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mutualidad, lograrán los obreros
dignificar y elevar su condición de
parias a hombres libres, pues la sustitución de los alimentos es un paliativo, pero no uua solución.
Una ovación cerró las últimas palabras del batallador diputado pro-'
Viudal y reputado galeno,

arte escénico
TAMBERLICK

Comjpáfiiá italiana
"La Duquesa del Bal Tabarín"
fué
ia obra que canto ayer tarde y
Nada
LISP.OA. —
extraordinaínoche
la agrupación lírica que ac0 ha ocurrido en las'últimas 24
túa en el Tamberlick, dirigida por
iras.
señor Pancani.
Ha ingresado en la cárcel el té- el Numeroso
y se'.ecro público conjale coronel Esteres.
funciones, asistiendos
currió
a
las
rinSe le acusa de ser uno dc lo
tardo, ios a rusias que
do
a
la
de
la
m,»vipales jefes del abortado
componen la compañía argentina
lento
de comedias "Muiño-Alipi", desL&. situación pjslítica
embarcada en nuestro puerto con
al teatro de la Zarzuela,
sic;ido
>A.
com- destino
Sigue
de Madrid, en cuyo honor se reeada la situación política.
la inspirada opereta dd
Aun no se sabe si se resol vrrá la presentaba
i íac: i ro ! .con Bard.
Bis antes o desptiés de las c!#
I ei obra, [ué montada con esme¡nes municipales,
ro, singularmente el "cabaret" del
pase por probable que debido a acto segundo, que constituye para
s últimos desórdenes, e i
la dirección escénica un éxito
'. después de las elecciones, que
trrand
) serán aplazadas, a pesar dé lo:
i.;: arrogante primera tiple Nora
Rferzos Ae algún grupo político
Domar,
así como la preciosísima tii tal sentido.
pie cómica Dorita Tenor, (¡ue enEl puerto de Leixoes
carnó admirablemente la traviesa
v rou- Ton", lucieron gala de sus
LISBOA
El Gobierno espe- \<ws cantando
muy bien sus "parAe
ln
i informaciones detalladas
íiceb.is".
anta Autónoma de Leixoes, para
El tenor señor Borghese y el
liciar las negociaciones encaminá- notable
actor señor Checchi escuis a dar ejecución
a las obras
grandes
aplausos, 'protestancharon
ias urgentes cu dicho puerto.
do, en cambio el público, de las exainglés
rgado
en
Idu técnico
esta
j o iliciones del señor Armando
hacer eí provecto de esa o! u"as Gianni,
a quien la dirección artíssu presupuesto
tica debiera, en provecho propio,
El conde de CastaxO
llamar la atención y obligarle a ser
de Opereta

El orden público

[LLSIK

LISBOA. — lia fallecido el cone de Cartaxo, antiguo Par del Peio y hermano del notable escritor
I Sabueoso.
Fue£ 3 a bordo
LISBOA. — Se ha declarado
ln incendio en el vapor bydCa, que
labe cargando madera con destile a Cardiíf.
El fuego fué pronto sofocado

-

El comandante Candcira
Nuestro paisano, el comandante
Ion Gonzalo Candeira, jete de la
■unda brinden del Tercio cx.traniero. ha salida de A inca pata París y Londres, encargado de una
pirón especial.

CIOS DE Lñ PLU.Mn
f^eñor Ambrosio: ¿Cu¿

i/< i
r cada barbaridad que dis
Al cío fabuloso no es cu yA Y
decimos esto, porque no compren-

demos

"■

si no le pagan enormemente, haya nadie capaz dc ey fundir un tríptico con un grupo it
tres personas.
como,

t-

En otro

* *

aspecto es usted, señor

Ambrosio, paradisiaca mente

<<.;

n-

doroso.

Tenia ingenuidad almo -end en
d cañón de su carabina oye se
■asombra ante la conversión del agua

ín tinta.

K.MICOS
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Ei pleito de las Juntas E! asunto del puerto
de
Conferencia
Waldo
rfp APiiPrrin
militares
de Tánger
Gil en Teis
de la
subsecretario
el
Se^ún
Inglaterra.-

Impresiones de un espectador

"

NCES TEU

Divulgaciones científicas

rocronista en La Coruña, Sfeilán
tercera conferencia dada aver
ánimo tras el cual se oculta una en La
la
Soi íali ta de leis
de las
is más prestigiosas del perio
por é) p ipuíar proj
tndístfl V doc«
1110 '/'
nos en i i Unas cuartillas
D. Waldo Gil, ba sido
aci rea
isicología ¡> putar de nu»
escuchada ñor mayor número dc
ñeras urbí
Iras (■'
aquí el ali'i(i (i "<; el i 'JO
riaao i
ruino comeiii
istieron mu :has mujeres
tenia.
re a lu , lu 1)1 UU de Ai Lian
li] conferenciante expuso diverCuan? do aqui, on La Coruña? ateontece algo que requiera sas teorías sobre el problema de la
ciudadana, .;",;■
ta defectible mente, bay alimentación, proponiendo la sustijBctuaclon
ie.- ». . clama poniendo en b aa palabras un profundo conventución del cafe con leche en el des■fcnto: pi fuésemos como loa vlgueses!... Y esta ejíclama- ayuno obrero, por la papilla de ha
m tattas veces oíd» por c^iimroa
a parecemos el riña de maíz, que tiene mayor valo
feto reflejo de una evi lencl i. Pero eliier^ó
tiempo se ha encar- alimenticio y resulta más econó
do do desvanecer el error e-. que vivíamos. Porque resulta
ie existen gentes de Vigo qué ta abién en momentos crítiTambién propuso la supresión
a para el desenvolvimiento de le s intereses de su urbe, di- del puchero, apelando a condimen
lees preparados cou habichuela 3
n: ¡Si fuésemos como loa corónese n5
Y ett el fondo, lectores, coi aseses y viguetas son uno y lo frutas de pericarpio duro, como h
■po. Gallegos resignados, c paces de tener como decía nuez v la avellana.
■güín Costa de los españoles en general "arranques de Restó valor alimenticio al vino
>tro jerezano y paradaí i a fn?iJta manchega"; Si abí se prac- el cual sirve solo de estimulante.
Con las sustituciones propuestas
Eala cómoda política de of©_%ív5 telegráfica y de envío de
a Madrid, a ijuí ocurre dos caaiios de lo mismo. El la economía en la comida del obrelesiones
lento y el recuento && las seÜoras "fuerzas vivas44 en ambas ro puede ser de i. "07 pesetas diarias, aumentando en cambio la riDos resulta d_ idéntica comicidad.
Vago, sin embargo, tiene varfas ventajas sobre- La Coru- queza de ¿us escasos alimentos.
1. La primera ssu que no "pádace** nntás que un representanPero esta disminución, según el
Bn Cortes, mientras aquí % adecenaos4* tres. La segunda orador, no evita que el déficit see
ie a nadie se lo ocurrió todavia llamarle a la ciudad de la cada vez más aterrador en los hoUva el "Madrid marítimo". Li tercera quae aio cuenta con los gares proletarios
Porque no vive el hombre solo
leso:? <del presupueste, doiMJe se desarrollan los vermes de
emplea-maná'i, léanse organismos oficiales propios de toda de pan. Necesita también vestirse,
ipiíí'I ríe provñ:icia y de loda capitalidad de región. La cuar» pagar habitación, atender a vicios
que no disfruta dñ hombres tortuga al frente de muchas de necesarios, sostener a su familia; y
1 empresas, como los disfrutamos sv.osotros, especialmente aún con sueldo no inferior a 2.400
la tranviaria. La quinta que se vo libre de circo taurino, pesetas anuales, es materialmente
un criando p «rasea cafés cantantes, »inti„ndo un plausible en- imposible evitar que sü cuenta se
is'.íumo 71or lo?, deportes. La sexta... vale más que aquí cor- salde en contra en casa del tenedero, del sastre, etc., llegando irreemos eí inventario.
Fija el fondo, Vigo y Lr Coruña solo tienen estas diferenmisiblemente a perder ía dignidad y
as: que aquel es van pueblo joven?; y ésta un pueblo más viejo; la vergüenza.
El Sr. Gil condena a la burgueie la ciudad de la Oliva se halla en una situación geográfí1 mucho u-á_ privilegiada que 8a ciudad herculiraw, y que los sía por lanzar a los obreros a estos
bruñeses partean más que ios vigKeses, por la sencilla razón trances dolorosos y termina su noíque aquí Eiay urna masa de vagos cobradores de nómina table disertación, diciendo aue solo
con la unión, la cooperación y la
fccinl en su mayoría—d<e que ahí se carece.
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ñ través de América

autorizado, ni consentido en la preLa cuestión Tacna-Arica
intervino
qué
Por
sentación de SU candidatura.
Gobierno,
el
Guerra, ni caá
Lo que pretendía Franca.-S \XTIAGO. — Varios perióni se destituye 3 Millán AsUn Instituto Pasteur
Júbiio en la colonia espa- dicos expresan1 su convencimiento
tray, ni se disuelve el Terde
protocolo
ñóle*
de que el resultado del
cio*
BUENOS AIRES. — La InWashington para el arreglo de la tendencia
El ministro de 1
fANGER
examinó el proyecto de
Arica,
ba
dc
es
Tacna
y
MADRID
Cada momento
un telegrama cuestión de
recibido
ha
construcción
del edificio que se desardaterrü
la
sobre
mayor la expectación para saocr i..
Extranjeros de su influir de modo decisivo
al Instituto l'asteur, y para el
tina
deí
de
Nc^oc*°s
Panamericana.
la
tarde,
Quinta
las
seis
Ac
Conferencia
que ocurra a
cuenta de haber accual se han presupuestado
hora en que se termina el plazo nación, dátiuPle al aplazamiento de - Se dice que si para la fecha en pesos.
cedido
Francai por las Juntas militares a San.que está convocada dieba conferen¡a
de las obras del puerto cia,
no estuviere decidida la cuesContra Sos venenos
:hez Guerra, para destituir a Mi- de subasta
conhaga
se
que
Tánger, hasta
ineludisería
cbilenu-peruana
tión
lán Astra>
a todos los requisito^ nece- ble su aplazamiento.
LIMA. — Ha entrado en vigor
Por la mañana no no9 ha sido forme
v
teniendo cH? cuenta todup
ano
la existen■osiMe ver al ministro interino de los intereses, sin menO cabar los oe La deuda flotante argentina la nueva lev prohibiendo
cu
el Perú
opio
r
cia
de
fumadores
de
heen
su
lus
Guerra;
I
pero
y reglamentando
ios sido recibidos,
eu el lalacio "IfmiSo^nglés dio c'ututa dc
BUENOS AIRES. — No se ba tancias tóxicas la venta de subse Bellavista, por el subsecretario
efectuado aún la consolidación de
a ba colonia británica.
Los que tenían existencia de ese! deoartamenti general Barrera la no'icia
produjo
se
<?:'*» la Deuda flotante, persistiendo por tos productos han tenido que declato" conocerse, españoles,
Preg ntado éste por los perioen
la
situación
las
dificultades
pues &v tanto
los
rarla^., sujetándose a un régimen
ibre la supuesta actitud de júbilo entre
ias pretericiones') financiera.
prosperado
haber
de inspección rigurosísimo.
funtas , sobre todo de al ele Inla
ecocontrario,
Por
situación
muel
habrianse lesionado
amena, nos ha dicho, en. tono que francesas
especialmenmejorando
_?»?lítica boliviana
va
cbos intereses de subditos de Es- nól^zcuanto
ele
laba sinceridad, lo siguiente
a
la
.disminución
te en
ia
"' —Verán usteo.es corno nacía su' En
LA PAZ. — El partido liberal
fondo de todo, lo aue se &¿ dificultades que paralizabanex-la
el
que
desasegurar
puedo
:ede. Les
ba publicado i;n extenso memorial,
pretendía no era que se construye- cr ía de ¿finados, mientras que la
kíés de las seis de la tarde, no di- se el puerto, sino que los asuntos portación ü'e cereales y lanas ha au- en el que se maestra no solo ajeno
mitirá el Gobierno ni será clesti- rclaciouados con estas obras que- mentado notablemente
por completo al movimiento revouído Millán Astray ni se disolve- claran en manos del Sultán
lucionario intentado meses atrás,
Para los hambrientos rusos
■á el Tercio extranjero.
sino contrario eu absoluto al mismo,
tanto como dejarlos en
Esto
sería
No hav motivo que justifique manos de Francia, pues se iría, indemostrándolo con a'ocumentos y
La
ComiRIO JANEIRCv —
íada de eso
con la actitud adoptada por las más
cluso, a la incautación del puerto sión de socorros a /avor de RuMañana ya verán cómo tampoco como garantía de las emisiones que
significadas personalidades del parde? ministro de tido
pasa nada. Él presidente irá con los se harían para constituir el capital sia, ha solicitado
a raíz del aludido movimiento.
en
Agricultura varias concesiones rumilitares por la tarde al aeródromo de la sociedad constructora.
los
hambrientos
provecho de
E< poeta Santos Choca.no
de Cuatro Vientos.
Tal cosa habría significado la
Entonces un periodista le pre- completa anulación en Tánger de sos.
LIMA. — Ha tenido lugar la sogunto :
Política peruana
las potencias, en beneficio de
todas
lemne
coronación del poeta José
?
Volará Sánchez Guerra
—
Francia.
Chocano, acto que tenía que
Santos
j
activa
pesar
A
de
la
—No, Eso ya lo hizo en Sevilla,
LIMA
de
la
coloEl periódico órgano
el día 12 de octubre pase
celebrarse
realiza
que
política
en el aeródromo de Tablada.
propaganda
j
inglesa, titulado Eco Mauritano,
nia
con
motivo
de la Fiesta dc la
candida.vdo
—i Subió muv alto?
ha publicado un documento intere- en provincia sa favor de la
teniendo que aplazarse por
El general La Barrera, con mar- sante relacionado con este asunto. tura presidencial del ministro del Ra^a, de
las delegaciones extrauMartínez, este ha falta
cada intención, le replicó vivaEl número en que apareció tal Interior Leguía
que as- jeras oue tenían que asistir al acto,
mente
reiteradamente
a
desmentido
documento ha sido enviado todos
La iniciativa de este asunto fue
—Ya lo creo. Fué un vuelo de los subditos ingleses que residen en pise a ocupar la Presidencia de la
no
a ia Municipalidad de Lima,
ha
debida
que
asegurando
República
águila
Tánger.
ha asistido en corporación
Ii ala cual
la ceremonkt.
Han asistida también el presfrColeccione V. desde el próxidente de la República, Sr. Leguía.,
AVANCES TELEGKÁFICOS
mo domingo, nuestro folletín,
los presidentes de las Academias y
sociedades oficiales, profesores y
catedráticos de la Universidad y representantes de Academias y entidades de diversas Repúblicas americanas.
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Ha entrado un ladrón

En torno a la sumisión
Raisuni
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MEDITACIONES Y COMENTARIOS

EK

EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

cabecilla para la acepComentario»- a suposiciones.»- posición del
las
de
cláusulas del pacto.
tacicin
oficial.
Optimismo
¡KlSfi eo
,
_-^
&i$
'3?
Se avivan de con- Lo que hacen los adictos si
TETUAN.
tinuo los comentarios acerca dc lo Raisuni.
que vierte diciendo la Prensa madriTETUAN. — En los centros ofileña sobre las supuestas intenciones
En la sesioví última del Municiciales se han dado además de las
del Raisuni.
p jr Antonio üémm CUEVAS.
pio,
se dio lec\tura a la razonada:
siguientes
reina
referentranscriptas,
oficiales
las
los
En
centros
presentadla por los ediles
moción
asunto,
este
cias
:
optimismo respecto a
Román López .y D; Manuel DePuede decirse, mejor dicho, im- bituaclo al género de vida que su o al menos se procura dar una senLos antiguos moradores dc Taza- D.
pónese decir sin ambajcs ni vacila- jornal le permite, no da al porvenir sación de seguridad en la previsión rut están reedificando sus casas, vesa pidiendo sea trasladado a Sanciones, que el hondo problema que toda la importancia que merece. de cuantas contingencias pudieran que fueron destruidas por la arti- tiago el Archivo General de Galisirve dé tema & este artículo, gra- Tanto gana, tanto gasta. El maña- surgir.
llería y las bombas arrojadas des- cia.En ella se recuerda qne cu el año
\ ita sobre la vitalidad de nuestra na nó le estimula.- V, sin embargo,
los
elemenDesde luego estiman
de los aviones, haciendo las obras
se
patria, como una de las más graves ese mañana siempre misterioso, se
cree
Raisuni
17Ó3 dispuso la superioridad;
el
de su propio peculio.
que
oficiales
Santiago xin edificio
cu
construyese
cierne sobre' él como una nube pre- tos
negocio,
amenazas
solos
leales
un
buen
del
RaiSon muchos
haber hecho
Todos apreciamos la importan- ñada de amenazas. Las enfermeda- metiéndose o pactando con Espa- suni que han regresado a sus ho- para recibir el Archivo que estaba
que en 1870 voldes,
los
la
falta
de
traaccidentes,
cia del mal, todos estamos de acuerña, pues, conociendo mejor que nagares y se dedican a las labores de en La Coruña, y
vió nuevamente a disponerse su
do en reconocer que bajo su ac- bajo, la huelga, todos estos contra- die la situación en que se encuentra. siembra.
traslado al edificio de San Clemención tentacular pueda sucumbir tiempos tan comunes en la vida del viejo y achacoso, es natural que ete de esta ciudad.
Medidas de precaución
la savia que alimenta el progreso deí obrero, son factores demasiado im- sée la'paz y sea él mismo el sostén
El concejal Sr. López, como firpais; pero de ningún organismo ofi- portantes para no ser* tímidos. Ol- de una política pacificadora, incluautoridades
mante,
al
alcance
de
las
TETUAN.
Las
apoya la moción, diciendo
—
es
ponerse
ninguna
entidad colectiva vidarlos
cial, ele
so contra los jefecillos que se sos- españolas tienen adoptadas grandes
mancomu/iaAyuntamiento,
el
que
¡
ni menos del esfuerzo individual, implacables garras del hambre.
en
la
de
época
su
lado
tuvieron a
También la pasividad popular tie- lucha, si quisieran algún día reanu- medidas de precaución en Ain- i do con 3a Universidad, pueden h.aaparece la medida salvadora, el
Grana, verdadera llave militar del 1 bilitar local adecuado para el Ar<recurso coercitivo, la gestión ten- ne parte en la cuestión. A fuerza dar las hostilidades.
poblado de Tazarut y cualquier in- j chivo, y hacer valer el derecho condiente a paliar sus temibles efec- de presenciar los cuadros de miseria t6n comimos en los suburbios de Manifestaciones de Castro €d- tento de hostilidad se sofocaríará- ¡ cedido a Santiago por las dispositos.
I ciones legales citadas.
pidamente.
Si de esté mal buscamos causas nuestras ciudades, y casi endémicos roña.
en la aldea lejana y apartada, nuesla
casa
del
El Sr. Artime, en nombre de la
vacentes, si pretendemos remontarpropia
en
Además,
El general Castro
TETUAN.
republicana, pide que el
con
la
línea
teminoría
espíritu,
se
tro
revestido
sirviendo
la
origen
capa
nos al lugar donde su
Girona ha hecho resaltar las aten- Raisuni hay,
oculta a la vergüenza mundial, for- de las costumbre va haciéndose in- ciones que ha recibido durante su lefónica, varios soldados españoles entusiasmo cristalice en hechos
zosamente habremos de hallarlos al diferente y, hasta cierto punto, in- última estancia en el palacio del que descubrirían cualquiera tentati- pr/icticos y que se faculte a los firmantes de la moción, para nombrar
dar los primeros pasos. ¿Dónde? sensible.
Raisuni, en Tazarut y la buena dis- va de revuelta.
la comisión de concejales que ha de
En el egoísmo de unos, en la impreMás, este estado de cosas no pue- j
al habla con el rector, deponerse
comedido
otros,
en
la
indiferenb
y
depauperación
visión cíe
de continuar. La
Gusto extraordinariamente, el cia de los demás.
canos y el filántropo santiagués'
extiende de modo alarmante, y sus
que se compromete a cubrir los gasacto segundo, cuyos bailables fueEstos tres aspectos dc la cuesmas consecuencias se mamtos
que acarreará el traslade; del
ro .■ d gran efecto escénico, y el
merecen considerarse por se- tiestai? palpablemente en la aterratión
Archivo,
como propuso el Sr. Lódno qj o cantaron la señora Domar parado. En lo que respecta al pri- dora proporción que la tuberculosis
Han sido nombrados jueces:
pez.
v ei señor Borghese.
de
defunmero, observamos que en rl am- tierie aquí en el número
Del distrito de la Audiencia de El Sr. Alcaf.de anunció que va a
La batuta de Baldi hizo que la biente creado por la tradición se- ciones. Esta terrible amenaza debe
Coruña, D. Jesús Ortiz.
el
anunciado
celebró
La
Anoche se
reunirse el Claustro universitario
orquesta ejecutara, con primor, la cular, es pauta del que retribuye — llamarnos a la realidad.
de Manolo Quiroga en
D. José Mancl Pe- para tratar de este importaste asunLuguo,
De
inspirada partitura. En su la- nos referimos a los salarios—no teconcierto
Pueblo y Gobierno, de común el Principal.
te), y que procede por lo tanto, nombor esté siendo muy felicitado este ner otro punto de vista que la pro- identificados,
dreirá.
en la acción, deben
de publica,
rebosante
sala,
la comisión de concejales ciLa
brar
consumado músico. — -1/. dc di.
ambición,
pia
Poco \t interesa que darse ia mano para conjurar el mal. presentaba un brillante aspecto.
De Mondoñedo, D. Ramón Chi- tada, que
al finalizar ia sesión queel retribuido tenga o no necesidades
aquél del espíritu
constituida en la forma siguienQuiroga, ejecutó mapistralmen- zaz
dó
Hoy se celebrará por la tarde la superiores a la cuantía del salario, Desprendiéndose
indiferencia y egoísmo, e inician- te el programa anuaciado.
De Verin, D. Antonio Sansz.
te: D. Vicente Goyaries Cedrón,
tercera función de abono, tantando ni que por la exigüidad de este de
do éste una obra reparadora en bien
grandes
tributó
le
D. Román López y López, D. Mapúblico
la
El
Candeira.
opereta
Carballino,
compañía
esta
hermosa
De
D.José
sa vea impelido a un genero de vida de las clases humildes, adelantaría
le obligó a tocar vanuel Devesa Ouintans, D. Alejany
-¡.icstro Kalmann, "La Princeovaciones
D.
Emilio
Bernárdez.
Allaríz,
privaciones
De
y miserias. Sus muellísimo en el terreno señalado.
lleno de
de programa.
ínéra
R. Cadar.se y D. Lino Torre
números
Czarda".
rios
sa de la
ambiciones están por encima de Retribuya el patrono al obrero en Marta Leman acompañó con su De Bande. Don Francisco Boca- dro
Silva.
satisimporta
es
que
todo esto. Lo
forma que le permita vivir decoromaestría la labor genial negra
facerlas. Rodeado él de comodida- samente. Sea el obrero metódico y habitual
I
'
de
Quiroga.
A las siete de la tarde se reúne
des ¿a qué pensar que sus asala- ahorrativo, reemplazando en sus rael concierto el pu- (
BOLETÍN
Al
terminar
el
Claustro Universitario para trariados padezcan hambre o frío?
tos de ocio la taberna con el hogar:
tar de la suspensión del decreto
Esa absurda c inhumana apre- préstenle apoyo comerciantes y proque
mcedia la autonomía univerciación del que paga, o en otro- ter- pietarios reduciendo sus ata
entre aclamaciones y i
aeompeñó
traslado a Santiago del
lo
sitaria
esa
en
mino?,
despreocupación
Sumario del último número
eos en lo qtie respecta a al Víctores, hasta la casa de su padre, j L no de estos días se pondrá a la Vrchivoy del
de Galicia.
General
sien
que respecta a las necesidades que
v viviendas
novela
del
ilustre
salir
una
nueva
al | venta
Quiroga se vio precisado
\
esta
reunión
claustral asiste
AA!. — Publica la re- el jornal debe cubrir, es necesario poderes públicos en su tavor cpn
G
literato D. Armando Cotarelo Va- la com ón de concejales
balcón para dar las ¿raciañ por
que resolución sobre las elecciones cele- desterrarla del lugar dor.de el trav justicia, f---mentando adecatedrático
de
la
Univprside
i
Hedor,
I
demostraciones
tan entusiastas
presenta al Vvuntanaento eu el
"
bradas en el Ayuntamiento del Gro- bajo se carina. Impónese que todo mas
i de casa- baranstrucc
claf! Literaria.
vc. haciéndolo también de la Lev de el que trabaja, y en esto no debe
¿e titula "El Pazo'', está editada asunto del A rchivo
.- contribuyendo con su estunu- "aíeoto
Hov a las spís y medi-í, celebraaccidentes del trabajo
existir diferencia de sexos, sea reel
en
los talleres de El Eco Francispara
concierto,
rase el «egundo
lo me
l "s dc l
acción, i t
lo«a- cano, de Santiago y lleva una
de
demanda
gran
hay
0_«
cia la subasta de fincas embargadas ' ponga a cubierto de privad
ment
ste ei pueblo su concurso 1;^ »„__
' hermosa portada del autor que, ade■
a jóse Tere/ Calvo.
I Bien esta exigir al obrero el más. ao >vando toda obra
- de un gran escritor, es un nadibujante
Por infringir la Real orden de
El de Puenteareas si&asta bie- ximo rendimiento dentro de lo ra- i ue l ida al me
genial
1
nuestao
Quiroga.
Manolo
ataca
nes embargado.- a José ¿ienito Moó zonable: más es preaso asi
social
Esta novela está escrita en las 17 de Marzo de 1909 lian sido mulpaisano, ha tenido un generoso.
Vrgones
que ese obrero re ea habita
tados por el gobernador civil con
engí
galle a y castellana. Es una
rasgo de Hrris ra.
El de
"ados muni
lada y con
d
la vida al- 25 pesetas, loa industriales de
ica
"loción
de
próximo
n_^
su
emprender
de
Antea
i dic- cum sana y ni
Puenteareas publica
montañesa de nuestra tic- Vigo D. Eladio Penii y D. Josó
vii ie a América, en el reñidero
juicio Verbal contra Ma- te v Hmpi
lla e
en la une el señor Gotarelo LoreS, ambos dueños de casa de
celebrar
rra.
prometió
Manolo
Hayo,
lepe
miel Amoedo No .
huespedes.
a sus admirables cond
'
en Pontevedra nn concierto ■ be- ur prosista
del p
exclusí
corre
vue«
—También le foé impuesta la
Filarmónica
de
neficio de laSociedad
a el apremio <ie primer gran* den a
inspirado
amante multa de 76 pesetas al maleante
los
como
poeta
cuvafundaciód
entidad
floreciente
o o o o o eco
ccc
contra Prudencio Merino Calleja nos importante: la que se refiere ai
ayer en Vigo José Rodríalentó el ilustre violinista f por de las innúmeras beflezas nue ate- detenido
de Vigo \ loseta Aragundi Pérez ahorro." Nuestros hombres de trabai
Ai
de 18 años de
gal!e¿
guez
vivasora
la
n
Rodríguez
interesa
cuyo desarrollo se
de Cambados, por débitos a la Ha I jo carecen por regla general, dc
edad.
mente.
,
i virtud tan sabia y previsora. Haci nda.
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Impresiones de la Coruña

LA ESTRADA

Información
cíe
Santiago
61 segundo concierto de Quiroga.-La
ayer.-La

Fallecimiento
Ha dejado de existir en esta villa, el acaudalado propietario don
Por MEILAN. Forrando
Ciorrága, que hace poco
llegó do Buenos Aires después de
Se dice que, dentro de 1 1
En el coliseo de la Rúa Nueva,
una larga ausencia en aquella ca- dio su segundo y último
días, comentarán a publicar l
recital el
fógrafus asociados dc ¡m Cor uña pital.
eminente artista gallego Mr.
VA
pertenecía
finado
a una dis- íjuiroga
que pertenecen a la Pederación
Obrera, un periódico diario, en vis- tinguida familia de este pueblo,
. j el dia anterior, asi-:
ta de qué tas Empresas de La Voz de la qu~ forman parte actualmen- meroso y selecto público que ocude Ganctá, Kl Orzan, Kl Noroeste te el abogado D. Carlos Cajide paba todas las localidades del teay FU ideal Gallego se muestran irre- Ciorrága y el farmacéutico D. Ca- tro y aplaudió entusiasmada. Ia meductibles con el personal en huelga milo Pardo Feijóo.
mísima labor de Manolo Quiroga
Descanse en paz el Sr. Ciorrága, y Marta Leman, especialmente el
de sus talleres.
Con esto se arpidizará más el plei- y reciban sus deudos nuestro más concierto en re. de Paganini, alarde
to que, nano es sabido lleva un mes sentido pésame.
de técnico y dificultades de ejecución, que el admirado artista venlargo sin obtener solución. Pero
Nuevo bufete
ció de un modo insuperable, siendo
tandnAn puede ser base del arreEl joven abogado D. Arturo Ote- objeto de una clamorosa ovación,
glo armónico que todos deseamos.
¡/asta ahora las Empresas cre- ro Ulloa, que con brillantez ba que retuvo a él y a us esposa laryeron qué, con mantenerse recias y cursado sus estudios en !a Univer- go rato en el escenario.
sidad compostelana, se propone
Fuera del programa interpretó
firmes en su actitud dc resistencia, abrir
bufete en esta villa muy en una hermosa transcripción del Anconseguirían la victoria. Los tipódante Cantavile, de Mendclsohn,
grafos- pensaban aquéllas, no sin breve.
tú ría lógica
tendrán tpic rendir- le Felieitamos al Sr. Otero Ulloa y de la que es autor el genial violiauguramos resonantes triunfos nista y Tambourin, de Eclair.
se incondxcionidmente si nuestra
en
el ejercicio de su profesión.
vigorosa.
continúa
Pero
A la salida del teatro se repitiesolidaridad
v<> contídnm con que la Federación Por una mujer... Cobarde agre- ron las aclamaciones de que el ilustre pontevedrés fué objeto el priObrera dispone de unos talleres dc
alón
mer día.
imprenta propios. Y no contaban
Al regresar de la feria del Fojo,
Esta mañana salió para Pontevetampoco con la necesidad que el
'publicó dc La Coruña siente dc po- un joven de la parroquia deAguio- dra.
der leer un periódico local cotidia- ues, sobrino del cura de la misma,
no. Después de un mes largo de no fué brutalmente acometido por
El banquete con que sus amigos
dos bárbaros sujetos que prestan obsequiaron al notable arboriculcontar con otra fuente de información que la deficicntísima e incómo- sus servicios como criados, uno en tor santiagués señor Reboredo, tenla parroquia de Vinseiro y el otro drá lugar el próximo domingo, queda de. las pizarras.
lie aquí, pues, que el conflicto en la de Cereijo.
dando cerrada la suscripción el
Ei de Aguiones iba acompañado viernes
latente entre los obreros y las /impresas de los periódicos diarios co- de una chica que el de Vinseiro le
Son ya muchas las personas adheridas, por lo que el banquete se
ruñeses, puede tener esta curioso disputaba.
Después de dar de palos al agre- verá muv concurrido.
derivación inesperada.
Veremos al fin, como lor/ran re dido que, pugnaba por defenderse
con sus propios brazos, uno de los
solverlo los llamados a ello.
Ouedó constituido en esta ciuagresores lo sujetó, y mientras el dad un nuevo e importante team
otro, cobardemente, le disparó un de fútbol, integrado por conocidos
tiro por ía espalda.
y notables jugadores locales.
Et de Aguiones cayó herido en
El nuevo grupo deportivo quedó
el suelo, teniendo que ser trans- bautizado con el nombre de "ForVarias noticias
portado a su casa en un carro, y tuna".
Anoche debutó nn el Teatro Vi- entre tanto los agresores se dieron
llagarcia, con la tragedia grotes- a la fuga sin qne hasta ahora haya
Mañana es esperado en esta poca, «Es mi hombre>, la compafií.i podido dar con ellos la guardia blación el senador por la Universide la Vega-Morla, tan conocida de' civil.
dad D. Miguel Gil Casares, procepúblico vigués.
Corresponsal,
dente de Madrid y Valencia.
La obra tuvo buena acogida er
el público y fuó acertadamente

La huelga de periódicos

5anmartiño".-Natallcio.-Colación

—

feria de
canónica.-Otras

del tiemí
un
i la ie
po de
en el c

se muv c
Ct

u

L" a*ltaclóa »*"rIa

do

noticias.',

i

i b

se

rn

Sania Sli-

sai

de Ri-

diligencias

Mi-

parrjvs lle la

guardia civil acuart»
Hubo abundancia de ganado. es- La conferencia de Basilio Alvaemente vacuno y se verificaron
rez

iwlBMlifl

transaciones.

Con motivo de la importante feria anual, que se celebra mañana
en el próximo lugar de Osebe, llamada Do Santiño", a la que suelen concurrir numerosos ganaderos
de casi todos los lugares de España, la compañía The West, pondrá
en circulación un tren extraordina-

Apochc pronunció su anuncada
".a en el teatro Principal,
el líder agrario don Basilio Alvares.

N'úEl concejal don 1
ñez, presento, en breves palabras,
al conferenciante
Esjée, que estuvo elocuentísimo,
por espacio de hora y media, diserno acerca de los problemas actuales
de Galicia, en relación Coa la luclia

La distinguida esposa del activo agraria
Tuvo párrafos de condenación de
la empresa Méndez, en el teatro Royalty, de esta la conducta de las autoridades en
ciudad, D. Manuel Peyrona, dio los sucesos de e^tos dias.
Fué ovacionadísimo por el numea luz felizmente, un hermosísimo
roso público oue llenaba el local.
niño
Felicitamos cordialmente a los señores de Pevrona.

representante de

D. José López Costa, lia tomado
hoy colación canónica del curato de
Santa María de Caamaño.

Oficinas y servicios
públicos

ladrón

t¡n

sa el sugestivo titulo de la her-

cti-

instruye
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i que

Ha entrado

de tuy

W

»no— e interesantísima novela,
que el domingo comenzn reznos
:-:

j-i

a publicar eu folletín

t-i i-;

FLOR
FERNANDEZ
VENCESLAO escritor
gallego,
paten-

el ilustre

tira

genialmente en

I*a páginas dc

esta obra todo su extraordinario

talento de humorista y sus dotes
excepcionales de novelador

Ha entrado un ladrón
novela de gran emocidn- escrita
con verdadero primor literario» habrá de ser coleccionada con ereciento y hondo interés por todos
:-:
j-t
los lectores de
i-i
»-:

Registro Civil

SBijHBF*
Aif*é S3ÍW^KS "S" "ffi
Hállase en Santiago el notable
NACIMIENTOS
Barron,
discíviolinista D. Sotero
pulo predilecto del maestro Bordas
Elíseo Antonio Areal Abal, Cary que entre otras salientes distin- Bien Conde Alvares y María Tere©i__iyo<De-v_Go
ciones de su carrera artística, ob- sa Carmen Francisca Rivas Monzo.
tuvo el premio Sarasate del ConDEFUNCIONES
servatorio.
El Sr. Barrón viene contratado
Antonia Ueha Posada, 55 años,
DE CRECIENTE
por la Empresa Fraga para tomar de edema pulmonar.
parte como concertino en la orInspección de Policía
En la parroquial doPuenleí
questa que actúa en el teatro PrinFuerou detenidos los rateros,
lian santificado sus «moros la
cipal de esta ciudad.
señorita Isabel Covelo y el
Diego Alonso Vázquez, Daniel PiLa gestión del diputado don pleado de li casa de I). Cu
Procedente de Vigo llegó a esta ñeiro Yañez y Ángel Martin MaiAlejandro Mon acaba do obtener Méndez, de esta ciudad, I), I
ciudad el perito electricista D. En- tin,
una R. O. do Instrucción pública,
García.
rique Fernández.
Casa de Socorro disponiendo la creación de tres rico
a los contruyei
Apadrinaron
escuelas en este Ayuntamiento: doña Luz Covelo, prima
Ayer reeibioron asistencia mé- dos mixtas en las parroquias de via, y I). Pablo Cines, da 8
SE ESTA AGOTANDO
reprosi
dica las siguientes personas:
Froijo y Rivera y una do niñas en
por J). Enrique Cañaba!.
Josó Blanco, de herida a colga- la do Álveos, con las que qu< da doComo
teatigos i miaron el i
jo en la mauo derecha.
cumplidamente atendida la enso- D. Eduardo García y 1). Enri
Memorias d'un esqueleto)
Pais,
a
el
Municipio,
de herida ñanza en esto
El niño Carlos
en
G. Rincón, por parte da h no
interpretada por la citada agrupa
por CASTELAO. colgajo en el pie izquierdo, que se cual ya no bay parroquia, quo, por
y
ción teatral.
D. Ismael Fino y 1). Yaloi
desde
un
caerse
muro
mm
tenga
menos,
al
lo
no
esencia.
González,
En las librerías de Buceta, Barrientos, ocasionó
por el novio.
Josó Ramallo, de herida incisa
—Por el ministerio do Gracia y
Bendijo la unión ol Padroí
Tafall, La Concordia v Tetilla.
en
vértice
de
la
cabeza.
el
Justicia
fueron
concedidas
subayer
sepelio
Celebróse
el
de k
del convento de Cañedo.
Manuel Vázquez, de contusión venciones de 750 pesetas para re- rior
virtuosa señora D.* Concepción
Representó
al juez D. Sil
en el frontal, producida al des- paracionea de los templos parro- Panero.
Calvo Barba.
Del
Gobierno
civii.-Entre
rivales.-Funeraies.-Fiestas.en
prenderse
un
ladrido
una
quiales
Angud.es
y
de
Sendelle.
Asistió a dicho acto, lo mismo
Alos numerosos invitados se
Además por el Negociado corresobra.
quo a los funerales, numerosa
Viajeros.
obsequió
Saines
con una suculenta coi
Vílariño
de
Martin,
Isabel
de
herida
incisa
pondiente
dei
Ministerio
del
Traconcurrencia.
el domicilio de los psdi
da
en
mano
medio
de
la
depara
bajo,
fué propuesto
subvenReiteramos nuestro pósame a En el templo conuentual de San En el Juzgado de esta capital se Ei juez de instrucción de este en el dedo
la novia.
los deudos do la finada.
ción el Sindicato Agrícola Católico deLos
Francisco, se celebraron ayer so- instruye sumario al vecina da partido, ha dictado fallo favorable recha.
nuevos esposos, a los
de
de
Creciente.
Agricultores
lemnes funerales, por el eterno >Gorponzon©s Miguel Martín Ya- a la Sociedad de
deseamos
luna de
Arbitrios
municipales
descanso del malogrado joven llojo, el cual por
—Continúa trabajándose en el han salidoperdurable
amo- este pueblo, en el juicio que se le
en viaje de novio?
Los obreros acordaron declarar- pontevedrós, Manuel Vázquez Fer- rosas infirió variascuestiones
camino
FYeijo
la
del
a
subFrleira,
denuncia
a
Junta
de
por
heridas en la seguía
lo ol «boicot» al salón de espectá- nández, fallecido hace unos días cabeza al vecino da Alba do este tasación del Seguí o Mutualidad Recaudación del dia 9 de No vencionado con mil pesetas por la Portugal..
culos, «Variedades».
Diputación. En él van invertidas
en Obertho (Alemania).
termino municipal Francisco Viei- del gana vacuno, ya que un asocia- viembre de 1922.
Peaotab mil quinientas.
Esta medida se relaciona con la
tez
Rodríguez, empleando una do que no be hallaba conforme con
asistieron
nuAl
fúnebre
acto
huolga quo actualmente sostienen
También fué ajustado ol muro
pistola automática para golpear a la valuación de una res dada inú- Por carnes frescas y
algunos tipógrafos de esta locali- merosas y distinguidas personas su rival.
del
Tglesiario do la parroquia do
su
y
propiedad.
til
de
de est capital.
812*96 Villar, que se construyo por sus
grasas.
dad.
fallo,
Én
vista
dicho
ha
sido
Miguel
El
Martín
fue
detenido
do
MA i 5
» saladas y emReiteramos a la familia del fina»
a no recripción que el diputado encabí /.ó
Movimiento del puerto
do y, en especial a su padre y ker- ayer por la guardia civil, ingre- condenado el denunciante
22F25
■
butidos
Dilección artística: TORDA!
con quinientas pesetas.
"
cibir ninguna cantidad por dicha Por
Entradas
mano, D. Manuel y D. Gilberto, la sando en ia cárael.
transVehículos
-Se gestiona actualmente una
res, y a pagar mitad de las costas.
Este lujosísimo salón se ve (9
Vapores «Cabo Cervera» do expresión de nuestro pósame mas
Í93'50
porte
Administración de Correo;; en riamento muy concurrido.
Vigo con carga genoral.
sentido.
y
Por Pesas medidas.
307*80 esta villa y la continuación do la
Sellos de Cauchú
onco bellísimas artista <|
«Cabo Higuer», do Marin con
Hemos tenido el gusto de salu- Por Vinos.
2.190*05 carretera paialela, do tanto bene- fo Las
EN
EL
ENTREGA
DÍA
man el elenco de este ron»
idem.
este
a
D.
lipueblo,
Aguardiontesy
dar en
Secundi- Por
ficio a este Municipio.
Para el día de hoy están señalahall por mi variadísimo y morfif
«Naranco», de Vigo, con sal.
S. Femández.-Peregrina 5 no Fuentes Paz, concejal delAyun- cores
67'20
para
pago,
dos
el
los
libramientos
no repertorio sou muy upinudidii
«Jonquin
Pérez» do MuYolero
cerveza?
109*90
Corresponsal
tamiento
de
Cuntís.
Por
Sidrasy
PONTEVEDRA
a favor del presidente de la DipuMaris&a o»t«í obteniendo un jgl
ros, con carga genoral.
Por Puestos públicos
294'90
Entre: en vigo " Eugenio B. Tetilla, Elduayen, 5
tación provincial, D. Aurelio RoSalidas:
colosal. Esta imponderable MÍ
Por Bicicletas.
00
La Sociedad de Agricultores de
so la ve avanzar a pas. s agigii
Vapores «Cabo Cervera» para dríguez, D. Eulogio Fonseca y don
Mañana día 11, celebraráse en Vilariño ha nombrado nueva direcdos por el camino de la popu'Jí
Coruña, y «Cirilo Araorós» para Basilio Merat.
TOTAL.
4.197'56
la vecina parroquia de Salcedo la tiva para el próximo año 1923, quedad en el arto que tan a 'a perfflf
Vigo
fiesta del patrono.
la siguiente ma- Lonja dia 7.—964'27pesetas.
dando
formada
de
Velero «Ángel María- para Bilción
cultiva. Sus muchas aptitudl
Según cominican al Gobierno
Iguales fiestas patronales ten- nera:
la llevarán muy pronto
bao, con arcilla.
artísticas
civil, aun no han sido habidos los drán lugar en Vilaboa, Meis y BerBomba de gasolina
Sindicato, don
del
Presidente
acupár
v.r.o
de los primeros P^
robo,
efectuado dias Aucido.
autoras del
Litro 67 céntimos.
Benito Cores.
tos en los principales salones o
Si queres beber bon vino
pasados an la casa número 11 da
del Seguro de gana- pide sempre
Avenida García Barbea, 39 mo estrella roror gráfica.
MURÍAS la calle de González Garra de Salió para Vigo en donde em- do,Presidente
"RIOMIÑO«
con Benito Chaves.
Ensayos por las'tardes d(|fl
habitada por D. Mar- barcará para
Villagarcia,
Alemania, el joven Vice-presidente del Sindicato,
Especialistaen enfermedades da la Pie! celino Penide.
Funciones de 10 a 12y medí*.
don Constante Chaves.
aapital D. Felipe Cons.
de
esta
A continuación fc-'ouper-'fíDj
V Venéreo-Sifilíticaa
Secretario del Sindicato y Segu
3XS3_3 Entrada por la consumación
—Estuvo en Pontevedra el méro, D José Monje.
Pe bis Clínicas de los doctores Fueron detenidos en Dozón los dico de Bayona, D. José Viaño.
Vice secretario, don Srcundino
Café Español
Azúa v Covisa de San Juan dc vecinos del lugar de Castro-Dozón
Chaves.
do aquel Ayuntamiento Josó PeDios de .Madrid.
Es sin duda alguna el concrtt
Tesorero, don Cándido chaves, importación y Exportación
y Camilo Rodrir
»"*»o^>i de
vnvt Drodu-to«
piuuuciOS moda, donde actúan dos oém
Diplomado de los Hospitales reira Rodríguez
Reina
mucho
entusiasmo
entre
gue/. González, ambos de 17 alos
los vecinos asociados, que ascien-' Acepta representaciones para la colocación do
Sut. Louts v rViNcrl de París.
en c^no artistas que hacen muy amen*
de edad, ñor riña que promovie- de toda confianza, económicos y áenaílO, para seguir laborando ral o Agencias defirmaa comerciales Espafioias ymercaneías
funciones do la noche.
Americanas,
de
consulta:
a
una
Horas
de diez
ron y da la cual resultaron los des en toda clase do maderas, se ha- por el bien del pueblo.
La elegante Vife, que adema»
ITIFnRMF*
mMPDriiii
ec
heridos, a consecuencia de beberv tle cuatro a siete
cen en la Ronda, 64
ser
una escultural mujer, es.oe
UMIA
se acometido a navajazos.
$6, pral.. bq
DIRECCIÓN: Avenida Mo„Jero Ríos VIGO 14,
cauzonetísts, inmejorable b"
E. MORENZA Hermanos.
7-11-1022
timbrada y el delicado gusto <
quo mima , u canciones KW P
miada todos los díaa cou inte
o iblea ovacionei
Vn saladísima Paquita Madrij
consiguiendo nn verdal*
eftá
LLEGARON VARIOS MODELOS
triunfo a petar do íCT p^'' <)j>
días do su actuación Tan "{A'
Precios e informes cen los agentes de las provincias de Pontevedra,
aparición
en escena es srju**
Orense y Lugo
aplausos
con
sin ílu, viónlj
8S5
Teléfono
HITZEMAN & C IA
o_ligaaa ted a las nocheíi'l
Telegramas: Máquinas ¿
r< petidaa v< ees a e.efuiu.
VICTORIA. 1
Ensayos por las fardes
Funciones de 10 a una.
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Varias mejoras
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" UN OLIO DE VICHO "
CAMBADOS

Salones de varietés
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M.SANCHO

Doctor

Oficina Hispanoamericana

M U E B L ES

.
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.

ITIOTOS

Harlev - Daviclson

Consultorio Médico Quirúrgico

—

DEL.

—

ENCA^

ASTRERIA.
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■ *m*v
■»«««, «.«v^^
se vende en Vigo
Las Siervos.—-Misa diaria a las en: Redondela,
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Los días feriados a las seis y
todas clases y precios, desIglesias, 22 (antes Circo)
tísos dei Rivero. Cerri -io do
de el más modesto al más
media.
Rosta srwit Mariscos frescss
***VrtrVifiA_^_n/VWa-»
elevado.
19
diariamente
Esta casa se encarga de
Abierto hasta las 11 noche
embalsamamientos, exhuMAQUINARIA
VJy accesorios {vara fabricas de
maciones y traslados para
omóviles de Alquiler
Agencia Regional
de la casa A. Vázquez del
dentro y fuera de la progaseosas,
_rO Se facilira en hipote- Saz. de Madrid.
vinca.
nuevo 7 Plazas —
ca Informara EugeRepresentante A. Pérez TronProntitud en ¡os encarnuevo,' 5 plazas
~¿*£
nio González y González, Admi'9 céntimos kilómetro
coso
gos. Servicio permanente.
nistración de Loterías núm. 2, cafl. Montero F¡ios, :4
Vvenida
Consulten
precios.
R,os.
Montar.
#8.—t*_ái¿, 43
—
14.—De
«37 lle de Policarpo Sanz.
350 res a seis
38i
«w«*».m«_
í.«Wmw.ifcSi4)B te**********—*_£»
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PUBLICIDAD ECONÓMICA

n<Ja

ANUNCIOS

PROFESIONALES
Dr. Bustelo

5

(

5

CUPÓN REGALO

Profesor de francés

E

.

.

í?

.

-

T

lasnacione/
Plas cucsS^c

Recaudado

P

Dr. Cobas

.

S ? QYí

Dentista Dr. MIRANDA

H

5

RELIGIOSA ("

Cazadores

_

BPJCIA PUGA

S

Habitaciones

L CONDADO
Vino gallego dc SAN

3^

DE

I ü

fj

D I

fflSL e^b Z

absoluta :-:

ATEuTE SALVAVIDAS

Bouzas, Redondela, Tuy, Bayona y
La Guardia

—

MA^OR

Pllur
11QI

CI L I

"

MOREIRA (Puenteareas)
embotellado por propio cosechero
Augusto Viso Troncoso,
su

LEd USTEj)

g

Nueva Fábrica de Chocotate
rodrTguezlopez

Agricultores I

abonadI

"EL PILAR"

Bacalao Noruega

i

de recibir partida por
SICILIA:
que cedo precios oonvenientes.
í
ingo P. Pérez

===? CON

==|

tLA VICTORIA

k

Oitrato

"""

k

de

ÍCOLfl--RUEDA-

Chile

MADRID

Almirante,

¡ton Rodríguez
inr'U

i1

QASEOSAS,

Dín

.

i

—

-:VIQO:-

fe*__>^_l_£»___*

£

WvWstt*^"*** 1*»
f*#lt«*

SERVICIOS Éfr MARÍTIMOS
Sud-Atlantique C Genérale

rlU

dgll
61

HOLLAND

Trasatlánticos en viaje a América

Mñulmifintfl
UVil lüIIlU

U de Nifciembre de lüUU

Procedente de Baenoa Aires» fondeó

AMÉRICA UNE

SALlDftS DE NOVIEMBRE
12. -Cap. Polonia, para Ri > Janeiro»
Santos» Montevideo, y Buenos Aires.
14. -4. Riguult, pira RÍO Janeiro
Montevideo» y Bueno* Airea.

DiUCI
I Qr^n
IU
(

|

Servicio de pasaje é los puertos cíe
CUBA» MÉJICO, NUEVA ORLEANS

Préiimai salida^ par* 1» Habana y Veracru*
Tampico y Nueva O-leaní

p| ata

'^Vfcf.
O»

WPOniS CORREOS OE TRES

Spaardam
Maasdam
Febrero

¡on

Procedía de

Precio de Segunda económic
Pesetas» ÍÜÍ>?«5G

LLE0AOAS EN NOVIEMBRE

El tapor español .Cabo Prior*» entré

14.—Teuirjnüí, de Buenos Aires y escalas.
de Ceuta cod carga general,
16,— Orania, d© Buenos Aires y escaEntró *í velero-,
las basta Lisboa.
.Traviiia», con carga general» de Vi18,—Barro, de Buenos Aires, Mon eMagarcia,
video y Río Janeiro,
23,—Araguaya, de Buenos Aires, MonSalió id balandro;
«Iglesia»., con carga general, para tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y
PernambooG, y Lutetia, de Buenos AiMuros.
r=es y escalas,
Movimiento habido durante el mes de
26. -General Belgrano¡ do Buenos y
Octubre en nuestro puerto,
escalas.
Entraron los siguientes baques
30,—Fiandria, do Buenos Aires» Mon3 de guerra franceses,
tevideo, Santos» Río Janeiro, Bahía y
Pernambuco,
1 de reoreo.
afiSmercantes,
SALIDAS EN DICIEMBRE
Total 257 buques» con 334,12*3 toneDia 3.-Orwii„» para Pernambuc

HtüCES

Üaliáns rtgukiret dt Vigo^ir* IvspyerChut,
tos del Brasil. Iruguay, Argentimí,

Soetador\ Panamá f Cut&,
Línea ¿el Brasil» Ríe de te Plata. Chita. Para

Trasatlantiqu*

Vapores de gran iujo extraráptdosMun-

Janeiro,
P_ra Lisboa, Rio de
los
de
saldrán
tevideo y Bueno, -^irea»
da
vapore, da .36aU) caballo,

LINFJl DS CUBA Y afÉJM*.

Jigo

_Ui«tL

Para la Habana y Veracrns u,'4iA«.
i_ot»-ncn*a de Vigo» ei dia 24 da NsvtettV*
lapido d« H.Ofc
el magnifica vapor corroo
í.noladfts y cuatro hélices:

tuerta V MKN hélices;

9

Peni,

. Maasdam

en la babia el trasatlántico inglés «Al18.—Cr'feld* para Rio Janeiro. Mon
SISovbre.
roanzora», de la Mala Real Inglesa» cen tevi deo» y Buencs ,Mret
de Novicmibre Edam
25
til pasajeros para nuestro puerto y 288
VA. -Xeüandia, para Pernamboco,
Diciembre Leerdam
en tránsito.
Montevideo, 16
Río
Janeiro»
Santos»
Babia»
a
CberFué despachado con destino
5 de Enero
y Buenos Au*es,
borg.
20, - lligthand Pipcr, para Río JaneL- 27 de Enero
Montevideo, y Buenos Aires, y Avón, 17 de
ro,
Edam
El vaoor de nacionalidad danzigneía
Peruambnco, Raída, Río Janeiro,
para
Oporto
de
procedente
€Douro entró
de cámara, segunda
Santos» Montevideo» y Buenos Aires» y Admitiendo pasajeros
cargamento general.
clase,
y
tercera
Lutetia, para Río Janeiro» Montevideo y económica
Con idéntica carga se despachó para
Precio del pasaje de 3.* clase para Cuba
uenos íres.
Pesetas, 553*00
Villagarcia.
24.—España, para Río de la Plata
Precio del pasaje de segunda económica
para
2&>—Ed&m,
Pesetas, 867,50
Habana»
Veracrui»
cargamento
de
DeCardUf entró con
Tam
Nueva
pico
y
Orleans.
«Keurboa»,
de!
de 3,* clase para Merfeo
pasaje
Precio
carbón ei vapor inglés
Pe-etas, 590*00
26 - Formóse, para Brasil y Río de la
Precio del pasaje de -eyuBda económica
Plata.
Con igual carga general» entró ei vaPeseta:» 942 SO
29.—Highland \\rarrior, para Río Ja- Precio del pasaje tercera para Nue-ra Orleans
por alemán »A.jase*
Pesetas. 710,
neiro» Montevideo y Buenos Aires.
La Coruña,

PACIFICO

DEL

e

C

. Lutetia
. Massiíia

Diciembre.

_2

>

lujo» Injo»
(Vía Estrecho de Magallanes.)
Admitiendo pasajero* de gran
y tersiguientes
intermita
vapores
los
puesto
segunda
Saldrán de este
primera, segunda,

cera claso.
clase:
Oropesa Precio en tercera
peseta» 4261W
clfcse
tiendo pasajeros de 1', ¿*'f 3*

5 Diciembre
Ad

.

.

-LAFAYETTEAdmite

pas»)

ros de lujo,l.\i\u

intermedia y 8.* clase,

jPRECI )S DE LOS

BILLKTfl^
. Ptw,

Habana,

aft?
Eu §»* claso a la
» *$[>%
Veracrui
En 8.* W'
oz, Tampi^W
Para la Habana» Yeracr
Orleans, saldrá de Vigo el dít ¡J
Nueva
ia Compahnie de Diciembre el vapor

ra Río Taneiro, Santos, Montevideo, Buenos
Taleahuauo,
Aires Punta Arenas, Coronel»
con
Valparaíso, Coquimbo» Antofagasta, Iquique»
para
Arica, Moliendo y Callao, as> como carga
laPalos mismos destinos y para los puertos de
Arenas), Pispasajeros de cámara y 3* olí*
en
Punta
transbordo
(coa
tagonia
AL BRASIL AdmiteJj*
GuaRÁP1BOS
y
EBVICIO
DE
VAPORES
Paea«n*y©»
Eten»
Paita
Precio
-'« ¿J?*»» *'«■ *«»
co» SalaTerry,
S^
F#r«?f*# v lampe*
Y LA PLATA,
yaquil» ene conocimiento directo desde Vtfo.
Rio
de
ninguna
janetro,
Bíq
clase
solicitud
pare
tercera
di
Precio en
P_r__ei_oe*, Dakw»
No se admitirá
depósito
Santos» Montevideo y Buenos Aire»:
de
150
pe*
Bnenoi
Alrot»
y
previo
plazas sin
de Janeiro» Montevideo
En el ORTEGA» ptas, 4ofc,3o
loa sig_io_te* vaporo» rápi- tas,
de
Yigo
u
■aldrán
426*3e
En camarote cerrado
tt
*^*3°
do!» i doble hélice
En el OROPESA
Et necesario preaetstarae en e»te Ajji
u
*46*3o
cerrado
ai_sodi»«aBÍ«4el»»»íW* 4a lo» «f|
En camarote
¿«fsét 4» aosaedíia i» fiaaa,
26
P*;_ ÍM#Ol«i»a,
Unta Cuba, Fantml, P«W«

Servicio! cambieados

KENTUCKY

CHARGEURS REUNÍS

¿ase

k*a.W/íVi>

de Noviembre Formóse

hüos
mtoiiío comñ,«f f.f''

Panamá)

(Vía Canal
(En estos pretios están incluidos todos lo
claso» 8,
Próximas salidas;
Admiten pasajeros de primora
impuestos";,
en
camarotes
8
preferencia en camarotes» *
Los pasajeros deben presentarse en esta
j8.* corriente,
á
Orcoma
anticipacidn
días
de
14
Agencia con CUATRO
PRECIOS
la fecha fijada para la salida,
26
á
los
señores
on camarotes comodoros y
advierte
preferenoia
8
*
importante—Su
Arotó
2,*
intermedia
48T30
vapoptas.
de
estos
de
í.%
salón»
pasajeros» que la acomodación
Admitiendo pasajeros
Pa8," en camai otea» comodoros y salón do
res para todos los pasajeros de tercera clase, y 3.» cla^e» para los puertos de la Habana»
conversación» ptas, 4*2h*8Ü,
consiste en camarote;; de DOS literas, de CUA uamá, Perú y Chile,
8,* corriente» ptas. 400*80,
enel,,
la
Habana
para
TRO literas y de SEIS literas» COMPLKT.A
Precio* de 3* ciase
MENTE INDEPENDIENTES*
*QtStm*a Ptas- 563; en el «Orita 553 'incluidos
Para toda clase de informes, dirigirse á lo? mpuestes).
esta
Agentes generales para España
Los pasajeros deberán presentarse en
Patu But<ioQC» empleando on ol viaje 8
4 la
anticipación
días
de
ees
cuatro
Ateneia
saldrá do Vig* diroetamento el dia
Compañía,--VIGO
hntM,
y
Joatpín Davlia
tdiadc salida.

Noviembre
Diciembre Orita

i&artede *«***

Llóyd

VAPORES BE REGRESGI

23 Noviembre Lutetia
2 Diciembre Massliia

Unes úe Uwerpooi

í*.—

Real Holandés
AMSTERDAM

«RVIOIO BIS VAPORES A LOS P
PUL BBABIL Y LA PLATA,

Para Lisboa, Las Palmas, Por nambí*

j Bnoj.
Balda» Hlo, Santoi» Jfontevidoo
Aires, *e dospaobaiaa do «»te jraerto Ion u

joro» siqtiion*«tt

19 de Noviembre Zeelandli

3 Diciembre Orania
id,

|

Flandria

17
Admito paaftjoroa do todas clasaa.
Para La PaUíce (Francia) y Liverpool,
patajoro» de 1,*, 2.» i.ilit
Admitiendo
gratis
y,)to —Niños monoros do dos años»
en Ingla»
"Viajes combinados con transbordo
lo» indicado» puetUí
ladas,
ouarto
Do
cinco
di»
ola»©
pasaje,
Unidos
de
0©
á
cinco
8
y
Estados
do*
añoa»
*
Bahía» Rio
Santos» Montevideo
terra cara los puertos de los
# olaaa;
lío
dieiB
años
en
dier,
d«
medio
yasajo,
8,
110
I
vapor
y
años»
PmcIo en
De estos» 14? eran de
Buenos Aires,
Norte América,
Agentes _«■ U ♦dolante» pasaje entero,
Peseta», 4_fl'30,
▼tía,
Para informes» áirigirse á los
é,~-iriglhandGlen, para ©1 Brasil y
solicitud de olaninguna
No
se
admitirá
Coospafiia,
Clarificados por b adera» eran; ií» :iio de la Plata,
xa* sin previo dopósito do Í3Ú pesetas,
Vapore» de regreao
15
19
ingleses»
4, -Aimamora, para Pernambnco» Baespañoles» 32 alemanes»
Bs necesario presontarse on cata Agencia
de SonthaTioto», Chtrkt|
puertos
ios
koiandeses» 10franceses» i noruegos» 4 la» Rio Janeiro» Santos» Montevideo y
siseo dias antoi de la aali_» do lo* vapores para
saldrán de Vigo;
Amsterdam»
Norte
Lloyd
la
pias».
l^s^mia de concedida
portugueses» 8 danaigaeses» 2 belgas, 1 Buenos Aires,
„át?eríeiifi« importante,*- Todos los niños
1
y
1
norteamericano
rágriego» 1 italiano»
o.— Qropma, para el Brasil» Rio de ií Servmo regular de mporet eorreos
"riftiiores ds 15 años que so dirijan 4 la Argonfcina deberán traer» por separado, la parti- 30
sueco.
pidos mire España y Sud América, por
Plata» Chile y Perú,
da
de raeimiento áei Begístro OítíÍ aun
Upo
trasatlánticos;
eos
Eran
nuevo
7,—fierre} Nevada, para Rio Janeiro» la terie d* bar
NOTA; El impone de ios visados de loi
riajen on compañia de sna padres»
cuando
ingleKOMLÍT, CRSFELD, QOTBA u SIERRA
6. Españoles» 13 alemanes» 10
ontevideo y Buenos Aires,
Sin este *oqnisíto no pocbán embarcar, Ade peetivos consulados es de cuenta de loi pi
1 noruemfcs, un eortijScadG de no padecaar eaajena- ros
NEVABA
9, Lnieüa, para Brasil y Rio de Ja
les» 7 holandeses, 6 franceses y
(ú'*m mental,
Para evitar toda rcoiamnoión, esti ip
lata,
go. Total 43,
Directamente para Pío Janeiro, Montevideo
Agentes
gealos
cía
Mico sabor á los pasajeros que io r
dirigirse
rápidos
los
Puf*
informe»
Vi_jo,
saldrán
de
y Buenos Aires»
De ellos» 25 en viaje de ida y 18 de redel eqtdpaj© *po no baya sido snt
pondo
Plsjaña
alemanes
de
fptsM
forte
Vapores
arates en
ira dospaoho i la Aíoncil
gado
para
}
greso.
Sraniporto» «Ij» Tifiaionga», v Po*r
,
Autopio
18
AIRBS
Hubo durante el mes el siguiente mo
Para MONTEVIDEO y BUENOS
_o íifraren anotados en í»« itata» i« ll «
vimiento de viaje'os;
eí 3 Diciembre el vapor corr
d» Embreta, debwaa »o* candueiáoi i W
nto, 14,-Oat}» Luí» Tabeada nAmarsi 4.-^0,
isidrádeVígo
Apartado
Préxtmas salidas desde ei puerto úe Vlge para
del eeajioe f o-f atienta f ?taigo de? pe\
y
Embarcaron 3,992
Adtsitiendo pasajero? de clase intermedia
"os de Río Janeiro» Montewtdea f Buenos AJres,
Pmm toda otase do isfoMoa», é kp
1,234,
tercera clase,
Desembarcaron
4e *a fJoBij>aftia en K«p*fia
|Preeio en. la clase intermedia de 22 a 26 libras en combinacidncon el rápido y lujoso trasatlánEn tránsito 12,396»
MoateroBio» aám,* 1,
0
OfioioM:
Precio del billete en 3.* clase
tico
Total» 17,322,
%

Janeiro»

Sobrinos i* José

ftlemáfi.-Bremen

Pastor.-VíSO

18 Noviembre Urania
Fiandria
id

ompania

rasatlantiCtó

—

NELSON LINES

.

Noviembre

pintes A, López Compañía

CrefeW

Ciudad dc Cádiz

EL TIEMPO
capitanía del puertc

Barómetro 770. Termómetro 18. Tien
po despejado, Viento N, E flojo, Mar p

Noviembre Highland Pfper
id,
Warrlor
28
6len
é Bitiienibre
Pride
18
id
Rover
2 Edcfo

Infanta Isabel dt Borbon

Pesetas» 4G6'30,

En tercera» camarote aparte;

Pesetas»

426«30,

Para los mismos puertos que los snteriore
saldrán los vapores

?

Diciembre Sitrra Nevad»

Admite pasajeros de todas clases,
Precio det billete en tercera elase ordinaria:
416*30,
Desde 10años en adelante» peseta*
??íí*8G
de
alos
menores
10»
Desde S
f
Desdi t sSo» y menores de 5» íf3'05
WHÍo» menores de *2 a«t»s» ff»ti*.

Conde, Hijos

Ultolj

Compañías ftóeraJ
Raimundo Mtfina f Coaceiro
Hamburguesas

(Sucuní

Olnster fewttt. 8. OEFEffflTO MOLHM.
Ka

Servicio fijo | rápido de vaporii correot

M* S* Pt

Mala Real Ingl'

HÁMBCRGO-SÜDAMERIOANA

Admitiendo pasajeros en primera» intense
(nuevo, primer viaje)
Untñ CXTRA «ftPfÜÍS^-Be Vigo p*» lüt
a y tercera clase.
cada,
pasajeros de primera»ínterawdj*
VI9Í
Admitiendo
J_„elro» 8-_t%o». Monte??iíi«io y Bue&ct Ali*a*
Precio en 3.* claseí
y tercera clase,
Ijiafio»/
*
'íta
Pesetas» 4o6*30.
VAPORES
De die* años en adelante, pasaje «ntero.
11
INGLESES
«ad»o
pacumplidos»
6*39
á
dier
años
no
1,* pleamar
De cinto
4
de Vigo para la UA
saldrá
aje,
1^*48
m
Noviembre
de
tercer
primera
y
Id. bajamar
pasajeros
Admítiendo
f
correo
Pícelo ea 8.» «ímc «orrionte. ptea» _¡f)
De dos á cincoaños ao cumplidos» cuarto pa* clase,
18 52
2,* pleamar
BAÑA y NXJBVA YORK el vapor
,sje
centre
13*04
situada
en
el
14, «i» 8,» « «tpocíal
Id, bajamar
]
La clase intermedia está
Menores de dos años» gratis
* 801*« Para Parnambaao»Babia, 3_o Jioetro,!
barco, e_ donde otros vapores tienen insta- i
fréO
del
aparente
Orto
y
clase é intermedia lada la primera clase. Las comidas son iguales
primera
Los
de
dc
todas
clases»
earfa.
pasajeros
pasajeros
Admite
tea» Mo„%cvi_eo y Buenos Airbi»«l<rí<l
Ití'&tí
Ocas*» id,
.antigua segunda) encontrarán excelente acó- que en otros vapores en t la&es superiores. Tieo pmm Monte-ideo
Ümñ
WREGm~De
Vi
impuesto»
incluso
K
#»
Ü«iO
3* ttote
Frtcio*
_odaCÍ6n en e^tos vapores, debiendo solicitar nen su cubierta aparte, Comedor» Fumador y
Altura dt*l agua
20 do Noviembre AYQN
y Btionoa Aire».
,us platas con toda anticipación y depositando Sal* de conversat'ÓB,
peseta» S63'3(
i
4 de Bíeiembro ARLANZA
HABANA
ímrorte,
f
-1 50 por ciento de su
La aumentación es inmejorable.
5SÜ»5!
símevAYOiüt i
Lai €t_r«3E de 3 * clase qne vnn incluidas en
*
Precio «i í»« ftiow,
J%» i2é«M
Al solicitar pacaje debe remitirse á esta
24
4tyencía la cantidad de pesetas 250 por piaira, el pr'cio de 4?,6«30. están instaladas en camaroLOCALIDAilES,—Los pa*
Pasaje,
DS
en
camsrofe
RESSRVA
y
ei pasajero no *»b Mor-Ifcs de de* cnat:*o c«m&í» ton sene**
* 44»'Sl
como depósito de garantía»
yeserra
v
a4_dt»o pasajero* 4© ja &« j.» ci»
sajes de tercera clase ordinaria serán
tebe ponerle en camino nasta tener arriso de renttiaefén
°?eftio **r tercera oorrteate p*"»» WRflÜ
depdsito en esta Agencia de 100 pe
iue quedereservada.
toáo» lo» fttíortoa arriba elt*doi
tieneu eítos i dos previo
I>e*;ído It (ras acectarifia
clase
msdi»nsegunda
í. o?*
y
NOTA —Bl costo de los visados de ios reslos
de
y
primera
e»peei»í
#ilii0
setas
*
AmíriEtUtíe* pa»» temí 4
*
á
Sud
pasajeros
| te una garantía correspondiente al 25 por lOft de
lectivot Con.i«ladí»s, »erá de c«e«ta de lo* pa* toqces por los seficres
ajeros
año», jf-rstí», do do» a gitiW
De
do»
?a por rennir coaítíctoces y comodidades no ¡
importes.
*o p»»ajet de oíaeo » Mnm »fio«» JH
Puta m»« info. m*s» __igfrs* tos eoasif na gH»!&dj«É por otros bnques de esta línea» la de- susPaja tener tiempo a tramitar todos ios reqtti i
Sto pataje; juayoio* de din» «fio».
tartos:
manda de picas para embarque es muy grantos que determinanlas rigente- disposiciooe» 1
no
io;
pasajeros
i
señores
rtiegr»
t
ei'o
por
j
de
e emigracido es necesario qae los pa-ajeros se
lenoren ía pólices de piaras» mandando al resentftfl e*t esta Agencia con cinco o más días j UHW tóf*iDrV.Parm Sin Janeiro * Bth»
rssponVAPORES DE
*o* Aire», *sliefi<io do Vigo:
niísicc tiempo ia soma tir pesetas 100 á
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Firma del rey
De varios departamení s

MADRID. -

formado

el Rey 1

|^
■mCA

Esta ma íana ha

cretos

De la Presidencia

I

m
rt¿A

ele Bilbao

Firmóse vn decreto aprobando la
compra de la casa número 6 situada en la 1 ¡laza ele la Universidad,
de Valladolid, y autorizando la adquisición de la casa número 5, contigua a la anterior, para ampliar
Ésta.

Burguete y e! Jalifa
Viaiía so"íeir:rce.--Cr.mbi«í> de
discursos.

mestre.

M. Sancho £&

—— —
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Avenida Garci» Barlxm, 3V
_■_■■■■■■■ ■
■ ■
"■■ ***e****
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próximo

cuatrimestre

La vuelta al trabajo
BILBAO, — Inmediatamente de
ser conocido el aplazamiento de la
vista por asesinato del gerente da
la sociedad de Altos Hornos, se han
reunido las directivas cíe los organismo;- obreros que habían declarado la huelga general.

documento a que nos

BELBAQ.

anterior

releamos

tiembre, lechada en Melilla. dirigió
al presidente del Consejo señor
Sánchez Guerra
Decía en aquella fecha al jefe
del Gobierno, que aunque le suponía enterado, quería darle cuenta
de la oposición y maniobras que la
Junta ele Infantería ponía para entorpecer su actuación en el campo
de operaciones, y rogaba al señor
Sánchez Guerra aclarase la misión
del Ejército en estos asuntos tan
trascendentales.
arnhicn reiteraba al presidente
en leí Consejo su opinión de e¡ue no

telegrama urgente.

mi cía otra autoridad legal eme la
El documento ha llegado a la Re- ¡ue el Gobierno representaba, y la
dacción a las nueve de la noche, y ie la disciplina
lo ha entregado personalmente un
Otro caso—dice—sería tanto cocapitán del Tercio que se haba en no llegar a los tiempos del ¡ qué
Madrid, diciendo io hacía así por íaile!, i qué baile!, dirigido al ponuestro

expreso encargo de su jefe.
El membrete del Tercio, tachado.
El doe'Umoiío, que ha de ser histórico, está escrito sobre cuartillas
que tienen un membrete tachadepor dos trazos fuertes y enérgicos
que denotan gran excitación.
A través de esos trazos, se lee
membrete, que aice
Legión extránjera, i eniente c
ronel, Primer jefe, Millán Astray

Como antes decimos, esas palabras están tachadas en todas las
cuartillas
Consta el documento de 24 cuartillas, escritas a máeruina, y está dirigido a la Nación.
Lo que alce l\\ carta

—

Motas palatinas

Audiencias
D.n Alfonso ha recibido, después
del despacho, algunas audiencias.
El principe de Asturias
lía marchado a Chinchón, vestido de cabo, el príncipe de Asturias, para presenciar las maniobras
que efectúa su regimiento.

ejue enviar* n certi ideaciones de enfermoSj acordó aplazarla hasta el

Una carta a ««El Sol"
MADRID. — (Urgente). — En
este momento llega a la Redacción
ele "Él Sol" una carta suscrita por
Millán AstEmjr, en al que afirma
pide el retiro'por no estar conforme con las Junta.? militares.
Quián e-atr; gó la raisiva
MeVDRID. — El teniente coronel de Infantería, jefe y organizador de la Legión extranjera, ha dirigido a "Ei Sol'' el importante

Momentos después se dio la orrlen de reanudar el trabajo en todos
ios oficios, como así se hizo y en
seguida comenzaron los obreros a
trabajar de nuevo,
Los tipógrafos se ]>ersonaron en
las imprentas de sus respectivos periódicos y comenzaron a trabajar
con gran actividad para sacar los
diarios del día de hoy.
La expectación por la salida dc
eran deficiencia
la Prensa era enorme, toda vez que
El ¡jviraer choque.—>Uta mucha- se había exagerado mucho en el
cho herido.
relato de los sucesos ele estos días,
debido a que no se publicó más
BILBAO. — A las ocho de la periódico,
como antes hemos dicho,
mañana ha ocurrido un incidente (¡ue
El NotAcicro Biihaiiw.
(¡ue lia sido ei primer chispazo deSe espera que mañana la poblaalgo grave que ha estado a punto
recode ocurrir y que por fortuna no ción v las fábricas y talleres
bren la actividad normal que siemcoiisecucnci;1--.
ha tenido funestas
se observa en la industriosa viUna patrulla de la guardia civil pre
lla
disolver
un
de
huelgrupo
intentó
guistas, situado en las proximidades
Dos paíardos
de la calle del Salvador, inmeeliata
Hoy se ha sabido
BILBAO.
al palacio ele la Audiencia, elonde
como aver, esperaban los obreros eme en ia madrugada del lunes, en
¡a vía de! ferrocarril de Durango,
el pasó de los procesados.
Id grupo intentó resistir al man- lucieron explosión dos petardos, pro
dato de la fuerza y esta simuló una eluciendo gran alarma, pues las detonaciones fueron estruendosas.
cariea
Por fortuna no hubo más que
Al elise»!verse el grupo, perseguido poj la guardia civil, hicieron Iqs susto para los que se hallaban cerca
huelguistas varios disparos contra del lugar de la explosión.

TETUAN. — Como se habla
Enunciado, el alto Comisario general Burguete ha visitado en su Palacio al [alifa ele Marruecos.
Una compañía de la guardia del
Jalifa le rindió honores.
En ed vestíbulo ele la residencia la fuerza
imperial fué recibido por el Gran
Uno de los balazos atravesó el
Visir y personal y servidumbre del tacón a un guardia civil y otro hifato.
rió de bastante gravedael a un muJaiiDespués
penetró Burguete en ed chacho llamado Ángel ¡Esquerra,
Balón de recepciones, dónele el Ja- que fué conducido al hospital de
lifa y su Gobierno le esperaban, con Bastirlo v curado en él.
los altos mandatarios.
Por los propios guardias fueron
Se celebré) mea recepción
detenidos cuatro individuos ele los
El general Burguete elijo que se que dispararon y conducidos a la
congratulaba, en nombre Acl Rey Audiencia, donde un oficial del Insde España, del Gobierne) y de los tituto levantó el correspondiente
funcionarios militares y civiles, ele atestado.
la estrechez de lazos ele amistad y
del gobernafraternidad del pueblo que con tan- M-anri?-2SÍ:acione,3
los
reportero*.
dor
a
a
Esauxilia
y
justicia
ta
reconoce
paña para la implantación ele la
— El gobernador ciSnisión de paz que Europa nos ha vil BILBAO!
ha dicho a los periodistas que
territorio
africano.
confiado en el
está dispuesto a garantizar por to( )frecio trabajar con todo emelos los medios la libertad del trapeño para cumplir tan honrosa mi- bajo
sión, hasta conseguir que se- someta
También les ha rogadei hicieran
todo el territorio a la suprema auto- constar no es cierto que ni él m auridad del Jalifa.
alguna hayan llamado a los
Este contestó agradecielo a las toridad
que formaban el jurado
individuos
■mismas autoridades en cuyo nom- ele la causa, para pedirles que, en eí
Burguete
e
general
bre hablaba el
caso ele celebrarse la vista, dictahizo votos sinceros por la prosperi- ran un veredicto ele inculpabilidad.
dad de España y porque cumpla su
Pr )testó contra tal afirmación,
misión eu sus dominios.
que realmente ba circulado con insistencia pen- Bilbao y declaró peídía asegurarse, repulidamente, que
esa noticia ha salido de la Casa del
El despacho
Pueblo
MADRID. — Esta mañana han La viata
de la causa suspendidespachado con el rev el presidenbasta el próximo cuatrida
de
MaConsejo
y
te del
el ministro
rina

B||
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Millán Astray abandonó ei Tercio y pide su retiro del Ejército.-- Una
carta sensacional explicando la decisión del jefe de los
Se apbzó ¡a vista del proceso por asesinato
legicnarios.~í:ste formula acusaciones categóricas
cíes asrenie de ñltos Hornos y* se ha vuelto
al trabajo

De Instrucción Pníblica

H

(i

ha terminado

irtículos
Uno prorrogando 1
pegundo y cuarto de la I
«idio a las Compañías d<
mA
rriles y a la prima a los exportadon 5 de carbón.
Otro disponiendo que, la I posición Hispano americana que a a El paro se
exttcr!ade.--íf_cf se_
celebrarse en Sevilla, se aenomirv
de pan.
ttero-asneripana, para dar <"; '."
en ella a Portugal
BILBAO,
Hoy se ha notadOtro aprobando el reglamento d< la tmelgf más—internamente
que el
Exploradores
di día de aver.
]a Asociación de
España
i ía aumentado considerablemente el número de gremios que se lian
De Hacienda
adherido al paro.
Ha firmado el Rey un decreto
No se han publicado periódico*
<]<" permuta entre los delegados de
Solo El Noticiero Bilbaíno e¡ue
liacienda de /Minería v Logroño.
no tiene per 01 al a ¡< iado, ha tiraütro aprobando el contrato rea- do una edición para Bilbao, que ha
lizado entre la Sociedad Fosfórica sido arrebatada dc manos de los
Ib'cica y la Compañía ele Publicieridedore
minutos
¡ [en holgado también los obredad, en las cajas de cerillas.
ros panaderos, por cuva razón se
De Fomento
ha notado la carestía del pan.
De los pueblos vecinos y fuerteele;la
un
regia
Mereció
sanción
custodiado.-, los Conductores,
creto prorrogando el de 26 de di- mente
tóele) el pan que ha sido
ciembre ele. í'ibS, hasta tanto que se ha traído
ñero a pesar de ello el reible;
no:
(Artes
aprobada
"una lev
en
no venga a regular el régimen ferrovia- parto y la venta se :m nec tío con
rio.

_S_r

P

_
-.

A esta carta le contestó eí señor
Sánchez Guerra en San Sebastián
ed día 22 de septiembre pasado, ver-

na¡mente
En su contestación y conversanon, el jefe del Gobierno íe recomendó tuviera calma y confianza
en ¡a justicia, pues el Gobierno
-braría siempre con arreglo a ella.

...
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HERNIA
EVfíNTRACIÓN

RELAJACIÓN

CICATRICES

OBESIDAD

-

RIÑON FLOTANTE DILATACIÓN DE ESTOMAGO
EMBARAZO CAÍDA DE LA MATRIZ

VARICES

-

MUTTÍ ADOS - JOROB VDOS DEFORMADOS
PARALÍTICOS E IMPOSIBILITADOS.

EXTRAORDINARIO OBTENIDO EN ESPAÑA
POR UN GRAN E-PLICíALISTA FRANCÉS

ÉXITO

j.doso deaungaüados en legítima defensa de

vuestros

intereses

Dinamos, Transformadores. Grupos electro-bomba
p La Electricim¡:
tro-venii la dores, Turbias. Válvulas, eto., que ce
dad, S. A., Sabadeli, se distinguen por su c marad f
,
truccióo.
,
tante ej la
Para precios y demáá dttalle*, dirigiera al re]
provincia de Pontevedra, Leopoldo Várela Maristany, Avenida SanW
urjo Badia, 22, 1.°, Vigo.

A espíritu del Ejército, y termi'n;
adiendo se le releve del manejo de
Leí,;io extranjero, paca cuya jeiaira no se considera capacitado
ntras las juntas vivan
I,£l resp¡ie«la áel Presidente

Millán Astray, acusa
diciendo que desde
Después de esta primera confeaejuel momento pide su licenciamiento del Ejército, en el cual no rencia celebró otra con el señor
Sánchez Guerra, resumiéndole el
le es posible seguir.
Afirma que eu el Ejército exis- viaje que acababa de realizar por
ten dos reconocidos poderes dis- "oda España y expresándole la necesidad de disolver las Juntas intintos.
Un alarde de lá Prensa
Uno legal—dice—constituido po nediatamente y de implantar, con
que puede ; toda energía y sin rodeos, el restaBILBAO. — Al poco tiempo de el Gobierno, yúnico
otro
eme
se opone blecimiento de la moral en el Ejéracatar,
debe
solucionarse la huelga la Prensa ele
to.
'esta capital, realizando un alarde a toda regla de leyes y organizacioEsto, añade Millán Astray, lo he
nes, ejerciendo presión sobre el pride capacidad, logró sacar íumeros
recogido en mi viaje, donde tammero
extraordinarios a la calle
Como su conciencia je impide bién he observado que el país ei
La gran rapidez con que se conpide su retiro del Ejerci- partidario ele esas medidas y ve coi
acatarlo
fecionarqn los eliarios dice mucho
las Juntas, infíuenciade
en loa de los periodistas y los tipó- to español y para explicarlo dirije desagrado
Nación.
la
y el no haberse respor
este
manifiesto
a
la
derrota
grafos bilbaínos.
Sigue luego naciendo mención dc catado todavía los prisioneros.
La guardia, civil
Le manifestó además que el
su hoja ele servicios detallando Sus
trastorno y el terror en. el Ejercite
méritos
y condecoraciones.
BILBAO. — A pesar de la tranes grande desde que las Juntas de
Se dirije a £©da la Macion
quilidad que se observa desde la
defensa actúan, detallándole esoí
orden de reanudar el trabajo, siDirije el documento a la Nación trastornos producidos en ía vida
guen acudiendo a la concentración entera para que pueda juzgar de nacional y de los cuales son único.'
fuerzas de la guardia civil.
como funcionan determinados orga- culpables con gran peligro para el
De distintas Comandancias han nismos y pide a todos los alcaldes país.
llegado cuarenta guardias más.
de España lo lean con detenimienTambién le aseguró que lo?
to, y digan todos en nombre de sus jefes y oficiales de las fuerzas de
respectivos pueblos un día determi- choque en África, los que mandar
EI próximo domingo comen- 1 nado, a los poderes públicos si las fuerzas de " batalla", se distinzaremos a publicar en folletín ¡aprueban o rechazan la actuación guen de las peninsulares precisai de las juntas multares.
mente en que son contrarios a la.c
ruego formula a los Juntas, por serlo a la inmoralidad
mismo
U on+ro/-Jn
I A '
Gnil3Q0 luí IflUrOíl
fia
y diputados para que lo del Ejército,
jsenadores
expresan en sus respectivas CámaLe afirmó al presidente que si
Interesantisima novela de ras legislativas donde representan se decidía a disolver las Juntas 1?
W. FERNÁNDEZ-FLOREZ te voluntad nacional.
Nación acogería la medida cor
grandísima satisfacción y se com' Carta anterior a Sánchez flue- prometió a responder que era íáci
I rra.
imponer el imperio de la ley en e
caso improbable, de rebeldía o de
actos ilícitos.
Presentó al jefe del Gobierne
copias de los cuestionarios que Ir

ía asombrosa popularidad alcanzada en España
por i s Estab'ecimientos de A. CLAYERTEdo PARÍS,
ios roa? importarte-7 del man Jo entero en su gé. ero,
es úaicament-- debida a la incomparable eficaci íad de
sus especialidades, a la minuciosa escrupulosidad con
que son p eparadas estric'amente de acuerdo con las
necesidades de cada cual, a la seriedad, honradez y
competí acia con que son aconsejadas y a la modici,
dad relatirade sus precios.
Consultad con toda confianza A. CL4VERIE de
PARÍS, en la seguridad de ser debidamente sconse-

LOS MOTORES ELÉCTRICOS
Grupos elee-

puDuco.

Después le detalla minuciosamen
e la intranquilidad eme existe ei

Comienza

mismo que ayer
— Lo
han sido conduci-

de madrugada,
dos a la Audiencia los procesados,
vendo escoltados desde la cárcel de
Larrinaga al palacio de Justicia.
Además de los guardias que los
conducían, el coche celular iba escoltado por una sección dc la guardia civil montada y por numerosos
agentes de policía.
'
También los alrededores de la
Audiencia estaban llenos de agentes de la autoridad de todas clases.
A las nueve v media dio comienzo ía vista, a la voz de: Audiencia
pública; pero el tribunal de -derecho, ante la inasistencia de número
suficiente de jurados y testigos,

[er

Por correspondencia p<^dic folletos y explicaciones gratis a Agence Cebrián, Laurfa, 26, Barcelona, o inejor de palabra, visitando a nuestro espee atiera en
PUENTEAREAS, sábado 25 do Noviembre, de 5
a 1, Holel Argentina.
TI' Y, domingo Ho" de Noviembre, de 3 a 6, y lunes
día At, de 9 a t, /f<>W C-.hí-/
VIGO, martes 28 y mióicoles ü9 di Noviembre, de
9 a 9, N-ilcl Europa.
PONTEVEDRA, jueves !"0 de Noviembre, de 3 a ♦?,
v viernes 1 ° de Diciembre, de 9 a 4, H'4c¡ Palie*.

VILLAGARCIA HE AROSA, sábado 2 de Diciembre, de 9 a 5, Botél Moderno.

WMIOtHi

suprema de Infantería diri-

gió a sus asociados, y asegura que
entregó el documento en cuestiór
en marzo del corriente año 1922.
Un cuestionario de la Jur ta
de Infantería.

Formula enérgicos cargos concoronel Xouvilas, actual presidente de ía Junta suprema de Infantería, que presentó un cuestionario, en el que afirmaba lo siguiente, que fué repartido entn
tra el

toda el Arma.
El coronel Xouvilas, aseguraba
''Este organismo (las Juntas), tiene que seguir luchando con toda
energia, para evitar que sucedan
deserciones un día y otro día.
Dice Xouvilas que es preciso dar
tiempo al tiempo y seguir una labor
íesuitica
hasta lograr sus intenciones, ya que la opinión, a la que
lamfoieh hay que vencer, está frente a ¡a oficialidad."

por cualquier medio, el número de fo confirmación de la Real orden,
oficiales que pertenecen al Tercio, la que le trasmitió enseguida el presidente.
y e¡ue estaban al lado de ellos.
Como termina la carta
Interioridades de ias Juntas,
al descubierto.
Por último, termina el valeroso
ele los Legionarios, como al
jefe
Trascribe la circular 82. En ella principió ele su
carta:
la Junta afirma que ¡a violencia en
"Ante
esta situación, qne el país
contraprexlucualquier acto sería
juzgara, creo ba llegado el momencente, pues ne> nos asiste la opinión
to de pedir mi separación del Ejér(¡ue repudia a las Juntas.
cito, con gran dolor ele mi coraLa situacióu es de tener pacienia v esperar arma al brazo eí moEsfera que el pueblo juzgue y en
mento decisivo
justicia obre.
por
Nouvilla ataca a ia Prensa, que
merecer la simpatía del pueblo si- La postdata ¿Que le diría
Sánchez Guerra.
me sus corrientes en contra tle la;
juntas, con poca dignidad.
Destines de la firma, publica una
En otra circular eme también co- postdata.
pia, pregunta a le>s aelheridos si a
En ella dice que el día 7 de este
los que hayan desertado se les debe nes (anteayer),
Sánchez Guerra le
reparar, y ordena e¡ue todos los
documento que copia.
eontestó
al
nucíales sin distinción deben perteSu contestación es la que me ha
necer a ias Jumas.
hacer firme mi petición de
lecidido
la;
Al efecto, antes de salir de
elel Ejército pero mi reseparación
Academias a los nuevos oficiales, se peto a la autoridad y al Poder, me
les debe obligar a firmar su com- impiden transcribirla en estos mopromiso y adbesión forzosa.
aunque premíete) llegará el
En caso de negarse, deben ser in- mento, que ha de hacerse pública.
lía
en
mediatamente eliminados de la faMadrid, JO (madrugada)
milia militar.
Copia una carta que posee, en h Entrevista del repórter con
cual el coronel Nouville dice a un
íveavilas.
¡efe de Infantería que estaba ei.
Después de tener en esta RedacMelilla:
"No puedo admitir que en Meli- ción el documento, trascrito a
grandes rasgos, nos hemos entrella no logremos que se consiga le listado
con el coronel Nouvilas.
¡ue liemos conseguido en Ceuta.
Ee hemos interrogúele) si era exac
jues no hay razón-para ello. Ls
a la Gomisión
paciencia se lia agotado ya, y e¡ :o lo que se atribuye
funciona clandespreciso obrar con la máxima encr- informativay que
tinamente, nos ha contestado que,
trabaja; pero sin saRelata, a continuación, las ofen- afectivamente,
dispuesto
de
lo
en el decreto
lirse
se
que
persecuciones
-as v
seguían
:ontrá los eme desertaban de la:- le creación, y prueba de ello es
¡ue todos los días se reúne en el
[untas

Un hecho concreto
Millán Astray cita un hecho conreto.

A un capitán de Infantería se le
onminó con un plazo de 20 a 25
lías para adherirse
En caso contrario, se le decís
erminantemente, apelaremos liaste
', la violencia para hacerle la vida
mnosible.

otro papel se declara el boitodos los no adheridos, especialmente a los que pertenecían a;

En

cot a

Tercio y Regulares.
El coronel Nouvilla vino a Mam
inel y dio orden al también corone!
iresidente de la regional madrileía, para que se negara el saludo en
a calle y donde se encontraran a
Millán Astray o cualquier legionario, aun por los militares de menoi

segundo piso del ministerio de la
Guerra.
Lo que no sabemos es si nos
contestó con sinceridad o en la forma jesuítica por él aconsejada, sei'ún Millán Astray.
Al decirle que la opinión estaba
pendiente de estos sucesos, nos dijo
era mejor pusiera, su interés en la
zona de Marruecos, dónele se libran acciones decisivas.
Con otro presidente de Junta
También hemos visto al presilente de otra Junta, e¡uicn nos ha
lidio que su arma estaba alejada
:le este asunto.
Tampoco cree posible la disolución de las Juntas, tóela vez que,
>egún él, funcionan con el carácter
para que fueron creadas.

Hacia la aclaración
MADRID.—Se va poniendo en
claro este asunto y el del plazo de
dose»
las seis de la tarde.
El plazo no existió contra el GoEl jefe del Tercio añade que e bierno ; pero hubo algo trascendenlía primero de este mes, escribí» tal del plazo.
l Sánchez Guerra, rogando!"
. nue
Anteayer Millán Astray estuvo
amenté lo relevara en el Tercio c
en Palacie), visitando al rey y dánedujera, si le era posible, las perlole cuenta de su resolución y acecuciones contra el, ya que, ei :itud, en esta forma!
ierto modo, le coaccionaban par;
"Señor: Ante esos hechos, yo no
ümplir su misión.
puedo continuar en el Ejército ni
Antes, cuando se le indicó qu( m momento mas
ba a ser ascendido, pidió al minisHoy mismo voy a pedir mi setro de la Guerra y al subsecretario paración."
La Barrera, cjuc no se le ascendie—Ten calma — le dijo el rey.
ra sin antes ascender todos los jefes
—No me es posible acceder a los
y oficiales que fueren dignos dc deseos de Vuestra Majestad
dio, por méritos de guerra reco- contestó.
nocidos.
Entonces, Don Alfonso le rogé)
no adoptara resolución alguna en
También ataca a Burguete
24 horas, cuyo plazo ha terminado
Al volver a África, visitó al alte i las seis de la tarde.
eornisario, quien, durante su ausenEn vista ele ejue todo continúa:ia, había dispuesto que sus trei la igual, y no tenía él ninguna n<>banderas del Tercio salieran a ope- :icia, a las seis y media en punto
raciones aisladamente y separadas, Millán Astray llamó por teléfono a
sin duda para hacer desmerecer su Palacio y dijo al monarca :
actuación, siempre brillante.
"Señor: lie meditado sobre
Dijo a Burguete que esa medida mego las cuarenta y ocho hora
¡e constaba que había sido adopta10 me es posible varias de oplda por influencia decisiva de las nión."
"En este momento doy a la luz
Juntas, y que la mayoría de sus jefes }" oficiales no reconocían la au- pública un documento en une extoridad de ellas.
ilico al país mi decisión inquebranLe advirtió que entre ellos obser- table.
vaba cierta excitación.
Los actos de Sevilla
El aHo comisario varJa tTe
MADRID. — Se sabe que el di
opinión.
gusto mayor que las antas tuvieron
fué en el acto die Seviíl.-i, cuya poEl alto comisario le indicó ¡a con-* blación regaló un tstandarte, reeraduación.
Milán Astray sigue justificán-

—

-

vrnieneia de que realizara sin pér-

cientemente, por suscripción popu-

González Tablas, González dida de tiempo un viaje al extran-de lar, a los Regulares de Larache.
jero, con la excusa y el pretexto
Carrasco y Millán Astray.
han considerado uua
Las
-eclutar voluntarios para el Tercio. ofem-a Juntas
al Ejercito peninsular no
Después varió Purgúete dc- 'pi- hacerle un homenaje igual.
En una asamblea celebrada, un
teniente coronel aludió a las medidón y le ordenó marchara a MaPor esta razón- Mi-en ahora los
das que debían adoptarse contra la drid como él pensaba hacerlo, toda
las Juntas—nos \ irnos obligados
de
creía
hubiera
de
nuevo
que
y
deserción
de
ee/.
no
rebeldía
las Tuntas
¡villa a ser d
n alrefiriéndole principalmente a él, a
idad de combatir duramente. tas -personalidades
y gerai
¡ >azález Tablas - a quien dedica
de los legíoAi saberse iba a hacerse lo misv al tambiér. ■il licénciamiento
cariñoso recuerdo
mo en Madrid con los legionarios,
narics.
"
González Ca
1

.-u irr

i ente
ultim
que con el no se atre. ieron, y González Tabia c murió de un Daiazo ei
\hn

je

s<

Ultimo

"

'

[>ordó v dieron
o, cuya solución es

ia. £
cencía
. " """ hi ha de haber
nos que terminaban su compr
acontecimieru
so el primero de Noviembre.
Comentarios.-La situación del
■ . como deben morir los miMillán Astray le rogó que <
Gobierno.
litare^
rara al acto eme habia ele celebrarContinúa el documento argumen- se en Madrid, para la entrega de
MADRID.—Se comenta i
tando -obre la actuación dc las Jun- una bandera a la Legión, en cuya drid. como es ele suponer, todo io
ta-, aais
- concre- ceremonia estaba interesada la ocurrido por los que lo conocen.
tos, que nadie pkirl n
rema
Hoy, seguramente, será el tema
po- de las conversaciones
contestación,
Por
toda
a
los
Otra eirc.ilar de Nouvilas
que la
íuacion
cos días le enseñó un tetegram
Se con
■ ¡obierno
ue trascribía una Eea 1
c nuv cien
L |üc recomendaba
se ha nublado ¡a buena sombra de
poniendo el licénciamiento de
to se adoptaran medidas radicaler legionarios cumplido-.
Sánchez Guerra, en Bilbao primero y con las
as después
illán Astray. hasta conocer.
Millán Astray pidió por telég
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SOCIEDAD
DE
REVISTA
deportivos

-Llegaron: De Orense, D. Joaa
yarírs I
£_>,,, vanes
DCCS
p> Fausto Román y don
Alsinftj
empleados
y
para
bles zuecos
los
Sesión supletoria
q»e
de
lamentan
de Arto, don
rc'<
s
t!e
es
I
Pesca,
g" Florentino Darán;
del servicio de la limpieza.
FÚTBOL "Cangas lñ C/' se te pongan d>- Se encuentra «wnM»«» «i*.
Rveirn, el S6
lal
Hoy celebra sesión supletoria Otra, proponiendo la aprobación
Probabies y Posibles
litad» para la realización dc sus vedad, desdo hace uugnm^-- V ftorÍ urtnu do Madrid, D. Cario»
ei Ayuntamiento.
de las bises que presenta para la
Dauman, dou Rutía*
elocuente orador ■Wf^JgJJ
aspiraciones.
D
R_t la orden del día figuran los reorfifaniatación del Cuerpo de
uc o. ht.idni Fv « J^é
«j
Gobernación
AdoJfn R
Fué una lástima que ayer Ho pudieNosotros esperamos de los pe- rendo P. Arguelles,
bomberos.
siguientes asuntos:
jugar Es equipos de Probatflas cadores de acuella villa, que íacili- ciado definías do \ go.
ran
-iiuni
Alonsc; <fo
Uu
r
aprobaOtra, proponiendo la
Acta.
MADRID.
El subsecretario
tarde fué de las
amos M pronto rot,btd"Cangas E. C" la construcíl
n^s
ción de las bs*es que presenta de este departamento nos matiiies- y PoSi-íee, pues la
lioletínesoficiales.
para Celebrar un^parüdo de ción del campo de deporte, pues feo miento drl paciente.
Ferreiro y <fai
para la adquisición de una c«* tó, hoy al medio dia, que carecía dc mejoresNi
Cuentas.
de la aire* el Sr. Navor
muj
ni
lluvia
tu- perjudicándose sus intereses, no tieHállase
D
aire,
ni
0
sol,
fútbol.
Extracto de ks acuerdes toma- mioneta con destino al servicio noticias sobre la huelga de Bilbao vimos ayer, y por añadidura, una
aqueja
de Santiago, B, Dieg.
ne justificación que obstaculicen la dolencia aue le
dos por el A juntamiento en el contra incendiosy salvamento.
y que informes tlados por el gober- temperatura impropia del tiempo en realización de una obra que lia de tiempo, ei alférez drf ««X^l^yp, Ramón
Monut»n«
mes de Octubre.
Enrique Martinez
nador áe Málaga É#&fe el conflicto que nos hallamos.
{) ppBp? MotW|
ofcsonar grandes, beneficios a de Murcia, don
«
Distribución do fondos para el
obrero ele aquella dudad dan im*
Si pisado mañana, que se jugará ja cultura física de la juventud Trapero.
Bilbao, !>" Federico Ptenny,
mon de Noviembre.
Las rreblas a que se refiere la presión ele que el problema tiende este match, tenemos la serte de (¡ne canguesa.
I>. \ntonio Jarregttfürsa y éen
Movimiento de enfermos en e. nu don correspondiente, son:
Los que se casan pee
a solucionarse! pues entran al tra- el tiemjio sea favorable, se lia de aba
T. ARNOLD
rdbm Ifacro,
Hospital Elduayen durante el meb
bajo bastantes huelguistas, aunque rrotar de público el campo donde se
,
y
jardines,
Jornales
en
Alameda
celebróle
S¡
lieron: Para Madrid, V>. K,v
solemnidad,
gran
de Octubre.
Con
de ocupan distintos oficios a los que celebre, que probablemente será el
Probables y Posibles
14105;
idem
en
construcción
del
áHroo
S«
dolfo hafcreman y O. «anual rioResumen de las 'operaciones ve- uua alcantarilla y arreglo de cune- ames desempenaaan.
*n ta Iglesia parroquial
«le Coya.
matrimopara Orense, 1>. Ramón QrU,
sal;
enlace
el
ri ücadas en el mes do Octubre on tas
de Baldeorras
(Por teléfono)
Añadió que el ministro llegará
Perolró, 448*75* arreglo de
distinguida
en
Esperamos que en el jartido de
Santiago, !). «losó a>p¿ritktt¡
para
It Caja de Ahorros.
nial do la bellísima!
calles, BOl; vigilancia de la Granja esta noche a Madrid.
pasado mañana juegue completo el
MADRID. — Esta tarde se ce- Srta. Milagros Arias Enrique'/, con D, José Germaney, 1>. José Er tl
Oficio de la Sociedad do Abaste- del Regueiro, 2-'-¡; idem de obras
equipo dc los Probables, si pira el lebró un partido entre los equipes el joven V acaudalado eoomivian- Y ey, Oasto Oroga; para Opcrto,
Estado
oimiento de Agua», presentando clandestinas, 39; efectos para quiadomingo está en Vigo Jacobo To- de Probables y Posibles, con el fin te de la República Argenten», don D, Genaro Seoane y ios Sres, C*.
fas facturas de agua a contador tas,
¡mero paquetes de bugías,
33;
MADRID,
rres.
— Fuimos recibidor
de entrenar a los jugadores que
lluenés.
brero v Martin; para La Cnruna,
correspondientes a" mes de Octu- 13'BÓ;
el camión de los informadora cu Estaelo por el
nupara
efectos
encuentro resulte lo han de representar a esta región Aurelie
Para
el
que
asistieron
el Sr. Molina; para rúente Casa.
bre último.
A la ceremonia
bomberos, 21*50; manutención de
dc Bulnes, jefe del Gabine- más reñido posible, es de esperar en el próximo campeonato.
de todo el de- res. D. Manuel Diego Garcia; parí
personas
merosas
ídem de Ja Electra Popular de muías de la limpieza, 60í; alquiler conde
quien nos dijo:
]ue el equipo de seleccionados en seEste "match" había despertado trito en «l que la faaaiiia m> la Toral de ios Vados, I), Antonio
Vigo y Redondela, presentando de una pareja de bueyes, 150; jor- te diplomático,
comele
forme
también
ínteres en la afición, como lo
Oue
mañana
había
estado
en
término
gran
cundo
con arraigadas sim- Brizjpara Asturias, D. Jopó F«?i>
las facturas de alumbrado correa
de la limpieza púbi ca, la Embajada de Italia, para infor- nleto, pues de esta manera,será me- prueba el hecho de haber concu- novia cuenta
aanttez V pai'H Ponteveoira, D. 1?©.
pondientea al mes de Septiembre 1nales
412'50; dos cubos para el matade- marse de la verdad de una noticia jor el entrenamiento de los Proba- rrido un numeroso público a pre- * Bendijo la unión el coloso pe>
Cons y el Sr. Guisasola.
último.
ro, 0; trabajos ei el camión de
a la substitución del em- res.
senciar el encuentro.
Barco, D. Pablo Salvadorroco
del
Instancia do D. Manuol Gómc z bomberos, 466*90, mauutedción de referente
El partido resultó muy movido res, y apadrinaron a los contrade dicha nación en España
Dará comiezo el match a las tres
Vüa, pidiendo Ucencia para arre- ias muías de la ambulancia, 183 a bajador
para que no fal- e interesante.
En
no
confiren
hay
Embajada
la
media
y
punto,
yentes el padre la novia, el banglar la Fachada do su casa núm. 7 a Cocina Econóimci por raciones
la primera parte dominaron quero y diputado provincial por ¡
o o oooooooooo
noticia, que la Pren- :e la luz en las postrimerías de la
mación
de
tal
Én
callo
Rosario,
de la
del
en ol ba- en octubre, 1,052*85; por trabajos sa ha acój ido
Posibles, marcando Campos el el
;ontienda.
Quilos
Arias
|
Joaquín
D.
distrito,
rrio del Pino.
en el mercado de la Laje, 5 318*47;
el conde de Bulnes que
En este partido debieran tener pa- primer "goal".
ros, y la madre del novio, señora
Otra de D. Benito Martínez Gon- Jornales del mes de octubre, 131'75; el Añadió
visado de los pasaportes para
Los Probables reaccionaron en Viuda da Rueños.
irada gratis los socios del Fortuna
zález, pidiendo licencia para re- colocación del mercado de la Lontiempo, imponéndose a
La desposada vestía elegantísiconstruir su casa en el barrio d< ja, 1.035*55,* segmoda los obreros Argentina se hará, en lo sucesivo si se juega en Coya y los del Vigo sí el segundo
en los puntos de residencia de lo. e celebra en Bouzas, pues deben sus adversarios.
mo troja de crespón inglés, a<u>rFiguoirido, de la parroquia de municipales, l,325l70; siete ramos viajeros.
Vencieron los Probables por nado con valiosos encajes deCnauíisfrutar de iguales beneficios eu
Coya.
de ñores, 140.
encuentros.
FLOREZ» comenzara muy en breve a
Preside_ela
estos
4 a i.
tilly, que realzaba su belleza.
Otra de D. Abelardo Díaz Suaacta,
Mañana diremos cuál es el camComo testigos, Armaron ei
rez, pidiendo, en nombre do don
t publicarse en nuestro FOLLETÍN »
MADRID. — El subsecretario po designado por el Comité para
por parte de la novia, eljuez 4«
Gregorio Díaz, que se le señal*
señor Marfil nos ha manifesta- jugar este "macht" y daremos
o oo c oc o o o oo o
o
Instrucción del Barco, ü. Francisla línea y rasanto a que ha de suque el sábado o el lunes se cele- cuantas noticias, relacionadas con
do
medico
Valcarcel,
el
Rodríguez
co
jetarse para reedificar sus casas
Consejo de ministros, y que el mismo, ofrezcan algún interés
Ha fallecido ayer, en Cj barrio] D. Eulogio Fernández, y el pi opi*'
Lonja de Vigo brará
de la calle dePí y Margall, lindanmañana irá Sánchez Guerra a Ge- para la afición.
de San Lorenzo, de esta ciu_<25 > tario de Yillamartín, ü. Demetrio;
tes con el Asilo de Ancianos Des151 cestas jurel, de 29 a 65*50 tafe, para asistir a una cacería.
Posada, viuda Mavífi5 f Por la íiel n0vl0> e} i116**
amparados.
Los campeonatos regionales doña Antonia Uchae inteligente
pesetas.
in- de primCra instant?a de La Bañe*
del que fué activo
Otra de D. Juan González FerGuerra
17 ídem parrocha, de 60 a 65.
Pardo de AndraSólo en Cataluña y Andalucía se dustrial D. Enrique Avendaño.
nández, pidiendo se resuelva la
D.
LÍ.NEA DE VIGO A BAYONA
51(50.
ídem espadín, de 35 a
El subsecretario celebraron el domingo último parEra la finada estimadísima en asa,
ex residente en
MADRID.
Instancia que presentó, en unión 99
ol
comercíaiue
de,
148 merluzas, de 255 a 359.
de la Guerra nos ha dicho que es- tidos de campeonato de primera ca- Tigo por sus relevantes dotes de La Argentina D. (HWL Bitalla
SaítaA dé Vigo.—A las seis dc
de ojtros vecinos, pidiendo se
2 a 2*2". ta mañana había despachado con el tegoría
lenguados,
de
pares
393
bondades.
del
y
carácter
sus
locuela
acuerdo que la prolongación de la
el catedrático de la
la tarde.
1.179 id. de ollomol, de 1*55 a rey el ministro del departamento y Las demás regiones están muy Hacemos presente a sus hijos y yComercio
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