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EL MOMENTO ESPAÑOL

Acude en ayudada
tas ieqionaríos

Vive actualmente la política de España, momonk de honda gravedad Hoy te abrirán las cámaras

igislativa?, a cuya deliberación ha encomendado el
tobierno la resolución del vergonzoso pleito militar,

una Intente y pombr'a amenaza, se ha trocado
fuscamente, por obra de un gesto arrogante y libell, en un peligro inmitu nte y conturbador.
Por España corre, una vibración de civismo, dede los funestos o ganismos
mandando la extirpación
ejemplo
de disciplina y adhesión a
ue, en vez de dar
)S poderes públicos, son los fomentadores de la perirbación constante y la encarnación de una intolerale oligarquía
Pero junto con esa actitud de condenación, que
a adoptado el pueblo frente a la insolencia de los
icciosos, se registra ahora en «4 pa s la emoción de
na viva ansiedad El anuncio de qne el Parlamento
a a entender y a fallar el enojoso litigio, determinó
n la conciencia española un movimiento de expecición
Escamas, pues, en vísperas de sucosos políticos,
fc^e l°s que no es oportuno anticipar juicios. Poco
jrxipo falta para que esa ansiedad del país, ss vea sasfechao defraudada por los gestores parlamentarios
la nación
No obstante, creemos un poco ingenuas esas esranzas que muchos españoles cifra * en la reunión
las Cámaras
Y nos dicta esa desconfianza, el temor de que los
putados y senador- s, en consonancia con sus tradiDnes tantas veces confirmadas, olviden los altos »nteses de España en beneficio de sus momentáneas eoniniencias de partido
Coinciden, en efecto, el planteamiento de la ardua
apaostión militar, don la inminencia, per lo menos
consejo*
situación
en
los
altos
de
cambio
de
un
nte,
il Estado. ¿Cual de les dos hechos va a merecer más
idieaoíón e interés de los políticos y en que grado
>drán influir las derivaciones de uno en el otro?
Poco tiempo, acaao pocas horas faltan para que la
¿potación cese y España sepa, si sus políticos son calces de acertar por una vez, a obrar de acuerdo con
del país.
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Oe reto no a Chile

Enrique Jara Torres
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Nuestra esperanza en que la
nerosidad nunca
Lesme
ibria acudir
pueblo vig
auxilio dc los legionarios que en
Vigo se hallan, abandonados por ei
Estado, en espera dei barco que ha
de llevarlos a su patria
la Gran
Antilla
no ha quedado defraudada.
Al llamamiento que en el editorial del domingo hacíamos a los vi-

i****** n
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para que socorriesen a los
ituacion
legionarios en su tristi
lian empe acto a rcjpoiiüer nuestro
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convecinos

Hasta la fecha hemos recibido,
para ese fin, ios siguientes donativos

GALICIA, 50 pesetas; don Guillermo Puime, 25 ; don Juan Cérqueira Domínguez, 100; don Ventura Cerquiera, Domínguez, 100:
don José Várela Núñell, 25; don
Antonio .Sánchez Rodríguez, 50;
don José Díaz Franco, 10 y don
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Su

Leovigildo E. Blanco, 10.
La suscripción sigue abierta en
los oficinas dc GALICIA.
t^e£^ia?¿^is^^^^

Enaie*
itoaios
leca-ación

trabajos
le- ha otorgado el rey al
de la Orden de I sadotes y sus

Una carta

Vigo 13 noviembre 1922

HOY, EN EL ATENEO

Conferencia de un
legionario
Como anteayer hemos anunciado, hoy, a las siete y media de la
tarde, dará una conferencia en el
Ateneo, sobre "Impresiones de la

Ppr

distancia más larga entre Victoriano
Taibo y ciertos hablistas de pan
llevar, sedicentes galleguistas, pseudo-dógmarizadores, maestros por
antitesis o cuando menos por graciosa paradoja, que hurtan un vocablo en la viña portuguesa y estupran
una palabra sobre los campos de
Castilla para terminar hablando en
grotesca jerigonza, más triste^ y
mezquina que todas las gemianías
de aquende y todos los "patois dc
allende...
Como hubiera dicho Ramón Cabañillas, a Victoriano Taibo, le per-

J, POETAL FRADEJAS.

y poetas de mecanismo
Yo no quiero hacer una crítica de de una pieza
Los primeros cantan siem
los versos que este gran poeta v complejo.
y dicen el
->ran amigo, Victoriano Taibo, re- pre el mismo romance
la
misma cantinela. Los
cíe
agobio
"Abren
titulado
unió en un volumen
te" La crítica literaria es algo ! segundos siembran en las almas la
pomposo, solemne, Uierático, dis- I sorpresa y alumbran la farsa con
a
tante de las cosas humildes v dc I geniales llamaradas. Para juzgar
el recurso de las granlos hombres sencillos. Y la vida es \ unos tenemos
; para conocer a los otros
eso " naturalidad. Los hombres arti- j des síntesis
entretenerse
en los secrei
hay
que
carnaval
ficiosos son máscaras del
Los que exijen el
cotidiano No hay más verdad que : tos del análisis.
calma, eT distingo, te
la que se guarda v encierra en las detalle, la
"cuenta
los dedos" de una des¡
por
doméstihogar
cuatro paredes del
capción,
verso
no
caben en el molde ecel
poesía
épica,
la
Por
eSO
'
eo
'
de las definicióhoy
rvado
e
inflexible
henñco y la estrofa civil—i'omo
se dice—apelan, siempre, e« ltf« i\W .
Victoriano Taibo no tiene sitio
momentos de la vibración suprema, |
en ningún casillero. Es un vate de
a las intimas emociones silenciosas,
Y así! la loica se confunde con la caudalosa vena, de inspirado estro,
¿pjca y lo grande se entrega a lo de castiza y abundante expresión,
pequeño. No nav una página ác~""- que domina los más difícilesy arrisreiieJe 'as escena*, cados metros y conoce los más
"üVl Que
priiuei^s <jc !:; vida del héroe, ias opuestos v encontrados tonos. Ejem
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obligatoria
El administrador se.nitario de la Asistencia
Pública há expresado sife quejas
por la resistencia que ofrecen las
clases populares a la vacunación
obligatoria.
Lía señalado la necesidad de que
en adelante se sustituyan ias medidas adoptadas para el cumplimiento
VacGnac'ján

--

BUENO?, AIRES.

Adhesiones a íllllási Astray y

GALLEGOS

¿

domingo

t \/H\¡

gentina y España.

GALICIA ANTE LA CUESTIÓN MILITAR

Victoriano Taibo
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Tratados Internacionales
BUENOS AIRES. — Los periódicos insisten en señalar la necesidad de que se enta.blen negociaciones con los Gobiernos del Brasil, Uruguay y Chile para la conclusión de tratado?, a semejanza del
recientemente firmado entre la Ar-

gre. Tal es por dentro. Y por fue- wuvvwv^wwwuwwwuw vvtfywrfWüst-itfw wwvwvvvvyvww
ra—en la sintaxis y en ei verbo—se
presenta como un rimador perfecto, como un literato impecable, como
un fino y exquisito estilista y como
dando desde aquella fecha desliga- un austero, soberano y ejemplar
do de dicho servicio.
dominador de la lengua de los celDándole mis más expresivas gra- tas. ¡ Este si que es un amigo del
cias por la publicación de estas lí- idioma! ¡ Aquí si que hay que deneas, queda de V. affmo. s. s. que cir que el hondo y apasionado amor
e. s. m.,
a la lengua nació'del exacto conociTomás González García
miento de "sus giros y matices ! Que 6rc Vígo.-Telegramas a MaLa Federación de Estudiantes de

,
la Católica.
viajeI despean al distinguido
hacemos vc^os por la prosptn|y pujanza ü* obra W
misterio", es una
aña Ceja v por C ne sw s
n?as pueriles y (BSp^atán^aa. D? píos: "Rúa do
rnbo a la patria le «WümpUíC esta suene, lo que es local se con; evocaeipnsentimental: "Pgmbas sin
¿s completa felicidad.
yi«ert* $Í3 universal v la hacienda niño" —que líeva en ei capitel la
oscuridad de mi nombre—es un la¡a t;^í'ra de toclostfQOta
mentó lírico: "Brua o mar" es una
"Ábreme"
mié 6€ titula
¿ tKj
"Abren- canción de tormenta, una crencha de
de
versos
"Moza galega ' es una
esta coléelo-.
mQ c¿eFÜ ;ii; ; cH rehrldia:
eí?
te" monta tamo - ou.
,^ anuncia- miniatura, piinuiOr«i Otí í.uca y de
color: "Eegueifa", es una risa soaerá Millón? ¿Caerá él Cr°- el idioma privativo,
* n..*Wnv
ción, despertar y alborada. -y
no? ¿Cacrá)i, las Juntas?
nrronai q Ue ilumina los ojos y en( j erra jas comisuras, risa de i^etrums eran las preguntas dol dia; tc quiere decir 'promesay
tSJ»m *
nj|e alegra las sobremesas ínter). .no caerá esa breen.
vohnr cn e-s una ROU<*8
astro rey, envidioso sm duda realidad
tica; , ,r ,.„
fe "eu frade"
".olí ai*? e; isii ¡--'- de
tcUo de su homónimo tnadrile- " Xi;
'A
lercha
,
bardó.
u
Vi .eaiiuaJ o.
de un
ie
cómarp, .,
*iso también lucir todo su es- snto la*?noble
y
r~-a de
la
.íea
tienen
que'
que
idor, obsequiándonos con un
trocha,
gjjf J$L
No importa
«los
la
acidez
para
de los que se reserva
v
de u
¡]u
Twbo.gg¡
mer libro de Victoriano
«C pxrw .^^ ?ilsestrcV
poeta
el
que
nos*.
confesar
que
la
y
había de ser todo para los al comentario,
y
¡mies y los Posibles que ba- admiración del ruU .o
parrat ada3 de hnun0 , acentos de
a
penei,por cierto muy bien, el cobre turno prieto >
Cth ,nvc madrigal, lágrimas de elegía,
Ant€
filosofan,
campo de Coy*,
observaciones
¡trantr!
lector
«
»
de
¿verWi úc s
ro para bueno, el vinillo nite- -un cómplice
e se trasegó en los merende- no dibuja el mqmetatn.
fuente... Cerebro y corazón,
le los alrededores, entre vía- de
Ón¿^'^pi- risa y lamento. Aldonza y Dulcíis: chotisses y fox-trots.
contrano. .que
He aquí en manchas.
'
celerados y torpes, el ambiente
Tamberlick, como todos los ginas amado.
V*
genial
festivos, hasta los topes y el amigo y
moaesna qaaaM j g] credo de este rpoeta
io eso
i, que inauguró la temporada rejlo de Ja es^uadatosa
ie, y el Royalty, hasta las can-
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Sr. director de GALICIA
Muy señor mío: Ruégole haga
constar en el peridico de su digna
dirección, que desde hace seis meses he dejado de practicar el reconocimiento de higiene especial, que-
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—Eu quedara inútil pra todo e. s déronme unha plaza
de municipal.

Los se vicios de profilaxis

1

onFundador de la importante msla sucursad de' la prestigiosa
jcióu bancada ha establecido en
¡paña, logró colocarla en el prerente lugar eu qu« se encuentra,
denda de extenso crédito, bien
nado por su actividad constante,
conocida por todos en el campo
mercial de la gran urbe catalana.
en Esla labor del -señor Jara
ña ha d:xdo excelentes resultados,
indo el mayor de ellos el acrecencomerSento de" las relaciones
lies entre España y Chile, maniatado desde la apertura de la ella sucursal en Barcelona.
Así lo han comprendido en Valraíso, que es donde rsiiác la C asa
Eriz del Banco Español de <-hl"
[\\a prensa de esta nación, en vamerecidos
I .ocasiones, lia hechoTorres
y en
idos del señor jara
sus
extambién
apreciando
ruana

\

gueses

ñ íra\?és de ñméri
Los españoles y el embajador T de aquella obligación
de la Argentina en España, mayor eficacia.
BUENOS AIRE?. — El próxi- Nuevos embajadores
ños.
mo día 15 la colectividad" española,
obsequiará con un banquete al nueRIO JANEIRO. —
vo embajador de la Argentina en
dente Pessoa ha firmado
España, Sr. Carlos Estrada, el cual tos
nombrando a D. Li
debe embarcar para su destino el
Dantas embajador del Bra
día 17
y al barón Osear Te
Al acto asistirán tocios los pre- rís,
jador
en Roma.
sidentes de las sociedades españolas
Adquisición
cíe hit di* o
República.
establecidas en esta

¿

1?

.s

campaña de Marruecos", cl legionario licenciado don Ramón Armasido; sino incluso por su correcto da Quiroga.
tallecen por fuero esta palabra "que
proceder.
El anuncio dc esta disertación, a
gales^ ' y e.vta ps abra
'. Y nq e
No en balde cada uno, sabe que la que presta viva actualidad el pleiUJ8V03 libros que
í ai í
por su heroísmo fueron todos pro- to militar de e~tos días, ha desperlas dos mágicas
gran
interés
en
imidas
ViííQi
caballeros
tado
ver
clamados
remos
expresiones para gala, ornato y blafWVWWWWt són de este gran amigo y gran poeWWV-VJUWWWUW* wwwwv

El exemo. .Sr. 1). Enrique Jara
de los principales geBeS elunoBanco
de Chile,
Stes cí a SU r»'w,Español
después
de una NUESTROS ARTICULISTAS
rte boj
España
y
eu
fea permanencia
Europa.
ele
POETAS
ros países
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AVANCES TELEGRÁFICOS

CARICATURAS DE CASTriLAO

EL PUEBLO VIGCLS

Horas de expectación
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Diplomáticos en tfiaje
Como anunciamos días pasados,
destino a §u
B§i§i iñ Ú vapor ''Orcoma' 1, el distinguido exmmistro chileno señor
don J. Raimundo del Río, que durante su corta permanencia en Vigo,
y acompañado por el cónsul de Chile, don Ricardo Ahumada Anguila, ha visitado algunas nvipovtfinhoy embarcará, con

.
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* £tica £t *
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*J^n^

ter?.KiíÍuf*V** cf

crist^

U^^teTr^

.^^^l^.nea..:
>■

..

fábricas

tes

v

t!StivbUiGímJ*s ntos .in-

expresándose
grandes

de éÜ08
elogios.
—También pasará h£y por Vigo,
en el citado Vapor, en viaje de regrese a Chile, el señor don Manuel
Rivas Vicuña, ministro plenipotenciario de este país, delegado de la
Sociedad de las Naciones, y uno
de los primates del partido liberal
dustriales,
con

chileno.

Deseamos a los distinguidos diplomáticos un viaje muy feliz.

Ec s van s
! :a llegado a Vigo, acompañad^
le dos de sus distingujdíVj l¿»í|&S> el
'iplomátieo español señor Mern

del Val. »
—Ha estado ayer en esta ciudad,
regresando por la tarde a Bayona,
nuestro buen amigo don José R, v!e
Vicente

Los que se casan

..
.

-rtistí Sta

legionarios corriendo por
su desventura, produfes
tídmiración y respeto, no soclaro: ha> poe a>
lo que representan y han cohipíicádos. Mas

REVISTA DE
socieoñD

■

Ha sido ¡>edida la mano de la eley distinguida señorita. <':*,.-.SÍ :. Maldbnádc \^r^ cl culto

inre

Q

aun

F-enuinao Lapn.

Hizo la petición el padre del no
e celebrará el próximo
1

■*
*■
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TELEGRÁFICOS

Las tragedias de>la mar

drld.-Una Incidencia en el

Casino.
Al igual que en otras ciudades gallegas, y en casi todas las de España , en Vigo también se han producido demostraciones de simpatía el
gesto del teniente coronel Mi'.lán
Astray

La directiva del Circulo Mercantil envió el domingo a Madrid dos
telegramas, uno de protesta contra
la actuado ed las Juntas y otro de
felicitación a Aullan Astray.
En cl Casino surgió también la
iniciativa de secundar ei. movimiento de oponión que hoy se registra en
España. Un grupo de socios de dicho circulo abrió una lista de firmas para suscribir un telegrama en
aquel sentido.
Esta determinación causó, al pa-

V igo ha dirigido también el siguien-

BUENOS AIRES.

—

hidroplanos de caza y
deo encargados a Italia,
320.000 pesos La mitac
suma ha sido ya entreerad
Los hidroplanos llegarái
gentina en el mes de mal-

tro

ino.

Los transporte! en
LIMA.
El presidente
misión de ferrocarriles d
mará de diputados ha coi
do extensamente con el i
Leguía, tratando de la o
del plan de construcción
carriles y de las condición
das por las empresas J)i
solicitar su concesión.
Renovación de pié
BUENOS AIRES. bienio, gestiona la renov
préstamos por valor de I2f
de pesos.
Servicio postal deíf
LIMA. — La preiísa y
entidades industriales y m
continúan formulando

—

protestas contra la compai

americana que tiene a su
administración de Correo,
grafos por las pésimas ce
en que se efectúan aquel

ClOS
despacho a Millán Astray:
Los periódicos incitaba a
"Al primer caballero español y
más, valiente militar, saludan res- no para que dé por resc.
petnosamente estudiantes vigue- contrata en vista del mcur.i
ses aplaudiendo patriótico proce- por parte de la compaüía
der. ¡ Viva el rey! ¡ Viva España! naria.
Agitación, en Mé
; Viva el Tercio! ¡Abajo las Juntas. !'■'
MÉXICO. El gener
Los estudiantes de Ponte- co, jefe de los rebeldes,
to, con siete de sus parti<
vedra,

te

—

raníe un combate, con

hr,
PONTEVEDRA
La Fcde dcrales.
ración de "Estudiantes de esta capí El Parlamento WCT'
tal, se ha Zaherido al mo.vimlafií
de protesfü: contra las Juntas, poi
WASIIiy.GTO:,.
medio de íos telegramas siguientes ha convocad.o al Congrc
Millán Astray
ion espscj'M gi ¿í*-* 20
'<
mes
Casa Galicia
Federación oficial estudiante:
hónrase felicitar efu- EL
Pontevedra,
recer, algún disgusto entre los ofiM
jefe legioinsustituible
sivamente
dales de ímfanten*. que solían freSwestfjiciaeiiT
por jallarda actitud ante
narios
cuentar el Casino y —■ hay quien i'Juntas* de compañeros armas cuya
Enlam.i^^pa.io^v
dice que a gestión de dichos seño- inicua coacción procura obscurecer aporto,,*'
Arcediano* d
ñes — por la Junta directiva fue i prestigios alcanzados por quienes sis dei}'
retirada dicha lista durante algúr ¡campo honor consiguieron honor Bu«ktar xbraitar, venen
,n , acompañado
tiempo.
'empañado crédito militar Patria. "i posa.
'
Esto motivó protestas de los firPresidente Consejo ministros
I
mantes de] telegrama, que no se
urante los días do i
Madrid * / i eaca ciudad celebró
recataron en manifestar su desconpor la maña
tento.
l
Federación oficial Estudiar'
ios
Ayer se decía que los oficiales de Pontevedra esperan confiadatard,' ílue, t*V*!?)!
en e
-nenta m° de
Murcia se han dado de baja en di- le energía y patriotismo V
los que asistió
gles
ya
cha Sociedad, y que la directiva Siblezca imperio augusjb?
E.
res"
acaso hiciese rejauntía de sus caf- ,il sobre ingere-.tíf 3 5 , poder a- británica.
A despedirlos en
¿eudo-legahsg°s-.
as de un * rr w v
que son acudieron el Sr. Goüsui
El telegrama de* Cfcino esta re bidente
dactado en té-ñnos de simpatía fcrnei*¿á y^X ;W leyes funda- director del Cablen yju
para fe gSitud del señor Millán As- >i
es- jíritu -hbe" Mr' K¥*tchft11 presente
?: ' i
formalidad
relaciones nes hicieroni
Tay y de protesta contra el proc^
f
"
or^J -¿'.ir l0s Estado.
miento por las at<
der de las Tuntas
■

ARCEDIANO OE G

-,j-

**

«£££
\ rtrturbe
Sre or^C*

(

..

,
siguientes : £„ v^ntrjo'
„»
t
ri
3-los
*-uc> CJlu
estudianJl
s
Juan Cerqueira, Celso Román Méndez, Ra*£S los republicanos.
Lo firman los señores
t ■- v
1
xT'11
Nuneü,
Várela
José

"

fael López, Roberto Alonso, Fernando Soler Lubiri, Guillermo P u i_
S.A.NTIAC JO. — Al telegrama
me, Enrique Lago, José Map'úel Gó- em'íac*o por. los estudiantes de Demez, A. Caballero, F, E^ens, J. Bo- rc"^h <3 al s*"mor itóillán Astray, confill, Germán Fuime., ~Tosé Cao Mou- e:?r/*' ci aguerrido y pundonoroso
re, Adolfo Huiros Mateo, A. Coea.i miíitar C'J» ci siguiente:
C. Rasilla, Adolfo Ouirus, Qon*¿!
"Etu-'diante; s Facultad DcrecE
lo González, Julián IKrrcrQ. Car- universidad Santiago. Estudian
los E. Reguejigft, A. SájjA^z, Gas- tes: Vuestros compañeros de Espa
paj gaviaras, E. Jjáís, Raúl Ló- ña* entera se unen en. estos momei
"
pe*, Luciano V^dan.
tr-% así me In d;ccn. a los sant<
Higinic ironcosfe, Carlos Echea, ideales de PS itria y Disciplina. ¡ Vi
Tos* Vázquez, Sabino Rivero, En- va España!
¡Viva la Disciplina
rique Montenegro, Alfredo García ; V ivan los
estudiantes españoles
VitroSj Conrado Estévez Garra, —Miüán A stray.
-\nmnio Salgado, Benjamín Estévez Garra José Novoa Vtlázque*,
minen -; a' republicana del Ayun
Alfonso Pascual, Joaquín Pu.gesj ta La
miento
d e esta ciudad ha dirigí
Jesús de Labra. Luis de Arana'
Milíán Astray el si
Dr. Colmeiro, .Manuel Pérez Al- do al señ(
guíente
legrama
te
calde, M. Colmeiro, Moisés de
ie.ma, Juan Rivas, Nicolás Muñoz,
Müián Astray — Aladrid.
Mi
Vicente Coma, R. González Pasa r epublicana Ayuntamientf
t >ri;:a, Manuel Santoro, Gerardo Santiago
, que siente el ansia del en
C mj anv. S. RotSafqrt, Arturo Yá- gTandee miento de España e coi
ñez, Julián González. Isidoro Es- simuati l gesto viril del hombre vaalera, Juan Amotd . V Paz An leroso,
que pone al descubierto b
tráete. Paulino Yáñez Tapias, Añ- ineptit ad, desorientación y cobardía
iles Pardo, E. Xúñez. Ventur? de lo»? Gobiernos actuales, esclavos
Lerqueira. Severo Vicente, Hila- íunr;- s Ji/litares.-*- Eloy Artime
ar uéí y\ aria González, Jesús Cirio Torrado. Manuel Xúñez. Adolfo Rollan García, Jesús Fernández niaf dvifcft
Itero. Cándido Duran. Juan Yá.anlfeivtac'ón de ios escoTapias Tesúfl del Barrio Le-
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Santiago de Vigo.—Los días festi vos a las seis y media, siete y me"España" dia, ocho y udda; la parroquial a
Hemos recibido el útlimo núme- ias diez y doc
Leemos en un diario de Sala- ro de ía revista "España'
l'rae
Las Trinitarias.—Los días íestimea:
notables artículos sobre la
as su
menos cuart
"La actividad intelectual del ilus- lad política española,
exfinnadoao
íest
plumas de alta cotización
trisagio
tacion,
kficerrector de esta Universidad,
las
y
a
t
ues
consagra actualmente a los asun- tro mundo intelectual
Rosario y Reserva a S. Ü. M
3 teatrales.
España se supera de día en
a ias cinco
La compañía de Ricardo Calvo por la ponderación y mérito de día.
sus
Los días feriados a las seis y
Madrid,
a fines de este originales.
rtrenará, en
media
Unamuno,
del
Sr.
obra
tituíes, la
ba "Soledad de carne". Y en fe
■a, no lejana será también estreda, en uno de los principales
a¡atros,
la tragedia "Raquel", que
Teatro Diz
i, Miguel tiene terminada."
El domingo se inauguró, oficialmente, el elegante teatro que en esta villa han construido los señores
EN MOAÑA
de

Unannuno, dramaturgo

Desde Porrino

Diz.
Galantemente invitados por la
empresa Diz, hemos visitado el lo-

Tres concejales agrarios
por el artículo 29
El domingo celebróse en los co
nos de esta villa, la elección par
ij de concejales.
Resultaron elegidos, sin oposi
jn, los mismos candidatos pro
irruidos en la elección anterior
cicntrrnente anulada por el minis
0 dc Gobernación.
Son ellos D. José Trigo y D, Euuio Paz, de la sociedad agraria y
Tose Romero de la Alianza Malera.

El hecho de no haberse presentaba optar a las actas, los que consiícron su anulación merced al far oficial, demuestra que con esta
o se pretendió hacer un estéril
rde de poder en las altas esferas.
Corresponsal

fl 6STRADA
Lo del reparto vecinal
Sindicato Agrícola federa!
a Estrada, acordó en su ultisamblea no transigir con el rerto vecinal del presente oño, siem■e que no se ajuste extrictamente
Decreto Besada. Y que, en el
10 muy probable de que tenga
ie reñir a confeccionarlo como en
io« anteriores, un comisionado de!
llegado de ilacienda, por neglimcia de la junta general repartiira que ¡¿ea esta la c[ue sufraíe le* gastos de dicho funciona

ÍI

Para conseguirlo está dispuesto
:ho Sindicato a entablar inclusipleito contencioso si ello fueÍ,necesario.
Robo y asalto
2ítos días se vienen registrando
unos robos, especialmente de roI aperos de labranza y otras Cópor el estilo, en varias parrode este Ayuntamiento.
También cl día de la feria de;
ijo fueron asaltadas por un su jedesconocido dos mujeres que retsahan de la misma, en el punto
ai

cal, y pudimos comprobar que se
traía de un elegante teatrito instatalado con todos los adelanto-, modernos. Adema-, de las grandes
puertas que pueden utilizarse para
ía rápida salida del público, en un
aso de peligro, posee amplia patio
de butacas, palcos, gradas y m.
;ran espacio dedicado a entrada ge-

neral.
Era una necesidad que se dejaba
sentir en este pueblo, y que el público sabrá agradecer el domingo,
blico sabrá agradecer.
El domingo, en las dos sesiones,
se dio el caso de que mucha gente
no pudo asistir a las funciones.
Se representaron, varias interesantes películas, y, al final, una celebrada estrella de varietés ejecutó
algunos números de su repertorio.
Nuestra felicitación a los *eñores de Diz.
Bautizo
Recibió las aguas bautismales,
imponiéndosele el nombre de José,
a un nuevo vastago de los señores
Franco y San Miguel.
Con tal motivo, obsequiaron a
sus amistades con un expléndido
banquete.

SECCIÓN

RELIGIOSA

SANTORAL

* <***»*-
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Bolsa de Madrid

Londres,

.
4 por 100 Amortizable. .
por
4 por 100Exterior.
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Cheque
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Cheque Su
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89
99-95
582

Acciones

Compañía Arrendataria de Tabacos 247
'iral. Azucarera, preferentes 58
ordinaria*. (00

—

394

Métodos nuevos
Instrumental moderno y
Desinfección perfecta

Príncipe, 17-1.°— VI60

Dr. Cobas

Aplicación del 606 y Neosalvar-

san (914)
Consulta de once y una y de cua-

tro a cinco

Príncipe, 61, primero. Teléf. 38

—
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IGLESIA

O J M N II

"

Bouzas, Redondela, Tuy, Bayona y
La Guardia

renSto" ""* ***** '"
*
««««««««M^

NOVjELA O R I G I NjA L
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;

w señoras gordas declaró que —j Padilla, déme usted el brazo, go de profesor de Latín, que
Padisufría del mismo mal y que porque me voy a matar!
lla había prometido conseguir para

» habia

—Está muy obscuro este pasipodido pasar por el
ucto; ni aun por el centro del
ucto. La otra señora gorda
Y un actor cantaba
nó que podía encaramarse im—i Tra-la-lá- iará !
ítente en la torre de Santa
Va en ¡a puerta, Jacinto despi>; pero que si alguna noche andióse de los cómicos y siguió su
« acostarse se privaba de tomar ruta por las calles sombrías. Vaciló
prnos un chocolate, soñaba que un momento entre ir a su casa o
j1 en un abismo a cuyo fondo entrar en algún cafetín de los que
'«gaba jamás.
filtraban hasta las rúas el estrépito
Mes de que ambas señoras hu- de su interior repieto de trasno"n dado fin a este interesante chadores y de humo de tabaco; pero
» de impresiones, el grupo de meditó que el estado de su bolsa
>s que ocupaba el escena- le imponia la sobriedad, aun trahabía despedido de don Mi- tándose de un gasto exiguo. Mediacaminaba hacia la calle. Se ba Febrero, y de los treinta duros
3r las abiertas puertas de los cobrados el dia uno en el Teatro de
el resplandor de la luz con la Reina Madre le quedaban tan
isebio iba guiándoles, y llega- sólo algunas pesetas. Comenzó a
os voces gritadoras.
pensar deleitosamente en la posibilo diré así siempre: "Todo lidad de ganar más dinero cuando le

*

°sacrificado pop tí, BeMna."

confiriesen en cierto colegio el car-

él. Ganar dinero, y marchar de Madrid, donde se sentía tan extraño

y tan solo. Verdaderamente, en los
dos años que llevaba en la Corte no
habia logrado acostumbrarse a su
atmósfera. Su morriña crecía de
mes en mes. como crecía su apocamiento y su hastio. Añoraba ía aldea remota, y hasta aquellos tiempos de estudiante en el Seminario
de Compostela. y hasta aquellos otros tiempos, más próximos
y desapacibles, en que era secretario del Ayuntamiento de
Paderne.
Dios bien sabia que él era hombre
amigo de la tranquilidad: pero más
vida hallaba en aquellas recelosas
caminatas en que su mano tentaba
frecuentemente el revólver temeroso de que alguien vengase en él los
agravios del cacique/ que en esta
ticcion

de existencia,

Valores portugueses
CAMBIOS
La peseta en compra

***Núñe*

3.106

"-„-,.

sus trajes a José Pazos
-i. Quedara satisfecho.

I\ -—
P ROFESORA
DE PIAXO.
_^e ofrece para dar lecciones.
'■

.i»iicr:

bzi^zs

ssamtg'jrarjnrm. —añonar

Darán razón en
3.000

—

EXCARGUI

esta

del Pl

Adminastra-
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A RPILLERAS

PARA EMbalajes. Se venten en la Ad- erica ¡Precie
12.200 ministración de este periódico. 198
de 1917 op
6-1.500 O E
ALQ
ALQUILA PISO COMExterna ■- 1.a serie. 420 500
pió para
puesto de cinco habitaciones \
Externa-, 3.a serie. 500.00b cuarto de baño, sala, gabinete, co García Barlx
Metalúrgica.
medor, galería, etc. Dirieirsí
Arenal, 11S, escritorio
349

OBLIGACIONES
Empréstito de 905, 3 0[0

SE

**"*

COTIZACIONES EXTRANJERAS
Recibidas de Londres y correspondien
tes al día 11 de Noviembre.

pesos la libra esterlina
. . 35'90
43 15jl6 peniques,
*3
Brasil. . . 6
„
México. . . 48 3¡8 dollars los 100 p. mex
Comunicada por

Chile.

I

YEXDE MADERA"
apropiada para cajas y baúles. Informarán en la Administración de este diario
327

*"*

Argentina.
Uruguay,,

i reí

pió para Habí

ALQU
S Edependien
*"**

r\V\SO

7[16
9¡32

Sí, 1':" 1

V camiones
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ASTRERIA.
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| que cedo
oonvenieníes.
S Domingo P. Pérez
;¿
|

:-HA ENTRADO ON LADRÓN-:-

i; LEROS. EN LA CARpintería de José Ferreiro, ca- ,
\IBR
le Real, 18, se hacen asientos de i i ,,
egilla, madera y junco. Gran sur- u,. .
>nen
cuecas y venta de junco Sll
egina
90-25 d cou vr

Salones de

Acabo de recibir partida por vavor

(2)

\

Sm^

7clíenn.

p<->r la ca ¡a S

Tí

\ Bacalao Noruega
|

folletín de Galicia

DE ESCRIBIR. DIANO S
Miguel Díaz. Urzaiz, 41.
* prar. Raz<

la Sucursal riel Banc en

nominado "La Fervenza", sito
las inmediaciones de Cereijo y
ibin.
legada de un legionario
to y ocho y cuarto.
VUWWVi
■wwwv
Acaba de llegar a ésta, procedenSan Francisco. —Los días festide África, el valiente legionario vos a las oco y diez. Los
feriados
tradense Rogelio Sobrino, licenido del Tercio extranjero, por ha- a las ocho
Los Salesianos. Los días fesr terminado cl tiempo de su conito.
ros a las ocho y diez. Los feriados
ls este uno de los que se alista- dia, ocho y
3¡CILhfl
Los feriados a las
fctn aquella famosa legión que el seis y media,diez.
siete
y
a
media
ocho.
y
precios
itán cubano Sr. Espino trajo de
í
Las Siervos.—Misa diaria a las
jran Antilla.
siete.
Corresponsal
Los Capuchinos.—Los días fesU R Z Á í Z 34|36.- V I G O
tivos a las cinco y cuarto, seis y
cuarto, siete, ocho y nueve y cuarto.
CONSTRUCCIÓN
Los feriados se suprime la última.
La Milagrosa.—Los días festivos a las ocho, y los feriados a las
El acaudalado propietario don siete
ustín Romero, vecino de CornaLas Hertnanitas. —Misa diaria a
«
■ m ■!
99 9T9\ I V BTg
(Villagarcia), ha dado una prue las seis y media
<9 *'»
niás de altruismo y de acendraEsta
acreditada
Confitería,
San Honorato.—Los días festiademás de la Sucursal que tiene
cariño por su rincón natal.
e*.ablecida en la calle Veiázquez Moreno, 8, acaba
de establecer
las innumerables obras bené- vos misa a las ocho y media.
otras nuevas sucursales en
I que lia instituido en el citado San Pedro de Sardonia.—Misa
Vi hay que añadir hoy la de parroquial a las ocho.
¡onstruír la iglesia parroquial,
La Colegiata.—Los días festivos
¡ resultaba exigua y deficiente
a las seis y media, siete, ocho y la
ra loa vecinos dc Cornazo engando al- efecto al maestro de parroquial a las nueve, once y doce.
CaSa maMz en su
ele8anto automÓTil dc
Pi José Rey, lleve a cabo su Los días feriados a las siete y me'
dia,
379
ocho,
"endoso proyecto.
ocho y media y nueve.

L H
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Buen

1

ENFERMEDADES en GENERA!
PARTOS y APARATO JféSPIRATOPJO

Melitón Rodríguez

"3&L££iS

La semana bursátil

Dr. Busíelo

*

■«

A todo acreedor de la tienda sita les. Garage A
la calle Ronda, núm. 44, propie- Metalúrgica
42«1» Axglo-S-ad Americano Limitado
dad de D. Antonio Feijóo, o D. Fidel Fernández, se presenten a arreD
Ignoramos lo que haya de cierto glar sus cuentas hasta el 12 de!
icl El Si
en tal asunto y prometemos tener actual, porque después no se aten- ve v media
Nada más difícil que hacer una al corriente a nuestros
derán reclamos. Juan Fuentes.
mañana, y de
lectores de
tarde. Policaí
crónica financiera cuando no hay las noticias que obtengamos
¡HABITACIONES EN SITIO
materia para ello. Y eso nos ocuiVWUWWW**v -'V
■céntrico, amuebladas o sin T RASPAS
rre al prepararnos para recoger las
E pedaje. T
alquílanse
amueblar,
impresiones de la semana. Durante SE COMPRAN Y SE VENDEN- ro. Razón Tienda para caballe- clientela
y b
Viso, Plade
ella no ha habido nota saliente dig- ACCIONES DE LA TOTA. IN- zuela de Urzaiz.
Rajada
389
primero
na de mención y el mercado se des- TERVENDRÁ EL CORREDOR
DE COMERCIO D. FRANCISenvolvió dentro de un ambiente de CO RODRÍGUEZ ARRUÑADA MAQUINA CINEMATOGRAfica se vende por módico pre- Para es
escaso negocio
SAN ROMÁN, 1. — PONTEsea alquil*
cio
con dinamo para producir la
Los valores, en general, sostienen
VEDRA
corriente, apropiada para casa dc taciones prin
sus cambios, excepto los Banco de
4LS familia o colegio
o café, con va- trica.
Razón, Co
España, que en su última septena rv^Vv^ A V^ViAwv/W,5urAB^'«V^t/V^ rios rollos de cintas.
bajaron doce enteros y aún más.
Informará Enrique Tomé, Marp RUTAS.
varietés qués de Valladares, 12.
* Realmente, y ya lo indicábamos
393 8 de
la Pía
en nuestra crónica anterior, nos parecibido plát;
Español
Café
E
ALQUILA EN LA CALLE mosísimas pe
recía un cambio muy alto el que
Es un éxito asombroso el que es- w de Pí y Margall (Peniche), cha- maño,
este papel había alcanzado.
de Ar;
tán obteniendo en este favorecido let de grandes comodidaes con par- de
Almería,
c
La Deuda reguladora sufrió al- concert las encantadoras artistas te de finca, jardín, fruíales y visima
conserva
Paquita
gunas oscilaciones de poca imporMadriles y la bella Fife.
ñedo.
los neto; mele
Con el salón completamente abaInformes, Victoria 30.—Vigo. de Onteniéntc
tancia, comenzando la semana en
se están celebrando las se376 sas, tabardillas
alza y cerrando aproximadamente a rrotado
siones tarde y noche.
del país; linio
los mismos cambios que la anterior.
Estas elegantes divettes, por el CE VENDEN DOS CASAS superior,
a sie
Los Amortizables son los que flo- derroche de simpatía y por sus mu- <3 de planta baja recién construiPeso exaetc
jean, no obstante la proximidad dei chas actitudes artísticas, llevan nu- das, en la calle del Pino, Travesía nórmeos
en p,
cupón, perdiendo un entero en el merosísimo público, ofreciendo este de Ríomao. Razón, calle del Cristo,
salón en "las funciones de la noche núm. io.—Calvario.
cierre
414 Plaza dc Urz
un aspecto brillantísimo por lo seEn los corros financieros se ha- lecto de la concurrencia.
II VISO: SE VENDEN INJERbla con insistencia de una nueva suLa orquesta reforzada bajo la di■ tos superiores para viña, de
PC
rección del competente maestro Ra- Valdeorras (Provincia
cursal que piensa montar en
de Orense)
San- mos, contribuye a la amenidad del
la Uniáo T
de todas clases, garantizados. Para
tander el Banco de Bilbao.
Representar
espectáculo.
pedidos y ver muestra, dirigirse coso.
Ensayos por las tardes.
Hernán Cortés, 16, primero
Avenida M
Funciones de diez a una.
Vigo
40/ tres a seis
Cambios
Paris, rista 43 42'70 42'50

Consulta especial de Vías Urinarias (Cistoscopias, üretroscopias,
Cateterismo ureteralj.
Consulta de g a 11 y de 3 a 6
Carral, 16, 1.0
Teléf. 48*;

"

Cheque

-

Ferrocarril Madrid - Zaragoza Alican
342
Norte de fe.spaña
341
Obligaciones;
Soc. Azucarera 4 por 100
Rio Tinto
6 por 100
103'50
Peñarroya
6 por 100
97'25
Real C. 1 asturiana 6 por 100
101
Bonos Constructora 6 por 100
99
Marruecos
5 por 100
74'75
Céduias Argentinas
2*39

Dentista Dr.MIRANDA

:T!-na-iKL-:.^.rvjfficgB«aDcgjM«i

—

Lis

n venta

Hipotecario de España
:9U
"íispano Americana
000
Español del Rio de la Plata 232

—

(Gratis para los pobres)

"

Koma

■e

Sanco de Es ana

SERVICIO PERMANENTE
Méndez Núñez, 18, i.°

HOY: Fiesta del patrocinio dc
Nuestra Señora Santa Veneranda,
Santos Clementino, Teodoro, Filomeno, Serapión (mártir), Veneran- i BAR BAI^DEÍRA 5
do (mártir), Hipado, Serápio, Ju- <
--ALAMEDA <
cundo, Lorenzo (obispo), Rufo
í'üxtieivH n ku nume'0*a oliftn- 5*
(confesor y obispo). Y el V. Antotek haba? recüV»d«los afamados
nio Bermejo Alonso.
Ttuoa dei Rivero. «"rri*io de >
MAÑANA: Santas Gertrudis,
Kostaurant. Mariscos frescas
Guria y Samona; Santos Eugenio
<£3»
diariamente
i (arzobispo y mártir), Félix, AhiAbierto hasta las 11 noche ¡J
lo, Segundo, Luperto y Leopoldo.
VWWNrWsfW
HORARIO DE MISAS
Capilla de Pella Vista. PP. Jesuítas.—Los días festivos a las
ocho. Los días feriados a las siete.
Automóviles de Alquiler
La Enseñanza. —A las nueve la
nüev0> 7 plazas
misa de tropa.
">
DODGE"
nuevo,
5 plazas
Sagrado Corazón.—Los días fesBesde 75 céntimos kilómetro
tivos a las seis y media, ocho y media y diez y media. Los días feria- Teléfono, 768.-—Urzaiz, 43
237
das a las seis y media, siete y cuar-

-

AQUINAS
■*

t»-">o

i. Id

auíiguo

Banco Hipotecario, 4 por 100.
-5 por 10"
é por I

Profesora en PARTOS

Cheque

9.)

5 por 100
Emisión 1917 . 97
Obligaciones
del Tesoro, 5 por 100, 6 me->es . 101-20
5 por 100, 5 iños , . 102'4I

BRICIA PUGA

f^

t

Beriín

Pía 1 Je Nornembrí
Deuda
por 100 interior, cornado

ANUNCIOS

«n/vr5»"

-'■.

GficeTñ FinanciERA PUBLICIDAD ECCI

PROFESIONALES

ELECCIONES

'"■

'«KW..

,*. (W

«M»»^

cansada, sin alicientes ni esperanzas, en que ahora se veía
¿(Juien sabía de él en Madrid
m qué sabía él de los demás?
La
sombra de un cariño le seguía proyectada de lejos: el de su
hermana
reclusa en la solitaria casita campestre. Pero no podía traer
consuelo para su pesadumbre. Su
hábito
individualista, adquirido en la larga vida aldeana, amargábase con la
consciencia de su fusión en la multitud.

'

Cazadores

LIMAS

Pilar
i Ilal

K5ÍSS8 S

"ü8va

d
Gran ocasión. Se venden escomarcas "Sarasqueta", "Jabapeta^
JOSÉ M.a RODRS
lí", "Perro" y otras varias, a preRONDA (callo nueva do Jos heiederos do Albe
cios de catálogo. Único depositario
Exquisita elaboración con cacaos do las mejore
en Vigo de las marcas
"Jabalí"
So
recomienda a ios consumidores que pidaí
"Perro" LA COSMOPOLITA,
marca registrada. Venta de pólvora, cartuchos y toda clase de exploen la seguridad de que han de quedar satisfechos
sivos de la Unión Española.
NO OLVIDARSE
Armería La Cosmopolita
Elduayen, 8 y 10,— VIGO

"EL PILAR'

ta

Vino gallego ele SAN MA

En esta casa se da razón de ven-

de varias casas

[33

vwwwwwwvww*vBwy:x.v BV',

Lñ VINÍCOLA-RUEDA»
VENDE VINO BLANCO, tierra

Medina. 0<80 litro
CLARETE DE MESA
0*80 "
Pidan muestras que las sirve a domicilie
Eduardo Iglesias, 22 (antes Circo)
!>'^^A^'^i*V-ViArVW»*<<,VVVVtfVV'tfVVr'

SE

MGREIRA (Pueritear
Embotellado por su propic

Augusto Viso Tronco

:-: que garantiza su pureza

PñTETíTE SflLV

OFRECE AMA DE CRIA
Buenas condiciones, leche abun- Lñ PÍNTURA SUBMARINA ÚE MAyOF
dante. Razón, Pobladores núme- GRAS PREMIO, DIPLOMA DE
HONOR Y Mr
ro 65EN LAS EJPOSiníONEe DC I NDRÍ
409

"Entonces, ¿yo qué soy?", se" pre- boquete circular abierto en
el afán orgulloso,

gunta

1 as-

mirando al- falto
tivamente a los mulares de imáge—Comen
en piara
nes. Y los millares de imágenes'
mos en recua
como en un espejo — devuelven h
Vivía él en una d
mirada altiva. Todas han pensad»
echa:- y i
también: "; Yyo?" Pero esto mise la de 5:
mo acentúa su terrible igualdad.
tro ve
Muchas veces, en la altura de su ►s mis »s lugai
<};■-(
cuarto piso, dominando desde se
asa h
i el te
». La oDstina
ventana los altibajos de las techumi.-ion de es >s sitios le entnstee
bres madrileñas, pensaba íacintc yen el fondo de su carácter,
con melancolía en su casa gido y velado por la timidez.r«
Había descubierto con desencanto Remesal
de San Fiz. pequeña y aislada, con
nacid
mo un punt
la ciudad vulgariza, nivela. un amplio
balcón de madera y ui
iguala se
cion
contra
1
idad
encarniza contra las pre- melocotonero cercano, cruzada d
xistencia y e
sunciones de \x "onaüdad y las copared
pared a
s los ient
n Ja eme se
Todos U(
el or- atalayando el p,
""""* dentroúnicos
o. L
e creernos ejemplares
calles de la
e ant
ce que nuestro sentires v
nuestros entonces i
Por el pa
deseos y hasta nuestras necesidades tío mten
son distintas a las de los demás; de
el diputado a qi
la casa ei pe '
iría, <bien como el mal que
as o
re, es un bien v un mal que
lanm
urde con intención especial el Desríe. 1
repugnante. En las hor;
i
preie
teme nte preocupado dio día y e
as
del
anoc
de nosotros. La ciudad opone
eraz
a Madrid olí a igua
Jas a
esta halagadí

ejemc-sqmvable del tropel. Nos
uer,za a vernos poseedores de i
tomo de la subst
nal r
partida en todo el universo.
Nos
nace advenir que a nuestro lado
ocurren lenomenos gemelos de Joque en nosotors apreciamos, con
creencia el

»r los

tanas

Jacint

c e-capaua

ñas,

—No

e

¿olo

(

uesto

a íac

le la

V

r

identidad inmutable nos o tre- tnstecia
nuestra imagen repetiaa en cen- con
la

tenares, en millares de espejos, con
las mismas ideas, con las i

monótona, con
«

1

T £^' ****
m0

gfette que son nuestros

asea
Iies

ñ^d"

mr

baúl

e d

VI pasat
principal, <
las madera;
e cuenta de

lo mirilla. Vol

y continuo 51

paraba

con

la

tos toro

Pero la pue
ruido de pasad
oz apr
llamó

Señor
ciño de e

cita
orden,
tre las

asomar
dos hoj
—Vivo en t
Otra voz, t
denó desde dei
—Dile

—;Oui
carse

una
<-e

e

tan

<*.?

hSno

n-

enia det

e*=entí

Ligue!

:-do
olina v "
de
tido en el teatro de la Reí
gestos. «vo, entre árboles que crecían en un
Iré. Las rentas de San F

nes
se detuvo er
y e
cita agre.;i', e
admi
Que rríame
i Mai la Policí
eran

Pi^- 4
iM^^tfTV

J&^^M.^^.

i

—
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¿g marítimos

SERVICIO V^
Movimiento
del Puerto

Tpas*t!ánt¡cos en viaie a América
SALIDAS DE NOVIEMBRE
Ri

j.'::l:z.
14. A

Rioauli

para

J„*

* iros
Hío Janeiro

Montevideo, v Buenos Aires
deNovUmbre dé Í922
ProcodfíiU* de Elamburgo, fondee* e-n
**'" Holbein, para Brasil, y Río di
"lata.
la había el truttÜDtíoo alemán «Cap
Polonio» de la Compañía Hamburguesa.
1& Crefeid, pira Rio Janeiro MonConducía 'A pu^ajero-^ para nuestro te-video, tBuenos A iré*.
puorto y *A~'¿ «*n tránsito.
19. Zeelandia, para Pernambuco,
Irnbarcó 471, riendo despachado coi Bahía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo,
destino a Buenos Airea.
y Buenos Aires.
20. Higlhand Piper, para Río JaneienMontevideo, y Buenos Aires, y A vén,
«Cirilo
Amorós»,
ro,
español
vapor
El
tró cen carga genera!, procedente de para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro,
Santos, Montevideo, y Buenos Aires, y
f rrol
Lutetia, pura Río Janeiro, Montevideo y
Buenos Aires
De Liverpool, con cargamento geneLU. Ekpafia, para Río dn la Plata.
ral, estro el vapor noruego «Jeiz».
con
25.—Edam, para Habana, Veracruz,
carga
Fuó despichado con igual
Tampico
y Nueva Orleans
lestino a Hoúlla.
26.- Formase, para Bra?il y Río de la
Los vapores españoles Cabo San Vi- Plata
29. -Highland Warrior, para Río Jasante», Cabo Sacratiff» y .Hércules.,
sntraron en nuestro puerto proceden- neiro, Montevideo y Buenos Aires.
tes de Ferrol, novilla y San Esteban de
LLEGADAS EN NOVIEMBRE
Bravia respectivamente.
Dia 14 Teutonia, de Buenos Aires y
Conducían carga general

¿2 y Í3

■

9 scalas

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Servicie de pasaje á los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
.ira

la Habana y Veracru/

I Orí

3 Nbvbre. . Maasdam
25 de Noviembre Edam
10 Diciembre Leerdam
5 de Enero Spaardam
27 de Suero Maasdam
17 de Febrero Edam

C Sud-Atlantique C Genérale
e

P. 5. N. C.

COMPAÑÍA
DEL PACIFICO

Trasatlántica©

Yaporet de gran lujo extrarápidis

Paralit»t*a,Rioda Jaaeir», Moa-

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
<ididus regitlaret de Vigo pora l >* puertos del lirasilVrujuuy. Argentina, Chile,
Perú. Eettadar, Panamo y Cuba.
Línea de! Brasil, Rio de la Piata, Chile, Perú

Yige los
UTideu t Basaos Airas, saldrá* de
Pltf uien'...
*"*<«"■
l.élicet:
fuerte ? .-uatre

"

* *****

.
.

8 Diciembre
21

Lutetia
MassUia

para la Habana y «V»racr»« ssjdri <*.
14 4e Nerle»ia»
r*et*aien'e de Vige, el dia

"1 maf ñifla* rapor eorrea rápido de lAfSJ
toneladas y cuatr. h^lioea:

-LAFAYETTE

Estrecho de Magallanes)
Admitiendo pasajeros de gran lujo, laje,
de
Saldrán
este puesto los vapores siguientes primera, segunda, segunda intermedia y ter(Vía

Adsilte paiaj*roa ds lsjo, 1.*, 'i. 1,a.»
ntermedia y 8.a clnis.
e-era clase
PKECI S DE LOS BILLBTHI
Oropesa Precio en toroera claio:
5 Diciembre
PUa. 5«Té
Bu 8,* clase a la Habass.
Pesetai ÍS*YVX
Admitiendo pasajeros de 1.*, t* y 3.* clase
a
Ysrssrus
■ ÜOl'U
Ba 8. id.
para Río Janeiro, S>.intos, Montevide», Buenos
Yeracr**, TampUt*.
Habass,
Para
ln
Coronel,
Talcahuano,
Arenas,
Aires Punta
OrWans, ialdrá ds TIgo «1 du i>
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
Servicios combiíados con la Compahnie l*»*Ta
ás Diciembre el rapar
Arica, Moliendo y Cullac, asi come carga para

.

.

Admitiendo pasajeros do cájnara, segunda
conómica v tercera clase
Precio r*el pasaje de 3.* clase para Cuba
los mismos destinos y para los puertos de la PaPesetas, 553'CC
t?.gonia (con transbordo en Punta Arenas), Pispasajeros de cámara y 8." alna,
recio de', pasaje ríe segunda económica
co. SiUverry, PacaunajO, Rten, Pasta y GuaSERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL Admita
en 3* clast mi* Uah*n* pt*s. S53'H
Precie
Vigo.
yaquil, Con conocimiento directo desde
Peseta*, 867.50
3.' a Méjico VcracruBy Tamptc*
S91'4i
Y LA PLATA
Precio en tercera clase parr. Río de Janeiro,
ecio del pasaje á¿ 3." cíase para Mex'tco
Dakar,
Bio
Leixoea,
Para
No se admitirá ninguna solioitudds
Santo:¡, Monte-fideo y Buriios AjreH:
Peaeta*, 590*00
de Janoiro, Montevideo y Buenoa Airea, platas sin previo depósito de 160 pese*
4o6'3o
ptas
ORTEGA,
En
el
pisaje
segundo
ecio del
de
económica
426 3o
saldrán de Vigo los siguientes vapores rápiEn eatnarote cerrado
Pesetas 94250
tas.
a
4:é'3o
dos, á doble hélioe
En el ÓROPESA
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleanw
446'3o
Es necesario prosnntarae oír «»'fca Ag*r«la
En camarote cerrado
Pesetas. 710
siaeo di«* MEfre* ls 1* asltda dc o*
Precio de Secunda oconórraic
¿espías se anin cedida jslfc**
Línea Cuba, Panamá, Pacrflcc
26
i|WH)S
Pesetas, K*7»50
f
(Vía Canal Panamá)
(En estos oréelos están incluidos todoa ío
1

CHARGEURS REUNÍS

KENTUCKY

"

"
"

de Noviembre Formóse

mpuestos

Próximas snlidas

16.- Orania, de Buenos Aires y escaCon cargamento de carbón entró el
las hasta Lisboa.
rapor noruego «Inga t.°
18.—Darro, de Buenos Aires, Mon'eProcedía deNevf-Yort.
video y Río Janeiro.
El vapor inglés, «Parracombe», entró "2%-Araguaya, de Buenos Aires, Monsn nuestra puerto procedente de Car- tevideo, Santos, Río Janeiro. Bahía, y onsifte ~'.\ cao rol p.s ce DOS Litera;-, de CUA- namá, Perú y Chile,
Pernambuco, y Lutetia, de Buenos AiL> literas y de SEIS litera;;. COMPLETAPrecios de 3.* clase para la Habana en el,
diff.
res v escalas.
NTE INDEPENDIENTES
ptas* i>63; en. el "Orita 653 (incluidos
anterior
Orcoma"
que
el
carga
igual
Conducía
Para toda cía de informes, dirigirse á !os
General Belgrano, da Buenos y
mpuestos)
ra España
■Vjrí-r¡tes generales
escalas
Los pasajeros deberán presentarse en es<a
Se despachó con carga general, con
con cuatro días de anticipación a ía
Agencia
Joaquín
y
Compaftfa.--VIQO
Daviía
30.- Flandria, de Buenos Aires, Mon«Ferrt'.ha ds salida.
dsitliio a Muros el vapor español
tevideo, Santos, Río Janeiro, Halda y
nando Cardona».
Pernambuco.
de tieLínea de Liverpool
De Villagarcía con cargamento
SALIDAS EN DICIEMBRE
rra entró el pailebot español «Gelmí
Dia 3.-- Orania, para Pernambuc ,
Para La Palbce (.Francia) y Liverpool.
rez *.
Bahía, Rio Janeiro, Santos. Montevideo
Viajes combinados con transbordo en Inglaterra para los puertos de los Estados Unidos fie
y Buenos Aires.
Norte América.
Entraron los veleros
4. Eiglhand Cien, para el Brasil y
Pnrs i-forrnes, ür'R irse á los Agientes dc la
«Flora., con ladrillo, de Puente Cesu- Rio de Ja Plata.
onayaSÍ»
de
Puehabicnuelas,
res; «Rosario», con
4.—Atmaneora, para Pernambuco, BaDeán; San Antonio», en lastre, hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Sebirtoüs ie José Pastor.-VIGO.
üofd Norte ASsinán.-Bremer.
de Muros; .Bata», en idem, de Puebla Buenes Aires
del Deán; .Rosario», con sardina, de 5.—Oropeaa, para el Brasil, Rio de la Servicio regular de tapora» correo» ráMuros; .V>conte>, en lastre, del mismo Plata, Chile y Perú.
pido» entre Espatia y Sud América, por
puerto que el anterior; .Cambados Pri7. - Sierra Nevada, para Rio Janeiro, la serte d$ barco» nuevo tipo
mero», con habichuela, de Villagarcí«; Montevideo y Buenos Aires.
KOBLNt C.EEFELD, GOTEA 7 SIERRA
María Dolores», en iastrs, de CamariÜ.-Lutetia, para Brasil y Ri;> de 'a
NEVADA
"nas;
«Elvira 8.V, con pinos, de Coreu- Plata.
para
Directamente
Rio Janeiro, Montevideo
bión; «2.° Asunción., con envases, d*
"> Bnenos Aires, saldrán de Vífcó, los rápido*!
vapores
madera,
de
Marín.
con
alemanes
de
g¡ an porte
Noyá, y «Léreí»,

**

..

pasajoros do primora oíase, 8.*
Loe pasajeros deben presentarse en esta
preíerenoia en camarotos, 8.* ea aamaretes
y 8.* corriente.
Agencia con CUATRO días de anticipación 4 14 Noviembre Orcoma
la fecha fijada para la salida,
PRECIOS
Orita
/Veía, importante.— Se advierte á los señorea 26 Diciembre
en camarotes comedores y
preferencia
8.*
que
la acomodación de estos vapoasajeros,
Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.' intermedia salón, ptas. 481-80
ra l :do? lo?, pa-ajeros de tercera clase,
8.* on cama, otos, comedoras y salón de
y 3." clase, para los puertos de ■» Habana, Pa-

.

iL&Jioa.

U*Lk »R rüBA T

miani seofl&e,

Admiten

,Ui

-r

".

*..

■

wjoís

»'.*""

Lloyd f^eal Holandés
AMSTERDñM

conversación, ptas. 426*80.
B.* oorriento, ptas. 406*80.

SERVICIO DE VAPORES A LOS PSHTr**
PRL BKAtZL Y LA PLATA.
Para Lisboa, Las Palmas, PanunafcsSr-*Bahía, Rí«, ¡Santos, Montevideo y Bsmu
Pura Burdeos, empleando «a al viaj* 80 Airea, ae despacharán do esto puerto lefc visores siguientes:
> »ISS, saldrá de Vigo dirootamenta ol día

VAPORES DE REGRESO

19 de Norieimbre ZaelancU
S Dioitmbrt Orania
id.
Flandria
17

23 Noviembre Lutetia
2 Diciembre Massilia

Admite pasajeros da todas «lases
Nota* —Niños menoran da dos años, gratis
Admitiendo pnotijeroB do 1,*, S/' iutatr
De dos á cinco años, auarto pásala. Da oinoc dia y 6\* claao para loa indinados y-miss. «"
á dios años, medio pasaje. De diec anos on
Preelo oh 8.* clase:
adelanto, pasaje entero.
Peaetna,'426-80.
No se admitirá ninguna solioitud de pía
pin
previo
ka*
depósito de 1.50 pesetas.
Vapores de regreso
7-Os .necesario presentarse un esta Agencia
dias ante» de I« salida de ios vapores! para lo« puertas de Swutha.«"*."», Cksrbwg
caneo
después do concedida la pisas.
Arastcrdam, «aldrán de Vigo:
iv«Kii«aia«su-w»«KñS5tí^arri..a*?riaíaiss!aB!S«rj^
Advertencia hnvartanU. Todrts los niñas
16 Noviembre Orania
r*eno?es do 15 años qne se dirijan a la Arventina deberán traer, por separado, lu partíid
Flandria
áa do nacimiento def .Registro Oivií aun 80
cuando viajen on compañía de ana padrea.
NOTA: El impone de los visados dsloar»»
gineatefreqoisivo so podrán ombayean'. Ade- pectivos consulados es de
cuenta de Ion pan
más, an ook-feÜFicado de no padecer anmjons- ros
etón uentai.
Para evitar todn
esta Ar/nv
Ps»s tofojnies. dirigírae a los Agenten go- oía haoo sabor á los reclamación,
panajoros quo no iüi
nuyaíe* en España
pon>le dol equipaje quo no haya Bido entrepara su despacho á la Agencia de
16 Noviembre
Crefeld
ranj8portos «La Vmalonga*-, y lo» bultos iím
Salió el balandro:
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
du figurón anuimios m\ la* liiria* de \v> (¡m
.Rosario», con carga general, para Próximas salidas desde e! puerto de Vigo para
aíd:á de Vigo e! 3 Diciembre el vspor correo
Apartado nüm. H.~0alie Luis Taboada Basare 4.-VU0
ds Empreña*, dehsrft*.i »«t e-adunidoa i í-o ai
los de Río Janeiro, iflonievldeo y Buenas AWisr,,
Admitiendo
pasajeros
y
de
clase
intermedia
La Puebla.
OS! fcpOJ ij:.'.' *?.Í4"*>í*r-"
\¡'*-Hf|';' <»,y'| {,Mr j t,
tercera dase
Ciudad
de
Cádiz
?*>>*, trida CtiMíe lie ¿naiboas, u.' 4¿».fli
20 Noviembre !1!<g¡h!aná Plper gPrecto en la clase i-.termedia de 22 a 26 libras
(fsnei-ái s> a Ootopaftisen lümpafl*.
en combinación con el rápido y lujot.o trasatlánHoy fondeará en la bahía el trasPrecio del billete en 3.* clase
' íicsrtk*; Moniüjoiüoe nám.' 3.
28
id
t*co
del
Compañía
la
Warrior
de
«Orooma»,
Pesetas.
406*30,
atlántico
Kn tercera, camarote aparte
Infanta Isabel d<* Bcrbón
4 Diciembre
Hatrnuníln Milina y Couceíro (Sucurwl
Pacífico en yiaje a Habana.
Gíen

bla'del

—

ompanía
rdsatlánticá

. .

NELSON UNES

18

EL TIEMPO
capitanía del puerto

Barómetro 770. Termómetro 15. Tiem
po bueno. Viento E. bonancible. Mar pi
eada.

MAREAS

Id. bajamar
2.R pleamar

id. bajamar

Orto

«párente

Ocaso id
Altura del agua

Pride
Rover

Admitiendo pasajeros en primera, ínter
d*a y tercera clase.
Precio en 3.* clase

y tercera dase.
pi-

.V'"*"

l'im n

:ues, dirigir e

Andrea fariña!

Compañía Naviera Stinnes

hñ

Apartado BSsssra I \

(HUGO STINNES LINIKN)
The Liverpol, Brazii & Rivor Plah:
Vapore»
Correo»
Servicio retfu.ar de
Steam Navejjali<jn G.
de Vljro aJ Brasil y Rio de la Plata

HAM BURGO

Diciembre General Belgrano

pura Lisboa, Babia, Rio [aneirt
Santos, Montevideo > Róenos A
Admitirmio ¡ asa
y 3

H10

O.

s

y Buenos Aires saldrá de
is

V! ñor

J")

* ordinaria pía*;* 4o6* 4.^
rrooio dol pasaos ea 8." especial, ptas. 481*45
pasaj.- en 3

V

-

rsación.

La alimentación es inmejorable.
Las camas de 3.* dase cue raa incluida;* e*c
l p. >'cic de 426!3C, estáninstaladas sti causare
tes amplios de dos j cuatro eatnuas, '-on :arsek&

pesetas

HABANA
WAST-fA YORK

Se raegl i Los señores psstjeroi soliciten su? pinzas con la mayor ¡mtictpaotón posible, debiendo, una vez obtenida la garantís de su pasaje, presentarse
en esta Agencia con cuatro días de anticipación a la salida del buque» a fin de
poder cumplir ron todos requisitos de

RXSKV A DB LOCAL DADBÍ —Lo- pa
Kaje« de tereersdase ordinaria seria rsEerra
dos previo depósito en esta Afencía ¿e 100 pe
"""".bid:-. i l« m ra
ceptarión ene tienen eeio
setas f íoe de primera t sercnda clasn -n.dian
baques
ajeros á .Sud Ameripendiente ■ .! 25 per I0Q fie
le una garantía cor
nír eo^-ci
íes i* ce andidade* nc
sds importe?
alada
tuques
otros
de esta línea iade
í'ara tener tiempo a tramitar todos tos requ!
Tanda de p] ara? para embí.rqae es muy ¡jranpor
e
tea i lo
dc 7
rñore.3 pasajeros no sitos que determinan las videntes disposiciones
los pasajeroi se
emor
piara
ón d
mandando a de emigración es necesario que
en erta Agencia c ¡n rinro o más día*
na de peseta
á respon presenten
anticipación a 'n. fecha de la salida de! rapor
der de
rán oca
israas. Una reí de
os -«apores e:»i«n dotado:, de l
adt'.anio
m*1ar" d
agencia, de
ifert cuei * 1
en>ntr c-nr
anticipación
ntar
en 'U
f
" jy u

..

Vico el
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«iarJtv

.-*>j<-U:*i

a

joro
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rates,

Compañía Skogiand Linie
DE

426«3a

-

s

M «J

I» f-;-

i"
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HAUGESUND
19 D
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Ai
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t

mbre saidri
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.

un re
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REGRESO

20 Noviembre Gent ral Belgrano
Admitiendo pasajeros di cá tara, 8.*especia
3." clase
Para má» t

en EtpaR
MVRÍANOLLORKNT

Noviembre
28 Noviembre

24

LIHEA

il'a* H

eancíiU

408«[íO

tói-sa

*

saliendo d© Vigo

áe Diciembre

Badén

■s Sul«tesa corriente

c Us

especil

Premio ea 3.* SerriSeUS
"n 3 ' eipecial

A A

>'

UMar

e.

1 ta

« »gr-.
-» i«rá

.1

.maro ée

eo

loscernedores
cara toda

l

;.ít "*>.

ptai

y iat*eada¡*

asa

;

dos ios vnisrtos sfrribs
Xdmd** rssvsi tiw^er» cías»
Di dos «ños, £, atía; do d^s a cinco años, cusr
to pasaje; d« cinco a
diez años, pagaran raeajo pasaje;
xr** f r.r «*3 dc dios nfios, pasaje en
1

Plata

VAPORES DE REGRESO
rwfliasiia saldrá del pnerto ds Vis*

MM RftnMUDs ?%«",

pi,ra

a

Noviombr* DARRO
fio

4« 30

terrera, pe?s. 'a íl*>*ana, ptt*
aere
'yíne

4 de Diciembre ARLANZA
Rrsalo «« .?," ,. {(lM|
¿-^ 436.30
Batoje m camarote
« 446*30
MmiSr» peajeros de V' '¿« y B? date ,«*

Ifl

idea

edfc

fr%~.

Hahos

588*20

,

Para h,*iR1 , iM Sakia, lia gantes !*"«"
ad¿iijBiiin Aires
4
Disiamfers raper ALHANZORA
Admite ¡Nftssferof ie l*, i.« y "/ Watt
JV-sAt ¿* *.« ilate,pit». 42*lt
*ara i¿¿* Janariro, Santas y JSasns* Uf*
<S Miíerabra TUpor ""rrse
DESEADO
admite paBkj» roft r jft ¡ « ftiaj, nm/fi y *.■ cías
Proc-e un Í. B cJaH© 416*10

*"

Les tasajeros
ssessariasaeats, riñen quepr*
Mtti irse en lea ¡msrtSI de embarque cinco «"*
de tmieipaeión al annciE-io para la salida de
vapore*

Salidas regulare!, de Taperes para pftí*i*.*',f
de todas clases de Soathamptoa y ChrriJU!»».
para í*eir-York

qne Los pasajaros »f- presan "
días de antir ara. cía.***: 3e informasrespecto a lecha df»»
í. is sa
i aOSTSpOfSS rars fx- lidas, ptecica de
pasaje, ete , diri^rie
KM de la lar
affentes de la compañía: En Coruña, IfSS. 90
SS lüyi-plfir* § ¡t, e re e Itíjoi En Vlffoy Villagarcía, el agesta r1
aeta: M „« Kortt «¡«Kípafta RSTANISt
DTJltAí

bi necesario
en arta

Afanéis oon saneo

*

*

**

reetpondcmoi*:
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y New York

Admitiendo pasajeros de {"primera y tercera
El Noviembre saldrá de Vigo cara la HA
clase,
BAÑA y NUEVA YORK el vapor correo
La clase intermedia está situada en el centro
dei barco, en donde otros vapores tienen instalada laprimera clase. Las comidas son iguales
Admite pasajeros dc todas cirse;. y carga
que en "tros vapores en clases superiores. Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumador y
Precio» $n 3* cí:i»e incluto impuetioe
ala. -i?
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Antonio Conde, Hijos
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debe ponerse en camine hasta tener aviso *i
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La jornada política

El movimiento sísmico Por los ministerios El expediente Picasso
Estado
Lerroux, neutral
en Chle

Un consejo inesperado*—Rcvuelo.
MADííTD. In esperar! a mente,
ayer, domingo, fueron conrocadoa
los ministros a í* Presidenc'a con
el fin do celebrar Consejo.
Entre l»s periodistas, por ser
domingo y más ann entre loa poéticos, produjo gran reruelo la
noticia.
Fu<ron muchas las Tendones
qu© eircularbij, (oís casi todas
ellas giran n alrededor dt* nnn. inminente declaración do crisis producida por los sucesos qua durante toda, la pasada semana auto ¿
biliUron al Gobierno do Háuchez
Guerra.
En Gobernación.-Pan -és y los
periodistas.-El rey, ol Presidente y las matulo»! as de
Chinchón.
MADRID.-Los periodistas, cumpliendo e! descanso dpmitiloa] que
el propio Gobierno sos impone,
r o acudimos a los centros oflcía»

Milián fisíray sigue contando
con ia opinión del país

a los mini-tros el sábado, so ce e
JJTADRID —El conde de Baln-s
MADRID
o muy co2<s desarrolló el fe-nóbró lyér, domingo, a ruego del Corno
jVfe del Gabinete diplomático, no?
que el se ">r Le¿nano.
rey.
dijo, después de noticiarnos ser '< ux I
no esta tarde al presi- La acción do
los escolares ma»
Éste llamó al soídadd y le dij'cl
Don Alfonso, quería que k
SANTIAGO DE CHILE.—Se probable qne mañana marche a n.ck! C
que se retirara, como así ío hizo el
drlleños.
acompañara el presidente, como icnen noticias de como se han ob- Serilla, lo siguiente:
A su s lida del desoacho del st
legionano
ministro de !a Guerra, a las prácEl representante de España en r.v*r Hirrr 1, Lerroux ha sido ro:ervado los primeros síntomas del
mañana en
MADRID,.
Esta,
el capitán man'dó car*
tica-, mi [tares que sé celebraa er
Lisboa
al
ministnrio
de
particip.i
periodistas
v curiosos
novimiento sísmico de que anteayer
io de
! Ia Facultad de Medicina de San garEsconces
contra los manifestantes.
hinckdzL
Estado que el Gobierno portugués
hemos dado noticia
Ha declarado el nuevo abogado Carlos, se han reunido los estudianComo es natural, hubo los consta
El Cossejo añadió tuto dos
Pocos minutos antes del medio ha ratificado ei convenio interna- que había participado al presidente tes de diversas Facultades e Insti- guientes
heridos, contusos, etc.
jart' s
cional
de
la
rerisión
para
provincia
1919,
día se notó en la
de Cooue -A. como parlamentario, no po- tutos
En
diversos
sitios de la poblador)
Bn ia primera se planeó la 'abo
imbo una fuerte sacudida telú- del acta de Berlín d* U>Só, refe día asretír al debate ni suscribir el
l'ara
a
reaparecido diversos pasquines^
parlamentaria « realizar
rente a ia misión civilizadora y dictamen sobra el expediente Pi- unión, dar carácter oficial la
presidió, pues se prestó a
l'no dt ellos, dice...
También se fijaron, el plan quo
La mar que estaba de«de la tar- eoonc*!B*en de las naciones signa- casso, toda vez cuc no nucde emi- ello, el decano de Medicina.
lia de seguir, j les proyectos que de anterior alborotada, en aquella tarias en las regiones donde impe- tir juicio, puesto que no ha acudido
t
Las conclusiones aprobadas por
ae someterán a ¡a deliberación de hora se desbordó produciendo for- raba la esclavitud.
ausente, a ninguna de unanimidad y entre grandes* aplauhallarse
¡uh Cámaras.
Xoki tie iíi Red'arrian.
Ratificó también el Gobierno las reuniones celebradas por la co- sos, fueron ;
DeSti$
midables "jis de más de sesenta meEn la segunda parto se trató de ros fie ?" rax
este momento, cuando nuestro comportugués el acta general de la de- misión
por
Pedir
al
Gobierno
imponga
ia cuestión, de iíarru'-cos.
pañero trataba de darnos algo dé
Pueblos enteros han quedado ma- ciarncióu de Bruselas de 2 de julio Por lo tatito
termino erroux todos los medios la supremacía del
Ei Sr. Purgúete asintió a las de- terialmen'- asolados por la marea. i!n IbcJü estbb'eciendo <»1 régimen
era interrumpido por el
Barcelona
—mal puedo formar juicic v mu- Poder civil.
censor, lia llevado su rigor el exliberaciones que se adoptaron con
Los te ibrores de tierra faerotí de libre entrada en dichos terri(.«
asunCon el fin de no dar carácter tremo
cho menos emitir mi voto
no dejarnos que nos
respecto a la situndón en África. continuos por espacio de tres ho- torios por un plazo de 15 años.
to eue desconozco.
revolucionario a esta asamblea, ya mitieradeni el partido de fútboltrasTerminé diciendo el señor Mar- ras y cuarenta y cinco minutos
el
que
reglamento
prohibe
abando- domingo en la ciudad condal). dei
Trabajo
fil que ei rey regresó ayer a MaLas ponencias conservadora y
Se notó el fenómeno en una suellas,
nar las ciases, acudir a
y en
drid, después de las s?is de la perficie de 1.200 kilómetros cualiberal.
y¡ A DEID. El ministro ael Trael caso de inasistencia acudir siem- Ei padre de un alumno del
tardo.
drados y durante su desarrollo se bajo nos di o que esta tarde se
Guerra expulsado» contra
MADRID.
Se conoce ya el pre a las de Medicina en San Corvio claramente el sol rodeado de v.n reunirá en el niiuist tío la Junta
El conde de Buineu niega la
las Juntas.
resultado de la reunión de hoy de Ios, ya que los enfermos y heridos
color
con
una
manrojizo
y
gran
de Recaudación de Inválidos, que
de su hospital no pueden quedar
(
crisis*
sobre
el
parlamentaria
ponencia
!a
cha neerra en su centro.
pre.vido el duque del Infantado,
MADRID. El Sr. Aragón, |gs
desamparados.
les.
Picasso.
MADRiD - Ai jefe c©\ Gabinete Numerosas victimas.—Terri- con el objeto de nombrar director expediente
En el día de hoy hemos comen»
con toda energía con- dre de uno de los alumnos de la es*
La ponncia de los conservadores
Protestar
facultativo y tratar de su organi- lleva diez firmas y en ella se decla- tra un escrito que contra la mayo- cuela superior de Guerra, expulsa-*
diplomático del Ministerio de Esbles daS^s.
it»\o nuestra labor, tí Ttsndo pri- tado
k*cu-n
Je preguntaron los periodismero al ministro de la Gsbernaría de los escolares ha enviado a la dos por presión de las Juntas dé
l,"s beneficios de esta Institu- ra la irresponsabilidad.
SANTIAGO DE CHILE.-Se
tas acerca leí revuelo producido
cióít
Prensa un grupo dc titulados estu- defensa, ha publicado una carta t]\
liberales
está
suscrita
La
de
los
Con gran sorpresa por nuestra por el rumor de crisis inmediata, tienen nuevas noticias de! temblor ción se harán extensivos a los in- por ocho firmas, y por el contrario, diantes, que, de serlo, son muy con- los periódicos.
de tierra desarrollado en esia Re- válidos de la guerra
Dice que aunque SU hijo ha muerparte el stfier Piniés, siguiendo su (pie circulaba con ir-si*teiicin.
se solicita se exijan responsabilida- tados
El conde de Ruines contenté que pública, que ha constituido una vercostumbre, nos dijo que no tenia
a quien corresponda la in- to, quiere hacer constar que nada
des
todos
los
Pedir
a
encartados.
creí* que la crisis so planteara, dadera catástrofe.
noticia alguna quo oomunirarnos, no
Además Pedregal exige se in- mediata libertad de un estudiante tiene que agradecer a Nouvila, el
.Según anticipan las primeras nomáxime
orlando tan cercana la
Je
periodista
dijo:
Un
voto particular y figuran que fué detenido ayer, después de que se atribuye que gracias a Sus
terponga
ticias, donde se dejaron sentir lo?
I
-Pues Jiay gran revuelo por el reunión del Parlamente.
abstenciones,
dos
las de los señores la manifestación ante el heroico Mi- gestiones, su hijo reingresó en el
mayores desastres fué en. la proejército.
llán Astrav.
Consejo do ayer.
Lerroux y Laquerica.
La paliabra "crisis"
vincia de Coquimbo.
P;niós contestó
Añade que las Cortes, sólo la*
acordado,
Se
ser
por
reglaha
pedir
También acordaron
la so- Cortes,
aquella
hubo que lamen- Colisión entre tuarcos e Ingle- mentario,
fueron las que acordaron su
—Pues no hay motivo para ese
MADRID.—A medida que tras- tarEnnumerosaszona
en
limpio
docentes,
que se ponga
lidaridad de otros centros
víctimas, cuyo núees.
curre el dia y ¡■■e aproxima la fecha
readmisión
y de agradecer a .alguno
revuelo.
el
después
que
tiempo
y
imprima
se
como
las
si
bien
especiales,
Escuelas
desconoce,
&fái quedaron
un
rasgo
justicia, solo lo merece
La reunión del Consejo obede- do apertura de los cuerpos Coie- mero se
de
la
de
disposición
sobre
mesa
a
legal
CONSTANTINOPLA.
Ha
recomendándoles no interrumpan el
entre los escombros más
Parlamento, nunca quienes lo exció a quo "-emo quiera que ei r< y gtsladores se acentúan los rumo- sepultadas
los
;
parlamentarios.
un
entre
las
choque
pero
que
adoppolicías
trabajos
ocurrido
clases
y
a
causa
de 500 casas derrumbadas
y Sánchez Guerra tenian que ntiy- res de crisis.
turcos y soldados hicieses.
ten un acuerdo hasta lograr la di- pulsaron.
de la catástrofe.
Esta carta la ha dirigido también
A última hora dé la tardo, y poa
tir hoy a las prácticas militaros,
cha supremacía del Poder civil.
Uno de éstos resultó muerto
También en la región de Bavaal propio interesado.
que so realizan en Chinchón, y cierto con mucha insisto»*ia, C nera se calcula el número de victiPor las calles principales del baUna manifestación de estusnafiana se verificará la apertura cu-aba el rumor siguiwií*
más de 300 y hay muchas rrio de Pera, patrullan destacamenEl comandante Franco se diri*
Parece que será lo mas proba- mas en
de ias Cortes, no habia ti- mpo
tos de soldados y marineros británidiantes.
casas destruidas.
je a ssi ex-jefe.
ble que el Gobierno que eustituya
parj celebrar ia reunión.
De otras regiones se tienen noti- cos, con la bayoneta calada.
a Sánchez Guerra sea uno constiesta
Un periodista lo dijo:
MADRID.
Terminada
MELILLA.
Aumenta' la excias de haberse observado el fenó- Lt?s aliados initpfdeía que los Hoy el mayor acontecí Lnto d©
tuido a base do los señores Maura, meno con
---Pues se dieo qu« hay crisis.
reunión los estudiantes organizaron citación en esta plaza y en todo el
misma intensidad.
kemalisiíis
la
temporada
«expulsen
a
ios
El señor Piniés lo interrumpió Romanen»?, Cambó y E* Cierva.
una manifestación y se dirigieron a territorio.
cristianos de Anatolia.
En Bellezar, 500 vícfclnias
So agregaba que la entrada de
No hay tal cosa. Como les
la calle.de.la Reina, donde está insEl comandante Franco ha envian
talada
la Direción de Seguridad.
digo, el Consejo, »1 que por cierto los concentrados en este Gobierno
do desde Melilla un expresivo teLONDRES.
El
Gabinete
briDE
CHILE
—Se
SANTIAGO
a
■
asistió Burguete, que llegó a la depwade de la actitud que su jefe sabe
Una comisión de estudiantes su- legrama saludando a Millán Astray,
Bellezar tánico se ha reunido, para apreciar
que en la "egión de víctimas,
Presidencia a poco de haber co- adopto con el Gobierno actual.
bió
a las oficinas siendo recibidos en su nombre, y al mismo tiempo
nueva
del
la
fase
conflicto
de
Oriendel
producción
Maravillosa
ma&stambién hay numerosas
menzado, so dedicó exclusivamenlos comisionados por un coronel. le participa que los oficiales de artro Mascagni
cuyo número no puede precisarse te.
Si
Alhucemas
&s ¡Samado...
te a planear la labor qu© realizara,
Le rogaron dijera al Sr. Millán tillería de las columnas... (cenEstudió el Gobierno las últimas
pero se supone llegarán a 500.
"el Gobi rno en las Cortes.
de Priego los recibiera, pues que- sura)... lo mismo....
MADRID. -Personas qae so tieTambién
son muchas las casas comunicaciones recibidas de ConsTambién so trató, amp'lamente, nen por bien informadas y que destruidas
rían solicitar de él fuera puesto en
atntinopla.
del problema de M rru. eos, por para ello tienen motivo, han aselibertad un estudiante que fué deSegún tales informes, las medidas
El fenómeno en el Sur
tenido, a su juicio injustamente.
cuya razón asistió a la reunión ej gurado que el marqués do A huque. los turcos ponen,, en práctica
\tto Comisario.
cemas, on el caso de ser llamado a
El coronel entró en el despacho En
DE CHILE.—Del contra los cristianos de Anatolia
vísperas.—Bu.gailai no sabe
¿armar psder, ls aceptarla inme- SurSANTIAGO
*Ta p:*riodi -ta insistió:
del director de Seguridad, de donde
desoladoras. parece tienen por objeto el crear Un sindicalista
se
reciben
noticias
nada
de nada.
de
dotaáo
las
%-, que si Presidente estuvo diatamente.
los,
situación trágica a los no mupocos momentos diciendo
salió a
Muchos habitantes de la zona una
últimos adelantos.
después del Consejo, y
estricta
monte
el
sulmanes
Se
Millán
de
sumpliria
Priego
recibía,
Pala
huno
los
que
en
donde se notó el movimiento
MAI 'ID.
Como uíspera de
Se calcula que pasa de un millón
P" programa d» Zaragoza y además veron. llenos de pavor a las montatoda vez que su pretensión no po- la apertura de las Cortes, los pafuó,
so dice ?or »W
ocuMADRID.
Esta
tarde
ha
del
Gar
dimisión
>.***
el número de los cristianos abandoel jefe de la concentración tiene ñas
ser atendida por él sino por él sillos de ambas Cámaras y
sontnralroy
_*f j
saen esta Corte un suceso ex- día
nados en Anaíoíia y los indicios in- rrido
gobernador, a cuya disposición se lones de conferencias de losmis,
i el propósito de implantar inmebinete.
La
extensión
del
movimiento
lletraño
ha
las
llamado
extraordinaque
Wtestq
todos
los
dican
los
organisque
pretendiatamente en
kemalistas
hallaba el detenido.
mas han estado en extremo animagó a Antofagasta y Valdivia en una
- No crean esas ■><»«*—
riamente la atención
oso, mos do la administración del Esta- extensión
de más de mil doscientas den expulsarlos a todos.
Piniés aC¡«BW va a oeurnr
Los estudiantes salieron muy dis- dos
Un
individuo
una
provisto
de
llaLas autoridades americanas en
eelebrándoio ínnnaua la' primera do las escalas abiertas.
millas longitudinales.
Políticos y periodistas formafalsa ha intentado penetrar en gustados e inmediatamente, allí
Consíantmopla han recibido ya in- ve
sesión de Cortas?
corros, comentando lo qne maban
organizaron
mismo
una
manifestauna
de
la
calle
de
Larra.
carbonería
Más
de
mi!
víctimas
formes de que el Gobierno de AnEl rey va a Chinchó» con el preción
que se dirigió al Congreso de ñana podrá ocurrir, así en Ja Alta
Avisado
el
se
presencarbonero,
gora ha ordenado que 12.000 niños
sidente, para asistir a l»s mamo-"
los diputados y que en un momento Cámara como en el Congreso y de
SANTIAGO DE CHILE.—Se cristianos,
en unión de sus padres o tó con un guardia y entre ambos de- fué muy numerosa.
más.
nada
militares
v
inauguración
víctimas,
bras
Su
calcula que el número de
todos los grupos no salía mny libracuestión,
tuvieron
al
en
ocusujeto
encargados, griegos y armenios, sal- I pándosele una pistola dc gran taUn periodista le dqo:
La fuerza pública les salió al paso da la situación en que el Gobierno
entre muertos y heridos, pasará,
—r
mañana
se
gan
el
Esta
de
Anatolia
pueMADREA
inmediatamente.
—Se va a haoer célebre
desgraciadamente, de un millar.
de fabricación muy mo- en las cercanías de la calle de Elo- de Sánchez Guerra y el partirlo conde la
Otro comunicado, dirigido a las maño,
blo de Chinchón, pue*. en él estu- lia celebrado la iniuguración
con pueblos enteridablanca, disolviendo el grupo que servador se encuentras*
Esto
sin
contar
derna
vo descansando hace poco tam- escuela para la infancia desampara- ros que han quedado destruidos y autoridades griegas, dice que si los
A primera hora llegó a su despaAl ser conducido a la comisaría había engrosado considerablemente.
helenos
los
armenios no se retiy
da "Ea Maternidad".
habitantes salvados se
cho
el presidente dé la Cámara, conbién, Millán, Astray.
peces
cuyos
el
se
condistrito,
del
volvió
pájaro
Sucesos en Barcel
.«Car- de de Bugalla!,
Asistieron las dos reinas, doña hallan aislados, sin casas ni alimen- ran en breve serán deportados.
El ministro terminó su converel
lo
siendo rodeado por
guardia
conducía,
tra
que
La población cristiana de Consgas.—La censur
Victoria v doña Cristina, elel minislos periodistas.
sación diciendo:
tos.
dándole
un
para
fuerte
empujón
direcpública,
tantinopla
se eleva a 500.000 perNo hagan ustedes case de nada tro de Instrucción
E ISp. Bugallal, antes de que le
desasirse y arrojándole un objeto
BA!; ELONA.
Anoche, en interrogaran,
sonas
tor general de Primera enseñanza,
de lo <M£ se dice.
se adelantó y dijo:
extraño
a
una
parecido
bomba.
esta ciudaH, se formó una impoSi estas se vieran oblagadas a
Haj^nsoluta tranquilidad y no el rector de la Universidad y otras
—No
sé
nada de nada.
El
guardia
logró
no
se
arredró
y
nente
manifestación
espontánea.
dejar la ciudad el problema de su
Entonces un repórter le indicó:
pueden hacerse profecías, aunque personalidades. extensamente y se
Los manifestantes recorrieron las
transporte y de su manutención se- capturar nuevamente al sujetó lleSe discurseó
ihaya grandes dáseos de vaticinar.
—Pues se asegura hay gran exla comisaría.
vándolo
a
ramblas
dando
a
Millán
viva»
y
esría
menos
poco
que
imposible.
declaró la apertura oficial de la
Al registrarlo, se le encontraron mueras a las Juntas y a los cobar- pectación y que se va mañana mism
A pesar de ello, parece que el GoILa charla d« Marfll.-Jlc-feren- cuela
Hoy el nnyer acontecimiento de
a presentar una proposición incidenpapeles que le comprometen des.
varios
cia del Consejo del duram.
bierno turco prepara la expulsión
Ja temporada
tal sobre el expediente Picasso.
periódicos.
y
algunos
En
el
de
paseo
Gracia
les
salió
al
rey.
del
regreso
de los cristianos de Constantinopla.
go.-El
—Repito
Se cree se trata de un caracteri- encuentro la fuerza armada, que,
contestó Bugalla!
i 1
■ Da B
MADRID.—Como de costumbre,
La situación se agrava
zado sindicalista aunque la policía después de los tres toques de aten- que no sé nada. Yo solo quiero, que
su
D B
a fl
parece que no le conoce.
el isuhsee-otario de la Presidencia
ción reglamentarios, dio una carga a mí me dejen en ]*az.
—Se afirma también—siguió el
PARÍS.
El Gobierno francés
La
supuesta
bomba
exacontra los grupos.
nos ha recibido en su despacho
ha
sido
Maravibosa producción dei maes- ha decidido enviar otro acorazado
periodista—
que Sánchez Guerra
gasolina
Bomba
da
oficiai.
minada minuciosamente. Todavía
Estos se disolvieron
más a las aguas turcas.
piensa adelantarse a todos y plantro Masc-gni
Nostíijoel sefier Marfil, que el
Litro 67 céntimos.
no han dado el resultado del anáHoy
también se ha organizado,
Sábese que en los círculos políti- lisis.
Consejo quo debia celebrarse boy,
igualmente espontánea, otra mani- tear él mismo el debate de palpitanBarbón, 39
Garcia
Avenida
ingleses
convocado
cos
se
la
se
habia
considera
situaSolo se sabe que tiene la figura festación en el mismo sitio al ob- te actualidad.
y par* el cual
—No sé nada
ción mucho más grave que antes del de un bote de metal y en su inte- servar
la gente el paso dc un legioVengo al Congreso, porque vov, a
ATARATOS PARA CAEES, acuerdo de Mudania.
rior contenía unos polvos blancos. nano
reunir la comisión de gobierno inte■ ■ Cervecerías y bars, de la casa
El sujeto, como es consiguiente,
El público al verlo lo ha ovacio- rior
para firmar varios asuntos que
A. Vázquez del Saz, de Madrid.
ha quedado detenido.
nado intentando llevarlo en hom- quedaron
pendientes, entre ellos la
Representante, A. Pérez Tronbros por las calles.
fl NUNCIOS PROPAGANDA.
firma de seis actas que están sin
coso
salió
al
Les
encuentro una sec- cumplimentarse ese requisito*.
A. Pérez Troncoso. Avda. MonAvenida Montero Ríos, 14.—De
ción montada de Seguridad al manDicho esto entró en su despacho
Ríos,
tres a seis.
3S2 tero
14
380
do de un capitán.
oficial.
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A las SIETE y a las DIEZ

Anuncíese en GALICIA

M U E B L ES
do toda confianza, rx-onómieos y
on toda clase do maderas, so hacen en la Ronda, (14
E. MO^ENZA Hermanos.

partes
El drama de gran emoción en cuatro

El Ultime Sacrificio
Interpr tado magistralmente
por la conocida artista
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Impreeíones de un espectador

El arte escénico
TAMBERLICK
Compañía Italiana da opereta

Una opereta divertida, de partitura inspiradísima armoniosa es la
que la Compañía Pancani, llevó a
escena anteanoche y ayer tarde

en el proscenio del Tamberllck.
Se titula «Agua mansa>, y ha sido firmada por el joveny notable
compositor italiano Giuseppe Pietri, c^ue ha impregnado sus bellas
páginas de números musicales de
gran mérito, muchos de ellos de
clásico saber popular—la acción
fle desarrolla en Florencia—descollando un dúo, en el acto primero,
y una romanza con coro y un hermoso intermedio, en el segundo,
quo son verdaderas joyas líricas.
La citada opereta sirro para quo
la compañía Pancani alcance con
■u interpretación un verdadero
éxito, pues tanto la presentación
escénica como sus protagonistas
merecen sinceros elogios.
Al tenor Btrgheae,* que fué
qnion la cantó anteanoche, le sustituyó ayer tardo un joyen cantante llamado Gino Bignami, segundo tenor de la Agrupación, quien
obttvo un verdadera óxito.
Bignami posee una voz extensa,
timbrada, de registros muy limpios, revelándosenos ayer como
un cantante a quien aguardan
triunfos sin tasa. Las romanzas y
el dúo fueron aplaudidas con verdadero entusiasmo por el púaiico
numeroso que asistió a la segunda
representación do la opereta, a
auion la voz frosca y dulce del señor Bignami cautivó rotundamente.
Dorita Theor, la preciosísima tipio cómica, así como los. señores
Checchi y Gianni-—éste ya mueho
unís comedido-compartieron con
el joven tenor debutante los aplausos dol auditorio. Y aun cuando el
notable direotor de la orquesta,
Lamberto Baldi, es felicitado diariamente por su labor, a este joven
maestro y al tenor Sr. Bignami,
nosotros, eon estas líneas, les enviamos nuestra entusiasta felicitapión.—M. de M.
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Noticiario

medio dol cual pueden adquirirse
ampliaciones coecononiicamente
mo ias expuestas.

La i-iiptu-tanto entidad financiera d.* Vi/.oaya <H*ne:> do Bilbao»
acaba de adquirir lú casa propie-si
dad rt»' P. Fernando González,
tuada » n !« D^M n> 'a Mina, con
objeto de uiValar una sucursal en
La Coruñn.
.'«■»
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Rápido-Racing

5

N DEN

centro de Lorenzo, rematado prodigiosamente por Besada, y otro de
penalty, ejecutado por Mouriño. El
Comercial hizo un tanto muy bonita
marcado por Paredes.
En el segundo tiempo se volviaron las tornas y el dominio fué dal
"Unión" que atacó de firme resuelto a no dejarse vencer. Empeaaron los eiriñitas jugando muy coafiados y desaprovecharon algunat
buenas ocasiones de marcar; se oacontraron luego sin un medio, teniendo que pasar Quintans a cubrir
su puesto y ya cuatro delantero»
no pudieron lograr otro tanto.
En cambio el "Unión" se aprovechó muy bien de estas ventajas
acosando la meta contraria y dando
lugar a que Lages se luciese en paradas muy difíciles, como antes lo
había hecho Pe pin.
La defensa, embarulladilla, tuvo
que mandar el balón a córner varias veces y Tobío multiplicándose
y cubriendo el puesto vacante y el
suyo, impidió la derrota de su equipoSino el vencimiento, llego sin embargo el empate, también de un penalty y de un centro de Casal rematado con un cañonazo imparable por
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La censura
madrugada tan riguroEra
sa la censura, que nos lia sido imposible recoger las noticias que desde Madrid nos daban de los partidos jugados el domingo en Barcelona y Gijón.
Cada vez que el censor oía la paesta

labra Barcelona, cortaba la comunicación.
Por este motivo no podemos dar
a nuestros lectores la información
que hubiéramos deseado del partido jugado entre las selecciones de
Vizcaya y Asturias, según tenemos
entendido resultó un empate a un
tanto.

Real Unión. 2.--ReaI Sociedad, 0.

—

SAN SEBASTIAN.

En el

campo de Amute jugaron un partido los equipos de la Real Unión y
Real Sociedad, con objeto de seleccionar los once mejores equipiers
que han de representar a Guipúzcoa en el "match" del próximo domingo contra Cataluña.
Arbitró el partido el entrenador

A treinta días vista

El autor de un atropello
es detenido

Oficinas y servicios
públicos

El Gobierno se prepara
a bien morir...

ringoa

MATRIMONIOS
Gonzalo Moure Alonso., con
Cándida (¡onzález.
Domingo del Caño' Lozano, con
Nombres que luennn como Isolina Marra Pereira.
presuntos sucesores. Re-

—

vuelo en Madrid.

— Aunque
oficiales, como ea

MADRID.

Inspección de Policía

los
natural,

en

Fué detenido el conocido ratero
José González García (a) "Cuse niega el hecho rotundamente, se bano",
de 18 años de edad, y sin
manera
que
positiva
de
una
sabe
domicilio
i
conocido.
domingo
en la noche del sábado al
Esto individuo, que es presij^
loa consejeros estuvieron en sus autor
robos, ingres-j en \¡
respectivos ministerios, haciendo su cárcaLdea varios
disposición
del gobernatestamento político.
Esto indica, naturalmente, la pro- dor.
ximidad de una crisis total, que alCir;a de Socorro
gunos la señalan para un plazo dc
horas nada más.
In las ultvmas 48 horas, recibieSe coincide en que el Gobierno ron asiste;,icia facultativa las siestá ya en sus últimos momentos, guientes, personas:
y continúan haciéndose calendarios
Consuelo Dios, de herida contasobre los nombres de los que los sa en el dedo anular de la mano dehan de sustituir en estas circuns- recha
tancias.
José Sabio, de herida incisa i
Además de las candidaturas que colgajo, en el dedo índice de la
antes hemos trasmitido, parece que mano derecha.
adquiere bastante fundamento otra,
Antonio Cidre, de herida contU'
a base de Romanones, Gabriel Mau- sa en el labio inferior.
ra y Sánchez Toca.
Fí-ansjtfco Solía, de herida eoiiltjSe hace significar, por los que
en la pierna derecha.
aseguran la existencia de esta canTerreir©, de herida
Francisco
didatura, que todos ellos son ca- contusa en la región malar dereracterizados antijuntistas.
cha, que le ocasionó un niño fd arroClaro que se ignora el fundamen- jarle una piedra.
to de todo esto, pues reina en MaSegunda Grana, de herida condrid gran revuelo... (censura).
tusa ea la regían 'fronAal.
centros-

"**

Del pleito militar

Hace un mes qne en las cercanías de los Capuchinos so cometió
un bárbaro hecho.
¿Qué pasa en Medrld?
En la noche dol 14 do Octubre
MADRID.
También se ha rese retiraba a su doiailio, calle de
esta tarde por telégrafo una
Laje núm. 5, María Gómez ,Loren- cibido
zo, de 30 anos, casada, que trabaja exposición... (censura)... los Reen la Ribora, cuando so abalanzó gulares dc Tetuán... (censura).
(Durante largo rato la censura
sobro ella un desconocido, con innos
interrumpe nuevamente. Gratenciones non santas.
El bárburo intentó atropellada, cias a la habilidad de nuestro comsin conseguirlo, pues la mujer se pañero, señor Rubio, dc la Agencia
defendió valientemente; pero co- Febus, hemos sorprendido al cenmetió con Ja infeliz abusos y la sor, puaiendo intercalar, entre
otras noticias, Jas siguientes palagolpeó krutalmentD.
Viendo que lo era imposible bras, ellas sedas bastante expresiconseguir sus propósitos y deseoso
ESTO ESTA MUY MM
de conservar un objeto sjue le record-so bu «hazaña», lo arrancó PERO EN SERIO...
En Madrid?...
uno^ p r ndientes que María llevaba
-Sí
pu«5ios y emprendió ráp'da Poga
Ayer mañana iba María Góuw ¿
El Centro dol Ejército y la Arpor la calle de Eldusyen, cuando
mada es un hervidero.
vio, condeciendo nn carro con
vino, al autor de la salrnjatía d<
[ ADRID
El Centro dc
qur fuó víctinn
¡al
Dado conocimiento
gunrdia
municipal de serricia, fuó detenido y conducido al Ayuntamit nfto,
donde dijo llaman» Francisco
BeroanUflos, TuMu de 2rJ anos de
ed*a y natural de Villagarcía, do CINEMATÓGRAFO DE MODA
estado soltero y de oficio fogo-

—

Arbitrios municipales
Recaudación dol dia 11 dc No
viembre de 1922.

Pepotii

■Jor carnes frescas y
grasas
»
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creciente, inmenso!

El Misterio fie las Selvas

miento dc

£

p'O

MAGAÑA
¡Éxito

I

KL dl'EV
La muchacha que no tiene
pr r Viola Daña

i\m*

&38'52

saladas y em-

81-ao

butidos.
Por Vehículos transporte

l'ff25
889*70
2.W®

Por Pesas y medidas.
Por Vinos
Por Agnardientesy íi-

corea

Por Sidras y "ervezas.
Por Puestos públicos.
Por Bicicletas.
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El Rodela Plata

Poütevedra

'

Madrid, 14. 3 (tn.% f Ijéfrit) y la Armada es un herví
éaro... [Censura),
Se oyen gritos apasionados
No ae entienden... Entre ellos"****
Varios... fuerzas... ESTAlfTra
FEO.
*
¿A
quien
detendrían?
Un voto particular de IndaleMADRID.
De tarde fué <u
cio Prieto»
tenido
..:... un jefe del. ejercito
Senconoce
el
Se
,m
MADRID. —
aae al pasar...
tido del enérgico voto particular
¡COlio
(Censura)...
LOS
rjresentadó por Indalecio I neto
STUDIANTES!
del
parlamentaria
ante la Comisión
Después de detenido, dijo que
expediente Picasso.
había dado loa mué... y él no sai
.solicita se apruebe la petición de
BePiniés
generales
y el gobernador <u
separación', para los
Pontevedra.
renguer v Navarro, aplazando, como es natural, la resolución contra
MADRID.
Laa
liel último hasta oírle cuando seaque
retrasado esta conferencias
an
han
madrugada
después
de
de
y
Axdir
bertado
aarqrte desde Gobernación ha q¡¡S
se defienda.
«U interrumpido el teléfono
Propone se imponga la misma
Ma celebrado una conferencia. $»'.
y
jefes
pena a todos los coroneles
gún nos consta, el ministro Piniá
que
de todas las armas y cuerpos
con el gobernador de Pontevedra
desasel
cuando
estaban en Melilla
de veinte minutos de duración, a jJ
tre de Annual con mando directo, doce y cuarto. ¿ Pasa
también alto
a
cualtambién
pena
la
misma
v
ahí?...
quier jefe u oficial que mandaba
con autonomía.
Autorizar al Senado para procesar igualmente al general Araujo,
y, por último, que también cl Senado acuse de prevaricación a los...
(censura).
N. de la R.—Sin duda se refieReqistro Ovil
re a los ministros y políticos que
intervinieron; pero el censor no
NACIMIENTOS
nos deja oírlo y la Central no nos
Ramona Pérez Moure, María de
permite prorrogar esta conferen- loa Angeles Diégucz Rodtíjguej y
cia.
Carlos Alonso Prieto.
Por esta razón, no salimos hoy
Df'FüKCIONES
con la información de costumbre,
a pesar de los esfuerzos para enEnrique González Villar, 14 ni».
tendernos.
sos, de gastro enteritis; Concepción
Nuestro compañero se despidió fijó Boade. de 70 años, de pneucon las tantas veces repetidas pala- monía, y Eugenio Joanes Ferntíl
bras: MUY FEO, EN SERIO... dez, de 19 años, de tuberculosis ¿.
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Este individuo tiene tu domici,nes, Mlérooleí lio en )a Roa Alta, taberna pro- í'*Ma*a y
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Viornet v Do íi dad del guardia municipal llalerio
nuel Caldas
ll,30'Ü5»rr<;?. Jyjev-íj j
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ló'iQ
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Jugaron en el campo del Unión
Sporting el equipo reserva de esté
club y el A, del Real Vigo.
Ganaron los unionistas, por 3
goals a 1.
{Pot teléfono}

del Athletic, de Bilbao? Mr. PetEmilio.
land.
La reseña del partido demuestra
El encuentro resultó muy reñido,
la igualdad casi absoluta de los tan- haciéndose juego duro y violento,
tos marcados. Dos fueron de pe- lo cual dio lugar a que el referee
nalty, uno por cada equipo, dos' de amonestara varias veces a los equicentros de un extremo rematados
pier.9.
por el otro y dos de los interiores
El resultado del "match" constiderecha. No puede darse nada máe tuyó un triunfo para el Real Unión,
semejante.
que ganó por 2 a o.
Salió, pues, el Eiriña airoso de
Sevilla, I.—Español.
esta dura prueba y nos demostró
su
vasus
y
progresos
"Unión"
el
CADI*. ■— Se jugó un partido
lía, acrecentada por un juego muy
de campeonato entre el Sevilla y el
limpio y sin abuso de fuerza.
El partido empezó tarde, porque Español, que resultó muy reñido.
Venció el equipo de Sevilla,
los unionistas se presentaron en el
campo a las cuatro y esto hizo que por i a o.
los últimos momentos 9C jugasen Real Madrid.-Real Gimnástica
con poca luz
Todo el encuentro se llevó a nn
MADRID. — El partido jugado
tren enorme, que demuestra el gran entre el Madrid y la Gimnástica,
once»,
entrenamiento de estos dos
que era de Campeonato, resultó
que es de esperar hagan un papel una sorpresa para toda la afición,
muy lucido en los respectivos cam- pues contra lo que nadie esperaba,
peonatos.
ambos equipos quedaron empata¡ Qué así sea!
dos.
KICK-OFF.
FEBUS

Mixto
Rápido

1. e

HHHHHKHHHKKM
ALMONEDA

Jugaron muy bien los dos equipos, dominando en el primer tiempo el "Eiriña", que marcó tres tantos: uno de Quintans, muahacho
que juega mucho y ofrece s-ec ua
equipier completo; otro de un gran

L oya

Probables

i

res*.

-

Barrt

En Barreiro

dando el ;'Eiriña''' con diez jugada-

sada.
Progreso.
En este último caso, el equipo de
Racing-Rápido,
Febrero 25
la región Centro, sería en totalidad
en Ferrol.
Racing-Español, en el del "Real Madrid".
Marzo 4
Ferrol.
T. ARXOLD
Salida
¿Trenes de Vigo
Rápido-Español, en
0 II
Unión Sporting 3.-Eiriña 3
Bouzas
Segunda vuelta
ayer vimos en el parque Mixto
4'55
Racing-Eiriña, en de Cuando
Marzo 18.
Progreso, frente a
la
calle
del
■ilfonso Ráoido. en frente a estos dos equipos, temi- Correo
Progreso
7'5C
Coya.
mos mucho por el "Eiriña", que
ll'óó
1
2s
Mfonso-Español ante un Unión completo y tuer- Rápido
en Barreiro
18'K
te, se presentaba sin d^ elementos Mixto
Abril i.
Racing-Alfonso, en de los mejores: Cariños, que tenia
d-Eiriña,
en
B< uzas.
M. J'.'MXU
e se
Llegt
bril 8
R ido-Eiriña. c
■ 2 Vi

su m

Ifaxw IIUm

J£

a*"-" 2°

Las responsabilidades
Calendarios de los campeonatos gallegos.—Entrenamiento de nuestros Probadel desastre
bles.-Los equipos ascendidos luchan en Pontevedra.- -La censura
solo nos permite dar noticias de los partidos jugados en el
Centro, Andalucía y Guipúzcua.
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Vigo, Martes 14 de Noviembre de 1922

FÚTBOL gidos* por el Comité seleccionadof
para constituirlo.
Fin de una asamblea
Por eso al lucha fué muy desigual y el encuentro careció de inCon la sesión celebrada el sába- terés.
do, se puso término a la Asamblea Además no resultó de gran proordinaria de clubs gallegos.
vecho para los Probables, porque
Estuvieron representados los era débil la resistencia que a su jueclubs Fortuna, Vigo, Deportivo, go oponían sus adversarios.
Pontevedra, Unión Sporting, RáNo obstante esto, se pudo compido, Español y Alfonso XIII.
probar que al defensa derecho le
Se tomaron varios acuerdos, que falta mucho para ser el Otero de
sólo ofrecen interés para las dirj¡£- otros tiempos.
tivas de los clubs, motivo poB-ffjg
Moncho está poco entrenado, y
cual los Omitimos.
en este primer partido interregioK^-ÍS
A^..
la Asamblea ver coT| /bp nal no podrá cubrir su puesto cotisfa uon * la actitud en que se na mo lo hubiera hecho de haberse
colocado el excapitán del Real For- preparado en forma.
tuna, Manuel Posada Tapias, neEl Comité seleccionador debe
gándose a integrar el equipo de la meditar bien cómo constituye el
región Centro que ha de jugar el equipo que ha de contender el día
domingo próximo con el gallego en 19 con el de la región Centro.
el campo de Coya.
Para ello ha de tener en cuenta
El principal asunto a tratar en la actuación de los jugadores en
esta última sesión de la Asamblea los partidos que se han celebrado,
de fin de temporada, era la confec- dejando a un lado toda otra consición de los calendarios porque se deración que pueda influir en sus
han dc regir los campeonatos regio- decisiones
nales de primera y segunda categoY bueno será también, que rerías.
comiende a los jugadores la mayor
A propuesta del delegado del armonía en el partido del domingo
Real Vigo, se aprobaron los si- próximo, pues de lo contrario, su
guientes :
labor puede resultar ineficaz.
Es necesario que los jugadores
Primera categoría
designados para integrar el equipo
definitivo, tengan en cuenta que
Primera vuelta
no defienden intereses ni prestigios
Noviembre 25.
Unión-Vigo, de un club, sino del fútbol gallego,
en Barreiro. Pontevedra-Fortuna, por el que todos deben luchar con
en Pasaron.
mayor
Diciembre 3. ■— Vigo-Ponteve- el Ningunoentusiasmo.
de los jugadores que
dra, en Coya. Unión-Deportivo, en constituyan el equipo, debe tener
Riazor.
predilección por determinados comDiciembre IO.
Fortuna-De- pañeros ni considerarse superior a
portivo, en Bouzas. Pontevedra- los demás.
Unión, en Pasaron.
el campo todos son iguales, y
Deportivo-Vi- la En
Diciembre 17.
labor
que personalmente realicen,
go, en Riazo,:, Fortuna-Un:/,\ en debe tender a la consecución
de un
Bouzas.
juego
conjunto,
buen
de
que se traEnero 14.
Pontevedr üepor- duzca en eficaz factor para lograr
" "
Hoy por la tardo, en función co- tivo, en Pasaron. Vigo-Fo. .ana, en la victoria.
rrespondente a la quinta do abo- Bouzas,
Si alcanzamos ésta el próximo doSegunda vuelta
no, Be estrenará la grandiosa opela gloria será para los once
mingo,
Vigo-Unión,
reta moderna «Si», dol inmortal Enero 21.
que formen nuestro
jugadores
aator de «Cavalloría rusticaaa», Coya. Deportivo-Pontevedra,
"team", así como será el fracaso,
Riazor.
Ginseppe Ma*cogni.
sin los madrileños nos derrotan.
Pontevedra-Vigo,
Ea esta obra una de las operetas
Enero 28.
Con olvidar nuestros cquipiers
de mayor éxito, actualmente, en en Pasaron. Unión-Deportivo, en la pasión de club y ahogar toda valos teatros donde *e representa la Barreiro.
nidad personal, tendrán suficiente
Deportivo-Fortu- para
frivolidad lírica.
Febrero 4.
que entre ellos reine la maMascagni, el músieo comiagrado, na, en Riazor. Uuiórj-Pontevedra, yor armonía y el juego que realicen
digna
de en Barreiro.
ha escrito una partitura
les dé la victoria.
Unión-Fortuna,
Febrero IX,
su nombre, y a travos do la» herEi equipo del Centro
mosa* paginas aparecen núinoros en Barreiro.
Vigo-Deportivo,
Febrero 18.
ligero», elegantes, de verdadera
En Madrid andan de cabeza para
operota, junto con otros de enor- en Coya.
formar
el equipo definitivo que ha
Febrero 25. «— Fortuna-Vigo, en
me riqueza líricaa
de
luchar
cl domingo próximo con
dosopeiíta
escenas
de
la
Cova.
Las
el
nuestro.
acto
seParís,
Fortuna-Pontevedra,
y
el
Marzo 4.
arrollaa»© on
En los mentideros deportivos, se
gundo en uno de sus más famosos en Bouzas.
da como seguro que el guardameta,
acabareis», en donde «e celebran
medios y delanteros, serán los del
Segunda categoría
diversos bailes que serán dol agraMadrid", excepto Posada, o
"Real
público.
do dol
Primera vuelta
sea: Martínez, Sicilia, Caballero,
Racing-Eiri- Mejía, De Miguel, Triana, MonjarNoviembre 26.
dín, F. Pérez y Del Campo.
fia, en Ferrol.
La pareja de defensas era Olarí)iciembre 3.
Rápido-Alfonso,
guiaga y Escobal; pero al parecer,
en Pasaron.
Español-Alfon- no quiere jugar cl primero más que
Diciembre 17.
con su compañero de equipo, que
so,
en Pasaron.
Estos dias se hallan expuestas
es Pololo.
Español-Eiriña,
Febrero
"—
la
4.
en ol escaparate do sastrería dol
Esto puede ser motivo para que
Progreso.
señor PandlfiO, en la caMe del en
la
defensa que juegue en Coya, sea
ií.
Racing-Alfonso
Febrero
ampliaPríncipe, unas hermosas
la
Athlétic o la del Real Madrid,
del
en
Pasaron.
ciones fotográficas que llaman
constituyen Escobal y Quela
que
Rápido-Eiriña,
Febrero 18.
en
grandemente la atención del público.
En otro lugar de esto número
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Automóviles de línea
LINEA DE

VIGQ A BAYOSA
Salida d(¡ V%go. —A Jas seb <-e
la tarde,

..S*tidü da Bayona.—A

las

& la mañana.

éft

pB VIGO
A LA GUARDIA
Salida de Vigo.—A laa cinco &
di al tardo
SaUds de La Guarái*.—A &
8«W de Ja mañana
LINXEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA coa CORUffA

LUIEA

y FERROL gg*
Salida dc Vigo.—Ocho detí, rpa-

ñaña

Llegada.—Siete de la. tarde

LINEA

m GONDQ&AR
A

Salida

dc

Gbndomar.

de la hiañana

Sdiátt dc Viqo
fTc la tarde

—

—

VIGO
A la3

A las cuatro

