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lo para ofrecérselas a los padroneses en forma de inundaciones, ha de
sentirse envidioso del señor Faria
y contra él intentará sembrar las
mayores calumnias. Es mal enemigo
el señor Gasset y recela de cuantos
a Galicia con buenas íntenvengan
Nimiedades,
en
una
papuente...

Hasta ahora, los nue aspiraban
un distrito gallego en
representar
a
Cortes ofrecían a sus presuntos electores cosas de peca monta, generalmente: una cartería, un estanco, un
camino vecinal, una carretera, un
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— Se ha celebrado sesión en el Reichstag, dando cuenta
el canciller de la ocupación del
Rhur
Dijo que Alemania no siente re
mordimientos de haber dejado in
iimplidos sus compromisos y cu!t>ó a Francia de no haber aceptado
en muchas ocasiones los ofrerímientos de Alemania que se prestaba a
reparar loss terrenos devastados y
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Un "machi" de boxeo,

BERLÍN.

prohibido

-

NUEVA YORK.
En una reunión de la comisión de boxeo del
Estado de ueva York, se ha decidido no autorizar a Joff Villard, a
causa de su edad para tener un encuentro con Jack Dempsey.
Los presupuestos mexicanos
; MÉJICO. La Cámara de le s
diputados ha votado los presupuestos generales para 1923.
Los ingresos se calculan en 20O
millones de pesos y los gastos eu
275 millones
Un tratado comercial entre
Argentina y Brasil
RIO JANEIRO. — Está mu.
adelantado el trabajo de la comisión
especial designada por,el pobierho
para estudiar la redacción de un tratado de intercambio comercial con
la Argentina.
Colabora en ese trabajo el agregado comercial brasileño en Buenos Aires, doctor Peixoto de Ma-
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a otras reparaciones
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Sin embargo, nosotros, como en«
Pero, en lo ssucesivo las platajf
estamos con don
Loa norteamericanos no con¿ cia; Gracias
g aparece
formas electorales tendrán que s*-r
testaran; pero retiran sus
G
a
de mucha mayor ongitud, latitud y dignif icada> . europeiZ ada y hasta
tropas
profundidad. Y ello significa un pro n¿vteameri^nh
plataforma
la
)
V,
WASHINGTON. — En la Cagreso que le debemos — juste> relectoral de los can didatos a la
ía Blanca se ha decidido no contes.sulta confesarlo — a D.
di tación a Cortes
r distritos de
-—"^ELBERTjIrpkr "^
tar a la nota enviada por Alemania
cía baria aspirante, si no estamos
y& no
de con(k
-^^^ *'«-.
protestando de la ocupación de!
equivocados, a la investidura pai- nársenos a etern0 ofrecimi ento de
Rhur.
lamentaría por el distrito de CnancarteH el estanco, la carretera;
í-TDÜSSELD
LONDRES. — Las tropas ametada. El Sr. Fana catalán, según
Después del genial señuelo del
5r»
ricanas de ocupación partirán de
referencias, conocedor acaso de los
& h
ienes
asdreft
la zona ocupada el día 21 para emméritos que adornaban al malogiaMuista de nuestros votos tendrán
rebarcar
en Brernen con destino a su
ultimo
Rodríguez,
Leonardo
do
superarse en fantasía. Y acaba-país
el
día 26.
¿
.presentante en Cortes por la comaicandidato
algún
■ca chantadina, quiso mostrarse an- ue prometa a éste 0 a aque l distriEl primer muerto
le el cuerpo electora superando al
¿]
ecto de. construC ción del
ESSEN. '■ Una patrulla ha disAVANCES TELEGRÁFICOS
ilustre ex ministro fallando. Y para «T6ntí». de Kellerman o el deseñparado
sobre un oficial de policía galháes.
amigo
un
por
ello hízose inttervmvar
terramientf) de la Atlántida.
=
que le hizo frente.
yias
en un periódico de ocasión, de los
ya
en
de l1n
H^
El contrabando en Uruguay
El policía fué muerto
po"que nacen en vísperas de luena
progr eSo. El señor Faria nos
Jtiríca.
¿Cesará la producción minera
MONTEVIDEO. Se destina,
ha abierto los ojos, y a lo sucesivo,
rá la suma de 50.000 pesos para la
del Rnhr?
La. interviú es admirable, propia va no sera posible que aquí se ños
adquisición de embarcaciones que
de un ceerebro mediterráneo que en gañe con cualquier nadería.
ES SEN. — En presidente del ejerzan la vigilancia
costera, como
Contónos una vez, en Barcelona,
mucho lamentaríamos no acabadistrito gubernamental prusiano, medio más adecuado para la represen tomándola en serio, por motivo R us jñol, el fabricante y político, que
que
y
Dusseldorf,
comprende
Essen
de
sión del contrabando.
de incomprensión, los cerebrosnie- estaba comprometido a hacer proActo do «fii'madín
Por MANUEL LUSTRES RIVAS.
lía hecho a un periodista americano
en
distrito
ganda
tobados
electoral
un
inpa
deja
chantadiribs,
Ios
Eii el Teatro la siguiente declaración:
l)ia- atlántica. ¿ Oué dice el señor Fa- tenor de Cataluña. A causa de enSon tan contadas los individuos llardía. Aquel apenas si tartamudea !; BARCELONA.
"La producción de las minas del
sique
lo
menos
fermedad no pudo cumplir eLcorn- que en realidad sienten indiferencia unas declaraciones que provocan Principal de Villafranea del Pana- Rhur
r ;a? Pues nada
cesará dentro de quince días
apremios
'hecho
un
iso.
de
los
se
acto
há
estudio
Y
ante
los
des
ha
celebrado
un
afirque
prom
de
miiente;
ante el juego del fútbol que.no.pue- risa en las Cancillerías.
i
si
se
mantiene
actitud de Francia.
efectuar
para
ig0S envió en su lugar a su her- den* construir núcleo. Quien más
mación nacionalista, organizado por Los empleados'la sólo
científico y económicode la corriente am
tienen dinero
humorista,
mano
el
la
Federación
Democrática-NacioSantiago,
gran
la
menos,
a te dos nos invade
*
*
*
quien
el aprovechamiento
para pagar a los obreros dos semaexce-,
por
Anteayer
actuatriunfó
y
gallego
que
repugnaba
Grupo
la
Galicia sobre ] nalista el
de Acción Ca- rías, y
Santiago,
(del Miño, el río
pasión de ese "sport". Por fortuna,
.no tienen perspectiva alguna
talana.
El representante coa.'lencia, co'sa oue no supondría un c{ on política, al verse en una ■' tari-. las gentes hispanas se dieron cuenta Andalucía, en Sevilla.
de colocar los carbones en el merde
ciento
La
y
que
ingepercutido
el
frente
a
los
electores
victoria
ha
en
el
.
Presidió
el
m.'tin
el
Sr.
Sans
*buna,"
mayor
que tiene importancia el hecho de
desembolso
de
aula r del Urii-guay
cado.
nU os, en el calor de lo improvisado colocar un balón dentro de una red solar de Suevia tan intensarnente Rosell, quien, en breves palabras,
millones de pesetas. Consesa-lince
En el "Al.nanzora", tr.ífeatlánti¿J¡¿do esto los ciento'quince mi- ofrecióles un puente. ¡Un puéntep!. cuya puerta está formidablemente comolossi los celtas hubiesen roto uno explicó el objeto del acto. * l
del proveede
mil eslabones-de..la cadena
dijo urto de los oyentes^catripíe-- defendida.
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HOWS v la realización
Is®rn DaI «^a
trans- sfa 0i ¿Pero, si no tenemos agua.
se
Y
en
que
míñota
los
verdad
así
tiene
que
fijada su .salida de este puerto
sujefa.
t(K
cuenca
fútbol
ha
entrado
en
Esia la
Con el
to
para el 5 de Febrero próximo, emHabló después el Sr. Isenry Dalen un gran emporio de n- para f|U é queremos el puente íA paña una ráfaga de vida europea, ftté. Gracias a este éxito de núesfonwría
bancara con destino, a Montevideo
| Santiago, entonces, echando manos de plena vida europea. En la ráfaga tro "once" se entera España ¡ por f mau , representante de -la izquierda
.quezal pudiéndose producir cuantos
salcuantos
a la éruz del calzón, en un arranque vino ansiedad de cultura física; afán fin! —. de que en él malecón de catalanista.
el cónsul del Uruguay y decano del
y
precisos
"rie-os fuesen
necesarios.
i*) Tutal humorismo, ni corto ni de predominio en las almas mezas, Vgo se jugaron los primeros "ma-| Este orador abogó por la fórmacuerpo consular en Vigo, D. Eduarcreyeran
se
de
agua
ttosde
f
telas"
de
fútbol
aguas,
único,de
asa
celebrados
en
Ibedo García Huertas y su distinguida
púsose
verdad
verter
en
torneos
de
c
de
un
frente
nacionaperezoso,
Superación
de
ión
anhelo
Si el señor Faria de
que exclamando : ¡ A ; queréis linfa«tam- fuerza y destreza. Y vino también na. A partir de hoy empezarán to- listas, para conseguir rápidamente Hoy anona «1 nombro dol esposa.
hay
del'acta,
conquista
rÁ ra a la
bien? Pues va la tenéis y dorada. disc'plina colectiva, sentimiento de dos los deportistas de España — i as aspiraciones que Cataluña cree diplomático Merry del Val
; Hace años que los señores Garvenir en que la merece reaimenchanA poco estuvo que lo linchasen. coordinación por grupos, método^en y los que no son deportistas tam-; indispensables para su vida,
cía
Huertas radican en nuestra ciu\v lamentable sería que los
MADRID. — Como el estado de
los candidatos que la lucha... muchas cosas que hacían bien — a saber que las ráfagas de I
dad rodeados del aprecio y estima;'/ .s no ooinasen como nosotros. Hasta ahoraconquista
aleja,
Ventura
Gassols
salud
de
Vilianueva
definittide distritos falta si a las generaciones de la la nueva vida mundial penetran en j
piro\ rucho nos tememos que asi venían a la sino igual,
vamente, toda esperanza de que ción de los numerosas relaciones
gallegos,
algo,
razones,
por_semejan- Edad de Corcho — ¡ oh, Cavia! — la península por la costa del Atlán-j Hiz0 ensegu;da uso de la palabra pueda encargarse, dentro de
otras
Entre
breve con que cuentan en Vigo.
te a lo de Santiago Rusinal, freos- había de suceder una generación de íuc5);
„
el literato D. Ventura Gassols, plazo, de la Alta Comisaría, el marI
Sentimos la ausencia siquiera sea
sefaor Gasset, monopolizada
Y esa es política gallega, porque quien dij0 que Cataluña es víctima
en España tumbrabr.n a hacer. El señor Fa- hombres con músculos duros, con
temporal de nuestro distinguido
Alhucemas,
qués
de
según
parece,
1i iKM.ti.-a hidráulica
es
pnc
¡Loor
rielad
i
galiciana.
al nervios templados y con espíritus
j de a mi
opresión que-Galicia, ha realizado
cual na ba matado todo esto
«íixto (le disponer,
>NepW,
algunas gestiones pa- amigo, y le deseamos feliz viaje
Hay que creerlo asi,, aunque la Vasconiasma
fuertes, espírius de
positivamente
aguas del cíe- señor Fana!
y Aragón,
las
de
ra buscarle sustituto, durante el día
nuevo
sena
sonría
I
gente
„
incrédulamente.
As}
luchadores entrenados para la lucha
como Davic j vendó a Go de ayer. .
Los que viajan
por la vida, que es, digan lo que
declaró -— aquí, que somos
5 Üat
PE—* ♦ esmmmm
Según
Alhucemas
afirman,
ha
Procedente
¡ muchos los David, podemos tvniry de paso
quieran quienes discurren sebre el
celebrado algunas consultas y de para Portugal,dehaOrense
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llegado el activa
cañamazo de la rutina marcar ge ais, AA TíPkrir»í nn
nos
derribar
al
gigante
del
Es'fara
1
in
r»íl
las
referencias
que
llegado
han
imponerse, dominar. Y si no es po- r^.¡JO.L IWJ--UJ.I UC Ull L/d" : tade' español, antes de que éste nos nosotros parece ser que ha ofrecidoa viajante de la Gfsa Romera de Villagarcía, nuestro amigo D. Santia; arrastre a la catástrofe." <
sible la imposición o el dominio, ha1f
1
C '
el cargo a.1 embajador de España go Liste Mourénza.
cer la defensa briosa.
miréis
termnó
diciendo
—
daver,
"No
en. Londres señor Merry del Val.
los beneficios o perjuipips que
í—
—Estuvo en Orense, el concejal
Dicese que si éste aceptase el car- y abogado
Se ha hecho cargo del mando de
un
I
fratricidio? habría de ocasionamos Mbertad",
¿Se trata de
*
*
*
viguéVD .Anuido Garra.
estatuamarchará,
ejemplar
go
inmediatamente,
a
poEl discóbolo es
la brigada de Artillería de la 15 diPontevedra,
el médico don
egjKluetCf
sesionarse de la Alta Comisaría.
«np=
rio.
de
T
Rodríguez Molins y el joven
visión, "~e{ general de brigada don nadoEly hostigando a carros^
Julio
cuadriga,
Ja
Visita de inspección
D. Gustavo García.
Je sé Díaz Gil, cesando en dicho co- gallardea-efi' un friso, Actitudes'ele
—Se encuentra, 'en Vigo, el jo...que
Rio-* a y Ponti*
en metido el coronel del 15 lig'CTO
ritmo clásico, El futbolista es mb- do dom-ngo un ruceso en el cual re-1
MADRID. — También se anunLISBOA. — Se ha ccometido
ven
agilidad,
elegancia
en
lam
-yimiento,
siiló
muerto
un
hombre
de
cia
en
breve
para
yímeíL
unos 33
— tan pronto el tonto.ooeta gaDt-go, Manoel Aníi>terinamente lo desempeñaba, don
capital un horrible
U»"!.», VJJ.1^.
j
esta
vertiginosos... Requiere un rit- aflOS
"
nuevo
alto
comisario
que de nompos
**'
„'
,
. ,
\pó luego la tribuna, en nombre de
Pedro Torrado Atocha.
Un cabo de la
X>c Santiago, el
nuevo, una orquestación donde
brado — una visita de inspección
mañana de ayer fue
ra.
mo
En
la
el
en
ümón
Catalanista,
h
habló de la que hará el ministro k Guerra a, leño ú. Manuel Villarreputado
cana fué sorprendido
ponga sus ruidos trado en el campo el cadáver encon-1
iglesias.
"jazz-band",
el
de
un
de
pedazvs
nece sidad de obtener la independenen que arrojaba al Tajo
—Llegaron: de Órense, T). VicAl general de brigada anteríor- malabarescamente acompasados. de hombre de mediana edad que fue ; c a de Cataluña, que se .conseguirá toda la zona dal tir-otectorado escadáver de una mujer.
plástico
toriano Patac; de La Coruña el -e->
cuadro
Imp^s-ble
i;iente citado, le ha sido concedida
«n
reconocido
como vecino del referí-. e] día en qUe Cataluña exprese su, pañol m ' Marruecos.
de
un
pequeño
-fette] ¡ m cambio^ do lugar de Moredo
Estos los extraía
ñor Soto; de Chile, D. Epifanin
la Gran Cruz de la Real y Militar un momento d¿l una
i voluntad librenjent§.
l die uis.
¿]
cesto de des asas
supremo
Hermenegildo,
acierto
Limd
Estefane
y D. Enrique Ursua y de
¡g
de
San
la
made
Orden
üí
e}
iij-fidigQ
las
once
de
siguió
Avisado
diciendo
Ocurría esto a
Bebe-moa
§1 que
en
juego
del
violento
Buenos
Aires,
tantes
D. Samuel Marín,
cadáver,
y, previo un examen del
esperar la independencia de Cataluñana en el Caes da ArCa.preso en el
la testa, los píes o el pecho buscan certificó su muerte.
D. Manuel Salgado y D. jorge
trabajo
persistente
fué
ña
que
individuo
del
de
los
caFl
del día 12 anun- "el .balón y lo acometen y lo mandan
El Diar-o Oficial
La reo.
Según parece, el cuerpo de la víc- talanes.
para cufmr una pla- i camino del compañero, burlando a
momento en que pretendía arrobar
oposiciones^
cia
in—Salieron: para Orense, D. Mal río una c\e las extremidades
para que entre en la tima no presentaba heridas, de arza de maestro de'taller, de pjtów k?¡5
Rovira y VirgUi
Por R. O. telegráfica se ha dis- fonso Junquera y D. Román Díaz ■
ma,
de
ni
de
arma
fuego
blanca,
puferiores de la víctima, se* llama Ana- mecánico electricista, vacante et\ la red defensores
V s$a yj^tefia.
Pontevedra, D. Esteban Guarí
diéndose apreciar solamentte ligerps
-tonio Moreno.
4-4U0. «¿1 l*e^unien de los discursos puesto que los reclutas que cursan ypara
de Ingeníelos de MeLos púgiles .de este§n&§gg§ ffl
D
Interrogado por la policía mani- Comandancia
ej
maguikrnj^utqí»;
cfirectqr de "La Publicitat" don estudios en centros de enseñanza D. Aurelio Román; -para Bueuclasico, el
sienten, estéticamente,
de lilla.
Juan Carballal; para Santiago
Rcy-ir-a Virgili,
festó ""ínicamente que so trataba
Antonio
y
juego
Juzgado
El
comenzó a practicar
fútbol.'Juego*del Norte
a los que se causaba graves perManuel
Augusta
Villar, y para La Guarllamada
mu
ier
Josefa
que
una
la actual juicios
Sostuvo este orador
.moderno, lo sienten en ritmo gUJVG* ía*? pnrnera,s diügeneiav- Dos padedia,
supresión
del
la
de
los
reD.
por
casa
el
Manuel
sea
rectificado
Losada.
Se ha dispuesto
Lino. que\falleaieraien quena hacatalana obedece al vano ajustado a medidas ni a reja;? de ta. tíu&KÍto c4v\\ t*éme»ím-=
trasos
incorporación
de
a
filas
de
de naturaleza que figura en todavía
sallaje
por
pueblo
clarante y cuvo cadáver
de
rendido
la
aristocracia
ron a hacer investigaciones, resulnormas, porque" naco en aire
Petición de mjzzo
cer desaparecer, para evitarse moles- la documentación militar del guar- pelea simple v aún no se ha descu- tando de ellas la detención de un catalana a la Monarquía española.
que no tenían conocimiento, pueEn
SeguriOrense ha sido pedida Ja matris
dia primero del cuerpo de
Refutó los argument/s antísepa- den solicitar nuevamente el destila to- hermano de la victima y de un combifet-t*-* esencia de su arte,elegante
no de la bella señorita
Circulan numerosas versiones dad Jesús Ronco Fernández.
ratistas expuestos por Cambó en su no al
imriubh'^mg}}!?
ingresaron
los
cuales
pañero
suyo,
nalidad
deseen,
siempre
cuerpo que
Pérez Colemán, hermana Fernanda.
de nues■acerca de los móviles del cantoso
de sus giros y sus dislge&cie hcs j^ub ei] *a ~árne1 de Vigo a disposición último discurso.
acrediten
con
que
la matrícula o tro amigo el catedrático de esta Esv,i^dvi»"u^ r\fóft*n rodos muy
L^é¡
.■
crimen.
constantes.
y
tiples
JUígadV"
"
concursa
tkí
admitidos
Han sido
a
certificado equivalente, que el cuer- cuela de Náutica, D. Antonio, para
De las investigaciones practicat 4que tísta ingreso en el cuerpo auxiliar
Se desprende de las diligencias aplaudidos,
El
acto se realizó dentro del orden po que habían elegido anteriormen- el también catedrático de Ja univer*
das por la policía, se desprende
los detenidos, por
la infeliz de Intendencia los suboficiales y
sidad Central, D. Manuel Martínez
Desde que en Rocroy fueron ba- oracticadas queMier*n
más complete.
el asesino descuartizo a
de- esta
te no está en la h^lidad donde cur- Risco.
no
sasospecha,
y
el_día
■8H*
España,
de
jasafOT
mujer en una habitación contigua a sargentos de los *cueqx)s
tidos
tés
Tercios
ello de provincia v limítrofes que se ex- lieron los españoles a ningún tor- i untos v'aue hicieron consumo
sar; sus setudios, no teniéndose en
La peticióh fué hecha por
.la cocina, valiéndose para
sede un hacha presan : Olegario López Ameneiros, neo en tierras de Europa Hkst* $¡U6 abundante de bebidas, encontrándoy
barbera
cuenta
para estos casos la limita.** ñora madre de lnovio
navaja
nina
Rogelio
cruzándose,
Murcia;
de
regimiento
del
olímse
en
estado
de
embriague;-:.
juegos
en
los
presentaren
ción establecida para cuerpos es- con tal motivo, los acostumbrados
■tic -randes dimensiones.
ligero, se
¿' público intentó linchar al cn- Fernández García, del í§Miiu-ia;
picos de Amberes.
Los dos últimos abandonaron al
regalos.
peciales
de
Corujo.
López
. y en la ciudad belga los futbo- primero. El hermano del muerto se
Ángel
Nuestra felicitación 'a los novios
;
Rosa ¿ose Freigido Meleiro. del mismo listas de Hisnania hablaron ante el fué a su domicilio y su acompañan"'Í^'mujer de éste, llamada
ChamoVela
Sanz.
Juan
mundo de la existencia de i,n pue- te puedo en unas viñas descamando
AlvJvs, ha sido también encarcelada. Mariano
rro Sánchez, de Zaragoza: D..Elias blo en el Occidente europeo ecn
Hoy le practicarán ia autopsia "y Saorario del último número
Pérez,Barreara, del mismo: D. Da- mozos viriles y diestros en un juego se podrá saber
si la muerte fué caGobierno civil. — Abre informaniel Fevnández Pí4v¡\, del mismo. de fuerza
sual o causada ñor la violencia.
El "Assiatance"
ción
pública por 30 días acerca de
los
la
españoles
éxito
de
en
"El
—ss ♦ —■
En la noche del pasado día 13. El domingo a
la
conveniencia
de
modificar
de
Amberes
ha
tenido
de
L05
Olimpiada
Elecla mañana ancló en
Ha sido destinado al Centro
La
de fas se celebró eu *» Hotel "ElAguila" nuestra bahia
política extraordipreceptos del
trotécnico, como automovilista, el una importancia,
llafiosp«xr Santiago y
el buque taller de. la
un
banquete,
cl
0"br-a.V
puertos.
eqjn'pc
empleados
obtenido
dtí
v3e
en
los
que
Elhab-ir
Junt»s
C->rufia
flota británica del Atlántico 'Asissoladado del 15 ligero de artillería naria.
Juntas municipales del Cen^Q^ess tiel Banco Anglo Sud Americano tance.
h'spano el segundo puesto entre lo-*
desistido, al pa- Celso Castaño Suárez. v
¿fe
El Ge
La de Cotovad publica.-^"designa- Ltdo., de esta plaza festejaron a su
teams de fútbol hizo que la moceProcede de Weymouth.
.por Santiago al
del orbe entero mirase desde
dad
ción de cartería*? en oue se ha de compañero D. Manuel Vicente Panpnhbco
Desplaza 11.000 toneladas y lo
Sr. Saina defama, fciJQ dipuj
general
celebrada el depositar la correspondencia elec- corbo, por haber sido nombrado
hacia el Sur. cosa que j Ea nta
Han sido aprobadas las cuentas los Pirineos
tripulan 397 hombres.
del margues d>? Alhucemas y
centedía
seis
del
par
hecho
en
un
de
i
corriente
se
nombró
de
en
apoderado
no
había
toral.
dicha
institución
de material del primer cuatrimestre
tado ac ".tualment* pot* Lalim
Lo manda el capitán de fragata
I le s;g> ieote directiva:
Las de Huy y Xigrán» publican esta plaza.
ofi- d^t ejetejejp 1922-23, correspondien nares de añts.
Pare ce ser qut\el
la
Presidente
Alfonso
García
Mr.
j
españoles
los
en
Al
Colín Sarel, o-úien aver a Ja
(retíy
delegados
champán,
Si
de
addescorcharse
el
brinpresidentes
ia.
la
designación
cial 001 " ComposteÚ se» U¿ Alorl Sl tes al regimiento de Mure
legiio).
de
Ginebra
hubiesen
por la designación del señor mañana cumplimentó, acompañado
juntos
Conferencia
les
mesas
electorales.
dóse
para
Gullon v García Pr>to, subsecretab*chp un panel como el de los fut-1 Vlee, Alfonso Riveiro,
Audicno'a. provincuil. — Hace Vicente Pancorbo, para tan impor- del cónsul de Inglaterra, Mr. Gurio po: r la Presidenc V V diputado
A*
Vjda.1.
uo
nos
tonio
en
c-ibría
petición
Secretario,
público
desestimada
la
bolistas
la relación de jurados que tante cargo, reinando entre los con- yatt, a las autoridades civiles y mi, Ha sido Méndez, vecina de Pa- duda de queÁ-rnL-fres-por La Coruña.
Vi o, AntooiQ Díaz,
política hispana se
la
de intervenir durante el pró- currentes gran alegría. El nuevo litares.
han
de
Dolores
por
ei
Esta . vacante será ocivpa^a
Dí*p--*itauo, TVódulo Rodríguez xim cuatrimestre en las cvusas apoderado cuenta generales simpaEl sábado litigarán a Vigo los
drón, que solicitaba se le indultase regeneraba, Pero entre Garirica y
conde | de San Juan, nieto* de> tinado su hijo losé-.Fabrica, del
Este es (" netegi.lo)
un
abismo.
Zamora,
resto
del
media
entre sus compañeros.
partidos
a
los
de
tías
correspondientes
cuatro
x
a
acorazados de la flota ingleMonte ro Ríes.
¿
j
una red frente al i Vocales* -Juijo Casero y Arturo Caldas, Cambados, Cañiza, EstraEl banquete estuvo excelente- sa que se hallan anclados en la ría
de dos años de recargo capa.z d> defender
,r
Por lo que se vé, todo quedara $n | correctivo
da, Létjn y Pontevedra.
mente servido.
de Arosa, y
eñ él servicio* que le fué impuesto. mejor "cüee~ del*planeta "con ga-* I Fernándej
la faJj illia.
.. IL '
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas o servicio postal

PONTEVEDRA
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Y

ARE AS
DESDE TUY En Lavadores y ¡PUENTE
Un

Detenciones en la provincia

El resultaco del partido de
, Sevil'a.-Entuiiasmo en la

La fiesta de Sa Sebastián.--Les-iioues.--Libramientos al pago.—
Una queja.--Viajeros
Comunican al Gobierno civil, que El arreglo del pavirrilénto de la
Jos hermanos Jo.'é María y Ma- calle del Progreso, se está eíecnuel Vázquez, en una de la.-- noches tuando con omisión de las prescripúltimas apedrearon la casa escuela ciones reglamentarias.
de una de las parroquias de GondoEn la noche del domingo un aumnr, causando rotura de tejas y tomóvil de Vigo estuvo a punto
cris ales
de estrellarse en un montón de adoLa maestra doña Manuela Re- quines por falta de la luz que como
quejo Puga, denunció el hecho, por señal debe colocarse en los sitios
lo cual fueron detenidos los referi- dondí aquéllas obras se están efec-

TUY 15, 9 n. «— Ayer a las seis
de la tarde se recibieron las priras noticias del triunfo obtenido por
el equino de selección gallega en Se-

ciudad

i»c** dio-Nota necrológica
I Antier, próximamente a las
once de la mañana, declaróse un vioProclamación del Sr. Zulueta lento incendie en una casa de la
del
El pasado domingo celebróse en señora viuda de Barros, madre
D. Guillermo
médico
de
esa
ciudad
la Federación municipal de Lavahermana del bananero D. Radores, la asamblea convocada con v
món Arbones.
objeto de designar el candidato que
Por ser día feriado, concurrió un
en las próximas eleccionees han de gentío
al lugar del siniestro.
apoyar los agrarios por el distrito Los enorme
esfuerzos
realizados por el
de Redondela.
yor ancomio, resultaron verdaderaAsistieron los representantes de ser.-como siempre, dignos del malas sociedades y sindicatos de agri- núblico para extinguir el fuego, con
cultores de los Ayuntamientos de mente inútiles, pues cesó el incenLavadores, Redondela, Mos, Soto-*- dio cuando la citada casa quedó
mayor, Pazos de Borbén y Pome- completamente destruida, y después
los de Montes.
de haber sufrioo grandes desperfecEn total sumaban veintitrés
ttos otra contigua de los hermanos
Los representantes hicieron en- Gil Figueiras.
trega de las copias de las actas donLa bomba de que dispone el
de constaba el acuerdo tomado por Ayuntamiento para casos tales, funla sociedad respectiva designando cionó, como siempre, pésimamentte,
candidato.
lo que dio lugar a censuras y coHecho el escrutinio resultó ele- mentarios poco favorables, por ciergido por unanimidad D. Luis de to, para la primera autoridad local.
Zulueta.
La verdad es que estamos, resla
altura de los moradores de África,
acordó
comunicar
el
acuerdo
Se
a esta clase de siniestros, a
pecto
al designado y facultar al Comité
para que se dirija a dicho señor
enviándole copia ele todos los ConFalleció en esta villa el procuragresos agrarios celebrados hasta la
dor
de los tribunales D. Juan
fecha, a fin de qe si ullega a ob- Crespo.
parlamentaria
tener 'la investidura
Tenía 68 años de edad, era concepueda interpretar bien las aspira- jal del Ayuntamientto y disfrutaba
ciones del agrarismo gallego.
de muchas simpatías.
El presidente de la Federación
Su entierro, celebrado en la tar1
j "i
t-^
XVCU.UIl\-lClcl

SANTIAGO
LJ
don rVrancisco
epelio de

&V

Martínez

El cuadro *»Cativaaas*\—Filomena Date.--Banqsiefe a un
héroe.—Cl triunfo de la selección gallega.«Fa el
villa.
Mercantil.—Boda
El orc-odente del Racing señor
victoria,
la
Limeses, al conocer la
Después del funeral de entierro, ciadores que eran leídos con avidez
comunicó a los socios de dicho club.
en la iglesia conventual de por numerosos grupos, -entre los
celebrado
Pronto fué divulgada la noticia
San Francisco, íué conducido al ce- cuales se comentaba con gran entupor el pueblo, causando gran satismenterio general, el radáver de don siasmo ia victoria de los equipiers
facción.
Francisco Martínez, actos en los que galaicos.
En los teatros y cafés, a d*. hfie se
Al comenzar la primera sesión
el pueblo compostelano tributó al
de cine se proyectó en la pantalla
laureado exdirector de banda, un extendió rápidamente la foli¿ nueva,
dos sujetos.
tuando:
sentido homenaje de cariño paten- fué esta el tema de todas las conEn Cambados fué detenido el
El auto dc referencia sufrió con- el resultatdo del partido. El público,
coliseo,
prorrumpió
llenaba
el
tizando
el profundo pesar que su versaciones
que
portugués Antonio da Silva Fer- siderables desperfectos, que debiemuerte produjo en la ciudad.
nández, avecindado en la parro- ran indemnizar los culpables de tal en vivas a Vigo, a Pontevedra y a
4 E\ duelo
Galicia
estaba formado por el
En junta general celebrada por el
quia de Corbiüón de aquel pueblo abandono.
M. I. Secretario de Cámara, el re- Círculo Mercantil fué elegido'-preLlamamos la atención de las auDesde esta ciudad se han dirigipor haber sustraído unas herramienverendísimo P. Ibáñez y los señores siderite D. Ramón Mosquera*, sientas valoradas en 150 pesetas pro- toridades a fin de que se corrija la do numerosos telegramas de felicidon Manuel Soler, Manuel Bravo do reelegidos el secretario 1). Lui s
falta que denunciamos.
tación a los vencedores.
piedad de Manuel Ruibal.
Darío Fernández, Salva- Toube y el contador D. Martín BerSamoeda,
ConcepTambién fué detenida
León, Ricardo Berme- nard
de
bomberos
volnndor
Cabeza
cuerpo
El
ción Iglesias de 27 años natural de De Caldas estuvi en esta ciudad
jo y les concejales D. Manuel Garatarios.-Donativo del señor
Orense, por haber robado en la fe- el abogado D. Olegario Búa Cabal , D. Avelino Cimadevila y don
ria de Dozón a la vendedora am- rou y el joven D. José Sierra.
Contrajeron matrimonio, en la
Qrdoñez
Ángel Villar Pellit.
iglesia parroquial de Santo Tomás,
—De Mondariz, el administrador
bulante Eligia García, varias pieLas bandas de música militar y
El diputado a Cortes por el dis***
zas de géneros valoradas en 187 del Balneario, D. Enrique Alvarez.
del vecino Ayuntamiento de Ames]
interpretaron, durante la la
ha
ormunicipal
Ordóñez,
don
Mariano
trito
el
Madrid,
joven
—Salió para
beba .señorita Consuelo Pascuas
pesetas
conducción, marchas fúnebres.
Igualmente sufre detención el ve- licenciado en Derecho, D. Agustín denado que se entregue 500 pesetas
Recavcy. con el acaudalado propiecoma
Una
enorme
muchedumbre
que
cargo
a 'la comisión
tiene su
I
cino de Rodeiro, Pedro Fernández Rivas
D'. José Miaría del Río.
puerta de todos ios elementos so- tario
el organizar el cuerpo de bomberos
Daponte, por haber herido con un
Bendijo
la unión el cura párroco
ciales, acompañó el cadáver hasta el Dr..
voluntarios de esta ciudad.
hacha a su convecino Francisco
Novo Campelo. apadrinando a
cementerio,
al
tributando
llorado
También ha ofrecido el señor Orlos despojados D. José Migue/, y
Putol Márquez.
el último homenaje.
dóñez cooperar por todos los me- de Lavadores ha recibido el siguien- de de ayer, estuvo concurridísimo. rñaestro
doña Alaria Garda.
! A su familia reiteramos el más
dios para que se lleve a efecto la te despacho:
A la íeli* pareja ie deseamos mueter< ncias que tenemos ríe
de.Defensa
Junta
finado
a
la
familia
del
pésame.
Deseamos
sentido
organización del cuerpo proyectado.
la visita 01 rea vtc-ojente hizo el
chas
prosRpet-tda-deS en su nuevo es"Noticia
no
fundamento
nin
tiene
la resignación necesaria para soEn su última reunión acordó cealcaide de esta ciudad al obispo de
taoo
El
por
candidato
Villafrangunno.
pérdida.
representación
brellevar
tan
sensible
i
dada
La
segunda*
grand'osa
Orense* eñor Cervmo, para invi- lebrar una manifestación
ca es José Zulueta. Yo soy el de
~—>~ar aalliri«BJtl «Hpor elijn©table cuadro "Cativeces",
tarle a decir el sermón en el día de en. Pontevedra ante el gobernador
siempre,—Luis Zulueta.
¿1
Rúa
22
de
la
pidiencl
día
ÍJevó
Salón-Teatro
próximo
lunes
la festividad de San Sebastian, el civil
jK
Nueva, tanta o más gente que a la
de la incauilustre prelado se excusó de adqui- do urgente fallo en pro
Un partido de fútbol
*
*
función
Se
anterior.
municipal.
Lcnja
tación
de
la.
rir el compromiso dadas sus muEn la misma tarde se reunieron
' Nuevamente los distinguidos acEl domingo celebróse en el camchas ocupaciones en aquella fecha. invitó para presidir el aacto al Ayunrepresentaciones
compañía
de La
Indarte-Castillo tores-cosecharon muchos aplausos
y los po del ''Club Tccorozas", un en- en Redondela
distrito, paParece ser que él alcalde, en vir- tamiento,,^ diputado Cortes
Ayuntamientos
los
del
coContinúa
con gran éxi- con qu-é Ja selecta concurrencia preuna
este
el
Club
actuando
y
provinciales,
equipo
Registro civil
nombrándose
entre
cuentro
tud de que el obispo de Orense no
ra tratar de la próxima contienda to en el Teatro Villagarcía, esta no- mió su" inteligente trabaje.
encargada de la or- Cañiza
puede venirv a Pontevedra el día m'sión especial
NACIMIENTOS
electoral. Los reunidos acordaron
', En*"¡ Vaites, vaites...!" y "A
del mismo.
agrupación.
Venció éste por un tanto a cero. por unanimidad perseverar en la table
20, hace gestiones cerca del mitra- ganización
la
interpretación
Giráldez,
Copla",
comedel
Sr.
Frade
general
el
será
La
de
las
Enrique
paro
En
día
ese
Faria González, Entredo de Luco P. Plácido.
El domingo se repetirá el encuen- lucha, apoyando con decisión al dias "El conflicto de Mercedes", de actriz Concha Nogueira y el primer
en absoluto, cerrándose les comer- tro en el campo del Cañiza.
Martínez,
h\':"
ÁniPigtíefoa
ilustre catedráttico, señor Zulueta Muñoz Seca y "La chica del gatto", actor José Mosquera, desempeña- r-aro Aratijo Vázquez, María
Esperanza
Anteayer en la parroquia de Ber- cies, suspendiéndose los mercados y
También se trató brevemente de de Arniches, fué de felicísimo re- ron sus papeles con un acierto nada ITrtaa Lamas, Luisa María Pena
ducido, Ayuntamiento de Geve, fué fondeando los barcos.
lo
dicho estos días contra la candi- sultado.
se
popular
voluntad
manífes-**
Con^úni Lo mismo debe decirse de del. Carmen, José Primitivo BizaLa
detenido el vecino de la misma Maseñor Zuluetta en parte
Mercedes Iglesias, Ernesto García rro Fernández, Eugenio
datura
del
grandiosa.
tara
en
froma
inglesas
y el
Las escuadras
González
nuel Iglesias Fernández, el que desde la Prensa de Vigo y se autorizó
y el niño Joaquín Igle- Fernández,
Corresponsal
fútbol
J.V^ela
Lojo,
sostener
Fernández
una acalorada disJtian
pués de
sias,
publicar
quienes.
señor
para
al
Amoedo
encarnaron cen. mae/.i- Juan Montes Rodríguez, Amelia
Fallecimiento
campo
cusión con su convecina Dolores
En
el
de
la
Lomba
contenuna nota sobre este asunto.
tría los personajes que le estaban Alonso''Iglesias, Manuel Davila
Avilleira sin segundo, la maltrató
dieron dos equipos, formados por encomendados:
Después de larga y penosa enferpresentes
Al
acto
estuvieron
Román y Carmen Vidal Pereira.
de obra causándole heridas dé caEl Sr. Giráldez fué llamado íi esmedad, falleció -ayer en este pueblo, gran número de delegados de las marinos de la dotación del crucero
rácter 'leve.
Saavedra,
dejando
llegado
con
otros
"Warspite",
que
el vecino Adolfo
cena repetidas veces y muy aplauDEFUNCIONES
íos
sociedades agrarias que regresaban aparte indicamos.
Los moje
'
did^
d!
y tres hijos sumidos en la de Lavadores.
"
viuda
Valverde Rodríguez, 85
Ilállanse al .pago para hoy, los
JOS
mayor miseria.*
Venció el Villagarcía por i a o.
y los más
-V'
Dirigióse al señor Zulueta el siesclorosis; Pedro
libramientos a. favor de doña Isaanos»
de
arterio
están
allanando
difialgunas
Se
Llegó
las
carríaa
la
ilustre
Santiago
personas
Í03
a
poeRogamos
guiente' telegrama:" "Reunidos ayer cultades para preparar buenos enBlaraco
Cakleiro,
bel Pérez, JJ, Manuel Pérez, don
años, de,insua
74
gallega
a
socorrer
doña
Filomeiia
tisa^
Dato
tivas,i que contribuyan
correligionarios Ayuntamientos disJosé Adrio y D. Ramón Losada.
cuentros entre ingleses y españoles. Muñíais, que uno de estos días será ficiencia Cardiaca; Francisco PereiÉáSIMíío-, tan necesitada familia. Pueden en- trito,
asistencia,
con
comités Redonoperada^ de la vista por el doctor ra Gómez, 16 meses, de tos ferina-:
229 viarse los donativos a la calle Ra- dela, Mos, Sotomayor, Pazos y
PRECIO FIJO
Francisco José Outteral Santos, tres
Estuvo en esta capital el gerente
gomero Molezún.
món González, número n.
Kmelos, acorL.fon testimoniarle
rnfísfes; de atrepsia infantil; Generode la empresa del alumbrado eléc!
Le
enviamos
nuestra
se
bienvenida
finado
una vez más su a;iherión entrustasEntre las amistades del
trico de Villagarcía D. Ramón LocM- r'.VILES
hacemos fervientes votos por su sa Pk¿6 González, 50 años, de cánnombró una comisión que recorrió ta y saludar n próximo triunfo suela de plantilla de 80 a 35 kilos. ypronto
cer al estómago, y José Silva,. 66
renzo
y total restablecimiento.
>BILE las calles de esta villa pidiendo para coi el júbilo y í .vor con que se
En Cervantes 11, bajo, darán
años, de baulosis pulmonar.
En el tren correo de ayer llegó
AND sufragar los gastos de entierro.
saluda el día solemne de la libera- razón.
a esta ciudad el canónigo de Tuy,
noche,
Ayer
en
el
Hotel
Europa,,
Venta.
NACIMIENTOS
Descanse en paz
c'ón de un puebío
Siempre exfstenel
I). José Pórtela Salgueiro.
fué obsequiado con una cena ínti156
Av. García Be
ma el heroico capitán de Regulare s
Bernardino Luengo Rodríguez,
SI q«c*r«a beber boa vino
de Melilla, D. Antonio Gómez Igle- con Critteria Catalina Ortega Arias;
"MGIA" sias.
José Fernández Barreiro, con Qo-x
lide sempre «RIOBtlÑO*» 19
el ofrecimiento del home- lores Taboada Martínez; José
Hizo
«NT. BAGARD
Revista
nstrada
naje el secretario del Recreo Ar- Alonso Domínguez, con Carmen
25 r
asientos. Sirve
tístico.
D. Antonio Loptv. van-a*., en Rial Esstévez; Ramón Barreiro Al:e»
";
«
pa.a c ¿.
Enseñanzas a partir del día ¡5 del corriente
varez, con Pilar del Barrio Lemos;:
un elocuente discurso.
Pongo en' Conocimiento del coel
Luis
Cebada García, con Antonia
Hablaron
además
ribogaculrv
¿iAvrjLa.
Queda abierta la matrícula para las siguientes:
21,
Pontevedra
USTED do Sr. Rey Reiga y el
219 SL
en general haPascuaá Cid, y Francisco Lago San
elocuente
Dibujo y pintura.—Profesor, don Carios Sobrino.—Diaria; de 7 a 9 mercio,y 'del público
de
4
berme . heího cargo de la tienda
orador D. Narciso Correal y Freiré Martín, con Purificación Armada
noche.
de la señora viuda de
de Andradc, que con tal mcítivo im- Rivas.
QramáMe» alemana y traducción Aemsma.— rofesor D. FrancisAlfonprovisó uno de sus maravillosos dis8 y media a 9 y media R. Veksíb, sita en las callesquedanhartes,
.%*
juerasy
Alvrrez
Conoí.
sábado"
Casa de Socorro
«"
y Cervantes 2,
so
cursos lleno de erudicció,n y galaaocke.
de la señora viuda las
cargo
do
a
nura
le
que
premiaron
-les
Saavedra.—
vierconcuDurante
Enrique
negro
Historia.—Profesor.. l>.
V
L.
Los
las últimas 48 horas,
deudas contraidas con anterioridad
rrentes con una caluro^ ovación. fueron asistidas las siguientes peraes; de 8 y media a 9 y media no
v9. —Lunes, miércoles y al 11 de Diciembre próximo pasortffa
RETRÁTESE
Taquigvafía.—Profesor, D.
sado
Causó
extraordinaria
en
Luis Villas, de erosiones en la
alegría
Tiernos, de 7 a 8. noche.
reclamaciones deben hacerse
esta ciudad el señalado triunfo almano izquierda, que le ocasionó un
Modelado y Vaúkido. Pi
\ Hernández. Diaria, de Las
contados
días,
en el plazo de ocho
canzado por la selección gallega, en perro al morderle.
siete a nuere noche.
Avise, hoy mismo, a ios Talleres Fotodel
Sevilla.
¿«nerita Dora Uchtemberg. desde la primera .publicación
Conversación Alemana.—-Pro-.
Elea Ráal, de herida
en
La grata nueva se supo aquí por e; .viperctliar derecho. conttusa
presente aviso.
mecánicos, ca!' *"*ONDA, 86, casi esquina
Luues y miércoles, de sietey cuan
ocho y cuarto.
Pedro
el telefonema que GALICIA envió j
Inglés.—Profesora, señorita Dora Liehtemberg. Martes, jueves y Vigo.Enero n de 1923.—
José Vázquez, de herida contupe.
á su redacción en esta ciudad.
A. Hernández.
sábados de siete y cuarto a ocho y cuarto.
sa en el superciliar izquierdo.
161
En las columnas de los soportales 1 Magdalena García, de herida conLos señores socios podrán enterarse de las condiciones de matríEsta casa, ac
retrato artístico a (lodel Cantón del Toral se fijaron a ttusa "en el dedo índice
cula en Secretaría.
de la mano
las seis de al tarde pasquines anun- : izquierdaEl Ateneo reservará a los estudiantes pobres, diez matrículas
micilo, hace e:
ü
ables
condiciones
fotogratuita8 por cada asignatura. Los que deseen disfrutarlas deberán
grafías de barcos, eu,. 3S, catálogos, albums, etc.
acreditar esta condición y demostrar su aptitud para la especiali-- Amuebl;
>r piso de la
dad de que se trate, mediante examen quo se anunciará oportuna143
Margal 1 núcasa de ; '■'.
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UNA JORNADA GLORIOSA PARA EL

La selección

FÚTBOL

j^^Sge^^smam^m*.

GALLEGO

Galicia

vence en
a la de Andalucía por 4 a 1
1

jalicia

1

4

11

y Asturias finalistas del campeonato interregional
Jn partido del campeonato gallego en

Expeetación

La transcendencia que tenía la semifinal (ialicia-Andalucia para el
futtx.-li.smo galaico y las referencias de protencialidad de la selección andaluza, que sevillanos y madrileño.-, consideraban casi invencible en su propia casa, despertaron
tanto interés en Vigo por el partido
jugado el domingo en Sevilla, como
nunca se ha tenido por una con-

tienda futbolística.
Los aficionados todos, sin distinción de matices ni colores, no hablaban fekos días de otra cosa que

de la semifinal Galicia-Andalucia.
Era el tema obligado de todas las
conversaciones, el asunto de palpitante actualidad que eclipsalm toda
obra clase de intereses y preocupaciones. I lasta los más indiferentes
al fútbol, los que nunca han pisado
un campo deportivo, ni sienten interés por este sport, estaban intrigados por la lucha entre gallegos y
andaluces.
Todo el mundo estaba pendiente
de lo que ocurriría en Sevilla, del
comportamiento de nuestros jugadores en dicha capital andaluza y
del resultado del partido.
La confianza en el triunfo era general y casi unánime en la afición,
pues además de la valía de nuestro equipo, se sabía que este había
de estar en las mejores condiciones
para desarrollar todo su juego hallándose al frente de él Pepe Bar,
ese entusiasmo fervoroso del, fútbol gallego, que tan elogiado ha sido estos días por su lal)or de entrenador del team regional y por el
sacrificio que se impuso yendo a Sevilla para garantizar el maximun
de rendimiento nuestra selección.
Del interés que existía por el encuentro y de la expectación que había despertado, da idea la enorme
cantidad de telegramas que desde
aquí se le dirigieron al equipo alentándole para la lucha.
Ansiedad)

La expectación que había por el
partido, culminó en toda su algidez en la mañana del domingo y las
primeras horas de la tarde, cuando
ya se suponía a los jugadores preparados para ir al campo y alineados frente a los adversarios para defender los prestigios del fútbol gallegos.

Desde las tres de la tarde ha*-ta
que se ribieron las primeras noticias de Sevilla, la ansiedad del público fué enorme. Todos los aficionados vivieron unos momentos de
intranquilidad y de inquietud, di-

fíciles de describir.
Zozobra de una hora
Nunca se ha esperado en Vigo
una noticia con tanto interés, como

la del partido del domingo.
En los alrededores de telégrafos
y teléfonos había estacionada una
gran multitud ansiosa de saber que
ocurría en el campo del "Sevilla F. C."
Próximamente a las cuatro y
cuarto llegó el primer despachó de
la capital andaluza comunicando
que había terminado el primer tiempo con el empate a un goal, habiendo sido hecho de penalty el tanto
de Andalucía.
*

A la misma hora que en Vigo, se
sabía la noticia en el campo de Bouzas, donde jugaban un partido amistoso el " Fortuna" y el ''Rápido".
Ls nueva, lejos de calmar la ansiedad del púldico, produjo en él
una gran zozobra, pues el empate no satisfacía a nadie, y el penalty de Andalucía, llevó al ánimo de
ígunos la desconfianza de que tuviera repetición por parcialidad del
referee o impresionabilidad del
arbitro por un púJdico apasionado.
La generalidad de los aficionados,
aun no estando exentos de temores, esperaban el triunfo de Galicia en la segunda parte. Fundaban
e ta esperanza, en que ya habría desaparecido en nuestros jugadores
la impresión del griterío público, el
conocimiento adquirido del adversario en los cuarenta y cinco minutos
de lucha y en las instruciones que
les diera Pepe Bar durante el des-

Sevilla
de Esoaña

Pontevedra.--Un macht amistoso en Bouzas.

las inquietudes de formidable chut a cuatro metros de tanto a colocar, que el balón
rebo- prueba de gratitud de los aficic naios los desconfiados.
Faltaba en el "Athletic , Panla casilla, que detiene milagrosa- ta en uno de los postes.
dos
su mejor elemento.
Estaba concebido een los siguien- mente el portero andaluz con el
aleón,
Esta contrariedad no desanima a
Nosotros, reconociedo ?*me esos
termino
Los primeros momentos fueron
vientre, quedando resentido unos los nuestros, que continúan
apre- esforzados paladines de un noble los avances
Ganamos cuatro a uno. Goal An- momentos hasta que pasan los efec- tando con gran bravura.
codiciosos del Vtlheideal deportivo, se han hecho acre- tic" en uno de los cuales se produjo
dalucía, de penalty. Medios estupen- tos del choque violento del pelotón
En
uno de los ataques que reali- edores a que la afición
gallega ex- un córner y en otro se dio una mados. Defensas bien. Pasarin colosal en su región abdominal.
za Galicia, hace una salida el porsu agradecimiento, creemos no en el área que el referee
7 río interior inmenso, sobre toSe reanuda la contienda y reaccio- tero andaluz y Chiarroni, con gran teriorice
no pito.
que ésta debe rendir un tributo de
do Ramón y Polo. Balbino falló pe- na Andalucía, haciendo peligrosos calma y serenidad, entra con el
Poco después Rey hace una enba- admiración a Manolo de Castro y trada a Sánchez y éste
nalix.
ataques a la meta gallega, que obli- lón en la casilla
rueda por
adversaria.
Pepe Bar, por la labor que han rea- el suelo lesionándose, teniendo
Este telefonema, colocado een los ga a nuestros medios y
que
defensas
a
Los
andaluces
hacen
inauditos es- lizado en pro del futbolismo ga- ser retirado del campo.
ventanales del Nuevo Café, fué leí- emplearse a fondo, para impedir
el
fuerzos
para
atenuar
la
mar
derrota,
laico.
do por numeroso público, que an- franqueo de la meta
El "Atlhetic" se aprovecha
defendida por cando algún otro goal; pero los núes
Para llevar a la práctica esta idea. esta ventaja y avanza con impe-de
iaba vivamente conocer de una ma- Isidro.
tros no les pernvten llevar a feliz GALICIA
abre una suscripción que tuosidad largando Rey un buen
nera indubitable el triunfo gallego
En estos momentos de peligro términos sus deseos.
v el comportamiento de nuestros juencabeza
con 50 pesetas para rega- chut que para Santos muy bien.
para Galicia, se ven maravillosas
Termina por fin el partido con la lar a Manolo de Castro y Pepe Bar
<"; dores
Por momentos ataca también el
jugadas
de
victoria
Pasarín
v
de Galicia sobre Andalu- placa <)e plata y un alburn con las "Deportivo"
Balbino,
los
Por otros despachos se supo que dos
si no con tanto ímcía por 4 a 1.
colosos
de
este partido.
firmas le todos
el primer goal lo había hecho Rapetu combinando mejor y en los
La lucha se desenvuelve con gran
Se tiraron cuatro comes contra Regreso de les donantes.
món, el segundo Polo, el tercero dureza por
nuestros jugadores avances ,*e distingue Crespo (Pichiambas partes, dominan- cada equipo
Ramón y el cuarto Chiarroni en- do ligeramente
A la hora en que escribimos es- chi) que demuestra un gran domiIsidro
solo
paró
Andalucía, pero sin
4 chuts directos.
trando con el balón en la casilla, intervención
De los nuestros jugaron cclosal- tas líneas, aún no se sabe cuando nio del balón.
del guardameta gavece se hallaba sin portero a conseEn una de estas acometidas se
mente Pasarín, Balbino y el trio regresarán de Sevilla nuestros jullego.
cuencia de una salida del guardamehace
Pichichi con la pelota, burla
gadores
seleccionados.
interior.
Muy
bien Torres', Oueral,
canso
Tan acertada, concienzuda y efita andaluz
Suponemos que lo harán el jue- :i la defensa atlhetica y chuta de
Otero
y
Pinilla.
Al
comienzo
del
caz,
No obstante esto, h intranquilifué la labor de nuestros meHasta avanzada hora de la noche,
en el correo, si no se detienen cerca. Sardinero para "devolviendo
partido_ se lesionó Reigosa y por ves
dad era enorme y cada minuto pa- no cesó de haber público
ante las dios y defen.* as en esta primera faen
Madrid
para jugar un partido. débilmente y Pombo larga un zameso
bajó algo de los compañeros,
recía una hora a los impacientes.
encuentro, que Isidro no tucrhtaleras del Ni^evo Café, que se del
El pueblo de Vigo debe hacerles bombazo que entra een la red por
aun
pero
así
y
todo,
cumplió
que
con un gran
intervenir en él hasta que
La nr-ticia de 1» vícfcoHa
leía con gran fruición todos los te- yo
y nosotros es- el ángulo.
iban transcurridos 22 minutos de exceso su cometido, dado el estado peramos recibimiento
lefonemas
y
telegramas
allí
coloAnimados los deportistas repiten
que sea superior a nuestros
en que se hallaba.
A las cinco y cuarto llegó la gran cados.
juego
deseos, pues lo tienen b!en mereci- los ataques, pero Picólo en la denoticia a Vigo. Galicia había venAl
terminar
el
encuentro, la coAndalucía continua atacando co- lon a
Un grupo de jóvenes, recorrió las
gallega que estalla en el cam- do quienes han pues o tan alto el fensa interceptó los avances con
cido a. Andalucía por 4 a i.
diciosamente, sin conseguir fran- po,
la
con
población
calles
de
la
cartegran valentía y buena colocacicm.
vitoreó y aclamó frenéticamen- nombre de Galicia.
No se sabe como vino ni como lera del campo de Bouzas,
quear la meta gallega, pero en uno
que
aquí
dando
Ya
no
tenemos
Al comenzar el segundo tiempo,
te
a
nuestro
ningún
Vigo
equipo.
tan grata nueva, porllegó a
de sus ased'os, es castigado un braEl presidente del "Sevilla F. C." organismo oficial que represente a el "Atlhetic" va decidido al desquique aun no se había recibido nin- vivas a Galicia.
toda la noche, la alegría zo involuntario de Pasarín dentro felicitó a nuestro capitán
debe estar esperándolos en te y da comienzo a un dominio acengún despacho autorizado de Sevi- fuéDurante
por el le- Galicia,
del
área.
la
general
población
en
la
el
y
estación
de Vigo, la Diputación tuado que pronto se convierte en
gítimo
;
triunfo obtenido.
lla pero el caso es que aquí se supo júbilo se
Ejecuta el penalty Kuiké y se
desbordó en cafés y otros
Al regreso del campo, el públi- provincial y el Ayuntamiento en verdadero embotellamiento.
el triunfo dt nuestro equipo y que
apunta Andalucía el único goal aplaud:ó
con la banda municipal.
Apenas comenzada esta parte,
este produjo un júbilo inmenso, una centros de reunión.
incesantemente a nuestro pleno
que le pudo marcar a Galicia.
Un homenaje alequipo gallego Moya pasa a Castillo, este chuta
team.
alegría sin precedentes en la vida
Cómo fué^el partido
Este tanto anima extraordinariajugadores y los gallelocal.
El "Ferroviario F. C", entusias- rastrero y marca un goal.
mente a los andaluces, que consi- gosEntre los
Luego hay un córner contra el
Bar
Pepe
Los vítores a Galicia, al equinos envié una confeque han venido a Sevilla y los mado por el triunfo de Galicia, con
guen
po gallego, a la tierra meiga, salie- rencia telegráfica de madrugada, tros. algún dominio sobre los nues- que residen aquí, reina inmenso en- yoca a todos los equipos infantiles "Deportivo" y otro goal que el
ron espontáneos de miles ele bocas dándonos cuenta del desarrollo del
tusiasmo y alegría.
de la localidad a una reunión que juez anula, porque Rey al saltar se
Inclinan su juego por el ala izEl público saluda y abraza a tendrá lugar esta noche a las
ha apoyado en un contrario comey se repitieron sin cesar en los match, que nuestros lectores saboreocho tiendo
quierda, poniendo varias veces en nuestros jugadores en medio de las y media en su local
faut. El público se encoraprimeros momentos de satisfacción. aran con verdadero deleite
social, calle de
peligro la meta gallega por falta de mayores pruebas de
Dice así
Otro tanto que en Vigo, ocurrió
admiración.
Cuba núm. 49, para tratar de ob- gma
En el-campo del "Sevilla F. C." compenetración en nuestra defensa
Tocio eí mundo reconece la supe- sequiar al equipo de
una mano del "Deportivo"
en el campo de Bouzas, donde al saselección ga- en Hubo
y medio derechos.
su área, el juez pita faut, los jurioridad de nuestro equipo sobre el llega con un champagne
berse tan grata nueva se su.-.pendió hay un llenazo completo.
de
honor
Y sin que este peligro pase a ma- andaluz.
gadores se amontonan, aquellos proLa expectación es enorme
el partido que se estaba celebrando.
a su regreso de Sevilla.
yores,
termina
el
testan
primer
En
el
toman
y los otros reclaman el cumpalco
presidencial
tiempo
esAnte las vidrieras del Nuevo CaEl "Ferroviario F. C." espera de
Importa aeia de ruestro
del penalty, pasa el tiemplimiento
fé se agolpó numeroso público pa- asiento el Secretario de la Real Fe- tando los equipos empatados a un
todos
equipos
los
infantiles vigue- po y el juez
Irimsfo
da el match por termira leer el cartel allí colocado donde deración Española, Sr. Hereedía, y goal.
ses que
Embriagados de entusiasmo con reunión. envíen delegados a dicha nado retirándose del campo entre
Durante el descanso, me reúno
se ciaba cuenta del resultado del el delegado del Comité Nacional de
con dos jugadores en la caseta, ha- la alegría de la gran victoria obteSelección, Sr. Angroso.
partido.
Este rasgo del "Ferroviario F. protestas del público.
cemos comentarios y convenimos en nida por nuestro equipo en Sevilla,
las
tres
cuarto
No jugó bien ninguno de los
A
se
alinean
los
y
Nuestro seleccionador gallego
de los jugadores infantiles, enC",
Manolo de Castro, recibió tan fuer- equipos a las órdenes del referee del que la victoria será nuestra, recti- no nc s damos perfecta cuenta de lo seña a la afición mayor el camino a dos equipos pero el dominio del
gloriosa que fué la jornada del doficando algo la colocación.
te impresión, que,estuvo a punto de Colegio del Centro, Sr. Montero.
seguir, para tributar a nuestros bra- "Atlhetic" fué acentuadísimo en
Los
nuestros
salen
para el futbolismo gallego; vos equipiers
mingo
La
suerte
los
muy
favorece a
andaluces
animados
sufrir un desvanecimiento. No sael homenaje que me- el segundo tiempo.
Del "Deportivo" se lució la debemos lo que le ocurriría a Pepe en la elección de campo, que lo lia- al campo al reanudarse da contien- pero prento tendremos ocasión de recen
aquilatar este triunfo en todo su
fensa, jugó bien el medio centro
Bar, que allí en Sevilla, debió expe- cen a favor de viento y en contra de da.
Asturias-Cataluña
y destacó el ala izquierda (interior
rimentar la mayor satisfacción de su sol.
Hace eí saque Andalucía, pero valor, que es inmenso, y además,
La otra semifinal del campeonato y extremo) que son muy buenos.
vida cuando vio asegurado el triunHace el saque Galicia y en pre- no tarda en perder el balón, apode- meiecido, porque nuestro team seDel "Atlhetic" en primer término
ciosa combinación llega a los domi- rándose de él Galicia, que lleva el lección, es quizá el mejor de Es- mterregicnal de España, se jugó el
fo de Galicia.
domingo en Gijón entre los equi- Picólo, luego Castillo y Celestino
andaluza, ponien- juego al campo adversario, reali- paña.
nios
de
la
defensa
Conflrmaclo^ oficialdeltriunfo do los nuestros en el ataque una zando briosos e incesantes ataques Hasta ahora lo ha demostrado así pes representativos de Cataluña y que jugaron con mucho entusiasmo
y esperamos que lo ratifique el día Asturias.
La alegría en la calle, en cafés, gran codici-;
y deseo de ganar y los extremos que
a la meta sevillana.
en sociedades recreativas y en todas
de la final del campeonato en Coya
La victoria correspondió a los no estuvieron mal.
Ramón lanza un
chut,
En
uno
de
estos asedios, consientre Asurias y Galicia.
partes donde había reunidas algunas que el portero andaluz salva milaasturianos, que vencieron por i a o.
El entusiasmo que entre la afigue Polo un precioso goal con inpersonas, era inmensa, enorme, colo- grosamente.
Ha
quedado,
ción
pues,
finalista
de esta localidad produjo la
de
tervención del guardameta andaluz.
Gratitud
sal ; pero no faltaban pesimistas y
este torneo, la región asturiana, que victoria de la selección gallega en
El balón va de los pies de unos
los
nuestros dominando y
Siguen
Los equipiers que constituyen con Galicia se disputará en
desconfiados, que querían saber por a otros jugadores, pero no sale de
Coya el Sevilla, fué muy grande. La primemantener el juego en te- nuestro team regional,
conducto autorizado el resultado del la's proximidades-de ía casilla anda- consiguen
merecen un título de campeón.
ra noticia se supo por un despacho
rreno
poniendo
adversario,
consferviente homenaje de la afición,
match, para poder celebrarlo sin te- luza y nuestro interior derecho emT. ARNOLD.
de GALICIA. Se pusieron numeen peligro la meta anda- que en su día les
tantemente
mor a un desengaño.
tributará, pero
rosos telefonemas a Pasarín, Otero,
palpa un tiro sesgado y colocadísimo luza
nuestros
seleccic nadores Pepe Bar
Faltaba un despacho de los nues- que el guardameta adversario no
Bar y Handicap felicitándoles.
Nuestros
tros que ratificara la noticia extra- puede parar, entrando la pelota en ¿poyadospordelanteros, eficazmente y Manolo de Castro, que lo han conEl cronista se une públicamente
la línea de medios, ha- feccionado, entrenado y preparado Athletic y Deportivo empatan
oficial, que confirmase el triunfo.
las redes sevillanas y anotándose el cen preciosas combinaciones,
a estas manifestaciones de entuen
las
y
victorias obtenidas, que
para
Estos recelosos estaban en la Cen- primer tanto Galicia.
a un tanto
siasmo y da un aturuxo por los venuna de ellas consigue Ramón un
interés, entusiasme y cariño
tral telefónica esperando impacienPartido
poco lucimiento ju- cedores.
Solo ha trascurrido minuto y me- precioso goal para Galicia de un tanto
de
han
en
puesto
tes que un representante de Galicia dio deide el comienzo del match.
elevar los prestigios gado en día en que la afición estaba
KICK-OFF
chut colocadísirno.
del futbolismo gallego hasta la inco- pendiente
comunicase la noticia, para poder
Andalucía hace el saque del centro
del encuentro "GaliciaFortuna-Rápido
Los nuestros siguen atacando comensurable
altura
a
que
;
llegado
transmitirla a otras poblaciones ga- e inicia un avance, pero se apodera diciosamente y
ha
los andaluces incu- que tan abnegadamente han labo- Andalucía".
En el campo de Bouzas se jugó
llegas y felicitar al equipo.
Dio comienzo a
Galicia del balón y llega ante la me- rren en penalty.
rado por el engrandecimiento de cuarto arbitrado las cuatro menos un partido amistoso entre el "ForUn telefonema que nos dirigió ta adversaria, lanzando Ramón un
por el referee co- tuna" y el "Rápido".
Ejecuta el castigo Balbino y tira nuestro deporte, bien merecen una
legiado coruñés Narciso López.
Ganó el "Fortuna" por a o.
Pepe Bar, calmó
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Consulta de ic

Nombre
eina Dr, G
gota mal

ferme-

úm
Puerta del Sol,

Dr. M

UR!

aeres

por

i

Juan de

e Madrid.

Higiene, vc-

Tratamiento ue ¿*& «uifermsdades
de k piel y cuero cabelludo por los
rtyoa ultra-viclet-i
Consuiia dc once a un* y de tjw
& chica
rASTELARJ r6.3- Y.¿o, '

tra que
na inmei'eJda

AUTOMOVILISTAS

Accesorios

para sus automóviles. No compre sin antes cousuíntí
precios en el Nuevo Garage de

Govaldá.
fc-ran su
cies

de

nav

etl tócopia

y ¿s 3 a 6
Tgléf. 485

donde encentrará un
"*■* chse t pre-

ocnes Fu-

tas Miche

Bcnd^ft

Urina

■

e sus c ómo>lio y elegan■osée y las secomidas que
io solidifican
ibién demuesmanera algu-

Se recogen encargos para bautizos, bodas y banquetes.

"oas

Cateterismo uréter*
Consulta ds q a ¿i
feal, 16, 1,0

fama.'

■u«

SANí

c.

'LATERO
16

Vino gallego dc SAN MARTÍN DE
MOREIRA ("
reas)

Embotellado por "
Augusto \?

ío cosechero
jCOSO,

:-. que garantiza su pt»S í absoluta :-:
*

§

E
Cepas americanas S cénh
Puras del

Acabo de recibir
Consultar precios
130

g:

. en

ElU...

sacos de 34 kilos

Jresa

colon. 32

PATENTE SALVAVIDAS

LA PINTURA SUBMARINA DE

MA^OR

= RESISTENCIA ==

288

derechcTa

sentante'

Salvado grues~ S^SfSms
5
'o
y aves.

EN SITIO
20? habi-

""

jn
Barco de Valdeorras taciones a
y RuadePeHn, de los
cocina, y u
.nrve para escriafamados
vwerosdel
-arisco Rodríguez torio; o tod. \so, según condicioMaIes: nes.—Razón "La Cosmopolita" ar>e al repre- m" y zaPateria- Elduayen 8 io
i don Jesús
149
M. Cea,
'rimero.
¡aar- „J*zxi¿MMmaauatrz>r.7vvma
Se r.
buena clase y D AJO PROV
'\RA NEGOcualidauS
22
se

■"'ció
"»lperra,48
Infc-W^*;
TA. ENCARGUE
24
148
a
¡3
-V' A
José Pazos,
V
Nunez ,
satisfecho.
EGOC,
M
: NO PODER*
lo atende .a dueño se traspasa
Mi SE VEN- deposito de vinos
buena clientela poa'-rio completo de co alquiler
sitio céntrico inmejoranogal
.' ...o", y dos mesas de
escritorio f 'Ministro" todo cas- bles condiciones para tratar Calle
taño.—Info marán Ronda núm. 41, ios Capuchinos bajo de i a 3.
bajo.
155
I37
ASTRr,

\7 ENTA

SE H \CE DE UNA
un bajo y dos

casa compues v
pisos en el ce
■

Precios
taberna T

-■

«a'

Ronda, 84
j-

2

i' miiia 11 ia
REMO, DIPLOMA DS HONO
ROFl
E PIANO
MEDALLAS DE OKO KN LAS EXPOSICIONES
Se ofrec
dar lecciones
* Ao!minastraDS LONDRES Y PA&IS
61 Darán razón e. esta

aon.

I

_

UABITACION T-\RA CABA-"¡lero estab*
¡ -uila en casa
P

población. seria

p

. uum. i- ,
-'^(Frcüife al Sunco de Yiic)

*

¿rasuelo

aras-e

PUBLICIDAD ECÓNOMO

on i0 4? jja j0
162

AL

so piso

riERMO-

de 3 dormitoy *. J ¿sfcdór y grande galejardín y nuerta en el Barrio del

Rsal—a
>

¡b

Razón calle Elduayen 28

PSgima*

?lgo, Martes II «.le Ens»»*e

GALIQXA

■NI

****

SERVICIOS J& MARÍTIMOS
Movimiento

TRASATLÁNTICOS

del Puerto
14 y 15 de Enero de

Í923

El trasatlántico ftancós «Eubéó*, de
la Cbargeurs Reunis, fondeó en la bahía procedente de Bilbao, con 243 pasajeros en tránsito.
Embarcó 45 en Vigo, siendo d&apaoh-ido para Buenos Airos.
Dti la Coruña, cou 370 pasajeros en
tránsito, entró el trasatlántico alemán

«Rugía*, da la Compañía Hamburguesa.
Embarcó 83 en nuestrs puerto, zarpando para Buino» Airea y escalas.
De Amsterdam, entró el trasatlántico
holandés «GalrU», deL Llofd Real Holandos

Después de embarcar 80 pasajeros,
fuó despachado para Buenos Aires y
puertos del Brasil.

EN

VIAJE A AMÉRICA

SALIDAS
Enero, 14. - Highland Loch, Para
Brasil v Río de la Plata,

HOLLAND
AMÉRICA LINE
Servicio de pasaje á los puertos ds

14 Gekria, para idf-m.
CUBA. MÉJICO,
14 Ragia, para idem.
Próximas salidas para la Habana y Veracrtu
16 Ortega, pa-a el Pacífico, por el Tampico
canal de Magallanes.
Infanta Isabel, para la Habana.
20 Goneral San Martín, para el Bra- 27 de Enero Maasdam
17 de Febrero Edam
sil y *-■! Río de la Plata.
22 Avón, p-¿r^ idem.
24 Toledo, pura la Hubana, Veracruz Admitiendo pasa»
vpira, segunda
y Tampico
«conómica y tercer?
27 Maasdam, paja Cuba y México.
Precio del pasaje
-""ara
Cuba
28 Zeeíandia, para el Brasil y el Río
Pese.
de la Plata.
v¿ jó-mica
Precie del. pasaje á
28 Ccylan, para idem.
Pes'
SKS-zZ
28 (¿altcia, -ara idem.
Precio del pacaje dt.- a." cíase para México
Pesetas, 6r0' 5
30 Oriana, para Cuba y Puertos del
Precio del pasaje de segunda económica
Pacífico, por el canal de Panamá.
Pesetas. 942*50
Almanzora , para BraFebrero, 5a
"'recio del pasaje tercera para Naeya Orleans
sil y Río de la Plata.
Pesetas, 710.
8 22b.ro, para el Brasil y Río de la *t?cw de Segunda etonímíe
Plata.
Pesetas,. 1067'SC
8 Crefeld, para Brasil y Río de la (Sn estos precios están incluidos todos lo
mpuestos).
Plata.
Los pasajeros debe», presentarse en C3ta
11 Orania, para Brasil y Río de la agencia
con CUATRO días de anticipación á

—

El trasatlántico inglés « Highland
LocJi», de la Nelson Lines, entró en
puerto, procedente de Londres, con 24 Plata
pasajeros en tránsito.
12 Highland Fiper, para Brasil y
Embarcó 19, siendo despachado para Río de la Plata.
Buenos Aires.
13 Antonip Delfino, para Brasil y
Río de la Plata.
De Buenos Aires, con 44 pasajeros
17 Edam, para Cubi, Méjico y Nuepara el puerto y 45 en tráasito. entró el va Orleans

trasatlántico alemán «Villagarcía», de la
25 Highland Glen, para Brasil y
Compañía Hamburguesa.
Río de la Plata.
Fté despachado para la Coruña y
26 Andes, para Brasil y Río de la
Hamburgo.
Plata.
Los vapores españoles aTovías y Ba27 Orcoma, para Cuba, Panamá, Pegós» y «Cabo Tres Forcas», entraron en rú y Chile.
puerto procedente de la Corula y Sevilla con carga gensral.
Se despacharon para Barcelonay Bilbao, con Idéntico cargamento.

'a fecha fijada para la salida.
Nota, importante.^—Se advierte á los señores
tasajero--, que la acomodación de estos vapores para todos ios pasajeros de tercera clase
consiste en camarotes de DOS literas, de CUACRO literas y de SEIS literas COMPLRTA-

MENTB INDEPENDIENTES'

Paja toda clase de informes, dirigirse a los
Agentes generales para España

Js*as¡¡&.í^ Davila y Con.pañía.~VIQO
MSH*MMMHBMt

_______

Sud-Atlantique C Genérale
C"
COMPAÑÍA
— — REUNÍS Trasatlantíque
DEL PACIFICO CHARGEURS
F. S. N. C

Y

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

LINEA DE CUBA Y MÉJICO.

Vapores de Gran Lujo Extrarápidos

SalüUt» regularte de Vigopara los puerPróximrs salidos de Vigo para la HaPara Lisboa, Rio Janeiro, Mon- bana y Nueva Orleans,
to» del Brasil, Uruguay , Argentina, Chile,
tevide y Buenos Aires, saldrán de
Psrú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Vigo los siguientes vapores de 2*3.000 10 de Febrero Niágara
Une* del rV«II, Rfo de la ñata. Chile, Per6
caballos dc furza y ouatro hélioes:
vía Salle
(Vía Estrecho de Magallanes)
SelirAn de este pnesto los rapores. siguientes

16 Baero Ortega
18 de Marzo .

Oropesa

Admitiendo pasajeros de i.*, 2* y 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la Patagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Sala^erry, Paeasmayó, 5f;n, Paita y Gua"raqiüil, eon conocimiento directo desde Vigo.
Preda en tercera ciase para Rio de Janeiro
s-aiítea, SAo-üte-TiiÁeo y Baéooi Aire*:
Ka ei Ortega, --na:*- 366-3-n
Ba camarote eerrsds ■
8
386'iío
Xa el OROF&üA

Todo acomodación en samarote

ünsa Coba, fananá, Padffias
"'na! PaaamB.';
PrózimaEi sa

1

rn>.

30 Enere
27 Febr\dmitiend'
]_*"*! 2-* iaieraaed'a j
3 * clase, part. ' "V*r¡ V
de la Habana, Pa
sama, Perú y Chile,
Precios 'J.e cám->ra. para la Habana
En i.a11 ptas. 1.E50
En 2.
* 830
En 3.a c'ass: 5V7

V^s

Los pasajeros deberán presentarse en esta
agencia con cuatrs dís.s de antici^acicia « la
echa dc salida,

j¡j

10 de Marzo
10 do Abril
10 de Mar

19 Febrero MASSILLA
19 Marzo LUTETIA

i-f%^.
l|w^

de gran hijo, lujo, Admite pa.v'
*> 8 * Pfef6"
a
Velase.
3.
y
rencia
un^
PRECIO DE LMí: 1LLETES
en 3.8
3.a clase a la Habana. Ptas. 587*
Montevideo y En
Dlrect.». i
« 9oV
3.a preferencia »
Buenos Aire$v ■%&\yr\eriie, saldrá de En
ptas. 1140'40-1190,40 y 1215«40
Cámara,
Vigo el vapor ra¿
a para Nueva Or-oons ptas. 60*¡s»
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, En 3 a preferencia,
»
900f25
id. id.
Montevideo y Buenos Aires saldrá do En 3.
1362*40
1302<40-1327'40y
ptas.
Cámara,
Vigo al vapor rápido a doble hélice:
Ha sido suprimido el Visado consular
Cubano en los pasaportes y cartsras de
28 Enero CEILAN
identidad.
11 Febrero
GROIX
No se admitirá ninguna solicitud de
25
»
LIPARI
plazas sin previo depósito de 160 pesepreAdmitiendo pasajeros de 1.a, 3.*
tas.
ferencia en camarotes, 8 a en camarotes
y 8.a corrriente.
Precio del billete
VAPORES DE REGRESO
en 3.aa preferencia Ptas. 491'30
en 3. camarotes
386'30
■
Vigo
para El Havre
De
»
en 3. a corriente
856'30
8 de Marzo M ssouri
Las instalaciones de «%* preferenoia
son un modelo por su magnífica distri- 26 de Marzo Niágara
bución y por ia comodidad que ofrecen 24 de Abril De La Safle
a los pasajeros. Los camarotes son ex£kstvs IsfftMftss,
teriores todos y estáu situados en el
oentr del buque lo mismo que el Saléis
COffRl H
Fumador y de Conversación y el espléndido Salón Comedor tan mereci'i$oria$t¡ ntSüí
damente elogiados por los pasajeros de
de esta clase.
Admiten pasa;
1.a, 2.a, 2.a inte*
Precio del Xt

W-7

*^^MWi

"átOMO

*

íYoí-z.—Niños roenore**. de do& año», gratín*
De dos a cinco año», cuarto pasaje. Da cismo
linea «i© Liverpool!
k ules años, medio pasaje. Da dies años ea
«delante, pasaje entero..
Para La Palhce (Francia) y Liverpool
BE MAUGESUNO
Llofd
ilorte
Alr:
fv-Bremen
No se admitirá ninguna solicitad d-s píacombinados
con
transbordo
en
Viajes
InglaDe Braila, con cereales, entró el vao»
■'<i>'~~as
pierio
depósito
pesetas.
15Q
sits.
de
los
Unidos
para
los puertos de
Estados
de
El próximo día
¿wtjseto regular ■*» i' .
Diciembre saldrá'
eorreoo rá- terra
por holandés «Dora».
Sis necesario presentarse en esta Aceitóla de VIGO directamente para RIO JAirioa, pof Morte América.
Para informes, dirigirse á los Agentes é.e la «Aseo (Mas anég» dc» ¡ta asücln do ¡os vapores prgjtto :* Jí*'-''^03 AIRR&
Ea serte ds
elma*r..*M«c
■á-wt^ué» clie -^ipíi'í^ííília?—, ls v
Con carga gsneral, entró ©n puerto ti
Coaasafiia
jldverténdv.
XOMLff, €M.EFMh^m
, # SIXMUíá
vapor español -Cabo Toriñana».
Importante. Todos los niños
4§ Jasé Pastor^PlGÜ «nenore» de ?.ft años $úe se dirijan a la ArSoérinos
LINÍEN)
«entina debefMta toraé* s *por itáparádo, la bartt(HUGO STINNES
*!W
■..»*m"*«tM$wrmwt:.vx:^mi&vs&£x.'&!i<
Entraron los veleros
ía de na-ejb_leato del Begfr&ro CHií «ex Admitiendo pasajerosde Cámara y
HAMBURGO
Directamente para Rlp j&neirot afeutertáeo
6iUKi.clc íisjea e» «ott^añía ie ana paAres.
<BW IP
Aires, saldrán d¿ V%s?j' ios ir-aside-j
Tercera clase,
«Santiago», con conservas, de Bueu: Servicio regaa-ar de Jg *>or©a Con 3©*»® rBtienos sie^íK'ij?^
d^'
ü*?í¡f: :-'.'*,V:V*?
a«í»*j"«s
s?í s*;? "?.-?. sío--.'*k*
Precio del pasaje a'/.0v'--'.-v'*&'"a5 *m
«Nautiluí», con id., del mismo puerto.
■:"■.-■.■■■*■'■ s&ffiiS&X'gll
da Vigo a»l Brr './*-'■-■ '''QÑrViS® ls) Platus
tareera
cíase Pesetas /'*'■;. -M.0*
«Cambados l.'», con ladrillo, de VillaPRO
(¡édoi ios impueatoa* '
8 Febreo Crefelcf
garcía.
Mop i albortante
uMartin
., e-ateta -$■«■ j
í 20 Enero 6-jNS.
V* \
a«>ií..ííí»*tebK*«
n\$«M
aasajer
kámiiiefii
áe cíase
Baenpres de quince típM M
«Fianteira», con carburo, ds Corcu, KÍO "*.'i:'-:,-.ffrs
;^%hy.*;«*>
*5i**:■'«
BfcMt-fts
?¡ara Lisboa» Rí. v\
,
h
,j¿
Aires
naoimlep
;partidA de
Janeiro, baate», Mo, Vfc
bión.
v.v: "oOifff
Precio en la clase intermedia*
Las pasajeros deben j>a, ' *! .a© m k
í 2.", y 3 es.
Admitiendo pasajer. *3g
«Manuela», con carga general, ds ! pedal
23 a 27 según cubierta
sor,' aúatrp úím áe
Libras
&ipá©«
miffti sTpiífiifoi
a
Camarinas.
rojn %<mm, m*m A« íüafioTmtff
ProeJc del pasaje en 8. especial, ptas. 491'45
«ig».
apartáis
p
Precio
en
If-Oslia
Lalo
hmú*
sfiatn
♦.-Wlll
¿'ara
tercera
MONTKvilDKO
BUEHOS
4IRE
(incluidos todos los impuestos)
En tercera ordinaria,
ptas. 266'30
saldrá de Vigo e) 3 de Febrero elrapor correo
AVISO IMPORTANTE
En u
camarote aparte
386'30
" |
Se advierte a los señores pasajeros
ñücante
Clase intermedia
que la tercera especial de este buque Esti cíase esta situada en ei centre riel
barco,
*i*.-»l«w»«n«mmMtfmH«M«lln*M'MÉWttaatlaMtVMWl ,ww<1
está dotada de amplios camarote» reuniendo pot etJo grandes coij-od dhdes, ya ea eombinadón coc ei rápido y Injoso trasatt&a
comedor
esy
tico
y
¡a
quen<v hay a brdo otr . upenor.
ffs dtt
Próximas salidas desde el puerto de Vigo para ! pora 2, 4 6 perdonas»
Tienen sn cubierta aparte, Comedor, FnmaInfanta Isabel de Borbón
3R* 9% 1* f,
loa de Río Janeiro, Montevideo f Buenos Aires. j pedal»
y

Compañía Skogland Linit

..

.

lW\'lVv%

Compañía Naviera Stinnes

NWfkC%

iJ»lBei-jiW

Í.Ti,.,L"lH-í

(

■

L¡L fe/***.

/$$ f

"

ÍE>L«a^wH

6len

»
25
í\ Marzo

PrWt

.dyaUtnadc ■past-N.jeroK^

sn; prime*»,: iateym?

día y tercera cíase
r*?eci» en 3," elaatl
Pesetas, 356'30.
3e dies afios eti adelante, pasaje entero.
De cinco ti dies »ftr/ 11 i ■",>,sdos, medio »*"
■

De des A cinco añí*
sale
«Ignores de dos a
Los pasajero.*; di
(nnti-jna segunda. K

cuarto pa

S^wi
"""-íXi^

mutilación en esto.
bv» p*aías con toda am»-*.-.*

aé intermedia

«célente aco-

endo solicitar
y depositando

por ciento de ba (mivorte
AJ aoíicitar *pas«je debe remitirse 4 esta
Agencia la cantidad ds pesetas 250 pyt pl-vea,
garantía, y el -fiasaiero no
eomo de «¿sito decamino
r*s4k tenes aviso áe
sebe peinerías en
fue -ane-S»" /«servada
NPTA.*-~I cosió de ios -risados de los íes
"setívos Ccusslados. e-srá de ceenta de los ??<*eí. SO

sajeros.

Pera más
taris*!

«aísnses. dirigirse á loa sensígna*

Sadrás Fariña S. an C.--VIQ0.
Apartado r»S*víara *í®T?.*« ~l-erpol, Brasil o\ RItw Plata

Steam Navega 15-sn CL*

(Línea Lamporf & Holt)

.

8 Febrero Holm

**

íor Sala de conversación
Las comidas son abundantes

Admite pasajeros de todas clases
Río Ja3 muy variadas
Para Lisboa, Pernambuco,
ires.
Predo del billete en tercera eíase ordinaria
y
Tercera clase
neiro, Santo?, Montevideo Huesos
a
Admitiendo pasaje*ros ds Camsrá.y 3. cuse Todos los p sajeros de elta clss^, tie*cem Desde 10 afios en adelante, pesetas 375*10.
tffmb én i su dis;vi ciciói un amp i*.-< Salón Coí 01
Dssde S aSos y menores de
Precio delpasaje en i.* clase ptas* 366' *5 me
or. Filmad r y S lón de Cv>L.v-*rs&ción.
(incluso impuestos)
Desde" i afes j sen^s-es áe S, SJ.2 10
Las comidas son a undantes y muy vari-s8?|g558 *s!Síí}a*ií.?es E^g il s$osa gra-íií
Se ruega a los señores pasajeros soli- d\e
s;endo s rvidis por camarer js unif. rm dos
mayor
anticipala
con
plaza»
eiten sus
lUHSSSt'VA ¡DS£ LOCALIDAOBS.—Los paj
nión posible, debiendo, una vez obteni- Nota.—Páralos rismns puertos que el an- sajes de tareera etjase ordinaria ■*z?&.js reserrada la ¡garantía de su pasaje, presentarse terior,saldaá de Vigo «1 magnífico vapor co- j úm previo áepáfií» un esta Agencia üe 100 pe*
a» esta Agencia «son cuatro dias da antt- rreo
setas y los deprímela p sefánda dasemedian
1.°Marzo SIERRA NEVADA
slpaaidn i. la salida dtd bwqut, a fin de
tsj saa s^tsa'ua^i'ilespsndisate al 2S por 100 dt
¿ota ramplif ton todos *e$«lB.tof de Admitiendo pasajeros de primdra y ¡ercerr
sas Mfmtzs , g . cíA^c *»fe
L/of,
Jt'ara caá* oetsuet, informa ei Agente gcass
Paira tener r " >■*■//($.;.-- :v*^■.*" Rr iodo^ los yenat"»
al para WspaJSa de la Compsiljfa,
§ne dote ; '^;
sitos
|
DE
REGRESO
pntes disposiciones
VAPOR
de emigrado* 'ÚKffii'fyoe los pasajeros se
foti.*.'.*^ ««■ £&!&G»*ill£l_iiJU IdMs
presenten en
Genera! Belgrano
¿ias
in daccí
16 Febrero
ip-, éxcm Q¡lñ$i,il, i
«-*"■
Martas. SI ríe antiepaci ¡\^§m&/'
Para Hamburgo
Ia salida del-rapor
l¿^&
Admitiendo pss jeros dc c'mrr:: ,3 * especial y
3.* c'ase
T oaysfost a¡í-¡e exiffén les de asá* sedente esas*
gmercü
dirigirse
más
al
Agente
Fara
informes
fraactita para p-tfporclossr á los pasajeros «s
ripie (tapiio esa teda fiase ds esmedidadn,
VttMflfl
á_U&eatad-f>a absadaate p traté s&jaiey-RsíB*
M Arían o llórente
Pasa [afórales. al &&&vt,n _sí»srsl ea 9sütla
Sección Marítima.—VICO "Sí5Bi?IOIÜ DS YAFOSES
LOS FUIBZOI f
Coastcaatario es Vigs,
SUtxavig-xr
Teléfono 584.«-Telesramas:
Tí
C? IH- " FI ¥TT* C
PLATA,
BÑL
BRASIL
T
LA
¿s
I \ '\l^k
br I H %."■ 5 Ll<*. H
i' «.; *l >*■"*»*.
1
Para Lisboa, Las Palrnaa, Pernambueo
Wpwlpii_Cpiim naos, n
Babia, Rio, Santos, Montevideo y Suenes
Ursa, se desj-senaríra de este* ?ue?to Sos va*» IMPORTANTE.—Se previene a los Srs pasa■es sig-tüentes
jeros de tercera clase que la conducción de su
equipaje desde la estación a bordo, es por cuen14 Enero Gesria
ta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar
El 19 de Enero 1923 saldrá del puernada por este concepto,
to de ViGO directamente para el de
28 Enero Zeeíandia
A su llegad-* a V g*o deberán entregar los talones del terr--carril al empleado de la agencia
HABANA, el vele- v magnífico vapor
11 Fetrero Orania
de transportes LA AMERICANA quién dará
correo español
nn recibo oficial haciendo constar el número de
AcUnitleud*:
os
áe 1,*,S." tataras**-* beitos y peso de los mi ¡-mes.
4ssjex
INFAN"
í.i« J s\* oi&ce j^ra ta iadisados pswios,
a. camaroadmitiendo carg.
Pysíüo a» I.* 9í?va.
la, 2.* ecotes de lujo, prir
j;.í;2
>í fw»

.

Vr^..f

°

Jg\j^

Uofd Real Holandés

_

AMSTERD/VM

Linea Pinülos

nómica,

ínterme

i
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Para Rio Janeiro, Santos, 11onteTideo Precio del paawjv*
, Ptas. 340
Aires saldrá de Vígo ai n^evo
Bueno*
f
CTRlIcADXLPHIA S3.XY.CS)
(incluso impuestos;
vapor do sjran porte y marcha
SMsrJfc ¿« «¡«etss Runaa
por
años;
fa1 gratis
Vapores de rogreso
Niños hasta dos
SKíTÍek. fsfffiai ¿ír..?e Liverpool, i**s-at*.a»i-*j.
' 7 Febrero
HOLBEIN
milia; de dos a cinco años un cuarto pa- para los puertos de Southamoton, Cherbnrf
tas, &8B-* f.'t
-.'"*} pa
íf.RáííHa, «1kc*íí
Admitiendo
1.a y 8.' clase saje; de cinco a diez años medio pasaje. A"*-terdam, saldrán de Vigo:
&*-*-atr*«*
a pasajeros de
li fc^fíia *S,4W^
Magrníficas ,inr
acomodación
vapor
buena
Ofrece este
, \ y 6 persotercera clase en
sslsdsa
25
s
esmerado
Orania
amplios
departa-rentos,
en
Salón
come*
baño.
Comida
nas.
Se ei^fdeá
je para los referitrato y comida buena y abundante.
a la española.
8 Febrero Flandria
dos puertos -,
Pobiacic-nes de s
lase: En lite
Precio del p
Erados ttqí
<oe ♦enjpar c»*aiej
'JO, en cama- La conducción del pasaje y sus equiras corriente»
Gelria,
para
vapores
Precios
los
Oraferrocat ,
pe
es
cuenta
de
la
EsCompañía.
pajes
por
rotos, 886*80.
Paja
tol se entregarán en la Agencia de nia Flandria, Tercera clase
Oe 10 afiot a>.& adelante Masaje entero
V ti^t
Ptas. 386'30
Dr 5 a ÜOaños Medio pasaje
«La Americana» que extenTransportes
SOBRINOS
DE JOSÉ PASTPR
De 2 a 5 años Cuarto pasaje
derá recibo.
» 376'30
Para el Aapor Zeeíandia
Niños menores de 2 años Gratis
La Cort¡ñ«-VJ*¡ro.
NOTA; El imcorte de los risados de los re*Se reservarán en firme plazas de terPueden res errarse pasajes anticipa- cera clase previo pago de CIEN PESE- ¡»ecíiTos consulados es de cuenta de los pasn
damente haolendo en ía Agencia de la TAS por cada una.
Para tener tiempo de cumplimentar
Compañía, al solicitarlos, un depósito de
Para evitar toda redamación, esta Agea\los requisitos de las disposicionesvigen- 3ia hace saber a loa paaajeres qne no re*
pesetas 125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la tes es preciso que los pasajeros se pre- ■"ondo dol equipaje qne no hay*, nido entre-;rvdo par» «u d^ipacho al Expreso <La Viplaza, aeqon presentarse en Vigo oinoo senten en eTta Agencia con toda la do- ¡UaJong-S'
siendo todos los se. vicios desdf*
la
ía
en
cinco
dias
ant*-s
regla,
fecha de
salida del cumentación
dí»s antes de
1* -ítaoión a bordo gratis para i o» -pasajeros
yapor, prorisf.os de la documentación del fijado para la salida del vapor.
Jo
SMS 6* i"*
m Afi
ni previenen iftc disposiciones▼lyente»
Para más informes dirigirse a sus
V
e Eses.?.*.
informe*,
dirigirse
a los CONSIGNATAR OS
* Par* nial ¿e
ámsss Sf-amtonBios aiau" I
ia fíQm|í9fiia en Yi^o
C2«»p|fl;uilasioi
«XÍO*

Altante Cébele-, Hlje^

mM L López y Goiñipifíia

LiilLmVJ

Highland Loen
Laddie
Piper
11. Febrero

rfcsm

Ja RIBAS E HIJO
Col©., 5

VIGO

tabana-, Ib-MN y ííwseiro (Sscurii!'
■mtaMMB*, 9. 0€F£t«§ M4UU.

Papei viejo
para envolver
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Iftfe^& Sftfta t_

_

bul _4_

í¿> tl_
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___.
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*3h ffi»
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-á^H IhUuíIKbE
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B ra m 9M
KJa i faja
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IbLxi %(S»
n Ju ttía ífcj?
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■ «■ i■■
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wa kn
««
■ ~",~*s
■
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SALIDAS DE VI8CI
VAPORES CORREOS

isrvíGie fijo y rápido de vapores corroo»
M1.MBUHGO-SUDAMIKI01.HA
ii»&® LlXTWMsraflDJUDs Vigo para j_o

laastro, Saato^ /" \*ryMhoo
Ha Lisboa),

$

/-;

Febre^
Fíüi«Jc m> | .*'

ÍKGL»S1»

mam» JUatm

Para Psraaaabapo, Bapis, Jiáo Jas-et^ »»*,
f sa, MaatwMso y BHe» oa
AM>s t «í |.r #s Y%>

.

Delfino

Í3

22 Enero 192,9 vapor
p

AVíSm
\ Sais, piías, 386*30 OPebrexOa
U,
'ala» > 511*30
Frecxo en 3.a doce, Ptas. 386<30
ídem en camarote, > 406*30
ÜNEA DíRECTiR^Ds Vigo seraSantos ¥on- Aásnísen pas»j«?
"3*"' alaos évsxa
aj dos ios puertir
teTidcojr Buenos Aire»,
>«,

s»^

'

Febrero Villagarcía

6

Prosfo ea tprss-ra
id.

««

»

sorrisass
eagesísi

SSe$««8e>»-

'

I

JDe dos aüos, g
to pasaje; dc j
%wmi$¡ *"»«■**,.

ptas, 86 .'SQ
* Oi'KI

fio

ALMAGRA
nn alsuM

.

#aao años, eraa*
99, ?*#&**% ass
¡a»**» ¡aaaa|a a»

ññmhwQQ
ñmerika Üni§
UHEfl

hAPIOA^-Ptua Bío Jaraciro y Bíae

sos Ai"», aaUendo de Vigo;

Enero

28
■,;Í5»

""ar*

Iafflaterra saldrá dei wiertí»
,-fc*
VftP°* ALMANZORA
_¿__f_
-¿ti Jímeroeí2,eÍ
192*3 vapor

Galicia

kstssta sonioass «tas,
e»?!>eí}ÍR¡

>

38Í-30

Salidas da Villagarcía

Febrero Wur.temberg (puevo)

Precio en á.« corriente,
Id. ea 3.« especial

Tdiasjos

*

DARRO

.

SSS'ój

D|1M

,

51V80
paceros -«enoTe* d« 1§ müax m

-latos i? s*i*l2Í9adtt ds afwi»5»**to*,

Para Rio Janeiro, Santos y Buenos
Aires
16 Enero 192S
DEMERARA
13Febrero
DARRO
Precio en 5." dase ptas, 376«1»
Admite pasajero, de 2.- inímnedw, «

-

LME/l RAftDA.-De Vigo, ps_» i.» Hab***■:««" *m*
j Tampico:

24 Enero 1923 vapor nuevo Soledo

Precio u, 3.' para ía Haba",
en 3» especia' p«ra México

pta«

"

Muy importante en taber

que todos, este;* raporej
ofreces * le-,
ds tercera c-as«-: m^aj abones
moddoT

Es asaenrio

567<00
610*2;--

«ue los pasajeros

pnsm

*-»
Isa
Afeseia m cinco di*, i.
** Ma-.
a "» salida ds Zas rspons pa»
s pasUs
".-".'-r

/-,"

540S
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atritos d*. -^a |n

- tlOMSW

CorttflTfíw

DOítAK

Ü2

as_y^ftí T Jj«gMB

Osrtsspoadeaai»: Apartado aaai.tó,
■si Madrid- 3«a. Mas-Asdr-ras a
Ola

_

Margué» de Cubas, Bl

*

afa» >-

ü^Síi
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ImM_I IMtffc

tirii

.

,M, ti

IoSm

'-"am c1im*« r)o t«.f~_
,,iC- respecto aíecha dé aa*-7;'
Cvon:"X"a
de pasaje, etc , diriarirae
■ !_.
feí ti da la compañía: Hn
?a Vi-foy Vmatfajrtíari-^SÍ:

| Imporfeuit-e.--Se previene

lr_

_A

qnTla
? TSSíí*1

pajero, de torcer, cfaaG
„ uo 3 u equipaje desde i» í)S aoi¿*

s««saAj_£SSi
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España y los moros
Rif

En el Ateneo de
Madrid
MiÜ » pro

rdsponsabilldiidei

MAJ )RID

\JLKsk

Se ha celebrado

el Ateneo el mitin orgamzac
las
la Liga Xacioual paia .<■«-"",.:.■
renonvibii dades oue rcVnb'V de!
desastre marroquí.
El salón estaba comí
lleno
s i
En las tri

i

a f-<5«dá.Üa Militar
La imposición d
ir al oficial moro

M:-LILLA
Me-lara M

cria

"

.').

rc;ipect;vamcni.c w,, "La übftr-

re**»

Luis ls
tád" e " íniorni.-ieioru-s",
Tapia y Gome/, de la Serna, se
tario del Ateneo.
Se adhirió Ü. M gud M i. diTector fie "Ll Liberal".
También asistieron Mari. lí dc
Gante, en ni rnbrc de D. Julio /-» mado y el señor de Miguel, en nombre
de "La Voz" y -'El Sol"
Dicho señor dio lectura a una
carta de los directores de estos peal acto y ofreriódicos suadhiriéndose
entusiasta
eolaboracefn
ciendo
para todo cuanto signifique el cas-ti-ro dfe los culpables.
Hablarorl los señores Oteizapor-y
ÍUliz de Grijalba. Este abogó .para
que se trace una trayectoria
llegar al fin.
un inLuis de Tapia prenunciomuy
efe
fue
que
discurso
tencionado
lehrado.
tn
EX presidente señor Pvialva,
breves palabras, afirmó que la Liga
¡Nacxñal no podía'ser republicana'
ni monárquica, y que su úrJí-tío óbjfetó es conseguir que se hagan c■..-.culas

yas

responsabilidades.

Todos los oradores fuero!
"aplaudidos,

mu\

- jp,y! lunes, se verificara en la
plaza de España, la ceiemonia de

la Medalla Mil tar al ccsnandanta D. Adolfo Arias, del recimiento de Toledo.
F,e imporrd-rá la-eOndecoracion el
comandante general y:después desfilarán la:v-troiTiá
Soldados herido»
MELILLA. — En la enfermería
de la posición de Daf-Drius han ingreso-do los soldados del regimiento.
de caballería d^Albucra, Miguel
Celina, Jcsé Gómez Báofa, Alejandro Roa y Antonio Estociüiñán, que
resultaron heridos en una escaramuza habida en la pos ción áe-be-

imponer

hitez

A buscar un srv->ón
MELILÜ.V — En breve saldrá'
para Roma, con objeto de traer en

¿Vuelo,

un hrdróavíoh "Savoia", picoteándolo■■, cl soldado de la Lácgidn
extranjera Miguel Grigmen, dc na. cionalidad ruvi.
-'' infera. «ítr-n-Cjsoiiueifa-i
Mmki4- - \m soi(la(i:)S de

_£T 1 Kl JO TU /* IP R A
jñCtíh
rlnñuUtiña
e*
reí

_■* áT *T* _>

&ewaUMt

Bolsa de Madrid

P ftt*■'",

ZHa tí da Enere

fcmoftJJrítrteanti-í-s'Emiaió^i

»ior: *Xi

_—

29'4e

7' '9' Cheque Suiza.
15"2 Cheaut Bruselas
.>:<"( 10 Cheque Roma

.

a

wsta

0'fÚ
fc'383

C1sr,*qu'*. New Yok

Deuda

Ap-ví- t»)C

43 6*

L.búárW*', vit-ta

4 pnt 'tüO Interior, contadd
4 por tOO Exterioírv

Ots'macones.
IS& Vtik-jto, Ns«*' iw,

*

.

h

97 3

(no

oficial)

ííd.

heque Viena

id."i

O'í:0

do

Ofefftiue Btietiü»» 'Airea
áe
Co-municadas -porte casa Sobrinos
Q0tfi*Q í. Pastor.
"01*30

m*se

ministros

MADRID. — A un diplomático
dei ministerio de Estado se le preguntó acerca de la marcha que lle-

Moi-fcera y si

Al entrar
van las negociaciones para la prois cinco v m
MADRID
los distint cuerpcs que guarnecen nora dei "modus vivendi" con Ale- dia de ia t arde quec on los mli
seio
ros reunidos en C
!a trágica posición de Monte-Arruit mama
Ccñtesto que se remitía a las deida de
No drAron, al entra
han construido una* casita para-re»nes o¡ue
entrada del particulai
-> :
'-'n * V*. réfebre cant ñera Jur*¡u de ministros celebrado el
tro de Marina al red■■ Martí icz vtie fan bien se rt^-rfó !'
;e : irres de (fífh< punto
> hizo Alba a ios reporteros,
,
r
la
enl
ena de los periodis■'
es : que par. a ultimar el asunto as por decirle que habia s.dc noma
as de joáio 7
an alguno b detalles
ado alto con lisario en Ma ruecos,
ol -máticO hub( ele a'ñádir
n proferir una palabra
GeaUónea para »is escate
a ;le qu e proAl conde de Romanones le pidieiira ei "modus vivendi"
ron los periodistas que los próxiPor la Glicina
íaícrsv, se realizan Lo tratado e« el Consejo sobre mos ndultos pre cure hacerlos exgona 1
tensivos a los procesados por esgestiones encaminadas a lograr el
©5 aMiodujt vÍv<iRd¡»
cribir sobue -.asuntos de Marruecos.
rescate de un niño de 14 años.que
El conde prometió hacer cuanto
prisionero
de
se lialla en MTalza,
MADRID. — El ministro de Es- estuviera
de su parte para conselos mores
tado l,a facilitado una nota oficio- guirio
ceque
se dice que ayer se
sa en la
Eniraf;a-de sm et&íkén
Mota oficiosa
ó un canje d enotas en el minisMELILLA
En Tafersifr-iué
el
"modus
vi,
- estableciendo
La nota oficiosa, refiriendo lo
>,T'V.;a*io por ur mero un cañorí d
di" entre España y Alemania ocurrido en el Consejo, dice:
\\v -ptañ-'á
wpezará a regir desde el 14 El ministro de Fomento terminó
Se llama el moro Moríamed Lao*,orriente hasta el 28 de febrero 1a exposición del proyecto de Real
liasen^.
ximo, en cuya fecha se podrá
sobre abastos y después de
Dlcnc cañón, al.que solo le~ fal- negociar un pacto de mayor esta- orden
discusión, en la que interamplia
tan las ruedas, es de fabricación es- bilidad.
vinieron
todos les consejeros, fué
oañola
como aprobada.
"modus
v'vendí"
tiene
El
Deaeftor delaLegión frnn«;esa fcaSe la concesión a Alemania de un
El ministro dfe Estado dio cuenta
y a olel cambio de notas con el'émbajanación
favorecida
régimen
de
MELILLA.
En Tafersif ha
la cláusula dpr de Alemania en relación con el
s do detenido un soldado, de micio- Espafiá los derechos deotros
coefi- "hiodus vivendi con este país, de
nalidad-jaiemana, desertor de la Le- segunda-, sustituyendo
de la las cuales se facilitó aparte nota
depreciación
la
para
cientes
gión' extranjera francesa.
m< neda
oficiosa.
;a
visita
Lloyd Georga aplazó
Ei de la Guerra trató acerca de la
Con el ¿mevo régimen no se alisopróxima
* convocatoria en las Acamenta
los
aéremenos
de
Aduanas
CEUT..\. —'Cuando el elei-nenío
y bre hierro, zinc," cobre, aceite, .áci- demias militares, haciendo imposioficial, muchas
sucias y lavadas, ble toda ampliación en éí número
numeroso publico esperaban la,anun dos cítricos, lanas
verdes y se- fijado.
y
frutas
¡Je
pieles
lanares
ciada llegada de Lloycl George,
Asimismo explicó el alcance de
recibió la noticia de que el exprituer
re
a
una
Real orden qué en. sil- día diricompróme
suprii
se
fanibié
viaje
ministro- inglés demoraba su
.24--hop¿s-v^a;«t^t^$l^tnperítl rei- mir iov derechos para- plazas .espa- girá, cuando llegue cl caso de autoñolas y a rebajar' 50 o 60 marcos rizar otra convocatoria, conforme a
nante en el Estrecho,
c ro sobre los tapones de corcho, y los normas que facilite el Estado
Eí ptserto da Ceuta
a permitir la importación durante Mnyor Central.
vigencia déí .^ñibdiisr'ViVendi''',
Se 'despacharon' los siguientes
CEUTA. ~-~ Es-objeto de vivos la
de vino es- asuntos
hectolitros
700.000
Fod£
comentarios una Real orden de
pañol, en cuyo contingente' podrán j Ministerio ele la Guerra: Cedienmento, anulando Ja constitución de asimismo tener carta los importa- do terrenos del ramo de Guerra
la Junta de Obras del puerto, efec- dores domiciliados en,Alemania.
para ampliar el puerto de Málaga.
tuada con arreglo al reglamento dicConvocando a concurso para acltado recientemente..
quirir
una finca con destino a las
I
Velv(írá a constituirse dJcho orj fuerzas de ingenieros y concediendo
ganismo por el procedimiento antila Medalla Militar de sufrimiento
Tiene fiebre
guo, escuchando previamente a las
por la Patria a varios jefes y ofientidades y corporaciones 'de la
El señor Villa- cíales
MADRID
plaza.
Hacienda: Arrendamiento de lonueva
continúa
en
el mismo estado
—Han dado comienzo los trabacales
destinados a instalar las ofijes para establecer aquí un depósi- de gravedad
c ñas de ía Delegación de Hacienda
almacepara
carbón,
bastante:
to de
c;
con fiebre
de Valladolid.
nar 200.000- toneladas de coinbúsI Gobernación: Concurso para
tibie

—

M

'^eBónalidadés

Vilianueva grave

■

El problema de los
; \i
En ía Presidencia *--**-**TOFOS- galíCgOS

_

El ministro de Trabajo comenzó
a dar cuenta de algunos expedientes
portugueses Charla del marqués de AlbuC¡W'.'i»f
*. *"
de su departamento, pero dado lo
_*
Urfe R-*al orden
casia»!» c«>n ío* í_forma4*>yaS*
avanzado
de la horaj ftt ¿ suspendido
91
í(*f«l
GAIKB'COirl
El presidente del
MADRID.
MADRID. — El conde de Ro-; el Consejo.
Consejo de ministros nos- recibió mUuones firmó una Real-orden re-; Volverán a reunirse los ministros
Líí. píjst'ia en eon.i.pi'a, «
el miércoles a las cinco y media
8.411 hoy al medio día a los répprteros'fen iativa al problema de los foros
on. v<'-*<;-i.a
despacho
su
oficial.
ACt*'a>IW'>
Se dispone que por el ministerio
ORLIGAC10NK3
Di jones lo siguiente enmarques de Gracia y Justticia se abra una \ mmrnms
590'0í'
mwmmw
de
España
Banco
12.500 de Alhucemas:
Empréstito de 1905, 3 Orí)
información durante el plazo de. dos "
_.
Hipot«caiWfl d** Rspatta
despamañana
6-4.500
a
la
habíif
mese , oyendo a las corporaciones
Que
de 1917 cp
Hispano Araerican®
244
ftOOOOO chado con el rey y que désele Pala- .oficíale--/ registradores deja Pro-'
¡gitetna* i. ft serio
EMPRESA MÉNDEZ
fiapa«ft»l4«Virio dete 9ÜUSÁ 24B*
cio marchó al domicilio de Villanue-'
3,* ierle 570,000 va, para enterarse de su estado de piedad., notarios y jueces de primera j
Vorap» «« Arr*uduUn:< deTabaco*
Bít-eriassa
Gran temporada tía varietés
instancia, entidades agrarias y eco-:. j
B;t50
iWttl. Atacetetk. prefera-te*
salud, informándose de que el en- nómicas y particulares interesados,:
t**i?dmari«» *♦!
HOY
fermo se halla muy decaído.
para la redacción de un proyecto áe[
w-arrscKun v«*P«« »rtr*f|rn*»r«
DOS
médicos,
opinión
de los
GAAI'TDIO?AS FUNCIONES
Según la
ley de reglamenttación de contra-;
'00
, .
,
"
te
será
cdrrttsp^n'áiílF
convalecencia
de
Vilianueva
<ie
la
RecibitiüS
Leñare
A l&s aietey «Hez y cuarto
tos v derechos reales de los foros.
SflUu*tc de E*»tp&£í'
larsa.
'
»m.9\*fr.12.ao-sT**ala
especialEos informes versarán
Éxito extraordinario
34'7< pesos la libra saterOn*
Del domicilio *de Vilianueva se mente
liile
sobre la constitución y rePrieto:a
la
Presidendélas
monísimas y encantaGarcía
dirigió
I5p6
{foques
Argeattsh 41
versión de los foros y forma en que
9Mv Aiucnxvsn. *) po*. tOO
comivisita
de
una
doras
danzarinas
y
recibió
la
44
o
cia
*
ll.raífwa.a-.
6 por 100
prestarse auxilios por parte i
9j$ "TirtO
sión del partido social popular, pre- deben
icio ¡trasU.
5 7)8
*
HERMANAS
BJUI
6 por 100*
del
Estado.
.
Marroya
m "íéxicfi
48 13 16 do!lar'i 'os JOOp v»if sidida por su jefe Sr. Ossorio y GaSimpatía
Originalidad
Real C."asturiana »P"-",!,;
Distinción
conve-;
"
Trata también sobre la
llardo,
zicanos
101
Bono» Constructora 6 por 100
termino di- nierxia de elegir papel de la Deuda i
p«i la*Suctfrs» *í*1 I^WN I r Ée acordado
75
Comunicada
100
por
5
ELty/'x^
Marruecos
¡riéndonos el presidente — en la en- para que garantice a los foreros los,
Dglo- nú r\-m*'i< s*.íi>> Usxsat&dft .
Cédula» Ar gentína»
jueanticipos que se les llagan.
trevista ,cOn el monarca que el
ves, a las diez y media de la maModifica la legislación hipoteca-!
ñana se reúna en el Palacio de Be- ría para las fincas aforadas y traía
.«POFF
yk y<&
lla Vista la Junta de Defensa del de la amortización de los préstamos,
Reino, presidida por D. Alfonso. recibidos, posibilidad de establecer i fóftSj
parod^As
E
diferencias en la reducción por ra- I
fe ¡MIS
CASA CENTRA!..
de origen eclesiástico, señoril,
zón
Todos los hombres ilustres
y
verdaderos
¡¡Los uracos
contractos v de las leyes desamortí-;l
: i
M,, CCn1inn
a~ oa Mussolmo,
"«
incluyendo
Numerosas sucur*
«asiís» de la gracia!!
p / ecedido al dfe
a diario se desayunan
itro
recho actual
Programa cinamatográfleo
con las ROSCAS SEGUNDINO
Asimismo se refiere a la compuasentante,
metálico,
las
rentas
a
a
tación cíe
Repr
1.° y 2.8 episodio do ía intrirentas
orade
las
f
É
caoitatlización
supsr-seríe amoricaaa
la
internacional.
gante
A Pérez Troncoso
eepecialmente las á V Ve
!****«6s*
7
108..vigo
EL TEMERARIO
ELMO,
Apartado
'"«
Principe 45.
5 por 100, 2 años
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acepta a don

Litis Siíveía

■

39'31

97*50 Cheque Lisboa

íui

ví

i*;

gran numero >
dados muerto y pr
'<
Presidió el
En la mesa < Ll>an

El conflicto
franco-alemán

Comisaría
Alemania y España Lonsejo ae La Alta
Se le ofrscer^'ah conde tle la
"modn^ víveadi"
MADRID.

— A pesar de que en

Consejo de hny no se habló de la
Marruecos, e
ftjta Comis
noche se aseguró que va nacerse

el

una gestión" cerca de don Gabriel
Maitfa, para cuie acepté el cargo.
En caso afirmativo el conde de
Romanan pasaria a ocupar la cartera de Guerra.
Si el conde de la Moriera se niega a aceptar seria designad'- don
Luis Silvela, actual ministro de Ma-

Pero 2fe_ersl de ¿roleaia en
Es5en.»-M_mffesS:ación p;víriótica

BERLTX — La huelga de m Mia
hora proyectada en la región del
Ruar se ha realizada, a pesar de la
oposición de los fr.aneeses
Estos requirieron a los patronos
para que abriesen las fábricas, con-

tentándoles qtte réo podían hacerlo.
El paro ha sido geneíal.
A las dece en punto todo el munrina.
do abandonó el trabajo.
ILa orden fué dada por las sire¿Se ba nomhtudo a Luis
S.ÍV1íliáa?
ñas de las fábricas
(HaTranscurrida ¡a media hora
diARC-lUX)AA. ,—- El
dor ha comunicado a íes periodis- formó en Esseí* un:', imponente mamtest; ación, que se dirigió a la deletas que fué noml)rado alto comisario en Marruecv.'S, ü. Luis Silvela. gación francesa, a las oficinas de
Co>nv-os y al Sindicato genera! de
caroone
Se diere i gritos subversivos, lanimprecacioncv contra los
s. La multitud entonó himSe considera grave
onalistas.
tropas francesas, fieles a la
MADRID. — La situación políCO!l
i-a. recibicia,
permanecí 'ron
tica es cada día más grave.
El problema marroquí sigue em- imn:. sibles
bargando la atención de los minisLa «sÜtaacSón ae cree grave
tros y la cuestión electoral se conBERLÍN. — En loss círculo; diplica seriamente.
Uñase a todo ello la situación plomáticos continúa considerándoint'ternacional, en estos momentos se como grave la situación.
dividida a favor de Francia por un
lado y de Inglaterra y de los Esta- La actitud de Morie&raéAIaa
dos Unidos por otro y se comprenP-ERLTN. — Las noticias (¡ne se
derán las preocupaciones del Go- reciben de Washington, son poco
bierno
tranquilizadoras.
Se atribuye a los Estados Unidos
el proyecto de celebrar una nueva
conferencia para tratar de la cuesttión de las reparaciones, ofreciendo a Francia las debidas garanttias
La ¡representación proporción. y presentando a Alemania el si«"Las responsabilidades
guiente dilema: O acepta las condi.MADRID.■*-*- Una comisión del ciones que imponga esta Asamblea
nuevo partido social popular, pre- o sé la condena a un bloqueo gesidida ñor el señor Osorio v Ga- neral
llardo, ha visitado al marqués de
Aihucemmas, para pedirle que las
próximas elecciones de diputados a
Cortes se hagan por el procedimiento de la representación proporcional.
El partido popular Se propone inMADRID. — El conde de Rotervenir en la cuestión'de-las res- manones
firmó también una Real
pe nsabilidades. Al efecto repartiorden
encaminada
a la defensa del
profusamente
España
rá
en toda
del Jurado.
el expediente incoado por el gene- tribunal
La disposición es muy extensa.'
ral Picasso
Consta de nueve artículos con un
preá-niblílo¿ jÜstificándola

El momento

■

político

El partido social
popular

Eí tribunal del
jurado

Los sin trabajo

*V"aa

Sellos^ dc..
KNTRSG-" ':

Afrailaron tesa ti«nda de '
comestibles'
ZARAGOZA.
obreros sin trabajo se revinieron organizando una manifestación^
Se promovieron disturbios esaltando una tienda de comestibles.
Intervino la autoridad.

— |u&
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Anuncíese en GñUClft

V6RDADERA REVOLUCIÓN TEATRAL
DE ZARZUELA
COMPAÑÍA

ULTIMA SEMANA DE LA NOTABILISIM
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ALLO

LUCIANO

-ñera!, treinta céntimos
TODOS LOS DlñS--Butaca, una
---HOY SENSACIONA; _STRENO HOY---

Ij

,i_ in«
los
el saínete lírico en doB actos de
Vela y Bru titulad :
a^o

BAfí-nrAfl
Parada*
senoieb rdidu

v.> Jiménez, música de los maestros

MADRINA
LA
diez
media y a
A las
seis y

Butaca,

una peseta

y cuarto
Entrada general, treinta céntimos
las

„_üa Miércoles GRANDIOSO ESTRENO de la zarzuela ea un acto de Carlos Arruches

músicadelmatstroA¡UUSOMBRA DEL

MOLINO

impsMt'fte, »ú no taowom del
«grado del comsujtsaSdor.
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Encargos «a Vigo
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Oficina Hisr No-^mériGana
8.?tp-ortaci6ny

WA§

Acepta representaciones
ral o Agencias deflrmas u

mFORtó¿

—VICO
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ele pretiucfoa

velón de mercancías en gene«apañólas y Americanas.

COMERCIALES

OlB.EGCS.QKt Avenida Montero Ríos .14,

TEATRO ODEON
Gran Compañía dc Zarzuela y Opera
Dti-. MAESTRO RADA
e Enero
Funciones par*» **^
TE!

A las seis y media y di-z 7 c-*;
éxito en el Teatro Apoio de Mad;*

de 1923.

BOKO
so E* treno de la obra de mayor
Martin, música de Guerrero

LA ALSACIANA
La humorada lírica en un acto y tres cuadro?, original de Carlos Aruicbes y
García Alvarez, música de Vaíverde (hijo) y Torregrosa

EL POBRE VALBUENA
DEBUT d.3 la eminente caiizouetista Sfif^ft REINA
_itlstápredilecta délas Sefioras.—Fa&tuasa presentación
La Reina de la Moda

G5_I<?I£
TRIBUNA PÚBLICA

El acta de
Redondela

—

—

Notas necrológicas

Nuevas directivas

1
H___i_H___S

AUTOMÓVILES DE

Sigue al compañía Ramallo su
actutación en nuestro primer coliseo
con excelente éxito.
Las obras que anteayer y ayer
han subido a escena, han sido interpretadas muy bien por los artistas
que dirige nuestro paisano Lucia-

(Principe, 6
Para encargos .Garaje, H«

ano: 33.

,'aula I).

ca y otra de riñon, inmejor

Amelas

*

(»**M

P. Sanz,

Un cilind
mado, Ir
o, y Panade- se alqu'
u
buena clen- céntrico
Razón: Pi
c

laiciones

..

164

ju.

LA GUERRA EN
ÁFRICA

- .1, 14

SUAREZ Y C
AL POR t
c-: Avenida Montero R
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ministros.
Parece ser que se restablecerán
las delegaciones provinciales de
cuatro

De TRENES

abastos.

Solamente de la importación de
la lenteja se habló más de una hora.

Lo de Lituania
¿Memel en poder de los
rebeldes?
VARSOVIA. — Se asegura que
Memel ha caido en poder de los
rebeldes.

La ocupación del
Ruhr
Ei Gobierno inglés examina el
asunto
LONDRES.
El Gabinete británico se ha reunido esta tarde.
El ministro de Negocios extranjeros ha declarado que los ministtros habían examinado detenidamente la situtación de la cuenca del
Ruhr, en el caso de que Alemania
no transija con los franceses y se
niegue a entregar cartón.
Sin embargo, se espera que Francia no irá más lejos de lo que en
su plan indicaba.
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Cómica en 2 partes, por Fatty
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No se reunió la Comisión de
reparaciones.-Comunicado
oficia! de las operaciones

Parte oficial

HOY a las siete y media :-: G»
Estreno de la cinta cómica,

.^_

C E VENDE MADERA de toda ct
apropiada para cajas y baú- en toda c*
les. Informarán en la Aa"mínistración de este diario.
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Gran Fábrica de Chocolates
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Novedades Americanas
Neumáticos, Lubrificante*
Av. García Barbón, 39.
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PARÍS.
En cor.ti a de lo que
se esperaba, la Comisión de reparaMADRID.—El comunicado ofi- ciones no se ha reunido.
En el Ministerio de la Guerra se
cial de Marruecos dice que no ocuAyer celebró Junta administrati- rre novedad alguna en la zona del ha facilitado la siguiente información relativa a la ocupación del
va en la Aduana, para fallar un ex- protectorado español.
Rhur
pediente de aprehensión de 2 kilos
"Las tropas francesas siguen el
500 gramos de alhajas de oro, efecplan trazado. Esta tarde quedaron
tuada por los carabineros de San
establecidas en Bochum. Asimismo
Miguel de Tabagón
ocuparon Werden y Hatingen. En
Para deponer en la vistta de diBottrop se unieron con los destacacho expediente, vinieron a Vigo el
mentos belgas.
sargento de Carabineros D. Ande Almoddvar a los
El mando de la zona Sur está
drés Alvarez, el médico del Rosal Un ruego re
.orteros
asignado al general Eurich."
D. José Vieitez Alfaya y los propietarios D. Deolíndo Estévez y don
Muy* poco hemos Un choque en Bochum.-Un
MADRID.
José Fuentes.
podido averiguar como ampliación
alemán muerto y varios
El fallo fué favorable a la par- a la neta del Consejo.
heridos
te denunciante.
Desde luego no se habló nada de
BOCHUM.
Se ha celebrado
la cuestión de Marruecos.
La DROGUERÍA POPULAR
El ministro de la Gobernación una manifestación de protesta conestatblecida en Vigo, Puerta del ha rogado a los periodistas que ha- tra la ocupación.
Sol, núm. i, que regentaban los se- gan esta manifestación.
Se dieron vivas a los comunistas
ñores Calvo y Rodríguez, participa
las tres -horas que duró franceses.
Casi
todas
a sus clientes y al público en geneLas tropas francesas intervinieConsejo se invirtieron en discural, que por separación de D. Ale- el
problema de las subsistencias ren, produciéndose un choque.
tir
el
jandro Rodríguez se hace cargo del acerca del cual dieron su opinión toLos manifestantes fueron disttelactivo y pasivo y continuará los ne- dos los ministros.
tos por los soldados.
gocios de la extinguida soociedad
Resultaron un alemán muerto y
Fué aprobada, por unanimidad, varios
el socio D. Francisco Calvo, según
heridos.
cargo
estuvo
a
de
que
ponencia
la
escritura otorgada el día 13 del ac-

Arbitrios
municipales

.
. .

su dueño y propietaInforr.
rio.
García.
Juan
73

a siem-

El trasatlántico
"Crefeld"

Plaza del Progreso

Cooperativa
dc Funcionarios

PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO.

»

música acudió al elegante coliseo
muchísimo público, que aplaudió
frenéticamente a los intérpretes de
la preciosa obra, especialmente a
Juana Campoamor y Eva López,
al barítono Gabarri y al tenor Rafael Rodríguez.
Ayer, en función de tarde, se pesettas.
representaron "La czarina" y "Pe158 ídem rapantes, de 11 a 35
pe Conde", en cuyas obras se lucieídem fanecas, de 11 a 17.
41
ron, extraordinariamente, todos los
ídem beretes, de 8 a 30.
76
artistas que forman el estupendo
ídem jurel, de 9 a 21.
36
elenco.
Botos
y sapos, en 290
Por la noche se representó "JuVarios lotes, en 1.217.
gar con fuego", una de las zarzuelas
Lonja de Marín
del género grande que por su valor musical han adauirido la catet(Por telefono)
goría de obras clásicas
Pontevedra, 15, 11 n
Fué cantada esta zarzuela maravillosamente y el entusiasmo del púS*** cotizaron:
blico, que atestaba la sala, se ma374 cajas matute de 7-75 a 49.
nifestó en ovaciones ensordecedo575 merluzas, docena de 50, de
ras.
177 a 378,
ante el notario D. Casimiro
Al final del acto segundo los 162 pares lenguados de 1'25 a tutal
Velo de la Viña.
173
aplausos fueron delirantes y no se 8«50.
apagaran hasta que el maestro Rajurel
39 cestas
de 25 a 31*25.
da subió al palco escénico, reite4 idem sardino de 59 a 64'25.
983 palometas, e- ciento a 16*23
radamente llamado oor la concurrencia, para recibir el homenaje dePuesto de Pura Silva
bido a su grandiosa labor de director de orquesta.
Merluza cerrada, a 2^0 pesetas
Id. abierta, a 2.
Pescadilla grande, a i'io
Ollomol, a i'io.
Castañeta encarnada, a o'8o
Recaudación del dia 15 de Ene
Buraces, a o'8Qv
ro de 1923.
Rapantes, a o'7o.
Peseta*
Abadejo, a 2'6o.
El día 21 del actual, a las once
de la mañana, se celebrará en el lo- Por carnes frescas y
Pez-Tomás, a 1.
cal del Centro Castellano, Plaza de grasas
808 98 AnguJacho, a o'8o.
la Princesa, la Junta general re» » saladas y emglamentaria y en caso de no reunir- butidos
198.00 Se ha posesionado de la Capittase el número de socios necesario, Por Vehículos transnía de la Guardia civil en esta case celebrará con cualquier número porte.
za, D. José Velázquez Guerra.
l*í!75
en el mismo local y hora el día 28 Por Pesas y medidas
6'flo Agradecemos a dicho señor el
del corriente.
Por Vinos.
2010'00 ofrecimiento que se ha servido haComo solamente se espera lle- Por Aguardientes y íi
cernos de su nuevo destino.
guen los pedidos para servir a los oores.
,
0000
socios, puesto que se cuenta con Por didras y cervezas
00*00
local en Tres Portiñas número 20, Por Puestos públicos.
530*65
la
y en citada Junta se ha de proce- Por Bicicletas
C0<00
-*<<^p\
der al relevó de la mitad del persoEspeol s¿f;:v fuenal de la Junta de gobierno, entre
TOTA!
3.66613
ellos el presidente, tesorero y sey
gos
cretario, se encarece la asistencia de Umja dia 13 1.950'58 peseta»
doi
socios
a
la
los
referida Junta.
\—a
Vigo, 15 de enero de 1923. El
Elduayen, 31
VIGO
Presidente, Luis Sanz.
168
577
(Toda la casa)
A carbón. V/í:
■5n
Eléctricas,
Bomba de Gasolina
r
Planchas* c_
Accesorios
■uaiiuim
Electra Rafa*.

ela, inn
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SERVICIO ESMERADO
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Procedente de Buenos Aires y
Lonja de Vigo escalas, ha anclado ayer en Vigo el
"Creíeíd", del Lloyd
76 cestas sardina q mediano, de trasatlántico
Norte
Alemán.
75 a 75'5° pesetas.
Desembarcó en nuestro puerto
19 ídem jurel, de i/'5o a 38*75*
50 pasajeros.
61 ídem espadín, de 24^5 a 35*75* unos
Embarcó
9 y se hizo a la mar
119 cajas merluza, de 115 a 221. esta madrugada,
con destino a Bre12 ídem ollomol, de 42 a
70.
men."
merluzas,
2.295
de 90 a 276.

el
ciento.
700 caballas, a 18 pesetas ciento
Varios congrios, en 218.
Varias centollas, en 235.
Varios lotets, en 2.250.
MATUTE
cajas
pescadilla, de 23 a 76
223

Er
**

pescado

4.438 ídem ollomol,
ODEON 1'69. ídem
castañeta,
8.255
Anteayer se cantó por la agrupa11 ídem salmonetes, de o'40
ción lírica que dirige el maestro
Rada, una obra de tanta fuerza evo- o'56.
18 ídem praguetas, de 4 a 7'25.
cadora como es "La Tempestad". 8.784 buraces, de 4*50
a 41
A escuchar la antigua e inspirada

157

£

.

„

—

1*50
de o'5i a
de o'30 a 1.

ALQUILER
,'ABOAS

£ pt» al me*.

*fl p w"
II PORTUGAL.
"
Gerencia, Administración y Redacción VIGO AvraiD- Eoktkbo Ríos, u.
Teléfono, mém. U»
Hánero suelto 10 céntimos
apartado do Corroas, núm 108.
Atr—do 20
VIúo, Martes 16 de Cnero de 1923

no Ramallo.
En la presente semana llevará la
compañía Ramallo a la escena del
501 ídem pares lenguados, de
Tamberlick obras de gran atracción. a 4'75*

Cr"«AI)OS

CASIMIRO LÓPEZ VALEIR

PRECIOS MÓDICOS

TAMBERLICK

SUSCRIPCIONES

......

€N GALICIA.
"UERA DE GALICIA..

Ecos deportivos El arte escénico Cotizaciones del

Saludo de los vencedores en
Sevilla al alcalde de Vigo
Ayer ha recibido el alcalde, señor Arhones, un telegrama del presidente de la Federación Regional
El Sr. Amocdo, repre- Gallega, que dice así:
"Vigo. ■— Alcalde.
sentante en esta provincia
Galicia
política
de la
reformista, a uno. triunfó por cuatro tantos
envía
nos
sobre este asunto Futbolistas abrazan querida ciula siguiente nota, que aco- dad en su digno alcalde.
Camilo
gemos con el mismo espí- Bernárdez"
ritu de imparcialidad y la
misma inhibición por núes
(Por teléfono)
ira parte, que al publicar
las artículos del Sr. Garra. Un match en Alicante.»Gana
BK':*^'
el Deportivo por 3 a 0
Algunos periódicos de esta ciuALICANTE.—Lucharon el Dedad, publicaron recientemente vade esta ciudad, contra el
rios trabajos encaminados a comba- portivo,
TíIjí, de Crevillente, ganando el priseñor
tir la candidatura del
Zulue- mero por tres goals a cero.—Febus.
ta, por el distrito de Redondela.
Nuremberg y Real Madrid
Iniciada esta campaña, en vísperas de una reunión de las SociedaAyer se jugó un
MADRID.
des agrarias y de marineros, no pa- partido
de
fútbol
entre el equipo
reció oportuno a los amigos del se- alemán de Nuremberg
y el Real
ñor Zulueta, contradecir afirmacioMadrid.
mantener
concuya
polémicas,
nes y
Ganó el primero por tres goals a
secuencia inmediata pudiera ser un cero.
mínimo quebrantamiento de la labor realizada durante muchos años
de lucha tenaz.
No lo recomendaban tampoco, el
respeto a las decisiones que pudieAyer falleció en esta ciudad, a los
ran adoptarse, y la poca consisten85 años, doña Teresa Valverde Rocia de lo que había que negar.
dríguez, madre política del farmaToda la campaña tuvo como ar- céutico
de Bouzas y nuestro antiguo
gumento principal dejando a un laen la Prensa, D. Cándo la intención cl dicho de que el compañero
dido
del
Río.
pactado
señor Zulueta había
con el
Hoy a las diez y media, tendrá
caciquismo a espaldas de las socieel sepelio del cadáver, desde
dades agrarias, cuya fuerza consti- lugar
la casa mortuoria, Romil 70.
tuye una realidad.
Pues bien; aunque ningún sector
de opinión ni individuos que hagan
número han prestado crédito a la
mencionada afirmación, como pleEl Sindicato de Teis
namente lo comprobaren las reuniones de ayer; aunque los prestigios
El Sindicato de los Agricultores
y la austeridad del ilustre escritor, de Teis, eligió el siguente Consejo
no exigen rectificaciones de esta cla- de Administración para 1923:
se, ahora, cuando no se puede ver
Presidente, D. Indalecio Tizón
en estas líneas móvil partidista o Reboreda.
de propaganda, decimos ante la opiVice, D. Ernesto González Melón.
nión pública:
"Que es completamente incierto Secretario general, D. Antonio
Pérez.
que el señor Zulueta haya pactado Cabaleiro
Depositario general, D. José Guicon ninguna clase de oligarquías ni san de Araujo.
caciquismos, ni realizado nigún acto Vocales: D. Manuel Alvarez,
político, que en lo más mínimo con- D. Enrique 'Martínez Rodríguez,
tradiga la propaganda que ha ser- D. José Martínez Covelo, D. Manuel Ga'rrido, D. Ángel Martínez
vido de base a su elección de 1920." Puga, D. Vicente Adrio Maquieira,
Los íntimos y correligionarios de D. Belisario López y D. Ángel RoZulueta, he/nos ofrendado a los dríguez Alvarez.
agrarios y a las izquierdas todas, en
aras del éxito de su causa este doloHOTEL COMERCIO
roso silencio, ante acusación tan injusta como persistente.
JOSÉ
CONSTENLA
La opinión pública y en especial
Ja del distrito, ya ha juzgado a unos Calle de Riestra (Frente a la Plaza)
y a otros.
LA ESTRADA
Y sobre este asunto hemos escripropietario
El
de esta Casa no ha
to estas líneas que serán las últi- escatimado medio alguno con tal de
pueda
ni
nadie
que
nada
mas, sin
un esmerado servillevarnos a discusiones que juzga- proporcionarle
cio a los señores viajantes y tempomos poco oportunas y perjudiciales
para conyenceros.
para la próxima emancipación del reros. Visitadla
distrito. .

ABIERTOS Y

Oí V.QO,

ÁGUILA"

a -MM>a><..><MM*-a>->o.>a>o<> "**<MK©

o de la calle de la Victoria, 6
Se ha instalado en su nuevr
(cas
-meno).
TTIagmfica instalación. Habitaciones espaciosas. Cuartos de baño.
Espléndidos comedores. Suculentos menús.
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