecinos Román No- y atender a todos ellos. Procuraré -üal« de escolares. Entre otros
NACIMIENTOS
zas Rey, José Estévez Silva y José dar satisfacción a las demandas jus- asuntos se tomarán acuerdosacerca
Vicente Gándara, quienes insulta- tificadas de la opinión pública."
déla actitud que ha adoptar la FeRodrigues, Manuel
Sánchez
José
ron al maestro de escuela de aquella
dH-ación en lo tocante a ia cues- Cea Sanite y Margarita Peregrina
parroquia.
Ayer, a la tarde, fué conducide tión planteada entre Miiláu Astray González Celada.
al cementerio el cadáver de la que y el arma de infantería, quo, dado
PCFUKCIONKS
Por el gobernador civil fué mul- en vida se llamó doña Luisa Benr ¡>\ criterio que respecto a este
A. Gómez Quíntela, 87
Gregorio
tado con 24 pesetas, por infracción brive Alvarez, madre de nuestre " suuto tiene la inmensa mayoría
del descanso dominical, Enrique estimados amigos don Gervasio 5 ie los estudiaiates composuuauos, Sinos, de arterio-eselorosis.
Dapena Touriño, industrial de Ma- don Demetrio Vidueira.
seguramente será adversa a la acGasa de Socorro
rin.
Al acto de la conducción asis- tuación de las Juntas da defensa.
Ayer
recibió asistencia medid!
tieron numerosas personas.
fractura en la
En la principal de Pontevedra
Nuestro pésame a la familia de Ayer tarde visitó al vizconde de Antonio Veloso, dededo
medio de la
tomó posesión de su nuevo destino la finada.
San Alberto, una comisión de tercera falange del
en la Administración de Vigo, el
alumnos pertenecientes a la Facul- mano derecha v herida cpntusa cu
oficial de Correos señor Estapé,
Estuvieron en esta capital, el ca- tad de Filosofía y Letras, para el dorso de la misma, ocasionadas;
procedente de Barcelona.
nónigo de Tuy don José Salguei- apradeoerle su generoso rasgo con al tropezar un cano con el tranvía
ro; don Luis Chico, cura de Si- motivo del proyectado traslado a dc Mondariz.
Ayer celebró sesión supletoria la san y don Ricardo Chantrero, se- esta localidad del Archivo HistóriArbitrios mumc.oa.es
Corporación municipal, bajo la pre- cretario del Juzgado de Instrucción do de Galicia.
Recaudación del dia 14 de Nosidencia del señor Paz Vidal.
de Huelma (Jaén).
Ayer, en reunión celebrad* por viembre do 1922.
Asistieron los concejales señores —Regresó de Madrid, don CasPosotas
Gay, Guiance, Caudéhdb, García, tor González, administrador de la Asociación Ofioial do EstudianFilgueira, Orozco, Villaverde, Ote- Correos que fué en esta capital. tes de Medicina, con objeto de

"

-

Oficinas y servicios
públicos

nombrar nueva Junta directiva, re- Por carnes frescas y
71W26
cayeron los cargos en los señores grasas
» » saladas y emsiguientes:
Sellos de Cauchú
120«00
Presidente, Marcial Gómez Na- butidos
ENTREGA EN EL DÍA
Por Vehículos transveira
1211'25
porto
Ignacio La Riva Puente.
S. Fernández.-Peregrina 5 Vice,
201'W
Secretario, Manuel González Por Pesas y medidas.
PONTEVEDRA
2.83;J'40
Rey.
Por Vinos.
Entregas en Vigo Eugenio B. Tetilla, Elduayen, 5
Por Aguardientosy liVice, Costas Parada.
cores
40l80
Tesorero, José Lorenzo Agrá.
Por Sidras y corvezas.
SE ESTA AGOTANDO
meza.
ContadGr, J. Ricardo Larrea.
1117*25
Con la mayoría de votos en conAcordó esta Asociación gestio- Por Puestos públicos.
tra, se aprobó la distribución de
nar la suspensión del juego, y a Por Bicicletas.
fondos del corriente mes.
propuesta del presidente, dejar paEste raro caso viene repitiéndora la Junta de la -Federación Ofid'un esquelete)
TOTAL.
4 4<í."5'56
se de continuo en nuestra Corpocial» el acuerdo qae pueda tomar- Lonja dia 12
pesetas
152'73
por CASTELA0. se relativo a la actuación
ración.
de las
Por mayoría de votos fué des- En las librerías de Buceta, Barrientes, Juntas militares de defensa.
echado el informe de la comisión de
Mañana, si la autoridad coneede
Taf all, La Concordia y Tetilla.
Abastos, referente al cobro de las
el ©portuno permiso, los escolares
Antoxnoviles de Alquiler
compostelanos celebrarán una ma
"COLÉ"
nuevo, 7 plazas
nifestación para protestar contra
"DODGE" nuevo, 5 plazas
las Juntas militares y realizara sí
nn acto de simpatía en favor del Desde 75 céntimos kilómetro
jefe del Tercio de Legionarios Teléfono, 768 Urzáiz, 43
*37
señor Millán Astray, para cuyo acque
previent
Se
a los pasajeros de tercera clase
to reina antre los estudiant s gran
embarquen en este puerto para los de América, que animación.
LIBRO DE VERSOS
el transporte de los equipajes que efectúen las agen- susHoy recibieron un telegrama de En breve aparecerá ai la venoom||fiaros de Orense en el ta, un libro de versos titulado
cias de transportes que utiliza cada casa ConsignataG, .f^wBT* 11 I"6 ]» autoridad
Ü^
SALMOS DE ESPERANZA
ria, desde la estación del ferrocarril a los almacenes
fluo ínpor J. Márquez Peña,
en
la
tentarotf4PB*íl>rar
citada
porapores
de aquéllas y desde all» hasta abordo de los
x
blación.
poeta viguús.
ro, Paz (D. F.), Hermida, Arruñada, Martínez Herrera y Solía.
Después de aprobada el acta de
la anterior hicieron ruegos y preguntas los concejales García Filgueira y Martínez Herrera, a los
que el alcalde prometió atender.
Se estimó una moción del señor
Villaverde, referente a una caridad
que se daba a una vecina de To-

DE GRAN LUJO,
LIMOSIXE
marcas Dion Boutón, estado
véndese por poco dinero.
García Barbón, ¿o. Teléfono 782.
nuevo,

HHHHHNHHHMHHMSHHMHHMHHMMX

?lsolvi%KSfinifestaoió"

será desde ahora gratuito para el pasajero, corriendo
dicho gasto por cuenta de las Compañas Navieras.
V.go, 14 de Noviembre 1122.
La Asociación da Consignatarios de Vapores Trasatlánticos.
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Temporada de Invierno
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GRANDES EXISTENCIAS
PRECIOS MUY BARATOS

403

429

se a calle Abeleiin.

17

43i

Aparatos cinematográficos al contado J a plazos desde »>ó0 a 1900 peseras con enseñanza o

montaje gratis.
Aparatos para familias,
Cafés, Sociedades de recreo, Colegios,

Universidades para demostraciones científicas y grundes
salones cinematografieos.

*
Pueden fun< ionar con o sin ¡uz eléctrica. Cualquiera los puede manejar con nn consumo insignifir< dei rendios.
cante. No ¡
GALICIA CINEGR FiCA lo facilitará películas en aloujler de las mejores rraress y con precios
inuv ventajosos a todos compradores de GALICIA CIMEGKAFICA
"GALiCIA CINEGRÁFÍCA a cade comprador de un aparato, loo&rá ana película de los metros
que quiera, de tino-, vi il ia \ i S06 ias de su nueb.o, para propagandade 9u cine, en su in.iugi ración.
Por poco dinero 8 liara usted rico, ¿Sabe- usted c al es hoy el nnspr negocio? ;;¡Un cine!:: Pregunte'0
128
y ref& Escriba hov misino, no pierda correo, a Galicia Cinejráfica, Príncipe, fia, VIGO.

U

maestro

GRATIF1 CA R A A OUIE N

entregue una cotorra que se ha

VIGO 14,

lul\ U

Paseo de Alfonso XII, mímero

Importación y Exportación de productos San Vicente, 8, colegio. Informaran de cinco a ocho, noche.

xxxx;
A.

SE VENDE EN MUY
PIANO.
buenas condiciones, en la calle

Acepta representaciones para la colocación de mercancías en general o Agencias defirmas comercial >s Españolas y Americanas.

—

AVISO

427

Oficina Hispano-flmericana

.

Melitón Rodríguez

Litro 67 céntimos.
Avenida García Barbón, 39

ENTREGA INMEDIATA

-

" UN OLLO DE VIDRO "

Bomba de gasolina

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

Nuevo catecírát¡co.--\7acanfe.-FalL>c! 1 nicnto."Los estucantes asociados.-Maniíestacíón contra las Juntas.»
Otras noticias.

61 concierto de hoy.--Boda.-La Junta del Censo.—Detenciones.-Multas.--Posesión.-Sesión del Ayuntamiento.Un telegrama.-Nota necrológica.-ViaJeros.

M.SANCHO

Teja plana

de Santiago

PONTEVEDRA AL DIA Información

Droguería Feijóo

CARRAL, 6
VIGO

Importante surtido en todos los articulo? del ramo

Precios Módico

GNI

1^

El mayor éxito conocido basta
la fecha- L¿ má kfranaioi 1
de las operetas modernas
Importantísimo: La funció rU -K,
¡
i
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Teñí, celebrándote lo. jueves s,
rd
£
tra l f
a misma hora, pues
miérc€ ««"
la pttpMetá do este Te
componen
.tro.
i
o
iíanda Municipal
v ¿hu da ooociorto este díaaa
SíT)n ll0r*
¡Oblarte la fudción
en Podría ce-

raaos Derten#Sfñ
£ofwo?eTdelS
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Esta acreditada Confitería, además de la Sucursal qne
CV del F. C. de Medina, Zamora,
Moreno, 8, acaba de establecer
establecida en la calle
sucursales en
Orense, Vigo r^= . .
Bouzas, Redondela, Tuy, Bayona y
20
actual,
u.o.
ir >f

tiene

Yelázquez

otras nuevas

'V
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Entre lo« acuerdos adoptados en
La Milagrosa.—Los días festi"Para encauzar por el sendero de
Comunicada por l a Sucursal del Baric
Miguel Díaz, Urzáiz, 41.
ríe Congreso, figuran los siguien44'40
RUTAS. EN LA FRUTERÍA
la verdad, y prescindiendo, de mo- vos a las ocho, y los feriados a las i°arÍ3, vista
xgrlo-Sid Americano Limitado
mento de todo aplauso o censura siete
de la Plaza de Urzáiz, se han <L ILLEROS. EN LA CARQue el Comité del sindicato de que a la Corporación municipal
plátanos superiores; herrecibido
de
pinrería de José
Las
caconstituido,
Hennanüas.—Misa diaria a
Kradoree
resida en esta villa corresponde, por su
*'■v"* '*VV¿VVWV;-f VWYVWV«V'*Vi
mosísimas
peras de agua gran ta- lle Real, 18, se hacenFerreiro,
~
deasientos de
'igo, y que en vista de la diferen terminación, nos vemos precisados ias seis y media
SE COMPRAN Y SE VENDEN
maño, de Aragón; uvas legítimas regula, madera y junco. Gran sura de tendencias ideológicas no st: a
San Honorato.—Los días festi- ACCIONES DE LA TOJA. INde Almería, color oro y de muchí- tido en zuecas v venta fie junco
hacer
constar las maniíestacioilie, de momento, a ninguna.
TERVENDRÁ EL CORREDOR VENDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0*80 litro sima conserva en barriles
vos misa a las ocho y media.
nes siguientes
de 23 ki- regula:
d
DE COMERCIO D. FRANCISCLARETE DE MESA
Que los salarios sean nivelados al Primera. En el sitio
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los neto; melones marca "Corona" aaRSUMM "■«»íiii:.i.'.-j¿.;'.v/j,f:.íT.'t-',ip.H^KjM" 90-25
San
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Pedro
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de
denominado
ual que el máximum que se pague
Sardonia.—
Pidan muestras que las sirve a domicilio de Onteniente;
Misa
CO
RODRÍGUEZ
ARRUÑADA
camue- P ROFÉSO'RA DE PIANO.
Arenal, fué concedido por el Ayun- parroquial a las ocho.
1 la provincia y el restablecimienSAN ROMÁN, 1. — PONTE- Eduardo Iglesias, 22 (antes Circón sas, tabardillas y manzanas
otras las mejores
Se ofrece para dar lecciones.
'</'
general de las jornada de ocho tamiento, hace años, una parceía de
La Colegiata.—Los días festivos
Á'l.^v'VV'
VV.VWW del país; limones de
VEDRA
Murcia, clase Darán razón eu esta Adminasf raterreno para campo de deportes de a
jras.
las
seis
y media, siete, ocho y la
superior, a siete pesetas el ciento. ción.
Abolición del trabajo a destajo, y la Sociedad Cangas F. C, lugar que
I26
Peso exacto y precios muy eco<VW\AA^rWtArVVVWWV%VVWVV
parroquial
a
las
fué
nueve,
saneado,
rellenado
cerrado
once
y
y
clase
doce.
ie la
patronal reconozca al
nómicos en partidas de importancon alambrada, sin que persona al- Los días feriados a las siete y
ndicato.
meGran ocasión. Se venden escodia, ocho, ocho y media y nueve.
Se acoadó también la creación de guna protestase de ello.
marcas "Sarasqueta", "Jaba- Plaza de Urzáiz, núm. 1 -MIGO,
peta^
Segunda. En dicho arenal se
1 periódico mensual, órgano del
Santiago de Vigo.—Los días feslí",
"Perro"
VENDEN DORMITOy otras varias, a preconcedieron,
sin propuesta alguna,
406
índicato, y emprender una camdormitorios, comedor, camas,
tivos a las seis y media, siete y mecios de catálogo. Único depositario
parcelas
importantísimas
de
de
terrecapacitación
ina
cultural y téc- no a.
en Vigo de las marcas "Jabalí" <£ E ALQUILA EN LA CALLE colchones de lana, paragüeros, covarios convecinos para distin- dia, ocho y xueida; la parroquial a .:áBMM :«srHatt.i.^,
ea de la clase.
"Perro"
LA COSMOPOLITA,
de Pí y Margall (Peniche), cha- cina de hierro, sillas y demás enfines.
las diez y doce.
Quedaron nombrados los siguien- tosTercera.
registrada. Venta de pólvo- *■*
marca
grandes comodidaes con par- seres. Ver, de tres a seis. Informalet
de
La
Sociedad
Cangas
Las Trinitarias.—Los días festiseñore*, jmra constituir el Cora, cartuchos y toda clase de explo- te de finca, jardín, frutales y
Alfonso XIII, núm. 1, Villa
F. C, teniendo en cuenta las regla- vos a las
vi- rán,
siete menos cuarto, exsivos de la Unión Española.
Santa María.
ñedo.
Providente, don fosé Rodríguez mentarias dimenisones de los cam- puesto, estación,
y trisagio a las ENFERMEDADES eii'GÉK^tAl
Informes, Victoria 30 Vigo.
pos deportivos, solicitó y obtuvo del
NO OLVIDARSE
min.
Arme ía La Cosmopolita
376 T RASPASO CASA DE HOSSecretario, don Severiano Esté- Ayuntamiento, una pequeña amplia- once, Rosario y Reserva a S. D. M., PARTOS V WÁRAT0 RESPIRATORIO
ción a la concesión antigua, me- a las cinco.
pedaje. Tiene contrata, mucha
Elduaytm, R y 10. VIGO
A RPILLERAS PARA EM- clientela
Depositario, dom Manuel Fer- diante el canon que aquél fijase, imLos días feriados a las seis y Aplicación del 606 y Neosalvary bien situada. Informa,
En
esta
casa
se
da razón de venpuesto que no pagan los armadores
fc¿.
balajes. Se venten en la Ad- Bajada a la Estación,
san (914)
media.
ta de varias casas
núm. 6, piso
que
usufructúan
el
resto
ministración
131
de este periódico. 198 primero.
Por último, acordóse celebrar el
del AreConsulta de once y una y de cua
4T7
óxirno Congreso en Tuy, y pro- nal, no obstante figurar en los pretro a cinco.
supuestos
municipales
grabar contra la detención y expuldicho
Príncipe, 61, primero. Teléf. 38
in de dicha ciudad de los delega- vamen.
Cuarta. No obstante respetar los CASA PARA SAQUERO HER■ de Vigo y Puenteareas, así cob contra la persecución de los intereses de los armadores, creemos
MANOS Y COMPAÑÍA
tener derecho a que sean respetaTirios de la misma población.
dos los nuestros, y si valiosos y neCasa en Madrid y Bilbao. EspeConsulta especial de Vías Urinacesarios para el pueblo son los pri- cialidad en Saneamiento. Ascensomeros, no menos son de tener en res Calefacción y Cocinas tipo rias (Cistoscopias, Uretroscopias
Cateterismo ureteral).
s*
consideración los segundos, cuyos Bilbao.
h
GONDOMAR beneficios generales
Consulta de 9 a n y de 3* a 6
Para presupuestos y demás dedependen de su
Salieron para la ciudad de la Oli- desarrollo, que los mismos armado- talles, dirigirse a
Carral, ió, 1.0
Teléf. 485
la* señoritas Josefa Copena res debieran ser los primeros a imPÉREZ
RIAL
tujo y Lolita García Vázquez.
pulsar.
Por el Cangas F. C, La Direc- Elduayen, 28, tercero.—VIGO.
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I encuentra en ésta doña Ili- tiva."
f tmeamumasman 'SrlV
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a Virosta v su hija, la señorita
Método» suevos
It Nieto Virosta.
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el distinguido público, pues en to- U
das las funciones se vé abarrotado C
por completo.
La renombrada artista Paquita $
Madriles es un ruidoso triunfo el
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estará más cerca «1 miró atentamente Tarinto.
turbación, Jacinto la vio so—¿Es usted de la casa?
¡ j propia
berhiameme hermosa: mas alta que
Policía será mejor, seño- —Si. señora—; volvió a afirmar, j él, envuelta en una blanca túnica
—Perdone usted que le hayamos : na!ido e¡ rostro, donde el miedo disereno,
Pilar;
díselo.
molestado...
Pero es que... aquí, lataba unos oíos de extraña be£U
yuerri.unos
lleza... Jacinto comprendió que esque fuese a avisar dentro... hay un ladrón.
reno.
criada miró hacia el corredor taba en el deber de intentar un es'mujer oculta detras de la
espanto al oir la temida palabra, fuerzo heroico. Atenuó su expresión
«tai rumpió:
nto repitió.frunciendo ¡as cejas: asustada e intentó sonreír:
— Bueno...; les parece a ustedes
-¿Hay un ladrón?
~* más conveniente que vayas
m"
y
señor
se
I*1"0 no lo »pen de fijo.
que
quede
ese
-Nos'parece que hav un ladrón. - ':criada
r¡tf,
Centras tanto.
susurro:
tuvo
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rápidamente
Jacinto
, diada rompió en sollozos y
Sí. sí: yo oí ruido en el cuarto
ideas sucesiras: la primera, ofrecercalieza hacia el interior de se a ir a buscar un guardia; la se- "e la ropa, y sentí pisadas ie homgunda. hacer salir a las mujeres ai rp- Estaba acostada y me levanté a mposible que
'0 no voy,
nadie pudiese estar
señorita Natalia, rellano y cerrar apresuradamente la avisar a ia señorita,
a va
s ai cuarto
en tales instancias. Entraron ,
T°y; yo no la dejo a usted puerta: la tercera, proponer que los
diagnosticó:
Jacinto
la ropa
Y yo sé que
v alues
en
la
)la poi
nada del mundo!
tres alborotasen la casa .gritando:; —Habrá sido una pesadilla. Yo gran cama dealcoba de Xatalia: una guien en el ct
va
bronce, con colcha de
}to deidióse a preguntar, en i Ladrones ! ; Ladrones ! ¡ Que están | tengo tai ibién pesadillas
vera
q " nieie* n „muchas
'
J*> impresionado por aquella robando en el primero derecha !
veces. ; Pisadas de hombre ?
U^ vS titrc
nustei iosa:
'1"rar'
Pensó todo esto en un segundo; se sabe que una pisada es de hom- v de
en u
°r hoja S€ca: dos ró déb mente
«ue ocurre ?
pero no se decidió a ensayar... La bre ?
n^rir,
ton
blanco
taces ia puerta se abrió por luz del vestíbulo iluminaba fuerteMiró triunfalmente a Catalina.
df^¡ 6 1mito10^'1
ana
Jacinto, más soseg
10 y apareció otra mujer que mente a la vecina. En medio de su
—En eso se advierte que fue UHa : Las lámnara
en puntillas. En pu,.
0*301?-Retrocedió
.
icrtf
ropas del lecho
su c
o estaban
reba-1 tillas también avanzó
Jacinto. X se ■■ y con los dedos can' incrusta-i'
seisno;

,

r^Ff,

puede negar que sus pensamientos "■ en el mango del
hacha indagó
eran alegres.
gistró) ag tó QS
-¡Vaya una aventura estúpida! tina cnerda se desprendió por
-pensaba hoscamente.
Si hay. extremo, arrojando al suelo
un hombre como asegura esa mu- montón, las ropas que
chacha, oculto tras de ¡a puerta, y Vio un
ventanillo
me da una puñalada antes de que j qt«¡ era el culpable
la alar
enga tiempo cié verle, me he lucí- eme él mismo habíade sido
vi
do. Prefiero que me acometan en Entonces advirtió un agudo
la calle, trente a frente. No me hace de reir y una
profunda
i
ninguna
no

ladrón en todo el distrito
afirmó entonces que ño: el tocador,
pequeñito, con una
aquellas palbras le infundían
ánimo pared ocupada desde el suelo
hasta
e- iegl,ramente su ""'acia habia metro
y medio de altura por un esS?r¿
aIsueñ°.Portodolo
0-Unm,de que fuese
pejo biselado. Un elevado friso, pinua desistía
avisada salíaaún del espejo, y. a partir de él
a Ponca y aun el sereno; pero
no podría tener tranquilidad que rado de blanco de esmalte, sobrehasta tapizaba las paredes una tela floque Pdar y
gracia esta pesquisa.
Jacinto registrasen la reada y listada.
En estantes de crisEncendió un fósforo-el pasillo
tal sostenidos por brazos de níquel, no tenía luz —v empujó la puerta
Pilar sollozó nuevamente :
caprichosas cajas y estuches y con decisión brusca Un sopló de
. TT-rYo no voy, señorita, que le utensilios brillantes.
juro a usted que hav alguien
Jacinto y Pilar viento apagó ¡a cernía Sintió uen el
cuarto de a ropa! iqu ¡ vava este iban cerrando las puertas de las ha- escalofrío y dio un paso atrás, agabitaciones recorridas, para evitar rrando fuertemente el hacha!
señor solo
el sospechado ladrón pudiera
i Salga usted ! — murmuro con
Jacinto no nerviosamente para refugiarse
en ellas. Ua criada se em- oz ronca
aseverar que el no de.eaba otra cosa
peño en que registrare
su d
1.a criada dio un agudo chillido
-'no ir solo adonde fuese
preciso: tono con eran escrupulosidad. Er lUVO
lee ro
del ¡nenie la voz dr
'e su desconocimiento
de las la cocina tomó una hacha de
tando apresui
-iones hacía, en efecto,
iment
corto, mellada y obscurecida i> r
lesde el balcón
sario que alguien le acompáñase
anos
de
uso.
la
su
y se entregó a su
Sereno! Sereno!
t-ntro Natalia ¡es instó
vivamen- acomua ante
jüo a la íntima
Nadie resi
te a que la dejasen en un balcón,
ce—Llévela usted
de Jacinto. Buscó con man emrrando tras ella, mientras
durase el
es esto
T
Morosa otra cerilla ; la
reconoc.rmento. luciéronlo asi la- rinto (~\\é
rn<n¿nHoI a "„J
* ?U V*a~ :ose al negro hueco de
¡
y Pilar examinaron una
sto un ntrume
are
niró. Hizo cirar la llave dc
y' un gabinete contiguo, labor
rV»
Por qué lo he c
evar
'
trica
lucia
fácil, porque, encendida la luz bien
era " agrego, s
>!tar!
unu a la jamba
A ataba

¡É

ft-imfo-asite, 19
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haJto'aw„„
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ablentosorarkba

de ;í

mismo

pasillo y ava
"

ira" h, ht
V ' ** '°
■

*Lo que yo su
ponía
Pilar abrió la puerta de su ai<
ba, tras la que se había parapeta'
Corrió al balcón y libertó a su M
1
ñora. Antes de aventurarse a entrar, inquirió Natalia :
—; No hay nadie ?

— Nadie—aseguró facinto.
Señor, qué

susto he i
7-iAy,
do ! ¿ Que tue ese grito ?
—Nervios de esta joven-explico Remesal, sonriente, sacudiendo
as manos en las que el hacha
bia dejado polvillo de carbón
Señe
que
aquel momento ere
que creí

D.
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SER VlCIOSjtf MARÍTIMO
,

Movimiento
dei Puerto

DE NOVIEMBRE
f'ap. PoUmiOt para Elfo Jamd
ro, Santo», tfonterldeo, J BaetKM Airo?.
14. -A. liigault, para Río Juruiro,
Montevideo,
y Buenos Aires.
14 deXoviemf/rt de 1922
H'dOein,
para Brasil, y Kio de ia
C--otj
Procedente de
t-iitró en nuestro
puerto el vapor espaftol «Vizcaya», con Pluta
carga general.
Ir}. Cr-feld, para Río Janeiro, MonFue de-s^achado eon idéntico cargattvideo,
y Buenos Aires.
mento para Bilbao.

El v-pur PspafioJ «Cataluña», entrú
protsedente de Hnelva con cargamento

general,

Con carga general fué dt apachado con
deBtino a Barcelona el vapor español
«Cirilo Ainorós».
Con igual cargamento que «1 anterior
despachó para el puerto df» Bilbao el
vapor tCabo Sacratiff
te

.

SALIDAS

Dia 1 l.

COMPAÑÍA

DEL PACIFICO

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

.

1

lít. Zeelandia, para Pernambuco,
Bahía, Hío Ja íeiro, Santo?, Montevideo,
y Buenos Aires
20. - Htylhand Piper, para Río Janeiro, Montevideo,y Buenos Aire*, y Avi'm,
Dará Pi-rnambuco, Bahía, Río Janeiro,
Santos, Montevideo, y Buenos Aireo, y Admitiendo pasajeros de cámara, secunda
Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y económica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3.* clase pe-a Cuba
Bu( no¡* Aires
Pesetas, 553'(0
España, para Río de la Plata
25. Edam, r.'ara Habuna, Vyracruz, Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 867.50
Tampieo y Nueva Orleans.
Precio del pasaje de i.* cla*e pata Mex?co
2(J. Fvrmose, para Ora-i! y Río de la
Pesetas, 590'00
Precio del pasaje de secunda económica
Plata
Pesetas, 942 50
29.— Highland Warrior, para Río JaPrecio del pasaje tercera para Nueva Orleam
neiro, Montevideo y Buenos Aires.

—

oB8
Torcera
NiftOi hastn dOB año?: uno gratis por
familia; de dos a cinco anos, un cuarto
pasflje; do cinco a diez anos, un medio

fíner

paf.ajeioí»
i

>.\

ierce->;
ei)

3

clase

r.n pnroera,

Diciembre General Belgrano

p«r« Uaboa, Hahii, Rio Janeiro
Aires.
Montevideo y Baenoa
m
, 3.* especial
AdmJtierdo pr.'-iOcros dc 1
r 9 " ardinarí
Preda del pasaje en 3 * rdinana ptas- 4o6' 45
$a

.Prooio

.

"
dol panO« on 8.' osp*»c¡al, ptaa. 18148
(incluidos todos lis impuesto»)

"

Crefeid

Pesetas,

*26J30

/

tercera

primera,

Admitiendo pasajeros de "primera y tercera

cíase.
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VAPORES CORREOS

'"

GalO-lt

*

SALIDAS DE VIBO

Cap Moite

Noviembre

4

Mala Real Ingles

i.1.:,', ')(* Vi*.. *.*?* Vh,
tonüdeo;,. Bxiaa .e Al ca

San

2*a »

f€« Ha

RüOAKERTOAN/

L.!r??:A D!RtCT/L-Do Vír ,

thcadartej filo --.rucí ano

er.
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correo!

I.*cka« corriente otea 42^3 3C
ci*í
» &01-15

-

DE

"

ir? 3.* d '.

tfBüül

Para tener tiempo a tramitar todoi los requ
litos que determina.i tai rigentes cispcc¿cio::e
de emigración es necesario que loa t-a¿ajeros »c
co c mar. dfa>.
presenten en esta Agencia
de la
s.por
dr anticipación a la fer
ados if
adel
Ksto* Tarore? estar
r -rocío rt ene rvfrfr ln* de m*
>rir
e<-é r aara pr< aoi
rlrc r < #;dc *
ü*dei

ercera

tercera clase ea camarotes de 2. i j 6 personas. Saló* coaaedot Cuartos de b«fto Comida
a la española.

servicio í'jo v rápido da vapore*

importes

*ara infonaet al Agente ge

.>_t

M&hna y? Üouceiro (oucüriü

i$a

?a ■

-

<

- .

*

peact ti

TMV'O RÍANTE

Admitiendo pas ijerot dr i.» y 3. clase

Flandria

lamburpesas

RHSRKVA DS LOCAL
saje? de tercera clase ordinaria aeran reaerra
dos areno depósito en este Arenci* £e ' v pe
tetas y los de primera y
crreípondr
te cna. garra
fcts

pucrt ;a

—

Compañías

!t* ciáis incluso impusetem

:
HABANA
KT7KVA Y3PX

Vaporea da regreso
para lo*

■■">,

Admite pasajeros dc todat ciases, y carga,

Prscios

tSfí'&X

aolicitud de pla-

admitiré ninfrima

Reina Maria Cristina

15 de Noviembre Holbem

Par
uai¿

«'orrt

Noviembre saldrá, de Vigo para la K
NUEVA YORK el Tapor corra

Bl

Orania

Plandria

id.

17

ai»r. pravie dojwlaito -lo l.'K) peactan.

BAÑA y

Pkrs Kio Janeiro, Sanco?, Mon^e\ideo
LUIS 6. R£ftQR£.DO ISLA
y Buenos Aires saldrá de Vigo el uuero
fefda CUujiíI, 2, VlUagartí* Kartu, 54
fija,
rapor de ¿r'in porte y marcha,
a

Zeelanthi

S Di«ieml)rt

Antonio tmú% Hijos

AIRfrS

Servicio extraordinario a Cuba
y Nsw York

cuse.

21 Diciembre 6otha

cuarto pt»

f^eal Holand

,

Admite pasajeros de todas clases.
Precio del billete en tercera elase ordinar
0 30
Desde f.0 nPos v.o adelante peí e ■■"
D¿¿.f>.t i a os y neaoftri de J.U,
Desdi- 2 lAea y meaorts de I 173"U»
&lQo* menr-rsíi de. 2 rííc-í, gxs i

tutei-iaetíi.»

He

-

Infanta Isabel ú* Bombón

(nueve, primeí riaje)

qnep
M .'UANOLLOUKNTE

HLKJI

íMTi'WJ O )mt.

de Sruiha uota*, Cherbn»
e&taAge&Oiii
«inco diamantea Ae. la taCUin éo ioc rayotta Amitordaiu, s«ldran de Vig-»:
' de ooneodldá ir piara,
16 Noviembre Orania
idvéfti
knfortanUr. Todoa ios niñoa
anuo juo re dirijas 1 la Ar- SU
id
íior, por separado, í.a parti-*n*.
de rjBoimÍRsto dol Rogisitro Civil »nn
.NOTA: £1 importe de los vitado* deFmjJ
'*uaná" >!-\i"-;i en compañías, do *u» ¿«fulro*. pectlroajcon^ulailoi e« de
eueaita delo.|i»M
(iír sata .-rni¡
t-odjHüu etnhar>i»u" Adclaiaí*.
isa na
■;■>
pade«ay
enajena"
' «-«do fta
Para evitar toda njciamacíón, oela AmX\k: ít«
eU hace saber & Iré pasajoren que no V
a a ii'
$
9 dlrffrSrwi ?o* pontos p;* ponde del equipaje quo no huya nido
«nt*.
\..<y-v
n ¡f.
c^ndo paira m doupncho á la
di
franattoribo* *La ViüaJongn», v'o*Aíoroii
,v; ftjruytn anotados *d Sí (f¿t»i huh-oittn
do l« «Efe.
■íb Eaap^'ii» n ebeí5w mu
u</<N#a»*<os
to 1*
"*.C,
JUf
a
:-;i-|í(
>r>aaia«»
■Apartado adm. K-Dalle Lu!» Tabead? eümerp *.-fl(W
'» ■'<**M
(MM ¿« iufcrates,
ai' A¿M
<r.»oi.-n. i« «. Co»] afila oh Bapafia,

«a«iivw-Oi»«nvrKSfXtZLEV.&rrTrz'

Para MONTEVIDEO y BUENOS
saldrá dr Vigo el 3 Diciembre el raj

Para los mismos puertoa que lo* anteriores,
saldrán los rapores

Menores de dos años, gratis
l.o- pasaros de primera clase é intermedia
ar tvf.ua .¡''¡funda) cncoutrnrdn excelente acó
v Ración en eaos rapores, debiendo solicitali plaaau -:ou toda anticipación y depoaitaad'
i 5Ú p ir ciento d? su uu; orte.
A» ftopátar paaaia debe remitirle á eata
.gencta la cantidad de pesetas 250 por plaza,
jico deposito de £-araníia, y
el pasajero nt
ete poneras en ci-ni.m hajta tener rtíso de
"u; qaedr iT.senada.
NOÍ A.--R1 costo d<¿ ¡or, risada* de los rese-tiros. Consvladus1, aera de c--.er.ta de loa pa-

.

Ka aeoea* rio i>reí jnUrao v»n etía Kttt,
tlua* -dia* ai«.lee ae 'a aallda íle lua >V/t
ea »u*a nW a^«f»fdi i>i.^ .-.>i" u.

[Ea neoeaari-; t>?eattn(>at.*ve «i

de Cs&z

Pesetas, lo6'50.g
i.»e dier afiofi en adelante, pa aje rnte o.
Da cince a diei años no cumplido*! m^Mopt-

Aonür gn%cra¡' ya or

No

¡lotes L Lópe¿ y Compañía

°

i-:' ratea ttngtrm

las

¡ulnlaj>tc, ¡>a«aio cutero.

Compañía
Trasatlántica

Admitiendo paa :c>;de Cimara j
rueden reservarse pesajes anticipa- Terce-ac
VAPORES DE REGRESO
damonte haciendo en la Agencia de i?.
Preeio de]
a Buenos Aires en
solicitarlos, on depósitode fceroeraclas*
BelqranO
mp^J*.*!
Pese a 106'25 Lnoluídof
26 Noviembre General
3
pesetas 125 por oeda pesaje.
todos los imp
i aa desuno Hamburgo
Lo S pasajeros, despnéfl do obtenida le
a^go |
Todos los nlfl''*
IdadtiaaKlopaaajeroeáecásaara, a»aaparial |pUsa, <foq a presentarse en VTfl
,, un,\
y 3.* clase
dias ai U a de ta fecha ds la
Para Wtát
jh'tp<iñt¡

No se admitirá ninguna solicitad
plazas sin previo depósito de 158 ae

Admito pniíHJoros do todas clasoe
Admltienda pnuajoroa do l.1*. ü.* i,m ».,
Mita.—Niñi>;3 monor^s do dos nüos, gratiti .1f« y H oiaso paru loa indieadoa ywr, Uj.
1
Do dor* á cinco año6, cuarto pasaje. [>e cinco
st
-.It. r,- IJ,* c'aao'
fc cüer a£oa, medio pataje, Dc dio?, aflot ot

Admitiendo pasajeros de cla^e intermedia j
tercera cl&ic
Üudiad
|Precio er la clase iateimedia de 22 a 26 Hora*
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
Precio iíeJ billete en 3.* ciato
tico
Pesetai. 40ó'ií0
Hn tercera, camarote aparte

cSS»^£

rtí

i

Diciembre Massilia

2

.■cií.*

.Mtí:.i.--n.-.

7 Diciembre Si^rrs Nevada

Se ruega a los señores pasajero? ?alieiton sus plaza.-* cor. la mayor anticipación posto! '. debiendo, una vez obteni-! Precia iel pasaje en 3.' e'-T
am
da la garantía de su pasaje, presentarse ras eorrienh h pesetas 400*30
4¡WSQr*,ce,«
eu esta Agencia con cuatro días de antieipaeión a la salida del brque, ■ fin de De 10 aftaa en adelante Pa>*je uatara
poder cumplir con todos requisitos de gjllííto?
!«fioaaaenore» de 2aloa Grada
laLcy,

KENTÜCKY
dr cámara y o.* alai
Adfiltre pn.«ajero^ l*
fínkmnm ptas. SJ%<
Precio en 3.* fluse *
3.* a Jái'jico Vrrmcruay Tmtnpicm * $é¡,

23 Novieíiibre Lutetia

Sobrinos de José P«wUor.-9ií60

Directamente para Rio Janeiro, Monterideo
Vfjpo, los ripidm
f Buenos Aires, saldrán «ie '¿otís
'acores alemanea <ie gran

Ínter*»

r-^rx ca*\jcr««

i*

do uriinora olaao, 8.*

paaajeroa

Admitan

.

*

Ti raaruz
» «ipfi
Ba 5. id.
rlabaia,
Teracruz,
Tamipiaew
Fara la
N»»-Ta OrUans, saldrá de Yig 0 ti aU
á« Diciembre el raper
a

«MSTERDftM

Servicio regular de papares correos rá
pidos entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo
KOSLN, CREFELD, GOTEA v SIERRA
NEVADA

l

Maajolficaa in»t?ilacione»

.

Lloyd

(Línea Lamport & Ho!t)

17

torrera clase
Pa-i.üt«ia 4-<3 W.

?n

26 de Noviembre Formóse

Próximas suidas

'..a Clase intermedia está situada en el centro
del barco, en donde otro- yapores tienen instaada la prmera ciase. Las comidas son iguales
pe sn otrds rapores en ríales uperiores. Tienen *u cubierta aparte, Comedor, Fumador 7
-■"\s de conversación.
La alimentación es inmejorable.
Le? cimat de 3." clase que Tan (adsidfct en
"I j;rrf\c de tM'tV, efíán instaladas en íamaro':'» ampíí"* de dos j euatz t> caciaa, eon m^J".:?
reniflaeias
DeMrtc I la »ran aceptados ;*.>" tierna.
«que* por lo» arfiore.í c*-sr*;?rrc A Sud A axéii
sajeros.
a, por reaau eomuct'jne , comodidad^» üo
P- t ní.is ¡ufr-rtrec, dirigirle a tos eunsif^a.
t arios:
fualada» por otros baque; de est» linea, la demanda de plaxas para embarque es mxcj eracde y por ello rnejfo á los señores pasajeros nc
demoren su petición d-» plaza;, rendando al
misme tiempo la suma de roseta:: '00 á respon
Apartado cesara St,
der dc que serán ecupada. Ips arsenal. Una xer
(HUGO 8TINNKS LINIEN)
obtenida.la conformidad áe ísí¿ Agencia, deTbe Liverpol, Brazil & Rlver Platn b?n oresentar.se con cicco ''-.rs de are¡dr.ació*i
HAMBURGO
*rn ccn>riitraerííri iod"
-?r,nisitcs aeee>*
Simara Navegaticn C.°
Servicio regular de Vapores Corroo*
;i ta artu.c>dsd y*) n rl emLíüín*
la
Pluta
de
y
de Vigo al Brasil Rio
Para tta» deta ¿. afenaaal Ag*u'.e £.r;i
PRÓXIMAS 8ALIDAS
ai aira Ratafia di- ia «oir**^*,

Compañía Naviera Stinnes

Troció

LAF^YETTEádmitai pasaj ios de lujo, * 'i* o»
intermedia t 3/el.hse.
[PRECI SDí LOS BILLETES
Ptxi. 6G|||
E JV' ciase la Hubaaa.

(Vía Canal Panamá)

Lloyd Norte Alemán-Braman

AdaJ<l í::'dop.'i,í.HJeííis de

oo cumplidos,

Oropesa

ompnftíR

* clase

t dos á c¡nco afioa

.

Para La Pallice (Francia) y Liverpo )1
Viajes combinados con transbordo en Inglr
térra para los puertos de los EsU.d;,- CxcVtí A
Torte América.
P*ra Informea, diri^rse ¡{ \os «.fents» á".

Rover

i

e-a clasr

Lfnea de Lltferi>3(>¡

Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
m de Río Janeiro, Montevideo y Buenos ftlrer»

2

Adnttiando paaajeroa da gran lujo. luj«,
orimera, segunda, aogunda intermedia y ter-

xc'\x

20 Noviembre Highland Plpéi
pa*aje.
28
id
Warríor
Ofrece este vnpor buen.i acomodación
4 Diciumbru
Glen
y esmerado trato.
La conducción del pasaje y sus equi 18
id.
Pride
pajes a bordo o» por cuenta de la Compañía. Estos se entregarán en la Agencia de transportes La Americana» que
extenderá recibo
So reservarán, en firme, plazas de
tercera elase previo p;»go de Cien pesetas por cada una.
Para tener tiempo de cumplimentar
los requisito» de las disposiciones vigentes, es preciso que los pasajeros se
presenten en esta * gencia con toda la
ciiu o días antes
documentación rn regla
del lijado pura la salida dei vapor.
Para informes dirij'r» a sus consignatarios
J. RIBAS E HIJO. Colón. 5 VIGO

Massilia

21

Linee Cuba, Panamá, Padflcc

1U67-5Ü

NELSON UNES 16 Noviembre . .

>

Lutetia

atíilO^.

I

Pa.» la Habana t Varac ai &J\\lr¿ jj.
r««taaaan da Vij». al día í24 da Nutí*^
"
"1 maf nlfio» t.;oi oorraa lamido da liJtM
tonelada* v duatra .;liüt>8:

"
"

Linea Pinillos

1.194

"

UERTtblO

"

>

■>

CH/'^QEURS REUNÍS

.

Segunda

-.

Bj.

'.JLN&A ÍSÜ

i». ii|
praferonoia on cumarotca, 8.* en camarotea
oorriento,
3
v
*
14 Noviembre Orcoma
PHECIOS
26 Diciembre Grita
3." preforonpis en enmarólas oonvvloroB y
Admitiendo pasajeros de 1."", 2." interniedir. talón, ptaa. 481 30
re1; para todos !os pasajeros de tercera claso
3.* en oama otea, comedores y salón .le «KRVIC10 DK VAPOttüSB A LOS PUKa^»|
y 3.» clase, para los puertos de la Habana,
r-.iyisiste en camarotes de DO.S literas, de CU A
©on rara cicSn. { i a*. -12. i'30,
namá, Perú y Chi'n"..
DEL (>RA8IL T LA PLATA.
PRO literas y dc SEIS litera:, COMPLETA
3.* corriente, ptaB.406'30.
Precios de 3,R clase para la Habana en e]
fástíoa, Las Palmas, Paraambv
Para
MENTE INDEPENDIENTES"
BahAn, Rio, danrjon, Misubovidoa y Ba.
reoaa" ptas- 563; sn el «Orlti 553 (in,:in*d
Pura torta clase de informes, dirigirse á los mpuestoí)
REGRESO
VAPORES
DE
Airoa »<« dospacharaw da o«(ie on«rto \m\
gentes generales pa¡->; España
Los pasajeros deberán presagiarse en esi
jDoro*
síéiumiim:
Psra Burdeos. c:n-;leando m\ al viajo 30
Joaquín Davisa y Gomp3ñía.--VI8G
\ffencía coa cuatro día; de anticipación fi 1 » ral-, aaldirá de Vijpo direoUmenfo ol di»
19 de NoTitmbre
¿<
ilida

—

MEUCANClAS

-

(

«.000 caadlas ia

admitiendo pasajetos de 1.', 2. y 3.» clase
oara Rio Janeiro, Santos, Monteride*, Kuenoí
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagioaa, Iqmque,
Servicios combiaados con la Gompahnie
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la Pa
fagonia (con transbordo en Punta Aresa*"», 1*-DI VAPOI'.Í'ífl UÁPinOB AL «RA8IL
cc, Salaverry, Faca mayó, Eten, Paitr. y Guayaquil, eon cor.ocimie.ito directo desde Vigo.
Y LA FLATA
Precio en tercera elsi,; ptraRío de Jar.t- ro,
Para Leixoea, Dakar, Río
Santos, Monterideo y buer,..s Aires:
y Buonoa Airea,
ií
Monlovideo
Janeiro,
En el ORTEGA, ptas. 4c6'3o
435*30
aaWrin do Tijfo loa sifrniontoa vaporoa rAplEn eamarote cerrado u
doa,
426'3o
h dublé hélice
En el OROPESA
446'3o
En camarote cerrado

(En estos precios están incluidos todos li»
impuestos.
Loí pasajeros deben presentante en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación i
la fecha fijada para la salida
.Vota importante.—He advierte i los señore-pasajero*, que ía acomodación de estos Tapo

,

i

a

Pesetas, 710.
Precio dc Segunda econdmic

Pedías,

nota

Diciembre

b

Saldrán de eate pc.^'o'os tarire^ t¡iguv re>

5 Diciembre

v.

áe gran lujo
Ja»«ir». Saitoi. ííoa>
" " e*,*elAi*MéaTÍ9*
1»b

■

yl

fuerza t

tdimn, Chili
tos del Braatl.Vrug " : I
|f
'';»».«"td
Purú, Ecuador.
Linea de! Brasil, Pío d? la PlaU. Chita. Pw«J
aBPi'
(Vía Fstrecho de V.a£

9 Novbre. . Maasdam
25 d- Noviembre Edam
16 Diciembre Letrdam
5 de Enero Spaardam
27 de Euero Maasdam
17 de Febrero Edam

Entraron los veleros
■Rimona», en ¡a¡>tre, do Riveira;
«Santiago-, con conservas de Bueu;
«Orzan», con idera, d^ Sada; «Alberto»,
con carbón d* Gijón; «Finisterre», con
sardinas, áe Corcubión; «Wariri», en
lastre, de Bayona y «Francisca», con
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
idem de Puebla del Deán,
Salieron los balandros:
Dia 14 -Teulonia, de Buenos Aires y
«Flora», con sal, para Bayona; «San- escalas
tiago», con carga general, para Butíu;
16.- Orania, da Buenos Aires y esca«Marín con id., para Bayona; «Francisas hasta Lisboa.
ca», cou Id., para " u.-bla del Deán y «Saffi», con nal, para Camposancos.
18. Darro,de Buenos Aires, Mon evideo y Río Janeiro.
23.- Aruguaya, de BuenosAires, MonCarga desciubarr/ida
Santos, Río Janeiro, Bahía, y
tevideo,
Pernambuco, y Lutetia, dc Buenos Ai" Orzan», 'd0 toneladas de sardina.
«Alberto», 201.000 kilos decarbén.
res y escalas.
carga
ge112
toneladas
do
,
«Cataluña
General Belgrano, do Buenos y
noral
escalas.
«Gelmírez», 0.000 kilos do tierra
30. - Flandrio "■, dc Buenos Aires, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
Carga ernbareada
d© car- Pernambuco.
" Cirio Amorós», 90 toneladas
SALIDAS EN DICIEMBRE
ga general.
Dia
'¿.-Orania,
para Pernambuc ,
«Ma ín», 11.000 kilos de Idem.
Bahía,
Rio
Janeiro,
Santos, Montevideo
hojalata
Francia' *, 8 tonelada! de
y
Buenos
Aires.
Saffi , 00.000 kilos do sal.
4. Hiülhund Glen, para el Brasil y
Rio de la Plata.
4. -Aimanzora, para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
El 29 do Diciembre de 1922, saldrá Buenos Aires
del puerto do VIGO directamente para 5.— Oropesa, para el Brasil, Rio do la
lo» do la HABANA y SANTIAGO de Plata, Chile y Perú.
CUBA, el ápido vapor correo español
7. —Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
CAIDIZ
9. —Lutetia, para Brasil y Ri j de la
admitiendo cwrga y pacaje da primera PlatH.
seguida y tercera oíase:
Precio de lo» pasajes, inc uao impuestos
Primera Ptas. Bl8

Pr\r» Li.

M vit*

VAPORES CÓBREOS DE TKÜS HÜUCES
Sbf«fM regular?» ri* "»".. * * i U>* p'trr

Habana y Veracru?

Próxima! «a'id
para la
Fainpico y .Nuca Or'.earví

r

tm

-

C" Sud-Atlantique C 6eneral«
extrarapidas
Trasalanüqu
Vao-res
,

P. 5. N. C

HOLLAND
AMÉRICA LINE

Tras Cánticos en viaje a América

.

-*«.

* **r*■

M».- io¿» (>-. rínVof.
Importante. S prerí-no a 1«> "efl'
paaaja ii^w^r, ,}„. (|T1 i» coadajj
¡
V)Ó0
'« ■■ e<|,; «jp, ,]„,/, )a „«. tftr ,i éB t

,

»

nTi

*

"*r

4 tu ]k

H

ar. tan'^""

n»dt» r ,(,r eete 8'»soapto.
a a 'i -<i d»»T>er4n eatraíj

,.

ao < \ i. 1,1-wuga» quien <nráun T,c
aiai Da hjido a Dat r r] número debal*

paso ilo los raiamop.

lina 5

eñLícií6.

Vigo, Miércoles 15 de Noviembre de 1922
í¡'
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(Información general, telegráfica y telefónica de ia Agencia Febus)
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uiih-iMiJA POLÍTICA Las
ga^M

®B

Gobernad*OH.--

litaciones
)RI.;>. Cjm
(V-'ta

i.

de P

di e

-

Conferencia y decreto
H&DftlD. - Hernia sabido quf
Sánchez Gaei se prop en Boste'

1318

u.

er <

dijo qu< ' l'jb "
Ljado pfx-V ra di
ta tardu n -Hei?. -o
tención raciona]

,

apíóí1 de Jarra
Iria do.« p iba,

entr patronod r ob: ru-

& rn N v ■'.

. tumbr<

i'''"bui.a el

jjbíó
■Gober ia< i<

conflicto
del

.-.>*.

¡i

iiüj

tr-o

blandc v La
desmonth

(n«m

tuaciói

uu

un decreto

■icen q

ntnrífl

raf(i

■

viste.

r las noticia

[strflu ) el menor

aaerlo
lítioa, 1
o faea
j

presidí

.' media en

lente del Coi

U

_

-

que

bo hai (¿cliente.

Idnda continuó Fiaióa -a

expresñ'a-

de toda España

:ión de disolución, v censu-

,

a al

idop-

ado medida severas inmediatanente de plantearse el conflicto.

—

CÓRDOBA.
Comunican del
DUeblo de Alcolca. que se ha desarrollado allí furiosamente una epidemia de viruela.
Todos los dias hay numerosos
atacados y muere alguno.
Se censura a las autoridades sanitarias por no haber adoptado pre-

LI señor SÁNCHEZ GUERRA
contes
liciendo eme el Gobierra de respe

al Parlamento
Hace minuciosa bis,
1 de comí
íeron creadas las Comisiones inormativas, que se originaron fren1 un régimen no justo de recomcnsas, y aíirm
ie es ímprescinible la aorobaícion de un nuevo pro- Sigue ía efervescenciaa--Maodfesiación escoiai* disnclta.
—Les policías con rompe-caEi expediente Picasso
bezas y los de Segu.rid.ad
pistola en mano*"»Heridos«
pues de tratar este asunto, s
iticipa lainbici 1 presiolent
MADRID. Ha continuado duONSEjtí a hablar de ías respor
toda la mañana la efervescenibilidades v del exnedientí Pi rante
cia contra ¡as Juntas de defensa y a
de los legionarios
Respecto a esto, dice a la Cáma- favor del exjefe
Sr. Millán Astray.
1 que puede tener la seguridad de
Como los pasados días, se han
ue el Gobierno abordará este gratormado
e problema tan pronto se halle ganizado, numerosos grupos y oralgunas manifestaciones
onciuso, y en él, después de un ma- qué ln policio
ha disuelto.
urado estudio, no se detendrá en
Por cierto que se ha observado
epurar las responsabilidades sin
■que los agentes se mostraban hoy
ner en cuenta para
la la cue
más rigurosos que los últimos dias.
n política
En la Facultad de Medicina se
El señor VILLANUEVA rectiha
celebrado una reunión, organica brevemente
zada por la Federación Nacional de
LI señor SAr- H EZ

0

cauciones
«f

La huelga en Bilbao
BILBAO. — La huelga de tranetapa
viarios sigue en el mismo estado.
Disolución de ias Juntas miliEos estudiantes de la UniversiHoy han circulado los mismos potares.
dad. Instituto y escuelas especiales, cos coches
que ayer, conducidos por
le acompañaban a ambos lados can- el personal
nuevo.
inmediatamente, en medio de in
tando salmos y el "gorigori" con
La guardia civil, escoltaba los cadescriptiblé expectación, el presi
—
velas encendidas.
rruajes.
dente del CONSEJO, de unifor
. Al llegar a Puerta Real le pegame, sube a la tribuna y da lectur;
ron fuego y prorrumpieron en los
Periódico apodreado
ai siguiente decreto:
c i abidos vivas v. mueras.
M. el rey, de acuerdo con e
VALLADOLID. En la capiConsejo de ministros, autoriza a
¿Millán Astray no se retira? tal castellana se ha organizado una
ministro de la Guerra para presen
estudiantil.
MADRID. — Se ha dicho, aun- manifestación
tar a las Cortes un proyecto de ta
Eos estudiantes han apedreado la
al
no
ha
que
noticia
sido confirmasuprimiente las Comisiones infor
da, que en vista de la solución que redacción de El Diario Regional.
mativas militares y para modifica'
No nos ha dejado el censor aveha tenido este asunto, Millán As- riguar
el artículo loo de la Ley de 21 d«
la scausas.
tray
se propone retirar su petición
jubo de 19io, sobre reorganizador
de retiro del Ejército.
Causa por asesinato
del Ejército.
Parece
que algunos amigos inEsta reforma entrará en vigen
BARCELONA. Son muv esfluyen cerca de él para convencer- casas
cia desde, el momento en que el Par
las noticias que se reciben de
GUERRA estudiantes.
le
en ese sentido.
lamento le sea dada lectura."
"cínica taniDicn, diciendo acepta
la ciudad condal.
Terminada, se ha intentado or- Pasa a ía situación de dirpoEl decreto es escuchado dentn ira el Gobierno tudas la responAnte el Jurado se ha visto la
ganizar una manifestación; pero
del mayor silencio, y a la termina
nfble.-Su sustituto en elTer- causa por el asesinato del confidención sonó una estruendosa salva dt , El señor ■presidente de la CA- la policía lo ha impedido.
cio.
te de la policía, Pedro Torrent.
lia habido un choque entre estuaplausos de toda ia Cámara.
El
1 -TARA pregunta a los firmantes de diantes y
MADRID.
Mañana publicará bhdadveredicto ha sido de inculpaagentes y han resultado
También de algunas tribunas s a proposición si ía retiran.
de piedra varios policías.
el "Diario Oficial del ministerio de
dieron muestras de satisfacción, haLos liberales piden que se discu- heridos
También resultaron contusiona- la Guerra" una Real orden, declabiendo que llamarla.-- al orden.
a y se vote, para cíe ese modo rorando en situación de disponible a
Restablecido el silencio, sisme el bustecer la autoridad del Parla- dos bastantes estudiantes.
Por cierto que se ha observado Millán Astray.
señor SÁNCHEZ GUERRA Ir mento.
En la misma se nombrará, intelectura de la parte dispositiva de'
El señor SÁNCHEZ GUERRA, que los agentes disolvían los grupos
de la sesión del Condecreto.
n tono enérgico, dice que no pue- esgrimiendo los nuevos compecabe- rinamente, jefe del Tercio extran- El suplicatorio de Berengner
Cuando dice que los mimares n< íe aceptar esa votación, y ruega sé zas y los' guardias de Segundad jero, al comandante Franco.
MADRID. — El presidente del
El quedar en situación de dispoVntes de comen- fil naufragio del "Marlanela" podrán, en modo alguno, pertene
étire la proposición, pues en otro pistola en mano.
Consejo
Supremo de Guerra, geneAstray,
todo
el
nible
Millán
Durante
día
ha
obedece
a
que
Congreso
continuaKión del
a ninguna ''Asociación que per
aso hará cuestión de Gabinete que
LONDRES; — En el asunto de cer
do la efervescencia, tanto más des- el Consejo Supremo de Guerra y ral Aguilera, ha dicho que ya debe
siga
cu (1 despacho del presi - ¡a pérdida
determinados
por
mayoría.
fines,
la mayorí; ea rechazada
la
del vapor español "Ma- interrumpe con
pués de conocerse el rigor de los Marina lo tiene así dispuesto para estar en la Alta Cámara la petición
1 Camera, los señores Bugrandes aplausos \
Entre grandes aplausos de ésta, dependientes
rianela",
los
de
Justicia,
■tribunales
del otro Millán.
todos los militares que por cualquier del suplicatorio contra Berenguer.
nueva,
voces de: ¡ Lien !
! señor VILLANUEVA retira la
panones y Villa
de Londres, han dictado fallo.
Anadió que él no piensa asistir a
razón
se hallen procesados.
el conde de Romanones
oposición
Nuevamente
se manifiestan he
Mil án Astray, paivanoa?»VisiSe condena, con costas, a la casa
las sesiones del Senado hasta desó en la puerta del despatas.
Nouvila y Barrera
Las secciones
aseguradora, aunque se hace cons- tribunas, dando muestras de asen
pués que se vea este asunto, pues,
Sánchez Guerra, qne te- tar que el capitán
'cimiento.
adoptó
se comprenderá, Je resulta
medidas Ocupa el señor SANCHE?
MADRID.
MADRID.
Esta
prazo un pliego, y en
Se
el
.sorteo
Durante
el
día
de
reglamentario
—
—
hace
mañana han como
la declaración del incendio que permuy violento.
conferenciado
en
el
dijo
hoy,
Astray,
Millán
palacio de BueDtien humor le
al desacertadas, que no influyeron en GUERRA su puesto en el baño lelas secciones, que pasan a revestido de paisano, ha visitado a tdas las perso- ñavista, extensamente, el subsecreazul, y pide a la Cámara se dc mirse, suspendiéndose la sesión.
El proceso Sirvent
el navio.
dio
que han resultado heridas pol- tario de la Guerra y el coronel Nou, guaja, va he recibidlo es- La conferencia de Laus aune cuenta de la importancia del decre- Reanudada ésta, se da cuenta del nas
MADRID.
vila.
Se confirma que
esultaclo de las secciones y comien- los sucesos de estos días.
to, y recomienda sea aprobada k
la tu reculo.
ha llegado a Capitanía general
Al
público
a
darse
cuenta
el
lo
Tanto
el
general
ley
volviéndose al grupo
a
la
discusión
del
aclacomo
que
proyecto
Barrera,
PARÍ" —- Los Gobiernos espase refiere con la mayor ur
de
una
maba, pero para la mayoría ha pa- el jefe ele la ya disuelta Juina de orden del Consejo Supremo de Gue
a formado, dijo entrando ñol, dares y sueco, han solicitado gencia
Ordenación
ferroviaria
rra
y
pidiendo
Marina,
el proceso
sado inadvertido.
Infantería, se han mostrado impeAl mismo tiempo hace resaltar Ir:
id 10:
ser admitidos para actuar en la
contra el coronel Sirvent.
El señor jCANALS consume un
Se le notaba que no quería ser netrables.
Hb: esla tarde habrá sov Conferencia internacional de Laus- profunda labor que toca realizar a'
rno en contra de la totalidad del reconocido
sanne, que comenzará el próximo Congreso, que ha de juzgar tam——r
Capitán) apedreado^ ZL I
royecto
ie? los presentes dijeron a oía 20,
bién la actuación del Gobierno.
Manifestaciones
de
NouvSIa.-Rechaza, /por considerarlo inútil
Solicita se apruebe la urgencia
MADRID.
Durante la reyerSe irá a vivir a Marruecos
. . incompleto, la creación del Conta de esta mañana, frente a la Famus usted algo. "
Proposición
de los liberales
ejo supremo para la ordenación
MADRID. — El presidente de la cultad de Medicina, y cuando los
ie contestó el conde :
que, a su juicio, nin- disuelta
puedo decir nada. Antes
En segujda se da lectura, por un ferroviaria,
Junta de Infantería, coro- ánimos estaban más excitados, tuvo CINEMATÓGRAFO DE MODA
MUY PRONTO
minutos se sabrá todo.
secretario, a una proposición inci- gún beneficio ha de reportar, sino nel Nouvila, ha dicho que lo he- la poca fortuna de pasar por allí un
Semana de grandes ñlms,
cho por el presidente del Conseje capitán de Intendencia.
dental de los liberales, pidiendo al odo lo contrario.
(bínente, pasado ese tiemCensura a las Compañías de fe- era solo una maniobra política.
B&ba la sesión.
Al de ;e cuenta, los estudiantes
Congreso la inmediata disolución ■rocarriles,
dice que a ellas sólo
Si a él se le hubiera aconsejado ororru' nerón en gritos y descarde las llamadas Juntas de Defensa veneficia esey Consejo.
_—,a militar.
mes v el padre de Mihubiera dicho que de ningún modc garon . obre él una lluvia de pie- I Estreno de los. episodios quinto
Se señala el orden del día para debían disolverse las
«tray.
I y sexto de ]a Ferie de enorme
É) PRESIDENTE concede la nañana,
Juntas infor- dras.
y a las siete la PRESImativas,
El capitán tuvo que refugiarse
palabra
al
señor
éxito.
Villaneva,
como
Bp. — Al separarse de!
DENCIA levanta la sesión.
Lo que debió desaparecer por donde pudo.
-cunde de Romanones, se Comentarios de Romanones a primer firmante de la proposición.
decreto eran las causas que motivade
El señor VILLANUEVA coas
con el Sr. Millán Astray,
lo ocurrido en el Congreso
Sucesos en 5ev
ron la creación de dichas Juntas.
mienza
diciendo
que
los
al
¡1 jefe de la Legión y le
liberales,
y
se
la
liberales
truculencia
MADRID. — Los
Como ha sido declarado disponicómica por
Desanimación
SEVILLA. — También en la
presentar a la mesa la proposición
ble, ha dicho qué piensa marchar a "apital andaluza
Tcmasín*
muestran indignados.
va
a
no
MADRID
A
las
se
que
y
defender,
tenían
la
metres
cuahan
celebrado
—
id os testigo, tinte estos seE| íiao realizado esta tarde, por
residir a Marruecos.
manifestaciones.
t que no he tenido converel
Gobierne ha desbaratado los proPor cierto que al medio día líegaContra
ías
juna cou su hijo. Es más.
Juntas
concentrado!»!
de
los
yectos
on
a adquirir un carácter grave.
estoy
seic.itro cu la calle
Él conde de Romanones lia diDe todas las pro—
MADRID.
La
fuerza pública ha intervenido ;
MAÑANA
be no ie conoíco
cho en los pasillos de la Cámara
vincias
noticias de haberrecibimos
>ero
no consiguió disolver a los
para Cfue no se piense pbpular que el público había sido
Una
se celebrado hoy actos y manifesmuchacha que no tune alma
nanifestantes.
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Varios congrios, en 1.274
En el de Melilla hemos sorprenobtener beneficios exagerado'- ítieas. Le describí todos los detaautor, representóse por voz pri- de sus bodegas. Antes de la guerra les del problema y las disputas oriVarios lotes, en 750
dido una emboscada del enemigo,
Diario
10*40
Mixto
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Diario
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neros.
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meros cómicos, alegres y armó- una bor"!la de champagne obtener
regular ■on su acostumbrada manera, clámingos.
nicos, aparece Mascagni derro- menos de
La censura implacable
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maravillosa.
El consumidor adquiere vinos es- metía un delito contra pueblo y
Cuantas veces liemos intentado
Figuran en el primer acto: la ro- pumosos que han surgido en todas país; que cualquier cosa que consicon nuestros companeros de
Pontevedra
liablar
manza de la carta, cantada prodi- las comarcas vinícolas; pero como deráramos necesaria para nuestra
Llegada
a Viga
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8'40 Lunes, Miércoles
ejocutan la graciosa tiple cómica, aquí que se vaya perdiendo
A7 o hemos podido redogei una
la afi- mitir jamás a
Rápido
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Dorita Theor y el Sr. Gianni, y el ción a estos vinos.
una potencia extransola palabra para formarnos un juiMartes, Jueves,
concertante final, donde el tenor
No es sólo el champagne el que jera la presunción de intervenir en Anoche hemos recibido los cua- Mixto
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mingos.
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ferias
tradicionales
las
Hoy publicará la
MADRID.
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ter oficial el Colegio de agentes de
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