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Un articulo de "Informaciones"

Por A. VILLAR PONTE

Por mucho caminos noa dice un amigo
P
ruirel estudio dt !.'t decadencia dc España. EJ que esta a uu
tro alcance los parecerá frivolo y hasta cómico a Iop varóme
graves. Pero es un camino como otro cualquú
Ante nuestro gesto de extranéza, el amigo exclama:
trata <i< loa korosi Los toros y los toreros, que no son lo que
han sido ha /Í!i hace [joco. Y no porque La afición haya decrecido, que la
hogaño eí tan grande como antaño, sino
respondiendo
como
a algo providencial, la sangre de
porque,
de
lidia
cuadrúpedos
degenerr,
y degenera también la de
los
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Refiriéndose a la creación de la nue
va linca acre, entre Madrid y Vigo, cre<
i 1 corte que a ella dc
nuestro r»<
'"■
strucción dc un edi
i
flcio, digno de la grandeza de Vigo, par
Casa de la Posta,
Tiene importancia indiscutible—die
la implantación de 1
Informat
nueva línea aérea. ¿Quién se atreve a
negarla? Mas seamos sincero-: no es sor
vicio que apremia. Más urgente, infinitamente, es construir la Casa de Correos
viguense. Si los políticos con influencia
en La hermosa ciudad sólo al interés de
ésta atienden; sólo por servirla y engrandecerla han gestionado con el empeño que lo han hecho la creación de la
linea aerea; si, corno es de suponer 3
desear, ninguna relación los liga a la
Empresa que aspira a la explotación de'
nuevo servicio, ¿por qué 110 se detienen
y miran, reflexionan, piensan y repesan
conveniencias de interés público?
Si lo hicieran sinceramente—termina —hallarían bien determinados sus deberes. Con lo que el Estado va a gastar
en un año en subvencionar la nueva línea postal aérea—un millón de pesetas
—podría construirse en Vigo el Palacio
Postal que falta. ¿Por qué no piden esos
políticos el aplazamiento de los doce
meses, a cambio del cual la ciudad de bu
representación podría ver reparada una
falta tan importante? Es una idea que
los políticos vigueses debieran apresurarse a llevar a cabo. Si los representantes no lo piden, no será extraño qne lo
pidan los representados.»

inte actúa

tan

s, Colonia, Padín, TaC uní
farez Llanos. LaI
>ra. < >wen, Rivas, Domú uez, Guerrero
lo C >nd !, et<
i también una nuDel sexo fuerte
naerosa representación.
A' final de los partidos fueron gentilmente invitados por la dueña de la casa
t la que acompañaba Su hermana señorita Consuelo, y sus hijas señoras de Fadrique y viuda de Del Río, y sus nietas
Mimí y Chuí a. todos los asistentes a tan
interesantes encuentros con un esplón-

tas columnas ae< n a d I
>ra, y compare j nuestro en

m
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de los varios oradores que en tal mi- irona mas <> menos nata s
sangt
,'.'. r i 1
" stida, de l"
tin l i naron p \rl ¡1 um '" »s, en su t¡
1/
i'<
ro
anís
tante
nu
leo
i,
as
o
ría estos discursos!
fa
>-■ dí< s. no ¿qu
„i»r,
días
amen
iza
a
l
posos
que
aún el comentario
i figura, p >r b< lia y n
vués les dedicaba undiario provinciano
Ut
causa
al
alma
de una madre cunada la g
qui
lo
sanio
de
legítimo,
Lo
>
impulsó a los organizadores del mitin, le arrebata a! hijo? La patri
hijo
mismo
el
>■
i n qu
su
triste
s:
es
ese
puede
negarla:
hoga
má
nadie
ineficacia
i
nació y el huerto en <¡u
tampoco
Porque en esía. como eu todas las la ialesia con la Virgen milagrosa i¡ el
grandes cuestiones <{uc atañen a la hu- cementerio can sus tumbas ¡'láridas / , <
manidad, las mujeres, que lo podríamos ti ríoy los árboles, el ¡etico de los camitodo, si tenemos hítenos deseos, estamos nos, las flores de los campos: l>du el
tan mal orientadas, que todos nuestros alma, toda la vida, todos los quereres,
ineficaces. ¡Odiamos t i los los "fau
esfuerzos resultancuidamos,
acaso, de inla guerra'... ¿Y
que, llegado
¿Como temer, entona
culcar en nuestros hijos ese mismo odio? ese caso, venga a reñirse en eorázón dt
¿No parece, mus bien, (¡ue desde que na- nujer el utas pequeño combate entri
cen, nuestra complacencia, sino nues- esos deberes y sentimientos que no
fortra propia voluntad, se encarga de haman
más
una'?
san la pa
que
¡llij>s
que
cer crecer en sus almas ese instinto dc
tria! ¡¡'atrio bendita que son los hijos!
ferocidad que lleva al hombre, a despePero ahora es algo muy distinto y bien,
dazarse sin piedad odre si?
esas mujeres que se han unido
hacen
admirable,
la
baronesa
de
Vna mujer
Suttner, escribió un libro que no morirá. para protestar, siquiera esa unión y esa
protesta haga sido cosa muy iu¡\ rior y
¡Ahajo las armas!», le llamó y ¡abajo
distinta a lo (pie se esperaba. Bien hicielas armas! gritarán todos los corazones
ron y mejor harán todavía empleando
al terminar de leer aquellas páginas en
sus esfuerzos en atacar el mal allí donde
que la muerte coa lodos sus horrores y la
los niales lodos tienen su raíz: en la eduvida con lodas sus angustias, sus crímecación de las generaciones futuras.
nes, sus espantosas crueldades se dan
(blando las madres todas, sin distincita y allí danzan ana ronda de infierno.
hayan puesto
Obra grande, nobilísima, la. de liería de ción de razas ni p t s 3
mear
de ias i
pura
de
acuerdo
<
también
que—sin
embargo
Suttner a
de
t hijuelo inocente juguetes qw
cronista
del
8
Y
aun
el
resultó ineficaz.
diario provinciano que alado, se duele idau de sangre, cuando mas larde no 86
i
ds que no seamos ya las modernas mu- si. da orgullosos del gi'< n q "
manga
la
y amenaza de muerte p ira
jeres espafwlas, aquellas madres que en
y
toda
la vida sepan enseñarles gu h i /
gritaban a sus hijos: «.¡lánzate al combagloria
que la gloria de los combales.
te y mucre!»;duélese de ello y lo lamen- más
Cuando
lodos
los hijos de lodos esas mata con frases de desprecio para las mala noble dama aiislriagriten
dres,
como
dres y para esos hijas de h')>).
las
¡Abajo
armas!,
ca:
que
Dondequiera
entonces tínica
Que se tranquilice.
alga
lo
mismo
habremos
lecho
peligro,
mente
la patria se halle ea
gos
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diestros lidiadores.»
Como nosotros estamos al margen de todo esto del flamenquismo y llevamos muchos años sin tomar asiento e_ ningún
circo taurino y sin leer nada que con el toreo se relacione, apepas sabemos qué responderle al amigo.
Pero nuestro amigo continúa: No te quepa la menor duda;
[ido t.
Tan gentiles damas recibieron muchas
hasta el toreo degenera, hallándose en una completa decadenpor el éxito obtenido en
Felicitaciones
cia. No importa qne los periódicos sigan consagrando páginas
los encuentros alli celebrados.
y más páginas a la llamada Fiesta nacional. No importa quela
--Por el Dr. D. Cándido Lemosysu
«afición» devore estas páginas y llene los circos. No importa
esposa fué p< dida la mano de la señorita María Garcia Carretero para su hijo el
que las corridas sean cáela vez más caras y los que én ellas incompetente oficial de Teléfonos, don
tervienen mejor retribuidos. El hecho es (¡ne los ganaderos
José.
La boda so celebrará en el próximo
ofrecen toros de escaso juego, y (¡ue los diestros cada vez (liscaes dc octubre.
ian más de semejarse a los matachines de coleta clási( os, I [as—Por la Sra. Vda. de Martínez y su
ta l«>s nombres suenan a decadencia. Ya no terminan en ita, o
'dio, D. José, ayudante mayor de
Ito (Machaquito, Bombita, etc.), ya no hay apenas apodos típiObras públicas, ha sido pedida la manó dc la distinguida señorita Luisa Sáncos: ahora se tropieza mío con Nacionales, Fortunas, ValenSolera, hija de la señora viuda del
chez
cias... Y todos se denominan toreros de la emoción. Y la emocomandante de la Guardia civil, Sánción no aparece por ninguna parte. Aunque, bien mirado, esto
chez Cubas, para su lujo el ayudante de
ingenieros militares. D. Mariano Martíde la emoción en el toreo siempre fué nna cosa relativa. Como
nez
Castellón.
h;i dicho el gran humorista Fernández Florez, nada se parece
La boda se efectuará en breve
tanto a una lidia de loros como ot ra lidia de (oros, y es preciso
Los que viajan
que ocurra algo entre los espectadores para que las corridas se
diferencien entre sí. Las mismas cogidas, suelen ser análogas,
—Ayer pasó el día en esta ciudad, la
l'n astro coletudo (pie muera de cornada en nn ojo resulta rarífamilia del presidente del Congreso,
conde de Bugallal.
simo. Quedamos, pues concluye nuestro amigo —en (pie la de—Del Balneario de La Toja, hicieron
cadencia de España debe .ser muy grande, y debe obedecerá
ayer una excursión a Vigo, el marqués
motivos providenciales, cuando hasta la propia Fiesta Nacional
de Portugaleto y su sobrina la condesa
de Guimerá
se achica, a pesar de haberla combatido Noel y a pesar de que
Han llegado: de Madrid, D. Luis Urlu a'iciori > no decae.»
quijo, D. Manuel Lharruturry, D. Juan
iglesias, D. Cleto Ciocchini, Uc. Hernán
Luego, el propio amigo, cambiando de tono, nos advierte:
Bollóme, D. Fernando Herrero, D.Pei Al hablar de < afición >, claro estájque no uos referimos a Galidro Barroso, 1). Ramón Delgado, D. Racia para nada. Los gallegos van a los toros por dos razo íes:
món Chames y D. Emilio López Serrano; de Orense', 1). Fernando Simo y don
porque se trata de un espectáculo que sólo pueden presenciar
Francisco Orbañanos; de Quiroga, don
» ♦ *m
una vez al ano, en dos poblaciones a lo sumo —si hubiese una
Inocencio Tabeada; de La Toja, D. Geplaza en cada pueblo de la tierra no viviría ninguna—y porque
Crespo; de Porto, D. Diodoro Silneroso
el afán de rebajamiento a"que llegó la raza es lan grande, que Boletín Oficial da la provincia va y 1). Baldomero Ruíz y familia, de
Mondariz.
la mayoría de nuestros paisanos creen que el no sentirse fiaSumario del último número
Salieron: para Madrid, Mr. Hustín
menquistas supone un grado de inferioridad. Pocos son los gaBrea, D.Fernando
bían conseguido la victoria, las do paMinisterio de la Gobernación.—Decla- Greppen, D. Rómulo
llegos (pie, aún no gustándoles los toros sobre todo hallándo- ra la validez de las elecciones últimas Porrero, D, Félix endono, el Sr. Meirejas lucieron jugadas (legran mérito.
Emilio CaFueron arbitrados estos «sel
por
se en Madi id o e en otras urbes de Castilla o Andalucía—se d"! Ayuntamiento de Estrada, distrito ohart, D. José Domingo, D. para
Santiay las Srtas, de Gomar;
zóla
Tennis D. Amador Almeida.
atreven a manifestarlo. V así disimulan su ledio, como disimu- primero, la nulidad de tres secciones go, D. Santos Galán y D. W. A. Stott e
Las terceras pruebas, que debieron
l;iu su acento nativo, soltando ¡oles! y otfas frases pintorescas que forman el distrito segundo y quin- hija; para Porto, D. Armando Sarabia;
jugar J. G. Jen_ma y R. S. Stwart, condel Rio
Concurso
Nogueira,
Pontevedra, D. Manuel
traAntonio Conde y Juanito del Rio,
y groseras, propias del caló flamenco, desde las gracias del cir- to, la validez de la sección primera de para
se jugaron las pruebas finales tuvieron que suspenderse por enfermeAyer
Antonio Riño y familia, 1). Jos'- GonD.
segunda
de Sonto.
co. V aún se atreven a manifestarlo menos entre mujeres ale- Cedesada y
zález v los Sres. Ramos y Asiain; para del concurso organizado por doña María dad de mister Stewart.
civil de la provincia. Con- La Coruña, los Sres. García Ramón y de del Río, para parejas inglesas y españogres. A mi no me cabe duda de (pie id seudoflamenipiismo de Gobierno
Se jugarán probablemente el lunes
municipales en el las Cuevas; para Bayona, D. Rafael Mé- las.
estos últi
ts».
lOSgallegOS resulta uno de tantos aspectos de la cobardía de voca a elecciones
a
Carlos
aficionados
y
Marín;
D.
D. Luis Costa
Concurricron muchos
cualquiera el resultad" i de
Sea
la raza a mostrarse tal (nial es. V precisamente, eso de que no Ayuntamiento del Grove, y en varias xico,
Barreda; para Por- presenciar estos encuentros, que resul- qo puede variar el '¡""1 co
Rodeiro y Silleda, p ira Bilbao, D. José
nos gusten los toros constituye una prueba unís de nuestro ori- secciones de los de
í>. Diego Almeida; para Gijon, taron sumamente interesantes.
tugal,
con las victorias <\¡- ayer, I" i orreí ponde
Ayuntamientos. El de Poyo, anuncia
Contendieron eu primer término la a las parejas españolas.
para Lalín, D. Elíseo
gen europeo* Las lidias taurinas a nuestros ojos, désele las la exposición al público de los apén- D. Josó yCordeu;
I).
Agustín Sa- pareja española formada por Manuel
Cortizo para Riveira,
Cuando se cel lo-ro las pn
vueltas que se quiera, aparecen tan exóticas como a los ojos de dices al amillaramiento,
rrasquete
C mde y Joa paín Yañez, contra la inglo- pendidas ay. r, so har i i
sa constituida por C. A. Paine y A. E. Lo- seis copas a las p ireja \ \ encí li
ingleses o alemanes. Basta observar aún a los que presumen de
¡vin
más aficionados-, al linal de una corrida: antes de que el sexLa contienda entre las parejas conto bicho sea estoqueado ya sienten el deseo de ponerse en pie,
F ifbol
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trincantes, tevo varias fases emocionantes y muy competidas, que merecieron
dispuestos para abandonar la plaza. Hasta observar también
El "Arenas,, en Barcelona
muchos aplausos de la concurrencia.
con qué poca seriedad toman lo de conceder orejas, rabos y
juego
pareja
española
an
la
Hizo
El equipo de I. felfgr< íía d i Gi
>
hasta patas y cabezas...
reno y tranquilo, que no pudo contra- ha ido a Barcelona a contend< r c< ! I
C41
í
que
Calló nuestro amigo, y nosotros pensamos (pie acaso tenrrestar la inglesa por más esfu< rzoa
<Eur<
hizo, en particular Lewin, que se distinJugaron el ¡ ner pai tído
ga razón mi algo de lo que nos acaba de decir.
calma
a
notablemente,
que
la
tornó
\,;
demostrar
n
equipos
el domingo último
EB viaje doi presídante A\- losPara
espíritus, el jefe del Gobierno almor.vi lin los ingleses tuvieron que buEl
tro lanb
mekla al Bs*asá3.
íes más con cu- cumbir ante la técnica concienz
zó enunodelo!
Ar na
" marcar i
vigilancia alguna
¿
■
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Continúan haciéndose trabajo- de organización, a lin de imprimir la mayor
brillantes al re< ibimiento
sará en esta ciudad al jefe del E
\-_ mtino
l.a

inuncupainem'

L'Hiiijuiu

in cabl
le Rio
LISBOA
de Janeiro, el crucero w*n
.■ ~
overs brasileños se harán pronto a
tro del valamar.aflnde ir al
por Porto, donde viajará el presidente
\lnmida. y saludar en pleno Atlántico y
en nombre de! Brasil, al jefe del Estado

El crucero lusitano Can Mío Araujo,

ruuDieur

con eran frecuencia para ultimar

V

"

los preparan-.

impo li la

>n a adopt.tr acu
con la llegada del presidente Alv.
De diferente- puntos de Galici i
dráu gran numero de pera

la pobre te que

Vn eir, |;! mo d

volverá diel

- que aquí presen :iar los
ni/ m en honor de tan Elu "'
También vendrán emba
otras rías gallegas, que unidas a las di
este puerto esperarán a las altura di
| pre
tas Caes el paquebot en qu
sidente Alvear.

la ola io de
so atiaa un «bombo» a al mían
*Iiaa perfeooíonea mia gran I
a rafa de la guerra eur
Si en la raí- de laa iraerraa
so producen perfecciones.
aquello quo al mundo atorra
merece mil bendiciones.
¿No es verd id qu »al, 1
<

El cónsul del Uruguay 'eoan
consular vio Vigo,
ierra-,
ha convocado a sus
una reunión que se celebrará maña
■
en viernes,a las dn ¡o de la tarde, en Jolones del Ca$in \ calan!
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V

se registró un memo-—
6a i
(«con gran a< i irto
una patrulla de la guardia república Arbitró esl
na ordenó a un grupo de obreros qUC I) Antonio Comini
se dlsperí
En el segundo partido contendieron
i grupados,
C >monoo
Roñica y Antonio i
Lni8
'
i. ponte
(':. R. Ric
Z'i 1
v C.P R
C

breve de Rio de Janeiro para para.
"
aar m
Vice ro de Cabo Verde, en donde
Ue_ada
vapor
Porto,
del
rdaj la
■

i

de mini
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por la habtilidad d<
;

iminadas al mania
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posar de que un diario
i
Presidente ei,
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derar, sino quo es p)recieo calcular, laa por- res oónsules apa.: acreditados
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La fórmula de arreglo del
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Intento de suicidio
excelentísimoAynntamiei
'ata afarordí
'
"
efecto.
A
invitadas
al
Q "MTl A f^O des
FM3
de Sonto, intentó
(POR TELÉFONO)
En la parroquia Umia,
L/JZ, Ori^iLAUU t() Bn concurso todo el pueblo v una
una joven de
el rio
en
ahogarse
umerosa de veraneantede
Los aue mueren
muerta
años
edad.
recuerdo de aucsiros soldados
Una
nina
tantos
y
veinte
Cumpliendo ana oí:^
ia! ve beFor la n
c eieur^
v .
causa de un incomodo que tuviera
tm v m lia d ) la tard*
i v Merra para
hizo an
eu esta ciudad, a donde vino na en las calles de San i.
En el hospital de Caridad con„ sua
Hállase
CORUÑA.padres, salió de casa.
io el cad ive en cumplimient) de ina < U rta al Após- cado
lo al c
mañana
go, a fin de Ini
esta
fallecido
ha
tarde,
capital
una vecina que iba hacia
de esta
esa i
triMás
unisl eador de la i
1
"ionario d
D. Fernando Alfava. secretario del
Sara Iglesias Bas- unos pozos dé lino, vio que la joven suiaños
i
siete
in Rola
niña
de
Para mañana, día 17, se prepara una
cida se arrojaba al río, llorando. Corrió
P
to en
i su -istmmuelle de ton.
Acompaña al s
lestacamento de d
.
el
en
iluminación
fantástica
entonces la otra muchacha a la aldea,
, ..,
ror las muchas simpatías de que goza-.
¡:^Y
x plaza
El lunes pasado, estando jugando con para llamar gente, y cuando llegaron al
hierro, v una gran verbena marítima,
I8
-^
público
□ tal día tribuí Poi v ídra una naelflnado, asistió numeroso
en la que se adjudicará premio a la em- otras niñas le cayó sobre la cabeza un lugar del suceso, rebullía la desgraciada
L- excursión ferroia_a
i a d
did « '>.i su
Idado
il entierro
barcación mejor engalanada.
tablón de un andamio.
joven en el fondo de un pozo.
f mío
rar V
hace <
t su familia nuestro pesamesinLlegaron anoche a esta ciudad los Esta verbena terminará con la explo-de
y
autopsia
Pudieron, sin embargo, quitarla cou
la
practicará
Mañana se le
oursionistafl ferrolanos, los cuales vi- sión en el mar de un gran mortero
vida
sepultura.
nime
r.o en i
recibirá
sitaron hoy los monumentos artísticos, variada lucería
J. DE C
De viaje
acompañados del comisario Regio de
puerto
desdo
la
cual
tan
Kovimiento
del
aquella ti i
En el correo dc hoy salió para La Bellas Artes, D. Ángel del Castillo y del
i en
vodresa
|/OIl
Aviel Sr. Interventor de Hacienda coadjutor de la parroquia de Santa SuGuardia,
Entradas.—Balandro «Orxán», devapor
r, en
evoco a
inte Inquietud
Rodríguez
pescado
y
D.
Tomás
García
de
sana,
piedra,
don
Emilio
Carro
de
cargamento
les,
provincia,
esta
con
ntimiento de
Codesido Silva, juezjudii ciudad, con verd; d ro
Ferrol, con cargamen- Don Antonioinstancia
de Córdoba.
de
Quejo»,
Cabo
partido
del
primera
Nosotros no queremos dejarla paeai
Lonja de Vigo
De viaje
Ést uvo en Vigo, el Inspector Jefe de
to general
cial de Cambados.
idverl bia y apnr. echamos el aniver a l.ae_8e_anza de la provincia, don GeSalidas
Ninguna,
Acompañado de sus hermanas, llegó
HAGO PUBLICO: Que el día dos del
> para renoval fervientenn ni
33S cestas sardina do Gl'00 a 67*60
Corresponsal
de Cáceres el catedrático del Instituto
,- rotos por que el r< torno de loa expróximo Septiembre, a las quince, o sea pesetas.
D. Eudosio de la Sosa.
dicionarfos de Murcia sea un hecho lo
a las tres de la tarde, se venderándeen
26 id. menudillo, de 03*00 a6675.
la
pertenencias
tes posible.
subasta
las
pública
9 id. jurel, de 50'00 a GG'OO.
Dos heridos
HIJOS DE FRANCISCO DEZA,
quiebra
6
id. espadín, de 10*00 a 15*00.
Lss fiestas de San Roque
que a continuación se expresan:
patelas jurel, de 8*00 a 10'25.
Manuel Oubel Martínez, natural de
3-1
Mil novecientos metros cúbicos aproReyes, ingresó en el Hospital
Caldas
de
merluzas do IOS a 227, la docena
1415
Como de costumbre, ayer bc celebró
Fiestas en Darbo
Una pregunta
de pino de va- de 30
madera
ximadamente
de
de
esta
ser
curado
de
una
para
ciudad
del
rogativa
tradicional
al Santuario
cajas de pescado
herida contusa en la región frontal, con
360 pares lenguados, do 1'75 a 4'7o
logado de la pi to. A ella asistió la
¿Porqué razón no se celebra la feria rias dimensiones, para
a la virgen de Darbo se ceusos; a ochenhonor
otros
y
En
naranja,
pasa,
uva
id. castañeta, de 0'50 a 1'00.
10 en el campo de la Codeseira, como
29
irporaoión municipal representadapor lebrarán grandes lie-tas durantelos días fractura de la lámina externa.
deí
metro cúbico.
el
pesetas
en
el
su
ta
También
citado
establecimiento
de
después
17
id. praguetas, de 4'00 a 5'50.
se celebró varias veces
alcalde, el segundo teniente de alcal- 7, 8 y 9 del próximo mes.
el vecino de creación?
H Ochocientas docenas aproximadamencurado
benéfico
ha
sido
id. ollomol, do 1*20 a 240.
señor Gay y el secretario del Ayun772
don
bandas Meliid, José Pampín, que presentaba
Amenizarán estos festejos
te de tablón de pino llamado portugués
acuerid. salmonete, de 0*48 a 0*50.
Cuntís,
el
de
169
pueblo
de
miento, si Eior Boullosa.
¿Porqué
música, la dirigida por el maestro una herida en el cuello.
de 10,12 y 8 cuarde
largo
monte,
con
do
la
o
de
coproceagrarias
Varios rodaballos, en 125.
A la Lete de la tarde salió la
do' con las sociedades
Alonso y una portuguesa deLáñalos.
tas y de varios anchos desde 5 pulgadicha
feria?
reorganiza
'.n de la parroquial de Sania María, reVarios congrios, en 100.
marca,
vano
quemará durante las vísperas
pesey
Se
La fiesta de San Roque
treinta
cinco
adelante;
a
das
en
li,
Real,
Varios lotos, 585.
friendo las calles de Isabel
riado fuego de artificio, por pirotécSemanario agrario
tos cada docena.
>rnan lez Villaverde,Michelena y Ave- nicos de Cangas y Lavadores, otorgánEn la capilla do San Roque se celebraLonja de Marín
Quince metros cúbicos, aproximadada de Montero Ríos, recogiéndose on dose un premio de 100 pesetas al quo ron hoy dos misas solemnes.
Para el día primero de Septiembre se mente,
de varias dimensiode
viguetas
publicación
santuario de la Moureira.
El Excmo. Cabildo Catedral asistió a comenzará en esta villa la
(Por telefono)
resulte más vistoso.
nes do ancho y con largo de seis a ocho
Como ya habíamos anunciado, la condía 8 tomará parte una la primera en corporación, yendo pro- de un nuevo semanario, defensor de los metros; a sesenta pesetas el metro cúdel
En
la
misa
Las cotizaciones hechas son:
icción del estandarte la hizo el dipu- afamada orquesta de Vigo y en la proce- cesionalmente desde la Basílica acompa- intereses agrarios y de las libertades
bico.
do por Pneníeareas señor Fernández
126 cajas matute, do 7'CO a 42*50 pias.
regionales.
conducirá el estandarte, el donante ñado de las chirimías.
Y la madera de pino en rollo, a cua¡j
merluzas, do 167*25 a 352'iJO dorebeldía*.
arron, asistiendo con velas gran mi- sión
ofició,
I.
D.
Cándido
García
«Ecos
de
091
El M. Sr.
Se titulará
del mismo, D. Froilán Fernández. Dicho asistido
renta y dos pesetas el metro cúbico.
cro de sus amigos y muchos devotos.
de
los
señores
do
50.
beneficiados
cena
bordaprimorosamente
estandarte fué
Fiestas en Ceqísirll
Cuya subasta se celebrará en la misesultó muy Incida esta procesión.
108 costas parrocha de 43*25 a 5275.
nacional, doña Car- Brion y Mato.
la
por
do
maestra
sierra
la
sociedad
de
de
A las diez de la noche tuvo lugar una men
Asistió a la segunda, bajo mazas, la En esta parroquia habrá desde el día ma fábrica
51 id. caballa, do 32*50 a 82*75.
«DEZA Y VIQUEIRA», situada en Calimada verbena,en los malecones dc En Nimc.
el
formada
tan
soen
102 id. espadín, do 7*50 a 17*50.
municipal
parte
Corporación
costeadas
grandes
día
9
cantara
fiestas,
15
la verbena del
rril, donde existen en su mayor parte
a Corbaceiras, Improvisada a última coro de
lo
los
por
Garabal,
pares lenguados, do 0*80 a 2*50.
señores
Cimadevila
recientemente
07
capitalista,
por el joven
Cangas «O Prixel».
dichas pertenencias.
>ra por los vecinos del barrio do San
D.
Avelino
y
actividad,
Cuba,
Fuentes.
isla
de
gran
de
la
desplegando
venido
Están
oque, La banda de música municipal para
CONDICIONES
Escariz.
la mayor brillantez de las fiestas,
El diputado por Muros
gaitas del país amenizaron este núme- los mayordomos D. Emilio Barreiro y
a No se admitirán posturas que
dos dias la música do Lantaño
Tocarán
1.
► que resultó de muy del agrado del
Estuvo hoy en esta ciudad el joven di- y gaitas del país.
Piñeiro.
sean inferiores a las dos terceras partes
liblico que en gran número concurrió D. Joaquín
putado por Muros-Negreira, don José
tipos o precios indicados.
de los
Corresponsal
Bañistas
Excursión Científico-Recreativa
l festejo.
María Parames.
2.a Entre los que so presenten a roOrganizada por elementos entusiastas
Hállanse en Cuntís a tomar baños, las matar será preferido el quo pretenda
Htic senda
familias siguientes: La señora del capi- la totalidad de las maderas en conjunto do la Sociedad Mercurio do Empleados
Se han señaladoal pago los libramicntán de Marina del Ferrol, Sr. Pintado o, por grupos do clases.
Mercantiles y 'como la primera de las
ia a favor de don Ignacio Garnallo, don
con sus bellas hijas; Sr. Carlos Brasa y | 3.° Los que se muestren licitadores que tiene en programa, para la mejor
¡nrique Davila y don Diego Pazos.
hermano; D. Antolín González e hijo tendrán que depositar en el acto de dar- cultura de sus asociados, se verificará ol
Las ñestas
Se han recibido órdenes do la Direc
político de Vigo; la señora viuda de don se principio a la subasta, el diez por dia 27 del actual coincidiendo con la flesj
Rey de los vinos gallegos
ón general del Tesoro para la devolu
La tómbola ayer inaugurada lia sido Kicasio Pena y sus distinguidas hijas; ciento del valor de lo quo quieran re- ta do la patrona, una excursión on autoun verdadero éxito.
D. Javier Casares y sus hijos el señor matar; y
móvil al monte de Santa Tecla.
Ni un momento de descanso lograban Pedrosa, médico do la Armada, y otros. 4. a El que resulte mejor postor tenEl viaje do ida será por Bayona, visita
las bellas encargadas de la venta de padrá que consignar el importe do las a Monterreal y Monasterio do Santa MaCorresponsal.
írsut-^&BSCIII ■ ■■■■!■!■ III lll ■■
maderas que se le adjudiquen dentro ría de Oya y el regreso se efectuará por
peletas
Por tal motivo, se repartieron entre el
del tercero día siguiente al de la subas- Tuy.
ta, desde cuyo instante quedará a su
El precio por viajero, incluso comida,
público valiosos donativos.
cargo y cuenta las maderas, queretirará será do pesetas 12.
La tómbola seguirá funcionando esta
de la fábrica y sus almacenes dentro de Los asociados quo deseen inscribirse
noche.
(por teléfono)
pueden hacerlo en la Secretaría de la
La iluminación a la veneciana del
un plazo prudencial.
J- ÁNGULO
fl.MASCUÑANA POLICARPO SANZ, 44,1.°
Cambados, agosto uno do mil no- Asociación, todos los días, de siete a
de la Alameda, resultó muy lupaseo
DENTISTA
PRACTICANTE
Los submarinos españoles
Teléfono, S-14
vecientos veintidós.
cida.
nuevo do la tarde, hasta el día 23.
j
PROTÉSICO-D-NTAL
%
'
Asistió a la verbena gran concurrenTodo individuo ajeno a esta Sociedad
Comunica el ministro de Marina, que Antonio Codesido.—Ante mí, Luciano
viento
reinaba.
Várela.
pesar
que
del
Fariña
cia,
y
que
movibles
a
deseo aprovecharte de esta excury
en breve visitará esto puerto la escuaDientes artificíales en O o y Carcho? fijos
NOTA: Para más informes dirigirse sión, puede inscribirse, anotándose coPor la tarde, se había jugado un pardespués
ÚLTIMOS ADELANTOS
a la Sindicatura de la quiebra de la so- mo compañoro do nn asociado, alt. 4-1
tido de fot-ball entre el equipo «Puebla drilla de submarinos españoles,
en
ACTO
Vigo.
EL
local
resultó
de
tocar
que
EU
y
F.
C.»
el
«Juventud»
ciedad
.HIJOS DE FRANCISCO DEZA*
COMPOSTURAS
Villagarcia.
8
a
0.
submaen
por
seguirán
vencedor
Ferrol
los
Desde
El
POLI CARPO SANZ, 44, 1-°.VI60
Después del encuentro y en los salo- rinos a la costa cantábrica.
Todos los trabajos firmados
nes del «Nuevo Club» celebróse un gran
Maquinaria y accesorios
fl--^^--que aparecen y han de apaUaocO5d5 para fabricas de gaseobaile, al que concurrieron lindas señoriEl "Cabo Carboelro"
tas de la Puebla del Caramiñal que hasas y aparatos para Bai 3, Cervecerías,
recer en estas columnas,
Llegó a este puerto el «Cabo Carboei- Cafó, etc,, de la casa A. Vázquez deí
bían venido a presenciar el citado partiHH>^^H><>^H>^HHH>^<HHHHHXHH^,H>^^Hh^HV'iMHH^HHHMHHK>HHHh^HMHHHH^^e
do de fot-ball.
ro», trayendo la artillería montada para Saz.
son escritos expresamente
el crucero explorador «Reina Victoria Representa!i¿o para Galicia, A. Pérez
para el diario GALICIA, por
Hoy, dia del glorioso patrón S. Roque, Eugenia.»
Troncoso, (Avenida Montero Ríos, 14
Fleje
una
solemne
parroquial,
Vigo,
se celebró en la
sus autores.
LARRAYA.
función religiosa, y a las seis de la tarde
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A Santa Tecla

RIO

Miño

VILLAGARCIA

CUMCA DEMTñl ESPAÑOLA
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galvanizado.-Viguetas de todos los
perfiles.-Chapas galvanizadas inglesas.

—Hierros comercíales.-Herrajes de todas
clases para construcción. Zic—Herramientas Ferretería Arados mecánicos
de la casa "Ajuria y Aranzabal", de Victoria - Cocinas de "Bilbao" y otros objetos
Precios müY reducidos. Siempre existencias
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Ripeara
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SOTO & CALVO

por Puerto del Son, a Moya
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Fábrica de confecciones de ropa blanca, VIGO

El día 5 del presente mes de Agosto, empezó a hacer el re- m
Ventas al detalle éíí 1- ' acenes FIN DE SIGLO,
corrido en esta nueva línea un hermoso coche, que sale de Ri- K]
Príncipe, 1 y 3, de los
M^MM><HHN><MHV<>^HH^<M>^,H>^^0<>^MHHHH><H><>^HI»<HMHHHHHHHHMHHHH$ { veira para Noya a las siete de la mañana y de Noya para Riveira Mi Camisas Señora, Camisas Niña, artículos siguientes:
Calzoncillos,°
a la una y media de la tarde.
Pantalones, Chambras, Enaguas,
Esta Empresa está en combinación con el vapor de Riveire
Delantales, Sábanas y Almohadas.
a Villagarcia, ofreciendo una gran ventaja a todos los viajeros
ir
Villagarcia,
Pontevedra y Vigo, por ía co- H
PRECIOS SIN COMPETENCIA
30-1
Urzáiz, 40
que tengan que a
Príncipe, 65
economía.
modidad,
rapidez
y
8-2
d
S3_a_oxgo3^^
t'>f* AAAAA***é*Éé»*é>***é*M>>tM#<1
»
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España y los moros del Rif
Burguete, satisfecho. El
protectorado en Ouebdana y Guelaya.

Francia e Inglaterra

cléndoles grandes recomp<
i iej
cubrían á los autores del envenena
míenlo,
pero nada -«" consig
Entonces se redujo ¡i prisión al
ia

a

TETUAN. Borgoete ie maestra sati no violentos, sin que tampoco di
fecho de su risita a la zona de Melills
i i de particular
Encontró las columna móvil* dotaEi silencii del C
das do to<
■

-

Kato-

ofrecía un aspecto muy pintoresco cun
la presenci i de1 os elemento
conforen
Celebró Burguete exten
c¡;h con Abd-El-Kador, El MIzziam y
demás jefes y caides do la -/.una, con
objeto do Implantar on Quebdana y

i.'»- demái serrid >rea d

la cocinas
del Jalifa, siguen encarcelado!
Desde la muerte de su favorita, al .Jalifa no prueba ningún alimento .-111 que
antes lo hayan comido animal» o es

IRIS. - La Pr
en atribuir el fracaso de las

B

ie

Lloyd
ictitud intransigen*
George eu la cuestión de las gar

Aprueban

loa diarios paris

illas.

Una tragedia en el palacüo
del Jalifa.—¿Lo han querido envenenar?- Su favorita ha fíiüecirio.
lrn periodista trasmite

MADRID.

desde Tetuan la siguiente Informaoión:
Sn el palacio del Jalifa se ha desarrollado una tragedia.
VA

Jalifa

ha advertido durante la Pas-

ma del cordero, que Be hallaba muy
desmejorado y atribuyó este malestar

fisiológico á

un intento de envenenamiento de quo estuvo á punto Ao
víctima, que se realizaba con arsénico.
La favorita del Jalifa que come: siempre ron él, se sintió enferma y falleció.
Aunque el Koran prohibe hacer la
autopsia á los cadáveres de musulmanes, el cuerpo de la favorita fué sujeto
a la diligencia, que realizaron médicos
espafiolee.
—Stos encontraron restos do veneno
cu las visceras do la mujer.
Bo vista do (dio, el Jalifa llamó al cocinero y al personal ú sus órdenes, ofre-

oi pía
irSO

También bombadearon jalmas pro-

t

evado

Conflictos sociales
Habla el ministro de! Trabajo

/rucees

-DRID.- Se espera que llegue mama de Asturias el ór. Fernandez Prida

Romanones a Suiza
MADRID. -Dicen de Bendaya que el
domingo próximo marchará a Suiza el

:""""■:

El problema marroquí
Interesantes declaraciones de Serraúsll

Los alumnos de ingenieros quieren examinarse

MADRID. -Signe aconto índose el
descontento entre los funcionarios pótales ante la actitud de Sánchez Guerra

Se comenta vivamente la nodifleación iue se observa en el preside]
A medio dia el (ll^:: -to era rreneral

Hablando de este asunto d«jo Sánchez
Guerra que el Comité ejecutivo le prometió no le pondría el personal dificul-

tades para zanjar el pleito.
Los funcionarios dicen no se explican
esta actitud después de haber otorgado
sin condiciones todo género de facilidades al Sr. Sánchez Guerra para llegar a
una rápida solución.

MADRID. - -El señor Calderón ha recibido hoy a los periodistas.
MADRID—Procedente de Marruecos,
Les manifestó lo siguiente
cuyo territorio h i recorrido detenidaEn Alicante ss han cerrado tres fábri- mente, llegó a esta corte el diputado secas a consecuencia de la huelga de tex- ñor Serradell.
tiles
Habló extensamente de la situación de
No obstante, el gobernador civil de aquella zona y de las probables circunsaquella provincia prosigue las gestiones tancias que puedan desarrollarse.
para solucionar el conflicto.
Considera inmejorable el actual moEn Bilbao siguen entrando los obre- mento para aprovechar la oportunidad y
ros al trabajo.
olvidando pasados errores dar lugar a
El gobernador de Madrid ha ofrecido lapacificación estable, relativamente, de
su intervención a las partes que litigan nuestra zona de protectorado.
en el conflicto planteado por el lock-out Cree quo en un plazo de cuarenta y
del ramo de la madera; pero parece que ocho horas, si el Gobierno quiere, los
ni obreros ni patronos están dispuestos prisioneros serán libertados.
a aceptar su Ingerencia.
Entiendo llegado el momento de dar
En Lérida se han declarado en huelga los primeros pasos para la pacificación.
algunos obreros de la Canadiense.
Respecto a la situación de Abd-Elvando un convoy.
Krim, declaró que cree que el cabecilla
rebelde aceptaría las proposiciones que
Otras E-iotüclas
con garantía de cumplimiento se le formularan en firme.
MELILLA.—Se ha enviado a Tetuan
Añade Serradell que la cábila de Boel automóvil quo trajo Burguete.
ni-Urriaguel tal Vezase sometiera a fuerEsto hac.' presumir que se dilatará su
zas indígenas a las" órdenes del Jalifa
regreso a Melilla,
i la marchado a Málaga el buque- Desmienta informes pe- aunque fueran mandadas por oficiales
hangar «Dédalo».
riodísticos—Olea que el españoles.
Terminó diciendo que los moros se
Confidencias que se reciben del
Gobierno y Burguete es- quejan do malos tratos que reciben de
campo, confirman que a consecuencia
del bombardeo de la cuenca de Uadtán de acyerdo-ES asunto las tropas peninsulares.
Kebór por las escuadrillas de Nador ha
de Sos postales.
tenido el enemigo 200 bajas.
la
Dar-Drías
se
En carretera de
establecerán varios blocaos, guarnecidos MADRID.—Hablando con los periopor fuerzas europeas e indígenas, para distas, el presidente del Consejo hizo
Lo de Corraos
tas siguientes manifestaciones:
provenir agresiones.
MADRID —El director general de CoRectificó lo qne dice un periódico do
Hace poco se presentó en el campamento de Dar Drius un indígena, dicien- la noche respecto a la supuesta actitud mu ideaciones ha conferenciado con Sándo que varios moros, que estaban a corta antiespañola do los franceses en Ma- chez Guerra
Supónese acordaron detalles de la vidistancia poseían la faja y otros objetos rruecos
—Precisamente dijo Burguete me sita que hará mañana el presidente a las
pertenecientes al general Fernández Silha comunicado que los franceses pres- centrales de Correos y Telégrafos.
vestro
Dc! campamento salió un oficial de ia tan el mayor concurso posible á nuesVueSta da África
Policía indígena, que no encontró a los tra acción.
Negó los rozamientos que se suponen
moros
MADRID.—Ha llegado, procedente de
Las tropas no so movilizaron desde existen entre el Gobierno y Burguete. Ceuta, el
subsecretario de Instrucción
inexacto
el
alto
comisario
pique
Es
la marcha de Burguete.
pública, señor Csstell.
Las nueve brigadas organizadas con- diera permiso al Gobierno para realiInmediatamente de llegar, se posesiotinúan em sus puestos, preparadas para zar operaciones, ni por consiguiente nó del cargo.
tal
se
le
que
permiso
negara.
ir a donde sea precise,
Viene satisfecho de la excursión reaCuando Burguete—siguió diciendo
salió para África, llevaba instrucciones lizada.
concretas y suficientes (pie le dejan 3a
extranjero establoformal natural libertad de movimientos.
C-T.U-j.l'-ií-rN
aualiero desea habitación muy También negó el presidente qne lo
limpia y ventilada con o sin manuten- hava escrito Piniés.
ción, cocina casera en familia decente,
La supuesta carta era innecesaria,
céntrico
pues Sánchez Guerra y Piniés se veían
Ofertas a J. Habed, Lista
diariamente.

Declaraciones de
Sánchez Guerra

La jornada política
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mentaba no poder acceder, pues la «GaLISBOA. -El cónsul general del Braceta» había publicado una Real orden
denegando concretamente la petición sil, ha cumplimentado al presidente do
la República.
estudiantil.
Cambiaron impresiones respecto al
poco
Los escolaros salieron
satisfepróximo viaje del jefe do Estado portuchos de la visita.
gués a la nación brasileña.

Obreros y patronos

¿Ha sido aplazado?

-.

É

\,

\.

el viajo del Sr. Almeida a Río de Janeiro ha sido aplazado" por una semana.
Se añade que el aplazamiento es deMADRID.—Sigue en el mismo estado bido a que, cou motivo de la huelga de]
el «looc-kout» declarado por los fabri- personal do la Marina, no ha habido
cantes de madera y aserradores.
tiempo para reparar el vapor Porto quo
Algunas fábricas han solicitado de es el designado a conducir rfl Brasil ¡il
otras similares de provincias se les re- jefe del Estado portugués.
mitiera envases, pero no han sido atendidas sus peticiones.
Consejo de ministros en
Los obreros huelguistas dicen que se
Francia
hallan tranquilos, pues no habiendo sido
ellos quienes provocaron el eonfiicto
PARÍS.—En Rambouillet so ha celetampoco tienen interés en resolverlo.
brado el anunciado Consejo dominisAseguran cuentan con el concurso de tros
sus compañeros de otros oficios, para
Comenzó a las diez de la mañana,
poder resistir por tiempo ilimitado.
suspendiéndose a la una para almorzar
los consejeros, reanudándose después.
M. Poincaré ha dado cuenta minuciosa de sus gestiones en Londres como
representante do] Gobierno francés y
de los motivos en que se fundó para
So alquilan nuevos de 7 asientos, mar- considerarse imposibilitado para llegar
ca »Hudson» y otras mareas. Precios a un acuerdo.
Ei Consejo aceptó por unanimidad e
económicos. Para excursiones largas,
hizo suyas ias gestiones de su delegado.
precios especiales.
A la hora en quo so telegrafía contiEn su interés no deben alquilar autonúa reunido el Consejo quo se ha remóviles sin consultar nuestras tarifas.
anudado a las dos y media de la tarde.

Automóviles

Servicio permanente
Velazquez Moreno, 27
Teléfono, 773
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presidente argentino doctor Airear, ha sido recibido on el Ayuntamiento de esta capital con gran solemnidad.
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Dicen de Durben (Afririel Sur) que ayer tuvo efeeto en una
mina decarbón una explosión de grisú,
pereciendo ti-'- obreros y resultando
séis leu ido-.
A lo- pocos momento- hubo una nueva explosión on otra galería, quedando
sepultados numerosos minero-.
ea

BEBED GASEOSAS MARCA

"i»

Catástrofe en una mina

I or este anuncio pone en conocimiento de los dueños de H< teles, Ponda í'lde huésnedcs v
imo ■! día 1istro de
cele" d
■
sam olea
11 calle
í_;le- is. nu
Hoy estrenaráse la sexta jornada <b- la
de JUNTA DIRECTIV i que hit de rciri] importante
serie de aventón sen ado" Ll gran mi tono del radío» , ll
L- f.l

KtúlUíl

Contestó agradecido el Sr. Alvear,
congratulándose de que los lazos do
amistad entre Francia y la República
Argentina, fueran cada vez más e-trecho-.
Ll presidente de la República americana estampó BU firma en el libro de
oro de la villa, y el presidente del Consejo do la Municipalidad le colocó la
medalla ríe nro de la ciudad,
LONDRES.

Príncipe 45.

SOCIEDAD DE FONDISTAS Y SIMILARES DE VIGO

DE CHILE

Pronunciaron discursos de salutación

bienvenida, el presidente de la Muni-

cipalidad parisina y el prefecto del de-

"Lft NOBLEZA"
"*"«

Alvear en París
PARÍS.--LI

Ofroco facilidades inmejorables para operaciones <!<■ BANCA
y BOLSA, especialmente ias do índole internacional
Sucursal en

LISBOA. -Circulan rumores do quo

El "Sooc-koiat" de Sos maderos.

LONDRES
Numerosas sucursales y afiliaciones en América del Sur,
li
Centro y Norte.

y.M'A^'-M[ ryCt ee>r?-f __sr r><7

_£iía_<>

sesenta tratados internacionales, sus-

critos y promulgados antes de la constitución de dicha Sociedad.
Alemania tiene interés en que uno tle

MADRID.- -Una comisión de estudian- los sesenta tratados a registrar, sea el
tes de la Escuela Especial do Ingenieros firmado con los Estados Unidos, dando
agrónomos ha visitado esta mañana al fin al estado de guerra.
subsecretario de Fomento, señor RodríHasta ahora, en la secretaria de la
guez de Viguri.
Sociedad de las Naciones, te lian escrito
Los estudiantes pedían se les conce- unos trescientos tratados de diferentes
diera en septiembre exámenes extraor- países.
díñanos
El subsecretario les contestó quo laDel vSaje de Almeida

.

CvTJiXI

blica portuguesa, ha recibido un afectuoso cablegrama del presidente de la
República del Uruguay, participándole
que, a su paso y escala en RÍO Janeiro
será cumplimentado per una misión especial, QUO en nombre de la República
Oriental, les testimoniar.! el afecto de
este país a la nación portuguesa.
El señor Almeida ha contestado, agradeciendo la atención y devolviendo el
saludo al pueblo uruguayo

conde de Romanónos.
Permanecerá on la Confederación Helvética hasta mediados del próximo Sep- Visita a las colonias portiembre, en cuya fecha regresará directuguesas.
tamente a Madrid.
Ll jefe liberal está completamente
LISBOA. Oficialmente se ha confirrestablecido de su enfermedad en los mado (jur el presidente de la República, visitará las colonias portuguesas.
oidos
La visita tendrá lugar en la primera
Lerroux visita a Calderón quincena de mayo del próximo año, y
se hará extensiva a los territorios de AnMADRID.—El señor Lerroux, acom- gola, Mozambique e Islas Azores.
pañado de una comisión de la delegación del trabajo de ia ciudad Condal, ha Alemania y la Sociedad
visitado al ministro del ramo, señor
de las Naciones.
Colderón.
En nombre de la delegación ha pediLONDRES. Comunican de Ginebra
do al ministro del Trabajo, las condiciones y facultados que puedo tener esa que el Gobierno alemán ha requerido a
la secretaria general de la Sociedad de
delegación.
las naciones, pidiendo sean registrados

Aumenta ©3 disgusto

CASA CENTRAL:
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Almeida y el Uruguay
LISBOA. El presidente de la Repú-

ha si-

E! ministro de Estado

a

Hidroavión perdido Los funcionarios
de Correos
Entre Barcelona y MalSor-

■

timo
Dispone quo los soldados do África
que denuncien a prófugos regresarán :"
prestar servicio en la Península o serán
licenciados, si llevan mds do un año en

cond

n en

íl de J

,

MADRID, El Diario Oficia! del Mi
nisterio dc. la Querrá p_bllca una Real
orden, ampliando ntra de 0 de Mayo úl-

"i

a:i ei

piedad de Buharrai, que es el jefe defios
moros que realizan agresiones cuando

un

Por Europa
adelante

o qm

claro*
El periodista que da esl t Información,
ca.
So dará a los actos do implantación excita al Gobierno español á velar poi BARCELONA. -El hidroavión tBar(ji-1 protectorado gran solemnidad.
la vida del Jalifa.
Icelona» ha salido de esta ciudad para
Asistirán a ello lo¡o caldos de I
estas noticias c m las nata- ,
Recocemos
Palma de Mallorca a las dos de la tarde
que recibirán rales
los poblados .sometí
v d"!/i'' .- íf «TV;:
de ayer, con riento raerte y mar gruesa
los nombramiento de manos del (irán
Alas ieií y media se recibió en 1
Visir
Bombardeos aéreos
Comandancia do Marina un tel< írama
Se celebrarán grande f
del jefe de la provincia marítima de MaMELILLA. Dn grupo de aviones de llorca
oue el hidroavión
EJ comandante Ararada bombardea ha lanzado explosivos sobre no habíadiciendo
el zoco de Telatza, en lacábila de MTal- bía salido.llegado y preguntando si haTETUAN. El comandante de Estado za donde se supone están las prendas de
Mavor, .Sr. Aramia, sigue gravísimo.
De Barcelona salió una gasolinera en
que fué despojado ei cadáver del coro- busca
del aparato; pero no lo halló,
Una radiografía de la herida demues- nel Lasquetty.
Aun
se ignora el paradero del hidrotra que no está Interesado ningún órgaLos aviadorc lograron disolver el
avión
no importante.
zoco

Los que demmzten prófugos.

"

"

TETUAN. Burgu< te ha conferencia- se retiran las fuerzas.
po con el gran Visir, sobro la sumisión
En protección de los aviones de bomdel Raisunl.
ba/aleo voló otra escuadrilla sobre la
zona de Annual, descubriendo una reuLa mefoaÜQ jalifiana
nión de unos 400 moros, sobre los que
1
arrojaron
TETUAN. El jalifa ha recibido a los per aron a20losbombas de trilita, que discabileños.
jefes y oficiales de bu mehalla, quo fuejornada
Esta
por
la terminación de Interesantísima.de aviación so considera
ron a felicitarlo
la Pascua del cord sro.
El teniente coronel Orgaz, pronunció
Aviones a Tatuara
un discui o.
Dijo oue once oficíalo i oi panoles, muMELILLA. Mañana saldrán para Techos caídos moros y I.»i) Soldados de la tuan
14 aeroplanos, al mando del coromehalla han derramado su sangro por nel Soriano.
el Majzon.
Quedarán#allí a las órdenes do BurVA jalifa mostró gratitud a la Bdelidad guet<
desús tropas, diciendo quo en breve
será ampliada la tnehalla, para que proConvoy a ASEiuceraas
yigí su historial bizarro en la defensa
de la civilización.
MELILLA,—El cazatorpedero «BusAgradeció los osfuerzos de España on tamonte» y el guardacostas
«Alcázar»
favor del pueblo marroquí.
marcharon a Alhucemas y al Peñón, lle-
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Marina
En la mañana de ayer fueron conducidos
a la morada eterna, los resto*
Se han matriculado para la Marina de mortales
de la virtuosa dama, doña Pilar
Guerra, en la Comandancia de esta pla- Lago
Madrid. 17, fmadrug >i i
Equivocación fata
y
Lago
za, Florentino Bargiela Lago y Julio Veel vecindario de Lavadores y
Todo
MELILLA.—Anoche,
en la avanzadiloso Montes.
numerosísimas personas de esta ciudad,
ÁFRICA
el cabo
de
Kandussi.
lla
de
la
posición
ayer a la imponente manifesEn los exámenes para fogoneros ha- asistieron duelo,
apellidado
que fué' presidida por
del regimiento de Wad-Rás
Parte oficial
bilitados de maquinistas celebrados en tación de
Colomer, disparó sobre el soldado Inoel día de ayer en la Comandancia de Ma- el abad de' aquella parroquia, D. NemeMADRID.—El Alto Comisario comu- cencio González, al que tomó por moro,
y por Eos señores don
rina fie este puerto, solo fué' aprobado sio Pérez Chacón I).
Antonio Conde,
Sócrates
González, nica al ministro de la Guerra lo siAntonio Teira.
dejándolo muerto
D. Martín Lago, D. Justo Martínez Pra- guíente
Se instruve sumaria
dilla, D. Jos-'; Pastoriza y D. Manuel
Su Alteza Imperial el Jalifa ha estado
Deben presontarse on la Comandancia García Villar.
de Marina de Vigo, para asuntos que lee
El "Dédalo"
Las grandes simpatías con que cuen- en el poblado de Río Martin, durante
interesan, el soldado de Infantería Mari- tan en esta ciudad los familiares de la varias horas, dejando importante cantiMALAGA.- Procedente de Melilla ha
na, Manuel Otero Pereiro, .losé Benito finada, se vieron elocuentemente patenPaz Ozores y Francisco Martínez Buján. tizadas en el acto de ayer, al que, como dad de dinero para los pobres españoles llegado el buque hangar «Dédalo*, a toterritorio.
decíamos,concurrieron distinguidas per- y moros de aquel
mar víveres
Guerra
el Gran Visir y su
acompañaban
Le
sonalidades de Vigo y una brillantísima
En breve regresará a aquella plaza.
Ha marchado a la frontera portugue- representación del cuerpo médico, al secretario de Estado en asuntos indísa para continuar sus servicios el cabo que pertenecen los deudos de la finada, genas
don Eugenio Gutiérrez Benito, pertene- el Dr. Millán y el Dr. Iglesias Lago.
También ibau los generales Girona y
ciente a la primera Compañía de la CoRentamos nuestro pésame a la familia
Jordana
con sus correspondientes séesta
proCarabineros
de
mandancia de
D'Anunzzio, mejora
vincia
quitos
Han fallecido:
quo le asisEn Vigo, el niño Francisco Tellado La visita ha producido excelente efec- ROMA.—Los facultativos
A las once horas del dia de hoy, el
sufridas
las
lesiones
que
ten afirman
general gobernador militar don Ángel Rey
graveAntonio
Hermida
Cade
tanta
Orense,
En
D.
no
son
por
Rindió honores la mehalla jerifiana
D'Anunzzio
Rodríguez d«l Barrio, pasará revista a!
a Soledad García de RoD.
y
ehalvite
se
A.
breve
principio
creyó
propongo
que
vaya
de
Me
S.
en
dad
como
en
un
personal y locales de la demarcación
Reserva y Caja Reeluta de esta (dudad y mano
a Melilla, para hacer entrega con toda
De no sobrevenir inesperadas compliLugo, D. Cayetano do Cando Val,
seguidamente al pabellón del muelle y D.Eu
a
de
sus
jalifas
y
solemnidad
los
caídos
caciones
se espera que el poeta so resManuel López y D. Antonio Hortas
material do artillería en él almacenado. Núñez
nombramientos.
tablezca completamente.
respectivos
En La Coruña, D.a María Manuela De este modo considero podremos
El día 28 del actual, será reconocido García Botas.
llegar rápidamente al establecimiento R/taeri® un comisario foolen el Hospital militar de esta plaza, el
carabinero do la Comandancia de esta
chevique.
del protectorado.
provincia, Antonio Ruíz Delgado, como
En las zonas de Ceuta, Tetuan y LaraPARIS.-El corresponsal do «Le Temps»
tiene- solicitado.
che sin novedad.
Berlín, comunica que el comisario
on
En la zona de Melilla un grupo de me- general bolchevique en Odessa, ha sido
So ha concedido ingreso on el Cuerpo Sensacional suceso lo constituye el esEclesiástico del Ejército, con el empleo pectáculo que presenta el gran ilusio- rodeadores ha tiroteado el puesto de po- muerto en los últimos desturbios entre
licía de Erguida.
de capellán 2.'\ a don Juan Fernández nista Mr. Raymond on este teatro.
las autoridades y los agentes bolcheviFernández, que reside en esta región.
Grande ha sido la «reclamo» que La fuerza logró dispersarlos, dejando que y los descargadores del muelle del
anunció el debut de este gran artista, un herido grave al que so le ha ocupado
puerto de Odessa.
pero nunca mejor justificado que en
Servicio do la plaza para hoy
un fusil Remington.
II. y P , ol capitán do Artillería
este caso el anuncio que se le hace al
Una escuadrilla de aviación ha bomCuartel: capitán I). Carlos R. Souza, gran mago Raymond. Su destreza, limla región do Jems, observanbardeado
Regimiento
del
Infantería Murcia n.° 37. pieza en sus maravillosas suertes y cienGuardia del Principal: teniente I). Vi- tíficos experimentos, están por encima do que un numeroso grupo con sus gaLo que dice
cíente Lledó y sargento I). Mariano Vela. de toda ponderación. La amenidad y nados se recogían hacia Sidi-Alí, logranVigilancia, II. P. y C: teniente I). An- variedad del espectáculo os otro gran do dispersarlo.
MADRID.—El jefe de la Legión extonio Carroró y sargonto 1). Aureliano aliciente. La empresa Fraga, en vista
ha
han
observado
concentraciones
(Jalan.
tranjera
Se
ha
decidido
Sr. Millán Astray, ha dicho ú
temporada,
del éxito de esta
continuarla por unos días máa y como cia el santuario próximo a la región de los periodistrs que se halla muy recofavor al público rebajó los precios para Annual
nocido y emocionado de las pruebas de
estas últimas funciones.
Dos aviones han salido al encuentro, afecto recibidas del Rey durante su esEstán de enhorabuena las familias
impidiendo la concentración en esa re- tancia en el palacio de la Magdalena, en
gión y consiguiendo disolverlos, bom- Santander.
bardeando los poblados.
Dijo que todo el tercio había recibido
Registro Civil
horas después han salido de nue- el regio homenaje:
Dos
NACIMIENTOS
vo los aviones, por si volvían a reunirse, El, personalmente
Joaquín Alvarez Fonseca.
disolviéndolos nuevamente.
Los oficiales, en la persona de su caSe ha concedido el crédito necesario
María Victoria García Costas.
pitán
ayudante, Ortiz de Zarate.
para las obras de instalación de estacioManuel Feijóo González.
Abd-E5-Kra a?n da premios
nes radio-faros en los cabos de FinisteLas clases, en el sargento secretario,
José Ramón Hipólito Quintas Gil.
rre y Villano.
MELILLA.—Se dice que Abd-el-Krin y los legionarios en su ordenanza.
DEFUNCIONES
para fomentar el odio hacia España, ha Agregó que da por terminada su proTerminados los apéndices al amula- ofrecido importantes recompensas á to- paganda, pues el alistamiento en el TerÁngel Quiroga Tuboada, do 5 años,
ramiento de la riqueza rústica y urbana, do moro quo presente pruebas de ha- cio aumenta.
tuberculosis pulmonar.
quo han de servir do baso a los respecMuy en breve comenzará el estudio
parto on agresiones dirigiInspección de Policía. tivos repartimientos territoriales, para ber tomadonuestras
das
contra
la crerción de las nuevas banderas.
tropas.
para
11)2-3
quedan
año económico de
a 1924,
Por la policía fué detenido el ratero el
expuestos al público en el negociado coJosó González García, do 17 años, sien- rrespondiente del Ayuntamiento do VWWWWWWWWUWWWAWUW1 iWWWV
iVtíW
do puesto a disposición del gobernador Vigo, desde el día de la fecha hasta el 31
civil.
del actual, para oir reclamaciones.
Pedid y exigid siempre la
do la Perfumería DERSAY
Es la Reina de las Colonias.
ait.
Casa de Socorro
El día 30 del actual y en la Ayudantía
Fueron asistidos on este benéfico esde Marina de Muros, so subastará una /tftVWiVn«UWVjrVW_VW«VVWW^WWW. iWtfVWWWWtfW
tablecimiento, las Siguientes personas: máquina de triple expansión de buque
Tolmo Yáfiez Martínez, do una herida de pesca con todos sus accesorios y una
contusa do dos centímetros, en la región caldera.
superciliar izquierda, producida al tirarse tle un muro perseguido por unos
99
©xxxxe
cr©
guardias.
mejor
_L-LAJLJL-t a JL__
XXXXXXXXXX N
Domingo Caride, de una herida con©XXXXXXXXX M
xixixixxxa
tusa en la cara palmar del dedo índice li
"N4
de la mano izquierda, producida por la
explosión de un pistón.
H
El niño Francisco Sazó, de una heriH
CINEMATÓGRAFO DE MODA
M
da contusa en la región nasal.
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---José Rodríguez Novas, de una herida contusa do dos centímetros, en el
occipital superior, producida al darle
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sombra, 28,6
■
17,2
Temperatura míráma
Altura barométrica. 7(_,(.) milímetros
Dirección del viento. E. N. F.
V.\.\ poración
7'7> milímetros
Lluvia
00
Se halla levantado el indieador número 1.
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Chapela.

adaptación cinematográfica d» 1 oé
Ubre saínete del mismo nombre
de RICARDO DE LA VEGA y
el maestro TOMÁS BRETÓN."
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Otra huelga

De Zaragoza

BARCELONA.—La huelga do braco-

Víctima de un accidente

ros continúa en el mismo estado.
Se han notado sus efectos en las esta-

ZARAGOZA.—Ha fallecido el cammotorista Florencio Fuentes, heripeón
ciones pues no había personal para la
do
gravemente
en un accidento sufrido
rápido
de
limpieza de los vagones del
del
domingo.
en
las
carreras
Madrid.

ZARAGOZA.—Han comenzado los
trabajos preliminares de la asamblea
agrícola que se a de celebrar a media
dos de septiembreAcudirán agricultores do Aragón, Rio
ja, Navarra y Cataluña.
Sc han preparado torrónos para estudiar la aplicación del canutillo y habrá
Obrero agredido
campo de experimentación para hacer
BARCELONA.—En la Casa do Soco- estudios los asambleístas.
rro de la ronda de San Pedro ha sido
curado el obrero metalúrgico Julio AbaContinuaremos en el próximo número la pudizo.
blicación, en folletín, de una novela original de
Presentaba una herida de bala en el
la egregia Rosalía de Castro ti'alada EL CABAbrazoizquierdo
LLERO DE LAS BOTAS AZULES.
Declaró que en la callo fué agredido
Tiene esta obra de Ea divina poetisa, singulapor un grupo de desconocidos, que hures encantos y significa, en la literatura hispana,
yeron después de herirle.
Se ignora quienes sean los agresores un alborearde nuevos moldes.
BARCELONA.—En la cárcel celular
se ha suicidado el recluso Enrique
Guardiola.
Para lograr su intento colgó un cinturón en la reja de su celda ahorcándose.
Estaba preso por haber cometido varios robos en las estaciones.

Un muerto
SAN SEBASTIAN.—El gobernador ha
recibido un telegrama del 'alcalde de
Mendaro, diciendo que el rápido que
salió de San Sebastian para Bilbao esta
mañana había descarrilado en las proximidades de aquellaestación.
Resultó muerto el maquinista, llamado Lorenzo López, aplastado por la má-
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aida en Oran Ho-

M

Montero
Moderno (secretaría, hasta las
.1

A la gracia maga del estilo, al interés que
despierta, a los perfiles admirablementemarcados de los personajes que constituyen la
nervatura de la novela, suma EL CABALLERO

Descarrilamiento

M

. habitación, desa(P*ra i

Asamblea agrícola

Recluso que se suicida

H

i
d z y rn^dia de la noche. Tranvía Vigo Porrino, Auto PorrinoBiondaríi ida y i Ita. Comida en Gran Hotel del Establecimiento v merienda
en el Parane de Pias

xran

recursos

extremos

"

id.

DE LAS BOTAS AZULES una dos¡3 de ese
humorismo atlántico quo rná3 tardo hizo escuela el genio de Eea de Queiroz.
GALICIA al dar a conocer a sus lectores—
pues muy pocos gallegos la conocen- la novela
EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES de
la excelsa Rosalía do Castro, realiza un acto
de exaltación de los altos valores de la Tierra
y asf ha de comprenderlo el público.
Todos los lectores de GALICIA deben colecdonar

Azules

C! Caballero de las Botas
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Chocolates "San Ramón"
elaborados el

convenio de San Juan de Poyo (Pontevedra)
Pida*

erres

c "'
de Pías.

MADRID. El pleito de la popular
empresa Fraga con las sociedades do
autores y actores sigue en el mismo os-

Precios: 1,25-1,50 1,75-2-2,50 y 3 pesetas

TOUR B.—Ptas. 21. Salida de Vigo Domingo siete y media de la mañana.
Vi_o

f>,V)

g:;

huelga los obreros zapateros do Igualada.
Solicitan aumento do sus jornales.

en

la tarde. Regres >, Domingo diei y media déla noche. Tranvía Vigo-Porriflo, Auto Porrifio
Mondariz ida y vuelta. Cena, habitación, desnyuno, comida en el gran Hotel del
Rsfab¡, , ¡miento y merienda en el Parque Recreo de Pía?.

i

Precios sin
k Ce

YERBA-MATE

TODR A.—Ptes. 34. Salida de Vigo, Sábado cinco y media de

vuno,

Bar-resíauraní

Estado dei conflicto

No obstante, todavia se considera seHuelga qise se plantea
guro
ha de llegarse a un acuerdo, sin
BARCELONA.—Se han declarado en necesidad
de apelar a estos

FERNAllDEZ, URZAIZ, 14.-VIGO

,

La empresa Fraga
Y bs actores

Los viajeros solo sufrieron el susto
consiguiente.

Todos los sábados y domingos

TOUR C.~Ptas. 23.

RETIRO"

MEREHDER)

(Se

LA VERBENA DE LA PALOMA

.
.

quina

Excursiones ventajosas a Mondariz

¡Próximamente!

167*73
12P60
935'35
IP40

3-211*29

- "EL

ANDRÉS

explosiones de sentimiento y cariño del
homenaje, han repercutido en el alma
de la nación argentina, que afectuosamente se lo agradece a la madre Patria
y"le devuelve su cariño ilimitado. V[ r
mado. Irigoyen, presidente de la R0
pública Argentina.

tado
Una importante Sociedad yanki ha
ofrecido a los actores ocho pabellones
desmontables de madera, con 15 plateas
Huelga que se arregla
butacas cada uno.
BARCELONA.—En la fundición G¡ro- vEl400
ofrecimiento
ha sido aceptado eu un
ña han entrado hoy al trabajo 821 obresi
principio
y
preciso se instalafuera
ros de los 1.500 que so hallan en huelga.
inmediatamente
en las poblaciones
Se cree que mañana se normalizará la rían el
tiene en arrendaFraga
donde
telor
situación.
miento o posesión sus tóateos.

PRIMERA MARCA EN CAFÉS TOSTADOS AL NATURAL

Kl cin
rama de asunto más
movido
pintoresco de la vida
emocionante que se lleva en el
Oeste
¡CONSTITUIRÁ l'X ÉXITO!

Pesetas
l.03J'30
22i'25

1.145*63

CAFES, CACAOS, TES Y

Bajo las Luces del Morte

1922

que salió en [busca del hidroavión que
presta servicio postal entre Barcelona y
la Islas Baleares, del que no se tiene noticia alguna
La gasolinera no ha encontrado el
aparato ni siquier- restos de él, no obstante haber recorrido más de 700 millas
hacia las Baleares.
Se temo que el aparato y el personal
hayan sido victimas del temporal.
Esta mañana con gran retraso han
fondeado los vapores quo prestan servicio entre Barcelona y Palma de Mallorca v Mahón.
Refieren los pasajeros que para poder
llegar al puerto han tenido que capear
el temporal durante toda la pasada
noche
El aspecto del mar en todo el Mediterráneo es imponente.

~*-

PRÓXIMO SÁBADO!

Recaudación del dia 16 de Agosto de

del rey. se ha recibido un expresivo cablegrama del presidente de la Repúbli.
ca Argentina. Dr. Irigoyen, que dice:
Las expresivas y clamorosas pruebas
temporal
reinante
BARCELONA. -El
de
afecto con que el pueblo español ha
imponente.
en el Mediterráneo es
a nuestro presidente electo;
gasolinera
acogido
la
puerto
regresado
al
lia
las

Fuerte iempersí.-EI hidroavión no aparece.

Torrefacción Campinas-S. Pauio

CRECIENTE!

ijÉXITO

Arbitrios municipales

.
. . .
Vinos
Aguardientes y licores
Sidras y cervezas. .
Puestos públicos. . .

por no traficar en artículos de imitación

jornada de la intrigante serie

»

Frescas y grasas
saladas y embutidos
"
Vehículos
de transp «te.
Pesas v medidas.

Principe, 5, VIGO.

NOTA.— De antiguo esta acreditada casa garantiza sus clases,

6. a

Observaciomts a las 9 ds la nt<iñ\tna
Temperatura máxma al sob;vr,2centdos

raines

Precio fijo.

H SENSACIONAL PROGRAMA !!

Observatorio meteorológico

Por

»MMKHe

HOY

con una olla su madre.
Antonio Pérez, de esguince do la
muñeca derecha producida al subirse a
un muro

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

SANTANDER. -En el Palacio de l»
Magdalena, en la secretaria particular

Notas barcelonesas

Rios
tre*

■»"%r

lanteSÍrVe directamonte Ia fábrica

*<»

3

P*Üdos

en todas las tiendas.
desde 30 paquetes en ade-

por los laboratorios quími_Sf_-33-i_? !Í
co- municipales
cos
dem®ra^yíórm"Ja»aBrobadaa
Pontevedra, Vigo, Larca dona, etc., i-U.
De venta en Vigo en la Cooperativa de Consumo,
Príncipe 61

Pedidos; a los RR. PP. Mercenarios
5an Juan de Poyo
(Pontevedra)

TH('ifonornlm292

nn

Consultorio Médico Quirúrgico
- DEL-

Dr. D. Marcela Diaz ele Guevara
Inspector por
¿siñón, del servicio anti-

vcnéreo-sifílítieo, de esta ciudad.
DIEZ A UNA macana.
Moras de Consulta- DE
DE CINC0 A OCPIO TARDE.
'
r
fJ«
Uarcía
OHoqui, «ümero 10, primer piso.
Cali,
ie

