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RepúbÜca de Bolivia

Un momento de indignación Interesantes declaraciones
Por

A. VILLAR PONTE

Guando la estanquera—una estanquera bonita por

Conmemora hoy la República de Bo**
livia el 97 Aniversario de su emancipa-

ción política.

En el corazón de la América del Sur,
en medio de los Andes magestuosos, a
una altura que fluctúa entre los tres mil
a cinco mil metros sobre el nivel del
mar, se extiende la altiplanicie boliviana, abarcando una extensión superficial
di* un milón y mediode kilómetros cuaIrados, pletóricos de los mas ricos minerales y dr nobles productos romo el
'ate y la quina, ofreciendo a la actividad
humana ancho campo para sus osfuertos y siempre dispuesta a premiarlos
con
sus mejores Frutos,
solución
El problema fcral-La
Si bien es cierto qne, durante un larreformista.
j,o período de su vida independiente,
las
revoluciones y los antagonismos po¿Y de foros, no nos dice usted nada
líticos perturbaron su tranquilidad y
D. Melquíades con vivacidad, con lesarroilo, como en la mayor parte de
energía, con toda la audacia do su tem- las Repúblicas hispano-americanas, boy
lía la solidez de sus instituciones se onperamento rebelde, contesta:
absolutamente garantida por
—¡Si, hombre! La tierra hay que libe aienlra
*1
de sus hijos que no liepatriotismo
rarla de todas las cargas, incompatible: íen otro
que el triunfo dv Boli\ ia.
ideal
con el nuevo derecho que condiciona 1:
En este dia enriamos por conducto
vida social del presente. El foro ha eum leí distinguido cónsul de Bolivia, don
plido su misión histórica. El partid* losé Carballo y Alvaro/., nuestro saludo
i los nobles hijos de Bolívar, de Sucre
reformista, por lo mismo que es partidc
; de Murillo.
de fuerte ideología, atento a las realida
♦ <*
des nacionales, tiene solución de gobierno para ese y para todos los proble
mas. Nuestra solución ha de ser jurídica
Anoche, a las diez ha fondeado en
pero también de equidad y justicia, qu< ¡uestra
bahia el trasatlántico 'Vigo»
no consienten gravar el dominio útil le la Compañía Hamburguesa.
sobre el que ha pesado el esfuerzo y e
Procede dc Sud-Amériea
Hoy a la mañana irá a bordo do\
dolor de los siglos...
una comisión del Ayuntamiento,
Vigo»
vibrante
de
palabra
y
Y la
sonora
tara entregar al capitán del buque un
reformistas,
de
los
define
maravi
jefe
aiadro que representa la espléndida
liosamente los principios, que pudiera; Kihia viguesa y (jue es la respuesta do
constituir el alborear de una nueva er¡ íuestra ciudad a la galantería de la
lamburgucsa, bautizando ese navio con
para la humanidad, siempre armonizan
nombre de Vigo.
do las audacias del pensamiento con m d El
cuadro verdadera obra de arte firme sentido de Gobierno.
■s, como hemos dicho, original del uu.
able pintor Carlos Sobrino.
La visita de flivear

de Melquíades ñkareí

cierto

—me dijo sonrriente al ir yo a franquear un sobre con cuarti'-i sello de franqueo
lla^ dirigido a un periódico de Galicia, queatorrado,
con tanto
costaba veinticinco céntimos, me quedé
mayor motivo, cuanto que, al propio tiempo, he franqueado
otra carta para Oubapor dos perros grandes.
Ks posible que, como yo, se hayan indignado también un
poquito en el primer momento la mayoría de los españoles. En
el primer momento, tan solo; porque en España se protesta

Impresión de Galicia —El movimiento agrario.—Los foros —
El viaje de Alvear
D. Melquíades y GALiCiñ

Impresionas de Galicia

Aprovechando su estancia veraniega
Deseamos conocer su impresión soen Bíondariz, hemos visitado al ilustre
bre
Galicia
(ai
la político, a fin de obtener de él algunas
siempre contra las cosas consumadas, nunca, casi nunca,
¡Y cómo expresarla! Sólo diré a usdeclara' i mes en torno a Galicia y sus
ted
que yo, qne siempre he considerado
rJ odos los impuestos y gravámenes que recaen sobre el problemas,
a mi país, Asturias, como lo más hermopueblo, son aprobados por las Cortes. En cambio aquellos que Ahora que el partido reformista está, so, lo de más carácter de España, tengo
rozan lo más mínimo los intereses de los poderosos, siempre según todos los augurios, en la antesala que re íonocer que la provincia de Pondel poder, y en Galicia se organiza y ac- tevedra le supera en belleza, reúne maencuentran obstáculos insuperables para, .su aplicación y es túa
aquella nueva fuerza política, agru- yore-3 encantos naturaie , y cada rincón
que España, en el orden político, sigue siendo hoy como en
pando
valiosos elementos, nada más in- cada paisaje de esta tierra sin igual, des
los peores y más bochornosos tiempos de la Restauración: una teresante
escuchar de los labios del cubre un nuevo matiz, nos impresión;:
merienda ae negros, o, lo que es lo mismo, un conjunto de gran tribuno juicios
e impresiones que
con una nueva y espléndida maravilla.
monopolios inconfesables constituidos en pandillaje oligár- afecten vitalmente a nuestra tierra.
Con ningún pueblo ha sido ia Naturalequico.
D. Melquíades nos acogió con afección za
pródiga. Pero, ¡qué dolor esta falPor supuesto, que eso y mucho más merecemos. lh\ pue- cordial. Sus primeras palabras fueron ca tan
de
Yo no lo comblo que tolera impasible el derroche y la orgía do Marruecos; de simpatía y aliento para nuestro dia- prendo,comunicaciones!
y, crea usted', por ese abandono,
un pueblo (jue no ha sabido exigir la más mínima responsabi- rio, de cuya aparición se felicita.
no está invadida toda la provincia de tulidad después de los espantosos desastres a que le han llevado - -GALICIA —nos dice- deberá reco- ristas y veraneantes.
hoy, ayer y anteayer; un pueblo que ve su Hacienda compro- ger todos los latidos de la opinión galleSon también hermosas las otras proencauzando el alma colectiva hacia vincias, quo conozco; pero i.i do ustedes
metida de modo serio, sin disfrutar de ninguno apenas de los ga,
una nueva vida de inquietudes espirila juzgo superioi
progresos que son ya casi consuetudinarios en Jos demás paí- tuales
y políticas, en las que se incuba y
ses de Europa; un pueblo (pie vino pagando para Ejército y
prepara siempre el triunfo do la verdaEl Agrarismo
Marina lanío como Italia, encontrándose sin una cosa y otra, dera democracia.
al precisarlos, cuando Italia pudo presentaren la hora crítica Tiene para nosotros oirás frases de
¿Que juicio merece a Vd. el movide la conflagración mundial soldados y marinos dolados de to- encomio que agradecemos vivamente y niento agrario?
dos los medios modernos de combate, un pueblo en estas con- que, sin [halagar la vanidad, confirman
Estoy atento a todos los movimieny abru- nuestra plena confianza en el porvenir. tos de opinión, pero de una manera esdiciones, decimos, merece no sólo que le
men con impuestos, sino «pie le hagan imposible la vida.
pecial a este latido de la vida gallega, — ¿Puede usted expresarnos su peí;
Por la marqzñ del Tea
Seguiremos rindiendo culto al fiamenquismo, que no con- Al conocer nuestro propósito, D. Mel- que, expresando un sentimiento popu- Sarniento sobre el viaje a España de
con irradiar de los circos laurinos a ia masa, ahora halló quíades anuncia que no hará declaracio- lar, afirma virilmente la ciudadanía^nni- presidente Alvear?
una nueva concreción en esas figuras representativas del le- nes solemnes. Nos inváta a pasear bajo ca manera de afirmar también la digni- ""—Si; a eso no puedo negarme, porqtn
gionarismo marcial (pie hacen buenas las tiradas de versos de los umbrosos pinares de la margen dei dad de los pueblos y conseguir su plena es por allí por dónde alienta el optimb
mo y alumbra un claro horizonte en t
Marquina de «En FlafLdes se ha puesto el sol '*/Y el fiamen- Tea, y le seguimos pendientes de sus mancipaeion
la!,
digno
de aliento, porvenir de nuestra patria.
quismo, la bagatela, lo frivolidad y el chiste serán el [tan nues- palabras. Acompañan a su jefe, el ilus- Gomo me parece
La lengua y ia raza -dice -son la
sobre
todo
en
él
I).
impera
cuando
un senLuis de Zulueta y el
tro de cada día hasta*que Dios lo quiera, hasta que Dios se tre publicista
incontrastables, que por encim
tido
de
cuando
so
fuerzas
y
izquierda
inspira
abogado dc esta ciudad, don
en
apiade de estas razas depauperadas moral y físicamente que distinguido
políticas, afirma
la
do
las
conveniencias
fuerza
única
popular,
Amoedo.
fuente de sobevan por el camino de la historia, como ciegos sin lazarillo, Juan
la
entre
rama
confraternidad
los pueblos. L
comisión de la Liga deDefensocuando no al son de ¡a Marcha de Cádiz», al son de -La Ma- resUna
visita
del
es un augu
Alvear,
presidente
de Vigo, formada par los Sres. GaConozco bienlalucna contra el cacidelón»...
confraternidad,
rio
esa
de la qu
feliz
de
rra, Gómez Román y Sanjurjo, sostiene quismo en todos los pueblos de España,
aprovecharse
deben
todos
los
Gobiercon
ilustre
poanimada conversación
el
y por tanto en el gallego, y yo digo que
a>HHMM»«:HMMHMMHMMM'<M><HHHHMHHM« rr))!(l de otro diario vigiles- no es nece lítico, quejándose de la conducta de las ese oprobio del sistemí
ella es necesaria, no sólo para e
nos,
y
desapa% sarlo decir cnal a los mismos peque autoridades vlguesas. Relatan violacio- recerá cuando las fuerzaspolítico
populares se explendor demuestra civilización e int< "
¿►^MMV^MMMHMMMHMHMHMMMMMHMMS) íiaelos.
nes de la ley, detenciones, sesiones se- organicen y afirmen su poder. Cuando roses, sino qué por su fuerza misma,
Va en estas líneas el primer a so a cretas, suspensión de mítines y confe- la ciudadanía se ejerce, la democracia por esta confraternidad Indestructible
Loa Padi-ea de la Iglosia presentan y defie*03 funtianarios.Sé ¡o enviamosen nom rencias,.. D. Melquíades habla también triunfa automáticamente, y una
genios enomlgosdel Hombre.
demo- España y América colaborarán en e
en
la
Afarquina
a-vergüenza
irrupción
moral,
(pío.
de Eduardo
bre de la
se
de apasionadamente, uimos cómo piden su cracia organizada, amparada en la loy y triunfo de la libertad y la justicia en el
La
enecon
«Los
so
maroa
c
hispana
cmesasprerrr imo se la escarnece
ft-ematurgia
concurso; cómo los representantes de la la justicia, no permite nunca las arbitra- mundo
atgon do la Rínjor», qne también séllalay síones sobre seres pueriles y s >!>re pn Liga estiman que los derechos de ciuda- riedades del Poder. No, no las toleran
-Mino el eomediógrafo oso.
El viaje de! rey a América
liirs desafortunados.
danía no pueden quedar abandonados. los pueblos libres; por eso yo cada día
;& traiin lo estará reservado \a presenta- ,
cordial,
amistosa,
♦ mi
se prolon- tengo más fé en la Libertad y la consi, ,
La charla
—-——
inianoiaf
Creo que es necesario el viaje del re\
D *^m dt U» enemigos de la
ga; pero nosotros la interrumpimos, dero el primer postulado dc la civiliza- a América, y que éste debe verificara
aprovechando un silencio, para cumplir ción y el eje fundinnntal en la ideolo- cuando esté en el Poder, y bajo los au:estrépito
que
suena
oon
p.n-h-\
ni
gía del partido reformista.
0'n>nuestra misión.
picios de un Gobierno liberal y avanza
Obras en la Lonja
fragor *»*<>"
lo que contribuirá a destruir 1
do,
pena
s<>
une
ais
periodista
El día 12 del corriente a las doce de
- Cuando un
leyenda
del reaccionarismo español.
el
salón
de
mañana,
la
se
celebraré
en
"■en que naoonvierte?
para
la
Habla don Melquíades do las relacio
la Casa Consistorial concurso
-lu utjA l^P*
w 5 ¿«I t. £á U Cm¿
\3 %c¿ i Cs* 4J O, fU
j ejecución de las obras del depósito de
nc- bispano-americanas, con exaltaciú
I agua de la Lonja del Berbés, por el sispatriótica, dando a sus conceptos un
¡
Traaos ds ai\- obsorvacioees*
tenia del cemento armado y por el preefabili¡a
una
fuerza
de emoción y de expresión, qu
Melquíades
iCaraoterisa D.
i ció de 16.660 pesetas.
El hombre cuanto mis noble es, al nos revelan por qué el gran tribuno b
díul einoora. BinisüeoCocionoa
comentar los defectos de sus semejantes
Una carta
Canee, s mi moíasto*juloio, do la b
procura siempre disculparlos poniendo podido siempre, aun en loa momento
Hemos recibido ayer la siguiente
dsdydo la trs3ros*¿ra política cloloondede
difíciles d" su vida política, subyugar i
en sus palabras tonos de.dulzura.
carta, que oon mucho gusto publicamos
Romanónos
Por JUAN DE ALFARACHc
No se -i algún dia la vida podrá cam- las multitudes más adversas.
Sr. Director de Galicia
biar mi modo de pensar, pero, por el
Koesastuto.nl p<W*« la presunción del
lento, todo mi desprecio y repulFrecuentemente nos env>.: ¡¡"irnos con
señor;
reseña
la
Final
Distinguido
En
la
de
vallisoletano alba.*
justarse en pu- sion
i en
rado m esa palabra que ?e
que
procuran
personaúltima,
publicada
en el
sesión municipal
Para (fué dibujas, Blas
Nos d< spedim >s V mientra - amigos
periódico i
pin roglasv sin compás
HlV"l ríos
alcaide afirmó aue hale i 3 " vida privada de ,
ol
señor
correligionarios
preparan exc
dibnj
quo
advi»wtes
osos
So
11 ice algunos años, cuanaoempezaban
Los que viajan
intervenido en la valoración da la casa
propaganda,
de
excitando el esp
aoto3
tienen dernaaiadcsi puj
la
para
mi
l
<
x-:
dc
j
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■
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Vi
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rito luchador de bu jefe, nosotros me,]
venta al Ayuntamiento se discutía, y m ¡ tud, Ib .o
D. Alfonso Senra
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¡n 1;-. idnnt in ifuertí Imiru
oro *
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tamosobre la-^ últimas palabras del p
Fusan
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v->r ,
ne
»
«po
an
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precio para i
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la vida
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EL VAPOR "VIGO"

ECOS DEPORTIVOS
E! Fortuna en Barcelona
Ayer jugó el «Fortuna» el segundo
en Barcelona contra el «Euro-

partido
>u».

A las nueve de la noche se tuvioron
primeras noticias de este cneuenl ro.
ín telegrama procedente de la ciudad
¡ondal, decía que al terminar la primoa parte del match estaba ganando el
<Fortuna» por dos a uno y que se esperaba mayor victoria para el campeón galego.
Más tarde llegó otro despacho participando que el «Fortuna» había perdido
>or -1 a 3, siendo uno d<* los goals del
<Europa> becbo de penalty.
Esta última noticia no nos ha sorpeniido; La esperábamos, y hasta es más,
¡reimos que no fuera tan favorable ai
sampeón gallego, porquo a las bajas que
■1 equipo sufrió al ir de Valencia a Bai*■elona, hay que agregar la de otro notabilísimo jugar que no pudo tomar parto
is

3ii

el encuentro.

Hallándose el «Fortuna» tan debilítalo como está, no es de extrañar que haa perdido el partido de :iy< r y que sal*a derrotado en el de hoy, porque el
igotamiento físico de los jugadores conribuirá poderosamente al re aléelo del
talch

En el número del martes daremos a
mestros lectores loa detalle*; quotengnaos de estos dos partidos,

Declaraciones de Polo
La importante revista «Vida Deporti-

va», de Barcelona, publica en su ultimo

tdmero una- declaraciones del jugador
leí cFortuna» Ramón Polo,
En estas declaraciones afirma Polo
■ue la temporada próxima jumo,' el
■ampeonato por el Barcelona F. C.»
Dice que añora regresará a Vigo, pe"o que no tardará en rolver a Barceleii
i> ira Incorporarse al equipo del club
ampeón de España,

Los partidos de hoy
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El fratricidio
de Godos

INFORMACIÓN

Hacienda
esta D< 1
los libram

Por
najo

tuinic

El móvil del crimen
DE REYES, 5. Seconftrma
móvil del horrible crimen d<
dos, del cual dimos cuenta ayer, fue la
falta notada por Francisco Gómez Cude la
rras, de 325 pesetas, las que eran
pertenencia de -a m.idre. por dicha
cantidad de dinero fué por lo que cohermamenzaron a disputar aquel y
na, disputa queterminó en el fatal desenlace que ya saben nuestros leetor is.
(ALDAS

que el

Ei fratricida, idiota
El fratricidia, como digimos, presenta
todas las características de un idiota.
Evidencian esta opinión lo realizado por el mismo después de* consumado
el hecho, pues, a decir do las gentes,
llegó al extremo de tapar las heridas
producidas en el cuerpo de la que acallaba de ser su víctima con jabón.
Se sabe quo, primeramente, apaleó a
la Losa Gómez, hiriéndola despui con
una guadaña y concluyó con una hacha

El marido de la muerta
El marido de la interfecta vive en la
parroquia de Bayon, en el Ayuntamiento de Villanueva de Arosa; y se llama
Ramón Otero. Por incompatibilidad de
caracteres no vivían juntos, aún cuando
se hablabany se separaron amigable-

mente.

Otros detalles
El agresores soltero y tiene 58 años,
quien vivió siempre con su madre, la
que, desde hace tiempo se lialla encamada.
El crimen fué descubierto por unos
niños, quienes presenciaron todo el hecho.
Ya fué notificado al Francisco Gómez
el auto de procesamiento. Por la reser-

"

-nerón

gacioii

al

- a favor del Ayun

l i. Ignacio I lamalie

ruña
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Retratos siluetados sobre madera.
apareció en la playa de
Creación do última novedad
Vista Aleen», el cadáver do un hombre.
Príncipe, 31
50
años
tener'
unos
de
Representaba
descompletamente
edad y se hallaba
nudo.
En las ropas, que so hallaron amontonadas en el malecón (b* las Obras del
Puerto, en el pozo del Castro, se le enES ganado de cerda
oontraron un billete del ferrocarril de
Hace medio mes quo en la inmediata
Vico a Villagarcla, un periódico y tfS'éO
parroquia de Ceqneril se declaró una tepesetas tai metálico.
El muerto usaba barba y bigote blan- rriblo posto en el ganado de cerda, el
co. Parece ser qne se estaba bañando cual muero a los pocos días de atacarle
la enfermedad.
ruando pereció.
Se temo mucho que esta terrible enEl primero en descubrir dicho cadáver fué el dependiente de la Agencia fermedad contagie a la gente.
Bubigas, Manuel Castro.
Los viñedos
Se presentaron después para hacerse La cosecha de vinos que en esta cocargo dtd muerto, el comandante de Ma- marca
estaba muy bien presentada, se
rina y loa médicos Sres. Heviu y Pintos.
perderla toda, pues una enfermeSe supone sea vecino de Vigo, y va- teme
pudre las uvas.
rias personas recuerdan haberlo visto dad
Se
creo quo es debido a las nieblas
t>n rd día de ayer.
que durante los primeros días de
frías
presenta
modestia,
y
sobre
Vestía con
Julio
cubrieron la comarca.
antigua
el pómulo del lado derecho una
cicatriz.
Una pregunta
Aún no ha sido identificado
¿Cuando so continuará la construcción
camino vecinal desde Cuntís a CeMovimiento del puerto del
queril, cuyas obras se paralizaron sin
saber por qué hace un año? ¿Hay caciEntradas. Ninguna.
Manuel»,
pa- quismo aun para esto? ¿Es abandono o
Salidas. Balandro -San
capricho? Ceqneril, Sevil Vilar de Mato,
Vigo,
en
ra
lastre.
La
IJermida Rebórdelo, Ginzo y LouBilbao,
con
.Tibidiibo-,
para
Balandro
riña lo piden.
ladrillo.
Se espera: el vapor «Cabo Menor-, de
Afluencia de bañistas
Barcelona y escalas.
Es imponente la afluencia de bañisCorresponsal
tas este año en Cuntís. Los balnearios
están atestados y todas las casas de esta
risueña villa están llenas de huéspedes.

Noticias de Cuntís

taquio Granados.
El finado que contaba aquí con numerosas simpatías -había sido concejal del
Excmo. Ayuntamiento.
Hacemos presente a su familia el testimonio de nuestro pésame.

El homenaje a Máximo de
la Riva
A la cantidad de 30.535 pesetas asciende lo recaudado para el proyectado
homenaje al que fué alcalde y distinguido hijo de esta ciudad, don Máximo de
la Riva García.

D. Aratonso Pro
Piemos tenido el gusto de saludar en
esta ciudad a don Antonio Pro, Relator
de la Audiencia do la Coruña.
(Por t eláfono).

Un niño atropellado por
un auternóvÉI
SANTIAGO, 5, 10 n.—Acaba do ocu-

rrir un sensible accidente automovilista, en la carretera do la Virgen de la

Cerca, frente al matadero.

Un niño de once años, llamado José
Fernández Cabana, al salir corriendo
del callejón de la Oliveira, fué alcanzado por uno de los ómnibus de la Empresa Castromil, quo circulan entre esta
ciudad y La Coruña.
El niño atropellado se halla en gravísimo estado, temiéndose que fallezca.
El chófer, que no pudo materialmente, evitar la desgracia, ingresó en la cárcel a disposición del Juzgado.

vedra, el anciano Antonio Rial, víctima
del atropello de quo dimos cuenta días
pasados.

Con motivo de su elevación al episcopado, sigue recibiendo muchas felicitaciones el Dr. D. Justo Rivas Fernández,
Esta mañana estuvieron a cumplimentarle la presidenta y Junta directiva de
la Liga Mutua de Señoras.
¡¡ La colonia lucense de esta ciudad envió telegramas a los alcaldes do Lugo,
Mondoñedo y Villalba, felicitándoles y
felicitándose por la distinción de que
acaba de ser ¡objeto tan ilustro paisano.

El senador universitario
Acompañado de su hermano D. Felipe, fué al ayuntamiento el senador por
este distrito universitario, D. Miguel Gil
Casares, con objeto de devolver la visita
que le hizo la Corporación municipal, y
de la que di ayer cuenta a los lectore's
de GALICIA.

SOTO

El día diez de Septiembre celebraran
en esta villa la fiesta del Sindicato agrí-

Rey de los vinos gallegos

cola Católico.

Jrr.io

de Castro

Rir-os v»NOS del Ribero

.

V— Se

ORENSE
Deportes

Hoy domingo se celebrará el anunciado partido de foot-ball, entre los equipos locales «Español» y «Triunfo».
Por tratarse del,«Español», equipo debutante, integrado además por jugadores de valía, quo va probar sus armas de
combate, contra un equipo actualmente
vencedor y que ostenta los laureles que
honran su nombre, no es de extrañar la
enorme espectación que reina por presenciar dicho partido.

Viajeros

! "ILüa Panilla"
UOjlllla

J°SÉ R* FONTÁN
Policarpo Sanz, 42

En la cercana parroquia de San Clemente do Ceson, falleció repentinamente el cura párroco de dicha feligresía

loza,

|

a'

Casa fundada en 1888,

Sarmiento, 3 y 6, Pontevedra,
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¡ Fleje galvanizado.-Viguetas de todos los
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Camisa Sra. bordada en tejido fino
largo 110
Camisa Sra. bordada en tejido fino
,
largo 110
Camisa Sra. bordada-en tejido suave.
110
Camisa Sra. bordada en tejido suave.
,
110
Camisa tira bordada vainicas tejido fino
,
110
1K)
Camisa Sra. Entredós y vainica en tejido fino.
Camisa Sra. Festón liso en tejido fino.
110
Camisa Sra, Festón 1 vainica en tefido fino. ,
110
Camisa Sra. Festón 1 vainica en tejido suave
110
Camisa Sra. Festón 1 vainica en tejido suave
110
Camisa Sra. Festón 1 vainica en tejido suave
110
Camisa Sea. Festón 2 vainicas en tejido fino.
no
Camisa Sra. Festón 2 vainicas en tejido suave
no
Camisa Sra. Festón 2 vainicas en tejido suave
110
Camisa Sra. Abítala en tejido suave ,
110
Camisa Sra. abierta en tejid o suave
lfO
Camisa Sra. Cerrada pli<
s en tejido suave
110
Camisa Sra. Cerrada pli< RUI en tejido suave
110

. .
..
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Sábana Jaretón 1 vainica en tejido
suave
Sabana bajera en suave.
Sábana Jaretón 1 vainica en
banana bajera en tejido 9uav#, ■
Mneeiada
—■ * '««mea en tejido
, tinretA..
ai
«uave
*
na jaretón 1 vainica en tejido
suave ,
'
"a I nandú i?irí»tóal vainica
ia Irlanda ta
♦
Sabana Irlanda Jaretón 1
vainica » *"
Banana Irlanda bajera
lllil'
¡a irlanda Jaretón 1 vainica, ,
V tonada
Irlanda Jaretón 1 vainica
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" " "

. .
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n
fin?.
DeSSiP
Delantal Festón 2J vainicas ente/ido
tejido fino

N
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3'75
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6n 2 Vainícas en
fino
"
P n
Pantalones
Sra. bordados
en tejido fino
Panta ones de Sra. Tira bordada entredós
" " " »
1 antalones de Sra. Tira
,
bordada 1 vainica
Chambra de Sra. Festón 1 vainica en tejido fino ,
Chambra de Sra. bordada entredós en tenido fino
C
«" W*
enamora de Sra. Festón 1 vainicaValnicas
en tejido suave <"
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do suave

.. .
.

1 vainica en tejido

)0r(

3*50

en t
en l
en

ra-

a 1 va¡nica
Nido fino
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de tejido suava.
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ARTÍCULO

6*25

clínica dental española
CÍRUJÍA-DENTAL
A. MASCUÑANA
CIRUJATIO-DENTISTA

|

perfiles.-Chapas galvanizadas inglesas. |
-Hierros comerciales.-Herrajes de todas í
clases para construcción. Zic.-Herra- |
mientas Ferretería Arados mecánicos t
de la casa "Ajuria y Aranzabal", de Victo- I
na Cocinas de "Bilbao" y otros objetos f
I Precios muy reducidos. Siempre existencias L
I
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Fábricaje^nie^ne^ ¡deropa¥ancar-VÍQÓ

ARTÍCULO

y Blackwell

Alicante.
onjas de Red

colana y cristal.

i

Objetos para regalos.

F

i

Mermeladas inglesa;
»
de G. Quj
Frutas en almíbar, do ia

-

f^

Camisa N
Camis

i

Fallecimiento de un párroco

Queriendo dar a conocer nuestros artículos al público en general nodpmna nh-o^r. aí* ,4
±
Poüem°s oiiecer, dispuestos para su venta,
en los
Al MñrFNFS FIN
n
i
fin DE
rf Qipi
ALMACENES
SIGLO, de esta plaza os siguientes-
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Calle del Circo, núm. 4.—VIGO

recer ahogado.
Fué sacado del agua en gravísimo estado, por yarios compañeros que acudieron en su auxilio.
El Corresponsal.

Corresponsal

Rey y Marujita Cendón Casas.

.

vende en la

Bañándose ayer en esta playa, un ni.
ño de pocos años, estuvo a punto de pe-

fluro r;. Marino

Con objeto do pasar una temporada
al lado de los señores de Ginzo Soto, director de «La Región», llegaron a esta,
las hermosas señoritas Maruja Condón

CñLVO,

&

A punto de ahogarse

don Miguel Castro Ferreiros.
Al acto del sepelio y además honras
De veraneo
fúnebres concurrieron muchísimas perEs grande la afluencia de forasteros sonas de esta villa.
en este puoblo. Últimamente llegaron
Sala de espera
las distinguidas familias de los señores
porsonas
de esta localidad y
Artime,
Varias
Cuenca,
Monforte,
Castro
do
de
Santiago, París y Riostra, do Orense, do los pueblos limítrofes se quejan da
que vienen con objeto de pasar unos la que en la Estación de Portas no se tentemporada do veraneo y otros de hacer ga en condiciones una Sala do espera
uso de las salutíferas aguas de «La Toja» para los viajeros.
Haciéndonos eco do tal queja, la trasdada la proximidad do dicho balneario
y el buen servicio do comunicaciones, ladamos al señor gorento de la Compaque so vio aumentado estos últimos ñía «The West Galicia», por si considetiempos por un hermoso coche, con to- ra oportuno instalar con el confort dedos los adelantos con una cómoda ber- bido la sala referida.
lina dc la empresa do automóviles «La
Creemos quo hay derecho a ello.
Unión» que liacen rápidamente el recoCorre sponsaíT'
rrido entre esta villa y la capital de la
provincia. También una lancha gasolinera do excelentes condiciones nace el
servicio en unos cuantos minutos entre
Cambados, La Toja y Grove siendo los
pasajeros amablemente atendidos por
La casa má.
■dame en artículos de
sus propietarios Sres. Rey y Lois.

LEA USTED

Nombramiento

El nuevo obispo auxiliar

Fiesta agraria

RIC MIÑO

<■*

su.-

Ha sido nombrado jefe superior de
administración civil de segunda clase,
el oficial primero de la Secretaría del
Partido de foot-bali
En el campo de Don Mendo jugarán Instituto, don Hipólito Lois Pérez.
mañana un partido de fut-bol los equipos locales «Santiago Sporting» y «Español F. C.»

mañana,

del Condado y

santificarán

de los importantes talleres del Noroeste,
de Santiago, D. Manuel Fernández.

Aparición de un cadáver.¿Es de un vecino de Vigo?

"AVANTI"

próximo

amores en la iglesi i parroquial d Sar
el joven abogado v notable escritor don
boy -.dió para La Coruña, acompañado José F. Portal Frudejas y la bella señode - ¡ distinguida familia, el vicepresi- rita Luisa Ladrón de Guevara, hija del
dente del Senado y distinguido militar. teniente coronel de Infantería retirado
D. Jos-'* Marina.
del mismo apellido.*
A despedirle estuvieron alguno- j< fes
Necrología
y oficiales del regimiento de Zaragoza y
muchos amigos
horas de ta noche^ de
últimos
En las
ayer entregó su alma al Señor, don Eusparroquias

VILLAGARCIA
Esta

Dias pasados se intentó, por una^ comisión del Pósito de pescadores de Cambados, prohibir la venta de la pesca en
del
aquel puerto a una embarcación
Grove, sin más motivo, ni más razón,
que el mero capricho y con la sana intención de coartar la libertadle los pescadores de esta villa que, no se u\ ienen
a dejarse manejar.
Como sabemos que esta no ha de ser la
última intentona de tratar de molestar a
dichos pescadores no dejándolos realizar operaciones de venta, respetuosamente reclamamos la intervención de la
primera autoridad de esta provincia marítima, a fin de que haga ver que existe
una ley única para todos los eiudadanos
españoles.
Señor Comandante, que el peso do la
autoridad se haga ostensible, para que
terminen las coacciones y las injusticias
instaurando el imperio do la ley para
todos.

el Comandante de Muerte de un atropellado
Ha fallecido en el Hospital de PonteMarina de Villagarcla

Boda próxima
El lunes

lia.
De viaje
—Estuvieron hoy en Pontevedra los
Salieron: para Caldelas, el [canónigo
catedrátieos do la Universidad de Sanla Colegiata do Coruña, Sr."" Sánchez
tiago Sres. Novoa Santos y Rivéro de de
Mosquera;
para Caldas, don Miguel FerAguilar
del Blanco, secretario de cámara
—Llegó a Pontevedra el magistrado nández
del arzobispado; para Pontevedra, don
del Supremo D. Ramiro Cores.
Corvacho, directorio la EscueCándido
—Con objeto de pasar una temporada la Normal
de Maestros; para Coruña,
en
esta
de
capital,
Madrid
el
doctor
llegó
va conque se llevan las diligencias sucatedrático do la
Cotarolo,
D.
Amando
D.
su
y
Isidoro Canitrot
dismariales, ignoramos lo que aquél dijo al en Medicina
Universidad, y para Vigo, los escolares
tinguida
familia.
indagado.
ser de nuevo interrogado e
Sres. Curros y Diaz Ortega.
—Llegó a ésta con su familia, el jefe
MAREQUE

CANGAS

D6 SftwTIAGO Para

El genera! Marina a La Co*

ton, le ' jar Villarino, Compañía del
ferrocarril de Santiag >. Tes* >rero de Hacienda, D. Celso (jarcia, D. Miguel Sán"hez, D. Constantino Lorenzo, D. Raimundo Migues, D. Carlos Gastafiaduy,
I). Antera Marescot D. Enría ue Zaratiegui, I). Diego Pazos y I). .Juan Novas
Se ha concedido la excedencia, -"licitada a instancia propia, a la señora del
La
de Sar
ingeniero agrónomo Sr. Andreu, doña Mañana se celebrar;! en la iglesia paMana del Carmen Peón, oticial 3.° de
de Santa María la Mayor y Real
contabilidad «pie prestaba bus Bervieios rroquial
de San la función sacramental.
de
Hacienda
de
esta
en lu Intervención
Por la tarde saldrá la procesión, en la
provincia. Para sustituirle esta nombraconducirá la sagrada Forma el pádo D. Manuel Abeledo del Rio, funcio- quo
D. Enrique Piñeiro Campos.
rroco
clase
igual
por
oposición.
nario de
También mañana, se celebrará la fun—So concede haberes pasivos al teniente retirado D. Francisco Gordielo ción sacramental en la parroquia de ViVázquez, con la cantidad mensual de llestro, municipio de Conjo.
163*75 pesetas.
Congreso Obrero en ¡Vigo
Melquíades Alvarez
Convocado por la Federación Local de
Hoy pasará el día en Puentecaldelas Coruña, dará comienzo el dia 21 del
mes un Congreso obrero en
el jefe del partido reformista D. Mel- corriente
esa
ciudad,
que concurrirán represenquíades Alvarez quien, por invitación taciones de al
gremios de Santiago.
del abogado de aquella villa D. César El comité los
presenta el cuestionario siLois, asistir;! a una comida íntima que
guiente:
este le ofrece.
«¿Es necesario la creación de la ConDe Pontevedra acompañan al ilustre
Regional Galaica? En caso
federación
tribuno, varios correligionarios suyos
afirmativo: ¿En dónde ha de residir el
del Comité local de esta capital.
comité? ¿Cuál ha de ser la estructura orgánica y principios que informen dicha
De viaje
¿Es necesaria la publiDe paso para Vigo estuvo en esta ca- Confederación?
cación
do
un
periódico
pital ayer, el director propietario de Confederación Regional órgano de la
Galaica? ¿ConGalicia Nuera y procurador de los Trila creación de escuelas racionaviene
Fernández,
don
Benito
bunales
José
acompañado de su simpática hija Ama- listas?»
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LA FIESTA DE HOY

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA

La imagen del Santísimo Cristo

Es la del Santi fimo Cristo de la Victo»
rio, la fiesta clásica y popular de Vigo.
Tiene este dia ese viejo prestigio de tradición, in)ñámenle a las solemnidades
patronales de lodos los pueblos.
La festividad de hoy, que suele quedat
reducida a la parle religiosa, revé, irá
el esplendor habilu ti, La procest > i, ntagna, soberbia, famosa en toda Galicia, qm
Constituye lo más saliente de la festivi
dial que hoy se celebra, ctum* ala lodos
los anos cw brillantez y en fastuosidad.
Basta para lograrlo, el ¡'ere,a- y la belle-

nuestras muj
que esta grandiosidad del cul
'»■, no ea ¡¡a acompañada ae tguui espíen
dor en los festejos populares, que desde
hace dignaos anos no se celebran en Vigo'

¿a

Vista g©Rerai¡ de Vijro

la Providencia paraaquella'feliz arribada. Pesarosos, sin embargo, los marinos de su voto y sintiendo desprenderge de tan preciada carga en favor
de un
pueblo que no era el suyo, levaron anclas con la santa imagen a bordo. Pero
sus propósitos de llevarse el Santo Cristo quedaron fallidos por tres veces que
intentaron salir de la ría, porque siem-

les obligaron a volver sobre sus pasos
y cumplir el voto que les inspirara el
Señor de dejar la imagen sagrada en el
primer puerto encontrado.
Decidiéronse, por fin, a cumplir su
promesa y el Santo Cristo fué desembarcado y llevado en triunfo a la iglesia
colegiata de Santa María, entre las aclamaciones y el entusiasmo de los viguepre que lopretendieron, una furiosa tem- ses, que ante la narración de tales aconpestad que surgía repentinamente o tecimientos so enardecieron desdo aquel
bien fuerzas misteriosas o inesperadas dia en fervoroso amor, gratitud y espe-

La ex Cole&iatr, donde se venera el Sino. Cristo

ranza hacia tan venerado huésped
Esta devoción hacía el Santo Cristo do
Vigo fué creciendo de día en día; y el
pueblo do Vigo so modeló bajo la sombra do tan sagrada imagen en la carrera
del trabajo y del dolor fecundo quo re-

historia y la tradición es la referente a
la Reconquista de Vigo, verificada en el
año 1809, 28 de Marzo.
Las huestes do Napoleón Bonaparte
se habían apoderado do Vigo, como lo
habían hecho de otros pueblos do la Pedimen, y se inspiró en sus santas ieyen- nínsula Ibérica, que quería convertir en
das, y le proclamó su Redentor y Pro- un feudo de su familia. Los vigueses,
tector, y finalmente simbolizó en él el como todos los españoles, gemían bajo
heroísmo de sus hijos en gloriosas epo- el yugo francés y contestaron
muy pronpeyas bélicas
to al grito do Independencia quo reperLa última de estas quo nos señala la cutía en
toda España.

de

Lástima

%VWV*W/U*AVWW.^V,^WA^

W-íVbVAW^

.■WW-ft, WVW-^AWWV

"" ;"*■.

Como todas las grandes tradiciones
rolígiosas populares, la que s< reflere al
Santísimo Crií t( i de la Victoria de \ igo
búllase mu** obscurecida en sus principio , por 11 piadi isa bi púrbolos do un
pueblí i creyente y i en oro o
< ¡uonta esa trudieión que la devota oügie de esto Sanio Cristo fué bailada Botando en alta mar por un barco de gran

,;

v

'

¿

jsffis
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2

porte que navegaba caí

Relata osa mi una i rudieión que los
oavegantos del barco, sorprendidos,
poco después del hallazgo, por una furiosa tompo ¡tad, que amonazaba anegar
el navio, hicieron voto al Cielo de dejar
ta santa eligió encontrada en el primer

*"** **V*-w*****'» -¿L**^»**

~

puerto a que pudieran arribar .vinos y

salvos,y organizaren bu honor algunos

El

puerto

*

de Vi go fué el esoogido poi

gaceta

financiera
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Un aspecto de la ciudad desde la bahía

Por todas estas razones, es de suponer que el establecimiento del Sr. Molles, sea uno de los predilectos del público en los ramos a quo se dedica

Publicidad económica

Vigo 24 dc Julio de I i

recibidas por cabje
i 90 dp

Caja tiipoteoai ia 7

poi
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ota dc \ .
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EmíritoRe¿
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f\lb peniques
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Comunicada por la
fio SudAmericano Limitado.

de An

Vigo comercial
Casa Moldes

Vietrioio, Donaciano

a

y

Alberto

Doctor MURÍAS
Especialista en enfermedades de ia Piel y
Vene-

Anteayer ge abrió al públi<
del Principe dum. 31, un

dos

.

Cooperativa de Consumo
:,Í" ,t'r';iI)la*V;liie.C,,*v, aLLTPAM,IvINOS
Se alquila
FINOS. Vino de Rio- L
i
(n
Ja y Val: ¡ ñas, a«60. o«70y o*75pese

nent*

Paran

,

«*n, Pi v Margail. 128,-Adol-

"*

Bocoyes vacíos

extranjero-;

- ..

CARn

irticulos del país y

el ,;■ por ciento .]." bonifica*
asumo
Wncipe, 61. Teléfono, 115
■

"

/.AL
I

-
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Urgente

e 1
siotc

talado y la variedad dc ai
>s
hibe
D, Perfei to Moldes, el propi

esto uue\ o esta lecimiento, q
ni comercio \

diez a un->

,,

. Por

-
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La Nueva

Dr. Cobas
Se vende

ostitución, 7

».,.,,■,

Darán razón: Abeleira

confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por

,"„

"
37. Precio módico,
buena
baño.

75
céntimos
.

".
bocadillos de
jamón, sanwích y vasito de exquisito vino do
Ri"Í;K Todo POT °75 pesetafl

No confundirse: En LARIOJANA

EL CONDADO

n^r^n;REñL
Huéspedes Berd
£
:" rcero

--a

arcas extranjeras

Vino gallego de SAN MARTÍN DE MOREIRA
(Puenteareas)
Embotellado por su propio cosechero Augusto
Viso Troncoso, que garantiza su absoluta pureza

¿Oiga....? N

qu

gran éxito en su instalación, porque en
Consulta especial
el reducido espa< io del bajo que ocupa,
l'ret(Cistoscopias,
pías.
■■"
lia sacado iodo el partido que se podía
mo ui
conseguir en beneficio de la comodidad
para el público y la facilidad para exConsulta de 9 11 y do 3 a 5
poner los mejores artículos del variado
*
y rico
surtido con que cuenta.
Carral, 16, 1."
Teléfono, 48

■
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CÍA

i

con las mejores

\

cimiento

tunería que llamo ;
sto con
Mención por i

Único que compite ventajóse mente

Guerra a las subsistencias

Bocoyes

Se

,

.Mau,<

we

ion

lononos i.

Compañía Salín
Intot'ngasta
Chilena de i Abacos

I

Solares

Gran Champán "Galicia"

metáUcos (Somnieres,;, ni restaurar los
.
.azquez. -García usados sin antes visitar la fábrica dePa°qul
'""4 trieio Mosquera, Tres Porrii
""UNTOS OH HOY. U transfigura3 y 9; en
'~~—""
«-dio va la econo
~
¡
~Z
his-ier-v
gusto vw,
aen
[
"
-lesiiria-io, oan*
a lquilar y Plaoentero dt^
fngoris
ef®
tos Sixto 11, Agapito, Felicísimo, Gena- Caballero
nabifraoióninde- propias é indispens¿
i*el campo
*
ro, Magno, Vicente, Esteban, Santiago pendiente con manutención o sil '"a: Especialidad para contra ate**
(ermitaño) y el venerable Bernardino dirigirse: S. K. Lloret, Apn "' id ". ¿-Vico
(lómi z de Obregón
i la venta ]
tonea
vacíos
alquilan un
irtida de En la
SANTOS DK MAÑANA. Santos Caaniue.v
en casa rohln v M><*b*ftn
particular,
calle
yetano de Tiene. IVna'o, Pedro (már- ca
céntrica con b cúnala
García Bar' '
le. Dos habitaciones, jo besetas; una D0D|
,
tir), Julián, Fausto, Carpeforo. Casio, '■na.
Qlim< 4
' < 'nos. 'J-L!-a
80. b
n,
29,
bajo,
de
Severino, Segundo, ticinio, Domecio, una,

Banco Español de ChiU
Bonos Caja Hipoteca) ia 6 p

Rodos

SECCIÓN

entera.
Los viguesesso creyeron deudores de
esta victoria a su Santísimo Cristo y lo
dieron el nombre de Santísimo Cristo
do laVictoria; y su Ayuntamiento, según
documentos que hemos visto en sus archivos, decretó colebrar todos los años
solemnes cultos en su honor, en acción
de gracias, y rendirá sus pies las gloriosas banderas de los aguerridos Batallones do Alarma que todos los años eran
paseadas proeesionabnento ante o\ Santísimo Cristi; de la Victoria, junto con
una preciada corona que le ofrendó el
Marqués do la Romana, como Capitán
General do toda Galicia.
Dichos cultos, que se celebraban en el
mes de Marzo, se trasladaron más adelante al mes de Agosto, por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento, con e| fin de revestirlos de mayor explendor.
(Fias. Pacheco).
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Cotizaciones de Chile
Cambio

De su Santísimo Cristo impetraron la
inspiración y la ayuda, y esa Inspiración
cristalizó en los célebres Batallones de
Al arma, formados por los viguoses y
Capitoneados por don Nicolás Martí, don
Vicente Caballero, que tanto molestaron
a los franceses en diversas y memorables acciones guerreras.
Ante el Santísimo Cristo oraban mujeres, niños, niñas y ancianos cuando el
Ayuntamiento viguós si* opuso a la ambición gala, asesorado por el pueblo do
Vigo y do sus alrededores, que, dirigido
por el abad de Valladares, (Km Juan
Arias Enríquez, había puesto coreo a las
tropas francesas que estaban entre sus
murallas.
Los franceses, al tin, se vieron obligados a rendirse, y este hecho inició la
reconquista do toda Galicia y do España

cuc:;. i v

c
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WHITE STAR UNE

Movimiento

del puerto

Domin

5 de Ag< lo de Í922

Procedente de Buei

\ir<

«Gel-

leudo d )3p ich ado para Am-t rdam.

dos pu
Estad
de fi rr(x ai

Con carga general, llegó el vapor holandés. «Danae* procedente dc Aiftster»
dam.
Con el mismo cargamento fué despa
clmdo para Bárdeos.

UO

Para mal inf

3 Ni

Real Compañía Holandesa
de Navegación.
AMSTERDAM
PBÓXIMAS SALIDAS DE VIGO

de Agosto vapor DANAE

7 de Agosto vapor TELLUS

directos para Genova, Livorna, Ñapóles, Catanía, Messina, Palermo

los navegantes

Derroteros de España a América
1.a Oficina Hidrográfica de Washington lia publicado con fecha 16 do Julio
último, el siguiente aviso:
Los témpanos de hielo no amenazan
ya la derrota normal de verano, por lo
que se retir.in los buques de vigilancia.
La Oficina Hidrográfica recomienda a
todos los trasatlánticos volver a la derrota normal de verano en la forma siguiente: los buques que naveguen en
vuelta del Oeste, cruzarán el meridiano
do 47.° W. en el paralelo de 4-1° N., a
partir del br > de Julio; y los quo naveguen en vuelta del Este, deberán cruzar
dicho meridiano de 47° W. por los 40 3Ü
N, dosde el 22 de Julio.
1

EL TIEMPO
CAPITANÍA DEL PUEliTO

Barómetro 768. Termómetro, 2& Tiempo buono. Viento calma. Mar llana.

Para informes, los consignatarios

Andrés Fa.lña. 5. en C.
Telegramas: FARIÑA -VIGO

Dirección postal: Apartado núm. 59

SERVICIOS
DE LA

las

Línea á Antillas, Méjico, New York, Habana
V Costa Firme.

dc Barcelona, el 27 d
\\

\\

na

Montevideo

Trasatlánticos á América

saldrá el
de Bilbao, el 19 de San
tander, el 20 de Gijón \* el 21 de Coruña, para
Habana, Veracruz. Admite carga y pasaje para
Costa Firme y Pacífico con transbordo en Habana.

SALIDAS
Lista do trasatlánticos que,con destino
á Buenos Aires y oséalas, Habana, Mé¿00y IfeW York, saldrán de Vigo du- El vapor
rante el présenle me.-:
Buenos Aires
üía 7, tGalicia», para ídem.
» 7, tHolsatJa», para la Habana.
saldrá el
de Barcelona, el 11 de
» 10, «Qrefeld», para Buenos Aires. Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, pa» 11, .Maasdam% pata la Habana.
ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama
> 13, «11.Laddie», para buenos Aires Cruz de la Palma, Puerto Pico, Habana, Colón,
PRÓXIMAS

» 14, «Alba-, para ídem.
» 14, «Ai-aguaya, para ídem.
»

»
<
>

Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayy pasaje con trasbordo
para Veracruz

ra. Se admite carga

14. «A. Delfino». par; idem.
"Orooma»" para la Habana.
«Kentueky*, para idem.
«Masailia», para Buenos Aires.
Línea de Buenos Aires
«España», para ídem.
ídem.
para
«Holbein»,
38,
El vapor
27, tQelria», para ídem.
27, «11. Piper», para idem.
Reina Victoria Eugenia
28, «Arlanza», para ídem.
28, «Niágara», para New York.
saldrá el
de B ¡rcelon
15deMá
para Santa C 17. de Tone
el
7
de
laga
y
Cádiz,
PRÓXIMAS LLEGADAS
1

15,
» 19,
> 20,
> 22,
c

lujo

segunda intermedia y tor-

orimera, según

cera c lase

Precio en

Joaquín Davila y Compañía.--VIGO

Hordclecitscher
Lloyd Bremen

(V

ra

Para Leixoes, Lisboa, Dakar, Bahía, Ri<
de Janeiro, Montevideo y Bnonos Aires
saldrá do Vigo el dia M do Agosto, el ¡vapo
correo á doble bélico

Próximas salidas

.

15 Agosto.

Orcorna
Orita
14 de Agosto.

26 Septiembre

Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
echa de salida.

Línea de Liverpool

interme

Precio en 3.' clase
adelante,
■

d

pasaje

entero.

«nos ao cumplidos, medio paCumplidos, cuarto p«.

saje

-, crratis
Menores de de
de
clase é intermedia
primera
pasajeros
Los
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en est,>s vaporea, debiendo solicitar
sus pie./as con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de su importe.
rVl solicitar pasaje debe remitirse ti esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 por plaza,
como depósito de garantía, v el pasajero no
debe ponerse en Camino basta tener aviso de
que quede res

siguientes
Tercera preferenca, ptas
Tercera en camarotes, "
Torcera ordinaria

118*75
}63'74

e* \ ada

h NOTA.—El costo dolo \ i ados de los respectivos Consulados, será de cuenta de lo:, pasajeros

Para más informes, dirigirse á los eonsign****
taños

Andrés Fariña S. en C.--VIG0.
Apartado número 59.

ALBA

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a intermedia
Esto vapor puedo admíir pasjeros do priy 3. a clase, para los puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.
mer clase, de tercera preforeucia, do tercera en
Precios de 3. a clase para la Habana en el, camarotes y de tercera ordinaria, a los preeios
"Orcoma" ptas* 578; en el "Grita 543. (incluidos
impuestos)

pasajeros en primera,

(cícera ola

He de

Y LA PLATA

Canai i'anama)

Highland Pride

saje

CHflR6EURS reunís

Línea Cuba, Panamá, Pacífico

dia v

De cinco

Servicios combinados

Los pasajeres d ben presentarse
CUAl 10 días de anticipación á
la focha fijada rara la salida
ortañte
Se advierte á los señore
Vota
ue la acomodación de estos vapoero-',
res para todos li pasajeros de tercera clase,
ci o i ¡te en camarotes de DOS literas, de Cl Aas y cíe ; .SEIS literas, COMPLETATRO 1
MENTE INDEI'ENDIENTESPara tuda cía de informes, dirigirse á los
\genles generales para España

10 Septbre
24 Septbre

De di

torcera oíase
Pesetas 863*75

highland Laddie
Highland Piper
highland 6len

L3 Agosto
27 Agosto

Admitiendo

endo y asaicroa tle gran lujo,

Lloyd Real
¡Holandés

813*75

ñMSTERDAM
SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS
DEL BRASIL Y LA PLATA.

VAPORES DE REGRESO

Para La Pallicc (Francia) y Liverpool.
ParaLisboa, Las Palmas, Pernambiico 1
Para Burdeos, empleando en ol viaje 30
Viajes combinados con transbordo en InglaBahía,
Rio, Santos, Montovidoo y Buenos
terra para los puertos de los Estados Unidos de horas, saldrá do Vigo directamente el dia
so despacharan do cate puerto loa vaAires,
do
todas
clases.
pasajeros
Admito
Norte América.
Nota.—Niños menores do dioz años, gratis pores siguionbos:
Para informes, dirigirse á los Agentes de la
CREFELDy GOTHA.
Do dos a cinco años, cuarto pasajo. Ds cinco 20 Aü sto
Directamente para Rio Janeiro, Río Grande Compañía
de
saldrán
y
Aires,
do Sul. Moatevideo Buenos
a diez años, medio pasaje. Do dioz años en
r
> pasajorof do l. ft, 2.R intormeVillagarcía y Vigo, los vapores rápidos alemaadelanto, pasajo entero.
nes de gran porte
dia
y
pará los indicados puortoa.
Todos
los
niños
Advertencia impártanle.
Precio en 8.' clase
viaje)
10 Agosto
menores do 15 años quo so dirijan A la Argentina deberán traer, por separado, la partiPesetas, 868*90,
Admiten pasajeros de clase intermedia y terda do nacimiento del Registro Civil aun
cera
cuando viajen en compañía do stts padres.
Precio en la clase intermedia
osto requisito no podrán embarcar. AdoSin
Libras, 22.
rnas, un certificado do no padecer enajenaEn tercera ordinaria
Para los puertea de Bouthampten, Chorción mental.
Pesetas, 33875
bourg
y Amaterdam, saldrán de Vigo:
Es necesario prosontarso on esta Agencia
En tercera, camarote aparte:
la
Pesetas, 36875.
cfnee días antos do
salida de los vaporen
Agosto
después de concedida la plaza.
La clase intermedia está situada en el centro
Agosto
AIRES,
Para
MONTEVIDEO
BUENOS
24
y
del barco, en donde otros vapores tienen instaPara informes,
aldrá de Vigo el 3 de Agosto, el vapor correo
\ cía
Las comodidade

Crefeld (primer

—

Compañía

VAPORES DE REGRESO

Trasatlántica
Antes A, López y Compañía

El vapor

id. á las 19*15.
Altura de! agua 3*40.

Üi'aso

Oriana
Ortega

MassiÜa

20 Agosto

anes)

5 Septiembre
17 Octubre

i

!l
Admitiendo pasajeros de 1/*, 2.» y 3.» clase
Precio del billete de b\ clase especial
Montevideo, Buenos
Santos,
Río
para
Janeiro,
"63'90
Coronel, Talcahuano,
Pesetas, 438'75
Precii del f
funda económica pa Aire-, Punta Arenas, Antofagasta, Iquique,
Coquimbo,
Valparaíso,
ra la Ha
Arica, Moliendo y Causo, asi como carga para
c;as, 850
los mismo destinos y para los puertos de la Pa"■
clase
Vcracru
para
Precie
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis( 13*90
con la Compañía
Salaverry, Pacasmayó, Dten, Palta y Guaco,
ia económica paPreci > del pasaj
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
ra Veri
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
(En estos preci< s están incluidos todos lo Santos, Montevideo y Buenos Aires:
Vapores "Ortega" y "Oriana", ptas. 393'75
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASI1
impuestos)

3

Gelria

Zeelandia

cubierta aparte, COMEDOR,
FUMADOR y SALA DE CONVERSACIÓN.
La alimentación es inmejorable.
Las cama- de 3." cíase que van incluidas en
el precio de 368'75, están iiv-taladas en camaroi" airo cuna';, con mucha
tes amplios do do
ventilación
Debido á la gran o y
- que tienen estos
buques por los señores n? ?roj* a Sud América, por reunir condiciones y comodidades no
igualadas por otros buques dc 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 dc 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.
i.m

l'¿9

ie Mas:

o los vapores siguiente

p

este

siguiente** vaporea
üorxa v cuatro í

Janoiro.San s,Monn de Vigo K
26.000 caballos de

Sobrinos de José Pastor.-VIGO.

TRASñTLñMTICñ

i

r\
Saldrán de

Para L

Gelria

COMPAÑÍA

saldrá el

ti Cu'*i

Próximas salidas desde e! puerto de Vigo para
v Buenos Aires.

los de Río Janeiro, Montevideo

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

ñifonso XI!

Primera pleamar a las 2l27 m
ídem bajamar » 8*50 m.

Panamá

Línea de! Brasil. Río de !a Plata. Chile. Perú

Lloyci Norte Alemán.--Bremen

El vapor

Marcas

üidas regulares de Vigo para luspucr
s dt l Brasil, Uruguay, Argentina. Ckilt
r,

-^'

Vapores de gran lujo extrarápidos

en esta

directo pora Bu
Fueron despachados: «Rosario», con bordo para L' r) 'i:,"
rráneo, Ma*
carga general, para Muros; -San Anto- sea, Scandinavia, *'
al,
etc., etc
nio», ron carga general, para Corcubión; Negro, Antilli
«Joaquín Vieta», con carga general [.ara
PARA ITALIA
Noya y «Paco», en lastre, para Villa-

garcía.

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

* clase para la Ha

K. N. S. M.

DAPÍCIPn
1 MO I I I

.

de_lMft.

CSud-Aílaníique NELSON UNES

f

COMPAÑÍA

de cámara, segunda

VIQO-LA CORUÑA

Entraron los veleros «Felicidad y Dolores* oon barro de Alicante; «Paco ,
con pinos, de Masin y -Carmen» en lastre, do Kíveira.
4

Orto aparonttí a

br<

SOBRINOS DEJOS!

Fueron despachados los vapore- e pifióles, «Cabo Cull< ra , J«Cabo Menor» y
«Calcañal», con carga general y con d< stino para Barcelona el primero y último
y el segundo para Bilbao y escalas.

m

Maasdam
Edam
Leerdam
Spaamdam
Maasdam

»;v

*

nuri
U L— l—

J^

-aTjL Aw A -*■-

P. 5. N. C.

HOLLAND
AMÉRICA UNE
11 A

Desembarcó 100 en nuestro pu< rtc

a

fí^niil^MkL

Servicio de pasaje á los puertos
de CUBA y MÉJICO

reos,

Compañía de vapo

lan, entró el trasatlántico liolana
ría»» del Lloyd Real Holandés.
Traía 154 pasajero en tránsito

Avisos

Vi^o, Domingo 6de ftgos\o

—

Vapores de regreso

en combinación
tico

con el rápido y lujoso trasatlán

Infanta Isabel de Borbón

Precio en 3.a (cámara aparte)

Compañías
Hamburguesas

Admite pasajeros de todas clases.
Precios del pasaje de cámara, incluso im
puestos
1.a de lujo, pesetas, 2.301
1.a clase, pesetas, 1.701.
2. a económica (cuatro categorías), de pesetas
745*50 á 945'50
fijo y rápido de
correos
Precio del billete rn tercera dase ordinaria
Desde 10 años en adelante, pesetas 35375.
HAMBURGO SUDAMÉMcXNÁ*
Desde 5años y menores de 10, 383'75.
Desde 2 años y menores de 5, 98'75.
LÍNEA EXTRA-RAPIDA.-Do Vigo para Bío
Niños menores de 2 años, uno gratis por fa
Janeiro,
Santos, Montovideo y Buenos Aires
milia
RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pa- (via Lisboa).
sajes de tercera clase ordinaria serán reservados previo depósito en esta Agencia de 100 pe- 14
setas y los de primera y segunda clase medianEn tercera clase, pesetas, 803*75
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de

vapores

Servicio

-

sus importes
Para tener tiempo a tramitar todos los requi-

Pesetas, 60
Tercera ordinaria

tercera ciaso

Apartido nfim. 14.-Calle Luis Taboada número 4.--VIG0

Agosto.

Precio de la clase intermedia:
Libras, 4

'mitón pasajeros de primera, segundaJ

Antorslo Gócele, Hijos

Ciudad de Cádiz

es. I iení

.

Para evitar toda reclamación, esta Age**
oía haee saber á los pasajores que no roeponda del equipaje que no haya «ido entrogado para Bu despacho á la Agoncia do
transportes «La Viilalonga*-, y los huitosque
no figurón anotados en las listas do la citada Empresa, deberán sor conducidos
,á bordo
del vapor por euenta y riosgo del pasajero.
Par» toda clase do informes, al Agonte
gene-ai do ju Compañía on Espafi*.
encinas: Montoro Rios núm. i

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
Director Gerente, D. CEFERIKO MOLINA,

FA8NÍ

Vapor A. Deífino

4 Septbre.. Vapor Cap Polonio

IS^w." CRISTAlpTj)

sitos que determinan las vigentes disposiciones
»
En tercera clase, pesetas 418*75.
de emigración es necesario que los pasajeros se
Pesetas, 50
>
Lunas pora
Para m
s, informa el Agente gene presenten en esta Agencia con cinco o más días
y parabrisas
de anticipación a la fecha de ¡a salida del vapor.
LÍNEA DiRECTA,*-Dc Vigo para Montevideo cristalería enescaparates
ral para E paña de la Compañía
general de todas clases
rife, Montevideo y Buenos Aires.
Estos vapores están dotados de los adelantos y Buenos Aires.
y colores, impreso y estriado para clay confort que eligen los de más reciente consGídem, «Cap Polonio», do Buenos
Viilagarcía, Marina, 14 trucción para proporcionar álos pasajeros un
VÜIagarcía
Viqo, «jarda Güoqui, 2.
raboyas.
Aires.
Agosto
viaje rápido con toda clase de comodidades. 22
»
Línea
ele
Fernando
Póo
RÓTULOS
Y METAL
14 ídem, «Demorara*,doBueno? Aires.
Alimentación abundante y trato esmeradoAdmitiendo pasajeros de cámara y torcevapor
El
Agente
general
Para informe*, al
en Galicia ra ciasr
Velázquez Moreno, 8, VíGO,
96 ídem «Leerdam ►, para Cuba.
y Consignatario eu \ igo,
Precio ea tercera, ptas* 843*75
ai ídem tAlmaniora», para Buenos
NOTA importante.-1>■sa d< l.° da ¡uniopasado
Aires
todos loa pasajeros menores de 15 años qne
se dirijan a ia Argentina, necesitan ir
saldrá el
de Barcelona con escalas
provistos de certificado de nacimiento.
en Valencia y Alicante, y el 7 dc Cádiz, para
EN GENERAL
Tenerife,
Las Pátinas, Santa Cruz de
Santa
Apartado Correos núm. 13
PART05
APARATO
V
RESPIRATORIO
Gran ocasión. Se venden escopetas Cruz de la Taima, v demás escala s intermedias
LINEA DE CUBA Y MÉJICO
Aplica'
del í;0í; } Neo
mareas tSarasqueta*. «Jabalí», tPeiro» v Fernando Peo
(kmsu
1 de or»< . a
una y da cuatrol
y otras varia.- a precios de catalogo. I tuLINEA RÁPIDA,- Para Rio Janeiro Bu< cinco
saldrá de
de
las
mareas
Vigo
on
depositario
co
no
3
Áires
de
Vig
Vig
> el \
r correo
aliendo
Príncipe, 61,1
, La Cosmopolita»,
léfono
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vapor

de

C Genérale
Trasaílaníique

San Caiios

Cazadores

SOBRE CRISTAL

Dr. Bustelo
ENFERMEDADES

JOSÉ RIESTRA

Hamburgo Amerika Linio

«Jabalí', «Torro
marea registrada. Venta do pólvora,
cartuchos^ y toda oíase ele explosivos do

la Unión

España

Española.

Línea de Filipinas

KE NLUCKY

El vapor

cera pre-

C. López y López

NO OLVIDARSE

salen
.liz r
COSMOPOLITA. Eltíuayen 8 y 10.-VÍG0.
el 17 v Je Barc<
En esta easa .-o da razón de venta de y escalas..
varias casas.
Además i

Armerij LA

|| C p do fruta** en
DfwL-v*»!—
preparado noria** ReveMadres
del

almíbar, ciales de 1

York y pu
la linca do

renda*?
üastinianas
Monasteson finas y se a
rio do Rodondela. prendado en la Expo- no
viaje
cada
productos
de
sición do
agrícolas Madrid
en el afto 1867, único concurso á que ***.
ha presentado
Exíjase en :">"' >? los envases el sello Estos va*:
diee; «Monasteriode Religiosas, lie- cienes
ondola*. pus- B* presenta en el ulereado moa falsificación d< ese artículo con como ba acreditad
un sollo tan bien Imitado, que fácil- Todos los Tape res l
mente se cono, d i con el legítimo.
Para más informatimo del Monasterio do de la Compañía l:.-.
El dulce le:
-;
Redondola. " !"" lo renden en yuro: «}">- puerto»
paña y sus Colonias», Po!
40, esquina Vüiáxquex Moreno, y «i,j
Capilla», Policarpo tíanz, üfc

je

Compañía
Skoglancl Line

C

>*l
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1.100
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En tercera ordinaria, peeetaa 848*76

Adral tíend pasa ros da primera,
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ra, p
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ra. parts

Joaquín Cavila y CoropsAfa
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México, ptai
c-n

do ant
i -i- 1-.3 vaporea para
porequia
a de la I
cinc

Para todoa los inform<->B
gentes en Vigo

Felipe Labandera
ABOGADO
y c/-Reg¡slr

de la Propiedad de Tefutf
Wv

IA8
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¡>K
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dirigirse á í0b

Sucesores de ENRIQUE MULDER
Sociedad Limitada,

CONSULTA

10 a 12 y de 4 a 6,
ipe, 66 i.9

Servicio de vapores á Moaña
Salidas

oía

aen-

"* Agen
a I

número2&

Ex-Juw

LINEA RAPDJUDc Vigo, pus la Habana
I Ve-rae ru 7. v 'J
picn

r el pasaj<
pn r
eipacido
cada plaia, cona
ce garantía j no ponerse en camino hasta tener aviso de quedar der c

vapores reservada
Para más informes, dirigirse á los consigna
tarios en Vigo

HÜOS

clase

d cuatro

t» pesetas

)

Admitiendo pasajeros de primera

cera

7 de Agosto, vapor Holsatia

Hanna Skooiand

e. 1.175. L200 v

X v \

7 de Agosto vapor Galicia (nuevo)

alvarsan(»#l

"

de Vigo

'A las 7 mañana, 9, 11,1, 3,5 y 7 ll*
Este último los domingos adelanta á
salida media hora, haciéndose un viaje

extraordinario á

las 9

Salidas de Moaña
A las 6 do la mañana, 8,10,12, 3, 0
l y Ij2. Los domingos hay un viaje
BJ
; inordinado a las 8, adelantando med*4
i hora la salida el de las 6 ii2,
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¡os posta- Noticias cié

E! conflicto
El mome to poiíti
de Vigo n e ¡ CQ de Rom ones
les se agrava

El puerto

-

I

cíe

%Jw

Ul1 Cl

Para reparar los destrozos de la galerna
decreto flrmaMADRID. Entre 1"-.uno,
concediendo
figura
porel
Rey
do9
de un millón
crédito extraordinario loa
destrozoi
,],- p.-, tas, para reparar
di
I puerto de Vigo
obra*
en
las
causados

Portugal

...uu visitado la comí-

El presidente de Portugal
visitará España.

U
......, i. ,.l.... .1., \].>UimU
.. .i J que
Píüiés no sabe nada
SAN SEBASTIAN.- Un p riodista ha forzar su orientación, poniendo freno
oga
LISBOA, Siguen loa preparativos
i i const
MADRID.—Los p íodistas
el nada le habían pedido.
¡nt< rroeado al eoude de Romanónos, que b
Cíe l
rnacioi icerdel viaje del doctor Aludida al Brasil.
son
v.
ron
al
declaró lo sic
...
s funcionarios
Una nota de los funciona- Lo realizará a bordo del vapor iPqj>
»rnar en lirj -.o. pues ea Qei
" ftrmo. de modo terminante que el
tiemp
e
to que zarpará de Lisboa el ül del aclotale-.
nos
espíritu
de
actual Gobierno no abrirá nuevamente aaíloexigeel
no tenia
tual.
que
contestó
El
señor
Piniés
mo
lerno
empléala - < lortes
MADRID.* La comisión de
EU crucero tCarbalho deAraujo» es>ticia alguna.
t- han renün
ñera ,■■- uuutJU actual cu j'i.'*
le Madrid, en representación de la perará en Cabo Verde la llegada del
■ había
directo
trntado
al
npr la galerna del 16 de Enero.
a
D
esperar
Bilbao,
ésta,
w
prestigio
Poderyno
y
a SU
fuerzo y han acabado con
Ut eooquista del
Junta suprema de
general de Comunicaciones si ñama ce- vez, de todps los funcionarios do E-pa- "¡Porto», para comboyarlo hasta el Braya mermadísiino, al votarlas diotas de recibirlo como premio a bus condeseen- lebrado
anunciada
con
La
sil.
la
conferencia
loa diputado -.
I deilcia*.
ha dado a la prensa una neta.
i mol >ados y que le respoji* ña
Parece confirmarse, que el jefe de
comis
le
y
I
Dice, que la ruptura ha sido origina- Estado portugués, entrara en España a
y 0, finalizadas ías fiestas, haré Cuanto
Está justificado el tono de acritud
itivament<
galantería
de
Un torneo
da por haberse considerado defraudade violenci i con que protesta !a <4unK.11 puedaj con actos, para que el país sepa
regreso dé Amérloa, celebrando una
I a 1(1 atenerse v deterniine libremente.* La entrevista de la comi. dos ante la intran-dg.mcia del ministro su
contra tal acuerdo del Congreso.
S\N" SEBASTIAN. Siguen comenentrevista
con Don Alfonso, accediendo
del
Esta protesta es prueba delodionu.
,1 conde sióra con Siívüla.—¿En vís- de la Gobernación.
tándose en esta capital los detalles
g Marruec03)
a la invitación quo el rey le tiene hecha.
Alvear.
presidente
del
hasta
por
aquí
políticos.
mtian-dgeheia
llegado
al páu inspiran los
ha
E-ta
pas0
lo imprevisto y
que es el problema
i
. de
noras de huelga?
1 l odiq $ aoasp sea infe
lamentable
el extremo de que se ha prohibido a los Una escena de sangre.—
Hoy se r*eftere este pormeno»:
ge degyía£ log Buce
argentino
descomisión de jefes \ postales celebrar reunión de ninguna
<»» «--"te*
Cuando el presidí nte
8to;pero bu W>
de su MM6 natara!, C3 necesario el MADRID.—la
Un hombre muerto.
se ha entrevistarlo clase dentro del palacio de Comunicapresentó al señor JU Abiertas
as Cortes surgirá un combe- concurso
de
Cúrreos
oficiales
embarcó en el muelle
ae
d todos
uíuus.
bellísima
señorita
Cámaras,
campaña
una
topues
general
Owerra
a
én
la
director
de
to
las
esta
mañana
con
el
ción
e
StinclK-z
LISBOA*- En el cuartel de la Guardia
.Hay-añadió -un organismo, que es
para
que
tnaría formas desusadas, ahondaría las
señor
todavía
en
no
Silvela,
confianza
se ha desarrollado un draporteña, dicféndole:
Comunicaciones,
republicana
Tienen
Remo, que ha
Para que vea Vd. como son las ma- divisiones Va existentes, fomentaría los U Junta ée Defensa del
del resultado [de la confe- llegue a estallar el conflicto.
ma sangriento.
d.arle.cuenta
v
eficazmente
mucho
podido
actuar
recelos y separaría más de lo que están
rencia celebrada por los comisionados
tares de mi país.
El cabo José Ignacio había sido casReunión de empleados tigado
unos a*rupOS do otros.
No obstante, siempre estuvo al mar- de ¿a'drid con la Junta Suprema que,
Sánchea Guerra rindió el homenaje
en virtud de denuncia formulada
Tpd » esto es preciso evitarlo.»
gen del problema
de sus más dilectas galante) las a la bercomo es sabido, radica en Bilbao.
-Esta tarde se han reunido por el sargento Cruz.
MADRID.
Terminó diciendo
1:1 Repórter lo preguntó si después del
El señor Silvela escuchó, atentamen- las comisiones de oficiales con los jefes
nena dama.
Dicho cabo, armado de un fusil, hizo
Maa tarde en el Kursaal, el jefe del seraneo podrán continuar los conservaeste paréntesis, ni un día ni te, a los visitantes.
contra el sargento, matándolo do
Telegráfico.
«Acabado
fuego
en
el
Centro
al presiden- don sen el Poder, y Romanónos dijo:
Les manifestó, luego de oírlos, que'el
Gobierno español presentóde
un minuto más para los conservadores.
dar dos balazos.
por
objeto
entrevista
ha
tenido
i
.a
Gaítanes,
S..n< hez Guerra no ha tenido un solo
Luego volvió el arma contra si y so
te argentino a la condesa
Hay diez meses de preparación. En Gobierno está dispuesto a atender todas cuenta a sus jefes de la actitud que es
,,.
diciondo:
acto de gobernante conservador. Aun* este tiempo puede hacerse ana gran ma- aquellas aspiraciones del Cuerpo que preciso adoptar y ante la gravedad, 're- disparó un tiro en la cabeza.
Yo tenía una deuda mu Vd. y quio- q Ue yo, ponió liberal, le aplaudo por eso, yoría, para gobernar con ella cinco considere justas
Se causó una grave herida.
cordarles el compromiso cpie con sus
tengo qne unir al elogio la censura, por* anos.»
Respecto a los premios de constancia subordinados tienen adquirido.
rosaldarla.
Una de las balas dirigidas al muerto
Alvear contempló la rara belleza de aue nó es moral en política la usurpay a ios quinquenios que los funcionarios
también al sargento d'Üliveira
aleanzó
En los círculos políticos dan lugar es- solicitan, dijo que el asunto se halla en
Una asamblea
cion de funciones
la condesa v repuso:
hiriéndolo.
conde
de
RomanoProlongado este trueque de papeles, tas declaraciones del
La na pagado u ted con usura.
estudio desde mucho antes de que es,as
MADRID. Mañana en el Centro Telos liberales tendrán que nes a vivos comentarios.
que
mejoras fuesen pedidas y que en ese
ocurrirá
Prída, satisfecho
punto no habrá ninguna dificultad pa-ra legráfico se reunirán nuevamente celeLo relevan otras fuerzas.
brando una asamblea a la que asistirán
MADRID. El ministro de Estado se
el arreglo.
en
se
concentra
Lararegimiento
El
Les aconsejó que después de la entre- todos los funcionarios de Madrid.
muestra satisfechísimo del recibimiento
desti- vista declaren
embarcar,
breve,
para
San
Seen
con
che,
Alvear
en
presidente
JhcIio al
disueltas las Juntas de
Gai erra
solo
no a San Fernando.
¿La hueSya, el fiynes?
Madrid y de provincias, pues el Gobierbu lian y en Santander, porque nooficiaMADRID. He ha.reeibbb) en el Mi- Gran campamento gene- no no puede consentir su funcionamienha sido la brillante/, de los actos
MADRID.—Ha circulado el rumor, st
Francia y el Brasil
les, sino porque el pueblo ha mostrado, nisterio de la Guerra, un despacho del
to, porque pudiera interpretarse como
ral
constantemente, sincero cariño al Ilus- capitán general de Burgos, quien comuun atentado a la disciplina que siempre bien la censura ha intentado que la noPARÍS. -El Gobierno francés haaeorterminándose los debe mantenerse.
ticia no pase, de que se había acordado dado enviar una representación oficial
nica que según lé participa el goberna- LARACHE.—Están
tro viajero
dor militar do San Sebastián, 'falleció trabajos de un gran campamento geneLos comisionados salieron de la entre- declarar el lunes la huelga general.
a Rio Janeiro para asistir a las fiestas
Alvear en Paris
ayer, en el hospital de la Cruz Roja, el ral en Measjeras, punto situado a 40 kiló- vista muy mal impresionados.
El origen de esta noticia tiene funda- del centenario de la Independencia del
MADRID. El embsjador de España teniente coronel do intendencia, direc- metros de Larache, que reúne excelenCon objeto de cambiar impresiones y mento, pues se ha sacado de una nota Brasil.
en París telegrafía al ministro de Estado tor del Parque de Logroño, don Emilio tes condiciones para la aguada, porque adoptar la línea de conducta a seguir en oficiosa quo el personal de Madrid ha
tío enviará un barco de guerra.
al presi- Sanmartín.
se le dota de una tubería que conduci- lo sucesivo, marcharon los empleados facuitado a la prensa.
diciendo que acudió a recibir
rá las aguas desde Amaigot.
postales al Centro Telegráfico.
Sin embargo, poco después, la comi- La emigración portuguesa
dente Alvear v que éste le expresó su
Hacienda
peLa
sobre
el
conflicto
es
madrileña ha publicado otra neagradecimiento al rey, al Gobierno y al
impresión
sión
Parte oficial
LISBOA.— Se ha publicado un decreEn el Ministerio de Tíala veracidad de este acuerdo.
gando
simista.
pueblo español por la efusiva acogida MADRID.to reglamentando la emigración de los
varios
decretos
el
Ministerio
de
la
se
recibido
MADRID.-En
ndá
han
cii
que se le ha dispensado.
Témese que el asunto se agrave y que
No se sabe si ésta será cierta o si lo portugueses a otros puntos de Europa.
Guerra so ha facilitado un parte oficial, la excitación de los ánimos produzca la será la primera.
firmados por el rey en Santader.
Ningún individuo de osa nacionalidad
fechado en Tetuán, que dice:
temida huelga de Correos en toda EsEstado
atravesar la frontera sin demospodrá
Esta madrugada se suicidó disparánsabe
El ministro nada
!
paña.
esantes
que vaya colocado a un des-Probablemente
saldrá
trar
en
la
sargento
cabeza,
MADRID.
dose un tiró
el
ta tarde, y sino mañana, para Asturias, de la 2.:v batería de Montaña, Pascual
MADRID. -El ministro de la Gober- tino lijo.
Sálvela-, optimista
Además do tener asegurado el trabajo
Gracia Briti.
el señor Fernández Prida.:
nación ha sido visitado por los periodisgeneral
El
Director
de
MADRID.
en
el punto dc destino, se les exigirán
hacia
el
día
16.
han
si
conointerrogado
tas, quienes le
Regresará
Trabajos preliminares
Correos ha recibido esta noche a los cía las bases que como programa míni- otras garantías.
Gobernación
periodistas con quienes ha cambiado mo presentan los funcionarios de CoSANTANDER. Se activan los trabaTiende esta medida a cortar en lo
peasamblea
de
do
Otero,
gobernador
impresiones respecto al estado del con- rreos
de
la
El
Alicanla
taberna
de
de)
MADRID.
en
Fernando
se
preliminares
posible la alarmante emigración (pao
jos
on esta ca- te comunica al ministro que una reunión celebrará el domingo un interesante flicto creado por los funcionarios postariodistas que va a celebrarse adoptar
Al contestar el Sr. Piniés negativa- particularmente a Francia se está naac- celebrada por los obreros haelguistas concurso con premio de un [magnífico les qne ha llegado en estos momento á mente,
pital y que tiene por objeto
ciendo.
un periodista se las ha leído.
su periodo más agudo.
titudes tendientes al mejoramiento mo- en un cafó, degeneró en motín.
cordero y un gallo.
Nacionalistas y socialisConfía el Sr. Silvela en que en beneDará comienzo a las tres de la tarde,
ral y material de la das**.celebraaá la seficio del pais y del propio Cuerpo de
Mañana, domingo, se
2-1
d
es
e*ta f1,^
tas.
Sa rl^wi
Ut?>ed Jj sta „Pu'
Correos no llegará a declararse la Oc
sión Inaugural.
Coya, una 1habita;—En el Ultimo encuentro sósMILÁN
huelga.
con pensión en casa de
La clausura será el día 12.
En San Sebastián
ción
"mueblada
entre
Jos nacionalistas y Bocjalis■
Tanto el director corno el Gobierno cor,:. .;.',h, Inútil ofrecer sin garantizar tenido
Como representantes de los porlodi*^
M A.DRID. El día K> empozará la jor- ÜC dlCjjlJslít primero en la calle
tuvieron
cuatro muertos y más
tas,
estos
su
a
t
ratar
con
los
predispuestos
funeio- pulcritadry trac esmerado.
tai gallego BÓlO tiene anunciada
nada regia en San Sebastián.
de Berdíales y otro en la calle de Urzáiz. están siempre
ochenta
heridos.
de
se
conduzcan
que
uarios
estos
los
sencia en la asamblea el venerable d.m
seclas
iniciales
F.
13.
a
Dirigirse
bajo
Será jefe de jornada el jefe de la
Dará razón: Cayetano Bernárdez. Fe- dentro del terrenc ) de la legalidad y Sres. Hijos de J. Barreras.
2-2
M.unió Maclas, presidente de la Asola- ción de Marruecos en el Ministerio de
De un senador yanqui
rreteria
pidan sin coaccione ,« ■
ción dt* la Prensa de Orense.
de
Cárcer.
Aguirre
D. Manuel
Estado
LONDRES.- Han producido seusaEmpiezan a llenar asambleístas proDe jefe del Gabinete diplomático aclas declaraciones del senador norción
deEaprovincias
cedentes do todas las
tuará el que lo es, conde de Ruines.
Mr. Borah.
teamericano
pafia.
. a
dicho a un periodista inglés que
Ha
t#62».é6e}#§**éé*#*é*«*é&Síí**Ía**6»*©*Ó**S**«
Norteamérica no dobe aconsejar nunca
en favor de la proposición según la cual
3
S
deben perdonarse loa int< re e de las
la
n»
de
"Irmanmanifiesto
deudas de los aliados al Gobierno do
El
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Por turopa

Por los Ministerios
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Asamblea de
periodistas
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La más eco:
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el manifiesto oubliaado por la cliado a j^dir
i©
"Irmandade da bala, de La poruña, ¡euu
médico.
ompaña
ft0
l
La mejor surtida. i
naqioiíahdadta
de
al
Congreso
«..^-:«,irlrtst
lerwvto
BlOCaOS SUpnmitíOS
ibéricas que ha de celebrarse en /araEspecialidad eñ pulseras de pedida
»
Han empezado a suprimir
iota.
TETUAN.
«Movado»,
,
etc. i©
»a Relojes «Longines», «Oihega»,
Entre los nacionalistas catalanes la en t st .( íona numerosos blocaos de endespertado gran entusiasmo la asamblw jace con [ as posiciones.
tI Cambios de toda clase de moneda extranjera %
anunciada
Heridos y enfermos
de "#©""""*©♦©©#"©©"*"©"""""©*©©*"""©"©"©$»©
LARACHE. Sigue la evacuación en
A-HCl
\
*
dll
I*están
.¡
j
que
CffllUCI
]os JlM OS y los enfermos
la
los hospitales,
que
oonftrmarse
Parece
BILBAO.
/.¡ta
ei
aceptará
emperatriz
¡ntanterfa de Marina
ofrecimie.i-1
"l"
*ue hA {ThA (t SU £¡¡2?°
regimiento de infan¡°
1UUA
Ut UMIl*.
ll\" Elestá
,,v,
i,k no
barren el conde de Torregrosa.
,h„,í„ ias
po .
ovacnando
Marina,
do
tería
Inmcdlacx)Esta posesión está en las
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Consultorio Médico Quirúrgico

Dr. D. Marcelino Díaz de Guevara
anti-

LONDRES.—El corresponsal de The
Thimes telegrafía desde Viena a su periódico, diciendo que la situación d<>
Austria es desesperada.
Señala mi criterio dó qtie en 11 caso de
qae los Gobiernoi aliados no acudan an
su Bocorro inmediatamente, la catástrofe
_V1G0|
2
: i Inevitable.
9
Dirección: Avenida Montero Ríos, 14
La libra esterlina se cotiza a ciento noo©»i#i©e5a>6'5ti®é«o6e#i>*é«*0§é©«oé###fítoe©**
mil coronas.
venta
Dentro de dos meses, °i el Gobierno
no encuentra en el extranjero una solución, los funcionarios públicos, (jue On
ana sexta parto de la población, no po«
drán ser pagados.
iri
El gastó diario que el Estado austria*
sostener asciende a diez mil
X co tiene que coronas,
M millom b de
o sean cinco mil li*
bras esterlinas.
Cree el periodista Inglés que e- incvltabl< una catástrofe financiera, pi
deuda que harc doí mes-es ascendía a
397 mil millones, el dia 23 de Julio lloraba ya a ''> d mil millón
de i o
r*.

La Liga de Derechos del
Hombre

Inspector por oposición, del servicio
vcncreo-siíilmco, dc esta ciudad.
l.
!_,
DEDIEZ AUNA MAÑANA.
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en re Santiago y
«La Emprendedora? estableció,y rápidos
automóvil
Betanzos, un servicio de Lujosos
déla
Loe quo peSniten salir de Ferrol Villagarcia-Cambamañana j cenar en Noya-Muros,
iu
rvic o
dos, Pontevedra-Marín Vigo, ya M el tren que sale
automóviles de Noya y
de Santiago a las quince y cuarto.
yFerrol. ►;;
Expenden Billetes las taquillas del ferrocarril de B< tantea
sXadoSantiago a laj dl¿, v cuarto, y dc & I un "j~
,. -:
>- > M3* Fem
v media, despuó que haya Uetodo el tren que sale ■ Im "
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Las fiestas del Cristo Información militar
El folión de anoche
Como estaba anunciado, so celebró

anoche, en las Avenida-» del puerto, el
follón que sufraga el Ayuntamiento con
motivo de las fiestas del Cristo.
Acudí'» a la orilla do la ría numero-o
gentío detodas las clases .-ocíales.
Caita- gallegas y las bandas del regimiento da Murcia y municipal, amenicaron el festival.
Lot fuegos artificiales, fijos y do aire,
quo se quemaron, gustaron mucho al

público.
MI folión terminó a la una de la madrugada.

Funciones religiosas
Hoy, a las dioz de la mañana, comenzará, en el templo de Santa María, la
gran misa de pontifical, celebrada por el
Rvdmo. señor obispo de la Diócesis.
Predicará el elocuente orador sagrado Dr. D. Andrés Alonso Polo, canónigo de la Metropolitana santiaguesa.
A las siete de la tarde saldrá do la colegiata la solemne procesión del Santísimo Cristo de la Victoria.

Policía que atropella
VA vendedor de GALICIA en la línea

do Santiago, José Vázquez, fué anoche
victima de uu atropello en la estación
de Pontevedra, cuando regresaba de la
ciudad del Apóstol.
Hallábase Vázquez en el andén, conversando con un compañero de oficio,
y uu agente do vigilancia lo abofeteó,
sin motivo ni causa.
Y como Vázquez protestaso, dos guardias de seguridad ayudaron al agente
gubernativo, que so llovó detenido a
nuestro vendedor.

Tras éste, protestando contra el atropello, salió del andén un buen grupo de
público.
El policía puso en libertad a Vázquez
ante» de llegar a la Comisaría; poro aun
no habla arrancado el tren ge presentó
el agente en la estación, decidido a dé.
tenerlo do nuevo, lo que hubiese conseguido de no evitarlo la viril actitud de
jos testigos presenciales.
Notificamos al Sr. Gobernador lo sucedido, en la creencia de quo procederá
al castigo oue el policía merece por su
desteñípiada conducta.

IDEAL CINEMA
6,lrno el temerario
En esto amplio y cómodo salón do la
Alameda, exhibirán hoy, domingo, los
episodios 0.", 10.°, 11.° y 12.° de la enigmática e interesante serio americana
Elmo el temerario, quo con tan resonante éxito vienen proyectando.
En los episodios de hoy, el formidable hércules Elmo Linedu,haco colosales*! y arriesgadísimas proezas.

Noticiario

Este coche, que «La Británica» dedica a
alquileres, bastaría para acreditar la
calidad do los servicios de esta casa,
Se han concedido los beneficios del que lo mismo en los coches
Hoy, a las cuatro de la tardo, se reucapítulo XX, de la ley do Reclutamien- quo en los de lujo, pone económicos
siempre al
on
to, al mozo José Cameselle Fernández. frente de los mismos,
nirán
local de costumbre, las dipersona] idóneo rentivas yeldelegados
de la Federación
El teniente [coronel de la Guardia ci- y competente, merecedor do absoluta Agraria de Lavadores, para proceder al
confianza.
vil D. Gabriel Cabeza Piñeiro. jefe de la
directiva y adoptar
Por todos estos motivos nos compla- nombramiento do
Comandancia Pontevedra, se lo reconorelacionados con el reciente
acuerdos
cerá en el Hospital militar de Vigo, el cemos en enviar aJhon James una cor- Congreso Agrario.
día I 1 del actual, a las doce horas, como dial felicitación, así por lo espléndida
mente que tiene montada bu industria'
tiene solicitado.
Ha fallecido, on la mañana de ayer
como por el acierto en la selección del
el
apreciado joven José Fernández VázI'ara Cuídelas de Tuy so conceden personal.
quez
quinco días de permiso al soldado del
Una cruel enfermedad vino a arrebaRegimiento Infantería de Zamora n.° 8,
tarle
de la vida en plena juventud.
José. Fernández.
Reciba su familia la expresión de
nuestro sincero pesar.
Ha sido declarado inútil, el soldado
públicos
del Regimiento Zaragoza n.° 12, José
Como habíamos anunciado, ayer fué
Valladares Fernández.
obsequiado
con una cena por un numeRegistro Civil roso grupo de
amigos, el sargento del
Se ha incorporado al batallón destaNACIMIENTOS
Batallón de Murcia, Felipe Salvo, que
cado en Pontevedra del Regimiento de
mañana saldrá para África.
Murcia n.° 37, el teniente D. Eloy MarCarmen Soler Villaboa.
El ágape celebróse en el restorán «La
tín.
Eladio Romero Pazo.
Mina.»
Dolores
Costas
Rodríguez.
Han ascendido a tenientes 40 alféreDespués de una prolongada dolencia,
DEFUNCIONES
ces do infantería, escala activa.
rindió
ayer su alma a Dios, la señora
Andrés do Pazo Veiga, de 81 años, de doña Catalina
Calache Rosón.
gangrena senil.
a su estimable familia nuesEnviamos
Orta Várela, de 15 días, tro sentido pésame.
Establecimientos industriales deGumersinda
atrepsia infantil.
Ayer tardo estuvo en el Hospital
Casa de
Elduayen, una comisión de la AgrupaFueron asistidas las siguientes perso- ción Infantil Viguesa, con objeto de haeer varios donativos a los enfermos.
nas en esto benéfico establecimiento.
El niño Guillermo Lago, de una¡herida
Entre I03 grandes establecimientos enel dedo medio de la mano izquierda,
industriales, quo honran a Vigo, figura con la pérdida de una uña, ocasionada
en primer término, en el ramo de auto- al perforar un caño.
Lonja de Vigo
móviles, accesorios y'artículos de sport, —David Mosquera, do una herida en
*La Británica».
la extremidad del dedo índice de la may
cestas
medianillo, de
parrocha
553
Posee esta casa diversas dependen- no izquierda, producida con una troncha 55*25 a 52*05.
cias que son otros tantos establecimien- mientras trabajaba.
44 id. espadín, de 4*75 a 27.
tos modelo de su clase. Nosotros hemos Rosario Martínez, de una herida, pro8 id. bocarte, a 67.
visitado recientemente, no solo sus am- ducida por la mordedura de un perro,
17 id. caballa,a 43.
plios almacenes do la calle de Colón 25, en la pantorrilla izquierda.
patelas jurel, do 7'25 a 7*50.
26
sino también los dos garages, y el de8 id. buracos, de 7'50 a 7*75.
Guardia Municipal. 448 merluzas, de 192 a 242, la docena
pósito que poseo on la callo de Pontevedra, de tan extraordinaria capaciPor promover un fuerte escándalo de 30.
dad, que allí pueden alojarse hasta 50 fueron detenidos por la policía
urbana 88 cestas id. de 119 a 176.
cochos. Eu dicho depósito existen tam48 id. ollomol, de21'75 a 48*
Consuelo
Pazos y Elisa García.
bién talleros do reparaciones y consEl escándalo fué motivado por faltarle
646 pares id., de 0*80 a 2*25.
trucción de carrocerías, instalados ad- Una cadena de plata a la hija
1.274 pares lenguados, de 0'75 a 3 el
do
Consuemirablemente y dotados do los últimos lo y suponer que se la había
quitado una par
adelantos.
niña hija do la referida Elisa.
234 id. salmonetes, de 0<2 0 a 0'50.
Desdo que el activo propietario de
135 id. castañeta, de 0'51 a 0*70*
<'La Británica», Jlion James, se hizo
55 id, praguctas, de 3 a 3'50.
Policía
cargo de la agencia exclusiva «Ford»,
1.647 kilos bonito, de 0*50 a 073.
Los agentes de policía detuvieron ayer
los automóviles de esta marca, en esta
709 id. id. añejo, de 0*10 a 0*25.
José
Alvarez Pao, Antonio Varios meros, en 78.
provincia y en la de Orense, so multi- a' los rateros
plicaron asombrosamente, alcanzando Márquez Trillo y Ángel Velázquez.
Varios rodaballos, en 193.
Todos ellos ingresaron en la cárcel.
su venta cifras nunca imaginadas.
Varios congrios, en 547.
Las camionetas «Ford», son un artícuVarias langostas, en 396.
lo do primera necesidad para el transEl personal do vigilancia detuvo al Varios lotes, en 809,
porte industrial, ahora quo ya resulta prófugo Juan Rodríguez Vázquez, entre«i^hMili
anticuado valerse de la tracción animal, gándolo a las autoridades militares.
más costosa y menos práctica.
Poro si on todos estos servicios «La
El gobernador civil señor Lloret ha
Británica^ es un establecimiento mode- multado por blasfemos con 500 pesetas
Parroquia de San Francisco
lo, en I03 servicios do alquileres de au- a José Pastoriza, Ángel Mandado y Bautos, supera- a todas las casas similares. tista
González.
El martes próximo empezarán los culEstos días, precisamente, hemos visto
tos en el templo parroquial de San
una fotografía, donde aparece un cocho
Arbitrios municipales Francisco en obsequio al glorioso San
«Fiat» núm. 510, sois cilindros, que fué
Recaudación del dia 5 de Agosto de Roque.
usado por el príncipe heredero de ItaPor la mañana a las ocho, misa, colia on su reciento estancia en Galicia. 1922.
munión, y misa rezada.
Pesetas
Por la tardo, a las siete, exposición de
865*54 S. D. M., estación cantada, rosario, noPor carnes frescas y grasas
28-95 vena y reserva.
» saladas y embutidos
>
329*65
Día 15
» Vehículos de transporte.
119*40
> Pesas y medidas.
ocho,
misa
A las
solemne en oferta a
Vinos
1.588*35 la Santísima Virgen delPerpetuo Soco6*40 rro.
Aguardientes y licores.
Día 1G
Sidras y cervezas
4*50
625*35
Puestos públicos.
Además de los cultos del novenario,
por ser este el propio día de San Roque,
3.568*14 a las diez y media, misa solóme con
Total
S. D. M., sermón y reserva. Predicará
Lonja, día 3 ,
992*60 Monseñor Alvarez Martínez.

Oficinas y servicios

Socorro

"La Británica,,
y los automóviles "Ford„
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Las peticiones

MADRID.--Las peticiones formuladas son las siguientes:
Primera. Supresión del derecho de
distribución de los cinco céntimos a do-

Adhesión de otros Cuerpos

Para demostrarlo recordó, que siendo
ministro do Gracia y Justicia, hizo una
cosa análoga en el ministerio, donde encontró una junta igual a la do correos, y
organizó otra que hoy día está dentro
de la legalidad.
Tercero.—La inmediata readmisión
de los carteros despedidos.
Contestando a esto, dijo que el asunto
no incumbo en modo alguno al cuerpo
de Correos, pero que ya que so mezclan
on él, tiene quo decir que respecto al
particular tiene formado su criterio,
que so reserva exponer.
Cuarto. Cumplimiento del Real Decreto puesto a \a firma por el Sr. (limeño, concediendo la proporcionalidad
en las escalas.
Respecto a esto punto dijo quo la soberanía de las Cortes lo habían negado;
pero que antes de comenzar este conflicto tenía en estudio la concesión de
los quinquenios y premios a la constancia, para evitar de este modo oí esianeamiento de las escalas y remunerar en
algo a los acreedores a ello.
Quinto. Creación del ministciio de

Hoy domingo, ce proyectarán los tres
primeros episodios dc La muchacha
im> ricana y mañana, lunes, en sesión
lar dc no alares, el cuarto, quinto
v sexto

j
L-M

£1 de Hacienda
También los empleados do Hacienda
han celebrado una entrevista con el Comité, poniéndose sin condiciones a su
disposición.

Los de Correos no ceden.La Prensa circulará normalmente.
MADRID. Los empleados postales
han dicho que serían los primeros cu
lamentar verso precisados a adoptar
medidas extremas, pero por otra parte
no están dispuestos a ceder.
Han dicho qne sí se ven obligados a
adoptarlas, harán todo lo posible pan
que el público que no tiene culpado
nada, sufra lo menos posible
Añadieron que en todo easo, la pron»
sa ha de circular normalmemte.

La guerra en África
ofscíaJ>Sin

Declaraciones
madrileño

MADRID.—Hornos hablado con

La excursión a Axdír

algu-

MADRID.
la prensa dedica
nos miembros del Comité madrileño gran espacio Toda
a relatar la excursión a
que nos han confirmado las informacio- Avdir de los periodistas y fotógrafos osnes anteriores.
pañoles.

txxxx:

■■TAMBERLIH( ríMPRESA._
II ACONTECIMIENTO SENSACIONAL!!

Hoy a las tres y media, cinco y media y diez y media
LOS TRES PfeiMEROB EPISODIOS DE LA

El reducido espacio de que hoy disponemos, nos obliga a no dar de esta
Ayer, con un éxito tan grande -'como grandiosa película, más que una ligera
merecido, empezaron en este aristocrá- idea de su inmenso valer.
tico «cinema», las exhibiciones de la sen«La muchacha americana», puede con
sacional producción en series El gran siderarse como la novela más interemisterio del radio, una de las novelas ci- sante y de má-í intensas emociones, de
nematográficas en donde se desarrollan más sensacionales recursos, para conlas más temerarias y audaces aventuras. mover y entusiasmar a los públicos más

concurrí

MADRID. Los funcionarios postales
dicen que cuentan incondioionalmento
con la adhesión moral y material del
cuerpo hermano de Telégrafos, y quo
estos esperan el momento de prestarse
lo tan pronto se les llame.

Comunicaciones.
Esto tampoco puede hacerlo el ministro, ni siquiera el Consejo.
Sólo pueden acordarlo las Cortes.
Añadió Piniés que recibió a los comi- Parte
novedad
sionados de Correos sólo particular¡Melilla
MADRID.
Desde
telegrafía
monte, pues on modo alguno podía ha- el Alto
que
Comisario
no
ocurre
novecerlo eomo comité, quo sería tanto como dad en los territorios do
Melilla, Ceuta]
reconocer una ilegalidad.
Larache y Alhucemas.
Diee que los invitó á que se pusieran Tetuán,
el Peñón fuimos duranto la noDesde
dentro de ella y entonces tratarían ofi- eho hostilizados
y a la madrugada no»
cialmente.
seis disparos de cañón.
hicieron
Al anunciarlo que se estaba acordanEl enemigo fué contestado por nuesdo la declaración de huelga, manifestó tras fuerzas.
que esto sería intolerable.
El señor Piniés hizo un llamamiento Llegada del general Bural patriotismo a los periodistas, rogándolos, en bien de todos no den publiciiluet-a
dad a noticias tendenciosas ni rumores.
CEUTA. A las 17*50 ha llegado el
general Burguete para asistir a los juedel Comité gos florales.

61 gran misterio del radio

mañana

El de Telégrafos

suya.

La muchacha "americana"

exigentes
Hechos "audaces de valor temerario,
escenas brillantes de grandiosidad jamás superada, hermoso y original argumentí
La belleza, el valor y el art",
combinad.».- para producir la obra suprema que recorrerá on alas del éxito
i los principales teatros del mundo.
Hay que hablar de tantas y de tan
I grandes notas artísticas que debes de
j perdonar lector amablo. que haga punto por hoy, reservándote nuevos detalles de esta interesantísima serie que se
!! exhibe en el Teatro Tamberliek, para solaz del distinguido público que a él

estalló U
ruptura ante la conducta quo se siguió
con la comisión quo fué a Madrid, la
era vigilada on todas las estaciones
del trayecto, observando hasta sus nio.
ñores movimientos.
También se tomó como una provoca.
clon la actitud quo desde el primer momentó adoptó Piniés diciendo que la
junta está formada por sólo cuatro ga.
tos. cuando para entonces pasaban ya
de cuatro mil los adheridos y hoy son
va sin distinción el Cuerpo entero dc

micilio.
El Sr. Piniés ha dicho quo este punto
no es de su incumbencia, sino do la del
ministro de Hacienda.
Segundo.- Supresión de la actual jun- Correos
ta de jefes y nombramiento en su lugar
de otra junta consultiva.
Dijo el ministro quo esta idea era

.

Según anuncian las carteleras, hoy,
'domingo, volverán a proyectar la primera jornada que, BÜ1 duda, obtendrá
un nuevo triunfo.
I>a segunda jornada de El gran mis
rio lie! nidio, pródiga en hecho- de u
extraordinaria sensación, ia estrenar

no se disolverán,
El malestar se reprodujo y

o de Correos cual

.
. .
..

ROYALTY

Han dicho quo por ahora las juntas

Madrid, 6, madrugada
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Manuel Martínez

del Bar «La Cueva» de Redondcla y expropietario de la de Cuntís
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