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Pescadorea amotln ido*
LISBOA. ■— En la playa
laret, donde se halla déte
pesquen) español ]

de paro general

La Coruña, no ha vibrado con- ir en peregrinación silenciosa en
sorprendido en sus iariu* <
novida por los trágicos sucesos de una fecha eíemerídica, rin discuriunsdicionale se n
« n eediend
\er
Kibadekuro. Fuera de un grupo */* ni floree retoricas, con el coraque K decidió a organizar un mi- bón en la m.ino\ como las vírgene>
1 el muelle
tin de protesta, y excepto uno o prudentes de! Kvangeüo, dispuestos
i ! marino resultó
a toojas la* Socie
pedir
che
do» penódie os, que tuvieron co- a sentir, a j^isar y a ra? mar la
agrarias de Galicia que el día W
mentarios ju«tos, para el resto de llamada de la tierra
de Noviembre se conmemore t
Acuerdos de la Liga de los De- los años con una fiesta similar a la Naufragio.—Nueve abo^ai
loi ciudadanos la noticia de la trarechos del Hombre
1
l ISB< 1 \.
He pnmero de Maro
gedi'i fué una noticia más. Y <
\ji ÍK-soa c» denominara e' ara
1 Delgada, oue «
WANCES
TELLGRAFICOS
en
U
salones
\ver se celebro
en La Coruña, estamos seguro;, que
veraario de Us 1. mueras victj
del Hotel Continental, una reunión por ia libertad de ia tierra.
ocurrió en la mayoría de las urbes
de \de afiliados a la Liga de los DereSaint laoues 11
gallegas.
chos del Hombre
en
1
■> a la alt
El divorcio entre las ciudad
Los concurrentes, cambiaron >m
r cu
de
Gu-presione 9 sobre l*>s sucesos
el camjKj, continúa siendo en Galigravedad
en vísperas de arreglo
/■arev, acordando que la
salvo contauísimas cxr.epcio- Huelga
orar
cia
de los mismos exige la intervtli- Mañana ■"planteará la bnalga
bres
■".MACACA. — Parece que de un
Liga,
fin
<jns — evidente
a
ción inmediata do ia
Mañana,
momento a otro la huelga quedará
amplia
inkrmaciun
PONTEVEDRA.
Gago CouJInbo y > ncadu
hacer
una
de
que solucionada.
Por. eso cuando hen
Cubrnl
en claro lo acaecido, y ¡unes, quedará planteada en e>ia
ponga
que
La policía sgue sus gestones para
la multitud campesina que acompulocalidad, como en vanas poblacioen consecuencia.
KT( I
proceder
Us v (
agTarfa
íiula al camposanto a las pobre i descubrir los autores de los últimos
Fué designado como delegado el nes de la región, la huelgaelemento
¡leseado
t I 1 ra
ber
Sr. Loredo, quien se trasladara al que secunda también ellos
victimas del mauser, tnald"da a la atentados terroristas
sucesos lores Gago Ooutinho J
de los sucesos, y a Tuy, que- obrero, como prott sta a
lugar
ciudad, creyéndola culpable de 1:/1 Cartero que hurtaba sellos
Cabial
a
esGuillarey.
en
para
invitar
desarrollados
dando facultado
Se les tenia dispuesto un f.
duración,
Vigo
terribles desgracias que ponían r\
continua
F_]
plazo
SEViLLA.—Kn la sala de batade
ta información al Ateneo de
—¿E
ta!
novo
cura?
homrnaie
qué
pesar
llanto en todos los 0)05, seutinio:, la lla de la Central de Correos fué
siendo una incógnita, pues .1
v a la Ca^a del Pueblo.
Por causea imprevista! han 1
arrancando sellos de
—Canta moi ben.
La Liga celebraría la coopera- de lo mucho que inquirimos cerca rido el \ taje
ccvocación de un monu-nto bíblico sorprendido,
enteradas
del
la scartas antes de ser inutilizados,
ción de estos elementos, lo mismo de las personas más
y echamos o*e menos la voz tonanE i probable que lleguen man
el' «artero José Riquelme.
que la de aquellas colectividades movimiento, para descubrir los dia* domingo, al medio día.
no
nos
durar,
te del profeta dr los Trenosciamanrala
a
q
suprema
huelga
ue
va
Detenido por la policia y regisque juzguen por una
rlo porque no ouede piedla sobre trado se le encontraron en el bolde humanidad y libertad, es íué posible conocerlo.
zón
Uno de los problemas vigueses indispensable la aclaración de estes La opinión general es que el
BOLETÍN
sillo 25 estampillas.
piedra en las urbes gallcguk idas.
(
sucesos, tan intensamente lamen- paro durará solo cuarenta y ocho
>iu/.á cu el fondo aquellos de o
Los tranviarios bilbaínos
horas. Sm embargo^ ni los obreros
tados
larlcs eampeainos tuviesen razón.
ni los agricultores t>aben nada resBILBAO.— La huelga tranviaria Sumarlo del último número
Un telegrama del alcalde de pecto a este particular.
Hasta ahora la etudaá para la sigue en el mismo estado.
Lavadorea
aldea apenas si ha tenido más que Una comisión de obreros ha visiJunta provincial del Censo.—Pu¿Habrá solución?
Cuestación popular
al
a
gobernador
dirigida
Y
estos
tado
blica
circular
las
munipara
protestar
alcalde de Lavadores ha enindiferencia o mofa. aun en
El
mala
celebrado,
durante
Se
han
¿el
25
Conpara
que
antes
dia
En la mañana de ayer celobr
la agresión de que fué obje- cipales
viado al señor Presidente del
misinos instantes no aabsmoe »i »a- contra
ñana v la tarde de aver, extensa; la anunciada cuestación públic
siguiente
desfijen los locales en
to un huelgista.
del
corriente
F.s
del
el
muy
temperamento
vigúés
ministros
sejo
de
'
el
tr: e 1
"" '
bría <in los infelices paisanos
r
beneficio do las ramillas de
donde han de c*lo rarse las elec-,
'
contagio arrecio del temperamen- pacho :
Et
defensor
de
Jordán
la
dirá
derecho
a
el
semon
de
tiempo lo
ciones y estafetas de Cerreos en to < -¡pañol
kHrlnaroi que pér< oleran i d
Ayuntamiento,
"Este
olvidarse- de. Santa
—
mmW*
Don
Madel «Deseado».
abogado
depoairarso
pliegos
naufragio
CÁDIZ.—
El
loa
hacer
constar
acta
senqu«
ciertos
señoritos
deben
acordó
para
desconfianza
ayer,
do toa finados
Piñeiro, defensor, con la docuraentaeióu dei resulta- Ba, i ira cn cnanto lfá nubes son ba- timiento victimas sucesos Guilla- gas y nada «c pudo traaluen «ae 10
deudos
nuel
Varios
Rodríguez
que
cosa,
otra
COU
que, más bien
las callos Ais la ,-itu
es sabido, del capitán Jordán, do do aquellís.
rridas del horizonte. Y siendo tem- rey y ver con disgusto conducta tratado.
como
corrieron
la Wngre derramada <n Sobre- autor del desfalco de un millón de Juntas municipales ñel Censo.— peramental, no puede extrañar que autoridades inteivinieron conflicto Se bupoue que se iniciaron nego-la en una carroza, acompañados
do, parecen pretender eecribir mi
en Larache, ha negado el Publiea la do Oya la exposición al
la comisión da postulantes y i
agrario Tuy, decretando embargos ciaciones para dar iwr terminada
actual
anormalidad.
de
Madrid
ánimos
prensa
electoral
tan
la
le
estaban
de música.
que
foros,
de
lecho
cuando
banda
por
política
programa
público d- las listas electoralea.
las lluvias otoñales el problema del
empleando
Por ío que hemos observado y
en (a 00
atribuye de que no quería defender
excitados,
recaudaron
So
el
de
los
actuasumamente
Ayuntamientos.*El
de
Caldas
de
poco enxebre como
de agua, se haya se- fuerza armada que ocasionó muerte dada la frecuencia de estas confe- de aje-r lJGfftt pesetas.
abastecimiento
a
más
su
cliente.
Reyes
expone
público
al
las relarencias, que celebra el gobernador
les caciqueadores centralistas, aunciones nominativas del aumento pultado el afán que en los últimos tres inocentes labradores, rogando
El Kuraaal donostiarra
La suscripción
con los principales elementos de la
que con apariencias más luuuamUijue?.
de la cont ibución y el padrón del días de la canícula parecía, saeudir V. E. gestione nombramiento
preprovincial,
Federación
depure responsabilidades, disuelta
rias.
SAN SEBASTIAN— El popu- Registro ñscal.
Bfl la suscripción iniciada {
a los regidores in-inicipaUs pan especial
sumimos que lay corrientes favo- el Sindicato de Agricil»
culpables.
castigando
Kur
su
para
lar
.al
lia
sido
vendido
deben
poner
El foro y el civismo
Juntas de Obras del Puerto
soWentar, definitivamente, esa cuesrables para una próxima solución. Ton so recaudaron lus siguien
explotación a una casa francesa en Vigo.—Anuncia el sorteo para de
la tión
Una carta
al campesino en pie. Pero el sacri- catorce millones de pesetas.
Un telegrama
cantidades:
amortización de 141 obligaciones
ficio ci nenio precisa ser re ci vado
Ramón
Salgado,
Posada, 4 pta.; -losó RJ
D.
letrado,
Kl
escolares vallisoletanos del empréstito, qne se efectuará eJ. Llovió copiosamente, se? llenaron
Con motivo de los sucesos de S»; José
carta,
manifestando
Vda.
do Uotello, 2o; Vda. i I
envía
una
para el empeño, aun balbuciente Loa
Tuy, el decano del Colegio de Prodia 15 del actual a las diez de la los depósitos, la Compañía, abaste- nos
para
a
enAlenso,
2; Manue' Soi Ba y I i
Tuy
sé
Siguen los manila.
que el viernes fué
VALLAÜOLID.
de una Galicia libre, dueña de sus
algunos curadores de esta capital, non da man, 5; Manuel Regueira, í; J
supñmió
cedora
las
restricciones
con
cárcel
sin
entrar
en
la
en
clase.
trevistarse
de un telegrama enviado ayer
destituís. Porque aun suprimido el estudiantes
1; Doñiing»
para el consumo dtl agua y las en- de sus defendidos, y que se encon- nota
Ha licuado un denegado de Maal presidente del Consejo de minis- nuel Gonzalo*,
voto
impidisposición
en
de
su
juez,
1; Malvar v Horinano. l,
foro v
guoz,
drid a conferenciar con los escolatrevisttts de munícipes y represen- tró con una orden del
entrevistar tros.
más Crespo, 1: Hall, no P
labriego, nuestra tierra seguirá res de esta Universidad.
to;:tes de esa Compañía terminaron diendo a los procesados
Dice así:
:
se con su defensor.
Presidente Consejo Manuel2;Pérez, 1;dePardavila.
Madrid.
lava por la esclavitud de su «coy i'*i/ir se acuerda ya de que en 1923
Carlos -'
Hijos
Salgado en la carta ípc Ministros
bardo,
El
Sr.
mía, sin que la emigración disHijas do Figt
lia de haber estiaje y cs9 tal motivo nos envía solicita el concurso de
Colegio PrUMiradores loWroáa- Josó Campos, 10;
nina ni disminuyan las coaccioha de espaster el (tpue y fw pocrr&n todos vJara lograr de anieri peoceda steaoe impresionados por sucesos roa, 2; .losé Montenegro, 2; rAIn
Criado, 10; B< rnardo
s electoral»*, míe sur* en M reregarse tas cttfles, ni atender los ve- d resteWeeianemo ato !ft JusflWa.
desarrollados en Guillarey al impe- cinoo
gome,
5Q| alejandro Pérez, O
modernas,
funcionageneral
agricultores
cultas
v
legítimo
martes,
paro
dir
Micas má»
cinos a su aseo, sin contar con que
El
Buoli, 5; Eladio Montee
Joaquín
rur
justicia,
miento administración
r dinero o por causas atialogas se
la falta, de líquido podrá ser causa
Vitas,
Ij Baltasar Rod
en
Darío
Anoche volvieron a reunirse
ga a V. E. se digne activar resoluMartines, »>'
1;
Consuelo
Kuez,
de une epidetnia.
directivas
obLastran. Solo cuando se comprenlas
Pueblo,
loros,
problema
del
la Casa
ción definitiva
O'o<); Frenci
Salado,
Teresa
obreras
federaCortrs
la
que el progreso cíclico y total
Si tal proceder no se llama desi- rlc las Sociedades
teniendo pronto de las
O'ÓO; Teodoro Rara
Por F. FERNANDEZ ScRRA.
ley de redención forzosa de sas Martínez,
dia ■.' abulia no sabemos que califi- das.
lle.ro podrá surgir de la gallegui
RWs«\ 1; B< frs
Rafaol
PSO;
próximo
el
Cay.
plantear
Timoteo
cargas.—El
decano,
Acordaron
Los chicos y los criadas pican en cativo aplicerfe. Y si en los enenrgeCon motivo de la estancia en es5j
(}
riún d> Galicia, como" de la Úni<>i"». 2¡ <
oz,
raza
D»t*a
yo
de
general.
N sabemos que el Colegio
manes la huelga
('?), al- el anzuelo y se llevan por unos cénTrabajo
leí
ta
del
ministro
b¡OI,
6¡
c
Bi
rci
ideológica
por
la salud y ei bienüfitor
fuerza sentimental
de velar
Procaradores ceJrbraae reunión algunos j.ieriódicos se burlaron de timo! unos- auténticos y volumino- dos
Pereiro, 5; G n£a'< i '
días.
en
estar
del
el
dar
ée
mano
en
todos
guna
paz de derribar los estorbos esta- el con esa
vecindario
estos
del
banco
nacional
r^n
los
catalasos
billetes
que
saña
aus10; Consué'o V4Hal, 1;
la de!
tales que hov agarrotan nuestra li- nes desprecian lodo aquello que ño tríaco. Los que !os venden son los c. las c\' ilíones vitales
Fernández, 026; Mi i ■ ■"■'
provisional
Libertad
qne ht cín el negocio pues de sobra
.'""¡miento de agua es vitalisibertad impidiendo el desenvolvi- es suyo
r>; .Juan (Hespido, -. "
1 :»
N ciónos liemos tenido el gusto es cor ¿vida la cotización ,que boy
Previa fianza de mil pesetas cada
miento ile nuestras riqüeiks cn el
no lleva- envuelta responscZ'», ."»; alear O Alvvr / ■ '-■
a dicho díiiero tiene. El caso es aptoha
',:>
IX
revista
pasar
de
ver
a
Abilio
Juzgado
de
instrucción
/.
VáKjn
una,
el
eino, 2; Uiniiro
reden de la materia v del espíritu, la compañía oue te rindió honores veeli^Vse dfc todo. A quien es le di- üu'ulad .ignoramos cuando y como decretado
la libertad provisional de
Un
©acrlto
Gonzál ■-/.. 2; Antonio Bal
se
han
exigir
responsabilidades.
seranos lógica la consumación del a la puerta del "Riu".
unes
años
cn
de
que
plena
geravhace
las vecinas de Arcas, Josefa y PulifSoledad Villar, O'&O; f
Fl Sr. Calderón nos fué muy calle se iban a vender por unos cénsupremo .sacrificio. Porque entonlincas son quieren ser — rificación y Elisa Romero.
\a Federacú'm de Trabajadores Méndez. 10¡ A» dréi I
Estas
simpático. Su aire bonachón nos timos cien coronas austríacas no
de Pornfio nos remite un extenso ferino L. liaeatu.fi; I' «Uno
ce* ciudades v aldeas vibrarau rn
un llamamiento a los ediles para
Otro detenido
lo que dicen le querría creerla
recordó
en el cual se hacen consi- hez; 5; F Bel rán *, fin mbMI
punto
c?crito,
al
un común anhelo solidan-inte de süctdló en Falencia. VnicamCntc
Dentro de uv. >s añ s es posible te durante este invierno, sea
t'>
detenido, ingresando deraciones acerca de la tragedia de Teodoro (.árido, 1;
fué
Ayer
ttanscendenca fecunda y humani- a un hombre bueno le pueden pa- que en Viena ofrezcan los billetes comso sea, empleada la energía en la cárcel del partido,. Benigno Sobredo j sus derivaciones políti- 10, K»inona Fernán < '. í>**«0: 1
de cien ¡«setas españolas por unos
taria : el de proporcionarles nrm pa- sar esas cosas.
:;, Peür. 1; íh brlel R i
máxima si menester fuere, evi- Diz, acusado también de coacción
se
céntimos
austríacos y la gente no
Relatamos.
Palencia
había
Por su gran extens;. n y por ha- dado on a PAbri
J. C
de
comercianvarios
interesar
por
tria a nuestro* hijo*, verdadero
en la estación. Todas las quiera aceptar lo que ni para en- ten eue el verano próximo acon- tes de Tuy, el cierre de sus estable- ber llegado a nosotros a hora avan- po?, 7-HO
volcado
medio de vida europea. Pero esto, fuerzas vivas vitoreaban al distin- volver sir\c. Al paso que vamos. lesea h que cn los veranos últimos cimientos
zada, no podemos insertar la coTotal, l.-'H2'25
apenas si pasa aun ahoa Ac pre- guido político gua marchaba de nue puede que no esté tan lej- >s ese dia. l'& ¿-.urdido : que la ciudad tenga
él auto de proce- municación aludiría, en la qu« la te
dictó
corara
Se
('■■
I,, | < Sores o o' "
días
«"'*',"
de
unos
la
' ' qo<
Hespués
de
sentimiento aurora) entre una
vo a la corte
ti agua tan tasada qur r.i los veci- samiento, admitiéndose tara ia li- derarion obrera b>cal
Bul t
rseibido
las
d
paisanos.
sus
la
a
ntra
protr.it
jan
con
fianza
se
suma
a
a
de
convivencia
una
de
i
que los viau?- bertad provisional
de gallegos cultos, listo aun esta
'l
nps tu'dan /ara
I). \Uho ocupaba el "breac" de AVANCES TELEGRÁFICOS
los vucesos luctuosos de dias pasa- eomlsiAn d<d Sindlenfo do
pesetas en metálico.
mil
dos
ertregur
en el periodo de la enciclopedia y de Obras
los
meses
calurosos
er
donativo*
>■
le
Publicas v se asomaba
dos.
a redacción de GA1 I ("I A.
al r^argen del posibilismo revolu- emocionado a una de las ventani11ás proceaadoa
bra de vrvir airo izados dt
Compañía
el
grnnxlrt
no
voz
lamo
llas IV pronta una
cionario. Y las cansas
una epidemia mol¡nadé por la esP, r e lmismo delito, y con la
ftfuevo baque
1
sirven para todos loa temperamen- fatídico grito de; i Cjue baile
misma
caundad de íianza, han silíquido
del
eleinerto.
Santiago
que O. ALho paUdeac.
Cuentan
Rogelio Alonso ber
Compaprocesador
cairaPa
—
do
tos, como tu» mi ven las
FQKMBüRGO.
no le llamó Píos p<V
lo
visto
For
v
Gumersuuio
(Mcixór.)
lez
"Hamburg Ame
Secundarán ni paro
once varas para todos las cuerpos. el camino de ti elocuencia. El se- ñía naviera
Rodríguez (Santiasmño).
ha adquirido en luglaferra
(¡Muchas \eces nos acordamos de fli* Calderón empezó a hablar. Re- lel ine".
1 .i r
SANTIAGO
trr. atlántico ' Krikoni". de ocho
Lo» obroroa Tlaltan al Jua»
Ja tabula del tambor vacio, oír I
lato cou lagrimas en los ojos los mil toneladas v de c > belices.
de ia Feder
Ayer por li i
Ajas Fl barco ¡,e: llamado
tgn;*
, ae cekbró la reunw
b*
rdo dol neorari'i" I
toi. que causaba tanto ruido. por primeros días de su infancia. había
vira
comisión
de
dia
tia^<
Al
medio
Inauguración del nuevo local
siendo chicuelo.
,t
una
ver.
"n"
Pueblo,
precisade
m
del
ha
eónaui
dentro,
-¿ti
-er
i
1
.il
nu llevar nada
i!
cesivo
i *»rerrv» de la Casa
¡do a la estación a despedir
' | 'Ir ti eiiar a' ue?
Al a» ndoi
. e en
transHoy
celebrará
esta floreciente visitad al juez cié instrucción, en i!
'■
mente !
también
El
saMa
que
ia
actitud
que marebaban.
adopta
"
acuerdo
alonados
con
v Cu^a.
un
México
miento
de
y
cumpl
popular aoeieiad la inaugura
eras de u*!a I
Y ahora, permitidnos míe evo- del dplnr de las despedidas.
taran
r
ae'
oficial
su
do
ción
de
n^evo
local
en
Ja
dijo
Palentinos
K' ( mandadl
del Jue* del partíát ante lo acaecido en Sobredo.
quemos aquellas pobres mujeres lacalle de Policarpo ¿ana.
al lema- n
lu;«.
honor
primer
hacer
siempre
acordó,
aun
So
en
y
km
<!^crsidr«
el
tad
de
nóbriegos que. cubiertas con
A la-» ««ei? da la tarde dará on
i
*
iniciales están bajo mt trtatmi riberoa«k>r miui
ua.v ' ~>i<\z en concreto con.M£*jiePalcnconcierto
la aflnadn «Orquesta Kr
telo de los días luctuosos
P»i
Honradez
O.
bien.
í: 'rieutea Ke Jicr* y lalHjrar de Marina y al alctld
,...-. tVcr.cuntes sahrrno
laos
So ha corr*dido lngr*«o como yalt»> ejecatando 11 *igaiente | " ¡nwreskmados de au viosegmr
amenté,
en la poesía de Cabañil la,s — pcrniA
Batas ". I
graianvme
alumno m la Kacoel aMiiitar Ofi- grama
estaban
mano>
U,L)ebajo
su
iau*Tn
l"- '
qoe
¿r^rryean
de
de
la
T!«,*.a a Mtr.
efta
el
uduñaL
>1J '
plaza
reciato
Jacinautoridad
cial
de
sita
a
la
necieron horas y horas tomarlas
de Obra» 1
conocidas
iniciales
1*
PasMoble
acbro
vároa
mot.ro»,
fiana,
lunes.
anto
Herrero.
Tuy.
dolor en ci camposanto de
"
La vuelta al trabajo
! g| «Th mderer.
Tamb;-n ge 'nmo el an^H*
Fl orador ei
,«
gallegos.—Boudct.
te la fosa de sus hermanos mué
en
otan*etr
tt
,
entusiasm hal ia
«I*
ds
la
x
uvueú
'-** f
"
priora
Curda
naestra bahía h%«'
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA fíl DIA

Soldado herido
Dol

Información de Santiago

Teatro.—Viajeros.
Por la Jefatura de Obras públiAgradó mucho al público esta
cas se comunica a la Delegación artista demostrándolo así los nude Hacienda la liberación de las tridos aplausos con que se premió
fianzas prestadas por los contra- sn labor an laa dos sesiones celetistas, don Marcial Peralba y don bradas.
Manuel Bugallo.
Gloria Gil actuará hoy domingo
Para el lunes quedaron seña- en las dos sesiones que están
lados al pago los libramientos a anunciadas.
favor de las señores don Aurelio
Rodríguez, Jefe de Telégrafos de
Estuvieron en esta ciudad don
Pontevedra, don Jo?é Adrio, Compañía del ferrocarril a 8aatiago, Laureano Salgado, de Caldas y el
don Autonio Carrero, don Manual farmacéutico de Barrantes D. JoSaavedra y depositario pagador sé Piñón.
Regresaren de Portugal a dondo Hacienda.
de fueran en viaje de novios, el
El señor Presidente de la Au- funcionario del Banco de Vigo, sediencia de esta capital, actuando ñor Pozo con su distinguida aspocomo presidente de la Junta pro- sa. En la mañana de ayer aalieroa
vincial dol Censo, envia circulares para Orense en donda fijarán su
a las Juntas municipales para que residencia.
designen antes del día 25 del corriente mes los locales donde han
de celebrarse las elecciones en el
año VA2'A, así como las estafetas da
Ayer a las diez y media de la
Correos en las que se deben depomañana tuve lugar la conducción
sitar los pliegos.
al cementerio de la respetable señora doña Maria Francisca Mon
Es esperado en Poatevedra el tes viuda deBarbazán.
general Aizpuru que como jefe del
£1 acto fúnebre, esturo muy
Estado Mayor Central del Ejército concurrido prueba de las muchas
ro:ilizará una visita de inspección simpatías de que goza la familia
a todas las Bases Navales de Gali- de la finada (q. e. d.}
cia.
Presidian ei duelo el tenieate
alcaide D. Abdon Trillo, el eoroFuó multada con 75 pesetas por nel señor Fernández y González,
el G'bornHdor civil, la vecina de e' arquitecto señor Franco el y coViilanue.vd. Josefa Ucha Prado por mandante D. Alfonso Crespo.
habar promovido escándalo púa la atribulada famiv liaReiteramos
blico.
y en particular a su hijo don
Luciano culto oficial de esta CenAyer debutó eu e: Teatro Prin- tral telefónica la expresión de
cipal la gontil y bella cancionists muestro sentimiento.
Gloria Gil, cantando bonitas canciones de su selecto repertorio.

por la satación de Redondela al
soldado del regimiento de Zaragoza, José Figueraa Arango, precedente de Melilla acompañado de
dos sanitarios de aquellos hospitales.
Dado el estado del soldado el
viaje lo hizo sobre una camilla
desde la plaza africana de donde
salió el pasado día 26.
El pobre muchacho padece una
fuerte coralgia en las piernas, a
consecuencia de una herida mal
curada y di haber sufrido nn
remojen.
Viene a su casa a curarse y nosotros le deseamos lo consiga con
la mayer rapidez.

Reanión dolos republicanos.—La Conferencia do boy.-Un
cuadro de Tito Vázquez. Logado benéfico. La bula.—La
traída de aguas.—Boda.—Opereta.—Otras noticias.
Ayer celebró sesión extraordina- tal motivo las principales calles de
ria la Junta directiva del "Centro la localidad la banda municipal.
Republicano" de la localidad, bajo Mañana se celebra con este mola presidencia del Sr. San Luis.
tivo función solemne en la CateConcurrió a ella la minoría re- dral.
publicana municipal.
Acordóse hacer constar en actaPresidida por el Sr. Picavea. se
su más viva protesta por los san- celebró aver en la Casa Consistogrientos sucesos desarrollados en rial, la reunión convocada a la que
Sobredo, felicitar a GALICIA por concurrieron muchos accionistas y
la imparcialidad y espíritu de jus- concejales y algún público.
ticia que viene poniendo en sus inHicieron uso de la palabra los seformaciones, y deplorar el no po- ñores Soriano y Picavea, que con
der dirigirse a las sociedades agra- sus argumentos, apoyados en gran
rias, clausuradas por injusta dispo- número de datos con que documensición del gobernador civil de la taron sus disertaciones, llevaron al
provincia de Pontevedra.
ánimo de los oyentes, la plena seHoy, domingo a las siete de la guridad de que la traída de aguas
tarde, el concejal de la minoría re- será un hecho real dentro de un
publicana y elocuente orador don plazo relativamente breve pese a
Manuel María González disertara 'os que se dedican a propalar falsas
acerca de los foros, en el local soespecies tendientes al malogro de
cial del "Centro Republicano", de an loable mejora.
esta población.
La entrada a esta conferencia ef
Contrajeron matrimonio en la capública y promete verse muy con- jilla
del Pilar, la señorita Dolores
currida.
3ao Chko y el joven don Ramón
Domínguez Verde. Bendijo la
En el escaparate del comercio de anión el cura párroco de Rivasar,
Waldo López, expone el laureado D. Benito Vázquez Valle, apadriartista Tito Vázquez, una hermosa nando a los desposados D. Celestino
pintura sepia, sobre lienzo, con to- y doña María Domínguez Verde.
ques de liapiz, perteneciente a una
En automóvil particular salieron
serie de veinte obras del mismo di- para el Faramello.
fícil género, que está ejecutando
para un vecino de esta ciudad y que
Ayer hizo su presentación la com
serán destinadas a un servicio pú- pañía de opereta
italiana que dirige
blico.
el Sr. Pancani, obteniendo un gran
El cuadro representa una ancia- éxito en "La princesa de la Czarna vestida a la usanza regional y da", obra que fué muy aplaudida
trasladada al ilenzo por el notable por la selecta concurrencia que llepintor con todo el verismo y acier- naba el Teatro Principal. Algunos
to que caracterizan sus obras artís- números merecieron los honores de
ticas.
la repetición.
Hoy se repetirá "Agua Mansa",
Los albaceas de D. Victoriano por la tarde, y a las diez, tercera de
Gómez García, fallecido en Vigo, abono, tendrá lugar el estreno de
participaron al manicomio y hospi- "Sí", de Mascagni.
tal de esta ciudad, que el finado
lega la mayor parte de sus bienes a
Siguen en huelga los estudiantes.
los citados establecimientos.
En el Instituto y Escuela Normal
asisten algunos alumnos a clase.
Esta tarde se publicó la bula de Esta mañana un grupo de escolala Santa Cruzada, recorriendo con resres intentó suspender las que es-

Noticias de Hacienda.-Junta del Censo.-El gsneralAizpurn.-

—

NOTAS NECROLÓGICAS

Sociedad Coral "La Estrella" El Transporte=
M. íj.
Esta Sociedad celebrará hoy un

Agrupación

«asalto para conmemorar la inauguración del nuevo local social. El
acto comenzará desde las cinco de
la tarde en adelante y será amenizado por un notable quinteto.
531

Se gratificará

batallón de Zaragoza
En el tren correo da syer pasó

villagarcia
Movimiento dol Puerto
Entradas:
Veleros.—«Rayo» de Muros en
lastre.
Salidas:
Vapores.—«Cabo Menor* para
Vigo con carga general, «María»
para Gijón-Musel con puntales de
pino.
Veleros.—«Flora» para Marin
con cargamento de carbón, «Rayo*
para Muros con cargamento de
teja.
***.

Hoy es esperado en nuestro
puerto el vapor correo español
«Ciudad de Cádiz» que embarcará
un buen número de pasajeros oon
destino a los puertos de América
del Sur.

HORARIO
DC TRENES
Salida

Convoca a todos los cantarede Vigo Día* que circulan
ros y cocineros marítimos para lareunión que se celebrará Mixto o
a'55 Martes, Jueves y
el próxima domingo a las diez
Sábados.
de la mañana.
Corroo
7'50
Diario
11*65 Lunes, Miércoles
Se recomienda la puntual asistencia, Rápido
y Viernes.
18(10
Mixto
Diario

'

MUEBLES

una cartera en la carretera de Cha- en toda clase de maderas, se haMixto
pola, conteniendo documentos a
cen en la Ronda, 44
Rápido
nombre de Manuel Vieites, entregándola en Avenida Sanjurjo Ba- E. MORENZA Hermanos. 174
Correo
día, 143, segundo.
535
Mixto

LA SIRETlfl
MUTUOS

SOCIEDAD DE SEGUROS
VIGO

Diario
10'40
12*15 Martes, Jueves y
Sábados.
Diario
17*00
23*35 Martes, Jueves y
I Sábados.

A las cuatro:

Rápido

CONVOCATORIA
A los efectos del artículo 24 del Reglamento, por siniestros de los vapores »Deseado», «Francisquito» y
«Aturuxo» y para proceder a la elección de cargos
que resultan vacantes en la Junta Directiva, se convo-

Correo
Mixto

Mixto |
Rápido

ca a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el
próximo domingo 3 de Diciembre, alas once, en el
Mixto
domicilio social, calle Real, núm. 3t, 1.°.
Caso de no llegar a reunirse mayoría, tendrá lugar Mixto
dicha general, por segunda convocatoria, el jueves, Correo
día 7 de dicho mes, a la hora señalada, con cualquier
ui'imero de asistentes.

Neumáticos. Lubrlli

GENERAL, 0*10

Primer episodio de la hermosa eovela

LAS DOS NIÑAS DE

PARÍS

éxito inmfnso de los notabilísimos acróbatas icorios y parodistas

a Vigo

The Onoto
éxito
de la genial maquietista
Emilia Bracamonte

157
HHHt*4*0»0Ó00»»Ó40O0»»0»<

|ROYALTYI
I CINEMATÓGRAFO DE MODA l

HOV
Estupendo éxito de la
película americana de
aventuras

DE NORTE A SUR
por el celebrado
Douglas Fairbanks

MAÑANA
Episodios 9 y 10
de la serie

EL MARTIRIO
DE UNA MUJER

Dr. D. Moisés D. Luna

clamoroso

Martes, Jueres,
15*20 Sábados y Domingos.
Diario
Diario

Mañana lunes popular a mitad de precio, presentando
la notable actraceión-THE ONQTO la graciosa parodia
da una

Vigo Valonea

\

GRAN CORRIDA DE TOROS

Casa de Socorro

Av. García Barbón, 39.

Accesorios para sus automóviles. No compre sin antes consultar
precios en el Nuevo Garage de
Govaldá, donde encontrara un
gran surtido de toda clase a precios de fábrica.
Hay piezas para coches Fiat,
Hispano y Opel. Cubiertas Michelin. Aceites y grasas. Bencina.
Precios de fabrica.
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)

A LAS CINCO Y CUARTO, 7 (MODA) y 10 lj4

9*45 Diario regresa a
lasStfaO

Mixto

El presidente accidental

BUTACA, t'40

Diario
#40 Lnnes, Miércoles
12*40, y Viernes.

19*00
21*50

.

.

MpOeinChO

AUTOMOVILISTAS

LOS HURON6S

a Pontevedra
Diario
6*50 Lnnes, Miércoles,
9*45, Viernes y Domingos.
11*30 Martes, Jueres y
Sábados.
16*10
Diario
19*32
Diario
Pontevedra

Llegada
■mMH

Popular infantil

alemana

Salida

MARÍTIMOS

BARRO

Primera jornada de la interesante serie

Vigo

Correo
Mixto

Silveira. Josó Ramón Expósito
Carnero, Daniel Moralos Ayacino
María de los Dolores Paris Rodr¿
guez y Conoepoión Tordable la»
quierdo,
«
Fioata en Ballenas
DEFUNCIONES
Se ha celebrado en esta parroMaría Francisca Montes, 60 anos
quia la fiesta de su patrono titu- de enfiscems pulmonar y Jusm
lar, San Andrés.
Berltol García, 62 afios, de debi»
Resultaron muy brillantes.
lidad cardíaca.
En la misa so'emns, pronunció
MATRIMONIO
una elocuente oración sagrada, el
Lago.
don
Manuel
cura de Bayón,
Florindo Fernández Fernández,
En la procesión condujo el es- oon Dorinda Garrido Carnero.
tandarte, el joven abogado don
Inspección de Policía
Tomás Salgado. Recogieron las
cintas, el veterinario don J«só GaComo resultado de una batida
llego y el industrial don Ricardo dada en la madrugada del viernes
Fei)óo.
fueren detenidos Jos maleantes y
rateros, Pedro García Bravo, Josa
García Bravo, Benito Rodrigue*
Bomba de Gasolina Martínez y Luis Rivero Silva.
Todos ingresaron en la cárcel a
Accesorio»
UQIMIU
Novedades Americanas
disposición del gobernador civil»

□UÜULEIKX X X

HOY DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 1922

Reaistr o Civil

mérito artístico.

U La próxima gemaas na, importantes eeW
trenos

Teatro Tamberlick

Oficinas y servicios
públicos

Mañana, domingo, se proyectaNACIMIENTOS
rán en el Salón Royalty "Los Miserables" y el "Martirio de una
José Gallego y Gallego, Camila
mujer", hermosas películas de gran Com^sana Peréz, Fermín Martínez

XH><W»<H>«:Hfre-<H»»<HH»<HHH

Llegada
1 Vigo Honforíc a |Vlgo

a la persona quehaya encontrado de
toda confianza, económicos y

Módico especialiita en enfermedad s del pulmón.
Diagnóstico preco* y trata míen
tos especiales de la Tuberculosis
pulmonar.
Paseo de Alfonso XII, 67
Teléfono núm. 788
.538

Ayer recibieron asistencia facultativa las siguientes personas:
Carlos Várela, de contusión en
la mandíbula inferior.
Manuel Martínez, de herida con»
tusa en el fr ntal
Felipe Rey, de herida contusa
en la pierna derecha.
Joaquín Sánchez, do herida con»
tusa en el pie derecho.

Arbitrios municipales
Recaudación del dia 28 de No*
viembre de 1922.

Pesetas

Por carnes frescas y
grasas.
> » saladas y embutidos
Por Vehículos transporte
Por Pesas y medidas.
Por Vinos.
Por Agnardientesy licores
Por Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
Por Bicicletas.

.
.- .

576'64
140'55
44075
348<20
1.842'45
42*70
536'35

.

TOTAL.
8.927*64
pesetas,
30.
1.863*38
LOnja dia
ídem todo el mes.—76.667«81.
Sl queros beber bon vino
pide sempre "RIOMIÑO" 19

+

FUNERARIA

Lñ VICTORIA

Pi y Margall, 54
Telefone 262
Esta antigua y acreditada

"«

9O

casa ofrece todo un completo y esmerado servido
funerario.
Artísticas carrozas y 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 provincia.
Prontitud en los encargos. Servicio pettnanente.
Consulten Precios.

——

Cosme Galiana Lloret

528

mecánica
j Marmolería
Montada con todos los adelantos modernos

¡j

Vijro a Monforte

taban celebrándose en el Instituto,
originándose una pedrea de la oue
resultaron rotos unos cuantos cristales.

NO

f

Agricultores
ABONAD

COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

5 Cal 1e Pf

AGRIPINO M. VILLAVERDE
gI
yj^ggj^jjg****ff¡¡ *"?*.* ¿JSjggjj S* VIotori»» '!

—T7itrato

ITIOTOS Harley - Davidson
LLEGARON VARIOS
MODELOS

Srso taller de Vulcanización
"LA MODERNA" omwo

Garanül-zo mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaraa
de todos tamaños, por extenso que asjsj el reventón*
Especialidad en secciones gigante.

Manuel Fernández

c"^S°£S

lCJa plana
Alicante

fc
6

ocmxxrn

de
a la descarga
Podidos a la Cooperativa de Maestros.

rREC A INMEDIATA— —-*"—*—

Para HULL y HAMBUKGO admite carga el va-

por alemán

"AYAMONTE"
Saldrá el dia 8 de Diciembre
523

CON =

Precios e informes cen los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo.
HÍTZER5AN & C.^
Teléfono 835
VICTORIA. 1
92
Telegramas: Máquinas
¿

c-.><"

Oldenburg Portugiesische D. Rhederei
- HAMBURQ -

*í

»Y?

■1

V

Vi

ñ

de

Chile

Delegación:

MADRID

Almirante, 19

Agencia F^eglonal

-:VIGO:-

Pl Montero Rios, 14

I

Consignatario: Luis G.

F^eboredo lisia.

AUTOMÓVILES
Hoy estarán expuestos en la calle del Príncipe,
frente al Círculo Mercantil, un Chasis-camión de
dos a tres toneladas y un coche de turismo de 5
a siete asientos, nuevos y dispuestos para la venta, Razón: Príncipe 49-1.°.
tf»

CONCURSO DE OBRAS
8e saca a concnrso la construcción del edificio de hornos y panadería de la Compañía Viguesa de Panificación.
En el estudio del arquitecto Sr. Gómez Román, Príncipe, 37, estarán de manifiesto desde el lunes próximo, día 4 de Diciembre, de diez
a doce de la mañana y de tres a seis de la tarde, los planos y pleigo
de condiciones.
<<K»¿f
EU acto de la adjudicación se verificará el día lo próximo mes de diVigo 29 de Noviembre de 1.922.
El Secretario del C. de A.
Ángel Rebmeda
528

V.° B.°
El Presidente del C. de A.
Antonio Valcarce

flgfria $

profesor

RELIGIOSA

SECCIÓN

Santos

Novoa

GflceTfl FinflnciERfl PUBLICIDAD ECONÓMICA

SANTORAL
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HORARIO DE MISAS
Capilla de Bella Vista. PP. Je
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días festivo* a Las
«ho.
íeriad a las siete
La ¡inse nansa
\ las nueve la
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t lo Corazón -Loa días fesmedia, ocho y meayd.'
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Valores portugueses

Cédula*
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diez. Loa feriados

las ocho
Pos Sale tianos Los dias fesM a las ocho y diez. I>os feriados
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que i ontmuí i
bien
Obllgaciono?
. convenga
—
leíante
5-1
Ernesto F. Olivrlra
36'9D pesos ia Libraetterlins
Chile
irte
ALQUILA EN LA CALLE
gf y a< udiend'i a mí i onsulta,
avosiüt Jo S.i Norciiha. ne '
'C A/uc<i:f»r!i 4 por 100
■
>)do
\rgentina.
peniques
S,8
44
la noti< ia
de Pi y Margall (Peniche). chaLOS Capuchinos
lías fes—juf |!r;'ii»- .e n
finto
6 por UX
514
,
*3 7[8
Jrufuay.
PORTO (Portugal)
tragedia, o de qngrandes comodidaes con parlet
de
iflos a las cinco y cuarto, seis y '''fSarr.-!} i
1 0tra nueva
| por 11
en
Irasü.
1|2
i
vijardín,
por
-lado
un
auto.
de
frutales
ripia
y
finca,
te
muerto
siete, ocho y nueve y cuarto.
* a>turiana 6 por ir>0
00*00 Móiico.
48 3 4 dollars los 100 p. me ñedo
y corno en mi últimí > libro " I'lr, I uarto,
,os feriados se suprime la última. Bonos Constructora 6 por 100
neano
00'. o
i
tudian pre
Informes, Victoria 30.—Vigo.
jv Piñ|ui .". "
i pjr 100
0o-00
omunicada por la Sucursal de! Banco
La Milagrosa. —Los días festi- Marruecos
3/6
«te algunas cuestiones relativas
( édulas Argentinas
A-glo-ud
Ami'ficíao
Limitado
2*37
b vida del espíritu, no quiero vos a las ocho, y los feriados a las
líneas -m ha< ei el iete
fininrtr estas
MAGNIFICAS
Las Hermanitas Misa diaria a
íkrrt''<!'" mi nn-va obra, ofreí ¡éno sin
habitaciones
amuebladas
término,
a la- is seis y mrdia
pía en primer
Esta acreditada Confitería, adunas de la Sucursal quo tuaie
para caballero y una esamueblar
tanto
que
reclamistas
Idiosos
San Honorato.—Los oías festiestablecida en la calle Velázquez Moreno, 8, acaba de establecer
Gran ocasión. Se venden esco- paciosa sala para despacho.
tribuyen indir atañiente a difunos
media.
y
misa
a
las
ocho
precio
céntrico
módico.
y
Sitio
otras
nuevas sucursales en
"Sarp.squeta",
i-abe,
mi i*-i onali
11111, si
petas marcas
"JabaSan Pedro de Sardonia Misa
lí", "Ferro" y otras varias, a pre- Razón plazuela de Urzáiz, tienda de
""trágica" v 1 lentí 1 i< a
473
cios de catálogo. Único depositario Sr. Viso
£ Ínterin no lleea lac< notii ia de>s parroquial a las ocho.
LÓPEZ
marcas
Vigo
Jabalí",
en
de
las
mío,
'
to
mtinuemí
s;e
nuevo
Las
-Los
días
festiTrinitarias.—
1
LA COSMOPOLITA,
firfa de 1 oí dial dad y de trabajo. vos a las siete menos cuarto, ex- Especialista en piel, sífilis y "Perro"
P E N S 10 N
marca registrada. Venta de pólvovenéreo
■
puesto, estación, y trisagio a las
laa cuales surte desde la casa matriz en su elegante automóvil do
ra, cartuchos y toda clase de exploR. Novoú Santos
9'w
3 reparto.
Del Hospital de San Juan de sivos de la Unión Española.
once, Rosario y Reserva a S. D. M.,
de
y
Dios
de
las
Clínicas
Madrid.
NO OLVIDARSE
a las cinco
Medico inspector de Higiene vePrincipa. 39-2/
C K L TI (i A
Armería La Cosmopolita
La Colegiata. —Los días festivos nérea por oposición.
ds la Casa "Singer")
(Encima
Elduayen, 8 y 10. -VIGO
I las s'is y media, siete, ocho y la
Tratamiento de las enfermedades
En esta casa se da razón de venparroquial a las nueve, once y doce. de la piel y cuero cabelludo por los
Creada especialmente para el serta de varias casas
131 vicio de comidas a domicilio y aboLos días feriados a las siete y me- rayos nltra-violeta.
Consulta de once a una y de tres
nos para pensionistas estables.
dia, ocho, ocho y media y nueve.
exquisita
gallega
escritora
1
H\ Francisca 1 lerrcra ¡ai rido fir Santiago de Vigo.—Los días fes- cinco
Comidas a la carta y por abono,
Vigo. 502
■\STKLAR, 16,2
desde
125 pesetas mensuales.
Celtiga
que
media,
número
de
araba
siete
mey
tivos a las seis y
\t\
Automóviles de Alquiler
admiten encargos para meSe
i
h\u ai ii
dia, ocho y i.ieida; la parroquial a
Único
nuevo, 7 plazas — rietidaj
"COLÉ"
z señora I leí rera (¡ai rido, au las diez y doce.
completa
Pensión
mensual
des"DODGE" nuevo, 5 plazas
notable libios en1 de tanto
con
de 150 pesetas. Casa espléndidaLos días feriados a las seis y
Consulta especial de Vías Urina- Desde 75 céntimos kilómetro mente
tres, ha ese 1 ito pata ( 'éltiga, eon
lo más céntrico
situada
en
nlo de. V alma de Mingos una inedia
rias (Cistoscopias, Uretroscopias, Teléfono, 768.—Urzáiz, 43
237 de la población. Comedor con meCateterismo ureteral).
■ción sugestiva amena y pía
CARRAL fl
sas independientes y balcones a la
fque babrá de cautivar por sns
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6
-i VIGO idel Principe. Cocina españocalle
■ato 1 literal ios todos los aficio
Carral, 16, 1.0
Teléf. 485
la, italiana, francesa y vegetariana.
EN HIPOTECA
■ a las bellas letras.
Refacción del mejor gusto y preLa más económica. La mejor surtida.
i¡tu¡tt ha imple ío con expledidez LINEA DE VIGO A BAYONA
sin competencia.
cio*
Informarán
0\ela de I >. Krancisca I leñera.
Vinos da La Fillaboa, Rivero,
ecialidad on ulseras de podida.
Salida de Vigo.—A las seis de
i poi tada a di >■> < ol< >i es, del pin
EUGENIO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ \ alenda y del país.
Abelenda,
pri
decora
coruñés
la tarde
Relojes «Longinos», «Omoga», tMovado», etc
ENFERMEDADES enGENERA!. Admón. de Lotería», número 2
ON PARLE FRANCAISE
|aSC a ;<> céntimo
siete
Bayona.—A
las
para famiSalida
de
Precios
convencionalefl
Calle de Pellcarpe Sanz
loro ámenle el volumen ( 'éltiga
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
lias.
204
Cambios de toda clase de moneda extranjera
de la mañana
Icse a 31 > céntimos
Aplicación del 606 y Neosalvar251
LINEA DE VIGO
san (914)
♦m
Consulta
de
once y una y de cuaA LA GUARDIA
tro
a
cinco
Salida de Vigo.—A las cin^o de
Príncipe, 61, primero. Teléf. 38
FALLECIMIENTO de al tarde
11
Salida de La Guardia. A
Victima de cruel y larp.a enferm<
I, cutiere'' su alma al rodopode- seis de la mañana
Peón
Ralustiano
Lía de la Rúa Barreiro.
L1NNEA DE VIGO
\
se
verificó
entierro
su
\vei
§3
PERITO AERÍCOLA
A SANTIAGO
aquel piado o acto pudirn > " ob
ProntiTrabajos
profesionales.
1. simpatías que tenia la
COMBINADA con CORUÑA tud y eoonoxnia en los trabajos.
Insistimos, que esta casa f s la mejor surtida eo Calzados, Camisería y Géneros de Punto.
Ma, así (uniü d pe ar que su
y EERROL
Ver los precios expuestos en sus escaparates
íprana muerte ha causado, entre Salida de l Ago —Ocho de la ma VIGO. Pí y Margal, 57.-VIGO
1 amistades, especialmente en la
kregarión de Hijas de Mane, ñaña
la cual era entusiasta organizaAcabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores, en clases y colores, a precios iíd competencia
Llegada.—Siete de la tarde
LINEA DE GONDOMAR
Especialista en enfermedades de
Cuatro jóvenes conduelan el feA VIGO la garganta, nariz y oidos.
trp. del que pendían vanas her
ARTÍCULOS DE OCAS'ÓN
oronas, recuerdos de sus
Consulta de to a i y de 3 a 4
A las
Gomiornar
Salida
de
Principe 20, segundo
Miares, Hijas de Maria y ami- siete de la mañana.
a
las
cuatro
Vigo.
A
Salida
de
madre,
A su desconsolada
herniafe los señores de Ñores v de la de la tarde
BAR BANDEIRA
tu. j en particular a su hermano
CANGAS
ALAMEDA
i María, enviamos nuestro sen- LINEA DE
extra
A PONTEVEDRA
w pésame.
k'articiya a bu numornsa ciion- ?
\'. i recibió ci istiana sepultu
%
Ocho
de
la
tola
haber
recibido
loa
afamados
Cangas
Sale* de
id cadáver del que en vida fue
vitioa úA Rivero. Berrido de 5
Gran surtido en Mercería, Cinturones, Perfumería, Paraguas y Bisutería
; siete y media de la tarde.
caminero,
D.
MaKostaunuit Mariscos frescos
forado peón
*
338 5
diariamente
alen de Pontevedra.—Seis de
Irl Satnm Portonovo.
V SU familia enviamos nuestro
724
la mañana; cuatro de la tarde.
Abierto hasta las 11 noche ,
Esta Ca: a no tiene sucursales.
Paradas en Bueu y Marín

SE

Anuncíese

ANUNCIOS

PROFESIONALES

Dr.

¡t " LA RIQJANA

ALQUILANSE

Cazadores

GALICIA

i

R.1OS

Bouzas, Redondela, Tuy, Bayona y
La Guardia

LA PERLA DE GALICIA

■

-GRANCHAMPAN

YM.MA DE MINGOS

—

'

'

JOVERIA MADRID

Se facilita DINERO

Automóviles de línea

"Galicia"

que compite ventajosamente
las mejores marcas extranjeras

Dr. Cobas

.

>

Melitón Rodríguez

Dr. Rústelo

Desde Bueu

—

LA FAVORITA

Fernández

príncipe, 46

Doctor Ferreiroa

—

—

Traje completo interior afelpado
Camisas caballero
Bufandas lana superiores grandes
Ligas caballero clase

—

«i.ma

FOLLETÍN DE GALICIA

(16)

■:-HA ENTRADO UN LADRÓN-:NOVELA ORIGINAL

!
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nada di
Montero >c obstinaba cn ilustrarle adoqm nes. El caballo, esquelético, * posado entre su cabellos. 1 n la I no tienes
<
acerca de los u->>s y costumbres del no anx laba ; más bien ahincaba los irán luna del armario frontei
i San la
del ar- Ja t<» (
"Madrid goyesco", era una tortura íes i ;ira ce
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SERVICIOS
P. 5. N. C.
Trasatlánticos en viaje a América
HOLLAND
C'Sud-Atlantique C 6enerale
Movimiento
COMPAÑÍA
AMÉRICA LINE
Trasatlaníique
del Puerto
DEL PACIFICO CHARGEURSRÉUNI5
r

m

SALIDAS EN DICIEMBRE

3.— Orania, para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires

'2 de Diciembre

Procedente de Bilbao, fondeó en la
bahía el trasatlántico español «Ciudad
de Cádiz>, do la Compañía Trasatlántica, con 95 pasajeros eu tránsito.
Embarcó 6 en Vigo, siendo despachado para el puerto de»su nombre.

Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

—

3. Ciudad de Cádiz, para Cádiz,
(transbordado, para Bra=il y Rio de la
Plata).
A.-Higlhand Glen, para eJ Brasil y
Rio de la Plata.
4. —Almanzora, para Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y

Buenos Aires

Proxim

ana y Yeracru.x

pico y Xue*

16
5
27
17

Diciembre Leerdam
de Enero Spaardsm
de Enero Maasd&m
de Febrero Edam

Admitiendo

Buenos Aires

de Gran Lujo Extrarápidos

Admite pasajeros de lujo,l \ 2.» ¡u
intermedia y 3.a clase.
[PRECIOS DE LOS BILLETES
Oropesa
5 Diciembre
3,°
En
clase a la Habana. Ptaa. s^
lujo, lujo,
16 Enero Ortega
Admiten pasajeros de £ran
a clase.
a
a
» flüy*
Veracruz
En 3. id.
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.* y 3.* clase 1.a, 2.a, 2. intermedia y 3.
Habana,
Para la
Veracruz, Tampioo,
Precio del bltete
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos
Nu*va Orleans, saldrá de Vigo el djjl
en 3. a ciase, Ptas. 42G'30
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
el vapor
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique.
Directamente ptra Moutevidee y de Diciembre
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para Buenos Aire?, Vía Tenerife, saldrá de
KENTUCKY
los mismo:, destinos y para los puertos de la Pa- Vigo ©1 vajear rápido:
Admite
pasajeroa
de cámara y 8.a clasa
tagonia '.con transbordo en Punta Arenas), Pis-

.

.

—Cap Norte, para Brasil y Río de la
mica y tercera clase
El trasatlántico alemán Vigo», de la
Plata
Precio flA casujY: d
clase para Cuba
Compañía Hamburguesa, entró proceel
la
Oropesa,
para
Brasil,
5.—
Rio
de
Peseta
dente de Buenos Aires con 84 pasajeros
Plata, Chile y Perú.
Precio dei pasa
?anda económica
para el puerto y 72 en tránsito.
i, 8b
G.
idem
para
Badén,
Fué despachado para la Corufta.
para Meiico
eo del pasa
e ó.- cía
7.—Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
1 45
De Santander, con carga general, en- Montevideo y Buenos Aires.
Precio á-<:
onómica
9. —Lutetia, para Brasil y Rio do la
tró el vapor español «Cabo Sacratiff».
942 W
co, SalaTerry, Facasroayó, Eten, Paita y GuaPrecio del pasaje tercera
ra ¿\ eva Orleans
Zarpó para Alicante con idéntico Plata.
yaquil con conocimiento directo desde Vigo.
13.— Ilogarth, para idem.
era círs.; ppara Río de Janeiio,
Precie
cargamanto.
Sattos, Montevideo 7 Buenoi Aireí
Precio de Seguneís económtc
15.—Dupleix, para idem.
En el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
16,—De la Salle, para Cuba y Nueva
Con lí pasajeros para nuestro puerto
426!3o
Eneainaiote cenado u
lo
precien
ha
estos
er/cín
incluidos
todos
Orleans.
u
42§'3o
entró el vapor rspañol «Cabañal».
En el OROPESA

16.—Leerdam, para Habana, Veracruz,
Procedía de Huelva.
Tampico
y Nueva Orleans.
para
despachó
Pasajes
y
Se
escalas
Flandria,
para Pernambuco, Ba17.
—
carga
general.
eon
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y

LINEA DE OTBA Y MÉJICO
Para la Habana y Veracruz salóji*

Vapores
reotamente de Vigo, el dia 24 de NoviemW»
Salidae regulare* de Vigo para lo* pueriro.Sant
s.Mon- el magnífico vapor corroo rápido de U M
Para Lisboa, Rio Jantoe del Brasil, Uruguay, Argtntina, Chile,
Aires, saldrán de loneladaa y cuatro l\¿licos:
tevide
v
Buenos
Perú. Ek uador, Pomatmá y Cuba.
Vigo les tiguientei vapores de 24J00
Lfnea del Brise, Wo de la Plata, Chile, Perú
calmiles dc'fum v cuatro hélices:
(Vía Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto les vapores siguientes

¿mará, segunda

pasajero

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

impuestos

Los pasajeros deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
lafecha fijada para la salida,
Nota importante,—be advierte á los señores
pasajeros, qae ia acomodación de estos rapores para iodos ios pasajero^ áe tercera clase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO litera y de SEIS literas COMPLETA-

Lfnea Cuba, Panamá, FadfScs
v" Via

8 Diciembre LUTETIA
MASSILIA
1
id

Precio cn 3 " clase <í ¡¡i Habana ptas. 55J*9|
3A a Alt'jüo Veractuay Tampica u

DUPLEIX

17 Diciembre

Jf/'S

Para la Habana y Nueva Orleans sil.
drá de Vigo ei día 19 de Diciembre
vapor carrreo:

Precio del billete

¿

Ptae. 40CvS0
en »."a clase,
en 3. camarotes » 4*¿6'30
De La Salle
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
admitiendo
de cámara, 2.*in.
Montevideo y Buenos Aires saldrá de termedia, 3. pasajeros
a
preferencia
y 3.a clase.
a
hélice:
rápido
doble
vapor
Viga al

23 Diciembre

Canal Panamá)

.

OUESSANT

Precio del búlete
3. a claso
para la Habana, ptaB. IS&&
on8* » preferencia »
> $¿3*

on

Este vapor dispone do camarotes t*.
Próximas salidas
El vapor español «Cabo Menor >, enAdmitiendo pasajeros de 1. a, 2* prey
Brasil
a clase.
rrados
de tercera clase.
Belgrano,
para
17.—
Gf-.neral
S.
y
ferencia
tró procedente de Villagarcia con carga
MENTE
INDEPENDIENTES
Rio de la Plata
No so admitirá ninguna solicitudda
Precio del billete
Para toda c;ase de informes, dirigirse á los 26 Diciembre
Orita
general.
a clase
18.—Highland Pride, para Brasil y Agentes generales para España
plazas
3.
Ptas.
896*80
sin previo depósito de 150 peso,
en a
la Plata.
» 481*30
l,*,
Rio
de
de
en
3.
pasajeros
preferencia
Admitiendo
Gannpañfa.-VIGO
y
Joaquín
Daviis
tas.
Para Leixoes, con cargamento de may 2. a clase, para los puertos de la Habana, Pa18 — Cádiz, para, la isla de Cuba.
Las instalaciones de 3,a preferencia
dera, fué despachado el vapor español
E« necesario provenidle en cata ¿goaid
19, — Anna Shogland, para Baenos AiChile
son
un modelo por su ningaíflca distriy
namá. Perú
dt»* uwii.0» áe Srt saf.isU fte lm
cVenus»
taiiont
que
ofrecen cUspiiéa As soBtediásLa y&JMHL,
bución y por la comodidad
res.
Frecics de cám-tra para la Habana
exsen
pasajeros.
Los
camarotes
a
los
í'csfii. iafotsaem,
En l.*ptas. 1 £50
21. —Gotha, para Rio Janeiro, Monteteriores todos y estáu situados en el
Entraron los veleros
830
En 2.» u
video y Buenos Aires.
Salón
antoiuo conde,
centro del buque lo mistm» que el
«Dos Hermanas», con carga general,
Los pasajeros deberán presentarse en esta
22.—Massilia, para Brasil y Rio de la
y de Conversaoión y el esFumador
é&ariaáa núm. W.—yWO,
de
á
la
anticipación
Agencia coa c::atro días
de Puebla del Deán; «Julia», con ladri- Piata
pléndido Salón Comedor tan merecisaVida,
echa
£e
llo, de Riveira; «Lolita», con conservas
damente elogiados por los pasajeros de
23.— Eabee, para idem.
de esta clase.
de Muro ; «Nueve Argentino», con ma'
25. -Andes, praa idem.
is;r
en
Cesures;
*Travilla»,
Lloyd Norte
dera, de Puente
sn-Brenien
Línea de Llserpooí
Nota.—Niños menores de dos años, grati*
2s5.— Holsatia, para Cuba y Méjico.
De dos á cinco años, cuarto pasaje. De cinco
lastre, de Villagarcia; «E. Domínguez»
regalar
vaporee
Servicio
de
correo*
rá26.— Oriti, para Habana, Veracruz, PaLa Pallice (Francia) y Liverpool.
adíes años, medio pasaje. De diea años en
pido* enlrs España y Sud América, por Para
(goleta), con sal de San Fernando, y «EsDE HAUGESUND
Viajes combinados con transbordo en Ingla- nielante, pasaje entero.
Perú y Chile.
namá,
la etrit. á& barcos nuevo tipo
paña» (pailebot), con carbón, de Gijón.
de
los
Estados
Unidos
de
para
puertos
los
terra
28.—La Coruña: para el Río de la KOELN, ORBFBLD, GOTEÉ y SIERRA
El próximo día 19 Diciembre saldrá
No se admitirá ninguna solicitud de pía
Salieron los balandros;
Norte América.
%** sin previo depósito de 150 pesetas.
Plata.
VIGO, directamente para RIO JAde
NEVAD!
Para informes, dirigirse a los Agentes de la
«Nuaro Argentino», en lastre, para
Es necesario presentarse en esta Agonoi» NEIRO y BUENOS AIRES, el magüita
Coaasañía.
fíe, RfonterMeo
Directamente pa
Puente Cesures; «Dos Hermanas», en
cuneo días ante» de la salida de los vaporo» vapor de alto porte
¡fe, ios rápidos
y Buenos Aires, s:aldrán d
después de concedida la plaaa.
vapores alemanes
ídem, para Pnebla; «Julia», en id., para
íí: a
i%
Sobrinos
José
Pastor.-VIGO.
Advertencia im])(yrta?úc. Todos ios niñot
Harina Skogland
Noya; «Lolita», con carga generol, para
raeiiores de 15 años qoe se dirijan á la Ar
7
Diciembre
Sierra
Nevada
Muros; «Iglesias», con id., para el mismo
Admitiendo pasajerosde Cámara f
gentina deberán traer, por separado, la partiprimor viaje
Próximas salidas desde el pueirlo de Vigo para
da de a acimiento dol Registro Oivif aur Tercera clase.
puerto; «Elvira 1.°», con id,, para Camaaíermedip.
rimet
a
a,
vdffiítieedo
de
pasajero?
Janeiro,
"
de
Río
Buenos
Aires.
los
Montevideo ?
cuando viajen en compañía de sus padrea.
r tsí cera clase
Precio del pasaje a Buenos Aírese
riñas; «Fiantoira 2.*», en lastre, para YiSin este re-iinisíto no podjráE emba*o&t. Ada torcera elaae Pesetas 406*25 inoluídi
PRECIOS EN PRIMERA
»
mas, na. fcertiiív.íKdQ &» ho padeeer eM^ens^ todoa los impuestos.
Glen
llagarcía, y «Lerez», en id., para Ponte- 4 Diciembre
oióa meata».
A Rio Janeiro, Libras 49
Aviso importante.—Todos loa nlfli
«
>
18
id.
Prlde
A
Montevideo,
menores
de quince años, necesitan
Hoy entrará en nuestro puerto el trasPar» informes, dirigirse a los Agente* ge
<
A Baenos Aires,
do
partida
nacimiento del Registro Gr
»
Rover Precio en la clase intermedia übrasde 22 cual
atlántico «Holandés «Orania', del Lloy 2 Enero
«árala* en Eer<aña
Los pasajeros deben presentarse en
en
todas
cubiertas
quier
y
camarote
Real Holandés.
Agencia con ouatro días de anticipado
Admitiendo pasajeros en primara,;; fotermí
¡Antes López y Compañía
Centíe ? Hijos
Procede de Amsterdam.
día y tercera clase.
21 Diciembre ñ®ím
rara toda ©lswc de Laíormei dírlglri
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
-<:s:u;k
a Í04 Agentes Qenei'AlQii an Eayali
Embarcará en Vigo numeroso pasaje Precio en 3,* clase:
clase sáfeme día
Apartado nüm. 14-Calle Luis Taboada número 4.-YIGQ.
y testera
saldrá de Vigo el 3 Diciembre el vapor correo
con destins a los puertos de América
Pesetas, 4o6'30
f«tsjfjfa| Davttti y &V~
en la clase intermedia
Precio
del Sur.
pasaje
adelante,
De diez años en
entero.
Quiñi
iu.v.Ry¿'.T^ss!Si'i..:'s.:-

V;;«r..Ki'í.:^ .'■

mm

Compañía Skogland Lini

NELSON LINES

—

C¿&
ompania

i trasatlántica
L

Antonio

i® Ct\ih

Libras 24 en camarote de 4 camas
« 26 en
de 2
en combinación eon el rápido y lujoso trasatlánLa clase intermedia está situada en el centro tico
del barco, en donde otro ; vapores tienen instaíada la primera clase. Las comidas son iguales
que en otros vapores en < lases uperiores. TieAdmite pasajeros de todas clases
nensu cubierta aparte, Comedor, Fumador y
nía de conversación
Pierio del billete en tercera elc.se ordinaria
inmejorable
es
■ aumentación £í*¿
'
Desde 10 años en cdelante, pesetas 416*30.
i incluidas en
:tá
el freí
.as sa cámaro* Desde 5 afios j menores de 10, 220!80
s¡ eon mneks
tes sa1
Desde* X afios y qoecores de a- %?3'G&
ventüacioa
Klftos BienOfeQ ár 2 afiffi, graíís.

De cinco á diez años no cumplidos, medio \s,
saje,
De dos á cinco años no cumplidos, cuarto pa

"

saje,

Menores de dos años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acó
naodaeión en estos vapores, debiendo solicitar
sus «laxas con toda anticipación y depositante
el 'áú por ciento de su importe,
Al solicitar pasaje debe remitirse á esía
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plata,
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
Tiene asimismo el pasaje de tercera a
que quede reservada.
un ámpüo Salón ComeNOTA ~-El costo de los ruados de los res su disposición,
pectivos Consulados, será de caenta de íss pu dor, un Salón Fumador y una Saia de

.

Infanta Isabel dh Bo bón

■

Compañía Naviera Stinnes
(HUGO STINNES LINIEN)

Conversación.

sajeros.

NOTA.—La Compañía ha decidido hael depastamento de Cámara del
HAMBURGO
vapor GOTHA en CLASE INTERME§,
Servicio regular de Vapores Correos
DIA a íin de poder atender las innudela
Plata
me rabies peticio es de p saje en esta
Vigo
de
al Brasil y Rio
1?? #®
Apartado
categoría, ya que sus vapores KOELM
PRÓXIMAS SALIDAS
y CHEPELD resultan insuficientes para
corn' lacera todos ios señores pasajeros
17 Diciembre General Belgrano The Liverpol, Brazil & River Fiatn por
las grandes comodidades que reúne
y sus precios sumamente reducidos.
Steam Navegation G.°
paraLisboa, Bahía, Rio Janeiro,
Fara más míorxnes, dirigirse á los eonsígua
tartos:

ándres Fariña

Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Admitiendo pasajerosde 1.*, 2.a, 3.' especial
y 3,° ordinaria
Precio del pasaje en 3.* ordinaria ptas- 4o6' 45

bilitar

en C—VIGO

(Línea Lamport & Holt)

gr,ate

rsi

Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo
y Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo
Precio del pasaje en 8. a especial, ptas. 481'45
vapor de gran porte y marcha,
(incluidos todos los 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 señoras.
Se ruega a los señores pasajeros soliciten sus plazas con la mayor anticipación posible, debiendo, una vez obtenida la garantía de su pasaje, presentarse
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida del buque, a fin de

Admitiendo pasajeros de 1.a y 3.a clase

HIJOS DS J. BARMRAfl

MARIANO LLÓRENTE

—

Sección Maritiira.—vtgc

O/losaos: Nunei 2

Anuncíese V. en

GALICIA

AMSTERDAM

Pars Lisboa, Las Palmas. Pernambuoo:
Bahía, Jilo, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, M despacharán de eats puerto loa »syores »ígui3utes:

3.* especial

Telegramas: Stittavigar

Real Holandés

Üoycl

De 10 afios en adelante Paaaje entero
De 5 a lüaños Medio pasaje
De2a5años Cuarto pacaje
Niños menores de 2 afios Gratis

enJCspana

Teléfono 51*

¡Hagareia, Ms?l»af fí

Carda Ditoqalg 2>

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS

San

Para más informes dirigirse al Agente general

%lp:

Precio del pasaje en 3.a clase: En lite
ras corrientes pesetas 406,30, en camarotes, A»vm

Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia de la
poder onmplir con todos requisitos de Compañía, al solicitarlos, nn depósito de
la Ley.
pesetas 125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
plaza, deqon presentarse en Vigo cinco
días antes de la fecha de ia salida del
VAPORES DE REGRESO
vapor, provistos de la documentación
Martín que previenen las disposicionesvigentes
20 Dicmbre. General
Para más informes, dirigirse a 1C3
Con destino Hamburgo
Conilsmsísrios
doLa COmpsñJa en Vis,o i
2.* y
Admitiendo pasajeros de 1.',

a rebored 0 ISLB

um*

13 de Diciembre Hogarth

Magníficas instalaciones para pasajeros de
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 perdonas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comidc
a la española.

fea»

ynvn España

Papel viejo
para envolver

DEL BRASIL Y LA PLATA.

Servicio extraordinario á Cuba
y New York
S! 15Diciembre saidrá de Vigo para ia HABANA y NUEVA SfORKei vapor correo

Reina Maria Cristina
Admite pasajeros ó.c todas clases, y carga.
Previos en 5." vtaet incluso impne*tm

S63<30
SP0'55.

KÜEV
&¿i£

SRVA DI LOCALIDADES.—Los pasajes ás tercera ci-aíe ordinaria ¿eran reservados jre»i>; depósito en e£ta Agencia de LOO »eaetaá y Í03 de primera y segunda clase mediante Kna farantfa er-rresyondiente sl 25 ser 100 de

Admitiendo pasajero» de 1.a. 2. a internrelia y8, 6 clase pan !os
os pr.írtos
Preek sa B." clsse
Pesetas, 426"3U

Para tener tiempo a tramitar ;odos ios requisitos que determinan tas vigentes disposiciones
de emigración es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o más días
de aníidpacióri a la fecha de la salida del vapor
fistos vapores e^tir dotados de Iof atfelapt
y confort oae
en los de a
ícíetss eos
tí*D »
car los »aí»i'íTn£ nn
da ets e di eoiaodidadc*
ea:/
:ar.dai-? y trato evnitt-Ktfo'
*ara (aforases, id afecte zcturraJ e " Galicia

* Consigoatario cn Vigo,

JOSÉ RIESTRA
jero, de tercera clase que la conducción de sn
equipaje desde la estación a bordo, es por cuenta ie la Compañ'a, no teniendo ellos que abonar

nada per este concepto.
A so lie ad r> a Vgo deberán entregar los talones del terr carrú al e-rjpleado de la agencia
de transpones LA AMERICANA quién dará
un recibo oficial hac endo constar el número de
bu.tos y p so de los mismos.
■

, VapoJ es de"*r*»°

para les puertos de Soinh~
Amsterdam. sa'r1-NOTA' Sl imp
eeetiv

e

de

oton, Cherburg

WHÍTE

-■

|

4

1*

saber

re clamacíÓD- esta Agea
qne no t&*

L P H IA

un

sido ertrf
a

STAR UNE

Dorrünioi u^a *ífi£fir.an-Uf!B

dos de los res
cuente dek pa'.a
T>m

Pan

CORREO)

HAKBÜRGO

LlMEA

írnfñ mim-mmñ^B* vigo ¿jw*

*

2F V i C B)

.'^pSJfBl |

BjSJBj

t.-s L.'r.:—.j^\

oMon

-,Ti:temjf

F .'td-Tia. Quehe
de seas 44 459 f

Cap No»te

4 Diciembre

I

íVec'íe ea J,!' í ¡íafcí(

Pasaje en camarote

Hamburgo AmerEka Unte
UftEA RÁPiDft,-P*r* Rio Janeiro
ios

y Bue-

Aires saliendo de Vigo

6 de Diciembre
Est
Sn

tfser.ers

"

Badén

VAPORES DK RECRUJO

"fsi» irtgJatorr» saldrá dol puorto do ffl
1.° Diciombro DESEADO
ANDES

Salidas de Villagarcia

sóndente pts»
ea recial

446 l80

10 de Diciembre

Teutonla

Preaio en 3.* corriente ptas
4Ü6'30
en 3 * especial
42f>'30
Todos los patajeroa menores de IB aJ&os fue
ss dirilan a .a Argentina, necesitas Lt provistos de eert'íícado de nseiacieato,

-Para l'ornambnco Bahía, Río, Santos
tovi'ieo y Buenos Aireí
4 do Diciembre vapor ALMANZORA

Adrritc rasajeroa do 1,", 2.a y 3.a das*.
Freetode *.mclase,jrta*.426*1$
Para Rio Janeiro, 8ant->s y Buenos Aírt*
Muy impryrtante ea nabí-r
19 Diciembre vppor corroo DESEADO
que toaos estos yapox'es ofrecen a los pasajeros Admita paaE-jeroa de 1.a
intrrnudim y 3.a ds*t
oe terrera clase instalaciones modelo y poseen
Precio en 3. a clase 416*10
amplios comedores y saneadas cubiertas de paseo para todos.
Loa p?-.ajeros uecesar amenté, tinen quef
ientar>.e en les puertos de embarque cinco fl
de antelación al anuciado para la saudade
UñíU. RRPID/UDe Vigo, país la Eabaaa. Yapore
Salidas regulare!, de vapores para pasajcl1
Verseras y T&mpicor
toda;, cla^ey
(.nerbttl|

25 Diciembre Holsatla

Adsaik?.cndo pasajeros de y/iafce«t, fcate
»e*i» t is^cera el**o.
Es ierc-'ira, ptí* la ilabuia, pita. 508*20
»
Es tercera, para México
801'45
Es necesario que ios pasajeros ae presen
ten et est* Agencír, c-on c»n<"'> di»* l« aatJ
r.J

T.

res

de
de Southamptou y
para Ne^7-York
..'ara clase de informesrespecto a ícebadé
íida>., precio*, de pasaje, etc , dirigirse
agente:, de ía compañía: En Coruña, Sre». R«
ne e hijos, Hn Vigo y Villagarcia. el agente]
neral en el Nor:a de España KSTANlSli
DURAK.

*

Oorreapondeneia: Apartado nam.45,

En

paro

Madrid: Sses. Alac-AndrevvsAOisi

Importante.

los

■"

l..

C

I

Marqués de Cnbs», SH.
Se previene a IcS sefisjfj

c luoo quíi ia oondusésj
desde la estación a so d»,<
cor¿i

Oompañia no torneado ell<

" por eslo i oncf>pto.
vigo d boran entrega"
"i ferrocarril al empleado del«
preso « V illalouga> en dará + 9 quoib» i
cial haciendo const arnúmeroe¡ i deboli ol
ri «i

;-c.fü

;CUSUft&l

426*50

«

*

po

a

jt^,

446*50
Adsaiten
¿Tasajeros de i." 2, ñ y B,* clan
Vigo
ÚnEñ DIRECTft^-De
para Montevideo
"ados Los puertos arriba ciados,
| Buenos Aires.
'iltúmúmm pmr« ttrcwa clase
dos «ños, gratta; de dos a oínco años,cu»
La Coruña »e
28 Diciembre
to pa«MJe; de oinoo a diez años, pagaran miPyeeio ea toree*» corriente ritas. 406'8Ü
dió ¿>a*»je; saajoires de diei años, pasaje
Id. es >
espeaiaJ
48A'BÜ
>

¡'

O-rsetóf Qi.-stti. D. CEFEKIIO HOlíli

AMÉRICA del SI

4 de Dioiembre ALMANZORA
25 de
ANDES

Precio ea &,* «íírsc cociente, pitas, #¿3*80
» ÍUPtó
Id, »iv8,* « especial

i 1-

ara

uv .y

úq

Jaaeiro, BwttoSj Moaterideo y Bnestoi Airs» i í"»?*
Peraambuso, Bahía, Río Jaueiro, Si
(}ííj& Lisboa
ios, MonteTideo „ liuouos Airbs,Mldri di Y

Vendesje-^n la ímpienta

deTiALICIA

¡INGLESES

- SUDAMERICANA aso

sus importes.

AosrUde Correos ním. IS
IMFORIANTS.- Se previene a los Srs pasa-

3 Diciembre Orania
id.
Flandria
7

Compañías
Mala Real^lngl88¡
Hr
Hamburguesas /^S^\ SALIDAS DE VIGO
Servicio fijo y. rápido de vapores correo» ff OÍ^vI VAPORES
%r^5iF

>*_

-

».*.!>..,,*%

¡í>*5íVJ-ia7l$3

«ke'-esisiü tictes.
4

peso de los salamos,

glna5

Vigo, Domingo b

OAUCIA

DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJEk
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

Los compadres de la política
y las responsabilidades
Loa enterados dicen,..
Según persona
MADRID.
ejtcradas de los asuntos reglamenten contra de lo que se h;
firmado,de laI<jstramitación de la acu
respon aWrt ante e
l3C;ón
Senado no seria lenta v que, au»
¿h acudo, a Sesiones c'xtraordina
rías, antes déla* vacaciones de Ñ'a
jjMjuede la. .Uta Cámara
(tr ¡a acu-satiuti c iu,truir la a
ntsjjo^dierue timarla durante t
Jn'megTio I«arlau;e/itario.
fa "El Financiero"sienta !»á-«bes Teca nue donosa doctrl-

—

as,

ms\ sobre lasreaponaabllldade»

Kl periódica "El Financiero"
sublio, en un artículo, su opintoi
Hnx el Éuplicatorio jjara procesal

a líerciguer.
I.; estilo del artículo y el periódi
co d'.nde aparee publicados hacei
creer que el trabajo es original de
del presidente del Senado.
C.Kisidera el articuJi ta una he
recia el pretendido procesarnienti
del ex general ey jefe.
Dice que éste constituye una pro
ilación efectiva de la personali
dad del rey, quien, actuando siem
pre rt.n sus ministros responsables
tiene, ¡xir fueros de la Constitución
el mando supremo de los ejército
de mar y tierra, que solo en dele
gartón del monarca se ejerce poi
Ú generales en jefe, inmediatamente directores de los ejército:
nacionales.
"Asi
sigue diciendo el articulista — en la hipótesis de que
prevalezca el encartamiento del geleral en jefe \y>r una autoridad
extraña (; i) míe en caso alguno
puede entrometerse en su alta jurisdicción propia, ¿cual no sería la
responsabilidad del general Picase
soy del fiscal del Supremo de Quena y Marina, si Berenguer llegaprobar su inculpabilidad e inoicia?"
Y añade el articulista:
"De tan absurda heregía jurídica se deriva que la facultad de separar a los generales en jefe, que
radica cn el rey con su Consejo de
ministros, ha sido trasplantada n
la Fiscalía de IConscjo Supremo
de Guerra y Marina."
Juicios de la P*- ' nsa
"Ll Delate" de esta mañana,
dice que los discursos de Cambó v
de Maura, han servido para deslindar los camjKis y que gracias a
ellos va se sabe de veras quienes
quieren hacer justicia y quienes tratan de que se eludan las responsabilidades.
La Prensa de las izquierdas da
por fracasada en absoluto la conjura que habían tramado los conservadores.
Romanones y Cierva
MADRID.
Kl ende de Romanóme considera lo ocurrido anodas como motivo de crisis fulmi-

—

£a

nante.

Hablando con Cierva, el conde
le pidió perdón por haber leído en
el Congreso su carta.

Cierva le contestó, diciendo que
lo único que sentía es que hubiera
emitido ia carta que el conde le
envió a él, que era también interesante.

ban Coüantes, al cae, H Senado abcondenan
a Otros, acusados que carecian de retrresentnciórj
parlamenta na
i

caso tué contra Saeasta, acubado de haber transferido
do*> millones de pesetas desde el
Romanones renuso entonces
*u*$to de Ultramar a'
G©—Esto se complica y seria cosa beruacion, para pago de unas elecsoy canosa que después de lo su
ed.do cn e-«taj dos sesiones no cn
liste procedimiento ten
con
tntraramob ni un culpable.
una crisjs tota
Ka y
acusar y exigir las sansones, </uc
porque al nada ocurre ¡ po- tfnte unas
>rcs de noaotron!
Cierva replicó
órdenes
-Es verdad; hay que hacer jussincera
y
fundamento-,
cía
sobre
Sobre el abastecimiento de
-nos; no justicia ciega y s lo que "gams de i. bese ».».! de
:dga, kin medida v hin freno.
Cartagena.
A la opinión
añadió Cierra
Sa
preñara,
la,
hablándole
de
'"
Ml'RPIA.-Con m'tlro dí» un«*s
Reales ordenes «jue yo dicte y danK-ales
dol mini^tori dt*
i')l" a éstas disposiciones un
semi- Marina,órdenes
en la qu" *e r^su^Ive " I
ta de misterio, tara que haga cap-< bl^ma dfl abastpc'mlentn de
nino la ridicula imputa
As) Is han»-» naval d" Carta
aguas
De aquí al martes
siguió diirndo
ya tienen camino las pin- g*na en forma contraria a' «t-ntir
se ba producido en tonas jíara sembrat y regar el ca- de Múrela,
da la región ud movimieuto de
¡v.no
protesta contra las citadas dipuLa proposición de Cambó
taciones.
En la última ses'ón
J'arece cosa descontada que en por el Ayuntamiento Recelebrada
trató de
a reunión de secciones del Congre este asunto, que tiene
Mur
para
so se acordará la lectura de la pro- ela importancia
capitalísima,
ya
posición incidental que ayer que- que, al parecer, se persigue el d*leer
ría
Cambó en el Congreso y jar sin efec o la construcción de
|iie ia Presidencia de la Cámara no un pantano.
e ha permitido leer.
Se acordó citar a las fuerzas viEi un-i: unto de emoción, según vas para celebrar una asamblea
os comentaristas que vaticinan de
v decidir, en definitiva, laconducasuntos, será el de la toma en ta que se ha de seguir.
"onsideración de esa proposición,
va que hará falta para ello una vooficiales
tación que debe hacerse jx>r bolas.
Si la proposición fuese tomada
La "Gaceta"
en consideración, Jas secciones del
Congreso se reunirán nuevamente
MADRID.—«La Gaceta publica
para nombrar la Comisión dectahoy
una disposición, según la cual
mirtadora y sobrevendría más tarde los Gobiernos
de Inglaterra y Esel di bate sobre el asunto, con la
han acordado suprimir el
amplitud que se le otorga a la dis- paña
visado de los pasaportes de I^s
cusión de un proyecto de ley.
tripulantes y aviadores que Naveguen en areonaves entre los dos
El Gobierno
paitas*
Se sabe que el Gobierno no aban
dona su actitud expectante y no
considera como cargos concretos los
formulados en la ponencia liberal,
sino que los califica de meras apre- ¿No volverá a AfrIca?.--¿Se
ciaciones.
suprime la Comandancia de
Entiende el Gobierno que la acuLarache?
sación por Cambó formulada adolece de vicios, entre ellos el de su
MADRID.
Esta mañana en
carácter condicional.
en expreso de Andalucía, ha llegaPor todo ello aparece la situación do el comandante militar de la zona
del Gobierno complicada con la po- de Larache,
general Sanjurjo.
sibilidad de que del martes al miérLe
acompañaban sus ayudantes.
coles se desarrolle algún aconteciEn la estación de Atocha esperamiento extraordinario.
ban al general el subsecretario de
I-a mayor dificultad para el Go- la Guerra, el de Gracia y
Justicia
bierno estriba en te declaración hey numerosos jefes y oficiales de la
cha jior las izquierdas, de que vo- guarnición
de Madrid.
tarán la propuesta de Cambó, para
El general Sanjurjo estuvo en
no asumir ante el país el reproche Capitanía
y en el Gobierno
de que cierran el único camino que militar, a general
presentarse oficialmente
ha quedado en la sanción de las
Interrogado por los reporteros,
responsabilidades.
que le dieron la bienvenida, dijo
que el permiso que se le había conLos precedentes
cedido era ilimitado pero por su
Comentando este asunto se re- parce, a la mas ligera observación
Cprdaba que en la vida parlamenta- estiba dispuesto a volver a donde
ria española solo se han presentado se le mande.
Interogado sobre la situación ac
tres casos de responsabilidad mitnol de ÑíemiecofL «lijo qtie nada
nisterial, que stm:
Uno contra Olózaga, actisndo, podía contestar, toda vez él se limiconcretamente, de Coacción y abu- tó siempre a cumplir lo que se le
so de confianza cn la persona de mandaba y ni siquiera estaba enIsabel II.
terado ui tenía porque estarlo de
La acusación fué acompañada los planes ni del actual problema
de una declaración de la reina ante en África.
el notario mayor del Reino.
También estuvo al mediodía en
Otra es el "caso contra el minis- el ministerio de la Guerra.
tro tle Fomento D. Agustín EstéPor cierto que allí un jefe al oírle decir que su licencia era ilimitada, le dio su opinión de que esto
significáis que no volvería.
"♦♦<>♦♦♦♦«►«"
Se añadía a esto que no volviendo Sanjurjo a hacerse cargo de la
Comandancia de Larache, ésta sería suprimida, a propuesta del alto
tercer

Reales

—

—

Periódicos

Sanjurjo en Madrid

—

_

EL LOUVRE

de

VIGO

conusatio

Un homenaje
MADRID.
Diversos elementos, no solo militares sino paisanos,
admiradores del general Sanjurjo,
preparan un acto en honor del general.
Se teme que al enterarse Sanjur
jo se niegue a ningún homenaje,
pues esta opinión ya la expresó,
decididamente, antes de venir a la

—

SALDA todas las Confecciones

:-: de Temporadas anteriores :-:

peránsu'a.

VESTIDOS

llU

t

todos los

i

su i crecer respeto al cur>o de los del ates |«r
amentar»- s que en la actualidad se
scuter..
todo en h Cámara
v.iular. »ef:alandose las probable»
der i vacio-e» que pudieran surgir
duna me su diwu<ion
tftadiV»
me han otoreab» un amplío
dnan de
irse alteraciones pohti
i que
> resuelva
como juzgue conveniente, bien i
He aqui lo que los ministros nos mediatamente o más adelante
repórter interrogo a Sánchez
dijeron a su llegada al Palacio de
la Presidencia.
Guerra
—; \'a usted ahora a su ca
Presidencia
\ lo que replicó el jefe del GoFl primero en llegar fué el jefe bierno
del Gobierno.
—Sí: ahora voy directamente a
Con cara de pocos amigos dijo ca-a: f ero esto no quiere decir no
Sánchez Guerra a los periodistas sea jxesible tenga precisión de salir
que el' Consejo sería breve.
esta noche.
Anunció que los ministros se ocuSeguidamente montó en su auparían del curso de los debates par tomóvil, trasladándose a su domicilanlentarios, exclusivamente.
lio.
i

**

Gracia y Justicia
Después llegó el señor Ordóñez
Dijo a los perioidstas que si había lugar a ello trataría con sus
compañeros sobre la prórroga del
derecho de alquileres y añadió:
"Según se dice por ahí, tratan
de desahuciarnos".
Estado
El señor Fernández Prida llevava solamente expedientes de trámite.
Hacienda
El señor Bergamín fué más charlatán que sus compañeros.
Llevaba en la cartera algunos expedientes administrativos.
Un periodista le preguntó si había alguna novedad política, a lo
que repuso:

—No hagan ustedes caso. No pasará nada.
El Gobierno es absolutamente
neutral, como lo prueba habiendo
llevado a la Cámara un expediente
administrativo como el del general
Picasso, para depurar responsabilidades

Pueden estar ustedes tranquilos
que nada se hará que- sea contrario
a las leves sancionadas.
Después censuró sin reservas al
señor. Alvarez (D. Melquíades)
porque en su intervención de ayer
agravó el conflicto acusando a otros
nuevos personajes.
Ustedes creen que pasará algo.
Ya verán como esto termina en
nada.
Los demás ministros
Después fueron llegando los restantes consejeros, quienes nos manifestaron que nada llevaban al
Consejo de sus respectivos ministerios.
Acudían solo en calidad de oyen-

—

La crisis
Descontada
Como es consiguiente los periodistas se pusieron en guardia y dieron va por descontada la crisis.
Seguidamente se trasladaron a
Palacio, en la seguridad de que
Sánchez Guerra acudiría al regio

alcázar

%

—

Al margen
de la crisis

España y los moros
del Rif

—

poeta vlgués.

o

tes.

v'ORScS

—

856

o

herida

—

Cierva y Sánchez Guerra
Momentos después de llegar a su
domicilio, el presidente recibió la
visita del Sr. Cierva, celebrando
ambos personajes una conferencia
de quince minutos.
El prealde te a Palacio a plantear la crisis
Momentos después salía Sánchez
Guerra, de su casa anunciando a los
periodistas que marchaba a Palacio
a dar cuenta al rey de la situación
política y parlamentaria.
Añadió el jefe del Gobierno que
Poaición hostilizada
se proponía plantear al soberano la
cuestión de confianza.
MELILLA. Un grupo de moPor lo tanto la crisis quedaba
enemigos ha hostilizado la poros
planteada.
.
En estos momentos continúa en sición de Tizzi-Assa.
Palacio el Sr. Sánchez Guerra, que
La comisión jalifiana
ha subido al regio despacho poco
MELILLA. — Mañana irá a Bu
después de las ocho de la noche.
hafora, el moro adicto Dris-ElKiffi, acompañado de Dris-BenSaid.
Ambcs han conferenciado con el
Majzend Bennuna,
ministro
LIBRO DE VERSOS acerca de del
la labor que realiza la CoEn breve aparecerá a la venmisión jalifiana.
ta, nn libro de versos titulado
Concentraciones
SALMOS DE ESPERANZA
Pona,
Se han observapor J. Márquez
MELILLA.

I ÍO
HDílor

Una pobre demente
Incendia una iglesia
OVIEDO -En un pueblo vecino
una pebre mujer demente penetró
en una iglesia y recogiendo cuantas velas y cirios encontró a mano,
después de separar las imágenes
de los altares, formó una gran hoguera dentro del templo produciéndose un gran incendio.
Algunos altares y ropas de igle»
sia, fueron pasto de las llamas.
|/"|fl en Pontevedra se
UnLILjn
vende en loa kioscos de la Estación, Paredes,
/"ni

Manuela y loa vendedores am*
bulaiites.

Nueva Fábrica de Chocotate

Se acaban de recibir los últimos
I JOSÉ M.A RODRIGUEZLOPEZ
modelos en la CORSETERÍA
RONDA
nueva
de los herederos de Alberto Fresco) VIGO
(calle
MODERNA,
Urzáiz,
4. Cuenta
Poco ajites de las siete terminó esta casa con surtido de
sostenes,
elaboración con cacaos de las mejores procedencias.
Exquisita
el Consejo..
Se recomienda a los consumidores que pidan siempre la marca
y Formatura.
El primero en salir fué el señor bebés
corsés a la medida,
Se
hacen
BergamírL.
denttro y fuera de la poblaNos díjo l^rie, como veíamos, el para
ción.
¡sido
breve.
Consejo había
162 en la seguridad de que han de quedar satisfechos de su calidad. 294
Añadir}*?^ no había nota oficiosa pero míe a su salida el presidente nos daría una referencia ver- D ENDIENTE DE ORO CON
■ brillantes, se ha perdido ayer
bal de lo
Xe^óseÚL mjanif estar nada más, desde la calle del Arenal al muelle
coutrastantlo don su verbosidad a de pasajeros.
la entrada, -tomó el automóvil, y
Se ruega a la persona que lo
de productos
se alejó.
haya encontrado, lo entregue en es- I nportación y Exportación
ta Administración, donde se le gra- Acepta representaciones para la oolocaolón de mercancías en geneSale el presidente y dice*..
$ep ral o Agencias deflrmas comerciales Españolas y Americanas.
tificará.
Momentos después salió el señor
IHF0RME5 COMERCIALES
Sánchez Guerra.
Avenida Montero Río. .—VIGO 14,
DIRECCIÓNi
ALQUILA
PEQUERO
repitió
Nos
que no había nota
piso con muebles en casa mooficiosa por la brevedad del Consejo; pero que estaba dispuesto a re- derna, tiene azotea con preciosas
latarnos todo lo ocurrido en la re- vistas al mar, cuarto de baño, ins- ■ ■
■ I
talación de luz, gas y agua.
unión de los ministros.
■ "■
Informes, Real, 20, 2.°
Dijo que se habían despachado
$42 ■ "■
varios expedientes de trámite.
Linea de Magallanes, Chile y Perú

A la salida

"EL PILAR"
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Oficina Hispano-flmetícana

SE

TEATRO ODEON

Y ABRIGOS
e\
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A PRECIOS INCRL

i

l<

Compañía del Pacífico
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PESETAS

FUNCIONES PARA HOY DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 1922
A las diez y media
A las seis y media
La hermosa alta comedia en tres actos

CLÍNICA dental española
poüCARPC SAUZ, 44,1°

,,,

mma
l|nno
T
Telefone,
9+4

i.

ÁNGULO

PR»CTICA\TE

pRO TBSICO DENTAL

Dientes artificiales en Oro y Cancho, fijos y movible*
ÚLTIMOS ADELANTOS
Consulta: de NU69E de la mañana a CINCO de la tarde
-POLICARPO SANZ,

PRÓXIMA SALIDA DK VICO
El 5 deDiciembre Tapor rápido

OROPES A»——"<-

.

Para Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires y puertos
de Chile y Peni.
._"
carga.
Admitiendo pasajeros do primera, segunda y tercera clase yi&KX).
Precio en A ■ clase a Rio Jsneiro Santos y Buenos Aires, Ptas.
476
Pan Informes: SOBRINO! DE JOSÉ PARTOR. -VIGO

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEGA-MORLA

SALDO

DENTIWA
»«NT«fA

Para las <
a tar
estaban convocado* k>> ministros en la
Presidencia para celebrar Cornejo
Ante lí> ocuirido en Jas a
nes de Cortes v el curso de toda
«*e <b acoiueum ca: "> que caua
a
« ntt>"r
Uuerra, se esperaba con avidez
este Consejo del que se suponía po

toda la

T><

que el caso murena,

ry *.

(Vía Estrocho de Magallanes)

TRAJES SASTRE

fl.MASCUNANA

A la entrada

do grandes concentraciones cnern}.
gas cn la cábila de Tenianun.
El rey ratificó los poderes a Laa operaciones aplazadas
Sáncher Guerra.—Mañana juinsiste
M11.ILLA
rarán los nuevos ministros
afinnai que se han aplyado, nadeMADRID
\unamente a iir. idamente, las tj-cracioius ca es>
s nueve salió de Palacio el presi- ta zótv.
dente
Loa prisioneros
Vlelantándose a toda pregunta
MI 1.1LLA. — l-i* impresionesi
de lu» i<riodú>tas, ojanitciio
mas ha traído Dris-Ben-Said sobre
' »Va sat>en tHfedes que en el Consejo se trató exieusai tcnt " de !.i el rescate de los prisioneros, soa
actual situación politica y parlr.- optimistas
l>e*mius df conferenciar ». i saja
mentaria v qtte «djGolH< :nn me concedió un amplio velo de coa. ianza. delegados jal
o él ¿JAnte lt* acontecimientos, creí un manaante general, se propone Uns>
deber presentar la dimisión ;».l rey Ben-Üaid nvarchai de nuevo a 4*~
hucema?, para proseguir las gentío»
v a eso he venid»
Fl rey me ratificó los poderes v nes en favor de los cautivos.
rn su consecuencia to* a reoiwni-Oficial herido
.'ar el Gabine:*e.
MELILLA.
Resultó
l'n periodista le pregunto si la
referma seria muy amplia a lo que aunque no de gravedad, el teñirla*te de intendencia Sr. Manso, ilva—
contestó el presidente
la conducción ile un convoy»
rantc
—Xo lo se todavía.
Entonces interr gó un repórter:
La aviación
—jKos hará usted trabajar uiaMELILLA.
La escuadrilla
ñaña ?
—Xo—replicó Sánchez Guerra aérea que manda el comandante
—Si acaso por la m>che traeré al Gaílarza, en el avión Vigo, ha vomonarca la lista de los nuevos mi- lado sobre los poblados moros, arr©
jando gran cantidad de explosivos*
nistros
El nuevo Gobierno jurará el lunes y el martes se presentaran al
Parlamento.
—¿Va usted a hacer afguna visita esta noche?
—No, de ningún modo; estoy
Elogios a Romanones
muv acatarrado v me voy a acostar.
MADRID. En los centros miAl entrar en el automóvil se volse comenta hoy con elogio
vió al grupo de periodistas y les litares
qne Romanones dirigió
la
carta
dijo
pasado afto y que ayer
a
Cierva
el
\h! S me olvidaba decirles
en la sesión del Congreso, hizo
jefe liberal.
Cierva, para decirme que está como pública el propio
siempre, al lado de los conservado- En un almuerzo enunció Bugallal au dimisión de presiMontó en el automóvil y marchó
dente del Congreso.
a su domicilio, acostándose inmeMADRID.—Hoy han almorzado
diatamente.
juntos los señores Bugallal, OrdóLa actitud de Cierva
flez y otros amigos politleos.
MADRID. — Se ha comentado El conde de Bugallal no so recamucho, si bien a nadie ha extraña- tó en prometer que su dimisión de
do, la visita del señor Cierva a Sán- laPresidencia del Congreso era un
hecho
chez Guerra para ofrecerse.
Además, anadió que su resolución era irrevocable.

La crisis solucionada

¡loXSriui
De la reunión maimii-Ías*!1^!
surgido la crisis

j
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EL ASALTO

NOTA.— has señores abonsdos s esta temporada, tendrán reservadas sos localidades para las
funciones de hoy Domingo, hasta la una de la tarde, en la taquilla, al precio de abono.

Mañana lunes DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA con la grandiosa comedio
EL ORGULLO DE ALBACETE
A las seis y media ▼ a las diez v media

SUAREZ Y COMPAÑIA.-Ltda.
Y SAL
DEPÓSITO DE CARBONES
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,.t
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Información

general

do la M©riera ao
quiere ser ministro
En torno a la crisis II conde
de
MADRID. — Aunque
Ordoñex fué quien plantad la
desmentirlo podemos asegurar sin
crisis.-Prida lo secundó
tratan

temor a rectificación, que esta misma noche, persona muy ligada con
el Gobierno ha hecho alguna ges-

M ADRID.—Se ha sabido lo ocurrido en el Conseje y el origen de
ta crisis.
Al comenzar la reunión, el seJjtor Ordóñez manifestó a sus compañeros que después de las acusaciones qne en la sesión de ayer,
on el Congreso, formuló contra el
eeñor Cambó, no quería ni podia
seguir un momento en el Go-

tión cerca de D. Gabriel Maura.
AJ darse este cuenta de las pretensiones, ni siquiera dejó tiempo
a que se le ofreciera una cartera
como era el propósito del visitante.
Lo que so vaticina respecto a
la amplitud de la crisis
MADRID. Se cree que mañabierno.
na solo serán relevados los señores
£1 señor Fernández Prida se Ordóñez y Fernández Prida, amadhirió a esas manifestaciones, bos bugallalistas.
Otros afirman que la crisis será
qne hizo su Tas, y ambos manifestaron a los demás consejeros que más amplia y entrarán en la comlas principales razones que alega- binación Arguelles y Cañal.
Se asegura que desde luego, los
ban eran fa dignidad personal.
Ante esta terminante aotitud, dos primeros salen del Gobierno y
los ministros no pudieron oponer- serán relevados por los señores Mase a sus compañeros, por entender tos y Maestre.
que en cuestiones tan delicadas Por qué so ba planteada la
"orno son las de dignidad qns alecrisis.—La culpa de Bugalla i
nadie más qne los propios
Positivamente, es
MADRID.
iteresados podías determinar.
Lo que si hicieron todos los mi- cierto que la crisis ha sido planteala actitud del conde de Bunistros, por solidaridad con sus da^anteque
frente z. manifestaciones
compañeros, fuá poner sus cargos gallal
á disposición del jefe del Gobier- de Cambó y a su^ propósito de
no y este fuó el momento de la pedir cn la proposición de ayer el
de más responsables,
concesión del ampiio voto de con- procesamiento
presidente del Conellos
el
Guerra.
entre
a
Sánchez
fianza
Este, desde el mismo despacho, greso, en un exceso de dignidad, de
seguir un momento más
telefoneó al rey, pidiéndole hora cidió no
cargo
Alfonso
se
su
y
en
D,
para visitarlo
a los minisapresuró a decirle lo esperaba a Así se lo comunicópolítica,
entre
siguen
su
que
noche.
tros
de
la
ocho

—

ellos el Sr. Ordóñez, que, según
el nuevo sesgo del debate, también
figura encartado
Los ministros bugallalistas inmediatamente ofrecieron sus puestos a su jefe.
El miércoles habrá otra críala
y será de solución laboriosa
MADRID.
De todos modos,
es publico en todos los centros políticos, e informativos, que esta crisis y su solución es solo momentánea.
La verdadera crisis, que será total, y que ademas su solución ha
de ser muy laboriosa, se planteará
el miércoles.
La actual estaba prevista por todos desde ayer.
Es una crisis obligada de las que
los viejos políticos llaman de clavo.
Sánchez Guerra queda circunstancialmente
MADRID.
Los versados en
cuestiones políticas aseguran que el
hecho de continuar hoy Sánchez
Guerra al frente del Gobierno no
supone, como quiere hacerse ver,
una ratificación de poderes por
parte de la Corona.
Lo ocurrido es que el martes tiene el Gobierno que presentarse a
las Cortes, forzosamente y necesariamente había que hacer en seguida una sustitución para poder pre
sentarse ante las Cámaras.

—

£aban,

—

—

El pleito militar
Retoña el problema
MADRID. Vuelve a hablarse
de cuestiones militares.
Parece que entre ese elemento
existe gran disgusto y sé dice que
en breve se celebrará un acto de
importancia para significarlo exteriormente.
Desde luego, ees acto no será en
Madrid, sino en una población de
primer orden, si bien los' sucesos
han de tener repercusión en la corte
Nada más se sabe.
"—

Declaraciones
de Romanones
Sobro el momento político

—

MADRID.
El conde de Romanones ha hecho importantes declaraciones del actual momento político.
Preguntado sobre su opinión de
los sucesos ha dicho:
"Lo peor que puede ocurrif es
que no ocurra nada
La crisis es inminente y ni por
razones políticas y mucho menos
por parlamentarias puede seguir un
día más el Gobierno actual.
De otro modo solo buscará su
descrédito."
Declaró el conde que la crisis
grande, la verdadera crisis, será declarada definitivamente el martes,
en la sesión del Congreso.
El Gobierno se presentará como
precipitadamente se organice y en
seguida de empezar la sesión dará
cuenta de la crisis y de su solu-

.

griega COTIZACIONES DE PESi
t-onli de Marín
Principe aato loa tribunales

La Justicia
en el

que otros de estos se abstengan de
votar.

El martes estarán presentes
Congreso todos los diputados liberales, pues ya han sido llamados con
urgencia, por telégrafo y por correo, así es que no bajarán los votos en contra de 140.
El Gobierno andará muy apurado
para llegar a ese número y aunque
lo pase, la mayoría ha de ser tan
insignificante que no tendrá más
remedio que decalrar no cuenta con
la confianza del Parlamento y entonces cumplirá con su deber.
El Gobierno quería que la votación fuese por bolas ;pero de ningún modo puede admitirse eso, por
no ser precedente, ya que ese sistema puede aplicarse para un dictamen pero no para las seccions.

ción.

Supongo que todos los diputados
tendrán buen cuidado en no entablar debate para discutir la crisis
y si hay alguno será algún amigo
de Sánchez Guerra, lanzado par el
propio "presidente.
Después se discutirá el tema de
las responsabilidades y se presentará y procurará votar el voto particular del Sr. Cambó.
Aun en el caso de que la votación sea favorable al Gobierno, lo
que no es seguro, aunque si probable, se debe acordar que se reúna
el Congreso en secciones y allí también sufrirá un serio quebranto.
Desde luego Romanones ha calculado que votarán en contra del
Gobierno unos 140 diputados distribuidos así:
Todas las izquierdas, los mauristas que se han comprometido, los
regionalistas y casi seguro hasta algún conservador, sin perjuicio de

14

Námero .uelto 10 oMtaoa
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Pontevedra, l,u a
Esta mañana ha, Se cotizaron:
comenzado el Consejo de Guerra
185 cajas matute de 7*35 a 5^*50
contra el príncipe Andrés.
pesetas.
la
atenparado
no
ha
pueblo
El
163 merluaas, docena de 50, a.
ción en el suceso, recibiendo la now
267a820.
indiferencia.
mayor
con
la
ticia
parrocha
19 cestas
de 42*60,
W|
El príncipe, al presentarse al tribunal estaba muv turbado, demos- 47-6t>
jurel
idsm
de
22*
25 a &%
y entereza 80
trando falta de energía
ea 142.
para responder nada menos que de Varios lotea
Es acusaciones de una guerra.

AAI \r\fK en la Corulla

unLicm es vend8 en

"I kiosco da Bocija, plaza da

ATENAS.
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El general Picasso

Hijo predilecto do Málaga
En sesión celeMALAGA.
malaAyuntamiento
por
el
brada
gueño, se acordó nombrar hijo preclaro y predilecto de Málaga, al general Picasso.
Se le ha telegrafiado trasmitiéndole el acuerdo y felicitándole.

—

EL MEJOR
SAN
de todos los chocolates cono£

Plante de presos

RAMÓN.

dos.
Pedidos al apartado 108. Re&t*.

sentante.—VIGO.

MAQUINARIA
GASEOSAS,
y accesorios para fábricas <fe

gaseosas, de la casa A. Vaxque* do)
Saz, de Madrid.
Representante, A. Pérez Tro*

coso.
Avenida Montero Ríos, 14.—\\
El conflicto se arregló
tres a seis. VIGO
38!
En la cárcel se intenJAÉN. plante.
tó ayer un
Un lecluso se negó a tomar el
DE FRUTAS EN ALmíbar preparado por las reve- rancho y fué secundado por sus
ULTRAMARINOS FINOS
rendas M. M. Justinianas del Mo- compañeros.
Intentaba el preso que en lugar
Policarpo Sans, 42
nasterio de Redondela, premiado en
agrí- del rancho se le diera la consignala Exposición de productos
en metálico. Recomienda los Chocolates
colas de Madrid, en el año 1857, ción que le pertenece
único concurso a que se ha pre- Es decir, que quería comer a la
:-: SAN RAMÓN :-i
sentado.
logró
re
prisión
de
la
El
director
elaborados on el Convento de Pojo
Exíjase entodos los envases el
a
rebeldes.
dudr
los
de
Re(Pontevedra)
sello que dice "Monasterio
ligiosas, Redondela", pues hay una
falsificación de ese artículo con un
sello tan bien imitado, que fácil- SE ESTA AGOTANDO
Sellos de Cauch
mente se confunde con el legítimo.
ENTREGA EN EL DÍA
El dulce legítimo del Monasterio
de Redondela, se vende en Vigo
Fernández.-Peregrl,
esqueleto;
d'un
(Memorias
5.
en: España y sus Colonias, PoliPONTEVEDRA
por CASTELAO
carpo Sanz, 40, La Capilla, PolicarEntregas
en
Vigo - Eugenio B. Telilla, Eldui ■
po Sanz, 42.
En las librerías de Bueeta, Barrientes,
Pedidos al apartado 108, Repre89
Tafall, La Concordia o Tetilla. 283
385
sentante. —■ Vigo.

La Mina
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LA CAPILLA

DULCE

—

—

" UN OLLO DE VIDRO "
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SE LIQUIDAN
a 20 Ptas.
5.000 Vajillas de loza fina
ii
a
a
a
35
de
3.000
2.500 Docenas platos desde 4 ptas, Docena
jwd20.000 Fuentes desde ptas. 0'35 en adelante
ni duego de cinco fuentes 5 .ptas.
sj
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Ecos deportivos
El arbitraje de Canda
Cuando nn referee está desacertado en su srbítraje, favorece o
indistintamente a los
contendientes. Cuanequipos
os
do es sólo nn team el favorecido y
otro el perjudicado, se puede calificar de parcial el arbitraje de un

Serjudioa
match.

Kikc-off dijo en su reseña del
partido Athletio-Fortuna que Canda había perjudicado al primero y
favorecido al segundo con sus decisiones. En su consecuencia, estimó parcial su arbitraje, aunque
expresamente no le diera ese caliiU'ativo.
C">mo conocemos la rectitud ae
Canda como juez de campo, por
tener pruebas fehacientes de ella,
ni
salimos en su defensa, pueseste
de
parcialidad
la
en
creímos
referee, ni creeremos mientras no
presenciemos una arbitraria actuación del mismo.
Tan respetables como el testimonio de Kikc-off, son para nosoque
tros multitud de referencias
de
arbitraje
del
hecho
han
nos
Canda, discrepantes en absoluto
de las afirmaciones 'del referido
crítico.
Ante las manifestaciones del «ino
y las informaciones de los otros,
nos atenemos al concepto que nos
creyónmereco Canda y seguimos
dolo incapaz de proceder en un
arbitraje con parcialidad y mala
(ó.

.

reflejarse muchas veces en las criticas deportivas, y los que más
alardean de veraces en sus escritos, suelen ser los más obcecados
por esa exacerbación sentimental.
Nosotros dejamos a todo el mundo que opine lo que quiera; pero
también nos asiste el derecho de
tener opinióny exponerla en nuestros escritos. Si esto le molesta a
KikC'Off, lo sentimos de todas veras, porque no podremos evitarle
disgustos, ya que pensames seguir
reflejando en estas columnas el
criterio que formemos de cua tos
actos relacionados con el deporte
tengan lugar en la región.
No hay que salirse denlas cabillas, amigo Kikc-off, para razonar
sobre cualquier asunto, ni menos
imputarnos exclusivismos deportivos que ni sentimos ni hemos
demostrado tener.
La predilección por todo lo que
sea de Vigo está justificada en nosotros, como la de Kikc-off por todo lo de Pontevedra.
Y no hay qne confundir las especies, ni Vale negar, cegado por
la pasión la .superioridad deportiva de Vigo, en todos los órdenes,
sobre Pontevedra.
Los partidos de hoy
Yigo-Ponkredra
En el campo do Coya contenderán esta tarde, en partido de campeonato, ios primeros equipos del
Vigo y dol Athletic, de Pontevedra.
Ofrece este encuentro hu enorme interés, porque ambos equipos
han de ir al campo dispuestos a
echar el resto para obtener la victoria, quo cada ano de por si piónsa lograr.
En este match se contrastará,
fuera de casa, la valía actual dA

Apoya nuestra creencia, en el
caso que nos ocupa, el no encontrar una razón justificativa de la
parcialidad que Kikc-off atribuye
a Canda, pues como decíamos el
martes, la victoria del Fortuna
puede perjudicar de rechazo al
el citado
Vi<*o club a que pertenece«ente
no
ninéste
Además
arbitro.
pontevcdróp, euros adjpir*guna animadversión hacia elAthle- team
dores se hacen lenguas de ;"
pasión, amigo Kikc-off, suele plándida forma enj|
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para alcanzar una excelente puntuación en el campeonato.
Unos y otros tienen sus esperanzas puestas en el triunfo y por
conseguirlo lucharán con el mayor entusiasmo e interés.
Esta disposición en que irán los
dos equipos al campo, será motivo
que nos proporcionen nn
uen partido de campeonato, en
el que abunden las emociones.
El arbitraje de este encuentro
correrá a cargo de Telmo Pérez,
urio de los referees o Aciales más
competentes, rectos y justicieros
con que cuenta el Colegio regional.
Los pontevedreses no deben
abrigar ningún temor de que Tolmo Pérez proceda con injustamente en su arbitraje, pues pueden
tener la seguridad de que ésto ha
de ser sumamente imparcial.
Comenzará el partido a las tres
y media en punto de la tarde y
Jas puertas del campo se abrirán
con. una hor¡* de antelación.
Los precios fijados para este
match son los siguientes:
Silla de palco, 3'00 ptas.
Asiento de preferencia, 2*00.
Entrada general, l'CO
Los socios del Real Vigo podrán
entrar en el campo y ocupar ug
asiento de tribuna, previa presentación del recibo d<?l corriente
mes.
Unión Sporting-Deportivo
En el campo de Riazor, de Coruña, jugarán hoy e9tos dos
equipes.
El partido e? también de campeonato y como tal encierra gran
interés.
Rápido-Alfonso
En partido de campeonato de
segunda categoría contenderán
esta tardeen Pasaron (Pontevedra),
t-1 Alfonso, de la eapit.il de la provincia, v el Rápido, de B >uzas.
El referee nombrado para arbitrar este encuentro es Basilio Poncet, v si su actuación como tal resulta tío acertada e imparcial como ia de presidente de ia Federa-
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Policarpo Sanz, 29

Noticiario Últimos telefonemas

ción Gallega cuando estuvo al
frente de esta entidad» merecerá
toda clase de elogios.
T. Arnold.
La clorosis,,anemia, debilidad ge
NOTA.^Por falta de espacio no neral, linfatismo, desaparecen topublicames ayer la precedente in- mando HEMOGLOBINA LIQUIDA DR. GRAU. ¿ Por qué no
formación deportiva.
empieza hoy mismo? Cada día que
pasa, los estragos en su organismo
se acentúan y la curación esrá más
(por teléfono)
difícil
3
Sevilla F. C-Real Madrid
MADRID.—En el campo del Por la Dirección general de CaReal Madrid se celebró ayer un rabineros, se ha concedido ingreso
instituto, a Silverio Díaz
partido amistoso entre el r-qnipa en dicho que
reside en Goyán, despropietario del campo y el dei Se- Alvarez,
a
la Comandancia de
tinándosele
villa F. C.
El encuentro resultó muy reñi- Navarra; y al soldado ade Murcia,
do e interesante. Tuvo momentos José Recarey Estévez, la de Taen loa qne se hizo juago de gran ragona.
clase, y fué pródigo en emociones.
Cada uno de los equipos hizo Ha tomada posesión de la geun tanto. El del Madrid lo marcó rencia del Banco Anglo Sud-AmeBernaben a consecuencia de un ricano en Vigo, don Francisco
B. Newbery.
córner sacado por Del Campo.
El nuevo gerente nos ha afrecido su cargo en atento B. L. M.
Correspondemos a esta deferencia, deseándole grandes aciertos
en sn gestión.

REVISTA

DE

SOCI6DAD

Loa qne viajan
Se encuentran en Vigo, el joven
abogado D. Tomás Salgado y el
profesor veterinario de Lantaño,
U. José Gallego.
Ecos varios
Con motiva de la desgracia que
aflige a nuestro distinguido um go
don Alfonso Bermddez de la
Puente, ayer llegaron a Madrid
su respetable madre la señora
condesa de Ra miranes y su hermano ei conde de Castelo.
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Automóviles

M. Sancho «"«^«nu
CLEVELAND

Siempre existencias. Exposición y varita

Av. García Barbón, 39

Permanecerán abiertas durante
el día de hoy en Vigo, las siguientes farmacias:
D. Jacobo Alvarez, Plaza de la
Constitución.
D. Miguel Carrascal, calle de
Elduayen.
D. Laureano González, calle de
Urzáiz.

Plaza del Progreso
Puesto de Para Silva
Merluza cerrada del foDdo a 3'30.
ídem abierta a 3 00.
Pescadilla a 1 00.
Ollomol superior a 1450.
Bacalao fresco a 2'00.
Rapantes a 1*00

ALQUILA EX LA CASE
rretera de la Guía, piso aguardilladu, al latió de la parada del

156 tranvía, tiene agua y luz eléctrica.

Madrid, 3 (madrugada.)

LA GUERRA EN ÁFRICA

Más noticias de la crisis

Parto oficial
MADRID.
En el ministerio
de la Guerra nos ha facilitado el st*

El martes, en el Senado.—La
gran crisis, según loa augures
MADRID.—El martes, en la sesión del Senado, se leerá, a primera hora, la proposición del señor
Tormo pidiendo se acuerde no ha
lugar al procesamiento del general BereDguer.
En aquel momento se planteará
nn debatey ya se asegura no se
a
Pa

na/la oV/^
aQ

r»«

a* i

Q

Desde Tetuán dice d alt0 comisar j0
Como resultado de líS gestiones
de pacificación y sometimiento re*
A{ Raisun}> e sta
lizad
s0
ñ
n d Tetuán lo9jefei
allegados de
brinf)S)
de las k¿bilas que se someten eu-
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Almacén de Loza

y
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d
ah°-«
Com
total
d 4°°
de
un
P°nen
sesión de Cortes sino es la
se
n^
,
tumbrada para anunciar que <
„.a¡«;áfi ti
Gobierno esta en crisis y que st Adw :ne" a tefeE su
avisará a domicilio parí
r
.«.ja,.
i vez el protectorado de bspana.
8e810n*
En Tetuán, donde se han aloja;
do, han sido muy bien recibidos p<»
Lo qne ae vaticina
la población, tanto indígena con*
MADRID.—Lo que no se ve por europea.
ahora clara es la soluoión que ha
Mañana serán oficialmente rect»,
de tener esta crisis a plazo fijo.
bidos por el Jalifa, y éste ehpnj
Los caleadarios son para todos entre ellos a los jefes de kabial
los gustos; pero recejemos solo los que en lo sucesivo han de repret>*
más lógicos.
tarle en las suyas respectivas,
Dicen unos que se formará un mulando los correspondientes nomGobierno coo la base de Maura bramientos y poderes.
y Cambó, a fin de exigir abiertaDespués el general Burguete remente lfts debidas responsabilida cibriá a los principales jefes y
¡JJ*"
dea por los sucesos de África.
go de permanecer do9 días en Ir
que
Es indudable
esto ha de dar tuán, rpgresarán a sus kábilas res*
lugar a grandes dificultades.
pectivap.
Por otra parte, llamar a la conEn las zonas de Melilla y La1*"
centración liberal al poder supon- che, sin novedad.
dría la disolución de las Cortes,
convocatoiia para unas nuevas
elecciones y d^más consecuencias
ALQUILA EN BOÜZAft
de lo* cambios de situación.
local sin dividir en primer piso,
Esto se considera pe igroso.
con dimensiones de 27 metros a?
De todas formas se dice que en largo por 16 metros de anche y
las altas esferas hay, spgún ae ru- elevado techo.
377
morea, gran preocupación.
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