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que lodo oso. Es la en- Los envíos de cuadros y esculturas de; I Congreso,
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dirigirse al Círculo1'Mercantil del se do ajar las bases de la ConfederaciónIrpca Dlena absoluta, definitiva de cuanto tenemos, de CUantO ben
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lomos V de cuanto podemos ser.
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TodosUez«arfewo,
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Ei Presidente fllvear en España

Se está organizando en la ciudad d<--

Por MANUEL LUSTRES RIVAS.
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Condecoraciones

SANTANDER. Después del banquete de anoche en el palacio de la Magdal.-gii.i, el presi lente del Consejo comunicó al señor Alvear que el rey, de
acuerdo con el Gobtorno, lo había concedido el collar de Carlos [II.
Además se le otorgó al encargado de
Negocios de la Argentina en Madrid,
señor Levillier,la gran cruz da Isabel 11.

Contemplando ía bahía

agradeciendo al rey el recibimiento

i

butado al presidente Alvear.
También se han recibido en Palacio
despachos firmados por |Sociedades y
Centros culturales españoles establecidos en diversas ciudades de la Argentina, en idéntico sentido que el anterior.

Sánchez Guerra perdió
una apuesta
SANTANDER, Li lunes so habló en
Palacio de la posibilidad de que la llu-

SANTANDER. Los reyes, el señor : vía de.dueie.se <-| rocibimietil, > ,tl pr<
Alvear 3 los ministros salieron anoche dente Alvear.
a la terraza del palacio de la Magdalena
Sánchez Guerra aiirmaba que llove-1
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nación
bahía
de
los
Estados,
de
sus
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También se indica en el refarido ma- guerra
dimensiones, incluyendo los marcos.
Ayer, al llegar Sánchez Guerra, eu
que la Asamblea pudiera celenifiesto
Estos aparecían con magníficas instabellezas
de
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cumcon
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manigran
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Los organizadores de esta
Los (¡ue creen que
brarse en Zaragoza, Bede del naciente laciones'dé hrfc eléctrica- y enfocaban compañía del n-y y del señor AlvOui a
de amarla, sufrenerror causan a la ciu- festación de Arte gallego confían en que movimiento aragonesista, y, en cuanto, con sus reflectores la ciudad.
plen la
1
la tribuna, regia, suco un duro y se í.i
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Otoño pudiera tener efecto la iniciativa.
a la ciudad y con ello suponen haber valores artísticos de la tierra.
Esta lo tomó, a.l tiempo que le pregun
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barcaciones surtas en el puerto.
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Este presentaba un aspecto bóllame: taita si era sevillano
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ejecutaban
de
todos
obras.
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MADRID. El subsecretario de la
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y tinos en la torre áurea <:" los ensueños, cantando las Uns ideas extrañas.
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SANTANDER.
presidencia,
OlrOS, atisba^ no tener ideas, a lo mas, debemos tener subsecretario y distinguida D. Rai- Argentina se muestra singularmente dos a nuestro huésped, el presidente de
el poema gloríOSO del
esposa.
Plasma
mundo Riostra su
los pue- «n*
a* a^íIp rniraíes ideológicos los caminos que Uevan a
Mañana sale para Villagarcia con complacido de los homenajes que se le la Argentina,
Entre los despachos recibidos figura
objeto de embarcar en el vapor inglés tributan.
uno
del Instituto Hispano-Amoricano
¡Ulna.
¿Deseado», su médico el Pr. Sr, D. Ni*
Vi-n los más purOS ferVOreS riel
La mayor parte de las veces no es
gradas
de
Intercambio
a unJado los egoísmos y
Científico y Económico,
eolás Fierros
' Asi, individual y
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dido Mansilln, D.u Patrocinio Salcedo, blegrama de Buenos Aires, firmado por decreto con (pie se crea td Congreso Coesplendidas
que|
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i). Juan Ángel la Asociación Patriótica Española y di- mercial de Ultramar, al (pie ofrece su
Creo v no creo. Para Creer, necesito D. Miguela Morzagaray,
n losSanchos parecen fantasías de poetas.
D. Dolores Aparicio, i). Ramón rigido a la Mayordomía de Palacio, i cooperación
¡antes ver. Parodiando la leyenda de Racea,
Gimejiez
y hermano y D, Carlos Anque, camino de Damasco, puso en
ri"
i
El obiSpO de TUV
XlXXlzrxxiiSXXXXX*
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deo Rodríguez y D. Manuel Ferreiro; de
t^»tífi«al »" &»»«" ! pará
no dudar del amor.
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Madrid, 1). Paúl Auviere; de Oviedo, el
éinniixíniír^*********^ religiosa que en honor del Santísimo
Le Bordotíq ege modesto alarde de
Invitado por ei scñoi- i). Fernando
económico'
iglesia^0
San- erud iou <|U0 emplea sin duda paja hermano agustino J. Alaroz; de las Conde,
prisco seceiebrarífen In
Excursión a Oporto
,y ya qne so uro requiero camo
ha almorzado ayer en el magnii
de Tiry el obispo de deglumbrarme ;Hombre al flnl: Presun- Palmas, D, Juan «J. La úrica; de La Toja,
rongl
ta
vendrá
"■María,
Continúa
despertando interés la exescribir
dos
yd
w
fico paquebot «Liitetia*, do la. C aupad^oeais, doetpr Lago González, que I tu0J90> aeno 4¡0 vanidad. ¡Son Vds. hue- I). Bernardino Martínez y familia; de ñía Sud-Alláníici francesa, a laque re- cursión (pie se realizará a Oporto en lo
Mh; bion b^eho, señor. Procediendo aai, \
©8Cntov '^"hvni I s0 lm dignado aceptar la invitación que |
'
cú mdo la rsquieW
qm' ( q amor es Una sugestión Orense, D. José de la Puente y D, Emi- jvrcaeiitan en Vigo los señores Hijos de primeros dias del mes de septiembre
.¡uan"" rUBft*'
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problema^
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el
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Expliqúese Vd., des- liano Santos de Paioneia.
A. Conde, el teniente general Lí ..losé- próximo. La Comisión organizadora do
,jaeuru.
¡
sfV
¿Vordad nue
¡ i
aenra
i
Salieron: Para Madrid los Sres". Marj creido.
Marina de la Yoga, que dc>.do hace esta excursión, se ha puesto al habia
gafion Fernández, D. Juan Partagas, oías se
con la organización socialista de aquella
-~E1 amor es una sugestión, porqué de I).
-,
encuentra en esta (dudad.
Vicente Buarez y b. Manuel Palazuesea ronta
capital portuguesa, y con la de Viana do
hermosa,
aunque
mujer
¡nna
I). Santiago Rey, doña
LT&a a-b.-evtoncia. para qu«#nadie^e ttam4
los;
Orense,
para
Gástelo,
están
en cuyos sitios lia sido acogida
irlo «aturóte, todos los hombres
y hermana y I). Enrique
Beatriz
Arcibo
con
ha,
locamente,
extraordinario entusiasmo la iniciaYa se ha publicado el número 2Q de! (p: 9pustos a enamorarse
Cuando nio requiera» como «©©o«6nuco*j
JUICIOS POR JTRADCXS
R, Rafael Cativa de la excursión.
| esta interesante Revista mensual, dedi- jcambio, las f^as, í.q jogran dominar con López; para Pontevedra,
ni nn renglón*
rro y señora, 1). Juan Den y D. Fernanuna mu-1
Además del tren especial, .pío saldré
ÜUevibir gratis es man pesado qvw
fomeuto de las relaciones culfctt- s.u simpatía lo que las otras cou su bey
señora;
para
v
do
Martínez
Coruña.
don
Vigo el dia ¡1 del próximo mes, vende
fastidiosa,
Vd,
aíi.Qv;i
i ra i t>> y mercantiles entre España y Amé- Ueaa. ¿Dtuda
;,.«r
i). Alejandro
Campo
y
del
Adriano
drá
otro de, Pontevedra conduciendo a
la
eontr&rla.
Hn
..-Ko quiero llevarle
| r ¡en
i). Juan Calve?;
Almería,
para
Alayzu;
IOS
pensar
que
hace
excursionistas de la capital y a los
¡
descubrí', el i Las excelencias de su hu texto, redac- teoría únicamente me
X no teniendo otra cora
Bilbao, I). Macario Jordán; para
Un
en
para
Poya
homicidio
de
Marin,
es
quo será acoplado a é<fe en
ademas
de
bonita
mujer
respetable se?orha descubierto nada menos todo por lo mag saliente de la Infelre- guando una
Graces;
Redondela,
Portugal,
para
D.
Pedro
Salvatodos
Vds.
de
aiylan
¡Hapoe*tQ?ipes
j rn „iídad de América y España, y *« I simparp'ü,
"Hio sois r'.as. a sabor: tas do Ganga», <
Ayer ante, al Triímnal del Jurado, se
tierra, D. José Pazos e hijo; paca SanEn Viana do Castolo, se unirán a la
información
P08IG
¿f»"
ttnOSÍ*ÍíQfa*
caj^ai,
útilísima
y
U. Bnou, Mníiíia. Vulagarcla >■ Sangonjo,
abundante
J, K11150 par« btue.nas Aires, vio la causa seguida contra Ángel üar- excursión gran numero de personas <i
riago,
!'>.
Y aun Le quedan otra* Bjuo ú.^ciil-m-. ruó.: i
paíge3 trasatlántico*, le otorgan un !
Gracias.
D, César Ortiz; para Oviedo los señores cía, vecino de Poyo, quien, en cinco de aquella ciudad.
hay en d párrafo an etc. quetifljie pl iigmü:
puesto entre las publicaciones tle
De nada
último, sostuvo una
Diaz. y Su;trez, y para Kamburgo, don Septiembre del alio
La comisión nombrada por lo rrab i
f:i.l.i .1.» una continuación-.
gallega.
ese caso concreto llevan siemI
—En
con
región
la
su convecino .lo- jadqres de Oporlo, en cuya
pequeña
discusión
y «jatos ilnwhhrimtcmtos m harirrealizado
Móller.
JóTííitti
eajrttiíl l» i
,.
]
por
d.- que!Avaloran la Revista numerosos loto-¡ pr os hombrea las de perder. Vd.
s<¡
La sé Benito Fernández. Después
el
Balneario
de
estado4a
ooinj-iionupara
pasada
deade «aavontAna ril Atlántico qne llama
Ha
salido
semana
un
iimpá»
i ejemplo, bonita y terriblemente
aaíU§ochos por las
grabados.
su distin- drirarnbQa ftnúgQs y
do de Vigo, dedícase con gran aetivirin i
Bayona.
de América-Galicia, va- ¡ (ica, puede hacer de esa parte del géne- Toja, el duq/tifi d*
oxplioacionea dadas, como el
La
dirección
quodaroo
11 no a. t
iNodfllofi
r.i.m.Ma.v.-ill.ine-ivl.
preparar el acto de poufrátr rnidad ina
guida
familia
rroducírá, de-alo el próximo número, v0 humano que se caliíica vanidosamenprocesado dijese que a unten no p ¡rdo- ternacional que le ((,■ eJébran íe en uno
roduoiítoa r n.iv iranios do -agua dulce.
I importantes mejoras en laRevista.
te de fuerte, todo lo que le venga en
naba era al suegro del José Benito, Ma- de ¡o> teatro
»
ds la
sucesivo,
a
Vigo
odltaní
en
lo
Esta
se
gana.
"
nuel Vil lávenle, éste, que lo> oyó, apro- , Impresos ya 161 vales complemenfn
híi,%r
yd, quiero eliminarse de este
da! úlli.r.o número
L^moa ©1 eptgrafa *nPV ¿v > P1 W*
la dirección de ámtriea-Gali
Sumario
¿y
Espera
simándose, pr< gunl \ ou< .-a/-'»»»» 8 tenía
",'.-'■ 2150 pesetas, todo aquel que de
a.,. Y ol eulgrafo reaa: «Do» lindas visitante*
qne tanto la industria como el eo- pintoresco grupo?
Hacienda —Providencia para olio. Sin otro motivo qne lo justifí- | rios
cío,
de
Tesorería
la
a
-eo
de la- ventaja- di- esta r\
do la Casa de Fiera liando de córner
disfrutar
mereio vigueses cooperarán al esfuerzo
-Ante Vd. toda.- mis razones naufra- declarando Incursos en el apremio de case, «'I procesado con ou bedano, dio al
debe
« M-\ "
cursión,
aprer urar-e a adquirir I'
seré
todos,
que representa el dbtar a Vigo dé una eran bárbaramente. Como
primero grado, a los contribnyontes mo- Vil la.verde "".,; golpe en la espalda, pro- ¡bonos que dan derecho al billete del !<"
V croyondo qno el grabado noa mostrase
publicación como de la que se trata, que ante estos Wrsos terribles, uno de tan- rosos del Ayuntamrento de Pontevedra duciéndole una herida penetrante, que :
al veiuripotente ©xmihistro do SCula i
rrocarril.
on: oí un espléndido órgano de cultura y de tos.
t.ellc-.ns.
nos
por los conceptos contributivos de te- ocasionándole hemorragia pulmonar.
dio de lasaos anunoiádaa
Es probable que ,d regresar de Oporque
tan
poder
>'o quiero abusar del
progrej u
rritorial, industrial, carruajes, casinos, determinó la muerte del mismo, a las to la excursión, se detenga
«ontramoa oon la «aoll silueta de un ro
man
en Vi ina do
I galantemente me concede, Puede estar utilidades y tian ipor te..
minute ,il aui lea-rieían !"■ pnlidftí
seis de la tarde del ¡guíente día.
con
lo excur ¡o
objeto
que
Gástelo,
do
estoj
¿L»
tranquilo.
satisface
d^ dos gwttUei damisela»»
Ydministración de Propiedades Il'l<
A su lado es imposible no mostrare»
¡Ponloti. il>«n Juan, vv.;- haberlo ooi»fi»ftdid<
Hay
oe pública la instrucción de un c rp< por id abogado II <c&\ Sr. Moreuza, dos aquella pintoresca ciudad y vi
,
tolOgiea <i<
i i l
toa aa ejemplar d* .'- o*peei<
contento
diente a instancia de D Ilraulio Pinto puéa <lc <>í-la la prueba, eleva n deflniti Ifont» de S mta Lucía, donde p han i
Las callo- de Vigo son tolvanera.-*. La
}
su fcpellMo!
ral Ir mono tenga Heino, solicitando una parcela de terre
apena
que
Me
el
provisioni
\ a - -n~ i onclusioni
más ligera brisa alza del pavimento escurado tiran ide en
caso, c-uno ust< d
to nue m
ot de un mn-nto
een imito
i mando al procos ido i
pesas nubes de polvo qui
llama, de sugestión. Me gus tana ser muv Administración de Contribuciones, ("ir ; delito de
SOS(
i'iol I
homicidio
« ble ia respirar i m
el pai i de la h
-i alguien nn eular disponiendoa loa Ayuntamiento.'
segura,
para
fea
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informe.
permanecer
Que
Las ventanas tienen
clase
de
facilidades, lo mismo la- s
quería, que no era un pobre idiota que expongan al público loa apendú a
I*t defensa del pi
española; que las portugu*
constautemenb cerradas poi que cao
ridades
Un bando
.
v.in
dada al abogado D. ttum "<:i
nlo que desfila poi i ca
i.m efímera como la l>ell< / i
inmuebles
i
Tenr
procurado!
de
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que,
si
polvo
'
:>ua oleada ü'
fof l.i Alcaldía se ha dictado el
Cuntís expone al pu* distint
Me perdonará, mi buena amiga. qu<
írm
d -1 I)
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d
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Y esto »» .'.:r ' e porque las mang
D. Fram kjo Tapia." y lí
"Jó < > \
Icos, y siempre ilenetira Ciudad d»
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le de la pía
l'oi rif: i
caso que -e diera de que una
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mu
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Sanidad
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I
b
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Vd.
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que
fiene
♦
*
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sas durante las noches del ó y 6 de AgOSto próximos, las engalanen «hiraateloa
NO HUBO SESIÓN
días indicados y asistan a la prtMsióp
A ver. como >o suponía, no se reunió
que saldrá de la iglesia colegiala a las
ib) concejales neoeemrk» para
siete de la tardo del domingo 6 de el numero
celebrar sesión ordinaii»
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Sw voranoo
B1LBA< " EH alealde de Lt queltio, ha

recibido un telegrama del

particular deS, IL, agradeciendo ol ofrecimiento del p rl icio que .olí pos
!
"""onde de Torrrr_
rro 1a p -a re.-id-

la- dos de ia tarde reaparecen
Añade el despacho que traslada la
unentc en la Sala -li :tand
oferta al ministro de Estado, que es
dicto de culpabilidí 1
piieii ha de resolver < 1 a-unto

'pie h.
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)
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los torofl fueron muy aplaudí

particul ir l<»-¡ murabei
Uno de loa toros de Tabernero, al

loe, ;.

tlr del ea

embistió a

I verdaí

> varia- reces y li
roa jaegos malabar

an

Ira una cfcntad amable y p
lllCOllVv
u y bella, libn
es de orden económico y social d»

-olí

d<- Sánchez Meiía, Cid

bocoy, 1»
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Despu - i mbistió eontra un burladero, Cenando de pánico a dos aeradores
adolecen las grandes poblaciones iiue allí 86 habían cobijado, pues con
■ nuera era de prosperidad y d» li- astas levantaba los tablones
iniciara, entonces, para núes

ura

.,,,., gestores pilblioos.

,,,-

no basta dotar a la ciudad d»
n*ai que, como el tranvía y la<
is, son Indispon sablee para el deslio proiireMvo de toda urbe moder■l preciso también, (pie de los há| di? lo-poiitevedre-e- se desplace
idoleneia y e eree el ansia de supe-*
ón y la ambición ex¡altadora?del me-

Antes de efectuar sus:-:
:-: compras visite usted

tu

mlento

ebe sentirse espoleado el espíritu
alar, para afrontar empresas anday conquistas progresivas.
I tranvía eléctrica y la traída do
u debe ser, para lo- pootevedreses,
Invitación a la fecundidad v al tra>. Y nunca en mejor ocasión (pie en
resentí 1; ahora qtíe los pueblos se
instruyen y as razas ¡ o reponen, ea
ioi
tto de poner en juego las rerus y dr apurar el Intercambio de
actividades.
la transformación material de la
lid, debe acompañar la transformade tos espíritus.
ue rada pontevedrés se sienta ciuano de una ciudad nueva, que tiene
leb'er do edificar, en un glorioso
curso de voluntades, sobre los cintos de la vieja llelenes.
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CASA BRAVO

r «"» imJ

he Ucear

s militare- encargados de realizaj litud del vecindario
Boda
fest
a beneficio de los haui
de ayer contrajeron
brientos
rusos
la
maftana
En
En Vilariño de Saines
la bella señorita Aurora
matrimonio,
lo en la es
, de niñ >s de VilariAo una Rolada al alcalde Sr. (¡vanes los canónigos Mouriño y el industrial 1). de.-c Solía.
de la
Pazos
Fueron padrinos, los hermanouel
>onen rema 5n -. García Cañizares y Bórrela
D.
Maxiv al concejal Sr. Puertas Roa, acordando desposada, señorita Consuelo y
gran entusiasmo
no
dar los festivales quo habían de ce- mino
aprovechando la es ♦amia en Orabaportan a
La boda se celebró en familia
in Ca
- d< I | '
esperaba
el éxito que se
I. fs novios salieron en viaje para dipara
obtener
ntllaa, a quien -e debe el pensamieai
Esta noche saldrán los referido- mili- versas poblaciones de Espafi*.
i^ociacionede e¿» ar setas pata i
Deseárnosle muchas felicidades
tares para la ciudad herculina. aproveinfantiles
allí
en
hallarse
municipal
Qtpasión
de
chando la
so inaug
cad t lugar del puehl<
Siestas, donde realizarán varios vuelos
En la sesión de ayer acordó el Ayuntuda- ellas con un acto soleuun
con tan humanitario nn.
t^hyraüar al Gobierno, proU.MIA
tamiento
ciuirán
a
esa
'
después
Probablemente
testando contra l;is dieta- a los diputaobjeto.
con
el
dad
mismo
dos
Corrí spousal

CI^UJADO-DENTISTA

DE

subastas a los
vitalicio, o a

..
Nueva ¡Directiva.

u

"Disminución gradual de los derechos

.

do Aduanas y de todos los demás i m
meatos nacionales, provinciales y niuuioipales, hasta suprimirlos por completo,
llenando al Ubre, cambio absoluto ínterno v externo

Concesión de derecho a los habitan*
de las provincias para elegir golv*.
nadoivs, lo mismo que diputados.»

tes

O Castrare se publicara
mente

Hacienda

.,

De viaje

Salió para Cuntís, con objeto dé tomar
Se han puesto al pago los libramienD Cesar Valla- baños, la sefiora D. 1 Casilda Poza, espob; M¡llllll sa de nuestro amigo 1). Jacinto Otero
1). Antonio Blanco, oileial de la Fiscalía de esta \uSaavodra,
p
¡
Manuel
UT a>
Y). IVrfeor),
y
Losada
H
TOr0)
Ramón
c
diencia. Le acompaña su simpática hija.
;l
Leopoldina.
t0
i 0<
liemos tenido el gusto do saiudn
£ n e} corre o so esperan los libramientQg c orospomiiontos a Gobernación y al Inteligente secretario del Gobierne
Fomento que serán puestos al pago ln« civil do Lugo, I). Juan Sampol, que p:ime(jj at. a mM1 t t>
sará la temporada de verano en Yi^o,
acompañado
do su esposa.
Posesión
a visitar al sefier
Vino
a
Pontoved.ia
el
j lia tomado posesión de su CargO,
Córdoba,
interventor
do Hacienda de
nuevo administrador do Aduanas, don
le une una esquien
provincia,
esta
con
Manuel Portóla llamos.
trecha amistad.

,

,,.,,,,

tos a favor de los señores
J(i?
Wui

.

p

,

. .

Oficinas y servicios
públicos

~¡

Torrefacción Campinas-S. Paulo

ARTE FOTOGRÁFICO
Retratos siíuetneos sobre madera.
Creación do última novedad

PRÓTESIS-DENTAL

PRACTICANTE DE MEDICINA

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

AT7DRÉS FERNÁT1DEZ, URZAIZ, 14.--VI60

Automóviles
Se alquilan nuevos do 7 asientos, marca «Hudson» y otras marcas. Precios
Para excursiones largas,
-:FRAGA:- económicos.
precios especiales.
En su interés no deben alquilar automóviles sin consultar nuestras tarifas.

E,PR£SS

HOV

ROCAMBO LE

■3RBA-MATE

CAFÉS, CACAOS, TES \

Príncipe, 31

J. ÁNGULO

Servicio permanente
Teléfono, 773
Velázquez Moreno, 27

VILLAR Y CLARO

Importante es sab»r: g? "»£

EL OSO BLANCO
Gran Peletería, Mercería y Novedades
Extenso y vanado surtido on Perfumería y Esencíad oxlran-

*

Guantes de gamuza, cabritilla y punió.
Medias de seda e hilo a precios de fábrica

-

No deje de visitar EL OSO BLANCO, López

"AVANTI"

da Neira,

— Se vende

en la

Calle del Circo, núm. 4.—VIGO
.'

'

El Zapato Inglés

-ji^^

José Vicente Méndez González

Ángel Golpe

DEFUNCIONES
Nemesio Hoy Careía, de 58 años, do
,
insuHconcia cardíaca.
JOSÓ Seijo, 21 meses, do menigo cu
cefalitis.
Por la guardia de Seguridad fué detenida Encarnación Torres, por promover
un escándalo en la vía pública.
—Por la Policía fué detenido el prófugo, dosé Lope? Vázquez.
-Por escandaloso, fué detenido por
la Policía, Manuel Martínez Pérez.

Observatorio meteorológico
Observaciones a tas !t de lu mañana
A las 12 lis. niáxma al sol, 32,8.

27,5
sombra
Temperatura mínima
sombra
11,2
Altura barométrica. 763,7 milímetros
Dirección del viento.
Fuerza del viento en
las 24 horas
Evaporación
72 milímetro;
Lluvia

.
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I% iROYALTYji
Z
I
CINEMATÓGRAFO DE MODA

__ _ - _
HOY

ACONTECIMIENTO DE GRAN SENSACIÓN
ESTRENO
da la monumental película t»merieaai j
do oinocíohairtos aven turas Far-We*.

Descuentos del 10 al 20 p.
AUTOMÓVIL

UNIVERSAL

GRAN REBAJA DE PRECIOS, TANTO KN COCHES COMO EN ACCESO >RI09
Turismo sin arranque, l>pasaj ero?, abierto
Turismo con arranque, 5 pas rjer >s, abierto
Volturette sin arranque, 2 ; as ijeros, abierto
abiert
Volturettecon arranque. 2 pas**,v
-. ci rra
Coupó con

"LA
John James

- *%

.j.ltr»

i

\:.*'t)

5

»

$

*

Sedán con arranque ."í p »«■

4.230

*»>n

para las provincias de Orense y Pontevedra
Agente exclusivo
Colón,
9
Exposición: Lepanto.

s«rvic¡o permanente de automóviles
de lujo par.i alquiler

-- -- Sucursal en ORENEE: Progreso. 93 -Teiétono. 288
Escuela de Artes
7 y Magallanes.

Avisos: Coito, 26; Lepar.:: 1 M agallarles, 9 y calle Pomevedr hatada
TELEFONO, 428

Principe, 5, VIGO.

por no traficar en

■

artículos rio imitación.

<llMM><l<T>'lOO<IIHi<>iMII><MI

:u*to

BRITÁNICA"

26.
Almacén y escrqorio:
Garajes: calle de Pontevedra, bajada Escuela de Artes.

En nombre
■ "■"■ de la Ley

A*

í

3

Jjj

n
r

«0*o«,KI

de las. portentosas facultades

«><»<►<:»

del inimitable actor,

BANCO flNGLO SUD AMeRICflNO
Numerosas sucursales y afiliaciones en ñmérica del Sur,
Centro y Norte.

"'"

" '

icilidadea im

BANCA y BOLSA, especialmente

Sucursal en
>"> oo.<«.<".> «"<>«><><>

<M

ea para operaciones íe
La* de índole internacional.

VIGO,
A«'M'**A

Príncipe 45.

»«"►
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il

(5 radioso alarde

■

lltíU

t

titulada,

NOTA.—Do antiguo esta acreditarla casa garantiza sus elases,

íiító

sin airan ¡u»
..»-.-< on an*

Chapia
{

..

ssmbra, 27,0.

Temperatura máxima
al sol
35,2 centíg.adoi
Temperatura máxima

La casa mejor surtida en calzado de lujo y corriente.
GRAN REBAJA DE PRECIOS

Precio fijo.

Abeijón.

*

Ricos VINOS del Ribero

del Condado y del País.

Cosía.

Inspección de Policía

jeras

metálicos (Somnieres),, ni restaurar los
usados sin antes visitar la fábrica de Pa| trido Mosquera, Tres Fort i ñas ¡3 y 9; en
grao CHALES CHAPLlN, titulada 1 yello
; va lal economía, higiene, bnengusto
placentero desean' \ Camas fngons
propias é indispensables para el campo,
juna hora de risa continua!
Especialidad para contrayentes.

■*—'

moiisua?.

DE CANGAS

A las DIEZ y media
Proyección do la 6. jornada do la
emocionantísima serie de aventura-

EL

particulares, por tiempo
entidades colectivas, por

tiempo limitado.

PONTEVEDRA AL DÍA

»£ ¿
»Rápido,

,r\.

renta

.

1

CharlotalSol

Con muv buen acierto, ha dispuesto el
alcalde Sr. Goyanes, que hasta el dia 18
del corriente, la banda del Municipio
amenice los paseos que vienen celebrándose de ocho a diez en la Alameda.

En la noche del lunes celebróse en los
salones del Casino un soberbio baile,
con quo obsequiaron al elemento joven
los nuevos alféreces de Marina,que, terminados sus exámenes en el Carlos V,
salen de vacaciones hasta el próximo
Otoño, en que realizarán las reglamen-

Información de Orense

—««*«)»""♦"

la Chistosísima cinta dbl

privada tola
dominio
tierra, declarándola
efectiva
del Estado con objeto do arrendarla on
.Abolición de la

La nueva sociedad deportiva
tarias prácticas.
F. C.» nombró por unanimidad la sií-De Segovia llegaron los alumnos de guiente Junta Directiva:
la Academia de Artillería, D. Manuel y
Presidente, D. Isaac Sonto Corbolle.
D. Telesí'oro Blanco Taboada.
Vice, D. Jesús Cimadevila Rodríguez,
concejal del Excmo. Ayuntamiento.
Navales
llegó
Secretario, D. Manuel Suárez Boiras.
el remolProcedente del Ferrol
De la Asociación de peContador, D. Emilio Rodríguez
cador Galicia, destinado a prestar sus
riodistas.
Tesorero, D. Ramón Villar.
servicios en la Base Naval.
Con objeto de tomar parte cn la AsamVocales, I). Rafael Rodríguez, I). Era
fonlimpiar
Muy pronto marcharán
de
se
en
periodistas
que
blea
celebrará
nesto García v ü. Jesús García
dos el Terror y el torpedero núm. la.
Santander, ha sido designado,por unániFestejos
me aclamación,el presidente D. Marcelo
Las fiestas de la Peregrina
Macías, quien aceptó el honroso encargo
Como en años anteriores se dispone
S° sabe de una manera cierta que la
con el propósito de realizar una labor la entusiasta Directiva do «Artesanos» a
Publicamos en tercera plana: El
banda de música del Hi^imiento de
j~i /%-l~*~
a
£"
a
provechosa.
del
Cristo
organizar las regatas marítimas.
(lílls
Las fiestas
yiürc[^ vcndrá a PontoVlMlrn on 1()S
analfabetismo español , por José
Ha sido invitada esta Asociación por
Como es lógico, so disputarán los
Se acerca la lecha -el próximo 27—
lg
14 c(m obj oto do anl( >n¡Z!U Mll( s. López Várela.
el celoso alcalde de Junquera de Ambía equipos de esta Sociedad y del Casino la en quo debieran celebrarse nuestros
B ilestas
I). José Maria Lamas, para realizara di- Copa de plata ganada por éste el año
tradicionales festejos del Stmo. Cristo
cho pueblo una excursión.
"O Castrove"
último.
del Consuelo
Detención de curanderos Un aplauso a tan celosa Junta por Hasta la fecha no hay noticias de que Hemos tenido el gpsto de ver el nueKn Villarinofrío, fueron detenidos por ofrecernos la única distracción oficial en este año se piense dar a dichas fiestas vo periódico, órgano de los agí-arios del
¡término municipal do Poyo, titulado
la Guardia civil Enrique Fernández y toda la temporada de verano.
el antiguo esplendor.
Registro Civil
A fin de evitar qne este año dejen de O Castrare, del cual es director el leader
otaria Blanco, por ejercer el oficio de
D.
Diosolemnidad,
y
diputado
provincial,
NACIMIENTOS
agrarista
curanderos
celebrarse con la debida
ereemos que debiera precederse al j nisio Quintillan.
Rafaela Casal Ilayún.
Fernando Fraguoiro Fernández.
María de la Concepción Oliveiru dn

jueves, 3 de Agosto,

Ul^11

iQueremoS y defendemos:
»Usufructo individual de la tierra.

Conciertos en la Alameda.

VIGO

EATRO TAMBERLICK
la SIETE y media

MARÍN

De sociedad

Teléfono 844. :: P 3LICARP0 SANZ, 44, ,7"

HOV

-

-

tilla
En la portada do A Castrove se léelo
siguiente, a ¿misa de programa:

Acuerdo

CLINICA DENTAL ESPAÑOLA

CIRCJIA-DENTAL
A.MASCUÑANA

F^

v felizmenteaoaBo
acreedores a la prarta ciudadlos aria- |nixación y hacerse

Llegada de

CAMBADOS

ti, )> t

eom- Este incansable defensor de»'la causa
.nombramiento de una eornisión
con agraria nos dio personalmente la notipy-rr- de entusiastas jóvenes, que
a la vez el primer núautoridades, empjres* da, mostrándonos
las
apoyo
de
«
eí
SAXTT^GO
HF
ULMAHAUU
de la publicación, que tiene for .
v v . )nKtroiumoSi lHHÍdan tío- mero
en dimensiones de cuarla labor deorga- mato de revista
aviadores m.¡.tares. "

mrt*?
UkMALIU.N

TXTO/^n-M \

HARRY CAREY
(CAyENfl)
éMHMMH»4HMHHHHHHHM>«»1HH>*e0O*
!PRÓXIMO SÁBADO!

I

EL GRAN MISTERIO del RADIO

La Borio ouo bate ol <■ record* ¿o »a 9
♦
i
«"■moción,
ol interés y la intriga
£
19221
$
iLA
DE
X
MAYOR REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICA

"

X

■
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GACETA FINANCIERA
Cotizaciones del ? de Agosto de 1922

Publicidad

Por JOSÉ LÓPEZ VÁRELA

Obligaciones

BOLSA DE MADRIu
rían

4por 100Interior, contado

4 por ion Exterior. . . .
4 por 100 Ajnoriizable. . .
5 por 100
antif
Emi .ion 1917
f> por 100
Obligaciones
dri '1 eaoi o, 5 por 100, 6 m
■
'> por 100, 2 a ñ >

Bocoyes vacíos ;1. 1 ,l!'>

n

Deuda
S7.0o

—

El analfabetismo español

económica

6 por 100
6 por 100.

Londr
Bei lín

94
98.

ñamo para producir la comente, con vanos rollos de cinta-, se
jo

00

.

' 96

2V73

La
enseñanza ocmprende la? nociónos
rudimentarias de más general aplicación á
los usos do la vida.
Ley de InstritrciÓH Pública)

CH5

condición* s, se vena» una partida, en el
almacén de vinosa i ,OSÉ UZAL GARCÍA.
Calle García Olloqui, núm. 7 y 9

«rendí

informarán en la'taberna -La Llave»
Marqués de- Valladares, 12

«»» o dos habitaciones Caballero
r
¡oven
Se alúüilan
rvwii Í25t!¿i,;i!f
amuebladas en casa ww»»n
habitaciónindeM

partí» ular, calle céntrica con balcón

1.a

..wiw

ANALFABETOS
Aunque el ser analfabeto consistiese
solamente en desconocer al conjunto de
signos que utilizamos para leer y escribir, aún así, no podemos actualmente
evitar la vergüenza nacional que significa la existencia de media población analfabeta de este tipo.

la pendiente eon manuti ■■'""on o sin ella;
(
I0-».0¡
heq
New Vok 6 43
Ü.OÜ
calle. Dos habitaciones, 45 besetas; una dirigirse: S. R. I.loret.Aj arí ., 13.-Yigo
Suíz
, i no oficial
sola, 30.—Razón: Bldoayen, 29, bajo, de
C'h'-q
Cédulas
u¡i t a dos v media.
La« a .a ,_■
Se alquilan una
9. M
29.80
Banco Hipotecario, 4 por 100
90.25 Cheque Roma 29. 4o
nabitaciones
Cheque Lisboa
("no oficial
0.00
0 dos espaciosas,
:, por 100,
r00 60
amuebladas e independientes a caballe6 por 100
loó.00
L'LTBAMARINOS FINOS. VinodeRio- ros solos sin pen-ié , en sitio céntrico y Pero no so deja de ser analfabeto, por
Acciones
Comunicada* por Sobrinos de J. Pastor. Vigo ja \ Valdepeñas, a OtX). U'70 y 0*75 pese con vistas a lu Puerta del Sol.
Banco de E ipafta
Informarán en la Yillalonga, Caste- saber hacer las letras y poder rumiarlas
OTRAS COTIZACIONES
tas litro.
HipOte< ario d'- I
lar,
3
en dulce canturria, que invitaría al sue4-2
Re< ibidas d«- Loodr<
Especialidad
correspondientes al
en artículos del país y
día 31 de Julio.
Hispano Amei il ano
ño si no crispase los nervios de quien la
extranjeros.
Español del Rio de la Plata
32*30petos la libra esterlina
Se hace el dos por ciento de bonifica- t
Are,
siga
de
un
local
el
centro
44 7[ló peniques.
en
Companía Arrendataria d< I aba' o
ción al consumo.
I rd5pd50 de la población,
Es más, creo peor analfabeto al de esürogu
(«ral. Azucarera, preferentes OOU
115.
Príncipe,
Teléfono,
il
61.
lira
Razón, Carral, 20, (zapatería)
2-2
te segundo tipo que al del primero, porordinarias. OOO
México
\H ¿'J[.^ dollars los 100 p. mex
Ferrocarril Madi ¡d-Zaragoza-Alicant<
H1.50
que si la absoluta ignorancia del uno
< ¿mu rucada por la Sacaría] del Banco <Jt- An
*ül no P°^eria atender
Norte de Eepafta
tflo Sud Americano Limitado.
raSDaSO
permitirle ser atrevido, el barrunpuede
En el centro de la población
se hace traspaso de una C-i
r
tonda muy acreditada, cerca de la esta- OOIdlCO s itio de gran porvenir, se to de saber del otro ha de impulsarle a
ción del Ferrocarril, con hermosas vis- venden.
ser audaz y puede serlo incluso en su
tas a la bahía y campiña, mostrador al
Informes: Eulogio Vázquez - García propio perjuicio.
frenie y gran número de camas. Poco Olloqui, 15
7-1
No porque escriban y lean algo dejan
Salida de Vigo Llegada á Vigo
capital. Para informes, dirigirse AveniLINEAS
DE VIGO A PONTEVEDRA
de
ser analfabetos los ciudadanos.
da
García
Barbón, comercio de D. AdolIIOKAK
IlOkAH
Con motivo de la corrida que se cele- fo Otero, núm. 10, VÍgo.
Leer
y escribir son instrumentos de
AXrE<^rERiA^sTURiANA
recibe diariamente las la inteligencia cuyo conocimiento es
brará on Pontevedra el día 13 la ComMONFORTE (MADRID)
pañía de M. Z. O. V. pondrá en ciro" 1
un bajo yun píso ricas mantecas frescas de Asturias y bastante complicado, si de su función
11*55
Rápido (1)
12*15
tifi
ullu
primero on la callo Roinosa.
ción ose día, además do los trenes i.
Mln
7'50
Correo..
17*00
Acaba de recibir una importante par- como tales ha do esperarse el rendiae JJerdiales y otro en la calle do Urzáiz. tida de quesos
guiares, los especiales que a continn
Mixto..
IH'10
10'40
miento de que aquella es capaz; pero no
do Holanda.
Mixto {'¿)
4*55
23*35
cion so expresan
L»ará razón: Cayetano Bernárdez. Feson, en ningún caso, el tipo de inteligenrretería
y de cultura que .permita juzgar al
PORTUGAL
TRENES DE IDA
cia
(ñac»n«ac Maquinaria y accesorios individuo como no analfabeto,
pese a la
VJ«560535
Gt. núm. 2. Salida de Vigo a las once
para fábricas de gaseoValonea (Mixto)
9*45
20*40
So adm "
HllP^nPrlp^
njos,en
de
la
etimología
palabra.
treinta. Llegada a Pontevedra, 12'40.
I lUCSpeaeS
Be¡rdia jeS 29, tercero- sas y aparatos para Bars, Cervecerías, Cada tiempo en la historia tiene sus
PONTEVEDRA
(ít. núm. 4. Salida de Vigo, 14'1Ü Precio módico, buena cocina y cuarto do Calo,
etc,, de la casa A. Vázquez del
Rápido (3)
11 '30
12'40
hombres con una cultura característica,
baño.
9-2
Llegada a Pontevedra, 15*10.
Saz.
Correo.
10*10
8'40
y
aunque España no carezca en absoluto
Gt. núm. 6. -Salida de Vigo a las caRepresentante para Galicia, A. Pérez de los modernos adelantos, en
0<50
Correo
19*10
casaparticuLarha_
torce
la actualitreinta
y
cinco. Llegada a PonteMixto
19*32
21'50
?^
T
bitaciones, con manu- Troncoso, (Avenida Montero Ríos, 14 dad hay miles y miles de españoles que
vedra, 15*41.
tención o sin ella.—Urzáiz núm. 51.
Vigo,
SANTIAGO
conocen la guardia civil y el cobrador
TRENES DE REGRESO
de contribuciones; pero ignoran que
Rápido (3)
11 '30
12*40
Gz. núm. 1. Salida de Pontevedra, a
Correo.
10*10
21*50
existe una constitución del Estado y
8*40
las 19<45. Llegada a Vigo, 2P05.
Mixto
8*50
unos cuantos deberes de ciudadanía.
Gz. núm. 3. -Salida de Pontevedra,
(1) Sale de VIgO los lunes, miércoles
Hay a porrillo ciudadanos quo garray viernes y llega los martes, jueves y 22'3Ü. Llegada a Vigo, 23*35.
patean
y mascullan los signos alfabétisábados.
Los trenes Gt. núm. 4 y Gz. núm. 1,
cos;
pero
que ignoran que sea la pluma
(2) Sale de Vigo martes, jueves, y sá- conducirán solamente viajeros con bille- En la confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por
acero,
de
el
telégrafo, el teléfono, la mábados, regresando en el mismo día.
tes de 3.a clase
y los rayos con todas sus
quina
vapor
de
Los Gt, núm. 6 y Gz. núm. 3, billetes
(3) Sale de Vigo los martes, jueves y
y hay muchos más
aplicaciones
valiosas
sábados y llega ¡los lunes, miércoles y do !"* y 2. , y el Gt. núm. 2, viajeros de
que habiendo oído hablar de todo ello
viernes
las tres clases.
no les causa la menor emoción, tal es la
El precio do los billetes para estos
paz en que su desalfabetizada mente les
trenes son los siguientes:
bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de permite

—

a

.-

—

Cooperativa de Consumo

——

. .

*1

HORARIOS DET ENES

__

'

Trenes de toros

La Nueva

.

Sp a I

.

i la

,

-

..

Se alauilan

..

Guerra a las subsistencias
75 céntimos

TEATRO TAMBfcRLICK

EMPR65A FRAGA
El sábado, dia 5, Be estrenará en este
teatro el filme unís atrayente y que mayores éxitos está alcanzando en los teloncillos de los cinematógrafos.
Se titula esta obra, suprema de la ci-

nematografía, LAS DOS NINAS DE
PARI8, magnífica creación do arto, interés, emoción y belleza. Toda la gama
de las pasiones humanas, st» desarrollan
en esta gran película que será uno de
los unís grandes éxitos de la temporada.
En las sesiones de hoy, se proyecta el
último episodio do la sensacional serie

1.a clase, ida y vuelta, 5*90 ptas
2. clase, id. id., 4*45 id.
3.a clase, id. id., 2'70 id.

RELIGIOSA
SANTOS DE HOY.—La Invención del
cuerpo del protomártir San Esteban, y
Santos Gamaliel, Nicodemo, Abdón,

Recaudación del dia 2 de Agosto de

1922.

Pesetas

.

Por carnes frescas y grasas
»
y embutidos
" saladas
»
Vehículos
do transporte.
»
Pesas y medidas.

»

.
.. ..

Vinos
Aguardientes y licores
Sidras y cervezas
PueatOfl públicos.

Lonja, dia31

Total.

.

Todo el mes. 30,891*72

750*88
79*80
505*85

332*10

2.041
HKl'20

MARCA CIMA

p

" é«m9mm*9m9c»^9més%oe>(im9m9Q^9Qe'e^s9mo»9^0 6tmcm9m^*%9mm^eéf

URUGUAYO
I
II GRAN HISPANO
TALLER DE VULCANIZACIÓN i
:

?

de frutas en almíbar,
Desdo ol primero de Agosto se abrirá al público un gran taller de repapreparado por las ReveJ
rendas Madres Jnstinlanas del Monaste- m raciones do neumáticos para automóviles, vulcanización de cámaras y cubier- m
rio do Redondela, premiado en la Expotas, por los últimos procedimientos de las más afamadas casas de Lón- 5
sición de productos agrícolas de Madrid,
dros H. F.
S
en el año 1857, único concurso á que se
ha presentado.
So kacen toda clase de composturas de rochape y pestañas o talones, etc*
{
Exíjase en lodos los envases el sollo
La casa cuenta con personal competente y máquinas que le permiten gam
quo dice: «Monasterio de Religiosas. Re§
rantizar los trabajos.
dondela", pues se presenta en el mercado una falsificación de eso artículo con
Serán atendidos debidamente los encargos que nos sean dirigidos desde
un sello tan bien imitado, quo fácil- §
otras poblaciones.
mente

■7 **^ ■—

*—

se contunde con ol legítimo.
El
dulce
legítimo del Monasterio de
859*67
Redondela, solo lo venden en Vigo: «EsColonias», Policarpo Sanz,
4.399.23 paña y sus
40, esquina Velázquei Moreno, y tLa
Capilla», Policarpo Sanz, 42.

008*15

REAL SIDRA ASCURMNfl

obispo

SANTOS DE MAÑANA.—Santa Perpetua; Stos. Domingo do Guzman, Aristarco, Tertuliano, Protasio, Elouterio, y

"
"
"

i

VILAR
V
45.--VIG0

RODRÍGUEZ
Ronda,

"

"MC*'»HII»«*19»e«*|

su cerebro
A no ser por el sinnúmero de víctimas
de la miseria y la escasez, dijérase que
nos caracteriza un tipo de cultura ventral, la única que pasa de noción rudimentaría

ESPECTÁCULO HISTÓRICO
Hasta los diputados del Parlamento
sintieron esa cultura y, mientras cercenan el presupuesto de Instrucción Pública, se aumentan las dietas.
Y no habrían hecho mal si alguien les
exigiera la declaración do pobres do solemnidad, en cuyo caso las dietas aun
son mezquinas, pues tienen derecho a
la vida
Pero el espectáculo ante la historia no
puede sor más denigrante al pensar que
osos señores tiran el dinero en la injusticia de comprar los votos, y una vez ob»
tenida el acta, tratan do resarcirse dol
presupuesto nacional cantidades quo en
Instrucción Pública, por ejemplo, contribuirían a dignificar la escuela, al
maestro y a los ciudadanos.
¿Quién sabo si algún día la historia
juzgará que los diputados españoles tienen a menos representar un pueblo culto, libre de preocupaciones y tradiciones anacrónicas!

Con las nociones y rudimentos que
indica la vieja ley do Instrucción Pública
pocas aplicaciones pueden hacerso on la
vida, poro pueden los directores del cotarro nacional asignarse momios sin
miedo, pues un pueblo así educado lejos
vivir.
Ya dejemos a un lado sistemasflilosó- de protestar, aun es capaz do darlos las
ftcos, hipótesis, teorías sociales etc. que gracias, merced a los milagros del analpudieran orientarnos hacia la civiliza- fabetismo.
ción del porvenir y llevar al espíritu el
aliento consolador de nuevas esperanzas.
Nada de eso, la mitad do los españoles
padece analfabetismo, desconoce los sigLINEA DE VIGO A P * * < >NA
nos de lectura y escritura y la mayoría Salida de
Vigo.—-A las seis do la tarde.
es también de analfabetos de conceptos Salida de Bayona. —A
las siete de la mañaña.
(signos do juicio).
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
Salida de Vigo--A las cinco de la
tarde.
CULTURA VEDTRflL
Salida de la Guardia. —A las nuevo
de la mañana.
¿Pero será que estamos locos? El estado de atraso en quo vive España es el
que le corresponde en pago de lo que
hizo y hace por la ensoñanza.
Consulta especial de Vías Urinarias
Parece que del Código fundamental
(Cistoscopias,
Uretroscopias, Catot^riidel Estado debían nacer las leyes fundamo uretral).
méntalos, y do estas los reglamentos,
Consulta de 9 i 11 f do 3 i B
para regir y encauzar las actividades do
la nación.
Teléfono, 48.
Carral. 16, 1.°
nuestros
gobernantes
Pues
hicieron
AL PÚBLICO
todo lo contrario: diecinueve años antes
que la Ley de Instrucción Pública fué
hecho el reglamento de ella; y justamenFrente a la estación del Ferr i rril y
te otros diecinueve años después do osa al lado do la Antigua Estrella y Casa
Alemana, la más próxima a la estación
ley so hizo la Constitución del Estado;
encontrará un esmerado servicio
Es decir; cada hijo nació lí) años antes nente a la llegada de los trenes. permaque la madre.
Vinos y Mariscos de primera calidad.
En materia de enseñanza estamos go- Comidas a domicilio a precios económicos. Para pedidos dirigirse a su propiebernados por una ley hecha ha 05 años, tario
cuando ninguno de los adelantos que caManuel Martínez
racterizan nuestros tiempos era apenas del Bar «La Cueva»
do Redondela y exconocido.
propietario do la de Cuntís.

AUTOMÓVILES DE LINEA

PEDID SIEMPRE

Hennelo, Asprén, Eufrosio y Pedro,

r\M| r

Arbitrios municipales

No confundirse: En LARI0JANA

SECCIÓN

de aventuras ROCAMBOLE, obra (pie
ha llevado mucho y muy selecto público Agabio
al simpático teatro de la calle de Eduar-

do Iglesias.

Rio ja. Todo por 075 pesetas

il

Y por eso siguen sin conocerse para
muchos y aun sin desear su conocimiento que es lo peor
Claro es quo no faltó la ley de compensación, pues si no se cultivó el espíritu, hasta hacer de los españoles ese
tipo delgaducho, todo ojos, que caracteriza al hombre que estudia mucho, no
es raro ver analfabetos de signos y de
conceptos, poseedores de una panza quo
los asemeja bastante a esos pescados do
tipo fusiforme, tan gruesos por el centra de su cuerpo como delgados Inicia la
cabeza cuya forma revela lo obtuso de

m
m

Dr. Cobas

"La Cueva" de Pontevedra

AGRICULTORES
Abonad con

NITRATO DE CHILE
Delegación:

Agencia Regional

MADRID

--VIGO--

Almirante, 19

fl. Montero Ríos, 14

Vigo, 3 Agosto de V&2.
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SERVICIOS
Movimiento

WHITE STAR UNE

holland

Dominión Lme Amenc an-L.ne

AMÉRICA UNE

del puerto
í di \y\ to de 1922
entro
edente de I
po«*rto

\ leí

l'HILAlii.!

Compartís de vapores correos.

«i

-

UUaaj»

r

fié ánpmihtnft para Buenos

'"

*'■>

elad i

'

para todas las r
ensjan es
Estados l'nidos y Canadá
jf ferrocarril
para más informes, dirigirle i susAgentes
dos pU

»-"

calan

De regreso de Buenos Aires entró el
trasatlántico do la Hamburgo América
Une Badem*, desembarcando 186 pa-

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR

■ajeros

Visitó nuestro puerto el rapor francés

.Clip lian Ne/.-, COB » argajie-nto d< mi-

procederite fle Atnbéfe».

mineral
do pan Hr»-'
Con

de

de Navegación.
AMSTERDAM

Entró tambe-a el «Cirilo Amorós
con

K. N. S. M.
Real Compañía Holandesa

hierro fué despacha-

general, procedente do Barce- 4

carga

lona

23 Septbre.
14 Octubre
3 Novbre

de Agosto vapor

Bórdeos, Amstordam y on transmlros y demás puertos ÉOglpScandinavia,
Báltico, Mediterráneo, Mar
H08,
tfegro, Antillas, América Central, etc., etc.

directo para
Desembarco 0 pasajeros. Lleva en DOfdo para ÍM

tránsito, l

Con Otrgl general entró o\ vapor
«Vizcaya», proeodente ÚS Barcelona,
afondo despachado pura Bilbao con el
minino Megamente

PARA ITALIA

7 de Agosto vapor TELLUS
directos para Genova, Livorna, Ñapólos, Caíanla, Mossina, Palermo.

Para Avil&s, fué despachado el vafcói
«Margarita», con carbón.
Entraron loa veleros siguientes
.Juanita Luisa», cn lastre, de Puebla
ya;
del Deán; -Gallego >, con If56*» do No.
Canuniíial;
hido
sardina,
,
«Pilar OOn
(«-»"de
madera,
con
te» (duiamarquAs),
}!<"; Uosamigos», en lastre, de Rfreira;
«Puco con madera, de Marín; Pepito >,
con cal, de Noya, y Margarita», con madera, de Bayona.

Para informes, los consignatarios

Andrés Fariña, S. en C.
Telegramas: FAIIIÑA.- -VIGO

Salieron
«María», con eurga general, para Corcubión; «Unión Comercial* con carga
general, para Coroubión; «Paco» en las-

tre, para Ponte%'edra;

Línea á Antillas, Méjico, New Vork, Habana
7 Costa Firme.

N'ew York, Habana y Ycraeruz.
El vapor

PRÓXIMAS SALIDAS

Montevideo

Lisia de trasatlánticos que,con destín
á Buenos Aires v escalas, Habana, M«
jicoy NeW York, saldrán de Vigo dv
rauta el presoate mes:
, 8, «Ciudad de Cádiz*, pura ulen
» 7, «Galicia-, para ídem.
» 7, «Holsatia», para la Habana.
» 10, Crefeld», para Buenos Aire
» U, "Maasdam», para la Habana.
» 13, .ll.Ladtüe ", para Hnenos Airt

de Bilbao, el 19 de San
saldrá el
tander, el 20 de Gijón v el 21 de Coruña, para
Habana, Vcracruz. Admite carga y pasaje para
Costa Firme y Pacífico con transbordo en Habana.
El vapor

.

,

14, «Alba-, para ídem.
14, "Araffuaya», para Ídem.
» 14. «A. Dtlfino». para ídem.
16, tOrcóma^ para la Habana.
Kentncky, para ídem.
» p»,
'JO, tMaiaüia», para Buenos Aire
» 22, «Kspaña-, para ídem.
88, "Hoibeln», para ídem.
para ídem.
« 27, «Ctclria
» 27, «H. Piper», para ídem.
» 28, «Arlanza*. para ídem.
» 28, «N iúgn ra *, para Ne w York.
»

.
.
.

Buenos ñires
saldrá el
de Barcelona, el 11 de
Valencia, el 13 de Málnga y el 15 de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de la Palma,, Puerto Rico, Habana, Colón,
sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite carga y pasaje cn trasbordo

.

~

Korte íresquito. Marejada del mismo
Acelajado, Neblinoso.
CALI ¡AMA PEÍ. PIERTO

Barómetro, 7r»7*ui Termómetro, 24.
Tiempo bueno* Viento O. flojo. Mar

de Barcelona con escalas
saldrá el
r-1¡;í
en Valencia y Alicante, y el 7 de Cadix,
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de fa Palma, y domas escalas intermedia*
y FernandoP

-

Segunda pleamar
Idoin bajamai

"

«

18*27 m

LINEA PE CUBA Y

imíVeado p

C. López y López
lía

**8

"

-

Trasatlá
(Ademad

\[S\

Servicio de vapores á Moaña

i--

v

\

Je! C

S<

rá de

era

vt

1.050. 1.100

-

i

Y >rk

MoaJa

SALIaViS
A las 6 do la mañana. 8, 10, 12. 3, 4,8
v 1(2. Los domingos hay un viajo extraordinari,. la-H. »l«l»,,t«n.lo n,«H» i
I
hora la salida ol de la? 6 \\2.

.

i>k

trasatlán

->rbón

1-'11

»

■

I

¿

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)

vapores

Director Gerente, D. CEFWINO MOLINA

fABMICA

ei

ESPEJOS

ñ. Delfino

r

Hamburgo ñmerika Linie

DU fTAMKXTE
slN XI N
de Julirt

PARA BUENOS AIRES
A, saldrí
r r

V lfío el 24

LINEA

RAPIDA.-Para

Río

JaneaTo

v

Bne

le Vi*

7 de A<jo>iovíj|)Of Galicia (nuevo)
jS

ra

<íp

primara y ter-

Dr. Bustelo

ENFERMEDADES EN GENERAL
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
AplicacióTi del 006 y Neosalvarsan (M4).

Consulta

n. t>f-sf»t

de

once*

a una y ds cuatro a

cinco.
Príncipe, 61,1.° Teléfono número 8&

Felipe Labandera
[cüue

or<Ij

"

-^

paaajor
ra cla.Hí

'

ANTOJO CONDE, HIJOS
ÉMmrU

nttm. 14

-YIsJU

Habana,

vapor

Holsatia

primTii,

parala Habana, plan,

AHOGADO
'-Registrador de ia Propiedad de Tatúan

intor-

666*90

FTOKAfl DE CONSULTA'

De 10

i

12
"

y de 1 a 6
ipe, fió /.''

Cazadores

.jrran ocasión. Se vondf-n escopetas
marcas «Sarasqoeta», «J»abaU«; «Porro;
rir» que los pasajero
"iH<--n- y otras varia- á precios do catálogo. Únii^oncia c»>n cinc<> d; M 'i'- anti- co depositarlo on V; ¿-o do las marcas
,ra po- «Jabalí», A'' .-o
ulida *le \,,ñ va;
rLa Ctotinopolite»»
marca regisctaSfea. Venta do pólvora,
n los r"qi
m ]f .y,
cartuchos, y toda daso de explosivos de
.
lo» infor 6 **&"* L lo* la Unión Española,

para Mcxioo. ptas, 613*90,

r

I de q

Pnr
us-igr.a

Km
*<*><>*

LINEA RAPIDA.-D" Viga

7 de A;_f<»

Hanrr Skoglanc**

vapoiTs

T

bultos <jii<»

figurón anotados en las listas do la citada Empresa, deberán sor conducidos a bordo
del vnpor por cuenta y riesgo del pacmjoro.
Para toda el aso do, informes, al Agonto
general d<> la Compañía en España.
Oficinas: Montero EUot núm. L

no

4 Septbre.. Vapor Cap Polonio

"\ Irm

v. a

yj
T
*4>WJ

transportes -.La Yiilalonga», y los

todos loa pasajeros menorea de 15 años qu<
■e dirijan a la Argentina, necesitan ir pro
vistas do cortificivlo de nacimiento

ai

£

pondo de] equipaje» oue no haya sido ontregado para su despacho á la Agencia do

Compañías
Hamburguesas

Compañía
Skoglancl Line

amen

■

I d < los vnr r>
r*T* ma
de u Coaepa
r^ ::^

Apartado nüm. K.-Calle Luis Taboada número 4.-V1G0

Apartado Correos núm, 13

y\

raporí
i

Admiten pasajeros de primera, segunda y
tercera el aso
Para evitar toda reclamación esta Agencia hace saber á lot pasajeros qne fto res-

Antonio Conde, Hijos

JOSÉ RIESTRA

a.v«.»

Estos

Para informes,

vapor Villagarcia

Salidas

A las 7 mañana, &, 11. l, ;>,5 y 7 1(2
Bate ultimo los domítigcfs adelanta su
salida media hora, haciéndose un viajo
extraordinario a las i»

VAPORES DE REGRESO

Servicio

s los e^reico A Ncw

M

*

Advertencia

menores de 15 años quo so dirijan ¡i la ArPosólas, 868*90,
gentina deberán traer, por separado, la partida de nacimiento del Registro Civil aun
cuando viajen on compañía do BUS padres.
Sinosto requisito no podrán embarcar. Adornas, un cortificado do no padecer enajenaPáralos puertos do Soaíbampten, (<horción mental
bourg y Amstordaro, saldrán do Vigo: (¡
Es necesario proaontarso on esta Agencia
Gelria
cfnee dias antes do la salida do los vapores íí Agosto
dospuós do concedida la plaza.
Zeelandia
Agosto
24

Je C

"Va

cíale* vio lo*
( York y vncr

Adraitiondo pasajeros do L.*,2' Intormsdin y B,% clase para los indicados puertos.
importante. Todos, los niños
Precio en ¡i. :i clase:

Admite pasajero
a, .¿cluso im
Precios del pasa.
puestos
1.» de lujo, pesetas, 2...
1.a clase, pesetas, 1.701.
2.a económica (cuatro categorías), de pesetas
745'50á 91.V50
correos
fijo y rápido de
Precio del billete en tercera elase ordinaria
HAMBURGO-SUDAMERICANA
Desde 10años en adelante, pesetas 353'75.
Desde 5 años y menores de 10, 183*75.
Desde 2 años y menores de 5, 98'75.
LÍNEA EXTRA-RAPIDA.--De Vigo para Tilo
Niños menores de 2 años, uno gratis por ía Janeiro, Santos. Montevideo y Bucnots Aires
milia
(vía Lisboa)
RESERVA DE LOCALIDADES.-Los pasajes de tercera clase ordinaria serán reservaVapor
14
dos previo depósito cn esta Agencia de 100 pesetas y los de primera y segunda clase medianEn tercera claao, posetaH. 863'75
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de

ü«:

Oeaao aparente UH>«L
Altura dol unía 2*80.

Geiria

20 Agosto

adelante, pasaje entero.

MÉJICO

* carr

tías. |

(VtO ;ip

Pastor.-VIGO

Ciudad de Cádiz

KKNLL'OKY

FJ vapor

r

BSRVIOIO DK VAPORK8 A LOB PUERTOS
DKL BRA&L Y LA PLATA
Para Lisboa, Las Palma», Pornauíhuco'

flota,—afinos menores do diez anos, gratis
Do dos h cinco años, cuarto pasají Dh cinco
a diez años, medio pasaje, Ue dio* afioa on

Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
saldrá de Vigo el 3 de Agosto, el vapor correo

Infanta I

Lloyd Real
Holandés
AMSTERDAM

Para Bordaos, empleando en A viajo 80 Bahía, ftio, Santos, Muntovidoo y Buenos
horas, sabina do Vigo directamente A día
Aires, te do'spaoharán «1»' esto puerto loa raAdmito posajoroade tpdas clases.
poros Blgfuiontos"

Antes A. López y Compañía

C Genérale
Trasatlantique

Linea de Filipinas

s.-xldi á de Cádi ■ r 1

Apartado número 59

VAPORKS DE REGRESO

sus importes
Para tener tiempo a tramitar todos los requi- I

Para l.i Habana v \

llana

Primen pleamar ■ las ll'fiOra
Idom. bajamar » 6*18 m.

Andrés Fariña S. en C.--VIG0.

ALBA

4 de Agosto

LUIS 6. REBOREDO ISLA

San Carlos

Mareas

Para mas informes, dirigirse á los eoristgna*
tartos

sitos que determinan las vigentes disposiciones
En torcera clase, posotaa 418*75.
de emigración es necesario que los pasajeros se
Lunas para escaparates y parabrisas
Agencia con cinco o más días
cristalería en general de todas clases
Tara más detalles, informa el Agente gene presenten en esta
LÍNEA DIRECTA.»!)'- Vigo paraMonteyidoo y
de anticipación a la fecha de la salida del vapr.r.
ral para España de la Compañía,
colores, impreso y estriado para claEstos vapores están dotados de los adelantos y Buenos A irea
raboyas.
y confort que exigen los de más reciente cons4
Villagarcia, Marina, 14 trucción para proporcionar álos pasajeros un
Vigo» García Olloqul, 2.
RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
España
viaje rápido con toda clase de comodidades. 22 do Agosto
trato
esmeradoy
Velázque*Moreno, & VI(¡0.
y
Alimentación abundante
Admitiendo pasajeros de 'Amara terr
Para informes, al Agente general en Galicia ra cías»
Precio nn torcera >tas- 843'75
y Consignatario cn Vigo
NOTA ¡mporlante,-J><-H'Ií' 1." do junio pasado

El vapor

Agosto

saleros

Para Leixoea, Lisboa, Dakar, Bahía, Rio
Aires,
do Janeiro, Montevideo y Btetioa
el
[vapor
11
de
Agoaio,
saldrá do Vigo el dia
correo á doblo hélice

Agosto.

Precio en 3." (cámara aparte)
Pesetas, 60,
Tercera ordinaria
Pesetas, 50

Línea de Fernando Póo

EL TIEMPO

De dos a cinco afios no cumplidos, coarto pasajt

Y LA PLATA

Orcoma
Orita

en combinación con el rápi 'o y lujoso

p.\-

chargeurs reunís

Compañía
Trasatlántica

T'apares de regreso

Reina Victoria Eugenia
PRÓXIMAS LLEGADAS
Aires.
5 ídem, «Vigo», de Buenos
de Barcelona, el 5 de MA
saldrá el
8 ídem, «Cap Polonia», do Bueno Inga y el 7 de Cádiz, para Santa Cruz de Teñe
rife. Montevideo y Buenos Aires.
Aires
Airo?
¡dem,«Demertra»,deBnenoa
14

Finisterre

Crefeld (primer viaje)

cumplidos, medio

Monote- de «los anos, fratis
Loa pasajeros de primera cíate 6 intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acó*
Pesetas, 488*75
modados en estos rapores, debiendo loUeitar
y depositando
sus piaras con toda anticipación
importe.
de
su
t-1 50 por ciento
Al solicitar pasaje debe remltlrt* \ esta
Compañía
la
,erv¡cios combinados con
Agencia la cantidad de pesetas 250 poi plata,
no
como deposito de garantía, y el pasajero
debe ponerse en camino hasta tener a\tM> de
que quede reseí rada,
BRASI1
KÁ1MDOS
AL
NOTA. El costo de loa Tiaadot de los resSERVICIO DK 7APORK8
pectivos Consulado-, seta de cuenta de los pa-

Para La Pallice (Francia) y Liverpool.

Precio de la clase intermedia:
Libras, 4

El vapor

S43'75

Pe di<
De cinco i di»

Precio del bülaU a,» 8.* oUm eapeoiaj

Línea de Liverpool

Precio en la clase intermedia
Libras, 22.
En tercera ordinaria
Pesetas, 338'75
En tercera, camarote aparte;
Pesetas, 36875
La clase intermedia está situada en el centro
del barco, en donde otros vapores tienen instalada la primera clase. Las comodidades son
iguales que en otros vapores en clases superiores. Tienen su cubierta aparte, COMEDOR,
FUMADOR y SALA DE CONVERSACIÓN.
La alimentación es inmejorable.
Las camas d-> 3.a clase que van incluidas en
el precio de 368'7ó, e-tan instaladas en camarotes amplios de dos y cuatro camas, con mucha
ventilación.
Debido á la gran aceptación que tienen estos
buques por los señores pasajeros á Sud América, por reunir condiciones y comodidades no
igualadas por otros buques de esta línea, la demanda de plazas para embarque es muy grande y por ello ruego á los señores pasajeros no
demoren su petición de plazas, mandando al
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responder de que serán ocupadas las mismas. Una vez
obtenida la conformidad de esta Agencia, deben presentarse con cinco días de anticipación
para cumplimentar todos los requisitos necesarios en la actualidad para el embarque.

Linea de Buenos Aires

C

defH

Compañía.--VIGO

pHttet», .merme.

pasajero! «
MaSSilta ¡ diaAdmitiendo
y tcrecía ase

Admitiendo pasajeros de l.», 2.' intermedia
Sato vapor puede admtir pasjeroá
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, Par
clase,de tortera preferencia, de tercera «mi
namá, Perú v Chile
Precios de 3.* clase para la Habana cn el, camarotes y do tercera «>r 'inaria, a »<*■ preeios
Orcoma" ptas- 578; en el "Orita 543. (incluidos siguientes
mpuestos)
rorccra profprenoa, ptas. 41847ñ
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Porcora en oamaroteB, » 863'74
Agencia con cuatro días de anticipación á la
>48'75
rorcera
ordinaria
echa de salida.

Admiten pasajeros de clase intermedia y ter

para Vcracruz

Lutetia

Precio en terco:
Pe-otas 9

Próximas salidas

cera

de Cádiz», entró ayer en nuestro puerto
El vapor
procedente de Bilbao, con 80 pasajeros
Alfonso XII
en tránsito.
destino
con
despachado
Hoy será
de Barcelona, el 27 de
saldrá el
Cádiz, embarcando en Vigo A2.
Valencia, el 29 de Málaga y el 30 de Cádiz, para

Trasatlánticos á América

10 Agosto

can

cera clase

(Vía Canal Panamá)

Sobrinos de José

TRASATLÁNTICA

para Camarinas y
general, para Coretibión.
Kl vapor de la Trasatlántica

Oriana
Ortega

Viajes combinados con transbordo en Inglaterra para los puertos de los Estados Unidos de
Norte América.
Para informes, dirigirse á los Agentes de la
Compañía
Directamente para Rio Janeiro, Río Grande
do Sal, Montevideo y Buenos Aires, saldrán de
Villagarcia y Vigo, los vapores rápidos alemanes de gran porte

COMPAÑÍA

27 Aíiosto
iu Septbi'e
24 Septbre

pran lujo, i
y terintermedia
secunda
primera, "efunda,

Línea Cuba. Panamá, Pacífico

Servicio regular de vapores correos rápidos entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo KOELN,
CREFELD y GOTHA.

DE LA

Vig

dopasajoroa de

Admitiendo pasajeros de 1.', -"* y 3 *clase
Buen, I
para Rio laneiro, santos, Montevideo,
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Aiu-lugasta, lquique,
carga par»
Ática, Moliendo y Ciliso, asi como
los mismo destinos y para los puertos de la PaPistagonia (con transbordo en Punta Arenas),
co, Salaverry, Pacasm - ó, Dten, Palta j Guayaquil, con con. cimicnt. recto do-de Vigo.
Precio en tercería clase , a Río de Janeiro,
Santos, Montevideo y Bueno- Aires:
na", ptas. 393*75
Vapores "Onega- y "O

Lloyd Norte Alemánv-Bremen

SERVICIOS

Pilar», en lastre,
IClvira 3,°», con carga

Estrecho de Magallanes)
los rapor< - >i^uientei

15 Agosto. . .
26 Septiembre..

\

Highland Laddie
Highland Piper
Highland Glen
Highland Pride

13 Agosto

Mon-

>

2 Aírosto
20 Agosto

i

5 Septiembre
17 Octubre. .

Nordcleutscher
Lloyd Bremen

Dirección poatal: Apartado núm. 59,

,

(Vía

Los pasajeres deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
Nota importante.--Se advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera dase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTESPara toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes generales para España

Joaquín Davila y

.

Línea del Brasil, Rio de la Plata. Chile, Perú

impuestos)

DANAE

■

Brasil,Uruguam, Argentina, Chdc
!'" ru. Ecuador, l'atuimti y Cuba.

Saldrán de

knde

\ re*

j

puerto de Vigo para
Próximas salí Jas cksde el
y Buenos /Vires.
Montevideo
Janeiro.
los de Río

gran lujo extrarap.dos
*,

gutarm» de \ igoparu los />«" i

Sti/i«/

endo pasajeros de cámara, segunda
u-ici i a tía*
l
Precio del pasaje de 3.* clase para la Ha
baña
Pesetas, 563*90
Precio del pasaje d^ segunda económica pa
ra la Habana:
Pesetas, 850
Precio del pacaje de 3.* clase para Veracruz
Pesetas, 61390
Precio del pasaje de segunda económica pa
ra Veracruz
Pe cas, 923
(En estos precios están incluidos todos lo

PRÓXIMAS SALIDAS DE VIGO

,

N eracnu

.

VIGO-LA CORUÑA

Llevaba ec tránsito 205, ileqdo despachado para füunburgo.

\

Vapores de

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Maasdam
Edam
Leerdam
Spaarndam
Maasdam

ll Agosto
2 Sentbre

pasai»* para loi r»*fer

ipiden bil!<"

embarcar en Vfcgo 185
lirtay

de hasta

vapu.'ci

N'*
i
n
AUlllUU

L

NELSON UNES

q" Sud-Atlantique

C0Mr*
U L

Servicio de pasaje á los puertos
de CUBA y MÉJICO.
Abana

d«» 1h Sud A.liintniu»-, con *»JTí
t-ti Irán ¡tu

neral,

J^MARITIMOS

Joaquín Davita y Compañía
Annida d» Muniero Utos, 8.—VIGO

,. .

.

Sucesores de ENRIQUE MULDER
Sociedad Limitada.

„,

NO OLVIDARSE
trmtril u COSMOP0UTA EItoye j ,„...«
En esta casa se da razón de venta de
varias casas.*

Pagina 5

ESPAÑA Y DEL
Telegráfica

DE

y Telefónica)

(Información general

La industria minera
Esta compra ha producido exeel^nt*
efecto, porque derauetitra lu 'potonui diMELILLA. En un bmqm
dad económica trelaco! >nin e^paioBi.
OMil
lia celebr id i
11,, <lc i : industria» luiriera i M-i
,:''"'""""'""

¿SBS&SE?"*

-

Catástrofe ferroviaria
en Nueva Vork

Da Marina

«"

1

Firma riel Rey

.

■""¡i

don
de cuarta clasi D. Mariano Rojnen,
Juan Coi-nejo, D. Raimundo Fernández)
D Eloy Escobar y D. Pedro Roaríj

V

-

■

.

La escuadra ingiess
LONDRES

iñas refl

Ion

*ren

que desde él día j.2 de

tranqnilidaq

(

Et cónsuS Sr. Cajigas

-

pan

al

neiar

cq:i

o >n

Ilégii

i

l Ver

ClOl

nians

Añaden eso
VIS* o con si a

- qu

■

■, ';

SO 011-

(

■

Disgusto en
Correos
.

Ul

■

se n.i
i (idas las

otras

Una personalidad da
al presid
et<» de 11 nación argentina, liu liooho
os periodísras importante- doehira-

SANTAsNDER.

i it

relieve, muy

rdado qua
naves aéreas

allegada

ciónos

Manifestó que el señor Alveai
del reeibimiento
la instalación halla satisfechisímoieUo,
une Tv ñafio le lia h
Af.itdióquo e*s¡ e ora- et lÉoinettt O a pro¿£í tabaco ademán en Hopósito pera decidir el viajo de t>. A Ib no a A
ica, pues no solo la Argenti[U6 ol l rue.iay y ol Brasil de.
PAR!^
Dicen desde La Haya que
Ul vivamente-quo esto llegue a reamre ia mra-io
u el m jrcado lioland « li/.ars
ir ros
le lo
tabacos de procedenC i uentó entusiásticamente Lis últi. "i reunido los patro mas frases del
enana
brindis de ayer, de don
All'ons i, en la comida de Palacio, espe■

i

rUr¡.-

HELILLA
marchad a iVtuáiJ
id cónsul eso ifiol ¡ n Uxd i, d m ¡ -i lr<
i

del

ba reunido
r

El eieieraí H.odeniburg

n

lo.* veijero- oran genre de ni i u iü a -i: t d ■' re-e ite o prisiocolor, pues on aquellos parajes predo- ñeros
mina la raza negra.
De Guerra
.Salió en hidroavión.
Este aparato sufrió una avería y tevo
por
éTlad
Kl pasé a primera reserva
nece idacL«teregresar a Mar Cftica, de
de mi general dé brigada.
donde partió nuevamente, una vez resegunda
Confiriendo 11 mando de la
parado.
brigada de la 15 db i non (Vigo), al golirr;ll de brigada D. \.ngel Rodriguen
EI gran visir
;,! ilá ,\i- la segunda brigada de la terMELILLA Se anuneía que a nes de
cera división (llgeciras); al brígadrdi
la
presente semana llegara el g 1 V1S1
ofáCÍOSa
Nota
D.^fcrcóa rtodrlgunz.
,
SidMohamed Ben*Azuz, con su serví, ,
V»íeetídicddo a general de brigada al
MADRID. Acerca del conflicto délos dumbí e, para juzga" l,;s moros preso?
¡i i , ,,,,',1,, Rui-/
coronel
i
funcionarios de Correos, se ha facilitado por los sucesos, de Julio de 1921,
i
a la Prensa una nota oficiosa que dice:
A Tetyáo
2"
«Con referencia alas versiones reer>
¿1*^
Pl
11 I
lluvlMU
TÁNGER.--Hoy marcharán a Tatúan,
gidaépor algüri periódico- sobre anor*tL t
malidades en ol funcioaamiento del Co- para cumplimentar al jalifa y al general
a
testimonio del ad- Burguete*; varios moros notable?.
eAfy rtCTI
IMSIC ; IT(" Central, según jéfoS
do los divera
do
los
y
Q'^
IUI MIÓ ministrador
U\í
En Tánger
sos servicios, son absolutamente inexaca
ínter
i
afirmaciones
relativas
de Laraobe
el
tas
las
TÁNGER.—Proeede'.ues
CalderÓn irá a resolver
rrupciones de ningún g'nero en el han llegad») el general Haaiurjo, las d >
/.i> M fl5r*n
!
COílíht.o.
(trabajo, pues tanto los emoleados fijos queseado Guisay de'Acosta y los du9AlrTJltf6ER.--EfpresidentedeíCon- Como los ambulantes trabajan, no sólo ques de la Victoria.
iejo Ira dicho a los reporteros* lo si- normalmente, erao aon absoluta regtflaAtaques de i&& moros
guiente:
ridad.»
Kl ministro del Trabajo, en vista
LARACHfí.- SI enemigo ha atacado
deque los mineros asturianos no lian ffWl
la aguada de Cab-ol-Haik.
■ «* &*
En el ataque pereci jron dos soldados
llegado a un acuerdo en la reunión cele- | l(/Hv»<rCu) W
de solueionár
españoles
brada ou Oviodo para ver
el pleito hullero, me lia telegrafl ido,
También atacaron los moros el pobladiciendo que quiere marchar a Asturias
do de Akcrsan, siendo rechazados y depara ser arbitro on la cuestión.
jando páiáióneroi.
Le lie autorizado para que raya y el
Español asesinado
Br Calderón sal.Irá esta tarde, en ellQn ei Palacio Ú4e beaerfcl.ÉAKAÓrTií.—En lWCercanías de AlReunión de jefes poSÍ- cazarquivir
regresar a Ha'ha aparecida asesinado un
drid dentro de breve plazo, para resoltiCOS.
subdito español que estaba empleado en
,,.,„».
o,
ver varibs asuntos de su ministerio antes LISBOA
Á *»ha reunido
la propiedad de otro compatriota nuesA
" » en el» Pa2. S,
<)c salir a veranear/lo que hará en la
tro.
lacio de Belóm el Consejo de ministros.
iegunda quincena del presente mes.
Acudieron los leaders ae lodos los
Surguefe a Tetiaán
'
*
fl I
■ I
oartidos políticos, invitados por ol jefe CEUTA.- El general Burguete ha reJ
cogido a su familia y h,¡ marchado a
\J\\ aLUU^ÜH^
Kl objeto do la reunióu era estudiar Tetuan.
aí—*«iÍW la cuestión económica, política y social
El embalador de España I k concesfo n dé mécíiWdé.düVpvrerla
¡disponer el Gobierno al sor clausurado
Olí Francia.
(luon, ha
SANTAXDE.b Saoch
Gobierno.odas
Poder
ejecutivo para
facultarles
del
¡nm O u
U
nüe
urgentes que so le
VIGO —
por el embajador do Es- presenten.los casos
paña'en Francia, qUC el Sr. Quiñones de
,
León viajaba on automóvil y fué aleanm
¡OS íTIOrOS
lado por unapiedra que le hirió "'"'-¡£503113

.

.

:.

.w,,,..ie.

c, i torios

ei

.adido el territo

perfecta
Julio reina
;^i..

me

v

¿ *.-.-}»

lald

■

En A*h jeeras
MALILLA. Via

grav] ilDCtó.

! A¿iZ

>

>á ■/.">

or»íaiU/ae

_

'

Declaraciones deun íntimo
de Alvear.- El viaje de AlL-3 cov inserciones aéreas
fonso Xiil a América
i

l.i IS

mn-m

de prisión, por ma!

El mando

Concediendo el nnplao <i- c al»ntra¡«rirante, en situación de reserva, capitán
Numerosas víctimas
de navio I>. Fernando Rodríguez.
1a- inmediacioNUEVA
Proponiendo el a censo al emplo in- h.-- de YORK. -En
chocado,a toda
han
corbeta
D.
Félix
capitán
de
mediato del
rl ■■'. (ei os.
marcha rlofe I
,
An*efo\
El encontronazo fu terrible y aiabos
el mando del cañonero
ídem ,paracapiUn
convoyan
quedaron r<-üia-idí».- a un ukmI).
Pedro
de fpagata
.Lauria al
ustillaj y liferroH ardiendo^
tófi
de
i
leta.
mora '-i núm ¡ro de víctimas, pero
ídem para el ascenso a los auditoret
deben ser íaucjiísimas.
\i\,<>
Kran
dr tercera I). Robustlano
un
25 ead ivey áfono 0 »ndc v ¡o- teníertW* uudMrtn - res ta ahora '>') eitr^ídos
Heríaos, todos ellos

(

\7igo 3 de Agosto de 1922

GALICIA

■

landa.

e¡n

Saoisdidas

uspeuda temporalmente la importa- lol monarca a los ausento*
que ha Uceado la hora de reatan deseado por todos
»SC
proyecto
LOXDUHS. telegrafían d. Pisa qu Failecsmieri^o de un sabio I
uro
el recibimiento quo se lo
que
d».
muí -■ando \ i deiitoa temblores
ruso.
,-aré al rev eu la Argentina será
li
ierra < jue llenaron al vecindario QC
LONDRES.- Telegrafían de Petroga- intu
intiblí
mico
Ao quo ha fallecido el sjabio matemático
diciendo que la prensa toda
Terhi
¡i I >~ políticos de España una
Los movimientos sísmicos se acentua- liso Marfcóff
lobo p
rogua
s cuestiones, para atender a
la organi2 ición de este viaje, que segu¿Mi sPñ ■ ■ü- 4E* 73m\ I >$% C?
fSÉ i
ramente sv ría de magníficos resultado^
¡tara la relación entre los dos países;
h¡3p

I I lii CA w dJ %r
(R
■ . a

PrAcj.

&t l

uermuno

Otras mkm&fesírciones

SANTANDER. Personas que vinieron Formando parte del cortejo del señor Alvear, manifiestan que éste no se
cansa de ponderar el paisaje y las bellezas do testas montañas.
un
Agregan que Alvear recuerda frccuen
Iri-: El ulcalde santanderino pronunció
Del Fe*
.wj a3 p7«SÍ«lent«
a*
***>
elocuente brindis saludando al futuro teniente con orgullo que procedo del
¡ * efo de Estado argentino.
gfOyen
norte de España.
Dijo, que sin temores, podía decir que
SANTANDER. El rey ha cursado un
cablegrama al presidente de la Repábljr en aquel momento saludaba al pueblo Festejos en la Bella Easo
ca Argentina, doctor Irigoyen, saludan-: argentino en nombre v con la represenSAN SEBASTIAN. Sí*hacen v ulti! tadióh de todos los municipios españo- man
tóle.
los preparativos para recibir malos.
Don Alfonso se felicita del ■recibí- j
ñana al presidente eleeto argentino, sea)
i
! ■':" Sr. Alvear lo contestó muy ornomiento que España na dispensado
ñor Alvear.
doctor Alvear, que demuestra cordial i- "clonado agradeciendo el saludo,
El Ayuntamiento ha vuelto a reunirPaAñadió que se codsideraba en su
iad de lazos entre ambos países.
so. "»
Al mismo tiempo le ruega salad-en iría chica, pues cerca de aquí—dijo
Se celebrarán grandes festejos en su
nombre d " España a los español *s que | tengo con orgullo mi solar,
honor
Saludo particularmente al pueblo
residen en la República Jix¿eatiaa, así
El presidente Sr. Sánchez Guerra.
: montañés, pues con su tesón en la Rojomo al pueblo argentino.
acompaña a Alvear, permanecerá
¡ pública Argentina, Ira sabido marcarse queSan
hasta ol sábado pro*»
en
Alvear madru9á.--Telagrfí- .ma personalidad msv digna de respe- XI 111o Sebastián
la
más
nuto,
siendo
colonia
añadió
mas amillaras»
¡ merosa que en mi país existe
SANTANEER, -El Sr. Alvear madrugó bastante esta mañana y estuvo seata- ;
Un lunch
do en la terraza del palacio de la Ma.g- ¡
dalena, contemplando el grandioso pa-; SANTANDER .__Desp Uós del desfile
; ([q l& t
norama que se presentaba a su vwta.
incepción del AyunDospuos entro en su deceno donde íanÜ0lU
invitó
a ios asistentes con
De Valera resiste
su sobrino, el secretario y su repinen- ¡
léndido lu h<
íe
I
leyeron
Figucroh,
París
tatito en
Sr.
DUBLIN. Las tropas do Irlanda se
* «-aa^—a^ A*±
«
más de tres mil telegramas que de todits ¡
hallan dueñas de la población do Tip**+-*
W«
gran
de
presente
*
partes se le han enviado saludándole al
perarte.
su llegada a nuestro pais.
De un momeuto a otro se espera un
mérito
En todos ellos se manifiesta el sinceencuentro importante.
En Cashell se encuentra de Valerji
ro afecto y la fraternidad hispano-ar- ! SANTANDER — El alcalde ha regalai do al Sr. Alvear, como recuerdo de su con cuatrocientos irregulares adictos o
gentina.
Entre los despachos ligaran muchos i /[sita, una antigua y artística edición incondicionales suyos.
Ha advertido que alli, atrincherado
muy expresivos d * diversb$ centros re- i del Quijote, avalorada con un autógrafo
! dol Rey.
resistirá todo cuanto pueda.
gionales.
mente en una oreja.
Ei Sr. Alvear qui i ira contestar a to- j
*
Situación comprometida
dos los despachos reaibidos, pero ¡m va | y^ pa&QQ por la COSta
a ser posible cumplir su propositó
DÜBLIN. Se sabe que lo
SlOTANDSR Después de los actos
La Aduania marroquí
La visita ú& unos mari- oficiales celebrados con tanta brillantez solían visto obligado., a evacuar Küel 9rv Alvear, acompañado dei Key.San- marlork y que la situación de mis fui riMAULLA, " Li Aduana marroquí eo- '
neros
/ir^&Bl fíB RAif téÜ
i choz Guerra y otros personajes, lia rea- zas es muy comprometida.
!,, a desdo ayer el nuevo impuesto $ébr
4.11 Q8 1 UIH vi s Í&A
i
SANTANDER, El marqués de Viana ! lizado UI1 paS eo en automóvil.
p] azúcar, el aceito y el té. 'suprimiendo
+++
"*
al Sr. Alvear la tripulación ¡ Eu su excursión ha llegado hasta Co
presentó
■ gal
is dé franquicia militar para los
LOS bienes de lOS alema- lacuerpos.
de un barco pesquero de Pod-e:ra, que m [\h\* y Torrelavcga.
Á$r*t-s*
a am
a la llegada del «España"> se situó a su
neS
en MíriCH.
Volvió encantado del paisaje costero
Lo i comerciantes han llevado enorel fc"yeeto, íuasta el deH
s©ite-'¡
d,;
do
dichos
artículos
al
a
lad0>
impuesto
rant,
cantidades
Un
los
de
mes
r
TATfJOKR La oüeina liquidadora
embarcadero, le acompaño,cantando di¡i ffñ de evitarse el pagar mirOS
los bieneside subditos alemanes, seoues- campo,
versos aires regionales.
trados durante lá gran guerra por el puesto.
Todos los marineros iban vestidos «je
Bélgica que el
PARÍS.-Dicen
de
gru¡i
Miij/.en. procedió la subasta de un
¡lBS "mías"
de Haimault ha acordado ; blanco y azul, colores que, cojijo es *-a
Ayuntamiento
*
no do comos.
i
imponer uii impuesto, que se eleva a un bido, constituyen la bandera argentina.
Se lian "inaugurado dos
Se le adjudicaron al subdito eapafto | MELILLA. oflHná;
Regalaron al Sr. Aleear tres langostas
por ciento, en todas las conveinticinco
de
almací
n
?a
y
para
Sr. Bendrao, que ofreció dbs millones y edificios
poscadas
por (dios.
ahuciónos
a
todos
los
t
solteros
residenmedio d<* pesetas por las fincas.
¡ las -mías de Policía indígena.
El Sr. Alvear los dio las gracias elotos en aquel Municipio.
gió los cantares montañeses y después
Entre SOldsdOS
de conversar con ellos les -gratirico os- Oíeecen las mayores garantias de pureza, higiene y salubridad
'
,
,
..nléndidamente.
t AvnDP
rn ,
auto-,
LONDRLs. -Telegrafían que las
Fábrica con manantial propio de riquísima agua potable.
¡ ¡adades del Píreo, han recibido órdenes : |_a recepCÍÓn
AyUfSerí
®"
para.que ¡os soldados procuren «"¿"«""I, .i.^ha-a fflitn^—lii^ nn. Diploma rio gran premio y medalla de oro en las Exposicn i
eualoiuer rozamiento con las tropas "iamientO.-ESItUSiasmO pOde Zaragoza, L908 v Milán, 1921.
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Casa Bravo

Compre en eüa y

V

del

Después de la

Vste'

economizará dinero

f\\lí\

Por 6oropa

1

¿uieteríté

Lea usted mañana GALICIA

r

BEBED GASEOSAS MARCA

...

**

j

óroncoso Hermanos.-VIGO

■

Cemento "Cangrejo"

- Velero
t\

v.

L

CISME descargará

■■

\

aiíadas.

- pulars -Dísc&ar£oa

Exigid el precinto registrado de esta marca en toda botella de
Se reanuda el tráfico ale- Santander. Como estaba auuneia- BOLA ó pedid
botella CORONA, á ñn de no verse engañados
do>a las seis.d? L>sta tarde se lia .cfie&";
mán con hwtetorra
por industriales poco escrupulosos.
do la anunciada
recepción oficial en er
LONDRES.—Desde Sudloy telogra- Ayuntamiento.
fían al «Dail Mail , que por primera vez
Enorme gentío ocupaba las callos del

PEDIDOS

P. CHACÓN. -VIGO

LOS CHOCOLATES MARCA

se haa'oanudado el tráfico marítimo con trayecto y la plaza donde está situado el

CflSfi MOLD65 Is
.
PRÍNCIPE,

31

Xovi'ihuU^ eu Mercería.—Bisutería.—Perrumenu.
«ciiloapara Caballeros.—Especialidad en medias
Gran surtido.
APERTURA MAÑANA, VIERNES

Alemania desdo después de la guerra. Municipio,
Conduciendo medicamentos ha llega- El Rey y el Presidente fueron colado a aquel puerto el primer barco al»-- tanteniente victoreados,
man.
Cna compañía del regimiento infan-

Por cierto que la población, lo ha re- tería de Valencia, con bandera y músicibldd obn notables muestras do hostili- ca, rindió honores.
dad, teniendo que
la policía.
Ambos jefesde Estado revistaron las
¡ La hostilidad haintervenir
llegado a intentar tuerzas.
I graves atentados.
Estas desfilaron en columna de h
:inre
ellos.
_«
j
»r*
-i
x
UOndena de un diputado
a la recepción, que fué brillantísima,
inglés
acudieron las autoridades lócale- y
aasi todos los alcaldes de la provincia.
LONDRES. -La Cámara de los Comu- que vestían sus típicos trajes de cereños ha acordado la expulsión del dipu- moma.
tado Gottblmey.
También asistieron mucho- milit

LA ESTRELLA
NO TIENEN RIVAL

j-

l
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PATENTZ SALV/WILAS
LA PINTURA SUBMARINA DE MftyOR RESISTENCIA
GRAN PREMIO.
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i* Joyería Madrid I|
CARRAL, 6

La más económica.
La mejor surtida.
Especialidad ea pulseras de pedida
o
O)
ido», eto
m Reí»
'£'} *»
x
m

Oficina Hlspano-Americana

Cambios de toda clase de moneda extranjera

Especia

ai en

enfermedades de la Pie' y

Venere-S¡'itü;cas

\cepta r^
i la «
cien do mercancías on general o Agen»
Españolas \ Ameri
Armas comer
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Chocolates "San Ramón"

i elaborados

Importación y Exportación de productos

:
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¡
I
Dirección
Avenidn!
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Doctor MURÍAS
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n e! convenio de San Juan de Poyo (Pontevedra)

os: 1,25-1,50-1,75-2-2,30 y 3 pesetas

diez a una
siete

Fídase en todos las tiendas
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SUSCRIPCIONES
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EN VIGO
EN CALIDA . .
FUERA DE GALICIA

, inmeslra.
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AL EXTRANJERO- .
PORTUGAL. . . " "
PARA AMÉRICA.

| pfj al mos.

50 ptas. al año.
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RETRATOS 5ILUETAD03
Pacheco, artista

El profesionalismo

Información general
Según el Sr. Silvela, la mayoría do lu,'I,,lJ^u<^^ til'lu' úuinios do templanza y
i,., fm\tm ponerse d<« acuerda
B61o oxiste una pequeña minoríadis-

t>r\r\\
Una C»*%a»»»i#íaitf% 3CCI"
■
da
entada
. . . Reunión de. ,'
matadores heridos

En uno do 1»-- escaparate- de la f.t 11»
El tema del di i, el apunto «
ictuali del Principe, exhibe
Pacheco, «"! popula!
iad en fútbol, es »'l profesionalisra
y babiliaimq fotógrafo, una colección d«
torno del caai se están hacáendo comen- composiciones dignas del más cálld<
tartos para todos los gustos.
ClOglO
Bnena parte de toa qne *ui la prensa Bá trata do varia- fotografías -i uo "
aan tratado esta cuestión, se muestran das sobre madera, quo bastarían ellas
partidarios de transigir con el profesio- -ola- para o«>n-agrar a Pacheco rom* uii
nalismo, como li» hacen otra- muchas verdadero artista.
naciones donde se cultiva con bastante
La exposición ds- tan notables trabaje*
intensidad el futljtil.
constituye
un añero éxito para nuestrt
"fundamentan su opinión los partida- buen amigo,
a quien eordiaünenie foli-

rio- del profesionalismo, on que neee-i- citamos
tamoc i\o él para sostener el prestigio
de que España gota en el mundo deportivo. IVt'^ii (¡uc extirpando el profesionalismo do nuestros clubs, eareoeriamos
de elementos para formar un equipo
,
_.
Lonja de Vigo
jc¿?e3 y
digno de codearse con lo- mex
oficianacional
J
Tres
jore* europeos do amatenrs.
163
»
03 costas parrocha v modianiUo, d»
Otros de los motivos de la transigen- 0926 a 100*75.
MALAGA. l«i c»h rid.i tle toroa celecia con el profesionalismo, es el desarrobrada esta tarde no ha podido ser mái
HADRID.En
el
centro
111 id. boeart, de 90*50 a t>5*2ó.
telegráfico
¡íicidt'níada
se ha reunido una comisión de
y llo que ésto ha tomado, difícil do conteIb id. caballa, de 56*25 a 7Ó-7."..
clona] I, de pues de una buena fae- oficíalos del cuerpo d> Correos.
ner por el afán do supremacía que exi-45 id. espadín, do 22*¿0 a 44*50l
na, en su primer toro, lia sido cogido
Hay «jíuu «-xj>*"* I ición por conocer el te en los clubs.
221 merluza.-, do 174 a 2VMJ, la docena
No están exentos do razón los que así de :*>.
ap trato ámenle.
resultado ! la entrevista de la comisión
Ingn -ó en la enfermería < onnvM lo- ¡ll Madrid con ia Junta suprema de opinan, poro esto no implica «pie, loa
74*5 pares lenguados, de 1 a 4 el par
verdaderos amantes del sport por ol
nado y con una cornada de cuutro centí- Bilbao
4íXS id. salmonetes, de »>20a 0*50.
sport, tratemos do aportar nuestro eonmetros en Is pierna derecha.
I" id. ollomol, do 2*65 a 2*70.
cur.-o a la obra quo se debo realizar para
II, que le sustituyó, también
rodaballos, cn 221.
Varios
# Valencia
Llegada de ia comisión suprimir los profesionales del fútbol.
te'- cosido en ei secundo toa >.
en 183.
congrios,
Varios
Galicia,
la plaga del profesionalisEn
Be h- apreció, en la enfermería, un
Varios lotes, en L379.
madrileña.
--Entrevista
mo, (pie cada dia arraiga más en los
piiutasto en el muslo derecho y fuertes
1.787 kilos bonito, do (('50 a 0*91.
clubs, ha de sor la causa del decaimiencom la Jtjmia suprema.
varetazos en ol pede» y oa lo ríñones,
li;, i t el extremo de haber pordido el
to del fútbol.
Aquí, en esta región, no existe ningún
BILBAO, Ka el expreso han llegado
conocimiento v respirar muy fatigo u
inenlt
los comisionados de Madrid para tratar club que pueda sostener verdaderos
Hubo precisión de aplicarle vario con Ja «Ínula do Bilbao y darle cuenta profesionales, retribuyendo espléndidabalones do oxígeno para ayudarlo on la de la misión que les lleva a esta última. mente sus servicios. Aqui los clubs viven Esta tarde no dará su acostumbrado
Fueron recibidos en la estación por la una vida procaria y seguirán desenvol- concierto en el paseo de la Alameda la
re pira- i .ü
viéndose con infinidad do apuros eco- banda municipal. Tocará, on cambio, on
También resultó herido el tercer « mayoría de los compañeros de ésta,
\! medio «i
bsequiados con nómicos, porque todas las fuentes do una verbena organizada por cierta sop.id lj Nacional 11.
ingresos que puedan tener, son tan oxí- ciedad recreativa.
Genio no es la vez'primera que esto
En la administración principal de ginft, que no alcanzan a subvenir con
iceto decoro las necesidades corriente- ocurre, posponiéndose ol lateros del
Vi/.t-ava sp. trabaja normalmente.
público ante la conveniencia particular,
Los empleador so muestran reserva- do los misinos.
do-, pues solamente han manifestado -En estas condiciones, el profesionalis- llamamos la atención del señor Alcalde,
que no es oi.-riu hayan pensado en ia mo en Galicia tiene que ser vergonzante, a fin de evitar quo ei easo se repita.
pohro y raquítico. Los jugadores quo
¡nielen como ?e afirma.
vivan del fútbol, han de estar siempre
El número 203 do la revista «Vida (lad¿acontentos, y por lo lauto, on disposillegapublica una ingeniosa portada de
ción de marchar a clubs de otras regioEntrevista de Psniés y SilErada.
nes
que
retribuyen
mejor.
los
vela
El contenido de dicho número resY como en Cataluña, por ejemplo, hay
al siguiente sumario:
ponde
sudisponen
sociedades
de
fuertes
que
MADR1 D. IMa tarde lian celebrado ES autor de un descarrila»
Artística Gallega, do
Agrupación
La
su
y
para
para
permimas
sostemiento
un.i larga entrevista on ol ministerio d<
miento
tirse o] lujo de pagar espléndidamente la Habana, y Homenaje a la Pardo Baexcursiones de
a los mejores jugadores españoles, a záu en la misma capitel;
a las Cies:
Vigo;
paseo
turismo
en
un
todos
región
confluirán
los de
A primera hora do esta ma- dicha
PARÍS
al director general Sr, Silvela
Os pinos novos», de Santiago de (Juba;
que brillen cn el devenal
condición
fianti ha sido ejecutado DessifasTarrier,,
boda Bantoro-Eeña; excursión de las niKsto til timo manifestó n loa periodi
último superviviente do los autores de] porto. Galicia es quizá la región don- ñas do Froijoiro a la playa do Samil; el
Gomo
tai Que entre los funcionarios existe di- descarrilamiento el pasado año do! ráLuis; las aventajadas alumde monos potencialidad pecuniaria tic- pintor Juan
pido Paris-Marsella,
v i don de opiniones
non los club, <ov.\ la que más jugadores nas de carrera mayor Srtas.de Valencia
pierda por el profesionalismo, y por lo y Fernández Cascallar; banquete a don
¿e»«$^$6«e^06*9«4*$^34«»99e#ee
ramo, la que más quebrantos sufra si es- Antonio Rodríguez on Vigo; Restasen el
Parque del Gasino do Vigo; alumnos
ta plaga sigue prosperando.
Bartolomé, de
Si no so pone un dique a la marcha de marisfus; crucero de San
jugadores gallegos a otras regiones, no Tuy; paisajes de Boiro y Orense; vistas
"* San/, 42
fardaremos en tener Sos equipos huérfa- de Villagarcia; homenaje al popular emdo teatros señor Fraga; O fio
nos de elementos de gran valía y queda- presario
da paz en Sanguiñeda; excursión do los
no
que
medianías
integrados
por
rán
alumnos de la Escuela do Industrias de
Mermeladas inglesas de Crosse y BlaekVvell
servirán más que por andar por casa.
1
a Portugal; ol pintor González
de i». Guilles de Alie Ullt
Este peligro, «pie es nuis grave de lo Vigo
Prieto; roí ratos de actualidad; efe. etc.
muchos
ser
bien
que
parece,
a
les
debe
Frutas en almíbar, de las Monjas de Redondela.
i aquilatado por las directivas de nuestros
I primeros clubs y mejor estudiado por la A consecuencia de una denuncia, ge
Federación Gallega, a fin de que, sin efectuó ayer en el Laboratorio Munici! pérdida de tiempo, se busque una solu- pal un reconocimiento do todos los huejción a la huida do jugadores a otras rc- vos que las vendedoras ambulantes inj giones, porque do lo contrario, el presti- trodujeron
en la población para expen>gio futbolístico de (pie gozamos, no tar- derlos al público.
dará en desaparecer,
No obstante haberse reconocido bastantes docenas de dicha mercancía, no
T. ARNOLD
se halló ni uno solo en malas condicio(Linea Habana, Panamá, Peni y Chile-Vía Canal Panamá)
nes para la alimentación, lo quo prueba
que la denuncia a que nos referimos,
PRÓXIMA SAtdDA DE VIGO
carecía
do fundamento.
1*1 ió de Agosto vapor correo rápido,
wi i ivau

uwwi

Cotizaciones del pescado

Jefes

Noticiario

De! confitólo de
Correos

UNA EJECUCIÓN

JOSÉ R.
Poiícar^
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1 COMPñHÍñ

del PACÍFICO

I

Agradecemos a nuestros suscriptores que pongan en conocimiento de
esta Administración, cuantas omi
siones o retrasos observen en el

0R C OMA

X
X

Para la Habsna y Pu€rto.3 de Panamá, Perú y Chile
Admitiendo pa ajeros do primei*a, sogundtí intermedia y
v c

torcera

clase

;r«í,a

Precios fíe tereora ola* í n la I tabana, Ptas 578
Para ¡u formes, Sobrinos de José Pastor.- VIGO
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X
X
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EN NOMBRE DE Lfl

LEV

v3
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T.j£
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rsj
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Aumenta enormemente el ínter***1, por
eonoeer la trisrantewa prodneefún on
episodios /"'/ gran misterio del Radio Ea

Reinas: Calle Colon, 37

clore-. |mm i
d* l lio

.-SUCURSALES:

exhibida el

¡ :a Argentina: Casa Matriz, Buenos Aies, \
Fé, Bahía Blanca y principales de la República. Um
evideo. Brasil: Rio íaneiro
%"- , Genova, Hamburgo, Londres y París.
EURÜPñ,
Am
*- Vigo, Ce runa, Sr.i¡ <:"vo. Resto de la PenínHK ....
ESPftNft: tti
sula ¡Baru ia. Bilbao, Guadalajara, Madrid. San Sebastián,
Sevilla» y Valencia

m

lo COllfÚM "
Us mismas
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Aurora Marino
Lt casa mí- importante en artículos d
ana v en f.d

Objetos para regalos
Casa fundada en 1888.

Sarmiento,
»

!«"

61 crucero italiano

"Ferruccio"
Aborda y hunde a un vapor español.—Un ahogado.

S$e acaban do recibir noticias de que ol crucero «Francesco Pe*
n necio , estílela do guardias marinas
BANTAlfDER El Sr, Alvear, como
italianos,donde como e> sabido viaja da
recuerdo de su visita, ha entregado al práctica- el principe del Ptnmont, heilcaldo cinco mil pesetas pura que, on >u redero de la borona do Italia habia sunombre, sean repartida- entre los po- frido alffün accidento.
bre- de esta capital.
Este ha consistido » n uno ol «Ferruo*
De la excursión a Comi- ció abordó al buque do la matricula do

BILBAO.

.

Bilbao «Ayala-Hendi
Este ubimo se hundió a loa pocos raomados.
montos y el crucero italiano, que no suSANTANDER. -Se conocen nuevos frió avería alguna, recogió al».sbordo treintreinta y
y Iros tripulantes do
detalles do la excursión verificada a Co- ta
millas por ol presidente argentino y el cuatro que componían la dotación dei

llas. Alvear y el rey acla-

bar» o hundido
El mayordomo llamado Mariano AhoEn todos be; pueblos do! trayecto esperaban el paso de los dos joles do Es- rruturri lia desaparecido y se croa que
io abogado
tado Infinidad do personas, haciéndoles peret
No se tiene todavía noticia del bagar
a su paso objeto de tales demostraciones
do cariño (pie en casi todo- tuvieron «pie del accidento; lo que si se sabe que el
buque italiano no sufrió averias ib» imdetenerse
portancia.
Alvear y el Rey vestían do paisano.
de
marqués
casa
del
»ga
Fui la
sotari
Comillas fueron obsequiados con un te.
A! regrosar a Santander, pnr el traUna entrevista
yecto recibieron la- mi-mas manifestaM U>IiíD, Se asegura segfdn telegraciones quo a la ida.
coy.

El problema de Tánger

ma «pie liemos recibido, quo lia sido
Los actoi- úii anoche
aplazada la entrevista que el d'.a 7 del
SANTANDER. Se lia celebrado el corriente so dobla celebraren Londres
banquete con que Alvear obsequió al entro Lloyd (¡eorgo y Poíliearé, para
Bey,en el Hotel lí uní.

tratar del

problema do Tánger.

Se ignora calando se ceh-hrará definitivamente, pero h¡ prensa francesa aseséquito del presidente argentino.
Cuando telefoneo se está celebrando gura que tendrá lugar en la angundi
en el teatro Pereda, con inusitada bri- quincena de Septiembre,
llantez, lu anunoi.eh función degala.
Acudieron toda- la- autoridad*

V el

María (i tierrero y Comando Din/, de

Mendoza, interpretan El raudal do Ion

hijo-

.

Los maestros a un jefe
Una placa de piafa

MADRID. En el despacho del :»onnr
Montojo se han reunido ol subsecretario
do iusfnicíuón pública, los dlrvcfcore»
generales del departamento y altos funoficial
cionarios para hacer entrega al jefe do
El Alto Comisario telegrafía desde la sección primera del ministerio scflof
Melilla, participando que en tos territo- Aguilera «le una placa de plata adquiririos de Ceuta, Tehián, El Peñón y Al- da por suscripción entre los maestros.

De la guerra en África
Parte

hucemas, no ocurre novedad.
Eu la zona de Melilla, desde Hamuel
donde se había refugiado un grupo re-

belde, fueron hostilizadas nuestras posiciones, siendo dispersado el enemigo
sin novedad para nuestras fuerzas.
Los moros dejaron un prisionero en

Contra la langosta
Para evitar !a terrible pía-

MADRID, Kl Director du general de
nuestro poder.
Agricultura,
Las escuadrillas siguen bombardean-! do une para Minas y Montes ha declarael próximo año está Drupa[os poblados con buen éxito.
raudo un
que conduzca, a evitarEn Laraohe, al realizar ayer la segun- la terribleeludió
invasión de la. i>b»<r a de la
so)
aguada,
agredido
y
da
fué
muerto el
langosta.
'
dado do la posición «lo Koppe, .luán Do- { Seenvkrá
mingue/, Martínez, que fué recogido por bernadores IrmediBáaiaente ■ los gociviles a las Jefaturas pronuestras fuerzas.
vinciales de su dependencia,
para .su esLos moros dejaron dos prisioneros
tudio.

Estas diurnas informarán con arreglo
a tas necesidades do cada provincia
puel mejor falto de la aplicación do he
MELILLA. He comenta mucho la lia-; ra
mada por ol Alto Comisario al capitán disposiciones oficia les.
de la Policía indígena Hr. Eocatallada.
He cree tiene relación con un hecho
realizado contra nosotros por ei moro
conocido por El Pajarito.
asocian

Llamada comentada

Los profesores se

Políticos en viaje

e»ii

man*'.
En el eonvo de

Sr. Cahtorón,

residencia.

Acordaron oa*ear en la corte la Asootación ««íieral de catedráticos.
ramoién acordaron visitar ai ministro
y darle cuenta del disgusto que exista
arde tal medida.

i

üe
dinamita
Tres
grave-

monaguillos
mente heridos
Puerta de una iglesia des,: i":,,,
hl,,,J»í"«"
; ';T"5Íquen« carpndo
me»,' portear
nnas eaja de .era, tuvieron

Ef ministro del Trabajo a
Gijon
pura d

ciones [hu

<

«adí* gracia de que se le cayera una
qoe contenía dinamita, nm-

»'et ha marchado el wbre. otra

nu''iundoA(>

imn

el inbiN crol «re». 1

en
xnno

Amerfc «no, 1

Un donativo del presidente.

De la huelqa msEl gran misterio del Radio ñera de
Asturias

DlOTQ
íJu I*S
Sil g icilu

Mlf) nO
\lm\*mmnM N £*-i¡¡ íliy

ign

ncttf

flivear en Espana

actor Harry Carey, conocido rulgarmen, chado esta rídclte en el expreso de Anle por el famoso remoquete de Ca- dalucía
yo un
Se dirige a Ceuta donde piensa pr©
Harry Carey, ol sin par interpreto del nunciar un discurso, como mantenedo:
interesante papel de cow-boy, hace ver- de los Juego^ florales que han de cela
dadera» proezas on estas maravillosas orarse en la noWaefón africana.
aventurad d. i Par-West,
Al Igual que todas las películas en la^
quo toma parte tan singularísimo artista. En non w* de la le» ilcanzarrf un éxiro clamoroso

VIGO
flMÉRfCf

MADRID, 3 (madrugada)

.

~v-
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LiSpesSi'iíS II i-s

ULCIMOS
TeL6F0NeMr1S

Para defenderle del Estado.
Según ayer hemos adelantado a nues- Mantenedor de Juegos fSotros lectores, hoy tendrá lugar ol sensaMADRID. £n faénela de Artot y
unoioí se na
rales
reparto de UAUGIA, para eorregir cional estreno de ía extraordinaria~ procelebrado una reunión áe
ducción americana, E>\ nijnd»"(t
MADRID. Kl director general do carearatieoa para 'tratar del proyecto
-^
inmediatamente tales deficiencias. lacmetóa m¿! zZnúroble del'eximio'
Obras públicas, señor Castell, ha mar- aei ministro de -suprimir las gratifica-

-.'

v* "."..

ROYALT Y

romitnn sin R.dioitari

l

No derolt

.-a-,

di

Banca v lk>
i

leca

3y

6, Pontevedra.

Grandes conc jrsos de llave
Todos lo?

domingo*

en la tiborna a«

ENRIQUE TOME
Marqués de Vill^darfís. núm, 12

te* v all

o-» ,.n..;/.,,

uirectoj»
genera-. rtsunaj quemadora*
empleados del Ministerio
poder salvarlo

resultaron con wr^v

*fi

desconfía da

bocovésTacíos
VENTA
A LA

SE RECIBIÓ UNA

P.
recios

IMPORTANTE PARTIDA

sin competencia

Almacén de Eulogio
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Vázquez

García Oíloqui, IS.

