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I Expectación-Las ponencia» yei voto particular
de Indalecio Pi ieto.—Inién?enícfón áe San_aerra.-c¡ conflicto entre univgrsitdriüs poiicías agrava la
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Una ñola aSZclosa. dn

Tabc-

¿a

cal«ra

situación

El eerente- eoresentante de la'
Comoanía Arreúd
a d Tabacos ] Ka hay dictáa»ecn auabre «>l
podiente

i**

Sl nsa-strista Lequerica

objeto

sai pais ei representante
del (iohierno brasileño.

comercial

El St. Dumont Valares durar/te
mí e-uatvia en Méeco ha realizado
varias e impértame.-; gestiones tendientes a intensificar ei intercambio entre Méjico y el Eras;!.
Revisten especial interés la> negociaciones iniciadas con el íin de
establecer una línea directa-de vapores de gran calado entre ios {raerlos de Veracruz y Kío de Janeiro.

de establecer víncub

v colaboración entre daba
imnstitucion y las institucione

unión

Ha regresado a

MÉXICO

o a

vital

para uu *« . ■;..ciudad, que io>s venios
, añadiendo
'naisw
a
nsisti
Ut
unas lineas más a la^
Qblígados
i
a
es*
tema
eip.^orng
*
ya escritas
Nos parece que ño hay razón p-ra que Yig"> sea,
0omo lo és, una de las poblaciones de la península
es más costosa y difícil.
donde la su- sistencia
registran
en nuestra .ciudad, casos
se
Diarianiente
xpoliaoióD,
de fraude escandaloso.
de desoiadadn
eo
lois establecimientos indusLos prec os vigentes
comparado^
de
ios que rigen en las
Vigo,
triales ciudaiies gallegas ycon
mayoría
de las espala
listantes
lólas, llegan en muchos casos a doblarla cuantía de
los de estas
Esta oxliorbitaute diferencia no tieno, no puede
tenei:, fundamentos naturales de orden económico
Ocurre, que Vigo es una población dominada por el
Vértigo del agio, poí la exacerbación de las codicias,
por el deslumbramiento; de las riquezas tentadoras.
Aquí priva exageradamente el convencionalismo
pretencioso de pagara lo «nouveau riehe» todas las
superfluidades, y esto contribuye también a producü
este artificia], encarecimiento de la vida, que viene
siempre a perjudicar en mayor escala a las clases humildes.
Sería necesario desterrar esos funestos hábitos,
♦spo I madores de concupiscencias y codicias. Habría
que despertar en Jas gentes que se dedican a las actividades industriales y mercan^les, el sentido de ia
justicia en el lucro, en vez de la actual propensión &
aniquilar las agenás economías.
De otra suerte, ia crisis de los negocios en Vigo, si
los comerciantes no son los primeros en proponerse
remedian a, se agudizará más cada día hasta que sobrevenga violentamente ía sensata y prudente reaeión.
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PROBLEMAS

1

ares de aciuellas capitales.

Mensaje dei expre&idente del
Brasil
Eb > DE .1 iÑEIRO. — lu expresidente de la República. Sr. EpiPessoa ha dirigido a la nación
nn exténs'Q mfenshje en el cual se

enunierari los prindpaíes actos y
acontecimientos ocurridos eri el
Brasil do-de su elevación a la Pretdencia hasta que transmita) los
podeVe: il Si Bernnrdes.
En
e anuncia el s<
1< ¡T 1 V.- ea su propósito dé publicar ce breve una reseña de la actual situación financiera del Estaáb, comprendiendo una relación de
los aastds de le Presidencia y del
Ministerio, a íin dé que el país conozca! la productividad y estado de
Jas fuentes de ingresos y su distriDuciün al terminar su mando presi-

Los vinca argentinos
El diputado maurista Sr. Lequea tarde, como rica, perteneciente a la Comisión,
Las auBUENOS AIRES
e, ce
discusión, rae lia asistido a las reuniones de toridades de Mendoza han sido n.
ia
1
ruego
ípido
e ía iecturG
o
no votara en íavor de nin- queridas por ei Centro Vitivinícola
igreso, c 1 expedn are ins1 señor
al rn
íeral lacas so, reara guija ponencia, porque, segun él, v numerosas entidades agrícolas y
de
Gracia
y
estro
Justicia rasen,^
bilidades por el en conciencia, no 'puede definir su comerciales con el íin de que acuer
en el "Extracto Oficia!" ele la seA;xa
re
de
den una prudencial rebaja dt loa imactitud.
sióñ celebrada en e! Congreso de '"'--'-J'rana
eiK
puestos verdaderamente prohibiti«IC
Qe«*ic(A
los diputados
A*^
día 15 de los coEi desliada de campos
vos.
.;
rrientés no solo no se desprende expectación.
se na dicho ya, no■ na)
La intervención de Indalecio La radiotelegrafía en el IPerü dencial
idies i tabaco hí ningún otroj
l.i expresidente Pessoa ha rcxricargo centra el estanquero de Ri- dictamen respecto al expediente Prieto en el debate de hoy, ciará luparlamentaria gar a que la discusión entre en un
LIMA. — La compañía Marconi bido muchas felicitaciones por el
vadelauro, como erróneamente se PW e? ia
s.10£
concesionaria de los servicios de Co- último decreto e\]>edido durante
período agudo.
P d/do.
hizo constar en ei extracto telegrá- no se na para
mn-una' de las co
El momento culminante del deba rreos y Telégrafos en el Perú, arrun ,su Presidencia, en el cual se aprueíleo de esa sesión en GALICIA del acheta
te llegará cuando sea la votación cia que próximamente se procederá ba el plan de construcción de 5.000
día i 6, sitio que hace resaltar su
Ena de estas, suscripta por ceno de la ponencia que lleva por pri- a las oportunas instalaciones de es- casas baratas destinadas a los funbuen comportamiento al arrostrar
las represalias de la Sociedad de votos, la liberal, censura a ios go- mera firma la de Alcalá Zamora, taciones ardiotelegrá ticas para el cionarios públicos y a las clases
y Maura. pues entonces se deslindaran bes establecimiento de la serie comen- obreras de la Unión.
'■ Jureros Agrícolas de Rivadelouro biernos de Allendésáíázar
La otea, la conservadora, con ío campos y sobrevendrá la interven- zada de Lisboa, Cabo Verde, An- Suspensión
negándose a infringir lo ordenado
de pa$o» en un
gola;*y Mozambique, que ha sido obpor la Compañía, de Tabacos como tvotos, estima . que nc pueden exi- ción del presidente del Consejo.
banco mesdkifm©
un
contrato
entre
dicha
com
responsabilidades
políticas.
jeto
de
girse
en oficio transcribiendo acuerdo
hñ actitud dé! Gobierno
pañía y los Gobiernos de Portugal
Mi^XICC). El Banco Francés
Hay, además, el voto particular
del pleno se le dirieió.
de
Méjico ha hecho sus]>ensióii de
y
socialista
Indalecio
el
Perú.
diputado
ser
que
Y
asimismo resulta no
del
Sánchez Guerra se ha documenpagos
cierto, según propias declaraciones Prieto que éste defenderá en la seabogados
argentinos
Los
tado estos días muy. bien en el asim
JEto ha ])roducido algún trastora
dei diputado por Barcelona, que el sión de hoy.
y 'al hablar lo hará pato
Picasso
no
BUENOS
El
Conseen la vida comercial mejicana,
AIRES.
exige
grieEn
su
voto
Indalecio
director-gerente de la Tabacalera
.definir, perfectamente, ia acti- jo directivo del Colegio de aboga- pues ha obedecido a causas que no
E hubiese hecho las manifestacio- to que las responsabilidades, tanto ra
nes que en esa misma seeeión tele- políticas como militares, se hagan tud' del Gobierno. influirá, como es dos 1vi nombrado representantes en dejan de sentirse de un modo geneEsta definición
Paris, Berlín y Nueva York eon r<\\ en la economía mejicana.
efectivas definitivamente.
gráfica se le. atribuyeron.
natural, en el curso dei debate.
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Los co2!3os,vadl.<s3'«s y la ptesn©»cla life©rBl
AVANCES TELEGRAEICOS
AVANCES TELEGRAFÍEOS
elementos
conservadores
Fara ios
la ponencia liberal es oele2iiai;le,
&y
por
el hecho de que no se atreve a
fant
3 ui I vLS lleB vil
hacer acusaciones concretas ante el
Senado
Presidencia
Dosiamentoa
MADRID. — El subsecretario Emibajadoír ingle» en Paris
27
Los últimos documentos llegados de la Presidencia, Sr. Marfil, reciAVANCES TELEGRÁFICOS
Funerales y entserr©
ñal de duelo por la muerte del al- a poder de la Comisión parlamenBOLETÍN
bió hoy a ios periodistas y nos dijo : LONDRES.—Ha sido nombracalde.
:. ■«
do embajador de Inglaterra en
taria fueron recibidos, ayer y son
A pfs ciicz de la mañana, celebraTampoco hubo clases en los cen- ías
Que al almuerzo celebrado ayer Francia, iord (íreve, en sustitución
de Cierva, ya
órdenes
Reales
re) nse en la Colegiata solemnes fu"
tros de enseñanza de Vigo, ni ofici- conocidas, y el telegrama particu- en-.-eE ministerio de. Estado asistió
1
de lord 1 [ardinge, que abandona ia
ñera es por el alma del finado alna en las dependencias municipales. lar y reservado del mismo
último
el
secretario
de
la
Alta
Comisaría.
dfplomáticát
HíjarSiaas
niñero Eábi'üca d©
deaí^uída calde de nuestra ciudad, D. Ricarcarrera
Sumario de!
En el domicilió del señor Senra
que
Eerrer,
cosa
quería
Lépete
ndez
Sr.
Ei ssíomotóte es áiftcll
y en Ía Alcaldía, se han recibido
Kl F*í.ríaLa-3/;AS.o italiano
g
EA MiLONA .— Vn lúdela un lo Senra Feracto
(¡omisión prgywcuii
¡
telegrama
sistió al
numerosísima conhacer pública porque evidencia que
pésame
erosos
incendio
destruido
total
ha
el concurse pee m< dlcó t i
violento
Después d un dtót
~ rur.hin . clemente político:; eonROMA
Reiteramos a los hijos dei finarlo siderart,>di)
i exactas Jas discrepancias
mente la fábrica de harinas de los currencia presidencia figuraba
; :! :■:
la Comisión mixta para e pi
curso pronunciado por eJ ministro
ia
la
iieac n dei GoVn
testíjy
Femado,
Alfonso
D.
D.
el
eñores Frauca i Ierrnanos
ontr dicho señor y el general Eut
limo ¡mío de 192*.
de Hacienda achacando a Ibs socia\,h
municipal, preEdida momo de nuestra más sentida con- bienio.
' Tesorería de ñaciena
el edificio corporación
Estaba
instalada
en
roete
listas la resportsatóitdad de la crisis
que
)0s
anoche,
teniente
A.rbones
Alguños
creyeron,
ya
el
alcaide
Sr
d«
re?
dolencia
agente
cael uómbrainieu.to
que fué antigua plaza de toros
rVnadío que ia compenetración de fmanciera, la Cámara tomó el acuery varias comisiones oficiales
1 Gobierno aprovechaba i
"sudador del Ayantoraiemo de
jniverde
con
entre
do de suspender las sesiones ha ta
rapidez
que.
A
la
tura
conflicto
laí
pesar
del
Rodero, a favor dé D. d se Laivi- se acudió con todos los medios a>.
Entre otros testimonios de pésín sidade.s y Minar, de Priego, para Burguete, Castro Girona y Lope/. ci día _7 del actual.
es
como
absoluta,
igualmente
las exequias, se or- me ha recibido h Alcaldía los si* abandonar el poder, evitándose la Ferrer
la extinción del fuego, no pudo ser Terminadas
La crisis ministerial alemana
'
ei cortejó fúnebre trente a guien tes
SixcVm administrativa d<i primey la fábrica fué pasto de
dominado
discusión del expediente Picasso; la de esto señores con el Gobierno.
la bei i c . a mortuoria ca ia calle de El
Del alcalde de Santiago
Ejcoluye
iie
Enav.y'ianzá.
echa
ti
por
pero
hipótesis
ra
las llamas.
esta
se
,BERLÍN. — El Sr. Runo ha
Trabajo
dtjaven
i manifestado al presidente Fbert. que
"En nombre de este Ayunta- rra ya oue, corno se sabe, ei rey no
uqu<<< le fu oonoedlq* * a ia alum
El luego se propagó a dos casas
uo
po.r
se
puso
Foco antes de las doce
& Alicia Antón Góuzáb- ss
situadas frente, a la fábrica, pero
miento y en el propio, ruégole hagl reglara, a Madrid liasta las últiMADRID. — Ha visitado al mi- j le es imposible formar Gabinete.
marcha la comitiva, cn la que presente nuestro más sentido uc- mas ¡loras de- )&. iaró>..¿faiar edad reglamentaria para el fué prontamente aislado y reducido. cn
reanudara las < onversacionistro de Trabajo el secretario del i! nesbberi
Ingreso en la Normal.
con los jefes de Jos partidos
La fábrica era una de las mejor fjfeuraban muchos centenares de same esa Ecxma. Corporación por
Barcelona,
que
lamentable pérdida alcalde prési Con las catedráticas o contra Sindicato libre de
í políticos.
juntamientos. El de Cangas instaladas de Navarra y su maqui- personas.
Largas filas de asilados, con cíente
Sos
catedráticos
emGoya
presentó
a
una
de
Salúdale
Viceíúe
le
comisión
publica
en
»«W
naria
de
la
más
adelantada.
la
venta
anuncia
La Constitución de Irlanda
tihachas iban a ambos lados del
ta d un edltMo que -st-.vo de
Fué construida e instalada re- cortejo. En el centro, iba un es."
Eos oradores que intervengan es- pleados de Banca v Bolsa
LONDRES. — Bonar law ha
nado a matadero
cientemente y había costado la ins lando con corones y ramos de los Del señor Obispo de Tuy
ta tarde en el debata sobre ei conTambién le ha visitado el secremil profesores de la Escuela de Artes
convocado
a sus partidarios a una
y la acmillón
trescientas
Los de Cotovad y Gantesaimnc^a
talación
v
flicto
entre
los
estudiantes
¿tío
ineludibles,
un
me
es
madera
"Por
dei
del
Sindicato
de
la
leres
ro,
,
reunión para el día 22., fecha ca
.,,,..
por
tratarán,
ktaposiciori al públicpde.hw
de
impo^/.ble
policía
tuación
la
peseta:
pátil", delegando en
y Oficios, del personal técnico de1
de Madrid, para tratar del conflicto qi;c se ¿^ e]
auineutr,
UclonoM nominativas del
Producía 45 mil kilogramos de Lfiboratoub, de los empleados de! roco barita Mafia, Sr. D. Eausti- todos los medios, de obtener del pendiente
terntoru»'
Uno r'e los primeros proyectos
óalaeoutribuolón
harina diarios
ministro de Instrucción pública ía
Ayuntamiento y de la Guardia muse presentará a las Cámaras
que
v
estibad
si
encuentra
con
El de Sa\va.fc erra: expone las
El
la
industria
declaración
de
se
edificio
De D. Ángel Urzáiz:
nicipal.
los
es la Constitución de Irlanda
los catecuentas corceepondienvea a
contra
catedráticos
o
ruégale
segurados
féretro,
extelegrama,
severo
conduciRecibido
Sobre el
d ¿"ático
1
afios d» 1910 al lO.iS.
Vapor en peligro
cn una iglesia.—Graia- do en una lujosa carroza, pendía órese e fni nombre al AnvntaFuego
ele
-El
corona, miento (íe su digna presidencia mi
Juzgados de Instrucción.
vadosa
y
una
artística
Guerra sa^rá, si es
des deítiroKos
En la Estación raTQLON
ttioncero v se ido pésame por S4tncUez
Cambados publica
ofrenda postuma de sus compañe- mu
Aveíías 2mporlantes
una crísls falhacer
ifotelegráfica
preciaos
se
ha recibido uu d
receanvvcao
que
fué su aigno
tada en juicio sobro
allecimiento dei
BURGOS.—-Se ha desarrollado
de c(
bal
inJinante
.Ayo- do madrugada ha ocurrido I pacho, diciendo nue el vitpfcr "Corrcon
cruz
alcaide
cíente."
presi
iglesia
parroquial
da pesetas contra Candiao A
la
Tras
clero
un violento 'incendio en
el
mar-timo. fjp", s<a encuentra en peligro, a 40
, ,„
Sineio.
de Hacienda d(
Se sabe que cuando Sánchez en B uzas, un accidento
de San Esteban, que encierra nu- aleada, figuraba el primer duelo Del delegado
ia
su;
anuncia,
■»Rosalía Castro ¡nidias de Marsella, por haber perotro
Los
pesquero'
despacho,
tinado
dande
de
la
conhijo
Pontevedra,
artísticas."
el
del
Gue
rra
con
el
por
rey
joyas
El do Pontevedra
habló
compuesto
propiedad ¡ dido ei gobernó.
\ ■ ja merosas
a Cortes por ei pésame a la Corporación.
basta de bienes do Poregne.-u
veniencia de abrir las Cortes, el mo y tCurros' Enriqre^»,
de que los bomberos, las i). Alfonso, diputado
A
icsar
Ida zarpado en su auxilio el reI).
ae
p-go
'Joaquín
Fariña,
arrnaüor
para
otras
e
del
muchas,
embargados
Entre
recibió
Budifio
narca le hizo algunas indicaciones
y el vecindario han acudi- órdenes; loa -párrocos de Santa
molcador "MiVon"
fierras
de I.e'xo*-s.
Ar
el
Alcalde
Maximiliano
refrr-^aron
Santiago
Mayor
probableSaseñor
D.
y
que
Mana,
los
conflictos
trabajos
honorarios.
sobre
do rápidamente a realizar
Ei ultimo atracó al muelle de|
Corazón: el diptado por Re- bones, tarjetas de pésame del se- mente se suscitarían en el ParlaPolítica alemana
cíe extinción el fuego ha prodado grado
Bouzr?, para descargar los apare-;
Barreras;
Vigo,
Inglaterra
el
ñor
de
en
el
prerespondió
presiD.
Cónsul
que
mento,
dondela
a
lo
José
grandes destrozos y han sido gajo sidente de la Asociación de Navie- Mr. Tnofnas Guyatt y del direc- dente
josy ol primero se mantenía fueBERLÍN.,— El Corrítá del parAVANCES TELEGRÁFICOS de las llamas varios cuadros y rp- ros y Consignatarios D. Federico tor del Banco de España.
en un caso preci'-o yo ra, esperando linea de atraque tirio socialista ha acordado no to—Señor
valor.
y
antigüedad
pfes de gran
Barreras, el presidente accidental
también -sabría hacer una crisis ful para adjar el pencado. viento qne]j mar para cn e ] nucV o ministerio.
Sin embargo, se lia logrado sal- de ía Juma.de obras del Fucilo
Arrastrado por el
el entierro^ el crucero minante
Someterá el acuerdo al pleno fiel
Durante
reinaba, fué el «Cnrrcs E»riqu«E partido; que se cree aceptará la devar parte de las ricas ropas de igleCurbera,
diputado
el
M.ieco "Fylgia", tuvo la bandera
D.
Francisco
a eucadar euun arrecife, ►ufrien-J cisión
sia y un cerno del siglo XVI, de va- provincial D. Fernando Villamarín, izada" a media asta.
Sercvekcoa los periodistas lor
'incalculable.
Escuela
El
subia
do averías d- consideración, pues; Debido a esto, se constituirá un
buque
de
la
Induscomandante
del
v el director
la
de
información
ministro
a
finado,
F.1
causas
una
dar
al domicilio del
a
el
se le partió e> eje de .'a hélice y ia rJobierno puramente hurgue-,, con
MADRID
Se atribuyen las
trial D. Ricardo Sedaba.
héiico.
Gobernación 'recibió hay, al medio chispa que debió desprenderse de A continuación seguía, el gober- pésame a su familia
¡el asentimiento del presidente Ebert,
Por R. O. del día IS, so dispono
l
en la sacristía, nador civil Sr. LTáserá, el AyuntaAdemás envío su avdante a tesel cual quiere resolver la crisis, sien
un brasero colocado cajón
exque ser- miento con maceros y pendón, el testimoniar su pésame a 1 C< rtx - quo loa individuos do unidades
1 do este el único medir) de que se re""
que cavó sobre un
ai se había
así como
África,
on
peoicionarias
vía de "depósito al carbón y aceites presidente de ia Diputación provin- ración
también lo3 de cuota, que d*nun¡ ivadel templo.
cial Sr. Casas Medrano, y los diversitnria de mañana, contesto:
sean
licenciados
e1
prófugos,
ción
pmados provinciales Sres. í uig, El senacio fúnebre en el sepelio lit-van un año de servicio en ñla?, Para sábado 25 del actual, ai
el
haSo.vre¿, Hocete. Serruchos del Sr. Senra, corrió a cargo de ia
li
AVANCES
López
interrogó
' TEtEGRAFICOS
Un
y en caso contrario regresarán a las nneve de la noche, se ha fijado |
Barcena*; el cuerpo cofísu- funeraria "l^a Victoria".
os
a
y
Otero
relativo
hasta cumplir dicho ia fe/ ha de la celebración d*d ban-1
bía algún exnediente
Se eotrer.ó en este entierro una Ía Península
L
>t:~e oa-1: iones oficiales.
tiempo.
detenidos por la última mamtesta" -i carroza, que por su lujo periodo de
qnete con qué los socios de la so- D6!
como
que
público,
ü6 SVGT
Después, del
tíén y Pinjes repuso.:.
La Oliva " vana obsequiar,
comandante
'a
eiedad
obsequió
granderoeme
numeroso,
e.
ateíi*
se- ha "llamado
era muy
Anoche
decimos
"
suoormis
La
actitud
directiva,
de
junta
premio
como
los catedrático»
''—Esos los formulan
"Frigia" con una coñuda a mis <n;ian et cuerpo de bomberos, con tíón del rvábiko oue presenció el
Se hí dispuesto que los indivi- a su
dd
de;
y
a les d6s ve los
asentimiento
„
„„ íntimos
dinados.
is munici- desfile.
su bandera, y" las
duos del ejército P*-dro Romero
con
su importante sabor, con motivo! MADRID — E3 Conse/c le miÉl
era
Seguridad
féretro,
santo,
palo
U Y en Jo sucesivo—anadio,
de
figuraban
v
oc
Era
cisGqnzáles.
Salvatierra;
ue
pal
.
Entre los comensales
de las negociaciones llevadas a nistros de ay« r, ha examii
visibles muestras de malUumoipreCerraban la comitiva el coche del también lujosísimo.
e Lorenzo, d* Ribadavis Aguitiu
los problemas de palpitante actúadel
equívocos en las
p
adquisición
edi-|
cabe
rala
enlatado,
y r.ume\ vuntainier.fi>.
Pora* KrVer'o. da San Ciprino do telo que acaba de adquirir esta hdad. entre ellos la actitud de los
respuestas les daré a u^i automóviles.
Vinas; Jesé Brea Mata, de Sautia sociedai,
como hemos dado va claustros ;mi\
se despidió Frente a
ge; R>.faet Rodríguez GonaAl» z, de
Toja, Sr. Gándara.
cuenta
Esta actitud les lia pr< ducido a
,g EÍosal; J036 Domlngoex Alonso,
ces—, ..*..* ull cuar'tiVida Lws
ios ministre
insima ímpresioi
ial
v
los
socios
tengan
que
-.
Todos
fun.íUt-i
>á<
de
Cí.n■"
onque verija.
uVTiís
ñas C
en tomar parte en esta de- su valor ?íni 01 ático para un pcuri[ --. miércoles, habrá un te a
de
terés
..quez,
úí>
ul
remos a usted, seo.
ce
' ,-1 "Eylgia' "
enir pruxim(
ú'l a ilde has
oCebej.de tnostracián de r stima, deben retit. o .-"
q
"^cro, las me
.
bordo oa.
tüinf?,
p a dijo que manten
o-obcniador
en
ei
cemenreIc
*i
r
de
su
de
adhesión
en
Sáncl
tarjeta
Jaj
no
tendremoC
1
-X
t
í
a
rar
iferencTa
: Si
reciuiero
causarle y nosotros
(LlaEstán invitaaos e»' a
do la propia «ociedad, , dea en todo momento el principio
Pért'z,
venir
conserjería
;
Fn
o
de
Ni
en
rio
de
P<
que
Para
molestarnos
- ;o 1^ -calle
e, dt Lar iafitea del 2A a las ciaoo da Ja tarde de autoridad en cuanto a ia susljiyao y J
namente a visitarle.
a|
jues
Ipue?, como dfjamos dicíio, *1 ban- tución de Millán de Priego, a quien
a
.n.T- ■■*■ .
.
i re ba
Piniés nada respondió estas a
por
I
c-9 do ¡ quete se ct iebrara el ribado 25 a destituirá en la primera injusticia
o]
labras del periodista, limitándose
E.-o
sU»
roces
se
i teta y .e demuestre; pe—
rtc su* rcspecuraa p/o I las nueve de la noche y tondra ludecir:
tiflf-a
re tiívufg
'
¿cura íOlkr- !garfTi los propio? ja'.oues de «La ro no siendo así, no le aceptará ta
más,
señores.
pis*9,
«Oí
—Ño hay nada
dice
fa
vil
dos
ciando
o
r ..er o
'dimisión.
| Oliva».
i í
'ufo
El diálogo entre el ministro y es-el
idos, wi se-'ciiltuíto,
todos i
cu
dora
repórter fué vivísimo y se ha pi
posab.
tado a toda suerte de comentarios.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas v servicio postal y telegráfico)

PONTEVEDRA AL Dlñ
Sesión de la Comisión provincial.—Libramientos al pago.-Socorro a una
enfermad-Detenciones.— Sepelio.-La sesión de ayer en el Ayuntamiento.—Viajeros

PUENTEAREAS
La» armas de fuego

Jugando unos inños de corta edad
con una escopeta de caza, en la in-

mediata parroquia de Bugarin. tuvieron la desgracia de que el arma
se disparase, ocasionándole la muerte a uno de ellos, el cual tenía unos
diez años.

EL DIA 6N ORENSE

Una obra del maestro Curros.-En el

Agresión a un ciclista en el Puente
Nuevo.—La exposición de Imeldo.
—Nuevo restorán.—Una vengadora.—Romería trágica.

Teatro.-Crédito pora obras.-Un monólogo-La huelga escolar.-En ia
Ens.ñanza.-Notas de Sociedad

De viaje

Hállase entre nosotros, de regreso de la Corte, el diputado por
Celanova D. Roberto Pardo (Jcampo, que lia venido a esta con motivo del reciente fallecimiento de
su madre, del que dimos cuenta opor
tunamente en estas columnas.
Cosme

Información de Santiago
Noticias recibidas de Londres
dan cuenta de un resonante éxito
alcanzado por el celebrado violinista Celso Díaz en la interpretación
de una obra de música gallega tiuilada "El Carnaval de Galicia", par-

una asamblea en una de las aulas
de la Universidad convocados por
el comité de huelga, para fijar su
actitud en armonía a>n la marcha
de los sucesos,
Por la mañana, con motivo de la
titura compuesta por el maestro huelga, también se celebró en la
Curros de esta localidad.
Universidad, reunión de decanos
VI publico que llenaba el WignoreHall, la primera sala de concierSe celebró en el convento de la
tos de Londres, obligó al notable
la conmemoración de
violinista a rei>etir la citada obra, Enseñanza,
que la critica musical hizo objeto la presentación de Nuestra Señora
de calurosos elogios en los grandes en el templo, festividad religiosa
que revistió gran solemnidad.
rotativos londinenses
La imagen de la Santísima Virgen fué conducida procesionalmente
Aumenta el número de abonados por
alumnas internas, custodiada
a las cuatro funciones que en el
otras niñas vestidas de blanco.
por
Teatro Principal cantará la compaTodas las alumnas del colegio
ñía de opera que dirige el Sr. Panformaban en la procesión alumbran
cani.
Puede darse, pues, como segura do con velas.
Concluida la procesión comenzó
la actuación en Santiago de tan imla Misa mayor con gran asistencia
nortante colectividad artística. *
El abono quedará cerrado el 25 de fieles.
La superiora de dicho centro de
del mes actual.
enseñanza obsequió por la tarde a
Según noticias recibidas de Ma- las alumnas que allí cursan estudrid, en el Consejo de ministros que dios.
tuvo lugar ayer, quedó aprobada la
Hállase restablecido de la doconcesión de un crédito de un millón cuatrocientas mil pesetas para lencia que le aquejaba, el profesor
las obras del edificio de la Escuela de la Escuela de Artes e Industrias
de Sordomudos y Ciegos y Hospi- de esta población, D. Juan Barral
tal Clínico, de esta ciudad, cuyo Toneira.
contratista es D. Juan Bouzón.
—Procedente de sus posesiones
del Ulla, llegó a Santiago D. RaEn la velada que el día 24 del co- món do Pazo, propietario del Café
rriente celebrará la Asociación de Colón, y de Bayón llegó doña Rola Visita Domiciliaria de la Meda- salía Pereiro.
lla Milagrosa, recitará un monólogo original de D. Juan Caballero
Confortado con todos los auxititulado "Caso de conciencia", el lios espirituales entregó su alma a
estudiante de Medicina y aplaudido Dios, en esta ciudad, D. Antonio
actor Germán Prieto.
Pombo Porto, cura párroco de Santa María de Bóveda de Limía, del
Ayer no asistieron a clase los arciprestazgo de la Laguna, en
escolares en ningún centro de ense- Orense.
nanza
A su familia enviamos el más
A las seis de la tarde celebraron sentido pésame.

En la sesión que ayer celebró la Tuy Sr. Salgueiro, los párrocos
Comisión provincial, se acordó de- de Santa Maria y San Bartolomé,
clarar de abono, en virtud del ofi- el director del Banco de España se
cio del jefe de caminos provincia- ñor Lenard, el médico D. Pedro
les, las obras ejecutadas y subven- (Jarcia Fernández y el comerciante
cionadas por la Diputación, en los D. Benito López Paratcha.
caminos de Ereijo (Creciente) las
del de Puente Cesures al cementeLa Corporación municipal celerio de Kequeijo en Valga; y tam- bró ayer sesión supletoria lia jo la
bién las de Cándara a Tormo y las presidencia del alcalde Sr. Paz Viele un mitro de contención en el edi dal. Asistieron los concejales seficio de las escuelas públicas de di- ñores Cay, Guiance, Candendo, Vi
El alcalde de Vigo, hace saber:
Que el Excmo. Ayuntamiento en
llaverde, Arruñada y Hermida
cho Ayuntamiento de Valga.
Se aprobó la cuenta de conservaFué aprobada el acta de la ante- la sesión celebrada el día 3 de noción de caminos, correspondiente al rior, formulando después el señor viembre corriente, acordó que se cemes de Octubre.
Candendo una pregunta sobre el lebre nuevo concurso para la consTambién acordó para el nom- estado en que se encuentra la con- trucción del alcantarillado general
bramiento de médico civil y suplen- fección de las cuentas municipales, en la calle de Chile: del alcantarite de la Comisión mixta de Reclu- y el Sr. Cay recuerda un ruego di- llado de la calle de Pí y Margall,
tamiento, que han de actuar en el rigido al alcalde relativo a la re- para enlazar la de Chile con la ya
próximo año de 1923, anunciar él baja de los precios de la carne y construida en Pí y Margall, y del
alcantarillado de la transversa"! enconcurso con arreglo a las disposi- pan.
A ambos concejales contestó ét tre la del Romil y la de Chile, cOn
ciones legales.
estricta sujeción a las condiciones
Se informó favorablemente la alcalde prometiendo atenderlos.
que han regido para el anterior conCorporación
enterada
la
autorización solicitada j>or la SoQuedó
ciedad Anónima Eléctra Popular de un oficio del director general de curso.
de Vigo- y Redondela, para estable- Correos y Telégrafos anunciando
En cumplimiento de dicho acuercer una línea eléctrica de alimenta- el envío del importe de la anualidad do, se anuncia al público por medio
ción, a la subestación de Sárdoma. correspondiente al año de 1919 pa- del presente edicto, que el día
Fueron aprobadas las cuentas de ra las obras de la Casa de Correos. del corriente mes de noviembre,'30a
fondos del Ayuntamiento de Co— Como no hay mociones que some las doce del día, se celebrará en el
ter a debate, éntrase en el despacho salón de la Casa Consistorial el invelo.
Consignóse en acta el sentimien- ordinario, pasando varias instan- dicado concurso, autorizado por la
to de la Comisión por el falleci- cias a las comisiones respectivas pa Alcaldía, con asistencia de la Comimiento del alcalde de Vigo y ex- ra informar y apruébanse varias sión de Obras.
diputado provincial D. Ricardo cuentas.
El presupuesto general de estas
Dase cuenta de una razonada obras asciende a
¡Senra,
I5.683'59 pesetas,
Y por último se fijaron los pre- instancia de la Federación Oficial de las que corresponden 7.837*52, a
Estdiantes,
de
esta
para
ciudad,
suministros de las fuerde
inte- la alcantarilla de la calle de Chile,
cios
zas del Ejército y Guardia civil del resando de la Corporación acuerde 4.915 pesetas el tramo de alcantapedir a los poderes públicos la des- rilla de la calle de Pí y Margall, y
mes actual
titución del director general de Se- 2.901*07 pesetas, a la alcantarilla
Por la Delegación de Hacienda guridad Sr. Millán de Priego.
de la travesía desde la calle del Rose fijó el día de hoy para el pago La petición de los escolares ríC mil a la de Chile.
de los libramientos a favor de don fué aceptada, por ojxinerse a ella
Los precios unitarios por metro
Carlos Viñas; D. Ángel Cordal, je- el concejal Sr. Gay, exponiendo lineal del indicado alcantarillado,
fe de Telégrafos de Vigo y otro a que no iba comprendida, en la con- son: 59 pesetas el metro lineal de la
favor del señor Delegado de Ha- vocatoria y por lo tanto nada po— alcantarilla de la calle de Chile;
55
día acordarse.
cienda
pesetas el metro lineal del tramo de
Seguidamente se levantó la se- la alcantarilla
de la calle de Pí y
A La llegada del automóvil que slón
Margall; y 24 pesetas el alcantariEl alcalde prometió a los estu- llado de la travesía entre las calles
hace el recorrido entre esta capital y
Lalin, fué sacada del interior del diantes que hoy telegrafiaría al del Romil y la de Chile, figurando
vehículo una mujer, llamada Mo- presidente del Consejo de ministro»' además en el presupuesto otras
desta Gramas, que se había puesto en el sentido que solicitaban en la obras accesorias.
«enferma durante el viaje a causa instancia.
El proyecto, presupuesto, cuadro
del frío y de la debilidad que pade precios y pliego de condiciones
decía.
Salió para Oviedo, el funciona facultativas y económicas, se hallaEn una camilla fué trasladada a rio de Hacienda D. Raimundo Mi rán de
manifiesto en
Secretaría
la Casa de Socorro donde fué aten- guez, destinado a aquella delega de este Ayuntamiento, ladesde
la fepor
el mé- ción recientemente.
dida convenientemente
cha del presente
Hoy Miércoles, 22 de Noviembre de 1922
hasta el día
dico Sr. Rubido.
Hemos visto en esta capital al de la celebración edicto
del
concurso.
canónigo de Tuy Sr. Salguejro y , Los que
deseen tomar parte en el
Fué detenida la vecina de Gula-- el concejal del Ayuntamiento dé" concurso,
deberán
presentar en el
Ramona
Váz(Puentcareas)
Cangas D. Francisco Eiróa.
nes
acto de su celebración, sus proposiquez, de 04 años de edad, la que
ciones por escrito en papel de la
se permitió hurtar a su convecino
SE
COMPRAN
Y
SE
VENDEN
clase octava, dirigidas a la Alcaldía,
Pozo,
castados
Antonio González
del resguardo de la
ños cuyo importe se calcula en 50 ACCIONES DE LA TOJA- IN- acompañadasMunicipal
de VÍgQ< que
pesetas*. Dicha individua fué pues- TERVENDRÁ EL CORREDOR Depositaría
justifique haber ingresado 750. pese»
ta a disposición del Juzgado.
DE COMERCIO D. FRANCIS- tas,
como fianza provisional: cuyas
Ayer a las cuatro de la tarde, fué CO RODRÍGUEZ ARRUÑADA, proposiciones
serán entregadas duC(*iducido al cementiro el cadáver
PONTE- rante el plazo de media hora de code .Eulalia Pintos Eonseca, a cuyo SAN ROMÁN, i.
¡
menzado el acto.
'
VEDRA
acto asistió numerosa concurrencia.
Las
ofertas
han
de.
versar
Presidían el duelo el catiónigo de
4W siv-fitijcntg gpbpg 1^ rebaja de lasexclucantidades totales señaladas un eí presupuesto para cada una de las tres
s~s
secciones de alcantarilla que son objeto del concurso y van indicadas
separadamente " eompi-omeiiéndohe
a ejecutar las obras con sujeción a
BUTACA
GEN ERAL
las condiciones técnicas v económicas que forman parte del proyecto.
La adjudicación provisional se
a
hará por la Alcaldía en el acto del
<¡Qt)étof$g ñ} JJC'íudor 9 Imitadores
Cooperativj
que se comprometan a'ejecutar Jas
obras por cantidad menor, con arre800
ENTREGA INMEDIATA
glo al presente edicto y pliego de
j^^-k^rimm-Knm-mrZmmmmmmw-TrBrr condiciones: con la advertencia de
que estf. cantidad R|fii|8fi se consignará separadamente para cada una I
d« que todas las ciases sociales se regocijen con el a***»de las tres partidas en que se des.--^zo de j
compone el presupuesto general.
f^e última vez a \
x
precios
—
—
—
r
1.a adjudicación definitiva se hax guiares
DEL rá por el Excmo. Ayuntamiento al
autor o autores de las proposiciones
más ventajosas: pudiwdo acordar
Ex-interno del Hospital Clínico de Santiagu e Inspec no h&^f la adjudicación a nin^rig
los limitadores, sjn que ésto* tenI
tor-Módicodel servicio antivenéreo-sifilítico de esta de
■ ■
gan derecho a formular reclamación "
lista
en
estas
enfermeEspecia
ciudad, por oposición.
algún* contra el acuerdo delAvuntadades, piel y crinarías.
míewto denegado k adjudicación deLinea Habana, Panamá, Perú y Chile
timtiva
rsnc i lU-a» DE DIEZ A ?TNA MAÑANA r
El licitador a quien se adjudique
VwONbUI Id. DE ciKOO A OCHO TARDÉ
(Vía Estrecho de Magallanes)
el
concurso
definitivamente,
deberá
numero
Olloqui,
primer
10,
piso
109
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
García
elevar hasta la cantidad de 1.500
vapor rápido
El
ó
de
Dicinmbre
pesetas la fianza,
que constituirá en ia Deposiraria Municipal para
a,<M*iM,.HM><t<HM
A»>>M><*ÍM'e
garantizar la responsabilidad del
contrata,
Para Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires v puertos
Ei pfajo de ejecución de Jas obras de Chile y Perd.
de este concurso, sera en cuatro meAdmitiendo pasajeros de primera, Begunda y tercera clase y carga.
CASA CENTRALf
ses co adns de^de la
titicacion Precio en 3.a clase a Rio Janeiro Santos y Buenos Aires, Ptas. 426-30.
de la ad bcacion definitiva
Numerosas sucursales y afiliaciones eu
Pan» informes: SOBRINOS DE ¡OSÉ PARTOR VIGO
476
El pac de las i ra.» se hará me-

Obras municipales

.

Teatro Ocleón
Compañía Gómez de la Vega-Morla

—

Teja plana
Pedidos a la

0'40

1<50

de Alicante la descarga
de Maestros.

Consultorio Médico Quirúrgico
Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara

"

—

*****

ORENSE. — Durante la madru
gada ile ayer, el soldada del regimiento lie ferrivarriles conocido
por "JEJ Asturiano", acompañado
de un guardagujas de la estación,
se dedicaron a visitar varias casas
de gente alegre, promoviendo escándalos v maltratando a las moradoras
Cansados de esta faena, el soldado y el guardaagujas se encaminaron a la estación y al llegar al
Puente Nuevo detuvieron a un hom
bre que venia en bicicleta hacia la

OR OP E S

Banco Anglo Sud Americano
LONDRES

América del Sur, Centro y Norte
Ofrece facilidades para operaciones de Banca y Bolsa
especialmente las de índole internacional.
Sucursal en VIGO Príncipt 45.

«"

Oficina Hispano-flmericana

cer

ai del c
e las obras mu-

ifintati

niciiiale
mée per «1 Exorno
A vnnta miento
Vigo, 14 de no\iembrc de 1022
-V* «*
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Ar

Aoepta representaciones para la colocación de mercancías en general o Agencias deflrmas comerciales Eapa&ol&s y Americanas.

mFORMES COMERCIALES

14,

VENTA

ALAMEDA

Participa a au nurr¡er»iea clien
tela haber re<n redólos afamado
vinos d.M Rivero. Servicio A
Restaur r.t Mariscos fresco
diariamente
388
Abierto hasta las 11 noch e

VAPOR DE PESCA
Se vende el vapor Silvestre
en subasta voluntar a qae tendrá lugar el próximo Domingo
día 19 a las diez d* la mañana
en el local de Potito Pecador
de Cangas

Sus dimensiones son
Caldera 17*45 metros

Manga

Puntal

4'12

juntamiento
la vecina
Maria Bar ja, que tenia antiguos resentimiento con su vecino Cario»
Martínez, destruyo a este un ftrro.
Pióse parte del hecho al Juzgado,

* **

Se celebró el domingo una roma»
ria trágica cn Eos Calvos, Ayuntamiento de Villameá de Ranuraaes,
Entre Avelino Lope/., Daltniró
Vázqucz,*y otros mozos de Fuente*
blanca, se suscitó una reyerta;
zamande (Cañedo).
El prifnero de ellos, después de
que ceso el desorden, se halló ni
* * se* inaugurará cn estado moribundo, tumbado a mxg
En esta semana
el Recreo Liceo la exposición del metros de Portiño, en el camino
gran ]>aisajista gallego ImckJo Co- de Gomasende a Sobrado.
Fué trasladado a este último rm n
rral.
Ha despertado en Orense gratl to v se encuentra cn gravísimo esexpectación este acontecimiento ar- lado.
tístico.
Como presuntos autores, ingresaron cn la cárcel de Cclanova, Ma**
*
Inauguróse en el barrio de la es- nuel FernánVJez Vázquez v Ramos
tación un confortalde restorán, es- Pérez, vecinos de J .os Cabo;,
v
pléndidamente instalado y del cual Avelino Sierra y Eloy López,
de
es propietario el conocido indus- Euentcl llanca.
trial D. Camilo Vázquez.
VA Balmiro se dio a la fuga

VILLANUEVA DE AROSA

UNA SUSCRPCIÓN

La taz eléctrica
Mañana se inaugurará cn la inmediata imrroquia de Caleiro, el
alumbrado eléctrico.
Con tal motivo se celebrará una
fiesta, amenizada por una banda
de música y gaitas del país.
El próximo domingo será obsequiado con una comida íntima el alcalde de este término, nuestro querido amigo D. Emilio Santos.
Entre los vecinos de la mencionada parroquia reina gran entuentusiasmo por el gran beneficio
conseguido por medio de las gestiones de nuestro alcalde.

Después del incendio
de Teis

Se han recaudado en el barrio
del Toural, para la familia qua
lia
quedado sin hogar en el Incendio
de la pasada semana, las siguientes
cantidades :
De I). Enrique Chouvertc, ó jj¿.
setas; de I). Miguel Nogucira y
D. Ricardo Fernández Hermanos,
5; de D. Cándido Cosías y I) Federico Laridera, 3; de 1). Darío Collazo, 2'5o; de la señora viuda de
Gastiñeira, señora viuda de
(D. Jesús)), D. José Mera. J).Pérd
Se*
cundino Domínguez, D. Francisco
EN LA HERRERÍA
Vázquez, D. Victdrio Alvarerf, don
Pedro Davila y doña Maria Pérez
2 pesetas.
Además han contribuido
Con una peseta: I).
García, D. Perfecto La.'go,Francia»
1). Cas,
En el barrito de la Herrería se tor Uuisande,
I). Bevnardino Gonpromovió Ja noche del lunes un zález, I).
José Otero, i). Rogelio
alboroto.
Villar, I). Serafín Dios, J). Luis
Con una regular cantidad de Alonso, 1). s é Rodríguez, I). RqZ
Jó l).
bebida en sus cuerpos, paseaban gelio Iglesias,
Fernando Correa,
por aquellos lugares cuatro mari- ). Enrique Alonso,
I), Tose Wa
neros de la dotación del crucero D. Abdon
González, Di fosé Vmsueco tFygüa».
renzo, ]).
Sin duda estaban aburridos, y Villar, I). Juan Casal, D." foaqtíúi
p«ra matar el tedio, a falta de br.el Villar,Ramón Collazo, D. CaD. Ramón Rodríguez;
otra e moción fuerte, se les ocurrió D.
Juan
Forca
v D. Eligió Colla/o.
una Idea, que pusieron en prac( on
050 pesetas: doña Amalia,
tica.
Alvarez, D. Manuel Rodríguez, dr^j
Sacaron de sus bolsillos unas Ramón Chantada,
D. fosé<Eijo,<¿on
magnificas pistolas y se entretu- Domingo
D. An f0 „io
González*'.
vieron en tirar tiritos... al aire.
Hertmda, T). Antonio Garó*, don
Los munlcipalos de servicio no Segundo
Fernández, í). Mateo Licreyeodo debian permitirles se sul,
Sr. Catalán, I). Ag^tín Monentrenasen en el original deporte tenegro, doña Perpetua
Campeloi,
de los tirites al aire, los detuvie- don Hipólito
Vilas. i). K a¡I]()f] (ít
ron y condujeron al Ayuntamien- llazo,
D. Rogci; 0 Viliar, D. Ramón
to,,donde les fueron recogidas las Martínez,
[X. Clemente Gonzálef y
armas.
1)
Luciano
Pastoriza.
No hubo que lamentar nada
■ ton o'go pesetas: D. Enrique Coque los sustos consiguiente»,' más Ilazo
Le aplicamos U lección,
Cor. 0/30: D Camilo Pérez y
Ambrosio, y do nos importaseñor
cn* üon
usted se baga el sueco,
- " ConJosé Collazo
o%5: doto» Generosa Yazque/., doña M.thuela Cubillos y don
iWWvwyM-Juan CohV'zo.
Con o'2o*. I). Rotilio Correa, don
tJ*
sa —
Eternardo Silva y J). Crisüno l'azó.
Con 015: doña Victoria Alvarez.
Con o'10: doña Carmen Barrara y D. Benito Domínguez.
ClNEMATÓGRAFt DE MODA

El deporte de los tiritos
al aire

_

.

ROYALTY
HOY

La veranda' ion que alcanza Ja silttía
de 8o' i'» j, ¡setas, fué hecha por don
Joaquín Villar v D. Kamón Coilaítt

Estreno de los episodios
ti.* y 12* de la serie

El msteriode las sellas
1

REVISTA

sensacionales en sumo grado
Estreno de la película
cómica, en dos partes

j

a La

I

Serie americana en do3 jornadas, proyectadas en an
solo rlí i
l famoso actor
Wíllian Fornum

—

"

SANTORAL

■

——-

2*04

en Vigo, el acreditado vaw rciacte de Villagarcia, D. Manuei Ho-

SECCIÓN RELIGIOSA

LOS MISERABLES
olosalísima!

Los que viajan
Proóedente deSaritia #o, halase

mero López.

M A .V ANA
¡estupendo programa!

¡(

DE

SOCIEDAD

pa;¡on por la danza!

.

DE UN

BAR BANDEIRA

Importaclóny Exportación de productos

DIRECCIÓN! Avenida Montero Ríos .—VIGO

diante

rtbiui

** *

Comunican de Ea Mezquita, une
de aquel A

ciudad.
"El Asturiano", sin mediar palabra, acometió con el machete al ciclista, produciéndole varias heridas
en la cabeza y en la mano izquierda.
El agredido se llama Arturo Rodríguez Alio y es vecino de Gui-

Compañía del Pacífico

r

El acto de la inauguración solete
nizóse con un gran banquete a la
prensa, en el cual se brindó, entrt
copas de cbampann, por la po
ridad del nuevo negocio.

HOY: Santa Cecilia: Santal
-x juro, (mártir; Gregorio,
Marcos
y Est< in mártires;
M.'nana: Santos
(ña1

1

—.fl

Clemente

uan

;r^^-*.no

(confesor)

«***

*

LANAS Pío; jERSEys
Meiitón Rodríguez
«AfcCA VICTORIA
zonta!. Construidoen loa ?■ reCÍbi° « ««evo surtido Automóviles de Alquiler
ae colores en
nnev0 7 PIazas "^
"'nrVns'l,,
talleres Barreta*,
uuuíjE
nuevo,' 5 plazas
Darán razón en Cangas:
Lfl
Desde
75
céntimos kilómetro
NORMA
y en Vigo
Manuel
Máquina de alta y baja
Caldera iu^lesa hori(¿raña

poldo Grafia.

Leo-

con la „!.„„ perfección
que
mano

*

Teléfono, 763.—Urzáiz, 43
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ECOS DEPORTIVOS

,~

_:

defenderse del juego arrodador de
realizar muy bonitos avances
atacar codiciosos la meta de los

n

Campeonato de España
ELIMINATORIA

INTERRÉSIONAL

GALICIA VENCE A CENTRO POR 4 A 1

uestros

-

individual de
StJtU

el

juga-

equipo

tanta

cas-

c

:-J,»J<kSi¿Sí.»t:iit

,'¿»vsc*tl:i

*"<■«»!&■

±.

PUBLICIDAD ECO!
ESCRIBÍ!
ÍJU AOUINAS i)
guel Díaz, Urzáiz, 41

EX LA CAR

s equipier-

once gallego, a buen segí
hubiesen obtenido un éxito

\/...'Ci-..

o

que

do y de
r.l portero castellano tuvo una
e y demostró ser un exce-

nte guardameta.

La defensa cumplió bien su come
Kl medio centro. Caballero, es in
e
ne v lo mejor del equi

jugadi ir

pmtena de jóse rerre

*~

e Real, iS, se hacen asie
egilla, madera y junco. Gran surido en zuecas y \enta de junce

egilla

es a se

EN

CAÍ

-o.,.-;].,,,

D ROFESORA DE PIAN*
1
Se ofrece para dar lecciom
)arán razón en

esta

Admina stra

cion

Los medios alas marcaron bien y A RPILLERAS PARA EMitaqe el mejor. Moni
■clin
bala i es. Se venten en la Adlos
extremos. Los iteriores
Comienza el partido
ment
el Monjardin y lo cuela en la red
nistracion
ue este periódico, i
Campo
Del
envió un tiro al marco los morados y tiene que intervenir no desentonaron de sus compañeros
sin
que
ello,
se
de
Isidro
cuenta de
ríe Galicia que puso en grave aprie- Isidro dos veces consecutivas para
A las dos de la tarde empezó b
que es muy peligro»». Le siguen t
facilita eD
público al campo de
17 minutos de juego.
i )írií>rn se
to a Isidro para evitar que entrara evitar que el Jjalón penetre en su mentó loí extremo.-.. Li interiores LymtiU
afluencia de hora
b,J empate anima a los
ca
Informara £ c
después
gallegos,
estaban
el balen en la red.
red.
Coya. Una
nada más que pasadero
10 González v González
Mili
ocupadas casi todas las localidades que finieren desquitarse y buscan la ¡; A continuación hace una escapaActo seguido es Martínez el que
nistración
de
Loterías
uúm.
2
tanteador.
ventaja
del
dos
el
Realizan
ría
público
La
ección gallega
Pinilla, centra estupendamente y salva de un tanto seguro a su equide ataques
y era muy numeroso
ile do Policarpo Sanz.
sin conseguir su objeto. Ramón no aprovecha.
po haciendo una salida temeraria
general.
dicho que jugó franporque
uno
lo
Ya
hemos
[
corta
la
defensa
casobligado
importancia
del
match
la
Isidro
se
ve
a
intervenir
evitar
y
para
que
oportuna
La
Ramón camente mal e neí primer tiempo
y
y otro termina con un tiro , para detener un directo de Mon- franquee su casilla.
C E VENDE M A D E R A
esplendidez del tiempo, eran pode- tellana
¡
y solo regularmente en el segundo.
alto
de
Ramón.
jardín.
lo;
para
que
alicientes
todos
apropiada para cajas y iea;
rosos
entusaisma al público
También hemos indicado que el
El equipo gallego juega descon- " Polo quiere marcar; pero el ba- conBalbino
A
unos dribblins cerca de la porte- termómetro del juego desarrollado Íes. Informarán en la Administra
jdíi ionados de Vigo, y muchos dt certado
sin cohesión ni conjunto, ! Ion sigue la dirección de la porte15
ría adversaria, pero sus esfuerzos por los nuestros osciló en los dos ción de este diario.
la región concurrieran el domingo pórque los
medios ni marcan bien \ ría ríe San Redro, v Martínez lo ve
por conseguir nuevo tanto, no los tiempos por la actuación de la línea
al campo del Vigo.
juego al ataque.
I marchar sin moverse dentro de su puede
C E ALQUILA EN LA CALLj
A las tres menos nueve, saltó al ni ( dan
ver satisfchos.
intermedia, que tuvo una primera
1
\
Hero
y Pa.sarín tienen que bre- marco
campe el equipo del Centro, siend< gar de firme
Trmina el partido con una pre- parte detestable y una segunda ex- *■* de Pí y Margall (Peniche), cha
ICIO!
lo<;
se
porque
repiten
El
extremo
del
aplausos.
izquierdo
Centro,
let de grandes comodidaes con par
Cuatro minu- ataques de los centrales. También
recibido con
ciosa entrada de Pasarín a Caballehace una escapada, le entra Otero, ro, que se incursionaba con el ba- celente.
te de finca, jardín, frutales y vi
tos' después, lo hace el team gallepis
isidro se ve obligado a intervenir resbala y cae el defensa gallego y lón en los dominios peligrosos del
Isidro nos gustó mucho. Hizo ñedo.
go, que se le recibe en igual forma. bastantes
1 la
veces
el
franpara
siempre
evitar
Del
tira
tan
Isidifíciles
se
colocó
Campo
que
y
bien,
paradas
Informes, Victoria
-Viga
Llega la hora fijada para el co- queo de su casilla.
equipo gallego.
tranvía
dro se ve apuradísimo para deteEl marcador señalaba cuatro goals admirablemente. El tonto que le hi17b
mienzo del match y no aparecen el
Los del Centro, serenos y dueños ner el balón y devolverlo con fatireferee, panan unos minutos y ei
Centro. cieron, ni siquiera lo vio hasta que
a
favor
de
Galicia
uno
por
de la situación, juegan con aplomo gas.
ocio
público se impacienta por la tardan- e iteligenncia,
La supremacía del fútbol gallego el balón estuvo en las redes. Si al- C E ALQUILA EN BOUZAS,
logrando mantener
la
de
lo
marcaque
guien
culpa
tuvo
creen
no
lie
el
local
sin
en
que
primer
pise
castellano,
habrá
sobre el
tenían en tandividir
za. Muchos
Oiro «goal anulado
frecuencia el juego en el campo
gado el arbitro portugués que se es- con
teador una elocuente y definitiva sen los castellanos, fueron los demás con dimensiones de 27 metros de
mué
de
los
nuestros.
jugadores que dejaron un portillo largo por ió metros de anche 3
A partir de esta jugada, se ini- expresión.
peraba. Por fin, salta al campo ei Anotamos en esta fase del envistas ;
jardín
y
taparon
abierto
a
Mon
al
elevado
techo.
§r. Lemos, de Oporto, reúne a los
cia un dominio franco de Galicia y
Raz< í>n en la
cuentro varios ataques de Castilla : en un ataque bien llevado por los
guardameta gallego no permitiédole
capitanes, echa a suerte la elección uno
377
segundo
peligro,
termina
sin
mayor
dos
intentar
para
peligro
tres
un
observar
el
eviconsigue
Galicia,
interiores,
Ramón
de campo y sale favorecida
parando Isidro unos buenos tiros precioso tanto, que el
f RASPASO DE UN BONITO
tarlo.
Sr. Lemos
que escoge el terreno de espaldas de Llernández y el último
Cerno fué el partido
ALQU1
consiguien
negocio, se hace por no poder
anula
por
injustamente
offside.
estuvo
*
La
en
conjunto,
defensa,
al sol.
y dos 1
TE
do
un
córner los morados, que resu
El
del
es
atenderlo
dueño.
Se
dan
faciliOtero,
juego
equipo
gallego
mejor que en las
A las 3'1 1 se alinean los equipos mata
El juego desarrollado por los dos muy bien.
asistencia, Ve
cabeza,
Monardín
de
envianarrollador y codicioso. La meta de equipos, no fué de alta categoría ni partidas preparatorias, pero no rayó dades en el pago.
en la siguiente forma:
do alto el balón.
Informarán en la cantina de La piso segundo
los centrales se ve constantemente
mérito. Solo tuvo algunas a gran altura; y menos a la de la
(morado).
Centro
Se cambian las tornas unos mo- asediada, pero el ansiado tanto no de gran
Oliva.
380 /OCASIÓN:
fases con destellos futbolísticos de fama de que goza, Pasarín, en cammentos y Galicia consigue un cór- se produce.
Martínez
se consagró como uno de los
bió,
calidad.
y
no tiene
Manzanedo, Escoba!, Anatol, Ca- ner que saca Moncho
Polo hace un remate de calveza
VENDEN DOS CASAS V/carro nue\
De no haber sabido que los teams mejores Jeack nacionales ; su actuaDe
consecuencias
Adarraga,
Miguel,
Viballeropor fuera, y Pinilla quiere dar un contendientes estaban constituidos ción no tuvo pero; estuvo sencillade planta baja recién construi- I randas forrad;
cente, Monjardín, Hernández, Del
Vuelven al ataque los nuestros y centro tan cerrado que el balón por jugadores seleccionados de dos mente fenomenal y fué el mejor de das, en la calle del Pino, Travesía /de tablero í'm
es Moncho otra vez el que rema- traspasa la línea del campo.
de Ríomao. Razón, calle del Cristo, nos modern
Campo.
regiones donde se juega bien al fút- los veintidós jugadores.
ta
la
con
contra
produce
jugada
intervención
de
Se
un
córner
Cennúm.
de
los
medios
10.—Calvario.
(azul)
por
pono
lo
hubiéramos
adivinado
De
actuación
bol,
Galicia
la
410 ballería pues s
Martínez.
con arcos par
tro, lo saca Moncho y remata por la labor que realizaron.
nemos dicho bastante para que inIsidro, Otero, Pasarín, Queralt,
Para verlo
fuera
el
iiaterior
derecho.
Poco
se
el
encuentro
después
repite
ataque
Las
características
del
análisis.
Solo
direC
E
sistamos
en
su
GRAN
LOCAL
Ramón,
ALQUILA
Hermida, Balbino, Moncho,
impoi
Bañón
Moncho
a
con
y
ligera
superioridad
segunda
de Galicia
vuelve tirar
fueron una
mos que en la
parte Balbino *-* en primer piso, García Barbón,
Chiarroni, Polo, Pinilla.
Balbino falla un «Penalty» el
de la selec- estuvo monumental y Queralt muy 105, frente a La Metalúrgica, pro- tes, calle Garc
al marco adversario, yendo la peconsiguiente
dominio
fono 213
Hace el saque Castilla, avanza ota fuera
El acoso de los gallegos a la me- ción Centro en la primera parte y bien. 1 lermicla cumplió en este tiem- pio para fabricante de muebles.
unos metros llermida quiere corToman la ofensiva los centrales ta adversaria, tenía que traer fata- un gran dominio del equipo gallego po
420
tar y dá una mano que el Sr. Re- y llegart a las proximidades de la les consecuencias para los castella- en el segundo tiempo.
El ataque, en conjunto, deficiente
RiíBfí PEÍ
ALQUILAN JAULAS IN- **" fecto estad
mos castiga
Ja gallega, rematando Monjar- nos.
cas
La contienda resultó muy compeDe todos, el mejor, Pinilla, al que
dependientes para automóviles vende.
A continuación hay un ataque de dín de caneza por alto.
Una mano de los morados dentro tida en la primera mitad, no obstan- no se le dio el juego debido en el
Centro que finaliza con un cliut de
camiones
a 25 pesetas mensuael
tiempo
juego
y
Razón, Tal
nuevael
refete
más
castigada
por
tiempo.
primer
Los morados estacionan
del área fué
desarrollarse
Hernández, yendo el balón fuera. mente
unos minutos en ree con penalty
en el terreno de los gallegos que en
Ramón
y Polo sólo regulares, te- les. Garage Americano. .Frente a La Avelino Iglesi
juego
el
Se repite el ataque y Vicente chuta los dominios gallegos; pero nuestra
El designado para ejecutar el en el de los castellanos.
niendo en cuenta la valía de estos Metalúrgica.
421 Vigo
A pesar de esta pequeña supe- dos interiores; más sin embargo, es
todo peligro.
supremo castigo, es Balbino, que
defensa
evita
Galicia reacciona de estos primePor fin se hacen los nuestros con con gran parsimonia se acerca al ba- rioridad de los centrales en los pri- de justicia consignar que este último
ros asedios y va sobre la casilla ad- el balón y avanzan. Polo da un lón, lo lanza a la casilla y da en el meros
45 minutos de juego y de la es el que hizo juego más eficaz
versaria, malogrando el ataque Chia paso a Moncho y éste tira a goal,
salvando los centrales el pe- deficiente labor del adelante galle- para la victoria del equipo gallego,
poste,
rroni que recilie un pase de Polo y parando l)ien Martínez.
go, los ataques más peligrosos, fue- porque el fué el que marcó el goal
ligro con muchos apuros.
I
envía el pelotón fuera.
JOSÉ M.a RODRN
al terreno de los
Van 17 minutos de juego y el ron los que se hicieron a la meta del desempate y preparó los demás
juego
Vuelve
el
RONDA
Siguen atacando los gallegos y gallegos, y Otero que está algo ade- público se impacienta porque el mar castellana.
(calle cuera de los heredt ros de A Ibe
que hicieron los nuestros.
consiguen el primer córner que lo lantado, da una mano. Se ejecuta cador todavía señala el empate a
Exquisita elaboración con cacaos de las mejoro!
De no haber sido asi, al terminar
Moncho no está entrenado para
saca Pinilla y es rematado por Mon- el castigo y el balón sale fuera pa- un tanto.
Sé recomienda a los consumidores que pidaí
el primer tiempo no hubiera seña- cubrir el puesto como podía hacerlo
cho con un chut alto.
Prosiguen los ataques a la meta lado un empate el marcador.
sando por encima de la casilla de
si se hubiera sometido o se someticLos nuestros tienen unos momen Isidro.
El pequeño dominio conseguido metiera auna buena preparación. No
defendida
por Martínez. Polo chuta
tos codiciosos de asedio a la meta
Martínez el portero que por fuera. Queralt pasa a Ramón, po ría selección Centro en esta fase tamos en él un defecto : que tira de- en la seguridad de que han de quedar satisfecho
'castellana, terminando sus ataques Es luego
para parar un tira éste a goal, rechaza débilmen- del mathc, fué debida a la actuación masiado a goal y centra muy poco.
con un chut de Moncho que va tiene que intervenir
te el guardamenta y se produce de los medios gallegos, que no pu- Si se corrige y entrena, podar hacer
chut débil de Chiarroni.
fuera
una
melée peligrosísima antej la dieron realizar una labor eficaz, por buen papel en el equipo de selección w^/w,WVWWWViAAw*,A/v»
VAVW/W
entra
Isidro
en
continuación,
A
castellana, que termina sin que Hermida, sustituto de Jacobo gallega.
portería
Primer *goal»
funciones para impedir que se mo3
F
Torres, no se adoptaba al puesto,
consecuencia.
El que no nos convence ni poco
SFÍI
PP B
difique el tanteador.
a
la
descolocación
lugar
Los castellanos se defienden bien
dando
esto
mucho
para
que
puesto
coni
ni
el
poco
juego,
Pinilla, que tiene poco
Tercer <goal>
de las olas.
de las acometidas gallegas, pero los rre muy bien la línea, burla al deocupa es Chiarroni. Ni tiene
a
en
sus
asedios
El cambio de puestos llevado a empuje, ni colocación para delannuestros insisten
Insisten los gallegos, en su asecentra raso, pasa el balón por
fensa,
la nieta adversaria y al fin consi- delante de la casilla adversaria y dio, buscan codicioso el tanto del cabo en el segundo tiempo entre el tero centro, y faltándole estas cua- £ Importante surtido on todos los artí
! raí
guen sus propósitos de marcar.
desempate y por fin lo consigue medio centro y el izquierdo, que los lidades, no
puede desempeñar
aprovechar
puede
delantero
ningún
WWWWWW'WWM
WVWV
Moncho, que está recibiendo mu- la ocasión para marcar por falta de Polo a los tres minutos de faltar, ocuparon Balbino y Hermida, res- bien su cometido. Además, siempre
chos pases de sus compañeros de colocación.
el penalty Balbino, o sea,, a los 20 pectivamente, mejoró tanto la ac- juega retrasado, lo cual constitutuación del equipo gallego, que su ye un peligro capital para un cen- Mr¿nac>KMHKMrAaa8nBtt<»KW3!aucneMKi^^
línea y de los medios, se hace con
\::j;rjias»mxi¡sxiiiKaa\
de juego.
superioridad sobre el castellano se tro-forvard. Si con solo su dotniUn «goal' nulo
el balón, avanza unos pasos, centra,
«goal»
Cuarto
,hizo
ostensiblemente manifiesta niio de balón se pudiera cubrir
Icoge Polo, dribla a dos adversa- Aunque sin la debida colocación,
los del Centro, se desde los primeros momentos de bien este puesto, nadie llenaría merios v coloca la ]>elota a los pies de
Hacen
la
salida
Chiafroni, que chuta raso y consi- realiza nuevos ataques Galicia, en apoderan del balón los gallegos, la contienda.
jor que Balbino y éste ha fracasado
extremo peligrosos para los Cen- avanza Polo con él y le ponen una
Nuestros tres medios, pero en par en distintas ocasiones que el Forgue el goal
Esta acreditada Confitería, adornas de
trales
cinco minutos de juego.
zancadilla que el hace caer de bru- ticular Balbino, cubrieron perfecta- tuna lo ha puesto en este sitio.
mente sus puestos, marcaron admiUno de ellos termina con un tiro ces al suelo. Penalty.
establecida
en !a calle Velázquez Moreno;
público aplaude entusiasmado
de
seCreemos que el Comité
Es Pinilla el que lo tira esta vez rablemente a los adversarios y die- lección debe sustituir a este jugael tanto conseguido por el equipo de Polo sin preparación, que para
otras nuevas sucursales en
pliego que tan merecido lo tenía Martínez. En otro tiene que hacer y consigue el tercer tanto para Gali- ron una enormidad de juego al ade- dor si quiere mejorar el equipo
lante gallego.
por las jugadas tan codiciosas que una temeraria salida el guardameta
gallego.
De ahí que el acoso de nuestros
le precedieron.
de los morados para salvar la siSolo han transcurrido dos minuel
delanteros a la meta castellana y
T. ARNOLD
tos del goal anterior.
Los del Centro no se desaniman tuacion
asedio a la casilla defendida por
La defensa gallega se ye apurapor ello, sino que por el contrario,
rtmgallego
Continúa el dominio
Martínez, fuera tenaz y frecuente,
*
las cuales surte desde la casa matriz en su eli g
ponen más interés en la contienda da para evitar la intervención de Isireparto.
v hacen un juego de cohesión y dro en dos ataques peligrosos de los Envalentonados los nuestros con dando por resultado el funcionaconjunto que les permite acercarse contrarios y Otero se luce devol- la ventaja obtenida y asegurado el miento del tanteador a favor de Gaa la meta gallega, dando ocasión viendo descabeza un formidable triunfo del equipo gallego, siguen licia
Fué tal el dominio de nuestro
a que se luzca Pasarín.
chut de Mon jardín
jugando con gran entusiasmo en
9m$*mm*MWimMmssimsak ms%EzZ£7j±S\ ¿¡
Se incursiona Polo con el balón busca de más goals para complacer team seleccionado en esta segunda ~-VCI!3^K¿£^i-*^y^3K^Xllí*Ml^^~¿X3SrZZ^
Pero Galicia no pierde los bríos
el
castellano
sólo
que
equipo
parte,
con que comenzó jugando el partido en terreno adversario y ayudándose al público que los pide.
hacer ataques aislados a la
v efectúa un bonito avance y luego con la mano consigue un tanto que
Anotamos un brillante ataque al pudo
meta gallega, si bien es verdad que
otro, terminando el último con un el referee anula.
que pone fin Pinilla con un tiro que
Ataca Centro unos minutos sin para Martínez, y otro chut de algunos de ellos resultaron muy pepase estupendo de Polo a Ramón
ENFERMEDADES enGENLRAl
ligrosos
que
V un chut de éste en el poste
gran peligro para la meta gallega, Polo que resulta alto.
en
mal
el
gallego
Jugando
equipo
m Se ha cx^raviiido un bote auxiliar, sin ningún
primer
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
dejó fríos a los espectadores, pues y el referee pita el final del
Los centrales consiguen hacer el primer tiempo y solo regularmenI dó plomo y Jos bajos con patei te ene rnada
empalos
equipos
un
tanto
estando
del
Neosalvary
Aplicación
los
606
tiempo
esperaba
todo el mundo
do- te
dos peligrosas incursiones a
vencer
el
segundo,
consiguió
en
d" razón, se Je gratifl< ara
goal.
(914)
san
inevitable.
tados a un
minios del equipo gallego, pero una por la diferencia de tres tantos al
Avilar en la Comandan* ia d V1«rin
I mi
Otero,
Rs luego el Centro el que ataca
otra
salvan
once
una
de
cuay
vez Queralt y
y
Consulta de
castellano. Esto prueba la manifiesn 12, Almacén
y tiene Isidro que evitar el empa
la situacin sin necesidad de que inta e indiscutible superioridad de tro a cinco
te, parando un bonito chut de Mon
tervenga Isidro.
nuestro team sobre el adversario, Príncipe, 61, primero Teléf
jardín
Al aparecer los equipos en el
reglaque hubiera tenido mayor expregoal
los
descanso
Quinto
después
de
del
pase
campo,
Recibe Pinilla un
sión en el desarrollo de la contienmedios, avanza con el balón comen mentario, observamos que han camde unos momentos de da v el
Después
del marcado la línea, pero antes de centrar, biado los puestos Balbino y Her- peloteo en el centro del campo, reco- dor, si funcionamiento
el
principio
centro
desde
del match
al
primero
el
y
pasando
le sale a lencuentro un adversario
ge Chiarroni un pase del medio cende medio
conjura el peligro echando fuera de la línea intermedia y Hermida tro, pasa a Polo, avanza unos pa- ocupa Balbino el puesto
centro
Consulta especial de Vías Urinaizquierdo.
el pelotón.
a
.
sos, atrae a los contrarios y coloca
de
la
selección
galleesLa
victoria
rias
grandes
(Cistoscopias, Uretroscopias.
Galicia,
infunde
Los ataques sucesivos de
Este cambio
ES FORMID IBLE, ¡ES INCRE
tan bien el balón a Ramón que este ga, fué muy merecida, pues la ob- Cateterismo ureteral).
Librpría pu*de ver palpar—y cr
terminan sin consecuencia por ha- peranzas de triunfo a nuestro pu- chuta a placer y mraca otro goal tuvo
por
única v exclusivamente
en el priConsulta de g a u y de 3 o 6
ber malogrado el primero Chiarro- blico, porque se ha visto no
de glumas FUSNTE. Marcas di
para Galicia.
su superioridad sobre la selección
m y parado Martínez un buen tiro mer tiempo que Hermida se adap Van 36 minutos de juego.
Teléf.
cado
mundial.
Carral,
16,
1.0
485
Centro, sin que contribuyeran a su
centro y se
de Moncho en el segundo.
taba al puesto de medio Torres
E-tas
plumas Stílográfic^s sead pta i en
esas
ninguna
de
múltiera Últimos momentos del " match consecución
Durante unos minutos el balón sabía que a falta delo podría oculos bolsillos. Xs se o'vde cuando
ra qu
causas
a
suelen
atribuir
ples
que
que
va de un campo a otro sin peligro Balbino el único
pluma-fuente
equipo
gallego
ambición
del
el
triunfo
equipos
los
derrotados
La
para las metas, pues la contienda se par.
pues a pesar de los de los adversarios.
Poiicatpo Sanz, 56; Teléfono, 457.
esperanzas que en este era insaciable,
desarrolla entre delanteros y me-las Todas laspusieron
una gran
marcados,
aun
puso
pálidas
goals
fueron
Centro
La selección
dios con poca interrención de
cambio se
Gran ocasión. Se venden escola se- codicia en los últimos momentos del
ante la realidad, porque en
defensas.
a
su
Xo
nos entusiasmó el juego del petas marcas "Sar?.squeta", "Jabamejorar
favor
por
cumencuentro
de
medios
gunda parte, la línea
equipo que Castilla envió el domin- lí", "Ferro" y otras varias, a preSegundo tanto
plió muv bien su cometido, y gra- el tanteador.de
de
W-<VWV .v.vaww;
los
por
go a Vigo. pero nos gustó bastante cios de catálogo. Único depositark
marcado
Después
Es Galicia el primero que inicia cias al juego desarrollado consiguió
cuarto goal, fué Pinilla el su actuación en el primer tiempo, en Vigo de las marcas "Jabalí",
domicas
su
un
marcado
&* avance de cuidado, pero el re- el equipo gallego
en iniciar los tiros, obli- aun reconocindo qu el principal mé- ""Perro" LA COSMOPOLITA,
feree pita offside a Moncho y d nio sobre su adversario, que le va- primero
rito de ella, fué la deficiente labor marca registrada. Venta de pólvogándole a interven-:r a Martínez.
Oe goma-higiénicas y de resuitadcg
juego vuelve al campo de los de lió el triunfo alcanzado.
esfuerzos pa- de la linea intermedia gallega.
ra, cartuchos y toda clase de expío
hacen
Los
centrales
tiempo
segundo
casa.
Comenzó este
Española.
la
consiguen
equipe
derrota
esta
el
sivos
de
Unión
y
Jugo
primera
parte
atenuar
la
los
ra
privimos en
Caballero, que es el alma del atacando Galicia y un
NO OLVIDARSE
chut de 1-olo aproximarse a los dominios de [si- castellano con mucho a mo, con
team castellano, da un buen pase meros momentos
serenidad y excelente inteiifuera,
otro
del mismo dra, pero Hernández chuta por gran
y
a De Miguel, dribla éste a dos ad- nue salió
La Cosmopolita
Armería
genaa entre sus componentes, dánmarca que paro fuera.
de
cottesión
y
al
terreno
donos
la
sensación
versarios, se quiere internar en te- jugador, de gran .
el
castejuego
Vuelve
Eídnavf-::.* y 10. VIGO
Se hacen VAINIC S A H.iQUI'-IA con
rreno peligroso para Galicia y Pasa- Martínez.
ma
desaprovecha un gran buen conjunto que deben tener los
Polo
y
asedios
llano
los
nn se ve obligado a echar la pelota Luego alternaroncastellana, dan- pase de Ramón, después de errar teams de fútbol.
íección q íe a mano.
las nietas gallega y
córner.
En el sgundo timpo hicieron los ta de varias casas
131
ambo*, un tiro.
de
V.V,
al
lucimiento
'■"bV.W.WbW .V-W-VVW.
Ejecutado éste, rechaza el balón do ocasión
Hacen una incursión peligrosa centrales cuanto les fue posible para
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SERVICIOS

MARÍTIMOS

P. S. N. C.
Trasrt'ánticos en viaje a América
Movimiento
H0LLAND
Sud-Atlantique C Genérale
C'
'
COMPAÑÍA
extrarapidos
AMÉRICA LINE
Trasaflantique
del Puerto
DEL PACIFICO
21 de Noviembre
Ei trasatlántico «Ciudad de Cádiz
entró procedente del puerto de su nonabre
Conducía 16 pp^aj^ros para el puerto.
,

Fué de»paehado oon destino a Bilbao
y «--r-alas

D« (Jijón con carga genaral entró el
vapor español «Florinda»

Se dfypaehó con igual cargamento

SALIDAS DE NOVIEMBRE
Dia 19. Zeelandia, j a-a P"rnHmbuco,
Bahía, Río Ja
3 intos, Montevideo,
y Buenos Aires.
20. HigOiand Piper t para Río Janeiro, Montevideo, v Buenos
para Pernambuco, Bahía, Río Janeiro,
Santo-1, Montevideo, y Buen,,, Air
Lutetia, para Río Janeiro, Montevideo y
Buenos Airea
j¡4. -JBapotia, para Río de la Plata.
25. Edam, para Habana, Veracruz,
Tumpico y Nueva Orleans.
38. Formóse, para Brasil y Río de la
Plata
29. Highland Warrior, pura Río Janeiro, Montevideo v Buenos Air^s.
LLEGADAS EN NOVIEMBRE

parn Barcelona

wm

Vapores de gran lujo

Servicio de pasaje á ¡os

de
CUBA, MÉJICO, NUEVA ORLEANS
puertos

Próximas salida^ para ía Habana y Veracrux
Tampico y Nuera Orlean

.

3 Novbre,

Maasdam
25 de Noviembre Edam
16 Diciembre Leerdarn
5 de Enero Spaardam
27 de Enero Maasdím
17 de Febrero Edam

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Para Lisboa, Riu de Janeiro, Baratea, Montevideo v Buenos AireB, saldrán de Vigo loa
vapores de 36.AX) caballos de

siguientes
v cuatro hélicea:

tuerta

Salidas regulare* dr Vigo para lo*puertos del Brasil, Uruguay. Argentina, Chile,
Perú, Echador, Panam<i y Cusha
8
Plata,
Perú
Chile,
Brasil,
21
ünea del
Río de la

Precio del pasaje de segunda económica

MERCANCÍAS

íes mismos destino? ypara le* puertos de la Pa
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pist*o, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Gua
yaqcil. ton conon'miemo directo desde Vigo.
Precio en terec-va clase para Río oe Janeiro
Santos, Monteritíeo y B»i«no« Aire»'.
Sn el ORTBGA, ptas 4o6'3o
426'3o
Kn eamarote cerrado u
u
426'3o
En el OROPESA
446'3o
Sn camarote cerrado

"

Linea Cuba, Panamá, Pacífica
Próximas salidas

CHARGEURS REUNÍS

Noviembre Highland Piper 21 Dicietnbrt
ñaíba

Infanta Isabel d« Bombón

Precio en la clase intermedia

Admite pasaj'eros de todas cla¿es,
Precio del billete en '.erceíü elase orriintr
Desde 10año»en atibante, pesetas416*90
EMsde I afios j
: 50, fflQ'BO
Desde i «Éoe | Menores rfe S>, t'¿3'05
vannní'es de "('«íes, fruvis.

Libr s 24 en camarote de 4 camas
26 cn
de 2
"
La clase intermedia está
en el centro
del barco, en donde otro > vapore?, tienen instaAdmitiendo pasajeros en primera, interna
lada la primera clase. Las cbmidas son iguales
día y tercera clase,
que en otros vapores en clases superiores. TiePrecio sn 3,* ciase
nen su cubierta aparte, Comedor, Funador y
SsJa de conversación,
Pesetas, <o6'30.g
)>(.' dieí años en adelante, pasaje entero
Ls alinientacÁÓn í.-.: inmejorable
El Diciembre -aidráde Vigo rara laBA
]
De cin;:o á dier anos no cumplidos, rrsedio paL?.s camas ás 8.* clase qna Tan íncla-das en
BAÑA y NUEVA YORK el rapor correo
tan insialai:
De dos á cinco unos no cumplidos, cuarto pa
saje
rsatilsc'cE
Admite pasajerosde (odas clases, y carga.
¡Honores de dos años, srrati.s

Rover

Servicio extraordinario a Cuba
y New York

SUI

Compañía Skogland Linie

Diciembre General Belgrano

Andrea Fariña S. en G.--YIGI

AVISO IMFORTANTE

Harina Skogland

Tho I.lverpol,

Brasil & llivor Plaírsi

Admitiendc

Cámara y

pasajerosde

Predo*

26 Noviembre General Belgrano
rie.stino Hamburgo
Admitiendo pasajeros de cámara, 3.» especial
y 3." clase
Para toé* imfmme* tirigirtt ú Amante general
n /">;' " '1J
Con

OH i* I

"':

CV "

suv ttBDortes
tener tiempo a tramitar iodos ios requ.

■■*:"""%&

Antonio Conde.
rtpartatío nüm. H.-Qalfs

gt-

Hijos

Servíc'o fijo y rápido de vapores correos
B A MBD RGO

-

3ÜI>AM üHIOAííA

MK£*. EXTKMWflOiV-Df Vigo ajsnaj Bfo
Janeiro. Sanloa, MonfcoTidro y Bt.\e»a» Aires

(yrim

Lisbus

4 Diciembre
1

frocio on S.*
fd, ea 3.»

eiáae corrionfe*. wlaa. iM 80
»

e.tp'ecxn

uorw

28 Noviembre

.

España
La Co uña

Prec?'> '■íí tnr^erti üo*A*r.t* ;v». 4o*> ¡iid.
nv.
e*nrel»
48t*

na i. Na

a la española

r Cuartos de b

Badén
bu

498*1

Teutonia

JOSÉ PJESTRA

sida

de

tr

un re

4

Precio del paaaje en 3. cíese: Eii literas oorrientes pesetas 406*30, en oama-

K L T!E MPO

-

re

r

¡a f

de obtenida i
Visro cinco
"
'- del

" e

opinión

Se expiden

BVi.-fn

Vi^

I
■

bLAa.í

urto aparente

id.
Altura del agua
i

16-46

3N35

i

Para evitar todn rociamacíón, esta Agen
cía hace sabor á loa pasaje-ros que no ros
ponde doJ oquipaje que no Jiaya 'sido ontn;.
fra-Io para bu dospacli.. á La Agenoin dr.
tranaportoa «La Vii3aio«orn', f loa bulto* i;ut
no "ípurofi anotados ea laj íí*-(uu, ár m J¡*
it

L'KW RAPIDr\.-L>e Vigo,
Verte.7ui y Tampiío

25 Diciembre

pa,»

>

" "■■-'

íoj»

Ra

"

'""

EUoa i Acá,'

Hreotor Jerento, li. OEFERIMO MOLINA.
|¡>

6

i»

'■n.;i

iflIEa

ÚB AMCRÍQA

d3f 9(11

Püaambuao, fcabL. fíío Janeiro, SanjPara
1..*,

lía.-»:on Alrlt,
1 iüo^tevMi^c
28 do Noviembre ANDE
?

4

M.dráde Vigf

de Diciembre AítLANZA
> tai 126*30

Urna,

! Pataje cn camarote

"

„

446*30

«">£*«»» de 2." &« ,y « ri aw tu*
or pa orto» arríba e¿i»dos

¡2 ftñ'?' »r,tl1r

&>■ a cinco aflos.coar
1 «aaje de oinoo a diea
«.
afios, j.a^arán me

masaje nnyow, dr dios añoi, pasaje ea

VAPORES Dr REGl»?ÍSO

wra Inglaterra saldrá del ame** dr Víg<
28 de Noviembre AR AGUAYA
Diciembre DESEADO

'""

Salidas de Villagarcia
Para

Pernambuco Bahía, Blo, Santos
Airas
1 áa Diciembre vapor
ALMANZORA

aeviieoj Baenos
,

Cn

Moa-

;

<i-*otase,ptat, 426*16
Pa/a Rio Janeiro, Sant i y Boossoa Aires
minore wpor corroo
DESEA DO
A'lmi
roa de /." inicrm Ait, y .H.a elote
1

I

■

claso 416*10

amenté t ;,en qne prs
de embarqna cinco día»

■>»lian

immr.s

Ce toda,,

Holsatla

c a

Íf| Mala Real Ingles?
!
SALIDAS DE VIGO
'f(4^á%
VAPORES
CORREOS
OK¡á

ado par«
¡a

n

■>'■».>*&a

Jo Melina y Goue^iro (Sucursal

■";

rofío*

>

pf"-a

Aianíttendo pasaje/as de primera ir*"!
■odia * teroera ©lase
"fe» ri

*.

dot p

■

Une Anencsr-Line
H I A r- R * v i r
2 * 3f<i rfrrasub

neiaáa

MAHEA8

mero de

WR UNr

14. Tiem

plaza, deqon pre

onalfua

J

ro-.

Hamburgo ñmerika Unte

Ba tercera condenar

d» la agencia
ÍA
i dará

Flandria

id

NO'IA: K! importr de los visíidot de)o>.rf.
peetiToa consolados es de cuenta delospau

-■■■

6 de Diciembre

lerr
1
"" r
es LA. A

Noviembre Orania

16
80

Aire?,

24 Noviembre

rk»

CÍajt'

Vaporen «le regreso
Cherbure

para los puertos de Souiha eoton,
Amsterdam, saldrán de Vigo:

:

sitos qae determinan las rigentes di spns< cieñe-:
úe emigración es nectario qSK ]f- pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o oaáadla
LINCA RÁPÍDA,-Para Río .Janeiro w «„"
de anticipación ■ Is fecha 4r la r-A-áa de) vapor r.
r)«
?síor> TaroreT osí*" óctnrinr,
* Aítrh. «alifi^do d» Vi^()
Ir «fl~u
truene

Admitioivdo paaajoros de l,*, 2* iüterirsdía f fl.» ciaao para k>« InAieadoa fíiío/tos.
Prealo en 5.* olaaa
Posotaa, 426'80

Cap No? te

LÍHEfi DlRECTfl.-De Vigo para Mor.,".-.video

Brunos

3 Diciembre Orania
17
id.
Flandria

Luis Taboada numero 1 --VIQt!

Compañías
Hamburguesas

v?

RXSBSVA DS LOCAJLIDADSS. ■: c« pa
najes de tercera clase ordinaria .eran reaérra
dos preTio depósito en esta Agencia de 'OC pr:
se:as y los de prtirera y vepunda eaaaa median
te una garantía lorrespend-^.nte al 25 por 100 d>í

-

ae 1.25
sos paaajar

GALICIA

ü&e^aí

■

ara mforenoa.dirigirte a (ei A.gen4e»
n«ra!lea o;.; Es taña

01* da*? incluso irtipueito*

:
WTI1VA YORK

rotea, 42tf'3Q.
FINISTERRK 21 NOVIEMBRE 1922
De W- afios en adelante Pasaje ente'j
De 5 a léanos
Medio pacaje
Nordeste flojo. Marejada del mismo
De2a5itños Caarto pasa je
Niños menores de
Despejado brumos
Gratis
VXRT ANO LLÓRENTE
Puedan reservar?! pasajes aníieipaSección Marttioaa,—V1G damente hacienda en la Agencia de ía CAPITANÍA DEL í
ERTO
Dftfiffl. i! anl

Anuncíese V. en

e<*

HABANA

Lamporí & Holí)

VAPORES DE REGRESO

..OHDE, «M-\fj

Zeelandia

ajf.iitx
espcei»;
44-í'8C)
r. ab*:ncí
Tercera ciase,
i»ara la
ote (enera! m* fian-r
Precio del paaaje a Buenos Aires on
10 de Diciembre
en i Ig
¿ercera clas^ Pesetas 406*25
incluidos j
en 3.* c rriente ptas
406*30
14
todos los impuestos.
cn 3 * e^pecisl
4?6'3'J
Importante.
Aviso
Todos los niños
T lóalos pasajaroa rr.eno.-c» do 15
años
menores de quince afios, necesitan la
sa dirijan a la Argentina necesttav
hartad© Correos nfim, la
partida de nacimiento del Registro Civil.
d? aartsasaado de naolilaatu.
IMFOKIA.NTF
evien »los Srs pasaLos pasajeros deben presentarse en la
c( aducción de
de tere
¿írux/rtan/e pji »7¿fr
J/uy
u
"líi de anticipación. eqaiptj de de
Agencia coi
*
por rué i- que toaos estos rapores
13 de Diciembre Hogarth
n
dt
ofrecen a tos ra-.aieru
ta
la
Comra
endo
e
de
que abonar d- tercera clase
""se
">
Admitiendo : ea ijeros do i. a y 3.a clase
instalaciones modrlr v no; ée.
nada pf r e-te c
comedores
amplios
7 saneadas e*bierta¡ 1
iaa cas in
ad
V go deber
entregar los t«
os de
¿e

So ruega a los señores pasajeros solí
Steam Nnvegatlozi G.°
citen sus platas con la mayor anticipaclón posible, debiendo, una voz obteni- (Línea
da la garantía de s
je, presentarse
Pnra Rio Janeir , Santos, Monte-fideo
es*a
cuatro
Agenda
en
con
días de anti- y Buenos Aires saldrá de
Vigo el nuevo
cipación a la salida de! boque, a fin de
gran
porte
y
de
Tapor
marcha,
po '■ r cumplir rvn todos requisitos do
la í.

M\

A.drttito pasajeros do todas clasoa.
Nota.—Niños menores do dos años, gratis
De vioa á cinco afios, cuarto pasiijo. Do cinco
k dics años, medio pasajo. Do die« añoa en
adelante, pasajo entero.
No ae admitirá ninguna aolioitud do plasasi r«¡n previo dopóaito do 150 pesetas.
T<3s neoosarío presontarae tm cata A^unoís
curveo luí»* ante* de la saiida de los rasoret
-,x de íionrjpdícífila nlasa,
e.fíK
Irertmeia unjpartatUc.—^Tijdou Loa nifioi
menores 'ie 15 años que so dirijan ó Ja Ar
n a dobarán traer, por separado., la partí "
(3
del lio^istro Oivil aun
'" nacimiento
cuando
vóaj)én en cora-jcñla, de su» padrea.
Sin eate veijuisS^o no podrau.) embutes*. íLdem^ cb oertíÜeado de no pwdecer ¡"inajor.is

Reina Maria Cristina

Lo : pasajeros de primera clase é intermedia
HAMBURGO
*Ter T
(antigua segunda) encontrarán excelente acó
otodación
en
estos
vaporen,
debiendo
solicita?
Servicio wmgulms tíe Vapores Correo*.
:.4S mi tita
os teda anti pación y depositan!
|3 jP
sl So cor cient
u importe.
de Viga al Brasil y Rio de la Plata
Al solicitar pasaje <i<*be re-jutirse á ebi¡A y'oív,
W-!!íag2*e¡«, Pktwlxt,
ftarefa Oi<<»fi«
PRÓXIMAS SAL IDAS
Afeticia ¡a canvicad de pesetas 25C por piar;-.,
como depósito de garantía, y el pasajero co
dsbv ponerse ¿n camino hasta tener avuio de
17
que quede reservada.
NOTA.—Bl costo de los Tisaáos de lo:- r« para L'sboa, Bahía, Rio Janeiro,
pechvoii Consolados, .^erá de cuenta d»; los paDE HAUGESUND
saje i os
Santos, Montevideo y Buenos Aires
máa informea, diriajirse i loa eonsi$n
Para
El próximo d'a 19 Diciembre saldrá
admitiendo pasajerosde I.*, 2.", 3.' especial tartos:
y 3 ° ordinaria
de VIGO, directamente para RIO JA
Precio del pasaje en 3 * ordinaria ptas' 4o6 45
NEIRO y BUENOS AIRES el magoifloe
r.« por de alto .' rte
Precio del paaaje en 8." eap -cial, ptaa. 4tíl'4.=>
AparLadu a^.^jw-e VS,
(incluidos todos los impuestos)

t'sura .wtnrmwn

23 Noviembre Lutet i
2 Diciembre Massilia

NELSON LINES

y terrera -*Wte

KENTUCKY

Admito pasajeros <le cámara y 8. a otoaa,
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS
Precio en 3.* clase -i /.» Habana ptas. 5.5¿í¿
1 LA PLATA.
3.* a Méjico Veractu*y Tampica * SQi-ij
Para Loixooa, Dakar, RU.
No se admitirá ninguna solicitud de
de Janeiro, Montevideo y Bnonon Aires,
plazas
sin previo depósito de 150 peso,
asJdrán de Vigo loa siguientos vapores rápitas.
dos, á doblo hélice
Es necesario presentarte on esta Ajcenss»
*e;»oo'-.r.** «»j:<v98'k' l£ :*»Aid* de ios tasem
26 de Noviembre Formóse
«eavttta vt* *,.ooe4>di <* , a»a
Al iUlASlL

AMSTERDñM

[Antes L

clase interine ti a

éoV4&

Lloyd f^eal Holandés

Coar
"rasatláníica

Admitiendo pass

.

Admiten pasajeros do primora claBO, 8.*
preferencia on camarotos, 8. a on camarotes
14 Noviembre Orcoma
y 8* oorriente.
26 Diciembre Orita
PRECIOS
a
8.
on camarotos comodoros y
preferencia
Admitiendo pasajeros de 1», 2.* intermedia
48P30
ptas.
salón,
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, P*8.* on cama otos, comodoros y salón do BBBVIOIO bB VAPOKKB A LOB PUEKT: S
namá, Perú y Chil?.
conversación, ptas. 12tík3().
DEL mtASIL Y LA PLATA
Precios de 3." clase para la Habana tn-8.* oorriente, ptas. lOG'rW.
Para Lisboa, Las Palmas. Pernambuco'
■'Orcoma" ptas- %3; en el "Orita 553. (incluid*
Bahía, H»o, Santos. Monto video y Bueno'
mpuestos)
Aire» ae dosjinoharin do esto vmorto ím v
VAPORES DE REGRESO
Los pasajeros deberán presentarse en esta
"orce m\ >-.lientos:
la
con
de
i
on
ol
80
viaje
anticipación
Burdoos,
P%ra
cuatro días
empleando
Agencia
¿aV-d»
«cha de
horma, saldrá do Vigo dirootamonto el día
19 de Noviembre

rrsM*ixi.-

(HUGO STINNES LIN1EN)

-LAFAYE TTE-

15 de Diciembre Dupleix
Eubée
23 de
id.

(V>'a Caual Panamá)

yr'ii'i-e:

Compañía Naviera Stinnes

Massilia

.

7.-Sierra Nevada, para Rio Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
Cargo desembarcada
9. —Lutetia, para Brasil y Rio de la
Línea de Liverpool
Plata.
Creux*,
<Cflbo
235 toneladas de carga
Para La Patltce (Francia) y Lirerpool
16. —Leerdam, para Habana, Veracruz,
general
Viajes combinados con transbordo en Ingla
UovíJ
Km
JUemán.-Bremen
Tampico y Nueva Orleans.
para los puertos de los Estados Unidos ríe
térra
Qnai'O',
«Cubo
150toneladas de idem
17.—Flandria, para Pernambuco, Ba- S9rv\ci<> rf.yuhir di -"*:■>■?. ti correo* rá Norte América.
<Cabo Blanco», 1)0.000 kilos de cargf» hía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y pido* <-».Wr- Eevaña y S4fd América,, poi
Par»! informes, dirigirse á ios Agentes de
tiftf)
la í-*-*"'*' dt bdf'i-h
Comcsftía,
Buenos Aires.
general.
K.OZLN CBBFW.f' OOTHA y SIERRA
17.- General BiUgrano, para Brasii y
«Octubre-, 10 toneladas dei piparía
NEVADA
Sobrinos de Josa Pador,-WSO
Rio de la Plata
yacía.
Directamente para Rio Janeiro, Montevider
IS.—Highland Pride, para Brasil y jBaenos Aire», saldrán --■■* ~'1---. lo* rápido: mmmmwm^aim&attüamKrsiMmiam^JimmmMMmmimmi
«Amparo*, 75.000 kilos de cemento.
▼añores aiexnanet de srat? :-v ~
Rio de la Plata.
V
«Lestón», 18 toneladas de earbnro.
21.— Ootha, para Rio Janeiro, Monte- ? Diciembre
Siera Nevada
video v Buenos Aires.
prime- viaje
Carga embarcada
3
22.—Mdssilia, para Brasil y Rio de la admitiendo pasajero dejrimera, tnt'*rmed-a
j terec « clase
*Cabo Blanco», 16 000 kilos de carga Plata
Pree~"os en primr-ra
25.— Eolsatia, para Cuba y Méjico.
general.
A Rio Janeiro
26.— Oriti, para Habana, Veracruz, Pa«Cabo Quejo», 45 toneladas de íiem
L'br^s
5o precio base
nnmá, Perú y Chile.
u
López y Compañía
5o cubierta (A)
«Oabo Cr^ux», 47 toneladas d<» idem
«
55
(B)
'
"
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRJFS
cOabo Roca», 265 toneladas de idem
Montevideo y Buenos Aires
saldrá
de Vigfo el 3 Diciembre el vapor Correo
Libraj
5y
»Orzan», 10.00fl kilos decarburo.
pre i" base
u
55 cubierta (A)
«Vicenta>, 41 toneladas de carga gc- Próximas salidas
60
Ciudad dt; Cadíi
(B)
"
desde el puerto de Vigo par»
Precio
eu
ía
'.lar-e
intermedia
HI
a.^e
2?
cualneral
los de Río Janeiro Montevideo Buenos ñire?. quier camarote y en toda- cubiertas
en combinador.: con el rápido y lujoso trasatlán
Precio de! billete en 3.* clase
tica
tCarmen», (SOO(XX) kilo? de idem,
20

id.
2 Enero

Lutetia

.

—

18

Xotiomsrs

Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo,
Admite pasaj ros de lujo, MMS
primera, segunda, segunda intermedia y terintermedia y o." clase.
eera clase
'PRECI S DE LOS BILLETES
Oropesa Precio en tercera clase
5 Diciembre
En
clase a la Habana.
Ptas. rntt'20
3,°
a y
4'26-SO.
PcboUb
3.* clase
Admitiendo p
e.e c.\n¡:ira, segunda
Admitiendo pasajeros de l.*, 2.
8*
Veracruz
En
Id.
Montevideo,
económica y tercera da
Buenos
Santos,
para Río Janeiro,
Precio fiel pasaje dc * <\a>e para Cuba Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Para Ja Sabana, Veracruz, Tampiroy
Valparaíso, Coquimbo, Antofaerasta, Iquique,
la Compahnie Nv»*va Orleans, saldrá de Vigo el dia 5
Posetas, ?.53'0C
con
Servicios
combinados
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
du Diciembre ei vapor

1

4 Diciembre

Para la Habana y Veracui sa'dri íj.
recUmen'e de Vi^o, al dia 24 de
el Bttaajnifioo vapnr correo rápido do 14. OH)
ronaladaa y cuatro h^lioea:

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

Dia 18.—Darro,de Buenos Aires, MonPesetas, 867.50
tevideo y Río Janeiro.
Precio de] pasaje de S dase yara México
* '.90lÜü
Fueron despaohados con carga gene2'A. -Araguaya, de Buenos Aires, Mone,*imda económica
ral v en lastro respectivamente, los va- tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahía, y r'recio del pas*
Pesetas, «J42 50
de
Buenos
Aiy
Pernambuco,
Lutetia,
poren españoles .Cabo Blanco» 6 «Iné?
Precio del pasaje tercera para Nueva Orleans
res y escalas
Fierro , con destino a Bilbao y VillaFe^etafc. 7iü.
(Jeneral Belgrano, de Buenos y
Precio de Segunda económxc
garcía
escalas
Pesetas, 1M>7'50
30. Flandria, de Buenos Aires, Mon(En estao precies están incluidos todos lo
p]ntraron los veleros
tevideo, Santos, Río Janeiro, Bahia y impuestas
P^rnajiibuco.
Los pasajeros deheu presentarse en esta
«Nophino», on lastro, de Puorto dol
Agencia cea CUATRO días de anticipación á
SALIDAS EN DICIEMBRE
la fecha ajada para la salida.
Son, y «San Ciprián», non carga general,
Nota importante.—Se advierte á los señores
Dia 3.— Orania, para Pernambuc,
pasajero-, que ia acomodación de estos rapodel puarto de su nomlíro
Baliía, Rio Janeiro, Santos, Montevideo res para tedos los pa.a.'e-os de tercera elase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAy Buenos Aires.
literas y de SEIS literas COMPLETA4.- Higlhand Olen, para ol Brasil y TRO
MEN'i'S. INDEPENDIENTES"
Salieron los balandros
Rio de la Pista.
Para toda clase de informes, dirigirse á los
o , f>n lastre, para Naya;
Agentes generales para España
" Harei*» 4
4. -Almaneora, para Pernambuco, BaJoaquín Davíla y Gompaflía.~VH30
«Franeisca», con carea general, nara VI- hía, ííio Janeiro, Santos, Montevideo y
llagar-cía y «María Dolores» y «*?.* Asun- Buenos Aires.
5,-—0ropesa, para el Brasil, Rio de Ja
ciAn ■, eon carga general, pira Noya
Plata, Cliilo y- Perú.

Warrior
Gien
Pride

.
.

Diciembre

LINEA DECi'BA Y MÉJICO.
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New
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y Caerbuita,

titl nformrHrespecto a íecbade B»

"- 0* pasaje >
«Jírifir^ tío»
uSlJ^i
dei* compañía: EnetcCoruña, Sres. Ru*
'

ne e hijo" üd V lgro y

Viílajfarcía, ¿ agrá te gc-

L> aerocra. para la Habana, ptas.
OURAn
Er» tercera, ps7t Mérico
601 4ñ
Oorresii
Yi% necesario nn- ba pasajeros se
pnsjea
sen en ests, Ajrencl» oon cinco dias de fcr ;tl
oipacttn á 1» aaüda de ios rs^ores para
nt
der fe c-Lir eon lrt requlaÜor. dr >« ;.,~
\---

loa
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Ar*«rsas i

ekr?qu£ &1.1DE
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Sfcf¡«¿«ti Maftifcfó*

'fc atariado núm.43,
ea. Mar "sr.ñrüTTtSi CM».
11
o¿« de Cribas, 2>
Importante. S « proviene a loa señorss
de tercera cíase qu* la condneoí¿a
paaejefoj
mi eqti aje
desde la eataeidn a bo ds.ei
por cuenta ae la ( ompafiia
ellos
qu« ab Mar nada por este no teniendo
oneento.
h"
a aa
deberán entregar lol
tal
Ulon 8(k f6rPocavi«o
ü
al
em 1(ado |tíUl
pro8o«\ llJalürjga( ciu¡eadar¿r r#0¡ bo oficiai W nao
cunsUr
a* bnltoff
peso do loa miamos. el número fl#
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(Información general, telegráfica y
telefónica de la Agencia Febus)
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Bolsa de Madrid
Día 21 de
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Lu i I °3/

I

Deuda

i

Las Cámaras legislativas

el expediente a disposición de la
3*7 127 024 f*)4 5^451777
Comisión
parlamentaria y dedica
VEINTICUATRO MIL
\ 275 9i6 330 324 355 1568 207 0^7
grandes elogios también al general
990 253 505 103 210 280 462 760 ' 201 I78 440 282 433 7V'y 158 4'-';j o
j
1
netropolitano y mientras tanto Mi- Picasso, por haber sejruido los dic' del
Congreso
5 92° l75 «70 729 754 J,/j í 98 968 6^ 226 573 -?77 , oesion
7ll
lll
71\
°r
»
lán de Priego lo buscaba por Ame- tados de su honrada conciencia,
.. 763 338 076 785 os6 526 940 944 43i 601 614 287 001 252 §58 675
-7-75
inspirándose dentro de la mas seve612 365 810 794 738
828
989
737
MADRID.
A
922 229 492 783 612
- las tres v trein- ica y aln envíaha agentes
54
justicia
ra
29'30
ta roMienzá la sesión.
1 ambién se supo como por fin
S77
VEINTICIVm
un
[abla
1
del teniente que .vendió los
MIL
0"JO
Casanella nudo salir de

Cambio

Nooiemfyre

VEINTISÉIS MIL

106 006 572 369

429

..

rista
Londres, vista

Berlín

I

... o_;
,
o>~, 7¿ le

-

'

VEINTISIETE MIL
463 348 992 108 498 106 287 14; 650 162 28;
¿oí
97 7°5 678 910 609 125 966 2^0 286 »i8 oía
Se ,,-í í?¿ 7 5 l?A 737
II8
-d
¡$?
188 772 2;:
{<V
"m to
1%
/4.1 4^
u\ 4/0 « 04 175 *57
082 ií2 741 7r 4 036 840
217 561 7^6 244 ¿1
077
,

Preside el conde de Bugallal.
En el banco azul el presidente del
Uinsc J u< con casi todos los minis-

España por

víveres de los soldados que tema
para
defender a Zeluan v censura
12."75
Esto i\w descrito con todo géne- a quien
LiOOF^erior.
leque Brnsela
ordenó la retirada del blodetalle;
9i
5
44'90
ro
de
pero
don Millán in- eao de licite!.
Ligo kmoruz"u
antigüe
ó 50
Los escaños llenos de diputados sistía en buscarlo por otras partes.
Detalla la desmoralización de los
-Hoque Lisboa
(no oficial) 0*293
Ante grandes murmullos de la jefes
96'15
y }*$ tribunas abarrotadas de púI
y 100
006
260
442
y oficiales del cuerpo de in788
Ckeque Viena. .
Cámara,
(íd id.)
00'9
afirma el Sr. SARRA- tendencia.
blico, no obstante las precauciones
Obligaciones:
rheqoe Baertos, Aires
COO
DEL que los políticos de altura tic
)ara la entrada
101 50
Afirma que era público que si
Hfesoro, 5 po:' l«». 6nu,,
n
P"'la Caw
nen miedo a Millán Ae friego, pues
J.pSto
por
J00
H»'4
5
un
oficial se veía apurado de pe'
Proyecto
cíe ley
es de iodo>. sabido que este señól£ «
a
1.
setas en la Península gestionaba
el
eu
es
de
encargado
administrar
los
t 7
CéíJulü*'
su traslado a Marrueco.,
(**«* a tc »
fondos secretos y si se le disgusta seguida
':ar-se lectura al acta, sube a la tri88 '50
podría decir y descubrir muchas co- donde al poco tiempo lograba nive■oHipotecario, *por iüu
B
larse.
í pOf 100,
■99'95
CAMBIOS:
sas.
Aludiendo al Sr. Lazaga, que, capoj iOü
ttt'80
Excita al ministro de Instrucción
«auy»%y^41 a^ i«o; ment0 de mvali(los
La peseta en ccrriríra.
3.450
I
va conocido su pública a que defina su actitud v bizbajo, escucha al orador desde su
escaño, dice, ante una vibración en
Acclor-es:
on venta
.
i text0 al acordarse en Consejo de vuelva al lado de los catedráticos, toda
3.543 Un muerto y varaos heridos en chatamente
la Cámara:
que
el
"pot Fspaña
salón
de
actos
ministros.
ia Casa del Pueblo de Madrid
ya que a ello está obligado, primero
OBLIGACIONES
tuera desalojado.
''Aquí mismo hay un hombre que
I
Hipotecario de España . ÜOÜ
ser
por
él
uno
de
y
eíos segundo está llorando de recordar el
Eí asUjato Millán dePriego
ÍADKJí)
Mas
199'30 Empréstito de ¡ 903, 3 0¿0
tamicen se dio orden
I Hispano Ani.*ricaa
cuapor ser la autoridad suprema.
12.200 a Casa d<A. ¡A Esta mañana en de que tarde
dro de su heroico hijo
persona
alguna
!
fiíípafiol dd iíio ck- La Plata 230
entrase
e-n
c
-Wo
la
celebróse
moribundo
de4917 op.
Terminó
el
orador
pr0mucve
un
cutre
grandes
64.000 quinta sesión del
el edificio, hasta que fueron
P e(l«eño incien la cama de un hospital inmundo,
Arrendataria de Tabaco* 249
de la
A.
P
cente ;)or un rue S° que formula el murmullos de la Cámara, diciendo
Hflíft
Extí-rnas L" sorie, 483 000 Lmon General de Congreso
cadas ias
v-a
n,"
las uiü.aas
debidas diligencias
donde la miseria y los insectos
>8'50
ftral, \iucatera, prefereni
|I qr pamovac tWt
Trabajadores.
oao^tt t
al Gobierno que concrete su acti- por
>rdijiarian 29
corrían por los rostros ele los agoJSxtornas 3.a serie. 538000 Asistieron numerosos delegados Braceando a los qáe disparatud.
Se
refiere a la actuación de don
c infinidad de público.
¡roartü Macíná " Zaragoza A" -znvAñade que es preciso saber si nizantes."
ron.—Det rie'Idhes
i Millán.
(La impresión en la Cámara es
Después de aprobada el acta, se
34$'50
E1 Sr" SARRADEL también in- ¡j"f» °brar con la
9"> to- indescriptible).
tomó el acuerdo de enviar una'coMADRID - J a
344
v Wn
-te dr Ekjj.-u1;í
au
terviene atacando con gran dure/a
recla*?
;;í MU.ere se diga Dice que del expediente se deduZes\\ñAki de. Londres > correspoadien misión ai Congreso internacional los agentes de la
ce que Silvestre iba derecho a AlObligólo"*;
que se va a celebrar en La Haya.
tes ai ton 20 de Noviembí e
C
¡u Presidente del Consejo
los pedia l „,
hucemas
y parece descubrirse que
Para constituir esa comisión se disparos.
< ¡r""
pesos tn libraesterlina
5'
10
El ministro de la GOBERNA- lo bacía con autorización
Hincare**
en concretto.
Cprimerahora
¡
«¡Pr^r
designó
Jé*
l'i3:L6
a
señores
>
poj
gemina,
í
43
los
Larv de acuerBesteiro,
pemq«ifi«
nato
15.16
Cita casos verdaderamente ver- CION, le contesta muy breve- do con el rey.
go Caballero v Cabello.
detendones
rí 5,8
Wtosn
nie:ite(El Presidente llama al orden al
¡ onzosos cJue Ponen de relieve los !
Aprobóse seguidamente una pro- detenidos como sospechosos
ro- U*
b ¡¡4
I : «astiu '.ara
' los agentes de la auto- Ello da lugar a que comente
U:'i0S ciae
orador).
Uno
de
posición
ab,
:t
fu
&
'".«
del
Sr.
ellos
lo
Largo
¡os
fjr
í í'TÍf
Caballero,
fcConstm
*8 3 t8 dollars
llamado Lunri-.?
Í00 p. mes
a las ordenes de D- Millán í PÜCo hábil (¡ue el señor Piniés se
El Sr. PRIETO dice que no ha
"
onmntcada por la Snctirsal del Banco en la cual sostiene que debe acudir- fué hallado escondido en un nortni
n cometieFdomuestra.
motivo a que se Je interrumpa,
se en socorro de los obreros para- de la calle de Válgame Dio, va I
Ú'OO V>- glo- m americano Limitado
¡lwArjrK.3!.
pues
e que n°
8e limita a decir que es muv la- reconoce que eJ rey, como jefe sumucho un amidos a consecuencia del conflicto de ser cacheado se le encontró una
nis ]
*
; S9 suyo fué detenido sin saber por- mentable se lleven a la Cámara de premo del Fstado, puede
tola.
la madera.
"
dar órdeS diPutados acusaciones de la ca
nes al general en jefe.
Ps conocido, así como el otro de- qUvi "
A continuación hicieron uso de
,
IÍP
intentar detenerlo, se le dijo iileia -palabra los delegados franceses tenido, como comunista " pero d<\s
Lo que es preciso aclarar es s{
Mr. Joanhaux y Mr. Oudegeest, pues de declarar v ser Dresentadn* tenia ,que ser l)Uesto a Ia d»sposi-1 Transcurrido el tiempo reglamen- los Gobiernos de aquella situación
tario, el presidente dispone se pase conocían tales acuerdos, para depuC1°n dd
para agradecer ía acogida que les a varios agentes se
,ÍUZ"ado militar'
rar responsabilidades.
dispensaron los socialistas españo- no hayan tenido intervención di- , Intervino el orador, acompañan- a la discusión del
les,
Sigue extensamente en el mismo
recta, como ellos afirman, va que ' do CV SU amigo al Juzgado militar,
Orden del día
preciso depurar las responsabilidaEstas manifestaciones de los de- bien se les conoce, se sabe no sonsi -v mas tarde( ante la ignorancia de
(?OB TELÉGRAFO)
legados franceses produjeron recí- comunistas de acción, sino teori- aquel centro, a Capitanía general. El Sr. NOUGUES promueve ui des de los militares y de los polítiprocas
j y allí tampoco se sabía nada sobre incidente en la aprobación de tu cos, para evitar que éstos últimos
manifestaciones de simpatía. zántesf-.
794 on 117 597 007 222 765 06Ó
dictamen.
vuelvan a intervenir en la gobernai su detención.
PRIMER PREMIO 1S17
Cuando el entusiasmo era mayor,
Sesión de la tarde
cuín
581
037 459 217 458 974 726 se destacaron de las localidades alRecorrieron
después
las
ComisaEi asunto Picasso
CON 150.000 PESETAS
1 V7S 078 332
tas grupos de comunistas, que diriTranscurrida la hora reglamentay
delegaciones
rías
y
en ningún
MADRID
V última h
DIEZ MIL
giéndose hacia los socialistas fran- la tarde, presamente
s sabía hada'
El PRESIDENTE anuncia se ria, queda para mañana el mismo
,628 Sevilla, Santander, Málaga. (
f
ceses profirieron violentos insultos han vuelto a reunirse los asamblea ' i i " ¿
no Ulla detent?ion ai pone a discusión el expediente In- en el uso de la palabra v se levan¿30
W4
s '
420 663 e infinidad
cas so
ta la sesión a las ocho y media.
brtrana
improperios.
de
tasen 1^ Casa del Pueblo.
j
El Sr. PRIETO hace uso de la
Ante
estas
muestras
e
sorpresa
fambié
indignación
020
de
hostilide
I
521 251 387 810 873 970 iqi
nasistió
quien
CON 70.000 PESETAS
n>
dad de los comunistas, los socialis- volvió a recomendarBesteiro
Lámara, Clta el caso ocurrido con palabra para defender su voto parque tocios sin
ticular.
as
contestaron
en forma no me- dsitinción acudan al sepelio
¡35 Málaga
,
de la i!
ios agresiva.
mucliacho
llamo
a
un
Comienza diciendo que le produPreside Sánchez 1 oca.
victirria.
guardia
t &\
TERCÍELO
Generalizóse la lucha entre ambos
Se da cuenta del fallecimiento
Insistió en que sufragaría los ¡"golilla'' y por tan enorme delito jo dolor y vergüenza la lectura de
los folios del expediente que se va oe u nsenador.
>andos, propinándose mutuamente gastos la Federación de
CON 30.000!PESETAS
Madrid del : fué conducido a la Dirección de Se a discutir.
:stacazos a granel.
Sigue la discusión del proyecto
ramo de edificación, tocia vez que I güridad.
Durante el tumulto sonaron unos e muerto pertenecía al gremio 'de 1 El Sr.. Millán de Priego pregunDice que la bandera de España de profilaxis y se levanta la sesión
f.oi 1 Loja, Mólalga, Zaragoza
minee o veinte disparos.
tó al chico de donde era natural, fué arollada en África, mientras
alhamíes.
La Cámara desierta, pues todos
Qhv® premios
El público, presa de verdadero
Se acordó excluir de los Comités y al contestarle de la Habana, pero que aquí desurgía el espíritu patrió- los senadores están en el Congreso.
tico por los que no tenían más que
error, abandonó precipitadamente de las deliberaciones el
que
CON 2.500PESETAS
grupo de dres,residía en Madrid con sus paa sala, que se convirtió durante al- delgados comunistas.
hace muchos años, decretó su un deber fundamental para defen¿66 Madrid.
gunos momentos en un verdadero
En vista d los sucesos, se han expulsión y que se enviara a su país derla.
:ampo de batalla.
Dice que existen en el expedien&61 Madrid, Sevilla.
suprimido y retirado los pases que natal.
El heredero del Sultán
perfectamente probados, muchos
te,
Los socialistas, en mayor núme- se habían concedido para
Fué
conducido
a
Barcelona,
,343 SANTIAGO, Granada Sedonasistir
"o, consiguieron arrojar de la Casa a las sesiones.
villa.
de debía embarcar para la Habana, casos de cobardía, que es preciso
CONSTANTINOPLA
jAsamblea nacional de Angora que
leí Pueblo a los perturbadores, que
|8i Melilla, Barcelona, Cádiz.
Los asambleístas deberán presen- pero el entonces gobernador señor sean conocidos.
luyeron perseguidos por aquellos. tar su carnet personal.
bor el contrario, ya que quiere rué convocada en reunión' extraorMartínez Anido se opuso tenazmen
■044 Zaragoza, Córdoba.
Después de que cesó la refriega,
para ocuparse de la fuga
te a la expulsión.
hablar con sinceridad, también quieBarcelona, La Línea, CarDetalles de! sangriento suce¿o Entonces D.
re hacer resaltar otros que constan del SuSltan, ha
mona
i*g 7V2 «74 428 403 422 288 745 se encontró a varios heridos tumelegir heMillán se vio preci- de verdadero
redero del tronqacordado
heroísmo.
al príncipe Abdul
(82 Aramia, Duero, Ceuta, Se- ¡318 5Ó7 199 502 429 865 513 589 bados en las graderías.
Se ha comprobado sado a ceder; pero ordenó permaEnsalza los casos del capitán
Cno de ellos murió al ser trasla- que durante la asamblea de
villa.
í -)(h 4ró 375 955 544
la ma- neciera en Id cárcel a su disposi- Amador, el heroico soldado
la
dado
a
Casa
de
ArenSocorro.
ñana
Hi Pahua.
CATORCE MIL
unos individuos que arroja- ción.
zana y el capitán Correa, que sirvió Se inician los trabajos de la
Otros dos heridos se encuentran ron pasquines en e lsalón
¡66 Jerez, Madrid.
estuvo
Allí
encerrado
formaban
durante de cebo puesto por sus compañeros
eosferencia de Laussanue
082 36o en muy grave estado.
ed grupo de donde salieron los dis- tres meses.
¡28 .Madrid, Akov, Granada. i! 756 959 120 070 144 Gói
paar
$44
122
cubrir
Después
347
237
de
su
huida
vergonzosa
552
569
348
restablecida
la calma paros.
en
LAUSSANNE.
Este relato produce honda im- Animal.
138 Barcelona, Madrid, Valla- 1 639 947 008 457 637 872 234 445 y apagadgimdps
Ha comenlos ánimos, el seLa policía los busca
sus tareas la Conferencia de
presión en la Cámara.
dolid.
I 470 513 162 433 410 885 540 587 ñor Besteíro hizo
A
todos ellos y a oíros cuyos ca- !a paz.
uso de la palabra
También se ha comprobado que
48 Bilbao, Aranjuez.
Sigue diciendo que a raíz del ase- sos
¡878 235 032 031 305 948 912 980 para condenar el trágico suceso.
de probado heroísmo constan,
Ha presidido Haab, que habló,
las
heridas
pistolas
son
ele
del
Sr.
Dato,
de dos
se sabía, en Ma- quiere el diputado socialista dedi- f anuo la
CON 500 PESETAS
i1 37 i SPO 332 370 107 463 439
Tuvo frases de dura censura calibres.
bienvenida a los delégadrid, pues hasta eu la prensa llego car un homenaje.
pana la conducta de los agresores'.
O LINCE MIL
los v diciendo tiene con
DECENA
a
decirse,
que
Ramón
fianza'en
Más detenciones
Casanella esSin reservas elogia a Sánchez que la Conferencia
Terminó diciendo que se avertrabajando
taba
en las obras del Guerra por haber
restablezca
la
257 orí 165 523 199 524 986 589 gonzaba de que
49 17 72
en aquella casa, tem'decidido poner oaz en Oriente.
997 227 631 108 090 777 242 182 plo de la honradez
MADRID.
tarde,
Esta
a
últiCENTENA
Curzon
y
trabajo,
del
e Ismet-Pachá, contente)2^ 143 618 851 630 849 055 845
ma
ha sido practicada una
ron, agradeciendo.
hubiera cometido un hecho tan nuevahora,
478558 71)6 553 731 007 S86 801 178 7,77, 664 105 400 482 671 se
detención
que
se
considera de
doloroso v repugnante.
La segunda reunión de la
957 507 615 012*553 224 fe93
789 634
importancia.
Los socialistas ovaciona ron sl ser mucha
rencia ha tenido lugar en el ConfeK 470 ¿20 994. 784 369 890 305 209
Se
castillo
llama e ldetenicjo Vicente Gil,
DIEZ Y SEIS MIL
ñor Besteiro.
oe ()uchv.
445 937 74-'
es comunista de noción y ha sido
66
016
El
Sr.
Besteiro
lomeare,
i
158
continúa
dis,
045 763
575 405
su
lord Cureón y Musso952
MIL
reconocido por varios socialistas
[61 819 í?3 .147 140 5io 445 334 curso.
mi siguen cambiando
impresiones
como el autor de la distribución de
261 571 914 593 571 823 085
Censura enérgicamente el asesi- los pasquines
iobre los asuntos que se refieren
935 209 ilu 496 494 427 050
f mam.
373
i
"""'"»■
8j9
de
a
que
antes habla368 459 768
9^3 I23 974
a orgwnzación de la
621 517 994 314 533 614 430 nato que se ha cometido y dice que mos.
y
Conferencia
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AL\S
il
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proceso
en caso de haberse contestado la
de la misma
También
han
sido
detenidos
tres
A
LAS
SEIS
6;.8 [94 (¿7 644 341 079 915 377 9-'o
Y
agresión hubiera habido una verda- individuos más.
DIEZ Y SIETE MIL
dera catástrofe.
preciosa
La
' DOS MIL
en
U-es actos, música
operfta
Aunnpe
nada, se afirma de cier485 952 559 Hace una llamada a todos para to, parece que
frT3QL? 734 353 54- c^3 89; ;t>5 385 735r 700 382
d..l
maestro
G.
entre"ellos
74X)
02Ó 77, 821
están los
Pietri
113 387 494 que renazca la tranquildad y de ese
Il 544 .TQ2 925 057 202 943 648
ni 375 159 466 804 103 757 828 modo puedan llegar a un acuerdo en autores de los disparos.
Obrero sepultado
2§6
045
QU
305
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580 704l
[90 140 9^2 814 227 Ql8 333 397 sus deliberaciones.
Lo
YCUARTO
que
654
dice
Piniéa
»6 07O 835 «963 74 -'/"
OVIEDO. En las
de la
[33 534 725 612 83c) 890 281 304
V¡ presidente de la mesa excita a
compama Lura Federa,nrfnas
40126;
ha
125
MADRID.
ocurrí
El
ministro
de
41a
508
338
n
027
sus cbmí&tuo'os
la
que acudan al
do un desprendimiento
TRES MIL
de tierras
Gobernación, hablando esta noche
DIEZ Y OCHO MIL
U.TMA
entierro de la yKürúji y ¿Jjgg nne qV
Ln obrero qUe trabajaba
m?z
A
las
Y
CUARTO
(Asa
sucegos
a 100
fós
de
la
del pelos
serán
gastos
sufragados
pofel
Umetros de profiurfi ¡ad
222 877 519 614 408
quedó
Gran Éxito de la opereta
de edificación de la Casa del blo. hn dicho qiir ése* y otros mu621 2¿2 024 54/ xi 023 «03
ramo
pultado.
Í53
696
chos acontecimientos de esa índole
del maestro STOIZ
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función del
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J °93
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Vo 6%
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MADRID.
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Qg ;j[ 5 §3 I3I
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SINIESTROS MARÍTIMOS

Impresiones de un espectador

En la ría deVigo se hundieron

61 arte escénico

anoche dos pesqueros

Compañía italiana de opereta
Celebráronse ayer las funciones
¿nuuciadas, cantándose a la tarde
«Li danza de .a Fortuna , del
r.¡ estro Stols, estreno en Vigo.
La nueva < bra fué del agrado
f\< 1 público, ene e-cuehó con gus-

También se ha hundido una trainera de Riveira, pereciendo ocho hombres
A una milla dtf Cabo Vicos, Norte-Sur (on estt cabo, ha ocurrido

un sóndente marítimo.
A eso de las nueve navegaba por
dicho punto, rumbo a Viga, el pesquero "'brancLquitü", de cta ma-

ano! Lee

trícula, tripulado por 30 hombres
mando del patrón de costa
uan Paz, natural de Palmeira.
Regresaba el fcu-que de la mar,
con una i 16Ó < < rtas de sardina, que
al precio del día importaba cerca
de 15.000 pesetas.
F.l "Francisquitb" había salido
el sábado para Lcixoes, donóle efeo
tuó las calad
A la hora y en el punto citado, el
patrón del Francisquito" vio la
luz de babor de otro buque que
navegaba en sentido contrario.
Inmediatamente maniobró, apartándose ; pero el otro barco se le
fué encima, metiendo a babor y el
«boque fué inevitable, a pesar de
que el patrón del "Francisquito"
ordenó máquina atn..s.
Este buoue a'oordó por el medio
al otro, que resultó ser el "Marceli
na", ele la matricula de Riveira y
propiedad del Sr. Fajardo, vecino
<le Vigo.
„
t
El patrón del Franctsqiuto,
que nos hizo el relato que transcribirnos, avisó reiteradamente con la
sirena al "Marcelina" para que se
Je apartase de la proa, sin que en
este buque atendiesen sus indica-

Jal

. .

ciones.

Ll choque fué tremendo y el
"Marcelina"' se hundió en pocos
minutos, recogiendo el " Francisquito" la dotación de aquél, unos 40
hombres.
Hecho ya el salvamento observaron los tripulantes del "Francisquj—
to" que su barco se hundíala consecuencia de un boquete abierto a
proa en el encontronazo.
Y entonces demandaron socorro.
Acudieron a peco dos vapores, el
"Valenciano", de la ría de Arosa y
otro, recogiendo a bordo los marineros «le los dos barcos, excepto a
seis del "Lrancisquiío", que se
quedaron a bord \ a ver si lograban
salvar el buoue.
En esle intento trabajaron hasta
que vieron :-e hundía el vapqr y
de mievo demandaron socorro con
la sirena
( Hia vez aro.,Un ci " Vi I
tomando de ía ehrea-.Ki, donde yí
1 >' seis
de hab'.an refugiado, a
hombres
Aun hicieron más ios náufragos
p u- salvar el barco, pues tendici,m un remolque al " Val nciano"
«ÍSiarras'tró al "Fraocisqttíto*' has
d'-ímiíb amenté,
jtaMinclir^o
el calab e te.
peir
javcJ.Mi
Los náufragos de los dos barco

desembarcan n en la R
Berbt s. a media no< he.
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Y LOS NOTABLES A0RÓBA1
ICARIOS \T PARODISTAS

r--THE OM0T0 =

Haregresado y abierto nuevamente su clínica de enfermedades
do la garganta, nariz y oklos, on la ¡.GRAN ATRAOCIÓaN MUND!
calle del Príncipe, 20.--2.0,
Consulta; de 10 a 1 y de 4 a 5
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La lucha social
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Profesora en PARTOS
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BRICIA PUGA

Almirante, 19 Se
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Frese
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Lectura del a ;4a
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>
aorobaí ióü de Las cuenta inmue!

oficial
MADRID. -.En el ministclo «
Bomba líe gasolina
i la (riierra so
nos ¡\h facilitado
Litro 67 céxilxmo*.
1 siguiente pai 'to oñciaJ:
Avenid» Grvrcm ftaurbéa* Ü9 i *i.¡ genera I ei cargado 6el ú(
o eomuo lea.
-hi novwd mJ en 1'»- tteritor
jmmnesjyra/im
K&*¿mm7fr¡& f, mj¡sm\.
d'.. Oc-jjta, "V ;;irLÍi y Larache.
En el de AS é'dlía fuerzas ds
UBñO DE VERSOS policía
iiiitíf. a q u« practifllj
En breve aparecerá a la v«aun reconocí ícenlo recuperar
ta, un íibro de verso» titulado i «mi cabea « 8 de ga> wdo fl ye
unos
SALMOS DE ESPERANZA
adores i e fueron
badasmerod^
a ios. i .noros amigo**1
ipor J. Márquez Peña,
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*von agredido» por leí ponM
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le 8>b dicalista»
Lj6s operario** d P la fábrie*
'>ni asociados y por p»u» ra

SeS!os de C&uchú

Ofrece al público su nuevo servicio de CAJAS DE
i
S E G Lí R í D A D , instaladas en Cámara acorazada
y subterránea.
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x!SI-

<colir-2¿u.-Do>

heridol
BAKCKLONA.. -Debírdr.üli
ir de..» u fábrica do Kiibragaí, I
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uner una coIímú u con un uní
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EMILIA BRACAMON
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fe Banco Hispano Americano

Convocatoria a Junta genera! excraordmasna
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PEDIDOS A V. P.
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Círculo Mercantil e Industrial
"

EL MARTES 28 DEBUT DR ¡

ET. MARTES 28, DEBUT DE LA
VINÍCOLA-RUEDA»
POPULAR MAQUIETISTA
VERDE VISO BLANCO, tierra Medina. 0*80 iitn

?.*X

euge:; o ctbaleifo
Arooal 22 y Hospu-a31. v;go

te

GANDO.
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VELERO «AMPARO» DESCAR-

la Punraria -«La Victoria» 5

v
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Cemento Rezóla

=THE H0K0T0=

Tengo a la descarga un barco de carbón
vegetal clase "canutillo" superior.
También he recibido estos ííc una >artída ele Bacalao Noruega de diferente^
calidades a precios reducidos.

D tí'1
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BEBE

Carbón Vegetal

i

BertJ

CLARETE OE MESA
0*80 "
que
muestras
las sirve a domicilio
PEUGEOT, EN P8RFEC- Y LOS NOTABLES ACRÓBATAS Eduardo Iglesias, 22 (antes Cirro)
to estado a toda prueba se venICARIOS Y PARODISTAS
de. Razón: Talleres mecánicos de
AAIVWUAVW/
Avelino Iglesias, Hospital, 45.—
VIGO
475 ¡GRAN ATRACCIÓN MUNDIAL!
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lebrará HO^ 22 a

Recaudación del dia Í7 de No- ra Paquita Madriles tan encantadocomo sujestiva esta obteniendo
viembre de i 922.
Fesetaa nn ruidoso óxito en telas las seo
ciones; las ovaciones eon interminables.
Por carnes frescas y
822*34 Esta escultural y bellísima dvvegrasas.
tte esta dando prueba ¡ de la mu»
» saladas y em127*80 cha valía que como artista atesora
butidos
y justiüea la fama do que venia
Por Vehículos trans923*25 precedida en los salones donde
porte
Por Pesas y medidas.
66*50 actuó.
900*55 Fife hermosa como mejjor, como
Por Vinos.
artista insuperable, es ruidosaPor Aguardientery licoros.
71*70 mrnte aplaudida en todos sus couplés que son de lo mas fino y moPor Sidras y cervezas.
Por Puestos públicos.
274*70 derno además la delicadeza de su
Por Bicicletas.
CO ejecución es lo que más hace resaltar sus facultades artísticas
3.231*84 siendo e3ta simpática artista lo
TOTAL.
mejorcito de cuanto ha dtstilado
£-onja dia 21.- 3.h70'04 peseta»
por los salones locales.
Ensayos a Jas tardes.
Funciones de diez a una.

* *

Diaiio

(as

Café Español

Arbitrios municipales

K...Í

Diario

21*1

Lonja de Marin

Anuncíese en GALICIA
»t w .i m.» H k k H y ir m y »if k y y y yyyy yff y »'* ■ yt y ynn

Mixto ¡
Rápido í
I

Cuando nos disponíamos t cerrar
El choque fué terrible y d "
la presente edición, tuvimos notieia semdo " se hundió a los pocos ¡
de otro accidente marítimo, ocu- mantos
rrido en las primeras horas de la
Casi tenia la tripulación de
madrugada^ en la entrada Sur d< buque iba durmiendo, al prod]
la ría de Vigo.
e la embestida.
Este siniestro, tictie un mati
La dotación del "P. núm. \"
trágico: han perecido cuatro hon
los tripulantes i
bres
Deseado", excepto cuatro, que
A las dos de la madrugada el pe
an ahogado
quero "Deseado*', de la maíríeuk
Ignoran loa náufragos sal
de Vigo, que iba para ln mar. fué los nombres de las
victimas. Se
embestido, en el abra de Mente Fe- -aben que uno es de Sania Cristi
rro, por el también pesquero "F. nú y los otr<*> tle \ ñgo y sus ccfcaM
mero i", de la matricida de 1.a
I£l "F. núm. V resultó eon gj
Puebla del Caranhñal, que regre- ves averías, llegando al
saba de la costa j>ortuguesa.
remolque del "Tres Hermanas",

Salones de varietés

>

Correo
Mixto

pesadilla dq 25 a 01
28 idem rapantes di 4^ u 00.
b id< m fanecas de 17 a 25.
185 idem vereKs d» 7 a '¿ó.
Varios lotes en 140,

211

ct-ytos

Ayer recibieron asistencia faPoütev'dr!\, 21 11 n
cultativa las siguientes personas:
Se cotizaron
Emilia Lucio, de herida contusa
en la reglón superciliar derecha,
104 cajas matute de 7 a 53 pr
que se produjo aJ caerse.
seus.
Domingo Fernández, de herida 47o merluzas, eoceno de 50, de
contusa en la piorna izquierda, 184 a 438.
quo le ocasionó un tablóu, ai caérselo encima.
Manuel García, de herida contusa, en el pómulo derecho.

Hoy se celebrarán dos funciones.
Por la tardo se representará la
herniosa
opereta «Adiós Juvenorte
Vigo a Monf
tud».
Salida
A Ja no-he volverá a cantarse
de. Vigo Días que cinglan
«La danza do la Fortuna*, estrenada ayer tarde.
á*5B Martes, Jueves y
Sábados.
OOEÓrM
Diario
7*50
Reapareció
ayer
en este teatro
lí'55 Lunes, Miércoles la
notable agrupación cómico-dray Viernes,
mática que dirigen Gómez de la
Diario
IB'IO
Vega y Elvira SÍoria.
Reciente aún ia brillante tempoLlegada
a Vigo Morxforte a,V$j* o rada última, fué un éxito para la
empresa qu© volviera a presentárnosla, como se comprobó en las
Diario
10*40
12*15 Martes, Jueves y funciones de ayer.
Estrenóse la com dia «Agapito
Sábados.
se divi«-rfce>, y ei éxito que esta
Diario
17'00
23»8§ Marte;- Jueyes y obra viene alcanzando en todos
cuantos sitios se representa, f.:e coSábados.
rroboró en Vigo.
Vigo
Hoy, tarde v noche, so reprisaI &ll:A,
rá «Agapito se divierte .—M. de M.

Mixto

El pesquero "Deseado" embestido
echado a piqoe po* eí "F. num. V\
Varios ahogados

MATITr:

Fuerou detenidos loa ptaltam>*,
Ma- ia Ave j ind. Rodrigue^ y J'^só
Nidria Bravo, que ingresaron en i*
cárcel u disposición del gobernado?.
("asa de Socorro

!

akmui

(.

inspección de Pe lida

_

■mas. r.armra

♦

inspirada partitura.
Cn número del acto segundo,

Ángel

Trenes

Otra tragedia
.
marítim

Se cotizaron:
&a88 cestas de sardirasy media
NACIMIENTOS
de 51 a 7575 pétete*.
María Lui^a Caballero García- 52 idem jurei de 3 -'75 a 0*5'50.
Barba, Fernando García Fontán y
VAó idem parro» ha de í3> < I 2E
Jesús Domingo del Rio de la Peüa.
oú patt las jurel de 10 h V2
11 celtas cüomoí d</ íi7 a i*4.
DEFUNCIONES
14 idem nnrluza de 2*zó a 2*36,
Ricardo Senra Fernández, de 217 idtm idem de 2'o5 a o 07.
73 años, do in«uficencia cardiaca y
342 idem caMaiVU de 0 »0 a 0 90
Puriioación Pascual Rodríguez,
Varios congrio-* en 534.
de 53 años, de nn«4ua de pecho.
Varios lote» en 1 480.

to ia

HORARIO
D6 TRENES

Lonja de Vigo

Realstro Civil

TAMBERLICK

27 hombres, son de Moaña
Ac buque al armador

"Aixto

v el nvwuunist

!'al*'1

públicos

qd hermoso fox-trox, fué repetido
r
también so "Dlaudíf-ron mucho
estaba
y
Blanco
gijonés V.
asegurado en la Mutua de Seguros otros números
Dora Donicr, Dorita Tehory los
Marítimos de Vigo.
señores Checenl y GLnni inrerpreturou brillantemente bus pape** *
les
Anoche se tenia en el Bcrbés noPor Ja noche celebróse la funticia de otro naufragio acaecido en dón
eu honor de los legionario?
aguas aro
cubano*, asistiendo todos Jo* que
En este sil
in los inee h lian en Vigo."
formes,
dos 6 actualmente
Al entrar en la salafueron ovamarineros
cionados
Faltan detalles de esta tragedia.
asistió a la func'ón el cónsul de
Solo se sabía anoche en la Ribe- Cuba eu Vigo Sr. Bassols.
ra que una lancha de pesca, de la
Be representó a linda opereta
maticula de Riveira, se había ido del maestro Fietri «Agua mansa ,
a pique debido a exceso cíe carga en |a que el maestro eoncertador
y que 8 hombres de su dotación se Baldi, las señorita* Tohory Fede,
ahogaron.
y '¡os Sres. Bignami, Checchi y
Gianni fueron aplaudidos calurosamente.- M. de F.

l'<

del

i;i fogonero del " I ra
llamado Maximino Lóp<
cíe 1 Jijón, corroboró los info
ir el 1 atrón Paz.
Excepto el tsatrón de co
i
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