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La huelga de agrarios ocasiona un sangriento suceso.
Los estudiantes gallegos quieren que Millan de Priego sea destituido.
Se retiró del Congreso ei proyecto de redención de foros.
¿Originará la crisis la huelga escolar?
Mauristas y ciervistas contra e! procesamiento de Berenguer.
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JUNTAS Y MILLAN ASTRAY

estudiantes

Un mercancías y on correo.» La situación en ConstantinoNimerosas victttn&g»
pla.

CÁCBRES. ~- Ano* be Hiocar'jn, á la. enlrad- 1. fté usía estación,
un \{ci\ dé mercancías oue iba

to

pa-

Arroto y el

correo de Mérida.
Del ehoqttó han resultado nume-

rosas víctimas.
La causa de siniestro fué el haberse dado .salida n. un tren cuando
llegaba el otro h hora oficial.

ROBERTO BLANCO TORRES.
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necesario hacer constar que de junio, ni que
mereciesen ni pue110 se l'i'.e-le . Ufir al laa'o dr las
Jun- dan merecer las simpatías
Los heridos, al parecer, no lo esde los
tos militares en el plato que
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tán todos de gravedad.
nación.
fñalnu nte s< ventila. Y para rl(c Pocas
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tavApocp
se puede estar al lado dYl
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guiaba nistas de ambos trenes que se apercibieron de que ilaan a chocar v fre

un propósito desinteresado. Acaso
ci de Lspaña es el único ejército
del mundo que, en la hora presente,
nn se solidariza con el anhelo popular ni, siente siquiera el rumor
remoto de un aleteo idealista. En
frente de los ciudadanos que creyeron—: simplista credulidad de un
pueblo que no se conoce a si
mifi.*
mo!~~convcrger espírítualmentc con
aquellos militares, en un ideal de
renovación, sc pusieron las Juntas
en la calle y en las fortalezas tras
un acelerado zafarrancho de com-
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Pésame del Gobierno español
y respuesta dei chileno.

CONSfAK- PM tPLA. — Los
altos comisarios aliados jiiz'pm imponible el establecimiento del estado de sitio.
Tampoco creen posible revocar
las medidas puestas en práctica por
los kemalistas, si no le son enviados a la mayor brevedad refuerzos
militares.
Las responsabilidades del desastre griego.
ATENAS. ■— Man comenzado
los juicios contra los feos de alta
traición, culpables de). E_€S§>stf_ de

naron todo lo posible.
Los heridos más graves son los las tropas griegas.
Los procesados son los ministros
maquinistas y fogoneros de los dos
del Gabinete que a la sazón ocupaconvoyes
También está gravemente herido ba ei poder y los generales que
mandaban las fuerzas del Asia Me~
el conductor del tren corfeo.

MADRID. ■— Al conocerse aquí
la catástrofe ocurrida en Chile, el
Gobierno español telegrafió al presidente de la República chilena, dándole el pésame, en nombre del rey,
del Poder ejecutivo v de la nación

Ha adquirido, en propiedad, el
edificio donde está instalada
Un gran proyecto de reformas

española.
El ministro plenipotenciario de
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Resultó muerto el maquinista, de que
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idea Cazadores de Galicia, que han de acuerdo para
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Gómez Román, que ha sido
chinchimente, no formará parte del nuevo
(Ir nepotismo imperante cu lo civil.
de "La Oliva" v que
iresidente
. "
-..,.-.
uaseameufc patrióticas no nos aconAVANCES TELEGRÁFICOS
ministerio.
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y
con dirección a varias naciones
beranía civil no son hechos que es- nes esindia ufes de las
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tros lertor^s, el. próximo lunes, dír íelssohn. La "Tocata en "re ma20, dará un recital én él teatre -or", de J. S. Bach es una de aqueantes
Ammlam.ienloa.— FA dé Bayona
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IMPRESIONES CORUÑESAS
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Al margen de lo que

.V^nt7
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Por D Dan
comer
riam. en Foreadeía jom

literarlQ-musicai.-lmeldo Corril.-flcuer*
suTií/o Mejoría.»Ve!a<ía
dos del

c.0^;Da°ie''a"xiIiar^!aCa^
«Andros Rodríguez e Hijo*
de

Poa-MPnÁN
Por MfclLAN cial

r

Munlcipío.-Viaieros.-Otras
notidas.
r
■

ha sido pedida la mano Hállase algo mejorado, dentro' La señorita Goicoa cantará vaistinguida soñorita villagar- de la grave enfermedad que vietie rías obras aeompafiada por lí afisufriendo, el culto periodista san- nada orquesta que dirige el sefior
laría Pardiñas Pardal.
e'ambos novios se han cru-; tiagués, redactor del «Diario oe García Giménez,
.liosos presentes.
Ga icta», D. Miguel Ferrer.
En breve será publicado el proDeseamos viramente su pronto ¡ grama de esta interesante velada.
jv'miento del puerto
„
I restablecimiento.
odas.— vapor correo aleHan-burgo,
5refe!d» do
Bre- La «Asociación de la Vis'ta DoEst:j nti*** «l»ó P^"3 Orense
La Coruña eon 883 pasaje- mieifiaria de la
Milagro- el in"A^r*e paisajista /errolano
Medalla
i tránsito, uno p°ra este sa , provecta
celebrar, el próximo ImeI^> Corral, que uno de tstof
puerto, carga general y 201 tripu- día 24, lina velada literario-musi- lh;ls »**MgWW6 ñü\ Uta de sus
cal en «1 Teatro do la Casa Social, magnmcas ex^sieiotu s.
lji c
Vapor español «Margarita-, de al objeto de recaudar fondos
lue W»*N* celebrar en SanAviles con cargamento de carbón. que realizar ias obras precisas con
íia&° se '"^gtirnrá Hproximaídaen
Salidas.—Vapor correo alemán la casi que posee en la Cuesta n? ente eí <"a 10 de diciembre, coin«Crefeld» para Buenos Aires y es- Nueva, en la ual establecerá
cWiendf con la apertura de los dos
calas con carga general. Embarcó escuela para "las niñas pobres una salones del Recreo Artístico, que
de
en este puerto un buen número los barios contiguos y de la citada
restaurándose y que para la
de pasajeros con dicho destino.
fecha señalada quedarán acondicalle.
Vapor español «Naranco» para
En esta velada tomará parte el cio"ádos con Ipdo lujo y confort,
Gijón con cargamento de puntales magistral
En uno <le ellos se exhibirá la
de ¡a Colegiata de la Cod 5 pinos.
ruña don Baltasar Pardo Vidal, y exposición de Imeldo Corral, a la
Veleros: Clarisa» para Bilbao en ella, un escelar recitará un mo- 9 ue Pu^ de augurarse el mas lisoncon cargamento de arcilla.
nólogo en gallego de D. Juan Bar- lero exitocCotnpostelano» para San Juan cia Caballero. También recit
rá
de Aznalfarache (Sevilla) con id. una poesía original de D. Juan JoEn la sesión que celebró ayer el
só Baroia Goyanes.
Ayuntamiento, el señor alcalde pidió, en nombré de los amibos y admiradores del notable floricultor
don Manuel Reboredo, que la Corporación municipal, solicite y gestione se le conceda la cruz del Mérito Agrícola.
El Sr. Anime se adhirió a la peComida íntíma.-Petición de mano.-Libramíentos a! pago. tición formulada por el señor alcalde, indicando ía conveniencia de inConcursillo de maestros. Detenfdos. ■- Los estuteresar en ella o los representantes

Ián,

Como ya sabréis, so ha desistí- ruñesa del exjefe del Tercio... Bordo do efectuar la anunciada maní- que es cierto que las Jautas han
festaelóu pública qne venía orga- sido disueltas oficialmente, pero
nizándose para protestar contra hay algo peor que las Juntas, cuya
Jas Juutasde defensa, e» vista déla disolucióndebe pedir todo español
dl " dación de las mismas acordada liberal y consciente: la ley de Jupor el Gobierno y aprobada por r indicciones, que clama al cielo, y
el Parlamento. Cierto que aun pro- el hecho absurdo de que jefes del
cedería, así y todo, como homona- Ejercito puedan ser gobernadores
je a Míllán Astray, «coruñés pre- civiles, cosas ambas debidas a
dilecto», que eon su rasgo insólito | nuestros señores políticos, ahora
r
un poco teatral ha traído las ga- tan férvidos entusiastas de la soMniüs. Pero... no hubo de qué.
beranía del poder cívico, de un
Los coruñeses, desde hace bas- poder cívico que les permita distante tiempo, nos hemos trrcjido, pin-ar de juntas de repartos vecipor arte do magia, en conservado- nales y juntitas de oligarcas que
res de la prudencia y en usureros perjudican más a la ciudadanía,
dul entusiasmo. Siguiendo el con- aun cuando no tengan sable ni
sojo de Bacon, que uo debe seguir- uniforme, que las del arma de Inse siempre, cortamos las alas de Ja fantería, extinguidas el pasado 14
fantasía y pusimos plomo en los ¡ del mes corriente.
pies. Así, de la antigua fama de Eu otros tiempos los coruñeses
inadaptados y rebeldes quo tenía- so hubiesen percatado de esto;
mos, ya no qu» da más que el re- ahora, eon pasear, criticar, y alarcuerdo. Y si con esto ganásemos dear do excépticos, asunto conalgo, menos mal. Pero con ésto lo cluido.
perdemos todo. Basta decir que Si no estamos equivocados, ha
a un villorín cualquier 1 le concede ta el gobernado- civil... militar,
el Estado una subvención de un quepadecemos, prohibió que nuesnúmero de pesotis para obra3 pu- tro Ayuntamiento se adhiriera al
lí 'ir-as superior a lo presupuestado rasgo de Millan Astray, y nuestro
para nuestro Observatorio meteo- Ayuntamiento obedecióle cumpliroiógieo, verbigracia, todos los> damente. Al menos, de primera
días. Y nuestro Observatorio me- intención, mientras otros concejos
teorológico so queda en proyecto de la provincia, como los de Besiempre, desde hice varias legisla- tanzos y Ferrol, verbigracia, enturas, u pesar de que contamos viaron un afectuoso ¿aludo al excon tre3 diputado;]. Lo cual es un jefe del Tercio.
diantes moralizan
síntoma -que como tal síntoma
¡Y luego dicen que sonóos aniexponomoa - de Ja buena nota que mados los coruñeses! Animados Ayer, en el Hotel Engracia, tuvo
La Sección administrativa de Insde nuestra prudencia tienen toma- por fuera, pero muertos por den- lugar una comida íntima con la trucción pública, ááútíCiá para su
tro, como los sepulcros blanquea- que fué obsequiado por sus ami- provisión por concursillo la plaza de
da los gobernantes centralistas.
Claro ealá que para el caso Mi- dos de la parábola evangélica. gos don Emilio Rodrigue» de Cór- maestro de la escuela nacional mixllan tistray bastan ias cinco o seip Bien
pues, definirse la doba, inteligente interventor que ta de Saá, en el Ayuntamiento de
jomadas de popularidad conque alegría de que presumimos, de hasta pocos día3 faé de la Delega- Dozón,
toda E.spant lo subrayó jubilosa. alegría parasitaria, tan diferente 1 ción de Hacienda de esta provinPU_uGñ optar a dicho concursillc
Pero que la Coruña, presumiendo de la óptima alegría de los pue- cia y que pasó a la situfleíón de los maestros de escuelas rurales de
jubilado.
de un abolengo tan liberal y ro- blos jóvenes y pujantes.
dicho Ayuntamiento presentando
mántico, no so baya apuntado apeDo seguir así, pronto, en ol orAsintieron a dicha comida, en- sus instancias dentro del plazo de
nas un ta to en esas expansione? den de la espiritualidad y el idoa- tre otros el diputado a Cortes don quince días,
y so haya quedado a la zaga de lisme, nuestro símbolo será el Alejadro Mon, el presidente de la
otras urbes, pose a la oriundez co- cangrejo.
Diputación provincial seño»- Casas,
Fué detenido en Nigrán, Ángel
el juez de instrucción señor Fer
Rosendo Soto 1/pez, vecino de
nández, el magistrado de la Au- Panjón, por haber causado lesiones
diencia señor Sarmiento, el direc- graves con un
conve»
tor del Instituto don Ramón So- ciño SecUndinocuchillo a su
Gallego Fígueroa,
brino, don Antonio Gasas» don en reyerta que sostuvieron ambos.
Antonio Tapia, don Alvaro BeraNoia necrológica
Teatro Diz sátegni, don Bernardo López, don
Cumpliendo un acuerdo de la FeFernando Riestra, don Juan M.
En la madrugada do ayer, fallederación
Oficial de Estudiantes de
Ayer
inaugurado
se
han
en
este
Món,
e_ta
Saez
ció on
don Teodosio Domínvilla, a muy* avanzada
guez, don Etarique Rojas, don Jo- esta capital, una comisión de la misodad, la virtuosísima sonora doña teatro los «jueves de moda».
visitó ayer al Sr. Gobernador
Concepción Ocampo Pesqueira, Durante ellos se proyectarán las só R. Dios, don Fraücisco R. Arru- ma,
civil,
para rogarle tomara las opormejores
producciones
cinemato- ñada y don Manuel Corbal.
DUadxe del diputado a Cortes por
tunas medidas con objeto de poner
Colanova, don Roberto Pardo gráficas, comenzando con Los
M'sterios de Paris».
Ha sido pedida la mano de la coto a la inmoralidad reinante, en
Ocampo.
Ello hace suponer que el nuevo bella y simpática señorita Teodora ios cafés concerts.
A las numerosas manifestaeio
Apuntó también la mencionada
nos de pésame quo está recibien- coliseo se verá como hasta ahora Magariños, para nuestro amigo el comisión otras medidas de carácter
do la distinguida familia de la fi- concurridísimo en todas las sesio- conocido joven den Antonio Mon- moral con el fin de proteger del vites.
nada, una la nuestra muy fin- nes que celebre.
La boda se celebrará eu el mes cio a los estudiantes.
cera.
Requerido por la Federación de
de Enero próximo.
Una boda
Estudiantes, acompañó a la repetida comisión el a 1calde Sr. Paz Vi§e!íos de Cauchú
Ayer santificaron sus amores I
dal, que hizo suyas las peticiones
en 'a parroquial de este pueblo, \
ENTREGA
EN EL DÍA
de los estudiantes federados.
Muy
pronto
la bella señorita Lucía Bautista >
Llasera, al prometer aten& Fernández.-Peregrina 5 derEllasSr.justas
üfaoaya, bija dol rico propietario
reclamaciones de los
!). Mareobno Bautista, y el joven
PONTEVEDRA
comisionados, aplaudió su conducta
D. Abel Portólo Gonzalos; siendo
Entregas en Vigo " Eugenio B. Tetilla, EIduayen, 5
en frases de gran elogio para los
apadrinados por !a madre de lA
iMW.-a__r_r»_m_it_r
estudiantes.
desposada y un hermano del no
vio.
El señor delegado de Hacienda
Después de la ceremonia reli- i
señaló para el dia de hoy el pago
-glosa, que se celebró ante un pií- [
de los libramientos a favor de loa
blico tan numeroso que llenaba el ¡
jefes de Telégrafos de Pontevedra
templo por completo, fueron oby Vigo, administrador principal de toda confianza, económicos y
sequiados los invitados con un os- J Por el encargado de la fábrica de Correos, don Ramón Fernán- en toda elase do maderas, se hapiéndido lunch> en casa délos, 'Lá Artística", de Coya, don An- dez Cid, don Patricio Marescot y
cen en la Ronda, 64
padres de la novia.
tonio Carballido, y para su hijo del don Segundo Juncal Pintos.
E.
MOPENZA
Hermano*. 174
Deseamos a los contrayentes to- Husmo nombre, ha sido pedida la
mano
de
la
género
do
do venturas en su nuebella señorita .Margarivo estad >
ta Morca Rodríguez;
La luxia celebrarásc en breve
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Capítulo de bodas

TEATRO TAMBERLICK

B?-nqu?-«te a Mr. Water

CINEMATÓGRAFO DE MODA

Deseando obsequiar con un almuerzo de despedida al señor
Walter G. Sanghurst. gerente del
" uiclo

oro

i Americano, el

to domineo

""-non

te. a

ROYALTY T
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G. Sanehurst

¡La serie da éxito más ruidoso I
Estreno de los episodios
séptimo

en el Hotel

ga a las personas
rran bus

en el

* liot

re

y

octavo de

*t\ Tílisterio
de las Selvas
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A LAS SEIS Y CUARTO
FUNOIÓN DEL ABONO DE TARDE
La precie su op. r, ía e
toa del maestro Fraux Labor
■HMPTrVA

La Viuda Alegre

iclón de

producto*
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Los detenldos.--¿lr4n. al rej
paro los obreros?
rs

\ver fué el sCgUnd*» día de la
huelga decretada por los -aprime*,
con el carácter de indefinida.
b'n la ph/a de Abastos huí 10 mas
abundancia de pescado que anteaver, denotando qtte entre tt Rente
marinera no repercutieron las ordenes de buelga. pues las vendeque son en su
doras de pescad-?!Marín,
acudieron
de
parte
mayor
con su mercancía como en días or-

ional y local, ya une la primera
a (pie antes se lee, de la sesión
t,.i
< ongreso celebrada ayer.
c
Tlov sV b*n cursado al Sr. Ornumeróse, telefonañaa de
pktestfl C<mtra las ai.7macio'ií_<fe|
diputado f). í'miliauo Iglesias.
También lian n írfoneado ei Avu.
lamento y entidades Uvales.
ba este momento (ocho noche),
varias parejas de la guardia civil
conducen |xir la carretera de lVr;u.
gal a quince detenidos (x>r los ¡jjp
,'e estos

dinarios.

días.

Ingresarán en uno de los p^
Tamjveo faltaron legumbres,
de la estación sanitaria de 1*
llenes
con
abundanla
aún cuando no fué
frbDtera, anticuo fortín, ya mnj
de
la
parroquia
corriente,
pues
cia
prunas ¿Vid* de la cárcel dol'p
cercana de Salcedo, que, general- do nó retft&n condiciones para :m ¡.
este
artanmente, surte a la plaza de
ticulo, no concurrieron los produc- tu numero
1 a enardia mt-.rior de la pris¡ó n
'.ores.
"
estará constituida pra
De Cambados tampoco vinieron provisional,
v la e\u>.
hortalizas; pero, dé todas suertes, guardias de Sce.urh'tod
de"?
rior
u-.i
batallón
pi(|uete
i*k
<fc
puesilgnnas hemos visto en los
Zara;^( /"< de este destacónente.
venta.
tos de
Lo que escasea, y hace notar la
.En Porrino
buelga, es la falta de leche.
en
la
ayer
hubo
que
La única
Por solidaridad con los liuol-qnisplaza fué la de contimploras de 30 tas de Tuy, también en esta villa se
litros, retenidas por orden guber- han declarado en huelga los obreros,
nativa en la estación del ferrocaLa feria de ayer notóse bastante
rril, que iba destinada para las le- desanimada, pues la eeme dfc! camen Cortes
cherías de Yigo, y vendida en el po dejo de eoueurrir con sUí proEl Sr. Pasin indicó la convenien- \vnntamiento, remediando, en par- ductos
como era costumbre,
cia de intensificar las gestiones en- re, la falta.
1
.os
obreros parados patrullan
caminadas a conseguir que el ArSiguen detenidos los señores C.ar
las calles de esta villa, en actichivo Histórico de Galicia, venga ; «a Temes, Tilve y Pousa, no sien- por paritVa
y se presume que prontud
Santiago.
señores Viñas, to volverán al trabajo.'
aún
habidos
los
lo
Según manifestaciones del señoley Duran y Quintillán, a quienes
En í.cneral el aspecto del pitchll
ilcalde, en esta misma seman;
iene orden la policía de detener.
tranquilo
es
quedará ya señalado el local qu(
No se sabe con certeza si hoy los
ha de ofrecerse para recibir dich<
libreros harán-el paro; que, según
:\rchivo
SS queros beber hon vino
*>e rumorea, tienen acordado.
'.vímpre "RIOMIÑO1* 1!)
pide
(por teléfono)
Con el sueldo anual de 1.500 pe■—■a»
setas han sido nombrados mozos d» i\ conflicto en Tuy.-Un cala Universidad Literaria, de estr
rretero herido gravemenciudad, D. Jesús Pose, D. Enrique
González y D. Benjamín Goyanes
te.-Multitud de detencioLonja de Mario

..

COTIZACIONES DE PESCADO

nes más.—El abasteci(Por Mefono)
Llegaron: de Astariz (Orense)
miento del mercado.
Pontevedra, ] t 11 n
el diputado provincial D. Abelarde
Nieto, de Madrid, el catedrático de
Se
cotizaron
huelga
agraria
1.a
adTUY.
Medicina y senador por esta Uni- quiere cada día que pasa peores
34 cajas matute de 6 a 43 peseversidad, D. Miguel Gil Casares. caracteres.
tas.
Anoche se desarrolló un suceso (>80 merluzas, docena de 50, de
La Alcaldía ha multado a varios sangriento,
del que fué víctima un 244 a 270.
vecinos (¡ue es negaron a facilitar carretero llamado
'José María Alón- 104 cajones sardina a 51.
alojamiento a las fuerzas de Caba- so Rey.
00 idem parrocha do 12'FO a 20,
llería que de La Coruña llegaron
El hecho ocurrió en el andén ex270 cestas jurel de ti a 18,
ayer a esta ciudad.
terior de la estación de Guillarey.
Varios congrios on <_70.
Con este motivo el alcalde señor
El Alonso estaba cargando uu
Goyanes, rogó a la Prensa se ad- carro
pescado que llegó proceLonja de Vigo
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de
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De una interv ú
con Millan A>tray

doctor

SECCíOf! RELIGIOSA
SA.NTGRAL

usted?—

—-¿Todo? ¿Todo qué?
—Lo que le ha llevado a usted a
pedir el retiro.
—ípues todo, es eso, Oue he podido el retiro.
Nuestro amigo, el diputado ¡
Cortes que nos acompaña y que e
fraterno amigo del teniente coro
nel, suplica por mi.
Y Millan, que no sabe negar na
da, accede a contarme cosas.
Inte todo - empieza dicién
(' ru<
baga constar que en mi pe
tieión de retiro, no hay la menoi
sombra de política Han dicho al£iinos diarios que era maniobra po

—

litiquera. A mí no me impulsa na
dic. Ni habría otros dictados que
los de mi conciencia, que me obligara a dejar el uniforme, al que
quiero más que nada de este mundo.

Millan viste aún su traje de legionario. Las dos anchas estrella:plateadas, brillan como los luceros
de las azules noches marroquíes,
que alumbradon la defensa de Miskrcla
—Yo — sigue diciendo — no h<
sido jamás político. Me ofende gravemente, me injuria cobarde, quiei
pueda sospechar siquiera que m
uniforme será arrojado para realizar una maniobra j.x>ot:ca
—Me marcho del Ejército —
añade
porque las Juntas de Defensa ejercen una intromisión indisciplinada, que no se han atrevi-

—-

do a

eh:r

m<

pondo.

erad
te

acatar

voy, porque yo

más órdenes

mod

tranzas

deeen<

O DE .MISAS
aias

ted? — le pregunto.
Millan calla. Se resiste a explicar lo que es preciso conozca el
país. Pero él no quiere que las pasiones se enciendan.
Y tiene que intervenir nuestro

siete

Los Capuchinos —Los días festivos a las cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nv.tve y cuarto.
Los feriados se suprime la última.

La Milagrosa.—Los días festi-

vos a las ocho, y los feriados a las
siete

Las

Lie) manidas

las seis

y

Misa diaria a

media

—

San Honorato. Los oías festivos misa a las ocho y media
San Pedro de Sardonia. —Misa
parroquial a las ocho.
La Colegiata. —Los días festivos

super-tango

Café Español

ha ocurrido.
—¿ Palabra de honr ?
—¡Palabra de caballero legionario!

Nombramientos
de Marina
Kl Diario Oficial del Ministerio
de Marina publica una Real orden
concediendo destinos a los contadores de navio don Diego Arias y don
Franciosco Rodríguez de babilidado de la Academia de Ingenieros
jr maquinistas de las provincias marítimas de Coruña y Villagarcía
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Dr. Cobas

mediante el, cual a toda, persona que \ Carral, 16, 1.0
leléí. *
miñe o los talleres foto-mecánicos, 5¡
9
calle de Honda, SU, (casi ■jsquvna á i
Prínmpe), este Cupón, acompañad»
de. una fotografía y .'rio pesetas ie «¿
entregarán, sin másgasto, una ar- jí
tistica ampliación con exacto paro- ? ííIéto_lo3 i-íievos
cido, de 30 x 40 ctms., montana en 5
lnutrun-Cntal modersa© y
cartuhna 30 x 60.
5
Lu< de piura de Yigo deherán í
BesiiifeccieSs- perfecta
mandar una peseta más pam gastos $
' 366 ?
de ¡'ronqueo.

$

Príncipe, 17-1.°—VIGO
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pillos
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DOS CASAS

de planta baja recién construidas,
la calle del Pino, Travesía
de Ríomao. Razón, calle del Cristo,
núm. 10. —Calvario.
410

Emano, se vende en muy

______

|

i1

-5-1

buenas condiciones, en la calle
San Vicente, 8, colegio. Informarán, de cinco a ocho, noche.
429
j IMOSINE DE GRA ÑTÜJ ( )]
*" marcas Dion Boutón, estado
nuevp, véndese por poco dinero,
(Jarcia Barbón, jo. Teléfono
782.
427

Talleres Enrique Lorenzo
Calle Canceleiro.—Vigo.
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asunto importante.
i le cedió una butaca
mu1 más dec nativo mueble
de la estancia —, que solo podía ser
utilizada en el invierno, porque e
calor del verano despertaba la actividad de todo un mundo de inectos que vivían en sus misteriosas entrañas de crii
—Deseo—dijo el visitante—que
me recomiende a don Miguel.

obra* es negocio complicado, v difícil... Xo se atrevería jamás..". Pero
Fermín Montero cortó con un ademán la disculpa.
—Espere usted... Cuando me decidí a hablarle, contaba con una negativa. (Sonrió amargamente.)

Co-

Cía.

436

NACJ(>NA 1_,
venta a pla-

CRÉDITO

zos sin exigir fianza alguna, relojes reguladores, de sonería musical,
de pared y de mesa; son los mejores ; impermeables ingleses de tegidos lavobles y planchables (lo
más fino), para niña y niña, señode género de lana fina y pura, con
ra y caballero; gabardina.^ inglesas
cuello transformable, para señora
y caballero; objetos para regalo.
Todo a precio de fábrica.
Para informes, Bajada a la Estación, núm. 2, primer piso, de dos
y media a cuatro.
402

RASPÁSO PISO AMUJ
Diado y bajo para negocio de vinos y comidas. Poco capital. Int

esta

tres a seis

Cuando terminó la comida, Fer tante sobre don Miguel. Era, apemin ac mpañó a su cuarto a Re- nas, un empleado que escribía
carmesa:
tas y ayudaba en las operaciones ríe
—Quiero hablar con usted de un Contaduría. La admisión
de una

y

ofrece al público en

formarán en

*sg_»gí

nozco bien el mundillo teatral y sé
los obstáculos oue es preciso vencer.... y el egoísmo de las Empresas..., y el tacto de codos de los
Hizo una
mir i - nriente
a han adquirid*» notoriedad...
ks le envidiaban un verde reflejo tristeza que envolvía el lugar, pa- una s
¡o y lo quiero elucasada que había al- a Jacinto, y con aire inefable, cope aumenta su palidez. Y ella sus- ' recia apoderarse de ellos. Sentá- quil do e
acia un par de mo si diese una nueva maravillosa
'
Pedería a veces su trabajo y deja- ' hanse también en un largo banco meses v q_, v
daba la ausencia añadió:
arzi la en el Y
segulla volar su añoranza, como un pe- ennegrecido por las lluvia- y
—Estoy
el del ina
escribiendo una zar- amenté r conseguiría que
ajero en tierra
fileno pájaro, entre las débiles ra- sol, y parecían inmóviles. Cerca de ¡anas—,
zuela.
n edificante r
sen. Pero ¿y si mese usted
l'las
de aquel puñadito de follaje. las seis el hombre mal vestido da- No pa. eal a
\h!
1 asistía
ia zarzuela ? —repitió ei autor? Si usted, que
a esot
es algo así
[acuito sin gran entusiasmo
Entre dos casas, en un solar de a- b» una palmada, cerraba el libro culos, no n ia visitas... el el secretaro particular de don
romo
—>: : Per
- i de una zar- Miguel, intentase estrenar en su
ie era libera! y amatierra, un colegio habia y entraba cavilosamente tras los ro afir:
leía que no puede ser representa"^tablecido logar de recreo para escolares. La higuera había muer- ble de-ei emoa
e rie
la en un teat
escasa cateeoría.
y*B alumnos. Crecía una higera en to hacía años y nunca verdeaba en amsst n.
pre
su desconfianza
el
muro
obra que exige buen decohoja.
CXtremo
sus
i
:
sus
ramas
una
En
Une
y
asomaba
brazos
s hiu si
cosado. no obstante
so*sbre
las tablas de la valla, pintadas I habían dibujado con tiza un moni- Monte
as.
una
dirección
en la
preguntas de bermín
y azul. Jacinto presencia- ; gote. Cn gato gris solía aparecer de C
ja*5* Marico
: pro iie si el re menSe ñus
alguna vez los juegos
seno
e u
de los ni-! misteriosamente en el solar y dor- jo
propia. maravillrp-a0s- Salían a las
banco,
erido
ha
r una cosa muv
seguro de la so- I
cinco de la tarde al mía en el
argu- i GeJ
ensa v muí
leña.
l eaa
solar por una puertecilla abierta ledad inalterable,
üeña
I m
muro; eran seis pequeñuelos
era mu
enf
a para onüera
"fundados en mandilones de color
narro
en
la
mesa
el
epiAbril
Jacinto
reta
los oíos ce
ios, como si conahon; acompañábales un hombre sodio de la noche anterior. Me'sentar.
esta mterrupemplase en su i
erior toda la digtn aún, mal vestido, que se sen- néndez. que servía eu manga- de ción para
ces M
) en pie
completamente
icacion de la obra.
Pues bien
a leer junto a la higuera. Los camisa, con un palo al hombro y ojillos menudos, que nunca llegatrago mío, en ese
—Puedo decir que es verdadera- caso estrenaré en la primavera.
oenetraban corriendo en la punta de un cigarrillo bajo el Iba a abrir todo lo oue los par
Vo
.^bo; se perseguían. Después el abundante big te desmayado, acá- i
entian, y para dar una
lací
*aio que caía
sobre la calle toda, la ró que la vecina del primero era' zada.
excusa,
no tenia influencia bas- ¡ ¡Colaboración!... El
excelente

lesionada
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referencias

SERVICIO PERMANENTE
Alendes Núñez, iS, i.*
(Gratis para los pobres)
394

mero 3, primero

ARPINTERO MODELISTA,
f
v"**' necesitamos
formal y de buenas

Profesora en PARTOS
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Y%
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DIANO SE DESEA COMprar. Razón calle Hospital, nú-
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Armería La Cosmopolita
Blduayen, 8 y 10. - VIGO
En esta casa se da razón de venta de varias casas
i.y

Traducimos de "Le Petit Pari-

M AQUINAS DE ESCRIBIR p INCA A CUARENTA MI■ mitos de Vigo, en auto, alquilase
2.
* "Miguel Díaz, Urzáiz, 41.

hermosa finca de producción y re1LLPROS. EN LA CAR- creo, viñedo, 1rutale gall
os, la
*"■' pintería de José Ferreiro, ca- vadero, garage, cuarto baño, c
Recibidas de Londres y correspondien lle Real, 18, se hacen asientos de ricidad, water clos, con o sin mu
Tira
6 po;- 100
OCO'OO
regula, madera y junco. Gran sur- bles
a ía 15 de Noviembre,
arroy
tes
fi ih'.r 10C
94'50
tido en zuecas y venta de junco
Real C.«
ftiie
Informará, propietario, l Nor6
pesos la libra esterlina regula.
turiana fi por 10fl
0! 0
_>- Emeira, Gayona (Galicia)
"Vrgentina
43
peniques.
s Constru ora 6 por 100
15it6
375
99
«««■»____■■ ■■_■_■____——
I
Marrueco
5 ;->cr 10C
75 25 Umjruay.. 13
P ROEESORA DE PIANO.
ALQUILA EN LA CALLE
6 3-16
tina
2'33
Se ofrece para dar lecciones.
Pí y Margad (Peniche), chaI *vtéxico
de
5,8 dollars !
100 p. IB" Darán razón en esta Adminastralet de grandes comodidaes con parComu cada po
sal ¿el Bai
cion
Paris, vista
rpo Limitado
44'90 \rglote de finca, jardín, frutales y vin RP [LLERAS PARA EM- necio
Informes, Victoria 30 -Vigo
balajes. Se venten en la Ad37"
SE COMPRAN Y SE VENDEN que tienden los partidos, sin preo- ministración de este periódico. 198
cuparse
de
absorver
RUTAS.
EN
las
cuestiones
LA
FRUTERÍA
ACCIONES DE LA TOJA. INsc
it& en ' ¡? ote" ■ de la Plaza de Urzáiz, se han
TERVENDRÁ EL CORREDOR da interés nacional. El pleito políDE COMERCIO D. FRANCIS- tico militar no ha servido en el mer- 1 io Gonzálezcay informara _vgt- recibido plátanos superiores; herGonzález, Admi- niosísimas peras de agua gran
CO RODRÍGUEZ ARRUÑADA cado más que para animar las distade Loterías núm. 2, fa- maño, de Aragón; uvas legítimas
SAN ROMÁN, 1. — PONTE- cusiones, sin que afecte á ningún nistración
Polioarpo
lle
de
Sanz
departaento. Los fondos públicos
VEDRA
de Almería, color oro y de muchísiguen irregulares. La única vasima
conserva en barriles de 23 ki41.5 riación digna de anotarse, el alza <l E VENDE MADERA
neto; melones marca "Corona"
los
■V-WWW_*W./VWW*VWWVV de los
w
apropiada para cajas y bau de
Amortizables 5 por 100 que
Onteniente: manzanas camuoestán en vísperas de cobrar el cu- les. Informarán en la Administra- sas, tal-ardillas y otras las mejores
ción de este diario.
pón.
327 del país; limones de Murcia, clase
En bancarios, flojea el de Es- C É
a sale pesetas el ciento.
ALQUILA EN BOUZAS, superior,
Empezó la semana bursátil, en paña y mejora el Río de la Plata,
Peso
exacto y precios muv ecosin
vísperas de la apertura del Parla- sosteniéndose el Español de Cré- ■*■* local
dividir en primer piso, nómicos en partidas ele importanmento, sin una orientación fija. Eos dito, cuya subida ha sido debida á con dimensiones de 27 metros de cia.
cursos vanan con sujeción á las la noticia que circula de que aumen- largo por 16 metros de anche y Plaza de i rzáiz núm. 1. VIGO
fluctuaciones que originan la de- tará el dividendo del 8 á 8 1I2, se- elevado techo.
406
manda y la oferta, que no se guía ! gún propondrán al menos el Conse377
por los incidentes de la política, j jo en la
general que se cele" RASPASO DE UN BONITO a VISO: S] ENDEN [NJERpues de hacerlo, no podrían traer al ' brará el Junta
los superiores para viña, de
próximo
dia
21.
El
Bannegocio, se hace por no poder
mercada.) nota alguna favorable, ya
co Hipotecario deEspaña, celebra el atenderlo su dueño. Se dan
Valdeorras
(Provincia de Orense)
facili- de todas
que la política, desgraciadamente
aniversario de su fundación el dades en el pago.
clases, garantizados. Para
50
no tiene otra finalidad que la de | dia
24 de Diciembre, y se acordará
Informarán en la cantina de Ea pedidos y ver muestra, dirigirse:
conquistar el Poder, que es a lo ¡ la liberación
de 50 pesetas por ac- Oliva.
3S6 Hernán Cortés, 16, primero. —

Dentista Dr. MIRANDA

Es cosa probada—dice el doctor Heckel—que las glándulas, todas las glándulas de secreción interna, ejercen una influencia consídeuerable sobre el estado general de

MORIREMOS JÓVENES

520.000

PUBLICIDAD ECONÓMICA

485

sién" :

LOS INJERTOS DS VOHONOF

12.200
64.500
4(30 500

■;>__-". _|,..!'

Aplicación del 606 y NeosalvarGran ocasión. Se venden esco"Sarasqueta", "Jabasan (914)
lí", "Ierro" y otras varias, a preConsulta de once y una y de cuacios de catálogo. Único depositario tro
a cinco
en Vigo de las marcas "Jabalí",
Príncipe,
61, primero. Teléf. 38
"Perro" LA COSMOPOLITA,
11
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de explosivos de ía Unión Española.
NO OLVIDARSE

respectivamente.

3.351

PROFESIONALES
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Vigo

ANUNCÍ05

p

cuanto

3.187

vuelve

Dinero f%cil

a ias seis y media, siete, ocho y ia
parroquial a las nueve, once y doce.
Los dias feriados a las siete y media, oche», ocho y media y nueve.
Santiago de Yigo.—Los días festivos a las seis y media, siete y media, ocho y
ía parroquial a
las diez y doce.
Las Trinitarias. —Los días festivos a las siete menos cuarto, ex
puesto, estación, y trisagio a las
once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
a las cinco
Eos días feriados a ias seis y
media

U« objeto de d r a eoni.ee>amigo, para que Millan, que jamás ,*» nuestros lectores, laa mayníjicas ain-a
Consulta especial de Vías Urinadesoye los ruegos de la amistad,
ptiacione. fotográficas que hacen
rias (Cistoscopias,
Uretroscopias
nos dirá:
talleres foto-mecánicos recienteCateterismo üreteral).
4» los
tríente instalados en Vigo, hemos
—Venga mañana. Yo le promeConsulta de g a n y de 3 a 6
hecho un contrato con dicha casa, ¿
to que le haré un relato minucioso

de

Valores portugueses

~T-Os día< fes

—

unido a la lujosa presentación, hacen que sea una de ias artistas más
completas de todas cuantas desfilaron por esta localidad.
Ensayos todas las tardes
Punciones de diez a doce y me
dia.

í CUPÓN REGALO

C

uevt

Corazór

_

cade 75 c»_nii«i<
k.ii6:-"c
Teléfono, 70S -L rzaiz. 43

Tranvías

su de- CA- A ¿ARA SAQUERO -_¿_Regando aquellos a haY COMPAÑÍA
ijo de qi'oo si bien al
Casa en Madrid y Bilbao. Espeecunc ran lo perdido y ciesmo tipo de 42 15. Los cialidad en Saneamiento. Ascensov
iccion y -v nemas tipo
1 es.
Bilbao
timos a- aun menos, cíe
11UK
mas deumente a o 15 con perdirigirse
talles,
a
una
centimos en cada
es un céntimo. En cam''PREZ Rl AL
n, 28, tercero
is mejoran 6; céntimos: Eldu
VIGO.
s muzos medio entero
239
»s

por la casa Sobrinos de

lia y diez y media. Los días
los a las seis y i
ete v media
-Cienes
ha peseta en compra
CG á
- ocho v media.
en venta
de E
San Franci
días festiOBLIGACIONES
z. Los feriados
an )1 de Rio d
Empréstito
"".ata
de 1905, 3 0[0
a las och<
Vrrenda ariade I
de 1917 cp
Los Salesianos. Los días tes*
ferente
Externas
1* serie.
vos a las ocho y diez. Los feriados
di;
31
ana5Ext rnas 3. a serie.
! OC1 ril
M_drid- -arago»
lia, ocho y diez. Los feriado, a la
Í43'75
eis y inedia siete y media y ocho.
Norte de T3-tL"'50
Las Siervas . —Misa diaria a las
Oblfc

Dilección artística: TORDAJ5LL
has simpáticas artistas que for
man el "elenco" de este music-hall
están siendo muy aplaudida en la
funciones de la noche por la exqui
sitez y gusto que ponen en la ejecución de sus bonititos y variado
repertorios.
Luisita Adame está siendo objeto ríe delirantes e interminables ovaciones obligándola a salir repetidas
veces a escena
A pesar del mucho tiempo que
lleva actuando en este salón, es Luisita la preferida por el público de
buen gusto que la escucha embelesado por la excelsitud con que cultiva el arte frivolo; posee además
esta genial artista un repertorio variadísimo y de lo más modernp que

.vwwvvww

.

ú-i-ÍKJ

rr:T

-ei

Como de costumbre este salón se
ve todas las noches favorecido pol" Me v*v, pqrquc me veía -.rrolla- lo más selecto de la localidad, lo
do e indefenso.
que demuestra la gran valía de ias
día en que sin poder aguantar más. lindísimas artistas que actúan.
Ale voy, porque pudo llegar un
Paquita Máchales y la saladísima
deira el grito de guerra a mis hom- Pife, en una palabra lo más
complebres.
to de cuanto hemos visto.
Me voy, porque hubiera tenido
'bodas las noches son objeto de
que exclamar, cansado de que se interminables ovaciones,
siendo ruime atropellara: ¡A mí la legión...! doso el éxito que están obteniendo
Puede usted decirlo así a los lec- estas simpáticas artistas.
tores.
Ensayos todas las tardes
—Quiere usted decirme qué atroPunciones de diez a una
pellos fueron los sufridos por usmas

-
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e su]

raerte. Gracias a las
tos monos, ha que acó
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Bol a de Madrid

"*'

pregunta aja vez que ríos tiende en
¡¿dudo cariñoso su mano hidalga
—Oue me cuente todo
res-

I
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quiere

I l <w V

P-girs« "S

r- eman iinniri -r-

;

més con un

Wat-,

mas directo di
He aquí algunos párrafos, de los de e
más interesantes, entresacados de
v sobre su propia pera
una conversación que estos días sos ■1 homl
cinco míe..
de glándi
tuvo en Madrid un periodista d
provincias con la figura de más
cu
de do
actualidad en España, el ex jefe
■iendo resulta
drl Tercio y audaz detractor de laJuntas militares, teniente coronel se 1
Aullan Astray.
" —¿(Jue
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141

Remesal se esforzó en abrir sus dosamente, don Fermín Preenntc.
ojuelos. Nunca había pasado por
—¿Sabe usted lu
su magín semejante idea ni se creía
a
—i Verso»
muv
'*
capaz de escribir ni aun las acota- mal
ciones de una escena. Xo; el no
Le dolía reconocer que no
sabría... Hasta tal punto se le anregó
tojaba absurda la idea, que pren ei
ino
guntó si se trataba de una ama- tiempo,
escribía \ ei
una v<
ble broma. Montero le uva, menean
-fucs ahí tiene i
va esta

rantablls"; n"teígo^mci

Explicó con suaves 'eufemismos.' bs
Verdaderamente, e continuaría es- ra ia poesík. ¿De
acuerdo'
'
cabiendo Ja zarzuela. Sería, por de- pa__De
acuerdo
cirio asi, el socio industrial y japero inmediatamenl
cinto, cuya intervención aseguraría
a insistir en
Volvió
ia admisión v._
de la Kiuici,
obra el
-i nmn-rtm
piiU-CLOr sr> nn traína
" " upr
- í'tn ." "p«■ Aar.\*%r
t_n verdad, mas que
de Mira cosí'■ se incapaz fie tener
una ídi
-seguro ¡aara tranquiliza:-!
ro tornó a argumentar. íar-;
trataba de un verdadero negocio. El
ntose
obstinó en negarteatro da mucho dinero. Laicuia
cerca
silla,
del
balcón,
> omenzo
él que ¡os ierechos de auto
a mover la cabeza de un h¿
biendo de lograr un triunfo ínáuible
e elevarían a ocho mii du- Fermín que a' *
edad le ce
os al ano. Podía citar
títul
el camir
ama y
más de veinte ztrzueias que había rraba
riqueza: que él era quien
i. Día
producido cantioade.-, mayores, ci
vor y quien más alean
uenta, setenta, ocnenta mil pe
pacto. Afirmó sombrú ente
¿u>
anuales... jacinto c
—Si usted se ni<
aitad de los derecho
co.>a pararme
a subir mi
ia

i
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c
ue alarma
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Trasatlánticos en viaje a América
SALIDAS DE N0VIEM3RE

del Puerto „':;:,
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Santos Monteviüei

__
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AMÉRICA LINE

Sud-Atlantique C Genérale
C
COMPAÑÍA
de
Trasatlantique
DEL PACIFICO
P. S. N. C
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r

gran lujo extrarapidos

Vapores

Janeiro, Santos. Mon-

Para Lisboa, Rio de
Servicie de pasaje á los puertos de
de Vigo loa
LINEA DE C BA Y MÉJICO
tevideo v Buenos Aires, saldrán
de
caballo,
¿SfcCtt)
CUBA,
MÉJICO,
SU,
NUEVA
ORLEANS
de
V» de Noviembre de Í922
üigthand Piper t para Rio Janeisiguientes vapores
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Prdxia
Ir Habana y Veracnu
faena v cuatro hólicea*
Para la Habana y Verac ui sa'dri dj.
Proeedente daBimmem fondeó en la ro% Montevideo, y Bu<
,
Salidas rtgulartt de Vigo pura laa puer.o y Nueva
de Vigo, el día 24 do Novi_»bn
da
reetamene
Bahía, RÍO
bahía el tr;i-;it';í\
aCreffeld» Para **eri
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile.
"*
vapor correo lapido de H.üuj
magnifico
el
y
Buenoe Aire*
Lutetia
«1019pa»adel Lord Iforte Ah
Perú, Ec-iador, Puna^ná y Cuba.
8 Diciembre
3
¡ '
y ouatro hélices:
Novbre.
Maasdam
lul
«oneladas
jercüí en tránsito.
Massüia
Línea del Brasil. Río de la Plata. Chile, Perú
21
25 de Noviembre Edam
Bmbaroó 127en Vigo, tiendq despa- Huti!''
-LAFAYETTE(Vía Estrecho de Magallanes)
España, para Río de la Plata.
Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
cbado con destino a Buenos Aires i
16
Diciembre
Leerdam
Saldrán de este puesto los vapores siguientes
Admite pasajeros de lujo.l *, 2.*,^»
25. Edam, pan Habana, Veracruz
primera, segunda, segunda intermediay tercala
5 de Enero Spsardam
intermedia y 3.a ciase.
cera clase
Tampieo y Nueva Oríeans.
|PRECI <S DK LOS BILLETES
Et vapor noruego ■ Fray entró proce28. /* r m '. para Bra-il y Río de la 27 de Enero Maasdam
Oropesa Precio en tercer» clase:
5 Diciembre
a
_*_6*90.
clase a la Habana.
dente de Etafitqne en cargamento de I plata
Pesetas
Eu
Ptas. 6-*^
8,°
Admitiendo pasajeros de l.', 2. y 3.*» clase
17 de Febrero Edam
a
c-cabuet
*_í>. *fligkland Warrior, para Río JaVeracruz
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
En 8. id.
-OlMfi
Arenas, Coronel, Talcahuano,
Con igual carga fué despachado para neiro, Montevideo y Buenos Airo?.
Para la Habana, Veracruz, TampicoS
Adtnit-endia pasajero* de cámara, segunda Aires Punta
Iquique,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta,
imica y tercera cla-e
liristol
Servicios combinados con la Compahnie Ne«*va Orleans, saldrá de Vigo ei dia í*
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
para
'recio fiel pasaje df
cíase
Cuba
de Diciembre el vapor
*
los mismos destinos y para los puertos de la PaCon carbén pa<.<" d ote de Gijón enDía 18. —_>arro,de Baenos Aires, ¡fonPesetas 553"X)
KENTUCKY
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pistró el va. ur spañol María».
evideo y Rl) Janeiro.
reí.
del pasaje de segunda económica
co, Salarerry, Facasmayó, Eten, Paita y Gua BKRVICIO DE VAPORE8 RÁPIDOS AL BRASIL Admite pasajeros de cámara y 8.* clam,
2'i. Araguaya, de Buenos Aires, MonPesetas. 867.50
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo
Precio en 3." clase a la Habana ptas. 353'20
T LA PLATA.
[>6 Ht-vüla con carga \r* neral entró el
5*.* a Méjico Veracruay Tampica * 59I'4$
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
pásale
á¿
para
Precio dfi
i ciase
tevideo,
Janeiro, Babia, y
Río
México
Santos,
Rio
Dakar,
Loixoes,
Para
vapor espafiol <Cah i (JarbotirO',
Santos. Montevideo y Bueno*? Aires:
Pesetas,
590'í>0
No se admitirá ninguna solicitud de
Pernambuco, y Lutetia, de Bueno- AiEn el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,
recto del p naje cíe segunda económica
y
escalas
426'3o
En eamarote cerrado u
Con minora], proce 'mic áe San Ra- ros
saldrán de Vigo los siguientes vapores rápi- plazas sin previo depósito de 160 pesePcetas, 942 50
u
3b
—General
En
el
OROPESA
426'3o
Belgrano,
tas.
dos, á doble bélico
de
Buenos
y
.ercerp.
español
rapor
faelentró el
«Yandiola».
Precio del pasáis
para Nueva Orleans
446'3o
Hn camarote cerrado u
escalaa
esetas, 710
|Se despachó [jara Rotterdam.
Es necesario presentarse en esta Agiuieii
si-too dias a rites de la salida d« los vs>orst
30. -Flandria, d<- Buenos Aires, Mon- Precio de Segunda econdmic
Panamá, Pacfflcc
Cuba,
Linea
_«e ?u*e de «*vtta_du;* .'a "».'.«#*.
Pesetas, 3t*67'5C
26 de Noviembre Formóse
En lastre para Bayona (Francia') fué tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
(fe**
y Buei

Ur^s

y*

.
.

.

.

.

.

.

CHARGEURSRÉUNI5

-

v

t

despachado

el vapor inglés «luga l."».

Con carga general se despacharon los
vapores españoles, Cataluña y Cabo
San Vicente , con destino a Pasajes y
Barcelona.
Para Xoy < n lastre, fué despachado
el vnpor eapafiol Hércules".
Kntrarotí los felerOfi
.Peregrina», con madera, de Puente
Cesures; «Víctor Carlos», con sardina,
do Muros; «Benita 4.° «on carbón; de
Gijón; «Nu vo Argentino», c n madera,
de Puente Cesare»; «Pep«», con cemento, de San Sebastián, y «Nuevo Amadeo»
con pinos, do Marín.

,

Pernambuco.
SALIDAS EN DICIEMBRE
Dia 'd. urania, para Pernambuc
Bahía, Rio Janeiro, Santos, Mon evidi
y Buenos Aires
_. Higlhand Olen, para el Brasil y
RÍO de la Plata
4. Alma ora, para Pernambuco, Bahía, -" io Jan« ro, Santos, Montevideo y
Buenos Aire
5. Oropesa, para el Brasil, Rio de la
ata, Chile y Perú.
Sierro Nevada, para Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
S). Lutetia, para Brasil y Rio de Ja
Plata
Ib. - Leer fam, -pya. Habana, Veracruz,

—

Salieron lo balandros:
.Ramona , con carga geneaal para Pampico y Nueva Orleans.
Riveira; Peresprina , en lastre para
—Flandria, para Pernambuco, BaPontevedra y «Nuero Amadeo», con c r- hí.'i, ilo Janeiro, Santos, Montevideo y
bón, para Marin.
Buenos Aires
1

(En

tos

e,<

precio

impuestos

a

ba fi

en

presentarle

esta

TRO días de anticipación á
a

¡i"'

sal

17. Grneral Belgrano, para Brasi y
Rio de la Plata.
«Cabo Carbotiro-, 110 toneladas de
18.- Highíand Pride, para Brasil y
carca general.
Rio
de ia Plata.
de
carbón.
«liaroi i 4 "», 76.830 kilos
21.
Golha, para Rio Janeiro, Monte«Pepe-, 89.400 kilos de cemento.
de
ma7
tonel-das
video
y
Amadeo*»,
Buenos Aires.
" Nuovo
22.—-Massilia, para Brasil y Rio de ia
dera
Carga embarcada
Platí
Vicente», 240 toneladas de
San
.Cubo
25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
carga general.
26.— Orita, para Habana, Veracruz, Pa«Nuevo Amadeo», 25.000 ki'os de carPerú y Chile.
iiamá,
bón.

PRECIOS
e advierte álos señores
on camarotos comedores y
8."
preferencia
ijeros, que *a acomodación de estos vapo
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.* intermedia salón, ptas. 481 l30
roy de
tercera clase 7 3.* clase, para los puertos de la Habana, Pa8.* en cama>ote8, comodoros y salón de
te eri
»0S literas, de CUA
namá, Perú y Chile.
conversación, ptaB. 42-l30.
complb ra
; df SEIS Jiterj
8."* corrionte, ptas. 406*80.
Precios de 3' clase para la Habana en ei,
< r m efi¿*w7:.v:e>
"Orcoma" ptas- 563; en el "Orita 553. (incluido'
ara todac
vr__es, tíiñgirse á los mpuestos)
íj-ntes geni
VAPORES
para Etpaña
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Burdeos, empleando on el viaje 80
Para
Joaquín Daviía y Oomp2ñía,--VI8Q Agencí?. con cuatro días de anticipación á U
Horas, saldrá de Vigo directamente el dia
salida
erha de

DE REGRESO

CAPITANÍA DEL PUERTO
i-"). Tieru
Barómetro 768. Termómetro
Mar
llana.
po bueno. Viento E. flojo.

M AR E A S
1'30

1.a pleamar
Id. bajamar
2.a ploumar

7'52

14'00
2*06

Id. bajamar
Orto aparento
Ocaso id.

0'd0
16«50

Altura del agua
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Ldndea pjtea tercsri elas»
De r\ .a «fio,, gfftfíj. ¿0 d<-» a cinco afios,cu»r
to ■.Ava.e: de cinco Hi
ez anos, pagarán
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ín^atcrr» «aldrá dni muerto
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ARAGÜAYA

Salidas de Villagarcía
Pemambnco Bahía, Bio, Santos Jloafcevi eo y Buenos Airoi
i de Diciembre rapoi ALMANZORA
Adclte ', a*aj«r'.« de ; 2.* y lí.* ola*
Prsetods .■<.« clone,^Ui* 426*10
Para Bio Janeiro, Santos » Bn<mo* Aires
I9 Di lembre v* por correo
DESEADO
Admite pnsajoron de 1.a iid>rrrvdui y 3.a clam
Precio en 3. a clase 416*10
Lo-- -tasajeros necesar amenté, tinen q« r****
'H 'n' **r
r)*"
rtnbdrnn^ tfae**»
""»" paeetos
"e a T-.aHrtri
a! anaciado para la -al'.a
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r e e bno>. K_ Vago y Villagarcfa.
""-"i l

en e¡

pasaje,

Norte, de Espafla
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K<¡t>

el *ge*ie 1*

ESTA-flSl*»

le roerá- para i a Habana, ptas. 56-u_*_. DURAN.
tersera, para México
»
601 45
Oort*epoi>dM*-_tÉi Apartado n4m._&.
Es oereiajio noe : o» pasajeros se presen
>""n tfadríd: Srns. Mar.-Andre*rm a Oít'
._.
«ti
e*ta Abónela con cinco rlia» de entlMarrr.A- de Cuba», ff«
■

U

* salida
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Importante. R " preyj-no a h u eeñf «*
pasaje " dn t-rcora " ]hro q_r la co_'*-acr >i'a
*
de ho equi^je
do»r^ e ]* >ta'ion s b- do
(
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Coiulr,

U3tt

Pam¡e. en camarote
« 446<30
A miten />»sajer^ de _.** *.«¿¿> d»,
ya*
■ nos u» puertos arriba o¡t. dos.

aaorr

redo pasajeros

Cámara 7

*r», Ho,.

"-Sf-isM

*,T«

Harria Skogland
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Purnamouo-, _*"*__-, ilto Janeiro, Sss-

Par»

Badén

*psrt_do Correo» núm, FJ
[MFOR1 ANTE.-1 ios Srs pasad tere
e la eea di^ i n,n de su
Muy \mp'/riifú* en *nbrr
■
equip^j desde la e^ta .n a hord '■ po- cue-i que
todos estes rapores ofrecen a lo* pa*ajeroi
ta de 1 - Co moañ a, no temend
)í que abonar
: tercera oa*e innaipcnone?; modelo j povéen
aada poro
".mpMo* comedores y Fanesdas enMettai de naA n lie ad a V go r!eb?rá:
rpgar tos
eo cara iodo»
lone-* del terr r-"
al e_-plei
* & ■sen
de
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SALIDAS DE VIOO
VAPORES CORREOS
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24 Noviembre

en 3 * empecí .1
42.'30
,. s aaaa-ioroo ír.eaorc»
do ifi a_, 0
l« itrilaa a la ArjrontixLa. MOneHM |«
r*stea te aerUfleade de nailnilanta.

ÍOSERIESTR?
j#

en 1

en España

t^__-'í>_ p^rc proporcional i .r
p toda eU-K ri"
7Í_-;>. ráfí.
n'-íi.
" »m<
Dcntaeión
j fe
"«■me»-,ei
srs taformes, al \.ye_te r'n-r*,' -u QaJí
y -eT»ifr a'a'-.o en

Mala Real Ingles?

ÜN¡_A DIRECTA^-Do Vigo para Monte /idee
Bueno» Aires.

Precio

M» ¡S. P«

Smn

Cap No te

Precio en 8." ciase- oorricntie. ptaa, 426 80
Id, en 8.» t oapnoial
» ROJ'-U
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on ___;*« s sajes de
tercera daíe ordinaria -»er_n 'eseryados preño depósito en esta Agencii de tOG p e
eü_n estf!
setas r Jos de primera ar segmi<ís -lase
nd ■2 rf-éríte *an_ garantía corrr.spondieu:. a1 25 per HMian
-ciidades no
sus importes
ta anea
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b de De 5 a
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R7GRESO

M0«S_

Ulrentor Üerente, D. OEFERIMO MOLINA

INGLESES

4 Diciembre

/

-

rotes, _26'8Q.

26 Noviembre 6entral Se.grano
Admition-o p^i.ijer
y 3.* cla-o

£ _v_tr¡;c', BiaKil A R ■ver

(Linea urnpart & He

r't<

"

Raimundo Malina y Coueeiro (Sucursal

(=*ta Lvíboaj

RAPIDft^Para

ijeros
j or awicip

SKI'30

Para evitar toda redamación, esta Ageahaco saber á los pasajoros que no rsspondo del equipaje que no haya sido entregado para su despacho á la Agenois ds
transportos cLa Viilalonga», y los bultos das
no figurón anotados en las listes de la oli*~
da Empre-?:*, deberán se?* conducidos i* borlo
«le'"* vagu» oo« enextla ? riesgo del juma] **i
Paira t-ad» elase de informes, ai Agea fe
gonemí d* i Compañia en España.
Qflfcinas: V-outeroRios núm.. 1,
cía

ÜMM ?.XT«rt.«npírí«_~De Viga pava Río

Para tener tiempo a tramitar todos Ioü reqni
sitos qne determinan I_s rig-entes disposición»
asaderos-no
de emigración es lecesarío que tes pa¿ajero.s se
r.tí«__o a1 presenten
en esta Ajf-ncia cor. cin-o o más día?
imtñ
Rio Janeiro T Búa
respen de anticipación a
!a ferha de la salida del rapo- -■
**r_¡«. saliendo
Jas Una res
Vigo
de
-*
7ste» Tapces est¿_ ¿ .'ado? _r ;.-.- i -:-'-'< "
gen-la, de
qa
6
_e
conferí
o---- «-e/i»»"**
" esifrea los
«nación
*">

jirse

Ir.Hr

p.iiH Lisboa, Hah
video v Buei
Santo , Mi
admitiendo pasajeros de 1
v 9 " ordinaria
Precio del pasaje ea S * ordinaria ptas' lo€ 15 n_«
isaje en
♦ 11 i
Precio Le
(incluidos t ><

elnidas en

poetar

la de
arqae e- muy ¡rra_

de c

PRÓXIMAS 8Á 11DAS
rmes

HABANA
:
NÜ¥VA YORK

ros

Janeiro, Sanios, Montevideo y H.eeos Airea

Precios en 3." clans incluso irnpu<r.*tas

y

NOTA: El importe de los visados délos.»
pectivos consulados es de cuenta de los pata

BAMBUROO-SUDAMERICANA

Reina Maria Cristina

'nmador

Noviembre Orania
id
Flandrii

16
30

Servicio fijo y rápido de vapores correos

Noviembre saldrá de Vigo para la HA
y tercera
BAÑA y NUHVA YORK el rapor rr.rreo
f. situada en ei centro
■aperes o>nen instacomidns son iguales
Admite pasajeros de todas dates, y carga
uperioves. Tic-

"'.'_:

H.-Calle Luis Taboada nfimera 4.-VIQ9

Compañías
hamburguesas

Kl

Líh caía

dep

Borbón

Servicio extraordinario á Cuba
y New York

QOt3f3

an a

,.

«

Infanta Isabel

Aímitíencí' pasajt ros de

umphdos, ruará

cinco sflo

Apartado nflm.

Ciudad de Cádiz

cabré Híghland
* Warrior
Diciembre
Gien
18
id.
7 Diciembre Shrm Nevadi
Pride
Enero
Rover

—

Momio Cosida, Hijos

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,

saldrá de Vigo el 3 Diciembre el rapor correo

*'

eset

AVISO IMPORTANTE
Se advierte ■ los señorea pasajeros
que la tercera eap< ci I
-te Dliqu ! es
ta dotada d6 Amplio, aunan I a pai
doí, cuatro y
personas, comedor espeoial, Balón tomador y mIód p i ae

¡Antes A. López y Compañia

Crefeld

Lili i" O"

Precio e_

(HUGO STINNES LfNISN)
H A M B U R f¡ O
Servicio rcgniar de Valores Correo»
de Vigo al Brasil y Rio ale la Plata

Compañía
Trasatlántica

"«ao pasajeros d? ciase intermedia y
tercera clase
Próximas salidas desde el puerto de Vigo pars
ro en la cla^e intermedia _e 22 a 26 libra
en combinación con el rápido y lujoso trasatlánlos v'e: Río Janfíiríí, Montevideo y Oüertos Aires
F-ecio d OUl-tfi i i"." cla.se
tico
4(
Pesetas. .'30
20
Plpci
tercera,
d <s
Ba
camarote asarte
Pesetas, 426*30,
Admite pasajeros de todas clases,
Para Jos miamos puertos que los anteriores,
Precio del billete en tercera elase ordinaria
""-'tiran Icí vaporen
4
»
De rde 10 afioi en adelante, pesetas 416'30.
Desde 5a_o«y menores d? 10,
«
Desde t »8os j menores de % 12.T05
(-U-TO p.nn.
riaje)
Wt_o& menor es de año*, gratis,
2
p«
*
admitiendo
os de prtme-a, ntera»'dia
er,
Admitiendo pfisajtrns
primera i
tercera ei&-_

«M

de concedida la plasa.
Advertencia importante. Todos los niños
menores de 15 años que se dirijan á la Argentina deberán traer, por separado, la partida de racimiento del Registro Oivil aun
cuando viajen en compañía do sus padro».
Sin. este requisito no podrán embarcar. Ado
xnks.¡ un certificado M no psdeoer onajona
ción k_._ ivx.
Para t'jníbrmes, dirigirse a los Agentes genenie! en Eniaña
i^tyxim

port

16 Novkmbr.

19 de Noviembre Zeelan-áii
3 Diciembre Orania
17
id.
Flandria

Sobrinos de José Pastor.-VI60.

Morte \\ láa.-Bremefi

ectamente

AMSTERDAM

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUIRT»)!
DEL BRASIL T LA PLATA.
Para Lisboa, Las Palmas, Pornambueo'
Babia, Rio, Santos, Montovidoo y Bueno»
Airen, en despacharán de este puerto loa i».
V oros siguientes:

Admite pasajoros de todas clases.
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
Admitiendo pasajoros do 1.", 2.a iiir«r_«.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
—Niños menores de dos años, gratis il» T 8,* dase para los ndi -.ado» pue>tos.
Nota.
térra para los puertos de los Estados Unidos de Do dos á cinco años, cuarto pasaje. Do cinco
Precio en 8,* clase:
Norte América.
i die_ años, medio pasajo. De dios años en
de
la
entero.
Po-eta*. 426'30.
pasaje
adelante,
informes,
á
los
dirigirse
Para
Aírenle-?
Compañía
No se admitirá ninguna solicitud do planas sin previo depósito de 150 pesetas.
Vaporo* do regreso
El necesario presentarte «" esta Agencia para los puertos de Souihamoton, Cherburf
-taro din* antes de la salida de los vapores Amsterdam, saldrán de Vigo:

Úm

Lloyd

hijos

Real Holandés

Lloyd

23 Noviembre Lutetia
2 Diciembre Massilia

Línea de Liverpool

desembarcada

EL TiEMPO

Admiten

14 Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

is"-.Yfc__lí

KKTonio.coi.be

claso, 8.a
pasajeros do primera
a on oainarotos
oamarotos,
on
8.
preferencia
v 3.a oorrionto.

Próximas salidas

pasajeros deben

M E R CA NCí A S
( 1urga

'

(Vía Canal Panamá)

tan incluidos todos lo

i

n«d

m Ufara

-

ompañH no ten-e
| or f»3 fx -'aT-.c-pto.

*

.doeil°a

i»to d. horán ontr ?a l0'
cv il nl empb'adV- del ex
preso «\ illalonga» quien datáua recibo ta|c¡a hará rulo c nst.r e i n¿ me , , de _altosy
a

f

Píglna 5

Vigo, Viernes 17 de Noviembre de

artüci/*.

Í9__2
■____!

(Información genera5, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)
£1 Comercio de Ultramar
£1 Comité
gres-»»

ejecutivo de? Co-a-

Bajo
MADRID —Altea,

la pr denrkdcl condp de fiel se lia. umministerio
"I .-..I
el
K cn elejebutívcreí (_ongre o
j>nik:
fanal de Comejxio de Ultramar

Notes palatinas
El despacho

Las Cámaras legislativas
Sesión del Congreso
'

'"■" por

_; ¿onde dt

Bn-

bienio tiene en

tunta-

m

otro
ia

ríe la

plauae

por

decís

i

i

—

España y los

moros del Rif

Legionario fusilado

CEUTA. — Ha

sido fusilado el
Manuel Arias Pe; que,
■orno hemos dicho, mató a un cabo
del 'mismo cuerpo.
El Gobierno denegó el indulto
4tl reo, que se había solicitado.
Prácticas de aviacióa
-- Sobre Mar, Chica
ian volado varios aeroplanos, haiendo experiencias de arrojar paracaidas y lanzar objetos con exactilud sobre determinado/- lugares.
Un marinero cautivo
MELILLA. — Eos tripulantes!
del velero Antonio 'Yerres, ¡ligaque ha querlos del cautiverio, dicen
dudo prisionero de los boco'yas su
compañero Pedro Ibáñez.
Constituyendo bases para próximos avances.
— Mañana saldrá de
)ar'Drius una bandera del Tercio,
■Apcupar y fortificar Beu-Yieb.
'Una compañía de otra bandera
C la Legión, marchará a Dar-Mizian, donde se encuentran i aricas

.

Ljion&ri-

IMPL1ELA.

(

s-ñores diputados formu-

'Iros

lan algunos ruegos y preguntas de
escaso interés y se. pasa al
Orden del día

El presidente de la CÁMARA
advierte a los diputados firmantes
de la proposición incidental ele
ayer, solicitando el relevo del señor
Millan de Priego en lá Dirección

Dice que se traía de

i

Pitli la palabra el señor BE5-

TEÍRO.

■arques
npia

vicio en

aquel momeo
gato de probar

Signe la di-cusion
Reciifica el Sr. BESE El RO y
d'ce que el ministro de la Gobernación se ha olvidada», en su discurso)
de trata, pfecisanl-'iie lo ttlá§ fundamental de sus palabras.
Si el Gobierno prefiere cerrar
as aulas a destituir a un funciona-

_

;

—

—

.

uardia número 86s

e e

isparos.

I

o de

lame

estable ce 1

de ALHUCEMAS
io

lormir

y

o no s
se varíe e)

da cuenta dei resultado de
c levanta la

Después de! gesto de
Millan Astray
Maniíesíacláa ám simpatía a
«S-udjUi-te

heíldo.

Para el día en que
legue, 'procedente de Madrid, el cs
jerezano Mían
tudi'ántí
íeCq', herido oor los asientes de ni
de la Castellana
cía en el . ,..;<;,TERE/S

'unías

durante un acto contra i.

militares-, se prepara una manifestación cíe simpatía hacia dicho escolar.

La manifestación |>artirá de
estación del ferrocarril

Avión con averías
JEREÁ

Juan

Cerc a de Cabezas de
ha aterrizado, con ave

rías, urí aeroplano sistema Breguet
oi Mateado por el teniente de Caballería don YAoy Eérñánclez, al que
acompañaba el Padre Revílla.
El avión iba para

Tetuán.

El piloto y el pasajero resultaron
ileso

conflictos obreros
La li«e sga de Málaga se agrava

MALAGA 1. —' Cada día se sisme acentuando el malestar, a con-"-ireni i_. de i_ hnelaa.
La excitación es flliiy" grande, 3
se teme un inmediato choque.
Las autoridades han adoptado
mayores precauciones que los días
anteriores

Las principales calles han sido
durante todo el día, enarenadas.

__
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eKpanHta.ert ei
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reiagion detalUu_

WaMla
Estación de est? elúdala la
pediciones

qne serán objeto de renta.
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Guardias y estudiantes

UN OLIO OE V10R0 "

—

NORUEGA

—

El proceso Berenguer DOMÍHGO P.

irmifctfó^sori

—

—

Tab_dj¡¡

ULTRAMARINOS FIMOS

2'25
I425

Recomienda los Chóceteles
:-: S£N RAMÓN s-:

FUNERARIA

TLA

VICTORIA

ÍJL

1*00

ola' carados es el Convento

Pí y r.Xiirgail, 54
Teléfono 262
**%
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio
6

5

I5*«0
lO'OO
2<03

12'QO

Poli carpo Sanz, 42

j¿zmMBsm

Kocjhí

18*00

paseia?.

¿>

Lñ CAPILLA

fl XI XCKiS J'kOPAGAXl.A.
* A. Pérez Troncoso. xVv^a, Montero Ríos, 14
Y>o

funerario.
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de
todas clases y precios, desle el más modesto ai más

Gaseosas,
y accesorios

maouí:;

VRIA

para fábricas de
gaseosas, de la casa A. Vázquez del
Saz, de Madrid.
Representante, A Pérez Troncoso
Avenida Montero Rios, 14.—be
tres a seis. VIGO
-48.

elevado
lista casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

tea-'ll

<.e Prvo

(Pontevedra)

vmcia

Prontitud cn los en "argos. Servicio permanente.
Consulten precios.

fl PARATOS PARA CAFES,
* Cervecerías y bars, de la easa
A. Vázquez del Saz, de Madrid.
Representante, A. Pérez Tron-

—— '

**

I

__i_

fH

P

fl

&&

_"»

/LE

"

T

ta

Esta acreditada Confitería, adema? de la Sucursal que tiene
establecida en la ralle Velázquer Moreno, S, scaba de establecer
otras nue**as sucursales en

£

Bcuzas, F^edondela, Tuy, Bayona
íuard

1

-,_

!v(

.ap

P

de! Sol. C
::.ia.

'

SS.

na y

coso

PPIM
de la Pue
Dtmitonos

T

Avenida Montero Ríos,

con
ce

ompleta;

luz

Razón:

eso,

j;

.
'ORTANTE.

14.—De
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PORTUGUESAS DE
LIMAS
ia Unido Tomé Féteira, Ltda.

Representante, A. Pérez Tron-

coso

einindo

\?

tres a seis

p

Sí

Avenida Montero Fío:, 14
tres a

r% ESPASE ALOT TT'

DOS

.

¡1^ I

.

la

ASUNTOS MltpBfS

En l'.c días correspondientes a este abono, se estrenarán las í
obras sifpij-entea; M4 marido se aburre, de A Paso; Agapito i
se divierte, de LepÜM] Paloma la posticera, de Torres del H
Álamo y As-i¡jo; El señorito Lad elao, de A. del Olmet y Vi ¡M
edul y Piañas; todas el'as recién estrenadas cn los mejores
" H
tros de la Corte y de granjovito.

de los

-

íl-

Qten

—

Balcón «

que siembran trigo.
3 desarroocupa d^:
en Salamanca, enreja
adhiepolicía y loe estudiantes,e vdeseque
soi
re a ia oe:k ion un?"

onrjnM

\

E! fascismo en Italia

Butaca con entrada

Asuntos casimilanos
Para precios y demás detalles, dirigirse al representante en la
El marqués de UBIERNA anunLeopoldo Várela Maristany, Avenida banfonncia de Pontevedra,
s63
cia
al Gobierno una interpelación
1.a, Vigo.
sobre el abandono de la agricultura

SW^eCaotuREH tóñdlw

dores

msej

En el
la Unrve
c elebraranse tiestas en tocio e
i los estüd anteSj a
MADE1D
Esta tarde han vi
t man
sitado a los presidentes clel G
por el re
izados pfeviamen
Más fcerreK-otos en Chile mejo y del Congreso lps diputado^
an varios
nos intensos.
lubo algunas discusiones, pues
Emiliano Iglesias y Pórtela \hilhipronunciaron discursos en cusvare
SANTIAGO DE CHILE.
Les han uumciado oue piensan
pero tod< -oni-idiemtós tor.(
repetirse
a
los
ienómem vuelto
una interpelación S'0¡H-|J
splana
on en aprecia* la erravedad de los
eisnucos
los
sucesos
de luv y de 1 política
sucesos
Por fortuna, hasta ahora no rele
Pontevedra
eu genera
5e acordó dar una pequeña t
pasados
la
de
ios
gravedad
visten
[an
I
asegurado
que están dispuesua a la adopción de medidas ene
Ha habido grandes destrozos
:qs al despojarse de al inmunidad
,icas hasta esperar el resultado de pero pocas victima
Darlamentaria v trasladarse a esa
a interpelación parlamentaria qué
'egida y hacei
uva la causa del
e está desarrollando en la Cámara.
u-ransmo galle ■ i
aIir_-_ios
Los
de jjngei-iíeros
Sánchez Guerra les ha ofrecido
Mussolini en el ParIa_t_cn_o
cargarse
personalmente de ese
Eos alumnos de
MADRTD.
asunto
ingenie.Esta tarde se ha prcas Escuelas especiales de
ROMA.
*os de tocias las ramas se njj.ii
eotado a ias Cámara^ el Cobierno
mido ho*,*, también autorizados por Musolim
ais profesor.i
Al entrar en el salón de sesiones Los de D. MlSlán asaltaron una
Han acordado que, a pesar de lian sido ovacionad-as los ministras
oficina e hirieron a don emque sus reglamentos se lo prihibem fascistas.
pleados.
dada la indignación que. les Irán jaro
Musoiini pronunció el discurso
elucido, como a la opinión entera,
MADRID*,
presentación
Hasta ahora no
ios hechos incalificables de ayer,
han dejado dar cuenta de un suceso
.sumarse v suscribir como propias
de esta mañana.
Érente a la Universidad ha habíias conclusiones de sus compañeOí-ciua clausurada»—'Nonvila Jo nuevos disturbios.
ros de las Eaeu!tade c.
dice..
Por la' tanto, también se declaLos estudiantes, huyendo ele las
cargas de los guardias, se han rerarán en huelga, por plazo indefiniMADRID.
En el ministerio fugiado en. la Delegación de Hado, hasta oue Midan de Priego sea
de la Guerra ha sido clausurada la cienda, siendo perseguidos fierarelevado de su cargo.
oficina donde estaba instalada la
hasta el segundo piso,
Algaradas.—Don MSÍlára con Comisión informativa del Arma de mente
Los empleados arrojaron a los
"Las
música de
Corsarias*'* Infantería.
guardias y se quejaron ante el decon el coronel Nouvi- legado y éste a su vez ante el
MADRID. -— Esta noche han !a, Hablando
raide dicha Comisión aistro
ocurrido algunas algaradas; pero o expresidente
nos
que
ha
dicho
hacía
Junta,
no se han desarrollado incidentes
tiempo tenía adoptado el propósito
graves
Eos estudiantes han compuesto de marchar a Marruecos y reali- SE E5Tñ AQOTANDO
zar allí una vida muy retirada.
una letra, por cierto muy graciosa,
Ahora, después de lo ocurrido, es 14
Priego,
ridiculizando a Midan de
pera
sólo el momento de poder
con música de "Las Corsarias".
cumplir su deseo.
d'un esqueleto)
noche
la
publicado
ha
"La
Esta
po¡- CASTELAO.
Voz" v rápidamente ha corrido por
El. jefe del Tercie
Madrid
En las librerías de Buceta, Bárdenlos,
MADRID. Entre los militares
En cafés, teatros y las calles no
Tafall, La Concordia y Tetilla. £<S5
ha producido muy buen efecto el
se ove hoy otra cantinela.
la
pasado
rato
ha
nombramiento
del
teniente
coronel
por
Hace un
Puerta del Sol un numeroso grupo Valenzuela para mandar el Tercio
de estudiantes, cantando la ya po- extranjero
hMMKMMMMMHMKHHHMMMHMMMMM
Da la casualidad de que el sepular canción.
Los guardias se han abstenido de ñor Valenzuela es íntimo amigo de
Milián Astray y además también se
intervenir
cía la circunstancia de ser uu acé¿Pridei y Montejíí caled-áticos rrimo enemigo de ias Juntas miliantes qyt® ministros?
tares de defensa, de las que había
Se asegura que los sufrido no pocos disgustos.
MADRID.
Precios más ventajosos
señores
Fernández Priministros
han
visitado
a
Sánjo
da y Monte
chez Guerra.
PÉREZ
que Se sol ita el informe de Sanle hau manifestado que antes
che., Guerra
y como
-ÜRZÁIZ 34 y 36, WSCaO
.^edráticos
'!o
fit
tacto
Y
MADRID.
asegura por
Se
quieren estar en un Uk.
433
de sus compañeros, hacen suyos _P S personas bien informadas siempre.
acuerdos que han tomado y ponen que j<i C°nii's'ón parlamentaria que mhhkmmmmhhmhhhhK'<mmmmmm_:
entiende en a concesión -o denega- fl LAM._RADOJ.F_S DE VIción del sindicato,: 0 PF a P^cesar
* ñas, Benito Fernández y Heral ¡ eneral Bereiiguer r<e_ ro&aPQ a manos, ponen en conocimiento do
Sáncfoea Guerra que acaula ¿l m~ "us clientes, que este afir) cuentan
0^
'con personal suficiente para realiformar ante ella.
mo oj da el caso de que la car- zar todos los trabajos que se le entera -:e Guerra está* desempeñada carguen, eontándo además con apapor el presidente del Consejo, no se ratos moderaos para la preparación
sabe si éste accederá a la preten- de toda clase QC alambrados
y»
Á
j___
i
-'ion.
San Andrés de Comesaña barrio
La Comisión senatorial del del Puente
Cenado*
MADRID.
Esta tarde, a las
cinco, se han reunido las*secciones,
quedando nombrada la Comisión

MADRID

*»w»ión.

Orense, Vigo ==____=

én hay impresiones de (\ue el
leí < iobiexuo aconseiará

caciquismo gallego

para
n ve-

e

PRECIOS IXCLUÍDOS IMPUESTOS

A las tres v cincuenta y cinco
Dinamos, Transformadoras, Grupos electro-bomba,LaGrupos elec comienza
ia sesión.
Electrieietc.,
que construye
'"^niiladores, Turbinas. Válvnin?,
el Sr. Sánchez de Toca.
Preside
S. A., SabadeU, se distinguen por su esmerada y

particularmente

sióu del suplicatorio; pero

i

1 :x ceremonia ha tenido lugar en
el Congreso y el nuevo presidente
ha ¡ ido ac| imado.
latero c-ación parlaiaentaria

escolares

Abono a cinco fundones a las skte de ía tard? y
cinco funciones a las diez y media de la nocbie; los
días martes 21, miércoles 22, sábado 25, domingo
26 y martes 28.

Sesión del Senado

eu Castilla,

cu el

i

por

CorriDañía cormco-dramáíica
GÓMEZ DE LA VEGA - MQRIA

"'

■a del F. C. de Medina, Zamora, agricultores
Se
llados ayer

íeiu .lt-

atorio e.e Merenc^iu
1 V. ece que los mauri.-mis y los
enastas se oponen eiuun ente, a

o d<!

I

_

LOS MOTORES ELÉCTRICOS

propia

1RID
Esl t uocht
o la Comisión paríame

—

Viajaba en éí el Padre Re-villa.
San

■

—

en ine

xm

la

ha sindicado

¡ la tomado
RIO fAXElRO
sus
hospital
presidentarde
de
la
posesión
el
CHni- es.a
Facultad, mejoran cia de ia República el Sr. üernarisistidps

Rei5.i_i<5_i de

HZA dice

["<

- herí

a

uplicaío-

ha de entender en el

ac

i

proc

i

rucha el a
Pasa el Senado a reunirse en sec

Trara con

qus n¡5
estando de ser-vicia no podía obedecer órdenes recibidas.
Recuerda, además, que las primeras provocaciones partieron de
los estudiantes v dice que es de sobra conocido su sistema de intervenir siempre en cuantas cuestiones se presentan en la vida de la
nación o de la localidad donde estudian, para tener el pretexto de
no entrar en clase
Cita el hecho de que el día ¡x
mismo, exteriorizaron. * a -u aettiación, intentando organizar una manifestación frente al Congreso, la
"*¡ue hubo de ser disuelva por cualquier medio, pues precisamente
aquel día tenía lugar la reapertura
de las Cortes y no podían consentirse maniE'siaoiOííts fl'e;:tc: al Parlamento, donde, además, había de
leerse el decreto (¡ue satisfacía sus

leí

que

miento.

■ ais

general cl_ Seguridad, como consecuencia de los sucesos lamentables
ayer mismo desarrollados, que a ia
proposición se le dá el carácter de
interpelación, para ser desarrollada, inmediatamente, por lo que invita a dichos firmantes tomen la
j,-a labra
Debate acerca «lo los raceíjos pretensiones.
de Madrid,

¡MELIL A.

k

_

SÁNCHEZ

tuvo al prece
la (.'amara cine
(¡ue el sfguio

noV- H-stéifo

Comienza el catedrático de la
Universidad Central, diciendo que
para tratar de este «sMtU'O _s preciso relés-Al' á segundo término las
causas de las manifestaciones que
los pasados días han organizado los
estudiantes de toda España y entre
ellos, como es natural, los madrue- el Pam -4lH<--.ioriPs ykte h mimbra
Sr. SERRANO JQYEg.
ños.
Dice que
el $r, Besteiro ha
¿i gas.
lYu'c que comenzará hablando del aludido al como
conde
de Romanones,
I Dichos puntos serán bases piara origen de los sucesos eme ayer tu- quiere rceojer la alusión
hecha al
nuevos avances próximos.
vieron lugar.
ausente, además de la que ha díriCensura duramente la organizaUn reconocLmlento
ción de la Dirección de Seguridad rido el owdor a >hs juv^;tt5-ld^_j
Asegura (¡IE sí il'ó CsilEtiaikes
Los "gums" haii donde se da el caso de utfc ios in- ;¡uisieron realizar ia manifestación
MELILLA.
dividuos perlenevk-rdés a esos cuer- ladie les excitó a ello y menos para
fectuado reconocimientos en. Sidi- | pos,
para, personarse ante los Tri- realizar una
í Vagub.
maniobra política.
bunales, hay que citarlos por escriY
conste tenum-t—que no me
Somatén rural
to, corno ocurre con los militares >roclamo abogada defensor del conque tienen su jurisdición propia y le de Romauor.es. que no tiene porMELILLA.
En Nador se es preciso
contar con los superio- ¡ue pagarme la minuta.
lian entregado armas a los agriculUna voz: Seguramente no sc la
tores, para que formen un sómát_ri
Analiza el estado actual de esta agara
rural
organización, (pie considera anti(Grandes risas)
til nuevo jefe del Tercio
Cliada y además demasiado favoSánchez Guerra
recedora, ya (pie otorga a los citaMELILLA. — El teniente coro- dos individuos
impunidad.
casi la
iel Valeimiela; nuevo jefe del TerCoincide en lo dicho por el mide atropellos y represa- ostro
sio extranjero, se ha enterado de HasCalifica
de la Gobernación.
los modos con que procedió Ir
u nombramiento por los telegramas
que una prueba de que el
Dice
que publicaron los periódicos loca- Direción de Seguridad en este caso lirector de Seguridad no disfruta
concreto y confía que el Gobierne
■'/ i
es.
le la independencia que se dice, es
depurarlos para siempre, resabrá
Clístá el Sr. Valenzuela muy iden- formando
me
el Gobierno puede, en eualenérgh
¡uier momento sustituirle.
ificado con Milián Astray, al que carneree, yaes$(\ue.organización
ha reapzado algu*licitó telegráficamente, anadíen- nos ac'os dignos de aplauso, como
Se suspende este debate para
lo en el telegrama (pie. no tenía in- son la adopción del restableci- rontmuarlo mañana
*itveniente en seguir la misma suel- miento de las earantías constitucioCréditos
te -que él había corrido.
nales. lí\ destitución de Martínez
aprueban
Se
varios créditos exAnido y Arlegui de sus cargos en
Un articulo de "A B C"
distingos minispara
raordinarios
el
reciente
Barcelona y ]x.u- último
C.,
tenos
MADRID. El diario A. B.
de la disolución de las juntas miliIcua al Gobierno para que se de- tares.
Los foros gallegos
Wtwi' preferente afán al proHabla de represalias, tal vez por
Después se retira el dictamen al
Rfr de -darrueeos.
alguien inspiradas, ya que la conBs necesario—dice —que el Go- ducta de ios aoeutes. dependientes proyecto sobre redención de foros
bernó sin más limitaciones que el de Milián de Priego han sido tan en Galicia, con el ñn de ampliar la
ktalle del plan, diga con claridad distintas en la primera, fase de es- información y redactarlo nueval^s que camino y que desenlace tos tan recientes acontecimientos de mente
ttoyecta para poner termino a la la fase última.
Ordenación ferroviaria
winaña. pues 15 meses de prodiSeñala el contraste de que en
ho- víspera de la reunión del ParlamenP'worifc
idad en el esfuerzo y con un cxContinúa la discusión del proyecvelado e incierto, ya
to, el conde de Romanones proto de ordenación ferroviaria.
«ican la inquietud y el cansancio de nunciase un discurso, diciendo que
Sigue en el uso de la palabra el
°aas las clases sociales."
es necesario que se disuelvan las señor RIU.
Juntas de defensa con las cuales no Se opone terminantemente al
piensa volver a gobernar, y hace aumento de las tarifas de trasporresaltar que este expresidente fué. te y viajero?.
el que sufrió más
Considera muy peligrosa la reBAR BANOEJEfeA i aprecisamente,
e¡aciones y más actos de violencia versión de las líneas antes de tiem¿e£ ALAMEDA i de' las Tuntas.
po, porque de ese modo solo salrsvticipa a itu nume'o- a o;*>n- V
que Sánchez Guerra ha sa- drán beneficiosas las Compañías.
Dice
tola babor rocibidolos afaup-doa J¡
adelantarse al ideal de RomaLe contesta el señor BAS, de la
"dtoa d.i Rivero. Serví-C uo í bido
nones, que hubiera sido ser el autor comisión.
&».taursr.t Mariscos frescoí» > de la disolución de las Tuntas, si
Rectifica el señor RIU y a las
'Y8 \
diariamente
Meu su opinión es que el acto del ocho v cuarenta, se levanta la seAbierto hasta las 11,noche 2* martes no ha sido el fundamental. sión, después de
el orden
verdadero que el Go- del día para la de m:vñ;iua.
kVAW*V.VW El problema

'"

Kl Sr.

a atura)
dei se

¡ado. puesto que el guardia oue I
realizó nl siquiera se hallaba de se:

en

fe Cerfáll
i Ihieren (
[ués de LA L
\CIX, el conde de de RODE.
v e] marqués de ALHUCI

*

aesos, que, como es
oí
completan.eme
-.ti

lo,

que

riq c ama Berengue

■ación
con
Luti ir de los El nuevo presidente dwl Er asi;

tom

el Se

ten

liza ia Qíñjgra^o^ de Cus 'PalpitanMinies defiende ai guardia
tes de íiqUella. zona, especialmente
Le contesta, en nombre del G¡
La reina
de S-;i: Evoque y La Línea de la
bierno, ei
siro d la GOBEN
(_o lie.] -ción.
Doña Victoria
MADRID.
X.VCIUX.
Llama
sobre ello la atencián del
acompañada de la marquesa de Sai lacé eí reíato oiicii

t

el día de la
11 it'br;')

pártamete.

—

che

cartera.-.
> les
t rUC

La forman el conde Lizárraq
Besada,
Chapa*
r-¡ i, esperen \we
\rcenia, Marín, Ta-vena \ Olalla.
üu } -■■
r resolución x mu
era
Sólo c! conde de LLzárraca v < >1 i*
e vea el curso
bate
n del (1 'bu 10, v tos seño*
mient »s
rei Marín y Barcena, m-niris
n " s<
be dice que
Mauristas y ciervistas opues; todo
_ltorm<
tos a la concesión del supltque les ha dado < I
catorio.
lie/

El Fuza lo del

MADRID

cao
)

especüvas

sadí>,--Los heridos.

Sai i

destii

pmbatido por in-nunx

Er

e

a la disposición del presidente sus

SI guardia que disparó proce-

b >S

Ti mía

Gobierno
lamanca, salió en automóvil a paEl ministro de HACIENDA,
por la ciudad.
que ha entrado al comenzar est?
Audiencia
parte de la sesión, le conteste.
Dice que e! Gobierno reconoce la
MADRID El rey ha recibido crisi- por que aquella laboriosa
retoy áívcísa.i audiencias'.
gión atraviesa, y afirma que se halla
propicio a intervenir, para ver el
medio de arreglar lo que tí señoi*
diputado solicita, al que a la'vez le
o i rece sü < ooperación.

s«

Las neceóle;* : _-s

un ruego spore líl proteclos periodista- si iría a! L OI*fi J
tituído ese agente, para dar una
¡¡pacho eí minKv-p de Mn/ma y ción que (Jebe; prqst¿rs£ a la zuna satisfacción a loi estudiantes de
itestó (jue no, pue-, él había ileva- 'itnuroií. al entripo GiVaitar.
España y a España e
Explica la f.nna cómo -c re; |a firma io, decretos de dicho

Sfitárod

'

rama

10I1Í

Huegorr. y pregunta*.

.

iia

uienie

paña anteg que

cort el
apachado
;*
boríafca:
Cuando el presidente sana. ,c fire-

Los estudiantes y
Millan de Priego

asi

que

La Al'uambra

i

'
t_n el banco azu
a los mini
aappta< o, por estud
tros de Trabajo y de la Gpberna- sores.
le P
Ira-ia qye S [j
,..*<,;
Se I*-': y aprueba el
b de ls

una-gana ha
— EstaG*oe_ra
MADRID.Sánchez

ha

i reparto
"irmm¿.- v__s__-_<

¡ritan

.»

-■-.

1M

_.
|

_5, bajo,
a

-Jes-

darán razón pacho y dormitorio. Razón, eu la
pañería de Zoilo Izquierdo, Policarpo banz

373

_

_

__»%__ ■___ IffttJl Jim..
■ta

Jai JLct JL

Crónica municipal
La sesión de hoy
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PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES GALLEO!»

r!=^

Vi3°* Viernes 17 de Mov,émbre de 1922

ECOS DEPORTIVOS Las Juntas de defensa
Fútbol

Permanecerán en huelga hasta que (limita Millan de Priego

t

Últimos

En El Ferrol se ha publicado el
decreto de disolución.

.
telefonemas

____r_!^!

Madrid, 17. 3 fm.)
Eliminatoria intereglonal
i Por teléfono)
Todos nuestros lectores saben
Su texto
que pasado mañana será una de F£RROL. — El comandante
las fechas más memorables del militar ha publicado hoy eu la orParte oficial
MADRID. — El fiscal tí
Acta.
fútbol galltgo y que se celebra en den de la plaza el decreto, disolAudiencia
de Madrid ha erivtí
Coya un partido de tan gran inte- viendo las [untas informativas.
Holetines oficia'es.
se
nos
En
Guerra
M \DKin. —
(Por teléfono)
los de Santiago no asistieron hoy a rés para esta reg ón, que supera a
consecuencia, ordena que
guardia un telegrama <i
juez
Cuentas.
de
Como
:
siguiente
el
facilitado
ha
clases.
todos los jugados hasta la fecha.
de Henares, H j
Oficio del encargado de la lecen el plazo de 48 horas se entregue
**i:i general encargado del des- desdeal Alcalá
la Universidad de SantiaReccorieron en numeroso grupo
del Cons^ig
presidente
Es este «match» el primero en en Capitanía general toda la docugio
tura de contadores d* agua, parti- En
comunica:
go.—Tele-7"a..ias a Madrid.— las calles de la ciudad, y fueron a que Galicia ve cumplido un deseo
el día que fué leído
que la Junta de la de- pacho,
de
cipando el coosurae habido eu las A
temporal
mentación
ministros
el
fuerte
Continua
la bubiS general de es- tos otros centros de enseñanza j)ara mucho tiempo ac*riciade:el de ver marcación de su mando Uniera en
dependencias que la disfrutan a
el Parlamento el decreto de di^
lluvias, propio de ota estacón.
tudian.ei. La actitud del conseguir que*en ellos se' suspen- una selección de sus mejores ju- su poder.—FEBUS.
a la cion de las Juntas de Infantería.
cargo del Municipio.
que
llega
no
días
Hace
tres
diesen las clases.
gadores frente a los de otra región
Otro del director facultativo de Claustro.
1.1 despaebo dice asi:
plaza el correo dé Algeciras.
para
aquilatar
su
valor
futbien preparad* ia
poder
"Muy
intelas obraa municipales presentando
esta
.VWTIACO. — La Asociación
También el telégrafo
Esta tarde se. ha celebrado, en el bolístico.
Huertas".
Fcrnondo
dia,
el proyecto de las calles de la Re- Oficial de Estudiantes de Medici- teatro
Península.
con
la
rrumpido
Principal una reunión desesEl domingo próximo será el día
de
piioVica Argentina y del Uruguay, na, ha cursado, en la tarde de ayer, tudiantes,
territorios
en
los
Sin novedad
que ha estado concurri- de la gran pr eba, y del resultado
para el alcantarillado de ambas.
'
Ceuta, Tetuán v Laracbe.
los siguientes telegramas:
En
Lavadores
dísima.
o
ésta,
d%
dependerá
el
decliva
Otro de la Escuela Municipal de
"Presidente Consejo ministros — Se acordó, por aclamación, y enEn el de Melilla ha sido descu¿Está enfermo?
mejoramiento de nuestro prestiAgraria
Artes y Oficios, participando los Asociación Oficial Medicina felici- tusiásticamente,
la
Federación
Reunida
una nueva emboscada.
bierta
en
huel- gio futbolístico.
lavadores, con la asistencia de
ba
huir,
dejado
acuerdos tomados por la junta di- ta a V. E. éxito parlamentario pro- ga general hastadeclararse
de
al
enemigo,
No ha sido ú
El
MADRID.
que haya dimitido
Nosotros, que eoaflamos en la
Lavadores, Teis.
rectiva de dicha escuela, en sesión bable salvación España. Indispen- el cargo el señor
remingtons y sie- en Madrid el airo comisaVio
de Priego. va da de nuestros jugadores y en las Sociedades de
Milián
abandonados
dé')|
de 18 del actual.
sable complemento destitución MiCarral y Boade. acordaron dirigir "e mausers v 25
200 cartuchos.
rruecos, general Bunj.v.eto.
A
la
salida
de
los
estudiantes
de
la
que
y
el
entusiasmo
codicia
con
Instancia de doña Pilar Lónez lián Priego, intentó ahogar sangre dicho coliseo, se organizó una gran
Siguientes iJegramas.
Envío este porte por radio, toda
En su easa se nos ha dicho 1
han de defender los colores <ie los
de Neira, pidiendo licencia para justa protesta escolar, síntesis sen- manifestación,
Sr. Presidente Consejo ez que el telégrafo está interrum- sc ha visto obligado a i*u;ir.lar
"Excmo.
que recorrió varias Galicia, deseamos ardientemente
sustituir la actual galería de su timiento nacional."
Reunión Fe- pido."
ma, por bailarse enfenrío;
calles de la ciudad, cerrando el co- que llegue ese día por la posibili- ministros, Madrid.
casa número f, de la c*lle del Prinprotesagraria
mercio.
deración
Lavadles,
posición
dad que teuemos de saborear un
Toma de una
cipe, en la fachada posterior.
"Rector Universidad Central —
los claustros de profesores triunfo sobre el equipo seiecci
ta enérgicamente ante V. E. atroOtra de D. Manuel Pazos Igle- Asociación Oficial Medicina aplau- deTodos
judicia*>
autoridades
Dos compañías
pello cometido
esta Universidad, acordaron ad- nado de la región Centro,
MELILLA.
sias, pidiendo licencia para cerrar de actitud identificación V. E. con herirse
Pontevedra
gobernador
extranjero,
qué ba sab¡el
les
Tuy
petición
*a
la
de
los
estuTercio
Faltan detalles
No necesitaimes recomendar encon zócalo de piedra y verja de estudiantes."
pepueblos,
ocupado V
han
agrarios
dichos
Drius.
de Dar
diantes,
incluso
el
del
Seminario
contra
io
pajugadores
tusiasmo
a
nuestros
hiervo, la finca de D. Luís Hylas,
Madrid (Urgente) 4 mifrttg,
presos. Presidente, ortificado la nueva posición de
conciliar.
ra la contienda de pasado mañana, dimos íibertad
en 'la carretera de Vincios.
"Decano Medicina Madrid. —
Domínguez."
Manuel
que
A la hora en
telefoneo se porque sabemos lo I den dispuesfieb
Acabamos de recibir este sen;
Otra de la señora condesa viuda Asociación Oficial Estudiantes Me- hallan
cree, como antes hemos dicho, clona! despacho:
rector y los de- tos que se hallan para echar el resSaborit,
reunidos
el
Emi
Se
"Diputados
Cortes
de Torre Cedeira, pidiendo fijación dicina felicita calurosamente viril canos de todos los centros docenue estít r.ue\ a posición será la
Dicen de ConstantinopU'mn
liano Iglesias, Pórtela Valladares ¡ase
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Esta tarde celebrará sesión supletoria el Ayuntamiento.
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Automóviles de línea

—

Oficinas y servidos
Audiencia
públicos
provincial

......

ODEON

—

—

"Mi marido
aburre"

—

\

*

Noticiario

.

Sastrería. .

—

-

Sociedad "LA OLIVA"
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tercera ríase que
embarquen eu este puerto para los de América, quo
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PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL

Hesde el día de la fecha y hasta nuevo «riso, regirán los siguien-

tes prec'"-'
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San
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NATURAL
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Montada con todos los
NO COMPRAR SIN

adelantos modernos

ANTES VISITAR ESTA

AGRIPINO M. VILLA VERDE

CASA

f Callo Pi y Margall, núm. 73, Frente a la Punraria «La Victori^
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