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La emancipación de los hijos no significa la perdida de
esos derechos, como tampoco puede borrar en ellos, sino acrecentar siglo a siglo, el valioso don de nobleza que recibieron
de su madre.
;
Los pueblos americanos así lo han comprendido siempre;
las generaciones se han sucedido en ellos, abrigando, cada vez
con más intensidad y vigor, el reconocimiento y la gratitud
hacia lo que ha sido, es y puede ser España.
Por eso hoy, día señalado como ninguno, millones de almas
esparcidas en uno de los continentes más grandes de la tierra,
comparten su emoción coa España, al conmemorar la efemérides más grande que se recuerda en la Historia, desde el
Martirio del Golgotha hasta nuestros días.
En América se conoce, se estudia y se admira la patria
empatióla. En América se enciende y vivifica, cada día más, el
afecto que por su historia llena de proezas, por su tradición
noble y grande por
llena iJ* glorias, hace de España la nación
excelencia entre las naciones del orbe.
de las preocupaHov ¿batida y quebrantada, bajo el pes®
adormecida
por los
inacabable,
guerra
ciones doloridas de una
con
sólo
puede,
naciones,
siglos que agoten la« más poderosas
heredaque
los pueblos americanos,
di-iffir una mirada hacia
su
volver a ostentar su poderío y su
raza,
y
ron su civilización
igualados
no
tiempos
grandeza en otros
Cuando el comercio español,
en
América.
Su porvenir está
numerosa, abra, con activimoderna,
con navegación propia,
dad surcos de riqueza en los países de la América española,
se reconocerá el valor y la verdadera trascendencia tfSi tiene
el conmemora hoy, doce de Octubre, la Fiesta de la Raza.

1 OCIOS DE LA PLlR* |
Hemos loido este epígrafe: «Gallegos destacados». Y cuando buscábamos en ol texto
los paisanos
el «tw> a donde se destacaran
aludidos, nos encontramos con que ol «desdel relieve
taque» queria da« la sensación
un
gallego.
presentaba
se
eon que
y nos hemos quedado aturdidos ante tan,
graciola manera de adjetivar
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AVANCES TELEGRÁFICOS

LA

UN NUEVO

LLAMAMIENTO

REPATRIACIÓN

DE TROPAS

Pasan los días y no se ragistra
ea nuestra ciudad un gesto viril,
da justa protesta, contra la vejación de que acaba de hacer objeto

Hoy celébrase en toda la América española, la fecha gloriosa del doce de Octubre, descubrimiento de América.
Todos aquellos países de extensos territorios, de inexplo- a nuestro puerto el Consejo de
radas riquezas naturales, llenos del vigor y la saria propios de Obra* públicas.
naciones jóvenes, anhelantes de progreso, celebran eon inusi- Por las apariencias, también esta
los elementos mal avenidos
tado entusiasmo una de las más grandes efemérides que re- vez
con
todo
lo que no sea amable sogistra la historia de la Humanidad.
van
siego
digestiones
y
i.a Fiesta de la Raza, como hoy se denomina, con carácter a ver cumplidas susreposadas,
de
que
deseos
oficial, en todos los países del había castellana, simboliza en el la conciencia pública no haga madía de hoy uno de los afectos más preciados que pueden com- nifestaciones ostensibles de indigprenderse imtensamente: el amor hacia quien ha sido Madre nación, frente a los ataques reitede naciones, descubridora, no de un pueblo, no de un país, de rados de los poderes centrales.
todo un continente.
Vigo parece no haberse dado aún
para
tiempo,
en
todo
los
siempre,
cuenta de la ineficacia de que adoEspaña, fué la elegida
más grandes y gloriosos hechos; a España le cupo la grandeza, lece la socorrida política dei telen« superada, 'de poder estampar en las páginas gloriosas de granea. La experiencia de tantos
no nos
*u historia el hecho de ser la creadora, de un Nuevo Mundo, al años no nos ha aleccionado,
saber
de
la
virtud
de
dotado
cual llevó la civilización, los usos y las costumbres, lo más ha
es
dejusticia
en
nos
exigir
que
lo
íntimo de su ser y la riqueza de su idioma, sonoro y magnífico-
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CARICATURAS DE CASTELAO

EL PROBLEMA DEL PUERTO

ESPAÑA Y AMÉRICA

se

El batallón de Murcia dispuesto para embarcar.
TETUAN.—Se eaeueatran ooneeitrados en esta plaza, dispuestos ya para
embarcar, los batallones expedicioaarios de Murcia, Saboya y primero de
Sicilia.
Se han efectuado todos las relevos y
se ka procedido ya al embalaje del ma

A/

Taa pronto lleguen a Ceuta los vapores destinados a ese efecto se trasladaran dichas fuerzas a este puerto para
embarcar eon rumbo a sus antiguas
guaraiciones de Vigo, Madrid j Saa Sebastián, respectivamente.

~"Af':\"

POR LOS SOLDADOS

bido.
Y ya es hora de cambiar de procedimiento. Ei supremo interés d®
Vigo está condensad© en el pleito
vitalísimo de su puerto, cuya solución sólo una seria y magna inter—Pues,
vención colectiva podría precipitar minios,
favorablemente.
—¡Qué
GALICIA hace en este sentido
un nuevo llamamiento a los organismos populares vigueses, para
que hagan llegar hasta Madrid, con
la mayor energía en la palabra y
en la actitud, toda la justicia de
nuestra demanda.

También el Ayuntamiento
de Pontevedra secunda la
campaña de ''Galicia"
si, señor; antes no sé ponía el sol en nuestros docurioso!

Anuncíese V. en

GAUCId

Como haee pocos dias el de Santiage,
el Ayuntamiento de Pontevedra, en su
última sesión, secundó nuestra campa*
ña en contra de la forma inhumana en
que son transportados a Afriea loa selAVANCES TELEGRÁFICOS
dados españoles.
Des ediles aontevedreses, los señores
Casqueiro e Hinojal, llevaron esta cuesEl primer ministerio que tién al Concejo j propasieron que éste*
se
formará Alvear. se dirijiese telegráficamente al Gebier^
BUENOS AIRES.—«La Razón» dice no para evitar que se repitan los recienque el presidente Alvear formará el tes espectáculos do la repatriación, en
primer miaisterio ea esta forma:
barcos indignos de conducir humanos
Interior, Sr. Nicelás Nitieazo; Agricul- cargamentos.
tura, Sr. Tomás Lereton; Marina, almiLa Corporación acogió unánimemente
rante, Sr. Manuel Gareía; Hacienda, sela
proposición 4% ios referides concejaSr,
|Apellaniz;
Trabaje,
ñer José
Pablo
Tortello.
les, J a,co»;¿é cursar ua tejagrama ea
El mismo periódico añade que el se- tol sentido.
ñor Eufrasio Loza, embalador extraordinario de la Argentina en laafl" s jas de j Galicia agradece a los ediles de la cacentenario del Brasil; tendrá"también pital, su cooperación generosa.
una cartera,
1*1'10 de la Tarde» añrma que el
¿
br. Alvear ofrecerá el ministerio d«
Jegocios extranjeros al Sr. Agel Gallardo, ministro de la Argentina en Roma,
«1 eual será sustituido por el Sr. Fernando Pérez, ministro plenipotenciario
en Viena.

La política en la Argentina
cree

1
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Noticias de Portugal
Comercio, el paquebot cArlanza*,
Huelga de marinos
LI8BOA.--Les obreros marítimos que Almeida.
navegan en barcos dedicados a largas
travesías han anunciado la huelga, ea
Feria internacional
el au-

en

vista de ne habérseles concedido
meato de salarios qae habían solicitado.

LISBOA.—Le ha side eatregada al
ministro interino del Comereie una exRegreso del presidente posición de los trabajos que es menester
realizar para llevar a efeete la proyecAlmeida.
tada feria internacienaj en Lisboa.
las
eaee
de
la
mañana
LISBOA.—A
plaza
del Intento de
fondeé ea el Taje, frente a la
al

asaltó

Martlnho.

AVANCES TELEGRÁFICOS

café

LISBOA.—Un grupo intentó asaltar

anoche el café Martinho.

La cuestión de Oriente
Hacia una favorable solución

flnúndese Vd.
en GALICIA

NUESTROS ARTICULISTAS

Avisada la fuerza pública, está llegó a
tiempo de evitar el asalto.

RAPSODIAS

La situación políllóa

DOS HOMENAIES

LISBOA. —La situaeión política no se
ha eoasolidade.
Se erée en una inmediata modificaPor J. PORTAL
debido a una irrupción de ción ministerial,
Ke- rante inglés,
FRAD£JAS.
Mensaje de
los Kemal istas, se ha restablecido el Díoese que saldrán del Gobierno los
Barcia Caballero o la exalta- diosos mutis, los < conspiradores del símal.
primera
martes a
hora.
ministros de la Guerra y de Negecios
lensio», los que tasan *l adjetiva y siención del sentimiento.
íen el dolordel bien ajeno,
CONSTANTINOPLA—En un mensaje Protesta del partido labo- extranjeros.
« *
Los
universitarios
de
celeSantiago
presentado
El ministre de Oomereioha
M* eo"plazco en recordar este pequeUn cronista so lamenta de <La pesca que que Mustafá Kemal ha enviado a la pola dimisión del cargo, habiendo fracasa- braron Un banquete en honer de D. Juan
rista inglés.
Constantinopla se dice lo siblación
de
episodio-tan sigmfimtivo por razo*
Caballero,
Barcia
motivo
su
j
eon
de
ubinegociaciones
T"-*
do
todas
las
empleadas
80
nes de lugar y de hempo—en homenaje
guiente:
¡ación.
que
escritor,
edepa
laboristas han vota- para que ao llevase a cabo su determitfo le preocupe eso»,
«Saludos cordiales a la ciudad de doLONDRES.—Los
w García del Villar, qne es un
Nos falta autoridad y competencia pa- del
cuando ea la Constantinopla.
esta conclusión:
nación.
En breve nos abrazareUitad* ®e la ciencia aleare, humanizano faltarán besugos on *er»
ra
hablar
de
prestigios
protesta,
del
Laboar
sus
gl
Parfcy
CQÍlsejo
facultativos. *a aemoeratica: de esa ciencia que na,
jnos. La paz será hecha, dando satisfacmar so ¿goten
eontra la política ingle- Los asaltos a los perió- Nos limitamos, por tanto, a inclinarnos
ción a nuestras reivindicaciones nacio- enérgicamente,
reverentemente, con la pasmada admira- SJ rtl mU de ariscas y torvas envolturas,
sa en Oriente, pidiendo que oese inme"HdaW,
dicos.
& encavas solemnidades, ni
laa
cr.'adas
andaban
«con
¡
42
años»
ción de los profanos, ante la claridad de
que
que
«Hace
el Gobierno
la ha
f*eg#§&FÍ0 apelar a las diatamente j
gustanmf
de presentarse malhumorada, y
mi&mff§
9$
solar,
de
su
muceta
doetoral.
adoptado
alrededor»...
se
retire
del
Poder.
>No...
la cabeza
LISBOA.— Los tipógrafos asedados
enuda
con iodos, poniendo los
gstamos convencidos de que el Go- han acordado coadenar enérgicamente Pero si no conocemos al médico, hemos <¡bra-as > r^ndo
io eneeslAlrededor del plumlfe.o doBatiaado ssría, armas.
«sbwi
en
a la puerta del aula y
jarras,
ocasiones
al
*¡
profesor
de admirar
>El mundo entero
,m¡^ Mts dis_- biejeaíí &*,*% (&il desprestigiado en el los asaltos heehos a los periódicos y les ytenido
tun"l"do y maltratando a los demást
porque eso de que haya alma naoida que an- vo a nuestro lado, pues alg...
al
Y
eso
es
don
Barcia
Capoeta.
Juan
no
ea
reoresent%\gt\Q
qne
que
adoptaado,
*»«¡»*¿« extranjero
48
si
puedan producirse,
"mQ
de <con lacabez* alroáedor coa tanto baile» tas de la Europa occidental que u.
a Inglaterra en las Conferencias in« este casó llegase, la aetitud que las cir- batiera: un profesor posta., un hombre de deí esSl. Iutran expósitos de la cultura y
}*«*,
ciencia
Pirdu.
que
.' "«les.
eubre las arideces de un»
es danzar nn canean encima dol pobrecito ban rumbo equivocado, advirtieron, por temado^
cunstancias aconsejen.
, ¡
Esa Pseud°-eienc¿a—que no es
-,
con
disciplina
A
1*
semilleros
rosas.
parte.»
de
nuestra
de
Donde
*hwmaquela
verdad está
fin,
ientido oomún
Por consiguiente, insistimos en su U
todos
ponen dogmas y doctrinas, golas y na* PorfiUñ auye de ¡os hombres y no es
ferroviarios
la
elecAccidentes
inmediata y demandamos
redunaaneias, sistemas de nervios o co- *dítí"a* porque ofinde a Dios, ¡lodo CaLa Prensa inglesa conde- | misión
ción de un nuevo Parlamento,
de
la
linea
de
SETUBAIj
,—Tía
tren
lecciones de huesos, toda la árida prosa ridad- ¿m pmducido el raro ejemplar
na la política de Lloyd
injertos en matones, co»
de las aulas que paresen hospitales y de dt.
obrero,
cuyo
do Sado mató a un
Se ordenó a los turcos la Vale
George.
malones que de dsetores eiertalos laboratorios que semejan cementerios, mas
Falsedad en documento
cadáver ao fué posible ideatitcar.
retirada de Ksmldt.
En la misma linea, ©tro ceuvey mató él pwo siempre sl gracioso airón del sen- me or
Celebróse ayer ante el Tribunal del LONDRES.—Comentando la política
e*° al encontrar en esle recinto
timiento.
pescador Manuel María Cascáis.
al
falsedad
en
docuenviadas
a
Morning
per
inglesa, en Oriente, dice The
Jurado la causa
PARÍS.—Las instrucciones
ammf)le y amado
Parede
ser
más
de Santiago de Comanciano,
subieren
el
era
el
Juzgado
Y tx*n
más postela,
mento público, seguida por el
Post que Lloyd George ha seguido una Mudania, determinando que Tchanak CARCA.TBLOS.-ln ingleses^
al d*'c lor García dei Villar, esmaestras.
javen
vados
de
los
jóveaes
Ricara
an
tren
neutral,
González,
Emilia
el
en
la
zona
Vigo,
para
comprendida
contra
ruta que terminó en un desastre
quede
de
Píe aquí por que debomos protestar: l; jr*"> 8^n jactancia y profesor sin paldo Sánchez García y Manuel Villaverde país, para sí propio y para sus compa- excluyendo <ie ésta algunos puntos de I^oiüQ el panvoy estaba lleno, subieparque
al
de
un
estas leyes malditas nos mrr*> h'_ meta, hemos vuelto a creer en el triunfa
carraaje.
rearon
techo
permitido
González.
ñeros en el Gobierno.
han
asiática,
margen
la
'
sin cuidarse de taran de las tareas docentes
alegre»,
viajaban,
taróos,
este
sitio
procesados
es
acuel
id»
Ea
que
La primera de los
desca- nudar laa negociación o' con
i Y " de la
El Daily Express escribe
**
<
la
Si hay una religión jarifa~la qm
lcg
tocia,
atrav
eiau
ia
m
o
#"
que
ÍQ5i
fcelegrdnoes
hilos
que hafalla
%
sada de kaber comparecido en 5 de Fe- labro sufrido por Lloyd George en su Los destacamentos Kemaás,
*'
f
cantó .don Basco en ms , Oratorios festijugosos ver~;
brero de 1918, ante el Notario de Vigo, política de Oriente dio por resultado la bían penelrado en la zona neutral u.? '&- vl\
0ntSí En Tambw quedan
qué no hemos de soñar con
viaietropesó
""—¡cW*
otra
autolos
Mies
tiü
Plá,
acompañada
de
Su Uno ds
~uchos viejos que aun no cumplieron Us una ciencia radiante
D. Segundo
anulación de su prestigio y de su
región de Ismitdt han rreibido la orden
y risueña?
ro, cayendo a la vía y fracturándose la Cuarenta
mujer que suplantó la persona de la ridad.
de retirarse.
cráneo,
estar
en
del
suegra de Emilia, llamada Rosa Finí
base
Ths Mestmister Gasette dice
García del Villar o la ciencia
Alvarez y otorgaron un documento de la persuasión de que el pueblo inglés es
alegre
AVANCES TELEFÓNICOS
Imprudencia trágica
AVANCES TflLEGRÁFICOS
compra vienta por el que la referida Ro- diametralmente opuesto a la política
En
aqu*lla
pugna
euanteatral-en
buena
trasmitieado
todos
George.
aparece
qae en Oriente mantieneLloyd
sa Piní
li AI VA O.—Un labrader que andaba a hora y en buena ley terminada—, cuantos bienes le pertenecían a favor de la
la
caza de conejos hizo un disparo sebre do estaban los patios madrileños mus
Conferencia
MudaGonzález.
La
de
Emilia
una pieza, en tan desgraciada opertuaí- animados y revueltos, encontramos a
Los etros procesades sirvieron come
nia.
García de Villar en uno de los ca- Hizo el
Causa graves perjuicios a dad que la carga del arma fuó a dar ea Pacocéntricos
testigos de cenocimiente.
raid Mladrid-Lade la calle de Alcalá. Venía
esposa
labriego,
que
la
del
aproxiministerio
se
fés
eausa
el
No acusa en esta
CONSTANTINOPLA.—En los centros
los
americanos.
rache.
maba
hacia
él.
de
su
pronunciar
en
para
conferencia el Confiscal por no encontrar méritos
oficiales se espera con gran optimismo
NUEVA. YORK.-El periódico «The Los perdigones hicieron blanco en el greso de Odontólogos, ante un enjambre MADRID.-El
«lio, pero la sostiene la acusación pri- el resultado de la Conferencia de Mudaaviador Sr. Gallarza,
New-York Herald» dedica un articulo. corazón de la pobre mujer, que murió de celebridades internacionales.
vada representada por el letrador señor nia.
que
tripula
el
aeroplano
A
grande
«Vigo», acaba
titula
-La
má*
desiiusióa
en
acto.
los
momentos
poces
Casqueiro,
que
separarnos,
el
de
Créese que el protooolo de la ConfeCastro, con el procurador Sr.
un grupo numeroso de médicos y perio- de obtener un resonante triunfo.
financiera , tratando de la espeaulacióa
firmado muy pronto.
qne pide al Jurado en su informe un rencia
quede
'
distas nos habló del triunfo alcanzado En un solo vuelo batió el
veredicto condenatorio.
LONDRES.—Según le comunican de de los marcos ea Norteamérica.
trecord»
con la docta y elocuente lección.
La defensa, a carga del abogado señor Mudania al Morning Posl, el delegado Ca cula el citado diario que se kan
Guadalajara Madrid Tetuan Larache,
trabajos firmados
Todos
los
libra»,
de
desEra
el
aquel
elog'n
expznlánee,
que
Gestal,
en
invertido
240
millones
procurador
Sr.
y
francés Franklia Bouillou ha embarcaAmoedo del
subraya el éxito definitivo, que se en- que son 900kilómetros.
pués de la guerra, en míreos papel, que
aparecen y han de apaque
do coa destino a su país.
nn razonado informe niega la existencia
hoy apeaas valen 14 millones.
trega sin reservas ni sordinas, qu* se Por este vuelo obtuvo un premio da
de la falsedad, interesando del Tribunal
estas
columnas,
recer
en
que
los
deduc?
el
araporta
otorga en justicia y a plena conciencia. mil pesetas donado por el Aero Club.
De
datos
navegación
La
en el Bospopular dicte nn fallo abaoiutwio.
Unidos,
que
los
Estados
venceEra la voz del triunfo, de un triunfo que
presidente
y
el
ticulista
loe
informes
Resum©
escritos expresamente no
foro.
son
han
a
Alemania
pueden engendrar a golpe de "boladores,
pagado
abmás
de
deliberar
el
Jurado
son
después de
las turbas de turiferarios que LEA USTED
suma que hasta la fecha ha
GALICIA,
virtud
del
faCONSTANTINOPLA.—La
dos
veces
la
ti
diario
fumeiro*
navegación
por
en
sari
procesados
los
sueltos
la
venden
la
Bosforo,
que
suspendida
pago
en
el
fuó
el
doinvertido
nación
venc'.di
en
el
admiración como si fuera una
aquél
que
pronuninculpabilidad
llo de
sas autores.
mercancía, ni pueden ocultar con ¿mimingo a la tarde, por orden del al mi- de reparaciones.
ció.

Mustafá

_

éJ

dof

*

.

y

■

.

Audiencia provincial

*Jf
.

"**

1

La despreciación del marco

El aviador Qallarza

-

-
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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas y servicio postal y telegráfico)

Puenteareas
La Fiesta da la Raza
la dia \4 del aetnal, se cambiará—ai
las aoteriílades so lo impiden, eome u»
otra oeaaiéa ea oeerrido—la tiesta de la
R*za os la parroquia de Crlstiñade.
Comenzará sl a«to, ajue proaaete resultar nany brillante, a ia? c*itro de ¡a

Urde.

Revista de sociedad
Los que

De Pumevedra,

viajan

eittmeron -ver *n

Vigo, ei c*or.«ia.l a«l Ayuntamiento, dm-

Facando Hinojal, el canónigo de Halaga, D. Benito 3c i jo, el médico, D. Pedro Gareía oon su sonora y si almacenista \J. Valeutiu Muiños García.
—Llegó de Yillanueva de Airosa, el
joven abogado D. Enrique Costas Sáa-

Entre Las neniona» invitadas a tan sim- <;hez.
Regrssú de Marruecos, el eabo de
pática mis m paUatóÜca fteala, ligara el
comal ds la República Argentina es complemento dsl batallón exnedleionsrio de Mureia, I>. Ramón Cabirta.
Viga
—lia valide para Madrid, para asunLea cundes da Bugallal
tes propios, a teatro compañero de reContinúsn es esta Tilia los aeñores daeciós \). José Maria Muerza.
cande* de Bsgsllal y toa dipseaáes a
Hemos saludado ayer en «¡san redacCortee D. Manuel Fernández Borrón y ción, a nuestro eulto cronista en VillaL>. H< 'berta í'ardo Gcaiase.
garcía-el director de ¡a Academia León
Dícese qse "aldrán para Madrid «1 XIII, D. Joro NúñeaBúa.
préiimo lenes.
Llegó de S&utiage, el profesor ééU
Una boda
Escuela de Veterinaria y conocido proagrario, D. Jaaús R. CuleHaa contraído autnaacuie, cu U ma- pagandista
bras.
localidad,
loa jóveñana ds hoy, en esta
para Carbaüiae, el ayudante
nes Carmen Pedrera y Ramón Gallego —Salió
servicio agronómico de la provincia
del
Prado.
Cáeeros D. Lucio Ferreiroa.
Terminada la corémosla nupcial, 00- de—3e
encuentra en Vigo D. Ulpiano
scqsiaren a u» amistades oon un refres- Validado,
inspector delvermouh «águila
para
Oporco, saliendo inmediatamente
Ressa», de Baroelona.
donde pagarán unos días.

—

to,

COSME

CANGAS
El pasaje entre Vigo y esta villa
Ka virtud de la carapafta equivooaia
que vesia haciéndose contra la Empresa de Tapores de paraje y turismo, y
que dio lugar a que la misma se viera
ss ia necesidad de anunciar la retirada
de sus vapores, el Ayuntamiento da
Cangas propuso eu reciente sesión, qu*
uaa comisión del mismo, formada per
el primero y segundo tenientes de alcaide y «l síndico, ares. Marino, Peusada y Elrot, visitasen a dicha Empr jsa,
proponiéndole que aceptase y garantiese, para todo tiempo y cualquiera que
fuesen las circunstancias, eome tarifa
do precios máxima la siguiente:
L* Empresa se compromete a tener
un viaje eeeuúiaioo de Cangas a Vigo en
uno de les dos primoros viajes de la
mañana, r^egún la estación, y otro a las
cuatro de la tarde, en todo tiempo ai
precio de sesenta céntimos ida y vuelta,
padieado efectuarse ésta en cualquiera
de les viajes ordinarios durante ei día.
De Vigo a Gangas, el viaje económico
60 realizará ea cualquiera de los dos
primeros viajes de la mañana, oh todo
tiempo, siendo valedero el rogreso para
todos los viajes del día,'y costando ol
billete ds ida y vuelta igual precie de

—Llegaren, de Madrid, D. Eduardo
Parada, Mr. Grehe Gross y D. Pablo
Nougués; de Ferrol, D. Miguel Franco;
de Orense, D. José Román y Mr. Levat
Bola; y de Santiago, D. Justo Guisasola,
D. Francisco Burnett y D. Francisco
▲raguade.
— Salieron: para Santiago, D. Emilio
Esteva» y Sra. y Mr. Sidney; para León,
D. Romulo Daniello y señora; para
Lugo el Sr. Gracia; para Porto, el señor
Anderson; para Pontevedra, D. Miguel
Rodríguez y para 9rcns» D. Artura
Sánchez.

MO ANA
Funerales
Mañana viernes, a las ocho de la mañana, tendrán lugar en esm iglesia parroquial, solemnes funerales por el eterno
descamo del qae fué farmacéutico da
esta villa, D. Manuel Alvarez.
Dichos funerales serán costeados per
sus compañeros los médicos del término

municipal.

TAMBERLICK
Continean los éxitos y loa llenos en
este teatro. Lolita Méndez, la graciosísima y gentil oanzonetisU qae debutó el
mar, encanta y ¡admira a cuantos escuchan sa delicado y modernísimo repertorio de escogidas canciones, que ella
interpreta con singular maestría.
El decorado que presenta Lolita, el
vestuario, todo, ea fln, lo que constituye
su número, es bonito, es, de un refinado
gusto y de una elegancia suprema. Es
artista que triuufa y triunfará, porque
vale mucho y tiene un gran temperamento artístico que la celoca a la cabeza
de las artistas que cultivan su género.
En la pantalla, se proyectará la continuación de ia interesante serio alemana
«Los Hurones» película que agrada extraordinariamente por su admirable manufactura y su intrigaste argumento.
El sábado se estrenará la primera jor■ada do otra nueva serie que también
gustará mucho, pues alírece el poderoso
atractivo de ser su protagonista la célebre aotriz ilena Makeska. Se titula esta
joya de la ciuematografii modersa «El
Misterio de la Dama Gris» dividida en
Eres magnííleas jornadas.
Para muy en breve se anuncia otro
aooateolmiento cinematográfico, ¡la serio, más fantástica que se conoce, interpretada por Antonio Moreno, el ídolo
de todos los públicos.

Sanaata néntimas.
Es e resto de los demás viajes ordinarios, la Empresa se compromete a que,
bajo ningún pretexto, los precios no excedas nunca tle .setenta y cinco céntimos en primera clase, con abonos a soseata céntimos, y de cincuenta céatimos
en segunda clase. Estos precios regirá»
para los vapores «Vigo», «María Luisa*,
«Cantabría», tAlegría» y otros similares
O mejores que pnra'cl efecto construya
la Empresa.
Aceptadas por la Empresa de Vapores
de pasaje y turismo las anteriores proposiciones, siempre queol Ayuntamiento por su parte ie preste «toda su cooperación a lo quo se obliga, per acta levantada «1 efeclo recabó dicho Ayuntamiento, de las autoridades, el csiricto
eum pianitonlo >l»l Regiamente vara el
tíátleo *ie pasajeros en tu ría, a tln d»que los vapores que olrcuten por la misma den a los viajeros las mayores segurídndes y comodidades a que tienes derecho, obligándose también a recabar de
las poderos publieos toda» las medidas
neeesariai paru obtener dieho objeto*
Todos estos acuerdos, que ilguraa en
la aludida acta, levantada entre tn comiI IR É\
I
sión del Ayuntamiento y la arrnpresa de ¡Ul
Vaporea ds pasaje y turismo, han sido 2Vía VÍJMb^IbIb
aprobados por el Municipio en sesión
Avenida García
eeleerada ayer.

eJdlSlliiU

Automóviles.
LhaBdlíT-HuD-mó
"le-Clereland.
hntrega inmediata
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del Pilar.—Un bedel honrado.-Notas necrológicas -La tercera conferencia del doctor
Hugo.-De Veterinaria.—Otras noticias.

Se celebró en el Casino la reunión de
Comenzó estudiando los períodos inartistas oampostelanes convocados por terglaeiarcí, su ñora caracterizada por
el presidente de dicha entidad social el arbolado ie hoja caduca y
faana,
don Jaeobo Martíacz.
eu la que figura el hipopótamo, debido
Concurrieron los señores Asorey, al clima subtropical que disfrutaba enJuan Luis, Martín Marqués, Magarifios, tonces la primavera; ei elefan'e meridioElvira Santiso, Lalorre, López Pedro, nal y el antiguo que es el mayor de
Landeiro, Cerdeiriñe, del Rio, Boaome, todes los mamíferos conocidos y cuya
Paya y Tito Vázquez.
estatura llegé ha>ta cinco metros; el
Se designó el siguiente Comité Ejecu- rinoceronte, especialmente el eonoeido
tivo:
eon ei nombroevle merek oon dos cuernos
Presidente, don Jacebo Martínez; se- en la nariz de más de un metro de larcretario, den Segundo García de la Ri- go; el maetiairodus y el mono.
va; vocales, JuanLuis, Tito Vázquez y
Habló a continuación del hombre cuaMartín Marques, pintores; Landeira ternario o paleolítico. Hacía vida nómada, desconociendo el uso de les meIglesias, y López Pedre, escultores.
Se temó el acuerdo de que, si ol Co- tales y el modo do pulir la piedra, no
mité lo estimaba oportuno, podía au- tenía animales domésticos, ai cultivaba
mentar los elementos de que consta con las plantas. Tampoco poseía el arte de
un escritor y un orfebre.
la cerámica.
£[ hombre del paleolítico inferior viEl Comité saatiagués sostendrá constante relación con el que actuará en Ma- vió al aire libre, utilizó los cascajos y
drid, integrado por donLuis Rodríguez nodulos del pedernal y cuarcita para
Viguri, Marqués de Leis, Antonio Pala- construir sus sencillas armas; cazaba
cios, Fernando A. Setemayor, Francisco con trampas o al ojeo.
Llorona, Manuel Castro Gil y V. Gareía El instrumento característico es el

Sumario del último número
Ministerio de Instrucción Publ.ca.~~
Publica la Real orden dictando instrucciones para dfetribactóa y sdjadicaeVóu
de becas a los alomaos de los Ceuiro»
oficiales dependieates de este miaisterio.

Goeierno civil. -Hace público que habiendo terminado y resibido las obras
de acopios realisadas por el contratista
D. Manuel Bugallo, se concedo un plazo
de 15 días para oír reclamaciones.
DistrUo forsstaL—Se haca público que
don Lorenio Pérez Pérez, vecino de la
parroquia de Corujo (Vigo) solicita automación para derivar aguas del arroye
«Rial» eu el monte «Pedras, Longas» y
«Feutaina», para que los que se crean
perjudicados con la concesión puedan
presentar reclamaciones durante un
plazo de un mes.
S*cción administrativa de 1." onseñ-inea,—Anuncia para su provisión por coneursillo las oseadas de niftaade Sanmura (Poyo) y las' mixtas de Torrero, eu
(Mós) y Saata Maria de Tebra en (Tomiño) para maestras y la mixta de Villaza

Hoy por la tard*» saldrá de la capilla
del Pilar, sita en la Alameda, uaa soiemae procesión con la efigie de la Virgen
del Pilar, a la que dará escolta una eseuadra de la Guardia civil, de euyo benemérito Cuerpo es patrona.
Bstá encargado de coaducir ei estandarte el director del Instituto General y
Técnicode esta ciudad, D. Nicolás Díaz
Lonaez.
Promete verse muy concurrido este
aeto religioso.

En la Basílica tamb'én sa «alebrará
función >n honor de la Virgen delPilar.

La Delegación do Hacienda ha señalado para el dia de hoy el pago de los
libramientos a favor de D. José Rivus,
D. Antonio L. Taurino, D. Manuel Goicóechea, D. Emilio Ríos, D. Feliberto
Sampedro, D. José Rugalio, D. Luis
En la Coruña quedó constituido el Cons, D. Diego Pazos, D. José Momos,
Colegio provincial de Veterinaria con D. Jerónimo Coco, Presidente Audiencia, Ayuntamiento de Portas y Direcla junta directiva siguientes:
Presidente, D. Baldomcro Casal; vice, ción de Sanidad de Vigo.
D. Pedro González Fernández; secretario, D. Manuel Casas, Sayans;.aontadorHa sido detenido ayer en Bueu y
tesorero, D. Luis Torces; vocales. D. José puesto a disposición del Juez municiDande y D. José García Fernández.
pal de Marín, el joven Manuel Pastoriza
que
do su convecino Antonio
alaminas
El número de
matriculadas Plata celoso
le
infirió
a éste un pinchazo con
oficialmente eu la Normal de Maestras una navaja en la
izquierda, por
de esta eisdad es de euarenta y una, lo creer que rondabapierna
a su novia.
que demaestra la, necesidad en SaatiaLa herida según el parte facultativo
go de ana Normal de Maestras tomo ha- es de des centímetros de extensión por
ce tiempo se viene reclamando.
tres do profundidad, siendode pronóstico reservado.
Para el banquete que va a darse al
empresario señor Fraga, reina extraor«liwari» cntttaiaamo. '
Jugando varios chiquillos en ©1 atrio
Tendrá lugar en les salones altos del de la iglesia de Moafia, terminaren por
Casino.
pelearse. El niño Servando Cesta sin 2.a,
de trece años, dio a otro de igual edad
Con motivo de celebrarse mañana la llamado José Bombeta, produciéndolo
fiesta de la raza no habrá clases en los unaherida en el costado izquierdo del
centros docentes, ni funcionarán lo tri- pecho.
bunales. Este año no se celebrará ain- esLa herido por su poca profundidad
de carácter leve. El chico agresor fuó
gún acto con tal motive.
detenido.

inspector veterinario interino D. José Qareía Fernandez, por renuncia del que venia
desempeñando eso cargo D. José Marcos Rodríguez.

El raozo de la Facultad de Ciencias
de esta Universidad, D. Ramón Andrés
Outos, que encontró la cartera conteniendo una regular caatidad de dinero,
perdida por uno de ios asistentes a las
conferencias de Prehistoria qae viene
dando eL;Dr. Hugo Obermaíer en la Universidad, tuvo, el rasgo de plausible
honradez de indagar inmediatamente a Llegó a Santiago procedeate de CalTueron detenidos por la Guardia ciquien pertenecía, entregándosela.
das el eanónigo de esta catedral muy
puesto del Grove, los vecinos do
Fsé felicitado por sus superiores.
ilustrísimo Sr. D. Claudio Rodríguez vil del
la parroquia de Gondar (Sangenjo),
García.
Costeados por el Comité Ejecutivo del —Ayer estuvo en esta ciudad de pase Francisco y Manuel Domínguez y MaCongreso Forestal Gallego, se celebra- para Cambados la señora marquesa de auel Iglesias por ser ásteres de unas lesiones que eon unos palos le produjeron esta mañana solemnes fuaerales cn Figueroa.
ron
a José Méndez Méndez, vecino de la
les templos de San Agustín y Capilla
—Se hsllan en Santiago el comandangeuoral de Animas, aplicadas por el te jefe del erucero-escuola de guardias parroquia de Villalonga.
elerao descanso del exministro, D. Leo- marinas «Thumderer» anclado en Yillaasrdo Rodríguez Diaz.
garcír acompañado de varios jefes y ofiHan sido multados por el señor GoA diches actos asistieron numerosos ciales.
bernador
civil con 250 pesetas los vedfieles y amigos del finado, que era pre—Hoy salió para la Coruña D. Fer- aos del Ayuntamiento de Cerdedo José
sidente honorario del citado Comité.
nando Blanco, represeutonte de la fá- Benito
Fernández y Rudesindo
—Recibió sepultura si cadáver de don brica de calzado de Ángel Senra de Tramil García
Samall© por usar armas sin la
Lino Cagide Gareía, siendo su sepelio dicha ciudad.
correspondiente licencia.
una sentida manifestación de duele.
—Llegó do Vigo D. Aatonio Filgueira
—Por el mismo motivo y con iguul
hijo del director del Banco Hispano eantidad, ha multado al vecino de CruDio su tercer conferencia sobre Pre- Americano en esa ciudad y empleado ces (Lalín) Olegario
Rodríguez Alvarez;
datoria, el doctor Hugo Oberniener.
del mismo.
al de Moafia Jesús Campos Cáramos y
al do Porrino Enrique Godoy Lago.
—También le fué impuesta ana multa

e El Doctor

de quinientas pesetas al carterista Rafael Pérez Sánchez que ha sido detenido
en Vigo.

JOSÉ CARLOS HERRERA

Catedrático por oposición de Ginecología y Obstetricia
en la Facultad de Medicina de Santiago,

Después del acuerdo toiíado por el
Ayuntamiento, de no ceder a la Empre-

Ha abierto su consultorio de enfermedades de la matriz y
asistencia de partos.
SANTIAGO.
Calle de la Canea, núm. 7. - SANTIAGO
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PRESENTACIÓN DE PLIEGOS
a ios Maestros de
Obras
qne ae interesen en la ejecución
de

Consultorio Médico Quirúrgico
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Garantiza mis vulcanizaciones en cubiertas y cámaras de todos
tamaños por extenso que sea el reventón.
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Especialidad en secciones gigante
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Moderna

Sr. Estévez Carrera, do Porrino; do*
José y Segundo Paseiro, de la Estrada,
diputado provincial D. Benjamín

Leíoís.
En Valga, el módico de esta capital,
D. Peí ayo Rubí do.

fK

i

LOS HURONES
►<i>

El nuevo edificio de
las Siervas
Una invitación
El nueve edificio da lws Si*rvas de Jesús, en la calle de Urzáiz, será inaugurado en breve.
"Annqne no se terminará por ahora, se
ha hecho lo indispensable.
Dosde aliara pues cuenta Vigo coa an
nuevo edificio, sino lujoso, amplio y
bien situado, y si este on el orden material significa un adelanto, elemento 1K>
menos importante es en el moral: con
amplitud suficiente fiara el número <!«.
Siervasquo las necesidades creciente-,',
de esta población demandan, annqr-e
por ahora no se halle en condiciones do
recibir las que se necesitan, siempre podrá aumentarse el número de las
hoy viven entro agobios de local yqu*
de
solicilsdesde asistencias.
No han podido las Sierras hacer otra
cesa, en cuanto a la capilla, que cimentarla. Tampoco cuenta el edificio con 1h
amplia escalinata en proyecto, y q U j m
de dar cómodo acense a! edificio; poro
se espera ver pronto eolmadas las aspiraciones del benéfico Instituto.
Las Siervas de Jesús, agradecidas
a la
feneroddad del pueble do Tigo que con
su limosma las ayudé efloazmento n \<>
que parecía a muchos nn au<
DO.
a visitar el edificio los dias L6, Invitan
17 vJ 1*
del corriente.
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TEATRO TAMBERLICK
Hoy torcera jornadii rio la importantísima serio

'"«V.WVW.W,

L» per.ona. d. b„. n gMfo

de Vigo,

Admfnia trac i óm

Hemos tenido ol gusto do saludar en
esta ciudad a! abogado do Vigo señor
Amoodo; al Sr. Castro, registrador de la
Propiedad de Tuy, y al alcalde de la
Estrada I). Jesús Duran.
Estuvieron también en Pontevedra el

VIGO

m «ti t Jira*

-

--

AL
AVENIDA MONTERO

-

¿rn. ir

*

uu*

ezaras

sa que representa el Sr. Pica vea la ac-

tual traída de aguas, es casi seguro que
esto señor con motivo de ello y de que
la Corporación municipal discute modificaciones on las bases propuestas, retirara su proposición.

SUAREZ Y COMP.'-Ltda
DEPÓSITOS DE

Vraa, y Covia*

Castellana e Tliomas que en
Horas de couau *-«-" do día a rru y de cuatro día 15 dsl próximo Octubre.

El encuentro, que fue muy movido,
terminó con el triunfo do los ingleses
por dos tantos ooutra uno.
Nueva firma social
sociedad Tlpiano Buhigas
autigua
La
v Hermano, ha disuelto su razóu social,
da
haciéndose cargo dol activo y pasivo
la sociedad D. Laieinno Buhigas Abad.
Puerto
Entradas: Ninguna.
«Ulidns: Tolero <Paco^ pura iUríu.on
lastre.

las de este Monumento, presenten
q A *r TnH
Uh DK H Y~ nuestra fe*,
sn. proposiciones en el e.tudio
dsl
d"' Plitr Sa,lta i>"T'i,ina;
arquitecto D. Manuel Gómez Román, ,
Suntocalle del Príncipe, núm. 37, en el pl». Maximiliano, Wilfrith,, .Salvino y
Ser*
firj*o que media desde la publicación
de

uenteareas)

Embotellado por su propio cosechero Augusto
Viso Troncoso, que garantiza su pureza absoluta

Ex-intoi

"LA MODERNA"

a los Marinos

Se ruega

Gran Taller de Vulcanización

«Juventr*.'.

De Hacienda,~-Un novio celoso...
Detenidos.-Multas gubernativas.--La traída
de aguas.—Viajeros.

El doctor Hugo concluyó mostrando

to, serán invitados todos los artistas ga- al público hachas de mano, algunas rellegos de positivo valer, y la admisión cogidas en Salamanca.
de las obras de los no invitados previaFuá muy aplaudido.
mente, será de la incumbencia del Comité Ejecutivo.
Ea la
que celebra hoy ol ayunHay noticias de Madrid y diversas lo- tamientosesión
será nombrado

calidades gallegas quo demuestran que
la sola noticia do esta exposición, ha sido acogida por los artistas e inteligentes con gran entusiasmo, lo que hace barruutar un gran éxito para Santiago, los
artistas y los organizadores.
Esta tarde se reune'el Comité Ejecutivo para aprobar las bases que han de
regir la exposieióa y tomar los 'primeros acuerdos.

de fútbol outre un equipo ingles, compuesto por marinos dol acorazado
«Thumderer», surto eiioste puerto, y el

DÍA
PONTEVEDRA AL
Chiquillerías.-

Para concurrir a esta exposición, que almendra.

promete ser un verdadero aeontecimiea-

Fútbol
Ayer se jugó un iutereüanU partido

(Gondomar) para maestros.

haeha de mano que afecta la forma de

Martí,
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La Fiesta de la Raza
1

"F'i

Fiesta de Galicia

ll—mill1""!'JM 'H"l

il»

DEUDA:
4 por 100 interior, contado
70*10
4 por 100 exterior
84*80
4 por 100 amortizable
87*00
5 por 100
95*00
— antiguo
o por 100
— emisión 1Í17 94'50
OBLIGACIONES:
"el Tesoro, 5 por 100, 6 meses. 000
— 5 por 100, 2 años. 101-40

...

eoa un
cuando en la aldea deas, y los diaeros «¡a© indastrializaráa
empieza a vivir un nuevo oía
nuestra ©conomía aa©estral, son el resAquel es ©l hombro que va a tomar to de les eaiigradoi que vuelven.
pasaje en la Corarla para irse...
Y así, de ribera a ribera del Atláatie©
A través de- te troza ds muestra, vida se eruzaa los afanes de doa puebles qae
veo yo siempre a América. Para con- han de eompietario en uaa eirilizaeíóa
templarla me sitúo siempre ea la renta- qae aaeo
ría de aquella casa ds donds salió un
De aquí ssle la ariaiera materia de
eiudadaaía, el hombre; de allá vaelro
hambre d^l terruño.
Así Galicia qae lleva y trae los hom- trabajada la volaatad ea las forjas 11abres al solar de la nueva ciriíización, aieaates del patriotismo y la libertad. T
que lleva allá nuestros anheles y bauti- por la grao ruta oceánica, quo dio jloria
za las voluntades en un ambiente f«aún- a nuestros areatareros d© antalo, Galielo y constructivo, y que trae su afáa de cia llera a América un ideal y Amérioa
progreso y el estímulo do lo que vio en nos ©aria otro, qu© ea ua día sarán uao
ios puebios jóvéaos; Galicia, que hace Mismo, y qu© es la t©adencia d© esta
las jornadas de la Raza puede hacer sus fiesta.
Y será América quien regulará nuesfiestas.
tra ©migración y quien contribuirá más
En América está Galicia
cuerpo y eficazmente a
haeer de esta magnífica y
alma, porque allá están los brazos esforenvidiable
nuestra, una jraa patierra
zados y están las divinas «morriñas» de
tria.
ia tierra. El corazón no puede expatriarY sellaado el intercambio d© anestros
se-, y en cad* uno está representada ía intereses, esta
fiesta debe fomentar ol
tierra que un navio dejó taa lejos, j en
amor que ratifiea perdurablemente tolos labios resecados por ©1 sol pone un das las alianzas.
rocío de lágrimas la trémula evocación
Como el pino del Norte en la sima de

IIIJ11

Dr. Bustelo

Pesetas

hatillo pebre,

de nuestros cantares.
Y América está también en Galieia,
porque esas escuelas, y ose ambieate de
libertad que corre despertando las al-

BOLSA DE MADRID VALORES ARGCNTINOS
Cotizaciones del 11 de Octubre de 1922 Cédulas Hipotecarias Ley 8172
a

Por LEANDRO PITA ROMERO
La fiesta de ia Raza, fiesta de Amérioa j de España, fiesta de Galicia... Yo
siento osa fiesta como cosa bien galU
fa, sin que esto sea empequeñecer
enorme y vasta amplitud de ideal. Pero
por mucho que las cosas abarquen, pare.
sentirlas hay que reducirlas a un punto
de partida, hay que localizarlas ennuestro corazón.
Para mí América, el nombre y la idea
de América, me representa y evoca antes a Galicia que al continente que está
aais allá del inmenso mar.
América, antes que las ciudades fabriles y la pampa eterna y sodienta, y los
atares de caña y palmeras, evoca eu mí
an pedazo de tierra gallega, un lugar
donde los labradíos ostentan el zurcido de sus piezas de vario color,
ana casa, una humilde y hogareña casa
de obscuras piedras sin recebar, de Manea era y opulento pajar. Yo veo ese paisaje en la hora del alba en cuya linfa de
luz se apaga la última estrella: salen de
los casales columnas de humo azul; un
airón de niebla corre desperezándose sobre el río; canta el primer carro ©n la
lejanía; y un hombro empañando ol aire
límpido con aliento cálido que trae del
bogar, sale de aquella casa temeroso,

Gaceta Financiera
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PROFESIONALES
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CÉDULAS
Banco Hipotecario, 4 por 100. .
por 100. .
—— —— 5«por
100. .

ACCIONES:
de España
— — Hipotecario de España.
Hispano Americano..
—
—
Español del Río de la P.
Compañía Arrendataria de T.
Gral.Azucarera pref.
«janeo

——

——

—

. —. .

89*00
99*50

10**00
568

. 000
000
. . 228
249
.
000
ordina.

Ferrocarril M-Z-A
deEspaña
—
OBLICxACIONES:
Soc. Azucarera 4 por 100
Río Tinto
6 por 100
Peñarroya
por 100
6
Real C. a Asturiana 6 por 100.
Bonos Constructora 6 por 100.
Marruecos
5 por 100.
Cédulas Argentinas.

000

346*25

343'75

99'20 ENFERMEDADES EN GENERAL
■ > » » 9155 1. Serie
99'80
»
»
»
>
2.a »
99*30
PARTOS V APARATO RESPIRATORIO
» > » >
3.a »
94*60 Aplicación del 606 y Neosalvarsan (914).
» > > i
4." »
98 00
Consulta de once a una y de cuatro a
Banco Español del Río de la Plata. 96
cinco.
» Francés del Río de la Plata. 42.20
Príncipe, 61,1.°—Teléfono número 38.
» El Hogar Argentino.
36*30
» De Galicia y Buenos Aires.
80*50
De
la
B.
Aires.
113'00
Provincia
de
*
Cródi o Argentino Interno 1905 5 0 1° 85'10
85*40
»»»»»» 1911
Especialista en píe!, sífilis
»»»»»» 19075 0 i°oro. 87*50
y venéreo.
»
»
»
» 1909 5
0 i° oro. 100.50
Del
Hospital
de San Juan doDios y de
Céduias Hipotecarias Nacionales Serie
95,50 las clínicas de Madrid.
A. oro
»
»
L. papel 98*70 Médico Inspector de Higiene venérea
>
»
»
»
K. papel 96*00 por oposición.
Tratamiento de las enfermedades de
Cédulas del Banco Hipotecario
la piel y cuero cabelludo por los rayos
Serie 5/ y 6.a
96*50 ultra-violeta.
Consulta de once a una y do tres a
»
7.» y 8.»
94*40
cinco,
a
a
y
9. 10.
94'20
Castelar, ¿6, 2.°—VIGO
98
»
»
»
11.a y 12.a
95'80
»
»
»
18.*
95*20
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. ... 000
VALORES DE CHILE
.. . . .. 000
103
Cambios s\ Londres a 90 djv. . . Sl'10
. 000
Banco
de Chile.
.
... 153
99'35
.. .. 75' :5 Banco Español
de Chile. , . . 153
...
000 Banco Naciónal
Banco Italiano,
. . 84
58
Banco Garantizador de Valores. . 15
49'60 Banco Francés de Chile. ... 30
Heine amaba a la palmera del Sur, Ga- París, vista. 49'60. 4970
.,,....
rista.
29'02.
29<02 Banco Hipotecario de Chile. .
Londres,
. 655
y
licia
América, tierras antípodas, se
Berlin 0<30. 035. 0<25
0'20 Cía. de Salitres de Antofagasta. . 48
aman también.
Cheqne New York. 6'57
6'56 Cía. Salitrera «El Boquete» ... 3
Madrid, Octubre.
Cheque Suiza
000
Cía. Salitrera «El Loa» .... 77
Cheque Bruselas
46 00 Cía. Salitrera «Lastenia
32
oheque Roma
, . . 27'80 Cía. Salitrera «Castilla»
16
Cheque Lisboa.. . (no oficial). . . 0'28 Cía. Salitrera «Galicia» ... 38
Cheque Viena. . . (id. id.)
000
Cía. Estañífera de Llallagua.
. 812
Buenos Aires
000
HHHHHHHHHHH Cheque
Cía. Minera de Gatico.. . . . 9
Comunicadas por la casa Sobrinos de Soc. Explotadora Tierra delFuego. 92
J. Pastor.
Sociedad ganadera Aysen. ... 18
Sociedad ganadera Lauuna Blanca. 78
Cristóbal Colón
ganadera gente grande . 30
Valores
portugueses Sociedad
He aquí, acompañado a estas
C mpañía de Gas de Valparaíso. . 101
Consumidores de Gas de Santiago. 46
líneas, la imagen verdadera del
Obligaciones
Refinería
de azúcar de Penco. . . 46
inmortal navegante que hace Sxternas 1. serie
427 escudos
Refinería
deViña del Mar . 38
430 id.
hoy cuatrocientos treinta años ídem 2. id.
Soc. de Seguros «La Española». . 250
Cambios
descubrió el continente ameriCía. Chilena de Tabacos. ... 84
Li peseta 3.420 reis
compra 3 43
cano
Bonos
ele
9.2
Hipotecario

Dr. Cobas

Consulta especial de Vías Urinarias

(Cistoscopias, Uretroscopias, Cateterismo uretral).
Consulta de 9 a 11 v do 3 a 6
Carral, 16, 1.°
Teléfono, 485.

JOSÉ REy CAMPOS
PRACTICANTE
Comisiones y representaciones farmacéuticas.
Aplicaciones de inyecciones, sangrías,
sanguijuelas, curas, ventosas y asistencias a enfermos infecciosos.
De nueve a diez y de cinco y media a
seis y media. Teléfono 299. Rúa de Santiago, 16, primero.

a

azúcar

a

en

En torno a esta figura, recia y
audaz, manticnese vivo actualmente el. pleito de oriundez.
Galicht e Italia se disputan la
gloria de haber sido cuna dei
gran almirante
He ahí, acaso, la discusiónhistórica más interesante, que en
los tiempos modernos preocupa
la atención de ios eruditos.
Nosotros queremos aprovechar esta fecha y esta oportuni
dad, para renovar públicamente
ei deseo de Galicia, de que sea
de una vez resuelto este pleito
oficialmente. La Academia de la
Historia debe dictar su autorizado fallo, decidiendo definitivamente la cuestión de si fuó o
no de Pontevedra la cuna del
descubridor de América.
Repetí as ecos se ha elevado infruotuosameflte basta e!
Gobierno esta misma petición
Seguros estamos de quo tampo
co ahora habrá de atenderla;
pero aún así, »os croemos on
el deber ¿e formularla «aeramente.

HHNHHHHHHNH

en venta

6 0x0.

C.

Caja

Bonos Caja de C. Hipotecario 7 0]0

Cotizaciones extranjeras
Recibidas de Londres y correspondientes al
ía 10 de Octubre
"nile
di 89 pesos ía libra et-terun.»
Irgrentina
44 1 [4 penique*
Jruguay.
41 - ( 4
Jrasil.
614
«léxico . .
.48 5; b dollars los Iqü p. mex
Comunicada por !a SucorsaJ del «anco de An">ud ámencaai) .imitado.

. . . ..
....

94
Bonos Caja de C. HipotecarioBOjO 102
Bonos Banco ti. de Chile 8 0\0.
100
Bonos Banco H. de Chile 7 0|Q.
93
Bonos Banco H, de Chile 6 0]0.
88
'sft„iít
ab'ie <%¿ Valparaíso al Ba o
KGjHpsfioi «ít OhiU«. Barcelona
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Anuncíese ¥.
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Lleve Vfd. consigo un

t?ALICIA
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actua). opcrn» en tiosf*% fa» j!
del arlo, elKtxlak es ua compañero
j insustituible. Tieiio la misión do perpetua»
| lo* momentos felices y to Asea maravillo» i
j ©amenté. Su amusjo se aprende ca medí»
| *Wa y todoa laa operaciones, se eJbctií*» ,
buena escopeta de
&§*
«n picata !u»
,1
ue ttfmrlp
verme m,a
düS e añ01)e;s gatillos
Adquiera
hoy
Vd.
mismo on
ocultos, calibre núm. 12y dos buenos perros de con* jos, raza portuguesa, a todas las pruebas. Razón calle de Núñez
núm. 23-bajo.
359
„
Pare detalla» 9 d „. , ,—,.„...
Ultramarinos de poco
DROGUERÍA SANCHüN
w capital por enfermedad
r
MATEB IAL FOTO G RA Fl CO
de su dueño. Paga muy poco alquiler.
Para informes: JoaquínYáñez, 4, ConsViGO
262
tantino Perrero, Peluquería.

£n f* ípcoa

|

Josó
Silleros Ferreiro,
ill,te^18,a sedthacen
f k Ca¡yReal,
l

asientos de regula, madera y junco.
Gran surtido en zuecas j venta de junco regula.
90-25 d

I

Nfjeva
**va
acaba

a

Asturiana

de recibir una importante partida de Queso de JSola de
Holanda, 4*75 ptas. kilo. Recibe todos los
días las frescas mantequillas de Asturias
Especialidad en embutidos y jamones
de las mejores marcas.
7, Plaza de la Constitución, 7

épocas

.

Kodak Autográfico, 1

TraSDaSO

TenGa
\7
-3

gust0 ProPio- Encargue
sus trajes en la sastrería
¿>a5irena Eacargue Y. sus trajes a cHispano Argentina» y llevará un traje
jóse pazos,
3 «chic» a su entera satisfacción, garanti-

Quedará satisfecho.

nuñSz,

Interesa a todos

Corcho hijos, Ingenieros constructores,
grandes fábricas en Santander, con depósitos en Madrid, Barcelona y Bilbao.
Especialidad en Saneamiento, Calefacción, Ascensores, Cocinas tipo Bilbao,
con colocación o sin ella. Tenemos obremos especialistas. Precios reducidos.
Máquinas de todas clases, Turbinas,
Jerragería artística. Para proyectos, olaios y presupuesto?, diríjanse a nuestro
Igente exclusivo en toda la provincia,
D. P. Cameselle RiaJ, Aparejador titular
/ Delineante.
Elduayen, 28, 3.°, Vigo.
un buen piso en el iiúmaro 10
la calle del
Mno. cerca del tranvía. Darán razón en

St*
5/i#sil i»
>e P5diquiid
el bajo.

352

Profesora de piano
>

Se

ofrf

ce
para dar
'ecciones. Darán razón en esta Adminisración.

J

Cazadores

Gran ocasión. Se venden escopetas
zándole su conformidad por exigente marcas «Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
que sea en el arte de vestir. Abeleir» y otras varias a precios de catálogo. ÚniMenéndez, 1-esq. Puerta dei Sol
216 co depositario en Vigo de las marcas
«Jabalí», «Perro» La Cosmopolita,
marca registrada. Venta de pólvora, caruilar
una
habitación
d&a6a aKI
tuchos y toda clase de explosivos de la
completamente inde- Unión Española.
pendiente. Informes por correo, L. PéNO OLVIDRSb
rez, Apartado 108.
Armería LA COSMOPOLITA, Elduayen 8 y 10.-VIGI
u
biJ°. übí- En esta casa st- dá raz» ■ ,
ciur
C*^
ja desempeñe un varias casas.
i
destino en poco tiempo? Mándalo al Colegio d t « S AN LUIS GQNZAGA, Tres
Portinas, 30,1.°.
M>kHMHH
»4i<íb4><íW.
¿Desea tenerlo pensionista, medio o
Esta casa tan acreditada eu i raoií
vigilado por las pesetas qu» pueda? No
íitubée en llevarlo al mencionado Co- estib^ecido un menú especia
te en sopa, dos platos,
legio.
y
postre por TRES PESET/
Infórmese en este Centro
Especialidad en mariscosc'd-'(-°^s ir*.ero at Vs: i
Vinos superiores de Afn
$&PÚ ') Pareía
te moeres y medio de quilla
construido ew 1921. Informará Lomba.—
Sóíano-Policarpo Sanz,
ano
Hotel Macheta.
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MA?OR RESISTENCIA

PRBMIO, DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLAS DE *>RO EN LA*
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han zarpado del vecino puerto d*

.

~
b.cl. otro. «nné«,.

RÓTULOS SOBRE CRISTAL Y METAL

En la confitería LA BIÓJANÁ"se merienda magníficamente por

.

„,

* «í. grande k"na de la kistoria.

eorte'
Academia ,de
labores.

198 Paraguay, 19-2.°.

CONSULTORIO VETERINARIO
DEL PROFESOR
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colores, impreso y estriado
para claraboyas.

Guerra a las subsistencias
/ _
LISARDO
75 céntimos

fulgores de esperaaza. Es medio áía. Hace calor. La
mirada se tiende sobre la iamensa y brillamte llanura
líquida La superficie de las agoas se estremece al pa.o
de las carab€l , 9 Ya dsblaB la
Yft p tra aU

necesita en la ca- /IrDÍlít^ra^ Para embalajes, Se venrría
cria se
lle PiyMrrgal])65r CirpmerdS denenla Administración
3-1 de este periódico.

y

s. Han descendido por el Tiato. Ahora pasan dc) de la
Rábida. Desde esta galería, el gran abad
Marchena las contempla ir. El Sel poae en la? velas

.

- "
-- " *X¿j
Lunas para escaparates y parabrisa»
cristalería en general de todas clases

bocadillos0de

confección y
Precios módicos

28¿

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

No confundirse: En LflRIOJAilfl

GRELA GENDRA

Vacunación antirrábica

per el aétede
ümnes (ana sola inyección),
centra el
moquillo, la peste del c«rde, cólera
de
las gallinas, etc.

Infermes sanitarios y zootécnicei

Consultas por escrito.
Lopes Mora, 1, (Pealcke).
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Pajina*

marítimos
Genérale
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Perú, Ecuador, Panamá y Cuba.
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Maasdam
SNovbre.
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deo v Buenos Aires.
5 «De Lo Sello , pura La
Habana i NuetaOrl ans.
17 «Ortega», para el B
Río do la Plata, Cuilo y
Perú.
17 «tíolm», para Río Janeiro, Bentoa, Montevideo,
y Buenos Airl \.
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SERVICIO DE VAPORES A
DEL BRASIL Y LA PLA1A.
ParaLisb.a, Laa Palmas PernamVuoe
Admiten pnsajoros do primera elase, 8.»
Santos, Moatevffloo y Buenea
preferencia on camarotes, 8.* on camarotes Babia, soKio,
do oeto puerto loa vadespacharen
Airos,
y 3* oorriente.

Precio del billete en tercera elase ordinaria
Pe.de 10años en adelaute, pesetas 416'30.
Deaile 5 atíos y menorea de 10, 720*80
Desde 2afioc y menore?. de P, 123'Ü5
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28 Octubre ANDO
(nuevo, primer viaje)
6 de Noviembre AItLANZA
Janeiro. Santo.. Montevideo y Bnem>f Aire.
Admitiendo pasajeros de primera, intermedia
l rerio en 3.a «San,
Pías 426'3t
'vi» T;e.sbos>
y terrera clase
Pasajr en samen ote
« 446*36
"*.dir,iten pasajero, do 1. a, 2.a y 8. a clase par»
29 Octubre Antonio Delfíno
21 Diciembre Goiha
todo. loa puertos arriba oitsdo.,
12 Noviembre Cap Polonio
Admitiendo pasajeros de primera y tercera
Edades piara tercera clase
El 19 de octaere saldrá de Vigo para la HA
en 8.* ciase corrionte. ptaa, 42tí 80 De du. uño., jcraUa; do do. a cinco años, cnar*
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centro
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tiera clase. Las coaaidas soa igaales
Reina María Cristina
tero
otros vapor*ea en fiases uperiores. Tie>aru-, Comedor, Fun:ador y
Admite pasajeros de tedas clases, y carga
VAPORES DE REG^SO
Ü*r!rt DIRECTA-De Vi*u pan Mortevidíu
Precio* er* B." clase incluso impuesfrs
e.r í
-r irciutda
Buenoa Airee.
■ n aaldtm del pnartá de r.'ígo
ta'ada? en eamaro56320
pesetea
K\DANA
cLiibo
DKMriiAliA
■
cr>- raucha
SSO'SS
BTU'BVA YOFK
9 Noviembre vapor Villagarcia
AVU

mitiendo pasajero! en primera, interuu
ercera .'lase.

Buenos

Octubre Groix (nuevo)
29 de Octubre Lipari (nueve)
3 de Noviembre Samara
114 Noviembre fl. Rif aul

Reina Victoria Eugenia

7 Diciembre Sierra Nevada

«km.

"«£»«£

todeí

21 de

Ciudad de Cádiz

Kn f.crcgra, camarote aparte;
Pesetas, 426'30
Fara los mismos puertos que loe anteriores
saldrñn ios vapores

—
.2. DVdo.4
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Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES,
saldrá de Vigo' el 3 Noviembre el vapor correo

Pesetas, 406*30.
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erce-a fiase
¡¡Precio en la cla$.e intermedia de 22 a 26 libras en combiaación
Precio del billete en 3.* clase jj
tico

ro», Moutovidoo, Santo»,
R. Janeiro, Balna y Per- Próximas salidas desde el puerto «Je Vigo para
los de Tilo Janeiro, Montevideo ? Buenos Airea
nambuco.
«tfeneralSas Martín»,de 28 Octubre.
Highland Loch
Buenos Aires y escalas.

«Demorara», de Buenos
Virea, Montevideo y Rio
Janeiro

o

Nifioa meaore. de de» «ftee,
cinco alee,
De deem
á dio. años, medio paeaje.
«tere.
adelante,
pasaje
año* on
"""»*""
Este vapor dispone de camarote*
de toaoore eW
BRABO. para
pasajero,
Al.
loa
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SERVICIO
Ea necearlo P»«»*¡« 8 «n loa <"»!«>*«
T LA PLATA.
día. ante. Sel»«Oíd. de
cinco
Ríe
Dakar,
Para LeLxoes,
de eoacedld» la *1»*»
de^ué»
Aire»,
de Janeiro, "Montevideo y Bmenos rápi"vn |n*oTmea,
saldrán de Vigo les siguientes vapores
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Compañía
Trasatlántica

KOJSLN, OBEFELD, GOTEA y SIERRA
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1 »prefereacia
I ' corriente
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Servicios combiíados con la Compahnie r

Pastor.-tflfiO.

Sobrinos de José

vAs. reas
Vi

—

Adrite paaajorosdo todan oíanos.
Para La Palhce (Francia) y Liverpool
Viajes combinados con traasbordo en lagla(Vota.—Niños menores do dos añoa. gratis
terra para los puertos de los Estadoi Unidor de Do dofl A cinco año., cuarto pasaje. Do cinco
ftdiw aAoa, medaovpaeaje, Do ojea año. en
Norte América.
Para informe», «Hriglrae i les Ageatea de J» adelante, firvnajo entero.
No «o admitirá ninguna solicitud do pl»M&panla
ia* uto Drevii» du pósito do L6U peBo&aa.
bJi tuioeaario>'oreutamo en ovt>a Agencie
oíi'co dt»« ai»to« do la aaiida de lo* vaporee
uAs de concedida >a plar-a.
i »ieneis i¡Ki>orlo,ntf-:~ 'rodo, los niñoa

DEL PUERTO

De Le Salle

de cámara, 3* pxefere.admitiendo pasaderos
oi» *." clase ordiaaria.

Linca de Liverpool

Barómetro763. Termómetro 18 Tiem
po bueno. Viento N. E. flojo. Mar picada

ban a y V o raerti*.
15 «KUadne., para Pernal n buco, Bahía, Rio Janeiro, Santos, Monrovi-

16 de

Pesetas 4i6'*)

«Orcoma" ptas-

Para coda clase de informes, dirigirse á los
gantes generales para España

EL TIEMPO
CAPITANÍA

pura lia-

JdeV^to
Octubre

. Lutetia
. Massilia
. . Lutetia

luje, N*
Admitiendo pasajeras de gran
y terintermedia
segunda
primera, segunda,
cera clase.
Precio en tercera cías

Diciembre Orita

Ja I

<¡"

aalI Nueva Orí»»*»
la Haba»»Vlg.,.l-P«
de
"--"

Fara

Los pasajeros deben presentarse en esta
Orcoma
Agencia con CUATRO días de anticipación á
la fecha fijada para la salida.
26
PRECIOS
Nota importante.—Se advierte á los señores
Admitiendo pasajeros de i.», 2." intermedia
pasajeros, que la acomodación de estos rapo- y 3.a clase, para los puertos de la Habana, Paen camarotes comedores y
preferencia
8."
res para todos los pasajeros de tercera clase, namá, Perú y Chile.
salón, ptas. 48P30
3." en cama-oteB, comedores y salón no
consiste en camarotes de DOS literas, de CUAde 3.* clase para la Habana en el,
Precios
COMPLETAptas. 42tf430.
conversación,
literas,
de
SEIS
y
TRO literas
563; en el l'0tita 553. (incluidos

AWWV^ W.V.V/.SSWAW/rtWV 1.

PRÓXIMAS SALIDAS

▼ cuatro aélicae
15 Octubre
23 "ctubre
20 de Noviembre

faena

14 Noviembre

I

UNEA DT? tWBA Y MÉJICO

d.Jj£ *""

simientes

impuestos)

WVWW.V«WUVW*W*%^W UlAffaVtVaA
Resuelta defínitivamunie la huelga de los
Inscriptos marítimos d« Francia que impidió
C. a Sudla salida dei vapor UJTETIA, de la
Atlantíaue, el día 25 de Septiembre último, esel 15 del
te magnífico paquebot tacará en Vigo
actual con destino a Lisboa, Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.

Trasatlánticos en viaje a América

Jenoire, MenPara Lisboa, Ríe de
Airas,
aldrán
urideo y Buenas
Taporea de ,'Jft.OOO cabal!

Admitiendo pasajeros de 1.*, 2.'y 3.' clase
Buenos
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo,
Talcahuano,
Coronel,
Arenas,
Aire*. Punta
Antofagasta, íqmque,
A.dvti'tiend(r
:r. cámara, segunda Valparaíso, Coquimbo,
Callao, asi como carga para
y
Moliendo
Arica,
.<:ea y tercera aase.
destinos y para los puertos de la Pa-¡o del pasaje de SA clase para Calía loa mismos
Arenas), Pistagonia (con transbordo en Pun:a
Pesetas, 553*00
y GuaPaita
Eten,
Pacasmayó,
Salarerry,
co,
Precio del pasaje de segunda económica
yaquil, con conocimiento directo desde Vigo.
Janeiro,
Pesetas, 867.50
Precio en tercera clase para Rio de
Buenos
Airea:
y
México
Santos,
para
Montevideo
Precio del pasaje de 3.» clase
4o6'3o
Pesetas, 590*00.
Ea el ORTEGA, ptas
u
4'26'3o
económica
cerrado
En
segunda
pasaje
de
eamarote
Precio del
u
4.6'3o
En el OROPESA
Pesetas, 942 50
u
44*'3o
cerrado
En
camarote
Nueva
Orleans
para
Precio del pasaje tercera
Pesetas, 710
Línea Cuba, Panami Paclflec
Precio de Segunda económic
Pesetas, 1067'50
(Vía Canal Panamá)
(En estos precioí; están incluidos todos lo
Próximas salidas

carga

ii

Salieron los balandros
«Kío Solía», eu lai tro, pura Sa-ta Eurga genegenia; «2.° Awnclón»,
vn lasDolores»,
ral, para Noy»; «Maria
el
anteque
tre, para el mismo puerto

í

12.000 kllw

rera»,

tfad

,2.'

. . . .
5 Diciembre . . . Oropesa

de Enero Spaarudam
27 de Enero Maaadam
17 df Febrero Edam

tonelada* de ce-

*8an Antonio-, 00

de San

.

do id. id

ao», 2»*ahjí> kilos

gran

Vapores

11 ds Octubre de 1922.

mercancías
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Para inf^rm*», loa *^m»ijmmimioM:

fatirH Far|Ra,

M
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(Información general Telegráfica \? Telefónica)
NUEVAS MANIFESTACIONES Periódicos oficiales
DEL ALTO COMISARIO
La "Gaceta" publica...
Labor que se propone

¿1ADKÍD.

realizar en

África
Con el pié en el estribo...
MADRID. -Esta no he emprenderá
su viaje de regreso, el ALto Comisario
de Rspana eu Marruecos.
El general Hurguete, antea de tomar
el tren, nos ha hecho manifestacines a
los periodistas, en torno a Ja futura acción de España en Marruecos.

La

« Gaceta»

6spaña y s
moros clel Ríf

d<e hoy pu-

blíoa las siguientes disposiciones:
Un Real decreto de Gracia y Justicia,
reformando el artículo 339 del Reglamento de organización dei Notariado.
Una Real orden del Ministerio de
Trabajo, disponiendo qoj s&an admitidos en la usía de valores de Jas Compañías de ¿seguro* los valores de Ja reata
francesa ai 5 0 \° ds 1914, y 4 "[, da 1917

Montaña* Rocosas y en el monee do las

El Shah de Persia

En la d^fyris i se distinguió" >u el surgento Tomé y ¡os cabo* Terre^rosa, G-a-

Excursión a Toleda

lán, Gallardo, Castro v Patricio, de La
MA.DRIQ -X Jas once do la miñan:»
compañía de Mar y de la dotación de! 'legaron a la estación del
Mudiodht e
«Bastamente*.
rey y el Shah de Per¿ia, para dirigirse
i Toíed
Él Peñéii de ¥éiaz
MELILLA.—-El vapor «España n.° 5« «onEi rey vestía uniforme de campaña,
gorra do plato.
üa marchado a Málaga, para aprovisioEl monarca persa iba de paisano, con
Barse de agua y
llavarla al Peñón de
traja azul y sombrero hongo.
Vó{'<<¿
Sánchez Guerra, qu*} los ae„rup.tñ&]»a,
Bisqiscs de guerra
vestía ele un i forme de diario con gorra.
MELILLA.- Han llegado una gasoliCon ol soberano persa iban a Toledo
nera y el guardacostas «Alcázar», que los ayudantes, gentiles kombres y mayordomos, puestos a su servieio durante
aeorapafiaroii el coavey a Alhucemas.

¿Tropas de Ceuta a Melilla?

MADRID.--Ruworease insistentemen-

te, que ayer han salido de Ceuta coa
rumbo a. esta plaza, etueo barcos con
trapa-»

Esto* rumores tomaran cuerpo, porque varios oficialas de aquella zona
y 1918.
telegrafiaren a sus coaapaieros do esta
Pabiica otra Rea) ordea suprimiendo peblación pidiéúdalas
que 1*3 eemproel visado del pasaporte para los subdimetieran
habitaciones
en
los hételes".
Sánchez Guerra conforme tos españoles que vayan a Suiaa-y. los
están ia en España.
Repatriación cSe tropas ?aTambién
El Alto Comisario comenzó diciéndo- suizas qu* vengan a España, a excep- Trasiego üu tropas de Rale aeompaf-a^aa el ayudanta
gu.ares,
nos que había sostenido una conferen- ción de Jos que viajen coma trabajaMELILLA.—Han llegado a esta plaza or. Vigón, que riuo con 4! dtsde Irún, y
cia con el Presidente del Consejo, acer- dores
CEUTA
A bordo de los vapores los batálíofees de Otumba, Segovia y *l marqués de la Torroíiiia.
También anuncia la «Gaeeta» que en « Aragón» y «Castilla»
ca del p an a seguir ea Marruecos.
Acompañaron al Shah su séquito, el
han embarcado Córdoba
Rectificó el Sr. Burguete loa rumores la Hoja oficial del Comercio de Suiza se para Melilla, a donde van destinados. Ei jueves llagarán el batallón de Gra- direetorde ia compañía del Mediodía,
que habían circulado, sobre diferencias concedo el beneficio de importación ge- grnposjde infantería y caballería de las velinas y el 5,* regimiento de Zapado- Se. Marisfeony, el presidente del Conseneral a diversas mercancías españolas. tropas
res
surgidas entre Sánchez Guerra y él.
de Regulares de Tatúan.
jo de Admistraoión de la misma señor
Añadió que existe entre ambosperfecTodas estas tropas serán repatriadas Alrarado, los ingenieros Sres.
despidieron
Los
ei comandante geneRivera y
ta identidad de criterio y que los minoral, las autoridades, comisiones de di- el presente mes
Alis, ios gobernadores eivüy militar de
res de supuestas incompatibilidades caversas entidades y numeroso público, El 5.° regimiento de artillería saldrá Madrid y ei capitán general.
«I día li? para la ponieseis, en vez del 22 Los excursionistas
recían do fundamento.
Gobernación
que los ovacionó
salieron en un tren

a cindad los soberanos persa y español
y su séquito
El público victoreaba a los monarcas
i su paso por las callos.

De la estación se dirigieron los soberanos a la catedral en cuyo pórtico los
aguardaba el Cabildo.
Eu la nave central so exhibía la
bandera vencedora en Lepaiito, que 1). Alfonso mostró al Shah.
Las naves lateralas ostentaban, «orno
colgaduras artísticos y valiosos tapices
góticos

D. Alfonso llttró ai aaoiiawa persa al
alta? mayor, al coro y al traseoro, nos
brando al Shah la silla qne le pertenece
ocupar como canónigo de honor de la
Metropolitana
Luego visitaron las dependencias del
templo, admirando los tesoros d© arte
—
l.ue eu él se guardan.
De la catedral se dirigieron al Aloasar, en donde inspeccionó D. Alfonso
los armarios de los alumnos,
En uno de ellos encontró el ray
un
retrato suyo.
Preguntó el nombre del cadete a
piien pertenecía el armario y puso lue"o al retrato una dedicatoria,
como estaba
dieiendo:
eompuesto de cinco unidades y almorLa acción política y ei MADRID. —Bl ministro de la Gober- Aniversario de Ea t®mm de También seanunciado.
- Buena sorpresa le doy.
ka dispuesto qae la com- zaron en el coche restaura!.
! nación, Sr. Piniós, recibió a lea perioDel Alcázar fueron al Museo de ínfanXa neja
Protectorado.
pañía de alumbrado marehe a Valencia
A la una y diez d© la tarde llegaron a eria
distas, manifestándoles qne reina comy luego a la casa del Greeo.
a
TETUAN. —Comidiónos del vecindario en vez d© Sevilla y salga el día 17.
Siguió diciendo 'el 3r. Burguete que, pleta tranquilidad ea toda España
Toledo
Del
histórico domicilio del gran pinde Xauen ha a venido a es a ©laza, para
orientará su gestión un el sentido de
Saldrán de allí para Madrid a las cin- or se
trasladaron
a San Juan de los Rs»
Presidencia
invitar a las entidades de aquíy de Cenintensificar la acción política y de proco de la tarde y llegarán a la Corte a las fes.
ts
a
que
asistan a las fiesta* que habrá
ceder lo más pronto que sea posible a
siefc® menos cuarta.
MADRID.—En la Presidencia dijeron
Do ...de este templó marcharon al canila implantación del Protectorado civil. a los. reporteros que mañana marcha a en Xauen con. motive dei segundo anijo de tiro y
allí presenciaren las manioLa
versario de ia tema de aquella ciudad
estancia del augusto
, Esta aceión comenzará a desarrollarse Sevilla el subsecretario do la Guerra.
áttrs
que
realizaban
Se
los cadetes.
por
tropas
las
talla gravemente enespañeias
huésped éh la imperial Estos
enlaseábilas ya sometidas a España, y
«aysesicia
Estado.—La
desfilaron
fermo,
ciei
ante
los soberanos,
ciudad.
proseguirá en las aún no dominadas.
Solenrji áaú religiosa
m
columna
do
■Mundo.
honor.
Entre éstas, se halla la Beniurriaguel,
MADRID.—El inspector general de TOLEDO.—Desde Jas primares hará!
CHUTA.—Se ha celebrado una solemMADRID.—Sl jefe del gabinete diplo■<;uyo sometimiento se intentará con el
policía,
señor Garrido, lia' sufrido, esta de la mañana presentaba la ciudad ani- £8 regreso de ia
excursión
principal objetivo de rescatar los pri- mático del ministerio de Estade, eonde ne función religiosa, con motivo de Ja mañana un ataque de apoplegía.
madísimo aspecto.
festividad
de
los
Santos
patroMártires,
MADRID.—A
sioneros.
de Bulnes, manifestó quo el Sr. FernánSe encuenta en estado gcnrt
Los balcones lucían banderas y man use llegaron a primera hora de la no*
la ciudad.
Madrid, do regreso, el
dez
se ha visto sorprendido al nos de
Prida,
tonos do Manila.
La Interi/ewc.on urm&úa leer esta mañana, en «Et Sol> una' npt?Shah de Pefaia y el rey de España.
Notas ñt&BlISenses
I a fachada de la sucursal de la fábriDe ía acción poíítica se esperan para I da en la que se comenta la prolongada
Desde la estación del
MELILLA.— Están muy concurridas
ca
de armas ostentaba una
so enirafnífloi caminaron a Palacio porMediodía
!
breve resultados efectivos,
j auaeüeia del Nuncio en Madrid, mOnse- las sinagogas, con motivo de las fiestas Precaucione© pera evitar decoración.
el Prado, ReLa interrención de las armas so lirai- aor Tedesahini, y se atribuye su ida a Lsrraelitñs que se celebran,
El tren real se detuvo en el trayecto coletos, calle de Alcalá, Puerta del Sol
la Snvas 6n«
taVá a consolidar lo que se consiga por jRoma a ¿«terminada &etitucl dsl mínisf calle Mayor.
—In la explanada d£ Alfonso XIII
CEUTA.-Se ha reunido la .Junta de para que almorzasen los monarca».
t r0 en una cuestión relacionada con los han comenzado, a construirse barracones
medios paoííloos.
El Shah y el rey asisten esta noche
En el andén de la estación fueron prea
Sanidad, para adopt tr medidas que evima
función de gala, en el teatro Apolo.
para
alojar
sautoslusRreBlas
tfeopas
del
i'ereio
exfcran
sentadas
de
AShuc*-l
Shah,
la;
por
D.
al;
La operación
Alfonso,
r
ten la invasión de ia pesto bubónica,
i Nada más lejes de la realidad—agre- jero.
El paso del monarca persa por las
autoridades toledana?.
epidemia existente en Casabl&ne».
n^®,S"
g¿
( «i eonde de Bulnes —prinaerame uu —Los aeroplanos han bombardeado
alies
madrileñas despertó gran expecLuego
los monarcas pasaron rerista s
Hay alarma en esta plaza, porque eon
Sr,
operación
porque
¡ación.
proyectada
la
el
Fernández
es
a
Frida
las
comarcas
am'go
j
cu.xnto
de
Tensaman
d@
y
compañía
En
Beiú-Uli- Casablanca se
ia
eadetes que les rindh'
mantienen intensas rela- honores. . ;
eobru la eos'* do Alhucemas, dijo el se-1 íntimo de monseñor Tedesckini, y en xet..
Ei público le hizo objeto de eariñeeas
—En la posición de Ayra ha resultado ciones comcreiales.
ñor Burgn^te que nunca había entrada* segunde lugar, porque desde ia marcha:
Al
manifestaciones
de simpatía.
salir de la estaoión m orgímizí. una
So han imstalado Estaciones Sarntark-s
en sus cáleu.'o? ¿militares proceder a ella, i del Nuncio a Roma, se siguen tratando herido el soldado de ingenieros Jesús en Rie Martín
caravana
aütomovilisía, entrando así ib
y Riscod del MaJiok paFEBUS,
que signiíiciiría un grím derrocho de {les asuntos de la Santa Sede eon el en- Martínez, por haberle alcanzado la maviajeros
ra
les
quo
por
ll®g«»n
la
víamapoco
de
la
jcargado
Nunciatura.
nivela de un motor que iba a poner en
hombres y dinero con resultado
rítima, y oéra en las cereauísís de la ciu- fffotáv^^^
seguro.
f L» prolongada estaneia de monseñor marcha.
dad, para los que vengan por tierra.
—En Yanen un automóvil atropello a'
Este no significa que haya de reducir-; Tedescluni en Roma, obedece a deseo*
CARRAL, 6
Adaaaáa se habilitará un Iszaroto
so la zona de prótedtoifldo asignada a .'de su Gobbrrio, qne lo retiene alJí par- soldada Antonio Fernández, causánd*k
-jVJ€Oj, España en los tratado», sino que por elíasantos de la íáanta Sede,
diversas heridas.
La más económica.—La mejor
surtida.
contrario habrá de sometería completa-j Por lo demás, el ministro de Estado
pulseras cte pedida.
en?
j^^cMjgadi
De
sigresi6:fs
ia
enemiga
al
aquella
con
tratando
de
«ligeraintervención
■mente
una
cuestiÓD.
qui-jcontinúa
convoy d@ Alhyeem&s Recaudación de Septiemrúrgica».
S&i^l^^^^^^Moyado», etc.
bres en P©iit@¥@dG*a1
MELILLA.—Se conocen nuevos dwUCambios de toda clase de moneda extranjera"-" i':TV'y
MADRID.—Haj publica la Gaceta el
lles de la agresión de lo* moros ai conTEATRO TAMñERLICK
i Si queres beber bon virio voy da A'ekuc
ornas.
estado de la recaudación habida en HaHoy tercera jorrada de ia imporCSSQE!
El enemigo disparó cañonazos desde cienda dorante el pasado mes dd Seppide sempre filRJ0 MñUO
I
tantísima serie
las baterías que tiene empezadas en las tiembre, comparándolo con la de igual
wam
mas del pasado año.
EnsniHsaEsssa
«a9 En la provincia de Pontevedra se reDIRIGIDA POR LA PROFESORA
caudó, por todos los conceptos, 2.580,348
DIPLOMADA
pesetas.
ea ¡a Universidad'de Edimburgo
(Escocia)
Esta recaudación se eleva en 873,612
a la lograda el mes de Septiempesetas
fl.
MAS,CUi*ANfl$
AffZ,
44,1.°
POLICARPO
Automóviles de Alquiler
J. A N GUÍO
bre d«l pasado año.
DENTINA
i Teléfono. 844
PE
AL
*COLE» nuevo, 7 plazas
«DODGE* nuevo, 5 plazas
Dientes artificiales en Oro y Caucho, fijos y movibles
SUSCRÍBASE USTEDA
Está abierta la matrícula partí clases diarias en
estos idiomas
Desde 75 céntimos kilómetro
ÚLTIMOS ADELANTOS
CURSOS PARA JÓVENES
'elefono 768.—Ronda, 68
237 j
SISTEMA PRACTICO, RÁPIDO Y EL MÁS
COMPOSTURAS EH ELACTO
w Revista üusirada Hispano Americana:-:
MODERNO
PRÍNCIPE. 13-3.a
POLICARPO SANZ, 14-1.°— VIGO
OFICINAL Av. Montero Ríos, 14—VIGO:
j176
■al

Por los ministerios

inspector general de
policía

La peste.en Casablanca

j

Las rentas públicas
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924 672 295 401 102 481 312 708
DIEZ MIL
854 922 ÜJ9 iii'J 5Ü5 289 861 414 068
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* ' 012
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204 327 227 009 661 641 701 875 279 823 283 135 355 775 780
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235 425 362 354 152 546 755 400
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ONCE MIL
649 947 273 126 022 972 054
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610
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255
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951
465
225
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072
332
388
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070 705
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U" 145 9~8
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MIL
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5.015 Madrid
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Con 2.000 pesetas.
m. 717 ÍIS 583 449 431 690 550
209 21Í
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:<
938 961 917
VEINTE MIL
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Como ja anuaeiaanos, el próximo 16, La suscripción abierta para aliviar la
a laa 7 da la tarda, se celebrará la re- situación do los huérfanos que dejaron
presentadlo» da la ópera «La Serva Pa- los náufragos del «X núm. 2», sigue con
dreaa*. del maestre Pergolessi, en el todo entusiasmo en la villa de Cangas.
teatre Odeón.
Hasta la fecha, se ha recaudado lo siHe aqui algunos datos biografieos de guiente:
los artistas qae en ella tomarán parte:
La reina y loa heridos
Angeles Otteia nació en Santiago de Comercio de D. Rafael González
MADRID. - Kflta maftona estuvo la Co— ostela, el ano li-C*7. Estudió el sol- Suma anterior, 127 ptas.
,su madre j cantó en
reina en el hospital de San Joséy Santa IV, y piano con
Antonio Rodas y Comp., 25
el maestro Simonetti. Sns
Madrid
con
keridos
de
África.
Adela, visitando a los
intrianfos han adquirido propercianas
Café Marina
mensas. Debutó en Madrid caande sola
Serafín Salinas, 5; vapores del Sr. Fácontaba 18 aña» y despees de ana pebregas, 100; pat *ón del pesquero «23 de
OVIEDO—11 Sindicato minero conti- quena lournée par sa pafs natal, marchó
Italia. Sa debut en el primer teatre de Mayo», 5.
núa haciendo intensa propaganda socie- afiema,
sorprendió de tal manera al pútaria en la zona hullera.
" "
blico qne la prensa unáaime la calificó Ayuntamiento de
Cangas, 150; cuestafanómene.
este
verdadera
Desde
moen un mitin de
869'10; idem
pública
ción
en
Cangas,
proanente, el nombre de la Ottein es
idem
en
2.874.
Vigo,
un
MIBRES.—Mientras pronunciaba
aanciade an tados las centros artísticos
Total, 4.155'IQpesetas.
fué
discurso el obrero Remigio Cabello, d* en admiración. Inmediatamente
en América en el
para
eontratada
actuar
un
comunis
Valladolid, le interrumpió
teatre Colón de Buenos Aires sustite" "
ta. asistente al mitin.
María Barrientos; del gran
eon hermosas fotoveado
a
El
artístico
álbum
Varios concurrentes al acto se lanza rianfo ebttenide nos da idea el hecha grafías del pórtico do la Gloria de la
catedral de Santiago, se exhibo estos
ron sobre el interruptor, agrediéndole 8 <ie haber cantado tres años censecetires
"a dicho teatro y qne, habiendo sidaredías en el escaparate del Sr. Bravo.
golpes.
damada per aquel público, actuará nueMuy en breve se rifará dicho álbum a
escándalo
gran
J
lugar
a un
Esto dio
la temporada de 1923.
vamente
en
beneficio
de las familias de las víctimas
"1 delegado de la autoridad tuvo qua
Alternando con astas temporadas, An- del naufragio.
ieles Ottein ha actuado en los principaauspender el mitin.
es teatros de Italia, España, Portugal y
Sud-América, corenaado su triunfal caLos reyes a
con ruidosos éxitos ootenidos en
MADRID.—Pasado mañana saldrái rera
"l Metropolitan Opera Heuse, de Newpara Sevilla los reyes y el presidenta Zork, a donde volverá en el próxime Hoy do sois y media a oeho y media
*aes de marzo.
del Consejo, Sr. Sánchez Guerra.
ejecutará nn concierto on la callo del
Algunos críticos de fama universal, Principe la banda municipal, con arrei ;m dicho de nuestra gloriosa paisana lo
siguiente

Propaganda societaria

Noticiario

Pueblo en'la miseria

ALMKRIA.—Bl

glo al

programa:
«Granero» pasodoble—Piedra
«Al lado de los gloriosas nombres de 2.° «Blanco y Negro» fado—Millán.
Adelina Patti, María Milbrau, María Ba3.° «Salomó» fox-trot—Robert Stolz.
rrientos, podamos escribir al de Ange4.° Zampa» sinfonía—Herold.
i«8 Ottein. Como ellas, se ha revelado
5." «El asombre de Damasto» selec"emo una aantante de valor excepoional, ción—Lana.
capaz de superar la más grande expeca.' «Bokovia> marcha—San Miguel.
tación y la más severa eisigencia*.
«La limpieza de su vez, su entonación
ferfeetísima, sn enorme extensión, la Por la Guardia civil de Orense, ha sigualdad de timbre y de todos los regis- do detenido el roclata desertor del regiros, la fluidez de sus maravillosos gor- miento de Artillería de Montaña, Anseljeos, alcanzaa en la Ottein ana tan mo Fernández Martínez natural de Forerprendente excelencia, que al paran- no, Ayuntamiento do Barbadaaes, el quo
¡. enarla con las virtuosas del canto no fué puesto a disposición del señor go¡ iene nada quo temer».
bernador militar de aquella plaza.

yecindario dei pueble -iguiente:

de Doña María ha venido en manifestaalón al Gobierne civil, para exponer U
angustiosa situación que atraviesa, debido a las continuas, sequías y a una terrible tormenta que en 1920 arrasó lo*

predios.

El principe heredero de
Italia.
SEVILLA.—Continúa

visitando koj
de la ciudac
artísticos
los monumentos
Piamonte.
del
"1 príncipe Alberto
Se detuvo en algunas tiendas, dono>
compró coleecionos de oerámica, abani
oos y otros productos de la induatri.

«Los pasajes más árdaos, los saltos
nás difíciles, los trinos Dicchiwlti son
.¿acatados por asta sorpréndante artista
ia el menor esfeerzo y con una perfación maravillosa. Su canto no posee asa
"igidez meeánica que suele encontrarse
»n las grandes virtuosas; al contrario, es
"aliente, conviacenta, conmovedor...»
Armando Grabbó nació an Bruselas
en 1884. A los 17 años iugresó en el con*rva torio d» dicha capital, dirigido poa
«i sabio musicógrafo Gavaert, y obtuvo
n su carrera las más altas distinciones
y premios. El profesor de canto Desiré
Demest fué sa maestre en esta especiaidad. Debutó a les 20 años en el teatro
de la Monnaie de Massenet, y desde enoness le ka acompañado por todas las
"scenas del mundo una serie no inte-rumpida de triunfas. Grabbó no solé
"iene fama cerno cantante de ópera: en
a lírica cámara ha logrado conquistarse
ma significación de extraordinario re
iev».

¿avillana.

bandera de los Regulares de Larache.

La

SETILLA.—El Ayuntamiento

ha ex

Sovill.
puesto al público la bandera que
de Re
grupo
al
suscripción,
por
regala,
Larache.
guiares de
e.
También expuso los pergaminos
donación
loe que está escrita el acta de
El alcalde ha publicado un bando, ei
í
el que invita al vecindario a agasajar
a
que
vengaa
los soldados indígenas
recibir la "bandera.

Lerroux vuelve a España

LAS PALMAS. En el vapor «Anto
nio López» ha emprendido el viaje d<
regreso a la península el Sr. D. Alejan
dro Lerroux.
Sus ■migOi le UdaWOO una cariños?
despedida.

EL PUERTO DE VIGO

Hemos recibido, para su publicación,
la siguiente nota oficiosa;
Reunida la Junta Directiva de esta
entidad en el dia do hoy, acordó, en vista de que el Ayuntamiento no celebró,
como lo había solicitado la minoría socialista, sesión ordinaria para tratar de
la cuestión del puerto, publicar mañana
un manifiesto explicando ni actitud on
relación con la misma.
Vigo, 11 de Octubre de 1922.
La Liga de) Defensores.

Cotizaciones del pescado
Lonja de Vigo

Per ne haber concurrido suficiente

HORARIO D6 TRENES
Salida
Trenea ieVie»

Correo
Rápido
Mixto

Llegad*
c

rradera
Dijo que el programa del partido tra
¿lajanista so condensa en el lema: Dios
Patria y Rey

bados.
Diario
17'OG
23"35 Martes, Jueves y Sá
bados.

Correo
Mixto
Rápido

NACIMIENTOS
Fernando Miramontea Moran. Agustín
C -1*0 Lorenzo Rodrigue*, María del
Carmen Aurora Montenegro Pérez, Laura Rtrira Vicenta Sánchei Fuga de AraCINEMATÓGRAFO DE MODA
celi v "!" sus Gó&ex Albur.
PRESENTA
DEFUNCIONES
1922
12
DE
0CTU3FM
HOY JUEVEi
Pídela ICanriqne Rublo, SI año?, de
tu
toreólos!! pulmonar y Rita Francisca
artistas,
farolitos
a loa conocidos
:
Tioenta Oontáles, 75 años, de tubercuespañol
dol público
? losis senil.

ROYALTY
MARÍA

JACOBINI

*

La Virgen Loca

Casa de

Socorro

Fueron asistidas Jas siguientes pe
J sones:
Ifl i sé Crespo, de m i
iel d> do pul
).i.ule.
n 'ir do la mano dore
r T

iptacióo MC^polotamento
linda do la obri maestire.
Ui'.NRY BATAlLMI
e 1a producción teatral de eefcl obra
ha recorrido triuofalmente kodoa
los escenarios del mundo.
EL MAYO^ ÉXITO DE L». TD^OFADA
¡La obra más poblar lleva Ja a la pamall

m

da,

Correo
Mixto
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doa individuos al atacarle

J

terso

Arbitrios municipales
1922
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ÚLTIMOS

TELEFONEMAS
Madrid

12 (madrugada).

Un periodista y un militar

Reyerta en plena calle.-El militar a la Casa de
Socorro y el periodista
a prisiones militares.
MADRID.—Anocko so produjo, ou

plena calle de Aléala, un ruidoso incidente entro uu oficial do la Legión extranjera y ol periodista Carlos Mioó,
se sabe, pertenece también al
que,

como
Tercio y como soldado del mismo ha
peleado en África.
Surgió el incidente a consecuencia de
unos artículos periodísticos de Mico,
que el oficial considerabamolestos parn
la Legión.
Periodista y militar so agredieron.
El oficial fuó llevado a la Casa do Socorro, para ser curado de varias lesiones.
Carlos Mico, quo iba rostido con el
uniforme de cabo del Teroio, fuó detenido y llevado a Prisiones militares.

La familia real
Un saludo a Alvear desde
la Rábida.

carn*<

í

u*n«

* - *-^
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V««hicu!"»« <í«
F>»*»« t ras.luisa
\. ;¡i.tr«l
v

Sidra?

cer
"

n>T\i

1 I

I

siguiente,ei traiu.
el
alto oomisario U>.
por
anooho
mitido
do
la
Guerra:
terino al ministro
do
Ceuta, Laraeh,
territorios
«En los
y Tetuan y en los Peñones, sin novedad.
En el territorio de Melilla agredió «l
enemigo a las fuerzas encargadas del
servicio de avanzadilla en la posición
de Tamatnsin.
Ho podiie detalles al comandante ge.
noral de la zona de Melilla y les coinu*
nioaró en onanto les reciba.
Han llegado, sin novedad, a Melilla,
les Tabores de Regalares do Totuán.

MADRID.—Dice lo

A recibir una condecora*
clon.
MELILLA.—Ha salido para la penín*
aula el cabo de la Compañía de mar Juan
Segura, para recibir la Medalla Militar,
quo le fuó concedida por su comporta*
miento, a bordo de la gasolinera «N.° 3»,
durante un reconocimiento, efeotuado,
desde Mar Chica, do los pozos deAogras.

Las Juntas

Militares

TEATRO TAMBERLICK
HOY, a las SIETE y a las DIEZ

Los Hurones
ÉXITO,

INENARRABLE ÉXITO

Los sindicalistas

Un manifiesto
BARCELONA.--El Sindicato único bi

publicado un manifiesto,
«serito en
nes

mesurados.

*drni,^«
afiliar
í?. «"orgftnlxaeiép
sindical a todas lo»

BURGUETE AL

El SÁBADO Estreno de "E Misterio de la Dama Gris"
Por ELENA MAKO.-KA
Pronto,
EL FANTASMA IMPLACABLE
iluy
Grnadioaa obra cinematográfica

i' la estaelóafl
tai t 'u\"8 rnin<a
y 20 rrr.netes, aaUó p«
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945 Diario regresa a
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L« despedida

Diario
8'40
I2'40 Lunes, Mióreoles j
Viernes.
15420 Martes, Jueves. Sábados y Domingos.
Diario
19*00
Diario
21'50
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Pantevedra a Vigo

»

obreros que lo desoen.

DE LA NOTABLE ESTRELLA

, Ouorra

sub*

(lü:V<xl¡da faea.uy cordial.

B La Fiesta
Fábrica de confecciones de ropa blanca; VIGO
SOTO

&

CALVO

leta)le«?n loe Almacenes FIN DE SIGLO
Prínciix 1 v 3. íl" loa irticulos siguientes
Camisas Señora. Camisas Niña, Calzoncillos,
Ventas

Cobrecorsés, Pantalones, Chambra», Enaguas,

Delantales, Sábana» y Almohada».
PRECIOS SIN CONPETENCIA
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culturales J ■
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tetras entidades.
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♦
B0table escritor Francia
*
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Parte oficial

Los mineros bilbaínos

CABECEROS

Diario
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Vigo

" " ■"
"

1922

Pesetas
M

Bomba ds gasolina

Avenida García
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Mixto
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m
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HUELVA.—So sabe quo ol rey visitará el día 15 el histórico monasterio ds
(Por telefono)
Un artículo del "Diario
la Rábida, desdo donde enviará un salufeliArgentina,
Universal".
Pontevedra, 11,11 a do al presidente de la
dol
posesión
toma
de
por
citándole
la
MADRID.
Anoche publica Diario
Se cotizaron.
Universal
un
artículo
en el que trata de
cargo.
180 cajas matute, de5 a 58 pesetas.
la marejada quo está produciendo ia
270 merluzas, docena de 50, de 312 a 426. Los reyes a Barcelona
actuación política que llevan a cabo las
190 pares lenguados, de T25 a 4'50.
Juntas militares estos días.
regre50 cajones sardina, de 41 a 49.
MADRID.—Se confirma que al
Receerda ol artíeulo les grandes daa
170 costas id. de 30 a 46.
proyectado
sar del viaje que tiene
ños que esos organismos han «ausadoil
caballa,
36 id.
de 25 a 47.
Burdeos, irá el rey, acompañado de la pais y los invita a quo sean disciplina45 id. jurel, de 19 a 38.
das.
reina Victoria, a Barcelona.
Varios lotes en 200 pesetas.
Rospaoto a la disciplina militar, dl«
ol oitado periódico que él pa'/blo d< sea
su restablecimiento, habiéndolo demostrado ostensiblemente ai » plaudir oon
huelga
Anuncio
de
PARA APAREJOS DE SARDINA
fervor al general Cabalólas, porque reSe venden varios aparejos sardineros BILBAO.—Se han reunido en la zona cordaba ios gestos de este bizarro militar frente a las Juntas.
moderno , redes en paños, garetas, ete. minera los obreros.
Efectos Navales — P. Freirá.-Vigo
Han acordado plantear la huelga ge- ¿No vuelve MlHán Astray
Bouzas.
217 neral, si los patronos no acceden a las
a Marruecos por que las
peticiones que han formulado.
Juntas le ponen veto?
FÁBRICA DE SALAZÓN EN BOUZAS Son estas aumento do cinco reales en
los salarios y readmisión de los obreros MADRID.—Relacionándolo con la ac
Se alquila con pilones para mil cestas d spedidos, pagándoles los jornales de- tuación do las Juntas militaros, se dice
"-V,!
nsl;*teücia' flue tíl uniente coroae*
Millán Astray, jefe del Tercio extranje'
vengados durante el paro forzoso.
Paulino Freiré, Bouzas.
ro, no volverá a hacerse cargo del man
do de la Legión.
Be afirma quo ello obedece a uní imposición de laa Junta» militare»,
molestas por los discursos que
recientemente
ka pronunciado ol j«,f« de los
letona■
nos.
La noticia caasó al ser conocida, extraordinaria expectación.
De ser cierta, so tome llaguen a proESPECTÁCULOS EMPRESA "FRAGA" S. A.
decirse desórdenes pdbllooí pnoa Millán Astray disfruta eu Madrid de generales simpatías y admiraciones

9'45 Lunas, Miércoles, Tier
nes y Domingos.
11'30 Martes, Jueves y Sá
bados.
Diario
16'10
Diario
19/32
Llegad*

de

Vigo a Pontevedra

6'50

40 ptaa. ai

II PARA
AL EXTRANJERO
wnmmrm■
poRTUQAL.

Lonja de Marin

Varias noticias
dimos cuenta nao*.
equiroaatión
Por
I
nnos alia? del rapraso a este pueblo, de y
de ai»n Avelino IgleaU». Lanaas,
al que M
\U riáo 1». Uureano L.
W
na retornado de Alemania.

le

i

Diario
12l15 Martes, Jueves y Sá-

Salida

Registro Civil

Monforte a Viajo

Correo
Mixto

"

Alborto Collo
Andrés Habay
Cásalo!
en
y Alfonso

figo

10'40

LOS HURONES
Oficinas y servicios
públicos

Díaa fue circulan

Mixto

tantií-itna serie

la Asamblea tradioionaiista reunida ei
asta capital
Hov pronunció un discurso el sefioi

Vigo a Monforte

«V55 Martes, Jueves y Sábados.
Diario
7'50
11'65 Lañes, Miércoles y
Tiernes.
Diario
18*10

Mixto

TEATRO TAMBERLICK
Hoy tercera jornada de la ímpor-

Siguen las sesiones d<

66 cestas sardina, de 66 a 72'25 ptas.
1S2 id. jurel, de 30 a 55.
387 id. espadín do 12475 a 25'5#.
34 id. boearte, de 43 a 46.
14 patelas jurel, do 12 a 13.
6 id. buracos, do 13 a 17'50.
78 merluzas, en 240.
843 pares lenguados, do 2'50 a 6.
1.525 id. ollomol, de 1'50 a 2*50.
49 id. salmonetes, de 0'56 a Í'IO
93 kilos calamar, do 2'60 a 2'85.
Varios meros, en 112.
Varios congrios, on 607.
Varios lotes en 814.
MATUTE
108 cajas pescadilla, de 28 a 71.
13 id. rapantes, do 33 a 48.
47 id. fanecas, de 11 a 17.
58 id. veretes, de 5 a 22.
Botos y sapos on 113.
Varios lotes en 988.

número de concejales no pudo celebrar
ayer sesión ordinaria el Ayuntamiento.
Mañana será la supletoria.

Rápido

Asamblea tradicionalista
Z UUC.OZA.

!."

SUSCRIPCIONES
AMÉRICA

Weo, Jueves 12 de Octubre

Escándalo

Sevilla
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SAÚCO.

El naufragio del "X núm. 2"
De nuestro servicio te- El próximo conciarto de la Filarmónica
lefónico
Un manifiesto de la
«Suscripción para las
ANGELES OTTEIN
V ARMANDO QRABBÉ familias de las víctimas Liga de Defensores

Noticias de toda
España
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s La continua progresión on la venta de este chocolate, es la
mp jorgarantía de su
<
bondad.
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conmemora.
Luego irá
para

la procesión al paseo

I

descubrir la lápida codI
que se da el nombre del eximio
poel
Rubén Darío a dicha vía.
FEBl'S.

