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SEGUNDO CONCIERTO
Primera parte
Drelodio coral y futra".—Frand
Sonala", op. 2.---Si-liumann.

siguientes

autoriz

Al Recreo Artístico e Industria4! d<
Bouzas, paca celebrar un baiHe laoy
Para este mismo día iai fiestas d*
la Virfed del Ganmen en Bertota.
Igualmente las fiestas del Rosario el día 21 en San Pedro de Ge.ia.
Se autorizan bailes y veladas er
los salones dt-. la JSocieda-eV^Liga Popular, de Redondela y las fiestas d<
San Andrés al 29 y el 30 on San An
drés do Cede-ira.
Para quo pueda dar baileá púMi
eos José Amoedo, de Sotomayor.

Seíjunda parte
op. 9.—Schumann
Tercera parte
Nocturno", op. 62, núm. 1

Chopin,
"Polonesa" en si bemol.—Id
'Wali", en mi menor.—Id.
'Dos Patuchos*", o¡>. 10.—Id.
"Fan¡a:ia D. Juan".—Listz.
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EL ARTE ESCÉNICO

>s populares

El baile duró hasta la madrugada
n el descanso, sirvióse un repara>r chocolate.
Nuestra enhorabuena a los diré*
ivos del Recreo, que con tanto i c
iisiasmo* preside el amigo Fernái
lez Leis

ESTRENO DE "LA HORA
¡GRANDE"
Desde las primeras escenas de lefa camente nuestras m ás fervorosa
bra, comprende el espectador u;J3 licitaciones.
poco avezado a la contemplación deH
* *dada a "La h
j.
espectáculos teatrales que
ha interpretación
alia en presencia de una comedia j .^ ; ,Tan(i t 5' por la compañía Valeí
.ueva, en la que no es posible des-B
fué un insumable aciei
-ubrir parentescos de escuela, ni| :a dt. esta nota bilísima agrupaciói
.astros de ningún magisterio. Lsre I irt ist¡ ~, pU es realizaron una laboi
f
nérrto de la originalidad, essin du-J lc con jnnto merecedora de los maes
pieza
acusado
de
la
fl
;
la el más
a urosi s elogios.
Airea que ayer remozó los presti-I Antonia Herrero hizo una ma
ios del Tamberhck.
jj avillo-a creación del papel de Ma
Pero, ademas del valor dc no,vcun personaje que para inter
lad, "La hora grande ofrece c'J, retar ., acer tamente se requiere e!
le un ínteres vivo y creciente, y e /ran talento que posee esta nótale una rara y sutil finura. borpren-fl ,¡¡í>,'nia actriz
i-." .,
cómo
los, jóvenes autore:-fl
de ver
, producir
,han
,logrado
dieroi
\
fl \ alenti v arVargas
,
"
,.
. , by también
su obra
enfl
vida
todo el relievt
A escocido
.
i
fl xuberante
J
-i
*.'*.■ -a»
.,
,
y
este
ulano
moral
estet
w
"s ,
B'ecjuerido a los personajes que enj
" ila
co, venciendo con audacia
(
estuvieron afortuuaU
interpretación
rilda(l
Kahnoa
la .de JJuan
en
a
"
.-.,
a
1
,
también
admirar
en
que
Hav
~
Alen,
y Celso
i
Heno
i
-i „.
ci
fl
,
obra «13 puntas y ribetes de hlos<-a
fía v humorismo, muv oportunos " 1 > <w s Jps domas artistas que to
¡flmarotí parte cu la representación
muv gallegos.
"La hur*! Brande'!; secundaroi
El personaje central de la come-?"n acierro a ia,s principan
Gulxols,
Maruja
está
udnrr--"■'*
Aa.
l\
blenumte concebid») y magistrd h '-"* de a compañía.
mente modelado*; Otro tanto pr.d.é raj Aa/.. del éxito que ayer obtuvo
A:;, de nuestros queridos coraramos decir del de Juan .VA u i|
Ambos, lejos de decaer en el fra "**"■"■-|B añeros, se de >e al cariño que pucurso de la jcciqn, cobran pur c ■yieron en ia interpretación ios arcontrario'animación e inte:* a me-B^atas de ¡a c<,mp;,ñia Vfllepti-Vardida tpie aquélla ¿e desci.vuc'.vc. m «as y a la admirable comj-enetración
Las altas dotts literarias de Ma- Rué adquirieron de ia psicología <íe
r.uel Lu.-tres Rivas y Ramiro de' 1 os personajes de "La hora granValle, contrastadas en la labor no

UN PAJARO DE CTENT
Víarolo Calldevilla, .supuesto auto
ló un robo de alhajas cometido ei
1 domicilio del comerciante Cofu
és D. Jesús Dans.
Este sujetó había sido reclamad
or ia Comisaría de Corufiá y al se
e-tenido se 'e ocuparon parte de 1,
h'aia-s robadas
t? tarde ingresó Manolo on
1
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Se han concedido los benefi ios
leí capítulo 20 de la ley de reeluamiento al recluta de Cerdedo .Mainel Cesáreo Torres Vila.
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a batería de esta plaza Luis Carie Freijedo, de Parada (Orens :).
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En toda carnicería debe \OtM
'o la parte destinada al público,u
arabo de mred eon grifo de n-iu

DESCUBRIERON
ANORMALIDADES
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lustrador es de suma utilidad, poi
izones de higiene, la existencia <K
oa mesa de mármol o cristal para
ilocar sobre ella los pequeños tro

'
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las carnes. Dentro

■"amoscar

Ha Ado licenciado el soldado de
!a batería destacada en est*** p' iza
el cual prestaba servicio de ordenan■"a en el Gobierno militar, José Armada Vázquez, de Cartelle (O "

Se ha anunciado a concurso un
icantc di comandan^ d« Artille
na
ci Sea-ion de movili'zaciA
de industrias civiles, y otra de feriente de dicha arma en el Parque
móvil de autocamiones, afecto a A
Maestranza de Artilb ría dr Me'j-

Rl M.l.OCIl
I l.M \

i, para que el público no pueda

¡NSPECCIÓN

Le ba sido concedida la
mal de efectividad dt
is a d comandante de 1 s
dentó de Artillería 1 era (P
edraL IX Franen
oO'j ai capitán
Ja Comandancia de Artillería d
Ferrol, Antonio García González.

A TvíAV
AME!

a, convenientemente separada <!e

Le lia sido concedido ingrese' en
a Escuela militar oficial de esta
plaza a los reclutas Javier Sola
Fernández, de Tolosa, y Manuel
Escayó de la Serna, de esta ciudad
1
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Por eso es indispensab pre c
arias del contacto de insecto 1. \
el po1VO, para lo cual han de e tai
ubiertas con ñaños Illancos coro
letamente limpios y, a ser posible
asta en las horas de venta.
Los locales de las tablajerías deen tener !a mayor superficie posi
■le de revestiqsiento de ladrillosesnaltados blancos, que permitan uní
smerada limpieza, al mismo riem
>o que dan a los establecimientoí
:n aspecto agradable dc aseo e hi
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INOCHE EN EL RECR
que merece des
en el brillante historial d<
llar sociedad recreativa.
5 atractivo a la alegre fl
i mundana, un numerosísimo con
de encantiños, que lo mis
no triunfan por su animación y oe
leza en nuestros cotidianos paseo
l ie en 'los salones de nuestros < ir

unos
teracion

ba le de anoche ha const
b

cíones
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n

para

ahora solo buscan remediar"su
imaot-encia, ocultar su maldad: vene
Intenta
humanidad se eonrnueve
frarse de on juez justo porfíe,des
renovarse producíen4o un movihizo justicia. Nu pá dejéis emlwuiintimutilación,
okntQ de propia
pai j Ainaieuiativad!<.s <Wde ei fon:
mo v dfesnarrador, éfcte nunca
do de vuestras conciencias, l-'.n esproduce al azar v caoricbx.sament<
tosWiiomenfos'en que la acción deja
ennsfot
lino qoA indica qu< ca»
para convertirse ei)
laue« .y.'tno,
Ahora bien Atumultuoso
torrente, debemos pro-,
Unción es necesaria.
-v el hombre k desatiende, «erra
ceder con reflexión y j/iire/.a de'iu.jos dc la intcfcgenc-a y del sc^n- tención par» consc-uA, eij .cqn^etimiAjto \- hace qué ese movimien- ruench la serenidad de juicio incn
to sea inútil. A mal perBÍ^H un
li ípensáble.
ella v la sociedad desarrollara
solo nos resta luchar
wc-vímituío jnás enérgico v dolo onDeanes
j<-'\ jipn todo el esfuerzo deque
i hasta tnuwformar los elemeníiucstroi < fifítUS en tensión u<seanl
rastodee o perturbados por otro!
ees. Para esta tni-í-ida -]. ',n -diana del periodismo y en otra*"
* * *
conquista dc ¡juevo!
míete* c impolutos.
le salir a la preciso
FIov ce celebrarán el el TamberU V'i<1.a intelecaprestarse lie-' manitusiacioNtr* dv gallardamente
La sociedad enferma <■« *»*K°
iplos es
er.'
k tres fundones
;.- arrestes viriles, pues la ene- tual, resplandecen
comparable al individuo enfermo00
producción
escénica.
A ías echo, se re]*>resentará "El
primera
dc
mal
su
antídoto
consideSi npheado un
miga será f»*t? l>or eso
pron-;
da
de Mercedes"; a las seis
por
LIA;,
logrado,
han
"onflinto
mencstei
pwyWpas pa1"-1,
consigue vencerlo será
estos
moment«s
ro
con
la
.
"Ei amigo Thedy", y a
rujeer
comedia,
qu*
media,
una
to,
otro más fuerte v sí aun este rede una 'j-uvan-,
desenvolvimíent»
el
as ditv, se reorisará "La hora
el
infinidad
pesistnl^n
parangóq
inno
tnaa
uhara insuficiente, "tro d nwi lud capaz de llevar a cabo etfa la-, de obias que -figuran «a los carte- rranue
tonso Ktá preciso hasta queanig/uio
bor renO\*adori. Ix>s acontecimienlApaña
para les de iodos los teatr.is é(
,eia. v m por desgracia
asoma;
íos ho* #»sbrózado el camine,
no
grande"
hora
Én
"La
íuctrm
v sembrar-.
«¿Hatltf
tfierría vencerle, él ruerp.
Ubre
■iieda
trucos
escvai.Qíi
n°
., de nuevo. Kpftn-ti*-* 4 Jo .m*s siquiera esosa !a galería, y que que
Ara irrcmisildemeiuc. 1 I
son
\pj
menos biológicos se ven reproduci- ;-ioximo. a lo nuestro, en itfffe^
xc uiuctr
éxiefAA'tA'
soc.rdaoedirijo.
en
las
aPlMO^ánS
exactamente,
*
doi
juventud gallega, me
¡m '
As coniedi.ogj.qiOs
han
aano en el individuo. < n jWo yaaa
i Alicia cn la actualidad « wi
la
irtistiea
úa
lo
honradez
IOS QIE SE CASAN
tiempo
herfroft
■
\riv la unidad de
-ello v*«^<cto. con una
apelar a ese linaje óc recursos cíe4 p.ir
-mo*.
.'.el individuo se cuerna po*T *0S"
b'storia de pasudas grandezas. rj ma'a le\
el abogado don Ramón Mola de La> sociedades po* -lirio llevar a cabo ese K*^*V¡
u. en nombrI dofta '
y tó to a tosía de una labor intensa y n|aver,
En
ias
dos
funciones
de
e
ie
GastejfVn, fué
M-:kJ>7.
estefmAad
evitar
Para
la
ce..«] í público io ha comprendido así, rin
m ei: la. para su hij», "!"" D
prolongación de estas suA 1'"1*' V con.sf. .:.;o.». "* <
"
fW li o. o H i
de necno-». *Kt-r'*-H ciíendo a los jóvenes autores, al ñ
ríales es menester tener oona-TUP'-M
problemas
homenajes
.tosrs
una
ca
ano.
d
- . Liad v ;
nuntO
que
de dos cosas. Una,
ie fi
al "'. 1 rea detallada y prolija para hacer urosos v reiterad
i [ K '"■ "
se
transformación
bace una
cera y est-.mu.ante simpatía.
fruida -'-fiorita
man
r continuación inmediata.
por un solo hombre ni por un
NA*> hay para qué decir que tra- Niespecon
esta
illéqu<
noy,
;
"U^sta
tíemento de la sociedad y otrahom- . Para
. y 2*4$
estas Krieas, hadena
aamos
dor.
vi Pardo. La boda
p«un
/i.!
se
crea
que
todo ciudadano
del afecto fraternal que*.
derechos)
bre consciente, opaz de
abras de rtsprrección í-^an de.>
a Lusfres R
R.-ynisedu€»
que
¿4gante
actuaitla
a
un
de ééatrtm potiricaa fen sufragio nertar
¿ir*
Valle,
de.
LOS QIT VI *.!."*dei
ro
nuestros
ntjr.v
atalayas
roca*,
í-re unas
dtd como cousecuencirt dc
y que una \c^ effipofitres de trabafo. Xo ob*
este
a
*n V s-n e\ rrar^ "
pueblo
ia
de
un
amo'.*.
"
es
umversab
b-.en
"
x
ha de ser
->t.vCU
Y-llaverd
¿erto la hagamos adorar de ur.a taTitt, m
v*-*nt:do rl criterio de la o^<^
compartamos
e
que
para
qde
a
'a
Trinidad
njunta
dc >a lev) t;cne asimismo lirecíios
I
ra lardón oue con <us es
ie n
y tyherés que le obfe» a o-.rerve- r-redeó SantiaCO el Ver--*'. Luis" V iZO
y cálidos apiaos i es otorgó ayer t
v
an<'a
i,
r
el
faJIón
>r;mdnir pi estas conmocion-e-? sfi sea f
publico ncaés y les renO'.*amos pu
ara Boe
el cftuerzo
en la .medida dc sus fuir
x.: I
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I'cr GERARDO GASSET Y NEIRA.
canil rio que venga. Siguiendo el sípodemos decir que es'
equivalente a la .salda de u.i
grano en el cuerpo humano. Es casi indiferente el lugar donde se fije,
En t--d<) movimiento tjevoiu* >i
r ¡n (para el caso todo moví I nrllllJ !o interesante es la calidad del.'grapolítico que produce un camino so- no cu sí, y la cantidad de materia
cial; conviene distinguir dps aspec- perniciosa que sea capaz de expulprodu- sar. AA, en este género de aconte^
tos que inevitablemente '""*
e.¡ el trascendental, oto. cimientos, ia cantidad de acción que,
LJho
cen.
e\ anecdótico. El prúnero solo se desarrollan .->erá la medida de-lamí;
percibe por ¡i mayoría de os hom- tensidad del movimiento, y su'éxibres, englobado y difuso, mientras to dependerá de que sea o no'capaz
qgecl segundo adquiere un relieve, de expulsar del seno social aquellos
despierta un Ínteres elementos i>erniciosos contra A los
una variedad, imaginable.
que la revulsión fué iniciada," pero
mperior a lo
Hoy es una persona encarcelada, nunca tendrá nada que ver con el
{
mañana una institución cruda, más lugar dc su iniciación.
y
deshecha
pues,
Vista,
reputación
una
revolución
con
tarde una
desinteresado interés, queda
rfempre variando en detalle, pero
igual en el fondo, el comentario fá- transformada en un problema-de
categoría de cbis- patriotismo agudo, que cada cual
cil, que no pasa la hora-.,
los 'lías y resolverá como sus facultades y
las
mep consume del)ieran ser
de una sentimientos le dicten.
, ■■.V,,'n „ses, que
-^y, eq
y
redentora,
tiempo
de
acción
Cuando
suena
en
un
fcrimd-dnd
un
y
lugar
ame
la
hora
de
la
renovación
en un estéril
v de la justicia, él hombre ccmtemHfi pasatiempo.
por&neo
no
y coterráneo de esaTansA
una
revolución
En este sentido
reivindicadora, debe retirársela metrascendencia
ni
alcan>rn;is
tiene
reconstructivo q*te el ditar y analizar Jos problemas* que
za
cn un pueblo; el que a -.11 inicio deban a'>ordarse ¿Vtmj
pn-durína
()n
de ellos lanzarse^.- i
¿ti tonto por dentó elevado de mu- vez penetrado
m deberes predicar la nueva con la fé de'ut
jeres «asadas faltasen
d. ripóstol, porque en estos momento
¿onyugales. El
" lo» m■<* cuando fl mundo se supera'a. V
Ir. cementarí-* JH-na
quizn
mo :■ hace suyo-s los proyectó
¡
dro-A
1*11
cs r que
del saino y los uis\u.'ño_
i
-.ariados y sabroso*p
l »S del poeta, an.Aoso Al"
na
e&
de
iisé
K ta es la razón
para cumplir su fin, de
.-adore
neJQrarse
tns movimientos transió
■ecprrer un camino hacia arriba que
tienen oue tener mi* ? i ad ctf
dt icalía en una meta, lugar de; perana ton exagerada tona
cccion
'" i*
violencia, unida a
bolo una advertencia es nccesametoda
di amp'itud que exceda
de
comentarista ia No olvidéis que esta h^ra la
dida Sino la sonrif',1
> justicia es también la hora de
rnnmás,
MU'' 1>*
v tranquila de ?os
hace randes, de la- enormes injusticia.**
nca-n en s- ilud expectymr,
Porque mezclados y disfrazados er,
[ustlcfeimpülfos
alionar todos l.v
m*dip de este corrijo que va -\v'vl
ros v renovadores (iue tengan estos
[a perfección, caminan los torpe*»/
pin
que
espada
instrumento, la
"os fracasados,, los hombres de es-.
que
Star
cha, la hoz que liega, ladestruye.
píritu turbio, los que Ta anterior
mata o la bomba que
ocu-dad arrojó por más malos íy
teftlgO
hecho innegtbíe r
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VILLAGARCIA

EX JUBIA

CORRESPONSALES

SANTIAGO

MORANA

A la Argentina
Concierto de guitarra
IIov embarcará en ese puerto con
El notablA cuitarrista lusitano Jurumbo a la Argentina, nuestro disLio Miva lará hov sábado, u
un
cierto de gu rra Q OÍ .NürVO Ciu)
tinguido pa-isano, el acaudalado
en e
ia! in rpretará obras d
La Guardia c;\A del puesto ce comerciante bonaerense D. Ramón
grandes maee
3 y iados
Jubiad;ó. conocimieaio dc .que el ve- \><r*c
cino del Rojal Vicente Bouza SanFallecimiento
Vega, nos ue«a que 1*;
El sefi
talla, había encontrado cl cadáver
opositores...
En \
viña ha dejado de'exisiesn'dam-jS de *us amistades, en la
deun
en
las
hombre
inmediaciones
gubernativas
D. ii»
naeeu'.i
Arca
de ia carretera cn construcción que! iinjiogibijidad de poder hacerlo él
que
Torres
a
a muy apr
ida «.-ii
1
r
eJ G
ado y o trece un gran ínteres
conduce
indicado
punto
al
ners-malmente
>obla_ci<
eta
ora de la Dirección ge:ier
Presentóse el Juzgado de Neda, Di se» mos un fe'iz viaje a tan quepara nuestros agricultores
En el puerto
públicí
procediendo seguidameme a Ja ridn am-'go
ano
fcyer sábado, en una de las aulas | En el ejercicio oral de o¿pfa|J
ao cor
vapores "Tambr
titud el expeidentificación de! muerto, que reComo autor de la tala y hurto de
de
la Facultad de Filosí :a y Letras nes al Magisterio, fueron aprobad»
oue
dó incoar
La-1
rtra general y "Ca- sultó ser Luis Fachai Ameneiro. de
! rob e en el monte llamado "Boilopositores: D. j<J
celebro sesión e 1 Seminario de Es- los siguientes
ía., con íd
n del
7 de
54 años, casado y vecino de Vilamvecino Rosendo M
Ramón Campos, 38 puntos; D. j0 2
Gallegos,
tudios
to r
dpnell, quien cn la noche del io hao Amadeo", de M
Bod
ué detenido ñor i bene
í\
-Hi
aoela
Jesé Castra
Hizo au ingreso el distinguido o*
urar sa
Dos Hermanos", de bía estado en el establecimiento de
u8; señorita
nerita en Portas el vecino del lu
seAmalia
<y
Derecho
colar
de
la
>n caria s neral
bebidis de Julio Alvariño, donde
uto, de dicho munic
Negreíra, leyendo un vmo* -^
c.*©t»iii:*?¡n;--áfíet»!
Magariños
I
ñor
vino,
( orí ora
i ni
consumiera
bastante
a
con-.*anero
-Cabo
vaporea
Peña
fesús López Porto.
~
'
trabajo escrito en idioma regional
de dicha villa v la Cátti
ara Barcelona y escalas, con carga cuencia de lo cual saliócompleta*
l
tfe Sa^
-A
regueifa".
sobre
mente borracho.
oe Comercio
y
para
"Alhambra'*,
Vigo,
enerad
la taistoia de \ineeiro v San jnpte
, recipiendario,
j». -.
Por el Ministerio de Fomento
-\ j
fibunfacultativo,
el
CALKF
ACCIÓN
corito
del
Según
'
dictamen
El
do (>Jvijo (Estrada n
'ueron confirmadas las multas im- >:i ídem.
danto en giros expresiones típicas Cou^in) Marpiieiras, (|U0 ¡K;:í¡
Veleros "Nuevo Amadeo*-, para Fachal falleció a consecuenc a da
La Dirección general del Tesoro* pue*1
por
L'oberr.ador
nivil
a
HOY
SÁBADO
HOY
-ontevedra, con carga general; una congestión cerebral producirá
"nmr ias carpetas
propias del vallo de Uareala une a
prestando g^^g
de liquidación os Sres Limeño y Compañía, d
"
infilológico una cuidada Ior- di>
el
había
a
ias o, 7 y ipí v 10y \\A
por
que
1",
Fianteira
núm.
con
execeso
del
vino
su
valor
para
Vigo,
intereses / resguardos de deo'A
u^ja
parroquia.
"
Vigo, oue :-c negaron a entrega
adrillo.
ferido
ma
literaria.
y
a favor dc los señores don huevos al precio de tasa.
u muerte fué muy sentida
Estreno de ls grítn produefernardo López y D. José ContreDescribe la pintoresca costumbre
"ión snieriosma del prograsaja ■-,,
ma Aj--aui.ii
de disputar con coplas la "regueifa"
En la sesión que el lIUv
El gobernador ba impuesto las
—Hállanse al pago los libra- siguientes
o
pan de la linda, comparándola mo ha de celebrar la fc s pr^
e
multas:
Corporación
mientos expedidos a favor de los De i o pesetas, por dedicarse a la
eon las tencons medioevales y dan- municípa-1 se dará
cuenta
de m
ejemplos
efior-eí D. Bernardo López, don recluta de viajeros
do numerosos
medites di instancia presentada
interpretada por la simpáa la Alcaldía
al vecino de ViCONCERT ESPAÑOL.
coplas de "rogueil'a" por 61 recogi- por los vendedores
''ornas Santoro, D. José" Gallego, ::o Francisco
ALMUERZO
te telas v h
tica artista
Rodríguez Rodríguez.
D. Ignacio Gamallo y administradaá
Muy grande espectáculo se preen las casillas de la plaza de m
Por
de
a
blasfemar,
pesetas
75
Entremeses
BEHNSTT
principa]
miO
dor
de CAjrreos.
sencia hoy en eríte elegante Salen
El trabajo del señor Magariñcxs tos con motivo do haberles'Abas.
David Maquieira Argibay y Jo-é
Huevo a la Zngara
sifo
-La Dirección general de Clamejor
que
primer
donde
actúan
ha
obte-Jdo
el
(el
Vigo),
de
fué muy aplaudido por los aumentada la renta que
Xegroira
Alonso
vecinos de las paPescado frito al limón
satisfacen
sefl pasivas ha concedido la pen- rroquias Portas,
las
úlpr**mi-~afamadas
artistas
ce
varietés
d«
"ellezH
eu
el
concurrentes.
el
por
alquiler.
de Cerponzones y CampaIliñones Cubana
dón de 346*75 pesetas anuales a
timo concurso úe
Olivares, Pepita de Oro, Avelina
no,
respectivamente, y al vecino df
En la sesión del Seminario fueron
Beot-iomk pa crida
D.
favor de
Antonio Sonto García MoañA Manuel Brea Muñoz.
Pepita
Monteserín
Ortega,
y la esEn la reunión que cétebpfl | a (jo.
N&W-YOSK
votados por unanimidad para sotálalas
paja
v doña Juana Acevedo García, pacultural rumbAta La Tilson, las
Carmen
irrisión
de Mercados, con la
De
cios
numerarios
la
señorita
pesetas,
al
maleante
Qul-so
500
di
y frutas
dres d-il soldado desaparecido José. sta localidad
que por ser hoy día festivo presenSierra itomínguez, alumna de Filo- cia de lofl profesoros votej-inari,.*José Lorenzo.
A
laa
3
1?2
-£feffü*til
recio, 8'5U.
tarán los mejore*-, números de su resofía y Letras y el alumno de últi- señores Rodrigue/. Cúbela.*,
Cürttadl-oso pro*gría4a*<* do
pertorio.
Un interesante folleto de obser,mo curso de Derecho Sr. Taboada. y Rodríguez, se dio
COMIDA
cuenta de la
p
Hoy, de tres a cinco de la tarde,
vaciones titulado "De la viña",
«SüTieSTambién se dio cuenta de la so- instancia presentada por ios tahhConsomé Leopoldo
dos
de
diez
a
doce
de
publicar
y
acaba de
el ilustrado ayufunciones
licitud del director do "Nos", de Jetoa, acordándos" que fe CUq¡¡L
Pescado Salsa Remolada
dante del Servicio-agronómico don
la noche, otras dos. A las doce gran
Orense, don Vicente Risco, que será sea informada por técn/ieos, anl,Rosbif a la Italiana
super tango en el Cabaret, ameniJosé López Otero.
votad*a -en la próxima sesión, en la do resolver.
Repollo salteado
zado por un notable cuarteto cen
HANAHA
En dicho folleto se explica cómo
cual'íngresará don Luis Taibo FerPollo al jugo
jazz-band americano, el que termidebe hacerse cl cultivo de la vid
nández, alumno de las Facultades
Estreno de la bonita pelí'ula
Dejó do existir en ercta ciudad
Ensalada
nará
la
para conseguir 'una máxima proy media de la maa
una
LOS V I N US |
de
Derecho y Filosofía y Letras, le- j nuestro apreciah'l.*, convecino don
Pastelería
drugada.
duccióny mejor calidad del fruto.
yenda un trabajo sobre "Algunas j Paulino Bujár. Garea, que desda
Quesos y frutas
Dicho trabajo está siendo muy
Reservado el derecho de adminof\"eias inéditas de Fernando III, i hace muchos años venía pmtan,o
Abonos mensuales y carnets para sión.
Alfonso X y Alfonso XI, habladas en servicio corno cartero cn la Admi60 comidas.
eV./Vai d'OuroA
nistracifo de Correos áo esta ciudad.
ter y »
S¡.
.SE OFRECE joven do 24 años, ca.En la iglesia conventual de San
cumplimiento de nih
Francisco, se celebrará el sábado I
áá
sado, inteligente y formal, hablando
1«
granjeado numwo.
próximo, un acto fúnebre por cl í
varios idiomas, con conocimientos
s,m
.s^ndosu fallwimiaade contabilidad, para encargado de El 7 de Diciembre próximo, a las talada para comunicarse con la mar eterno descanso del periodista fa t0
hotel, fábrica u otra industria, 0 doce, en la Sala-Audiencia del Juz- por un muelle autorizado para car- llecidO hace pocos
es-ta eiu-i Amtll}7
m
SU
familia,
«asín.
/«Reala, núm.
para cualquier cargo análogo. No gado de primera instancia de Cam- ga y descarga, atravesando esta dad; don Lorenzo Moreiras Suárez
gVkir
su
hm don-Paulino y a sa
Es,; costeado por un grupo de»
¡"¡"porta género trabajo, dando todas bados, tendrá lugar la venta
r
vía
la
carretera
un
púy
Lujs
en
solar de la
ríl° don
!
Fra&a Grimaldofl,
del finado.
referencias inmejorables de honra- Mica subasta de dos bienes siguien- misma propiedad; precio 468.000 pe- '..a-m-igos
; -.■■.">
j enviamos el testimoni'-j de nuestra
dez y actividad. Dirigirse por es- tes:
setas.
viva condolencia.
Esta Sociedad tiene depositado en el Banco de España, a fai "
crito a C. C, Administración GALIvor de sus aseglarado» 425.039 P«*©*:as efectivas por los dos
SITUADOS
DS
EN
EL
PUEBLO
AYUNTAMIENTO
CIA.
DE
VILLANUE2158
¿opósitos máximes inicíala que marca»: lai Leyes.
VILLAGARCIA
:*>!B*sa«»j_>i_aBí.,
VA DE AROSA
Una casa de planta baja y piso
Un pinar* donde dicen Tragrove ó
¿Agamíes* ■su» ¥IGO p áv-r "ífffóiritiíjrao^ y V-alarest
alto, núm. 38 de la calle del Mar- Campiños, en el lugar de Pantriqués de Aranda, de 5 metros ancho gueira, de 33 áreas 20 centiáreas;
0^ a tod^sus asociados y eimpatizaTites Ij
Próximamente llegará el velero por 25 largo. Otra casa de planta precio 858 pesetas.
nana QUe t,,nd'rá lu^r^
COMPOSTELANO 2.°, con carga- baja, núm. 31 de la calle de Jual Un tojal en el Agro de Pis de 25 :
domingo dfl
'
99 mo&Uhde la
mento dc teja de Alicante, de la García, de 6 metros
Para Vida, Incendio* y Accidentes*
78
úara tratar
irwf»r asuntos de
por 12'25 áreas 16 centiáreas; precio 192 pe- sumo interés para mañana en el local ®aci?.i P
todos.
acreditada marca HIJOS DE JAI- metros largo; ambas casas se co- setas.
--Se-encarece la puntual asistencia
ME FERRER.
munican interiormente, constituUna viña donde llaman "Gánelas",
Por-la Junta Directiva.-El
Pedidos a PUIME E HIJOS, García yendo una sola; precio 57.000 pese- en la parroquia de Caleiro,
otario, Alfonso Figueroa. ' 87
de 32
Barbón,
núm. 11.
ws*m
tasu
áreas 6 centiáreas; precio 1.240 peün solar sito eu el Agro del Mer- setas.
cado, de 1.539 metros; precio 18.750
La pinar en la Tomada de Santos,
pesetas.
parroquia de Tremoedo, de 81 áreas
La propiedad conocida por cl 76 centiáreas; precio 3.500 pesetas.
"Couto", sita eu el Barrio de la Una suerte de terreno a labradío
servicio
coches nuevos,
Telleira o Carolinas; se halla dedi- secano, donde llaman "AbelandeA
y
cerrados
cada a jardín, huerta con árboirs en la misma parroquia, de 8 áreas
a
frutales, viña en cepa redonda, pra- 70 centiáreas; precio 328 pesetas.
Barbón, 43,
do, labradío y robleda; tiene casa
~de planta baja, de paredes de la- AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS
drillo y pozo de agua; ocupa la ün terreno donde dicen "MouriE.
Mm®
texensión 1 hectárea y 9 áreas; pre- llón", a labradío secano, lugar de
pesetas.
cio 40.000
Tragrove, parroquia de Corbillón, de
867
Una suerte de terreno, inculto en 15 áreas 73 centiáreas;
precio 600
la actualidad, al Norte de la finca pesetas.
■■MÉlÉMMK__^Éltni^ JI
\\*s*assam*\
anterior, de 20 áreas 89 centiáreas;
Un pinar en el "Outeiro" o Garprecio 690 pesetas.
cía, de la misma parroquia, de 22
En el mismo "Couto-', a labradío áreas; precio 150 pese-tas.
secano, la extensión superficial de Tercera parte proindiviso
cot
6 áreas y 49 centiáreas; precio 350 don
Manuel y doña Ramona Silva, ■■■■i»_ii,
pesetas.
i
t|)V1K||(. || j| il |
de la Granja de la Pastora y monte
titulado "Galban o "Calvario", siPUEBLO,DE CARRIL
ta en el barrio de Santa Marina, a
Un solar donde dice "Canta la labradío secano, tropezal
de roW.-,
pedidos
los
por correo »m atienden rápidamente
rana", en la calle de San Andrés, tojal, robledal y monte
abierto
con
con un frente a la carretera de una capilla de la Virgen de Ja Pas'ñ-ápádft*?*
,,
Chapa a Carril de 81 metros, de 12 tora y una casa de
planta baja y piáreas 68 centiáreas; precio 6.000 so alto; 2
<"* ***
hectáreas 73 áreas: p-epesetas.
<Ao 2.500 pesetas.
La propiedad conocida con los
nombres de Lamas, Barreiro, San
AYUNTAMIENTO DE CONJO
Andrés, Regó y Canta la rana, siUna
casa con terreno unido detuada entro la vía férrea de San- dicado a
huerta, campo y labradlo
itago a Pontevedra y la carretera incluyendo
lorma ae doble T con
una canilia, situada en
a jy ,tículada t
de Chapa a Carril, teniendo un fren el barrio de los Campos
de San José
te a esta de 170 metros, de 2 hec- do 46
áreas 90
al con,*«ínnario
táreas 50 áreas; emplazada dentro 17.700 pesetas. centiáreas: nrwir
de ella se halla la fábrica de sie-*170
e^.esta,
i
O _!_________.
rra con todos sus accesorios y dcBARCOS
epndencias que giraba con el nomUn vapor titulado "Villagarcia'-*
bre "Deza y ViqueiraA
características: Eslora, 72'40 me*
El edificio de la fábrica es rec- tros;
Manga, 9*16 metros; Puntal,
tangular, d* 2470 metros ancho por
f'
li
r
47 largo, con zócalo de piedra y mon
B
1.10/60
íado sobre este las paredes dr- la- pesetas, toneladas; precio, 150.000
drillo; adosado a la pared Oeste se
íltulado "LoveiraA cashallan los departamentos de máqui- en a
y
na y caldera, con comunicación in- tor
inod«>P" con moauxihar, tÍM K. B. C. de ix
terior y exterior; máquina de vapor n- r.;
característica: *>sk>rfl <u-or_
fija "Compcud", de alta y baja preDí l tesor° al 5
TU
*MÓn, con condensador de mezcla,
:■» P0I<
De:
<>E |GUAL ÍE
fuerza k5 ."aballos nominales; cal- 204
m
P0R
toneladas;
'rESES
4
V
MEDI°
V
precio, aaooo p>
dera de tubos de a^ua Balcoek y
tnedores
a*
de 15
oct-^rc de 1922 ald' OhV
del Tesoro, de U emiwónc-ura,
! Wilcox, probada a 16 almadieras,
El velero llamado
lWO, en W of ¡^ g* 100, pueoen presentarlas, bajo la i»
,a
trabajando a ocho y moviendo apae «*4 Si sursal, para su canje i? or.
con igual "fcr 1/ mt*s
{«das
ratos de Sierra sin fin; para alimen-i*h-a del c orriehte
dio
por
mes y año y al Interés del 41
100.
tar la caldera ex.sLe un Wortbing='84
íon (bomba > ; Ltile» de Fábrica.
"
realizará- con intervención de Corredor dc c*#fler<L
24 mesillas con plataforma de
"-abonando.^ 6,?cue
manta del Tesoro, el corretaje oficial «oriío"6 a
dera, 6 volquetes. 12 prensas para
d^ «nlalón de estos valores.
enfaracr
p ga(Ja j
i
y do» básculas:
w*
6
:i Oblaciones de esto
almacén, rectangular, de 22'30 me*«
tros largo por 45*50; galpones, tres.
de
La finca se baila cruzada de
el
la in^rvencu>tide
Él¿tóM
ritos '""'<""
rec -o-o r
rán y-iWirtttdQ
cardos
o
conviviente6""1'
pólizas
fifrmando vías, no solo para servi- P^uraa
.turados.
.es
*-*
a
r *í ¡.artes d« i„« i J
'«rcecio taoú de ¡a fábrica y dependen1"'** 0^
el. » ¿
i:as, s:no también
sin cmbfci 'S<-v 9<5-^ P^rán ulsar basta
mp* cl ferro- ""»
""*f,1| -*4«
""on
arreglo
i
carril, con el que-eslT «1 comuniproceda (je CTJa! se cn andera que rdnuncianft 1*1*5 m fe
cación, entrando ¡03 wagOTes carsuro.oficio, a r«í lI^V el canje en las Q^
gados en la fáfirn!£r..Tietie"t:a íns-

Apareció abandonado
cadáver

Un telegrama de la Dirección
de Obras públicas

Ayer, en el Seminario de
Estudios Gallegos

Notas de Hacienda.--"De la viña".--Detenido.-Multas

Acto fúnebre.-Puntuación de
fallece.-Las vendedoras de l
Párroco
plaza. -Mercado.-Otro fallecimiento
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Sociedad Juventud Cultural Agraria de Gabral
SaT^ í 1 ,t
Próximo asunto/^

Teja plana de Alicante

D. Antonio Gallego Rodríguez, Cervantes, 4
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GABRIEL BA.&ON García

—

Teléfono,' 2'.3.-Oa
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Gard* 'Barbón,-107
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Dos surtidores durante ei día.

..."...Papel para en volver ...'.■■

Un surtidor toda la noche (Frente a la Metalúrgica)

,

Buena gasolina ar.iericarta.-Buena medida
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CRÓNICA DE "CARAM1ÑAS"

!

EL GRANDE HOMBRE
EN El: PUEBLO
Y don Ramón del Valle-Inél¿¡
candido del t jmulto de la Cort
la dorada

arr.l-o a

le la i- leb'a d<
abandonar la vida capitalina
()

... una
i

—

qui- Bepamofl al

mea

larga epíatolá rimada. 'I

ocarreneia lírica aolo pudo brot
n el eérebro de Afge'neola. \

(,

i

Valle-Inrlán, e! ni.
í

A BOINA VERDE MODOS DE TRADUCIR
Castel «o

íY.-reram dóc-emeote
encontró

T-^tedira, afirma a veces en redondo
M .i ura
Rieardo
ón, es un pobre hombre
tey sabe jugar al polo". A la !
laa nuevo, la reunión >
y los contertuliano.* ae d."■unuando un comentario ano. o prodigando un elogio i
" y i I hombro ilustre, arregabán-levita, retorna

g WTt

Naqu»

<

onhec
s oiho

para ond Há cinco ano
ramos
s-OS
:ño viam-as nossas alnias
>mpreendiam o misterio da
almas. O nosso encentro
ido pela nosso pouca idade

a su

y¿

arcbl-

—

LÍRICA GALLEGA
OND'A MORTA

EIQUI

--

:

ivas doenta,

>-'ar. acompañado d-- algunos honeapirítualea, sino por necea
tlmiradores.
dades térapéutlcaa. Bl aire balsa
nico de loe plnoa y laa briaa-a
ln jardinero persa dice a su
lo
Aodoi de la mar, contrarrestan
príncipe!
del cáñamo índico y toni
—Esta mañana he encontrado
lir.vi iu organismo, consumido po
a la muerte. Me ha hecho un
la ttebrfl sagrada.
gesto de amenaza. Salvadme.
Cuando el ilustre escritor 11en
estar, por milagro, esta
Quisiera
gentes
estas
vi
Puebla,
a la
Ispahan.
noche
en
llgura
sorpresa
y
la
mellada f!
con
El buen principe presta sus
pade
don
Ramón
perjfnefto
raro
caballos. I-Or la tarde, el prínsear las calles do la villa; pero 1;
cipe ehcuentra a la muerte.
tancia gloriosa de su nombre
;,Por qué, le pregunta, ha**
saliendo al fln del menguado
hecho esta mañana a mi jardivo de la memoria pueblerina, fio
nero un gesto de amenaza?
recio en los laljA " de estas alma?
—Xo he hecho un gesto de
con Imialtadas pompas de admiraamena/a, sino de sorpresa, porel
"Señor
del
Caramiñal"
Y
ción.
que |a veía lejos de Ispahan
fué reconocido por .su pueblo. De$mañana y he de cogerle
por
r j.. i ntonces, el egregio estilista ét esta 1»
noche en Ispahan.-J. Coc¿omo un dios barbado y familiar
" te TU
«lie regala tropos y predice el pordoradas,
En
las
tardes
frenvenir.
Permitid que os refiera la histe al mar de la ria, teniendo al
toria de los automovilistas en
mancha
oscura
la
Cula
de
fondo
China. ;,\o la conocéis? El auAdmirable estilización carka'uresca
rocosa,
un canrota, en cuya cima
tomóvil está en --panne" en un
de 0. Ramón M/ del Valle-Inclín
tero tocado de literatura grabó su
pueldecito chino; tiene un agunombro inmarcesible, la magra fif Montenegro, trazada por
jero «mí el deposito. Se descugura del poeta*destaca nimbada de
Alvaro Cabrelro.
bre a un artesano que no puede
eol poniente. Y mientras su ceceo,
reparar el depósito, pero que lo
prwfiHico y solemne, vuela en las
copiará en dos horas. Los auEl mundo gira suavemente para
viento
las
ondas
del
ondas del
sobro
tomovilistas
de
nuevo
parten
que uo salpiquen los lagos ni
mar, en sus ojos, velados por las
eon un depósito magnífico. En
gafas, se enciende una llama de lám
los ríos.—Hilda Conklein (poeplena noche, nueva "panne". El
para maravillosa. Las ondas del
tisa norteamericana de nueve
chino había copiado también
mar sa abaten a sus pies, como leaños).
el
agujero.—J.
Cocteau
brel- s, y las brisas del nordeste, saturadas de teología en Compórtela,
vienen a retozar con sus barbas talmúdicas, ya listadas de plata.
Los habitantes do este pueblo, jus
lamenta orgullosos de su "Sefior",
han querido conocer las delicadezas
de su estilo, y en el mas humilde
hogar so encuentra alguno de* los
Por AXTOMO N0R1EGA VÁRELA
libros que ha trazado la mano ebúrI
nea y única de Valle-Inclán. El Casino de la villa, pomposamente tidonde pouso a luz
tulado de "Caballeros", guarda sus
pexira chantada,
sei,
pol-a
obra» completas on recios muebles
que está tua nai enterrada.
ornados
de
tallas
de alcornoque,
Rézalle, co-as maus en cruzl
alegóricas y copetes alusivos: Es
Así o bolito failou
un suntuoso alarde de amor a la
ende chegando a unha cova,
y-a neta, qu'inda era nova,
cultura, revelador do que sus soco-as maus cruzadas, rezou.
cios no llevan sobre los hombros
la inutilidad oseí de un melón con
MlOi. Cuando doo llamón pasa por
las calles, las muchachas tienen
O vórlle eorró-lo pranto
dampoixas dixo: santiña,
para ól una sonrisa traviesa y amalimpato e cala a boquiñal
ble; porquo han gustado las mlevamonos do campo santo.
le-i del puro madrignl que os "CuenAnda, puidéras quedar
to dr Abril" y soñaron entro la
entanguecida de frío.
fronda lujuriante y propicia de
¿Choras e calas? Dios míol
"Jardín Umbrio", con los amores dj?
moito máis tes que chorar....
ip-msando
Plata,
corazón,
Cara de
o
III
en lo**-, siete' copiosos sacrificios, que
los píete copiólos saertilcios, que
Morreu no farol a luz
¡oh. potencn una sola noche
y-ainda estaban xunt'a cova
un
te don Juan I
en
concolebró
o vello y-a nena nova
ventj mejicano el diabólico Marrezando, co-as niaus en cruz
qu.'* de Bradomín. Y en la hora
las camde prima noche, cuando
LÚA
sopanadas df-1 "Ángelus 1- vuelan
Por XOSE M.' DE LA FUENTE BERMUDEZ
pr« el campo sombrío y temeroso,
los eludidos labradores croon oir la
Pra Aloxo Barra Prieto, meu bo amigo.
voz do don Juan Manuel Montan-e
gro, gritando a la bruma del rio
Foi a veira da fonto da arboreda^...
A-y-auga esi'orr.\gaba mapseliña,
almila en pena o -joU. .."
c no mesto íollaxe iba mal niña
"Como cn Madrid, nquf, en la Puecantando a bris unha canción segreda.
bla, don llamón -turne au 'nrfiar.
Baixo av-* azas do amor, miña alma leda
d»>
pipa
Cuando la» volutas de la
aeus
Bonos che contaba amorosiña,
kif no le envuelven -\n aua tule» do
e
ti
co
teu ollar, quo me aloumiña,
tnsuefio, el admirado escritor, coalumabas dos sonos a vereda.
pio un Platón pecador y frioPw-o,
Ante as miñas, as tuas mans tremaban;
su cátedra en una de las bohasoa peites de amores 'latexaban,
leas de la villa, Y ante la estupecal pombas tíos seus niños a cantar...^
Foi enUSn cando, xuntas as meixelas,
facción de un grupo de oyentes que
envexa nos ti veron as patéelas
la abroga la máxima capacidad men
antre o manto de prata do luar.
lal de la localidad, el verbo con que
Compostela, 1323,
araquiataln pretendía formar una

—

quand

qu»-iu

pardo ponche oa-st*1-

raído" ao

APRENDIZAJES DE IDIOMAS

COLABORACIÓN LUSITANA

—

NOITE DE

fiono

totaim^ntt

be-bi os teus sorr
longe aveludr
im os meus labios
0> tpus o tíos dt-siguaes, difereo
-. --nsualmente apagados ence
ravain um doce misterio que ná;
d< " srui
abrir
l'(na tarde seuti-te chorar-era
.'.

w labios

>rgulho3a.

Fos-te um díaferida por mim -tu

nunca mais^esqueoeste, tu nunc;mais... acredTto hoje, tu nunca mai.c

me viste
"Sofri, f>rocurei-te, escribi-te, pas.sei noites inteiras, desenhando o>
teus olhos e passaram-se mezas.
anos e nunca mais te encontrei.
Tu foste- urna sombra, um desojo, um golpe de aza quo proposi
adámente passou no hinha vid;para me tornar. Aquem. para im
envolver no labirinto em que andr
perdido dentro de mim.
Tu
Saudade amarga que hs
eii*tco anos vive, penumbra id'
min-ha sombra, a saerguer-me cons"/antermmte, contador dos meus mi
ñutos.
Tu esqueceste, partiste, a paisa
gem ei-.en'ou-se dentro de ti, nunca mais buscaste os meus olhos -os
meus olhos quo tem saudades de
mim. Nao encontraste mais o meu
nome escrito dentro de tí.
Fui leitura que tu nao flxaste,
instante que se perdeu á busca
doutro instante. Tu rasgaste tudo.
Formidavelmente británica, quando os teus olhos sentiram os meus
cdihos longo, distanciaram-se de. todo. Na tua paisagem fim, fui o ponto mais fim, da tua paisagem.

* «Meus incomparaveis
S

OrgulhCj?

momentos perdidos no ansia de te
encontrar! Desci junto de ti -sub:
na cidade encantada do meu sonho
-aquela que nao existe estampada
uo mapa dos teus olhos.
Os teus olhos aó sahem dar a
volta ao mundo do teu corpo; quando so distanciam dele, nem eles
sabem onde se encontrám; sao
sempre náufragos para alem do teu
corpo eaguio.
perdida vontade de te ultrapa
ssar,. nunca senti o teu espaoo; tu
só existías dentro do teu corpo.
Nunca pretendí ulirapassar o teu
coi-py, nem as tuas linhas. Tu eras
sequinha dentro do teu corpo.
*S
A tua boina verde? Nao esqueci
a cor da tua boina verde! Porqu.havia de ¿squeca-'la se ela cobria o
oiro dos» teus cábelos, lindos? Porque havia de esquecc-la se tu eslavas com ela, quando te encontrei
haqueie día -o nosso t último día
-quando tu to aborrecéste porque
rasguei os versos que tiniha feito
para ti? Porque havia de csquece-la
se recordó ainda o día da tua partida e foi com ela b-aloueando-a ild
vento que tu f izeste o último adeus
ás tuas amigas que se despediam
dt* ti, quando o combo io partiu,
quando o comboio serpenteando-s©
na curva da estrada, P-vou arrastou, sumiu... Porque havia do esquece-la se tu militas vezes me ped Ae para t'*-i guar-dar. ■ ■■■■

*"

a
a
Porque ha\ia de esquece-la, quai
do o meu único desojo hojo, era
conserva-la dentro de mim, na im>-»s-ibilidade a conservar' cobrindo
semure os -leus cábelos loiro»! Os

*

Contó por A06USCO d£Sr1GÜY
por ANDRÉS HONREAL JAÉN
- úñenles estáo aa
con personas de BU intimidad,
"Francos hablarás
dice joco" verde da tua boina. Sausamente Ooevedo en su "Libro de pero que pronto cae m ■
- —la? Principio do meu fim: tedas ias casae y otras muchas más*' de que no pueden ser las nn>mj-*
¡s que tinham soahado
en diciendo **bir, como un niflo por estar seguro de quo se encuenque finalmente, nao eram
tran a uapioa cu-ntos a\e k....metros.
que hace el coco, y añadiendo
sonho vencido, sonho doutro aonho compon-" y nombrando "macare- D«l mismo modo tropezara en franuais lindo que a ai limeta-ae no
BOO "bizarro", que no signifiain descuidarte de d.vir l.i
uno se perdeu.
Francia Monsieur v M;i,l;im-'\ es- ca bizarro, sino extraño, raen;
!á acabado"
-enferraerA que equivale a ence9
Otros que, sin boáeer el mgenio rrar; eon "manche ", que no es man
SÍe* máo-* esguias a p¡
ie nuestro autor inmortal, turnen aba. sino mango q manga;
:imas*M
traducido coreecvaya lo uno por lo otro
o-~
básque
ho
tanla mAs descaro, se atreve
iontonar, aoumular >
rojetaJ<A
anunciar el*apredizaje de un í<1ki- uinca amasar; eon "labio", mesa
Porque te busco, se b-nho a *
ma cualouiera «m un mes y hasta oon '■>■:■.-■■:*". apretar; eoQ "elimo za, todas as certezas, que te ná(
en quince y aún ocho día<, y lo l«-, 1", hamtaeión, y muchísimo- más.
:.;iu! Dc-cci eiii in.m a certePero puede suceder cnny bien a aae
grave ea que muchos incautos toa que te nao encon*
Porqui» nao r»'spond.st JkqueJa man tan osadas aseveraciones por nuotro amigo turista |0 quo a lim'-rta alucinada em que te suplica- verdades inconcusas, cerrando vd aba* ba luqedkk) en la vida m¿xs do
luntariamímte los ojos atrte la in^- una ve?, que creyendo encontrar
i a von: u]
-"*■ vencerlos braposi-bi'.idad
i s erguidos' para os
material que encierra en un trai*.»- unte |oa ;ni-.ie>> rasolhoe.
teue
tan
extraña
promesa.
voz,
fuá,
■t'-ndia urna frase
a tua
Sin participar de la featiVi opi- corpulencia y estatura que los de
s teu-- dedos afilados como galacerque a él
nión del primuro, ni de la osadía un conocido
tos de raca, os teus dedos a rissingular de Io>s segundos, coi vienfe y. familiarmente y oanñosamen-e,
arem, ferindo-se. no branco do pato!. A tua hora foge-me. Pudesse dejar sentado, do una vez pana la le un golpecito en la espalda y
-. disponga a abrazarlo, cuan
u agarrar a. tua hora a despedaga- siempre, que el aprendizaje de u-i.
a de encontró a mim.
idi.oma no so improvisa, sino que. Jo se da cuenta de su equivocación
Porque nao me escreveste se muy al contrario, exige larga- ho- y retrocedo ludiendo a Cl mil perluties.. \ a Dios que abra un hue'uica chíguei a e.*quecer ' a tua ra* do meditación y do estudio para nunca poder afirmar que Bi
qutec to " i el suelo, .muy cerca,
»cina verde?
tara da< aparecer airosamente de la
Pobres o'hos, velhinhoe azilados noce perfecta mente, porque .-i.-mle la tierra.
o convento da minha vida, procu- pre quedará alfo qua aprender, coNo suc. dería de otro modo al d;ir
ando abrigo e nunca oncontran- mo nos sucede, por otra part.
!o o abrigo dum azilo. O teu silen- une-tro jiropio idi< .na: la creencia -on [valabras francesas como:
io abrigou-me a esquecer* o teu de que ias lenguas, parlicuiar.nenh donas", "óquipugo", "tugóte", "coa*,
las neolatinas, son .sencillísimas, -fipan", "plac-r", "sable", 'sed",
omo. Esqueci.
O teu silencio _tu urna tarde nao ta tan arraigada, que ni las fre- "dos", "subir", "ver", "portem*, .1
luizeste falar de mim, quando um cuentes y doloresas desilusiono- quienea saludaríamos como, mies
Vmigo nosso veladamente te pedio que se sufren bastan para extir- Iris, -<; ,- t 1 trándo'm> con que no
i
meu nomo -abrigou-me- a es- parla. ¿Habrá algún espafiol, nos signifl.49 I'-' ''.■'■' l 'ir.mei-a vista
piecer a cor dos teu solhos, Oí preguntamos, medianamente edu- imdiérárr'os creer, si 10, tespecti%aado, que crea sinceramente qm oeute: "candado", utripulat »',
eus olhos que tinham Azul: Alem
'>
"santurrona ', Cuello'*"!. TaMón", 'Yo¡iraza, rasgando-se constan-tementi ip conoce el francos?
,
"arena",
"Mie-o",
K5ar
"©apatía*,
Lo que pasa es que#eatos idio:>ara o poente.
sufrir", "gusano, "llevará", ito,
O teu silencio o-brigou-mo. a osnas neolatinos como tienon un oriquecer-íte totalmente
Nao os- ren coraón o si se quiero, aunque
quefeií Menti-me, acreditei, a tris a expresión sea algo incorrecta
toza dos meus olhos descendo lesde el punto de vista científico,
Lraiu-me; sou o atraicoado apa lacieron de uno mismo
el latín
--, presentan muchos caracteres
.neus olhos velados -os meus olhos buscando as sombras do teu omunes a todos eHosj-p-ero hay que
Por VKTOH1WO TAIBO.
ener en cuenta que las modificanorpo.
Fuh á feira do San tyarcos
iones que sufrieron por 1<? inflUenoutras mulheres quo passaram junto do" mim.
a mercar un xugo novo,
ia del medio fueron niuy imperprend i-nu' d'unha xojto ti
conheci todas, bonecas iludidas nc antes, tanto en Fonética como en
e si non nn ca¡¿an, murro.
bazar -numero quo saiu, numere a Morfología y Sintaxis.
que ha-de sair -da vida!
Cuando so entra de lleno i
Cártflo quoiras. pocho o trato:
Fixei outros olhos, aprendi a studip do uno do esos id ¡(anas,
por cada bféo dos talua.
r. ¡ y.\v, tingi os meus labios com o i abe comparar, con
un .poco de cu d'-volverei di", cairo.
carmín doutros labios.
maginación, al quo emprende tan
Menti-me» A minha vida é umi /nttíresanto trabajo <-on el viajero
T-iV tmlia mo/..i iia'A.-,.'-ii
mentira; para acreditar ha ;minh;
e oulri a,o C.t-i ifi-.-'rifio.
- acaso el concepto no pea. nuevida ó preciso nao acreditar ni , o—que, por primera vez se paquero-lie ma-- á d'.W«u
nentira da minha vida. O noss<
ea por las calles' de una capital
piti-ipif docuiK ¿o muifio.
"oraeáo ó um palhaco. Sabe rir
'esconocidd para'ól. Puede onconM'ra a ve! la con veñuda,
'iecrot dcsiludido tocando no .lúa.
rar en ella, casualmente, a perseten o< henta e vai casar,
as
templos.
Iba
que le son perfectaimente conoCoracao -Pierrot, es"
d*haf)er filiada.
ha-che
idas, de su misma familia, can las
Aua falsa. O escultor do minh;
Aatua sou eu.
ua!es no hace muoho se entretuvo
A mm eonvma-uie un Xmi,
O meu coracáo -Pierrot de lúa? "n su propio pueblo; del mismo moun Xanrmo é-ch'ü qu'eu quero
-odia contar todos os teus minuto? lo el investigador encontrará en
pero si non v--n un Xan
e podía recordor a cor dos teu*
"rancós
pongamos tkM lengua
conformare i-me c/uo Pedro.
vestidos. '
"orno tipo
voces como "mie-r,
Tel-o verme rarpinfein»,
animar, "divifiidn", ".s--rv*ir", "cris
Atenti-me, nao cons^-igui esque'conncir-ch'o
no ttnrrir,
certe: nos meus días do nostalgir' ■al", "café"*, "vir, "venir", '*local",
heñía ao mozo rhm-n'isqiK-iro
quando recordó a minha vida sen' dormir", "finaP, ele, que .l_> son
|rumo -a tua boina verde lista o.*
.detamenle .familiarea, y otras que .--ouLn nnmorar.
'
meus o-tios apagados. A imen«ida
qui.'-nes con un pequefioA-sfíierzo
ie do océano qu© nos separa nár as reconocerá sin necesidad d- nue
d^spoia d"" i\\o cante o gala,
tem conseguido descolar-te de mim "a presentación: "fraternité v, "carohoida,
Todas as outras mulheres q\n dinal", "apéritií", "trafle", "afcngl",
entroMiado.
passaram no écran da minha vida avril", "-hypocrito", '"Chrisr y
Adiós,
nai;
ft
só me tecm feito recordar-te, so otras mi'.
i ben,
adiós
para
adiop,
aempre,
tem
obrigado
me
a vencer a menContimmiuH el simil, ese viajero
que nr-n 8-»i si volví
tira quo arranjei para nao me de-i- nue h- entrar en A ledro de Ja eiuzar vencr-r totalmente. Tu existes.
que visita y, esperando eJ moCaritíe paio ib* ruada
Principio do meu íim. Máos esguias nmto- en que el espectácu
p-l-a caca de m<
que tinha sonhado o que finalm--niiofice, entretenerse en mirar con
hei-lle botare unha copí i
te nao eram esguias -sonho vencii-Asmáticos al público que lo
(j ie li'ba d" tira!
do, sonho doutro sonho mais lin- ocupa y dar con multitud de
do que a silhuetar-se no fumo se 1 i- él *e imagina en un pro.
peedeu.
conocidas por al parecido qu . tie-
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CANTAR! S DO
POVO
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Menti-me.'Co^heci
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Ítad

Aparte de los originales solicilados, solemos reeibirl»< esponta**
oran cantidad para los DOMINGOS L1TEHAIU0S DE

nramentr en

No medio do con
;

'

(.ALICIA".

De ellus aún aquellos que nuestro, criterio de selección es-tima dignos de publicidad; habrán de sufrir n varea la demora que proviene
dr tener un espado limitado para s.i poblo-o-ión } de lanar que atender cn cuanto a esta, a las
necesidades de la "confección de esta
plana semanal.

freil
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Camino de América
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IMPRESIONES DE VIAJE

-.♦"ñas a

qu'a« vague»

niA-n co -anima: or- pifeajero.-i ■"■spafíolej celebran bny su
polacos, bávaros, i Ciooea da la industria (la de tejl- las ne
: So re<
portugueses, astu- .jo> y -alzado por ej.^mpln) que du- questa, bailes y cantos rogioi. i
il paaaje al<-ra tu vieron gran
rantela rianot y gaUee-os; «atmán
once, en que tocan a zafarrancho
a dia
glomerado emigratorio. El paMJel
df <»AL,IG4A.
refugiari <> J.i rtaz i
de primara lo oansrHuyen familias ! Jaéas por la concurrencia "de las si- de limpieza y I--, df ■"'.:!
- .--, ,_. : " ne
criollas y alguno* espano'es "pla- mllar»** extranjeras, T> los ocha- M momenfnde
-. pan ol* " d
i c :- tnisma. 1-) eftsisw anplennté
tudos"; loa aiewa.ies, se conforman mil*H}uea de hab-.tant^ con que i
con lá modesta y se-nai-confortable ooAta, cerca de de-" nBooe« ae ■ierta-ft resBrar % ador m.^oarse km un ttBdanMfKlBín ú I d
la -m-tro- "*ni:a;;io i laa MtrSajf y - ñ»A:...
preferencia a rnaóu d-*- quince aa- Ifcllangeoncentrad >**< en
car¿ y faltan '"
cha eo efm* '-^-tiiflri r' aimjr 11
terlinas por bUlete desde Hambur- potf/doflde la %;da es
:
a
go; son gente distinguida, que huye por resolver problemas tan impormarca
-; c/wio »H de ia vivienda, »eante las enormes 'dificultades qu<»
ia pi uñera ruta ¿x ir a\ i .conaírur cincuenta
""■> la vida en medio de aquvl
drl Océano, arri>aron <»
ca-as para que el ex
América.
estado caótico.
emi- tantas, «afiuetiUe íácd a.ojamiél^E
Allá va el eontlag'
«a b-«toió vina d«-l Itiiin y ChamEn es*** condicionas, la con
tes eur >;
C VND.UIO
;a banda de los nt+ie-áAores; pagne, brmdándoae por la ue r
RIO
DEI.
tiende
enoranpara
MANUEL
oiA
e*
t!
traba
Por
K*pjifia y m rrt*-unnrní**nt«». > >r *■!
nes. hacia la tierra que llaman d** gailego, u-nu-ndo
más,
onap-^so de la Arjn-ntina. y ...r la
América: uu cúmulo de energías ladMlcieote a nuU p.
n de
ca, d
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- raid-*» 3 la *
W» "
lx
lama
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y
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reconocen
me
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> v los
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„
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la a loa emigrantes
de
dA
Haniburg-Amerika-Line, ■'"' aludan complacidos;
Buenos
que
men'
evitados y ae dio pAA¡pasajeros
banda.
«iros parases*(la cultura muy superior, y ado de loa fiíüynb^*-".
formaba que por espeeiaFconside- centro al-runos
pa«ají r< llemí
centenara
loa
"Hcipar^n
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ción. habíanme reservado !a ea"«de cooquisflor de li
oíM* io permitía
o d<M
en
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que
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gran coamópolis sndahier.aeaünajo ai bail*.
*A
entre
»h
la
aaién-comador
anclas,
leva
que l»eoen como únicas v-miajas
Fl -Delfln..-A on cirruii ai"- m* prr
elfino", habiendo solicitado pa\. eo la que habrán de sostener
"iDi-'ra ria^ti, a* <
i. rnúska 7*
rt idioma y su v i
lamí-ru* r*earioúi p
je con dos neses de anticipación. batir marcha de
para
triunfar
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la grmnéiniu "tanértá» coa i baílucha
pasaje;
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del
coa
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frecuencia
un eatorto hor-ioate sana:
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?enas embarco, busco mi cabina, algarabía
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mer
-á -¡
au-va Cartaao.
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Heno de ho-jun
attMtte
*
fiados
en
"
"
*od»s
en eí
Mf
jas
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■vareta pa
a-*»rcedido dk *n hamda de músic-. y ae»
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■" d* ca; ni il izando Im cuartales do una
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AlMmJHJÍ'-WrVr^^^
il rmliiha Po- m~áa que decía mas o meaos: Les lo de cJ-runatanciatt rssskiia *>n <-—
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Informarás:
«poteca

MOSAICOS DEL RIF

Saín-ario, mía amiguitas, las niñas r 'der zefió Juan", y el resto de
ramas
las invitadas al baile, eran
andaluces,
troncos
viejos
do
t iernas

DI

—

iimícnto,"
Si éstas mocitas fuesen he-breas
bien
raza que, con salpicaduras
forma la población ci-

—

no sería tal el
"vü de KfcliUa
cambiadiapasón
dei
timbro
sor
pero
debe
apal—;
disco
ría cl
tierra
eada costumbre olla por la
«al menos
Santísima
María
tíe
en vigor, y
atíuí esa prole lo pone
dice ser usanza de "su terreno"
por cardeclararse a una muchacha
el noviazgo
cuando
letra",
"de
la
a la lesia
va por vías 4«e --*van
no creen eseü derechura. Afr
de las patas gentes en la

—
—

—

verdad

labras, a no ser que vayan asentas,

prab?das en una carta-decJaraci¿n, con todos los vizoa de forma-»
lidad, si bien conviene apuntar que,
mismo
"ar M&6 Juan", le era lo"er,
un
"asín*, o pidiéndoselo a
plantáo", -compromiso de "relasio&■' con alguna A» M» niñas. Y co-

.

CONSUIZOfyO

*

i*

Confección de
corsés a medida,
de todos los modelosy toda clase
de fajas, sostenes
y bebés para ni-

TODOS LOS PRIMEROS PREMIOS
oficial de mecanografía celebrado en ALEMANIA, bajo
la protección del ESTADO, en el presente ano 1928,
£81
han sido GANADOS por la MBRCIDKi

nodo
vias. Casa pitemiada en la Exposición de Santia
go en ei año 1909 y diploma de
honor en el concurso comercial
de 1908.

mERCEDES

Vivero Forestal

1

Arboles frutales en escogidas ciases gran surtido, árboles forestad
euy de adamo, rosales, palmeras,
iamaceta,
en
caliptos cultivados
americana,
Lulbcs
de
vides
iertos
de Holanda, safia, pasta de injer.
tar, etc.
Pidan catálogo a Pfilippot fiptticultores, Policarpo Sanz, 15, \r
*»
go, Viveros, Calvario, 55.
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Para informes: eugenio Esouredo, Colón 30A "1 ' n
Tlóf on<\ 501
42
ÍSXÜSS. ESCUREDO

F.-U1MACLA. Se arrienda o vende
SE ALQUILA
acreditada farmacia, establecipudiendo
una
almacenes,
pozo, para
el punto más céntrico de la
la
en
viviendo,
en
da
para
parte,
utilizar
conocida por Central de
población,
_.
„,.
calle del Pino.
Puig, Vic- Villagarcia de Arosa.
Javier
informes:
Para
g SE ENSEftA, en veint**» ¡arciones a
toria, 88.
SE ALQUILA un primer piso pe- oondurt'r t^ú* clase de automóviles.
JPara infortoea dirígese al admiqueño. Tiene cuarto de bafio.
nistrador de wLa Iberia", Plazuela
Informarán: Pi y Margall, 114.
222 d* San José-—WNTEVKDRA.
PL-LNCHADOR amercano. 8e lm.
CASAS económicas. Se construyen pian y planchan U-AJea, a dos peda todas dimensiones a precios ba- aetas, corriente. Trabajo «-epecial. 4
ratísimos.
pesetea.
También se reforman casas vieCalle Elduayon y Sombrereros, 10.

139

VILLAGARCIA ae traspasa
un taller mecánico montado con
y ben- todos loa adelantos modernos, o se
LATAS vacias, de petróleo
Dirigirae a ea- vende la maquinaria independiente.
cina, ea venden.
Iaforinarán, en esta administra~^ia Adm-niateacion.
I»
ción.
-^ran negocio que en solo
ALQUILAN, en casa de recien?uedeempleado. 1 10 teSEconstrucción,
tres meÜs,
un Amplio piso,
por 100 del capital
y hermosas viscuarto
de
bafio
con
poA más tiene un porvenir que
y un amplio bajo, para comertas
capital.
drá duplicarse el
JáUr cio o almacén.
Para informes: D. Manuel
Informarán: Hotel "Isla de Cute",
10.
Goion,
BanquerOi
-oanRona.
> na
JSfSM a i fmiao ün. núm. M.

*

«._*..

BEL*

.

"=

Casa da saldos

7, Píaxa dr la Col^Uta, 7
HALDA
F t>
Zapatillas paño mucho abriga a
2 P pesetas 4'80.
Pelerinas estambbra, i.
Camisetas cheviot para cab&lle
ro, 1'7I.
Camisetaa felpa, 4.
&
Medias torzal muy fuertes, §'60.
Liquidación por fin de lamperaMfe <3
da. Medias aeda tedas caleré» y
H
sin defecto a 170.

**

t-s

AMNBMttM

.<;:,,»-»

.:

l-t

'

"*

Loadraa y Parla

|-|

W

PRACTICANTE

f*ptoK «amerad-!» y eeomamleo, hiMEDICINA Y «RUJIA
w-ae'^aea eémcdau, m sirve ta,
Aplicación de toda clase de inyec"¡Ti koraa del «ía y da atcht,
ciones y curas. Tratamientos espe- r^peeialidad «a tiasa laútil Pato
ciales
«wpl-aMdf-iaa ?í8Um a la Cawylla
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 8
Urxaiaj,
Eduardo Iglesias, 14-1.* derecha

*

Plaza

-^f ¿iflywde

U v«U

es*os aparatos, cuya presontación
de un SESENTA POK
"rri«nte se obtiene sobre ésta una economía
aiendo además au arder homogéneo
I
más pequeño de cera.
el
pedazo
basta
7
Gonzalo, da Haz, Admmistoac.ón de Loterías
núm. 2, calle Policarpo Sanz.

* SraeTE^enáo

O

spiDOLeiwe

José Rey Campos
twvncANm
A?li*ael6» de INVECCIOIViS:»
doiaieiiie, a i pea-ata

▲ A lea potaros,

RÜA

AÍ3EITE

ESPECüALpara

Automéviles, Aviación y Marina
El único que no deja residual
carboooflM en «i motor.

fraila

DE SANTIAGO, auna. 14, IA

41

Delefacióa Galicia y Leisi

V. P. dMCON.-UrzíMi, XI

ftceites lubrificantes

para toda clase de vapores, maquina h en
genera I, automóviles y camiones
Clases sin compete cia

P' danm precios
a¿

V ¿q®

V T6JIDQS de LÓHñ

PEDRO ARRIATA—
ELGOIBAR

(GUIPÚZCOA)

En esta oass que es Iavjím aoroditada do to región poriaoalli
del género y lo ventajoso de sns pr-3e"os, liaí-arán ios señor- mi
nistas y comerciantes d.e esfce artículo condiot
me de venta qoei
gana otra casa puede ofrecerles.
e 8
a la Casa, o a D. 116*010
r*a"iaP¿
WAKKBKJif Roana, 47, VIGO*
51

»° L^^SPSSh

ECONÓMICA

*"

Z^tenroa. MAESTROS^cW^oroa.

Be vende por la mitad
OGEVraSa taponante QDmpaftta
II de Seguros, neoesita agentes pasu precio valor y con muy
de Iircandios, Vida y poco uso, un molino para la CabriAcoidentes en los partidos de Pon- e.fcoIón de chocolate.
tevedna, La Cañiza, Tuy, Ite<ionde-a,
informarán: María Com-esafi-*
y v¡g0> Panadería Clalvar-'o)
\&
Dirigá-ee,eon reíewmcias al eefior
-JTZ\ Gallego,
fw^-r^y- a
j^,"***
_*\,
vioa
SE VENDE un automóvil Ford, en
calle Cervmntoa, 4, VIG*
muy buenas condiciones. Tiene tre«
mf-ses de uso. Para informes, dirigirse a lconserje de La Tertulia. 237
Venta
EXCEPCIONAL.
OCASIÓN
sitio
la
de Es- ATENCIÓN:
de ao larca en elmejor
Por enfermedad de faclavitud con frente a la oarretera milia se traspasa
fonda y taberna
en
la
Informes
Noy línea férrea.
con buen despacho de bebidas y diez
taría del Sr. Villas, Esclavitud.
camas. Informarán, Plaza Urzáiz,
farmacia.
23(5
SE ALQUILA una hermosa hapropia
independiente
pa»*
bitación
PISO primero, ae alquila en la
ra eaoritorio o cosa análoga.
Avenida García Barbón, 103, frente
Razón: Veiázquez Moreno, 59, ter- a la Metalúrgica, Cocina Bilbao,
ter
233 mosifón, mesetas
cero.
mármol, ouarto
de bafio espléndido.
POR QUERER ausentarse su dueInformarán: en el bajo, garage.
ño, ae traspasa un bonito negocio
106
de Lechería y bar, en lo más cénmioma
trico de la población, de buena reota, frente al Teatro Tamberlick,
calle de "Eduardo Igle&iaj» núm. 0.
d*. Especialidad en Tajía
múioiao220
Se reciben encargoa y ■« «y

loábamos

tratarle

.,

—

<__»*.

16

m

de uso muy prácBate os el nombre de unas velas automáticas
que nos remienviamnos a los señores párrocos
par
de velas automáticas EUnn
postal,
giro
tan
P

G^ANTIZAMOS,
t^SSnoOUE
?%££J¡> api^hai

mmwUi

FñBRICftdeflLPftRMia

tüHEK A
a?r S^r

NI. Estarqua y Hmas,

CHACÓU.-Ur-r.áiz,

■-

ofrece,
aalidad JOVEN dactilógrafo, se 8.
m OIUI
oitu Hamana.
da aawwn
I?
alesaaaea m
Cervantes,
Y b"
S
superior a precioa baratianaoa. EscriMr a
234
"^
al
ahaaaéa
brandes aziateaaiaa aa
da Felipe M. Naife, Sania Str¡J23SZ¡¡
Se veae»
venbéa, 1.
<to una paruoa ■"—2¡
.APARATO DE CINE con alumbra en muy buenas condioiooes y por »
..o para trabajar sin luz eléctrica y mitad de su valor, para
nueve bancos, ee venden.
Dirigirse V. Campuzano, Redon22»
dela.
GABINETE con balcón a la calla,
SE VENDE un automóvil euro- y puerta independient<5 en la cade
peo con cuatro asientos y a toda más céntrica, *e alguila.
prueba, en i.750 peeetas y una moRazón: Pe-i.'arpo Sant, eaUneo.
UA
teoic4eta, ec 1.600.
Para informes, dirigirse al administrador de "La Iberia", Plazuela
SE ALQUILA UN MITA1NO dc rede San José.—PONTEVEDRA.
ciente conducción, y coa bastante comodidad, i t-ne inaUlacién
agua de -a na, Uv-dero y
a (¿R1CULTORE8 para al aaala electa
FaipArra, *2.
»,
pat'
n Btda asstor Mm* ai Waraaa da Inlvmarán. ¿?-i»;aio MoldH.. RnE*2
mil, 37.
en
PuenDE
UNA
CASA
VENTA
SE DESEA TOMAR en a-riendo
teareas, ae hace de la que don Manuel Troncoso posee en la Plaza una finca son caía pequeña,4tfntra
Mayor núm. 41. Consta de dos pisos del radio, de cintro kilómetros de
altos dedicados a familia y bajos Vigo o Redondea, con buenas coa negocios.
Datos los dará su mumeaciouea.
Oferta, en esta adminia--aci-n.
dueño, Calle Salvatierra núm. 7.
L.^»_U*>ÍJa«^ _'ufa* "*\«~ *W* MI ..»w..«; «^*w<La<tfatfc*-" u.í-^4»
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GRAN PREMIO :-: DIPLOMA DE HONoB
la» Expoetrloae* A*
Hadaüi» da Oro

PUBLICIDAD

amplio edificio con

El Gran Barato

Umíúm, nmúm

Berlín Bargiela

160

m La p'ntiira submarina
da mayor resístantela =

ninguno

—

8 1/20 S V2

Patente Salvavidas

"ftYÜLF STfRUCK. Solidez como

y sujeto a toda prueba. Provistos de cambios de
u pletamente acoramarcha
! ados contra aceite
z.idos y
mucho
y agua
' consumopory encima
Está
rendimunUa.
de todOM los de su cIasa. H*-»
Existencias disponibles

Iiiscripe^dte

Nuevo Hospgftue

£8* w

o il renombrado motor marino

—

INGLÉS

Victoria-Victoria!!

ñas. Especialidad
en el corsé emperatriz. Esmera del concuño
guato para

_ eN

cuatí

■

Lptad vuestras embarcaciones

feoción.
Rasen: Chao, IL

—

Cobas

—

—"

Sa responde de au solidez y per-

.

t

lüMARinEROSHI

jas.

parroqj

Or. f\ fonso $ Garra

Dp.

MOLADA

u López da Nalra
14 : primero

que, de los barrios de Melilla lison -sus creadores y alicieron
mentadores —' una nueva prolongación de pueblo devoto de la Macarena, nueva tierra de "cante jondo", -amante do la guitarra flamenca que toca "llorando con sen-

Hatraa

nuestVoSr

Oorsetería Ooruñesa

—
VICTORIA

- "

SANTIAGO"

"**

1

<

Paréntesis

BOBARIO DE MISAS

*

—

"veras

Calla de VesiAcmrpo Sana. 152

m la Facultad do M*dioina
Especialista en enfermc-ladoa áe
M
!>"
99\ I.°

doc<I

***

—

Or. Alejandro R. Cadarzo

HORARIO DE
TRENES

—

—

d

*K
La
Dedic. de la
HOY:
basfl a
San Pedro, San Román, San Pablo*
»
San Máximo.
MACANA: Santa Isabel, reina rh
Hungría, San Ponciano.^apa y
Sin
4a
Crispín.

Sa ni Jarro de Viejo.—Loe días ta.
tivoa q as seis y media, siete y
n
Í22
iia y ocho y media. La
i las diez / doce.
Loa días feriados a las seis y
mc
dia.
Vigo a Monforte De las Clínicas de Santiago. Madrid
Coli.p.-un.—Días festiva a
j
Sslida
/ Berlín
íeis y media, siete y ocho y la na
Trenas de Vxgo Dios que circulan
especialista en parto* y enferma r-roquUl -i las nueve, once'y
Los dios feriados a las siete y me;
dadea de la mujer
Mixto
4-35 Marte*. Ju«ves y
-1
5
Cíoneulta de 10 a 12 y de
Sábados.
Diario
7-60
Luis Taboada, 5, i
11*56 La oes. Mié ro|aa
y Viernes,
VOS, 3
diario
lttMO
S y í lio». Lo
medio í v iMi'irli v R
**
fc-s RNFVKMf
BRpgClAL'HT-.
Llegada
jm^Hdu Cora/óiK-Lo-» dia*
a Vigo
Monf
orte
f^
o Vigo
DADJK» 99* ABTA
'VN p ;"',< íI*, *s
orho y m(V
> media,
írspir* *.■"■"■-'"
aparat»
y
.lia
diez
media.
Los días feriado,
y
y
Partos
iario
Mixto
tO-40
Aplioacid* dei 606 j Nonaaivar- a las seda y media, siete y media y
Juevos y
Rápido
12*15 Martes,
<>rbo y media.
en
un
árbol
Sábados.
haya
que
más
ain («Ha)
Fl MARH)0.-;Qué
áU lástima que no "Kasper",
Días feriados, a las cinco y
Diario
de Estocolmo.)
t
ffi6
(Oe
Oorreo
17*00 Martes,
OoauaniU de
4
¡} \-''i>*wj
dia.
y
Jueves
Mixto
23*35
tro a cimco.
¡san Francisco.—Lo3 días
i Sitiados.
fesü.*
H. 9
.Principa, 61,
vos a las ocho. Los feriados a i¿
ocho.
VI*o
Cárcel.
Dí&s festivos, a las
Salida a Pontevedra
nueve.
Los Capuchinos—Los días fa
Diario
Correo
7'á5
INSTITUTO RUBIO
DEL
tivoa
a las cinco y cuarto, sois y
Miércoles,
Mixto
9*45 Lunes,
cuarto, siete, ocho y nuevo y
Viernes y DeConsulta especial de Modicitv to.
Los feriados se suprime la
Rápido
Cirujía de las Vías Urina-rias.\íl
11«80 mingos.
tima.
asCistoscopi
y
Jueves
Martes,
Ureroscopias
I
San
Fonorato.-i.o3 días fesüvue
Correo
16*10 Sábados.
reparación de orinas y analíaia clímisa a las ocho y media.
Diario
Mixto
19-42 ,
nicos crológicos.
Cementerio de Pcrciró Días fesConsulta de O a 11 y de *.« tivos a las diez.
Pontevedra
Teléfono, 481
Lleyada
a Viga
San Pedro de Sardonia,— Misa m.
Carral, ifl, l.o
MimmiWLmm*iwumiMmumnmtm^uM".»ii.mimiv»M'.m> rroquial a las ocho.
Diario
Hospital .Municipal—Días, f
Mixto
*40 Lunes, Miércoles
vos a las seis y a las diez. Mu.
12*40; y Viernes.
Rápido
Martes, Jueves,
m VÍAM Las Hermanilas—Misa diaria a
Mixto
15*20 Sábados yDo- «fEDIGO-fiUf^ültfilGO n-NDIID las seis y media.
URINARIAS, bfif-ILU Y
Las Trinitarias—Lo*.* das
mtaao8.
vos
a las siete menos cuarto,fosti
Mixto
Pasee
Í9*00|
Temie
Dr.
Méá.
Abelféa
Diario
expuesto, estació/u y trisagio.a coa
Correo
21'09
las
Diario
ihrprofeaor ayudante d* la Cata- once,
rosario y
dra d* Drolíjfía. de Kateid. *$r* S. D. a las cinco. reserva da
Vigo Valeasa gad-a a- Hofpitail lArifeaUriva, 4*
Las Slerváa—Misa diaria i u
Parla
siete.
—¿Me admite usied?
94-5 Diario rejpresa a Ü&NBÜLTA; D35 i 9 a tf w da A a 8.
Capilla dc Bcllavísta PP.
Mixto
—Le advierto que casi no hay trabajo.
Jfsuiü»
Anuíala *li*xr**o é* erínaa
I
poeo.
las 20-40
■-Los días festivos a las ocho.
—-No importa. Me basta con muy
Los
(De "Le Petit Journal".)
Keaeefé» 4e WaaaMwtma (fíemete feriados a las siete.
G#aat Soffiaia» V., Peata*1-»-**-»»
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"un rato largo", para que
En casa de mis amiguitas, las ni- gustaba
a mi pasión, -le escrilera
crédito
ñas oer lefio Juan, er zeviyano", couna carta "amoldada", una
nocí a Sagrario Hernández. Fué bí
carta uad-hoc", una carta así coen una noche de baile íntimo, con
ella"
qué nos obsequiaron tales moci- mo "para
tas, a unos cuantos aficionados a la
danza ''acompañada", verdaderos
devotos de Terpsicore.
Hasta tres le escribí Nada: no
"Sagrario Hernández, era una mumis misivas la
jerciba muy mona y que bailaba tuve a ninguna de
Y era de ver,
anhelada
respuesta
como las propias rosas. Era una amigos,
de éste lecinquietud
ia
rubia espigada, estilizada sin esde Jean Loy
de
Shopenbauer
tor
de
junojos
andaluza
cuela. Tenía
del
Amor tropagano
rrain,
de
éste
cal, y una boquita chiquirritína,
en creyente
cado
copiada
que
parecía
chiquirritína,
Pero lo malo es quo no la veía
do una estampa, de esas estampas
por
ningún lado, y no era cosa de
que pintan los idealistas, una "bo- ir a su
casa. Porque, Sagrario, desde
quita corazón", como dicen los
entonce?
se recluía *ie una mar
france-se*. ¡Era bonita, monísima la
ra
que
intrigaba. Dijérase qu<
me
niña !
un
poseía
gran dolor....
la
Y aquella noche de baile, SagraY confié mi secreto "ar zeviyano";
rito, se me hizo interesante, tan
razones, "mu aplomas", no
interesante, que no le causó un pero su?
¡Bah! Su tía con
convencieron.
efecto agradable que digamos a mis me
mocita, no pondría
vivía
la
quien
zeñó
amiguitas, las niñas "der
obstáculos. Yo bien conocía la maJuan", sobre todo a Augustias
nera
de pensar, en éste punto, de
me
decía
que
bonitilla también
la
"seña"
Rafaela....
unas cosas con un retintín, cada
me
llebailando,
el
azar
que,
vez
vaba por su lado
El otro día la vi. ¡Como se ,puso
■Me gustaba la mocita. Me gus! Y bataba, apesar de ser tan cursi la po- de ruborosa la pobrecita
brecüla, tan bulgarota y decir jito, muy quedo, temblando de emoción, roja de vergüenza, fué di"so i*; ustedes, sois ustedes voso-rf-y- y cincuenta mil modis-mos de -jiéndome la verdad, toda la doloro$1. ¡, -ga «rroyuna y zafia. ¡Tiene ?-a razón....
Sí; recibí sus cartas... -Sutanta defensa una mujer cuando
.su hermosura la defiende I "í pongo que serán de usted No, no
después de ha- ie contestó... porque.:, yo soy más
quieras que no
según ella
o
cuatro
veces de amor lista que tía Rafaela
tres
blarle
ni
yo sabeun
dice....
ni
tía
Rafaela
cosquilleo
y
sentir
i
empecé a
*
em el corazón, tan dulce, tan agra- mos escribir 1
dable, que me sentí enamorado de
En Melilla, Noviembre de 1923.

ANUNCIOS

PROFESIONALES
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Por FRAY ANTÓN DE LAISO
mo una costumbre se hace muchas
veces Iny, y como Sagrarito, me
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Se facilita

EL HUMORISMO
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local para osera"»
P ■seEQUEfiO
Informarán: Vi
alquila.

—

loria, 30, entresuelo.
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VENDO o permuto por linca n
tica edificio de gran porvenir

Vigo.

Referencias a M. Corunrbn, r
za de Urzáiz, núm. fl.-*
■:-.'"■■»«»*
■
u.
PARA VESTIR bien, encargue í
traj#s a José Pazos, y quedará
tisfecho.
Núñez. número 3.
;fl a#

.^,

"

&

**LQUiL*\

-'

'

'*"

Couto núm. 8& iu> p;»! I
oajo aoabadcs de construir, m
deifixA

0t

y de módico alcp

'*■'

Para informes, en la mismf n»'
y en ia Puerta del Sol, 14. ?°m
de la Casa Pardo.
Calle Cervantes, 4, principal.
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Informará Eugenio Go^'
da Lat«*» »"*
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Hermandad
Gallega
nos ruega la inserción de lo

Manzanilla aromática Prim Ortopédico
marca "El León"

r " nv-jor
remedio contra la bfl

iíonssoü, dolores de caVza.

t*

■

nás eficaz Anico del estómago c b

"

;,";;

con

*
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Pierna» y brazos artificial ""**" en
fibra americana eelu .de y

El domingo día 18, celebrará esta
Sociedad su primer asalto de la

Herniados

formo
1

,.,.

i

de Ca

i;olpc,

M*:

Loira

ie.

Filad

■3 o>
" M~*a«ate
Itaafe. *3.-V'.30.- Teléfono 7*58

Ueráii a nombrar las j
importanl
g¿j ciudad
m, primar

1 notable Cojín
o P un pat'.-ntudo con e!
mm. 46.169 por ser el aparato que

El trabajo qua dé um hombre para I El tracajo que di aaa saaora para

-l**rni

i-orr-al >

I j

i

*

di

la
acto
Poruña visitó al pxemo GePío Ld[»/. Pozos, gobernatisd. qu¡«-n -"" ofi-f-ció 0V-0V su
u-a prestar todo góflero de
fo a la naciente hermamlwa^a*
ú Yv>: e, saldrán para Orense el
!■" Quintannr y .-1 conde de
i marqués de
." rl*- I.¡mía, ron objeto «!"■
i trabajos de organización.
.'ilcntf de la Junta de Vigo,
■a jii \'<7., <-n ed" período do
obligado,

Bpai

||. I !___lll'l;"l

i"

pinna de l'onft'vr.li'n. I). VloL
Tapiño, prepara varios aetod

S

coa.

itre loa --ífiiM'uf*»- q-j" hasta
i i ii-'nan <-n las filas de la Herdad, parece que toma cuerpo 1»
|¿ ofrecer cl puesto de *ecrede la misma, a un Ins(fi*-pfero poeta regional muy
1
d.. iodos los gallt^os.'

Bfüeral

vencerá ¿u rnf
IO'*

mas su

Mueblería CAMBOIl

po uo se deje en-

le perjudiquen. Personalmente se
-no*-trar.*mos con toda garantía.
Hijos de Pnrn, Preciados, 33, Madrid.
75

*:^*."-,lidad en ¡vegas da tomador
-"y doraaitorla :-j
r.lauayM.. ti -VI «O

mam

Las -"élebree AM^JLAfl -0»rfF
GA para que toda pt*r*ona **.; ax
propio domicilio pueda preparar
los máa exquisitos jarabea, lieoreí
7 perfuro *», ae venden ea Vigo «n
Salat S. A.
Se aloniten representantea en Im
partidos judiciales de PonteY'-dra.
Caldas de Reyeí», Cambados La tíafiiza, aLlín, Puenteareas I» lente Cal
délas, Redondela y Tuy.
Diríjanse laa solicitudes al Director del Labor atorle Farmacéutico Nacional, Hermofilla, t»1, Madrid, Apartado, O.OOf
98

"rf^Hirttt iia

"URANIA"

PERKEO

-

La mejor para viajo.
Ventas ni contado y a plazos.
F. AMOH. Cablas áe Reyes
(PONTEVEDRA)

Vino gallego de SAN MARTÍN >)E
M08EIRA (Puenteareas)
a la fotografía -:mliaeionea de cualquier nega- Embotellado por su propio cosechero
reva'ada e imprcaíó.a de coentregadas ai día sifuiente.
:: :-: augusto Viso Troncoso M
falleras Foto-mecánioos
que garantiza su pureza absoluta
15, f -VIGO
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-EXPOSICIÓN

ne-yociu
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«tftrUO^ aüOClaalV.
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FUNERARIA

- Muebles Sociedad de Socorros Mutuos

fLA SOLEDAD
-DE-

Aceites lubrificantes

Juan ffey Vieira

■**
¿tacas-oros

da

valle tas de obaeá,
extra.
Malletas alambrada!
Cables de acero
galvanizado

Es la casa que ofrece mejor
servicio funerario y a precio?
sin competencia, -por oonta¡

nes y traslados para dentro
y fuera de la ciudad, como
tiene por costumbre.

— PARA

Daa^alto em Vigo*

- (méúm 3P

~

~

Eoelza y Taboada
Hmnos.
£

tros de todas clases.

También ae encarga de embalsamamientos, exhumacio-

Vnelidu al mercmdo loa famoso* vinos «Blanco Brillante»,
«Loa Tres Ríoa» y «Loa Gallego,», ¿rúcoa que bobea loa conosedóte» de finca, deipredando Jtaa imitación*s.

VICTORIA, VsL

Lonas.—Pinturas

con te? más artíc.V.cas earroaas, coches fúnebres y tere.

*"***»« Roaaaro JHanauutaa

~
ais

Efecto» Navale»

Araaal, 58-Vigo, Teléfono 761

NOVIAS

Pratanta

LA NORMA Z
las últimas aoradaAas ia

JUEGOS DE ROPA BLANCA
Sa envían muentraríos para equipos al pnnto qne ae aolioite

Se alquila un bajo

muy espacioso, apropósito pare agencia
o almacén, situado en la Avenida de
Montero Ríos.
ÁNGULO
En la Administración de -"-GALICIA"
.
éstco daat-orJ ti daran razón.

-

J.

II

KnCTICANTI
Dientes artificiales en oro y caucho, fijos y movibles.
= ÚLTIMOS ADELANTOS =

Cmu-Elta d« NUEVE de) la mafiaaa ■ CINCO d« la tarda.
POUCAWO MNZ, 44.1..

Tp^poNQ Mi

p

—

Agricultores:

■

Abonad con nitrato deChile

■■■■■■■■■■■■■'■■■

Sugestiones al conductor de auto

—

Clínica Dental Española

"■*"
■g A MASCUNANA

loUfi-fcmaai BLANCO

K

»n-..-»doa aa ei Coavaato da Wmry* da toda oonflania, económicos y
an toda elaae de maderea, aa hal*os*k**mA*>m}-9A
aeaaala Ronda, 64.
R. MOREN ZA
171

aión de aa importe, ii no.fve-en del agrado del oonaumidor.
Para pedidoa al por mayor,
CRZAIZ, 22—Vigo.

J

SAN RAMÓN

temporada en <*us salones, desde las
cuatro de la tarde en adelante y
será amenizado por la rondalla do
dicha entidad que dirige el señor
Mta, el cual dado el entusia-mo*
que tíxiate entre al elemento joven,
promete estar muy animado.
Los s.'ñore.-* soeíoá que no hayan
reoibido invitación, se pueden dur
por invitado.** con ""! presente anuncio.
88

triunfo, 6. Teléfono, núm. 299

DENTISTA

wmmwmm »-*■"■ Asrmrm m srsrsi ■■" w «■■"■■ ■ -a.rr_^.^^^w ■
■ ■ v m m ■ ■ « vn

pe f axaaU^a ia tai-i»-* da
estos Choeolatea oon la devoln-

-fisor»|i

"

1

1miétesmo 440

ah
"

Suárez y Compañía: Ltda.

v C. ($. en C.)
Leoviaildo E. BlancoSI*—VIGO
Apartad* 14

m

■
■
Depósito de Carbones y Bal
■
Avenida Montero Rios, 2.-Teléfono 192
■m¡ m
VI6O

DE ESTAS BASCULAS-

Polltar-po fetaax,

Único que compite ventajosamente
COt las mejore* mercas extranjeras. Resomlsiaia ios Chocóla. > i

i Hermanos Macía y VaSeiras

h Aficionados

PARA TODOS LOS USOS Y TODOS LOS SISTEMAS
Todo comerciante debe estar seguro de que el peso que da a su
oliente, o recibe de su proveedor, es el exacto. Cualquier diferencia en favor o en contra puede significar ruina o mal renombre, y
este independientemente de su voluntad. Estriba en su báscula cuya
construcción y funcionamiento son defectuosos.
Evitará usted aquellos peligros, si en su establecimiento cuenta
con una BASCULA PIBERNAT. Son las mejores.
Tentju usted esto presento. Comprar bueno es hac'-'r un

LTKAIAXIHOI riKOf
Fe llcarpo 9aaa, a\9

"Bodegas Gallegas"

EL CONDADO

BASCULAS

Lfl CílPLLfl

£2: Champan "GALIGIA"

Importantí simo

a.-».»»»» i>WMM

La mejor para oficina

no comprar al oa pañuelo

"comprar** una corbata

medad. No marti-

gañar con bragueros o vendajes que

—

Sociedad Coral "La
Aurora" de Sárdoma

madera,
turas
anatómicas oel Dr. Hofmann para
abdomen

Siguí

ae. o-J' i

gruesos y anchos
Venta sobre vagón o almacén
Almacenista exclusivo cn la
capital:
J. a ANDRADE
Fábrica de aserrar maderas
Teléfono, 859

Amputados

cnr.iñ'-t.i
.0

ce en Galicia

fie recibirá estos dias cn Pon- *
tevedra una gran remesa de
esta madera, de todas las medidas tanto en largos como eo

*.iero,

t

■■ ■

*X'm m

Cuidada dal automóvil

¡

DODGE ¡BROTHERS

De una carta de un dueño:

Carro

Comercial dc DODGE

iínoTiri'.ns prontamajale -e r-jconoj econo" non un medio seguro
de
niico do resolver los probl-snaa

acarreo ligero.
En La hacienda murhaa vec
al du. ño como automóvil do
hroi-pués de ahorrarle
ibles llevando cargas
ios nu-rhasta «I.- O'" kilos #sde

v a ellos.
su
ciudad ha amostrado
110de
ramos
utilidad OA todos los regularidad y
aocios quo requieren
prontitud en el manojo do pafluetes
y otras cargas ligeras. Su aparien*;á ,.* elegante, lo quo con-H.tu>o
nefeoIor distinguido on cualquier
?

■^'v

Ta

m

Graham Broihers Trucks

■S-OXD BY DODGE: BR^QTHERS DEAL£RS EyEepiCWHERLtí

DODGE BROTHERS

El

-

del Sil

El más excelente que se produ-

E' 22 de Noviembre en Vigo Hotel
Europa recibirá este afamado Ortopédico dt- Madrid (Preciados, 33.
antee Alaaaua) a cuantos neceai->-n de loa modernos ortopédicos par-a corregir laa deformidades de la
-paida, piernas y pies, etc., etc.

puntos j-rínc

|.i ■-■'■' a
l:Y|

-- Castaño

CONTRASTES

cn Vigo

■*■

testinos, después de la» comidas, fa
gran actividad lo? :ilita ia digestión y Mxatitnya al café
con
ífeu'
■pl.-npreparatorios de la A
Venta: En Drogueríaa, Farma
oia***- y UI traman t¡ os.
Ki^ituyeote de esta
Rep resentante: D GonraloOonpp la provincia de Pon
ya
zález,
dicirse
ni-'-*
Brasil 11, pHmero.
plud*
109
¿odojas Júntalas

PAGINA I

GAkICIA

osteeeeiMiAmttíomm,y^^rt^*

una hazaña pasmona
que contarles. Hoy heimos reemplazado un neumático en un Autocamión Graham Brothers. Había recorridn Ja casi increíble distancia
de 42.606 millas. El camión de por
s-í no dajd de funcionar una sola
hora en las prhneraa 30.000 millas.
Considerando nuestro e-oces^ d»- diferentes condurfores manejaron el
camión, nos parece, que ""■sta proeza es verdaderamente sensacional".
Es característica. Los dueños de
los Autocamiones Graham Brothers
en todo el mundo continuamente
nrs informa acerca de estos sorpr.mdentí*s hechos oV ff-onomía y
durabilidad.

EJ Automóvil Dodge Brolli-r- pn
muchas cualidades que uno no
piensa rnrontrár -m un coche de
¿recio

tan jn^-il-erado;

MpPeí

una combinación d" elegancia, " 11cacia y Ae *'quif.o qu** *e recomienda

d>MÍv lu»y

« fabricante* no han
producir un ¿oche qo>

«a. tufado

sentara

"

I

a un pr^-io bajo; *♦". han t-ifo¡ j
mé**» bien \x»r <-on-*lruir un automóvil d*i-r-ad'i que reprela in**joíle matei
ti la!.

raatidad

!>><Jk** H*-»>ih.-■■« han pod

con

*x¡

ob-jrta i p raa/ni " !■

p*-a»cneia
diñaría,
«par .dad producto

Mea.

dos tipos de Carrol ComerBrothara, uno aca*aDodge
ciales
otro
>n lados de entrepaño y ol
la
ambos
En
enrojados.
lados
con
enteraes
mecánica
strucción
mente la misma

v

.

i
;

f;

,_

per la independencia finan-

ciera con qu- cuentan.

de-'fomacinau'omóvesO DGEB-'UHEBS

uu

Ui,

ÜKwlH^Ko OttoLi^íí
garage amer.cako
Agente. para G »licia

(na

earroceHa fiara cada Srgockt
u TOí;wnn\F5i -mirum-m bbotheks
\cjdW*n» por los Ayco<rí_. Dodge Brothers

.,

*

*

~*w
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ques en
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:
el pueri* : viaje a América
RAUDAS mW NOVIEMBRE

de Vigo -.'-

Días:

17 de Noviembre de 1928
Procedeole de Rotterdam y escalas fondeó en nuestra bahía el fcraf"iMántieo holandés, -Weendam", de
la compañía Holland América Ltnie

Conducía 9G0 pasajeros en tránt*ito.

Pn Vigo embarcó 32 da cámara y
6.7 do tercera.
Fué despachado con destino a la
Habana y Veracruz
_,

_.

El trasatlántico español "Infanta IsabelA de la compañía Pininos, cuya entrada ya "anunciamos
en nuestro número de ayer, conducía en tránsito 628 pasajeros.
«Procedía de La Coruña y embarcó en Vigo 623, con de-átino a la
Habana, para cuyo puerto quedó
(despachado,
De Huelva con carga general, eAtró en puerto el vapor español

del Turia."

"Marques

Fué despachado con destino a Bilbao y escalas.

to el vapor español "As".
Prooedía de San Fernando.
En lastró, se despachó con destino a Muros el vapor 'es-pafíol "Cervera".
Entró el velero español "Santiago", con conservas, de Bueu.
Salieron los balandros nacionales:';
"Adela", <?on carga general, para
Muros; "Elvira primero", con íd., pía
ra Camarinas; -"Virgen «leí Carmen",
con íd.. .para Puebla del Deán y
"■Santiago'\ con hojalata, para Bueu.

Hoy ca esperado el

trasátláritii>c

.„*..* "Ar.ar.za-, J, la compañía
.Mala R al Tñgltfsa.
Pr-jcca-e di Qherbonrgr.

"Highiand Piper", iu>í¡és
t-ompafiía Nelson Lines,
Procede de Londres.

daaaaabaraada

"SeviJar, ¡02.507 kilos ¿*.bacalao,

"¿ambod.ia",

537 "tambores de gasolina y 300 cajas de ilvd'.»o.
'Tabo Luejo", 63.581 kilo4 de earpa general.

>
fj QTB1
Cardón»", fcWO

-■*Vi*n--Pdo
de ídem.

kilos

«at«att#«e

EL TIEMPO

Finisterre, I7de Noviembre.
Nordeste fres-'o M rejada d»l mis-

mo. Cubierto. Horizonte limitado
por ebu aaquoría y niebja.
OAPrrJaJÍIA DKL PÜKRTO #
Barómetro, 710 Termómetro, 16,
Tiemp

a-hubascaaó.

Vient-.. N.,

frese*. *a pio«da.

MAREAS
Primera pleamar t las 1208
gefnnda bajamar » 6'12
©efunda pleamar » 22 24
gSeaanáa bajamar * 1837
2*75 m.
Altara del agua
EN NUESTRA RL\

Vapores de pasaje
Entre Moaña y Vigo

Salida de Moaña, a las 6, 8, 10,
12, 2, 4 y 6.
Salida de Vigo, a las 7, 9,11, y l¡
Los domingos saldrá de Moaña—
último viaje—a las 6 y media de la
tarde, y de Viga a Moaña, a las

7 y media.
A Congas

Salida 4e Vigo, a las 7, 8 y media,
9, ta y med_fc, 11, 12 y media 1, 1 y
media, 3, 4 y media, 5, 6 y media, 7
y8.

Salida de Cangas, a las 6, 7 y medía, 8 y media, 9 y media, 10, 11
y media, 12, 1, 2, 3 y media, 4, 5
y media, 6, y 7.
L 03 días de temporal habrá un
¿solo

vapor wda dos horaa.

17 "Infanta lambe!, paca fea Haba-

na.

la Habana.
J7 "Veeraíaim", para PeraaBaboeo,
l|NEA AMbRICA.
18 "Ajíansa", pan
Babia, Ria Jaawifa, eaasee,
V.ADE. SUR
Moataridea i B««aaa airas.
Lisboa,
Rto
de
"Lutetia",
Pernambuco,
Bahía, Río d»
para
19
Para
Janeiro, Sanios, Montevideo y Janeiro, Santos, Montevideo y RúcBuenos Aires,
aos Aires, saldrán del puorio de
"**■> na ai
laasi
Polemie'',
para
Ria
-Cap
Vigo: -*.
10
ro, Cantoe y Buenos ▲iras.
18
Noviembre ARI.ANZA
if "Lutetia", para BrsaQ | Baa- 3dedeDiciembre AVON
Stea Airea.
22 "Sierra Nevada*, pa» Lisboa, 16 de Diciembre AHAGUAYA
1
Bjo Janeiro, Santoa, MontüviPrecio del pasaje cn 3. clase
dco y Buenos Aires.
para la Habana.
« "Haimover",para
De 2 a 10 años, ptas. 225-30
Montevideo y De 10 en adelante, ptas., 442*80
23 "España",
23 "Gelria", para ídem, Me.
Precio en camarote cerrado
26 "Hols-atía", para Habana, VeDe
2 a i0 años ptas., 23*30
y
Tampico.
racruz
De 10 en adelante ptas., 462*80
Buenos Aires.
96 "Peneral Sal Mariis". S*ara Admite pasajeros de primera, seftrajK'l y Busaca Airas.
gunda y -tercera clase para todos
17 -fcrsenaa". para la Habata, los puertos arriba citados.
PasbamA y PasHaa.
Vaporas da regreso
SALIDAS EN DICIEMBRE
14 de Noviembre AVON
Días:
28
de Noviembre ALMONZOR^
2 "Highland Rover", para Brasil,
Montevideo y Buenos Aires. Salidas da Villagarcia
2 "Avon", para Pernambuco,
Bahía, Rio de Janeiro, Santos
Para Rto de Janeiro, Santos y
Aires.
Buenos Aires:
Montevideo y Buenos
Cario:",
slontevúeo
para
'San
3
21 de Noviembre DARRO
y Buenos Aires.
5 de Diciembre DESEADO
3 "Medua-na", arapeuBosn nDO
19
de Diciembre DESIMA
"Meduana",
Buenos
Aires
para
3
3 "Badem", para Buenos Aires-.
Precio del pasaje en 3.*- clase

ANTES A LÓPEZ Y COMPAÑÍA

El 17 de Nmierat-r*
1*1 puertíí Ae ViGO dirwrtatiK^tpara Habana el acreditado y i-apid»
vapor correo espafiol

V
MONT-EVTDFO
. .

>$r\ti

"INFANTA ISABEL"
pasaje & primer*, segunda, segunda " económica, t«-rcea prefe-^ucta y iei^evs ""M-n.***'»

Precio del

dncluM-

impuestos)

-

J**

1.850
Eo nrimera pesetas,
1.278
En segunda, pesetas,
978
En 2/ económica ptaa.,
525
En 3.1 ordinaria, ptas.,
275
Medio de 5 a 10 ano*.
150
Cuarto de 2 a 6 afios ptaa.
cumplino
Nifios hasta dos afine
dos* uno gratis por familia.
Ofrece este va*o-*r higiénica ano-

Servicio fijo
reí

>

tapido «le

"

BUENOf
"" de d**|

CARLOS"
i

üdmitip-ndo

pasalr

.

A Son Adrián y Domayo

Sañd* de Vigo, a las il y media
mañana y 0 tarde.
Salida de San Adrián, 0 y media
mañana y 1 tarde y do Domayo 7
mañana.y lis y media tardé.

"%*¡s.

ompaftla Trasatlántica

rAp'd^ y lu-

Na

«***p«

>.<»r*e-ci*

—

HAVBURGÜ SÜDAMBRlOaH^
De Vigo
Línea extra- rápida.

para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, (via Lisboa):
19 de Noviembre CAP POLONIO
25 de Diciembre

pa--*í"*

\* e»e d**"

'*'

■*

Prc-aio del billete eo L-eroe'ca o
iinari-%

¡>sde 10 aftas en adelante liti -tfQ
De 2 afios y menoría de 10.. 120 10
Nifios mayores de 2 años GRATIS

ANTONIO DELFINO
Precio en tercera corriente

i->M BURGO.

Peseta*
rn <

""

ido reaMlit

m Brasil*
lata

P «vx.tnai ■«;
6 de Diciembre

setas, 442*80
RESERVA DE LOCALIDADES.-"Ciaivaral ü*|j
Precio en tercera especial peordina\ los pasajeros de bercera
aetas, 517'80.
dcpivvo
reservadas
para Lisboa, Pernambí
Precio en tercera especial "Cap *ia les serán Agencia
modaoión en amplioa deparUm-en
de 100 pese- Río ue Janeiro, Santos,
pósito en esta
Polonio, pesetas, 567'80.
ns, esmerado traía y comida r»»
s-egunda me- y Buenos Aires, admitü
as v los de primera ycorwwpondb-'nPara. MonteviLínea directa.
na y abundante.
garantía
una
liante
ros de cámara y tercera .
deo y* Buenos Aires:
a al 25 por i00 de sus importa».
Precio en tercera clase
23 de Noviembre ESPAS.A
Para tener tiempo a t limitar to- rote, pesetas, 442*80
La conducción del pasaje y sus
LA CORUfíA
los los requisitos quo "determinan
Precio de tercera elaae
equipajes a bordo es por cuenta 19 de Diciembre
disposiciones d>e emii- setas, 4 ¿*80 .
ptas,,
se
dará
tercera
q
Compañía
de
éstos
Precio
en
clase
as
videntes
de la
recibo.
Precio en 3A clase ptas., 422*80 rración, ee necesario que los pasaEn este buque la acomodi
Agencia
Se reservarán en firme plazas
Id. Id íd. íd. especial 497'80
ero» se presentn en estaanticipatercera clase es insuperabl
"on cinco o más días de
de tercera clase, pr^io depósito
El pasaje tiene a su dis
una.
ión a la fecha do la salida del amplios y confortables ca
de CIEN ?LS£ITA!S por cada
tpor.
Para tener tiempo de , cumplide 2, 4 y 6 personas espaa
de
Para Río Janei
Línea rápida.
Betos vapores están dotados
mentar los requisitos de las dismedor con lujoso servicio
■s adelantos y confort que exige<n de recreo para señoras y ca
posiciones vigentes es preciso que ro y Buenos Aires:
-_, de más reciente e obstrucción
los pasajeros se presenten en es13 de Enero
Precio en 3.' corriente 422'80.
ira proporcionar a ¡os paceros
ta Agencia, con toda la documeníd.
clase
üe
especial
Id.
497'80.
con
toda
días
viaje
rápido
regla,
aptes
en
CINCO
n
tación
Para Río Janeiro y Buenos Aires
.'omodi-dadee, alimentación aromdel fijado para la salida del vapor.
ojh 'ejqc*H *oonquiBiua ti '«oa
a
dirigirse
más
informes
ante y trato esmerado.
3
de
Diciembre
BADEM
Para
de Janeiro, Santos, Monte
sus CONSIGNATARIOS:
Id. íd. especial 517*80.
Buenos Aires.
J. RIBAS E HIJO
Línea rápida.
De Vigo par;*
Admitiendo paaajeroi d
VIGO
y
Tampico:
Habana,
jnea
La
Veracruz
Colón, 5
media y ercera clase.
26 de Noviembre HOJLSATTA
(íhin?
4 "Isla de Panay", para FilipiVAPOR DE REGRE
28 de Diciembre TOLEDO
nas.
De 2 a 10 años pías., 220*10
de
Vigo
saldrá
16
de
Diciembre HOLM
Ei 4 de diciembre
"Antonio peifino", .para Rio de De 10 en adelante, 482*60
Precio en tercera para La Ha
para Hamburgo
vapor
coreo,
i
Janeiro, San-tos y Buenos Aires.
baña pesetas 539*50.
Los pasajeros necesariamente
admitiendo paaajaroa de
6 "\Verra", para Rio de Janei- tienen que presentarse en los puerId. íd. íd. México 582'50.
' "Isla de Panay"
uedia
y tercera clase.
ro, Santos y Buenos Aires. tos úe embarque tres días de antiLos menores de dos afios serán
VaCartagena,
Lisboa,
Cádiz,
So
a los sefioras
gratuitamente.
ruejja
¡*ara
6 "General Belgrano", para Bue- cipación al anunciado para la sali:
transportados
STEAlí NAVIGATION 0.*
nos Aires.
lencia y Barcelona, desde cuyo puw soliciten sus plazas con
da de los vapores.
Todos estos vapo- to seguirá a*Port-Said, Suez, Colom- anticipación posible, debí
8 "Flandre", para Cuba.
(Lineas Lamp^ri & Holt) resIMPORTANTE:
ofrecen
los
pasajeros de ter- ho, Singapoore, Manilla ,Hcag Kong. vez obtenida la garantía <
a
.9 "Eubee", para Rio de Jaftieiro,
vapores
paSalidas reculares de
Santos, Montevideo y Buenos ra pasajeros
Para Río de Janeiro, Santos, cera clase instalaciones modelo y Shanghai, Kobo y Yokohama, admi- saje, presentarse on esta
de todas clases die
poseen amplios comedores y sa- tiendo pasaje y carga para loe ex- oon cuatro días de antis
Aires.
Southampton y Cberbuorgo, para Montevideo y Buenos Aires. Salneadas cubiertas de paseo para to- presados puwtos.
la salida del buque, a fin
9 "Orania", para Río de Janei- Nueva York.
drá de VIGO el día
ao, Santos- Montevideo y BuePara informes, al Agiente genera' cumplir con todos los n
el nuevo vapor de gran porte y dos los pasajeros.
«¿t^JL _»»'_'_____
nos Aires.
Para toda clase de informes res- marcha:
Para más informas did
Es necesario que todos los seño- i ¡i Galicia y Gor.Lsignatarios en Vigores pasajeros se presenten en esta
pecto fecha de salida, precios de
Agente
general en España:
JO- "Niágara", para Guba.
JOSÉ
RIESTRA
vapor
12 d»# Diciembre,
Ageneia con cinco días dc anticiLey.
11 -'Ortega", para B-uenos Aires y pasaje, et*., dirigirse a los Agente?
la
Apartado
de Correos núm. 13
de la compañía: En La Coruña, sepuertos del Pacífico.
pación a la salida de loa vapores
MARIANO UA
HERSCHEL
para
poder
cumplir
ñores Rubine e Hijos.
con
los
requiTeléfono 584. Til
a clase
sitos de la Ley.
En Vigo y Villagarcia, el Agen- Precios de pasaje en 3.
Secoión Marftlm
1
te general en el Norte de EspaPara todos los informes, dirigirStina*
422*80
corrientes,
ptaa.
Uteras
HJn
ña, ESTANISLAO DURAN.
se a los Agentes en Vigo:
Oficinas, Núfiez, 1.
»
442
80
cerrados,
Cor eapondencia, Apartado nú- Sn camarotes
Sucesores de Enrique Mulder
D^ ROTTERDAM
mero 75.
Sdad. Ltda,
De 10 años en adelante, pasaje
Servicio regular de vapores entre
En Madrid, señores Mac-An- entero; de 2 a 1 Oaños, medio paAvenida Montero Ríos, 22-VIGO los puertos del Norte de España y
GRATIS,
años,
drewa & Cía.
saje; hasta 2
los de Cubo y Méjico
REUNÍS
Marqués de Cubas, 21
Pueden reservarse pasajes anticiPróximas salidas de Vigo para la
padamente haciendo en la AgenPróximas salidas ówte <"■
YAPORES DI GRAH LÜJ"
de VKiO par» los de Ríod*1
cia de la Compañía, al solicitarlos,
Habana, Veracruz y Tampico.
KZT8ARHÍPID08
un depósito de pesetas 125 por caAdmitiendo pasajeros de cáma- Santos Montevideo y Bihmk
pasaje.
da
ra,
Janeiro,
de
Sansegunda económica y tercera 18 de Noviembr- II 10111AM
Lisboa,
Rio
Para
Los pasajeros, después de obteclase
tos, Montevideo y BUENOS AIRES,
Admilb-ndo pasajero! «n
nida la plaza, deben presentarse en
Precio de lpasaje en tercera ola- ra,
siguientes
los
vaintermedia v h-rn-ra flai
VIGO
saldrán de
la salida. del vapor, previstos de
Mi Habana, 539!50, Veraeruz-Tamen ,V elnae, ptai
Precio
pores de 26.000 caballos tíe fueraa
las
que
previenen
pi-co, 58275.
la documentación
En
teroera
clase do día»
(Incluidos todos los impuestos)
Vigo cinco días antes de la fecha de
y cuatro hélices.
adelanto PASAJE ENTERO,
disposiciones
vigentes.
19 de Noviembre LUTEHA
SERVICIO RÁPIDO: DIEZ DÍAS A a diw años no cumplido.
Para más informes dirigirse a los
PASAJE, nifios meooreadej
LA HABANA
/ de BTcíembre MASS1LIA
Consignatarios de la Compañía en
"
tercera
cla- Vapores correos de
El nuevo y magnífico vapor tíe GRATIS
Precio del biíleta en
VIGO:
25
mil toneladas de desplazamiento, En cámara para niflof
se, pesetas, 442*80*
Sres. HIJOS DE J. BARRERAS
en clase primera e intera
regulares de VIGO para
Salidas
diciones especiales.
Admiten pasajeros de gran lujo, los puertos del Brasil, Uruguay,
(jeswreí
Servicio regular de vapores coSaldrá de Vigo el día
de Noprimera, segunda, segunda inter- Argentina, Chile, Per,ú, Ecuador,
y
Sud
rápidos'
España
rrees
enre
viembre, admitiendo pasaje de lunedia y tercera clase.
NOTA.—. Los gastos d*
Panamá y Cuba.
América, por la serie de barcos nue- jo,-primera, segunda y tercera clase.
rentes visados son ó> «
sc
tipo
e
"Para toda clase de informes, di- pasajero
1_ -f.
Para Lisboa, Dakar, Río de Janei- Línea del Brasil, Bío de la Plata
*
IUELN, CREFELD, GOTHA, S1E- rigirse a los Agentes Generales en Al solicitar pasaj*» d-ebí
, Montevideo y BUENOS A
Chile, Perú
AMSTERDAM
NEVADA, SIERRA VENTANA, Pjspafia:
"íildrán de VIGO los siguientes vaae a esta Agencia 150 y*
(Vía
MagaUanes)
y WERRA
Estreeho
de
Joaquín Davila y Cía.
WESER
VIGO
lores correos rápidos a doble héliplaza, como depóa-U* de D
A
LOS
SERVICIO DE VAPORES
Saldrán de este puerto loa vapo- PUERTOS DEL BRASJX Y LA
el pasajero no debe poner
ce:
Directamente para Lisboa, Rio
Montevideo
Buey
Santos,
res
Janeiro
atenientes:
mino hasta tener aviso &*
3 de Diciembre HffiPUANA
PLATA
nos Aires, saldrán de VIGO loa ráde reservado.
H
de
Diciembre
ORTEGA
EUBEE
pidos vapores alemanes de gran
Para más informes dir;|
15 de Enero OROPESA
31 de Diciembre MOSELLA
Para Lisboa, Las Palmas, Pernam porte:
Consignatarios:
COMPAMA DE NAVEGACIÓN
Adimitiendo pasajeros de ■prime- Admitiendo pasajeros de primera, buco, Bahía, Río Janeiro, Montevi- 22 de Noviembre SIEFRA NEVADA
Andrés Fariña (S. en Ci-V
BELGO-AMERÍCANA
Aires,
se despacha- 6 de Diciembre WERRA
y tercera clase para Río deo y Buenos
ra, tercera preferencia en camaro- segunda
Apartad? pum.
Servida rápido de vaporea correos
do Janeiro, Santos, Montevideo, Bue rán de es-te puerto los vapores ei- 20 de Diciembre GOTHA
tes, tercera en camarotes y terce- nos Aires, Punta Arenas, Coronel,
guientes:
PítECIO EN TERCERA PARA i.08
na corriente.
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo,
Noviembre GELRIA
25
de
VAPORES CREFEZA) y GOTHA
DIRECTAMENTE para LA HAArica,
Mollen
Antofagasta, Iquique,
PRECIOS
BANA, saldrá de VIGO
9
de
Diciembre ORANIA
to y Callao, así como carga para
de noaparte pesetas,
Camarote
442*80
*
Tercera preferencia en camaroviembre el mafnífico vapor
los puertos de la Patagonía (con 23 de Diciembre ZEELANDIA
Ordinaria pes^-laa,
422*80
correo:
tes, comedores y saJIÓn de conver- transbordo en Punta Arenas), PioPRECIO EN TERCERA PARA LOS
sación, ptas., 551*80
co, Salaverriy, Pacasmayó, Eten, Admitiendo pasajeros de primera, VAPORES SIERRA NEVADA y
Admitiendo pasajeroa de teroera
intermedia
tercera
clasegunda,
y
con
c-mociclase en camarotiea cerradoa del, toporo* Co> soma
TerceA en camarotes, comedores Paita y Guayaquil,
WERRA
se,
los
indicados
para
puertos.
miento directo desde Vigo.
4 y 6 placas.
y salón de conversación, 442*80
452*80
Precio -en tercera clase, para
Precio en 3.* clase ptas. 442*80 Camarote aparte, pésela^
Chargftur»
Tercera corriente, 412*80
482*80 PRECIO» D» 8.' EN CAMAROTE
Río de Janeiro, Santos, Mnnlcv-do y Precio en 3.* clase para el vapor Ordinaria pesetas,
co»r*jno
Pasaj* «atar», **.e**A
Los vapores MEDUANA y MOSE- Buenos A*res:
im i***-*
539*50
ZEELANDIA, ptas., 432'80
Llnaa da
M*dia paaaja
«VP eTUM*-*
277*00
LLA hacen además las escalas de En el OROPESA ptas.,
442*80
Directamente para la Habana,
Caá*» pameAs}
■
14575
Pernambuco, Bahía y Santos, para En camarote cerrado
-Salidas Ajas tsdof IN ■"
462*80
saldrá de VIGO el rápido vapor eoMiles
masaros
Ao
1
aS*4, mm» da Villafareía dirscU»**
En el ORTEGA, ptas.,
donde admiten pasajeros.
422-SO
rrK de gran porte
iraüt por familia.
Rio Janeiro, MonUv-ldwf
En camarote cerrado,
442*80
22 de Noviembre HANNOVER
(laelaMss lodos laa lmpaastsa
Airao, p*f groad**
NOTA: Niños menores de 2 afios
ADMITIENDO
DE
PASAJEROS
Para los puertos de Southamppidos a dobls bslísa o*¡*
GRATIS. De 2 a 10 afios, medio paCÁMARA Y TERCERA CLASE
Línca Cuba, Panamá, Pacifico
iMP#_»TAjrri.
ton,
Cherbourg, Amsterdam, saldrán
iasm
dos las adelM-os
pasamm,
saje. De 10 afios en adelante,
Pr*cio en cámara ptaa,
(Vía Canal de Panamá)
de Vigo:
1.200 ta sala Caaaapafila astta tspeslal- PréafoMo salida* es w
jo entero.
(ain impuestoe'
**n\* esaairuídoa para la asadas»
Próximas salidas:
Para informes, dirigirse a
22 de Noviembre ORANIA
ptaa,
Precio
en
tercera
clon da pasajeros ds I.» tías* w 16 do *e*ismórs tM&
*»¥&)
Agentes generales en España.
27 de Noviembre ORCOMA
(con impueatoa)
6 de Diciembre ZEELANDIA
ofr»eea a estos, par la iaate, al m*Admitiónos pasa|srsf ¥
ANTONIO CONDE, HIJOS
25 de Diciembre ORITA
tim« da aomodidadM Todas 1**
20 de Diciembre FLANDRIA
CLASE INTERMEDIA
I lorootra elase.
sasajaras asa aislad* es
Apartado núm. 14—VIGO
lm»u»«
admitiendo pasajeros de primera,
Esta clase esta situada en «i reta
3.*- preíerenite, abasa**
*maroH* di a i
«
lfA
tro del barco r^uni^ndo por »)U,
segunda y tercera cla8e, p*a los
3.* oon camarote pw
asfltUa
NOTA: El iinporte de loa visa- grandes comodidad**, ya gurara**** *\ matos*
■
puertos, de las Bermudas, Haba"«*
3.a corriente, pl*
no teasa i n alispesf*J4»
dos de los respectivos consulados
%m*Y *;
na, Panamá, Pacífico y Chile.
ha> a bordo otra superior.
|,,vt
que Disptwie» %á*ms\s
IneíuMí** Oa^m»«*
d* «SBléi-es de cuenta de ios pasajeros.
Tienen au cubierta aparte, fuma- didoa
«u, 4,. r<w>^
T%
e*H»*d«r**.
Precios para ia Habana
salón
de
y
Los pasajeros datarán presentar- dor
conversación.
MAGNIFÍGA*
asea. ata La «amida M
Las comidas aon abundante y y
ahuadar-f
ORITA
ORCOVa
se en esta Agencia con cinco días de muy
Rol^fVf.?-^ fSI*|a
condimentad* a ¡a KanaLia'"
variadas
phia. UTO
Usñam Ato Caba y Haara Oalsaaa 1.% ptas.
1.600
1.-%
salida
a
la
del
vlasv
anticipación
vapor.
,**
ws
fe7««
vH
»*"■"«"«■■ A ale»
"BERCERA CLASE
"ts Jopóin,
805 2.*, '*
965
Próximas salidas de Vigo para la 2. a,
No se responde d elapal f
r. *»<
n
t>ai ,
W9-n01S.\
a&W
"ada
Nueva
8.\
Todos
una
pa«ajftroü
y
Orieans.
loa
Habana
de *#ta . ia*e
W»
No se r-espranfe de las platas sin
Le*
pasaba
tienen también a au dl-aposició-o
Admitiendo pasajeros de Cámara, Incluidos todos los impuestos. previo depósito de cien pesetas.
nn amplio salóncomodor, fumador " fc «a *a%* *t*í...
riANia»-*
1 "
tercera preferencia y tercera clase. Los pasajeros deberán presentarPara toda clase de informes al y eala de conversación.
mentación ea r-afla (eaiüUa
ó* í
<t.jH6**v4B-!* *-*-*l'i
le en esta Agencia con«cuatro día?
10 de Diciembre
de anticipación a la fecha d'e salida. Agiente general de la Compañía, en Laa comida* son también abun- las
autoridad*, «i* fe mÍMm
dantes y muy variadas, alando serNIÁGARA
diea) cuatro
Los pasajeros dc tercera clase España:
vidas por camareros uniformados.
4ia* antea <u u
Raimundo Molina y Concciro
Tercera clase, deben dirigirse directamente a est*
Para mas detalles informa
A la Habana.
w'-» po^
Piir
í
Apeaseis sin utilizar intcriucdiarioí"
Agente general de la Compañía an con loa requisito* fa> u \^Y
pesetas, 539-cO.
SUCURSAL
por
Ley.
prohibidos
la
**M-a
palla:
Es
«M»
dirigirse
a
laformaa din*)
Para más iníoraiDs
Db^cclor-Gcrcnte: D. Cefcrino
Ar*».»? General í-g Ünnaf*
Para más informes, dirigirse a los
LULS G. RJEBOREDO ISLA
los Agentes en VIGO:
A CA»rw>\i
Agentes de la compañía:
Molina
■W**
VI-«0-Garcla Ollocpi'. i -VELLA
ANTONIO CONDE, HIJOS
Victoria,
34.
. ¿3*\Y, -.,
Sobrinos
do
Oficinas:
Uoatcro
1-YIGO
Ríos,
Josv
Pastor—VIG0
T+>Iéiono
5
aún
GAROA-liarína. if
Calle de Luis Ttúonáo.
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y Japcm
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Nelson " I
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Caurga

-

-

* 'Vi l l

f

"

Movimiento d** bu- Trasatlánticos en Mala Real Inglesa Línea Pinillos
de IW3 *aldra
Salidas da
Vigo
Vapores correos
ingleses
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T -T*

P. S. N. C.

(Impartía
del Pacífico
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posiciones de "La Gaceta"

Firma de Marina La parada de Pa-

Uc-amcla» por eoforsno
íscalafcn de profesoras numerarias
f#lal.v*nc Ga IcW
te
la*
Escuelas
Normales.
on
MADRID.
Se han firmado
r»RlD. Kl periódico
Disn-iniendo que en la Escuela realc*".
órdenes
concediendo
dos mc.«frta hov un decreto nomUirector" del Tnst tuto de L; V Eludios superiores dc¿ *N?agis- í*s de ! cencía por enfermo- a!

—-

—

\

ledo, solicitando su nombran; "
le profesor dt Francés cn el Ins-

tuto *de Zamora.
Disponiendo que las Secciones
idmin.strativas de primera ensc-

por subvención, cir-o anticihS caminos vecinales de Pon« son los -iue se indican, en
Lt lis que figuran enpaJa "Ga
ado.
¿e 31 de Octubre
0 ir*' é g*»l

anza

5e atengan estrictainent: a la
orden circular dictada e. mes
"e Septiembre último, sin más
c■epció*! que las pee-iones y ceses
le maestros nacionales, por corresponder conferirlas a ¡os a'caldes
.residentes de las Juntas locales dc
r.meía enseñanza
DíaosaSende Ja amcrtizar-Ain de
irias plazas en el Cuerpo d- Ar"iverp.-i, Bibliotecarios > Arqueó¿caí

transferencia

tina

W'to dc 65.000 peseta- con
¡j presupuesto de gasto? de
para la tenniKCÓn pública del
pabellón q í<
obras
las
i<Je
1.
ítniye -n VY.iec'a
de Arte
j dc 13 exposición
alebraráaeji -dicha niudad.
o jefe de
Cuerpo
de
Agródr!
k ciase
Antonio Ríos García
l&ñ*nfa a la Junta infpectomfsonal judicial el fallo refti eti expediente incoado con¡ jueces de primera inst?. A-.
ifiva, Dolores y Olot D. )n,'cílla, D. Manuel Fuentes
i y D. Pedro Moreu, re-ipecK y el del magistrado don
¡ómez líarJ-crá, de la Audien"--

.

amortire una pi?za espe-

dí dt profesora de i-Abética
Rcs-Üvüfndo el expediente incoáis a in tancia de D. Santiago Canr

k*;ca además una Real orden
suma íluc -e conntlfío not "*»

¡cediendo

á;.-

"io

a D. Rafael Pérez Barreí»»Hr.átiso numerario de Ladicho establecimiento docen-

icos

Diíp" riendo que en los cv -..rpara' la provisión de phz.» de
maestros, ayu-'.antes de taller, var:a4orc.-- y ayudantf s de vaciador
" n las Eacuems Tndustria'es y de
A.-tes y Oficios se sujeten a la real
-. rden dc 12 de Enero de 1917.
Adjudicando un premio de quince mi! oesetas corno resultado del
roncar?', nacional de Escultura de
9 \r-21, a D. Podenco Mares, por
un provecto de Banco ornam-ental.
Disponiendo que se amortice la
plaza de oficial d*s Administranión
Barcelona.
¡iendo que ol capitán dc de tercera clase, vacante por exceJeros, profesor de Radiotele- 'lencia voluntaria, a D. Alejandre
I D. Alejandro Más, cese de [Jloiid
D¿<~:A>ando cesante a D. José Aly .a gr.tifcación (Je í'rofe' oven,., r-uxiliar de la Facultad de
), sustituyéndole en la percq>df ella cl del mi mó empico \Iedid:.-a de la Universidad Cen[ariano Barberán.
¿viendo !a consulta del coAmoifzando una plaza de jefe
inte general <le Ceuta -rcl-áti- "*.'e Administración de segunda ciase en el ministerio de In-trucciún
i fecha en que ban de ser despública
í a Cuerpo los prófugos dtDejando sin efecto el apartad'
rdos.
ilviendo una instancia pro- rúa rto de la real orden del mes dr
i por el oficial tercero del ¡ Marzo del año actual, relativa a lor.o civil de Cuenca D. Luis i ryic'fcs de camAos veninnles y
dejando restablecidas, hasta nueva
kz.
poniendo que se amortice una orden, las disposiciones anteriores
de cuatro mil pesetas en et, sobre la materia.

-

s< s

*

aceta
ilsa de Madrid

nes del 17 Noviembre Í923

. . . ...
...

100Interior, contado.
100Exterior
Amortliablo
antiguo
Em 1917

—-

70 CO
8400
88*0»'
94*30
94*50

....

XJIONESDEL T«SOROi
, ,00000
6meses
lefios, .(101*25). ,101*85
101*10
lafio,
lo 4 por 100 90*00
5 por 100 9910
6 por 100109 75
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.
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.

.
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.
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..........

Valores portugueses
Cambios en vigor en la oa
Pancada, Moraes y Compañía,

Oomiri
*»»f»
■le Kspafla
664*00
eario de Eapafia.
000*00 figo sobro Lono Americano
G00*00 Erit,
83*54
83*48
il del Río do laPlata. 199*00 71*0 sobro Oporto
«adatarla Tabacos. 238*00
29*50
28'50
e Lisboa
1
-I* Aiaoarora prefo- ,
«Uboa sobro Lonia,..... ,
83*00 dres.
2 5i6i aire
ordlnarlra. 86*75 Lisboa sobra Madrid 8 400 8*47
foniril M-Z A
800*00 Qzt. Port-agi.ee,
205
21
Horte do Kepafta 892*50
Biüanol de crédito. 000*00 Cotizaciones americanas
43*85
isra..
Recibidas do Londres y corresCIONBSpondieoteaidíalSde Noviembre.
«ama, A por 100. , 73-00 OHILK 88*80 petoilaUbra.
3» li4 peniques
».
6 por 100. 103-50 ARGENTINA
39
7i8 ídem,.
nsjrsriana
fl por íoa oo«oo URUGUAY
4
BRASIL
7i8 Idom.
por
100
000*00
6

-

-
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El Directorio actuando

Re't-vo do Iva fu

ta

s do

»ro»to MlaVáa

»r s

n mbrados

..

-**■*—

VlalUa ai loa g«osr4ioi

—

—

-

je

España y los moros
del Rif

—

El conde de Roma-

Contra

rector

-

Ksa

del soldado

—

—

-

*

%

e^car^dos^de

i

El descuaje del

Lo-1 separatistas
cata'-i-^es

nol de Ultramar

.

IX Melquiades,
dente

—

"

bono* Con«tmet." 6 por 100000*^
tfarrnaoos
5 por 100 78 00
éflulaa Ar-coe-ínaa,
J'48
I alffBIO INTKRNAOIONaL
-'arís, lista. (42-75), (42*75). 4000
Andrea, vista.
00*00
O-O»Borlin
000
Aheque New-York.
Cheque 8ulsa. .,.,... .18475
Oheq-ae Roma
82W
Cheque Brnselaa.
3500
Choque Uaboa.
0*3
Aboque Viisna. ,,,,...«, 0*0fi
Ohaque Buenos Airea.
0*0Comunicadas por Sobrinos de
J, Pastor.

bernativas

I .(poo^.Ión a an llaolcomlo
MAi-RlD.
El peñera! .V
MADRID.
U:*.a comisión de
Alcáota"»
nez 'tuvo en e! MaSnicoanio
MADRID.
D*" '*n pcnod.- fa^¡0ía|t- <j e a ¡,
)RID
misario dc la Armada D. Manuel
o> ie
e^tán
d
i'e Lejanos, girando un» visita de
--*■"- Morale-"*. SrtVn v Ru
Otero Drapo y ai aiférez dc navio irek
e Jis ucr/ru "
r"
ínsj-e
iks que
!<1
D. Agustín Marín Barranco
tara q
Po'ti^^^^^^^^^^
to de (,at>a!ier¡a tí
lelegac
.ñas
Tu ii An m ■maoiitlá i nn cl Dien A.afft
a caus;
que
t
en
artidos
iud:c?a!es
en 1
rectoro pira c nision de maestro.s
eme
re-.e saidrán para sus respectivos de primera ensef
e.
printe conr. el Primo d<* K ver.-:.
■"estinos
Por ú't'mo estuvieron en la Precipe d*. A «tur-A*? v*i%s4^hfantes se
El Directorio capera que la lahor sidencia \*arios Industriales pira soal
alcuri
central
del
reasomaron
leí descuaje ele", caequ-smo se rea- licitar la supresión del impuesto dei
g.o alcázar que da a la plaza de la
nones
ice con la mayor rapidez.
* mi"-*-» en k» en va.* es de paquetes
Roa'uU da laxélgornas
\rmer-u
PASARA EL DOMINGO EX EL
D apacho do) contra'mirant>
MFLILLA.
Han sido recluCWIPO
mUgOxz
fados 200 indígenas para las fuerMM>RID.
H* marchado a SO
un
zas de Regulares y para la MehaMADRID.
E! presidente ac- finca "Loa Santos ", el conde de Ro*
mmmxt* *fUl m«-.tila.
I W^fO en su despacho a-es- inañone 1*.
\ LOS ESTl-DIWTES NO LFS
la Carrera de
m. En
temprano.
-.muy
1
V
tn
-i*EL
VM1ENT0
inauíjuro
«o
«".if-a
AGRADA
XO*HBH
tcím
►
"«arA ol lunes próximo
**
¡M vintaron vanos vocales aei
A.-wJnción
<:"*.la
Soldado.
ia
solé.
rnidad
C».>a
del
lUP.CKI.OXA.-'f.a
lograr
Para
arrancar cl casco del
SE
RETIR
.R\ I)E L \ I-OL1T1CA?
Asisl "ron la infante doña Isa- Dinytono conejos
acorazado "España" de entre Jas talana de estUdíanUÉ ha enviado
(MADRID.—Respecto
a la
rocas, k-s buzos han volado dos de una carta al nuevo recaní de. la Uniíi.-.nainvne- .1-le
noliOroieotoja
versidad,
!a
del
en
cual
oronc.e-f
ovo \e-n aproximado a-"*ria pufmcAda po.* algún p
«ás ai-ltas al oaarqaéa
nombramienlo y añad» n qu.- la iin- sentarA-o a ios cuerpos de la guarciende x mil* toneladas
ae sabe que los propósito.-* del conde
portanria dei acrao no e-^tá en .-*.-- nición
También viAtaron al presidente son alejara-, de i "<,.-■_ para haser
pedagógira
cap.vi.1ad
íación ron la
interino el marqué"* de Camarasa. osAcnsibls su alojamiento de la poociado
ara
.ílel. coirtralm-ranrte lítica militante.
Cl
©Spal" Magazi por marcharte a su nuevo La ausencia no sera definitiva
C.1 r^r\rv\A^^r%\r\
V^-OnierClO oeno
, T T1
destino, y el encargado de Negocios sino temporal.
«
caciquismo
& «K
Dentro d<- breves día* saldrá para
f>lro "-aasccid* da^ie^ldo
el extranjero, y volverá para recolo
Proola.enc.ttorio,
ln
on
*or
DEL
CONSEJO
NOMBRAMIENTO
MUADRID. — Con motivo de la
su familia.
' MADRID. — Después de las gerSua estancia
PERMANENTE
nspec .< n gubernativa al Ayuntaan el extranjero será
POLICIACOS
REGISTROS
MADRID. — Bajo la presidencia rna tro de la tarde estuvo en la Prebastante duración.
Je
migtitj i'e Torrebíanca ha .""ido rieZARAGOZA.—La policía ha prac- finí «Micargado del ministerio del s idencia el contralmirante Magaz.
tetrd'j ei exalcalde D. Agustín
El rumor, naturalmente, necesita
.j registros en la Liga RegioTrabajo, se reunió la Junta NacioDespacharon con él eJ subsecreta- ,-onfirmaeión.
Cca,s.
Ultramar,
de
encargado
de Hanali.-da y Ja Unión Nacionalista Re- nal de comecio español
rio de Estado y el
en sesión extraordinaria
publicana.
*So procedió á la < I^sción dc la VI Uaa do nn morosas ooanlDichos registros obedecen a un
exce- manifiesto
separatista publicado por Comisión permanente quedando
alonoa
el exdiputado señor Maciá.
constituida en Ja forma siguieaU
INDISTRIAI.ES MULTADOS
entre otras comisioAcudieron,
Gomo presidente el del Instituto J
-omo coti-d. ático *t* Ov-*do
ALMERÍA.
Ha roftyMfiJo díj
nes,
las simientes:
de Comercio e Industria, v como reOvera,
delegado guberde
la
CaUuercnl
Una
de
el
representantes
Conejo
Supedel
MADRID.
presentantes los
La "Gaceta" de
coy pu,'.»lica tana disposición declarior de las Cámaras de Comercio, mará de la Propiedad Urbana pa- nativo.
Los antecedentes encontrados han
SE HALLA INDISPUESTO
-;indo cxcedeittíe como catedrático
Industria v NavajwMón, los de la ra dar cuenta-de la conferencia cesido
en
París.
enviados al Juzgado.
recientemente
gobernador
de;
de procedimientos judiciales de la
BARCELONA.—El
ci- Comisión protectora
Ja produc- lebrada
El aj-caide ba sido sustituido por
L Tnivenidad de Ov:edu al expre&i- vil general Lossad;-, no acudió esta ción nacional y de otros organfcmc*. I Trata-on también de las fianzas qut
incompatibilidad para ejercer el
Icnte eiel Congreso D. Melquíades mañana a su despacho por enconLa Junta se Impuso la labor del í deposA-m los inquilinos.
Alvares y Gonfcález.
trarse enfermo.
anterior fiobierno de llevar a la! Otra de maquinistas y fogoneros carjyo
El delegado gubernativo d-x fihaspráctica las conclusiones M último; del ferrocarril del Norte
!os
lia multado con cien pesetas u
representando
quince
a
mil
Ot-*a
Congreso del Comercio espaífol y de
Lineal, dpí iiulixtriale-s que se permitie!feJHL-__filJk
' acreedores ds la Ciudad
Ultramar.
Estudió otros varios asuntos de manifestando que no se ha resuel- ron hacer comentarios, ineonvenieHto aun el expediente de pagos di tes.
interés general.
dioha entidad.
MLERTO DE FRÍO
Otra de la Junta organizadora
ALMERÍA.—En
sierra Hueclja ha
p
—«"fóculo* Empisas Fr-agat Sa A.
económico a la Exposición sitio bollado
LOS íngenierOS mili* |; del viaje
el cadáver de! |
Mueble
de
Barcelona.
del
Hernández Martínez,' «pie salió
Compañía
Otra de representantes de las fá- José
t*3*feS
del pueblo acompañado de tres inT rica9
mate^ia!
<Aéctrico
para pe- dividuos,
vi\iv DE
nir PRACTICAS
nR imri<:
VIAJE
los que regresaron a él
d¡r Ja
del conlrabandn iiciendo que
el citado joven ie hallegado
VINAROZ.-Ha
una secdi<^0 artí Culo y que se conceda
Hoy Domlaaf «a 18 «o Wovlombra do) 1923
!':>
ción del Centro Electrotécnico dé pre ferencia al de producción na- bía perdido de vista a causa de l.-i
niebla y del fuerte, viento reinant»-.
Guadalajara, compuesta de doce cjonal.
La guardia civil encontró las caautos y otros tantos camiones.
Otra de radiote'egrafistas proce ballerías
cargadas míe conducía JoSiguió viajo a Castellón y Valen[las 4
para
dentes de la Escuela oficial
sé,
una
cia.
ofrrecerse al Directorio y solicitar (duertá. de las cuales se hallaba
su apoyo en el sentido de que sean
El cadáver del joven no presentaen sus cargos por las ba
preferidos
MODA
eetal« de violencia.
1|4;—~:v»■;.
,*-..
grandes empresas.
■-*
Se supon-e que murió de frío.
Otra de ayudantes de minas
fábricfs de metalurgia de España,*>
ací_fc!!*t-«i.i*,*a«4.»-^iWi'_.enTepreeentación cíe cerca de cua
i v»«*al
en una
A las 10
fro mü titulares, lamentando la fal
Jmmmm
Ea plo-tto d.» TA-_-.{»tr
ta de libertad de los patronos parn
elegir dírectoses de sus minas por
ROMA.
El jefe del Gobier; la ac+uación del Consejo minero,
DOS OPERARIOS HERIDOS
no francés Mr. Poincaré anunció formado precisamente por ingenie- , BARCELONA.—Se ha
producido
ayer a la Cámara míe pronto se ha- rosque al hacer el reglamento exexplosión <m una fábfica de
una
Esparía públicoej acuerdo entre
cluyeron a los ayudantes Manifesa com-ivueii'-in de haber
MAÑANA LUNES
ña, íta'ia y Francia sobre la cues- taron que.había ingenieros que des- barnices
prendido en éstos una minia de A
tión de Tánger.
de Madrid dirigían seis y hasta farro:
echo minas y terminaron pidiendo Resu/ltaron herido» dos obrergk.
El Parln monto fogSeía
ia intervención en el
del InsLONDRES. — El perióaico ofi- tituto de Reformas asunto
Sociales.
cial británico anuncia la convocatoY por último otra comisión de
cl martes.;
ria de! nuevo Parlamento para el diputados provinciales maurislas
día 8 de Enero próximo.
px gradiosa visión histórica para la qne Su Santidad el Pap * y
aue entregaron al marqués de Ma■
el Rey de Italia, concedieron espacial permiso para utilizar
CARRAL, IJ-m
gaz copia de un proyecto de estatucomo escenarios, lugares vedados a la curiosidad públiciu
Ostros
y ueriseos do todas
organización
para
ios
la
del régi,
CAMIÓN, so compra usado, dc do» men provincial, basado en el de
N
Hs la película de mayor éxito conocido.
clases
>-,_♦
a tres toneladas. Ofertas a Mareial Administración, local del Sr. MauFiambres
id
Bsndwiehs *-e
P «ralba.-—Porrino.
239 ra.
S h\i é\, J*m ñ
—CAFE EXPRESSh
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Eí general Losada
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de Comedias
VflLENTÍ-VARGAS

—

PET.ÚLTIMA5 FUnCIONCS

t*CC¿}-

%EI conflicto de
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TCDDV..
"La HoB'eirYnde":
EL AMIGO
H

jésssísk"?'

-GRANDIOSO EXITO--

*

_

Gran

a
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Notas de Almería
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Por Europa
adelante
—

Despedida de la Compañía
El saqueo de Roma

Explosión
fábrica

Bar

.

"

—
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eo Angla Sud Americano
Oberaoionei de

VALORES
1MBI0S
"tóDITOS COMEF|CliLE5 etc. etc.
W,...,

V'G¿>
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EL PREFERIDO PARA TODOS LOS CULTIVOS

UN PATRIOTA
la nación?

S

>reréis salvar
sar lubrificantes "BANÓN".
no convenís conmigo.''
ues, fcacer un viaje a Vigo.
si no tengo razón,

<r/^^,u

AMENCIA RE,

«a y Oü*^ as:

convocatoria
de

«Ift-" ffinM-

do, los Armadores
uw
en la reforma del K^giame
(^amañan* lunes. .9 del
a-ñaua, en el local «La
pa. Wcipar

**

4U Freiré.

N;cesana.. <"^¿¿^

{¡¿KH*

DELEGACIÓN;

niversa!

—

T T^^T'3t
Ecos deportivos

rrirán yn gran número al campo
a "presenciar el partido.
GALLEGA
Nota oficial

FEDERACIÓN

En sesión celebrada el viernes, se
'os siguienbea acuerdos:
Autoj-izar al jugador D. llamón
Carrera, inscripto por el ''Espa"ñoJA para "& traslado a la región

tomaron

levantina

Dar ingreso en tercera categoría
al club 'Unión Sporting", de Co-

rona.

.Nombrar delegado para el parti("lo de Coruña entre el "Endem" y
cl "Arenas", a D. José C. Hermida y
para cl do Pontevedra entre el "Es-

pañol'' y el "Alfonso XIII", a D. Aurel Bernárdez.
Fijar los precios del partido de
í-n-tre-namn-nto del equino " regional
en dos péselas preferencia y una
yeneral

I rovalTV I
EMPRESA MÉNDEZ
hoy

-

Las Mil y una
noches
SorprendentB y oolosal serie en tres jornadas, inspirada en la célebre obra de
A. CklaS-Saad
HOY Etreno de la primera
jornada
Completará el programa la
cómica en dos partes

Casa con Fantasmas
por H*rai4 Lloyd

—

PRÓXIMAMENTE

—

El Lobo solitario
j U|T>E USTED saborear el dulce
idea'. "Roscas de Almendra Seeun-

dino Ldp-a'2' c-'' Maride, boleándolo
en "!v- r».iña *-'ls Golonias-*, Poliriii-po San», in*.>' #)" Velázquez Moreno.
-"'-'

¡

,

HOO

KN GALICIA

cardada

viajeros de Batanzos a {Santiago^

!

países.

La visita puede significar la reonciliación de Italia y el Vaticano,
jm actualmente es sólo espiritual.

LO

QUE OPINAN 1 DEL VIAJE

LOS FRANCESES
PARÍS.—En los círculos políticos
se considera que la visita de los reyes españoles a Roma ha de contribuir poderosamente a establecer las
relaciones entl-e ambos pueblos.

N E CESITO
Tñ

LEÍ"; MECÁNICO
Maestro Encargado-Jefe de Taller-Buen sueldo
Indispensable acreditar competencia y hocolaíe Vienes
haber desempeñado ese cargo
Insustituible en laa meriendas elegantes.
Reserva para las ofertas de personas emS® sirve en
pleadas actualmente
Las Colonias
Solicitudes por escrito a
148
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_ _ _ _ _ _ _* MPORTANTE
Venta de toda clase de envases,

pas y medias pipas, envares propios
para exportaciones de víaos.

ii

Benjsmin Gátnesolte G-^fta

" HñN NO VER "

Precio del pasaje en Cámara, pesetas 1.200 (sin Impuestos)
»
f
<
en Tercera,
539*50 (con I fipus&to
<

Para mas detalles informa el agente geneián

■>>¡¡w«.

Bar Universal
CARRAL, SS
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_

-

Luis 8- F^eboreclo Isla
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o oqu¡, 2

exmíhlstrol

-
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La Comandancia
de Somatenes ha facilita-

■

do Ja siguiente nota :
El día 15 del actual se reunió en
el despacho del general gobernador
militar de Madrid la Comisión organizadora del Cuerpo de Somate-

nes en la primera región.
La junta fué presidida por el co-

mandante general Sr. Daban, quien
xpusu 'a satisfacción que sentía
rite e! entusiasmo por todos demosrado er los trabajos, cooperando a
la organización del Somatén en dicha región.
Dijo que respondiendo a la conhanza depositada en su persona por
el capitán general dc la región, jefe nato de los Somatenes, se Habían
realizado los trabajos preparatorios
para Jo confección del reglamento,
organizando el Somatén en la s seis
í-rovinc-is de 'a regi.ín castellana
nueva-extremeña.
Añadió que había quedado constituida la Comisión organizadora
para Ja aprobación de sus nombramientos respectivos por el general
Muñoz Cobo.
También se formularán las propuestas de cabos y subeabos de partido judicial y distrito municipal
quedando por tanto organizada
la
parte más importante del
Somatén.
/alta únicamente la admisión dei
núcleo de ciudadanos que han presentado instancias solicitando su
ngreso
Estas admisiones dependen de la
secretaría de ia Comandancia general.

_

Sánchez Guerra
ENCUENTRA

SE

ACATARRADO

MADRID—El jefa del partido con-

servador se ba visto precisado a
guardar cama a
consecuencia de un

fuerte enfriamiento.

MORENO, 29

|gj urUcylo»

Noviembre, el rápido vapor correo

;

» so

:

ftgMicla,

*i*

uth¿«r

Sobrinos de José Pas-or.-V.QO

ELLAS

ZAR .A qozA.—A las sois do U b
o ev
--AA-on al Canal, do*M
dven-*s ¡Jamadas Patrocinio Ffc
Marro, do 21 y 17 a{
"' Enri^iuyth
de
eilnA* resnectivamento.
AmA;^. ...qpe iban vestidas lujo
'iient- ,o -"despojaron de los ai
"■£09 y z?patos, que dejaron en
4Í-

.

t

orül;*.

—

-■*

Un --vjñdianle, llamado P«ilii|
!»a« ': ¡* , (Incurría por el !ugan
|presuró a socorrer al
arrojándolas un extra
i-rturdn, consiguió extra
<non v_,
a Enriqueta.
Pátn trío Pérez nn pudo asi.
ía c
ea y fue arrastrada por
i'T.'e, siendo sacada unos di
f-if-lroá más^abajo por unos soldi
que acudieron en su socorro en
lancha.

-

—

Pa1.t-- nnio no reacciona noolai
tantc -dtntarse en ella !a respirt-

con

Se

arfificial

inoran

con certeza las

as Qin* impulsaron a ¡a1* mu
afirmaciones hechas por "has
j intentar
J^aldw n.
suicidara cwt
dose
jiic-, estaban influidas por li
¿tea-tardos d«9
G^bl-srsso
.'ectun dt las novelas y por las»|í
je!»*má»
'ícula ¡ tn l>og"a.
~ El CcVcrno del
1A -A-ucta fué conducto alH
Kc-ch dtliberó a*$er sobr.t la cuesinsoirando su estad-"
i:ón dfd T?hin \r Aol P,.K.' "alguna
Ñepo ias

-

r,T"

a
ntoric s

ir
>

.. *^da económica de estos te-

'

íáver de sa (V-graciá
fué conducida al depósito.

ami-

Últimos telefonem
a guerra es

Jos técnicos—podría
,-íüjr mil cañones almes.

pinando

áfrica
OFICIALES

e. .■:««>?'«» d«> nn -gtssril
trtfweé*
Un general francés ha lleffla»
a atención acerca de qut aun re"OHoc'endp la superioridad del m
ñamenvj de Francia, cl ejérriq
demáii, en caso de guerra, poiM
niquiiar fácilmente a 'as avaazaas f .¡)cesas
»

INFORMES

-

MADRID
El comunicad,
cía! oe Marruecos dice !o siguien
Zopa

oriental. - Hoy se hizo e
Tizzi-Aza, pro
d batalIón

envío de convoyes a

*- Alavnísil

Sr
Al-i'::

ní>r.

general Echagüe

cso en
«- Hospital e
11
deGar ell,.noPau'mof>rú
on lo. -das a
de la
«ploson de unconsecuencia
proyectil
para 1¿ Posición
DarT¡

ÍE

(

ENCUENTRA

iJGERAMFAlí

' ENFERMO
BIJJJAO—El gobrrnador civil¡f
'"ru-I enjagüe se halla algo indir

fí" el batallón dc d«
Dar fjebdaia
■o y ha i^uido qup yuardtf
Ma
«rvicio de aguada.
carna.
Aas
de av.A, ion arro

ÜBREPÍA R. VICEHÓ fn escuadrillas
VMUAZQiXEZ
TílÉfoho 727

t\N\L -:- SE AHOGA l\A
IHKS AMIGAS SE AKROJW

WASHINGTON.
El presidente de la Repú!)lie*a ha propuesto
a las Cámaras norteamericanas la
notación de un crédito de cincuenta
rmllone.- dc dólares para facilitar a
.Alemania la compra de víveres necesari s, a condición de oue esta
Atima nación no distribuya los víveres entre la población del Ruhr.
q<-i
m o neo a ü ■ $"-' " t
LONDRES
La situación de
í. Enante contkúa sin mejorar.
La Ce nferenci- de embajadores
.uterrogará a Inglaterra el próximo lunes sobre si quiera cooperai
ron Francia o no.
En e' «aso de c ue Ing Acrra conístase negativamente. Fianoia probnbletrnnte actttarári per cuenta
'■ropia, separadamente A Jos aliados.
Usm r»app«»lM d* Poí<#*&ré
PARÍS.
P-Anearé La contes;aéó 'i ,a declaración d\s, primer
ministro ingléi Ealdwin en la Cafara francesa

—

MADRID.

,Teneral

Las pelícu'as í
mánticas

*><srxhÍ*or*í?i t&
* -o* ya«-q*at
¿XM*n*M**s

La organización de
los somatenes

COPIADORES

e*t

EILVESE,
La Conferencia
ce embajadores no ha l'tgado todavía a un acuerdo sobre las san
Aones cue van a imponerse a Alemania, por habe-. acogido al ex1-rronpr.i.z y negarse a ídmitir e".
contrcl militadr internacional.

Ostras y mariscos de todas
,
elases
Sandwichs
7 Fiambres
-CAFE EXPRÉS 8-

-:-ORCOMA:
.
p.ctaraerit.* a

—

—

P;w»^ii

PAR* Lfl HíBANfl

>" d

siitria^J

1

Precios de pasaje, intuidos impa -stoa españolea y
cubanos
/Videra cía^e
Degde Pe8eia8
>
1600

)

enfermedadd

—

Precios en todoj

;

a.

f
hai

Compañía cle^ "acífico

*%£ * :

dn el

-

—

'V^asiPRtf- Qcanániiaos

Saldrá de VIGO el 27 de

Ac

*m*

—

Ví<U> SECANTES ESPECI *LE9 V|^

en su clase en Galicia
Concepción Arenal, 7

kT-s-flap»** a »**aa»aa*t
h aMaT kíBK'idO

"*"**«

-

~

Única

saldrá del puerto de
Directamente para la
el día 22 de Noviembre, el magnifico vapor correo Alemán

. .

"'■

DICE LA PRENSA ALEMANA
egresado a su n&trta, declarando
ÑAUEN.—Los periódicos alema- me dedicará todo-- sus escuerzos a i *» x* v* «stUar Wá Jh, m^
nes hacen resaltar la extraordinaria J;i reconstrucción del p*A.5.
BFKLiN.
Ha sufrido,
importancia del viaje de los reyes de
Agua- dando t««tn*-cf'SU-««
graveen en su
España a Italia.
ROMA.
L*. Conferencia de ancit'er del Imperio Kl J
Hablan iiel recibimiento que se
en
vista de las dife
■asta cl punto de
nibahdores
hará a los soberanos y die que no
los delegado
S f n.-os -Sacramentos.
será igual al tributado a los "reyes encia? surgidas entre
de Bélgica, a quienes ¿e trató como ranees-.-.-" e ingleses sobre el regre
.1.-O del exkronprinz y e! control mi
viajeros particulares.
baba n
litar interaliado, ba decidido, antí
LA VISITA AL VATICANO
le ennar en debates, esperar la
Los reyes serán recibidos per Su instruc.-'ones de sus respectivo- G(
i
" ado c
Santidad y todos .os cardenales, y bierno».
"Tidavo
de Hitlcr.
escoltados por la guardia suiza.
Psnns^uanTo *""'» gt***t sir-i'é*
i ta-ete-tt-wa
Et PAPA CIRCULA XV POR LAS
da Mu*
Inglaterra conti
EILVESE.
CALLES DENTRO DE POCO
rúa Rechazando Jas oróposicionr
¿ROMA.-—Un diario dice qu> MusJe Point^iré resoe^t- A
olo ;-; a alta Cániara qUc"
a
soüni, después de haber vencido
a Mein:)
ljt_ cae* viniere impone,
o a 11 '".in na se le ouede op:
hace algún tiempo la influencia del
¡a vr-Tia en que
lo están
jefe del partido católico, se dicidirá
Se ciee que Francia procederá
Fr&p-ia y EcVica.
ahora a resolver de hecho el pro- independientemente ele sus aliados
'Picio 'a única solución*
blema de sus relaciones con el Va- contra Alemania, tomando este preevacuar !a región del
ticano.
texto psra que *a ocupaefón dc la
a- ¡a, deud& alemana. Ri
Añade que el Padre Santo podrá Liienca del Ruhr continúe por tiem- v rtl
Itali
añaAo
% «to
circular libremente por las rúas po indefinido.
h)ini a 'a
i CO*''
romanas dentro de poco tiempo.
rehabilitación
& f al fl»» d^
Vler
sJAm o**x*A
%an«ir4«_t?

fustes, bocoyes, medios bocoyes, pi-

Lloyd Horte .flleman-Bremeri
-LIDEfl OE CUBA--VIGO
HABANA,

»

""omi-'-jn, en nombramiento
tanto dure j¿
Aón Hüa.'a, pan qlle totn*la u
ha
exkronprinz
E*
BFKLIN
-A- ¿gnómicas q^
«w
manifestado su aTegría por haber

Kl

......
........

Emp esa C^stromll
y Ferrocarril Betanzos-Ferrol

tes para la

T" *

Alemani

de Espafa con La situación de
—
rumbo a Italia

...

da todassus
bille«exclusivamente a lo¡-

'

-

reyes
—

empresa Castromi!,

m

Informaciones diversas

em-

pender en ias

. ., .

.25

,
ix
o^-^iAnt VIGO
v iw Avenida do Montero Río» núm, t4 t
y Beaaocloni
Gerencia, Administración
839 y 840
Súm*to «aaoHt
10 «*«H«,o^
Apartaáo do Corroo* núm. i08-Tlfnos. núm*.
otraoado
»
20
1923
DE
DOMINGO. 1S .NOVIEMBRE

NOTICIA RK

.
. .
. .

..

ferlmostro Í AL EXTRANJERO.
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Los

.

DE GALICIA.

¡PÜERA

LONJA DE VIGO—
1.670 c-vias sardina, de 58'7"5 a
Tl'50 pesetas cesta.
63 íd. jurel, de 31*75 a 55.
2i3 íd. espadín, de 14*75 a 35.
19 cajas ollomol, de 33 a 82.
20 íd. merluzas, de 233 a 262.
73 merluzas, en 358.
276 pares lenguados, d-5- 27") a j'25
91 íd. praguetas, de 4'ó0 a 9
122 íd. ollomol, a 170.
18 íd! salmonetes, a 1*85.
17 kilos calamar, a 3'75.
Varios congrios, en 194.
UH RADIOGRAMA DEL JAIME I"
Varios lotes, en 585.
BARCELONA.
Un radiograma
MATUTE
228 cajas peseadida, de lü a 69 ■Jaime I", a las siete de la mañana.
dice que se halla a la vista de las
pesetas caja.
islas Baleares, que el tiempo es
a
íd.
de
20
81
rapantes,
8
9 íd. fanecas, de 13 a 2¿.
verdaderamente espléndido y que
¡os reyes en sus conversaciones par26 íd. beretes, de 14 a 25.
6 íd. jurel,_ de 1.4 a 2G.
bulares se muestran satisfechíinios del viaje.
Varios lotes, en 34c.
Añade el radiograma que al atarBotos'y sapos, en 500.
decer llegará la escuadra frente al
LONJA DE MARÍN—
-atrecho Bonifacio.
(Por teléfono)
LOS ISLEÑOS RECIBIRÁN CON
r^p-i ■*ñrENTUSIASMO A LOS REYES
tt t (!2 uooh*
PALMA DE MALLORCA.—La noCotizáronse:
ieia de que los reyes visitarán Ma143 cajas matute, de c/25 a 59*75 lorca con motivo
de su viaje a Itapesetas.
ia, ha causado enorme satisfae14 pares merluzas, de 8*50 a 37 uón.
53 id. abadejos, de 5*25 a 12.
Se organiza
función en el
148 cestas sardina, de 35 a 46 Teatro Lírico. una
Varios lotes, en 775.
El producto de 'as entradas se
REGULADORA DE LA PLAZA destinará a beneficio de la Cruz
Hoja.
Precios para hoy
Tan pronto se -ecoba la noticia
Pesetas
con carácter oficial, se organizará
el programa de festejos.
Merluza cerrada
4'00 kilo
Id. abierta
3'50 "
LLEGADA DE LOS ESCOLARES
Praguetas
2'50 "
ESPAÑOLES
Ollomol
1'90 "
Pescadilla grande
1'30 "
ROMA.—Esta mañana llegó la representaejón de los estudiantes esId. mediana
l'OO "
[lañoltís, presidida por el catedráti1'30 "
Porrinos.
1.626-iQ Rapantes
co señor Pérez Bueno.
Por aguardientes
Fanecas
0'50 M
Los escolares romanos les tribulicores
15 6
aron un >-ariñoso recibimiento.
(KO
sidras y cervezas
Salieron a la estación, acompáñaPor puestos públicos
530-7*
,
Por bicicletas
los de sus profesores, llevando las
0 dW
?or inq ilinato..
82*'95
Gomo habíamos "inunciado, hoy banderas de sus respectivas FaculPor cédulas.
84675 celebrará una conferencia en el lo- ades
*or rótulo?.
EJ profesor del instituto Comer00*00 cal do .Ja .-ociedad "La NoJ)ieza", caPor pernos.
CO 1,0 lle dc Luis Taboada núm. 3, "La ía! señor Batid, f-ronuneió en casellano un discurso de bienvenida.
Nueva Juventud".
Le contestó en italiano, el señor
TOTAL.
fí.439-1<
Dielia conferencia está a cargo d
"érez Bueno, agradeciendo Aa aeolos señores Hermida y Cortés.
LonjA día !5.—4.195'áO
:ida dispensada a Jos escolares
0***l ! 'tW******!**»**^*^
anóles y haciendo votos por las reLe
ha
sido
concedida
autorizaaJPatL -C8J4
aciones
culturales de ambos paíción para contraer matrimonio con
doña María de los Dolores Marote
Coronado, al teniente de la GuarELOGIOS A LOS REYES DE
da civñ de lá Comandancia de LuESPASA
■„
I
Wt^Miinc^ú^^jedíaWtiTOl^^iÉ^ go D.'Luciano Paz Victoriano,
ROMA.—Todos los periódicos pu)lican fotografías de los
soberanos
-spañoles, con extensas biografías.
Elogian Ja belleza de la reina y
licen que el recibimiento que se les
laga será mayor que el habitual er
sios casos
Las ciudades por donde pasen lo£
eyes rivalizarán en sus manifestaPor convenio cobrad** entre lo-í referidos
iones de entusiasmo.
caTi! de Betanzos a Fe*rs! y la Empresa de Automóv es >E
CO.\GLi>K GRAN TRASCENen S*n1«go d^ la expeCastromi', 6 ita *s íh «í»
DENCIA A LA VISITA
lición de billetes directos para el ferro arril de BeUOMA.—La Prensa dice que el
viaje de los reyes de España a Itatanzos íí Fi-rro y estaoione« intermedias
tendrá enorme importancia para
Dicho ferrocarril es también el encargado de ex lia
las futuras relaciones entre ambos
taquillas
ertsciones,

.
.
....

SUSCEPCIONES

DE NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO

OFICINAL r SER COTIZACIONES
VICIOS PÚBLICOS
FJ PESCADO

PROBARLES Y POSIBLES
Esta tarde, a las tres y media se KEGISTRO CTVllr
celebrará en e\ campo de Coya el
NACrMIT.NTOvS
anunciado partido de entrenamiento
Fermín Fernández Ortega y Mapar-a los jugadores que han de cons- ría Amparo Alvarez Beiritez.
tituir el <-q^][K) dc selección regioCASA DE KütORROnal.
Ayer recibieron asistencia faculComo algunos de los llamados para este encuentro no podrán eon- tativa, las siguientes personas:
currir a él, han sido convocados a
María Blanco, de herida incisa en
última hora por la federación, Cór- el montón.
Amalia Pos, de esguince en el pie
doba, Bienvenido, Casal, Gestoso,
Máximo, Daniel, Iglesias y Lourido. derecho.
Milagros Barrio, de herida contuCon todos los jugadores convocados se formarán dos buenos equi- sa en el superciliar izquierdo.
Fidel Dosantos, de herida a colpos, que si ppnen inU-rés en la contienda, eomo es de esperar, harán gajo en la mano izquierda.
José' Mires, de contusión en el doun buen partirlo.
do
medio de la mano derecha.
CAMPEONATO GALLEGO DE
Amelia Brunet, de herida contusa
ATLETISMO
en el parietal derecho.
La Federación Atletica trabaja es- LABORATORIO MUNICIPAL—
ios día:-* activamente para organiSe inutilizaron 40 litros de leche
zar on debida forma le IV camMatadero
peonato gallego de atletismo, que
promete resultar una boda fiesta Reses sacrificadas: 56 vacunas, 48
sportiva.
lanares y 16 cabrías.
Los trofeos que distinguidas perDes-echadas en vida: una ternera.
fonalidadea han donado para este Inutilizadas, una vaca.
torneo, se -exhiben en el escaparate
Alimentos inutilizados: 9 kilos de
do la Camisería Inglesa.
carne de cerdo.
UN PARTIDO EN TUY
Policía Sanitaria
Esta tarde jugarán en Tuy, el RaSe verificó" el repeso de pan en 15
cing, de aquella población y el Eu- despachos
y una tahona.
I
ropa, de Vigo.
Hoconocimientos de leche: 70.
Él equipo vigués .saldrá para Tuy
¿1 la una en puido de la tarde. Hará
\RBITRIOS MUNICIPALES—
el viaje, on un automóvil, donde irán tiecaadación del 16 de Noviembre
eon los jugadores algunos aficiona- ie 1923.
dos locales.
Pesetas
PARTIDO EN PONTEVEDRA
por carnes frescas y
Hoy í*e jugará cn el parque del
grasas
1.62380
Progreso un interesante partido de Por carnes saladas y
íutJio!. entre los equipos de la seembutidos
92-70
rie B "Español*' y "Alfonso XIII" Por vehículos transa
intrigado
los
Kst-"- matcli tiene
porte
193'f-O
aficionados y es seguro que concu- Por pesas y medidas.
175 90

1
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Zona occidental.
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- Sin novedad
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M
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¿1°SCO de EMILIO REY,J^J
PARÍS.
La opinión
onsdcra unánimemente Qumillbr
H
«1 h* «« ta Dr0|,í2
A?,
mama estera c n mi^wSJK.^ Parto
*/M
Z guerra
dent^ode
* * t Tf f * T
°\\
?£}
un buen c #
," lV mAf*
a
i
de
t

«g| ;

"***
a cie^

?
bU""

.

.
. " ' de
Fábrica

-asi*"*

Vinagre

j*****^*^r*

M^AS*'^ f

I L* industria álemaná-siguen ■

Arf< A*

'f.

'A¡ 1

8f I
- yesMAim

