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¡Qtté bonitiña estaba hcy ida!
tfa se pondrá fea, mujer,.
vyvvWt\w«vwv-w* w.vavwvwv

IAGO, ft
cr tarde \

tcpi / e
o i), Mar.iieJ ajaría
lindado por su-- compaífl
mona Src
\rtime y Ci £» sobre la multitud campesina, que,
tArmuió un Pliego al iix- ante los disparos hechos por el teYvuntarnitfnto para dvx niente, iustimiaámeme se raovu
c consta
ta su profundo para unirse en bloque.
miento
or las víctimas a^ra
Al ver que los guardias se echa
Sobreda \ une se enviasen han los fósiles a la cara, los agrario
ramas de prpte aa, pidiendo que iten on huir uncr y otras se ano
A>uren resjMn.Aa'ia.ades, a! jprqn al suelo; perp la rapidez, eon
i unte del (o:uejo de niinisque los civiles hicieron fuego, hizo
y J ¿¿oheruíAor civil de I\>n- une el intento de sálvame resultase
<! ra
inútil
Después de reñida djscuAón con
Los guardias dispararon sobre
el concejal demócrata Sr. Villar Pe- los paisanos a unos 30 metros de
Uía ene se manifesté en contra, distancia.
i propí sj>-:
¡le_ los republicanos, a quieae- .;A con bri- Las ba'as dejan muertos a tres
lla:'!- j palabras, el concejal doctor persona*.—Auxilias a los he1A:> e.a, que miliia en la¿> filas mau-

tos
Por lo menos, hag que recordar
a algún periódico la impied'id uue Protesta de la Irmandr.de da
Fala de !a Coruña.
MMWÍ&l de acotar los notnljres de
los muériaa con ofensiva* ainaio" ibido iin
"\vcr tarde h
nes Intc el na grado de. las tumba* telegrama de la t oru
níia
hay <p(i deponer toda pps ón y lim- poi la " [rmandeáe da
encías
En él ia protesta l'¡ irgiaaaientí
piar el. apírilu de toda- intención
contra 1» s lujptuosoí sucesos de S "
ello creemos que deben irreverenti
brcio. V se ai.uncía la celebraciói
cuanta* puédam influir §n
en ctúas eifounstanci s de de un mitin qu, el próximo domingo
3*
tración del conflicto. Creí agitación y de inquietud, las perió- tendrá lugar en la capital hercui
'os- habitantes de 11 < lu dicos llamado* de orden son .08 lina.
nos
más cultos, d(ó> íi ser I"* wrimetH)* en desfigurar los hechos,
La " Irmandade da
ue
envía
una
felicitación
niueívi
r i* en reconocer que por est lanzando a la publicidad Mrsioaes
agradecemos
por el espirito: <df
■,«"*, <pie a b"
irreal** ./ rspitoias provee^ifc.v, que ini|avc ii.iidad :-ii que 88 inspiran
" r, tlt hilo. Gs preeiso Kl,
oecsanantente han de solivhxnta+! las informacH nes aue este diana
i Indos (os medios, </<■'' **a
los ánimo* de los que militan en el dedicó a la tr;
¡i
el otro bando, el litigio lomar Ai, cutía Temores de aneva iiisedgn ge<"■ >>t entra la ciudad
haga crónica. Ej necesac día peor aspado y se recrudecerá
xieral
eemdad vi/^lra a los inevitablemente).
vcentuansí
TOXTEYE
y ae convenzan tirios y
Conste que al hablar asi no >ios rada vez hiás s rumores de huelde que, o M \>ruCMra la mu-ecca ello inás que un dcsijitcre- ga puiera.
i'.n tpd«s \üá eaniiK-.iu' |
ición, o sobrevendrá la sado propósito de cooperar al bien
|a eiix-uú' de que (íqy p ¡nañana
de todos, procurando que la jxiz tornarán nueyamentp al leaaii
tM i*- sus pr<
o </,'<■ no sra ¡:rod <e¡ysv en torne a lo* espiritas y se re:ihdd*zl
Los elementos directores leí agrá,
,le setenta d y r< ¡
ca lo antes poyóle la normalidad.
la animosidad contra
y en
de loe agro»
, ti' una
faz del ' .'/A.A,
da c,onsider<dde>e mti
din, (pin pueil" aoarreat
futuro gravee y fun. ■

a.'(

repi.blicwoofa

U'tn

Repercusiones de
tragsdia

i

<e

Acuerdos del Ayuntamiento
de Santiago.--A< íítud do los

ecla-

tü de la reír
ntos d
nist

..

¡1

en la Iv

«m

lonia
.". i ui.arinie entn
i ■.
ración de qu.

i-

isi!

.

descí

aflámente perjudicial
i (fue. hemos recogido en I» en las actuales. arat¡ÍMÍn\as circun*n de Tuy estos Iridies i < taneias. V consté qne al hablar así
nos referimos no sólo a las persorigedia, obtuvimos la ■< í
que, entre ln. ciudad u la ai ruis de un Irxnda u otro (¡un ititerte un divorcio ab-olnti
vienen en *l confínelo, *ino tanddin
lo* labradorn ■ i
odw a algunos Oftlagaé iwiadfroi qu* tía*
Kan la pasión d*, x>4s <riinpaiñas a
,ntr*i ios ¡uióitaolt
stos n!¡e>tfa <tna no d (.xtrejuos verdudt rammle ínsen-
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Entre Ribadavh y Filg r

Ha descarrilado
el tren correo
Ayer ha descarrilado el tren co
rrew entre las estaciones de Ribada\ia y Filgueira, a unos dos kilómetros de Cqrtegaaa.
La cau.-a ha sido la rotura de un
carril.
.salieron de la via seis coches,
h.n el accidente no han ocurrido
desgracias i>ersoiialeá. Solo una \ lajera resulto contusa.
1 V Vieja salió ua tren de socorro
ei
paja el lugar del suceso, a la
menos cinco de la tarde.
Da ()rensc salip también un tren
de socorro, a las 4 y 40 minutos.
FA descarrilamiento ocurrió a las
dOS y cincuenta minutos de la tarde.
Por el mal estado en que ha caudado la via, ios viajeros de los trines mixtos de aver tuvie:< n necesidad de efectuar transhordn.
También harán transbordo- [os
viajeros de los correos y los mixtos
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ción de lo
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de ribera
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rHoe.--L*s últimas palabre/9
a
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sesión
que
El público
asistía
de una moribunda.--Les heriacogió con sumo aj-rádo la unánime dos vlatoat t «a mívs.-No hay
i Cll
decisión del Municipio composte>
tal perdigonada
laño.
Maü ana, viernes, se reúne la JunDispecaa la macliedumbre ante
ta directiva del Centro republicano, fas descargas de k>i civiles, algupara sumarse a la campaña que la nos de los que no habían huido penprensa gallega libre lleva a cabo con dieron en seguida en auxilio de los
ocasión de los luctuosos sucesos de que habían caído.
Sobreda
Vieron estos abnegados agrario-,
A está sesión asistirá la minoría que los muertos eran tres : dos homDo lo;
¡pal republicana, que propon- bres y una mujer, cuyos nombres de ho\
el jo'
Vigo
La corrcsjHjndencia v los viaje;ea felicitada (i ALICIA por
va son sabidos
starti
i
a
daT
llegaron
tren
descarrilado
ros del
mis veraces intormacioHcs de la
Cándida Rodríguez Viro a las dos de la madrugada, en Lopes y »
mujer,.
Tlj*
a
esta
conmovido
todo
localMad,
(¡ue
tragedia
ristno de
muéstrans*
ha
que estaba encinta y deja sen
convoy de socono de aquí salido. hora.
reservados respecto a la ;.. tiiurt que el agro gallego.
<"'
jos, recibió un balazo en La espi
WW.V
de los cinco que habla prestan scrcon salida }x>r el vientre.
wcie nocturno.
Bsta desgraciada vivió unos moAVANCES
mentos desde que recibió el balazo.
Los heridos
que
delegados
declara
Uno de los
i ,o; heridos continúan me jo- t
■
una hermana suya figuraba entre
rando
las ]>ersonas que acudieron a sococequias por laa victimas
isegurar, insistiendo en
Podem»
rrer a Cándida.
I
han celebrado en la parroquial nuestra intormacion ae ayer, <j,u
su hermana le ha maque
Y
dice
hospital ui
inei ales por las \ ictimas de la efectivamente hay en el
tado que Cándida, ante-, de moo ci
i la mañana
herido que tiene bajo la piel y se l»
presencia de ella y del terir,
a
perdido
.precian al tacto algunos
011 b
Merino, profirió estas paJaniente
o a
pero también ins unos eu
» el du< lo i
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nuestra extrañeza ante 1 ste enigma
ral IV I
—Muero satisfecha, porque mueque nadie sabe explicarse
Llega una comisión de agraepicaron en vanas parro- ro en defensa de la causa que he
rios tudenses a la capital de
abrazado. Dejo seis hijos y ellos
Como se lea aprehendió
Algunos pagaron foros
Espuna
■
ruv renuncio
iras despu
de efectuado imán vengarm
' la
ncrales
Los tripula
Sin duda, ante el pinico que los
la diez de la
ai LILL \.
" de lo
Dicen también los agrarios tuEn el ¡
> is
Madrid. 30
» m 1
(le
\; tonia '¡ "i re ", hei h i
hados sucesos oric marón en
biaba en Sobreda: cer di nses llegados a Madrid que
esta
nos paisanos correo de Uaíicia
lirunos : mi irato
1 ca?
de. Ignat ¡o Gomes heridos vistos ton nueve y que sosos ix»r los rífenos eni ]u-i < i a'aro
El mercada del Jut v
mañana
a
Madri
>;ndo embarco
numedocena,
a
unn
se- curar
'pa -'ido. han n< ■ ! i
más
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pe
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:
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numerosos
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rital. se han presentado en al- jt-trla.c
cón sus mujeres v sus h:>rndo
Niega* fjofl de.egndo- <h (os agra- si auúverio en la ton
galle¡.
ffos «¡ue
c
tactivo
i, casas,
haciendo
■vli, \h vfttaa en
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ri de Tuy que haya ningttn paisatizan con r\ agrade
ente estos uv
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ar, diez parejas de ia
r.laro que esto, sinceramente di" que el marte, ca
, S or los m ¡ 1 ncun
se hace constar en los informes
lada Mcrnifiea para la terminaívii de
tres iva reí as
h;n;a
Lo.
en
lucrar
»
I año
pleito
difícil,
de
más
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: de aver es mnega
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servido postal y telegráfico)

IMPRESIONES CORUÑESAS

3

Pontevedra al día INFORMACIÓ
Creación do escuelas,—Libramientos al ¡jago.—Viajaros

Basfiagueiro al cielo
Por

Fueron creadas en esta provincia varias escuelas, correspondiendo una de niñas a Louro, ayuntamiento de Valga; a Gondomar, dos
mixtas, para las parroquias de San
Ciprián y Prado; otra, de la misma
elase, para la de Carracddo, en Tomiño, y cuatro en Puenteareas, de
niños y niñas, en las parroquias
de Couso, Cristiñade, Gaillade y

MELLAN.

a la vista un nuevo I a Hastiagueiro, encargase un piano
proyecto urbano que ojalá j de ciudad latinearía fantástica al
quede en tal, como tan- ! más fantástico de los arquitectos
¡ste en la transfor- españoles, a AnasaijasA, porque est rústica piaya de lías- te plano lucirá mejor en nuestra ya
ro en espléndida playa de profusa colección de bellos proyectrcundada por una bella ciu- tos que ningún otro.
Angoares.
Hace pocos días aun nos entuora de todo el
que requieren el urbanis- siasmábamos con el barrio de agraSe ha señalado para hoy el pago
dables chalets que se viene construderno.
d*<
los libramientos a favor da
ario de dicho provecto , yendo en Riazor. El proyecto de D. Manuel
Muci^ntes, D. César Vala
playa
de RiaHuídobro, quien acora/»- transformación de
Constantino Lorenzo,
Uarino,
D.
enes arquitectos : zor también lo juzgábamos conddeArgimiro

.

D Cefáreo Goneález, D,
iba de estudia sobre ¡ rabie. Ahora todo eso nos j)arece Núñez, D. Carlos Sanmartín, don
eno cuanto resulta preciso pobre. De líastiagueiro, al cielo... Luis Terrero, D. Luis Pasarín, don
anhelada ¡ E to, matará aquello ? £1 tiempo Aurelio Rodríguez, D. José Riesi transformación
uio. Pronto, pues, nos retra, D. Gonzalo Varona, D. Vicennos con la contemplación de
te Tonturbel, D. Gerónimo Coco,
estupendo^.
Pronto,
lanos
Administrador principal de Co,
Automóviles
' s, sobre el papel una hermorreos,
Jefe de Telégrafos de PonCHANDLER
dad jardín de lo más pinto°ai
to vedr*, D Diego Pazos, D. EnriHUPMOBILE
calles,
'
con amplias
con hote- .-*-——
que Zaratregui, D. Armando LuaCLEVELAND
berbios, con grandes parques Siempre .existencias.
Exposición y venta. ces, D. Josó Alvarez, D. Ignacio
una
superior
playa
is y con
Gamallo, D. Pablo Rodríguez, HaAv. Ga-cía Barbón, 39
rancia a cuantas existen en
156 bilitado Guardia ¡civil, D. Manuel
Saavedra, D. Manuel Garaica, don
dos jóvenes arquitectos maJosé Bisgueira, D. Gonzalo Mnos, con la cartera repleta de
D. Antonio Carrero, Tesooientes,
apuntes, croquis y medidas,
Hacienda y Depositario
rero
de
lomado a la (Arte rebosando de toda confianza, económicos y pagador.
asmo. Rebosando entusiasmo en toda clase de maderas, se hacjaron también a los coruñecen en la Ronda, 44
Salió para Madrid el eminente
,l!os se fueron con la esjieranviolinista
Manolo Quircga. Le
Hermanos.
174
MOXENZA
nosotros;
nosotros
les
EU
esta en
esposa Marta Leman.
su
acompaña
marchar poniendo nuestra es
ayer en esta
Tuy,
—De
estuvo
ta en ellos. V si a la postre
abogado
el
don Manuel
capital
una
india que todo acaba en
Cela.
de esperanaas».! Porque de
nal padecemos mucho los haes de la ciudad herculina. Nos
_. _.a.a~a~
» I_ I
ii:iiiiiiiii _,
ios de ingenuos, creyéndonos
ios, la mayor parte cíe las ve-
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MUEBLES

Anuncíese en GALICIA

¡í

ja

o, no: ahora delie tratarse de
erio v formal; ahora no quei las «osas reducidas a la ad:ión de un proyecto más para
ismosa colección de proyectos
s conque nos deleitamos lo:;

Sr. Iluidobro, goza fama de
ina grave y realizará, a buen
"O, como nuevo Moisés, el mide transformar rápidamente
a varita do su voluntad un pairústico en urbe de ensueño.
mporte que nuestra Compañía
iaria sea un compañía devota
taso <¡e tortuga; no importa
as fuerzas vivas coruñesas yíil margen de cuanto se relaciom el ferrocarril de la costa; no
a que nuestros capitalistas sisndo que no hay mejores
¡(lie los del cupón; no im*
sin
i que todos continuemos
¡uparnos del tren eléctrico ena Coi uña y Santiago.. De fue
endrá quien en nuestra idioasia pasiva haya de inyectar a
>tones simientes de cncrgetis[£1 Sr. I tuidobro puedo ser
ra providencia. Porque si no
dispuesto a serlo, más val
, en vez de los jóvenes ara-i leños que ha traído
■
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La hermosa comedia en cuatro partes marca «Goldwyn»

EL BUEN LADRÓN

THE ONOTO
EMILIA BRAC AMONTE
de 1 genial maquietista

Todos los días nuevas y originales caucione
LAS DOS NIÑA.S DE PARÍS

SIETE
Se estrena mañana sábado, proyectándose en las sesiones de las CINCO y MEDIA,
y DIEZ y CUARTO. Desde hoy se despachan localidades sin aumento de precio

ESPECTÁCULOS

EMPRESA FRAGA S. A.
Al.**^>

.JAA. JA

El naufragio del «Deseado»

La Patrona de la ArtUI-ria

Por las familias
en
el
Cuartel
Festejos
Teatro gallego.—N o m b r a Juan Suárez Rodríguez, de Vide las víctimas
mien.toa.--La traída da aguas.se preque eu el
Figueirido
de
Mayo
de
Reelección. Ascenso.-Un pro- paraba para
La Comisión nombrada por al
llevar de la mejor y

DE SANTIAGO

Un sastre aprovechado

f¿o,

fesor alemán a Compoetela
El brillante cuadro de declamación "Cativeces'', que con gran
acierto dirige el escolar D. José
Mosquera, pondrá en escena a principios del mes actual, en el salón
teatro de la Casa Social, el drama
gallego "Minia", original de don
Manuel Lugris Freiré, y la comedia 'A'aites vaitesA de don Ricardo Frade Giráldez.
En esta velada tendrá lugar el
estreno de "A copla A escrito expresamente por el señor Frade Gi
raldez, para Concha Nogueira. primera actriz del cuadro, y el notable
actor señor Mosquera.
Los ensayos de estas obras vienen celebrándose con gran entusiasmo, siendo muv fácil que el día
de la representación, venga'a Santiago el señor Lugris Freiré.
Por R. O. del ministerio de Instrucción pública, quedó nombrado
profesor auxiliar por oposición de
la Escuela de Veterinaria de esta
ciudad, D. Jesús Culebras Rodrí-

me*

Pasado mañana celebra el arma
de Artillería la fiesta de su Patrons, Santa Bárbara.
Este ano se celebra por vez primera dicha fest vídad en el cuartel de Figueirido, donde se hallan
destacadas varias baterías del 15
garantía de la canidad que por la igero de Artillería, que guarnece
confección había de entregarle, le a Pontevedra.
Los artilleros de Figueirido se
anticipó cinco pesetas.
a diver irse alegremente
preparan
El proejado, después de varios
engaño?, termino po~ con'esar a en tan señalado día.
Celebrarán entre otros festejos,
Juan Suárez que el género lo había empeñado y gastado las cinco bailes, conciertos, concurso de tiro
al pichón, etc.
pesaras.
nítos días los animosos artilleSe recuperaron las diecisiete
varas de dril, qne fueron tasadas ros que, como se sabe, hace unos
meses que re amaron de Me'illa,
en 38 pesetas.
con entu iasmo en la ortrabajan
Calificado el delito de estafa,
el Sr. Fiscal para el proeesa- ganización de la fiesta de su pa0 la pena de dos meses y np día trona.
de arresto mayor, más la indemnización de diez pesetas al perjumás freso! minera la temporada
canicular, entregó a su sastre, el
p^-oeesado Ant»no Hcmárlex Bernárdez, también vecino de la ciudad de la OJiva, diecisiete varas de
dril y cuatro de forros, para la
confección de tres truje». Como

.
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Oficinas y servicios

dicado.

Sindicato Agrícola do Teis, pa»a
organizar una suscripción en favor de las familias de las víctimas
del vapor de pesca «Deseado», ht
circulado oficios a los Ayuntamientos limítrofes, sociedades da
recreo, fabricantes, industriales,
te. solicitando eu óbolo para tan
benéfico fin.
'Fambióu organiza postulaciones
que se llevarán a cabo en esra oin«
dad muflan* sábado, y el próximo
domingo en todos los pueblos y
villas de la ria de Vigo, habiéndose
aoJi'^tado al efecto, ios permisos
necesarios.
Los armadores del «Deseado»
Iniciaron la .suscripción eon 500
pesetas, y los marineros, tripulantos de dicho posquero, han* contribuido con cinco pesetas cado uno.
Recordamos a nuestros lectores
quo los donativos se sigmni reciñiendo en el Sindicato Agrícola da
Teis y en la redacción do o.vi 1014,
la? perdonas caritativas harán una
h»-*»'>p
hrn, c< -,,tnhnyendo ¡1 esta
laudable suscripción.

En el acto de la vista conférmase
el Antero Bernárdez con la pena,
estimando innecesaria el letrado
defensor Sr, Filgueira con el proRegistro Civil
curador Sr. Casqueiro la continuaguez.
NACIMIENTOS
Para desempeñar la cátedra de ción dei juicio.
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Derecho Natural en esta UniversiLisardo Magdalena Silvelra, Urdad, ha sido designado D. Wenbano Francisco Vidal, Ramón Casceslao González Oliveros.
GOTIZACIONES
tro Liboreiro y Domingo Seveira
X
*x
penavides.
oe
{cinemviograf.
moda}
Lonja de Yigo
Mañana, viernes, se celebrará una
DEFUNCIONES
reunión en el Ayuntamiento, en la Se cotizaron:
hoy
que el señor Picavea y Soriano enRodríguez Santos, de
691 cestas de sardina y media de 87Balta&ara
Ramón
año?,
senil;
terarán a los interesados en la em- 42*5
de
debilidad
extraordinario pjugrisniii
wg
a 76 pesetas.
presa aguas potables de Santiago,
Casal Vieitez, de 80 años, de bron46 idem jurel de 34 a 56'75.
de los
Alde la marcha de los negocios y del
Epls- dios 7,° y 8.° de la
50 idom parrocha de 48 a 51*75. flnitis exacerbada y Eduardo
de
años,
González,
plan de obrasque piensan realizar,
varez
de 45
H H,'>rie extth ■!'-, *"
20 cajas ollomol de84 a 91.
cirrosis del hígado.
las cuales han dado ya comienzo.
2 idem merluzas en 272.
M
nante argumento
en 252.
103
merluzas
dé
de
Casa
reelegido
Fué
director
la SoSocorro
598 patelas lenguados de 2'5 a 6.
ciedad Económica de Amigos dei
recibieron
faAyer
2.098
idem
ellomol
de
P36
a
2'20.
asistencia
País, el catedrático ele la Facultad
"itJFR
las siguientes persenas:
1.680.
cultativa
congrios
Varios
en
,
de Derecho, don José Rivero de
'
Saavedra,
de erosioVarios lotes en 2.550.
José García
„\1 A IN .\ JN A
Aguilar.
[><
nes en el pómulo lf quierdo y reMATUTE
gión frontal y contusión en la ma- « No lo olvide V. que t
Fué ascendido al número 456 313 celtas peseadilla de 9 a 70. no
[L
estrena
derecha.
del escalafón el catedrático de Ló20 idem rapantes de 26 a 66,
de
Garrido;
Rodríguez
Ángel
gica fundamental de esta UniversiSUR
70 idem fanecas de 7 a 17. '
heridas en el antebrazo derecho.
dad, D. Francisco Alcaide Villar,
142 idem veretes de 4 a 32.
contusa
Alonso,
Rosa
de
herida
Fairbank*
por
Douglas
p
a quien corresponde percibir 4.000
Varios lotes en 1.593.
en el frontal.
pesetas'anuales de sueldo.
YHHM^^HH^HMHHHMa,>..MvA
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Lonja de Marín

Interpretada por el famoso actor Will Rogers.
éxito colosal de la gran atracción

triunfo ruidoso

Audiencia provincial

A propuesta del decano de la FaPontevedra, 28 11 n
cultad de Medicina,' D. Francisco
Se cotizaron:
Piñeiro, acordóse que un profesor
de la Universidad „de Hamburgo,
230 lotes matute de 7 a 55 pevenga a esta ciudad*, en ia que du- setas.
rante cuatro meses explicará en la
173 merluzas, docena de 50, de
Clínica dei hospital.
269 a 329.
45 cestas jurel de 28 a 35.
220 ollomoles, el ciento a 80.
Varios congrios en 181.
Vrrios lotes en 123.
y cemento marca "Rezóla"
Se encuentra en muelle a la descarga, pailebot tSabanell» con carLIBRO DE VERSOS
gamento do teja plana de la acreditada marca Hijos de Jaime FeEn breve aparecerá a la venrrer, y velero «Nuevo Antonio» ta, nn libro de versos titulado
H con carga de cemento marca
SALMOS DE ESPERANZA
►«
H Rezóla.
por J. Márquez Peña,
M
PedidjOs a PUIME E HIJOS:
356
poeta vijjrués*
García Barbón, 11
516

Teja plana de Alicante

LA

i
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DE |N0RTE A

Arbitrios municipales

M

Recaudación d.e\ dia 28 de Noviembre de 1922.
"-"
Pesetas Wj

.

. ..

Por carae3 frescas y
grasas.
f» » saladas y embutidos
Por Vehículos transporte

.

. .
...
. .
. . .

Por Pesas y medidas.
Por Vinos.
Por Aguardientesy licores.
4
Por Sidrasy cervezas.
Por Puestos públicos.
Por Bicicletas.

EN BREVE

Cherchel la femme
por Lucy Doraine

l.OOñ'OO
144«45
422<25
133«10
2.217'00

SI queros beber bon vino
ptde somprr "RIOMIÑO"

AVISO IMPORTANTE

La directiva de «La Unión áV Con*
22'00 ductores de automóviles do Vigo»,
avisa a todos sus asociados que no
306*75 se dejen engañar por individuos
poco esorup «loaos que se dedican
a pedir aocorros en nombre do esTOTAL.
4.280?55 ta Sooiedad.
Lonja dia 28.-2.028*60 pesetas.
LA. DIRECTIVA
488
1

SEÑORA

Doña Julieta Rodríguez Bonin de Bermudez de la Puente
Ha fallecido el día 30 de Noviembre de 1922
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

Su desconsolado esposo, 0- Alfonso Bermudez de la Puente; sus hijos, José Manuel, Alfonso y Julieta; su madre, doña Angela Bonin viuda
Raúl; su madre política, la Excma. Sra. Condesa de Ramirade Rodríguez: sus hermanos, doña Teresa, D. Juan, D. José, D. Enrique, D. Manuel y D.
nes; hermanos políticos, doña Carmen Bermudez, doña Socorro Bermudez y los Condes de Castelo, doña Dolores Sobrino, doña Josefa Rodríguez y
doña Lucrecia Silva» D- José Monsera y D. Joaquín González Conde; tíos, primos, sobrinos y demás parientes,
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a la condueción del cadáver a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Príncipe 33
hasta la plaza de Urzáiz.
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yuntaniientos

de Sah eda de

Vier
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lia pido i

/.m Capuchinos.—Los
a laa Cinco y cuarto, seis y
uarto, siete, o< hoy nueve y cuarto.
Aos feriados se. suprime la última.
La Milagrosa. Los días festivoa a las ocho, y los feriados a las
líete.
A; Hsrmanitas. Mía diaria a
I is seis v 11 *-(lia
San Honorato. —Los cías festir,
v s misa a la, ocho y media
San Fedro d* Sárdoma. —Misa
arroquial
a las ocho.
1
Las Trinitarias.—lx)S días festivaa a las siete menos cuarto, exi-urAo, estación, y trisado a las
i nce, Roaario y Reserva a S. D. M.,
a las cinco.
Lo Colegiata.—loe días festivos
, las seis y media, siete, ocho y la
I parroquial a las nueve, once y doce.
| Loa día* feriados a las siete y media, odio, ocho y media y nueve*,

,n
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a Vigo

toda \

'"^arroya

íario

Vigo

Valonea

lardo regr<
lai 20*40

,-ee..

Especialista en piel, sífilis y

cinco

■\S'l LLAR, i6,2.°

Vigo.

los escriben, solicitando madride guerra, los sii;iti< ntcs soldarle! ejercito de Vírica.
nuin Vivare/. Ricardo < m
Millán
i iuillermo < barcia,
que
pnbano v Benito <Ibenza,
en n la compañía de l>le1 etuán.
Moi de campana AeHilbao,
de la
liu Vhascd
fcjum extranjei i de
cuta.
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TJEN TRASPASO V POLO
I/"I A en Pontevedra se
D dinero. Se hace de una casa de /-Ql
xlnLIL'/l
vende en los klos
vinos v comidas, por no poder aten- eos de la Estación, Paredes,
t''enc intermer
i:l su dueño.
vendedores amdiaros. Para informes dirigirse a Manuela y los
bulantes.
calle del Triunfo, núm. 8, Vigo.
COmercio "La Palma", de Leopaldo
Lev
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Pí y Margall, 54
Teléfono 262
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5'a
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muy bien. ¿A ver como quedar
n. AL ra hav que hacer el
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MUEBLES. SE VENDEN

Estoy descargando prrtida a precios limitados i
DOMINGO P. PÉREZ. -Urzáiz, 34[36 - V IGO

ue "

«tr Kd

no ¡
¿-,i sen
viven, n
ni cual es L »..
que se levant n I
1& misma hora y t.V.icen ei
*> trabajo y habí m de p.''
((le ellos,

techo.

BACALAO NORUEGA!

Fdesconocida algo de su periw
>kan meditado i > ur-a Mide de in
%no,

SAN RASV&ÓN .-:

¡evado

. 'número 6, quincipal, Vigo.

WENCESLAO FERNANDEZ-FLOREZ
eio

Vigo

ñnúnciese Vd. en GALICIAL??¿z>tr|. aSr^; j JLA

di;

posa<

Policarpo Sanz, 42

.

u

NOVELA ORIGINAL

:i

al apartado io8, Reprc-

Tuy, Bayona y
I
La Guardia
.

VIGO. Pí y Margal, 57. VIGO

B&NDEIRA

■;uvi-

I Bouzas, Ffcdondela,

&
PERITO AGRÍCOLA
Trabajos profesionales. Prontitud y economía en los trabajos.

_ BAR

MEJOF

.

■:-HA ENTRADO UN LADRÓN-:"

I A

"::LA R10JANA

Salustiano Fernández Peón
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Pedidos

IV

i.}

entante.
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conocer a \
Can obji' ■
comercio o administración. Lx
' dar a
'
eiaboradüsonoi Convento de Poyo rio,
nu
m<
celentes referencias. Ln las oficinas
°
hacen
que
vliacionet
vs
fotográpcas
4(;S i a [ds
(Poctevedía)
Teléfono, 768.- -Urzáiz, 43
237
de este diario informaran.
tal!, re* foto-mecánii o» recu »te- \
Vigo. hemos ¡J¡
i lente in*t< lado* « n
dicha oasa, i¡
hecho un contrato con
:T RASPASO O ACEPTO S< )' ' y '»"»" V»'' i"
medi nti el >
■ cío qu tome la dirección, buena
I s tall » foto m< cárneos, £
de vinos, comidas, cafe y hos,1 l<">, la, HH, (casi Mquina a J
lie
pedaje, con 20 camas en los pisos
,,,,- 1„ ;, , y, i 'upón acompañado ?
y 2 juegos de llave en el centro, A de míe fotografía y 6'7S ¡<s<t<ts ie J
Esta acreditada Confitería, además de la Sucursal que tiene
motivo por tener que ausentarse su / entreganín, iiti má» gasto, una ardueño. Lava in formes, en la Villa 5 títtica amplia* ion con exacto oaroestablecida en la calle Velázqucz Moreno, 8, acaba de establecer
i 'm
moni
de Merza, Plaza de la Constitución l* cido. "'< \0%40
otras nuevas sucursales en
x 60.
5
521
núm. 4
Ae Vigo deberán "S
í* tos de fiera
%
«£ mandar una pest la más para gasto*
B88 4
5 defronqueo.
traspaso, se hace di
/.VA
, ., , I ■ una casa dehuespedes por la terI
las cuales surte desde la casa matriz en su elegante automóvil ele | .,
e (k, su v; , 1(ir 0 , n todaa
[NUCÍ
| reparto.
I ¡ ¡;1S existencias, por tener <i lu' au-

PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
Aplicación del 606 y Neosalvar-

O.ho de la ma-

Siete de la tarde

I

Desde 75 céntimos kilómetro

san (914)
Consulta de once y una y de cua
tro a cinco
Príncipe, 61, primero Teléf
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Sr.

Recomienda les Chocolates

ENFERMEDADES en GENERAL
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Salida de l \Q0
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ALQUILA EN BOUZAS,
local sin dividir en primer piso,
c >n dimensiones de 27 metr<
largo por 16 metros de anche v

.,,

otras varias, a pre- ;
1 'tih-íi rt*»rií>At;irin I tr'

cas o<
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Automóviles de Alquiler
nuevo, y plazas
"COLÉ"
"DODCE" nuevo, 5 plazas

Dr. Bustelo

con CORUÑA

edo

ULTRAMARINOS FINOS

Dr. Cobas

SANTIAGO

te de finca,

Melitón Rodríguez
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SEdeALQUILA
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de todos los chCK
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Vendes
.i 11-'-i' ara d v1
'
ueta", "Jaba-, fcros de qni ha, &aldeira Lngl<

de varias casas

Del Hospital de San Juan de
Dios v de las Clínicas de Madrid.
Medico inspector de Higiene venérea por oposición.
Tratamiento de las enfermedades
de la piel y cuero cabelludo por los
rayos ultra-violeta.
Consulta de once a una y de tres

LINNEA DL VIGO

lol'ar

VAPOR de PESCA

En esta casa se da razón de ven-

venéreo

.,eis de la mañana.
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Automóviles de línea

I aillLI U .

O

■

oB

Real *
na 6 per !■*"
Bonos Constructora 6 por 100
5 por '00
Martes, Jueves, larra» o
y Do
(. édnlafl argentina
15l20
dos
"
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Ka ofre< ido local el \yun media
de Forcarey pata la csio Millereda,
clausurada ha
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]* de un año
i Ih> ha- en el local
, ponen i n condi» iones de
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Salida de Bayona.—A las siete
m
ves
dada por el
ktC uua queja
de Kolgo ,o de que el local de de la mañana
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Loa días feriados a las seis
9

Robra
.

s i-: s

"anco dr E

orreu

Mixto

\KA EM
Se renten en h Ad

til venta

Acciones

pui i

Loa d:
Mixto
vos a laa seis y media, ocbo y liria y diez y inedia. Loa díaa feriaos a laa acia y m«dia, siete y inedia
ocho v media
I Mixto
San Francisco. —Los días festi- Lapido i
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SERVICIOS áar MARÍTIMOS
Movimiento
del Puerto

Trasatlánticos en viaje a América
SALIDAS EN NOVIEMBRE
29. Highland Warrior, para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aire?.
LLEGADAS EN NOVIEMBRE

de Noviembre
Procedente da Nf-w York y la Habu-

HOLLAND
AMÉRICA UNE
Servicio de pasaje á (os puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS

P. S. N. C.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

'SO

C° Sud-Atlantique C Genérale
lujo
de
Trasatiantiaue
extrarápidos

gran

Vapores

Para Lisboa, Rio de Janeiro, Sa-.toa. Montoviu-'o y Buenos Aires, saldrán de Vigo los
siguientes vapores de ¿56.000 caballos do
fuerza y cuatro hélices:

Próximas salida:, para la Habana y Veracruz
30. -Flandria, de Buenos Aires, MonSalidas regularte de Yigo para los puertevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y Tampico y Nueva Orleaai
Pernambuco.
tos
del Brasil,Cruguap. Argentina, Chile,
16 Diciembre Leerdam
na, fondeó en la bahía ti trasatlántico
Lutetia
ese¿b;s
30.
de
Buenos
Perú Boa uiar, Panamá y Cuhi.
8 Diciembre.
-Vigo,
Aires y
f.spafiol «Reini .María Cristina», de la
5 de Enero Spaardam
Massilia
Línea del Brasi!. Río de la PlaU Chile, Perú
21
Compañía Trasatlántica,
SALIDAS EN DICIEMBRE
27 de Enero Maasd¿.m
(Vía Estreche de Magallanes)
Conducía 54 pasajeros para Vigo y 9á
Admitiendo pasteros de gran lujo, lujo,
Dia 1. -Kentuchy, para Cuba, México 17
Saldrán de este poeste los rapores siguientes:
de Febrero Edam
en tránsito.
r rimera, sogunda, segunda intermedia y tery Nueva Orleans
Oropesa cera clase.
Vdmiueado pasa
5 Diciembre
mará, segunda
Fuó despachado para la Coruña.
3.— Orania, para Pernambuco, Ba- e.r. nom a y tercera clase
Precio en tercera clase
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Prec
cia.-e para Cuba 16 Enero Ortega
El trasatlántico ho'andés «Flandria»,
Pesetas 426-30.
Admitiendo pasajeros de 1.", 2.' y 3.* clase
Buenos Aires.
.
Montevideo, Buenos
del Lloyd Real Holandés, entró procepara
Santos,
Río
Janeiro,
3. Ciudad de Ládiz, para Cádiz, ; recio dei passjt de segunda económica
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
dente de Buenos Aires, con 27 pasajeros
S67.M
(transbordado, para Bra-il y Rio de la
Valparaíso, Coquimbo, An'.ofagasta, Jquique,
para el puerto y 88 en tránsito,
Servicios combinados con la Compahnie
Prec
aie de 3A clase ;%ara México
Plata).
Arica, Moliendo y Callao, a;a como carga para
Arnsterdam.
despachó
para
Se
90'0
los mismo, destinos y para los puertos de la Pa4. Higlhand Glen, para el Brasil y
i recio t»el pa?s
le .ejfurada e^'jnómica
tagonia
(cen transbordo en Punta Arenas), PisDe Santander, con caaga general, en- Rio de la Plata.
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua- 8KRVICIO DE VAPORES RÁP1D08 AL BRASIL
as. W2 50
4.--Almunzora, para Pernambuco, Ba- Precio del pasaje tercera par?. NueTa Orleans yaquil, con conocimiento directo desde Vige
tró el vapor inglés «Capri».
T LA PLATA.
hía,
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Precio en tercera ciase pata Río de Janeiro,
despachado
a
Con igual cargamento fuó
Aires.
Mcnterideo
Buenos
Aires:
Snn.08,
j
Buenos
Precio de Segunda ec:: aórcic
Para Leixoei. Dakar, RL' Janeiro Montepara Lisboa.
4.—Cap Norte, para Brasil y Río de la
En el ORTEGA, ptas. -io6«3o
video y Buenos Aires, («aldrán do Vigo los
u. 1067*50
siguiente* vapores ráp'do». 4 doblo hélice
En eamarote cerrado u
426'3o
Plata

r¿NEA DE

Novi^nix»

el magnifico vapor corroo rápido de 14 ,em
♦uncladao y cuatro bélicos:

Adm'te pasajrros de lujo,t \ 2.* 2.*
Intermedia y 3.* clase.
¡PRECI S DK LOS BILLETES
En 8,° clase a la Habana. Ptaa. 568^
, flOptf
En 8.& id.
Veracruz
Fara la Habana, Veracruz, Tampico
Ne«va Orleans, saldrá de Vigo el
dial*
de Diciembre ol vapor

.

.

—

—

CHARGEURS REUNÍS

Con carga general, entró procedente
de Arnsterdam el vapor Holandés «Te- 5. — Oropesa, para el Brasil, Rio de !a
Plata, Chile y Perú.
Uus».
—Badén, para idem.
Zarpó para Lisboo con idéntico cargamento.
7.—Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
Los vapores españoles «Triana» y
9.—Lutetia, para Brasil y Rio de la
«Peris Valero», fueron despachados con Plata.
carga general para los puertos de Bil13.— Hogarlh, para idem.
bao y Barcelona,
ÍÓ.—Dupleix, para idem.
lo,— De la Salle, para Cuba y Nueva
En lastre se despachó el vapor norue- Orleans
go «Karma», para Bayona (Francia».
1Q.—Leerdam, para Habana, Veracruz,
y Nueva. Orleans.
Tampico
Entraron los veleros
17. —Flandria, para Pernambuco, BaCarmen»,
lastre,
en
de
«Virgen del
hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Puebla del Deán; y «Flautera 2.° , con
Buenos Aires.
ladrillo, de Villagarcía.
17.—General Bclgrano, para Brasis y
Rio
de 3a Plata
Saliéronlos balandros
Highland Pride, para Brasil y
1S.«Virgen del Carmen», cen carga geRio
de
la Plata.
neral, para la Puebla; «Marín», con te18.
-Cádiz,
para la isla de Cuba.
ja, para Bayona; «Octubre», con carga
19.—
Anna
Shogland,
para Buenos Aigeneral, para Pueuteceso; «Peregrina», res.
con carbón, para Marín; Francisca»,
2í.—Gotha, para Rio JainAro, Montecon carga general, para la Puebla; «Pavideo
y Buenos Aires.
co», con id., parr Puonteceso, y «Rosa22.--Massilia, pa-a Brasil y Rio de la
rio», con id., para La Puebla.
Plata.
23. Eubee, para idem.
Hoy fondearán ea nuestra bahía los
25. -Andes, praaidem.
trasatlánticos «Deseado», de la Mala
Real Inglesa, y «Ma-silia», de la Sud- 25.—Holsatia, para Cuba y Méjico.
26 — Orit i, para Habana, Veracruz, PaAtlantique, procedentes de Bnenos AiPerú y Chile.
uamá,
res.
28.—
La Coruña: para el Río de la
MERCANCÍAS

En estos precias e.-uán incluidos
"mpuestos.
I-oí pasajeros deben presentarle

Carga desembarcada

«Reina María Cristina», 28 toneladas
de carga general.
«Francisca», '¿5.500 kilos de conservas.

E L TIE M P O

Piala.

|p| %¡ jPá

I N h*f %>.

MAREAS
1.a pleamar

Id. bajamar
2.* pltumar
Id. bajamar
Orto aparente
Ocaso id.
Altura del agua

1«42

7'-'5
14-06
20' 18
7'09
16'37
3'10

Compañía Naviera Stinnes
(HUGO STINNES LÍNIEN)

HAHBURGO

Lloví, iloríf
8*1 vi

o regular de ta pores correos rá'spaña i Sud América, por

le barcos nuevo tipo
OftMF
10THA\
NEVABA

ia e&n

rOEL

Pride
Rovsr

»

admitiendo pasajeros ea primera," interan

Sobrinos dt Jcsé Pasfor.«\?fGO.

Sierra Nevada
primor viaje

ompania

PRECIOS EN PRIMERA
Janeiro, Libras 49

Á Rio

A Montevideo,
A Buenos Aires,

>

58

«

60
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21 Diciembre 6otha
e " CI

!

26 en

de 2

"

iU!\.: et<v. f.¿

¡ui

te¿

amol

mucha

¡ten»

De 10 años en adelanta Pai e en
D«?5 a Uranos
Medio caiaje
De2a5años
Cuarto pa^aj
Niños menees de 1 aGratis

Pueden reservarse pasajes anrJ
damente haciendo i la Ai
Compañía, ai solicirirloa un d
sito

ISLA
\Utajti da, ftnkMi !

julo»

cu

rJl¿08

Servicio extraordinario ¿ Cuba
v New York

A LOt5

HABANA
MÜBVA Y ORE

nesetas

3 Dicieml >re Orania

Pís?idria
err e

de regreso
rburg

RFSSKVA DS LOCAI.IE.ADBS.— oi pa
j sajes de tercera ciare ordinaria serán reserra
! dos jrevín deposite en es?.s Ayen-:ia -íe 100 pe
setas j los de primera y ¿egunda clase mtdianrespondiente al 5»or IQÜde
te r¿aa yatsutía

sus importes
rara tener tiempo a íraaiUar todos los reqtu
, sstor qyí determinan las rigente* disposiciones
de emigración es t.zcfsesío que los pasajeros te
trcsentei: en esta Agencia eon cinco o más día
de anticipación s
c!r«. do 'i ra'Jda del Tapona YJ pOl '.
le loi adelanto

upan

ara tnl
naiffa*ta

«aiioii

Bio
J»s»i«0| Sari.»», Montanrttm y Buohiob lira
la Lisboa 1

4 Diciembre Cap Norte
Procío en 3.* 0'&»r¡ corriente, j»4a»t 426-80
íd, en 8,* t
espeofa?
» Ml'tf

HAUGESUND

El próximo día 19 Diciembre saldrá"
de VIGO, directamente para RIO JA.
NEIRO y BUENOS AIREÍ el maguíalo
yikpor

le auto porte

Harina Skogland
Admitiendo pasajerosde Cámara y
Tercera clase,,
*
precio del pasaje a Buenos Aireí en
tercera ólase Pesetas 406*25 inolnídoi
todos los impuestos.
Aviso importante.-Todos los nifloa
menores de quince años, neoesitan la
partida de nacimiento del RegistroCML
Los pasajeros deben presentarse en la
Agencia con cuatro días de anticipadón,
P»r* fcofla claae de informe* dirigiría
'W
* Atemitrí Oenoralea na JB*p«_a
$rM<tw*jcs novilla y

&V-WMO.

salidas de viao
INGLESES

3

tim da AMÉRICA

'.A-

del 8(11

Fe*„

JtaaaJtt. uao, Babia, Blo Janeiro, Saatoa, Uv.At-vld.oo a Bueo» Airha,M.dri di Viga
4 do Dioiombro
ALM4NZ0RA
25 do
ANDES
recto

m

-¡A

claso,

xta» 4,26*39
« 446*30
Majoma de J/,
»* y »," úm jraia
ÚHEñ D.R_CTA.~D8 Vigo para Montevideo &* io»
ertoa arriba aladea,
Bu ano» Airea.
í»tí-i.s» ¡>as*a ftf*r<í.«.i'» «leee
o atoa a&oa, p att*¡ de doc « ainao aAoe, oaei<
28 Diciembre
La Coruña
claco a diez aflos, paga-ana»
»o jn-«¡>j|e: alborea de Oles afi<>a,
Praeio c* tersara oor«fonta ¿4^, 400*90
uaaajeaaíd. an
»
cteuecSfcí
4ol l8ü
"
Pasaje

LINEA RAP.DA.-Par» Rio Juaeívo
Airea, salirr.do ds Yigo

-

E_n „

1.°

"9

6 de D eiembre

*

espuela]

44C80

10 de Diciembre
S." corriente

en 3

Teutonia
ptas

406'30

* especial

Diciembre DEIEADO

ANDES
"
Salidas de Villagarcía

Badén

Ea Vtícers aanieata "$%*.*>
»

sn camarote

VAPORES DK RKGRXX0
Para Inglaterra saldrá d-A pnerto de Vtgc

Hamburqo flmerfka ünia

ÍOSa. RIESTR¿

Para Pe marra juco Bahía, Rio, Santos Moa-

tevi leoy Buenos Airo»
4 de Diciembre vapor ALMANZORA

42f>'30

i ii Ae paaajeroa do /,", ¿." w 8.a das*í recto i* '/." eicwf, via*. 426*10
Api- .ido Carreo.
»t.
Para Rio Janeiro, Santos y Baenoa Airea
>ri pa-a
19 Di. i, mbro vapor correo DESEADO
3n de iu
jero- de ten
r-tos
rapores
:jue
de
tu.los
Admit»
pasajeroa de /." intermedia y .3* etor
equip
es po* cuei
ofrecen a ios- pasajerocera clase instalacionei modelo y pe. ¿cr,
t?. de ¡a Cort
o que abonar
Precio aa B.° claso 416'IQ
jmt
-dore., y saneadp.:¡ cRbi::rtr den*
nada por es
A su De* d a Y g
ara todo
?.' z)9.ro» necesariamente, unen que prs
n entregar los ta
!- en e,-. pítenos d».
a agencia
embarque cinco dial
LAN.A uién dará
Jr- »
c.^ar
L \ AMI
a' anudada para ia BalMti da
'
r.if.i"(
un recibo oficial
n->t.ir ei número de
LíHEfl «.«.PIDA-De Yiffo, para la E*r».o.»
, bultos y p so de
n >rr
Salí, ai regulare- dt vaporee pars patajetst
de toda- clarea de SonthamptoD \ Cherbn/fOpara lfew-York
25 Diciembre Holsatla
.'ara clase rA informes respecto a iechtxáe ss»
oa aa pasteros maaoree de 15 nflos
%v
lirfiao a ia A/gen tina, neeosdia» b v.»
certít'oady de raoiaAejj^,
de
>*
Muy importante es Haber

_
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Compañía Skogland Linie
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VAPORES CORRE08

á-_-

d< i

.,_

fKtí'tn m man, I

Serv.cio filo y rápido de vapores correo»

563*30
580'5¡

-ortos y

es

ftü.TOrí!0 CONDE, HIJOS

Mala Real Inglesa

Precio* en 3." clase incluso impuestos

de

"a

neeeaavio presentarse a_ esta
día* suite» do ¡ta «aEda dr loa
éaonvés) tía "watsüiMa :n £.x*h.
A,_íu>

Compañías
Hamburguesas

clases, y carga.

Admite, pasajeros de todas

í

".

d

¿paríado nfim. 14.—0alle Luis Tabeada número 4,-VIOO.

Reina Maria Cristina

sda i
(A

Aüstuíiio Co^de, Hijos

S: 15 Diciembre s-aldrá de Vigo para la HA
y NUEVA YORK el vapor correo

PUEBTÍA

Fnrti Lisboa. La s Palmas. Pernambuco
aio, 3
A
doo y Bueno
. :io Jo* \j

Vapore

Admito paaajoroe do todas claso*.
—Niños menores de dos años, gratis
Da dos á cinco años, cuarto pasaje. Do cinco
S dies años, modio pasajo. Do diez años on
adelante, pasaje entero.
No se admitirá ninguna solicitud do píame sin previo dopósito de 1(50 pesetas,
Eb necesario presentarse en esta Agencia
Odnoo illas antea do !» valida de los rapores
lepaos do confjodida la plasa.
Advertencia importante. Todos los niños
tr inoro» de 1S años quo so dirijan 4 la Argentina deberán traer, por separado, la partida de nacimiento del Begíatro Civii atm
ouando ""/sajen on cotupañÍR di» sus padre».
Sin esto requisito ao podran, embarcar, Ade ■
mis, vxl eertifloodo de no
enajenaoioa Kumtai.
Fawinformas.tUrlgfarM a loa Agente» geuuraíea en España

BAÑA

L Y LA PLATA

pesetas 125

>?'a,ua

¡de

¡

VAF

.

K¡c

Pa?a Bórdeos, empleando on ol viajo 80
b?ras ? saldrá de Vigo directamente ol dia

j*aáe Sañpíí

o»

Uoyd f\eé Holandés

Ltvorpol, Brazil & RJver Flatw
Stvsam Navegatív.n G.0

3.0 aftos ea adelante, pesetas 416'30
enorea de 10.220'80
?esd>! I afics y menores de 5, 12i5'05
AüSoí, menores da 2 y&vn, gia^íy.

Da

incluidas en
»;£"."'

tas

Clüi&i de CadSig

en combinación ion el rápido y lujoso trasatián
a e
ituarfr. en el centro tic»
tte! Careo, en donde otro- vapore- tienen insta¡
mera el .-.se
comidas ton iguales
er. clases -uperiores. Tieros vape
nen u cubierta
Admite pasajeros de toda?; clases
Comedor. Fumador v
Sala ríe cenv rsac in
Precie del billete en tercer?, elase ordinaria
edi

para la Habana, ptas. &4Kt*M
preferencia
>
» n-,eaa

>

Este vapor dispone de camarote*
rrados de tercera clase.
No so admitirii ninguna solicitud da
plazas sin previo depósito de 150 pese-

VAPORES DE REGRESO

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRJSS,
nedla
saldrá de Vigo el 3 Diciembre el Tapoír correo

clase
T ' '".■■''

jantes k López y Compañía

Precio dol billete

■>*m<CH

—

'i«BBISa«ÍS!í«VÍ. 'JZÍ1M1HBB

os Añ primera, intermedia

ñutiendo pasa

eocsíg-^íi

en C.--VI6G

Pa;.

OfUrirG*.

7 Diciembre

/.MSTERD.1M

or cada
Los pasajeros, de
plaza, deqofi prese1
Agente general i días .i: '. de la f
Para más informt* dirigirse
vapor, provistos
en Jütpañc
MARIANO LLÓRENTE que previene- las

Nnñe-, 3

os r.íp5.d!c*

e\¡i;;'

sajei

AVISO IMPORTANTE
Para Rio Janeiro. Santos, kfontevide
Se advierte a lo* señores pasajeros ; Buenoa Aires saldrá de V
que la tercera espccial.de este buque
ma! 70- de ran port4
está dotada de amplios camarotes
para 2,4 y 6 personas, comedor espede Diciembre Hogarth
cial, salón fumador y salón para seAdmitiendo
pas ijeroí- de L* y
ñoras.
Magn'rAns instalaciones pat i pa;
tercera clase en camarotes de 2, 4 j
So ruega a los señores pasajeros soli- ñas.
Salón comedor. Cuartos d*
citen sus plazas con la mayor anticipa- a la es;
una
vex
obtenidebiendo,
posible,
ción
Precio df»! pasaje en 3. a ola
En liteda la garantía de su pasaje, presentarse ras oorrientea
en esta Agencia con cuatro días de anti- rotea, ¿26'30. peeetaa 106*80
cipación a la salida del bnqne, a fin de

Telegr; mas: Stinai-igar

c

dere ponerse en cansino basta tener aviso ds
que qaeao reservada,
"JOTA —RI Costo de tos visados de los res
',-fCU'»-S.,i üonauladoa, ¿er¿ de
cuenta di [os pa

(Línea Lamporí & Hoít)

Teléfono 511

es

Tiene asimismo el pasaje de tercera a
su disposición, ua amplio Salón ComePesetas, 4e6'30
dor, un Salón Fumador y una Saia de
De diez años en adelante, p?.ssje entero
De cinco A dies años no cumplidos, medio p? Conversación.
aje
NOTA.—La Compañía ha decidido haye dos á cinco aflús no cumplidos, coarto pa bilitar el depastamento de Cámara del
Rafe.
vapor GOTHA en CLASE INTERME.Mcnore* de tíos años, gratis
DIA a fin de poder atender las innuLos pac-ajero;- de primera clase é intermedia merables peticiones de p.'.saje en esta
i.amtjrua seg-uncía) encentrarán excelente acomodación en astos vapores, debiendo solicitar categoría, ya que sus vapores KOELM
con toda anticipación j depo H A y CUEFRLD resaltan insuficientes para
unt;piusas
el Sw poi cii al .> de ..n Importe,
complacera torios los señores pasajeros
AI solicitar pasaje debe remitirse 4 esta por las grandes comodidade- que reúne
Agxnda ta cantidad de pesetas 250 por
y su:' precios sumamente roducidos.
como depósito de garantía, y ei pasaje

para Lisboa, Bahia, Rio Jane.ro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Admitiendo pasajeros de IA, 2.*, 3." especial T_a
y 3° ordinaria
/"recio del pasaje en 3 * ordiraria ptas 4o6' 45
Precio dol pasaje en 9.* espacial, ptas. 481'4ó
(incluidos todos > s impuestos)

San Martín
Con destino Hrruburga
Admitiendo pasajeros dr 1,\ ] ' j 3.' especial

ente pa

Infanta Isabel ú Bubón

Glen

día y tercerA ciase.
Precio en 3," clase

Andrés Fariña

20 Dicmbre.General

Para La Falhce (Francia) y Liverpool.
Viajes combinados con transbordo en Inglaterra para los puertos de los Estados Unidos de
C7EREA Norte América,
Para informe. í.¡ dirigirse á los Agentes de la
Compañía'.
ontevideo

De La Salle

en8*

í.° Diciembre Massilia

Línea de Liverpool

;.-8ren.sn

vapor oarrreo:

en 3.R clase

Próximas salidas

Precios de cámara para la Habana
ptas 1 £50
En 1."
En 2. a M
810
Los pasajeros deberán presentarse en esta
-Agencia con cuatro días de anticipación i la
ecka "de salida

"

os
ParsMái infirmes, dirigirse & tos
de Vaporee Corre oa inriou:
de Vigo al Braall y Rio de la Plata
S,
PRÓXIMAS SALIDAS
Apartado cí^iíf.''' í
17 Diciembre General Belgrano

VAPORES DE REGRESO

(Vía Canal Panamá)

Precio 3.' clase pta«. 39:'30

Admiten pasajeros de primera claso, 8.*
preferencia en camarotos, 8.a on camnroto»
y 8.a corriente.
[DEPENDIENTES
Orita
¿da clase de íolormef
dirigirse a los 26 Diciembre
'
PRECIOS 8.* preforeneia en camarotes, coAge ntes generales i ra España
modoros y salón de conversación
de
1.
pasajeros
a,
Admitiendo
Joaquín DpvU
Qcmpaftía.-VIGO
ptas. 4B1<30.
f 2.* clase, para los puertos de la Habana, Pa
—"tt "■-:aac.«ava_*Ba
3.» en oamavotes, comedores ysa>
aamiá, Perú y Chile.
lón do conversación, ptas. 426*36.

! n cía

Ser-ido regatar

poder cnmplir con todos requisitos de

23 de Diciembre Eubée

KENTUCKY

Admite pasajeros de enmara y 8.* olaj
Precio en 3A clase ,1 /,i fi.tb.imj fitas, 55¡>
3* a Méjico Veracraay Tampica u s$p\
Pira !a Habana y Nueva Orleans
drá de Vigo el día 19 do Diciemb

admitiendo pasajeros de cámara, 2.'
termedia, 3.a preferencia y 3.a clase.

Prrcio 8.* claso ptas. 406'30.

Próximas salidas desde el puerto de \ti§;¿ para
Libras 24 en carrarote de 4 camas
ios de Río Janeiro, Montevideo v Buenos Aires,

»
«

17 de Diciembre Dup.e¡x

Linea Cubs- Panamá, Fccüle?

Precio en la clase intermedia

4 Diciembre
18
íd.
2 Enero

426'3o

esta

Precio en la cía ¡e intermedia Hbrasde 22 cual
quier camarote y en todas cubiertas.

CAPITANÍA DEL PUERTO

Barómetro 770. Termómetro 12. Tiempo bueno. Viento E. ilojo. Mar llana.

en

u

En el ORCPESA

Agencia con CUATkO días de anticipación á
la recua lijada para ia salida
Sota importante.—ae advierte á los señores
pasajero.^ que la acomodacié" de estos raporeí: para todos los pasajeros ríe tercera clase,
te fcn camarotes á¿ DOS Utteras, de CUATRO litaras y de SEIS lite. a s COMPLETA-

i

—

todcs io

Ci BA Y MÉJICO
saldrá*,

Para la Habana y Veracnax
reotam n'e de Vigo, el dia 94 do

.
.

.

0

I

mU

la Hsbsna, pkas. 56S~2

baaaasrs), para México

>

601 46

Ka acocearlo qm ios pasajeros se preson
¡"■i eu eti* Agine:* con
cinco días de Kn%:
".y. *:ión k la salid* de los rapores
para pr.
»? ena?o!.{7 *c

lo,- '©(jaisifro*

*-"-«,. o*

as ln lo-i.

*nfo.»aaaf dirigir-* fc

ii _»y

MüUM

SiHafs*^ Llaitau,

,

'.idas, precios de pasaje, etc dirigirse a tai
agentes de la compañía: En Coruña, Sre». RnH-" * hijos Kn Vi^o y Villagarcía. el siente geñera! e
el Norte de'España KSTANlfiiW
>urái¡

CorrearpondeBeáa: Apartado nnro.iS,
Ifir. Madrid: Sma Mr.c-Ar: drevYiA\ Cía.
Marqué» do Cubas, ua*

-

Importante. Se proviene a ka serl»r«a
paHfijf oa de torcera claso qu^ la conduceiea
de bu aqui .aje desde la estación a sorda.«a,
por euenfla de la Compañía no tenioado ©floa
qu " ab nar nr.da por esto concepto,
-A bu llega aa v igo deberán entrega' k*
balones del ferroca.ril al empicado del
preso «Villalonga» en dará requeib» oftV
eiai haeifndo const arnúmerooi i deV'nHol'f
peao de loa aüamoa,

"*"
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general, telegráfica y telefónica de !a Agencia Febus)

debate sobre las responsabilidades y la crisis
Expectación

i

s/ 1

Gnbernr

lenta! de mi vida

.

<n

ue hav culpaMe*

'.

»urn

MADRID
Los padre* de las víctimas de
desastre a cx-jlr responaabi

:

Ifjvendrá "
io en el <!

naud

Otros confidentes cuentan...

iierro

Notes

edades

bflidadci
toa libéralos

'

i

i

-

ima

o ui|,

Un Juicio de Romanones

eje

el Sr. Man

el

Audiencias

Por los ministerios

pn !'

a\b]f:>, por.jue,
Wl'l

H_nl'esitaclonsa de üácchez

■

ion .

tu\ lera ui

puesto

k rte \i

prolongad i

Las Cámaras legislativas

"

para

«i O'

i<

Romanones dijo...

La intervención ds Maura en el asunto Picasso
Sesión del Congreso

■

i

te

I en el
i tu\

)KIIJ

ta i

inei

. cdei'á nada

1'

i

decii lo

España y jos moros
dei ftif

I]

.inia

Ea poslblo

s\xi\v
cris

la

■

qu*>

)"-

i

Crtfa! 111

i.l le !:j
ar ia i

urja

(III

Dri*-íien-^í-,ld envía unes iu-

i

una

un e

o< upai

ki
i

i

inoro animo

i...

Í<

.ud, niar.d

I

el acta se

entra

en

Ruego» y preguntas
El Sr, LAZ \

jA

éter

leca

Qrd^r. o*e! día

un

tonnu.a

El exp*diente Picasso

. S1DEXTE da respu

a una observación hecha día
itrás por el Sr, Barcia, sobre la

eamtx)

relación*

el Senado

¡ entre

e

y

MAl

el Cor

pe»

.:.", la

para

t1 atar del

asunto.

El Senado rechaza los cargos
*¡ue le huu la Cámara popular y
SE GARANTIZA atribuye las frases que esta considela 30NDAÜ de estos chocolates ra mole»ta-, a l<>s taquígrafos.
i> iiniulcs risas).
con la devolución de su
El
Sr. PRIETO, defiende a los
importe, si no f-uesen del
del jSenaoQ»
ugrarlo del consumidor. taqkifsj^fos
El diputado de la limón monárPara pedidos _l por Mayor

,-r ,'-«

3H0CEWC.T0 TTi

Í"UJ

.

i

larecer la parte de responsabili1 de cada cual v las obligad >nes
tes,

gonei

cu

"tido

el

¡ "vOiMMMMMH» 5

Teléfono 173

M

!

*

LD

Ü

"HMMNMMMWS1
-h_k¡i—

u

rVWJWWWVWiWa'li WbW.V

EL LOUVRE

Marmolería mecánica
modernos
§

Pl y Marjrall, ntim. 73» Frente a.la Fui-rana .La Victoria»
Callo
oWWVWvv^J^^www.sWl^^
i

l

Compañía del Pacífico
y Perú

a a

Montevideo

Aires

DESDE

TORREFACCIÓN

ANDRÉS

FERNANDEZ.

URZÁIZ. 14.--VI60

1

"

Daviclson
Harley -MODELOS
ITIOTOS
LLEGARON VARIOS

Precios e Informo* con los agentea de las prorinci.s d- Fonrrrwlra,
Orena* y Lugo
T.J/fo.o au
1A

HITZLMAN & C.
VICTORIA I

Tt>»«i.r_nAS. Máqi»tn*«

♦

a

SEAN PREMIO. DIPLOMA DS HONOR I UtoALLAS hS
W>WOEO T PaJUÍ
KN LAB KTFO-T. XOltÉo

España»

MONTEJO

MUTUOS

'

Manuel Domínguez, Brasil, 12

A8C

A las 5 1¡2

Teatro Tamberlick

7 y 10 1|4

SÁBADO

DOS NINAS DE

LAS

PARÍ

l

!

El domingo,

LAS DOS NINAS DE PAÍ.Ii
Película de argumento lógico,
de presentación lujosísima, do
esmerada.
FA mayor éxito de la temporada actual.

interpretación

Durante la proyección d" o-ta
hermosa s^ri", las localidades
numeradas.

(""aran

a las cuatro

do la tarde

LAS DOS NINAS DE PARÍS
Se proyectar;! también en las
"eooiOlMI extraordinaria* de
cinematógrafo a las cinco y
mtiiln de la tarde.
Butaca t*4t

General 0*15

'o,miar infantil

V»<*1 >¿v?'

TEATRO ODEOM

Oldenburg Portugiesische D. Rhederei
HAMBURG
ParaHULLy HAMBUBOO admite oargael va-

por alemán

COMPAÑÍA GÓMEZ DE LA VEGA--MORIA

"AYAMONTE"
Saldrá

|ltll(M#M>i,tMÍMI(C..<|

A las 61|2

)"

LOS SANTOS

ORO

O

\

del
f-a

.

-T ra

I. L

i

MflRaf.es

8 de Diciembre

f^eboredo Isla.

CONCURSO DE OBRAS
de hornf> y p-inad^Se aaca aconcur-ola con*ai m <" ion del
i Compañía Yi_a*?i de P#olf!ca<H n
■
ir. Gómez Román, Principe, :,, *«?;,fi,-*.| l
no. ''ia 4 de Di< iembre do di*-.i tarde, i- i plan<
■

ri el día 15 prO vi.

Mañana, aáb kío
primer actoqb t''r"<
v

dioso drama d« 1>,

(

el.clía

Consignatario: Luis Q.

!_■ DE DICIEMBRE DE 1922

:-ULTIMA DEPBONO-:

y t0l|2

Estreno dó lu KrsixfK^n ofcrt^i

á

61

\

le cometa que el G ibterno se pr
ocupe del asunto.
il señor DURAN V VENTO
SA juzga equivocado e\ decret
or i
El S
vIAURA
Me basta D n que dejo sin electo la autononñ
ia que li
universitario.
ades Kh
ue he dicho.
RYA recuerda haber
Censura la actuación del Sr. Mo
tejo respecto al legado que IV IV
dio Vila, mueHó en la \i.:eniiu.
ln o para insti UCCÍÓtl |>t iinai ia.
le eieüe ta.
El Sr.
Rectifican ambos y la (amar
pasa a reunirse en sección.
Reanudada la sesión, si- levanta
MARÍTIMOS
SEGUROS
después de dar cuenta del rtsuludí
v señalar el orden del día para 1:
VIGO
de mañana.

"

SALVAVIDAS
|
P/VTET.TE
RESISTENCIA
W
SUBMARINA DE MAVOR
PINTURA

%*arW%f^

FUNCIONES PARA HOY VIERNES

—

Cataluña

Sr. BARCIA pregunta al 94
laura SJ acusa, 0 no, PUCS

LAS DOS NIÑAS DE PAKIS
Preciosa novela de a»unto sentímantal y de ar^rumQnto "nternecedor, en la que ie explican
las andanza" y rli&aiVaúe* a que
somate ol destino a dos pobrecitas niñas lanzndas por la fatalidad al g'-an torbellino de las pa
BÍonea IminMna

PESETAS

f...«»<3

Pedidos a la Cooperativj de Maestros.

entre

Uude a la enseñanza
El numstro de ÍNSTRUCCK I

Interpretada por los mismos artistas de Judex y JUi.üahás

|»Mv^>ooaHH« SALDO *^+»#»»»y]

mmrTYinn
Teja plana
de Alicante a la descarga

que

Estreno pie la extra super serio de Lujo en 12 episodios

_^_^_^__W_T—T—I——TTT ——1—-~T—~~~~—~"~~~—.—————————. jr

HMHNMHHHtxlHHMJMHHHHHHHHHMM

OTRKOi INMEDIATA

SASTRE

„____„

San .Paulo

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS

i

"

p

APRECIOS INCREÍBLES

JUUUUUOUAAMAAMV %,aAMW*J*J*^mV^^

CAFÉS :-: CACAOS'
TES Y YERBA-MATE
AI. NATURAL

de las dere.'
\l.\l K V- -El t
ts

<i

Y ABRIGOS

, y carpa.
de Chile y Vera.
-É*" , y toreen, clase
Admitiendo pasajeros de primera, secunda
Precio en 11." clase a RÍO J metro Santos y Buenos Aires. Ptas. 421. 30.
470
Pan Informea: SOBRINOS DE JOSÉ PARTOR. VIGO

Campiñas

To

cuati o ineno

CONVOCATORIA
A los efectos del artículo _4 del Reglamento, por si- SE ESTA AGOTANDO
niestros da los vapores »Deseado», «Franoisquito» y UN OLLO DE VIDRO
«Aturuto» y para proceder ala elección de cargo*
(Memorias d'un esqueleto)
que resultan vacantes en la Junta Directiva, se convopor CASTELAÍ
ca a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el
Bucela,
En
\as
librerías
ds
Barriento
próximo riomiego 3 de Diei'^ibre, a las once, en el
Tafall,
» Tetilla. £83
La
Concordia
social,
Real,
31,
núm.
1.°.
eaHe
domicilio
Caso de no llegar a reunirse mayoría, tendrá l\_gar
dicha ge; era!, por secunda convocatoria, el jueves,
CASTAÑAS
día 7 de dicho mes, a Ja hora señalada, con cualquier Vendo a
20 pesetas los loe
uúmero de asistentes
kilos.
Para pedidos:
Vigo, ¿M de noviembre de 1922.

M I ÑAMAS

>1

TRAJES

OROPESA^^>^^^
y puertos
*v ttuWos
s

ts

Cósate Galiana Lhret

VESTIDOS

PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
El 5 do Dioinmbre vapor nípido
v j

el Sr. Sán<

1 hm«

armonía

at.i-.aEi

1

(Vía Estrecho de _Ja»allánes)

por

i>

El presidente accidental

:-: de temporadas anteriores :-:

Linea de Magallanes, Chile

*<><>+<»><><><><><><
Pan Rio Janeiro, Santos.

■

l

SALDA tedas las Confacciones

NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA

AGFNPINO M. VILLAVERDE

Presidida

os no im- ! El Sr. SALAS (1). Alfonso), ei
e que ha- ¡ tiende que existen responaabiHda

VIGO

de

:vna«v~-.'

Montada con todos los adaisntos

e;í

artículo a.5 dv ia Constitu
< iMÍg.1 las
no previstas
- Cmir? cieñen íiácer i tiva

i

S_«fflsia_Bl_|__«_f!íT«S*.

Urzáiz, 22.--V I G O

'

Ui'2 y:

ni 1.tes de entregar al Sena
'
< ictimas mi i
es preciso

Pero

0HH>a,>M>a>,HMMMHMMMHH>^*

Y

SCCOAEi OE

tacioi

señor Al
nienza su
) diciendi
voz popular después del aeree que hubo algún respon

Dice <-l cunde de Bugallal, que el
Sr. Sanche/. Toca, le comunica, en
I a e tenes buenas impresiones una carta, el resultado de la sesión

All

Sesión del Senado

Lñ SIRET.fi

>n de la

u

)lar i

íjresn

adver

.

■—

il'KlU

ía

forniau

.

di

breve. pla/<j
Afluyen íi -i
' ; el caso di me :
a di
ahaudwin- la i"

Cutnai

íaeio

"

QU<

sr levanta La

e;naineniano,

il PRESIDENTE le contest
eso debe proponerlo il Ge
bienio.
izgar
si
PRI]
El Sr. DURAN \ VENTOS
Ol 1
le escamoteando la cue_tiúu, >■ habla de regionalismo.
Hice que los Gobiernos deben ve
otma es preciso decir aquí, clarardearte-, '.
■ad<> I hay o no responsabilidades. M no coger los anhelos de todas las re
nue I manifestarlo asi es una comedia v piones
Refiriéndose a los regionalista
ibardía
catalanes, declara que aspiran a l
(Ruidosas protestas de los COI
Kl

v

l

\¡aa

,a

que, a] primer siruestr
con ftue i»-' caí

<

píón

<

untan..

ba a retí.-!
vi'l.-el
' i
up< ditor
io podei i
la vida, tarlarru nta: ia a una di u-

.i

t

ni'RGOS MAZO pro

I

ian

eahlh'o
.Lili

\ i

\

w
tar a favor de 1

mi \

i, da cornit

aue !

Guyrra

>t

Estado

en

olía,

_

ue

■

i

la proli ¡a;; i'

r

d

El genera! Sanjarjo

.-.-;

kt>k»i

>Jiis<

Jji<< ■:

,

en en c

Despacho
Ui

#jfts¡dent<- del
usión sol

n.saonuia

e :t

Mil

Wptrtpbúh

palatinas

I

:
"lili'
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SUSCRIPCIONES
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BN VWO.
EN GALICIA
FUERA DE GAUCUL

n PARA AMÉRCA.

al ata*,
Iitamln
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EXTRANJERO.

,

.. „.

40 ptaa. al alte
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Gerencia, Administración y Radaoelón. VIGO, Avxntdi Mohtiebv éüu», 14
¿HUfana, núm 83$
ástartida da Correos, neksm 100,
Húmnro suelto 1 0 céntimos
»
Atrasado 20
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para realizar obras a doña Pilar López de Xeira, D. Manuel Pazos Igle
.sias, D. Francisco Alvarez Coloret,
Sesión supletoria
D. José Quirós, D. José González
D. Leandro ReboTedo, don
Esta tard* ©alebrará sseión su- Portas,
Benigno
Montenegra y D. Ángel
pletoria el Ayuntamiento.
Eerdiales.
Núñez
los
el
orden
del
dia
figuran
En
Otro referente al ancho que debe
siguientes asuntos:
tener la prolongación de la calle deActa.
Méjico.
Boletines oficiales,
Otro proponiendo se enajene a
Cuentas.
Estanislao Duran, las parcelas
don
délas
obras
del
«.rector
Oficio
sobrantes
de la vía pública, frente
prila
presentando
municipales,
las casas que adquirió en la calle
mera liquidación de las obras he- aVelázquez
Moreno.
chas en el alcantarillado de BouOtro proponiendo se aprueben las
xas.
provisión
Infancias de D. Joaé Ramón Po- bMCJ ám\ < entumo para lamunicipal.
arquitecto
plaza
la
de
sada, D. Feliciano Alvarez Feijóu, de
Otro proponiendo se liaga un
D. Adolfo Pérez do Campo, don
de presupuesto de las alcanColoret,
D.
Beavance
Francisco Alvarez
preciso cons
nito Lorenzo Riveirn, I). Félix P. tarillas generales que es esta
ciudad,
Montenegro y D. Javier Gómez, truir en las calles de
incluso
realizar
Bouzas.
para
solicitando licencia
Moción de D. Enrique Botana,
obras.
proponiendo
se reveindique la proen
Pereíro,
Antonio
Otra de D.
que en tiempos
piedad
del
camino
piLago,
nombre de doña Jesusa
puente de Sardoal
dirigía
pasados
compense
por
el
arle
diendo se
en el lugar de
bitrio sobre construcciones, el va- nia que desemboca
lor fie la parcela que dejó para en- Pousafoles, en la parroquia de Freisanche de la vía pública en el ca- jeiro. de la Comisión de Policía,
Otra
mino del Rabiso, en Sárdoma.
Otra del presidente de la Socie- propinendo se adquieran capas imdad Agraria de Coya, pidiendo el permeables para las muías destinaarreglo de la carretera que va des- das al servicio de la limpieza púde las Traviesas a los Pelayos y del blica
Otra proponiendo se complete la
camino que conduce desde la carrede puestos en el mercainstalación
parroquial.
de
al
atrio
la
tera
del
Progreso.
do
GarOtra de D. Antonio Marcos
Otra de la Alcaldía proponiendo
ría pidiendo dos pagas de toca por
el
cierre de todos los solares propadre
su
Dáeí lalk-imietúo'tfe
municipal.
piedad
del Municipio y que se obliMarcos,
guardia
maso
Clasificación de incobrable", de tme n cerrar los solares de todos loa
'descubiertos de la contribución te- propietarios
rritorial urbana correspondientes
al primero y segundo trimestres del
ejercicio de IQ22-23.
Clasificación de incobrables de
descubiertos de la contribución territorial rústica, correspondientes
Máquinas de escribir
al primero y segundo trimestres dol
calcular y balanzas
ejercicio 1922-23.
Ratificación de la clasificación de
Y EN GENERAL DE TODA
CJjaBÍE de avahatos elécIncobrables de descubiertos de la
tricos PARA USOS DOMÉScontribución territorial urbana coTICOS
rrespondientes al ejercicio 1922-23.
Ratificación de la clasificación de
Se reciben encargos (mientras no
incobrables de descubierto sde la
se termina la instalación dei nuevo local
on la calle de Colón) en
contribución territorial rústica, coAvenida García Barbón, 8, bajo
rrespondientes al ejercicio 1922-23.
Dictámenes de la comisión coJ<*.*~á„_
BA
JA.
rrespondiente concediendo licencia

Crónica municipal

REPARACIONES
.

JA

.

A, JAJÁ

ES EL TAMBERLICK

NOTAS NECROLÓGICAS

En las primeras horas de la noche de ayer, falleció inesperadamente en nuestra ciudad, la señora
La sala queda en penumbras. AlD.* Julieta Rodríguez Bonín, espoenfoca desde la cabina, el
guien,
nuestra
querido
amigo
muy
sa de
y convencino D. Alfonso Bormú- ¡Kileo escénico, iluminándolo cou un
haz de luz. Transcurren unos esdez.
La virtuosa d^rna, adornada de peciantes segundos y quedamente,
excelentes prendas de carácter, como al conjuro del preludio de
madre araantísima y modelo de una canción por la orquesta, recóresposas, desaparece de la vida, tale en el proscenio la figura estilizada casi, sabida ya de todos los
víctima de una cruel dolencia.
públicos, de la maquietista célebre
noticia
de
su
nto
La
fallecimi
ha circulado rápidamente por Vi- Emilia Bracamonte.
Dij érase qué la genial artista
go, llevando a gran iiúai'-ro de hoyares la emoción de un hondo brotara de entre los pliegues del severo y artístico Henzo de su decoduelo.
No en rano la finada gozaba de rado.
unánime estimación en esta ciuUnos segundos más, y Emilia
dad, y su di3t»nguida familia es Bracamonte, la delicadísima cancionista cómica, se dispone a mostrarpor todos querid* y estimada.
Esta tarde, a las tres, se verifica- nos en exhibiciones que duran será el sepelio do la 1,orada dama. gundos, toda una gama de coloridos
La fúnebre manifestación servi- matices artísticos.
rá para patentizar públicamente el
¿Es ilusión?"¿Es realidad?
f.antimiento que la triste pérdida Las exhibiciones sucédense una
ha producido El cadáver de doña y otra vez. Y es ahora un tipo cóJulieta Ptodríguez Bonín recibirá mico, todo ingenuidad; y es dese3ta tarde cristiana sepultura en pués un ser que padece, vibrante
el cementerio que la familia posee de pasión; y luego uno, caricaturizante, de perfiles irónicos. Cada
6n la villa de Porrino.
Compartimos sinceramente el uno de ellos produce sensaciones
amargo dolor que hoy embarga inexplicables. Todos admirablernen
a ios deudos de la finada, y en es- te dibujados, con intención sana
pecial a su esposo D. Alfonso Ber- rebosando vida merced a la mímica
mudez, persona unida a esta casa insuperable y al gesto único de I':
por vinculas de bien sentidas afec- gran aitista.
ciones.
Son visiones relampagueantes.
de pesadilla. Y-en el espacio cortíEn la mañana de ayer dejó de simo que media de una a otra, puéla bonda- blase la escena de recortes viviente.
existir on esta localidad
dosa señora D.a Beatriz González armónicos, que van fijándose con
¿narros, viuda de D. Diego Lenee. persistente realismo en la relina
Su muerte ha producido gran del espectador.
sentimiento entro Jas numerosas
Concluye Emilia Bracarnonte su
amistades de la familia de la fi- labor y aun flota en el ambiente su
nada.
figura, revestida de mil tonalidades
Reciban 31.3 deudos la expresión "Esta gentil artista, más que arsincera
condo- tista dijérase que es una creadora
de nuestra más
lencia.
de ilusiones. Porque son iiusione.vivientes, reales, las que la sublime canzonetista crea en el palco escénico, al son de melódicos compases musicales y en medio de deliregistrado
Pipera,
de
la
Nombre
rantes
aplausos.—M. de M.
Ártrit'.smo,
reumazina Dr, Grau.
gota mal de piedra, arenillas. Es
el mejor disolvente del ácido úrico.

EMILIA BRACAMONTE

1

URIARTR1L
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530

JAJÁ¿AJA JAJÁ

Muerte de un se (dado
de cuota

Últimos

Pertenecía al Hatalloi do Zaragoza.—En Melilla

CALDAS DE REYES.

Madrid, 1 (madrugada.)

— Por

telegrama recibido de Melilla, enviado por el teniente coronel don

Segundo Rivas, súpose en

esta

telefonemas

villa

en la noche del 29 del actual, que
en la madrugada de dicho día, había fallecido el joven alumno de
Derecho y soldado de cuota del re-

LA GUERRA EN

ÁFRICA

Parte oficial
El facilitado ano.MADRID.
che en el ministerio de la Guerra
dice que el alto comisario participa
no haber ocurrido novedad en ningún territorio de la zona.
En Melilla resultó herido menea
grave
la hélice de un avión, un
soldacVo mecánico que hacía prue-

—

gimiento de Zaragoza, D. Manuel
Pastrana Landeira, hijo de nuestro
particular amigo, el secretario judicial del Juzgado de instrucción de
este partido, D. Manuel Pastrana bas.

Etchevers.
El apreciadísimo joven Manolo,
como cariñosamente le liamáb.amos,
se hallaba en Melilla desde el mes Don Antonio ha despreciado
de septiembre último, cumpliendo
olímpicamente a Donjuán
sus deberes militares, y en el batallón expedicionario del citado reTerminada la seMADRID.
sión del Congreso, en los pasillos
Su fallecimiento causó en este de la Cámara se desarrolló un incipueblo hondo sentimiento, pues dente que es comentadísimo.
aqui, por su carácter jovial y simFueron protagonistas D. Antonio
pático, se le quena entrañablemente. Maura Montaner y D. Juan Cierva
Contaba la edad de 22 años y Peña fiel
Saja a Lepulcro lleno de vida y vicEste se dirigía hacia aquél, saióla del tifus.
ludándole y eu ademan de darle la
En tan justo dolor, aconqxmanios mano.
\ sus padres y demás familia.
D. Antonio, al advertirlo, le hizo
e ni la mano un signo despectivo y
le volvió la espalda. .

Maura y Cierva

—-

Ateneo vigués Las responsabilidades
Conferencia del Sr. Giménez

Ayer dio su anunciada conferenia el culto escritor D. Fernando
Giménez, quien desarrolló el tema: "Los nuevos ideales en educación''.
Demostró el joven conferenciante durante su disertación un gran
conocimiento del asunto que trataba y de la psicología humana.
Abogó porque se cuidase de la
educación del niño de forma que
¡legase a ser útil a la sociedad desterrando de los mismos el egoismo
personal, para tratar de conseguir
que cuando hombre sus conocimientos se acoplasen al resto de uss semejantes, siendo beneficiosos para

regio para la represión del contrabando *:i Cataluña, Sr. Rodenas.
Se asegura que este señor es d

sustituir

tara

a 1).

mS

llán en la Direcaión de Orden pú-

blico,

Epidemia de tifus
Numerosas víctimas

—

MADRID.
Un telegrama <fe
Oüeiara dioa, que allí existe unaeui
demia de tifus que ocasiona mime.

rosos CallecinaieiUoa,
Se elogia mucho a la Cruz
jx-ir los .servicios que presta.

Hoja,

Camión al no
Cinco ahogados

—

FALENCIA. Ra la earretera
de esta ciudad a Astudillo. desde
un puente sobre el Pisuerga, cayó
al río un autocamión en el que ihar.
viajeves

perecieran cinco perdonas,

BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA

Los padrea de las victimáis las
exigen
MADRID. Conforme a lo que
a primera hora anunciábamos, un
numeroso grupo de jxidres de soldados desaparecidos en la derrota
de Annua!, de Madrid y de provincias, de donde vinieron expresamente, han ido al ministerio de la
Guerra, para exigir se hagan efectivas las responsabilidades de los culpables, del desastre.

Sumarlo del último numera
Ayuntamientos.—El de Cafllia
expone u\ m.blieo ¡el registro flscal de edificio! y salonrs.
—El de Lalín hace públioo ht>
ber sido encontrado en la roblad*
una peluda abandonada.
Junta Municipal del Censo.—-Li
de Pueuteat» as expone laa listas
electorales.
Juzgados de i." instancia.—\\
de Redondela emplaza a Manuel
Boullosa Alvarez para que-cumpa»
rezoa u jeicio.
Agencias cjecutiMS.— lj*. de Saa¿Ea el Sr. Rodenas su susjonjo
publica ln re ación de dea*
tituto?
odos
a la Hacienda por contribudores
Ha llegado, pro- ción territorial rústica.
MADRID.
El Sr. Giménez, fué muy felicitado por su brillante disertación. cedente de Barcelona, el delegado

—

¿D. Millán relevado?

—
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5.000 Vajillas de loza fina a 20 Ptas.
3.000
" de " " a 35 Docena
2.500 Docenas platos desde 4 ptas.

20.000 Fuentes desde ptas. 0'35 en adelante
Juego de cinco fuentes 5 ptas.

Almacén de Loza y Cristal
LA FILARMÓNICA

:-;;-; El concierto x x

del cuarteto de Londres

U I O fi 11

gBm**M*t f

Ecos deportivos

Cuarteto ''en do", núm. iy (Pe
ters).—Mozart.
1. Adagio. Allegro.
IT. .Anclante cantabile.
III. Menucio. Allegrctto.
IV, Molto allegretto.

FÚTBOL

Ratificando
(patentes e innegables) :a
Mañana, a las siete en punto de
I bitraje
errores v no a parcialidad.
la ueVne. &£ celebrar* en el Teatro
\ Canda rbitro del partido
Odeón, el anunciado concierto con
Pero a los señores cronistas de
a
Justo
I
lo hemos tratado
qne
aparecieron
Atiüetíc-Fortuna,
Lagarxón,
s a sus socios nuestra
i
Vigo,
T. Árnold y Handicap que
F.*A& a los documentos que había perdí- | con roda consideración al hablar de i tienen un juicio de Canda cü'
"< Sociedad i álarmonica'',
i uartete do. So encuentran en er-ta & nd-I
i
del u ombrado
autecedent
que nosotros tendamos hasta
I
". I acrática colectividad uistraeión de oaucaa - puedo pa-I y oór la sinr.xitía oue nos m<_,ece. i j¿
c
a — no mejor seguramente
l una de las mejoras
....
■04 atirl luyendo sus faltas en aquel T-lse les ha ocurrido la oerterína .dea
sar a recogerlos
lo una triunñd
Filarmónicas de

Se avisa

i

"«"

---

—

i.,...

i

-A SEÑORA

González J

smo r

i»b!aciones eai sus comproegion

con

el

da de Lcnce
CX LA M V? VNA I : xx
úoñ'd Angelina; herma
os, sobrinos y remas

ma en la Filarmóni

op. ío,

.

con-

numesem

A

\dag

i

ua- teto

en

ta

í\\

s lent

Yif ct acit<

totogral
las

SUC£_Í_0 máquina
meter

camp<

unas

nreviamente

a

ia

apreciaciones

i

"

i

__.

imu*>titicaua

fjueda dicho

KlKC-OFPa

Noticiario

Ha sido destinado a la comandanei de harina de Villagarcía el
practicante mayor D. Francisco
Marque?. Kulgcraci ya tomó posesión de e u cargo.
Deaouás de una hemorragia,

'

?

de una lar^a cnferniMiy.
MI mure e_ti empobrecida. g|
va e iiunedi ♦amenté los de'
I
que ha perdido, tomando
"
HP. .ÜC.LOBIN.A LIQUIDA
ü, verdadera opyterap
Dk. o

den

"

»

*

estas otras
el futTx>l rf

apa-

Rapante*, l'OO.

v ot

—Kav«

modéralo.

tres rythinc

[I]

l'ittJi

de llevar en lo

además estáiaps viendo que se lia*
lia mué lejos o',: la realidad, no
aceptamos tutelas ítt rectificaaonei

I.,1í1 V l
ura* de 1
cronistas vigueses, hemos ( dícap para podet
rmar que el arbitraje de Caní
nosotros que hemos visto en
angumea
rematadamente malo
e mal
que nos lian nacrónicas
muchas
compuesto de par recioo me actitudes
a el t
apasiona
del Athletic y no partida- mientos, las hemos respetado hasta
Se ha desestimado el expe^ieaq unánimemente c<
)
tu
te
:
mas
incoado por varios maestros
ya
el presente
no estamos
c
a que nosotros no <
puestos a hacerlo como no se siga las escuela» del Prateotorado *»
j que
> decir
con nosotros la misma linca de con- Mttrrue.on los cuides piden el >°¡
n pulsa ■en esos g »lp<
greao en el escalafón goneral aw
ducia
es mas que su actuae badila
Loa cronistas vijrue:ve.- <»Mán vi- Mag stevio.
i hiro nerder el oartido al Athleúnicamente el fútbol de su
niendo
e debiera haberlo empatado
r calidad
? ara el >s no hav mas
Plaza dol Progreso
parud
oj
a
pMtfU <i« l**~r* Silva
s equn>o- qi
SUS CgUltidos, ni r
5 a anauz
Merluza cerrada, 2 80
ue sus rr
ra:'a!e->
q i' sus a
luición
a lerta, 2ló0
Id
a mano dada
iccemos Dor
ClOS
PescadlHfl mediar;», 0'70
per
es a
Id pequeña, fl'aiO.
rran
Salmonete!, 2*50.
*nc«nv-enn»«€-va» u~"
ia c
Bical ao fresco, l'TÜ.
» 'a- de Ir ss m e\ in
ae a

tadas las

extraordinaria
?s periódicos

ó en 'as Filarmóni. Santiago, Fe*

di

a xjuc a...clip ?e nos oblig
pretcnsión de que solo

J,

. cueon

i !< rto

monde que motivó el castigo que
Pasarín, tirándolo desde la misma
línea de goal convirtió en tanto,
lisa no solo no la vio nadie fría
que todos vimos que Kaamonde al
entrar al balón con la cabeza baja
para despejar recibió el baPi;-/'»
en la cara y la pelota fué despedida
de este balonazo sin rozarla siquiera ni en ia mano ni en parte alguna
del cuerjxj
Y est* tanto sería el tanto de l_
victoria para el Fortuna de haberse tirado el penalty que motivó.
Esto dijimos honradamente y ceto afirmamos, segaros de no equírocarnos, pete cuando no tenemos
MI las esta seguridad somos de los que saai >rcciaci<Mies equivocada s
s cronistas de Vigo en est
bemos rectificar; pero va a ser cosa

de rectificarnos, sin ver el partido,
y de poner en duda nuestras apreciaciones sin contrastarlas debidamente. ¿Con que derecho señores
maestros de cronistas ?
Cuando T. Arnold puMicó 513
rectificación a nuestra crónica nos
sentimos impulsados ya a contestarla, pero desistimos de ello por
cusidcración y afecto al cronista,
al referee y al Fortuna; pero hoy
remacha el'clavo Handicap diciendo que le extrañan lo que pueden
s:r equivocadas apreciaciones de
los cronistas de Pontevedra V aunque no nos consideramos infalibh
hornos de hacer constar que las

alea rados hat
«es toda la Pre

Mdi» t

Polícarpo Sanz, 29
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Bemba 'Je t
acc&otíq*

Torree

mam na í
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Este
un

tami

pr*vó al AMeii- flc

nenaltv. posiblemente : " "

por uva cen sumí.
leM

siroer

acatarme

Áv.

García Barbón, 39.

J

