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LA" 301 JTADE" DE UN HIPERCRÍTICO

Por el gran santuario gallego

w

PROBLEMAS VITALES

Las subsistencias en Vigo
&1

Vigo es, indudablemente, una do las este que resulta lo suficiente remunerapoblaciones más caras de España. Un dor para los industriales panaderos.
factor importante de la carestía do la
Siendo esto el precio equitativo y jusvida en esta ciudad, os el precio a que to a que so debiera vendía- el pan en
se cotizan las subsistencias.
Vigo, las autoridades deben obligar a
Entre los alimentos que más cuestan los industriales a que no lo expendan
en Vigo al consumidor, sin causa justifi- más caro.
cada, la carne y ol pan ocupan el priPara conseguir esto, no basta dar órmer termino. Por eso nos vamos a ocu- denes en tal sentido, si, eomo ha venido
par de ellos en esto artículo, sin perjui- sucediendo hasta ahora, los panaderos
cio de hacerlo en otra ocasión do los tienen libertad para seguir expendiendemás productos alimenticios quo se do el pan jamado, do lujo», sin quo
venden a precios más elevados que los tenga el peso legal establecido para el
que se debieran cotizar.
pan corriente.
En que todo el pan que se exponda al
La carne se vende en Vigo a más alto
precio que en todas las poblaciones ga- público tenga el peso legal, estriba quo
llegas, y casi podríamos asegurar que el precio do esto artículo no sea exceen todas las españolas. Aquí so cotiza a sivo.
Todo cuanto so haga en contrario, secinco pesetas el kilo de carno do primera cíase cuando en otras ciudades rá resolver ol probloma a medias, porimportantes de la región, se vende a quo precisamente en ol pan llamado de
tres cincuenta pesetas, o a lo sumo a lujo, es donde tiono sus grandes lucros
la industria paniHcadora viguosa, en
cuatro, igual unidad de peso.
porjuício
del vecindario.
Y no hay razón para quo en Vigo se
Casi todo el pan que on Vigo so vondo
pague este articulo más caro que en
otras poblaciones; porque ni aquí so como de lujo, no tiene derecho a recibir
sacrifican para el consumo público me- esta denominación, porque sólo la funjores roses quo on otras partes, ni los dan los industriales que se la dan, en la
tributos que los tablajeros pagan al forma do las piezas.
Y como osto pan, muí llamado do luMunicipio son más elevados que los de
jo,
no se someta al peso, y las piezas quo
otras ciudades gallegas, ni los indusdebieran
tener un kilo, sólo tiene do 750
triales vigueses compran el ganado a
a 800 gramos, resulta que los industriamás altos precios que los do otros siles lo venden do 80 a 85 céntimos, en lutios.
gar
do 05, quo os el precio actual do osNo oxistiendo, pues, causa que justite
artículo.
fique el quo en Vigo so tonga quo venPara resolver el problema del abarader la carne a mayor precio que en
tamiento
del pan on Vigo, so hace neceotras poblaciones, no vemos por ninguque
sario
las autoridados fijen el precio
na parto la razón del por qué so permidel
kilo
arroglo al quo tonga la
con
te a los industriales tablajeros de esta
harina,
y
que
todo el pan quo so fabripoblación lucrase excesivamente en su
se someta al peso.
que,
negocio.
Si la carne es un alimento quo debe Puede y debo hacerse una excepción
en el precio a favor dol verdadero pan
estar sometido a tasa, por tratarse de
lujo, quo necosariamento tiono quo
do
un artículo de consumo.genoral y necevenderse
más caro que el pan corriente,
sario, con mayor motivo debo impedirporo
nunca
permitir ni tolerar quo deje
se que el pan so venda a precios exliorestar sujeto a peso.
de
bitantes, por constituir la base alimen"Esta es nuestra opinión, la quo ospoticia de todos los hogares.
ramos compartir las autoridades si meSi resulta censurable que los tablaje- ditan y piensan un
poco con ol deseo
ros expendan la carne a un precio exce- puesto en resolver tan importante asunsivo, es intolerable que los panaderos to, quo no sólo beneficiaría
estén vendiendo gran parto del artículo vecindario, sino quo quizá a todo el
solucionara
quefabrican a precios fabulosos.
muchos conflictos do orden económico
Según datos que hornos recogido, ei en los hogares humildes, donde la aliprecio de la harina en plaza, os do 80 mentación que reciben las personas quo
pesetas los 100 kilos. Y según referen- los integran no basta a satisfacer las
cias fidedignas y documentadas que te- necesidades fisiológicas más indispensanemos, el pan debiera venderse a razón bles para ol sostenimiento do la vida y
do 60 céntimos los 1.000 gramos, precio la conservación do la salud.

PorZENITRA M
De propósito he déjalo frauseurrir blemas que atañen a Ua antigüedades
dos semanas largas de tullo, desaprore- de la iglesia Española, siquiera el
hip.-r¡toando el palenque que me ofrecraXJA- crítico se llame
Duchesne y haya aidd
LICIA, sin hacerme cargo dé una insl- refutado, precisamente sobre el
apostónuacióu gravísima lanzada u los cuatro lado de Santiago
en España y la tradiTientos de la tierra gallega, como pella ción de
la iglesia compostolana, por
do lodo, desde el primer número del nuestro insigne historiador D, Antonio
gran diario rignéfl que acoge estas lí- Lópoz Ferreiro, autor de la historia moneas.
numental de la archídiócesis santiagueEsperaba que pluma más autorizada sa, en una serio de
luminosos artículos
quo la mía, volviendo por los fueros do publicados por «Galicia Histórica» cabe
la tradición jaeóboa,saliera a la palestra, ia tumba del Hijo
del Zebedeo, cuando
pro arhet focis, partí rechazar indigna- tocaba, si no recuerdo mal, a su término
dala doble injuria que implicaba la in- la centuria decimonovena.
sinuación aludida.
Pocas tradiciones tendrán on su abono
Hiendo quo el tiempo transcurro y el el cúmulo do pruebas quo ofrece la pre¥tio no ae recoge, sin duda porque en dicación del Apóstol en nuestra patria
forma más o menos directa ha sido am- y el sepolio do los restos mortales del
pliamente recogida y victoriosamente Hijo del Trueno en ol monto do
Librorefutada la especio es ocasión oportuna, dón, donde se alza para testificar estos
mo creo en el caso, a fuer de católico y asertos la mirifica cuidad que lleva el
do gallego, do consignar mi protesta nombro del gran evangelizador y tamcontra el desafuero do querer poner en bién el do Compostela,
corrupción del
tela do juicio la autenticidad de las Re- do Campo de la estrella alusivo a las
liquia* del Apóstol Santiago, nuestro Pa- luces y
estrellas quo vio primeramente
dre en la Fó, quo descansan dentro de el santo oremita Polagio quo decía misa
arca marmórea bajo la bóveda de la a os mouradores de S. F¿z, y luego ol
cripta do la grandiosa Basílica do Com- Obispo de Tria Flavia Teodomiro con
postela.
su cabildo y buen séquito de gentes,
Un colaborador de GALICIA, do en- suceso que hizo venir a S. Fiz de Solobio,
—¿Foches ó "fuego" do Apóstol?
tendimiento despierto y galana pluma, desdé Oviedo, al rey D. Alfonso II el
—Fun, pero non puden vel-oi tina diante de
mi amigo Roberto Illanco Torres, con Casto, quo mandó levantar una iglesia
min
a estatua de Montero Rios.
mejor intención quo acierto, a mi juicio, sobro el sepulcro, precursora do la magtuvo la humorada do iniciar su colabo- nífica quo hubo do erigir Alfonso III
el
ración en este periódico, cuyo primor Magno a finos de la misma centuria, y
número vio la luz pública ol día del do la grandiosa de hoy, debida a la maApóstol Santiago, con un artículo (qud niflcenoia y entusiasmos de los
Prolados
hubo do aparecer on esta misma glorio- Peláez y Gelmirez, felizmente secundasa focha) on quo se da airo y so pono dos por el mundo cristiano que desfilamarco a la boulade do Duchosno, reco- ba en peregrinación por Santiago cuangida por Lnamuno en un libro do impre- do corrían los siglos XI y XII y
alcansiones do viajo por Galicia, relativa a la zaba sus dias de gloria el famoso sanautenticidad do Jas cenizas del Apóstol. tuario gallego.
l'iuununo, nuestro malabarista intePero ¿quién podrá negar -escribo el De una gratísima noticia tenemos que ción de nuestro puerto y sus privilegialectual, cuyas aficiones a navogar contra ilustre académico D. Francisco Rodrí- dar cuenta a nuestros lectores. El presi- das condiciones le presentan nn porvecorrionto y a destacar su personalidad guez Marín -sin negar la luz del díalo dente electo de la Rspúbliea Argentina, nir grandioso. Mirando al Atlántico, en
Alvear, estará en . Vigo el día 20 del la ruta por donde han de
no por escritos serios y doeu montados tan demostrado y
patente como ella? Sr.
desfilar en los
sino por la singularidaddo las opiniones ¿Cómo siquiera poner en duda que ya mes actual
tiempos futuros las caravanas de la ciLn noticia tiene ya carácter oficial. El vilización y del progreso, Vigo
o la temeridad do los juicios, son harto (Mi oí siglo XII, a
está llamediados del cual fué
notorias en España y América, sin citas compuesto el Cantar de
cónsul
de la Argentina en esta plaza, nuido a ser- -y lo será indudablemente —
mió Cid, era el
do monumentos, de personas, do hechas nombre do
Santiago nuestro proverbial Sr. Remón, ha recibido del encargado de el emporio del intercambio cultural y
Negocios de su país en Madrid, Sr. Levi- mercantil entre los pueblos
ni do libros, como de pasada, como grito de guerra?
nacientes de
el
quien no dice nada, insinúa su inclinaAmérica y los pueblos viejos de Europa.
¡Y lo extraño", lo paradógico, lo absur- llier, siguiente despacho:
"Participóle que presidente Alción a creer quo las cenizas que so vo- do, es que quienes profesando la
Y la Argentina, la riquísima y vasta
hiper- vear pasará por ese
aeran en Santiago no son las dol Após- crítica que rolega a los dominios do
puerto, en el tierra de las orillas del Plata, el fértil
la
tol, sino las do un horesiarca gallego del
leyenda y do la fábula cuanto no va paquebot Massilia, con rumbo a país que en los albores de su existencia
siglo IV, Prisciiiano.
acompañado del documento coetáneo Buenos Aires, pudiendo usted ha- puede lucir ante el mundo, con legítimo
cer de esta información el uso que orgullo,
La tradición de tantos siglos, do tantos fehaciente y arrumban a
trofeos de campeón en las noun lado toda
escritores, do tantos monumentos como tradición, soan cuales fueren sus funda- le parezca, con las autoridades de bles lides del Trabajo, de la Ciencia y del
hay desde lu primera docluración do au- mentos, inventen o presten crédito a la esa provincia y de esa ciudad. — Arte, ha de ser uno de los más fuertes
dro Carnicero Melgar, Jaimo Martínez
tenticidad de las Reliquias halladas on inverosímil conseja del traslado del Saludos. [Levillier,»
puntales en la gran obra del desarrollo
Victorino, Jenaro Lis Grande, Antonio
Nuestro pueblo, el pueblo de España de Galicia y de Vigo.
Librcdon, cerca do San Piz de Solobio, Cuerpo do Prisciliano,
decapitado en
Alvaroz Filgueira, Ramón Pérez VázNada importa tanto al interés moraly
beaba por el Papa San León ilion los Tréveris (Alemania) en el año 385 de que más intensas y más frecuentes relaquez, José Rodríguez Domínguez, Manuel Pórez Fernández, Ricardo Ramos
principios dol siglo IX, hasta la última nuestra Era, a esta apartada región de ciones mantiene con tas tierras america- material de Galicia, y de Vigo por lo
corresponsales do la región López, Bienvenido Gómez Pérez, Maverificada, trai maduras Investigaciones, Galicia, sin poder aportar ni una som- nas, disfrutará el alto honor de contar tanto, como intensificar las relaciones nosNuestros
participan
quo la situación anormal nuel Longa, Ramón Longa, Mariano
por huésped al primer magistrado de con América. La visita del insigne presipor León XI 11 ea Letras Apostólicas di- bra de prueba
creada a consecuencia del conflicto pos- González Fernández, Andrés Colada
que haga menos ridicula
la
gran
República
rigidas a toda la cristiandad, casi
dente Airear es magna, ocasión para que tal no ha variado.
Xesteira, Antonio Comesuna,
encías la patraña, y pretendan sustituir con Vigo -no sabemosdelniPlata.
Gil
podemos olvidar- los gallegos demuestren a la gloriosa napostrimerías del pasado siglo, pesan mo- ésta la tradición universal en el tiempo
Lo mismo tenemos que decir de Vigo. Mera, Víctor Món y A. Martín. Julio
lo los gallegos ni los vigueses -es el ción argentina como aquí se comulga con Como anteayer, ayer tampoco se recibió
nos para i>. Miguel do Unamuno que la y en el
espacio quo proclama la auten- puerto
Ayer llegó a esta ciudad, en ol tren do
del litoral hispano que más trá- ella en una aspiración de supremas correspondencia de ninguna clase, ciropinión do un hiporcritico traspironai- ticidad del sepulcro
del Apóstol Santiala una de lu tarde, la segunda colonia
prensa
culando
solo
la
con
toda
regulamercantil
sostiene
con
el
00, cuando so discuten y ventilan pro-i go en Compostela.
fico
Continente grandezas ideológicas y materiales.
mixta, esperándola en la estación los ¡laridad.
Nuevo. La corriente emigratoria e inmiEl homenaje que Galicia rinda en
En las oficinas postales el personal dres do los niúos y el organizador entugratoria, especialmente para y de.la Ar- Vigo al jefe del Estado argentino
tendrá ocupaba sus puestos. Únicamente en las siasta de las referidas Colonias, don
gentina, es en Vigo más caudalosa que la significación de un abrazo estrechísi- ventanillas, se había colocado una ad- Fernando Conde.
vertencia al público, en la cual se resVinieron en magnífico estado do saen ningún otro puerto español.
mo, a través del Océano, entre la florc- pondía
lud,
objetos
do
los
recibiendo por este motivo el
que
on
ella
se
eWoeoe<>eee<>oeeoe<HH>4><H>eooo<a Habiéndose concedido ingreso en ca- Y aun hay más. Siendo el presente de ciente República del Plata y el solar cel- depositasen; pero no se podía responder Sr. Conde
la expresión del profundo'reVigo
espléndido vn ese as})crt'), la situa- ta, nobilísimo y hospitalario.
rabineros, marchó a Pontevedra para
de los retrasos.
conocimiento do los padre, de los niños.
Atejioion, quo prts.i oí dadaísmo:
ser filiado en la Comandancia do aqueLa opinión general entre los funcio"ftHe*oea&snte>... tbojaa parladoras» lla capital, el soldado
era que en plazo muy breve, tal
del regimiento
narios
lito ea de) introito de iRaagoaestivales? infantería de Murcia Pedro Bisquert
tiago López y D. Ramiro Nimo, para vez hoy mismo, el conflicto quedará
Sendra.
Santiago, D. W. Reinhart y D. Willy conjurado.
Una huelga
La unanimidad entre el personal ea
Griel; para Buenos Aires, D. Francisco
F.l rasgo número soíh pono a una- tobilleabsoluta con sus compañeros del rosto
s>
Los
han
dectaradó
en huelga los obreque
Wallcillo;
Bilbao,
D.
para
viajan
El comandante general de Ceuta, ha
Ángel Rome«»«,seguramente muy gentiles, en la trar.a
de España.
ros de ambos sexos que tienen g u ser,
ro;
para
Pontevedra.
D.
Mauricio
Estuvieron
Demoayer
Vigo,
para
I concedido
en
el canónigo
Pontevedra veinte días
ouo aquí so ve
vicio los exportadores de pescado.
; de permiso al suboficial del batallón
de la Colegiata" de Ln Corana, Sr. Sán- lein; para Santander, D. Vicente Arrew
al ]''ll'} P°r fl n'" el gremio
Aviles,
para
dondo;
*Bics>cagríadcado bis raquetas aireando I expedicionario del regimiento de Mur- chez Mosquera y el párroco de Lérez,
,Han el »ouerdo
D. Esteban Riera; La Cámara do Comercio do 0 -ta
para
La
D.
ttdoPto
Corona,
¡
Francisco
dad
ha
cursado
avor
ol
Soro,
telegrama
D.
y
j ia pamelas, Lnoenaiando eon lee vasos aonLeandro del Río Camota, querido-;
nuc a AU"<> dominical, onde establecer el descia. D. José Castillo.
Mondariz,
cumplimiento de la
para
los
Sres.
d>'
continuación
'."
amigos
Zúñiga.
transcribimos'
nuestros.
dientes decorreas) al sombrero maltratado
loa Patr°nos alegan que no les es
,
(Inhrmipi/.n
'
7
Pontevedra,
De
el
Ministro
,..,
joven
doctor en
Gobernación
im]ir de Ho Jf) .
por la ladelica lesa mosquetil».
p09¡6,e |)r
Marcharon a incorporarse al batallón Medicina. D.
domm
Tomás Abéjgón; el
Madrid,
gos
porque
loa
„,
armadores de los bu„
iDada, santo Dada, libranoB déla sublimo expedicionariodel regimiento de Zara- de dicha Facultad, D. Eduardo alumno
L
OS
A
GRARIOS
AlejanLamara Comercio Vigo recogiendo el quea pesqueros re, dan a la- tripuladogoza número 12, el teniente D. Serafín dro, y al abogado, D. Alejandro
tídiouleil
Silva.
sentir general de las cías»-- en ella re- nes de estes dicha descanso.
Lago y alférez I). Francisco Martín, del
De Teis. estuvo ayer a visitarnos en
presentadas, formula la más enérgica; La preparación del pescado que se
citado cuerpo destacados en Tuv.
esta casa, el párroco D. josó Gómez
protesta contra actitud cuerpo Corrqoe, exporta en fresco lo nacen los
i ara ao todo aa dadaísmo oa saos rasgos
mismos
Martínez (Zenitrán) culto colaborador de
produciendo una anormalidad que le- remitentes.
en
pay también cursilería, y confesada ea asHa pasado a la segunda situación del este diario
siona interc-es nacionales y muy honda- : Se busca una fórmula d<
elución al
tee términos:
—Ha llegado de Austria-Hungría v
El próximo domingo, a las cuatro de mente lo? dol Comercio e industria. Ro- conflicto
servicio activo ( q rano de la Comandanla tarde, pronunciará una ronforoncia gamo? V. E. rápida resolución o«te gri
'Lscl memeutn ou (rae In cursilona del ria dr artillería de Ferrol, José Arruti Alemania,acompañado de su
comerciante vig s y con
en el local del Sindicato de Agricultores ve asento, nn perjuicio d^ que sean ea
escritorlibre y mo»c se Intensifica y so crece. Ca1,fiJand ° ?u r^1'^11^1 M Mta ciudad. conocido
do este Municinio. D. Jos
era F
de Teis, el esclarecido catedrático de la tudiads? y atendidas aquellas aspirarlo
de
¿Aun más?
nández
Escuela Superior del Magisterio, don nes que Gobierno estime j istaa y facti
del
Sumario
último número
Se han matriculado en la Comandan-Han llegado: de Madrid. D. Fernan- Lui5 le Zul
bles en presento? circunstancia».*
: qia de Marina
Tesorería do Hacienda. pu bJira la
. .
de esta ciudad para la de do Marqués. D. Kurique Tovar v fnnii
Respetuosamente
Ht> a.pü ua raago supre
r el vmjo
Zulueta
«En
«i.a
-obro
Presidonte
un ¡ G uerra. Primitivo íelesias,
prórroga ordenada por la Dirección geJosé Lóoei Ua. D. Enrique Careetany v señor?
ooat i uno Frac aso jinkaáeac ".
avivar k,Modesto Rodrígaos Vila v Ha. l». Qustaro Lerenfeld; de
>eral para el pago de cédula* personael a
H escritor dice, sin ,1a la. la verdad. Pjr nuel Silvestre Rincón y
ia y familia
Hari Pl .
rtoa los puopara la mercan- Ib
ral al que asistirá]
blo ■ae no afecta Ja desirravaoión da
te .hian Manuel Freiría Santos.
Ramón Barreiro; do Orr ise, 1». Ha gran r
nosotros uo mentimos al afirma
nalimen
món Oaaanoras: d<- S
y moa
Btaa/ÍNfctMM encáo articula quo ea lai oataLa\ad
fu.-gad
D. Marcelino «
di tn "
Otero.
i V I>. Juai
El de Fí
*ata> dol Migara.
El día ló del actual y en la Coman- Grau Roca: de
ae iafl aeiá cincu
v
il i d< -*ol cita a Usardo Alrarez López, f ei
Ponte
cia de Marina de esta ciudad, tendrán co y D. Emilio E>qui
hoy, -afió para La Estrada la tí -««ra y runda Villar
d
Fernández v Magdalena
lugar los exámenes de fogoneros habL Porro, D. Georpe J, Lind «* ».-'-.i r.i
,
n,
,
,
.urna colonia escolar de <
l..r arte de magia uu cologa
com- Zárraga Riraa, para qae comparezcan a
tecéi obliga utados de maquinista.
puesta de niños crecidos,
Francisco Harreras, ib- R *»«^
ser reducido? a prisión por sumario nua
"i «trasatlántico Infanta Isabd» a regresar
ñauase e
iudad el diputad
\ a acompañada por ra director, don se signe por
Madrid,
—Salieron:
para
I>.
sedición v otro- hechos
Ramón socialista, d
de la pesca.
5 ;borit
Edmundo Noroa y disfrutarán en dicha El de Santiago cita para que se c
Barda y señora, D. Eduardo Coronado
LEA
USTED
iX sabor que ei pescado está carísimo
Le acompañan su esposa y su hija.
villa de una estancia de
Sra. Vmda de Caries y familia, D. Car
dias. tituya en prisión ai procesado Josó ManSolano f familia, v D. Carlos
de los intere- zanares Riesgo.
cuando se pulan atunes tan añonase, ala co
Permanecerá en Viga el jefe de re- He aquí los nombres veintiséis
nicún, desde una mesa de rotación,
Agen*vn ejecutivas.—La. de Canpa?
W I !■ I WI f 1 ne; pura Orense.'D. Juan Martínez, don dacción de E
iali
fine¿ de!
w° :
orr- ,
Francisco
Martrj.TibureiuV.ilBoaiLicio López. D. José Otero, ix ín nic¿
Biraa
puLliealarelación de los coütribuvéna^tiul.
buena Dopazo, enceslao Landüro p c tes moiosos.
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cinematografía.Cari Laemmle. «SACRIFICIO POItliONOIU os una polícula quo
mo llena dc orgullo. Si tuvioso quo hacer otra abra do su grandiosidadmo consideraría el hombro más feliz do la tierra». Asi habla CARL LAEMMLE «lela producción más interesante do las que van exhibidas en esta tomporada.

H

Jj
H
H

lLa

*

F R \71C

T

A

vmcdia

><' H
BU

r-. i r\

.»r
n

IIM

0 R A P1 D 0

Emprendedora estableció,

entro

Santiago

y

if

g3rc ía .C,mba.

j*

«b»le.lM.«yíia«or-«^H|jj

1

1

oXXXX x x éX xxx 833

SOTO & CALVO
Fábrica de confe''
Ventas al detalle
Príncipe, 1 y 15,

s de ropa blanca,

VIGO

¿Almacenes FIN DE SIGLO,

'^:s artículos siguientes:

Camisa. Señora, Camisas Nina. Cal.onclUo,.
Cubrecor.és, Pantalones, Chambras, Eaaguas,
Delantales, Sábanas y Almohada».
PRPr,ns «,* r" D,"„„,
«vi

| &JüLgjuü¿nrxorrr~~-

M

re»

o] coloso do W
actores del écram, hace en Sacrlfi
ció por honor, una creación insupí?
rabie, digna de elogio.

considerado como

>"
H

¡;

12 E! poder de una mujer

'""«
T¡ «
VjQn
Q««fU
n
I
"
0§ÍlliayU
IIJU | M

»

:-:FR A N K MAYO:-

M

H
No deje V. de ver, hoy,
la jhermess película ameritan

_n

"■■

9 !;;:^::V':''r.;-NoÍaSos,V«»a

Inspector por opo<
"

-:-:-:-: 8ACRIPICIO POR HONOR :-:-:->

del ram,

M

«esta, de U Peregrlaa.
Espcc.al.d.d ea aleada, para las

oran

PRÓXIMO SÁBADO

"IIXTIXJIIilXIITXJIIXXIXIIIa

i>1-d

aventuras)

EL GRAN MISTERIO DEL RADIO

vrii^iTA!X'' i.
F6IJ00núra. 6 [l
VV\0AY<\\e\uv
DROG06R!ñ
I
Iü
>V1^
se abrirá en la calle de Carral
II En breve
M
fa^,U.i. -HH.
arícalos
PRECIOS
B
■'^—■■1
*aHTIA60r"'***r»&^^
;
en>^^ C
!_ , , , „ , ,
¡I
«

■

y

1'1

—

estreno de la 4. jornada de la intrigante serie de

Champán "oaSícia

3 €%H
ventajosamente
Único que compite
con las mejores marcas extranjeras

|

natural

a

.^^-^"*"*mw"«"^""*

9

»»»«»«»«»*»«
Mis- M
,1o I. seria con lo. episodio, Ua. mauo d.
rlernej,
Urio y El Fantasma del Dealerto.

* programa,

Príncipe 45.

|i
Sombrería PERRERO
Oliva, 5.-PONTEVEDRA
\
«*"««-" j
|5 «^iwaiUmo.moWa.-Jgd2
PRECIOS MÓDICOS

desapa-

el

HOY SELECTO PROGRAftL POR LA ORQUESTA
GRAN JAZZ-hr^D AMERICANO

— MAÑANA

MON'

or°

Usa verdadero encanto de belleza y supremo arte

| \

nw@s**h^f*h«

i „.?!,„

CLARA KiEVtaALL YOUNG

H

MEDIA

dll.OSluGiici i»
La»3 llBOCiKr<lid
■-■>«« LA P"ERTA EN LA
tí
14 v tí
correo
j -r
&»
aH »XSCv2tf
I
»"'
'
RECIDO.
K
r

,

suma atracción!

Interpretación magistral de la escultural y gentil actriz neoyorquina

para operaciones de BANCA
Ofrece facilidades inmcjo.aldes
índole internacional.
BOLSA, especialmente las de
y

día

,aJL.

CLÍNICA DEISTM, ESPAÑOLA
A. WiASQUN
CIRÜJATÍO-DEHT15TA

Teléfono 844. :.

w

.

TESIS-DENTAL
J. ÁNGULO
PRACTICANTE £E MEDjOWl

- ACARPO SANZ, 44, P

,

\

I

1\\

|

\

Vigo, Jueves 10 de hgosto de Y92'2.

bAUÜh

GACETA FINANCIERA
Cotizaciones del 9 de Agosto de 1922
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MADRID
Pc^tas

Deuda
4 por 100 Interior, contado
4 poi l(*> Exterior. .
4 por 100 Amoi u/:ibli
inl iguo
5 por 1UJ
Emisión J'il7
5 por IMj
Obllgaclonos:
del 'I c toro, 5 por 100, 6 me e i
í> por 100, i art'js
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yy.0»

103 00

Cédulas
Banco Hipotecaí ¡o, 1 por 100
ó poi lu

Obligaciones
Lsu ftrera 4 por
Rio lii
6 por 100
Pefiarroja
6 por Iwj
Real C * Asturiana 6 por 100
B n .Luí
tutora (/ por 1U"J
Marruecos
ó pvr i'.'.'
< cdu!;ti Argentinas

t.oadres,rihta 2S.-73.*28.76
Berlín .1.08
Cheque New Yok 641
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Ban< o de Espada
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SANIOS DE HOY. Santos La aparición de bi Bienaventurada Virgen de la
Merced, Santas Asteria, Basa, Paula, y
Agatónica, Santos Lorenzo y Deusdedit
o

Diosdado.

SANTOS DE MAÑANA.

Santa Su-

sana y Digna, santos Tibureio Alejandro
(obispo) Kuilno, Taurino, GangerSco y

Eqilicio.

SUSCRIPCIÓN
PARA LA SANTA CENA
En la BU8CrÍpCÍÓnabierta por el ecónomo de San Francisco I>. Emilio Alvarez Martínez, para adquirir un paso de
la «Santa Cena», se lian recaudado últimamente las siguientes cantidades:
2.143'5()
Suma anterior
Don .Juan Rey Vieira.

D. Félix García Tejedor.
I). Garlos EL Sonsa.
I).* Juana Alvarez.

VILLAR Y CLARO
'

HERNIA

Alonso Mufio/..
i). Manuel Suris.
I).' 1 Sara Cuadrado de Valdós.
l). ft Pilar iglesias Vidal.
1). Manuel Santa María.
I). JOSÓ

ó'Oü
tf'00

H'OO
U'OO

D. Benito Gradin Alonso.

D. Carmen lt. Sioiro do Enríquoz
a

l'OO
5'00
25'00
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la optación

encontrará un( imi' .\.- servicio permanente a la llega ...i de los trenes.
Vino.* y Hariscas de primera calidad.
Comidas ■ domicilio a precios económicos. Pira pedidos dirigirse a su propio-

Manuel Martínez

Consulta especial de Vías Urinarias
(Cistosoopias, Uretrosoopias, Cateteris-

Caja de Codales 5 ee ?"!

Drogue

11'90

12*40

16*10

en

¿a

u

grano

ofrecen a

un pre cío nu

drogueros.
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Dr. Bustelo

Fleje galvanizado.—Viguetas de todos los
perfiles— Chapas galvanizadas inglesas.
—Hierros comercíales.-Herrajes de todas
clases
construcción. Zíc—Herra— Ferretería — Arados mecánicos
de la
"Ajuría Aranzabal", de Victoobjetos
ria — Cocinas de "Bilbao"
Precios muy reducidos. - Siempre

—

Bar-restaurant S°'

Doctor MURÍAS
Especialista en enfermedades
Venere-Sifilíticas

Sfi Ufindfi

Automóvil PanhardrLevassor carrocería de Belde la Piel y vallet, en perfe ct0 estado y a toda prueba. Dirigirse: Pontevedra, calle Sarmiento, 6.
15.3

La
Cueva
Especialidad

r

.... . .

en mariscos

UfdCntfí

blecimiento. Moviliario
Inforsas y aparatos -ra -Bars, Cervecerías, mes: García Barbón, 19, completo.
portería.—Vigo.
Café, etc„ de la ca^ A. Vázquez del
Saz
piso en !a Pla^a de Co^a
Se
paraverano, eondicionalRepresentante para Galicia, A. Pérez mente. n
TronOOSO, (Avenida Montero Ríos, 14 Darán razón, Pi y Margail, 128.-AdolVigo,
fo Moran.
4-3

alúüiia

Guerra a las subsistencias
i , céntimos

En la confitería LA RIOJANA se merienda magníficamente por
9- ~"

bocadillos de jamón, sanwich y vasito de exquisito vino de
Rioja. Todo por 075 pesetas

No confundirse: En LARIOJANA

DE "GALICIA"

... ....

■">';:

.

........

..._.

GRAN REBAJA DE PRECIOS, 1 \

.
.
.

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

...

_.

..

.

_.

rOEN COCHES COMO EN ACCESORIOS

. .

Sedán con arranque, *5 pasajeros, cerrado.
6.990
u.():!>.->
Cl 'sis sin arranque
:{.:}('/>
Chasis con arranque
i ¿
Camión con neumáticos ó macizoi ain arranque 3.910
4.025 x Camión con neumáticos ó macizos con arranque 4.ü.i0

"LA
BRITÁNICA"
John James Agente exclusivo para las provincias Orense Pontevedra
de

-- --

y

Almacén y escritorio: Colón, 26. Exposición: Lepanto, 7 y Magallanes, 9
Garajes: calió de Pontevedra, bajada Escuela de Artes. Sucursal en ORENEE: Progreso, 93.-Teléfono, 288

Avisos: Colón, 26¡ Lepanto, 7; Magallanes, 9 y calle Pontevedr bajada Escuela de Arles

Servicio permanente de automóviles
de lujo para alquiler

TELÉFONO, 428

(12)

—

.._

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

DE CASTRO

.

f?

BERTnTARDEZ

El Caballero de las Botas Azules

.
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Además, ra tía dona Dorotea te había jo?, tomando asiento en una piedra del
hecho formar una idea muy elevada do . camino, esperando aneiosa que dejasen
la? mujeres, y no puliendo comprender libre aquel tristerecinto.
la muchacha en su verdadera acepción
Sus deseos se vieron al punto cumplila palabra debilidad aplicada a su sexo, dos. Bien pronto un caballero, alto y
pensó muy razonablemente que no ha- delgado eomo un álamo, joven,pálido...,
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que no necesitaba. Permaneció, pues. gaban hasta la rodilla, -c presentó a los
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SANTIAGO

orreo

o [líos,

,

flotante, dilatación do estómago, embarazo, desviación de los órganos de la
prar. Razón A. Montero Ríos, 14-bajo
mujer. Las incomparables fajas anatómo uretral).
micas indeformables, higiénicas y ele/ /-,/
por ser tan bueno ce
jor y español
unl sangre > do tres gantes, de A. CLAVERIE de Paris, para
P
.',*a^vvv%vv%s%%vv,v.".%".-.*
Consulta de 9 a 11 y do 3 a 5 rPc rra
nolicía
*«WV
rrd punua afioSj se ven(lo# In senioras y caballeros. Un modelo especial en cada caso.
formarán
en esta Administración.
Carral, 16, 1.°
Teléfono, 48
"^♦♦^♦♦"♦♦♦♦♦♦^^♦♦♦♦»g>»»4»HM^»»OO»»»»»»»»0»»»HH>»^^»»»4'»»*g
MUTILADOS
aríl
dar
lcccio"
de
Pian0 P
PrAÍoenra
I lUiCoUld pos a domicilio.
Brazos y pfer^nas artificiales, los más
Se necesita ou Avenida Montero Ríos, pt rfeccionados qué se han producido a
raíz de la guerra europea. Automáticos,
ENFERMEDADES EN GENERAL 38, tercero izquierda.
impermeables, modelos del gran espePARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
Lo9 A1°" cialista francés A. CLAVERIE de París.
Magnífico catálogo ilustrado.
Aplicación dol 6(Xj y Noosalvarsan (914).
para
sin
competencia.
Precios
Consulta de once a una y ds cuatro a
COLUMNA
VERTEBRAL
cinco.
Bock Cerveza y Bocadillos. 0'50.
mientas
Vaso vino y Bocadillos, 0'25.
Deformados, jorobados, cargados de esPríncipe, 61, l. 8'—Toléfono número 33.
y
casa
Se admiten pensionistas a 90 pesetas paldas, desviación, piernas torcidas o
mes.
encogidas, todas las imperfecciones do
y otros
Volázquez Moreno. 3^ '¡aje
la estética humana corregidas por los
novísimos métodos del gran especialista
C_ c l rarf_ l Encargue V. sus trajes a A. CLAVERIE do París. Escriba V. hoy
existencias
oasirena
josépazos, nuñez, 37 mismo a la Agencia Cebrián, Latiría,
ABOGADO
Quedará satisfecho.
26, Barcelona, mencionando ol nomEx-Juez y ex-Reglstrador de la Propiedad de Tetaan
|
de este periódico, diciendo cual es #^^<M^^HH^^HH^^^H^^H^^HHMHHHMHHHHHH>^H^^HHHHHHHHMMHHHHH#
bre
(Marruecos)
cas"
Bocoyes vacíos
el tratado que más le interesa e indicanw«»*»iw«#
HORAS DE CONSULTA:
taño en buenas do su nombre y dirección, y a vuelta do
condiciones, so vende una partida, en el correo recibirá V. bajo sobre y con toda
De 10 a 12 y do 4 a 6.
almacén do vinos do JOSÉ UZAL GAR- discreción la obra pedida, sin gastos ni
Principe, 05 1.°
CÍA.
ríncipe, 65
compromisos de ningnna clase.
Urzáiz, 40
Callo García Olloqui, núm. 7 y 9,

propietario de la do Cuntis.

.
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Dr. Cobas

dol Bar tLa Cueva» de Redondela y ex-
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¡ RIO MIÑO

AL PÚBLICO

"La Cueva" de Pontevedra
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ul Lulo do la . .
"Un y Cusa
Alemana, la
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12'40

PROFESIONALES^-'
Huésr

_

2.295*50
Suma y sigue
Loé donativo* so reciben on los diarlos locales «Faro do Vigo», «La Concordia y (¡ALICIA, y en el domicilio del
aura ecónomo do San Francisco, Cáseo
Alfonso, 21. L'\

1

_^———

_

Pepita Fernández
D. Augusto Várela
Una devota

LIMAS';

¡

a siete.
2'0t)| „ ,"
0,
r .-. principal, izquierda
!>(>,
\ rolicarpo Sauz,
on(^a muv acreditada. Por
l't) 0
-1
ausentarse
se desea traspal'OO
sar con urgencia, muy bien situada, piso
Maquinaria
y
accesorios
l'OÜ /^
Vju5c05d5 para fábricas de gaseo- y entresuel en condiciones para esta-

I).' 1

la de la Guardia. A las nueve
de la mañana

.

"^¿peniques.
. 'S

D. Gabriel González
Clínicas "do los Dros. Azua, v Covisa
D.Luciano Freiré Barros de Alcabro 10*00 Do las do
San Juan de Dioa do Madrid.
ÍO'OO
I). Manuel Lago Lodeiro
Diplomado do loa Hospitales Sut. Louis y
10'(X)
Nockol do aarie.
I). Bduardo Fernandos Casal
o'üO
D. Pederioo Monroy
Horas do conaulta: do diez a una y do cuatro

D.* María Martínez

AMO

11*30

Rápido (3)
(

Y las siete tío la ma-
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LO]

Mixto. . . .

?°/ oblv

Francisco Sasain de Vicente
Antonio Gregorio G.

I).

I).

>«45

1

c

Felipe Labandera

D.a Avelina ('alvo.
D. n María del ('armen Alvares.

VYO

S'-R)
Mixto..
6'50
ncoso; AveniInformal
aire
por
comprimido.
Su
curación
el
)s
lunes,
.——————'————————■——*
miércol
(1) Sale de Vigo k
tgo
K.o.-,
i-±, >
da Montero
lía8 de Agosto.
!>' '1,> la Ptoya a Pi y Mar- Magnifico tratado altamente científico. y viernes y llega los martes, jueves
PÁrHiHa
la
obra
española
traducción
de
célebre
hile
.
.
.
32'80
■
CIUIvJcl
pesos
la
libra
esterlina
r-travió, UViT, UIl bí'Argentina
especialistafrancés A. CLA- sábados
" ' "
Htll de Ti) pe tas, .- viR-ito* 6D UIl pa- deleminenteParís;
(2) Sale de Vigo martes, jueves, y sáde
100páginas profusa- bados,
Uruguay
n
Agradecemos a nuestros suscriptoSe mega a ia persona que los VERIE ilustradas,
; ;
regresando en el mismo dia.
límela.
Brasil.
'
consejos
llenas
de
mente
Mézú o ,
(¡i) Sale de Vigo los martes, jueves y
.
48'y[lodollars los 100 p. mex. encoiitrasr Lofl entregue en Pí V Mar- prácticos,
de utilidad inmediata al al- sábados y llega los lunes, miércoles y res que pongan en conocimiento de
Comunicada por la Sucursal del Banco de An- gall, 7, doudr BC W gratificará,
glo SudAmericano Limitado.
—————^—— cance de todo el mundo.
viernes
esta Administración, cuantas omiEn el centro déla población
VARICES
SnlarPS
<JUIulCO tói t ¿ 0 ¿ e gran porvenir, se
siones o retrasos observen en el
venden.
Externas o internas, hinchazón de las
flM/INJnnc
reparto de GALICIA, para corregir
García piornas, fatigas, llagas. Magnífico trataII U rl L» I \Jo
Informes: Eulogio Vázquez
l-i
5
do para cuidarso y conseguir un alivio
Rey de los vinos gaüegos inmediatamente tales deficiencias.
total e inmediato sin medicamento, deríten fijos, en bido a la pluma del eminente especias, 29, tercero- lista francés A. CLAVERIE do Paris
s HVAVw*A^^vwwv,"\v*vw■."
v\at\v¿w*vwv«v,iWwvwwwvw%fWw./-«
la y cuarto de
Precio m
La personas de biien gaülo y que
ABDOMEN
8-8
baño.
se precien de patriotas, prefieren el
Obesidad, relajación, eventraoión, riñon

Príncipe, 61. Teléfono, 115

Otras COTIZACIONES
Recibida* de Londres y corre'.pendientes al

n
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tarde.
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LINEA DE VIGO A LA GUARDIA
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
g de Agosto de l i22

Procedente de II
nue t ro puei to el

Trasatlánticos á América

utico alem in

PRÓXIMAS

%*j>

s^y

HOLLAND
AMÉRICA LINE

SALIDAS

C Sud-Atlantique
e

P. S. N. C.

Servicio de pasaje a bs puertos

compañía
del pacífico

de CUBA y MÉJICO

VAPORES CORREOS DE TRES HÉLICES

Vapores de gran lujo extrarapidos
>

tovni
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spu

mbareo i

Idrán de Vigo du

ew Yo
inte ei p; <

emh tre ir

no- Aires v ose il ia con

212 en tran-Uo

Día 11, «Maasdam», para la Habana

.

1 !,

»
»
»
«

yate ingl

equipo, procedente de loa astilleros
Fué despachado sin d I i fijo
Entraron los Uruient<

■Nuevo A.madeo», en lastre, de M inn
.Beta», en lastre, de Puebla del Deán \
«2." Maderera-, con madera de Marín.
Salieron

«Nuevo Amadeo» con carga general,
para Marín; Cuatro Amigo*» on lastro,
para Villagarcía, y *2.° Maderera», en
lastre para Pontevedra.
Hoy bo espera el trasatlántico «Arlansai de la Mala Real, procedente deBuenos Airea
Trac para Vigo 131 pasajeros

-«Alba», para
!

Vi

>

Entró el

mes
(

I

:k(\(\

irea

ídem.

14, «Araguaya», para ídem.
14, «A. Delíino». para ídem.
14, tCrefeld», para Buenos Airee

! i Aerosto

2 Septbre
r.\ Spn bre
14 Octubre
3N o vb re

«Orcoma»" para la Sabana.
«Kentueky», para ídem.
■Massilia», para Buenos Aires
«España», para ídem.
«Holbein», para ídem.
«Gelrla», para ídem.
» 27, *H. Piper», para ídem.
» 28, «Arlanza», para ídem.
» 28, «Niágara», para New York.

15,
» 19,
» 20,
» 22,
» 2d,
« 27,

»
t>

»
»

Maasdam
Edam
Leerdam
Spaarndam
Maasdam

lo pasajeros de cámara, segunda
a y tere
clase
io del pasaje de 3.* clase para la Ha

lar,

CARGA DESEMBARCADA
«Carpió» de nacionalidad inglesa, 52
toneladas de carga general.
Vapor inglés «Ronton» 8.873.240 kilogramos de carbón, para la Compañía del
Ferrocarril M. Z. O. V.
V(deros. tColón», 120 toneladas de
mar/

«Marín», 4 toneladas de madera.
"Fianteira 1.°», seis toneladas de ladrillo
«Fianteira 2.°», 4.800 kilos de ladrillo
CAUCA EMBARCADA
■Monte Lauro», IL169 kilos de carga
general, para Noya.
«María Teresa», tres toneladas carga
general, para Camarinas.

EL LLOYD REAL HOLANDÉS
Las oficinas de la Agencia de esta poderosa compañía naviera en Vigo, se
han trasladado al bajo de la casa n.° 1
de la Avenida de Montero RÍOS, esquina

a Garoía Olloqui.
La instalación de las nuevas oficinas
del Lloyd Real Holandés es realmente

Airea,

DEL PUERTO
Noroeste flojo. Ma
9.
FIlttSTERRE
rejada dol O. Acelajado neblinoso.
Barómetro 7t>a Termómetro, 22. Tiem
po bueno. Viento N. E. liojo. Mar llana.
CAPITANÍA

Marcas
Segunda pleamar » 17*32 m.
ídem bajamar ■ 23*44 m.
Altura del agua B'30.

idmitieado pasajeros Uc

tYía Estrecho de Magallanes)
primera,
Saldr n de este puesto los vapores siguientes r

O rian a
Ortega

5 Septiembre
17 Octubre. .

cera

gegtindft, BOguna
clase

. .

Septiembre..

Precio en tétet
363'75

Posi

Orcoma
Orita

cheo'i

Llo^cS
mañana
GALICIA
Lea usted

Bremen

Línea de Liverpool

Lloyd Norte Alemán.-Bremen

De des

s ajei os

Para más informes, dirigirse á les consigna.
tarios

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

Llofd Real

Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
Para Burdeos», onqil' <lo en el viajo 30
Servicio regidar de vapores correos ráViajes combinados con transbordo en Ingla
horas,
saldrá <U Vig* " . otninonte ol día
pidos entre España y Sud América, por térra para los puertos de los Estados Unidos de
p- ajxft-oJ
Admite
>4 aa aa*3'
la serie de barcos nuevo tipo KOELN, Norte América. dirigirse á los Agentes de te
de diez añoB, gratis
i..
JVbírt-.—JS
"ponores
Para
informes,
y GOTEA.
CREFELD
,
pasaje. De cinco
.
De
dos
á
cinco
cuarto
Compañía
DE LA
Directamente para Rio Janeiro,
diez años on
Do
naaajé.
á
medio
años,
diez
de
Montevideo y Buenos Aires, saldrán
alemaentero.
vapores
rápidos
adelanto,
pasaje
Villagarcía y Vigo, íos
Sobrinos de José Pastor.-VIGO
nes de gran porte
Advertencia importante. Todos los niños
menores de 15 años quo so dirijan a la Ar14 Agosto Creíe'd (primer viaje)
gentina deberántraer, por separado, la partida do nacimiento dol Registro Civil aun
Admiten pasajeros de clase intermedia y ter
cera
cuando viajen on compañía de sus padres.
Precio en la clase intermedia
Sin esto requisito no podrán embarcar. AdeLínea á Antillas, Méjico, New Vork, Habana
Libras, 22.
más, un certificado dc no padecer enajenaEn tercera ordinaria
V Costa Firme.
ción mental.
Pesetas, 338'75
Es nocosario presentarse on osta Agencia
En
camarote
aparte:
tercera,
El vapor
cinco
díaS antes do la salida do los vapores
Pesetas, 36875
do concedida la plaza.
después
XI!
Alfonso
La clase intermedia está situada en el centro
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES
instavapores
del
en
donde
otros
tienen
Para
barco,
informos,
de Barcelona, el 27 d
saldrá el
aldrá de Vigo el 3 Septiembre el vaporscorre<

'

COMPAÑÍA

AMSTERDAM
SERVICIO P

OUKS A LOS PUERTOS
DEL ultASIL V LA PLATA.

Para Lisboa, Las Palmas, Ponuunlnico 1
Babia, Rio, Santos, Montevideo y Buonos
Aires, so despacharán do osto puorto los vaporos siguientes

27 Agosto
Admitiendo pasajeros do 1.a,

Pesetas, 863*90,

Trasatlántica

VAPORES DE REGRESO
Para los puertos de tfoutliampton, Chorbuurg y Amsterdam, saldrán de Vigo:

Línea de Buenos Airea
El vapor

Reina Victoria Eugenia

Precio de la clase intermedia
Libras, 4
Precio en 3.a (cámara aparte)
Pesetas, 60.
Tercera ordinaria

Pesetas, 50,
Para más detalles, informa el Agente gene

AotoBio Goode, Hijos

Ciudad de Cádiz

i.

Pilñn

en combinación con el rápido y lujoso trasatlán

tico

Apartado nürc. 14.--Cal!e Luis Taboada número 4.--VÍG0

Reina Victoria Eugenia
Admite pasajeros de todas clases.
Precios del pasaje de cámara, incluso im
puestos
l. ft de lujo, pesetas, 2.301
1. a clase, pesetas, 1.701.
2.a económica (cuatro categorías), de peseta
745'50 á 945l50
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10 años en adelante, pesetas 406'75.
Desde 5 años y menores de 10, 21075.
Desde 2 años y menores de 5, 113
Niños menores de 2 años, uno gratis por fa
muía

RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pasajes de tercera clase ordinaria serán reservados previo depósito en esta Agencia de 100 pesetas y los de primera y segunda clase mediante una garantía correspondienteal 25 por 100 de
sus importes
Para tener tiempo a tramitar todos los requi

fl 111 SI 9 El I rl 6

San Carlos

Servicio de vapores á Moafla
di Vigo

de Barcelona con escalas
saldrá el
en Valencia y Alicante, y el 7 de Cádir, para
y 7 \\2. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
A las 7 mañana, D, Li, l,
adelanta
su Cruz de la Palma, y demás escalas intermedias,
domlngofl
Bate último los
y Fernando Peo
un
riajf
salida media hora, haeiéndoee

3»6

extraordinario á las 9.
Salidas pe Moaía
Línea de Filipinas
4,0
El vapor
A las G de la mañana, 8, 10, 12, 3,
y 1(2. Los domingos hay un viajo exC. López y López
traordinario a las 8| adelantando medi*
hora la salida el de las 6 l¡2.
saldrá de Cédií el 16 de Agost >, de Cartagena
plantía

Zeelandia
Orania

Adml^ea pasajero» de primera, Bógándaj
tercera clase

Para evitar leda reclamación, osla Agenpasajeros quo no rof*ponde del equipaje que no naya nido ontrogado para su despacito á la Agoncia do
transportes «La Viilalonga», y los bultos que
no figurón anotados on las listas do la citada Empresa, deberán sor conducidos a bordo
dol vapor por cuenta y riesgo dol pasajero,
Para toda claso do informes, al Agente
general do la Compañía oo España.
Oficinas: Montero R¿«8 núm. 1
cia hace sabor á los

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)

LÍNEA EXTRA-RÁPIDA.-Do figo para Río
Janeiro, Santón, Montevideo y Buenos Aires
(via Lisboa).

WHITE STAR UNE

-

. Vapor fl.

14 Agosto.

Delíino

En tercera claso, pesetas, 863*75

4 Septbre.. Vapor Cap Polonio

Direotor Gerente. D. QtfSRINt) MOLINA,

Dominio

American-Line

(PB1J

Co , j
Servicio fe
ton, New \
Montreal, etc
neladas

A SERV1CE)

ares correos.

-íverpool, Southamp-

■

,

Filadelfía, Quebec

sitos que determinan las vigentes disposicione
de hasta 46.459 toEn tercera clase, peaetaa 118*75
de emigración es necesario quelos pasajeros s>
presenten en esta Agencia con cinco o más día
piden billetes ñ(
je para los referide anticipación a la fecha de la í-alida del vapor
ÜNEñ D!RECTA.-»Dc Vigo pata Monto\ i 1
do-, guertps y para toda', la:, poblaciones delo«
Estos vapores están dotados de los adelantas v Bueno?; Aire3,
litado. Uftfdos y Canadá que tengan estación
Marina, 14 y confort que exigen los de más reciente consde ferrocarril
trucción para proporcionar á los pasajeros un
Para más informes, dirigirse á susAgcntel.
Agosto
viaje rápido con toda clase de comodidades. 22
Alimentación abundante y trato esmeradoAdmitiondopasajeroa do car ra y tercoPara informes, al Agente general en Galicia ra ciase
SQBRIKOfi DESOSÉ PASTOR
y Consignatario en Vigo,
Precio en tercera, ptas- 313-75
VI UO-LA CORUJA
MOTA bnportanfa-Desde 1.° «le junio pasado
todos loa pasajera menores do 16 años que

. ..

El vapor

24 Agosto.. . .
14 do Septiembre,

Servicio fijo y rápido de vapores correos
ÍTOlBÜRGO SübAMERICÁN AT

Temperatura mínima
L3«2
sombra
saldrá el
de Barcelona, el 5 de Má ral para España de la Compañía,
763,8
milímetros
7
Santa Cruz de Teñe
para
y
Altura barométrica.
lag* el de Cádiz,
LUÍS 6. REBOREDO ISLA
rife. Montevideo y Buenos Aires.
Dirección del viento O.SO.
,5*7 milímetros
Evaporación
Vigo, García Giloqüi, 2. Villagarcía,
0*0
Lluvia.
Se halla levantado el indicador mimeLinca de Fernando Póo
5

ro

intormo-

Co nipa oía

Iftncia. el 29 de Málaira v el 30 de Cádiz, par
■
Labana y Veracruz

Montevideo

Gelria
2. a

dia y 3. a claso para los indicados puortos,
Precio on 3.a claso:

Antes A. López y Compañía

lada ln primera clase. Las comodidades son
iguales que en otros vapores en clases supe
,
riores. Tienen su cubierta aparte, COMEDOR
El vapor
FUMADOR y SALA DE CONVERSACIÓN
mejor able
La alimen*
Las car
e que van incluidas e
t,\n instaladas en cámaro
el
precie
el
19
de
SanBilbao,
el
ele
saldrá
"j cuatro camas, con mucha
tander, el 20 de Gijón v el 21 de Coruña, para tes anipiú 4^
Habana, Veracruz. Admite carga y pasaje para ventilación
Debido á la gvAn aceptación que tienen estos
Costa Firme y Pacifico con transbordo en Habuques por los señores pasajeros á Sud Améribana,
ca, por reunir condiciones y comodidades no
El vapor
igualadas por otros buques de esta línea, la demanda de plazas para embarque es muy grande y por ello ruego á los señores pasajeros no
demoren su petición de plazas, mandando al
Barcelona,
el 11 de mismo
de
saldrá el
tiempo la suma de pesetas 100 á responValencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, pa- der dc que serán ocupadas las mismas. Una vez
ra Las Palmas, £ <ta Cruz de Tenerife, Santa obtenida la conformidad de esta Agencia, deCruz de la
Tto Rico, Habana, Colón, ben presentarse con cinco días de anticipación
rto Cabello y La Guay- para cumplimentar todos los requisitos necesaSabanilla,Cur.., no,
saje con trasbordo rios
ra. Se admite carga y
en la actualidad para el embarque.
para Ve:acrui
Vapores de regreso

o e5

y i ci rl

—

TRASATLÁNTICA.

a cinco afios no cumplidos, cuarto r*

Menores de dos años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontraran excelente ue>.
modación en estos vapore.;, debiendo solicitar
sus plazas con toda anticipación y depositando
el 50 por ciento de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse ¡l esta
Agencia la cantidad de pesetas 250 per plan
como depósito de garantía, y el pasajero no
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
rvada
que auede i
NOTA —El costo de los visados de los res
pectivos Consulados,será de cuenta de los pa

VAPORES DE REGRESO

SERVICIOS

interme

saje

ALBA

de Agosto

en primera,

Precia en 3.' clase
Pe setas, 3!o
De d
ños en adelante, pasaje entero
Pe cinco á diez años no cumplido*, medio n*

Norcldeutscher

06*i r raciones d las 9 cu la mañana
Temperatura máxma al sol, 8,2 centdos
» sombra, 23,0.

"»Oi>«>lHKMV<K>0«KH><><KMk<Ht<>«>«>«><><►«"

admitiendopasajeros
dia v tercera clase

chargeurs reunís

-

Observatorio meteorológico

Salidaí

lvoo
ntaedia y to

«rran lnio.

Highland G!en
Highland Pride

LO Septbre
24 Septbre^

Servicios combinados

Buenos ñires

Primera pleamar alas 6'08 m.
tdem bajamar ■ Li*20 m.

Massilia

20 Agosto

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.* y 3." c*ase
Precio del billete do B.* clase especial
Buenos
para Río Janeiro, Santos, Montevideo,
rosetas, 438' «ó
Arenas, Coronel, Talcahuano,
a económica pa Aires Punta
Precio del p
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
ra la Habana:
Arica, Moliendo y Callao, asi como cargalapara
Palos mismos destinos y para los puertos de
Precio del pasaje >.. a clase para Veracruz
en Punta Arenas), Pistransbordo
con la Compañía
(con
tagonia
Pesetas, 613'90
Eten, Paita y GuaPaeasmayó,
Salaverry,
co,
Precio del pasaje de segunda económica pa
PRÓXIMAS LLEGADAS
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
ra Veracruz
Precio en ter'crr.- clase para Río de Janeiro,
de
Buenos
Aires.
cDenjerara»,
14
Pesetas, 925
Santos,
Montevideo Baenos Aires:
17 "Teutonia», de ídem.
(En estos precios están incluidos todos lo
«Ortega" y "Oriana", ptas. 39375.
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL B1USII
Vapores
22 «Leertiam», de Nueva York, Or- impuestos).
Y LA PLATA.
Los pasajeros deben presentarse en esta
leans y Habana.
Línea Cuba,Fanarr.á, Pacífico
Agencia con CUATRO días de anticipación á
24 «Zeelandla», de Buenos Aires».
Para Leixoea, Lisboa, Dakar. Bahia, ¡Bfo
la fecha fijada para la salida.
(Vía Canal Panamá)
31 «Almanzora»,para IiucnosAires
de Janeiro, Montevideo y Buciños Aires,
Nota importante.—Se advierte á los señores
¡vapor
pasajeros, que la acomodación de estos vapoPróximas salidas
snldrá de Vifro ol dia 11 do Ago 9ío, el
res para todjDS los pasajeros de tercera clase,
á
hélice
correo doble
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAlo Agosto.
literas,
COMPLETATRO literas y de SEIS
Salida de Vigo
26
4
MENTE INDEPENDIENTESá
los
dirigirse
informes,
clase
de
a intermedi;
Para toda
2.
de
1.
pasajeros
a,
Admitiendo
A las 7 mañana, verificándose los via- Agentes generales para España
Esto vapor puedo admtir pasjeros de pri
y 3.a clase, para los puertos de la Habana, Pa
jes de hora en hora hasta las 8 y 1;2 que Joaquín Davila y Compañía.-ViGO namá. Perú y Chile
mer claso, do tercera preferencia, do terceva en
a
en
el
os el último.
la
Habana
para
Precios de 3. clase
camarotes-y de tercera ordinaria, a los precios
Salida de Canoas
Orcoma" ptas- 578; en el "Orita 543. (incluido* siguientes
mpuestos)
Tercera preferencia, ptaB. 4Í<?75
Los pasajeros deberán presentarse en esta
A las 6 de la mañana, siendo el serTorcera en camarotes, » 963'74
Agencia con cuatro días de anticipación á la
vicio de hora en hora hasta las 8 do la
343'7o
>
Torcera ordinaria
echa de salida.

...

EL TIEMPO

y Cuba

Línea del Brasi!, Río de la Plata, Chile,Perú

Servicio de Vapores a Cangas

MERCANCÍAS

Panamá

High'and Laddíe
Highland Piper

Baldran do Vigo los '27 Agosto
26.000 cal

; >uj

Perú. Ecu

Próximas salidas desdeel puerto de Vigo para
les de Río Janeiro, Montevideo y Buenos ñires.

13 A osto

San

s puer
ale.

Q

é

o

- _~-

e 6enera¡e

¡OSE R1ESTRA

Trasatlantique

Apartado Correos núm. 13

LINEA DE CUBA Y MÉJICO
Fara !n Habana y \ c"rncruz sal Irá dc
Vigo el 10 de Agosto el vapor correo

KENLÜCKY
s de cámaro, tercera preav t

vapor Villagarcía
» España

de

Compañía
Skogland Line

PKEi IOS

diriian a la Argentina, necesitan ir provistos de certifica i , de nacimiento.
se

K. N. S. M.
LINEA RÁPIDA
Rio Janeiro Bue- Real Compañía Holandesa
Vi^o
de Navegación.
7 de Agosto vapor Galicia (nuevo)

Hamburco ñmerika Linie
i

r--]

nos Airo?,

Admitiendo
c^ra

cl.i»

y

o

ñas joros dc

primera y tor-

0

En tercera ordinaria, pesetas 343*75

AMS

-IRDÁM

PRÓXIMAS SALIDAS DE

VIGO

4 do Ag< to yaporDANAE

el 17 v de Barcelona el J<, con destino á
a claco, pts. 1.05^, 1.100 i DIRECTAMENTE PARA BUENOS AIRES.
LINEA RflMD/UDe go, pan la Habana
y escalas
SW NINGUNA ESCALA, laldrá de Vigo el 24
'-i ireeto para Bti ! os, Am.sO'rdam y en trans'
l
servicio-, la C
Veracruz y Tampieo
Adema
de
Tu
el
magnifico
vapor
a.
Dias.
323
<: e-re
bordo
para, Londres y domas puertos ingle
ala Trasatlá
neo a
[ales de los p
Scandinavia,
Báltico, Mediterráneo, Mar
rinda ,.-lase, 1.175, 1.200 y
A VYork y puertos dc I Cantábrico á Mew York t
Admitiendo pasajeros de primera, inter- tfogro, Antillas, América Central, etc., et&
Filipinas, cuyas salidas i.-: 5
,i linea de Barcelona á
media y tercera clase.
admitiend :
ro - de 3." c'.a-e
ao son fijas y ;>e anunciarán oportunamente er»
Tercera preferencia, 862
PARA ITALIA
Precio del c
de 3. a á Buenos Aires
En tereva. para la Ilnbarm, ptns.
cada
.
568*901
7
En teroer para MéjSco, |>tas. 618*90
■
(to jrM años
-1
I
i pre«4 otarse con cuatro
vapor
déla
salida
d"!
?. enart
directos para Genova, Livorna, Ñapólos, O
Crr.'''. I' 1 !
as c
Estos rap<
Ei pasajero d '
rasa
Do diez
I
tañía,
Mcaaina, Palcrmo.
q
s
nes
l»
coa
cinco
risa
a
diaa
más f«
de antí,
debe rcoi
a c ta Agenc la 2a«0 r
,, , , ,
pesetas por i „:„ :■
! eitiac'nii n" li anH.io ,1o 1,."
.
aüos en a
■*'" T"**»»' p«ra poi Compañía
"
cada plaza, como depósito de garantía T no pg.
T" "***
Para informes, los consignatarios:
' ctirnj.lir con loa
"arso en esta Agenc nerse tt cam¡no hasta tener aviso de quedar dcr
i.? necesario iai
v_omo ha acreditado en su dilatado servicie
roquisitoB do la loy.
,
mh
telegrafía
¿i>
„
U
de los vapores reservada.
,.
pp
ledos les vapores tienen
cinco
I rara
14 antes déla
,., salida
,
,
. .
toaos los informes dirigirse k Ina
_.
la
Para más informes, dir:gir?e á los coasigna < Agentes
/'ara más informes, dirigirse á los Agentes después de concoma plaza.
en
Vigo¡ t*noi en Vigo
Para informes,
<<■ la Compañía Trasatlántica en todoi Ioí |

Todos los trabajos firmados
que aparecen y han de aparecer en estas columnas,
son escritos expresamente
para el diario GALICIA, por
sus autores.
El servicio informativo que
publicamos es también exclusivo de GALICIA y enviado a esta redacción por co- '
rresponsales propíos,
to44444H> >+V^MMMMMlM»l» I

rianna Skogland

7 de Agosto, vapor Holsatia

de Agosto vapor TELLUS

**"**" v'-^r^e,,^,.,

.

,

Joaquín Dltfli y Corno^ía

ANT01H0 CC'\LZ, HIJOS
.'■■

■

'

U V *lU r ■ liíf;f, 8 -TOO

Cencía

r-„

, ,

.-

..

ENRIQUE MULDER
Sociedad Umitafa '

Sucesores de

Andrés Fariña, 5. en C
Telegramas: FARIÑA—VIOO.
yiteénfáti pn5t.nl: Apartado jfftittiflfi

Vigo, Jueves 10 de Agosto de 1922
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(Información general Telegráfica y Telefónica)

La huelga general
en Portugal

el Comité de bai
d ruda i x
ES ]
.
-1 Pai" lento h

Gobernación
MADRID. Piui - 1:

perso-

ittvo a L

v

Por los ministerios

■

r.i

l

Touj

en

TUY. La huelga genera! planteada
i» Lisboa tiende a propagarse a otros
pUIltO- d< I V'd 'i; itknO.
La Conf< '1- ■' ación obrera de ( h
acordó prestar su apoyo a Loa hufl
tas lisbouensí ».
En Oporto han publicado fpa obreros
BU maniftesto, en el que declaran que
iiún a la huelga general*
Por ahora el orden e completo.
Fuerza de la Guardia republicana y
tl<-J ejército pal ullan por Las c tiii
Hoy ha salido de Valení;a para Üporto ana comisión de ferroviarjitó do la línea Miniío-Douro, para poner e di
acuerdo con BU I '■0!/i|j:uii-r >- portU'-nses, acerca de la actitud que deben adop-

Presidencia

vñq

i

ticiúnoi qu
i

rfpl fljjf

;

el Presidente Llegará

■

GRAN DEBUT

La deuda mexicana

.

1

daño? irreparables, cuj

Lloyd Tlorte Alemán, Bremen

"CREFELD

ñámente.

Hace un llamamie

"

Admitiendo carga
Asante general en Espafia, Luis G. Fteboredo Isla.
La OUoqni, 2, Vigo

o

"
aa»MMHiillillNIMNMNIMilfHffllN

i Joyería Madrid
-

pne-'r--

I

d»> n-''-i'

s

:

"

at

Cambios de toda

le moneda «

#

los

huelguistas

ra que el conflicto s

IX

solucii ne

mto p

Se ofreoe a oontril

i compensar el sacrmcio que supone.
L' mostró en d< sagrado oon la <

horrendo crimen
EN LA AL3&C1A

RIS Telegrafían de Sarre-Bruck
erse oa scubierto un hoia) i

-

so crimen.
i labrador asesinó a su mujer y sus
ro hijos, suicidándose después.
o. vecinos i
rvar quo la puerta
i casa, no se abría dieron conocido a la policía quien después de
irla se encontró con el cuadro que

suponer
e una mesa el suicida y asesino
(Lelo ana nota que decía
v alonadme pero estoy muy en>Ví m< >.»
EL crimen nrodujo en el pueblo Iionc]o sensación.

MADRID.—Se calcula que en la Cen-

i

epao contenían, además do la corresponTodo está Igual
MADRID.—A primera hora de la no- dencia, muchos paquetes postales llegache el conflicto postal continuaba on el dos do las oficinas do las islas Baleares.
La oficina de la sala dé batalla do la
mismo estado que ayer.
zo provincias se reciben noticias aná- Central está completamente ocupada y
logas y se puede afirmar que ia parali- ya so están llenando las galerías del palacio de comunicaciones.
zación es completa en toda España.
Desdo el primer día el personal ha
Jefe qya s@ adnisre
formado un turno permanente de vigiMADRID. —Esta mañana iia circulado lancia para que no so extravío ningún
el rumor de que el segundo jefe del Co- objeto.
rreo Central D. Manuel de los Royes Los ambulantes han salido a sus hosacos con la
AizquibeJ, había pronunciado frases ras, pero solo han llevado
prensa para distribuir en las líneas.
molestas, comentando la huelga.
Una comisión visitó en su despacho al
La Lotería
citado jefe y este se apresuró a expresar su pública adhesión al movimiento, MADRID.—El día 11 so debía coleconsiderándose como uno do tantos.
brar un sorteo de la Lotería; pero a conno
Los huelguistas
quie- secuencia del conflicto postal los admi-

I

.

\ 11 i

S

:

La jornada política
Declaraciones de Romanones.
SAN ¡SEBASTIAN.—Interrogado el
conde deRomanones sobre sus impresiones de la huelga de Correos ha dicho
que su actitud está completamente defi-

'

LeliefedelGobierno.se solucionarno

con
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;

funcionan» is en lo qn<
eclamaci

to de

Entusiasmo y

Había Sisvsfa
o

i

1 mii

u

o

Entre ellos e-taba el conde de R
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fflFORMES COMERCIALES

MADRID.—Se afirma [[quo el perso-

nal de teléfonos interurbanos signe i on
interés el movimiento de los postales.
i
Sin embargo, por ahora perman
la expectativa dol movimiento, sin haber adoptado acuerdo alguno.

1

l'í'

"

Comité de huelga.

—

ÍOXA
ñas.

MADRID. El director do Orden público, ha negado so vigilara estrechamente a los individuos que forman el

nida.
Se halla completamente identificado
nistradores de Loterías no han podido con el Gobierno y añadió que no es amigo de hacer profecías
ren parüasnentar con Pl~ recibir sus pedidos.
Cree puede provocarse un conflicto
razón,
el
Por
esta
ministro
de
Hacienmespolítico,
pero por ahora solo se reducida prepara un decreto, aplazando dicho
MADRID. El Comité recibió ayer sorteo.
ría a la sábila del ministro de la G
tres invitaciones amistosas del Sr. Pinación y acaso a una crisis total, p ro
niés, citándolo en Gobernación para Correspondencia de Arcaé- esto no puede ser puesto que el re;
tratar con él de la solución del conflicto.
halla en Francia.
El Comité, dada la situación a que se
tnca
. que si se generaliza el m
se había visto obligado a llegar, se negó
miento expresará su adhesión al Gol
MADRID.-Loó
ambulantes
de
ia
lia reunirse con el mini-tro, manifestan- nea
a ocupar si
do Cádiz han anunciado a su ü< rada no, estando dispuesto
do! que lo haría con el presidente del a. esta
to
de
preciso
un
telefonl
puei
corto que se esperaba hoy en
Consejo, tan pronto llegara a Madrid. aquel puerto un trasatlántico que aviso"
interrogado nuevamente si se reí
Las actuales Corte-, dijo que uo.
rían
despachos
198
de corrí
Esaerando a Sánchez conducía
Preguntado
acere i de su oplnió
¿encía de Amé ,; "> del Sur, casi to
Guerra
bre La próxima reunión de I" cuatro
la Argentina, Uruguay y Brasil.
jefes Liberales, contestó:
MADRID. —Se espera eon ansiedad el
Todos son excelentes amigos mío
día de mañana en q te llegará el presi- Solidaridad de Sos postajQue haría usted si le Llamasen?
dente del Consejo.
les
franceses
Yo
estov donde estaba. Nunca he
pignora
opinión
personal
□so se
la
eb lido mi actitud
del Sr. Sánchez Guerra, cada uno hace MADRID. Los ambulantes lie;
T >do conmigo son Liberales
los comentarios a su e isto.
hoy de Las fronl ra - no han recibido d«
are de s< rio.
Opinan algunos que el pr sident
ara un golpe de efecto, que e
gun >, para hacer cansa común cou ei
Eí Rey y Romanones
tira en disolver el cuerpo de Correos. movín
Otros creen, por el contrario, recorLos ambulanl
han dichc
SANSEBASTIAN. Al salir el
dándolos antecedentes y lasd< i Lara< Lo- que no 8 i'
irin ista
iban para Francia fué desp< dido por □

vira

-

Olee Pillán de Priego...

Dijo el Sr. Millán de Priego quo como
tral do correos hay detenidas más do
¡áJ %¡&
&KJ! ú 4$ -diez
millones de cartas, sin contar los caballeros que eran no dudabaacudirían
impresos, circularos, muestras, etc.
al primer llamamiento quo se lea hiDe Barcelona han llegado hoy, apar- eiera.
para el restablecimiento de la normato de esas cifras, 900 sacas do corresponLos de teléfonos
dencia que llenaban cuatro vagones, los

Importación y Exportación de productos
Acepta
ción d

E3 Municipio zaragozano

ZARAGOZA.—El Ayuntamiento, en
ón del tribunal arbitral, pues el la sesión celebrada hoy, ha hecho «
ic A Lo suoonía tanto como la abdica! rar en acta su protesta por la huelj ;a do
on de los pod res ; iubi icos
funcionarios de Correos.
Trasladó este acuerdo al gobernador,
Cysndo i'sgue Sánchez para (pica su vez lo trasmita al Gobierno, pidiendo (pie el eonilieío se solucioí?:¿i!or?So»i
ne cuanto antes.
MADftID. Como decimos antes, reiEl gobernador civil de Zaragoza al
na gran expectación, esperando la He- trasladar id anterior telegrama, añado
lada de Sánchez Guerra en el exprés ¡ue le lia visitado él presidente de la
Diputaoión provincial y una comisión
le mañana
LDe la estación se dirigirá á la Presi- de fuerzas vivas de la loealidad, i
dencia, donde inm latí mente recibirá mente en señal de protesta.
i ia comisión de jefes y oficiales, eon el El presidente de la Diputación pronunció un discurso, diciendo que los
director general de Comunicaciones
Probablemente se reunirá en seguida contribuyentes también pedían i'o mar
el Consejo de ministros, y es opinión una junta do doion^a y demostrar a Los
gen-ral que la situación quedará solu- funcionarios que tenían fuer/a suficieneionada
te para obligarlos a cumplir sus i
si
presidente
transigirá
ol
dos deberes.
ignora
Se
ó trae preparado aigúu golpe de efecto

ha correspositSencia defcemda

l

aa'; :'

'
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AFES ,
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CACAO?
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EN" t

Continúenos en e! presente núme-o la
blicació", en folle'á;, di una novela original de
la egregia tyesaMl 'J^ Castro ti'ulada EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULESTiene esta obra de la divina poetisa, l
res enr3ntos y significa, en la litcratu'a hispana*
un alborear de nuevos moldes.
A la gracia maga dc¡ esa'o, al Interés que
la, a los p:rfi!e3 adT. rablemenb
i
c?d:-s de los personajes que consütuy
im
EL
CABALLERO
de
la
i
una
nervatura
DE LAS BOTAS AZULES una dosis do eso
"
-) at
co v '■ '
tarda 1
E;2
1?
: de
c Queiroz
CAÜC!/-, ¿I _dr a conocer a cl¡3 le:
ogos !a cenocen !a
y p^
r» \ p»¡¡ LLERO üE LAS 50IAS A2ULÍ
r o elsa Rosalía de Cas'.rc, n
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La mas económica
Z!
Lr. ~eior surtida. J
Especialidad efS

■

- con

ir el >s n
acab
'
Llama
»nde s funcí
Saldrá de este puerto el dia l i del s< tual, para el de Buenos Aire?, el rápido para que, pasados los p teros i
xionen sen
tos do apasionamiento, i
Vapor alemán

"

■

■"-

SEñTRO 2AMBERLICK

■-

-

IA

-

.

Ll señor Piniés se ha retihora, por

domicilio a prlm< ra

Tan pronto llegue se dirigir.; al midii
io de la Gobernación y se ceh
te I
las cuerpos de la ad rá Consejo de ministros
¡ mi i
n üeJ
moro at
i que e.
Claro está que a e-te Consejo n > acu:< de ser \.
ai 5
dirán loe ministro.- ausentes, que son
ior Siiv< i si serian Loa de ílacienda, Fomento, Gracia y Jusciones
bdas to
ticia v Estado.
\o
ntrevi
'■'» a s
s, ai i o
t;i toda- Las qae s<
íes i
El subsecretario de la Gobernación
i
j en una
raa otorgar dentro de nuestra ca nos ha dicho que continúan Ib.
telegramas de protesta ooutra la aptitud
)mpa
ia La creación de una del cuerpo de Gorraosy adiiesiou
J
ue estudie en plazo
lare lente coi
m>\ [si 'ii la ::: ivilidad d ) las escalas.
Entre otros nos ha leído uno de Lo.- ".■:'> i mente el hecho groño, firmado por la comisión de paObi lento d
i escoltar al Sr. Zu
L V a sus le que el Con.Teso iiava
lo La dres de soldados que luchan en Ahiea,
- extraordinarias y
i él Cu
f raí'.
':
raido contra el oonflioto plai
los conI
res do c oimanza, <
tos " rcsl i
do, que les priva de recibir notiei
"echazai
n por
tir?inos oculto ü, en donde
bus Luj i
irnos y qu
aron con £
n a qi e no llegaba
ento tan ins

-

ide b Kaudussi
que Bu ruete
haya aplazado el i
: iones
se
han
reunid»
aond
"
Be quedó ayer en ponostya para <■-- baterías,
de poüy
porque
marchase
era
.■""/
p
indígi na, varios eseuadroni
cía
irar mucho el viaje san/
imien
V luernecn il
ncia
JA ¡ov-u-'to que ¡¡o 1-.' Ínter, aa al Pre- zas de
estos
se
preparativos
Con
motivo
de
sidente la ktwlga do Conreos.
p " ¡pay gu importancia y tan pronto sigue hablando de nú vas operaciones
e trata de emprender y a ias cua" a Madrid Intervendrá en el conla escuadra eficaz cooperaprestará
les
flicto.
ción.
el
Interrogado
sobre cuanto durará
tar.
Circula el rumor de que, ademas de viajo del voy, contestó que huAu unes de Uns conferencia con el rSísilas líneas telegráfica* y telefónicas, ha
suni.-Lo que dice el caubido cortada la vi t deL ferrocarril entre
Trabaje
Oporto y Lisboa.
dillo moro.
Hoy a la mañana llego a Yalcnra, en
MADRID. E> Sr. Calderón lia partiregresado del campo
TÉTUAtf.—Han
automóvil, el gobernador civil da Vían- cipado a los reporteros lo siguiente:
Sr. Zugasti y el intérprete secónsul
el
una
Castolho,
quien
os do
celebró
deteLa Compañía de Pefiarroya, al termiCerdeira.
nida conferencia con las autoridade, de nar e¡ laudo que dicló el ministro y que ñorFueron
al poblado de Yebel-Alam. a
ciudad.
vecina
la
tenía cuatro meses de vigencia, preten- entrevistarse con el Raisuni.
que
on Lüsboa han ido dió
S« habla de
nuevamente los jornales en
Les acompañaron varios periodist
acuarteladas las tropas y *o dice que el un órebajar
por 100.
Verificóse la entr< " Lsta e A ena easuehn
se
ha
refugiado
Casatx;
Gobierno
en
El Sr. Cidderón dijo a la Compañía del caid do dicho poblado.
esto.-;
informes no están conftrma- <pie no han variado las circunstancias y
pero
E! Raisuni y el Sr. Zugisli se abra-: .d03.
que ei Gobierno se proponía dictar me- ron al encontrarse.
didas de protección para ia industria
Raisuni lloró, emocionado
La situación en la capital hullera, rogando a la empresa quo dusis- El
este que sontía sinceros deseos
Dijo
t i": " do la rebaja.
1
a España y que renuncia a
do
someterse
LISBOA. Sigio- la huelga goma-a .ún La Compañía na accedido al ruego del
pedir cargo alguno para él, que se envariaciones.
ministro y los trabajos continúan eon cuentra muy obeso, aunque ágil.
Las tropas patrullan por las calles.
arrollo ni huido.
Lo único que desea el Raisuni es que
Los edificios pdblico están custodiaLos obreros han enviado al Sr. Calde- haya paz y que no so perjudique a ios
dos por destacamentos ae tropas.
rón un teleuvamu que dice:
que lo siguieron.
«Pueblo Nuevo de! Terrible. -RecibiUna víctima
do el telegrama de vueconcía. La clase
LISBOA. - De madrugada, una sec- trabajadora le agradeco su interés por 3
I
1
ción de policía rodeó a un grupo sospe- evitar conflictos, ya que nuevas rebajas
choso en la rúa do Luis Soriano.
en los sajarlos, dado el precio de las
Los del grupo Intentaron romper el subsistencias) harían la vida imposible.
Le felicitamos por su Intervención en
parco y uno de ellos, tipógrafo di- oibio,
cayó muerto de un tiro pn la cabeza, la huelga de Asturias y lo rogamos persevere, eon la voluntad demostrada, en
disparado por la policía.
garantir a la clase trabajadora sus dereUn explosivo
chos, haciendo de ese Ministerio un órgano prestigioso contra el quo las oli- Ei conflicto sigue en pie
las
En
La
rúa
de
Amoroiras
LISBOA.
garquías y los particularismos so estrebomba
bajo
un individuo arrojó una
un llen,
MADRID.—La huelgajde funcionarios
y evitando que los conflictos entre
tranvía eléctrico.
el
se resuelvan como postales no ha tenido variación.
capital
y
trabajo
el
El explosivo no estalló.
fecha y so pretexto de órdenes Los empleados siguen en su actitud
Se detuvo por sospechosos a dos in- hasta la
dol Ministerio de la Gobernación, em- pasiva.
dividuos.
Mientras tanto, la correspondencia se
pleando la fuerza púbiiea quo tantos
(aviles siembra.
en términos aterradores.
odios
acumula
Comunicaciones
Los de
En nombre de los trabajadores de PoA la Central acudieron todos los funLISBOA. Está desposeída en abso- ftarroya, le saluda afectuosamente, por cionarios francos de servicio, comentanluto de fundamento la especie de que el el Comité ejecutivo. Freiré.*
do el contenido de laPrensa y observanpersonal do Telégrafos y Correos secunAñadió el Sr, Calderón cpie había con- do que esta no refleja una actitud unádaría la huelga.
ferenciado eon el subsecretario de Ha- nime.
cienda sobro las medidas de Gobierno
Una rauíiién
Habla un ministro
relacionadas con la solución del probleministro
<ie
ma
hullero.
Agricultura
El
LISBOA.
MADRID.—Una comisión do jefes y
quo se celebre oficiales se entrevistó con él Director
ba declarado quo el Gobierno so limeta En el primer Consejo
a cumplir una ley aprobada por id Par- se examinarán Reales decretos ¡aira fa- general do Comunicaciones interino,
lainoulo y que, por lo tanto, no puede vorecer a dicha industria.
para rogarle que reuniese a los demás
Do Alicante dijo el ministro quo na- jefes do Administración y concretasen
da nuevo hav.
el pensamiento do todos sobre el eonTiroteo
La Empresa de la luz le envió un esarito, (pie contestó quo es mejor traLa reunión so celebró
LISBOA. En la calzada de Can ía un tar al
el asunto do palabra.
Los jefes comisionaron al inspector
grupo de paisanos atacó, OOn bomba.- de iloy
conferenciará con los patronos general Sr. Rojo, para que les diese
mano, a la policía, a la ve/ «pie disparaebanistas de Madrid, para ver la mane- cuenta de lo tratado.
ba con revolveren hacia el Uooío.
ra de solucionar el «lockout» quo tieSe acordó secundar, absolutamente, la
Los guardias contestaron a tiros
nen planteado.
actitud del cuerpo de oficiales.
Notas diversas
El director general interino anunció
W.WAVAW.'AIAV.WM'AVW
mañana, tan pronto regrese el prequo
LISBOA. La policía dio una batida
sidente del Consejo, los jeles de admipor hala la ciudad.
nistración, con él a la cabeza, se presenHay motivos para creer que no falta
Y
SÁBADO
DOMINGO
tarán en la Presidencia, para entregar ai
el pan, pues en los hornos se trabajó,
Sr. Sánchez Guerra las conclusiones.
bajo la protección de la polii 1i.
Las palabras del director general fuecajones
Al Gobierno civil vinieron 18
ron acogidas con fuertes aplausos y con
dc armas j municiones, procedentes del
vivas a la huelga, al cuerpo de Correos
depósito iic material de guerra de Bei*
v a la unión
rolas.
comunicaciones
Buipondidas
ittiri
las
E
La Cámara de Comercio
t >letelefónicas con Oporto. Para las
gráficas so ejerce una rigurosa censura, i
madrileña.
De madrugada hizo explosión una
MADRID.—La
Cámara de Comercio
bomba en Arroios.
de esta capital ha dirigido una comuniResultaron heridos en colisiones con
.VWVW/AWWVWVWArWWWWWV cación al Sr. Piniés, lameatanda la pasila fuersa publica varios paisanos.
vhh'.d con que aetúa el Gobierno en la
Ha sido clausurado el Local que oeupi
gravísima cuestión de Correos, demos
la Confederación de Trabajadores.
en
trando así debilidad y desoí tentación.
sorprendido
reunido
La indicia ha
Rechaza la Cámara, enérgicamente
U>s sótanos dc ua eat'e. al Combé del
Un proyecto
loa procedimientos violentos empleados
huelga
MÉXICO. So confirma la existencia (Je modo inopínad por el cuerpo di
El café fuó clausurad'> y e! ComlM
de acuerdo erar. el presidente Obregón Correos, que presta uno d 1 « sen icios
detenido.
que produmás esenciales de la vi
►casiona
can una perturl 8 :i

su

económicos a los ehez Guerra

un n

tan 1

operaciones mU
litares on Melnsa?

I^íadrid, siendo inexacto que

MADRID

a que el retra lo cual ti" hemos podido verle.
?id< :i'e a M¡
En su lugar no- ha recibido el subserio, que se ha limitado a manifes"" Sánchez
tarnos que esta noche en el sud-o\pres
monarca, oon- ha salido de San Sebastián el señor San*

del p
a qm

lado i

del

MADRID. S
»de la Presidencia ba diel o que no ha r
San
- ¿Nuevas
r< gi i, enviada :
ti,11!

■

a

España y ios mo-

liú quo t it i id i/i
unas de Valencia, "
protí lando <" mtra la huelga de Cotj eos

-

En Gobernación.—El sub*
secretario dice.»

ute la actitud qu

"

El movimiento se propaga
«EnOporto--En otro3 puntos del país-

ahrmaTiv
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ECOS DEPORTIVOS
Tennis

Tanto 1 s ju^ lores del camp
llego, cómo los d I
fueron a lu ciudad Co ti, nei
(>n del
.sati fecl s de la

_

hlfli

rkina Clara
Kimbali Yuu
La orquesta «Royalty, que cada día
aplaudida con" mayor entusiasmo, int»-rnretara un s electísimo programa, en
donde el en< me Jazz-band P: QuilezJ
z

lUlpO

oartu

nt

ÚLTIMOS

TELEFONEMAS
toros
La fiesta de

Cuarenta manifestantes acudieron al
Gobierno civil y el gobernador llamo al
administrador de Correos. ataco duraven
il igrañas
Una víctima
ren
El presidente del Casino
miflnales del concurso organizado por
sábado
Sacrií
honor.
Esta
por
el
adminisy
y
Dicen delegados jugadores o
mente a los funcionarios
VALLADOLID.—Victima délas her¡.
dicha sociedad.
r de habí perdido los t s eacuen película no m sita grandes palabras
comisario
trador se retiró diciendo que no admitía das sufridas en la plaza de Medina
El
alto
Ln el primer partido contendieron la pa
V'D'nri
ni
gobernador.
que
del
Riosoco, ha muerto el novillero «Chico
MELILLA.—A última hora, el general órdenes más
reía f-orn
ion
tria
i por
Los manifestantes cursaron un tele- de Basurto.»
gal! »go ha dejado muy buena im- de creer su incomparable grandiosidad Purgúete comunica que ha aplazado hasdel Carmen Colóme y D. Luis Pita con- peón
I5.tn.-eli.uiu.
ta la próxima semana su regreso á Te- grama a Madrid.
tra la formada por la señorito Carmela presión en
r.
AHNOLD
tuán.
Guerrero v D. C &sar Blanco.
En Zaragoza
No obstante la ventaja d<- 16 tanto-,
Aviación.-Proclamas
ZARAGOZA —La imelga sigue en el
que dio la pareja Coloma-PIta, venció a
El presidente
: u adversario por 10 tantos a 38.
El alto comisario ha or- mismo estado.
TETUAN.
140 cestas parrocha y medianillo, de denado que mañana vuelen los aviadoSe ha comenzado a instruir expedienJugaron el segundo encuentro la seSAN SEBASTIAN.—Sánchez Guerra
93 a 120 pesetas.
te para averiguar quien ordenó que dos
res sobre la zona insumisa.
ñorita Angelina Molina y D, Guillermo
siguie- ha hecho durante ol día visitas oficiales,
10 cestas espadín, de 28'75 a 42'25.
correo
del
ESPAÑA
desembarcadas
do Oya oontra lu pareja inglesa integraen
sacas
y
cambio
disparo
alguno
No harán
En ol sud-expreso ha marchado a Ma-'
23 patelas jurel, de 15'e5 a 17'75.
da por misa C. A. Palme y míster Informaciones
arrojarán sobro los poblados unaspocla- ran viaje a Barcelona.
drid,
siendo despedido por las autoride
la
con
de
225
a
la
prensa
merluzas,
242,
141
docena
d. (i. Jenkins, que dieron 10 tantos de
mas escritas en árabe y suscriptas por
dados.
motivo del regreso á España del de 30.
las
Burguete
promete
ventaja a sus contrarios.
general
que
el
en
comisionadogeneral Sr. Rosich
2.017 pares lenguados, de l'OO a 3'00 un premio de 5.000 pesetas a todo kabiTriunfó on este segando encuentro lu
De Instrucción
par.
I fu partido a España D. Cayetano Ro- el
un soldado prisio- Adhesiones a Martínez
pareja británica por 40 tantos a :r>.
que
leño
presente
MADRID.—En el ministerio do Ins.
033 id. salmonetes, do 0*17 a 0*56
Las dos parejas vencedoras de los par- sich, comisionado comercial del Minisnero y otro premio de 50.000 al quo entrucción so trabaja activamente para el
314 id. ollomol, do 1'20 a 2'G5.
Anido.
tidos quedaron finalistas ded concurso.
tregue al general Navarro.
terio de Estado en Chile y que ha perpraguetas, de 2*50 a 4'00.
BARCELONA.----Durante ol día diver- acoplamiento del presupuesto.
Los invita al mismo tiempo a someEl viernes próximo se jugurá la final manecido cuatro años en dicho pais, 37 id.
kilos
de
O'IO
a
0'60
Se creerá on Malilla una escuela de
bonito,
163
segusas entidades han visitado el Gobierno
de esto interesante torneo, alas seis y captándose generales simpatías.
terse y les promete garantía y
grado con régimen análogo al
Varios rodaballos, en 488.
media de la tarde.
El señor Rosich vuelve a España haridad.
civil para testimoniar su adhesión al se- segundo
Varios congrios, en 292.
de los Institutos y so cursará ol bachlñor Martínez Anido.
Entre los aficionados a esto "deporte, ciendo uso de licencia, después de hallerato, comercio, artes e industrias.
Varias langostas, en 159.
Parte oficial
que ya son legión en Vigo, reina gran ber desarrollado en Sud América una
La Patronal
Varios lotes, en 192.
El Ayuntamiento regala el edificio.
interés por presenciar la última prueba. activa misión en cumplimiento de la coMADRID.—Comunica el Alto comisaSo organizan cursos prácticos para
en
que
Al finalizar ésta, el presidente del Ca- misión que su Gobierno lo confió.
al ministro de la Guerra
ol BARCELONA.—El presidente dc la
Lonja de Marin rio
día de ayer se observó desde la plaza Patronal ha manifestado quo el mensaje los analfabetos do las Kurdos.
sino entregará los premios a las parejas
Según expuso u lu prensa do Chile el
(Por lelefono)
finalistas
Sr. Rosich regresa a España muy satisde Alhucemas mucha aglomeración de de protesta formulado no iba contra el
Pontevedra 9, 11 n. moros en aquella playa.
Después del pai'tido, se organizará un fecho de las muchas atenciones que ha
gobernador, sino contra el Gobierno,
baile hasta la hora de cenar, que ameni- recibido durante su larga permanencia Se cotizaron:
La situación política no ha variado en que no sabe reprimir los atentados.
zará una atinada orquesta.
en Chile de parte do las autoridades, del
todo el territorio.
Millán Astray -Un paro for200 cajas matute, de 7 a 54 pesetas,
Diputación
comercio, de compatriotas y de la pren400 merluzas, docena de 50, de 156 a
La
zoso.
Copa del Rio
sa que en toda ocasión, ha sido amable 385 id.
presidente do la
BARCELONA.—El
MADRID.—Llegó
Millán Astray.
118 pares lenguados, de 0'80 a 2'10 el
L (a tardo, a las cuatro, comenzará a para facilitar el cumplimiento de su coDiputación ha declarado que no piensa
consecuencia dol lockout "do los
—A
misión.
par.
jugarse en la pista de la señora viuda
la corporación rectificar sus acuerdos.
madereros y aserradores, dontro dodos
Después de haber permanecido cuade del Río, el concursa organizado por
39 cestas espadín, de 25 a 30 pts.
Afirmó que si ol gobernador civil le- días comenzará
ol paro forzoso dol ratro
lleva
la
mejor
Chile,
impreaños
en
10
cestas
de
44
a
distinguida
jurel,
52
id.
manifiesto
suspara
parejas
esta
esdama,
yese detenidamente el
mo
do
construcción.
caballas,
este
la
1.000
el
país
y
sión de
convicción absoluciento a 20<50 id.
pañolas e inglesas.
cribiría la protesta.
Como os grando ol interés quo este ta de que los negocios entre Chllo y
Los periodistas
torneo ha despertado, es de suponer que España deben y pueden incrementarse
Manifestaciones del Cocon
evidentes
mucho,
para
beneficios
sean mUehOS los aficionados quo concuSANTANDER.—Sigue con entusiasmo
mité de huelga
rran a presenciar tan interosantes prue- ambas nacionalidades.
la
asamblea do periodistas.
Casa
del
En este viaje se propone dar detallada La Liga de Inquilinos y Vecinos de MADRID.—El Comité de huelga ha El Juzgado en la
bas.
Presidió la segunda sesión Rufino
cuenta a la Cámara Nucional do España Vigo, evolucionará en sentido coopera- manifestado hallerse satisfecho de su
Pueblo.
Blanco.
La Copa Davis
do las actividades comerciales y de las tivo. So pasarán
So acordó la constitución do la fedea los asocia- director general que ha conseguido quo
circulares
do
Majuzgado
TOLEDO.—El
militar
que en ChUe so presen- dos invitándolos a que se suscriban en el de Seguridad dictas© órdenes para
un co- ración do periodistas, dando entrada a
coronel,
Días atrás dimos cuenta do que e] Oportunidades
drid
compuesto
de
un
tan para la expansión de las industrias
la policía que vigilaba a mandante y un sargento secretario, Ro- los compañeros hispano americanos.
equipo español dé tennis había salide españolas y pura la adquisición de mu- la cantidad que crean necesaria en accio- que se retiraradel
Comité.
gó en automóvil, dirigiéndose a la Casa
para Nueva York con objeto de tomai chas materias primas que Chile, mejor nes o cuotas de cooperación, para la los miembros
Aún el asesinato de Dato
Expresaron su disgusto de quo se los del Pueblo.
parto en el concurso para ¡disputarse h que cualquier otro país, puede propor- construcción de «Casas Baratas*.
atribuyan miras políticas, haciendo Llrmaron al presidente y secretario,
Copa Dávis, 0 cuyo .torneo concurrirán cionar manufacturas españolas. Estima
BARCELONA,
Un policía ha marVíctima de una rápida dolencia ha fa- constar se hallan alejados por completo invitándoles a abrir una mesa.
los mejores equipos mundiales,
a
París
chado
on
comisión
reservada.
que
esta gestión ha de tener gran resul- llecido ayer en Teis, el propietario don do cualquier acto partidista.
VA español lo constituirán los hermaAl decirles que no tenían las llaves
Se supone se relaciona el viajo con el
tado para facilitar el desarrollo del in- Indalecio Tizón Rodríguez, persona que
nos Alonso y el conde de Gomar, a los
un cerrajero, incautándose de los asesinato de Dato.
comercial.
gozaba de gran estimación entro sus En Barcelona.-Solidaridad abrió
y documentos.
que no ha podido acompañar Flaquer tercambio
libros
So propone, además --el Sr. Rosich— convecinos.
por asUntOS particulares.
Regresaron a Madrid
extranjeros.
de
los
contingente
todo
su
a
la
Enviamos
a
en
prestar
pronta
y
familia,
especial
su
La importante revista barcelonesa tiorganización del Comité Internacional a su hijo el perito industrial, don IndaBARCELONA.=La situación continúa
tulada La Jornada Deporliva vaticina en
de España, Comité que lecio, antiguo periodista y consecuente como ayer.
su ultimo número Tos resultados dc esto de Comercio
según la idea de su propieiudorD. José luchador agrario, nuestro sincero póLos empleados de la ciudad condal
interesantísimo concurso.
Rodríguez, hu do formarse con same.
Francos
han recibido comunicaciones de sus coDieo el citado bisemanario deportivo
Los tripulantes sin noCasa de
la representación de delegados acreditalegas de Francia e Italia, asegurándolos
«No podemos creer en una victoria dos por cada una de las Cámaras espaEl Casino de Lavadores ha nombrado quo solo cambiarán correspondencia
vedad
Han sido asistidas on esto benéfico esespañola. Francia quo estará representa- ñolas existentes on América y Filipinas. la siguienteDirectiva:
con el actual cuerpo de Correos.
da por Coehot, Gobert y Botetra, suJAÉN— En Torredongimeno aterrizó tablecimiento las siguientes porsonas;
Presidente, José San Germán (reeleCasi todas estas instituciones so han
Amelia Gregorio, do una herida incicumbirá fácilmente ante los represen- hecho ya representar on este comité, en gido); vico, José Pueyo; secretario, Anun avión tripulado por los tenientes
En Alicante
tantes de Australia, que como es sabido cuya obra se cifran tantas esperanzas. tonio Caamaño (reelegido); vice, Ramón
Arias, de la guardia civil y Ruano de sa on la cara dorsal del dedo índice do
la mano izquierda, producida con un cuALICANTE—El presidente del Casi- carabineros.
presentan a Patterson, Anderson y OdiaAl despedirse el Sr. Rosich, reiteró Rial; director, Manuel Silva;vice, M. Rora Wood, los tres leu-oes do Wimble- sus agradecimientos y nos expresó que gueira; contador, Eugenio Rodríguez no ha organizado una manifestación de
Traían averias que les impidieron con- chillo.
—Amelia Aleu, do una herida contudon. Estos serán... a mono? de otro mi- en su patria no desperdiciaría ocasión (reelegido); depositario, José Rodríguez; protesta, que ha sido un fracaso por te- tinuar el vuelo.
sa en la cara oxterna del torció medio
ner miras políticas.
lagro, los que eliminarán a España. Aus- para dar a conocer a Chile, convencido
bibliotecario, Antonio Rodríguez.
Resultaron ilesos.
medio del brazo izquierdo y en la cara
tralin, jugará, pues, la gran final oontra quo del mutuo conocimiento entre Esposterior dol tercio inferior dol anteLa Agrupación General del TransporTilden Johsón y Richards. El primero, pafta y dicha República han de resultar
te convoca a la sección do camareros y
bs campeón del mundo sobre gazón el enormes ventajas para ambos países.
brazo derecho, producidas por un perro, en la callo do Núñez.
uño ¡interior. Jonson es su vencedor
cocineros marítimos a una reunión extros veces consecutivas. Ln final es pues,
traordinuriu para mañana a las cinco de
—Celia Franco, do una herida ineisa
superficial en el hombro y brazoizquierla tarde.
Una verdadera incógnita'. Lo interesando y erosiones en la cara interna del
te, es que el equipó español, va a AméPrograma que ejecutará esta tardo on
i i' e Lo lamentable, es que los americaizquierdo.
muslo
Para hoy, como jueves do gran moda, la Alameda, la banda municipal:
nos nos hayan hecho el favor de adolanproducidas con una navaja,
Fueron
1.° «Gallito», pasodoble, Lope.
por
turilOS estas pesetas.
muelan un programa do lo máa atrayenGumorsinda
Costas.
(Linea
Panamá,
y
Chile-Vía
Canal
Habana,
Perú
Panamá)
2.° «Los nenes», fox-trot, Mondoz jr
do y extraordinario.
Pacheco.
PRÓXIMA SALIDA DE VIGO
Registro Civil
y
Fútbol Por la pantalla desfilarán las escenas 3.° «Achares»,
«Momento musical», Schubort; 5£
Agosto
vapor
El
15
de
correo
rápido,
y
Y
NACIMIENTOS
I-Vals en La menor», Chopin.
La actuación del "Fortuna" en llenas de sentimentalismo y emoción
«El
asombro
de
P.
LuDamasco»,
Prudencia
Cidre Torentes.
Barcelona
—de la magnifica película americana El
na .
Luis
Emilio
Méndez López.
En ol corroo do ayer regresó de Bar- poder de una mujer, en la que triunfa el
«La paloma del barrio■>. pasodoPara la Habana y Puertos de Panamá, Perú y Chile
Dolores Vontura Alvarez.
equipo
colona ol
dol < Fortuna».
suprémb arte y la angelical belleza de
ble, Soutullo.
María do los Angeles Avendaño DoY Admitiendo pasajeros de primera, segunda intermedia y tercera clsse y mínguez.
y carga.
José Riuval Gallego.
Y
Francisco
Precios
Habana,
de
tercera
clase
a
la
Ptas.
578
y Perfecto José Miramontos Estóvez.
jr
Freiría Rodríguez.
El concurso del Casino
A nte numerosa concurrencia
ron ayer on ei Parque del Casino !

desarrollado en lot
dos, que a juicio de unos
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Para informes, Sobrinos de José Pastor.— VIGO
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DEFUNCIONES
Antonio Román Pérez, do 39 años, de
septicemia.
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\ Banco Español del Río de la Plata
VIGO
Oficinas: Calle Colón, 37
SUCURSALES

-:

AMÉRICA.

:En la República Argentina: Casa Matriz, Buenos Ai-

res, Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca y principales de la República. Uruguay: Montevideo. Brasil: Río Janeiro.
EUROPA. Amberes, Genova, Hamburgo, Londres y París

ESPAÑA: En Galicia: Vigo, Coruña, Santiago. Resto de la Península ¡Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Madrid, San Sebastián
Sev/Jla, y Valencia.
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