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Su admitan «igualas 
AñumtuB u mwum\wá0$ nimios Jo tarifa 
esquelas mortuoria» **««• !«• euntro da la naiana 

Viernes a d@ Agosto di Í9MB m 
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Murucuca, 1<¿, 

IPAl/O hEN ICiO 

>- El fooíbaJI y las 
ridas de toros-
inglese* hombres prácticos 

, y todos sus juegos tien
do del vigor físico, á la 

y pujanza de la raza. En 3a 
de la juventud, sef da prefe^ 
desarrollo de las fuerzas fíai-
la inteiigefncia. 

de low'hofmbreia» que es una 
>n da ideas inconscientes 

deade la edad del individuo ca 

k generación actual oomo ia 
U de nuestro» antecesores, á 

Admiradores los footballistas> como los 
antepasados lo fueron de las suertes 
con el capote y la muleta} de un par de 
banderillas bien puesto, de las estoca
das de Vidente Pastor, etc., etc. 

Y es que levs tiempos cambian, y ya 
las corridas de toros no son lo que fue
ron y, al parecer, están colocadas e¡n la 
pendiente de la decadencia, 

La invasión footballística es la derro-
íte distinto de ios ingleses ta del fainanquiísmo que on España gj. 

os. La Gran Bretaña atiendo canzó grandes vuelos. Se refiere el caso 
4 formar sano** caracteres en curioso que ha p^oco tiempo ocurrió on 
res, que no á desarrollar la 'Sevilla, cuna del arte taurófilo, donde 

formando sabios precoces, hubo de suspenderse una corrida de to
ma ante la celebración de un partido 
do foot^ball coa afamados campeones, 

Hoy (tica la afición que no hay tore-
ÍOS. y, cUirtampatev parecen que nouxii-
tnn como los maestros coletudos que 
antes tal fama y admiración adquirie
ron, y ej. público, cuya pasión jamás en

tusiasmaban Guerrita, Bom- tuvo qu&da, dedica sus aficiones á nue-
aquito, Fuentes, etc. astros vos deportes en los que descuellan la &gi~ 

áquia; por el contrario, e$ ¡ lidac¿ el vigor, la fuerza y ol arte. 
a las corridas de toros; ob- ¡ LOJ3 ¿aporte» ejercen gran inflluencia 
en aüo una modificación d c l e n ] a civilización y c u i t a n de los pue-

o en relación con el que b J o ^ y á v e c e s Vül 0 ^ ^ ua torero, un 
personalidad de nuestros aa- parlanchín decide por el aplauso de las 

, multitudes del porvenir de una nación. 
«lados á lo» toros düsminu- y m q u e ̂  gj estudio psicológico do 

pana, antee nación eminente- j a a multitudes, se observa que no se en
fila, y en cambio aumentan tusiaarnan por Ja© teorías d© un sabio ni 
a del deporte inglés. Jamas d a un e^adista, mientras que se apa-
de toros llevaron tanta con- s i o í l a n p o r l o s a c t o s sencillos de sentí* 

kTi T i \ C ^ m ° P a r t l " ' " « t a l i a m ^ fe virilidad y de lucha do&-
iball a los fltadmms. ^ arrollados en su presencia por uno ó 

coletudos van decreciendo 

al} es de importación injrlosa, 
ha adquirido carta da na-
tnuchas poblaciones lo» jó-

apasionan 

hispan 

aumentan loe cgold-keeper» 
«teams» de vigorosos jó-

entusiastas de este sport, 
sus fuerzas fideas, su ajrili-
destrozas al deporte extendi
ente por todo el mundo. 

venéis de la actualidad les en-
y baten palmaw por una juga-

tro bien dinsrida por un 
un «jroal» bietn entrado; son 

varios individuos. 
La fcaurofília daca©; las corridas de to

ros, iimproscin dibles en él cartel d© fies
tas d^ teda localidad, no medran, conse
cuencia otol deeapásionamiento de'la muí 
ti'tud; se fijn ya an las carteleras parti
dos de footíball y otros sports importar 
dos, que ])reteinden sustituir á aquella 
fiesta de abolengo eápañol. 

Miguel Ancil. 
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ete al Comandante 
de Marina 
ó cerrada la instíríipeión 

es para al banquete1 conqutí 
próximo será obsequiado el 
Xiavío don Rafael Fiíjales» 

cesar on e>i mando de e*~ 

personas inscriptas as-

entre ellas, no solo los arma-
uta ría,, que fuerom los inicia-
jiome-naje, sino también otrab' 

»na«, "como el general señor 
ám\ Barrio, el duque de Se-

luurqués de Quintanar, varios 
abogados é industriales. 

la celebración ideil banquete 
itregado al t^nor Pújales un 

gamino, obra del notable di-
Miramontes» encerrado en 

;|e caoba con artísticas aplica-
í^ata, ejecutadas etn los acre-
*r«» á& don Kamon Fernán-

Hotel Continental* estarán 
mi'entran se celebire el ban-

lo» vapores de la flota pes-
iria empavesados y algunoe 

ca^rtelones que. contendrán 
isivot» al acto. * 
vapor &a se efectuará después 

uní i jira. 
n oí rganizadora, que presi

de don Manuel Otaro Barcena, realiza 
iytx gran entusiasmo todos los trabajos 
n fin ,da que ni homenaje resulte lo más 
I»tillante posible. 

Lo Agrupación Artística 
Hace algunos meses, al pasar por Vigío, 

con direcefón á Amórica del Sur, el gran 
teeuor Fleta, una comisión de la Agrupa
ción Artística estuvo á bordo del vapor en 
que iba el eminente cantante español, para 
saludar á ésto. 

Fleta agradeció mucho esa atención y en 
rtícuerdo da ella, envió desde Buenos. Aires 
á la laureada colectividad viguesa un re
trato de gran tamaño, en el que aparece 
vestido con traje que luce en la ópera «El 
Trovador». 

Iva fotografía tiene la siguiente dedica
toria: 

«A la Sociedad La Agrupación Artís
tica, de Vigo, con afecto.—M. Fleta* 

Buenos Aires 1923.» 
La Artística corresponderá á ese obse

quio, enviando á Fleto una fotografía con 
un grupo de aquella colectividad. 

Automóvil 
Se venie im Sedan, seis Cilindros, siete 

asientos, < umpletariente equipado, 
Informarán: Gallego y Bárdenlos, Benita-

i tía 36. / 

REPLICA 
Para urna Dam¡|i enfermera de la Cruz 

Roja de Vigo, 
Non retorno ferido de balles

ta niin de punta de Amor. 
P. de Montalván. 

Sefiora doña-.. No pongo 
aquí *u nombre de usted 
porque, hablando francamente, 
fijo, fijo no lo sé, 
y, en esta duda, me abstengo 
de estamparlo en el papel. -

Lo de llamarse Teresa, 
Mercadea ó Saloimé, 
Basilisa 6 Robustiana, 
casi no tiene interés; 

El inijeréa para <mendai 
(el «vocablo no es .da ley 
pero aquí, como V. aabe, 
lo emplean loe chicos «bi«n») 
consiste exclusivamente^ 
en este caso, en saber 
que usted milita en las Alas, 
mejor dicho, en el plantel 
de la Cruz Roja viguesia . 
wgün reaa en su «carnet», 
solo que su mucho oelo, 
ó su exaltación tal ve* 
•ft «asuntos del servicio», 
la traen á mol traer 
viendo lesione!» en donde 
ningún galeno las vé. 

Así, que en sus seguidillas, 
toca usted^ á sicmatén 
incitando á sus colegas 
á que acudan en tropel 
para gritarles: Al «Huérfano» 
se le ha roto el peroné, 
se dislocó una clavícula, 
6 amda ¡mal de loe bíceps. 

¿No oís» aus voces de auxilio? 
Se oyen hasta en Guillarey. 
IVenga el algodón hidrófilo, 
venga el tafetán inglés, 
sin olvidar las agujas 
por ai hay algro que coser. 

La mejor de las camillas 
de la Ambulancia» traed', 
así habrá «hule» y al «Huérfano» 
llevaremos én vaivén 
como proeeai caí atoen t» 
llevan los Santos e¡n Teis. 

—Señora ustied! exajera 
la nota clínica» á fe: 
no estoy herido, ni pienso 
estarlo ninguna vez. 

Conservo en perfecto estado 
huecos, vísCeims y piel; 
sanos los dientes da arriba 
y los de abajo también, 
y si no que me examinen 
de la cabeza á los pica 
igual Lañaos que Colm^iro, 
L&rr&írncsndi que Maaiell. 

Lo quie ocurre es que lba^tiroM» 
y lo» «cayes» que lancé 
m l«s versos de abanico, 
que tanto alarman á usted, 
son nada más que hipotético*; 
Üri«mos que suenan bien. 

Agradezco, sin eímbairgo 
su noble diesinteré^ 
y juro que si algún día 
me hiere ej cuerno de un buey, 
ó me .dan un estacazo 
m lo» riñones, iré 
raudo á ponerme em Ja* manos 
profesionales .de usteid, 
seguro de hallar en elí 
alivio á mi padecer, 

Contra amoríos senÜe» 
—¡Viruelas á la vejez!— 
no tiene la terapéutica 
de la Cruz ¡Roja poden. 

Para esos emíermos crónicos 
y ridículos también, 
guardan caldo los pucheros 
y vinos secos, Jerez. 

A tail régimen sujeto 
m&l puedo yo salir de él, 
más si la enfermera ea guapa,.. 
no se, señora, no aé... 

El Huérfano de Bembrive. 

R. 17.288 

Grupo de directivos y jugadores del Vigo Base-Ball Club. 

La desgracia de mi Las M a s del Cristo Los empleados de Banca 
Anoche celebraron una nueva reunión los 

empleados de Banca de esta localidad, •» 
la cual se aprobó el reglamento y 1M ba
ses que serán presentadas á los Bancos por 
el Sindicato. 

A la reunión asistieron, además de los 

Un niño cae desde un segundo piso á Mañana comenzarán en Vigo las tra
ía calle. dicionalea festejos delCr isto de la Vio-
A las siete y untadla de la tarda de toria, que este año, m reducirán á las 

ayer, ocurrió en la casa número 4 de la solemnidades religiosas y á las sesionas 
plazuela de ALmeida» un lamentable ac- de fuego de artificio, con el correspon-
cidenit©!,, dieinte folión y los conciertos musicales. r ____ _ _ 

Un niño dte nueve año» de edad; Bo- Con motivo de estoe festejoi? el alcal- j empleados bancarios de Vigô  deJegtdqi de 
nigno Pousa Candeido, se subió á los dé seño* Arbones, ha publicado el si- otras poblaciones de Galicia, entire los eua-
hierros de un balcón de dicha casa y guiieinte bando: les ha reinado una completa unanimidad. 
cayó ai patio, desde la altura del según- cA loe habitante» de la Piel, Leal, Esta noche continuará la Junta, para
do piso. Valerosa y siempre Benéfica ciudad de ultimar algunos detalles que ftyer no pudie-
Seguidiamemte fué llevado el muchacho Vitgo. ron tratarse, ,por la hora avanzada en que 

á la Casa da Socorra FJ1 sábado y el domingo próximos, se finalizó la reunión. 
Allí fué reconocido por los médicos c&lebran las fiesta» que anualmente d»e* **t»^w^%H»%»\%»%»wHf»»»» 

del estableciimienta apreciándole una dica el Excmo. Ayuntamiento al San- P n n c i l l o H n H a klniMianf l 
fuerte conmoción cerebral. tíaimo Cristo de la Victoria en acción UUII5UIO.UU UO PIUl UÜIJO 

Al exterior no presentaba el'niño he- de gracias por la reconquista de esta Hoy es di a de fiesta nacional en No-
rída alguna. plaza en 1809. rueiga» con motivo diel cumpleaños del 

Solo tenía una rozadura en una pier- Ruego a loe vecinos, que, siguiendo Rqy Haakon VII, soberano de aquel país. 
na. Dos horas después de ocurrir el ucci- la tradicional costumbre, iluminen sus* En el- consulado de Noruega ondeará 
diente, aun no recobrara el pequeño el casas duranfle las noches del i al 5 del hoy la bandera, y el vicecónsul señor 
conocimiento. corriente mes, las engalanen durante Duran, recibirá á lo» dama* cónsul**, 

De la Casa de. Socorro, fué trasladado loe dias indicados y aüístojí á la proce- autoridades y demás personas que va-
©1 niño al mimmo domicilio de la Plaza fcióti que *a'dr& de la iglesia Colegiata 
de Almeida, en un coche llevándolo su 
madre en brazos. 

Tanto ol niño como su madre y otros 
gieiiis hennanito.v, habían llegado á Vigo 
en el tren correo de las cinco de la tardía 
da aye/r, con objeto de tomar aquí ba
rloa. 

la tarde del do-
yan á cumplimentarlo, 

Ornndes Oestos en Bembrive 
Los días 4, Sjr 0 dd corriente dodieadaí á 

a, las mm y nieaia 
Tiiiingo cinco ( 

Vigo 2 de Agosto de 
E¡1 alcalde, Maximiliano Arbones, 

Con objeto do predicar el sermón del 
Cristo en la solemnidad del domingo en ¡« Virgen d'l Carmen costeadas por variel 
la Colegiata, llegará hoy á Vigo on el 1^^;»^» lJ«* *̂*f parroquia. 

Esta familia es d* Ribadavia y fué á t r « correo el reputado orador sagrado . X . ^ ' } • ¿ ^ 
«Mdaive á la mencionada casa de la canónigo Magistral de Ja Catedral de a n U n C i 4 r a n ' e l comiedo de los festejos al 

mismo tiempo que va las gaitas del ptis re* 
c-rivrAn ius principales barrios de la parra* 

£1 n h k n n ña M a H r í r L A I f ^ l á qula.álan cinco de la tarde entrada de ¡a 
i UUISjJU UB m a U r i U - M l ü a i d brlllanti- banda de Corujo, recorriendo las 

Hoy llegará procedente de Monterrr> co-red ¿ras del Mosteiru, tocando alegres 
so (Lugo) d obispo d& Madrid-Alcalá é P*»*1?»1». A i a 8 ™« v e folemnes vlsperal 

Plazuela de Alrneida. 
El padre diel desgraciado niño, es el 

fabricante de rosquillas do Ribadavia 
don Je&ús Pousa, á quien so telegrafió 
el lamentable accidente. Se espera hoy 
en Vigo al señor Pousa. 

Astorga, D. Bienvenido Rodrigúeos. 

Pousa continuaba sfcndo gravo, 
« «. % V > * . w 

Los toros de la Peregrina 
TExitos de los espadas 

Por tratarse do uno de los matadores 
que actuarán en Pontevedra 6n la co
rrida da toros de la Peregrina, recorta
mos dle un importante diario madrileño 
la siguiente información telegráfica dp 
su corresponsal en Lisboa. 

IcAyer reapareció nuevamente el espa-

A media noche, el estado de Benigno ilustre hijo de Vigo Dr. Eijo Oaray, 
acompañado áñ su secretario. 

El doctor Eijo Caray pasará una lar-
/ a temporada en la finca San Amaro, 
como en años anteriores. 

Grandes fiestas en La Guía 
Los diaa 4 y 5 del actual habrá gran

des fiestas ¡en honor de la Virgen do las 
Nieves, que; se venera an aquella ermita. 

El sábado 4, desde el anochecer, ha
brá en lo alto de] monte verbena con! 

da español Facultades en la capital por-' iluminación á la veneciana y de aceti-

Fot: DÍAZ ESTENS 

fírea; 

tuguesa. 
Después d© hacer el pateo las cuadri

llas, Facultades tuvo que salir al centro 
de la plaza para corresponder á los 
aplausos:. 

Los toros de Veigaj resultaron braví
simos. • • \ 

El diestro Facultades toreó á sus dos 
toros con ©1 capote por verónicas y fa
roles. Puso ocho parea de .banderillas. 
Cuatro al quiebro, y los otros cuatro al 
cuarteo. Fué ímuy aplaudido. 

Realizó dos faenas de mulata artísti
cas y ceñidas. Sobresalieron cinco pases 
naturales 

Al terminar la corrida el público ova
cionó al diestro. 

También han obtenido grandes éxitos 
en las plazas de San, Sebastian y Guada-
lajara, los dos Nacionales* En la corri
da deil último de dichas poblaciones, Na
cional I, fué ovacionadísimo y cortó una 
oreja. 

nfüran liquidación!!! 
£>ólo por unos días 

1S0L1NA PAZ partMpa á su distinguida 
liií'qti'.a y al público en general que desde 
h»y y aóí" pot unos días liquida en su tien* 
daPl.tzadela Iglesia, un gran Stokdecal-
x tdo par** Sonora de las mejores fábricas y 
ni.tr> "8 i apañólas, A precios verdaderamente 
íu r- ib ea y nunca vistos en Vigo. 

Visitt mi casa y os convent eréis de que 
íiprovt'cl.ictndo t*sia ocasión economizaréis 
ilínero y tb-mpo. 

('rt)sd'ios de lujo, Qran lujo y corrientes. 
Tod garantixado. 

tolldez, Elegancia y Economía 
Sólo por unos días 

Plaza de la Iglesia 

l ü o l i n a JE*BLZB 
í—i p 

en la igleain, < oncluitlas é^tas seguirán los 
gfrandei brd es omnestres, quemándose gran 
cantidad de iueg > lijo y de aire» terminando" 
SP e te día d>n una »aiva de bombas. 

Día 5t a las o> hu d la mañana 2) bombas 
anunciarán el comb-nzo de las fiestas de 
este di , recorriendo la banda y gaitas del 
pais los barrios y las casas de 1 >s may >rdO-
rnos, á las once du' la mis.ua misa solemne 
eon sermón á cargo de un gran orador, tei* 
minando esta saldrá la procesión donde se 
quemará gran < antidad de fuego fijo y de 
ilre, habie'ido un concurso de globos, se* 
gui lo de este *e organizará un gran baile, á 
las cinco d la tarde rifa de un precioso cor-
iero, continuando seguidamente los bailes 

campestres y terminándose los festejos de 
tute día a atina horas de la noche. 

Dfa 6 este día á la una tame celebrarte 
|ios mayoid irnos y sus amigos un gran baa* 

' quete. A las seis de la tarde se celebrará 

eno, amenizada por una banda da mú
sica y gaitas del país- Sq quemará abun
dante fuego de aire. 

El domingo 5 habrá en-la ermita mi MWWi 
sas rezadas á Las siete y á las ocho, y á cou'mso de bailes, habiendo varios premios, 
las once, la aoleimne. ^ ^ entre ellos uno de 75 pesetas. 1—1 

Después saldrá la procesión de la Vir- »»%»»»»+*»»»w%»w++*>»»%%»+»»»»+%+»»» 
gen, como d© costumbre. I I * « - * . 1 M M y A l i n A A t f M « * » * Bacalao norueso nuevo 

COSBCHA AÑO ACTUAL 
El vapor noruego Solftrln* me e«t* des-

corganao 1.100 fardos de bacalao nueve su
perior, clases delgadas, blanco, Suraer, lo 
mejor de Noruega, A pnél**de proeeteaeia, 

Dirigir pedidos á 

Evaristo de Vicente 
depósito, Almacén: COLON 28, Vlge IpS 

RlilIlUÍIIltiltíllllí&lilIHHItlW^̂  

Por ia tarde, bailes campestre» con 
música y gaita*. 

Tejai plana 
lescaigaiidu en el muelle Transver-
v ier•» Sun Jo%é un cargamento de 

Teja p ana encarnada tipo Marsela, clase 
supeiíor. 

Está 
l el 

eugenío ( abaleiro 
Arenal 22 y Hospital 1, VIGO 2 1 

i. 

F m n l í > ? i H ñ se precisa Joven me-
i^iiiyiicciKAKj canógrafo, conocien
do redacción corresponden ia comercial» Di
rigirse con referencias al Apartado de Co
rreos núm. 96, Vigo. 3 1 
flwtimiuHiin 

Aviso 
Se necesita un muchacho de comedor y 

una doncella, mej r &1 es matrimonio, para 
una finca» 

Inútil pres< litarse sin buenos informes, 
Avenida Cánovas del Castillo ntim. 3. i—i 
ui u uní i iiif ti ii i ii IUIIi iinitn ü vtm iiuitiiümiuiMiin mnuiimnii imnt J tiRinfli0iRiimuuiii 

Dr. López Ríos 
Del Hospital de San Juan de Dios y de laa 
Clínicas de Madrid, Médteo inspector de 

Higiene Venérea par oposición 

Especialista en plet, sífilis y venéreo 
Consulta de once á una y de cuatro á seis 

ICastelar, 16,2.°-VI80, isquias I Montsro Rloi 

Dr. Alfonso G. Qarm 
De las Ciinicas de Santiago, Madrid 

y Berlín 
Especialista en partos y enferme

dades de ia mujer 
Consulta de diez á doce y de tres á unco 

Luí» Taboada, 5* V * 
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