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Otras manifestaciones del Marqués
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de Alhucemas
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MADRID. Esta mañaftna nos
recibió en su despacho oficial el
presidente del Consejo de ministro-..

dijo nue había despachado
con el rey, aunque no para poner
a la firma decrete, híguño.
Añadió que el monarca asistía en
a-jiicllos momentos al acto celebrado
por la Academia de Jurispruden
cia, par?. sol<inni/;ir el aniversario
de la tundación del Instituto Nacional de I'revisión.
'—Cuando dicho acto termine
siguió diciendo a los periodista- el
señor García Prieto — irán a Palacio para de pa< liar con 1). Alfonso
los tntr.istrosi de Gobernación y líacieD-ua.
Agregó también que Villanueva
le había dicho que hoy .se proponía
salir de su domicilio y que le haría
■

—-

ana visita

La Idea de la abdicación no
pata por el pensamiento del
monarca
Comentando el suceso del día.
dijo que es muy lamentable qué la
fantasía de algún periódico monárquico se ejercite en tema tan delicado, como suponer que ¡>or el pensamiento del monarca oa/a la idea
de la abdicación.
Con ello — siguió manifestando
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Ramón González Bermudez
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Ei Perú y la Conferencia Pan- Embajador r xtraordinar
americana.—tas relaciones
Brasil al Uruguay
diplomáticas con Chile
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RIO JANEIRO
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L\ vuelta al muiado en
aeroplano
Bl EN< »S AIRES.
La Coropas menor-.";
patrocinadora del raiel aeree)
Celebróse el entierro de algunos misión
de vuelta ai múñelo que el aviador
ele los muertos.
X.aimi
se propone realizar, lia reciFué una imponentísima manifes- bido numerosas
comunicaciones de
tación de dolor,
tcidos Los puntos del nais argentino,
El ptirper féretro del cortejo, enapoyo para costear la
cerraba el cadái er de Alberto Viana. ofreciendo
A contiirj;.e¡on scvi.iian los de arriesgada empresa
ta Preñan de Bollvia y la
Campos Tavares, Saúl dos Santos
Conferencia Pa 'americana
y Kduareio Crespo.
* norteamericanos en s
Mañana celebrará e el sepelio de
LA PAZ.—Tratando de tos mo- or parte v tima su sede en
los restantes muertos.
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yww-VA*1.
"A'^Vi^A^-Va^-VV^VAVWVVVVVUV1
'.,.VA,AW^/.',^WA,„,
EL CABILDO METRÓPOLI'

PONTEVEDRA, 27, 11 ri!
enviamos nuestra cordial feli
, los miembros del Consejo Se ha celebrado en ei Circo-Teatro
1 anunciado mitin c >munista
'ministra ón, lo mismo que
A tío ni
,
i
im
0"-\
ite br
Millán,
Presidió ei s< or S
oue al
amigo,
test o 11
ia significación de
acto
e * de su gestión lijo icar
qu<
ra esre el p ímer mitin
1 fu "
irión banca1; s finanzas ga- omunista que se celebraba eu Ponevedra.
especial
de la laboi
en
1 en
Los oradores
Siguióle en el uso de ia palabra el
\v^vv^^vNV#*,A(^^^v,-^/lAVw^^
ñor Garrota (I). I sus I

k

ar'a.-o Oesien v t. redera
seSeck, celebraren u:u reunió::
creta, convocaaa p* «" **&(?<

f

un

v\ amp

que

iig

<

i

.

acti

i

■_

■i

seeu

-

"auto
"

¡"'

Wftdero de Toso Diz Ta.***. de To>rovecto para ci
"owSo.
Ayuntamientos. —El de Salceda ritica por a110 A
es de peno
la subasta para el arriendo
" '";:"qu
v
-.*
en
arbitrios de puestos públicos.
e
El de Caldas de Res-es. providen- eos ";t.e>
apremio de primer grado coa1C s
varios contribuyentes deudores.
ti de Cotovad expone el proyecto
presupuesto municipal.
El de Estrada, publica la relación
vocales natos de las comia-one-i
<* evaluación.
administradó fi principal de Le
*«>-.—Anuncia la subasta para eli
esperte de la correspondenc encuent a viva po**
"
"
°ttre las oficinas de Vi*" V ■*l'ona.
.aea'.nK^ c canee uuno

Juncia
**.
cial
"*
**
J

reíante

Lrrupos de estudiantes recorren
Iministración oue va vai 'a
ciudad pidiendo donativos para
lí " i- is destine s de la bes víctimas.
1
rtei
en sus cargo
, u
ejeros los señores
on Kmi ele Coimbra ba abierto una sus—
ns columnas
I)'*
todas le- personas que hablV i; raí do ¡. Sensal. 3 quienes co*
aban ia casa incendiada, solo la
»ondia cesai
ri; da María de los Qolores apa
os, co
cesi i ta
ros suplentes, D. En.e.sLas dem
salieron a la calle en

Niño atropellado

nue v.eu

-

de ell

.

'.

encontraron otro>

tenor

presivi

FIGOS

por un

I

1

dentro
1

La cuestión de las reparaciones

.efectos dei de Y. I
Cree diento -orresn-*
:i e Italia e-itáu luí '■-"

>e

<:* la paralización <

AVANCES TE LE GR

Utamenl

a1
cacavere

ucion

ins

''

hizo

H". *

Al

1 uníana

mee v e
mo. -vira
latos complementarios han lo ;~|Kl Consejo de Adnii».<E--r_c)<in I
e espi
i ledos los ores
lili Ulicio |
i1 " ",-ftn ;
' '-y
1 no a

1

■

:o> c

>e- I <Jcl

L^

_

D<

P - cas |

■

1

mente habrá de reflejarse en todas
El ferrocarril directo de Malas entidades de crédito íntimamente
drid a Valencia
■Finalmente, nos dijo el marque».
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Ayer larde celebra sesión la Comisión permanente de la Junta.
Ionio los acuerdos siguientes:
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Caldas deReyes La Estrada

Automóviles qae se atropelíaLas elecciones—El Sr. Viondi
Ocurrió en esta wlla un choque proclamado candidato por los
de automóviles que pudo ocasionar
agrarios
sensibles desgracias. Las personas
El domingo se reunieron en esta
que los ocupaban, resultaron ilesas
nutridas comisiones de todas
villa
por verdadero milagro.
Cuando regresaba el automóvil co- las Sociedades agrarias que existen
rreo que hace el recorrido de Estra- en el distrito, así como representada a Portas, propiedad de los se- ciones de entidades e innumerables
el
ñores Rubisa y Campo, chocó con- personalidades para proclama*^,
Natalicio.-Libramiento«.—Obras públicas.—La Dlputaclón.-- tra él, otro automóvil ocupado por candidato que han de votar enjas
varios jóvenes de Ferrol, que se di- próximas elecciones para diputados
Varlas detenciones
a Cortes.
rigían a Vigo.
La Corporación municipal cele- el jefe de los radicales, siendo igualPor aclamación fué proclamado
el encontronazo que el
Fué
tal
bró ayer sesión supletoria que pre- mente probable que el día 7 por la coche turista montó por encima de candidato único el Dr. Viondi, persidió el alcalde señor Paz Vidal, mañana visite el vecino pueblo de
caja donde está instalado el mo- sona en quien tienen cifradas todas
asistiendo los concejales señores Poyo, y por la tarde dé una confe- la
tor
del de los señores Rubisa y Cam sus esperanzas los agrarios.
Gay, Candendo, Hermida, Mcldes, rencia en la villa de Cangas.
La proclamación se hizo en mepo, sufriendo uno y otro grandes
Hinojal y Paz (D. F. y D. J.)
dio de vítores y aplausos; los predesperfectos.
Después de haber sido aprobadas
Ha dado a luz con toda felicidad
Él automóvil ferrolano es del ga- sidentes de las Sociedades del Ayun
las actas de las sesiones extraordi- un hermoso niño, la señora del inTaibo y lo dirigía su propie- tamiento de Silleda, al hacer la pronaria del día n y ordinaria última, dustrial de Villagarcía D. Luciano rage
clamación, lo hacían en la siguiente
tario.
íormula un ruego el señor Canden- González Garra, que se halla en esforma
que
por
Se cree
sucedió el hecho
do pidiendo se traiga a sesión el ta pasando una temporada al lado equivocación
Proclamamos candidato único al
del Sr. Taibo, pues
presupuesto municipal para el pró- de sus padres señores de Martínez sin
duda tomó la entrada de los jar- Dr. Viondi, quien, de acuerdo con
ximo año
Castrillo.
dines por la carretera que va a el sentir de los vecinos del AyunNinguna labor hay realizada por
Pontevedra.
tamiento de Silleda, jamás nombraEstán señalados al pago para hoy,
parte de la Comisión en materia
una velocidad vertigino- rá jefe político, pues ya sabemos
Venía
a
embargo
pero
sin
los libramientos expedidos a favor
de presupuestos;
ser ciudadanos, habiendo aprendido
el alcalde promete presentarlo en la de D. Pablo Rodríguez, jefe de sa y debido a esto no pudo evitar el nuestros
encontronazo.
deberes y nuestras obligasesión próxima, anunciando que se- Telégrafos de Pontevedra y señor
que únicamente debeciones,
labor
Enfermo
rá igual al del actual año.
Tesorero de Hacienda.
nuestro candidato.
mos
a
Manifiesta la presidencia que ha
Se encuentra restablecido de la
Hecha la proclamación, el Comisido demandado el Ayuntamiento
En este Gobierno civil y en el ne- afección gripal que venía padecienejecutivo que dirige la actuación
té
por D. Ángel Losada, a quien por gociado de Fomento, se admiten do estos días el joven galeno D. Peacuerdo de la Corporación se le obli- proposiciones para la subasta de las dro Lageren Campos. Lo celebra- política del distrito y que reside en
La Estrada, acordó la formación de
gó a talar unas cepas y retirar un obras nuevas de la carretera de mos.
un Subcomité en los otros Ayuntaemparrado que cubre una fuente en Pino a Curtís, en esta provincia,
Desagradable
Impresión
mientos y que integrarán un reprepeseasciende
a
lugar
Liborey.
cuyo
presupuesto
el
de
amantes
del sentante de cada parroquia.
Después de consultar a la opi- tas 339.420/55 pesetas, siendo el Entre los elementos
nión de los ediles, éstos por unani- plazo de ejecución hasta el 31 de fútbol en este pueblo, causó des- m-vvww-VM
midad acuerdan oponerse a la de- Marzo de 1926 y-la fianza provisite- agradable impresión la noticia de
manda, designando al procurador nal 16.500 pesetas. Dicha subasta haber sido vencidos los gallegos por
señor Guiance para que se persone celebraráse en el Ministerio de Fo- los astures, en el partido celebrado
en nombre de la Corporación.
mento el día 24 del mes próximo anteayer en esa ciudad.
Apruébase una moción del señor de Marzo, recibiéndose los pliegos
Un ruego
Paz (D. F.), referente a la importa- en dicho negociado hasta las trece
Telegramas para personas descoVisto lo sucedido con los autos
ción de ganado y maíz; y otra del horas del día 17 de igual mes.
de que dejamos narrado, no esta- nocidas o ausentes, detenidos en esseñor Candendo relativa al concurpor demás que la primera auto- ta 'estación:
so para la provisión de la plaza de
Como ya hemo's anunciado, boy ría
ridad
local dispusiera que los autoDe Lisboa para Fescher Funguer,
maestro de la escuela de Tiomeza.
celebrará sesión la Diputación pro- móviles y otros vehículos entrasen de Porto, para Rosa García; de
los
de
la
aprueban
informes
Se
vincial para la cual, cumpliendo lo
Adelina Ferreira; de
comisión de Policía urbana, sobre preceptuado en la Ley, convocó el en la villa con una marcha mode- Lugo, para para
Barcelona,
Frace; de 'Gijón,
rada.
colocación de kioscos en las plazas señor Gobernador.
Vanidases;
Alaso, para Vide
para
García
Constiy
de Don Valentín
para
cente
Redondela,
Torrego;
de
tución y construcción de un muro
En la parroquia de Cabeiro del
Doctor Roberto Novoa Santos; de
en las inmediaciones de la calle de
término * municipal de Redondela,
Murcia, para Domingo Vázquez; de
Alfonso XIII.
el
individuo
Manuel
fué
detenido
Tetuán, para Avelino Rodríguez;
Dase cuenta de varias instancias Alvarez García, por amenazas de
de Coruña, para José Castaño; de
banquete
se
La
fecha
de
un
establecimientos,
de
apertura
de
villa
aquella
muerte
al
vecino
de
Melilla, para Andrés Gutiérrez; de
aprueban varias cuentas y se levanEl homenaje al nuevo alcalde de Barcelona, para Gonzalo González;
Juan Alvarez Alvarez. Dicho in- esta
ta la sesión.
villa, D. Telmo Bernárdez, se de Madrid, para Miguel Morey; de
dividuo ingresó en la cárcel a dispoverificará el próximo día 11, segun- Coruña, para Ramón Nadal; de
sición del Juzgado.
La Comisión provincial celebró
—'Comunican de Gondomar, que do domingo de marzo, y no el 14, Dendseíl, para José Demadas.
ayer su anunciada, sesión.
fué allí detenido el portugués Fran- como equivocadamente dijimos días De Lugo, para Consuelo DernaSe aprobó la cuenta de estancias cisco Suárez Morales que hace un pasados.
da; de la Guardia, para Alfino Fede Angela Refojos en el Hospital año había sustraído un reloj de oro
Festejando un triunfo
sela; de Vimianzo, para Dolores
de San Lázaro de Santiago.
Derregas;
bolsillo, al relojero del citado
de
de Barcelona para JoseEn la fonda de Porrino "La JeTambién quedó aprobada la cuen- pueblo D. Evaristo Alonso..
fa Mas; de Cieza, para Prudencio
con
obsequiados
fueron
rezana",
ta producida por la Superiora del
; de Alicante, para Estrellas;
El portugués quizás olvidado de
excelente comida por el conce- Iglesias
Asilo de los pobres de Vigo, corres- aquella sustración volvió a Gondo- una
de
para Cándido Giménez;
Madrid,
pondiente al mes de Enero último. mar siendo reconocido y detenido jal del Ayuntamiento de Mos, don
para Hijo de Juan
Benavente,
de
vaalcalde,
Pampillón,
el
Pasa a informe del jefe de cami- por la Guardia civil que instruyó el Anacleto
Catanía,
para Alonso; de
Dans;
de
nos provinciales, el oficio del señor oportuno atestado y encarceló al ci- rios concejales y algunas otras sig- Lisboa, para Catalina Ferreira; de
esta
personas
nificadas
de
villa.
Alcalde de La Lama, en el que se tado sujeto a disposición del Juzpara José Casimiro; de Bra
El acto celebróse para festejar el Lisboa,
pide se declare de abono la sub- gado
David Jaina; de Chantada,
ga,
para
triunfo de los concejales agrarios en para Victoriano
vención concedida para obras en la
Gallardo; de Ribaparcial.
la reciente elección
Casa Consistorial de aquel AyuntaMarcial
de
para
davia,
ha
licencia,
Por usar armas sin
A la hora de los brindis, hicieron Vivero, para AmparoGonzález;
miento.
García; de
gobernador
con
por
multado
el
palabra,
concejal
sido
el
de
uso de la
Y se aprueba por último la cuenta
Orense, para Ángel Feijóo; de Vi250 pesetas, el vecino de Vigo, Ju- este Ayuntamiento D. Francisco vero para María Alvarez; de Made conservación de caminos, del mes lián
Estévez.
D.
Amoeabogado
el
Míguez
y
Juan
de Enero próximo pasado.
drid, para Mareuse; de Riveira, "pado, que presidía la mesa.
ra José Gago; de Marín, para J¿sé
Telegramas recibidos en esta ciudel Palacio; de Grao, para Jes¿is
dad y que hemos visto, anuncian
Mansarga; de Puerto Son,^pára
que el caudillo del republicanismo
Neptuno; de Riveira, para
Balandro
Disponga de tres máquinas paespañol D. Alejandro Lerroux, salLojo;
de Corne, para PaiManuel
tres
gaseosas,
drá de Madrid para Coruña el día ra la fabricación de
Artelena;
de Noya, para Jolebot
2 del próximo mes de Marzo, acom- motores con sus trasmisiones, dos
Movimiento del puerto
Casas; de Madrid para Silsefa
y
carroza
dos
caballos
carros,
pañado del diputado a Cortes don con sus una
Hoy es esperado en nuestro puer- verio Fernández; de Grana, para
atalajas
Emiliano Iglesias.
to el vapor inglés "Deseado", de la Bapor Madrid y de Santander, para
El señor Lerroux celebrará dos Entrega inmediata.
manejo
de las má- Compañía Mala Real Inglesa, que Alfredo.
mítines de importancia en la capital Se enseña el
de la ga- embarcará un buen número de pala
fabricación
cuyo
quinasy
y
5,
a
de la región los días 4
saperos con destino a los puertos de
y
agua
de Seltz.
fin sus correligionarios de la ciudad seosa
a5,a esPecial en
la América del Sur.
Administración
en
la
Fl
SPORT artículos
Informará
trabajos
prepararealizan
herculina
para
"■■" OrMUl
Pérez
Troncode
este
A.
diario,
tonos
que
fina;
viaje
y
cuchillería
la
casa
Bomba
de
Gasolina
_,«. L .aa
representante de la
se espera que en Pontevedra se so,Vázquez
con
inmenso
surtido
en
cuenta
Accesorio.
del Saz, de Madrid.
organice también un comicio para A.
y
capaces
Novedades
Americanas
maletas
baúles
de
satisel día 6 en el que pueda tomar parte 196
m***aaaaa»*aa*s*maam Neumáticos. Lubrlficafltes facer el gusto más exigente, a la
vez que ofrece unjvariadíslmo surtido en cortaplumas, tijeras, navaSe.Ios de Cauchú
jas de bolsillo y afeitar, de las
ENTREGA EN EL DÍA
mejores y más acreditadas fábri5. Fernández.-Peregrlna 2 cas de Solingen.
Las navajas de afeitar, marca
PONTEVEDRA
El
Sport Vigo, de Solingen, son
Encargos en Vigo - Eugenio B. Tetilla, Elduayen
las mejores.
89
Santiago,
En
Librería
de
Vicente
Naveira
La Sociedad de Carpintería y Ebanistería pone en
167
Puerta del Sol, 9.

Sesiones del Ayuntamiento
y de la Comisión provincial
Se espera a Lerroux

Telegramas dete-

nidos

Redondela

GASEOSAS

Villagarcía

. OanChO
MO

MARÍN
Navegación

Ha recibido el nombramiento de
consignatario en este puerto de la
Compañía Trasmediterránea, nuesÁngel
tro distinguido amigo D.

B. Tabeada.

conocimiento de los señores propietarios y comerciantes,
que hará cuantos trabajos de ebanistería y carpintería se
le encomienden, contratados o por administración, bajo
la dirección de los señores arquitectos, respondiendo de su
buena elaboración.
Los señores propietarios y comerciantes hallarán economía en los trabajos que nos encomienden.
Avisos, Casa del Pueblo, teléfono número 395.
258
LA JUNTA DIRECTIVA

Obreros carpinteros

RETRÁTESE EN SU CASA
Avise, hoy mismo, a los Talleres Fotomecánicos, calle RONDA, 86, casi esquina

Noticiario

La "Gaceta" anuncia a concurso la plaza de médico forense y
de la prisión preventiva del Juzgado de primera instancia de Mondoñedo.

Urge 'se presente en el cuartel de
la guardia civil, Eladio Jesús Siíveira Rodríguez, hijo de Manuel y
de Carmen, que sirvió en la Marina
para enterarle de asuntos que le
intersan

En el caso de no poderlo hacer el
interesado, se ruega lo hagan sus padres.

Cooperativa de Funcionarios
El día 1.° de Marzo se inaugurará el comercio que esta Sociedad
estableció en la calle de Tres Poruñas, núm. 30.
L»s señoros socios que en aquella fecha no hayan recibido su libreta y relación de precios, pueden recogerla en el local citado,
los dias laborables de nueve a una
de la mañona y de tres a siete de
la tarde.
Los señores empleados del Municipio y Obras del Puerto, no
pueden porgahora disfrutar de estos beneficios, Ínterin lasrespectivas entidades no abonen las aportaciones que determina >1 R. D. de
21 de Diciembre de 1920.— El Secretario, Enrique Montenegro. 217
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VIGO, Arenal, 54
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Teléfono 750 | Dirección telegráfica y telefónioa: GONQUICIA I Apartado 101
""-Tí-

Hoy falleció en esta ciudad, la
distinguida señora doña Concepción
Núñez López, viuda del que fué
eminente cirujano doctor Jacobo
Caldelas.
Su muerte ha sido sentidísima en
la ciudad en donde contaba con numerosas amistades entre los que era
muy querida por sus bellas cualidades que adornaban su carácter.
A su distinguida familia enviamos nuestro más sincero pésame.
Ayer tuvo lugar el sepelio de la
virtuosa señora doña Josefa Corde-

ro Ascenso

El funeral que se celebró en la
capilla del Pilar y la conducción,
viéronse muy concurridos.
Dase como seguro que los elemen
republicanos de esta ciudad, pre.
sentan como candidato para luchar
en las elecciones próximas, a diputados a Cortes, al notable orador y
abogado de Coruña, D. Santiago
Casares Quiroga.
Con tal motivo anúncianse varios actos de propaganda y organizase un mitin aprovechando la estancia de Lerroux en Galicia para
que en él tome parte. Es así que el
gran tribuno radical, es casi seguro
pronuncie un discurso en Santiago.
tos

Oficinas y servicios
públicos

.

. .

_

.

. . .

Hotel FRANCIA
CÉNTRICO.-ECONÓMICO

Colón, 18.-VIGO

Mañana jueves 1.° de Marzo de 1923

180

porrino

DEBUT

SUQRflÑES-QflLINDO

Los mejores calzados
y los más económicos
ios vende

Antonio flvendafto
PRECIO FIJO

229

PROVECTO

BAÑISTAS Y VERANEANTES
ea

1

CIUDAD JARDÍN

VENTA

De una oasa de nueva y moderna construcción, de planta
alta y azotea, en la carretera de Villagarcía de Arosa,
términos de Villajuán, con hermosas vistas a la Eia de
Arosa. No paga pensión. Fué propiedad de dofia Primitiva Domínguez.

SE VENDEN

Informará: AMANCIO VIGO, Procurador
CAMBADOS

BTRADA)

GONZÁLEZ flRQÜICW

señor Cotarelo Valledor.

DE

LUBRIFICANTES "THESUN"
(MABGAB1

bra", y la historia en verso de amores y lobos, titulada "Lubicán", del

Registro civil
NACIMIENTOS
Joaquín Díaz Suárez, Angí!
Matías uómez, Víctor de la Tona
Boullosa, Félix Barrio Margalet,
Salió para Vigo nuestro distin- Ramón Várela Armada y María de
guido amigo D. Eugenio Fernández la Asunción Conde Suárez-Llanos.
Leis. culto presidente de la entidad
DEFUNCIONES
social viguesa Recreo Liceo.
estancia
en
esta
ciuAntonio Vales Seijo, 5 años, de
Durante su
dad, el señor Fernández Leis ha bronquitis.
realizado personales y activas gesCasa de Socorro
tiones cerca de las más prestigiosas
Ayer
recibieron
asistencia faculmentalidades compostelanas para
siguientes
personas:
tativo
las
la
serie
de
conparte
en
que tomen
Antonio Rodríguez, de herida
ferencias que van a darse en ¡a sociedad que con tanto entusiasmo y contusa, en la mano derecha.
José Prfefo, de herida incisa en
acierto dirige
De Santiago tomarán parte los el dedo pulgar de la mano derecha.
Carmen Paz, de quemaduras de
señores Cabeza de León, Armando
Cotarelo, Galindo Romero, Manuel segundo grado en el hombro dereMaría González, Rodríguez Cadar- cho, que se produjo con agua hirso, Novoa Santos, Posada Curros viendo.
Arbitrios municipal©.
y Juan Jesús González.
El día 9 de Marzo próximo a las Recaudación del dia 27 de Febresiete y media de la tarde, tendrán ro de 1928.
Pesetas
lugar los estrenos de las obras teatrales del señor Cotarelo Valledór
tituladas "Sinxebra" y "Pilloü- Por carnes frescas y
95381
grasas.
nos".
Subirán a escena en el Teatro » » saladas y embutidos
104'85
Principal
Estas obras serán representadas Por Vehículos trans657*50
por el aplaudido cuadro de decla- porte.
49'40
mación "Universidad".
P or Pesas y meidid¡
,
1.04Q-55
Con ellas se estrenarán hermosas Por Vinos.
decoraciones obra también del se- Por Aguardientes y li
12*40
ñor Cotarelo.
cores
24(0a
En días posteriores el mismo cua- Por Sidrasy cervezas.
dro llevará a escena el cuento trá- Por Puestos públicos.
251-45
gico original del brillante escritor Por Bicicletas.
señor Posada Curros, "Negra SomTOTAL.
3.093*96
Lonja dia 25-58-16 pesetas.

ODEON

a Principe.
Esta casa, además del retrato artístico a domicilo, hace en inmejorables condiciones fotografías de barcos,ediñcios, catálogos,[albums, etc.
143

"

Procedentes de The San Olí H fíning Co FhiladelpbJa USA
Especialidad en Aceites para Motores de Automóviles y Máquinas Marinas «Ship-Oil».
Concecsionarios exclusivos para la venta en España y Portugal:

a Compostela.Ciclo de conferenclas.-ExcnraW n de Vigo
Vlgo.-Estrenos
a
d„
Conferenciantes de Compostela
Cotarelo.--*¡ecrologla.~Un candidato republicano

de la Compañía de comedias líricas

Para trabajar en Vigo. Se necesitan,
federados o no federados.
Darán razón: calle de Joaquín Yañez, 6.
Hora de 11 a 12.~Portería
\_B

Homenaje a Chañé

En fecha no muy lejana, empezazán a hacer escala los vapores de la
Celebró Junta general extraordicitada empresa, mejora obtenida naria, la notable
agrupación artíspor las gestiones de D. Emiliano
de declamación -A Terrina ,
Iglesias y en la cual fracasaron an- tica
v tan merecidos lauros
que
teriores intentos, dándola por im- lleva tantos
conseguidos en las diferentes
posible.
ciudades de la región gallega, ínter
Necesario es que la Junta de pretando
las celebradas obras de
Obras del Puerto vaya pensando teatro regional del gran dramaturgo
en dejar para la carga general el
espacie suficiente en el muelle. De SanPorLuis.
unanimidad acordaron los
este asunto nos ocuparemos en núelementos componentes de "A Temeros sucesivos.
rrina", rendir un homenaje popuMitin
lar a la memoria del insigne músico gallego D. José Castro Chañe,
La Federación Obrera^ organiza que consistirá en la colocación de
uno que se celebrará el próximo do- una lápida en la casa en donde vio
mingo en el Salón Quiroga, a car- la luz primera el esclarecido maesgo de oradores de Moaña y Cangas, tro compositor compostelano.
para tratar de la constitución del
En breve se abrirá una suscripPósito Pescador.
ción para contribuir a la cual, laa
agrupación "A Terrina", invita
Efervescencia
todas las entidades regionales y a
La injustificada, aunque explica- los gallegos amantes de las glorias
ble indiferencia, con que la Comi- patrias, que deseen incorporarse a
sión provincial mira el asunto de la este movimiento de reivindicación
Lonja municipal, está ya producien- de una de las más legítimas glorias
do sus naturales efectos: una sorda artísticas de nuestra raza.
agitación reina en da masa popular
y no sería extraño que inesperadaEl catedrático de Literatura la-y
mente se exteriorizara.
tina de la Facultad de Filosofía
Letras de esta Universidad, D. Pascual Galindo Romero, dará una se-de
rie de interesantes conferencias
extensión universitaria que tendrán
lugar en el aula núm. 1 de la citada
Le ha sido concedidos diez días Facultad y en el Salón Teatro de
de permiso para Otero del Rey (Lu- la Casa Social.
Gran número de temas versaran
go), al soldado del regimiento Mursobre asuntos compostelanos y de
cia, José Martínez.
literatura regional.
Ha sido aprobado el presupuesPara el 25 del próximo mes de
to de las obras de construcción de
viguesa,
un cuartel de infantería en Mon- Julio, la sociedad cultural
forte, cuyo presupuesto asciende a Recreo Liceo, organizará una excursión con objeto de oir la conferen1.556.396,10 pesetas.
cia que pronunciará D. Ramón del
Le ha sido concedido el retiro pa- Valle Inclán, y visitar la exposición
ra Vicedto (Lugo), al carabinero Ju- de arte regional, que se celebrará
en Compostela.
lián Castaño Fernández.

«a

A los propietarios
y al comercio en general

SANTIAGO

SOLARES V CHALETS

173

SlWZ Y COMPAÑÍA.- Ltda.

AL CONTADO Y A PLAZOS

DEPÓSITO DE CARBONES Y SAL

— AL POR

t-t

MAYOR Y MENOR —
bajo.-—Teléfono

Avenida Montero Ríos»

-

VIGO

-

Informes: EDUARDO IGLESIAS, 9. De
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do u a cartera conte- DE LAS CLJy(CAS DE CARIS
niendo dinero de cobros, el 17,
Especialista
nedades d
a ias v-fio noche, desde la Bajada
i. "■'..':
a la Estación hasta la s< gunda tramita d

PF1RDIDA

arrollar una industria do gran renstá bastante paralizada la venta dimiento y bien garantizado ei caae caca
Venezuela, Guayaquil pi tal,dándose detalles. Es?rit>ir a vés'a d-a Taboada Leal.
2_1>
y otra.-, procedencias, lo cual es de- este p-! íódieo, a & M.
Se trata de un humilde s-mi leubido a las grandes cantidades de cado que ruega al quo la huya enconcao Fernando Póo que se han reci- CE RUEGA al que haya encen- trado la entregue en la TorrefacLÓPEZ
bido en España.
trado una cartilla naval d« Ma ción, Urzáiz 14, y so gratificará con
."-.t» ptelf stfiJLi
Jr#P'*}«Cafa-H'5.\f»
Actualmente, el mercado español nuel Santaria, la entregue en Cha- trescientas pesetas.
V :*í „ói-_o
casi puede decirse que consume ex- pela, en casa df* Luis Melan, en
14ó
162
con íuelo
lus vamente cacaos de Fernando donde 1 era gratificado.
[una.
218
v_m v un.. aa
Del Hospital de San Juan de
m
|QfSC son las siete y media!
Su Soledad se le representó como Póo, dado el bajo precio a que pueDios y de las Clínicas de Madrid.
ADMITEN HUESPEDES
t viii a dar los tres cuarto.'-,!
un abismo de espacio luminoso en den conseguirse, pues calidades su- 7"RA*-PAS0 Tienda do UltramaMédico inspector de Higiene ve
a precios módicos.—Razón, ca- nerea por oposición
Cuüm ha de ser !... Paciencia ! " e ípacio turbio del camaranchón. perii res de excelente resultado para *^ rinos si tu aa eu una de las caEspecialidad en juo: | eñor Juan se echó... ; Se I na linea, un ángulo invertido, de la fabricación se cotizan hasta 3,25 li- s de más tiáusito de esta ciudad lle Gravina, 4 primero.
18
Tratamiento de las enfermedades
h . No, se cayó de la cama... espacio, hendiendo un infinito... pesetas kilo.
188 de la piel y cuero cabelludo por ios
Informarán: Urzáiz, ¡i i- I ajo,
g08
de cu asid y
El último vapor llegado a BarceB. Hizo im gran esfuerzo pa- ¡ Y él, solo, con un agobio, con un
hneén.
rayos ultra-viohta.
dormitorio
con
los
lona
cacao
oj<
S,
los peso de angustia en er-corazón! ¡Y
Fernando Poo, ha
ta :potarse, abrió
Consulta de once a una y de tres
UUESPEDES SE ADMITEN a cinco
pi, as frotó, volvió a abrirlos, nadie en torno ! ¡ Nadie !... Ni la ma- sido en "San Carlos", el cuaTcondu a E VENDE EN LA PARROEiduayen, 3t.
VKÍO
1
dos o tres ee casa particular.
|ll suelo, al catre, al tedio, y se dre, ni la novia, ni la mujer... io un importante cargamento; pues
16, 2. 0
Vigo
CASTELAR
quia de Lavadores y barrio de Precio económico.
bien,
)a
¡
(To
razón,
Darán
en
':l '-'ls*l)
según noticias recientes que de
b:Van a dar las ocho. Caramba ! ¡ Xadie!
172
San Juan, próximo a la Capilla, un
; ( a raí nba!... ¡ Pues, bueno, ca- la» ciudad condal poseemos, algunos terreno a viñedo de más de sesenta Joaquín Yáñez, núm. y, segundo
It i dar las ocho ! Y, claro, se
piso.
L, y al llegar al suelo, como se ramba!... ¡Pues habrá que tomar de los importantes receptores han
256
caras, propio para casa por sus magio, cayó al suelo.
unas copas! -reacionó. —¡Por algo agotado sus existencias, habiéndo- níficas vistas al mar, valle y monte;
PEí*!TO AGRÍCOLA
ÁCADI M I A
bl ranilla! ¡ \'an a dar las son hoy mis días!... ¡ Por algo ha de las liquidado a precios sumamente (Aro al id. mismo sitio de más de Yiínovrx se facilita en hipóte- Trabajos profesionales.— ProntiLViiit-iu
ventajosos,
siendo
los
que
esperar
de
I Voy a perder otro cuarto, co- estar uno alegre, caramba!...
ca Tnrorniara
DE
cuarenta varas lindando con camitud y economía on los trabajos
■otra semana. Y tengo que com
En una pieza, dentro del mu- demás receptores liquiden también no general de mucho tránsito; más nio González y González, Admi- VffS© -?>■" v Mar--"**, 57.-VIC.O
imif una camisa, porque ésta, y griento bolsillo, se ofrecieron a la sus partidas, y nna vez que esto suotro también ai mismo sitio a viña nistración de Loterías núm. 2, cap le la muda, tienen... Tienen. callosidad de sus dedos las dos pe- ceda el cacao Fernando Póo nece- y labradío de noventa varas.—Para llo do Policarpo
L M"
Sani.
250
k caramba, tienen diez años setas... Eran su dinero. Buscó de sariamente habrá de pagarse más informes Carmen Caride Soris.—
actualidad,
caro
que
en
la
tener
por
Prfncipe, l—_."
|t! Tal día c< mo hoy me las nuevo. No recordaba haber gastado
Alto del Seijo, Lavadores.
ipri'i mi padre, por ser mi cuni- más de dos reales... Pero luego, que surtirse entonces, los consumiMEDICINA INTERNA
xin.:.i.i!
199
dores, de segunda mano, lo cual
|m,
se con formó:
Consulta especial de enfermenaturalmente
la
recarga
mercancía.
I quedó el hombre asombrado
—¡Ah, sí!... Tres cafes, ayer, en
ME i ALIGAS. Se
Los de ea en t/*d->s los pueblos
d.p.d'- siflJítiflfts
El cacao llegado en el "San Car«cubrimiento, tal que un pe- el de La Marina. ¡Justo!... No tentre"
de la región li Casi do máquinas Puerta dei
venden
nueva».
Informadiferencia,
los"
se
cotiza
con
una
en
|¡: veicnte ante si mismo.
So!, 7, Pr_l.—Vigo
go más que dos pesetas... Dos pese
rán Hijos do -Saturnino Várela, de escribir UNDELiWOD.
Viuda de SauHsta Salgado
-,i'acs nada menos que hov son tas... v cuarenta v dos años No, más que las partidas recib das en
Dirigirse a la Sucursal para Crj!9l
Príncipe, 4.
anterior,
embarque
el
<le
veinticins
¡Como
que
di.a!...
que es 2$\... treinta v dos añ< de trabají
lic»a, Marina, 19. Coruña.
(intrinco de Julio, Señor! San
[IOI PEDAJE COMPLETO
diez li>s anduve llevando golp del co céntimos en kilo, diferencia nota- /"\:asiün magnifico au184 9ERV1.CIO PISRMAKENT?.
, Patrón de España!... ¡Y yo que quiso dármelos. ¡ l'.so
:s! bilisima en estas calidades.
i
omovil de turismo, de 5
Servicio esmerado, eon todo el
7
.vwv
i*WWVWWV.
iberio!... ¡ Ah !... Pues qu< ¡ -Treinta y do<. años de trabajo
y un chasis camión de dos
asientos
confort
modorno.
:i* ocho
dos pesetas!... ¡ Y nada más, S
de 4 y G asientos Especialidad en Vinos y
nuevos, vendo facilitan- AL COMERCIO. Jo^en sin pretoneladas,
Mariscos
¡
►wftor Juan. Apareció la pa ñor!... Nada más !...
tensiones y recomendado, cfredo pago.—J. G. Principe 49 i.°
c
de
la
Nada
fué
en
el
La
abstracción
ce
sus
o
Precios
por
Juan,
desván.
-.Señor
servicios
tres
cuatro
económicos
*
■1 k
Vigo
139 horas
USted otro cuarto, porque mo un barrido de ideas en SU cerediaries.
L a g u r > ú m . 9. VIGO
Por cana a R. C. M. Hotel MoI .:,ma. Le llamé a las siete. bro. ¡ Nada ! ¡ El vacio !...
Teléfono ¡ 68.—Calle U xálz.
C E VENDE II A DE R/
C3
m bce que si el jornal, (|ue si
Su rostro bailó visajes diferentes.
245
■"■^ apropiada para cajas y bau derno.
aje...
Sonrió. Guiñó. Frunció... Después, Como se evita Como se mejora 'les.
Informarán en ia Administra
de
Es fácil evitar que la piel se pon- ción de este dian-,.
■«Bueno! Que se pierda el cuar- volvió a reírse, casteñeteó v los risa
18 años, inmejorables reecha,
*i'
dei
la
lov,
dos
mano
o
pierda
roja
irritada,
Ik
el día. 1
no trade la
aplicanga rugosa,
241 *J ferencias, desea
escritorio o co■ Hoy cumplo años. Cumplo...
fué ruidosa, grosera.
do sencillamente sobre la cara y
1 Soy de la quinta del uno,
; Pues, a gastarlas, Señor! ¡En las manos un poco de Crema To C AS ; .< biUA. ENCARGUE sa análoga, h.i pretensiones. García Barbón, 9-1.?
-"intuios, v veinte que tenia... algo se ha de notar que estoy de ties- kalou sin graso. La piel absorbe
V. sus trajes a José Pazca.
%.. Cumplo cuarenta y dos ta! ¡ Por algo ha de estar uno ale- inmediatamente esta crema que *~
NÚfiez, j; Quedará satisfech
no deja la mouer señal reluciente.
gre. Señor!
I OYAS ANTIGUAS Y M< )foi malmento qu«
Garantizamos
RüFESORA
DE
PIANO
dernas y objetos de arte se com■w*.v.^.vy^vvw»v
**
■■-v
i
una sola aplicación do Crema ToSe
para dar lecciones pran de oaasión.—-Dirigirse a Ankalón, por la mañana, protegerá ■-">arán ofrece
razón en esta Adminaatra- tolín Rodríguez.—Puerta del Sol,
su epidermis do una manera efis¡g Relogería.
ción.
caz durant* todo el día.
¡Si por falta de cuidados aproCompañía Anónima de Seguros
piados, tuviese usted ya la piel
Ptas. 15.000.000*00 rugosa o irritada, aplique p^r la
ITAL SOCIAL
>
4.-00*000*00 nicho, antes de acostarse una peVI.
k'-VAS en 81 do Diciembre de 1921,
queña cantidad d ■ Crema TokaCementos
TUBERÍAS
VIGO
'¿'.16
5í.274._<a\*/ lou sin grasa o ligeramente grasa
aprendidos los reaseguros
■
Ladrillos—
Cales
Aceites
iubrificantos
1,1
sociedad se dedica especialmente a con. tul* capitales pagado- (esta última es para el caso prefe■■-muerte del asegurado o a un plazo determinado para el eum- rible), mediante un ligero masage
' '"o de obliffaoioi.es, formación de dotes. r« adición de quintas sobre la cara y las maaos. A la
siguiente notará con aleanálogas, rentaa ritalicias lumediataa o dife- mañana
gría que su piel se ha vuelto tan | 1S2
y compra de usufructos v nudas propiedades.
suave y lisa como la de un bebé.
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
MARTÍN
S' no estuviese usted encantada
obtenido,
¡ssmküio Social: Rambla de Cataluña, 18 y Cortes, «03
et
precio
del resultado
de compra le sería devuelto a su
BARCELONA
primera indicación.
U'dorL'adn por la Comisaria General i Inspección de Seguros)
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
u

(Información general, telegráfica 7 telefónica de la Agencia Febus)

[¿s responsabili-

Los atentados

dades militares
lar* nuevamente
ral Navarro

El asesinato de

sociales

el g»ne-

EI vl„J„ d.idír_c fror de Seguridad a Bi. U._ 0

Málaga
Se detiene en Madrid al autor

—

aclaración
ocasiones.
l- -I." v n-.l« 'I*- la
'¿¡_*i-a
hasta po o de
durando*
_ana
ce
petaquiere
-_
Lo tío *V decir" eme sr hayan
rtns

i

-

ha apita!,

y

'

Ca
r.pita

1 CUV

* arqpaña

¡liado

'"!'

Jucíor

general y do* tudiar detenidamente A pro'-dan-i*) despuéj
cuenta al Gobierno
de SUS trabajos, para que adopte las
Tic xa
nesolucione. conducentes a que ter£»ta mañana se mine el ?..ctual estado de cosa*
w.\URlÜ.
Jó en sesión, el pleno del Con- La lur.hn socIaI »n Barcelona
ÍSupremo de Guerra y Marina
MADRID.
El ministro de !a
n determinar si ha de >er o rr> Gobernación, al
hoy al medio
hablar
la
causa
segutpíenario
a
pida
con los reporteros, dijo que hadía
Tuero
los
y
general
contra el
y Canal por de- b'.a re ibidí telegrama-i de Barceloíone/rs Sirvent
dando cuenta de los atentados
observadas en el combate na,
sociaK
le ayei
Tizza, el a 2T de fcoviembre
Añadió que está ai habla oon el
¿ año anterior.
gobernador de la ciudad condal,
(."visión de aur_k._r.a_
para que lo entere de cuanto suceda.
MADRID. — En b-eve serán rehdas algunas de la» sumarias insijirlas con motivr, del desastre de
Uoal, por necesitarse la declaraujgit a un

—

--

"Modus vivendi"

lldévúrios

hispano-alemán

de \os que estuvieron

Se

itivos

pirorrogM hpmta

ei 30 de

Abril
VUltns a Navarro
MADRID.
En una conferenLos generales Vi- cia que han celebrado el embaja lov
MADRID,
Benrjttguer, han visitado hoy de Alemania y el ministro de Esfeompajíero Navarao.
tado se con vi. 1 " en la prórroga de!
"modus vivendi'' hasta el 30 de

[n

—

—

¿ay

general argentino en Madrid

den
0 de la Guerra.

La entrevista fué cordialísima.

De aquí a esa fecha se e>tud*a«'án
todas las partida, del convenio comercial, relacionándolas con el coeficiente de mone<la.
I'or España actuará en esas negociaciones la Comisión permanente
de Tratados del ministerio de Estado y por Alemania una comisión,
¡"ornada por un funcionario del mfnisíerio de Economía, el cónsul alema*1, en Barcelona y (Aro delegarlo
que designará el ministerio germano con oportunidad.

1 general extranjero «alió muy
impl-vcido de la acogida (pie le dis¡asqei Sr. Alcalá Zamora.
Dtferi.uc-.ia* del Gobien o
Kl Gobierno se propone agasaconventos
tial general Fernández durante su
esta
corte.
tocia en
Los e*qpe-_«>v«te_ de apremio
El Sr. Alcalá Zamora le acompaMADRID. — El Gobierno, al
irá en su visita a la Escuela Sut( da ciaba desistido de su propósiparecer,
(.uerra
dará
y
erior de
le
acelerar
los exm-dientes de
de
pueda
to
rte facilidades a fin de que
apremio contra los conventos de
ilutar otros centros oficiales.
en descuKl jefe del Estado Mayor (cu- monja-S que se encuentran
indusli se ha puesto también a dispo- bierto por la contribución
trial
argentino.
general
:iún de dicho
Mil ■■■■ II ■ lili IMIUT-THT- Hs-B

■ponaa

Aprovechando un momento en
► nu* el Antonio se t/aró en la calle,
Job agente- le interrogaron, no convenciéndoles la respuesta que les
dio.
Le llevaron a una habitación donde lo cachearon y registraron encontrándole una pi.Aoia con cinco
cápsulas
Dijo que e^ta arma de fuego se la
había comprado al dueño de una
ionda de Villa del Río.
Al ser interrogado sobre el origen de la^ alhajas incurrió en vanas contradicciones.
Estrechado a preguntas, terminó
onfesándose autor del asesinato del
jeluquero de señoras

Silvela,
alto comisario
Un informe

—

MADRID. El ministro de Estado ha recibido un informe del alte
comisario en Marruecos, transmitiéndole las primeras impresiones
que ha cambiado con las personalidades moras, a su llegada a Tetuán.
Explicación de ana ausencia
MADRID.
Como se hubiesen
hecho comentarios a la ausencia del
elemente militar en el acto de reci-

—

bir, en Algeciras, al alto comisario
en África, habiendo acudido solamente los marinos, el gobernador
militar del campo de Gibraitar ha
enviado un afectuoso telegrama al
ministro de listado, manifestándole
que él no concurrió, como tampoco
los demás elementos militares, \xir
no ¿star enterados de la llegada del
-Señor Silvela
Cuando supo que este había ¡lepado, el gobernador militar del campo de Gibraitar envió un ayudante
Hl hotel donde el señor Silvela se
< ncO-traba, para pedirle hora para
¡r a saludarle, cesa que hizo a los
pocos minutos.
Kl régimen mixto propio de dicho Gobierno militar, explica lo
ocurrido, puesto que los ministres
de Estado y de la Gaerra creyeron
E
cada uno que su compañero había
c0
telegrafiado al gobernador militar
de Gibraitar y no lo hizo ninguno
«Ala» sata y "»._!« H O M de los des.
y
A la. diez y cuarto

El fisco y los
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del Villar,
1.° El éntreme» do endosé Fernández

3

|

■
J Ministerio de Estado

M

—

industrias mineras.
De este asunto ya se trató en el
ultimo Consejo de ministros. En el
próximo se volverá a tratar de la
cuestión, para determinar algunos
extremos relacionados o n ella.
—Esta mañana han visitado al
ministro de Estado los ministros
plenipotenciarios de Bélgica y Chile v el encargado de Negocios de
Serbia

. .

Don

(«portacióny Exportación da P" duc*"

II repre
**_

ent.clone

par.

inPORME- COMERCIALES
«oalaro Rloa .

DIRECCIÓN.

Aa—*_"

14.

José Primo

de Rivera

— La Asociación de Ca-ha

JEREZ.
balleros Guzrnanes. de Jerez,

acordado presentar candidato por
esta citada I en '.*- próximas elect
r.at s D
1 -e Primo de Rivera
rmano de

marqués de Estella

....
KS«SSSgS8S_ :í::^'-=
_.
_ BancTÍplTaTmo
«.ne Soccr-al*

if__rl_.

*"

,

i,í principales uhua¡«.URUGUAY. Montevideo.
¡■StBRAMU Rio de Janeiro.
VIGO BUb _o, ban _"_"*_■
MUROTA, Madrid, B^*l07'^fl^_
Hamburgo y Amb-ere*
0 Tm n_xa
*K SANTIAGO, París, Londras Gt aova,
r,

«~i a¿\

TUo de la Plata,

_

se encarga

ceiona.

ediendo

(íran

rónfmo Vi

sene

«5 1 etiro
.'MADRID.
Parece ser que el
último conflicto que ba tenido el (Íobierno y que éste ba dado por re>uelto va a tener, en breve, una impórtame repercusión.
Tan es así que en determinados
a pedir

—

__^^

atrás, alumbra-

...

Madrid v el gobernador nara tratar
de esta cuestión, y después celebrarán otra reunión con los panaderos,
para darles cuenta de la resolución

M

X. im^tM

miste-

nes':,

.mde
,su'a

i '. fi afloa
n-Li-it-D-Jo niw ile 1ÜU Ul-.

-

metros por d¡¿

Dará precio* el

ropro^nfánfe

ANDRL BAUD
ir,»oí<sna.3l-t.'-Tf-l
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.'

El Instituto de
Previsión
Seflión solemne

otras

AUTOMOVILISTAS

ñola.

H
...in-i-r

d

Accesorios para sus automóviles.
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Hoy miércoles 28 de febrero de 1923
CON

REBAJA

DE

PRECIOS
(J

TARDE: A LAS
El drama en 5 actos do A. D nas (hijo),

LA DAMA DE LAS

li-

Mo compre sin antes consultar preios en el Nuevo Garage fíe Gavaldá. donde encona a
n surtido de toda clase
!e fábrica.
Hay piezas para COCti€_ Fíat, Hispano y Upe!. Cubiertas Michelin.
\ceite_ y grasas. Bencina.
Precios de fábiica
Visitar el Nuevo Garage.
GARCÍA BARBON>_jn. i-Vigo
(Frente al Banco de Vigo)
Tslifono, 306
-18

.

"M ELIAS
)CHR A

PIENSOS

LAS 10 1-4

Lh t-agedia popular er

SANTA ISABEL DE CERES

.

Nota ¡mportante.-La Direccirn art itíca
a conveniente idterl a lai u
Ha esta
a y pe
le! ei^ad
tiene escenas de ur. tuerte rcall-r

no ras que por e' ambiente en q
ii de rrip'slidad que la r.'Dira
*, temarlo en los bajos fondos sociales

Mañona: Malvaloca. Ki la pr_8entfl semanu: Caree
las fieras. Pronto: Cristalina.

a

para toda clase de -ganados
Diftpongo d« grandes existencia!

de Barrados,comidilla», teroerillas,
cebada, haUa» maza^anas, pa|a tri-

llada en pac ?, maíz amarillo y
blanco.
Dirigir pedidos a
Ángel Moran Gorr-áler.
t'rcáie, 42. VIOO
I |*i
Granos, piooffes, quita Bulhpo

Te"

Y.SO

Ul¡3

el

tnerón

de

También concurrieron, entre
-personalidades, el ministro del
1 rabaio y el gobernador civil y los
Entraron en la ciase del coronel eñores bergamín, 1Carracido
Calderón, permaneciendo bastante rtecilla, A'.-wa y '. r .1.
Comenzó el acto leyendo el señor
tiempo escuchando sus explicacioMaluqucr una interesante memoria
Vi general argentino se le obst a proposito de las cuestiones sociales.
limo con un refrigerio
después el general Marvá
El señor Alcalá Zamora pronun- y Habló
por último don Alfonso( quien
ció un discurso dedicando grandes elogió
y se ofreció [jara coadyuvar
elogios al ejército argentino.
ía labor que realiza el Instituto.
El general Martín Fernández correspondió a las palabras del ministro, brindando por la milicia espa-

■ ■ i ■

ESPECÍALES

ion

presidencia

no

En la Escuela de Guerra fueron
recibidos por el director y profeso-

Compañía cómico- dr i mí.tica de
CONCHA TOARES
FrNAAOXEH

I amo

OdI lid farmc» dro„_., y Atocha,

irs

-%"a

IX

irca

MADRID.-- En la Academia de
También asistieron el general Barrera, subsecretario del ministerio Jurisprudencia se ha celebrado hoy
y los generales Aizpnru v Agar \ una solcnne sesión organizada por
él señor Eon, jefe de Estado Ma- el ínstittuto general de«Previsión.
yor v ayudante del militar sudameAsistió el rey, quien ocupo la

SE GARANTIZA

110

Hierros y Cadenas

.

Ki, los

ilmaeene. d<- li 8n v"lul!l ; n« rl« M.irtín González,
de M*'
-n. io c
*
'jo la
dovolrjción de su I Aa .y a) v"
portunirtid»
importe, el no fuesen del p
opios pura trabarcacionea 7 trav
Agredo do! consumidor.
01 de 1r;'-,;*

la BONDAD de estos chocolates

para ped:dos ai por Mayor

Urz£.!z, 22.-- V I G C

T3

se

Mamii

1 ose.

Aun

puest<

—

competencia posible.
Dentro de una población, sale
más económico que tomar el
tranvía.
Ej» el co^he ideal para señores

t

esuientc

f?t< I1K11

Una visita

m TEATRO PINACHO I ""SU,
H

Francisco (ron
t 'alib ron

El ministro de la
iMADRÍD.
Guerra estuvo esta mañana en la
Escuela Superior de (hierra, acompañando al general del ejército argentino D. Carlos Martín Fernán-

Se quemaban restos humanos

Permite dar el kilómetro de

r * Ejemplo los t
en r'ar ia, duraron
a

En la Escuela Superior de Guerra

aooptada

Alquiler a mitad deprecio de
los dornas coche?,no habiendo

fa-ouy-J

c

esto que

l

ej

Estafadores detenidos

4 céntimos Kt\ ní:

sene

objeto de la visita y

i

torpedo

do aranque eléctrico, 3 metros 16 d* largo. 6S kilómetros por hora. (Aaeta tan solo
de gasolina y aceito

r<
i.caza
le preguntaron sobre el

porteros

M Al >RID. — El comandante me
dic y señor Vázquez, ha entregado
Gestioneu para solucionarlo al ministro de la Guerra 21.000 pe
setas, roto de l ü suscripción patrióMADRID
La directiva de! tica iniciada a raíz de los tráfi ico.>
H-in robtido cien mil dólares
Sindicato de Panaderos ha visitado sucesos de iulio en Ai rica
üJ ministro de la I ibernación, para
suma,
en
recaudada
5e merma la
det<
MADRID
iarle cuenta ele que'< coi petarán a la
talar servicios de reeducación dée^u
mi. i es u ■ una
labor ministerial
los inválidos en campan
estafa de cien mil dólares que dee reunirán
duque de Vlmodóbían haber sido enviados a Newv;-r, el señor Gasset, el alcaide de
York. Antonio García Soriano,

acaba de lanzar
al mercado su

3 asientos, 4 ciM p l'ndros, 3 velo* cidades,marcha

Al salir del

e en termo
mes había estado el i
nido a - si i a
con tal motuo
as ultimas ceremonias palatinas.

en Madrid

RE-MflULT;
riuevo

¡tora.

i

y

Su destino

El conflicto del pan

a

retoñar

Bu-

estuv

impumenta

suscripción

AVISO al PÚBLICO

Conflicto

securo ui
tamh.cn co
i la reunión del pleno que
próximo
dia 3 de ma

Producto de una

C ru;

'°

HI ni'Aoi Pie uaü

por eaejaU de «-« riiente* toda elaae
M"T
ia efecto r
intere«e* en Isa cuentas conde-

*
soreditara

el

.mo ue e

distas hablaron después con el jefe
MADRID. — Acerca del suceso
Btiperiot de policía, quien dijo que
había sido detenido un sujeto lia- misterioso de Pozuelo, de que ayer
mado Miguel Pons Viña, como pre- diinqs cuenta, los periodistas han
Mimo autor del asesinato de Ama- hecho investigaciones para averidc-o Campi.
! £uar <1U(' hubiera de cierto.
Parece ser que, en efecto, se traRI detenido ingresó en la cárcel
.¡ta de restos humanos, los cuales
a disposición del juez.
También ha sido detenido Isidro aparecen cortados por un instruArmengol, acusado de haber ases;- mentó, cen tanta pericia, que hace
rado aver al obrero [osé Ferrer. ¡sospechar nue quien descuartizaba
Igualmente la poíicía detuvo a l el cadáver debe ser medico o persoTuan Enseñat v Alfonso Rivas. que h;a hai)!l en esos menesteres.
entraron en una fábrica de vidrios! :!;lsJ^ Guardia civil practica gestioaara aclarar el suces
repartiendo hojas clandestinas.
|
Por las autoridades continúan
[iractreándose pesquisas pata captur* r a los autores de los últimos
asesinatos
Las oíieinüá de la Comandancia
o- T igonioroa do Vi^r., }, ari s *í10
la caMe de Corvantes
que va trafagadas
Humero ifl, b* -jo
95

i

d<x Santa fró. Habla ia*_a_

CORUÑA, SevOla Gi

lióte

aclarar el
BARCELONA. — Los perio- Procurando
riu del suceso

G-ftcias a la baja de losfranr^*, loa eoohe« Renaultresultan barato*, principalmente
loa une ais 3 tonelada.» t lo*

simientes punlo*

los

_«*trU, Bueaoa
Aírese Koísi
Buea
C—

B n_„

Hizo un llamamiento a La concordia por medio de la Prensa.
Detenciones con motivo de
loa atentados
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sei

etc.,

FUNDADO

<r>

mente comunes

y servicios dk Ar gruEu
E_te coche con carrocería
furgón, transporta KO kilos
de cargn útil, riendo propio
pAra ser viejo de entregas a domicilio par* alrnacvoes, eonSt^rías pte., eot
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«UftEPUBLICA ARGENTINA.
de la República.
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El gobernador y los ¿el. tos
sociales
BARCELONA. — Ei gobernalor civil señor Ra ventos, continúa
ndispuesto.
recibió a los periodistas en
»us habitaciones y les manifestó que
estaba contrariado por los últimos
crímenes llamados de índole social.
Ha visto con ddir que se había equivocado. Es difícil — añadió
comprobar el carácter que pue—
den tener estos delitos pues muchas
veces no son sociales sino simple-
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Decidido*

es propia.
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A cumplimentar al rey
londe

VIAJANTES PF COMERCIO
Ul -MURE-* DE NEGOCIOS

del Río de la Plata
Banco Español
SUCURSAL
<**

se

de S

li

Bugallal estuvo en

DKÍD

La Mancomunidad
Esta taró
BARCELONA
celebró a ambíea ordinaria de
Mancomunidad Catalana.
Después de tratar sobre a.-ui
de tramite, fué elegido presidente
del Consejo de dicho organismo el
diputado provincial don Santiago
Riva España, de filiación regiona-

Candidato por Jerez

Oficina Hispano-flmericaaa

Vi lanueva ha salido

_to»

Fué muy f«illcItHdo

a pedir el retiro.

M\DK1D.
Los representantes de las cuencas mineras de España, han visitado esta mañana al
ministro de Estado, para hablarle
de la distribución del auxilio a las

-a

-~#

rev

Objet »o-pt< chuso
BARCELONA
\ las

círculos se afirma con insistencia
que señores que ocupan escalas aldiploLos mtnerosa-Visitss de
ias en cierto cuerpo están decididos
máticos

_ SAL DEL CARINO
LA

Vh i \o\ d«?a:r

Fnlt

en cuestión llanró la
'} en el
eo
dtet» ion de unos agentes de policí Ull obicto
|t_e -e encontraban en el citado café.
llevado t
Después -e dirigió al Círculo \\ campo de la Hot
Vmericano, siempre seguido por los

abril

Ds «1 ministro da la Gawrrs
general argeníoSr. Fernández, que se encuenMadrid, ha visitado al minis-

La firma del

,

,

V

calle dt

f

I

Sano,

El señor Trillo persiste» en su
negativa

No pasará nada

-

e a que el ministr
de Zaragoza, conversando con una
Goberoa* ion de ra que *ea i ¡U\f mujeres,
a quienes mostraba alna
;
Por
el
d.;i ,
cfp
diligencias.
tstud^e
a
au
a
¿inarlu las
que llevaba puesta:».
¡
iré
Navarro
con
uente
atentado
general
el
ibst
\lardeando de hombre rk
ante el ju<_. 'I 1"" a
:\. en relación con
¡,rá compareciendo
nue era un ropietario que liabia
dc_M
la
labor
que
sucesivos.
policía
alizar la
en días
u
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Dos corónele» que co
conforme'.

Alcalde asesinado
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a mafianr: de r_l de ( )rdt
vmIjRID.
ante el juez Klanrn ', ■.'.'
comparecido
*ha
v j* r señor Avala, el general
a sn víai
Dijo que -■ a,
fuó mas breve que

responsabilidaInformación de El documento de Eí asunto Sanjurjo- Las
des administrativas
los artilleros
Riquelme
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Miércoles

Ecos deportivos Recaudación
Aduanas

DURANTE EL MES ACTUAL

El

no marcara sus dos últimos goals
hasta que pasó a delantero.
Si la actuación de todos los ju- En Vigo y en las subalternas doAyereste coliseo.
fueron muy aplaudidos los
gadores que formaron el equipo gade la provincia
artistas que tomaron parte en la
llego hubiera sido tan eficaz como
Ayer a la mañana se efectuó en interpretación de las obras puestas
la de Torres el domingo, no obstanla
Aduana de Vigo, el arqueo de fin en escena.
te su flojedad, es muy posible que
el asturiano.
de
mes.
Asturias
no
fuera campeón.
Nadie reconoce superioridad del
Arrojó una recaudación en Fefútbol astur al nuestro. Nosotros
brero de 5Ó4.056'33 pesetas, por to* **
Un gran éxito, un triunfo colosomos los primeros en proclamarlo
Una de las condiciones indispen- dos conceptos.
así aunque nos hayan vencido, aun- sables para que un equipo triunfe, El impuesto de tonelaje produjo sal fué el obtenido ayer por Concha
Torres en "La dama de las Cameque hayan derrotado al equipo que
lias".
"¿1 domingo representó a Galicia en es que vaya al campo en el mejor 68.559 pesetas.
estado de ánimo, sin quebrantos en
Para Obras del Puerto, se recauDifícilmente puede superarse el
Coya.
su moral. Y
team
fué a dó 2Ó.684'42 pesetas.
acierto con que dicha actriz interSi nuestro team regional se hu- jugar la finalel despuésgallego
La recaudación de las subalter- pretó el papel de Margarita.
de una rebiese presentado completo a la lu- unión en que hubo discrepancias
nas fué la siguiente:
De él hizo una genial creación,
cha, ocupando su puesto cada juga- criterio y tiranteces que perjudi-de
Marín, 126400*69 pesetas; Vi- digna de los más calurosos
le
elogios.
dor y lo vence el astur, entonces de- caron enormemente.
llagarcía, 51.286*76; Camposancos,
El público tributó a Concha TV
clararíamos paladinamente la suEsto creemos que pudo evitarlo 6.082*29; Tuy, 5.807*59; Salvatie- rres verdaderas ovaciones eri prepremacía futbolística del Princi- el Comité
Seleccionador si no con- rra, 2. 199*89; Bayona, 266*78; mio a su meritísima labor.
pado
sulta a los jugadores para la forma- Pontevedra.. 143*20; Arbo, 119*94;
Con ella compartieron los aplauEl equipo asturiano venció en ción del equipo y
radical- Puente Cesures,, 74*90; La Guar- sos los demás intérpretes de la obra,
Coya a once jugadores gallegos, no mente con quienes procede
dia
no acataron sus
no tuvo recaudación.
pues todos secundaron con fortuna
bien avenidos y totalmente descon- decisiones
Total en las subalternas, pesetas, la actuación de Concha. Torres.
juntados. Derrotaron a once equiDe pedir mi opinión, hubiera 212.380*04 pesetas.
piers, no a un team de fútbol.
bastado con la del capitán.
Unida esta suma a la recauda- VfWWWW
da en Vigo, hacen un total de
tpesetas las ingresadas en
Los críticos en asuntos futbolísLos jugadores
vinieron 7ió.43Ó'3/
ticos son sumamente variables, no separados en el trenastures
las
Aduanas
de toda la provincia.
formando grucoló por la forma individual de ver pos de club, pero en Coya todos eran
3as cosas y de enjuiciar los hechos, unos.
sino por los apasionamientos y simLo contrario de lo que aquí ocuLos qne viajan
patías que inspiran las entidades de- rrió, que parecían fraternalmente
portivas y ,los jugadores.
Llegaron: de Orense, el señor
unidos y luego resultó que
Concurso para suministro de Morisby;
Cuando más unanimidad de cri- en algunos, era ficticia. esa unión
de Villagarcía, D. Zoilo
adoquines
Trigo; de Madrid, D. Olegario B.
terio hemos observad^ en la opinión, ha sido con motivo del desasEl alcalde de Vigo, hace saber: Sánchez; de La Guardia, la señoriHay una parte de afición en Vitre del domingo.
Que e) Excmo. Ayuntamiento, ta Lucinda P. Alonso y hermana;
go, mal pensada
La generalidad de los aficiona- da, que lanza y y peor intenciona- en la sesión celebrada el día 2 del de Pontevedra, D. Valentín Cortés
propala noticias ca- corriente mes de febrero, acordó que y D. Daniel Hoüse} de Barcelona,
dos, entre los cuales nos incluímos,
4
lumniosas'
para
jugadores.
los
se anuncie concurso para él sumi- D. Santos Martínez y de Zaragoza,
atribuye la derrota de Galicia al

PINACHO

Revista de
Sociedad

**

Obras municipales

U|lümos
a

concierto del
TAMBERLICK Primer
"Cuarteto de BuContinúa la compañía infantil la
serie de triunfos que está obteniendapest"
en

de

Después de la final
Han transcurrido dos días del
desastre de Coya y siguen haciéndose comentarios buscando las causas y concausas de nuestro fracaso,
de la derrota del equipo gallego por

* **

EL DIVINO ARTE

arte escénico

telefcnem

Una selecta coflCüa'¿encia. en*re
la qué predominaban las dán¿^; "e7
nó ayer tarde íá elegante sala del
Odeón para aplaudir a los áí'tis&S
húngaros.
Las obras de Mendelssohn, Dvorak y Beethoven, que figuraban en
el programa, fueron magistral, genialmente ejecutadas por él admirable Cuarteto de Budapest.
Signe aflrmáetdslo "La
La fama de que vienen precediAcción."
dos estos artistas, ha sido elocuente"La Acción" de
MADRID.
mente confirmada en el concierto
esta noche insiste en que .J rey
de ayer
La concurrencia premió con fer- piensa constantemente en abdicar,
vorosas y cálidas ovaciones a los porque no está conforme con el siseximios ejecutantes, obligándoles a tema político imperante.
interpretar algunas obras fuera de En vista de las manifestaciones
programa.
que acerca de este asunto hizo el
Él concierto de ayer ha dejado marqués de Alhucenjas, negando
gratísima impresión en todos los certeza a la noticia, le pregunta sí
asistentes y en especial en los aman- sería capaz de dar palabra de hotes cultos de la buena música.
nor o de prestar juramento ante los
Hoy celebra el Cuarteto de Bu- Evangelios, .negando que haya oído
dapest, su último concierto en Vigo tales afirmaciones de labios autoComenzará a las siete de la tarde. rizados.

¿Quiere el rey Las elecciones
legislativas
abdicar?
—

Administración de Correos
de Vigo

La guerra en
África

Los ministros discrepan
fecha del decreto de

«ÜiJ

loción

MADRID. --Los señores I
dregal y Alba, mantienen
la tend,
cía de que se publique
cuanto an
el decreto de disolución de
Por el contrariólos señores

Con!¡

manones y Alhucemas creen
es algo prematuro ei
hacerlo
y se muestran partid-rrios
<fc
publique
no »e
hasta primeros

2.

Abril.
x
Ei presídante de I« Avdltfcj
de Orense a Madrid

MADRID.

- Telegrafían"aq¿

t
Orense, diciendo que en
ciudad esta siendo cohientaij
Ja llamada' urgente a Madrid i
presidente de, la Audiencia provm!
ciaí.
Se asegura que este viaje, y req¿!
rimento están relaciona-dos con 1>
próxima lucha electoral que,en
provincia orensana será reñidísinu.
Ei Gobierno toca todos loí.resot.
tes para ganar puestos' en lo*
do-I

Parte oficial
MADRID.—El comunicado ofiCertificados (Recepeión). De to cial de Marruecos correspondiente
***
das c&ses, de 10*30 a 13. Carta* al día de hoy, dice lo siguiente:
medicamentos y papeles de negó
Zona oriental.
Las baterías
cíos de 19*30 a
20*30.
de Beni Said, hicieron disparos soValores y objetos asegurados bre grupos enemigos que hostilizaEstos días hemos oído algunas nistro de adoquines de piedra cuar- D. Pedro Guardiola.
Kecepaon, de 10*30 a 13 y de r8'iban, dispersándolos.
cambio de puestos de jugadores en especies
de esta clase referentes a zosa procedente de Porrino, con su—Salieron: para San Rafael, don a 19*30. Entrega en Lista, de 10'h
el equipo, al haber sacado a Balbino Ramón. Y
También se tiroteó a grupos re- tntos.
no son ciertas, ños jeción al pliego de condiciones fa- Ángel Poyan para Portugal, los s 13.
de la línea de medic>s para llevarlo creemos encomo
beldes
estacionados cerca de la poComo los cargos de'.presidentes
el
deber
de
Paquetes
destruirlas. cultativas fecha 8 de enero de 1923 señores Collantes y Conde; para
postgdes (Admisión y ex sición de Afso.
al ataque.
de
Audiencia son amovibles, se dict
Si
no jugó la final, fué que
Ramón
de
tTéga)
León,
el Sr. Andreu; para Orense,
Con este cambio se debilitó nota- porque se hallaba
autoriza el director facultativo
9*30 aió*3o.
En las proximidades de Hergada que al de Orense se le presentar!
inutilizado
para
Lista,
de 10 a 13 y de 19*30 a 20 fué detenido un moro acusado de
D. Gumersindo Linares, D. Manuel
blemente el eje del "once" galle- practicar
de las Obras municipales D.
el dilema del convencimiento, o dd
el fútbol y corría el ries- de la Fíjente y COrt destino Jenaro
Entrega de apartados, de 10 a 13 agredir a un, indígena amigo.
a los Malingre y D. Jaime Bárga-rlo; para
go, se perdió la cohesión entre sus go de sufrir
traslado.
una
lesión
grave
y
musde
18,30
a 20.
trabajos de Reparación y nuevo ado- Madrid, D. Antonio Oriol; para
componentes y no se le dio unidad a cular que le
destacadas en la posición
hubiera impedido cul- quinado que se realicen directamen- Oviedo, D. Benjamín Ortiz; para Venta de sellos, dearo a 1* y de deFuerzas
Ja linea delantera.
Kandussi,
efectuaron un paseo
en lo sucesivo este deporte.
Bayona, D. Máximo R. Ramos y 16 a 2o'3p.
te y por administración.
Aún estando flojo Torres por su tivar
militar por las inmediacio*nes de
Nosotros
hemos
leído
una
carta
Giro Postal. (Imposiciones y pa- Lacar, regresando sin novedad.
En cumplimiento de dichho acuer para La Coruña, D. José Señorans.
clesentrenamiento y la debilidad con- del médico en ese
sentido, escrita en do, se anuncia por medio del pre£os), de ro a 12 (Interior e íntersecutiva a su convalecencia, con la mañana del domingo.
Según comunica el capitán de la
WW^rVWi*frMft*/-MA.Mim
nacional).
sente edicto que el día 10 del próBalbino en la línea media, hubiera
Policía
destacada en Drius,
pues,
que
Conste,
Ramón no jugó ximo mes de margo, S£ celebrará
Caja Postal de Ahorros de 15 t duranteindígena
cumplido esta su cometido evitan- porque no se hallaba
la
noche
del 25 una partiVfgo a Mi
16*30 (los viernes no hay servicio). da de malhechores atacó
do muchos ataques astures y quizá nes físicas de poder en condicio- el conclifso para el indicado sumicoSalida
hacerlo. Todo nistro de adoquines, a las 12 de la
Reelaniacíones. De certificados nocida con el nombre de lalacasa
ür&ssem
Jos tantos que les dieron la victo- lo demás que se
Abada,
de Vigo Dias qnt círc*'n
diga son fantasías mañana en el salón de esta Casa
"Rexardlniente." valores y paquetes postales, de 9*30 cuyos habitantes no tenían montada
ria.
calumniosas
que
ningún
a
De
aficionado Consistorial, autorizado por la AlSe ha publicado el número de feio'30. Giro Postal, de 10 a 12 guardia.
Balbino y Torres llevan mucho
¿'56 Martes, Jiwonj
Horaá de Secretaria, de 11 a 12*30 Agredieron a dos indígenas
Mixto
caldía y con asistencia de la Comi- brero del órgano oficial de propatiempo jugando juntos y aún no es- debe propalar.
y a
Sábados,
NOTAS.—Los
Excmo,
N;
domingos
Ayunta- ganda de la í.
sión de Obras del
G.
lo» ser- una mujer y se llevaron 200 cabelando el último en plena forma, no
*
*
*
* . 7.60
: Publica,
Correo
vicios
de
jugadores
Los
Certificaciones
Diario ¡
y
asturianos
marchalos,
otros,
siguienmiento.
éAitre
valores
aquella
ganado.
debiera haberse olvidado
zas de
Rápido
Lunes, Miérao*.
a las 12,
circunstancia, para que los dos for- ron muy satisfechos del hidalgo com
La clase $ dimensiones de los tes, trabajos: "Os na2óñáíÍsiSs, se- terminan
También
comunica
capitán
el
del
I¿)$ carteras efectúan tres
j Viernei.
repar- "gum", que durante la madrugada
maran en la línea de medios, donde portamiento que para ellos tuvieron adoquines se fijan en el indicado gún socialistas y comunistas" ; "Co0 a
l*
0
Mixto
tos:
a
las
a8*I0!
Diario.
9;
gallegos.
los
2.
las
12
y
mo
que
condiciones,
grandes
pliego
por,Máxirendimientos han dado
de
se hallatan
acóntenla erará....",,
3. « del 26, una partida de rebeldes hizo
CátíqiiisrriO''í por las 19. Los domingos se suprime es- una descarga matando dos caballos
y particularmente en el partido de Se les obsequió como merecían y rá de manifiesto en l>a Secretaría de mo RárnOs;
Llegada
Sevilla, que a juzgar por las críti- se les acogió en Vigo con la frater- este Awntamiénto durante las ho- Castelao; "Do progreso galego e da te último.
y un mulo.
'4 f*tgó M«mf9rlt«V.fi
Reparto
a
de
giros:
nidad
a
las
que
obligados,
estamos
cas que de aquel match se hicieron,
en» ras de oficina, desde la fecha de grande urbe", por A. Bermudez
io'so.
La escuadrilla de aviación bomfueron ambos equipiers los más tre otras causas, por razones de or- este edicto hasta el día del con Pena; "Caliza e os partidos políte- Salida y llegada de los correo» bardeó los poblados de Telazza y
Diario""
Mixto
10:40
curso,
cos hespañoes", por Vicente Risco;
Azilaf y sus alrededores.
.firmes puntales del equipo gallego. den racial.
Martes,
Rápido
J«*t«f
s¡
general
Correo
de Castilla. Lie
:¡=
Ei precio tipo para |1 suministro "A Patria''- po?Yktori%m>-Taibo;
Asimismo efectuó reconocimienabados.
gada
*
*
Salida
*
*
17*25.
(§
valores",
por'
V. faz
7'so.
en ambas márgenes del río Kert.
Bandeíra envió el día del partí- de los sdóííüi.ñB, él de 7*25 pese- "Os novos
Si bien es cierto que Jacobo no
Diario
Oorr«o ; ir-oo
ídem de Santiago. Llegada 8*50, tos^Zona occidental. No
tuvo uua brillante actuación en el do al equipo asturiano, una caía con las por metro cuadrado, medidos en Andrade; "Orxía cortesan", por
ocurre
noJMartoa, >laere* jt
M-xto
Salida
15*40.
obra,
Cabanillas,
precio
alguna.
en cuyo
va incluido Ramón
etc.
vedad
partido del domingo por su falta de una docena de botellas dé vino de la
| Sábado.,
"Rexurdimento", se reparte gra- i ¡¿i£o de Monforte. Llegada
entrenamiento, que no le permitió Oporto, que los jugadores agrade- su conduceon desde la cantera hasI io'ss. Salida i-Z^o.
ta el punto en esta ciudad que le tuitamente,
hacer alarde de sus portentosas fa- cieron mucho.
IdeKi át Santiago. I4ei£da 22'oo
indique la Alcaldía, euyft distancia
cultades, hay que reconocer no poco
'¿fefláia*'
íAtüíiir m Pauta* sin
*
*
Salida
*
tfifl,
desde
la
estación
del
ferrocarril
al
mérito y eficacia en su labor.
En el banquete con que se les ofc
La notable revista madrileña inTSERo>
ídem de Poméveáfa (boma
Y no hay que olvidar que en los sequío en el Continental el domin- punto en que se coloque tendrá como serta
Lunes,
Mlérool*
en
su
v'orreo
7*30;
último
número,
originamiércoles, viernes y domingos) Lleidiez minutos que dejó el puesto de go, hubo discursos de astures y ga- recorrido medio, la que existe entre
Mí_to
9'45j Vieríiea y 0<
les
de
Unamuno,
Díez-Canedo,
Ragada
la
Salida
y
*_«-*->
estación
el Paseo de AlfonAún
am sabe cuando será
medio centro para ocupar el de inte- llegos en Jos que se pusieron de re19/10.
9*15.
mingo».
món Gómez de la Serna, Ramón Arídem id (martes, jueves y sábaso XII.
rior en el ataque, marcó Asturias lieve el mutuo efecto de las dos
MADRID.
Todavía no se sa- Hipido
reJoereí;
mada
César
Quiroga,
Martes,
Falcón
11*80
y
Llegada
¡9'
J.
10.
dos)
La
-duración
del
Salida
goals
para
dos
contrato
el Péreá Batwsgj
giones y se hicieron votos por la
io'30. be si el próximo Consejo de minisSábados.
Camilo.
Sarda",
Bayona.
Llegad»
suministro será de un año, pfúfroJ. Conducción a
Esto podrá ser una casualidad, confraternidad de las mismas".
tros se celebrará el jueves.
Correo
19*10
Diario
gaWé por Ófo'o más, si ño fuere de- Sánchez Rivera', P_vM Óálití- barios i$'m. fméktaéo.
como algunos dicen, pero es un heDepende de que la reina' Victoria Mixto
Malagarriga,
etc.
Diario
T.
19-42:
ARNOLD.
Con
lAtm
($£||t¡
Llegada
$
MiñCiádó
ün mes de anticipación
cho, y en fútbol como en otras mu/i», vaya" o no £se. día a Algeciras. En
por el contratista o por ei AyuntaaSalida /30 y 19.
chas cosas, los hechos suelen ser W^WWW*. WWWWfcftrvyvfcv
itqiml caso se verificará el viernes
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