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Lisia de ios nuevos ministros
Madrid, 7,13*30 (urgente).-Acaba de salí?

de la Cámara regia el Marqués de Alhucemas.
En los umbrales del Regio Alcázar
nos facilitó el 3p\ García Prieto la lista
del nuevo Gabinete.
liste ha quedado cpnstituído en la siguiente forma:
Presidente del Consejo, Marques de
f

Alhucemas.

0

Ministerio de Estado, D. Santiago

.. ,
Ministerio de Gracia y Justicia, el conT

de de Romanones.
Ministerio de Gobernación, Marqués
de Almodovar del Valle (romanonista).
Ministerio de \ Licienda, D. José Manuel Pedregal 5 Sánchez Calvo (refor-

mista.)

Ministerio de la Guerra, D. Niceto Al,
calá Zamora.
c4l
Silvela
Marina,
Luis
IX
Ministerio de
y Casado (demócrata.)
Ministerio de Fomento, L). Karaei uar^

■

sset

Ministerio de Instrucción Pública, don
Joaqnín Salvatoiia y Gilbert (romanonisía).
, .
D. Joaquín
Trabajo
do
Ministerio
Chapaprieta y Torregrasa (albista.)
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TUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Cotarelo,

vicerrector.—La Purísima.—La feria.—Subvención.Viajeros.--3alornpié.~ Multas

Por el ministerio de instrucción) Lie* ..ron a esta población el gey a propuesta del C .dsiro reme de Ja sociedad '"Crédito y P ., , iué nom mentó del Ahorro", Sr. Sandoval, y
i f,UUr
brado, pa ocupar el cargo de Vi- el abogado de la misma empresa secerré
de esta Universidad, va- ñor Grarza.
—Salió para Cuntís el pintor gacarne por jubilación de D. Juan Par
( aballero, el docto catedrático llego Juan Luis, quien regresará z
y Le- la Corte dentro de breves días
acuitad de Fi
\). Amando Cotarelo Valle"
Mai*K na rn el campo de 1"). Mendo
jtyi-é* era paa*a*do dr Íuth/:J,
Por su -arouieoiéu a ta» devade áe.
¡os
Estanislaos y-Comercial.
equipos
el
Sr. Cotapuesto esta recibiendo
relo Valledór, numerosas felicitaPa Alcaldía sigue imponiendo
CÍones de sus amigos y admiradores.
Pa redacción de GALICIA se | multas de 25»pesetas a los taberne"
Ci ngratula del nombramiento del se- ros que no cierran sus establecimien
P,r i'. ¡are!.), qne considera un acier * tos a las diez de la noche.
■ '■■ ♦ a»
lu del Plaustro compostelano.
ca,
i
univeí

)
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Mañana, festividad de la Purlsi-j
tLStP3Gci
ma Concepción, habrá en la Cate-!
dial función solemne con procesión El Sindicato Agrícola Federal
mitrada y botafumeiro.
Se celebró una asamblea en el
En las iglesias de San Agustín y - Sindicato Agrícola, que estuvo
San Francisco, se celebrarán fun- ■cancurridísima.
cíe ines religiosas en honor de la ex-I ]<* u e lla se acordó legalizar el
celsa Señora.
'nuevo reo-lamento de dicha entiLas cofradías del Rosario y nc..¿a( jt protestar ante el Gobierno
Ja Prima le dedicarán solemnes cul- ' COntra los atropellos cometidos en
tos en sus capillas.
'Tuy con los agricultores y celeLas fuerzas del regimiento dc in- í Drar mU y erl breve varios mítines
rantería de Zaragoza celebraran ¿e propaganda en deteaminados
también la festividad de su Patro-;; p
U r>tos del distrito,
na con una misa que se celebrará en j J j¡*n e3ta reunión quedó constituí(»da la junta directiva para 1923, en
la iglesia de San Francisco.
Por la tarde se servirá en el cuar- P a siguiente forma:
tel un rancho extraordianrio al que | Presidente honorario, D. Pedro
asistirá el Sr. Coronel y todos los ¡Várela Castro.
jefes y oficiales francos de servicio.
Presidente efectivo, D. Jo3é
Pasado mañana, según añeja eos- j Campos,
tambre, las fuerzas de Zaragoza Vicepresidente, D. Andrés Vázoirárt una misa en sufragio de los qUez#
muertos que pertenecieron al regiSecretario, D. José M. a Pereiro
miento.
Martínez.
Vicesecretario, D. Antonio Vila.
,
Pa feria que hoy se celebro en el
Tesorero, D. José Otero.
campo de Santa Susana, vióse exSíndico, D. JoséRivadulla.
traordinariamentc concurrida, sien- También se trató de estableeer
do muchas las transacciones venfi- estrechasrelaciones con las Sooiecadas en ganado dc cerda y vacuno, dad.es de Silleda, Cerdedo y Forespecialmente en el primero.
carey, Jas cuales enviaron rspre,
—;
,
sentantes a dicho acto.
A propuesta del concejal doctor
Corresponsal.
Dcvesa, en la sesión celebrada ayer
por el Municipio, se acordó subvencionar a la Policlínica ele partos, que
en esta ciudad dirige el ginecólogo i LBBRO DE VERSOS
J). Antonio de la Riva, cuyo objeto j En breve aparecerá a la venes asistir a las parturientas pobres i ta, nn libro de versos titulado
que soliciten su auxilio.
SALMOS DE ESPERANZA
lista policlínica de partos viene ¡
por J. Márquez Peña,
prestando desde su aparición, rele356
poeta vigués*
vantes servicios.
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EL OSO BLANCO _J
PUERTA DEL SOL, NUMERO 2
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Gran peletería, mercería y nove ladea
w
Inmenso surtido en pieles finas y co Tientes y
Últimos modelos en confecciones de abrigos
y chaquetas fantasía
*
zócalos
y tiras, a precios baratísimos
Cuellos,
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¡No confundirse!
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Quirúrgico
Consultorio Médico
— DES. —
ür, D. Marcelino Diaz de Guevara

Ex-intenio del Hospital Clínico de Santiagu « Inspeo
de esta
tor-Médicodel servicio antivenéreo-siñlíticoenfermeciudad, por oposición. Especialista en estas
dades, piel y urinarias.
/"^n.<-inB*-»i DE DIEZ A UNA

.

.

Audiencia provincial

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de iodos los perfiles, a precio de fábrica y
cortadas a los largos que se pidan

BERNÁRDEZ
Urzáiz, 40

310

. .

Corsetería coruñesa

La exposición
dc Manolo Méndez

COTIZACIONES DE PESCADO

Jpíí
IV

Se gratificará

Lea V. GALICIA

GASEOSAS,

Salones de varietés

TEATRO TA1TIBERLICK

0

Los que dieron su sangre por la Patria

_

_

.

M. Sancho
'~—m*m—

THE ONOTO

21
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Neumáticos. Lubrlfi

Av. Garcia Barbón, 39.

EMILIA BRACAMONTE

Entregas en Vigo - Eugenio B. Tetilla, Elduayen

ODEON

157

"

" UN OLLO DE VIDRO
(Memorias

Amenizará ol espectáculo la Banda del Regimiento de Murcia. Para eP i jnción solo se ponen a la venta plateas y butacas.

Sábado, 9 diciembre de 1922

SE ESTA AGOTANDO

esqueleto)

d'un
de toda confianza, económicos y
por CASTELAO
en toda clase de maderas, se hacen en la Ronda, 44
En las librerías de Buceta, Barrlentos,
E. MORENZA Hermanos. 174
Tafall, U Concordia f Tetilla. ¿83

Asistirá

estreno de la emocionante serie en cuatro
jornadas

.. ia función el Batallúc con sus jefes y oficiales

A LAS 7 (MODA) Y A LAS DIEZ Y CUARTO

Los que dieron su sangre por ki Patr.a

Los hijos de las tinieblas

(tres partes)

THE ONOTO

,-, Avenida Mentero

2, bajo.—Teléfono

Ríos,

192.

D'ANSELMI
ZZZ-m

Mañana sábado, continuación do LAS DOS NIÑAS DF.

PARÍS, proyectándose en las s»ccione3 de las 5 y cuarto
7 y 10 y cuarto los episodios 2.° y 3.°. (Seia partes)

TEATRO ODEON

H-e

VIGO-

►<M

y MUROS, saliendo to-

Para NOYA
das las semanas, admite carga el vapor

"— *-""*-"

|",J

J

¡

556

Te/éfono,M» 844
W1"

PI-MCTICANTE
DENTAL

PROTÉSICO

Consulta: de NU6VE de Ea mañana a CINCO de la tarde

—

POUCARPO SANZ,

GRANCHAMPAN

Interpretada por el gran actor americano
HARALD LOCWOOD

estreno de
la emccionante serie

dental española

Dientes artificiales en Oro y Caucho, fijos y movibles
ÚLTIMOS ADELANTOS

"

tlIlieblaS
SE

CARDONA"

Para informes su armador: A. CARDONA

DENTISTA

codo un caraczer.
Mr.!*'.**'.,

HXM-

fl.MftSCUNANA POLIGAIIPO SAIZ, 44,1.° J. ÁNGULO

La preciosa comedia dramática en cuatro partes

Servicio de carga
"FERNANDO

CLÍNICA

A las 5, 7 li2 y 10 1,2

A las 3 Ii2 INFANTIL

~

MMM

,

'."Z9T5 *3f!ai'tZB^aUStH&lX,

GRANDES SESIONES DE CINE
t->

EMiLIA BRACAMONTE

El la próxima semana debut del notabilísimo ventrílocuo

HOY, VIERNES, 8 DE DICIEMBRE DE 1922

DEPÓSITO DÉ CARBONES
AL POR MAYOR Y MENOR

1TV

.

SE V6NDE

l[sa¡^amJUnSi^jia^65isacai»«

SUAREZ Y COMPAÑlA.-Ltda.
Y SAL

\

i'/LfB

MUEBLES

109

A los Constructoras de Obras

Principal 65

Las dos niñas de Paris
de la Infantería.—Las
Patrona
gubernativa.—La
Resolación
Nuevos acuerdos
Continuará proyectándose maRegistro Civil
obras del tranvi*K.«"La Pefca M.-Eí gobernador se va
ñana sábado y a requerimiento de
nueva
reunión,
Celebróse
dando
Libramientos.—Viajeros.
inuchas personas que no pudieron
NACIMIENTOS
cuenta la presidencia del resultado
estreno de Jas pa-tes priLos jóvenes que construyen la asistir al
ríe las vPitas hechas en Pontevedra
Después de informar la ComiJesús Torres Figueroa, Antonio
mera y segunda del SEGUNDO
«La
esta
locaPella»,
acordando.-,
del
alsociedad
de
e que el Comité de- Lorenzo Diaz, Rodrigo Fernández sión provincial el escrito
y
EPISODIO, se pasará esta
signado se constituya en junta de Sanmartín. María de los Dolores calde suspendiendo el acuerdo de lidad, organizan para la npchs de dio completo, o t>ean las tresepisopares- Navidad un gran baile, que s%* ce- tes
Defensa, titulándose así.
consta y además se
que
Guillen Soto, Mari-- de la Concep- la Corporación municipal que
de
galería
taen
la
del
lebrará
hermosa
timaba la reclamación de los
Se completó la lista de vocales ción Carrasco Lanzós.
provecta* á el EPISODIO TEROEen la forma siguiente:
berneros contra *4 cobro ib-gal de edificio qus ocupa el Colegio X, aO COMPLETO, en total SEIS
e¡
en
estaba
instalada
la
divinos,
goberen
donde
DEFUNCIONES
las exit-teneiis
Sres. Barreiro, por la Sociedad
PARTES. Se advierte al público
la suelta Sociedad Gimnasio.
de Comerciantes; Blanco, por la
Isabel Frieira Méndez. 80 años, nador, considerando arbitraria
que debido a los muchos comproFederación Agraria; Preñas, por la de debilidad seril; Celso Lusquiño suspensión del citado acuerdo así
misos que tiene et.ta serie, en lo
lo
por
Federación Obrera; Planeo , pol- Doval, 10 meses, de menengitis come el cobro del arbitrio
no puede repetirse ninvirtud
sucesivo
que
en
del
asegura
Se
la Sociedad de Canteros; Pera, por tuberculosa; Leonardo Vallarra que afecta al vino introducido an- cambio de Gobierno, el goberna- gún episodio.
la de Carpinteros; Couso, por la de Fernández, 65 años, de bronco- tes del 1.° de Abril, aeordó auular dor civil de esta provincia oesa* á
Hoy a !as cuatro se verificará el
Alhamíes; Romero, por la Naval; pneummía gripal y Francisco la suspensión del acuerde d***refeval organizado por el BATAfest
su
el
tren
rápihoy
cargo,
y
en
en
Arda, por la de Patrones; Landín, Criado Montes, dos años, de em- rencia y declarar, por lo tanto,
emprend-rá viaje LLÓN DEMUR0I4 y Hiendo muy
mañana
do
de
de
las
tencias
exentos del pHgo
exi
por la de Marineros; Pérez,, por la pacho gástrico.
pocas las plateas y butacas que
a Madrid.
de aquel artículo a industriales y de reí ornoque
de Estibadores; García, por la de
quedan, se ruega a las p<rsouas
un
momento
a
Créese
de
Casa de Socorro particulares.
Panaderos; Santos, por la de Meque han hecho encargos la*? retiren
se
dc
del
spedirá
personal
otro
del
Con tal motivo, los industriales
talúrgicos ; Hervés, por la Agrupaantes
de las doce de la mañana,
civil,
Gobierno
Ayer
asistencia faculta- dispónense a reclamar del alcalde
ción Socialista; Blanco y Torres, tiva enrecibió
púas pa-ada esta hora so pondrán
este
benéfico
establecíla
las
cantidades
lidevolución de
por la Prensa; iícrmida del Río,
a la venta. Hay gran espectación
Roberto Piñeiro, de heri- quidadas y satisfeohas por el imCarral, Esperón, Losada y Parda- miente,
pago
señaló
el
Para
el
sábado
se
conocor la interesante gráfica
da incisa, en la región nasal, que porte de las citadas existencias de de los libramientos a favor del je- por
vila, con diversas delegaciones.
do Marruecos «LOS QUE DIERON
se produjo al caerse sobre un vi- vinos.
fe de Telégrafos de Vigo, D. Gon- SANGRE POR LA PATRIA» cuya
Mitin
drio.
zalo Varona, administrador prin- película se ropitirá en las secciode la ñesta de cipal do Correos, D. Ignacio Ga- na s de la> SIETE y DIBZ y CUARArbitrios municipales Hoy, con motivo
Mañana publicaráse un maniInfantería,
la
Patrona
de
las fuer- mallo, D. Manuel Garnica,D. Fran- TO actuando también las notables
fiesto dando somera cuenta de lo
batallón de Murcia áe esta cisco Mauricio y D. Víotor Fer- atracciones THEONOTOv
realizado e invitando al mitin que Recaudación del dia 7 de Di- zas delcelebrarán
EMIfestejos en el pa- nández,
plaza
ya repuesta
ha de celebrarse el domingo a las ciembre de 1922.
T-JRACAMONTE
LIA
Pesetas tio del cuartel del Campo del Monueve y media de la mañana, en el
do la indisposición sufrida ayer.
ro, llamado también de San FerQuiroga.
capital al
Salón
en
esta
Pa>a la próxima semana prepaHemos
visto
nando, que serán amenizados por
Tomarán parte en el acto/el con Por carnes frescas y
de Sang«njo D. Baldomc- ra ¿empresa el estreno del granalcalde
907'36 la banda municipal.
cejal D. José M. Barreir^, D. Ma- grasas.
el módico de la mismo vi- d ( eo dn»ma histórico relip¡io?o en
Dichas fuerzas serán obsequia- ro Lis,
»
y
saladas
em>
nuel Alonso, secretario de la JunD.
Francisco
lla
Freiré y e' em- Ir-e* aotos titulado «VOLOAN DE
272'55 das con un rancha extraordinario. pleado de aquel Ayuntamiento AMOR» (Vida do San Francisco
ta ; D. M. Solía Naveiro, por la Fe- butidos
Xavier) dándose dos únicas reprederación Obrera y D. José Viñas, Por Vehículos transD. Albino Martínez.
210<25 En los primeros días del próxiporte
—Llegó a esta ciudad el farma- sentaciones por U notablo compadel Monte.
5PÍO mo mes de Enero, la Empresa del céutico de Orense D. Constantino ñía que dirige ol primer actor BarPor Pesas y medidas.
El Corresponsal
Por Vinos,
2.467*55 Tranvía Eléctrico de Ponteredra Beuzo.
tolomé Soler, qoo iriun'almente
Por Aguardientesy lidará comienzo a las obras del tenSalió para Madrid el diputado recorre todos los teatros de Espa—
37'70 dido de vía, pues el material para provincial D. Prudencio Ot«ro.
cores.
Si queresbeber bon vino
ña para estrenar dichn obra.
Por Sidrasy cervezas.
O'OO estas obras se espera sea desem—Hay
llegará
a
Pontevedra
el
pide sempre "RIOS8IÑO" 19 Por Puestos públicos.
292'50 barcado en el puerto de Marín a notable escritor orensano Eugenio
Por Bicicletas.
fines del corriente mes.
Montes.
También se espera que la casa
,
4.239-01 Dickers, de Londres, que está enTOTAL.
DE
cargada del suministro del mateLonja dia 5.-193*30 peseras.
VICTORIA
MOLADA
Al grano
rial eléctrico, remita éste en breve
plazo.
LÓPEZ DE NEIRA. 14, I»
Los esposos Antonio Pastoriza
La actividad que la empresa
Conf* eción de
y Rosario Daviia, que sin duda
piensa
dar a las obras, hace supocorsés a medida,
precisaban maiz para atender a
a
las
siete
Mañana,
y
media
do
qu-»
Agosto
ner
en el mes de
o
de todos Jos mosus necesidades, acordaron busLonja de Viga Septiembre del año venidero cir- la tarde, se celebrará en los salodelos y todaclaso
carlo en donde lo había en abunSe cotizaron:
cule eléctricamente el tranvía en- nes de «La Oliva» la apertura de
i ÍJPJ .r
de fajas, sostenes
dancia. En el día 21 de Noviembre 51 cestas sardina de 7250 a 80*25 tre Pontevedra y Marín.
la Exposición de dibujos de! joven
y bebés para ñi'
de 1920 entraron en el hórreo de pesetas.
y notabilísimo artista, Manolo
flas, espaldillas.
la vecina de Ardeno Dolores Davi21 idem jurel de 52'75 a 77*50
Méndez.
por
goberHan
sido
multados
el
Especialidad
en
ia y le sustrajeron como seis ces10 patelas jurel de 12'75 a 14*00.
dijimos,
Como
en dicho acto
nador con 75 pesetas los vecinos pronunciará
el corsé EMPERAtas de aquel grano, que todavía es10cajas merluza de 160 a 240.
una
conferencia,
glol
WS
de Estrada Manuel Pereira Rial y
TRIZ. Es¡i erado
taba en mazorcas, ocultándolas en
el arte nuevo e inquietador
18 idem buracos, a 16.
Elisardo Coto, por escándale y sando
gusto para novias
un monte próximo.
42 merluzas a 290
de Manolo Méndez, el docto escriblrsfemia.
Casap
emiadaen
Apreció el Sr, Fiscal en el hecho
tor orensano, nuestro distinguido
1.130pares lenguadas, de 2'25 a
un delito de hurto, por el que pi- 5<50.
la Exposición de Santiago en el
colaborador, Eugenio Moni. s.
de deben ser condenados cada uno
4.092 idem ollomol de 1*86 a 230
La entrada a la exposició sorá año 1909 y diploma de honor en el
d© los procesados a la pena de
pública, desde las seis de la tarde cocurso comercial de 1908» 554
2.812 iáem salmonete da 0*60
cuatro meses y un día de arresto a 0*89.
a las nueve de la noche.
mayor.
1.462 kilos calamar de 1*70 a 2'05 conjunta o separadamente, una Hay verdadero interés en Vigo,
Como los procesados se conforVarios congrios,;en 6l0.
caldera de vapor de 40 H. P., una por conocer la obra del joven dimaron con la pena solicitada por Varias vieiras, en 224.
bujante
que se revela
máquina de 20 H. P,, un caballito, como unagallego,
el Mi istorio público, las defensas, Varios lotes en 1.280.
de las más prometedo a la persona qne haya encontrado
una dinamo, un torno y un camión ras esperanzas de nuestro arte.
a cargo de los letrados Sres. Gouna cartera eu la carretera de ChaMATUTE
rostola y Boente con los procura<Fiat de 4 T. Informará en Ponteconteniendo documentos a
pela,
cajas
pescadilla
de 10 a 80
40*
dores Novas y Vieira Duran, estiE.
nombre
de Manuel Vieites, entrevedra,
Rodríguez,
Fábrica
da
maron innecesaria la continuación 15 idem rapantes de 7 a 24.
Avenida Sanjurjo Bagándola
en
Puente
del
aserrar,
Burgo.
469
10*50.
248 idem fanecas de 1 a
del juicio.
535
segundo.
día,
14H,
210 idem beretes do 7 a 26.
Varios lotes en 3.761.
MAQUINARIA
y accesorios para fábricas de
Lonja de Marín gaseosas, de la casa A. Vázquez del
MMMc
Saz, de Madrid.
Café EspgpjS-J
Pontevedra, 1, Un.
Representante, A. Pérez TronSe cotizaron:
coso.
Siguen actuando eñ Sste favorecido concert las renombradas a-Avenida Montero Ríos, 14.—De
163 cjs. matute, de 6<50 a 55*50.
HOY VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 1922
tístas Rosa Marina, Avelina Orte97 me> luzas, d® 250 a 802, doce- tres a seis. VIGO
381
A las cuatro de la tarde: Festival organizado por el
ga y Luisita Adame,, quo hacen na de 50.
muy ameuas las funciones de la
131 cjns. espadín de 10'50 a 11'25
,'ORSaS o
BATALLÓN DE MURCIA
noche con la ejecución de sus bo19 cestas.id., a 7'50.
Estreno de la interesante gráfica de Marruecos en 3 partes
nitos bailes y couplés.
54 íd. jurel, de 26 a 32*25.
Se acaban de recibir los últimos
Todas las noches son aplaudidas
Varios lotes, en 273,
la
CORSETERÍA
modelos en
por la numerosa concurrencia que
MODERNA, Urzáiz, 4. Cuenta
a
este
acude
cafó.
esta casa con surtido de sostenes,
la gran atracción
Ensayos todas las tardes.
y
bebés
Formatura.
Sellos de Cauchú
Funciones a las diez de la noche.
Se hacen corsés a la medida,
ENTREGA EN EL DÍA
para dcnttro y fuera de la poblay la popularísima
Bomba de Gasolina
5. Fernández.-Peregrína ción.
162
PONTEVEDRA

MAÑANA y

DE CINCO A OCHO TARDE.
Garcia Ollo-qnlt número 19, primer piso

Teatro Tamberlick

PONTEVEDRA AL Dlfl

El asunto de la Lonja Oficinas y servicios
de Marín
públicos

información de Santiago

14-1.°—VIGO—
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Dr. Cobas
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salímk' del Casino de ' 'aballe* 11
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1

Rápido

Mixto
Rápido

Correo
Mixto

Capilla de Btüa l'i.sto. PP. Jesuítas.— Los días festivo*** a las
Ocho. I 03 días leíaado-. a 1 IS I icle.
la Enseñanta. A las nueve la
ttisn de tropa
Sagrado ( oroMÓn l os dias fesmedia, ocho v iih'1 la
" seis v
ili;i v die.' v media. Loa día feria
(losa las sei: y media, siete y media

Corneo
Mixto

oles,

6*50

Do

Correo
Mixto

Salust-ano Fernández Peón

Doctor Ferreiroa

Pontevedra
n Vigo

i

Especialista en enfermedades de

1-

y ocho

v

media.

Mixto
Rápido

P'1** dias festi- Mixto
vos a las
v d\c:. 1 .os feriados
Mixto
a las 1 cho
Correo
ios Saicsionos Loa dias íes
vos i laa ocho v dies. Pos feriados
n, Ocho \ diez, Los feriados a las
**ns v media, siete v media j ocha
Mixto
Las Sierras. Misa diaria a las

S40
[2-40

San Francisco.

iolet la garganta, nariz, y oíd
de 10 a 1 y dt 3
Martes, Jueves,
Príncipe 20, segundo
Sábados y Po■

4

innih'o

21*50

N O T AR I A

Diario

Vigo

Valrn^w

DE OR< ) CON
brillantes, se ha perdido ayer

SÁNCHEZ

FOLLETÍN

Colon,

PLATERO

27, entresuelo

Pl<: GALICIA

Elduayen, 8 y 10. VIGO
En ec;la casa se da razón de ven- haya encontrado, lo entregue en escasas
131 ta Administración, donde se le grahívii—ii« iniiJmmjcc«.v..3——mí
til icara
540

i de
ulO con un
-ello tan bien imitado, que fácilmente se confunde con el legitimo.
1 ll duk e li timo d< I Moi
de Redondela, se vi nde en S
en :

Sai.

irtx)

el kiosco de Bocija, plaza dt

\h\ Sanz,

La Mina

sentante.

.'-v

Pedidos al apartado [08, Repre-

385

Vigo.

JOVERIA MADRID
La más económica.

¿S^BHHKHHKSBr*'

IX

FUNERARIA

funerario.

'

.

a

-i

VIGOi-

La mejor surtida.

C E ALQUILA PEQUEÑO
piso con muebles en casa moderna, tiene azotea con preciosas
vistas al mar, cuarto de baño, instalación de luz, gas y agua.
Informes, Peal, 26, ~."
55o

Cambios de toda clase ce moneda extranjera
Las personas dc bien gusto y quo
se precien de patriotas, prefieren el

CHAMPAN "GALICIA"
por ser tan bueno como el mejor y ser español 68

I' E X S lo \

AVA'A'AVW*. '«^VUV.

'ATET7TE SALVAVIDAS

en los encargos. Servicio permanente.

ll(

546

núm. 6, 2.°

CARRAL,6

«I. 'nginos», lOnicpn», «Movado», oto.

■

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

Artísticas carrozas y coclies íúne!)res ; féretros de
todas clases y precios, desde el más modesto al más
I
1
casa se encarda de
embalsamam
\hulea y traslados para
y futra de la pro-

CK*U

i:

EL CONDADO

y Margall, 54
Teléfono 262
y
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio

548

personas. Cederíase para esta industria, solamente para dedicarla a
gente honorable. Informes, Carral,

WAWi',

TLftPí VICTORIA
"""
*Esta antigua acreditada

Consulten precios.

<JN)

13

Especialidad en pulseras de pedid».

nuevo,

LA PERLA DE GALICIA
Príncipe. 39-2.'
(Enclmn dc la Cata ''Singer")
l reada i pe< talmente para
vil io dr comidas n domicilio y' aboioniataa e tablea.
( orrridaa a la < ana v pot abono,
de 'Ir 125 pea* ta men \\.d< -.
Se admiten enc&rgoa para me-

'"

riendas.

ion compU ta m< n ual deade 150 pesct
pléndidamente situada en 1" tnaa 1 < atril o
de la población. Comedoi 1 on mesas independií "■
bmli on< 1 a la

-

calle del Príncipe. Cocina eapaño-

LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA

——

3BAH PREMIO, DIPLOMA DK HONOR Y MEDALLAS DE
EN LA.8 aTXP08lCIO*E8 D« LONDRE8 Y PARIA
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PREC'OS MUY BARATOS
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GRANDES EXISTENCIAS

desde la calle del Arenal al muelle
de pasajeros
Se ruega a la persona que lo

vincia

—

Mete.
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e-'v^^n
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TEMPORADA DE INVIERNO

ENDIENTE
p
■

NO OLVIDARSE
Armería La Cosmopolita

"COLÉ"

PERITO AGRÍCOLA
Si
11 ;ui Ma tes, Jueves y Trabajos **r .f» alónales. Prontitud y economía en loa trabajos.
idos
ltJ'U)
Diario
VIGO. Pí y Margal, 57.-VIGO
19*82
Din rio

Hipido

GALICIA

.i

FRANCO \? VERGAS

U R1 fl R T RI L

■

DE MISAS

)

Exija se <.

Almacén de Paños

Del Hospital dc San Juan de
75 céntimos kilómetro
Di< y de las Clínicas de Madrid. Desde
Teléfono,
768.—Urzáiz, 43
237
Médico inspector cié Higiene ve10*40
oposición.
por
nérea
i
I 1 liarte
Tratamiento de las enfermedades
iáb idos
Díari
de ta piel y rucio cabelludo por los
17KX)|
I . >s 5 rayos ultra-vi<
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Sarasqueta", "Jabamarca
PASEO DE ALFONSO XII, NUMERO
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SERVICIOS jür MARÍTIMOS
Movimiento
del Puerto

Trasatlánticos en viaje a América

Llegadas en Diciembre
14 — Oelría, do Bu°nos Aire=, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y PerDambuco.
iQ.—Detna, de Buenos Aires, Monte7 de Diciembre
y Río Janeiro.
video
Proc dente de Hamburgo, fondeó en
la bahía el trasatlántico alemán «BaLutetia, para Brasil y Rio de la
dem», de la Compañía Hamburguesa, Plata
con 582 pasajeros en tránsito.
Hogarih, para idem.
Embarcó 142, siendo despachado con
15.- Dupleix, para idem.
16,- De la Salle, para Cuba y Nueva
destino a Buenos Aires.
Orleans
El trasatlántico inglés cAndes>, de la 16.—Leeriam, para Habana,Veracruz.
Mala Real Inglesa, entró procedente de Tampicj y Nueva Orleans.
Buenos Aires, con 90 posajeros para el
17.- -Flandria, para Pernambueo, Bapuerto y 170 on tránsito.
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Fué dospackado para Southampton Buenos Aires.
con 9 embarcados en Vigo.
17.—Cfc neral Belgrano, para Brasil y
Rio de la Plata
1H.- Highland Pride, para Brasil y
De Bromen con 8 pasajoros para el
puerto y 787 en tránaito, entró el tras- Rio de la Plata.
Í8.—Cádiz, para la isla de Cuba.
atlántico alemán «Sierra Nevada», del
19. --Anna Skogland, para Buenos AiLloyd Norte Alemán.
Después de embarcar 112 se despa- res
chó para Buenes Aires y escalas.
21.— Gotha, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
22 —Massilia, para Brasil y R"io de la
Con 77 pasaj ros para Vigo y numebosos en tránsito, entró el trasatlántico Plata.
alemán «La Coruña», de la Compañía
23,—Eubee, para idem.
Hamburguesa.
25. —Andes, praa idem.
Buenos
Aires.
25.—Ilolsalia, para Cuba y Méjico.
Procedía de
Ha
m
burgo.
ido
26.—Orita, para Habana, Veracruz, Padespach
para
Fué
namá, Perú y Chile.
28.—La Coruña: para el Río de la
El vapor español «Arraiz», entró procon
(Francia),
de
San
Rafael
Plata.
cedente
cargamento de mineral.
SALIDAS EN DICIEMBRE
Con igual oargamento se despachó
8.Lutetia,
para Brasil y Río de la
para Rotaerdam.
Plata
13.—Mogarth, para idem.

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Servicio de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
Próximas salidas para la Habana y Veracrux:

Tampico y Nueva Orleans

16 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardam
27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase.
Precio del pasaje de 3.** clase para Cuba

Pesetas, 553'20
Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 367.23
?r;cio
de! pasaje de 3. 1* clase para México
Pesetas, 591*45.
Precio del pasaje de segunda económica
Pesetas, 94250
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
Pesetas, 710.
Precio de Segunda económic
Pesetas, 1G67'50
(En estos precios están incluidos todos lo
impuestos).
Los pasajeros deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
Nota importante.-—Sa advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase,
consiste en camarotes, de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas COMPLETA-

P. S. N. C.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO CHARGEURS REUNÍS
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

co, Salaverry, Pacasmayó, Sten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro,
Santos,Montevideo y Buenos Aires:
Kn el ORTEGA, ptas. 4o6'3o
En eamarote cerrado ■
426'3o
■
Bn el OROPBSA
42í'3o

Línea Cuba,Panamá, Pacífica
(Via Canal Panamá)

Próximas salidas

MERCANCÍAS
Carga desembarcada

«MargariU , 8.600 kilos de madera.
«Fianteira núm. 2-, 7 toneladas de la
drillo.
Carga embarcada
«Ambos , 12 toneladas de carga general.
«Nuevo Am deo», 6.200 hilos íd. íd.

Anuncíese V. en

GALICIA

18

íd.
2 Enero

«

»

Pride
Rever

(HUGO STINNES LINIEN)
HAHBURGO
Servicio regular de Vaporea Correos
de Vigo al Braall y Rio de la Plata
PRÓXIMAS SALIDAS

10 de Eu ro General S. Martín

en 3.a camarotes

Ptas. 406-30
»

4"¿6*30

Para la Habana y Nueva Orleana saldrá de Vigo el día 19 de Diciembre el
vapor carrreo:

De La Salle
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires saldrá de admitiendo pasajeros de cámara, 2.a intermedia, 3.* preferencia y 8.a clase.
Vigo al vapor rápido a doble hélice:
23 Diciembre OUESSANT
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2* prea

Precio delbillete
en 8.a claso
para la Habana, ptas. Sá8*98
»
on 8
preferencia >
> 93821

"

Este vapor dispone de camarotes cerrados de tercera clase.
No se admitirá ninguna solicitad de
plazas sin previo depósito do 150 pese-

Compañía Skogland Linio

ata José Pastor.-VIGG.

Precio en. la clase intermedia hbrasde 22 cualquier camarotey en todas cubiertas,

21 Diciembre 6oiha

1 rdsdtlántics

Admitiendopasajeros de clase intermedia Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
y tercera clase.
saldrá de Vigo el 3 de Eaero el vapor correo
Precio en la clase intermedia
Quisté áe Cádiz
Libras 24 en camarote de 4 camas
26 en
de 2
en combinación con el rápido y lujoso trasatlán-

"

"

Advertencia invpmiantc.—Todos los niños
Harina Skogland
menores de 15 años que se dirijan á la Argentina deberán traer, por separado, la partiAdmitiendo pasajerosde Cámara j
dla do naoimiento del Registro Oivil aun Teroera oíase.
cuando viajéis en compañía de sus padres,
Precio del pasaje a Buenos Aires en
Bita este re^uísi-io no podrán embarcar, Ade- teroera
m&s, un eernfieado de ¡eso padecer cualena- todos oíase Pesetas 406*25 incluldoi
los impuestos.
ción mental.
Piar» isionnea, dirigirse a los Agentes genorales en España

Antes l López y Compañía

"

Reina Victoria Eugenia

1

Antonio Conde, Hijos
Apartado «Ora.

H.-Calle Lola Taboada

ni) mero 4.-VI80,

Aviso importante.--Todos los nlfloa
menores de quince afios, necesitan la
partida do nacimiento del Registro Civil
Los pasajeros deben presentarse en la
Agenek con cuatro días de antioipaoión.
Para toda clase de Informea dfriftraa
a los Agamtéa Granertlaa «u JSn^aflia
{«MtcjBEfiw Wmfiñto y C-VS—VMO,

Compañías
|§¡|
Hamburguesas
Servicio fijo y rápido de vapores correos

-

|M|
8ÜF*

i?» SI* Um P,

Mala Real Inglesa
SALIDAS DE VIGO
VAPORES CORREOS

¡INGLESES
HAMBÜRG O SUDAMERICANA
Tiene asimismo el pasaje de tercera a
UBEA de AMÉRICA dol 8Ui
Menores de dos afios, gratis
á
Ünm IXTRíMWiPIDft^De Vigo para BSo
su disposición, un amplio Salón ComeJaneiro, Sanio», MokSemideo $ Sueno» Airea
Los pasajeros de primera cíase é intermedia dor, un Salón Fumador y una Saia de
Par* Pernambuco, Bahía, BJo
(antigua segunda) encontrarán excelente aco- Conversación.
¡Vía Lisboa),
y
Janeiro, Sanmodación en estos vapores, debiendo solicitar
; M.oiufieTi'ieo j Buenos Aírbs, saldrá Vige
—La Compañía ha decidido ha»o»
NOTA.
Olajas
Kl*15 Diciembre saldrá de Vigo para la HAsus
con toda anticipación y depositando
di
4 Diciembre Cap Norte
bilitar el depastamento de Cámara del BANA y NUEVA YORK el vapor correo
ei 50 por ciento de su importe.
25 do Diciembre ANDES
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta vapor GOTHA en CLASE INTERMEPrecio en S. 6 dase oorriente, ptas, 438*80
Reina Maria Cristina
Agencia ia cantidad de pesetas 250 por piafa, DIA a fin de poder atender las innuPrecio en B,*elote
como depósito de garantía, y el pasajero no merables peticiones de pasaje en esta Admite pasajeros dc todas clases, y carga.
» ÜQl'tf
íd, enS.* ■ especial
Pta$ 434«SO
debe poderse en camino Justa tener aviso ds categoría,ya que sus vapores KOELM
Pasaje en camarote
qne queá*:reservada.
Prtciot tn 3." elatt inoluto imputttat
" 456-30
NOTA —Kl costo de los visados de los res- y CREFELD resultan insuficientes para
Yigo
HABANA
:
:
:
LÍNEA
DIRCCTrV-De
para
pesetas
563'30
Montevideo El 8 do Eaero el vapor ARLANZA
pectivos- Consulados,será áe cuenta de los pa- complacer a todos los señores pasajeros
y Bueno* Aires.
sajeros,
580*55,
por las grandes comodidades que reúne RUKVA YORK : :
"
Admitan pm&farou do 1.', 2." y 3," clatt ¿rara
Para más informes, dirigirse á los ecnsxgna y sus precios sumamente reducidos.
DK LOCALIDADES.— Los paRESERVA
t arios:
todos ios puertos arriba citados,
29
Diciembre
La
Coruña
sajes
de tercera clase ordinaria serán reservaPara más detailfts,informa ei agente gañedos
en
previo
depósito
Agencia
peiOQ
esta
de
Precio ea tercera corriente ptas, 406*80
Edades para tercera clase
G.--VÍGQ. ra! para ""s-jEñ*?. de la Compañía,
setas ylos de primera y segunda clase median14, ea »
»
especial
481*8X1 Do dos años, grato* do
dos a cinco años, cuargarantía correspondienteal 25 por 100 de
ñ* reborkdo isla te una
Apartado segaste 5§,
to pasaje; de cinco a diez
años, pagarán mesus importes.
ato
pasaje; mayores de dies afios, pasaje ra£fg& Gsrefa QH«-z3l. t. V Ülasersía,Marisa» !<S
Para tener tiempo a tramitar todos los requisaje.

Servicio extraordinario Cuba
New York

wm

Hamburgo ñmerika Unía

sitos que determinan las vigentes disposiciones
de emigración es necesario que los pasajeros se
Steam Navegation G. 9
LINEA RÁriD/UPara Río Janeiro y Buepresenten en esta Agencia con cinco o más días
de anticipación a la fecha de la salida del vapor. noi Aires, saliendo de Vigo
Estos vapores están dotados de los adelantes
11
y confort que eaigen lo* ds más reciente eonsPara Rio Janeiro, Santos, Montevideo
para
trceeién
prop<?rdona:* k los paiaíeroa un
üjb íteroora eorriente ptas, 126*80
y Buenos Aires saldrá de Vigo el nuevo 6EBVICIO DK VAPORE8 A LOS PUESTOS ■ííaje rápido con toda clase ¿e ecmoáídadss.
especial
En
»
44fl'80
DEL BRASIL Y LA PLATA.
Alimentación abundaste y trato esmerado
vapor de gran porte y marcha,
Para Informe»,al Agente genera! ea Galléis
Para Lisboa, Las Palmas, Pernambuco' y Consignatario en Vigo,
/""reaio en 3.* corriente ptas
406'30
Río, Santo», Montevideo y Buenos
u
u
en 3.** especial
426'30
Admitiendo pasteros de 1.a y 3.a clase Bahía,
se despacharán de este puerto loa vaMagníficas instalaciones para pasajeros de Aires,
Todos los pasajero-), menores de 15 afios trae
pores
slgmeutca:
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 persose dirijan s Ja Argentina, necesitas ti aro
nas. Salón comedor. Cuartos de baño. Comida
núm.
vistos de certificado de nacisaicaso.
Apartado
Cerreos
15
española.
a la
IMFCRTANTH.—Se preyiene a los Srs pasa1
Muy importante et saber
Precio del pasaje en S.* clase: En litejeros de tercera clase que la conducción de sn
ras corrientes pesetas 40-5'dOi en camaequiptje desde la estación a bordo, es por cuen- que todos estos vapores ofrecen a los pasajeros
de la Compañía, no teniendo ellos que abonar ie tercera clase inítaiaciones modelo y poseen
rotes, iS6*8&
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.** interese- ta
amplios comedores y saneada-* cubiertas de papor este concepto,
nada
De 10 añe¿ en adelante Pasaje entero
dia y 8, * clase para los indicado* puertos.
A su Herrad* a V:go deberán entregar los ta- jeo pars todos.
De 5 a líianos
Medio pacaje
lones del íerrf carríi al empleado de la agencia
Pric:o cu 8. R clase*
De 2 a 5 afios Cuarto pasaje
de transportes LA AMERICANA quién dará
Pesetas, 428*30,
Niños menores de 2 años
Gratis
un recibo oficial hacendó constar el número de
L&fEA RAPIDA^-De Vigo, pars la Habana,
Pueden reservarse pasajes anticipabultos y prso de los mismos.

The Liverpol, Brazll & Rl ver Plata

(Línea Lamport & Holt)

Lloyd

Ffeal Holandés

de Diciembre

AMSTERDAM

Teuionla

"

10 de Diciembre

Badén

JOSÉ RIESTRA

3 Diciembre Orania
7
id.
Fian-flrla

Para Lrsboj», Mi/era, Pírnam" uei\ Río J ;damente haciendo en Ja Agencia de la
netrn, Sauto , Mo tevi eo y B euos ."ares
Admit endo r* saje, os de p ime? a, srgu da y Compañía, al solicitarlos, nn depósito de
peietas 125 por cada pasaje.
erccra clase e¡pi> a
Los pasajeros, después de obtenida la
AVIfcO IMPORTANTE
plaza, deqon presentarse en Vigo cinco
Se advierte a los señores pasajeros días antes do la fecha de ia salida del
que la tercera especial de este buque vapor, provistos de la documentación
está dotada de amplios camarotes que preí teñen las dispoeicic-ies vigentes
Pars j-aás informes, dirigirse & los
para 2, 4 y 6 peroonas, comedorespecial, salón fumador y salón para se- Consol}-*taxioi de la CGi.jp*fiía en Vigo

ñoras*

Se ruega a los señorea pasajeros soliciten sus plazas con la mayor anticipadon posible, debiendo, una vez obrerada la garantía de su pasaje, prese
eu esta Agencia con cuatro días (i
oipación a ia salida del buqno « *,., fo
poder cumplir con todos requisito* de
Il Ley.

Precio del billete
en 3.- clase,

Precio en 3* clase a la Habana ptas. 55S'2é
3. m ñ. Méjico Veractus y Tampica u 391'4$

■*

17 Diciembre General Belgrano IB de Diciembre Hogarth
para Lisboa, Bahía, Rio Janeiro,
Santos, Monteyídeo y Buenos Aires
Admitiendo pasajeros de 1.*,2.%,3.* especial
y 3 ordinaria
°
Precio del pasaje en 3 m ordinaria ptas- 4o6'45
Precio dol pasaje on 8.* espacial ptas. 481*45
(incluidos todos los impuestos)

17 Diciembre DUPLEIX

ferencia y 3. cíase.
Precio del billete
26 Diciembre Orita
en 3.a clase
Ptas. 396*80
Joaquín Davüa y Compañía.-ViGO
Admitiendo pasajeros de 1.*,
en 3. a preferencia > 481-30
tas.
y 2." clase, para los puertos de la Habana, PaLas instalaciones de 3,a preferencia
Es necesario presentarseen evta Agencia
son un modelo por su magnífica distrinamá, Perú y Chile.
ataco
dias ante* de la salida de los -vaporea
bución y por la comodidad que ofrecen ¿esj-més
¿a coace-lida 1% pite*»,
Precios de cámara para la Habana
a
los
pasajeros.
Los
camarotes
exson
En I.*» ptas. 1 Í50
Pf&iíR
taformos,
teriores todos y estáu situados en el
En 2.830
centro del buque lo mismo que el Salón
ANTOniO COMDe, nim
Los pasajeros deberán presentarse en esta
y de Conversación y el esFumador
la
Ápartúáú patia*, Ié\— Fl&i).
Agencia con cuatro días de anticipación A
pléndido Salón Comedor tan merecieeka de salida.
damente elogiados por los pasajeros de
de esta clase.
Lloyd Norte Mamán.-Bremon
Nota.—Niños menoros de dos años, gratis
Línea de Liverpool
De dos á cinco años, cuarto pasaje. De oinoo
Servicio regular de vaporet correot ráa dies años, medio pasaje. Do dies afios en
pidos eníre España y Sud América, por Para La Pallice (Francia) y Liverpool
pasajo entero.
adelante,
combinados
transbordo
DE HAUGESUND
Viajes
Inglacon
en
$$ri$
la
da barcos nuevo Upo
terra para los puertos de los Estados Unidos de
No ce admitirá ninguna solicitud de plaEl próximo día 19 Diciembre saldrá
KOELN, OBEFELD, GOTEA $ SIERRA Norte América.
isas sin previo depósito de lóU pesetas.
NEVADA
de VIGO, directamente para RIO JAPara informes, dirigirse £ los Agentes de la
Ss necesario presentarse en estaAgencia NEIRO y BUENOS AIRES,
el mafüHoo
para
Cempaflla.
Río
Moat<s*rideo
.Directamente
liwief.ro,
cinco dias antes de la salida de los vapores vapor de alto port-j*.
yBuenos Airea, saldrán d»; Vigo, loa rkiries
después de oonoedida la plaia.

La clase intermedia está situada en el centro tico
del barco, en donde otros vapores tienen instaAdmitiendo pasajeros en primera," interme lada
la primera clase. Las comidas son iguales
cha y tercera clase.
que en otros vapores en clases superiores. Tiesu
Precio en 3,* clase:
nen cubierta aparte, Comedor,Fumador y
Admite pasajeros de todas clases
Sala de conversación
Precio del billete en tercera el ase ordinaria:
inmejorable
alimentación
La
es
Pesetas, 4o6'30
La* samas de 3.* clase que van incluidas en
Desde 10 afios en adelante, pesetas 416*30.
De diex años en adelante, pasaje entero.
42tí,30 están iastaladas en camaroDesde $ afios y menores de 10. 220*80
De cinco á diei afios no cumplidos, medio pa- el precio úc de
y eaaU'o camas, con mucha
tes amplios
dos
De:sd# S afiose y mes-sores de 53 183*05
saje.
Mñas m-eneres dc 2 años, gyatis.
De dos á cinco afios no cumplidos, cuarto pa- ventüaeión.

Andrés Fariña S. en

Compañía Naviera Stinnes

Para la Habana y Veracrux saldrá di-

.

Para tocia clase de informes, dirigirse á los
Agentes genérale*, para España

Compañía

Hoy fondeará en nuestra bakía el Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
trasatlántico francés «Lutetia», de la los de Río Janeiro, Montevideo o Buenos filret,
Sud Atlántique, en viaje á Buenos Aires.
4 Diciembre
Procede de Burdeos.
* Glen

LINEA DE CPBA Y MÉJICO,

. . .

MENTE INDEPENDIENTES*

€

NELSON UNES

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

TTrasatíantíque

rectamente do Vigo, el dia 24 de Noviemlwa
Salidas regulara dé Tigo para lotpuér
Para LPboa, Rio Jan¡ iro.Sant :s,Mon- el magnifico vapor correo rápido do H.Otfl
tot del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile
tevide y Buenos Aires, saldrán de
Perú, Ecuador, Panarra y Cuba.
tonelada» v cuatro hélices:
Vigo los i ignientea vapores de 21000
Linca del Brasil, Río d« la Plata, Calía,Para
caballos dc furza v cuatro hélices:
(Via Estrecho de Magallanes)
Admito pasajeros de lujo,l a, 2.a, 2.*
t Diciembre LUTETIA
Saldrán de este puesto los rapores iiguientes
intermedia y 3.a clase.
5 Diciembre
Oropesa 1
(PRECIOS DE LOS BILLETES
MASSILIA
íd
Eh
clase a la Habana. Ptas. 563*20
3,°
16 Enero Ortega
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo,
a
a
a id.
a,
1.
2.
2.
3.
En
3.
a,
»
y
intermedia
clase.
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.* y 3.** clase
Veracruz
60l*4S
para Río Janeiro, Santos,Montevideo, Buenos
Precio del blJete
la
Habana,
Veracruz,
Para
Tampico
y
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
en 3. a clase, Ptas. 426'30
Nneva Orleans, saldrá de Vigo el día»
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Directamente para Montevideo y de Diciembre ol vapor
Arica, Moliendo y Callao,asi como carga para Buenos Aire*, Vía Tenerife, saldrá de
KENTUCKY
los mismos, destinos y para los puertos de la Pa- Vigo el vapor rápido:
Admito pasajoros de cámara y 3.a clasa.
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis-

De Marín, con su equipo, entró el rei5.—Dupleio$, para idem:
molcador español «Gaditano»,
16.—De la Salle, para Cuba y Nueva
despachado
Para el mismo puerto fué
Orleans
en lastre.
16—Leerdam, para Habana, Veracruz,
Tampico y Nueva Orleans.
vadespachó
el
Con carga general se
—Flandria,
17.
para Pernambuco, Bapor " Ambos», para el puerto de Bilbao.
hía, Río Janeiro. Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Entraron los veleros
17.— General Belgrano, Para Brasil y
madera,
Bayoaa;
de
€Margarita>, con
Río
de la Plata.
y
Marín,
Amadeo»,
lastre,
en
de
Nuevo
Pride, para Brasil y vapores alemanes de gran porte
18.—Highland
Sobrinos,
ladrillo,
núm.
de
Vi2»,
«Fianteira
con
Río de la Plata.
Diciembre
Sierra
llagarcia.
7
Nevada
18 —Cádiz, para la isla de Cuba.
primer viaje
Salieron los balandros
pasajeros de primera, intermedia
19.—Anna Skogland, para Buenos Ai- admitiendo
Margarita», con carbón, para Marín;
r tercera clase
«María Teresa», en Ja3tre, para Camari- res.
PRECIOS EN PRIMERA
nas; <2.# Maderera», en íd., para PonteA Rio Janeiro, Libras 49
A Montevideo,
58
vedra, y «Nuevo Amadeo», con carga
A Buenos Aires,
general, para Marín.
€

(TSud-Atlantique C* Genérale

Papel viejo
para envolver

Vapores de regreso
para los

de
Cherburg
Amsterdam, saldránSouthamcton,
de Vigo:
puertas

WHITE STAR UftE
Dominión Lino American-LIne

NOTA El importe de los visados de los respective; consulados es de cuenta de los pasa

(PHILADELPHIA SERVICE)
Csjvpefli 4* taperas czmmz,
ros
Servido rasjsdar satre Liverpool, Sonta anís
Par*» evita? toda reclamación, esta Aspa* loa, Msw York, Eoiiton, Fíiacelíla,
Qaebee
eia hace saber á lo» paaajeres qne no reaponde dei equipaje que no haya sido entre- láontreal, etc., po? vapores de saeta 4« 459 togado para su despacho al Expreso <La vl- neladas
ülalonga» sitndo todos los se vicios desde Se expiden billete! de paraje para lo» referila estación a bordo gratis pa^a los pasajeros. dos puertos y para todas lai Poblaciones de los
«. A*»-' Hitados Unidos y Can«dí qne tengan estados
de ferroesrí'.oe né» I
Psra isáí faferu***, iNvisiris á tJuAfeaíti

Raimundo

Me¡¡na y

Couceir-c

(Sucurtal'

DtnotM atrata, B. OEFEMO BOUIA,
1

MOZMIXQb üí MLtkÉ FAItOK

Salidas de Villagarcla
Para Rio Janoiro, Santos y Buenos Aires
19 Diciembro vapor corroo

Admito pasajoros do

DESEADO

1.a inlcrmtdU y 3. a elmst

Precio m 3. a claso 416*10
L4M ijasajcrot
necesariamente, tinen quepre
ventai-se en lor: puertos oe embarque cinco Stt*
ae aaacipac'ón al anudado para 1* jaüda de
vafters.
Salidas regulares de vapores para pasaje* ot
fie todas clases de Southampton y Cherbutrs,
para New-York
Para clase de informes respecto a fecha de salidas, precios de pasaje etc dirigirle a lot
agente-, de ¡a compañía: En
Coruña,Sres. Rubí
ne e hijoa Kn Vigo y Villagarcia,
el agente ge
t-eral en el Norte de España B.ST AN 1 Í>1 Kr-

,

25 Diciembre Holsatla
Adacinendo pastaron
usáis > toreara alase.

VAPORES DF REGRRSO
Pwa Inglaterra «aldrá del puerto de Yigo
15 Diciembro DESNA

te /ns*«r».

y

late?

DUKAJC.

Ea tercera, para la Habana, ptas. Wo^SG, Correspondencia: Apartado núm, 45,
teroera, para México
>
601*46, En Msdrid; Sres. Mac-Andrews A Oía*
Es necesario qne lo» pasajeros se presenMarqués de Cubas, 81.
tan es esta Agencia con cinco días de anticipación á la salida de los vapores para peImportante. 8*) proviene a loa señores
pasaj»'ioB de tercera clase qusla conduccisa
der s*?ajpíir coa loa requisitos do la lsj,
de su equipaje desde la estación a koidV es
Pera todo» loa 'nícratvi 4.1rtgüs* a los por cuonta de la Compañía no torneadoellos
qu abanar nada por esto " oncepto.
v *»»A bu llegaba a Vigo deberán entregarlo*
talonoB
del ferrosa riJ al empleado del exmiüt,
Eti-A^g
al»
preso cVillalonga» on dará voqneibo oficial haciendo const arnúmeroel' debult of J*
SiM^S-fifis, Ihkíímm..
peso de lo» mismos.
jSb

Vigo, Viernes 8 de Diciembre de 19.2
/■BSBSBBSSSBBSBMSSBSSSSJBS'SiBBBSS'fS»
-
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de la Agencia Febus)

Por Europa adelante

tn el puerto de
Santander

La crisis solucionada

S b.

Alhucemas explica la cooperación de Romanones
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ti,)M al ¡..-ii ,
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de
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idas las conclusionef
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Por
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La cuestión de los Estrechos

Capilla pública.—En los cuartel M

Declarad ríes
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nuevo presidente
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Una nota de Alhucemas, explicando la formación ciei Gablnete.-r'eoreg^:
¡!ián e frie 9 0'
promete eí cargo.»V? n° es di ector de S^íur*dacl Don
El Gobierno dice que aciuará en liberel
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Crónícamunicípal
La sesión de hoy

cencía pai
i calJe d

Jíoy celebrará se ion supletoria

ación

Ecos deportivos Consejos a los poLOS PARTIDOS DE HOY
líticos
En Bouzes

us parcelas de
Como decíamos aver,
le Valladares,
: lío G. Espino se celebrara en el cu-

esta

tarde
Bou-

Buenas enseñanzas.

S {madrugada)

Un periódico extraujero publica,

El gobernador
de Barcelona

los siguientes concejos ¡1 Jos po íasuntos que en dicha sesión
ticos que, por cons dorarlos de
uerau tratarse, son los s mentes
oportunidad, ahora que est*-i 10a
J ectura del acta de la sesión anp e*Qfl raehn polític*, tra; t
tumoa por íd le s¡rveu de algo a
Ha f>iC*Sc*nta<io ia dimisión
id. de Boletines oficiales.
euaiquier político o aspiraute a
Moción de la Comisión de Jlacienpolítico:
El gobernaBARCELONA.
da. .." .ludiendo a la aprobación de
civil,
«Para
obtener
dor
general
Ardanaz,
un favor de un
al reciJa ("orpora< ion, Jas cuentas qm- exaministro no necea tas decirle que bir a los periodistas nos ha dicho
minó v encuentra conforme,.
vas a votar en contra de él. lái.ita que habla enviado al Gobierno la
Disü ¡bm ion de fondos par a el
que se lo anuncien en confianza a
me de diciembre.
dimisión de su cargo
un amigo suyo.
; i< n de las operaciones veri
También nos manifestó que hasta
Reconcilíate
en
ol momento
ficadas en el mes de noviembre úl- efe obras clandestinas,
tre prestig iosos teams
oportuna con tus enemigos, pero ia hora en que nos
id.
de
la
39;
hablaba no hatimo, en la Caja de Ahorros y líondará comienzo a bjj&lo delante de todos, histófica* bía recibido todavía contestación.
Granfa del Regueiro, 28; a la Com- iasElrte>encuentro
te c\e Piedad dc Vigo.
y será amenizado por la mente
paña de Teiéionos, por abono del
Oficio rie la Sociedad de Abaste- cuarto
Con gran sinceridad dijo el se<
banda
dc
música del "Thunderer",
Hemos abusado demasiado deí
impor
trimestre,
592.S5;
cimiento de aguas, presentando Jas presos
un
ñor
que
Ardanaz, que le producía un
ejecutará
la
reperperfume
escogido
de
Jib^rtad
para
para
la Casa Consistorial,
hacer
facturas de consumo de agua a cqntono
las gentes se traguen Ja píl lo- verdadero sentimiento e'. abandonar
que
;
alumbrado
en
los
mesCS
por
821.25
t
r durante el mes de noviembre
Al partido están invitadas todas ra. Ei público comienza a tener
de julio, agosto y septiembre, 20.023
último
Barcelona y que en caso de tener
con 63 céntimos; por manutención las autoridades de la localidad.
miedo a la purga apenas siento el que
íd. del encargado de Ja lectura de de las muías
irse se ilvaba una gratísima saolor a la liba tad.
de la limpieza, 597;
contadores dé agua, participando el
En Coya
tisfacción,
por haber contribuido,
Ten,
gabanes
Señor{
por
piedad
de
impermeables
presi50
los
y 50
consurnp liabido durante el mes de
A la misma hora que en Bouzas, dentes de Consejo. Ellos saben lo aunque solo modestamente, a que se
1.500; jornales del personal
noviembre en las dependencias que zuecos,
jugará en el campo de Coya un que no se hace.
de la limpieza, 1.483.75; impresos
restableciera la tranquilidad en la
la disfrutan a cargo del Municipio. p-rra
Nación, Parlamento: Mujer jo ciudad condal, que
el Laboratorio, y^; manuten- partido amistoso entre el Real" Vigo
Id. del ingeniera jefe del distrito
desde su llegada
ción de las muías dc la Ambulan- y el Español, con el fin de entre- ven, marido viejo
forestal de Pontevedra y La Coru- cia,
no
ha
sido alterada un solo día.
187; Coeina Económica, 1.530 nar al primero y prepararse el seOrador, oradores... Hoy en las
ña, pidiendo S fijen las condiciones
Añadió
por último, respondiendo
orador al que
a que ha de sujetarse la concesión cenni 25 ; Hospital Elduayen, gastos gundo para una futura y próxima habla másse llama
una
septiembre
excursión
a
de
hors.
uso
y
Portugal.
octubre,
pregunta
Con
el
a
una
de los periodistas,
4.050.57;
de lió molino harinero a D. Loren- por trabajos de carpintería,
Será un encuentro de interés, al de Ja palabra ha cambiado la eti- que no sabría que contestar y por
297;
zo Pére* Pérez, eu el monte de Piede lacero, 127.50; asis- que seguramente han de concurrir mología.
dras Pongas y Fontaíña, de Corrijo. por jornales
a un niño mordido per un muchos aficionados.
El contribuyente es como un pe- lo tanto que hacer si se le pidiera
'Instancia de doña Carmen Novoa, tencia liidrófobo,
se aficiona al que se como' la continuara de:-empeñando el mismo
120.
puliendo licencia para abrir una perro
El "Germaaia" a Gondomar rro:
y Je deja el hueso.
carne
cargo por el actual Gobierno.
puerta.
La burocracia y el Parlamsnto,
domingo
próximo
El
1. de T>. MaUtal Ruanova Rose
trasladarár a Gondomar para jugar con el la onda Ja espuma.
sende, pidiendo licencia gaj*a consSi quieres ofender a un adversaequipo de aquella localidad, el del
truir una casa en el interior de su
Discurso a los obreros
Club Germania, que ha sido invi- rio, alábalo en alta voz por las'
finca en la parroquia de Cástrelos.
tado para la celebración de este cualidades de que carece.
Id. de D. Juan Pazo Alonso, piMILÁN.
El jefe del GobierEl lujo más peligroso es el de
diendo licencia para adicionar un Hoy «ale para distintas polu- partido, en el que se disputará una hablar
mal
no
señor
Mussolini,
de
sí
lia llegado a
mismo.
bonita
copa
por
donada
D. Evasegundo piso a una casa en cons- ciones de la vecina república porSi qui.-res enterarte de alero, esta población
tuguesa, el representante en esta risto Pérez, residente en la Repútrucción.
hazte el enterado.
Jd. de D. Joséfino López Valei- plaza D. Judo Badía González a blica Argentina.
Uno de los actos celebrados en su
Enseña siempre algo menos le
El match será amenizado por la
ras, pidiendo se le señale línea y quien deseamos un feíiz viaje.
honor
fué la visita a algunas fábrilo
que
sabes.
banda municipal de Porrino y prorasante para cimentar y en su día
Esta bien tener una convfcetó cas nacionales, donde el jefe fascis
mete revestir gran importancia.
construir un edificio destinado a Plaza
lo que está mal es mostrarla.
ciei Progreso
fábrica de conservas en su finca
Ei equipo nae:2o.-aal
H»>,y^-<i,.A¿MHH*'iH>'<M»«<^Mi»
[x)S

muí

res

io ei
ejal« referen- is t
te :1 cumplimiento de lo dispuesto tre un equipo selección del crucero
británico
ci. el artículo 16 de las vigentes OrLhunderer" y el priciuianzas municipales, sobre maldel Real Fortuna.
tiúto de animales.
Como el once inglés es de lo mejor que liemos visto en nuestros
♦#
campos en estos últimos años y el
*
que
Las cuentas
han de leerse en equipo del Fortuna ha de ir dispuesto a borrar la mala impresión
lá sesión de hoy, sonque dejó en los espectadores anteen
Alameda
y
jardines
Jornales
'49-75 pesetas; arreglo del cuartel ayer, seguramente nos proporcionade !a guardia civil, 97.05- repara- rán un partido de categoría, muy
ción de calles, 1:574.05; vigilancia, uperior a muchos que vemos enc

■

—

Cámaras^

'

frente a la playa de San Francisco,
Puesto de Fura Silva
entre la fábrica del gas y el cemenYa se conoce el equipo nacional
Robaliza, 2'5o.
designado por el Comité de selecterio viejo
Salmonetes, 200.
Td. de D. Darío Lameiro, pidiención, para luchar el día 17 del acCalamares pequeños, 2'oo.
do se alumbre y pavimente la calle
tual con el portugués.
Sábado, 9 Diciembre 1922
situada al Naciente de la parroquial Pescadilla, o'6o.
Es ei siguiente:
Buraces,
o'8o.
de Santiago el Mayor, y proponienZamora
Grandiosa serie en cuado la prolongación de dicha calle Fanecas, o'30.
Vallana, Careaga,
Habrá merluza.
tro jornadas He sensahasta la de Laforet, para lo cual
Semitier, Meana, Peña,
cede si) terreno gratuitamente.
Moncho, Piera, Carmelo,, Alcántara
cional interés
Acta del concurso celebrado para En Coruña ha quedado legalAcedo
Ja ejecución de Jas obras de alcan- meníe constituida la Federación
Como ven nuestros lectores, patarillado de la Caite de Chile.
de funcionarios municipales, ha- ra el Comité nacional seleccionador,
Dictamen de ia -Comisión de
sido aprobado por el go- el único valor gallego para figurar
Aguas y Alumbrado, referente ai biendo
bernador civil eí reglamento por en el equipo español, es Moncho
pago de cuentas presentadas por la que se ha de regir dicha entidad. Gil.
Sociedad de Abastecimiento dc
Huelgan los comentarios
Aguas de Vigo
Anoche llegó, procedente de BucSolueién de nn pleito
11' s Aires, Montevideo y Río de
Id. de la de Policía, respecto ck
En Alto del Castaño, aldea próJaJa instancia presentada por']). Jqst xima ai Ferrol, dos hermanos maneiro,
trasatlántico "IColn", del
El Comité nacional federativo, Lloyd el
Cao Moure, para instalar un kioscí t .ron, a garrotrzos, al obrero del
Norte Alemán.
después de estudiar las pruebas
artístico en la Puerta del Sol.
arsenal Ramón López.
Conducía para nuestro puerto 44
aportadas
por
la
Federación
AstuId; de la de ratieticfa, prtjponienpasajeros, de ellos 17 de cámara y
Los asesino** fueron detenidos riana y Vizcaína y oir los
delega- el resto de tercera.
a
d < e co ícedan dos pagas de toca a por Ja guardia civil,
dos de las mismas que fueron a
Jos hijos del guardia murúcipaJ DáEn tránsito llevaba unos 250.
Madrid; acordaron resolver a farr-íiso Marcos PéWz, fallecido el 21
De madrugada zarpó el "Koln"
vor de Asturias el pleito que ambas
Automóviles
dc noviembre últirrio.
n ri
1
para Bremen.
sostenían con motivo del partido
-SanfinO CHANDLER
'd. o'e ia Obras, proponiendo se >JI.
VI UdilUlIU
interregional celebrado en Gijón.
HUPMOBK.E
c< nceda licencia a doña Rosa HerCLEVELAND
Tugará, pues, Asturias con CaIWÍda, para Qcjnstruir un muro de , q! „
,
siempre existencias. Exposición y venta luña la semifinal del Campeonato C E VENDE UN JUEGO DORcierre
interregional
estilo moderno, un CoId. résped o de ;a instancia pre-j
Av. García Bsarfoíks, 39
Este
partido se celebrará el día rredor práctico, buena calidad,
"-■" > da por ia
señora condesa vin
156 14 del próximo mes de Enero.
una sillería completa y otros va(!t¡ de Torre Gedeira, pidiendo li
B <JH.~i¡sirtm»»jTj»Hisar.íníii,'¿ínHmmeasTnitm.
rios muebles. Ronda, 74, 2.° IzT. A
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ODEÓN

Los Hijos de las Tiniebhs

Eí trasatlántico "Koln"
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CONCURSO DE OBFfAS

Se saca a concurso la construcción del edificio de hornos v panadería ie la Compañía Viguesa, de Panificación,
Eo el estudio del arquitecto Sr. Oómei Román, Príncipe 37 estarán de manifiesto deade el lunes próximo, día 4 ae Diciembre, de diez
a dice de la mañana y do tres a sus de ia tarde, los pianos y
pliegos
J r
do condiciones.
°
El acto de ia adjudicación so veridcRrá o¿ día 15 próximo
mes
de
diciembre.
Yigo 2-> de Noviembre de 1.922
Ei Secretario del C. de A.
V.° B.°
Ángel Reboreda
El Presidente del C. do A.
523
Antonio Yalcarce
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Marmolería
mecánica \
Montada con todos les
modernos
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NO COMPRAR SIN ANTKS VISITAR ESTA CASA

| Calle Tí y HuvgaH, nuraa. 7

AGRIPIMO M, VII.LAVERDE
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Funraria «La Victorias

TORREFACCIÓN

Campiñas
CAFES

Paulo

CAL. \os
TES Y' YERBA-MATE

TOSTADOS AL NATURAL

ANDRÉS FERNAüDEZ, URZflIZ. 14.-VIG0
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-: Patatas belgas >

i

ciare tiaucamen-

e enenng
s uc los vi\-¡(.lores que
intentan no trabajar a costa de los
me trabajan

Estos vividores son, a su juicio
el mayor y más grave daño (¡ue su-

En
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VENTA DE UNA FINCA

,^

de

.

ran reserva

:" fo
q nguardado

La guerra civil en

Irlanda

Justicia
■—

Polonia quiere vivir

—

LA GUERRA EN ÁFRICA

—

En ¡a pariroqiiia de Salcedo
A las diez y media horas del día
17 del actual, se venderá en subasta nna ñnea, sita en el kilómetro
tres de ía carretera que de Pontevedra conduce a Vigo.
Dicha finca está dedicada a labradío y cañaveral, tienf pozo cou
agua, abarca Ja extensión superficial de unos trece ferrados, y en
elia se haiian; una casa compuesta
de bajo y principa], corral, cuadras, hórreo cubierto y Jagagar,
y linda con la expresada carretera.
£1 acto se verificará en el bufete del abogado D Luis Boullosa,
en donde se podrá enterrr de la
documentación y condiciones.
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Doctor

CORSÉS Y

FAJAS

Gran taller de Vulcanización
">■*<"

501

i

j? Importan*

*o<*

mts vulcs*^zacÍone3 en cubiertas y cámaras
5%^°
de totfoS
tamaños, por estenso que aea elreventón.
Especialidad en secciones gügaate.
c«"<"
conde,6.
■ v« iuvi i «il 8BCII1UCííL
SANTIAGO-396

Manuel Fernándp^ -

«m

MODELOS

Precie» e informea cen los agentes de lis provincias de Pontevedra,
Orense y Lu^-o
HITZEMAN & C."
Teléfono 835
VICTORIA. 1
a&
Telegramas: Máquinas
»

KORTTTÍfl"

i

surtido en todos los artículos del ramo
A'.A".
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GARANTIZAMOS 5ü
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"LA MODERNA"

IT10T0S Harlw - Baviclson
LLEGARON VARIOS

De goma-higiénicas y ¿fe resultadcg arantidn.

jronut-.*;

memat

la Hoofe «

Para viajante

.«"VWWW.W.

Cafés, v--'
río. Colegios
ladea pa

—

La herencia deElena

pijüu

ñntonio Aven-daño

montaje gratis.
tos para familias

£j

l-afoniPQV'i^^-oiinn-Jcarral, 6¡í

los vende

Aparatos cinematográB -< a ai contado y a plazos desde 650 a 1900 pesetas con enseñanza o
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Los mejores calzados
y Los más económicos

PRECIO FIJO

rj

Se hacen VAINICAS A MAQUINA con la misma perfección que a mane.

PORRINO

Luis? Gutiérrez

O

oy

H

Venéeo y Sifilítica?

Lfl
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1 ROYALTY i

De las Clínicas de los doctore*
Azúa y Covisa de San Juan d(
o empleo análogo, ofrécese perso- Dios de Madrid.
na competente y con buenas gaDiplomado de los Hospitales
rantías.
Saint Louis y Necker de Paris
Razón en esta administración
Horas de consulta: de diez a una
559
y de 4 7.
Policarpo Sanz, 56, ?raí. 10

semana se espere el vapor
, r^rt

ha :

fren los pueblos
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O 021 51 p Nueva Fábrica de Chocotate
L-i I Si di
JOSE M a

RODRÍGUEZLOPEZ

RONDA feaüe nuevH de ios h<*rod<ro2; dt liberto
Fresco) VIGO
Bxquisita < laboraeióM con cacaos de Ifli m< jore.s procedencias.
So r,-comi ..da a los consumidore:** que pidan siempre ¡a marea

Puedenfuncionar cosí 4> sin loa eléctrica. Cualquiera 10a pu ie iaj j r con un consumo insigo if !I cante,
nciz*
<- »
en la s.
esta
no hay peiun-od "-o-di-^.
,T
GALICIA
alqni^.
CINEGRAF1CA
-afscilita
-áaM
'eulasOT
fnripl^rHcmejores
y
las
marcas cou precios
4tDnnUVÍer
COU rPÍ*
UJ1I
mn-a
UailUYlK.1
Uxli lüíieíaaaS paia
muy ventajosos a to.i'ser, 1irr.dr- t s.i-(;ALíCí A CINEGRAFICA.
GALICIA CIKEGRÁFíCA a rada comprador drun aparato, lehará una relíenla deles metros
IOS a!niSCCn]SLaS
eSÍa A
'
I"6 quiera, de ti] os, eistaa y eacei 8? d * su pueblo, jara propaganda de an cine, i . -a -nangi-ración.
"
(iinev;) e lu;;i usted rico*
P
b« 08tod *"> M hov el mejor negocio? ;; Un cine!!! Pregtfntolp
SERAFÍN PERS2 ÁNGEL BÜOJRAN CAMILO K RODRÍGUEZ)
'
'
"Oy
roní'
E8-*-******
mismo, no pierda cotffep, a Galicia Cincg-ráfica, Príncipe, 4.),—VIGO.
428
¿j5f
cv-jm-^n-a

i <- k -antes,

Un choque
DCBl.lX — Un grupo 3e reasalto un pueblo dc las pro,
griega onnrtodés de esta capital.
I *\ >o ao -rular a su KUMwici-yn,
El príncipe A
i¡ ...demudóse de Ja
JocaJidad.
ROMA.
Ha llegado, acompaSeguidamente llegaron al lugJ
ñado de su familia, el príncipe An- iel tuceso nopas regulares v
coñsH
Ires de Grecia, recientemente juiRieron libertar a los soldados q Ue
¡ado y condenado a la pena de deg- ,uarnecíau el pueblo,
dándose a la
radación y expulsión por
m- nga loa asaltantes.
al revolucionario de Atenas
El príncipe Andrés y sus famiiares, han salido para Paris.
Tratados comerciales
En la capital de Francia fijarán
VARSOVIA,
u residencia.
Los ministros
respectivos han comenzado a rcalisar gestiones cerca de los GolúerRegalo de un automóvil a) tos tic Londres y Madrid, para ver
-le llegar a un acuerdo y comenzar
Tercio
\ concertar Tratados
PUENTE GENIL.
comerciales
Ha sido
con
Uis diverjas naciones de Euenviado a Marruecos al comandante
Franco, un automóvil que la pobla- opa
Inglaterra y España son Jas prlción de Puente Geuil regala al Ter*.e -aa a la-a quo se dirige en
este
cío extranjera.
sentido el Gobierno bolchevique.
El coche es de una de las mejo■íVirf'rWVrfíAÍV
res marcas
Pro infancia
LARACHE.
Ha tenido lugar
* *»<*»<-*« con gran solemnidad-y brillantez, la
inauguración del Colegio libre para
PRINCIPE, 37, I o.
XgX
Xi» hebreos, moros y cristianos, de las Gran liquidación de
sombroI CINEMATÓGRAFO DE MOOAff escuelas de niños de ambos sexos ros a pvecios
baratísimo*.
y de la institución de la ota de le551
H
che.
T'dc funcionará bajo un mismo
j Dos importantes estrenos
régimen.
A VISO. KN LA FINCA FRENte aJ merendero "Los Angeles",
Presidieron el acto el cónsul ele
Wj (con un *>xtr<!ordinario W 'Tápana y la duquesa de la Victo- en Freijeiro, se despacha al detalle,
el sabroso vino de la cosejil^ que
M
match de boxeo)
supera al mejor del Condado. Pre"■"-e*íH:tti^a(i
actor Mr
por tn
Castro *GiroMii y Gómez Ferrer cio 40 céntimos el litro.
Charles Ray
545
\Z
y
MELILLA.
Procedente dc
'cuta, ha llegado el general Castro n LQUILANSE
y
MAGNIFICAS
Girona.
amuebladas o sin
habfta^ones
**
ngd graciosísima cómics en
i la venido con él el
señor Gó- amueblar para caballero y una esO
dos partos
paciosa safa para des-j-acho.
aez Ferrer
Sitio céntrico y precio módico,
Se hospedan ambos en el palacio
plazuela de Urzáiz, tienda de
MAÑANA
Razón
jy le la Residencia.
Sr. Viso
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Por la tarde han celebrado algunas conferencias con algunos mo- TRASPASO O
ACEPTO «¡0-!
N
8IGNORET
ros amigos, cambiando con ellos y ■ eio qu tome Ja iireccíón, buena
sobre todo recogiendo impresionas casa de vinos, comidas, café y [ioscon 20 camas en Jos pisoá
sibre el curso de los acontecimientos ypedaje,
2 juegos de llave en el centro,
Se sabe que la impresión que han motivo por tener que ausentarse su
MURÍAS formado de dicho curso es en cx- dueño. Para informes, en la Villa
de Merza, Plaza de la Constitución
Especialista en enfemedados de laPiel remo satisfactoria
num. 4
S2i

Qf5£e;i¿>jagBexEdau

:

PRIMERA MARCA EN CAFÉS

—

—

#

mnpf

quedo gratamente impresionaConferencia importante
do de la vitalidad de las mismas.
MJ LILLA
Se concede gran
Rn una fundición donde dirigió
rancia a una conferencia que"
un discurso a los obreros, les cijo 'i. i
celebrado e lalmiraute A.-nar y
u a ni t a enemigo político ni
ulant
rcu ral de la plaza
'.a

Mussolini en Milán

üíiCIitíIO

_

telefonemas

Últimos

"EL PILAR"
de que han de quedar satisf-c^os d« su calidad.
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En esta administración
se vende papef para envolver

