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ayuda de los
legtofwrkjfi
e^í

ñ través de América
La magisír&í Jira me:;

-c.¿3ia

V comien

\

es deplo-

ti (sra

comen
"¡eamente hir el acuerdp Ac las Cámaras es
sierup
esta Cíti' a
tamecieník) lá iw.mi Ahdad de la
generosa
i A- desvalidos,
Inagistrádos \ jueces, ntímbrado
lo que t leja a esos hom>or pera idos de cuatro años
s-, ore han sido buenofe soldados
gún el referido acuerdo, cl Tri
España. sttjet»s al riguroso re- btmal Suprtemo de justicia sé re
me supone el alimentarse con novará p mitad cada dos años
res pesetas diarias en tiempos de
tanta carestía como 1os en que vi- La frontera cltile^a-boEívitana
vimos, tiene casi en abandono a los
LA PAZ
Se ha constitmdc
legionarios, que tan dignos se han
hecho de toda suerte de considera- ma comisión internacional mixta
..ncargada de revisar el amojonacíones
mieiilo
en la frontera de Chile, r«cComprendiéndolo así el pueblo
vigucs, continúa contribuyendo a Liíicaodo la línea divisoria en &lguese objeto y seguirá haciéndolo, tíos puntos
DA comisión dictaminará tam
¡¡ara que los legionarios, al marchar
de nuestra ciudad, no puedan decir bien crea do la responsabilidad ei
que Vigo no ha sabido suplir al Es- pie deben incurrir ambos países po
tado español en su deber de alimen- os avances de sus respectivas íuer
;as cuando esrSsy en persecución d«
tarlos.
La suscripción, como queda di- ilguien o por cualquiera otra eventualidad, invaden el territorio ve
cho, sigue abierta.
t.
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I

©I5I_UO-Kr-VI©0
política española

DE

El

},

capita:

ior Bernardes ha cónversa-

lialmente con l« «s
Ya se Lan abierto las Cámaras legitkrtivas y ya,
«puesto
ha qüeda&d virtual monto fallado.y^cididd el pleite imtacihtar c
e indus,
ías í
1/
tnueuto
buir. El presidente del Gon^ejo, i|iatibip4udose hábil5
planteado
alas
intenciones
de
ios
liberales,
ha
mente
{ í
&Eí puerto de Mar dt' r iata
el problema en el Parlamento, al mismo tiempo que ¡i x
.
i
presentaba la solución.
BUENOS AIRES
Están
iroxunos a su termino los trataEl efecto, en lo externo y aparencial, es definitivo.
os del puerto tic Ultramar, que se
Se ha quitado a los sindicato» militares el amparo de
tí
:onstruye er Mar del P
la ley. He leu ha condenado en derecho a la extinción,
Servicio postal aéreo en Bo\ /1
a 1$ disolución. Jurídicam«n.tt, las juntas no existen '.'"
livia.
Bien. Pero ¿es que esto equivale a la extirpación
LA PAZ
Por cuenta de tina
real, verdadera y efe- tiva de las ¡untas? ¿Es que estos
i
mp «rtante empresa realízanse, en
organismos no seguirán existiendo fuera de la Ley?
s& República \nclos por dfrvt
¿Ñ.o será ahora cuando nazcan las juntas como asoegioiics, con el fin de estab 1
tri itinerario de un servicio postal
ciaciones extralegales y subversivas?
«
léreo
que se provecta implantar en
Ojalá cupiese al proyecto del Gobierno la suerte
ibrige estos trabajos el piloto
de acertar a resolver el probleeaa con el máximum de ■iafa^>waw_H_»_aháaragh^^
Pesetas ciño
viador Cornaro.
eticada práctica, por que ello significaría el acabaBe
La Sociedad Española de
miento del Poder tenebroso de los sindicatos milita—Faja o favor de bailar con modo, ¿ay pensa qué D. Suma anterior
597*55 sieñeencla de la Arg*í_aíia<». a Pampa argentina, autoFrancisco Planes
res. España necesita la desaparición de esas funestas est* no Casino?
ttomu.
BUENOS AIRES. — En breí
Recaudado
por D. Ramón
;c-iniciarán
1
Tempeí
lospital
01
cl
Organizaciones de casta, tanto como el renacimiento
Verde
BUENOS AIRES.
U'35 ev de la Sociedad Española de Be
Ea ComíD. .Manuel Ruiz Fernáne pro-autonomía de la Pampa ha
dei sentido de la civilidad
ampliaciói
las
obras
de
léficencía
dez
ornado úliimameníe importantes
El problema de las Juntas, no es más que uno de
EstaS obras se costearan con t
cuerdos sobre la mtei!. Aoación de
declive»,
poco
INCENDIO
TEIS
EL
DE
AYER
EN
elsolucioimporta
tantos «episodios del
lonativo de 140.000 pesos que óffé a campaña de propaganda,
Suma y sigue
6i5'90
los cua;íó, ocultando su hombre, un miem es serán puestos en
narlo, si el remedio no tiene un valor definitivo y elpráctica
inde la colectividad española ei
* * de
* GALICIA se >ro
nediatamente.
caz, y si en la futura gestión de los Gobiernos ao ha
En
las
oficinas
a
Argentina.
ha fip _fiA<
admiten donativos.
de aprovecharle la lección.
Los terremotos en Caile
Cok límites entre el Perú y e
una
rio
dó
a
la
vida
del
Estado
-> ez
so
Porque mientras
Ecuador.
PARÍS.
Según cablegramas
com el espíritu de la
AVANCES TELEGRÁFICOS
tz%
A Ti 7£§ tí a
i
f Íl UfirA
estrutúracióri nueva, compatible
LIMA. — Refiriéndose un perA echaoos en Santiago de Chile, el
vivas
y
palpitaaépoca y con las realidades políticas,
licc al supuesto arbitraje con qut novimiento sísmico que se hizo seu
"ir en territorio chileno ha consti_e cree ha ele solucionarse la cues
creen hisÜb, esas apara:osas .¡«ruadas, que algunosimportancia
6!
una
fuego
tfesíruyó
casadlos
tuido una tremenda catásLnrfc.
trabajos
de
ion
límites
con
e
pendientes
de
tóricas, no habrán do tenor más que una
Coquimbo, Antofagasta, Vaílenar
ricuador, dice es poco probables qu<.
extinc!ón.--üna familia sin hogar
otras ciudades, han quedado casi
temporal y fenoménica.
iquel se confíe, como se dijo, a 1;
incorpore
Iestrmdas.
que
de
situaciói
y
profunda,
Naciones,
ága
dada la
Y la reforma Leuda
En el lugar de Paradeia, de la ! los cu tro pequeñuelos se encontra- SI puerto de VSanna do Cas» leí Perú ante dicho organismo.
Los cálculos hechos sobre la cuan
deavanzadas
de
loe
alas
rezagado
¡
pueblo
parroquia
Teis,
viejo
vecina
de
ocurrió
han
a
fitfte
la sazón en la casa
tello.
que d< ía de los daños evalv.au éstos en
periódico
Cree
el
aludido
la tarde de ayer Un lamentable
£¡ Mayor de e31us una niña (k
más países europeos, no se visltmbra. Ni aún pueden en
ealizarse el arbitraje, éste scrí; o millones de pesos or».
LISBOA. —- En breve será au- "onfiado
siniestro.
seis AAs, al darse cuenta ¿el fuego,
sustantivas,
innovad
enes
de
al Gobierno o a la Cort<
síntomas
tomarse cerno
A las siete aproximadamente, de- a ] '; ¡a puerta de ]a ¿¿,¿
"»> o
j * ó torizada la Junta autónoma dei Suprema de Justicia de los Estado:
otoño
Ta
este
qu©
i
Musitados
en
puerto
y barra de Vianna do Casclaróse un incendio en la casa que ponerse a salvo ella v otros dos
los acontecimientos
Jnidos, o a una comisión integradr
telío para emitir un empréstito de
habitaba el marinero Manuel Tora- hermanos que le siguen en edad
me" onciflL
¡Siendo tan pródigo.
por representantes dé los dos paísescuatro mil contos de reís, suma desbo Fernandez, su esposa bructuoí?{ TiK .nor d¿ ios' r$$d$ p
sucesión
át
a
una
verdad,
asistiendo
an^,-i0
y de Norteamérica
Estamos, en
sa Araujo y cuatro niños de corta j paca qi1c ten ; a cerca de dos a~ QS tinada a mejoráá en las obras del itidameriCanos
DE Lft
episodios de decadencia, que sirven al Gobierno p^ra e°sdj de edad v se hallaba en la cuna, peEl Banco de 1» Nacida ArgenSumario del áltiKio número
pero que " En el momento cíe comenzar el reaY, a A-i<;ado
h s l. rirnas
tina.
13n cr2j_neit_i
rectiíicación en los procedimientos reactivos,
los
se
auruego,
esposos
hallaban
Gy&¿e" «■¿vJ.-Publiea
los
primeros momentos
«1 aeuer,.,_ rr,.:,. „
no cambiaii la escocia ni hieren la entraña de ia políti- sentcs de su domicilio. Únicamente Desdé
BUENOS AIRES.
El Rana " o anuí ando
MONDINA DE BASTO.—Ha
las elecciones parlugar del suceso, ayudando genero- sido asesinado, de un.golpe que le le la Nación tiene en proyecto es- íales celebradas en Silleda.
ca española tradicional.
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OCIOS DE Lñ PLÜMñ
Leemos: "Hoy ¡W flauteará es)
tojas las ciudades de lo provincia ti
huelga dei campesinos,
Maravilloso, po?qm a ese hu$¡-

entes aldeas ei fodfde los señoritos y los bitrocmtas
Qué tiempos, Sehvr, que ürm-

$a responderá,
out
t
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fracturó el cráneo, un propietario .ablecer sucursales en diversas capitales extranjeras.
llamado Joaquín da Sirva Brito.
Se ignora quienes sean los autoarroio *^.r el contramaestre de tn
SI r.^.evo preaídenie dé! Brasil
'
A". ...val de Ríos, D. f&sl Me- res del crimen.
RIO JANEIRO.
El presique con una sección ae man\ nno,
ES iorrarassao
¡ente electo de la República, señor
ayudó a evitar que el fuego
! neros
OPORTO. — De madrugada ha Vrturo Bernardes, ha recibido di1 se l>r!Ta-Ase a nna casa contigua estallado
: a la shfiestrada.
una bomba cerca de Cam- versas comisiones, entre ellas de las
Asociaciones comerciales, Federa| El cadáver de la infantil víctima, oo Alegre.
Garecese aun de detalles sobre ción de Asociaciones mercantiles,
| que presentaba un horrible aspecto,
Asociaciones obreras y colonias de
fué extraído de entre los escom- este atentado terrorista.
a los trabajos de extinción.
' -amenté
listos fueron dirigidos con gran

—

La prensa madrileña
disolución de Sas Juntas
Comunitario*favorables
.
eo-1 iglesias
«*.-,

v envite to. momentáneamente.

Dice que el ejercito, para evitar ; en u¿ numero de GALICIA, por WtVWUUW
las arbitrariedades tiene medios le- :¡ !os vccmn3 Ramón Abal, Manuel

»! Go-

bierico*

iV*V^V^VWWVyWW

AVANCES TELEGRÁFICOS
gales para influir en la opinión,,
Lago, José Montenegro
prensa toda, mo son escritores y conferencian-; Ram;ro Feíwnrflet
La
v el maestro de
Podíamos contestar, be ocia-mente,
había iavorable- tes y ademas representantes diret*'obras, D.
l'Yrñáftdéí, que en
dé§ [lum- de esta niañana,
Juan
truculencia
bárbara
la
el
Gobierque
a
tos en el Senado.
.
i unión de los
mente de la solución
marinero? v el contTabre de la carabina..
ha dado al lan apasionado pleiTermina diciendo que cl mas po-; mae stre Sr. Merino,
no
fueron los oue
!\-r<> ,;para qué liemos de caer en to inili tar.
deroso auxiliar de las propagandas.fofo se esforzaron por sofocar'el
9
ES
<//
palabras
subrayar
de
mas
sa,
la memez
antimilitaristas está en que el éjer-' f Ul ;! ,
He fiqut los comentarios
su
significado?
hbjeto de alterarles
de los pnneipátes díanos:
cito no sepa acreditar su eficacia y ¡ p a ca ,. :u que eni t ie irKK 'lcstas pro
'Hivcntiuc,tiente, té diremoy at se- lientes
justificar los presado* sacrificio-, porciones, quedó totalmente.'áestritíImpareial
El
■ñor Ambrosio que su tríptico, por
, fa. No sé ha podido salvar siquie- Una Conferencia preliminar La actitud
su sostenimiento supone.
que
de Francia e Inglareservas, ai Gobiermucho que se subraye el vocablo,
sin
Aplaude,
Lí»
Libertad
; j*a el ajuar doméstico,
lateral
ada.
terra.
grupo
idea
de
W
dar
la
puede
mo
,
*-os rflstos de la criatura carbo,
_»
no por haber presentado el decreto
de tres curas.
Dice que lo ocurrido es un tnun-. ni.-.ida, fueron seguidamente conduEn una entrevista
bs Juntas informatiLONDRES. — El aplazamiento PARÍS.
disolviendo
fo del Parlamento, y que debe ex- J Cldn5 al depósií(/ del cemen terio de de la Conferencia
Y añadiremos, para ierv.uuar.que vas.
celebrada entre lord Cur^on y cl
de
Laussanne
ha
soio a un ganapán de!. Ira morisma
obedecido a la necesidad de que se conde de Saint-Aulaire, se ha seEspera "El Impareial que eu el tcnorizarse ia satisfacción por el jc :^
puede ocurrirsele eso de qué las pa- proyecto anunciado se recojan to- éxito ruidoso que ha obtenido el I ] a familia que habitaba la casa efectuasen negociaciones entre lord ñalado el programa a que deben
labras expresen lo que a m vtcrJrc las" las aspiraciones de los milita- Gobierno, que tomó la senda firme instruida queda en la mayor indi- Curzon, Poincaré y _\ius>oliní, o ajustarse las deliberaciones de Ja
v recta, no invadiendo las funric
le placea.
cualquier otro representante de Ita- Conferencia de Laussanne.
res, evitando de eso modo que prenes del poder legislativovalezcan las injustieift* «me deterEsta
En la misma entrevista se acordesgracia, como es natural, lia, antes de dar comienzo a los traEl Sol
minaron el nacimiento de los orga| ha con ornado al populoso vecinda- lla jos de la gran reunión interna- dó que los Gobiernos francés e inREVISTAS
cional que se propone resolver el glés fijen su actitud en la Confede Feisnismos d ¡sueltos.
Este rotativo madrileño dice que ¡j no
rencia mediante conversaciones endel deplorable áimes - conflicto A<- Oriente.
£1 Liberal
le
falta
improvecto
«jsas
ley
a!
de
al^o
riue na privado de la vida tan
Entre
los. tres Gobiernos de la tre las Cancillerías respectivas.
PQrtaji
Dice c^te periódico q«e el sefior Refiérese a las responsabilidades.1 i^-i^turamentc a una inicia cria- [Atente se están cambiando impreUn memorándum inglés indicará
Sándüje Guerra ha sabido auscul- v liabia
tu,'a«moran.
siones
la
sobre
fecha
el
en
ias
y
lugar
cnéstíOnes sobre las
en
su
que
posible
de que es
J Lamerá amos profundamente la que ha de celebrarse la Conferen- ove pnuriprjees necesario adopten Francia
opi-1
Se ha puesto a ía venta el nume- tar a la opinión. dice
a
movimiento
de
.IL
suri
otro
acredita su
Ei decreto —
e Inglaterra una actitud común en
'c -cracia, que tan vivamente ha im- cia preliminar.
ro 13 de esta nota hPi sima 1 crista,
nión para ungirlas
gobernar.
arte
de
el transcurso de las negociaciones.
do a las laboriosas ge!
gallega.
éiyutio de ia cultura
A.
B.
C«
que
que el Gobierno, desde
i parroquia y esperamos Las aliados creen que se ha
A este memorándum hartará que
ñftfos", aparece ahora couteccioA Dice
á» constituyó ha conquistado, por SU
iidád de las personas Infringido la Convención da cl < i< :._f rao de París dé el asentiaplaude tamoic.
periódico
Este
nada cvm verdadero csplemíor grá- actuación,
simpatía
la
demo"la
de
que hab n ae acuaír ei
de Sánchez Gire.,--., dicktt5
Mudania.
miento
fico y considerablemente aumenaunque la había quebranta- el gesto
¡
ámilia oue -de
tado en la cantidad de páginas de' cracia, por el rigor estreno, con do'que las Juntas se habían hecho. " "; oí. ae es
algo
cler a uno de sus mi _r_>
LONDRES.
Los Gobiernos
texto. Rev-lmente. "Nos" honra no do procedió con el pleito de Co- intolerables "para el paí>. que las
ícuentra sin hogar y sin aliados reconocen, unánimemente;
llegó a aborrecer, después de r
solo a sus editores, sino laminen a que
ESCUELAS t-RÁCTIO'.'s
,
, ,
e sui " "
]ue las exigencias E
.as por
Galicia, pu.esió que no desmerece en rreos.
herías aplaudido en su censtitución. | me
su
deouiaad
de
pesar
Ahora, .a
os naci-Mialistr.s turo-, coiwiruvcn
nada a las nuefones publicaciones ex- anterior 'con estos orgacii$mosi ha Dice que Millan Astray ha dado *'
nnri rr-Avc
comDate.
infracción a los acuei
dr
gnto
tranjeras de eu clase.
de
Ia£ Juntas militala Conferenffcia de Mudania, w
también
de
disnelio
de
resi
el
acque
Termina
afirmando
j
El número que acabamos
hay que aplaudirla,
que
lo
ambién
al
por
fes,
armisticio.
en
esa
forma.
tual Gobierno sí^ne
cibir, dedica el editorial al malograa Vigo
¡tas com*r.r«>;
Sr refiere deswíés al expediente torrará Baga* al e-.a A de tranqui- ! co
onciad se reaBarJ
do político gídleguista.
dice:
y
responsabilidades,
He
>_d»d
tinosa,
,v
üo
todos
anhelamos
:■
con
i
ademas,
oue
unió
an ente la tJotniéiói
sri s
Kodriguez. Publica
vegun
recibidas en la Ai"Kn este desfiladero están éspespeettves I
! per
ue de la luma local d«
meu diario" (De^de. o mes de San £a*do
cala
As
ítl
el dia 18 pro;,::. |
Gobierno
U»ÍV#*S0
{"'
aL
libérala^.
rn
;'*^ri.o «le. "Gobierno de
Bebneh
ecuir
eí
esl
Xoan- o da Nosa Señora,
e^ta
- Guerra
*riez
ans- .
" *
idad ía siguiente kner
Lontmiie
la necesidad de que los tur0 de íos ¡ntecrisias i
ilado d* i wats
EJ ¿
ootn
ca"), por nuestro genial G¡*fflJ»i
ruto
Cazadores de Galicia
,
"espeteu A* oompmrrAos cütl- dr_
.poesía de Amador \ 1e*^g Uéu apfaude a Sánchez Guerra 'v
aMérft, que viene real ;■-'.; u«,
"Escrava".
r.eroguen,
,
por
,1
Xa»
Tuy",
,
Cons-vadoF:
inmediata:
llar; "O Fid'algo de
Tm: ado el e^ u Cbmi^ te,
mismo
escuelas prácticas
algtíhas de laal jete de, mismo de gran ¡¡
bufc han
Aznar; "O rastro A cibdade , por
disoher a la. \ \
para
tuvo
las cuales están en
7 pficialeSj 2 suboficiales, 4 sar| unar-mcad. elevándolo a la su-e- " ¡optado,i"n
gobernante.
Florentino L.. Cuevillas: "Vocabu- , 1 ttfS
con los ce
'Tmsn?
114 cabos y soldados, 12c;
lario dos ces\teiros de Mondariz
!,an contraído
2 carros y una cjcma do
ftte
por E. Peinador Lines; " Notas deDébale
£1
a
m
paña
y
íeitos
homes,
os
portivas", "Os
&*
Poincaré a ecn?eienclar con
Le parece bien la decisión del GoEl coronel de dicho regimiento, al
as verbas", etc.
vé
motivo
r
para
no
no
.
aunque
'
cíente
bierno,
"Nos".
.
lord Curzotr.
lar cuenta al alcalde de la venida
i
teniente
coronel
Valen:
Fuera del texto inserta
El
señor Sánno se ce.euro
le
¿"Ui'.ai
su marón, y peJas primeras páginas de un *j¿efe~ telicitar sin reservas alhay
que preLONDÍ
io el GabiGuerra,
li
jorque
chez
de
la
"Esfetica
'
,
«ante estudio acerca
ra
Amado
suhMADRID.-El r</
cete b
oue eí reprimero si las Juntas
PlftC
cele
da Muiñeira", po\' Eugenio Mon- cintarse
;
y si pei>i ta mañana un ri
ede ir a la
XUn
gratitud
.
tes, un aguafuerte de Xulio Pnc^ í irán cfandestmámente,
. rerna de La U(;sanne
que dieron ta» do el mando de 1. 'r$;<io exi
los
abusos
oa
sistirán
sin h
ue es aeree
Méndez.
y un dibujo de Manolo
«I
teniente
coi
de
irfr.ntcros
m cnm^c Este número de "'Nos", por su "ear a su aparición.
causas
<V ¿\
si
las
que
Añade
y
1
pojé»
alta valoración intelectual
5
Bí) UnLIvJit
Sería, extraño^ que retOf fbe ririestsba servicio1oa el srrpojHrrJnOlOOC
Ares rara
tod■, momento exi,fen entre ei
4
l
esplendidez grá¿íta,|esfcÉ llaman^ a dlíftn río
Oeata.
|
e Refutes ée
(j q^^
I pueblo y el ejercito.
m
obtener un gratt^xitoA^^^.^. nase el sindicalismo militar.
«
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Ayuntnmienlos.— Ei do Porrino
xpone a! piíbiieo los repartos do
contribuciones con ios aumentos.
xr la Ley do 2íí d.o Juüp.
Junta de Obras üc.l Puerto, de
Wewetíra.---PubJies. 1*9 tarifas
;>ara la exacc.'ón do arbitrios v explotación de los
servicios" dol
puerto.
<

.«afci.'»

» csBV-r

ñEV\$Ta DE

socieoflD
Los que viajara

Llecnn.n: de Barcelona T) Ende León, 1), f¿ n
iondi; de Reus, i). Mateo Vellfcé;
e Valladolid, I). Miguel Guerrero
le Oreos-, I). [ftdericp Soto Salas*
A Víctor Cañera,, I). Guillermo

rique Nubida;

-

Retmbokt,

i).

Juan Carrasco,

-don

-AoveJmo Borrel, la señora de
Gonráfcz;
reiff
i' f} Sr.
I). Hiñera
Madrid,
ie
Osear
Laithuer
y de
1).
Aporto,
Emilir; (Jarate.
Salieron; para La Coruña,
buster, D. Lilis Aleare/, don
¡ose
luán Aramidez y J). G^aro Reo"]ance; para Pontevadr^ 1) Amaleo Rodríguez; para Arbo,
D. Virnuo Castro; para Oro
eñer
ionzale£ Herfero; para Madrid el
yf. Kauman y
el Sr. Lizarriturry
ara Santiago, D. 1 e'i m i ¡<1, don
0. Manuel Garantonio Cavia y ])ara
>porto, jp Rafael .

;

■

■

AVANCES I ELA A MACOS

/dr los ministerios

Guerra
MADRID. ]':■ guritád asía mañana, el subsecretario d< '.« Gaerra si era eli ito qub )I Uán A trty Labia refcogido 1;.. solicitud
de n.-tiro, 'imitóse a ermfr< si ¡r que
apet'cióh sigue basta ahora su
tramitación ordinaria.
.r;:ni( ?
De
(Hj 0 q ue n0
tenía ninguna notiria quo tV.ismitirnov sino la qué ya sabíamos de
que la Junta do Defensa del R*i.
no estaba en
mom
reunida, Lí-jo la prcüidvi.c.ia dol
rey.
Trabajo

.

MADRID.—El ministro de Trabajo nos La íoüriíestado que ba
asistido a la reunión celebrada
por ei I
n3
ho¡ qu
ide el fcr. Prado

_

se

Lstos reo
lona, en Madrid y
Alia,

eu^aAóu

do

tiiúltimon en" Se"
li
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L fl v ft D

POR LAS DETENCIONES DE TUY

La huelga de campesinos
En Vigo no se alteró la
malidad.

,

"rutado la dimisión de sus cargos
e^ta noticia no lia podido sei
on firmada
Hoy lia sido publicado el band<
Fn esta ciudad no se han advertido ayer los efectos de la huelga leí gobernador civil.
de campesinos, acordada por la FeEsta mañana se ha presentado el
uez en el domicilio del guardia mudcración Provincial agraria.
íj. normalidad en yigo fué com
i« ¡pal herido, quien prestó declaacion
plata y el abaste* imiento de produ<
Cas lesiones no son por fortuna
tos del agro se realizó como de eos
gravedad.
tumbre
Por disposición del Juzgado insLa huelga en Pontevedra.- ructor se lian decretado nuevas
Detencíones.-Clausura de letenciones
Anoche ingresaron en la cárcel
Sociedades.-Procesa- ornplicados en la causa contra Hn-ilí":(|ue Jaso y otros por asociación
mientos.
ita, el contador de la Federación
de Tuy, el presidente de
P< mi EVEDRA, rs.
Se nunieipal
Sociedad de Paramos y el delegúu había mos anunciado, boy co aado
de la de Pazos de Revés.
menzó la huelga de agricultores er
Esta mañana también ha sido
ciudad,
ta
solidaridad
con
Ir
]>or
<"
el conocido agitador Jeprotesta de sus compañeros agrá 'etenido
.aro Carreras (a) Potólas, primer
ríos de Tuy por la detención y pro
miento de la Junta directiva d< .residente de la Federación de Tuy
que fué expulsado por la desconagricultor* de aquel pueblo.
íanza que inspiraba a los agrarios.
Desde las primeras horas de Ir
a que antes había sido defensor
mañana, fuerzas de la guardia ci
vil patrullaron por las carreteras ¡ leí caciquismo.
caminos que dan accedo a la pobla
En la Guardia
ción al objeto de evitar coacciones.
La feria de hoy ha estado regu
Por solidaridad con los huelguislarmentc concurrida, pero notos*
is de Tuy también en esta villa se
sin embargo, algún retraimiento d< an declarado en huelga los obregente, cosa muy natural en esto
casos
Algunos grupos intentaron imPor consecuencia de la huelge
>edir el tránsito por los caminos a
han sido detenidos varios individuo
os proveedores del mercado.
pertenecientes a las juntas directa
Parejas de carabineros los invivas de sociedades agrarias y otro
aban a disolverse hasta la llegada
que, como el diputado provincia le guardia civil procedente de Tuy,
I). Vicente Garda Temes, se le;
5ayona y Gondomar.
.supone inteligenciados con los di
La población 'presenta aspecto
rectores del movimiento.
I ranquilo.
Lo que más se no'.ó fué la escasez de la leche, pues las abastecedoEl próximo domingo, día
ras Ac esto artículo no vinieron a
19, lucharan en el campo
la población cpn SU mercancía.
Los obreros trabajaron, pero
de Coya los equipos secréese que pararán durante 24 holeccionados de Galicia y
ras.
Castilla.

ñor

*ro

—

.

Fu el Juzgado se tramita una denuncia contra la Sociedad de agricultores de Salcedo por coacción
ejercida en un estanquero de aquella parroquia.
1 )eeretó el juez la clausura de la
Sociedad y el procesamiento de los
individuos que componen la Junta
directiva.
También ha sido clausurado ei
local de la Federación provincial.

Cl conflicto en Tuy.-Más detenciones.

TUY, 15. — El conflicto planteado por los elementos agrarios de
esta localidad continúa en pie, sin
que p<>r aluna se vislumbre una solución.
A tos mercados acuden pocas mujeres con los productos del campo
v las autoridades continúan encargando provisiones a los pueblos inmediatos.
«Los «»breros de los demás oficios,
aserradores en su mayoría también
ostan cu huelga por solidaridad con

VILLAGARCÍA
Movimiento del puerto
Entradas
Vapores.—<E1 Caudal> de San
Pedro dePinatar con cargamento
de sal.
Veleros. -«Los Angeles» de Noya con carga general. Josó Antonio* de Gijón; y Coruña con carbóa. «Cerámica n.° 2» de Coruña
en lastre. «Cuatro amigos» de Vigo
en lastre.
Salidas
Vapores.—«Españoleta» para La
Coruña con carga general.
Veleros.— -4. Caeira» para Vigo
con habichuela. «Paco para Sanjenjo con sal. «Larrañaga l.°>
para San Esteban de Pravia con
piíios. «Cuatro amigos» para Vigo
con ladrillo.
Corresponsal.

M.SANCHO

los campesinos
Fuera de algunos incidentes, que
fácilmente son sofocados, no lian

ocurrido hechos mayores.
So dice que aígunos miembros de
la directiva de Rebórdanos lian pre-

Bomba de gasolina
Litro 67 céntimos.

Avenida Garcia Barbón, 39
156

1T10TOS Harley - Daviclson
LLEGARON VARIOS MODELOS

Predos o informes cen los agentes le las provincias de Pontevedra
Orense y Lugo.

HITZEMAN & C."

Teléfono 835

VICTORIA. 1

¿

Telegramas: Máquinas
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Teja plana

c

de Alicante a la descarga

Pedidos a la Coope

ativj

de Maestros.

ENTREGA INMEDIATA

MWHMMHHHHHHHi «HHHHHHHMHHX
La

A los Constructores de Obras

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

-

-

ODEON

"Mi marido
se aburre"

Manuel rernandez
__*

santiago

>

horas v sus empleados se sumaron
a los manifestantes
Casa de
Estjofl recorrieron la ciudad, proEn este establecimiento, recibió.
firiendo los gritos de: "¡Tercio sil
ron ayer a*ist«tncia módica Jas ¡y.
¡Juntas, no!"
guíente» ppre ouat>:
1.a manifestación se disolvió paCario* aliara, do herida contusa
cificamente, al medio dia.
ea la rvgiou aupereilÍAr úcr> cha.
Josó Gallego, ¡dte tpanmiduras
*
hugundo
de
eu |ós díHlo*
En el correo de Madrid ha llega- ináice íneHlogrado,
y
anular
derecha
do boy, conducido por la guardia quo ?" ooationó con
gasolina al
civil, el exbanquero Daniel Rome- inflamarse.
ro, gerente de la casa de Banca RoFelipe Rey, contusión
mero Hermanos, que suspendió pa* derecho, que le produjo en «1 flQ
uu cubagc>s en noviembre del año pasado,
lio al pisarle.
con un pasivo de muchos millones.
«íe^e Pérez, de luxación eu k
Romero fué llevado desde la es- muñera izquiiudu.
tación a la cárcel en un coche ceEl niño Francisco Líanos, d*
rrado
contusa, ea la r<j(üii a ¡t
herida
Se espera con gran interés au de- quierdo.
claración.
*%. Romero se le detuvo en Tánftrbiirios municipales

Socorro

* *

.

ger.

Recaudación del rJ!a
viembrode 1922.
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maltes 21, miércoles 22, sábado
martes 28.J

Platea con 6 entradas,

__
a ca»a

d

las
uncido aj cerne"*

cinco,

pesera?

Butaca con entrada
Balrón »

fué c

d.^fTcr de don A ostín .Mallo N

Correo "
Mixto

Mixto

dominqo ¿6 Yv

Rápido
ixirreo

T VRDE

NOCHl

18*00
12<Cr0

ÍO'OO

ilixto

Mixto
Rápido

2*00
1*00

Mixto

mV
Mi mar.oo se aburre,

":3 r
A A.Paso; Agapfto i
saloma lu postinera.
-re¡VJJ| v>>rr. o
Llseno-ito LadlaUo, : \ di
Vi
i < elL, r ■" ou
:t !
en los ra
tra> üe la Corte y de gran «xito.
I

..cre.ad'as

t rf.

j^

'

TRENES Automóviles de línea

Diario

Martes, Jueves y
Sábados.
Vigo

Diario
6'50 Lnnea,

94o

|

* Mixto

COMB4x ADA

A

SANTIAGO

con CORUÑA

y FERROL
SaHd*
de
Vigo.—-Ocho
u
I
uaná

de la ma-

j 7'7íW*fo.— Siete (Je la tarde

Miércoles* u«ea Pí: gonBomar

Viernes

Buagos.

y i>0

11'30 MarA,,

Jueves y
Sábados.
18'10
Diario
19/32
Di?. 1o

.

tyio** de

A VIGO

Coiulomar^

M«f* do Ja, mañana.

-

—

A las

Solida
pfy*.
Ja, cuatro
la tarde.
Pontevedra
Llegad/.
LINEA DE CANGAS
a Vigo
A POT.JTEVEI
Diarto
940 wuiea,
Salen
tU
Miércoles n^vx; Cangas
I2'40 y
Ocho le la
Vien>«.
siete vniQ^h de la I wde
Jueves,
15*20
Salen de POnt0 vcdfü .. >; e
Jabudos y Domingos.
0de jri tarde
19*00
Diario
Gradasen
21*50
Btieu y
Diario
l

J5<00

2'25
1'25

17'OQ

Salida

Correo

5

se divierte,

E>ta tarda, a

¿5.

PRECIOS INCLUIDOS IMPUESTAS

,

tsistentos a la

Compaña cómico-dramática
GÓMEZ DE LA VEGA- MORLA I
9\
Abono a cinco funciones a las siete de la larde
cinco funciones a 'as diez y media noche, íoi ¿Tasi

■

".

s*

DEFUNCIONES
Eladio»,.Con/ález Rodrigu< , [fl
meses, de gástro enteritis; Alvaro
Soliñas Costas, 4 años, ii t men»,
gitia tuberculosa; lose Maria Go».
zález Arcal, 0 años, de lesión organdd al comercio que cerrase.
gánica al C9razón y Áurea Blanco,
El comercio cerro durante dot. 10 meses, ue gastro enteritis

D6

vulc?nixaci(m.« ea cubiertas y cámaras
ia¿_naños,
yodes
por extenso que »«*_ cl reventón.
de

mm

manifestación, a favor de Millan Astray y en contra de las Juntas de defensa.
Los ese «lares del Instituto saliea la calle a las diez de la mañana, llevando una bandera y rotes su

HORARIO

«ra

Especialidad en secciones gfgaaitt.
I _T__~_~ - ~.X _4_tn-v Carrera del Conde,

luán Fernándex Gome

Doctor

padre de

"

Es<
fsSE, 15, a las 1 C30
han repetido los esti

Banquete a Mr. Wa'íer
G. Sanghurst

\~iet

Garantizo mis

1

Civil

N "^CIMIENTOS

La muchacha
que no tiene a!ma

par

«►«"

El

ROYALTY

Urzáiz, 40

'LA MODERNA"

Registro

banquero Daaiel Romero

Por carnes fre&oflBj
los contribuvente.
788'40
El gremio de taberneros, seguí Disección artística! TORDABLE grasa-i
»
saladas y emnos informan personas pertenecien
butidos
tes al mismo, visitarán al gobernaU\>%
Como de costumbre, anoche es- Por Vehículos craps
Esta mañana llegó a Santiago el tipógrafo de los talleres del Semi- dor, con tal motivo.
tuvo muy concurrido esto Musiecelebrado paisajista gallego Imeldo nario.
285«60
hall, siendo muy aplaudida» porto.
Por Penas y medidas
Corral, que muy en breve celebrará Al acto asistieron muchos amigos
"MH'96
Fai las oficinas de Hacienda se las once artistas que forman el Por Vinos.
una exposición de su notables obras del finado, testimoniando así el sen- pusieron al pago,
í .809*45
«elenco>.
el
de
para
día
en los salones del Recreo Artístico, timiento que produjo su muerte.
hoy, los libramientos a favor de La comedia «Vestirse de largo> Por Aguardientésy li
de esta ciudad.
ii d-no
El funeral de entierro, que se ce- don José Montes, don Juan Gar- gustó mucho, escuehaddo aplau- cores,
Fué recibido por sus numerosos lebró en la parroquial de Santa Ma- cía Riveiro, don Emilio García, don sos las «elioras Moya y Chaves y Por Sidras y cervezas
Por PueHt03 públicos
amigos
ría del Camino, estuvo también muy
Idlí'20
y Jarque.
Jesús Ferro Rey. don José Olme- los señores Bautinta
Por Bieieb. tas.
Esta tarde estuvo a visitar al se- concurrido.
para hoy a las diez:
do
y don Eladio Rodríguez.
Programa
ñor Portal Fradejas, presidente de
Reiteramos nuestro pésame a la
Pepita Rodrigo, cuplés.
la Sociedad mencionada, para ulti- apreciable familia del finado.
TOTAL,
3.980'K
de
capitán
El
Sanidad militar, Pepita de Oro, cuplós.
mar los detalles referentes a la aperPaquita
cuplés.
Iriarte,
Lonja
dia
-l.$>7<$9
don
18.
Sanromán,
pesetas,
Farros
José
fué
tura detesta manifestación artístiSalud Homero, bailes.
Se encuentra muy mejorada de nombrado médico de la Comisión
ca, que, dada la ansiedad con que
Rosa
.Harina, cuplós.
la
dolencia
la
señora
que
aqueja,
le
mixta de Reclutamiento,
se espera y el mérito incontrastable
Avelina Ortega, cuplós y bailes.
Manuela Mourenza, madre
doña
de la obra de Imeldo Corral, cons- del joven periodista, nuestro buen
Luisa Adame, regionales.
Por el gobernador le fué impuestituirá un afortunado éxito.
Pilarellla, cuplés y bailes.
amigo, D. Santiago Liste Mouren- ta la
multa de 75 pesetas al maleanMañana saldrá el pintor ferrola- za, que ayer salió para esa ciudad.
Marissa, ean«ioaes.
te edtenido ayer en Vigo, José Gonno para Orense, en donde exponCarmen Cruz, cuplós y canoiezález García.
drá sus cuadros, que, desde allí.
nes.
s,es;pre magníficos programas
El docto profesor de la asignaTambién multa dicha autoridad
vendrán a Santiago.
A»ita lforales, bailes,
tura de Lógica Fundamental de la con 30 pesetas al vecino de Bueu,
■uper-Tango por la Orquesta
HOY
de Derecho, de esta Uni- José M. Pastoriza, por bal>er sus- Escudero.
Dentro de breves días se publi- Facultad
J»zz-Band-Quil«z.
versidad, don Francisco Alcayde traído a nn convecino suvo una
Ha la próxima semana, rarios y estreno de la producción ame
cará en esta ciudad una revista po- Villar,
guarda cama, a consecuen- cuerda
lítico-literaria, de carácter regional,
colosales debuts.
nea »a
que llevará por título "Intencio- cia de la enfermedad que le aqueja.
Todas
las
tardes
de
tres
a
cinco
Deseamos su pronto alivio.
Procedente de San Sebastián, ensayo general de artistas.
ñes.".
llegó a Pontevedra el nuevo juez de
En ella colaborarán las más noCafé Español
tables firmas regionales, lo que Hemos tenido el gusto de salu- Instrucción de La Estrada, don Ciaugura un gran éxito a la nueva pu- dar a nuestro querido amigo don rilo Bascaztegui.
Cedrón, viajante de una
Kste concert está siendo el pre—De Valladolid regresó el méblicación, que saldrá a luz avalora- Guillermo
importante
casa barcelonesa.
dico señor Carda Feijóo, con su ferido por el público, viéndoso de croación de Ja gentilísima ar
da con grabados de paisajes y perbote en bote todas las noches.
tista
hija, la señora de Rodelo.
sonas de mérito relevante.
mañana
Esta
salió
Las
para
La
Cosugestivas
—Hemos
saludado
en
y
La dirección la asume el perioesta duencantadoras
VIOLA DIANA
dista, nuestro amigo don Juan Jesús ruña el inspector de higiene pecua- dad al oficial habilitado del Juzga- Paquita Madrile» y la Pifa, e*tán
ria
señor
Rof Codina, acompañado do de La Estrada, don Juan Díaz; siendo objeto de delirantes ovacioGonzález.
película^xtraordinaria del pro
del acaudalado propietario del Pino, al excalde de Kivadumia,
don Ra- nes en las machichas que preaentan
grama Julio fSésar
clon Antonio García.
món Serantes; al farmacéutico de siendo uno de los números que más
Esta mañana se celebró la anunéxito
Barrantes,
obtienen
lo
por
don
Piñón
bien
José
presentaBarreiciada manifestación escolar de proro y tal párroco de San Vicente de do y su perfectísima ejecución.
MAÑANA: EpiBodioM 7.° y H.n
testa contra las Juntas militares y
Ln vista del éxito (¡ue obtienen
Nogueira,
don
do la serio de ruidoso fxlto
José
Otero
Fernánadhesión al exjefe del Tercio, señor
estas artistas, la empresa ha prodez.
Millan Astray.
El próximo lunes saldrá para rrogado los días de su
as
Se organizó en la Universidad,
Madrid
el diputado a Cortes por La a pesar de los muchos compromisos
concurriendo a ella todos los escoCañiza, don Alejandro Mon y 0»e tienen adquiridos ron diferenlares de este Centro, Instituto y Es- "Deseando obsequiar con nn al- Landa.
tes empresas, loan aceptado
»
dicha El sábado: Sensacional estreno:
cuela Normal.
muerzo de despedida al señor
prorroga, por lo que está de enhoWalter
G.
Sanghurst,
principales
Recorrieron las
calles
gerente del
rabuena la distinguida
de la ciudad, dirigiéndose a la Al- Banco Anglo Sud Americano, el
concurren- Un gaESEna valeroso
cia de este salón.
caldía, en donde hicieron entrega de próximo domingo 19 del corrienpor DONÓLAS PA WBÁÍiKSL
MURÍAS
te, a la una de la tarde en el Hotel
las siguientes conclusiones:
ruega a las personas Especialista en enfermedades de la Piel
Primera. Felicitar al heroico jefe Moderno,
del Tercio de Voluntarios, señor que desean asistir se sirvan susVenéreo y Sifilítica!
Millan Astray, por su actitud fren- cribirse hasta el sábado en el rete a las — para bien de la Patria ferido Hotel.
De las Clínicas de los doctores
—disueltas luntas de defensa.
Precio del cubierto, 25 pesetas. Azúa y Govisa
de San Juan de
Por la comisión, Enrique PereiSegunda. Aplaudir al Gobierno
LINEA DE YlGO A BAYONA
por el Real decreto leído en la se- ra Borrajo, Ventura Lago, Manuel Dios de Madrid.
Vigo
8alida
Monforte
Nuñez,
Salida de Vigo.—A las sf ía de
Diplomado
aver,
*
sión de
disolviendo las menManro Alonro, Federico
de los Hospitales
JTrcnos de Vigo
Barreras, Estanivlao Duran, PauDffís <iue circulan la tarde.
ionadas juntas, \
Sut. Loáis y Nitfcel de París.
Tercera. Protestar de los atrope- lino Yañez.
Horas de consulta: de diez a una Mixto
..Sahda de
Vigo, Noviembre 14 de 1922.
llos de que han sido víctimas varios
4irr Martes,
y de cun o a
Jueves y de la táañanaBocona.— V Vis siete
siete
estudiantes en las calles de Madrid.
Sábados.
4-1
Policarpo Sauz, 56, pral, izq
Correo
Fa manifestación, que estuvo
7'5G
Diario
I-ITCEA DE VíGO
Ripido
huy c«"«ncurrida. se celebró dentro
11'55 Lunos,
Miércoles
leí mavor orden.
y Viernes.
A I JA GUARDIA
Mixto
IH'10
Diario
Salida de Vir/o —A ¡¡¡.s cinco de
TTov. a Ii una y media de la tar¡A"iañ,
dz al tarde
cea<
le llegó a esta ciu
a Yii
Monforte
a ¡Vigo
Súlidm de. La Guardia- A las
le La toruna, la primera secc
le las fuerzas de Caballería, qiu
Mixto
10'40
A.'A'»'--.tan,,
Diario
i la vecina villa c
Rápido
12'15 «"*«". Jnovesy '"'"-'"¿A DE VIGO

Imeldo Corral.-"Intendones" La manifestación escalar de
ayer-Maniobras militares.-Boda.-Sepelio.-Otras noticias.

xxxia

*hh«
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Información de Santiago

ella

Gran taller de Vulcanización

,

I

BERNÁRDEZ

XXiT

,

Las gestiones realizadas por la: i
,
_,
Alcaidía en pro de la construcción Junta provincial de! Censo.-E! concierto Cubilts-Cassa«lei camino vecinal del Calvario a óó.-t\ alcalde se alzar*.- Libramientos al paao.-Nombra\alladares, Lan tenido feliz éxito.
m ;An tft Mii|*« tHm**m~m
mientO.-multaS.-ViajeroS.
El ministro de Fomento ñrmó
ya el libramiento de la cantidad
Reunióse aver la Tunta provin- I obras del programa, siendo por elk
necesaria para el replanteo, y ve- cía! del Cens
> la presidencia justamente ovac
rificado esté comenzarán seguidaIblico, en su mayor pa
mente las obras
Asistic -i. el director del Insti- te, qu<
.
de anc
D. Luis de Zuiueta, envió an- tuto,
sene
Sobrino,
el
decano
che.
de
teayer al alcalde Sr. Román el siabogados, señor Casas, el iefe de j Cubiles y Gassadó gozan en Ponguiente telegrama, participándole
Estadística, señor Doróestre; pre-1 tevedra de grandes simpatías y t>ela concesión:
sidentes de la Cámara de Comer-i ríen muchos admiradores. Hoy se
«A _____* regreso comunícame mi- ció,
Sociedad Económica y Cirou- celebra el segundo concierto.
nistro haber ordenado ya libra- lo Católico,
Seguramente será otro triunfo
.res Mon Lauda.
miento crédito para replanteo ca- Sandoval y ?eñ>
\ 'ieira Duran; repre- para los eminentes artistas.
mino vecinal— Zuiueta».
de varios organismos
Los vecinos de este Aytmti sentantes
obreros
el
y
secretario de la Dipumiento se hallan muy satisfecho!
En virtud del acuerdo de la Corseñor Berasategui
¡ poración municipal, tomado en la
porque, al fin, cristaliza una me- tación,
Se acordó alzar la multa de 500
jo'« que ansian desde h^ce musesión supletoria de anteayer, que
pesetas impuesta al juez municipal ' rechazó
cho tiempo.
el informe de la comisión
del Grove, como presidente de la
de Abastos, negando personalidad
Junta local del censo.
;
WWWWV
a
En este sentido quedó resuelto el i los industriales firmantes de b
reclamación del gremio de taberneinterpuesto
recurso
po¿- el señor ! ros, contra el cobro
indebido de la!
Otero Godav.
existencias de vinos, a doble tipo de
i gravamen que el establecido legalMUY PRONTO
Un gran éxito obtuvieron ayer, I mente en primero de abril, el alen el teatro Principal, las grandes calde tiene el pensamiento de alartistas José Cubiles y Gaspar Cas- I zarse del mismo y suspender la ejesado, que actuaron en el concierto cución, entretanto no resuelva el seorganizado por la Sociedad Filar- ñor gobernador
momea
Créese, si el alcalde formula c 1
Magistralmente ejecutaron
recurso de alzada, que el gobernador lo desestimará, por cuanto, siendo ilegal y delictivo el cobro de las
existencias con un tipo de gravamen superior al autorizado en aqut
lia fecha, no consentirá la primera
autoridad gubernativa proipe*en ls
injusticia, perjudicial al derecho dt

de i

Príncipe, 65
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Oficinas y servicios
públicos
¡TERCIO, SI! ¡JUNTAS, NO!
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PROBLEMAS DE LA MUJER

SECCIÓN

Infancia y hogar

RELIGIOSA

SANTORAL
HOY
os Rufin
(mártir), Valerio, Mar»
nio, Edmundo y Jlman

"

Por FERNANDO GIMÉNEZ

Marcos
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Getrudis la !

Victoria, dantos uregoriu

Bolsa de Madrid B^es vista
Cheque
Día

Í5

29-57
000

P ROF] l SO RA DE PIA X O.
Ll'b D0 ■
N'ew Yok
Se ofrece para dar lecciones. CE ALQUILAN
(
Cheque Suiza
Darán razón en esta Adminastra- <w dependientes para utomÓA iles
Bruselas
. 'oJ Cheque
áón.
126 v camiones a 25 peseta^ m suaCheque Roma.
lc>' v rage Ame- icano. I
,
Cheque Lisboa
0'33|
_, .,
ino olicial)
ILLEROS- EX LA CAR- MetalurgiaCheque Viena
00ü
(id. id.)
Ferreiro, capintería de
Cheque Buenos A -^s
000, M__. T.>__,r.l
I
tO _-__. k.i<»i ocúintnc A.-, r~* .
■»«-*«« «*■
*j " " \ ESCR1 n
comunicadas p^r la casa Sobrinos de | ut ""«". *«->j ¡«=
junco. Gran sur- J
regula, madera y"^"<
I. Pastor.
lul'25
tido en zuecas v venta de junco LCIO
primer piso en cañe (
regula
90-25 d
102*40

_

de Noviembre

Deuda
por 100 Interior, contado
por 100 Exterior. ,
! por 100 Amortizable

JAULAS

.

(obispoj, rviieo Dionisio v Eugedo ha tra-cendido va la eta .rd de a rúo (confesor).
pirante y es anualmente espo-a
HORARIO DE MISAS
madre. Bien. Es 1'- natural que tenau.iguo
1 pnr
ida hijos. Pero, ¿qué conocimiento}
5 por 100
Emisión 1917
de
Capilla
Pella
Vista.
PP.
Jeele fisiología, de puericultura, d<
Obligaciones
suítas —Los días festivos a las
ímp
observación.
dei íes
5, 5 por 100, 6 meses .
ocho.
Los
a
las
días
feriados
siete.
madre,
cota
«.
rado suficien5 por 100, 2 años ,
te ¡jara garantir el perfecto desarroLa Enseñanza.—A las nueve la
Céduicí
llo del nuevo ser? Se nos dirá, aca- misa de tropa
so, que el proceso natural de desJaneo
88'25
Hipotecario, 4 por 100
Sagrado Corazón.—Los días fesarrollo se verifica sin necesidad de tivos
i ñor 100.
.
100
CAMBIOS
a las seis y media, ocho y meintervenciones que exijan conocí
6 por 1(X
108*15
dia
y diez y media. Los días feriamientos especiales. Esto
La peseta en compra
3.270
Acciones
lo normal, en efecto. Pero, ¿sigue siem- dos a las beis y media, siete y media Banco de España
en venta
3.350
pre ese proceso de un modo inva- y ocho y media.
Hipotecario de España
OBLIGACIONES
riablemente normal? Ea experien
Americana .
000
— Hispano
San Erancisco. —Los días festieducador y para dirigir el proceso '"ia demuestra con abrumadora freEmpréstito de 1905, 3 0[0
Español del Rio de la Plata 232
12.200
—
de crecimiento de nuestros hijos. cuencia lo contrario. El niño está vos a las oco y diez. Los feriados Compañía Arrendataria de Tabacos 2'4S
cp.
de
1917
64.500
—
ejemplo
Veamos, sino, el
de esa sometido a los ataques de la en- a las ocho
— Gra!. Azucarera,preferentes 572. — Externas 1.a serie. 4t50 500
multitud de muchachas a quienes se fermedad. ¿Y el medico? diréis tal Los Salesianos.—Los días fes—
— ordinarias. 28 — Externas 3.a serie. 520.000
en
los conocimientos me .'■/. Ah! Cierto es
instruye
Ferrocarril Madrid - Zaragoza Alicanel
vos
a
y
que
médico
las
ocho
diez.
Los
feriados
nos útiles para la suprema labor d< iebe curar más ¿qién
G00
descubre los dia, ocho y diez. Los feriados a las te.
formación de las generaciones ad
Norte de E.paña
síntomas de la alteración seis y media, siete
vinentes, si es que ellas han de suy media y ocho.
errónea o
Obligaciones:
interpretación de
perar a la presente. Tal o cual mu un síntoma tardía
Las Siervos.—Misa diaria a las Soc. Azucarera 4 por 100
depende con frecuencia
000
el
franchacha conoce más o menos
la vida de los
Ahora sería ab- siete.
Rio Tinto
6 por 100
103'50 Recibidas de Londres y correspondiencés y lo indispensable del mecanis- surdo suponerniños.
Capuchinos.
Los
—Los días fes- Peñarroya
que
pueda
derivarse
í>
100
por
94'50 tes al día 14 de Noviembre.
mo musical, un poco de historia y una correcta interpretación
a las cinco y cuarto, seis y Rea? C asturiana 6por 1W
Chile,
36'30 pesos la libra esterlina
tivos
cuando
101
de literatura y unas cuantas trivia- se desconocen los principios más cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto. Bonos Constructora 6 por 100
\rgentina. 43 7[8 peniques.
000
lidades y convencionalismos, para elementales del desarrollo infantil
„
UrugTiay.. *3 5,8
5 por 100
75
"actuar" en sociedad. Por lo de- Así, la mayoría de las enfermedades Los feriados se suprime la última. Marruecos
„
Brasil.
6 5p6
Cédulas Argentinas
238*
más, constituyen el complemento de infantiles son
La Milagrosa.—Los días festiMéxico.
48 5 t8 dollars los 100 p, mes
conocidas por las maCambios
su individualidad una razonable ig- dres en su periodo de plenitud, vos a las ocho, y los feriados a las
Comunicada por la Sucursal del Banco
norancia de las ciencias y una auscr. cuando es ya más difícil favorecer siete.
Paris, rista
43'30 Anglo-Ssd Americano Limitado
cia evidente de manifestaciones ex- las reacciones curativas.
Las Hermanitas.—Misa diaria a
pontáneas.
Esto por lo que afecta al desarro- las seis y media
Tal os, en rigor, la condición ge- llo
físico. En cuanto al
a
K
S
neral de las mujeres más ilustradas, vimiento de las facultadesdesenvolSan Honorato.—Los días festiintelec■"«■
WJI IJs ■1 LJB Iv_#
w %mtf
en nuestro país. Veamos, ahora, al tuales, mayor aún es la ignorancia vos misa a las ocho y media.
gimas de las más graves consecuende sus leyes y de su marcha. Y esta
San Pedro de Sárdoina. —Misa
cias de tan insuficiente educación.
MARTÍN
ignorancia
parroquial
a las ocho.
orden,
afecta
en
este
no
Observamos, primeramente, que
La Colegiata.—Los días festivos
entre los conocimientos que consti- ya solo a las madres, sino a los mistuyen el bagaje intelectual de la mos pedagogos, en su mayoría age- a las seis y media, siete, ocho y la
nos a los procedimientos de expor
mujer, no existe ninguno, apenas, perimentación
parroquial a las nueve, once y doce.
e
psiidentificación
necesario,
que pueda, en caso
proLos días feriados a las siete y meveer a las necesidades creadas por cológica.
dia, ocho, ocho y media y nueve.
más
imPero,
satisfacdonde
radica
la
y
cuya
la lucha económica
que garantiza su pureza
portante
Santiago de Vigo.—Los días fesconsecuencia, por su gración debe ser inmediata y suficiente. Tal circunstancia es sintomática vedad, es en los aspectos referen- tivos a las seis y media, siete y mede la finalidad para la que casi ex- tes a la formación de la conciencia dia, ocho y meida; la parroquial a
clusivamente se preparan; esto es, social. La finalidad de todo ser hu- las diez y doce.
mano es cooperar con libre iniciatiel matrimonio.
Las Trinitarias. —Los días festi- Iñ PINTURA SUBMARINA DE
No voy ahora a analizar las con- va, inspirada el conocimiento del deRESISTENCIA
secuencias que origina esta actitud. ber, en la obra de constitución de vos a las siete menos cuarto, ex- r-IRAN PREMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO
Señalaré solamente el hecho de que una amplia sociedad de estructu- puesto, estación, y trisagio a las
el impulso amoroso, esa emoción ra fraternal, armónicamente cons- once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
que parece elemento fundamental tituida sobre bases de verdad, de a las cinco
del matrimonio, es solamente una bondad, de arte. Pero tal individué)
Los días feriados a las seis y
de las determinantes de carácter na- percibirá como ideales los principios
¡Lo
tural que lo producen, y que se en- que le fueron inspirados en su in- media.
cuentra influenciada y disminuida fancia y que permanecen en el coEsta acreditada Confitería, además de la Sucursal que tiene
por factores económicos de los más mo abstractas intuiciones que el codiversas órdenes ; economía de tiem- nocimiento y la experienciamoldean
establecida en la calle Velázquez Moreno, 8, acaba de establecer
po, causa determinante de las acep- en conceptos, posteriormente. Y
otras nuevas sucursales en
taciones prematuras e irreflexivas; ocurre naturalmente, lá terrible
ahorro de las naturales impulsiones interrogación siguiente: ¿Que ideas
juveniles, sofocadas por la precoz sobre ética individual y social han
juiciosidad que impone su aspira- adquirido los padres para comunición en su carácter. Estos son efec- carles a sus hijos? ¿Hay alguna gatos que se refieren inmediatamente rantía de que laborarán con sus enlas cuales surte desde la casa matriz en su elegante automóvil de
a la mujer con toda su secuela de señanzas y su ejemplo para el desConsulta especial de Vías Urinareparto.
379
anormalidades psicológicas, mora- arrollo de las floraciones de la fu- rias (Cistoscopias, Uretroscopias,
tura
humanidad generosa y libre? Cateterismo ureteral).
les y de orden fisiológico. Pero aún
¿ Están capacitados para dirigir la
hay más.
Consulta de g a 11 y de 3 a 6
Cl
La mujer que venimos estudian- formación de una conciencia?
Carral, 16, 1.0
Teléf. 485
JOSÉ ¡VI .A RODRSGUEZLOPEZ
RONDA (calle nueva de los heredaros de Alberto Fresco) VIGO
de un verdadero foco de infección
Exquisita elaboración con cacaos de Jas mejores procedencias.
que hace imposible el tránsito y la
S© recomienda a los censumidores que pidan siempre la marca
en dicho lugar.
Profesora en PARTOS
Un griqxi de comerciantes se vida
Esperamos que no se dé lugar a
acercó ayer a nuestra redacción pa- nuevas queic'i >
SERVICIO PERMANENTE
en la seguridad de que han de quedar satisfechos de su calidad. 294
ra decirnos que los servicios de fac4.
Méndez Núñez, 18, i.*
WV^VuVi^rWWtrVWWVrWW
turación en la estación del puerto,
se despachan con una lentitud injus(Gratis para los pobres)
tificada y perjudicial a los intere- VENDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0*80 litro
394
ses del tráíieo.
CLARETE DE MESA
0*80 "

En su libro sobre Educación, hace notar Spencer un hecho que,
aunque desapercibido por la gran
may<Aia de las gentes, es, sin embargo de importancia capital, dad<
que sus efectos se manilie.-.tan cot
carácter casi decisivo por lo que
afecta a las estructura íntima de los
individuos y de las sociedades. Cita
el hecho el referido autor, de que,
al paso que se impone como necesaria e inevitable, una severa preparación j^ara el ejercicio de toda
profesión o para el cultivo de las
artes, ningún aprendizaje se ha juzgado necesario para constituirse en

_

.

■

.

Valores portugueses
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DE ESCRIBIR

p;

Miguel Díaz, LAzáiz, 41.

ARPINTERO MODELISTA
necesitamos formal y de buena:

<_"

.

_._
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San
rau,

reterencias.

EN
Vic
ae cinco

>

a

Talleres Enrique Lorenzo y Cía. C
\UA
A Ol
E GRAT1
Calle Canceleiro.—Vigo.
436
entregue u 1 col
IX RPILLERAS PARA EM- escapado. Dirigirse a c
*■ ■ balajes.
Se venten en la Ad- ra Menéndez, núm. 17.
ministración de este periódico. 19S
UI'AWIA [A KA MAOU1
de escribir se necesita, nsC E VENDE MADERA ribiriasa C.
B.. Redacción ( iALICIA
apropiada para cajas y baúles. Informarán en la Administración de este diario.
3-7 V/.ViíWA'Vw'bV'yV» W
SE COMPRAN Y SE \ ENDEN
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COTIZACIONES EXTRANJERAS *""^
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Vino gallego de SAN
DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado
su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
x
absoluta :-:

PñTEHTE SALVAVIDAS
MA^OR

AMA**
" " I A D1I1
IllUJnllH "

ANUNCIOS
PROFESIONALES

*"

"

Bouzas, S^edondela, Tuy, Bayona y

Dr. Cobas

PISO COMSE deALQUILA
de cinco habitaciones
baño, sala, gabinete, copuesto
cuarto

LJ

P¡|a|»
1 IO 1

BRICIA PUGA

QUEJAS DEL PÚBLICO

"EL PILAR"

LA VINÍCOLA--RUEDA--

ei Paraíso
Dentista Dr.MIRANDA

Dichos señores nos citaron casos Pidan muestras que las sirve a domicilio
recientes en que por falta de la ac- Eduardo Iglesias, 22 (antes Circo)
tividad que debe desplegarse cu dichas operaciones, han tenido que wtfAiWWWVAft^Vi/wwuw Métodos nuevos
quedar detenidas las mercancías un
Instrumental moderno y
día, a pesar de hallarse con tiempo
descarga.
Desinfección perfecta
suficiente en los muelles de
Gran ocasión. Se venden escoTrasmitimos la queja a los jefes petas marcas "Sarasqueta", "JabaPríncipe, 17-1.°—VIGO 281
a quien incumbe velar por la nor- lí", "Perro" y otras varias, a premalidad de estos servicios.
cios de catálogo. Único depositario
en Vigo de las marcas "Jabalí",

LA MÁS ECONÓMICA.
LA MEJOR SURTIDA

Cazadores

Por segunda vez nos vemos precisados a llamar la atención, a las
autoridades locales, haciéndonos eco
de las justísimas quejas de los vecinos de la travesía de Cervantes.
La citada vía continúa intransitable, no solo por el mal estado del pavimento, sino también por la falta
de higiene que allí existe. Se trata

"Perro" LA COSMOPOLITA,

marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de explosivos de la Unión Española.

NO OLVIDARSE
Armería La Cosmopolita

FOLLETÍN

ENFERMEDADES en GENERAL
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO j
Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914)

Elduayen, 8 y 10 - VIGO
En esta casa se da razón de ven-

ta de varias casas

Dr. Busteio

Consulta de once y una

y

Gabanes. Gabardinas.

Impermeables.

-

Muy variado surtido y precios económicos Elduayen. 13 (al lado de la Confitería EL BUEN GUSTO)
VIGO
Las personas de buen gusto y que
se precien de patriotas, prefieren el

CHAMPAN "GALICIA"
38

de cua-

tro a cinco

131 Príncipe, 6i, primero. Teléf.

DE GALICIA

camisería

W

WENCESLAO FERNANDEZ-FLOREZ

—

VEDRA

EN LA CALLE
SEde ALQUILA
Pí y Margall (Peniche), chalet de grandes comodidaes con parte de finca, jardín, frutales y vi-

AUTOMOVILISTAS

ñedo.

Accesorios para sus automóviles. No compre sin antes consultar
376 precios en el Nuevo Garage de
Govaldá, donde encontrará un
Habitaciones en sitio gran surtido de toda clase a precéntrico, amuebladas o sin cios de fábrica.
amueblar, alquílanse para caballeHay piezas para coches Fiat,
ro. Razón Tienda de Viso, Pla- Hispano y Opel. Cubiertas Michezuela de Urzáiz
389 lin. Aceites y grasas. Bencina.
Informes, Victoria 30.—Vigo

''

Precios de fábrica.
Visitar el Nuevo Garage.
BARBÓN, num. i-Vígo
cio con dinamo para producir la GARCÍA
(Frente al Banco de Vigo)
corriente, apropiada para casa de
2(X)
familia o colegio o café, con va-

JOAQUINA CINEMATOGRA*fica se vende por módico pre-

'

rios rollos de cintas.
Informará Enrique Tomé, Marqués de Valladares, 12.
393
RUTAS. EN LA FRUTERÍA
p
■
han
Urzáiz,

Agente general
Muy activo, desea para Vigo im-

portantísima y muy antigua Compañía Seguros Incendios.
Ofertas a |. Rondi. Hotel Uni-

de la Plaza de
se
recibido plátanos superiores; hermosísimas peras de agua gran ta- versal
136
maño, de Aragón; uvas legítimas
de Almería, color oro y de muchísima conserva en barriles de 23 kilos neto; melones marca "Corona"
BAR B&NDEIRA 5
J¡
de Onteniente; manzanas camue— ALAMEDA
sas, tabardillas y otras las mejores
Pa*tioioa a t-u numejosacíien- >
del país; limones de Murcia, clase ¡S
¡r tela
haberrecibídolos afamados í¡
«¡o

í
í

-

superior, a siete pesetas el ciento. jja vinos dei Wivero. Servicio
Peso exacto, y precios muy eco- 5j Jtostauvnni Mariscos frescas*
298
nómicos en partidas de importan- V
diariamente
las 11 noche
¿j
Abiertohasta
Urzáiz, núm.

Plaza de

£

i.—VIGO

406

DIANO SE DESEA COM■ prar. Razón calle Hospital, número 3, primero

408

Melitón Rodríguez

AmIojsioviles tle Alquiler'
VENDEN DOS CASAS
nuevo, 7 plazas
"COLÉ"
de planta baja recién construi"DODGE"
nuevo. 5 plazas
das, en la calle del Pino, Travesía
kiló¡metro
Deade
75
céntimo»
del
Razón,
Cristo,
de Ríomao.
calle
núm. 10.—Calvario.
237
414 Teléfono, 768.- -Urzáiz, 43
[ RASPASO CASA DE HOS■ pedaje. Tiene contrata, mucha
clientela y bien situada. Informa, RELOJES OE PULSERA
Bajada a la Estación, núm. 6, piso Para SEÑORA y CABALLERO
primero.
417 MARCAS ACREDITADAS
ALQUILA LOCAL" PROpio para pequeña industria, en -: IGNACIO
:García Barbón, 105 frente a La
ALQUILA GRAN LOCAL Policarpo Sanz, 10. VIGO
en primer piso, García Barbón, Taller de composturas. Se res105, frente a La Metalúrgica, pro- tauran cronómetros, repeticiones y toda clase de relojes de
pio para fabricante de muebles.

S¡E

SE

ALONSO

SE

420 precisión

MADRID
JOYERÍA
La más económica. —La mejor surtida.

CARRAL, 6
-i

VIGO»-

Especialidad en pulseras de pedida.
Relojes cLongi-nes», «Omega», «Movado», etc.

por «er tan bueno como el mejor y ser español

Cambios de toda clase de moneda extranjera
\hí vive una mujer joven y

nos adecuados y en las posturas más un

guapa

Jacinto timorato y razonable y
otro Jacinto terriblemente fanfa"-

inverosímiles. Remesal le despertó
condolido:
rrón. Decía el primero :
—¡ Vayase a la cama, hombre!
—No cuesta trabajo mirar bajo
Menendez cerró la boca, abrió los la cama. Los ladrones se refugian
ojos y preguntó asustado:
siempre bajo las camas.
—; Eh ? ¿ Qué pasa ?
Y contestaba el segundo:
—Que van a dar las cuatro de la —No espero encontrar ninguno
I ■ »■ 9MW "&»* %zw I ■ *m» on WJf I \\ %mw I v. ■
I ■ * «ras I W
■
madrugada.
en mi cuarto. Nada hay que pueEl fondista murmuró gutural- da tentarle.
ORIGINAL
NOVELA
mente, al través de las nieblas del
Y se lamentaba el prudente:
sueno
DE
—Tú no sabes de lo que es ca—,' Las cuatro!... ¡ Me parece que paz un ladrón ni te acuerdas del
falta todavía don Fermín!
caso del cura de Santa Olalla. ¿ Pue
Y súbitamente estiró los brazos des asegurar que ahora mismo no
y las piernas, en aspa, y elevó las hay un malhechor bajo nuestro lecejas
y produjo un ruido como el de cho?
inmediato,
del
al
abrigo.
negrura
Remesal
advertir abierta aún una olla
Se había sentado en un sofá, en bre la
que Inerve. Después de lo
Oh i —protestaba el valiente.
la puerta del que acababa de abanel gabinete, transida, con los labios preguntó en voz baja:
cual volvió a quedarse instantánea—Un malhechor con los ojos
mejor?
encuentra
usted
donar
:
—¿Se
pálidos y se oía el castañeo de
brillantes y un puñal en la mano...
—Retírese retírese... Buenas mente dormido
Ella movió apenas la cabeza. Resus dientes. Jacinto se inclinó hacia
Ya en su alcoba. Remesal cerró (Remesal dio otra vuelta en la caal sombrero noches
vuelta
dio
una
mesal
ella:
! la? contraventanas, acostóse y apagó ma.)
entre las manos:
Cuando terminó la fatigosa aseen 1 a luz. Esperando el sueño, pensó
I Se siente mal ?
—; Imposible!!—reía el Jacinto
desque
usted
—Yaya... pues...
sión. introdujo con cautela el llavín ; vagamente en que la vecina del pri- neroico
—No estoy bien... El miedo... Y
fué
más
un
que
canse..."
Esto
no
en
su
penetró
el frío en el balcón...
vivienda. Le acogió
y
—; Por qué no mirari '—msmuatila, se sen- un ronquido. Menéndez. el dueño de ! mer piso era hermosa; intentó evoPilar la envolvió en una capa. Se susto... Cuando tome la
sus
facciones
no
lo
y
consiguió.
ba
el Jacinto pusilámine
¡a casa de huéspedes, un astuencogió ella bajo la suave caricia de tirá bien...
Entonces sumergose en una medita|
tanto instó y de tal manera taY
segundos.
aún
unos
Esperó
doraría
viejo,
Opinó
las pieles, tiritando aún.
Reen el sota de rejilla
a propósito de la audacia de chó al otro de temerario y soberdel vestíbulo, con las manos en los
—Quenas noches.
mesal:
- ".adrones en las grandes ciuda- bio, que el Jacinto valentón, para
Natalia se solivió trabajosa- bolsillos, los pies estirados ha^ta la des. Ofreciéronsele palpitantes
—Creo que deviera tomar una mente
re- persuadir
medroso, se
:
;iared frontera y un cigarro a medio cuerdos de lecturas folletinescas v incorporó, al Jacinto
taza de tila bien caliente...
luz,
la
descolgó
encendió
—Buenas noches. Y muchas gra- consumir adherido al labio interior. | de sucedidos reales entregados a la
La criada corrió a la cocina. Jade! lee!
mano
Me:;ende_r
persu
amabilidad...
Usted
se
levantaba
por
casi con el I notariedad por los periódicos. (Dio a]>oyadas en la alfombra, cabeza
cinto permaneció aún unos minutos cias
Tengo
noches,
alba y. por las
veiase for- una vuelta entre las mantas..) Llegó al)ajo. curioseó entre el suelo v e
en pie a la puerta del gabinete. Co- donará que no le acompañe.
de cabeza; hasta zado a esperar hasta altas horas a a convenir consigo mismo en que
gon.
menzaba a invadirle su timidez ha- un horrible dolor
en los ojos... ¿Sabe sus huéspedes, a los que—hecha la era prudente mirar bajo las camas
Ea! ; Te
bitual. Miró a Natalia, se contenpló la luz me hiere
—;
excepción de Jacinto—^e negaba a al acostarse, y se reprochó amable- to al volverse aconvences —pregun
las uñas, volvió a mirar a Natalia... usted salir ?
acostar
facilitar llaves. En deuda constante | mente no practicar esta recomenLa mujer estaba reclinada, con los
—Sin duda... No se moleste
Y _?-mbos Jacintos suspiraron de
sueño,
en
el
corredor
con
el
pnvuraba
pasos
Al oir sus
amortizarla ! dable costumbre. (Dio otra vuelta.) satisfacción, envolviéndose en las
ojos cerrados, un leve fruncimiento
en las cejas y una mano larga y acudió la criada. Comenzó él a subir en cualquier ocasión, y no era extra- < W l'eíjar a este punto entabl«óse en mantas, y cerraron los ojos para
blanca desmayada en el regazo, so- las escaleras. Rogó,casi desdeel piso ño verle dormido en los lugares me- su espíritu un mudo diálogo entre dormir placenteramente.

TOJA. IN-

CORREDOR

DE COMERCIO D. FRANCISmedor, galería, etc. Dirigirse a CO RODRÍGUEZ ARRUÑADA,
Arenal, 118, escritorio.
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Nueva Fábrica de Chocolate

ACCIONES DE LA

y TERVENDRÁ EL

Desde el balcón de Jacinto, la
calle parecía más estrecha aún. No
pasaban por ella tranvías ni gentes bulliciosas. De vez en vez un
carro retumbaba con estrépito sobre los adoquines y entonces se asomaba aquí o allá alguna mujer para
velar por sus pequeñuelos que jugaban ante la casa. El alto mirador
¡>ermitía a Jacinto dominar los desiguales planos de los tejados y el
conjunto de la vía con sus acerade un metro, por las que no podia
caminar más (¡ue un trai eui te v las
facadas grísea o de e e abominable tono rojo de los ladrillos, que
tanto abunda en Madrid. En un
balcón fontero pasaba las tardeuna jovencita espigada, de quebrado color, sentada en una silla diminuta, cruzados los brazos sobre el
pecho v mirando transcurrir las
gentes con aire tedioso. Por las n<
ches solía tocar en el piano sonatas
candorosas. Sobre e^.e balcón, otro
soportaba el peso de macetas y de
caiones con tierra, de la nue broaban

¡unto

1

plant
dist
"
abun a ■:>.

"__

misteriosamente hasta

o

llores,

impiaba de polvo 1
nía una

exprés

>n de ternura

se entere'). Aqu
labia pasado toda su vi
uebl<

Jacinto

i

nn.

a tal
habia c
donde poner un pir

sut\

VP7

llena completamente de tie
balcón ; por mucho amor que t«
a las flores, dejai siem
quecito para poder asomars»
rar y a que la miren
La mujer del balcón era
Un día la vio r
ís i
con solicitud materna. Era A '
da, alta, triste; pero cuand
clinaba sobre las mareta .ara reearla i cogía con sus de< 5 hu(
)sos un caracol que había
!e_ad

i

na escalera, pintada
ecia como incrustada en un extreno, y en sus peldaños alineábanse
mas tiestos v en el dintel, una jaua con un pajaro alegre. La primedijo

Uno no tiene más remedio que:
sucumbir a la influencia de la literatura. En todas las novelas, en todas las po< sías, en toda la
cas en que había leído descrip* ione
de ventanas floridas, había siempr»
tras de ellas una mty'er jo
guapa. Así, involuntariamente, aso
ció ambas ideas. Si se hubi<
tenido a reflexionar, comprender
que una mujer joven y guapa i

niip

Tnri'-íii vín

"

r-

esta tnstez

le plantas su 1
erminadí

bor<

entaba tras lo.i cristales

Ko1

Las

pian-
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compañía

Serv
de p snje á los puertos de
SA, rV'EJiCO, NUEVA ORLEANS

Janti

n

A

C'Sud-Atlantique C" Genérale
Vaoores de gran
Trasatlantique
I í^/ CJ
lujo extrarápidos

>Ara Lisboa, Rio de Janeiro, Santo?, Moni tevideo v Buenos Airea, saldrán de Vigo los
afceteatea vapores de MO» caballos de

II
TRES HÉLICES

héUce
Uso regulare» de Viffopara. loepuer- jfVLen&
loe d?l Brasil, Crtignay, Argentina, Chile,
Perú, Remador, Pomamáf Cuba.
8 Diciembre

8

'

25 de Noviemhr. Zdam
imbre Leerdam
5 de Enero Spaardam
27 d
ro Maasdam
17 de Febrero ildam

para Río de la Plata
Edam, para llab
V r
Tampico y Nnu -a Orleans
|
d';
Iaritieo
nacionalidad in
.*
ii d
«a «HoJbein»,entíép_rooedentedel
2tf. Porf .ose, para Bra
Mo de la
mo pnerto que el anterior, oon 200 mis-,
u^Phta
:
«jeros en tránsito,
29.
para Río JaEmbarcó 17 i, «rpando oon «l.-tino a ni Iro, Highíand Wárrior,
Bueno* Aireí y cácalas
Montevideo y Buei
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
■n lastre M deapachó o o deatíno a
""yonne (Francia), el vapor ioglós
"'■■
Bi
ires,Mon«Farrecoabe .
evideoy Ri. Janeiro.
AA. lragua*/o\ di Bu
." ¡t, Monou ohaterra,fné despateTideo, Santoa, Río Jaoeiro, liahfc
chado »i pai bol español
«Antón-.
r
La goleta «Narciso Por*
Pernambuco, y /,,</. /;.,,
Buei os lii , §c despachó oon destino i VUlagaroia, en lasrre 1
ra.as
26. General Belgrano, de Buenos y
EntraroD los velerosj
«Maganta» y «María , en lastre de sea Jas.
y
Bueu Puebla del Deán y
Oarmen», oou carbón, de Santander.

(Vía Estrecho de Magallanes)
saldrán de este puesto los vapores siguientes |
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rá D Da,e8tr0 Puert« o! trasatld^n-?
? 'O"«eW«,d0l Lloyd
a-UlaU
Ñor
norte
\tílemán,
Procede de Bremen
pa8aJerOÍ,'«endode4DaoS5n
r«rál^
ra Baeno»
d"¡Hrtir
7 pnertoa
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Lloyd Ffcal Holandés
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AMSTERDAM
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M E R C A N C IA S
Carga desembarcada

de'c^rbón^1 Curmon- °°» » toneladas

Lutetia, para Brasil

!'

Carga embarcado
Ul09 de cai^ 8

''

y

Kn de

la'

«Antón.,

Noviembre Zeelandia

23 Noviembre Lutetia

Linea de Liverpool

50'1*"' aM0°

non,!"

—

—

LAFAYETTE
Admitiendo pasajoros de gran lujo, lujo,
Admte
pasaAxos de lujo,l *, 2.a, 2.a
primera, segunda. Begunda intermedia y ter«era clase.
intermedia v 3.a ciase.
5 Diciembre
Oropesa Precio en tercera clase:
[PRBCI S DE LOS BILLETES
Admitiendo paiajeros de !." 2.* y 3.' clase
Pesetas 426-80.
Eu 3,° clase a la Habana.
Ptas. 5t>3'20
para Río Taneíro, Santos,Montevideo, Buenos
a id.
En
3.
» 601*45
Veracruz
Admitíeftck pa^ajeri 4« cámara, segunda Aire, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Jiica
\ alparais.0, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Para la Habana, Veracruz, Tampico'Jy
Servicios combioados con la Compahnie Ni*«ts OtA ans, saldrá de Vigo el día l.°
Vrica, IfoOende y
rW.1 p
pars Cnha
Callao,asi como carga para
;. mismos destinos y para los puertos de la Pade Dioiembre el vapor
tafonia Jeoa transbordo en Punta Arenas), Pisrec>. .i-. ] pa , ;t de ■ g
KENTUCKY
económica
iío, Salarerry, Pacasmayó, Kten, Paita y Gua8ERVICIO DE VAPORES RÁPU108 AL BRASIL Admire pasajeros de cámara y 3.a
867.50
ra^nfl, cor. conocimiento dilecto desde Vigo.
clase.
Precio en 31" ¿tose ala //abana ptas. 533'20
■e para Idaxteo
'<"«:© er tercera cia_-e pitra Kío de
Y LA PLATA
Janeiro
3." a Méjico VtrmcruJty Tmmpice
59V4S
*
antos, Stoetevidee y Bueno9 Aires
Para Leixoea, Dakar. Rio
EB#rl ORTRGA, ptas 406'3o
«fenda económica
No se admitirá ninguna solicitud de
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
cin eamarote cerrado v
942 50
426'3c
«"ldrán de Vigo los siguientes vapores rápi- plazas sin previo depósito de 160 peseEn el OROPESA
para Niiíya Orleans,
" ""recio del pa a
4?6'3o
dos,
"
á doble hélioe
tas.
En camarote cerrado u
446'3o
'recío de Se;
9s neeasafio presentarseeo asta Agencia
«ÍD5o cüm tafea ña ia salida de los
Línea Cuba,Panamá, Facilite
, 106750
raaoteS
26 de Noviembre Formóse
íjc*pt.¿s da eo»fs--w*
■*'..»Nxv
En est s p ecioi estáa
mduídos
iodos
(Vía
h
Canal Panamá)
P»u u .. ;.. M a
SALIDAS EN DICIEMBRE
m^uestos
Próximas salidas
Dia a Orania, pa
ambucaj
deben presentar-e en
ññvarm cokdc ;
P*
Admiten pasajoros de primera claso, 8.*
esta
i>auia, [¿io Janeiro Santos
preíeroncia en camarotes, 8.* on camarotes
UATRO din de anticipación á
'Oii'tvjfleo I Mencia»
14 Noviembre Orcoma
y Buenos Aires
cta fijad
f 3.a corriente.
la salid
ít-ij
iVeta
ad/ierte
á los señore
26 Diciembre Orita
*.~-llÍQlhand Glen, para el Brasil y|
PRECIOS
P
icomodación de estos vapo
itio de la l': ¿.
*
."
8.* proforoneia on camarotes comedores v
Admitiendo
de
pasajeros
2.»
intermedia
!.",
roa
Je
salón,
terrera das*
ptas. 481 '30
i. Aiatn inzora,
3.» clase, para los puertos de la Habana. Papai a
' isl
mbuc« Ba
OS literas, de CU A
8.a en camarotes, comedores y salón de
y
y de
Ifter
bía, Ria .!.;,,(>¡ r ., a¡. "*«, iaontevicieo
nansa,
PertS Chile
SERVICIO DK VAPORES A LOS
conversación, ptas. 426*80.
«sí,
COMPLETA
"
3
PDKRroB
DíDfil
Predos de 3." clase para la Habana en el
Bu míos Airpj
VDÍH
3." corriente, pías.406*80.
DEL RRASIL Y I.A PLATA.
ptas*
'ara tod
orcomael
563;
(incluido
en "Orita 553.
níorme
Para LMiboa, Las Palmas,
dirigirse ñ lo
">-- Uropeaa, para el Brasil, Rj 0 de i a ! Agentes
Pernambuco1
mpuestos
Bahía, Rio, Santón Montevideo
ttspaña
y Buenos
i'íata, Chile y Perú.
VAPORES
DE REGRESO
Airea, se despacharán
Los. pasajeros deberán presentarse en esta
¡ J&aquín
de eato puerto loi va.
üwüa
Para
Gompsñfa.-VÍGG
poros
»_£u
Sierra
Agencia
Burdoos,
con cuatro días de anticipación á la
ionios*
omploando en ol viaje 80
<"
>
Nevad,,, para Rio Janeiro
echa d*; salida
f'TM, saldrá de Vigo directamente ol
Montevideo y Buenos Aires.
día
i ' "$**
19 de
25.

«jiji. ei

. Lutetia
. Massilia

Línea del Brasil, Río de la Plata, Chile,P«aró

LINEA DH CBAY MÉJIOO

Para la Habana y Verac uz sa'drá direotamen*e do VImjo, ol dia Ai Ae Noviembre
ol magnifico vapor corroo lapido de 14.QUJ
oneladas \ ou&tro A-Iiees:

"

;

* Noviembre *«i»2?

9^, Jueves 16

3 Diciembre Orania
17
id.
Flandria

2 Diciembre Massilia

Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Admito pasajeros de todas clases
Viajes combinados con transbordo en Ingla
Admitiendo pasajero* do l.". 2. a intorireA oía.—Niños menores de dos años, rati«
térra para los puertos de los Estados Unidos df üe doa á oinoo
K
y B.« dasepara loa indicado., puertos
*«»
años, cuarto pasaje. Do cinco
Norte América.
Precio «n 8,» clame:
dtoa anos, medio paeajo. Do
afios en
Para informes, dirigirse í. los Agentes de
adelanto, pasaj o entero.
Porcia.., 426'80.

I35tpn*»ladaa

chatarra
"Lórea , 15.000kilos de de
sal.

diez

*

Linea Pinillos

Compañía

No so admitirá ninguna solicitud de pla*as sin previo depósito do
150 pesetas.
Vaporea de regreso
' ' P'ira iaS1 y '
Rio de Ja Plata.
«¿e José Pastór.-9160
Sobrinos
Es
U'¿ti
preaenlarae
Nrríe
ntceaiurio
Bl 29 de Diciembre de 1922,
en osta Agonoin
A«emáíi.-Bremen
mghland
eteoo diM antes de ia salida do lo* vSporo. Amsterdam, saldrán de Vigo:
Cherburg
saldrá
Pride, para Brasil yy
V'° «"rectamente
Rio
do
la
tsínwamn
de concedidaLa plasa.
rejutar
Servtíno
Plata.
de
vapores
los de Ja HABANA y SANTIAGO de
cerreos rá16 Noviembre Orania
iMportartc-TodoM los
2t.—Qotha, para Rio Janeiro, Monte- pido* evíre Enpañ,i y Si<d América, por
J^^pefa
UUÜA
oI tapido vapor corteo ospañol
menores
de 15 añoa 0 uo ee dirijan 4 Janiños
video y Buenos Aires.
Ar- 30
la serie dt barcos nuevo Upo
'
id
deberán traer, por separado, u'pnrtiFlandria
|entína
CÁDIZ da
22-Massilia, para Brasil y Rio de la tVQEX,N% CREFELD, QOTHAu SIERRA
nacimiento def Se/stro Oivií aun
NOTA: E1 importe de los
admitiendo carga y pasaje do primera 1 lata.
mando viajen en compañía de sai padres.
visado» de los reNEVADA.
Sin este reqoUto M podrán
swgiiiidu y tercera clase.
embarcar. Ade
25—Eolaatia, para Cuba y Méjico
Dirí
te paía H
su ", Wentevidee
Precio de loa pasajes, incuso impuestos
y nene
r^pidot
los
i?c,
Primera Ptas. 1 ft 8
Pa»» tota-mee, dir^bae a loa Agmitaa g«Segunda »
1.194
n»rales ün Bacana
jiotes
16 Novi( mbre
y
Tercera
»
5U8
Crefeld
Niños hasta dos años: uno gratis por Próximas salida, desde el puario
i3ara MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
de Vlao par*
familia; do dos a cinco años, un
cuarto aa 00 Río Janeiro, Monteridao Buenía
saldíáde
Vigo el 3 Diciembre el vapor correo
v
Aira*,
omitiendo
pasaje; de cinco a diez años, un
ajeros de clare
intermedia y
parlado nfim. H.--0alla Luis Taboada
medio <)f\ \r
- ra clu i
n aiejMPO eel *-*.*___{ ».
número 4,-ViGÜ.
pasaje.
Ciudad
áe
fíSghtanrl
Píp©r
P*w.*oda alase dr
Cádiz
Precfo
er
la
clase intermedia de 22 a 26 libr
Ofrece este vupor buena acomodador
recio dei billete eu 3.a clase
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
y tamerado trato.
0«e<tt«« Monte_foBiosn<km7iT
Warríor
tico
La conducción del pasaje y sus equiPeseta 406'3f
4 Diciembre
Kn tercera, camarc
pajes a bordo ea por euontu do la ComBaimundo
part
Malina y Couceiro (Sucursal
Gíen
Infanta Isabel á<* Borbón
Pesetas 426l'3a
pañía. Estos ae .entregarán en la Agen8
id.
Pfwtof 'iarente. 0. OEFtKINO MOLINA.
Admite pasajeros de todas clases.
cia de transportes La Americana» que
Pava los m
Pride
puertos, q
lo* "ntitriores, Precio
los raj
ddrán
extenderá recibo.
del
billete
en
tercera elase ordinaria
i er 1
So reservarán, en firme, plazas de
Rover
De de lü añoi ea acíelante, pesetas ¿16'30,
, .
7
pasaje
tercera ciase previo pago de Cien peseDioiembí e Shim th**?%éa
Servicio
ift.e/g. ¡n^íírnu
D*Rde 5 afina y meaorea de 20, ?20'8G
y rápido <f e yap0rñ corr0(J|J
y terco/a clave
tas por cada una.
Desde 3añoi7tr.^nerekde 5, 123'05
(i ne
riajs)
1
n
i.* cíate
E»ara tener tiempo do oumplimentar
"íJBoft meeoíes de 2
Admitiendo pa Müe~oi d
aSos,fratia.
». ni«3r*ocdfa
los requisitos Av las aiapoa.olonea viresetaa, <o6'30 ="
f
tercera
tíaic
ÜWñ DfTWWWflWUDa Yígo para Río
dici añ ea adelant pasaje e
DE VIGO
gentes, ea preciso que los pasajeros se
cinco
V.vz a
á
Janeiro,
cumplid
o
Surten, McteTfdeo oJhumoo AJbea
presenten en esta Agencia con toda la
1 ' el opa
21 Diciembre Gotha
VAPf^ES
{vía L.sboa>,
CORREOS
documentación en regla cinco días antes
dos
y
umplidos, caarto oa
INGLESES
del lijado para la salida del vapor.
pa
Admitiendo ajeros de ¡[primera y tercera KI Noviembre saldrá
4 Diciembre Cap
dase,
de Vijfo para la HA
enorea de dos afios, p
Para Informes dirijlrso a sus consignatliÜE* í!e AMÉRICA del MI
Norte
¡dase
intermedia está situada en e< centre BAÑA y NUEVA YORK el va r or correo
tarios
" os pasajeros de orimpr* ■«.,_.. t
Precio en 8.» glaae oorriento
rapores tienen
Reina Maria Cristina
**»* m 80
a
primer Ciase. ""'__as ceñidas
J. RIBAS E HIJO. Colón. 5. VIGO
id, en8.M
A
* laena otros
eapecia!
son iguales Admite pasajero?;
que
ao
" :«-'l'firie
ita
v
de todas clases, y carga.
"Por«entla :..,,,upef i ore* Tie ion».
Aírí,» MMrá
nen
-i.
' a*
de Ví«c
do Novjombro
1 od
20 de
v
Fumador v
Precios e» 5." cfoíe feofeao impuesto*
la d
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Compañía
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Y DEL EXTRANJERO

(Información genera!, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
yódicos oficiales
la Gaceta»

Ai -Gaceta» de hoy

HADRIt>
¿ancnu

Un robo ala usanza
peliculera

Como se perpetró.-La fuga y la
persecución.—Vecinas honQue ol Gobierno de la Ropürados. Heridos,
Kga (je Lituanía ha suprimido
1(>S permisos para importaXCJA
A las dos dt
Kqtfosy exporta» ion de mercancía*. estaVAL.
tunli ha ocurrido un suceso
¡Qu» pí Gobierno dt* 1» s Esto dos

Eos ha promulgado una

orden

tii'/nento

Las Cámaras legislativas
Los diputados i* atan del caciquismo gallego,
especialmente de lo que ocurre en Tuy y
en Vigo
Sesión del Congreso íLa mavoría increpa al diputado

A dicha liura sal.a del edificio
de la í otnpañíá Arrendataria de Tafentacíón d«) Tesoro en cuanto bacos, del depart&fntento de Caja, A ] cuatro menos veinticinco
¡rts.iFR'Aí'
auxiliar cid cajero I). Sebastián se abre la sesión
y ¡ntrodueión de bebida* aieo- *1
i .alvo
Prt Ae el conde de Bugalla!.
WÍcbs P(-r buqucH f-xtrvu.jeroii en
En los escaños regular concuIba
acompañado
dos
de
ordenande
pais.
aquiA
taa*¡ terrrorialeH
rrencia
xas
hasta
el
Banco
España.,
de
pues
Y que áe abre un concurso para
Las tribunas llenas de curiosos.
la misión de hacer el ingreL)Yí.er la plaza do perito iuspec- llevaba
En
el banco azul el ministro de
so
las
de
de
pesetas
saca,
la
última
ir de buques de ia marina mer- que ascendían a trescientas mil vein- Hacienda, señor Bergamin.
kdeéo a Comandancia de |Ia- ticuatro pesetas.
Ruegos y preguntas
de Vigo.
Rl dinero era conducido en dos
en vigor lu reglaEeinetidoestablecida
por ol de-

El señor IGLESIAS insulta a la
mavoru

El ministro de GRACIA Y JUS1ICIA dice al señor Iglesias (¡ue
bien se conoce que su señoría habla así protegido por la inmunidad

b.llefes.
Junta Nacional de conAl llegar
a la bocacalle de Sirvértt, ocho individuos se abalanzaa
del
Rero
Deten
ron sobre los empleados, apoderánlo,

y preside la aesi«5n«-Se ig-

*ey

ra la íraíado.

Esta

HT)H1V.

mañana ha í*or-

periodistas la HeEdidottlos
rey a* Ministerio de ia
la riel

fesp'uós se ha rtribido

qim A '<b-

de la visita era presidir 1»
ata Nacional d*í Defonsa del
¡na
, A-r
1O1.' a las diez y
Jon.isr.zo la rmi eonrw
llegó don
dia, tan pronto
j

_

\qm

a¡ ¿Ministerio.

p¡»piiija.b*

a) r*y,

que vestí

luuraie do campana,

un *iyu

la reunión, o! pre
¡t¡e del Ooü'Ao y miüíatro d<
Brr*, s*íñor Báncbez Croen*

fcie^on a

expí'i'HÍdenteH

.amores

cond<

Hoioh w-1*, AlbueenniB. Sáu
ídeTocay Aik'?idvsí-»hz<ír, e
Itún f/oiíf rai WeyAr, ei minisde Mari va, e'l je A dei bistado
*0r Centra* dH ejercito, g< neAizpuru, el do la Armada, getl Antón y ei segundo ]vfe del
ido Mayor central del jórcito,
iipral Agar, que actuó de secre(

1 reanión terminó a
ios cuarto.
B de cos'umbre, d«

■

ia una

P» traestas reuniones no so ha
|)j,;»dp nota ni referencia al-

¡UNTAS MILITARES

ruegos y pregunta
Antes, el ministro de HACIENDA lee un proyecto de ley.
dose uno de ellos de la saca de la Los señores ARGENTE. ERAN
plata y otro de la de los billetes.
COS RODRÍGUEZ y BARCIA,
Mientras tanto, los demás dis- formulan varios ruegos de escaso
paraban las pistolas.
ínteres
Uno de los ordenanzas, ante los
Les sucesos de Madrid
disparos se agachó y gracias a eso
no fué acribillado a" balazos.
El Sr. IGLESIAS (D. ErniliaLos empleados de la Tabacalera, ao), se ocupa de los sangrientos suante el ruido de las detonaciones, cesos ocurridos esta mañana frente
salieron a la puerta, y al darse cuen- 1 la Facultad de Medicina.
ta de la agresión, persiguieron a Ioí
Censura al Gobierno por haber
ladrones, mientras otros asistían a ttilizado
estas algarazas para el mesus compañeros heridos.
jor éxito de su obra de ayer, algaLos criminales asestaron vario;; zaras
que después no ha sabido regolpes contra loa empleados, utiliprimir o las ha reprimido con gran
zando unas porras de cristal.
rareza
Perseguidos, los agresores huyela forma brutal con que
ron precipitadamente con el dinero haRelata
procedido un guardia con los espor distintas direcciones.
parapetado
LAo de los bandidos, el que lle- tudiantes, undisparando,
kiosco,
letras
de
varios
tiros de
vaba el saco de ia plata, siguió por
ástola
la plaza de Colón.
Pregunta al Gobierno que medio*
Allí le salió al encuentro un sol(iensa adoptar contra este abuso.
dado de ingenieros, quien trató de
El Sr. BFRGAMIN relata de
detenerlo ai ver que era perseguido, forma
muy distinta que el Sr. Iglepero el sujeto intentó abrirse paso
sias lo sucedido y le responde de
pistola en mano.
¡ue se harán averiguaciones resEl soldado no se intimidó y sa- pecto
los hechos concretos que
cando el machete descargó varios :ita ela diputado
republicano y si
machetazos sobre el ladrón, que hay algo
se procederá en
punible
cayó herido y enseguida fué dete- justicia.
nido
El Sr. IGLESIAS rectifica
El soldado, que Ira sido muy fePone de relieve el estado de conlicitado, se llama .Francisco Sándeneia en que se hallan los cuerpos
chez Domenech.
PI detenido se llama José Alta- :le Seguridad y Policía, que, cobimira, de oficio panadero y es a la jados en la impunidad, obran como
vez presidente del Sindicato de este "es acomoda.
Se formulan.otros ruegos y.pregremio.
Se le ocupó una pistola Star re- guntas por los señores SOLANO
cién descargada y varios cargado- v marqués del LLANO DE SAN
JOSÉ.
res y cápsulas.
Otro de los ladrones se metió en El caciquismo en la provincia
un portal de la calle de Barcelona. de Pontevedra.
después de hacer frente a sus perseguidores, hasta que se le,termi¡El señor IGLESIAS (D. Emilianaron las cápsulas del cargador.
ló), pide la palabra, y da lugar a

_

Icitaciones al Cobleruo.-la telegrama de Juuoy
de
PIÜRTD El subsecretario
Presidencia nos ha dicno quo
oda España se reciben innumel$s telegrama?, felicitando al
El ordenanza de la Tabacalera
)ierno por babor disuelto las
pudo recuperar el .saco de plata,
militares
itas
tatre «Hos tignra uno, muy px- (¡ue contenía cuatro mil pesetas.
El terecer sujeto (¡ue era el que
sivo, dei senador señor J unoy
llevaba
los billetes, también salió
dico:
y perseguido.
corriendo
pupila
j
Bm) es tener presto,
Con objeto de distraer a sus perjo izquierda. Junoy>.
¿mbióu »e han recibido telo- seguidores, mientras corría,, en lugar (le hacer disparos de pistola
Bias del presidente d: la Dipu«scomo
los anteriores, iba tirando fade
lo»
y
én toral de Alara
de
billetes de Banco de todas
jos
Santander,
tates católicos ée
clases, muchos de ellos de mil pesetas, sembrando materialmente la
calle.
Dé estos billetes se han recuperad'1 bastantes, que las personas que
los f^-ogian nan entregado en la
MCV PRONTO
Comisaría ¿IC »olicía- ;
Entre otros" figu'ran los siguientes honrados vecinos :
María Benlloch, cinco mil pesetas; Domingo Rodríguez, dos mil,
Elisa Berges, diez y siete mil quiA.WAWWAW nientas ; Elisa Blas, dos mil qui-

ODEO

«

. .

i marido

se aburre"

Días palatinas
ey ovacionado.-Conferen16 con Sánchez Guerra.
¿ABRID.
Después de presi«1 rey la Junta de Defensa Naíaí,. eu el ministerio de la Guejse ha dirigido a .Palacio..,
fcade el balcón ha presenciado el
ile del regimiento del Rey, núb i de infantería, en el cual
naba *" ha desfilado el -ríñeme

—

nientas

Resultó herido en la contienda el
ordenanza de la Arrendataria Francisco Calvo, que fué ingresado en
el hospital, donde fué asistido de
las siguientes heridas:
Una de bala con orificio de salida en la parte superior del muslo
izquierdo, otra también de bala en
el tercio del muslo sin orificio de
salida y otra, tercera de golpe en el
hombro.
Él Juzgado ha comenzado a actuar.

Asturias.

I monarca ha sido ovacionado,
espués ha ' celebrado una conocía con el jefe del Gobierno.

El próximo domingo se
celebrará en el Coya el
seii*i*cíoij.il MATCH eli-

minatorio del Campeoivmviwibv

Después de aprobada el acta an-

terior, sp entra en el período de

nato interregionalde España entre las selecciones de Galicia y Centro.

movileCleveiar.d

"Avenida García Barbón, 3?
157

escándalo formidable omentanlo la política gallega, en lo que
afecta, en particular, a ]a provincia
_m

le Pontevedra.
Explica a !a Cámara la iorma en
jue se adininPtiv. justicia en el disTito de Tuv.
Dice que los elementos agrarios
;on fieramente perseguidos por las
uitoridades judiciales, y esto ocurre en el distrito que representa en
ía Cámara el ministro de Gracia y

Justicia.

El señor ORDOÑEZ protesta, y
el señor IGLESIAS le dice:
—'Ya bien está enterado su señoría de esto, como de que hay once
ciudadanos detenidos en su distrito, y que no ,son electores suyos.
Examina también el señor Iglede las autoridades de
l~* la actitud
de Cambados,
Arftenes
los
todos
más
donde impera el
sangriento de Galicia.
Dirigiéndose al ministro de Gracia y Justicia, exclama:
—Nadie diría que BU señoría es
el autor del discurso de apertura de
los Tribunales.
El señor ORDOÑEZ defiende la
actitud v la gestión de las autoridades judiciales gallegas, especialmente de las de la provincia de Pontevedra, que cumplen ñel«\et)N? ?US
deberes, según él.
añade — es que
Lo que pasa
los agrarios, inspirados por varios
vividores, se lian salido de le. lega,
lidad. pues los han metido en uno>
cauces que conviene a los intereses
de los que se titulan sus salvadores.
Un escándalo
El señor IGLESIAS rectifica e
insistí 611 l>1?s apreciaciones contra
el juez de Camnauos, que, diee. dgbía estar en la cárcel, por sus prevaricaciones continuas.

s
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DENTAL ESPAÑOLA GRAN REBAJA
SAL7,-44,1.°
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POLICARPC
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pR^TS§ICO DENTAL

tente» artificiales en Oro y Cancho, fí¡o» y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS
sulta: de NU6VE de la mañana a CINCO de la tarde
-POLICARPO SANZ, 14-1.°-V1GQ-

La Capilla"
ULTRAMARINOS FINOS

'StR,FONTAN
POLipARPO SANZ, 42

Mermeladas inglesas
de Crossey BlachwellMermeladas de G. Guilies, de Alicante.
Galletas estilo inglés
«Ritz Toa».
Bizcochos «ROYAL
BISCUIT», de Olivet

I

BUTACA

_

al director de Se-

BARCELONA,

>—

Esta mañana

Esto origina vivas protestas en la los estudiantes han querido nue-

Cámara.

r

Cosas de la censura

Notas parlamentarías

*

—

presen-

oeran'í

i CUPÓN REGALO

" Ufó OLLO DE VIDRO "

TAMBERLICK
Hoy, a las diez y cuarto

-

Lñ VIUDA
" ALEGRE
"~

IS

J

6! servicio de Tranvías
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4'00
DE ACTUACIÓN
DE LA GRAN COMPAÑÍA

CIÓN defiende
guridad.

Sesión del Senado

La preciosa opertti del maestro
FRANZ LEHAR

DIAS

—

Paloma la postinera

SEXTA DE ABONO

ÚLTIMOS

Después del gesto
de Millan Astray

ODEON

CON EMTRAtJÁ

PESETAS

gunta

vamente manifestarse.
Un grupo de guardias se presenOrden del día
tó ante la Universidad v los estuNo hay asuntos de interés y se diantes, desde el dintel de la misma»
Los guardias han intentado pelevanta la sesión, despue^s de señalar la de mañana.
los han apedreado violentamente,
netrar en el centro docente, y, al
hacerlo, han sido lanzadas sobre
ellos toda clase de verduras.
Entre ellas abundaban los toma£1 censor no deja decir lo que
que, al estrellarse contra los,
dijo el ministro de la Gober- tes,
guardias, los desfiguraban.
nación.
El escándalo ha sido mayúsculo
guaje
MADRID. — Esta mañana nos y se han repartido innumerables
(Nuevamente se increpan desde
ha recibido en su despacho el mi- golpes, entre vivas y mueras.
sus escaños la mayoría y la minoHoy no ha habido clases, y el recnistro de la Gobernación.
ría republicanas).
MUY PRONTO
Los periodistas hemos felicitado tor ha dispuesto que para poder enSe distinguen entre los diputados
a Piniés por el triunfo que ayer trar mañana en la Universidad se
de la mayoría, en su enérgica actipresente el carnet de estudiante.
obtuvo el Gobierno.
tud, el Sr. Berna!, subsecretario de
Se han dado varias cargas y hay
Agradeció nuestra felicitación con
Gracia y Justicia y los Sres. Feralgunos heridos.
la mayor de las satisfacciones.
nández Barrón v Üsera.
Dijo que ahora hacía falta que En los alrededores, el comercio
La mavoría increpa a los señores
la tranquilidad se restableciera, pa- cerró sus puertas.
Idesias y Azzati y la PRESIDENCIA, con grandes trabajos, consiA las tres y cincuenta y cinco ra evitar cualquier hecho punible,
gue restablecer cl orden.
abre la sesión el señor .Sánchez con el cual se mostraría inflexible
Restablecido éste, el Sr. IGLEen el castigo.
Toca
El caciquismo gallego
SIAS anuncia una interpelación En el banco azul se hallan el
Se lamentó y censuró los hechos
sobre este asunto, que es aceptada resto de los ministros que no han de esta mañana frente a la FaculMADRID.
A la terminación
para desarrollarla en su día.
acudido a la sesión del Congreso. tad de Medicina, diciendo no se pue- de la sesión del Congreso, todos ios
El señor IGLESIAS censura a
de consentir sea acorralado un comentarios han recaído
sobre los
los representantes de la Arrendata- El suplicatorio de Berenguer guardia por los estudiantes, y que formidables escándalos que se han
para quedar en libertad hayan te- ocasionado durante
ria de Tabacos, de Tuy y de la proel debate de los
Un secretario lee la solicitud de nido que hacer uso de la pistola...
vincia de Pontevedra, que en lugar suplicatorio
republicanos contra la política Gapara
procesar
geneal
de cumplir su cometido intervienen
(censura)...
llega, en particular en lo que se reral Berenguer.
Dijo que en esto de motines y al- fiere al alcalde de Vigo
en asuntos que no son de su comCon gran espectación por parte
y los dis^
garadas, siempre hay algunos ele- tntos de Cambados y Tuy.
petencia
de la Cámara, el general LUQUE mentos perturbadores
se
El
que
mez-i
director de la Tabacalera fta
pide la palabra.
Interviene Pórtela
entre los estudiantes, para sa- buscado en los pasillos
Comienza felicitando al jefe del clan
del Congresus odios.
so a Emiliano Iglesias, diciéjidole
El Sr. PÓRTELA VALLADAGobierno por la disolución de las tisfacer
Suponía
que
para
aquella
que
hora
promete, después de
RES, pide la palabra para tratar de [untas militares.
enterarse
el celoso decano de la Facultad, doc- castigar a sus subalternos
la cuestin a que sé ha referido el
Dice que con este decreto ha lo- tor Recassens,
que inhabría
y
intervenido,
tervienen en asuntos que no
Sr. Iglesias y hablar, presentando grado servir al país, devolviéndole
son da
seguramente, logrará calmar los ex- su competencia.
datos, del caciquismo gallego.
al tranquilidad que exigía.
citados
de
los
ánimos
estudiantes.
Caso
El ministro de GRACIA Y JUSde no ser
El señor SÁNCHEZ GUERRA
Repitió que con esta clase de he- ticia, le ha dado atendido en jusTICIA acepta en el acto la espla- agradece las frases del general Lupalabra de
naciem de esta interpelación, siem- que, y dice que las acepta sólo por chos se mostrará enérgico y no to- tar la dimisión de su cargo con carácter irrevocable.
pre que el orador no se salga de sus respeto al Parlamento, al cual se lerará su repetición... (censura)
atribuciones y no comente la ac- somete para aceptar igualmente los heridos graves vanos
(Durante algún tiempo no nos detuación de las autoridades judicia- aplausos y las responsabilidades.
""*■ «iüguer.
jan oir a nuestro compañero ni aún
Pide la palabra el general BE- las
palabras pronunciadas por el
RENGUER.
Otros ruegos y preguntas
MADRID. — La petición de suministro).
El señor GOICOECHEA le rue- mismo
Le preguntamos si ocurriría algd plicatorio contra el general BérenEl Sr. GUERRA DEL RIO ga le permita haga uso de la palacomenzará a discutirse en
formula algunos ruegos relaciona- bra antes que él.
esta^ tarde en el Congreso, y con' laguerAltano Cámara
hasta el próximo
dos con la Isla de Hierro, del arDespués de acceder, el exalto co- testó:
viernes,
—"No
creo
que
pues
todavía
no
llegaocurra
e\
nada
chipiélago canario.
misario de Marruecos combate el
e do del Tribunal Supremohan
los anteDespués d Sr. NOUGUES for- decreto de disolución, si no se mo- particular.
Por más que en política SUe^* cedentes.
mula también ruegos de escaso in- difica al ley orgánica del Ejército, darse
las cosas al revés.
terés
pues está en pugna con la ley
A veces se esppr"
El Sr. DÍAZ DE LA CEBOSA de 1918.
debate « * 7- "a con emoción
oide al Gobierno decrete cuanto anEl Sr. SANCREZ GUERRA un
* aeír{F& todas las estes, pues la opinión está justamente dice que el proyecto de ley abarcará Per<UAas; otras, en cambio, se espera una sesión tranquila y sur je
escamada de la prórroga del decre- todos estos puntos.
to sobre alquileres.
Interviene el marqués de ALHU- la E>m, -ion. "
Caí objeto
a conocerá J
I ■" mino aconsejando calma a to- ¡F nuestros lectores,de¡asder
CEMAS, protestando porque se
magníficas am- 5
Los asuntos de Vigo
haya dicho que el Gobierno tiene nos, y afirmando que hov toda la 5 pliacione* fotográficas que hacen í
atención está concentrada en el Par £ los talleres foto-mecánicos reciente- 5
El Sr. SABORIT, se ocupa como al frente a la concentración liberal.
íntlalados en Vino, hemos 3j
j¡ mértfe
que
Asegura
es
enemigo
solo
los anteriores de las autoridades
de lamento.
/.«"/¿o «n contrato con dicha casa, 5
Las noticias de los ministerios
judiciales de Pontevedra y cita el Sánchez Guerra en sus ideas políti- están relegadas
medianteel mal a toda persona (¡ue 5j
a segundo plano.
caso de los señores Botana y Gil. cas y dice que aprovecha la oportu<wíe r¿ Zas talleres foto-mecánicos,
nidad
de
haber hecho uso de la pa*
de Vigo, que después de haber tom/fr ¿« Ronda, SU, (casi esquina
á 5
Prínvipe), este (Jupón acompañado í¡
mado parte con él en un acto pú- labra para felicitar al Gobierno que SE ESTA AGOTANDO
ha sabido servir a la opinión.
rfé «íia fotografía y 54T5 pénelas te £
blico, fueron procesados.
El marqués de PILARES tamentregarán, sin más gasto, una ar- j£
No hallando los jueces medio le_?'s7?'m ampliación
bién
el
con exacto paro- í
elogia
rasgo
del
el
procesamiento,
gal para sostener
actual Gode 30 x 40 c.».,v., montada en S
cíáo,
bierno.
(Memo-:ias d'un esquelete)
se 1§§ ha, comunicado que habían
50,
cartulina .50 x
<¡
sido pftaaasadfls |<u.' injurias al preios efe /«era ríe Pipo deberá», £
Habla Berenguer
por CASTELAO.
sidente del Consejo de ministros.
mandar una penda más para gastos 5
ti¿ fronqueo,
¡C
Estima qne esto no puede ser y
Se concede la palabra al general En las librerías de Buceta, Barrientes,
que estas autoridades deben ser re- BERENGUÉR.
La
Tafaií, Concordia y Tetilla. 288
levadas y dice que de todo esto esiá
Solicita con vivo interés de la
muy bien enterado el Sr. Bugallal, Cámara se conceda cmuVí»
a.ntes
pues el juez de Tuy estuvo en Puen- el suplicatorio, qvu; se refiere a sn
teareas' vi.sitándMie pn su lima,
pi-actíSdinicnto, del que dice no tiene
mo acto de sumisión.
todavía noticia ele los cargos que
El Sr¿ BUGALLAL, desde la se le inmuta;),
Pide al Parlamento se esclarezPnAdeiicju, prptgstft contra tfllga
<HM,*Wf
afirmaciones y dice que ei nada tie- can esos cargos con toda minuciosine que ver con la política de la pre- dad v se le dirijan para él saber a
que atenerse.
viaeia de Pontevedra,
(La mayoría, en la que se destaDespués formula varias pregun- de algunos
que
can las voces del Sr. Fernández tas, entre ellas la siguiente : que se
qu^ ejecuParrón, apoya las declaraciones del aclare si un general en jefe puede
a
presidente de la Cámara).
obedecer ni dar exp;C;A. >"»/■-. a
suprimirá en
El ministro de 1UST1CUY nro- orrv auí.'vjvUA q.te <xí propio Gomet? MiUtrpir-se de' cuniuo, ha $¡úo bierno
viaje
denunciado y ofrece la segundad
Desea saber cual es el criterio de
que

{NICA

ENTIS £A

la Cámara respecto a la actuación
de los tribunales y por último pre-

cuales son sus derechos como
>emK lor v general en jefe y al mismo uem¡ SC le diga si tiene atriunciones para recusar jueces
Siguen los disturbios y la cen-*
El S
SÁNCHEZ GUERRA
sura.
contesta que toda autoridad judiMADRID.
Esta mañana han
cial puede intervenir en toda clase
de asuntos, particularmente el Tri- ocurrido nuevos disturbios frente a
bunal Supremo y pregunta ¿dónde la Facultad de Medicina... (censi nó tenia que solicitarse el proce- sura)...
Esta tarde se ha clausurado la
Sarniento
puerta principal de la Facultad..,.,,
Los sucesos de hoy
(censura)
Heridos graves.,, (censura)
Varios senadores protestan conSe considera muy difícil la sitra los brutales sucesos ocurridos
hov en la calle de Atocha frente i tuación de Millan de Priego, ante
la Facultad de Medicina y piden coi las enérgicas medidas que ha dictatoda energía se depuren responsa- do y que... (censura)... debe sefj
Orden del día
biliaddes y se castigue severamente sustituido... (censura),,.
Continúa la discusión de la tota- a los culpables.
estudiantes barceloneses*
lidad del proyecto de Ordenación El ministro de la GOBERNA- Los
—Tumultos,—Heridos.

parlamentaria.
El señor IGLESIAS: "Esto lo
digo yo aquí y fuera de aqui."
(Nuevamente la mayoría dirige
fuertes voces contra el señor Igle- ferroviaria.
sias, que las izquierdas contestan
Termina el discurso que comenduramente).
zó aver el señor CANALS.
El señor AZZATI pronuncia una
Le contesta el señor RODRÍfrase, sin duda injuriosa, que no GUEZ VIGURI, quien elogia el
llega hasta la tribuna de la Prensa; proyecto de Ordenación,
pero que reproduce el escándalo,
Intervienen el señor GUERRA
que llega a adquirir caracteres for- DEL RIO v otros diputados.
midables.
Combate GUERRA DEL RIO
El ministro de GRACIA Y JUS- el proyecto, y, llegada la hora de
TICIA dice, a grandes voces, que terminación de la sesión, después
no toma en cuenta las palabras ofen- de acordar el orden del. día para
sivas fiel Sr. Azzati puesto que la mañana, se levanta, a las ocho y
Cámara está de sobra acostumbra- treinta
da a la oratoria de este señor, y va
varias veces ha repudiado su len-

L

saquetas, una con la plata y otra

r. sea quie sea. si alguha deimouia<
Vue ve a í
uso de la palabra
el Sr. SAB< >RIT y ataca furios
mente a ictual alcalde de Viso.
Dice que entre otros atroj>eilos
la junta de Reformas Sociales, de
esa ciudad, a pesar de haber sido
diferentes veces convocada, no quiere el alcalde retiñiría v pide se le
obligue a convocar y a celebrar las
sesiones reglamentarias
El ministro del TRABAJO ofrece complacerle y le responde que la
Junta de Reformas Sociales de Vigo
se reunirá
Terminado este asunto, durante
el cual ha habido un formidable escándalo, se pasa al
i

DE PRECIOS

GENERAL

Se participa al público que a causa
trabajos
hay
tar en la vía que va de la Cabida Canos, se
la. noche de
el
del coche de la línea núm. hov
2^
pasa por la Puerta del Sol a las 22'30
con
dirección a Chapela.
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LAS NOVELAS REALES

Impresiones de un espectador

De como Antón Yago recibió
la Kiave del Oro, y Juan del Miño
ia del Amor

El arte escénico

Últimos
Madnd, 16. A, m.)

TAMBERLICK

Lós sucesos
Nuevamente han constituido un
de Madrid
éxito grande para la notable compañía Pancani, la represensaeión
Compañía italiana de opereta
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Algaradas es

Telefonemas

Una colisión.-Dos

El Claustro de la Facultad tle l
\p\\
feeSrina propufo, y ei ñeslo de los | Afoni^An <sO< *<«
lo aceptaron, que se exi- Un herido grave.--Lo» agreja enérgicamente una explicación de
sores huyen.
5y se castigue con toda se"
>r t .-ty< T K
ti salir
» ta. los
" do
MADRID. Al
id a los culpables.
IV
lheres de Rivadeneira, el obrero PaMilián de Priego a Chinchen blo Andrés Zaragozano, aeomi^iñado de su hermano \ mi amigo de
MADRID.
liemos intnttado ambos, ebanista, tjue sr tiene j>or
visitar a Mili:» de Pi
ser uno de los cabecillas tle ios esha dicho que el director de Segu- quiroles, fueron atrofiados por
ridad se hallaba atacado de una fuer tres individuos armados tle pistolas
te excitación nerviosa, v que esta que lucieron varios disparos ;on:ra
noche salía para Chinchón, con objeto de atender a su salud muv deEl Pablo resultó con dos heridas
bilitada por las emociones de hov. graves de bala en Ja región glútea.
Eue conducido al hospital.
Los apresónos huyeron, sin haber
Los 3 2 jugadores selesitio todavía encontrados.
clonados de Castilla

-

VALLADOLID.—£¡

na ha habido una coli>ió n
estudiantes y los guardia*

Des estudiantes resul¿

tíos graves.
Man featación» cargsg
dos.

heridos.-La huelga de esde las
operetas .Agua Seis
VALENCIA.—***
Entre otros r» Aonor valía, fu-'- mansar hermosas
tudiantes contra Milián de
y
celebradas
U-ua mam ¡elación estu<
ayer
<Si>,
de los prio»»"t^irtrjarta'Anto- por la tarde y noche, respectívaCl Egofiúa Máximo
Priego*
¡ de deten*
ira h
nio Bnján. el retronó gallego, lirtm
han
rnont-.
Se.
lanzado
los con
Ya¿0 tenía una belleza áe mell de ir i orillas del Avia. El
MADRID. Continúa la indigLa inspirada partitura de Giu- nación por los—sucesos
vas \ mueras
MmM
«alidad. Hostias de tfran co:; aislador orensano, festedesarrollaI a p..lic\a trató rJe <
Pietri fué cantada esmera- dos ayer de mañana
bardos, su carne; los cabellos, ám-, jado como campeón de la poHgibia, aeppe
imprudendamente por el joven tenor Gino cia de los guardias por
0 car-as y heridos
huí
Lar de trigo; !o5 ofai, aAÁÚéoi, ¿fe pues se_?ún cuenta él mismo,
de Segu:
posee Bignami a quien el público ova- que cumplían
contemplativo, azules, Bejeno^t^ veintidós mujeres legítimas, vendió cionó en
órdenes del tantas
Eu otras poblad
el concertante del acto veces combatido director general
qué un cielo .siempre claro en-;
dt
sus señoriales castillos ribadavien- primero,
De
Salamanca v otras
y en el dúo e m la gra- Orden público, señor Milián de
mados en la contemplación de la ses y fus mil metros cuadrados de
nes
nos
telegrafían d.ini
tiple
do-ísima
cómica
Dorita
TePriego.
Eternidad; gruesos, en forma cor- cepas de la Arnoya, para ofrecer
de sucesos «nuridos tutrc
Hasta ahora se sabe que hav seis
dial, loti labios, húmedos «iempre, su importe por los "favores de Albe- bor, con que finaliza el acto seths v policías.
heridos de alguna gravedad, "auny
y muy rojos; alto de talle; el pe- 11a. Desairado, recurrió a la ofren- gundo.
Los
señores
Cheochi
y
Gianni, que afortunadamente mejoran.
1 a censura no deja fo
cho liun'bdo, como el de las ado- da lírica, y una noche rezó en los
Galicia se verán frente a
juicio ex'RC.o do lo que hay
A las cuatro y media se han cilescentes precoces en la-, aberracio- oídos de la Deseada los cariciosos- asi como ol maestro Baldi, muy
frente
el
próximo
dominacertados.
ocurrir, Pero desde luego
nes del \icio; amplias las caderas, versos del soneto de los Siete
tado los estudiantes en la Facultad
PecaParte oficial
go en el Campo de Coya.
obra, puesta a «todo correr», y han acordado las siguientes
Como Ifl l de las amazom
todas las poblaciones doñ<fc
condos, joya de la lírica española, de noLa
lució, sin eisbargo como en las clusiones :
Errabundo y solitario, pensati- autor dudoso, razón por la cual se veces
MADRID. — En el ministerio tudianres han ocurrido en «
anteriores.
Preguntar al Claustro su opinión
vo, creyérasele la contrafigura de atribuye cl propio Buján su paterde la Guerra se nos ha facilitado ayer, disturbios que han a
Por la noche so reprisó la gran- sobre este asunto.
mayor o menor gravedad
un príncipe bávaro, muerto suici- nidad. Pero "las murallas de Jer:'como
de costumbre, el siguiente:
Invitar a todos los estudiantes de
da, loco de amor.
encargado
có" no se desplomaron al son me- liosa opereta moderna cSi», del
"El
del despageneral
Universidades, Institutos y EscueConfarencia de primates
cho, me comunica que a las nueve
Sin embarco, no Se le conocían lifluo de aquella trompetería cAn fámpáo compositor Mascagui.
ocuparnos ayer de su estre- las especiales a una huelga general.
y treinta de ayer, el enemigo "paamante.-. Al contrario, tratábase de sordira, y el Arbitras Elcgantia- noAl
MADRID.
ya hemos señalado lo que, de
Después de la se- o ucó' la plaza de Alhucemas,
Desligar este asunto del que los
un gran egóh '-a, de un amante de sí ntm de las riberas del Avia' ocultó
sienmismo; pero con un narcismo que en su casa solariega la angustia de magnifica, encierra esta hermosa organizó, que, como es sabido, es sión del Congreso, ha celebrado do contestado con fuego de fusil y
MUY PRONTO
obra del autor de «Cavallería rus- el de las Juntas militares.
una conferencia los señores Alhu- ametralladoras,.
nada concedía al amor fisiológico. aquel revés.
cemas, Maura y Sánchez Guerra.
ticana».
Prometen
Excéptico por idiosincrasia, no
estudiantes que si
El enemigo llegó hasta la pía va,
Al salir han dichr que había tra- recogiendo
La inspirada partitura, de rica consiguen la los
creía en el Amor. Y, no obstante,
destitución del direc- tado
varios objetos que había
Y sin haber caído, Albella cre- instrumentación, y páginas de so- tor general de Seguridad, asistirán
de asuntos relacionados con lanzado el mar,
procedentes del vaél creía guardar en su pecho fuen- yóse
reunión de la Junta de Defensa por Joan de Juanes,
perdida. En su inocencia, tuvo berbia galanura musical, será puntualmente a las clases
tes de sentimiento capaces de ferque, como se
hasta el la
el trance una trascendencia defini- siempre escuchada con entu- mismo día
Xacional.
sabe está hundido en aquella bahía.
diciembre, fecha
tilizar toda la aridez humana. Era
de
15
siasmo.
Por esta razón no peían facilioficial hasta la cual no pueden ser tarnos
una cobardía de gran egoísta; era tiva.
El comandante general de la esnoticia alguna.
Su ejecución eleva al joven y no- concedidas las vacaciones.
el temor a no ser correspondido; Destrozada de dolor; fulgurantes
cuadra me comunica oue se ve obliembargo,
Sin
nos costa que ésta gado a abandonar el fondeadero de
el miedo a ser traicionado y escar- los ojos de rabia, y en la boca todas table músico Lamberto Baldi a £1 Ateneo
las hieles del odio, se confesó, no- envidiable altura. El preludio del
con los escolares ha sido una e.v.usa jara mostrarse Cha fariñas
y que se dirige con la
necido la justificación que daba a blemente,
reservados con los periodistas, pues flota a Puente
a su novio en primera en- acto tercero, de una fantasía ilimisu desabrimiento.
MADRID.
de Mayorga, de donSe
ha
—
reunido
el
tada, volvió anoche a s»r ovacio- Ateneo y
hde le que han tratado h'i sido del de regresará cuanto
antes.
De su amor a sil Smor había he- trevista.
ha
acordado
adherirse
a
La Asociación Oficial dt
asunto del expediente Picasso.
Antón Yago, vete. ¡Ya nado recouiendo Baldi los entu- las peticiones de los
cho un lema: "Mi corazón es mío." no—Vete,
estudiantes.
nos
de Máutiea de Vigo, t\\
te
siastas
También
r.
puedo
aplmisos
con
los
han
en
que
amar!
el
rroereiado
pú■—No lo rendiría a los pies de quien
También solicitará la destitución los pasillos de la Cámara
ha elegido la' si,
blico
le
—¿Qué
general
mudanza
es
ésta?
mostró
su
admiración.
los
seño¿Es
pudiera pisoteárselo.
de Milián de Priego, y que se le res Cier'-a y
directiva:
Cantó anoche ia obra la primera instruya expediente
Romanónos.
Pero c« «noció a Albella. Era una una burla, un escarnio?
descargadores
Los
y sea separado
malaguePres.dwnte, don Eussblo
—Vete, Antón Yago, vete. Y la tipio española Camen Manduiticon del Cuerpo de Administración
ños.
mujer alta, esbelta, de cabellera de voz
ciTice-presidente, don Reinal
Los
de
la
mísera
éxito
füfliz
dos
primeros
tenía la música de
actos vil.
crin y con unos ojos verdes que un
en su» bello.;; romanzas y dúos con
MALAGA.
salmo de agonía.
Sigue en grave rez; secretario, don José 1
¿uardaban en sus fosforescencias
Además acordó el Ateneo mosRiña sangrienta
estado el conflicto tle la huelga de na; tesorero, don Jesús «
—¡ Ya no te puedo amar, Antón el tenor Borghese, valieron a estos
todas las amarguras de los mares.
trarse de acuerdo con la huelga gecontador, don Manuel Cojj
VALDEPEÑAS,
Dos bra- descargadores «le los muelles.
En lo moral, Albella era tam- Yago. Y las aguas de la angustia dos cantantes largas ovaciones.
neral de estudiantes de toda EspacaA*, don Humberto Oya,
huelguistas
le
humedecían
Dorifca
Tehor
vias
Los
ojos
arrojan
los
en
su
han
discutido
vitrioy
ponían
papel
hoy,
un
de
sin
saberse
que
bién una gran egoísta y una exqui- B tortor a su
ña
debe empezar el día 17 y
Uir.ro lArndudez.
lo
contra
¡
esquiroles.
voz.
cancionista
:is
causas
los
Ya no puedo
enamorada obtuvo un organizar una gran manifestación
sita sentimental. En ella vio Annavajas
mirarte
a
los
señalado
Con
ojos,
Antón
triunfo.
Bien
los
señores
Una
de
de
afeitar
Yago!
disparo
rompen
Y
ellas
hizo
un
soprotesta
«"ión Yago la mujer que podría dede
para el día 19.
se hacía lúgubre su acento corfio en Checchiy Giaimi. Y un aplauso
bre la otra, atravesándole el cuello; los tiros de los carros que utilizan
El
el
soldado
Juan
por
ciento
uno
de
si
B.
Alvar
volverle^
tn Miserere. ¡Ya no tengo honra! más para la dirección escénica por
Loa profesores
pero ésta dio a su agresora un aquéllos.
amor. Y sus veinte años de avari -I
la compañía de Télégrafi
if
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