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Explicación que dan los
patrones de cabotaje a los
accidentes trágicos
ffl Comentario coa qtse ayer encantábamos la información sobre el
trágico abordaje entre los pesquéis, F. núm. uno y Desdado, ha tenido i na excelente acogida cutre los
patrones de costa, que:, por fueros
¿e la ley son jefes de los barcos,
pero que. en la práctica, según los
tnismos patrones nos manifiestan,
■no pasan de ser -una especie de pajes
¿e los buques.
Una muy numerosas comisión de
pirones de cabotaje;, todos de primera y de seqtr/ida v habiendo l saos
mandado barco, de vela o vapor, dil
fnv.tc mas de veinte anos, ios lian
visitado ayer en esta casa
,.Dichos patrones son
Manuel Vdzqucz, Laureano Cas
taller, Marcelino /¡ isquera Jesús
Brea, Manuel Fernández
José
Mayo, i'Kan Manuel Lago, Jesús
Román;, José Fábregas, Manuel
Fábrccfus, José Lesión, Ramón
Días, Francisco Caamaño, Juan E'er
nindess, Juan González, José María
Vivm, Joaquín (Jordania, Aíanuel
Marino Charlin, Redro Rama, Bartolomé Eiras, Francisco García,
(Francisco García Charlin, Maraicl
flacha, francisco Martines, Ucrnardino Mariíncc, Reman Martines;.,
MiH'cdira.) Pudín, Francisco GonzáBóvedi
nt. Juan Bóveda, Jos
Joaquín ¡u

\i¡

En torno a los debates
paramentarlos

La
pro
de ios ex-fegionarios
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LA HUELGA DE AGRICULTORES

Wcfardo Flaneo. 7ové Ossores. AhBóveda. Ramón- Pavéela, Emii Bóveda, Ramón Caricia, Manuel
Charlin, José Charlin', Maiv.el FóVcda, Joaquín Mouriíio, Emilio Cardulda, José Mouriiw, Serafín Garda, Rogelio Ferro, José Chaso, Bc- L a Federación provincial
niio García, Juan Casal. Manuel agraria acuerda que cese ia
Torrado y José María GJiarlin.
huelga.---Un manifiesto a sus
Estos hombres curtidos en la ruda
secciones
vida de la mar. Uecjarón a nosotros
PONTEVEDRA
Lo más
Para que nos hiciésemos e*;o de sus saliente del día, es, sin duda algu(¡acias v para rogarnos dijésemos na, la vuelta a la normalidad de los
como ios potrones de casta, t ebido | ar ricultores, que cesan en la huelse ven obligados l ya, convencidos de que sin prejuifunciones une
„aaks
'
;
i,,., fetos será analizada
j„ i/,,
i
,
, ,
desempeñar a bordo ae
los pes-l
, ,
,Jpor las autort—
, ,
dades h conducta de las c
,
Sodedades
1
meros, están en absoluto exentos ag-ranas de Tuy.
rff responsabilidad- por los simesConfiada en ello, la Eederación
Pontevedra,
tros que ocurren.
/ municipal Agraria de
|
comunica
sus
,
por mea
secciones
/r
tía
atp'-L en smtesis, la que nos
ja supi eraento a "La
de
una
ho
han dicho nuestros visitantes:
jy0 , ( e Campo", e| acuerdo declaPsi:ne:\).. A bordo de los pes- \ rando la terminaron de la huelga.
r/ ¿of-rtf-ri í/c j'í\sr« jo/o «í &sta hoja lleva fecha 23 y circuló
, ,
durante el día de
,l„ j.,^. con ¡profusión
,.
reconocido como a a los
efectos
'
a ver y dice asi:
Wtdespactiar el barco. Sus otrtts
«;Compañeros: Habiendo llegado
funciones son la limpieza del buque a noticia de esta Federación que'el
$ presar obediencia al patrón de dignísimo fiscal de esta Audiencia
'pesce no obedecer a éste, el pa- Ha intervenido ya en el sumario
,,m, de. Decasta
que se sigue en Tuv contra nii.eses a espedido.
tros compa;i¿ros> encarcelados por
Scgumio. En ningún- caso, -ni aun supuesto ddito de coacción, cuya
Para efectos técnicos de náutica. intervención indica que el Gobierpor medio de dicho representante
Puede al patrón de costa Jiacer al no
suyo quiere que se cumpla la Ley
«to pesia una, advertencia. Si la sin pasiones ni mal querencias hahace, se le destituye
cia las Sociedades Agrarias.
Esta Federación Municipal de
costa
no
patrón
Tercero. El
de
Pontevedra,
acordó dirigirse a roPuede dar orjer, alguna a niv.gva-i
das las Secciones para que. receivúen
warincro, purauc no es obedecida den a los asociados concurran con
Los marineras son adiAifidos par cl sus productos a los mercados de esPairos ác pesca y SQloj,a éste le rc- ta capital, cesando por lo tanto la
anormalidad que se sentía.
toivccn uuíoAdiul a liando
La misma recementación hace a
Cuarto. Al empezar la faena pes-\ los presidentes de las demás Sofcnt, el patrón de pesca pone al ciedades que pertenecen a esta Beti»!Ó>< al marinero que le da ta ejana, de \*uaón, pues habiendo sido suspendida por orden judicial la Fc,*%" la consigna de arrivuirse a cae!- ■ deración
Provincial no puede diriro bureo v robarle cl largo Si j girse esta a las Secciones que la

En Pontevedra quedará hoy
restablecida a normalidad
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mpotróu d

cosía tnteri

ligrosa

la maniobra,

spedide

Htnio

! salir e! barco para la

fnar, el palrou de pesca ordena al
*»<' rosta míe vaxa etttknti de todo
faq:tcro que navc.r.tc con rumbo

-. s<

contra

talada ka hecho
0. De esta- manioc
úbo¡
'» todos los

a

bsr mu
■"■»> ha
>mr»
se c
*.

porque,
p«,
' peligro

es

tú

freCucrUenienti

el entapíala, se le des

Sexto. Hay casos,.machos casos.
"3"'c el patrón de costa se ác\>xia para ln mar con
30 hombres enfados y van a bordo más de 40. 6''
otesta contra ello, se ie deja ce-

. Séptimo. Muchas veces lleva el

PWró* da pesca

dinamita a

bordo,

de ta existenfídaren. el buquea neuiic
dal explosivo.
cuenta

"|¿» al emplearse la dinamita para

La cuestión del proceso contra
Berenguer y las responsabiliuduBS

Una enmienda al proyecto de
recompensas
MADRID. — Ha quedado sobre
la mesa del Congreso una enmienda
ál proyecto de recompensas, firpescar, el patrón de costa formula mada por diputados de las izquier- No quieren pertenecer a la
Comisión parlamentaria
protesta, también se le echa, del das.
Se pide on ella la derogación de
MADRID. — Los señores dubarco
la ley de jurisdicciones.
que de Alba y marqués de Santa
María de Carrizo han renunciado
Las anteriores quejas de los pa- Lo de las responsabilidades al ofrecimiento que les hizo el Gotrones de pesca son, a fa vez que tabierno de sustituir a los señores
En el asunto de las responsabili- Obaya y Marín de la Barcena eu
les, capítulos de cargos contra quienes mantienen a bordo de los bu- dades por el desastre de Annual do- la Comisión del suplicatorio contra
general Berenguer.
ques un estado de cosas realmente mina la impresión de que hasta aho- el
ra el debate ha sido dituso y falto Lo que dice eí cunde de Roanómalo y muy peligroso.
manor.es
Si los patrones de costa, únicos de orientación
El orden del día de la sesión de Refiriéndose a este asunto, ha
técnicos náuticos que llevan los
pesqueros, son en las naves fantas- hoy comenzará con la votación del manifestado el conde de Romanones
mas de jefes, su irresponsabilidad voto particular de Indalacio Prieto. lo siguiente:
—He dicho y sostengo que ésa
es evidente
Manifestaciones de Sánchez Comisión del suplicatorio no puePera entonces hay responsables
Guerra
de reunirse y deliberar sin estar
y estos son los (¡ue entregan los
completa
El presidente del Consejo ha diEsos puestos deben ser, exclusitruques a personas que siendo pericho
su in- vamente, para representantes del
que.
obligada
considera
tos en la pesca quizá no lo sean en
tervención eu el debate; pero solo Gobierno, pues se da cl caso de
la dirección de las embarcaciones pronunciará unas palabras para fi- que éste solo tiene un vocal en
y que, aunque lo fuesen, carecen de jar su actitud y la del Gobierno en la Comisión., lo mismo que Melquíades Alvarez, que soio cuenta en
los nombramientos que son testimo- el asunto.
Alta Cámara coi? dos miembros
;
—Serán
la
—dijo—pocas
palabras
nio de su capacidad técnica.
]x;ro a mi juicio las suficientes para adictos.
doloroso,
La
'lección da estos días el objeto de que. se trata.
Parece ser que se quiere eludir
tres barcos hundidas y seis homAñadió que el Gobierno rechaza- una definición de actitud y yo digo
bres muertos, debe ser bastante para rá, de plano, la enmienda de las izque se ponga en buen orden este quierdas respecto a la derogación
asunto, cu el que juegan las vidas de la ley de jurisdicciones, no por
principios, sino por entender que
suscripción en
de los pescadores y grandes sumas en el proyecto ele recompensas
no
de dinero
tiene lugar adecuado.
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A excepción de un reducido número de lecheras, que a la vez traen

4

hortalizas

y leña, cuyos productos
cotizan a buen precio, el resto continúa absteniéndose.
No obstante, en el pueblo BO se
carece de nüdá, merced al celo de
nuestras autoridades, que procuran
hacer frente a la escasez, trayendo
los productos de Portugal.
Algunos comerciantes se lamentan de que ellos, sin culpa, ¡miren
las consecuencias de tal estado de
cosas y desean qué lo más pronto
posible se termine tal situación
para bien de todos.
Regístranse algunas coacciones
que con frecuencia sufren paisanos
y ; personas libres, aunque ea casi
seguro que los directores del movimiento no las aconsejan.
. ;|En una palabra, es de desear para bien del agro y del pueblo que
acabe lo ante.s posible tal estado de
cosas.

Continúa acentuándose el rumor
de que será nombrado un juez especial para actuar en este asunto,
que en Tuy 6S el tema del día.

Hoy se rep*rHrí?o recaudado
Como ayer anticiparnos, boy, a
las doee de \n muñan», aa repartirán entro los < X- 'f-gíonaf -■<-§ cübV
nos qu« se hallan en Vigo, lat
cantidades recaudadas exponíaneamente par ttil ñn, en las ofici*
nas d6 GALICIA.
Dicho repart'ó tendrá h gar en
la Caía Consistorial v será ei aleelde, como representación genuina del pueblo que hace el obsequio, quien distribuya dicha ?um*
entre los que basta buce poco; lucharon en tierra dé Marruecos
por la bandera de España.
Los iegic-suirios deberán, p»éí*,
concurrir a la hora expresada a la
Alcaldía para recibir la ofrenda
del pueblo vigués,

que en asunto de tal transcendencia
el Gobierno no puede inhibirse y
debe decidir con su voto en el seno de la Comisión'.
Romanones cree que cl debate
sobre las responsabilidades puede
oca sionar sorpresas
-—El punto culminante—,di jó-

lo marcará la intervención de Alcalá Zamora
A mi juicio este debate dará en
tierra con el Gobierno, pues no se
trata de una nueva cuestión de votos que se gana o pierde sino de un
asunto de gran importancia ante la
opinión pública.
Lequerica, autóaoino
El Sr. Eequerica ha manifestado
que para adoptar la actitud en que
se ha colocado no tuvo que consultar a su jefe, ya que le bastaba el
propio juicio.
¿Qué opinará Mívura?
Existe gran interés por conocer
el juicio de Maura en el asunto de
las responsabilidades.
Ese juicio se desconoce, por no es
tar reflejado en ninguna de las
dos ponencias.
tfW
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ñ\ marchar Burgueie
Una escena eisi-acl-o-aant:©
MADRID.—Anoche, cuando tomaba el tren en la estación del
Mediodía, el general Br.rguejte, para vo ver a AÍiicáJ &e desarrolló
una emocíouanto escena.
Una pobre mujer del pueblo se
«coreó a Burgueie y después de
preguntarle si era el aito comisario y recibir la respuesta afirmativa, le rogó entregase a sn Lijo,
soldado del batallón do Figuera ,
que se encuentra en el Rif, un»
carta y 35 pesetas, pues llevaba
bastante tiempo sin tener noticias

Numerosas persones testimonian
su felicitación al Sr. López Nieto
por su actuación.
suyas.
A fuer de imparciales nos haceEl general Hurguete, oonmov
mos eco de ei'tás noticias, no ins- do, ofreció entregarle la carta y le
pirándonos otro deseo que la jiaz devolvió las 2l peseta?, diciéndole
y la tranquilidad del campo y del que él se las daría de su bolsillo al

-

pueblo, que anhelamos vivamente.

«
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Ayer, según OstífÍM anunciado-, se
celebraron en la capilla del Colegio
de Jesuítas, los funerales en siití'agio del P. Arguelles.
A la ceremonia religiosa, concurrieron distinguidas farriiISas' yiguesas, re-levantes peníon'didades.
los antiguos y los actuales alumnos
del Colegio, representaciones de las
Comunidades religiosas, de las Sociedades católicas y del clero parroquial,
En representación del Sr. Obispo
de Tuy asistió el canónigo de la
Catedral Sr. Vidal, director de "La
Integridad", que vino expresamente de la ciudad fronteriza.
♦

Después de kiS funerales se celebró ei sepelio cíe los restos mortales del llorado sacerdote.
El ataúd 'Tüuj llevado en hombros
basta la carfóza fúnebre por los
exalumnos l.dp Colegio Sres. Ozores, Alvaaez- Novoa (D. Rafael),
Franco, Hiés^ra^ y Barreras (don
José).
A la carroza seguían la Cruz alzada del Colegio de la Compañía y
los alumnos del mismo.
Luego ¿ba el R. P. Carmona,
revestido ion los ornamentos sacerdotaleíí, acompañado de otros
Padres de'la Compañía de Jesús.
Presidían el duelo el representante del Sr.;Obispo, doctor Vidal, el
rector del' Colegio y los párrocos
de Santiago de Vigo,, Santa María
v Sagrado Corazón de Jesús.
En la comitiva fúnebre que era
numerosísima, figuraban personas
de todas las clases sociales, que al
manifestarse en el acto rendían tributo de admiración a las virtudes
y a la ciencia del P. Arguelles.

soldado.
La madre entonces prorrumpió
Significadas personas y muchos en muestras do gratitud que esu* se* :'r.han recibido inColegio
comerciantes de la localidad, están saron
En
cl
emoción entre cuantas per- numerables telegramas de pésame
recogiendo firmas para elevar un sonas presenciaron la escenp.
por la muerte del sabio maestro y
telegrama al señor Presidente del
venerable sacerdote.
Consejo dC* ministros y ministros
de Gracia y Justicia, pidiendo la
Entre ellos figuran despachos
muv expresivos del Sr. Arzobispo
libertad de los detenidos y cuyo BOLETÍN
texto es como sigue:
de 'Santiago y del Sr. Obispo de
Orense. I
"Respetuosa y encarecidamente,
'
Fl prelado ríe Tuy. doctor Lago
suplicamos a V. G. se digne gesi< ■ man
González, mandó también al recSumario d-sl último número
La disciplina demostrada por los tionar inmediata libertad agrarios
carta
agricultores que cumplieron con su procesados por delito asociación ilítor del Colegio una sentida
Hospital Militar de Vigo.—Con- de duelo.
deber, a pesar de las prisiones y me cita."
* **
didas adoptad-.s por las autoridades, Pasan ya de cuarenta la.s firmas voca a concurro de proposiciont s
libras para suministro de víveres De Santiago vinieron en autoque en su día han de ser objeto recogidas.
para el mes deEnero.
nóviles muchas personas de sigrhdel juicio correspondiente, ha saa los Unieratisfecho, al Comité de esta FedeAgencias eje utivas.—-T a de la icación. liara asistir
sueco
sirla
v
entierro.
Viso,
publica
Provincial
«if
is
al
t r -h .U4
ract-ájn y al de la
y
vi'i para demostrar que las Socie- Zarpó ayer con rumbo a Cabo relación *de los co^tribucectes roe* **
roso?,
lunes, a las once de la madades Agrarias que sólo buscan bii
Verde
El
en la iglesia
cauce normal cu la Justicie, no
cana. «* celebraran,
ratea
Vigo,
A las tres y rmdia de la tarde
pueden ser destruidas vor medio;
de.
Santiago
■íc Réquiem y un solemneuna
Miserere,
que no tienen iustificacioiJ en ta de ¿yer, zarpó con rumbo a Cabo
ie
Verde, el erncero sueco «Fylgia»,
tiempos presentes.
en sufragio del finado.
¡Vivan las Sociedades Agrarias! que durante varioj dla3 estuvo
-*
*la* Compama
¡Viva la unión de los campe- fondeado en nuestra bahía.
de Jea
Reiteramos
El Fy"gia>, desde Cabo Verde,
sinos !
nue.siro.prQtnnne
paya
desEstamos autorizados
ús el testimonio
seguirá a las costas de América dd
Eí. COMITÉ
mentir el rumor que ha circulado totestimolriopwla-mueiiedc] bonSur.
abio
.'"* de■cru- iadoso sacerdoteP y \iemu.einc
HoVj pues, en miluj d«¿i acuei>
Ayer estuvo m naertra redac- « £ rf eTia
cüelie
de ..Mírate
rge se hamatu
do de ia Federación agrana. esta- ¡ción el Sr. Waldemar Lofgren, üe Productores
de establecer
las niaras abasreCidas y la le* ánico subdito de Suecia queVesi- le. nene el propositopor
su cuenta,
che no faltara como en los días que de en Vigo, par* hucernos preser- depósitos de nitrato completamente
hevu de duración este conflicto.
te en nombre de sus paisano?, que *l*r'ui"
tlae e"
su
estos días fueron noestroa, hués- contraria a esta rorma de organizaE\ conflicto en Tuy.-Por la pedes, su agradecimiento por laajc*ón de -««titas del bahtre.
atenciones y ag#s*»jna quo na Vigo, j Sin embargo, excepcionalmcnte,
libertad de ios detenidos recibieron.
podrá establecer aigún depósito en
jo que
La gloriosa Compañía de Jesús
aoueilos.países en que ei nitrato es
Nolos.
congratulamos
qae
situicirn
lo
de
La
si^aie misa
¡o
■
.orn-emola
m¡
¡arios
*i
donde
los
comcrcic-nÜOf *U inmaculada bany
*
ritnoáti-n
riñe ne lo
arriesgar
! v :.
Coiiüiu-An nucías vH¿a4j? ■»}<* u> fi * ti-;a-nakfi l-fUlR-Vi'.-IV. ptttr- .Us ►*» -". - ♦
■~am- rancia.
c
tinados en no traer v>h al pueble», moría

oficial
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"Fylgia"

El crucero

Depósitos de nitrato
de Chile
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Ángel

Pestaña El hundimiento del
*D'£S©-3-dO

Una conferencia en el Ateneo I
MADRID. — Mañana pronunYa se conocen los nombres de
ciará su anunciad;-, conferencia en los sei**? marineros ahogados en el
Científico,
el Ateneo
y Literario. naufragio del pesquero 'Deseado".
el propagandista del sindicalismo
Las victimas íuaron:
Ángel Pestaña.
Basilio de Rande, de 25 años,
Disertará sobre el sindicalismo \ soltero
el terrorismo en los últimos años
[ose Colirio, de t8 años, soltero.
Domingo Iglesias González, de
j 18 años, soltero.
Juan Día/, de 46 años, casado.
I Deja viuda y tie.s hijos, el mayor
1 de f afios
Adolto Covelo, de 46 años, casaLos que viajan do. Deja.viuda y 5 hijos, el mayor
de 11 años.
Llegaron: do La Coruña, dor
Estos cinco infelices eran naturaJosé G-uimerans; de BareeloEf. les y vecinos* de Ríos.
D. Mariano Remos; de Madrid
El otro muerto fué Enríeme PeD. Ángel del Río y D. Camilo j rcha, maquinista del buque.
Deja
Martínez; de Santiago, D. Pascua. ! cuatro hi
Llorens, D. José María Santa ¡y i Desempeñaba a bordo el cargo de
D. Manuel Ma-tínez y de Orense.. maquinista.
D. Francisco Marcet.
Rqsidía en el lugar de Bou-ciña
—Salieron: para Porto, el señor (Lavadores).
Vasconcellos; para La Coruña,
doña Elvira Peréz; para Santiago,
Como liemos anunciado, se reD. Eduardo Codina, D. Gabriel unió ayer, en sesión extraordinaria»
pan
Fondevila;
y
Puentes D. José
el Sindicato agrario do Teis, para
Portugal, D. Manuel Tejxeira°; tratar del siniestro.
para Pontevedra, D. Odilo Souza.
Se acordó convocar a una asamO. Arturo Vázquez, D. José Cana', blea magna para el domingo, a
las
D. Marcelino Gómez y D. Migue tres de la tarde, y en ella iniciar una
Oronse,
y
para
Badimas
D. Juan suscripción a favor de las familias
Carreras.
— Sé encuentra en Vigo, el joven dú los ahogados* *cu* cl naufragio.
abogado y periodista, nuestro coLa conferencia -nue eJ culto galerresponsal en Marin, D. Raimunno
D. Waldo Gil, debía celebrar
do VidalPazos.
ayer en el Sindicato agrario de Teis
pata el próximo jueves,
avwwww se aplazó
debido al trágico suceso.,
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Vendrá en Enero a Vigo jr
Vülagarc.ia
noticias
recibidas en el
Según
Consulado británico d-n esta ciudad
la Escuadra ingJenti del Atlántico
visitará miOktjro puerto y Ja bahía
de Arov», cono en años anteriores
peón de Cristo V. Arguelléis, tía en la primera quino-Mía de Enero.
llevado al luto a invictas filas de los
Estará en nuestras aguas como
hijos de Ignacio. El V. Arguelles ha de costumbre unos tres me* et>.
níüerto con la serenidad de los predestinados y comprendiendo que se
acercaba su fin. San José el Santo
a quien tanto amaba, recogió su
Ha sido destinado al regimiento
alma para presentarla como flor de de Zamora, cl sargento que4, fue del
grata aroma ante el acatamiento di- de Murcia, D.
Arturo de la Hoz.
vino en el jardín de las tiernas ale—Se
le
han
concedido diez" días
gnas.
de prórroga al permiso que dis frur-ltüs
cuyos
muerto
el
sabio
osG
Ha
en Puenteareas. al soldado de
no pueden menos de ser ía admirú1" taba
la
Comandancia
de artillería de M Cción de amigos y enemigos, que se-' \\[]'\. Luis Pérez.
no
de
faltarle
ai
habían
guramente
orden del regimiento de Murbenemérito Jesuíta, gloria de la —-*¡*r
dispone que los
Compañía, ya que su recto espíritu cia do>v día de hoy,
Cíida
mes y los jueves de
días
20
*X'*
con
podía
no
conciliar sino
levantacada semana l°-s subalternos de este
das y nobles ideales.
servicio dará.'' conferencias a las
funerales,
celebrados en la ciases
Sus
y sol-dauV de sus compañías,
capilla del Colegio fueron una prue- las cuales
habrán de versar sobre
ba de la viva simpatía que las virtu- diferentes puntos o"- los que comdes del inolvidable jesuíta habían prende la educación >noraÍ del -so1"
despertado en cuantos le conocían, dado.
v las lágrimas que anublaban muR. O. se ha dispuesto que
chos rostros, el homenaje de admi- el —Por
dei regimiento de /-arasoldado
ración y gratitud de todos los que goza núm. 12, Leopoldo Rey Rohan sentido la solicitud de su gene- dríguez, pase en plaza de herrador
roso corazón
al grupo de Regulares de Melilla
Lástima que aquí, en esta pobla- miir.
ción, emporio y fuente de riqueza,
—Se ha dispuesto que los picadoaquí donde cada edificio es un alar- ros militares perciban la gratificade de esplendidez, no puedan tener ción de casa de que di sf-ufan loa
los hijos de Ignacio que tanto han suboficiales y sargentos del ejercito,,
trabajado y trabajan por la cultura por estar asimilados a aquel) é emdel pueblo una iglesia capaz, al me- pleos.
nos, sino tan suntuosa como las que
—Por R. O. del 20 del acturb se
tienen otros pueblos de quizá me- convoca a oposiciones para cubrir
nos importancia que el nuestro.
(;o plazas de alféreces alumnos fie
Sirvan estas líneas breves pero la Academia de Sanidad Militar, a.
sinceras, de humilde tributo de ad- los doctores o licenciados en Memiración y respeto a la memoria dicina y Cirujia que lo soliciten, basdel inolvidable muerto y deposite- ta cl día 26 de enero próximo, coi*
mos la fl«>r de uua oración fervo- sujección a las bases y programas
rosa sobre su sepulcro en el que se aprobados por R. ' ). de 29 de marunen en estrecho lazo la palma v el zo de 1921, con la sola modificalaurel.—.1/. L. P.
ción de que los derechos de exauieu que han de abonar los aspirantes, serán 50 pesetas en vez de 25.
Los ejercicios tendrán lugar en Madrid y en el local de la Academia,
calle de Altamirano núm. 33, flanPor el honor de una madre do principio el "lía 1 de febrero pro-

ÜCs

Información -militar

Audiencia provincial
Ij.

vergüenza de unas relaciones

uno

ilícitas determina un homicidio, del
cual concteió frver el Jurado.
El procesado Amonio Pérez
ciño de Tuy, en la noche del
iern-.o lleco a lutestro oía
Noviembre de iq i2i. al entra
queja que hoy vamo
rio
la
su caSa el Antonio Pérez, sorpren- muía'. ,
\ 1 1 uem<
dió -n- Jost' LVrgo flue sostenía re- petición\r. ] ra comprouar que no
lacione^ ilícita- con la madre del
procesado, llamada Jesusa Peres, y rataba dt un hecho aislado.
ie trata de nue el mercado <1
le causó lesiones
echándolo tue
"
en 1
- Molícon un palo que le produjeron la
e ven
expenden
e
muerte poco éespuéa. Su madre, al igualment
y es cl ca ¡o que
tratar de impedir que le pe [ase a alguna
i '■&'
'
Lago, re ulto también herida lev*
w duda a busaar po
curando ¿ los catorce día
errque encuentra,
ütencia íatultati a
'ner a
da la galli05 e
En 'u- condusione arrecio
tresco
fiscal la atenuante de rrcbat
.\\er lúe victima oe¡ engaño una
pedía ¡oía f-1 procesado la pena de pobre "menegilda", a quien le colodoce aúo . ira día d<- reclu ióij i-n co i.i de . .." rn-iiva ■ rmf»-<l< ira doI.- 1
poral, iiíáa !á indemni a< ion de
ill'Ola
me

Quejas del público

■

K.

■

■

peseta

.

id'

"

i^pí >vecti

ndedoi
ya que
llama la atrní.. ..
. Tiunic¡pales
«reí <
dos n
ompletamente ineficaz, deben estar interesadas ea descubrir a la desaprensiva mercader, para que su buen
nombre v su honradez mercantil
o -" las
El Júralo, después ds deliberar i ¡ aianda <;». Ia fnjSca" eme ende los bu- 3s Th
pronuncio un fallo absolutorio.

Defendí" <d letrado Si
"*ovas, r
con el procu
nando en su informe la eximente de
la legítima defensa en que se hallaba conmprendido su defendido,
pues estima que fué acometido por
¿1 autor del deshonor del procesado
al verse sorprendido por éste.

*
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA
Los estudiantes reanudan la asistencia a
las clases.-Multas gubernativas.-La Bra—
camonte.-- Consolémonos.—Libramientos
al pago.-La cartería de Samieira.
Ea la .Wmblea celebrarla ayer
en el Teatro Principal, t>i)r los estudiante-, de los distintos centros,
después de hacer .uso de la palabra
\arin, de rilo*,, se acurdó por aclamación volver a clase hoy \iernes.
Razonaron los estudiantes su

determinación, haciendo presente,
que estando en poder del Ciobierno
la dimisión de Millán de Priego,
y habiendo ellos protestado poco
nace de que las Juntas de Defensa
mediatizaran el Poder civil, no deben continuar en una actitud de
protesta suficientemente manifestada, que pudiera muv bien entenderse como una coacción al Gobierii'), de cuya resolución depende la
permanencia del Sr. Millán de Prie

go en su puesto.
A pesar de esto W>8 escolares pusieron de manifiesto que caso de
que lo consideren oportuno están
dispuestos a volver a la misma actud de protesta.

A los carteristas Antonio López
Fernández y Eduardo Pérez
-"érez, detenidos ayer en Vigo, les
fué impuesta por el gobernador la
multa de 50 pesetas a cada uno.
Con 75 pesetas multó también
dicha autoridad, al maleante José

Íuan
*

Rodríguez Rodríguez, que ingresó
en la cárcel de Vigo.
Por desobediencia y escándalo en
el Teatro Tamberliclc de Vigo, se
multó con 25 pesetas al vecino de
aquella ciudad, Domingo Martínez.

Con éxito extraordinario viene

Sin telégrafo
Hace ya tiempo que en esta villa
no funciona la oficina de talégralos. Esto ocasiona, comb es natural, grandes y graves perjuicios
ai vecindario, y, en mayor encala,
ab.s industrúiS establecidas en este

PONTEVEDRA
Entrega» en Vigo - Eugenio B. Tetilla, Elduayen, 5

Nos escriben de Sámieira, denun
ciando irregularidades que se observan en el servicio de Correos de
aquel pueblo
El médico D. Constantino Ro—
may, suscriptor de nuestro diario,
lo recibe muy pocas veces y a deshora en el mejor de los casos.
Llamamos por segunda- vez la
atención del señor Administrador
de esta principal de Correos, a fin
de que se corrijan esas anormalidades, que no podemos consentir. Esperamos que se tomarán medidas
eficaces para evitar la repetición de
tales abusos, perjudiciales para el
público, para nosotros y para el
prestigio del laborioso cuerpo de
la posta.

actuando en el Teatro Principal de
kstá capital, la notable artista Emilia P>ra camón te, llamada también
la reina del maquietismo.
I-as dos sesiones que de tarde y
noche se celebran en el coliseo de José da Cunha Costa
la calle de Don Filiberto, aparecen
rebosantes de público que acude en Avisa a los propietarios de viñetusiasmado a admirar la labor de dos que este año tiene obreros

la simpática Bracamontc, artista alambraderes, bien habilitados pade gran predilección en su género ra el trabajo sin dificultad alguna.
de Pontevedra.
Aláinbranse viñas espalleres y
El día 28 hará su debut la com- sierres y también se constriñen
pañía de opereta que dirige Enri- enrejados modernas a toda medida mayas de todas dimensiones.
co Pancani.
Alambres de los núms. 7 al 21
Consolémonos. El alcalde de esSiendo yo uno de los hijos del
ta capital, agradecido por la dis- inventor do las* herramientas de
tinción, da a la publicidad en los las mismas, se puede procurar en
periódicos locales una carta que la calle del Couto, núm. 19, Vigo,
el director general de Comunica478
ciones dirige al diputado por la ca-

Dos libros de Nóvoa Santosr -Las fuer-

zas de

Caballería.-'Seníimíenio.-Un libro

de versos.—El cuarteto Londres.-ISomLlamamos la atención de Sps au- bramiento-~La feria-Fallccimiento-Contoridades a fln de que OBto anortinúa la huelga escolar.
mal estado de incomunicación

Sellos de Cauchú
ENTREGA EN EL DÍA

SSW

puerto.

pital Sr. Vincenti, T*articipandóle "-se cuanto antes
que se ha firmado la R. O. dis—
El alumbrado
poniendo el f^ago de las 50.000 pesetas que corresjxjnden a la noveSe presentó una instancia al
mi anualidad de las obras de la Ayuntamiento
de Moaña, para esCasa de Correos de Pontevedra.
tablecer el alumbrado eléctrico.
Se debe a la iniciativa de D. ErSe señalaron al pago para cl día tasto Caroallo García, fabricante
de hoy, los libramientos a favor de de conservas y querido amigo
D. Ce^ar Vallarino, D. Dámaso An nuestro.
ton Vázquez, D. Salustiano EstéViaje
vez Abal v a los habilitados de
Aduanas por los derechos obencioSalió para Madrid, nuestro aprexalcs del personal.
ciado amigo, D. José Paradela
Costa; alcalde que fué de Moaña.

S. Fernández.-Peregrlna 5

Información de Santiago

MOAÑA

Automóviles de línea
LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.—A las seis de
la tarde
Salida de Bayona. —A las siete
de la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA
Vige.
Salida de
—A las cinco de
de al tarde.
Salida ie La Guardia.—A las
seis de la mañana
LINNEA DB VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
y FERROL
Salida de Vigo.—Ocho de la mañaña.
Llegada. —Siete de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR
A VIGO
Salida de Gondomat
A las
siete de la mañana.
Salida de Vigo.
A las cuatro
de la tarde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA
Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de la tarde.
Salen de Pontevedra. —Seis de
!a mañana; cuatro de la tarde.
Paradas en Bueu y Marín.

—

—

Vicenta Gómez Várela, confortada
co ntodos los auxilios espirituales.
La afabilidad de su carácter y
las altas dotes que la caracterizaban
han dado lugar a que entre sus numerosas amistades causara su muerte profundo sentimiento.
Á su distinguida familia enviamos
nuestro sentido pésame.

El Sr. NoVoa Santos está terminando para la revista gallega "Céltiga", que en Ferrol dirige el culto
escritor nacionalista Jaime Quiutanilla, una leyenda panteista sobre
la Santa Compaña. Con esta obra,
llamada a obtener un éxito resonante, el ilustre catedrático suma
su esfuerzo al de los que desinteresadamente laboran por el resurgimiento de la cultura regional y pone
su talento y su nombre preclaro a
contribución-para conseguir el afincamiento de nuestra personalidad
gallega.

Continúa en el mismo estado la
huelga planteada por los estudiantes.

Hoy tampoco asistieron a clase
en ningún centro de enseñanza.
La censura ejercida en Madrid
Las fuerzas del regimiento de Ca- no permitió trasmitir a los perióballería,de„_Galicia, que se hallan dicos locales los acuerdos tomados
en maniobras, ' comenzaron esta por el Claustro de la Universidad
mañana a llegar a esta ciudad, pro- Central.
cedentes de La Estrada.

COTIZACIONES OE PESCADO

Causó gran pesar en esta población el fallecimiento del P. Arguelles, que contaba aquí con numerosas amistades y en donde viven algunos de los que fueron sus alum-

Con este triste motivo, en la Residencia de esta localidad se reciben numerosos ■ tetsimonios de pésame

El próximo lunes terminará de
editarse en los acreditados talleres

tipográficos de "El Eco de Santiago", el libro de poesías, "Salmos de
Esperanza", del que es autor el
literato vigués J. Márquez Peña.
Este libro de versos lleva una artística portada obra del laureado
pintor Tito Vázquez, y sus páginas
hállanse avaloradas con un prólogo
del catedrático de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Literaria D...Armando Cotarelo Valledor,
MURÍAS
un pórtico literario del ameno croSr. Posada Curros y un epíloEspecialista en enfemedades de iaPiel nista
go del distinguido escolar Sr. Pedret Casado.
Venéeo y Sifilíticas
Contiene además ofrendas poéDe las Clínicas de ios doctores ticas del vate cubano Sánchez Galárraga y del periodista Juan Jesús
Azúa y C-ovisa de San Juan de González.
Dios de Madrid. "
-El lunes, martes ymúércoles de la
Diplomado dé los Hospitales
semana próxima se celebrarán en
Sut. Louis y Nixcel de París.
el Salón Teatro de la Casa Social,
Horas de consulta: de diez a una los conciertos de música de cámara
organizados por la Sociedad Filarmónica santiaguesa.
a cargo del celebrado cuarAVISO IMPORTANTE tetoEstán
de Londres, que en las audiLa directiva de -La Unión de Con- ciones dadas en esta ciudad, en el
ductores de automóviles de Vígo>, mes de noviembre del año 10,19,
avisa a todos sus asociados que no alcanzó uno de sus más salientes
se dejen engañar por individuos éxitos y que ahora vuelve reclamapoco escrupulosos que se dedican do por la afición santiaguesa.
a pedir socorros en nombre de esta Sociedad.
En la sesión municipal, que tuvo
LA DIRECTIVA
lugar ayer, fué nombrado oficial

—

Se cotizaron
5.33! cestas sardina y media, de
53 a 7775 pesetas.
60 ido ni jurel de 24,05 a 68.
457 idem parrocha de 20 a 48-25.
19 idem espadín a 38*75.
24 idem in«r¡uzas de 201 a 240.
13 idem ollomol a 90.
43 patelas jurel de 8 a 11*25.
53 merluzas de 260 a 317.
104 pares lenguados de 3 a 8'75.
2.516 idem ollomol de 2 a 2<15.
Varios congrios en 1.436.
Varios lotes en 746.

MATUTE
394 cestis pesc^dilla de 11 a 70
25 idem rapantos de 29 a t>8
6 idem fanecas de 12 a 15
50 ido'c
< tr .-> de 5 a í-9.
Vatios loícy on 1.040.

ESPECTÁCULOS EMPRESA ""FRAGA" S. A.

ÚLTIMOS DIAS DE ACTUACIÓN
De la Gran Compañía Italiana de Opereta de

-«■
■s*

ENRICO PANCANI
Hoy a las 61(4 la opereta en tros actos y cuatro
cuadros, música del maestro KBRNE

SANTARELUNA
Alas 101(4 la opereta on tres actos, música del
maestro G. PIETRI

JUVENTUD!

¡ADIÓS

efectivo de Contaduría, nuestro

Las Dos Niñas de París, es ia novela cinematográfica
más interesante que se exhibe en los teloncillos de los cinematógrafos, la que más interés ha despertado en todos los
públicos por su lógico y entrotenidiíimo argumento y por la
maravillosa interpretadión que dan n su--- papeles los afamajos artistas que fn c!¡? toman parte

mi
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Precios e Informes ccn
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&j]

agentes de las prorincias de Pontevedra,

82

Telegramas; Máquinas

¿

Consultorio Médico Quirúrgico
— DEL —
Dr D. Marcelino Diaz de Guevara
rnn*xíl!t^-WUIlOUUa,

DBDD5Z

A

UNA MAÑANA

(9

!*-«

r<íe a ia í

Vsñéüz
KM'ÍU*;UA LNÁiüDJ

c

Dr. Ferreiroa

imuu tíc iVlaesiros

>

.

¿gSJULi

FeseUi

Por carnes frescas y
grutas.
» »

saladasy em.
butidos

Por Vehículos transporte
Por Pesas y medidas.
Por Vinos.
Por Aguardientesy licores.
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.

. . .

8i7'5J
172*05
5701?}
l.(a*iíV9f)

62*80
:i¡)2'58

Hr

CINEMATÓGRAFODE MODA

jj

HOY
Entreno do los episodio, 13, 14 y 15, liual
do L serie

►

EL -MISTERIO :-: :-:
: DE LAS SELVAS k

0

. . .

TOTAL.
3.0491
Lonja di.» 21.—3.7(14*29 pesetas,
SI q teres beber bou vl&o
pide seropr© "KIOMIÑO'' 19

CASTAÑAS
Vendo a 20 pesólas los 100
kilos. Para pedidos:
MatiH-cl Domínguez;, Brasil,!!

#

M \ $ ,1 N A
nal ostro no
de ía serie extra

¡Sena

El martirio de una mujer
C'ne-novela de insuperable ititerés

aa

En breve aparecerá « la vea»
tu, un libro de versos titulado
& ALMOS DE ESPERANZA
por J. Márquez Pcfio,
3í6
poeta viguéaa

Cemento Rezóla

MHHMMHH
a¡5¡. «A.

LIBRO DE VERSOS

*" A ssV A. Jr\ <*\ A, JB

i OVEN CONOCIENDO CON-

VELERQc«AMPARO» DESCA&
GANDO.
PEDIDOS A V. P. CHACÓN

w tabiiidad, se ofrece para escrito-

rio, comercio o administración. Excelentes referencias. En las oficinas
de este diario informarán.
498

VIGO
OídInformarán,
cial de barl>ería.
Áamargura, núm. 15,

SE NECESITA MEDIOsegundo

rMWMWk

lo Estreno de !a

I\

SEÑORITO
OA

v

Recaudación del dia 17 de Nq.
vi.mibrede 1922.

Castañas escogidas, buenas
fí VEINTE CÉNTIMOS KILO
Precios convencionales para partida
,!,i;

Banco Angla Sud Americano

NOTA.

'i

Arbitrios municipales

" UN OLLO DE VIDRO "

cárnico JOSÉ MORCILLO

a

Ayer reclbler n asifiencia f,.
a, la* siguientes personfl
Cándido Late Alvares, de
siones en la región superciliar d*.
rocha y contusión en la naris, qo*
té produjo Josó Gonzálex, alagrs.
dirle.
Avelina Boleiro, de heridt i
colgajo en el dedo indico deljt
mano Izquierda, que 30 ocasioné
al partir lefia.
a\ladino Suárez, de herida coj,
tusí, con sección del dedo ismm
do dei pie derecho, producid» ú
disparársele la escopeta ynidoilt
caza.

eultáti

FUNCIONES PARA HOY VIERNES 24 NOVIEMARE 1922

10.»

i«?

MROYALTYJb
M
M

SE

TT1I MARIDO SE ABURRE
Gran éxito dei primer actor
J

Casi de Socorrí

Ha regresado y abierto nuevaALQUILAN HABTTACIO- piso
mente su dioica de enfermedades
nes amuebladas con mantención
de la garganta, nariz y oídos, en la o sin ella en la calle Cruz Verde, SE ESTA AGOTANDO
calle del Príncipe, 20.--2.0.
núm. 8, junto a la Puerta del Sol
Consulta: de 10 a 1 y do 4 a 5.
485
477
(Memorias d'un esquelete)
(y| ECANóGRAEA, CON ALpor CASTELAtt
gún conocimiento de contabilidad. se necesita. Inútil recomenda- En las librerías ds Buceta, Bsrrlentoft
ciones. Apartado io*. —Vigo. 486
TalaM, La Concordia v Tetilla *®

ESTRENO del juguete cárnico en 3 retos, de A. PASO

r Ldlia *^q

r^i

1.140 merluzas, docena de 50, de

v

DK CJNOO A OCHO TARDE.
Gsreís Giloqni, número 10t primer piso

-

losl pulmonar.

Por Bicicletas.

setas.

A las 6 1-2 y 101|2 -:- SEGUNDA de ABONO

Ex-intemo del Hospital Cínico de Santiago «- [nspec
tor-Médicodel Bervicio antivenéreo-sjfilítico de esta
ciudad, por oposición. Eej^ecialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

¿

eos Petoz, 03 años, üw u-t Ufr
uronqui.»'; Tomás Arjjft^ihw -w
poon - 8 «ños, de tc-xt-m a, y p u J
Teuo< do Lego, 3 años», de tubert».

LUIS TABOAOA, 9-bajo

Teléfono 835

VICTORIA. 1

DEFUNCIONES
Dionisio Pablos Anik'o,^
de cirrosis ln-pa ice; Dtims-tu M|«

Iustaucia de D. Josó Ramón Po
*ada, pidiendo linea y rasante
para la acera de su casa en la calle
de Jo* Herciandinos, que sa p-mmen é y alumbre dicha calley que
se proceda a su saneamiento.
Dictamen de la Comisión de
Obras proponiendo la aprobaoién
de las bases para proveer la plaza
de arquitecto municipal, que quedó sobre la mesa para estudio.
Moción de la Comisión de Policía, proponiendo se adquieran
capas innipermiables para las mulas destinadas al serticio de la
limpieza pública.
Otra, proponiendo se completo
Ja instalación de puestos en el
mercado del Progreso conforme a
una de las soluciones propuesta
por el director facultativo de las
obras municipales.

Se co!izaron
372 cajas matute de 5 a 53 pe-

110 a 407.
12 cestas parrocha de 32 a 3o.
1-15 ídem jurelde 14 a 22.
Varios congrios en 131.
Varios lotes en 204.

]

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEGA-MORI.A

Orense y Lugo.

HITZEMAN & C. lA

oión, para tributar honores ai señor ulcalde presideut;? I). Wardo
Senra

Pontevedra, 21 11 a

TEATRO ODEON

Harley Davidson
1TJ0T0S
LLEGARON VARIOS MODELOS

Cfuf

vt-j

Lonja de Marín

servicios

Hoy celebra sesión supletoria
el AvuuUnucnto.
Registre
En el orden del día figuran los
"süru'enfes asuntos:
NACIMIENTOS
>. res
Veta* ie 1
Enrique
Rojeto Ain>u
r
oa
A
-'üu-h
eanifc ei m- s
ln- faeul uv.-;. Ju u i« «i ¡gut? m
sobre el uso que hizo do
tac!e-? q*io le concedió ¡a Corpora- Victoriano de Hoyo Meroudez,

Lonja de Vigo

nos.

y

públicos

IVt» gratni s d -1 diputado a CorDentro de pocos días se pondrá ouerido amigo el cubo maestro hagobernador civil de
a la venta uu iibro del que es autor d-^uai D. Juan Uaroa y García, te- v del
al fallecimiento
referente
Orense,
el sabio maestro de la escueia de al cual enviamos nuestra enhora- del
Senra.
Sr.
Medicina, D. Roberto Xovoa San- buena.
Oflol.0 del oireetor facultabvo
tos.
de
las obras municipales, presenSe titula "Phisis y Psique", y
Por razón del excelente tiempo
primera liquidación de
es un interesantísimo tratado don- oue hace dias venimos disfrutando. tando la
en el alcantaejecutada-las
obras
de se establecen y estudian con suma y debido a que los campesinos no
el contraBous**,
por
de
rillado
maestría las relaciones existentes se hallan ocupados en labores de la tista D. Perfecto Comesaüa.
vióse
gleba,
hoy
entre los fenómenos fisiológicas y
muy concurrida la
del señor juez de In¡»trucpsicológicos. En éi pone el notable feria semanal que se celebra en el ídem
Vigo,
de
referente al sumario
galeno de relieve, una vez mas. su soto de Santa Susana, abundando cióa
por supuesto detito
instruye
que
vacuno,
competencia extraordinaria en esta el
de cerda y
de
pública, por haber
la
salud
contra
profunda y palpitante disciplina cien los que se lucieron numerosas {ransido decomisado a D. Ángel Moráu
tífica expuesta en el estilo ameno saciones.
aceite de oliva con mayor grado
y literario que le ha valido el justo
renombre de que goza como atildaEn la noche de ayer falleció en de acides que el tolerado por la
do escritor.
esta ciudad, la virtuosa señora doña ley.
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regula, madera y junco. Gra surfido en zuecas y venta de junco n LQUILANSE
MAGN1FICAS
"■habitaciones amuebladas o sk
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doña
Deuda
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Cheque Nea YA:
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recepción
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semejante
a la que
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Cheque Snixa .
Día A. doña T»ra«. r*aen
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I
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■-ca
t
-wav«, wuipo¿, viu i
lancha tri
< por 100 Exterior
Cheque Brusela
da
fja p
Bt'45
44'2
de
Pérez
Foch.
cadores, una rach; 4 por 100 Amortiz-ible
Cheque Roma
Día -7,
U.-e
Mr. Clemenceau, acompañado d<
doña Carmen de List d r;e viento la hizo zozobrar, hundién
Cheque Lisboa
no oficial
au:iguo
Pérez
dose
de
y
pereciendo
autoridades
los
represen
las
ahogado^
Emisión 1917
95-50 Che¿iue Yien
«A ,d
■^ tripulantes.
tantea del Gobierno, fué al AyunCheque
>ara caballero v una es
Airei
esto
Oblaciones
el propietario de la
-amiento donde el alcalde pronuncie
D ROFESORA DE PIANO
l om-anicadas por
HORARIO
DE
para despacho
la
MISAS
cas?.
d<
embarca
Sobrinos
discurso
saludando
Hipólito
nn
a l expresipor 100, 6 meses
Neira Sande;
101 65 J. Pastor.
Se
Sitio céntrico y precio módico.
ofrece
dar
para
lecciones
Capilla
de Bella Vista PP
i sobrino, respectivamen102-4")
dentc francés y recordando lo
2 años
Jc
Darán razón en esta Adminastra Ra: on plazuela de Urzáiz, tienda de
Manue Xeira Cousiila v Frangrandes servicios que prestó a 1 surtas.—L09 días festivos a ia
cion
Sr. Viso.
Céc-uia-*;
i\ei
473
los
aliados.
causa de
Barreiro, y un muchaocho. Los días feriados a las
siete.
Mr. Clemenceau dio las gracia
4 anos de edad, llamad. >
a RPILLERAS PARA EM I NSTALACIONES V
anco Hipctecf »io, 4 por 100
88't»0
-« enseñanza A las nueve k
stante Che
CAMBIOS
REPA
~^a.
y dijo que el objeto del viaje de si
: ñor 100
bala i es Se venten en la AdC00
misa
de
Fodos
raciones eléctricas. Lámpara
tropa
los náu
)S, exceptúa
visita no era otro que explicar ei
l(8'75 La peseta
6
100
ministración
por
de
este
periódico.
en compra
io> filamento, las de mayor duración y
3.542
los Estados Unidos cual es la si
s joven
Sagrado Corazón.—-Los días fes- do como es ñau
casados, y e! 10 \
en venta
economía, de 50 por 100 y doble
Acciones
tuación actual de Francia.
3.74Ó
tivos a las seis y me.ua,
se f!ioi!ira en bipote
ocho y me- patroi dejan tres huérfanos el priDijo que había tenido e! propó it< dia y
anco de España
ca. Informara Euge luz a dos pesetas. Aparatos" eléctri>83*50
OBLIGACIONES
diez y media. Los días feriaméis el segundo.
cos para salas v comedores. ContaJe venir a discutir la actitud de Ame
.;io González y
Hipotecario
de
España
—
291
González, Admi dores
Empréstito
de
3
1905,
0[0
a 70 ptas., verificados. Pidan
rica, pero que a consecuencia d< dos a las seis y media, siete y media
12.200
""■Jl-irfVi.
Hispano Americana
. 000
liistración de Loterías núm. 2, ea
las recientes críticas formuladas por y ocho y media.
de 1917 ep.
electricistas para instalaciones eléc—
Español del Rio de la Plata 232
64.500 Ue de Poiicarpo Sanz.
25(
tricas seguras y económicas en la
personalidades inglesas contra AméSan Prancisco.—Los días festiCompañía Arrendataria de Tabacos 247
— Externas 1.a serie. 500 ooo:
Usina Eléctrica, Real, 10, (bajos),
Gra). Azucarera, preferentes
rica había (anibiado de opinión \ vos a las oco y
—
61
Externas
3.*
serie 502.000 IC E VENDE MADERA o por teléfono, al
ck'ez. Los feriados
venía a defenderla.
825.
ordinarias,
4S4
31
—
apropiada para cajas v bau
Después dijo: Vengo a explicar a las ocho.
errecarril xMadrid - Zaragoza - Alican- n^Ten la Admlmstra
cómo Francia no es militarista ni Los Salesianos.—Los días fesOVEN DE 19 AÑOS SIN
ció" n
imperialista y que si actualmente vos a las ocho y diez. Los
Eipaña
'lortf
de
pretensiones, desea emplearse
feriado^
Recibidas
de
"~~"
Londres
y
correspondíen í
mantiene un ejército fuerte es por- día, ocho y diez. Los feriados
'
en escritorio, dependiente, etc. Dates al ciÍE I 3 de Noviembre
Obligaciones
a las
C E ALQUILA EN LA CALLE rán
gue ni) tiene otra garantía contra ■seis y media,
Profesora
en
Chile
razón, Carral 1 p primero, iz37-80
pesos
siete
PARTOS
la
y
¡oc.
media y ocho.
litraesterlisa
otra nueva agresión.
Azucarera 4 por ÍOÜ
de Pí y IMargall (Peniche),
000
quierda.
argentina. 44. 5[16 peniores.
chaLas Siervas.—Misa diaria a las
SERVICIO PERMANENTE i Rio Tinto
497
Luego exclamó: Dadnos las gapor
6
100
let de grandes comodidaes con par103'50 Uruguay., ¿3
J¡2
Peñarroya
rantías necesarias y licenciaremos siete.
Méndez Núñez, 18, i.°
6 por 1.00
te
de
finca,
00
jardín,
brasil,
frutales y vi- Piano automático de
6 l'jló
„
Rea! t; *" asturiana 6 por ÍM
ñedo.
inmediatamente nuestro ejército.
Los Capuchinos.—-Los días fes00
(Gratis para los pobres)
, <9 1(4 dollars los 100 p.
ocasión se vende. Es muy conVé-rjco.
Clemenceau
Bonos
m.
Mr.
fué ovacionado. tivos a las cinco y
- Informes, Victoria 30.—Vigo. veniente
Constructora 6 por 100
98'75
xicanos.
para sociedades, cafes, bacuarto, seis y
-Marruecos
por
o
100
394
00
Comunicada por la Sucursal del Banco
res, merenderos y salones de
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
376
♦ m
!
baile.
Cédulas Argentinas
00
Arglo-Síid Americano Limitado
Se gana dinero con él pues toca
Los feriados se suprime la última.
E ALQUILA EN
I
BOUZAS medíame la introducción de una
La Milagrosa.—-Los días festilocal sin dividir en primer piso moneda de 10 céntimos.
vos a las ocho, y los feriados a
con dimensiones de
Da razón 1.. Ojea, ALIÑADOR
las ENFERMEDADES en GENERAL SE COMPRAN Y SE VENDEN
metros de
Por noticias particulares que re- siete.
largo por 16 metros27de anche v DE PÍANOS, Urzáiz,
dijimos de la capital catalana nos
23. Vigo,
Las Hermanilas. —Misa diaria a PARTOS *t» APARATO RESPIRATORIO ACCIONES DE LA TOJA. INelevado techo.
495
hemos enterado de que el joven com las seis y media
Aplicación del 606 y Neosalvar- TERVENDRÁ EL CORREDOR
377
positor gallego José Doncel, ha enDE
COMERCIO
san (914)
D. FRANCISTRASPASO Y POCO
San Honorato. —Los cías festitrado a formar parte de la orquesta
RASPASO DE UN BONITO |RUKX
Consulta de once y una y de cua- CO RODRÍGUEZ ARRUÑADA,
Se
dinero.
Vigo a Monforte
Casáis, constituida recientemente vos misa a las ocho y media.
negocio,
se hace por no poder vinos comidas,hace de una casa de
Salida
tro a cinco
y
por uo poder atenSAN
en Barcelona.
Trenes
ROMÁN,
1. — PONTESan Pedro de Sárdoma. —Misa
de Vigo Días que circulan atenderlo su dueño. Se dan facili- derla su dueño. No
La meritísima colectividad está
tiene intermePríncipe,
dades
en
primero.
61,
VEDRA
el
pago.
Teléf. 38
a las ocho.
diaros. Para informes dirigirse a
faegrada por ochenta y ocho pro- parroquial
Informarán
en
la
La
11
cantina
415 Mixto
de La calle del Triunfo, núm. 8, Vigo.
Colegiata.—-Los días festivos
4-55 Martes, Jueves y Oliva.
fesores, entre los que figura nues3g6 comercio "La Palma", de Leopaido
tro paisano Doncel, y está además a las seis y media, siete, ocho y la
Sábados.
Correo
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Diario
patrocinada por un grupo de adine- parroquial a las nueve, once y doce.
494
Rápido
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primer
García
Barbón,
VERDE VINO BLANCO, tierra Medina. 0'80 litro
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tienen cl propósito de construir una dia, ocho, ocho y media y
105, frente a La Metalúrgica, proConsulta especial de Vías UrinaMixto
nueve.
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Diario
gran sala de conciertos, con el expio para fabricante de muebles.
Santiago
Vigo.—Los días fes- ñas (Cistoscopias, Uretroscopias, Pidan
de
muestras que ias sirve a domicilio
clusivo y laudable objeto de que la
Llegada
FUNERARIA
420
Orquesta Casal pueda realizar en tivos a las seis y media, siete y me- Cateterismo ureteral).
Eduardo
Monforte a |Vigo
Iglesias, 22 (antes Circo)
a
Vigo
Consulta
dia,
ocho
de
a
E
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11 y de 3 a 6
C
a^eida; la parroquial a
ella una extensa y fecunda labor de ¡
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Carral, 16, 1.0
cultura artística.
las diez y doce.
dependientes
para
Teléf. 485
automóviles
Pí y Margall, 54
Mixto
Diario
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Felicitamos a Doncel por el éxiy camiones a 25 pesetas mensuaLas Trinitarias.—Los días festi9
Rápido
Teléfono 262
Martes,
Jueves
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y
12'15
to que representa el haber entrado vos
CE ALQUILA UNA CASA
les. Garage Americano. Frente a La
a las siete menos, cuarto, exSábados.
Esta
antigua
y acreditada
a formar parte de la Orquesta CaMetalúrgica.
de planta alta con tres habita- Correo
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Diario
Í7'00
casa ofrece todo un comsáis, tan pronto llegó a Rarcelona, puesto, estación, y trisado a las
ciones comedor sala y
pleto y esmerado servicio
cocina todo Mixto
23*85 Martes, Jueves y M ABITACIONES-T"
dónde el gusto ratístico está tan de- once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
esto en buenas condiciones en ChaDORMISábados.
PERITO
AGRÍCOLA
funerario.
purado y es tan exquisito.
a las cinco
torios y otros para escritorio con
Trabajos profesionales. Pronti- pela a dos minios de la parada del
Artísticas
carrozas y coy sin muebles y con teléfono se alLos días feriados a las seis y tud j economía en los trabajos. tranvía, en la misma carretera.
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ches fúnebres; féretros de
a
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Para
informar
razón
XX
en
media
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SANTORAL
Mixto
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MngMm^^
mingos.
HOY: Santas Herminia, Flora y
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en el Calvario, en parada del
embalsamamientos,
exhuRápido
ll«30 Martes, Jueves y ranvia
maciones y traslados para
María; Santos Juan de la Cruz (carAutor»:-ó viles de Alquiler
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nuevo, 7 plazas
Correo
ltf'10
vincia.
ciano, Román y Prociano.
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Prontitud en los encarMAÑANA: Santas Catalina y Desde 75 céntimos kilómetro
Esta acreditada Confitería, además de la
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gos. Servicio permanente.
tiene
Santos Moisés (mártir), Teléfono,
Jucunda,
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Mercurio, García (abad), Máximo y
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a Vigo
TE y dos habitaciones con o sin
otras nuevas sucursales en
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Mixto
19*00
de
tablero
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Diario
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las 90'40
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y
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«J mero 100 de la Avenida García
oení orador sagrado en estas soon la seguridad de que han de quedar satisfechos
Poiicarpo Sanz, 56; Teléfono, 457. VIGO
de
su calidad. ;. 294
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vHA ENTRADO UN LADRÓN-:NOVELA ORIGINA L
DE

WENCESLAO FERNANDEZ-FLOREZ

zado a leer

No se diga que el dia- traña colección de amuletos: un elefántido blanco, de marfil, cinco o
Pero don Miguel dio un golpe seis llaves
de diversas longitudes
en la mesa:
la mitad de una herradura y' el col—¡ A sentarse todos! ¿ Donde esmillo de un jabalí engastado
tá Moliner?
en latón. A pesar de tan formidaMoliner había huido. El tenaz ble ayuda, estaba intranquilo.
Haempresario dijo entonces, con el to- bía rogado al
autor que con ninno de quien lanza un reto a la fata- gún pretexto le
dirigiese la palabra
lidad :
ni le tocase en el pelo de la ropa
— Puede usted seguir la lectura. basta que terminase el espectáculo.
La noche en que se estrenó "Vida rota" Remesal espió con impa- \ Padilla, temeroso de que una arbitrariedad del
pusiese en
ciencia ia llegada de su vecina, a peligro la obra, cómico
observaba exagela que habia regalado el "vale" de radamente
la prohibición.
dos butacas que Padilla le donó
Cesó de tocar la orquesta, dio
para que contribuyese a la forma- uvas
veces el traspunte, chirrio el
ción de un público amigo.
Pero en- telón al levantarse. Penetró
entontre la balumba de gentes, no con- ces por el inmenso
boquete el vaho
siguió ver entrar a Natalia. Entonde la multitud y el poderoso rumor
ces marchó al escenario para estar de
sus char-las. Ennegrecióse sudispuesto a arrojar los papelitos bidamente
la sala y destacaron los
rfancos que había de dar la sensarostros como redondas manchas
cion de copos de nieve.
de claro cqlor, en la penumbra.
Padilla espiaba atentamente al Remesa! subió unos
al través de uno de los ños de una escala, cuantos peldanara lanzar
s del telón. Sonaban apre- ñaditos de papeles ante
la asa e
sura
ses de martillo, íiiando gomada que
gia los cristales de
ración
coman algu
ma...

¡ Lagarto, lagarto!

; Lagarto, lagarto!
Después penetró solemnemente y
con el pie derecho en la zona de luz
de la escena. Pudo oir su voz agradable y fuerte que decía:
—¡ lauto bueno por esta
casa
señora duquesa!
En el primer entreacto,
corno a una de las puertas Remesal
y escruto ansiosamente en las butacas. Grupos de espectadores puestos en pie
le impedían enterarse... Al fin, vio
a Natalia, que pasaba revista a los
palcos a través fie unos
diminutos
-cernios de nácar. Vestía un traje
de seda de obscuro tono, y a
le pareció más hermosa que Jacinto
nunca.
tan hermosa como ninguna mujer
vista o soñarla. Tuvo ansia de que
ella le mirase también ; pero Natalia
sin apartar los lentes
de sus ojos
ionrnó y movió sus labios, como si
nablase. Entonces una joven
tada a su lado se inclinó hacia senella
v miro asimismo
hacia un palco
era una mujer delgada, como

paaturgo. Todos se pusieron dn tando con furia su llavero, deses- más pálido aún que el obrero herido, estaba abrumado por el suce*"- Se alzó de las tablas una nube perado y lívido.
'Polvo.
—¡ La catástrofe! — rugía —. so. Tenía, como todos, la conscienDon
vociferó
Miguel
asus-1
l(lo:
¡Ya comenzó la catástrofe! ¡Aqui cia de su responsablidad. Le pare' no van a quedar ni los tramoyistas! cía que aquel hombre a quien ja*^}uó ha sido eso?
:
Urdan ya dos personas hacia un Tropezó con la señora gruesa que más había visto, contra el que no
tMo de la escena, donde el cuer- acompañaba a la señorita Medal. tenía el menor odio, le había empuMe un hombre yacía inmóvil. La señora gruesa inquirió, afligida: jado el desde lo alto de los telares.
pebio, el conserje, respondió,
—¿Como esta el pobrecillo?
femblaba nerviosamente y sus lagritando a Don Miguel, j —¡ Muerto ¡—barbotó Moliner—. bios perdieron el color. Sí en aquel»
"-jjien
había caído un tramoyista. Hu- ; Muerto hecho peda/os: como va- momento hubiese oido a su lado
momentos de confusión v se mos a estar todos por culpa de ese decir: "De5e usted preso", habría!
inticinco años estK
El traspunte
en hombre!
5* 10 súbitamente un grupo ac-;
i tendido sumisamente sus ma s a
evando los muebles que
o e-cote
z queda
rizar
del
las
La señora gorda, aterrada, gimió ulas esposas, seguro de >u t
pavorosamente, que p?
p;iler la esI*.s )' lasheiido, mientras actrices
r
Mol
—Se
ció.
cidad
mirando a Padilla:
mamas de las
bre su cabeza. J
una barba de
le aou
las v.
Don Miguel u
lenan diversas exclamaciones, —¡Piedad, piedad!
| Ü»
rae. paque
había
de
Poco alejadas de los demás. PeC CIUKlu.
iu,>.
Pero el tramoyista no había muer-, Ceñud»
blóla costado
ira es
casa
\.la**Ioliner, como enloquecido, se to. Uu rollo de cuerdas pudo ate- Puesto a tocar alternativa- miar la violencia del golpe. Coñsin sentido, sus comj j^ c.on sus manos la madera de mocionado,
. °astidor y el hierro de una cía- pañeros le sacaron de allí para lietarst
itifica
precauc
.w
varíe a una Casa de Socorro.
nuirmurando
palabras
incone-.
cí^ílo un con el ríe Kem
a culpa no es mía... c steaes. lactura aei drama, -iqueua r.ocuc
s se lanzó a recorrer a
En pie junto a la mesa, donde le die
\ aesuespué
>ou-e
ente y gru- gremel
son
aun
que
Padilla,
testigos
no había comen .¡levaba en sus bolsillos la mas ex- |
estupor,
zancadas el escenario, agi-! habia clavado
ñócon
saña
dos en el aire. Lúe

J^os
°

■

v

■^Kmna^ziz^

su compañera, que durante un
míñuto no acertó a saber donde

aquel de quien *le hablaban. estaba
Miró
para la orquesta, para un proscenio
y para un caballero gordo que
rozándose en los palcos, volvía trabajosamente a su sitio.
Fué nece a10 qil(
Natalia extendies<

.

n índice guiadoi

,a

tone*

[os ojos

;,n,|:i-'

y la

comprender

neo. J

de Natalia abrió

boca. Remesa!

pudo

que habla dichj:
i AÜ I
Después le miró fijamente
en seguida pronunció unas
cuantrs
«labras v se rió. Natalia rió
tanile dio 1 can
O codazo.
*

■Jmo reprendiéndola.

epentinamente

Remesa!

S1U-

— Se están burlandoazorado.
de nií
>enso.
V alzó los ojos fingiendo
mirai
■s palco

ivadía.

i

timidí

curnose Cetras de unos
que regresaban al patio
v
uiza i

acto, Padilla

escena ' por

baJio.

cinco

r

t

íuer-

a los cóal cora-

manos
e

pecho,

el

ímulo
i

emo-
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si
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Tras t'ánticos en viaje a América
Oenerale
HOLLAND
C."
Sud-Atlantique
Movimiento
C"
compaña
AMÉRICA LIME
Trasatkníique
del Puerto
DEL PACIFICO
SALIDAS DE N0VIEM3RE
Dia 19. /
aml-uco
pa " i
Santos, Montevideo

Vapores de gran lujo extrarapidos
Para Lisboa, Río do Janeiro, Saavoa, ato»-

Kicio

de pasaje á ios picctos de
Vigo los
LÍNEA DBC-^B/ Y MÉJICO
y Bueno- Aires.
v.kuv v Bue-u 1 Aire?, saldrán de
de
A,
MÉJICO,
NUEVA
ORLEANS
caballos
20 /' ühand Piper, para Río JaneiVAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
-rigaientea vaporea de K-000
Para la Habana y Veracm* sa'dri di23 de Noviembre
Próxima H.-da- rara la habana y \'tr*crui
fue ría v cuatro hélices
;, y ¡"u<~r:os Aire- y
ro, M
peotamen
e de Vigo, el día ¿4 de Noviomare
i i> puerSalidas regulares de I
api
Procedente de Bueno-i Aires, fondeó para P n mbnoo Bahía, Rfo Janeiro,
el magnifi o vapoT corroo rápido de 14. CXJü
. (T-.i'í»,
tos del Brasil r
(U*t .4r
en nufstru bahít "! trasatlántico injjlÁs
P-íovbre. M^a^ciam
v Buenos Ail
lonaUdaa i cuatro lu'lieoa:
Lutetia
y
Pe.ru
8 Diciembre.
-»'>»
«Araginya*-, de la Mala Real Inglesa.
25 de Noviembre Edam
'
.'"Vi, \
Río Janeiro, I
Massilia
-LAFAYETTELínea de! Brasil, %h de la Pííta, Chile, Perí
Conducía pasajo para el pu». to y en
21
nos Airea
lo' Diciembre Leerdam
ancs)
(\
la
Estrecho
d
tránsito.
Admite pasajrrqá de lujo,'. *\2.\2»
para Río de la Pb'ta.
Admitiendo pasajeros do gran lnjo, lujo,
--¡gruientes
de
Enero
este
res
Spaardam
5
Saldrán
de
y
a
terCherburgo
despachó
Se
con destino
intermedia y 3." clase.
: , ,..ar-.t Habana. Veracruz,
primera, segunda, segunda intermedia
27 de Eneru Maasdam
cera clase
PRECI >S DE LOS BILLETES
Tampico y Nueva Orleans.
El trasatlántico francos «Lotetía», de
26. Formase, para Brasil y Río de la 17 de Febrero Edam
Ptas. 563*30
Oropesa Precio en tercera clase:
5 Diciembre
E<* o.° elase a la Habana.
la Sud Ulantiqne, entró procedente de Pi.jti
m y 3." ciase
Peseta? 49*90
»,
Admitiendo pasajero» de cámara, segunda
t.
o
Veracruz
<j01'45
-*pasaj<
Admitiendo
En
id.
Buenos Aires.
tei 1 ti a
itevideo, Buenos
Highland Warrior, para Río Japara Río Janeiro, Sar
Habana,
Veracruz,
Tampico
la
Pitra
y
c-'o riel pa-^je de &" c'-. e para Cuba Aires Punía \
, Coronel Talcahuaoo,
Desembarcó pasajeros.
Ni"-vit Orleans, saldrá de Vigo el dia5
n< i o, Id '. rideg y Bu< dos Air
tu
que
q
Ir.tofagasta
}'e;eta
Valparaíso, Coqui
Fué dobpacbodo para Burdeos,
Servicios combinados con la Compahnie de- Diciembre el vapor
a

.
.

.

■

Kñu,

—

.

.

.

n:!(.- j

Con carga general entró el vapor inglés «Cortés», procedense de Ferrol.
Cou igual cargamento zarpó con destino a Cádiz.
Burdeos con carga general entró
el vapor de nacionalidad danziguera
«Sado».
Fué despachado p ra Riveira con
idéntico cargamento.
Üe

LLEGADAS EN NOVIEMBRE
'recio de! p-ishje de segunda económica
sl; ¿o
Día 18 /ptrro,d< Buenos Aire s, Montevideo v Río Janeiro
de 3." clase para .México
Pesetas, l
00
2;í.
Aro guaya, de Buenos Aires, MonPrecio
del
e -ie e-guada económica
pa.-*-»
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y
. as 94?*SO
Pernambuco, y Lutetia, de Buenos Ai- Pr» io de¡ pasaje rcera paca oliera Grleuns
res y escalas
,'
Peset
26, General Belgrano, de Buenos y ?r*;cio de Segunda económie
Pesetas, > t:6T*5J
escalas
(.En estos precios ustá:: incluidos todos !o
30. Flandria, de Buenos Aires, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Babia y mpuesto
■

0, asi como carga para
Arica, Moliendo \
los miamos. ¿e^tin-*-s -, para lc c poertOS de la Pa), ris
tagonis (con transbon
cu, Salaferry, Tacasniaró. Eten, Paita 3 £«a
yaquü, con conodadento directo desde V;go.
Precia ea iercei& clase parr. Río d«
Santos, Montevideo ;; Bueaos *J ■4o6 3o
En el OR i ¡rúA, pt«
«26-30
3n camarote cerrado
426'3o
En el ORO
i46'3o
Sn camarote cerrado

Línis-t Cuba, Panamá, Pacf-;!ce

CHflRGEURS REUNÍS

KENTUCKY
Admite pasajeros de cámara y *,!.* olas*.

brasil Pt teto en 3." ctssse a /■» Habana ptas. 533'2§
SERVICIO ul vapores rápidos al
3* a Méjico VtrmcruMy Tampicm * 59V4S
PLATA.
Y LA
Para la Habana y Nuera Orleans
Para LeUoos, Dakar, Río drá de Vigo el día 19 de Diciembresal.
el
Airea,
de Janeiro, 'Montevideo y Buenos

«aldrán de Vigo loa siguientes vaporea rápidos, 4 doblo hélice

26 de Noviembre Formóse
15 de Diciembre DMe'x
23 de
Eubee
id

vapor oarrreo:

De La Salle
admitiendo pasajero* de cámara, 2.a ia.
termedia, 3.1*** preferencia y 3.* clase.

Preaio del billota
para la Halmt-a, ptas. ,g"4
8.* tlnss
Los
debeti
en esta
en
pasajeros
presemar-e
Pernambuco.
<;Via Canal Panamá
»
n 4"
proloreacia »
ageaeia con CUATRO dtas de anticipación á
» 8-ljVj
SALIDAS EN DICIEMBRE
ta fecha lijada pata la ¡alida
Los vapores ingleses «Larpool» y «Le
Próximas s.üida;.
Este rapar dispone de camarotes «e\o¡m
or*ante
os >eñorei
8.*
clase,
Admiten pasajeros do primera
Coq», entraron procedentes de Gandía
Dia 3. Oranhi, para Pernambuco, r- -,t os, que la acoinodaciO ne est< vanoon camarotes,' 3.H on oamarotes rradoa de tercera clase.
preferencia
frata
de
pasaje
Orleans,
Baba;,
dase,
cargamento
con
Rio Janeiro, Santos, Montevideo
e'rcera
» i.vdos los
New
L-4
-,' S." corriente.
No se admitirá ninguna solicitud de
;.
deCUA- " leea camarote de I' *y Buenos Aires.
y gasolina.
SEIS
litera
COMPLETAplazas
O literas íOí
26
v Pa e e i o s
sin previo depósito de 150 pese4. —Higlhand Glen, para el Brasil y
fi i 3 INDEPENDIENTES
y
comodoros
oamarotes
3.* preferencia on
tas.
Admitiendo pasajeros de l.*, 2* intermedtr.
r toda clase de informes, dirigirse á los
Entraron los veleros
Rio de la Plata.
481-80
Ai
es ceüerales para España
y 3.* clase, para los puerto.- de la K-ibana, P:*.- .f-aión. ptas.
balón
Et nneotr-rio prosn-nvarso en -u;,*U Agen-ab
de
Villade
y
Ladrido,
«Fianteira l."-, con
8* en camarotes, comedores
L—Almanzora, paca Pernambuco. Baaa ná, Perú y Chil
te )"* «aisfl»» do ko» -orn^ojaj
oonyersaoión, ptas. -:Il2"-¡¡-30.
Compañía
viao
Joaquín
y
de
MaDavlla
madtrs,
■* !tni!"-'!
con
«Peregrina-,
garcía;
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
v,"!»dáíln ,ía
Precios de 3.* clase para ¡a Habana ene
corriente, ptaa.406'80.
4a
8.**
«*■"<
ta553 (incluid)
rín; «E3i)aña», con gasolina, de Gijón; B nos Aires
-*Orcbmau ptas- 563; e
Sim-saa*

"

j

Noviembre Crcoma
Diciembre Orita

■

- --

«Fianteira 2.ü», eob ladrillo, de Villa5 Oropesa, para el Brasil, Rio de la
garcí-*; «Marín , con pinos, de Bayona; Plata, Chile v Peiú.
«Fernando Cardona», con carga general,
7. -Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
de Noya; «Elvira 1.°*, en lastre, de Ca- Montevideo y Buenos Aires.
marinas; «Zaragoza», con ladrillo, de
9.—Lutetia, para Brasi" y Ri; de la
Puente Cosures, o «Iglesias», en lastre, Plata.
Muros.
16. -Leer iam, para Habana, Veracru*¿ ;
Tampieo y Nueva Orleans.
Salieron los balandros
17.—Flandría, para Pernambuco, Ba«Marín», vacio, para Bayona; «Rosa- hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
rio», con carga general, para Muros; Buenos Ai; es
«Fíanteira núm. 2»; en lastre, para Vi
17. -Giisral Belgrano, para Brasil y
llagarcía; -Cambados 1.**», con carga ge- Kio de la Plata
neral, para ul mismo puerto, y «Pere18. Highland Pride, para Brasil y
grina», en lastre, para Marín.
Rio de la Plata.
MERCANCÍAS
21.— Qotha, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Cargo deseo/barcada
22.—Massilia, pa^a Brasil y Rio de la
«Le Coq», 104 toneladas de gasolina y
Plata
2015 de petróleo.
kilos do carga general;
25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
" Sado», 1.027
26. Orit i, para Habana, Veracruz, Pa«Femando Cardona», 2ti.*M0 kilos de
de
ladrikilqs
ntana, Perú y Chile.
ídem; «Taragoña»,25000
llo; «España», 60 ton el» das de carga general
«Peregrina», 10.000 kilos do madera; IllaaaaVaiW^s/l'l Isail
■ ■ IU*W
«Marín», 4.000 kilos de ídem.
de
puerto
Vigo »¡»ra
salidas
desde
el
Prosd-T^s
Carga embarcada
Montevldecícenos
ñires
y
Janeiro,
ios
de
Pfe*
tMarín», 2.010 kilos de carga general.
embrt; -¡fighiaiKi Plper
«Sado», 5.175 ki os de conservas.
.Cambados 1.° , 2.793 kilos de oarga

mpu<

Los nasajerqs deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación "& li
echa de. salid

Llcfií

general.

«Larpool», 35.tonoladaa do carbón.
«Rosario , <> toneladas de carha general.

la s*-rú

K9EL&

2 Enero

De dos á cuco r.fios- no cumplidos, cuarto p
■""di*
Menores rte dos añ-- , ffrarh
,03 pasajeros de primera clase e íntermed
.íitifrua secunda) *encontrarán excelent**
, debt>»-''
nodació

Directamente para Rio J

Bnenos Aires, nal irán d<
--.- l!f.- r!eTO':-e

c--:1!'

"< Diciembre

|

en

"

ptas. 481*4

;í"

t

tirse

ají

>50
$--. intia, y el
" hasta ten

ñoras.

Se ruepi i los señorea pasajeroa soliciten si"*5 plana oou la mayor anticipación posible, debiendo, nna reí obtenida la garantía de iu pesaje, presentar»!
en estu Agencia con onatro días de antiotpaeiól] a la salida del baque, a fin do
poder oumplir oón tod< e requisitos de

primera, intermedia

en primera
A Rio Janeiro

5o prerio base
-5 cubierta (A)

Libras

"
1

poi

o

ri¡

clase »-'-t :>rnaed'Í3

22 cual

;,--r.j ¡de

del billete en 3." clase

La clase intermedia está

del barco, en donde otro- vaporea tienen instalada la pumera cíase. Las. comidas son iguales
qae en otros vapores en rlases superiores. Tienen s>tt¿ecubierta aparte, Comedor, Fumador y
cenrersaaon.
Sala
jorable
5
das
camas de 3.* <
s ene

»
gen*

-

-e

sr :!>
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Pasajt en camarote
« 44«'30
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"- üo*
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Compañías
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De de 10 a Ao

Admitiendo pasajerosde Cámara y
Tercera ciase.
Precio do! pasaje a Buenos Aires en
tercera clase Pesetas 406*25 incluido»
todos los impuestos.
Aviso importante. -Todos los niños
menores de quince años, necesitan la
partida de nacimiento del Registro Civil,
gaLos pasajeros deben presentarse en la
Agencia con cuatro días de anticipación.
Para toda clase 3o Informe** dirifirie
» 'o* *£f>.-- t---x (-hiTt-walofl an Sa-pafla-.

niño»

Par* informes»dirigbrae a loa Agenta*
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Ha-nasa Skogland
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Se advierte a los señores pasajeros
que la tercera especial.de este buque
está dotada de amplios camarotes
para 2, 4 y 6 perdonas, comedor especial, salón fumador y salón para se-

prime»- viaje

Tí!» itféCesario presentarse en esta Agencia
les i'aporoí*

cuneo dial antes de 1» -salido de
desprtés do eondedid* va plasa

Advérteneia importante, — Todos loa
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17 Diciembre General Belgrano

Precio de

|

íkíontevidei
SOS rápido

nzr.cs

HAmR U RC O
A*¿ n -ia ¡h >: ir,
:
ae
.
ores
Corretea
Va
Servicio r«^u.air
debe ponerse
re¡
qued":
que
de Vigo «1 Branií y Rio cíe la Plata

p.nra Lisboa, Bahía, Rio Jane ro,
\ e.
Santo MonU » de
? **, 3.*1 cspcrin
Adraitierdn paw ¡ei
y 3 ° ordinari»
Precio del p aaje en 3 ordinaria ptas- ■'"■6'45

jeiro,

■

(HUGO STINNES EJNIEN)

¡!{<MM

Súrtaos de José Pastor -V8G-Ü.

NEVADA

Warrícr 21 Diciembre 6ota
i clase im-frtae
a sai
-"'--"
GíiM'l
y tet
Precio en la clase intermedia
Pncte
Libr s 24 en camarote de 4 camas
Rover
de 2
"
" 26 en
situada en el centro

28
íd
4 Diciembre
18
id.

admitiendo pasajeros en primera, interine
día f terr.ens elase
scí-j -,n'-i,R clase
Pesetas, to6'3Ü.j5
)e -Jie* afloc sn «del inte, pásale entero
«e cinc:*' á dieü afioi so cuair-Hooa, media pa*

Compañía Naviera Stinnes

Bíemen

.-

pidos pn

rccü<

Compañía Skogland Linie

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Admite pasajeros do todas clases.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
DE HAUGESUND
¡Vr)írt -Niños monoros do dos años, gratis
Norte Alemán.térra para los puertos de los Estados Unidos <""
De doa h cinco años, cuarto pasajo. Do oinco
El próximo día 19 Diciembre saldrá
guiar de vapdrzs correos rá Norte Amér'ca.
á diez años, modio paBajo. Do dier, uño» un
do VIGO, directamente para RIO JAE"<?pu.-tifi
Afnérjca. por Para informes, dirigirse á los Aféate* de *k adelante, pariajo entero,
' - .i.» t fí-"í:. >¿
PW ftt?C
No m adniiüirá ninguna ■olicifcnd do -|i)a- NEIRO y BUENOS AfRKS, elmagdfloo
'
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Indalecio Prieto

y el A través de América

vizconde de Eza
Vio)«uío

MADRID. —

Naufrnylo en Ih costa de California

diálngc

Anoche h

habi-

entre
do un violento diálogo
el diputad)
conde de Eza yPrieto,
jj5 ta Indalecio
r j primero consideraba muy d
ro el concepto de prevaricador qu<
¿sfe le aplicó en su discurso."

■ prkto le contestó,
diciendo que
tu la prevaricación hay grados y
¡prevaricación es la dejación de autoridad y consentir falten a sus deJpts los que se hallan a las o'rd-e>
¿es del investido de autoridad.
Vanadio Indalecio Prieto:
. p-Sostengo que el Parlamento de
be crear y definir ese delito si aun
no está consignado en el Código.
i Los presentes a la conversación
intervinieron y cortaron el inci-

dente

Se supone que el vizconde de
Eza aplazará suqueintervención en
los liberales de(] debate hasta
fiendan su ponencia, pues cree que
éstos elementos le harán los mismos cargos que Indalecio Prieto.

Por Europa adelante
Política alemana
Después ríe
BERLÍN.
elecciones en la Alta Silesia
jieichstag se compone de 459 diputados, así clasificados:
Socialistas unificados, [733: del
.¿entro, 68; nacionalistas, 70; popu*lares, 66; demócratas, 39; jxtpulares bávaros, 20; comunistas, 15; diversos, 8.
—El ministro del Interior de
Prsia, ha disuelto el partido socialista nacional alemán, que había fun
dado, en Munich, hace dos anos.
—Ha quedado solucionada la cri
sis ministerial.
1. Kur.no se ha quedado en la Prey con el cargo de vicecansidencia
ciller; Heinze, en Justicia y 11 crines en Hacienda.
Sigilen realizándose gestiones para proveer la cartera de Negocios

—

P

extranjeros.

Salvamento del vapor «"Congo'
TOLÓN. — Siguen los trabajos
para el salvamento de lvapor portugués ''Congo".
El buen estado de la mar hace
creer posible el salvamento.
MARSELLA. — Se ha recibido un radiograma, diciendo ore el
.vapor inglés ■"-'Sracefíeld' na conseguido remolcar, salvándolo, al lusitano "'Congo".
II Gobierno inglés y I-as "sin
■

trabajo*'

-LONDRES. — Bonard Law ha
tomunicado al Comité de los "Sin
trabajo", que rió puede recibir a
una delegación del mismo que le
l\a anunciado visita, porque no incumbe al primer ministro resolver
d aiúnto*.
I En vista de esta manifestación,
Jos "Sin trabajo" amenazan con
realizar demostraciones hostiles en
las proximidades de la Presidencia
del Consejo.

Las disueltas Juntas
Visita al ministro
Los jefes y oficia
' MADRID.
les que formaban las disueltas Juntas informativas del Ejército, han
estado en el palacio de Bella Vista,
visitando al ministro de la Guerra.
"—

NOTICIAS DE PORTUGAL
El orden público
LISBOA.
Se sabe que el periodista Aníbal Soares, contra quien
hay orden de detención, no regresará por ahora al país.
Dícese que se ha mandado detener a varias personalidades.
El Gobierno sigue adoptando me
didas de precaución para asegurar
d orden público.
Cago Coutinho y Sacadera Capw condecorados por el rey
de España
LISBOA.
El ministro de España en Lisboa, ofreció un almuerzo a los heroicos aviadores Gago
Coutinho y Sacadura Cabral,la para
conentregarles las insignias de
Alrey
cl
les
otorgó
que
secración

—

—

fonso.

Al acto asistieron el director gene
ral del ministerio de Negocios extranjeros, el ministro de la Argentina en Portugal, el presidente de
al Cámara de Comercio Española,
v el agregado militar de la Legación
de España.
¿Ante otra crisis?
largo c
— Unministros
Consejo

LISBOA.

rado

de

inespeque se

ni

nautrai/ad<
10

7(

le ello- obrero
ia

Pórtela Valladares interpela a! Gobierno por
!a persecución contra los aqrari s gallegos, censurando los desmanes del
caciquismo en Galicia,
Sesión de! Congreso

revolución en el Paraguay
LA ASUNCIÓN. — Las tropas
gubernamentales han ocupado el
cuartel gen ral fie los insurrectos
en Encarnación, pudiendo con ello
igual
:«i \DRID
\ las tres v
considerarse la revolución -,-irtual- comienza
1 do
la sesión
mente dominada.
nsigu
liazas
rest
ecet
el
marqués
Presido
de Arrunce
orden
de Jbarra.
interrumpe al
La expectación es muy grande, i El Sr. Si-iOA>
pues va a votarse definitivamente j ador. diciendo que nada de lo que
La Conferencia de la paz, de- el voto particular de Indalecio Prie- i ce : ■■ verdad.
PÓTATELA VALLADAliberando
to sobre las responsabilidades.
insiste en nue es cierto v
LAUSANNE. — La Conferen£1 caciquismo en Gullcia
rma que la culj le to la tiecia ha accedido a la petición de
Turxiuierno. que esta
Se ,da lectura a una proposición
quía, de que se nombre un perito
gorme:
12TOSC
n
Galicia
el
que
formulan
Sr.
Pórtela
Vallaturco como secretario general adel
e
cándalo
reproduce
diputados,
dares y otros
pidiendo al PTÍ P"
junto
S1DJ\XT.E rompe varias cam
Los delegados americanos han de- Gobierno cesen las persecuciones y
para" lograr oue no se inlia:vejaciones
se
en
que
siguen
Galicia
clarado que seguirán las sesiones
epen tan duramente las izq uerelementos agrarios.
plenarias; pero que no deben tener contra losPÓRTELA
s con la mayoría.)
El Sr.
VALLADAvoz ni firmar el acerdo final.
¡ fodos los diputados gallegos de
La primera comisión ha examina RES defiende la proposición.
mayoría protestan energieaComienza el diputado por Fóndo el asunto de las fronteras de la
mente, l
contra
sagrada
protestando
los
nomITacia
ministro de ( RACIA Y j
bramientos de jueces para Galicia,
Ismet Pacha pidió las fronteras rute
contesta al diputado por
el
ha
TICIA
esparcido
caciquismo
a
su
de. [913 y un plebiscito para la Traantojo por toda la región, preparan- S onsacrada.
cia. Occidental.
tra cl
pro
con ia actuación judicial la perVenizelos solicitó las fronteras do
empleado oor el S
secución
el
de
fines
y
logro
políti1015 y que no se tratase de la
la Valladares, oue desde su ese
l.racia Occidental.
El
ministro
de GRACIA Y JUS- ño no habla para el Parlamento siEl representante de Yugoeslavia,
protesta contra estas afir- no para que le escuchen en Galicia
intervino como mediador y propu- TICIA
maciones con toda energía, asegu- y le sirva el discurso de reclamo poso que las fronteras fueran fijadas
ha nombrado ni tie- utico
en la línea de Maritza, con la des- rando que ni
ne borque nombrar jueces especiaaza ia fraseología que el
militarización ele la zona determi- les, ya que los que allí actúan cumha empleado > a turma que
nada
éi no es ministro para intervenir
plen con. su deber.
La delegación rumana apoyó la
El Sr. PÓRTELA VALLADA- en eso isos tai: menudos que
propuesta.
rador a descrito
RES, tita como argumentos en conIgualmente rechaza la a urinación
Las tes-ceras potencias
trario diferentes casos y dice que él
y el ñiinistro de Gracia y Justicia de que él, desde el ministerio, diLAUSANNE: -— Una nota ofi- saben porque no se nombran los rija tinglado alguno y menos incial de la Conferencia declara que jueces especiales.
fluya con los representantes de la
las terceras potencias interesadas
Cita el caso del actual juez de Justicia
en la regularización del asunto de Instrucción de Tuy, que sin causa
Declara que él sabe cumplir st
Oriente, podrán presentar observa- ni motivo que justifique tanto ri- deber y preferirla siempre perdei
cione sesentas o verbales.
gor, tiene encarcelados a 34 agra- su influencia en el distrito qu< des
La delegación turca declaró no nos
de 'nace tantos años representa a
poder negociar con esas potencias
Censura duramente al gobernador proc rarse allí una influencia de
civil de Orense, que. ha dictado ór- ese genero
Una destitución
denes a la Guardia civil 'para que
Invita al orador a que discuta coi
CONSTANTINOPLA. — La en sus visitas a los pueblos se de- otro., medios más adecuados c n oo.Asamblea Nacional de Angora, ha dique a inspecciona? las escuelas y lírica v en derecho
resuelto que Sela hedino Adil Pa- sus maestros, atrepellando así los
(Los diputados de la mayoría
cha, Sustituya a Refet Paella en la derechos de la enseñanza y el cuer- aplauden
al Sr. Ordóñez.)
'
administración d ia ciudad
po de inspección de este ramo en La PRESIDENCIA da por teria prqyincia orensana.
minado este asunto y dispone se
Expone lo ocurrido en Cristiña- pase a ia discusión del
dc, del distrito de Puentearea , en
Asunto Millán de Priego
donde
el gobernador civil de Pondel
Jwve»'S:',ad
La
partido y el
multa
de
dos
una
impuso
tevedra
El ministro de la GOBERNAgeneral Picasso
mil pesetas a cada socio de la Jun- CIÓN contesta al marqués de ViMADRID. - Oa Juventud re- ta de la Sociedad agraria, por que- llábrágimá
formista lia ;'.carelado invitar al rer celebrar una reunión.
Defiende calurosamente a la popueblo español para que, en la seEn Galicia —dice el orador—■ no licía, cic la que dice presta cumplimana próxima, se envíen tarjetas üxisíé el derecho de reunión, pues damente los deberes de su cargo.
al Consejo Supremo de Guerra y cualquier alcalde, de acuerdo con
Declara que el Gobierno no pueMarina, expresando] al general Pi- Os políticos a los que están entre- ce. nm:erse solidario de casos aisla—
casso su roconocimietr:.o por su gados, lo suspende, como ocurrión dos. que, además, ordinariamente
ejemplar y excepcional' conducta al hasta en el propio Vigo, en donde tienen su sanción.
instruir eí expediente que se le en- se negó a D. Amado Garra, persoReil era que era precisa la expulcomenüo
na sobradamente conocida, permiso sión de los extranjeros indeseables
para celebrar un acto en el Teatro que durante la guerra europea se
Tamherlick.
refugiaron en España, muchos de
Sigue censurando la actuación ellos indocumentados y que se nega
las ron hasta a inscribirse en sus conSe va a pedir la gran cruz de del Juzgado de Tuy y relatando
Alfonso Xíl
causas de la detención de un veci- sulados respectivos
no del Rosal.
La policía en aquellos casos se
MADRID. — El claustro del Ataca a los alcaldes que están limitó a cumplir órdenes que ei Go(Conservatorio se propone solicitar entregados a los mangoneadores de bierno le dictó.
del Gobierno conceda la Gran cruz la política en Galicia, para hacer, Lamentándose de las censura
de Alfonso XLÍ a Benavente, di- a su antojo lo que les parece.
a él personalmente se le
rector de la sección de declamación
Dice que en esa región la perse- dirigido pregunta:
del expresado centro.
¿ Pero hay quién pueda suponer
cución llega hasta la prensa.
Gita el caso de un periodista de que yo tenga entrañas de ! lena
Vigo, que por publicar un artículo
rrandes risas).
contra el caciquismo allí dominanlude ai los bandos publicados pa
te y cruel, fué procesado y hasta ra ia represión; pero la Garuara se
encarcelado.
da cuenta de que los bandos que
(Los diputados gallegos de la ma lee no son los pr aleramente dieta
Bomba de gasolina

El problema de Obnte

_

Los reformistas

1

■

Para Benavente

M. SANCHO

unos pos-
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Haberse
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uro-
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scensuras

i

que

le h

fm;a de loa

dine

asesinos del Sr. Dato y dice que
también la policía en aquella oca—
ion cumplió con su debe
i bien
n i-tuvo La I
t descubrir toi del comolo
da la t
Lee iprichosas estadísticas, ei
las que se trata de demostrar qu

ha disminuido considerablemente !
delincuencia y atirma que esto <
debido a la perfección con une '

policía trabaja

Se suspende

- el

nal i

debate

si

hre la

actuación de Millán de Priego
Orviers del

ci£a.--E¿ asunto Fi-

cass»

Se sigue discutiendo el expediente
Picasso
i Sr ■\LVARI
\RRA>
de la Comisión, continúa cl discurso ero pe
do para contestar a la
Ofensa del Sr. Prieto al voto particular
\nte la expe elación de lá Cama
¡ene el iefe del (robierrío
ra int
e (mienza
SANCHE2
rUERRA, dici
> qu e al levan
a baldar t ie u
honda orai en su espíritu
imer lugar hat consta
decimiento a ios elogios que
traer a iaCámara el expediente
se le han dirigido; pero agradece
mucho más los que se han pronunciado en honor del general Picasso,
Dice

;orSlS
Se acaban de recibir los últimos
modelos en la CORSETERÍA
MODERNA, Urzáiz, 4. Cuenta
esta casa con surtido de sostenes
bebés v Eormatura.
Se hacen corsés a la medida
para denttro y fuera de la pobla
ción.

mu-

lio tiempo, presentará ui
vasta
)lan de re íjanización militar
ura v fundamenta sus aíi
aciones de que no
mucho menos único culpable de ello
el partido conservador.
On la historia política de las derechas figura la 'preocupación que
siempre han tenido en la defensa
del orden, así en cl interior corno
mera de la península.

También han sido siempre los

para no consentir el desquiciamiento de algo fundamental para la vida
de los pueblos.

disolíiejión

defensa, v se modifica la le
nica, del ejército de iqi8
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ZAMORA
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Accesorios . para sus automóviles. No compre sin antes consultar
precios en el Nuevo Garage de
¡ovaJdá, donde encontrará un
gran surtido de toda clase a prc-

ran

ve?

t^ji» ,jlí

AUTOMOVILISTAS

organiza-

ci mdestino las

tí—---

,*j-^ H*** ■"-

para seguir tratando de las
relaciones con la otra Cámara y se
reanuda la pública para levantar la

orga-

les incurrirían si nuevamente

carácter

unas citas del presidente producen
grandes risas

I

'

el Senado en sesión se-

reúne

j IMOSINE DE GRAN LUJO,
marcas Dion Boütón, estado
*~
Le contesta, por la Comisión, el nuevo, véndese por poco dinero,
Recuerda Sánchez Guerra lo
ocurrido en otros países con idén- conde de SAN LUIS.
García Barbón, 20. Teléfono 7<S_*.
Rechaza cl voto del S
-vlcalá
ticas catástrofes militares, citando
1-7
casos concretos de Francia y otros Zamora
naciones, en que los desastres fue'interviene el Sr. SÁNCHEZ
UERRA
IIT N CALLE CÉNTRICA SE
ron tan considerables o más que
que el Gol >ierno estudiará Lt, alquilan pisos primero y ¡ egunlos nuestros y en cambio nadie fué
d p-Bpp-BdBO U09
condenado
lio de complacer al orador 'smiosasd o£
El Sr. ALBA, protesta de que la en lo de sen ir las distintas r< UOpDl*U;SUOD l'SHIU op i ) *op
del Ejército colonial \
ba to
lación
Cámara no guarde la atención de-

CON

.* *nj.>.

m al Sr. Piuk'

Hay piezas para coches iüat,
Hispano y Opel. Cubiertas Michelin. Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fábrica
Los que presentaron a la sanlares.
Visitar el Nuevo Garage.
regia
ción
esa lev fueron ios libeCalifica fíe poco eficaz la mediBARBÓN, num. i-Vigo
rales, si bien es preciso reconocer ca del Gobierno, disolviendo las GARCÍA
(Frente al Banco de Vigo)
io
ni
siquiera
seña
que
hicieron en momentos en lucías puesto (¡ue
269
que era absolutamente
la las penalidades en que 0-; oficia
necesaria,

SASTRERÍA.

D«UiCCiÓN«Áv«BÍda Mont.ro

de las Juntas
Seguidamente se pasa a la discusión del proyecto por el cual se
disuelven las Juntas militares d
La

icolai

e le promete trasladar la peti-

cr(da

tete

m

Oficina Hispano-fflmericana

contestan los ministros de
MONTO v HACIEND V, ofr<
lole hac
cuan lío puea 1 poiparar a oos productos
Ll Sr. ORTEGA M( »REÍ< >N
u uncía una interpelación al nrin
roí de la Gobernación, sobre el plei-

acuerda
Se inicia la votación nominal y
el voto particular del Sr. Prieto ci
es rechazado por 144 votos contra

conservadores los que han sostenido defiende un voto
la necesidad de buscar el medio de las recompensas.
implantar en África el régimen ciPide que las que en lo sucesivo
vil, dentro inclusive de la actuación
concedan a los militares sean
milita
rnuv distintas las del ejército coloRechaza la afirmación de que los nial y las del peninsular.
conser adores fueran los que preSolicita el medio de ver que bontáron y aprobaron ¡a ley de ju- guen estas fuerzas al generalato
risdicciones tan discutida.
igual que pueden llegar los peninsu-

VENDE EN MUY

IHF0RMES COMERCIALES
Rio. .-VIQP 14,

españole

pero

promete que antes de que pase

s4*^\ > P h w C*

ENCARGUE
inmediata crisis ministerial. de la
trajes a» José Pazos,
sus
V.
Se afirma que los ministros
Guerra y de las Colonias quieren Núñez, 3. Quedará satisfecho.

■.n»»r*8«siórt¥ exportación

Sesión del Senado

-

ejercito inerte que precisa

162

PIANO.

so-1

no es posible negar la
tristeza que -produce el expediente la mavona volara en contra... cerno
de resDonsabilidads
especto a si la votaes natura!
Antt yran ensación de 1 1 Cama ción debe r global o por partes,
a. reconoce que E suana no nen. el [ice oue se debe votar de una -ola
que

Anrifki99fíiffii'$

conjuuta o soparadsmente, una
caldera de vapor do 40 H. P., una
máquina de 20 H. P , un caballito,
una dinamo, un torno y un camióü
«Fiat de 4 T. Informará en Pontevedra, E. Rodríguez, Fábrica de
469
aserrar, Puente del Burgo.

i-ontmúa el jefe del GOBIER-I El Sr. BESTEIRO afirma que
), asegurando que aqúi la perfe- | Sánchez Guerra tiene prisa en dis*
cutir este asunto para cumplir los
ion es confía i res personas
¡ compromisos que, contrajo con ios
o ceos conservadores no castigare- -iutorea del desastre de Melilla,
nos ni abandonaremos i esas tres t can lbio de (]tie cedieran en dejar
isol er las Juntas, puesto que saeue contadas las horas
de
\plauses de la mayoría.)
El PRESIDENTE declara esté mand(
FJ Sr. SÁNCHEZ GUERRA le
Lsunto suficientemente discutido \
compromiso de
inuncia cine se va a proceder a la replica une io tiene
nmg una dase y que no se traía de.
votación del
hace te- lamento
Voto particular de Prieto
Caso de morir, este Gobierno mo
riró abintestato y pedirá el epitaAntes invita, a los sectores de 1¡ fio que se hizo poner uu oortu—
Cámara a exponer su opinión bre hue
cemente
'Once aquí Fulano, que murió
El Sr. VILLANUEVA, por los muv contra su voluntad."
iibeíalcs, dice que éstos no votarán
i Grandes risas.)
por
la óroixtesta del Sr. Prií
Interviene el marqués de CAMer que se pretende que Lspaña POS
a lo oue ocurrió en Francia
1 e contesta el Sr, SANCHEZ
que, al recibirse el telegrama, de la GUERRaA,
derrota de Sedán, fueron derrumEn votación ordinaria es rechabadas !?< nstituciones.
zado el voto particular del Sr. Alca*
El Sr. IVÍESTRE. en nomb
la Zamora
reedonalístas, dice que también
Se aprueba, por artículos, la ley
minoría se
bstendrá de votar la
rogando las Juntas y reorgamsicion, oor no estar coniorme
zanc lo el ejército
por el
is sustentada
Se aprueba primero el articulada
Sr. I eto
v después la totalidad.
(Jiiiói
SALA,
El Sr.
de la
A foSe declara la urgencia y queda
nárquica catalana, dice que también aprobado el proyecto de le]
tendrá su minoría
Mas nueve y cuarto
levanta
Sr. ROMEU pregiínta si la la. esioi
¡a.s proposiciones del
icio
del voto ha de hacerse en con¡unto o üDr scoanuL
Al usmo tiempo s
Lia que
1'reside ei Sr. Sánchez Toca, que
i sea, en lugar de nominal, poi
d-vlara abierta la sesión a las cua, y por lo tanto secreta
1 PRESIDENCIA
dice resEl Sr. MOLINS pide que la | roto a este último punto, que
no puede votarse por bolas, puesto lección que el Gobierno ba ofrecido
que no se trata de imponer castigo a los cereales se amplíe a los vinos

El Sr. SÁNCHEZ GUERRA se
ene a su discurso, reiterando (¡ue

tan iustament€

Avenida García "Barbón, S9

5E V6ND.E

se

y

pasa a a discusión oei

Litro 67 céntimosa

SE
celebró anoche, el no haberse faen la calle
buenas
condiciones?
oficiosa
cilitado a la Prensa nota
del mismo y lo ocurrido en ei Par- San Vicente, 8, colegio. Informalamento han dado margen a cae cir rán, de cinco a ocho, noche. 429
fulen insistentes rumores de una
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Ecos deportivos

61 arte escénico

CAMPEONA 0 GALLEGO

TAMBERLICK
"La Princesa del dólar'*

LOS PRIMEROS PARTIDOS
Vigo-Uníón Sporting

E«ta inspirada opereta del maestro Leo bal!, fué la que cantó anoche la compañía italiana de Pan-

can i.

éxito obtenido ix>r la arroDora Domar, y el tenor
Enrique Borghe ;". lobrcpasó a los
n ucibos que estofl dos notables cantante, vienen alean/ando en su aci¿l

gante tipl<i

tuación

La aplaudida tiple interpretó fielcl papel de Princesa, cantando con su estilo peculiar, y luciendo lujosas "toilettes". Borghemente

■e

c-1 ai

en

to

segundo estUVO ad-

míraWe, y la romanza final, ante
la ovación clamorosa del público,
fué n pelida, seguramente con más
brío aun, y maravillosamente mejor

cantad

Idi, el inteligente maestro concertador, admirable, como siem-

pre.

* **

1 lov, a la tarde se estrenará la
opereta del maestro Kevue, "Santarcllina".
Por la noebe volverá a cantarse

la delicada obra de Pietri, "Adiós
juventud".

OOEON
"Santa Isabel de Ceres(4
Kl drama del brillante escritor
Vida! y Planas, "Santa Isabel de
CereO', fué la obra representada
anoche en el Odeón por la compañía cómico-dramática de la VcgaMorla.
Aun cuando la crudeza do algunas escenas y el ambiente en que la
obra se desarrolla son lunares que
merman el valor real de la tragedia, considerada la obra en sí, con
su tuerte realismo, será siempre una
admirable producción, oue sirve
contrastar los méritos de una compañía

Gómez de la Vega, Sánchez Pa-

rís, y la primera actriz Elvira Moría, fueron acreedores a los aplausos
calurosos con que cl público premió su labor artística, secundada

notablemente, por el resto del apreciado elenco.—M. de M.

I loy, cu segunda función de abono, se pondrá en escena tarde y noche (*1 juguete cómico de Antonio
Paso "Mi marido se aburre", estreno en nuestra ciudad.

Anóniiílsse en GAUCf£
■

El domingo se jugara en el campo de Barreiro uno de los dos pri- tos designará la Federación Gallemeros del campeonato regional de ga, teniendo encuenta el club a que
cada uno ]^ertenece
primeras categorías.
Para los primeros partidos del
'"Unión
Sporting"
el
Contendrán
fc< -entemente ascendido, y el '"Real campeonato regional de primera case jugarán el domingo
Vigo ', qu( cuenta con un potente tegoría, que
entre
próximo
cl "Fortuna" y el
equipo.
Aunque en fútbol es peligroso "Pontevedra", el "Unión Sporting"
profetizar, se puede casi asegurar y el" Vigo", podrán los clubs desigque la victoria de este partido le nar los arbitros de común acuerdo.
corresponde al "Real Vigo", pues Si a las seis de la tarde de hoy
además de su superioridad sobre el no lo han hecho los nombará el Co"Unión Sporting" éste no tendrá mité.
muy bien defendido su goal por
enfermedad de Pepín. Sin embargo, ¿Quien será semifinalista?
la lucha entre estos dos teams ha de
En el número del martes dimos
resultar sumamente interesante, cuenta
de que Vizcaya había elevaporqu los unionistas han da poner do una protesta
a la Federación Natodos sus esfuerzos en la contienda
integrado Zabahaber
por
cional
cara
su
Dará vender
derrota.
de
en el parequipo
la
el
Asturias
Ei partido se comenzará a las
tido interregional jugado en Mores de la tarde.
linón cl día 12 del actual.
Fortuna-Pontevedra
De entonces acá, los periódicos
y vizcaínos vienen ocuasturianos
El otro partido de campeonato pándose del asunto y ]x>r la lectura
que
será
el
categorías,
primeras
de
de ellos se deduce que aun no ha
jueguen en Pontevedra el "Athle- sido resuelto el caso.
tic", de aquella población, y el
Sin embargo, los bilbaínos deben
"Real Fortuna".
tener grandes esperanzas en que la
Será este encuentro muy reñido y Nacional dé el partido por ganado
uno de los más difíciles del cam- a Vizcaya, pues en una carta diripeonato para el "Fortuna", por- gida a "Rolando" por "Varios vieque el "Pontevedra", en su campo jos aficionados", proponen para jues difícil de vencer.
gar con "Cataluña", el siguiente
Con motivo de la celebración de equipo:
este partido, serán muchos los afiJáuregui, Vallana, Careaga, Cacionados locales que pasado maña- via, Juanín, Peña, Cantolla, Sesúna se trasladen a la capital de la maga, Travieso, Carmelo, Acedo.
provincia en autos y ferrocarril.
A la una de la tarde saldrá del
Eizaguirre descalificado

local del "Fortuna" un autocamión,
donde podrán ir a Pontevedra los
La Real Sociedad de San Sebasque a tal fin se inscriban en el club tián, ha inhabilitado por tres mebasta las diez de la noche de ma- ses a su guardameta Eizaguirre, a
ñana
consecuencia de no haber querido
jugar el partido de selecciones celegallegos
Los arbitros
brado el domingo último en Amute.
En reunión celebrada anteayer,
T. ARNOLD
el Comité regional de arbitros quedaron nombrados los siguientes reEi "Gilva" a La Guardia
ferees oficiales:
D. Manuel de Castro, D. José El próximo domingo irá a La
Bar, D. Ouillermo Hernáez, D. Gui- Guardia, a contender con el "Tellermo Bachmantí, D. Ventura La- cla F, C", de aquella localidad, el
go, D. Basilio Poncet, D. José Can- notable y valiente team del "Oliva".
da, D. José París, D. Arturo López,
El viaje se hará en un camión
D. Tacobo Torres, D. Telmo Pérez, debidamente preparado para la maD. Félix de Paz, D. Manuel Fer- yor comodidad de los numerosos
nández. D. Narciso López, D. Ce- aficionados que acompañarán a éste
lestino Kev, D. Raimundo Migue simpático equipo.
I). Cipriano Prada, D. Segismundo
Los que simpaticen con esta exBlanco.
cursión y quieran acompañar a este
Estos referees arbitrarán los par- equipo, pueden apuntarse hasta el
tidos de los distintos campeonatos sábado a las siete de la tarde en la
gallegos
librería del Sr. Tafall, en la calle
de! Príncipe.
El percio del viaje costará tan
solo 3 pesetas ida y vuelta y el siB S tio de partida será frente el Nuevo
Café, a las nueve y media de ia ma-

Compañía del Pacífico

i

La designación correrá a cargo,
en primer término, a los clubs contendientes, si se ponen de acuerdo
jiara nombrarlos. En caso contrario

nan

Loca Habana Panamá, Feru y C hi e
(Vía Estrecho de Magallanes)
?

"IOTAS ""'EGROLQSfGAS

PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
FA 5 de Diciembre vapor rápido

ENVIGO..
FUERA DE GAUCIA.

El concierto de ayer
Con la elegante sata* del Odeón
selectamente eoecurrida, dio ayer
tarde su anunciado concierto organizado por la Filarmónica la cantante americana Yera Jenacopulus
acompañada al piano por la distinguida profesora eslava Lola
Schl pianoff.
El exquisito programa que nos
servio la hermosa tiple, compuesto de cancionetas y romanzas francesas, alemanas, rusas y* españolas, fué cantado por la bella artis-

p

De he y a

AT

manan

TñS

Noticiario

De una cantera del Monte Castelo se desprendió un gran bloque
do graaUo alcanzando a ios obreros Manuel Rodríguez y José y
Victoriano Carrera.
El primero «spiedó muerto en el
acto y loa otros dos heridos gravemente.

Por real orden del Ministerio
de CracÍH y Justicia se declara reglamentario el uso de la pistola
maca <Astra» de nu«ve melímetros de calibre cañón corto y dotada de triple seguro, al Cuerpo
de Prisiones.

Chandler
- Hup-"
fi¥l
, ,,
-<apa
s mr a 10
■ ■ m ■ sJOllla
movilsCleveland
b

r

-—^venida García Barban, 39
157
SX PARATOS PARA CAFES,
* * Cervecerías y bars, de la casa

A. Vázquez del Saz, de Madrid.
Representante, A. Pérez Tron-

—

Avenida Montero Ríos, 14. De
tres a seis.
382

p artída

Pedir precios:

LA CAPILLA
Poiicarpo Sanz, 42

MUEBLES

Recomienda los Chocolates

de toda confianza, económicos y
5-s SAN RAMÓN :-:
en toda claso de maderas, se ha- elaborados en el Convento de Poyo
cen en ia
44

EMILIO PRESA
Colón, 32,

Ronda,
E. MORENZA Hermanos.

174

— (Pontevedra) —

491

-tííí »r

'" " *"

<"

Mokturü Riob.

Numere* «elto
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14,

10 céntimo.
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Últimos

6n bien de los pobres

telefonemas

Madrid 34, madrugada.

LA GUERRA EN

ÁFRICA

El enemigo se prepara para
atacar la posición de Afrau'Saiió para este pnnto el acorazodo «Alfonso Xhi
hoMadrid
por
de
la
circulan
tarde
ra
rumores alarmantes de algo grave
que debía ocurrir en Marruecos.

MADRID.— Desde primera

Aumentó al alarma al no habérsenos facilitado i>arte oficial por la
noche y el saberse se habían circulado órdenes para que inmediatamente saliera para África un buque de guerra
Más tarde se ha aclarado la noticia de lo ocurrido con un telegrama qüe^'l^-cnios recibido de Me-

Por muchos comentarios qu e j.
han formado nadie jxxiln supon*
cuallcs son los medios que utili-g^
rá Sánchez Ouerra, para dejar el
Poder airosamente
Estos rumores se han aumenta^
al saberse que a primera ln.-^a M
presidente del Consejo habí» t^j.
dado de acuerdo con el del
so de que en la sesión se disemie.
ra el provecto de recompensas.

ConrsJ

Los jefes de la concentración
libera! llaman con urgencia a
sus adictos

—

Se sabe positiva
MADRID.
ellos mismos lo lian d*.'
clarado, que los jefes de la cotice».,
tración liberal han cursado a todoi
lo sdiputados que le son adictos y
están ear provincias, un tele-j-mm,
lilla.
urgente, que firma García l'noto,
Dice así
pidiéndoles a todos que sin excusa
lUrgentcj. Una ni pretexto esté nen Madrid pan,
MELILLA
jarea enemiga, compuesta por más la sesión del martes próximo lo tnáj
de mil cabileños de las cábilas de tarde
Beni-Urriaguel y de Beni-Ulixek, También Sánchez Guerra
ra»
se está organizando para atacar la
a sus huestes
clama
posición de Airan
MADRID.
Por su parte tamSe ha dado orden para que salga
para Afrau inmediatamente el aco- bién el Gobierno ha llamado a tocios
los diputados de la mayoría, para,
razado "Alfonso NI 11".
que asistan a las sesiones, pof wj
ner que votarse — d'\c\: el telegrana
circular a los gobernadores—varia»,
Los políticos ia consideran inleves de extraordinaria trascenden»
minente
cia política
MAREÓLE
MADRID. — Después de la se- Sánchez Guerra ha buscadoU
sión del Congreso todos los políti- crisis.—Ha Jugado una carta
SUSCRIPCIÓN EN TEIS
cos, incluso algunos tic la mayoría,
definitiva
consideraban inminente la caida de
favor
MADRID.
Es opinión frtaM
Sánchez Guerra del Poder.
en reciente
Se aseguraba que el presidente ral que Sánchez Guerra ha buscaPor falta de espaeio aplazamos del Consejo tenía preparada su caí- do hoy la crisis en cl Pa flamen "a,
p-ra el próximo numero ia publi- da, fundándola en algún incidenDicen los versados en las cuescación de la lista de personas que te parlamentario de gravedad; pe- tiones políticas, que cu la ¡ornada,
han contribuido a Ja suscripción ro al mismo tiempo se aseguraba
parlamentaria de la tarde, Sancha
en pro de los damnificados » n el
que no sería el del expediente de
incendio de Teis.
(hierra ha sacrificado la jefatura'
responsabilidades.
del Gobierno, a cambio de la jefa*
tura del partido conservador, ya
W^VV,,rVWU-"W*irW;
ya que uno de los dos tenía que j«H
Mermeladas inglesas > garsc
í de Crosse y Blaohwell. £
actitud de Maura.—Se croe
¡S Mermeladas de G. Gui- £ La
defenderá a Berenguor
¿! lies, de Alicante. 5j
Galletas oitilo inglés
MADRID.
Existe la ini'>reULTRAMARINOS FINOS
«Ritz Tea».
sión de que Maura, si llega a intert
Bizcocho .BOYAL Í venir en el debate sobre las res--»,
BISCÜIT, de Ollvot, £ ponsabílidadcs, defenderá a BePOUCARPO SANZ» 42

En

—

¿La crisis en puerta?

de los damnificados
el
incendio

—

_

?
>
¡JOSÜRFONTANJ

í

£

—"

>

£

¡

renguer

Al efecto se recuerda que siendo
presidente
declaró que este geneial
i-wwmvwa *,
WWkW-^AW-iW
ra insustituible cu África y en fil
primer Consejo que celebró le ratificó su confianza y le rogó contiMontada con todos los adelantos modernos
nuara al frente de la Alta pom
NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR; ESTA CASA
¡■ana

Marmolería mecánica
AGRIPINO M. VILLAVERDE

i

mente, pues

—

Lo üdpilla

p

ULTRAMARINOS FINOS

se espera una gran

CALDAS DE REYES

I*a plausible iniciativa de un ferrolano. cuyo nombre no recordamos. ho<i>edado en cl Hotel Acuña,
fué la que en el mes de, agosto último, hizo surgir entre otros distinguidos huespedes y gentiles señoritas de esta villa el sentimiento de
caridad hacia los pobres ancianos
que se hallan en el Asilo de desamparados de este pueblo. Y guiados,
sin duda, de ese sentimiento, animáronse entonces a celebrar una velada literaria con d fin de allegar
ta con singular gusto, aplaudiendo recursos para que las Hermanas de
el auditorio muy especialmente
benéfico establecimiento pulas canciones populares de Fs-lla, tan
por el momento atender a
dieran
que la cantante americana inter- aquellos pobres con Os alimentos
pretó con mucho acierto.
necesarios.
Su acompañante lució sus faculCelebrada la velada, dio espléntadas musicales con notable mae*-- dida
recaudación, de lo que deducitría, escuchando también grandes mos la generosidad y el amor que
aplausos.
sintieron unos y otros por los ]X>bres que por su ancianidad y desamparo se encuentran bajo el cuidado
y vigilancia de Hermanas tan abnegadas y piadosas como son las del
Asilo de Caldas.
Liemos notado en la velada un
Al reseñar los nombres de las entusiasmo y un sentimiento de caseñoritas que donaron la bandera ridad por parte del público, que nos
al Atlhetic de San Lorenzo; hemos hizo cifrar la esperanza de que
dejado de consignar el nombre de nuestra juventud se animaría para
quien la bordó por omisión invo- repetir actos tan loables como instructivos, pero he aquí que se aproluntaria.
Ha ddo esta la señorita Victoria xima la Noche Buena y nada sabemos se organice para reunir unas
Gorzo.
pesetas, con fin de festejar fecha
tan memorable y señalada en honor
Los días 24 y 25 se celebrarán y provecho de los ancianos y Heren Pontevedra, dos importantes manas mentadas.
conciertos orgatdzados por la FiAnímese la juventud caldense a
larmónica.
organizar una cena extraordinaria
Correrán a cargo del magnífico para Noche Buena en la Casa-Asilo
cuarteto de Londres, que viene v en la cárcel de este partido, como
precedido de gran renombre.
demostración de afecto a los que
por vicisitudes propias do la vida,
encuentran en esos lugares.
Ocurrió en Salvatierra una la- se Creemos que todo cl pueblo lo
mentable desgracia.
vería con satisfacción.
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OR OPE S

En Lavadores, falleció ayer, don
Enrique Carneadle Méndez.

.. .

PORTüuau.

-

INCA A CUARENTA MIEn la tarde de ayer fueron con- ■ ñutos
de Vigo, en auto, alquílase
la
los
resducidos
a
última
morada
3<hM><M><hMH><M><
producción y retos mortales del probo empleado de hermosa finca de
P«ra Rio^Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos .Aires y puertos la Casa Singer, D. Dionisio Pablos creo, viñedo, frutales, gallineros, lavadero, garage, cuarto baño, elecdo <
Amigo.
v P.'rú
Al acto asistieron numerosas per- tricidad, water dos, con o sin mue'- d hiendo passj-froa do pri mera, segunda y tercera clase y carga.
bles.
u 3.* oíase a Rio Janeir*». dantos y Buenos Aires, Ptas. 42680. sonas de esta ciudad.
Informará, propietario, U Noi ..ru Inf i mes; SOBRINOS- Oi.. OSÉ PARTOR
VIGO
470
Reiteramos nuestro pésame a ia
Gayona (Galicia)
gueira,
375
familia del finado.
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Apartado de Correo», núm JOS.
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SUSCRIPCIONES
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Calle Pf y Margall, núm. 73, Frente a la^unraria «La Victoria*
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TORREFACCIÓN

Campiñas $an Paulo
CAFES

CACAOS
TES Y YERBA-MATE
:-:

PRIMERA MARCA EN* CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL
ANDRÉS FERNÁnDEZ, URZÁIZ, 14.--VIGO

TRASPASO CASA DE HOSi
■ pedaje. Tiene contrata, muchl
clientela y bien situada. Informa»
Pajada a la Estación, núm. 0, piso
primero.
4-7

n VISO:

SE VENDEN

de todas clases, garantizados, i'ar*

Jío'rnán Cortes, 16, primero.
¿Pl
Vigo.

Rector y Comunidad de la Compañía de Jesús del Colegio del Sagrado Corazón
■
■ dan las mas expresivas aradas a todas las personas que asistieron, en la mañana de ayer
los funerales v conducción deS cadáver
#&

Li ** J C
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M^sf

Jti *0

falleció santamente e! 22 de Noviembre.
VIGO,

If

J

1EJ

—

p'-duios y ver muestra, dirigirse'

e:

1

1NJER-

■ "tos superiores para viña, de
Vald curras ( Provincia de Orense)

24 de Noviembre de T924.

