índice de informaciones
Atentados sociales en Zaragoza.
Burgos Mazo dic una conferencia sobre las responsabilidades
El pleito político militar.
García Priato dice que el Gobierno no tiene dificultades.
Aun escenas del cautiverio.
El conficto franco-alemán.
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Ante el intento de renovar la guerra

en Vigo

AVANCES TELEGRÁFICOS

:OMENTARÍOS A UNA UNA CAUSA LA OPINIÓN
GALLEGA SE
POR ROBO

ÓRMULA DE SOLUCIÓN
DEL PROBLEMA

A

MANIFIESTA EN CONTRA
DE LA PRETENDIDA AVENTURA AFRICANISTA

TRAVÉS
DE América

Ayer celebróse ante A Tribunal
del jurado, la vista de un proceso
por robe, contra Manuel Rodríguez
Iglesias, Adolfo Sobrádelo Vaiiño
por MANUEL LUSTRES RIVAS
Casa Fspafia» en Valparaíso Nicaragua y la intervención
ía) Carpanta, y Enrique Fernández
Un diputarlo provincial que dis ñol no pague al dominio directo el López alias Serin.
yaiakt
SANTIAGO DE CHILE
irre, es algo fuera de lo corrienvalor de lo que pierde con la aboliEl "día 15 de marzo del año últiGUATEMALA.
Dicen de
I pero si aüen
de di icurrii
ción de ¡os foros, sentimos discre- mo los tres pájaros se apoderaron
Los españoles residentes en la Nicaragua, que el presidente Chamot;
jar
le medita
provincia presididos por el cónsul morro, en su mensaje al Congreso,
scurso ofrece
df [ seficr Oten Barcena, pbr- de varias prendas de ropa que en
B y de análisis, el hombre y
general de España eu Valparaíso, se
en verdad, ios aranceles que se ¡a bohardilla de la casa número 30
¡ue
decidió porque continúe la pera nuestra campaña
¡cho, emparejados, se ele* as a
hí n acordado unirse para acrecentar manencia
ungen directamente contra' Gade la calle de Urzaiz, guardaba
en aguas de Nicaragua de
las relaciones hi;.pano-chilenas y
tegoría de lo extraordinario
licia, cuando para Galicia es un D. Antcnio Fernández Vidal.
el día de ayer hemos re- Faustino Muñoz, Enrique Rey,
la marina norteamericana.
Durante
ideal
con
Después
objeto,
el régimen dA libre camtal
apoyándose mutuadel interrogatorio de los cibido numerosas felicitac ones pol- Luis Fernández, industriales."
Y va este preámbulo en cabeza
Se funda en que dicha permanenmente llevar a cabo la fundación de
: estas líneas porque nos parece bio, bien pagan en un año 1 a canti- procesados, se practicó la prueba los articules que hemos publicado,
cia no afecta a la vida civil de Nidad
la
que
representaría
antes
''Casa
Esoaña"
cue
reunirá
en
que
testifical,
continuar,
y
comprobó
te,
den
de
hacer
resarcir a los
la existenFelicitamos a GALICIA moscaragua y en que Norteamérica concentra de la bélica aventura a
desdoblamiento de ia doble per- dueños de rentas forale
cia del delito y la participación tn en
trámosle nuestra más entusiasta ad- un solo y grande palacio todas las tribuye a mejorar la situación fise
ha
arrastrar
que
pretendido
a
Pero aparte de este punto y vea- el de los encartados.
I instituciones de la colonia a fin de
aiiíiad del diputado provincial
i hesion por campaña contra intenEs naña
que como en su propia patria, pue- nanciera de dicha República.
i
tos
Leyóse después la documental,
fior Otero Barcena, ya que en su do a la entraña de la formula conbélicos
en
paz
África.
Deseamos
En
ha
este
Vigo
constituido
ayer
creta que el Sr. Otero Barcena proque tampoco les fué faborable, e palpitante
j dan desarrollar sus anhelos de acre- Comentarios a nn proyecto de
Beto de hombre de pensamiento pone,
asunte,, el tema de todas y no regar con más sangre estériles centamiento
en su programa coentendemos que:
h:zo uso de la palabra, por vez pri- ías
campes
Poza,
arbitraje centroamericano
Riff.
Celestino
pmpletamente al margen de su
—
conversaciones.
Incontables perLa revisión di títulos de ios forcé mera ante el jurado, el teniente e ñas se han acercado
e
(esto en la Diputación de Pontemercial
intelectual.
Monje,
Castro
Arturo
Rey,
Adolfo
a
nosotros
el desechar como nulos aquellos íiscal Sr. López de Ssa.
GUATEMALA. — Es objeto de
Sé acordó la adquisición de un
— ¿verdad que sí ? — ha es- ycuya
hacernos constar su adhesión Gervasio l'iducira, Eiiaenio Cas:omentarios el plan de arbitraje prelegitimidad no esté plenamente
Dedicó les primeros párrafos de alxira
gran terreno para campos de deporJa
tro,
Otero,
lado y concretado la fórmula de probarla,
Arito
MaximiAano
P.
criterio que venimos sustentando,
7'
sentado por los Estados Unidos a
tes, fundación de bibliotecas, insties más que necesario, es ru elocuente informe a ensalzar la radicalmente
Bición para el problema foral que
adverso a t° renov? Brego.
misión de los jueces populares y a ción de ia impopular,guerra
tuciones comerciales y otros puntos :a Conferencia Centroamericana,
i dado a la estampa en las colum- ndispensable.
"Interpretados bien los deseos a fin de que la colonia española por medio de Nicaragua, según el
marro1
El tipo para capitalización de las cantar el espíritu de laboriosidad
■ de un periódico.
que
todos tenemes de cesar guerra
rentas que el Sr. Otero señala — de nuestra ciudad.
una de las más prestigiosas :ual cuando cuatro delegados ele cat>ara ei Sr. Otero Barcena, que cien
Pero eí efecto de nuestres artícu- en África, en campaña que GALI- fuera
la país en litigio, más uno de los
Examinó
después
unidades
el
derecho
de
por
bogado, ios foros — y este es ta — es aceptable.cada cinco de ren- autos, calificando a los procesados los ha repercutido tarnb ón fuera de CIA realiza contra nueves intentos por sus obras en beneficio colecti- Estados
Unidos y otro de un país
vo
sus
y
de
connacionales
de
la
ciusupremo acierto y una ruta de
Vigo. De varias ciudades gallegas lucha con moros, sumámonos proíispanoamericano,
La
de
no lleguen a un
profesionales
Estado,
el
verdaderos
por
emisión,
de.
un
de:
dad
en
que
residen.
finalidad — no constituyen una
hemos recibido ayer expontánea- testa. — Ramón Ruibal, Salustiano
que .garantice al do- robo y terminó demandando del mente
'.cuerdo
se nombrará
satisfactorio,
principales
Entre
los
iniciadores
itión jurídica. Son los foros para papel especial el
numerosos telegramas y te- FervAndcz, Pablo Borge. Enrique
un
tn juez especial, que dictará el fajurado
minio
directo
valer
condenatorio.
foro,
del
a
veredicto
tan
gran
obra,
de
el
distinfigura
Bn. Otero Bár«:ena una cuestión cambio de que el señorío renuncie
de adhesión a nuestra Paredes, Casiano Martínez."
Informó seguidamente el letra- lefonemas
guido vecino de Vigo, el señor José lo definitivo.
:ial, un tema que está más allá de
campaña, en los que se revela todo
sus
derechos
en
do
ó
Se cree que los Estados Unidos
Tapia,
Sr.
que defend a los un
del listado
"Adherímonos
que
protesta
realiRodríguez
Rivas, quien en un elo
legislado, porque se basan en una está bien, porquefavor
estado ce opinión popular, coin- za
procesados
en
10
firmarán el protocolo relativo al
significa
ia
reunión
del
Decano
de
le
contra
s
intencuente
discurso
esbozó
el
interesanque
GALICIA,
Ilación caduca, en un código del vters'ion
cidente en absoluto con lo que nos■rbitraje centroamericano a fin de
de la concesión secular de ios procuradores Sr. Gay. Alegó en oíros
san
llevarnos
nuevo
con
te
de
programa,
África,
de
mereciendo
sus
npo en que fueron creados y que
venirnos sustentando.
tierras sujetas a gravamen a su favor de su patrocinado . circuns¡luevas aventuras que cuestan vidas compatriotas y amigos calurosas fejuedar libre para mediar en las dila hora de ahora no es admisible, las
lle aquí
de los despachos
1 que pudieran
dueño legítimo, el Estado.
tancias de índole social que ponen que hemosalgunos
suscitarse.
Segis- licitaciones.
Rey,
dinero.
Prudencio
—
3'
ferencias
recibido,
a
dirigidos
licitamente declara esto el señor En cuanto a los plazos y a Las con- a veces a los hombres en el trance
Ramos,
Casquciro,
mundo
Manuel
El
señor
Alfredo
Velarde
donó
aa
ine<mrf¡ión
nuestro
de trosupuesta
director:
I Barcena al prescindir, echan- diciones de esa amortización, nada de delinquir aún contra su natural
Joáquín Alejandro.''
para tan plausible obra la suma de cas boiiviassas ©a &\ Paraguay
por la borda los aspectos legales tenemos que alegar.
inclinación.
De Santiago
cincuenta mil pesos.
problema, de toda disertación
***
El Sr. Tapia concluyó solicitando
PAZ. — La prensa comenta
Se
bre
la
reintegrar
manera
de
"Résljauráe'on
desquiciaal
interna
;
De
1
Villagarcía
prelados detenidos por iosLA
Trece
ídira, yendo en derechura a la
absolución,
de sus re- da patria española., exige poner coto
incidentes derivados de da suel adelanto que hace 'al se- de! jurado la
Estado
"Adhírerne
rexa
escoucampaña
en
M
e
el
Gobierno
xico
lia del asunto en su momento ñoría, podemos, en principio, acep- presentados.
puesta incursión de tropas de Bolia los anhelantes de lecas aventuras. tra intentona africanista. — Núñez
ía!.
presidente
Resumió con su elocuencia pecu- — Javier Lü.go, José Pérez
MÉXICO.
El
de
na en el territorio del Paraguay.
tar la idea del Sr. Otero Barcena.
Tu- Búa."
,ra el Sr. Otero Barcena, hom- Sobre este punto nos parece
la República ordenó la prisión de Dicen los periódicos que dichas
eficaz liar" el Sr. Pintos Reino, el cual irado."
moderno y de idee logia al coin- el dictamen de una comisión de téc- tuvo frases de justo elogio para ei
"Director GALICIA, Vigo: De- los arzobispos de Puebla y Guada- noticias son una propaganda de
j.de las corrientes democráticas, nicos en finanzas campesinas y en señor teniente fiscal y records) a los
alarma ejercida por un bando inter"Venganza no lava honor. Fl- legazón Irrnandade Nazonalista lajar
jurados su deber de contestar al úor se conserva muriendo por la Saní: ago, vencellase campaña GATambién dispuso que fueran de- nacional, que desea provocar la comforos, necesarios cuando se economía gallega.
Ion, son hoy inaguantables, injEn su base séptima, el señor Ote- veredicto con arreglo a ks dictados patria en el puesto que ella confió, LICIA, verdadeira e ún ca patrió- tenidos once obispos más de las res- pra de armamentos y material de
de su. conciencia.
¡bles, atentatorios a todos los ro .Barcena dice que ai promulgarse
guerra por las Repúblicas sudameno en el que se le impone. — José tica, contra tclice expedición Alhu- tantes diócesis mexicanas.
El tribunal del hecho, después de Martines, Rafael Bahamonde."
Se funda esa medida ministerial ricanas.
jeptos en que se basa la crdena- la ley quedan abolidos los foros.
cenias
0
Consello
Directiva."
pde las cosas y de ¡as gentes de Asi debe ser, porque, en realidad, deliberar, volvió a estrados con un
en la sospecha de que aquellos preAñaden que la policía brasilera
[época.
cufpapiliaad.
de
veredicto
En
su
lados se inmiscuyeron en la vida frustró hace pocos días un complot
*
*
*
patriotismo elevamos prola reversión del dominio directo al
"Per.
Orense
De
el Tribunal de derecho falló testa.Para España queremos escuepolítica del país.
de ese bando, que pretendía hacer
Ity, pues, que solucionar, ínme- Estado que anteriormente propone, vista,
condenando por doble reincidencia, las, vías comunicación, no guerra.— "Irmandade Nazonalista OurenLos católicos piensan en exterio- fracasar la conferencia preliminar
uñente, el problema foral. Y implica la abolición.
GALICIA,
se,
xornal
felicita
per
a cuatro años, dos meses y un día Andrés Siiárcz,
pue solucionarlo de una maneCasimiro Piriciro." valente actitude frente imposicións rizar una protesta contra la orden de Valparaíso, entre Argentina,
Muy a flor de asunto queda co- de prisión a los procesades
Adolfo
al que desaparezca de raíz la mentada la fórmula que para la
del Gobierno mexicano.
Chile y Brasil.
imperialistas — O Concello."
.so*
y Manuel Rodríguez y
*"*
N
ssevos
terremotos
en
sur
pción entre dominio útil y do- lución del problema foral ha estu- aSobrádelo
el
En ei Perú se persigue & la
Pontevedra,
De
recibimos los sicuatro meses y vin día el Enrique
b directo y la tierra sea de pro- d ado y puesto en circulación el sede Chile
prensa
GALICIA,
:
"Felicitamos
diario
guientes
Fernández,
siéndoles de abono el
Id absoluta del que la posee y fli, r Otero Barcena. Por lo tanto tiempo prisión
pacifista.
por
campaña
"Incond.cionaimente
valiente
SANTIAGO
CHILE.
—
adherimóDE
LIMA.
Flan sido suspendidas
de
sufrida.
¡abaja.
solo nos resta poner fin a estos rennos valiente campaña emprendida A. Rodríguez Santos, Vicente Ris- En varias provincias del Sur de la por orden del Gobierno varias puKl juiíiíir-d«# hoy
itc — en sustancia la abolición glones, diciendo, sincera y lealpor periódico de su dirección contra co, Fernández Mazas, J, Lobit, Xa- República, se registraron violentos blicaciones que venían dirigiendo
S foros
es lo que preconiza mente, que las bases .señaladas por
Para hoy esta señalada la vista de nuevos propósitos guerreros en Ma- vier Bóveda, Eugenio Montes, Lu- movimientos sísmicos.
duros ataques al Gobierno por la
I Otero Barcena y es lo que nuestro distinguido convecino tie- otro juicio por robo contra Esteban rruecos, crmrarios al sentir de los cio Millor, Vicente Chamochín, Ignórase si habrá desgracias que política
represiva que ha iniciado
nen,
ios
ardientemente cuantos
además de la nota de abolicio- Pérez.
ciudadanos. — Ernesto Pedrosa, Blanco Torres."
lamentar.
nuevamente.
¡mos que los trabajadores del nismo, que las hace sumamente sim- NVaaVW^*^
.w.
«WWi
se vean plenamente libres de páticas, una gran suma de ideas
ilemos recibido también otra adis ominosa y execrable de las útiles que permiten un más amplio
por
hesión
firmada
el
teniente
alTE]
POLÍTICA electoral
,EGBÁFiCOS
AVANCES
estudio y que pueden y deben sercalde y jefe de la minoría republi.dominio direoto — dice el se- aprovechadas para resolver el agrio,
cana del Ayuntamiento de Santiago,
no debe per- el penoso, el ya sangriento — ¡ oh,
Barcena
Bajas en !a U. G. T.
D. Eloy Artime, en la que nos dice:
stero
.-'CUESTIÓN
lada. Conformes.
víctimas de Sobredo 1 — problema
"S'n tiempo a consultar con mis La Unión General de Trabajadocuanto a que el Estado espa- de los foros.
dignos y queridos compañeros que res, lia acordado dar de baja en su
forman la minoría republicana del organización a las entidades sociebAAVIAVW
ÍW
Ayuntamiento, creo ser reflejo de tarias que no cumplieron el acuerdo
Según noticias oficiosas, en el en.NCES TELEGRÁFICOS
su intención al decir lo siguiente: de -expulsar de su seno a los repre"De África tenemos recuerdos de sentantes comunistas en el XV Con- casillado paya diputados en las próximas elecciones para diputados, fidolor y sufrimiento, sostenidos du- greso Nacional.
guran cerno candidatrs, por Cuenrante muchos meses. En ese tiempo
Son las siguientes
ca,
D. Antonio Cortés, y por Cardolor
tendría
exangustia
y
de
de
Bilbao: Sindicato de Peones, So- ballino, D. Manuel Posada.
bélico
de
hoy.
gesto
plicación
el
Paempleo
La ha sido concedido el
ciedad Tipográfica, Sociedad de Tra
El
só el momento y la oportunidad. bajadores en
es un distinguido nade comandante al capitán de la CoPiedra y Mármol, Sin- viero primero
lo
coruñés
pasado
y el segundo es nuessirva
de
enseñanza
Que
d«
ta
P*en»a
Juicios
ta
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propuso
de
Guardia
civil
de
al
Minero,
mandancia
la
dicato
Soc edad de Peluj
socialista y ejemplo."
convecino, el exdiputado por Ne
naufragio en Leixoes
Ponteveo.ra, D. José Tomás Romeu,
queros-Barben, s, Sociedad de To- tro
LONDRES. —- La Prensa m-¡*J1l:í reunido, la adopción de un
gre'ra, que en las pasadas elecciola
alférez,
suboficial
de
ente
del
y
¡'onna
el
de
al
único
neleros
Mecánicos
Sindicato
y
*}'
para
oposición
ejercer
sobre-la
de los ale- ]
una acORTO. En el vecino puer- de Lugo,
nes generales luchó per Santiago.
D. Manuel Tomé Corras. manes a las tropas francesas de-| c?:on uniforme contra ía ocupación AVANCES TELEGRÁFICOS Ramo de Construcción.
Leixoes, el yate portugués
*
*^H/wWw*Vl
!Gel Ruhr y contra el peligro, cada
Oviedo: Sindicato del Transporlacadamente.
a Clara", procedente de Viate y Asociación de Dependientes de
Castelo, a causa del fuerte Le ha sido concedido el ingreso "Thc Spectator", dice que la po- vez más próximo, de una nueva
PÓNGASE V. LOS GUANTES
guerra imperialista.
Comercio.
ral reinante, chocó contra los en el Instituto de la Guardia civil, lítica francesa es antieuropea.
Vigo: Sociedad de Gasistas, So"The Observier", opina que la El Congreso socialista contestó
al teniente del regimiento Infanteciedad de Hojalateros, Vidrieros y
rced a los trabajos de dos bom- ría de Zamora número 8, D. Ma- ocupación del Ruhr es ei prólogo que los comunistas son los únicos ¿Quién será a* nuevo presi- Lampisteros,
Seciedad de Consdel caos mundial-.
responsables de ía división entre dente?-Romanoixes se acata**
ioluntarios pudieron salvarse nuel Vilas Rodríguez.
truc eion Naval y Asociación de DeCetros periódicos reconoc:n que los obreros y que, hallándose en
¡Conste que lo de "liga" va sin
-te tripulantes de la embateaf*
rra y S IvtiteHa empieza a
¡xm di entes de Comercio.
4i ocupación del Ruhr ha traído una completa desorganización, no tiechiste de ninguna clase!
toser
Asociación de ProfesioEn serio: se acaba de formar
náufragos fueron atendidos
$é le concedió el empleo de alió- «ra de actividad a la industria in- nen eutoridad para proponer un MADRID. Desde anoche cir- nesMadrid:
Liberales, Sindicato de la AhCnu Vermelha.
me al suboficial de la Comandan- irlesa y ha me i orado el problema frente tínico.
una sociedad eme se titula ; agarrarrumores
en
que
culan
insistentes
de
General
de
y
mentación Asociación
ftte se considera perdido.
cia de Carabineros de Pontevedra, de los sin trabajo.
Añade la respuesta que los comuse!: "L. C. L. B. D. M. D.", lo
Consejo de ministros de hoy, se Dependientes de Comercio.
líos.
cual quiere decir en el lenguaje de
' a circulación de trenes
Francisco
Fuente
nistas obedecen tan solo al Comité el
D.
parcial.
producirá
una
crisis
D^pen- las
Pontevedra:
Sociedad
de
naufragio en la barra del
que se ha puesto de mode Moscou, amenazando ese proceAlgunos periódicos sostienen que ■ dientes de Comercio, Sociedad de da: iniciales
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"Lga contra ¡os bailarines de
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con
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Canteros,
BERLÍN.
Las autoridades
nueva la situación del Gobierno es grave y ' Ebanistas, Sociedad de
Le ha sido concedido el ingreso
desnudas"
hombres
guerra europea.
eme acaso no sea ya, en realidad, "| Sociedad de Carpintea s, Sociedad íanos
en la Guardia civil colonial de Gui- militares francesas han inutilizado
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del nuevo régimarqués
i
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Conseje,
contestación,
los ferrocarriles de
! de Marineros Pescadores y Socierecha'OA.—El remolcador Rlio- nea, al recluta de la Caja de Aliar 7.
men enseñan sus vestidos deslucí" dad de Albañiles y Pintores.
itó salvar la barra del Tajo Benito Méndez Fernández, ' del IJaden, ocasionando la suspensión zando categóricamente la propuesta de Alhucemas.
per las manes de los
del partido comunista.
¡o de terrible- temooral.
del servicio íerrov'arin alemán.
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reemplazo de o
I
sin
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El motivo es el
olas arrastraron de sobre JaUn d «cuno de von Simones será eí sustituto de García Prieto. Vario
los ferroviarios alemanes, impedir
Único de mente de remediar el desastre aten1 a cuatro tripulantes del buCrevíllent
Sindicato
diendo a la "intangibiüdad" de la
Se ha desestimado la solicitud de la circulación de los expresos inLos interesados en propalar ei ru- la Alpargata
"te se hallaba sin gobierno y
El presidente del mor,
—
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y a ia vez a la economía del
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presidenAgriculternacionales y de los trenes fran- "■Ntjcnstag, von Simons, ha pronurí
indican
futuro
la defendetíc de la horrible
Vicáívaro: Sociedad
presupuesto modisteri!.
ceses de víveres.
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a
un
ministro
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actual
Gabinete
de
Albañiles.
tores
Sociedad
y
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la, porque el agua había indiscurso sobre el conflicto
;La-L C. L. B. 1). ¡Vi. D." tencausante La Cpmjsjón francesa y los socia- cj$P
que no tiene compromiso a'guno con
el departamento de maqui- mez, por haber fallecido el
ifanco-a lemán.
Uz» comunicado
la concentración liberal. " "
drá
el éxito que merecer Lo ignora(su híjo) de enfermedad común.
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listas
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realizad
de
Hoy
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liaban el remolcador nueve
son nulos en el Ruhr. Ademas los
para inquirir loque pu- I Ebanistería de Vigo, nos envía un suerte esa nueva orden del día:
propósito
dagac.ones
impealemanas
de
su
de
paia
retiro
Se le ha concedido el
¡.Póngase usted ios guantes,!
dir, por todos los fnedios. que sea industríale? británicos desean des- diera haber de cierto sobre ei par- j comunicado nociendo constar su
truir el Ruhr.
que quedaron a bordo, Oviedo, al maestro armero de pri- tntregrdo
ticular, pero nuestras gestiones lian i protesta ante ti anuncio ofreciendrí
.cinco
a
carbón
Francia.
"s de ser arrebatados cuatro,
mera. Tose Gámiz Rami-rez, con el
América puede tener influencia resultado infructuosas.
'«.cupícicn a carpinteros federados
Coüsloner.-VIcUrae»
endieron largas horas, hasta haber de 260 pesetas.
sobre Francia, contribuyendo a que
se ha podido obser. PALOS EX UNA BODA
Únicamente
*> no federados, por creer que con
1 bote salvavidas pudo llegar
BERLÍN. — Se:han registrado se mantenga el precio del franco; var algún movimiento en el minis- tituye un agravio para ía clase
Rhono, intentando el salentre las tropas francesas pero no tiene intención de interve- terio de Gracia v Tusticia.
obrera organizada
Ha sido pasaportado para Ma- colisiones
v los habitantes de varias ciudades rtir en los asuntos europeos. Rusia
las personas afectas al conFtiíre
en
de
tomar
parte
objeto
drid,
al
es el único país con el que catamos de de Romancnes se decía que hoy W\W V*V*V VA,.\WAVV'\
tnpulantes del bote, a pe^ar
en el de las zonas ecuoadas.
ingreso
para
exámenes
En Ma^ncia resultaron muertos de acuerdo; pero los rusos esperan dejarían de ser ministros este persoubnegados esfuerzos, solo uerp0 Auxiliar de Intendencia, el
£
salvar otros dos hombres,
*.lto .-,.\ re <rimiento Infantería una guardia nocturno y un obrero. que la desesperación de los opera- na i e y el señor Salavatella.
1
Mo ahogados siete marineTambién ha habido vícíir
Ruhr traiga L victoria del
Por de pronto se aseguraba que
Al festejarse una boda en la pam.c :'a ,7-mero 37, Manarlo Yeno asistí:ía al Consejo
poblaciones.
■W^cUnéjíistie
otras
Rcmasiones
Europa.
rroquia
remolcador.
en
de Reboredo, del Ayunta"\-"<fifa
ta victoria — arad.ó
miente de Tordoya (Ordenes), se
usvom!!n!l!onc< demarco*
l!evar?a de -27?. larde a consecuenc a de su>vo partido rapublícaMO
frir un fuerte catarro.
LA CORUÑA, 9
Ka
novio una revería
.
BERLÍN.
nacl'.> m alista
El Gobierno J-aijUeroS
2sta raadfugadaj víctima de ana Becerra Peña, Ramón entre Juan
"-;*. J-uerra
Iiá sido pasaportado para compacree que este enfriamiento r.e- ,
Si
oomtrarra
en
e-cc.x.Otero Costa
de concedido uta crédito de nueve mi. 7;;A7~'A
<,
r\»
ne alguna analogía con .oc que, cuan ¡ penosa dcCncia, ei gtneral D. Ra- v jeras Ríos Vidal, quienes discu1 " rrcer ar!t2 ía Comi: ion mixta
iK
A3\aiRei
de
marco?
CUT°^
Antonio
millones
«ra
0vie^0' d rec!:lta
do le ce nverúa, experimentaba ei se- j món Mohr.a y Ccuceiro.
tían por juzgar cada
oue era el
los .sufrimientos de los Habitantes i Al.^c *usp yon Sinions acerca ñor Sasasta
Eí finado era gerente de muestre que cantaba mejor deuno
*r¿ca de
todos los prede Ls re^oaes ocupadas, a causa» f^ ■* .tn
Alema r. ia en ¡i
-\ propósito de 'e:"tcs rumores se
3 "La Voz de Galicia".
sentes
" os 4ías, Wú.iS y i$ de Mur'- !"> cjixst-ia A 7* vi Ja.
- ae .a- Nerones y dijo:
agriaba que, c .:. i > tu
. "iba de unan mes simoaría?
Como no Ikgasen a un acuerdo,
,
" r
atóos se celebrará la primera
j,
,
k *. 0:1^,0,. i «i *« 3 !
Í*rós ertrer c
L :?s
1 " K*r*o ti
en sta capital
*f e^f0nOS 09 8AIK5A:
resolvieron
el ple..to a balos. resuln 1 mo^c-.t? en r-c
tj* ?, *K¿*»sta»,
:ü^..ü x.-.amea!a fa- tandc
vencedores
los dos primeros,
iien
y
redaccijn de
había sonado con dejar ia cartela "¿¡?v£
y
&tadui
gravemente al tercero en
hinenHp
truc. a pía,j0 ernta*.
»
oz *
MeCnerra.
I
(la región parietal iz'qüie'r'da.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas ? senrtelo postal

BUEU

SANTIAGO

j

telegráfico)

PONTEVEDRA
Buscando a la familia de
español muerto

DE TUY PORRINO

un

I epello
Nombramiento
¿Una mujer arrebatada por
Fué conducido a k última moralas olas?
Ha sido nombrado apoderado de da el cadáver del que en vida se llabanquero D. Manuel mó Manuel Domínguez.
Ha desaparecido de su domicilio la casa del
Barcena,
en Vigo, el caLa manifestación de duelo eme
Beluso,
Ma- Jáudenes
del lugar de Rosa en
casa
de
sucursal
de
dicha
la
jero
con tal motivo se exteriorizó fue
Martínez, viuda
Regreso de comisiones -Petición de loca\-El baile del Casino. ría Trinidad Seijas
en esta ciudad, D. Domin- imponente, prueba de las muchas
bancaria
en
la
que
asegura
de 55 años. Se
El capitán La Rosa.-Otras noticias
go González Vázquez.
simpatías que aquí contaba el fiEsta noche se celebrara en el Ca>
mañana del día de ayer, sahó hacia
i a* Feíviña en
saho
Vázquez,
González
señor
El
nado.
El cónsul
sino, el baile-cena tradicional.
Ha causado profundo pesar en la plava de Bin, con objeto de reco- ayer
de
al
ponerse
El ilustre parlamentario señor Rota
lie
gobernapara Vigo, a fin
""*7*
Lisboa, comunica e 1
Presidían el duelo, el ex
Pro mete resultar «na fiesta cn
dríguez Viguri ha recibido de di- Santiago, la noticia recibida de Me- ger algas para abono y sin anda frente de su nuevo destino.
Lugo D. José Carreta, el del subdito esW
u;
del
de
aquella
en
brillante. Las señoritas d
imponente
fallecido
el
estado
dor
extremo
por
lilla,
de
haber
alguna,
«
versos lugares de la región atentas
notario D. Hipólito Hermida y el dez Lago, ocurrido en la capital 4e\
Miguel de la mar, debió ser arrebatada por las
ra mejor sociedad concurrirá
Reclutas
invitaciones para que fuera a hon- plaza el capitán D. contaba
el
oía
teniente alcalde D. José Rodríguez la nación portuguesa
en es- olas pereciendo ahogada. Deja 4 hic&sin0t ataviadas co,
*
rarlos con su presencia, que el jo- Rosa Echegaray, que
Llegaron a esta ciudad, para ina
profunatender
A toda su familia, y en especial
para
y
y originales-disfraces,
caprichosos
con
numerosas
sin
recursos
y
jos,
ven ex ministro rehusó cortesmente ta ciudad
fallecimiento
regifuerzas
del
de
esta
villa
tal
de
corporarse a las
¡ las necesidades de la vida.
a su hermano el alcalde
dedicando todo el tiempo que per- das simpatías.
de Zaragoza, 78 reclutas del acompañamos en el dolor que les se interesa de este Gobierno civil
miento
testi
el
A su familia enviamos
de la lamimanezca en Santiago, que será hasInundaciones
aqueja.
actual reemplazo.
Tíunbién nan despertado gran ense averigüe el paradero
ta el 16 del presente mes, a desean- monio de nuestro pésame.
enviados tusiafcnio los bailes que preparan paserle
para
difunto
establecimiento
lia
del
Nuevo
Efecto de las lluvias y de la
por aquel, prac- ra mitnana, "La Peña' y "ArtesaLar al lado de su madre.
un los bienes dejados
las mareas, se han inunvilla
crecida
de
en
esta
se
inaugura
Hoy
Solo irá a Vigo, invitado por su
en
Sapreviamente
el
nos
Hoy sábado, s% proyecta
ticada que sea
la
íntimo amigo el teniente coronel de lón Royalty de esta ciudad, la pe- dado varias huertas y casasquedeser
nuevo establecimiento de confitería alcalde de su domicilio, ser los un El pVímero promete recordar i
teniendo
moRío,
Viondi.
Banda
del
adelantos
Sanidad Militar Sr. Pérez
dotado de todos los
Bolena", la
herederos del Juan aquellos .famosos bailes del GimnaJ
legítimos
histórica
"Ana
y
lícula
a
media
eos
gamelas
y
Durante su estancia en esa ciu- desgraciada esposa de Enrique VIII transportados en
dernos.
Lago.
sio, inolvidables para las gentes que
caso se
D. Antonio Ramos,.no Fernández
dad, será invitado y agasajado por rey de Inglaterra, que ha desperta- noche sus moradores. Esteaño,
Su
dueño
a
ellos asistieron. Tal es el entusiasJ
y en
en el
la sociedad La Tertulia, que le ob- do gran expectación. En el mismo repite muchas vecessucede
Un hombre muerto por lmp«-u ha reparado en gastos ni sacrificios.
-se jugará en mo que entre la gente joven reina
próximo
domingo
propio,
lo
algunas ocasiones
sequiará con un the.
Era esta Una mejora que se hacia A El
gran par- para asistir a a dicho baile. Por su'
dencia
día debutarán la notable canzone- por obstinuirse un caño de desanaroue de Pasaron, un
Porrino.
sentir
en
entre parte, la Directiva de "La Peña",
la
bailarina
fútbol
de
y
Rojas
tista Teresita
tidode
güe juzga conservación corre a carFerroly compuesta de animosos jóvenes,
Comunincan de Chantada, que
El señor Rodríguez Viguri salió gallega Herminia López.
Una
fiesta
de
puerequipos
os
go de la Junta de Obras del
hallándose cazando en Montefaro,
Adfonso XIII. trabaja activamente para lograr qu¡
para la Coruña con objeto de visF
to de Pontevedra.
El próximo domingo se celebra el de esta localidad
término municipal de San Vicente
tar ai capitán general. Regresará
de
los equipos, se- la fiesta resulte lo más brillante pofiesta
de
la
calidad
ciudad,
para
villa
la
tradicional
Dada
mismo,
en esta
Ha llegado a esta
de Argozón, el vecino del
hoy a Santiago.
entretenido sible.
un
veremos,
guramente
Antonio Arias Montes, tuvo la des- San Antonio.
posesionarse de su cargo de catepartido.
resultara
permite
En la popular sociedad de "Arteen
esta
Escueel
lo
emocionante
tiempo
y
Anatomía,
piedra
una
se
Si
gracia de que al tirar
de
Han salido para Lugo las persona- dráticoVeterinaria,
también será el baile derna.
sanos",
Martín
D. José
le disparase la escopete que llevaba, muy lucida.
lidades que desde la ciudad del Sa- la de
Comisión
a cargo de
un nuevo éxito para la Direcñaña,
está
sesión
la
musical
peAyer
le
La
celebró
parte
proyectil
que
alcanzándole el
cramento vinieron & Santiago acom- River.
competente mixta de reclutamiento, ocupándose tiva, veterana en la organización di
netró per el parietal izquierdo^oca- la banda que dirige el Giráldez.
pañando al ilustre hijo de esta poele esta clase de fiestas.
sionándole la muerte instantánea- maestro D. Marcelino
de la revisión de expedientes
blación D. Luis Rodríguez de VipróRegistro civil mente.
de
presentación
de
la
y
quintas
Bailes
aftVWhW
%VV\*irif''
guri.
El Juzgado de instrución de la
NACIMIENTOS
ir, 12 y 13,66 fugos.
A despedirlos estuvo el citado ex
dks
los
Durante
personó en el lugar
ciuministro, el rector de la UniversiAndrés Yáñez Martínez, Adolfo citada villa se
animados bailes de másDespertó gran interés en estaÜAinstruyendo
Falleció en Guitiriz, D. Eduardo Rodríguez
las corres- celebraián
suceso,
del
Marta
Sány
y Cadad, el director del Instituto señor
Liceo
Rivero
en
las
sociedades
que
caras
campana
de
la
sargento
Rivero,
dad, la valiente
ex
pondientes diligencias.
Díaz, colonia lucense y varias co- Rivas
chez Barreiro.
sino.
sostiene contra el intento
Guardia civil.
LICIA
las
que
misiones de entidades locales.
preparativos
>»
los
P/W**A^ft/'VW*\ft^*WW.WftftWVV
Dados
que
DEFUNCIONES
anida en "determinados elemen—En Orense, doña Socorro DoLos acompañantes del señor ViHa sido detenido y conducido i|
directivas y la animación que tos" de emprender una nueva camjuntas
del
director
esposa
Comesaña,
López,
Enrique Rodríguez
ea
de
cárcel de Monforte, el prófugj
guri van muy satisfechos de las mínguez
la
joven,
preentre
la
a
gente
reina
paña guerrera en Marruecos
concurrimuy
y
múltiples atenciones de que han sido de "El Diario de Orense", D. Fran- 3 meses, de bronquitis capilar, y
del reemplazo de 1913, Jesús Vare,
presumir que se vean
texto de vengar los malos tratos
parroquia de Villa!
objeto durante su breve estancia en cisco Alvarez Novoa.
Rogelio Díaz Coral, 50 años, de tuUna boda
das tales fiestas. También durante ultrajes que sufrieron los pnsione- la, vecino de la
(Panfcón).
berculosis pulmonar.
las
calles
de
Ortella
Compostela que ha servido para esrecorrerán
de
esos días,
Casa de Socorro
Han contraído matrimonio en es- esta villa una afinada comparsa ti- ros
Dicho individuo ha sido puesto|
trechar los vínculos de fraternidad
Los artículos de entradadecorresseñe
rita
del jefe de la Caja d|
Pierrots",
disposición
ta villa, la encantadora
dientre la ciudad del Apóstol y la del
y
"Colombinas
antetulada
pondientes a los números
asistencia
faculrecibieron
industrial
Madrid núm. 2 que I
Sotelo,
Ayer
hija
del
de
Agustina
maestro
Recluta
Sacramento.
rigida por el competente
y ayer fueron favorablemente reclamaba.
I Los mejores calzados I tativo las siguientes personas:
D. José, con el joven caldense José concertádor D. Atilano G., autor de ayer
vaen
comentados, determinando
Eduardo Martínez, de herida con- Duran.
El capitán general de la octava
letra y música.
y los más económicos tusa,
personas el proposito de telea
rias
producida
obsequiados
frontal,
el
fueron
en
Los
invitados
Por jubilación de D. Manii
región, remitió un comunicado al
vende
**~i
grafiar al director de GALICIA, |
iO£
en casa
Rio, ha sido nombrad
espléndido
con
un
almuerzo
caerse.
esta
ciuiAyuntamiento
campaña
de
iniciada
Quintana
Excmo.
a la
adhiriéndose
desposada.
herida
de
la
Dirección
General de San
de
familia
la
de
la
los
Rodríguez,
por
Ramón
dad, interesándole señale un local
contra los propósitos bebeos de
se prohabilitado del puerj
occipital,
que
médico
dad,
en
el
donde pueda establecerse el Insti- i
contusa
agua
imperialistas.
£1 pueblo sin
229 1 dujo caerse a bordo de una gaPRECIO FIJO
D. AlfreJ
al
tuto militar de Educación física, al
en Pontevedra, como en de Vivero, ei doctor
Existe
Reguera.
dejan
días
Apesar de la que estos
que podrán asistir soldados, clases
la casi totalidad de las demás pobla- Cao
Manuel Rodríguez, de herida caer las nubes, esta villa el agua poy alumnos militares.
ciones españolas y sobre todo de la
os
Domingo,
Para recoger documentos- que
contusa en el vértice de la cabeza, table escasea hasta el punto de tegallega, un espíritu contraComo la proposición hecha al Muregión
arrojarle
una
tan
interesan,
en
debe pasarse por el G
ner los vecions que surtirse de
nicipio tiene verdadera importan- W.rtUrse ofereeo os bons vinhos que le ocasionaron al
rio a nuevas aventuras militares
en
las
aldeas
militar
de esta plaza, Rafc
a
baile.
elemento
se
recabienio
indispensable
habisalir
del
que
esperar
procure
piedra
persona
al
cia, es de
VinnOd brancos e tintos de I
África y ninguna
Rodríguez.
Ramos
círculos,
litar local adecuado para que en qualidade, do Concelho de Monpao
ta de manifestarlo, así, en
Arbitrios municipales inmediatas.
En Cuntís hay solo una fuente
Santiago llegue a establecerse rama despachado em transito por V-go.
sociedades y tertulias, siendo por
de Febre que necesita urgentes reparaciones.
dia
9
del
Recaudación
tan importante de la educación.
lo tanto opinión unánime mantener
Se ha dictado una Real Orí
Ayres,
Brazil,Montevideu, Buenos
Llamamos sobre este asunto la
inihaber
sido
parece
94
que
paz,
DE
la
del ministerio de la Guerra dispj
etcétera, etc. Pedir informaQoese ro de 1923
alcalde.
atención
del
Pesetas
niendo que los soldados de Oí
ciada.
El baile de máscaras celebrado presos a J. Luiz Cascaes, Viana do
Caballeros,
feria
campo
que sean abogados, no podrán i
en
de
89
El
de
SANTIAGO
anoche
el Casino
Castelo.-Portugal
en
violay
tuar como defensores en los cai
estuvo muv concurrido, reinando
Por carnes frescas
Como supuesto autor de
602'52
un estado de lamentaSe
halla
en
la
en
ingresó
jos de güera, en consonancia á
e
grasas.
animación.
detenido
gran
él
ción fué
la feria,
de
campo
abandono,
el
ble
del
y
se
celebró
esema
disposición
»
Caldas,
saladas
la R O. del 12 de Julio de 191I
Él salón en donde
>
cárcel de
"REZÓLA" butidos.
320*55 que es el único paraje público que
Campo Lade
■
vecino
Juzgado,
taba artísticamente adornado por el
el
"
puede utilizarse para las expansioel que
En la parroquia del Val, Ayu
profesor de Dibujo señor 'Martínez Espero cargamento
Por Yehíoulos transmeiro, José Fontenla García,fuerza,
121'75
veraniegas
nes
«pa- según se dice, violó a viva
tamiento de Narón, el joven de
porte.
Marqués.
Pedidos:
algo más de Un anciano de Cambados
preciso
1095
cuidar
Sería
medidas.
Cervino.
y
a
la
fiesta
fueron
Por
una
Dolores
Tosar
años Ricardo López domiciliado'
asistentes
Pesas
en
fonda
la
joven
Los
rece muerto
a
V. P. CHACÓN
destrui1.140*50
arbolado
repoblación
a
del
el
para
>
la
embarcar
por
espléndidamente
—Por intentar
el lugar de Outeiros, se hallaba))!a
obsequiados
Por Vinos.
hospedaje,
estay
fechorías
modesto
infantiles
En
un
por
falsos,
do
las
fué
y
tand'o ganado, en un terreno
Por Aguardientes 11
con documentos
directiva de la sociedad.
174*80 de la conservación del existente.
blecido en la Fuente de San Andrés, Brasil,
llamado
sujeto
el
Vigo,
cores.
en
orilla de la playa.
" " '
apareció muerto en una habitación detenido
Fernández, veGonzález
Sin saber como, ocumo el I
Por Sidras y cervezas.
*
*
*
Antonio
473*65
GALICIA véndese en Cuntís en que ocupaba desde hace unos seis cino del Ayuntamiento del Rosal.
so,
el pobre muchacho se cayo
Por Puestos públioos.
Martínez. meses, José Carvajales Barreiro, de
Manuel
ia
barbería
de
detenido
en
BicicL
tas.
ha
sido
una
altura de unos ocho me»
—También
Por
pade
la
natural
edad,
de
años
viaquella
65
quedando en el acto sin cono
el vecino de
Y SAL
rroquia de San Martín, del Ayun- Redondela,
2 844*72
DEPÓSITO DE
Hidalgo Vilas, por ar- miento.
TOTAL.
Antonio
lla,
1 ;
tamiento de Cambados.
AL POR MYOR Y MENOR
del
Presenta extensas heridas eu
mar camorra y agredir, al dueñoocadia 8—124*89 pesetas.
Lonja
se
retiro
que
anciano,
pobre
192.
El
París",
bajo.—Teléfono
"Bar
cabeza y cara y gran conmoción!
Avenida Montero Rfos,
en la noche anterior como de cos- establecimiento
la
reyerta, reb ral.
de
con
motivo
sionando,
,
EMPRESA MÉNDEZ
VIGO
tumbre y sin quejarse de padeci- la rotura de varios enseres de algún
es de gravedad
Su
estado
l Bomba de Gasolina
miento alguno, debió de fallecer duvalor.
Acceaprios
HOY
la noche.
1
éxito
asombroso
rante
HOY
El banquero D. Manuel Jaudtí¡a
Novedades Americanas
del
hosmañana,
a**
el dueño
Por la
*
Barcena,
ha otorgado poder,
poblala
■■
■■■»■ Neumáticos. Lubrificantes
de
gran
parte
Ayer,
una
DEL —
pedaje, al notar que el señor Carvade esta plaza, D. UM
39.
a
notario
Barbón,
obscuras,
debido
el
Av. García
jal, no abría la habitación y viendo ción estuvo a en el tendido
Viña, a D. Domingo
la
del
de
Velo
averías
ocurridas
que no contestaba a los llamamiendejando sin cj
Vázquez,
el
'temzález
por
ocasionadas
Miguel F|
I tos que se le hacían, sospechando alumbrado
a
D.
y noche el concedido
a
que algo anormal le había pasado, poral que durante la tarde
EL ESPECTÁCULO
,
en esta población.
Bahía.
MAS EXTRAORDINARIO DE LA
se fué a llamar a unos guardias, se dejó sentir
TEMPORATDA
quienes al abrir la puerta de la alcoDe 5 a 7.
Placer, 43.
se encontraron con el cadáver.
ba
Venden varias oasas de su pro- 2 Sensacionales funciones 2
viguesa
Del hecho se dio cuenta al JuzS92
99 piedad.
de guardia, personándose en
a
gado
61i2y
A LAS
101i2
el referido hospedaje el juez accidental del distrito de la Audiencia,
CONVOCATORIA
¡GRANDI0SA8 ATACCIONES!
señor Arteaga, acompañado del seMañana domingo
cretario señor Álmoyna y el auxiliar
Se convoca a Junta General ordinaria para el
Bergantiños.
señor
las cinco de la tarde en el donw
3 GRANDIOSAS FUNCIONES 3
El cadáver fué más tarde levan- 15 del corriente a
del de la Federación Patronal.
A las 3 1í2, 6 1|2 y 10 li2 tado y trasladado al depósito fué
Cementerio general, donde le
Orden de la Junta
i practicada la autopsia.

Viguri a Vigo
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Oficinas y servicios
públicos

Notas necrológicas

Notician
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PORRINO
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Bar Porrino

Exportadores de

Lunes
y Martes
LACÓN con GRELOS
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f\

_

—

.

.

CEMENTO

.

.-Ltda.
SUflREZ Y COMPAÑÍA
CARBONES
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TEATRO P1NACH0

Mo
. banCnO

Obreros Carpinteros

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,

federados o no federados.
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—

La Coruña

_

Gran Circo Americano

Benito Lorenzo y 0.

Darán razón: calle de Joaquín Yañcz, 6.
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Delegación:

MADRID
Almirante, 19

Nombramiento de consejero que correspoij

CHOCOLATES

cesar.
,1
Vigo, 6 de Febrero de 1923.-EÍ presidente deil
se jo de Administración, Antonio Valcarce.

La Perfección
GARANTIZAMOS SU PUREZA

34

PIDAN SIEMPRE en todos los HOTELE
YRESTURftNTS
los vinos de esta marca, ía primera de Rtor

A los agricultores

TINTO CLA|RET

La Agencia Regional del N.trato de
Chile obsequia a los agricultores que
lo soliciten la Agenda para el año 1923
Dirigirse a GALICIA, diarlo de Vigo
t-t

Montero Río», 14

-:VIGO:Montero Ríos, 14

TINTO ROYAL CLARET
BLANCO CHABLIS

A.

l»taWa«SH«B».WlW

♦SS;****

representaciones para la
ral o Agencias deñrmai oomercivi.
VICO

CEPABORCa
LANCO DIAMA22
TINTO

:-t

CHOCOLATES

Importación y Exportación de productos
Aoepta

de mercancías en geney Americanas.

IDFORMES COMERCIALES,

DIRECCIÓN! -Av*nM« tfonUro Río.

1

Bodegas Franco-Española
*Mr-<MMMMa ¡»HMHMM><*

vqvh

Oficina Hispano-flmericana
Agencia Regional

I

Aprobación de la Memoria y Balances.

M.

LA

ESTRELLA

jo, Sábado

10 de

F^braso de it£$

a escena

GALICIA

muda

SOBRE LA CINEMATOGRAFÍA EN ESPAÑA
Por ANTONIO GARAY
cho se ha hablado referente a
jcasísima cinematografía en
¿Será posible que
P atriaThaber
una cinematografía en
ía ? He aquí un enigma que en- un cúmulo de dudas. Esta
inta debiera ser afirmativa por
I natural, pero a pesar de esto'
ahdad contraria es bien dcloTantos intentos y empresas se
acometido, otros tantos fra■ acaecieron. Actualmente mu■ amantes
del cinematógrafo
n formada una especie de Comi, y comprendiendo la grande y
echosa utilidad que produciría
uestra patria, luchan por subir
i pues-to elevado el tan
mereci-

Peregrinación
MADRID
a Tierra Santa y Roma

PUBLICIDAD ECONÓ

Han comenzado los trabajos de
organización de esta peregrinación
que, a juzgar por las muchas peticiones de folletos que a diario recibe la junta, promete revistir verdadera importanc a.
Las personas que deseen recibir
el folleto, pueden solicitarlo a la secretaría general: D. Ángel Terrealba Lope, Prado de la Magdalena
Valladolíd.

5E

Francia era la suprema en cinematografía, por ser debido a que explotaban sus hechos históricos, desacertando a las marcas americanas e italianas. Pero al percatarse
lidias marcas del secreto, y principalmente la última (que tenía muho que presentar en Historial), dearrollaron sus temas y lograron no
sólo igualar sus películas con As
L 7ilms Franceses, sino aventajarles.
Hoy día la cinematografía italiana, como la francesa, desmerece
nucho de lo que fué en sus tiempos.
MEDICINA INTERNA
-n la actualidad, los que mejor saConsulta rspeciaL de enferme>en aprovecharse del "Séptimo Ardades sifilíticas
e" (como le deriva Blasco Tbáñez),
;on los americanos, pero no como Puerta del Sol, 7, Pral—Vigo
ente ponderado arte: quieren -xplotadores
de grandes films sino
r un arte cinematográfico espa"orno
contratistas de grandes
pero haciendo honor a la ver- actores. Mi opinión,
referente a
i dichos intentos no han dado Ymérica, siempre
ha sido ést*: Que
que un resultado mediocre.
.10 tienen argumentistas, que si los
o creo que existen en España ruvieran, grandiosos
films harían DE LAS CLÍNICAS DE PARÍS
¡onas con las suficientes faculEspecialista en enfermedades de
on sus célebres autores y no menos
para poner el pabellón espa- :élebres directores de
ftrgants,
nariz y oídos.
ís^cinemático
esrena. La
en el puesto que po- ■ me más promete a mi modesto cri>>:asr.úía
de
10
i y de 4 a ó.
alcanzar, pero ni están todos los terio, es la cinematografía alemana.
C , r g %Q ' j*J«
son, ni son todos les que están. No estando muy lejana ¡a fecha
t> se ha hecho sobre las costum¡ue perdieron la guerra militar, pas españolas, pero todo ello ha |i rece quieren ganar
la guerra ecoi malamente interpretado y peor j nómica, más dura,
2 B
acaso, que la miocado, legrando únicamente ha-¡I ütar con todos sus destrozos. ApeI el r dícuío más vergonzoso, al)! ñas finalizada la guerra iniciaren NFERMEDADES en GENERA
presentadas en algunas naciones, los alemanes una gran propaganda PARTOS f ftPARftTO RESPIflftTORir: comprendieron que habíamos para imponer sus películas. De aquí A.gHcadÓR M
oné y MeosfciíwB
do en una caricatura flamenquis- "'La Dueña del Mundo", "El Docponía nuestras escenas en tor Galigari", "El Trágico Reinad« cr-cr
m*¡ t *?.? <c%>?.
disfrazada falsedad de lo que do" y "Ana Bolena", esta última troConstata
& ciaco.
realidad es. Sin embargo, no se una de las películas más preciosas
to,
TelUí. v
i de discutir, que si hubiera una que se han visto en la
moderna téc»ona capacitada y orientada y ! nica cinemática. Llegando
a los adejo la dirección de un espíritu ar- ! . lantos cinematográficos españoles,
tico-industrial, pronto nos abriría- d.ré que mientras no haya una perpaso en el mercado cinemato- sena capitalista que exponga unas
is
áfico mundial.
pesetas en bien del adelanto del
DEL INSTITUTO RUBÍ
a dar una opinión sobre el arte mudo en España, no se
logramatógrafo en las demás nacio- rá pasar adelante. La mejor fórmuConsulta especial de Medicina y
La más antigua de la cinemato- la para triunfar en nuestro país, es Cirujia de
las Vías Urinarias.—Ure
'ía fué Francia; ¿pero se puede la que expongo más arriba y un
troscopias
Cistoscopias — repa—
irmar que sea actualmente la poco de amor propio con
canración de orinas y análisis clínicos
laestra? No. ¿Por qué? Por que tidad de sentido común. otra
urológicos
Consulta de 9 a 11 y de 3 a 6.
Carral, 16 i.°
Teléfono, 485

NUNCIOS

PROFESI0NWE5
Dr. J. González Luaces

Dr. M. Ferreiroa

_

"
Bustelo
p

«Míe

Íque
t

Dr. Cobas

Íoy

...<xms^-t/aamtmrt

1

IMPORCANCISIMO

Crónica bursátil

SUBASTA V
lugar el dominge
tendrá
bitaciones con cuarto de
de Febrero de una casa pa
con o sin pensión.
capital situada en el barrió
Se sirven comidas a domicilio.
(Teis) en el camino
tadas
Las noticias que se han publica- resistentes, alrededor de los des cénPrecios económicos. Alfonso Ali cal, paso de la vía.—Dard<
53
do referentes a actitudes bélicas de timos, más bien menos que más.
núm. 4, primero.
José Garrido, de dos a cuat
una parte del ejército v de la graFrancia siguen su patriótico
En
tarde.
ve situación del Gobierno, en Bol- esfuerzo de achacar la baja que ha
La Nueva Mantequería Astur.ana
ía se comentan pero no
infiuven pa- experimentado el franco a manejos
ra nada en la marcha deí mercado, especulativos. Ya dijimos, que culRecomienda a su numerosa cuénque se desenvuelve con te da norma- paban a Inglaterra de ser la que tela que acaba de recibir una imporALQUILA UNA HABIT
lidad. Y es, que todos están en el con campañas interesadas provocó tante partida de lacones a 4 pesetas
amueblada con buenas
ción
secreto de que no prosperarán las la depreciación del franco. No es kilo y por partidas a 385 cachuchas tas y casa tranquila, poca
famj
sensaciones nuevas que tinto jalean de extrañar que Francia recurra a a 350 chorizos especial fabricación a persona sola o que no
tenga
recoen un sentido ú otro los diferentes todos los medies para tratar de con- para esta casa. Cerno también
ños.—Darán razón, Calle del R 0i
grupos políticos atentos a golpes de tener la depreciación de su divisa mieyída las ricas mantequillas de número 25 piso primero.
clalas
todas
quesos
efecto con vistas a las elecciones.
de
nacional; pero no es justo que pre- Asturias y
Lejos de debilitarse los cursos, tendan atribuir a Inglaterra la prin- ses.—Plaza de la Constitución, 7.
/-HAUFER PRACTICO, RE.
como ocurre siempre que los temo- cipal causa. Olvidan los que tal dicien llegado de Francia, se ofrece
.._.
'
res a complicaciones políticas con- cen la psicología del pueblo inglés,
informes, el dueño del
ENCARGUE
Para
Ho.
siguen que el capitalista se ponga que es siempre calculador y prácFrancia.
Pazos,
tel
trajes
a José
a la expectativa, hubo alguna ma- tico, incapaz de hacer nada que pueV. sus
283
yor demanda que si bien no bastó da perjudicar sus intereses. Y sus Nfúñez, 3. Quedará satisfecho.
para que las cara—eristicas del mer- intereses están íntimadamente ligacado variaran, fué suficiente para dos a los de su aliada Francia. A
que les fondos públicos se presenta- Inglaterra, le convendrá seguramenran en alza. Únicamente los Amor- te que el pueblo alemán no se
tizabas 5 por 100 estuvieron algo hunda; pero no hay duda que más
le conviene que prospere Francia y
pesados, retrocediendo el de
Los tesoros y Cédulas no andan1917.
su moneda por lo tanto no se
/que
mal
deprecie. Si es su principal acreedor,
orientados.
le debe miles y miles de millones
En industriales, el movimiento no si
es mucho. Los Tabacos, Banco de ¿cómo va a efectuar manejos para
España y Río de la Plata mejoran, que Francia se arruine? Lo hemos
EXQUISITO CHAMPAN
mientras retroceden Tranvías y Fe- dicho muchas veces; el franco ha
rrocarriles. En los demás no hay bajado, porque la situación econócambios de orientación ni volumen mico financiera de Francia no es satisfactoria; porque las complicaciode operaciones.
2ll|
nes externas pueden serle perjudiEl franco, en cuya divisa se re- ciales y porque
su situación actual,
concentra por el momento el inte- en resumen, no puede pasar
desarés en el departamento del
percibida en los mercados donde se
cambio
extranjero, se encuentra falto de valora el franco.
orientación. Empezó firme y en su Los franceses dicen, que han emfirmeza rebasó el entero 41: pero prendido la ocupación del Ruhr,
poco a poco fué perdiendo su con- porque
van a gastar una libra, para
■sistencia y terminó a 40^5 en alza recoger diez. Los ingleses opinan y
IMPORTACIÓN DEL AÑO 1897
de 60 céntimos por 100.
Las libras contestan, que van a gastar 10 libras
también algo irregulares tocaron lí- para cobrar una. ¿Cuál de los dos
Con garantía de procedencia y vejez
mites más altos y más bajos que el tiene razón ? En el
esta
resultado de
del cierre que fué a 29/77 con mejo- empresa está el problema
de la marPedidos a JOSÉ LEAL LÓPEZ.--VIGO
ra de 4 céntimos cada uno. Los dócha del cambio. Hasta la fecha no
lares vuelven a inscribirse oficial- se
261
ve el resultado práctico de Franmente con un céntimo menos que el cia. Por eso el franco
ha bajado y
precedente. Las liras perdieron ayer aunque estos
indeciso, no
días
anda
30 céntimos. Los marcos siguen ol- será extraño que se vaya de nuevo
vidados, aunque entre particulares debilitando.

SE
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Legítimo RON VIEJO de CUBA

BACALAO

3 ios dias 11,12,13 y 18 del actuaj
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y

se celebrarán

GRANDES
BAILES
DE
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85

LÓPEZ fyOS

HERNIA

tfcrJ BAILES DE MASCARAS R-g

Trabajos profesionales.— Prontitud y ecenomía en los trabajos
VIGO-Pf y Margail, 57.-VIG0

Dr.

*

SASTRERÍA.

/ENTA en la calle del PRINCIPE.-VIGO Salustiano Fernández Peón
PERITO AGRÍCOLA

Bn segunda y última subasta, se vende la casa minero > 2 de la calle del Príncipe, con 12 metros de
achada, dos p'sos, en muy buen estado y bohardilla,
auerta a la parte posterior y sin servidumbre alguna',
llene la superficie suficiente para una gran edificación.
. El acto tendrá lugar el da 15 del corriente mes, a
las doce y mpdia de la mañana, en la notaría del señor Velo de la Viña, calle de Pelicarpo Sanz., núm.
fen dtnde pueden enterarse de los títulos de ertenencia y condiciones.
79

HA
ALQUILAN BUENASbaño,
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SS curación por el aire eomprimido y automasaje. Magnífico tratado altamente científico, traducción española de la célebre obra del eminente
especialista franco" ' JLA.VERIS, de París;
100 páginas» drefus,
> ilustradas, llenas de
oonsejos prácticos, '«Ajq^á td inmediata y al alcance da tod© el miiL.A .7 andad boy mismo
' n clara y legiblevuestro nombre y direcc
mente, á A. Claverie u
.t-mentó tf. 54,
Lauria, 26, Barcelona, y recluiréis este,tratado completamente gratis y con absolutareserva.

H
ti

jp^j

iba» tsar \is^

MASCARAS

En e! BARRIO de MOLÉDO (Sárdoma)

Especialista ©ra pie!» s£M£s y
v©Kiéifeo
Del Hbapluai de Sao Juan dt
Dios y de Ías Clínicas de Madrid, LJL.JL&,
Médico inspector de Higiene «
nérei. por oposición,
Tt&t&miento de las cnfennsdad«;£
de k pe! y cuero csbeliado por lo?
rayos $lti&~violéis»
Ca'fosfciltn de q&ob % a-sM ?
s. cinco.
time,
CA.STELARi'tft. -7
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Vijro, V iernes 23 y Sábado 24: de Febrero

HOTEL EUROPA
Pontevedra, D. mingo 20 «""e Febrero
HOTEL PALACE

Espléndido Salón y Afinada Orquesta

£XX3
"

Patente Salvavidas
LA PfNTUBñ SUBMARINA
DE MñyOR ReSISTENCIfl

NO

RELIGIOSA

HORARIO DE MISAS
CapiU 49 Bella Vista. PP. /i
SANTORAL
mitas.—Lo» día» festivo» a li
G-íAN PPEM O.-DIPL MA IB
HOY:
Santa
Ecolástica y Santa ocho. Los dia» feriados a las cíete.
ÑOR
AUTOMOVILISTAS
La Exea&mM.—A la» nuere
virgs., y Santos Silvio y
MEDALLAS DE ORO EN LAS EXPOSICIONES Sotera,
til»» és> tropa.
Accesorios
Jacinto.
para sus automóviles.
otras (lases a precios
Sagrado Corazón.—-Lo» dia» 1
No compre sin antes consultar preDE LONDRES P PiRIS
MAÑANA: Los siervos de Macios en el Nuevo Garage de Gavalría, San Saturnino, San Lázaro y tivos a ka seis y media, ocho y
.üía y diez y media. Lo» dia» f
dá, donde encontrará un gran surSan Desiderio.
do» a la» aef» y media, siete y
tido de toda clase a precios de fáCU LTOS
brica.
t ocho y inedia.
Hay piezas para coches Fiat, HisS*m fremátco,—Loa dia» fe
Parroquia de San Fraaclsco
vm a la» oco y diez. Lo» feri*
pano y Opel. Cubiertas Michelin.
Triduo
Carnaval
de
% ím ocho.
Aceites y grasas. Bencina.
Domingo,
lunes
Los Sztssienos. —Loi días i
y
Precios de fábrica
martes
se
ceMARTÍN
lebrará en el templo de San Fran- ro» a ]m ocho y diez. Lo» feria*
VIGO
Visitar el Nuevo Garage.
296
cisco en triduo de desagravios al Sa- dia, ocho y diez. Loa feriados a
GARCÍA BARBON.núm. i-Vigo
grado Corazón de Jesús.
(Frente al Banco de Vigo)
ae» y media, «iete y media y oc
Las tres tardes a las cuatro expoL*fM Siervo».—Mi»a diaria a
Teléfono, 306.
238
sición de S. D. M.; estación canta- nati.
da, rosario, preces y reserva.
Loe Capuchinos.—Lo» dia» fesLas intenciones serán:
tivo»
a las cinco y cuarto, acia y
que garantiza su pureza
El domingo, por la señora de cuarto, aiete, ocho y nueve y cuarto.
:< m López.
Loa feriado» se suprime la última.
El lunes, por una señora de la
del Bierzo, Valdepeñas, Rioja, Huelva
La Miksjrüsa.—-Loe dia» festirancio
raí», Malaga, Jerez, embotellados y por litros parroquia.
vo* a ím ocho., y lo» feriado* a lM
El martes, por la señora viuda de neta.
y toda clase de licores los encontrará V. d^
calidad Pardo.
superior en BODEGAS DEL BIERZO, Carral,
X.*? Hermanitas.—lusa diarit I
17
a»
seis y media.
Ceniea
Servicio a domicilio,—Casa de las más antiguas,
Teléfono 812
San Honorato.-Ajob 4ía» festiCon gasómetros especíales para gaEl_ miércoles a las ocho y media,
misa a las ocho y media.
bendición e imposición de la ceni- vosSan
Pedro de Sárdoma.—Um
sificar leña, desperdicios de madera
za y seguidamente misa solemne.
parroquial a las ocho.
Las Trinitarias.—Los días featíSanta Cuaresma
RETRÁTESE
y combustibles ligeros.
También en el mismo templo pa- voa a las siete menos cuarto, exAvise, hoy mismo, a ios Talleres Fotopuesto, estación, y triaWtgio a la*
rroquial empezarán los cultos
cuaUna instalación NATIONAL resulta práctica y económica como fuerza
Rosario y Reserva a S. D. M.,
resmales en la forma siguiente: to- »<nee,
mecánicos, caJie RONDA, 86, casi esquina
ía^
cinco.
motriz para fábricas de aserrar madera, instalaciones de molinería y otras
los
dos
viernes misa solemne a las
a Principe.
En Freijeito.—Domingos y díai
ocho
y
media
en
el
altar
industrias.
de Nues- festivos a la.?
Esta casa, además del retrato artístico a dotro Padre Jesús Nazareno.
9 en la parroquial
K merosas instalaciones funcionando
Diaria, a las Ct en los pabelíonet
a
Todas
las
tardes
a
las
micilo,
seis,
hace en inmejorables condiciones fotoro- sanitarios.
sario, meditación y vía crucis.
Pida precios, sin competencia,
grafías
En el cementerio de Pereiró, dcde
barcos,
edificios,
y detalles hoy mismo a
catálogos,
albums, etc.
Bolícarpo Sanz, 31.— VIGO
U
Los viernes, Vía-crucis cantado
nú&sXoty
días festivos a las 10.
X 4rO
TelegrAmas BLANCO
ípartado!4
Teléfono 440 hg¡\
La
Colegiata.
—Los días festiTOi
misas,
Las
solemnes de los vier- a ks seis y
njedia,
siete, ocho y la
nes
serán
por
las
intenciones si- parroquial a las nueve,
X ¡¡ATENCIÓN!! ULCE DE FRUTAS EN AL gui entes
once y doce.
Con dtaa feriados a las siete y memíbar preparado por las revé
Procedente de Orense, se »eab¿ rendas
Día 16, por la familia de Maestú ¿ia,
M. M. Justinianas. del Mo Prado.
ocho, ocho y media y nueve.
de recibir una importante partida
Santiago ds Vigo.—Lo» días fefde chorizos, lacones, cacheíras y nasterio de Redondela, premiado et
Día 23 por la familia de Maestú
tjvoa R i¿, sc j0 y Bjiedi^ gjetc y metocinos de costilla en clase supe- la Exposición de productos agríMarzo.
dia, ocho y i/ieid*; le parroquial a
rior los cuales se despachan al colas de Madrid, en el año 185;,
Día 2 por la familia de Paralle
¡a* «í*k *r doea.
por mayor y menor en el H. Ma- único concurso a que se ha preDías 9-16 y 23 por doña Baltasasentado.
koa dita fmximém a !aa acia T
cheta. Precios económicos.
ra Rodríguez Santos.
36
anadia.
Exíjase entodos los envases ei
Casa de Caridad
sello que dice "Monasterio de Re
ligiosas, Redondela", pues hay una
El domingo, lunes y martes de
SERVICIO PERMANENTE falsificación de ese artículo con uc carnaval se celebrarán
solemnes
de desagravios al Sacratísimo
ULTRAMARINOS FINOS
Colé Dodge de 4 y 6 asientos sello tan bien imitado, que fácil actos
Corazón
Policarpo Sanz, 42
de Jesús, en la bonita capimente se confunde con el legítimo
lla del Establecimiento.
Recomienda
los Chocolates
El dulce legítimo del Monasterio Las tres tardes a
las cinco ymedia
s-s
de
SAN
habrá
Redondela,
T-eíófoncr.68—Calle U záiz, 43
se vende en Vigc
RAMÓN s-:
exposición mayor, estacibú
en: España y sus Colonias, Poli rosario y lectura espiritual. El afi- úabiTadoa < n A t M»ptodePoyo
nado coro de niñas de la Casa cancarpo Sanz, 40, La Capilla,
- P unte
Policaí tara
escogido y variados motetes y
po
Sanz,
42.
ACEITE ESPECIAL para
al final el Himno Eucarístico
Nota.
viIe»» Aviación y Marina
Pedidos al apartado 108, Reore
A°toni^
El único que no deja residuos
sentante.
Vigo.
¿g. La entrada a la Capilla por la
puerta principal de la casa, o
carbonosos en el Motor.
bien Revista comercial ün»trada
Delegación Galicia y Leóni
A RPILLERAS PARA Ell- por la huerta. Esta última se abriV. P. CHACÓN.-ürzáiz, 32
Ibero-americana
media hora antes de dar
balajes. Se venten en la Ad- rá
25
zo a los cultos y se cerrarácomienal
ministración de este periódico. 198 pezarse.
em219 SUSCRÍBASE usted

Tengo grandes existencias de "Somer"
blanco y
baratos.
Almacenes Troncoso Hermanos.
Sucesor
AUGUSTO VISO CRONCOSO

SECCIÓN

»

t

Vino gallego de SAN

DE

MOREIRA (Piienteareas)
Embotellado por su propio cosechero
ñogast© Viso Troncóse,

TORREFACCIÓN

:-.

Motores a Gas Pobre S
R
National

absoluta

Vinos

M

G

Leovigildo E.Blanco y C

(S.enC.)

EN SU CASA

H

ü ?';"

Q
*^

LENA SECA
A 0'60

ARROBA

5E VENDE:

Playa de Coya, esquina calle de Soler

Automóviles de alquiler

U\ CAPILLA

v

Melitón Rodríguez
SPIDOLEINE

"AMÉRICA-tALICIA"

—

¡
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MOVIMIENTO DEL PUERTO TRASATLÁNTICOS EN
HOLLAMD
9 de Febrero de 1923
VIAJE A AMÉRICA AMÉRICA LINE
De Buenos Aires, fondeó en la bahía
SALIDAS

el trasatlántico holandés «Fiardria», del
Lloyd Rea' Holandés, con 96 pasajeras
en tránsito.
Desembarcó 210.
Entre los pasajeros desembarcados,
figuran los que habían de verificarlo en
Leixoes, no p adiendo efectuarlo el buque en dicho puerto portugués por impedírselo el fuerte temporal reinant, el
cual se hace sentir en forma violentísima en las costas portuguesas.
Por tren serán trasladados á Oporto
los referidos viajeros.
EL «Flandria', fué despachado para
Amsterdam.
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C'Sud-Atlantlque C ñenem

P. S. Ha C

COMPAÑÍA
! ra^tlantiii
REUNÍS
CHftRGEURS
DEL PACIFICO
JJTRA DI? C^KAl Y aCÉJf

DE ROTTERDAM
Febrero, 8. — Almanzora, para el
Brasil y Río de la Plata.
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES
Servicio regular de vapores entre ios
8 Holm, para el Brasil y Río de ]a puertos del Norte de España y los de Salidas regulares de Vigo para los puer- Vapores de Gran Lujo Extrarápldos
Plata.
Cuba y Méjico
Próximrs salidos de Vigo par¿
tos del Brasil, Uruguay, Argentina, Ohile,
Para Iisboa, Rio Janeiro, Santos, baña
y Nu^va Orleans,
8 Crefeld, para Brasil y Río de la Próximas salidas para la Habana y Veracrw
Aires,
saldrán
Montevideo y Buenos
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba
Tampico
Plata.
veinvapores
los
de
Vigo
de
siguiente*
10 de Febrero Níarara
Líae* del Brasli, Río de 1» Piata, Chile, Per6
tises mil caballo do f certa y cuatro héli11 Orania, para Brasii y Río de la 17 de Febrero Edam
(Yin Estrecho de Magallanes)
ces:
Plata
10 de Marzo De i a Salle
de Marzo Spaarda^i
10
Saldrán ds este puesto los vapores siguiente*
para
y
Brasil
12 Highland Piper,
10 d« Abril Kentucky
Oropesa 18 Febrero MASSILIA
29
id, Maísdam
13 de Marzo
Río de la Plata.
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
10 de Mayo Niacara
18 Marzo LUTETIA
13 Antonip Delfino, para Brasil y tonómica
17 Abril Ortega
y tercera clase
dase
pasajeros de cámara, 3 a
y
2."
3."
Admito
Río de la Plata.
Admitiendo pasajeros de l.*,
Precio del pasaje de 3.* cla¿e para Cuba
lujo,
pasajeros
gran
lujo
de
Admiten
rancla y 3.a oíase.
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
17 Edam, para Cuba, Méjico y NuePesci^s, 557',
2. a intermedia y 3.a clase.
a,
1
2.
.*,
Talcahuano,
Arenas,
Coronel.
Aires Punta
va Orleans.
Fara Veracruz y T7mp en, 3.» clase
PRECIO DE LOS BILLETE
Precio del bllete
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, íquique,
60O
.5.
Pesetas,
y
Brasil
Glen,
Highland
para
25
a clase, Ptas. 385*30
carga para
como
Molleado
asi
y
Callao,
en 8.
En 8/ ciase a la Habana. Ptas.
Arica,
1 siT6otí^stoí)
El trasatlántico alemán * Crefeld», del Río de la Plata.
lo« mismos, destinos y para los puertos de la PaEn 8.a preferencia >
«
Montevideo
y
para
Directamente
F;
Arer.r_s),
Lloyd Norte Alemán, entró en puerto
28 Andes, para Brasil y Río de la
íagonia (con transbordo en Punta
ptas. 1140-40-1190'40 y 1:
Cámara,
Tenerife,
Vía
saldrá
de
Aires,
Buonos
SERVICIO RÁ IDO
co, Salaverry, Pacasmayó, Sten, Paita y Gnaprocedente de Buenos Aires y la Cají ti- Plata.
Vigo el vapor rápido:
En 8 Ra para Nueva Or'oons ptas. >
v*g»
Bre&o
tesde
habana
eoa
eencdoiiehtc
yaquü,
ta
LLEGADAS.
Diez días a
fia, con pasaje en tránsito.
>
Para Leixoes, Dakar, Rio Janeiro, En 8. preferencia. íd. íd.
Ste
Preeio ca tareera! eI*s*J eai'ft ,;""'
ptas.
Hoy embarcará itiO pasajeros en Vigo, Febrero 8.—Flandria, de Buenos Para la HabanB Veracruz y Tampico
y 1
1302<40-13::7'40
Cámara,
Aires
saldrá
de
y
Montevideo
Buenos
«nte<
> üa«t«.
Saldráa de Santander el 18 deAbril
Vigo al vapor rápido a doble hélioea
siendo despaehado para Buenos Aires y Airéj y escalos.
el Visado cot,
suprimido
I** Ubi
Ha
sido
4a
a! ORlílG^
el 19
»
de Coruña
£5 1
Cubano en los pasaportes y cartet
* Ib eK&uurotQ ec?rafe
9 Deseado, de Buenos Aires y escapuertos del Brasil.
11 Febrero
GROIX
20
de Vigo
el
>
285 I
£pel OROI' tisidentidad.
*
las.
el nuevo y magnífico vapor de 22.000 to- E eamar.te c rr dj „ 4üí>'t0
25
UPARi
De Buenos Aires entró ayer el tras15 Andes, de Buenos Aires y escalas. nela ías de desplazamiento.
No se admitirá .^r^ana soliclt
atlántico inglés «Deseado», de la Mala
pasajeros
pre16 Feneral Belgrano, de id. id.
Admitiendo
de
i.*.
8.*
ptas
fin pre
-Vito de 150
RYNDAM
Real Inglesa, con pasaje en transito y
20 Ghota, de Buenos Aires.
Panamá, Padltaa
camarotes., 3 * en camarotes taa.
ferencia
en
Umm
C«fe»
lujo,
primera,
posajeros
de
para nuestro puerto.
22 Arlanza, de Buenos Aires y esca- admitiendo
y 8.a corrriente.
segunda"y tereeia clase.
(Vía Canal Panamá
Una vez efectuado el desembarque las.
Frert" <a*J oasajf o a tareera clase
Precio del billete
Próximas calidas;
zarpará con dwstino a Liverpool.
23 Deena, de Buenos Aires, MonteviHb^, Pesetas, 557.00
Ptas. 49030
en 3.apreferencia
a camarotes
»
Río Janeiro.
Vtr ac. uz y Tamp co, Pesetas, 600 25
en
3.
385*30
y
deo
VAPORES DE i.EGRESO
27
Febrero
Orcoma
a y 2.»
El vapor de nacionalidad española
a
»
í.tmlii
en
1.
Kejajad;
en
355*30
jr.cija?a¡
y
3.
corriente
Aires
-Avón,
de Buenos
8
Marzo.
Vigo
para El Havre
De
27 de Marzo Orita
«Ampurdam>, entró procedente deHuelPara toda clase de informes, dirigirse á los
Las instalaciones de 3,a preferencia
escalas.
8 de Marzo M ssouri
ra, con carga general.
admitiendo pasajeros de V a, ?.* intermedia y son un modelo por au magnífica distri8 Missouri, de Nueva Orleans y /Lgentííí Gi ne.'ales m Es,iañi
Con idéntico cargamento fué despa3 * clase, para los puertos de la Habana. Pa- bución y por la comodidad que ofrecen 26 de Marzo Niágara
Cuba.
Jrsaaiífrt Oavtfo. w Oompgftfa.-VI©0 namá, Perú y Chile,
a los pasajeros. Los camarotes son exchado para la Coruña.
9 Demerara, de Buenos Aires y es
Retíos de cámara para ía Habana
teriores todos y estáu situados en el 2á de Abril Oe La Sa.le
1.650
En
í,*ptas
En lastre con destino a Oporto, se des- calas.
centr del buque lo mismo que el SoüUSaa
í'wa w. !:.:"■*>:.,,;
»
930
,En 2.»
pachó el vapor inglés «Wyte Regis».
Fumador y de Conversstoióia y el espléndido Salón Comedor tan mereoiI' n intermedia. 1825
En 3.a c ase: 557
ásmente elogiados por lo& pasajeros de
Entró di velejo español * Unión CoApw'*) *""»'*( 7*
'■
áe esta ciase.
'"
mercial», con pinos de Corcubión.
Les pasajeros deberán presentirse en e;is
Vgeneia eon enatre días de anliei$aci0n € a
Nata.—Hiño» aseñores» áe do,* afios, gratia
*t*b.% de salida
Mañana harán escala en nuestro puer.Ue dos i cinco $ñas, cuarto pas»ajo. De oinoo
a díea afios, ciedio pasaje. De die* afios ar
to los siguientos trasatlánticos.
33 Ilgmán.-iremen
adelante, pasaje entero.
Lloyd
Ñor!*
«Orania», holandés, procedente de
No se admitirá ninguna solicitud de piaLínea de Liverpool
3«rvicio regular de vapore* correo* rúr
Rotteradam.
las sin previo depósito de 150 pesetas.
DE HAUGESUND
pido* *ntr* España y Sud Amerita, per Para La Palhce (Francia) y Liverpool.
«Groix», francés, del Havre, «HiEs neeex&rio presenterse en esta Agencia
ta
serie
*X*
barco*
nue-n® Hp®
El próximo día 6 de Marzo ¡sal
ghland Piper», inglés, de Londres.
*£»*o dlaa a*, tas de .1» sdLida de ios Taporas
11
de
abril
Oriana
ná*
de
sos*fcdid*
.ia
de
píasa.
VIGO,
directamente para RIO a
LINIKN)
aToaur,
numeroso
OMMFwm.
seoma
datf
buques
Estos
embarcarán
mtm $
(HUGO STINNES
Viajes combinados coa transbordo en InglaTodo*, ios nin-.» NBÍKO y BUENOS ÁlRm. el m*ccÁl
impértante,-—
HAHBURGO
&WV4H4
Admí^tfiHniia
pasaje para Buenos Aires y escalas.
terra para los puertos de los Estadios Unidos do mem^-.ma de II nfios^pe se dirijan a ia Ar- "afames* á* ftUo u»or*«
Servicio regalar de Vapores Correos
Piíísci*ioeBie g.-i. s «iio «ausfiro,
Norte América.
gentina deberán ir^e* por se^arftíio, ía partí
a
Hsetíoa Aires, saldrán, te Vígs^ !as tÉsrtáo*
de Vigo «1 Brasil y Rio de le Plata*.
FaFft informes, dirigirse á los Ageníe? te ia I« ds naaas4«.nio d»* Registro Gmí Rtwa
KARI SKOGLAND
TIEMÍ>¿S
$jj ü*4* padres.
PRÓXIMAS SALIDAS
ffltsmalltf
onaíPi^e -laj*« eis "*«?
Febr¿
*o de 1923
FINISTERRE 8 de
l.°Mai*o SIERRA NEVáDA
Admitiendo pasajerosde Otoñara
Belgrano
]
¿"aroera clase,
*k.4s,. «« ae.^í«$*»<$<8
Horizonte 14 Marzo General
e* «adava*.*» ancana
duro.
Cubierto.
Sudoeste
Admitiendo
de
Pastor.-!?IGO
pasajeras
primdr.»
y
tercera
imtlmm
i®
José
Pa; Lisboa, P;mam .uro, Río Ja* c'.a ce.
Preeio
del
pasaje
a Bueno» Aires
chubascoso. Mar gruesa.
cito, Sin.tr , Moa teri ,eo y Bssenoa Aires,
ereer* clase Pesetas 36(030 incluid
Far*
t» «.os Agnptws ge
dirigirán
iaioraa^s,
el»se
Cámara,
CAPITANÍA DEL PUERTO
de
3.»
Precio
en
tercera
Admme^o subamos
todos lo» impuestos.
e
ordinaria.
«árale» ü» España
.&* terctía o/dinsria,
ptas. 37y30
.Barómetro 761. Termómetro 13. Tiem- especial y 3.",
Aviso importante.—Todoa lo» nÜ5
365'30
c^ase
u
ptas.
t¡g.n^rote aparte
395430
Precio del pasaje en 3 *
Xv
menores
de quince años, necesitan
tas.
"
3.*,
49ü'30
pacaje
especial
po cubierto lluvioso. Viento SO. fresco
en
i
Precio del
Páralos mism*r. , _¿to? qu» el an erior, sal
parí!da
de
nacimiento del Registro Ch
todos
los
impuestos)
(incluidos
gruesa.
Mar
dráde Vigo #lm<ig ífico yapa.-- correo
Los
deben presentarse na
pasajeros
AVISO IMPORTANTE
á^artaé» ala. 14.-0all« Lft's Tgfsaaáa üSiasr? ♦ -ííp kg*¡nm. mn emtro ¿fe*
MAREAS
22
Maizo
GOTHA
f\t miM^m1^
S« advierte a loa señores pasajero»
Inur» fesda *Mké éé ÍP.ftiwaa.(t& <íyj»7
1G'44
1.a pleamar
¡emitiendo pasajero;» de cíate íateimedia
.-: ¡*« &$ya$M
que la tercera especial de este buque
®n**»*bt* tm jateprita;
4'56
Id. bajamar
eatá dotada de amplios camarote®
ditera elase.
esy
4
6
comedor
y
personas,
2,
23'08
para
2." pleamar
%«*<*»« J^ft^'S!,* f M/* ...«/^r
Precio en la clase intermedia
pecial y salones de recreo.
López
17'20
Id. bajamar
Di .23 a 2§ i'írní
Martín
9 de Abril General
Para MOMTSVU71C y BUKNO& AlsUft,
7'17
Orto aparente
ea tercera clase
Precio
deira,
Ptxnambucc,
B&hí/,
M
pora
i-isoe»,
16<31
K. M" SU Psal dirá e -go el 3 "_ de Mansa elvapor correo
Ooaso id.
Río Janeiro, Sanio», Monterideo y &aeno*Aire¿>
El 3,a c^awaiote aparte, pta<-, 85*30
agua
2'65
Altura del
."' " 36§- '0
En 3.» « re'nari,
Admitiendo pasajeros de primera, s guada ?
Alicante

.

vjt'i

[«

¡StttOÍÍ*

F
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Compañía Skogland Li>

Compañía Naviera Stinnes

EL

■

Compañía

i rdsdtlánficd
y Comptí»

lotes L

San

a

.

tercera el se espxb.l.

Clase intermedia
en combinación con ei rápido y lujoso tt£t.; ♦lánSs rae^a. a los señoras pasajeros soli- Esta elase está situada eu ei centro del barco,
aifcou sus pkxaa oon 3a mayor anticipa-- reuniendo por ello grandes comodidades, ya
Eugenia
$«.&« $o*ible. debiendo, una vez obtenl- qus no hay a b rdo btr* superior.
de
Vigo
para
desde
el
puerto
Próximas saHdas
tA«j'*.ax.pas*j|o,-.presentar»©
Tienen su cubierta aparte, Comedor, Fumar
fta ia gnjr*ui&£s.
Admite pasajeros de todas clases
lea de Río Janeiro» rtantevldee v Buenos Aira?, %£t íWaift A^ensü*. oon soatiro días t*e aníi d?r y Sala de cor. versación
precio del billete en tercera elase ordinaria:
son
abundantes
y
muyvariadas.
«ipl
*»Jid*
a
fin
áe
Las
comidas
Piper
Hlghlansi
apastó» i*
11 Febrero
«*'**!*".
De?de 19 aftas en adelante, pesetas 375*10.
$>»¿§* «aüsu^üf so» baftps rda|«Ía|soa ée
Tercera clase
»
files*
25 >
Desíe i afios y «¡eaos-iís de 16, 200'IP
Todos los p >sajeros de esta cías*, tienen
»
Ftli®0
De*dá S atas y KJainíwes «f« a, iS.2'13
11 Marzo e»t^sor,i'-^
dis;<-ci
también \ su
ion un amp i^ Salón CoBswScaaMra, iattr.se
SS1.r-!»si»«ms!a?i de í afios, gratí*.
VAPOR DE REGRESO
AAmititne.fi
me ior. Fumad, r y Saión de Conversación.
fc*JSJÉSíVA OS LOCAJJ.j^AaO*Jl.—Loi» #a*
«lia y tercera clase,
comidas son «'undantes y muy varia15 Febrero General Belgrano dasLassiendo
por camareros uniformados Rajef á* teresra c!&ííc w^áiBsría ¡serán reservaservidas
r»««í<i ea » J tl*s«!
Para Hamburgo
Feseta», 356'30.
puertos que el an- das ->í nv\* ds'-íés: t» en etfta poseía de 108 ae*
Admitiendo pas jeros d¿ c mará ,3 " especial y Nota*—Fara los mismosmagnífico
entero.
pasaje
adelante,
afios
en
De áiex
saldaá
de
el
Vigo
vapor co- satas y tas depísmE** y secunda dase wediauterior,
De cinco á diei anos no cumplidos, medio ¡ía- 3 "clase.
rreo
te ana garantía eam *$#&&.&.&&$* ai 2* je? ICO de
"aje
Marzo
Stn
Martín
sssís imfartes.
15
General
pa
«1
¿"wamás-*etai.^)
Agente
cuarto
íflfsímR
ff*"a««
cumplidos,
á
cinco
aflos
no
De dos
pa a rlnrr burgo
Para tenar tiempo % tramitar todos los raquijais.
r
it
iú
C©mpa4*a,
&é$añ&
la
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. a y 3 a especial
*s vigentes disposiciones
Sitas (jae detcrr*5^
Menores de dos afios, gratis
é intermedia
de er¡2ig' aciát» es necesario qne ios pasajeros se
Para más informes dirigirse ai Agente general
Los pasajeros de primera dtse
presenten en esta Agencia con cinco o más días
(antigua segunda) encontrón o. excelente acoVtpaña
tebieudo solicitar
modación en estos vapores,
de anticfpació" a 'a ' -.-ka de la salida del vapor.
¥4RIANO
LLÓRENTE
con toda anticipación y defositando
ras «lasasciento
Ssfps »appi rn**" «idta«ío8 (!e ios adelantas
de su importe.
«150 ñor
Sección Marítima,—VI QP
debe
á
esta
v
«eefon nasa es' .g « los <e sais ?seiente roasremitirse
pasaje
Stinxeigar
Al solicitar
Teléfono 584 —Telefframas:
timan,
250
»o»
pesetas
de
la
cantidad
trwseia»
ñ Is* pasajeras an
f aura
Asreueia
-.-*,-*■" «3 .*;«;." 1
y el pasaje»» m
viaje ?á#1*3 esa fcada eiaí« áe eaPtífUáaáas.
como depósito de garantía,
-enet
n>
avise
des*fonerse eu camino hasta
- limsataeién saa&áet»ss y t?ai» *et3e?a«V
«ue «aed* reservada
''era f»{«s»me&, r! Afests g£*«¡rj.3 ta ?»!£«£*
ios res*
MOTA.—UBI eosto á« lo» visados áe
3SBTICIO I>S TAFORES A LOS Pl'«»K I v a.aSK-;igKaiajr!9 ea vigepoctivas CoassJado*. ser* de cuenti de los p«
sajeres
DI1L BBA8ÍL T LA «LAXA.
LINEA DE VIGO A BAYONA
Para mds taíormn*. <irigír»c i las *o*M$mataffat.
Para Lisboa, Las Palmas, Pernambuco
Salida de Vigo.—A laf seis da
á<JBrtaá«i&BrraMis nata, IS
Babia,
Rio, Santos, Montevideo y Buenca
la tarde.
¿iros, se despacharán d?» este pnertoios vaIMPORTANTE.—Se previene a los Srs pasa.Salida d* Bayona,—A las siete
jeros de tercera clase que la conducción de su
»>«s «.{rutantes'
Apartado nfsaare «Tí.
de la mañana.
equipaje desde la estación a borde, es por cuen11 Febrero
Orania
ta de la Compañía, no teniendo ellos que abonar

NELSON UNES

F^eina Victoria

*

Lloyd ífeal Holandés
AMSTERDAM

Automóviles de línea

JOSL RIESTRA

Andrés Fariña S. en C.--VIG0.

Tba Uv*»rpol, Brasil& Rlvar Plata
gtaam Navagatio» G..'

Holt)
(Línea Lamport &Monteri-Seo

I

,

Foro Rio Janeiro, Santos,
Airas saldrá do Vifo «l «er©
Buenos
f
rapos de epran porte f marcha,
HOGARTH
7 Marzo
j 8/ clase
Admitiendo pasajeros de 1.»
Magnificas ¡instalaciones para pasajeros de
de 2, 4 y 6 persotercera clase en camarotes
Salón comedor, Cnartos de baño. Comida
S la española.

nas!

8.» oíase; En lite-

Preeio del pasaje en
mw, en eemara* corrientes pesetas
rotea, 986*80.
De ¡Falos ea adelante Pasaje entero
De 5 a iOafios Medio pasaje
pasaje
De I n S alo* Cuarto
Hilos menores de 2 afios Gratis

Panden reservarse pasajes anticipa-la
damente haoiendo en la Agenda de
Compelía, aTaoUcitarios, on depósito de
pesetas 125 por cada pasaje.
Los pasajeros, después de obtenida la
oinoo
nlana. deqon presentarse en Vigo
días antes de la feoha de ia salida de!
vapor, proristos de la documentados
las disposicionesrifante?
«oo prerieneninformes,
dlriflrso a los
Para más
e» Plf^
floaaigaalario^ d* It

.

LINEA DE VIGO
A LA GUARDIA

Salida ds Vigo.—A las cinco áe
d* al tarde.
Salida i* U Guardia,—A lej
seis de la mañana.
UNNEA DE VIGO
A SANTIAGO
COMBINADA con CORUÑA
y FERROL
Salida d* Vigo.—Odxs áe lo me>

tusa.

Llegada.—Siete de la tordo.
LHfEA DE GONIX)l£AR

A VIGO

—

Salida de Gondomar.
A las
siete de la mañana.
A loa csjatro
Salida i* Vigo.
de la tarde.
LINEA DE CANGAS
A PONTEVEDRA

—

—

Salen de Cangas.
Ocho de la
mañana; siete y media de fe tarde.
Salen de Pontevedra. —Seis ae
cuatro de la tarie

1* mañana:

9HSSW*3*Sf aV

"

**>s*6*s*

Flandria
18 Marzo

c íjiria

Admitiendo pasajeros o. 17 2.* isteraae¿s '
* alase nara loa isdieatüos puertos.

"

Precios para losrapores Oraala, Plandiia, Tercera oíase
Ptaa. 385*30
37«,*30
>
Para el Aapor Zeelandia
Vaporan da ragraoo
los puertos de Sonthamoton, Ckerburg
.nuterdam, saldrán de Vigo:

Sara

2 Marzo
15 >

Gelria
Zeelanáia

NOTA: Bl importe de losvisados de los respectivos consalados es de cuenta de los pasa

ros

Para ovitar toda reclamación, esta Ageuein hace saber i los pasajeras qne no responde del equipaje que no bava sido entregado para su despacho al Expreso <La Viiilalonga», siendo todos los servioios desie
la estación a bordo gratis para loa pasajeros.
Para toda atase de informan, si. Age*
general de ia Compañía ea Ss¡talas
Ofieiaar MontVeyoBto» ansa,* 1.

U-Bllll liflíil « Cftl84.f§ (Isftlflti*
anoonfjiiao, 1 tff!«» fMíU.

feto* CQndt, Hijos

■

Compañías
Hamburguesas

SALIDAS DE

ñÁMB7%QQ-mJh*.M:&UÍC,k&Á

28 Marzo La Coruña
28 abril Vigo
P?seio

o*

. ,

-

rf

t-AÍea í*¡* puertos ajrrfW «i*¡^r,m,

B*l*ííS»a ánsar* vU-s-ws'* v>hi«
tareera ©«¿«Sania ¥»taa. 86aVt*ü De 4oa a£oi pttfi; áe «loa *, efacr,
ajttoa,ea*T¡le einso a «ian e§0
»«<io««saja;
*
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Para Inglaterra saldrá del puerto ti» /Jgc
22 Febrero ARLA1SZA
28 Febrero DESNA

Salidas da Villagarcía
Bnra Bio Janeiro, Santos

27 Febrero
13 Marzo

j Buenos

Aires

DESEADO
DtSNA

en 3.a elase ptas, 375*1*
Admite pasajeros de 1." intermedia y 3.' clase

Los pasajeros necesariamente, tinen aae m-*
LWfi». RAP©A-De Vigo, rara is Habana sentarse en los puertos
de embarañe einco ¿Tni
áe
entidpacidn al anaciado parala salfda
Yerneras y Tampico:
de
vaporen.

f sespiBe ex «epates twrree*,
4 de Marzo Ho'satia
Servida regalar entre Liverpool, Soataastp 1,°
de abril Toledo
toa, PJew York, Bo-to ' /íladelfla, Qsefeer
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afoctreal, etc., por rapaces de h a4i.4tff.e- /"recio en 3.* p ata la Habann,
« 600*25
neiasas.
* en 3.' para México
Muy importante es saber
Se expideá billetes de pasaje t ara los referidos puertos y para todas las poblaciones áe lo* me todos estos vapores ofrecen a los pasajeros
e tercera clase instalaciones modelo y posees
Hitados unidos j Cansía fae tsngaa eststU» amplios
comedores y saneadas cubiertas áe aape ferrocarril.
aaenasa toaos.
u ar«
asar íarorass. á?rft>'rs* á sas Agente
Xs aeeeeario qne loa pasajeros aa yraso*ímm en esta Ageaeia coa einco días da ast<<
SOBRINOS DE JOSÉ PASTPR
Leí Corufia-Vigo.
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6 de Marzo Cap Norte
16 de abril Cap Polonio
1.° Mayo Antonio Delíino
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' ieoio en 3.* corriente,
ptas. 385'30
nada por este concepto.
M
A sn llegada a Vigo deberán entregar los taen 3«* especial
> 405'30
lones del ferrocarril al empleado de la agencia
de transportes LA AMERICANA quién dará 1,°
an recibo oficial haciendo constar el número de
Precio en terseía «arríente
pías. 36S'30
bultos y peso de los mismos.
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Salidas regulares de vapores para
de todas clames de Soathinpton y sasaieiu*
«■«,.«.»,
para ttr.-v-York
8 re»Peeto a fecha de saV¿^t^forme,
ifáas, sreeios de pasaje, etc ,
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n
R»W
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CorraaVpoadaaein: Apartaí. anas. 4?,
Ba Madrid: Sres. Mae-Anarsrrs A Osa
Marqués de Cabás, 83
Importante.—Se previene a los señoree
pasajeros de tercera dase que la conducción
de su equipaje desde la estación a bcdo, es
por cuenta de la Compañía no teniendo ellos
qne abocar nada por este concepto.
A su llegada a Vigo deberán entregarlos
talones del ferrocarril al empleado del evveso «VflJslosga» sa dar* rosiaqep »>1~
<W kaeiei-al» eeact u atentares, eqieaut
oeoo ea loo asaa»*
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Dos atentados El cuerpo de Sanidad militar
en Zaragoza

La Alta Comisaría
en África

Burgos Mazo en

Consejo de

el Ateneo

Una víctima délos
requetés

1

Ya rescatados
los cautivos

El cabo Diego Garfia, ha
sobre lea resporConferencia
Los rescatados, recue.^dau
ae
cree
muerto
que
£1 ministro ptep-ir-; 7 t«; esan
Conferencia
eabilidadea.-Dur os ataques a
ron
loa
herido.—Huye
importante
Bsvsulto
te* refor»»-«»
Algunos ex cauMELILLA.
y Bere n g«er-La vIda
Ha fallecido
BARCELONA.
Lo que dijeron loe coreejeroe Cierva
agresores
horror las crueltarde
han
liberal
con
Esta
del
Gobierno
tivos
recuerdan
MADRID.
Seguridad,
del
de
cuerpo
el cabo
iMADRID.
El mini:tro de la
por ei
cometidas
ZARAGOZA.
dades
con
ellos
Anoche dos in- Guerra, ha manifestado que había conferenciado el ministro de la Gue- al e trar y salir.- ota oficiosa
tarde, ante Diego García Martínez.
Esta
MADRID.
Amogai
semoro
dividuos desconocidos hicieron de despachado dos mociones interesan- rra y el alto comisario interino
El Consejo de mi- numerosa concurrencia, dio una con
Como se recordará, el citad'» cabo carcelero
MADRID.
Llegaron a tal punto, que .su enocho a diez disparos de pistola con- tes en relación con la Sanidad Mi- ñor López Ferrer.
de las nue- ferencia en el Ateneo, el exministro resultó gravemente herido de un
después
terminó
nistros
a
conducta fué censurad:, hasta
importancia
alhañil
Mañane
Salminal
atribuye
patrono
gran
tra el
Se
el día J de enelitar.
ve de la noche.
conservador señor Burgcs Mazo. balazo en una pierna
familias moras.
algunas
por
vador.
esta
entrevista.
la
calle
de
Puerta!
ero
Ultimo
i
Como es sabido, las plantillas de
Empezó a las cinco de la tarde
Disertó acerca del tema de acde ello Abd-El-Krim,
La agresión se efectuó cuando el dicho Cuerpo están tan poco nutri- Ln candi4»ta-a de Lóp^r FeEnterado
que la px licía
una
colisión
rrisa,
en
"Responsabilidades".
los
mitualidad
A la entrada no hicieron
patrono entraba en su domic lio si- das que apenas se encuentran ele rrer a\l cargo, es caus« de direquetés jaimistas al le reprendió severamente.
manifestación alguna de inHa dicho que la catástrt fe de tuvo con los
nistros
Amogar, además de apalearlos
tuado en la calle Gil de Gana.
quitar
una bandera.
mt*.|*t©y|e\leO
ve"g^n^ia«,
paja una buena organiza
Annual fué debida a errores y cul- intentarles
terés.
cualquier motivo, les dejaba freResultó herido de un balazo en la mentos
por
militares.
ción de los ervici
MADRID. Parece ser que una Dijeron eme no sabían si se tra- pas de todos, civiles y Cierva,
sin pan.
cuentemente
pierna deredha.
porEl señor Alcalá Zamora trata de
Atacó duramente a
mayores divergenc as que taría de la "provisión del cargo de
Vasallo de
Los agresores emprendieron pre- reformarlos aumentando las plan- de las en
cuenta
Lo
contemplacioi
que
sin
Gobierno,
es
que debió relevar
existen
el seno del
de
Marruecos.
comisario
cipitada huida.
alto
Silvestre
estaba
Fernández
que
tillas y dotando al citado Cuerpo la del nombramiento deí señor Lóen jefe
A pesar de cuanto se había dicho, nes a un generaly en vez de hacer
Se recuerda que el día 10 de di- del material necesario.
desprestigiado
la Alta Comisaría,
Ropara
Ferrer
de
MELILLA. El teniente Ferpez
el
conde
Consejo
último,
en
el
mismo
sitio
al
ciembre
moción da las nor- pues en tanto algunos ministros apo asistió
ocurre dictar las famosas
segunda
La
se
le
hijo del desesto,
terminado
Ha
nández
.Silvestre
manones
y a idéntica hora, fué objeto de un mas encaminada: a facilitar los desórdenes, entorpeciendo la fis
Reales
esta designación, otros se opoha
conferenciageneral
van
graciado
un
hermano
de
patrono
consejeros
del
celeatentado
La reunión
Cuando salieron los
MADRID.
del general Picasso.
tinos militares en África.
sea
nombrado.
calización
con
el sargento
nen
a
que
do
extensamente
también
perteneciente
al raherido,
a reunión, el ministro de Estado
se intentaba brada en esta capital por todos los Vrasallo, acerca de los últimos moparece
que
había
esto
el
ministro
no
Agregó
que
Ccn
por López F* n- t.—Tam- dijo que aun no había dado cuenta
mo de la construcción.
no llegasen a hacerse efectivas arzobispos de España ha terminado. mentos de Annual
más visitas que las de los Alba
blen Silvela «a candidato
sus con- que responsabilidades.
Se cree que se trata de un ermen recibido
resultado
de
del
Duró .seis días.
Consejo
ai
gobernador
generales y
las
Vasallo recuerda que cuando iba
de los llamados de carácter social. capitanes
Continúan los co- ferencias con el señor López Ferrer
Han salido para sus respectivas
MADRID.
la situación del acmiliter quienes por razón de su alta
Examinando
con
los demás prisionercs camino de
con
hablar
él.
no
Zaragoza
purpurados
de
liberal, cree que
porque no terminó de
sedes los
Gcbierno
Un vigilante milagrosamente jerarquía acostumbran a celebrar mentarics en torno del nombramientual
posición, un moro le dijo
aquella
nota
Se facilitó a la Prensa una
| to de alto comisario en Marruecos.
en descomponerse, debido, y Burgos.
ileso.-Taamfoíti*. huyere» ios con él frecuente.- entrevistas.
tardará
una pieza de artillería:
señalando
Alba defiende con caler la candi- oficiosa diciendo que se han despa- principalmente, a las luchas y ambiLa reunión tuvo por objeto trapistoleros
de ese cañón está el
—Debajo
expedientes.
de López Ferrer para ese chado numerosos
tar de la Acción social católica en
datura
de los jefes de grupo.
ciones
general
Fernández Sildel
En
Avenida
cadáver
ZARAGOZA.
la
Entre ellos figura una autoricargo, en contra de la del ministro
Terminó su disertación encare- España, de las Misiones y de los vestre
de Cataluña, unos desconocidos hiAlcoy
pade
las
Ordey
Marina,
patrocinan
Ayuntamiento
S Ivela, que
de
zando al
ciendo a la Prensa y a la opinión, intereses del Clero de
Én efecto. Vasallo vio un cadácieron unos treinta disparos contra
otros ministros.
ia recargar una décima en la conen la obra de exigirla nes religiosas.
no
cesen
que
ver
al que faltaba él bigote y cuya
del
el vigilante nocturno suplente
Ua compile do
Dice Alba, que con el nombra- tribución urbana e industrial con efectividad de todas las responsabiera imposible, dada
identificación
barrio del Arrabal, Vicente Olivar.
de
apartaría
aguas
el destino al abastecimiento
Silvela se
Granos, ricores, quita Sulhpo las condiciones de descomposición
lidades.
Q^rna
La policía ha miento dede
Este resultó milagrosamente ileso
VALENCIA.
Gobierno
las ntrmas que se ha de aquella población.
Fué calurosamente aplaudido pol- üdrndpa, moa drega., y Atocha, 110 en que se encontraba.
Se dice que dos sujetos habían detenido a Manuel Vidal, compli- trazado sobre el problema de Maseñor Gasset ha quedado en- los concurrentes al acte.
Bl
rogado previamente al vigilante cado en la descubierta falsificación rruecos, normas que ce noce perfec- cargado ¿le adoptar medidas para
agredido, que les acompañara hasta de billetes del Banco de España.
tamente y a las cuales viene ajus- evitar la exporteción de lentejas en
el puente del Gallego, y que al resu'política López Ferrer.
fando
tanto no quede atendido el mercagresar fué cuando ocurrió el atendo nacional.
tado.
El señor Alcalá Zamora expuso 44
las inexactitudes y
inspector de policía
B
amenaza conuo docu- ante ladeopinión
a
El Vicente Olivar perteneció hassu
fundamento que se le han Mató un
proyecto de reorganización del A C"
faltas
al
fulminante
paúnico,
Sindicato
mento
ta hace poco
EjerEsta mañana ha
Mayor
Central
del
Etádo
MADRID.
atribuido con relación a actos o prosándose al libre.
Es muy comenta- pósitos personales.
MADRID.
un sangriento suceso en la
cito
ocurrido
B C".
Había estado en distintas ocasio- Postulo ción en Teruel para
El Consejo ba estudiado deteni- do un suelto que publica "A con
En la nota oficiosa facilitada a calle de Ríos Rosas.
Actitud de Francia
su
nes detenido por asunte s sociales.
lo
que
los prisiones os
ha
y
oeriódico
proyecto
el
citado
este
Un abogado ha agredido, dispadamente
Dice
la
Prensa respecto a este asunto,
los círculos diplo- aprobado en su primera parte.
la
Los agresores huyeron sin que
PARÍS.
En
de
solicitar
'trató
no
varios tiros, a un inspector
Berenguer
campaña
general
cae"l
rándole
por
Circula
las
se dice que
TERUEL.
pudiera detenérseles.
máticos no se ha perdido aún la esen Maactitud de vigilancia.
apartado
cualquier
continuación de la guerra
de
vive
lles de la ciudad una rondalla en- peranza de que los turcos alteren su
1'
rruecos, v óue ahora sólo le resta extraña y sólo se ocupa de preparar,
El policía resultó muerto.
cargada de postular a beneficio de actitud.
actuales
los
que,
saben
Parece ser que el crimen ha sido
Aydir.
compemanifestar
los soldados rescatados en
para someterla al tribunal
Se opina que del fi acaso de la
poder del tente, la justificación que con ansia motivado por cuestión de intereses,
en
oue
obra
ministros,
dar
con
el
de
&eÁ*>
Se
conciertos
jornal
propone
Acepta»* el
Conferencia de Laussanne deben
señor Luca de Tena un documento, desea y el juicio definitivo que pues tanto el muerto como el agrepesetas
mismo objeto, en Castellón y Va- los alados sacar lecciones para sus
incuya publicación producirá una oriaguarda con impaciencia, como es su sor se dedicaban a negocios de présfuturos procedimientos con Tur- Nueva Universidad católica tensa
ZARAGOZA. —- Los obreros 1encía
en toda España,
tamos
agitación
deber v derecho.
sin trabajo han acordado aceptar el El obispo de Santander viaja quia
una crisis política fulmiha
mosginando
señor
Alcalá
Zamora
El
concedisido
Ha
LA MAYA.
Ha salido
jornal de seis pesetas, que se les
Actitud de Rus-i*
SANTANDER.
nante de muy difícil solución.
trado al general Berenguer su sado un crédito de dos millones de
cfrece, empleándolos en obras mu- para Madrid, desde donde se trassalud
de Barcelona, tisfacción por este acto de discicuya
Lenine,
REVAL.
la
guarnición
de
La
la
fundación
para
nicipales.
ladará a Málaga, el obispo de esta no le permite dirigir los negocios florines
Se quiere derrumbar una
Universidad católica en Megueshac. i pide que dimita Alba yque" plina.
Con el fin de evitar recomenda- diócesis andaluza doctor Plazaz rusos,
iglesia
ha celebrado una conferencia
opere < oáírt Abd-El-Krim?
este centro, en que
de
apertura
La
ciones, la admisión, será por riguro- García
con Trotsky y Tchidherine, acerca se estudiarán las facultades de Fisel
Aunque
La opinión
sa antigüedad.
BARCELONA.
TARRAGONA.
j Ii»tento de llnch*mierato en de la actitud que debe temar Ru- losofía y Letras, Derecho yJTeolo- dice
contraria
que el capitán general marques
se
muestra
unánimemente
que
los
acontecimientos
Má.«7%
sia ante
una
se efectuará a fin de año.
al
Gobierno
de
iglesia
ha
dado
de
la
gía,
Estella
derrumbamiento
de
al
lo que se
Dicen de Bena- pudieran derivarse del fracaso de
en
optimista
MALAGA.
por
Ayuntael
Milagros
impresión
de
tarifa»
acordado
Aumento
de Laussanne.
comacorra, que se produjo hace días la Conferencia
reí ere a la actitud en quelaestán
miento de esta ciudad,. ]v r constiferroviaria»
de
Pacha
aussanne
guarni- García Prieto dice que en el tuir un monumento artístico del siaquel
deja
contra
un
vecino
Ismet
un motín
los militares de
provincias
locados
seno del Gobierno no hay
pueblo que hirió a un niño de un
Después de
El Gobierno ha ción de Barcelona, esta noche heglo XII.
LAUSSANNE.
BERLÍN.
Sin lux e» Almería
que
de
no
difícutades
bastonazo.
ferroviael
rumor
general
Se pide la intervcnc.on del lista*
conversar con el secretario
acordado elevar las tarifas
mos recogido
ALMERÍA.
A consecuencia Las mujeres intentaron linchar- de la Conferenca, Ismet Pacha rias para mercancías en un cien por í e encuentran dispuestos a deponer
para evitar la efectividad del
do
MADRID.
El presidente del acuerdo
su intransigencia'.
del Ayuntamiento.
del fuerte temporal reinante; han le, evitándose por la intervención de anunció que iba a marchar para ci:n, desde mañana, día lo.
perioal
hoy a los
muestran disconformes con el Consejo, harecibir que
sido destrozados los cables del alum- la's autoridades oue el hecho tuvie- Turquía.
misma cantidad serán eleEn
la
Se
distas les
dicho
ha leído en
ra mayores- consecuencias
Horas después, Isimt-Pachá y la vadas las de pasajeros desde el pró- proceder del ministro de Estado en algunc s periódicos la notic'a de que
brado eléctrico.
la
saagresión
piden
de
la
bárbara
ba
El
autor
rescate
y
colaboradores,
población
mayor parte de sus
Con tal motivo la
la cuestión del
ximo día 15.
Gobierno, el Gobierno cuenta con grandes digoza de excelente posición social.
temaron el tren.
quedado a obscuras.
lida del señor Alba del
moviliza
ficultades.
DE
Rumania
reprc
a
los
militares.
delegación
queda
La
turca
deragravo
como
Destrozo» en Valladolid.-Sin
—En efecto
este
añadió
aspiran
sentada por un secretario.
Parece ser que también
Según noticias reci1
comunicado nes
SOFIA.
tiene las mismas dificul■
Rumania, las autoridades a oue se opere contra Abd-EV- Gobierno
¡1
de
bidas
los
grandes
tades
los
de
todos
i
que
Un violenVALLADOLID.
movilizado Krim
han
mil
tares
rumanas
pueblos, que cada día son mayores.
to huracán ha causado grandes desen la Dobruchja cinco quintas para
Principe, 1-2.°
El genera* Berer-guer se
—Sin embargo ■—■ dijo Alhucetrozos en el arbolado.
EMPRESA MÉNDEZ
la
en
regimientos
dlsclpUnado
completar veinte
muestra
mas
desmiento que haya dificulMuchos cristales de las casas se
frontera bolchevique.
Beren- tades interiores.
HO
lucieron añicos.
MADRID. El general
heredero del
ALEMANES DE CAEsperando
al
El Gobierno búlgaro, en un co- guer
las
en Marruecos
—No es cierto que ce n motivo del
alto
cemisario
En toda la comarca se sufren
e«two
americano
Gran
trono de Ita.la
Buldeclara
oue
a precios baratíoficial,
superior
lidad
municado
deencasillado
se
incihayan
suscitado
consecuencias del temporal.
absolutamente cuando ocurrió el bochornoso
existencias
en el alpermanecerá
AIRES.
Las
coentre
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simos.
Grandes
garia
al
dentes
ministros
BUENOS
ha
visitado
molestos
tanto
telecomunicaciones,
Las
inci- sabre de Annual
cualquier
García
Felipe
Monge.
acuercaso
de
de
L.
de
en
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se
macén
y
expreque
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española
lonias
neutral
ni
han
ocurrido
luchas
a
para
ministro de la Guerra
gráficas como telefónicas, han queBarbón,7
285
el notftb'e actor
con la italiana, hacen grandes dente al Norte de la frontera bulrefiere
la
Prensa.
por
do
desautorice
que
de
interrumpidaisv
dado
sarle su deseo
príncipe
recibir
al
gara
preparativos
para
WilUam Rusell
Embarcaciones destruidas en
Alberto de 'Sabcia, heredero del
y
el puerto de Huelva
trono de Italia, que en breve visiSE GARANTIZA
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l ¡RICA D€ CHOCOLATES
Wllwí»^1
la BONDAD de estos chocolates
partes
se desencadenó sobre la ciudad un
La herencia de un español
violento temporal.
muerto ea Guatemala
con la devolución de sa
El fortísimo viento rompió las
'AIRES.
La
coloBUENÓS
Cambios.
importe, si no fuesen del
amarras del vapor italiano "Cata- a
40*25
ha acorespañola'
nia
en-Guatcmala
«sta
obligándole
ari»,
P
Gerusniechini",
agrado del consumidor.
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lina
EL
29*92
dado promover un litigio contra el
"
vista
Londres,
precipitarse sobre el muelle, arrofascínalos,
mujer
O'00
Gobernó de aquella República, paDio 9 de Febrero
INOCENCIO VÁZQUEZ VISO
Serlín
Para pedidos al por Mayor
llando v destrozando numerosas emC'39
ra que le sea devuelto el capital de
i programa Ayuria
Yok
Do
New
Cheque
Deuda
pequeñas.
tarcaciones
22.-VICO
Urzáiz.
español
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Urzáfz, 22.--V I G O
71*25 Cheque Suiza.
Afortunadamente no se registraaños, a su legítimo heredero, que i por 100 Interior, contado
40
Cheque
Bruselas
personales.
desgracias
88*0'
ron
Teléfono 173
■MCA RBC1STPADA
ahora se presenta a reclamarlo.
< por 100 Exterior.
Cheque Roma.
91'0<
El huracán impulsó a vanosenva-la
son
que
fallecido,
0*285
por 100 Amoittzable
Los bienes del
(no oficial)
97*90 Cheque Lisboa
antiguo
gones cargados, que estaban
por 100
cuantiosos, están en poder del Es(íd. íd.)
a
la
baViena.
Cheque
próxima
ferroviaria
97'7
línea
Emisión 1917
, por 100
O'00
calle del Príncipe tado guatemalteco.
Cheque Buenos Aires
hia, haciéndoles recorrer largo en la
Sobrinos
de
la
casa
por
Obligaciones:
Comunicadas
VIGO
,
trecho.
" .,
101*4:. T. Pastor.
meses
grandes
6
por
100,
sufrido
5
Tesoro,
a
El arbolado ha
iel
8
Véase el anuncio en 8. plana
101*20
100, 2 años

—

ministros

—

—

—

—

—

—

—

Reunión de arzobispos

—
—
—

—

—

'

La falsificación de
billetes del Banco

—

...

—

El pleito político-militar

Noticias
El conflicto de
España
de toda
Oriente

Abogado, homicida
—

—

—

—

Por Europa

Los "sin trabajo

adelante

—

El temporal

—

—

Atentado artístico

—

¡

en

La situación
política

—

—

—

—

—

—

ACADEMIA

—

Noticias de
América

ROYALTY

__

PUÑADO DE BESOS

—

daños

TI

unCcIn r

lililí

Bolsa de Madrid

CLmiCÁ"DEÑTÁL ESPAÑOLA
fl.MñSCUNANA
DENTISTA

POLIGARPO SANZ,44,1.°
Teléfono, S44

J-A^NQ^LO

Pr0 tesico dental
Caucho,
fijos y movible.
y
Oro
Dientes artificiales an

ADELANTOS
la
r^atnita* de NUeVE de la mañana a CINCO de
14-1.--VIGOÚLTIMOS

C°nSU,t^dpSuCARPOSANZ

f

.

.

-

RONDA, 86

VIGO

FUNDADO EN 1886

Pesos 100.000.000*00 mil, o sea Ptas. oro 220.000.000*00
Pesos 50.000.00000 m d, o sea Ptas. oro 110.000.000*00
del Río de la Plata tiene sucursales en los siguientes puntos:

FondTde're^erva.

MI I

X REPÚBLICA

ARGENTINA. (Casa Matrix Bueno. Aires), Rosario de Santa Fé. Bahí» Blanca

plazas de la República.
T TpricTpales
m jL£ URUGUAY. Montevideo.

_ Cédulas»

"VISO"

....... -

LA LUNA BELGA

,

91*05
1«1470

., .. 109*00
Ca peseta en compra. . . .
en venta . . .

B tuco de España

RÓTULOS
FABRICA DE ESPEJOS Y Viguesa

Valores portugueses

589 50
23/

Avenida G. Barbód, 4t~ Ante» La

CAMBIOS:

_
-_

Hipotecario de España ,

.

Ji

Gral. Azucarera, preferentes
1
ordinaria*. 38 ó
Alicar.Zaragoia
ferrocarril Madrid-

-

Sorte de España

Obligaciones:
iOO
">oe. azucarera 4 por
100
6
por
Kiü Tinto
"eíiarroja
6 por 100.
Real C.~ asturiana 6 por 100
Bonos Constructora 6 por 100
5 por 100
Marrueco»
Cédalas Argentinas

_

3.68Ü

I
1

I

.

COTIZACIONES EXTRANJERAS
espondien

AUTOMÓVILES DE ALQUILER

Recibidas de Londres y con
at di* 7 de F I rero
37 81 pesos la l?hra esteríin*
rfcile
\rgentnna 43 3t 16 penique?,
2
iruguay.. 42
97'73' tta«0
5 9 32
*9 )\i dollars los |Wp me
¿¿rico
t;s

ABIERTOS Y CERRADOS

T ABO AS
CASIMIRO LÓPEZ VALEI1US y
(Principa, 61* 1» » teléfono. 33.
Garaje, Hospital. 1, <J««la I).
encargos
Para
Vluü

xicanos

"Toarunicada por ía Sucursal del Banco
?,S9 \-g\o-

?~

J
J

RomáD, participa al publico
Su propietario, D. Enrique
lunas y cristalería belga S
de
existencias
i noe tiene erándes
§ de todas clases, a precios sin competencia, y personal comque se le 5
pétente para ejecutar los trabajos más difíciles
artística.
Tidrerí*
J¡
confíen, incluso o-i
compras ¡C
En bien de sus Intereses nadie debe hacer sus
M
j
I sin consultar antes en esta casa.
nHJwwereí

§

3.600

OBLIGACIONES:

ArT-eri-»<*"" irritado
7

Americano
Banco Anglo Sud
LONDRES

PRECIOS MÓDICOS
-ayf-*--

Kumeso.as SUCU S*LES

3

-

£;

SEBVICIO ESMERADO

_,_.-■ w^Tr*wwwvw\v*,*r./*\ v^^i^aaVv«rto"

mecánica |S
Marmolería
Montada con todos tos adelantos

Casa central:y flllaclone» en

*,o

te

ce

\

.

5 por

-

I

SUR, CENTRO y NORTe
DEL
AMÉRICA
br"s,ia,1"
CORUÑA,
Sevilla.
Guabao
v»lw'da- *"% Bil r**
p¿
52 2hJSffi3$t»£^
Hamburgo y Ambei es.
de Banca y Btrtsa
d^aar» SiVjmAÓO, Paris.Londres, Genova,
Ofrece facilidades para operacionesinternacional.
especialmente las de índol
toda elasa
w
Aái
Río de la Plata, se encarga de efectuar por cuenta de sns cuentes
ae.»
Espanoi
cuentjas
y
KlPBaDCO
corrienS
condiciones más favorables acreditará intereses en las
Sucursal en VfGO: Prín ipe 45
$5
extranjeras a tipos exoepcionaimente ventajosos.
monedas

1

L L ü

SOBRES

12.500
Empréstito de 1905,3 OyO
Se reciben encargos en la librería
64.500
19V5A
de 1917 op.
Hispano Americana
tarde Barrientos, calle del Príneipe
1.a serie 500.000
Español delRio de la Plata 226'0t —
Externas
142
64
de
Tabacos
Compañía Arrendataria
— Externas 8.a serie. 570.000
77

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES

El Banco Español

.

AraplireLones de cualquier negati- sanco Hipotecario, 4 por 100.
5- por 100.
va, revelado e impresión de copias
6 por 100.
entregadas ai día siguiente
Talleres Foto mecánicos
Acciones:

del Río de la Plata
Banco Español
SUCURSAL
DE

..
..

a

AFICIONADOS
ñ LA FOTOGRAFÍA
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—
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IMPORTANTE VENTA

—

—

—

—

EL SALTEADOR ENMASCARADO

—

—

—

modernos

t

l

ESTA CASA
HO COMPRAR SIN AHTBM VISITAR

AQRÍF1NO

M. VILLAVERDE

|

5 5

i

SUSCRIPCIONES

.. „. .

..

tu vteo..
IN GALICIA..
■UWU De GALICIA

————————

—.

2 pí». al mes.
k
6
Wmstlrs.
i!
T

i

—

Ecos deportivos

Reseña de la sesión de ayer

El asalto de ayer i Manuel Gómez; de Montevideo,

en el Cauin o Mr. Rcbert L:von.
De Las Palmas, D. Alfredo López, D. Jesús Gaya y D. Antonio
Ruiz; de Alemania." D. Federico
Volz; de Orense, el Sr. Ramos Izquierdo y familia, D. Ángel Abadal
y D. Andrés Furnet y de Villagarcía, D. Ramón García.
—Salieron: para Bilbao, el señor

—

Vallejo; para Orense, los señores
García y Velázquez; para Buenos
Aires, t). Manuel Lorenzo, doña
Armanda Cambell y el tenor Mareuse y para Santiago, D. Jesús Cerdeira
— Se encuentra en Vigo, el joven
abogado pontevedrés, D. José Lino.

—

(

—

SI qneres beber bon vSllo
pfde *ttu>?r« "RIOMIÑO" 10
EN

Esta noche. ;". las diez y media,
celebrará esta p >pular. Sociedad, su

baile de mascar;. c.
Tendrá lugar en e! Odeón, y dado el prestigio de que gozan sus
fiestas, resultará muy animada y
primer

-

concurrida la de hov.

JWAW/i

aVWVíT.

Comparsas carnavalescas
Trovadores'% de Cangas
* tos
Esta colectividad ¡ha nombrado

j residenta honoraria en Vigo, a la
señorita Carolina Pérez Campes,
bija del que fué armador de buques
íor Arbones
un tiesta que pesqueros, 1). Evaristo Pérez.
convocó a los principales elementos
También ha sido nombrada prede la Panificadora Viguesa y de la identa de dicha comparsa en CanCooperativa Socialista Obrera, pa- gas, la señorita Elodia González
ra practicar algunas gestiones, or- Rodal, hija de larmador D. Rafael
denando al secretario que dé lec- González Vidal.
"Eos Trovadores", que por su
tura a las comunicaciones que más
tarde le remitieron estas dos socie- íúmero y viste so vestuario formauna

se expone que cualquier
mtent<
e rebaja del precio del pan
tijado actualmente, no puede prosperar, argumentando que la materia prima está en alza; que el precio
de 0*65 el kilo de pan no es un coste
elevado sino muy módico, como se
ha visto ahora en Madrid a pesar
de ser ira ce
5 productor: que los
salarios van en aumento, las contribuciones■' son mavores, los seguros
obrer .; iencarecen la producción, etcetern

tretera

lucidísima'

agrupación,

piensan visitar durante ei Carnaval,
Vigo y Pontevedra, donde seguramente alcanzarán eran éxito.
La "Estatii >üiti»a Naval", de
Oomayo
Ei lunes y el martes próximo
vendrá a Vigo. la comparsa de Domayo
Estudiantina N
Dicha eolectivie id ha ombrado
presidenta en Vig£
a señorita E
lile v
Rose
tsouzas a ía
señor ta Elisa Montenq
Costas
Estudia

ont

Habla también de los precios de
las harinas y concluye diciendo que
en diverso: sitios de la población se )011C
han instalado kioscos donde se
vende el pan llamado de familia a
o'óo el kilo
AVISO al PUBLILC
El señor Garra comienzo a dis1 »8 ofuiri'í- 1.1 1k "Conin!
cutir el asunto basándose en lo que.
lé
concejal
deí
In^.-iiia ro-»
lU' ,
dijo
un
recientemente
¡, d« (
íS!h ;„&> $
Ayuntamiento madrileño cuando se
dikutió en la corte estéril te redante ¡.uní.. u .*, i.

La ocupación
del Ruhr
Huelga de

ferroviarios

—

DUSSELDORF.
Las noticias que se reciben de la cuenca del
Ruhr, dicen que les trabajos en las
líneas ferroviarias han cesado por
completo.
Se prepara la huelga general, pero, sin embargo, las brigadas francesa.5 v belgas movilizan poco a poco
el tráfico.
m-ft^jgS

.

Í-a3.

guerra en
África

MADRID. — El comunicad) ofi
cial del general encargado del despacho de los asuntos de la Alta Comisaría dice lo siguiente:
Ayer a las iy un pequeño grupo
enemigo hizo disparos, sin consecuencias, contra el Peñón de Velez
de la Gomera.
Se les contestó por las baterías
de la plaza, dispersando a los ra-

6

En la madrugada del día 7 fué
herido gravemente un legionario que
prestaba servicio en la posición de

Aceites Puros de Oliva

Refinado de ALCÁZAR
PartfS »d ApA EXCLUSIVA
*L *\*kiico en su clase
&'... vltuycs a Ia Manteca
(JV*»i\,9S registradas)
Premiados en Ex'-osioiones internacinnales
con rJ.as ¡compensas
Pídanse en toaos lo. cstaMecimientós

Fábrica SWA LUCIA--S. A.
JOSÉ MARÍA GORTIGUÉRA G. D.)

2

Santander (España)

LOS INTELIGENTES PREFIEREN EL

ees, sean sacadas a concurso con los
reemisitos antedichos.
En último lugar se discutió la moción presentada por el Sr. Espino,
proponiendo la fórmula para la
reorganización de varios servicios
municipales.
Esta, consistía en el nombramiento de una comisión, debidamente
facultada por el alcalde, y cuya misión estribaría en la fiscalización
activa y directa en aquellos servicios.
Los concejales de la Liga y el social i sta Sr. Botana, mostráronse
conformes con la defensa que de su
moción hizo el Sr. Espino, pero no
así la mayoría, que mantuvo el criterio de asignar a cada una de las
Comisiones ya establecidas, la fiscalización y estudio de los distintos
servicios municipales.
Este criterio fué aprobado por la
maye ría, levantándose la sesión después de las nueve y media de la noche.

telefonemas

Dar-Drius.
CLEVELAND
Ayer hubo un convoy a varias po.Siempre existencias. Exposición 7 Venta.
siciones. Desde Taxudarit se oyeAv„ García Barben, 39.
K8 ron disparos del enemigo, observándose cómo un moro escondía un
objeto en un barranco. Luego se
averiguó que er:-;. un fusil kci/iing»
ton, cogido a nuestras tropas.
No ocurre novedad en el re,cto de
la roña ocupada

_

En ell

a»

„

bílenos.

M. Sancho cha^dler

***

dade. .

40

EL ODBÓN

EL BAILE DE LA
OLIVA

**

el de los acuerdos tomados
por la Corporación en las sesiones
ue Enero y pasando a las respectivas comisiones los oficios diversos.
El presentado por la Asociación
General de Industrias Pesqueras,
fue defendido por el señor Núñez
con calor, evidenciando la importancia del mismo y proponiendo el
nombramiento de una comisión para que en Madrid lleve a cabo la
resolución del mismo.
Los señores Espino y Botana,
adinérense a lo propuesto por el concejal anterior, manifestando el primero que sea la Alcaldía quien
nombre la comisión, y doliéndose el
concejal socialista que sea tomado
con tanto interés este asunto y no
se le haya prestado el mismo calor
a otros que, como las obras del
puerto, afectan grandemente a los
intereses de la ciudad.
El oficio es aprobado, facultándose a la Alcaldía para el nombramiento de una comisión.
Et pan en Vigo
Se altera el orden del día discutiéndose a continuación las manifestaciones de la Alcaldía acerca de
las gestiones hechas para el precio
de la venta del pan en Vigo, que
figuraba eu penúltimo lugar, atendiendo a ruegos del señor Garra,
quien por hallarse indispuesto, acaso no podría resistir toda la sesión.

40 ptas. al
Un.

■

Últimos

REVISTA DE SOCIEDAD

'A la hora anunciada celebro ayer problema, a saber, que 100 kilos de Qel match Bélgica-España centro y la derecha
a lo que de
Celebróse ayer en el Casino, el
larde sesión supletoria la Corpora- harina producían 127 kilos de pan. Comentarlos de *Polando> ella esperábamos, y a pesar "de lo asalto anunciado. Como todas las
que algunos cronistas dicen, de que
ción municipal.
Analiza después los precios de las
fiestas vespertinas de la elegante
Presidió el señor Arbones y con- harinas, hablando seguidamente de El trio de interiores no respondió nuestros interiores no bajaron a sociedad, ésta dejó en todos los asiscurrieron los concejales señores las defraudaciones del peso y co- al conjunto del equipo y ello fué ayudarla debidamente, no pasa de tentes, gratísimos recuerdos.
Alonso, Trillo, Xúñez, Casal, Gó- mentando el hecho de que una pieza causa de que sufriéramos la prime- ser esto una particular apreciación
Se danzó hasta cerca de las diez,
mez Elias, Gómez Román, Espino, llamada de kilo pese solamente 750 ra derrota internacional a partir de de esos señores, muy respetable, pea
los acordes de los bailables de
la célebre Olimpiada.
ro que no comparto en modo alguno,
Martínez, Sanjurjo, Botana, Lago gramos
moda,
magistralmente ejecutados
puesto
;
que
Vázquez,
Dice que el asunto es de extrema
Sesúmaga estuvo mu- por el Sexteto
Carrera, Tazó,
Freiré,
Cuáles fueron las causas de que
dir ge
Tomé, Bar, Echegaray, Garra y importancia mereciendo que el esto sucediera ? Vamos a analizarlas chas veces en el terreno, no ya de con tanto aciertoRoyalty, que
Juanito Escudero.
Fernández,
Ayuntamiento lo estudie con cariño, detenidamente y relatarlas con la los medios, sino hasta de los backs.
La concurrencia, selecta y numeLeída el acta de la sesión ante- y proponiendo que se lleve a sesión mayor imparcialidad y sin temor a Lo que pasó fué que Meana — lo rosa.
Lindísimas señoritas aumenri<-ji" y al ser sometida a aprobación extraordinaria.
que nadie pueda desmentirnos.
mismo que en Atocha
flojeó taron con su presencia los encantos
el señor Espino pide la palabra paEl señor Arbones propone que En primer lugar Alcántara, el bastante en su puesto, v como Sala fiesta.
ra protestar de (jue no se hubieran pase el asunto a la comisión de Po- '"as" de los delanteros catalanes mitier se declaró "maula", después de
ayer se celebró en el
También
en
del
día
los
ruese
incluido
el orden
licía y allí
estudie con deteni- hasta la fecha
en que le ha su- de un encontronazo, no le fué po- Casino,
entre los socios casados, el
gos y preguntas que figuraban en miento.
perado con mucho su compañero sible a José M. Peña cubrir esos sorteo
de los palees y plateas para
aquélla, y que no pudieron ser forIntervienen en la discusión va Piera —, no estaba en forma; jugó dos puestos, a pesar de sus esfuermulados a causa de haber levanta- rios concejales y se acuerda por una- como un principiante, no viéndosele zos, y la línea de ataque se encontró el baile que el lunes tendrá lugar en
do la Presidencia la sesión.
nimidad que pase a la referida co- durante todo el match más que en sin. el apoyo necesario en la de los el Tamberlick.
El señor Núñez manifestó que misión.
unos cuantos pases a su extremo halp-backs, y en cuanto aquéllos
Mañana en La Tertulia
el acta refleja exactamentet lo ocuy
una arrancada al final que se con- perdían la pelota, les era muy diDictámenes
rrido en aquella sesión, y el señor
virtió en goal, pero que "fué anula- fícil volver a recuperarla por la Constituye uno de los mayores
Fueron todos aprobados
atractivos de las fiestas carnavalesArbones expome que por deferendo por el referee por estimarlo un falta de ese auxilio.
cas, entre nuestra alta sociedad, el
Mociones
cia al señor Espino se habían inoffside.
Buena prueba de ello es que Ace- baile-cena
que para mañana prepacluido en ella, pero manifestaba La de la Comisión de Hacienda,
#
siempre
do
tuvo
la espalda bien cu- ra La Tertulia.
que solo era permitido hacerlo por proponiendo la adquisición de fiAlcántara no estuvo ni más ni bierta debido al trabajo de su memedio de una proposición.
La fiesta de mañana, a juzgar por
cheros "Roneo muneralpha", da lu- menos marcado que sus compañe- dio ala Peña, que le servía, así coEl señor Botana lamenta lo ocu- gar a un pequeño debate iniciado
todos
los indicios, habrá de constiros
a
y
línea,
de
lo que pasó fué mo Alcántara, en todo momento
rrido, diciendo que es una incorrec- por el señor Alonso al proponer essupimos
lo
partido— el balón en cuanto un medio o back tuir, sin duda alguna, un timbre
"después
del
—
ción la de la Presidencia no contes- te concejal que dado el costo que re- que en vísperas de exámenes tuvo contrario se le arrebataba.
más de orgullo para-el aristocrátitar a las preguntas que había for- presenta encargarlos al extranjero, que dejar
co
círculo vigués.
de jugar al foot-ball pamulado su compañero de la mino- se estudie la forma de que Srean en- ra
No hay para que hablar de que
casi
dedicarse,
exclusivamente,
ría, máxime no teniendo derecho a cargados en esta ciudad
el entusiasmo para asistir a la fiesal estudio, no tomando parte con En Coruua resurge la
afición ta es verdaderamente extraordinaretirarlas.
los señores Garra, este motivo más que en dos o tres
Intervienen
El señor Espino hace una exten- Trillo y Gómez Román, exponienNo podía ser La Coruña insensi- rio y que el éxito de la misma es
matchs de campeonato, y amistosos,
sa aclaración del asunto establecien- do el primero su criterio
tal
ble
a la fiebre futbolística que do- indudable.
que
de
durante los últimos meses.
do algunas diferencias y concluye asunto se lleve a la Comisión de En estas condiciones,
mina
en toda España.
con
Los qne se casan
poquípor manifestar que no habiéndose régimen interior y
se- simo entrenamiento y conociendo la
diciendo
el
Una
población
tiempos
atrás
que
tratado en la sesión anterior de un ñor Gómez Román que debieran en- especialidad de Alcántara en "el
Para el distinguido joven vigués,
tuvo potentes equipos de fútbol, te- nuestro querido amigo,
asunto que estaba anunciado, es ile- cargarse solamente las fichas fuera aprovechen", no
Antonio
tiene
parnada de
nía necesariamente que llegar un Conde Pascual, ha sido pedida
gal y absurdo lo que ahora quiere y ordenar hacer aquí los
la
muebles
ticular
su
labor
que
resultara
en
nula,
día
los
que
buenos
aficionados
a mano de la bella y elegante señorita
hacerse, dentro de la vida del régi- guardianes de la documentación por o poco menos,
casi
todo
partido.
deporte,
el
este
intentasen reconquistar Elena Santero, hija del propietario
men municipal.
resultar más económicos.
las pretéritas glorias que aquellos D.
VA señor Arbones pregunta a la Prevalece el criterio del señor
Tomás.
Corporación si se aprueba o no el Garra y la moción pasa a la ComiEl delantero centro Monjardín, el alcanzaron.
padres del novio,
Los
Manuel
ídolo de los futbolistas madrileños y
Los progresos realizados por el Conde y doña MargaritaD. Pascual,
acta, lo que se hace, con el voto en sión de régimen interior.
team
del "Deportivo", lo demues- realizaron la petición.
contra de la minoría.
La presentada por la Comisión de de los reporteros de los diarios y
Cuentas
Obras, proponiendo nueva planti- revistas de la villa y corte, hizo una tran así, y la. noticia que dan los peLa boda celebraráse en breve.
labor aún inferior a la escasa que riódicos coruñeses, lo confirman ro- Entre
los futuros esposos cruzáronAl ser leídas las presentadas pol- lla para el servicio de obras muni- rindió en Atocha.
'
tundamente.
cipales, fué objeto también de una
se valiosos regalos.
la Comisión de Hacienda, y publi- pequeña
Bien sabido es que Monjardín es
El "Real Club Coruña", de glodiscusión.
cadas en nuestro número de ayer,
Los -tía® viajan
Opinaba
que poco menos que nulo de cintura riosa historia en el futbolismo gael
señor
Sanjurjo,
haBotana,
señores
Martínez
y
los
laico,
abajo,
ser
en
este
y
tropezó,
resurge
debieran
nombrados
match
nuevamente
a
la
pacapataces
vida
Estuvieron
en
Vigo,
las
el director
cen diferentes observaciones a
ra agravar ese defecto, con otra con- deportiva, y se propone hacerlo en de nuestro colega de Villagarcía,
que muestra su conformudad el se- los poseedores del título de perito
aparejador, y si así no se hacía, a trariedad. Salió al campo resentido una forma espléndida.
"Galicia Nueva", el notario señor
ñor Espino
su
entender sobraba la Escuela de de una pierna y casi cojo, tanto que La Junta directiva de dicho club Barreiro Meiro y D. Luciano
Puestas a aprobación, son vota- Artes
y Oficios, lugar donde se cur- a Sesúmaga le decía que no le pasa- está realizando gestiones para ad- E. Garra
das en contra por la minoría.
san estos estudios.
ra por bajo y adelantado, puesto quirir un campo, cuya extensión es
"—Llegaron: de Río Janeiro, don
Extractos y oficios
Exprésase de igual forma el se- que no podía llegar a tiempo a re- de unos 14.000 metros cuadrados,
José Casimiro, doña Anita Martín,
Fueron leídos los que figuraban ñor Botana y acuérdase por unani- coger el balón.
que está situado en un lugar relati- D.
Américo Campos,"D. Atilio
En estas condiciones, y acostum- vamente céntrico de la población. vero, 4oña Angélica Piñeiro y Paen el orden del día quedando sobre midad que dichas plazas de capatadon
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Periódico

denunciado
MADRID. -- El número del diario maurista "La Acción", de esta noche,

ha sido denunciado.
Los ejemplares fueron recigidos
¡ ur la policía
Se cree que el motivo de esta denur.cia ha sido por la compaña que
ha iniciado rara demostrar la incapacidad dei si fíor .Alba al frente
del ministerio de Estado.

Porque su calidad está a la altura de las mejores marcas
De venta en todos los buenos
comercios de Ultramarinos
Restaurants y Hoteles.

-

t*ma*m*m$mEsSíiií£p.
mmmmBmMM!kTmkmmskW3**w»
Dicho campo, tendrá cabida para
más de 10.000 espectadores.
Celebraríamos que los propósitos
del "Real Club Coruña" se trocaVigo
Cfirco americano
sen pronto en una realidad, y que
Anoche debutó en este teatro, una
HORARIO DE SERVICIOS
sin trascurrir mucho tiempo conta- notable
se con ri potente equipo que fuera tuvo un compañía de circo, que obCertificados (Recepción). De to- T/OJCIO» d< VitíO J IHas que ciriHiat '■
franco y merecido éxito..
digno rival de los mejores de GaliTodos
los-' artistas que ayer hi- das clases, de 10*30 a 13. Cartas,
cia.
cieron su presentación, son buenos, medicamentos y papeles de, nego- Mixt 1 i 4 r>o Martes, Jaere»
y
Con ello ganaría no poco el fút- pero entre ellos hay algunos que cios de 19/30 a 20*30.
Há barios.
bol regional y en alto grado el de ejecutan trabajos de un mérito exValores y objetos asegurados Ooj reo
Diario
Vigo, que teniendo rivales de cui- cepcional insuperable.
Recepción, de 10*30 a 13 y de i8'30 Rápido " 7«fiQ
( ii*66j Lañes, Miércoles
dado, itrataría de mejorarse para seMiss Mary, que se presentó en a 10/30. Entrega.en Lista", de 10*13
y Viernes.
h<
guir conservando la supremacía en primer térm no, es una
excelente a 13.
*
*
Mixto
M*10
Galicia
Diarlo
Paquetes
trapecista
alambrista,
postales
En la línea delantera que alineay
que ejecuta
(Admisión y en
meritorios trabajos de equilibrio. trega) de 9*30 a 10*30.
mos en Amberes, adolecimos de dos
Llegada
Las hermanas Gary, sen dos nograves y garrafales defectos. En pri
Lista, de 10 a 13 y de 1930 a 20
a Vigo Monforte a Vlgfe
musicales,
Entrega
tabilísimas
mer lugar, se constituyó por tres
consumadas
de apartados, de "10 a 13
maestras de concertina, cuyo ins- y de 18,30 a 20.
jugadores de campo duro que no se
Mixto
Diario
10'40
trumento no tiene secretos para esVenta de sellos, de 10 a 13 y dt Rápido
acostumbran fácilmente al de yerMartes,
Jueves y '
12*15
tas bellas artistas.
16 a 20*30.
ba y embarrado, y que conforme lo
Sábados.
La Petit Leontina, una niña de
Giro Postal. (Imposiciones y pa- Correo
exige ia estructura de sus campos,
Diario
17*00
Lonja de Vigo siete años, ejecuta coii bastante per- gos), de io a 12
procuran jugar por alto y al bote
(Interior e Inter- Mxo
Jueret y
Marte»,
28*86!
fecc'ón bailes clásicos, a pesar de nacional).
Cotizáronse
del pelotón, y de dos de campos
1
Sábados.
su
corta
edad.
blandos ejercitados en una táctica
Caja Postal de Ahorros de 15 a
cestas espadín, de 24^0 a
distinta, y que por tanto, jugando 47 pesetas.
Los Ascaris, una troupe consti- 16*30 (los viernes no hay servicio).
VI770
47'
50
como debían hacerlo en el campo
tuida por ocho artistas, realizaron
Reclamaciones. De certificados,
Salida a Poatevedr*
merluzas, de 302 a 336.
185
del Benchoot F. C, no se amoldameritorios trabajos de acrobacia, ▼alores y paquetes postales, de
142 pares lenguados, de 2*50 a
Diario
ban al juego practicado por sus 6'50.
sobresaliendo los que ejecutan la a 10*30. De Giro Postal, de 10 a9*30
12 I Hórreo j
Lunes,
Miércoles,
0T>0
balanza.
compañeros de línea.
Horas de Secretaría, de 11 a 12*30 M xto j 9*45 Viernes y Do*
8 íd. salmonetes, de 1*24 a i'35
En segundo lugar, y con una deLos The Osnatos, son unos estuNOTA.S.—Los domingos los ser430 buraces, a 2(5 el ciento.
o)in#08.
maestros del sal- vicios de Certificaciones y valores Ráoido
pendos
gimnastas,
fensa fuerte y enérgica como la que
11'80
Martes,
Juera» y
MATUTE
to mortal, que ejecutan trabajos terminan a ¡as 12,
tenían los belgas, era necesario conSábados.
de
a
pecajas
pescadilla,
48
59
5
muy arriesgados.
tar con delanteros de empuje y vaLos carteros efectúan tres repar- Correo
itf'lO
Diario
lentía que les entraran y acosaran setas
tos: i.° a las 9; 2." a las 12 y 3.0 a MfaaCfcQ
ciclista,
,9*82
Ripert,
un
excelente
ejeDiario
8
de
a
rapantes,
íd.
53
59
tn todo momento, sin dejarles dar
cutó ayer, sobre una plataforma, a las 19. Los domingos se suprime esfanecas,
1
a
28.
íd.
a plcc.er al balón, y de los cinco no
varios metros de altura, tales traba- te último.
Pontevedra
de 18 a 35.
í legada I
Reparto de giros: a ías 10*30
hubo más oue uno — Sesúmaga — 11 id. beretes,
jos de equilibrio, en una bicicleta,
en
21.
sapos,
Botos
y
* Viga
que entró valiente y decidido en toque el público estaba con el alma en
en
Salida
y
lotes,
llegada
Diario
363.
de !os correos
das ocasiones, siendo el saco de los Varios
un hilo temiendo una fatal caída.
S*40 Lañes, Miércoles
golpes, pero sin encontrar ayuda en
Kápido
no
Correo
porque
general
Ripert
Y
era
realizara
de Castilla. Lie
Viernes.
sus compañeros
su trabajo con poca seguridad, sino eada 17*25. Salida 7'5o.
>'
Martes»
Fué necesario oue Peña, con su
ídem de Santiago. Llegada 8A0. Mixto
"El estreñimiento" no es una en- porque es tan difícil, tan expuesto
wm Sábado»Jneves^
y Doarranque
y
energía
produce
arriesgado,
característico
una Salida 1540.
que
fermedad, expresa solamente que y tan
s
ge
mix
Mixto de Monforte. Llegada inhx:©
considerara como un delantero más algún órgano de la digestión está intensísima emoción en el expecta19*00
Diario
Correo
en los últimos quince minutos deí enfermo, por esto, resulta contra- d<- r.
21 «GO
1055. Salida 17*30,
Diario
partido, para que nuestra línea de producente y constituye una equiMuchas señoras- volvían la caídem de Santiago. Llegada 22'oo
ataque recobrara aquella acometivi- vocación grandísima combatirlo con beza cuando Ripert efectuaba sus Salida 615.
¥%o Válese»
dad y aquella furia — como la lla- Ir xantes o purgas. CURANDO .SO- trabajos de equil brio, por faltarles
ídem de Pontevedra (Lunes
man nuestros vecinos los france- LAMENTE LA CAUSA, el estre- valor para contemplar tan peligroso miércoles, viernes y
domingos) Lie- M;xto
one tantos y tan resonantes ñimiento desaparece y esto se con- ejercicio.
94'5 Diario regresa a
gada 19'1o. Salida
9*15.
triunfos han proporción? do al íut- sigue perfectamente con el uso de
El éxito mayor, fué el que consilas 2Ó'40
ídem id (martes, jueves y sábabol español
I? Magnesia "ROLY" fosfo-silicia- guieron Les Pomi, una pareja de dos) Llegada 19*10. Salida
10*30.
da. De venta en las principales far- notabilísimos atletas, que después
Conducción a Bayona. Llegada
macias. Deposite - Casa Nati lio de ejecutar varíes ejercicios en ei ■ ■ F 00 Salida
mea ote mea
6Vx>.
trapecio y de fuerza dental, nos
Si ture todo r*i
no res ondio
Sanehón- —Policarpo Sanz, 9
de toda oonfíantk, económicos y
ídem a Cangas. Llegada
sorprendió con su trabajo casi incon
fu en to.ia
LC^SSSrfSSS
, 331ffiE^S£
oías« de maderas* se haceb'b'.e, pues por la presión que Salida 730 y 10
oen en la Rwvb fty
Peatone a T> jza7 Calvario
ejerce con los homop'atos, sobre la
B. KOIIEWJ.A Él«r» an ~m.
team nación de la lanza de un caAViauma, Sárdoma,
"
Icis. Llegada 7*30. Salida 8.Beade
rro romano, arrastra eíte con suma
Viíto, to de Fin-ro de
facilidad alrededor de ía pista.
¡)
193*
A carbón, Seña y ¿
Eléctricas, marca
Pe mi. es el atleta más perfecto
que hemos visto. Ha conseguido d
EH HIPOTECA
dm» en binóte
H srifta. Plancha*..-, z 70S y hornillos.
sumnun ae! desarrollo muscmar v
r
'.a completa y acabada educación
" :^">*míira Enere EUGfcNíü GONZÁLEZ Y qOnZAíEZeraa d sde a a
Hií\><
Adra

brado el interior derecha del Athletic a realizar el juego por bajo y en
pases "de la muerte", los más indicados para ejecutar en campos blandos y de barro, le era muy difícil,
sino imposible, jugar por alto, como
hacen los madrileños en sus campos duros, para que rematase de cabeza Monjardín, y todo ello contribuyó a que nuestros delanteros no
se entendieran y dieran la impresión
de un ataque ejecutado sin orden ni
concierto.
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