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ALVEAR

La patria de Colón
Per LUIS DE ZULUETA
Recorría yo la oirá tarde, ana 702 más,
ar siempre con el mi mo espiritual deleite, la dulce, risueña, gentil ciudad de
Pontevedra. Acababa de vi Itaf, como
viaj.ro arioso, la vieja iglesia de Santa
M.úíi, en una do cuyas capillas releí
aquella famosa inscripción: «Os do C*r
eo de Juan Seto e Juan de Colon fixeron
ésta capella:.. tantas veces citada pollos que afirman que el descubridor de
América no nació en Genova sino en
Galicia
Vi luego ponerse el sol, desde la abura, sentado en un banco próximo al templo, admirando aquel paisaje en que las
Broas dol Lórez bc deslizan entre verdes
campos, paisaje espléndido, envuelto
lodo él en las suaves tonalidades azules
do los cuadros de I'atinir...
Las pruebas aducidas para demostrar
que Colón fué español, me hablan InteIjeiado en más de una ocasión como problema histórico. Pero en aquel momento, allí, frente a Porto Santo, ya la hi«
pótesis no me parecía una simple cuestión erudita sino que me sugestionaba
Ion el atraotiro emocional de los valoren estéticos. ¿Será posible que ahí me
decía , allí mismo, mi esa- riberas, en
«igún barrio de pescadores, jugara
aquel niño <pie, acaso sintiendo después,
«omo buen gallego, la Reduelen del
Atlántico, navegó, según él mismo alirÉaaba, «todo lo que hasta hoy se navega» y vio «todo el Levanto y el Poniente ...v ¿Será esta la verdad? ¿En el misiono de osta ría, en este bendito remanso, está la llave que abrió un mundo y
intrOgó a la Historia «más tierra (pac
,non es África y Europa y más de mil y
tolete cicutas Islas»?..,
i

dó perdido entre las olas del Atlántico.
¿Fué quizás un marino de Pontevedra
que procuraba borrar las huellas di
origen para esconder :-;i a wondencia judia?Es posible. ¿Fuó un muchacho que
navegaba en las temidas galeras de su
pariente Colón el Corsario y que quiso
después destruir hasta la memoria d(los años que pasara al lado de aquel pirata cuyos servicios solicitaban los reyes
desde el trono, pero cuyo nombre asustaba a loa niños en la*cuna1 Posible también. Lo imposible es que el buen Ciistóforo, el interesado artesano de Genova, fuese el alma mística, el hombro de
acción, el poeta español que se trasluce
en los escritos del primer Almirante do
la- indias.

Preparando el recibimiento

Que los sabios discutan y los eruditos
analicen los documentos. No; Colón no
puede ser el do Genova. Quo sabios y
eruditos estudien a conciencia esa otra
hipótesis defendida, de nuevo, con profunda convicción por don Prudencio
Otero en su Interesante libro «España,
patria dr Colón*; Jiipótesis según la cual
el Almirante nació en Pontevedra; hipótesis sugestiva y verosímil, que numerosos datos parecen comprobar. No la
abandonen por falta de celo. No la comprometan tampoco por un exceso de celo patriótico, ya que en el terreno de la
pura investigación científica, deben acallarse' todos los afectos, aún los más allos y Jos más nold,es, dejando que únicamente prevalezca el amor austero a la
verdad
¡Y éso que, a- la vista de esta espléndida ría de Pofltevíjdra, se comprende

un vGristobal Colón nacido
junto a estas aguas, surcando luego los
mares conocidos y los ignotos, corriendo un mundo y encontrando otro mundo nuevo, y soñando, sin embargo, con
su verde rincón de Galicia, cuyos nombres locales, familiares, iba poniendo a
las tierras quo descubría en ol otro hemisferio del planeta!...

también

Reseña de la sesión de ayer

Coma hemos dicho dias pasado^, tiont
ya carácter oficial la noticia de que n
A guisa de prólogo
presidente electo de La República Argemina, D. Marcelo T. deAlvearviaitará
¿
> e advertía la presencia de la
nuestro pueblo el próximo día 20
púfjliea en la Casa Consistorial.
EnVigose piensa tributara! IUtttn ¡fuerza
'¡.:¡ , ,,,1 ,.;.,„„>,„ d ., ;< l](i tl, lnls UfÍMmos¡
huésped on espléndido recibimiento
„,,,„/ í/t! Stsi(ii¡^ otm
fa
fa
La flota de vaposes pesqueros de núesulterior del
A^nhudo por elpolic^
tro
irá a esperar al
guberpuerto,
dos
de
la
agentes
donáe viaja ej nuevo presidente, a las m¿ A, v/ V í|a< M ¿ y „,', fo
islas Cíes y le ira a acompañar de vuelta & ¿^ We|ta6fl UdaL-J* a?«im¡*.
liasia hi entrada de la na.
culo espacio que lince veces de tribuna
Se preparan además algunos otros ac- ij además la salila contigua alsaU'm.
to.-; y festejos en honor a tan distinguido
La tranquilidad fue absoluta. Y esta
viajero.
tranquilidad
ao interrumpida prueba
Él encargado do Negocios de la Ar- romo .-.os asistía la razón, al demandar,
estará
Levilller,
gentina en Madrid, Sr.
hace hoy ocho días, la entrada libre a las
en Vigo dos días antes do la fecha fijada sesiones, petición a la que accedióla Alpara la llegada de Alvear.
caldía
Fl pueblo de Vigo se asociará sin disinsistimos en la necesidad, para bien
tinción do clases n todos los homenajes
Yigo, de que la vida municipal se dede
que aquí se tiibuíarán a la primer figu- sarrolle en un régimen plenamente norra contemporánea de la República del mal. Y para ello
nos dirigimos ahora a
Plata.
los edites todos para que acudan a las
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conflioío de Correos
BH ViGO
La solución dol conflicto postal pol-

los funcionarios planteado, ha sido durante los tres últimos días el tema do
las conversaciones.
En Vigo a primera hora do la mañana,
los empleados de Correos recibieron el
telegrama del Comité de huelga en cla-

ve convenida, ordenando reanudar el
trabajo
A las nueve en punto se abrieron las
ventanillas de certificados y giro y sin
interrupción continuó el servicio hasta
las nueve de la noche.
En el mixto de Monforte, que sale a
las seis y diez de la tarde, fué despachada la expedicción, conduciendo los valores y certificados retrasados, entrando
la oficina en plena normalidad.

SECCIÓN

OBRERA

JFué un historiador ibérico, el portuLa excursión á Oporto
gués Ollveira Martina, el primero que
Por las noticias que de Pontevedra
aflnn/Mle Cristóbal Colón, no que hu-sí
tiene recibido la Comisión organizadora
pero
la
Península,
<-u
biera na'uY'o
de la excursión que so realizará a Oporque tenia Ull alma española. Tanta 03 la
to el dia 8 de septiembre próximo, cabe
pionsn
suponer que no serán suficientes los
berza del wpü'ltu peninsular,
el
cretense,
«orno
nn
billetes provisionales puestos a la venta
Ollveira, que «rf
típicala capital, apesar de ser mayor núen
on
el
más
Greoo, se transformó
mero
del estipulado por la Compañía
así
e^H^-fMHHKH^arf'^^HHMMMH^O^H*
nicnle espaAOl de nuestros pintores,
para conceder el tren espeferroviaria
también un ganorés, Colón, convirtióse
cial (pie do Pontevedra conducirá a los
español de nues- !>♦<>♦♦♦»♦♦»♦»♦»♦» >ftft»aaj)»i(Hoe>4e excursionistas JiastaRedondela, estación
«i ol más hondamente
l'u cazador disparó contra una codorniz, donde dicho tren será acoplado al que
tros aventureros
salga de Vigo.
ofrece
allá
por i Ierras do Macada.
QUO BU genio era celtibero, no
Todos los dias, y ante el temor de
La
mató
a
un
del
perdigonada
compañero
sistemático,
ni
duda. No fué el estudio
sin billetes para la excursión,
quedarse
cazador
que
los
le
Uevaron
(uentiiico.
gon en gran número las personas que
di método
Rl liomiciua rior imprudoncia oazaba con
acuden a adquirirlos.
l)aci;i las rutas del remoto Oooidente.
do Ambrosio, quo cuando apunta
la
carabina
Si grande, lia sido ol entusiasmo deslo
eenílosa
No Jo valieron el mismo
al airo haoo blanco en un pozo.
portado
por esta excursión en Pontevesino
,
mapa
mundos
lus cartas .ni los
dra, no es menos el quo existo en PorriMarín y Santiago, de cuyos sitios
una profería de Isaías. irué. piles, una
l'n colega oransano formula asta pregun- no,
lian reclamado billetes en cantidad convisión mística, una ¡ntuieióii genial, W te i¿Qtt¿ debomos pensar dol baile?»
siderable, lo que hace esperar quo esta
que determinó, en el siglo XV, el .'pndio Jj¡\ t\vq>u<>st i O&C do pjáo. Si brúlanios luen,
será tan numerosa como la
excursión
»que ltabíu de cambiar desde entonces la
estupondamonto bucaa. Si realizada a Vianna do Casteliio en el
ítie os 'ma oosa
Ta/. del planeta y el curso de la Humani- n,, bailamos bion, que aprendamos a bailar o mes de maya de !9U.
Los puntos de venta do los búleles
dad. Tero nótase bien que, en este dos- que
ü 1"* bailarines ea paa.
d»Jemof
en Pontevedra, están estaprovisionales
en
lantOS
ew.l»rimiento sin par. como
Eu
casa de Francisco Tilve,
blecidos:
Olnní, lu intuición genial no surge más
¿Qué tal, Boftoroi gobernanterf—prúgunU Jardines de Vincenti, 3; en el despacho
queea el hombre que, previamente, luí uu nrticn'.eta
del abogado Ti. Vicente Garcia Temes,
trabajado o meditado O vivido largos Vanaos a I amárnosla libertad do ©«ates- calle de la Peregrina ntiiip 2Q y en Jorepífl de Arturo Rey, soportales de la
uñes sobre aquel orden de problemas. tarle, i^a nombro do los quo gobioruan:
Kerrejja,
T la genial intuición dedoAe, al cabo,
Muv buenos ¿y natod?
brotó América, no lu tuvo sino aquél Que i'^t.i os la fórmula do la cortesía.
merino que antee, recorriera todas las]
MM | m
costas, desde Inglaterra ■ la Gutnea,y
queptasara veinte y tres anos en la
IntOrmaCIÓn fT)illtdr
mar." sin salir de ella tiempo que se
Han ascendido a capitán el teniente
haya de contar-...
¿e 1:l guardia civil I). Lorenzo Sanz
Hernando jefe de línea en esta ciudad y
.., "{auo
ayer llegó de Madrid, destinándole
,
,
,,
■ i
|Pud0 seroso hombre el < nstóforo
/^ J^^m, d el 21 tercio en Y\\'0*~
■
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Columbo, lanero y tabernero do dono- ' i^poelona
vil,

i
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La mdslca del regimiento de infantería de Murcia, marcha para amenizar
[oí fi stejos que se celebraran en Pontevedra los dias 13 y 14, con motivo de su
patrona Nuestra Señora do ia Peregrina.
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Ei Sr. Saborit

La visita de Alvear
Léese una comunicación del cónsul de
la República Argentina, participando
que el día 2v> del actual pasará por Vigo,
a bordo del paquebot Massilia, (l presidente electo de aquel pais, Doctor Mar-

Durante la lectura de las Instancias
salón capitular el diputado a
Cortes D. Andrés Saborit, acompañado
del presidente de la Casa del Pueblo,
Sr. Gómez Ofsorío.
celo T. de Alvear.
Un guardia facilita una silla al dipuEl Sr. COLLADO pide la palabra
tado a Cortes.
Dice que para VigO es un deber imseñalar el paso del presiden*
perativo
Dictámenes te Alvearelpor
Vigo con algo (pie lo perSin debate, se aprueban los dictáme- petúe. Pro¡)one se de el nombre del ¡Lisnes que figuraban en el orden del día. re patricio argentino a una calle de la
jiudad: por ejemplo, la del Príncipe.
sesiones ordinarias,a ¡in de que losasunMociones
El Sr. SENRRÁ propone so nombro
tos que interesan al pueblo se estudien y
una
comisión para organizar el homediscusión,
También
sin
aprueban,
se
discutan con la mayor amplitud.
naje
y redactar el programa del mismo.
dos
de
las
en
que
tres
estaban
mociones
Confuimos ser también atendidos en el orden del día;
Designa
para formar la comisión a loa
las referentes a ia moesta nuestra justísima solicitud.
dificación del departamento de motores Sres. Gómez Román, Collado y Arun la Lonja y la quo propone se esta- iones
Ei Sr. BOTANA no se opone al homeblezca un retén nocturno de bomberos
Preside el señor Senra y asisteivlos.
íaje; pero advierte a la comisión tenga
concejales Sres. Arbones, Gómez GortLa Junta de asociados ai cuenta que el estado econórflico del
no permite dispendios.
zález, López Valoiras, Lago Alvarez, GqLa moción de la Alcaldía, acerca de Ir Municipio
moz Román, Freiré, Núñez, Bar, Sanjur- formación
evitarlo gastos al pueblo
Hay
quo
las listas de secciones parí
El Sr. GARRA.—¿Va a quedar al arjo, Fernández Casal, Martínez Silva, Gó- la elección do
dt¡
asociados,
de los voeales
mez Elias, Echegaray, Garra, Espino,
bitrio do la Comisión el programa de los
Botana, Collado, Freiría, Pazo, Lago Ca- lugar a un debate.
festejos? La Comisión tiene todos nuesLo
inicia
GARRA,
que
ol Sr.
diciendo
respetos; pero, por si no ¡ia de terrera, Vázquez, Alonso y Masaguer.'
en esto asunto, como ya ha manifestado ros
Se lee y aprueba el acta, sin debate
en cuenta la advertencia del Sr. Roier
en otras sesiones, se está fuera de In ana, a pesar de qué el
Alvear mereley, y no por culpa de la minoría a que "e todos los homenajes Sr.
se lo tribuCuentas pertenece.
Por esa razón la minoría no en, soria conveniento que
que ahora so
puodo
legalizar
lectura
a
votos
una
ilegaEl secretario da
la moción
con sus
icordase ol programa.
"
lidad.
de cuentas.
Sr. SENRA. El Jiomenaje será poPregunta si se incluyeron en las listan toEl
El Sr. SANJURJO impugna algunas
costoso. Se basará más en la cordial i en
quo
los nombres
en otras sesiones s<
So aprueba la moción con los votos
lad y en el afecto que en los oropeles.
contra do los Sres. Sanjurjo y Gómez advirtió faltaban.
¿a comisión so pondrá al habla con la
El
Sr.
SENRA
le
contesta.
Elias.
la Asociación para el FoDirectiva
El capítulo do cuentas comprendo las
Ya en otras ocasiones lia expresad* nento deldoTurismo.
la Presidencia las causas por quo so h¡.
que siguen:
Si fuese necesario, la Alcaldía convoArreglo de la Alameda y jardines, retrasado la confección do las listas jará a los concejales a una
reunión par155'50; idem de caminos, 2.397'70; con- causas que fueron reconocidas tan justa' acular o a una sesión extraordinaria
paservación de calles, 492'59; inspección que se acordó su aplazamiento.
a decidir sobre el plan de Ja Comisión.
de las obras en la Lonja, 60; vigilancia Ahora so trata do publicar las listaEl Sr. GARRA se extraña do quo la
de la granja del Regueiro, 23; idem de para ser expuestas todo el plazo qu<
Presidencia
de una sesión extraorseñala
alla
39;
492;
Ley.
Durante la exposición Imaria parahable
impresos,
obras clandestinas,
asunto,
después de haeste
quiler de una pareja de bueyes, 100; puede verse si^on o no completas.
>erse negado a convocarla para la soluEl Sr. GARRA.—La Alcaldía ticoarreglo de volquetes, 163; limpieza púción de algunos problemas urgentes.
blica (jornales) 1.541; manutención de pae reconocer que está fuera de la ley
Pretende seguir hablando y la Presimuías ded servicio do limpieza, 615'50, en este asunto como en otros. Por es
lencia
lo retira la palabra, por entender
tenemos
que
salvar nuestro voto. Si nc «o separa
idem de las del servicio do ambuianciado la cuestión que se debate.
I7d; una gorra de uniformo, 12*50; roce- lo salvásemos, nos haríamos solidario!
pide quo conste en acEl
Sr.
GARRA
2bd;
de
las
arbitrariedades
pa;
medicamentos
de
la
Presidencia
para
pobres,
tas
ia su protesta,
218;
Cuando so habló, en otra sesión, di
ra el Dispensario Antituberculoso,
El
COLLADO considera lamentacajas mortuorias, 109; jornales, 13P7Ó; osas listas, ya estábamos fuera de la ley de elSr.que
se
Sr.
El
fiscal,
Registro
hay
confección del
5.000.
SENRA.—No
ni asomo di lomenaje al regatee públicamente el
primer magistrado de un
degalidad en este asunto, poroconstarái raeblo
Galicia, y Vigo particularque
al
en
acta
las
manifestaciones
seno
Asuntos varios
del
uente,
tanto
deben.
Garra.
Dase cuenta de los acuerdos municiSin grandes gastos se le pueden triEl Sr. ESPINO.—En otras sesiones s<
.utar al Sr. Alvear halagos que han de
pales del mes de Julio, del movimiento reconoció que se cometía
un error r
.gradarle por su matiz popular.
de enfermos en el Hospital Elduayen y sabiendas,.,»
do las operaciones hechas en la Caja de ra Sr. SENRA le interrumpe. A sc
Si el Sr. Garra o algún otro concejal
Ahorros y Monte de Piedad.
blendas no, porque esta Presidencia ex ienen estudiado algo sobre él partjeupuede exponer aqui
Se aprueba la distribución de fondos puso a la Corporación las razones
ideas.
qu» ir,El Sr. SENRA. No aesu?puede,
del presente mes.
seguir
labia para aplazar la confección de JaEl Sr. BOTANA recuerda que el mes listas.
rutando de este asunto, que está basanterior solicitó, al tratarse este asunto,
El Sr. ESPINO. -Se habló aquí de uní. ante discutido.
uu estado económico del Municipio. ReEl SrMiG/T :\Na. íCuándo se presenlesproporción enorme entre los nomar.-o; í\ i;i Corporación las mociones que
pite ol ruego.
Ires que figuraban en las listas y el m¡El Sr. SÉXRA So traerá.
io entregado?
ñero de los contribuyentes catatado
El Sr. SENRA. En la primera sesión.
para ser vocales asociados. Esa despro
Instancias porción solo podía provenir de uu erro
El Sr. ESPINO. ;Y las que tiene enesta minoría?
Se leen y pasan a las Comisiones res- i sabiendas. Si las listas no so han recti vegadas
El Sr. SENRA. También en la próxipectivas las instancias qne ñguraban en fícado, inclqy&nda en ellas a los omití
40a, ei exponerlas ahora es la concesióii ma-sesión.
el orden d°l día.
hl í-ir. CARRA hace constar quo no
Al ser laidas las que solicitan alum- de un derecho ilusorio.
ia
el homenajea! Sr. Alvear.
El
al
Sr.
Bajada
Viejo
en
la
Cementerio
brado
SENRA.--Creo queso liares Yregateado
se
levanta
la sesión, a las ocho mepetado
ley
Ir
al confeccionar esas listas
v en el Couto Piñeiro, el Sr. BOTANA
Cuando se publiquen ellas mismas lo di aos cuarto.
rán. A ellas, pues, sí somete esta Alcai
día.
■. Particularmente, le he
nrunifr sí-ido al
AVANCES TELEGRÁFICOS
Sr. Garra que indicase nombres para se:
inolüídos, porque no hay inferes algúne i omitir a nadie.
Pueden los señores concejales que !"
deseen enriar nombre?, pue* si están e; Después de
!a hucSga.-con liciones serán incluido-, i n ] :i tj T tí
El Sr. GARRA contesta a la alusiói
Dimtsíón del comisario
dic'.endo que un solo vistazo a laa lista
de Abastecimientos.
le d¡ó la sensación de qm- ?on i^u
las de siempre. El Sr. Martínez Silva i
TUY. Puede d irse por !
da la
había dicho que las Ii?tas estaban hech¿
" geni ral de Portugal,
por un empleado, cuja condoeta ei
A. consecuencia de una Inl
otros asuntos ea aoÁpeenosa. Si ese mia
i
el Señad
.-ano gener d de
mo empleado hizo las listas nuevas un¡
¡doró d
tongarantías ofrecen?
oimientos
mA/*
n\
El Sr. SENlí
picado.
"r. -'-uto la dimisión del ce
El Sr. GARRA. Pu
r > no
El Goblerní
imitló.
encontramos con ana» lis!
Ei- ir 1'ifáas que llegan di l p ¡
nadas a gusto de un empleado
Esta es mi respuesl á la alusión del ao acusan completa tranquilidad
Alcaldía.
El Sr. SENRA. -El alcalde .por sí mis
Muerta repentina
[tatas
>tú
irá
las
v
cn
/
ellas figura
LISBOA H . indos
: d ¡
rán cuanto? deijen figurar.
El Sr: GÓMEZ R< oían recuerda que l.o, ha falj . i repentuiamei
al hablarse de que cn las lisias {alta fe superior do Policía
ben nombre?, se designó una i
formada.por loa Sres, Batana, Garra 1
Martínez Silva, para quo l a = revisasen
Si h.« li-ta- son incomi
. i e U ] Kpa fEn la Argentina
de esos señor
Ll.sr.B-/JAXA. -No he aceptado forBUENOS \IRES.--Los periódicos dan
mar parte de Ja comisión, porqm
uenta
del I
le nuevos e uní
contrario al procedimiento del i I
"antes yaeimii
en Ja
para la elerción dr- asociad
El
Sr.
<
GOAIEZ
i
de
BI
i
provine!
ROMÁN.-No
Bahía
Lago
.
memoria de si- a'guno de los r
El d'-s'-u rimiento ha provocado ofer-es renunció a formar parto de Ja comitas de diversos Sindicatos de capital is5¡on.
El Sr . MARTÍNEZ.- Kl Sr. Gómez
m im m fi/, en el acuerdo a
alude \v dije qur no podía acentoque
el ¡
entra en el

-

DE PORTUGAL
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Se le han concedido los beneficios de

Capitulo XX articulo ~v>7 de la vig

-

;.-\ de

irse al batallón <.
Marchó a i
tv do Madrid número 2 en Ceusoldado Josí Qí! Ruis, una vea
ern,<
tinada la '

-

Bil

rutaba en Bueu.

i

para /e.v

>/5

i i. y l\ V.\ capitán de ai "
J)
V meneo
Cuartel.
ma51

el

le-

yacimientos de petróleo

yavci sargento a
Murcia, Robus
tiano Varándola Adán
prop

nríi

.

Reclutamiento, a los mozos J
>*
Alons i y Víceme Férc;

.

....

Guardia del PrtncipaI.-Tcnior.ro d»
Carrero y sargeut© don Auro,
,
Autoirio
inmimA
M lo
« en la realidad11humana,
mismo
flay
Qalán
uua bella Vigilancia II. P. y C—Alféreí D. Faiquo en la creación
ocultaba
dolí» j rlqiifl Martínez y sargento D. Argimfn
uuidud. Cristóbal Colón
beradanjente su pasado. Su pasado que-1 Losada.
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CARICATURAS DE MÉNDEZ

(

priado entre sedentarios menestrales de la comercial República, al cual so
viene atribuyendo la gloria del hallaigo
de un Nueva: Muir'
MÍ amigoy eminente colega D. Ricardo Beltran y EMcpide, bademoatrado
ton ahitos auténtieoi y ootejo de fechas
que el Cfístóforo Columbo, que aj arece
*mi las escrituras de G.'uo.u y ile Savo
na, no es el Cristóbal Colón descubridor
"de América. Más que todas las per,
documentales, me oonrenee ■ mi en est
raso, una prueba psicológica. El Cohimbo, cardador, traficante vulgar, que firma una deuda de siete quintales de lana
▼ comnarece como testigo cn unión de
pelaire.»., aapateros y otros paciftcoa mdustrlalos o mercaderes n p*
psicológicamente, el mismo hombre
que, náufrago y agarrado ■ nn madero,
surge de entre las olas entré lea pltyw
«tle Portugal pare hacer de toda su rl 11
conocida, desde entonces hasta la muerte, la aventura más extraordinaria, mis
heroica y más fecunda que conocieron

.

¿£

recuerda un acuerdo de 1917, cuyo in- ba de que el acuerdo no existe, la de
cumplimiento es camsi de tales peti- que no se recabó nuestra anuencia para
ciónos
redactar la moción que se debate.
El Sr. SEN! 1.A A votar
El Sr. SANJURJO hace suya* las maSe aprueba la noción, con los votos
nifestaciones del edil socialista.
Se acuerda facultar a la Alcaldía para en contra dr los Sres. Botana, Espino,
que ordene la instalación de alumbrado Garra, Alonso, Gómez Elias, Martínez,
Casal, Sanjurjo y Bchegaray.
en dichos puntos.

-

¿Qué novedades trae?

Que no se cae de las m

*

\nos.

-

usted mañana GALICIA

Üigo,

GALiCiA

Pagina 2

Sábado 12 de Agosto de 1922

ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Los soportales de Santiago

PONTEVEDRA AL DÍA

EL CRIMEN DE PONTEVEDRA

INFORMACIÓN

SANTIAGO

Una mujer infiel degüella

Hacienda
£)£
Parael día de hoy. en la Dclb te lull c
'Coros gallegos
eñalán para el paa
Por ANTONIO REY £OTO II ci
i donde to'
i 'oí ají
libramientos a favor de D. EsJ
Gal
¿ó
*.
Sebastián
tfraa
Roruaxe
DiSrán,
Pérez,
D.
José
5L
D.
eu
ei
, , ,
„
par*«
M
a„«,. i
a sentirse
amenazada
,
Com|» fcela,ja ciudad. o> las piqdraf.gradas, vuelve tonflagueses
D Ca^abucna, D. Joaquín pasó anoche por esta ciudad el coro de
;l , D j 0
Sou
consentir Rodriguez Lourido,
por una nueva profanación. No ha bastido u los regidoras
direátor de Sanidad Mondariz «Agarimos da Térra».
iñude-1
y
Jo¿ rwgj^ D Manuel I También llegó el de Pontevedra «FoIa orupción de estatuas antiartísticas y lamentables, emplazada en lugares
de
üc
ra
caádos, que aún Ve pretendí«omplétarTalfmrt demoliendo unos porches
D. Manuel Martínez, D. Jenaro liadas e Cantigas», que siguió viaje a la
los molinos de Pontolla
Nuevos detaües e Fué hacia
1). Juan Ruibal. 1). .Manuel Da- capital, y «Cantiga? e Agarimqsí, de
Marcial,
vieja rúaeaballerésca
estos
por
lugares hasta las tros
de
indando
Ayuut.uniomo
nuev-,
atentado se consumo. Si e
El pneivo evitar que el
R Constantino GU, D Francisco Santiago.
En el número anterior terminábamos
ciudad,
ia
monumental
Mia*
en
él recuerdo de sai
que
de
mañana
apreciar
el
de
la
Santiago no labe
g^z THo, D.I).Mariano Yacerguirá, don En
I, ,convento
Fn el
AnvMlo de Santa
Sanla Clara
Clara
la información de este trágico suceso, hijos, a los que oía gritar, la
debe velar porque jamás sea menoscabado.
6 Cachafeiro, don.
Rios,
Emilio
J
os
hU0
de refiriendo la captura de la María Barco,
casa, entrando en la misma
U \o¿ do pu. puet* dq la tierra, lanza cn la prensa <d griuer clamor do pro- Fnmciscü Cachafeiro. D. Luí. Cons *y la n m^m celebrara a comunidad
a
volver
la
Religiosas de Santa Clara una soiemoi- practicada por la guardia civil, en las
testa contra el in evOrente acuerdo municipal. Oigámoslo:
Eleetra de Tuy
por la ['arte baja y escondiéndose cn lft
, t
■ sima futnaión a 3u«excelsa Patrona.
cj^v,
~
de la tarde de anteayer.
Ayuntamiento
«*
Kil V)Ú06 los oultos> do mañana y tar- últimas horas
Siempre entró con temor en oslas ciudades española»—bancuadra.
Después de haber sido encarcelada,
Avila O HurgOS, Salamanca O Segovia... que Nada hay en este centro de particular, de, oficiarán los PP. Franciscanos,
tiftgO 0
Por qué se escapó
decíase que el diligente juez do instrucMáiz Eleizegui
son. acaso, ¡untó con unos pocos nombres ilustres de hombres
ol
con
Fernández,
Policarpo
No fué el delito el que hizo escapar q
El distinguido hijo de estaciudad don ción, D.
lo único que da consideración y prestigio a
D. Marcelino Gonzá- María Barco. Ella no huyó p'Or conoepdeldirecoficial
habilitado
MáizEieicegui,bermano
Luis
la >alria >hora 'tan decaída y antaño taa gloriosa, en los em- de festejos.
del diaiio local «El Gomppstelano», lez, habíanse personado en la cárcel a tuarso culpable, sino por el temer do
Tanto la primera autoridad loeal como tor
casi siempre tengo que
ac;iba de ser ascendido a recibir declaración a la autora del heD.
Santiago,
poricis' d¿í mundo. Y es olio,
fiestas,
cúllos ediles de la comisión de
que feé hallaba fascinada por el pánico
de Sanidad Militar,
farmacéutico
mavor
.^ayoi
1p,
o
en
víais
de
cometerse
\
c saguisa do cometido
- panse reciprocamente de su inactividad,
amemar aigun
Nada hemos podido confirmar so- que le causó la sangre (pie brotaba del
cho.
sus
serprestar
destinado,
para
siéhdo
c m «'Has, precisamente por quienes están encargados de celar- pero en estos momentos todas las expli- vicios,
bre este extremo, aun cuando supo- cuello de su marido.
al Hospital de Larache.
caciones
a
conveny
son
tardías
nadie
mis- cen.
las y defenderlas contra las injurias de los hombres y del
Enhorabuena.
níamos que dada la actividad del JuzPor eso permaneció en la cuadril ha»,
desapavisto
|He
consume.
lo
mella
lo
todos los comentarios podían te- ta el momento que oyó hablar de que
y
ajera
gado,
todo
N
que
daque
mo tiempo,
El
de
toros
Los
Después de pasar unos días en esta ner realidad.
recer tantas cosas históricas, artísticas, románticamente evolos camilleros venían a buscar a su maNótase en la población gran movivisto
hornos
efectivamente,
distinguida
de
su
tarde,
acompañado
ciudad,
Mar
rido para el hospital.
cadoras!...
miento do forasteros, que vienen a esta
el duque salir a las nueve y media de la noclie
Coruña
hoy
para
salió
familia,
algunos
asistido
hace
objeto
ciudad con el exclusivo
de asistir
Aquí, en Compostela, por ejemplo, he
la gran corrida de toros que se cele- de Nájera.
do la prisión correccional, al juez señor Las 200 pesetas desaparecidas
años al derribo de unos venerables y pintoresquísimos sopor- abrará
mañana.
en la Universidad pontificia Fernández con el oficial habilitado quieBecas
Decidióse entonces a presentarse y
tale.-;, que existían al final de la calle del Franco, cerca de la Los espadas Dominguin, Sánchez MeEn el Seminario Conciliar hállanse nes discretamente se esquivaron a las saliendo de sü escondrijo, se encontró
Fajera y que hicieran las delicias de un pintor o de un agua- gías y Montes, llegaran en el tren correo vacantes seis becas, de las cuales tres preguntas que sobre la declaración de
con su cufiado en la planta baja do la
hoy, según así lo manifiestan en tele- deben provistarse en jóvenes mayores
fortísta, y he notado el escamoteo de varias casas antiguas, de de
autora delasesinato le formulábamos. casa. Como ésto le preguntase sobro
dirigidos
a la empresa taurina. de 10 años y menores de 15, pobres.
ia
gramas
abigarrarlo, pero insustituible aspecto, que eran altamente El coro "Foliadas e Cantigas"
Serán preferidos los naturales de la En tal justificada actitud del juez, pro- las 200 pesetas que faltaban, hubo do
decorativas y pronunciaban el ambiente único de ciudad. Y en En el tren de las ocho de ayer que parroquia de San Nicolás, de La Coruña. ferimos silenciar por el momento, de- manifestarlo' quo las había sacado del
restantes a terminadas presunciones, que se hacían
su lugar, por malaventura quizá, se erige el horrendo mazaco- baja de Santiago, llegó a Pontevedra el Se otorgarán las tresde becas
cajón dol chinero, por temor taadáén a
archidiócesis,
la
tantos
jóvenes
otros
te de un ediíioio modernista, sin espíritu y sin belleza.
notable coro «Foliadas e cantigas», el
15 y mayo- alrededor do la declaración prestada quo las sustrajera la gente que con mode
menores
también,
pobres
que regresa de Coruña después de los
Hablaba yo ayer tarde con un sabio y entendidísimo amigo brillantes
años. Para una de ellas se pre- por María Barco la que «como eligimos, tivo del suceso entraba en casa, y cauéxitos obtenidos en la fiesta res de a10los
dolióndomos
de
la
incultura
naturales de Rianjo, y para fingiéndose asustada, quiso hacer creer telosa, las escondió debajo del jergón
y
y
lamentándolas
fieren
de esláe cosas,
gallega celebrada en la ciudad herculina las-otras a los
de Pardecanay y Viduído, a los vecinos que acudieron a los gritos
a
revelan,
se
acercó
un
a
de
petición
alguien
y
que
que
ellas
cuando
concierto
muchos
de la cama en donde dormía la muchala incomprensión
y Franzay unido.
su
filial,
Bardónos,
con
aficionados dio en ol Teatro de aquella
pen- de la victima, que su marido habíase cha.
nosotros y nos dio la noticia que ocasiona estas líneasbeca
de
Anunciase,
también,
una
población.
(incompleta) para aspirantes suicidado
El Ayuntamiento compostelano ha ordenado el derribo de Felicitamos al coro enxobro por el sión entera pobres
y sanos.
diocesanos
La acusación del marido Las 25 pesetas para atenciones
naos soportales de la Rúa del Villar. No se, ni mo importa, de triunfo obtenido.
las 'instancias aspirando a las
Todas
Según so dico, ha manifestado la Ma"Namoradeira"
cuales se trata. Es indiferente para el caso. Son unos soportaPor haberla dado a conocer en el númencionadas becas deben sor ¿presentales gallegos y se hallan enclavados en la rúa más típica de Con este título acaba de componer el das antes del día 9 del próximo mesde mero de ayer en términos generales, no ría, quo una vez comprobado por el
director de la Banda de música munici- Septiembre, en la .Secretaría de la Uni- ofrecen ahora los detalles gran interés, hermano do la víctima y la muchacha
Galicia. Eso basta. Suprimirlos se me antoja un atentado a la pal
de esta capital, una inspirada
versidad Pontificia*.
fortalecen la acusación que Virtudes, la existencia de las 200 pesehermosura de la ciudad, un borrón sobre su colorido incom- a la que puso letra el distinguidobalada
Los exámenes comenzarán el dia 10 porque éstos
poeta
José Pérez Hermida hace contra su es- tas en el sitio indicado por ella.misma,
parable y un desconocimiento supino de cómo debe ser exte- local, nuestro querido amigo D. Ricardo del citado mes.
al aparecer la guardia civil para doteposa.
Mordido por un perro
riormente un pueblo con relación al clima de que disfruta. Los Barros Pintos.
Sospecha, aun cuando no lo asegura, noria, su cuñado le entregó cinco duros
En el barrio de la Cliopana, del vecisoportales son una cosa tan necesaria en Galicia, y sobre todo
do parto de su marido.
no ayuntamiento do Conjo, fué mordido que la joven Virtudes, criada do la casa,
(ai compostela, conio los patios y las callejas retorcidas y esLos comentarios quo sobre esde detaesposa,
por un perro un niño vecino de aquel estuviera en connivencia con su
trechas en Sevilla y en Córdoba, los tejados puntiagudos en
barrio, que resultó con graves heridas por cuanto durmiendo aquélla en la mis- lle se hacen son muy significativos, por
Suiza y los jardines conpequeños macizos de árboles y grandes
en la cara, do las que fué asistido en el ma habitación con las niñas, le parece lo que tiene de raro, poro al parecer,
producción
Dicha
on
será estrenada la Hospital, en donde quedó encamado.
praderas en Inglaterra.
raro no lo acudiera en la lucha que des- se confirma, quo en el momento do la
fiesta
la poesía y de la música galledé
La excursión obrera á Oporto
Supongo que habrá algún medio para que el Ayuntamiento ga, que se celebrará en este mes, patropués de darle el tajo su esposa sostuvo declaración, hizo entrega de un billete
aquí muchas inscripcio- con él, a fin de que no repitiera, como de 25 pesetas al juez, sacándolo del povuelva de' su acuerdo, (pie creo no ha meditado bastante. Me cinada por el semanario local «La Pro- i nes,Se han lahecho
excursión que realizarán a
para
cho, en donde lo ocultaba.
dolería mucho que mis palabras, inspiradas solo por el amor vincia».
el próximo día 3 de Septiembre así fué su intento.
Oporto
personal
huelga
La
del
Correos
la
causan,
me
de
cuando
en
habitación
susceptibilidades
y
que
hiriesen
Cree
aun
los obreros de Vigo, Pontevedra Sanque las cosas de mi tierra
Continúan las diligencias
por la tarde comenzó a repartir- tiago.
no había luz artificial, entraba de lleno
y resultasen contraproducentes. No quiera Dios que así sea, seAyer
en esta ciudad alguna correspondenLa fiesta de Santa Susana
la claridad de la luna que iluminaba
Con una gran actividad sigue ol Juzsino qué, al contrario, hagan olvidar las pequeñas pasioncillas cia, creyéndose que on el dia de hoy
gado
el
estaban
recibiendo declaraciones que aclapues
Susana,
perfectamente
aposento,
festividad
do
Santa
se
Hoy,
políticas, si las hubiere, y levántenlos corazones de todos, para quedará normalizado el servicio..
en la las contraventanas abiertas, como de ren de una manera definitiva esto sanuna
solemnísima
función
celebró
Son mucJias las contrariedades que
(pie nadie se acuerdo más que del respeto que se debe a nues- con
la huelga sufrió este pueblo, debido parroquial de su nombre, a la que asis- costumbre, y la Virtudes, sin dificultad, griento suceso. Ayer el juez recibió deciudad.
tra monumental
retraso
al
del reparto de la correspon- tieron gran número da fieles.
pudo ver y apreciar los hechos, oyendo claración a varios testigos.
dencia.
De viaje
Santiago] 10 d(.y Agonfo do 1922.
a la vez come la criminal esposa le deLos hemos visto en el Juzgado a toNiño atropellado por un automóvil Salieron: para Boiro, el jefe de los cía: «Que tés José, que che pasa», al dos y eran examinado» separadamente
Ayer a las cinco de la tardo un auto- Teléfonos Urbanos, D. Eduardo Ferreño mismo tiempo quo trataba de taparle la en el despacho dol juez.
l^egeren y de sus hijos, tener en condi- móvil atropello a un niño en la calle del Adran; para la Puebla del Caramiñal.
D. Vicente Otero Garrido, presidente de boca y narices para impedir quo gritaciones antes defin de temporada dichos Arzobispo Malvar de esta ciudad.
Lo que declaran los testigos
Ferrol, el coro- se y poderle rematar con la navaja barcalones
Roja
Fué curado en la Cruz
en donde la Liga de Amigos, para
El balneario Dávila
de
Zaragoza,
Regimiento
nel
del
D.
AnNada hemos podido saber oficialmenA parte del beneficio que reportará al le apreciaron una herida en la cabeza, tonio García Naya, y para Sada el con- bera.
parietal, de siete centíbesde el primero del actual, cuenta ol señor Legeren y a los suyos, sin embar- región occipitoa
te
Lo
que
dice María Barco, de lo declarado, por la reserva quo
cejal síndico D. Manuel M. González
ft. reditado v renombrado Balneario go, liay que reconocer quo estableci- metros y conmoción cerebral.
se guarda en este asunto. Sin embargo,
López.
Llámase el desgraciado niño Víctor
autora del suceso.
«Dávila* con un Hotel, instalado con miento de tal índole, puesto en las conBerlín,
Llegaron:
banquero
de
el
don
en
la conversación quo hemos tenido
y
Toubes,
higiene
Pedrosa
de
11
exige
que
la
años de edad.
diciones del que nos referimos, no sólo
las comodidades
No eran ciertamente inverosímiles con los testigos, parece
El conductor del automóvil por orden Julián Pérez Esteso y do Madrid el derel confort. Tiene unas cuarenta habita- es orgullo del propietario, sino tamser qne Ja Mamatólogo Sr. Saiz de Aja.
aquellos comentarios quo so hacían so- ría Barco, mientras decía Ja noche del
ciones, las Qualefl reciben la luz y el aire bién del pueblo que los posee, y a ello del Juez, ingresó en la cárcel.
La mujer arrollada por un auto- bre la declaración de María, pues conse- suceso a
por amplios ventanales. Cuenta con uh directa e indirectamente debemos conNota necrológica
la tabernera Dolores García
móvil.
menaje del más moderno y lujoso; tribuir 1, pues pueden servir de atracción Ha fallecido en Londres,
cuente con lo dicho por ella en I03 privíctima
de
alias
«Canexa»
cuando esta entraba en
no
el
mínimo
detalla.
fitiempo
falta
a forasteros quo andando el
Como habíamos anunciado, esta ma- meros momentos a los vecinos, parece
para el aseo
dolencia, el culto médico pontela casa acudiendo a los gritos, que su
practicó
El propietario del nuevo estableci- jen su residencia entre nosotros y esta- rápida
ñana
se
la
en
el
ediautopsia
le
vedrés, D. Prudencio Encinas Dios.
ser que en lo declarado ante el señor marido estaba herido
miento don David Legeren, ha tenido el blezcan algo que aquí es necesario: inpero quo ella no
Su muerte ha producido en esta capi- ficio de Fonseca a la mujer que ayer juez, asegura
frente
del
mismo
dustria,
poner
al
fábricas...
acierto de
rotundamente que su ma- fuera, manifestaba a otros al escaparse,
arrolló en el lugar do Vidán, el automói tal hondo sentimiento.
personal competentísimo; asi lo reconovil particular de D. José Blanco Martí- rido fué el intentó mataría a ella confia que
su esposo había querido matarla.
Cinematógrafo
nez, vecino de Noya.
cen los huéspedes, que ya son más de
navaja
habiéndose
barbera;
levantado
y
Coinciden todos, o en su mayor parte,
El cadáver de la infortunada Estrella
veinte y se hallan contentos se satisfede la cama para cojer dicho instrumen- en que María
En el Salón Cine, do la propiedad de
les da,
recibió sepultura esta tarde.
chos por el buen trato que
Barco habia observado esa
Ande,
se proto de uno de los cajones del cliinero en
tanto en la parte de bucólica, como en don M. Adolfo Mosquera
equívoca
vida
con el llamado hijo del
hermosas
Para
tratar
del
yectan
temporada
en
la
actual
traslado
do
esta
eutidonde estaba guardada^egrosando ha- Portugués,
la de dormitorio y recreo.
la
por
pue
despertó la indignación
estos díaspasa
dad a otro domicilio, se convoca a Junta
Por haber carecido de tiempo, aún no películas. La elque
cia ella dieiéndole que.la iba a asesinar,
Justicia»,
título
de
c
el
con
despantalla
salón
de
on
el
y
cine
vecindario y los recelos y sobrepodo inaugurarse el
'general extraordinaria, para el próximo
porque tenía intentado hacerlo hace mu- saltos del
interés en nuestro público,
destinado para tiesta*», en los cuales oofi pertó gran
infeliz Josó Pérez Hcrmida.
sábado 12 del corriente, a las siete de la
cho tiempo, .lanzándose seguidainento
toda actividad vienen trabajando mu- siendo numeroso el que asiste a tan ins- tarde.
espectáculo.
tructivo
pues
es deseo del señor
sobre ella.
chos obreros,
El hijo del Portugués, detenido
Retratos sih;
Vigo, 7 de Agosto de 1022
sobro madera
Apreciados todos estos movimientos Por
mandamiento judicial fué detenir.°B.°El Presidente, Candido Rasi
eiór. do última novedad por la María, púsose
ésta de rodillas en do Manuel Sebastián García, el llamado
Secretario,
ila. El
íncipe, 31
Herbé río Mauro
la cama, según parece afirmar, echándo- hijo
del Portugués, que so hallaba en su
le las manos a los pulsos al ver venir a
casa
de Couso, después do haber regrerápido
«et
el
¡il,
Aires,
11
el
de
Buenos
para
Saldrá de este puerto el día del
bu esposo en tal actitud.
sado
de tocar el
en las fiestas
vapor alemán
F'jreejearon uno y otro de tal manera, dé Almoí'rey. acordeón
A
las
once
de
la mañana
que él se hirió por sí mismo en el cue- de ayer
cn
la
ingresó
cárcel.
llo, y ella entonces, al verle sangrar, se
* 4
CASA CENTRAL:
Admitiendo carga
asustó y comenzó a dar gritos, haciendo
Estado del herido
Agente general en España. Luis G. Reboredo Isla.
propio
lo
su
marido
por
doleiie
la
he2,
Olloqui,
Yigo
y
en
García
Sigue el José Pérez Ifermida en igaal
rida. Acudiendo varios vecinos que sc
primer
estado en que
hallaban en la taWna cercana, a. loa dia es decir se encontraba elgravedad
sin desaparecer la
coales abrió la puerta la criada, mienque se acusaba en el primei parte faOfrece facilidades inmejorables para operaciones de BANCA tras ella se vestía ana blusa verde y b*- cultativo.
q
man°'
ll°y
en el Juzgado recif BOLSA, especialmente las de índole internacional
También parece .erque en el relato
«**«■«■
biendo
testigos,
y probablemente
h- que mi,n ra, su mando hablaba
■
efectuaran careos con la criada VirtuSucursal en
m
Príncipe 45.
des> Presta al parecer manifiesta «o
' Salióla¡
Mai ia de la casa, atravesó la carretera
y ! saber nada de los hechos.
T
mientas
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Caldas de Reyes

ATENEO DE VIGO
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Lloyd Horte Alemán, Bremen

h BANCO cINGLO

"CREFELD

Numerosas sucursales

SÜD AMCRICANO
LONDRES
América del Sur,
afiliaciones

Fleje galvanizado.-Viguetas de todos los

T3

perfiles.-Chapas galvanizadas inglesas.

-Hierros comerciales.-Herrajes de todas
clases para construcción. -- Zic—HerraFerretería Arados mecánicos
de la casa "Ajuría y Aranzabal", de Victoria Cocinas de "Bilbao" y otros objetos
Precios muy reducidos, Siempre existencias
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Dr. D. Marceiini Diaz de Guevara
InsPcctor P°r 0P°S1' irH del servicio

vencreo-siíilítico, de esta ciudad.

| Horas de Consulta:

tt1 M**<Ma^M4**<W44V<>A*<MW»A****¿<«
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Calle García Olloqui, número 10, primer piso.

anti-

i orretacción
CAFÉS,

Campinas-S. Paulo

CACAOS, TES Y YERBA-MATE

PRIMERA MARCA EN c. PÉ3
TOSTADOS AL NATURAL

ANDRÉS

FERNAtlDEZ,

URZflIZ, 14..-VIG0
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Cotizaciones de! 11 de Agosto de 1922
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ANUNCIOS

Clara, HiSANi'O.S Dlú 110Y. Santa*
Nimia,
Juliana y Felicílaria, Virginia,
(¿úrico, Hargión,
Euplío,
sima; Santos

Dr. Cobas

r n - -cnHano, Macario, .Julián, Aniceto, Consulta especial de Vías Urinarias
Petlno. Gracliiano, Ensebio y ííercutaiio. (Cíntoscopias, Uretroscopias, (Wtatprís*
mo uretral)
HANTOS 1>K MARAMA.- Santas EleHiSantos
Kadegunda;
y
Cmicofdia
na,
Cocsuita de 9 a 11 ? do 3 a 5
Máximo, Amiblusio y
jMyi l1t >, CailanOj
Juan BpMhmafS.
■- i
Teléfono, 48.
Carral, 16, l.°

C-rnjo
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[Corrfo

ñf-nnnorl»
iíTlUllcua ma3j armarios, mesa co-
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cocina de hierro,
muy buen estado. Ra-

nmdor, sillas, lavabo,

ereetera, "■ic, « ii

zón: Farmacia Traviesas.

. fo !e la Fa!}> arr. Informar^ l't4-2-a
Moldes, Itomil, 3(7.
—„~„_—

Amería LA COSMOPOLITA. Elduayen 8 y 10.-VIGO.
En esta casa se da razón de venta d<
Se vende gabinete, ca- I 7arias casas.

rreteria

Ríos, 14-bajo

al pillan dos frente la fuen-

ando]

\iAnHA

wC VCiluc Comedor, en la Avenida
Intrajera de Sanjurjo Badía, 152 (Los Caños).
siete
a
una.
de
formarán
n7

—«_——.

?u :

pgstrena
jos%.A.Zí9^jspí?fe
Quedará «atisfeclio.

piso en la playa de Covn
Ca
Lunas para escaparates y parabrisas
de piano para dar leccio- 5e alquila p. aniV erap.o,eondkiT0T6S0ra nes'a donneilio.
mente.
cristalería en general de todas clases
Se ni cesita eu Avenida Montero Ríos,
Darán razón, Pi y Margall, í28.-Adol- y colores, impreso y estriado para cla4-4
fo Mora38, tercero izquierda.
raboyas
r

Dr. Bustelo

EN LA COLEGIATA
Continúan en csU iglesil los cultos
Excelsa ENFERMEDADES EN GENERAL
dolu novena mi hoi.or do su
e*poWciún
de
María,
con
Vutrona Santa
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
dt5
oraciones.
toquo
8. D. M. al
Aplicación del (XXI y Noosalvarsan (914).
Consulta do once a una y da cuatro a
EN SAN FRANCISCO
eineo.
Principo, 61,1.°- -Teléfono número 33.
Se celebran los ejercicios do la novea las siete do la tarde.
ue
Uo
San
na de
4
EN LAYADORKS
CULTOS
HOLKMNKS
do la OraApostolado
Loé-'socios del
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esta
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oion de
AHOGADO
ayer un solemnísimo Triduo en honor
Ei-Juei y «-Registrador de la Propiedad de Teíuan
;
(Marruecos)
dol Sagrado Corazón do desús.
mafiaua,
lu
mediado
y
siete
Hoy a las
HORA.S DE CONSULTA:
general
tendrán la misa da comunión seis,
Do 10 a 12 y do 4 a 0.
ExPríncipe, 99 1.°
oon Plática. Por látanle, alas
plática,
M.,
rosario,
S.
I».
fie
posicióü
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taflü una partida, en el

Bocoyes vacíos

RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL
Velázquez Moreno, 8, VIGO.

os, vende Emérito Re(Ío, Garcia Barbón, 42

y.
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condiciones, sc vendo
almacén de vinos de JOSÉ UZA.L GAR-

Calle García Olloqui, núm. 7 y 9,

UClId o Ido

Panlmrd-LeMAhHa vasísor carrocería
C VCÍlUc
de Belvallet, on perfoc to estado y a toda prueba. Dirigirse: Pontevedra, calle Sarmiento, 6,
15-4
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Continuamos en el presente número la publicación, en folletín, de una novela original de
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Servicio parmanenia ds automóvi!«s

Avisas* Colón, 26; Lepanto, 7; Magallanes, 9 y calle Poníevedr bajada Escueia de Artes

da lujo para alquiler
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Chasis con arranque ,
Camión con neumáticos ó macizos sin arranque
Camión con neumáticos ó macizos con arranque

6.ÍKX)

Almacén y escrí;orio: Colón, 26, Exposición! Lepando, 7 y Magallanes, 9
Garajes: calle de Pontevedra, bajada Escuela de Artes. Sucursal en ORENEE; Progreso, 93.-Teiéfono, 288
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€1 Caballero de las Botas Azules

BRI TÁNICA"
"LA
James Agente exclusivo para las provincias de Orense y Pontevedra

.Carral

Importante surtido ©a todos los artículos del ramo
15-3-d
PRECIOS MÓDICOS

,

Cuupé con arranque» 2 pasajeros, cerrado

BM John
F6IJÓ0
DROGUERÍA
núm. 6 f H
en la calle de

En .breve se abrirá

12-40

la egregia Rosalía de Castro Mulada EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULESTiene esta obra de ¡a divina poetisa, singulares encantos y significa, en la literatura hispana,
un alborear de nuevos moldes.
A la gracia maga del estilo, al JnteréB que
despierta, a los perfiles admirablemente marcados de los personajes que constituyen la
nervatura de la novela, suma EL CABALLERO
DE LAS BOTAS AZULES una dosis de ese
humorismo atlántico que más tardo hizo escuela el genio de Eca de Queiroz,
GALICIA al dar a conocer a sus locíores pues muy pocos gallegos la conocen la novela
EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES de
la excelsa Rosalía de Castro, realiza un acto
de exaltación de los aitos valores de la Tierra
y así ha de comprenderlo el público.
Todos Jos lectores de GALICIA deben colee*
clonar

No confundirse: En LflRIOJANA

Yoltureíte sin arranque, 2 pasajeros.abierto. , 3.9* V0 f
Volturette con arranque, 2 pasajeros, abierto. 4.300

Rey de los vinos gallegos

11*30
16*10
6'50

*N

fiestas.

bocadillos de jamón, sanwiek y vasito de exquisito vino de
Ríuia. Todo por 075 pesetas

GHAN REBAJA DE PRECIOS, TANTO tiS COCHES COMO EN ACCESORIOS
cerrado. . .
Turismo sin arranque, 5 pasajeros, abierto . . 4;Í06 f Sodán con arranque» 5 pasajeros^
,
Chasis
.
. . . .
arranque
.
.
4.490
sin
pasajeros,
$
abierto
arranque,
Turbmo eon
5

RIO Mlfi 0

2D50

gnllogo.
Día 16. Música, gaitas y fuegos, y a
las sois do la tarde una gran salva de
bombas dará término a estas grandes

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

PAPELES, CRETONAS,
Príncipe, 8.

19*3*2

8'40

once habrá misa solemne con orquesta,
en la que predicará Monseñor EMILIO
ALVADKZ. Por la tarde, baile campestre durante el cual cuidará el conocido
coro gallego QlTdXVMES DOS PI N< >S,

DECORACIÓN DE HABITACIONES

ñnna

19-10

ft?tar^

Muebles Liberty

10-3

i\y.n

Día 14. A tai pioCO ile la tarde luirá
su entrada triunfal la atinada, afamada
v conocida banda tío música dé tos VOLUNTARIOS JüOliU-dluSdoMoNOAO,
compuesta de 36 números. En el atrio
habrá una gran iluminaeióu elóetrú-a, al
anochecer, lueióndoso una gran cantidad de fuego artiiU ial que será dirigido
por los conocidos pirotécnicos señores
Sequeiros, de Porrino, y Deudo Caride,
a
de Lavadores, Kl fuego 4* auv
cargo de D. José ("amia v so elevarían
vistosos y bonitos ¿lobos do los señores
Duran y'dosé Simjo Fermindez.
Día ló. -Dar;i eomií'iizo i'on animada.s y alogrerf dianas, a cargo do la ban-

lá

PROYECTOS.

12* tD

Loa dias 1 I, 15y 16 del actual tendrán
lugar, en » sta parroquia, las fiestas que
anualmente sa celebran en honor de la
Virgen del Rosario, cüjr*©S festejos se
ajustarán al siguiente prograüta:

75 céntimos

Ag®ntes activos a
sueldo .o comisión.
Informará Ramón F, GisD9rt, calle Elduayon, 2',), U. ü-de 10a Yd.
nprÉ-dian
C IlCCCiltaJ?

Doctor

LIHEA DE VIUO A BAYONA
SaJidu de Te;", A la* seis de la tarde.
A laa siete de In maSaiida de Bauoj*a

LD30
16*10

En la confitería LA RIOJANA se merienda rn agíuñ carne ni o por predilecto'del público

Sf*

cantos religiosos y bendición.
Mañana, a las nueve, misa solemne
MURÍAS
con sermón y Kxpuosto dol Santísimo
Especialista en enfermedades de la Piel y
duranto todo el día.
el
roso
rozara
seis,
Por
tarde a ías
Venere-Sifilíticas
vesario y ejercicio del Triduo, plática,
Do laa Ol inicas de loa DreB. Azua, y Covisa
nerva y visita do aliares.
de Saa Juan 4o Dios do Madrid.
Croo,
Sr,
Torres
conLa orquesta del
do lúa Hospitales tíut. Douis y
Diplomado
cultos.
Kookol do Taris.
tfibdlrít al esplendor de estos
señor
Ca*
del
cargo
Las pláticas están a
Horas do conatdta: do diez a una y de cuatro
a siete.
pedan D. Fólixtl. Tejedor,
BU Sr. Abad, D, Nemesio 1*. Chacón» Polkarpo Sanz, 5$, principal, izquierda
lu
ruega a los Heles de lu parroquia asíscon
udornen
oultos,
y
«pie
tela ia a estos
los
balcones.
colgaduras

AUTOMÓVILES DE LINEA

20'R)

FIESTAS DEL ROSARIO
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Gran ocasión. Se
ítai Di y Margnll, 64, primero, marca; «.^rasqueta>,
s
Vico martes, jueves, v saua v dú cuatro a siete. Tele- " y otras varias á precios de catálogo. Uni"**
»o ilia
lino cn vd mi
4-2
* ' *co depositario -n Yigo de las marcas
Sale tle vlgO los martes, jueves y
(8)
«Perro»,
}Lk\ Coenjopohta» sábados y Liega 108 lunes, miereolc5 y
| cJabalí»,
«I
un bajo v un piso 'marea registrada. Venta de pólvora viernes
y toda clase de explosivos d(
8
.rimero mi la calle cartuchos,Española.
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de B.-rdial-s y otro en la calle de üízáiz.
LAVADORES
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SANTIAGO
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PuMIcíM económica

GACETA FINANCIERA

Sábado 12 de hgosto to fér¿.
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jdegrupocn

.

cundió por toda la multitud.
Mi!-,iira la.música proseguíajpcando
rápida y animada, y uu dilatado espacio
I^-innmente cogida ol brazo d»'* Marcelina de sedas y pettfOrias, y todas pregunta* convidaba s tan
eremerile en el
la blanda, formando amba- un ©entraste bao que sería do ella, aun cuando entre loco torbellino, mil
uno a loi
" o
u^pápi^ | u-- ruo.-re lt peinera l ani i y tanl esplend -r -e ;.« ojiidó I lea lotri (ofíio tu una e, coa i o«- í<-afro, pamurmuraba con desmayado esfuerso pa* pronto,
seaban cn Heñido, formaban círculos, \
:-.br,«-* misteriosas, eco imperfecto de' Condoa, marqúese-,Jaques, generales ninguno se atrevía n fer el prion ro en
-asentimientos sublimes, lá segunda, f generalas*, banquero y banqueras, dio del placer grato a, ípi amantes
lyasdiversas
pndbtintas
;
Tiva como ei ¡pensamiento y a -j
d»- Torp.-ícore, como ,-.t fue e efítoneof
. ran formar el más sorprendente arco
nada eotno lodo ol pue pisa snol
I " ritación,., ¡Uíd, ¡núm ;i un;
ír»Jkasti
ilnstrea
literato?
se
paV
enoiia).
hacía
f
que
no
más
haiedad taa encogida pudo p*u¿ar poi
itra
%J—
bandemocráticunenít*
confundido6
por
muy
roí
adorad»
11»
í
»
en
jardines
y
-alonecon
©1
air*d<
1
moma-uro
grave
;*Jüo
qm
lal
hablar
d*-\
mHpudiera
kmoric
significa
rtades, angele*, ar- qilf* «-sperja v#r reélUÍUÍ la SOtoCiÓil dé mudas InterrogacioncF!
han aquella reserva
ruel fdráado en
algún fiífíofl problema.
,esy 6 eran oes — qm- «nu ,
eosrími;
A
ñ<'
nlo? ¿Convertíase ei baire en un
e8t®,
pnrn
i""r,r
EranscoiTia la
y ríe ias péetim cubana-, * Q
eiíi
g ;,üHiV -.. "
eialiaVfcwBordeeon- rahoraala qmel menor acontecigii< ito - r t ceremonia de corte, v
,r.-e, dote q»»*« le naina sido ttmmaétíáo «niete S turbar Ja misterio» artitnd d« ta- y g£SaJ f raTt-pnrmí^ nn Wfcían d«
ooj-m* «■!—dWHm^feade-taquinta ge- tan digna concurrencia, y ía orqn«-ta, Ugitarfoai nirecon gn»cíay brilltr aque
-**tfiiÉ, por SBf étti aüí &&Éknm&*e fl uf* n»da entendía quizá de 3o q«e pasa- jila noche c<»u;m ot¿aa muAdia-V ¡Ay!..
,-ada con tan «urna facüi- ba más allá de los atriles, rompió a tocar T ¡quizá no!; pues mientras toda- las arme
;
m la acosíumhradr armonía.
'nía» qn<- hréitsñ al bailé'; inquietas
le serlo tanto, ¡parece ja c
-*
Mí- alzd había allí de obscuro ** ai-J desatadas, revoloteaba» costé ínvísibb
en torno de ruda corazón pal
tras mil...; pero nol comprensible; *%© aperaba y temí a " "
ehumeraremos más, por no ier prolijo^ aquella sociedad elegante y respetable, pitante, otro espíritu más poderoso qu
eu ¿onde no importa, que con lo dicho I cuando ea vez de ia grata confusión qué ellas parecía atar al sucio íq$qs aquello
1-
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MOVIMIENTO DEL PUERTO

HOLLAND
AMÉRICA LINE

P. S. N. C.

COMPAÑÍA
DEL PACÍFICO

de Agosto de 1922
Procedente de Rotterdam entró «m Trasatlánticos
á América
nuestro puerto, el trasatlántico holai
Servicio do pasaje á los puertos
PRÓXIMAS SALIDAS
dea iMaardam'.d< la Holland Améi
de CU3A y MÉJICO
Lino
VAPORES CORREOS DE ÍRES HÉLICES
Lista de rrasatlánl o- que.con destino
Próximas salida*, para la Habana y Veracrux
Embarcó 18 p tsajeros -i.-ndo despa í Bueno* Ais 3 v escala-, Habana, H
Salidas regulares de Viga para lospuer'ohado para la llábana con 171 en Irán leo v New Yor saldrán de Vtaro duAgosto
tos
11
del Brasil, Uruguay, Argentina, Chile,
Maasdam
inte el presente mi
sito
Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.
Día 11, «Manadara», para la Habana
2 Septbre
Edam
> l-i, «H.Laddie»,para Buenos Airea
23 Septbre.
>
Entró el vapor español 'Cabo San ViLínea del Brasil, Río de la Plata, Chile, Pera
> 14, «Alba», para íd<-:n.
Leerdam
» 14, «An-guaya», para
Estrecho de Magallanes)
14
oente», con carga general, procedent*
ídem.
Octubre
Spaarndam Saldrán(Vía
■
» 11, 'A. Ií.dfino». para ídem.
de este puesto los vapores siguientes
de A?ilés.
//

14, tCrefeld», para Buenos Aires.
«Orcoina»; para la Habana.
» 19, «Kentucky», para
ídem.
» 20, «Massllia», pera
Buenos Aires.
» 2¿, «España», para ídem.

3 Xovbre.

»

H

francés «Valtígner», entro
procedente do ( \h irburg, con su equipo
Fué despachado sin destino fijo
yate

« 15,

Procedente de Santander, entró el
pailebot Garlos Candeira», con cargamento de" gasolina.

27, «H. Piper», para ídem.
» 28, «Arlanza», para ídem.
» 28, «Niágara», para New York.

**"

Con destino a Barcelona y escalas,
fuó despachado el vapor «Espafloleto»,
con carga general

23, «Holbein», para ídem.'
27, «Gtalria», para ídem.

»
«
»

PRÓXIMAS LLEGADAS
14 «Demorara», de Buenos Aires.
17 «Teutonia», de ídem.

22 «Leerdam», de Nueva York, Or
leans y Habana.
Entraron los siguientes veleros
24 «Zeelandia», de Buenos Aires».
31 «Almanzora», para BuenosAires.
■Margarita*, con madera, de Bayona;
«Santiago», eon conservas, de Bueu;
"Domingo* on lastre, (Tráfico do la illa)
Servicio
a
«Cambados l."», de carga general, de
Villagarcía y «María Manuela», con piSalida de Vigo
nos, de Muros.
A las 7 mañana, verificándose los viajes de hora en hora hasta las 8 y lr2 que
Fueron despachados los balandros
«Santiago», con carga general, para es el último.
Salida pe Canoas
Bueu; ■ Margarita >, en lastre, para Bayona; «2.° Concepción», en'lastre, para MaA
0 do la mañana, siendo el sorrín; «Colon», eo lastre, para Camposan- vicio las
de
hora en hora hasta las 8 de la
cos; «Domingo», con fuegos artificial es
clieo'i
pura Bayona y «Carmen ínsua*, con cemento, para Villagarcía,

de Vapores Cangas

Hoy entrar.i el trasatlántico inglés
■Demorara», do ia Mala Real Ingleso,
procedente de Buenos Aires, con 50 pa-

Lea usted

CARGA EMBAUCADA

Trasatlántico Afianza», 15.648 kilos;
vapor tfaía para ¡;t Compañía Arrendataria de Tabucos i.4.iu.00ü puro^ y
780.000 pitillo*!
«Españoleto» 40 toneladas de carga gei

esto

neral

«Poeta Querol», 110 toneladas de carga general
tAmbos», 582 kilos dé carga general
«Lina María", 3.000 kilos de carga ge

COMPAÑÍA
TRASATLÁNTICA
Línea á Antillas, Méjico, New Vork, Habana
V Costa Firme.
El vapor

de Barcelona, el 27 d?
Valencia, el 29 de Málaga y el 30 de Cádiz, para
\ -v Y " b
baña y Veracruz

Montevideo

», 15.000 kilo* de
«Galicia
n

ladrillo.
2. Concepción», 10.U0Ü kilos do arci-

de Bilbao, el 19 de San-

9a!drá ol

lla.
CARGA i)ESEMBARCADA
«Neptunus», ;R).721 kilos do conservas.
«Asunción», 0.200 kilos de carga general.

tander, el 20 de Gijón v ci 21 de Coruña, para
Habana, Veracruz. Admite carga y pasaje para
Costa Firme y Pacífico con transbordo en Ha-

bana.

El vapor

saldrá el

de Burcelona, el 11 de
Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Colón,
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite carga y pasaje con trasbordo

del puerto
FINI9TEKRE 11. rtorqosto flojo. Marejadilla del N.ü. Acola]B3b neblinoso.
Barómetro 7ti7. Termómetro, 21. Tiempo bueno. Viento N. E. frcsquito. Mar rizada.
CAPITANÍA

para Veracruz

Mareas

El vapor

Reina Victoria Eugenia

»

Precio

Orita

y Buenos Aires saldrán de
Villagarcía y Vigo, ios vapores rápidos alemanes de gran porte

Pesetas 363'75

saje

Procio dol billete do 3." clase espeoial

saje

Menor l
>s años, gratis
Los pasajeros de primera clase é intermedia
(antigua segunda) encontrarán excelente acomodación en estos vapores, debiendo solicitar
sus plazas con toda anticipación y depositan^
con Compañía el 50 por ciento de su importe.
Al solicitar pasaje debe remitirse á esta
Agencia la cantidad de peseta» 250 por plaia
como depósito de garantía, y el pasajero
no
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
SERVICIO DE VAPORE8 RÁPIDOS AL BRASIL que quede reservada.
NOTA.—El costo de los visados de los resT LA PLATA,
pectivos-Consulados, será de cuenta de los pa-

Servicios combinados

la

CHARGEURS REUNÍS

14 de Agosto.

Andrés Fariña S. en C.--VIGO.
Apartado

Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.' intermedia
y 3.* clase, para los puertos de la Habana, PaEste vnpor pu^do admtir pasjoroB do prinamá, Perú y Chile.
clase, de tercera proforoncia, do tercera on
mer
Precios de 3. a clase para la Habana en el,
camarotos
y de tercera ordinaria, a los prooios
"Orcoma" ptas- 578; en el "Orita 543. (incluidos
siguientes:
"'-yniestos)
a-os pasajeros deberán presentarse en esta
Tercera preferencia, ptaa. 418'75
Agencia con cuatro días de anticipación á la
Tercera en camarotos, » 868'74
echa de salida.
Tereora ordinaria
343'75

número 59.

LIo^cl

Real
Holandés
ñMSTERDAM

SERVICIO DE VAPORES A LOS PUERTOS
DEL BRASIL Y LA PLATA.

VArORES DE REGRESO

Para La Pallice (Francia) y Liverpool
Para Lisboa, Las Palmas, Pornanibueo'
Viajes combinados con transbordo en InglaPara Burdeos, omploando en ol viajo SO
Bahía, Río, Santos, Montevideo y Buenoi
terra para los puertos de los Estados Unidos de horas, saldrá de Vigo diroctamonto ol dia
Norte América.
Aires, so despacharán do osto puerto los vaAdmite pasajeros do todas clasos.
Para informes, dirigirse á los Agentes de la
Nota. —Niños menores de dios años, gratis poros siguientes
Compañía.
Do dos á cinco años, cuarto pasajo. De cinco

27 Agosto.

Sobrinos de José Pastor.-VIGO

Compañía
Trasatlántica

Gelria

VAPORES

REGRESO

. .

Zeelandía
Orania

Septiembro,

Ciudad

Cádiz

Antonio Conde, Hijos

Reina Victoria Eugenia

Compañías

'de Vapores'correos

-

WHITE STAR UNE
Dominión

Vaporan. Delfíno

American-Line

erigen los de más reciente ConsEstado, Unido, y
Ceiwi*que tengan estación
trucción para proporcionar á los pasajeros
de ferrocarril.
>
un
viaje rápido con toda clase de
,t,Cnd° pa9aJeros dG
comodidades.
cAm^a y torce- Para más informes, dirigirse & susAgente»,
Alimentación abundante y trato esmeradora
Para informes, al Agente general en Galicia
Precio en tercera, ptas313*75
y Consignatario en Vigo,
DE JOSÉ PASTOR
NOTA Importante-Deudo l.o fo junio
pasado
todos los pasajeros menoroe do
15
VIGO-LA COHUÑA
are
a la

dM".

C. Genérale

Lfr»«a de Filipinas

SOBRINOS

Trasailantique

¿W"
¿

danjan Argentina, necesitan
netos de certificarlo
de

JOSÉ RIESTRA

T

PP

nacimiento

Hamburgo flmeríka Linie

Apartado Correos nám. t3

LINEA DE CURA Y MÉJICO.

RAPID/UPara

LINEA
Rio Janeiro y Buenos Aires, saliendo de Vigoi

Para la Habana y Veracruz saldrá de
Vigo el 19 do Agosto el vapor correo

.

K. N. S. M.
Real Compañía Holandesa

Compañía 28 Agosto vapor Badén Oer.viaje) de Navegación.
AMSTERDAM
Skogland Une
, DANAE
4 de Agos*:-

KENLÜCKY

El vr.por

España

YeLrl^ WT^

Hammouia

i mi

pregarse

h H*4>0-;^a^->a<t

para más informes, dirigirse á los eonsig-na-

tarios

ALBA

Admitiendo pasajeros de primera y ter
admitiendo pn?r<
C. López y López
cámara, tercera preSALIDAS de Víoo
ferencia v ter
r .' aria,
En tercera especial, ptaa.
S63'7«
Alas? mañana, !>. 11, 1, H, ó y ? 1(2. saldrá de C.'Uiir el 16 de Agosto, de Cartagena
En
tercera ordinaria, pefletas 3««75,
PRErioa
17y de Barcelona el H, con destino A (Manila
Este último loa domingos adelanta <n> yel escala;»,
Habana, aaa eda alase, pts. 1.050,
i
1.100 | DIRECTAMENTE PARA Bi "JfOS AIRES
salida media hora, haciéndose un viaj<
además de loa indicados servidos, la Cotnpa y
' SIN NINGUNA
1.126
ESCALA, saidra de Vigo el 7A
DcVÍg0
extraordinario á las 9.
ene
nía Trasatlántica
establecidos los espe
Torcera preferencia, ptaa. 936
de Julio el magnífico yapor
'^laIía^
v eraeniB y Tampíco:
cíales de los pucrtc del Mediterráneo á Nesv
ordinaria,
Tercera
Salidas di KoaJa
543.
>
York y puertos dd Cantábrico á New York y I
A Veracruz. segunda clase, 1.175, 1.200 y
7 de Sepbre. vapor
A las tí de la mañana, 8, 10, 12. 3, 4,6 la línea de Barcelona
Hanna Skogland
á Filipinas, curas salida* \.£¿¿>.
*
*
y 1|2. Lo? domingos hay un viaje ex- no son tijas y se anunciarán oportunamente
Admitiendo pasajeros de primera,
„,
en ¡
. admitiendo pasajeros de 3.a cla-se.
Tprcra preferencia. 983
interI
media y tercera ciase.
traordinario a las 8, adelantando media cada viaje
Precio
del pacaje de 3.» á Buenos Airer.
Tercera
ordinaria.
53i>\
hora la salida el de las 6 lj2.
En tercera, para la Habana,
Peseta» S38'^
atas. 553*01
!T,Pno,T8 de
8 afir>9-: Lo» P«a;rro. deben
"y!r--""
"H>0<4H*'1»i>O<H><»<>4h<>4HH>4H>4k4»4>4>4H><Ma
En tercera, para México,
con
cuatro
ptas. 500-00.
Estos rapore* admiten carga ra laa coadi gratla. Da doa á cinco afiaa, cuarto paaaje. ! días antes déla salida de! T Bro f
Todos los trabajos firmados
etoaei más tav-rahles y pas*J< roa I quienes la Do cinco á Mea unos, ■odio pasaje. De díer. ■ El pasajero de 3.» clase
&
que loe peu«je«>« se presenal solicitar el pasaje
Compama da alojamiento j trato
ten

HH>4+#++4>>**«< ■>"><>

sajeros

Crefeid

e

.

i

nefario

.

PRÓXIMAS SM.IJMS DE VIGO

or

directo para B\

bordo para Lond
sea, Soandinavia,
Negro, AntiUiia, .

17 Agosto vapor

'sterdam y on trans'áa puertos inglo-

'editerránoo, Mar
ntral, etc.,

ct

PLüTO

PARA ITALIA

7

de Agosto vapor TELLUS
23 Agosto, vapor BERENICE

esmerado, años cn adelante, nasaje entero.
debe remitir á esta Agencia 250 peseta»
en este Agencia con cinco días
para Genova, Livorna, Ñapólos, Cáao '
de antieomo ha acreditado cn su dilatado servio. ,
E ncce8ar io iapresentarse en cata Ajrenc CJld* r1"». enmo depóaito de garantía y no
tenla,
Mossina,
Palormo.
Todoa los Tapora, tienen telegrafía sin hilos.
*TÍ*° de
dor cumplir con los
ciaoo dlaa antea de la salida de loa Taparea
requisitos de la ley.
Para informes, los
Para mia informes, dirigirse á los Agentes deapuéa de concedida la plaza.
consignatarios:
r
108 lDfonn08 dW
de la Compañía Trasatlántica ra todoa los
dun«lr*«á lo» eom.ig" Agentes
1°«
P*ra ínformea,
,atteVl
en
Vigo;
«"
rnrrtos

,

I

|

En Vigo, fosé Riestra

pa.

Pesetas, 433'75

23 de Agosto

sombra
15«2
saldrá el
de Barcelona con escalas
Altura barométrica. 7(U,ó milímetros en Valenciay Alicante, y el 7 de Cádix, para
Dirección del viento. N. E.
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Evaporación
Ó'O milímetros Crua de la Palma, y demás escalas intermedias,
y Fernando Póo,
Lluvia
0*0
So Jialla levanlado el indicador número 1.

que aparecen y han de aparecer en estas columnas,
son escritos expresamente
para el ciarlo GALICIA, por
sus su;o ::-.

cumplidos, cuarto

De dos á cinco años no

á dioa años, medio pasaje. De diez años on
adelante, pasaje entoro.
Admitiendo pasajeros do 1.a, 2. a intormeAdvertencia importante.— Todos los niños dia y 3. a clase para loa indicados puertos.
14 Agosto
(primer viaje)
menores de 15 años que se dirijan á la ArPrecio on 8.a clase:
gentina deberán traer, por separado, la partiAdmiten pasajeros de clase intermedia y ter
Pesetas, 868'90,
cera
da do nacimiento dol Eegistro Civil aun
Precio en la clase intermedia
cuando viajen en compañia do sus padres.
Libras, 22.
Sin oste requisito no podrán embarcar. AdeEn tercera ordinaria
DE
más, un certificado de no padecer enajenaPesetas, 33875.
ción, mental.
Para
los
puertee
do Soutliampten, Cbor*
En tercera, camarote aparte
Es necesario presentarse en esta Agencia txmrg y Amstordam, saldrán do Yigo:
Pesetas, 36875,
cinco días antes do la salida de los vapores
La clase intermed;a tsti -¡tuada en el centro
24 Agosto..
del barco, en donde otros vapores tienen instaPara MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, después do concedida la plaza.
lada la primera clase. Las comodidades son saldrá de Vigo el 3 Septiembre el
14 do
Para informes,
vaporxorreo
guales que en oíros vap
s cn clases supe
Admiten pasajeros do primera, segunday
ñores. Tienen su cubierta aparte, COMEDOR,
de
torcora claeo.
FUMADOR y SALA DE CONVERSACIÓN.
en combinación con el rápido y lujoso tra»atlánLa alimentación es inmejorable.
Para evitar toda reclamación, onta AgenLas camas de 3.* clase que van incluidas en tico
Apartado nüm. ll-Caífo Lois Tafeada número 4.-ilG0, cia hace sabor á los pasajeros quo no roeel precio de 36875, están instaladas en camaropondo dol oqtiipajo qno no haya «ido entretes amplios de dos y cuatro camas, con mucha
gado para su despacho á la Agenda de
ventilación.
transportes «La Viilalonga», y los bultos que
Debido á la gran aceptación que tienen estos Admite pasajeros de todas clases
no
figurón anotados en las listas do la citabuques por los señores pasajeros á Sud AmériPrecios del pasaje de cámara, incluso imda Empresa, deberán ser conduoidos á bordo
ca, por reunir condiciones y comodidades no puestos:
del vapor por cuenta y riesgo dol
igualadas por otros buques de esta línea, la de1.* de lujo, peseta, 2.301
pasajero,
Para teda clase de informes, al Agente
manda de plazas para embarque es muy gran1.* clase, pesetas, 1.701.
de y por ello ruego á los señores pasajeros no
gonoral do la Compañia en España.
2.a económica (cuatro
-gorias), de pesetas
demoren su petición de plazas, mandando al 745'50 á 945'50
Oficinas: Montero Rios núm. 1.
mismo tiempo la suma de pesetas 100 á responPrecio del billeiJ Sn tercera elase ordinaria
fijo y rápido
Servicio
der de que serán ocupadas las mismas. Una vez
Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
Desde 10 años en adelante, pesetas 40675.
obtenida la conformidad de esta Agencia, deHAMBURGO
Desde 5 años y menores de 10, 21075.
SUDAMERICANA
Director Gerente. D. CtFERINO MOLINA.
ben presentarse con cinco días de anticipación
Desde 2 años y menores de 5, 113
para cumplimentar todos los requisitos necesaNiños menores de 2 años, uno gratis
LÍNEA EXTR/\-RAPID/\.«De Vigo para Rio
por farios en la actualidad para el embarque,
milia.
Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Vapores de regreso
RESERVA DE LOCALIDADES.-Los pa- (via Lisboa).
Precio de la clase intermedia:
sajes de tercera clase ordinaria serán reservaLine
Libras, 4.
dos previo depósito en esta Agencia de 100
4 Agosto.
pePrecio en 3.' (cámara aparte).
setas y los de primera y segunda clase median(PHILADELPHIA SERVICE)
Pesetas, 60.
te una garantía correspondiente al 25 por
En tercera clase, pesetas, 863*75.
100 de
Compañía de vapores correos.
Tercera ordinaria
sus importes
Servicio regular entre Liverpool, SouthampPesetas, 50,
Para tener tiempo a tramitar todos los
4
requiton, New York, Bostón, Filadelfía, Quebec,
Para más detalles, informa el Agente gene- sitos que determinan las vigentes
disposiciones
ral para España de la Compañia,
En tercera clase, pesetas
Montreal,
etc., por vapores de hasta 46.459 tode emigración es necesario que los pasajeros se
413'75.
presenten en esta Agencia con cinco
neladas.
más
o
días
LUÍS 6.
de anticipación a la fecha de la salida del
vapor
LÍNEA DIRECTA."!* Vigo para Montevideo Se expiden billetes de pasaje para los referídos puertos y para todas las poblaciones
Vigo, García Ollequl, 2. Villagarc a Marina, 14 Estos vapores están dotados de los adelanto». y Buenos Aires.
de lo»
y confort que

San Carlos

...

interme

De diez años cn adelante, pasaje entero.
De cinco á die? anos no cumplidos, medio pa.

en tercera oíase:

Orcoma

Línea de Liverpool

Servicio regular de vapores correos rápidos entre España y Sud América, por
la serie de barcos nuevo tipo KOELN,
CREFELD y GOTHA
Directamente para Rio Janeiro,
Montevideo

E! vapor

Servicio de vapores á Moaña

Próiimas salidas

10 Septbre
24 Septbre'

Admitiendo pasajeros en primera,
Admitiendo pasajeros do gran luje, lujo, dia y tercera clase.
Precio en 3.* clase:
primera, segunda, segunda intermedia y terPesetas, 34375.
cera clase.

»

Línea [de Fernando Póo

sombra, 2;í,0.

Massiiia

Highland Laddi>
Highland Piper
Highiand Glen
Mighland Pride

REBOREDO ISLA

Observatorio meteorológico

Temperatura mínima

.

Para Loixoos, Lisboa, Dakar, Bahía, Río
de Janeiro, "Montevideo y Buenos Airea,
saldrA do Vigo el dia 14 do Agosto, ol ¡vapor

(Vía Canal Panamá)

15 Agosto. . .
26 Septiembre..

20 Agosto.

13 Agosto
27 Agosto

Septbre.. Vapor Cap Polonio

saldrá el
de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, rara Santa Cruz de Teñe
rife, Montevideo y Dueños Aires.

Observaciones a las í! de la mañana
Temperatura nuixnni ai t»ol,*Jvi,2 eenUlos

Línea Cuba, Panamá, Pacífico

o extrarápidos

Para [¿sboft, Rio de Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, saldrán de Vigo los
siguientes vaporee do ,26.000 caballos de
fueria Y cuatro hélices:

.

Línc de Quinos Aires

Primera pleamar a las 5'C>4 m.
ídem bajamar > 12'6 m.
Segunda pleamar » 18't8m.
ídem bajamar » 24*32 m.
Altura del agua 3'10.

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.* y 3.* clase
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires Punta Arenas, Coronel, Talcahuano,
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique,
Arica, Moliendo y Callao, asi como carga para
los mismos destinos y para los puertos de la Patagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pisco, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guayaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Precio en tercera clase para Rio de Janeiro
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
Vapores "Ortega" y "Oríana", ptas. 39375

Vapores d gran

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

Hamburguesas

Buenos ñires

EL TIEMPO

Joaquín DavÜa y Compañfa.-VIGO

Oríana
Ortega

C Sud-Atlantique NELSOM UNES

Antes A. López y Compañía

Alfonso XU
aldr.i el

«ÜalllJOiro^o.OOO kilos di lt fia.

Los pasajeros deben presentarse en esta
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
Nota importante.—Se advierte á los señores
pasajeros, que la acomodación de estos vapores para todos los pasajeros de tercera clase,
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas, COMPLETAMENTE INDEPEXD1 ENTESPara toda clase de informes, dirigirse á los
Agentes generales para España

5 Septiembre
17 Octubre. .

Lloyd Norte Alemán.-Bremen

DE LA

MERCANCÍAS

Maasdam

Admiiiendo pasajeros de cámara, segunda
económica y tercera clase
Precio del pasaje de 3.' clase para la Habaña
Pesetas, 56390
Precio del pasaje de segunda económica pa
ra la Habana:
Pesetas, 830.
Precio del pasaje de 3.' cla^e para Veracruz
Pesetas, 613*90
Precio del pasaje de segunda económica para Veracruz
Pesetas, 925
(En estos precios están incluidos todos lo
impuestos).

Horddeotscher
Lloyd Bremen
mañana GALICIA

SERVICIOS

«ajeros

»

P je finito fe l^a.

ANTOTUO CONDE, HIJOS
Apartado n'ft. Ii.—- FJG tf

Sat^I.

'""

rl «pac^nálasaildadelosvaporosparapo. Rectos
,ue^

aJ/JT10^

""'

Joaquín OaYlla y Compafíía
¿finido

rte MsnUr-

RÍ Q m,

ñ. — VíO'^

*

Sumorai dt ENRIQUE MULDER
Socleted Llmíbás.

nndrés Fariña, 5. en C
Telegramas: FARIÑA.—VIGO.
Dírp(vif4-» postal; 4pu
indo

6m, 59.

Vigo, Sábado 12 de Agosto de 1922

GALICIA

Pagina 5

(Información general Telegráfica y Telefónica)

España y los moros del Rif
de fuer-

Reorganización
¿aZ.

ral

ñirgm

oirq

m-U, i
»na rn

i

MELILL i

La acción política

i alto

Los empiesdos reanudan
SU labor COn entJSiasmO

]

leral Hurguete qu

iJ-

io

I ir, no pueden ser mát

soOtm '"-'
"ptlUl] !

el

Reducción do posiciones
qú< " con id t< n iedj-p n ablet
para proteger nin il raí I». e i y ,-.
rar el apraVksloriamiento de laa líneas y
vía* comerclaloi má Importantes'.
'■

pujol-. U
referido

"

pu

'i--

la comíd i todoá
i i lebí ron una

-

'.
Li G

el

cn n

-pp

.u-'uú^r^

*1 ministro da Haeiendn a fin d« v.>i
ue e\ i:x:- quo otros órtmnisn
pj lun la eoneesión d.- iuruales lu m

exi.-re

eo

.

Exención da derechos

#« !:í

.LLLá
ii

«

»w prestados durante

i

Malhechores

l^a poüc

Banquete y conferencia
menzado la organización d<
rolantes q
tante
BTELILLA. El com
movimiento, para dar al ¡
netido A rd.n-a/ La "
Ja -i-n \¡mi6i\ de 'i pi«rioi idad y pi >derío ¡'' ;"! alto füiülkíivb)
ü'-o r.d IJ
<}<■ lepaba utilizando menon cantidad
A. -i -lev m :
n "! tíeni r il ;--r.- i
in
<¡
"
de fuerza"
liu-ti ahora.
IflO
ivor Jortíana v < coronel
ro

Después de la huelqa
de Correos
Z>

I

-al "

r^fi.',... p 4KÍOB cn débala marcha

La

MELILLA

El cónsul Cajigas

Prensa oficial

ba salido en
i

No
Hogueras
tres tur:.
MELILLA. En ¡a ¡Ktrrr* de Teüsáman !<»': :.^n?íidi
se rífffl
í fu hiífhe > de liotfueraa
i
narma, j i
ncentrar a ios
Pala

lawr I

■

1 "

Sumario de la Gaceta

La prensa

.

MADRID
:

i

I'

Toé

périódlc >s

■

Duelos de art!í;3rá¿a

.

MELIL l.-Las batcri
lieoho í'.ii-

Vuelos sobre el campo
enermgo

ib

torinaliz i

O

el

en emitirás han infiero a la C<
i efe Abruce

s

VICIO,

por

10 qe.e

S(

Los servicios auxiiiarüs

mas, matándonos un arííib ro

Nuestros careen-- cont ataron al fue-

.

)

Anun- lñ ...ber sido recoi
' de \'.
no sobei
enthente y ia rtepiibll a de 1
lo sjoberau.0 o ¡qdepo

ll!(

-

Iciieut

se )
i ¡mena fe d<

Estado dioiendo quq
liez Guerra ciim Monitor Belga" lia publicado una Ro
5 en qi
pJnrá sus promesas y no dar.i lagar a Orden disponiendo la necesíd/ni de pr
lar licencia dr inpórhicióh de lose
los funci
e llamón a en
loros a base d,e aniíinn
gano
Dispone el dia;
. qne st roe!
v para los funcio
a la tradieionalidad del ñinanos coniem
dicto es motivo de enhorabuena; pero ques- viene oelébrando los domingo
en <ornólo paia ídniés es bastante de- en Las Nieves.
sombra, en virtud de asceuso por n
sairada.
,
ligüedad,
de administración i
ercera lase en situación de excedem
con el sueldo de 3,00 » p<-enMADRID. En todas las estafetas v
foil »hí Flóréz v Btrnioíó; afecto
en la central de esta Corto s<) han norscuela Industrial de Vigo
malizado los servicios
En ia estafeta, de alcance de Ja estación del Mediodía, el personal trabaja
sin descajSQ para descongestionar la
oficina y dar salida a los mulares de
paquetes postales aili detenidos para
toda España.
bi

ntra

s

temor d<

'

(o
ei

\fadriil,

Real orden do

irno

for ;
iere a los ser icios
que se
d*- las es- go enérhigó, los hidroaviones
¡l fls auxiliar.
hicieran
j ífes tué^tcaíise
de
-.
>laro}i
N'ador
»bre varior un fuego intensísimo sobre los poblados
cuadriüa^
>''i»l;''-"- en lo* que" sorprendií
de la actitud del per
satisfechísimo
l
ron
alproduciendo
rébalde*,
■
rán :: andadas por gunas
grandes daño.>.
Estas col un
concentraciones enemigas que tinto en las personas conio en los ge son al.
bre comandantes generada .
rambiéu quedarán al corriente dic
fueron
fuertemente bombardeadas por nados.
Se formarán nueve eqlumnas a bas(
icios en breve plazo
res.
laj.h
Los hidroavión descubrieron
de cuatro batallón) s, que c tapan ejot \
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Elogios a un Re g i mié-rata
Ivi e¡ campo encrtrrgc Comunicaciones estuvo esta mañana en
MELILLA.
Los re itautes cubrir,in l.i -, r. J¡n .
auüíeida el deseontwnro contra Ab-jfl- la sala de aparatos de las oficinas do TeMELU^LA. E] cojpandante de Aiha- Krim,
CAODOS, estando a lá n taguardia.
porque entre los rífenos ex i-te ei légrafos.
"couui.^ Ji;t ftjpgjadq exiraordoeu-iami-nte
El objeto de la visita del Sr. Silvéla,
convencimiento
que nada bueno
comportamiento
el
de
las fuerzas del pueden esperar -de
Cooperación de 3a escua- regimiento de
q fué otro que dar las gracias a los tedel caudillo moro.
infantería de San Ferdra,
legrafistas por el gran esfuerza realizanando durante el último ataque a dicha La sumisión
do en estos días, sacando
adelante la
M oratoria
phtxa.
C'uiti■ibuir.í ti aumentar la moral d<La situacSóüi de Rusia
MADRID. Parece
que el Gob'ier- enorme aglomeración de servicio acuini''.--tro l'jji'-náti), Ja mi.ir<j (uicipn da La
ha ofrecido al Raisuní-aceptar sá . n mulado en estos últimos días eon motino
Gases
de
náebSa
-El
MADRID.
subseereíario del MiGINEBRA. La prensa rusa
cécuadni y Iqs er> ir > que ¿reste el MKídí.LA. Dos gasolineras, afectas misión, invitándolo a que realice un vo de la huelga postal.
nisterio de Fomento, nos lia confirma- al deplorable estado en que se desoril
eueye
fapor púdalp, que ha c< imOnzado ya s.
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viaje por Oriente' o se
Dijoles que, como bahía manifestado do que mañana aparecerá en la <G«o0p trun algunas ragionés
en una de
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hangar
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dominadiw
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¡as plazas de nuestra zona; pero en am- a los funcionarios do Correos, mientras ta>, una disposición concediendo una gran miseria.
acción ei< bre Bení
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casos sometido absolutamente ai permanezca al frente de la Dirección moratoria para retirar de laa estaciones
1 articuJarmente e¡ estado de Libes!
Batos permiten en su extensión, nave- bos
Buques y aviones
Majzen.
general, acogerá todas las justas aspira- de ferrocarriles los paquetes detenidos, no puede ser más desconsolador.
ga!-cerca de las castas sin ser visto pues
MELILLA. 101 alto t oniis;¡rio .a-pro- quedan rodeados de nieblas.
ciones del Cuerpo y confía en que éste loque no ¡ia podido hacerse por no
Solicita urgentemente el envío de «
Míliéra Astray a África
seguirá dando muestras de disciplina.
pdiie utilizar la acción de mu-: tra escuacorro.
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haber
los
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respectivos
a
MADRID. Estuvo el Sr. Millan Asdea, repitlúndola cuunto sea rtecesario El campamento de BurLos oficiales agradecierou al rív. Sil- poder de los destinatarios.
En Crimea la situación es deseco
tray en el despacho del Sr. Sánchez vela estas manifestaciones y le despien unión tj(' las escuadrilla.; e|c aviatoón,
rada.
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Bable íi nomos do cousogui* nuestra instalado definitivamente el campamen- África.
Apenas llegan sqcptros para atendí
conflicto
postal entre el mismo perto del alto comisario general Purgúete.
absoluta superioridad.
a la mitad de esta cifra.
fecho.
sonal
existe
La
diversidad
pareceres.
duquesa
de 8a Victoria
de
Tiene el cuartel general, alumbrado
El estado de la próxima cosech
particularmente dos teneléctrico, teléfono y estación radiotele- '] MADRID, Ha estado en el ministe- MADRID. El subsecretario de la Se señalan
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aumenta
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que
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falta
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unanide
rio de la Guerra a despedirse de Sán- Presidencia ha manifestado que Sánchez
graflea.
ejón,
Después de conseguido estp en Ja zochez Guerra, la duquesa de la Victoria. Guerra se hallaba satisfechísimo por el midad.
Una quinta parto del terreno eultiv
Dicen unos que el personal debe estar
na de Meülla, se hará en las restantes Periodistas extranjeros
La caritativa dama marchará mañana éxitd de su intervención en el conflicto.
do
ha sido destruida por la plasta de
satisfecho
puesto
que
lian sido aceptadid Protectorado análoga labor de roorMALILLA. Han llegado varios perio- a Melilla a continuar su humanitaria Agradece el presidente que al primer das las
conclusiones y las bases pro- langosta.
labor.
requerimiento accedieran fácilmente los
ganizaeión, con ol valioso concurso do distas extranjeros.
5 [En un solo pueblo la langosta ha qu*
ns autoridades marroquíes.
Se disponen hacer información, de Jafuncionarios, a cambio, solamente, del puestas por el personal en el documen- mado
más de 38.000 toneladas de
atacan,Los
moros
del
Bajas
julio.
31 de
Todo esto debe llevarse a calió sin próximas operaciones.
cerca
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que
otros
pérdida.de tiempo.
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yar la implantación delProtectorado en
MADRID. A última hora se han re- quo sean realizables.
Austria pide auxilio
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La repatriación de los algunas kábilas.
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les
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Oirás
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Gobiernos de lo
las de Guelaya y Quebdana.
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P¡ira evitar gu.-tos al Gobierno, Hurquo consistían en mejoras en el servicio países aliados describiendo h, co- lVP 8Í
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cinco El Sr. Marfil siguió diciendo quo se
tuaeión porque atraviesa la
guete propuso en 31 dé julio ultimo la La repatriación en Sephacienda ei
heridos del batallón expedicionario de congratulaba también de la vuelta a Ja que redundaban después eu beneficio. Austria.
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Cuenca.
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bases aceptadas
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del reemplazo do IT)10, y varias unidaAñadió oí subsecretario que ignoraba MADRID.—-Definitivamente se sabe garantía económica porque el Gobterm
des de diver-as arm.is y cuorpos, 0 bien
ES Raisuni pacifista
MELILLA. BI general Burguete ha
el presidente veraneará algunos días. que han sido aceptadas por el presiden- uustnaco se considera impotente r>ara
lu repatriación de todos los individuos manifestado hoy su opinión respecto a
MADRID Litigan noticias particula- si También
J
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que ción del ministerio de Comunicaciones. los aliados, .eludiendo | a respohs&bíli
esta'idea a la práctica, cuando las cir- alto toraisario casi de seguro, eu él han sido sus partidarios eviten
toda no se desarrollarán hasta que
el presiOtras peticiones serán incluidas en el dad que pudiera Sobrevenirle
cunstancias lo permitan.
próximo mes de Septiembre.
agresión a las fuerzas españplas.
dente lo crea oportuno.
próximo presupuesto.
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Revista de sociedad Cotizaciones

ECOS DEPORTIVOS

Lonja de Vigo

Tennis

ha celebrado en la Oorte la del
54 cestas parrocha y mcnudillo, de
subdito portugués, tan conocido cn
67*75 a 98*75 pesetas.
Vigo cuando la emigración realista de
23 id. espadín, do 28*75 a :is-25.
la primer intentona derestauración moid. jurel, de 40 a <XJ.
nárquica, don Antonio Carlos Calainho 17
patelas id., de 18 a UTA
10
conspirador
de kcewéáo, con Ja Jiija del
620merluzas de 102 a 318, la docena
monárquico señor Paiva Coueeiro, que de :J0
bu
residenalgunosafioa
lijaran
durante
12
de id., de 155 a 190
cia en Pontevedra, siendo conocidísimos 32 cestas
id.
ollomol,
do 25 a 47.
en la buena sociedad do aquella capital
2.2-17 pares id., de i a 2 par,
ei
He aquí como
diario madrileño 850 pares lenguados, de U'75 a 3.
«A. B. o.» relata dicha solemnidad:
329 id. salmonete, de 0*27 a i.
«Kn Ja iglesia parroquial de Suata Te'dd id. mujeles, de 0'70 a 1'75.
resa se lia celebrado la boda de la bellí500 buracos, de 7*60 a li el ciento
sima señorita Isabel Noronha Paira
719 kilos bonito, de 0'fi7 a 0'70,
Coueeiro, hija del ilustre caudillo mo81 id. robaliza, do 1*73 a ¡vi;}.
nárquico portugués y nieta de los conVarios rodaballos, en 220.
de.; do Paraty, con el distinguido ingeVarios congrios, 666.
niero de Caminos, antiguo oficial do la Varias langostas, 1.838.
Marina portuguesa con la monarquía, Varios lotes, 508.
don Antonio Carlos Calainho de AceLonja de Marin
vedo, de la ilustre casa do Fornos de
Pin hai, de las más distinguidas del Nor(Por
teléfono)
te de Portugal.
La novia lucía elegantísimo trajo de
Pontevedra 11, 11 n.
corona
de
y
blanco
con
azahar
un
raso
Las cotizaciones que se lian realizado
hermoso ramo de clávele! blancos, quo son como siguen:
fué Ofrecidopor su alteza imperial la 173 cajas matute, de 6'75 a 52'25 pesearchiduquesa María Teresa de Austria.
Apadrinaron a los contrayentes los
784 merluzas, docena de 50, do 22'.} a
tíos dei novio, I). Francisco y 1). Antonio 841 id.
por
Ferreira Sarmentó, representadosy doc122 pares lenguados, de 9*75 a 3 id.
catedrático
de
Coimbra
antiguo
el
10 cestas jurel, de 40 a 51 id.
D,
Aguiar,
y
de
el
Augusto
to abogado
33 id. espadín, de 27 a 36 id.
Perelru,

Concurso del Casino
Como habíamos anunciado, ayer se
jugó en Ja pista del Parque del Casino,
Ja ílnal del concurso organizado por este
distinguida sociedad.
Contendieron la pareja inglesa formada por miss C. A. Paine y míster Jenkins, contra la española formada por la
señorita María del Carmen Coloma y

Boda aristocrática

ilustro escritor Sr.
Actuaron ás madrinas doña Carolina
director
de Paiva Coueeiro, esposa del Caminos
general de la Compañía de los
do Hierro Portugueses, Sr. Ferréis* de
Mezquita, tía de Ja novia, y doña Francisca de Almeida Vasconeellos do Noroulia, de la casa de los condes de Mossamedes, representada por la condesa
de Paraty.

Terminada Ja ceremonia que se celebró en familia, por el reciente luto dea

los señores Paiv», obsequiaron estos
los concurrentes con un delicado lunch
en su casa
Los novios han marchado a San Raluna de
fael (Guadarrama) a pasar latodos
los
miel, siendo despedidos por
portugueses residentes en Madrid.

Los que viajan
Ha salido para Madrid, pensionado
por nuestro Ayuntamiento, el estudioso alumno do Filosofía y Letras, D. Manuel García Paz.
Estuvieron ayer en Vigo, de Pontevedra, los comerciantes, D. Rogelio Casalderrey y 1). Salvador Parada el contratista 1). Benito Malvar y el vice-conaul de la Argentina, D, Juan Bocafort.
Llegaron: do Pontevedra, don Miguel
García, don Esperanza Várela, don Ramón Monfa y don Ventura Cortés; de
Rivadavia, don llamón Granja; do San
Sebastián, don .Jacinto Soler; de Villagarcía, don Enrique Lafuente, don Carlos Diago; de Orense, don José de las
('novas, don Luis García y don Sevorino
Fernández; de Mondariz, don ('arlos
Caubet, don Antonio Jalón y señora; de
Valladolid, don Mauricio Iveymond; de
Madrid, don Manuel Nogueira; de Zamora, don Enrique Nuvida; de Bilbao, don
José Barrera, y de Ponferrada, don
Agustín de la Puente.
Salieron: para Madrid, don Mario Plasencta, don A. Benooal y familia, don
Antonio Benito y familia, el Sr. Blanco
v señora, don Jaime Larre e Jiijo, don
Marcelino Suárez y doña Juana de Dios
Mora; para Villagarcía, don E. García;
para La Coruña, don Evaristo Babé y
familia; para Santiago, don Manuel Villar, don Fernando Marquésy don Francisco Nartalio y señora; para Mondariz,

don José Amoedo; Para Orense, don
Servando Barbero y Lucio Pérez; para
León, dOll José Conde; para Pontevedra,
don Manuel Arias, y para Lugo, don
Manuel Mogadon,

Colonias Escolarss
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Tras una lucha en que las dos parejas adversarias lucieron todos los posibles por obtener el triunfo, vencieron
los ingleses por 40 tantos a 25.
Terminado el encuentro el presidente
entregó los premios a los jugadores, felicitándolos por su brillante actuación

en el concurso.
Dijo el Sr. Pereira Borrajo que so había creado en ol Casino una sección deportiva, quo presidirá D. Alejandro Moíins

Y tras breves frases relacionadas eon
la fie.sta que se celebraba, lanzó los tres
burras de rigor en honor de los vencedores

Luego hizo uso de la palabra el señor
MolLns, para decir a los numerosos concurrentes al partido, que tiene el propósito de organizar nuevos concursos
5 id. caballa, a 47'50 id.
individuales para hombres y mujeres,
2.5112 id. caballa, el ciento, de 2P25 a cuyos partidos se jugarán sin darse ven23'25 id.
tajas de ninguna clase, para poder aquilatar el mérito y valía de los contendientes.

F?oyALTy

Concurso del Río
Hoy continuarán las eliminatorias del
SACRIFÍCIO POR HONOR concurso organizado por la señora viuda del Río, a las que es do suponer conPara lioy anuncian las carteleras de curran muchos de
JJos aficionados con
esto aristocrático salón, el importantísi- que cuenta este deporte en Vigo.
mo estreno de la sensacional producción
de aventuras titulada Sacrificio por Honor, la gran creación de Frank Mayo,
del úíimo número
el famoso trágico do allende los mares.
drama
del
Trabajo: Real orden
Honor
es
un
de
lo
Ministerio
por
Sacrificio
la tradicionalidad do las
más interesante que el lector puede con- concediendo
ferias y mercados quo se celebran en
cebir
Pontevedra los I, 8,15 y 23 do cada mes
Seguramente que de todas las obras y los dias 21 y 25 de Majzo, 11 de Julio
quo van exhibidas en esta temporada, y 2.a domingo de Agosto, de cada año.
Ayuntamientos: Los de Fornelos, CerSacrificio por Honor, es la que más éxito dedo,
El Rosal, Dozón, Barb y Mos exllegará a obtener.
ponen
al público los aprendices al amiLas localidades para hoy, debido a la llaramiento correspondientes al año
enorme demanda quo hay, estarán a la de 1923-21.
Juzgados Instruciém: El do Cambados
venta desde las once de la mañana.
hace el nombramiento de D. Antonio
Botana Gómez de Juez municipal de
Sangenjo
a
Juzgados municipales.—El de Covolo
Mañana domingo, día 13, saldrá de Pe- anuncia la vacante del Secretario sureiró a las dos de la tarde, el camión que plente de este Juzgado.
ha do conducir a dicha villa, al «Racing»
do Cástrelos, para contender con el
«Sportivo» de Puenteareas, un partido

Boletín Oficial de la provincia
Sumario

Puenteareas

Excursión

Noticiario

amistoso

Ayer a las diez de la mañana descarriló el tranvía número 1, en la curva
que forma la vía frente al Banco de
Vigo. La pericia del personal logró encarrilarle en poco tiempo.
No hubo que lamentar desgracias
El alcalde de Lavadores ha dirijido al
VAPORES DE PASAJE Y TURISMO
Presidente Consejo de Ministros, el siguiente despacho:
GRAND6S GIRAS A
Este Ayuntamiento acordó dirigirse
C«i motivo ilo las tiestas quo en dicha villa a V. E. rogándole estudie forma más
han do celebrarlo el próximo domingo, día 13 rápida para llevar a cabo la inmediata
dol actual, organizadas por el gremio de ma- repatriación de las tropas que luchan
Todos los socios y entusiastas que deseen acompañar al citado equipo, pueden dirigirso al local del <Racing" hasta
las dos do la tarde. - La Directiva.

BAYONA

rineros, en honor de su palrona la ANUNen África.
CIADA y qne serán amenizadas por dos banAntonio Román.
das de música, entre las Guales iigura la tan
renombrada «Cazadores de Mérida»,de guarPrograma que ejecutará esta tarde en
nición e>\\ Orense. La Empresa de VAPO- la Alameda la Banda municipal.
RES DE PASAJE Y TURISMO, hará dos
1.° «Colilla IV», pasodoble.—J. Gueexcursiones a tan pintoresca villa.
rrero.
de
saldrá
dol
muollo
primera
La
viajeros
2.° «Blanco y Negro», fado.—Millan;
a las diez y media d.3 la mañana, y Ja se«El uAs», fox-trot Calleja.
gunda a las tres y media de la tarde.
La salida de Bayona, pira uous y otros ex8. < Gran Tarantela».- Gollchalk.
pedicionarios sorá a las ocho c¡i punto de la
4.° *Los cadetes de la Reina», selecmisma.
ción.- Luna.
Precio del billete, ida v vuelta
5.° «La caida de la tarde», pasodóble

—

Pesetas L.791'50
Suma anterior
D. Enrique Curbera ,
15*00
Ptas

don Luis Pita.
Durante el partido, aplaudió ol público varias veces a los contendientes, pues
realizaron varias jugadas dignas de todo
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La huelga está ya solucionada.- Firrenunciase al cargo y le instaron para mado.
—El ministro de Negocios
provinéia.
de
la
al
frente
joros.
El parte oficia'. -Muerte de queEl continuase
que
dijo
Sr. Martínez Anido les
un soldado de Murcia.— ; está a la disposición del Gobierno.
Ataques de los moros. Cuando la manifestación regresabcivil se encontró en la
MADRID. El parte oficial de ano- del Gobierno
con un numeroso grúa
Obispo,
calle del
che empieza relatando la agresión de po
daba
vivas a Cataluña.
que
los moros á las posiciones de Beni-SiIntervino la policía logrando aquietar
Jiia, en la misma forma que refieren el los ánimos.
suceso los corresponsales de Prensa
Una entrevista
V que ya he comunicado
Los ministros de Ilación.
MADRID.
se
Tetuán,
En la zona de
cuando estada y Trabajo han visitado al Sr.
ban colocando las alambradas del bloGuerra.
cao do Urena, nuevo, un grupo enemigo
Con e) primero trató del aspecto ceohizo una descarga.
nómico
de la cuestión de Marruecos.
muerto
bataun
soldado
del
Rosultó
El Sr. Calderón dio cuenta al presillón expedicionario de Murcia, llamado
dente de la conveniencia do intervenir
José Acevedo Fernández.
de Es- en
el conflicto de los madereros y ase.
En el sector de Ceuta-Tetuán, se ob- Representación
paña.
rradores.
servan núcleos indígenas que se acerLa opinión del ministro do Fomento
can haciendo señales de que no se haga MADRID. -Publica la «Gacela un Real
que de no intervenir rápidamente, la
os
haque
se
fuego sobre ellos. Son gentes
decreto nombrando la representación
bían fugado á otras comarcas y quo tor- do España para la próxima asamblea de gravedad del conflicto aumenta por
momentos.
nan á sus hogares.
la Sociedad de las naciones.
Esta mañana ha sido agredida la aguaD.
Amalio
Gimedesignados
Los
son
El presidente veraneará
da de Sugna, resultando herido un sol- no, el Sr. Quiñones do León y el subseMADRID. So sabe que el Sr. Sandado de Regulares.
cretario del ministerio de Estado don cliez Guerra marchará a San
Sebastián
en
auxilio
Del blocao salieron fuerzas
Emilio Palacios.
el 1 de septiembre.
de los agredidos y para proteger
Allí permanecerá una semana.
aguada
Bergantín
Los moros, emboscados, hicieron una
es agradecido
descarga.
MADRID.—El ministro de Hacienda
Cayeron muertos dosregulares.
Un manifiesto
lia llamado asu despacho al subsocreOtro resultó herido.
tario y a los jefes de sección para
General
LTSBOA.-La
Confederación
testiSin novedad en el Peñón de Velez y
de Trabajadores, ha publicado un mani- moniarlos su agradecimiento por Ja
en Alhucemas.
ayuda
que
le han prestado en la labor
fiesto dando por terminada la huelga,
ya que el Gobierno accede al estableci- de acoplamiento del nuevo presupuesto.
El rey a Meiilüa
Mañana marchará el Sr. Bergantín'»
miento deltipo único de pan, origen del
Santander,
dondo pasará el resto del
conflicto.
MELILLA.—Por referencias fidedigAl ordenar a sus afiliados la vuelta al verano.
nas se sabe en esta plaza que el reyvendrá aquí en ol próximo mes de Oc- trabajo, les recomienda lo hagan dentro
del mayor orden para que no se aprotubre.
vechen los que viven de los tumultos y
algaradas callejeras.

Extraii".

La jornada
política

La sociedad
de "Raciones

Del Extranjero

NOTICIAS DE BARCELONA

MADRID. — La Legación portuguesa
BARCELONA.—Unos desconocidos
mataron a tiros, a primera hora de la en esta Corte, ha facilitado á los periódicos una nueva nota referente á la sinoche, al obrero José Solano.
Ocurrió el suceso en la callo de Sol tuación en aquel pais.
Dice así el documento
Figueras.
»No tiene el menor fundamento la noEl muerto pertenecía al Sindicato
ticia trasmitida á algunos periódicos de
Único.
Los agresores huyeron y no lian sido Madrid desde Vigo según la cual las
comunicaciones telegráficas y teleJonihabidoscas en Portugal, estaban cortadas á cau-
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tadp do Versallcs.
Continúan los periodistas alsacianof

sa de la huelga,
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1 COMPAÑÍA

PRÓXIMA ¡SALIDA DL VIGO
El 15 do Agosto vapor correo rápido,
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(linea Habana, Panamá, Perú y Chüe-Vía Cana! Panamá)
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Tara la Habana y Puertos de Panamá, Perú y Chile
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Precios de tercera clase a la Habana, Pias. 578
Para informes, Sobrinos de José Pastor.— VIGO
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Admitiendo pasajeros do primera, segunda intermedia y tercera elsse y
i
y carga.
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La producción
americana
de míyor sensación
i La creación cumbre del coio"ode los actores de
la pantalla

W/AW
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Sombrería FERPERO

Oliva, 5.-PONTEVEDRA
Siempre últimos modelos- Grandes existencias
AW^AW/MV,
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oficinas y servicios
Públicos

Registro Civil

DE RIÓLO,
uientes:
aaguaa
*
■ y Aln> ohadaíU
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Fábrica de confecciones de ropa blanca, \?IQO

V5

Sindicato de

Gobierno de Londres por el Gobierne
de París.
Piden el exacto cumplimiento del (ra-

SOTO & CALVO

del Contitodos 1 i país
Cuenta además este Banco roo un importante sertieio de C Tresponsalca
para
Americano,
permite
Bauca y Bollo que le
ofrecer toda alase de fa< íttdades
cuanta
nente
por
ventajosos,
<
cuenta de sua eüer.te." en las
d^ la pjrcución de
- más
sa se le confíen, encargándose
las misma?

- El

afirmando (pie conocen bien a Jos alemaHoy mismo so ha recibido en esta Le- nes por haber soportado su yugo mugación el siguiente telegrama fechado chos años, añadiendo que los 'germanos
tienen ocultas riquezas que
BARCELONA.—A las siete de la tarde en Lisboa:
una vez desse ha celebrado una manifestación do
«Su excelencia el Presidente do la cubiertas podían d4r lo suficiente para
el pago de
adhesión al gobernador civil.
República, resolvió su ida al Brasil.
las-indemnizaciones qu&
J
Los manifestantes eran nnos 2.000.
Ayer elParlamento por unanimidad adeudan.
Una comisión subió ai despacho del aprobó el viajo dentro do los preceptos También aseguran que entre Jos rasos que hace Alemania
Sr. Martínez Anido.
constituciunales.
do excesiva ¿
tuosidad, iigurala construcción dolca-m
ble telegrafié a la región
rehilará

La dimisión dei gobernador.

MAcnirj^xTcs
í'cr.VHna Vazc» Martine*.
Asujisión I,'ií«,ias
Losado.

SI*
n

30-1

I

«inguna

DEFUNCIONES

Casa de Socorro
esto establea
siguientes

Fneron asistidas en

Luirnir o Gírela, de una
| ro^nto
sade dos

h£

personas:
herida <K»t*
centímetros en la región P*
rif-tal dorechn.
Pedro Barrueco, de erosiones cn «
pabellón de la oreja derecha.
Ka'nueJ Rodríguez, de una luxación
de la muñeea derecha, producida al
: caerse.
Manuel Seleterjo, de epistasis lovc.

#

BEBED GASEOSAS

Croncoso

MARCA

Hermanos.- "víQO

Ofeecen las mayores ffarar'

rxt-t-A

STRASSBURGO.

periodistas francoses de Alsacin, ha dirigido un telegrama á M. Poincaré, pidiéndole sea aprobada la propuesta del

«XX

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.
EUROPA. Amberes, Genova, Hamburgo, Londres y París.
E5FANA: En Galicia: Vigo, Coruña, Santiago. Resto de la Península ¡Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Madrid, San Sebastián,

i -ex^

Los periodistas alsac anos piden se cumpla el
Tratado de paz„

Atentado social.-Un afilia- Nota de la Legación lusitana.
do ai Único, muerto.

-: SUCURSALES :-

L.

Súiu-hcí

Noticias de Portugal

"

Oficinas: Calle Colón, 37

.¿x-. /ív' i** í'íN' :-¿rv*rx.-* -*~>

Bass

En esto viaje el jefe del Estado seri
■ Los comisionados expusieron al go- acompañado
por mi y poruña
de
los
actos
contra
su
comisión
protesta
bernador
oficiales
del
ejército y de la marina
á
de
que
lugar
las entidades que dieron

12 (madrugada)

LA GUERRA EN ÁFRICA
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Banco Español del Río
VIGO

i

MADRID,

Soutullo.

3'50 pesetas

<l í"\xi<'íx*

Ebsb

de pureza, hig

ene y salubridad. I
Fábrica comaaTiftntia] propio de ríen
Agradecemos a nuestros suscripto.,. +
.«,,«
Diploma de gran premio y medalla de i
ii laa Exposiciones re,, lM pongan en conocimiento oe
ríe Zaragoza, 1908 y fon*
■*"«¥«"., uian
Exigid el precinto registrado de esH »
"
s,ones
atraaos observen en «
BOLA 6 pedid botella CORONA á¿ *narca en to^la botella de
vorse eDgañados reparto de GALICIA, para corregí'
por industriales pocg ?
escrupulosos.
inmediatamente íaíes deficiencias.
T
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