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Por MARICA BE 9IOZQ&&IRA
Vamos, por lo vi?to o v.m las
tas que ;i eao qnl loran dedicar;o
policías: van aerear e plaiaade deéecti*
que seguramente'

P¿>r

.".,'(.ri-

Cierto qu< no podemos influir para
aplicación de la
en la cr
: ni siquiei q 'ii laa que a mujeres
iuñ.0
r< ü ron; eme ¡ll CfOíirsO ÍO.*
Tribi
Hio-an hoiy .--'ilii.Uatl.i-, p^KJI mi taiitc I
para estos) últimos nadie ep
lÉdas de moda las película i Italianas con acordó dé tíonceder pn ellos un lugar a
tus romanticisifíófl y d«ltoot!*iaB a lo la mujer, sin duda temiendo que el coBíTtini, rcifiüii hoy en toda la línea las mzóji matarnalno :uDÍese hallar cnsti¡\
X
«^
imente severos pora los pequeofte nos envío América; películas en que
Hbnfbres y mujcfcs rivalizan en valor, ó i delincuont< s;. ;i .... oo fénemos dérecho a olor por la nid
ífglíklad, astucia, tftrcVíml ¡ntb...
lad y decencia
que
¡Va lo creo
aparecerán pronto do- los espect
i y do las costumbres;
señoritas <'"■■> <■'■ ■ & b quienes llama a Intervenir en el mejor régimen de cáros;t
w convoca la dirección General de Se- celes y aslloSj a dirigir ei aseo y ornato
guridad, dando así un pase Formidable do nuestras ciudades... Pero eri cambio
{tiemblen los bandidos do alto y bajo
Hada <i reconocimiento de los d >r
copete! ¡seremos detectives!
rtrnjer!
de la
;. \ qué cosa mejor podremos aspirar
Si e¿to causa risa o indignación lo
nosotras, por naturaleza (son ellos quic- que no puedo menos de causar asombro
he hablan) tan curiosas, entrom'-tidas os que legisladores ilustres, en cuyas
y amigas de enredos y aventuras?
bibliotecas no faltan ciertamente las
Bueno: hablando en erio tenemos obras do la pluma mus autorizada en lo
que reconocer que en eeta cuestión de que a estas cuestionos so refiere, de
Ibsderechosi de la dignificación do la doña Concepción Arenal, no recuerden
mujer, no se da era paso que no sea un al crear una nueva ley referente al sexo
FIGURAS GALLEGAS DEL DÍA
absurdo. Cierto que exigimos ocupA*f en fomoniuo, lo quo aquella ilustro mujer
la sociedad el puesto que por dere< bo dejó escrito: «Quo no ha do desempeBnsÜto Alvares
nos corresponde, pero este puesto quien ñar la mujer empleos en que pueda ser
debe ocuparle el la mujer] la mujer tíCfc nec< saria la coacción, porque el respeto
todas las nobles cualidades que la digni- que inspira la mujer no puedo sor el
fican, no un marimacho masculinizado respeto mezclado de temor quo inspiran
que necesite, para los cargos cjue y noco.o.tan inspirar los que han de venLos qus viajan Embajador brasileño en
tenga que desempeñar,, no solo ar- cer las resistencias quo so presentan a
México
marse dofuer» «física, sino ahogar en la ejecución de la ley en todas las esfe- Do Pontevedra', estuvieron ayer en
(Por
telégrafo)
los Sres. do Argenta y Caroncho
mi alma tedos l<>s sentimientos y todas ras". Y termina:
al hombro el Figo,
las
Srtas.
do
Patino
D. Carlos Sanmary
MADRID.—Hoy
so recibió en la Lelas ternuras
desdichado monopolio de todas las lu- tín y señora.
do México un cabio quo dice:
gación
[La mujer policía! ¡Sí que es un avan- chas, do todas las guerras, do todas las —Con objeto do pasar la temporada
Ha sido nombrado primer embajador
ce! Bn <>tr<^ países existen ya y—los que Iras: la misión do la mujer sea de paz y do verano, en. su casa do Bayona, llegó del Brasil en México el Sr. D. Raúl Re¿o hemos i-midn ocasión de Ir al extran- aliada natural de todo el que sufre, acompañado de su señora madre y tía, gis Olivoira. .
ol marqués do Ouinlanar. muy conocido
El Sr. Regís OJiveira ha sido subjsecB*jero hemos visto varias Interesantes va 'Ivaiiso (Jo su puerta todos las perse- en
el
mundo
do
las
su otro tí- tario do R;daciones fístoriores en su
por
letras
fotografías do estas buenas señoras que guidores.»
tulo de conde de Sahtibáñez del Río.
país y ministro plenipotenciario en JaJucharlo UD severo y marcial uniformo, ¿Qué palabras so podrán añadir a es—Con el mismo objeto, se encuentra pón, Austria, Francia y Holanda.
ordenan la circulación de las calles, in- ta- palabras santas? Un ejército innu- en Bayona, don Juan Tapias y su distinfamilia
LOS AGRARIOS
tervienen en las reyertas,' de.tjenen a los merable de mujeres gana trabajosamen- guida
—Ha llegado de Francia el periodista
embriagados o conducen a la Preven- te ol pári de cada día inclinadas sobro parisién, Mr. Henri Bidón.
ción, cargando con ellos, a aquellqa a una labor tan malsana como mal retri—Salió para Corana, el fabricante,
ANTÍFORAL
quienes su estado ya no permite mar- buid:'.: las labore-J (odas do aguja. Otro don Ángel Senra.
—So encuentra entro nosotros, el reLa Federación Municipal Agraria de
char por su pié
unís Innumerable aún, vegete en la mi- presentante general dú la máquina do Lavadores, organiza un mitin antiíoral,
o
lanío,
En España no Llegaremos a
seria privadas hasta :do oso mísero re- escribir «Royal», en la provincia do para el domingo 27 del actual.
mejordi( lio, Iremos mis all.i; aquí so« curso: bien está quo a terminar con eso Pontevedra, don Carlos Gr. Borggren.
Tomarán parte on el acto—quo se coino.t más finos, mal delicado»; así las
don
Madrid,
Llegaron:
de
José
Domínlobrará
en un teatro d,o esta localidad—
Orden de cosas leudamos todos: nosotras
invasor
don
Francisco
Raguez,
propagandistas agrarios.
al
feminismo
don
conocidos
Vallcillo,
plazas concedidas
exigiendo lo que se nos debo; los que fael Palencino, don Juan do Villas y soLa entidad organizadOíia espora quo
que
en
las
detectives,
plazas
serán
de
nos gobiernan, oyendo nuestras razones nora, don Cátaos Solano y familia,*don se den por invitadas al mitin todas las
podrán desplegar las afortunadas ojie y aplicando el remedio necesario al mal Luis Rubio y familia y ej señor JjHanco: sociedades agrarias dol partido judicial
las obtengan toda la astucia, iodo el diSantiago, don Remigio Niño; do Vi- do Vigo, Redondcla y Morrazo y las orPoro no vayamos más bde¡garcía,
don Manuel Araugmiren; de ganizaciones obreras.
simulo, toda la picardía qte para cargo .pío bÓS alaqueja.
querer avanzar más de lo Li-boa, el Sr. d'Carbalha; do Segovia,
allá, quo
i£i> ❖
tan delicadísimo se requieron.
Estanislao Guien; de Pontevedra,
Y, que tal es el triunfo, que aún a las debido, lo único quo conseguiremos es don José Domingo familia
y
y don Madon
más descontentadizas nos va ya siendo caer cada vez más abajo en las profun- nuel Mogadon; do Orense, don Ramón
Sumarlo del itftkno número
didades do lo absurdo y lo ridículo.
Rocavea!, don Francisco Sooro y don
(mpQSible el protestar.
Santiago Parada; do Sevilla, D. Carlos
Tesorería de. Hacienda. —Providencia
Garci:¡; de (Jijón, don José Menendez do apremio sobro pago de una multa
Acebal; do ílamburgo, don Vvriiii Griel, por contrabando do tabaco a quo
fué
y de Bayona, don Mario Aran.
I
condenado Daniel Antonio Incógnito,
En uno de los sitios más concurridos Salieron, para Madrid, don Humberto vio Abo* »o (Arbo).
de osla ciudad, la plazo] !a de las Ave- (ínardio, don José Nogueroi, don Félix
Atftirita'wientós. —El do Cordodo, anunPollo: ¿»Paca quo quoria
nidas, fronte a la estatua' del marqués ílerci, don J. Bernárdez, don José Fer- eia ia cacante do Secretario do la Corpo¡\
a do un arioto»
i
l la
de Blduayen, existen desdo hace tiempo nandez, don A. García, doña Alaria Cer- ración.
iú aito de l.i car i- unas oalderaa que afean notablemente doso, don Jooé Peña, don Alfonso Jor¿No \e bastan los t
El do Lalin, Salvatierra, Creciente,
dán y el Sr. Giiozmos; para Santiago^ Carina, Cotovad, Moaña, Puontearoas,
aquellos lugare o
binn do Ambrosio
A quien Incumbe hacemos este Ilaraa- den Luis Sabar, don Pedro Gómez; para Catoira y Caldas do. Reyes exponen al
miento
con el llu de que sean retirados Pontevedra, don Ángel Rubio, don José público los apéndices ai ámiil tramionto,
parcoo.
prudonjo^en;
,\>>
más
L^b-nmo.
\fi
artefactos,
estos
ahora que parece que Axrazola, don Caídos Audibert,doa Juan para el año do 1023-24.
to ir i\A brazo con oí aontüio ooraíin croo paEscudero y D. Juan Duran; ¡ ira Coruña,
pretende
se
embellecer
algunos d
El de Vigo, haco público los extractos
pt>v
e»\r
►noi do Anos couna jareta los c
el Sr. Faradura; para Mond odz, don Au- do los acuerdos tomados durante el
lugares de nuestra población.
momontos?
gusto Vinals y don José Cuellái* y seño- do Febrero.
Oviedo,
ra;
don
para
Juanola"y
Pedro
Ha llegado a nuestros oídos una queja
Sección administrativa do primen: enden R. Azcario o lujo; para Orense, don señanza de Potilevedra.
qae oreemos fundamentada.
Anuncia la
69
El «ideario r> caustico dé Una cantárida»
Se extraña el público que acostumbra Aniceto Fernandez y pora San S<
final del concurso general
convocatoria
t;\l que disparada en U "fierra U«ga basto
Juan
tián,
don
del Rey.
a frecuentar eu este tíempo las Avenido traslado.
Venus, Psrc [québaooMel l¿eefo eroptw- das, de la costumbre de asfaltar eso paJutgad&s de instrucción.—El de Santiago cita al procesado Camilo Lag»
i ese bicharraoo? ¡Lovontar n
seo en la. época estival, ruando mayor
es la afbmiuúi d,e personas.
Alonso. El de Vigo anuncia subasta de
Y si al menos los trabajos de pavianiebles pertenecíantes a una penada y
publica requisitoria interesando la busM a ■' Nadie dud i do loa
montado se realizaran prontamente; pee ya varios días quo se han reunica y captura de Josó Puentes HernánI I ana ordinaria.» Poro en verdad 1
dez, procesado en causa de hurto.
en
■
usted, moto, que ti M*roo runo m do allí grandes montones do arena (pao
dificultan
ol
o
impiden
transito
a
tas
d*»*W cohtr» Lucio Sttgio Me p
coróos pasear cómodamente ya auá, diiba dol disji .
De todas la- cía :
I
llegas nos cocho lucrar, báñase hoy convertido on un
lio do: «Qnos
munican
Recuerda. " \ n .
haberse dejado sentir dorante
extenso playa!.
el dia de ayer los oí-, ctos del erare coni
latüina abotoraj paci
flicto
postal que ha
spti
D 30
aaót ú i p .
de
uía breve estancia entre
ün
España
" para
t.ríe oicoroo
,
>s r>roci
lo ind ._ r en mi**?- Sand
-I ifastre ¡
tras oiiciuas p
i idor, D. Andea v -.1."
me
.ji-
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Los agresores en la cárcel
Ayer do madrugada, en la c ille de la
Herrería, fué agredida una paroj
Seguridad que practicaba serví i is de
k, reconocimiento, por dos individios, hor'¿[-manos, llamados Ciríaco y Rodrigo ilo-

Los em]
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ARTE GALLEGO

Ei Salón de pintura
ele Ferrol
Han prometido enviar obras a esta
Exposición, que se abrirá" a finos del
mes corriente,todos los valores de nuestro ario regional.
Entro los artistas con cuyas obras so
cuenta ya, figuran Bollo "pinoiro, Requero y Carlos SÓDriho.
A la inauguración so lo imprimirá
gran solemnidad.
El segundo Salón do pintura de Ferrol há do ser Seguramente una do las
más notables manifestaciones coi
poráneaa del arto gallego.

meternos a rebuscar en pequeños literaIos, bástanos ir a Corvantes para ver

como so burla donosamente de quo los
correos do Roma y do Amboros tardasen sus buenos treinta días en viaje a la
Corto, y nos describo en ol ¿Quijote»
las famosas y sórdidas posadas en quo a
los portadores do la correspondencia
éralos preciso hacer noche durmiendo
con li baiijá por almohada, para seguir
a!, alba su penosa marcha en a'¿rúa escuálido jamelgo quo caía a la mhad del
camino muerto do hambre y do cansan-

ECOS DEPORTIVOS
Lawn tennis

cio.

Y si a todos osos males trató do pouei
algún remedio el primor conde de Villamediana, padre del que nos ocupa, logrólo ésto en gran parlo en 1610 con la
creación de las calafetas, quo no otra
cosa eran quo verdaderas sillas do posta
como las quo han durado hasta no haco
muchos años.
Esas estafeta?, más adelante extendidas a otros puntos do la Península, saldrían de Madrid semana!mente para Zaragoza y Barcelona, no debiendo emplear má3 de siete días on el camino, ni
pasar de cuatro las que se despachaban
los miércoles para Valencia. Vinieron,
dice un insigne tratadista, a poner ro>medio al irregular, descuidado y defectuoso servicio entre la Corto y la Corona
de Aragón, que i 1 segundo conde de
Viliamediana trató de corregir y ñor-

Concurso del Casino
Hoya las cinc* y mediado la tardo, so
continuarán en el Parque del Casino los
partidos de tennis, para disputarse los
dos premios otórganos por La So< ledad

organizadora d*' este concuño.
Contenderán la señorita Carón la Cor.
ivcro y don César íiiauco contra la
nerita Diaria del Carmen Coloma y don
Luis Pita.
Esta última pareja dará quince tantos
do ventaja a la piiro< ra.
El -■-: indo / 2 ''■'< lo jugarán misa Paine y mi 1 >r Jenkino i -oirá l.i efiorit i
Angelina .'dolió i y don Guillermo Ova.
batos partí Ipa son semifinales del
Concurso, y por lo í into la pan ¡
tfesulten venced iras va tienen d:
i premio

malizar
Campeonato de! Fíio
Mas no paró en eso; ileí aban los encargados de la i itafeta uno hoja de ruta,
En breve dará coi in
ial vaya, así llamadode su primera p ila- nato
bra (Vaya D. Fulano...) y que aún si
Río en el cou\
te por milagro a pestfr del bárbaro ata- ma tiene in tal ido en su finca de la
que a todo lo tradicional, y que en ella
García Barbón.
íebi m tomar certificación de la entrega deSe dia putarán es te concui o In
y pliegos oficiales para que s< l<
rojas e spañoias y otno I
ra pedir
de <
Las primera " ! constituirán £,
iiese alguno, v asi tenemos franca]
qnin Yáñoz y D. ."
oíd,, i;
establecidos lo- cortjilcados, con lo q o- ft-niolíiv
el servicio de Correos quedaba
nii Conde y D. Jn¡ o >'■" i i
hasta hace muy pocos afi -.
■
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eatfe
pa-

J
(

Su-

Integrarán las
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También en tarifashubo notables me- Stuart, d. doiddíi-' C, , i V
\. )
joras, ya que de una carta d " una onza íyonin; (,:. Bicha; i. .
Ul kard
so costaría desde Madrid a Mil in son
K-to campeona! > ha de
, gran
doa reales, y aún cuando el real tuvii ra
i
;
entor
valor que hoy, si ae toma Inb rea entre loa numerosos afi
en cuenta la mucho men >r cantidad de i te deporte
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deficiencias

incomprensible miedo: en las dos que
mencionadas qm-dan con loa d<>* don
Juan, y en la de Carlos IH, el organizador do los correos a América. ¿Volverá
a ocurrir? Diílcil parece por el camino
quo llevamos, pero, ¿quién sabe? ¡Tantas
vueltas da el mundo!

■

i

Agradecemos a nuostros suscripto*
ros que pongan en conocimiento di
Uno de los guardias resultó heriio do esta Administración, cuentas omi- di b.
.
un navajazo.
Ciríaco v Rodrigo fueron llevados a Sl0nes
WW« OúServen en e! *e i
la inspección de vigilancia y desde aib reparto de GALICIA, para ccíreqir
a la cárcel, donde están a la disposición , r
, ' '
«"*■»»« UPre
deijuzgado.
tales

vos, a Ha de. sarao dinero que manchará,
sin que nadie pueda saber como, do las
arcas de la Hacienda, siempre exhaustas; vería como de a [ueila Coy de Bases
para la reofganiíáfción de los servicios
postules, obra del Br. La Cierva y de un
alto Jefe de Correos ya difunto, do
aquel proyecto hecho público pre
mente cuando iban a cumplii se los troa*
qieritos anos dio la orea ¡lo \ d
fefas, solo muy ! mtameróo han Ido puttiendfoso en rigor alguno.; fragme
qu^todo cuanto da 1009 acá se II
oabo en él tiebo su asiento, y vería como
a pesar del éxito
que a
todas las reformas Indiscutible
póstalos acompaña,
continúa "1 injustificado tomor al dóti ál,
ejosaque no sintiera i>. Juan de Tasia
cuando por su cuenta y riesgo acometió
las que lo conceden un glorioso lugar
en la Historia del Correo en España.
Solo en tres ocasiones se perdió eso

■

N

n«i

Guardias agredidos

.! 'O-t.» en «m^ n
ambulantes er.tr.m y salen *rmali
te, y las re

ENRIQUE MONTENEGRO
Vería que en v. z do dar
idea al
publico, « oino
.
no se piensa más
que en elevar las tarifas (cuando cas!
todos loa países las reducen), y no para
utilizar los productos on,biea"del servíojo, sino, respondiendo al falso y pernicioso concepto do r< ni i, que del Correo
tienen nuestros desdichados gobernati-

Todos los asistentes a un fastoso baile 4<?1 Palacio Real en cierta noche de"
Arrosto do 1G22 quedaron petrificados
¿Uit< la aiflÜaeia de uno de los borttésauoV,
quien sobre un traje cuajado de realillos
de plata, ostentaba esta divisa: «mis
amores son reales-, y el mismo Felipe IV, licrido directamente, al recibir al
recién lfegado, no pudo reprimir un
¡restó de despecho entre felicitaciones
por su ingenio», quefueron las últimas.
Porque, fuese o no por mandado do
su majestad, aquella misma noche, id
apearse de la carroza ante su palacio de
la callo Mayor do Madrid, era atravesado
de parto a parte por la espada do un sujeto oculto en las sombras, el atrevido
palaciego, quo no era otro que D. Juan
de Tasis y Peralta, segundo conde de
VTi'ameduma y Correo Mayor del Reino,
aspecto-bajo el que nos interesa, aparto
le que era un buen literato, autor do
epigramas no menos de .temer quo el
acoro que lo tendió sin vida. Último vastago de la noble familia do ios Tasis,
pao en España formaba desdo los tiempos do Felipe ol Hermoso, una ospeeie
de Dinastía do Correos Mayores, todos
olios beneficiosos, lo fué en particular
Don Juan, al quo llamarse puedo organizador del que empozaba a conventirso
do servicio exclusivamente oficial, en
público.
A nosotros, a quienes parece insoportable un viajo do veinticuatro horas y
que la respuesta do una carta a Madrid
pueda tardar tros fechas, nos causa risa
ver como se hacían lenguas las gentes
de aquel tiempo do progresos en velocidad con loa quo no so evitaba quo una
noticia de la Corto precisara varios días
para llegar a un punto cualquiera dfel
Reino; pero si echamos un vistazo a la
situación anterior do las cosas y tenemos
en cuenta quo todo es relativo, variaremos do manera do pensar.
Es la literatura muy sólida fuente de
verdad, por cnanto sin pretenderlo; muchas voces, iío3 cuenta las costumbres
do los antepasados. Sin necesidad de
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

SANGENJO
Fallecimiento

PONTEVEDRA AL DIA

Dejó de existir en esta villa el joven
Marcial Calviño Vázquez. Contaba el finado veintitrés años do edad, durante
ios cuales supo conquistar la simpatía
de todos cuantos le hemos tratado.

Partido de fútbol

Hacienda
La Delegación de Hacienda ha señalado para el dia de hoy el pago do los ubramientoi a favor de D. Camilo Rodri*
Euez, l>. Antonio García Campos y don
Diego Pazos
—De la Dirección general del Tesoro
ec han recibido las órdenes para la devolución de cantidades reclamadas por
expedientes do Aduanas a favor do don
Démostenos Papaleonardoa, D. Luís Zulueta, D. Julián do Rebollar, D. Ernesto
Carballo y Sros, Piüoiro y Comp.tt, todos do Vigo.

El próximo domingo, dia de la Peregrina, so jugará un partido do fútbol entro el «Real Vigo* y el «Eiriña».
La condución dol cadáver al cementeSe jugará el encuentro en el parque rio resultó una
verdadera manifestación
de la callo dol Progreso, en la mañana do afecto. Llevaban
los cordones dol fédel día indicado.
amigos del finado, Julio
retro
cuatro
Ha despertado'gran interés el partido. Otero, José Meis, José Piñeiro y Carlos
Alonso.
El suceso del domingo
Nos asociamos al dolor que tan sensi-

CORUÑA

ORENSE

CANGAS
Las fiestas de San Roque del Monte

(POR TELEFONO)

(POR TELÉFONO)

Melquíades Alvarez
Prometen resultar muy brillantes este año las fiestas que se celebrarán en
8.—Hoy, a las ocho y media
ORENSE,
honor del glorioso S. Roque, en su ersalió para Asturias, en
mañana,
mita do la parroquia de Darbo, los días de la
15, 16 y 17 dol corriente.
automóvil, el jefe del partido reforLos mayordomos don Jaime Molanes mista.
y don José Barreiro, trabajan activaEl banquete con que anoche lo obsemente al objeto de que superen a las
sus amigos y los elementos que
quiaron
de años anteriores.
Habrá solemnes cultos en la ermita simpatizan con su ideario reformista,
con sermón a cargo del señor cura de resultó un acto de verdadera transcenDarbo don Francisco Lariño; procesión, dencia política.
cucañas, bailes, amenizados por varias
las personas
gaitas y la banda de música que dirige Hablaron en el banquete
don Venanoio Vilas; iluminaciones, fue- más significadas en la política orensana.

El vapor "Galicia"
CORUÑA, 8.—A las ocho do esta mañaña,

ha fondeado por primera vez en

este puerto, el trasatlántico «Galicia» de
la Compañía Hamburguesa.

Procedía de Hamburgo y traía en
tránsito 225 pasajeros.
Tomó aquí otros y salió para los puertos del sur.

Continuamos en el presente número la puSigue en el mismo estado de grave- ble pérdida produjo.
blicación, en folletín, de una novela original de
dad alaria Lóis Mato, que, como saben
la egregiaRosalía de Castro tl'ulada EL CABAlos lectores, fué agredida por su marido
Forasteros
LLERO DE LAS BOTAS AZULES.
Francisco Alvaroz en la madrugada del Cada día es mayor la afluencia de
a cargo del pirotécniaire
un
discurfijo,
go
y
de
pronunció
Basilio
Alvarez
domingo.
Tiene esta obra de la divina poetisa, singulabañistas en esta encantadora concha de co don Antonio Tievo; globos y otras
Ayuntamiento
Si durante el día de hoy no sobrevi- Silgar.
lleno de emoción y de fuego, que sa- res encantos y significa, en la literatura hispana,
so
niese alguna complicación inesperada, Se encuentran entre nosotros, pasan- atracciones.
cudió en vibraciones cordiales a todos un alborear de nuevos moldes.
La Corporación municipal celebró logrará salvarse la vida de la infeliz.
do la temporada: de Pontevedra, don
presidida
por
el
Nuevo inspector
ayer sesión supletoria,
los presentes.
A la gracia maga del estilo, al interés qua
El módico del Hospital, Sr. Marescot,
de Sanidad,
alcaldo Sr. Paz Vidal, asistiendo los con- sigue asistiendo con gran asiduidad a la Luis Sobrino, Sr. Inspector
al
lider
que
se
tributó
La
ovación
a los perfiles admirablemente mar.
despierta,
D. Antonio Tapias, Sr. Cuervo, Sr. AyuSe lia posesionado de su cargo, con recejales Sres. Gay, Guiance, Hinojal, Cas- herida.
estruendosa.
personajes que constituyen la
el
Insfué
de
los
localidad,
¡Públicas;
agrario
Obras
de
oficial
en
esta
cados
Santiago,
dante de
sidencia
queiro, García Filguoira, Orozco, Toante el Juzgado más Sres. de la ..Riva, D. Miguel Pérez, don pector municipal do Higiene y Sanidad
brindis, nervatura de la novela, suma EL CABAL.
Han
declarado
su
Alvarez,
en
Melquíades
(don
Moldes,
Solía,
Paz
(D.
J.),
ERO
rres, Paz
convecinos do las víctimas del suceso, Antonio Asorey; de Orense, los Sres. de Pecuaria, don Diego Espino Tola EspeFrancirtco) y Martínez Herrera.
aludió a la palabra maravillosa, al ver- DE LAS BOTAS AZULES una dosis dt eca
so
insisto
en
fundadamente
que
atribuir
este
Ruibal,
D.
José
el
módel
de
Caldas,
y
competencia
ramos
celo
París; de
Se aprobó ol acta anterior y soguidadel abad de Beiro. humorismo atlántico que más tarde hizo. efc.
a la neurastenia del suicida.
dico Sr. Sesto, el Registrador D. Ger- digno funcionario haga cumplir con el bo de treno y do luz
inonto varias señores concejales formumán Fernández, D. Antonio Salgado; rigor do la Ley lo preceptuado en este A despedir al jefe reformista acudie cuela el genio de Eca de Queiroz.
lan ruegos y preguntas do escaso intede Badajoz, D. Juan Crespo; do Madrid, importante servicio, reprimiendo y sub- ron numerosos correligionarios y ami
GALICIA al dar a conocer a sus lectores
rés.
la
AlD.
Vicente Bravo, con sus respectivas sanando un sinnúmero do deficiencias gos.
pues muy pocos gallegos la conocen la novela
Dioso cuenta de una moción de
que hasta la fecha se venían notando en En la despedida, Melquíades Alvarez EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES de
familias.
caldía presidencia relativa a la adquisisimpática
Fiesta
Pasa
el
mismo.
escribir.
máquina
do
Fiestas
ción de una
ensalzó ante sus afines la personalidad la excelsa Rosalía de Castro, realiza un acto
dicha moción a la Comisión dol gobierLa colonia veraniega, que todos los El día 4 de Septiembre se celebrarán
Agosto
Las
fiestas
de
del caudillo gallego y su prestigio de de exaltación de los altos valores de la Tierra
no interior a propuesta del Sr. García veranos nos honra con su presencia, pa- las de esta villa, con la importancia de
y así ha de comprenderlo el público.
el
aquélla
apóstol.
emita co- ra descansar de la vida febril de la ciu- costumbre.
Filgueira, para que
Parece que al fm van a organizarse
ilusen
a
ciudad
el
rrespondiente informe.
regresaron
estas
tradicionales
fiestas
honor
al
Sanesa
amparo
playas
sugesHoy
dad al
de
de
Todos los lectores de GALICIA deben colee*
También para el día 15 del corriente las
Es aprobada una moción dol Sr. Hi- tiva belleza, ha celebrado una animada se preparan grandes fiestas £a San Ro- tísimo Cristo del Consuelo, cumpliendo tre publicista Sr. Zuluota y el abogado cíonar
nojal, por la que so obliga a varios pro- verbena en uno de los lugares más ame- que, en la próxima villa de Portonovo. así el deseo del pueblo.
Juan Amoedo, después do tomar par- £1 Caballero de las Botas Azules
pietarios do la callo de Sagasta a cons- nos do la expléndida playa del Con.
Una sociedad de jóvenes solteros ha D.
Los jóvenes empresarios de cine, señoen
te
los actos aquí celebrados.
que
aquéllos
truir obras en los solaros
Focos eléctricos, farolillos a la vene* res Vidal y Torres, darán grandes fun- acordado ofrecerse al señor alcalde en
diadquirieron del Ayuntamiento con la ciana, gaitas del país, esbeltas mozas de ciones en estos dias.
que
para
organizar
sea
necesario
lo
obligación do edificar on plazo peren- estas playas confundidas en afable comchas fiestas. También el Círculo MerFrank Mayo, ese actor que un crítico
Corresponsal.
torio.
pañía con las distinguidas jóvenes de la
cantil ha celebrado ya varias reuniones
el coloso de la pantalla, haco en
llamó
Con los votos de los Sres. Hinojal y ciudad, dieron a la fiesta un aire de simpara tratar de este asunto.
por honor una croación consuSacrificio
se
la
distribude
Lonja
Vigo
apruoba
García Filgueira,
pática confraternidad y de puro gallemada,
prodigiosa.
realmonie
Concurso de natación
guismo que gustó extraordinariamente.
ción do fondos para ol mes actual.
7 cestas espadín, de 34'50 a 70 pesetas.
El estreno do Sacrificio por honor
se
instancias,
cuenta
do
varias
Daso
Las fiestas de Septiembre
8 patelas jurel, de 13'25 a 17.
constituirá un resonanto triunfo.
Conducción de detenidos
La «Sociedad del Peregil» acordó ceaprueban algunas cuentas y so levanta
203
a
la
docena
merluzas,
245,
día
13
concurso
de
de
180
domingo
lebrar
el
un
Prometen resultar brillantísimos los
Fueron conducidos por la Guardia cila sesión.
para el cual donará valiosísi- de 30.
vil a Pontevedra, por orden gubernati- festejos quo anualmente se celebran en natación,
esta entusiasta Sociedad.
1.507 pares lenguados, de TOO a 3'00
premios
mos
desaparece
que
Un loco
va, unos detenidos, de nacionalidad por- esta villa los dias 7, 8, 9 y 10 de Sep- Oportunamente daremos
par.
detalles
de
esel
tuguesa, quo se hallaban en el depósito
408 id. salmonetes, de 0*28 a 0<40.
tiembre, en honor de la Santísima Vir- ta importante fiesta deportiva.
El rocino do Cequirii (Cuntís) llama- municipal de esta villa.
2.404 id. ollomol, de 1'75 a 2'51.
do Manuel Villaverde, que se halla en También fué conducido
De viaje
capital e gen delPortal.
180 id. praguetas, de P50 a 4'00.
completo estado de demencia, hace tres portero del Ayuntamiento,a la
Casa de
por
integrada
comisión
de cuya de
Una nutrida
Con objeto de pasar una temporada 461 kilos bonito, a 071.
o cuatro días quo desapareció de su do- tención dimos cuenta días pasados.
y
industria
y
del
comercio
la
Fueron
curadas
en
esto bonéfl.o<o estaelementos
Varios rodaballos, en 603.
con su antiguo amigo don Manuel Cabamicilio, aprovechando un descuido de la
siguientes
blecimiento
las
per^o/aas:
Corresponsal.
joven
alcalde
D.
Consde
nelas,
por
llegado
congrios,
el
han
Madrid
la
señorita
Varios
en
419.
presidida
familia.
Pilar Raña Pérez, de una b crida conEl desgraciado Manuel al escaparse
tantino Gómez, gestionan la venida a Mary Blanco Pueyo y su hermano don Varias langostas, en 104.
tusa de seis centímetros, coví desgarro
de las Escuelas MuniVarios lotes, en 501.
se llevó de la casa una hoz y una azada,
esta villa de la notable agrupación mu- Gabriel, profesor
del pariental derecho, producida con
Madrid,
hijo
e
del
cipales
dan,
distinguido
de
ayer vaSegún informes quo nos
un martillo al agredirla ea una taberna
Guardia Republicana de Lisboa.
sical
Marín
Lonja
de
de
catedrático
de
Instrucción
y
Consejero
Ayuntamiento
dol
Gcve
vecinos
rios
de Los Caños.
Ademas de otros números originales, Pública, don Casto Blanco Cabeza.
(Por teléfono)
lo han visto por aquellos lugares, pero Animación.—El parque de Pías.
—También de la Argentina, a fin de
la idea de celebrar un certamen
agita
se
ninguno do los quo lo han visto so atre*** de "una herida conPontevedra 8, lín.
Excursiones
visitar
a
padres,
llegado
después
Lago,
ni
su
rumsus
ha
El
niño
José
seguir
a
detenorlo
a
el
parte
vieron
en
de orfeones, y para tomar
Se han cotizado en este mercado:
tusa en el vórtice de lo, cabeza, produ'
bo, por lo cual no so sabe en estos moCuando la canícula aprieta, este rin- cual se invitaron a las agrupaciones de larga ausencia, el joven don Manuel
110 cajas matute, de 6*50 a 50 pesetas. cida al golpearlo ui>*a mujer
Boullosa.
mentos por quo sitios ambulará.
cón do Galicia, esto bellísimo valle del
con una
260 merluzas, docena de 50, do 114 a llave.
—Para Mondariz han salido donRamiTea, es un espléndido refugio. Monda- corales mas notables de la región gaLoa toros
ro
su
330.
y
distinguida
Horna
señora doña
riz brinda generosamente a todos los llega.
140pares lenguados, de 0*90 a 3.
Policía
a Fernández Cervera.
mortales, además de sus aguas buenas,
responde
como
nunca
Él
vecindario
entro
los aficio- los encantos de una Naturaleza privileRoiníi gran animación
18 cestas espadín, do 24 a 25.
—Para
Caldelas
Ha
sido
Tuy,
de
don
Francisdetonido
por
policía,
la
el
con
tal
fin
se
viene
que
nados, para la corrida dol próximo do- giada y las comodidades que la vida mo- la cuestación
5.500 caballas, el ciento, do 18a 20,
carterista José García Velasco (a) Chico Fernández Cervera, con su señora, y
diestros
los
afamados
realizando.
mingo en la (pío
narri, natural do Madrid, y fuo ingresael industrial don Ramón Ocaña.
derna impone.
pominguin, Sánchez Megías y Mariano i |Y por oso Mondariz, en los veranos,
do en la cárcel a sufrir condena.
Montos so encerrarán en el coso de esta se Uena de forastoros de todos los paíCorresponsaL
toros
do
ciudad, con los sois magníficos
Registro Civil
sos, de enfermos del cuerpo que van a
la ganadería do Peroz-Tabernero, em- buscar—y la encuentran—la salud en
SUS SENSACIONALES PROGRAMAS
NACIMIENTOS
barcados en Salamanca ol domingo últi- los milagreros manantiales de la GánLa desgracia de Barro |
Para hoy anuncian las carteleras do Enrique Berjano de la Torre.
mo para Pontevedra.
Troncoso,
y
y
dara
de
enfermos
del
esautomóvil que causó la
este lindo salón de la calle de Velázquez
Ocupaban
el
Alberto Salvador González Alvarez.
arte
de
del
de
los
amantos
Muchos
píritu que acuden en demanda de un desgracia referida ayer, D. Carlos de la
Moreno, el estreno de la tercera jornada Isaura Figueirido Seijo.
a
esta
localipertenecientes
Cachares,
sedante.
Peña, yerno de D. Antonio González de
de la magnífica serie de aventuras El
dad v gente forastera que viene a preLa animación este año es extraordi- Orense, de quien es el referido vehíArbitrios municipales
gran misterio del radio, la cual está sicorrida,
al
apopiden
tarjetas
senciar la
El docto profesor de gimnasia culo.
naria.
guiendo
un
numerosísimo
público.
Recaudación
del dia 8 de Agosto de»
derado de la Empresa taurina para asis- módico y masagista, Sr. Waldemar Lofchófer, reside en esa ciudad, y tieEl
1922.
desoncajonamionto
do
los
astados.
tir al
fgren, al que secundan con entusiasmo ne su domicilio en la calle del Romil.
Pesotasf
Para mañana, juovos, como día que es
los Sres. Peinador, que pusieron a su Fué detenido, siendo puesto a las po- Retratos siluetados sobro madera.
4*
cantigas
El coro "Folladas e
do gran moda, tendrá lugar el estreno Por carnes frescas y grasas ,
disposición el paradisíaco parque de cas horas en libertad por el Juez do
760'fiO
Creación de última novedad de la importantísimapelícula americana »
Pías, organiza diariamente magníficas instrucción do este partido Sr. Aller, el
>
y
en
la
fiesta
saladas
parte
de
tomar
embutidos
40'8O
objeto
Con
El poder de una mujer, cuyo papel de
excursiones, que parten, unas do Vigo y cual tan pronto tuvo conocimiento del
Príncipe, 31
Vehículos
gallega quo so celebra en La Coruña,
transporte.
do
178'75
protagonista está a cargo nada monos
do aquí a distintos rumbos.¡
hecho se trasladó al lugar dol suceso.
Bale mafiana para la ciudad herculina el otras
arrogante y escultural Clara > Pesas y medidas.
quo
En el Parque do Pías se celebran todo
la
185'70
agredidos
por
Ante
temor
el
el
de
ser
do
esta
ciudad
gallego
enxebre coro
Young,
Kimball
la
Vinos
partidos de fútbol, público huyeron los Sres. Medina y de
ÍX)3<H0
domingos
dos
los
famosa
«estrella»
«Foliadas o cantigas»
neoyorkina que con tan grandioso nudo tiro a pichón y do nata- la Peña, presentándose al Juzgado, danAguardjontos y licores.
Í35'10
Es do esperar que en tal fiesta obtenga concursos
mero
de
admiradores
y
¡distracciones
que
ción
otras
que
suman
a
cuenta
de
lo
acababa
de
ocurrircuenta.
do
Sidras y cervezas
un éxito ruidoso este coro.
lo grato el desarrollo de la cultura fí- Íes.
Puestos públicos.
304*65
sica.
Es unánime la opinión de que el he- La casa más importante en artículos de El sábado so estrenará la monumental
De viaje
muerto.
por
imprudencia
choacaeció
del
«film»
de
aventuras Sacrificio por honor,
El CorresponsaL
Total
2.418'2Ü
conceptuada corno una de las películas
"Llegó do Santiago la señorita Dolores
Fallecimiento
loza, porcelana y cristal.
de
más
profunda
sensación.
Hodriguoz Oebral.
Lonja, día 0.
,
En Buenos Aires, en donde se encon#
194'07
Oorufia, el canónigo de aquella
" De la
D.
Manuel
años,
traba
hacía
falleció
Colegiata Sr. Sánchez Mosquera, que
Suárez,músico director que fué durante
pasará unos dias en la Rectoral do Lémucho tiempo de la Banda municipal
(por teléfono)
rez.
Casa fundada en 1888.
de esta villa.
"Pelayo"
del
Desarme
pésame.
Reciba
su
familia
nuestro
llegan
Políticos que
CASA CENTRALi
MAREQUE
Recibiéronse órdenes del ministro
(POR telfono)
para quo so proceda al desarme del
PONTEVEDRA, 8, 10 n. En ol correo acorazado Pclayo.
Se funda esta resolución en que, al
de esta tardo llegó do Madrid el diputado por Fonsugrada, Sr. Pórtela Vallada- saerficio que supone la cantidad que seSaldrá de este puerto el día 14 del actual, para el de Buenos Aires, el rápido
ría necesario invertir en las obras que
re?.
—Mañana llegará a esta capital el pre- precisa dicho buque, no está en rela- vapor alemán
Ofrece facilidades inmejorablee para operaciones
sidente del Concreso, señor conde de ción con los servicios que pueda presdo BANCA
tar.
Bugalla]
y BOLSA, especialmente las de índole
podel
sus
resto
verano
en
Pasará el
Admitiendo carga.
internacional.
Larra ya
sesiones do La Parda.
Agente general en España, Luis G. Reboredo Isla.
Sucursal en
García Olloqui, 2, Vigo.
Principe 45.
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Cotizaciones del pescado

RIBADAVIA

Oficinas y servicios
públicos

Socorro

EL VERANO EN MONDARIZ

ROYALTY

Caldas de Reyes

PACHECO

ARTE FOTOGRÁFICO

...
.. .. ...

"

Aurora Marino

FERROL

Objetos para regalos.

. .
SUD AMeRTcáÑo"

BANCO |flNGLO

LONDRES

Sarmiento, 3 y 6, Pontevedra.

Numerosas sucursales y afiliaciones en América del Sur,

Lloyd Florte Alemán, Bremen

'' C R E F E L D "

VIGO,

TEATRO TAMBERLICK

Chocolates "San Ramón"

EMPRESA FRAGA

H

¡GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO!

B

[i H O Y miércoles

\\H

iÉXITC GRANDIOSO!

**

t]

Pídase en todas las tiendas.

|i

J{

::

D* eos municipales de

muchacha americana ¡

Bollas osconas de interés constante y de profunda emoción
Hoy, episodio», 10, H y 12. Mafta na, 13,14 y 15

MUY PRONTO

"RAIMOND" (Atracción extraordinaria!

|]

B
S

*

|

Sirve directamente la fábrica los pedidos desdo 30 paquetes en ade-

M lante.

DE LA ESTUPENDA PELÍCULA

|j La
ti

9 de Agosto de 1922, H O Y

6laborados en el convento de San Juan de Poyo (Pontevedra)
Precios: 1,25-1,50-175-2-2,50 y 3 pesetas

;

Elaboración esmorada y fórmula? aprobadas por los laboratorios químiPontevedra, Vigo, Barcelona, etc., etc.
en la Cooperativa, de Conn.no, Príncipe fil.
Vigo
Do Tenía en

Podido.: a los RR pp. Meroeüarioa
Sar Juan de Poyo (Pontevedra)
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LA PINTURA SUBMARINA DE MAyOR RESISTENCIA
DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE
EXPOSICIONES DE LONDRES Y PARÍS

f

»<

PATENTE SALVAVIDAS
GRAN PREMIO,

i

DROGUERÍA FCUÓO

ORO EN LAS

i-/n«-

!->.✓-/^

Ventas al datalle en los Almacenes FTN DF qim o
Principo,
b4vW
1 vj 3>, do los
jos xviu^
"
i
■

u<j

artículos

"
"
siguientes:

3 Camisas Señora, Camisa. Nina,
Calzoncillos,

<

L

Cubrecorséa, Pantalones, Chambra
«"» enamoras, r
Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
30-1

tijiflH \

HORARIOS DE TRENES

GACETA FINANCIERA

>. y.

u.sr.A

-

u,.u

Cotizaciones del 8 de Agosto de 1922

BOLSA DE MADRID
Deuda

Obligaciones

Poetas Real C« Asturiana

4 por 100 Interior, contado
4 por 100 Exterior.
4 por 100 Amor ti sable
6 por 100
intlgno
5 pur 100
Emisión 1917
Obligaciones
del Icfcoro. £. por 100. 6 IDCM
'> por 100, 2 artos

.
. .
6 por 100

uu

Rápido

! Z
üuou

Correo

por

87.00

2

Valenca (Mixto)
-"■

b'TU

Berlín
Cheque N'ew Yok 6'44j
10J.75
Cheque Soiía
102 (*j C
heque Brasc-Uu
Cheque Roma.
90.25 Cheque Liiboa
(no oficia!;
100 75 Cheque Viena
(id. id. )
106.35 Cheque Buenos Aires
Comajiic«<Ul por sobrinos d«- Pastor.
J.

.

Huéspedes;

12*15

17-00
1O40

I

(J"45

Caballero joven ¡SJiS;

2040

üirig

49.60
00.1íi

.

1640

0-5U
19*32

Mixto

0.46

———

-

RELIGIOSA
SANTOS DE HOY. Santos Román,
Becundiano, Marceliano, Veriano, Firmo,
Kdstioo, Julián, Marciano, Domioiano'

Justo y Pastor.
SANTOS DE MAÑANA. U aparición d« la Bienaventurada Virgen de la
Merced, Santas Asteria, Basa, Paula, y
Acratúniea Santos Lorenzo y Dousdcdit
o Diosdado.

LA NUEVA RESIDENCIA

DE LAS SIERVAS DE JESÚS
Entre las edificaciones quo actualmente so están llorando a cabo en Vigo, una
hay que por su carácter, su modestia y
ol simpático y benéfico fin la haco sumamentó Interesante: nos referimos a la
nueva Residencia que para las Siervas
de Jesús so levanta en terreno lindante
con la callo do Crzáiz.
Bn proyecto machos años, las necesidades do una población que so multiplica on rapidísimo crecimiento, han impulsado a los superiores do la Ordon a
acometer la empresa, sin más dilaciones.
El excesivo OOSte de las obras ha tardado poco, en agotar las existencias y la
construcción hubiera tenido que suspenderse de no haber acudido en auxilio la
provisión do esto pueblo. El genoroso osfuorzo do Vigo salvó la situación on mo-

meatos críticos y las obras siguieron
cuando la interrupción ora inminente.
Pero dice el refrán que no hay bueno
que no se acabe y pronto, y los cuartos
que para el caso eran participantes de
la bondad del fin quo con ellos se perseguía, so acabaron. Bien es verdad que
otro capítulo de la cioncia popular afirma, no sabemos con quo fundameuto,
quo no hay nial que cien años dure; pero
noventa, cincuenta, veinte o diez eran
muchos años de espera y las Siervas,
han aceptado el ofrecimiento hecho por
algunos con conocimiento de la situación
porque atraviosa la casa de Vigo, y con
objetos donados para una rifa, organizan
una lotería en combinación con la Nacional. Cuentan al efecto, las Hermanas
con varios premios de valor intrínseco
y artístico y esperan recibir mas que les
permitan abrigar la confianza de ver
cumplido su deseo, que so roduce a concluir la capilla, la gran escalinata que ha
de ponor ol odiñcio on comunicación
con la mencionada vía y ol arreglo indispensable do las dependencias de la
planta baja. En ostas dependencias, destinadas al servicio de Dios y al público,
quisieran las Siervas gastar lo necesario.
Bn las suyas, en las destinadas al servicio directo de la Comunidad, ni un céntimo más de lo indispensable.
De osporar es quo la voz do las Siervas hallo eco en los corazones agradecidos, quo son muchos on Vigo, y puedan
pronto instalarse en la nueva casa.

Guerra a las subsistencias
75 céntimos

Eu la confitería

"AVANTI"

del Condado y del País.

llega los lunes, miércoles y V7^nta voluntaria (i
VeRia Santo TW
rrio de Pousa,

MARCA CIMA
FOLLETIN DE "GALICIA"

sa, sita en

principal con toi

AUTOMÓVILES DE LINEA

a 200 metros del tru
lámar; para más deta
informarán, de 8 de la

LINEA DE VIGO A BAYONA
Salida de Vigo.- A las seis de la tarde.
Salida de Bayona -A las siete de la ma-

Pérdida gail

ñaña.

a

ANUNCIOS

14-bajo

Kw,,wa años, se vendo. In-

i cii_

ista Administración.

formal

La Nueva v^ykri:\Astvkiasx
- 'aba de recibir una
im-

PROFESIONALES

Dr. Cobas

RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
Yelázquez Moreno, 8, VIGO

Cazadores
Gran ocasión. So venden escopetas
marcas «Sarasquota>, «Jabalí*, «Perro»
y otras varias á precios de catálogo. Único depositario en Vigo de las marcas
(Jabalí», «Perro», «La Cosmopolita»,
marca registrada. Venta de pólvora,
cartuchos, y toda clase de explosivos de
la Unión Española.
NO OLVIDARSE

K J- Bocoyes vacíos S£*U¿-£

/er, un bilo en un pa-

Carral, 16, l.8

a 11 y

-

García
7-5

RIO MIÑO

Rey de los vinos gallegos

9

CARRAL 6

do 3 a 5

«

1

ENFERMEDADES EN GENERAL
pIRATOR!0
PARTOS V APARAtC

*

i*

Importación y Exportación de productos
Acepta representaciones para la colocación do mercancías en ki ral o Agencias de
"
firmas comercia 1.1
pallólas y Americanas.

ecialidad eñ pulseras de edida
Relojes «Longines», «Omega»,
etc., o
g——_.«Morado»,
.

Cambios de toda clase de moneda extranjera

IHFORMES COMERCIALES

m

5§

J
"
0@£*ftd&s&e&$6e$é«$*6*ft6*»6a**d*e66««a*1íee<

Aplicación del 00 , " alvarsan (914).
Consulta de once
i y ds cuatro a
cinco.
Príncipe, 61,1.°—Teléfono número 33,

I

¿#ff

Oficina Hlspano-Americana

La me or surtida.

Dr. Bustelo

Infori
A Pérez Troncoso; Avenida Mono ro Rl I , 14, Vigo.

"*e€k ##§é#iééi#eé#é#é#é####éé#éé###AA#

La más ecor'

Teléfono, 48

drogue!

m

1 Joyería Madrid

mo uretral)
Consulta de 9

OQUClUOi

ee!eee«ec«c«««e«««»06tj«ft««#«#«j6#«««f) A#9 S #t

Consulta especial de Vías Urinarias
(Cistosooph
Cretroscopias, Cateteris-

— VIGO Dirección: Avenida Montero Bíos, 14

I

"9£»6«ée6*»a**»*oeéeee<>*6*3ae**ee*e**e3«e
f
:

*

Felipe abandera

A^l

ABO( Ai) O.
a ia Propiedad de Tetoaa
(Marruecos)
HORAS di: consulta:

Ex-Juez y ex-Registrador

De 10 a 12 y de 4 a 6.
Príncipe, 65 i.°

Doc>.

Lirias
EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL
GRAN REBAJA DE PRECIOS,

TANTO EN COCHES COMO EN ACCESORIOS
.. 4.165 f Sedán con arranque, 5 pasajeros, cerrado. . . 6.990

..
..
. .

Turismo sin arranque, 5 pasajeros, abierto
Turismo con arranque, 5 pasajeros, abierto
Volturette sin arranque, 2 pasajeros, abierto.
Volturette con arranque, 2 pasajeros, abierto.
Coupó con arranque, 2 pasajeros, cerrado

Poiicarpo Satus, 56, principal, izquierda
AL PÚBLICO

%
%

4.490
Chasis sin arranque
3.035
3.960 $ Chasis con arranque
3.3»K)
4.300
Camión con neumáticos ó macizos sin arranque 3.910
4.025 f Camión con neumáticos ó macizos con arranque 4.230

"LA
BRITÁNICA"
John James Agente exclusivo para provincias

Frente a la .
1 Ferrocarril y
al lado déla Ato, " Estrella y Casa
Alemana, la tufa prt xima a la estación
encontrará un esmerado servicio permanente a la llegada de los trenes.
Vinos y Mariscos de primera calidad.
Comidas a domicilio a precios económicos. Para pedidos dirigirse a su propie-

las
-- --

de Orense y Pontevedra

Almacén y escritorio: Colón, 26. Exposición: Lepanto, 7 y Magallanes, 9
Barajes: calle de Pontevedra, bajada Escuela de Artes. Sucursal en ORENEE: Progreso, 93.-Teléfono, 288
Servido permanente de automóviles
Avisos: Colón, 26; Lepanto, 7; Magallanes, 9 y calle Pontevedr bajada Escuela de Artes

tario

Manuel Martínez

de luJo para alqu,,er

del Bar «La Cueva» do Redondela y expropietario de la de Cuntis.

DE CASTRO

¡

lea

.

Lunas para .¿caparates y parabrisas
cristalería en t traJ de todas clases
y colores, Impre;
-estriado para cíaraboyas

lvMa

venden.
Informes: Bulo,.
Olloqui, 15.

V-/3D3llCrO CI6 I3S OOtdS flZUlCS

■

" g.

St

joiro, ba- portante partida de Oueso de Bola de
de bajo y Holanda, a 5*25 kilo. Recibe todos los
dedor, a viña días las frescas mantequillas de Asturias
"m vistas a Especialidad en embutidos y jamones
,d misma, de las mejores marcas.
a 8 tarde.
7, Plaza de la Constitución, 7
2-1

_'

Solares

(10)

*

(E&.dSüCSjÉ'ESPEJOS

com-

TELÉFONO, 428

piar lenta y cadenciosamente sobre la
—¡Quizá!—lo cotostó la ñifla con exTan justas razones aterrorizaron por
punta de los cipreses, y aquel sol que traño acento-.Tia, ¿ea muy doloroso un
momento a Mariquita, poro sin quibrillaba tras de una gruesa nube, desco- morir?...
tarle su afición a contemplar el mundo
—¿No ha de ser?
de las tumbas, vasto campo para ella de
1KWmuday sobrecogida, con el oído
—Me parece, sin embargo, qno debe informes ilusiones, hijas quizá de una
atento y la mirada incierta... Las ramas uno hallarse muy bien en
el sepulcro... imaginación ensoñadora y ardiente, pede ios sauces barrían desmelenadas el A mi me gusta el cementerio, aunque es ro comprimida
N O VE L A OR I G I XA L
por la estrechez de la
polvo de los sepulcros cobijados bajo su ¡ triste. Si, me gusta más el cementerio
Corredera
del
Perro
y la escofieta de
sombra; las rosas, deshojándose a cada que el novio con quien quieren
casarme. dona Dorotea. Todo cuanto se presentasoplo del viento, parecían conversar
Doña Dorotea la miró con asombro, v ba a los ojos do Mariquita ostaba deaierROSALÍA
misteriosamente entre sí. y las blancas exclamó desovato y árido. Todo era mezquino y sin lioarcada* que ocultan millares de osquc-1
¡Qué desatino! fMoooauela de chica, rfzontes, menoa el cementerio. Allí haloto? iban a perderse de una manera ra- | 0 que ella sueña!... ¡No
he ofdo otra ja- bis florea; sol y espacio.
delode todas las virtudes, un retrato. ¡ al agitar los sauce? la impresionaba tan £* alM rn donde un ángel, con la cabeza más! Ni me admira que no legúete el Por otra parte, Mariquita, a
quien ra
en Ün. de si misma, y en BOJ aspirado- melancólica y dulcemente, que siempre medio oculta entre los pliegues del ro-1 novio, que a mi tampoco
me gustó nun siempre respetada tía se había esforzano? había llegado a tanto la buena seno- que podía robaba algunos momentos paje, meditaba tristemente sobre un alto
ninguno, aun cuando me buscaban ■ do en darle una educación demasiado
ra, que hasta recomendaba a la niña las P:ir:1 ir ;1 contemplar el jardin de lo? mausoleo rodeado de mirto? y enver
tenares; pero de esto a enamorar?* insociable y huraña, y que a
loa diez y
muertos,
solo
placer,
jado?...
¡Estrafio
propio,
blancas
iel
cementerio diferencia ra
eaeofletas
como el adorno más
no sabía más que leer torpeanoa
duda,
de una joven vecina de la €o¡Oh!... La contemplación de aquel cua paeña. ¿Sa 5 criatura, que allí solo hav mente el catecismo,
lindo y modesto que podía usar una jo- ?in
en
escribir sin ortoten hacendosa V digna, del aprecio de rredera del Perro y acostumbrada a ia . dro. en donde la N > nueza, siem,
s de cadáveres?
rafia, coser un poco y , agar a los alflgre
y
Hermosa,
modesta sociedad de doña Dorotea
parece luchar con la
todos
Tam
n hay mármol a v flores
J. se hal i en extremo mortificada
Cuand° una lluvia bon,>fi"
I1U1Í^- P ara "'r >
■Man
Y heno., pues, a la espiritual, a la inoI
muerto!
¡qué horror!
. que su padre, después de pre■*«■
r*
ible espíritu de Mar
ores, cuyo pernici
Mas de mirm-d en el imp
oente Mariquita viendo pasar los mojo- *«""«"*>
r »ma marcho
irle un joven d" lánguido aaoecto.
»"
,.
'.a indefinible. Sin saber
negro, que brillaban entonces oomo es- tsi una ai
vr-ntuc
y - ' re U -i", señorita, l ímido y de lasos '"abellos rubios, le
res días de su juventud entre una 69COjoa
50Í , n>
humiIde3 porquc derraman*
nees
copiosa>
rohibo a usted ocuparse de fleta almidonada, el gato de la oaaa y la
low¡dM
d
d hurac
.^^
verja del cementerio.
,
',
i
" e
*
leciui»
vago? y místenosos como el su tía con los1 jo?
mientOt
cu
Ima cris
a murm
Sin huerto ni jardín en donde poder primer rayo del alba vagaban errante? ""
I " que ii! , . aml
sor en la muerte para librarnos de obra
tan pronto como se halló sola
pasar alguna hora del día. Mariquita por la mente de la pobre Mariquita-.. 1
j.Te siente? mal? la preguntó
ia
al. y en el cementerio para rezar por ¿Para que quiero yo marido?
amaba las flores nacidas al pié de las Aquel inmenso silencio quo se extendía vieja una tarde, ai notar ia melancólica ? almas de los que ya
no son de este
Y habiéndole preguntado a su tía so
".timbas, y el rumor que hacía el Tiento en torno, aquellos pájaros que venían a expresión de pu semblante.
mundo
bre el particular, ésta le contestó:

Ll
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Armería LA COSMOPOLITA. Elduayen 8 y 10.-VIGO.
llete de 50 poset
LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
condiciones, se vendo una partida, en el
En
casa se da razón de venta de
ñuelo.
ruega
Se
xsona que los almacén do vinos de JOSÉ UZAL GAR- variasesta
Salida de Vigo.—A las cinco de la
casas.
encontrase los eo _ou en Pí y Mar- CÍA.
tarde
gall, 7, donde se le gratificará.
Calle García Olioqui, núm. 7 y 9,
Dos mil kilos de
Salida de la Guardia -A las nueve
r^n/>rt
finrAC
LJl
linaza en ¡grano a
de la mañana.
E"elcCT'
ia población
w^
un precio muy barato, so ofrecen a loa
sitio
porrenir, se

— Se vende en la "La Cueva" de -Pontevedra

REAL SIDRA ASTURIANA

d

metálicos (S
es), ni restaurar los
usados sin a:.iea visitar la fábrica de Pa- PrftíflCAi-5 d° piano para dar leeoiotricio Moáqui ra, Tres Portillas 3 y 9; en rroie5ora nos a domicilio.
ello va la economía, higiene, buen gusto
Se necesita eu Avenida Montero Ríos,
y placentero descanso. Camas frigoris 38, tercero izquierda.
propias é indispensables para el campo.
Especialidad para contrayentes.

Horas do consulta: do diez a una y do cuatro
a siete.

PEDID SIEMPRE

.1

2b, bajo, de prar. Razón A. Montero K.

Importante- saber: r^t

do Madrid.
Diplomado de los Hospitales Sut. Louis y
Neckel do garis.

Calle del Circo, núm. 4.—VIGO

'

Principe, 01. Teléfoc

ón a la

calle. Dos habitación^
sola, líU. -Razón: Elduay

Especialista en enfermedrdes de la Piel y
Venere- Si H l as
bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
De
las
Clínicas
"de los Dios. Azna, y Covisa
Rioja. Todo por 075 pesetas
do San Juan de VIos

Ricos VINOS del Ribero

... . nsumo.

carroceria de Beltado y a toda prueredra, calle Sar«

SANTIAGO

LA III OJANA se merienda magníficamente por

No confundirse: En LARIOJANA

!

0 ión

por ciento de bonifica-

- en casa Caja deCaudale^
setas; una

particular, calle oéiiUfa

Ü01

Comunicada por la Sucursal del Banco de An- sábados y
U00.00 glo SudAmericano Limitado.
viernes.

SECCIÓN

lUllt'S

WM

. .

Norte de Ii-.paña

—

Se alquilan
unit;
1
amuel

12'40
Rápido (3)
1P30
1*5*10
21'50
Vigo Correo
Mirto
«"50
8'40
Danto dr Espafls
YA) <i()
OTRAS COTIZACIONES
Hipotecario de Ivipafia .
ooo
(1) Salo do Vigo los lunes, miércoles
Recibidas de Londres y correspondientes al
Hispano Americano .
día 5 de Agosto.
y viernes y llega los martes, jueves y
Espafiol del Rio de I.i /lata
Chile
i2'60 resos la libra esterlina sábados
Compañía Arrendataria de Tabacos
Argentina
-J4 7[\¿ peniques.
(2) Sale do Vigo martes, jueves, y sá''rujjunj
— Gral. Azucarera, preferente*
OU
bados, regrosando en el mismo dia.
i
I Hrasil.
3,8
7
ordinaria». oo ¡ Méxícn
(¡i) Sale do Vigo los martes, jueves y
48 29fti dollars los 100 p. mei.
Ferrocarril .Madrid Zaragoza- Alicante 212
Acciones

¡^

Lloret, Apartado, 43.-Vigo

mariscos
"ovil PanJiard-Le-

y

líos dol país

>n manutención o >in ella;

pe noi

Rio-1 v ":iIU;erigirse:
*?. P*T
b:l:
miento, o.

:

- -

12*40
8*40
19*10
21'50

ll'tfj

:v^ ñi^!-
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PONTEVEDRA

1.05 Rápido
(3)
6.445
Correo
128 Correo

Espec¡a!?da:J
Cooperativa de Consumo!Se vend~ /
t-

Precio módico, buena ou .na y cuarto de ULTBAM 'UNOS
á
FINOS. Vino de
banos, a 0*60.0<70 y 0*75 pese
ja, v V

PORTUGAL

IUU

97.00

Cédulas:

18*10
4*35

oo. uu Mixto (21

Cédulas Ar^fc
/'aris, vi^ta 52

Banco Hipotecario, 4 por 100
5 por 100
6 por 100

11*56
7«50

(1)

Mixto.. .

t Coa ti ULtora 6 por 100

69.7

-a

MONFORTE (MADRID) 1

">oc. Azucarera 4 por l'AJ
m<> : itn.j
6 p"r 100
/'" ñirr oya
6 por Hju

La Cueva

Publicidad económica

>»"»

UOH KH

—

V190, Miércoles 9 de ftgosto <k Wt

bhuüfc

_

. .

,..

—

Un marido viene a Bcr lo que 08 tu
padre para tu madre.
—¿Y quó es mi padre para mi madro?

—¡Qué tontona has nacido! ¿Pues no
lo vos?
Ignoramos» por qué doña Dorotea dio
tan ambigua respuesta a la inocente
Mariquita; pero Da el easo quo poco natisfecha la chica, M atrevió un día ■ repetir la pregunta i cierta reciña que pasabe por discreta j charlatana, cuaüdadea qnea decir rerdad no se hermanan
muy bien que digamos,
Atiende, nina, y atiende como es
debido—le dijo aquélla por complacerla
y complacerse a -í misma con aquel ratito d'n -. Un marido, hija
mía, es o pu< de ser muchas cosa' a la
vez: amparo y aesamparo, amigo y enemigo, mala 0 buena fortuna... Verdad '"«
que la Iglesia nos lo da iiempre por
eomoafiere earifioso: npro el níenm
mundo, por compañero y por tirano,
'-. i.q
lie iu
fiarlo a m ¡ ¡Pordóneb
I>¡
1 ni o n
porque no se diga,
perdónele también a mi difunto, ya que
despué» de haber sido tan tornadizo y
peleón, se aquietó al fin con la muerte!
i

k

Porque has de saber, Mariquita, que cada cual habla de la feria como le va en

sM.iem

Fagina 4
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
f ,/" .!«;.. 7.- dr 022

Trasatlánticos á

n

1F^ 1T
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¿ir
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1NFS
NFI
Sud-Atlantique
C
e

C.
m
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COMPAÑÍA
DEL PACÍFICO

Se^ .:;- de pasaje á bs puertos
CUBA y MÉJICO.

Próximas salidas desde el puerto de Vigo para
los de Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires,

Vapores de gran lujo extrarápidos
ParaLiabo*, Rl« de Jnnefrp, Santo»,

<¡

***"

-

Entraron los siguientes veleros:

Colón » de Cortina, ('l)" maíz; «Marín »,
"
dé Bayona, con madera; «Fianteira 1.°»,
de Villagarcía, y «Fianteira 2."*, con el
mismo cargamento y la misma procedencia

Servicio de Vapores a Cangas
Salida de Vigo

A las 7 mañana, verificándose los viajes de hora en hora hasta las 8 y 1]2 que

Salirron: tFiante ira 1.a», en lastre
Salida de Canoas
jmui'a VLÜa^urcía; «Monte Louro», con
carga general de Nova; «Los Angeles», A las 6 de la mañana, siendo el sercon el misnio bbrghiAfeiitxl y destino qWe vicio do hora en hora hasta las 8 de la
el anterior y «Fianteira 2.a» para Villu- eheon

gareía en lastre.
*> MMM

usted mañana GALICIA

Emigración e inmlgrarJési Lea

McSimicnto enucratorio e inmigratorio, Sabido en este puerto durante el
pasado mes de Judo:
Bmigran tes e m ba rea dos
DE LA
A la República Argentina, 264 varones
y Lío hembras. Tota! 419.
Al Brasil, 99 varor.es y 48 hembras
Total 1*30
A Cuba, 142 varones y 53 hembras
Total l'.)5.
A México, 5 varoneá y una hembra
Línea á Antillas, Méjico, New ¥ork, Habana
Total G.
y Costa Firme.
Al Uruguay, 11 varones y 2 hembras
Total 13.
El vapor
A otros países, 8 varones y 3 hembras.
Alfonso XH
Los emigrantes embarcados fueron
Total
genede Barcelona, el 27 de
52D varones y 277 hembras.
saldrá el
Valencia, ol ¿9 de Málaga y el 30 de Cádiz, para
ral 800
'
v

SERVICIOS

COMPAfilA

TRASATLÁNTICA

;,, mi

barcad >s

,rd ,/;

Y

Mnvv

-I'".

' "

rraC!

""

la fecha fijada para la salida.
Nota importante.—Se advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTESPara toda clase de informes, dirigirse á ios
Agentes generales para España

(\

.

Próximas salidas

15 Agosto.

. .

26 Septiembre..

.
.

Orcoma
Orita

14 de Agosto.

Norddeutscher
LJoyd Bremen

Sobrinos de José Pastor.-\7IGO.

Agosto Crefeld (primer
14 ele Agosto. . . . Crefeld

cera.

Precio en la clase intermedia
Libras, 22
En tercera ordinaria
Pesetas, 338'75,
En tercera, camarote aparte
Pesetas, 368'75
La clase intermedia crtá situada en el centro
pore tienen tn ■*■■,lél barco, en donde otro
priw

i

.i ciase.

comí ididade

L

Buenos ñires

Eugenia

Marcas

LU!5 6.

"

A las 12 ha. máxma al sol, 23,5.
»

sombra. -1,0,

Temperatura mínima
sombra

Altura barométrica.
Dirección del viento

15'2
759,0

milímetros

0.30
8*9 milímetro.-

Evaporación

Lluvia

Se halla levantado el

ro 6

de Barcelona con escalas
s.tldrA el
rn Valencia y Alicante, y el 7 de Cádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa

Línea de Filipinas

Uidicador núim

Servicio de vapores á Moafia
pe

Viao

3,5 y 7 lj2.
A,las7 mañana, 9,
adelanta bu
domingos
Este último los
un viajo
haciéndose
hora,
salida media
1!, 1.

;]

■

Barc

v

Veracruz saldrá de

FRF.CIOS
MUS, sec-.r.da clase, pts. 1.050,

-vicios, Ir. Compa- y 1

DIRECTAMENTE PARA BUENOS AIRES,
SIN NINGUNA ESCALA, ba.ara de Vigo el 24

1.100

de lu'.io el magnífico vapor

ptas. 925

cíales d

A Ver rus.
York v puertos del Cantábrico a New York y
las 0.
la linea de Barcelona á Filipinas, cuyas salidas l.O^Ó
Salidai di Moaüa
no son fijas y se anunciarán oportunamente en
Tercera pre
cada viaje
Tere
4,(
mafias*,
S,
12,
la
LO,
3,
A las 6 de
ex
doopingoa
hay
viaje
nn
NOTA
y lr2. Lo?
trraí
traordínario a las S, adelantando modi.i F■= t r t v.ir
el
de
las
«i
la
salida
\\'2.
hora

sea

se. 1.175. 1.200

la c

Admitiondo ¡paiajo*) o
dia y 3. a clase pavo h> u
Precio on oV clus

—

P^:-u

su: autores,

pu-rtos

res de d^s año?.

L
<ías ante-, de la salida de!
K: pajero de 3.* da.

En Vigo,

José Ríesíra'

fnnrtn

,

f NTOTÍiO CONDE, HIJOS
~rroa
'

'-

.

Gelria

2.' intormo'ios puertos,

1.

L

1

1

irte

Antonio Conde, Hijos

Compartías
Hamburguesas
Servicio fijo y rápido de vaporescorreos

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
Dlrecior Gerente, 0. CEFFtiINO M0I.INA

WH1TE STAR UNE

LÍNEA EXTRA-RAPIDA.-Do Vigo para Rio
Janeiro, Santos, Montevideo y Buonos Aires
(via LisDoa),

14 Agosto.

.

Dominión Line American-Line

VaporTt. Delfino

(PH1LADELPIIIA SERVICE)

Compañía de vapores correos.
Servicio regular entre Liverpool, Southampton, New Yorl-, TOstoñ, File.
a, Quebec,

En tercera clase, pesetas, 363'75

4 Septbre.. Vapor Cap Polonio

Montreal, etc.,

En tercera clase, pesetas 418'75.

¡

apor^s

d

a 46.409 to'«

Se expiden HTIcft
rá los rcferi
LINEA D!RECTrV~Do Vigo para Montevideo dos
Puertos y para todas la., ,, aciones de ios
y Buenos Aires.
Estados Unidos y Canadá que tengan estación
vapor Villagarcía de ferrocarril
Para más Informes, dirigirse á «usAgentes.
22 de Agosto
España

*

Adrtiticndo pasajeros do cámara y torce-

ra ciase.

Precio

en

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR

tercera, ptas- 848*76

VIOO-LA OOBUftA

K. N. S. M.
Real Compañía Holandesa

LINEA RAPIDA.-Para Rio Janeiro y Buesaliendo de Vigo:

nos Aires,

de Navegación.

7 de Agosto vapor Galicia (nuevo)
Admitiendo peeajetoa de primera y tor-

AMSTERDAM

cera cía1"".

En teroorfl ordinaria. ppsrtaB
343'75.

LINEA

RAPÍD/UD-

Veracraz yTampico:

PRÓXIMAS SALIDAS DÍ VIGO

Vlgb, para la Hahana,

4 de Agostt

directo para Burj
bordo para

con

cuatro

Admitiendo pasajeroo de primera, intermedia y tercera clase.
En tercera, para la Habana, ptas. 5f,8
l90
í.n tercera, pora México, ptna, 6IB*90,

LcUar

,
£
por! £ "7. AK^'»
*

.

,

i

por

neladas.

-

_

i
r„ „r,-„.,v—-^
vapor
i
?.
al
P^0"tf pos.*, j t n
¡'
U l
n A
c-n cinco días do antircmmr á e*u Agencia 2S0 pesata.
cíon la Bahl» do 1" vaporo, parB
a da a
ÉMHHM>0*<HXH><^'<M><H>0<MM^4^1>*><« O «mi
:
cada plaia, como deposito do garantía y no po- !
po
tado c su d
ado servic
El necea no in-prea ..arse en esta Agenc ncr » e en camino hasta tener aviso de quedar < "er cumplir con loe requisitos de la ley.
como
acred
ha
trabajos
,
.
i i J;'^ los apoi es ,.enen telegrafía sin hilos,
cinco días antes ae ia salida de loa vapores res crvada.
P„ M
rara
todos los informes dirieirso A 1"
*
jj
"
i
i
id
t
i ,
<
informes,
de
la
Para
mas
á
los
plaza.
dirigirse
concédala
después
coasigua
A
los
dirigirse
Agentes
informes,
,
/'ara más
Acotes en YW*
columnas,
t*rios en Vigo
en
Para informes,
de la Compañía Trasatlántica en todos los

firmados
Todos los
que aparecen y han de apaestas
recer
?on escritos expresamente
e* diario 6ALICMj por

1

-

¿bí^are

h DANAE
?

r.^ra y en trans-

ingle-

puertos
7 de Agosto, vapor Holsatia sa, Scandinavia, BáL!. ,',.,; ;'iu:rráneo,
Mar
Negr»,

Hanna Skog'and

y

admitiendo pasajeros de 3 * c'.a. e
e de 3.* á Buenos Aire»
ecio del p

-

27 Agosto

Hamburgo flmerika Linie

Compañía
Skoglancl Line

- correo

fercncia v t

escala

extraordinario ;i

Apartado Correos nóm. f3

trcrapre

16 do Agosto, de Cartagena
no á (Manila
aa el

,-Vdei

JOSÉ RIESTRA

KENJ

Tapor

C. López y López

y

Para Lisboa, Las Palmas. Pornambuco'
Rabia, llío, Santos, ¡Mxmlóviaeo y Buonoi
Aires, so dospacbanm do es'to puorto loa vapores sigo ionios:

NOTA ImporUnte^Doñde 1.° de junio panado
todos l<fe paBajíiros menores de 15 años quo
so dlxiian ala Ar^-atina, necesitan ir proviatos do oertiñeado de nacimiento.

LINEA DE CUBA Y MÉJICO
Fara la Haba
Vigo el L9 de Ag i

El

Salidas

C Genérale
Trasatlantique

Crur de la Palma, y demás escalas intermedias,
v Fernando Póo

PUERTOS

DEL BRASIL Y LA PLATA

.

EL TIEMPO

San Carlos

AMSTERDAM

Antes A. López y Compañía

desembarcados

Observaciones a las 9 de la mañana

Lloyd Real
Holandés

Compañía
Trasatlántica

Admiten pasajeros de clase intermedia y ter-

_

Observatorio meteorológico

Apartado número 59.

ALBA

gontina doborán traer, por separado, la partirosólas, 3G3".)0.
da do nacimiento dol Registro Civil aun
■"uaudo viajen en compañía do sus padres.
.Sin esto requisito no podrán ombarcar. AdeVAPORES DE REGRESO
más, un certificado do no padecor enajenalos puertos do Southampton, ChorPara
ción mental.
y
bourg
Amstordam,
saldrán do Vigo:
oeta
Agencia
Es necesario presontarso en
salida
dias
antes
de
la
do
los
vapores
cinco
24 Agosto..
Zeelandia
después de concedida la plaza.
AIRES,
MONTEVIP"
O
BUENOS
14
do
Septiembre,
y
Orania
Para
Para informes,
saldrá de Vigo el 3 S pdembre el vapora correo
i Guitón pasajeros de primera, segunda y
torcera clase.
Cíü^ád dei Cádiz
Para evitar toda reclamación, osta Agenen combinación con el rápido y lujoso trasatláncia bneo sabor k Jos pasajeros quo no rosApartado núm. 14.--Ca!le Luis Taboada número 4.-VIG0 pondo
tico
dol equipaje que no baya- nido entrepara su despacho á la Agencia do
gado
Eugenia
Reina Victoria
transportes «La Viüalonga>, y los -bultos- que
no figurón anotados en las listas do la citaAdmite pasajeros de todas clases.
da Empresa, deberán sor conducidos á bordo
Precios del pasaje de cámara, incluso imdel vapor por cuenta y riosgo del pasajero.
puestos
Para toda clase do informos, al Agente
1." de lujo, pesetas, 2.301
1.a clase, pesetas, 1.701.
general de la Compañía en España.
2." económica (cuatro categorías), de pesetas
Oficinas: Montoro Rios núm. 1.

Montevideo

Reina

Andrés Fariña S. en C.--VIGO.

Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
Para Burdeos, ompleando on ol viajo 30
Viajes combinados con transbordo en Inglahoras,
saldrá do Vigo directamente el día
pidos entre España y Sud América, por terra para los puertos de los Estados Unidos de
Admito
pasajeros de todas clases.
la serie de barcos nuevo tipo KOELN, Norte América.
Nota.—Niños menores do diez años, gratis
dirigirse a los Agentes de la
informes,
Para
CREFELD y GOTEA.
De dos á cinco años, cuarto pasajo. Do cinco
Compañía.
Directamente para Rio Janeiro, Río Grande
á
diez años, medio pasajo. Do diez años en
saldrán
de
y
Aires,
do Sal, Montevideo Buenos
Villagarcía y Vigo, los vapores rápidos alemaadolante, pasaje ontoro.
nes de gran porte
Advertencia importante, Todos loa niños
¡nonoros
do 15 años quo so dirijan á la Arviaje)
10

'Mal

varones

l'ara más informes, dirigirse á los consignatartos

rá-

E! vapor

pe

sajeros

SERVICIO DE VAPORES A LOS

igualas que en otros vapores en ciar es superiores. Tienen su cubierta aparte, COMEDOR,
FUMADOR y SALA DE CONVERSACIÓN.
La aumentación es inmejorable.
el
el
19
de
SanBilbao,
saldrá
de
227.
Las camas de 3.''' clase que van incluidas en
Coruña,
para
tander, el 20 de Gijón v el 21 de
Ve Cuba, G00 Tirones y 131 hembras. Habana, Veracruz. Admite carga y pasaje para el precio de 36875, están instaladas en camarolos Kstados Tnidos, 70 varones y Costa Firme y Pacífico Con transbordo en Ha- tes amplios de dos y cuatro canias, con mucha
ventilación.
„,
,- ,
Total 86.
bana.
hembras.
lo
Debido á la gran ac * m que tienen estos
32
hemy
varones
Ü6
Uruguay,
Del
El vapor
buques por los señores j "- vjeros á Sud América, por reunir condiciones y comodidades no
bras. Total 130.
18
varones
igualadas por otros buques de esta línea, la depaires,
diferentes
De
manda de plazas para embarque es muy gran- 745'50 á 945'50
fuoLos inmigrantes
de Barcelona, el 11 de de y por ello ruego á los señores pasajeros no
saldrá el
Precio del billete en tercera elase ordinaria
y Til hembras. Total Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, pa- demoren
ron 190Í
su petición de plazas, mandando alDesde 10 años en adelante, pesetas 406'75.
ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa mismo tiempo la suma de pesetas 100 á respongeneral ¿018
Desde 5 años y menores de 10, 21075.
Cruz de la Palma, Puerto Rioo, Habana, Colón, der de que serán ocupadas las mismas. Una vez
Inmi^nuitev, 2.M8
Desde 2 años y menores de 5, 113
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guay- obtenida la conformidad de esta Agencia, deNiños menores de 2 años, uno gratis por faEmigrante»! 800.
ra. Se admite carga y pasaje con trasbordo ben presentarse con cinco días de anticipación milia.
Diferencia, 1.81S.
para Veracru*.
para cumplimentar todos los requisitos necesaRESERVA DE LOCALIDADES.—Los parios en ia actualíd.id para el.embarque.
sajes de tercera clase ordinaria serán reservaVaporas de regreso
dos previo depósito en esta Agencia de 100 pe)S Aires
setas y los de primera y segunda clase medianPrecio de la clase intermedia:
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de
CAPITANÍA DEL PUERTO
4
Libras,
El vapc.
a
sus importes
aparte).
Precio
en
3.
(cámara
22.
TiemTermómetro,
Barómetro TtU.
Para tener tiempo a tramitar todos losrequi60
Pesetas,
ja
%
po bueno. Viento O. Uojo. Mar llana.
que determinan las vigentes disposiciones
sitos
Tercera ordinaria
de emigración es necesario que los pasajeros se
50
Pesetas,
saldrá el
de Barcelona, el 5 de MáPara más detalles, informa el Agente gene- presenten en esta Agencia con cinco o más días
laga y el 7 de Cádiz, para Sania Cruz de Tenem.
a
las
3*62
de anticipación a la fecha de la salida del vapor.
pleamar
Primera
ral
para España de la Compañía,
rife, Motlteviaeo y Buenos Aires,
Estos vapores están dotados de los adelantos
■ iO'01 m.
Ídem bajamar
HVU> m.
ISLA
que exigen los de más reciente consREBOREDO
confort
y
»
oleumur
Setfuuda bajamar
22*28 m.
Vigo, García Olloqui, 2. Villagarcía, Marina, 14 trucción para proporcionar á los pasajeros un
ídem
viaje rápido con toda clase de comodidades.
Altura del agua o'OÜ.
Línea 'de Ferrando Póo
Alimentación abundante y trato esmeradoEl vapor
Para informes, al Agente general en Galicia
y Consignatario en Vigo,

pola Argriitlbe, 1.0BÍ rarones y 465
fc'oTnbras. ¡total 1.546.
Dol Brasil, lüiJ \ ansies y 01 hembras.

, cuarto pa.

Menores de dos años, grao
Los pasajeros de pfittreí a clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, deruendo solicitar
sus plazas con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse a esta
Agencia la cantidad do pesetas 250 por plaza,
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tenor aviso.de
que quede reservada.
NOTA.—El costo de los visados de los- res*
peetivos Consulados, será de cuenta de los pa-

VAPORES DE REGRESO

Línea de Liverpool

Lloyd Norte Aiemán.-Bremen

Servicio regular de vapores correos

■nedio pa>

De dos á cinco años n<

a
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. intermedia
a
Esto vapor puedo admtir paajoros dop-iy 3. clase, para los puertos de la Habana, Pa
namá, Perú y Chile
mer clase, do tercera preferencia, do tercera en
Precios de 3.* clase para la Habana en el, camarotes y de tercera ordinaria, a los proeios
'Orcoma" ptas- 578; en el "Orita 543. (incluidos
siguiontos:
impuestos)
Tercera preferencia, ptas. 418'75
en
esta
Los pasajeros deberán presentarse
Tereora en camarotcsj » 363'74
Agencia con cuatro días de anticipación á la
» 343'75
Tercera ordinaria
echa de salida.

Joaquín Davila y Compañía.-ViGO

itero.

saie

Para Loixoes, Libboa, Dakar, Bahia, Rio
de Janeiro, "Montevideo y Buenos Airea,
saldrá do Vigo el dia 11 de Agosto, bl ¡vapor
correo á doblo hélice

.

interine

saje

Y LA PLATA.

Can;-' Panamá)

en primara,

Pesetas, 343'7.-

cHñRQEURS reunís

Pacífico

Highland Pride

De diez años en adela
De cinco á diez año

Servicios combinados

ja, Panamá,

Highland Laddie
Highland Piper
Micjhland Glen

admitiendo pasajeros

«T-, setas, 613'90.
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y GuaPrecio del pasaje de ¡randa económica payaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
ra Veracruz
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
Pese' i 925
Montevideo y Buenos Aires:
Santos,
(En estos precios es'án incluidos todos lo
Vapores
"Ortegau y "Oriana", ptas. 39375.
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIL
impuestos).

Línea O

.
.
.
.

dia v tercera clase
Precio en o." clase

.

PRÓXIMAS LLEGADAS
Procedente de Uareelona y COU carga
general, entró el vapor español «Cabo
14 ídem, «Demerara»,deBuenos Aires
Higuer»
26 ídem «Lcerdam», para Cuba.
Desembarcó 4 pasajeros, siendo des31
ídem «Almanzora», para Buenos Los pasajeros deben presentarse en esta
pachado con el misino cargamento para
Aires
Agencia con CUATRO días de anticipación á
Bilbao y oséalas.

.
.
.
.

13 Agosto
27 Agosto
LO Septbre
24 Septbre'

U*

«adran 4» Vif»
PFOXIMAS SALIDAS
H nuboi ■ ■■"> < nt¡ <>*< ¡i
VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES 'tevnle, T ¿ujmos Ail t« 26.000
oaballoa cl<
vaporea
n
siguientes
.'I
o
iHty
Bol
nuestro [MU rto, ti ti y
Veracnu
puerdestino
lalidas
la
Habana
los
Vigo
para
quer,
para
trasatlánticos
con
Próximas
de
hélicoa
Salidas regulares
íuerza v cuatru
' Liste de
tía», de la Ilamlm-gó América Linio.
Bu< nos Aires y escalas, Habana, Mi
del Brasil. Uruguay. Argentina, Chile.
tos
LMsenftljanJú 0 pasajero* y despnéa de ájico
Agosto
v
Maasdam
y Ñew York, saldrán de Vigo du- 11
Perú, Ecuador. Panamá y Cuba.
ernbnrear '■> fué de pach i lo para Li I la- rantt el presente m<
Massilia
20 Agosto
»
2
Edam
Septbre
DíalO, «Crefcld», para Buenos Aires.
bana, con 7o on tránsito
Línea del Brasil, Río de la ñata, Chile, Pera
Leerdam
do gran hijo, lujo,
» 11, «Maasdam», para la Habana.
23 Septbre.
Admiticnd -, ,
(Vía Estrecho de Magallanes)
» 13, »H.Laddie»,paraBuenos Airea
inda
i
intermedia y torsegunda,
Spaarndam Saldrán de este puesto los vapores siguientes primera,
14 0ctul.iv
» 13, «Alba», para ídem.
El vapor inglés «Rqunton» entró pro
cera elase
3 Novbre.
Maasdam
> 14, «Ara^uaya», pura ídem.
cedente de Swáftseíí, con cargamento d<
Oriana
» 11. «A. D"!fino». para ídem".
5 Septiembre
Precio en tercera clase
carbón
Admitiendo pasajeros de cámara, segunda
c 15, «Orcoma»* para la Habana.
Ortega
Pesetas S63'75.
económica v tercera clase
17 Octubre.
» 19, «Kentueky», para ídem.
Hapara
de
3.*
clase
la
pasaje
Aires.
Precio
del
a
a
» 20, iMüüBÜia», para Dueños
Admitiendo pasajeros de I.', 2. y 3." clase
Prooio del billete do 3. claae especial
«Carpió» de nacionalidad iuglesa, enbaña
> 22, «España», para ídem.
Montevideo, Buenos
Santos,
para
Janeiro,
Río
procedente
do
Pesetas, 563'90
tró en nuestro jmorto,
» 2d, «iiolbein», para ídem.
Arenas, Coronel, Talcahuano,
Pesetas, 433'75
Precio del pasaje de segunda económica pa Aires Punta
.Santander y Coi uña, con carga goneral
« 27, «Gelria , para ídem.
Antofagasta, Iquique,
Coquimbo,
Valparaíso,
ra la Habana:
> 27, «H. Piper», para ídem.
l-'uú despachado con ed minino cargaArica, Moliendo y Callao, asi como carga para
Pesetas, 850,
» 28, «Arlanza», para ídem.
para los puertos de la Pamonto para Lisboa.
Precio del pasaie de 3." cla^e para Veracruz los mismos destinos y
» 28, «Niágara», para New York.
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Piscon la Compañía
!'■".,.■("(!."!,"■"

m

Joaquín Daviía y Compañía
issaádo to Monitr* üfot»tV-yiHQ

.

"

.

*
Sucesores de ENRIQUE MULDER
Sociedad Ümftgds.

Antillas, América'Central, etc.,

etc.

PARA ITALIA

7 de Agosto vapor TELLUS
directos para Genova, Livorna, Ñapólos, Ca-

tania, Mcssina, Palormo.
Para informes, los consignatarios;

Andrés Fariña, 5. en C
Telegramas: FARIÑA.—VIGO.

Dirección postal: Apartado

núm. 5&

DE
Sánchez

ESPAÑA

Y DEL EXTRANJERO

(Información general Telegráfica y Telefónica)

Guerra contesta
al conde de f^omanones

_

SAN SEBASTIAN. -Interrogado San-'
Otras cosas
diez Guerra sobre el momento político
Banchex
Guerra enU forma:r;"!
hil manifestado haber leído las declara- ,£°
de
derechas, bajo la jel»n
(l
¡ionea
.
conde
do
Romanone
dol
fatura de Cierra, de que hablan los peDisconformídad con Ro-1 riódieo».
Kepirió que para octubre irá al Parmariones.
lamento, pues ha vivido siempre en las
Lamentó la clausura de las Corte-, Cortes y en ellas morirá.
porque en el Parlamento contestaría, Lamentó la suspensión de sesiones,
gustosamente, al conde, a quien dijo - pon un si funcionasen las Cámaras hupuede admitírsele todo, menos las die- biera llevarlo a ellas el pleito de Cota» de los diputados, pues fué, precisa- rreos y se desvanecerían muchos recepuente el jefe accidental de ra minoría los y determinadas aptitudes.
quien formuló, con otros, la amenaza
Añadió que había conferenciado dos
del quorum, si ol dictamen no prospe- reces con rmiés y una con el subsecreraba
tario de la Presidencia y que estaba perBe mostró disconforme con la apre- fectamente enterado de todo lo que
ciación de Romanones sobro los parti- pasa
dos.
Aunque tiene ya formado juicio acer—Todo cuanto hice en la Presidencia ca de la situación, no quiere exterioridel Consejo siguió diciendo responde zarlo, porque las cuestiones planteadas
a la tradlcclón mas pura del partido con- son de tal índole quo cualquier comenHervador; poro los tiempos no pasan on tario pudiera tergiversarlas.
balde y no puede actuarse como hace Deseaba marchar hoy a Madrid; pero
medio siglo.
está supeditado a la llegada del rey a
Las garantías fueron suspendidas cien San Sebastián.
veces por los liberales y restablecidas
Inmediatamente que vaya a Madrid se
per los conservadores.
ocupará, en persona, do la solución del
La legislación social fué cimentada y conflicto do Correos.
desenvuelta por el partido conservador. Aunque el presidente nada ha queriCuando Romanónos habla del trueque do decir, los reporteros han advertido
de papeles entre liberalesy conservado- (pie la tramitación de la huelga le ha
res quiere decir que todo lo agradable disgustado, por ciertas actitudos adop¿eben realizarlo aquellos y todo lo mo- tadas.
Interrogado sobro la reciento visita
desto estos.
los periodistas a los prisioneros do
do
hay
pacto
No

;
deJPJ^do

También -e autoriza al Gobierno a ex-

tender esta declaración a cualquier punto del país, si lo considera pre ¡iso.
Hasta ahora, la tranquilidad es COBO

pleta.

Noticias alarmantes
OPORTO.—La circunstancia do no
publicarse periódicos los lunes y estar
suspendidas las conferencias telefónicas
con la capital, hicieron que durante el
día de ayer, circularon alarmantes noticias respecto a sucesos que allí se desarrollaban.
Viajeros llegados de Lisboa tranquili
zaron al público con sus declaraciones
Dicen que las medidas adoptadas son
rigurosísimas.

fl través
de América
Se proyecta ¡a formación
de una Liga americana
MONTEVIDEO.—En la próxima conferencia Panamericana, que se celebrará en Santiago de Chile, en mayo de
192Ü, será propuesta por el Uruguay la
formación de una "higa de las República de las dos Américas».
Este proyecto ha sido anunciado por
ol ministro de Negocios Extranjeros, señor Buero, en un banquete celebrado en
el local de la Asociación Norteameri-

cana.

El Sr. Buero manifestó que, a su
creencia, la formación de dicha liga uniría más estrechamente las naciones americanas y les permitiría ir de acuerdo a
Abd-El-Krim, se limitó a contestar.
todas las conferencias mundiales.
Niega que exista ningún pacto o consido
esa
vipreferible
que
-Hubiera
También expresó el Sr. Buero su savenio entro ol Gobierno y la conjunción sita no so efectuase.
tisfacción por dar la voz de alerta a los
democrática.
negociantes, y su sincero deseo de que
—NI mi carácter ni mi Independencia
sus prósperos métodos encuentren camanadió me permitirán someterme a
po de acción en Uruguay.
tales condiciones.
Hablando así, Romanónos respondo a
Un "coqueto"
hu táctica de interponerse <m ol camino
ni
NUEVA
YOK.-La señora Stuard Jocuya
en
lucha
concentración,
ii la
el Parla- nss, residente en Michigan, ha planteaentro ni salgo
Ante
la
huelga,
do una extravagante demanda de di¿Por qué habíamos de hacer la crisis
mento suspende en Lis- vorcio
» placo íljoV
La fundamenta en la belleza de su esboa las garantías
El Gobierno actuará mientras cuente
poso, quo fascina a las mujeres como locon
alta
y
la
más
apoyo
país
del
con el
LISBOA.— Como se anunciaba, fué gró
fascinarla a ella.
confianza.
declarada en Lisboa la huelga genoral,
quo
puesto.
mi
Puede
Damas
de la alta aristocracia lo envían
«le
pan
No desertaré
como protesta por los dos tipos de
ramos de flores y regalos, y obligan al
ao planteo la crisis; poro no pura oso impuestos por el Gobierno.
cambio do política (pío preconiza Kom;iLos periódicos no so publican por chófer a detener su auto, para escuchar
nones.
haborso adherido los tipógrafos al paro. su timbre de voz y estrechar su manoAdemás acusa a'su maridóle que presituación
Tampoco so trabaja en la carga y des- sume
La
de coquetería.
Tajo.
carga on los muelles dol
Estimo quo convendría la presencia La administración militar so ocupa de
dentro del Gobierno do otros elementos garantizar la fabricación del pan, auxiconservadores.
liando a los panaderos libres.
Croo quo la situación está despejadíDesde media noche, faltó en la ciudad
SÁBADO Y DOMINGO
sima.
el
alumbrado.
irePuede afirmarse que on octubre
tranparado
también
los
Ayer
han
mos a las Cortes y solo podría aplazar- vías
pe su apertura si la cuestión de Tánger
Precauciones
16 agravase hasta requerir mi actuación
personal constante.
LISBOA.—Ante la actitud do los traMientras tanto, el Gobierno no desa- bajadores, ol Gobierno ha adoptado ritiende los problemas actual-^
gurosas medidas.
La policía, guardiarepublicana y las
Lo de Marruecos
patrullan por las callos.
tropas
Confirmó las buenas impresiones res-

Noticias de
Portugal

-

CEATRO CñMBERLICK

pecto a Marruecos.
Cuando regrese a Madrid y arreglo
mis notas -añadió me pondré al habla
con Burguete y le daré las ordenes
oportuna* para que se repatrien fuerzas.
También al ir a Madrid convocaré al
Consejo de ministros.

El estado de sitio

GRAN OEBUT

LISBOA.- -A propuesta del ministro
de Justicia, el Parlamento on sesiones
de ayer, acordó por unanimidad, declarar él estado do sitio on Lisboa y suspender las garantías durante quince

Por los ministerios

días

LOS CHOCOLATES MARCA

LA ESTRELLA
TIENEN
RIVAL

NO
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POLICARPO SANZ, 44,1.°

El jefe del Centro reclamó el auxilio
de un agente. Bste se acercó al aparata
de Avila y al darse cuenta los telegrafié
Encargado agredido
tas protestaron enérgicamente, despi«
mini-tro
juramente se reanudará mañana el
SEVILLA.—El encargado de un taller diendo al polieia de mala manera.
llamado
Juan González Calvo, fué agretrabajo.
Entusiasmo.-Los jefes siDel conflicto de Alicante tenía el mi- dido por el obrero Francisco [Gómez,
guen la suerte de los ofinistro noticias optimistas. Bobre todo produciéndole una herida de arma blandespuósdelos ejemplos dados por los ca en la región parietal, de die¿ centíciales.
metros de extensión.
obreros de Vizcaya y Asturias.
toda la tarde ha
MADRID.—Durante
Su estado es grave.
—Ha regresado a Madrid el subsecreel
entusiasmo
entre el percontinuado
El agresor había sido despedido del sonal
tario del ministerio del Trabajo, conde
la
reunión
taller
herido.
por
después
de
asistirá
el
Altea,
de
Los relevos se efectuaron a las horas
El criminal ingresó en la cárcel
del Consejo de Administración do la
Lcostumbradas.
sin incidentes.
Oficina internacional del Trabajo de
Los funcionarios de Correos permaGinebra
necen en sus puestos sin trabajar.
Aseguran los empleados que la Junta
de jefes ha comunicado a la Comi&ión
directiva quo están resueltamente a su
lado en todas las circunstancias quo
Una religiosa muerta
puedan presentarse.
Noruega y España
ZARAGOZA.—Telegrafían de Zaragoza que en el convento de la Concepción
CRISTIAXI A.—El parlamento ha Los de Fomento se niegan
a ser esquiroles
aprobado el tratado comercial ratificado
se han hundido tres pisos.
De los escombros se ha extraído el ca- con España el día 2 del corriente, por
MADRID.—El
subsecretario del midáver de la religiosa sor Francisca San ciento tres votos contra cuarenta y siete. nisterio de Fomento nos ha dicho a los
En virtud de este acuerdo Noruega periodistas esta mañana, había reunido
José.
Se ignora si han ocurrido más des- piensa importar anualmente de Espasa a los funcionarios de su departamento
5:000 litros de vino.
gracias
para explorar su voluntad y ver si formaba una lista de los que (pusieran
acompañar a los interventores del Estado en ferrocarriles y practicar el serviLas noticias oficíale- dan

cuenta

del

referendum obrero de Asturias, que
acepta por gran mayoría la fórmula del

Convento que se hunde

Un delito social

Por Europa
adelante

cio de ambulantes.
Todos los interrogados se negaron roB
■
$¡j
tundamente, no obstante habérseles
ofrecido espléndida gratificación.
El señor Rodríguez de Viguri añadió
quo hoy había llegado muy poca corresPiniés habla del conflicto a Estas hojas fueron aoojidas con vivas pondencia y esto ocasionaba graves per*
ambos cuerpos y con calurosos aplau- juicios a todos y en particular a los concon los periodistas
sos
tratistas de obras.
MADRID.—El ministro de la GoberDe continuar el conflicto tendrán que
nación conferenció extensamente con el La adhesión de los car- parar muchos obreros, pues los contra*
director general do Comunicaciones.
tistus no puedenrecibir giros para aboteros
Después manifestó el ministro que la
nar los jómalos, ni instrucciones para
situación, en lo de Correos, es igual que
MADRID.-4LTna comisión de "carteros continuar las obras.
se personó en la sala do batalla de la
ayer
Se agrava el conflicto
—Como anoche—añadió—hice las ma- Central de Correos, para hacer presento
nifestaciones quo debía, hoy nada tengo a.los oficiales la adhesión de aquéllos.
MADRID. -A última hora do la tardo
que añadir.
Entonces se colocó otro cartel con este
el conílicto do Correos se ha agravado.
Le preguntaron los reporteros si ha- rótulo: «¡Viva el cuerpo de carteros!»
Se considera inminente la huelga del
bía tratado algo con ;cl Sr. Silvela del
Tribunal arbitral, contestó que no podía La policía en Telégrafos cuerpo de telégrafos y del de carteros
con los postales.
ni debía dar cuenta de ningún acto ofiMADRID.—Al medio día se produjo por solidaridad
cial que se refiera al conflicto.
gran

tumulto en la sala de aparatos de
Piniés tiene la culpa
—¿Hay más retraso?—preguntóle un la Central do Telégrafos.
periodista.
Se oian voces de «¡fuera! ¡fuera!'
MADRID.-Durante lodo el día
--No lo sé—repuso.—El resumen del Súpose a poco quo el alboroto lo ha- dió numeroso público a las oficinasacu-do
día no lo conoceré hasta la noche. Eso bía motivado la presencia
en la sala de la central, intentando se les admitiera
depende de la llegada de los trenes co- un agente de policía.
imposiciones de giro y en la caja postal
rreos.
de ahorros.
Interrogado acerca de las derivacio- Los de Telégrafos ayudan Los oficiales do servicio contestaban
pueden
derivarse del
nes que se cree
amablemente quo no podían complacera los huelguistas
conflicto, contestó:
les por ordon del Sr. Piniés que había
cosas
pueque
no
— So dicen muchas
MADRID.—Parece ser quo . Piniés suspendido estos servicios.
den recojerse. Si yo les hablara de cuan- quería traer a Madrid, desde Avila conEn la caja, no obstante, siguiendo su
to se dice, armaríamosjun lío. Otro tanto ducida por la guardia civil, una saca con
do porjudicar al
afán
lo menos
si
se
periódicos
los
hiciesen correspondencia de la Academia de In- posible, so han pagadopúblico
ocurriría
reintegros.
eco de informes contradictorios que al- tendencia.
El resto del personal acudió puntualterasen el curso de los acontecimientos.
Enterados los telegrafistas lo comuni- mente a sus negociados respectivos pero
No pueden recojerse más hechos que caron a los postales.
el servicio sigue paralizado.
lo- concretos.
a
presidente
El
del Consejo vendrá
Madrid cuando se halle resuelto el conflicto.
En resumen—siguió diciendo—no hay
variación respecto a ayer y no puedo
DELdar noticias concretas sobre los acontecimientos.
De otras cosas pregunten ustedes;
pero de lo que so dice no puedo hablarles hasta quo sean hechos reales.
'
oposiv
Hablé por teléfono con el presidente
sobro la cuestión.

Consultorio Médico Quirúrgico
-

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara
Inspector por
'n, del servicio antivenéreo-sifilíü^ o, ele esta ciudad.

.

Gobernación En el palacio de Comunif\r\ct%\r-** DE: DIEZ A UNA MAÑANA.
caciones.—Los telegra- rJAnac
ñoras Aex
cíe f
morísima.
D C1NG0 A OC ho tarde.
MADRID.- -El ministro confirmó a
fistas
están
de
acuerdo
tenía
noticias
oficiaque
10, primer piso.
OUoqui,]número
Calle
García
reporteros
los
con los postales.
les de la dimisión del gobernador de
Barcelona.
—Por mi parto—dijo—le ratifico plenamente la confianza al señor Martínez
Anido; pero lo referente al Gobierno
civil do Barcelona incumbo al presidente del Consejo.

Presidencia
MADRID.--EI subsecretario de la Presidencia nos ha manifestado que Sánchez Guerra no regresará hasta el jueves, pues esta tarde va el rey a San Sebastián donde el presidente "despachará
con él, sometiendo a la firma regia decretos de varios ministerios.

Trabajo
MADRID.—El ministro del Trabajo
nos ha comunicado lo siguiente:

MADRID. -El conflicto dolos postales sigue en el mismo estado.
Esta mañana acudieron a la Central
la mayoría de los funcionarios que esta-

ban libres de servicio y se unieron a los
que lo prestaban.
Todos juntos, comentaban animadamente las informaciones periodísticas
sobre las declaraciones de Sánchez Guerra en San Sebastián.
En la sala de batalla se había colocado
un cartel que decía: «¡Viva el cuerpo de
Telégrafos!»
Desde la sala de Telégrafos y por la
ventana que da a la sala de batalla, se
echaron hojas telegráficas, 'aplaudiendo
la actitud del Cuerpo de Correos, alentándolo y diciendo que el Cuerpo de
Telégrafos secundará la huelga dentro
de poco.

El Zapato Inglés

La casa mejor surtida en calzado de lujo y corriente.
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turniamente que una vez normalizada la
actual situación, que desea que m a
cuanto antes, en todas panes se trabajará sin descanso hasta ponerse al día.
En Madrid todo el personal está provenido para que llegado este caso poder

DE NUESTRO SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO

Hlás noticias de a
■
de Correos

en

Censuras a9 Gobierno

Psniés, preocupado

MADRID.—Se censura la aptitud del
Gobierno al no advertir la gran intensidad que el conflicto ha alcanzado.
Nadie se explica las vacilaciones y el
proceder del Sr. Piniés, que continúa en
bu actitud de indiferencia.

MADRID.—El Sr. Piniés, según personas que tienen motivo para estar bien

MADRID.—En un círculo aristocrático tomaba cuerpo la noticia de la dimiSe aseguraba quo Sánchez Guerra, al
despedirse del Rey en San Sebastián,
sometería a la firma del monarca el relevo de su ministro do la Gobernación.
Se llegó a asegurar que esta cartera
sería inmediatamente ocupada por el
Sr. Ruano.
El señor Ruano ha sido ya director de
Comunicaciones con satisfacción dol
personal y conoce como pocos los servicios postales.
En este caso, se afirmaba que la solución del conflicto sería cosa de horas.
En este mismo centro se habló de la
dimisión del director general de Comunicaciones y se consideraba que el señor Sírvela, no debía dimitir,|puesto que
con él no había ni el menor rozamiento,
pues su actuación se redujo a intervenir
como mediador entre el señor Piniés y
la junta de Correos
Es creencia general que la situación
quedará aclarada a la llegada do Sánchez
Guerra, que no tiene más remedio que
relevar a Piniés.

preocupado.
Afirman estos informes que para dentro de pocas horas tiene preparado un
golpe de efecto
La única modada
So supone se trata de la intervención
militar, pero este es opuesto al criterio
MADRID.-Hasta ahora el único acuer- que se dice sustentar en las comisiones
do adoptado por el Gobierno consisto informativas del ejército.
en que los interventores del Estado en
A última hora se dice quo el Sr. Piferrocarriles sustituyan al personal am- niés ha dimitido.
bulante acompañando y practicando con

E3 Consejo da mañana
éste.
Una comisión do'interventores dol EsSe considera decisivo el Consejo que
tiido ge lia entrevistado con la junta do so celebrará mañana a la llegada del
Córreos, ofreciéndole su concurso y ga- Sr. Sánchez Guerra.
rantizando que al cumplir la orden se
En los círculos políticos se asegura
limitarán a viajar sin prestar servicio que el conflicto postal ha de tener imalguno.
portantes derivaciones políticas, pues
sabe que Sánchez Guerra no está de
Carrespondencia que cSr- se
acuerdo con Piniés en esto asunto.
cu36

zas.

¿Se ISama a ios mi33tares?

Los fhiselg ulslas ©sn^siasmados
MADRID.-El personal ambulante llegado hoy a la corte ha traído noticias de
quo on todas las provincias de España
por ellos 'recorridas, ol entusiasmo es
enorme ontre los funcionarios de Correos

Aún en el caso completamente fuera
do lo probable de que el personal de la
Central cediese el éxito sería asegurado,
pues las provincias solas so bastarían
para seguir la huolga y triunfar.
MADRID.—Los ambulantes quo llegan do los fronteras, especialmente do
la francesa, tcaen graves noticiasDicen que cuentan con el definitivo
apoyo Internacional.
Si hiciera falta, estallaría una huelga
internacional nunca conocida, pues holgarían todos los cuerpos do correos, telégrafos y teléfonos.

Hasta triunfar

Actitud de los certeros

MADRID.—La comisión do los emha declarado que el Cuerpo de
pleados
MADRID.—Esta mañana han celebra- Correos siente
hondo pesar ante las medo los carteros una reunión:magna.
se ha visto precisado a adopquo
didas
Se ha nombrado una comisión compero está decidido a no cejar hasta
puesta de un inspector, un jefe do dis- tar,
la victoria.
conseguir
trito, un ayudante. Cuatro carteros do
segunda.
primera y cuatro de
El conflicto en ¡a Bolsa
Esta comisión no tendrá poderos amMADRID.—En el palacio de la Bolsa
plios sino que so lo ha impuesto el deha repercutido esto grave protambién
ber de consultar a sus compañeros cualblema.
quier acuerdo gravo quo adopton.
lia constituido el tema de todas las
conversaciones
los perjuicios quo la
Los huelguistas se pre- huelga do Correos
ocasiona a la banca
vi^sisn
sin contar los quo padece ol comercio
con cl retraso do pedido?, giros, etc.
MADRID.- -Eu provisión do quo la Se calculaba la pérdida comercial diaJunta de Madrid sea detenida han sido ria, por los inteligentes, en tres millones
nombradas tres comisiones más.
de pesetas.
Loa individuos que forman la actual
pedida de prudencia
son estrechamente vigilados por la policía
MADRID.—La comisión ha ordenado
Como a la vea son escoltados por gru- a provincias que toda la correspondencia para todas partes se dirija a Madrid
pos de compañeros, pueden fácilmente '"¡i
sacas cerradas y precintadas.
burlar esta vigilancia y recibir órdenes
que Luego trasladan a los ambulantes, Tiendo esta medida a evitar que los
gobernadores que intentaran incautarque a mi vez las llevan a provincias.
Al mismo tiempo en un caso de deten- so del servicio se encontraran sin coción avi aríün a las comisiones suplen- rrespondencia
La misma comisión ha afirmado rotes.
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MADRID.—El alto comisario partici-

Solidaridad

.

Uo es fácil sustituir a ios
postales
MADRID.—La comisión ha recomendado a todos los funcionarios de España, no pongan trabas a las medidas que
el Gobierno adopte
Quieren de este modo, dando más
bien facilidades, demostrar de' una vez
para siempre, que no son tan fáciles de
sustituir como se supone.

Hoíícíarío

Barcelona

ia

protectorado.

Los cabESaños Buchan entre si
MELILLA.—Dícese que de nuevo se

tas.

BARCELONA. — Los empleados de
Correos han recibido ofrecimientos de
solidaridad de los empleados del Teléfono Urbano e Interurbano, para secundar la huelga tan pronto se les avise.

61 gobernador de

pa al ministro de la Guerra, desde MeliMADRID.—Fechado en San Sebastián
Rotara Ba dimisiién
11a, con fecha de anoche lo que sigue:
han
recibido algunos periódicos un teHa fallecido, a consecuencia de las legrama que dice:
gobernador civil
heridas que recibió en el fuego que ayer Esta tarde ha estado en Palacio el Sr.BARCELONA.—El
Anido
ha
recibido un exMartínez
hicieron los moros contra Alhucemas, el presidente del Consejo.
telegrama del ministro do
presivo
Ayaso.
Rogelio
artillero
La entrevista de Sánchez Guerra con Gobernación.
Sin novedad en todas las zonas del el rey fué de larga duración.
El Sr. Piniés le ruega haga un

lia encendido la lucha entre Abd-ElKrim y Hamido.
Los confidentes, que son quienes
cuentan estas cosas, declaran que AbdEl-Krim resultó herido on una pierna y
Hamido en un brazo, durante el combato que las fracciones por ambos capitaneadas han sostenido.
Añaden los confidentes que Abd-ElEra Barcelona
Krim ha pedido auxilio a los de Benidiciéndoles que le manden
BARCELONA.—El personal de Co- Urriaguel,
urgentemente
30 hombres por tribu
rreos ha acudido como todos los días a
en
tanto
Madrid
negociados,
pero,
sus
como en el resto do España, no ha
prestado servicio alguno.
So ha comentado que un agente de
I
B
policía intentó detener a un ambulante
que venía de Madrid con instrucciones
do la junta para sus compañeros de la
ciudad condal.
Flnlés h®hla da adhesioEl empleado burló la vigilancia del
policía apeándose en Alhama de Ara- nes al Gobierno y de progón y siguiendo viaje a Baacelona en testas eor.tsra Sos üiiaeügylsautomóvil, a donde llegó sin novedad.

Al salir do Miramar, los periodistas
rodearon a Sánchez Guerra interrogándolo.
El presidente del Gobierno, cuyo
malhumor ora visible, so limitó a decir
que había despachado con el monarca.
Ante las preguntas que los informadores le dirigieron, Sánchez Guerra no
contestó más que con evasivas.
Esto hermético silencio y el mal talante del presidente llevaron al ánimo
do los reporteros la impresión do que
Sánchez Guerra acababa do presentar
al rey la dimisión del Gobierno.
Mañana (hoy) sale el jofe del Gobierno para Madrid.

La muerte de Dato
Detenidos en lib8rlad."<La
r&sbia

nuevo

sacrificio y siga al frente del gobierno
de esta provincia. .". Además lo aconseja
paso por alto los agravios que ha recibido.
El Sr. Martínez Anido le ha contestado diciendo que no penaaba volver aofr
cargarse del gobierno, pero quo dudas
las circunstancias actuales aplazaba su
cese hasta el momento en (jue quedo solucionado cl eonilicto de Correos.

No se dñn explicaciones
BARCELONA.—El presidenta do la
Diputación provincial ha manifestado
que aúuquo tiene su criterio personal
formado quiero por disciplina, guardar
silencio sobro cl asunto quo ha motivado
la dimisión del gobernador.
El diputado provincial señor Pig quo
pertenece a la directiva del ramo textil
lia dicho quo la federación a quo portenoce no puedo dar explicaciones al go<
bernador civil dimisionario por los
agravios que ha recibido.
Además creo firmemente quo hablar
ól de esto asunto pondría en peligro su

MADRID.—El juez señor Escalera,
instructor, como es sabido, del sumario
por asesinato del señor Dato, ha decretado varias excarcelaciones por no encontrar culpabilidad.
Entre ellos figuran Joaquín Alvaro/.,
Feliciano Bagucr, Luis dol Amo, Manuel
Sainz, Ignacio Collado y algunos otros, vida

MADRID.—EEministro do la Gobernación recibió esta madrugada a los periodistas.
Nos dijo que de la huelga do los funcionarios postales nada nuevo tenía que
comunicarnos.
Como únicos datos referentes al conflicto nos habló de telegramas recibidos
de distintas localidades significando la
adhesión do ciertos elementos al Gobierno y protestando a la vez contra la
huelga.
De entre los despachos que el señor
Piniés declaró haberrecibido.se destaca
uno de Alicante, que el ministro manifestó está redactado así:
«Varias entidades de esta capital han
acordado que si dentro de 48 horas no
reanudan ol trabajo los funcionarios
postales proceder al desahucio de los
locales en que so alojan y decidir su
5-1
expulsión de los Circuios derecreo.»
Otros dos telegramas de tonos parecidos aparecen fechados, según el señor
Piniés, en Medina' (fel Campo y en VaUadolia.

A L A VENTA
APORTANTE PARTIDA

SE RECIBIÓ Uh.

Precios

sin

competencia

Almacén de Eulogio Vázquez
Garda QEioqui,..15.

Programa que ejecutará esta tarde en
el paseo de la Alameda, la banda municipal:
1.° «La viuda alegro», pasodoble.—
¿Secundan la hueüga ios
Lehar.
toros*,
«Pan
selección.—Bary
2.°
telegrafistas extranjeros?
bieri.
MADRID.—Los periódicos madrileBeetho3,° «Coriolán», overtura.
de la noche no han recibido ni un
ños
ven.
despacho telegráfico del extranjero.
4o Preludio de «Goyescas», Grana- solo
Todas las noticias do allende las^frondos
Desde el primero do Ago3to se a^irá al público un gran taller de repa- i
5.° «La Revoltosa», preludio.-Chapí. toras recibidas por la Prensa esta tarde
sido transmitidas por teléfono.
G.° «Los botijistas», pasodoble.—Lo- han
raciones de neumáticos parr «*i :r* vCles, vulcanización de cámaras y
Este hecho hace creer que el conflicto
pe.
do los funcionarios postales ha encondo las más afamadas casas do Luii-»
trado eco en el extranjero y que los | tas, por los últimos procedí.
Aver tarde estuvo en Vigo el goberna- telegrafistas de los
países
fronterizos,
I
dre3
H.
F.
Lloret,
dor civil de la provincia señor
lo menos, hacen causa común con
acompañado del secretario do aquel cen- por
Se kacen toda clase de composturas do rechape y pestañas o talones, cte' ¡
funcionarios
los
de Correos españoles. |
tro señor Romero.
La casa cuenta con personal competente y máquinas quo le permiten ga-1
§
La Directora de la Agrupación Infané rantizar los trabajos.
|
til Y iguosa, estuvo en la Alcaldía para
pasado ia írontera
Ha
Serán atendidos debidamente los encargos que nos sean dirigidos desde
hacer entrega al Sr. Trillo del donativo
MADRID.—El ministro de la Gobermensual de 10 pesetas asignado por nación
ha comunicado a los periodistas a otras poblaciones.
aquella entidad para los establecimientos benéficos de esta población.
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¿Crisis ministerial?

Parle oficial
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Apoyo internacional

MADRID.—Se dice quo el director general de Correos ha realizado gestiones
cerca dol ejército para sustituir al personal do Correos.
Parece quo el criterio de las juntas informativas es radicalmente opuesto a
«lio:
Sólo se consideran capaces de intorvenir en el caso de que los empleados
abandonen las oficinas.

madrugada que el rey ha pasado la todos ellos acusados de encubridores de
francesa anoche, a las nueve, sin nove- Casuneüas.
Se les ha exigido una pequeña fianza.
dad
Se dice que en breve será decrejEada
la libertad provisional de la amanto de
Casanellas, Lucia Joaquina Concepción,
Los reportaros cmen qu&

9. (madrugada)

ros del

sión de Piniés.

informadas, ha pasado la tarde muy

MADRID.—Hoy solo han llegado seis
camiones de correspondencia que han
traído a la corto los trenes expresos, en
particular el de Aragón.
Estos ambulantes no tonían todavía la
Orden do la junta.
La correspondencia llegada, custodiada por la Guardia civil fué transportada
directamente al despacho do laDirocción
y desde allí repartida por los ordenan-

MADRID,

normalizar el servicio.
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El Poder de una Mujer

domingos

TOÜR A.-Ptas. «4. Salida de Vigo, Sábado cinco y media do la tarde. Kogreso, Domingo die* y medtf cíe la
noche, Tranvía Vigo-Porriño, Auto PorrinoMondan, ida y vuelta. Ona.
habitación, desayuno, comida en el gran Hotel dol
Establecimiento y merienda en ol Parque Recreo Ce Pías.
U x B.-Ptas. 21. S
- v;g0 Domingo siete y media de la mañana.
0ílu*r mediad- »oohe, Tranvía Vigo Porrino, Auto ForriñoMondariz ma y vn ',
! Ja en Gran Hotel del Establecimiento y merienda
J
en el i arque de Piaí, "
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Excursiones ventajosas a Mondariz
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Mermeladas inglesas do Croase v Blackwell
de G. Guilles, de AJieaate.
Frutas
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AMÉRICA. En la República Argentina: Casa Matriz, Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, Bahía Blanca y principales de la República. Uruguay: Mr- i Meo. Brasil: Río Janeiro.
EUROPA. Amberes, Gér¿:* a, 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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