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Melquíades Alvarez en Galicia
Una desgracia en Barro.
Abd-EI-Krim dice que si España no ractifica. la guerra no acabará nunca
La huelga de los empleados de Correos.
¿La secundarán los de Telégrafos.
La dimisión del Gobernador de Barcelona.
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Entre ia pugna de ruidos que son clamorea de su actividad, Vigo levanta sus edificaciones con el módulo ingente que

la Edad Media imprimió a sus monumentos. Ama la blancura
de la piedra y la honorífica con una especie de sensualismo
qne denominaríamos constructivo, monumental. La piedra,
trabajada aquí por antífices voeacionalos, alcanza una suprema exaltación est ética, dase a una clara ternura maravillosa.
Todo lo pequeño tiene on Vigo asegurada su redención; o

más claro: todo lo que aqui nace reducido, disfruta de breve

Vigo dada secularmente pequeño, como acontece en otras ciudades. Y es que esta voraz prosperidad lleva < in sí una eran fuerza de propagación, es contagiosa...
en

También toda posa de faz antigua, vieja, tiene sobre sí la
amenaza dé la piqueta. Nro resiste el careo con las cosas modernas, tan profusas y magníficas aquí. Lo nuevo donde quiera es un avenedizo audaz que se encara alegremente con todo
lo viejo para reírsele, con irreverencia, de su secular parálisis
y rugoso roslro. En Vigo, la fórmula es esta: todo debe parecer
con faz y modalidad do hoy, con faz do cosa útil y a la vez roBagante

-■r

_r>

EL VERANEO DE LOS POLI HCOS

Lin mando apuñala su esposa
Después se suicida
El suceso del día.

ocurrido en la madrugada del domingo.
La imaginación popular, quo suele
desatarse cuando se siente herida por algún trágico acaecimiento, ha tejido en
torno al drama y a sus protagonistas
fantásticas versiones, que se van desvaneciendo a medida que el tiempo transcurre y los ánimos descansan de la primera impresionante sacudida.

Antecedentes.

González, comenzaron a
practicar diligencias sumariales.
En la Casa de socorro prestó asistsnPrestó declaración la esposa agredida
cia a los heridos el médico D. Polayo
El marido no pudo declarar porque
Rubido, auxiliado por varios practicandesde que se hirió no volvió a articular

Curas de urgencia habilitado Sr.

tes.

El 8r. Rubido apreció a la agredida
puñaladas en el vientre, cadera, muslo y
antebrazo izquierdo, que en el parto facultatiuo se describen así;
«Una herida do dos centímetros en el
hipocondrio; otra encima de la espina
iliaca anterior; otra en el muslo, tercio
superior, cara externa, y otra do tres en
el antebrazo, todas del lado izquierdo.
Son graves.»
De la Cruz Roja la desventurada María
fué conducida al Hospital.
Después procedióso a la cura del suicida, al que por su estado de extroma
gravedad, apenas se lo pudieron prestar
cuidados médicos. A las tres de la tarde
fué también conducido al Hospital.

Revista de sociedad

Amenazas
Este desequilibrio mental del suicida
se agudizó recientemente. Hace cosa de
un mes la esposa descubrióle un arma
de fuego, y él amenazó matarla.
Entóneos, María, ante la posibilidad
do quo su marido pudiera cumplir tan
funesto augurio, se marchó a su pueblo
natal.

En cas-a de sus padres estuvo María
una temporada, hasta hace pocos días,
pues a ruegos insistentes de su marido,
ios propios dominios de ultratumba. Se nos antoja ello concevolvió a reunirse con él.
bido con un doble propósito muy humano y muy espiritual: La víspera del suceso
llegado a
hacer presencialmente activo el recuerdo de los muertos y pro- ver a su hija la madre dehabia
María.
porcionar a la pena un oreo optimista.

PereirÓ... Vigo en la muerte.
En verdades encantador eso de llegar en tranvía hasta

Los que viajan
Ha salido para el balneario de Monzón, el comerciante D. Cayetano Ber-

nárdez.
—Han estado en Vigo los estudiantes
D. JoséPosada Curros y D. Felipe Díaz
Ortega, que ayer regresaron a Santiago.
—Hoy saldrá para La Coruña el insigne poeta D. Antonio Rey Soto,

—Salió hoy para África con objeto de
incorporarse al batallón expedicionario
do Murcia, el distinguido joven vigués
D. Enrique Pascual Souto, que pasó con
su familia unos días de licencia.
—Regresó de Hamburgo el Sr. D. Ernesto von Jess.

—Han salido para el balneario do La
Toja, la condesa de Guimerá y el marqués de Portugalete con su distinguida

La tragedia
Y si al pasar sobre los umbrales de la necrópolis os enfamilia.
lleno
de
sombrosiajardinado,
parque
contráis con un ancho
Francisco y María se acostaron en la
—Legaron: de Mondariz, D. Marcelino
dad de fronda alegre, y bordeadas las carreras de suntuosos noche del sábado, a la hora de costum- Suarez y señora; de Pontevedra, don
marmoles Idealizados en patéticos símbolos, es fuerza decir bro y sin que nada hiciese presumir el Constantino Martínez, D. Carlos Branne
y señor Zaradura y señora; de Santiago,
qne este Vigb poderoso sane consolar espléndidamente a sus trágico despertar que les aguardaba.
D. Ricardo Villas y señora; do Oporto,
tristes y ser grande hasta el embellecimiento del dolor y la A eso de las cinco y media de la ma- D. A. Alvaro y BOfior d'OHveira; de

palabra.

También han sido llamados a deponer
en ol sumario, varios vecinos de las víctimas.

donde pasará ol verano, ol
nador de Barcelona, señor Portóla Valladares.
Parece sor que el diputado por Fonsagrada, qne tanto se ha significado en
el Parlamento por sus rebeldías al tratarse de problemas gallegos, viene dispuesto a emprender < o Galicia una activa campaña.
El señor Portóla Valladares hablará,
en el Ateneo de Vigo, dentro de algunos
dias, estudiando como tema «El momento de Galicia.»
En esta conferencia, «pie se espera OOH
gran interés, el distinguido hombre público tratará del pasado y del porvenir
de Galicia, exponiendo a la vez Las posibilidades políticas de la hora presente.
dra,

Información militar

Se han concedido dos meses de 1 unida por enfermo para Parro, al soldado
indíLa casa número 4 de la plaza do Inda- del grupo de fuerzas regulares
Eirin.
Constantino
genas
Ceuta,
de
lecio Armesto, que, como decimos, fué
escenario del drama relatado, tiene un El capitán general de la región ha
interesante abolengo histórico.
concedido Ucencia para contraer matriEn ol siglo XVI estuvo establocido en monio con doña Luisa Sánchez al ayude la Comandandicha casa ol Arcedianato do Saines, y dante de obras afecto
de esta plaza D. MaIngenieros
cia
de
fué residencia do varias personalidades, riano Martínez Castellón.
quo ocuparon aquél distinguido cargo
Se ha concedido Ingreso en la Escuela
eclesiástico.
Militar
oficial a losmozos, JoséCompany
siglos
También la habitó haco varios
y Guillermo de Oya Salgueiro.
Tormo
do
traducLatinidades,
un catedrático
tor de Virgilio, apellidado Guzmán y un
Solé han concedido veinte días do
para Meis, al soldado del bataimaginoro
que
permiso
talló
los
altares
notable
de
de la Capilla de la Virgen del Camino llón expedicionario del regimiento
Várela Vázquez.
Murcia,
Manuel
do esta ciudad.
El reputado anticuario D. Casto SamIgualmente le fueron concedidos 16
pedro, ha escrito un interesante estudio dias al soldado del regimiento de MurDomingo González Rodríguez.
de dicho edificio, que actualmente se cia
halla clausurado por orden judicial.
Se ha concedido el empleo honorífico
dc capitán, al segundo teniente de InOtros detalles fantería (E. R.) retirado por guerra don
Basilio Lczcano Sanche/..
El matrimonio Alvarez-Lois, gozaba
Con un mes do licencia por enfermo
de general aprecio entre sus conveciPuente Caldelas, se ha presentado
para
nos.
el soldado del batallón expedicionario
Se hallaban en situación económica del regimiento de Murcia Fidel Rodríbastante acomodada y no tenían hijos. guez Paredes y los de igual procedenEl contaba 38 años de edad y ella tiene cia Enrique Riveiro Mulares y Pablo
Colorado Sánchez con uno y tres meses
26 y es bastante agraciada.
por idéntico motivo para esta ciudad.
Los rumores que circularon a raíz del
suceso, atribuyendo éste al móvil de los
Terminada la licencia que por enfercelos o a supuesta vida licenciosa del mos disfrutaban en esta ciudad, marchaa sus cuerpos, los
Francisco, carecen en absoluto de fun- ron a incorporarse
soldados José Dáviladel regimiento del
damento.
Ferrol número 65, Manuel Pulsa del de
Regulares número 3 y .José Parcoro de
El canónigo do la metropolitana san- la Comandancia de Artillería de Latiaguesa, Sr. Polo Alonso, tuvo a su car- rache
go el sermón, que agradó muchísimo a
los fieles que llenaban el templo.
AVANCES TELEGRÁFICOS
El notable orador recorrió La Historia
en una excursión brillantísima, para deducir qne los pueblos so engrandecieron
y conservaron su grandeza gracias a la fe
MADRII), El monarca ha firmado Loa
y al ideal, y que España ha tenido en siguientes decretos:
sus manos la suerte del mundo y ha de
Dc Fr. mentó
ser nuevamente admirada en sus gloAutorizando al Gobierno para concerrias, porque la fe cristiana manda y ortar
la Compañía del Norte el camdena imperativamente en los sentimien bio con
trazado para la supresión de lO£ pitos del pueblo español.
sos a nivel eu el Crao de Valencia.
Otorgando, sin subvención del "■
La procesión
ro, la concesión de un ferrocarril eléctrico cutre Torto a y I Java.
Resultó, como siempre, un acto esAnulando, con devolución 'i" fianza,
pléndido.
la concesión otorgada, en diciembre de
Las filas do creyentes que alumbra- 1911, ¡d Sindicato de Riegos de Ulldecoban a la Santa Imagen eran larguísimas. na pira oonstruír un pantano.
Anulando la consignación que figura
Ya llegaba la cabeza ,de la procesión a
i
on presupuestos para que se con itr
Santa María y aún los últimos fieles no Los n ilanteos del ferrocarril i San Carhabían doblado la esquina de Colón y Los de la Rápita
Declarando de utilidad ptí ilica, para
Príncipe
la expropiación forzo«a, Los i b líos hi
Recorrió la procesión el itinerario df __rolo_rico_ v forestal» pr< i
oor

La casa del crimen

FIRMA DEL REY

ñana, Francisco se levantó, descompues- La Toja, don Victor Llanes y I). José costumbre.
to e irritado, diciendo: «estoy loco*, <es- López: de Orense, I). Carlos1).Áudibert y
Abriendo la marcha, iba ni «<cci')ii
Mier*
de
León,
Ángel RuD.
Antonio
loco»,
«te mato-, y otras inquietadodi- la guardia civil -i caballo
toy
bio y de Madrid, D. José Otero y seras frases
Luego desfilaba el estandarte, llevado
ñora
Oviedo, D. José Cas- por el director de la Bscaela de ¡Art* y
4><><hhv<m><hmm>immm><hhhhhmmm>4><>.+# _> 0 se hizo auteavcr la entrega del Al notarlo la esposa, que se hallaba —Salieron: para
José Giménez; para Madrid, Oficios, general de bridada Sr. Pérez
por Carlos Sobrino al durmiendo en el mismo lecho, incorpo- taño y D.Suarez,
, cuadro pintado
D. Ricardo Fernández
;'
\
D.
Julio
v cA. lí. C.» eoa solo ra\ renglón arrasa loa
Entonces,
el Francis- y familia, D. Narciso Muñoz, D. Fau~ti- Grifión._Reoogían los cordones el alférez
vapor v '0o, debido a que la festividad róse sobresaltada.
p. .
co abalanzóse a ella y. sujetándola fuer- i no Sicasain, D. Paulino Domingo y fa- de fragata Sr. Conde de Villar de i
ol diario tatonatn-go, con otra religiosa dol día impidió que el Ayuntatemente por la garganta, la arrojó varias : inilia. I). Emilio Barcia, I). Mariano : - v td alumno de Artillen':, D. Feínan, miento fuese a bordo del buque.
llnoa. r ll_ni.r o! E_t_*_ho do Gibra!
reces
contra el sueloy la golpeó a pata- Sánchez. 1). Ramón Cidez, 1). Laureano do Butaua
;
El cuadro de Sobrino le sera entregaHigftlo, eolege, y evitaré qne loa ooaquiadas, ra_gánd.>le la camisa. Por fin Maria, Rabio y señora, I). Carlos Hita, D. MaA ls imagen del Santísimo Cristo 1
ladoron «leí Hit so voíin on el tranoa do do al Víqq cuando c.to navio recale on
nuel Rojo. 1). Celestino Giménei y fapudo
agresor
desasirse
del
daba
escolta una .ección de artillería.
y
Alhuo-toaa,
se
Bttdam¿viajo
nuestro puerto, en
lanzó milia, D. Asgel Paulina y Befiara, don
para
deaembaroar en la playa de
corriendo
de la
i imagen ib
I).
desalentada
hacia
una
de
Detrás
Fiezza;
La.
Felipe
y
rica
Manuel Zaldivar
para
P'^s hijos de Vigo y Lavadores reti- puertas de la casa, pretendiendo abrir- " Guipúzcoa, el señor Machicote y herma- clero parroquial, con cruz alzada, presi
nos; D. José Iparraguirre y D. Adriano
dido por el Sr. Ob
no. on ana c
aca dentes cn la República Argentina han la, lo que do pudo conseguir porque la
Don Dionisio Tórc
Caune_rro; para León, doña Jesusa
R.
que
torció con el angustioso es' entregado al trasatlántico una placa de Daré,
Conducían la ofrenda de] manju - ']>
esta frase
Matute. D. Manuel Odoll; para La Corufuerzo,
'
Romana, la precioea niña Alejandt,
no
funcionaba.
«Cala Eepafia otra ve do l.i C
ibre a la bronce, que es un testimonio del a_rraña. D. Lois Martín y 1). Julio Alvarez y la
Corrió
hacia
hondonada-...»
entonces
otra puerta, que sefiora; para Orense, 1>. Francisco Péna Curtv. biia d*-l ndabb-arti-ta l>. Ab
. deciniiento de nuestr'>5 paisano? ausenLa crónica, aunque al leotor le pare 1 tes en la? tierras del Plata a la Compacierra por dentro con un pasador, y al rez, D. Antonio Amorro: para Zaragoza.
extraiio. no so redore a C.vite, ni a S-J-tiago ñía Hamburguesa, por haber
fu* nuevamente alan- ]). Jesús Rodríguez; para Marin. don
Presidian la relizi sa ( . litiva f-1 al
bautizado estar abriéndola.
Enrique Pérez; para VUlagarcia don
de Cuba, ni al Barranco dol Lobo, ni a Ia
marido,
por
zada
el
calde
Sr. 8 ra. f-1 coronel d<d reeimien
que
empuñando
una Orto H^nri; para El Ferrol. D. Juan
con el nombre de Y-jt a uno de su*
rota de Annual
asesl
i
varias
navaja
puñaladas
Harria,
a
la
to
de
barcos
iuforcomo crobf'rnador militar
krell.
Poro.', llora o-t-Lo-- :
P> w Dioni.
mada Mana
I__*
■
U- ■-U-OlüimU, ij
Abri 96 omonce-? 1 i
M iri aD.A
ndro M
que la posteridad sep
Agradecemos a nuestros suscripto- salier
ille. dond
agrupado algunos vecinos a la. roaea d
J"Rímto el i'.lliio. .o i ol Sr. r
res que pongan en
de socorro
de la herida. E-ta. i
reand
Pazo, Frt-i
¡Oh, España!
esta Administración, cuantas omi- sangre, f -Oguidamoi
En Santa María
ladada a
>, el pendón
onducienr
siones o retrasos observen en el Cruz Ro
nt-r
din I iM rep"' tmamentí ha celebrado ant
Do un uiaadro a una gasolinera madiao reparto de GALICIA, para correqir ¡ Francisco
r. en la Col^-_iai
Cria compañía del rf miento df Mur
. ,_datto que
a
cuenta del
varios siglos de distancia.
acababa de inferir la función religiosa <m honor del Santí- cía con musica v banda d" corm-ta-v
Sépalo el eeñor qu* trata -ó. rótulos para inmediatamente tales deficiencias, a su esposa, adentróse de nuevo eu la simo Cristo de la Victoria.
itambore-, cerraba la marcha
el pie delos grabados que adon_ai_el «A. B.C.» I
__r " vivienda y. tomando un revólver que teOfició de pontifical el ilustre Obispo
Mu_*d,_ba la fuerza el eapi1 in Sr. r < di
madfileñ"cardado d«> animan', li-rír— un i T .y. Dr*J Lago González.
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Conferencia en \7igo
El próximo dia 10 llegará a Ponteveexgober-

tiro cn el oído derecho. La bala quedóle
Diligencias judiciales
en
alojada
el
cerebro.
El tema obligado de todas las converDesde las primeras horas de la mañaFué también conducido a la Cruz Roja na
saciones y comentarios es, desde ayer,
del domingo, el Juez de Instrucción
suplente, Sr. Vázquez Leseaille, y el
en esta capital, un sangriento suceso en gravísimo estado

mar

Vigo parece haber encomendado a sus tranvías el ansia
de prolongar los dominios urbanos. Todo tranvía en llegando
al termino de sus rieles asemeja quedarse con ímpetus de alargar su recorrido. ¡Cómo si pretendiese emular al caballo de
fuerza que, a rendaje tendido en los aires, por sobro la carretera, ahilase hacia la lejanía en un galopo recto!...

Pórtela Valladares

-o

*"

Francisco Alvarez González y María
Lóis Mato contrajeron matrimonio, allá
por el año 1914, en Touza de Maside,
Ayuntamiento de Carballino, de donde
ambos eran naturales.
Después de algún tiempo de casado,
Francisco Alvarez fuese a América, donEsas calles asemejan sentirse fatigadas, como sedientas de de permaneció hasta haco dos años.
reposo y silencio. ¡Son tan breves los instantes de la noche en En el mes de marzo último, Francisco
y María trasladáronse a Pontevedra y
que apenas pueden adormecerse!
de
lo
les
acontece
a
las
calles
de
que
Lo contrario
otras establecieron una tienda do comestibles
qué
precisan un poco doruido en el bajo de la casa número 4 de la caurbes antiguas o retardatarias:
En el Hospital
y movimiento que las sacudan de su siesta habitual, gustada lle de Indalecio Armesto, vulgarmente
llamada de la Verdura,¿quo fué donde
al somormujo de las murmuraciones.
A las diez de la mañana, el cirujano
se desarrolló el suceso.
Sr. Marescot practicó la laparotomía exLa neurastenia del suicida ploradora a la herida, por temor de que
Se cruza muy de prisa ante ese alucinante muestrario de
la ciudad. Tienen esos tranvías, lindos y pulcros, un algo de Desde hacía dos años, alguien dice cl primer navajazo hubiera interesado
intestinos. Afortunadamente sólo se
cinc, mejor, son un cine en vivo. Las perspectivas rápidas y quo, a consecuencia de una grave fiobre losapreció
una rozadura dol opiplon.
lo
temblorosas que nos. brindan acentúanla semejanza. Yendo en gripal, Francisco Alvarez tenía las facul- De no sobrevenir
peritonitis, y apesar
ellos, La observación se volatiliza. Noes fácil aprehender el de- tades mentales en visible estado de des- de su estado de gravedad, se confía on
talle en ese a modo do rasero visual que deslizamos, al paso equilibrio.
poder salvara la desgraciada mujer.
i Lo mismo en su vida familiar, que en
veloz, sobre todas las cosas.
su relación con amigos y vecinos, se noMuere el suicida
taban frecuentes síntomas de neurasEl estado de Francisco se fué agraPero el tranvía es un recudidero—perdónesenos el arcáis- tenia.
vando visiblemente a medida que el día
mo donde la civilidad y espiritualidad de un pueblo hallan Tenía la monomanía de que todos avanzaba. A las seis de la tarde falleció
ocasionen de ejercitarse. Para los fatigados por el espesor de conspiraban oontra él, de quo le perse- en una cama del Hospital.
este ambiente, es, además un sedativo delicioso, singularmen- guían y protondían]hacerle daño. Al leer Esta tarde practíceselo la autopsia y
te cuando al dejar atrás los atormentados cauces de la activi- los periódicos, se imaginaba siempre y seguidamoete procedióse a su sepelio
mal de él, y lo decía así a en el Cementerio de San Mauro. Asisdad urbana y el eñjambrederuidos cotizables, acierta aremon- que hablaban
los quo so hallaban a su lado, leyéndoles tieron al acto varios amigos y conocidos
bahía,
de
la
desde
donde
abarcamos
sobre
los
miraderos
tarse
on alta voz lo que él creía ver en las le- del finado.
de golpe, enfrentando la ciudad de piedra, la otra ciudad, la tras
de molde.
Motante, muellemente arredilada en la extensa plaza dc agua Era, pues, un verdadero tipo desagotadonde gallardean, v^m destacado orgullo, las catedrales del do neurasténico.
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TRAGEDIA MATRIMONIAL EN PONTEVEDRA

Por JUAN BAUTISTA ANDRADE
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Todos los trabajos firma
que aparecen y han de aparecer en estas columnas,
son escritos expresamente
para el diario GALICIA, por
sus autores.

WjO, Martas 8 de Agosto da 1922
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Alvarez
en Galicia

oíormaesón de Saní ago Melquíades

puedo
de los últimos años, dice que no
de
rehabilitar
posibilidad
creerse en la
la

hacienda.

Después trata el problema de la tiopuede
rra, diciendo que su solución no
España,
por la
para
toda
D. Domingo Parnmés
£1 obispo au_____ar
y
minifundios.
latifundios
le! Procedente de La Coruña y de paso Estuvo ayer a ofrecerle sus respetos
existencia de
1 para .os posesiones de Bertaminms
de
esta
diócekboga por la expropiación do los priobispo
auxiliar
al»uevo
Fernández,
5* [Ames), hemos tenido el gusto de salu- sis,
la
colodon Justo Rivas
meros.
d ir a! jefe del p< rsonal de Obras pubh- nia lácense, que preside el docto médiEn cuanto a los foros, dice que la forParames,
padre
del co don Ángel Otero López.
don Domingo
dice:
enemigos
sus
con
"m- ¡ovon diputado a Cortes por Muros-Hemula reformista consisto en redimirlos,
y
anteayer en Puente Calde- to encarándose
Celebróse
altivez».
Sepelio
a"
vuestra
Parames
a
entregaré
facilitando medios económicos a los fo«NO me
greira, don José Muría
banquete en honor al tribuno reel
doconsigue
las
voz
potentísima
reros. Dice que a cambio del dominio
Con una
Después del funeral de entierro celeesLa parroquial de Sar
formista
Dooir.
la
de
Santo
iglesia
y
cn
tumulto
hacerse
el
directo debe darse a los foristaa títulos
<ll! Cuno había anunciado, so celebró brado aver
Asistieron, entro otros, los Sres. Zu- minar
y
Rosario) fué condurebeldía
del
de
mingo
(capilla
lleno
un
Haco
discurso
de la deuda en cantidad equivalente.
ayer en la iglesia parroquial de Santa cido al cementerio el cadáver del que lueta, Amoedo, Núñez de Couto, Corbal,
ma)0r "
canto
Se despido en brillantísimos párrafos
Idaría la Mayor y Real de Sar, la fun- fué concejal del Excmo-. Ayuntamiento, Millán, Sobrino, Barros y representa- de elocuencia, entonando un
,
Sacramental.
do Galicia, prometiendo volver pronto
í?.ffi"r ción
don Eustaquio Granados Fernández.
de aquel ravilloso al pueblo orensano.
parroquias
asistieron
que
de
varias
la
procesión—a
ciones
personaliE'i la
a ella para continuar sus propagandas.
Condujo el guión de la cofradía del
Trazó la semblanza de la
muchos feligreses —figuraban nueve Rosario—B la que pertenecía el finado Ayuntamiento y de Redondela. Lois y a dad política de Melquíades y so ocupó
imágenes.
,
Ofreció el banquete D. César
don Amador Cobos
los problemas que cn la actualidad
condujo la Sagrada Forma —el
palio
Raio
hablaron los Sres. Amoe- de
_A_.il.. ,i~,. rn^Mii-PiññirnOfiraDOS
Brazos.
vicontinuación
—-_se agitan en la tierra gallega, pronunei uarii-vu uun
1u
Recojían las cintas que pendían do la do y Zulueta.
*
as- y el guión parroquial el medico señor
don
Velón,
ciando apostrofes de condenación al cacarroza mortuoria, don José
ilaAlvarez pronunció un elocuenEl
Sr.
Riva,
don
José
la
ciquismo.
$!_&_© etrope.-ado por un
Ángel Martínez de
íon
En i-éprescntación del Municipio asis- ¡Ñovoa Lóoez y don Laureano Novoa. tísimo discurso, saludando a las fuerzas
al
un
panegírico
ayto
Terminó entonando
tí,"ron ol alcalde accidental don Manuel
A la familia del finado reiteramos agrarias y obreras y elogiando la per- sufrimiento de la gente trabajadora.
Puentes Rodríguez y los ediles señores nuestro pésame.
sonalidad del Sr. Amoedo.
volver
Al pasar por la carretera do PontevePuertas Roa y Cotón Vázquez.
de la Uno del público que pretendió
futura
aue
de
benela
actuación
la
banda
automóvil particular, cula
comitiva
Habló
do
Cerraba
el acto, fué arrojado dol dra a Lalin un
[on ficencia,
liberal y terminó ento- a interrumpir
quo ejecutó durante el trayecvas iniciales son: O. R. E., atropello al
concentración
>zy to, selectas partituras.
local.
hiño do 15 años Avelino Remiseiro.
¡ nando un himno a la tierra gallega.
3 comienza diciendo Tan pronto como so tuvo noticia del
Zulueta
Luis
D.
á
retiobliga
A La Coruña
municipal de dicho
La falta de espacio nos
El homenaje á Asorey
quo su intervención será un remanso siniestro, cl JuezAgustín Ontono Rodríesto imporque,
mañana
do
saldrá
la
la
información
Ayuntamiento
tarde
rar
D.
A la una dc
turbulencia.
a la identificación dol
Promete resultar con todo realce ol tante acto, nos ha enviado nuestro co después de la anterior
para la ciudad hcrculina, con objeto de
papel
asiserá desairado, .Tuez, procedió
su
quo
Gallega,
ol banquete quo el día 20 del actual, se va rresponsal en Puente Caldelas.
Añade
acompañado del médico don
cadáver,
tomar parto en la Fiesta
aplaudido coro «Cantigas e aganmos», a celebrar en este pueblo, en honor del
pues en aquel momento es un escritor nuniersindo Fontán, ol cual certificó ei
jras
de
la
competente
profesor
que dirijo el
metido a parlanchín.
fallecimiento del desgraciado muchaescultor, hijo de esta villa,
enseñan- : dio y se ostán instruyendo las oportude Zaragoza, don Bernardo de del insigne
de
la
problema
del
ocupa
telefono)
ago banda
So
(Por
y dol cual es prosidento el popular Francisco Asorey González, gracias a la
diligencias.
ego Río
za en España, diciendo quo miontras nasSegún declaran los testigos y dada la
Enriquo S. Guerra.
de los Sres. D. RaIneiden-es.—D-Scursoa
cooperación
don
fotógrafo
valiosa
3vede
soldabayonetas millares
so debo esta sensi-ituáoión del lugar,
món Cabanillas, D. Antonio Magariños, ORENSE, 7,17 n.—A las cuatro de la afilan sus
r do
Nota deportiva
imprudencia
escuela.
del niño,
crea
una
desgracia
no
se
a
dos
ble
Sánchez,
Joaquín
don
llegó a esta ciudad D. Melquíades
el partido de football celebrado D. Isidoro Millán y D.
tardo
Lalin a
En
los
automóvil
do
do
el
apatía
pasar
que al
Terminó censurando la
uez,
cl campo de San Mondo, por los que no cesan un momento en laborar, a Alvarez
enganayer
para
cn
corriendo
fué
Pontevedra,
Vo- oquipos locales «Sporting» y
dicha muestra de gratitud y Acompañábanle en dos automóviles Gobiernos.
que
tiempo
mismo
fin
de
estribo
al
en
el
charse
onio
el primero por cinco gols a cero. entusiasmo, sea ei fiel reflejo del muque pasaba el auto particular y lo arroHabla D. Melquíades
dra, venció
el Sr. Tuero, secretario^ particular, el
Recreo
Artístico
En
el
esta
villa
ha
sensin poder evitarlo el chaufer.
que
hidalga
cho cariño
_ro,
Sr. Amoedo y el Sr. Zulueta.
Al levantarse a hablar don Melquia- llóAl tener noticia del sucoso en ol Balt?onceleel
exiayer
por
obtenido
el
por
el triunfo
A las cinco de la tardo do
tido
A poco de llegar, presentóseles
des es acogido con una calurosa ova- neario do Cuntís, corrimos a Barro pamo- bró Junta general la Sociedad Recreo mio artista; nuestro querido amigo Paco
Principal, dicien ción. Empieza diciendo quo rohusa lo? ra
del
Teatro
propietario
dar la información a «Galicia».
Artístico, que presido el abogado señor
Remidel Portal Fradejas, para la elección de car- Asorey
do que no podía ceder el coliseo para e adjetivos qu0 s0 lc lian dcdicado <lue El auto que arrolló a Avelino
vecinos,
los
dicen
que
se
celesegún
acto,
mencionado
fundando
siguió,
prometido,
Para el
cedi- gos, por dimisión do la directiva.
mitin como había
al venir a Orense lo haco respondiendo seiro
sin apenas detenerse, a pesar
n toEn la reunión—a la que asistiron mas brará en los jardines que en el Paseo se en que los ánimos estaban muy exei a un llamamiento cLe las izquiordas para su marcha,
a
no se lo atribuyo directaél
quo
de
as, a do un centonar de socios—se acordó Cervantes, posee el señor marqués de
desórdenes.
oligarcas.
se
temían
y
tadss
do
los
La gorra do dicho mupoder
culpa.
abatir el
mente la
don confirmar en todos sus cargos a los di- Figueroa, están invitados los Sres. Gil
muchos ruegos, consino
basta
encontró
una hora después
Después
política
de
lucha
so
la
chacho
quo
en
Dice
,
misionarios.
Margarita.
la
Universidad
de
por
senador
teatro
no
sin
Santa
Casares,
el
suceso
en
que
obrar dol
guióse que concediese
proceder por impulsos, hay
Para la vacante do secretario fue
Santiago, González Garra, diputado por antes haberse destacado en todas las enformando
voluntad,
y
CORRESPONSAL]
nombrado don Antonio López Naya.
continuidad
con
el distrito, Camba (D. F.), Pórtela Valla- tradas del mismo gran número de poli- una unión estrecha, llevando por bandeestá
Boda
dares, Basilio Avarez, Cabanillas (inicia- cías.
¡sipal,
[ ra una fó ciega en el ideal.
En la iglesia parroquial de Sar con dor entusiasta de este homenaje o ilusestá el teatro He
Se ocupa de las formas do gobierno,
trajeron matrimonio, a las cuatro de li tre poeta de la raza), los directores de Al comenzar el acto
escritor,
die
abogado
y
público.
Movimiento en el día de ayer
no de
tarde de hov, ol
diciendo quo para el roformismo no es
oren
abogado
el
tinguldo colaborador nuostro, don José «Faro» y GALICIA, do Vigo «Eco» y
discursos
Inicia los
esencial.
CORUÑA — Fondeó el domingo en
arias F. Portal Fradejas y la bella señorita «Diario de Galicia», de Santiago, los arproblemas sociales plan- nuestra bahía el vapor Vigo, procedente
sano D. Justo Villanueva.
quo
los
Dice
zo, la Luisa Ladrón de Guevara.
tistas Sres. Llorens (D. Francisco), CasSaluda a los - reformistas orensanos y teados en la post-guerra son puramente do Buenos Aires, Montevideo y Vigo.
ceiro,
La unión bondíjola el canónigo de es- telao y Sobrino, y otras ilustres intelecos de ta Basílica M. I. Sr. D. Segundo Varóla
hace un retrato de la personalidad po económicog.
Dejó en nuestro puerto 101 pasajoros,
1 Mal- Madariaga.
tualidades gallegas que sentimos no ro- lítica de D. Melquíades Alvarez. Tor
porque
crisis,
está
on
En España todo
y siguió el viaje a Hamburgo con 4(5.
Fueron padrinos el padre de la novia, cordar.
atacando duramente la política de ü Estado no tuvo acierto para ser órgamina
—Para la Habana y Voracruz llegó
o co- don Manuel y la madre del novio, doña
harán uso de la palabra conde do Bugalla!»
dicho
acto
En
eono- Guadalupe.
.10 rector.
también el Osapia, do la Compañía
oradores de esta revarios
elocuentes
del
Comité
Refor
Moure,
Modesto
la
imleyes
y
donD.
testigos;
la
novia
fueron
de
las
desprestigio
Por parte do
Hamburguesa.
El
don Manuel García Rivas, don Alejan- gion.
mista de Orenso, dice quo es precise potencia délos Gobiernos, ejercidos más Tomó el pasaje y embarcó 20 tonda*
oja el dro Rodríguez Cadarso, don Arscnio Nosotros, que entrañablemente que- desenmascarar a los políticos bastar
por vanidad que por deber, kan llevado das de cebolla.
umel Cristóbal de la Fuente y don Joaquín
al homenajeado Francisco Aso- dos.
remos
cabe- Se i jas Poch, y por parto del novio: don
a España a la actual situación.
iballo Isaac Fraga, don JavierOzores Pedresa, rey, y orgullosos nos sentimos al saber Al mediar el discurso del Sr. Moure
El poder público está enervado, por
span- don Ricardo García Rivas, que ostenta- guo un hijo de este humilde pusblo con- se promovió un incidente, pues el pú' una suspensión de garantías que so proba, además, la representación de don siguo encumbrarse por su intelectuali- buco que quedarafuera del Teatro pug
longó durante tres años.
Movimiento del puerto
Ángel Herrera Oria, director de «El Dedad y trabajo, deseamos que cl repetido naba por entrar en la sala y la policíí
insensibiestá
en
la
España
mal
de
El
Entradas.—Vapores; holandés «Dabate- v don Luis Bernárdez.
acto sea para él una prueba tal de sim- hacía grandes esfuerzos para conté
pueblo.
lidad
del
En representación de la Ley actuó el
nae»
do Vigo, con carga general; «Cabo
■rio el iuez municipal don Ángel Botana.
patía y cariño, que lo sirva para hacer nerlo.
Añade que para acabar con esto esta- Menor» do Vigo, con idom; «Cabo Roca»
. Esta- La orquesta del Teatro Principal, que patente que los hijos do una villa, cuyo Lá alarma crecía por momentos, hasta
lo de cosas sólo hay dos medios: la re- de Pasajes, con idem.
n COil- dirige el maestro Brage, tocó varias
Veleros; «Luis Lamas» de Vigo, en
nombro puso tan alto el [artista de la que intervino D. Melquíades, aconse- solución y el crimen. El primero 63 el
partituras.
arte,
jando a los guardias qne permitiesen la recurso de los pueblos viriles y fuertes;
última Exposición nacional del
oncuLos novios—a los quo deseamos muSalidas.—Vapores; holandés «flanae»
Icalde, ohas felicidades en su nuevo estado- con su obra cumbre «Naiciña», le abra» entrada al público de la calle.
segundo es el de los pueblos cubar- para Burdeos, con carga general; «Cabo
©1
j, don
salieron para la finca que tienen en Vi- I zarán en ese día como uno solo, con el
Este irrumpió en el local atestándolo les y agotados.
Menor* para Bilbao y escalas, con carga
ion de laboa, los padres de la novia.
Ocupa la tribuna el abogado vigué>
anhelo y cariño a que por sus méritos
general, «Iturri Gorri» para Sagunto,
por
todo
liacer:
desde
En España está
cargamento de arcilla.
so
acreedor.
a
con
Amoedo,
que
hizo
Sr.
comienza
saludando
Escuela,
hasta
ol
ejército
leí flla crisis de la
El niüo arrollado por un aut©n_óvil
Corresponsal
correligionarios
do Orense y can- indisciplinado.
sus
Un herido
tando los sentimientos de liberalidad dc
Signe en gravísimo estado el niño de
afirmaciones
ultraradicaJ.es.
PiHace
Anocho on el vecino lugar do Traban*
oncéanos, «losé Fernández Zabala, hijo
pueblo.
este
las
fuerzas,
ca,
concurso
de
toda3
aún
ocurrió un sensible accidente. Al
de el
rd-Le- del tablajero Tomás Fernández Brea, al
le disparó
Dice
que
polititodos los elementos
de las más retardarías, diciendo que ha vecino M. Bouzada Chaves se
loBel- que un automóvil de la empresa Castroexplohaciendo
en
la
mano
eos
deben
en
torno
al
una
bomba
Cerca,
agruparse
refor rehusado el poder cuando le fué ofroi prue- mil, atropello en la Virgen do la
diPara tratar del traslado de esta enti- mismo,
do
pérdida
la
sióny ocasionándolo
ante el desmoronamiento poli cido.
e Sar- frente al Macelo público, la tardo del
se convoca a Junta
domicilio,
otro
cho
miembro.
dad
a
L5-1
sábado último
tico que se avecina.
Traza el plan del futuro gobierno, Fué asistido por el médico 1). Manuel
general extraordinaria, para el próximo Se ocupa del problema agrario y dici
en la Cruz Hoja, habiendo tenisábado 12 del corriente a las siete de la que los foros deben ser redimidos po: prometiendo reformas económicas qué Sánchez
do
do amputarle el antebrazo.
precisión
ifecten a la liberación de la tierra y a
larde
el Estado.
garantizar la independencia del poder X)e*nia voluntaria do una casa, sita en
Vigo, 7 de Agosto de 1922.
Es muy aplaudido.
venia
Ra9Í
Hiin j.0 Tomó de Freijeiro, m
V.° B.*. El presidente, Cándido
ral.
Al adelantarse para hallar Basilio
de bajo y
tolerancia para todas las rrio de la Pousa, compuesta
Ofrece
lia. El secretario, Herberto Blanco.
rededor,
a vina
Alvarez, =e promueve un violentísimo
principal con terreno al
a
creencias.
vistas
y
200
tranvía
con
a
metros del
escándalo
en
pre- la mar; para más detalles en la misma
del
déficit
creciente
del
Ocúpase
El público se divide en dos bandos,
LEA USTED
supuesto español, y comparando cifras informarán do 8 do la mañana a 8 tardo.
! pidiendo unos que hable y oíros que no
el abad de Beiro.
E-te pronuncia algunas palabras, diornbles para operaciones de BANCA
rigiéndose
especialmente al palco cuar"
ate las de índole internacional.
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¡uchan los lamenEl canibalismo se extiendo de fulmiPor Las call<
moribundos,
«jue después nante por toda la región siberiana.
tos do io3
LES
i reunido ""! Gobierno
iun allí abandonados
Los aliado3 y Alemania
rdopí.
"! '" para prot
3 cementerios no tienen entorradoL' >NDRES. M. Poincaróee ha entre.r de Jos tipos de pan obligatorio.
vistado esta mañana con el delegado
Las medida
m muy si v
Melara, en la ciudad de Tarakhha belga M. Theonis, para ponerse de
Dicen de Oporto que con el mismo
ld descubierto en un día los cada- acuerdo respecto a la reunión que ha de
Ha sido
8u úfmM6n con caráctsP objeto jo han reunido las autoridades.
s de 10 niños cuya carne estaba pre- celebrarse hoy para tratar de las eomses de! arreglo.
I
irrevocabio
' pensaciones que ha de dar Alemania.
da para hacer embutido»,
A las once de esta mañana se han
,?-.♦"« :
„i,, f., a n„
ih,s
"
"
■
i
fueron
Jeteparticu
de .'
itro de
crimínale*
0 ca trio
delegado8 (nnoé8f imíi,, 'v
JÍADIUD.i Procí
el ministi i leLl
¿ot ,-; j ¡nos ha tacilita&**■*»■
belga,
impresiones.
tía U< i idosefloj
>'
do una uol i oficiosa en nombre di
Xtabajo
medio
cuerasistierontambién
apareció
En
una
loe Sres, Dowhuiíui
caldera
1010
rio- í
A po- ü
v Schnezer
po de un niño en plena cocción,
EU documento intrigado por el Befioi
,1¡ t , i rnanife;! iud

Los conflictos sociales

ei Gobernador
.
de Barcelona
soIuc¡onada.-Ba-j
..
ñ través
de ñmérica **"

La huelga de mineras
de Asturias

■

Oller dic<

fochísimo di
obtenidos. utuación do A tur*
niio auc la
cambiado completamente y que lo

civil

~

j

(

cambiando

ei Para-

El último informo del director terminó diciendo—dice que hay retraso en
el servicio.

El Gobierno
Prensa.

contra

la

MADRID. - Esta tarde el Gobierno h*
adoptado medidas.
E.-tas se dirigen, especialmente, oon?
tra la Prensa.
Para que no salieran de Madrid loa
paquetes de periódicos, se mandaron
agentes de policía a las Estafetas de al*
canee de la? Estaciones del Norte y del
Mediodía.
Enterados los funcionarios de tal decisión, advirtieron a las empresas periodísticas que mandasen los paquetes a la
Central de Correos, pues saldrían cada
uno para su destino, con la mayor nor-

guerra
en
La Diputación provincial lia entre- La
guay
gado en este Gobierno civil un escrito
iiiiiiiiyiiuS
que contiene las bí
bases:
AIRES.—Las últimas notiBUENOS
Doclaramo* urgenfceM Jteaaonto ciaa~qu»«e reciben did ¡fonuguay, traa.:. Que 11 Diputación provincial (i'.- ; rniteu informes que aseguran que las
ntí.imo
malidad.
Bar< i lona hace constar que formula su i tropas del Gobierno baten briosamente
lueltolahu i recto
más enérgica protesta por los atentados
"Se hueSga por orden del
■amonte su
I que con mta frecuencia se suceden en i a los insurrectos.
de la solución de
Kstos huven desmoralizados.
& importancia
ministro"
La capital y su provincia.
Vizcaya; H
Roigas¡ do
Respecto a las oficinas ambulantes,
Un eieapitán aviador del ejército ale, ola mento en reanudar el tro",1^
¡.'
porque ñan arrojó una bomba sobre un navio El paro de los empSeados salen todas, conduciendo la Prensa y
Expresar si
ntímiento
MADRID.--Los
ofioiales de Correos
i]
mtori J
oan impotentes a repri- de guerra del Gobierno.
se
que
Judiaban
de
turno en la C
genere!.
:„ B ino en las normas jurídica»
os
da
Correos
correspondencia
particular.
escasa
r!° 3 I mirlos
Cornil
i'
recibir
orden
de
suscorte,
reando
de
esta
al
la
El buque cañoneó el avión en ei que
ettablocen, <
patrón «.presiai-, i r Que se transmitan estos acuer- iba de observador el voluntario teutón. MADRID.—Sigue agravándose el con- Declaraciones de los co- pensión del servicio, cerraron las ventade tres obreras 5 tres1 del
deJ
ministerio
dos d Gobierno.»
iicto de Correos.
nillas do la Caja Postal de Ahorros, del
dosporun delegad
misionados.
Agrega la nota que este acuerdo de la La prensa argentina y el Después de las manifestaciones hegiro y de los paquetea postales, a pesar
Trabajo <*ue*otúe como rapras* atante.
la Gobernación
tiene
ministro
de
MADRID.—Los
comisionados
do
Cogran importancia,puesDiputación
por
chas
el
de que se les había dicho siguieran esma¡®
Gobierno.
i
da
Aivear
del
s«ftor to me ademas representa a la cla.se pael domingo de madrugada, se reunieron rreos conversaron esta tardo con los tos servicios, y en las ventanillas colocaLoa obrero siguió diciendo el JJ
un- a tronal y se'considera un obstáculo a la
BUENOS AIRES.—Toda la prensa ar- los comisionados para cambiar impre- periodistas.
ron letreros que decían: «Se huelga por
Caldoróu han dejado de cobrar
gentina dedica sus principales columnas siones sobre la entrevista.
:¡. tuación del gobernador civil.
Manifestaron a los reporteros que osta orden del ministro de la Gobernación».
lio,," i do pesetas.
El Sr. Martínez Anido, en vista do a informar y comentar el viaje triunfal
En la reunión no se han adoptado mañana ha comenzado, en efecto, la
Ln[ pérdidas, de jos patronos sontamdel presidente electo de acuerdos, aunque parece que los comisio- huelga de brazos caidoi en la Central Para no perjudicar al pú»
bién muy importantes, puoaon los de- ello, al trasladar el documento al GK>- por España
República, doctor Alvear.
nados se mostraron poco satisfechos de de Madrid.
pósitos tenían algunos hasta 4.000 tone- ! i rno, presi uto la dimisión con carac- aquella
bllco
Agradecen
los periódicos argentinos las palabras del ministro*
Los ambulantes que salieron anoche
ladas de Imita desapareado agregó tor irrevocabl
la
iíomenajo
que
vieja
ha
triEspaña
el
MADRID.—A pesar de la anormaliAyer so ha celebrado una reunión de Madrid llevaban órdenes del Comité
Además, ha
butado a la jKepública Argentina en ia entre los jefes de Correos y los comísío- para comenzar el paro.
dad reinante, el público acudió como lo
do la cla3e patronal ante
hweistencia
persona de su ilustre presidente.
leíoni
nados
g¿La orden ha sido cumplida en todas costumbre alas olicinas.
te presentación do las propo limado
y en esto coinciden todos los
la!
Ájrreg&j
Los empleados que sirven la Caja poslargamente
y
su
han
E:i
ella
se
discutió
con
partes.
decir,
toaTobroros;
os
Contra 8a suspensión de periódicos, que ha llegado la hora de mucha viveza, porque I03 jefes se mosEl Comité de huelga, con objeto do tal y el giro, Consintieron en hacer opehaciendo confiar;on que, a i i
un maestro
que ol rey de España visite al pueblo traron, desde el primer momento, poco que los servicios públicos sufran lo me- raciones de (imposiciones y reintegros
81|;.,. ivo, las rol uñones ee desarrollara!
argentino,
que ansia corresponder al ca- propicios a secundar los procedimien- nos posible, ordenó que funcionaran la en la primera y realizaron los pagos del
otros.
uno
v
nacíficamento entre
ALMERÍA.—En el Teatro de Varieda- riño tributado al señor Alvear.
adoptarametos radicales que preconizaban los comi- Caja Postal de Ahorros y el Giro Postal segundo, con el fin do causar al publico
continuó
El Gobierno
des se ha celebrado un gran mitin para
trabajoy
para
el
\ntsionados
y que circulasen los pliegos de valores los menores perjuicios.^
protocolen
dldaa do
so40 protestar contra la Buspensión de emque so lograrían más y la Prensa; pero por orden gubernatiDecian
los
jefes
ru la producción en las minas, no
El servicio os nulo
por ser pleo y sueldo del maestro do Cañada.
fácilmente las aspiraciones del cuerpo, va estos servicios fueron cerrados, aun(mi \ iturías sino en toda España,
Se atacó duramente al ministro de
Impoffmás
y
permanecen
la
manteniendo
una
actitud
do
mesura
las
ventanas
abiertas.
quo
fe Lndustria carbonífera
MADRID.—-Todo el personal déosla
g |
Instrucción Pública, Sr. Montejo, que
disciplina.
En éstas hay un aviso donde se hace corto está en sus puestos, poro realmenf
la
ha
presión
caciquismo
cediendo
a
del
solucionad!]
Los comisionados, en respuesta, le3 constar la suspensión do los servicies, te el servicio es nulo.
[„., hnolga minera se ha
decretado esta medida.
expusieron
ba
te
i:
la situación del personal, por orden del ministro.
siguientes
las
lobro
Be lia acordado protestar enérgicacada vez más excitado.
primera. El trabajo en las minas asEl Gobierno pide socorro
Trsbunai arbitral
mente y solicitar la inmediata reposi- Alemania pide una mora- Dijeron que sería difícil contener a
irianas se reanudara el miércoles Dro- ijoion
los funcionarios
MADRID. Hablase de someter el
torta.
MADRID.—El Gobierno lia pasado
xnno.
Los reunidos se separaron, sin llegar conflicto do los postales a un Tribunal una comunicación al Raneo do España,
Segundo. No habrá represalias lar
«Daily
asegura
LONDRES.--E1
News»
a un acuerdo y sin que los jefes prome- arbitral, formado por:
solicitando de él se encargue, mientras
Tercero. Volveren los obreros a
que Alemania piensa dirigirse a Lloyd tiesen
el apoyo resuelto y decidido que Tres directores de otros tantos perió- tras duren las actuales circunstancias,
minas, con el cinco por olen db rcb:ij;.. i
George, pidiéndole interceda cerca de buscaban los oficiales.
J
dicos madrileños, de distintas tenden- de la custodia y recepción do los valotn los salarios.
los aliados en nombre dei Gobierno.
Al conocer estos el resultado d8 la cias políticas, un miembro de la ¡Dofen- res.
Cuarto. La representación obrera!
La voluntad de Alemania es satisfacer
ontre ellos el dis- sa Mercantil, otro del Circulo de la
Dicha entidad no lia contostndo toda(frreee aumentar la producción en un ]
sus deudas, pero pide se le conceda una reunión aumentó
do
gusto.
Unión Mercantil, otro de la Cámara de vía.
Noviem-j
diez por cien. Si para el L.°
ello.
para
moratoria
La noticia trascendió rápidamente en- Comercio, dos individuos do la Directibre no lo hubiera conseguido, la comiLa pesca del bacalao
So afirma también que el Gobierno
canibalismo
en
CraEi
tre el personal, exacerbando los ánimos, va del Ateneo y dos catedráticos de la ha ofrecido a los cuerpos do Telégrafos
rión paritaria designará los jornalesque
—En el ministerio de Marina
Universidad Central
y Hacienda so encarguen respectivamuy excitados, como queda dicho.
habrán de regir en los meses sucesivos.. se LISBOA.
facilitado nota de los buques de la
covia»— Situación aragus- yaSin
na
producTan pronto funcionara este Tribunal mente do los servicios del Giro Postal y
acuerdo, la mayoría de los
Si
aumento
previo
el
Cde
Quinta
para ir aTeliosa,
ción Uegaso al 20 por cien desaparecerá! flota pesquera autorizados
oficiales decidióplantear la huelga de —la proposición de constituirlo lo hace Caja de Ahorros.
rranova este año a la pesca del bacalao.
constar así—los oficiales reanudarían el Las comisiones de funcionarios do
los
rebaja
jornales.
en
brazos
caídos en algunos servicios.
toda
LONDRES.—Comunican do Riga que
Los barcos se dividen en esta forma
trabajo.
goxta, -El ministro del Trabajo dictaambos cuerpos se han negado rotundaLos
restantes
oficiales
incluso
los
ofiVolofkim,
que lia pasado varios
Once do Lisboa, once de Oporto, die- el poeta
monte.
rá di iposiclones para asegurar el oam- oinuere
ambulantes,
decidieron
ciales
so
a
imitar
on
Térdlssfct
en
un
hotelito
Efervescencia
que
nueve
años
A.veiro,
Figueira
de
de
pllmiento del laudo.
los huelguistas, pero aplazaron el
da Poz, ocho de Vianna do Castelho y pose|a antes de la guerra, y que le ha aparo
MADRID.—Los jefes se hicieron carLos carteros
El softor Calderón dijo tambiéndoqvp
hasta consultar a los comisionados.
hecho
confiscado,
importantes
do
sido
ha
loe
uno
Caminha.
huelga
go
la
do las peticiones formuladas por los
preocupa
de
resolver
se
Efectivamente,
hoy
declaraciones.
acudioron
a
sus
MADRID.—Ochocientos funcionarlos
funcionarios, para trasladarlas al miniselootrlclstas do Alicante, Bobre la c,ual
Medidas sanitarias
La situación de la región de Cracovia puestos todos los oficiales: pero los per- tro.
do la Central han acudido a sus puestos
tleno buenas Impresloni
no puede serj según él, rná's deses pe- tenecientes al Giro postal y a la Caja
LISBOA. Las autoridades sanitarias rada
Terminada la reunión quo celebraron a lzs horas señaladas, adoptando una
(]n periodista indicó al ministro que
Postal do Ahorros se limitaron a atenhan
que
medidas
rigurosas
UC
han
dictado
el
conflicto
los jefes y los comisionados,estos dieron actitud pasiva
te encargase dü resolver
Los carteros también acuden a la ofiadoptarse con los navios (pie lleguen * El canibalismo del siglo XIII con el der al público, sin que realizasen las cuenta a sus compañeros do lo tratado,
IOS funcionarios postales, a lo que el se- do las
hambro
y las plagas que la historia nos operaciones necesarias para la circula- siendo aprobada su gestión por unani- cina, prestando sus sorviclos, pues hasprocedentes
aguas
portuguesas,
a
repuso:
ftor Calderón
describe, so ha convertido en una es- cign de giros y para las imposiciones midad.
ta ahora no secundan la huelga.
Negro, sobre todo de Rusia.
Después del buen ejemplo (pío lian dolSeMar
en la Caja.
ha tenido noticia de haber llegado pantosa realidad.
No obstante han adoptado una actitud
do
Astuy
siguo
de
Vi/.casa
En
la
Central
la
efervescencia
los
dudo
obreros
Lisboa
traexpectante.
buque
en
tránsito
a
algún
los
emel
que
personal.
tambión
entre
rias, de esperar es
pleados de Correos so arreglen con el yendo a bordo casos de posto.
Psniés lo ignora todo
Gobierno.
expíosión.---Tres
Una
el ministro
diciendo;
MADRID.—Interrogado
Terminó
>L \*J JL JL JL *^[L -L v3
de la Gobernación sobre el conflicto de
Los obreros asturianos han acepta* muerta! y ocfto heridos,
Correos, dijo que él nada tenía quo
do la proposición del Gobierno rosp vOPORTO.—Próximamente a las cuadecir.
te a la robaja do los salarios, estando,
en
la tarde del
tuvo lugar
Le preguntaron los reporteros si estaademás, percatados de la diüoil situa- tro deexplosión en domingo,
una fabrica de Río
una
ba
declarada la huelga y contestó:
ción que atraviesa ioda la producción. Leca,
en Ponto da Tedra.
Yo hasta esto momento no tengo pe- Retratos siluetados sobre made \.
Debido a exceso de presión, estalle
tición concreta alguna. Las últimas noCreación de última n<-,
una caldera, produciéndosela explosión
ticias llegadas hasta mi difieren de las
Príncipe, 81
Resultaron tres muertos y ocho herique el personal do Correos ha dado a la
dos; de iMo-.;, algunos de gravedad.
Prensa.
Hoy no he recibido el parte relativo
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El Zapa

La casa mejor suríida
cateado de lujo y corriente.
GRAN REBAJA DE PRECIOS
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BEBED GASEOSAS MARCA

Croncoso Hermanos.-VIQO

Principe, 5, VIGO.

Precio fijo.

"AVANTE
del Condado

v

Calle del

ÍS.

—

Se vende en la

„o, núm. 4.--VIG0

tTimzxxxxxxxxxxixxxxxxxxiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxvovX
H

Chocolates "San Ramón'

laborados en el convento de San Juan de Poyo (Pontevedra)
Precios: 1,25-1,50-1,75-2-2,30 y 3 pesetas
Pícase en todas tas tiendas

M

|

H
K

Sirve dir
lante.
Elaboracióu
eos municipales de Ponte;

ica loa i
s

miMf

Mercenarios
ftóidos; a los RR. PP.
(Pontsvedra)

San Juan de P° Y°
navaCiriac
a Inspec*"^

—

-^.r<3 "■-rvgr ;■■> -ry r^T
►^JG*>Jvc/j-í-->í_f'^íüo-íLxrj;

bonito

j

"-

r v-->^.^y?■»^xtt
"Cvix; jBSi>«X3 « E£5S^^€53

->

,

-y

esa»

y^

t-> ¡3¿u»>'^-(

Internas, hinohazón d
piernas, fatigas, llagas. Magnífico I
rj(i para cuidarse y conseguir un alivio
total '" inme Li ito sin medícam< nto, debido a la pluma del eminente i
lista francés A. CLÁVEME de Paj

ABDOMEN
Obesidad, relajación, eventración, rínón
flotante, dilatación de estómago, emba-

razo, desviación

d*; l<
<\^ la
"
mujer. La.- Incomparables fajas
micas imb'formabl"s h¡": deas v elo«
¡rantes, de A. CLAVK1
in . |- .r.i
señoras y cabal!»
"lo cspc<"ial en cada caso

■-.SUCURSALES:AMÉRICA. En la República Arg aia: Casa Matriz, Buenos Aires, Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca y principales de la República. Uruguay: Montevideo. Brasil: Río Janeiro.
EUROPA. Amberes, Genova, Hamburgo, Londres y París.
ESPAÑA: En Galicia: Vigo, Coruña, Santiago. Resto de la Península "¡Barcelona. Bilbao, Guadalajara, Madrid, San Sebastián,
Sevilla, y Valencia.
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deleminenteespecialista trancé i A. CLÁVEME de París; 100 páginas profusamente ilustradas, llenas de consejos
prácticos, de utilidad Inmediata al alcance de todo el inundo.

Externas e

Oficinas: Ca!!e Colón, 37
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de la Piafa

desde 30
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—¿Qué medidas se han adoptado?

preguntó un periodista.
—Ya he dicho—replicó el ministro—
que para el Gobierno no hay todavía Su curación por el airo 'comprimido.
conflicto. Por lo tanto, no se han adóp- Magnífico tratado altamente científico.
traducción española de la célebre obra
talo medidas.

NOTA.—De antiguo esta acreditada casa garantiza sus clases,
por no traficar en artículos de imitación.

Ofeecen las mayores garantías de purezaj higiene y salubridad
Fábrica oon manantial propio de riquísima agua potable.
Diploma de gran premio y medalla de oro en las Exposiciones
de Zaragoza, L908 y Milán, 19?1.
de esta mar< i en toda botella de
Kxi^ul el precinto registrado
CORONA,
á fin de n > verse engañados
Gpedid
BOLA
botella
por industriales poco escrupulosos.

Ric05 V,N05 del Ribero

al servicio del día.
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MUTIL
los ]
Br»z'i* y pir-rna" nr
perfeccionados que té *n producido a»
raíz df la guerra euro]

Impermeables, modelos del gra
A. CLAVERIE de
Magnifico catálogo ilustrado

ciafista francés

'.'

COLUMNA VERTEBRAL
Deformado 5, jorobad*-.-, ctrgad<
paldas. desviación, piernas torci
éneos
i perfi ccio
ia estética 1
ma corn .
novísimo» métodos del gran ef
A. CLAVER1E de Paría. Escriba V. hoi
mismo a la Agencia Cebrlán, Lau na,
26, Barcelona, m< Qoionando el nombre de eete periódico, diciendo cual es
el tratado que mi le interesa e ir
do su nombre y dirección, y a vue
cor-reo recibirá V. bajo sobre y con tuda
discreción la obra pedida, sin gastos d
compromisos de ningnna cía- e.
■
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Apartado de Correos, mim 103.

Vigo, Martes 8 de Agosto de

Un partido en Pontevedra
El «Alfonso XIII y el «Vigo C.» empataron a un tanto. "

sando el hueso del dedo pulgar de la
mano izquierda, producida en la fábrica de los hijos de Rodolfo Alonso.
Tuvo de todo el partido de esta tarde, La niña Luisa Lema, de torturación de
momentos de animación y de aburrimiento; una caída desgraciada del gol- la lengua, producida al caerse.
este resultado terminó la prime- quiper que jugaba con el «Alfonso» y
Lawn-tennis Con
Guardia Municipal.
ra parte del encuentro.
brazo, alla
de
un
que
le
costó
luxación
En el parque del Casino y ant* una
Á los dos minutos de comenzado el
Fué detenido José Rodríguez, natuaal
gunas protestas contra el referee (Quenumerosa y entusiasta eoncnrrencia, se segundo tiempo, consigue empatar el ralt)
a ra- de Coruña, de 16 años de edad, sorprenjuego
sucio
y
juego
limpio
y
verificaron ayer los encuentros de eli- «Europa».
tos.
dido en el establecimiento de D. Ulpiaminación, para obtener 1 ca n neonato Desempata Salvador, haciendo el terPero lo único, lo satisfactorio, fué el
df: parejas mixta-, qne con *nto iteres cer tanto para el «Fortuna», entrándole
no González, sito en la calle do Urzaiz
i siguiendo en el /l«W do CS.Iu dis- con valentía al guardameta del «Euro- empate a un tanto, y decimos satisfactoBe
rio, porque en estos encuentros, en que cuando se apoderaba de lo ajeno.
"
tincruida
sociedad.
pa» en el momento de parar un chut del
—Fué recaído de la vía pública el
no hay vencedores ni vencidos, no quejugaron primeramente la señorita ataque gallego
malquerencias.
resquemores,
dan
ni
JolkFernandez, natural de La
demente,
Angelina Molina y D. Guillermo de Oja,
A partir de esto momento se desrrroLos ¿00 equipos jugaron regular- Estrada.
contra la pareja constituida por la seño- 11a un juego violento por ambas partes,
rita Charo Suarez Llanos y D. Antonio .siendo castigado el «Fortuna» con dog mente.«Vigo» estuvo trabajador PrimitiDel
Rívaa
golpes francos, que so traducen en otros vo, pero no respondió a su renombre.
por
los
cuarenta
primeros
Vencieron
tantos gtxils.
Pegó bien el defensa derecho, Daniel,
tantos, contra veintinueve que hicieron
Terminó el partido haciéndose un jue- sobresalió en el adelante y Bernárdez—
los segundos.
go violento, con la victoria del «Euro- muy marcado por cierto—demostró que El domingo fué conducido a la última
El segundo partido lo jugaron la seño- pa» por 4 a 6.
es un buen extremo y llegará a ser un morada el cadáver del joven D. José
rita Carmela Guerrero y D. César Blan<Fortuna> que se gr.an jugador.
del
jugadoras
Los
co, eontralaeeflorita Elvira Labra y don distinguieron en este match fueron JaDel «Alfonso» sobresalieron los dos Fernández Vázquez, alumno de maquiManuel Conde Pascual.
y
izquierda
el
ala
cobo,
Reigosa,
rápidos, centrando sin vacila- nista naval
Balbino
extremos,
Estos últimos dieron de handicap a
ataque.
del
y muy seguramente; Soto en los
ción
tantos,
veinticinco
Presidieron el numeroso duelo, don
primeros
y
perlos
Otero a ratos.
dieronj a cuarenta tantos, sin conseguir El enouentro do antoayer 80 celebró medios, yen
el goal, sustituyendo al por- Tomás Santoro, D. Joaquín Jáudenes,
anto numeroso público.
Sobral
anotarse más que veintinueve
bien.
D. Juan Monas, D. Josó Pérez y don
Durante los primeros veintisiete mi- terofllesionado, lo hizo
Tal resultado dio motivo a que se hifué
marcado
«Alfonso»,
tanto
del
El
el
«Fortuna»
encuentro,
jugó
cieran animados comentarios respecto nutos del
Juan Mejías.
córner, muy bien sacado, y el del
B la ventaja concedida por los vencidos, muy bien, atacando constantemente la en un
Reiteramos a su familia nuestro péde
un
C»,
penalty.
fué
considerándola excesiva la mayoría do meta europea, poro con tan mala suerte, «Vigo
de- same.
quedó
y
descontenta
La
afición
no
los espectadores para un match do 40 que no consiguió marcar.
sea volver a ver jugar a ambos equipos,
tantos.
Reaccionan luego los catalanes, pero ya entre
sí, ya con otros onces.
como los gallegos no decaen, se hace un
Ha fallecido ayer en esta ciudad la
KICK OFF
movido
a
ataques
con
alternados
El sábado embarcaron en Southamp- juego
señoritaTeresa Alvarez Zarauza.
ton pnra Nueva York, los «ases» de lawn las dos metas. En uno de estos ataques,
Reciban sus afligidos padres y las de«Europa»
largo
y
de
el
Lilo
detiey
tennis ospañolos, soñores Alonso con- chuta
ne pésimamente introduciendo el balón
de de Gondomar.
más personas de su familia la expresión
Van a la capital do los Estados Uni- en la red.
de nuestro más profundo y sincero pédos con objeto do tomar parto en un conLos de transportes
El público lamenta la desgracia de
same.
curso para disputarse la copa Davis.
esta jugada, pues no había intervenido
La Agrupación general del transporhasta entonces ol portero fortunista.
to marítimoy terrestre de Vigo ha puEl Fortuna en Barcelona Este tanto desanima a nuestros juga- blicado y repartido una hoja, dirigida a Esta madrugada, en la callo del PrínEl ultimo partido jugado en Barcelona dores y antes de terminar el primer los trabajadores desorganizados, en la cipe, esquina a Velázquez Moreno, sé
por el "Fortuna» fué también adverso al tiempo, consigue el «Europa> el segun- que se invita a la creación de un Sindiincendió, sin duda debido a un contaccato general de obreros.
campeón gallego, como habíamos pre- do goal.
convoca,
fin,
para
la
se
tal
hoja
producido por la humedad, un cable
to
segunda
parte
visto en estas columnas.
La
es de dominio del Con
Ganó otra vez ol «Europa», obtenien «Fortuna», que mantiene ol juego en el a todos los proletarios vigueses, a una de alta tensión.)
campo del «Europa» casi constantemen- asamblea que se celebrará esta tarde, a
do La victoria por dos tantos a coro.
Un transeúnte trató con un palo de
Para quo nuostros lectores se den cuen- te, pues los catalanes no consiguen más las siete, en el local de dicha Agrupata de cómo so desarrollaron los partidos que hacor algunas arrancadas hacia la do, situado en la casa n.° 14 de la calle romper ol cable pero estableció contacde López do Neira.
del sábado y domingo, vamos a insertar mota fortunista.
to con el hilo del tranvía y motivó la
algunos datos referentes a los mismos.
campeodel
dominio
de
los
pesar
A
rotura
de éste, cayendo sobre el pavi* * convoca a los
En ol match del sábado empezó el nes gallegos, no lograron marcar, pormisma
Agrupación
La
mento.
Jugando
«Fortuna»
bien y atacando la que además del desacierto del ataque
mola contraria, perO en un avance del rematando las jugadas, el guardamenta adheridos a ella para una reunión, que
Gracias a la hora, no ocurrió ninguna
tendrá lugar mañana, miércoles, a las
« Europa* dio Jacobo una mano involuncatalán tuvo una actuación colosal.
para
desgraeia
personal
de
la
en
su
local
social
tarde,
siete
taria, que se castigó con panalty y lo vaSo distinguieron'en este segundo par- tratar de asuntos urgentes.
las oficinas del tranvía, salió
Avisada
lió el primer tanto a los catalanes.
tido los medios y defensas del «FortuPoco después logró Salvador ol em- na», particularmente Balbino, quo estuinmediatamente una brigada de obrepato para los gallegos, marcando un vo colosalísimo, al que siguieron Jacobo
ros, que procedió a la reparación necegoal estupendo,
y Reigosa. El ataque combinó y llovó
sana.
Continuó ol juego con ataquos alter- bien ol balón, pero estuvo desafortunanados a las dos metas y tras el esfuerzo do. Cruces y Caride perdieron tantos a
realizado por ambos equipos para mar- la boca del goal.
Registro Civil
ear, logra Salvador otro tanto para ol
T. ARNOLD.
NACIMIENTOS
«Fortuna».
Suma anterior
Pesetas 1.776<50
Marcelino Alonso Docampo.
15(00
D. José González Collazo
Amalia Ana Plá Rielo.
Ptas,
,
Figueirido
Leiro.
1.791'50
Isaura
Eladio Romero Pazo.
Día 7 de Agosto.
Carmen Soler Vilaboa.
DEFUNCIONES
José Fernández Vázquez, do 18 años,
de tuberculosis pulmonar.
Lonja de Vigo
Teresa Alvarez Zarana, de 11 años, de
51 cestas parrocha y medianillo, do
entero-colitis.
7675 a 102<50.
Catalina Galache Rosón, de 56 años,
37 id. espadín, de 21'00 a 48<00.
224 merluzas, de 198 a 239, la docena
de carcinoma del estómago,
v
de
30.
Dolores Rodríguez Costas, de 4 me1.377 pares%nguados, de l'OO a 2'65
ses, de atrepsia.
el par.
522 id. salmonetes, de 0<30 a 0<45.
Casa de
196 id, praguetas, de 2 a 7*00.
Fueron asistidas en este benéfico es1.880 kilos bonito, de 0'10 a 0*60.
Varios rodaballos, en3448.
tablecimiento, las siguientes personas:
Varios congrios, en 617.
Gaspar Dacuña, de nacionalidad porVarios lotes, en 562.
tuguesa, de una herida contusa intere-
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España y los moros del Rif
Interesantes declaraciones de Abd-EI-Krim.—
Aconseja a España el
cambio de sistema.

firma un decreto, sustituyendo la Junta
de jefes por otra consultiva con oficiales.
Anto la actitud de los funcionarios lo
ha suspendido para que noi se tome por
una claudicación del poder.

El Gobierno impido la cir*
dilación de periódicos
MADRID.—En las Estafetas de alcance do las estaciones del Norte y Mediodía estuvo todo el personal, distribuyendo la prensa para provincias, pues
tenían interés en que saliera.
Se personaron varios policías incautándose del papel y llevándoselo ala
Central.
Solo salieron los periódicos de la linea de Barcelona.

MADRID.—-Ha llegado un emisario
del general Burguete pora ampliar ante
al Gobierno noticias de la situación de
los tres zonas, que aún cuando ha mejorado presenta obstáculos difíciles de
vencer.
Dstas impresiones oficiales alientan
Salida de comisionados
algo frente a las pesimistas de^losjperiodistas y reporteros.
MADRID.—Han saiido para provinDel viaje do éstos la nota más impor- cias 82 comisionados da esta corte a potante la trae un repórter, que celebró nerse al habla con sus compañeros.
una larga entrovista con el titulado preLlevan la orden do perjudicar lo mesidente del Rif, Abd-EI-Krim.
posible al público.
nos
Esto durante la conversación estaba
Adhesiones
rodeado de cuatro soldados con sus f usiles.
todas las provincias
El Pajarito no so separaba de él y doMADRID.—De
los postalos han enviado teEspaña,
pistola,
temiendo una
ipuntaba con la
legramas do adhesión a sus compañeros.
traición.
*
Dijo Abd-EI-Krim quo los moros no La anormalidad en el serquieren la guerra.
vicio
Añadió que la excitación que reina en
el Rif es debida a la invasión del ojérMADRID.—Para dar-so idea do la
cito español, exclusivamente.
anormalidad del servicio, so sabe, ontro
Negó ser cierta la historia de haber otros detalles curiosos, que el Banco de
sido abofeteado por Silvestre, del que España quo diariamente recibe un prodijo ser gran amigo.
modío do trescientos certificados, sólo
Fué el Gobierno quien le despreció, ha recibido dos.
no obstanto reconocerlo como general De 30.000 cartas quo llegan a Madrid
en i efe.
so lian repartido 250
Contó detalles de su prisión de once
Aseguran los funcionarios quo en la
meses en Cabrerizas, y dijo quo a pesar Central hay detenidas de 5 a 6 millones
de que fué absuelto, continuó tres me- do cartas, sin poderse calcular el iiúmoses más en el fuerte.
ro do circularos e impresos.
Hablando del rescate, dijo que nadie
se le había acercado para ello oficial- Los de Hacienda y los de
mente, no teniendo inconveniente en
Telégrafos
realizarlo, siempre que le devuelvan los
moros, incluso los criminaies vulgares,
MADRID,—Una comisión de oficiales
pues para él son más asesinos los aviade Hacienda ha visitado a la Junta, ofreí
dores.
su cooperación incondicional»
Preguntado" si rescataría por cuatro ciéndole
A
última
hora otra do telegrafistas ha
millones, dijo quo hoy pediría más.
lo propio, ofreciéndose, si hace
hecho
El periodista intentó conocer el precio, poro hábilmente se excusó Abd-EI- falta a declararse en huelga.
Krim.

La actitud de la Junta
Terminó diciendo
<Sinceramente, conviene a España
MADRID.—La Junta ha declarado
variar de sistema, pues si no nunca se que no quiere llegar a es sos oxtremos,
acabará esta guerra.»
.Reunida en el Centro Telegráfico, con.
grmí entusiasmo, acordó persistir en ol
Parte oficial
movimiento y do verse en esto caso lleMADRID.—Desdo Tctuán, comnnica gar a celebrar una imponente m'inifesel Alto Comisario al ministro do la tación do solidaridad internacional.
Guerra:
No ocurre novedad en todo el terri- Medidas de la autoridad."

torio.

Mañana saldré en el Giralda
Melilla.

lpara

Manifestaciones de Piniés

MADRID.—El ministro de la Gobernación so ha reunido, con el director
general ¡y el señor Millán de Priego.
tío dico quo han acordado quo en ol
caso de persistir los postalos en su actitud, quo so incauto do las oficinas el
Los telegrafistas
cuerpo de policía.
MADRID.—En Telégrafos se trabaja
El Sr. Piniés ha dispuesto se suspenhasta ahora con toda normalidad; pero dan los servicios do giro, caja y paquemanteniéndose a la expectativa.
tes posteles.
El ministro ha diche quo las noticias
Dice Silvela...
que recibo do provincias dicen que los
MADRID.—El director general de Co- servicios so practican normalmente.
If:i añadido que estaba muy disgustarreos, ha manifestado quo el señor Piniés, en el momento de estallar el con- do con el cuerpo do Telégrafos pues le
flicto tenía preparado para poner a la habían descifrado un telegrama de ochocientas cifras con instrucciones a los
Gobernadores, telegrama que sospecha
entregaron a la Junta do Correos, puesto quo esta tiene copia.

La huelga de Correos
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(Linea Habana, Panamá, Perú y Chile-Vía Canal Panamá)
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PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
El 15 do Agosto vapor correo rápido,

Para la Habana y Puertos de Panamá, Perú y Chile

Admitiendo pasajeros de primera, segunda intermedia y tercera elsso
Y carga.
Y

2£
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X

¡

Precios de tercera clase a la Habana, Pías. 578
Para informes, Sobrinos de José Pastor.— VIGO

X

BOCOyES VflC IOS
A LA VENTA

SE RECIBIÓ UNA IMPORTANTE PARTIDA

Precios sin competencia

Almacén de Eulogio Vázquez
García Olloqui, 15.

CAFÉS,

CACAO^

"Mnas-S Paulo
Y

YERBA-MATE

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURA!

flHDRÉS FERNÁnDEZ, URZflIZ, I4.-VIGO

MADRID.- La prensa se ocupa extensamente de esta cuestión.
Excita al Gobierno a que se resuelva
esto asunto inmediatamente.
Be espera con ansiedad la llegada do
Sanchos Guerra, creyéndose que inmediatamente citará a Consejo,

ROYALTY
Sus

y
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Torrefacción C

Ultimas noticias

grandes estrenos

En ese mundillo exótico, lleno de una
modernidad cosmopolita y muy simpática, donde se mueren los artistas
cinematográficos de ios Estados unidos,
Carmel Miers ocupa uno de sus tronos
ligaros y coonetones, como reina que es
de la frivolidad.
í arm.-l Miers os una artista muy bella, i muy
elegante. Y muy mujer. Su
temperamento, abierto de par en para
todas Jas exquisiteces y a todos los rcfinrmientoa, es oomo un cofrecíto desándalo quo guardase en SU
interior aromaao todos esos bollos secretos
delafemimdafl, tan atraventes y tan sugestivos.
l.lbi posee el arte supremo do
la coquetería. Y, coquetamente, rie, mostrando
sus dientes iguales tras los labios finos
5 pintados y poniendo en sus ojos como
una alegre carcajada burlona,
tamente, Hora, y es entonces su rostro
can triste, tan lleno de amargura, como
CJ de una Dolorosa tallada por la mano,
maga de un artista español o italiano d-jj
iiacimunfo. Y. por todas estas co*mi
lf
Miers es la artista pred;,^_ f, {
1 Cannol
muy bien podemos decir*
¡dolo,
loa públicos del mundo.
I -r-, ,#p
Hoy reaparece esta encantad || s
tf
lina más linda y fina quo
una
?*
de laimgra, en su reciento y
te creación, titulada «La Wmo¡Spostora., en la quo triunfa
2
reglo tan querida y eminenteen«23
de la pantalla.
estreii
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