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■fe*- que moderar las codicias Burguete y

Castro Girona

Al decir unánime de las gentes de agio, Vigo at apor una h nda crisis mercantil. Regístrase, a lo
en la vida de los negocios, una notable
pardee,
|e
como es natural, repercute on todos
que,
eprcsión,

!|ea

Ha fallecido el alcalde de
t
m -*%■
■

fl través de América
nocer las noticias que -[continuamente van llegando del interior,
prestándose a colaborar en las operaciones de salvamento,
Impresión en la Argentlna.-En
socorro de los damnificados*
Han proBUENOS AIRES.
terremotos
ducido penosa impresión en todo
Las fuerzas del ejercito v de la el país las informaciones publicadas
Unión Cívica se lian distribuido por en los periódicos acerca de los daaquellas zonas, disponiendo de los ños ocasionados a Chite por el úlmateriales que les ha facilitado el timo terremoto
Fu esta capital v en varias poltlaGobierno y de los que han ofrecido
ios particulares.
dones de todas las provincias arNo es posible de momento acu- gentinas se han organizado colectas
dir al auxilio de todas las regiones públicas v se lia iniciado el en\io dc
a los trasocorros para lcVs damnificados
afectadas- para pnx-ederpero
se ha chilenos
bajos de desescombro,
prócnrado dar la mayor amplitud El levantamiento del estada
posible a los servicios de envío de
de guerra en el Brasil.
convoyes .con víveres y efectos, vade
toda
clase
de
Finudr
liéndose a^ efecto
RIO DI-: JANEIRO.
vehículos V caballerías.
do por rg senadores de la fracciórt
se cuenLa brigeda de auxilio de Ataca- republicana entre losdecuales
la República
ta el expresidente
nía, integrada por médicos v soldaque señor Nio I'ecanlia. se lia presendo* v particulares, comunica deslos
tado en el Senado un provecto piauxilios
requeridos
sido
han
habicuyos
Hrit'SCO,
diendo que sea levantado cl estado
v
de Caldera
cerros, cadc- sitio en todo ef país.
tantes refugiados en los
v
exln
más
aecesano
reciendo út
En honor del presidenta de
puestos a las* inclcmeiuvas del tiemGuatemala.
po, están a pruno de .uvMunbir.
GUATEMALA. — Se provee\a
Casos semejantes se h^r; dado en organizar
un solemne acto dc home "
las regiones andinas.
al presidente de la República
naje
expartid
organizad-»
Se han
general (>reilana. en agradecimiento
legioploradoras*, que recorren las cl,**
co- de la loable actitud observada por
nes de los Andes con objeto
él cu el desarrollo de los sucesos repoblaciones
nocer la situación de las
últimamente ocurrivolucionarios
y lugares que han quedado por eo.m dos en Guatemala, y jx>r haber suadonde
saber
y
pleto incomunicadosvizado con su intervención las pesea necesario acudir en su auxilio.
todo nas a que se habían hecho acreedoLa consternación reinante en
mismo
res' Jos rebeldes procesados.
Lo
indescriptible.
el país es
Eu este acto que se ralizará próalparaíso,
en esta capital que en
tomarán parte las claximamente,
la
pociudades,
otras
Concepción v
y las clases dirigenpOpC-ilares
ses
blación se ha congregado en ias ca- tes.
lles y locales públicos, ávida sdc C0La catástrofe de Chile -Trabajes de salvamento.-Consternación.
SANTIAGO DE CHILI —Se
ha desplegado una prodigiosa actividad en los trabajos de salvamento
de las zonas damnificadas ixn* los

Banquete de despedida

Aver a la mañana celebró el Ayun
Una traidora y repentina dolenA la una de la tara las temiente sesión extraordinaria, prede lia comenzado, en el ministerio cia ha puesto fin anteayer,
tarde,
a la existencia del sidida por el Sr. Arhone-s.
,s sectores del comercio local, y que contrasta con el de Rajado, nn fTtenque.it de desr-*»- siete de la
AsistieXt-í* la<; ediles señores Trialcalde
de
0. Ricardo Senxa
VÍBO
dida a los generales Hurguete y
llo,
qu*^ este alcanzó en no lejanas épocas. Castro
Lój-ez ValCÁ-a>. La<?o Carrera,
Fernández
Girona.
Pazo, Ck>bcrna', RodríVázquez.
indispoYa repuesto de su última
Sería conveniente e interesante estudiar las cauAsisten el presidente del Consejo,
Tomé, Masaguer. Bar,
Eiias,
el Sr. Senra. que se encon- guez
Freiré, Xúñez, Bolos ministres de Estado y de Mari- sición, relativamente
Román.
bien,
tas Rüonómicas de esa crisis y la fórmula eficaz para na,
Gómez
dispose
lov subsecretarios de" Guerra y traba
Garra y GóEspino,
Alonso,
Las
tana,
citada,
clases
fenjurarla.
ldortiingo. a la hora
perjudicadas, de- Estado, el jefe de la sección de Ma- nía eacostarse,
atamez
Elias
sintió
cuando
se
acaso consag-ar a esa cuestión una aten-ión rruecos de este departamento, se- para
El Sr. ARBONES, da cuenta del
cado de la enfermedad que dio reAguirre
ñor
el
y
jefe
que
interés
ai
del
Gabinete
parecer
no
le
run
dedican
fallecimiento del señor Senra. de
mate a sus días.
diplomático, conde de Bulnes.
llamó,
quien hace un cumplido elogio, procrisis
que
atraviesa
inmediaVigo,
La
es, de de luego, un Cuando terminó ía comida, alreSu servidumbre
que se acuerde convertir
poniendo
médico,
presentándode la crisis general de la postguerra, aunque dedor de las cuatro, el presidente y tamente. a tm
en capilla ardiente uno de los salose
D.
Tomás
González.
por algunas circunstancias de carácter local los ministros marcharon a la PresiLos auxilios prestados por este nes de la Casa Consistoral.
donde se celebrará Consejo
El Sr. GÓMEZ RO'VIAN, se
es para nadie un secreto, que Vigo pasa por ser dencia,
enfermo resultaron ineficaces,
al
de ministros.
conforme con el Sr. Arconsemanifiesta
a
falleció
pues el Sr. Senfa
una de las poblaciones más caras de España. Esta
que éste sea aufonzabones
y
pide
cuencia de un colapso.
fama, confírmala por la realidad, tiene forzosamente
Rápidamente cundió la triste noti- do para disponer lo que debe haocasionar un retraimiento en los compradores.
cia cíe haber fallecido el alcalde y cerse TRILLO, propone se otorsu domicilio fueron, en seguida, El Sr.
a
C<> <o ios ingresos en los presupuestos individuales, Obsequios a su oficialidad numerosos
amigos -(X)líticos y parti- gue al alcalde interino un amplio
en
la
que
e
recen
medida
se
voto de confianza para que disponensanchan
las
no
codicias Continúa en nuestro puerto el culares
del
ga los honores que de!>en tributarse
a
la
famib'a
mercaderes,
las
Testimoniamos
tos
ventas
tienen,
de
necesariamente crucero dc guerra sueco "Fylgia",
del Sr. Senra.
finado la expresión de nuestro sen- al cadáver
<jur restringirse.
escuela de guardias marinas.
El Sr. BOTANA dice qne deben
perpor
dolorosa
la
pésame
tido
de Suecía en Vigo, seademás, en el que se acerca a un mostrador, el Ei COflSUl obsequió
otorgársele los mismos que a todos
anteayer ron
ñor Estens,
-Y
los alcaldes fallecidos en el desemmor de ser explotado o de ser ser-ido con fraude y un almuerzo, en el Hotel í-víoderno,
peño de su cargo, pudiendo servir
Sr,
gran
era
caballero
Senra
El
to contribuye también a acentuar el retraimiento al comandante y a cinco jefes y ofide precedente los tributados a don
cruz de la Orden ck Isabel la Catócíales del buque.
Diego Santos.
¡que hablábamos.
Manuel
Ayer a la mañana, en varios au- lica, jefe superior honorario de Adse acuerda por unanimidad.
Así
civil,
caballero
cruz
comprendemos
"Nosotros
que el alza persistente en tomóviles, fueron a La Toja, unos ministración
"
'JÍ >r J¡
Militar y
1 plació de muchos artículos, obedece a la enorme 20 jefes, oficiales y guardias mari- cruz blanca dellaMérito
portugueOrden
del "Fylgia*', acompañados del comendador de
La familia del finado se ha opues
irestía de los locales, a los recargos insensatos en la nas
Nuestro
Señor
sa
de
Jesucristo.
Sr,
del
sueco
to
a que se traslade el cadáver a la
Estetw,
doctor
tmtfibución industrial, a la elevación ea el costo de cónsul
Las insignias de la gran cruz de Casa Consistorial, para instalar ia
Waldemar Lofígien y el reputado
le habían sido re- capilla ardiente eu un salón del
os sueldos y jornales, *tc., tanto como al crecido ruar- fotógrafo Sr.. Pacheco, que ha ido Isabel la Católica
abierta en- Ayuntamiento.
suscripción
por
galadas,
para impresionar momentos de la
en de provecho que el comerciante se cree con dere- excursión.
su,"
amistades.
tre
Por esta razón los restos del sedecael
Sr.
Senra
30 ") ganar en cada transacción.
también
Era
Senra, siguen en el domicilio
esplendidez
del
ñor
y
La
día la beForo es que aquí estamos ante un caso de concu» \km rjtel paisaje contribuyeron s no de los procuradores del Juzga- del finado.
jira resultase magnífica.
renc»ade codicias, apuntando todas contra bolsa del queLalaempresa
del balneario de La
Los pliegos colocados en cl zaüu:*ümidor, que, acosado y expoliado, tiene necesa- Toja, en cuyo Gran
Hotel almorzaEn 1906 fué elegido el Sr. Sen- guán de la casa donde el Sr. Senra
que procurar la reducción de sus dispendios. ron los marinos suecos y. sus acom- ra alcalde del Ayuntamiento de habitaba se llenaron de firmas.
hizo a, egtos los honores Vigo.
,
Es preciso, pues, como primera medida, llegar a la pañantes,
d«*4 ef-tHlilfChriiéníü cea gran gentiA la. sesión en que se le eligió
LA HUELGA DE
moderación de las ganancias. De no poner coto a los leza, abriendo los salones para que concurrieron 23 concejales y obtuEn la Casa Consistorial se han
colocado colgaduras, con crespones
el Sr. Senra 22 sufragios,
p.etitos desordenados, no renacerá la con^anza del los visitantes reconociesen todo el vo Desempeñó
junegros, y se ha izado la bandera a
la
Alcaldía
hasta
■omprado-r ni la per udic'al situación se conjurará, magno edificio
sustifué
media asta,
que
Al fluir el champán en el almuer- lio del año 1909, en
Btei'iíi el tiempo y las actuales experiencias no hagan ao, t'l cónsul Si\ Esteus alzó b« tuido en el cargo por el director de Loa guardias municipales llevan
Fer- brazaletes de luto.
DQpa para brindar por el rey de "la Concordia", D. Miguel
obra normalizadora,
Stíecia y por Ja prosperidad del país nández Lema.
sueco v de su marina.
En 191 1 fué elegido el Sr. Senra
Con motivo del fallecimiento del
po 1
El comandante del "Fylgia" con- concejal, puesto que obtuvo -también
de
Senra, estuvieron, ayer en esta
Sr.
año,
tieron el domingo a misa en La igle- teste) al brindis, diciendo^ que le en- en las elecciones del presente
Un dia de paro general en I el ymvenaLnVnto
rteaUi
Diputade
la
presidente
el
ciudad,
en lisia de .Santa María.
cantan las bellezas de Galicia y la sindo elevado a la Presidencia del ción provincial D. Carlos Casas y
tud en que se h.Ua el juez oe
e.pecial
en que se
capitán
general
VA
salió
el
dominen
la
sesión
española.
Concejo
hospitalidad
bertad.-Juez
misma
corporabanquete
VA
del domingo
de
la
secretario
.
,
el
truccion de luy.
,.
por
r
go a la tarde para Tuy.
Hizu Votos por la salud del rey constituyó cl Ayuntamiento,
Solí- ( Supónese sin embargo, que el
PONTEVEDRA, 20.
ción, D. Alvaro Berasátegui.
Ayer a la mañana salió el escua- de España y por la prosjieridad del mayoría de votos.
Celebróse en el hotel Moderno
darizando con la huelga agraria, ron fi* ctu terminará en cuanto la
¡d ammc'ado banquete, en honor del drón para La Estrada, coa objeto pueblo español, terminando con un Había sido el Sr. Senra diputado
holgaron los obreros.
ayer
Audiencia nombre, cotia está aco>
hasta hace unos días fué celoso de incorporarse al resto del regi- caluroso elogio al cónsul de Suecia, provincial.
Hoy, a las diez de la mañana, se
Trabaja-1
de
( ad() ya oficialmente, un juez esFederación
local
La
inteligente gerente de la sucursal miento
Era el finado natural de la ciu- celebrarán funerales en la parroSr. Estens.
dirigí- j pec* ai " para depurar las aVesponsabihoja
una
hizo
circular
dores
muerte
del r.anco Sud-Americano en Vigo
dad de Tuy. en donde su
quial de Santa María, en sufragio da a la opinión, que dice:
lidades de lo sucedido en Tuy.
\
Mí; Walter C. Songhurt.
del finado.
El domingo a la tarde fué obse- causó general sentimiento.
equívo-«-j
deshacer
objeto
de
"Con
Ms afl e n TuV,-cua[Durante el ágape ejecutó selecquiada la oficialidad del "FylgiaA En la casa de 1fallecido se reciA las once se verificará la con- cos, la Federación de
BOLETÍN
en
péde
telegramas
un
"te
dannumerosos
¿el
Tertulia,
cer#enterÍQ
tas partituras la. orquesta que diricon
cadáver
al
en La
bieron
ducdón
bé dirige a la opinión para demosprocea.mienTuy.
fiesta*
!).
same,
tediados en
le Dositea Vázquez.
zant" que, como todas ía?>
de Pcí>etvó
que los trabajadores l^teve- 1
otlcIas
iob^«»«
Ambos actos serán costeados por trar
_A !;i hora 'del champán, el cono—
ente Peñen lugar en la aristocrática
-!dreses
están siempre dispuestos a
hace
las
sociedad,
además,
brillantísima.
Municipio,
que,
iao consignatario D. Estanislao Sumario del último número
resultó
el
Fl domingo a las
prestar solidaridad a los compañeTUY 20.
Duran, ofreció el banquete en seninvitaciones para asistir a ellos.
son víc- cuatro
llegó cl diputadocuando
éstos
tarde
agrarios
ros
Al entierro asistirá la Corpora- timas de un extremado rigor como D. FImiliano Iglesias Ambrosio.
tol|i;. Palabras.
Gobierno civil.—Publica el edicción municipal bajo mazas, los or- sucede en el caso de Tuy.
UNA PROTESTA
H'stsr Walter G. Songhurst to para acreditar la ausencia en igSeguidamente visitó a los detenidenanzas de los Centros oficiales y
*Krr deció el obsequio en un breve norado paradero del mozo José
acordó
declarar
objeto
este
Con
dos
en la cárcel v en el fortín.
del Avuntamiento, con hachas, los un paro solidarizándose con la oresj'-elocuente discurso.
Iglesias Ferreiro, del AyuntamienEl diputado radical, alabo el que
bomberos, la guardia municipal y ganización agraria que se limita a tado
Ti menú fué excelentemente ser- to de Cerdedo.
y entereza
tranquilidad
de
la banda dé música.
se- encontró en todos los detenidos pero
per la acreditada cocina del
Ayuntamientos. —El de Marín,
ijdo
24 horas, por no creer preciso,
El alcalde accidental ha invitado gún
que
cuestión,
Hete! Moderno.
de
la
el
de
ediel
estado
propietarios
se lamentó de que los* que se hallan
saber a los
al comandante del crucero '-Fylgia" fuera por más tiempo.
Al banquete asistieron los seño- hace
en el fortín no estén debidamente
ficios y solares, la obligación en
formar parte de la presidencia
para
obreres uguientes:
la
organización
la
embargo
en
Secretodos
Sin
atendidos en cuanto la instalación
que están de presentar
y compuesta alumnos
oficial del duelo.
L\ E.vrique Pereira.Borrajo, don taría las relaciones juradas de sus SANTJAGO 20,—El domingo a tario
de Pontevedra manifiesta que de la prisión provisional.
ra
recorriendo
docentes,
centros
invitalos
CorresjX)ndiendo a una
agraria si con motivo
las dote dé la mañana, se Celebró con
El Sr. Iglesias tomó nuevamente
Jtlio Trullenquc, D. Ángel Val- fincas
el mayor orden principales ca- ción trasmitida por el alcalde acci- ayudará a la planteado
escolar.
creyera
manifestación
ésta
anunciada
la
la
Paconflicto
el
automóvil v sin entrevistarse con
íanle, i). José M. Gómez, D. Esta—Continúa
Distrito forestal.
lles población. Al llegar frente
el cuerpo con- del
"
ttsla;i Duran. I). Amado Garra,
nuestro concurso que gus- nadie más, regreso a Pontevedra,
Se organizó en la Univerisdad, lacio municipal, subió comisión en- dental Sr. Arbones.
preciso
publicación dc las reglas para las
al
acto
¡
"D. Manuel Núñez, D. Mauro Alon- subastas de aprovechamiento dc formando en ella los estudiantes de tregándome siguientes conclusiones sular asistirá en corporación
después de visitar a algunas famialcalde y se tosos le prestaremos
del
finado
entierro
docentes.
del
los
centros
So> y i >. Ventura Lago.
todos
superioridad
:
lias de los detenidos.
montes.
con el ruego elevarlas
izará la bandera a media asta en los
+
D. A 'ó Carballo Alvarez, 1). VaAl frente marchaba el Claustro
ahoatropellos
de
no
por
Protestar
los
situación
varió
Juzgados municipales.—El de
La
*que
* se nombrara
por el rec- de ia.que han sido víctimas los estu- respectivos consulados, como adhe-de
los agrarios
nada,
siguiendo
de
Jeniy Chacón,-.D. Adolfo Quiró&, Salvatierra, emplaza a la vecina, de "universitario presidido
en
noticia
de
ciudad
ra
La
la
sión
al
sentimiento
Rivcro.
Sr. Blanco
españoles
"*"*"" 'noque López, D. Marcial Caabsteniéndose de traer sus produc- un juez especial, lia producido disArantev oña Carmen Pérez Martí- torCon
Vigo
tíl mayor orden recorrieron diantes
%" %>
2e^x. 1). lesús Lorenzo Gil, D. Jo- nez, para que se presente a prestar
2a. Adherirse a las peticiones
gusto entr los amigos del Sr. LÁ>\)Cz
tos a la plaza.
calles
los manifestantes algunasAyuntaFabeiro, D. Cristian, D. Ale- declaración.
y escolares de Madrid,
Claustro
Nieto
del
dirigiéndose al
El hijo del finado, D. Alfonso
Jtodro Iv'co, D. Julián Lago CorEl domingo por la mañana fueEl de Lavadores, publica la sen- céntricas, donde el Claustro y la en lo que se' refiere al castigo de Senra,
Estos piensan organizar una n **£>.Ordenes,
ha
por
diputado
los dete- infestación de protesta.
civil miento en
ron
en
libertad
puestos
los
culoables.
¡Jtto, i),\\.Antonio F. Cerqueira, don tencia recaída en juicio verbal
para
de huelga, hizo entrega
salido de Madrid en automóvil
(hinche.
nidos'D. Vicente García Temes, don Se decía que algunas aUtoridacontra Rosa Tizón y sus hijos me- comisión
Vigo tan pronto recibió la noticia luán Pousa v D. Francisco Tilve, des renunciarán sus cargos de con
I"- Juan Antonio González, -don nores Rosalía, Elvira y José Otero al señor Alcalde de las conclusiones
"
del fallecimiento.
<-"ie el Sr. Goyanei Cedrón ofreció
Vyetauo Salgado, D. Eulogio Gon- Tizón.
"después de haber constituido la firmarse la noticia
no
hala
Gode
la
aun
dc
doce
noche
las
A
transmitir al ministro
fian/a exigirla por el Juzgado para
A ver domingo, la guardia civil
X¡-'z \1)- Antonio G. Castro, don
bía becado: pero creemos que a esta la libertad provisional.
lien-ación
yj»H'.iscu
D. C'imihv U. Roen la < arccl a María Martí
disparo trágico
ujrresó
Tapias,
Un
ciudad.
:
hora va se halle en nuestra
uno dc los balcones de la
nez Dom3r, I reuerosa Novas, Mip , !). Ventura lago. I). Ma- AVANCES TELEGRÁFICOS Desde
-«leto Martínez t-orrrai
1).
Casa Consistorial, dirigió la palaSegundo Gil
j»d
\nte el Tr'bunal del Jurado vioEmiliano Iglesias lleva a .Madrid guel >
i).
bra a los éscoiáfés eí ÍSñSf Rftftsra w ayer la causa del Juzgado dc
uez de Instr ucción ordenó la
¡favila,
Paulino Freiré. D. Pau., idido Sías Ferlino Y;uíez, 1). Gabriel Maestú. don
manifestando que el alcalde unía Tuy seguida contra Osono Rodrí¿el
él enautor
que
su
Guerra Rodríy
supuesto
protesta
Ablqmades
la
de
ellos
nández
guez Ferreira. como
"«jesto Carballo.
al
TELEGRÁFICOS
Silva y
telegrama
otro
"^erafín
da
Costa
guez,
viaría
de
homicidio.
AVANCES
LóJammes,
Jliom
D.
de
un
delito
.-■■
José
los"
1 '. ,,v/n1p7
VPfilK IX ílf
pública,
condenando
un
A
Instrucción
dc
Curiara,
Francisco
D. José
El pfOXWado con motivoen casai
**-*"
; Guillarey; Antonio Pérez Pa/, An
atropellos de que fueron victimas
promovió
Alonso Villar, Octavio FernánPenosa impresión

MADRID.

—

Crecimiento

directamente

terun

episodio
agravado
No

—

Crucero sueco en Vigo

quo

ÉHay,

* *

** *

r'juente

***

la

* **

M. Walter G. Songhurst

AGRICULTORES

$e nombrará un juez especial para
depurar responsabilidades de lo
ocurrido en Tu^
qu^0
Pontevedra^Detenidos
so^cionarse eí^nl hetoj*

—

** *

fie

—

_

-

...

* **

oficial

DE Lñ

Trabajadores

PROVINCIA

J[^f/Xrlos

Mbertaü^v

* *

déla

—

J

SECUNDANDO

Manifestación escolar en Compostela
presidida por el Claustro

"■

_

,

*

Audiencia provincial

El naufragio vapor
"Cataluña"

D.

!i- Francisco
*0 Méndez,

—

Lago, D. CasiaPALMA DE MALLORCA.
Lónez VnD.
Bautista
J
"Va--. A Enrique Davila, D. Ge- lia causado penosa impresión Ja
yai'1 ' «ítente,* D. "Manuel Sanjur- noticia de haberse hundido cl vapor
Píero, D. Augusto Tcnrciro.
de esta matrícula, en
P; Federico Barreras v D. Manuel "Cataluña*,
aguas de la isla de Sálvora,
Moran.
Era propiedad de la " Isleña MaEl almuerzo de hoy
ririnia" v aunque actualmente se
Songhurtst obsequiará destinaba al cabotaje, en tiempos
H un banquete a varios invitados atrás cubrió la linca del correo en-:
jU la prensa local, hoy a ia una de
*
v Barcelona.
*** !;'i: ana en cl Hotel Continental. tre Palma
el
que
uceemos la invitación
Mutrion
se ha servido hacernos para
a este almuerzo.
■

Jí

Jfcster

.

(-

REVISTA DE

Cazadores de Galie:a
.£■ domingo, como estaba anun-

SOCICDAD
Los que viajan

EstUVO en Pontevedra, el joven
abogado D. Roberto G. Pastoriza.
—En esta ciudad, el catedrático
del
Instituto de Pontevedra, Segor
Vigo, ea ¿f campo de GraCamarasa.
fía.
Regresó de Madrid, el cónsuí1
Ccicovó.;. re-íistr, a las nueve
He la Arr^ntiha en Vig'\ D. "Agus*!"■* mañana.11' n
Los soldados 'del 5synáÚréii asís- tín

jjdo, pasó revista el capitán geneSr. Rubín, al escuadren dc Ca"JgWnre-fe Galicia, que el sábado
ilegc a

.,

ministróle

1

—

■iVW-^S^ n: España en guerra con lasM^K"'cábi as del Norte de flfnca

tumulto que se
-^1* I
los escolares. Después de felicitartonio Moraes Freitas, presidente ;
guar
compostura
el
orden
-^retalio respectivamente de la Sov
por
les
'
ciedad de Oficios Varios de La
dados termino rogándoles se fllsül** cn"h noche del ,S de Febrero ul-!
T
-*
/lf ■
Moya, de la
vieran
! Guardia, de Manuel
acordado,
Rogelio
los
Alonso
y
lo
es¡misma
a
vecindad
Conforme
o del C omite d<
Fernánd< z, míen
colares que cursan en la Universi- pistola que comenzó a mover en WW^i
la Federación d< fraba iadores d<
a
dad, se abstuvieron de entrar cu
car, P.atel y Buharfora, y la avandientas "direcciones para reducir
Entierro de nn jefe
esta ciudad. (,1:. habían ingn a<
posición.
clases hoy. En el Instituto se die- los revoltosos diriéndoles que no se
de
esta
última
zadilla
en la cárcel el día IO de! actual.
ron algunas aunque con escasa asis— acercasen a él. Seguidamente hizo
verificado
MELILLA-—Se ha
También ha hostilizado la poside procesamiento
Se d
herir a Ma- cl entierro del comandante de Retencia
un disparo que fue a
ción
dc Axdir-Azur, sin novedad. contra lúa íoya, José Martínez
que
del
sanUagueses
a
Cebriáu.
estudiantes
Sr.
González
Los
gulares
nuel Rodríguez,
onso Costas David
Beniar
Funeral s
no pierden el contacto con lo? de cual falleció cl veinte de Abtil.
El féretro iba envuelto en la
M
nda
fuan I
recibido,
Martínez
conclu- bandera española
otras LY:ive-*ri-dade>. han
nhr
\precia el fiscal en susatenuante
le J -a
un
del Vicent
iglesia
MELILLA.
En
la
Madrid,
' rtian
compañero?
de sus
dfi
provisionales b
se ha l ] 0 s cua>
en pruno pro
Jesús,
temporal
de
esaron
Sagrado
siones
El
Corazón
carticipa
solicita
telegrama en cl que se le*
de arrebato y obcecación y
celebrado funerales en sufragio, visioiu si no prestan fianza p*
que hoy celebrarán otra rnamtesr ra^nadeToañosyundtad-reHa amainado mu- del general íordana
MELILLAen
dor de i .000 pesetas rada uno
O,
indeuinuaciórj
tación presidida pof el Clauci.^
tempofid y al
d temporal, regresaqdo los
cho
ibió aver la oportí
la que e pedirá la ¡q-mediata s*.
--.o pe
barcos que se iialLbaii refugiados
PraUicaüte herido
en ia que se Hace
comunicación,
jefe de /Vendad de
paracioc. dd
después de en la caía de Tramontana y en lasjuicio,
del
►o
star la disolución de la ;>oaedad
vendo a la huelga mdeimitla sa eJ
K.a modifico, esti- ólas Chafaririas.
Ln el a^
MELILLA. —Cuando saha de de Agricultores de Pesegueii
Gobierno no accede a sus deseos.
te-^udencia
el
comañana
Upará
que
recibida la protw,
Créese
una tienda de campaña, de curar ¡ mo e [ sábado ad
1 delito.
un convoy al a un herido, en el campamento d
mando que hubo im^
se
v
efectuará
rreo
-ro' El alcalde dirició al gnbeTnadoT meraria
Buhafora, fué alcanzado por m
disolverán ta
en la eierución at
Peñón v a Alhucemas.
civil de la orcvincia el simiente teEl
enemiga el practicante milifc
La deferiS* del procesado t-bala
Los moros hostilizan
legrama :
I tranquilo
xnendada al letrado Sr. Castro Gaí-,
Pedro Rodríguez.
na 1or cñ —Coro
tía y el procurador Sr. Gestal «>l
en cl hipocondrio | El mercado ha criado abarcad
El enemi'o ha La baja le hirió
""
' lasLa ei mcaij üia.
frv¿ del JU&fo *on vereíüSP del viE t tTjíw uia 'dr HacV.Yn- iZUUlCiÜC
íe-^ctraVaíe vasc^» n*Sariteaeiojl

—
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal v telegráfico)

■

..ím^ESIONES

UN

RINCÓN PINTORESCO

Robo ea an balaxdr»
1 ía
»l»ad-'>

.

-u, tenidas en -::
oW. ,- . ,1hacia ¡a oarte > *U-r.
rtaUecirmento y ia integran pin—
-"-res, poetas y "anateurs" de la-»
" artes cuya cabeza visible i la rubia y rizosa cabeza de un cónsul americano que hace versos como
todo-, lus cónsules americano*, auniue los suyos triunfen y destaquen
-obre los de te macona de sus c<>'egas. Quiere decirse que se trata de
un verdadero vate, autor de numerosos libros y dueño de facundia pro
tífica cajaz de tener en constante
jaque Ja matriz de Jas nuevas musas.
Esta peña es la peña de todas las
audacias y de todas las rebeldías
artísticas, donde reverberan cuantos bellos gestos y atrevidos güilos hacen los más sonados "avant-

túa

■

m

iad d< b

Por MEILAN

En nuestra urbe hay un caque no se distingue, precisamente, ni por su amplitud ni por
tu lujo, liste caté se denomina ' JLa
|v.: t ", Disfruta de una situación
luhíe, pues se halla encía vado
en lo que podríamos calificar de
zón de la calle Real, que es lo
> que decir también corazón
de La Coruña.
Pues tn "l,a Peña", desde hace

POHTEWiDRA AL DIA Información

BUEU

CORUÑESAS

■

rm mot'-r de
deSe sospecT "-.'.r. nuc !"-' v.ttnpuiaí
hieran pertenecer
"-CTdel balandro
don", de Villagarcia, por iiab*i%aft|
Lado fondeado al costado del "Tor. .
tu2a "
En efecto, dado conocimiento a
e! en-j
por
Marina,
la Ayudantía de
cargado de la sierra de Ja señora
viuda de Tapias, D. Fernando Rodríguez, el Sr. Ayudante telegrafió
a la Comandancia de Marina de
Pontevedra, procediese a la detención del "Segunda Concepción",
por sospechas de un robo habido en
este puerto, imponiéndole además la
multa de 50 pesetas por haber salido
dc madrugada sin el despacho reglamentario.

»■«.

de Santiago

un cement srio en Calo.-Los anfoLos Cazadores de ■ü-aÜcia.-Regreso de! car);. Apertura de
fa ledmientos» Viajeras
tan Generai.-rsüeCirsvento.-LiTrii.a D.acdmcrt* ntoims.-Tuna.-Tres al cementerio geucxal ei
te.-Los esíudUntes.-Viajeros.
la Finada,
e Vi ""*"'

en la' clames
de i'
en e-:a actitud
tftal
le Galiel
p.seguir la rl
Caballería d<
general de vro.en publico
*vm que pe mía
cia. Durante I*
necio en esra capital alojóle en la Sr. Millán de Priego.
Plaza de Ton ►,
Esta mañana sale con dirección
Salió para Madrid y Parcélenla,
a Santiago, y de esta población irá el ex diputado provincial D, Loa Coruña
renzo García Vidal, acompañado
de su hijo, el abogado y funcionaE1 capitán general de la región don rio
de ia Dioutación D. losé.
Antero Rulan, estuvo ayer a desSr. García Vidal sufrirá en
El
pedirse del gobernador civil, el que breve, en La clínica del eminente
después de revistar ias fuerzas de Dr. Barraquee de la capital cataVigo y' Pontevedra, emprendió via- lana,
una delicada operación quije para L-a Coruña.
rúrgica.

De r

Presidia el clero el paro

?í

><r

rAA

Ja\[
\M">tie oa

a

""_'

ceremonia.

Enrique Campos, y el duel<
Formado por el canónigo Sr

J
¿

CiJ

r
Ayuntamiento en corporación, pre- ro, D. Armando de yla Rita
D. I
sidido p. r el alcalde Ib ManueldeV.i-la nardo llarguindey
Vázquez.
queira, el párroco y capellán
parroquia, d juez municipal, la maNumerosa concurrencia, repnj
yor parre de [os vecinos, y numero- sentación de todas las clns
les, asistió a estos actos evid
sos invitados
correspondienel
acta
en
torSe
levantó
años,
se
congregan
i
rite»
do el dolor causado por la deaog
te, que fué leída }>or el secretario lición de la tinada, modelo dt 9
no fie las metas del primer término,
del Municipio.
que constituyen una estratégica
tiuk:
En la casa del comerciante señor A su viudo e hijos hacemos prejL
atalaya para otear lo que pasa por
Viso Gallego, se celebró un ban- M-me el testimonio de nuesi
la rúa, casi todos los periodistas
en
la
dique
quete al cual asistM é Avuntamien- dolencia.
a
la
hora
coruñeses
to y algunos invitados. Brindaron
gestión de la comida del medio día
elocuentemente el alcalde D. Maae 1rucia
Entregó su alma a Dios, en e*
actúa
las
cosas
nuel Nogueira, el concejal señor
Allí comentan
de
autoridades de Marina de
ciudad, doña Rosa Esu
Las
|
Madrid,
de
una
cruel
dodiputa
propagandista
A
consecuencia
los
ta
para
intelectual.
Salieron
v
el
López
Pazos
Hdad y diseccionan los sucesos coti- zardistas" del mundo
a bordo lencia,
personaron
Pontevedra
se
Castro,
en
cuva
viuda del sobrestante de
capital
fallecido
esta
Cañiza.
a
y
Lueiro,
clásicos
son
ha
dos
Barcelona
I-a
D.
papor
agrario
allí
Manuel
prejuicios
en
Los
sin
abrir
de
cuando
dianos, no
del "Segunda Concepción", encon- la simpática y bella señorita Eula- 1). Emiliano Iglesias y D. AlejanAllí trando
iniciativa y constante labor se de- carreteras D. Manuel Sonto.
lo parénte.-üs expresivos para ,ados a cuchillo diariamente.
objetos robados, y
todos
los
hija
Pintos
Fonaeca.
de
nuestro
de
lia
dro
A su familia enviamos nucstja
y
Lonoclastia,
manantial risas
Mon.
ben especialmente estas mejoras lopatrón,
celebrar la eritimia y el garbo óN a
pésame.
Orense, el ingenieron de cales.
nueva ordenando la detención del a esta amigo el corredor de Comercio don
sentido
illiórboJas,
se
en
Para
convierte
;
trans<untes,
de
estas
mujeres
las
con el barco llegaron
quien,
Arescs.
diversas
Montes,
entre
Pintos
Rafael
se
verificaron
Después
fuente
allí
D.
coruñesas,
tan
de Juvencía. Quien
I la mujeres
villa a disposición de este señor Javier
A las cuatro dc !a tarde de hoy
pruebas con un arado moderno que También dejó de existir D. 1)¿
devt oas de la calle, que satien an- rie io, sale a la calle, a la tentadora Ayudante, encargado de instruir su- tendrá
la
ccmducción
del
calugar
alie
una
eterna
mocedad
(donde
saben
dio excelentes resultados,, el cual mingo Planeo Garda, a cuyo km
hadar como debe andarse y
maria
dáver al cementerio, que constituifué adquirido \xn- la "parroquia.
mano D. Modesto acotnpuianioi
< 1 e admirar como Dios manda y "e añora siempre), metamorfoseado
V£¡SDE
De viaje
rá una verdadera manifestación de
m ¡oven o en loco; nunca en tonto,
En la asambka (|ue celebro la en el sentimiento producido
I
como Dios no manda.
Sociedad de Agricultores de Calo irreparable péfrdt-dt.
separadamente,
una
conjunta
"La Peña", por lo mismo, bicr orno no sea tonto de nacimiento.
sale para Alicante, con ob- pesar.
o
Hoy
Nuestro más sentida condolencia caldera de vapor d«± 40 H. P., una quedó nombrado nueva Junta di\lb nació "Vida", la revista futuri- jeto de pasar una temporada en la
podría merecer el nombre de Asola
familia y muy especialmente al máquina de 20 H. P , un caballito, rectiva, de la que son ptt idente y
tuvo
brillo
el
encanto
a
y
ante
el
que
levantina,
nuestro
cia* ■ ibre dc la Prensa Hercuhermosa capital
I
Hállase en Santiago, el <
padre
y hermanos de la malograda una diüamo, un torLO y un camión secretario respectivamente, 1). Jóde
una
estrella
futrayectoria
Carballal.
Jiua. qin/as con tanta razón como le ía
convecino
D.
Juan
Vigo,
Ayuntamiento
del
de
D.
fl
y
joven
■ Fiat
mereció de la Pardo Bazán, el títu- az Allí no pudo nacer "Marineda"
de 4 T. Informará en Poate se S. Útero D. José Puuiie.
En dicha excursión le acompaña
nuel Sanjurjo Otero.
joven orensano, don
Rodríguez, Fábrica d«
vedra,
distinguido
lo de "Pecera", el "Sportiñg Quo" \ oue Ba,rbeito nosenperdone...
el
—Salió para Madrid, a tuina*
Terminó ayer su temporada en aserrar,E.Puente
"La Peña", Nabor Ferreiro.
Por lo demás,
Burgo.
del
469
v el de4'Con federación general del
en
Salón-Teaque
el
La
velada
"posesión
la
cómicodel destino para que ha sicompañía
ciudad,
ambién campa por sus respetos el
Corresponsal esta
Trabajo" el "Nuevo Club".
tro de La Casa Social, celebró el fio- do nombrado, en el hospital dc
de
D.
Francisco
Gómez
de
dramática
Y
también
el
martilleo
mingo la Juventud Antoniana, al Carabanchel, el comandante m 'tiQuien <lesee conocer a la ma- dominó.
Ferrer que actuaba en el Teatro
el
yona de los periodistas coruñeses, las endemoniadas fichas sobre se
cual asistió numeroso y selecto pú- co de Sanidad militar I). Kamirú
principal.
de las mesas triunfa y
con dirigirse al café de referencia mármol como
constituyó una simpática no- Porreirá
blico,
en cualquier café vul
Hov martes hará su debut la ceentre tres y cuatro de todas las tar- impone,
ta
de
arte y buen gusto que deEmilia
Bracamonte
lebrada artista
en esta <. iudad»
.ESPAÑA.
VELERO < AMPARO» DESCAR- ouc
de! año, podrá satisfacer su gar... Pero entre periodistas y fumuestra
el interés v carino ton que D.—Se encuentra
trae un nuevo y selecto reperCasas, abogado da !i
turistas no tiene adeptos. Estos asManuel
la
acogen
gusto
los
nntonianos
GANDO
jóvenes
tono
El último número de la revista
I'.n una ''(una" de la cultura y el piran a dominar aprovechando el
Labor que se les encomienda v lo Coruña
publica
siguiente
el
su"España",
no
matándolo.
Mientras
tiempo
Urbe,
—Salió para la Coruña, con stj
acaso
PEDIDOS A V. P. CHACÓN
profuso de. nuestra
acertado v meritorio de la direcLos escolares continúan en la mario :
D. Jesús Santáló Villar, H
esposa,
e tablectmlentO de apariencia tan Ricardo, a través de sus gafas, miVIGO
467 huelga. Ayer no asistieron a las
"La conjura conjurada", "Las ción asistencia tributó muchos fe de Jos Establecimientos
modesta como "La Peña", fuese ra a todos con igual afecto: a los
1 ¡uvin*
La
resixmsabilidades del desastre",
juegan a paradojas y a los que haBeneficencia.
mas digno de figurar que otros mudales
de
que
a
todos
los
tomaron
aplausos
"Ideología y técnica juntera^ "El
,-fia-áLA.Ja
-De paso para la Coruña, estuchos de gran empaque. Allí han cen de "La Peña" una coredacción
nefascismo kaki o junteros y disci- parte en este festival.
periodísticas.
redacciones
El
de
hoy
nacido, cutre ia animación dc las
vo
en Santiago, el capitán jie*»
plinantes", "De Angora", "La
conversaciones, entre sorbo y sor- gocio es ecléctico.
neral
de
la región 1). Antero Rubia
Los estudiantes compostclanos
cruz del camino", por E. Puche;
bo de café y entre elogio y elogio
para Vigo, D. José Ma*
—Salió
tratan
una
tuna
por
organizar
para
premio
"Renavente y el
dc
Nobel**;
a tal o cual mujer deambulante,
S! queres beber bon vino
Diez-Canedo; "Hay que reivin- los próximos carnavales. Con este nuel Costas, vicepresidente de la
E.
bastantes iniciativas felices.
dicar la verdad histórica", por L. motivo celebrarán hoy una reunión Asociación Oficial de la Escuela dt
pide sempre "RIOMIÑO" 19
I 'ero no es solo la peña de periodescarga
a
Almagro; "La última pala- en el local que ocupan los explora- Comercio de esa ciudad.
López
distas que en "La Peña" se reúne.
—Hállase en Sanluagn, el co»
de Hamlet", por Miguel de dores santiagueses, en cl ex convenbra
< Mía tiene también allí desde hace
Maestros,
merciante vigués D. Manuel ( > .110
Unainuno; "¡Salve, Dios te sal- to de San Agustín.
Cooperativa
Automóviles
algún tiempo, su lugar de congregasai ta
,B
ve!..." por Rodolfo Viñas; "As300
*>, ENTREGA INMEDIATA
■ "w^aBwwww chandí-!
ción. Mas esta, eon de gente más
mivit e cio7eland
pecto d<ri Declivisrno", por José CáD.
presbítero
El
Salustiano
Plati-aant
joven en general, no se preocupa
novas v Al barracín ; " La Semana co Cortizo, tomó esta mañana co—Avenida García Barb tm, Sf
wnir .; itm
mUÓJA
de las vistas a la calle. Esta cfecteatral", por E. D. C.; "Lofotcn", lación canónica del curato de Sanpor O. de L. Milosz "Paisaje", por ia María de Cástrelo y su unido
MURÍAS
F. Martínez Corbalán.
San Pedro dc Paredes.
1119 yuiiiiy yij&i-f! Mil y*1*»* w-mi ■yS'Cj
Rclojci «Longines>, <Omega» «Movado>,_etc.

-

-

'

SE

-: REVISTAS :-

Cemento Rezóla

Teja planac
Pedidos a la

M-CatüItAarláfl
580GilO

Alrre

63

Cambios de toda clase dc moneda extranjera

Harley - Davicison
ITIOTOS
LLEGARON VARIOS MODELOS

BERNÁRDEZ

Teléfono 835

32

Tolcaramas: RIá<5ci*aa*

i

Doctor

finn^friifiiorfís dfi Oiiiras

Para conseguir inmediatamente Viguetas
de todos los perfiles, a precio de fábrica y
cortadas a los largos que se pidan

Precios e informes ccn los agentes de las provincias de Pontevedra,
Orense y Lugo
VICTORIA. 1

la

mEUiraotni^w»^i*iB>.-api«B*ri««Nirjtt»»«»Ri»«(>"■-

>

HITZEIMIAf* & Ca*A

de alicante
de

Urzéiz, 40

Principa* 65

310

Especialista

cnf*medades^!aPiel

Falleció repentinamente, en la
SE ESTA AGOTANDO
mañana de ayer, la señora doña DoVenéeo y Sifililicas
il
lores Somoza Requeijo, esposa de
Dc las Clínicas de los <
f). Marcial Méndez, constructor de
muy
y
apreciado
cocb.es
conocido
Azúa
y Covisa de vSan Juan de
(Memorias d'un esquílete)
en esta localidad.
por CASTELAO.
En la iglesia coventual de Ma- Dios de Madrid.
Diplomado de los Hospiudh I
jres
Mereedarias, tuvo lugar esta
En las librerías d« Cuesta, ¡?arri»ntos,
entierro,
nariana el funeral de
Sut. Louis y Níkcí'I de Pa4A \
Tafal!, La C-»r»«r<Jla f Tetilla. 283 deudo a su terminación conducido
lloras de consulta: dc diez a utyi

UN OLIO OE V30R0

"

EL EXCMO. SEÑOR

Ow

Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, Jefe Superior Honorario de Administración civil, Caballero Cruz blanca del Mérito
Militar, Comendador dc la Orden portuguesa de Nuestro Señor Jesucristo, Procurador de los Tribunales, ex-Diputado provincial,
v Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Fiel, Leal, Valerosa y Siempre Benéfica ciudad de Vigo,

FALLECIÓ ANTEANOCHE
Eí Excelentísimo Ayuntamiento invita a los habitantes de Vigo a que asistan a sus funerales,
que se celebrarán hoy, martes, a ias diez, en la Iglesia Colegiata, y a !a conducción del cadáver,
a ¡as once, desde la casa mortuoria, calle de Elduayen numero 20, a! cementerio católico de la

necrópolis
Vigo 21 de Noviembre de 1922.
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Bolsa de Madrid
Dia

Por M. E. BAiíROS Y MARTÍNEZ
enei

2&1&

ma*oat*L¿¿i¿*

m¡m¡

m&s&m&L■<>"

nmnaos
ECONÓMICA
PUBLICIDAD
GñceTA FindnciERfl
PROFESIC'í

CRÓNICA

Un diario portugués, llegado haceunos días a mi poder, afirmaba rotundamente, al comautar la triste

yígo 21 üe Hovíembrede 19 &2

enuañ

&k «fiSBtóifci(íB

20

it Noviembre

Deuda
5 re

/-OXTABLE

Cambios
/*ir.o, vista

47-1C

Londres, vista

29-3
0'20

Berlín

ICO interior,

~0'40

contado

nor

ser el bienestar y la salvapueblo o de la deseracia
ruina del mismo

ion de un

00'<

zal le

■

6:45
000

ñeque New Yok
Cheque Suiza
Choque Bruselas
, u

.

.
.

JOVEN licencia- Q VISO: SE VENDEN INJER■ tos superiores para viña, dc
Valdeorras (Provincia de Orense!
le todas ciases, garantizados. Para

1 de A1 rica, con mucha prácnmejorables
v reierencias

44"25
3 '40
0HW
CKX

ca
recese
Informarán, Paraguay, 19. prm-

Dr. Bustelc

'

Cipal

U ABTTACIONES.

MEDADESen3ENF
PARTOS V APARATO RE¿PLK.. C
Aplicación del 606 y Neosan
san (914)
Consulta de once y

ENFE

dirigirse:
Cortes,
primero.
ib,
Hernán
—
457
Vigo
40;
cedidos y ver

muestra,

DORMÍ-

SE

VENDEN DOS CASAS tro a cinco
"nos y otros para escnrono con
Lhf-a
boa
(no oficial;
se almuebles
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Avisar en la Comandancia do Merina o al interesado, Colón,
12, Almacén.
cmmmm iMop*o**mxm
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contra
Garcontemplaba con una triste expre- mude casa de huéspedes, invadido
—
j
tino
1
¿idee de la, «ara, con su irregular

WENCESLAO

BfiCfll

__

4:5:5

C ASTRER1A.

BKCARffUE

IA NO, SE VENDE EN MUY
p buenas
la
condiciones,

de amarenra su
Me gustaría
ttnt

razón

sabei
nn»

ñí'

nsa

i»

e intervención con su
\A rico puede arruinar e j enrique
cerse el pobre. En los bienes espirituales, nuestra acción personal es
de menor eficacia.
i talento, como
nace tont o. ,bm en i
bargo, la J
i pia
dosa y ha hecho que (
a
>e entere ae que lo es. i
fealdad ? ¿ No es el nía
de los destinos ? La fealdari ile ja
al amor, sin el que la vit
de fin y de sentido. La X itural
inspira horror a Jo feo y
obstante, lo feo. Por una a pan
Física que él no se ha pro ira o1 o y
que no puede modificar jamás, un
ser vive en la deseracia. Al
gordo
Cuando
te, al saljer qu
¡jara

¡na o!

Uucm

i ei

sino que mterro

de ello al
}ué has he-'ho tú ?,
\

manos
t

estar rencorosamente

V la Justicia Divina dii
'Venid a mi Reino : bi

js vos
amor

M llegar a este punto. T
dobla escrupulosamente '■'.-■pantalones, sin que se note en él ningún

«'

.

-

■

"MUOfl

*.¡3tf^-*,

fl§o, Martes 2Ha f-bv-le.Tibre I*

**>

,4-^«^W.9a^ÍA^Ja«a»

S E R V ICIO S M MARÍTIMO la".!*
Movimiento

Trasunta en viaje a América

del Puerto

de Ámsterdam, fondf ó en
■/.- .-- . : ItÍOO ;.
, del Lloyd Real i:
eon
"

.

tohado cor;
eaoalas.
"p

:

Dia 19. Zcclandia, paqa Pernambuco, j
Bahía, Río Ju eiro, Santos, Montevideo,

E

Irán», de la
ó proa dente d
Souhti mpton con 759 pasap rosen trán
líala I

Mto

Paó 1 apachado eon 206 para Bueno
Alr» » y puerto- .¡i ; Brasil,

HOLL AN D

P. S, H. C

AMÉRICA LINE

COMPAÑÍA

1 Servicio

pasaje

fíorfi. É*

íueraa

.

.

admitiendo pasajeros de gran

Oropesa

itik

.

lujo, iujo,

-LAFAYETTE

PRECI S h'Á LOS BILLETES

.

Pesetas "i'JtVSV

.

Eu 3,° oíase a la Habana.
Ptas. 663 20
En 3.** id.
Veracruz
6ÜT4Ó
Para la Hahai .&, Veracruz, Tampieo»*r
Ni»- va Gritan:-, .saldrá de Vigo el día V'
de Dieienibf-8 t*I vapor

Servicios combinados con la Gompahnie

reunís

8EKVIC10 DI VAPORES UÁPIDOS AL B3A8IL
T LA PLATA

Para Leitoe*, Dakar, RK.
"I-.-- Janeiro, Mor.Levideo y Bueno* Air*i*,
taidíán dc Vigo io» siguiente» vapores rápi-

"

-

Adnrre pasaj ros de lujo,'. *, 2.*, 2.*
intermedia y 3. a jlase.

Precio en torcera clase

CHARGEUR5

DB 0 B4. Y M'tlJLCú

Para l* Habana y Veracui na'dra diWg <-l día Jl de Xotioiubre
roí . -.
ol ivu gn'ñ.o vapor corroo apido de 14. OUO
ela,i:ií cu;Uro
* iices:

Lutetia
Massllia

primera, segunda, segunda intermedia y torcera cia3e

Admitiendo pasajeros de l.***, 2.** y 3.** clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Árense Corone!, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique.
Arica, Moliendo y Callao, aM como carga par.-»
los mismos destinos ypara loi puertos de la Pa
fagonia (con transbordo en Puma Arenas), Piic,o¡ Salarerry, Facasm&;> ó, Kttn, Paita y Gu*
yaquil, con conocimiento directo desde Yigc.
Precio en tercera clase para Río de jare-rt»,
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
En el ORTEGA, ptac ♦o6'3o
u
Hn eamsrote cerrado
426'3t»
En el OROPESÁ
4?6'3o
Hn camarote cerrado
*46'3«.-

Precie del pasaje de seg-unda económica
PeseUs, MIJM
. rec el paaaja de 3.*1 Hace para México
P« .tas. 5W0G
Precio del pasaje ae iej*i*nds económica
Mesetas,, 942-50
Precie del pacaje tercera para Nueva Orieans
res y escalas
Teselas, 71U.
2d. General Belgrano, de Buenos y Precie de Segunda
ecWómic
escalas.
Pe'-eU;, KWSO
30.- Flandria, de Buenos Aires, Mon{lía e_-tos precios están incluido, todos ¡o

v cuatro hélices

8 Diciembre
21

'

5 Diciembre

Dia W.—Darro,do Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro.
I) ) Ha va Orieans, con 57 pasajero*»
"Id. Araguaya, de Buenos Aires, Monpara el puerto y 72 en tránsito, entró el te ideo,
Santos, Lío Jaaeiro, Bahía, y
trasatlántico ho'aódéa «Le, rdam», de la Pernambuco, y Lutetia, do Buenos AiIJoiland Ame¡ lea Lioie,
Za pó con de-t no a la Coruña

''una

Janeiro, Sa-ttos, M<..n-

■ los.
y Buenos Aires, saldr..
siguientes vapores de :28.i\V) caballos de j

" V
Linea Sel Brasil, Río de la Pia-a, Chile, Pero
'Vía Estrecho de Magailane»'
Saldrán de este puesto los »apores siguiente*

Peaítaa, 553 >0

a

tevideu

Salidas regulares le Vigopara io* p coru,s d°l Brasil. Crugwitj, Argomiima, Chile,

Noviembre

extrarápidos

gran

Vapores

?..r.\7.;;

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

■

LLEGADAS EN NOVIEMBRE

G° Sud-Atlantique C" Genérale
de
lujo
Trasat'antique
PACIFICO

DEL

a los puertos de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
de

Higlhand Piper, para Río Janeiro, M<
, y Momios Airos y Acón, Prórtmxs salida-» r-ara la habana y Veraenu
l' i atol neo, Babia, Río Janeiro, 1 amp.co y Nufvt (inc»ii>
Saintoa, Monterideo, y Buenos Airea, y
Maasdam
-">' "'■
Lutetia, para Río Janeiro, .Montevideo y 25 ck>
Edam
Buí i
16 Diciembre Leerdam
Espada, * ira Rio de ia Plat
para Habane, Veracruz, 5 de Enero Spaardam
Tampico y Nu*-va Orieans.
27 de Enero Maasd-am
96. Formóos, para Brasil y Río d<= la 17 de Febrero Edam
Plata
lendo pasajerf
-t2*ra, seg-nnda
29. Highland Warrior, para Río Ja- econoir.ic-i y tn-cei >
.r,r<-no del paüHjp de i * clase para Cuba
neiro, Montevideo v Buenos Aires,
20

Itt y 20 d*>. Noviembre

lan .i
703 pras

SALIDAS DE N0VIEM3RE

■

dos, 4 doble hélice

KENTUCKY
de oámara y 8.* cla^a.

AfJmlte pasajeros

Precio en 3." dase a la Hmbmn* pt,is. 553"jg
3.* a Méjico Veracms y Tampicm ■
591'43

No se admitirá ninguna solicitud da
piazas sin previo depósito de 150 pe*>
tas.
Ea necasaiia pto*c¡nism*o tra eata Aspo***
alratio dtas ;" *♦ ¿t a í-a,»1a de ios 'acorva*
*i(M

Entré procedente de Londres ol trat-"
26 de Noviembre Formóse
atlántico Inglés «Highland Plper», d-; la tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía y impuestos
Unes» Cuba. Panamá, Pacíflcc
t
UÜ4
>''ti^tl-.4'v .a ./u*
pasajeros
I
afila Neiaon Line i.
Pernambuco.
presentarse
debes
15 de Diciembre Qupleix
-«■
en esta
(.Vía Canal Faup.mi»..
con CUATRO días de auticipaeión á
A»encia
SALIDAS
EN
ipoós
pasajeros,
D
de embarcar 207
DICIEMBRE
-'a feciía íijada para la talida
23 de
id
Eubée
Próximas salidas
aarpó para Buenos Aires y escalas.
A ola importante*-«Se advierte á los señores
¡owe,
Dia 3. Orania, para Pernambuco,
Admitían pasajeros de primera claso, 8.*"*
Pasajeros, que la acomodación de estos vapoBahía, Rio Janeiro, Santos. Montevideo rea para todo- los pasaderos de
v.,.x
preferencia ea oamarotos, 8. 1* en camarotes
tercera clase 14 Noviembre Orcoma
consiste en camarote:; dt: DOS literas,
y 8,** corriente
de CUAEl ra por español «Inés Fierro» cnt ó y Buenos Aires.
y de SEIS liíera s COMPLHT4- 26 Diciembre
4.-~Iliglhand Oten, para oJ Brasil y MENTliteras
Orita
con cargamento de carbón procedente
8 iNDEPENt)IENTESPÜECI08
informes,
Rio
de
Ja
Para
toda
Plata.
ríase
do
los,
dirigirse
á
Admitiendo pasajeros de i.", 2.** intermedia
3.** preferencia en camarotes comodoros y
d»l puerto de Qijón.
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, P.v s.-dón, ptas. 481-80
4.- Altnanzora, para Pernambuco, Ba- Agenten generales pata España
8.* en camarotes, comedores y salón de
Joaquín DavJl* y Compañía YI60 "ji-imá, Perú y Chile,
hía, Río Janeiro, Santos, Montevideo y
BEH710L0 DE VAPORES A LOS PUERIL
conversación, ptaa. 426-30.
D " Villagarcia, con carga general,
Precios de "5. n clase para la Habana en o
8,*" corriente, ptas. 406*30.
Buenos Airea
+*w*GVie*>w*>'*-f\"vOKWtv
i»El, BRASIL Y LA
ptaü
(incluid-.
563;
■'.'rtcani"
en
el
"Orita
55S.
PLATA.
fondi ó en la bahía el vapor español 5.- Oropesa, para
Las Palmas, Pernambuco'
Brasil,
mpueetos)
el
Rio
de
ParaljJsboa,
la
«Mar.■""-':", del Tur la»,
ttohia, fcíio, Santos, Montevideo y Bnono<
Loy pasajero.-; deberán presentarse en f»,.a
P ata, Chile y Perú.
VAPORES DE REGRESO
Amo» ia daspaonara da este puerto lo* -t»
con
a
7. Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
días
de
la
artícipaci»"»n
.'V£euc!.a
cuatro
Pitra Burdeos, empleando en el viaje 30 ¡ oro* siguientes:
-r-íbís, de saJida
hora*, saldrá do Vigo directamente al di*
Entraron lo* vapor s os pañoles «Ca Montevideo y Buenos Aires.
19 de Noviembre Zeelandía
l>o Roes , C>.i)0 ('icnx , Cabo Quejo»
■
9. -Lutetia, para Brasil y Ri de Ja
23 Noviembre Lutetia
Uñe* de Llverp&ol
3 Diciembre Orania
y «Cabo Blanco , cor carga generaJ.
Plata.
2
Diciembre
Massilia
Procedían de los pu< rtos de Santan-Leerdam, para Habana, Veracruz,
17
Para La Pallice (Francia) y Liverpool
id.
ñandria
Admite pasajeros de todas alases
ii ir, Sevilla, «VvJlés j Cádiz.
Viajes combinados con transbordo en Ingla
Tampico y Nueva Orieans.
l':>s\ iforÍ(* alemán -Broman
Admitiendo
panajc'-os dn 1.»,2.* intaiiraN¡ta.
Los Crea primeros fueron despacha17.—Flandría, para Pernambuco, Ba- SeroiCHi reouíar $« vaporeo correo* rá térra para los puertos de los Estados Unidos de Do dos á—Niños menores do dos años, gratis
y tf.** ninue da*ra lo» (ndicadun pooitos.
cinco años, cuarto pasaje. Do cinco
do! para Barcelona, Bilbao y Valencia hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y pidos *n/r« España w Sud América, por Norte América.
medio
so 9.* clase
año»,
á
diet
pasaje.
De
dieí.
año»
eto,
Para informes, dirigirse á lo-* Agentas de i
la «rtr*-» de bartoo n.&<■«*' Upo
adelanto, pasaje entero,
Buenos Aires.
1-exobiMi, 426*30.
CoaspaJiia.
K02ZN CREFELDi ÜOTEÁ y SIERRA
No
ae admitirá ninguna iojicitud de pia17.—
General
Belgrano,
Brasil
para
y
Entraron los ved ro
previo depósito de IdO pesetas.
WBfVf.VA
Rio de la Plata
Vapora»» d<a reg-reno
Sobrinos 4o José Pastor.-VHGO las Essinneeeaanb
"Virgen dol Carmen», on lastre, de
urorontavse en esta A¿onoia para los puertos de
par».
18. -Highland Pride, para Brasil y
üireetsmentí»
Rio fenetro, Montevideo
"¿nerburg
t HTienóa -Vires, tsúdiin dt; Vigía, 'os rapidc
iínoo diac aíií-o* de. ia aiaüda He Jos y*-ñora.* Am.sterdatn, saldránSomha-noton
Cangas; Ov-tubre», con pipería vacía, dt
de Vigo:
la Plata.
'
vaporea alemanés dc ■/**!! porte
Rio
de
"las-pués de eonisadids ía plasa
Cornn; «Amparo , con cemento, de
21.— Gotha, para Rio Janeiro, MonteAdvertencia impotíant*,,-- Todos ios niño* 16 Noviembre Drama
San Sebastián y «Lestón , con carburo,
7 Diciembre; Sierra Nevada
ffioftOi-éB de 15 años que sa dirijáis a la Ar
video
y Buenos Aires.
id
de Corcubión.
primer
R-entins deberán traer, Dor separado, la parti- 30
Flandria
22.—Mnssilia, para Brasil y Rio de la admitiendo pasajero-- de primera,viaje
da da oapimiento fot Regís-tro Oivif aun
NOTA: El importe de >,
Mitermed^
y -f-í era clast
visados de los res
Plata.
nnando viajen on compañía de ras padres.
I ár
■pectivos copulado, es de' Coe„ta
ai
Sin astarequiaifto no podrán embarcas. Ada ro.-»
delo«W#
Salieron lo» l»iland*os
25.—Holsalia, para Cuba y Méjico.
Precios on primera
f»"«
más, nn üoí-ii-ríead't de ao y*do*cx enajena
«iSirira 'd.*>, con oarga general, pai
28.— Orita, para Habana, Veracruz, PaA Rio Janeiro
Para
oióa mental
evitar toda ■"OQitTnaoíón. osta Astm.
L bras
5o precio base
Pera iníortt*es.,¿b-igírte a ios Agentea «re- ei* hace aaberá los pasa ¡orea que no ,roí
Corcnbión; 4.° Oaeyra», con id., par H'-má, Perú y Chiie.
pondo del equipaje quo ní navajo
5o cubierta (A)
López y Compañía
Q«Mratot en Er-af?»
entre
Viliagar ía; -Orxán-, en lastre, para C
55
(B)
"
Fara
BUENOS
y
AIKBS,
MONTEVIDEO
marifiap; «üarmen», con carga genera
y
Montevideo Buenos Aires
salara de Vigo el 3 Diciembre el vapor corren
para Noya; «Vicenta , con id, pa
Libras
5o pre io base
J*Atl?^]^
»»a«jr,«e-ia.-aebfM
. , --,
?5 cubierta (A)
nv H FJO,v**3£
Mino ; «9 raiiento», OOn i'J., pura c
kp*n*4* nfiíii. H.-Oalie Lula Tabead-* niimrt 1-,-VIQO
..
;« "
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
do.] x4m j I,
60
Ciudad
(B)
4ta
Cato
'*■">-"I*
"
mismo puerto; «Mu-garita», con tal Jos de Río Janeiro, Montevideo y Buenos ñires. Jfrecio en la dase intermedia 'fbraaae 22 cual"~"
informa r, A^„
quier camarote y en todaen combinación ron el rápido y lujoso traaatláa
cubiertas
para Bayona; «Virg* n dal Carmen», coi
rrecifi deJ bihete en 3.} cíase
fí.*,':.::«<
tico
IfíoatBroftíos t 4|£» [, '
Ldem, para PonteTedra; >Lérez , en las 20 Noviembre Highland ft$m
21
Diciembre 6oíha
Infanta Isabel á-n Bo bón
Raimundo Malina
tre, pura lí yona; Móndi z Núñez», coi 28
id.
Warrior
Oireoter Aérente. 0, OFFFHIf 0 MQLlWL
y
Margarita
icimifendop
CorCTibión,
pasajeros
re,
iiio
Admite
para
de todas clases,
ierosji*. clase intei media
4
Tterrera
»t
Diciembre
Precio
Glen
del
billete
ea
tercera
ordinar
para
Bayona
lastre,
en
elase
en la clase intermedia
as 416-30,
18
id.
Pride Libr Precio
3r,', s, *»
s 24 en camarote de 4 camas
aencre? de 10, 22li-8
Servicio fijo y rápido de vapore* correo-j
26 en
JTJesid t aflt i y madores dc 5, iS3*0S
2 Enero
de 2
>

■

nuos

Lloyd rfeal Holandés
flMSTERDAM

r -»»v

-*"

«Mr*

.

-

Compañía
Té
rdsdtlánf icd
jantes í

ti

Í1ELSON

.

Antonio Conde, Hilos

UNES

ii

...

■

I

.

,.j

*■■

-

ompanías

-

Hamburguesas

Rover

tlüycriro^SycuraaJ

Mala Real Inglesa
ÉÜ.
~~

"

B A MCBÜKCK)-SUDAMKH ICAH á
La clase intermedia está situada en el
Woi atenorai de ; afioa. gr*Ui
W
barco, en donde otro- vapore-, tienencentro
uaa» -»*»
instamW>Wm*-,h.: 7igo par». Río
Jada ia primera dase. Las comidas son i-rúales
¿S¡^
HF "WV
que en otros vapores en ciases uperiores
Fredo en 3,* ,-!<-..-,<;
J*üí íro, Sanios, Monte* leo y Bueaoa Airee I ¡f V*fg®L
ÍN>_\
Tienen su cubierta aparte, C medor, Fumador
V/a p
y
ria
Peseta*, 4o6-;}0.£
Uahoa
Sal a de conrersación.
De diesr aflos en adelante, pasaje entero
Ln aumentación es ir.tnujorable
De cinco á di-r aflos no cumplidos, mediaS paEl Diciembre catdrá" de Vigo para la rí
Laa canias de 3.» ciase qne ran
4
en BAÑA y NUEVA YORK el vapor torreo
í|yr
el
íi! "¡X;o
.fe
ÍO
stás
.nsta "«-las en cámaro
De dos a cinco años no cumplidos, cuarto p*
Prwio en 8 * o^».. ooniaatn, ptas, 4MW
-AMÍSIfiA fej í'íjfl
tes st .:■>'■'*>i úr i
cam-t», ton staetuí
id,
P«a
¿-tanate
8."
tenores de doa afios, gratis
aa
Uaa,
,■"*!-""'
,.
eapooiai
(a Dl
ventílac-ía
» 60NJ>
Admite pasajeros dc tedas clasei,, y carga.
'auoí/o, HanMo. ioTi.!,-,A* pasajeros de primera cta^e é
*"<**
intermedia
Precios
en
-.tnos
i .a
.?.***
otate
incluso
imptteeto*
Al»bs,ail*iafV*gB
tanugua segunda)
"'
dr"
afv ?mt
Agenta geneencontrarán excelente acó
35 -ir J -N^viombro
ÜMEA DíRECTA.-Do Vigo para bUmceriim
"nodación en estos rapores, debiendo
layada a> !a Compañía.,
ANDE
solicitar ra< i a
HABANA :
pesetas 563;30
(HUGO STINNES LINIEN)
y
Buenos
4
da
Aires.
!
d>i Dieí ""-hr?
"*iciP*«:tón Y depositando
¡yy)!¡i*íiC0?
K
irrdnrA yore
580-5Ü,
<"■ .- ::or ciento de su importe.
H A M ÜR G O
tase
Al solicita* pa-aje úe.be remitirse
uw í 26-30
*1*S££VA OS LOCAUDA¡>E3.-~Los pa 24
á esta
/'asa*
camarote
Barrido ray-a ar d<* Vigore» Cosreoa Agencia la cantidad d* pesetas 250 po>- nlaaa
:i* O***
de
sajes
Wa*te«,
tercera dssc ordinar.i serán
erra
como depósito de garantía, y el pasajero
28
]?«aaje-ro. del/
de Vigc .*: Bs-aail y Ri« da |a puta
dos previo deposito en esta Agc¿ir'a de
debe Poner-.e m camino basta tener ariso (
o« puerto* ptrfb.
<~°" t*ro
que quede res&r rada.
setaa loa de primera y segunda elaae **a¿dian
Praaio
v,t
*m terne-".-*» «o-ríen-i-* ns¡ ¿rv-'gQ
*
¡VOTA
Bl casto de loe visados d- i< ro„
te tina garantía correspondían.-: al 25 por 100 ái
jíc doa t,i
■?] 8(
«■■«f*tta
¿oa, gjratda; ¿o d'.a a*-»—. mm
onse'ado-, ser* de cuenta de los pa
srs importes
17 Di(
a*&jc- rí p oL^&í. ■ .««V' ~
'^ rui0*':.c«»''
DE HAÜGESUND
Para ter>er tiempo a rrsmiíar :odo¿ ios requ!*i'> .- «saje: pui
j.,k(] informe* d
eon
«ts
i*-;*
naca, íajo eB
r i l "*' o i, Babl ", Rio Janeiro,
arios
El próximo día 19 Diciembre saldrá sitos q-us determinan las rigentes dispo^eioac.
"sefo
\l
IA.
. l
S A::t
de emigración es necesario que ic_ pasajeros se
para RIO JA- presenten en esta
i~„
s dn
d< !
\ ? " especial
Agencia con cinco o más dír
y
y J " ordina
Llff&S
de anticipación a !a fecha d? Ia salida h e* "'«po.fiío Jan*
D£
■. "■■
ra por dttiftlioporta
c.» lirat, aaUendn de
r;? f
Precio d< 1 pataje en í * ordinaria pías- (06- iS
Bsto-rapores
¿otad(sd<?
«¿-«-«re
Vk
E?íat<
Apartado
*?,
están
ideJant'*
«ajará del puerto <i»
vi"
f tf;-,fn»t qr,e er;jr»-3 V de mi-i rt>
28 d(
"vj< j-r, í, t
-r -<->■*I, Dtaa.481'X«,
6 de
'
paea
o l<
tracriea
arotiord
»r?i
i."
nj ur -tos)
Tfa» Uverpol, Kraxll & Ri-, sr
■-"■---ml-ru DESEADO
PleU
ercera <.o r *Ji*tntr<
Admitiendo
oanjeroade Cámara y
AVIoO INrOUTANTE
Steam N**tvognHc*a Q¿*
menta"- ■**
Tercera alas*
admitiendo pasajeros en
n j tercera clast*

primera, interme

del

Servicio axiraordmano a Cute
y New York

'***

Diciembre Cap Noite

ínéWas

SALIDA.S vmn
rt^
¡Í!V3®Í /APOr?e:S
CORREOS

,

Reina Mana Cristina

Compañ¡;i Naviera Stinnes

.

LUIS 6.

REBtiREDO ISLA

iembre Genera! Belgrano

.

—

»..."<...

VIG0»' directamente
sarao
BDKNoa asueí a

Andrea Fariña S, on S .--VIGO.

España
La Coruña

Noviembre

aS^".

'

■

(Línea Lamport & Ho!í)

Diciembre

.

".

Vd-i-r iendo ;
rs-p
«fi/-1»-»»
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triunfo en la ú
tima i-Aír sicióíi e Milán,
Guerr?..
tí.Md DI
y después de agregar:
Dicho artista hará un retrato di
os (:-Oí'Íi:oul-, de los centros 8o
_-AlK>ra entrarán al despacho Don Alfonso, para el museo dé entes de esta capital, han dirigk
los ministros de torno, subió rápi- jaén.
un despacho a los e colares mam
leños dándoles cuenta de los a
damente al automóvil.
tos é protesta celebradas.
Eos scolan dan entreárad<
Asamblea d<* la "*asociación de gobernador un documento di
Vecinos madrllefta
testa contra los sucesos de M;
G-íbersanriótt
drid
MADRID
En el teatro de la
Hoy, al medio Comedia.,
MADRID
de esta Corte, se ;a ce Reunión dc- esiadinnlea. Upo
Piniés
reporteros.
recibió
a
los
día,
lebrado Ja anunciada asamblea or protesta de 1» Universidad lie
El ministro nos dijo que carecía ganizada por la Asociación de VeciLovalna.-Loa heridos
no:, de Madrid.
de noticias.
si
alSe le preguntó había habido
MADRID
la Facultad d¡.
Asistió una gran concurrencia de
Medicina *e ha reunido la. comisa
gún cambio en algún alto mando ambos sexo
E la política y respondió :
Presidió el de la Asociación de de ía Asociación general de estudia
—No; por ahora no ha habido Inquilinos } (.bogado Sr. Barrio
Presidió el de la Asoc taciou seMorayta
nada.
Añadió que las manifestaciones Hicieron uso de la palabra el se- ñor Sanchi
estudiantiles no se liabían repetido ñor García Cortés y otros oractores. Manifestó que se haba recibide
los que hablaron abogaron una calurosa adhesión de los esco, Y nos anuncio que a las cuatro porTodos
la inmediata publicación del de- lares del grupo hispano ame:iean¡
de la 'JnLe:-sidad de Lr3va*ma.
y media se reunirían los ministros crete- sobre alquileres.
Protestan ios estudiantes de Bel
en la Presidencia, para celebrar
no
aceptar,
Se acordó
en modo alConsejo.
guno, la modificación eme se pien- gica contra los desmanes cometido
sa introducir en el decreto, de que contra los estudiantes nadrileños v
Frfuiidenciat
serán preferidos también los her- 'es animan a persistí] en su acti
Los informadorv. manos de los propietarios.
tud.
I MADRID
Désou
i ha yr consta
Jutron recibidos p< el sbsecreta
casos
d^
Se citaron
las
concretos
tra los mi nipersecuciones que los irascibles e un voto de cén
fio Sr. Marfil, que nos dijo
catedráticos stñ( s Lerna
teles-ra- insaciables caseros bucen objeto a
" .—Siguen recibiéndose
iiia?, felicitando al Qobierr
algunos de los miembros de Asocia- lez Pri ia y .Montejo, por río habí
la áctitt'íd rl
>m
I disolución de las juntas milita ciones de Inquilinos en determina- ecundado
añeros ó.
¡austro, siendo polí[es.
das provincia
>s antes qne profesore
eciDicto
mío de los despachos
Totlofi los oradores fueron muv
¡ m\ Sanchis dio
cuta con
aplaudidos
I de l'ulio v Enrique Romero
de
ios
que
satisfacción,
heridos
duleyeron
final
se
Jorres, que retornan de la
Al
las conclusioiba,
nes guc han de presentarse al mi- rante los acont^cirnientos de los pasados días mejoran todos, a excepnistro.
Dice este despacho
tierra
pisar
España,
l1 "Al
de
de La Liga de lnc-{ulKtHto bilbaína ción del Sr. Águlló, a quien se le
infectaron las heridas.
Kgreso de América, saludamos al
pstn* cordobés, por sus grandes
BILBAO.— Se ha reunido la Pbulés y Cárr-k»?ida»)»i{eu&f«5-n
Ros como gobernante y como pa- Liga de Inquilinos en asamblea pie del t*la*uE?;-o.-Los sticeso* ttel
nana
Iriota."
íáaatíííí
! Dijo también el Sr. Marfil que
Se aprobó la Memoria presenta¡\ r ■ n p " 1
\yer tarde celeñas
da por la Directiva y se eligieron
je Orihnela se reciben teíuna
aaíéñida
cargos
i
los
conferencia ei
vacante.-;.
al
Gobierno
Consienta
pidiendo
Se puso de manifiesto el descon- nimstro de la Gobernación y el recErnportacióri del cánamo italiano
Preeuntado si en el Consejo d tento de los asocia-dos, por no ha- or de la Universidad Central.
lvl|s tarde, en la misma Uniypr, Millán de Priego, rehusó Ja berse dictado aún la prórroga del
ad; se ce'ebró una reunión de
I la;"E- se (miaría la cu tión d( decreto de alquileres
-anos, presidida por el rector.
Ké ilación
—¿><u.
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Ecos deportivos

IH EL ODEÓN

El concierto de ayer

Campconate

cíe España
lira grande ía expectación por esruchar ai pianista esmfíol José ítur- Elimina to» las Interreglonale»
h¡. d-* quien se tenían halagadoras
OALfCf A-CENTRO
referencias.
Por íaka de espacio hemos tenil¿i Directiva de la Filarmónica do que
retirar a última Inora, ía exestuvo luchando durante unos me- tensa reseña dei match jugado el
■
»
orillar algunos *-h-ta-uios, domingo entre ias selecciones de Ga*»y vencidos éstos» apareció ayer tar- lícía-Cemro, que terminé* con cuade el genial maestro del Conserva- tro tantos a favor de Galicia, por
toria fie Ginebra en el palco «cerneo del Odeém, cuando va la sala
Mañaaa publicaremos la reseña
del elegante teatro hallábase O* ü- y comentarais del partido.
pada p>t un público selecto y nuT. ARNOLD»
merosisímo.
El notable pianííta valenciano fué
Postales dol partido
saludado «ai una salva de aplausos,
en la iibreria Barrlentos
comenzando seguidamente el reciae venden a SO Cents. 471
tal.
Encorvado ante un elegante "i ia
{POR TELEFONO)
*veau"—detalle éste muy significaCATALUÑA-GUIPÚZCOA
tivo ya ate ion contados los músicos a quienes las más famosas coa^ constructoras cede» sus sonó- bróse eliminatoria inttrregionaí Ca;
instrumentos para las **t«niriiées"—principió el joven maestro
Como el partido había despertado
i sugestionar al auditorio con el gran expectación y el tiempo era coprodigio de su maravillosa ejecu- pléndido, la concurrencia al campo
:íé»n.
de Amate fué muy numerosa. Se
La modestia de este eminente pia- calcula que asistieron unas diez mil
iista le ba hecho decir qne sus pers< mas.
Momentos antes del match se enjeitos .son debidos al mecanismo y
1 Ja sonoridad fie los instrumentos contró Guipúzcoa sin portero por
indisposición de Lizaguirre,
mi donde ejecuta * |>ero aquí estaTam|)oco Muguruza pudo jugar.
mos nosotros» y con nosotros el inteligente público que admiró ayer . Se tuvo que echar mano de un
farde al eximio artista» para des- guardameta de segunda categoría»
constituyéndose el equipo guipuzmentirlo.
en la siguiente forma;
coano
La impresión de su técnica, el
Sampre» Arrillaga, Arrate» Abulimpísimo matizado «le que hizo zóla, Rene, Eguiazahal, Echeveate,
gala *- su estilo, todo es, producto de Urquizú, Patricio, Azurza, Acosta.
su genio artístico, de su estudio
Cataluña alineó el siguiente once ;
concentrado y de su temperamento Estracft,
Montesinos, Cañáis, ToLas tres partes del programa fue- rralba, Pelao, Semitier, Peííicíer,
ron escuchadas con fervoroso sí Hera» Gracia, Martínez Sagibarba.
encío v aclamado íncesaníement*
La contienda en el primer tiemti final de cada una de ellas. La to» fué nivelada.
an latinas de Searlaíti, primero, j
El primer tanto lo hizo Semitier
a contínuaeiém la sonata en La ma
te mi golpe franco por estorbar
yor, de Mozart, fueron como 1* Vrrcle a"Sonipre.
iniciación del prodigioso pianista
A consecuencia de un córner saErabais y Chopín, después, hicícroi
ado por Piera» consiguió Cataluña
ta -revelación del maestro, a quien e "1 segundo goal de un cabezazo de
público entusiasmado tributó un; nacía
larga ovación que agradeció íturb
Ázurza y Rene lanzaron estupen"regalando al auditorio ajardine los chuts a la casilla catalana» danbajo la lluvia", de Debassy, Y cuat to eu los palos.
do las manos del pianista 'pulsaba*
En el segundo tiempo consiguió
?e el teclado las últimas notas dt
üuípúzcoa un dominio muy acenlos tres deliciosos juegos de Liste uado sobre Cataluña, pero le fué
ñ público, puesto eu pie, aclamaKtnposil-Ie marcar
il portento musical español, consí
Martínez fué el ejecutor del ulderándolo como a uno de los artis ano goal para los catalanes.
as cumbres,
Terminó el partido con la victoY no cesaron las ovaciones has- da dc la selección catalana por tres
ta que nuestro compatriota, émo- i cero.
Este resultado no responde a la
:ionado, después de habernos deasonomía del partido. Así lo recoleitado con la hermosísima "Triada", del inmortal Aldeana, puso fin sí-rieron los catalanes.
ÉJ mejor de los jugadores, fue
il solemne concierto ejecutando maiené Petit.
ravillosamente "La segunda rapSe distinguieron (ílaizola, Arrisodia", de Listz, quizá ¿1 compositor a quien más siente y con el que laga, Patricio, Estruch, Montesiñas se atina su gran temperamento ws y Semitier.
Píera tuvo una excelente actuamístico.
España puede mostrarse halaga íón.
Arbitró el encuentro Eulogio
ía di- poseer a un músico como José \ranguren,
que estuvo imparcial,
tturbi, joven, casi nn niño, y do>ero
deficiente.
Actuaron de jueces
uinador ya de las multitudes con
le
línea
los
referees
oficiales del
,n impecable ejecución.
guipuzcoano Sres. Chopeidolcgio
Y la directiva de la Filarmónica ia y Muraría.
as acreedora a un elogio grande
1 'resenciarou el match los señoSor el triunfo obtenido.
es Cavot v Ruete,, del Comité de
Vigo es de las contadas ciudades Selección nacional
apañólas que han podido saborear
Representó a la Peal Federación
¡asta hoy, las exquisiteces del ] Al- Española, el tesorero Sr. Arguello.
ista más completo de España
r>k>z
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Un satcidlo
Ln la tarde del domingo último

SER-LEVANTE

IU
suicido en la parroquia de Ginzu,

"se

VALENCIA. — Se celebró ía
eliminaloria interragionai entre los
- « seleed «rulos de i«ur y LeLa concurrencia fué muy nume-

Eí equipo de la región levantina
o constituyeron Alonga, Pinol, Pa-

iaívat Marín» Molina, Esteban»
limo» Cubells, Montes» Martínez,

disparándose mt tiro de revólver
en la sien derecha, el joven Eduardo Delgado, natural de Vio», el
cual Iiahía de contraer matrimonio
con una joven de esta localidad, en
la noche del día ya citado.
Se ha encontrado una carta en la
que hace constar que le impulsó a
tomar tan fatal resolción, el hecho
de padecer una enfermedad conta-

Lavo

LI infeliz Eduardo estalla em-

El del Sur lo integraron Larum- piead%«en un
aserradero mecánico
Hernñnio, Sedeño» Iglesias, de
la mencionada aldea» y gozaba
Jcaña, Barragón, Escobar, León, en
esta villa de muchas símj>atías.
Gabrkl, Kínké, Bland.
Era
hermano de un empleado de
El partido fué muy reñido y la casa
Cándara y Haz de Vigo,

emocionante.

GGÍlferef10Ía áQ

flGV

Esta tarde prenunciará una COClerenda en é local del Ateneo, i-í
culto escritor, D. Fernando jiménez.

Disertará nuestro ilustrado cola
borador acerca de "P<ico-anaitsisgeneralidades" y relacionará su disertación con la que ei sábado pronuncio D, Francisco Alvarez Conzi en la misma tribuna.
Comenzará el acto a las siete y
media de la tarde.

Capítulo de bodas

llamado Ricardo.

Por el contratista de obras don
Acompañamos a la familia en su Adulto Rodríguez y |>ara su herjusto dolor.
mano D. José, comitente empleado de la casa Mariano Llórente» ha
sido pedida la mano de la bella señorita Laura Domínguez RodríZabala descalificado
guez»
MADRID. — La Federación
De Pardemarfn
La boda se celebrará en breve

Triunfé) Sur, por 2 a I,
La Federación Levantina ha formulado una protesta por la parciaidael con que arbitró el referee.

DE LA ESTRADA

Vizcaína ha formulado una protesta
ante la Nacional por haber jugado
Zabala en el partido ínterregionaí
celebrado en Gijó-n el día 12 del actual entre las selecciones de Asturias y Vizcaya.
Fundamenta su protesta en que
Zabala está inhabilitado para ju-

Con motivo de haberse termina-

do las obras de lacasa-vivienda para
el maestro de dicha parroquia, construida por los vecinos con la ayuda
de los emigrados de La Estrada eu
Cuba, se celebró en el salón de la
escuela un festival que resultó luci-

dísimo.
gar partidos de campeonato.
Si prospera la reclamación de los
Nuevo juez
vascos» se dará por perdido a los
posesión de su cargo
Ha
tomado
asturianos el partido interregional. como
juez de primera instancia ele
CAMPEONATO VIZCAÍNO
Athleüc-Erandio
BILBAO. — Se jugó un partido
de campeonato regional entre el
Athletic y el Erandio.
Ganó el Athletic por 5 a o.
El partido fué muy duro por ha-)cr consentido el referee el juego
violento del Erondío.
Resultaron lesionados tres jugadores del Athletic,

este

distrito judicial, el Sr. B. Ci-

rilo de Barcáztegui y Martín de Vi-

COTIZACIONES DE PESCADO
Lonja á* Vi««
Se cotizaron;
3129 cesta» sardina y medía, de
32*50 a 67,
18 id. jurel, de 38 a 46,
158 id. parrocha y media, de
3*25 a 50*25,
682 pares lenguados, d*** 2*75 a 7
824 id, castañeta, a 0*70,
1.123 id, oílomol, de 2*15 a 3.
Varios coEgrios, a 5*74,
MATUTE
238 cajas peseadilía, de 17 a 50
9 id, rapantes, df* 34 a 53,
32 id, beretes, de 9 a 21,
Botos, sapos, a 243,
Varios lotes, a 840.

llarragut, procedente del Juzgado
de Nájera (Logroño)
Rebaja en el precio de
carne
gracias
fin,
Por
a la espontánea
determinación del tablajero de esta
villa D, Gumersindo Iglesias, han
sido rebajados los precios ele la
carne
Huevo comercio en elFojo
Lonja da Marin
Otros partidos
En los bajos de la casa de la viuPontevedra,
17 11 n
Jugaron el da de Rodríguez, antes comercio
BARCELONA.
cotizaron;
Badalona y el Martinee, venciendo de ultramarinos, ha abierto D. JeSe
el primero por 6 a 1.
sús Paradela. un surtido comercio
208 lotes matute d«6a 40 pe—Contendieron el Tarrasa y el de calzado, artículos de viaje y otras setas,
Sabadelí, triunfando el último por novedades.
118 idam jural ae 10 a 22,
4 a 2.
pares lenguado» de 2 a 4.
35
£125 de caballería
SANTANDER. — La Unión
50 ce*tas p*rroch* de 22 a 28,
Montañesa y el Siempre Adelante,
Idegó a esta villa, procedente de
61 cajones sardinas a 55
empataron a 2 tantos.
La Coruña, la fuerza del batallón de
260 merluzas, docena de 50, de
—En Torrelavega contendieron Cazadores de Galicia, 25 de Caba- ?85 a 401,
el equipo local y el Eclipse» de San- llería, que, como ya hemos dicho, Varios congrios »n 145
tander.
hace unas semanas, realizará en esResultaron empatados a un tanto tos alrededores varios simulacros de
MADRID. — En partido amis- combate.
toso contendieron el Real Retís, de
Corresponsal,
Sevilla y el Unión Madrid.
La noche última ha tenido lugar
Obtuvieron Ja victoria los seviel debut del quinteto Nebot en el
llanos por 2 a o,
elegante salón de este estableciFEBUS
miento.
Café Español
Á pesar do la corta edad do los
Como de costumbre este favore- profesores de este notable quinteNWdWdV¡
cido salón se ve completamente to/se han podido comprobar los
abarrotado de publico en todas grande- adelantos adquiridos por
estos artistas desde la última vez
las seccione s.
Las sugestivas y encantadoras que actuaron en este mismo saló?.
El numeroso público que asistió
Paquita Madriles y Fife que forCon ohjefo de dar a conocer, a 5 man el elenco de este coneert son anoche al debut, prenró eon sus
nuestros lectores, las magníficasata- d muy aplaudidas y en el número aplausos la labor del quinteto,
pliaeione, fotográficas que hacen *\
Ja machicha son delirantes Jas hasta el extremo de que todos lo?
los talleres foto-meeibiicos recién!e- \* de
quo obtienen por el be- números merecí -ron los honores
ovaciones
i-¡Jalados
mtnie
en Vigo, hemos i¡
hecho un contrato con dicha casa, Ji llo contrasto que forman estas sa- de la rape tición.
Hoy conciertos de 2 a 3 y media
medi' nte el cual a toda persona que i* ladísimas chiquillas y la perfecí enríe a los talleres foto-mecánicos, "'i ción con que ejecutan dicho baile. y de i y media a 12 noche.
? calle de Honda, 86, (casi ¿¡¡quina a ¡'
Funciones de diez a una.
*a Priw'pe), este Cupón acompañado *,
Ensayos por las tardes.
i* de wm fotografía y 5*75 pesetas te 4
'
\rWdWrVWrVd4ñf*Vlt\rV*rVWáM*V c entregarán, súi más gasto, una eir- i¡
LIBRO DE VERSOS
ampliación eou exacto paro- ] i
-» Ustica
En
breve aparecerá a la venC eido úc 30 x 4<> chns., montada en i¡

TORREFACCIÓN

—

CAFÉ COLÓN

Salones de varietés

I5: CUPÓN REGALO

M. SANCHO

f

5 cartulina 50 x 60.
í
? JA<j de fuera de Vigo deberán i*
C mandar una peseta más para óastos "i
S dc franqueo
366 a 1

Campiñas $an Paulo

.

f

CAFÉS :-: CACAOS

5

.Va",

Bomba dt gasolina
Litro 67 céntimos*

ta, nn libro de versos titulado
SALMOS DE ESPERANZA
por J. Márquez Peña,
pseta vignés.

Avenida García Barbos, 33

8t6

TES Y YERBA-MATE

FERNAiíDE t

ORZñIZ, 14.-VI60

Agricultores
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La Perfección
Ed la Junta Gen-erpl extraortlinaria cele-j*
brada el día 15 del -mea actual, so acordó la m
admisión de socios hasta el día 15 de Diciem- m
bre próximo, sin pago dé cuota de entrada. »V«
444
Jg
La Directiva
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Para inda-tria,

(madrugado)

Don Millán derrotado

En la Casa del Pue

Sindicalistas y socialista*
Prohibido «a cuplé
En la Casa
MADRID.
se lia celebrado una as
Pueblo
MADRID. La tiple éú teatro
organizada por ía Unión
de Apolo que cantaba ]^> cuplés alu- bíea
ñera!
de braba ¡adores.
sivos a la actuación del director de
y comunistas se
Socialistas
Segurklr.d y su choque con los estulitó manas
diantes, ha recibido orden termi- ido a
nante de no volvre a cantarlos,
Se le conmina con severos castigos y fuertes mullas
Su Importacléa
£1 clauíiro.-La detención de
MADRID,
un profesor
— El ministm
Hacienda nos ha dicho tjtu- aq
MADRID.—Se ha reunido nue- autorizado la importación de au
vamente el claustro de la Cniver- i» «ociadas de cartón inglés, coa j
Sldad bajo la presidencia del minis- glo ai Convenio recientemente
tro de Instrucción.
matlo con Inglaterra.
Por cierto que la asistencia del
ministro lia sido muy comentada
v censurada, pues se atribuía a una
Loa conservadores
catedrático Sr. Nogueras.
MADRID. — Actrca del t:
Se presentará un escrito al Juz- diente Picasso los conservad
gado, por detención arbitraria.
guardan reserva absoluta.
Dicen que en plenas Cortes
Moni tiesto escolar
rán a conocer su opinión.
MADRID, — Los estudiantes
£1 suplicatorio
han publicado un manifiesto en la
MADRID.
A ultima hora s
Prensa, dando por disuelto el baasegura que el Gobierno se muesfr
tallón cómico que organizaron.
Se citan -para entregar las armas propicio a acceder a La conceH
del suplicatorio para el procesaam
en la forma acordada.
Como es sabido todas son de ju- to del general iíerenguér.
guete, y serán repartidas entre bis

-

—

El carbón británico

xpedíente Picass

—

Los presupuesto;

asilados de la Inclusa.

Don Millán dimitió

MADRID. — Parece que el conflicto estudiantil tiende a solucio-

narse.

Su lectura
MADRID. — ba Gobierno Ú
autorizado al ministro de ! iacienda
oara dar lectura a la lev de presu-

Se ba hecho público.que la dimigenerales del Estado di
sión de Millán de Priego es un he- puestos
cho.
Se dice que el Gobierno la ha recibido el primer día en que ocurrieron los sensibles .sucesos que motivaron la petición por parte de catedráticos y estudiantes, del relevo
de D. Muían.
Por erro]- de información, den*
nos que el muchacho herido ra el
uceso de la fábrica La Jkdga dd
nal dábamos cuenta en nuestro a
Parte oficial
icro del domingo, tenía trece años,
uando en realidad cuenta dieciséá
MADRID.
En el ministeri
de la Guerra se nos ha facilitado t
siguiente parte oficial:
Se ha publicado una Real ord«
"El general encargado del despa ieelarando que el profesorado I
cho de la Alta Comisaria comunie; as Normales, está obligado t di!
a este ministerio lo que sigue;
as clases en cátedras de coeducaSin novedad en los territorios d juión ctinndo llegue
el caso.
Ceuta» Tetuán» Larache y Alhuce

Noticiario

LA GUERRA EN AFRIC/

—

mas

En el de Melilla, el enemigo aprt:
vechando la densa íehla» el día 1
trató de hostilizar la posición d
TizziAsa.

Al disiparse la niebla fué batid,
y huyó precipitadamente.
Tuvimos ün soldarlo del Tercie
extranjero herido leve y un muert<
y un herido leve de tropas Regula
El enemigo tuvo muchas más ba

jas."

v'ORSoS

Rafael Romón

Rodrigues, debt
en el Gobierno milita?
plaza, para recogar docuque le interesan.

presentarse

le esta
mentos

-breríaVULIAN B
VIGO
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Ta! vgé le int.wrRH(i "igltiai-ílculo.

Se acaban de recibir los ultimo*
POLICARP©SANZ»S4
modelos en ía CORSETERÍA reléfono 457. -VIGO»
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MODERNA» Urzáiz,

esta^
bebés y Fonnatura.

4,

Cuettts

casa con surtido de sostenes

Se hacen corsés a la medida
para dcnttro y fuera de la pobla

ción.

T RASPASO DE UaT BUFJ
i bajo» en C.1II9 ¿ntrica. Infor-

elínerc\
de* f luiros.
Frand^ Arco

mará!» en el

162 eon
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CALLE CKVTUICA SE

*— alquilan pisos primero y segun-

do. Casa de nueva coiistrucciófa
con capacidad para 30 -■ersonki
con cnarto de barlú, instilan-*
completa de ] nz eléctrica y tUM
bres. Se alquila desde el | le áo

.

meriie para r v:t
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- a jero*I

aembre. Fué construida a|i>*ialinformes, Canal, 6, 2.0 403

a
descarga un barco fie carbón
vegetal clase ", anuíillo" superior.
1 amblen he recibido estos dios una partida de Bacalao Noruega de diferentes
calidades a precios reducidos.
EUGENIO C BALEfRO

nitrato!
de Chile! Círculo Mercantil e industrial
Arenal 22 y Hospital 1. VIGO
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Anuncíese en GALICIA
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sociedad "LA OLIVA"

Madrid,

ABONfiDi TengoCarbón Vegetal
la

ifiiaW'ii

"■il

GARANTIZAMOS SU PUREZA

Desdo el día do

"íc

Telefonemas

Últimos

de toda confianza» ecoafmifl&os y
en toda claso de maderas» so hacen en la Ronda» 44
E.MOSENZA Hermano». 1?6

PRIMERA MARCA EN CAPE i TOSTADOS AL NATURAL
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Delegación;

MADRID

Almirante, 19

Agencia Regional

-:VIGO:A,

Montero Rios, 14
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Convocatoria a Junta general extraordinaria
T. on eso da
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con cualquier número.

Orden del di»
acta a eterir-r.-Presentación y

e Immiebie --Aloi
EA
4» cuentasoúmeros
OoaciÓDC1
deÜ±
los artículos
9 44 47 y
56 del Beglamentó.- Proposiciones
_de fi
Directiva.
—
Vigo Ude Nofíembre do 1922
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-El Secretario, ernardo L. Priegg*
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