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Naufragio del vapor "Cataluña"
Ha encallado en on bajo.-La dotación en
salvo.--£l buque se considera perdido

La dotación del vapor naufrago
Ayer, a Jas tres de la madrugasalvo toda.
da, sabo de Vigo con rumbo a ViLos vecinos de la isla de Sálvora
llagarcía, el vapor "Cataluña", propiedad de '"La Isleña Marítima A facilitaron a los marineros del bude Raima de Mallorca, al servicio jir- perdido ropas y .socarros cu la
de la Crunpañta-'Trasmediteriánea. medidia de mis escuerzos
a Yillagar
Ente buque, al entrar en la Ai de El "Cabo <Juc.io" llevó
primer oficial
A- ' a. por causas (¡ue se ignoran, ría, a su bordo, al
"Cataluña", quien dio cuenta
ehocó en el bajo Xoro, pertefteckm- leí
leí
siniestro a las autoridades de
te i un arrecife situado en la \ unta
Marina de la ciudad arosana.
Brisan, de ia isla de Sálvora
Ayer por la tarde, según nuesEl vaporcitd "Moncho A de la ras noticias, continuaban en la isla
Companí
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;:*Jvora el capitán del "Catalude YAo. une pagaba por el ' ir fl
s 1). Isidro Pfa, natural
íeeso a las 8 de la mañana, v
Valencia, y el resto de los triCataluña" embarrancado y se ácer mlantes, a excepción del primer
i o a el
iticial, en espera de los socorros peLos tripulantes del "Moncho", lidos a Villagarcía o Yigo, para ver
después dé hablar con los del bar- le salvar el l>uque.
;o encallado, hicieran rumbo a Yigo.
Á Jas tres de la tarde de ayer
a donde llegó el vaporcito a las diez alió de nuestro puerto, p-na el Luv media,' ciando su patrón conocijar dd siniestro, el vafpoxcito 'Alón
u jentQ del accidente al consignatalio", llevando al representante de
rio de la Transmediterránea en esta a Transmediterránea Sr. t'atac luip..azr
Sr. Pata.
os y todos los elementos tic sal váPoco después de haber dejado el llenlo que pudo encontrar, para ver
costado 3el "Cataluña" ei Alon- ¡i era posible poner a flote el "Cunos parece demasiado extremada
la guerra
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el siguiente telefonema:, Provin- enAA como seser segura.
cia de Pontevedra, de encarcela
Púbttoa y
:uyo contenido brindamos a la pri- bajo
dóllares al banco de Washington. republicanos que bonano (.póngase miento
"Presidente Federación lrman- tearse, parece
individuo
in
por
de
un
Cuando fué detenido ya tema
caso va que van quedando tan lusismo en una profesión sacita nera autoridad local.
cial Agraria, Pontevedra.—
T< dos ellos pu ie on a la firnía
Choque de tranvías-Dos usados los pasaportes para mar- por
protesta
se"
hicieron los desentendi- r
Galega
«ríos
decretos de sus d< partarpenpocos),
dade Ñazonalista
dos
heridos.
Señor
Director
de
GALICIA
y
muertos
agiana
char a Italia.
dos, escuchando indiferentes el him <
¿ermnc ja qno
respectivos
„ftos
enérxicamente persecución
a
e
Presente
;
Cerca del mercamonarquía.
Tuv e compaifeiros
COIMBRA. dos
íusta
medida la hizo el nresidentí
Numerosas, audiencias
en huelga de no de ia
i
desconocerlo,;
electranvías
Funcionarios
por
y compa-'
holandeses,
distinguido
amigo
Mi
loitadpres
Los
co-iles e saúda valentesKisco.
do han chocado
Veterinarioo a ia
guar- ¡ero
la
guar
caídos»
Severos
ciar
brazos
eran
tinos
Te
te
sirvas
agradeceré
AJRÍD.—De
creveron que
d'i de
libertade agro galego.—
atrepellaron a dos mupublicidad en el diario de tu direc- char e! monarca con lo-, ministro
que los músicos interpre- j &¡ todag ]ag
los funque
Se
sabe
fesione8
f
conla
LISBOA.
a las siguientes líneas
«le turno, recibió una numerosa an
poco,cmages-1.^
que iban colgados en
Tuy siguen
de
signen el ción
cionarios de Reparticiones y Con- taban para dar
«la. I
en
.
"Ayer-tarde
he
tenido
necesidad!
dkncia.
e¡
exterior de la platatonna tra- tabilidad practican Ir. huelga de bra- trifttdftd ft la entrada
procedimiento
empleado
por
le ir al Ayuntamiento recoger *n \ Cumplimentaron a don Alfonso
y ncon^dados h?
Pee:de uno de ellos
a
rio
haber
s:do
caídos,
debido
sera
Veterinario
v
obtienen
ha
ei zos
Sr. Villavicencio, el subsecretario de Guerra, general
TUY i;. —Xada nuevo
que Ttabiari fttt_cí« T catalanes en torno de la
Ambos timos iaileueron en
ua ieBuItado qae esía Coroora :1ín despacho dei
atendida la demanda
inicio un fckgre
un pasaporte.
para
certificado
La Barrera, el jefe del Estado Ma.quu.teio
me
?
a.
el
ocurrido en el día de hoy,uüglQ. *»- aC
se
les
asir..
que
Q
dos formulado para
,
emexci-.nje.os
del
heridos
al
a
la
llegué
bien,
apenas
faz
.
Los
Pues
yor Central del Ejército, general
la
resultaron
empleados
niese a alterar
"tAx-trnr
Ademas
de intrusos, porque estos ebunia en el sueldo a los demás
de la Casa Consistorial, me ' Aizpuru v el capitán general de
r_r las primeras
ouerta
que.se
pe
La abstención por
viajeros
en
todas
"
dan
de! Estado.
fué negado el paso en foruias muy i Madrid.
*
agricultores sigue sieneio ab.ounmc -' ver la inminencia del cLOque.
taron ceremoniosos adoptando un .
"
posa»
una
.
muy
correctas, por al guardia nú-1
s*
y
poco
muv
serio
También cumplimentaron al mo
gesto
Las autoridades
de un tren
consiguen
, ,
Los catalanes al verlos im>
mero 61. Perdleado en parte de los j narca el obispo de Sión e igua'men
acida.
rfl
abastecer a la ciudad y lo
En la estación de
su ejemplo creyendo, (aunque nnUnCieSC
ÜnLICIn derechos que como ciudadano me i te recibió una numerosa Audienci:
,_ BR \B\
Bolo en parte.
canoto mu
de
tren
asisten, expliqué al citado guardia militar.
faltu
se
un
atva
descarriló
da música'les parecía muy alegre,'
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas » servido postal y telegráfico)

SECUNDANDO UNA PROTESTA

PONTEVEDRA AL DIA

La huelga de estudiantes

Nombramiento» de Correos.La Filarmónica .-El capitán

en Galicia

general.-De viaje.

Eu la principal de Correos

Pontevedra, recibiéronse

de

las siórdenes:
Nombrando administrador de Vi
llagarcía, a D. Castor González
Pérez, jete que fué de Pontevedra
hasta la declaración de huelga.
Destinando a Pontevedra, a los
jefes de Negociado D. L'lpiano
González Andreu, procedente de
Vigo, y a D. Isidoro Morencos,
procedente de Madrid.
Destinando a la Administración
de Vigo, a D. Zenón Florez, de Madrid,
Ha sido repuesto también el
funcionario de Correos D. Federico González Anta Miramón, que
servía últimamente en Pontevedra,
gunente>>

Información de Santiago
La

de! batal'ón de Zaragoza—Ordenes eclesiást cas.—Juegos Florales.—Alumbrado eléctrico en
Ordenes.—Velada en los flntonianos.—Los agrarios
de Calo.—Viajero.
repatraciÓT

Oficinas y servicios HORARIO
D6 TRENES
públicos

I

Registro Civil
|
NACIMIENTOS

Enrique Prior Fernández, J
López Machuca y Ángel Lopes]

Salida
Trenes A Vi

-—

j¡ijxto

VI_o a Monf
Di,t»

0lt|

V'rci^¿f

4'55

Loa alumnos do Vigo se adhle- pellos ocurridos contra la misma,
J
Sábados
Acábanse de recibir en esta ciu- niaua obsequia a sus socios nume- Rodríguez.
ron al movimiento.
esperando de V. E. se depuren t
o
7'aO
Corrí
dad noticias particulares de Melilla rarios y protectores.
Diario
DEFUNCIONES
responsabilidades a que
ll«56 i.unos, Mi(
Rápido
en las cuales se asegura que. para
Los alumnos de las Escuelas de
Comenzará a las tres y media
y
6***
años,
««P<*w>Ba.
fines del mes actual, será repatria- de la tarde, con sujeción al siguiende hroni leruea.
Comercio, Náutica e Industria', no mente.-/¿ec/or y
John Albart, 4a
Decanos.
iH'.ü
.jruatin Mixto
do el batallón expedicionario del te programa:
eo-pueumonía gripal;
asistieron ayer a clase, como pro-,
regimiento Infantería de Zaragoza.
testa contra el rigor desplegado
Fontela Franco. 8 aflús, d trau1. Sinfonía, por la orquesta.
El
el
conducto
el
por
señor
Miliáu
cual
satarde,
Priego
de
en
Para esta
a las siete y
esta
2. "El trovador o noche de pla- matismo y Manuel González Kopor
a Viga Monf o.'te V|»
los sucesos de Madrid.
tisfactoria nueva ha llegado a nos- ta", por P. Amenedo.
drigu. z, ti\ añ> s de tuberculosis
media, se h«llan convocados todos
otros, es de toda fidedignidad por
A las once de la mañana, des-; los estudiantes a
asamblea
3. "La Catequista modelo", co- pulmonar
Djarto
Mixto
10*40
lo que no es dudoso tenga con i ir- media
pues de una reunióD, organizaron » que se celebrará enuna
el Salón Teapor el cuadro de declamación.
de
Policía
irtspección
Martes,
j
Rápido
macion
una manifestación que, partiendo tro de la Casa Social.
4. "Adiós Granada", canción,
Sábados,
1.a
en
alegría
que
de la Escuela de Artes y Oficio»,
Santiago
ha
de
el
maleante
Jorpor
la Srta. Amenedo.
_■_>*_
Fué detenido
Wm
IV '00
producir el retorno de los valerosos
Icario
Intentó dirigirse al Ayuntamiento
"'¡Polvorilla!" , monólogo, por qui Dacosta Ferreirss, ingresan- Correo
«■»■■■■'■
5.
Mixto
23«35 Marres, j,
expedicionario
soldados del
para elevar al Gobierno su pro-: Como protesta por lo ocurrido
disposición
de Za- P. Amenedo.
a
del
en
la
cárcel
do
Sábados,
ragoza, es grande, ya que entre
tests, por conduoto del alcalde. , en Madrid entre los guardias de
6. "LI licor de la Arabia", zar- Gobernador.
ellos
figura
buen
zuela,
Al encuentro de los manifestan- Seguridad y los estudiantes, no
número de hijos
por el cuadro.
Vl»*>
de la ciudad.
tes saJió una pareja de guardias de asistieron a clase los alumnos de
D
Casa de Socorro
En el próximo
7. Despedida, por la orquesta.
de Abril ven
Salida
arouteveit^
A
Seguridad, frente al Binco de los establecimientos docentes de (Irá a Pontevedra, mes
juzgar
por la asiduidad y enpor iniciativa de
Ayer recibieron asistencia faEn el Palacio Arzobispal se ve- tusiasmo con que vienen efectuánPontevedra, quienes, al igual oe la Filarmónica, la orquesta
Vigo.
de
Périficarán el lunes próximo, exáme- dose los ensayos, esta velada será cultativa las s'gnientes personas: Correo
6A0 Unes,
El guardia número 20 arremetió los demás escolares deEspaña, pi- rez Casas.
MióreolM
Antonio Galisna, de herida con- Mixto
para los aspirantes a órdenes un nuevo éxito que añadir a los
'A'io
aable en mano contra los estu- dieron la destitución del director
Viernes y \)¿
Con ella vendrá el ilustre violinis- nes
deretemporal
en
la
rc«ión
eclesiásticas,
tusa
las cuales tendrán lu- muchos conseguidos por la florediantes, repartiendo golpes, y de orden público señor Millán de ta gallego Fernández
mingos.
Bordas.
gar el 23 de diciembre.
cho, que se ocasionó a bordo de Rápido
11-30 Martes,
acompañando a la acción, la vio- Priego.
ciente Antoniana.
Celebrarán dos conciertos
Jucr*.
un vapor pesquero.
lencia de las palabras.
Los escolares pontevedreses nos
Sábados.
dn
herida
contuSantiago
Rey,
La Asociación de Estudiantes
Corve o
16*10
El público que presenció la car- remiten un escrito que dirigen a
Diario
Llegó a Pontevedra,
La Sociedad de Agricultores, del sa en el frontal, que le produjo Mixto
tosía
ga, oensuró la conducta del gen- ¡ la opinión, justificando la actitud general de la región Sr. el capitán Católicos trabaja activamente para
Diario
dar el mayor esplendor a los Jue- vecino Ayuntamiento de Calo, ce- una mujer.
darme, excesivamente rignrosa pa-! que han adoptado y anunciando Revistó las fuerzas, Rubín.
siendo cum- gos Florales que proyecta celebrar lebrará mañana asamblea general
El niño Rafael Gómez RodriPonrav«<lri
ra reprimir una algarada de mu- | que permanecerán en ella entre- plimentado por las autoridades.
Llegada
ordinaria
a
las
guez,
«Vtgo
nueve,
el
en
la
de una erosión on el lado
que
marzo,
de
se
tanto
sea
festividad
de
y
procesachachos.
I
no
destituido
7
Santo verificará
Hoy sale par-a Vigo en su auto- Tomás
la renovación de cargos derecho do la cara, quo lo fué
Aquíno.
de
Disuelta la manifestación, vol I do Millán dePriego,
móvil.
Dlario-'r
Han concedido valiosos premios, y tratarán otros asuntos no menos ocasionada por su profesor.
Mixto
vieron a reunirse ios estudiante?
Por exceso de original no pode8*40 Unes,
interesantes
para
la
tan
flodo
contusión
en
Mióreoleí
Rial,
Leopoldo
este
torneo
vida
de
para
el
literario,
|
publicar
Rápido
rector
J2'4Ü y V ionios.,
integramente dicho Llegó a
en la Plaz* de la Constitución mos
Pontevedra, el nuevo te- de la Universidad, el Sr. Cardenal, reciente entidad.
ol dedo pulgar de la mano iz
t
frente a la Casa Consistorial.
manifiesto.
Martes, Juqm
niente fiscal de esta Audiencia, se- el senador Sr. Gil Casares, diputaEl mismo día, a las diez da la quierda
Mixto
Una comisión subió a hablar cor
15<20 Sábados y ¿
López
ñor
mañana,
Atocha.
tendrá
el
de
lugar
a
Víctor
Martínez
(legionario)
do
Cortes
Sr.
Moreno
solemne
Tilve,
el alcalde accidental.
Cámingos.
mara de Comercio y Casino de San- acto de clausura del antiguo cemen- heridla contusa en la muñeca iz- .Misto
Recibióles el señor Arbone?
1900
terio
Diario
y
apertura
del nuevo por las quierda.
tiago.
Corroo
muy amablemente y prometióles
2P60
Diario
autoridades
locales,
Guris,
haciendo
niña
Mariana
do
uso
La
heritransmitir al Gobierno la protesta
Movimiento del puerto
Hoy se celebra en la vecina villa de la palabra un distinguido orador. da contusa en los dedos meñique
que dice así:
La Junta administrativa del Pa- y anular do la mano izquierda.
Vigo Valeng,
de Ordenes, la inauguración del
«Los que suscriben alumnos de Entradas:
Lonja de Vigo alumbrado
eléctrico del que son tronado ha enriado con tal motive Peregrina Pazos, do rotura de
las Escuelas Industrial, Náutica, Vapor «Cabo Quejo» de Coruña
1.520 cestas sardina y media, de concesionarios, entre otros, los se- invitación a los señores accionistas. una varice en la piorna izquierda. Mixio
Comercio y demás centros docen- con carga general.
9'4Ó Diario
roflfros» i
Concluidos los mencionados acVelero
«Aurora»
ñores Castromil y Bruzos de esta
Noya
de
er
52
a 86.
Máximo Sousa, do herida contes de esta ciudad atentamente extac
9ír40
tos
se
harán
pruebas
lastre.
un
la
ciudad.
con
moder- tusa en el vórtice de
cabeza,
85 id. jurel, de 3475 a 64.
ponen:
no
en
arado
una finca inmediata que se produjo al caerse por em230 id. parrocha y media, de 20
Con este motivo salieron de SanQue desean sea transmitida a 1 Sa idas:
tiago para aquella villa, varios in- a la Sociedad de Agricultores.
briaguez.
Gobierno de Su Majestad (q. D. g.) Velero «Aurora» para Noya con a 6075.
carga
general.
para
cajas
«Perfecto»
33
vitados
a
asistir
Si queres b_bcr bon vino
al
citado
acto.
merluza,
de
153
nuestra más enérgica protesta por
a 193.
Arbitrios municipales pide «ciupro "RIOMIÑO*
49 merluzas, a 284.
Hállase en Santiago D. Luis G.
la brutal represión de las manifes- Pontevedra con teja.
19
236 pares lenguados, de 3'5 a 5.
Mañana domingo, se celebrará Reboredo Isla, consignatario de vataciones de estudiantes».
Corresponsal.
Recaudación dol dia 17 de No- ■nm
v »A;
en
la
Mam
2.931
el
teatro
de
Casa
Social,
id.
una
pores
castañeta,
Compañía
En nna Asamblea qne los escode 0'55 a
de la
Lloyd Ale- viembre de 1922.
velada con que la Juventud Anto- mán.
lares oelebraron ayer acordaron
Pesetas»
945 id. ollomol, de 1*17 a 3.
enviar los siguientes telegramas:
130kgs. rob»liza, de 2*80 a 375.
«Presidencia Consejo Ministros.
móvlleOlnHW
Por carnes frescas y
Varios congrios, a 5*74.
Avenida García Barbón, Sí
—Madrid.
SECCIÓN
grasas
901*17
Varios lotes, 472.
167
«Estudiantes vigueses proteste» » saladas y emSANTORAL
35 kgs. calamar, de 3'05 a 3'90.
mos agresión eompañeros y pedibutidos
127465
mos destitución Mihan Priego».
HOY: Santos Román, Hesi- LINEA DE VIGO A BAYONA Por Vehículos transiWiMswa&aiffi&immmKétmsmm
Deseando obsequiar con un alMATUTE
quio, Máximo (obispo), Odón y
Salida de Vigo.—A las seis de porte
muerzo de despedida al señor
187'50
«Federación Estudiantes, Sar- Walter G. Sanghurst, gerente del 238 cajas pescadilla, de 17 a 59. Tomás (monje).
la tarde.
Por Pesas y medidas.
ÍU'DÜ
tiago.
MAÑANA: Santa Isabel, reiBanco Anglo Sud Americano, el 9 id. rapantes, de 34 a 53.
Por
1.820<05
Salida
de Bayona. —A las siete Por Vinos.
32 id. beretes, de 9 a 21.
Reunidos Asamblea estudiantes próximo domingo 19 del corríen
na de Hungría, Santos Ponciano,
Aguardiontesy liPí y Margall, 54
Barlan, Crispin (obispo) y Seve- de la mañana.
Vigo remitimos fraternal salude, te, a la una de la tarde en el Hotel Botos, sapos, a 243.
cores
:u<60
Teléfono 262
Varios lotes, a 840.
rino.
telegrafiando protesta Madrid
Moderno, se ruega a las personas
Por Sidras y cervezas.
LINEA DE VIGO
Esta
antigua
y acreditada
Loa estudiantes de Santiago. que deseen asistir se sirvan susHORARIO DE MISAS
Por Puestos públicos.
27SV70
casa
ofrece
todo
un comA
LA
Lonja
hasta
de
cribirse
el
sábado
en
el
reMarín
GUARDIA
Por Bicicletas.
—Telegrama de los profesopleto y esmerado servicio
Capilla de Bella Vista. PP. Jeferido Hotel.
Vigo.
res*
Salida
de
—A
las cinco de
(Por telefono)
funerario.
Precio del cubierto, 25 pesetas.
suítas.—Los días festivos a las de al tarde.
TOTAL.
3.378*57
Artísticas
carrozas y coSANTIAGO, 17.-Con motiva Por la comisión, Enrique PereiPontevedra, 17 11 n ocho. Los dias feriados a las siete.
ches fúnebres; féretros de
de las violentas represiones de rá Borrajo, Ventura Lago, Manuel
Salida de La Guardia.—A las
Se cotizaron:
La Enseñanza. —A las nueve la seis
todas clases y precios, desfueron victimas en MadrH Nuñez, Manro Alonso, Federico
de la mañana.
185 cajas matute, de 5 a 47 pe- misa de tropa.
de el más modesto al más
ganos de sus compañeros, cont Barreras,
Estanislao Duran, Pau- setas.
LINNEA DE VIGO
elevado.
mían en huelga los estudiante lino Yañez.
Corazón.—Los
días
Sagrado
fes468 merluzas docena de 50, de
Esta casa se encarda de
A SANTIAGO
oompostelanos.
tivos a las seis y media, ocho y meVigo, Noviembre 14 de 1922.
242 a 36\¿
En los centros docentes sigu<
embalsamamientos, exhuCOMBINADA
con
CORUÑA
95 oestas jurel de 11 a 18.
dia y diez y media. Los días feria4—2
Es
la
maciones
ondeando a media asta el pabellón
y traslados pan
comedia
más
preciosa
y FERROL
853 caballas, el ciento, a 17.
dos a las seis y media, siete y media
dentro y fuera de la pronacional.
déla
actual
temporada
Varios congrios en 295.
Salida de Vigo.—Ocho de la mavincia.
El Rector de la Universidad hr
y ocho y media.
ñaña.
Prontitud
en los c\y :nr
telegrafiado a los ministros d
San Francisco.—Los días festigos. Servicio permanente.
Instrucción pública y Goberna
Se convoca a todos los señores
Llegada. —Siete de la tarde.
vos
a las oco y diez. Los feriados
ción lo que sigue:
asociados de dicha entidad, para
Consulten precios.
a las ocho.
LINEA DE GONDOMAR
SE ESTA AGOTANDO
«Junta de decanos, reuni 'a saj< que concurran a la Junta general
Los Salesianos.—Los días fesmi presidencia para cambia- Im- extraordinaria, qu© se celebrará
MAXIM'5
A VIGO
vos a las ocho y diez. Los feriados
pres'snos acerca de los últimos y el domingo, 19 del cerriente, a las
Salida
de
Gondomar.
A las
tristes acontecimientos de que hV tres y media dela tarde, con obje- Dilección artística! TORDABLE dia, ocho y diez. Los feriados a las
tt1 PAR4TOS PARA CAIAS,
d'un esqueíeíe)
sido víctima la clase escolar, la to de tratar de asuntos de transEste elegante music-hall de mo- seis y media, siete y media y ocho. siete de la mañana.
Cervecerías y bars, de la casa
Salida de Vigo.
mentamos profundamente atro- cendental importancia.
447 da prepara para la próxima semana
A las cuatro
por CASTELAO. A. Vázquez del Saz, de Madrid.
Las
Siervos.
—Misa
diaria
las
a
de la tarde.
varios importantes debuts, verda- siete.
En las librerías de Buceia,
Representante, A. Pérez TronBarrientes,
deros acontecimientos artísticos, por
Capuchinos.—Los
Los
días
fesLINEA
DE
Tafall,
sus condiciones artísticas como por
CANGAS
La Concordia y Tetilla. 283
Avenida Montero Ríos, 14.—De
su valía como mujeres hermosas. tivos a las cinco y cuarto, seis y
A PONTEVEDRA
tres a seis.
382
cuarto,
siete,
Proceden tres de las artistas de los
ocho y nueve y cuarto.
Salen de Cangas.
Ocho de la
mejores salones de Bilbao y Ma- Los feriados se suprime la última.
mañana; siete y media de la tarde
drid donde están alcanzando ruiLa Milagrosa.—Los días festidosos triunfos.
Salen de Pontevedra.—Seis de
vos a las ocho, y los feriados a las
Hoy. la cancionista Marissa, que siete
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
ta mañana; cuatro de la tarde.
tantos éxitos está obteniendo en este
Paradas en Bueu y Marín.
Las Hermanitas.—Misa diaria a
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espléndido que se presentó.
inmejorables
Real,
23,
calle
(antes Circo)
También hubo mucho ganado, Edua.do Iglesias, 22
vistas al mar Sn el segundo de la
322
hiciese
que
pero las transaciones
446 en la seguridad de que han de quedar satisfechos de su calidad. 294
misma, darán razón.
ron han sido escasas a causa del flAVI*«aWWtfWWWViiWl«W
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Sus dimensiones son I
1

VAPOR DE PESCA

—

TEMPORADA DE INVIERNO

Melitón Rodríguez

EXISTENCIAS

—

DE Lñ ESTRADA

*

1

"

.

*

Im

m

"

Bouzas, i^edondela, Tuy, Bayona y

AUTOMOVILISTAS

BñCñLñO
NORUEGA

"7'ÍMHWJ[E»lS__»SÍMf>IJ

l/"I_«MW
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a

ILibrería-JUUñN
i

DOM NGO P.

BU€ETA«Vig a \

—

VIAJANTE

E

Lñ VINÍCOLA -RUEDA--

onLVnViüA»

La Guardia

Nueva Fábrica de Chocolate

Pitar
I Id! I

Piso

"EL PILAR"

DO

DE
Vino gallego de SAN
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
que garantiza su pureza absoluta :-:

Anuncíese Vd. en GflLICIí
tama**

tenía, efectiva
Remesal
si lo oliese. Después conservó al- cion Oué hav ahora en el "Reina de lóbulo sonrosado. Los ojos eran
si
la
una
en el establo (
vaquiña
Madre"?
extraño
tono:
verdes
recipiende un
gunos instates el pequeño
(6)
te, vacío ya, a la altura del pecho.
FOLLETÍN DE 6ñllClñ
Jacinto citó nombres de cómicos luz daba en ellos de lleno; de co- Eiz.
01—■cqptestaba.
Luego comenzó a mirar a todas par- y narró el argunmento de la últi- lín- avellana cuando los cubría la
¡Claro; apostillaba su mrt
tes, buscando un lugar donde depo- ma comedia estrenada. La vecina sombra. Un suave trazo de lápiz I
que \
sitarlo, como si el velador, las buta- aseguró melancólicamente que es- rasgaba los párpados, y entre e! locutor, otwi la Senci
cas, el instante de los bibelots y el taba embruteciendo entre aquilas carmíii de la boca, pintaba tam- confirmada una ley natural,
—¿Cómo es San Fiz? inl
mismo suelo se negase a recibir el cuatro paredes, y que, por lo que bien, la nitidiz de los dientes re—¿Es una ciudad?
de
brillantes
Natalia
¡ucía.
oír,
la
tacita.
Xatalia
la
acababa
la
tal
crucecita
de
perdepósito
de
comedia
Una
leve
Sonrió él un poto avergonzad!
cogió de sus manos. El deseaba tenecía al género de las que a ella <¡ue pendía del cuello por un hilo
—¡Oh, no! Es aldea...; u.
más le gustaban. Remesal se atre- sutil, descacaba sobre el escote.
huir. Insinuó:
señor
aquí, otra allá...
—;Y
soltero,
a
usvió
a
en
tal
está
casa
dejarla
que
caso,
aconsejar
a
a
descansar
no
usted
—Voy
ORIGINAL
debía privarse de ir cualquiera no- Remesal?
Natalia cruzó las manos con arr
ted... De modo...
DE
che. Al fin la asistencia a una fun
Puro ella rió:
—Soltero, sií, señora. SSoltero ' bamiento:
delicia! ; Una aldea! ■
.-_
"I Oué
:ión teatral... Pero Natalia inte- v s olo. Xo tem'o más familia que
—¿Prefiero que le diga la verMás animado, siguió Jacinto:
dad?... Su compañía me presta áni- rrumpió. Xo era que le estuviese ma hermana que vive en San lHiz,
—Pero no conozco un lugar m
dado. Su marido la adoraba y ■n la provmda de La Coruña.
mos. Estoy aún impresionada por
entre cuanto, vi.
el susto.dé ayer. : Creerá que esta :enia plena confianza en ella. ¡ Una
hermoso
Galicia! los caminos quedan ocultos vajo
—¡Oh —suspiró ella
' baile !
;
funden
!...
!
regis¡Ni
a
la
criada
a
un
obligue
tonio
cafe
antes
de
acostarnoche
Jesús
siempre
be cumplido aun el deber
Podía ir tranquilamente a un baile Qué deseos tengo de conocerla! vendor.
—¿Quiere que le lea lo que tengo de—No
Anoche, cuando se ! —¿Tomará usted una tazar \o- trar todas ías habitaciones'
eradas.
darle
Natalia declaró que el véfné >r
y estcribírsele a él, que estaría bien Los prados, las vaquiñas !...
Ofreció facinto
escrito ?
tan trastor- i me. Verdaderamente, lo tomo a tosonrió estúpidamente arrebataba, jacinto intentó eme
marchó usted, estaba
Kemesal
mire
vo
otra
ve2
de
la
su
muque
mere
corrección
de
¡
Remesal consultó su relog:
comprobación de cesdescribir su prado de la
que no pensé en pedirle perdón .AAñoras...
JiOS
M son exageralercita
Contó. Se había casadc inte esta nuevamundo
—Es tarde ya; he de ir al despa- nada
buceo Jaanto:
oordnnlrato...
el
asociaba en la, que era :>u mayor orgu
:ómo
todo
hacia
an
lieses
es de i
nervi< todavía
cho. Otro día si le parece...
-la cate quita el sueno... >#
la idea fie Galicia con la el tema la charla, reqirió
Tacinto protestó: se serfe muy saMadrid
[joreabe
odadamente.
a
luna
de
miel.
La
Resoun
mohín
de
resinacioa:
Aquella noche, al regresar nueva-1
Ella hizo
en carisiecho de haber podido tranquilidetalles acerca
—Aunque no lo bebiese, sena usó la mujer. Al 1 fin, cedió Tacin- ucion imperiosa de un asunto eco- Aión de una vaca declinada
mente a su casa, Jacinto vio en un 1 L- hA
retía de haberno
valía
la
Las
gent
"
o
diminutivo.
de
1 de un héroe
co
había
a
marchar
horas
obligado
la figura |
con
ei
de fu ción. _,st<
sufro
el
tormento
<fc
se
igual.
Siempre
balcón del primer piso hierros,
ahora... Aro Natalia
auanse moecioas acerca ' r,trá- cuacidad fiel lugareño. Resn
desmarido se llamaba ¿culiaridades
-¡uien impiden lanzarse a una em- a R
Natalia, acodada en los
insto estar despierta media noche en la
le
gabinete
y
pasar
al
tales
hizo
de la región,
io, a la Argentina, donde poapretarse i a- manos ,. »r ulti
Cía arriesgada La charla rcanutacándose sobre el fondo luminoso ale que
Después relato mi- cama. Aveces me levanto y nú
"
imo ia de qw: sus moradore usa- puso en pie.
i reda su tortuna fardaría aúr:
Sin duda por prolongar la
del interior. Contestado al saludo nudosamente todo lo ocurrido en la go a leer. "
,n unánimemente almad~eñas o
tiempo en volver. Ouiza m(
I que le proporo
—Señora...
de Remesal, llegó de lo alto la ama- n -cae anterior, desde que la criada disten esa pr nga . espera e suefuesen, unánimemente también,
ue
tohombre
am
1
vi
A*
o
ncia
de
un
en
la
abia
decidido
Ella
le tendió su mano
e
ño,
ble voz de la joven. Rastreaba
sospequieta
terrible
a comunicarle la
érenos de comercio. Pero no haaquel retiro voluntario, co
ir e
Hasta otm día. Ri
I creo ene es cu.na ue e>a vida de re3. vecina nngio interesarse
toda vía sus pies el lugareño sobre fué
por
garantizada
Jaque
como
una
te
vaquina"
amar la
) un homenaje al ausente...
en la vida de Remesal. Remesal
ido. \
as losal del portal, mientras bus- cha hastaseguridad de la vivienda trusión cine llevo No salgo
la
>ía una sola discrepancia en prodeclaró su ocupación. Dolióse ella
Hablaba reclinada en el soí
> en s
.ago ejercicio
<Uba las cerillas en sus bolsillos, cinto volverse al lecho otra vez. Loíática nota del paisaje campestre 1 acom¡>¿
usted...
e a un armano en cuyo espx
Bridó a Remesal la tacita de entonces
cando gyó el ruido de una puerta
) ciudadano, como un
abundante
de
miraba
irecuencia.
Su
jo
el
a
se
con
—¡Oh,
¡Lo
que
teatro!...
a
isi
..a. porcelana. Jacinto vacilogre
aUbrirse y la escalera se aclaro
cuando
ya
de día
notivo ornamental de la región enuta suave luz. Pilar esperaba al redejar el platillo en la me- mi me gusta el teatro! Hace un si- negros cabellos estaban peinado» tera
irme. Y me he despertado mual
que
sencillez,
partidos
por
no
a
él.
Desde
mi
con
medio
glo
que
voy
en
la
mano.
Sorbió
el
dejarlo
cier. llegado:
—¿Usted tendrá una vaquiña
la taza entre tra- marido se marchó a la Argentina, una raya y amoldados en ondas so—Pase usted.
a Filar para que les arvie- -o v manteniendo
y las menudas orejas —preguntaban a Remesal.
presencnado
ninguna
le
recicomo
v.o
he
funbre
la
frente
nariz,
pasillo
cerca
la
>
vreve
r
de
tiago
Aifinal del
se cafe:
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SERVICIOS J¡p MARÍTIMO S
Movimiento

Trasatlánticos en viaje a América

del Puerto

H OLL A N D
A &>! CT D I O A I
A
IV1 t IA I L A LINE

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia 19 Zelandia, pa-a Pernambuco,
Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo,

compVñIa

UIP

C'Sud-Atlantrque O Genérale
,u

Trasatlantique

VaP°res de 8ran í° extrarápidos
__,Ai-\ir-i/-**^!
nci
Servicio de pasaje á los puertos de UtlL
Par* Usho R1° de J*neiro. Santos, Monte video y Buenos Aires, saldrán de Yigo los
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
"
VAPORES CORREOS
DE TRES HÉLICES
MIm vapores de 26.000 caballos de
Próximas calidas para la

y Buenos Aires.

20. Ifi'jlhand Ftprr, para Río Janeiro, Montevideo, y Buenos Aires, y Avón,
Habana y Veraerux
Procedente de Buenos Aires entró el para
Pernambuco, Babia, Rio Janeiro. Tampico y Nuera Orleam
trasatlántico inglés «Darro-, de la Mala Santos,
Montevideo, y Buenos Aires y
Real Inglesa, con ¡14 pasajeros para el
para Río Janeiro, Montevideo y 3 Novbre.
Lutetia,
Maasdam
puerto y 68 BU tránsito.
Buenos Aires.
25
Fué despachado con destino a Liver
de
Noviembre
Edam
24. Exjxiña, para Río de la Plata.
pool.
16
Diciembre
Leerdam
25.- Edam, para Habana, Veracruz,
17 de Noviembre de 1922.

.

lACIFICO

&<»<*» r^/are* <fc reparo los puerto* del Brasil. Cruguny, Argentina, Chile,
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Linea del Brasil, Río de la Plata, Chile. Paró
(Vía Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguientes

*

****** y

CU,ltrü hélÍ0O,:

.
.

8 Diciembre.
21

Lutetia
Massüia

LINEA DKOPBA Y MÉJIOO.
Para la Habana y Vevracu» a^díá
d>
recUmen'e de Vigo, el dia 24 de
el magnifico vapor correo rápido de li. Q¡n
toneladas y ouatro hélices:

No**»^

-LAFAYETTE-

Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,

primera, segunda, segunda intermedia y ser5 de Enero Spaardam
Admite pasajrros de lujo.l *, 2.* 2»
Tampico y Nueva Orleans.
El trasatlántico alemán «Teutonía
cera clase.
Intermedia y 8,* clase.
26.- Formóse, para Brasil y Río de la 27 de Eiiero Maasdam
de la Compañía Hamburguesa entró pro Plata
5 Diciembre
Oropesa Precio en tercera oíase:
(PRECI S DE LOS BILLETES
17
de
Febrero
Edam
pasajeros
cedente del mismo puerto que el ante
Admitiendo
de
1>,
2.'
Pesetas 42ó'30.
y 3,m clase
2& Highland Warrior, para Río Ja8,°
Eu
clase a la Habana. Ptaa. 568«2p
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Bnenos
rior.
neiro, Montevideo y Buenos Aires.
Aires
En
Punta
3.*
id.
Arenas,
Veracruz
Coronel, Talcahuano,
Admitiendo pasajero» de cámara, segunda
eiCtl 4_5
Conducía 52 pasajeros para Vigo y 37
Valparaíso,
económica
y
clase.
Para
Coquimbo,
Antofagasta,
Iquique,
tercera
la
Habana,
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Veracru»,
Tampioo/v
en tránsito.
Gompahnie
Servicios combinados con fa
Precio del pasaje de 3." clase para Cuba Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Ni-Ava Orleans, saldrá de Vigo el día 1
Dia 18.—Darro,de Buenos Aires, Monlos mismos destinos y para los puertos de la PaSa despachó para Hamburgo.
de Diciembre el vapor
"
Pesetas, 553'00
tagonia(con transbordo en Punta Arenas), Pisevideo y Río Janeiro.
Precio del pasaje de segunda económica
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua
KENTUCKY
Con carga general entró el vapor de 23.~Arugitaya, de Buenos Aires, MonSERVICIO DE VAPORES RAPID08 AL BRABIL
Pesetas, 867.50
yaquil, con conocimiento direrto desde Viajo.
Admito pasajeros de oáraara y a* elaaa
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y Precio del pasaje de 3.*
nacionalidad alemana «Fheadarch».
T LA PLATA.
clase para México
Precio en tercera clase para Río de Janeiro
l«" ta Haba»* pims 33 £Z
Z3.r¿cio
ue". 3\,
a Méjico
I eracru*y Tampic*
Pernambuco, y Lutetia, de Buenos AiPesetas, 590'00
Santos, MonteTideo y Buenos Airea:
Procedía di Hamburgo.
Para Leixoee, Dakar, Rio
fe/'J?
Precio del pasaje de ¡.egunda económica
En el ORTEGA, ptaa. 4o6'3o
Con igual carga se despachó con des- res y escalas.
de Janeiro, Montevideo y Buenos Airea,
No
se
admitirá
ninguna
solicitud
<U
Hn eamarote cerrado u
426'3o
Pesetas, 942-50
26.- -General Bclgrano, de Buenos y
tino a Lisboa.
saldrán de Vigo los siguientes vapores rápi- plazas sin previo depósito de
En el OROPESA
150
■
pesepasaje tercera para Nueva Orleans
Precio
del
426<3o
dos,
á doble hélice
escalas
tas.
En camarote cerrado u
446'3o
Pesetas. 710.
Para B!lbaoy G'jón fueron despacha
30—Flandria, de Buenos Aires, Mon- Precio de Segunda económic
Ea necesario presentarse en eata AArenafa
dos las vapores españoles Cabo Car tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
Línea Cuba, Panamá, Pacíilcc
«inee dias %«ír« de fa a*Uda de loa vtiow
Pesetas, 1067*50
26
de Noviembre Formóse
Pernambuco.
de«pa4s 4» ».uj»»dtd* i« (Mata.
boeiro y «Juan Manuel Urquijo».
(En estos precios están
(Vía Canal Panamá)
incluidos todos lo
P»'« taforj¡.»e«
SALIDAS
impuestosa
EN DICIEMBRE
Conducen cargamento general
Próximas sxlidas
Dia S.~Orania, para Pernambuco, Los pasajeros deben presentarse
Admiten pasajeros de primera olaso, 8.*
AftTomo cohde mo*
en esta
preferencia en oamarotos, 8.* en oamarotes
Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo Agencia con CUATRO días de anticipación á 14
Entraron los voleros
%D<trif1&y) wm'oí Jj
»T>'*."
y
Noviembre
Orcoma
8.*
corriente.
fijada
la fecha
para la salida.
«4.° Caeyra-, con ha! ichuela, de Villa- y Buenos Aires.
¿Vota importante.—Se
advierte á los señores 26 Diciembre
Orita
PRECIOS
i.— Higlhand Glen, para el Brasil y pasajeros, que la
garcía; »María Manuela», con conservas,
acomodación de estos vapo8.* preferencia en camarotes oomodores y
Rio
de
la
pasajeros
Plata.
Admitiendo
ras para todos los pasajeros de
de 1.*, 2." intermedia aalón,
de Muros; «Paco», con pipería, de Cortercera clase,
ptas. 481'30
¿.—Almanzora, para Pernambuco, Ba- consiste en camarotes de DOS literas, de CUA- y 3.» clase, para los puertos de la Habana, Pa8. a on oamaroteB, oomedores y salón do
me(Coruna), y «Sarmiento», en lastre,
Perú
y
namá,
DRO
Chile.
literas y de SEIS literas COMPLETAconversación, ptas. 426'30.
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
SERVICIO DE VAPORES á LOS PUERToi
de Muros
Precios de 3.a clase para la Habana en el
MENTE INDEPENDIENTES8.* corriente, ptas. 406'80.
Buenos
Aires.
DEL BRASIL Y LA PLATA.
Salió el balandro
"Orcoraa" ptas- 563; en el "Grita 553. (incluido
Para todíi dase de informes, dirigirse
b
á los mpuestos)
5.—
Lm PRlm»«> Parnambuee.
Oropesa,
para
el
Brasil,
vgentes
Rio de la
generales para España
«Nuevo Argentine», en lastre, para
«
Habla, Rio, uft'
S*ntoe, Montevideo
VAPORES
y
Los pasajeros deberán presentarse en eata
DE
REGRESO
'lata, Chile y Perú.
Aires,
so despacharán de este puerto loa ia
Villagarcía.
Joaquín
y
Davíla
Para
Agenc'a
Burdoos,
Compañía.-VIQO
con
días
empleando
cuatro
de
la
en
el
80
viaje
anticipación
7. -Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
teres siguientes:
horas, saldrá do Vigo directamente el dia
ceba de salida.
MERCANCÍAS
Montevideo y Buenos Aires.
19 de Noviembre
9. -Lutetia, para Brasil y Rio de la
23 Noviembre Lutetia
Carga desembarcada
3 Diciembre Orania
Línea de Liverpool
Plata.
2 Diciembre Massllia
«María Manuela», 2.025 kilos de conPara La Pallice (Francia) y Liverpool
17
id.
ÍQ.—Leerdam, para Habana, Veracruz
Admite pasajeros do todas clases.
Flandria
servas.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
Tampico
y
Nueva
Orleans.
Admitiendo
pasajeros
Nota.—
do i.» &." i_t» rB3t
pipería
vacía
Niños menores do dos años, gratis
«Paco», ft toneladas de
térra para loa puertos de los Estados Unidos de Do dos
17.—Flandria, para Pernambuco, Baá oinoo años, cuarto pasaje. De cinco dia y 8.* dase para los n**ados pactos.
«Orzan», 30 000 kilos da sardina.
NorteAmérica.
á diea años, medio pasaje. De diei años
Precio en 8.* clase:
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo
en
3
Para informes, dirigirse á loa Agentea de
"Adelanto,
paeajo entero.
Buenos Aires.
Peseta», 4_8'80,
Carga embarcada
Compañía.
No se admitirá ninguna solicitud de pla17.
—General
Bclgrano,
de
*as
previo
Carboeiro»,
para
«Cabo
127.000 kilos
sin
Brasil y
depósito do 150 pesetas.
Rio de la Plata
Sobrinos ét José Pastor.-V.60 E* aecosario presentarse en esta Agencia para los Vapores de reyreee
carga general.
Lloyd Norte Álemánv-Bremen
puertos de Somhaiioton
ri,- u
li*.—Highland Pride, para Brasil y
cinco día* antea de la salida de loe Tenores Amsterdkm,
saldrán de vjo ° ' Cherb"f
áeepuéa
de
plasa.
coneed.de
la
Rio de la Plata.
Sarvicio regular de vapores correo* rú
Advertencia importante.—Todo* loa niños 16 Noviembre
21.— Gotha, para Rio Janeiro, Monte- pidas entre España y Sud América, por
Orania
menores de 15 añoa que ae dirijan á la Arla
«arta
da
video y Buenos Aires.
barcos nuevo tipo
id
gentina deberán traer, por separado, 1»parti- 30
Flandria
da do nacimiento del Registro Oivif aun
22.—Mussilia, para Brasil y Rio
FINISTERRE 17 NOVIEMBRE 1922
NOTA: Bl impone de los visadoa
de la KOELN, OREFELD, QOTHA y SIEBJU
ouando viajen en compañía de su» padree.
de loara»
NEVADA
Sin este roquiaito no podrán embarcar. Ade pectivos conauladoa es de cuenta de loa na.»
Nordeste fresco. Marejada del mismo Plata.
v *
ros
más,
un
certificado
padecer
Directamente para Rio Janeiro, Montevideo
do ao
25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
enajena
Despejado brumoso.
oión meatai.
Pera evitar toda reclamación,
28.-— Orita, para Habana, Veracruz, Paesta An.
c
Par» biiformi«i,dlrigirie a los Agentes ge cía hace s»bor A lo. p aflajorea que
namá, Perú y Chile.
CAPITANÍA DEL PUERTO
pondo
del
equipaje
jafia
que no haya sidonoW
adrales en Ea
y
onIÍL
16 Noviembre
Barómetro 769. Termómetro 15. Tiem
Crefeld
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRBv
po bueno. Viento N. E. flojo. Mar llana.

.
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CHARGEURS REUNÍS

-

Lloyd

-.

Real Holandés

AMSTERDAM

Mar°»¥'

Bueüot

*

Zet.andla

.

EL TIEMPO

Compañía
waaSHs Pv fe,of** Trasatlántica

NELSON UNES

MAREAS
1.* pleamar

20

íd.

6'57
16<48
3'40

4 Diciembre
18
íd.
2 Enero
Admitiendo pasajeros

Warrior
aaSán,l0o
Gien

Pride

(HUGO STINNES LINIEN)

HAMBURGO
Servicio regu ar de Vaporea Correo»
de Vigo el Bracil y Rio de la Plata

pam Lisboa, Bahia, Rio Janeiro,
Santos, Montevideo y Rueños Aires.
Admitiendo pasajeros de l,*^2,*, 3.* especial
y 3
" ordinaria
Precio del pasaje en 3 " ordinaria ptas* 4o6' 45

Rover

*

Andrés Fariña 8, on C.—VIGO.
Apartado alosare ff,

Steam Navegation G.°

AVISO IMPORTANTE

oión posible, debiendo, una res obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida del baque, a fin de
poder cumplir con todos requisitos de
la Ley.

VAPORES DE REGRESO

_fí
Noviembre Gi>n*r„l
¿blNOMemOre
General RoU,.Belgrano
Con desuno Hamburgo
Admitiendo pasajeros de cámara, 3.'espedal

f3pClB"
¿*iwp/;nvj

Ofi

■

r

r

(í

,

.A.W ,^m„

MARIANO LLÓRENTE
$i NAflcí, 9

[Línea Lamport & Holt)

saldrá de Vigo el 3

Compañía

moreSs

Diciembre Gotha

Lue%^r

ipartido nOm.

Ciudad de Cádiz

Admite pasajeros de todas clases.
Precio del billete en tercera elase ordinaria
De de 10 años en adelante, pesetas *16'30.
Desde 5 a?os y menores de 10, ?20'80
Desde 2 años y menores de 5, 123«05
$fl«os menores de 2 años, gratis.

"

manda

-

Olrwtor aarsata. D. OEFERIMO
MOLIHA.

«. M.S.P.

Mala Real

ia Lisboa).

Cap Noíte

ÍNGLESKS

tl*E«.

de AMÉRICA M fí/g

.

SW de

LlHEñ DIRECTA.-D0 Vigo para Montevideo

Píeoío

«i»

8B

AÍÜLAKZA

.

, __j_*T
España
pa^co. de ¿ f eJB_J*
Quiten
La Coruña **» -im*rto.arrfn. 6<¿ doV- cfaif *«
Po*a ?f en cámara

Edad*,

tereera corriente v%a% 4CW80
espeoiv
>
48180
*

Hamburgo flmerika Linie
LINEA RÁPID/UPar. Rio Janeiro
n* 4i?es. saliendo de Vigo

6 de Diciembre

v

Bue-

*»■

428'ftn
448-80

eapeeial

Diciembre

Teutonla

,>«-.

tw

VAPORSS DK REGRFSO
ínglaterr.
18

23 d0

Badén

Ka aereera oorriente ptaa

O de

Noviombre AVON

4 de Diciembre

f Buenos Aires.

24 Noviembre
28 Noviembre

Ingles»

SALIDAS OE VIQ0
VAPORES CORREOS

Preoio en 8.* <¡\*a? corriente, ptaa, 428
80
íd, en 8.»
especial
» 501l4*

Reina María Cristina

Aren*

1

BA MBÜRQ O. SUDAMERICANA
ÜWCfl RXTIW»PWPSDrV.De Vigo para Río
»_eipo, Santos, JíootoTideo y Ruu» 0 r _Jiei

4 Diciembre

*on <$n«„dos á baSt

Raimundo M.fina » Couceiro^ucurtai'

ervicio fijo y rápido de vaporea correoí

■

je,

>'»ra feria c.we de Sníormet,
al
genera, de ;. Compañía
0o Wepafta.
«anciaa»: MontevnRjoa rr_«i,*

Hamburguesas

Servicio extraordinario á Cuba
y New York
Hl

camar"

« £»jweeia v r}ebor4a

14.~0alle Lula Tabeada número 4.--VIG0.

Compañías

en combinación con el rápido y lujoso trasatlán

1ÍtÍend0p,l8aJer0S de P^era y tercera
Noviembre saldrá de Vigo para la HA
cla
BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
La clase intermedia está
situada en el rw-m
de! barco, en donde otro, vapores
mera ClaSe' La*
son
que en otros vapores en clases superioref
Admite pasajeros de todas clases, y carga.
Tie
nen su cubierta aparte,
Prados
Comedor,
en S.m cíate incluso impuesto*
y
-nunaaor
Sala de conversación.
La alimentación es inmejorable
HABANA :
pesetas
Las camas de 3.- clase que van
563'30
NBBVA YORK
el precio de 42e«30, están instaladasincluidas en
580*55
en
RKSKKVA DE LOCALIDADBS.-Lo* pa
sajes de tercera cíate ordinaria serán
reser ra
Debido á a gran aceptación que
doa pre río depósito en esta Agencia de 100 pe
esto,
buqaea por loa señorea pasajeros tienen
á Sud Améri- setas y los de primera y segunda clase median
ea, por reunir condiciones y
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de
comodidadea
no
igualadas por otros buques
de esta línea, la de- sus importea.
de plazas para embarque ea
Para tener tiempo a tramitar todos los requimuy grande y por ello ruego á los señores
sitos que determinan las rigentes disposicionepasajero» no
de emigración es necesario que los pasajeros se
demoren sn petición de piaras, mandando
al
mismo tiempo la suma de pesetas
100 á raspón- presenten en esta Agencia con cinco o más días.
der de que serán ocupadas las
mismas. Una vex de anticipación a la fecha de la salida del rapor
Bstos vapores están dotados de los adelante
obtenida la conformidad de esta Agencia,
de- y
ben presentarse con cinco dias de
confort qne exigen los d- mar* reciente ron*
anticipación
para cumplimentar todos !o«
reqn^jtoí necesa- t'-ueden para proporcionar á lo- paaajsiea ve
nr " p b nctuaüdad para
viM«? rápdo eon toda ciasr dr comodidadei
el embarañe-¡'meo.ación abundante y tratj
P^a más deta'its, oforma el
esmerado'
Age.ie fe*
ra¿ par* I*,***
Pa?a Ivonnes, al Agente general
¡a
d*
ComnaBta,
en SaUe

tfenenfnsta
iguales'
Fuñador v*

Antonio Conde, Hijos

Diciembre el vapor corre

Infanta Isabel d« Borbón

As?

medió' p*.

Precio dol paanjo en 91 especial, ptas. 481*48 The Liverpol, Brazü A RIver Plata

Se advierte a los señores pasajeros,
que la tercera especial de este buque está dotada de amplios camarotes para
dos, cuatro y seis persona», comedor especial, salón fumador y salón para señoras.
Se ruega a los señores pasajeros soliciten sus plazas con la mayor aqtioipa-

22 a 26 libras

clase

(nuevo, primer viaje)

21

más informes, dirigirse á loa eonsigua-

(incluidos todos los impuestos)

,

7 Diciembre Sierra Nevada

De dos A cinco años no cumplidos,
cuarto paMeuores de dos años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
..antigua segunda) encontrarán excelente
acomodación en estos vaporee, debiendo solicitar
*us p-aias con toda anticipación y depositando
"«»-««
el 50 por ciento de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse a esta
Agenda la cantidad de pesetas 250 por
pla/a
como depósno de garantía, y el pasajero"*'
debe ponerse en camino basta tener aviso
de
que quedereservada.
NOTA,a-ffl costo de los visados de los respectivos Consulados,
á de cuenta de los oaaajeroa.

17 Diciembre General Belgrano

intermedia

Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
en primera, iatermt 7 tercera clase.

*je.

Compañía Naviera Stinnes

{Antes A. López

Pesetas, 406'30.
Bn tercera, camarote aparte: 1
Pesetas, 426'30.
Ssvap PUertOS qUC Io«

Pesetas, 4o6'30.|¡
De diet años en adelante, pasaje
entero
Ue cinco á diex años no cumplidos,

SALIDAS

PaSaJer°8 de
en

Noviembre Highland Piper

lia y tercera clase.
Precio cu 3.a clase:

PRÓXIMAS

Ace^daDse°

ter

Próximas salidas desde el puerto de Vigo para fPrecio en la 3
clase intermedia de
ios de Río Janeiro, Montevideo Buenos ñires,
v
Precio deJ billete
3.»

2'19
8'41
14449
20'55

Id. bajamar
2.* pleamar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id.
Altura del agua

. .

saldrá del pu^ 0

*,

Noviembre DARRO
ifl""

Vír#

ARAGUAYA

Salidas de Villagarcía

Para Pernambuco Bahía,
r -imaigT.atario en '!ro
Rio, Santo. MoaPreoio en 3* corriente ptas
tovi*eo
y Bur nos Airo.
40fe'3O
LUI3
6.
especial
en
3
*
Janeiro,
Para Rio
4 dc Wctembre vapor
42-V30-'
Santos, Montevideo
Vite, áerda OU©«ai, 1, Vttlaaarcu,
ALMANZORA
PAMje^a menoroa de le ahos
y Buenos Aires saldrá de Vigo el
Admite pasajoros de i,", j a
Mvk* 14
sme
nuevo
te dirijar. a la Argentina,
Apartido Correos núm. II
y
neeesitaa
ir
rapor de gran porte y marcha,
vistos de e^rtíflcado de nacisniBak».
IMFOKTANTE.-Se preTicne a los Sra pasa4 26'lt
jero, de tercera c!a^e que la conducción
0
Muy importante e» Haber
18 de Diciembre Hogarth
de su
= ==
~¡
P-.
c
ÍKÍ
equiptj " desde la estación a bordo, es por
' 8ant- v Bo«0. Aire.
cuenque
todot
«toa
vaporea
Compaft
ofrecen a \o. pasajeroa
a, no teniendo ello* que abonar
Admitiendo pasajeros de l/jr 3.* da3
ta de la
jur
r
8 ue i.
w tercera clase instalaciones modelo y po ¿en
nada por este concepto.
tnternudm y 3. a cíate
Magníficas ínstaladone» para pasajeros de
amplios comedorea y saneadas cubiertas de diÍO en 8
'
tercera clase en camarotes de 2, í y 6 perso-|
A sn lie ad- a V go deberán entregar los
cla«o
DE
taLo.
HAü'
M
416'lt
°
*"■
ñas. Salón comedor
HAUGESUND
lones del terr carrí. al empleado d» la a_encia "eo cara todos
Cuartos de baño. Comida i
ala española.
de traasportea L\ AMERICANA quién dará
_J pr0ximo dfa
Dic¡embre
un recibo oficial hacendó constar el
«..mero de
Precio del pasaje en 3* clase: En lit-- de VIGO. directamente Dará RTO ta bultos
tfílCA RAfaOñ^De Vi«;a, par. U» Bakssaa
y p
4°6'30, 6n
■"aani? f Tampico:
BUENOS
CP|
'*ra _*__?-'
▼«por de alto porte
-"-"»«
t
0Utbani
***■
Ptü° 7 <"herbn.fO,
25 Diciembre
paTaVew-Vork
De 10 años co adelante Pacaje entero

REBOREDO I5U

JOSfc, RIESTRA

TodA?l°*

,

Zo

.
el' 0mPan,a OKOgland Líni0

P^aaB'aJa^pUm

«n-.J"a»Oy

AIRES%7m_^l_o;

.

WHITE .STAR UNE

Hanna Skogland
Debatí c^o^je
imam Une A«er.a.M.w
MIKed?rrVs^;e paSs anticioa A'1m{tif ndo P«ajerü.de CW. y
-«ETIQ
C~**'b
damente haciendo en Fa ¿£¿5. de" a: "red
'"^
**"***-H—,, „
Liverpool
*
Companm, al solicitarlos, un opósito de J__"«!.!í S> aMje a ?" enos Aires en ,
'«*--'*"'^pesetas 125 por cada pasaje. *
Piiadeífia, fe*.
*■
. 406<25 ,
** ftc*"«*.. Bc^on,
Los pasajeros, desp-iés de Obtenida la iodo/loSYA
*«*"■«.
raaore. de
4W
aW InE;
Tp

o

T^
piara, deqort presentarse on ViffO cinco mil imP°riante.-- Todos
los nifios
días antes de ia fecha de ia salida drl pa
Rn^ e,Ít55 ]t
rapor, provistos de la dc^memneión
que previenen as dignes eione* viüv>nr*a« a-^A '
; PreSt-'itarse en la

!__

-<.

Informa dirfX.e"

o

f"{

te

ka,ta

**

te

ociadas
Se "piden bl!:et" d<
H** P"* lo.refen
odas 1.4 .oblacione,
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d,"
ll«^?e^eb^ d^^01^
,,
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Holsatla

«fl^íw-ndo pasajero» d<s primera
i*\
d\a ar raerá a>j,»e

K« terebra, para _¡ Habana, pUa ¿63
sereera, para México
>
601 4.S
Ka necesario «ue loa pasajeroa se presen
Vea en esta Agencia con cinco dias de antJHpMÉsal k la salida do loa vaporea para nf
ier lorpUr o. '<,a rer.uiai>oa de la

»

„r.

-

ia-.

Pa«a »cdo«» tos i«foTss*t dlr*r j-»,
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u tnxm*.
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Oor^.vono.nci» Apartado

núm.45.
FaMalriA Sres. Mao-AndroTT.*

Oto.
Marqués do Cuba*, 93.
8
J"*'*" lo. señores

paSSEí^W^
qu' a

'

"

íirt!
»° teüioado ello
«^«r M
83^2»} nlJ ■"*»
talón"
presoaVilLl
empleado del xnar

C°mPañia
■
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Vigo, Sábado 18 de Noviembre de 19_2

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información genera!, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

Burgos d?! Mazo acusará
a Berenguer

El país contra Millán El agregado militar de Notas parlamentarias
Italia
El Código foral de Aragón
de Priego

L eJíinlníA

fenderá

o conservador dela concüiiój.. del su-

Melquíades visitó a Sánchez
Guerre.

MADRID
hsta mañana, se
ha reunido en el Coi-, so, en una
ÍADRID
La petición de la de las secciones, la comisión que
-A' ario
>nia italiana habia hecho al go- entiende en la
Después de cony aprobaerno de su país, en favor de que ción del Código reforma
enciar en el Congreso los señores
íoral
del
reino de
mera restituido a su puesto el a
<Ak

pjcatorio.
MADRID,

-j

■

Ha sido repuesto

g0r BurR0S del Mazo, será en el
el pniadí
-dor del
Cambó, lia enr el suplicatorio tracto v isiuti al
ronel Mar>engo, como agregado
'''■ "jei flel Gobierno
militar a la embajada de Italia en
U. Melquiades Alvares
para i ''■"
rvadoi
y han
V" '
mostrado ambos reserva- Madrid, ha sido hov contestada.

Enado
Mteri')

i

a

de

i

1 p (sesionarse el señor Musso-

i..

oe :a presidencia del consejo,

te t
jete de los reforha dicho que ha hablado
liplH ; tOl
men- con el presidente
del Consejo fie
untos de actualidad
l erminó diciéndonos Melquíades
Olálogo entre el geasral y el
alvarez
que no hay que olvidar que
UUco.---I'Aaresaii'<.«,_
ma" p0
su profesión es la de catedrático de
nifestaciones,.
la Universidad de Oviedo
fue objeto
Por esta razón se supone que el
MADRID
i con- catedrático asturiano
Je grandes com
se habrá masfc
uvieron nifestado a favor de la petición de
Ilación (|iie
sus compañeros de España, es deBerengut
el general
cir, que se habrá aunado
Urde! Mazo, ponente, como t
a la petibido, de la comisión parlamentaria ción ríe la destitución de Millán de
Priego del cargo de director geCa'elprocesami'""' del i
neral de Seguridad.
Parece que el j.
tico sostuvieron el
La policía ¿ornada eu chunga
L; Conque usted es de los que
c(
rios suyos, la e
concederse
r
fc\

telegrafiado a dicho coronel piulóle que continúe en su puesto.
El Gobierno español fué previamente consultado ]>or el italiano v
.^e sal>e que contestó diciendo qu<
veria con agrado la contiuación er

esta corte del coronel Marsengo.
Este, estuvo esta mañana en el

quieren

acusaim'

no quie 1

IV

Ipifarl

, 1 'e

Dan.»

1 en contra
icr \y ro al

!

en jeie que a

de Marrúec
■desastre que
acusarlo,

> mu-

En el del Trabajo.—Un nombramiento.

.- ja general le replicó
—; Y por qué no quieren acusai
*jíí¡>iA a otros personajes que han
tanto o más responsables"?
■

"lo supone, y esto

ha sido el objeto
Se
¿e jos cometñarios,que Berenguer
e refería a personajes políticos que
iCtuarou en aquella época.

El retiro obrero
obligatorio
dtí íres

MADRID. — El ministro del
Eraba jo nos ha dicho que esta mañana había despachado con el rey.
i.ntre los decretos que puso a
t firma, figura uno nombrando al

ciq

■o tener

ijforme

Por los ministerios

MADRID.—Durante

toda la
nanana, los estudiantes de la Uni'■; rsidad, ístitutos y Escuelas éspi>
nales, han estado en el paseo de
Engracia cantando yirGoren*
db Ja canción d( " f
Corsarias"
con la letra adaptada en Madrid
contra Millán de PiAao.
A arnbién bao compuesto un cuplé a1 comisario de Policía señor
AnAndez Luna
Por cierto que estando cantando
este cuplé acertó a salir del Gobierno civil él señor Fernández Luna y los estudiantes formaron un
círculo, unidos ele las manos, acorralando al comisario y cantando
coplas infantiles.
Cuando Fernández Luna pudo
salir del grupo, fué estrepitosamente silbado y los estudiantes se disolvieron luego pacíficamente.
El suceso ha tenido momentos
verdaderamente cómicos.

Jurisconaul-

tos.

MADRID. La FedA-íició Panal quo había solicitado del
Bogad.. I) José Bodas y del diIfta6 Si*. :RoBel!<V, que en unión
iletrado de ta Federación emieran dio.amen sobre la cuestión
[el régimen del retiro obrero
¿ligatorio, h« recibido la eoutesanlón dicha consulta jurídica.
Dichos juri consultos han infjnado en el sentido de quo no
atándose dé una ley votada en
m*i\ no son Ic-gdO'í las.cuotas
ibut.arius impuestas para ta fin.

_

Aj-autos navales

MADRID.—A las tres y treinMADRID. — En la sesión del ta de la tarde se abre la sesión.
Congreso de esta tarde el ministro
Preside el conde de Bugallal.
e Marina ha dado lectura de un
Proyecto de ley
iroyecto de ley, por el cual se le
fijar
utoriza oara
las fuerzas de
El ministro de MARINA sube
nar para el próximo reemplazo
a la tribuna y da lectura del proSe llamarán is.000 hombres de yecto de ley fijando las fuerzas na
nanneria y clases para la dotación vales para el año ia-'3, que antele los buques de guerra, bases na- riormente hemos trasmitido;

catedrático de Barcelona don Jaime Aigarra, delegado regio del ministerio del Trabajo eu-aquella 'capital, para los efectos de la aplicación del decreto sobre sindicaejój
voluntaria.
Agregó, que como había ofrecido
el nombramiento había recaído en
persona imparcial, alejada ele toda
actuación política.

La charla de Pintes en Gobernación.

—

MADRID.
Corno todos los
días nos ha recibido en Gobernación el ministro de aquel departamento

guerra

El senador Sr. Maestre presenta un dilerna al Gobierno

MADRID. — El catedrático v
enador, señor Maestre, ha requerilo en una carta al presidente de:

éonsejo para que acuda el sábade
1 primera hora al Senado, donde
Ansa explattar un debate relacionado con la petición ele la destittirióri del director general de Seguri

Piensa el Sr. Maestre exigir de'
Gobierno una declaración categórica y terminante respecto al acuerlo adoptado por los claustros universitarios de cerrar todos los cen-

tro'- docentes

Hablando de esto, nos ha dicho
el senador catedrático que la resolución de los catedráticos es terminante y que el Gobierno se encuéntra ante este dilema :
O suspende en su cargo al señor
Millán cíe Priego o destituye a todas las autoridades universitarias.
Piensa el señor Maestre dirigir
la misma pregunta al ministro de
Instrucción pública.

r~

r»

l

ti proceso Berenguer

La Comisión senatorial
MADRID.—Esta tarde se ha
sea
reunido la Concisión del Senado
que ha de entender en el suplicatopúblico
rio para procesar al Sr. Berenguer.
1 [an sido nombrados presidente
Habla de expulsiones v destie- de la Comisión el conde de Lizárra
rros y dice que en Fernando Poo
Sa y secretario el Sr. Azpeitia,
hay todavía numerosos deportados.
Dice que ha recibido una carta Se cree que el suplicatorio será concedido.
del cónsul del Uruguay en Las Palmas, en la que le participa que en el
MADRID.—Hablandp el señor
año [915 fué deportado un subdito
Burdos y Alazo en los pasillos del
de aquella República que residía en Congreso
del suplicatorio del geneCanarias, a Ciudad Real.
ral Berenguer ha dicho que, a su
allí
De
se le condujo a Barcelona juicio, sera concedido, a menos
que
V de la ciudad condal a Fernando el Gobierno mediara en contra.
Poo
El Sr. Chapaprieta, vocal, como
Hace poco llegó nuevamente a es sabido, de la Comisión parlaLas Palmas con una mandíbula hun mentaria que ha estudiado el exdida y el maxilar roto de \\\\ cula- pediente, también opinaba en la
tazo asestado por la policía.
misma forma.
El Sr. PINIES:
Agregaba que, además, eso concónsul,
V ese señor
—
por qué viene a la Cámara, a la Comisión
en lugar de decirle eso al ministro y al propio
interesado.
de Estado se lo ha dicho a S. S..?
Romanones ir o se opone al
Una voz
suplicatorio.
¿A qué resulta que se las va a
—
~J
cai"írar el rnnstil
""fe41
V.U11MU .
AÍADR1D.—En los pasillos del
(Grandes risas).
han conversado extensa
El conde de BUGALLAL trata Congreso,
mente los Sres. Alcalá Zamora y
de suspender el debate.
El Sr. GUERRA DEL RIO con- conde ele Romanones, después de
tinúa afirmando que el Sr. Millán la sesión.
Trataron del suplicatorio contra
falta a todas las leyes vigentes y
agrega que el Gobierno es su cóm- el alto comisairo general Beren-

Los diputados piden que
destituido el
director general de Orden
Sesión del Congreso

Aragón

vale puertos de refugio, etc., y
de
ministerio
Estado para agrade- "A-a soldados v clases de infantecer al ministro las deferencias de ría de marina para los barcos, departamentos y provincias marírique ba sido objeto.
Esta tarde será recibido en Pa- mas, guardias de los arsenales y orlacio para hacer lo mismo con don lenanzas del ministerio.
También ha dado cuenta de la
Alfonso.
ituación actual de cada buque de

.

■ _-yo

Las Cámaras legislativas

El acta

Se lee y aprueba el acta de la
esion anterior.

Se pasa al período de

Ruegos y preguntas

AEI Sr. BARCIA propone que la
Cámara reclame del Senado, en se"ial de protesta, de los juicios que
m sesión se emitieron contra el
Congreso censurando el acuerdo
adoptado por la Cámara popular,
aumentando las dietas de los señores diputados de 500 a 1.000 pesetas mensuales para atender al gas
o de su correspondencia y que lealmente fué votada.
plice
Dice que esto constituye una mo(Protestas de la mavoria.)
ostia a una Cámara por parte de
El ministro de la GOBERNAitra y ello deja rota las relaciones CIÓN dice que durante la guerra
urtre ambas.
europea, particularmente, se refuSolicita del Congreso haga cons giaron en España individuos indear en acta su desagrado y su pro seables de todos los países del munesta.
do y estos extranjeros no había deEl presidente, conde de BUGA- recho a ampararlos.
lLAL, advierte al señor Barcia v
(Protestas de varios lados de la
de paso a todos los diputados, que Cámara).
ya pidió explicaciones al presidente
Sigue diciendo que esos extrandel Senado y recomienda calma has jeros indeseables era preciso enta que el Sr. Sánchez Toca le con- viarlos a sus respectivos países de
C1

teste.

Esto lo hizo por hallarse de
acuerdo con lo que el Sr. Barcia
dice y creyendo interpretar el sentir de todos los señores diputados.
El Sr. BERGAMIN dice que el
Senado se limitó a discutir si el
Congreso tenía o no facultades para
aumentarse la consignación y a
preguntar si al verificarse ese aumento el Gobierno tenía conocimiento de él.
El Sr. BARCIA rectifica, diciendo que el Gobierno era el culpable
de consentir que entre las dos Cámaras legislativas no existieran las
debidas relaciones, por intervenir para que se lleven a una Cámara protestas de la otra.
Nuevamente habla el Sr. BUGALLAL, para decir que pedirá
otra vez explicaciones al señor Sánchez Toca y en el caso de no tener
respuesta autorizará una interpelación al Gobierno en ese sentido.

guer.
Según parece, el conde de Romanones no es opuesto a que sus
amigos se opongan en el Senado a
la concesión del suplicatorio.

Rumor desmentido

No ha habido tal colisión
MADRID. Esta tarde ha circulado el rumor de que en Salamanca había habido una fuerte colisión
entre los estudiantes y la policía y
guardias de Seguridad.
origen
Se aseguraba que resultó un es(Nuevas protestas).
tudiante muerto.
El Sr. BUGALLAL trata de nue
Ante la insistencia de los rumovo de suspender el debate.
res, hemos llamado,
telefónicamenEl Sr. SARRADELL se suma a te, a nuestro corresponsal,
quien
las afirmaciones del Sr. Guerra del los ha desmentido, diciéiidonos que
Río e igualmente pide la destitución solo ha habido, como en todas parde Millán, del que dice que, absor- tes, reuniones estudiantiles; pero
bido en el ejercicio de la autoridad, dentro de la mayor tranquilidad.
ha llegado hasta las puertas de la

—

ha dicho el señor Piniés que
de la Nos
excitación de los estudiantes en
provincias había entrado en un nuevo período de tranquilidad.
"He dado—añadió—con la pista
de unos individuos que se dedicaban
a telegrafiar a la clase estudiantil Se
despide, acatando al Gocárcel.
de toda España exhortándoles a
bierno.
(Grandes protestas de la mayoría
persistir en su actitud levantisca.
campanillazos y aplausos de las izSi es preciso
terminó dicienMADRID.
Dará una conferencia
Esta mañana ha
quierdas.)
do
eil tiempo oportuno hablaré visitado al presidente del Consejo
Definitivamente suspende el deMADRID.—Esta mañana ha
del asunto v diré toda clase de de- la Comisión informativa del Arma
bate la PRESIDENCIA, porque va llegado a Madrid procedente de Zatalles".
de Infantería, o de otro modo la
a adquiriendo caracteres de escán- ragoza, el sindicalista Ángel Pesdisuelta Junta de defensa.
taña.
dalo.
Se presentaron al jefe del GoSe pasa al
Ha regresado a la capital de A ni
bierno y ministro de la Guerra,
gon
por la tarde y ha dicho que
Orden del día
Sánchez Guerra quiere ser para despedirse, ya que su actuasu regreso se detendrá en Madrid,a
en
ción
el
ministerio
había
termijusto.
Ante una veintena de diputa- pues ha sido invitado y ha aceptado
nado
dos,
el Sr. DELGADO consume un para dar una conferencia en el Atepresidente
díl Al mismo tiempo expresaron su
MADRID.-El
turno en contra del proyecto de ordiversas
intera».te
las
Consejo,
Gobierno,
acatamiento
al
una
vez
KtS'.ilvddora».
1ía pronunciado palabras de elodenación ferroviaria.
pretaciones que sa dieron a su in- disuelta la Comisión informativa.
tafÍTipula^ón, que es niailorLe
contesta un diputado de la gio a las sociedades de Barcelona
tervención de ayer, en el Congreaina, logró salvarse.
Contra Millán de Priego
comisión y se levanta la sesión, a ya constituidas legalmente.
so, contestando al Sr. Besteiro, ha
La dciiíaatk bien Informada diebo qun " h.-» produjo en térEl Sr. BESTEIRO, continúa su las ocho y media.
minos per rectamente claros.
interpelación
por los sucesos que
A socorrerlo
MADRID,—El tribunal ecle—Con un caso en que se me dehan
la enérgica medida de
motivado
siástico ha aprobado e informado muestre la injusticia en la actúaMALAGA.—Se reciben telegra los catedráticos, pidiendo la destifavorablemente la demanda de dí^- c ón de Millán
Se abre a las cuatro de la tarde
de Priego, no esta- mas de Marbella, en esta provin- tución del Sr. Millán de Priego.
vorcio solicitada por el capitán de ró remido <m relevarlo.
Preside el Sr. Sánchez Toca.
El
Sr.
GUERRA
DEL
cia,
diciendo
balandro
RIO
inCantan el himno a D.
que
Xa situación en Larache
el
.Triafnfanterfa D, Alfonso de Barrera. Ahora bien concluyó—si no fe na, que conduce treinta toneladas terviene en esta
Millán v
para cenlos guardias se alejan.
en
discusión,
situación
Ruegos
-—La
y
preguntas
e
-«*11
recordará,
lhijo
Como se
del me demuestre, au'que toda la na- de sal, se halla, en grave peligro en surar violentamente al director de
5
J *"^»"",
MRACHE. protectorado siida esta zona del
subsecretario de Guerra ?tt| autor ción mo lo pda lo mante-dró en aquellas costas, luchando con un Seguridad, protestando contra la El Sr. POLANCO se lamenta MADRID.-Todo el día los e,.t_tie siendo muy _f-Spejada.
de un suceso sangriento en él Reti- el cargo.
tuerte temporal.
actuación de la policía y contra la de la ;' satención en que se tiene diantes han recorrido fas ciules
iSe da como seguró uue s^ se }°~ ro contra uno de sus jefes, a quien
defensa que de ella hace el Gobier- la ag altura, especialmente por
Han
salido
varias
embarcaciones
in~
fase desterrar de una "Az »
Conferencia entre Sánchez para intentar salvarle,
quitó la vida.
no cuando todo el mundo reconoce el p.. Jo que alcanza la' venta de! VJUlánde Priego fon música
de
piettid que supone la actitud vc>í
Guerra y Cambó.
que ha obrado injustamente.
trigo, que es ruinosa para 'los «Las Corsarias».
aisuni, se lograría el afianza"
Los
guardias
agricultores
El Sr. PINIES insiste en sus
castellanos,
se abstieneu de in. MADRID.—Esta tarde, antes
lento de una paz completa.
afirmaciones del primer momento,
Dice que los millones que esté- tervenir y procuran aloja- se de los
ele
celebrarse
sesión
del
Congrela
listo permitiría la implantación Y coníerenc^ £c,n Sánchez
es decir, que el guardia 865 obró rilmente Ase derrochan en África grupos estudiantiles.
so, han celebrado una detenida conLa huelga de Málaga
en esta zona, con
exclusivamente por cuenta propia debían emplearse en remediar la
Guerra.
ferencia,
en el despacho del presilores resultados que eu ninguna
MALAGA.—Continúa en el mis y prueba de ello, repite, es que el crisis porque el agricultor español
los
señores
Sán4§1
Copsejo,
Burguedente
MADRID.—El gema**1.
no estado la huelga de transportes asunto está en el Juzgado y el guar- atraviesa.
te se halla mejor de su inA stx,sl~ chez Gti§iTft y Cambó.
La
de la Cámara de Co- dia detenido,
El Sr. FERNANDEZ TEJELa entrevista ha durado más de merciodirectiva
cion
señor
e Industria, accediendo a Por lo tanto, a su parecer, el asun RIÑO pide se remedie la plaga de
""
A,
Esta mañana ha celebrado una una noi....
la invitación que el gobernador ci- to no tiene la menor importancia.
la langosta en la provincia de CiuConferencias en Bilbao
extensa conferencia con el presiden
fe estrenará el martes
Al salir del descacho del Gobier- vil' le ha formulado, ha accedido a El Sr. VILLALOBOS intervie- dad Real, acudiendo d Gobieri"
jefe de los re- intervenir entre patronos y obre- ne, para decir que en toda España con
el
nos
lia
dicho
Consejo.
no,
te
del
t,
medidas y socorros, como ■*,_
MADRID.—El diputado reí oren el
Ambos han guardado reserva de gionalistas, que habían tratado del ros.
han obrado los servidores del señor cho en otras'regiones
to Sr. Barcia ha salido para Büde
Marrueí-oA,
problema
lo tratado.
El marqués H' HFPAnE>\ de
Probablemente, comenzará a ac Millán de Priego con igqa.l
El Sr. Cambó expuso „ Sám-hez tuat
lo que demuestra na & trata de un nuncia el
le propone, dar en la invicta vimjsrn?.
noC?lecontrabando de ganado
I -Arierra su criterio respecto a asur
1 varias conferencias de carácter
Las autoridades han adoptado fcftSQ aislado Sino por el contrario ¡ qu/», se está haciendo por todas las
su
vez
ya
interés
&
que se obedecía a una orc„ii gehé- fronteras, especialmente
loy las mismas precauciones que
■"nacional
MAQUINARIA tos.jefe
de reses [CL CRÉDITO NACIONAL,
del Gobierno le dio cuenta os dias
ialcaballares,
rata ni extensamente de la sitúa
v accesorios para fabricas de I
antera're
."""-..| ofrece al público venta a pla¿y
In actual de España respecto a gaseosas, de la casa A. Vázquez del! de su entena
Sr. BARCIA cita el caso de i Dice que los treinta millones con- zos sin exigir fianzaenalguna,
reloCambo por
que en Zaragoza se hizo disolver i cedidos por el Estado para adqui- jes reguladores, de
i Interrogado el señor
AAlAmas de actualidad inter- Saz de Madrid
sonería musical,
uno Mtattf, nos
cionnl, tratando en particular los
una
reunión
rir
inoftnsjvg,
A. Pérez Tron- ! juicio que cada
amenazando
f
caballos
de
para
pared
África han ido
y de mesa; son los mejo'
| ha contestado que ambos han CoínLos jefes se rs_nesi
CGT1 earffrts Y empuñando los guar-i al extranjero casi todos,
res; impermeables ingleses de tenimias vitales de Asia y Améante
Parlaexpresarlo
el
«dido
en
días las pistolas sin atender las in- I
gidos lavobles y planchábles (¡o
Montero Rios, i 4.-De I menta lo cual preba que no se
MADRID.—Hoy han comenza- dicaciones del rector de la üniverSesión secreta
tres a seis. VIGO
mas
fino), para niña v niña seño38l
■WrWWWiVWrVyVWtt
do a reunirse los jefes del Cuerpo
hallan de acuerdo.
1de genero ríe lana fina v pura, cou
,a
I
Ueh*
d
de
Correos,
estudiar
los
**««.
para
de
exiregunta al Gobierno
aproe- I misión reconociendo las condiciones
ra y caballero; gaWdinas irtgfi
Prepárese para rq¿r
t-""ul 1 mcn
PORTUGUESAS DE;
pedientes de los funcionarios que ba esa censúrame conducta
],„ n |
,,
J
cuello
Degales
transformable, para señor;,'
el
para
Féteira,
ejercer
cargo de sela Uniáo Tomé
Ltda.
Fl s> nTTFRR \ npi
todavía no han sido llamados al
con
L uin
y caballero; objetos para regalou
RI
*
n^°r
vitaIia"
favor
i
del
marqués
A
Pérez
Tron1
servlely
Representante,
J odo a precio de fábrica.
expresa en iguala tenwobs ) cita|de Sotomavor.
.
Tienen el propósito de llevar es- como prueba el que por algo la
coso.
Para informes, Bajada a la EsMuy pronto
Avenida Montero Ríos, 14.—De
te estudio con la mayor rapidez, opinión, con rara unanimidad, pide
Un dictamen
tación, núm. _, primer pito, de dos
para solucionar en seguida este la destitución del funcionario
38V /í41 ,
'AVWV, VWW.V tres a seis.
Ar.Seguidamente pasa el Senado a y media a cuatro.
pleito que ha tenido una duración Se ocupa de las quincenas guber- reunirse
■mi
en
.-.esión
serreta,
para
;
traperjuicio
mttyjA.pJ/iaie con grave
de nativas y de las conducci^n^ WOi tar de asuntos
se faoiJita e" v .potede régimen interno
los intereses del pniait-o > ua *,«_ vd^j^u-irt, v .i Alacias hasta ahora \ i j de la Cámara.
ca informara Euge,
_,
excesivo
eon
los
para
puesta."
sañamiento
cu moda por el Sr. Millán
nio González y González,
Se
reanuda
la
terminada
pública
Admide Priego.
funcionarios
aquella y el presidente levanta in- nistración de Loterías mím 2 r¿
ÁNGULO
SANZ, 44,1.°

Manifestación.»Simulacro

carga.
SEVILLA.—Ayer por la tarde
los estudiantes intentaron formar
una nueva manifestación frente al
Gobierno militar. '
La fuerza pública situada en las
bocacalles inmediatas consiguió disolver a los manifestantes, simulando una carga.
Adhesión de los alumnos de
Beneficencia.
laufragio en
MADRID. —Los alumnos internos de la Benefieencia Municipal
Tripulación era salvo
[de esta Corte, así como los
la
Re> Provincial, se han dirigido adesus
.PALMA DE MALLORCA,
j
de
n
costa
qu«
< la
íbonse h'teias
compañeros, adhiriéndose a la profeenia ha nauf agado el pailo- testa de los escolares de toda España
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POLSCARPO SANZ, 14-1.°-VIGO-
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PROTÉSICO

ODEON

Del conflicto postal

marmo
se aburre"

ESPAÑOLA

divierte
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zapito se divierte
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Los estudiar/tes
madrileños

Conflictos obreros

Barcia

GASEOSAS,

Pestaña

(

Sesión del Senado

Burguete ha mejorado

I diputado

Ángel

Nr^KHMMMNM
Oficina Hispano-flmericana

Apiratos einematográ
ñcos al contado y a plazos oesde G50 a i900 pe

setas con ensepansa o
montaje gratis.
Aparatos para familias

la sesión.
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Muy pronto

"Mi marido
aburre

Ue de Policarpo Sauz.

E ALQUILA EN
|5
w local sin
dividir en

BOUZAS.

primer pj,.>.
dimensiones de 27 metros tíe
fon
largo por 16 metros de anaíe y
1

elevado techo.

377

Cifés. Sociedades de recreo, Colegios, Universi1'
dades para deinostr&Pif
S.
p
CASA
A PARA
lfc|
A BAQUERO HEKn.¿?s científicas y gr/ndet
—
"
~
palones cinematográfico^,.
MANOS Y COMPAÑÍA
CÍO prOCIUCtOft Pueden funcionar roño sin luz eléctrica. Cualquiera los purde manejar con un consumo ins!gnifi- A LUILO PIS( ) PRIMERO, j , Casa en Madrid y Bilbao. 7isPePOPtfiCÜÓtí
V Exportación
,
,
nuevo, a ]x>cos pasos de la Puer- ; cialidád en Saneamiento. Ascenso-, -aroanAín. on apnp. cante. Xo hsf ppl'ero de ir-eendios.
hfo ■
i "
**
íepréBontaeionea para }&,^
R0 Agencias
GALICIA CINEGRÁFICA le facilitara pelfeulss en »lqni|fv de las mejores r. are v eon prec* . ta del Sol. Cinco dormitorio- on j r^s- Calefacción y Cocinas tipo
MÍ'^^^^
Am**U*Q**y
d.aflrmaa cointírciaies Españolas
wuy V8ntt jOSos todos compradorefl de GALICIA CINEGRÁFICA.
luz directa, sala, gabinete, comedor, í Bilbao,
cocina, cuarto de baño y dos Aa- : Para presupuestos y demás de'GALICIA
CINEGRÁFICA
a
cada
de
un
le
liara
comprador
aparato,
película
ana
de
los
metros
ITIPORMES COMERCIALES
que quiera* do tipos, vistas y escenas de su pueb o. para propaganda de su ein \ en su in:¡rjgiraeió >.
\
14,
p or p0fn d| nero e haT¡í ust^d rico, ¿Sabe u?ted c- al es hov el mejor negocio? ;;¡Un cine!!: Pregunte < a^rua y luz.
DIRECCIÓN! Avenida Montero Ríos .—VIGO
i
PÉREZ RIAL
p
Razón: Progreso, 15, segundo. hlduaycn, 28, tercero.—VICO.
TCTB-Escriba
iy
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JMP°RJANTE

esueis
Crónica municipal : ECOS DEPORTIVOS
Reseña de la sesión de ayer
Transcurrió sin incidente alguno

Los legionarios cubanos

Futbo!
Campeonato de España

i

la neaiíjn. No hubo fuerzan ¡Kira
un orden (pie dicho nea de ¡Mino,

fu
CU virio
VIUU

.::.

I CUPÓN REGALO í

Noticiario

3

Montejo, disgustado

MADRID.—El ministro de Instrucción pública ha declarado que
le afeetan mucho los sucesos ocurridos estos dias, que han dado lugar a medidas graves adoptadas
por los catedráticos que indican
desconfianza hacia el Gobierno.
Espera se restablezca pronto el
buen juicio en bien de todos para
poder obrar serenamente.

D. Melquíades opina
Que habrá permiso para procesar a Berenguer.

ODEON

MADRID—Itfelquiades Alvarez,
hablando del apunto del procesamiento de Berenguer y de la discusión del expediento Picasso, ha

Un Gallina '
Valeroso

nor

V un campinillazo de la Presidencia d¡tv que el acto iia terminado

ODEON
Muy pronto

LOS SANTOS MÁRTIRES

:

"Mi marido
se aburre''

dicho que su opinión es que la
discusión será muy lenta, sobre
todo en el Senado, donde, a su juicio, intervendrán muchos senado-

res.

Sin embargo, respecto al suplicatorio opina que sorá concedido.
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Cok de la Fábrica de Gas

01<í
*■=*

Di ade el dia de le recha y hasta nuevo aviso, regirán los siguien-

Para industria, a ó 2ó pesetas el quintal, en cantidadas no iníeric.i 20 quintales.
Para consumo domestico, i 5*^0 pes< ais ol quintal.
Satos preeioa sa entienden para dentro del casco de la población.
Laa personas que deseen adqui irlo direetaxnenta de la Fábrica,
podrán baoerlo al precio do 103 pesetas la tonelada y en cantidades

carpo Sana, núm.

'jó.

I

CHOCOLATE

La Perfección
GARANTIZAMOS SU PUREZA

„!

■w-v

I
I

V.W/.VAV.V.V/A'.V.V.VAW/.V.V.'j Wl ,".\ ".VAV.'.'.V.V.

ARPINTERO MCaDELIS'

-' necesitamos formal y de bu<

Referencias.

Talle res Enrique Lorenzo y I
Calle Lanceleiro.—Vigo.

AVISO

a los pasajeros de tercera clase qi
>ara los de Ainérioa,!
el transporte de los -qui ajes que efectúen las%■
cías de tra sportes que uul.za cada casa Consigna.
ría, desde la estacón del ferrocarril alosalmaoi
de aquéllas y desde all ha^ta abordo de Ion vapoij
será desde ahora gratuito ¡«ara el pasajero; corrid
dicho gasto por cuenta de las Compaft as Navieras.
V.go, 14 de Noviembre l'É-22.
La Asociaciún de Consígnaianos de Vapores Trasatlántico?,

Se

previene

embarquen en *ste puerto

Gran taller de Volcanizaci
">«<"

"LA MODERNA"

"■«<"

Manuel Fernánc ez c"LtL%%
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CAFÉS .. k_._-i.Va^ar_V^sJ
TES Y YERBA-MATE

PRIMERA MARCA KX CAFÉS TOSTADOS AL NATUfUl
ANDRÉS FERNAnDEZ, URZftIZ, 14.--W60

Chilei Teja plana -

Delegación:

MADRID

Almirante, 19

MI.!

lili

de Alicante a la de:«
Pedidos a la Cooperativa de Maestros,
nrOUBOINMEDIATA

Agencia Regional

-:VIGO:-

h. Montero f^ios, 14

J«*C-^>-- ->">>■»>. ">_»"> ii/, rTf.M a.""- 7*.«>-3 «■ _í__j__í*tic"«F3-**_5_->a »♦ _*oa»^-; ÍES f »- *vd v ; «>_ v*v ¿-v* _.v»^"¿ A^>;T* <

-

eipafiol

Campiñas $an Paulo

Tíitratoj
de

I

:omo el mejor y ser

torre: FACCIÓN

CON

B

'A

I

!1

señante exclusivo M. Ojea, Poli413
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Agricultoresj
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Las personan de buen gusto y quo
ae precien d« patriotas, pretieren el
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SE DE$EA

Razón calle Hospital,

Especializa* 1 en a* e-Iones gigante.

__>__

DougSas Faírbanks
Film de arte, gracia, audacias
v destreza.

[ANO
p
■ prar.

Garantizo mus vulcítniy:aclo:itt* en cubiertas y can>*
de todos tamaños, por exteu&o que sea el reventón.

por el famoso

a

Vigo.

Muy pronto
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Galicia

servicio de CAJAS DE
SEGURIDAD, instaladas en Cámara acorazada
y subterránea.
gsr+iv

10 c*»tl» M
**—do 20 "

N*-.r. «rit.

Habla Burguete

Ofrece al público su

Extraordinario estreno de la |
película americana
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Sucursal en \? I G O : Puerta del Sol
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De
animosidad
Un cablegrama
los estudiantes.
recibido
MADRID. -El rey ha
MADRID.
(Urgeau)
un cable de Jacinto lieuavente
le
contestando al que don Alfonso
h\
remirarse
ef'J
>'.ni.«>Pu.ies un ministerio esta nj¡¿
dirigió, f.-Keh\indole por la
sión'del premio Mobel de Litera gada, nos ha dicho, que en'
del aspecto subversivo oue*fc
tura.
El eíblegram* esta redactado *>v quirieudo la cuestión esfodUa*
cutos termino» y f« chuno en Men- corriendo las calles cantando i
nos molestos para las
doza (República Argentina):
autoridt.
y o»- desde hoy no tolerara que
«Satisfecho como español
se
folieitnción.
tan.
getloso por vuestra
Ha dictado órdenes panaj
¡Viva España! ¡Viva el. reyl-íAmiel máximum de* energía, 2
venie.T
priinidos esos actos y |vira m»
sr autoricen manifestaciones >¿
uniones, ni si(|iiiera dentro de
res|x ctivas facultades, jajtyj¡¡
Y se expresa en optlmisia
convoque el claustre tiltprny
MA'EtfliQ.—En la PresideuQm
lof, siempre que no Sé retienj
a)
ha visitado ol general Burguete
erosivamente a asuntos oftisl
jefe del Gobierno.
ríos.
epnAl salir nos ha dicho había
ferenciado con Sánchez Guerra sobre asuntos de barruecos.
Cree el alto comisario que en
breve serán sometidas definitivamente bis cábüas de Melilla y asi
se lo ha expresado al presidente e! kiosco de Boclja, plaza
del Consejo.
La Mina
Respe: to a la sumisión do Abdsu
desconfía
de
Krim,
Burguete
El
arrepentimiento.
Dice que el cabecilla autor del
desastre se ve ahora oorcado y trata de entrar en negociaciones por kiosco del Toral y lo» ved
dores ambulantes,
conducto de intermedia-Tos.
Ha dieho Burguete que no está
dispuesto a consentirlo esta maniobra.
Si Abd-El-Krim quiere someter- VJA_.l\_.tíl vende eaIoi|
se a la autoridod del Majzen, tiene
que pedirlo personalmente y an- eos de la Estación, Parí
tes dar, también persona'.mente al Manuela y los vendedores
alto comisario pruebas de fidelibulantes.
dad y explicaciones de su conducta.
No está dispuesto a autorizar ■II VISO: SE VENDEN■
parn viña,
nuevas conferencias como no sean "tos superiores
Valdeorras (Provincia de Uní
personales.
de todas clases, garantizados. I
pedidos y ver muestra, dirigi
Hernán Cortes, 16, primera

Banco Hispano Americano

Una moción
Ea a [>r. bada, con algunas modificaciones bochas por el Sr. Sanjurjo, la moción do la Comisión de
Policía las bases dol conoarso para
adquirir una camioneta destinada
al servicio de incendios, quo quedó
sobre la mesa en la sesión ante-

«*"*«-"
Avenida

§5

del Gobie
Benavente al rey Actitud
franca

LA GUBRRA EN AFílluA

xxxxxxxxss:

"
ROYALTY

..... __ ;_.
j ,

Telefonemas

Últimos

El arte escénico

MUEBLES

fión

!

Vigo. Sábado 18 de Noviembre de 1922

EN SARDOMA

>

.,

-

El martes por la noche se celeMadrid, !S.3(tn.)
brará en el Teatro Tamberlick
una función en honor de los bravos
TAMBERLICK
soldados del Tercio extranjero que Compañía
Italiana de opereta
se encuentran en Vigo. jara embarcar el 25 despoje de haber cumA Masa de una ligera indisposiParte oficial
plido valientemente, su compromiso ción que padue el brillante maescon España.
tro coucertador Lamberto Bsldi,
general encarLa compañía italiana de opereta no pudo celebrarse anoche el es- gadoMADRID.—El
al midel
despacho
comunica
llevará a e-cena una linda obra, treno déla opereta anunciada. La
siguiente
de
nistro
la
Guerra
el
asistiendo al espectáctdo el cuerpo reina del íonógra:o>. del notable
parte ojuc.d .
consular
compositor León liard.
La fundan en honor de los arroEn su lugar cantó la compañ a
"Sin «ovedad ea los territorios
jados soldados del Tercio, promete Pancaui «La viuda alegra» obra de* *J«íttt*, 'iViatm, iLarache, Alhuser un éxito grande.
que también s» representó por ia cemas y Meklla.
tarde
n función séptima de ahoEn l>.r_crie se ha celebrado una
La suscripción
no, y en la qué, la primera tiple fiesta mora, cáh gran asistencia
Dora Domar, la bella señorita de indígenas, por 1». uno los festeAsciende a 617,90 pesetas, lo re- Wanda Pede, loa
tenores Borghe- jos se han desarrollado dentro de
caudado espontáneamente en las ofi se y Bignami y
los
señores Cnec- la mayor animación y tranquilidad,
ciñas de GALICIA para socorrer a cui y Gianni, intérpretes
princilegionarios
los
cubanos que se en- pales de la inspirada opereta al- Sanjurjo quiere ser sustituido
cuentran en Yigo.
canzaron los mismos éxitos que los
Ayer se ha suscripto con dos pe- del
LARACHE.—Se dice con gran
día anterior.
setas, la señorita Elisa Otero.
insistencia,
que el general Sanjurjo
Dirigió la orquesta don Enrk-o
Las personas que tengan el pen- Pancaui can acierto digno de ala- ha manifestado su deseo de aban- amiento de donar alguna cantidad banzas.—Af. di AI.
donar este territorio y regresar a
para los legionarios, deben apresula península.
o
o o
rarse a hacerlo, pues mañana doSe le atribuye el proposito de
Hoy se celebrarán dos funcio- hacer
mingo, quedará cerrada la suscripen breve un viaje a Madrid
nes, la de la tarde fuera de abono y no regresar
ción
ya a África.
y la de Ja noche, la correspondienel
general
Dice
que se encuentra
a
Ja
séptima.
te
Se estrenará «La reina del fonó- muy cansado de tanto trabajo cografo», cuya partitura, de inspira- mo ha llevado y es hora de descanHoy, a las diez de la noche, se ción delicada, es obra del genial sar y de que otros vengan a suscelebrará un baile en la sociedad compositor que ha firmado las pá- tituirle.
coral La Aurora» que promete ginas de «La duquesa del Tabaestar muy concurrido, a juzgarpor rin'.
el mucho entusiasmo que reina
entre los socios.—La Directiva 443
Por el pleito contra D. Millán

M.SANCHO

.

trimwtr»

.

PARA AMERIUA.
IEROEXTKANJtm;AL evTRAU

ij

Goreod., Adminl.tr.d6n y RedacdOn: HOO.
TUiflmo. «ta. "»"
t^ri^. U Corr*», Mm tOS.

Eliminatoria Galicia-Centro
nadie jnreteyídií alterar.
A medida que se aproxima la
celebración del partido eliminato" " teniente al- , rio del campeonato de España que
Preside el segundo
calde, Sr. Arbones, y asisten los ¡ han de jugar las selecciones galleediles sefíores Trillo, Gómez Ro- i ga y ctstellana, aumenta el intemán, Lago Carrera, Paz,ó Freiría, '. réf en la afición por presenciar
Vázquez, Goberaa, tíotana, Espino, erte encueata-o. nr*a será uno de
-icciuüent^s futEcheg&ray, Gómez Elias, Fernán- los mayores
que lian tenido por escedez Casal, Sitnjurjo, Freiré, Xuüez, í; bolísticos
nario un c.i.upo de nuestra región.
Tomé, Mauugapr y Bar.
No ue nada de estrenar este gran
El acta
interés por oí «match* que mañaLeeso y esaprobada sin debate, na se ha de jugar en Coya, pues
además d*> la importancia, q'ie en
el acta de la sesióu anterior.
sí encierra, la tiene inmensa para
cuentas
Las
nuestra adición por ser un equipo
Leída la moción proponiendo se de selección gallego el que lia de
aprobasen las cuentas cuyo relato tomrr parte en la contienda.
hemos dado ayer, el Sr. SANJl'FIDa idea de esto interés la cantiJO pregunta si alguna de ellas dad do localidades solicitadas y el
trae observaciones de la Comisión número ds las vendidas.
de Hacienda,
Si como es de suponer continúa
El Sr. ARBONES hojea las par- tan espléndido el tiempo que distidas y contesta que no existen lan frutamos, se verá Coya tan abarroobservaciones.
tado como el día de ia final jugada
El Sr. TRILLO dice que esas eíte año en dicho campo.
observaciones se hacen constar en
Los que tengan gran interés en
el acta de ia reunión celebrada al presenciar el partido con alguna
efecto por la Comisión de Ha- comodidad, deben apresurarse a
cienda.
tomar entrada, porque es muy poKectiliuan ambos conejales y sible que se agoten pronto las lose aprueban las cuentas con el vo- calidades numeradas.
to en contra de los señores SanjurAyer fueron muchos los socios
jo, Casal, Gómez Elias, Eckegaray del Fortuna y del Vigo que cany Espino
jearon el recibo del mes actual
El Sr. ÜOTANA, dice que debi- por una localidad de grada; pero
do a haber «stado ausente no ha nos han dicho que algunos propodido revisar las cuentas. Por testaron de que la Federación se
esta raipn y porque la ley le impi- quedara con el recibo hasta el lude abi¿te«nerse, vota en contra.
nes, cosa que nos extraña, pues no
Oficios
originándoles esta medida ningún
Con objeto de dar a 'conocer a J
Pasan a las Comisiones respec- perjuicio, no hay motivo para que
nuestros lectores, las magníficas am- 1
Bomba de gasolina
tivas los oficios sobre consumo de le parezca mal a nadie.
pliaciones fotográficas que hacen 9
Litro 67 céntimos*
Cuando la Federación creyó
agua y acerca del proyecto de allos talleres foto-mecánicos reciente- ]
canjear
por
conveniente
el
recibo
García Barbón, 39
Avenida
mente instalados en Vigo, hemos 1
cantai i liado de las calles del Uruuno entrada, sus razones tendrá
hecho un contrato con dicha casa, j \
guay y de la Argentina.
156
mediente el cual a toda persona que 1 1
También pasa a la Comifión de para ello.
a ningún socio
enríe a los talleres foto-mecánic:*, ¡
que
Y
creemos
de
oficio
del
directoa
Enseñan/.u el
calle de Honda, 86, (casi dsquina á ] |
la Escuela de Artes y Oficios, dan- d-d Vigo ni dol Fortuna han de fl LAMBRADORES DE VIPríniñpe), este Cupón acompañado j'
sabiendo lo que ocurre * ñas, Benito Fernández y Herdo cuenta de los acuerdos tomados ocultársele
de una fotografía g 5'75 pesetas ir i ,
*
en la última reunión de la Junta en nuestros campos de fútbol, manos, ponen en conocimiento de
entregarán, sin más gasto, una ar- \*
donde
veces
ha
servido
un
recia
sus
clientes,
que este año cuentan
directiva del Centro.
tísliea ampliación, con exacto paro- c
cido, de. 30 x 40 ctms., montada en 1
El Sr. BOTANA lamenta quo a bo para entrar en ellos varias per- con personal suficiente para realicartulina 50 x 60.
¡r
zar todos los trabajos que se le enesa reunión hayan asittido solo sonas.
Los de fuera de Yigo deberán
dos vocales y pide conste en acta El tquipo de selección Centro carguen, contando además con apamatular una peseta más para gastos
el disgusto dol Ayuntamiento por llegará hoy en el rápido y ái, hos- ratos modernos para la preparación
de ¡ronqueo.
366
de toda clase de alambrados.
la escasa atención que los miem- pedará en el Hotel Contin al.
A la estación saldrán a ■ perarSan Andrés de Comesaña, barrio
bros de'la Junta prestan a un asunlos ios señores federativos, los se- del Puente.
to de tanta importancia como es leedonadorey
y las directivas do
la enseñanza en la Escuela do Arlos
clubs.
Oficios.
y
tes
A VISO IMPORTANTE. SE
T.A
El Si4. TRILLO le contesta.
*"» alquila en sitio muy céntrico, de toda confianza, económicos y
El Sr, ARBONES, promete excien toda clase de maderas, se hapiso bonito para poca familia.
tar el co'o de los vocales de esa
cen en la Ronda, 44
Progreso,
15,
bajo,
darán razón
Junta para que asistan a las reuniones.
442 E. MOÜ.ENZA Hermanos. 17G
Instancias
La «Gaceta> publica una dispoSe leen y pasan a las Comisiones correspondientes, para estudio sición do Gracia y JusTcia, anune informo, tas quo figuraban en el ciando la vacante de módico forense de la prisión preventiva do
orden del día.
Carballino, en la provincia do N
Dictámenes
Oreuao.
M
Se aprueba sin debato «1 quo
par»
permiso
propone so coneoda
So halla en Orense, donde so
adicionar un piso a la casa número propone celebrar una exposición
de sus cuadros, el notable paisajis
90 de Ja calla de Pi y Margall.
El Sr. 8ANJITUO so lamente ta gallego Iroeldo Corral.
do la desconsideración que él supone existe on el hecho de no haSu Santidad concedió al nuevo
lárselo consultado y pedido la fir- obispo auxiliar de laDiócesis sanma 60 ol dictamen cou las bases tiaguesa, doctor D. Justo Riva*
para el concurso mediante el que Fernández, ol título de Obispo «in
so ha de proveer la plazn do arqui- partibus iníldeiium de Pryene ,
que recuerda una de las iglesias
tecto municipal.
El Sr. TRILLO le contesta.
dol territorio de Gracia.
El Sr. BOTANA propone, y asi
nuevo
so acuerda, quede ol dictamen so©
bro la niosa tanta ¡a próxima so-
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Impresiones de un espectador'

Una función en su honor
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ANTES VISITAR ESTA

M. VÍLLAVERDE
3, Frente a la Funraria .La
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