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dad: el de lu.i vivienda
Tiene * I " pi obl ina trea diferentes íúterío no
ispectos: de- carencia, d< carestía y d< morada del vecindario que cuenta con

en Vigo. A lal extremo b ha Il< gado,
que resulta poro monos que Imposible
encontrar \¡n piso d< salquilado.

e d muelan La

in

■

a!;

LISñ

\

>-

Convienen en que deben utij
los servicios do Sunünistros militares
para el establecimiento de almacenes
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En el momento actual toda nuestra
vida social queda circunscrita a seguii
con sumo entusiasmo los interesantes
campeonatos de tennis que se están celebrando.
En el espléndido cauri de la señora
viuda del Rio, se celebra, como ampliamente dotábamos en notas deportivas,
un interesante campeonato organizado
por dicha señora y para el que, dona
i Espléndidos premios.
Esto da lugar a (C° !;t> congreguo en
dicho lugar gran número de las numerosas ame*, i- eoo que eoouta dicha
familia entre nuestra buena sociedad.
A media tarde fueron espléndidamente obsequiados con un íé todos los asistentes a tan interesante torneo.
Entre las numerosas personas alli
congregadas, record amos a las señoras
ontas siguientes: Oya. Yafiez (J),
Paine,Scowart,Cominees, Coloma, Chao,
Padin, Tapias, Mol ins,"Lago, Suarez Llanos, Labra, Owen, Cunde,

guez, Guerrero, etc.

Bivas, Domín-

Del sexo fuerte había también una
numero-a y escogida representación.
Acompañaban a ia señora viada del
Rio, su hermana Sita. Consuelo Gutiérrez, sus hija ". La señora de gadriquo y
Del Rio, con ras bellas hijas
viuda de
¡STimí y 1 Chií 'a, ¡as que con la distinción
n ollas peculiar, hicieron los honores
oon extrema galantería.

Los

qj-2 se

tiago, la bella señorita An< lita Núñez
Gil y el joven oficial del Cable Inglés,
ote Lalíade Galbin.
D. Vicente NáActuaron de padrin
aez,ipadrede la novia y doña Juana
01 de Charrier, madre del novi >.
n a la solemComo testigos as
-a Miguel
nidad nupcial
Núñez, d<
Bartl . '
y don Mariano Warti
\ Guardado
ntó en
del Juez, el maestro de Arl >, don Fau; ■"

Ll personal
. .„„..,.,„,
, .
de mra

r!

<

.

, ,,
,,i::'

l

*

".

,

, (1 ,
,
, T>1 j

del

.

rl >, va . .

U

.-,

,-

en

1 ...11

I

»

,

'

I

I

,

,

„.

,

Salieron; oara Pontevedra^ D. llamen
Ca anovas, D. Pablo Botidou, D. Jaste
Guízasoléz, D. J. M. Vizcaíno, D. José
González Prieto y D. Alborto Saenz y
señora; para Bedondela, D. Atonagildo
Canda; para Orense, D, Esperanza Vaa la y D. Luis Carel a; para Yilíagareía,
D. Manuel Ara¡ an
j D. Juan Salat;
para Madrid, D. Vicqnte Bruno o hijo;
para La Toja, D. Gustavo Lévonfeld y
sofiora; para Soutlampton, Mr. Grafram;
para Santiago, D. Manuel Sánchez, don
Enrique Cerrero y D. Luis Fraga; para
Mbn&ariz, í>. Carlos Caubetj para-Portugal, el Sr. dos liéis y para Buen, el señor
Carballal.
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E! naso de Alvear por Vigo Los funcionarlos postales
Hoy, a las once de la mañana, se reúne, en la Casa Consistorial, la comisión
de ct
nombrada por ei Ayünía.ulení'j en la sesión del viernes, para
Organizar el homenaje al presidente
electo de la Argentina, a sü paso por
nuestro puorto el 20 del actual.
A La reunión asistirán también representantes de diversas cntidade3 lo<
¡¡no deseaai (jomar partee a< tivj bn ios
actos en honor del ilustre patrifio argentino
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Anoche hen\os recibido la vi¡ ita de
una comisión do riM n irios de Conreo», de la estación d i Víg ■, qe
dáó a esta casa para testimoniara*^ su
r ¡conocimiento ¡'■■i- hl atención quo
prestado a Las informaciones de
la huelga qiio reA tan de mantener 3
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I ora y el

Agradásemos a nuestros suscriptores que pongan en cor.asimieí.b Ú2
esta Ailncirsiración, cjantas omicionti u reirían sésotm an el
r;parto ¿e GALICIA, para corregir
inmcciiatanjentc ta\»s ¿eficiencias.
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Esta empresa., de la que es alma e!
* <JS\poeta Antonio Rey Soto, lia empezado
su gran obra. La cámara obscura está
ya recogiendo, a través do lo.- agiros celt T£?S
momentos do la vida gallo :a y pai«Aa- do «ase.i~*> le lianai an colega losal tas,
" a la tarde d vú n i o inferencia
sajes encantadores de la dulcey min
■■
i ;. t>:er .;'-.<■
i
las
ia el loi d del Siu li i
■'<■ Ericultoi i
tierra,
quo luego, en la otra ba id i
llamar] i
¿Por va '
1
lo
"" hemos anyni íado el
¡
Océano, han de liuím d -a er les 1 ic'rim
sai pa ea el vordadoro i
to profesor do la Eá u< ! i ! perior d
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rrado i * '■; Li 1
:
el «pock
i los
áralos de aquel! is lo .
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LISBOA.- En una de las escaleras de policía
La mayor parto de ios obreros han
la calle de San Julián hizo explosión
vuelto al trabajo.
una bomba

.«.■■,!

s
lubridad de una población, que * uan I rli ;a^
I
,
M presenta una eaCerr.Kdad Infecciosa
t ek¡j v c
cu una de esas vivi indas antihigiénicas, tl q Mdrl f
. ,
—11
,, UJ k ,
fracasan casi todas las medida, q s
I
adopten para evitar su difusión, pues
de tk
constituyen verdadero
.
bles de contagio.
Por eso la bigienizació» de las Yirim- Todaseatas
:
das, os una de Las máslmportan ilab rosque deben realizar la* poblaciones ¡q ,..:, Ll >;
para su sancamiei. .
, de n
- r
P. K
Mientras Vigo cuente con I i
numero do viviótula? anti
~———-—_«_
mo tiene, no podra i inagloriarse d
salubridad y estira siempre amena isd i |
\¡J i mfl-|Ae HA f 101 a
por diversas enfermedades epidcnücas., L^« »u< c' luaíLüí) UrtLlUlrt Fernandez, D. £a
>

A. Verin.

León, I).

transcurrido' en completa tranquilidad.
Ya circulan los tranvías oléctricos sin

Más Sao ¡rabas

i

capital.

condimentos,
.

Y es tan gravo este |

.j

Emilio Gazola y señora; de ¿ionforte,
D. Sevorianb Pedreíra; de Pontevedra,
C. Alfonso Vázquez Cid; de Porto, don
Augusto Magaliiaes y hermano y Se

.

Después de la c
I nte c m an 1
quiad
dido I
' la
Iioa
de miel a varias población

INUTILIZADAS

MERCANCÍAS
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a den jata á-o Áííd-el-iCrim.

casan

En la mañana de ayer, cantrajeron
matrimonio, en La parroquial de San-

.

El vlsjg do D'AEtKC<d2 aS
Brasil.

contra un tranvía
LISBOA El martes se cumpla e!
Los trozos del explosivo hirieron en
aniversario de la batalla de Aljubarrota.
el cuello a un soldado de infantería que
Será día feriado y so festejará do momontaba guardia en La piñata de la e¡ tado anáL e" i qvte en aQ >-; anteriores
ción
Ei autor del atentado so dio a la faga.
T^a^q^síiidaJ
La policía disparó sobre él algunos
(iros que no 1:¡rieron blanco
LISBOA.—Las ultimas horas han

i ara tís&íSezi ,^!*& %& 6í Ees %&>b a&^
do Valladolid, don
En casa de ia Mnrisella y familia;
Godofrodo del Rio; de Lugo, los señores
viuda de! Rio Aguiar y Bóronat; de Buenos Aires, don

§^ft#

Les
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Esos seres que en tale.viven, ion terreno abonado para contraer eaal mvr enfermedad tufecto-conde d.oadquirir toda c.
tagiosa, para
l
léñelas trasmisible.-', que no sólo pongan
lado
en peligro
su vida, , sino
, t,numen
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LISBOA. El presidente do 1 i República, señor D'Almeida, ha dirigido un
cablegrama ai premíente de los Estados
tr&n
Bomba contra
Cuidos del Brasil oonrurtie/indole ofiLISBOA.—Cn tren procedente de cialmente su viajo a Rio do Janeiro.
PrOpóneso el Sr. D'Almeida salir do
Ceav- Sedv.x-. al pasar por cl [mente
de Larrado, en la línea do Xúbregas, Lisboa enti i ei 2 ¡ y el 22 del actual, ] afué objeto de un atentado.
ra Llegar a la capital brasileña id 7 de
d.d
trinchera,
una
a
la
entrada
Desde
septiemun
puente, fué arrojada una bomba contra
El presidonte del Brasil contestó al
la máüuina.
despacho con otro muy afectuoso, afirEl expío: ivo causó graves desperfec- mando que el Sr. D'Alm »id1 r.i recibitos en la locomotora y en cl tender
do con entusiasmo por los brasileños.
El personal resultó ileso.
S íbeso que on ol séquito del pr< idéate figurarán relevant as personalidades
Boinas contra un t^a^váa de la política, del arte y do la industria.
LISBOA. -Cema de la Estación de
Santa Apolonia fué lanzada una bomba Aniversario da ASjubancta
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laa antihig

rá con ante el pen'¡.i.i opidemia
B ci flitemcnto - ha pi:
lo rn
B .' i fatta dé víviehd ; , lia ido nn
poderoso inconv< ni enti para el aumen- modificación de la Ley y reglam ito de
baratas. ¿No pedí;, el A " untaraiento de población, porque muchas faml:e
b ieíicio3 para :
lias procedentes d otros puntos, que tO
desdaban avecindarsa en Vi ;o, han teni- \i'i-eí joo.d'-i.ji; d" la Idgiciijy.acióu di
la vivienda -n Vigo'í
do que r< nunciar a ta pcetonsi n\
1
Algo análogo ha paurrido a multitud
♦
de comerciantes qu fi fí\ VOTTi lo a c ta
ciudad con el propósito do estábil
y l.an tenido que desistir do ello por
El articulo que anteayer hemos publifalta de locales.
('
'i'.d carencia de vivienda* y locales, cado < n pro de la tonstrucuióaa de la ■
ta
<J-Vigo,
de Corraos
ha tenido una
no ,1o ha constituido un ob I ículo a!
siente acogida
aumento de lu población y del comedio,
Vigo entero ha yislo con intensa satis■sino que lia originado la < lovación lAbuIm ,i fie los alquileres y ha sído nn factor facción a Q}sí '>'"■ l" han testimoniado
de les más Influyentes en la carestía de numerosos conv-'ii mos la manera como
liemos abordado un problema de tan Wla vida
Por tales razones, y teniendo en tat interés para la ciudad, coino el de un
los; servicios
mienta que la escasez y careí tía de loco- local capacitado para quü
desarrolle;
les y viviendas retrasa el progreso de de i ■>:>< inte telones se
Vigo, nuestro Municipio debe resolver n )rm
Los vigueses todos han visto c ni singueste problema, que tanto puede contrilar
satisfacción nuestra razonada y jas
de
lu
prosperidad
población.
buirá la
demanda
ta
en pro de tá Casa- de Cfó
La forma do darle solución es 'den
¡reos, necesaria nú sólo paró) la mejor
oorporaeión
sencilla para una
como el
Municipio, que tiene atribuciones i ga- marcha de los asuntos postales y telegrálas para elle. B i Carla qifo hW Stro ficos, sirio también para 'ruar hii'eras mskikichá de laóú
Ayuntamiento impusiera fuertes Criba:■'■: actuales
tos a los propñ tari »s do i pl iros, para
que éstos so vieran obligados a edificar, Pero n > fué sólo ch Vigo donde wuús-¡
tuvo
que el di
a construir casas (pie, miomas de embe- tro llamamientoYo/, seo, tino
rio
do
Galicia
coruñés
La
se dtffim
llecer la población; abaratarían auto- glosarlo en
con
ei
criterio
conformidad
máticamente los pisos y facilitarían la
mlumtias
sustentado.
''■
Instalación de nuevos establecimientos
A > írpuktanws esle éxit > de GALICIA
íf.onicrciales
"■:
' '■ " qué estamos petfectdmenie
Ds ■ ■ ta sencilla manera, con solo la por
'
mal, si:i > para dur graadopción de en acuerdo per la C rrporac as a los lectores ate, ai elogiarnos, n e.
lo;
llón que rige
destinos del pueblo,
impulsan pura seguir el derrotero em"e podría lograr an Importante progropo comercial dé Visro v el rolativo bien- preitttid >: defensa eficaz de lo's verdade
¡ierra gallega, en la
Miar económico do su voeindario, por- ros intereses ds la
qge
y
Vigo;
pitra
está
hacer presente
gue ei abaratamiento de las vtviond i ;
al colega que,
agvadecimiesUe
locales, traería oemo con locuenoia la re- nuestro
citarnos,
recoge,
sin
nuestra
gentilmenfa,
baja de predOS en todos los artículos de
micit
consumo y de mursidad para la vida.
La higionizadón de las viviendas en
Vigo, es otro aspecto del problema, que
tiene, si cabe, mus Importancia %ne los
la
anteriores, porque La salubridad de una
Sumario del jóitimo número
población, está por encima de todas [&
Min 'si '.nio del Tro bajo "Publica la
cuestiones de urden económico.
Aquí en Vira 1, deudo hay viviendas U. o. autorizando la celebración d ¡ moi
en ol p tel I de Puenteareas los
tan -untuosas, que envidian casi todas
hi< poblaciones d >p ; iola ton< moa tam- do mil
ú de ma \si¡ t£ -Hace
bién multitud de cas ís qú son vordala
niíbli'-a
convocatoria de exámenes
leros mechinales, Inmundas zali
donde es vergonzoso que so a )OrfíU0D para Septiembre.
percü humanos.
Gl de Vil i ra, La.■!.'"'
lín
exponen
Mondaria
al público ios
Barrios enteros do casas debieran ser, >'
derrumbado; por la piqueta denodado-' apéndices al amillaramiento para el año
ra en bien de la salubridad de la pobla-: L923--.4,
tíón y para cumplir un acto justiciero El deLavadoros publi
las seaionea de aquella Corporación
tiñttmanldad.
:ío:i,,>i ?A Iluv de «erottlEn esa infinidad do casas pequol ia. d
rrdueidas dimensiones, sia capacidad QlB h
' '
K1 {l"
'
'■
roficimue, sin la ventilación ne
5
Reyes,
procesado
cita al
Pudre
la lo- Indispensable, viven nrachos se- das de
res hacinados, respirando Mores de *>«**> Beaabea, pea* 09***-*Btrnc sucia y de falta de Hmpie/.a en un Prisi6n P0-* delito de esta! 1.
I
i.
"
1
ii
, L.". do II
ambiente
de
aire viciado y
carente de
,.-,",..
,
„ ,
, "
,., la fpublicala remesón de los. contribu, , "
oxigeno para la portéela hematosts sany ornes more
cuín u
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Las fiestas. Víspera». Iluminé
clon.--Programa para hoy y menana.

Ayer comenzaron las fiestas que se
celebran en honor a la Virgen de la Peregrina

y Por la maftana la banda de música
municipal y los Maravillas», saltero»
notables, recorrieron la ciudad anunciando ei comienzo de las fie-tas tocando alegres dianas, a las doce La comparsa do gigantes v oart—«dn»< '' ««truens
do de cohetes deparados y los aleg>*.
sones de la gaita, recorrieron las princimunipales calles. La banda de música
cipal situada en los soportales de la Heñía, ejecutó escogidas piezas de su repertorio, hasta la una y medía.
Por la noche tuvieron lugar las víspe
ras amenizadas por la banda de músic;
do Murcia que llegó en el tren correo, lu
municipal y los «Maravillas (pie gusta
ron mucho en este festejo. Se quemó
fuego de artificio, que resultó muy bonito.
La nota más saliente de la noche, fu<"
la espléndida Iluminación eléctrica qu<
lucía la Capilla de la Virgen, quo desdi
sm parte más alta hasta el pórtico do en

trada aparecía dibujada por lámpara*
eléctricas.
Hoy las bandas do música y los gaite
ros saldrán por la población ejecutando

dianas.
A las diez, los equipos del <Real
Vigo» y el «Eiriña», en el campo del
Progreso, jugarán un partido de fútbol,

qno seguramente resultará muy animado.
Después do terminado el partido, habrá paseo en la Alameda, dando concierto la notablo música del regimiento
de Murada.
Según está anunciado, a las cuatro y
media de la tarde, so vorIHcará la gran
corrida de toros, en la que Dominguin,
Sánchez Megías y Mariano Montes, se las
entenderán con los seis astados de la
ganadería do Pérez-Tabernero.
Terminada la corrida habrá paseo e i
la Alamoda y desdo las diez de la noche
en adelanto grandes bailes en las sociedades de recreo.
Mañana a las siete de la tarde saldrá
procesional mente y en carroza-automóvil la Virgen de la Peregrina. La presidirá el gobernador y el alcalde, y el estandarte lo llevará el presidente de la
Congregación, don Vicente Kiestra, diputado a Cortes por La Estrada.
Hacienda
do Hacienda se han
Delegación
la
Por
puosto al pago para mañana lunes los
libramientos a favor do don Víctor Fernández, don Francisco Mauricio, don
Francisco Peris y don Hermenegildo
García Ángel.
También do la Dirección general
las
del Tesoro público, se han recibido
órdenes para la devolución de varias
cantidades ingresadas de más por hoja
do lata, a favor de varios industriales de
Vigo.

DÍA

La Asociación de la Prensa
Hoy hará una excursión a Carballinó
tísimofl de La Parda. ¿Qué los diría el la Asociación de la Prensa, continuando
conde do Bugalla!?
con esta la serie de visitas a h>s parajes
más bellos y a los mona meatos más in£1 suceso trágico de Geve
teresantes de nuestra tierra.
Ayer continuóse recibiendo declaraFigurará en la excursión el presidenciones a más testigos y nuevamente ha te de la entidad don
Marcelo Macias,
ddo oída Virtudes Pichel, criada de la quien, como de costumbre, disertará saMaría Careo y su esposo.
biamente hacerca de los lujare- visitaParece ser qne en la declaración pres- ¿03.
tada incurrió en varias contradiciones.
Un incendio
Fué" acordada su detención ignorando
t03 motivos por la reserva que se guarA las tres de la madrugada de ayer sa
ía en las actuaciones.
produjo un violento incendio en la casa
Sahornos que el Juzgado estuvo ac- que en el pueblo de Avieiro, Ayuntatuando en la cárcel hasta las dos y mo- miento do Entrimo, posee la
vecina del
lía de la tardo.
mismo Clotilde Paz Torres.
Se puso en libertad a Manuel SebasLas llamas cubrieron rápidamente el
tián García, conocido en este drama fa- edificio, que quedó a los pecos momeniniliarcon el nombre de hijo del Vortu- tos reducido a escombros.
ntés, por no resultar, por ahora, cargos Acudieron el vecindario y la Guardia
dgunos en su contra.
civil, que consiguieron, después de granEl lesionado mejora, pero la gravedad des esfuerzos, que el fuego no se propa10 ha desaparecido. Créese, sin embar- gase a las casas contiguas.
co, que se le podrá salvar.
El siniestro comenzó en la forma siguiente:
La esposa del suicida
Una do las habitaciones estaba ocupaMaría Gómez Lois, que se cura en el da por un portugués llamado Manuel
íospital de las puñaladas que le i/dirió Carneiro. Cuando se disponía a acostarw esposo on cl último domingo, so halla se encendió una luz de petróleo; se inflanejorada notablemente y suponen los mó el aparato, cayendo al suelo y debimódicos quo de no sobrevenir nuevas do a estar en malas condiciones so fué
iomplieaciones lograrán salvarla, pues un trozo de mecha ardiendo a la planta
ia desaparecido la gravedad en que esbaja, en donde había una gran cantidad
aba.
de hierba almacenada y se produjo rápidamente el incendio, sin darle más
Una demente
que salir con las ropas a la calle.
tiempo
Coméntase mucho los continuados esNo
que lamentar desgracias perhubo
cándalos producidos por una pobre desonales,
calculándose
las pérdidas en
encerrada
que
mente
se halla
en el de- unas mil pesetas.
pósito municipal, censurándose con tal El Manuel
Carneiro fué detenido.
motivo a las autoridades, que descuidadas, no procuran la inmediata reclusión
de la infeliz perturbada.
Al Gobernador civil y a laDiputación
provincial, brindamos la noticia y el
(por teléfono)
malestar que sienten los vecinos, habitantes en las inmediaciones de la Cárcel. El personal de Correos y la prensa
De viaje
FERROL, 12.—Los empleados de Codirigieron a los periódicos una
rreos
lunes,
para
saldrá
GuadalajaMañana
ra el abogado del Estado don José Civi- carta expresando el vivísimo agradecidancs Aivarez, con objeto de pasar unos miento que a la prensa
de España, sin
días con su hijo Carlos.
distinción
do
siemguardarán
matices,
—Do Estrada, en donde está verapre
los
funcionarios
postales.
su
a
las
familia,
pasar
vino
neando con
fiestas, el director de la Escuela Normal Estos agradecen especialmente los
de Maestros y abogado don Prudencio términos imparciales en que la prensa
Landín
comentó el reciente movimiento.
—Hemos tenido el gusto de saludar
de
El ««Hernán Cortés"
amigo,
empleado
a nuestro
el
Hacienda destinado en Orense, don José BerCumpliendo órdenes del
bén Ulloa que viene a pasar las fiestas Marina, salió el cañonero ministre de
«Hernán Cora su pueblo natal.
tés», con la misión de vigilar los barcos
Cl jefe de la Guardia civil
franceses que produciendo grandes daAyer llegó en el tren correo, proce- ños, dedicánse a la pesca de la langosta
dente de Madrid, el coronel de la Guar- en estas costas.
dia civil, don Adolfo Soneiro Madrazo,
Corresponsal
jefe destinado a mandar ol tercio de
Pontevedra y Orense.
fVWUWW

VILLAGARCIA
Movimiento del puerto
Entrados

Veleros «Cuatro Amigos», de Vigo,
en lastre; «Unión», de Aviles, con pieEl alcalde con varios concejales, cum- dra; «San Andrés», de San Sebastián,
plimentaron al presidente del Congreso con cemento, y «Nuevo Argentino», de
señor Bugalla! en su linca de la Parda, Marín, en lastre.
Salidas
donde está pasando la tomporada veraVeleros «Cuatro Amigos», para Vigo,
niega.
Ix)s visitantes ediles salieron conten- eon cargamento de ladrillo.

Lloyd T7orte Alemán, Bremen
Saldrá de este puerto el día 14 del actual, para cl de Buenos Airos, el rápido
vapor alemán

"CREFELD

Admitiendo carga.
Agente general cu España, Luis G. Reboredo Isla.
García Olloqui, 2, Vigo.
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madovila
Dícese que en Puente Alvar, una mujer llamada Josefa Nieto, dio a luz. días
há, un niño, que, según manifestaciones
de la madre, fué llevado, al poco de nacer, a orillas del río Tambre.
Por orden del Juzgado fué recogida
de este lugar la criatura y llevada al cementerio de la citada parroquia.
Allí le practicó la autopsia el forense,
dándosele después sepultura.
Del resultado de la declaración prestada ante el juez, parece que la madre
manifestó que se encontraba sola cuando dio a luz y que cayó el recién nacido, falleciendo en el acto, lo cual corroboraron los testigos, vecinos de la pa-

De viaje
Salió para Vigo por asuntos particulares, el abogado y procurador D. Ramón Diaz Várela Ruarte, redactor del
diario local «El Compostelano», y para
Villagarcia el societario judicial I). Vicente Rey Barreiro y el propietario don
José Luengo, con su familia.
Exámenes
En la Universidad literaria darán comienzo el dia 22 del próximo mes de
Septiembre los exámenes extraordinarios del grupo preparatorio de Derecho.

Casiano, Máximo,
chin a ns

Anastasio y Juan Ber-

SANTOS DE

MAÑANA.- Vigila do

la Asunción de la SantísimaVirgen. Ayn.
no y abstinencia, aun para los fieles q Uo
tienen bula; Santos Ensebio. Uraicta

Demetrio, Marcelo y Calixto, y
Anastasia

Santa

CULTOS DE HOy

FORCAREY

.

sába"

M

alo3°

j

ULTRAMARINOS

y Calzado económico

ELÍAS MUIÑOS

cpa:

Sarmiento, 37.--PONTEVEDRA

SUCURSAL: OLIVA, 28

Gran surtido en todos los artículos
del ramo.
PRCIOS SIN COMPETENCIA
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KURSAAL GALICIA

FONSECfl QUINTAIROS
NUEVA DE ABAJO,

PONTL

>í A Nl'EL Ql'IROG A

< Gran Gafé:-

,

i. ;:a

Azulejos Sevillanos en relieve, colores y reflejos metálicos. Alhambrillas. Azulejos con pasajes del «Q
Azul» jos estilo Antiguo, Árabe; Mudejar y Renacimiento. Cañera-. Water-closet y demás artículos de sa
to. Mosaicos. Loza, porcelana y cristal de todas clases. Objetos finos para regalos.
PISO HIGIÉNICO CONIT
El piso ine.or y más moderno, contínup sin rendijas, ideal para despachos, esoritori s,
como para los hospitales, laboratorios, escuetas, cuartos de bafio, etc. Resistentes contra el fueg i. natacaí-u por
ratones e insectos, agradable andar, Larga duración, fácil limpieza y cuidado.
Piso según los últimos adelantos modernos.
.VirW

Banco Anglo Sud Americano
CASA CENTRALi

LONDRES

Numerosas sucursales y afiliaciones en América
de!
Centro y Norte.

Sur,

NWWAWAWAVMWA-WWV

CONSTRUCTORA PONTEVEDRESA

RÜA

las Nieves

RIO MIÑO

CALZADO DE LUJO

Curtidos

ELOV

miento do Enfesta, róximo a esta ciudad, se había cometido un infanticidio.
Con el fin de averiguar lo que pudiera haber de cierto sobre tal versión, fueron al citado lugar el juez accidental,
Sr. Santal ó el médico forense, Sr. Bermudez, y cl habilitado, D. Fernando Ci-

SANTOS DE HOY.—Domingo X des.
de Pentecostés.-Santas Elena, Con.
pues
sima en honor a la Santísima Virgen do cordia y Radegunda; Santos
Hipólito

HORARIOS DE TRENES

OLIVA, 31.-P0NTEVEDRA

□XKxn

¿Niño ahogado por su madre?
Decíase aquí, anoche, que en la parroquia de San Juan de Fecha, del ayunta-

Sección religiosa

EN LA COLEGIATA
Misas a las seis y media, siete, ocho
nueve, once y doce.
Boda
Por la tardo, al toque de oraeionoj
En la iglesia parroquial de Santa Ma- continúa la novena solemne en honor do
ría la Mayor y Real de Sar contrajeron la Patrona, con exposición do
S.D.M. romatrimonio esta mañana, a las seis, la sario, etc
bella Srta. Regina Pedrosa Méndez y el
EN SANTIAGO DE VIGO
empleado en las oficinas de la Sucursal
del Banco Español del Rio do la Plata,
Misas a las seis y media, siete y media
ocho y media, la parroquial a las diez y
D. Antolín Rodríguez.
Bendijo la unión ol párroco D. Enri- doco.
Por la tarde, a las ocho se rozará
que Campos Piñeiro, siendo padrinos ol
el
padre de la desposada y la madre del Santo Rosario.
rroquia
novio.
EN SAN FRANCISCO
La madre quedó detenida, en su casa,
Firmaron el acta como testigos el propor tener que guardar cama.
Misas a las ocho y diez.
fesor de la Sociedad Económica, don
El suceso está siendo comentadísimo Enrique Mayer, y I). Arturo Acero.
A las siete de la sardo, continúa la nosolemne y Expuesto en honor do
vena
Representó
juez,
abogado
al
el
D. AnLa Escuela de Veterinaria
San Roque.
F. Tafall Martínez.
tonio
Giró visita ayer a la Escuela de VeteLos numerosos invitados a la ceremo- ENEL SAGRADO CORAZÓNDE JESÚS
rinaria, acompañado del Dr. Novo Camnia
fueron obsequiados con un chocolapelo, comisario regio de dicho estableMisas a las seis y media, ocho y diez.
te
en
casa de la novia.
cimiento, el rector de la Universidad,
Al onochecer el rosario y estación.
A la feliz pareja les deseamos muchas
D. Luis Blanco Rivero.
EN LAS TRINITARIAS
Para dar una idea de cómo so halla felicidades en su nuevo estado.
López Carballeira
atendida la citada Escuela, basto saber
Misa a las sieto menos cuarto. Expuesque todas las cátedras están vacantes, En breve dará una conferencia en el to de S. D. M. y Trisagio a las once,
teniendo quo explicarlas, en cl curso Casino de Jobre (Puebla del Caramiñal),
A las cinco do la tarde, rosario, esta*
próximo, un auxiliar numerario y tres el ilustre santiagués M. I. Sr. D. Antonio cion y reserva
interinos.
López Carballeira, canónigo de la cateEN LOS SALESIANOS
De esperar es que, por quion corres- dral do Toledo. Desarrollará el siguienMisas a las seis y media, sieie y media,
ponda, se procure el buen funciona- te tema: «El feudalismo galaico en sus
ocho y diez.
miento del citado centro, de gran inte- múltiples manifestaciones.»
rés para la riqueza pecuaria de Galicia. Hará la presentación del conferenCONVENTO DE LA ENSEÑANZA
discípulo
ciante
su
Víctor
de
Junqueras
en
Matricula
la Normal
Misas: a las siete, la do Comunidad, y
El Congreso obrero de Vigo
En la Escuela Normal de esta ciudad
a las sieto y media la misa para la tropa.
se halla abierta la matrícula para la enEl gremio de Pintores y Albañiles ha
EN SAN HONORATO
señanza no oficial de maestras y maes- nombrado a Manuel Fandiño para que
tros.
Misa a las ocho y media.
lo reprosente en el Congreso Obrero
que
en
esa
ciudad
dará
comienzo
el
día
Joven herido
LA FIESTA DE LA PATRONA
21 del mes corriente*
En el Hospital fué curado de una heDE VIGO
rida inciso cortante en una mano, el joEl martes se celebrará en la Colegiata,
ven Manuel Várela San Martín.
la fiesta de la Patrona do la ciudad.
Pedid y exigid siempre las Colonias
Los oficiales de Correos
Rey de (os vinos gallegos
Mañana, á las sieto y media de la tarNiñón ee la Perfumería DERSAY es la
de, se cantarán vísperas solemnes. La
reina de las Colonias.
Han reanudado sus tareas los oficiales
6-1 d.
de Correos de esta Administración, esmisa solemne será á las diez y terminarWlrWUrUWUMM/VA perándose quo luego quede normalizada la misa saldrá la procesión por las
Salida
de
lies
Vigo
do el servicio.
Llegada á Vigo
decostumbro, presidida por el exLINEAS
celentísimo
Ayuntamiento.
También los carteros comenzaron hoy
HORAS
HORAS
Un incendio
a repartir la correspondencia.
SAN ROQUE
En Sotólo de Montes, se inició en la
MONFORTE (MADRID)
al Dr. Justo Rivas
Homenaje
iglesia so celebrará [cl
En
la
misma
al
jueves
noche del
viernes, un violen1P55
12*15
to incendio en una casa de labradores La Diócesis de Mondoñedo regalará Rápido (1)
la
función
miércoles,
do San Roquo.
Correo
7'50
17'00
do aquel pueblo.
por suscripción particular la «Cruz Pec- Mixto
Además
do
las
misas
18'10
rezadas, siendo
10^40
Los moradores de la vivienda incen- toral» al
la última á las doce, habrá misa solemne
nuevo Obispo Auxiliar de esta Mixto (2)
4'55
23'35
diada, tuvieron que abandonar los lecon manifiesto, á las nueve.
chos donde dormían y salir desnudos Diócesis Dr. Justo Rivas Fernández.
PORTUGAL
a la calle.
Por la tarde, al toque do oración, coFiestas populares
Valonea (Mixto)..
9<45
Gracias a los auxilios del vecindario,
20'40
mienza la novena. Todos éstos cultos
el incendio limitóse a la casa en que se En los barrios de San Lorenzo, CamiPONTEVEDRA
son aplicados por las personas quo, duinició, la cual quedó completamente no Nuevo, San Cayetano, Sar y Bonaval,
rante
el año, honran al santo con máslidestruida.
comenzarán mañana los festejos en ho- Rápido (3)
11'30
12'40
mosnas.
Correo
16'10
8<40
Dimisión de un concejal
nor a la Virgen de Agosto.
Correo
6<50
19<10
Ha presentado su dimisión del cargo
También los vecinos de la callo de Mixto
EN PONTEVEDRA
19'32
21'50
de concejal, el ex alcalde don Andrés San Roque tendrán fiestas el domingo
Solemnísimos
cultos en honor do la
SANTIAGO
Canabal.
próximo.
Santísima Virgen bajo la advocación de
El Ayuntamiento aceptó la renuncia
Rápido (3)
1C30
La Peregrina, Patrona de la ciudad, su12<40
El homenaje á Asorey
Correo
16'10
21<50
'
mamente venerada en toda la provincia,
Son muchas las inscripciones que aquí Mixto
G'50
8'40
y muy qarticularmente por la gente mase hacen para asistir al banquete con
(1) Sale de Vigo los lunes, miércoles rinera
como lo testimonian multitud da
que será obsequiado el día 20 en Cam8 7 IlGga l0S
marteS J'ueve3 y ex-votos que posee la
Iglesia de la Perebados el notable escultor F. Asorev.
'
grina. El ínclito marino
(2) Sale de Vigo martes, jueves, y
vigués D. Casto
La Virgen de las Nieves
bados regresando en el mismo día. sá- Méndez Núflez donó para
dicha Iglesia,
Vig° los martes, jueves y una gran concha, raro
SXÍi
En la parroquial de San Fructuoso se ,V
y
valioso ejemcelebrará mañana una función solcmní- sábados y llega Tos lunes, miércoles
UD y plar de la fauna
marina,
para
quo sir.
viernes.
► <><><><>..«M.OOOO.
viera de pila para
agua
ol
bendita.
►<Mxmhxm;
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EL ZclPACO HISPANO
K>«H.<W

Información de Santiago

FERROL

Visitas
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ORENSE

RECIENTEMENTE INAUGURADO
Propietarios: POUSA Y

I -V«
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DURAN

uc melóle internacional.

Sucursal en \? | Q 0 , Principe
45

.

Consultorio Médico Quirúrgico

MarGelb,^"iaz
de levara
DLL

PONTEVEDRA °Y4VA HftMt V.en"e°-S1"co, de esta ciudad.
de Consulta:
aünamañanadeciw0

fzqm S.
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LA FIESTA

Viejo Domingo 13 de hqoúo de 1522■

DE HCW EN PONTEVEDRA

EL DÍA DE LA PEREGRINA
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Por JUAN BAUTISTA ANDRADE

Pocos pueblos son poseedores de una comprensión tan íntima de su paisaje, como este Pontevedra. Y es que la Natura!"Z:I muéstrase a nuestro e itorno como una insinuante
mujer hermosa que solicitase de continuo nuestro
Lo que la intuición de la sensibilidad nativa no rendimiento
haya podido
sorprender en el paisaje, nos lo reveló la visión fascinada
del
forastero. Poresta posesión nos creemos privilegiados estéticamente, entre los pueblos de nuestra nacionalidad. Orgullo
espiritual que, por ser de tal matiz, fuerza es estimarlo como
legitimo y
digno.

I

-

!

■
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1 ero 1 ontevedra es una urbe linda v clara, una joya pequeña, cuajada en un marco de paisaje inmenso,
maravilloso
hilo nos constriñe a vivir en una intimidad
apretada y niveladora que, sobre adocenarnos, nos perjudica por otros
modos
bon de la conciencia de todos, los defectos y las debilidades
de
cada cual Toda la ciudad dijérase una enorme casa, con corredores;y habitaciones, que hemos dado en llamar calles y plazas, hl o, claro esta, nos
mantiene en un contacto insoportable, (leí ( 1U0 no es posible huir. ¡Si, por lo menos, nos decimos
adiós una veintena de veces por hora!...

L I

La capilla donde se vone¡a la Virgen de la Peregrina
Patrona c,e ¡a ciudad

Esta modalidad es flor de tiesto, flor de estrechez y
licie. Cuando la vida del esfuerzo creador acierte a darde mofrutos
en este yermo de actividades, la comunicabilidad vanal se
enrarecerá, disgregaránse los ocios convivientes,
trabajo
emplazara a cada cual en la esfera de su esfuerzo... elLa
casa nos
parecerá luego más grande y la familia vivirá, por
ende, con
El segundo domingo de Agosto celebra anualmente Pontevedra la mas holgada
independencia y sin. bizantinismos
festividad de su patrona, la

Virgen de la Peregrina.
La pronunciada decadencia que durante los últimos años
vino sintiéndose en la vida municipal de la bella ciudad, háse reflejado tamLa espiritualidad pontevedresa
bién en el decreciente esplendor de sus festejos populares, otro tiempo abolengo. Un río romántico
ceñido a

famosos

Templo de Santa María la Mayor, el más importante
monumento religioso de Pontevedra

NUESTROS ARTICULISTAS

SI
eamos lo que fuimos
f

es de un fino y remoto
i
la ciudad, como faja de
Por GERARDO ALVAREZ LIMESES
raso a curva de mujer, mantiene viva la propensión
Pontevedra tuvo una época gloriosa tes -o han alzado su vuelo hacia la Corde los pontevedreses. Hasta el medio inferior social soñadora
aparece Un pléyade brillante de escritores y te atrayente y sujestiva,
o so han osconaquí tocado de una cierta espiritualidad refleja. En
artistas regían los destinos do Ja Urbe dido huraños en sus casas; nuestra
cifra:
la
behislleza, el arte el ridículo son nociones intuitivas,
certeras de y sus obras culturales le daban sabor toria está en suspenso, nuestra literatura
todo pontevedrés.

todos los confines del país gallego.
Actualmente parecen manifestarse en Pontevedra síntomas de resurgimiento y ansias nuevas de recobrar, en lo posible, ia perdida pujanza. Acaso dentro de algunos años, esta ciudad de energías postradas, que todo io espera del favor oficial, se trueque, por obra de su belleza milagrosa y de su emplazamiento inmejorable, en una ciudad de
más Intenso ritmo vital y de más dinámica y fecunda existencia. Las
Lo anacreóntico es fuerza destacarlo de nuestra
mejoras urbanas en proyecto pueden ser los primeros jalones de la
característica,
hi amor, las emociones alegres, la danza, el donaire
transformación de la ciudad, si los destinos de ésta aciertan en lo fuy el
golpe jocoso, son en nosotros espontáneas
turo a encarnarse en hombres dignos e inteligentes.
manifestaciones
GALICIA ayudará generosamente, desde sus columnas, todo cuanto singularmente con el estímulo generoso de un joyante zumo
J
esfuerzo se haga en pro del resurgimiento de la bella capital. Hoy, en de vid...
Y a nías de anacreónticos, peripatéticos. A la manera
el día clásico de su Patrona, GALíCIA se honra recogiendo en estas
de
ios
atenienses-cuya
filiación senos atribuye míticamente
páginas, con el concurso de ilustres figuras literarias pontevedresas,
plácenos el ocio culto y el ambular bajo unos porches, en un
algo del espíritu y la belleza de la vieja Heíenes.
en

ateneísta y universitario.
en decadencia, los intereses morales en
Amado, Armesto, R. Seoane, los Gar- descuido, ol renombre literario y artíscías de laRiega Lu(is y Celso), Alvarez tico ganado con el trabajo y el
tesón de
Giménez, Muruais, Nicanor Rey, los nuestros antepasados en el más lamenUiloas, Gaite, Octavio Lois, Pintos otros table de los olvidos.
cien, laboraban constantemente por el
La población ha mejorado y se ha
progreso y el prestigio do la ciudad y desarrollado; poro su dosenvolvimiento
entonces tenía Pontevedra- ya que no material es el que corresponde a la norla exclusiva—la hegemonía al menos, mal progresión de la
vida moderna, sin
do la prensa y la literatura regionales. que muchos lo Impulsen, y
acaso aun
— Aquí se celebraban magníficos
Juegos sin (pie nadie lo promueva. El predoconstante ir y volver pendular, dados ligera y superficialmente florales, ciclos de conferencias y expo- minio do las clases económicas no ha
ai
comento y la sutileza vana que son como la sal y la pimien- siciones. Se representaban obras dramá- hecho destacarse a nuestro pueblo; la
hermano uterino de Ayas Telamonio,
ticas de autores pontovedreses, se publi- mitad de su población es forastera y el
ta sazonadoras de la cansada ociosidad de cada día.
«pie figura mucho en la litada.
caban libros de resonancia, se celebra- exaltado amor a nuestras cosas so ha
¿Más?... Ah, si: el siempre apetecible y buscado regodeo de ban
Algunas
fiestas inolvidables y tomaban rea- recojido en el hogar ciudadano como
narraciones
cuenmitológicas
La antigua Dúos Pontee, del itinerario
hallar un tipo que nos divierta y dé pábulo al ejercicio
inlidad iniciativas que hoy no soriamos avergonzado y temeroso.
que
del
Teucro
peregrinó
por
|tan
países
romano do Antonino, tiene orígenes le¡ignotos después de la guerra de Troya,
capaces de acometer: la construcción Nuestro marasmo es grande y es negendarÍ0S,que Be sitúan nada menos (pie
que
tarde
y
más
entró en tierras de Esdel Casino y del Teatro y el primitivo cesario que salgamos do él. Aun estaen tiempOfl de (¡recia.
paila, por el Levanto y pasando después
de la Barca, por ejemplo.
mos a tiempo de reaccionar. Es preciso
puente
Las golondrinas de Santo Domingo son las familiares riSe atribuye a un personaje helénico,
a
las eosíasde Galioia, se estableció en madoras del Poema de nuestra
Pero entonces merecieron considera- intentarlo. Tenernos el deber do hacerlo.
a TeuorO, la fundación de Pontevedra.
civilidad
romántica
como
y
los
Los escritores y artistas pontovodroción los altos valores intelectuales y moAunque en Grecia hubo varios royes y Pontevedra, fundado esta ciudad, que alados agrimensores de la soledad de nuestro ambiente.
Al
los que aman las glorias pasadas y
ses,
rales: el talento, el estudio, la inspiraguerreros ile eso nombre, el que secree también se llama por ose motivo la Be- cruzar'entre las lunas espejantes de los
escaparates,
refléjanse
anhelan
las futuras, los (pie han dado a
el
ción,
trabajo, clamor a la ciudad, la
que fundó a Pontevedra fué el TeuorO lla Helenos
raudas como una flecha de sombra sobre un tapiz de a<ma
cortesía simplemente, eran factores so- a la población épocas de triunfo y han
ciales que se cotizaban en todas las es- difundido su nombre por Espafia, son
feras, y el pueblo se sentía orgulloso y los que deben realizar el movimiento
entusiasmado de la labor de sus hijos. salvador reintegrándose a la vida ciudaLas Ciencia económica y la cuestión dana ¡Vean que hoy hasta las noticias
Como se ha anunciado, esta tarde se
social
recaban ahora para si, no solo la de la prensa madrileña que a las provincelebrará en Ponteredra la tradiciona
cias afectan lleva a el honroso membrete
primacía, sino el exclusivismo do
corrida de toro?.
todos de
«Vigo» lleno de prestigios, pero para
los
esfuerzos
y
hoy
rigen
y
gobiernan
a
Aetuarán do espadas Sanchos Mejíaa
los pueblos -y a Pontevedra entre ellos nosotros depresivo!
DoniingUÍn y Mariano Montes.
—el comercio, la banca, el capitalismo Se impone la creación de, una Liga
Bd cuanto a la organización de la coy el obrerismo; nuevos factores do in le Hijos de Pontevedra para volar por
rrida* servicios de plaza, caballos, etcétefluencia popular y de ascendiente poli «us antiguos explomLores literarios y
ra dicen que no están ala alturade la Imartísticos» Cada eludid d»'bo conservar
tico
portancia de los diestros. Es de Lameny
[fomentar las características que lo
¿Han mejorado por eso las condiciotar que eato ocurra, y mas tratándose
dan
sabor y las hacen mcrocedoras do
nes y circunstancias de nuestra ciudad?
do una empresa forastera en Ponteverenombra
No. ciertamente.
dra^ donde desde el ayuntamiento ahaVigo ha cumplido su misión con gallarjo ie le han prestado OOU verdadera liTenemos hoy la prensa más modesta día
extraordinaria: (día es y debe sor el
jeresa, inmerecidas mercedes. Si en
de toda Galicia; las justas literaria*,
si
emporio
de los intereses materiales, del
vez de ser una empresa ajena a Pontese realizan,'son obra del esfuerzo
El Puente de la Barca visto desde Porto San to, y el
per- bienestar económico: el vigía del poredificio
de
Diputación
la
provincial
vedra, dedicada a la explotación del nesonal, muchas reces extraño; los escri- venir
gocio por el negocio, fuera una empreres y artistas que aun los hay excelen
Pontevedra debo volver a sor el cen"a local inspirada en bien de la ciudad
tro de la cultura provincial, de la regiola que organizara la corrida, acaso esa?
nal si posible fuera; la que lleve a los
facilidades se trocaran eu obstáculos.
extraños ] a nota de resurgimiento liteEs la eterna disposición a acoger con
►O. 0<»«M»0(M|
y científico: el fiel custodio de las
rario
irreflexiva solicitud lo de fuera, pospoj
tradiciones
del {tasado,
Hiendo, acaso, lo propio
M £ N Ú
Nuestros
artistas
y escritores, que son
De todo ello, lo mas injustificado es
sacudir
la modorra y el
muchos,
deben
Sop ► . Ja
lo que se refiere a la condonación del
.1 -uno
empreder
resueltamente
arbitrio municipal de espectáculos, que
Lrngoi,ta «.^a Salpicón
esta obra df restauración de los altos
alas corridas de toros jamás debiera
Lengua con guisantes
llores
dreaes
concederse, por que es otorgar a los nafrita,
Merluza
Confiemos
en
ellos
con
lechuga
neantes del Qamenqui&mo una merced
Pollo a la Merengo
que se niega a las fiestas culturales o a
Iun ia f"}ir"piritrría de José
Si PrO^
wo Ferreiro,
las justas deportivas, siendo estas tan
Real, 18, so hacen
El Palacio municipal y las ruinas de a antiguajglesia de
asientos de regula, madera y junco.
POSTRES
necesarias para la superación espiritual
Santo Demingo
Gran surtido en fueoas y venta de juny física de la raza, como perjudiciales
Flan francés
90-2 d
son las corridas.
Quesos y Frutas
■WASWVWM
PRECIO DEL CUBIERTO,

TEUCRO

La corrida de hoy

"LA CUEVA"-PONTEVEDRA

"

■

4'50

Automovilistas s?.
nu

»«de un bo
mtomovil
europeo, forma torpedo de cuatro asiento», squípo completo y
■ rátodaL>. prueba,
en 1300 pesetas.
Martín valieren]
Galán. Admdor. de «Li [heria»,Plaza de ha. luriiíirío
B»n Jóse.-Pontevedra.
10-o-d miento. tV

í

"waa*ww»uwM*«#

Se vende A;.
I

S

Pai ird-Le>oeria de Bel- S
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PONTEVEDRA

Siempre últimos modelos Grandes
existencias
PRECIOS
MÓDICOS
¿

toda prue- «¡
*ile Sar- $
ló-.^

Sombrería FERRERO
Oliva,
■WVV.W.1

: """"""" Confitería 5ANTIA 6O '""■""}
,a fl..ta. da Ja P.r.^na. $
: E.ped.Udad .„ „e,len da.
Gran
»s de fantasía
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: M. Quiro 9
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SERVICIOS Jar MARÍTIMOS
NELSON UNES
holland

MOVIMIENTO DEL PUERTO
j

Procedente d

,.

ta

'>

Buen

Trasatlánticos á América

A i

i

Dcsem mrco e> p
Fué despactia< [) a i i
Honducí i en tr insí to

F
VAPORES CORREOS DE TRES
ei rt

B""

.

Entró el rapor alemán lAugus
Bchulze» procedente de ls Corona, c<

■

11, <-'<!

-^ .

■

a
14 Octubre
3 N< >vbre.

13, «H

23

14, «AlL.i , [»;i: i id
14, .Araguaya» , para ídem
lem
14, «A. 1>. linio
ra Buenos Aires
> 11,
Cri teld
s'lfi «< >rcoma > ira la Habana
Kentucky», para ídem.
» 19,
» 20, cMassilia», pai J Buenos Aires

»
»
»

cargs genera]
Con el mismo carg imento fué desps
«diado para el punto de procedencia.

ns de

-

27, «H. Piper», para ídem.

28, «Arlanza>, para ídem.
para Nevv York.

Puebla dol Deán; «Héjrcules», con carga general, de La Corana; «Demetrú
Qomez», con cemento, de San Ciprian
«Saturnina , <on tejas, de Alicante j
«Francisca» con conservas, de l'uebl,

Servicio de Vapores a Cangas
Vigo

A las 7 mañana, verificándose los viaque
38 de hora en hora hasta las 8 y 1{2
s el último.
Salida de Cangas

Los pasajeros deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
a fecha fijada para la salida.
Nota importante. —Se advierte á los señores
¡asajeros, que la acomodación de estos vapoes para todos los pasajeros de tercera clase,
:onsiste en camarotes de DOS literas, de CUAfRO literas y de SEIS literas, COMPLETÁIENTE INDEPENDIENTES
Para toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes generales para España

Hoy entrarán los trasatlánticos «Highland Laddie», y «Araguaya» proce-

A las 6 de la mañana, siendo el servicio do liora en hora hasta las 8 de la
dentes de Londres y Corana respectiva- ieoa
mente!

MERCANCÍAS
CARGA DESEMBARCADA
«Cal>o ¡San Vicente»,90 toneladas d<
carga general.
«Carlos Canden-a» 2585 kilos, do car
ga general.
«Margarita-, 4 .(XX) kilos do madera.
«Santiago», 2.000 kilos de conservas
«Cambados 1.°», 6.500 kilos de carg¡

general.

«María Manuela», 9.000 kilos de pino
CARGA EMBARCADA
Trasatlántico "Maasdam», 57.388 kik
de carga general
«EspdfiOletO», 5.000 kilos de carga gi

de

.Domingo», 25 kll<
tifíelo para Bayona

Norddeutscher

do a

Mareas
Primera pleamar a las O'óO m.
Ídem bajamar » t'02 m.
Segunda pleamar » 10'04 m.
ídem bajamar » 13*18 m.
Altura del agua 2'SO.

Observaciones a las 9 de

ceñido,
Temperatura nuíxma al BOl,29,5
sombra. 24,2.
»

IS Agosto.

26 Septiembre

a
Admitiendo pasajeros de 1.a, 2. intermedia
a clase, para los puertos de la Habana, Pay 3.
namá, Perú y Chile.
Precios de 3. a clase para la Habana en el,
"'Orcoma" ptas- 578; en el "Orita 543. (incluidos
mpuestos)
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
echa de salida.

costo de los visados de los resserá de cuenta de los paConsulados,
pectivos

NOTA.—El

Bahía, Río
Para Leixoes, Lisboa, Dakar,
Aires,
Buenos
y
de Janeiro, -Montevideo
¡vapor
ol
de
Agosto,
día
14
Vigo
el
saldrá de
correo á doblo bélico

sajeros

ara más informes, dirigirse á los eonsignaanos

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

ALBA

dop-iEsto vapor puedo admtir pasjeros
on
do
tercera
preferencia,
ier clase, do tercera
precios
a
los
ordinaria,
amaretes y do tercera
siguientes:
Torcera preferencia, ptas. 418*75
Torcera on camarotes, » 868*74
» 343'75
Torcera ordinaria

Línea de Liverpool

Lloyd Real
Holandés
AMSTERDAM
SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS

VAPORES DE REGRESO

DEL BRASIL Y LA PLATA.

Compañía
Trasatlántica

. .

Antes A. López y Compañía

de y por ello ruego á los señores
demoren su petición de plazas, mandando al
de Barcelona, el 11 de
aldrá el
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responValencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, paserán ocupadas las mismas. Una vez
Santa der de que
ra La^ Palmas, Sania Cruz de Tenerife,
obtenida
la
conformidad de esta Agencia, deColón,
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana,
con cinco días de anticipación
presentarse
ben
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guay para cumplimentar todos los requisitos necesara. Se admite caiga j pasaje con trasborde rios en la actualidad para el embarque.
para Veracrní
Vapores de regreso

Línea de Bue

Precio de la clase intermedia:
Libras, 4
Precio en 3.a (cámara aparte)
Pesetas, 60.
ordinaria
Tercera
Pesetas, 50
Para más detalles, informa el Agente gene
ral para España de la Compañía,

*\¡res

El vapor

Reina Victoria Eigenia

Evaporación
Lluvia
"
Se halla levantado el Indicador núme
ro 1.

d< Barcelo na, el 5 de Má
el
para
de
Santa Cruz de Teñe
Cádiz,
el
7
y
a^a
[fe, Montevideo; Buenos Aires,
;ildrá

LUIS 6. REBOREDO ISLA
Vigo, Ú2rcía Olloqul, 2.

Servicio de vapores á Moaña
Vigo

Villagarc t Marina, 14

Línea |de Fernando P6o

Alas 7 mafiana. 11, l« 8»B
'
domingo» adelanta N
Ente último LOA
haciéndose un viajMuda media hora,
las
extraordinario á &
BáLIDáJ DI MoaSa

J

El vapor

San

Carlos

de Barcelona con escalas
saldrá el
en Valencia y Alicante, y el 7 de Cádiz, jn"11"'-1
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de la Palma,'y demás escalas intermedias,
y Fernando-» Póo.

3, 4,(

8, 10, 12,
A la* 6 do la minina,
un viajo ex
hay
v US Lo? domingos
medi.

te 8, adelantando
1*1 61 [2.
oído
la
salida
hora
i

C Genérale
Trasatlantique
r.a

KENI Lv

El empoe

CABf

v T raer uz saldrá
correo

-

VlK

Línea de Filipinas

una

14 Agosto.

sus importes
Para tener tiempo a tramitar todos los requi-

.

4 Septbi

aporCap Polonío

23 de Agosto

JOSÉ RIESTRA

íw

Director Gerente, D. CEFERINO. MOLINA,

WHITE STAR LINE
Dominión Line American-Line

España

(PH1LADELPI1TA SERVICE)

Compañía de

Hamburgo Amerika Linie

.

humorismo atlántico
Ega de Que¡.07.
coala el genio de
a conocer a sus lectores
dar
GALICIA al
cíone m.i
la nove
„«m<; rállenosla conocen
w a da ■
LAS B0TAS AZULES dr coma ha acreditado < -u dt'.atado se
grafia sin '..
Caslro. rea.iza un ac.c Toó loa v.nf
exce*. Rosalía de
„
de
d¡npr. ( á los Ase
la
Tierra
¡nf
rmeS)
valores
pu¡i
ni¡
,»»rlón da los altos
de 1. Coo>r »*:a tt—lUtb» « iodo.
comprenderlo el público.
o,e,
pue„o,
a «UC,n debea £
o

Compañía 28 Agosto
Skogíand Line
,.
.LINE*

Admitiondo

mera y ter-

:>a

cera

pecial, jilas ■' >■>' ¡ 5
En torcera ordinaria, peeetaa 548*75
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■se en esta A^enc
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ANTOniO CONDE, HIJOS

a Agencia con cinco días de antidebe rert
as por
\ger. -, » . » r
r á e
cipacio
, ■, ,
la a
,
La de los vaporea pa" poj
depósito
garantía
. plaza, como
de
y no po)«"
d°r
c>n
eroroplir
r*»qniíritoa "'.'"
Ion
,
¡,e
en
camino
h&bta
avi.-o
quedar
r er
tener
de
'»»
reservada.
r^ara bod jB J()1J lI1I(rrTu (
aíIli Uü a
Para más informes, dirigirse A los cosüg-na A«nteeen VL-qh
farios en Vijro

.

CU.VIUi

Para i í

Ka N. S. M.

*

Joaquín Davila y Compañía
Atenida de üsnierr, Riot, a.—VICO

.,

,

AMSTERDAM
4 do Agosta

r^sen-

~"

VIO OLA CORUÑA

PRÓXIMAS SALIDAS DE VIGO

■

.

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR

Real Compañía Holandesa
de Navegación.
vapor Badén (ler.viaje)

-

constan

correos.

LINEA RÁPIDA.-Para Río Janeiro y Buenos Aires, saliendo do Vigo:

el t6de Agosto, de Cartagena
fr<
divina poetisa. «**.
e] t: v de Barcelona cl 24, con destín á piamla
Tiene esta obra de la
DIRECTAMENTE PARA BUENOS AIRES,
papjna
MF a RAPiDA.~De
n \vLgo, para ila «-»
raspan,
i ciase, pía. 1.050, 1.100
Hal
en la literatura
Habana,
v o kcalaa-1
NINGUNA ESCALA, saldrá de Vigo el 24 t
SU1
'
res encantos V significa,
¡fwtir id.i« ser y i c i <
i
i
.1 ;
Yeracruz
y
Tamp.co:
'
molde:.
magnífica
vapor
nuevos
de
el
Julio
un alborear de
T-. n ra preferencia, ptas. 835
los los eape
1 Tras
estilo, al interés qu
513
>
eo á Xew
ana.
7 de Septure, vapor Hammouia
A ,a gracia maga del
ord
del
Mediterri
Torcera
ae
loa
psertoa
es
admirablemente mar cía
Hanna S; ogland
se. 1.175, 1.200 y
s del Cantábrico á New York y
A
Ver
y
despierta, a los perfiles
York
Admitiendo pasajeros de primera, interr
.
I
.1 A FUip aas, cuyas
1.225
a linca de Barco
media y te
ra clase
% de 3." cla=e
«dos de los personaies
admitiendo
??
novela, suma EL CABAO.ERL ao too fijaa y so anudarán oportuuuMftte en
Ter
á Huecos Aires
Precio d
*
En
nervatura de la
tor
ora.
i ara la Habana, ptas. 55&00
una dosis de es*
■n- LAS BOTAS AZULES
e con cuatro
I ara México, pta?,. 5 >
L - pasa
que mas tarde hizo es

.

-D- *s

Servicio regular entre ! -erpool, Southampton, New York, Bostón, Filadelflft, Quebec,
Montreal, etc., por vapores de hasta 46.459 toneladas
Se expiden billetes de pasaje para los referí*
dos puertos y para todas las poblaciones de loi
Estados Unidos y Canadá que tengan estación
de ferrocarril
Para más informes, dirigirse á susAgentes.

vistos do certificado de nacimiento.

Aperlado Correos núm. 13
do

Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)

Vapor A. Delfino

sitos que determinan las vigentes disposiciones
En tere
clase, pesetas 413'75.
de emigración es necesario que los pasajeros se
presenten en esta Agencia con cinco o más días
LÍNEA D¡RECT7\.--üo Vigo para Montovidoo
de anticipación a la fecha de la salida del vapor.
Estos vapores están dotados de los adelantos y Buenos Aires.
y confort que exigen los de más reciente cons»
trucción para proporcionar á los pasajeros un
pasajeros
Admitiendo
de cámara y terceviaje rápido con toda clase de comodidades.
ra ciaso.
Alimentación abundante y trato esmeradoPrecio en tercera, ptas- B48'75
Para informes, al Agente general en Galicia
NOTA Importante.-Dcado 1.° do junio pasado
y Consignatario en Vigo,
todos los pasajeros menorcB do 15 años que
se diriian a la Argentina, neceñitan ir pro-

v tercera

fcrcncia

Servicio fijo y rápido de vapores'correo

Precio del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10años en adelante, pesetas 406'75.
HAMBURGO ■ SUDAMERICANA
Desude 5 años y menores de 10, 210'75,
Desde 2 años y menores de 5, 113
LÍNEA EXTRA-RAPIDA.«Do Vigo para Rio
Niños menores de 2 años, uno gratis por fa
Janeiro, Santos, Montovideo y Buenos Aires
tnilia
(via Lisboa).
RESERVA DE LOCALIDADES.—Los pareservasajes de tercera clase ordinaria serán
dos previo depósito en esta Agencia de 100 pebetas y los de primera y segunda clase medianEn torcera clase, pesetas, 363'75.
te una garantía correspondiente al 25 por 100 de

ira, tercera pro-

admití

C. López y López

■45'50á9LV50

LINEA DE CUBA Y MÉJICO.
Para la T

número la pu
Continuaremos en el próximo

egregia resalla
UERO DE LAS BOTAS AZULES-

que quede reservada.

Y LA PLATA

Orcoma
Orita
4 de Agosto

os, gratis

Menore

é Intermedia
Los pasaje.
- primera claseexcelente
acoencontrarán
segunda)
(antigua
modación en estos vapores, debiendo solicitar
depositando
sus plazas con toda anticipación y
su
importe.
de
el 50 por ciento
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
250 por plaza,
Agencia la cantidad de pesetas
no
como depósito de garantía, y el pasajero
ayiso de
debe ponerse en camino hasta tener

Antonio Conde, Hijos

. IJWLN.
milímetro
£J
*"

|a

Próximas salidas

.

milímetro

bHcaclon.enlollelln.de
de C«lrot.ulada EL

saje

4
Para Lisboa, Las Palmas, Pornambuoo
Para La Pallice (Francia) j Liverpool.
on el viajo 30
empleando
Burdeos,
Para
ráBuenos
y
en
Montevideo
InglaBahía,
Santos,
Rio,
Servicio regular de vapores correos
Viajes combinados con transbordo
de horas, saldrá do Vigo directamente ol día
Aires, so despacharán do oste puerto los vapidos entre España y Sud América, por terra para los puertos de los Estados Unidos
clases.
Admite pasajeros do todas
poros siguientes:
la serie de barcos nuevo tipo KOELN, Norte América. dirigirse á los Agentes de la
JVbto.—Niños menores de dioz años, gratis
informes,
Para
GOTHA.
cinco
y
CREFELD
Gelria
De dos á cinco años, cuarto pasaje. Do
27 Agosto.
Compañía
DE LA
Directamente para Rio Janeiro,
Do dioz años on
pasaje.
años,
á
modio
diez
R
de
Aires,
saldrán
Montevideo y Buenos
Admitiondo pasajeros do 1.a, 2. IntermeVillftgarcía y Vigo, los vapores rápidos alema- Sobrinos de José Pastor.-VIGO adelanto, pasaje ontoro.
los indicados puortos.
dia
v 3. a clase
nes de gran porte
Advertencia importante.-* Todos los niños
en L K oh1 so
Precio
la
dirijan
so
á
Armenoros de 15 años que
14 Agosto Crefeld (primer viaje
Pesetas, 3f,3'90,
gentina deberán traer, por separado, la partiaun
Civil
ter
dol
Registro
y
intermedia
da
do
nacimiento
de
clase
pasajeros
Admiten
cera
cuando viajen on compañía de sus padres.
Precio en la Clase intermedia
Sin esto requisito no podrán embarcar. AdeVAi 'ORES DE REGRESO
Libras, 22.
Línea á Antillas, Méjico, New Vork, Habara
más, un certificado de no padecer enajenaPara los puertos do Sonthampton, ChorEn tercera ordinaria
Y Costa Firme.
ción mental.
bonrg
y Amsterdam, saldrán de Vigo:
Pesetas, 338'75
Es necesario presentarse en esta Agoncia
aparte:
En
camarote
tercera,
El vapor
cinco dias aritos do la salida do loa vapores 24 Agosto..
Zeelandia
Pesetas, 368'75,
después de concedida la plaza.
¿tá
Alfonso X!l
situada en el centro
La clase intermedia e
Septiembre,
14 de
Oranía
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
::
Para informes,
llores tienen insta
barco, en donde
de Barcelona, el 27 i¡ del
de Vigo el 3 Septiembre el vapor¿correo
ildrá
Idrá cl
y
idade
do
primera,
segunda
pasajeros
Admiten
primera cía
tlencia, el 29 ele Málaga y el 30 che Cádiz, pai
clase
cla«e
guales que en "i
tercera
Ciudad de Cádiz
v -u York, Habana y Vcracruz
ai-e, COMEDOR
ñores. Tienen su ■. H< rr*
Para evitar toda reclamación, esta AgenONVERSACIÓN
1 '-apor
FUMADOR y SAL \ R?
trasatlán
rápido
y
lujoso
con
el
en combinación
cia liaco sabor a los pasajeros que no rosLa alimentación e
Apartado nüm, 14,-Calle Luis Taboada número 4.--V1G
del equipaje quo no haya sido entrepondo
Montevideo
Las camas de 3. a clase que van incluidas en
su despacho a la Agencia do
gado
para
de Bilbao, el 19 de San el precio de 368'75, están in -taladas en camaroReina Victoria Eugenia
ildrá el
r
«La Viilalonga», y los bultos que
transportes
con
mucha
■***
camas,
cuatro
y
é"^
tander, el 20 de Gijón v el 21 de Coruña, para tes amplios de dos
no
en las listas do la citaanotados
figuren
Admite pasajeros de todas clases.
[abana, Veracnu. Admite carga y pasaje para ventilación
tienen
estos
que
da
deberán
ser conducidos á bordo
Empresa,
gran
aceptación
en
HaDebido
á
la
Costa Firme, y Pacífico con transbordo
Precios del pasaje de cámara, incluso im
pasajeros á Sud Amérilos
señores
cuenta
riesgo del pasajero.
por
del
vapor
por
y
buques
baña
puestos
ca, por reunir condiciones y comodidades no
informes, al Agente
a
Para
toda
clase
do
1. de lujo, pesetas, 2.301
El vapor
igualadas por otros buques de esta línea, la dea
do
la
on España.
general
Compañía
1.701.
pesetas,
clase,
1.
manda de plazas para embarque es muy grana
categorías), de peseta
(
2.
económica
atro
Oficinas:
Montoro
Ríos
núra. 1.
ñires
pasajeros no

1<V>

*

(Vía Canal Panamá)

Buenos

Observatorio meteorológico
la mañana

BAUDAfl Di

Bremen

Línea Cuba, Panamá, Pacífico

COMPAÑÍA
TRASATLÁNTICA

CAPITANI4 I>UL PUERTO
20, Tiero
Barómetro 707. Termómetro,
rizada
Mar
flojo.
pa bueno. Viento E.

..

cumplidos, cuarto paespooiai

y

.

34375

'ante, pasaje entero,
10 cumplidos, medio pa-

De diei i
De cin

SERVICIOS

EL TIEMPO

Temperatura mínima
Altura barométrica.
Dirección del viento.

tas,

Procioeil t

Lloyd Norte Alemán-Bremen

¿Santiago», 8.000kilos de cargagem
fueg<

Joaquín Davüa y Compañfa.-VIGO

Llo^d
GALICIA
Lea usted mañana

ñera l

ral.

cera

o tul o pa?
ra. Begunda, Bef
clase

impuestos)

31 «Almanzora',para BuenosAires

Salida de

¡ pn-

Admitiendo pasajeros en primera, interme
lujo
lujo,
*n gran
dia v tercera clase
n
rmedia y ter- Precio en 3. r" «se

chargeurs reunís

PRÓXIMAS LLEGADAS
14 «Demorara de Buenos Aires.
17 «Teutonia», de ídem.
22 «Leerdam», de Nueva York, Ortins y Habana.
24 «Zeelandiat,de Buenos Aires».

del Deán.
Salieron los balandros
«Adela, con carga general para Mu:
ros y «Virgen de la Barca» con maden
y hoja de lata, para Bilbao.

Massilia

Agosto

20

Oriana!
Ortega

5 Sr Siembre
7 Octubre

os

combinados

» 28, «Niágara»,

Han entaado los siguientes veleros:
«Montañés , con tacos de madera, d<

n de este puesto los vapores siguientes

ielH

v c

.1

se
■ 3." dase
Precio del bul ce i
Admitiendo pasajeros de
ico, Buenos
M
Santos
Janeiro,
Río
para
563'90
cahuano
Pesetas, 438'75
Cor
Punta An
i
leí r.
e de segunda económica pa Aires
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, lquique,
ra la llábana
carga para
Arica, Moliendo y Callao, asi como
Pesetas c
de la Patos
y
para
puertos
destinos
ra Veracruz los mismos
Precio del pasaje dt
Piscon la Compañía
tagonia (con transbordo en Punta Arenas),
ervícios
Pacasmayó, Eten, Paita y .GuaSalaverry,
co,
anda económica pa
Precio del pasaj
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
ra Veracruz
Precio en tercera clase para Río de Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires:
Santos,
(Tin estos prec
están incluidos todos lo
BRASIL
Vapores "Ortega" y -'Oriana", ptas. 393'7o.
SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL

»

»
»

„

segunda

Sald

del pasaje de 3. a clase para la Ha

22, eEspafia», para ídem.
» 2-'., <Holbein», para ídem.
« 27, «(ieír¡a , para ídem.

Con destinoa Si tubal fué despacl
el vapor dinamarqués <Else» en iastn
Pué despachado para Villagarcía t
vapor español iPoeta Querol» con caí
ga general.
Eblós» fué despacha
El vate frane!
do con su equipo para la inai

Maasdam

pací

»

Línea del Brasil. Río de la Plato, Chile, Perú
anos)
(Vía Estrecho de Has

Spaarndam
cámara,

t

HÉLICES

Highland Laddi¡e
Highland Piper
Highland Glen
Highland Prlde

13 Agosto
27 Agosto
10 Septbre
24 Séptbre|

MonRi< ie Jan<
los
de
Vi«o
y Buenos Aires, saldrán
'
,..,., irM de
26.000 caballos de

Chilt
l,Uruguay Irgen
tos d> l Bi
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba

Maasdam
Edam
Leerdam

■

12

s a

para
Próximas salidas desde el puertoy de Vigo Aires,
Montevideo Buenos

¡os de Río Janeiro,

de gran lujo exírarapidos

Vapores

U

EL

Servicio de pásale á los puertos
de CUBA y MÉJICO

PRúXIWAS SAL'-/ 15

puerto el tra

9""¡l.t
A OI IOn
U L

AMÉRICA LINE

C" Sutí-Atlantique

,,

Sucesoria da ENRIQUE MULDER
Sodsdad Limitada.

■

porDANAE

directo para Bur<t
berdam y en iraní*
bordo par; I ndres '
i puortoa ing10*
sos, Sean ! i
Mediterráneo, Mar
N"egro, Anti
rica Central, etc., a*
PA </i MMS3ERDAM

17 Agosto vapor

PLUTO

PARA ITALIA

7 de Agosto vapor TELLUS
23 Agosto, vapor BEEENICE
CaI dirocton para Genova, Livorna, Ñapóles,
íanla, MosBina, Palormo.

Para informen, loa consignatarios:

Andrés Fariña, 5. en &
Telegramas: FARIÑA.—VIGO.
Dirección postal: Apartado núm. 59»

Vigo, Domingo 13 de Agosto de 1922

GALICIA
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

España y los moros del Rif
Cautivos que no se rescataron por desidia.-Ctaesta el rescate 5.000 duros.

mu<

precipita

Contrabando de tabaco
"1KLILLA
t

(b

VA crui o Cataluña o ip
Uhucomas un veler
conducía contrabando d>

hijo del patrón.
Desde que están en poder de loa moLo tripulaban diez hombrea
ros no cesan loa cautivos de gestiona]
su re
La embarcación fué II ada a Ceuta
a donde qt^edard detenida con sus
'" ir* .
lian escrito ínnumorabl
itoridades
Melílla y a Madrid, c
no les hicieron «1 menor caí o, dejando
Burguete y el Gobierno.
los abandonado* a p ueM "
je
amargameb
cautivo
lamentan
Loa
El alto comisario a Esde que no se les haya querido rescatar
paña.
jiijc- los moro-: estuvieron siempre prola
mediante
libertad,
otorgarles
picios b
MELILLA. Anoche, a las ocho, el ge,r».()<>¡) duros.
Burguete celebró una extensa conneral
Para ello dan toda clase de ('acuidades fen ncia con ei Gobierno.
jos Indígena
Este, a lo que parece, se opone a que
Ofrecen entregarlo i al efectúan e el
llice ninguna nueva operación mipróximo convoy, el <ii i 1 I del actual.
litar.
Los periodistas llaman la atención del
Burguete embarcar;! en breve para
Gobierno sobre el hecho v lo excitan a Málaga, desde donde continuar;'! viaje a
(pie dé tan pequeña cantidad por el res- Madrid.
cate
La noticia de este inopinado viaje y la
Si ol Gobierno desatiende estos rue- suspensión de las operaciones han caulos periodistas piden a los españo- sado viva sorpresa.
frps,
la pudientes (pío hagan el donativo.

.

lia pedido, reiteradamente, que se
tienda una linea telefónica con Buharen y con Yebel-Amar, al objeto de poder ultimar pronto ló'S detalles de la . u-

misión.

se

Burguete en eü campo
MELILLA. - El general Burguete re-

vi.-ló en Kandussi la 5.;i columna móvil.
Noy rovistará, en Dar-Drius, otras columnas
Al pasar el alto comisario por una
calle del poblado de Segangan, que lleva
SU nombre, los habitantes le ovaciona-

También fué vitoreado Burguete en

nimis

mtaciones jClifton, Acaóan do apoderarse ahora d<
las doa mas importantes de cable- sub
marino-; Valentía y Waterville. Las doi
el sur de Irlanda.
en
Condecoraciones

colonia

eie^ a ocho nüJ

Recepciones

de |qs pairQm
Otro de ¡os obre-

La rep sentací n patro1 gr<
s ha publ
i man
do a la opin i p Ibüca
En este documento dan cuenta los
patronos de las causas en qi ■ han fundado la declaración del loc-1 e;t.
Para restablecer la normalidad, piden
1ADRÍÜ.

LOS CONFLICTOS OBREROS
HabSa el ministro de! Trabajo.

cationes.
MADRID. El Sr. Calderón lia declaLes ayudaban las baterías de la isla,
rado que no ha intervenido en la huelque disparaban sobre los aduares.
ga del ramo de la madera, de Madrid,
A los primeros cañonazos cayó denadie se lo ha pedido.
porque
rrumbada, la alcazaba que existía cerca
A esta cuestión Os ajena la Casa del
de la playa.
é intervienen en ella elementos
También destruyoron los proyectiles Pueblo
sindicalistas.
mi muro que oonstruían los indígenas
La sil nación de los conflictos do Alicerca del Morro Nuevo, para emplazar cante,
no se ha alterado.
un callón.
EU ministro ha pedido datos para reEl enomigo disparó varias reces su
solver, rápidamente, el expediente relaartillería oontra la plaza y los baroosj tivo
al aumento de las tarifas de electripero sin resultado, pues lus proyectiles
cidad en Madrid,
caían a larga distancia do los Illancos.

Terminado e [banquete
BBUSELAfi.^EI rey de Bélgica ha
La lucha en Cork
íicial en el concedido el Gran Cordón déla orden
DUBLIN.- La- tropa- gubernamentaAyuntamiento v otr
itinuación de del rey Leopoldo, al doctorAlvear.
les han atacado a los rebeldes en ;Cork,
carácti P°I
Igual distinción ha otorgado al minisentablándose la lucha hasta la madru\ la primera acudió toda la represen- tro argentino en Bruselas Dr. Blanco
gada.
La situación de los rebeldes es crítica
y pronto será tomado Cork.

Sánchez Guerra y los periodistas

Martínez Atildo haretirado
.
ia dimisión* -Los asuntOS de Marruecos.--Mi. .
e
íliStrOS dO veraneO.-PrOrJmo Consejo.
..»..,

_

Airear m Bélgica

Le Sidudo cariñosamente.»

Después del despacho transcrito, Sánchez Guerra celebró una extensa conferencia telefónica con Martínez Anido,
habiendo»conseguido quo las cosas volvieran a su primitivo estado.
Anoche—siguió diciendo el presidenro de Bélgica, el cardenal Mercior, el te he celebrado una extensa conferenpresidente del Senado M. Bugot y lo? cia telegráfica con el general Burministros de Hacienda y el de Negocios guete.
Extranjeros.
Este anunció que enviaba por correo
Después del banquete, el doctor Al- m proyecto de decreto que puedo servear conferenció particularmente con el vir de base para el estudio do la im-

PñTETITE

V

una :

se conceda a los patrono- las facultades
de organizar el trabajo admitiendo y
despidiendo a sus obreros sin mermarles éstos bu autoridad.
Igualmente los obreros han publicado
otra hoja.
Aseguran que los patronos no obrai
MADRID.—Sánchez Guerra recibió al
de buena fé, sino quo por el contrarh meliodía
a los periodistas, ante los que
quierep tomar la ofensiva contra todoios obreros madereros y aserrdores d< luz > ius manifestaciones siguientes:
El gobernador civil de Barcelona, setoda E-paña
ñor Martínez Anido, ha retirado la diHacen un Llamamiento a sus cómpa
lis ion
fieros similares, y si fuera preciso a to
Bsto me satisface grandemente
dos los obreros, pidiéndoles les ayuden
luego el proceso do la renunmoral y materialmente para ganar la ciaExplicó
dio
de las conferencias tey
cuenta
batalla.
legráficas que celebró con el gobernador de la ciudad Condal.
Primeramente lo dirigió un telegrama, diciendo así:
«Celebro muy de veras las manifestaciones de simpatía y adhesión de que
La visaia a Ambares
viene siendo objeto por parte de Jas
fuerzas
más importantes de esa hermomañana
llegaAMBERES. -Esta
han
do en tren especial, el presidente de la sa población.
Creo que esos actos le probarán quo
Argentina, Dr. Alvear y el rey Alborto.
Acompañaban al presidente un te- ios acuerdos de que hubo de quejarse
niente general argentino, los coroneles no representan el sentir del pueblo barDugardin y Cossinnelle, el capitán ar- celonés, que bien claramente demuestra
gentino Bengochea y otras autoridades. su confianza en su digna autoridad civil.
El Gobierno le ha reiterado constauEl doctor Alvear fué obsequiado con
ramos de flores por un grupo de seño- t imente su confianza y yo, por mi parte,
se la renuevo d3 modo expreso y absoritas y niñas."
El rey y Alvear, seguidos do sa séqui- luto.
Creo que ya nada falta para quo usto, visitaron las instalaciones petrolífeted deponga la decisión de abandonar
ras y el canal.
Después recorrieron el pueblo, dete- di puesto que ocupa y espero que la noniéndose en las instalaciones frigorífi- jión exacta de sus deberes todos, que
acreditó durante su vida militar y civil
cas.
BRUSELA.S.—En el mismo tren especial, la comitiva regresó a la capital.
Al medio día se celebró un banquete
en honor del Dr. Alvear, ofrecido por
el ministro de la Argentina en el Brasil
Sr. Blanco.
Asistieron el príncipe Carlos, herede-

1

L.AÍ3

)

Nador, donde se hallaba Abd-Ll-Kader.
comisario cedió a Ábd-M-KaBombardeos desde la mar El altoautomóvil,
dec su
pues el moro había
y desde el aire.
prestado el suyo para quo se condujese
MKLILLA. -Han regresado algunos al Hospital a un chauffeur herido a cone hará retirar la renuncia y mantener<lu loa barcos que realizaron les últimos secuencia de un accidente que sufrió
se en ol cargo con la plenitud do autoribombardeos contra la cosía de Alhuce- una camioneta militar.
Banquete en ia Legación d id que necesita su desempeño.
mas
Confirman que el bombardeo fué muy
eficaz.
Al llegar frente a la bahía rompieron
los buques el fuego contra los lugares
donde el enemigo tiene emplazados sus

mátiea v el t nento oficial! El mes pasado se habían apoderad.
ada uum >ros i publico, ia vio la estación de Telegrafía sin hilo

ion aipl.

> de 1

Ü1VÍ

inta

nos.
ros.

La d
Laja-, pues

sulrir grandes
tu

"

el
i

de la Gomera.caftoneandél Man|||estq
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El Raisuni en buena disposición.
TETUAN. Confírmase la buena disposición del Raisuni para someterse.

melga

i ña-

estu
MADRID. Los penoüi n
rieron recientemenl o en Ajdir relien

m ,i
rúo Ton a '] ■■'
«fio por lo i moro
]■;" to
in :il patrón v apri íio
naron a loa marinero
Figura ontrc estos un joven do 17 anos

.

men

cia el Peí
lo pobl u

ia del \>
que perten

LentOá

17 A \? I ñ A

CLÍNICA

diciendo que podía evitarse las
molestias del viaje, pues se propone vi-

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

J. ÁNGULO
PRACTICANTE DE MEDICINA

CIRUmnO-DENTliv.'i

Telefono 844. :: POLICARPO SANZ, 44, V
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Ferro!-Betanzos-£

Principe, 5, VIGO.

Precio fijv

NOTA.— Do antiguo esta acreditada casa garantiza suá (¿lases,
por no traficar en artículos de imitación.

SERVICIORA1
¡J
La Emprendedora» estableció, fuire Santiago y
H Betanzos, un Bervicio de lujosos y rápidos automóviles,
►J los q«e permiten salir tío Ferrol ;i las doce y cuarto do la
|! mañana y cenar en Noya-Muros, Villagarcía-Camba¿ dos,
Pontevedra-Marín o Vigo, ya que dicho servicio
R da enlace a los automóviles do Noya y ol tren que salo
tí de Santiago a las quince y cuarto.
taquillas del ferrocarril de Betanzos y
Billetes

Elt{j

í<
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SOTO & CALVO

til

til

Fábrica de confecciones cíe ropa blanca, VIGO

m «i

Expenden
las
Ferrol. J|
Salida de Santiago o las diez y cuarto, y de Betanzos a las catorce v ><
v media, despuó que haya llegado el tren que sale a las i2 y li2 de Ferrol. |J

ÍJi

.Agx

Í3

l*
V<

**

Di joños luego Sánchez Guerra que
Bergamin irá unos días a Santander y
que Calderón se propone ir a Palencia;,
donde estará tres días.
Terminó diciendo que el lunes habrá
Consejo de ministros y que en él so despachará nnumerósos asuntos de tramite
qne están pendientes de resolución.

ror Europa

adelante
¿Los fascistas sobre Ro-

gría.
En ella se pide se admita el ingreso
ROMA.—Se dice que un núcleo im- en la Sociedad
portante de fascistas se dirige a Anzio ses austríaco y de las naciones a los paíhúngaro.
con artillería para marchar sobre Roma
So discutirá el ingreso en rl orden
si el Gobierno no encauza la situación del dia de la
sesión que se celebrará el
en plazo breve.
dia 4 del próximo mes de septiembre.

Era BeriSn se suprirri3 e!
Snrapuesto a los extran-

Umacenea FIN DE SIGLO

PEAGA.-El periódico «Narod Lasly»
asegura (pie ln nación chceo-esiovaca ha
BERLÍN.-El Ayuntamiento lia re- dictado un decreto rebajando todos los
nunciado a su proyecto de percibir un jornales en un diez por ciento en los raimpuesto especial sobre los extranjeros mos de harinas y alimentación.
que se encuentran en los hoteles y casas
Los de las fábricas de papel y curtide pensión de Berlín.
dos sufrirán igualmente una rebaja do
quinco hasta el veinte por ciento.
jeros.

La cuestión de Irlanda

LONDRES.—-Los cablegramas enviados de Inglaterra a América o viceversa
sufron una seria interrupción a consecuencia de quo los rebeldes se han apoderado de las estaciones irlandesas de
cables submarinos.

HERNIA
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Príncipe, 8,

10-tt

Madera :,

"< construcción vé'n"íi buena» condi-

_____

D.\ Cebas
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MUTILADOS

Consulta especigj ■ ías ü -U[ílna8
Brazos y piernas artificiales, los más (Cistoscopias, Üretroscoplas,
Catetoris
perfeccionados q ie se han producido a
urotra] >
mo
raíz de la guerra europea. Automáticos,
"^
impermeables, modelos del gran especialista francés A. CLAVERIE de París.
Magnífico catálogo ilustrado.

COLUMNA VERTEBRAL

Consulta de 9 a 11 7 do 3 a

Carral, 10, 1.°

5

Teléfono, 48

Dr. Bustelo

Doformadoa, jorobados, caTgwlo d< < ición, piernas ton idas o
encogía
roaas las imj* rfeccio
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ITlFCWici COMERCIALES
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Importación y Exportación de productos

Policarpo Sanz, 42

*

PAPELES, CRETONAS,
PROYECTOS.

Obesidad, relajación, eventración, rifión fl m n m /■ ia (
flotante, dilatación do estómago, emba«UilLlUo
razo, desviación de los órganos de ln '»'
Dn/^t-r-f ■
mujer. Las incomparables fajas anatóI I\ÜFrOlOM/ÍLFS
»■»■-%*
~
micas indeformable?, higiénicas y ele'
gantes, de A. CLAVERIE de Paris; para
sefioras y caballeros. Vn modelo especial en cada caso.

COlIl]

|

Joyería Madrid

R. FONTÁN
Redond»

DECORACIÓN DE HABITACIONES

'

ABDOMEN

La mejor subida.

1

Muebles Uoerty

Externas o internas, hinchazón de las Para tra
íargall, Gí, primero^
piernas, fatigas, llagas. Magnífico trata- do (lif'z a u ; u. wtro a siete.
Telodo para cuidarse y conseguir un alivio fono232
4-a
total e inmediato sin medicamento, de- ■
- la
pluma
'S(1
bido a
del eminente especia- Pi<:
alquilan dos frentoJa fuan
nc
S¿°5
lista francés A. CLAVERIE de Paris.
te le la Fálperr tafonnarfü
P-ano Moldes, Ronul,:^.
4.3*

La más econó

Mermeladas Inglesas de Orí i y BlackweU
»
tU G. Guilles* de Alicante.

seos

r*a

\BOGADO

9

ULTRAMARINOS FINOS

Fruías en almíbar, de las Monjas de

!*

¡

s'CI

CAP,RA?, 6

I
t
I

p

-

Especialidad

-.!

que compite ventajosam^
con las mejores marcas extranjeras

"La Capilla"

I 21 HiiDiia
Ld
UUcVCa

cíoncs

(i

>S SIN

I

Rebaja de jornales

1
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Único

La Liga de Naciones
GINEBRA.- En la secrotnm de la
Sociedad de las naciones se ha recibido
por conducto del Gobierno de Berlín,
una comunicación de Austria y Hun-

ENFERMEDADES EN GENERAL
-" fí«-;i han
rregidaa por
novísii
gran
lol
PARTOS Y APARATO RESPIRATORIO
especiali
)s artieuli ib siguientes
A. CLAVERIE
Parí " ■■"■',"
Aplica ilón del 606 v I o
alraraan H i)
a la Agencia Cebrián, Laaría,
Camilas Señora, Camisa Niña, Calzoncillos,
£*jj mismo
a an
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Gran Champán "Galicia"

LONDRES.—En los círculo? eclesiásticos se comenta desfavorablemente la
enorme baja que en todo el Reino Luido se observa en los matrimonios por Ja
Iglesia.
Las altas dignidades creen llegado e\
momento de ver de evitar el aumento
de matrimonios civiles.
Los obispos han publicado pastorales
naciendo resallar lo importante del Sacramento y tomando como un ultraje a
la Iglesia el contrae únicamente matrimonio dvil.

sitar África en Septiembre.
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LONDRE3. -Según la prensa inglesa

Plantación ¿leí protectorado oivil es el Gobierno ha recibido una nota del de
3, comenzando en las regiones Atenas, rogando Intervenga
Marru
el poder
ya pacificadas.
británico para evitar los ehoepies entro
El alto comisario Bplicitaba permiso las fuerzas helenas y las tropas aliadas
para venir a Madrid con objeto de oon- en la frontera de
Kokatalitfa.
ferenciar co* el Gobierno.
A esta demanda, conteaíó el piv-d- Los ingleses y el matrimodente,

Su curación por cl aire comprimido.
Magnífico tratado altamente científico,
traducción española de la célebre obra
del eminente especialista francés A. CLAcooperaron
opea la
LA PINTURA SUBMARINA DE
¡J¡ Los hidroaviones
RESiSTEMGñ
VERIE de París; 100 páginas profusaE9
número
de
huelguistas
ración, Volando sobre los aduares y
GRAN PREMIO, DIELCMA DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO EN LAS mente ilustradas, llenas do consejos
bombardeándolos.
MADRID.—Hasta ahora el número do
prácticos, de utilidad inmediata al alEXPOSICIONES DE LONDRES Y PARÍS
Al mismo tiempo dejaban caer hojas obreros (pie huelgan forzosamente, a
cance de todo el mundo,
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Contra el juego de red de Mr. Sto- atrás expusimos al tratar tan interesanMADRID.--En algunos círculos polí- caciones
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MADRID.—El sub-secretario de Gra- para establecer un asilo
Boiizas 13 do Agosto de 1922.
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MÁLAGA.—La prensa local llama la plendidez del decorado, con la luz cahan de ser muchas las personas que nilla.
EMPRESA FRAGA
atención de los poderes públicos, pidien- yendo a raudales, arrancaron un aplauEiriña -Búa, Tovio, Pasarin, Gabriel,
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Por 1.G00 pesetas, Galicia Cinegráfica, le montará un cinematógrafo en cualPíJ?sG en todas las tiendas.
H ; quiera teatro o salón, y en cualquier pueblo o aldea, con electricidad o sin ella.
Este aparato se puede transportar en ambulancia por su poco peso y fácil monodiaos desde 30 paquetes en ade- s
H tajo». La enseñanza es gratuita.
aprobadas por
quími- H j Por 750 pesetas tendrá V. on magnífico cinematógrafo, en su misma casa-, y
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Antonia Isabel Díaz Seijas.
Manuel Vázquez Brun.

DEFUNCIONES
Manuel Fernández Alvarez,
años, de bronco pneumonía.
Behastiana González Gutiérrez,
años, de oclusión intestinal.

■-"-^

,
53^23 ¡

-S^r

>"

¿e

■

J

o*

Casa de

$of*

tusa do dos centímetros en

lal*Z&

co
Celestino Alvarez, de una herida

ipons
iod
loa países del Contipara
racilidadca
cuantas operaciones deBanca yBol- condiciones más ventosas, d i la ejecución de

¿

-■

aJ'

callo do Velázouez Moreno, por la PjJ"
tentosa película americana «Sacrifica
por honor», en Ja que triunfa rotunda'
mente, él enorme trágico Frank Mayo.
Debido al gran éxito conseguido*JW
quo hablando sinceramente, fué supe*
rior a toda ponderación, hoy, domingo»
volverán a paaar por el «écram» tan»"
U»
berbia película, sin duda., una de po*
las
editadas
más emocionantes de
los americanos en estos últimos tiern*
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grandes

Fué en verdad extraordinario el
canzado ayer en oste lindo salón de la

Registro Civil

EL CONDA

Cuenta

ROVALTV
Sus
éxitos

Oficinas y servicios
públicos

AMÉRICA. En la República Argentina: Casa Matriz, Buenos Aires, Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca y principales de la República. Uruguay: Montevideo. Brasil: Río Janeiro.
de
SAN
MOREIRA
MARTÍN DE
I EUROPA. Amberes, Genova, Hamburgo,
Vino gallego
Londres y París.
(Puentcarcas)
ESPAÑA: En Galicia: Vigo. Coruña, Santiago. Resto de la PenínEmbotellado por su propio cosechero Augusto i
sula JBarcelona, Bilbao, Guadalajara, Madrid, San Sebastián,
Viso Troncoso, que garantiza su absoluta pureza j
Sevilla, y Valencia.

PEDID SIEMPRE

-t.

Para mañana anuncian el estreno á
la quinta jornada do la sensacional eu»
trigante serie de aventuras «El gran"1^
torio del Radio.»

-SUCURSALES :-

ANDRÉS FERNÁNDEZ, URZAÍZ, 14.--VI60

c

pos.

Oficinas: Calle Coión, 37

TES Y YERBA-MATE

£>>

j

l^i^>^i^^>^^^^<m*^v^

mentoniana, producida con la ma11
de un camión.
i.^idí
-Laureano Besada, de unaen*«■
w
uña,
la
contusa, con pérdida do
tremidad del dedo medio de ia
, pK ujr
izquierda.
(»
—La niña Carmen Blanco, de
pión de una espina en el esófago.

.

