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Un plan para la amortización
de las deudas
BERLÍN.
El presidenta de
la Comisión Internacional de Comercio ha sometido al Congreso de
Coinercú» ife los Esfado| Cuidos un
plan dc amortización de la- deudas
interal-adas y de las reparaciones

—

alemanas.
Según 09i plan, el capital j
de todas las deudas quep de una comisión internacional. nucieses
darían,
dentro de 66 años.
faaajlos
de asegurar la fcdrktfulPatada
I a deuda alemana seria limitada
puerto cerca dc De dea5j■Kh
> dev uu explouciou
de dotares oro,
la
de la vía, te- a Tí.ooo(fusmillones
los tánicos financiercM
ta.
cuatutn
tforme no prevé la cwrsrtón disen que Alemania es capaz de pa>
¡"■>s fronteras.
l'ste plan será, sometido al presit Tos Sres. Hoovaí
dente na
v
Huertas.
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Casas.
invitAuii por la ti ■reciente Sociedad Pilannóuiea pontev^edresa, a dar un
concierto en la capital, y ha contestado aceptando el requirimiento, en
términos rsvi larfofM ú» w grande v
vSt'uábeio amor a la tierra.
Por considerark» de g;" in interés,
insertamos ¿«Itfurttfs jpáataJJ0(5 de. la
\ QWt el glorioso mus>CQ gánégo d»rig« al Presidente de la Filarmónica de Pontevedra, Sr. Áreses".
1'h<- Fernández Bordas:
..."A pesar de foi perjuicios que
me qcasiohará 1» ida í ! '■ ■
''x
solamente, no desisto de ir, porque
el placer de encontrarme entre ustedes un par de días, me compensa
pon erees \..d , lo demás. Tensro
que

.
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se nacía por
a ía cuai a>'>rnunicioal D. Benito Pediligencia
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eteír

de- que con ellos databan,
que aquel acto era tma <-M\ ajada v
protestaron insultando al iuez. En
actitud tumultuaria penetraron en el
atrio desobedeciendo las órdenes
del fuzgado. Distinguióse en los insultos y protestas el procesado Ui s

:'.

0

v

pro*

tineira

El Ministerio fiscal, en una de
sus conclusianüe provisionales, pedia para el Urbano Castiñeira la
pena de un año ocho meses y un
día de prisión correccional y pava
los demás procesados que se habían unido con aquél en la protesta,
e insultando al cura, cine revestido La beneficencia en «1 Uruguay
con los ornamentos sacerdotales < las CáMONTEVIDEO.
peraba el momento de dar sepultura
al cadáver, la pena de dos años cua- maras han aprobado la oportuiu
tro meses y un día de igual prisión, consignación de fondos para el ;ui "
mas k». multa a todos ellos de 250 i'unLq de personal técnico y aúxi
liar y provisión de material, en cp
pesetas.
En el acto del juicio, el abogado da upo de los establecimientos be
fiscal Sr. Morenza, modifico en néficoá siguientes:
Asilo Piueyro del Campo. Ho
el sentido de mantener la acusación
Pasteur, Colonia dc Vacacto pitál
la
Castiñeira,
retirando
el
contra
Hospital
Pedro Visca y PaD
nes,
al
Juzgademás,
pidiendo
para los
llón de Ginecología.
do dicte un fallo condenatorio.
I te las defensas encomendadas El Banco Católico Brasileño
a los letrados Sres. Gorostola, CasRIO ANKIKO.
lia iniciado
tro v Tapia con los procuradores
señores Gestaj Casoueiró y Rodri- sus operaciones el Banco Católico
gue/ Dios, actuó únicamente la de Brasileño.
Urbano Castiñeira, quien_ soKóito Contra las plagas del campo
un Vcrvdu-to de inculpabilidad.
en la Argentina
Tras de breve resumen di i presiIU'ENOS AIRES.
Desde el
dente' v' rle la deli1)eraciou dc! Tri- ministerio
Agricultura
Una
dc
se
realiza
nuuaó
$& pr(
buna popular?
una activa campaña contra las plasentencia absolutoria,

M'i distinguido amigo: He recibí
do su atenta comunicación fecha
22 de los ctírtréníes y el cheque de
" pas< I ká importe de lo que
usted recaudo ti\ (a inscripción
abi< rta en pro de los ex legionarios
cub inos que se hallan en Vigo.
ndiendo al cariñoso erfeargo
de o.íed he tenido el gusto de repartir diciía cantidad V 2jj>0 pesafas más que me envió él señor
Cónsul de, Cu'"1- éomo donativo de
D. uiíio Aicn, ÍÓñ él Hiisrriti tk= YWVWVArWWVW','AVWWrV.
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AVANCES TELÉGRAFOS
Eh esta Alcaldía ha quedado la
documentación en qué aparece justificado cl reparto v cl cobro con
la firma de los ex legionarios.
En i ombw (h estos - en repre=
\pr.oc. bftád I ¿a Oportunidad sen;ación de la ciudad de \ ico, doy'
expresivas gracias
enios <|uc dejbier
imitarse en a V*. las más
la** demás poblaci< nes importantes ppr su generosa iniciativa, que ha
de Galicia, el ejemplo de la Filarmó- servido para demostrar u los que
su vida por Banana,
nica de Pontevedra. Las entidades. sacrificaron
similares dc fas cfemfo cmd^dcs gü» OUf 5 "> rafiietds con c,nriño su prosería fulminante
crisis, ya
llegas, están én el deber de invitar ceder
S- repite de Y. con esta ocasióa
también a Fernández Bordas^ arManifestaciones de Alcalá 2a- ! La situadón.-El ambiente ea
tista dv tan altos merecimientos, co- ai tinoi. amigo y s." s. q. e. s. ni.
mora
da locha fuerte
Maximiliano
Arbones.
mo tan desconocido en su tierra
natal
GALICIA agradece vivamente
a
Refiriéndose ía
MADRID.
MADRID. — Puede asegftcaxac
.i i;e ita¿ioties del seño!
nl- noticia do que entre los elementos qua en el horizente |»olítiio hay algo
caldo
libéralas haoía cat
l-usio su que producirá hondo efecto, espeAl exoon< r en e tas columnas discurso, hizo el "■■"">.■>> 'ro Alcalá cialmente en las derechas.
ks ello (jue Maura no votará en
Por el capitán general do esta la i 1 'i de sbc >Trel" a los licenciados Zamora tas manifestaciones que siíaV< >r del Gobierno.
región se lia dictado una orden del Tercio, no hemos hecho otra guen
— Bata tan podrido el amkkcon,- Por este motivo hay que ratifigeneral para la organización de cosa que infeTpféta'r el sentimiento
"■" m
una Psgndur.'a regional de habe- del pueblo cu n1'' <i»ano.-, y cum- (fas hasta lo i
carle en la impresión de que la sei.-o de mam< - tfiertc cu sustancia poüjj
res en La Onif*»
mana actual sera interesante ; i*ro
a la
es de la
no he querido mezclarais eu la de emociones bisa pudiera ser
Vo
Ksta Pagaduría reclamara y salado a extepequeneces, sino sostener, hon- la hebdómada próxima.
tisfará los haberes do los genera- ciudad, el órgan
rada y lealmeute, una. acucie i óju q,u/¿
las de división y da brigada, de riorizarlas púbhc neute
El ambiente en que la política se
sidero justa.
sigue siendo de huba fuerte.
sus ayudantes y de los jefe? de
mueve
Tama- he merendó dc ?**<-" síflo■\ YANTES TELEGRÁFICOS
Kstado Mayor. Lo haá también
Quizás a ello se deba el empeño
Maura y Cierva ninguna atendol personal que no tengan habiayer aor i 1 ul) ' crajademostrado
ción v ayer mismo, durante mi dis- ri( i 'ie la Presiden
litada volunt-rio, cuyas clases ¿od;
ncfiéi
curso, he comprobado la pasión y ■
generales en situación dt» rese-rra,
(mem primero y por "La k xxa"
el encono de que cs*ai>r'n poseídos;
retirados que cobran por Guerra,
desj^aés, en demostrar <¡uc **e KiaMEn el Parlamento
i e^to en nada pudo Influir en
pensiones de cruces dc los mi*maj ei discurso pronunciado
pietó
ron
OXDRES
Durante la dis- mi ánirn >, pues hice el discurso
mo", personal disponible, y de
"r en el C ongreso \»>r el prc¡una e: tere.*a y la misma serereemplazo, gobernador militar de
sidente del CotisSK»
acusado
a
Maura
he
que
Orense, .lazgidos permanente*, je ó': la Corona, en la Can-ara de los nidad con
a esfV del día del acta de Coria.'
el
imer ministra
Estadística y Rcjuisieón y todos C >n ■
mará estado parlamentar
a.
e
hacer
de
laxaciones
r»ractiva?,
lo» de Comisiones
al discurso da
a '.a Comentarlos
Dependiente? de osa Pagaduría,
Alcalá Zamora.»De Romanooe.uhp
ur i
habrá Delegaciones en Ferrol,
nes, de Melquíades, dc Oassat,
"
de
íara
Lugo, León, Oviedo y Vigo. acude La Cierva y de Sanchas
;/ > ur
i pe>imi*-ta
mulándose a la dnina plaGuerra
ta el personal que reside en PonLa crisis no será fulminante,
!e
y
jur
d<Iü
F.1 «or.d^ de R
«"■'
tevedra y Orense.
salvo acontecimientos Inespedo
La Delegación dc Vigo, tendrá
rados
po
r
l
*e#\
al tigufenr* personal: El .mienta
-:, en mía c,trecha
coronel de intendencia D. José
DKII>. r i v ci
itar en I
Tinas, como >afe; el capitán dai
ir
ducta
i
estimo cuerpo, D Manuel Peras,
"
como p-íiiador; y ol comisario do
is,
tiuerr- l> Lula Arjooa. eoa^t .n-
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al riachuelo de Rio?,
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Una carta del alcalde
kl alcalde de asta ciudad, nuestro distinguido amigo particular,
í). Maximiliano Arbones, envió
Lver a ninsro director Utla amable
■lando cuenta de haberse
*■! e< ti do el reparto de las cantiecaudadas en estas oficinas,
;'on'c¡" a los legionarios. I fe
pro;.
) ciue fl
señor alcalde ÍWS

bienes de

'

v

ir.no

Llevan feliz viaje los valientes

se rucio el ¡u- ga ile pesetea.

I el vecind n
í1* de la Base naval, al
proximidad

violinista

llíl I : auUdilu SíiuífnS,,
Antonio Fernándea: Bordas, vendrá
en brere a Galicia, acompañado por
la orquesta Filarmónica de Madrid,
EafUM

Max:

Astray.

Por R O. del " iía 23 se ¡e cvmcsla m-dalla de
p.r
de
■>
¡isla*
aúWca las
i xuiiumsrtcs - U ie Moaña, [ Patria, por baber ÍWo vrWo
adornas d * STtt ..- t» de
m
expone la* luus c

*

no

L\ insigne

te rTcutor: d\.-\' untado laVmis,
ooino aseraY.ej.teas dado? ¡-oldadv*

En la madrugada de ayer de
EldcGva expon* :
®< un incendio, en b. casa del madc Consumos.
neral
po Antonio Pominguca. que vi- Kl dc
Me
: el lugar dc Ríes, de hi vecina
ia declara
de Teis.
apremio a ayuiri
jjm tHuntCipe*4 niego destruyó gran parte de

vivienda.

Fernández Bordas y la
Filarmónica de Madrid

Junt*¿s WaMJnciívt.
|
Meañc* vT^z':.. c\p men al

ro incendio en Teis

i ,enee
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[amuela

ca
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Trote

pesarroalará cl siguiente intt

¿ro. ei

De haber

fnicde repetirse
r\\*W

los trabajos de la Conferencia

a

tmencaí

■"

Negociando la paz de Las huellas de la gran
guerra,
Oriente
siguas

..

,

dc riqueza v efe escándalo.
Al lado de las "niñas M.m° pa,srnu. ceremoniosamente, los "niños bien", ('ños tiiños huecos dc
mollera, que se aprieto:; la cfntura,
se embadurnan ia, cara y liat>¡an dc
¡rodas y dc intrigas, engranando en
la Citarla esta palabra : "fantási\
Peleles sin sustancia COn relato
último folletón pornográfico. arVo
lum pisodo nunca la Universidatl ,
" deseas muv vehem«n
de u
les tiene siu cuidado cl nombre 11
a Pontcvcdia
i en balde
EspetUL
lumor de
"Su hombro mo iru me mieiarou en las bell
que
es Millón Aslecv. Es Ldmot
artí
ati ora el divii
t amnoeo
lir.es
puedo olvida ..ti. " ■ '' evedrá
Por lo demás sor /.-. rmanos tne | i P K58 i < ure.v " ftos
vida
Mizos de los "niñas bien". Cencm lo.las estas, y otras, deni mi
razones
j".
teudo: son sus "alier »
Qucdt mas que suficientes bara que yo
hecho así c' mejor elouin . . .
encantado, 1,¡ amable inviÍJ>iy que pensar en las leyes de acepte,
"t que tienen la bdndad de f»alistorta y convertir cu hombres y ce,-me."
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Pedvis Mata. Frivohdad, carme», Vendrán en breve a Galicia
ar ¡niños y lentejuelas. Y dentro . .
¡nada! En el lugar del corazón tic
nen una mano codiciosa v a la higo dc la frente afcc*,
dé los
itv&\d
bucles de .v,,^ ,w* aenden
los colores
aV i: rMlefa, que son — al decir dc
I argos Vila
los colores de Es-

i-ua al

1

a*-cid
Vrbones
11 cnes de emaan ar, i
*ada uno de tos Je^mr.ari( s, por el teníanle Sr. Barreiro. los
haberes correspondientes a ¡os dias
[«re ti -viaje.
En el momento dt la despedida,
iblkó hizo objeto a ios bravos
legionarios de cariñosas demostraciones de afecto
Él "Edam'' zarpó a ias cinco de
!a '.arde con ftlttlbo 1 la Habana.
Desde cubierta los legionarios
dieron vivas a Galicia y a Millán
!

epbcr

( t

{»consonante todos los diminnl
dn a las palabras \ a los giros
{que
L internación t'evcra. Los mujeiñolas tienen un alma sensife* y va enrocón rojo y peeiu
(oui9 vn sangriento rubí.
-M en indumentaria, m en e.s,t',>
tú en creencia, te paret en la .
fñ dc mi razia a ias mujeres ■
t'wmpc. Porque es ve:dad que el , ?
ta ftfbofkp impuso cl wi',;i/i/í ele
'ritas "bien" o' \n "» A.¡ cs
thotn's'as damos que
MjO IOS oros de Hue ti

"

■

lu

a

"

.

ca vle muí
haciendo constar como n*
ta la mas sniuntc, la reacción un ciada en la industria salitrera, que
Uve una
uantía para
ei sancamunto dc la Hacienda chi
lena.
Refiriéndose a la Argentina y al
Urngaay, expone d aesjuicia que
en ambas Repúblicas lia causado
el exceso de impoitacaoncs, aunque
en esa&fsinto es de observar el
sidevable aumento dc la rapacidad
dc adquisición de estos v otros países snaasiericanae, *iu*-' s* multiplicaran con la abundancia dc las ultimas cosechas
k:i cuanto a México, ha dicho
Mr. Ilossel, que había logrado su
pera: las diiieuhades de la crisis
mundial, y que en estos últimos me
se> liaiua mejorado sensiblemente
su situación, ayudado eficazmente
por la labor de un Gobierno estable
v progresivo.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)
IMPRESIONES CORUÑESAS

UN'A VELADA

Federación que se constituye
Cuando estas líneas se publiquen
habrá efe tuad** en La Coruña la asamblea ag\-aria que tiene
por objeto constituí/ Ja Federación
provincial y acordar su ingreso en
la Federación regional acordada en
el Congreso de Tuy. Por ahora, y
debido a los su-vcsos que vienen desarrollándose vn la provincia de
Pontevedra, no se celebrará el gran
mitin que s.¿ anunciara y en el cuJ,
entre otro*, harían USO de la palabra loa añores Pórtela Valladares
V Basilio Alvarez.

Por MEILÁN.
yerno andaluz de un suegro gallego
se atreviese a alzar la voz para muía: se de la tribulación de unos humildes labriegos. Y en Galicia se tolera todo esto, porque el agrarismo
aun no siente lo específico de sus
problemas y quiere de lo genérico
—la conquista de la ciudadanía
hacer un fin. Y este fin, en parte
conseguido en las urbes, determina
la indiferencia de las mismas hacia tales pleitos previos de la lucha campesina
Por eso el instante es de gran
responsabilidad para los directores

—

Lcad/cr de esta nueva organización 'jrovincial, es nuestro querido del movimiento- agrario. Galicia tie
amigo D. José García Acuña, uno ne que ser el denominador común
de los mejores periodistas gallegos, de los anhelos de la ciudad y el
quej honra a la clase como pocos. camjx), el acorde en que se resuelvan
Y auxiliar interesante de dicho lea- las tendencias dispersas y diversas.
dar el recio luchador, todo corazón, Asi como el fascismo estima en
Alfonso Cal. Bajo tan buenos aus- tanto los votos técnicos como los vopicios, la Federación de la provin- tos políticos—convencido de la dicia coruñesa, puede dar mucho ferencia que existe entre los votos
«de si
que se pesan y los que se cuentan—
El agrarismo, realmente ha entra- el agrarismo debe estimar tamdo en una fase nueva, que puede re- bién, tanto como los sufragios de
sultar muy útil para Calida; pero la' masa, los sufragios de los núcreemos que tr-davía tiene que añ- cleos ideológicos del país, no olviilar mm ho earjino para hacerse fuer dándose de que una fuerte ideoloza consciente en el interior de la gía propulsada por élite acaba siemmasa
pre por imponerse.
1 fasta ahora rvpenas es otra cosa que
un mosaico «je sociedades y sindicatos perdido en el vasto campo pa—

—

M.SANCHO

"

UN OLLO DE VIDRO "
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COTIZACIONES DE PESCADO

—

-

tnra.-Cervantes y los pe zonajes
de sus obras. Tamayo y Pereda,
creadores de caracteres.
Pereda: El fin de una raza. Don
Jesús Quintero.
Pereda: El fin de una raza. Don
Braulio Sastre.
Vital Aza: E-pa-mi-non-das. Don
Angol González.
Solemne proclamación de dignidades.
El Estudiante.-Jota (Orquesta).-

TAMBERUCK ¡

ESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.

PENÚLTIMO DÍA DE ACTUACIÓN
DÉ

Luis Graga Fernández.

Al frente de los 8o soldados que
hoy salieron para Melilla a cubrir
bajas en el batallón expedicionario
de Zaragoza, van el capitán don
Francisco Martínez, el alférez don
Francisco García y el sargento don
Florentino Iglesias.

ponen,

a

Las ovaciones repitiéronse, ante
la maestría y ejecución delicada que
el cuarteto imprimió en todas las
obras del programa.
La Sociedad Filarmónica debe
estar orgullosa de haber dado a
conocer en Pontevedra a los cuatro insignes profesores londinenses.

EL MARTIRIO

- - DE UNA MUJER

Ayer volvió a analizarse la leche
a las entradas de la población, por
disposición de la Alcaldía, Fueron
muy raros los casos de adulteración.
Notóse algún retraimiento de las Penal.
vendedoras de este artículo, por temor a que caprichosamente y como
Estuvieron en esta ciudad cl rerepresalias fueran multadas por la
gistrador de la Propiedad de Tuy,
primera autoridad municipal.
D. Joaquín Castro y el veterinario de toda confianza, económicos y
en toda clase de maderas, se haEl ordenanza de telégrafos de la de Cambados D. Ignacio Magán.
cen en la Ronda, 44
—Salió
para
Madrid,
abogado
el
esta
capital
sección de
D. Modesto
esta
capital
de
D.
Puig.
E. MORENZA Hermanos. 174
Bará, ha sido ascendido y es destiJavier
nado a Zamora con el cargo de con-

Gran Compañía Italiana de Opereta PANCANI

Gran taller de Vulcanización

Según comunican al Gobierno civil no resulta cierto el crimen'que
se decía cometido en la carretera
de Porrino a Tuy con un mecánico
al que se suponía le mataban para
robarle 3.000 pesetas que le habían tocado a la Lotería.
La Guardia civil de aquel pueblo que hizo pesquisas nada encontró que indicase la existencia del
crimen.

ESTRENO a las 6 li4 y 10 1]4 ESTRENO

El Rey del Maxim
Grandioso éxito de risa. Acontecimiento musical

El martes DEBUT de la simpatiquísimay archipopular
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Por Sidras y cervezas.
Por Puestos público!.
Por Bicicletas.

. .
. . .

de

Automóviles de línea
LINEA »E VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.—A las seis a
la tarde.

., Salida

de Bayona.—A las skji
da la mañana.
LINEA DE VIGO
A LA GVARDIA
las risco I
Viga.-—A
Salida de
de al tarde.
Salida ie La Guardia,—i la
seis de la mañana.
LINNEA DI VIGO

A SANTIAGO
COMBINADA eon CORUÑA

*—

WReid,

Anuncíese en GALICIA

1T70TOS Harley -; Davidson
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RELAJACIÓN

CICATRICES

496

- JOROBADOS - DEFORMADOS
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Almirante, 19
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Agencia Regional

-:VIGO:-

A. Montero Ríos, 14
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Eva asombrosa popularidad alcanzada en España
CLAVERIE de PARÍS,
importante» del mundo entero en su género,
es únicamentp debida a la incomparable eficacivlad de
sus especialidades, a la minuciosa e.crupulosidad con
que son peparadas estrictamente de acuerdo cod las
necesidades de cada cual, a la seriedad, honradez y
competencia con que son aconsejadas y a la modicidad relativa de sus precios.
Consultad con toda confianza A. CLAVERIE de
TA.KJ5, en la seguridad de ser debidamente aconsejados o desengañados en legítima defensa de vuestro,

loa Establecimientos de A.
por
los más

3|

MADRID

_

VARICES

EXTRAORDINARIO OBTENIDO N ESPAÑA
POR UN GRAN ESPECIALISTA FRANCÉS

Chilef

Delegación.

m

408,10
TOTAL.
Lonja día 21.-7.802*62 pesetas.

ÉXITO

Hitrato

109

VEINTE CÉNTIMOS KILO
convencionales ?ara partida
«JUUt

g>
butidos
Por Vehículos transporte
Por Pesas y medidas.
Por Vinoa.
Por Aguardientesy li-

PARALÍTICOS E IMPOSIBILITADOS.

Castañas escogidas, buenas

."

Cj

MUTILADOS

■AVAVWW-'^^^'^'^ VdV.VA"

"■J"_r

carnes frescas y
» saladas y em-

-

300

LUIS TABOADA, 9-bajo

Por

grasas

OBESID D

Pedidos a la Cooperativa de Maestros.

ÍPre
í

Reeaudaetón del dia 17 de H»
I viembre de 1922.

UINON FLOTANTE DILATACIÓN DE ESTOMAOO
EMBARAZO CAÍDA DE LA MATRIZ

rammH
Teja plana
de Alicante a la de-carga
ENTREGA INMEDIATA

Arbitrios municlpaJn

y FERROL
Salida de Vigo.—Ocho de fe nañaña.
¿.feava**.—Sieta de la tarde.
LINEA DE GONDOMAR
A VIGO
" .SaJía'a ie Gondomar. —Al»
siete de la mañana.
El martes: Demasiado M
A las coattt
Salida de Vigo.
millones, por Wallace W
de
la
farde.
y ia cinta cómica K'
Fatly, Doctor.
P

EVENTRAOION

"

10, primer ptao

ee^a

HERNIA
-

DE DIEZ A UNA MAÑANA y
DE CINCO A OCHO TARDE.

- - García Olloqnl. número
XXXXXJULXJLSJLAa

Ayer recibieran asistencia ".
eultativa las siguientes persona
Josó Ramos, da esguince
pie izquierdo.
Josó Fernández, de herida c^
tutti en el parietal izquierdo,
Secundina Martínez, da herlto
contusa en el parietal izquierdo,
A Maauel CHores, se la extrij.
una espina, que tenia clavada i
la part-* inferior de la faringa,

Manuel Fernández C^T¿£S&&

Ex-interno dol Hospital Clínico de Santiago u Inspec
tor-Mcdieodel servicio antivenéreo-sifilítico de esta
ciudad, por oposición. Especialista en estas enfermedades, piel y urinarias.

/"-^-..ll-.
V^OS ibuilG.

Casa de Socorro

-

Garantizo mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaros
de todos tamaños, por extenso que sea elreventón.
Especialidad en seccionas gigante.

Consultorio Médico Quirúrgico
- DEL —
Dr D. Marcelino Díaz de Guevara

y^,

nez y Germán Freiré QoniálnT^

Precios e iníormes ocn los agentes de las brovinoias de Ponteredrí)
Orense y Lugo.
Teléfono 835
HITZEMAN & C.ía
Telegramas: Máquinas It
VICTORIA. 1
32

"LA MODERNA
"""»■<►«"

v los graciosísimos acróbata* icarios parodistas

THE ONOTO

NACIMIENTOS
Maria de los Dolores QU

LLEGARON VARIOS MODELOS

EMILIA BRACAMONTE

ja
W

Resjlstro Clv|

Lonja de Marin cores

IRQYALTYf

serje

LA

Varios lotes en 1.948.
MATUTE
de 14a 47.
cajas
pesoadilla
16*
13 idem rapantes de 38 a 60.
30 idem fauecas de 12 a 18.
40 idem veretes de 8 a 12.
Varios lotes en 1.181.

Pontevedra, 21 11n
Con un lleno completo, en el que
figuraba lo más selecto de la socieSe cotizaron:
dad santiaguesa, tuvo lug^ar ayer, en
180 caja» matute de ti a 50 peseSocial,
el Salón Teatro de la Casa
la velada que organizó la Asociación tas.745 merluzas, docena de 50, de
de la Visita Domiciliaria de la Me- 184 a 388.
dalla Milagrosa, para allegar recurcajones sardinas de 35 a 55.
sos destinados a la creación de una 483
72
cestas
parrocha de 20 a 29.
escuela en la calle de la Cuesta
183 idem jurel de 10 a 22.
Vieja
El magistral de La Coruña don Varios coHgrios en 343.
Baltasar Pardal, la Srta. Goicoa, el Varios lotes en 104.
pianista Sr. Giménez y el joven poe- MMW MMUHMMMMMMKHHHMMMMM
ta Juan José Barcia Goyanes, a
cargo de quienes estuvo el festival
fueron muy aplaudidos por la numerosa y distinguida concurrencia.
CINEMATÓGRAFO DE MODA |
El monólogo "Caso de conciencia", original de D. Juan Barcia
Caballero, con que finalizó la veEl gobernador civil publica en el lada, fué magníficamente interpreHoy
Boletín Oficial la siguiente cir- tado por el notable actor Germán
lSensaoional suceso!
cular :
Prieto, escolar de Medicina.
Habiéndose recibido en este Gobierno algunas reclamaciones contra
En la última reunión celebrada
la intrusión de individuos que sin te por la Sociedad de carreteros, se
■
ner título alguno ejercen la profe- nombró una comisión para que gessión de peritos agrícolas en perjui- tione, con las directivas de obreros
Arto, Veraoidad, interés, r
cio de aquellos que a tal fin se ha- del ramo de construcción el medio
de
a
autorizados,
llan
dar fin la huely teniendo en más adecuado
La serie de mayores
cuenta la R. O. de 4 de Abril de ga que tienen planteada los carreteemociones.
que
patroprohibe
ros
los
que
arena,
siempre
terminantemente
de
1914
tales intrusiones, interesa de todas nos accedan al aumento de o'75 cénMañana
las autoridades dependientes de la timos por carro que éstos salicitan.
Estreno de los episodios
mía, la persecución y denuncia de
3. a y 4.° de
dichos individuos, a fin de impoqueres
SI
beber
bon
vino
nerles la penalidad que, según los
EL MARTIRIO :-: : :
casos, señalan los artículos 343 y pide sempre "RIOMIÑO" 19
:-: :-: DE UNA MUJER
591 número primero del Código

PONTEVEDRA AL DIA

Tiivo lugar ayer el segundo concierto del admirable cuarteto de
Londres, que constituyó otro triunfo para los artistas que lo com-

públicos

e*i Ferrol, D. Cipriano

—

MUEBLES

—-*—«ggg=g^^^^»^

TEATRO

Falleció

López Allegue.

Celebróse en la Coruña, con
La Cámara de Comercio y el servicio ferroviario. El monugran acompañamiento al sepelio
mento a Curros. Los sastres. Soldados a África,—Velada
del finado párrooo da San Jorge,
carreteros.
literaria.—Loa
de aquella capital, D. Emilio Ritarde,
Esta
Fe celebrará en el
Colegio del Sagrado Corazón, una Entre los diversos asuntos en el cargo, profesión o carrera que veira Rodríguez
—Falleció on La Coruña, don
brillante fiesta literario musical, que entendió ayer la Cámara de Co- desempeñan.
Panizza y Triga-.
Ciérnante
para solemnizar la proclamación mercio, figura la pretensión de la
Las listas quedarán cerradas dende dignidades entre los alumnos. empresa del ferrocarril de Santiago tro del piaro improrrogable de diez
La velada se ajustará al s-iguien- a Pontevedra, de suprimir ei tren dias
te programa:
correo
De Orense escriben diciendo que
Introducción por Kal-Orquesta
La Cámara se manifestó contraria en aquella localidad han firmado toEla Carácter: D. Feliciano Rola i a semejante propósito, ofreciéndose dos los catedráticos del Instituto v
Lonja de Vigo
1. Parte. El carácter en Psicn- en cambio, a gestionar la modifica- Normal, alcalde, concejales, artislogia.-Falsa concepción del earác- ción del horario
del tren correo tas, escritores, prensa, entidades.
Se cotizaron:
ter en Kaut. El carácter en la rec- del Xorte i)ara que se retrase hora etcétera
ta psieo ogía. Análisis del carácter y media o dos horas, con lo cual
se
han
enEn Santiago también
618 cestas sardinas y media de
Temperamento y carácter. Sus saldría el correo de Vigo a las once tregado pÜegos a todas las entidades 55 a 70450 pesetas,
y centros docentes.
afinidades y divergencia-.
de la mañana
163 idem jurel de 10*25 a 42*75.
Quevedo: El Dómine Cabra, don
84
idem parrocha de 16 a 55.
Con este motivo se expusieron
Manuel Sanjurjo.
5 idem ollomol a 65.
el grepor
en cuestión de
sesión
celebrada
las
deficiencias
que
Distribución de premios.
'JO idem merluz. de 170 a 210.
viene sufriendo el co- mio de sastres, para elección de junEl Manzano y La Alegría. (Coro transportes
:
64 merluzas de 140 a 34*.
directiva,
pie
fueron nombrados
mercio de Santiago, y que le serán ta
de tiples.)
secretario,
145 pares lenguados de 2 a 4'25.
y
vicepresidente
sidente,
la
a
por
gecomunicadas
Cámara la
Ela carácter.
1.66Íidem ollomol de P85 a 2'50.
Gallardo
respectivamente,
D. Luis
2. Parte. —El carácter en 1itera rencia del "The West".
Varios congrios en 1.574.
Sánde, D. Antonio Ouintáns y don

VILLAGARCÍA

í

Información de Santiago

En el Colegio del
Sagrado Corazón

Va a elevarse una solicitud al
"Comité pro monumnto Curros Enriquez", pidiendo sea encargado de
su construcción el insigne escudtor
gallego Paco Asorey.
Dicha solicitud irá firmada por
todas las personalidades de valía de
la región, a cuyo efecto, en las principales poblaciones gallegas, quedan
va abiertas las listas.
En Santiago los que quieran suJis.
marse a esta petición pueden haLa fiesta, que tendrá lugar en la cerlo en las sociedades de recreo y
residencia do los P. P. Jesuítas, en los comercios de Eloy Artime,
comenzará a las seis y media de la "El Buen Gusto" y Gerardo Puertarde.
Movimiento del puerto
tas.
Asistirán numerosas y distinguiLa comisión encargada de realiEntradas:
das personas, invitadas por la co- zar esta labor, nos ruega hagamos
Vapores.—«Rius y Taulet» de la munidad.
saber a los firmantes hagan constar
Coru'áa con carga general.
Salidas:
Vapores—«Rius y Taulet», paja
Vigo con carga general.
Veleros.—«José» para La Guardia con adoquines de piedra; «Carmina», para Marin con carga de
sal; 'Los Angeles», para Noya con El cuarteto de Londres. Las lecheras.—Ascenso —El crimen
carga general.
fingido.—Circular gubernativa.-Viajeros.

tográfico de la cacir¡uería regional,
sin otro ivxo aglutinante que el de
de una débil solidaridad sentimentali.-.ta generada por reacciones análogas. Pero comienzo quieren las
cpsas. Y las experiencias de la lucha son las que determinan toda
orientación y toda selección.
Ahora va el agrarismo camino de
su unidad material, y cuando esta
unidad se logre, aun no se habrá
andado mus que la mitad del camino que conduce a la meta; la otra
mitad
como escribió muy bien
hace tiempo Paz Andra.de — quedará aún por recorrer: la otra mitad es la unidad espiritual, que
solo puede venir por vivo sentimiento de fe en una idea intransitoria. Cuando a la lucha por lo geBomba de gasolina
nérico—la ciudadanía—se acople
Litro 67 céntimos*
lo específico—el galleguismo—ten39
dremos el medio del fin. Entonces Avenida García Barbón*
los hombres de acción desplazarán
un poco a los hombres de mitin, SE ESTA AGOTANDO
y los procedimientos de vindicta
pública en la propia tierra operarán de salvadores con o sin el concurso dc los parlamentarios del Con
d'un esqueleto)
greso de Madrid. Un ministro de
por CASTELAO.
Gracia y Justicia, juez y parte en un
pleito caciquil dc su propio caci- En las librerías de Buceta, Barrientos,
cazgo, uo se concebiría en Catalu—
Tafall, La Concordia y Tetilla. 283
fia. Menos aun la afrenta de que el

NOTAS NECROLÓGICAS Oficinas y servicios

II

J

intereses.

por correspondencia pedir folletos y explicaciones gratis a Agence Cabrían, Laurfa, 26, Barcelona, o mejor de palabra, visitando a nuestro especiali ta en
PUENTEAREAS, sábado 25 de Noviembre; de 5
a 1, ii'v/el /írpgníma.
TUY, domingo 26 de Noviembre, de 3 a 6, y Iones
día 27, de 9
Comercio.
VIGO, mrjtef 28 y miércoles %¿d de Noviembre, de
9 a 5, Hotel Pnftpa.
PONTEVEDRA, jueves 30 de Noviembre, de 3 a 6,
y vi. rppg i « de Diciembre, de 9 a 4, Hotel Palace.
VILLAGARCÍA DE ABOSA, sábado 2 do Diciembre, de 9 a 5, Hotel Moderno.
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para ello , evitand 1 que la du ■
ladero de la Villa y (!oi te
v;i ,a a mano i inexpeí tas o a testa fe
los mi -.ni' intermediarii 1.,
v permanente perjuicio
ganadería v de lo 1 legítimos
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SECCIÓN RELIGIOSA
SANTORAL
: I )esposorios de la Santí
siiuii Virgen, Santos Pedro (ol*is
po), I',mi to, I ile.'i i, I e< »doro, Mai
p lo v Silve 1re.
MANAN ;\ : Fiesta de la Aparición de la Inmaculada Virgen María, Santos liasilie, Saturnino, Valeriano, Máximo y Severino.
HORARIO DE MISAS
CapW* de Pella Pista. PP. Jepaair.—Loa días festivos a latshn. Los días feriados a las siete.
i» Enseñanza. —A las nueve la
mi* de t ra| si
Sagrad» t'orasón. Los días festiro*» a las seis y media, ocho y media y dier. y media. Los días feriados t tai seis y media, aicte y media
11( )Y

r media.
S»n Prancisoc. -Los dJea festiyw a las eco y «Mar.. Loa feriados
I ,,' ocho
Los Salesianot. —Los días featu. a las ocha y diez. Loa feriado*
día, echo y diez. Los feriados a las
sei» y media, siete y inedia y ocho.
Las Siervos.—Mi-a diaria a las

y

Scáo

p. LU*

*¿TÍC

'0¡

-r-nicaria por la Sucursal de
Bglo-Sud América» Limitado

'

ia en

ignmque una

por

arrueco!»

en persona de su ca

I

Crónica bursátil
la indecisión y falta de n<
en el corro de fondo públi
os que se presentan en i
. i teni lose al final la deuda
eguladora. Lo I e oros también
lébiles v las ( adulas irri guiares
'e.n bancarii . con es< asa actividad, cotizan on firmeza el de
raña, Río de la Plata y Español de
' rédito.
Los industríales casi abandonados
Se inscribí n en alza las Azucareras
(preferentes), los Ferrocarriles Al.
/. A. v Tranvías, mientras flojean
1 abací >s que pierden un entero.
I-.i departamento de divisas sigue reconcentrando la atención. Los
laucos que al final de la sesión del
martes empezaron a decaer, se pre-

VIGO
Catálogo

de sellos Ivert

y

Tellier

r

-

923, para

sentan débiles, acentuándose con
debilidad al cerrar, pues por la mañana se hicieron a 47 y terminaron
a 46*45 siempre influenciados por
la orientación de París en donde las
pesetas sufren una reacción de al,111111:. enteros. l*d grupo alcista tjue
enía e peculando no na podido man
Lener esa ficticia subida y la realidad empieza a manifestarse.
1.a baja del franco en Madrid fué
le un entero diez céntimo- por 100
Las libras por el contrario, subieron diez céntimos en cada una; y
los dólares un céntimo en unidad.
Mo se cotizaron oficialmente mas
divisas. Los marco sentre particulares siguen alrededor de o' 10, siempre esperanzados, hasta que sufran
nueva caída. Se opera muy poco o
nada en esta moneda.
En París ya liemos dicho que no
pudo sostenerse la mejora de su di¡a.

JNr WVVVarV

ANUNCIOS

PROFESIONALES

siete.
Los Capuchinos.—Los dias festivos a las cinco y cuarto, seis y

Dr. Bustelo

|ueños

ol< ccionistas de sellos, rueden aduirirlo en esta Librería.
Álbum paar coleccionar sellos.
Hay buenos ejemplares, papelitos
engomados para pegar los sellos.
Novedades en «líos para
nes, hay e nseries, sobre*, v sueltos.
Policarpo Sane, 50. Tel. 457. / 'IGO
470

Se facilita DINERO
EN HIPOTECA

i

1

día

v se

ida para caja--- y lian
Informar
la Administra

n'ib

OC VSH >N

aih

s.

t ei

Informaban
bUGENIO G0NZÁLFZ Y GONZÁLEZ

VIGO. Pí y Margal, 57.--VIGO

Sr. Viso
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DORMÍ-

vende

p
■ ocasión se vende.

[ANO AUTOMÁTICO

DE

moneda de 10 céntimos.
Informarán en Cervantes, GerarDa razón L. Ojea, AFINADOR
do Rodríguez, de una a tres de la DE IMANOS, Urzaiz, 23. Vigo.
tarde. Poco capital.
481
495
cíos

ira

toldo.

. verlo divuuse a Gabri

importador de lubrifica]
i Barbón. 4.*;, tele

fono

213

José da Cunha Cost
Avisa ■ los propietarios de vine
obrero

os que este BfiO tiene
atambraderee, blan habilitados pa
ra el trabajo sin dlfloultad alguna
Alásabranse viñas eapallaraa 3
sierres y también sa construye]
enrejados moderno-* ■ toda medí
, t mayas de todas dimenilonet.
Alambr s d»» los núms. 7 al 21
S mió yo uno da los hijo, del
\ ent r da bis herramientas di
. s mismas, se puede procurar en
calle del t outo, núm. 19, Vigo.

.

Razón, Talleres mecánicos dt
Avelino Iglesias, Hospital 45
475

«

LQUILANSE

♦73

Anuncíese en GALICIA

JOyERIfl MADRID

CARRAL, 6
-1

VIGO 1-

La más económica.- La mejor surtida.

Especialidad ern pulseras do pedida
Frínclp». 39-2.*
ALQUILAN HABITACIO- I OVEN DE 19 AÑOS SIN
nes amuebladas con mantención
(Encima de la Casa "Singer")
Relojes «Lo',ginos», «Omega», «Movado., ote
pretensiones, desea emplearse
Verde,
o
en
calle
sin ella
la
Cruz
Creada especialmente para el seren escritorio, dependiente, etc. DaCambios de ¡oda clase de moneda extranjera
vicio de comidas a. domicilio y abo- núm. 8, junto a la Puerta del Sol. rán razón, Carral 14, primero, iz485 quierda
nos para pensionistas estables.
497
Comidas a la carta y por abono,
desde i-'5 pesetas mensuales.
Se admiten encargos para mcriendas
I'eiision completa mensual desde [50 pesetas. Casa espléndidamente sonada en lo más céntrico
de la población. Comedor con mesas independientes y balcones a la
calle del Príncipe. Cocina española, italiana, francesa y vegetariana.
Refacción del mejor gusto y preInsistimos, que esta casa < s la mejor surtida en Calzados, Camisería y Géneros de Punto.
cios sin competencia.
Verlos precios expuestos eu sus escaparates
Vinos de La Pillaboa, Rivero,
país.
y
Valencia
del

SE

*^

LA FAVORITA

ON PARLE FRANgAISE
¿NFERMEDADES en GENERAL Precios convencionales para íamilias
JOJ
Los feriados se suprime la ultima. PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
La UUagrosa.—ljOs dias festi- Aplicación del 606 y Neosalvarsan PÍ14)
vos a las echo, y loa feriados a las
siete.
de
Con lulta once y una y de cuaLas rr*rma«eVf.-~Miaa diaria a "ro a cinco
Especlalista en piel, sífilis y
hs seis v media
venéreo
Principe. 6l, primero. Teléf. 38
San Honorato.—Loa oías festi11
Del Hospital de San Juan de
Dios \ de las Clínicas de Madrid.
vos misa a las ocho v media.
Medico inspector de Higiene veSan Podro de Sárdoma¡ yiiii
orea por oposición
parroquial a las ocho.
Tratamiento de las enfermedades
Automóviles de Alquiler
Lar Jkiuitarias.—Lcn da*s festb
1 piel y cuero cabelludo por los
nuevo, 7 plazas ▼w» a las sirte menos cuarto, ex"COI
ultra-violeta.
Consulta de once a una y de tres
"DODGE" nuevo, 5 plazas
fces**. cesación, y trisa^io a las
kilómetro 1 cinco
«ice. Rosario y Reserva 1 S. D. M., Desde 75 céntimos
Vigo. 502
-OS—Urzaiz, 43
»37 CASTELAR, 16. 2*
Tele
fono.
» las cinco.
cuarto, «etr, ocho y nuere y cuarto.

Dr. LÓPEZ rylOS

FOLLETÍN DE GALICIA

( I)

príncipe, 46

Acabamos de recibir gran cantidad de lana, para labores, en clases y colores, a precios sin competencia
DEOCAS ÓN

ARTÍCULOS

Traje completo interior afelpado a 9 pesetas
Camisas caballero
6 id.
Bufandas lana superiores grandes 3'50 id.
065 id.
Ligas caballero clase extra

Melitón Rodríguez

Gran surtidlo en Mercería, Cinturones, Perfumería, Paraguas y Bisutería

Esta Ca a no tien sucursales.
sadc -d^u- a vez con i
a belleza de Natalia, el b
1
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en

lad. Se lia mar
pañera de fonda
se dir
las mirad
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más canteioaa, dr loa
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on que 'u> sr cosastjempoa
ria el chocolate.
.
Natalia, sonriente, sacudió él braaó de su ami
para reconien«larle discreción. Pero Latí
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libros
llamar
para
Interumpió su frase
"■t-

permitii
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la- almaeertes

£uu\ gozosa

—Me pistaría mucho cuba
Bato, porque se ve que usted es u
-. Usté 1 deb : de tenern al che
mo. Su
Mate a
cía a ]
tos *cis reales
casu di '
I diabético?
dignándose \ rit tido a la ve
—Déjela usted— intervalo Ke
■esa!, ocultando toda su amar
Leticia es mu;
termine
a... Y despu

ha

Qu<

Me esp
u
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WENCESLAO FERNANDEZ-FLOREZ

Mal t

u

i acá

Dt

panuco

I

bi

MAGNIFICAS
o lin
amuebladas
de Quirós. tienda de Francisco
para caballero y una e
tonos y otros para escritorio con Franco
amueblar
sog
PERITO AGRÍCOLA
paciosa sala para despacho.
y sin muebles y con teléfono se alSitio céntrico y precio módico.
Trabajos profesionales. - Pronti- qilan razón XX en esta adminis- D EBÉ PEUGEOT EN PERtud y economía en los trabajos. tración.
4-58 ■"' Eecto estado a toda prueba, se Ra; on plazuela de Cr/.u/. tienda de

Salustiano Fernández Peón

Es muy conC 1*: TRASPASA HERMOSA veniente para sociedades, cafes, ba- Vigo
de Loterías, número 2 Va)
casa hospedaje, primer piso, con rí s, merenderos y salones de baile.
Calle de Policarpo Sanz
todo servicio. Local en bajo y patío
Se gana dinero con él pues toca
de gran servicio para otros nego- mediante la introducción de una

LA PERLA DE GALICIA
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"habitaciones
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Admón.
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SE VENDE
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das de plancha
Mimo fuerte, matmifu
s propio para una t
minie
i núes su peso son 560 Wil>
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Librería JULIÁN BUCETA
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*£ C E ALQUILA El LA CALLE fl H IILANSE IH >S HAlil
Rivero.
Servicio
da
agua v luz,
Viiich chade Pi v M¡
"»
**
,* EtectAUrsnt Mariscos frescos
e a la Nletah
ca. l-n
t de grande--, c
iidaes
co:.
diariamente
Í48 S
¡í
1 e de enfrente, dará
de finca, jardín, írutale-- v v
¿Abierto hasta las 11 noche > f.edo
Informes, Victoria 30.—Vigo
,V.V.W«V.V«»tV
T RASPASO »E CK >S L( >C \■ les en el centro de la población.
AUTOMOVILISTAS
Razón, kiosco de la Puerta del
RAS RASO DE UX BOXITO
■ negocio, se hace por no poder Sol, al lado de la frutería
Accesorios para sus automóvi- -.tenderlo su duero. Se dan lacili¡S. No compre sin antes consultar
el pago.
*v E ALQUILAN, O >N O >.\1jrecios en el Nuevo Garage de dades en
en la cantina de La
Informarán
pañía, dos habitaciones. Precio
iovaldá
donde encontrará uI diva.
386 módico. Razón, calle de Panamá,
;ran surtido de toda clase a pre
num. í, i ' M<'lite del Castro, finca
cios de fábrica.
; 10
CE
ALQUILA UNA CASA Rerinat
Hay piezas para coches Fiat,
planta alta con tres habitalispano y Opel. Cubiertas MicheA VIS< >. EN EL H( ITEL ISL \
ciones comedor sala y cocina todo
\ceites v grasas Bencina
■ de i. uba, .Alfonso XIII, mi ne
esto en buenas condiciones en ChaPrecios de fábrica.
ro
32, se admiten huéspedes fijos
pela
a dos mintos de la parada del
Visitar el Nuevo Garage.
pensionistas
desde [25 pesetas en
y
GARCÍA BARBÓN, num. i-Vigo tranvía, en la misma carretera.
adelante, con habitación, desde [«¡o
Para
Luis
rente al Banco de Vigo)
informar
Melón, en pesetas
ÑOO
la última parada del tranvía.
456
NASI'XSO DE UN BAR Y
*v*v\.Virvv.vwvwwwww\rV
fonda en sitio de movimiento j
en buenas condiciones. Razón, Arco
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SERVICIOS Afe MARÍTIMOS
Trasatlánticos en viaje a América
P. S. N. C.
H0l LAND
Movimiento
Sud-Atlantique C." 6enerale
.
C
COMPAÑÍA
AMÉRICA LINE
Trasaílaotique
dei Puerto
DEL PACIFICO
e

El vapor de la misma nacionalidad
«Nereus , entró proeodante de Amsterdam con carga general.
Cou idéntica carga so despachó para
Burdeos

—

LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Da Villagarcía con carga general, entró el vapor belga «Spartiao.
Día 18.— Darro,da Buenos Aires, MonTuó despaeliado para Ba-celona con tevideo y Río Janeiro.
23.— Araguaya, de Buenos Aires, Monigual carga general.
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y
Entraron los vapores españoles «MtPernambuco, y Lutetia, do Buenos Ainorquín*, «Fernando Cardona», con carres y escalas
ga general.
26.--General Belgrano, de Buenos y
Procedían do Huelva y Noya.
escalas
Se despacharon para Villagarcía y Ri-

30.—Flandria, de Buenos Aires, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y

veira

Con carbón y cargamento general en- Pernambuco.
SALIDAS EN DICIEMBRE
traron los vapores de nacionalidad es«Izan;»
Dia 3.— Orania, para Pernambuco,
pañola
y «Cabo Petas», proceBaliía,
Rio Janeiro, Santos, Montevideo
dentes de Sabansea y Villagarcía.
y Buenos Aires.
Entraron ios veleros
4.— Higlhand Glen, para el Brasil y
«Alejo», con teja, de Alicante; «Fran- Rio de la Plata.
cisca», con sardina, de Puebla del Deán;
4.— Almanzora, para Pernambuco, Ba«Paco», con ladrillo, de Puente Cesures; hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
«Margarita», con madera, de Bayona; Buenos Aires
«Santiago», con censorvas, de Buen;
5.— Oropesa, para el Brasil, Rio de Ja
«2.° Maderera», con pinas, de Sanjenjo; Plata, Chile y Perú.
«Consuelo María», con caibón, de Gi7.— Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
jón; «Cuatro Amigos», con ladrillo, de Montevideo y Buenos Aires.
Villagarcía y «Los Amigos», en lastre,
9.—Lutetia, para Brasil y Rio de la
d« Riveira.
Plata.
Salieron los balandros
16.—Leerdam, para Habana, Veracruz,
«Neptuna»,con carga general, para Tampico y Nueva Orleans.
17.— Flandria, para Pernambuco, BaNoya; «Margarita», cun sal, para Bayona; «2.* Maderera , en latiré, para Pon- hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
tevedra; «Santiago», con carga general, Buenos Aires.
para Bueu; «Francisco», on lastre, para
17.— General Belgrano, para Brasil y
Pu; bla del Deán; «Beta», con carga ge- Rio de la Plata
18.— Highland Pride, par* Brasil y
neral, para La Puebla; «Finisterre», con
ídem, para Corcubión; «Paco», en lastre, Rio de la Plata.
para Tiilagarcía; «Lér^z , en ídem, para 21.— Gotha, para Rio Janeiro, MontoMarin; «Víctor Carlos», con carga gene- video y Buenos Aires.
22.—Massilia, para Brasil y Rio de la
ral, para Muro3; «San Antonio», con
ídem, para Noya; .Cuatro Amigos», en Plata.
lastre, para el mismo puerto; «Nuevo
25.— Holsatia, para Cuba y Méjico.
Rosario», en ídem, para Marín; «María 26.— Orita, para Habana, Veracruz, PaDolores», con carga general, para Ca- namá, Perú y Chile.
marinas, y el pailebot portugués «Fernanda», en lastre, paja Viana do Casteío.

MERCANCÍAS
Carga desembarcada

*

Vapores de gran lujo extrarapidqs

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

Salida» regulare» de Vigo yara lo» puerto» del Brasil, Fruguaif, Argentina, Chile,
Perú. Ecuador. Panarra y Cuba.

S Xovbre. . Maasdam
de Noviembre Edam
Diciembre Leerdam
de Enero Spaardam
de Enero Maasdam
de Febrero Edam

25
16
5
27
i7

diej años no

cumplidos, medio pa*

¡aje

De dos a cinco años no cumplidos, cuarto pa-

saje.

Menores de dos años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo soiiciís*.*
sus pla-tas con toda anticipación y depositand i
el 50 por ciento de su importe
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaua,
(HUGO STINNES LINIEN)
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino basta tener aviso d«
HAHBURGO
que quede reservada,
Servicio regatar de Vaporea Correos NOTA El costo de los visados de los respectivo-» Consulados. s=erá de cuenta de los pa<

de Vigo al Brasil y Rio dela Plata
rnóxiMAS SALIDAS

17 Diciembre General Belgrano

sajeros.

cu B." oap cial, ptas. 481*45
(incluidos todos 1 *s impuesto--)

.Precio dol pasaje

AVISO IMPORTANTE

4 y 6 personas, comedar especial, salón fumador y salón para se-

3.* a Méjico Veractuuy Tampica
yaquil, con coiicrinnenvo directo desde Vigo
" JJ;«2
T LA PLATA
Prtcio en tercera c'ase para Rio de Janeiro,
Para la Habana y Nueva Orleans
Rio
Dakar,
Leixoes,
sil.
Para
Santos, Montevideo y L'uenus Airet:
drá de Vigo el día i i) de
al
de Janoiro, Montevideo y Buenos Aires, vapor carrreo:
En el ORTEGA, ptas 4o6'3o
rápiu
vapores
siguientes
Vigo
eamarote
426'3o
de
loi
Bn
cerrado
saldrán
En el OROPESA
42é'3o
dos, á doblo bélico
446'3o
En camarote cerrado
admitiendo pasajeros de cámara, ¿»i»,

Precio tíel pa¿a,ie áe segunda económica
Peseta*, 94250
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
Pe-eras, 710
Precio de Segunda económic

Diciembre

(En

e¿,to£

están incluidos todos lo

precio:-

Se ruega a los señores pasajeros soliciten sus plazas con la mayor anticipa-

Línea Cuba, Panamá, P*cffk*

impuestos

Los pasajeros deben presentarse eta esta
(Vía Canal Panamá;
Agencia con CUATRO días de anticipación á
lu íecba fijada para la salida..
Próximas salidas
Nota importante.—Se advierte á los señores
Pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase, 14
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO litera*.-y de SEIS literas COMPLETAMENTÍ- INDEPENDIENTES*
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Admitiendo pasajeros de 1,*, 2.* intermedia
Agentes generales para España
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, Pa
Joaquín Davlla y Compañfa.--V¡60 oamá, Perú y Chile,
Precios de 3,* clase para la «Habana en ri
-■Orcoma*' ptas* 563; en el "Orita 553. finchado

Noviembre Orcoma
26 Diciembre Orita

mpuestos)

ción posible, debiendo, una vea obtenida !a garantía de su pasaje, presentarle
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a ia salida del buque, a fin de
noder cumplir oon to los requisitos de
la Ley.

loria

Hiemán.--Brenf!e,.
Servida regular dc vapore» oorrooo
pido* «ntre España u Sua) América,
la. iert* da barco* nueva* Upo
KOELN, OBBFELD,
y SIERRA
Ü0|d

NEVADA
"

»r -es

alemane » de srse porte

7 Diciembre

0/í*.-!*w«; Ni- fiei,

2

primea viajo

Admitiendo pasajeros de primei a, intermedia
clase

? trapera

Precios en primera
A Rio Janeiro

!.. .'«"'"*«

cas sin previo depósito do 150 pesetas.
Es necesario presentarse en esta Agoncis
r.ínco dias antes ere la salida do loe vapores
áestmés de concedida ia plana,
Advertencia importante. Todos ios niños
menores de 15 años que se dirijan á la Argentdna deberán traer, por separado, la partida de nnoimiento del Registro Oivií aun
miando viajen en oompnñia do sus padres.
Bin oste requisito no podrán embarcar. Ado*».»«, un cerificado de no -¡"mdooer enajenadíób Bie.ii.6ai.
Para informes, dirigirse a loí Agentes gcnpralaf en Es >añ»

Pastor.-VKK)

u

—

jantes k López y Compañía

5o precio base
5o cubierta (A)
55
(B)

L'bras

"

Montevideo y Buenos Airea
Libras

AHTOIIIO comk,

"

Infanta Isabel ch Bo?bón
Admite pasajeros de todas clases,
Precio de! billete en tercera elase ordinaria
Dciiíe £0 ano?* en adelante, ¡peseta*-" 416'3G
I"fe»fte l tiñm
tenores de JO, .-í2íi'8'.»
esdé 8 años .- na
es de 5, ?,2.-.'05
HUSos mes «re» lie ' años, «parís.

Servicio extraordinario á Cuba
Mew York

ra itssaJ

.,.-■■"

ftgBQReDO

6.

UJÍ3

Preeio en 8.* cías* corriente, ptas, 426-80
Id, en 8. a * especial
> 601'45

VI** Sarfil'a

Lloyd

WHigsrch, Martaa, E* dos previo deposito en e.-ta Afeuda de 100 pe
setas y loa de primera y segunda clare m«riian
te una garantía correspondiente al ?.S por 100 de
sus importes.
Para tener tiempo a tramitar todos los requ:
sitos que determinan las vigentes disposiciones
de emigración es necesario que ios pasajeros tp

O990jo\ L

Real Holandés

DEL BRASIL Y LA PLATA.

(Línea Lamport & Holt)

3 Diciembre Orania
7
id.
Flandria
Admitiendo pasajoros do 1.a, 2." inte: ir e
a

v 8.'- c'*«e

p

presenten en esta Agencia con c:nco o más dlt*.
de anticipación a la fecha de la !;al>da de! vapo.'.
Xstos vapores e:. in dotado, de !<-*£ tdelír.tc
ie irst reciente eos
j zcrAnr* «ue cxxgan
"
trncdto para r *;:*?. "
satnierní

-

;l:tr'.*.ntaci4u abuaJ?-. :
ara <n
fi ate
f Corsifraian'* en »ifo

ÍMFOK

jero^ de te

l.VMF

cu

nes c

Vapores de regreso

-

16 Noviembre
30
id
NOTA: El isapoi
>í

COUÍU

:'ar-

c' An.

sata Agei

tSSJ

no reí
a sido octr

HO¿

r.xprjs
lesd

«

e erpid

*

Airos.

24 Noviembre
28 Diciembre

España
La Coruña

Precio «n tereera norrio»»*» ysfcs, 4Ü8'80
».*""

ea

hamburgo Amerita Ltate
LfHüA RÁPIDA-P*r» R|

roe Aires, salionc'.o cii vigo

Jas rfj

6 df3 Diciembre
30» torean eorrientc
«
especial
Bl

:?)""■

wIKmi v CV-VísJOi

Kfci MU Sn P«

Mala Rea! Inglesa
SALIDAS DE VICO
VAPORES CORREOS
INGLESES

LlNEA de AMÉRICA dal SN
Pa.-* PesMiROil

uso, Itehis, Rio Janeiro, SuMontevideo y Bucro» Aírbs,ssldrá de Vigc
4 de Diciembre ALMANZORA
25 do
«
ANDES

i>ctfo e» 3.* cifwc,

PUt» 426*30

Pasajt en camarote
« 446*30
Afeiten pasajeros de /." 2." y 8.* do* /«■
ido* os puertos arrtt.* sitado!,

edades ¡sarta turrara cías*
De do» año*, jr/atís. dtj doa a cinco »ño*,eusf
6o r í,*^jo; de oinoo a dioü años, pagarán me*
Alo [miaja; «escores de dies afios, passjees*

*wi««;

sspeoiai

I Alar,

Badén
ptas

10 de Diciembre

♦26'BO
A4r80

Teutonia

Preoio en 5." corriente ptas
406'30
en 3 ■ especial
426'30
I les pasajero* menores de 15 afiog
mm»
te dlrfttuí a la Argentina., nnoorftay b
w
'oc de eert^.eaac
aaeJssiaato,

VAPORES DE REGRESO
STS

fagiatena saiArk del pnorto de Vir«
1."

Dioiembre DESEADO

ANDES
"
Saladas de Villagarcía

"

/'ara 'e,mam buco Bahia, Rio, Santos Moa*
tovi leo v Buenos Aires
4 de Di-siembra rapor ALMANZORA

de 1.a, 2.a y 8* clan.
'clase pta 426*10

pasajeros
>-'""

i-i r¿,

u

"

.

V

*"»<*"! r.v-«~;

25 Diciembre

Ea sereera,
'h-*

-

i

eoibr.rquc cinco <"»"

UNE* WlWUne Vigo, para la HfOwas rapa
Salids regularen de vapores para v*,í**'f?j?
r'oraarai f TsJDpioo:
de
Southampton j serWBf*

Holsatla

AdsiikVcmio pasajeros &n «rltenia
rcsi'S -i fcs -cera eLase.

L ie

-

5 ación si

tercra,

par*

* Habana,

« vV

ptas. 563*2

para México
6Q1'4¡5
»
l'.* mcrsario uur os pasajeros se prosea
sea en esta Agine'a cor cinco dias de
snfr4
stpacióa i la salida do tea spores
tssrl s*
MI SUS
i two los reañUfíoi de
*» Ir*
OH ii"
rasa
■ii^'Ttóss í
F-jí

liucuraai

D rsotor Mrwts. 0. CtFilJO sül IA.

«usa

agencia

rAR
U

Admitiendo pasaj erosde Cáman y
Tercera clase.
Precio deJ pasaje a Buenos Aires en
tercera clase Pesetas 406*25 incluido!
codos loa impuestos.
Aviso importante. Todos los nifioi
menores de quince años, necesitan 1
partida de nacimiento delRegistro CM
Los pasajeros deben presentarse en I
Agencia con oaatro díasde anticipación.
¿"ara toda oíate de Informen ííIrljrirM
* í &Keí^Q» Getx&raiae o« JBnvuia

CANA quién dará

í?

*■"--,-.

Hanna Skogland

Para Rio Janeiro, Santos y Busnsflissl
prevcieñe a los Srs pa*a19
Di iembre vapor correo DESEADO
q
iducción de n
Muy imj.r/rinnU. ta naber
i bordo, es por cuenAdmito
pasaje* ob do 1.a intermdi» y 3- a d**
que todos, estos
endo e
que abonar a- tercera clasevapoits. ofrecen a ¿oh paciere
inhalaciones
y
modelo po
Preoio 'n B.a claeo 416-10
Lortiedorcs y saneadas cabierfas £p éen
ras entrepar los ta amplios
ra
ajeros neccsar ámeme, tinen que
L
os
na■
ieo tara tocos.
PJ*
:ado de ia

B'sn:

Tt

os qu e

¡jouceirc

ea Calle

,.

o

-r

número de

s T'.sados de los re
d? cierta de lo<- pasa

a.

Raimundo Malina f

un rec3s y p
ta

Orania
Flandria

ls " alan

i

terr

L\ A

on, Cherburf

caber

"

de ls

a Comp

d
nada por eí
A ■
?»d* a V
ta

426'9

para los puert ái
"Vm^terd.im , ssJdráo de

-

Correos núrr, íT

".partirle

equip' i d
».*

i

lOSh RIESTRA

rs los indicados sue tos

13 de Diciembre Hogarth

-

UNE/. DIRECT/U-De Vigo para Monterideo

y Bueno»

R3S3.RYA Dirí LOCALIDADES.--Los pa
sajas dc ¿creerá dase ordinaria serán reserva-

ISU1

de VIGO, directamente para RIO JA.
NEIRO y BUENOS AIRES, ol magdflco
**por A<c r-*<ü porte

>*

4 Diciembre Cap Norte

563'30
580'55,

■

*

(«la Lisboa),

Reina Maria Cristina
pesetaa

HAUGESUND
Diciembre saldrá

-

lada laprimera clase. Las comidas son iguales
que en otros vapores en clases superiores. TieV
nen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Diciembre
saldrá de Vigo para la HA
Sljl5
Sala de conversación.
La alimentación es inmejorable
BAÑA y NUEVA YORK, e! vapor correo
Las cansas de 'i* clase que van incluidas on
el jprecíq de 426*36, e.Mtánin'tts.lada.s eu camaroAdmite pasajeros dc tedas clases, y carga.
enatra cama*», ccü mucks
ventilado
Prado» m 3.a olas* incluto impuesto»
HABANA
:
NtrSVA YORK

DE

El próximo día 19

Servicio fijo y rápido de vapores correos
E AMBURGO SUDAMERICAKA
ÜÜEñ EXTRfl-rWIDft^De Vigo ara JiJo
Janeiro, Santos, MontoTideo y Buenos Aires

mm

n*}>.\

Compañía Skogland Linie

Conipaüías
Hamburguesas

en combinación con el rápido y lujoso trasatlán
tico

Rente gsu

W&H tj

Apartado nfim. 14.~0al!e Luis Taboada número 4.—¥100

Cfiúis-id sfl© Cma

"

??ia !?

Antonio Conde,, Hijos

tara MONTEVIDEO y BUENOS AIRKS,
saldrá de Vigo el 3 Diciembre el vapor correa

Para Lisboa. Las Palmas. Pernambuco*

HIJOS Dfi J. BARRERAS.

Sobrinos it José

ompama
'ras atlántica

Sierra Nevada

Bahía, Rio. Santos, Montevideo y Buono£
Liverpol, Brazll & Rlver Piafa A'.tos so (téspacharán de esto puerto loi is>
r* s si^-rüenter
Steam Navegation G.°

Pueden reservarse pasajes anticipadamente haciendo en la Agencia de ia
solicitarlos, an deposito di
27 Noviembre o enera I Belgrano CompafiÍM. alpor
cada pasaje.
pesetas 135
Con destino Hamhurgo
Los pasajeros, después de obtenida ¡a
o ci
rse ea
Adm-tiendo pasajeros de Cáasara, 3.» especia! plaia. deqoQ pi
días antea de ia I
a da la 1
y 3.' clase
vapor, pr ' tatos ae
Par a m
igtnte gtvn
qai* previenen l£vigecu s
m Ws/oMa
Para mái Informe*, dirü
MARIANO LLOREN 1S
Consignatario* d> la OOmpants en YifO
S '.ción Manfiaa,—VIG 3

"

23 Noviembre Lutetia
2 Diciembre Massilia

Qireciamente para Rio Janeiro, Montevideo
? Buenos Aires, saldrán de Vi***, .loa rápido

Apartado eo«sre H9,

VAPORES DE REGRESO

Preoio dsl biíltts
paja la Habana, pta*. ,* ja»£
an I." slasa
»
»
su 5»
)\r, forsucia
> 8 tjl
Este
vapar
dispone
de
clase,
8.*
camarotes
do
primera
pasajeros
Admiten
m
a
preforoncia on camarotes, 8. en camarotes rrados de tercera clase.
a
y 3. corriente.
No se admitirá ninguna solicitudde
PBEC I O S
pinzas sin previo depósito de 150 pese.
3.' preferencia on camarotes comodoros y tas.
salón, ptas. 481*80
8.* en cama-otes, comodoros y salón de
Km neoeaario prasentatio en está Amata
conversación, ptas. i*26*30.
!t1n*i! 'lia* anta*. a«i;» sailita de fos va-to»*
dU>r;.-a.*v*. -Ar eomftadtóa to mwm
8.* corrionto, ptas.-106*80.

Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
Admite pasajeros do todas clases.
Viajes combinados con transbordo en InglaNota.—Niños monoros do dos años, gratis
terra para los. puertos de los Estados Unidos de De dos á oinco años, cuarto pasajo. Do oinoo
América,
á dios años, modio pasaje. Do diou «fio» en
rá- Norte
Para informes, dirigirse á los Agentes de la adelante, pasaje entero.
por Conspxfíía
No se admitirá ninguna solioitad do pla-

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTO"

rotes, iad'SO.
De 10 años en adelante Pasaje entero
De 5 a iOaños Medio pasaje
De 2 a 5 años Cuarto pasaje
Nlfios menores de 2 años
Gratis

teraieáia, 3.* prefereaeia y 3.» clase.

VAPORES DE REGRESO

Línea de Liverpool

Andrés Fariña S, en C.-VI60

Precio del pasaje en 8.* clase: En
ras corrientes pesetas 4¿y>'30, en c

26 de Noviembre Formóse
15 de Diciembre Dupleix
Eubée
23 de
id.

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Para Bxirdoos, empleando on ol viaje 80
Agencia con cuatro días de anticipación a la
echa de salida,
horas, saldrá de Vigo dirootamente el dia

ñMSTERDñM

Magnificas instalaciones nara pasajeros rie
tercera clase en camarotes de 2, 4 y 6 persona». Salón comedor. Cuartos de baño comida
a la española.

De La Salle

"
"

Pesetas, 1067*50

Admitiendo pas ijeros de 1.a y 3.* ciar-e

«soras*

.

CHARGEURS REUNÍS

Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo
Se advierte a los señores pasajeros
Buenos
y
Aires saldrá de Vigo el uue*** >
que la tercera especial de este buque
está dotada de amplios camarotes vapor de gran porte 7 marcha,
para 2,

LAFAYETTE-

.

Para mis informes : dirigirse K los eonslgc»
tarios

para Lisboa, Bahía, Rio Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Admitiendo pasajeros de I a, 8.*, 3.* especial
y 3 ° ordinaria
frecio del pasaje en 3 * ordinaria ptas- 4o6' 45 The

Lutetia
Massilia

8 Diciembre

rectamente de Vigo, el dia 24 do KovionjiJ
el magnifico vapor corroo tapido de H fer,
toneladas v oaatro hélices:

Adnvto pasaj, ros de lujo.l \ 2. 1 2i
Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
tery
intermedia
segunda
Intermedia y o.a clase.
primera, segunda,
clase.
oera
PRECI >S DE LOS BILLETES
Precio en teroerá clase
Oropesa
5 Diciembre
Eu 8,° «Mase a la Habana.
Pta 8> 5^,^.
admitiendo pasajeros de cámara, segunda
Pesetas 4'2G'30.
a id.
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.' y 3.' clase
En
8.
Veracruz
»
económica y tercera clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Para la Habana, Veracruz, Tampioo.
*'r<;cio riel pasaje de 3." clase para Cuba
Talcahuano,
Aires Punta Arenas, Coronel,
Kveva Orleans, saldrá de Vigo el q(.
Pesetas, 553'00
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
la Compahnie áv Dioiembre «*1 vapor
con
Servicios
combioados
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Precio del pasaje de segunda económica
los mismo^ destinos y para los puertos de la Pa
KENTUCKY
Pesetas, 867.50
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), PisAdmito pasajeros do cámara y 3.* clts»
Precio del pasaje de 3* clase para México
co, Salaverry, Pacasmayó, Kten, Paita y Gua- SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL Precio en 3." clase a ia Habana ptas, 33$<3¿
Pesetas, 590'00

Compañía Naviera Stinnes

—

hélices

DE OTRA, y MÉJICq
Para la Habana y Verac u* sa'diidi
LÍNEA

(Vía Estrecho de Magallanes)
Saldrán de este puesto los vapores siguientes

«Araguaya>, 85 cajas de tabaco peso
25.7ol kilos'para la (Jampañía Arrenda- 20 Noviembre Highland Pipaj'
taria de Tabacos.
»
" Taragoña», 25 toneladas de mandfru. 2§
id.
Warrior 21 Diciembre Gotha
«Hernando», 7Ü.0ÜO kilos de ídem.
Admitiendopas&jeri de clase intermedia
4 Diciembre
»
*
Glen
Carga embarcada
j tercera
Precio
en
la
clase
intermedia
«Larpoal», ¡>5 tonelada ¡ de carbón; 18
«
id.
Pride
«Le Coq», 00 toneladas de ídem; «RosaLibras 24 en camarote de 4 camas
rio ", ti toneíodas de caí ha general.
2 Enero
Rover
26 en
de 2
*
"
"
«Nuevo Argentino-, 20 toneladas do
clase
intei media está situada en el centro
inler¡r.e
La
Admitiendo pasajeros en primera,"
ídem.
del barco, en donde otro., vapores tienen instadt a y tercera clase,
De cinco á

mena y cuatro

21

Línea del Brasil, Rio de la PiaU Chile, Peré

5o pre in base
55 cubierta (A)
60
(B)
Próximas salidas desde el puerto de Viese par»»
"
en
la
■ «'brasdc 22 cualP**ecio
dase
i
termedia
Janeiro,
los de Rio
Montevideo ? Buenos Aire \ quier
camarote y en todas cubiertas.
i rseiu tíel billete en 3.* clase

Pesetas, 4o6*30.g
De diez años en adelante, pasaje enteroj

si-uientés

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Próximas salidas para la Habana y Veracrui

Tampico y Nueva Orleans

NELSON LINES

Precio en 3,* clase

Para Lisboa, Rio de Janeiro, Bantos, Monde
los
tevideo y Buenos Aires, saldrán Vigo
vapores de ¡JBJOOO caballos de

**Sji

lUfe^iaitea,

toda cla-.es de
para New S nrl
«sra cía-edc informes respecto a fechad<j*
ia.n< precies de pa.ajc, ele, dirigirse » w?
agentes, de .a compañía: En Corufla, Sre*. K<"»
ne e hijos Ba Vigo r Villagarcía, <H
R
neral en el Norte de Bspafia BSTAOTM.» 1'

**££.?

DÜÉÁK

Apartado nflm.to
laadrld: Brea Mae-Andrevti Oto»
Marqués de Cuín, »■
Importante. Se previene s los
paBíjf os de tercera clase qufl ¡a conii» jj
de aNi equij ajo de*<ie la ""«.tarióna
'¿^
no teniendo
porjcuents de la < lompafiia
ri.T nada por oslo-oricf'pto.
entrega
i llega a a Vigo cb'borAn
empL
caldnesdel Ferrocarril al
ado.f ofJ
preso «Villalonga» quien dará 9* ítosí
cía hací nüo c- nstt.r ol numere f,«b
i pese do los mismos.
CoTesuond ac-i*

*

**¡¡i

"^

-

24 de Noviembrt
Procedente de Rotterdam fondeó en
la bahía el trasatlántico holandés
«Edam», de la llolland América Linie'
con 581 pasajero* an tránsito.
Embarcó 2.7) deudo despacliado con
destino a ia Habaua y Veracruz.

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia 1!» Zeekmdia, pa^a Pernambuco,
Bahía, Río Janeiro, Santos, Montevideo,
y Buenos Aires.
■J),- Higlhand I'iper, para
Río Janeiro, Montevideo, y Buenos Airt
para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro,
Santos, Montevideo, y Buenos Aire-.
Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y
Bin-no.-. Airea
España, para Río de la Plata.
Edam, para Habana, Veracruz,
Tampico y Nueva Orleans.
26. formóse, para Brasil y Río de la
Plata
29. Highland Warrior, para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
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El minisíro de Trabajo Conferencia de El conflicto escolar
fa viaje la ciudad condal.—
Reanión de estudiantes
Unamuno
A lo que
a

va

-

BARCEL< ttíA. - Esta ma .
m el a*Rró de Madrid ha llegado

Acerca

del actual momento
español

el ministr u de Trabajo Sr. Calde-

rón- acompañaban
La

Noticias de teda Eses na
Crisis

Ci'ie

El 3rei3!ema de Sos foros
.

.1

s prsMsesstadsu

'

»vior«_*Si astil

u

jDini'-tf

e

en el apeadero de (ira- ¡a
Allí era c perarJ > poi la autoi i
jjarir*, toda-, v la* entidades ■
norias y socísues de ta
lana.
También cataban la auti

i

pM

■

rn

>

i*.I

La

■

lo a

ii>> tier

e

Dijo

mi imo tren que el mi
!', in el
reinan
[gle ias lu. !" miltano); ver
marques de Oléidtoia \ Por*
i.

míe

dwlc ha

En cl

!<1

ti

fÜ
estuo

|í^,

lo

b Valladare

>

Una bomba

i

qac nr,

cita

21

Kl ministro fuó cumplimentado
llfll
n,r lÉs autoridades que lé t "
ma
má grave que La d
is coban
1,'na compañía de! regimiento de lonias en tiempos de La regencia,
Alcánta ra, con bandera y música, tanto tmra nuestra situación interindió honores al ministro, que re- ñor como pasa la mternaciona
viré tas fuerzas y presenció su
Alud ■ a Melouiad
(illien d asistir a una determinada
deV:il<
Id Sr. Calderón ha acordado pro consulta, fué preguntado cual ei
frotar su están» ia en Barcelona has- el programa de gobierno que teñí;
d el lunes por la noche.
que una cosa es tener un
Espera el ministro dejar e .table- programa de propaganda
otra
ada y funcionando normalmi
muv distinta un prof una o
ion regia del ministerio d<d bierno.
IrVonjo en la ciudad condal.
Esto sujxme tener dos programai
Respecto a este asunto ttenq de- y a juicio fie Lnamuno quien tiene
cjfliíln propósito de qu " fun< ii me dos programas, tiene dos políticas
con disoluta independencia del pro v el que tiene dos políticas a algupió Gobierno civil, para ló cual ha na fie ellas tiene* que traicionar.
Hispa* isto incluso que tenga un loPara gobernar solo hace falta
«jj nh tifamente independiente.
una eos,-., que es la de que precisaDedicó grandes elogios al nuevo mente carecen nue tro ;ober;ian(lrlr";i<lo Sr. Alicaria, asegurando té
ta rerai ¡dad.
hal/n recaído en él el nombramien1 íace relacra: de! caso citado en
to ¡,.,1 ser precisamente persona el Congre o ó- los diputad >s por el
política,
completo
de la
alejarla por
Sr. Prieto a.l Sr. (Vlózaga, aplauen la que ni siquiera es conocida diendo ni diputado bilbaíno.
su filiación.
Espera, sin género de dudas, que
Dijo que el hasta ahora delegado España tiene que resurgir.
Sr. RoseÚó, pasará a ser delegado
Dice que así como Calderón dijo
dr la nueva delegación reída.
él tiene el empeño en vivir
Esta Delegación comenzará en que inglés
que todo en la vida .son
tor
labor
en
la
de
Itgtoicia a entender
sueños
v sombras, él pregunta si
colonización y en los accidentes del
los actuales momentos no estará
trabajo ; peto sobre todo en l^a qon en
soñando
cl Creador y que pasará
tratos del trabajo y la sindicación en el momento de despertar.
colectiva
Dijo el exrector de Salamanca,
El ministro se propone visitar la i
obras donde ha de celebrarse la en que él tiene el empano en vivir
próxima Exposición de industrias para poder ser todavíadelacariciado
mar papor las primeras olas
eléctricas.
ha
de
que
regenerar
Tibicificador
a Esal
ha
subido
A medio dia
dalxi, donde fué obsequiado con un paña
£1 Sr. Unamuno íuv varias veces
almuerzo.
interrumpido durante SU discurso,
que ha sido muy comentado y vivamente elogiado por los oyentes.
Porque no se permite funcioasr legalmente a suh orga-

ificnntlno

'
la

(

i

Kt

Los obreros reclaman

Por los ministerios

nismos

Estado

MADRID. - l óia comisión de

Hoy estuvo en el
\1 \DRID.
Elegidos que han asistido al ( onsjtsode la Unión de Trabajadores, ministerio de Estado el encargado
Hompanados de D, Tendomiro Me- de Negocios extranjeros de Ingla-

nriKkv y de í-argo C-'-dlen.. han
visitado al subsecretario de la (>o
tentación.
Él motivo de esta visita era hacer reclamackme» en nombre de las
sociedades obreras de Aoiz (Navarra), EhJtfOS, l'ravia v Gijón, rela-i
tknadas cou las negativas de las
¿itoridades de dichas localidades
las
[que se constituyan legatanente
Soledades obreras en unos casos,
V en otros, a que el jefe del puesto
ile b guardia civil, se apoderó de la
rWuinentacion de las referidas sociedades v 110 las devolvieron.

terra, con objeto de presentar al

ministro a los nuevos agregados militares v navales en la Kmbajada in-

glesa

Entre estos y el ministro se cruiron frases de ofrecimiento muy
afectuosa-

Notas palatinas
La

Junta de Defensa

—

Nacional

M \DR1D.
El rey marchó en
automóvil a las diez de la mañana
al ministerio de la (hierra, eon objeto de asistir a la reunión que celebraba la I unta de Defensa Nacional.
Acompañó al monarca su ayuLoa "sin trabajo" en Francia dante el coronel Obrégón.
PARIS.
Con ocasión del deAl Guadarrama
bate sobre cl presupuesto del minisSalvo circunstanMADRID.
tevio de Trabajo, el ministro, monsicur Beyronnet, declaro que el nu- cias imprevistas, el CCJ marchará
después dc la semero de lof obreros sin trabajo en al Guadarrama,
Juma,
la
con cl tin de asissión
de
Francia, no rebasa la cifra de 2.500.
En K)2o. los obreros cu paro íoi- tirá las practicas del regimiento de
Wad-Ras,
itosoeran unos 91.000.

Del extranjero
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Ante el cierre de la Universidad
>iu
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den de clan
»s estu
endrán locad donde poder reuni

mientras oo

salones del Ateneo, previamente,
ofrecidos por la [unta directiva.
Al Ateneo
MADRÍD
Ll presidente d
la Asociación geenral de estudiantes de España, Sr. Sanchis, ha recomendado a los escolares madrileños que esta tarde concurran al Ate
neo y escuchen la conferencia (pie
ha de desarrollar un profesor ale-
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Un proyectil alcanzó a un hn- ( (
oue.'-Un muerto y vnrios
,o
heridos
ruó.

Un L'á'ór: av.<??z defenído

M \DUID. --- A pe lición de! al- vil de La l nión ha 1
calde, el Ayuntamiento maclrih > n
* uno de Icrs 1
ba acordado adheriréc a la. re\rflíón|del rob
de alcaldes que ha de celebrarse pa«| ro de la Compañía arrendataria d< ría de artillería, hi/o fuego en el
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blanco el \aporcito ( c pesca x¿!>*
El sui > lia ingresa» lo en la <.
a
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Soldad
fs
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i
cende
1
tiempo
,
Al mismo
en dicho
uini
que procedía
j
cel de (art
distKisición del
i .1 oficial Angiilo < tá herid i ei
tro cultural se les dará cuenta del
nuno. a cuva matrícula tamba n pt i
BILBAO
correo fu eaéio valenciano
En
el
tren
una pierna
curso de las negociaciones y se sabrá si el Gobierno ha adoptado alLo que so vio de.vde el "Alfon
gún nuevo acuerdo.
Él barco se hundió rápidamente
so xur»
Resultaron heridos de cascos dc
La clausura origina comenta[El ILLA
Se:MUl Co¡UUUK
granada y de alguna gravedad los
rios Chittto303
i " M
el comandante del
La "Gaceta"
Y dice que aceptaría ser alto [ urentes marineros:
> V
huqm
vio
di
fonso
se
ÍII",
de
£
MADRID.
El decano de la
'losé Gamboa, natural San
MADRID.
La
comisario
e*i Marruecos
puta,
"Gaceta"
i
qu<
és,te
roximarse
a
la
Facultad de Medicina, Sr. Reca- blica hoy las siguientes disposicio1 astián
ai orne*
¡m i
cejaba
en
sus1
Aizpurua,
sens, ha comentado esta tarde, púmaquinista
MADRID.
Ha sido muy coEl
José
porli;
y el fogonero Liri; 5 a ia posición de Afr.n.',
blicamente, en tono muv jocoso, 1a nes :
orden de instrucción mentada una conversación que antes también donostiarra
ni
Una
Real
di
i
'.'>'
■
to li
fui "< "
redacción de la Real orden apare- pública, disponiendo
de marchar a Barcelona sostuvo el Dámaso Iturbe, de Lequ< itio.
suspensión
la
cañonazo
un
solo
a
Bilbao.
cida esta mañana eu la "Gaceta", de las clases en la
en ia estación del MeEl vaporcito se dirigía
Universidad Cen Sr.>dLerroux
ia
0,11c dice textualmente se "proceda tral,
El patrón del (barco de ap
Coutlngentcr, enemigos boin
entre
tanto
el
claustro
univeral cierre de los establecimientos".
Un periodista le preguntó si p< ra- También era de San Sebastián y se
bardeados por los aviones
sitario
no
la
norpueda
garantizar
Los estudiantes han hecho grasaba intervenir en el debate sobre llamaba Pedro Alcabre.
malidad en la vida académica.
ciosos comentarios de esta frase en
Jas responsabilidades.
Se dio la fatal coincidencia de
Varias escuadriA la vez añade la Real orden que
, ne viajaba durmiendo a popa, ene llasMELILLA.
tonos altamente humorísticos.
al mando del capitán
aereas,
El
de
'os
con
jefe
republicanos
el presente curso se corísiderara
Eué precisamente la parte del barco Kindelán, volaron ¡obre los alreR unión de profesores
prorrogado, una vez restablecida la testó que si el viaje que hacía i<
explotó la granada.
dedores de Afrau, bombardeando
normalidad, laníos días más como dejaba tiempo para regre ar intei donde
di trontraciones enemigas numero
MADRID.
Esta tarde se ha los que permanezcan cenados los vendría en cl Congreso v d ia una Por ello se supone que Eué desapazado por la hala tíe cañón,
reunido en la Universidad Central
vez
mas
su
opinión
establecimientos.
Ros aviadores pudieron apr» iai
el claustro universitario.
K! mismo periodista le dio cuenta reciendo.
—Un decreto de la Presidencia,
De Lequeitio y Btlbao saliero
Los catedráticos, al salir, por las declarando oficial el primer Con- de las noticias alarmantes que llegadestrozos causados por las boui
n Jo, aduan
referencias que de la reunión tíos greso dc material de Sanidad e Hi- ban en aquellos momentos sobre buques éfl auxilio de Jos náufrago
Se atribuyen las cansas de la di
han dado, han tratado solamente de giene próximo a celebrarse.
la situación de nuestras fuerza
defenracia a qne a consecuencia u< ia L.~. jnrka de Beni-Sald
asuntos académicos sin tratar para
—Anunciando oposiciones para \.frau y Lerroux replio
d«* Afrau
posición
itpnsn niebla lo
no 1
diendo
la
nada del actual conflicto.
cubrir tres plazas fie médicos para
Ya tengo dicho que esto no tic
MELILLA
ibe <¡ne ha
vi sto
Los estudiantes irritados.—Un prestar servicio en la región de las ne más que un arreglo y
tes dc dispai
Hurdes.
Vfrau la jarla amiga dc
que no quieren arreglarlo
manifiesto
Alguien, por cierto persona muy
—Otras oposiciones para el inMADRID. También se han re greso de 00 alumnos médicos en conocida e ingeniero catalán. Je inLU vó vívere y muni< ion< a la
unido esta tarde los estudiantes de el cuerpo de Sanidad militar.
sinuo
ón atacada
diversas Facultades.
Durante el camino fué Ja jarVa
—También publica otras disposi
Hay quien dice que la solución
So encuentran muy irritarlos poi- clones de escaso interés general.
t durami it< hostilizada
seria que le nombrasen a usted
que también les ha sido prohibida
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«i n la jaralto comisario". ¿Aceptaría usted el
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que
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cargo si se lo ofrecieran
\ c secue
lebrar en Madrid mañana.
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- v -contestó rápidamente 1
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tona (
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que dirigrán a la opinión, explican- Afírmase que sí.--Ya se indime redu
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do su actuación y protestando concasa e a
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tra la forma en que el Gobien
1
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y
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arnizada liaba.
mismo, que a principios de la seSe acaban de recibir los últimos
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UitL.L'n
vende en los kios)és y Forrrr
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La huelga de estudiantes
en Galicia

Impresiones de un espectador

* **

—

La huelga ea Pontevedra
PONTEVEDRA.
Los estudiantes de esta capital, a pesar del
acuerdo tomado en la asamblea celebrada en el Teatro Principal de
concurrir a las clases, son muchos
los que no prestando conformidad a
aquel acuerdo y mantienense en acti
tud de protesta no asistiendo a las
clases y arrastran a los demás com-

—

pañeros a la huelga.

Tanto en el Instituto como en la
Normal de maestros son muchos
los estudiantes que no acatan el
acuerdo de la asamblea

EL OSO BLANCO í
MAMANA LUNES,

27,

ir augura su nuev* local

PUERTA DEL SOL, N.° 2

Hoy domingo gran exposi
( ción de Peletería fina eon
( nuevos y elegantes mo-

1

ahora, ya que antes no han
querido, la voz de un padre y la ele
■nachas, seguramente, de todos quiíás, Protesten con energía, con toda
la energía de la juventud "dirigida
tugan

por el prudente consejo de los anos"
protesten del atropello, exijan castigo si hubo culpable, reparación si
daño hubo, enmienda si señalar se
puede yerro, Para ello únanse en

délos.
Visiten esta casa, y encontrarán extensísimo surtido de toda clase de pieles
cuyos precios nadie puede compeur.
Tira?, zóealoí y adornos
en fantasía sumamente
económicos.

apretado haz y cuenten con sus pro-

fesores y con los padres "que n >
quieren a sus hijos solo sabios, mas
honrados también": pero déjense
de juergueos, y perdonen lo repulsivo de la chulesca frase, den por
terminada la huelga, que nadie, ab-

solutamente nadie aprueba, piensen

eu que esas horas perdidas lo son
jiara u>trde>. para la Patria y pura
sus familias, que. acaso cuenta por

sacrificios P°r ustedes muchas veces
ignorados, hs hora-, los minutos

EL OSO BLANCO
PUERTA DEL SOL, N.° 2
VIGO

lo. 1

alimento de la ciencia como cien
to dt* protest;',, parece una retm
cencía de la fefií edad, a fon
mente tan cercana pata u
que el capricho se* destilaba (
que l
no quiero comci
prueba la paciencia y t
hoy
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Pí y MargaSl, 54
Teléfono 262
Esta antigua y acreditada
casa ofrece todo un completo y esmerado servicio
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por la mar.

Otro hidroavión ha salido eu su

Noticiario
Nos dicen de Arcade, que un
irascible jefe de estación pretende
atropellar nuostros derechos, impidiendo la venta de este diario al
paso de los trenes.
No hay para que decir, que,
mientras otros diarios se vendan
en la estación de Arcade, ualicia
se venderá también.
Quiera o no quiera, el que arbitrariamente trata de impedirlo.

busca.

El proceso Berenguer
Suplicatorio, si} condena,ao
MADfRID. — Vn signiffchjo
exministro maurista, hablando de U
concesión o no del suplicatorio |j
general Rercnguer, opinaba que
lie concederse el suplicatorio y <me
cl propio general debe ser el pr¡.
mer interesado en que se conceda.
Acrego que el que se conceda el
suplicatorio contra el exalto conusario no quiere decir eu modo alguno que sea condenado, pues en tal
caso primero permitiría cortarse la
mamo que estampar su firma para
reconocer ia menor cul])abilidad <»
los actos del general Heren;;uer.

todos los

Je

En la misma ciudad, Gabriel
Cinco hijos en u parts
Acosta Pan, sujeto muy conocido
En un pueblo dc
LONDRES.
por hechos análogos, y otro individuo llamado Josó García, sostu- los arrabales de Londres una mavieron una disputa. El Acosta infi- dre ha dado a luz cinco hijos «I
rió al García un corte en la cara un ¡arto.
i odos nacieron muertos y el parde bastante consideración.
to duró dos días.

—

Plaza del Progreso

funerario.
Artísticas carrozas y coches fúnebres; féretros de
todas clases y precios, desde el más modesto al más
elevado.
Esta casa se encarga de
embalsamamientos, exhumaciones y traslados para
dentro y fuera de la pro-

Puesto da Pura Silva
Merluza cerrado, S ptas. kilo.
ídem abiert*, 2'70.

Peseadiila,
Ollomol, P40.

Besugo, 1*50.
Angniacho gordo abitrto, 1*50
ídem cerzado, 1.
Abadejo, 2.
Calamar' 2.

vincia

Prontitud en los encar~
pos. Servicio permanente.
Consulten precios.
—

—

AV2SO IMPORTANTE

ENTREGA EN EL DÍA

5. Fernández.-Peregrlna
PONTEVEDRA

- 2M

adf-íp iUjs

CASA

AGRIPIN( M. VIL. AVEfiDt
Margall, núm. 73, Frente a la Funruria <L:i Vurr.ria» ít

Entregas en Vigo - Eugenio B. Tetilla, EjjNflfr

Doctor MURÍAS
Especialista en enfemedades de laful
Venéeo y Sifllfticar

La directiva de «La Unión de ConDc Jas Clínicas de k>» doctora
ductores de automóviles de Vigo»,
Azúa
y Povisa de San Juan ét
a
avisa todos sns asociados que no
fle dejen encañar por
Individuos Dios de Madrid.
poco escrupalosoa que se dedican Diplomado de los Hospital**
a pedir socorros en nombro do esSut. Loiris y Nixcel de PorU.
ta Sociedad.
488
LA. DIRECTIVA
Horas de consulta: de diez a un»
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Record de fecundidad
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con
modernos
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Avenida García Barbón, 39
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CORTINAS

"EL PILAR"
Do-

—

huí iv

R*Cf*jlda da srm.«
MADRID. — Dicen de M^
que continúan los moros auu^s It
cogiendo por los poblados sv»ñ*4
dos cuantas armas y municiones «^
seían mis moradores.
r*-- ts \ti> entregan voluntari^nm
te y los kabileños dan prudo$
sumisión.
Hidroavión que desaparea
MADRID. -- i'-sia mañana h»
salido con dirección a Afrau U n hj.
droavión (pie por la tardo t^xlavi^
no había vuelto ni se sab« su pin.
dero
Se supoo« sufrió alguna iiupor,
tantc avería y se halla navqgjSi

—

Miércoles en la seguridad de que han de quedar satisfechos de su calidad
7

sav
,
M■ uSancho
a

{madrua^)

El general ñrdanaz

Id I

üldli O

además quinientas en metálico que
había en uno de los cajanes de una
mesa.
FEBUS

Madrid, 26

En el municipio de Los Nogales,
(Lugo), detuvo la Guardia civil un
sujeto sospechoso que dijo llamarEn breve aparecerá a la vense Saturnino Pasarin y Pasarin, do
ta, un libro de versos titulado
18 años, el cual resultó sor autor
SALMOS DE ESPERANZA
de varios robos sacrilegos, cometidos en las iglesias do Ta Áffüeira,
por J. Márquez Peña,
el cargo da
y los Mazos, todas pertenecientes ¿Quiere dimitir
356
poeta vigués*
gobernador de Barcelona?
al distrito do Becerrea.
BARCELONA
Se ¿según
Ha sido sombrado agenta co- que en virtud de nn incidente entre
mercial y de Aduanas en la ssta- el gobernador civil y la Mancomución de Tuy, de la Compañía Me- nidad catalana, cl general Ardanaz
dina Zamora y O eme Vigo, el está dispuesto a dimitir su cargo.
STORES Y VISILLOS
Hasta ahora no ha exteriorizado
y agente de aduaculto
Se confeccionan con medidas es- nas enabogado
la frontera, D.'Josó García el disgusto que ha motivado.*, resolución, atendiendo a hallarse en
peciales en
Sánchez.
la ciudad condal el ministro de TaEn La Coruña riñeron, Josó Na- ba jo
supone que cl general Arda-»
ya y Pedro Martínez.
Se hacen vainicas a máquina y
cambiará de resolución li tranAmbos, armados de navajas, se
toda clase de labores.
agredieron mutuamente, produ sige algo de su paite la Mancomuni1G9
cíéndoso heridas en Ja cara y en un dad.
brato.

JOSÉ M.A ROORIGUEZLOPEZ
(cello
RONDA
nueva de loa -redaros de Alberto Fresco) VIGO
uicita elaboración con c tos de Jas mejores procedencias.
Re rt
mienda a los consumí "■orr-B quo pidan .«dempre la marca

/'onteverlra

LA GUERRA EN ÁFRICA

LIBRO DE VERSOS

Unico que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras
de Chocotate
Di Sor Müeva

Diario

Mixto

-./ir:o

En las secciones de anoche obtuvieron nn clamoroso éxito las
saladísimas Paquita Madriles y
Fife.
El público que llenaba el salón
aplaudió frenético la popular machicha que tan a la perfección ejecutan estas notabilísimas artistas
que de día en día es mas numeroso el publico que asiste atraído
por la excesiva simpatía escénica
que poseen.
Se preparan para muy pronto
importantes debuts.
Hoy grandes sesiones larde y
noche.

2333

E

CORUÑA. Penetrando el ladrón poruña claraboya, se ha cometido nn robo de alguna impor-

Café Español

El próximo miércoles, 29 de noviembre a las siete y
media de la tarde disertará el profesor don Virgilio
Garrote Carranza, acerca del interesante tema:
'La bancarrota nacional"

-GRcíNCHAMPAN

telefonemas

dión
Los r»teros se llevaron cajas de
cigarros de las mejores mnreas por
valer de unís cines mil pesetas y

Salones de varietés
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En la Tabacalera

tancia sn las oficinas de la Arrendataria de Tabacos de e»ta p<*hJa-

Círculo Mercantil e Industrial
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Diario
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Lii'ea Habana, Pa íamá, Perú y hi'e
(VI

torizaba al jugador Zakila a jugar
partidos amistosos en Asturias, en
vi *a del informe favorable de la
Federación Asturiana."
La Federación Vizcaína, en vista
del informe obtenido de la Guipuzcoana. ha solicitado de al Real Federación Española que descalifique
al éstltp© asturiano y lo considere
eliminado del campeonato interregional, concediéndole a Vizcava el
derecho de jugar la semifinal de dicho torneo con Cataluña.
Pronto sabremos como resuelve
la Federación Nacional este caso
más que de legalidad, de ética futbolística.
T. ARNOLD
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reunión el delegado del Real Unión,
se aplazó hasta la próxima si se au-
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CAMPEONATO GALLEGO
Los partidos de hoy
La compañía Pancani
Como ya hemos anunciado, esta
Con las funciones de hoy y las
a las tres contenderán en Batarde
qne se celebrarán mañana, dará
por concluida su actuación en el rreiro, el Vigo y el Unión Sporting,
Tamberlick la compañía italiana en partido deelcampeonato.
encuentro el refeArbitrará
de opereta de Enrique Pancani.
ree oficial D. Raimundo Míguez, de
estas
A travos de
d'ari.is impre- Pontevedra, de-dgnado
por el Colesiones hemos procurado juzgar de gio
de Arbitros.
an modo ñel el arte 1frico que inEl merecido crédito que Míguez
terpretan los elementos principa- goza
les de la agrupación. Y aún cuan- ciero, de referee imparcial y justies una firme garantía de que
do no transcurrió un solo día sin
el
partido
ganará el equipo que
que nuestra pluma tributara un merezca la lovictoria.
sincero elogio a la inteligente baA Barreiro concurrirán esta tartuta del maestro concertador Lamde toda la afición viguesa, porque
berto Baldi, hoy, como última en- el
match ha de ser uno de los más
horabuena, justo es que la consig- interesantes
del campeonato.
íntegra
nemos
a este brillante músico y notable director.
***
Su figura menuda, inquieta, nerA la misma hora que en Barreiviosa, adquiere una considerable ro, contenderán en Pasaron, tamgrandeza cuando al frente de los bién en partido de campeonato, el
profesores de la orquesta dirige Fortuna y el Ponevedra.
las páginas musicales de los insSerá este un partido que puede
pirados autores.
inclinar la balanza en favor o en
Pudiéramos decir que es el todo contra del Fortuna, pues si lo gana
de la obra.
conquistará dos puntos que están
Adivínase en Baldi un poder de en el aire, y si pierde, tendrá que
fascinación grande. Su mirada pe- salir victorioso en todos los demás
netrante, sus movimientos ligerí- encuentros para obtener el título de
simos, el desorden de sus cabellos campeón
—detalles que carecen de afectaEl Colegio de referees ha desigción— son faculta les del gran nado a D. José Canda para arbitrar
maestro. Y de esta forma tan pe- este match, uno de los pocos reculiar en él, le hemos visto dirigir ferees oficiales a quien podía enJas inspiradas partituras, dando comendar este cometido, pues el
justeza a los pesajes y maravillo- partido es de los difíciles y necesita
so brio a las bellas páginas de un juez de campo de la competenFranz Lebar, Pietri, Kalmaun, etc. cia, rectitud e imparcialidad de
Siempre atento, no descuidando Canda, para que se desarrolle con
el detallo para que el conjunto ad- toda legalidad y no haya en la conquiera la oíatización precisa, su tienda violencias de ningún género.
labor al frente de los treinta proEl Colegio de Arbitros ha tenido
fesores nos ha parecido como si un indiscutible acierto en la designos brindara cada día un exquisito nación de referee para este partido.
concierto. Entusiasmados aún, sír* Si en todos los demás encuentros
vanle estas líneas de admiración y del campeonato, tiene la suerte de
estar tan afortunado en la elección
respeto.— M. de M.
de arbitros, podrá vanagloriarse de
©PEON haber
realizado una labor altamente
"El señorito Ladislao"
meritoria y digna del mayor encomío
Dos escritores de recio tempeDel local del Fortuna saldrá a la
ramento, los señores Antón del una en punto de la tarde un autoOlmet y Vidal y Planas, son los camión para Pontevedra. Los que
autores del nuevo drama estrena- deseen ir en él a ver el partido, podo ayer por la compañía Gómez drán inscribirse hasta las once de
de la Vega-Morla.
la mañana
Propusiéronse dichos escritores
">". 3JC if.
llevar a la escena un aspecto del
En Ferrol contenderán también
caciquismo—quizá el más crudo—
el Ra*
pero de una forma tal, que las es- en partido de campeonato,
y el Eirilocalidad,
cing,
aquella
de
y
casas escenas do verdadera sana ña,
de Pontevedra, los dos equipos
emoción son oscurecidas por Ja inconsistencia del nuevo drama, di- que más probabilidades tienen dc
bujando tipos excesivamente car- obtener el titulo de campeón de segunda categoría.
gados y fiet'eiamente escénicos.
«El señorito Ladislao- como
Campeonato ¡nterrsgiona!
muestra de un aspecto de Ja vida
Vizcaya y Asturia»
política española, es un asunto
más, de lo:? tan manidos en el teaSigue dando juego el "caso" Zatro, y corno obra teatral, no servirá
y cada vez son mayores las
bala
sus
para
prestigio
nunca
de
autoprobabilidades que tiene Vizcaya
res
Interpretaron el drama defen- de ser semifinalista en este camdiendo bravamente sus respecti- peonato
"El Pueblo Vasco", de San Sevos personajes, los señores de ia
bastián, da cuenta de lo tratado en
Vega, de Tierra y Palacios.
Él público aplaudió con calor el la sesión celebrada el jueves último
por al Federación Guipuzcoana, en
acto segundo.—M. de M.
los siguientes términos:
"Estando sobre la mesa la baja
Hoy. tarde y noche, en tercera del jugador José Luis Zabala, prefunción de abono, se representará sentada por el Real Unión, de Irúu
la hermosa comedia de Martínez en la sesión anterior y leído el inSierra Canción de Cuna>, y la co- forme recibido de la Federación
media en un acto «El primer Asturiana, se acordó ratificar a diaviso.»
cha Federación Regional el informe
anteriormente cursado, por el cual
se considera desplazada del tiempo
reglamentario ia baja en cuestión.
Y no habiendo concurrido a esta

TAMBERLICK

Junta directiva de la Asociación creyéndoles "comiendo los libros".
¡ Infelices!
de Estudiantes de Vigo %
En manos de sus dignos profeso.Muy señores míos v de mi consires, en las de los que les han dado el
deración ;
ser y les sostienen, dejen ustedes
Publica hoy la prenda un extracto
i >. d pleito, en la seguridad de
<Se los sjcnerécs por vosotros toma- que sabrán defenderlo, mientras se
dos acerca y en relación con el ba- dedican al estudio de las múltiples
stado "conflicto estudiantil", y co- materias en que ias modernas necemo quiera que entre los dichos acner sidades y progresos exigen. Con el
dos figuran algunos que directa- doble gusto de defenderles y
de
mente afectan a la calidad de padre ahorrarles tiempo, nos encargarede e-itudiunU-s que con orgullo os- mos de ello, ¿Ü
es que no tienen en
tento (como otros muchos pee quie- nosotros, profesores y padres, conhablar,
nes no estoy autorizado a
fianza?
pero que seguramente han de penDe ustedes affmo. y envidioso,
sar lo mismo), la libertad me tomo oh, sí, muy envidioso amigo, que les
áe, dirigirme a ustedes con estos
e. 1. m., Amador líontcnegro Saarenglones para protestartodo lo res- vedra, padre de estudiantes, etc.
petuosa y si se quiere mejor, cariñosamente que se quiera, de que,
Riendo elemento muy principal en Actitud de los catedráticos de
la vida estudiantil (antes lo era al la Universidad com^osteiana
menos) el padre, se haya hurtado en
esta ocasión v asunto nuestra ínter-i
SANTIAGO.
En reunión cevención
lebrada hoy por la Junta de decaEn el orden que pudiéramos lla- nos, presididos por el rector, se
mar espiritual, tenemos, por lo me- acordó contestar a la invitación
nos, los padres, tanto interés como formulada por la clase escolar, en
ustedes mismos en que la honra de la que se ruega aclaren su actitud
ia clase no sea nunca mancillada, y frente al conflicto pendiente, en el
en el materia] y prosaico, compren- sentido de que el Claustro univerder deben que no nos sea indiferen- sitario se ratifica en su anterior
te, cuando el sacrificio supone muacuerdo de protestar enérgicamente
chas veces de una familia entera, contra los sucesos ocurridos en Maque se estudie o no, que se alar- drid
guen unas vacaciones ya de suyo exAcordóse también eme los profecesiva y escandalosamente largas, sores sigan asistiendo a la Univery, en fin, que se prolonguen los cur- sidad a dar sus clases.
-i. para, compensar los días que se
Por su parte, los escolares no
pierden miserablemente para la cien- concurrieron a clase en ningún cencia.
tro docene

Respeto mucho, señores estudiantes, las iniciativas inspiradas en el
nobilísimo deseo de conservar incólume la honra de la clase; pero integra esa honra, señores, el respeto a la ley, la justicia y la equidad,
junto con el amor a la disciplina
"que inspiró precisamente las primeras protestas", y sobre todo, el
estimulo de sobresalir en el acopio
de conocimientos en cl breve tiempo
que nos toca peregrinar por el mundo y Va exaltación, por ese estímulo
y Si¿s frutos, de nuestra Patria.
Existe, señores estudiantes y muy
amigos míos, existe una huelgaque
siempre me jxireció y califiqué de
estúpida, y es la que suele conocerse por "huelga del hambre". Perdonen ustedes, pero al lado de ella y
sin que más consideraciones me inspire, coloco la "huelga estudiantil".
.Priva aquella irracional e inútilmcn
te (y perdóneme también el alcalde
de t ork y cuantos le aplauden), priva aquella al cuerpo del natural y
necesario sustento, pudieudo también calificarse de algo así como
tentativa, ya que el suicidio en esta
ocas*ón es imposible
Oigan, pues, señores escolares,

Ecos deportivos

61 arte escénico

Carta abierta a los escolares vigueses
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EL CONDADO

Vino gallego de SAN MARTÍN DE
MOREIRA (Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
:-: que garantiza su pureza
absoluta :-:
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Banco Anglo Sud Americano
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LONDRES
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