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Comentarios al discurso pronunciado por Sánchez Guerra.
En el Congreso se sigue bablando rís- la policía y de las responsab
¿Acordó ti Gobierno destituir al rector de la Univer3Ídad Central
Una frase feliz de Indahcio Prieto.
.Burguete comunica gue los moros atacan la posición de Afrau y
gu3» melón se defiende
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL DIA

DE PADRÓN

Cesó el paro de los agricultores.—Sociedades clausuradas. Primer concierto del
cu^ric.o de Londres.—Vacuna gratuita.
La escuácíra inglesa a Marin—Libramientos al pago.—Nombramiento.--Viajeros.
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Ha sido nombrado delegado de
Campano, la de Alba, Unión Agrí- Hacienda de la provincia de Lugo,
cola de Vérvz, Agricultores y Ofi- I). Salustiano Casas Medrano, hercios Varios de Marín, Agricultores mano del presidente de asía Diputade Bora, de Tomeza, de Mourente, ción provincial, D. Carlos y del aboUnión Agraria de Corponzones, la gado D. Antonio.
de Agricultores de Lourizán y la
Federado * grana del término muLlegó de La Coruña el capitán del
nicipal de Pontevedra.
regimiento de Isabel la Católica,
Quedan cerradas todas las com- don José Ximenez de Sandoval.
prendidas dentro del término muni—Ue Villagarcía, el médico don
cipal poniéndolas el gobernador se- Eladio Hevia.
fior Llasera a disposición del Juz—Regresó de Madrid, el secregado, por entender contravinieron tario del Gobierno militar D. Anlas disposiciones del bando que di- tonio Fernández Paradela.
cha autoridad publicó el día 14 del
cornent
Si queras beber bon vino
Respecto a que una comisión de
pide
agrarias
aempre "RJOMIÑO** 19
las Federaciones
de Tuy y
Lavadores visitó en Coruña al pre- ak.«0»B=Oti;
sidente de ia Audiencia Territorial,
para interesarle nombre un juez,
especial que entienda en los sumarios instruidos por el Juzgado de conjunta o separadamente, una
[Tuy, les agrarios de Pontevedra caldera de vapor de 40 H. P., una
Dada saben oficialmente.
máquina de 20 H. P, un caballito,
una dinamo, un torno y un camión
Con gran éxito se lia celebrado «Fiat do 4 T. Informará en Ponteayer en el Teatro Principal el pri- vedra, E. Rodríguez, Fábrica de
mer concierto del eminente cuarteto aeerrar, Puente del Burgo.
469
cíe Londres, organizado por la Sociedad Filarmónica.
Con extraordinaria maestría han
sido ejecutados todos los números
del programa.
Falleció en La Corana la señoLos artistas fueron calurosamente
ra doña Dolores Ponte de Espada
¡Ovacionados
Vázquez.
J;.l teatro presentaba un brillante
t U'V.t't

c
res

)

SE V6NDE

NOTAS NECRÓLÓfiíCAS

Política local
Díce>e oue en la primera del Ayuntamie
--era nombrado
alcalde, en la
cante de tuesta
inclviuauíi
el Sr. Ga
yo, el primer témeme alca e d
Santiago Ferreiro.
Nuestra ti.h rabuena afntic
\ lir.blando de política níirmase
que dentro de breves días habrá un
cambio en los funcionarios ele los
.\yuntamientos de Teo v Rois.
Santa Cecilia
t) eiiti.-ua>ta músico y célebre
cantante D. José Sánchez, sochantre de Iría Fia vía, celebró con la
mayor solemnidad el día de Santa
Cecilia. Este año constituyó un
acontecimiento musical,
De Santiago y Pontevedra asistieron distingüelos músicos y el
culto orador P. F. Eladio Estévez,
guardián de la O. P. M. de Nova.
La misa fué interpretada de un
modo admirable por dicha orquesta.
Viajeros
j

Hemos tenido el gusto de saludar
en esta villa al médico primero don
Gabriel Alonso Pazos y al teniente veterinario Sr. Salgues, quienes
en práctica* de operaciones, acompañan al regimiento de Caballería número 25.
De paso para Vigo, saludamos al
amigo D. Antonio Montenegro,
hijo del complétente y celoso maestro nacional de esta villa D. Evaristo Montenegro.
Pedrada fatal
El juez de este distrito D. Avelino Espinosa, acompañado del me—
dico forense y secretario judicial fué
a la parroquia de Calo, en Teo,
a practicar la autopsia del pobre
Manuel Noite, joven que lia muerto
a consecuencia de la fractura del
cráneo de una pedrada de otro joven vecinos-de Con jo.
Falleció el día 20 por dicha lesión
El cadáver del infortunado joven, fué el que inauguró el cementerio de Calo, obra de las sociedades agrarias.
Natalicio
Con toda felicidad dio a luz doña Juan Iglesias Cabeda, esposa de
nuestro particular amigo D. Paulino Mene, un robusto niño, La madre y el recién nacido siguen en
perfecto estado de salud.
Felicitamos a los señores de
Mene.

COTIZACIONES DE PESCADO

respecto.

Lonja de Vigo
CASTA ÑAS
Se cotizaron:
Jas seis y media.
Vendo a 20 pesetas los 100 4.688 cestas sardida y inedia de
32*5 a 67*75 pesetas.
Iley, de once a una, en la Inskilos. Para pedidos:
205 idem jurel de 17'5 a 45*75.
Sanidad,
provincial
de
estapección
Hoy tendrá lugar el segundo con-

vierto

que

comenzará

como ayer, a

blecida en el Gobierno civil se va- Manuel Domínguez, Brasil, 12 100 idem parrocha de 35:25 a
cunará gratis, a todas las personas
489 45*50.
48 idem caballas a 25.
(jne allí comparezcan a tal objeto.
82 ollomol de 88 a 79.
También en el Ayuntamiento se
59 merluza de 177 a 2-8
operación,
realizara la misma
sc143 merluzas de 21b" a 220.
gún bando publicado por la Alcal148
pares lenguados de 1*70 a
día.
Bomba de gasolina
2'15.
Son motivo de estas disposicioLitro 67 céntimos.
Varios abadejos en 228'50.
nes los diferentes casos de viruela
Varios congrios en 2.209.
(|tie se registran en esta población, Avenida García Barbón, S9
Varios lotes en 1.790.
161 kilos robaliza de 2*24 a 3*15

M.SANCHO

umbrosas

LONDRES

sucursales y afiliaciones eu

oialmente las de índole internacional.
r,ucürsa! en V I 6 O Príncipe 45.

Corsuitorio Médico Quirúrgico "><¡a
9U94MJ*)
Dr. D. arcelino Diaz de Guevara
tor-M
en...

i

"no
■
■
■

del Hospital Clíbico de Santia^u tr Inspcc
del servicio antivenóreo-eifilltico de esta
; oposición. Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

#>n<CI¡!'bl'
C<■wllaUItai

Teja plana

i

K X

tico c

orilias d.el no
alguna del íontáá-

Coacierto
Afañarn, ók. 1 n-e a una se cele—
\ illa un conck
ej
>: so de Bernardo Garre
rá amenizado oor la ban
tUlnicipal y con él celebrara esta villa
el numbrumien-. > del arquitecto An
tonio Palacios para, académico de
la de San Fernando.

nita

Oficinas y servicios
públicos
Registro Civil
NACIMIENTOS
Maria de ía Concepción
rita Santoro; Antonio Fernández
Iglesias y Lourdes Sampias Carbalío.
DEFUNCIONES
Juana Dieguez García, 32 anos,
de tuberculosis pulmonar y Manuel Guntin Barreiro, 74 años, de
urtniia.

f asa de Socorro
Ayer fueros asistidas las siguientes personas:
María Gómez, do herida contusa
en la cabeza, que le produjo, en ía
calle de la Cruz Verde, Aurora. Rodríguez, al agredirla.
Desiderio Vilariño, do herida
incisa en el pié derecho, producida al pisar sobre un vidrio.
El niño Mario Rodríguez, de herida contu a en ei parietal derecho.
José Pallares, de herida contusa en el frontal, quo se ocasionó al
caerse de uu muro.
Julia Fontela, de quemadura?,
df- segundo grado en el antebr zo
derecho, producidas al caerle encima aceite hirviendo.

.-de de ayer, m> en el Salón-Teatro de
ae
cuartf,
convocada Social, figumn tresMpeart,
oiro uc
ara es- f|e*r1 ven, uno de
rect<
por e
h rt, uno de Kavel, uno de
que ks ahmitudiar los medios
>te ce irro docenl
Warner, que en Madrid
SU 1ÍC < '
a Clases
un
y
»'. ocurrieron bastantes padrea
unitivo
Rtmn éxito.
conciertos comenzaránde laa
encargados de escolares, los direcy media en punto
tores de los colegios v ale moa catedrátieos siendo presidida l.i se**? tarde
fsión por el director S Diaz
n Claustro de la Escuela NorSe cambiaron impresiones entre
de Santiago ha
los asistentes y. de-.pues de evami— mal de Maestrosdesempeñar
el carpara
que
propuesto,
nar la situación, y de reconocer
dicho
centro
secretario
de
no sfc muestra propicia a un fácil go de
Unjan, proarreglo del conflicto escolar, acor- docente, a D, Celestino
fesor del nu'Miio y director de "El
dóse declarar lo siguiente:
i.° Que los padres no podrán me- Magisterio Gallego".
nos de hacer constar que el Claustro
Ea comisión de taberneros queden
del Instituto había cumplido con su
nombre del gremio visitó al señor
deber en estas circunstancias.
2° Que no ven por el momento Alcalde, para trtar de la hora a
solución aceptable en el asunto pa- que deben ser cerrados los establecimientos de bebidas, consiguió que
ra el que fueron citados.
La huelga continúa, como se ve la primera autoridad local permita
en el mismo estado, sin que los es- que Las tabernas j.x:rmanezcan abier
tas hasta las die.-. de la noche.
colares asistan a clases.
A las doce de la mañana de hoy
Esta tarde, a las siete y media,
celebraron los escolares una asamblea en el Teatro de la Casa Social. se reunía el pleno de la Cámara de
Entre otros acuerdos tomados Comercio de esta plaza para el desfigura el pedir al Claustro univer- pacho de los asuntos ordinarios.
sitario fije claramente su .actitud
en lo relativo a la huelga, pues "paCuando se disponía a emprender
rece que el profesorado de la Uni- viaje, -se sintió repentinamente inversidad de Santiago no hace suyo dispuesto, el oficial del Ayuntael criterio del Claustro madrileño. miento D. Ramón Montaña Ante-
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se

I

porte
Por resaá

Por

y medidas.

Vinos.*

Por ÁguardientOaSy licores

Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
Por Biciclf tas
VOTAL
Lonja dia 21

Ja.

Dr. LÓPEZ

AJLJI

7

Tur <;*?

n --?

,

K
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Preciosa serie francesa,
alarde de esplendor ar">
M tístico no superado per
281 05
ninguna película de su
00
género
3.83401 U HOY se estrena HOY
112*80

dl«3

revolfÜ

que llevttba.
Por haber fal'ado la wipauln u
tentó descargar el arma y
doae en esta operación 8*116 *¡
proyectil que fué a herirá i?n J
vientre, falleciendo al .d-mient.

hall^

día.

—-—■■»*■■»

♦ —ii

.^

Negocio recomendable

En una ciudad quo no hav neo»,
sidad de nombrar, un cabjilere
ordenó a su criada que lo ootipji,
se cuatro kilos de azúcar; poro ú
ver dicho señor qoe el uaúcar qm
le trajo la criada estaba adulterado
puso en el periódico de muyocirculación el siguiente anuncio*
«Al comerciante quo ha vondiüo
a mi orlada cuatro kilos do arzdcar
adulterado le participo quo si m|.
liana mismo no recibo otros cuatro
de la clase buena, publican* <¡
nombre en este mismo periódica
para que ol público sepa a que fo
do atenorse, (Ürma y direccióu).
Al día siguiente recibió ouaron.
ta y ocho kilo» de inmejorable
azúcar.
Eran doce los comerciantes de
la ciudad qne tenían la costumbre'
de adulta n»r ol azúcar mezclándole
con nooifOt ingredientes.
No conociendo los eomerciantet
a la criada del cabañero qne
quejaba tetnia cada uno ser él«'I*
quien so dirigía el alarmante

José da Cunha Costa

Doctor

y

U AB1TACIONES EXTERIO■ res se alquilan con pensión o sin
rala, y se admiten abonados a precios económicos. Cervantes, t6 se-

4.30371 pesetas.

Especialista en enfemedadea de la^*,
Venéeo y Sifilíticas

" UN OLLO DE VIDRO "

SEÑORITO LñDISLñO

NOTA: Mañana Domingo 3. de Abono

CANCIÓN
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yaiagaV- a
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crandíos

DE CUNA

OTRA: Prox
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(

gundo.

wv\

SV.V.VWMVWíWí*.

Ta
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fero, (Coritfia) ocurrióseie
rar un tiro al aire con uu

Avisa a los propietarios derifledos que esto ano tiene obrfroi
alambraderes, bien habilitadospi. i
ra el trabajo sin dilicultad alguna.
Alámbranse viñas ea5])alleres jf ¡
sierres y también so construyen j
enrejados modernos a toda inafl
da mayas de todas dimenslonet,
Alambres de ios núrna. 7 h1 21.
Siendo yo uno de los h joi del
a cinco
Inventor
de las hcrrami'iitas de
CASTELAR, 16, 2. 0 — VigQ. 502 las mismas,
se puede procurar e|.
calle del Couto, mím. 19, Vigo.
la
a LQUILANSE DOS HABITAcon aima y luz, on García
*Barbón,
" cionesfrente
a la Metalúrgica. En
el garage de enfrente, darán raMURÍAS
zón.
500

EL MARTIRIO
DE UNA MUJER

241*0*
90'iO
2,0^0*05

»

¿L»j'<

Un hombre muerto
Cuaudo se dirigía a bu domicflj
ol joven José María Esplneirt-Si
Veeino dol ayuntamiento do Mon

venéreo
Del Hospital de .San Juan de
Dios y de las Clínicas de Madrid.
Médico inspector de Higiene venérea por oposición.
Tratamiento de las enfermedades
de la piel y cuero cabelludo por los
rayos u 11ra-vi oíéte.
Consulta de once a una y de tres

CINEMATÓGRAFO DE MGQA

Estreno de la seiitacíonal cine-novela

99*45

FtfOS

Especialista en piel, sífilis y

HOV

993 ;56

tratidos.

-

reunión

i ROYALTY!

Recaudación de! dia 17 de No
viembre de 1922.
Pesetas

Por Vehículos trans-

la

Las armas de fuega

lo. Desde la estación del ferrocarril
Esta tarde celebran una reu- fué conducido en coche a su dominión los alumnos del último curso cilio encontrándose hoy aliviado en
su dolencia.
de la Facultad de Medicina.
También se reunirán los alumnos
de Farmacia en el aula de Botánica
Salieron con dirección a la Codel edificio de Fonscca.
ruña, las fuerzas de Caballería que
ayer entraron en esta ciudad y que anuncio.
desde hace días venían realizando
Reconocerán nuestros lectom
el
ejecutará
que
Entre las obras
notable Cuarteto de Londres, en los prácticas, cu la provincia de Pon- que el anuncio no deja de ser recomendable.
conciertos que comenzarán el lu- tevedra.

Arbitrios municipales

Por carnes frescas y
grasas
Si » » saladas em-

c

celen

ESTRENO del drama en tres actas, por Luis Antón de O.met
v Alfonso Vida*! y PSanas, tillado

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de todos los perH.es, a precio de fábrica y

k-a»<

"to lucha

i;: Uasa

EATRO ODEON

Ü EL

300

I

o a c

drama

(V

í]()C)

TEATRO TAM6ERLICK

La Princesa del Dollar

M

i

t

A LAS 10 1(4

CASTA SUSANA
Mañana Domingo, Qrandioao Eatreno

EL REY DEL MÁXIM

f

t

*
1 -o ♦

-*>

A.

El Luue» DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA

x

i

A los Constructores tíe Obras
cortad

1:1 t

FUNCIONES PARA HOY SÁBADO 25 NOVIEMBRE 1922

10o

de alicante a ia descarga a *
Pe'J.dGs a la Cooperativa de Maestros.

TBXKXXXEL

ixbS5
-oni?

■

no ocimoA» t
el Caídav

-:- ñ las 6 1|2 y 101|2 -:-

ENTRPOA 1 fMEDIAfá

Continúa en igual estado a W
dias anteriores, notándose
nu gente y 1111:1 absoluta a
ción de la gente del campo.

El pleito esrudiantiL-Programa de pró-as
ximas
ortos.- Nombramiento.— '
Énfcfírtufs. - . anara de Comerao.- mo.--Las fuerzas de Caballería.

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEfiA-MORLA

DE DIEZ A UNA MAÑANA y
DE rjT|(( o A OCHO TARDÉ.

i.nra-fa OIloqu! e m'unrrn 10, primer pino

- ve

das ha:

QCASIOX.

América del Sur, Centro y Norte
Ofrece facilidades para operaciones de Banca y -Bolsa

Ex-ini

De 1

La buelg& agraria

Df las Clinicas de los doctore!
A-zúa y Covisa de San Juan de
O ÉRDIDA DE UNOS DOCULa próxima semana jwj TRASPASO DE DOS LOCA* Dios de Madrid.
[wj
■ montos desde el Royalty a la M
M ■ les en el
grandes acontecíDiplomado de los Hospitakí
centro de la población.
c.ille de Urzáiz. Son ífoj certifica- r*j
niiertos
rjj
Razón, kiosco de la Puerta dA
Sut. Louis y NínccI de París,
dos y una té de bautismo a nombre
MATUTE
r,oi
de justo Lagaron. Se ruega a ía lAJJ£J3L&i ex X X XOD Sol, al lado de la frutería
lloras de consulta: de diez a un|
444 cestas pescaáilía de 10 a 5G, persona que los haya encontrado,
26 ídem rapantes de 32 a 54.
los entregue en esta Administración
18 idem fanecas de 10 a 15.
de GALICIA.
504 SE E5TA AGOTANDO
">£*
51 ídem verete6- d^7a 12'.0.
Ct^MMi
Varios lotes en 1 OSO.
SE VENDE MUY
cocina económica, mesas,
Memorias d'un esquíete
(ñR\ \r\f\ en Pontevedra se bancos, bocoyes, mostrador y otros
VJML.I'wMl vende en loskios- enseres de taberna,
ESPECTÁCULOS EMPRESA "FTIAGA" S. A.
por CASTELAa
todo easi'nuevo.
cos de la Estación, Paredes,
También puede hacerse traspaso En las librerías de Ruceta, Barrientes
Manuela y los vended^ .'es am- en muy buenas condiciones, Arenal,
Tafall, La Concerdla v Tetilla. 583
HOY A LAS 6 1[4
núm. 286
5P3
bulantes.
La preciosa opereta de LEO FALL *

Bmm Anglo Sud Americano
CAS\ CENTRALi

Crimen fantástico

t

DE Tuy

Información de Santiago

PORRINO

V

A

X -*J X

*»o

£~>1
jWMWVWAñArWW^A^, iiwvw

jDroguería Feijóo ffiffi

£ Importante surtido en todos¿os artícnlos delramo Precios Módicos

nimacen de Panos
PASEO DE

ALFONSO X85, MULERO 13

FRANCO \? VERGAS
rEMPQPJVDA
GR

DE INVIERNO

s T E "CAS
£;*'BAKATOS
* íR^o
PRECSOS MUY
S
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Valores portugueses.
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Loi feriado

del» /'a-4

<

ra .u .tiiuiiio
Finan;

ia

leí Pueblo.
li.sta lo

Ki

uleran

con

Los Sal ianos. I^js (i
s las o ho y diez. Los feria*
ho v diez aoe feriado* a La*
is y media siete y media y ocho.
Las Siervo r. — Misa diaria a las

i

<

A/ura

-

Zaragoza Airan

el rucirr

de BapaS»
Obligaciones

jrte

<'■'

MS-dÜ

Azucarara i y
1 inte
u por
f> por 100
rñarroy*
* asturiana 6 por l«l
H mos C oostmctora 6 por 1(X
ic.

Los Capuchinos

TEI3

favor dí los damnificados
en el rec ente incendio

Loé días fesvos a las cinco y cuarto, icil y
tai t< >, líete, odio y nueve y cuarto,
.os feriados se suprime la última.
La Milagrosa.—Los días íestia las o* ho, y loe fcriadoe a las

5

I

)s

Ims Hermanita
seis y

Misa diaria a

)i

Salida
de Vigo

José (

aso, 1 ;

Les Trinitarias —Los días fofcti
i"u<■/., i
Manuel Ai- ros a las siete menos cuarto, exre/, i ; Adollo 1 .upe/, i ; Jesús
y trisagio a las Mixto
prez, i , Manuel Alvarez, i ; Ro- puesto, estación,
, i ; I' lan» i ,co Pan, i ; Juan o ice, Rosario y Reserva a S. D. M., Hápido
i ; Ángel I ¿igo, i ; < i regóa las cinco
('orroo
i Santorio, i ; I rancisco RocTríLos días feriados a las seis y
Mixto
iv, / ; Salvad >r Mari me/, [; Jo >é media
[aria I ,or< u/o, i ; ki i;;clio Cabalei
i, i; Maximino I Vni, i ; Laustino
;

1

Manual López, i ; (¡efosa Melón, i ; Ma simiin i I 'an, i ;
iiándi , i ; Manuel Monte
V ictiniii kodrítruez, i ; LINEA DL VRiO A BAYONA
lid ki "lr'n;u<v., i ; Manuel
Salida ie Vigo —A las seis ds
lAratijn, i; Laustino Rodríguez,
i|Johc lieiiiio kodríguer, i; fosé la tarde
■drífíiu/, i ; l'.ei nardo Tizón, i ;
Salida de Bayena. —A las siete
W Montenegro, 1 ; Antonio 1 .ago,
de
la mañana
[¡José (¡uCande, l ; José Collazo,
t; Balduinero Rodrigue/;, 1 ; AnLINEA DE VIGO
bntn Lorenzo, 1*50: Ramona I .aA LA GUARDIA
| ; Ángel Martine/., 0*75 ;
, |o.sé 1 -ago, o'_v> ;
SeMde ar Vige A las cinco dt
pitia lomé, o',>>. Manuel Aran óe al tarde
"; \suneión Partero, 050 ;
hlliini) Araují 1,
Salida de La Guardia.— -A las
>' ,* 1; I ¡cuita i 'uga,
■); l icnero.sa Aiau ¡o, <»'5<' 'er
.«ri.s
de la mañana.
ardn Martine/., 0*50; Manuel" I 'a l.INNEA UU VICO
«illa, o'50 , ! 1 »sé I ilgueira, 0*50 !
A SANTIAGO
"ti(;i'l Alvaí e , i)' ,1 >; Gieg<>rio 1 ¡oCORUÑA
(
con
nuez,
1<
iO; i inquina
050 : COMBINADA
ovelo, o'5( 1; |ose Iglesias,
FERROL
v
; Mora
■ Mai 1.1 Santono.
0*50
Saiiéa de i 'igo.—Ocho de la mapñez, ü'50 I .111 ¡tina Alvarez,
■O; Manuel Rodríguez, 11*50 : Be nana
, o' |n , Fraut 1 ¡co Mar
Llegada.—Siete de la tarde
iv, o lo ; Modesto Rivas, 0*40
LINEA
DI GONDOMAR
ilion ( uvelo, 0*30; Ignacio Mar
A VIGO
;
;
35 Rosa Filgueira,
«num i aatnaño, o'j5; Sr. 1 .«>|kv
A las
Salida de Condomar
fcno, o'j ,, { unstatite Mai tínez, siete de la mañana
;
lores Vázquez, o'2$ \n
A las cuatro
Solide de Viso.
■K) (. abaleiro, o
a¡5 ; Gregorio 1 .o
Rodal,
Caí inen
*
o'-í'J; dr la tarde
Nonio Cabaleiro, o'-'., ; Antonio
-o ; Benito i ion.-.ilc/.. 0*20 ; LINEA DI CANGAS
.«irtiu'ii , ¡on ■,iic.-, o 'jo Rosa RodriA P#MTEVKDRA
■ '.'o;
Enrique Fernández,
( Vho de la
Cangas
Sale* ie
>,0i Valeriana Ballesteros, o'io.
media
da
la tarde.
mañana; «icte t
Sunw v sigue, aso'95 pesetas.

Automóvi es de línea
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de Pontevedra.—Seis *i«
la mañana; cuatr» de la tarde.
Paradas en Uueu v Mari*.

Salen

unciese en GALICIA

¿,'CXJ

l<

■:-HA ENTRADO UN

Profesora en PARTOS

Jueves y

Sábados.

7 «00
Diario
11 '55 Lunes, Miércoles
y Viernes.
18*10
Diario

que no m

U
nardo a Natalia a las puer5 del teatt
». La j
rj'vio de la> localidades. Su comWera dijo:
E^Pocas a- is bav tan interesan-
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Se puso a saltar para demostrarl,
ida al brazo de Natalia, va sobi
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LQUILANSE MAGNIFICAS
""habitaciones amuebladas o sin
j*

I amueblar para caballero y una espaciosa sala paia despacho.
Sitio céntrico y precio módico.

Razón plazuela de (Jrzáiz, tienda de
Sr. Viso.
473
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\LOUILA UNA CASA
planta alta con tres habitaicinedoi sala \ cocina todn

buenas condiciones en Cha*
I OVEN DE 10 AÑOS SIN tela a dos mintos de la parada del
en la misma carretera
***' pretensiones, desea emplearse ranvía,
Para informar Luis Melón, en
en escritorio, dependiente, etc. Dai última parada del tranvía
rán razón, Carral i.j, primero, izquierda

456

"::LA RIOJANA.:-

£sta acreditada Confitería, además de la Suoursal qne tiene
establecida en la calle Volázquo/Moreno, 8, acaba deestableoer
otras nuevas sucursales en

i Bouzas, Redondela, Tuy, Bayona y
La Guardia
I las cuales surto desde la cusa mati

n

reparto

on su elegante automóvil d.

879

«■

,iMmitnmvmm.-K

'UWWJI-7J',-i

mu

I /U

-

II

■ !■■■— ■!!■

hhmhmhhhhhhm:mhhhmmhmmhmh

librería Julián Buceta (Vigo)

ES FORMIDABLE, [ES INCREIBLE1 Bo'amente el quo visito esta
Librería pued«Ter palpar j creer ia grandioaa variación que hay
do PLUMAS FUENT& Marcas de lo más notable que existe en el mor-

cado mrndial.
E-tas plumas Stilográfloai seiulapian en el tamaño v precio todos
i
los bolsillos. Ns se olvide cuando tenga que oomprar o regular
una
ploma-fuente,
Policarpo Sanz, 56) Teléfono, 457. VIGO
170

xhhmhhhmhmm.mmhhhhmhmhhhm

EL CONDADO

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Pueníeareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
:-: que garantiza su pureza absoluta :-: 90
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Ha!
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era menumf afilada; su nariz parecía nacer
Ri«.o tumo.
de las cejas y sus
c trio
an uu pronunciado
Si; i*
u>- Ei junco del cuerpo agitábase
\*o
mente en rebuscadas
el rostro, movible, pasaba
a otra, sin que nachari
stos. Tendió la
v « >u> IS1"
en torno de I
"
Remesal como si la ofi
un beso, echada atrás la cabe**, térpetrea. Nati*... eaqgáo ei .esudo de

417
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hoy
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ita, mucha
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torios v otros para escritorio >.
I y Sin muebles y con telefono se al
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1
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10,
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le

i:o muy bien las ingenuas
todo las ingenuas terribles.

LA CAÍ !
Mar-all fPenkh.

iquina

|
miar

Pcomo un estreno.
atn-.i

.

Policarpo Saaz, 42

v

■ negocio, se hace por no p dei
atenderlo su dueño. Se dan lacihlades en el pago.
Informaran en la canana de L:

f\

LADRÓN-:-

la e\

tenumo la tutu-ion.

ULTRAMARINOS FINOS

Dr. Bustelo

Vigo Moníorte a Vigo

(10)

.mío un pie en ángulo recto la
ierdo en lo
el otro > A br>
r

LA CAPILLA

394

LNFERMEDADE5 enGENERAL Recomienda los Chocolates
:-: SAN RAMÓN :-:
Diario
10*40
PARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
Martes,
y
Jueves
Aplicación del 606 y Neosalvar- eUboraduBon el Convento de Poyo
12*15
Sábados.
san (914)
(Pontevedra)
Diario
17*00
de once y una y de cuaConsulta
Jueve9
Martes,
y
23'35
tro a cinco
Sábados.
ULCE DE FRUTAS EN ALPríncipe, 61, primero. Teléf. 38 ■***' míbar preparado por las reveVigo
11 rendas M. M.
Justinianas del Moa Pontevedra
<J id
nasterio de Redondela, premiado en
Diario
la Exposición de productos agríCorreo
6*50 Lañes, Miércoles,
colas de .Madrid, en el año 1857,
Mixto
único concurso a que se ha pre9*45 Viernes y Domingos.
Consulta especial de Vías Urina- sentado
1 X '30 Martes, Jueves y
Rápido
Exíjase entodos los envases el
rias (Cistoscopiás, Uretroscopias, sello
que dice "Monasterio de ReSábados.
( ateterismo ureteral).
Porreo
ligiosas, Redondela", pues hay una
16*10
Diario
Consulta de g a u y de 3 a 6
Mixto
19*82
falsificación de ese artículo con un
Diario
Carral, 16, 1.0
Teléf. 485 sello tan bien imitado, que fácilPontevedra
mente se confunde con el legítimo.
Llegada
a Vigo
El dulce legítimo del .Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
Diario
Mixto
8*40 Lunes, Miércoles
en: lis paña y sus Colonias. Policarpo Sauz, 40, La Capilla, l'olicar12*40 y Viernes.
Rápido
Gran ocasión. Se venden esco- po Sauz, 4J.
Martes. Jueves,
Mixto
15*20 Sábados y Do- petas marcas "Sara.squeta", "JabaPedidos al apartado 108, Reprelí", "Ierro" y otras varias, a pre- sentante. — Vigo.
mingos.
385
cios de catálogo. Único depositario
Mixto
19*00
Diario
en Vigo de las marcas ' Jabalí",
21*¡M)
Corroo
Diario
MAQUINARIA
"Perro" LA COSMOPOLITA,
y accesorios para fábricas de
marca registrada. Venta de pólvoVigo Valenca ra, cartuchos y toda clase de explo- gaseosas, de la casa A. Vázquez del
Saz, de Madrid.
sivos de la Unión Española.
Representante, A. Pérez Tron«"tó Diario regresa a
Mixto
NO OLVIDARSE
coso.
las 20*40
Avenida Montero Ríos, 14.—De
Armería La Cosmopolita
tres a seis. VIGO
3S1
Elduayon, 8 y 10. VIGO
AUTOMOVILISTAS
En esta casa se da razón de vendí C AN RAMÓN. EL MEJOT
Accesorios para sus automóvi- ta de varias casas
les. No compre sin antes consultar
*'dos.de todos los chocolates conociprecios en el Nuevo Garage de
Pedidos al apartado 108, RepreGovaldá, donde encontrará un
384
gran surtido de toda clase a pre- í BAR BANDEIRA i sentante.
5
ALAMEDA
cios de fabrica.
Hay piezas para coches Fiat, « Participa a mi numoroaa cíion- J
Hispano y Opel. Cubiertas Miche- m. tels haber recibído los afamados «í I I MAS PORTUGUESAS DE
■tinos (loi Hivero. Berrido dtj
■»- la Uniáo Tomé Féteira, Ltda.
lin. Aceites y grasas. Bencina.
«., Uoíataurant. Mariscos frescos ¡¡J
Representante, A. Pérez TronPrecios ile fábrica
diariamente
coso
Visitar el Nuevo Garage.
\venida Montero Ríos, 14 —De
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vigo x. Abierto hasta las 11 noche
v,i^^v^,wvw/lVA^v/*vv,vw tres a seis
(Frente al Banco de Vigo)
383
20>,
a

WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ
ejH»so s

SERVICIO PERMANENTE
Méndez Núñez, 18, i.°
(Gratis para los pobres)

Llegada

DE

con

Prontitud en los encargos. Servicio permanente
Consulten precios. — —

QUILA EN

T RASPAS* I DE

funerario

vmcia

S IMl'.K

Informes. Victoria 30.

Pí y Margall,
Teléfono 262
antigua y acreditada

Artísticas carrozas > coches fúnebres; féretros
de
todas clases y precios, desde el más modesto al más
elevado.
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

A.v

eao

pleto y esmerado servicio

C omnnieadJi per la Snctu tal del Banco
rglo-iud Ajoeric^nr Limitado

ORIGINAL

N :0 V E L A

los (|un guian la opinión
Letitre todos, usted, el mas .
■"atoniado... Pero yo no mereí

7.8 dollars los 100 p. me

ne.in

Diai '/'tr circulan

e

Esta
casa ofrece todo un com-

6 5 s

BRICIA PlIGA

FOLLETÍN DE GALICIA
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piada para caías \

.1 Tla victoria
54

Kec\bid.is de Londre.-. y correspondiera
"s al día I dr Noriembre
ble
set la 'íbraesterlina
rjjene.na. 43 '6fi peniques
ruffuay.

e este periódic

t iit

COTIZACIONES EXTRANJERAS

raail
Cérico

C -dulas Argentina!.

San Honorato.—Los cías festivos misa a las ocho y medki.
mientes i antidade
San Pedro de Sardonia Misa
¿ 1 1 35 pesetas
buiua ailH.TIO!
; '*4^oiiial a las ocho.
tlvadi
Bcnit^ii" Martínez
Mt Colegiata —Los días festivos
'ombd. ;; Ventura ( 'ord< ,
las
sris y media, siete, ocho y la Trenca
a
i
Luis,
mm Jlazo, 5; Juan S.
5;
Matt'nic/., 5; José La ¿o, parroquial a las nueve, once y doce.
I .andin, ¿ ; |ost) I ¡ui .ande, Los diafl feriados a las siete y me- Mixto
I rafia, ¿ José M. )tero, 2 ; dia, ocho, ocho y media y nuere.
( orreo
pique l lonzález, 1 ; José \1. Ion
Santiago de l igo.~- Lo días fes; Manuel Pereira, 1 ; | na
Lapido
tirote a ia» sris y media, siete y me/i 1. 1 ; I nülio keimundez,
;
;uez,
liidn K'ndri
1
Matilde dia, ocho y ..íeida; la parroquial a Mixto
U'/, 1 ; Manuel J'.ai ros, 1 ; Las die¿ y doce.
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SERVICIOS

Tras~t<ánt¡cos en viaje a América
P. S. N. c. _
H0LLAND
Sud-Atlantique C Genérale
Movimiento
C*
COMPAÑÍA
lujo
AMÉRICA LINE
Trasatiantique
del Puerto
DEL PACIFICO
MÉJICO.
*

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia V->. Zeelandia, para Pernaniboco,

Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo,

y Buenos Aires.
20. IIiglhand Piper, para Río Janei24 de Noviembre
ro, Montevideo, y Buenos Aires y Avón,
Procedente de Saint Nazaire fondeó para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro,
en nuestro puerto el trasatlántico fran- Santos, Montevideo, y Buenos Aire*, y
cés «Lafayette», de la Compañía Gene- Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires
rale Trasatlantique, con 1.966 pasajeros
24. I-Apaña, para Río de la Plata.
en tránsito
26w—"Edam, para Habana, Veracruz,

—

Servicie

db

pasaje

CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

Próxima^ -ilida', para la Habana y \'eracr-oi
Tampico y \ue»a Or

—

—

Salieron loa balandros
María», con carga general, para Villagarcía, «Taragafia , com idem, para
Campoaancos y «Nuevo Argentino», con
idem, para Puente Cesures.
€

PeíFefis. 1067'50

t^fín

luientes vapores
mena f cuatro hélices:

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Salidas regulare* de Vigo para los puertos del Brasil. í ruguay. Argentina, Chile,
8
Perú, Mamador, r^ifesnmá$ Cuba.
Perú
Chite,
Plata,
del
de
ta
21
Linea
Brasil. Rio
Vía Estrec ho de Magallanes;
Saldrán de este pue-to 'o> vapora siguientes

Plata
.*< cámara, segunda
.\dniitiendo paaajer
29. Highlattd Warrior, para Río Ja- ec'.nAmica y tercera clase.
Piecio del pasijo de a.* clase para Cuba
El trasatlántico alemán tEspafia», de neiro, Montevideo y Buenos Aires
Pesetas, 55'J't'.
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
la Compañía Hamburguesa, entré proPrecio del pasaje de aegunda económica
cedeate de Haiaburgo
Dia 18. Darro,de Buenos Aires, MonPesetas S57 5
"""tncio
del
y
pasaje
tevideo
Río
Janeiro.
de ü. fc ciase para México
434
tránsito
pasajeros
Conducía
en
Wvetá
23.- Araguaya, de Buenos Aires, MonDespués de embarcar 200 zarpó para
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y Precio del pasaje de .egunda económica
Buenos Aires y puertos del Brasil.
942 50
Pernambuco, y Lutetia, de Buenos Ai- Precio del pasaje Pesetas,
tercera para Mueva Orleans
res y escalas.
Pesetas. 710
26. General Belgrano, de Buenos y Precio de Segunda económíc
gene-

De Puente Cesures, con carga
escalas.
ral entró el vapor español «Cabo Nao». 30.- Flandria, de Buenos Aires, MonCon igual earga se despachó con des- tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y
Pernambuco.
tino a Bilbao y escalas.

Santos, MonP%ra Lisboa, Bfc> de Janeiro,
de Vigo los
Aires,
saldrán
tevideo v Buenos
de MJX» caballo, de

á los puertos de

S Novbre. . Maasdam
25 de Noviembre Edam
16 diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardam
27 de Enero Maasd&rn
de la 17 de Febrero Edam

Embarcó 305, tienda despachado con Tamplco y Nufva Orleans.
26.—Formóse, para Brasil y Río
destiuo a la Habana,

estos precios: e¿táu incluidos todos le

5 Diciembre

.

.

Oropesa

26 de Noviembre Formóse
15 de Diciembre Dupleix

Linea Cuba, Panamá, Pacífico

impuestos

Preaio del bidets

23 de

—
—

i

í:
(B)
55
Montevideo y Buenos Aires
5j pre in base
Libra i
cubierta (A)
"
60
(ti)
"
Precio en la cla«e Intermedia '^hraRde 22 cualquier camarote y en todas cubiertas,
r recto del biiietü en 3.* clase

"

20 Noviembre Highland Plper
28
íd.
Warrior 21 Diciembre Gcihi*
t claie intermedia
i;
4 Diciembre
Glen
y tercera
Precio en la clase intermedia
íd.
Pridc
18
Libr .s 24 en camarote de 4 camas
2 Enero
Rover
de 2
"
" 26 en
tr,- uenda-j

Compañía Naviera Stinnes
HAMBURGO
de Vaporea Correo»

de Vigo al Brasil y Rio de la Plata
PRÓXIMAS SAI ¡PAS

General Belgrano

para L sboa, Bahía, Rio Janeiro,
Santos, Mon'evídeo y Buenos Aires.
Admitiendo pasajeros de 1.**, 2.**, 3. a especial
y 3 ° ordinaria
Precio del pasaje en S * ordinaria ptas- 4o6' 45
.Precio del passje en 8.* eep cial, ptas. 481'45
(incluidos todos lns impuestos)

AVISO IMPORTANTE

Se advierte a los señores pasajeros

que la tercera especial de este buque
está dotada de amplios camarotes
para 2, 4 y 6 personas, comedor especial, salón fumador y salón para se-

ñoras.

VAPORES DE REGRESO

23 Noviembre Lutetia
2 Diciembre Massilia
Admito pasajeros de todas clase*
Nota.—Niños menores do dos arios, gratis
De dos a cinco años, cnarto pasaje Do cinoo
á dioi años, modio paBaje. De dios años en
adelante, pasaje ontoro,
No ao admitir», ninguna aolicitud do plaaas sin previo depósito de 1.V0 pesetas.
Es necesario presentarse en eata Agencia
einoo diaíi anto« de la salida de loa vapores
rUespues de concedida la plaxa,
Advertencia importante. Todos los niños
monotes de 15 años quo se dirijan a la Argentina deberán traer, por oe parado, la partída de naoizniento del Registro Oivil aun
ouando viajen en oompafiia de sus padree.
Sin este requis^o no podrán embalsar. Adc>
más. un "cnsrtl'af'üeado de &o rwdeoeír ensueñaeSón mental.

—

Víate, taJToy.me», dirigirse

naralea

«;o« Aguata* g>*j-

en España

Antonilú üosife Hijos

Fura MONTEVIDEO y BUENQ.S AIRE
aaid. á de Vigo el 3 Diciembre el vapor corre*

*ipa?íadr fiGm. 14.—Caíf© Lui-i faboada

G.iid&d ík Cádiz
en combinación ton el ráp'do y lujoso trasatlan

Admite pasajeros de todas clases,
Precio del billete en tercera elase ordiuar
De de 10anos er adelante esetas 416*30
y men
íFsde Suí
ae 10 K20 89
esídí Xañf
U ., 123«0S
WíJiOS rfir
a* ? aa

Servicio extraordinario
v New York

*
Andrea fariña S. en C—VII

Se ruega a ios señores pasajeros soliciten su? plazas con la mayor anticipación posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse (Linea
en esta Agencia 000 cuatro días de autiPara Rio Janeiro, Santos, Montevideo
olpacíóu a la salida del buque, a fin de i
Buenos
Aires saldrá de Vigo el nuero
p.^der onvnpl'r con todo? requisito? de vapor
de gran porte y marcha,

de

-
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VAPORES
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INGT/BSH»

ÜHE4 dfl Atólos del ful
!*«« Arnaa i.uao,

£iihia.Bio Janeiro,San
video j Bu ": o» Airb», uldri dt V1|í
4 do Dioiembre ALMAWZQRA
"

..

l'ür«w!» Mti-fóm

it

25 do

ANDES
m 3/ clan,
Pías 426*50
, 446*30
Panaje en camarote
Aojni, ,n pasajeros de I.* #,* y ;." c¿íM /an
tcde* oc pu orlos mxxftys. pitadogf
;.wi»de« p»r« twrcnrm date
Je dos años, gracia; de doa r. clocó añoi,cn«
ko pauaaje; de oinso a diea afios, pagaran me
JUo á>*r.5je; rnajr-os de diei; añoa, pasaje«
i

i ■-< io

icro

v AFORES DE RLGKE50

i

- [nflatom

de

saldrá de? ?verV>

Vlf»

Diciembre DESEADO
ANDES

Salidas de VíSíagarcía
Piara Pernan buco Bahía, Río, Santón Mon«
Buenos Airoa
4 de Dioiembre vapor ALMANZORA
■'■■ mito paeajeroa do J,* 2.*f .?.''cto*»,*clase,ptai. 426*10
Para Rio Janeiro, .Santos j BuanoBAfr» 1
19 Di. Lembre vapor correo DESEADO
Aclmiu- pasajeros «Je /." tnitfrm diepS'OSM
tovi leo v

Precio
ai ajero

¡n

S.fl clavo 416*10
imente, ticen q«*g¡
"W

ecf.xn

ito:- úe. imharque cinco
■e sh*ÍC tiin^na; modado par-, in ralbad*
'a;.-.1'.

P'\*¡' 'J

rcgnl reí deviporeí- par*
e Seothampton y

BC .oda- C .;i

f 1"
berbu**.

. „.

■

para New-York
.Ara elase de informes respecto a
Iidas, precies ae pasaje, etc , dii'gir^ *
agento dt. la compañía: En Coruña, Sre<J',^
ffe
ne e hijos Rn Vigo 7 Villagarcía, e'
!e
neral en si Norte de Eapafia KSTAW^*-"

íecba*».^
-^i?

5R8-2
601:45

eee< aserio <¡na m pasa.pros so paajajta
■erj em eaU Agf-r ;'* ron
cinco dlar de anti
'..>.»la sal* de loa vaporea parn p,
r y>n
Dial - dp
*» h
♦"

quo pr©TÍ©ne*fl la

RUCd DE J. BA&RKRAS.

Ad n üti endo pasaj erosde Cámara y
Teroera oíase.
.Precio del pasaje a Buenos Aires en
tercera clase Pesetas 406*25 hioluídoi
todoü lo» impuestos.
Aviso importante. -Todos los niñot
menores de quince afios, necesitan la
partida de nacirnienty delRegistro Civil,
Loa pasajeros deben presentarse en lft
Agencia con cuatro días de anticiparon.
rara toda ciase de informe* dirlflrn

♦

Svauutienáo mu -jeros cié prJ*n»*»«<

"

or

Vigo, par» la Hsom

25 Diciembre Holsatla
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"

i-i

y Tatr.yí:,:.

seraera eme

aassarSa

past

"*

42h''M)

dará

mero de

¿?H?TE

406*30

roa P> e^rH^caáo (je nacir-if^hí.
Mv.y importante es saber
que todob estos vapcreí ofrecen a loa tnsa-errí
a, tercera clase
Instalaciones
y i
atnriios comedores y {.aneadasmodelo
enbiertad de i ■
po -a-a todoi

os, de ¡os re

I

Para

deber

inar

Teutonia

i a loa pasajeros aienorea do II afioa tn.
dirían a la ArgentU*. nroeaitasi I

r-nrrrj.1

de loa

damento haciendo en la agencia de
; Conipt.ftia, al solicitarlos, uu depósito a
125 por cada pasaje,
t^mt pesetas
Los pasajeros, después de obtenida
Ipimía, deqon presentaren» en v; zo oíneo
1
días a: "v°" í la fecl
La i
rapor, pr

(?""

hult

Flandria
NOTA: E

ara pasaon de su

un r

16 Noviembre Orania
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Cherburg

d
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. darr., saldr

p^r

1

bjíbbj, B

nene a
a cond

■

Dada

Comida

freaio en 3." corriente ptas
en 3 a especial

IOSE RIESTRA
e tos

B

Precio del pasaje en 8.* olese. Ei
Con destino Hamburgo
Admitiendo pasajeros de cámara, 3.' especia! ras corrientes pesetas 400*90
rote». W&L
f 3." clase
Para más infirme? dirigirse al Agente genrri De 10 años en adelante Pasaje entero
j De 5 a lOaños Medio pas-aje
en España
Dtf 2 a 5 años Cuarto pa&aje
\m i dt 4 xrr\ t t r\T>w*rvv
1
1.
MARIA.ISO LLÜRUJa
Nlflos menores de 2 a¿a C ; Gratis
cccxaén IfarlriflM,—VIGc
Pueden reservarse pasajes antici

6 de Diciembre

I 1, H, 2.a iate'r o-

J¡iTfi» c-ai

Admitiendo pasajeros de 1 " v 8.a ríase
Magníficas instalaciones rara
tercera clase en camarotes d í, 4 y O perso-

26 Noviembre General Belgrano ¡

-

10 de Diciembre

13 de Diciembre Hogarth

VAPORES DE REGRESO

España
La Coruña

■

Admitier.'io

Hanna Skogland

correo?

.

,

Noviembre
28 Diciembre

3 Diciembre Orania
id.
F-andria

HAUGESUND

ÜfJliaaV'¿t(ff

HAJG3ÜRGO SÜDAMER10AJM A

ISLA

AMSTERDAM

DK

4 Diciembre Cap Noíte

F^esl Holandés

MUCtt

V.

El próximo día 11) Diciembre saldrá
de VIGO, directamente para RIOJA.
NKIRO y BUENOS A IRKg, el magoifioo
v&por de Hito portal

numero 4.--YIQ0.

■

Lloyd

-■"■

Real Inglesa
Hamburguesas |§|l Mala
salidaTde VI60
#^^4
Servicia fijo v rápido vapores
CORREOS
ff Rm||

Reina María Cristina

.

A-

Compañía Skogland Linie

Cuba

á

,

'

OlüpiHiiS

tico

Infanta Isabel di Bombón

W.TÜÍM...' tOhñt,

Píuru Burilóos, empleando on ol viaja 30
horas, naldvá do Vigo directamente oí di*

\Mm Etimi~WmSM)n ?lsjo para Rio
La clase intermedia está situada en el centro
Admitiendo pasajeros en primer*,,
ranero, atento*, Montevideo vBuoboi á>«b*
del barco, en donde otro- vapore; tienen insta:n« y tercera cla;.e
lada la pr'mera clase. Las comidas son iguales
Ja I»ÍSÍ)OS»i
Precio en ai," r;¡asc
que eij otros vaporea en rlases superiores. TiePesetas, 4o&'30.Jj
nen su cubierta apeite, Comedor, Fumador y
H: ;15 Diciembre saldrá de Vigo para la H
De diei aiio.s en adelante, pasaje entero .)
Sala vi 5
.» aliment rcíóu e
De cinco á o.ie* años no cumplidos, medio pa»
BAÑA y NüEVa YORK e! vapor correo
*p mcluida--. en
Las camas
í'rseto *n 8." ¿le** corriente, utas, 4SWW.1
¡ paree
as ?n rairnío
Dí: dos á cinco años no cuoiphdos.. cusrtn p&' 126'
Bn 8."
v
101-sM
e*j;:ee.;¡a.
¡aje.
?t¡ on-cha
Admite pasajeros de todas clases, y carga
Menores de dos años, grati
veatilada]
Prsoios i» 3.* clase incluía impuenkw
I.ÍHErt DíRECT/l.-De Vigo para Moateridoa
Los pasajeros de primera clase é intermedia
gea
antigua segunda) encontrarán excelente acósjente
pesetaa
HA. BAÑA
563'30
f Hr.enos Airee.
en
estos
vapores,
nodación
debiendo solicitar ra. »« $*r-va y.
580-55
áná piaras con toda anticipación y d^poíitandi
24
el 50 por ciento de su importe
1 DB LOCA LIDA CS.
O-a pa
t Avik
fk
O
Al solicitar pacaje debe remitirse á esi*
»aje« de tercera elase ordi; uria -An resina
Agencia ia cantidad df? pesetas 250 por plasa,
!«i ibh previo cepV 'to en er-t.a Agencia de 100 te
OTIaS-esTCta,
<-■'
i
como depósito de garantid, y el passjero no Pifa fcardi
Preexo os leroer» coréente p«M, éOfl'UO
setas r lo- o-: pria ra y seguras c^üsp. median
debe ponet^e en camiüo hasta tener aviso de
d. en
espora»
que quede reservada,
te oc-f sarr.níín co
i^'i.**"
pos i 00 de
NOTA.—Kl eos:o de los visados de los re*
ana importen
ectivos Consolados, «er-i de cuenta de ios pa
Para ¡ener tiempo a tramita! '.oíoe los reqni
¡.ajeros
sitos que determinan las rigentes disposicione
¡Jingir:.e
Fara t*>: i-fmmes.
los eoasiflu
de e-'ni^racióa ~s ""ex.ste.ño que lo.-- pasajeros a.
"arifi^:
prf r■'¡nten en esta Agenda cor, cinco o m¡Í7 dfa
UNFr*. RAPID.V-Para Bto Jamba * H"
SiaVICIO DE VAPORES ¿ LOS PIERD í
; p.nt
pación a ia fecha d;: ia :¡íJida del rarc
d^i Abroa, saliendo des Vigo
c vapores'ttAn
ados fJ( !o<- *dr:?.->'
DEL BRASIL Y LA PLATA
Apartado <*Um*e9 V-,
r-ent*" eo
Paira Litiboa, La3 Falrc
Pernambuco
«asa
1
D
K -. ' ■'--"» jott* " " ?<<*»
+■?.*
y Bueno
Babia, Rio, 8a
Tbe Liverpo!, Brazil m River Plata
".oh a?;
to 'os r t
na " "■< ai
4 4 Ó 1»*')
<j r >f tÍJ: vaierAteíC
Stenin Navega!.on G.
aUe
ipietr»?

(HUGO STINNES LINTEN)

,

Eubée

id.

Noviembre Orcoma
Diciembre Orita

Próximas salidas desde ei puerto de Vigo p»ra
los de Río Janeiro, Montevideo $ Buer^s Aires

GALICW

termedia, 3. a piefereicia y 8.* das».

en 8." alase
para la I labaisa, ptiu. jj|tv>|
Los pasajeros deben presentarse en esta
(Vía Canal Panamá)
Agencia con CUATRO días de anticipación á
«ni* » sreiersnoia »
jm
SALIDAS EN DICIEMBRE
la íecüa fijaaa para la ba'ida.
Próximas salidas
vaper
dispone
Este
de camarotes "«.
oíase, 3.*
Nota importante. —Se advierte á los señores
Admiten pasajeros de primera
Dia 3.—Orania, para Pernambucr-, pasajeros,
que la acomodación de estos vapoen camarotes, 8. a en camarotes rrados de tercera elase.
proforencia
Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo re- para todos los pasaje es de tercera clase, 14
y 8. tt corriente.
No se admitirá ninguna solicitud di
coasiste tn camarotes de DOS literas, de CUAy Buenos Aires.
COMPLETAPRECIOS
Tf?0 literas y de SEIS literas
26
sin previo depósito de tuOpess.
plazas
ENTE S ■
4. Higlhand Glen, para el Brasil y .yE NTE iNDEPENDiinforme:-,
y
comedores
a
camarotes
8.*
en
preferencia
tas.
Admitiendo pasajeros de 1.", 2. intermedia
dirigirse á los
Pava torta clase de.
Rio de la Plata.
salón, *ptas. 481*30
Agentes generales para España
y 3.a clase, para los puertos de la Habana, Pade
salón
>$s -aeoesarfo pres<»nftft»rtJ eo
camarotes,
comodoros
y
8.' en
4. Almaneora, para Pernambuco, BanamA, Perú y Chile.
na it*« 'a Baitdf! d? est».A^«mi
y Comp*af»fa.--VH80
oonyerssoión, ptas. 420*30.
Dav'la
íot v*»>o»t
Joaquín
hía, Bio Janeiro, Santos, Montevideo y
Precios de 3.* clase para la Habana en el
d(M|.\>>t>« i* e <,*odid» iím v<iaaa.
8,* corriente, ptas.400'80.
553.
(incluido
en
el
"Orita
ptas'
563;
Buenos Aires
"Orcoma**

NELSON UNES

Anuncíese V. en

KENTUCKY

De La Salle

ti

_
—--

.

Diciembre«¡

"rasatláiitica

'?

-

-LAFAYETTE

Admite pasajeros de lujo,!, *, 2.» oí
Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
tery
intermedia
segunda
intermedia v 3.* elase.
primera, segunda,
cera clase.
IFRKCI >S DK LOS BILLETES
Preoio en tercera clase
Eu 8,° elase a la Habana.
Ptas. 5G3'20
Pesetas 126*90
Veracruz
En 8.a id.
» t^,,.
Para la Habana, Veracruz, Tanipioo»
Ni-.«vü Orleans, saldrá de Vigo el ¿M
Servicios combinados con la Compahnie de Diciembre el vapor

-

ompanta

ClMr^naK Nuií'J,

Massilia

■

al«maue¿

17 Diciembre

Lutetia

Para la Habana y Veracruz BaM^jreotamon'e do Vigo, ol dia 24 do Xovi^u.
el magnifico vapor corroo : a pido do 14 n.
oneladaa 3 ouatro hélices:

CHñRGEURS reunís

EL TIEMPO

rejju.ar

.
.

Diciembre

LINEA DK CVRA T

Admitiendo pasajeros de I.*, 2.** y 3." clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel. T.ilcahuano,
Valparaíso, Coquimbo. Amo'r.gasta, lquique,
Arica, Moliendo y Callao, an como carga para
los mismos destinos y para lo* puertos de la Pa
".iigonia (con transbordo en Punta Arena?*), PisAdmite pasajeros de cámara y"8.*o|y»
alanerrv, Pacaasnaj 6, Bten, Paita y Gua- 8ÜKVICIO UE VAFOHE8 RÁPIDOS AL BRASIL Precio en .■<." dase .1 ¡ti /iabuaa ptas, 53$ífa
3.*- a Méjico Veractu&y Tampica
yaquil, con ccnücimien'io directo det.de Vigo.
5>;-ÍJ
y LA PLATA
Precio en teteera dase pa. a Kic de Janeiro.
Para
la
Habana
v
Nuera
j,,.
Blo
Orleans
Dakar,
Para Leixooa,
Santos, Montevideo j Bueno* Aires:
Airea, drá de Vigo ol día 19 de
Buenoa
y
de Janeiro, Montevideo
En el ORTEGA, ptas. *ob'3o
vapor carrreo:
426'3o
«aldrán de Vigo loa siguienfcea vaporea raptBn eamarote cenado u
4?§'3o
doa, k doble hélice
EnelOROPESA u
u
446'3o
En camarote cerrado
admitiendo pasajeros» de cámara, i*

mpuestos)
5. — Oropesa, para el Brasil, Rio de la
Los pasajeros; deberán presentarse en est»
Plata, Chile y Perú.
Agencia con cuatro días de anticipací/m á la
7.— Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
echa i'e sab'ilí,
Montevideo y Buenos Aires.
9. —Lutetia, para Brasil y Ri » de la
Linea de Liverpool
FINISTERRE 41 NOVIEMBRE 1922
Plata.
Nordeste flojo. Marejada del mismo
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
16.— Leer lam, para Habana, Veracruz,
Viajes combinados con transbordo en Ingla
Despejado brumoso
Tampico y Nueva Orleans.
líovd torle Alemáf üreroeri
térra para los puertos de los Estados Unidos cié
17.—Flandria, para Pernambuco, BaServicio regular de napirrea correos rú- Norte América.
CAPITANÍA DEL PUERTO
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y pid'i* «mtr* España u Sud América, por Para informes, dirigirse á los Agentes de i*
Compañía
la tr.ri* dr horco* nuey Upo
Barómetro 772. Termómetro 14. Tiem- Buenos Aires.
o
KOMLN,
OUEFF1,
SIERRA
y
D.»/i 7RA
17.—General Belgrano, para Brasil y
po bueno. Viento E. liojo. Mar llana.
$®lsrlireo$ ée José Pastor.-VI60.
NEVADA
Rio de la Plata
18.— Highland Pride, para Brasil y
directamente par» Rio Janeiro, Monterfde*
MAREAS
v Bneutjs Aire.-- saMríri de Víffo, lar. rapiri«Rio de la Plata.
¿se ir v*r> so
■rindes
7'35
1.a pleamar
21.— Gotha, para Rio Janeiro, Monte7 Diciembre Sierra Nevada
1'47
video y Buenos Aires.
Id. bajamar
primer viaje
a
22.
Brasil
la
para
y
Mussilia,
Rio de
—
20'01
2. pleamar
doutiendo pasajeros de primera, ntermedis
Plata.
terrera ciase
1413
Id. bajamar
25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
Erooios en primera
7*03
Orto aparente
26.— Orita, para Habana, Veracruz, Pa
A Rio Janeiro
16'43
Ocaso id.
namá, Perú y Chile.
L bras
5o precio base
¡lotes López y Compañía
2*75
5o cubierta (A)
Altura del agua

Servicio

extrarapidos

Vapores de gran

RAH

apartado mcM-*5,

*OTT

Ba

tadj d¡

Brea. Mao-Andre-sfi O1**

*

Marquéi deCo-af, &
Importante. Sn previene a lo»
pas8je*íi b de torcera ríase qu^'s conc^ j
"lo su equipaje desde la »6taeiona b°"' e jj0 |
po cuenta ae ia < otnpafiía ao ten eaao
gu ab aar nada por esto onoeptó.
\0t
Ueraaa a ' ipo á b n o or'j rflL cX
talón.;.- lo] ■
,a ii al < nipl a(1°
0fi1
preso íVillalonga» quien ('ara ""J*ibo
0 gy
u
oía baci ndo constar el número fl b
poso do loa miamos.
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

U Situación política ante los

Del extranjero

Notas parlamentarias
Alcalá Zamora, defraudó

debates parlamentarios

España y losrrioros
del Rif

aj,nlf«;fcauv ¡orjia, .»,. Pf n t¿«
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Castro Girona salió para Mi
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fl dlacurso que ayer profundo Sánchez Guerra ea muy
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E! conflicto escolar

If -.ama ia sesión

3

iroximos acontecimientos

Emilia Bracamorcte
The Onoto

Una entrevista de los estudiantes con el ministro

[ADRID

tienen n

Las ríos niñas de París

stado en el Congreso celebrando
\1 salir nos lian dichi i que ant<
istieron todo:-, menos el de Ma- de obrar en t irme quieren e tai
odos los medios de pa
nna, que tuvo que quedar en a se nia( i is <
ciencia y cordura para que no s.
í ion del Senado.

i
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ENTREGA EN EL DÍA

5. Fernández.-Peregrina 5
PONTEVEDRA

(

0 Mlrep.lS

i'er.:guar algo de lo que ha preocu- j nistro autorización para celebrar i
ido la atención de los consejeros.! próximo domingo la manifest
> (¡ue v(
Por lo visto, en primer lugar han ! El ministro le
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ea 28 y mióre Mes ¿A de NoTicmbre, de
Ií -tA huraña
POXTEVKDR*. ju<re* 20 de NV.-riembre. de 3 a 8,
d* Diciembre, de 8 i li'JA Pal>ro.
VIGO, rur

" »\ ""..

"no.
.,.."*"

'

,Ú»l'l

N TA N i

POLlCAKrO SANZ, 42

ardo

mi, a I
■

por aer tas bueno como el mejor y aer eapañol

"La Capilla" > :

, a la mil
■da
tri

■

CHAMPAN "6 AL I CÍA"
...
-

'.»"

"i .

oc:x

r**V%r^*VYVVWVW.*% V.*,Wi"AVm.

rt'-bida a la locompai

"

Las peraouas de buen gusto y que
se precien de patriotas, prefieren el

"aaaa-sM

ITEHDO
"

OñO

Emilia Bracamonts
The Onoío
Las dos niñas de París

rreb

t

XiTO U

ó próximos acontecimientos

í

-

\N'¡;-:

CAÍDA

ULTRAMARINOS FINOS

p

i

OBESIu
RlXl

ta>;a

A
? i

HE RNIA

>t

"

C.M.lCfA CINEGKÁFICA
peonas

jj

IELAJA,

Bp. Colegios, Univer?i-

"

I

..¿mué».

:'ar de

>"

|wSS*i

cnusar

«uras q

para familia?,
Sociedades de re-

**

Han estallado dos, sin
víctimas

'■tierra

14-1.' VIGO

l

■

sl]

Caucho, fijoa y movible»

***ie« para demostmeioa científica y grandts
*
"■iones cinematográfico?.
***den funcionar con o sin Inr eléctrica. I

Harley - Davidson

TTÍ0T05

-

ono, 844

"'<>'

ha

que

1
■

En el despacho del Congreso

siciom
|uel centro, 6¡5.ooo pesetas.
Como dtveVtá's multas la tercera sabe definir -i la falta debe atri
ai Gobierno o al alto comi
pasa itvteerra .ti
* 'olecrio de birirse
sario.
lerfano
.,ut ne eno, considera iguale< esariu
> altere
lacei: ".e-a
sados (¡ue están todos l< igentes nente culpables a uno y a otro
ese servicio se ¡
.""'"'. H«e el Gobierno debió
*-'" que
cxammar los .lar.es del alto comítoda regularidadIgualmente mega que a policía ano, como se viene naciendo ace. v de nuevo pregunta si
cobrfi cantidades de las rabernas que

****Aparatos

GALICIA CINEGRAFICA

ene

Un consejÜlo

rivalidades
< aire
n \ 1 i( renguer

iei

■

POUCARPO SANZ,

dineío

Zeluá

el correspondiente *papel com

Aparatos cinematotrr
el contado v «. p!*■***(Hpdf
a i900 ;
■"* con 650
enseñanza o
*««taje gratis.

J

bies

1 uebl( . que se i
npresas de e ¡ta índolt
10 tu
tan vi
til i los de Mol!
vrru-t

(

ido

!a3 multas en h Dirección de Segu-!

insulta: de NU6VE de Id mañana a CINCO de la tarde

'

>;■ »ri

nes que hizo en n ("anuirá el mar" mes de Villabr ima,

ÚLTIMOS ADELANTOS

o

enadores

di lo la palabra para ti

.
in.li .11

I1KU

mt e

.

i. 11' \ N

o bni

ticos a normalizar la enseñanza,
liendo debidamente a las clases.
'
■
i .t ucgaao a asegurar que ma¡-iana mismo eI ministro de [nstnrcOtros ruojj..rt
I
cion conminará al rector de la Uni. r ,¡ (1;i(1 de Madrid con la destiruEl Sr. SERRANO [OVER y
diputados formulan igualciorli s j no 0bHga al Claustro a roanudar sus faenas
mente varios ruegos de in eres lo:-:
ra ¡
También se ha hablado de las meiquiera fueron puestos en su co- didas que es preciso adoptar con los
están abiertas roda la noche.
Las recompongas
j Termitu ...segurando que pof lo noenniente
I de* anos de las distintas Facultarle,'.
PRIMTTCA HAROA EN CAFÉS TOSTADOR AL NATntAL
l>r
es preciso conlina
diciendo
hcchas
por
«H°.
Se aseeura que en el caso de que
que
constar
EaSr BARCIAhaco(-.uñara
esto v después hacer justicia
O
'de normalizado
AÑORES FERNÁ77DEZ, ÜRZflIZ, 14.--\7.'GO
pvrv se ausentó de la
por- | d marqués t& \ illabragima son to|UC C país conozca el p
igro v ("inflicto, el
taimehte
falsas.
hablará
desde
pusiera
se
a
Gobierno
sospechaba
que no
i en qu
eobernant
existe ese. la "Gaceta", con un decreto de trasdiscusión v mentís fuera votado, el.;... El marques da VILLABRAGIpara no consentirles más la
interrumpe
de
lev
M.\.
le
:
la
la
Sobre
reforma
debate
bernación del pai
>e sospecha que se rei:ere a la
"He cornp'-obado todos los hcde recompensas.
onsidera mutii que pasen las destitución
del rector de la Centra)
Interesa v desea, conste, que al chos que he derjunciado".
ciones al Sena< -v toda vez que Sr Carracido, pu
intentara
VI Sr. Pi-NfiS:
LLEGARON VARIOS MODELOS
o p¡ drá acusarse en
"En cuín! i k*o tengo tca
Pnu-1.>"< e informes con los agentes de las prorinclss d*- Ponteredrt,
■.y %
¡ luirlos tan
"^¡n¿ tiesto de los gremios, decía
termina dic
Orense y Lug<
>r r.it
e a re
contrario**.
es preciso ei:);i entre un
K.-l
"bre i
mccsion
TY.cfooo 83*i
i Fuertej rurn res ; risa
HJTZEíVíAN & C. 3A
m o aue el i
o repi a. rfe i
el ireneral
rtai
no sin algjín esfuerzo, i g
¿
VICTORIA. 1
12
del Sr
Teleoramns: Máquina»
Za- ;
< Kl di tu
que. el
1 i Presiden ia ),

Dientes .artificíale* «n Oro y

*tj*ai«», N'ívbfy pel'G*i

pOSH

n

POiiCAra'SAJíZ.44,r J. ÁNGULO
Te»

50

procedían de Portu-

qtu

dental española

DKNTIa £ A

I

nnism

probante.

I

I

iaj

tregüe

iVPC X COLISKm, DESDÍ <">0 FESKTAS.

A.MASCU.^aNA

1 US

lr..ó sicrue

que esas mult

■

ACABA DE RECIBIR DE PARI8, UNA GRAN COLECCIÓN DE HBNARDS Y ESTOLAS DE GRAN NOVE
DAD, Qt'K VKNDK A PRECIOS BARATÍSIMOS
ULTIMAS CRBACIONES BN AHKIGOS DB PIEL DE

CLÍNICA

v ft

Grandoa p^rditla»

uno

<1.1
nces \
s a !

una

PELETERÍA

r NUTRIA,

"'"'

Violento incendio

La misión milltnr inti-rali daj
en Alemania

'

canuda la sesión, dándose
íbramienti|kcuenta de

VIGO

EL LOUVRE

( )lava

:

n -■

11

la vez qu<

íedidas dt
veridad qu
ite
el pasado verano se aplicaron a los

d<

-

la situación poluica, lo siguiente:
—Ksto se complica.
I reo que alrededor de la |x>nen
cia que ha de defendí! Alada /a
Mn. le planteará el problema poütico ui Unía su iute^ridad.
íntrn-mdn'tn los jcíc* de grupos
tn el debate que se promueve v
todo quedará resuelto a fines de la

ecnn an

1 ! lt

-^r- PIde la palabra
En igual

rata,

.

I

se

II l| |S

'

M

Se olicitalia en tal
1 que
I'.I presidenta
V. re.ro
>rda
al caducar las concesio
vano ido los equívon >^ v hri
da ¡ y concedidas, dicha
áe un triunfo (|ue 11; i < I i
:
ran exp otadas por 1 Man 'omumtwuYcr ni empequcñei
dad.
raüor a
Laaopoalclnnea quieren polen
thre CSl
\ntp ' r!
c :pt; la i iterpí n
de Sánchez < .nena, las ■ >,, ■ ",-.
.
tGLKSI \>' (D ó
«muestran airadísima "
umeanHto en las palabras dt!
: tema de zan ¡as ab
as qu<
gobierno el deseo de lu
Barcelona para corrslucha ai' api .■ I ni iimaln
del Meo. | i ; . , ele
La opinión de lyfclqu.udc* Ali i I i linistro de la I i(
varo*

M\l>K'll>.
Kl jefe de lo.; reformistas lia manifestado, respecto

5rc»s.

' El~ cano Milláu de Priego
de de

Asuntos de Cataluña

( al

re'.an

1'- brevemente el
'..'. ¡Ó:^'
!

i

Ruegos y preguntas

de

a

!a quedó complotamente desvirtúa

\ las 3*35 comiei

Aproliada el acta de la sesión de ¡
1
{
13 "". <■ pa a al período de

ti va

Militares agredidos

lí.i!

l

.u

,pin-,

f

i

que se h;

aaisar

cond,
comisario a cinco a

picr

J

Las Cámaras legislativas
ai

ion ante el
cado loa trámites con titl
; pero no e io de di ¡
n el ¡ i
re unas < uant.i . so ipc< h ,
l»e h
ll Congreso que ¡u
es como si el Se: lo len
te vi suplicatorio con.
i!

■.'«'"^A'VAVA».'-.».-.".* r

>*^-»*v,*.-

los diputados siguen discutiendo la atuación
de Millán de Priego y e' expediente Picasso!
Sesión del Congreso que < : presento, pero que

'I!

■Btandancia de Melill;
Dicen los < on """ . a-Na "■, m M ,
Hespí'rar una acusación sin j, ,
h ra tanto como servil una }a¡
da maniobra política.
Bergamin, comentando ""! disc
K5 (le Sánchez I íeuerra, ha dich
<jfjt tales declaraciones eran ne<
jaría.; \ que fueron he< b;¿. con ,
da oportunidad
l.¡ :i>

Sesión del Senado

Orden de! día

e 1

1

?m

■ipotisabili'la.d-'» niim t
feíebis, \*>v A d- d

finad ió:
—Si se quiere

VA*

( < ,ni<

in'tuda-,ruado , por la i
He del (iobierno a uu»

nos

>ediente Picasso

liguen
', MADRID
■Miado ■ i >rm otario acerca de 1;
Kacíón |>olítica planteada con im,
K del discur o que Sán< hc*2 I rm

inuti» ió a-.-.-r eu
i oír ervadorc

li :dá

1 motivo d

i

dice...

I. .,

Una frase de Prieto

icrpre

"ntuaiaajnadoa.-Bergamin

fea

y oca-

vícilan**

tiuevc

-

ido 2 de D

_.

.

SUSCRIPCIONES
«»
mes.
fl PARA AMÉRICA
£*_
EXTRANJERO
«mea**
5L."

VK30.

*»■
EN QAUOA.. ......."-

,

.uppiri

e
ata. at
tpas.*

VJlort

...

. ..

40 ptas. al ato.
« ■
40 V.

»

UBAL
Monteo Ríos 14.
Oerends.AdmlrüstraciényRedaeeiOn nOO. Av»"
.«e4to 1 O céntimo.
**»«"
«*
a^oJo a> Carraos, nétn 108. AMA»,.
Ato"*do TO

Vigo, Sábado

Crónica municipal Ecos deportivos
Se levanta la sesión en señal
de duelo por la muerte del
alcalde

Al abrirse la lesión, presidida
por ni Sr. Arbones, están en la sala
lo ediles .Sres. Trillo, Lago Carrera, Vázquez, Pazo, Goberna, í* reiría, Collado, Tomé, Par, Núñez,

CARTA DE VILLAGARCÍA

Campeonato gallego

El camposanto de mi pueblo

Unión Sportlng-Vlgo
íana tendremos enVigo el primer
del campeonato gallego.
ibrará en el camoo de Barreiel Unión Sporting, recientemente
endido a primera catearía, v el Real Vigo Sporting. que

Por Patroclo

Gómez Román, Freiré y Rodríguez
cuenta este ano con un potent e equii-días.
.Se leen y aprueban la> actas de
Los unionistas se disponen a
la - upktoria y ia extraordinaria últ! resto en este -partido, para
timas.
-i es posible, una victoria
conseguir,
Inmediatamente hace uso de la
palabra el Sr. ARBONES, i^ara sobre su rival, pues aún que lo convodar tnenta de como lia llevado a sideran superior, saben que con
puede
entusiasmo
se
cony
luntad
i
i el mandato que le otorgó la
Corporación de organizar los hono- seguir lo que a veces no se logra con
res postumos al alcalde Sr. Senra. facultades
Por e-a disposición en que va el
i labia de los funerales y del entierro, diciendo que han respondido once unionista a la contienda, ha de
ta muy reñida, y en su consea li< simpatías que ei pueblo sentía
cia resultará el partido sumamente
hacia el finado
Propone conste en acta el pro- interesante.
fundo sentimiento del .Municipio
Fortuna-Pontevedra
por ia muerto del alcalde y que esto
En
el campo de Pasaron lucharán
.se comunique, por oficio a la famimañana
el Athletic, du Pontevedra,
lia del finado.
Da gracias a las autoridades y a v el Fortuna.
Este partido ha despertado gran
la-> entidades que han asistido a los
porque no se puede asegurar
interés
funerales y al entierro o se han hea que equipo le correspondrá la viccho representar en osos actos.
toria,
puede influir notablemenEl Sr. RODRÍGUEZ ELIAS te en que
el resultado del campeonato.
.oresa
su
conformidad
las
e
con
maMuchos aficionados de Vigo irán
nifestaciones de la Presidencia y a presenciar
este encuentro.
propone so levante la sesión en señal de duelo.
Una opinión de "Zaavrel"
El Sr. ARBONES dice que antes debe darse lectura a los telegraEl competente crítico deportivo
mas recibidos, en la Alcaldía, testi- de "El Diario de Pontevedra", dice
moniando el pósame por la muerte en los comentarios del partido Gadel Sr. Senra.
licia- Centro:
Léense esos telegramas, que ya
"Chiarroni, buen jugador, de un
conocen nuestros lectores y se le- dominio de balón loco; pero que no
vanta la sesión
encaja en la línea; se empeña en lleVI tiempo entran en la sala los var el juego por el centro, es lento
concejales Sres. Botana, Espino y y retrasa el ataque; no remata y
Echeearay
chuta débilmente.
Se impone a nuestro entender,
pues, probar a otros delanteros cenGcstoso o Garlitos por ejemvarietés tros;
plo. V decimos probarlos, porqe ponerlos sin este requisito, sería exCafé Español
poner al equipo a un fracaso, y anPara muy en breve esta prepa- tes de esto, es preferible dejar a
rando esta empresa un estupendo Chiarroni.
debut.
En la linea media, faltando JacoDe brillante puede calificarse bo, debe jugar Balbino de centro
la actuación de la sin rival Paquita indiscintibíemente, y en el sitio de
¡Vladriles, que está a'oanzando un Hermida, creemos encajaría mejor
éxito sin límites y ruidoso triun- Leona; probándolo 'cambien, nafo. Ea todas las secciones os aplau- turalmente.
dida y la obligan a salir repetidas
Este es nuestro juicio del equipo
gallego con las modificaciones que
veces a escena.
Compaiteel óxito la bellísima pudieran introducírsele para mejoPife quo sus muchos atractivos rarlo.
como mujer y artista forman un
©busco completo y brdlante.
Kn sayos por las (ardes.

-

Salones de

Funciones de dic/. a una.

Noticiario

A toda» las cosas Íes
íin! ¡Hasta a los cementerio-!
Alvarez González.
Quien había de ¡>ensar que este
de
intimo y vetusto camposanto
mi
pueblo, con sus humildes panteones Dicen r"e La Coruña
La vecina de Suevos, Dominga
y los apreses emotivos, tendría que
abandonar algún día su |>az silencio García López, de 41 años, sa sintió
sa, para buscar tímidamente en atacada de los dolores de parto,
otros lugares un rincón en que rea- cuando pasaba por la calle Estrecha de San Andrés.
radar su reposo
Metióse en el portal de la omta
Villagarcía, al crecer, se enteró
melancólicamente de que su nueva número 1 y asistida por algunas
conidcióu de ciudad no cabía en su mujeres que por allí pasaban, dio
camposanto de pueblo. Y en un inul- a luz una hermosa niña.
to quedó rota la continuidad de una
La parturienta y la chica se ha-

llau en estado satisfactorio.
Pasaron lentos los años de la
clausura, y entre los renegridos panEl cónsul Aq España en Oporto
teones parecía flotar más claramenel fallecimiento de Juan
participa
te el espíritu de lejanas épocas, con Rodríguez Viláu, ocurrida en ditos recuerdos imborrables de las vi- cha ciudad el t9 de septiembre de
das pasadas
natural de Pontevedra, solteY ahora, con la próxima demoli- 1922,
y de oficio cocinero.
ro
ción, todo el camposanto de mi pueblo quedará reducido a un solo recuerdo de cosas lejanas...
Procedente de África llegó anDentro de muy pocos días, nos teayer a e.sta ciudad, el soldado
estará reservado el espectáculo sin- del primer regimiento de ferrocagular de acompañir la suma de to- rriles Cesar Nogaredo Pacin.
dos los cortejos fúnebres de muchas Al saludar al simpático amigo
generaciones villagarcianas.
felicitamos a éste y a su familia
Y es esta una ocasión en que los por tan feliz regreso.
sentimientos de un pueblo van a
manifestar su efectividad de una Ha sido nombrado módico mumanera clara y transparente.
nicipal de Redondela, D. Telmo
Nosotros, aunque nada hasta Bernárdez Santomó.
ahora hemos oído hablar al respecto, esperamos eme el acto de la traslación de los restos de nuestros antecesores villagarcianos, ha de cons
LIBRO DE VERSOS
tituir una manifestación piadosa y En breve aparecerá a la vensentimental.
ta, an libro de versos titulado
Con las mismas piedras que dieSALMOS DE ESPERANZA
ron carácter con sus líneas al viejo
por J. Márquez Peña,
camposanto, debiera levantarse en
3! 6
poeta vigués.
el nuevo cementerio un monumento, que al recoger estas cenizas, nos
hablara de una hermandad segura,
efectiva.
Esta animosa generación actual,
Ha regresado y abierto nuevade la que está pendiente el ix)rvenif
de enfermedades
de Villagarcía, no podría dar espal- mente su clínicar.aríz
y oídos, en la
garganta,
la
de
pueblo,
sin
das al pasado de su
Príncipe,
20.--2.0.
calle
del
comprometer su prestigio.
Consulta: do 10 a 1 y de 4 a 5.
Y en nuestra ciudad, -rica en sen477
ambiente,
timientos, tendría
un ceremonial que manifestase el Cariñofunción,

Dr. Ferreiroa

Cemento Rezóla

so respeto por sus muertos.
,

VELERO «AMPARO» DESCARGANDO.
PEDIDOS A V. P. CHACÓN
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EL OSO BLANCO

¥ SGO

prójimo lunes, 27,
Inaugura su nuev.) Soca!
PUEütTA DEL SOL, N.° 2

Anuncíese en GALICIA

MEDIO
barbería.
SE NECESITA
cial de

I nportación y Exportación de productos

IHFORMES COMERCIALES
DIHECCIÓNk Avenida Montero Ríos .-VIGO 14,

CONOCIENDO CONescritotabiíidad, ofrece
JOVEN
administración. Ex-

celentes referencias. En las oficinas
de este diario informarán.
498

HABITACIOSEnesALQUILAN
amuebladas con mantención
la
Cruz Verde,

calle
o sin ella en
núm. 8, junto a la Puerta del Sol.
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El ataque de los moros a la
|
posición de Afrau

Li' ea habana, Panamá, Perú y Chi'e
(Vía Estrecho de Magallanes)

Tlitrato
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El marido del>c educarse a sí
mismo como trata de educar a su
muier. Debe preguntarse diariamente si se mantiene al nivel del esposo ideal, lo mismo que se pregunta
si m<aneja bien sus negocios. Debe
pensar si realmente usa su inteliMadrid 25, madrugada.
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El domingo Gran Exposición do Peletería fina con
nuevos y elegantes modelos.
Visiten esta casa, y encontrarán extensísimo surtido de toda clase de pieles
cuyos precios nadie puede competir.
Tira', Bóealuí y adornos
en fantasía sumamente

Aoopta representaciones para la colocación do mercancías en
ral o ¿menolan deíiriñas comerciales Españolas y Americanas.

GARANTIZAMOS SU PUREZA
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Fué nombrado fiscal municipal
de Pontertdr» dou Juan Várela
llega su Vicente, y suplente don Benito
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