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Gomara,
director de
tor, nuestro buen amigo don José Justo López de
fl. Lenco, han realizado, _1 iniciar y "El Diario Español", colocó una
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LOS ROEDORES DE
LA NUEVA ESPECIE
Lomeo, que be K ulbionto millones de bicharraeos, .rii I-abro,
que estudió las costumbres de otro..
tantos, lian conoci lo ésta nueva aspe* ¡e de roedores. La teoría di- la
transformación y de la metamorfosis, está de norabuena. Y Km an
clonados al estudio de la Naturale_a, ya pueden darse prisa en oaliAcarlos, No era ningún aconteciN;

miento extraordinario, quo preocu-

don cobraros [hasta dos pesetas I,
aprovechando La ocasión
Estas son sus costumbres, ex-

_

puestas a grandes rasgos

**"

los "cantineros'*, son "espfa'"iob-s"
(Es de esperar quo no olvide ésto el I)irootorio, que ostá

llevando a oafco una labor encomiástica de saneamiento. Hoy quo
m hace efectivo el abaratamiento
de snhsisU'iicias, y se it. la montan
las tantas, debe detenerse en éste

pa lauto, por ejemplo, como la apa- abuso la atención )
Por el contrario, en contraposirición del cometa Halley; pero es
oión, ocurre quo si encontráis un
curioso conocerlos sin embargo
Por si a algún neurasténico pro- moro durante el día, en donde quiefesor de Historia .Natural le inte- ra que sea, os ofrecerá cuanto neceresa, le anticiparé, para mejor orien sitóle, pudíendo 61 dároslo.. Luego,
¿ación y mayor comodidad, que és- durante la noche,, éste mismo moro
tos roedores de la nueva especie, os "paqueará" a lo mejor1; pero deno abundan en todas parí
.son cimos por allá: "'morra Marta, e
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NUEVA DIRECTIVA
ditas tierras rifeñas.
Cori asistenciai de numerosísinws
Más datos. Los bicharraeos éstos Ka nuevay especie, hermanos del
españolea de Naturale- aflhados, celebró asamblea general
nada tienon que ver, como "a prio- hombre
za ?
el Centro Gallego, para elegir nueva
ri" pudiera creerse, con Las raEn Mol illa 10-923
ui reo uva.
tas y demás roedores. Aunque pa-
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Varios vecinos de

esta

parroquia

han denunciado, una vez más, al

inspector provincial de Sanidad el
optado en (pie se encuentra el ce-

zos por hallarse los enterramientos
a unos diez metros de distancia.
Confiamos en que ahora el inspector^ de Sanidad de la provincia
lomará con urgencia las necesarias
medidas en bien de la higiene, ordenando inmediatamente la clausura del camposanto actual, a fin
de que la Junta de Sanidad determine un lugar apropiado para la
construcción de uno nuevo

a una

empiva i

do

Todos sábela que don Perfecto Foijóo tuvo un loro famoso. Yr
sabéis, además, quo el loro de don Perfecto, aumentó de muerto su
celebridad, por las sonadas hormas fúnebres de (fue se le hizo objeto
en Pontevedra, un histórico miércoles de- ceniza.
Pues bien, después del sepelio del inmortal papagayo, apareció'
cierto día por la

farjniai'úa

diel fundador d<e los

o*a
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AUDIENCIA PROVINCIAL
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Sentados en una "lancha que habla

dicha playa se encontraban diversas personas, entre ellas un individuo, de oficio marinero, llamado EUlisardo Hermkte, de 23 años,
domii'ciilindo on Teas, barrio do
«mi

Frían

Los hermanos Manuel y Modesto
Rodríguez, de 17 y 16 años, dueños
de da lancha, se acercaron al grupo
de los que en la lancha estaban y
les invitaron a que de allí se ¡retinasen.
Ante 'la indicación, todos ios allí
reunidos se Levantaron, excepto ei
Busardo Henmida, que no tan solo
no hizo el menor caso, simo que,
un nuevo aviso, so aba-lanzó sobre
los dos hermanos, empezando a gx>l-

costado izquierdo.
Conducido a la Casa de> Snror«at
el médico de guardia le reconoció
apreciándote una herida contusa en
la Árente y una herida inciso punzan/te en el costado Izquierdo, que
cailificd da pronóstico reservado.
Los agresores fueron detenidos
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En la playa de Guisar, ocurrió on
i tarde del domingo un sangriento

Al verse SJOOmetidOS, Manuel se
defendió, arrojando una piedra, y
pu hermano Modesto, con un cortaplumas, le infirió una herida en el
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Una pertinaz dolencia impidió ingresando en la cárcel.
a nuestro cronista en tierras afriSegún parece, entre los agresoras
canas "Fray Antón de Laiño" es- y el agredido existían ciertos resen
cribir los artículos que veníamos timienrtos, que sin duda habrán dado
publicando y que el público admi- lugar al hecho, que lamentamos.
ra en todo su valor.
Repuesto de su enfermedad, reaUN CRIMEN liN CARBIA
nuda nuestro camarada en el núm< ro de hoy su colaboración.
Celebramos la mejoría del sutil
cronista con verdadera satisfae-

.1

M Poyo.
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Díaz Rivera.

coros, una senciilla

mujeruc-a aldeana, que se' creyó en el caso do acompañan* a don Perfecto en el sentimiento, por fia irreparable pérdida que acababa de
■experimonltar. Y dicen qtie le dijo: *
—E morreulle o loro, don Perfecto.
—Mbrueu, muíler, m'orreu
reíjjlicó el boticario gaitero, sin
dejando de voltear en el mortero
—¡Probiño, era a ¡ledidia d-esta praza. Haii por eso, moita pena

indo- ha ter por él, señor
—¡Si, muller, sí ¡Moáta!
'—Pois mire señor, non lie hai remedio se non con formarse. Conln do la proyectada exposición.
solóse, señor, consolóse que soioa así ¡bó enterriño levóullo!
-<.i-.

SÓTOMAYOR

Son los animales más dañinos de
la Creación. Y en África, producen
Mtragas anormes. Porque esa clase
«le roedores os cobran, \<ev un < vm
batido misterioso, con nombre ds
Chorizo, y quo pesa una <>n/.a, una
peseta; por un litro de agua, ooai
polvos de anilina, vendido a nombre de vino, sins reales; por un pedazo de pan, duro como un tarugo
de madera, una santidad iüeiNHtbUs

■

■

j-

Ahora i'&penaróia conocer el nompublico
bre, oomo es natural. Gbn muobo
diré,
gusto lo
lector amigo. Esos
roedores de la nueva especie, se
llaman "canl moros".
Voy a contaros algunas cosas de
su vida, do la vida de éstos DBOder- EL CEMENTERIO DE
inor ro-edoms

lXV EXPOSICIÓN l)E OBRES DE
IMELDO CORRAL
'
B1 notab¡6 pais;ljiíla ferrolapo
nneTdo Corral significó el deseo de
presentar en HÜenos, Aires una ex"«
posición
de suá cuadros
«Ub paisanos ros. lentes en la iir
tiópo'i del Plata. U'¿ pronto tuvieron noticia de la idea .leí gran

ti

la por ent*xro
i<a de esta

\

■"

mentarlas de un agua pútrida, pue-

==—

maciones

©miao-De-Yieo

1923

!

índice de infor.

lisia

ú arq<,'j

'Myti (;>

>rar «

va dfer del partido ten

i antiguo 1
¿tico, al qu

rao :u apoyo.

PM

MAR';íí.S, 6 NOVIEMBRE DE

'^ GALICIA

*<*"

QALLLl» A

ÍJDADES
CRONIG S

PONTEVEDRA

Ln recién nacido abandonado y
muerto

veterinario.--Tesoros suscriptos

un

npatía. De esta

lo de era
sisueron

de la familia

<

i

En la comitiva
i

g an nume

ar
lo

figuraban

gran

erdi tes y varios fraio del convento de

t

né- de recibir sepultura t
oel 1
ado exconcejal, ceo para ocupar
n extraordinaria solemí
\can
rro en la palo D. Sebastián
de Campano
!' :: ¡ramos a la viuda y demás
la la ( riKiracion familiares del muerto, la expresión
Gobierno civil re- de nuestra más honda condolencia.
ferencia de
Se señalaror
u pago los libraun oficio del dien tos expedidos a favor de los
i', icñore i D. Bernardo López, don
átono mu
Irul rl
Tomás Santoro, D. José Gallego y
\). Ramiro Vázquez.
vicio de d<
virtud del mismo,
1 la sido nombrado veterinario
i/.ar a dicho direcadquiera dentro d : del A\ untamiento de Vilaboa, el
ignada para ello en profesor veterinario de esta ciudad
r

nuestro estimado
to Díaz.

amigo D. Evaris-

ad se aprueba la
íjal Sr. Suárez Muirreglo de una caE! empréstito de obligaciones del
li- la Moureirá, que Tesoro al cinco por ciento, verificaas sobre la mesa. do ayer, dio él siguiente resultado
le vanas instancias en esta ciuelad:
a informe de las
Obligaciones antiguas que se adactivas y otras son mitían a conversión en las nuevas,
ismo que distintas se han presentado por valor de pevanta la sesión
setas 165.500.
ripciones a metálico, pece
le500
domingo
. del
El importe, pues, de lo suscrito
ñó la conducción al
cadáver del presti- da un tcral de 1.238.000 pesetas.
Sá presdptaron a reembolso oblidel Ayuntamiento
v rico propietarié gaciones por 20.000 pesetas.
(lochón.

Hoy, a 'las cuatro de la tarde,
erdaderamente im- debutará el "Circo Palise", que se
10 se recuerda otra establece en la Plaza del Malecón,
Presentará hermosos ejemplares
rroquia. Figuraba)}
nebro bastante más de focas, osos, leones, elefantes y
de todas las clases caballos amaestrados, que llegaron
itre todas gozaba el ayer en un tren especial.
tó una manifesta-

ilmportantí simo

VES

I

gubernativa
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ia este Aynntami'cn%v

de las catnti-

saeion

i oapít-los dvl

prv-

pal, estuvo grinano'o

una.

ion.
1.

comiisiioo

soocáón de cuieti-

ior dicha comisión

ahora no nesultó
tra ejl Ayunitamienmmemutíáu
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La* oálfibres AMPOLLAS OM.Epara que toda perdona eu su
propio domicilio pueda preparar
loa máa exquisitos jarabes, licores
y perfume?, »e venden en Vigo en
Salat S. A.
Se admiten represen tantes en los
partidos judiciales de Pontev d^a,
Caldas de Reyes, Cambados, Li Cañiza, aLlín, Puentoareas. P lente Cal
délas, Redondela y Tuy.
Diríjanse las solicitudes al Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Herinosilla, 58. Madrid, Auartado, 9.005
08
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Los mejores calzados

de bodas y do mayor solidez
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y
González
án Rodríguez Ló;n esta, ha sido pela simpática y eleuja Vicente Alvaa (Tuy).
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Durante las últimas 48 hoars fuiron asistidas las siguientes persoi ñas.

Jo é González, de erosiones en el

pab'üóri de la oreja izquierda.

Dorinda Pardo, extracción de un

de aguja de la mano derecha.
I trozSaturnino
de contusión
j

Conde,

en el hombro izquierdo.

Manuel Bóveda, de herida incisa

en el dedo pulgar de la mano
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El León"
la bilis,
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Domingo Goyán, <lc herida con-

tusa en el parietal derecho.

Hipólito Fernández, de herida
derreho.
Jos.' Fraga, extracción de una as-

en el dedp grueso del pie

tilla de la mano izquierda.
LABOR\ TORIO MUNICIPAL—
Reses sacrificadas; 35 vacunas,
-, 5 cabrías y 2 de cerda.
38 la
Desechadas en vida: 4 vacunas.
Se verificó el repeso de pan en
17 despachos y 7 tahonas.
Reconocimientos de leche, 5&
ARBITRIOS MUNICIPALES—
Recaudación del 5 de Norierabre
de 1923.
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EL PREFERIDO PARA TOÓOS LOS CULTIVOS
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Roya.LTy

Tranvías Eléctricos de
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F> Gonzalo G-on-

—-
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-- . _.
Laja de caudales

O

ranna-

ca- .
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cguenas,

Necroloo-ía-Viajeros.-Oposiciones a auxilia-

—

como

s de cabera, es el
e. estomago e índe las comidas, fay sustituye al café, I

Las líneas He autos se multiplican.-Decorado.--

La sesión municipal del domingo

p

<lio contr, a

alcalde

se acordó que
s ganaderos, tablajeros y demás
dustriaies fijen, en una tablilla
une adora, ios precios de los B
SoteÜfio,
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SATALICIO
ricu.es
.
\vuniamrentos
También se tomó el acuerdo de
Ha dado a luz un precioso n
res.- Homenaje a uri novelista
"
a. Entre otras íitrugire
junta
ue la
local de Sanidad
Veiga. Baños d- Mol- con toda felicidad ia señora del adC uen< i catedrático de Farmacia,y
\:s;ta de inspección a los hornos
F sábado, como hablamos anunel aboe ido Sr. Várela Pinna
LubÉa-na.
Pn redro. Nosueira ministrador de Aduanas de Marín
adD. Manuel Pórtela, doña Jesusa VI- dedicados a ia fabricación de. pan. ¿do celebré reunión la Junta
A i > deudas del fallecido envía*
I',
3 v oíros
Genera
Hospital
con objeto de que dictamine lonms-ativa de!
queira Barrio.
<■ testimcAiio ele nuestra sen.
mos
La tasa de los huevos
que se rallan en buen estado pava
se acordó meiorai a íu'.mentn- tidf!
i encía
,r ios míennos, nomlmmdba
Desde mañana comienza a r*e_ñr la VIAJEROS
el fin a que se les destina.
compuesta
va tasa d
" efecto una comisión
ra huevos los eru
Salieron para Santiago el abogaFueron tomados otros a«,uv"■'los
En -';níranse **! Santiago don
2'25 docena, siendo en- do U. Daniel García Barros v el de escaso interés.
>or W Srés. Pena v Govanesv
-..i Cervino, arcediano
Anefe u
fallecidos, cuyos
mpad
1 mercado dt
surt
enfermo
oven D. Luis Corda! Caries
ea:
de Tuy, y el nu^tradnde
DES
UNCÍA
antt/s
o sea reclamados
toa m - ni - los afboaiconLstaa del ¡
aciav<
.acia de San 5 CDasfíandoo
Pu^nt-p Mayo-, puesto que lee d-e la ¡
—Para Santóna, la señora doña
Por un panadero de lot multados Je la ..4 lioras jx^r sus familiares,
intaló
Rodríermez.
de
Diy
el
anterior
sala
domingo
su hermafué í<:rumiaaldea no concurren con ellos.—Al- Carmen Gómez Ricov
crán trasladados a la
Mediacalá Martín.
da
una
al
de
gobergeneral
denuncia
ia
rección
de
Facultad
na Petra
.ruinado el concurso para
nador contra !a Comisión nombra- k, organismo docente <fu< posteara
\
'as
auxiliarías vacantes en
pr
sepultura.
da por el Ayuntamiento para efec- os gastos de entierro y
id de Nfedicina de esta
tuar el repeso.
dad, existiendo el propósj.
Para comprobar la denuncia ei La empresa de automóviles de liío «
" eerlas mediante oposición
cabo comandante de la Guardia ci- nea
inaugu■
"Unión Santiaguesa'
'rá de tres ejercicios.
vil y un número a sus órd nes han
un nuevo servicio a Orenprimero, escrito
ayer
ró
otro que
diligencias
pettiáettpracticado las
'
se y "Pontevedra con magníficos
co
en explicar durante una
tes a", caso, dando por resultado que
de la marca " Hispano-Suiza' ñor
teroerd de carácter prácel citado industrial tenía algunos ches
Emprendedora" adquirió
"Pa
deficientes que le han sido decomi- coches cerrados de turismo de la lio
No pudo Comprobarse el obMULTA
JUNTA DE ASO- empleados en la construcción del sados.
roche del domingo y en la
marea "Ruick". para ia línea Cojeto de la denuncia.
(
las Trechas" fué obseCIADOS
mercído del Calvario.
ruña-Santiago-Vi i;; o que en breve
Y 30, por gastos de viaje a Pon- VIAJEROS
on una cena de carácter in«
comenzarán a hacer el recorrido. Í|UÍ
Celebró sesión ordinaria nuestra
tún
Corporación municipal. Presidió el tevedra de una Comisión municifanizada por un grupo de
Para Santiago ha Balido el joven
ei redactor del periódico
nnf
alcalde Sr. Lago Fernández y asis- pal.
de Medicina D. Maximino
El notable pintor escengrafo Cai- ibcaí 'BI Eco de Santiago", núesMatadero.
Se nombró conce- escolar
tieron dieciseis concejales.
de
encargo
Peralta.
mito Díaz ha recibido el
querido amigo I). Jesás %
Leída y aprobada el acta de la jal de turno al Sr. Garrido, y seHa llegado de Madrid, en donde decorar el Teatro Royalty di esla troi
nanov
anterior, se acordó pasen a infor- guidamente se levantó la sesión.
y González, para celebrare
ha Lomado parte en los primeros ciudad, habiendo dado ya comiendo exiti que
me dt las Comisiones corresponacaba de obtener en e
oposiciones
*
*
*
ejercicios
a la en -tus talleres a la artística labor
para las
E: alcalde Sr. Lago impuso una
dientes las siguientes
concurso
abierto por la "Biblioteci
Judicatura, el joven abogado don que llevará a cabo.
Patria", en .donde fué premiada la
Instancias. —De D. Perfecto Co- fuerte multa a una mujer de vida Leopoldo Rodríguez Sobrino.
de Vigo, llamada Pilar ManOvela <ie que -es autor, titulada "La
llazo, pidiendo se le catisfaga el airada,
dureirá,
por
promovido
haber
un
desoreciada".
ayer
mañana
de
ce.
se,
ebrp
En al
importe de lo anticipado para arreAsistieron numerosos comensales
en la iglesia parroquial de San Féglo de. un puente en Ríos; de don escándalo e! domingo por la noche,
lix cíe Solovio el funeral de entie- en cüyd nombre o/recio el homenaEmilio Lago, denunciando que las en el lugar del Barreiro.
#
rro en sufragio del alma del co- je el jefe de Telégrafos D. Manuel
aguns pluviales del camino del XouCARRAL, 82
*
*
qué contestó agradeva le inundan su casa de PardaviPara posesionar de sus cargos a Ostras y mariscos de todas mandante de Marina retirado don 1. Lema, al
Gabriel Cuervo Fernández, siendo ciendo el obsequio que se'le hacía
ia; de D. José Novas Curras, soli- ios nuevos vocales, se reunió el doy González en
citando se le enagone un grupo de mingo próximo pasado la Junta clases
.conducido después él cadáver al ce- el Sr Fernández
Fiambres
Sandwich»
..-menterio de Santo Domingo.
breves y sentidos palabras.
tres nichos en el cementerio católi- municipal.
co de Cabral; de D. José Garrido
-CAFE EXPRE8S- . * El numeroso duelo en el cual fiEl porra San Luis y el señor
A! acto concurrieron muchos vo. «guraba nutrida representación del j. Lema IcVeron poesías originales
Carrera, rogando le autoricen para cales y todos ios concejales que tov
e^ement:ü ni ii¡ta r y muchas personas en idioma regional que fueron muy
reponer var.os pies de viña al mar- maron parte en la sesión del Ayunde la amistad del finado, era presi- aplaudidas.
gen del camino del Calvario, y de tannent
dido
Durante el apape reinó la máá
por el comandante militar don
Otero,
para
D. Benito González
comprar
segunda Julio Rodríguez,, los tenientes cero- estrecha cordialidad.
So
desea
una
de
que se le enagene un solar para niWHBB_M____mHHEB^_aa«t¡&
mano pero en buen osiado. Ofertas neles Sres. Zubeldía y Briones, el Reiteramos al Sr. Fernández y
chos en el cementerio de Candeán.
eon detalles a
comandante Sr. Corredor, el señor González nuestra felicitación.
También pasaron a Ja Comisión de
régimen interior las instancias de
É__ _^_ _k6 *
VIDRIERA GALLEGA, S. A.
los siete pretendientes a la plaza de
Avenida García Barbón, 92.—VIGO
"«
"■
rav
AMi
V P ¡ g|
oficial de Secretaría.
Dicfamenes.
El Ayuntamiento
Se admiten suscripciones y se
prestó aprobación a los emitidos
venden números suelto- de esti
por la Comisión de Policía y Obras,
EMPRESA MÉNDEZ Revista íbero AmeríriuiA en el
autorizando a D. José Rodríguez
HOY MARTES HOY
Vigo
Pérez para construir una casa al
KIOSCO de EMILIO REY, Puertí
Gran *coattacfo*Í«ftt<.
HOY
Desde él póxitmo día 10, hasta
del Sní al lado de la Drogiierii
margen del camino de Caride, y a
Día dt) grata moda
naiovo aviso, dejarán de cincelar
D. Tomás Costas Molares, para
Pardo.
Gran programa de eine y
por la calle del Príncipe, los coches
construir otra casa al margen del
i # f___f___t
paríe musical
alas5,7y I t 2jrl0yli2
del tranvía.
camino de Escorregada, Lavado46
ESTRENO
Estreno de la grandiosa peY
de 1» magnifl a película en
Advertencias de Secretaría.—El
líenla titulada
oeho
partos
secretario Sr. Costas advirtió a la
PÚBLICOS
Corporación que debe procederse a
REGISTRO CIVIL—
por
ia rápida formación del padrón de
NACrMTENTOS
VBLAZQUEZ MORENO, 2t
vecinos y a la formación de cuentas. "
T»_iaro-o 727 VIGO
FranciScd
Manuel Tellado Rey,
loberbio drama por la bel íAmado
Ángel
Reclamación. — El AyuntamienMarcó Porta, Luisa
Por el gran artista
SECANTES ESPECIALES P*«\
sima y «legante actriz
to quedó enterado de la que hace
Pérez Tuga, María Teresa RodríChrl.u Ray
COPIADORES ■
guez Domínguez, Manuel Santos
ILA LOTM
el maestro nacional de Lavadores
Precios en todos bus artículo*,
D. José Pueyo, para que le sean
Troncólo
Ferro, Benigno Cervino
Saleelf simo pro£ -~aa
sumamente económicos.
121
Esí ;vez y José Alonso Covelo.
abonadas 500 pesetas anuales como
maalcal por m tole»
indemnización por la casa-habitaDEFUNCIONES
ESCUDERO
ción.
MAÑANA
Dolores Comesaña Lorenzo, 39
Cuentas. — Se aprobaron las que
años, de nenso aranesis; Margariiraordlnario program
-MAÑANA
siguen
ta '■ Iríguez Giménez, 7 meses, de
claamatografleo
124*75 pesetas por arreglo de la
LA BRUJA
meningitis; Pilar Martínez Pérez,
de sastra y modista «a
fuente de Bouciña.
2
e meningitis tuberculosa;
3.857, por jornales y materiales
EN EL OSO BLANCO
Aüror
isto González, 12 días, de
gfsstro
eritis, y Luis Pelayo LóW7, '
.>s, de hemorragia ccrebrai
b
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La nueva administración
del Hospital
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La más antigua y mejor marca del mundo
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Holaadea.
conducía ü.'jy pasaderos an tran-

a¿u>.

Embarcó 127 en Viao, fronde despaebado, eon daasiuo a B.u-nos Airea

y encaja*.

El tra^a tiintimo de nacionalidad
ingina "Hifhland Prúde", de la coro
pañía Netoon Lirias, enfcrd en nuestro puerto prooo6*e_te de Londres y ¡
efccaiaa con 98 pa*aj«Toi ea Irán*!- ¡

¡Fue"
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despatillado

p:tr_
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Dial

de Noviembre de 192,3
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En Vigo embaído 101,

a m.tíencí

Buenos

7 puertos dei Brasil

D© Liverpool, enur». en puerto, el
trasatlántico de nacionalidad inglesa "Andc.V, de la compañía Maia
Real Inglesa.
Conducía 613 pasajeros en transíto.
En Vigo embarcó 239.
Se despachó con destino a Buenos
Aires y eacalaa>
Cnrn numerase pasaje en tránsito,
entró en nuestro puerto el trasatlán
tico de nacionalidad francesa "Alba", de la compañía Ohargeurs Reunís.
Embarcó en Vigo 107 pasajeros.
Fué despachado para Buenos
Air<íS y puertos del Brasil.

Eil

vapor español "Gerónimo
Ibna/n", entró en puerto, procedente de Barcelona, con cargamento de
■arbdm.
tJ» despachó con destino a Bilbao
Lo» vapores españoles "Cabo Culler>a H y "Aragón", entraron en nuca
tro puerto procedento de Bilbao y
Almiar (a.
Oonducían oarga gonjoral.
fintnairon los veleros españoles
"Oiane" ,con vidrio, de Bilbao; "Oc
sk^eínt)e,,, con carbón, de Gijón; "Os
■ubre", con pipería, de Puentecica; "Veneedor", en laritre, de Corcubión y "Seguruda Concepción", con
ladrillo, do Pon'tevedra.
Sfcal'i'eírofn loa balandros lespañolets
MSam Antonio", con oarga general,
paira Corcubión; "Ramona", con
Idem, para Santa Eujjtwüa de Riveira; "María DoJoires", oon id., para
Oor^ubiou; "Igbwaa", con id., pare: Muros; "M.aría Manuela", can
Ídem, para ol mismo puerto; "Según
de (vono'rpciáir, e-cm ladrillo, para
VilltafcraTcía y "Paquito", con carga
funeral y Joaquín Pérez", con pescado, pana Muros.
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0 sfios. pía». 225*30
| U BtCS. 44^'«Ü
serrad

dio* ptas.. 2:i5'30
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AdTñit
17 "Infanta Isabel, para la Haba- fun

pecóle
Impuestos)

primera

.

segu

orijn»/>ra, «i

Imm

*.?in

Se rea*

or-r**i»

bm piSiss da
j^DéKt»

enp

éé

». U r ti rao de eui»] u14 de Noviembre AVON
Bue^ ! \
.neniar los requisitos de l£¿ üapode
AUMANZOHA
Lisboa,
28
Nociembre
para
Nevada",
22 "S
i
liciones vigentes ea precia que loa
o. Santos, MontiviRio Ja
prsasntssi es* «*ta
at?
pasajeros
Viui-g&rcia
&*iíd&¿
*-e
ieo v Buenos
so a toda la do«u»»»tcAseneie
■ir.
Gel r. para ídem, íde
2í Je Noviembre DARRO
ta rAgla, r.rvro día-? «*« de!
lindo pan ia salida dsl vaper.
para Habana, Ve- 5 de Diciombre DESEADO
Holaatia
Parí osas ;nforme.» dirigid.-» a e^
Tam-pico
DESNA

racruz >

19 de Diciembre

14 "Hogarth", para Rio Janeiro,
Aires
flan tos y Montevideo.
18 "Arlansc", par* p.-rnambuco,
Bardoa,
Montevideo i Huenoi Aire*
19 "Cap Polonio", para Rio J\nei
ro, Santos y Buenos Airea.
Rio

Bahía..

Janeiro

iuc
10 "tutetia", park Brmü y
Aires,
nos
ti "HaDnover", para la Habaua.
23 "España", para Montevideo y
Buenos Aires.
86 "Gen'.:ial 8al Murtía", pira
Breo:! v Buenos Aires.
17 "frcümr, para ia H&bskc,
Panxaaá y Pacífico.
ir

~1M

GorrpagnieSwrfñtiantique
CHARft?:URS

R£ysMlS

VAPORES DK GRAN LUJO
KXTFARRÁPID08

'.,

tj«v#>

i RIBAS K miO

CclCt.. $

i
\>w

OONilONATARTaf

iantos y Buenos

4e! **«***£
!_.">«

-os«s}fr**

rt<ia«

22! "10
43:>»í0

The Liverpool
Brazü & River Plata

x .*í?-*aar iacaeció
■*«-lis :'■»■*'

cbarfuí v*»
pucrl
antisipaaida al *aansíada
salida d* les vc^irea.
Salidas regulares áe
ñi pasajeros de todas

*

STEAM NaVIOATION C*

par*

i*

(Linees taifiport&Holt)
_*a-¡% M® Je»s»irc, lawlaa» ■■»_■»>"
fidss y Hus.aos Aír^t- iaidrl áe
VIGO al día tí» Ostukrs ds iWB,
ol nuHsvfe yapor d* frac iortt t
maroliSí
U de Noviembre HOGARTH
Prestes ta jactáis «» É* siassíí
En iteras corrientes, ptas. 422'80
En camarotes cerrados, * 44280
&? 19 iias #& ed «lauda, pasaje
entera d* a 48 ■&#*» 's&edie fesaja* ñ3tf¡i& 8 aña» MASO»
Puede» re»e^vars« pasajes ».att--eipadament*» i*»,» i* nd» s~ la Afemina d* la Compañía, al solicitar.oe,
un depósito ds g-ssetaff ii5 por ead& pasáis
Loa pasajero», dsspaúa ds eiita_i_& laplaaa, -¿sa ¿rusentara* sn
Yifo sines 4ía# tatas da i» feso.»
de
ds» 1& salklst ds] vapor,
Jg duBussenta-oidn que prsyiaass!
fía dispe-eieiome* yígsF..tas,
Par* ?aásí informes dlrí|fi».s a
isa Üossíjinataries d« 1* Csflapañís
ss Vi?»??
«?** HUIOS BB l, SBAUaOP-ftS

paslajss

Sfcutlaaiuptsn j Ch^rnuorfí»,

#"

para

Nueva York.
Par» U;&& «la*e é» toaía-acas rasP#ete (eekl tí* salida, preeios ds
pasaje, »te., dirigirse a las Afsntss
de; 1* eonapafiía: T$n La O^rufia, swv
fier^í* Rnbin« « Hi|os„
j Villaffsiríií». ■»! .AfFsc3&ffi
%*j fsmaral e» al JteTta í*b Bbíí*f a, ccTTAJIIiLaVi DüfiasA.
Correspondencia, Apartado MÚ'jaero 7i.
An1n Madriái aüñorss Mas
drews A> Cís«
Miaga<■ *s Gsú»as. Si

*

-

432'rK)
Desda ií *ten w adaiente
220'10
10
De i anos y m ■ñores d*
M I» l ates '"íravi*

I

l

-

.

-

;

Hambure r»mariki Linie

i fn.&*

REGRESO

cU«J r» antie'pa-

a la fesnn o* 1* salida del
vapor.
fcstoa v*n«re* *itáa datado* as
ares «aig*c
los adelantes y co-fsrt.»aatrap£i*a
s
recíbate
lo» d« w*
para prspersienar s 1*» paaajsrti
sen i*d* «la*? ie
ir* viaj*
aswodicwl»» aliw^itaeid» cJSnndanU y líate eeaseradcv

Par» l«s p«frtofl ds »qutim»i_
ton, Chsrbonxt, Aoccstsrdam, nj.
drin de Víg«J

ciod

Pr-wio *n 8.' fjrri^nte ptas., 44^'SO

Idas» es !." ssn^tfial ptas-, 497'80
Parí Ris /aneirs». Haatevidce y
Bv>euc» Aír«s

Lfne» rápida.—D>- Vige para La
Habana, Veraerui y Tsjjapíae
Precio en 3.' oíase pesetas, 539'»'0
Lo* D4«iorea ds dos *fio* »*»r4n
transportado? ¡rratuiUTneviU.

6 ds JNovtSMabr» «JMJ&JS,
tS ds Novlatccre ifiKKj , ANOSA

Línea de Filipinas y puertos
d-° l hirw y Japón
csWird -Ae VJ«>« el

ge

ds Dlfieccers VlANDftU

NOTA: Ik importa de log yy
sados de los respetivos «ommlfe
do* es de «lienta de loe paoj*»
PO

>

Lo» paacjcws

«Libere» p*aeej|
tarso an esta Agencie «m .>■>»
sq di Ai á¿ *.uti'iip*cid* a le te
IMPORTANTE: Titcios estos /apor-í.-* aíreoen ». 1 i|
d« para LiSUOL, Cádis, }«r! agen a. Ya- Hda del vapor.
J_0 se responda de las phccxf
Urscra Siase inst a) vs;o o es mo d«lo lencia <r Brroídona. de-sd* suyo.
y seseen aaaplies «oasaá»?»» y »a- puerto isguirá a P» I Asid Buea, «fu prer]o deposito da e__fp pe
f!

é* ©*t«l»ra

-ce*"* «ler^t,»

ceaáas suviertas da paase a dispesisics im 1«í i%diiad9» yasajeres.
CusctTS riajsros mec»res ds ti
años, se dirías s la Reaáclisa Arfentlca, sssasitaa ir ¡6f*fistes del
serii&asde de aasisaisets, sis *mye ¿í.'caiBwtftbíí co i>edri» a«sfes£~

ser.

Golombo, iingapoor», Manila, Hscg setas^
Kong, «hanghai, Kobé y Tokohama,
¡Par* |oi« «lasa _§
admitisndo pasaje y sarga para las
_f
Agente jpnsraJ de laiKteHÉ
expresados puertee.
$oeapé«£
Pera infernies, al Agente genere] en Gállela y Coastecstsrte en «nlnasuade MoJieía y Conecto
Vige,

.#0815 aURalTRA
Recca*ciidaroüs la eonvsnisnoia
g» Garrean mam. fl
Apartaia
de pre««ntaia& «n es la Agencia, les
señores pasajeros, con smeo días
de antiiipiciós a ls calida fijada, para poder deb'damsnte susbplir eos ia» rsguisitos ú» la Ley.
DE ROTTERDAM
Pars más informes:
repular de vapores entre
Servicio
Sueessras de Enrique Mulder
los puertos del Norte de España j
Soe. Ltdc
los de Cube y Méjico
Avenida Montero Rica, 88-VIO©
Próximas salidas de Vigo para la
Habana, Veracruz y Tampioo.
Admitiendo pasajeros de cámara,
segunda económica y tercera clase.
Vapor EDAN 17 d» Octubre
Vapor LEERDAM, 10 Noviembre
Presio del pasaje en tareera «lase: Habana, 539'I5G; Veraerus-Tanapico, 68S7Í.
(Incluidas todos les Irapnsstee)'
SERVICIO RÁPIDO: DOC1 DÍAS A
LA HABANA
JB1 nuevo y magnífico vapor de
gf Bs.il tonel adán de desplaiainienlo
VKEVD.VM
Saldrá de Vigo él día 17 de HoWernin. Bremen vtouibre,
admitiendo pasaje de luServicio regular de vapores co- je, priscos, aegunda y _o;oern
rrees rápidos enre España y Sud elaae
América, por la serie de barcos nuePara |ede «las* de InforitMii, fu—
U: tipo.
rigir,&» a Isa Agentes Oroera]** en
KIEL\, CREFELD, GOTHA, SIE- Sspalai
NEVADA, SIERRA VENTANA,
Joee^il» Davile y lUc -». VICO
WESER y W'ERRA
Directamente para Lisboa, Rio
Janeiro Santos, Montevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO los rápidos vapores al emane 1; de jjran
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
porte:
BELGO-AMERICANA
11 de Noviembre CREFELD
22 de Noviembre SIERRA NEVADA Servicio rápido de vapores correos
6 de Diciembre VVERRA
20 de Diciembre GOTHA
VSGO-CUBA
PRECIO EN TERCERA PARA LOS
DIRECTAMENTE para LA HABANA, saldrá de VIGO el 10 de noVAPORES CREFELD y GOTHA
442*80 viembre el magnífico vapor correo:
Camarote aparte pesetas,
Ordinaria pesetas,
422'80
POLflND
PRECIO EN TERCERA PARA LOS
Admitiendo
pasajeros de tercera
VAPORES SIERRA NEVADA y
oíase en camarotes cerrados deg
.YERRA
4 y 6 plazas.
452'8)
Camarote aparte, pesetas.
4,i2'80 PRECIOS DR 3.' EN CAMAROTE
Ordinaria pesetas,
Pasaba »c. 8r», pceetac. 539'50

Holland América I ine
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*

FLANDMI

Knvis>*bre tAEJ »TA
? ds DieiR-scbr* DMAKMA
18 d* Dtaian-wa fffRLAWIA

elasa, pax* le« indi sedes puertas
pdsito en ests IfeWa
segunda oaetas f loa ii« primar* yserreepondicc
Presta te f.' alase, ptas, 44I*H
diante una garantí» importas
Prsaic se i.' slssc ssra el tscm
te al ci por 100 d* au»
nBLAJIDlA, ptas, tSV»
Para lene; tiempo s trsmitar todoi los roejuiUtOi que deterralaaa
la» viff»ctea di»posiJi«H-*s d* *wlgrneiea, s» naoaaawa u¿* l°* p***as prsseí ten o» wt* Agencia VAPORES DE

leros piuco

13 5 e N wicosbre TKi'TOM*

C". Genérale
Trasatlantique

V. en "Galicia'

4 de NoYiemLrs
ÍS de

A

con

EL TIEMPO

ñnúndese

««te

rapores «i#uitnt«¿

Uoví

ompañía Naviera

i*

í.uit|t^

AJto^'"^
¿tuerte |rn

RESSRVA DE LcKt-LIDAlBt-AdKjtüsade passj.^res 4a prt»»*
loa p¿**je-oa de tareera srdiaaria les sarán recorvadas pre-ia ss- re, «sgunda, intsrmsdla y terriri
da iOO p^»-

Para Lisboa, Rio Janeiro, Santos,
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
de Vigo los siguientes vaporea de
JL
* %J»
veintiséis mil caballos de fuerza a
cuatro hélices:
17 de Diciembre MASSILIA
19 d* llavIanüWNi UeJTaWlA
Precio tíei billeie -sa lereer» slcMERCANCÍAS
se, ptas . 442 80.
SB!Sí«i2!~—B£»'
~5iü—SW«E~E5WC~B33.'>'T:MSEas
Admito pasajeros ds fraa lujo
€«-_:* daeombcrcadsi
wTcmb^e',, 45 toneladas de carga en primera, «efunda, tercera intermedia y tercera clase.
pnrmrai.
"Cabo San Vicente", 141.566 kilos
Seises.
íf^iUfíí ¿!v Viga ¡»cr«
Para T-^boa, Santos, Rio Janeiro,
tíe ídem.
Im
M Brenll, llptursviy,
puertea
Aires, saldrá
"Mari Tere", 782.464 kilos de car- Moiitwviv y Bu»uoe bojtsos rajai**i
y^par**
de VfíJ
bón.
"AJfama", 062.220 kilos de ídem. dos y c'obl* héiiss.
1 eV ?5«vl«>¡wibr« MJSa
"Flnlsterro", 2.00 kilos de pip¿Linea del Brasil, Río de la Plata
r hile y Pfrú.
eac va^ui.
Pre^is del Hílete ds !e<rs«ra sis"Ivestón", 7.000 kilo*, de carga ge- ee, pssiatas, 42lí 80
(Vía Estrecho de Magallanes)
cerel.
ti
do
Noviembre
OUSflKiANT
S'l sMN^S
"Carmt^n", 10.000 kilos de madera.
Fhildrán ríe este puerto los vapoAdiroitiendo pasajeros de prime"FormMito de Camarinas", 2.000 ki
STINNES LINIEN)
(HCGO
siguientes.
res
ra, tercer, s preferencia en camaro- i
fr« de sal.
HAMBURGO
y terce- 11 de Diciembre ORTEGA
"Segunda AsunrUtn", 13.800 kilos tes, tercera en
Servicio regular de vapore» cora corriente
de madera.
1S de Enero OROPGUA
"Frarvteina núm. 1", 25.000 kilos de.
"to de Vigo ai Brasil y Río de la
8.' preferencia, ptas..
551 '80
idevn.
_.dsaiiiendn pssa*»^©» f* priw
8.* coa camarote, ptas.
442 80
Plata
"Nuevo Argentino", 25.000 kiiosde
4i2'80 wsrund»
ss para í.
3.* corrida, ptas.,
salida»
Pórmas
carbón
afentsvídsa Bu
M v*por "A!b*" bae>* adew>»_ las noit Air«», Punta áVreaae, Ooror.ej.
% ¡feviíHsfer*
C-ar _;«« "aaibercedn
eexrala? de P^majnb'Jo», Bafef* y Tslíía.B'aas».
V. araiee, Ooguioabo,
"San Caicos", 40 metras cúbicos SanUí* para donde adrnR*!
i* ;
AriBS, Molleo "General f asi f^artín'*
Aiit'.->
roa
de conserva*
¡aliso, **f toma earja parí
Per* MaíWa. Bahía, Rie de Ja"Tambre", 3C toneladas de carya
los puej'los de |s Patafsalp (eon neiro,
erutos. Montevideo y Buenos
"Oabo San Vicente", 203.576 kilos
LW lifiOS <*J!*nárr«S d* tr*n«bfi~-íi» aa Funti Vreuas), PioftST.V.
Airea.
ara*;?.
de Idem
I iftos
D*< Sai? »fi<
iaverriy
í ¿"ejaaayó, E'ten
ds prime■Rosario", 12.P60 kilos do ídem
sa afl
dio pasaje. D
Paitt
lcvccfhíI. son eon«!*> ra,Adosú*!**""<?<?v "íke^Jr.ros
tercera .lase
ssausds
peñera!
lente asáis estere
ssisnta iirsete dwú* Vi*a
6 dft Diei>Tnbr«
"Fiantenra núm. i", i2 tonebúas
tiri s mgn "
V-\é
tercer»
para
de idem.
Icadk
>!_",
iaatoa,
Mrmtsvidec y
"FianU^ira nún 2", i3 Uuieladus 1(0 v
"General elgrano"
de Ídem.
! para Lisbo/% P^T-nambu^o, Babia,
Lo» pasajeras desee presecauv En el OROPESSA, pus.,
"María de Palmeira", -iOOO kilos
Unaa d# Cub*
v
442'80
i - sa
l .4|-.'"< M>S O?)
Has
Rio de Janeiro. fcanto*. Montevideo
de msir.
En
esmarotr
e*
4«2'80
rirectamente
para la Habana,
¡sil
PijATin
seiÍ3
ada^itieudo
y
paseAire*»,
j
"FVn^na 3.", 10.00 Okilos de í3t* tv Kapw' *
rápido vapor copa.ro ara y tercer» «Jas»
«>B»9á ír la En el ORTEGA, ptas.,
saldrá
da
VIGO
el
je-oí
d
i
de
asíais.
422<80
earbouilla.
gran
rrn:
porte
de
pUsa
cerrado,
442'8Q
En cámarole
* slaas *ss senarate 22 de Noviembre HA.WOYER
pesetas, 44280
Pe?? nrás íxfcr-»*» dirigirse a
ADMITIENDO PASAJEROS DE
!»j
?*"*.;"? -Je *.« sisa» wr.eL faseA4.*!ii*.v faaeral « *v Jítpafia.
Lí»e*
.«Oía, Pecasc4, Faelle*
CÁMARA Y TERCERA CLASE
tas, 422'80.
AVTÜMO CONDK, BQJO.i
Vía Ca-al de Pancccd*
Precio an cámara ptas.,
1.200
>r»»rtaa» »úm. 1S
(sin impuestos)
PróT uia* aat'.dcc
Finístarre, t de Octubre.
Prseio sn tercera ptas.,
539'50
Lcls T»>ocda, n*m l-VM»U
Vapor de regreso
27 da Ncviembrs ORCOMA
(con impuüatos;
Teatollna dal Ifordsste. Mareja31 Se Diciembre OR4TA
para Haraburgo
da del «a I Bao. Asslsj do FloriCLASE INTERMEDIA
adra!tte_sa passieres ás prtsaera.
sastss limitado § cr niebla,
cíese esta situada en ei een10
de
Noviembre
fleta
*f$\iüi* f !*re«r* aAss», para lee
1ro
del
barco rsunieado por ello
mmJFIXASLk DEL PÜKRTO
.
puerto* de Ice Bafir'idas, Halas''General
| grandes comodidades, ya que no
Be.grano"
aa. Pt.KTzk. Pa*14r
Jb^ee.
"arda-tetro, 771 Termómetro, 17.
...
.
ha> a sordo otra aupener.
admitiendo pasajeros de cimera y; T¡euíQ
fttantpo bueno. Tiento E. flojo. Líate it de Cubn y Nn«va Orleauaa
rubieria aparU , f Uica
para la Habana
Precios
tercera case.
Bar llana.
¿
;
r
¿e conversación.
;
or
la
a
j
)e
Préxlaass salidas Se Vl§» par»
ORITV
ORCOVV
]«e »»5o?«i pcsaja j Las fornidas son abundantes y
a
r*efa
Nueva
e>rU»aua.
"»
Eabaaa T
1.', ptas. l.HOO
1.», ptas. 1.0CQ
MAREAS
r*a esdkttee rué plaxa* aeo la tea- , moy Varlade*
¡2\
"
de
CAnae2.
9*15
pasajeros
Admitiendo
a.
866
y&r *»»«ipc?(ó* peaU>¿>>, debiendo,
f i_■ ssa pleamar a las ll'S_
TERCERA CLASE
, ÁJdO una
5&ró0|3.*,
rc, tersara prefer©nc»c y iere*ra 3. a,
ve» efeleanida la farectía de su '
pasajeros ds esta elase
■fenada bejamar > 5 88
Tod<*
!o«
'
ciase.
pasaje. £>r«eecttrse ee esta AfeeIucUiMca todos i«a «mpueswx.
n*n también a su dispoe.eión
tftfsuida pleamar > _4'0Q
ais
«m
lea^-e
días 4» aatisiteelsn
8 de Noviembre LAT VYTCTTcl
Loa pasajeros debersm preceatsr a La in Si d»i buque a tai ds peder M *:nP1;0 salóacoroedor, funiador
Jannuda bajamar i 1312
A I» Habana.—Tercera ciacs?, pe- se
en esta Afearía con cuatro díase cumplir ooe todos t*a rasj-isfta» J ?a]a dp conversaciónAltara del agua
1*66 m setas, ¡WQ'50 7 58171 a Ver acrus.
idas son también abunI Lt!
de antieipacid» s ia f*>rha a> adida. de la Ley
dar'
-;y variadas, a:endo ser<« d» VnT.vnbre DF La «AUJI
Para
-»a>
.»fn-»*e «fcrimra* éÁ
Los pssn|eros de tercera clase de"«
>
er.
■ su>s roñados.
F.«pafi*
Haban¿
T*roera «.as* ¡>t n
A la
dirijlrsc directamente u esta Ícente »sn*raJ
»ars
informa el
pesetas. lUlfl
MARIANO UORTNTI K
eia sin utilizar iotenm diarios
" r
.
a Compañía, en
Para tai* tafarcMi ¿i'.Hflrce a pi obübados jur la ley
S>r»H*V? Marítima TTO« V"
loe Af»nUs «o VTO«:
Para mas informa», dirifirae a
Telefero §«4 Telegramas
LUIS (i. REBOHEDO ISLA
iV,-«ftí»
IV-T-fW.O t7.v7.ic éT<n*
_fl
liincrlf»
M^rO-Oarcfa Olloqui, 2 -VILLAsonriese ge Jocg Paater--Ylfcí)
Oñcinas, Nt&Aan, i
V^M ds iJéM Ispeéis, t
GAJtCLA-Marina, 12

dmpañía
del Pacífico

Pcéeta»

j

26 de Noviembre HOLSATIA

»« i.* sica»
F^ce.

dilla ii

*"

"«

Para Idaboe. jLfti P*£h_«. Ejmk

4-1
. ti» an terser» ar- dnapaoknrr

pes*. as

*v ft

Idcl

_*B

VLATA

rnpid» f »*"

IfoBtWicWc

re» carrio*

HAMBWRG0-S9DAMERICANA
1.8*0 Liaiea axtra-rápida.-Do Vifs par

i

oc el

"

ERTICI© PA! VAPORM A
PUXRTM DML BRAJIK. I
¡

T._mbueo, &>jhía, Síc
REINA VICTORIA EUGENIA
y Suaaos
»las¿s.
pasajeros de todas

Servicio ujo y rápido de vape-

-'

\UIGUAYA

10

.a
Ineluldaí los

CARLOS"

Holandés

A !»'. I i I f S ■ OS

jQSÍ

1.273 ra IU» Janeiro, fiante» Mee levi978 seo j Buenos Airee (vía Lisboa
Kn 2."
;
>.ñ
Er. 3.* arúinar a
>
br^ CU» POLOMO
Urdió d* 5 a !n no.
275 19 d-»
jorrients
ptas. 442'80
Preois»
3'
Cuart O Qe > a an á ptaá
*
plac.
517*80
Nifi os hasta dos afios no cumpli- Idea «a ecpeeicj
faraiba
ídem paca c] Cap Peloule 507 SO
da»- u 10 fratis í
hig-i^aua aí-oOfre. .' ssts va:
Lint a directn —Para MsnWyidao
mdaeión en amplios departamsn- T Buenos
»s, esmerado tra « y comida bi r
10 de Noviembre VTLLAGAKCIA
a v abundaste
23 de NoTie-abre ESPAÑA
Ls oonduocidn del pe-»Je y roa Preeio ea !.■ «orrient* pts., 442'80
-nr "\¡«-j I bor_n SS por «ue»U ds
Precia fR .1* esp+iaial pi*»., 497'80
*^r*
upafiís y de 6*to*

\RLWZA

0« t a

%>n cojaim*'

se-

j..;j.
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,-. ,
KUEVA YORK.
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prendas de mangas.
Las dos máquinas sor. de triple
expansión, condensación de super-j
fioe, de construcción nacional, des-j
"
arrollando una fuerza cl¿ c:en c

SUERO RADIO ACTIVO- AMHfUMMUlOSO
Preparado por José Mar»? Ttrrzt Tai ira

telecomu icación

<

»

La lucha social
Colisiones *■ AaitraJta
MI LBOUKNE. - Er !.. :

. Los
servicios de

paganda sanitaria.
Como ocurre siempre que tan
simpática entidad actúa, el local estaba atestado de público.
Hablaron los Sres Prieto Pa-

-

EL LOUVRE DE
-- VIGO

INYECTABLE-KOCH-CALCINOL

?? .eI Colí*° ,d

Mjr

n

POR VILLAGARCIA

_

campana

-

TELÉFONO 8U

--

_

de Comedís

y "amparo"

-acaten-* a CINCO de la Urdan

"**"

A.

Ve;.ta de los vapores "feresita"

Diputes artificiales en "ro y caucho, fijos y movibles.
ÜLtfMOa APKLANTOS
Ce>»_mlU do NITCVK

S,

EL ÉXITO DE LO* ÉXITOS
Ü
m
-Ulx xxx yxziSa?iT_rix]cxxi:i__j

ÁNGULO
I. PRACTICANTE

I!

dencial

—

vviienti-Varqas—

Q

Clínica Dental Española

mono*

■

Anyu* Suti Americano

■,"

p;i

firan Compañíja

po_4i«_*e al día 2 de Noviembre.
OHILK «870 posos la libra,
ARCrKWTINA 38 lf3 peniques
38 1|2 idem.
CÍUTíHJAY
B RAFAL.
4 7[8 idem.
HKXJCO tó L(4 dollaxs los 100
pesoa n.e_;oa;:o*.
Oomunlondas por el Banoo Annlo Sud Amoriocno, Sucursal de
vito.

\7fUORE5
SflMBIOS
etc «te
CRÉDITOS CCWEf.CWM.E5
Pr,, ■e,
w
Seo*-,!.- V GO

fih (íirdctt,

Egpaet&cql-a "topee»»»

Cotizaciones americanas

Capítol y H*-«a-ir*»t L,
Owrjtoioues tía

Cidíaraio

La

LA REINA MADRE E\ GUADALAMBA
Vi .Sr «a ál mv-urquéj» áv Catadla
MADRID.—(La rema dofra Cristi'
'MADRID.
Hoy ae entreviste)
na visitó el hospital del Niño Je- con
el general Primo de Rivera el
sús
jefe de la sección comercial del miPor lia tardo marchó "en automónisterio
de Estado Sr. Lopes Lky
vil a Guadal-ajana con objeto de viSO.
(ai*
de
hijo
nieto?,
si
a uno
aus
dolí
También estuvo en la Presidencia
infante don Femando, que os ühunel exdiputado I). Salvador Cañáis.
no de 1„ Aeadeiniia de In*. .-.nieros.
Este dijo a loa periodista* que o
Fué "peeibvida pon oLdirector y pivalas cinco de la tarde se reunirá efi
fesores de dicho centro do ense- la
Presidencia la. Junta de proteo
ftanza
ción a la industria nacional, presiEl pueblo, al reconocer
la augusta viajera, 'la aplaudió con en- dida por el Sr. Sánchez de Toca,
tusiaemo,
EL DESPACHO
MADRID.- iVs-mes de bíter desAUDIENCIA REGIA
pachado a la mafíaua, eon los aubee*
El rey neeibió hoy en audiencia a cretarioe de la querrá y de Qoiboiv
los generadeí Betenguer (D. ¡flederi- nacjidg 7 lojk oneargatíoa de loa d^vco), Fewiándlez iteOTández y Suáree "kaírtaintentos d»e <'.a^,a y Juartjcje y
luolá/n, temeráie corone! Itodríguez íhaeiViida. recibid ol jefe óéi DirecVigor-i, comandanta da infantterfa torio la visita del embajador da Itadon José María llamón y capitán de lia y de Jas gcnera/lea (Carranza y
Caballería, D. Fernando Weyler.
Marvé.
e.*rr«r
Eo»«i
También re visitaron ,! « capitanea, en representación d -1 grupo da
.I
NUEVA YORK.
El paque- ,L-a
ramnxña -anifarísanitaria estudios de Tánger, para invitaba
bot "Meviatan" ha batido el "reai banquete que dichos alum/m*. cecord" de la velocidad.
" «ritl» on «I te«t<-n «tai* va
le.brarán
el día 9, por la ñor he.
Hizo la travesía Londres-Nueva
_§"
__a
UAnTim
DR,ID---- c t
Vori; a razón de 26 nudos por hora.
"
pasadizo de San Lunes se ha eele,
L'*gfe<£* «Se, ve_***_-_
brado un importante act0 de pro

t M ta «íi-ae*-*»»
MADRID. — La "Gaceta" de
hkstóriea
! hoy dispone que a partir del 30 del
Agradeció la patriótica coopera- ■ actual cese en su cargo el comisación que se presta al nuevo róoi- rio de primera clase del Cuerpo de
: Vigilancia D. Emilio Casal de Nis
mea
Dijo qtv iba a recoger Jas clarí- y el día 7 del corriente D. Agapito
simas ailusion/es quo le halda dirigi- Fernández Hernández, comisario
do ©1 señor Bergantín-.
i de segunda con destino en ZatagoRes'pec-tio a. ■n^tahíec i miento uV4
Igualmente dispone que los soprincipio de autoridad declara que
e&ío ha quedado cumplido y que tal matenes armados, de las distintas
problema, en el momento actual, ea regiones, puedan usar la bandera es,
un hecho,
?*WH pañola y como emblemas los escu.Afirmó que el rayo a que sé refe- dos regionales, provinciales o locaría el señor Bergamín, podrá caer les. Declara eme procede adoptar
"■enchina de quien más haya hecho como patrona de los mismos a la
para aitraérselo, pero que ño tocará Virgen de Montserrat.
a mudie que esté acorazado par la
Se amortiza una plaza de ingedignidad de au coñdUota.
niero segundo del Cuerpo AgronóEl marqués de Etetella fué aplau- mico

:-: Teatro TamberlSck :-: y
Fra%m

3 5i31

sobre Madrid 8 J200
«*t Portoarn^s.
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Para evitar en lo posible que Por la Alea-ldía fueron impuestas
personas pudientes disfruten de los las siguien s multas
beneficios que solo corresponden a A Angela (¿onzaíec, de tG pt-sHas,

SERTE

Tugaron

*

40

wiu-o
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NSPECCION A LOS

BIBN DE CARIDAD

AYUNTAMIENTOS

"ESPAÑOL",

i—" RÁPIDO",

i

Accidente
________

—******

■

Consejo de

co.

Los gallegos estuvieron mejor POR LA PUBLICACIÓN DE UN
AI ANIFIESTO COMUNISTtA

que en el primer match.
Se distinguieron los delanteros
Pin illa y Correa y el guardameta
Isidro, que fueron muy aplaudidos.
Durante la primera parte, los ca:alanes jugaron con mucha apatía.
Terminó el tiempo con un goal
del "Celta" y aro el "Barcelona".
Marcó el tanto Correa, rematando un pase de Polo.
Al retirarse a descansar los equipiers. del "Celta" fueron ovaciona-

¡MADRID.-- Se ha alebrado un
consejo de guerra contrna los firmantes de un inuanifiesito camumista
publicado e1 año pasado en "Vida
Nueva".
A cada u-no de los firmantes se le
condeno a un año de prisión y afl

director del periódico a iros meses

y un día.
La sentencia ha
capitán general.

dos.

En la segunda parte se animaron

Enferma al Hospital

Como los gallegos mantenían su
codicia, el match se hizo interesan-

Últimos

caciquil

—

—

—

I
I El Celta

Barcelona

Círculo Mercantil
Industrial

—

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA

W

—

ílo contra varios deudores.
Ayuntamientos. — Eos de Sotomayor y Portas exponen las cuentas.

—

Jus jados de instrucción.
El de
Vigo publica sentencia contra An-

Ah._i.we meniuatoa y
V. eoTmlas.

directiva dei ''Celta" debió
carnets para haber evitad > que el equipo fuera
i en Ea forma que ks ha
Barce
l sabía que toda la
oía e-taha esperando

IM P O k T A N T E

La

stos partidos para juzgar al tean

tonio Gil Fernández en demanda V-mla de teda cía? d< envases, vigues.
's" bocoves. ;».- En h
robre reclamación de Déselas
Cesivo debe tener todc
finsíi -. 1). eos
El de Villa Iba cita a Abelardo pas y medkis ] ipa
o antes de organiza-:
«"opios
Cao, procesado per robo
una excurs i, a fin de que el <-qui
rporta*
a de vinos
i> >a
asa completo, para que
TOMEURÍA
dalidad y de
de
ta en el erado oue la ouede dar.
con-

Para fábrica de

Benjamín HameseMe G*aña

servas
EE' rttíesl fa urr aAftifjaaff. d_ ta»
Ifer para coro trircr ion de novases.
Inútil prr?'-nf.ir-e 5;n exceirtaté

íeroncía?.

DiiifiírsC
tmJbftf.

*_

á M.LojTvZ Díaz. 'Anar"

"

"

n su clare ea Gi
Con ;ppoión Arena!. 7

>*a

<

Papel

PORRIÑV

ba villa e

para envolver

y Tarjetas de visita

Consejo de guerra

COSTRA UN ALFÉREZ
(Por teléfono)
El jueves se
EL FERROL.
celebrará un Consejo de guerra de
Oficiales genérale5" contra el alférez

—

de Infantería de Marina D. ( priano Pérez Viroso, nor n par^e a
obedecer óf_enes de un super
Fcbus.
n

Beaf-Tea

Otros partidos
EN

ASecz'¿úzd~£ e

de aqueik
atropa", ¿e VigO
El partido fta; txkry regido f lo

"ano el "Ade

\r

3 a 2,

<reptHM»ü

telefonemas

|

a toa direotores de toe partido* de- |
mocrátioos, exponiendo sus proyec- .tos en relación con la política exie-

■a guerra
<*

rior

lírica

PromWúd hacer que Haviera resautoridad del Gobierno een-

pete la

AFORMES OFICIALES
Loa olementos socialistas desconMADRID
Las
fían de Saa promesaa de Stresseciales recibidas anoche de
inann
eos, dicen :
Durante el día de aver, en lj_
PROPÓSITOS DE LOS NACIONAtretera del Gurugú, se hundió ¿
LISTAS
terraplén, cerca de la bifurcado,
Loa nacionalistas se aprestan con
de las carreteras de Kasigriat v
lucha.
minea
a
la
que
más ahinco
ron. habiendo, con tal motivo, Hi
Se proponen entrar el níiéreoies
e.n Berlín y ej viernes en A__st«~- dado cortada la carretera
Un
a ia plaza con Taxuda.
dam
procediendo a reparar,
Se
está
DO ERA CIERTA LA NOTICIA
hundimiento.
De distintos sectores han salid,
El exkromjminz ha desmentt.wio
la noticia de que proyectaba resicolumnas a efectuar marchas
cas
dir en Alemania.
En el sector de Dar-Drius el tn
GUBERNAMEVENTRE
CHOQUE
to-carril
sufrió una avería y quedó'
TALES Y REBELDES
detenido
entre Dar-Drius y Bt|{3
grupos
ClUEMNITZ. Numerosos
kut.
siendo
remolcado al primea
de invanifesta-des tuvieron una coü- de dichos puntos.
lie
siión con las fueraas refutares
De l.ar-Qcbdani salió u_ a C(V
cadas el .sábado.
lumna mixta hacia Tifarauia U
del
tiro
huemcuea
A consecuencia
vando un convoy y herramientasv
bo uu muerto y un herido.
materiales pata la reparación df ].
UNA PROTESTA DE LOS
caminos
RHENANOS
De. Tafersit salió otra columa»
El Gobierno provisional rbeniano mixta, llevando convoyes a la po.
ha protestado ante el alto Comisario sición de Tizzi-Aza principal y a j,
de Guerra dallos sucesos ú'timjamen de Ben i tez.
A causa del mal tiempo no efec*
te ocurridos
ó vuelos la aviación.
tu
M v Hz *cSó«* ém ífwp-*»
En la zona occidental, sin noveEl Gobierno ha or- dad.
BERLÍN.
denado la movilización en distintos
puntos de Alemania.
Ui¡f. R*yul«-r««.<-to«dld*i n,
Las tropas territoriales marcha- .-iíwíHWv».«L» f«m*'fa dt»' fi*___
la
Eral

-

noticias*
Min3

q¿3

.

tS

.

—

—

_

*

—

.

desconocidos

I

PROMESAS DE
Berlín—El cancfíler

Los tahoneros

**

|

enviada, al

Alemania
STRESSEJ1ANN

frontera
rán inmediatamente a
J Hf«
de Baviera.
te.
TETUAN.
El Comité erg.
Van con intención de evitar que
Ei empate lo logró Martí, remaMAS OLIGARQUILLAS PRESOS
armados pa- nizador de los actos que han de cetando un córner tirado por Piera. €01113013A.—Han sido detenidos, ios grupos de. rebeldes
lebrarse con motivo de la cntrcgi
sen la frontera sajona.
Marcó el segundo goal del "Baradministrativas,
de la bandera al grupo de Repulapor
irregularidades
celona" Samitier, en combinación el
res de Tetuán, ha fijado para í
alcalde y el secretario de Torrecon Martí, en un vistoso avance.
ceremonia la fecha del 25 del coUn minuto después lograba Polo híanca.
Se llaman: aquél Manuel Fábrerr ente mes
el tanto de empate.
VMtfi sal gol»*r»a-4<Mr
Asistirá el infante D. Cario?,en
El tercer tanto del "Barcelona" í;:as y és'be Valeriano Ibáñez.
JAÉN.—Fueron
encarceladlos
el
MADRID.
— El duque de Te- representación de ais reales perso»
lo hizo Alcántara, aprovechando un
a Me del pueb'.o de La tuán ha recibido a una comisión de n?s.
rebote del balón, en una bolea lan- I último ale
sn hijo, por desfalco.
y
Guardia
El infante será obsequiado con
panaderos y repartidores de pan,
por
zada
Samitier.
El cuarto tanto de los catalanes UNO QUE SE QUISO DESANGRAR que fueron a exponerle las dificul- un banquete de gala y una fundón
lo hizo Samitier, rematando de ca- i LEÓN.—Gabriel Martínez, apode- tades que les ocasionan las nuevas teatral también de gala.
Ea entrega de la bandera se vi
beza un córner.
rado del recaudador de contribu- disposiciones que les afectan.
Él duque de Tetuán les ha con- rificará en el campo de aviaciói
Hizo el quinto goal Alcántara, ciones por contingente provincial,
de un chut flojo.
encarcelado a causa de la revisión cedido un plazo prudencial para ob- previo un solemne "Te Deura".
El infante D. Carlos hará una viEn la primera parte salvó ei por- administrativa que se practica, in- viar esas dificultades.
sita a la ciudad de Xauen.
tero catalán un avance peligroso de tentó suicidarse en ;la celda.
—Se ban adoptado medidas saniPara ello se cortó una vena en
Polo y Gerardito»
a
tarias
para evitar la propagación de
izquierdo.
El arbitro, bien.
el brazo
Su estado es grave.
Y A SUS COLABORADORES EN una enfermedad contagiosa quí
EN GIJON
existe en la zona de Larache.
"DOfiA FRANCISQUITA"
UNO QUE SE MATO
—Han marchado a Larache li
GÍJON. — En partido de camMADRID.—En
el
Hotel
Ritz,
BISBAL,
Se ha suicidado
se viuda y los hijos del finado
LA
peonato entre el "Sportimg" de GiJalifa.
ha celebrado un banquete de homejón y el ''Deportivo" ovetense, ga- José iVLaini.
años
al
maestro
Vives
a
los
naje
y
Había sido durante 30
cone&eirinó el primero por tres tantos a

Un guardia herido por

Bar universal

sido

La bancarrota

os barceloneses.

En el campo de Coya se jugó el
domingo el anunciado partido de
destiteciox EN NIGRAN
campeonato de la serie B, entre el
¡VISOS AL HOSPICIO
Ha si_b destituido el empleado
"Rápido'' y el "Español"".
auxiliar de Secretarte del AyuniaVA -alcaide, señor Arosa envió un
El match no tuvo jugadas de gran
tótento de NJgrán. Manuel Herniada socorro domác''Mario a la viuda en- calidad; pero resultó entretenido
"fernández, por haberse comprobado ferma, eonsistenite en 25 pesetas. por la codicia que los dos bandos uno.— Febus,
que venía desempeñando el cargo
Tauíibién ordenó su inmediato in- pusieron en la lucha y el afán con
como .ni, en sustitución de su pa- greso en el Hospital.
que iucharon por obtener la victoEN LA CORUÑA
flre, que v. » asistía a la oficina a
Hoy practicará gestiones el señar ria.
pesar de ser concejad Lnjt.e-rveni.or. Aro», para que los hijos de -la inNinguno de los dos consiguió el
i'diz
mujer,
sean
admitidos
en
pues marcaron cada uno su
triunfo,
ia
(Por teléfono)
Casa ile Caridad!.
tanto, anotándoselo el "Rápido" de
XX EXALCALDE QLE SE FUGA
unos
penalty.
*
Aplaudimos adto reserva alguna, Ja 'ORENSE",
ORENSE, -A consecuencia de da
4—'■"RACING", 1 EL JUEZ NO LE CONCEDE
frisita de inspección verificada en el diligencia con que eí alcalde ba
MUCHO CRÉDITO
un partido de
Tuy
jugaron
En
Ayunlaniti'iiio _© No__eira de lla- e tendido a nuestro llamwtmienlo en
(Por teléforno)
del "Orenequipos
los
campeonato
favor
de la pobre viuda enferma y
inmn, ha desaparecido de 0U tlonm"Racing"
se
F
C."
de
dicha
ciuy
De madrugaLA CORUÑA.
eflio el exa-lcalde de (ficho pueble y tía sus trea hijos.
dad.
guardia de
cuando
se
el
dirigía
da,
looa-j
de los bugail atisbas, Gufefe
»'«
Triunfaron los orensanos por 4 Seguridad Francisco Domenech a
iaer_i__o Rodrigues Nedra.
«ÜFERIÜH PAFSL FÜMAB j a 1.
su domicilio, fué asaltado, en la calle, de Panaderas, por cuatro desco«MOfi^ESTE"
nocidos, que le abofetearon.
en
ESPU&NBiDOS SEGADO*
Uno de ellos, navaja en mano,
fe
_:
OTRA VICTORIA DE LOS intentó clavársela en el pecho; peCARRAL, 32
..«fSKi
CATALANES
Ostras y mariscos de todas
ro sin lograr herirle. Le cortó la
el»í*es
Como
era
de esperar dados los guerrera.
e
Fiambres
elementos que faltaban en el "CelLos agresores se dieron a la fuSandwich»- —.
ta", éste volvió a perder el segun- ga y entonces el guardia disparó so—CAFE EXPKESSdo partido jugado con el "F. C. bre ellos.
ALMUERZO
Barcelona".
Los que huían le contestaron y
En&emeeee
de e^te segundo en- uno de los proyectiles alcanzó al
Ei
resultado
Tortrlla Honeaa
cuentro, celebrado el domine Ultl- guardia, hiriéndole en un costado.
Pescad© hervido .salsa tártara
no en la ciudad condal, fué de cnAl luido de las detonaciones acuTernera Borgoña
co
tanto? a favor del Barcelona" dieron cinco individuos, que conduRosbif pnrrilla
SUMARIO DEL ULTIMO NUHUü
jeron al herido a la Ca^a de Socopor tres que marcó el "Celta".
Patatas ri-aoladas
s.on mkYla
vigués no ha quedado rro
equipo
Publica el
E3
y
fruía
cupo de lilas que corresponde a la Preoio, 3*50.Queso
mejor ni peor q^otro-s equipos de Estos fueron detenidos, por creerCaja de reclutamiento de Vigo.
prestigio que ififc jugado en el seles cómplices en el atentado.
COMIDA
campo de las C, "üfcn el "BarceJunta municipal del Censo. —La
El juez*del distrito del Instituto,
«. trisóme juliana
¡Me Morana publica
que
on?.
entiende en el asunto, no da,
la relación de
IN scado al gratín
parecer, mucho crédito a ia vercocales que han de formar parte
Por estos resu'.r
al
'"Celta
Riñónos jardinera
de dicha lunta.
a \ J|
x>r el guardia y ordeno
aquí atar
Guisantes financiera
Gobernó civil. ~ Hace pública
lona* su detención
Polla al jugí
la confirmación de los cargos de
pues ai equipo local it laitabantres
Ensadada
vocales del S« maten de dos señores
grafndes jugadores y ha ido a la
EX EL FERROL
Past<
<ie Vigo y Tuy, respectivamente.
condal sin formar un buen
dudad
y fruta
Queso
Tcsoteria de Hacienda.
coninnto ni existir gran inteiigen
Proc.a entre sus lineas
ridenes el apremio de primer gr^ Pee rio, .1-50,

I

repirefleiita-

ví

Se disputaron los equipos "Fun- eion del Banco Empaño! de Crédito
v di
« Bancos ürqurjo, Hispanodador" y "Carral".
Tras reñida lucha resultó triun- \n>e-ricaí». de Viseara y otros, paro
enlresran-e
na exposición
fante el "Fundador", por 2 a i.
kis o&ados entiella
En
ofrecen
¿BALBISO A VALENCIA?
dades c&piteáes españole* para la
Liemos en "El Mercantil Valen- ejeoución de obrad publica*, en
ciano" que Balbino ha ingresado en iguale» coodicjonee que rm ofreze4 " Valencia F. C."
can entidades extranjeras.
La noticia nos sorprende extraordinariamente, porque no creemos
que dicho club se lleve un jugador
Q6 caza
de Vigo sin el asentimiento del I
ü*
"Celta" v de ia Federación Galle-i
En las cercanías
ga, pues dada la vigente reglamehn-: MADRID.
tación, no podria utilizarlo durante de esta capital ha ocurrido un acdos años ni aun para jugar partidos cidente de caza,
amistoso^.
Cazaban juntos dos amigos y a
de ellos se le disparó la escoI
uno
(Por teléfono)
peta, hiriendo la perdigonada al
DETALLES DEL ENCUEN- otro.
TRO CELTA-BARCELONA
Llámase el herido José Gutiérrez
BARCELONA. — Al segundo López
partido entre el "Barcelona" y el
"Celta" concurrió numeroso públiguerra

-
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>
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SERVICIO TEELFÓNICO

Oferta al Directorio

jugó el
También fué multada la Pacifica- te y Fariña lesionado, y
de \(>s que no resulten con derecho dora Vagueen, con igual cantidad, "Racing" sin Lage.
Este igualó bastante las fuerzas
ñ tai beneficio y que la opinión los por pretender pasar en uno de aue
juzgue.
ceurnonee, un crarraión d vmo por contendientes, pero sin embargo el
tutu
dominio de
fué grande
a
4 fielato de bayona
or
tiempos
ncipaimente
en
ambos
y
Terminado el plazo para !a ad- Al enauíeur del camión de Mafnkión de instancias ¡jara proveer nu*-l Garide, una de 20 pesetas, por en el segundo y su su per:bridad patente
Con licenciados del Ejército 17 pla- romper un árbol de la calle de A§Nueve o diez corners se tiraron
gas vacantes de guardia municipal,
fonso Xíl, por choque de diclio vecontra el *'Raeing" y un par de
el prúxirn«> sábado, a las doce de hículo.
ellos contra ei "Eiriña" y los dela mañana, tendrá lugar el correslanteros eiriñistas chotaron en esa
examen con arreglo alas
jases del concur-,0.
Ha mdo decretada la cesantía deíl misma proporción, erm re:acicm a
Se celebrará en el salón de actos guardia municipal mim. 61, Bernair_ los del "Racing".
Pero la desgracia acompañó a los
iíe la Casa Consistorial, bajo la pre- lo Seoame
casa hasta el punto de que Cande
funda
9e
dicha resolución en falsidencia del alcalde.
tas en el cumplimiento de su deber. da, que arbitró con toda seriedad,
'.Los concursantes son 27.
acierto e imparcialidad, no vio el
»
segundo goal marcado por el "FiEl -akald*-. Sr. Acosa nos manafesque era el del empate y no
rma",
Estado
de
comparativo
áogrelos
hahía vwüado una
té* ayer, que
lo
concedió
cuando la pelota entró
arbitrios
el
por
y
Lonja
e>n
mes
comisión de
cfeos de la Ribera aos
totalmente en la portería contraria,
para Mipií.-a:-1 ** t«* ♦-yrafiast; al ohls- de octubre dteá preeeaite año y ei
en un bache, rebotó
p > de i iy, a fm d<- que repone en mismo mes del pasado año 1922: cogió efecto
poste y salió al campo.
contra
el
ti vr<:i'»¡a i d»* Sm Fcaneksco, a
Pesetas
Por lo demás su imparcialidad
me: -" ,.. , W\ \ve'¿ Marlíii't'z.
lo
demuestsa el que poco después
Co-ii ú ?>"'->" ■!"" -at.idafiT bis deCarn.es frescas y grasas.
26.863*03 concedió un penalty que Mouriño
-¡>
t«i;i'"<*.
Arodf
\iM
el s«*fiur
con un nerviosismo enorme envió
y embuilin;'¡ti ai s.dVr- obispo -el m- Carnes saladas
ttidos
3.663-30 a las nubes
gu etifte t* legranm;
VH'.IlfculOB
110.526*60
Del "Racing"—que ha mejorado
"'Exeriiít. Sr. Obispo; Numerosa
3.459*35 grandemente—jugó muchísimo la
ilesas
medádes
7
f«jr¡«r>"^*.s
parroquia
i*p~eaentiw*ión
50.616*35 dofensa, sobre todo Marino, y se
feUijf Fnanciseo,
proaenítárotise en Vinos
y dicores
1.009*80 distinguió por su rapidez el adeA^iardienites
esfta Alcaldía, a rogjafíne que en su
Sidras
y
cea-vezas
357*37 lante v en el el extremo izquierdo.
Tunnhvv, iriiijilüce a Y. B. perdón pana
Puestos
12.992-90
Del "Eiriña" e.'tuvo enorme Vipúblicos
¡},
.-Ht'tu'.'of,!©1
Entibo Aívarez MarBicicletas
ñas
que tuvo la mejor tarde que le
75*00
líwz, a quien verían con agrado
39.633*22 hemos visto y sé distinguieron tameotipase su cargo ien dicha parro>- Lonja
bién los tres interiores, entre ellos
(jtna.
Tota/1
149.198*22 Guevara, oue sustituía a Garlitos,
Al cumplir encargo feligreses me
y en la defensa del Río.
ea graío unir al suyo irü ruego*"
Mes de octubre de 1923
Los d<.-s goals del '"Racing" los
Resetas
marcó Pita, el segundo de un shot
* * restabh
*
Ayer quedaron
cádos lorastrero desde lejos, que Aris falló
lo» ««rvicios de la Gaje de Abo- <:arn^ fpiaa^
aíaá
32.26176 al queier devolver de pie.
nos, adunfnMidu.e toda «las. de em- I Qmka
3.739'05
El goal del "Eiriña" lo marcó
peños y demás relacionados con di- . v, *,*_,,<«*>
venHU.,Os
„,,
tii
11.179*35
Edeimiro
de un magnífico empalme
cha entidad.
1Vsas
5.032*50 y el que el referee no concedió fué
*
.
, ,
vinas
T,,
38.347'30 obra de Mouriño, que en el segunfupeoior del mercado de la
M
.^^.^^
1.181-15 do tiempo pasó a extremo derecha.
Uje, Sr. Martínez, deoomfisd una tí¡
; irafi eerwzas
Ei "Racing", de Ferrol, gustó
41396
cesta de peemdo que se eneopirsba Pu
púl>lwas
<W
pero es opinión general que
mucho,
13.21670
ftn malas condiciones para «1 con- »,_.,\_i , ,
le
favoreció la suerte; y que
ayer
105'00
jBicicletíw
sumo.
Lonja
59.88370 el "Eiriña" jugó bastante mejor a
pesar de los lunares que había On
Debido a las óaxíeniee dadas por el
eouipo.
Totail
el
165.410*47
presáden/te de la CkHnrfaíáai de Poli- i
domingo jugarán el "Eiriña"
Ei
ría, Sr. Espinosa, nótese eui tos >mer- i La baja que m observa
en la reel "Celta" en Vigo, sin Garlitos
cados, especMílnserote en ed de la' cabdacfón por vmos, comparada ypero
con Besada y confiamos en
Lajo, mayor linywza, verificando- con el año anterior,
obedece al re- que si juega como viene jugando
Be las operaoiones de compra y ttkmo de la cosecha d-e vino en este
hasta ahora ha de agradar a la invenia con mayor ordea.
año.
teligente afición viguesa. ¡ Que sea
así es todo lo que podemos desear.—
CviCk-OOJ..
SERIE B

>»«^. /i

N*m.ro «eito
-fa-ado

NOVIEMBRE DE tfS

h$ clases menesterosas, dispuso la por esapeader bache adulterada.
Santiago, a stituído por escolares
"RACING", DE EERROL, 2
Alcaldía que por una policía espeLa miaron cantidad, por yaader
de aqutlla Universidad
EIRIÑA
ja!, dependiente de su autoridad, falto de peen, a <l_ta/ina Me/tínea.
Ganó fácilmente el "Yillagar
El partido de ayer ué de ios de cta , por 5 a 1
se compruebe en forma que no deje Loreffto Casal y Maroork» Eetévez.
CAPITAL PARA OBRAS PUMJCAS
de >s mas remlugar a dudas, la pobreza de las
Gon í5 pesetas, a Ed»*lmir*o fist^- mayor emoción v
COPA CARRAL
dus
de
camix
MADRID.—Han visjtacW ai nía:'
personas que « coni aeran con de- vez, por tratar ae pasar can
ie
y
"Éiriña"
sin
Carlitos
se
cede Eeteila va:*.js nanqueros
quás
En la granja de Peniche
Jugó el
citar recetas de la Be- cerdo, sm pagar derechos, ñor "-!
Besada y con Mouriño convalecien>ró anteayer la final de la Copa '"ntro ellos os ¡seno-es üéqpuijo
rteficencia municipal, para dar a ia fí*-[_to de <".a.-í*.

publicidad los nombres y domicilios

Alas

VARIAS
INFORMACIONES
La situación de

EN VILLAGARCIA
el domingo el equipo de]
v u re_n. ae
'Yiilagarcia F. C

Campeonato gallego

EXTRANJERO

portITGAU

Itf-Í. __**«*.»"*

DE NUESTRO

CRÓNICA MUNICIPAÜECOS DEPORTIVOS

AL

Desdi» fas once

-

ES

Las Colonias
CINCUENTA

céntimos

-

Un banquete

Vives

—

Alba

tador de fondos municipales en un tores- Romero y Fernandez It/urralde, aurores de <la música y la letra,
pueblo próximo.
resípeetivamente, de "Doña Fran-

Má* «nchlqa* **dk>3

oiaqudta'-.

—

A consecuencia Los comensales eran numerosos.
de la inspección de Ayuntamientos Sé pronunciaron elocuentes brinhan s;d ¿detenidos el exalcalde del dis.
pueblo de Carbonero Mayor llamado Antonio Rodríguez y el secretario de la Corporación, que se llama
Pedro Cobas.
Ua havldig»
Ota-*» que «e quitó la vida
OVIEDO.
A causa de un fa-1
VALENCIA. — Se ha matado, so cambio de agujas
han chocado
ahorcándose en su domicilio, el se- en esta estación dos trenes
de merAyuntamiento
cretario del
de Ma- cancias.
tasiega, llamado Gaspar Suero.
Resultó herido un mozo de tren
Dejó una carta dirigida al alcalde, diciendo que se mataba por estaragotado, físicamente.
SEGÓ VIA.

Choque de trenes

—

No hay tal huelga

El *ob«rn«cÍor lo tí! 19
BARCELONA.
Los reporteros preguntaron al gobernador, general Losada, si era cierta la noticia
de hallarse en huelga forzosa, yam
no haber sido pagados, ios
obrcJM
de la Cooperativa de
El gobernador desmintió, rotuñ*
damente, la noticia.

—

Aceites lubrificantes
Galletas de oDacá,
extra.
MaJletai alano orada*
Cabies de acero

electricidad

galvanizado

Lona*.- Pinturas

Ecelza y Taboada
Hmnos.
i

Pasaportas y Carnets
Fotografías para toda clase

do documentos, pases del tranvía, etc., en

fáeglos Navales
Ajell, SS-Vlgo, Teléfono 761

ape para envo ver
liaafVRiqn

■■

Talleres Foto-mecánicos
PRINCIPE, 15, 1», VIGO
Enárcga inmediata y precios eco
nómjcos

■■■■■■■■■■■■■

99

PISO

~

"£"

■

■
■

RÁPIDO ■
■
■ Piso doble o hmm compuesto de viguetas de ■
■ Hormigón arcado portátiles y transportables ■
en forma de doble T con alma
retieulada '
Para detalles, dirigirse al concesionario
exclu- ■
iífo se esta,
■
D« Joan Campo», Ingeniero, Ollvi 2, Vigo
v
TA LIREh PROPIOS

m mmm.wm

mM

m Bp ■ ■
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i

B a

en

París

P j "ó allí an ratldaaeb

—

MADRID.
Se asegura que d
exminñtro D. Santiago Alba se
encuentra en París desde el 291
Octubre, con su esposa y sus hijos.
Di cese que el Sr. Alba y su familia fijará su residencia en la capital de Francia.
f

MWMM.

COTIZACIONES
DEL PESCADO

LONJA DE VIGO1.110 -estas sardina y medianillfl,
de 2875 a H075 peseta» 'la cesto.
305 id. jurel, de 17'50 a 68.
1.339 id. espadín, de 9'50 a 28.
' h
id. bocarte, a 12'20.
10 id. caballa, a 55'50.
11 cajas merluza, de 266 a 310.
3 id. ollomol, de 95 a 108.
70 'merluzas en 879.
264 pares besugo, do l'20a l'&
481 id. lenguados, de2'25aí*
20 id. abadejos, do 4 a i0'25.
719 id. ollomol, de i'35 a itt
114 id. salnjonoies, de 075 al l*
38 kulos robaiiza, a 3'25.
Varios congrios, on 931.
Varios abadejos, en 1.019Varios Jotes, en 1.0J9.

MATUTE

348 cajas pescadilla, de 20 a »
40 id. fanecas, de 4'5Ü a 12.
26 id. beretes, de 6T>0 a H*
17 id. rapaaitea, de 31 a 57.
7o id. jurel, de 5*25 a 14.
Botos y aap >s, ea 170*88.
Varios ¡otes, en 41)V5Ü.
_ONJA DE MABCV(Por teléfono)

B.dlfi^
Se cofüzaron:

¿,^-j
246 cajas matu-t/e, de 62o
paáatoM raja.
224 merluzas, de 477 a dj8. a*
cío 50.
,,«0,
57 cestas sardina, d'ft 40 aj¿
4.000 oíurdinas, el millar, <*
a 61-25.
|n
98 cestas jurel, do 1675 a
87 id. espadín, de 6'25
Varios lotes en 9í3 pes*-^*

aJ5.

" Fábrica de Vina.
Garoía Barbón,

82.-VI&I

