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LO QUE SE VE, LO QUE SE

OYE Y LO QUE SE PIENSA
Por A. VILLAR PONTE.
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UN MINISTERIO
NECí-AXARA'O
/■/ olegio I í 1 dú "> de laojo ha
e'cvadu una wlicitud al Directorio
en demanda de vanas mejoras de
beneficio pura la clase V en ta cual
se pide, como algo muy patriótico,
lo creación dc " ■ n 'misterio de Sanidad.
Esto último vos parece lo más
oportuno y conveniente. Nosotros,
en diversas ocasiones, hemos abogadil por lo ni imu o.
P.ii pocos países, como en España, ln roza llegó a ía suprema deoe
neraeión. Lo sabemos todos, pero
los médicos especialmente, v de éstos, tos militares, mejor que nadie.
Escribiera Renán oue el primer
ministerio de un pueblo » ÍI 1 irado
debe ser el de Inslruccióu pública.
Pero la afirmación del ilustre escritor fauces que en el siglo pasado estuvo en alta boga, en los tiempos que corren ya sufrió rectificaciones. El primer ministerio de un
pueblo culto debe ser el de Sanidad. Porque la instrucción sin la
salud de nada vale. Antes la despensa que la escuela, y que Costa
nos perdone. Mens sana in corpore
Uno. Esto que ya propugnaron los
nieges clasicos es lo que hay que
propugnar ahora. Y cn España co~
mo en ninguna parte. Cerque aqui
donde el abandono de la infancia
clama al cielo, aqui donde la higiene está en mantillas, aquí donde la
'emigración lleva a los hombres más
fuertes para devolverlos enfermos
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ta rcvisioi

del proceso que condenó a presidie
a aquel infeliz galeno es lo que pro■ ede solicitar en los
momentos ac
tuales. No el indulto que sería mor
ced, sino la revisión del proceso.
que sería un acto dc justicia y quizás el anulamicnto definitivo dc ia
joquena romanonista que aun
¡ente escrúpulos
de conciencia por\uc se vulnere el artículo 32 de la
í onstitución y no los siente, en
cambio, porque gima en presidio
un médico que mató porque un rcri'.ien podrido que ahora estamos
. njuiciando le obligó a matar.
¿No quedamos en que el Jurado
hallábase a merced dc los políticos
y de otros elementos coaccionantes A
No se ha suspendido el Jurado por
resultar inmoral la mayoría dc las
veces A ¿No están yendo a la cár* "/ muchos alcaldes?
Cues el médica del Povo mató
1 orque la justicia le hacía oídos sordos para las justas demandas de
r ir que reclamaba para sus hijos.
) la víctima de este médico
fué un
"Ae caciquil. Y un Jurado el

ribunal sentenciador.
, Y hay alguien que poniendo la
'y tro sobre el corazón dude de que
de no ser un cacique la víctima del
hlico del I'ovo — de quien el médico d< 'l Povo había sido primero
íetima éste no saldría absuclto
del proceso? ¿Para cuántos asesinos vulgares no dictó veredicto de
inculpabilidad el Jurado en Espa9
■

—

Pues, a nuestro juicio, los médicos españoles merecerán el más au-

calificativo

to

s¡ ahora, en estos

justicieros, como antes
lo han hecho, abandonan a su infelis colena, tan digno de ser rehabilitado y de servir de base para un
" y# acusa" gallardo y pleno de ci-
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de instrucción.
<Ie Lalín emplaza a Francisco Igle"■ns Várela ' para constituirse en
prisión.
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También en e; recurso de ru¡-ja
le D. Mai uel Garrido referente a
nstancia que presentó en el Ayur.amiento ce Bueu con motivo de
in desmonte que hizo frente a su
asa su convecino D. Manuel Es-
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Declarar de abono al directorjefe de caminos provinciales, la
cuenta importante 5io'45 pesetas
por conservación de los mismos durante el mes de Octubre último.
Ídem al mismo 91*60 pésefas a
que ascienden las indemnizaciones
devengadas por el ayudante don
Gerardo Alvarez, encargado de la
inspección de las obras del camino vecinal de Gajate al Santuario
de Gen de.
Pasar a informe dé dicho director jefe el oficio del alcalde de Co-

MILITAN

INFORMACIÓN
lia sido destinado a la Escuela

Cabo Mai'fin González RodríCentral de Tiro del Ejército (Ma- guez, dc a do León a la de Pontedrid) el sargento del regimiento In- vedra.
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le La Corana a '.a segunda móle Artillería D. Carlos Zabaleía
Galán.
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Nogucifa
i er* ira Muñoz,
m

Le ha sido concedido el empleo mia
le cabos a los guardias civiles de
-.-ta región que íe citan y destina**os a las Comandancias siguientes:
Félix ¡Tagüe Revuelta, de la Comandancia del Norte, a ia de La
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AalVeeer un ambigú eu la mciedad
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le Poyo.
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MULTAS
Por fallar a la ley del de&caní*j
lominieal han sido multados con 10
oesetasa Serafín Laao M<
tosa López Gontáler, de Barreiro
Lavadores) y Juan Soto Adonao, de
tandean.
Otra do 50 pe etaa i* fue" i-mpuesa a Gabina Iglesias, revendedor »!*"
'¡nevos dol mercado del Progreso,
:.;or venderlos a tres pesetas docena
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Le ha sido concedida la pensión
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:a dr1 G^bi<MTio militar de esta píaa el soldado del regimiento" Infanría de Murcia, número 37, Ama!or López Márqutz.
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por casualidad!
quédale siempre
el subterfugio do decir on la autocrítica quo el pensamiento inicial
xactamente, ni más ni menos
ti quo on la obra aparece desarrollado; o hiejor dicho, el qué él ve ec
Ala, sugestionado por la idea motriz
de su producción, con cuyo faca j
cómodo ardid burla la iavesligaoiói:
retroactiva de vSU obra. Lo natural
'o serio, seria obligarle a pronunciar su juicio autos dq trazar la
primera línea del dra na; esto es
cipar su argumento, para qu*
después, el público, pudiese con
frontar la causa eon ol efecto, 1;
promesa eon la real i/a ción. Pon
i'íio, que sería lo serio, parecería
algo muy cómico, pues tendrían que
colaborar sn este "control 11 r-1 encierro y la vigilancia mas rigurosos.
A un lado sutilezas, afrontaremos el problema de enjuiciar "La
Hora Grande".
"La Hora Grande" es una pieza
escénica no peor que tantas otras
aplaudidas por el público.
F.i eterno contraste entre el fatalismo y la acción nos dio motivo
para tejer unas escenas
Juan Alb
cree y espera. Celso
_ó¡i, fracasado
quizás por falta
le bríos —, nada e-spera ya y nada
hace por lograr. Pasa la Fortuna
junto a ellos. El creyente alarga ei
brazo. El fatalista se encoge df
hombro?
Y el que alargó el brazo alcanza
la Fortuna. Y el que aa encogió do
hombros persiste en negar la Fortuna, porque no le fué propicia, coaio el ciego niega ¡a luz.
Fr'y y la encendida imaginación
jo una muchacha, que en las cofútiles ve una novela y er
ualqqier suceso un drama
n*
hay quo olvidar que el drama y la
e lia viven con nosotroi mismos
ío que nos propu irnos decii
a loa espectadores de "La Hora Gran

para todas las obras do arte, síquiera en las literarias?] anticipen
el fiía del estrem fe! juicio que les
merece, dispuestos ""-taraos a some_
ten!**-- a ¡a exigencia ordinaria.
Esta costumbre de la autocrítica
lució del derecho del uúblieo a sabar si el autor de ¡a obra escénica
tuvo el talento m ". sario para desarrollar el argume ito que le sirvió
d¿ punto *! ra partí A. Pero es muy
inocente eá-t-e sísteuiía de "control"
"a posteriori", pues si a algún autor
le resultase su producción diferen¡y son mute a cómo ía pb.neó

harinero.
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Lalín, y en el que solicita D. José sincero* Mas. si la costumbre pido
Mercellas en el río Umia, en La q i * A- ;ui,ore-* Ae ui a obra teatral
Estrada, con destino a un molino (¿por qué no se pedirá también
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tuluación.
Los de Puentesampayo, Moaña,
Meis y' Cuntis * xpontn las cuen-

A TáAVES
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Au-ao.
Kl público presencio la represenación con sumo agrado.
V buen éxito de la obra har
contribuido, extraordinariamente
*< artistas qne la han interprétalo, que dieron vida a los persona
es eon todo Auiiore
Se destacó entre los intérprete
tilisüiia primera actriz que
nao un £in americana con ro
candor v toda la ingenuidad
ne 103 autores .a vieron.
Vhnirabie Kmilio Vaienti en si:
de Sammy, el yanqui que a
uerza de mpuisivo y de "amen
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Aun:
Dis rito forestal.
subasta de los aproveol__i_entos dc
Canteras del monte "Pedra que fa
la", dc Pbrrifia
Administración de Propiedades. Concede un plazo de quince
días para hacer efectiva la multa
hmuesta ai alcalde de Portas.
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Jo, ¿l Cerceda (Coruña).
De imial cantidad, a Andrés VázCoruña
fbres, Hensmequin y de Grossquez Meno, dc Baños de Molgas
( ¡aspar Lacalle, de la de Soria a (Orense)
ictúan con arreglo a los precepto*
a-j j
a de Lugo
i
rv. igual
a a _"
cantidad,
a Antonio
leí vodevil ciásico. Luis de Olive
De
Toribio Coreólos Garc'n (de cor- MoUreile
Feas,
de Taboada (Luiue tradujo y idaptó a la escen; letas), dc ia de Albacete a la de
. ,
&?¿i
.
»
pieza,
ha realizado una Lugo.
española la
De igual cantidad, a Avelino
labor
ran
Destinos en la Guardia civil
Morales, de Puerto del
natías municipales de! C enso.
ME1
bueno
de
Sammv*'
M un voLópez
D.
"Díaz
Suboficial
Pedro
Las de Mandan/, v Redondela puevii divertido, de diálogos sueltos le la de L* Coruña al íi tercio.
De i8_*50. a Mercedes López
blican la reheión de vocaleí
González,
de Ferreira i^Lugo).
,
i£]
El de Riba
Sargento Juan Cesar Rodríguez,
"'- dc situaciones aitamcute
Ayuntamientos.
a Ramea Rodríguez
furnia publica la re [ación I : voca
dc
a
la
de
PcnteDe
3-28'50,
depuómícas v
retruécanos de
le la de La Coruña
Caamaño, dc \ i año.
les natos para las Cattúsionea dc rado
vedra.
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Labor de los inspectores
del municipio
Sepelio en Lérez.--La suscripción para la banda.-Instancia destimada.--La "Vidriera Gallega.Notas de Hacienda
actores que realizan
e
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ido obtuvo la co-
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t
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si

en el primer día,
cifra de 188 pesetas
de cuota mensua
Es probable que en pocos días se
rebase la cantidad necesaria y por
lo tanto quede descartado el acuerdo de la disolución de aquella co"a

mis

la cobran-

mun

Verificóse ayer tarde la conducción al cementerio de Lérez, del
cadáver de la bondadosa señora doña Clara Fontán García-Caamaño,
de cuya sentidísima muerte dimos
cuenta ayer.

vecinos del
Ayuntamiento de Villanueva de
Arosa dirigieron instancia al gobernador civil, solicitando se les autorizara para tener abiertos sus establecimientos los domingos.
La autoridad gubernativa desestimó la pretensión, por estar proh;bido por la ley del descanso dominical.

105 nw
todo creanteaver a las
s informa q
y media de la noche, fueron
lidos en las inmediaciones del
nos
ca p

narse

nducción dei cadáver a

a por numero-

ei f

ado

CIRCULO MERCANTIL
Hoy dará su anunciada confere
te

ii.ar soc iad el c
le Derecho político de la
versidad de Santiago D. Antoo Ruiz del Castillo, que versará

dráti

sobre el

tema:

"La orientación de

¡a política contemporánea.
Por el cuadro de declamación de

sociedad pondráse en escena
dentro de unos días la zarzuela "El
orgullo de Albacete".
CULTOS
Hoy comenzará en la parroquial
una solemne novena a la Virgen
Milagrosa, con exposición de Su
Divina Majestad. Los tres últimos
días predicará el señor magistral
de la catedral de Tuy Sr. Casas Villanueva.
NOTAS MUNICIPALES
Por la Alcaldía se dictaron las
órdenes oportunas para que, cumpliendo acuerdos anteriores, se hagan desaparecer unas verjas de
hierro que cierran las aceras en el
frente de algunas casas del lugar
del Piñeiriño, las cuales dificultan
el tránsito.
esta

nozklbetas.
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Sociedad Coral "La
Aurora" de Sárdoma

Bar universa!
-

—

—
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Autores españoles
El representante en esta villa señor Monje, ha recibido órdenes del
gerente de la Sociedad de Autores
Español-es, anunciándole que desde
el 1 de diciembre próximo, pase a
depender esta representación, de la
sucursal en Bilbao que dirigirán
los señores Villaamil y Arniehes, y
que ha sido creada recientemente.
Salón Variedades
La empresa de nuestro salón de
espectáculos, está llevando a la pantalla interesantes películas en dos
episodios, que acreditan su buen
gusto artístico y el deseo de com- tección de ningún género, espectáculo que es visto impasiblemente
placer al público.
por las autoridades.—Jofesot.
Ce
clausura
de
taCon motivo
la
bernas, el teatro está concurridísimo en días festivos.— limia.
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Antracita Inglesa
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30; María (k la C. Blanco Suárez,
Hoy sale para la Coruña, en don- 1*8:
María del Carmen Cabido Condo dará una interesante conferenóe,
35 : Teresa Cachín Abella, 30.
ca el culto escolar de las Vacutay
des de Derecho y
ia ha blicado unba
amigo 1er
tras, nuestro querido
&
tn'in Bouza Brey.
de
30 capas de .abrigo
d
confección
«
Tendrá jugar en la R««m°n su
municipales, a uguardias
s
par
ara
sobre el
Artesanos" y vena» xcral
a
enl"fj^^g se celebrará ja una
gestivo tema "Ollada
del 27 próximo
del Sr. Bouza Brey de la tarde
cn el
que será leído, está redactado
Fueron multados varios tablajeidioma regional
ros por vender carne, con (alta de
peso y un joven que se permitió
Fué nombrado capitán auxiliar
en el Koyalty.
turnar
de
del Somatén para los partidos
Nova. Padrón y Muros, D. AntoComenzó ayer en el regimiento
SSPLEKBP^ei BSaALOS
nio'Toribio Encinas.
de Zaragoza que guarnece esta plaza el licénciamiento de soldados.
«MMHM
mansnwnsnaannai
En la Sociedad Económica de
Solo quedarán cubriendo los serAmigos del País y con objeto dc vicios que debe prestar el cuerpo,
realizasoldados voluntarios y reengandar cuenta de las gestiones
militar, ce- ios
Directorio
Sobre higiene
cerca
del
diados
das
ayer reunión la. Cámara AgríPersistiendo en la campaña em- lebró
El domingo próximo, a las seis
cola.
prendida por el médico higienista j
la tarde/se celebrará en el Cade
tan
poco
apocon
y
señor Troncoso
Magisterio
sino
de Caballeros un animado
al
oposiciones
autoridades,
el j En las
yo por parte de las
cuya organización corre a
citado funcionario denunció al al- j fueron aprobados en el ejercicio asalto,
don
de
la gente moza de la menopositores:
cargo
siguientes
nioral'los
oalde las pésimas condiciones
punsociedad.
Pérez,
cionada
44
giénicas de la plaza del pescado y \ Joaquín Caamaño
Como es el primero dc la tempide que cese el espectáculo de la ios; D. Ricardo Cabanas Suárez,
porada
se espera esté muy concuconducción de la carne desde el Marrido
tadero a las tablajerías a lomos de
und caballería sin cubierta ni pro-
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*

j
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pi"

tores.- Subasta

tres viajeros españole*
"etera so dirigían a

Av :; ta
o de i
r.iv
a visita le inspección se acordaron
tortee que el motivo de ia agrevarias detenekuK-s de exalcaldes
sión fué el de que no quisieron
pos ario v
político S
alquilar un coche quo ios condujera
que
n la cárc'-l. a ex- a Tuy por 30 escudos, precio que
Orp*
"n de: i
mo qu desapare- pareció excesivo a los viajeros y por
Uealá .Martín
ello decidieron hacer ol viaje a pie.
Gracias a la intervención de un
caballero de la plaza, a quien no
conocieron lo* viajeros y del cual
no
dan otros detalles sino que vesC A l\ R A L, 3 2
tía bien y gastaba lentes, la cosa no
Ostras y mariscos de todas
pasó a mayores
clases
Fiambres
Sandwich» -"
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En hombros de cuatro familiares
fué sacado dc la severa capilla ardiente hasta la carroza fúnebre el
D¡recc¡ón eneral de obras
lujoso féretro que encerraban los ÚWi
en virtud de la autorizarestos mortales de la que en vida
so]idta h Comisión ad.
de
masupo ser modelo amantisimo
de las obras del puerránistrativa
rcsi to y ría de Pontevedra, para redacAbricndo marcha iban dos largas
un pr0y ect0 de voladura y bahileras de niños hospicianos, alum- j*zarn iento del bajo denominado
brando, y numerosos pobres de la «¿oiferina" e n la entrada del puerparroquia.
! to de Sangenjo, ha resuelto que se
Asistió todo el clero de la capí- redacte y presente por dicha Cotal y parroquias limítrofes.
misión el proyecto de que se trata.
iban
redel
ataúd
cordones
Los
cogidos por deudos de la finada.
por j->eaj orden dei ministerio de El domingo día 18, celebrará esta
Constituían la presidencia del Fomento, atendiendo las razones Sociedad su primer asalto de la
duelo el párroco de Lérez señor í| ex pUestas por la sociedad anónima temporada en *sus salones, desde las
del Río, exgobernador civil señor "Vidriería Gallega" para instalar cuatro de la tarde en adelante y
Boente, secretario de la Diputación j un mtielle en el punto llamado será amenizado por la rondalla de
provincial Sr. Berasátegui, el del j "R ande '', de la ría de Vigo, auto- dicha entidad que dirige *el señor Se admiten suscripciones y se
Gobierno civil Sr. Romero, médi- ¡ r jza con carácter provisional el uso Ríos, el cual dado el entusiasmo venden números sueltos de esta
co Sr. López de la Ballina y en re- ; de i mue lle que tiene actualmente, que existe entre el elemento joven, Revista Ibero Americana en el
presentación de la familia los hi- m jentras no llegue el momento de i promete estar muy animado.
KIOSCO de EMILIO RE\, Puerta
jos políticos de la difunta, D. Agus- d;c ta r una resolución definitiva so- j Los señores socios que no hayan del Soi al lado de la Droguería
tin Rodríguez Tilve y D. Pedro U^e ja concesión solicitada para el recibido invitación, se pueden dar Pardo.
por invitados con ol presente anunGonzález Fernández.
mismo.
ti____J___l
#
■—
cio.
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Al duelo seguía un cortejo impo- i
ge señalaron al pago los libra- j
nente, en el que todas las clases so-1
cíales estaban representadas. Num * ent os expedidos a favor de los
merosos automóviles de respeto, en- señores d. José CWmedo, D. Jesús |
viados por distinguidas personali- -p*erro Rey) d. Emilio García, don j
dades de la capital, cerraban la fu- j juan Q arc'ia Ri veiro, D. Joaquín I
■
nebre comitiva.
Davila y Compañía, D. Fernando i
de
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Conde Domínguez, D. Estanislao ~-,
8 í
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señora,
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y
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demostragran
|
en
la
D.
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*
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ción de duelo que acompaño hasta I §anmartín Losada, oficial de pri-1'—,
la morada postrera a la que fue en mera c ja5e de j ministerio de Fomentó, la pensión de l.333'33 pe-'
vida todo bondad.
mañana,
diez
de
la
setas anuales.
Hoy, a las
tendrán lugar cn la iglesia de Lé- „_„„„„,
rez los funerales por el descanso 1
eterno de la finada, los cuales repara
j
vestirán gran solemnidad-
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oor su actividad e inteligencia, era gado, digno fisca 1 que fué de esta
jefe,
su
el señor Audñ :'Cia provhn

al,

distintos
que d;m
entrada a la población para ver la
forma <
ómo los empleados cil- icctividad
la recaudación reali-¡
carga
Varios industriales
cobranza de los impuestos
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ROVAlTV
EMPRESA MÉNDEZ

■

-HOY

noches

Sorprendente y colosal serie en tres jornadas, inspirada en la oélebre obra de
A. Gallaad
Etreno
de la primera
HOY
jornada
Completará el programa la
cómica er* dos partes

Casa con Fantasmas
por Harold Lloyd

Por enfermedad de familia se traspasa fonda y taberna
con buen despacho de bebidas y diez
camas. Informarán, Plaza Urzáiz,
236
farmacia.

ATENCIÓN:

—
El Lobo

PRÓXIMAMENTE

e

ALMUERZO

Entremeses
Tortilla española
Pescado Jri. 3 al limón
Ragout a la irancesa
Beefteack parrilla
Patatas a !a mglesa
Quesa y fruta
Precio, S'50
COMIDA
Sopa l ionesa
Pescado hervido salsa tártara
Tournedos Rossini
Judías a la bretona
Pollo al jugo
Ensalada
Pastelería
Queso y fruta
Precio 3'50
Abonos mensuales y carnets para
60 comidas.

Las Mil y una

—

solitario

.

n «Rl NO

2

NECESITO

Círculo Mercantil
Industrial

GALEÓN
toneladas

\w mejores cazado-?
y íüs mayor su^rie?
8
v »si
loé

a

i

ANTONIO ñWFÍSDAHn

se desea Importan tí simo
Para carga de 20 a 30
envolver
AMP0LL-8 «VIPapel
comprar. Dirigirse a Vidriera Gallega, 5. fl. GALaaparííttMebres
PAR* Tflü Ef? MECÁNICO
qu*e tod» ppr*oiiii aa 'ü
domicilio pueda prepartf
más exquisitos Jarabes, lieoreí
" Maestro Encargado-Jefa de Taller-Buen sueldo Avenida de García Barbón, núm. 92. ylospropio
perfume?, ue vende© ea "Vifo «o
un
¡Indispensable acreditar competencia y
Salat B. A.
Be aiauten representante* en loi
Alquiler M~: partidos
de
haber desempeñado ese cargo
Automóviles
i-:
judiciales do Po-tevdíi,
para
agencia
apropósito
muy espacioso,
ofertas
coches
Galdas
de
nuevos,
Reyes, Gacmbtdoa, Li Cipara
personas
Reserva
las
de
emcon
|
Esmerado servicio
fiiza, aLlln, Puenteareas. PismU Cal
cerrados
y
o almacén, situado en la Avenida de
abiertos
pleadas actualmente
délas, Redondela y Tuy.
García Barbón, 43,
Diríjanse las solicitudes al \n*
Montero Ríos.
a
GABRIEL
BAÑON
Avieos
por
Solicitudes
escrito
a
rector del Laboratorio Temad*}"GALICIA,,
de
Teléfono, 213.—O a —
En la Administración
tico Nacional, Hermosilla, 51, Ma—
CURBERfl.-flpartado
VIGO
22.JOSÉ
drid. Apartado Q/xw
■
García
Barbón,
107
E. LOU9IDO MERA
darán razón.

Se alquila

bajo

*

SEÑOR

rra Gaste! lenzuelo
3 DE PUENTEAREAS
Ha de «y»- si los 58 afioa de «tiid, fortalecido con
la bendición do f a Saot.dad

■ü

. i. p.
ijos, hermanos, madre
políticos, primos y de

—

Teléfono, 867

—

LIBRERÍA

Saneo Hipotecarlo de España

Préstamos hasta 50 años de plazo al 5 1]2
Agencia: Viotoria, 84

Enen(eareas

17 dc Noviembre Jeln2'i

au_3_j_ont<3

económicos.

pflDixeis de los pies
COMO UN CONDENADO!
inmediato a la irritación, la comezón y otros efectos desagradables
como os el sudor fétido.
Si se prolonga la inmersión se
ablandan los rallos más profundos,
Gomo toda dureza por gruesa y dolorosa que sea, a tal punto, que luego pueden arrancarse con toda facilidad, sin necesidad de navaja
ni tijeras, operación siempre peligrosa.

Los Saltratos Rodell curan los
en buen estado, de suerte que el calzado nuevo o estrecho os parecerá tan cómodo como el más usado. Sólo des
pues de pocos baños conoceréis la
dicha de tener los pies sanos y sin
defectos, que no os harán sufrir
más. De otro modo, el precio de
compra os será devuelto bajo simple demanda. Millones de paquetes
de Saltratos Rodell han sido vendidos con esta garantía formal y -la
venta aumenta continuamente, lo
que es la mejor prueba de su efipies y los mantienen

Basta disolvt.- un puñadito de
Saltratos en un recipiente con agua
caliente y bañar los pies durante
unos diez minut *s -en esta agua me.
dioinal y ligeramente oxigenada.
Cuando los pie- queman y están
doloridos por el cansancio o por la
presión del cal'.ado, un baño, así
preparado, hace desaparecer como
gullamiento, toda sens-ación de dolor y d+ quemadura. Por ru acción
por encanto toda hinchazón y raatónica y aséptica, el agua caliente

saltratada trae además un alivio

-

--**""—

727 VIGO
ESPECIALES
, COPIADORES
Precios ©n todoa «us articulo»,
TxU*wojko

SECAJVI_>i

si

más parientes,
Ruegan a sus amistades encomienden a Dios el alma
del finado, asistan al funeral que se eelebrará en la
parroquial a las diez d, la mañana de hoy y a la conducción del cadáver a las o?-ce, desde el domic lio, Plaza del Ángel núm. 1, al cementerio de la villa, por lo
que le vivirán eternamente agradecidos.

VEI.AZQUEZ MORENO, W

\ de Interés

239

r. vicetti

cacia

NOTA: Todos los farmacéuticos

venden los Saltratos Rodell. Si le

ofrecen imitaciones, rechácelas, ya
ningún valor curasiempre los verdadedos Saltratos.

''*?
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cultivo del tabaco Gumersindo García'

■ ■ illbrilllilBlhBllllilllaiiaiin

Los ensayos del

Se han prorrogado l__ ensayos, df-1
cultivo del tabaco. Loa resultad»
10 p.xrvtaoia
obtenidos ea las
E-p,ifia donde .so exprime el nu rvo
pultivo ha asido altaneiit
fartorioa. Beneficios líquidos de
800 a 900 pesetas, por hectom
en lo* terrenos de secano, b
. y de 1.750 a 2.500
¿ti ¡os

_■___

Pintura hidrófuga

Cribad» superior, para launatrias.
Galleta e^peHal, para encina*
Menudo rfpt-Hal, para fragu*»
Antracita, p»*.*a motor^i «ta ga»
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HOSPITAL, IS.
Teléfous, ItT
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Manzanilla aromática
marca "El León"

Motocicleta 'ZUNDAPP'
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Bertín Bargie'a
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Diagnóst
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pro*":<

tenias es aciaJ
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Hora* de consulta
D« 1*) i 1 y d* 4 i B
¡Avenida Montero Ríos, 81, !.'
Teléfono, 71

INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medicin¡
Cirujía de laa Vías Urinarias.- Ureroscopias
distoseopias—
reparación de orinas y análisis clí
ni eos crológií-ns
il y de í.*í
Consulta de 9
Carril
Telefone, iS.
.-__■__

¡ teta, Arsenales, Fábricas de juguetes, Talleres d** cochea
OOnstruoeió- de vagones, Talleres de carrocerías para

Más de 6.000 referencias
de máquinas constituidas y suministradas en todos
PAR-A INFORMES

Aparta*
0__W*1

n ««^ra*w-^a<

y

T*tétano 440

í*

i—»—*w

íoloarom**. BLANCO

i

_

ches

Mueblería CAMBO!?

P'danse precios
2<3

Loe l apochino* Los dias Teslas cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto. Los feriados se suprime la úl-

tivoi a

Pj y

* tuna
San

Mar^all.

Honorato.—Loa días festivos
ooho y media.
Cementerio de Pereiró.—Diaa fes-

misa a las
tivos

laa diea.
Pedro de Sardonia -Misa parroquiaJ i laa ocho.
i

San

—

Hospital Municipal.—Días feetilas seia y a las diet.
Cas Ilermanitas.- Misa diaria s
las seia v media
Las Trinitariaa^-Los d'as fesU-

voa a

de

vos

elevado
casa se encarga de I

a las

aiete menas cuarto, coa

expuesto, estación y frisagio a las
onoe, rosario y reserva de

S.

■

I), a las
cinco.
Las Siervas.—Misa diaria a las

wielt
Capilla de Rellavista

PP. Jesuítas.
Los día.- festivo* a las ocho. Los
feriados a las siete.

t:

rtocauam

'

'

% »e ffaraatlxa U

toada, ds
Chocolate! oon la devota*
M
olón de ia importe, il no faef »e« del _frado del oonaumldot.
Para pedidoa al por mayor,
\¡:y*wm
j URZAJZ, 5B-VI»©.
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especialmente en
subagudas y crónicas,
—enfisema pulmonar y asma

veelfen al mercado ios famoso* riño*
«Blanoo Bnllarfce.,
Loa Trea Kíoí> y «Loa Gallaos,,
t nloos aas beben Ioh eono-

adores de riño», despreciando lifi imitación**
Dsoósiio «n Yfffoi
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DEPÓSiTOi

VOTÜR1A, 12. rgiglu_. 68é

A, DUYOS,

Farmacéutico i
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Gran saldo de
V1
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maquinaria en
camiones

Urzáiz, 82 WiGQ

Días festivos, a

"

aceites lubrificantes
para da cla^e

9

Cárcel

-"-CONSULTEN PRECIOS-:-

Camiseta* felpa, 4,
Media, torzal muy fuertes,
í'SO. Eapec,i?lídad en juegoi de eoisedor
Liquidación por fin de tempora:~: y doriadtorie :-:
da. Medias ««da todo* colores ▼
II—VIVO
__d«iayf».
sin defecto .a 170.
g_
(Tí)de U fl_»_;
i?*

*
de vapores,
qene ■- automóviles v
Ciases s a coopere cia

Francisco.—Los dias festino. Los feriados a las

nuevi

nes y traslados para dentro
y fuera de la provincia

ür2á!:?.43..VlQO.* Teléfono 708

y
" ím-dia
y rae-

0CÜ0

embalsamientos, exhumado-

tjt'tbjít.'is'í!»to

me-

te feriados., a las cuíco

día.

:;

fúnebres, Féretros

isla

diaa fa#-

i *k**

> Qedia, ooho y

¡n

San

l rzála

s.

la**

y Lesa

54 :-i
Teléfono 262
Esta antigua y acreditada
casa, ofrece todo un completo y
esmerado servicio
funerario
Servicio permanente
Artísticas carrozas y co-

VlUFí DE ALQUILER

Asirsteio

Camiseta.*} cheviot para caballero, 175.
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i
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El 17 dr? Noviembre d. 1W3 s_ldrá
del puerto de VIGO directamente
para Habana el acreditado y rápido
vapor correo espafiol

COMPAiUA
Y
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MONTEVIDEO el 3 de daVIGO
AIRK aS*_ de correo,
Para

oiemfa-e si vapor

«SAN CARLOS"

"INFANTA ISABEL"

Compañía Naviera

y luen combinación con el rápido
admitiendo pasaje d* vri_-e»ra, setrasatlántico,
gunda, segunda económica, terce- Servicio fijo y rápido do vapo- joso
4 ."Ande*", para Pernambuco,
Bahía, Río Janeiro, Santos,
LÍNEA AMÉRICA ra preferencia y terebra ordinaria.
res correo.
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Para Pernambuco, Bahía, Río de
Santos..Montevi- diñaría
Be despachó, coo igual carga, con
¿Servicio regular de vapor** co.
Río de Janeiro y Buenos Aires. Jan- ), Santo , Montevideo y Bue- En primara pe*eUa.
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desfino a La Corufia
L
Habana.
para
-"Poland",
7
1.278
nos Aires, saldrán del puerto de En segunda, péselas,
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ria les serán reservadas prevo
De 2 a 10 años, ptas
225*30
en amplios departas-enPrecio en tercera especial "Cap posito en esta Agencia de 100 pese- río de J amaro, Santos, Montevideo
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nuestro puerto el trasatlántico inPara todos los informes, dirigirgeneral en el Norte de Espate
auuavigar.
corrientes,
ptaa.
glés "Arlanza", de la compañía Ma1
En teras
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Ríos,
pasajeEn Vigo embaracará 200
drews & Cía.
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17 de Diciembre MASSILIA
la documentación que previenen las
"JoA", 12.000 kilos de sal
En tercera clase de diez año nm
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se, pesetas, 442*80,
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¿ansiadas
de
£S Mil
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O. fresquito. Marejada del mismo pores correos rápidos
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tes, tercera en camarotes y tercey tercera Clase para Río Lea y Buenos Aires, se despacha- 6 de Diciembre WERRA
segunda
Primera pleamar a "a** 9 25
Servicio
rápido de vapores correos
ra corriente
Apartado núm. 58
rán
de
este
los
sipuerto
vapores
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rirectamente para la Habana,
■
Caarla 9ss_}a
En el OROPESA pta?.,
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Loa domingos saldrá de Moaña— je entero
dea lee adelantas medtrae*Pr*eio
en
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(¡AÑADO

«ORADO
MELILLA.—Fuó restituido a la
posición do Tizzi-Assa, el ganado
qup los rebeldes hurtaron días pasados

LAS

RESPONS ABILIDADES
MILITARES
Circula vi rumor de que el Congojo Supremo de Guerra y Marina
ha acordado el procesamiento de
dos jefes de cuerpo que prestaban
servicio cuando ocurrió el desastre

ATACADA, CON BAJAS
Ha sido atacada por los cabileños,
11 posición de Buhafora, causándo-

-

...

-España y los moros
del Rif

—

'A

los algunas bajas.

La agresión fué rechazada por
u es tras tropas.

Por Europa
adelante

JUSTICIA MILITAR GRIEGA
ATENAS.—Un consejo de guerra
celebrado en la ciudad de Eleusi, ha
condenado a los generales Palios y
Aaugalinis y a dos tenientes, a las
tenas de degradación y muerte.
También resultaron condenados
ítroa dos altos jefes del ejército
,-riego a cadena perpetua y otros a
einte años de cárcel.
IGUAL QUE EN TIEMPOS DEL
IYIPERIO
MOSCOU. El hambre continúa
iaciendo estragos en varias regio;ies rusas, especialmente en las provincias del Yolga, donde el cincuenta por ciento de los habitantes muelen por no tener pan que llevar a la
LOS TURCOS ESTÁN EN CRISIS
PAHIS. —Telegrafían de Bagdad
liciendo que ha presentado su dinisión el Gobierno de Angora.

I
SLY3, 1 OrrCS!
d-T*
í FUESE DESCENDIENTE DE UN
RICO FALLECIDO
.,
,, , wx .
MADRID. -En la Dirección generá] dé Seguridad invitan a los herelema de un D. Ramón To-res, faleculo en Malaga, en noviembre de
1913, para que recojan vanos títulos
lel Banco de Bruselas, que propiedad del finado ex'sten en dicho es-;
■

Bino se presentara t ¿.úie a recoa v>dH* d-1 Banco

HORA
!

a

esidente accidental contralnüMagraz, el sub_rererar;o de
ca v

salí

cumplimenta
e V

ruie de

iñad

1 t-tu

*uedo
a la cuestión Qc subsisteo-

m Jawtn d*i' pndar Jf>¿.cla|
Kn la Presiden»
MADRID.

—

CON OTRO MIXTO -:- EL CONDUCTOR MUERTO Y 20 SOLDADOS
HERIDOS
MADRID.—En la Presidencia han
facilitado a última hora un telegrama del capitán general de la
sexta región (Burgos) que dict? así:
'"Burgos, 16, a las 15.—<E1 gobernador militar de Pamplona me participa que el tren núm. 181, que conducía una expedición de soldador
licenciados ha chorado en la estaQión de BiUirrun-Campanas, a seis
kilómetros de la capital, con un
mixto procedente de Zaragoza, por
revasar de agujas el primero.
Hubo que lamentar la muerte del
conductor y veinte soldados heridos,
pertenecientes a los regimientos de
ía Constitución y Almansa, de ellos
cuatro graves.
Ha salido para el lugar del suceso un tren especial de socorro, Rezando a los coroneles y oficiales mélicos de los cuerpos citados.
Se espera que los heridos sean
trasladados al hospital militar de
Pamplona, dentro de una hora."

La inspección a los
Ayuntamientos
CONCEJALES EN LIBERTAD
MADRID—Esta tarde fueron pues
tos en libertad los exconcejales madrileños señores Nicoli y Díaz Revenga, bajo fianza.

Los anticipos ferrovianos

Lo*

<"**. contr

c«t<s«tro

—

p

Representantes de 'a Federación
nacional de fabricante, de conservas visitaron al general D. Mario
Musiera, miembro del Directorio,
interesándole sobre asuntos relacionados con dicha industria.
G*m»r6*l«» ca*. ví>It* on la

En la Presidencia
MADRID.
facilitaron una referente al Catastro de la riqueza urbana.
También facilitaron otra nota qu*
dice

Desde prime/o de Noviemhre de
a 31 de Octubre de io_\*a han
sido firmados por los AyunitamienPi-* .¿«eacla
España 674 registros fiscatos
MADRID. — A primera hora les de
de
edificios y solares con aude la mañana estuvieron en la Pre- mento cu
imponible tabre
sidencia los generales Saro, Beren- la cantidadlíquido
de tributación por" el
guer (Federico), Cavalcanti, Dasistema de reparto de 11.463.3-- '$ban y Vallespinosa.
tretas
También visitaron al presidente
el mismo espacio de tiempo
accidental Sr. Magaz, el capitán ge- se En
por los arquitectos e
comprobó
neral de Madrid y el capitán geneHacienda 349 pueblos, habiéndose
ral de la Armada Sr. Fernández de obtenido un aumento en liquido
la Puente.
imponible de 16.07i.2tx)'-■<} petttat.
Vi«|t« o Nonvl'**
IV esta cantidad corresponde al
MADRID. — A las diez de la ensanche de Barcelona la cantidad
mañana visitaron al coronel Nou- de 7.874.941*8-' pesetas, y el res\ illas una comisión de sevillanos to, a las demás oraciones efectuapropietarios de alcornocales y de das en dicho número de pueblos.
industria corchotaponera.
Se está practicando el catastro de
Esta comisión repetirá la visita la riqueza urbaua en todas las pro»
al coronel Nouvillas, para comple- vincias del reino.
tar sus informes relacionados con Rl ■ub.or atarlo laterlao da
sus aspiraciones.
Guarro
C0aml4.au'. riña d* G jora
general
El
Los Arcos, encarga»
MADRID. — Una comisión de do accidentalmente de la suhsecrt*
Gijón visitó al general Mayendía, taría del ministerio de la Guerra
para tratar de las obras del puerto mientras permanezca en Córdoba
de aquella ciudad.
el general Bermudez de Castro, ha
visitado hoy oficialmente en la PreOtro* da B*sí*c«R!o-,a
Una comisión de sidencia al contralmirante Maga/..
MADRID.
R <*a«£a*a da. DW actos lo
Barcelona visitó al coronel NouviUas, para tratar de incluir en el
El Ccmsejo del Directorio milita*
casco o radio dc la población a Sa- comenzó a las #eis y media de ln
rria, las Corts y otros agregados. tárele, durando basta cerra de hi*»
El coronel Nouvillas prometió a
los comisionados barceloneses es- ocho.
No se facilitó ninguna nota ofitudiar el asunto.
ciosa refiriendo lo tratado en la re0-a*o<. 4«* Huslv*
unión
MADRID.
Al general MaB. dlroelar da '*■_,* E|ioca'r
yendía lo visitó una comisión de
Huelva para solicitar que ss reanuEl marqué* de Vakleújleiiai vi*
den la.s obras del muelle definitivo sitó hoy en la< Presidencia al genera! Musiera y al jefe de Ja censura.
del puerto.
Esta comisión .salió muv bien
ladatHf:* co..hu-tapoM»rm
impresionada, pues el general Ma
Fueron recibidos ¡m el gen«raí
yendía les dijo que el Directorio _e
propone reanudar pronto las obras Musiera, en gu despacho ofiaaí, Wl
que solicitaban.
cmi'ionados de la industria corchotaponera.
Loa fabrl-iaett-aa «.atarlatn'js
lían declarado que continuarán
MADRID. — Una comisión asgestiones cerca del Director <i
turiana de fabricantes de alcoholes, sus
basta
que consigan la debida autode almacenistas de vinos, de fabripara exportar libremente
canaes de salazón, de pescado y d< lización
c! corcho a Francia.
carne visitó al general Mayendía,
Mañana visitarán al contralmipara expresarle las injusticias que
Magaz.
se cometen en el cobro de arbitrios. rante
L*'« Arbitrio* p'» v!*irl*I*a
Otro comí* Ion
Visitaran al general Musiera
MADRID. — Una comisión de
Burgos visitó en el Directorio al unos comisionado' de .Asturias míe
general Sr. Ruiz del Portal y más han renido a pedir la Miapeni ófl
tarda se entrevistó con el general d< 1 cobro ilegal dc arbitrios prnvinIQ22

—-

UNA NOTA OFICIOSA
MADRID.—En la Prpsidencia del
Directorio han facilitado una nota
oficiosa refiriéndose ai articulo publicado por un periód'i'o madrileño
en to'rno a los anticipos ferroviarios.
En dicha nota se dice que si se
hizo el anticipo a las Compañías de
ferrocarriles fué para miterial móEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE vil y de tracción que .justificadaPARÍS.—Ayer se reunid por primente necesitan, añadiendo que en
nera vez el tribunal de arbitraje la Dirección general d^ Obras pú"raneo-alemán, en el cual tomaron blicas existen datos que corroboran
'ambién parte los delegados del lo manifestado.
Ituhr.
t'N DISCURSO DE BALDWTX, SO3RE EL TEMA DE LAS REPARACIONES
LONDRES.—En !i Cámara de los
acmunes 'Mlaró aye* e! primer mi- & «solverá varios expedUbt
*»
nistro .Mr Baldwin que la .ooperado ««canso
<»:" 1?
'«" Gran Bre'aña a la obra
Mañana se exa*:,* los aliados se e-tuba haciend'i
MADRID.
minarán en el Consejo Supremo de
;
ir"
l'^lb'''*
QUe
. .
";"°
T"?? que
Manifestó
:_ Guerra y Marina los expedientes
Jj. vacación
ca
"*"!: ios c.s.odos Un :">
que iban de ascenso del general de brigada Mayendía.
Con el misino obje-o se entrevisD. Alberto Castro Girona, tenieni(11 , ni;aillinadas, f-iet*. n destruiMU fedfvid -.. I
tarán
tes
coroneles
manara en Gobernación cn
D.
González
Santiago
*
M
d
£
por
Ics miembros
Entena
*
MADRID.
En la Presiden, ¡a ¡' e ! peenral Martínez Anido
Lo primern que hará el nuev0 Tablas y D. Emeterio Puga, capi- estuvo el director general
de Adua( . obimio ¡nglés es Judiar debidatanes Alonso, López García y ParKi magiat o*l*j 9U. B*mml
ñas Sr. Cominges.
u, nte c problema de las reparaeiodo y tenientes Marco, Andújar e
2, \ i,
para
actuar segun su Irribarne.
. rop j0 iu ¡ (ámfiuéá
sitando al genera' Navarra, ei nu.¡ 0Pasarán a la Fiscalía togada va■^■BHBH[ la
arado d< la Audiencia de, 1
Continuó diciendo el primer mi- lias licencias para contraer matriruña
Sr. Berza!
monio y otra propuesta de ascenso
a favor del teniente D. Jaime Or-
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T A MBERLICK
LA

¡

El Supremo de
Guerra y Marina

¡Quién se apelli-

gerlos pasaMao
belga

quien ¡manifestó

Catástrofe ferro-

KAISER
NUEVA YORK.—El exkaiser Guilermo ha declarado que no se hace
solidario de eualquier tentativa que
ludiera llevarse a efecto para respblocer la monarquía en Alemania.
Añade el telegrama que el ex[aiser ignoraba la intención de su
lijo de regresar a su país.

boca

—

cia dieron una nota dicieifdo que
Se lamentó de la escasa asisten- el e-cnitinio de la votación de funcia que le presta el público, otte es. cionarios de Administración de
a su juicio, el mayor culpable dt. Justicia, pnra constituir la Junti
los abusos que cometen los carni- organizadora del Poder judicial, receros y tenderos de comestibles.
cientemente oreada, tendrá lugar el
Igualmente conferencio con e día 20 del actual, a las diez de la.
viana
general Magaz el escritor D. Ra mañana, en el Tribunal Supremo.
miro de Maeztu.
4otas del Directoría sobro oí
HOQLE DE IN TREN MILITAR
v»
arb«t«o
f«-br'c*_<"■<

MANIFESTACIONES DEL EX-

—

lablecimiento.

185»

patria

(JO <_-.t_.ao

*:*,(*-

jico
aas

no de una

U ualment
tnpezará el Reich sus
esion^s el día 20 del actual.
s " examinarán con toda amplitud
_s determinaciones que debe adopar el Gobierno frente a los últimos
ucesos
ACLARACIONES DE MLSSOLINI
ROMA.—Kl "dure" ha manifestólo qu** el plan de reparaciones que
ometió el año pasado a la aprobaión de la conferencia de Londres
"s el único para mcontrar la soluión del conflicto.
Agregó Mussolini que ya en el
ienado resumió los puntos de vista
te Italia diciendo que se imponía
ma reducción razonable en las deu!as alemanas a los interaliados,
handonando la ocupación militar.
Cn cambio se tomarían garantías
"enrtómicas que asegurasen el pago
je las indemnizaciones.
La evacuación del Ruhr de>be nejarse a cabo inmediatamente, preñas garantías de cumplir los com"romisos adquiridos por Alemania.
Se muestra el jefe del fa.sei3mo
)artidario de prestar un sincero
¡poyo a un buen Gobierno alemán
on objeto de que pudiera llegarse
.1 restablecimiento del orden.
todavía tiene el exkromPRINZ, PARTIDARIOS
BERLÍN.—La Asociación de ofiiales que pertenecieron al antiguo
fjércrto alemán, ba publicado una
iroclama saludando al exkromprinz
on motivo de su regreso al territo"io alemán.
Formula entusiastas votos porque
u actuación rinda nuevamente hon
a y provecho a los Hoenzollerns y

POSICIÓN
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Prnatan gaa?dtsi «= Ptae'o
MADRID. — La guardia exte! or del regio alcázar estuvo hoy a
cargo de los soldados del regimien1) de Caballería de Alcántara que
* ¡nieron a Madrid con motivo del
< atierro del teniente coronel Primo
('e Rivera.

DEVOLUCIÓN DK

ra d

manera ru
¿ARREGLARA EL GOBIERNO
EL LIO?
BERLLN,—Hoy sábado se ramios individuos que constituyen
lf il»'CÜ ■s extran
a Comis

de Annual

aceta Financiera

.

Lio!

cántara

regios pad
I Audiencia provincial de ra Nombrando
ner-etruir el contrabando v la dela

..

ü

Los soldados de Al-

a [). Enrique Garriga, ti-

Bolsa de Madrid

i-

sesio

X* pleito do loa -_ub-.tt4s_.os

MADRID.
Una comisión' de
roñes
e Matraz a la subalternos de! Estado estuvo eft
mirante
xe
ri Directorio para comunicar qnha,
> haciendo rt
Preside
del
de
listado
Consejo
pleno
tere
11
de
Poco después lk*có d Sr. Illana tic jado hoy sobre la mesa, pora es~
ludio de un consejero, el pleito que
iesoac Irandó con el presidente ac
sostienen desde hace catorce meses.
íonado.» ce
ental asuntos re
de
Hacienda
rtam
o
Leaparho
estuvo en i Presider
Tam!
Despacharon rofi
MADRID
_Hr>r CV
duq

s milita
ad\ersas a la

n crédito para resolver el confhc) de la
carestía de la.*> viviendas.

úlidad íi ira, a I). Emilio
rrez, jefe de administración
-uiula cla.c de Instrucción pú-

mnoi

i
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g
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PROBABLES
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aeler.Aonar el equi- ¡

"üon oí fia de

jugtr el cam~ |

NACIMIENTOS
celebrará María de lo? Dolores Boo Garrímañana en Coya uu pa-*('do eutr<a ¡ d°> María Teresa del Carmen Villar
loa 2¿ jugadores de.ignad£>- por la j Avendafio, Francisco Castra FerI
ación, cuvoe nombrea ae die- I náade_ y José Castro Fernándei
ron
«ias coinmn,,, en nofa oncasa de SOCOKaooíai ie *Jií*ha entidad.
,
r
mu cía lacu
"
Bi do* los jugadora designada
a^
i
sonas
preaentan
el
para
jugar
partido,
Ve
*
"*"«**
d
esa
11'0eate será on
exü-eráo inte- .0bduaa
resante, donde se podrán ver juga- el Pw
,
1 *■*««.* contusión en
"
,
>'
a
nu;-'
calidad.
jefalies del la frentt.
tfafiana daremo? ~
"¡neuontn
Laboratorio munl ípv.\
Servicios practicados ayer
DE!. w ucn lETnio en oreysk
Matadero
i- aficionado Be Porrlfl. D. JeResee
saerif
28
naro Talo, oes eferijta tina carta lanares, 8 cab IS v 6 18d vacunas,
erda
"aplicándonos !a in-Jírrién ae unas
vida: 3 vacunas, 3
Desechadas
"«artilla-- dond*» relata lo oeurrido
lanares
v
1
cabrí-i
el domingo último cu Ka cuidad fe
Polieía Sanitaria
Ua Bargas, con motivo del partido
fugado entro el Oree.,-- Y. C y -,
Sr efectuó el repeso de pan an 15
po gallego qae ha *i

peonato interregion_., ia

..

J£? /*^"^-ta^
Ba^

tríateh in

Ad<*laa:u, de Porrino.

despachos, siendo decomisados 16

Por la mucha extensii),! que tiene
fcl e*crito del Sr. Tato, no le podernn? dar cabida en Q3ta_ colnmna?,
j)oro con el fin de complacer a ?u
autor, diremos qm> éste i*- lamenta
Kmargamente de lo mal que al equipo de Porrino tr-.túiv-. ea Orense,
al quo según nueAro comunicante
!o insultaron go-erameut.' en el
campo y lo agredVr.>;i fuera de él,
Pide el Sr. Tato que la Feder#ción Gallega tome cartas en el asunto e imponga al Orense o a la afición de aquella ciudad, el castigo a
que sí» haya ín'cbo acreedor por eu
actitud.
Si las cosaa han ocurrido tal
como
el señor Tato las refiere y la Federación está enterada de lo ocurrido,
Büponemos que depurará responsabilidades procediendo en justicia y
obrando con rectitud.
T. ARNOLD
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TONE fc BBÍh

Benjamín Cámesfille Grane
en .su clase en Galicia
Concepción Arenal, 7.
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NOTA OFICIAL DE LA LLEGADA
13 q
cb
m
*s ta
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A VAIJENCIA
ratav
En Puenteareas falleció ayer, víc.
MADRID.—I jefí
a censura
tima de traidora enfermedad, el coDespués ¿us majestades
i
ha
manifestado
a
periodistas
los
merciante de aquella villa D. Rafael
-aron revista a las tuerzas del re
que los„ reyes llegaron a Valencia tr miento de Mallorca que le tribu
Garra Gasteüaqz íc'o.
j los honores de ordenanza
El finado q,.c- tslaba emparenta- sin novedad, descansando parte dt
nocht
Los reyes subieron a un lande
do con conocida- familias ue esta la Durante
el trayecto fueron aela- acompañados del alcaldi
localidad, contaba con numerosas
amistades, entre las cuales ha d<* mados
Después, en otro coche han e
Añadió que el recibimiento qut marqués
producir honda pena su íallecide Estella y el capitán ge
Italia
se les tributó en Valencia fué muy neral.
w: unto.
y
brillante
entusiasta.
Hoy por 1.- nn.ña-ia sí .*->.*. bra
El público íes ovacionó a todo
en Puenteareas ■». -['.(.;--*» y ion
Seguían a continuación otros c
Kop-e.jvf'v Ais H 'os t'ioyíaiü
rales por e- aln:a de\ íxlmto.
uajes llevando a las represen
LA FERIA I»I
UES1 R.AS
Acompafiam 1 ■* en su pesa:- a la
VALENCIA. Desde antes de ones oficiales
atribulada lanilla y "n eaper.tal a las nueve de ía mañana un gran
Desde los balcones del Círculo de
. la una de 1
su hecmano, el abogado do esta ciu- gentío se agrupaba frente a la es- Bellas Artes, las artistas que actúa:
i|ad D. Amüdo qu.rilo ain go nu- s- tación del Norte.
VO
v
n ios teatros, arrojaron flores a1
! Comit
El edificio estaba adornado con jaso del cocíihe que conducía a 1* ».después
íales
oberanos
i calde y
profusión de guirnaldas y flores.
Al llegar la comitiva al Casino cb
ite se 1 etiraHa dejado de existir en La Ramaii o
Aguardaban a los monarcas collosa, donde residía, el señor don misiones del Ayuntamiento, DipuVgricultores, del que 1 s socio lu Manuel Diéguez Arias Teijeiro, que tación provincial, capitán general horario el presidente del Direct^na a c<
eves
0, se oyeron muchos vivas al gti]>al en honor de lo
fué jefe del partido tradicionalista Je la tercera región, arzobispo, obisen Galicia.
El presidente del Cornil- leyó
po de Segorbe, autoridades civiles tral Primo de Rivera.
En -a catedral se cantó un solem- ma*s cuartillas d(
iiai'HMi, temí
Correcto caballero y hombre de v r< presentaciones de los Cuerpos
e "Te Deum". Loí regios visi- dando con vivas a I spana, 1 rey
ideales, el señor Diógucz Anas Tei- de la guarnición.
antes fueron recibidos wr el ca- y a Primo de Rivera
jeiro merecía la general estimación
En el andén estaba una compacuantas
y
peráonaa
regimiento
de
honraban ñía del
de Infantería d< .iido en pleno.
A continuación hizo uso de la pacon su trato.
Mallorca, con bandera y música
labra el general diciendo que desde
_«*
R<Mseg.tf*-ótt mn
Cftpltjirfa
Era el finado tío carnal de .nues- encargada de tributar los honores
.iue fué investido de la jefatura del
geaornl
tro querido amigo den Antonio Dié- de ordenanza.
Poder no hace otra cosa que ponerruez Losada, profesor del fip>'jjU_t*j
Al salir del templo se dirigió la "_ en contacto con el pueblo.
¿á#.i _£-«■ r*sgf
f-tagAd*
**"
de Pontevedra, a qui-m como a la?
omitiya a Capitanía general.
En España—agregó—todos los
iemás personas de su familia haA las nueve de la mañana entre'
Se celebró una recepción que re- organismos, incluso el Ejército, 110
v-emos presente el testimonio íe en agujas el convoy real.
.amplían con _us deberos.
ultó brillantísima.
auestro más sentido pésame.
Don Alfonso felicitó a los nueNo existe propósito dc ensanFué recibido con una clamorosa
rentar la nación.
03
concejales, deseándoles muaiva de aplausos.
Don Alfonso, asomado a tina d< ha suerte en su gestión adminisEl Ejército no es un militarismo
'as ventanillas del coche, saludabr rativa
ibsnrbente que quiere hacerlo toi la multitud, que le vitoreaba sin
Los monarcas, como los demás lo por la fuerza.
;sar
nvitados, fueron obsequiados con
Viene a proclamar los derecho
le los ciudadanos.
Al descender del vagón el rey m refresco.
LONJA DE V1GOSi el Gobierno se salió *,!*■ la Con
f- ludo afectuosamente al alcalde EL PRESIDENTE EX EL
CASLXO tución lo hizo con el fin A nora.eral Aviles.
1.494 cestas sardina, de 57'50 a
DE AGRICULTORES
La primera autoridad local enzar a la Patria
03*75, cesta.
Terminó
general
6
El
rac:ón con vivas a
81 íd. jurel, de 42 a 58.
doña Victoria un precióse
Primo de Rivera, a!
-'■
Ispaña, a Valencia y al rey.
H cajas ollomol, de 60 a 78.
alir del acto religioso, en vez de i
¡.amo^ de flores.
Idéntico obsequio recibió la rei t la Capitanía, se dirigió al Casin*
Seguidamente desfilaron la.c
81 merluzas, en 345.
nisiones.
224 pares lenguados, de 2'50 a G, 4a de los Cuerpos que guarnecen le Agricultores.
Fué aplaudido y vitoreado por lo
38 íd. praguetas, de 5'50 a 10'50, Valencia.
*n ni Va* ¡-a do Pl«*tare\*}
Doña Victoria, dirigiéndose 3' ocios de este Centro. A'gunos ano
2.740 íd. ollomol, de i'17 a 2'26.
Los reyes estuvieron en el MuVarios congrios, en 1.156.
-"mirante de la escuadra, le pregar. os le abrazaron -*htusi_-mados.
(O de Pinturas, saliendo compla'ó con gran interés por el estaSe fijó Primo de R:vera en u
Varios lotes, en 1.270.
¿trato suyo colocado en A lug
do la mar. El jefe marino conté
'dísimoe de la visita.
MATUTE
a la reina que era bueno.
$$,$ On* q*j£
referente de la sala y dio las gr.bono
" ¿i
148 cajas pescadilla, de 16 a 66 po¡aa por tal distinción.
Varias damas de la aristocrac
las
dos
etas caja.
de
la
tarde
se celebró
cumplimentaron a la soberana.
Un socio pidió al marqués de li-1 Palacio municipal el anur.cia19 íd. rapante,, de 41 a 61.
Al aparecer el general Primo dt
lla cAia escribiera uno. dedicator
19 íd. fanecas, de 16 a 24.
Atrruete en honor de los reyes.
a,sí lo hizo, con el mayor gusto.
Rivera fué acogida su presencia cen
?¡ í ' AA, D. Alfonso,
18 íd. beretes, de 5'25 a 16'25.
que tenía
una ovación cerrada y vivas al *e
Primo de Rivera se interesó viva
a derecha a ¡a re na v a la iz7 íd. jurel, de 18 a 29.
generador de la Patria.
tiente por el 3Stado de ola pueblo
Varios lotes, en 229.
ia al eneral Aviles
El rey y el presidente del Diré,. ¡amnificados por las últimas tor
asistieron Ir, lentos comensaBotos y sapos, en 151.
tono vestían
nentas

'tmt+omés*. 16

Clínica Dental Española

Cotizáronse:

152 cajas matute, de

pesetas

2

■«■¡vii**

8*50 a 57*25

—

ú*z, le

láurea.

Precios para hoy
Pesetas

..

SUERO

RADIO ACTIVO-ANT TUBÉRCULOS?

Preparado por José María Turras Tala". Farmacéutico
De venta en VIGO. en las farmacias de D. MANUEL FE»^ 4NDX-Z
CS y D. JOSÉ DÍAZ CASAS'BUA y D. JO«É PE.*?*2 PEREa
i -ara pedidos o Informes "'*Irigirse f>l r pr *-( nra-.to depon!
pare Oattoia, _aatnrÍH« 1.'"■'*,; ReDrosci-^j CczAÍk, ,9

"*

Insustituible

ESTELLA
Después de aceptar una copa d<
hampán, pronunció el general ui
"revé discurso saludando al puebk
le Valencia.
Dijo que quiere hacer de E&pafia
una nao-ión próspera y que no existe el menor deseo de meterla en
aventuras, sino moralización para
uego entregar el Poder a Jas per-

1

en las me-

riendas elegantes.

Se sis-ve ea

- Las

Colonias

«
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Prtai Ortopédico

jüDEONl!
¡

cn \?¡go

Palacio claamatajráflco

El 22 de Noviembre en Yigo Hote
4'00 kilo
Europa recibirá este afamado Oí
3'50 "
topédico de Madrid (Preciados, 33
i'50 "
roo " antes Alsasua) a cuantos necesiten de los modernos ortopédicos pa.'30
0*50 " ra corregir las deformidades de 1.
espalda, piernas y pies, etc., etc.

Merluza cerrada
Id. abierta
Ollomol
Pescadhla mediana

INYEC TABLE-KOCH-CALCINOL

DISCURSO DEL MARQUES DR

Chocolate Vienelia

148 merluzas, de 420 a 552, docena
A. MASGUÑANA
50.
i. ÁNGULO 378decajones
mezcla, de 38*25 a
DINTISTA
pRAcT&urra
~
47'50is §»r<&&{§&_£& -&&&&&* si
216 cestas idem, de 30^5 a 37.
35 idem jurel, de 20*50 a 27*25
Diantes artificiales en ore y caucho, fijos y movible*, Varios
lotes, en 875.
ÚLTIMOS ADELANTOS =
REGULADORA DE LA PLAZA
Csaaaaénanm úm NUEVE da la aa*3an« m CINCO

"

Rapantes

Fanecas

fábrica de Vinagr

Garda Barbón, 82.-VIGO

■

ii-fit(.a9iaasi.R Vls S^^iJHSBIgoi|! ~ aiBH|gBa|Ba|!

Amputados
Piernas y brazos artificiales er
cuero, fibra americana celuloide y
madera, últimos modelos. Ginturaianatómicas oel Dr. Hofmann pailas afecciones del abdomen.

Herniados
Ensayen gratis el notabte Cojíi
Hemiario Prim patentado con e

KO

Alá an-Bremen
Lloyd Tloríe /sie
LI TI E A DE C U B rl

-

-

Directamente para la -HAJBANA, saldrá del puerlo de VIO
el día 22 de Noviembre, el magnifico vapor correo lemán

"

HANH

VER

__

Luís Q. f^aboí ado *s!a

'

"*a

i

"

á r- ¡ 2

núm. 46.169 por ser el aparato q\u
vencerá su enfermedad. No rnarti
rice más su cuerpo no se deje engañar con bragueros o vendajes qu.
le perjudiquen. Personalmente s*
) demo^traremo?
con toda garanlí
¡Oá de Pr¡m. Preciados, 33, Ma
irid

—

CALEFACCIÓN
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i
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Estreno de la gran producrión americana del programa Ajarla
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ROMA.
La vi- ¡taque el i
realizaran los reyes dc I-A^
25
.-i

la basílica de Sania Níarjl
de la cual es canónigo po/j
racho propio D. Alfonso, revestí
Ae gran solemnidad, a pesar m
brarse a puerta cerrada.
El cardenal Vannutelli, artfj
te de la basílica, recibirá al M
< el cabildo a los siberanos, pronta
.**_«" «I m« q é- 4- Eitoi)
ROMA.— El diario "II
¡c della Sera" publica
unas mas
vor,

..

&1

-estaciones hechas

por el

genei

Primo de Rivera a su corresponi
cn Madrid.
Manifestó el presidente dol I
rectorío que España había hed
Lodo lo posible por que Italia ton*
m:^ parte en la Conferencia sol
Tánger.

\ñadió el marqués de Estel
: dc .esta Conferencia tiene!
otar una inteligencia entre E
ía, Inglaterra y Francia acen
ele los aspectos civil, económico
aduanero, que tanto interesan tai
bien a Italia.

!nci e t* en una
1

ComiSdría
f

2
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—

ffU M

a

P^wdfnte

de]

Directorio, pasa*

Arboles frutales en escogidasC
árboles íorestt»
adamo, rosales, palmeras, 9*
J
de
Primo de R
c-ali- ealiptus cultivados en maceta,
ifa i
consistorio felicitó a ln, i-i rtos do vid'*s americana, Lu»*
nisias
de Holanda, salía, pasta de ¡W
i no .i,* éstosvalencianos
r, tó: | Viva
tar, Bti
**l
r**y
Primo 1
Pidan catálogo a Pfilipptf
!..
irea
genera] ce] >bra
Policarpo Sanz, W
ticultores,
'i fr
go, Viveros, Calvario, 55.
;■*

¡na

;in*-i*n (.;,;

,."

, ..,

,

sw

8 gran surtido,

*

■

_

Don Alfonso contestó: Porgue SE VEXDE un automóvil Ford,
*0'Q-ie muy
como vosotros
buenas condiciones. Tiene ,j
meses de uso. Para informes,' 1'
VISITAS A OTROS CENTROS
girse a 1conserje de La Tertulia.
aron <
»y y Primo de
.GKMTSij corresponialPS y ag»
Dona Victoria atíxuo
f;n e]
propagandistas para organizara»
■ Cruz Roja
cias y repartos de novelas con
C MH\0 HACIA
galo por entregas semanales, «e
EL PUERTO
sob
cesitan*
, W*»
■"■ V su séquito mar" ñnrtti
f-'har**n al puerto
Condiciones a Editorial
Gran Vía, 5, Valencia. (I*"'
cargo
y plaza que se prefiew^
**»<*"«
"„ a bordo
.L-°' «"'*.
del
--i
>ienso

íd.

P»*-*»f*-»-0* «*#* t.

estaba dispuesto par

ia5£grti ,Vlvs el "Oa rey

Precios de pasaje, incluido, i_pa ,
8tos 08pañ0Je9
trnmera clase
, n_.^_
»
_>

O*

AA

En la Comisarii
M\\
A.A distrito de Congrego tin 'ivlivi*
vano que se hallaba detenido poi
promov.r un fuerte escándalo en]
Aa pública, cogió de improviso d
silla y dio con ella un £olpe a uní
L»uranw la comida una rondalla de los iniard as, hiriéndole de gil
vedad
;">, bailándose danzas del país.
El irriscible ciudadano hfl I
El alcalde, una vez que le conce) Ja venia el 1
üjo qu< esta era puesto a disposición del Juzgai
para que se le calmen Sus ímpetu
i puniera vez que el pueblo valen
'ano, ubre de toda esclavitud, re
ibía a los reyes con el entusiasmo
ue lo ha betdio
El nuevo régimen --era la sal
¡ .
c;ón de la Patria.
'■El I
!
* .
DISCURSO DEL SOBERANO
Las primeras palabras di don ■ry'^....,:-'A^miu-ihmiimmí*nie*9We
-v'Amso fueron para saludar
lueblo de Y
¡
Yn antenores viajes a
FRÍVOj.
esta ciu- A
'
ad-—dijo—los vítores que se me
COXCERT ESI'Afl
jiripan iban envueltos a la Virgen
le los Desamparados,
perú ahora
¡Las
artistas de vaneWfj
jan sido a mi persona, como he po- Olivares,grandes
Pepita de Oro, Avelina Ofl
dido apreciar en el
recibimiento
l.-ga, Pepita Monteserin y la »
Refiriéndose al viaje a Italia ma- sa
rumbista La Tilson, son 1M«
el monarca que tiene por componen
el cartel de nuestro pri■bjeto visitar al Pontífice y
estremer
concert,
siendo muy aplaudid»!
char jos lazos que unen a
Jas dos por el selecto público que Henal*"",
naciones hermanas. En el momenfias los noches este salón.
o presente los españoles e
Ensayos de tres a claco tarde f
«on los que más trabajan enitalianos
Amé■ios
funciones de idez a doce c-*
rica
Hizo votos porque el Ayuntamien- che. A las doce, gran souper-lan?»
*'n el cabaret amenizado por unj
o mejore, los servicios de
higiene
8
fable cuarteto con jazz-band 80
" alcantarillado.
mano, el que terminará a la uul
REVISTA AL SOMATEX V\LEN- media de la madrugada.
CÜANO
Reservado el derecho d«
e] banquete
germinado
el rey v Aún.
"¡

* U* "*!<

Grao di no pro^ram* do
cine

Ko-.Wr,, el

nci

u r "a ; 1
odio y diez zarpó*li ¡

*

La

PAR* LA H^BM/l

T^cem

É

EL TUTOR DE LAURA F
I

Compañía ele!

-:- O

1

I

interpretada por la simpatica artista
EN1D BENNETT
qne ha obtenido el primer í
premio de belleza en el úl- l
timo concurso úe

m.iztj&tiK,

"aWrá da VK,0 el 27 de

I

*"■*
ÍJL

— I1
JJtesto

HOY
alas5yl[47y_i2yl0yli4
SÁBADO

j

Precio de! pasaje en Cámara, pesetas 1.200 (sin impuestos)
en Tercera,
»
539*50 (con impu*»*o*$>
a
O' * ' *
Cit;v
P?ra m is detalles inf ,ym
Li »
'i .
ik'.l
a

_

de uniforme.

'.ONJA DE MARÍN(Por teléfono)

..

"

C1B

.

y bUlUpafald. 1108.
Depósito d© Carbones y al

OUmeJZ

Hemos recibido del Decanato del
cuerpo Consular, un útilísimo car- i
tel en que constan los días de fiestas nacionales españolas y de loa i
países acreditados en Vigo.
<\gradeeemoa al ob-equio

_

bocoyes, medios bocoyes, pipipas, envases propios
para exportaciones de unos.

, fustes,

P *'^*T-#n ara ÜtoSmitSK*

Los reyes de hspana con rumbo

;

DEL PESCADO

r

\ Kl, í I
Venta de toda clase de envases,

\

os comerciante- mul-

tados por
a 1 en 5 pesos de
que ayer dimos uenta, fnruran Grey José María Ca¿al
gorio Vaqu

COTIZACIONES

JWh*(r^í

IMPO«

Eceiza y Tabeada
g
Hmnos.

*■"*#

15 7

TOTAL.
5.630*76
lonja día í4-3,421*31

Louaa.--Pintura»

/r*f*'tfo'T

Ai8'2^
1-45
1 654'5

rerv^zas

Por bicloletaa
Por inq ilinato,
Porcéduls.
Por rótuioí.

t4r«na5, 38-V¡so. Tdéfotto 7HI

4o .5

Dorte
oc p&aaa y medidas
Por ñno
t 'or a jardín *'(-"? v
FA
*

Por perros.

Aoeitoa lubrificantes
taati&t&f> de obacá,
extra.
M a 11etaw a.3 ambradas
C tablea cte acero
galvanizado

0. 8' 8

.

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

***

y

Por (_itnaa Baadaa y
embutidos
I or vehículos tra-oé*

'

—

Se efeetuaron 145 reconocimientos de leche
ARBITRIOS MUNICIPALES-^
Recaí-dación del [6 do Noviembre*
da- 1928.
Peaetae

Por

*** ***'*

.

-
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ir Bfi

p¿AA:t"*c'un"

uebles
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Sociedad de Socorros Mutuo»

