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ACTUALIDADES GALLEGAS
(Crónicas n servicios informativos)

PONTEVEDRA

VILLAGARCIA

ENTIERRO DE UN
¡SUICIDA

SANTIAGO

FIESTAS POPULARES

Las fiestas de Santa Rita

afoorente «n fiestas.-Partido
Hoy comienzan en ei-ta villa
Sorprendente
valenciai .de f utbob—Los jamones de lo-* }'»--t»-ji.~ en honor a Santa na oon artí-tiea- traca
combinaciones
duMrrcedri.-Varlas
Rita de Casia, con arreglo al de lueería de nna longitud de
teaclones
programa siguiente:
quinientos metros.
Después de la diligencia de auIda 20. A la- dore de la mañaDía 2a. Ultimo día de festejos
topsia, en la tarde de ayer se ve- na una salva de bombas anun- Por la mañana diana-; por la lar
ri tico <" l atierro del infortunado ciará el comienzo do las fiestas. de, romería en el campo de la
lado Florentino García Suárez,
Por la tarde interesante parti- Sauta; por la noche, espléndida
que, opino reseñarnos en el número do dé fútbol, final de la Lu- verbena final, gran cantidad de
anterior e u i ido el \ iernes, -n el pa S,*uane.
fuego de Iutvría y como termicuartel de San Fernando, poco
Día ?|. Al medio día, después nación de las lie-tas sp elevará
después d " regresar del ejercicio de queMiar.se nna gran cantidad un gigantesco globo con sorpredo tiro en I a I racha.
de fuego, bará >u presentación sa, disparándose multitud de
La noticia de cae suceso ba da- la nueva comparsa de "Cabezu- bombas y morteros.
do origen a numerosos comenta- dos*, que recorrerá ta población
En el puesto
rios v lia producido triste rmpre- acompañada de banda de música
Salidas
Mull
y gaitas del país.
Vapor * El Caudal" para Vigo,
Á las siete y media de la tarTle
con
pinoboy
Como hemos anunciado
a las solemnes vísperas en la igleVeleros,
'Providencia' para
v
de
la
tarde
se
i*nVista
Alegra,
media
Bia
de
cuatro
conventual
Santander con piedra; "José"
contrarán en el campo *I<*l Progre- Animada romería en el campo para
l-'errol con escama de sar*..-. I»., equipos Sporting,
de San de Santa Rita,
dina; ''Flora" para Vigo en las1 y el segundo de, Erriña^floj
la
la
diez
de
noche
primera
a~.\
verbena. Foliones, bailes popula- tre.
tal.
1*1 partido despeí tó gran interés res, conciertos musicales, cuca* * * en nuestro
Hoy es esperado
en la gente aficionada y por t;a fia y terminando con una hermo puerto
vapor
el
correo '*Croix",
motivo un num roso púol* o pre- fea coleción de fuegos artificiales. de la Compañía Chargeus
Reunís
Día y*2. Festividad de Santa
í ""miará el match.
embarcar pasaje y carga
lilla. A las ocho de la mañana para
a los puertos de la
Comunican al Gobierno civil, nue aran salva de btfmbas de palen- con destino
del
Sur.
América
gaitas
música,
quA
La
y cabezula vecina de Salvatierra, Mercedes
Rodríguez Pérez, denunció a la dos recorrerán nuevamente la
í .na 1 <lia < ivü de aqu -I puesto, un población, tocando dianas.
A las diez y media de Ja mañarobo d<* tres jaulones y varios tro: i, de egrne áe cerdo que han efec- na gran función religiosa en la
¿flado en su casa, sin que se sepa que un notable orador sagrado
quien o quienes pudieran ser los hará el panegírico de la gloriosa

.

Prácticas médicas en ei
Hospital de San Lázaro
Loa soatrea quieren cobrar más.--Lo» b&.j.»&r Mw-K1 síistu.to
de apertura.- La última con^eraucú*. «fot Tlr* Hcjfjmjk....
Niña atropellftdit por uu j^riií.—Otruí» jujÜcía*

\

Atrio y ermita de Los Placeres, en Louriozán (Pontevedra),
donde mañana se («delira la romería de la Virjp?n del Amor
Hermoso.

Si queros beber bon vino
pide sempre "RIO MIÑO"

Santa

autores.

Bendición de las rosas y adoLos guardias, después de varias
gestiones realizadas, hallaron dos ración de las sagradas reliquias.
Por la tarde solemne procesión
de los jamones robados que estaban enterrados cu un local de una que recorrerá el itinerario de eos
lumbre. Gran parada de fuego en
casa deshabitada.

En Guillarcy, fué detenido el vecino de Caldelas, José Cándara
Núñez, a quien se le cu'Ipa de luir-to de varios enceres y otros efectos, de ia pertenencia de Narciso
Pereira! Araujo, valorados eo cieo

la Alameda.
A las diez de la noche, segunda
verbena amenizada, por bandas
de música. Concurso de gatitas y
bailes regionales. Globos grotescos y fuegos artificiales.

pesetas.

JWAuy

Por la Guardia civiil áe Guillarey, s-e busca a los vecinos de 'la
paroüuia de Caldelas, José Páramos Filgueira, ¡Manuel Núñez Rodríguez y Nemesio Rodríguez, a
quienes se les atribuye el robo de
varios aperos de labranza) a Francisco Garrido Piñeiro, apreciados
ert cuarenta pesetas.

EMPRESA

—

Estreno de la película italiana en cuatro partes

El Beso en el Desierto
iuterpretada por los artistas

FABRICACIÓN

■euip, í.--"*»e-

rtnte

.0

239

j 3U. alela<t©-i*fí«t*I

_R

MAÑHi
Programa cómico

U

Íl_»U»d«

Nogfie

Maldita

porE. LYON3yL.MOBAÜ
loy piinclpes do la gracia

i¿'.!a*sd**o* -KJiaerlc***

I

Ubtes

W,

-EL

jALieiA-'

Í "AMb.

Y

CARLON
Cb' *AAT?Q

y Coloaaa

/

-

HOY

Sensacional Acontecimiento

PORRINO
MSajOft&S CALZADOS

¡LOS

MÉNDEZ

5USCH1BASE USTED
!■—"

Gran filmaran araños
RAUCO
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GOYAN
Varias noticias
La Jimia Directiva de la Sociedad de Obreros y Agricultores, tiene el propósito de celebrar una sesión magna, el primer domingo del próximo Junio.
En dicha sesión se marcará la
ruta a seguir en las próximas
elecciones de concejales. Esta
entidad se moustra decidida a
laborar en la empresa de dignificar políticamente estas tierras.

@1 pueblo de Kstás se muestra nn\y satisfecho por ver realizadas las obras de la carretera que une la Iglesia de dicha pa
rroqüia, con Tuy y La Guardia.
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Un bravo pundonoroso

Pida Catálogo y Liata de Precios de las piezas de recambio

Seberbio programa de cine
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TOÓOS

do* de iq'3o a ao'30.
Valorea y objetos íuetaimdot.
Recqpción. de ío'30 a 13 y oe ig'go
Velero FoiiA-lauo descargando a xo/30, £úit£(!_a &* Líat¿ ¿«s ¿o';¿
Pedidos a
Paquetes po¿tiles (Aésii&g&i y «*
de 9/30 aio'go.
trega)
V. KCHUCON
Lista, de io a 13 y do 10/30 a 9e
Xnts:«f_ d* aparj^dos, d*\ %q m ij
180
V IG O—
7 i« 1830 a ao.
Ayer celebraron una conferenVs-ta d« seüofe
XQ | J_ t II
cia en la alcaldía los vendedores 16 i 3O'30.
ambulantes de agua con la priGiro Postal. (Imftttldoneq y pa^
mera autoridad local.
coa), de io i Xa (Kite_ioj 9 Iatal»
Este acordó levantarles la nadonai).
prohibición que había dictado,
Postal áe Abortos de 15 1
pgfcmitiendo a los "chaladores" Caja(íoa
viernes no hay servido}
que ejerzan su industria siem- i6'30
Ridftiiiado**ici.
De oartificadoA,
pre que la basera que usan reúvalores y paquetes postales, de 0*30
na condiciones higiénicas.
Los "chaladores" se muestran i io'30. ADe Giro Postal, de 10 a w
Horajs de Secreíaiía, da 1 s a
muy agraciados a la intervención
ia'sc
del señor alcalde en esta cuesNOTAS.—Los úoaúaap*) los «efr
tión, resolviéndole armónica- vidou de Certifig*4jK&t „ jía2ori«
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Polla-arpo Sanx, SI. VIGO
Teléfono 440
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SaiMa y llegada de loa correoa
Correo jfcneral de Casi_]s. L¡¡^

Al dar cue "$£*-"
stra sec
ción de la Áudencia, del juicio _ada i7s2S. Salida Jf_&
ídem de Saitíaffo. LkMHi l'iío
contra Rogelio Conde, decíamos
que el lesionado se llama FrarL Salida i*í-40
Mixte Ü* &o_iorfo Ll^a-^
ciscq Sabino Ferpánde-jj siendo,
que sq voi-dador-o nombre es el iojUi SStJáia i7'ao.
I«M de Sanaco. negaSa _ár*oa
de D. Faustino Sabino Fernández.
S»Jida íPt|;
r

Plaza del Progreso
Puesto de Pura Sihn»

Merluza cerrada, a 2'SO pesetas

—
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*}n la
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adjudica ¿
'

Librería R.

TO

-Ln^ iegf4,
titulación y condiciones
informarán en dicha Notaría.
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No admüimoscompetenoia en cuanto
a calidad y prec o

C

k« 9; «." & las
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í

pedir precio

(8. en C.)

c*n_ii!asi b la» XA
IA*} ca^eroi efsdHba ír«g

P e ií ea d o
J.O OLVIDh l,51M).el mirto» 22,
xme en conoci,,c r ■?
IWPOftTAN
*
EOMONO
>*.
DE B Q I g
miento del púb)... ._ ¿ lí automóvil que j ,^*M«*rW¿
aM!**r*'aM^e»i^^^a^«.«_,„»_.
hace la línea de Vigo a La Guardia por
Gondomar saldrá desde hoy día 16 a las yjJJJL-A
cinco de la tarde desde su Admón. de la H Lámparas
LAS TRES F<*fS!:5
Puerta del Sol, todos los días acostumLa de mayo-.- danM
■
ri
brados o sean, Lunes, Miércoles y Sá- U

por WILLIAN RUSSELL

los esos

VEINTiC

vwA^^VA^vw^^,

de Vigo

todas clases y sistemas
PARA

Administración de Correos

Adolfo C
La Empresa

niatográflco¡j
Estreno de la emocionante película eu cuatro partes

y*NW*MtV*rW*rWV*MMY^

Resino Gui-

Empresa de automóviles

A las 5 lrl. 71$ f 10'lfl
¡¡Soberbio eepectácu'o ciue-

BOMBAS

joven

Adolfo Martín Fernandez, Hernán Martín Castro y Enrique Gar
HORARIO DE SERVICIOS
cía de la Torre, deben presentarGobierno
Militar
se en el
de esCertíficAdcs (Reocpdót.). De tota plaza para 1111 asunto que les das dasea, de io'30 a
13. Caitas,
interesa
roedicamcutot y 5w.pcJ.ca, de atufa-

Estuches de

-KOYDoKingo _0 da Mayo 192S
A te.¡3 1|2 de tirde, Infantil
"on Lanosas películas cómicas

PBOGRKSO, 54.—ORENSE

sepelio de la

ñas Enriquez, fallecida a la temprana edad de 15 años.
Nuestro pésame a la familia

*»

. PÉREZ CID

r;

Ayer se celebró en el cementerio di* las Caldas, en Orense, el

Notaría de D. Casimiro
ídem abierta, a 27$=
Velo
Viña, se celebrará a
de
la
'
ALadüja, a ¿IhÍj
W H8 fiP tPllfí
las once de 1
mo de cinco
EJÍ lunes hay merluza
\sQ:%¡ 'l día 30
; condiciones,
dol corriente
¡ ,asta de
¡crio diríjase LOS MAS MODERNOS Y MAS.
la casa mime ' ;
-alie de
; re_,
Teófilo
A-"»*
jj
Can coleiros c

i.jnf.resp Méndez

SIEMPRE EN EXISTENCIA

jo s é

B. L. M. su celoso administrador I). Ulpiano Múgica Buhigas.

el kilo.

Tesíro Pinacho

Sucursales

Solicite

anarRp.i^

ailtot
as ion /
ei q ¿^

Paseo del A!íe.r-50 XII, núm. 13
Esta casa no se trasladó, ni ¡£ traslada, ni

CAMIOr,"

Le ha sido concedida autorización para la práctica de los
servicios de Giro y Caja Postal
de Ahorros a la Estafeta de Correos del Calvario, Lavadores.
Así nos lo participa en atento

talle.

MONUMENTO.. SURTIDO

tiene

Noticiario Notas necrológicas

Hemos presenciado dos pruebas de los molinos harineros de
los Sres. Fernandez y Ozores rea
lizadas a satisfación. Dichos molinos viene a llenar un vacío
en la industria local. Son dignos
de lodo elogio los Sres. Meyer y
Martín de Vigd, que tanto en el
montaje del motor como en el de
los molinos no omitieron de- mente.
Un vecino de Figiieiró, nos ha
rogado haga pública su protesta,
por el hecho de ser maltratado
de obra por el maestro nacional
de dicha parroquia, los hijos de
los agrarios. Sobre esto llamamus la atención al inspector de
primera enseñanza y a las autoridades para que, de ser cierto,
impongan las debidas sanciones.

-

■

1

-

A oiría brillame disertación
Bajo la dirección del catedrático
del
sabio
fisiólogo alemán, acudió nu-.
interna,
D.
Antonio
Patología
de
ccncurrencia,
ayer
en m^roaa
entre la m*
Novo Campelo, estuvieron
el Hosoital de lcprofos de San Lá- c t>ontaban muclios profcsoret
zaro, los alumnos del último curso estudiantes de Medicina,
AA final de la conferencia el
de la Facultad de Medicina, <|iu*
fueron recibidos en dicho estable- too Hciffman fué ovacionado.
cimiento benéfico jxir el dierctor M.a despedida que le hizo ¿| yx
D. Daniel Pimentel y demás perso- i blicp fué en extremo entusrísneii ■
'
«cariñosa.
nal técnico.
Los futuros médicos recorrieron
todas las salas, en las cuales d se-/ Salió para 'Madrid, A diputada
ñor Pimentel explicó los casos más "a Cortes por .Muros negreira Ata
importantes de lepra, enseñandojJosé Keino Caamaüo
diversas preparaciones microscópicas y fotografías de casos raros de Ayer tarde, tr., automóvil qm* To
gresaba de Pontevedra, al pasar por
la citada enfermedad
En la excursión figuraban tam- ia calle del Camino! Nuevo, atroné
b:¿n el catedrático de Obstetricia Mo a la u.iña L aura pasin
N >~
y Ginecología y el notable fisiólo- causante, por fortuna, lleras \¿
go alemán Faul lloifmann, quien sion Af3 én los labios y narÍ2, de las
bi'zo calurosos elogios de los ser- Q'ue fué curada en el Hospital
vicios instalados en el ¡estableci- i\eal.
miento
El conductor del vehículo fue deComo complemento de esta ox- mineado a la autoridad.
cursión y aprovechando 3os materiales en ella recogidos, 'noy doL'vs amigo*-', del catedrático de esmingo, a las siete de al tarde dará tá 'Jniv*rsidad IX Miguel Gí <Auuna conferencia en ei edificio de sares , reelegido en las
últimas elecFonseca el doctor Novo Campelo oicmes sencoslr» por esta
Uníversisobre el tema "I-a. lepra".
qrtd, querían oficcetl: un benqueté para celebrar su triunfo,
dcEn sesión genearl extraordinaria <fmó modestatnente, no sin qu»antes
por
celebrada
el gremio de sastras agradecer U buena intención
del
de esta ciudad, 'se tomó el acuerdo propósito.
de dirigirse a los patronos, solicitando un aumento tn el sueldo que
Hoy salieron par?. París, don
actualmente perciben.
Manuel Villar Iglesias, D. Ángel
Acosta y I). Isidoro Contó.
Como habíamos anunciado, ayer
a las seis y media de la tarde, giró
Ayer mañana se reunieron, en la
una visita al parqu£ de bomberos la Alcaldía ».os propietarios
.a ca'líe
comisión d¿ incendios, presidida de la Senra para toma- *deacuerdos
por el alcalde.
respecto a la alitteaottin c*.e la nueva,
Después de inspeccionar el ma- vía 'Montero
Ríos.
terial realizaron los bomberos prácSe cambiaron impresiones acorticas de ialvamerato.
(Ulndose celebrar otra 'sesión.
Por renuncia del catedrático seRegresaron a esta ciudad, los
ñor Alcayd-e, que le fué aceptada,
alumnos
y profesor^ del Instituto
quedó encargado del discurso'inau- que en
excursión
científica estuviegural dé. curso académico de
1023- ron en la Coruña y Ferrol.
24, el catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras, D. Pascual GaSatfo para Portugal, en viaje <te
linclo Romero.
re-croo, nüesf.p distinguido ar/rígo
1). Rafael Vaamonde.
A fes dos de la tarde, será obse- " rara. París, Londres y otras
quiado con un banquete el perito poblaciones de
Francia, salieron
agrónomo D. Manuel Puga Rai- donña Concepción
Pintos,, viuda de
ces.
González) 'la bella sene-rita Leoncia
su sobrino Dajio y doa
En la bibiloteca do la Facultad Pintos,
Joaquín y D. "Roberto Pintos.
de Meditina, situada en el edificio
de Fonseca, dio ía última lección
teórica el doctor Hofiman-u. des-,
arrollando el tema siguiente: "La pROFEMUt, se necesita uno de
primera enseñanza para al
cienoia biológica en Aíeinania durante la guerra y después de la Colegio León Xllj, do Villagarguerra".
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PÁGINAS FEMENINAS DEL DOMINGO

ANUNCIOS

La moda, la muj er y el hogar
Nuevos tocados

GRÁFICOS

El peinado y los adorno- de la i
caben — dice "üolombine"—que
el imperio del sombrero había
hacho olvidar, tratar de recobrar

PROFESIONALES

Dr. J,

González Luaces

MEDICINA INTERNA

Dona alta especial de enfermedades sifilíticas
Paerta dtl Sol, 7, PraL-Vlf©

Dr. Bustelo
EN

ESPECIALIDAD
ENFERMEDADES SECRETAS
y nfiSLt uto r«M.|.tr_t«»rÍQ
del 606 y Neosalvarsan (1914)
Consulta de once a una y de cuatro a cinco.
í*turto-

Aplicación

Príncipe, 61, Primero, Ttíéf. 33.

Dr. Alfonso 6. Garra Salustiano Fernández Peón

Cuando la espátula quede teñida de la de la forma que descri- De las Clínicas de Santiago, MaPERITO AGRÍCOLA
bimos en números anteriores al
drid y Berlín
Trabajos
profesionales.
Prontihablar de las cremas heladas.
Especialista en partos y enfer- tud y economía en los trabajos.
Una vez e*aé en su punto, se
...edades de la mujer
VÍGO.-Pi Marfall, 57.-V1GO
pasa por un tamiz, agregándole
de 9 a C>
50 gramos de mantequilla fresca ConsuíU de 10 a 12 y
6tí
Luis Taboada, 5, 1.'
y dos copitas de ron. removiéndolo todo con iir*a< varilla- de
DOS, ti are a Ope'i Alemanes
alambre y se traslada dentro de
en perfecto estado a precios redu\
una salsera para servirla calien1 ctdos, con fa ilidades para el pago
te, junto con el Plum-Piidding.
a eticante

DE LA MODA

—

CAMIONES se

*U importancia.

El * bandean a la Lenglen",
que »e ba ínautenidii tanto ti.-m
{«i en favor, comienza a desaparee.t de un modo definitivo.
Ese tocado tuvo su origen en
la costumbre de ia gran campeón
de "tennis" francesa Mil*. Susana Lenglen, que oéfHfl -u frente
con una cinta ancha o cun un paIhfelo dé seda para sujetarse bien
los cabellos.
Todas las mujeres, sin distinción de edad, adoptaron esta moda, que utilizaban para
el
"sport", para los viajes y hasta
para los paseos por el campo o

José Rey Campos

gue a hervir y hasta que la espátula quede teñida, de la forma
que describimos en números anteriores al hablar de las cremas
heladas.
.Nota: El Plum-Pudding descrito, es tal como se hace en todos
los hoteles europeos, podiendo
hacerse en ve/ de envuelto ron el
paño, puesto dentro de molde.55,
\a redondos ya cuad» ados, cerrados herméticamente y cocidos
en la forma indicada, advirtiendo que antes de poner la masa dentro de los moldes, estos
antes se embadurnan de mantequilla y se espolvorean de harina.
También se pueden sustituir
los piñones por manzanas, cortadas a euadritos o castañas mon

el mar.

Pero una moda, por práctica y
seductora que sea, cansa pronto. Abora, las mujeres, cuyo es-

píritu practico quiere mantener
bien RlljetOfi sus cabellos locos,
adoptan una red de ancbas mallas, hecha con seda de colores
\ ¡VOS a con hilillo.-> de plata.
Esta es nna reminiscencia moderna de las redecillas en que
nuestras abuelas encerraban sos
grandes moño- o sus melenas doblada-.
fia "vieja moda muí va" de la
redecilla tiende a propagarse* no
si'ilo para los sport y los juegos,
sino para los viajes y los paseos
en la pla\ a y el campo.
Tiene ventajas sobre los "bonnels" de piel, desde el punid de
vista de la, higiene, sobre todo
para el cabello, no estando expuestas al sol; pero tiene el inconveniente de que es más práctica que bella. La redecilla favorece poco
Para estar bella, con la redecilla hay que tener un rostro fres
CO y dfl (acciones regulares; de
otro modo, es difícil llevarla con

Dos modelos de sombreros: uno de paja, con flores, fantasía;otro en crepé "marrocain
Escarpines y zapatos últimos.
Sombrillas de tatetin estampado.

Cuartilla frivola
Una joven de más de tres mil
años
Quinientos años ante de que
Tutankamen gobernara el imperio del Nilo, vivía en Egipto una
joven hermosísima, que disfrutaba en la corte de los Faraones
el cargo de gran favorita y que
influyó en los destinos de su nación tanto como Gleopatra bas-

tantes años después.
La bella favorita se llamaba
Ta Setem, y en la actualidad se
encuentra en el despacho vulgracia
Siempre la moda de la redeci- gar de un músico americano que
lla fué acompañada de la moda reside en París, después de hade los adornos en la cabeza y las ber ocupado el espacio frío y des
complicaciones del peinado que agradable de una vitrina en el
ella retiene. Desde luego, las pei- gabinete de un pobre hombre de
nas son inadmisibles con la red. ciencia, quien arrancó a la belSeguramente, veremos nacer las dad egipcia del suntuoso panflores de concha con que se ador teón en que allá en las orillas del
nabau las damas del segundo im- Nilo reposaba, para exponerla
aquí a la curiosidad pública y
peno
Era esta moda de las redecillas luego vendérsela por unos cuande las más abandonadas y olvi- toa francos como objeto molesto
dadas No le quedó fiel ninguna o inservible, al músico ameride esá>s mujeres (pie se hacen "su cano
El comprador, Mr. Leo Tectomoda" del peinado en vez de seguir "las modas" de las otras. nius, el cual suele vivir en NueNinguna mantuvo el uso de la va York y Chicago, ha recurrirodee i lia con esa fidelidad con do al experto del Gobierno franque Mme. de Stael conservó su cés M. Fierre Scheil, encargado
turbante y Jorge Sand sus tren- de examinar las antigüedades
zas. o como en la actualidad egipcias que se adquieren para
Conservó sn locado Sarah hasta los museos nacionales, con objeúltinin hora, y conserva su dia- to de conocer su autorizada opidema inadame Reval, sus pom- nión respecto a la momia de
Ta Setem.
póme en las sienes Mme. Gatillo Me lides y tantas otras mujeres
Monsieur Scheil, después de
«pie rompieron con la moda de un minucioso estudio, comprobó
la. perfecta autenticidad de la
las demás.
Y. sin embargo, la redecilla momia y descifró las inscripciovuelvo ,con esa cusa de encanta- nes de la caja de sicómoro, pridor qi '" tienen su tejido todas las morosamente esculpida, en que
cuales parece que apri se haya encerrada. En la misma
redes, Las
fsionaa. velando y revelando, al caja está reproducido en relieve el rostro de la hermosísima
par. las cosas dentro de ella.
Para las mujeres (pie necesi- joven. Y lo que más ha sorprentan trabajar con la cabeza descu- dido es que tiene las mismas-facbierl i. la redecilla aporta gran- ciones de una eminente "prima
donna" americana que hace podes ventajas.
A-i. pues, prescindiendo de los co regresó a París después de
adornos, se puede decir que la un viaje artístico por los Estados
redecilla es un tocado muy fe- Unidos.
iniTii ,i
El rostro de Ta Setem no di-

riere en nada del de una mujer
de nuestros días. La enigmática
sonrisa fija en sus labios esculpidos durante tres mil quinientos
años pues de esa época data la
momia) es tan indescifrable, que
ni monsieur Scheil ni todos los
egiptólogos del mundo, incluso
Champollien, el famoso arqueó
logo, si viviese, podría explicarla. Ese relieve representa a la
favorita en los años más floridos
de su juventud.
En el férebro se consigna su
historial. Ta Setem era hija de
un alto sacerdote asignado al cul
to del dios Amon, y su belleza
tan extraordinaria, que ante ella
se rendían cuantos llegaban a
contemplarla. Su poder en la Cor
te del Faraón no reconocía límites.
Los brillantes trazos del exterior de la caja se conservan imborrables, a pesar de los tres mil
quinientos años de enterramiento. En el interior, que es frágil
y se desmenuza fácilmente, aparece la imagen de Orus, sin duda
el dios protector de la bella egipcia. Escarabajos alados le cruzan
el pecho y su traje se halla adorhado con las figuras de los extraños dioses y diosas que dominaban el imperio egipcio.
A juicio del experto oficial, es
tas reliquias tienen nu interés
histórico extraordinario.

Pastelería
inglesa
por XARRICH
Plum-Pudding
Cantidades y componentes: 250
gramos de sebo de ternera, de la
riñonada; 250 gramos de harina tamizada; 75 gramos de azúcar; 200 gramos de miga de pan
rallado; 125 gramos de frutas
confitadas; 75 gramos de corteza
de naranja confitada; 2 huevos
enteros; 100 gramos de pasas de
Málaga sin pepitas; 2 gramos de
sal; 5 gramos de especies, nuez-

VENDEN

También se VENDE

Aplicación do INYECCIONES un lo por 20 HISPANO SUIZA,
m domicilio, m 1 peaeta
cou carrocería torpado, por lamítad de su valor
a loa pobres, gratis
Informarán
RÜA DE SANTIAGO. N.° 1*5-1."

Garc'-a Barbón, 1.-V|G0

Dr. Cobas

DE? INSTITUTO RUBIO
Consulta especial de Medecina Ciujía de las Vías Urinarias.—UrerepaCistoscopias
roseopias
ación de orinas y análisis clínicos
rologicos.
Consulta de 9 a li y de 3 a 6.488
Teléfono.
íarral. 16 1.°

—

—

Dr. López Ríosy

Especialista de piel, siflis

ve-

¡Prismáticos
Zeiss, Leitz, Goerz,
de Marina, Campo, Teatro

| Instrumenta! quirúrgico
Micro»eopios Leitz

g

Jeringas Líeberg
Aparatos Rayos X

dadas.
nereo
Todas las frutas indicadas se
Del Hospital de San Juan ds de la casa Koch & Stezzel
cortan a euadritos pequeños.
Dios y de las Clínicas de Madrid.
Las especies, como son la nuez Médico inspector de higiene veMuebles de operamoscada, clavos y canela; 50 gra- moscada, el clavo y la canela nérea por oposición.
hay
ciónos.
que triturarlas hasta hacermos de piñones; 2 limones raConsulta de H a i y de 4 a 6.
polvo. A las pasas de MáCastelar, 16, 2.» (esquina a Monte
llados (la corteza); 2 naranjas las
coion, 33
id., id.; 2 copitas de ron y una co- laga se les extren las pepitas y ro Ríos').
luego se cortan a dados.
pita de coñac.
Ejecución:
Primeramente se pone el sebo
en agua coriente, por espacio de
tres horas, con el fin de extraerDE
le la parte sanguínea que contieVICTORIA
MOLADA
ne; luego se le extraerá la teliLÓPEZ
HEIRA,
14, 1.°
DE
y
sebo,
que
lla
envuelve dicho
acto seguido se seca con un paOonfeooión de
ño limpio.
eorsés a medida,
Hecha esta operación se colode todos los moca el sebo encima de un tablero
delos y todaclaae
bien limpio, y se pica con el cudo fajas, sostenes
chillo, procurando que quede
Los pies incluidos,
y bebo» para nitriturado.
fiaa. espaldillas,
magullados, dal ridos,
Luego se amasa con la hariEspecialidad ea
estarán rábidamente
na y se le agregan todos los in»1 eoraé IMPERA"
gredientes ennumerados, humealiviados eon solo to*
mis.. Es orado
deciendo la masa con una copigasto para «ovia
xsiar ba'»o8 saltratados
ta de leche tibia.
Casa premiadaen
Una vez todo amasado se unta- la Exposición de Santiago en el
Basta disolber un puñadilo de gruesa que sea, a tal punió, que
rá un paño limpio con mante- «ño i£K)9 y diploma de hooorevi el Saltratos en un recipiente con luego pueden arrancarse- con luquilla, y se pone en el centro to- <mr*o ooraernlal do Í908.
agua caliente y bañar los pies da facilidad, si/i necesidad de
da la masa. Se arrolla el paño,
durante unos diez minutos en (■*"- navaja, ni tijeras, operación sien
dándole una forma igualada; se
ta agua medicinal y ligerame:
Los Sa-ltratos Ro"'' peligrosa.
ata con bramante y se pone den- }
■p;m los pies y.Jos maidieA Mioxigenada. Guando los pies o
tro de una cacerola con el agua
man y están doloridos por el
éjááf buen estado, de suerte
hirviendo, dejándolo cocer sin ] Especialidad en juesancio o por la presión del c
p cabaado nuevo o estrecho
que pare el hervor, por espacio
do, un baño, así preparad
"ce era. |;ui cómodo Como el
goF¡ do comedor y
de unas cinco horas.
ee desaparecer como poi
usado.
Sólo después de podormitorio
Trancurrido ese tiempo se sato, toda hinchazón y ma£
ñafíos conoceréis la diehn Ae
ca del agua y se deja en sitio fres
er los pies sanos y -sin dcfeeMdmayemt, %%.
VIGO miento, toda sensación de doh/r
co. A la media hora se corta el
y de quemadura. Por su acción los. que no os liarán sufrir más.
{roda
pana)
ta
bramante desarrollando el paño
172 tónica y aséptica, el agua calien- De otro modo, el precio de conite saltratada trae además un ali- pra os ses'á devuelto bajo simple
y colocando el contenido dentro
de una fuente. Se sirve caliente
vio inmediato a la'irritación la demanda. .Millones de paquetes
y aparte se sirve una o dos salcomezón y otros efectos desagra- de Saltéalos Kodell han sido venseras con una crema Inglesa arodables como es el sudor fétido.
EH HIPOTECA
didos con osla garantía formal y
matizada, con.esencia de naranja
Si se prolonga la inmersión la venia aumenta continuamenInformarán
y ron
se ablandan los callos más
te, lo (|iio es la mejor prueba de
EUGENIO GONZ.LEZ Y MULll fundos, como toda dureza por su eficacia.
Crema Inglesa
Primeramente se .pone medio AdmÓD. de Loterías número
EN .ir A R MAC IAS
RECHAZAR LAS
Y CENTROS ESPECIF.
litro de leche a cocer dentro de
FALSIFICACIONES
Calle
de e.¡carpo Sanz
una cacerola con una corteza de
naranja: mientras se calienta la
leche se ponen dentro de otra
cacerola 6 yemas de huevo, 200
ACEITE ESPECIAL para
gramos de azúcar y sal.
bien
Remover
dicha composi- Automóviles,Aviación y Marina
ción y luego se le mezcla la leMARTÍN
El único que no deja residuos
che cocida. Una vez hecho eso
oarbonosos en ei Motor.
se pone la cacerola al fuego, reDelegación Galicia y León.
moviéndola con una espátula de
por sn
madera, procurando que no lleV, P. CHACON.—Urzáls, S2
gue a hervir.
feb
>. qne. garantizan Dureza

Hermann Kunne,

Sí padecéis
de los Pies

Corsetería coruñesa

como un

condenado!

Mueblería CñMBON

j

Se facilita DINERO

—

pro-

SP1DOLEINE

Vino gallego de SAN
DE
MOREÍRAS (Puenteareas)

Embotellado

propio cosechero
absoluta

olegiaía un
establecimiento, A nglPJ.f
afrente
£
ATA
A
YR
í?
T
!?A
F
I
/Í.K?AN RAÍ?
'
de
encontrareis
'
>Mfl5 BftRrlTOS Que EN
OTRO, medias^ CaLL IJlX/ll 1 D/ll\/| I U misetas, Calcetines, Toallas,
Colchas y todo lo concerniente
ramo de
abriÓ

nuey°

ningún

al

Plaza de la Colegiata, 7

\er

OCASI
'BRICA OS. CKOCOUATgS

X¡
O

"VISO"
IiOCESfCXO VÁZQUEZ YXSO

Se garantiza la bendad de
esto» Chocolates con la devolución de su importe, si no
fuesen del «grado del consumidor. Para pedidos al por
Mayor. Urxáli 22.-VIGO

Urzáiz. 22.-VIGO

C«m «.altos
I adrti.QCí -Catas

BARNICES
TUBERÍAS

Att*>ftss lubríflcantos

INDUSTRIALES
CHACÓH^-Ur2i!«. .*2

DROGAS

ía Ghampan "GALICIA"

Ú'a.co que compite ventajosamente
con las mejores marcas extranjeras.
87

a 2

pesetas.

'«"A'iii
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Automóviles de alquiler

FOTOGRAFÍAS CON LUZ ELÉCTRICA

Sección religiosa

SERVICIO PERMANENTE
Colé y Dodge -de 4 y 6 asiento.

La que más favorece a fas caras
permitiendo los efectos mas
::: variados y artísticos. :: :

Melitón Rodríguez
TaWana.

7M¡

Calla

Vnét*

Automovilistas

3 POSTALES DESDE 4 PESETAS

«■CI

PINTURAS

"XI

N : Medias de seda,

SANTORAL
Ib n : San

Bernartlino de Sfens
abogado contra loa flujos di
gre. y san Anastasio.
MAÑANA: San Victorino, San
la María del Socorro y San Sí*
cundino

Acaba de instalarse un nuevo
CU LTOS
Ronda, «6- 1.". -VIGO
taller para reparaciones en general de automóviles y toda claMarías de los Sagrarios
Abierto todos les días de 9 a 9
se de motores de explosión, monEl domingo 30 y con su directado con maquinaria moderna y tor el
Rvdo. P. Constantino de lí
personal competente. Se garangirarán visita
tizan los trabajos hechos en este oncial Capuchino,
.-*] sagrario de
Cástrelos
taller.
- M«rf¡f de Los Sagrarios ae
E> de su interés no hacer nada Vieo
Mbi-a misa de
Comunión
Valdepeñas, Bierzo, Rioja, Hue>a. País, embotellados y toda cías-? de en su auto sin visitar nuestros tameve de ln
y un
mana
lieres
licores. Sidra Feiayo, Praviana. Servicio a domicilio.-Teléfono 21 V
acto de des_e
os
como
se
vi<
GONZÁLEZ CLARO Y C
non haciendo en giros anterior,
Montero Ríos, 16. — Tel. 773 ! Mucho
se ruega a todas las Ma
1,34.
'? que Q0 1 *"<■ dd lo uuc en la

.

BODEGAS del Bierzo. -VI NOS

.

Patente Salvavidas
ÍA

FiNTURñ SUBMMWM
DE M/WOR ReSISTEHClrt

lñ CAPILLA

««ramakinos vinos
G AN P EMO,
DIPL MA !K H
i r a*.om.í:nsá* les Chocolata:
&EDALLA3 DE ORO E2Í LAS KXP03ICIüN£¿
W SAN RAMÓN H
-laborado, en el Convento
DE LONDRES T PARÍS
do Poye
Pa-tcTadj-»)-91
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qu
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jnón y que .se suspendió por el
mal tiempo, tendrá lugar el día
5¿0„ domingo de Pentecostés,
El horario de los cultos, salida y regreso de loí v_po?es especiales es el mismo. Los que viven en la otra para* de la ría
podrán tomar el va por que .'-ole
para Gangas a las 8 de la tarde.
Los billetes se espenden en la
portería de P. P. Capuchinos hasta c[ sábado inculsive áe 10 a 12
de la man;!na v de 4 a G de la

tarde

Venta en Subasta
de

POI. 9.300 PTAS. Una casa
dos plantas, eon terreno mido,
dedicada a vivienda, en punto sa
no, con vistas a la bahía y campiña, está situada en Freijeiro,

lindando con "Pabellones,

pi

Jueves Eucarístieo
""'

Resta

religiosa con proce-

nental que la Archicoden sacru
Jueves Eucaristíde.
" '"organizollís para
el

as

-"

tarios camino en modín
rendrá lugar el 27 del corriena ais diez de la mañana, en el
.,
del Corredor <le fincas matriculado GONZÁLEZ COLLAZO Avenida García Barbón
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Día 19 de Mayo
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Salió con estos y 2 más emt
cados en Vigo, para Amsl

J Amí

uñado en Vigo, ■/.irpó *
no a Stíd América
Alemán "Horm" procedente <
Hamburgo, con un pas i ¡ero p * i
nuestro puerto y ír^a en !ránsil
Se buso a La mar con destii
al Brasil y puertos de] Plata, i
vando de Vigo numeroso pa u
Francés Meduana", en viaje
de regreso de Sud América, cod
la pasajeros para Vigo .
202
tu: tránsito.
Salió con estos para Burdeos
11; i llegado los vapores:
Español "Jacinto Verda/guer"
de La Coruña, eon carga general
Inglés "Cervantes" de Santander, también con carga general.
Holandés "Sebu", de Villa Real
dé Santo Antonio, igualmente
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ro y Buenos Aires, saliendo de Vigo
laroteft, comedores y es 29 de Mayo TEL'TOMA
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Le, Pi£S. 33
Precio
en tercera corriente 390'30
niños m-ñores de
id.
en tercera especial, -ilu'ü
s. De 2 B 10 años, medio
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na", de Riveira, con carga ge- IMa r.li e eatá situada en el cen- *.e,
lú la
mía: En Coruña, señoree
Hl tal l
neral
r o, reunií ado por ello imne
Hijos. Am Yigo y Villaoodidadea ya que ni nay g*ocia el Rente general en el NorSe ban despachado los va- 1 tx rdo otra íperiüi
ta di- Esp ia ESTANISLAO DURAN
uM
uen su cubierta aparte, Come
Anortado númeporos
>ondenciai
j
mador Salón de Conversa
Noruego "Santa Ouz" para

con carga general.

■

M *. .rid, Bres. Mac

Lisboa, un lustro.

Laa comidas aon abundantes >
.»* t-.
Españoles: "Aragón" para Bil- roiy
variadas.
Marqués de Cubas, 2í
bao y oséalas; "(.abo lligucr"
previene a los seTercera olarfe
Importante.—Se
¡San
para Bilbao y escalas; "Cabo
Todos los pasajeros de esta clase, ñorea pasajeros de tereora claso
Vicente" para Barcelona y es- ionen también a su disposición un que la sonducción de su equipaje
calas; "Cabo Huertas" para (Ji- .mpl.io Salón Comedor, Fumador y desde 1* estación a bordo, es por
"Aa de ia Compañía no teniendo
jón, los cuatro oon carga go- Salón de Conv trsacidn.
que anonai nada por es concepto;
Las comidas boa abundantes y
neral
mjT variada* ¡siendo Hervidas por
'i su dolada a vigo deberán enBelga "Venetier" para La Coformados
Loa talonea dei ferrocarril al.
con
carga
genei'ufui, también
A\'¿'l'VtM
Ado iei expreso "Yiilaionga",
ral.
*.<s?*>a^s; in *w
1
un recibe oficial haeie»Holandés "Sebu", para. Arns*.«i el número de bulto* y
nJkm
:..
y.-i
ii.ezmi;>
terdam, también con carga gene7

-

■

e-Á

ral.

Junto ®. KolMai-cia Balo
1 ■> ÍMaapsM, S«

/<a*¥*¿a¿^^

Se ha ndespachado los balandros españoles:
hls&ím
VhlJJLMS
"San An Ionio" para Noya, con
trga general; "Paco Gómez pa f\ ! ijWWM?mttMf¿WF-ft& *V; AA-;
íglosias"
1 1 íonanza, en lastre;
ara Muros, con carga general.
¡fi
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ILLAGARCÍA

LINEA DE CUBA \

SUD-A/nERICA

MÉJICO

Vigo para ia
y Nueva Orleans,
10 de Junio UE LA SALLE
10 de Julio
Admite pasajeroa de cámara, 3.* prí
ferencij* y 3.» clase.

Próximas aalídas de

I Habana

PRECIO DE LOS BILLETES!

!

i

Peseta*

WQRB CORREOS FRAHCESES

CHARGEURS REUNÍS
ft_l!U_n

lijo*» tuuu-

.'"

i.» (-)as^ r. la Habón*. SW'OO
8&7'00
En 3* preferencia
y
Cámara, ptas.

Iii0'40-H90'40

<-'"

Montevideo

Rí Janeiro,
.
Sara
uenos
'.e Viilagarría
PAré-In
5

En 3.» para Nueva Orleans, 606'2s
En 3.» preferencia, íd. Id. tíOG'íS
ptas, i302'40-i32f7,40 i
vapor correo Cámara,
Bl t
ini'40
No ae admitirá ninguna solicitud
de plazas sin previo depósito d«
el vapor eorr-ao 150 pesetas,
9'
Ef» necesario presentarse en es«t-ApiGo
a Agencia CINCO DIAS antes de la
»XAN
de los vapores después d*
Admitiendo pasajeros de pri- salida
la placa.
concedida
mera, tercera preferente, tercera
corrida.
y
an camarote tercera
j

k

aa

\\

-

\

MAGNIFICAS INSTALACIONES
«Precio en tercera corriente W1

HEfl DI REGB.Ofc

pesetas

ó de Junio BADÉN

DE FILIPINAS, CHINA 89 de Mays
Precio en tercera corriente 410*20 LINEA
Y JaAPO.N
;
20 de Junic >^,
tercera
430
30
especial,
id.
en
El 22 de Mayo saldrá de Yigo el
Nota: Todos los pasajeros menondo
idmith
1.», 2*
res de 15 años que se dirijan a la vapoi
3." clase p;.
.»8 d<> lg
(L II 1)10 LÓPEZ
Argentina necesitan ir provistos de
Bermudas, buimna, Panamá, Pen
ceriiiieado ue- nacimiento.
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va- t Chile.
cuyo
Barcelona,
puer
lencia y
desde
LL^EA RÁPIDA.—De Vigo para li to Beguirá a Port-Said, Suez, Colom
Precios para Ilabuna
Llábana, Veracruz y Tampico:
Oroya
DO, Siugapoore, .Manila. Hoivg Kong,
Oriana y Orita
Si de Mayo HOLSAT1A
Kobé y YoShanghai,
t.*
Ptas.
i.712
1." Idas. 1.71S
car
pasaje
y
koatna,
admitiendo
Precio en 3.a para la Habana, 567.—
S."
.16
1.010 '¿A "
Precio en 3.a para México, tilü'25 ga para los expresados puertos.
M
A61
3.»
6r>7
10 de Junio TOLEDO
Pars lnforniéS, al Agento general incluidos todort ios impuestos
Precio en 3.a para la Habana, 5G7.— en QaUéia y Consignatario en Vigo, LOS pasajeros deberán presentar
id. en 3.a para México, Giü'25
s* en esta Agencia con cuatro dia
Jo?ó Hiestra
da anticipación a la fecha da aa*
Correo*
número
1T*
Apartaio
SALIDAS DE V1LLAGAHCIA
¡ida.
A&Ks^^r^m^^Jr^/'U^M^^fít^^
22 de Mayo CAP NORTE
Precio en 3& oíase corriente, 4io'3ü
Th® Lüveí'ipol,
Línea do Liverpool
Precio en 3.a clase especial, 430'30
Para
La
Muy iniporiaiite es saber
Brazil & River Piala verpool Pallice (Franci»; jr LI*
quu todos estos .vapores ofrecen a
íaíeaui Navegation C."
los pasajeros de tercera clase instalaciones modelo y poseer amplioB
(Lineé! LaT,port& Ho't)
'di de Mayo ORITA
comedores y saneadas cubiertas de
Pür* Rio Janeiro, Santos, Montevipaseo para todos.
(F
j3 LINIEN)
Es necesario que los pasajeros se deo y Buenos Aires, saldrá de Vigo Viajes combinados eon transborpresenten en esta Agencia con cin- n\ anavo vapor de gran porta 3» do en Inglaterra para loa pucrtoi
.RGO
co
marcha
de anticipación a la salida
de los Estados Unidos de Nort«
pi'-y'Ao
rt^U?*f,¿, Vapores Correos de díaa
los vapores para poder cumplir
5Í0 de Mayo UOtiAHTD
América.
y Río de la Piala con ios requisitos
á* Vk* «3
Para más informes, dirigirse a la
de la ley.
PKECIOS
PftCHMAS ílAljiDAi
Para iodos loa informes dirigir "
Agentes de la Compañía
corrientes,
Sn
literas
Ptas.
390'30
mes a los Agentes en Vigo:
V1CM.
14 de Junio
il0'3fl Bairlawa 4* Jesé P&vtor.
Kn camarotes cerrados
)e 10 afios en adelante, Pasaje entero a,.;íSü^^fe'.a,«tíi&í_v
GENERAL BELGRANO
üjueesores de ENRIQUE MULDER
De 2 a 'A '
a Pasaje
Para Lisboa. Pernambuco, Río Ja- Avenida de Montero Sociedad Ltda. Hasta 2
Ríos
VIGO
22,
Puede,
neii'L-, Santos, Montevideo y Buenos
pasajes antici>*:-r>^d^V^____________U_UMh
«**
Airo?.,
en la Agencia
padamei
■qvi la C'
olicitarlos, un Próximas salidas desde el puert.
Admitiendo píi.aajerod de cámara
5 por cada pa da- vim? para los de Rio Janeiro
!■ iJÉkriíil v 3.» claso.
íííJpóijitO
WontiSfftíeo y Buenos Airea.
8aje
DE BOT1EHDAM
'
Aviso importante
Loa p:
...^uós de obteSe advierte a los señores pa- Servicio regular de Vapores entre (,ida [». plaza, deben presentarse en 20 de Mayo HK.IILAND GLEIN
sajeros que la tercera especial de ios puertos del Norte de lAspaña y Vifo niñeo díaa antes de la fe.chn i
Úu Jurdo
ios de Cuba y Méjico
PKIDH
is A- í*iida del vaporv provistos de
osle buque osla dolada de améntaetón qu» provienen laa ■7 d« Junio
KOYIW
plios camarotes para 2, 4 y 6 paPróximas ¡¿ aas para La Habana,
ftiapi aJi onan vidente».
sajeros, comedor especial y ¿fi- v>racrua y
rars (wat bafornaei diiigira** 1 ir* Admitiendo pasajeroa en primera
2 de Juni
lón de recreo.

0%

"
"

-

Babia, ftío, Santón, Montevideo y Buenos Aires, seajt: macharan
t*a .os vaporo sigu-.yn-

10 de Mayo GELítlA
ias«i¡fse*aritf fía },n Ci/mptñ^i aa
uedia ¡f tareera elata.
odo pasajoros de l.»j 8.», Se ruega a los señores pasajeros ÍS de Juni
Admitió-.
de cámara,
crmí d o y 3a ciafse paiu lol in- soliciten bus plazas eon la mayor
\-V\m fe JT. Bí'trpftrB*
Peaetai
»
segunda
ercera clase.
anticipación posible, debiendo., una
m puertqs
í-A*eeio
3.»
clase
par»
,,<3£
garanta?,
de su par
aporca Orania,
obtenida ía
"a i
Cuba: PUí
Km i.» c)a*e para Rio Janeiro, 1JKM
feroera tlaSN *aje; | Pesen! _r*e ep esta Agencia
tna^s-*.
I
Para Veraorua
ampico en 3.»
'""'■¿
-^f^ü. ,v afriíeipteiés a
_ta*. «.^«S
-'-.-a-,
Montevideo UU
J Sueños
El 20 de Junio 1023 .saldrá del
la «a-iida #■»! teooim
fin d« iv*J*r claae: PUa. 600'aio.
Aires 1.361
ícdoe
impuesto»)
Ineluidos
los
«j tea rr-j^uieito* (!iS
Hio Janeiro, 61I*M
puerto de VU*u dir ectament* aa- ,$&
t habana el acreditado Tapar naMontevideo, 01 t'U
Para toda ciase de informes, diri- reí* í^pn.fv- 1
enoaAirea, flll'tl
»l»-^
I Dí ÍUGRRg©
girse a losjAgünteH Generales m*
Vcc !."
doa loa dritlaai
jr^f
INFANTA
ISABEL
3-, ' optoa
DI
Rapada.
*"
Mo-ao.
/
A» rit
iv r$A
Aisí"
5 de Junio
Davila
admitiendo
de
aepasajb
primera,
Cia.—
VIGO
3.»
■ gfloB eu adey
JoafUÍB
En
económica, teroe- lante P
--'.'."■_."■". S¿V%htnti¡Vn1nTWWafnnXnM ftaiud.'í, segunda
de dea a
..,iEHO,
GENERAL SAN MARTÍN
ru, preferencia y tercera ordinaria. diei afk . _o cumplidos
IA
i7 dí
f V.
MEDIO PAv&rn Hamburgo
Peseta*. ■AJÍ. Difioa menorea da doa alai
H9TA; éd io
visillos
Admitiendo pasajeros de i.*, 1." y
Pi-aoio del pasaje en 3.» clase.. Ut'Qt QKATI8.
18 e^Q» Im^g
s toa respect:'
eUUMI
D«_aluton Lias Am«j*rica_i~Lin*
medio de G a 10 af os ¡¿8XA0 r.u Kn cámara para niños y faialliai
"
nenia do los pasajerod
clase primera e intermedia, in>
de
cuarto de 2 a b afioa tfti'W
Viaje
Noruega,
excursión
a
(PHILADEL
HIA SERVICE;
Los pasajeros deberán presentar
dicionea eapecialea.
fTneluso
-Tunéalo*
y
j a<:< esta Agencia oon tres días de
Suecia Dinamarca.
'aen?p*cía de vapores correos
ACTA—Loi gastoa da di.«reala.
Adeipacidn a la salida del vapor
El magnífico vapor
*m** h*iU <So!l
▼ -nados
-vicio regular entr» Liverpool
«
nonaularoa aoa da cuanta
¿AN
-v
GENERAL
MARTÍN
-eaponde de la? plazas sin
**>**""
r
,fdel pasajero.
yo^fanrilia.
,,n.
*r*;tie.mpo
k,
saldrá de Hamburgo el 27 de Junio *uul_iL3.pton.
do
pravie deposite de eien pesetas.
-ne*;
cumplí
Para te»-*er
A) solicitar pasaje debn remitir'
C
-il etc oor
,,rtr
Para toda ciasr de informe-a, il regresando a Riel el 16 de Julio. '-iladeifa
1 re£n*isito8 de «8 diflpuaicio- tr a ostt Agencia 2S0 pesetas
■*.ríjrRí de
pai
meladas
|s
Compafiia
an
ganara)
d*
que loa pa- plata, como depóaito de garantía,
*£«**.h
Precio para esta excursión, des 0c expide!
ía8 aje na- nei viga-tu. B> a"eci-?o
j
j-i&a.
de i %7
para tu- *RJwoi f,e preseaten en e-»U Agenda Ai pasajero no debe poneraa «a «a
ra «oa referí
ea
regla,
*M«iM_É_iMl
Pialara S4íoa,k-Ses t\
»■■
Pura ¡«ia taformea dirigiraa si daa las uobl.
*■
uiíbo
basta tañar avisada a* fn»
Estados
■** ____■ _*" »***■ (piada reaoryada.
¿fíat* ¡.enera! en España
¿Wl
an aa|a~ i
Ca.daa i Ca*
Iíeá¿K*.wa* Mayas y dantolsa
la
-rapar.
yar?
*Fl
aahda
4al
MARIANO LLORJENT1!. «isa de farra-*
«».*4a
Para aaáa Infsrmaa, dirigirás a
iWll?"Secoida Marítima. VI(».;.
*ara máa £__Mq, dirigirat a
laa enaafgr.a.arlea;
i © tu* €1 H S i A L «
184,
Tal-írcae.
Talefreaaa»í'»ii,**$*r -*«?ye-ata ?
Wartña (i. aa G^TMf
¡ÉSÜAJ -i KM»
Skinavigar,
ttfMU'Xdli DI ;«ÍI
PABTM
fj^k, lUIMf,
Ul Cwrsia-Vlea
a íms^aiNo mol»a ? ís-saa, Síáfiaa, fr
Aansiaén nana. ■
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ECONÓMICA

Al m.MOVII.todaenrop-u

se i s /NCASIOX. Se \ende en Bueu, lugar
e l'Ai?, una herniosa finca cod
vendo i
I1 asa de planta baja, que por su inine
nrable situación v magníficas visRamón
"iniun Lareo en as, es un sanatorio; poblada
de vi188 edo con parrales altos perfectamen
p
alambrado?,
oue
*
.
mielan 10 iircoi
gabinetes, se alqui- dobles de hierro; contigua a la ra
v
playa, con dos tnerende.-op^iq^nuiT* uaiq uv\ retera
K»r la temporada de °3. jardín palomar, gallinero, mi*ntial de agua potable, bodega j
p todo el año, con

no poder aten- AGENTES CORREDOREg
TRASPASO
ae traspasa en
precisan
la plan
buena- condiciones,
ta- ét Vigo

por
derla su dueño,
fect^-j», ec
en
una
muy
y el resto de la provino!
berna y hospedaje en Villagar- de Pontevedra y en la de Órente.
en "Galicia
cía.
Informarar,
Sueldo t comisión.—Kicribir |
.Nueva", VillaRaroia.
M apartado de Correr;* _f__*TO 114
Vigo, ro-í r<»fer«nci_(r y nnlU,.
para el maia
nada mejor que el Nitrato és fZy ABLNXTE con puerta iodepeny hu ia calle del Principa
de
7 Chile.
C°V?_.5E!?
o
W
ella.
Sitio
muv
"«alquila con o iin manutenciaa.
.
a..da a la carretera.
L
u>
,l,
Para precio y condiciones, dinAmo» ia sata idnlaiiiruléa.
,
Informaran en el estanco de jrw t D, Virgilio O. ücha. nédicr IIINO BLANCO ESTILO
al Lid-"'del Teatro Rosalía Castro,
nanearan. < nWario 16. f.«
lf V '^SALTERNES". Ei mejor
133
tíiio blanco emb*--t'*!l_do. Eap-x'a- nlLN .NEGOCIO. Traspaso
por no poderlo! (3 RATIFICACIÓN importante '*dad de la caaa Fenoa L, mon^a, L* ttenda
de ulti
.*.s
muy
¿e dará a quien entregue en
a* nder, se hice ei del meren
Poco
capital.
acreditada.
Retiro", situado en Cha- wt« admini-tración un lapiz-laVincenti, IA—MARÍN.
170
-*q
ro de Oro que se ha extra- a I.QULO un pequeño bajo de
metros de
íado ei martes 8
ait,
Francisco MoliU ro; y una habitación en 1 N CARRO y una muía con sus
& A r. s ae
W» i\ ITKATO de CHILE vende la el piso principal para caballero U aparejos correspondientes,
* f£
en
I' "
Comercial H -"-ano o señora, muy ventilada y con buen uso, se venden.—Para in"
in
h»*_o_r«,
López
u
a
ti*
Aa-encana.Montero
Hin*
a
ia
calle.—Razón:
formes,
D. Licer Ramilo, en
*
de Ne.ra i-i, primero.
173 Portas.
M' «i, bajo.
iTj
sientes

.

-
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TRASPASO

*^

id en

-

..
Para infot_.-» din«nr5f a! aautoirHj

iuim.

u piso econom do

VEINT

:dudr tod

iáe

da

■are: ¡o

r»rs mT\C\

al Chale» inmediato o Colón

SASTBKP

LABRADORES.

sillería tapiza- 1
un hermoso centro de
v buen uso

una
SE VENDE
v

"

\\

'

El Nitrato de
piqueas de ID
una
le tiene
-mto de _soe o miróa ta n

**

V

bór

*fi'/

BoStcií *

WV*rf.wVTkt!tn\

PUBLI CIDAD
NEGOCIO poco capital
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.ra Stinnes
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Ajmrtado 14.-VIGO

i'-»» íH^t-joo.-

Gornpr

Na^asaki

1"/»

Da VfffG para El Havr*
Para informes
Antonio Conde, Hijos

Incluido impuestos.
Para mas informes dirigirse al
Agente en Villagarcía FRANCISCO G. ALEGRE, Oficinas; Mr.aHt

'ernan

L le.-

a

"

Holland América Une

DS Víí.PSRSí) A L*te
3 D3SÜL BHAÍ.ÜJ \ LA
PLATA
ira i.

-

Nelson Lines

Á.si84«s,,-lam

G. Genérale Trasatlantique

d« ti«f.a hélices
de \igj para le
repdares
aüdae
uerios del llrasil, Uruguay, Ai
yeutina, l.hile, I'erú Ecuador
l'anamá y Cuba
Une* del Brasil. l.io de la Plata
(hile, Perú

-

.

.

-

pacífjc ,

(Via Kstrei'ho de Magallanes*
Saldrán de esle puerto los vapt
ea
uientes
Junio
12
de
Ot.OPKSA
n aai danto
1 ade a
1). sde2 a
sde 10.21ÍT60 17 de Julio 01.TE1.A
Niños nienorees de 2 afioa, gratis
pasajeros de primt
la a.Admitiendo
segunda y tercera clase para Kl
paReserva de localidades-- Aloa
Janeiro, Santoa, Montevideo, Bu,
sajeros de tercera oíase ordinaria IOS Aires Punta Arenas, Corone
adas previo depósito alcabuano Valparaíso, Coquimla
ta Agencia de 100 portas y U>s Lta «gasta, li¡* .jae, Anea, Molleí
da clase median "
espondiente al o > Callao, asi como sarga pai
ma sraranti
os puertos de la PatagonTa (oo
portes
tCA) "
ranabordo
an Punta Arenas , i'u
i tramitar toPara t
Paeaamayd, Etei
o,
Balaverry,
* determinan
dos loa
\ Quayaóuil, con conocimiei
3 Mireí
nes de rnii- o
directo desaee Vigo.
«ración, i
ue ío.s pasa
en tercera clase, pai». EU
sta Agencia dePrecio
* se i
Janeiro, Santos Montevideo
a
icipaoiÓD
con cinco
tuenoa Aires.
/apoi
■""
fecha o
ptas 39ü'£
el ORTEGA
dotados
de EnEncamarote
Estos va, ...ce están que
cerrado
4f0'^
" 41Ü'¿
exigen
loa adelantos y confort
En el OUOPESA
los de más reciente construcción pa- Eu cauínrote
cerrado "
430'i
ra proporcionar a los pasajeros in
Lineen Cuba, Panamá, Paeíiiea
v-iajp rápido con todaclase de oomoíVíp C
.ná)
didades. .A.liineutacióu abunadnte y
trato esmerado.
Próximas

.

. .

V/a>\

,a i i

'

ALir.Wi't
el rápida y la

¡NI AM A IS Mil I DE MORRÓN
Serviciu fijo y lapido de
Atlante pasajeroa de todas clases
vapore», coreol
Precio d<.l billete en tercera clase
DA Mi
O-SCD aMEJUGA
Anana
Para
"a EATRA- LAP1DA

de fuerza y

1 i TET1A
T

j

eso trasatlántico

saiui .t¡
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Yigo, Domingo 20 de Mayo di» 1915-
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Notas americanas
La elección pro&ldoueltil ea
Norteamérica
WASHINGTON. - El expresjfl
dente de le-' Estados Unidos,
Mr. Wilson, pide que David Hous
fon. exministro de Agricultura,
íea candidato de los demócratas
a la presidencia de la Repübljoa

lado del teatro Rosalía Castro.
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de Vigo
El Louvre considerable

Ha hecho una
de precios en todas
pañería
sus existencias deeahallero
p;u-a trajes de
*fn\,frtS confeccionados a la
120 pesetas.
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ía?

Vír. \N ilson considera n m*^
ter Houston eomo el hombre mas
influyente del partido y de< taró que la campana electoral para designación de jefe del listado se hará sobre la base de la Lio*a *lc Naciones
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RI señor Villanue
va manifestó que cu el Consejí
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intidad el Papa
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Detención de sin-

la miii! tro de Estado dijo qu.
s c había aprobado el plan parla
mentario > que se pedia asegn
car que no ocurrirían varante.
CÉDULAS:
en el (adúnete.
Prcbablonietite- será a oucü
Banco Hipotecario 4 por 100 8 >'00
Los ministros de la Goberna"pavoros"
5 por 100 ÍOO'OÓ ción, Guerra y Marina, continuaMADRID.
Ln Guardia civil
6 por 100110*00 ron reunidos con el presidente
del puesto de Villaverde hn pracmedia
pasadas
y
hasta
las
diez
ACCIONES:
ticado Imy la detención de An*
Ae la noche.
sujetos a quienes se considera
Banco de España
gO'OO
.255' —
Hipotecario de España.
dos sindicalistas muj peligrosos.
Nct_ curiosa
Se dice qne Nenian a Madrid
Hispano Americano
ia,,'- facilitada a lo Prensa la
Español del Río de la Plata 237-00
con objeto do adiestrar en mi teC.a Arrendataria Tabacos 213'00 i siguiente nota:
rrorífica profesión a un g rupi» do
"El Consejo aprobó el mensají pistoleros aipu rccliitadn.
0.a Gral, Azucarera preí'eÜO'OO de la Corona y el plan parlamen
rentos
í
ordinarias. 39*— tario ¡i seguir en las Corles.
Se examinaron varias conpini
un
— Ferrocarril M-Z-AEspaña 365'—
("aciones del alto comisario ei
3P3
00
Norte
do
—
Marruecos, llegándose a
OBLIGACIONES:
! acuerdo en esta cuestión,
Soc. Azucarera, 4 por 100. 72'LO , Adema- se despacharon va- No ea por dta¡-regirme la» cou
6 por 100.
Siiv t i a
Río Tinto.
ríos expedientes de Irámili
6 por 100. 98'E0
Pettarroya
Re insiste en qua
a.. $_s__j_r_t_t. mam*':m¿*&£ym* i*l MADRID.
Real C.a Asturiana 6 par 100 100'—
comandante de la zona de t leu
por
6
tüOGOO'—
Bonoa Construct*
ta, geueral Valléis pre ntii
5 por 100
Marruecos
r;.. (
Il llillll ¡OH Ae
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2*45
Cédulas Argentinas.
por di \ ergencias con el alto co "
misario, romo se decía, sino porCAMBIO INTERNACIONAL
9¡¡f VI f KcurgaU, 54
que está ca u ado de segu ir t>h
Teléfono 2.62
(43 30). :
43*95
$
Parí*, vista.
Afrioa.
a .^
30-42
."%¡iia anticua y acTeúi&M
Londres, vista
que
Desea
I»
dejen
'.-ti
situar
casa ofrece todo ua coaiBerlín. ..,..ción de disponible.
6'E>8
pk*¿o y e*£ierado ktrridQ
Cheque Ñew-York,
,
118,60
Chequo Suiza.
fu:icrauio.
Cheque Bruselas
Artf.áticas carroxiá y co-i
Cheque Roma
che* fún^brea; féretro» da
0:17
ChequeLinboa
todas claies y precioi, «ka,
Choque Viena.
id "J. ;r.¿-i mod-¿ftp al üid
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eWv^it},
ijanco Español de crédito
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ai; —
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americanas

pintamente,

fa^ttmen treciat*

Aecibi-Íd9 de Londres y corres- !l&a2__ii___*_fe___t__-'
pondiente al día 18 io Mayo 1923.
CHILE 35450 pesos la libra,
o E ALQUILAN una q dos haALEMANES DK C.V
tó^gpepjmjei U bitao iones paca señora sola o
lidad
superior
a predot ba.-at-.ÜBUGÜAY
4? ipS idem
caballero, en rusa de poca fami- tñnot. Grandes existen-cía* co
*UL
a3;i¿75
ídem.
BRASIL
lia.—Calle Luis Taboada. tü ter- macen 4a VaJÍp« L. Ww,. .-¿aftfa
VIEXICO 48112 dollars loa 100 cero
PavMa, j.
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posos mexicanos.
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Goli::afcirAi tp\earu)$P» peip^ngl
ee Valparaíso, dei i-i de Majp 1923
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Banco Bapa^ol ao'Omle. .'. lóá'00
Bonos O. Hipotecaria 6 0-0. 88*00
Bono3 ü. Hipotecaria 7 0(0. 04*00
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Corpnafna Salitres dp? Aruo.-a00
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do Mayo, vapor cjrreu rápalo
PR(>XIM\

La peseta M compra.
3.400
3.45(1
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Cambios en vigor en
Pancada, Maraes y Compañía.
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á>0-4l
dre*.
Vigo sobre Oporto
ü_vj
l.:o
o Lisboa.
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Para la Habana y Fuertes de Panamá, Perú v

ChiSe

Admi iondo paaajeros do prime*.., neg-nn-ii y tercera o.eio y car
Lisboa sobre LonPrecios en ttrcora c.'iue a 1» H*>bana, Pea-atan 557.
dres.
25^10
acomodado!)
di» Ui*>ara cl««-ü i-n ramsfcotns i errados y i oaodoi
Lisboa sobre Madrid 1
17ri
Lít. Portuguos.
174
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Da Miguel Almodóv at
Ha fallecido en
MADRID. —conocí.
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Una fiesta benéfica

amueblado se

POÜCAIPO IWZ,■■*».>

TES 22

ESPLÉNDIDOS BEGALOS

ÜÉHIT^L ESPAnOLA

*.MASOií.fl K.t\

PUBLICAR

SL'PEPJOR PAPEL FUMAR

Tomu'.or delL-ra, en ol

rOETflI

PARA

n.

ga contra los periodistas.
La fiesta residir» brillantísima
i
Y dice el ( * o 11*->?-;';
pos su espléndido aspecto
tanto
'"Esa persecución se minia pre- .'oído por sus piligües resol lados.
lisainente cuando el vizconde de
IA/.,;, el general Berenguer y
camiid ros personajes han hecho pú-

PISO

RESERVADO

e-.nai

Fia de ía <diausbl*a„
nuijestado,
ya
Los peones camiMADRID.
''
■;,,■ raiubio a. los periodistas ¡ neros, (pie han celebrado una
se |es procesa por el mero he- asamblea en Madrid lian puescho ¿ e insertar en sus publica- to remate a sus reuniones eon
documen- nu bampiele.
ciones alguno de esosdeclaraciotos o una- sencillas
Al final de la comida se proii<
Je cualquiera de los perso- nunciaron entusiastas brindis.

f^ff"

!S_¿_____OKi

a exigir responsabilidades son
los directores de periódicos

merosos aristócratas.
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EL PROGRAMA
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LOS TRAJES QUE PRESENTARÁ el MAR-

RevnUiS brillantísima
En el jardín del
MADRID.
palacio de Bibliotecas y Museos
sejia celebrado una fiesta a bene
ticiii del Apostolado de los Centros obraros.
Asistieron la reina doña María
Cristina, la infanta Isabel y nu-

r'll i'l \

<:

.

"Mientras tatito resulta, aliora
que los únicos ;t quienes se van

blicos documentos secretos del
ministro de la Querrá y de la
Alta Comisaría, sin que se les ha-

Hoy Dmuíwjío 20 da Mayo
Al M 5 1t'¿v 7 1|2y A»1 i2
Cstr.mo de la grandiosa pelícüla en cintro parto-,
cié i te al programa AJUK1A
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86'50
100 Exterior
PO'OG
100 Amortiwb!e
artíguo 95*65
100
--- Km 1917 95'55
100
OBLIGACIONES DEL TESORO:
100*55
5 por 1G0 8 raosea
5 por ICO 2 años. .(iül'HO). 100*70

comisión, integrada por represen

anteriores
Y añadí

¡

'* l

i por
l por
i por
5 por
5 por
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En su primei artículo dice
"El Liberal" de esta mañana que
se habla de constituir una nueva

(lories

i. :y

DEL D.

najes que intervienen en el pleito de las responsabilidades.
Rso es lo que rio puede ser".
"Ei Llb-erak" trata el mitimo

Kanitestó
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¡ñas, de primero y segundo

i

BoEa de Madrid
Cotis

taciones de todos los grupos par
laméntanos, para dictaminar el
expediente Picasso, expediente
que ya fuó dictaminado en las
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Acerca de las r sponsabilidades
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Dicho
tumi es uno de los
mas artíí ticos de la expo lición >
desde luego el mejor entre lo
de industrias de Galicia.
Estos días está siendo vi ita
dísimo

Bol **»Jfm<er
cinco
MADRID.
Dedica "El Im.ms.'i,
*
parcial" de esta mañana su ar,
i,,'-i oue
,, , tículo de fondo al asunto de las
ni. *
a
Esi" rn „.,;„
a-án dificultades,
..<" surgí. *"
(iMii
responsabilidades, basándose en
euando atf discuten cuos"..I ilbro del general I terenguer'.
política» con' el buen senDice que ese libro, esperado
rnásle
de hacer lo que
par el público con verdadera exal país es muy iaeü encon- poctacióu
ux en vispeL-r soluciones de armeuna.
de (¡orles, serra
de
la
reunión
fi<
el marque*
fi,^, también Humano-nos,
virá para documentar las discu.*
Lii.a-nias, que
que acerca i\e las responsiones
.,',„ aif-pncirt el propio cortae, ncu
"dniioadcs v del desastre «de
¡il Parlamento como unnis- \¡Ai'°a puedan establarse en l&s
C de '"irania y «'IJusticia.
(lámar,''
miércoles a
Anunció que larde,
Pero—Agrega "El Imparciai""
se celeege [¡hro -*10 logrará convencer
las cuatro de la
ei) «'l Senado la apertura
las responsabiliCará
de i nadie'de qi?e er solamente soL cortea y a las diez y media
«lidien
oa
dades
mayoE mrlii' se reunirán las
bre la tumba d.'"- infortunado
esas
Silvestre Pues tamque los discursos Fernández
alcanzan
responsabilidades
en esa reunión se pronun- bién al general' en je 'i'* 'ftueu
lid
|i
breves.
eiS,. seríín
pocos días antes de la brtticarroi», pregunto si va a haber, ta felicitó a Silvestre y a $as trodice,
L n() SP
nna combinación pas a sus órdenes por las operala respuesta ciones llevadas a caíto.
L ,tl | *i*uad(ires
I yhneenias fué'
Además prometía Bcremguter a
ahora no, aunque no se la sazón felicitar a Silvestre' on
¿ R Un el hecho de encon- la bahía de Alhucemas.
electoral,
ls t K período
ree.In- «Ei ÍFol" y la actitud do Alcalá
había
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iimioóiaos
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Zc aiota
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Ifl
iluranle
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,„|,v rilas la dol Nuncio
(lómenla "Kl Sol" de esta maque ñana,
v ¡(S (Uíegados pontificios
en uno de sus editoriales,
tle liorna para entre- la persecución qué el ministro
a ln rema* Vir-tnria lo Kosa de la Guerra ha ordenado se hai
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Gobernación.
Non dijo el duque di- Almodo
'
\í' \ IM -i >var iiií'- el pleito de Ion transporrecibidos los poriodi " Le
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UN COMUNICADO

IMPUESTO
DE VINOS

ÍL

Ayer hemos f*í*«*ibido para su
ublicación el domunicado si-

uiente
Éq la

sesión celebrada ayer
or el Excmo. Ayuntamiento, el
<v. Tomé, poniendo más de reliee ta verdadera finalidad de su
loción relacionada con este imuesto, hizo mención a unoá dais correspondientes al año 1921.
* . ;tualidkd un asun> tan antiguo, pone bien claro
que ao se trata de
<" manifiesto
ncontrar el fraude que ligeralenie quiere hacer suponer el
ancejal, a abiendas tal vez do
ue no existe; trátase da un asun
político muy reciente, por el

Crónica municipal

Las Cámaras de
Comercio

Blanqueo de casas
El cuatro de átinio se inauguraPor la Alcaldía se ha promulrá en Valludolid ona importante gado ayer un edicto, recordando
Asamblea
a los propitarios de casas la
Por Real orden del ministerio obligación en que están de blande Trabajo.. Comercio e Indus- quearlas interior y exteriortria, ha sido autorizada la Cá- mente.
Fijase como plazo para ello
mara de Comercio de Valladolid
para convocar a todas las demás desde la fecha del edicto hasta el
Corporaciones hermanas de Es- 30 del próximo junio y se advierpaña, a una Asamblea general te a los propietarios que no cum
que se celebrarán los días 4 y plan la disposición dentro de disiguientes dei próximo mes de cho plazo que luesro se hará por
Junio,

La importaTcia fie esta Asamblea puede c -'.aprenderse por los
temas que es ella te han de íratar, que serví ios siguientes;
1 Problema de Marruecos.
2 Reorganización de servirios
del Estado para hacer economías
5* obtener de las funciones el
" a lo rural, y bien rural. pre- rendimiento
ue,
útil indispensable.
3 Problema, de la desigualdad
índer tomarse pobres vcngantributaria^
4 Problema de la inspección.
Ha denunciado el Sr, Tomé que
5 Reforma de la contribución
jgó a su poder una cuenta de
ii .-i- comercial, fecha 21 de *: " industria y comercio.
(i Reforma de la contribución
ctubre (con manifiesta mala fé
de Utilidades.
*» dijo el año), a cargo de un
7 Reforma del impuesto del
cimiento de ia plaza, coTimbre,
"<"- pondiente al bocoj de vire».
H Reforma del impuesto de
ir < 11 > a cabia.i debiera tribur a Arbitrios 72,50, V fijándose Transportes,
1 que al finalizar aquel mes, no
0 Reforma de los demás tribujoiió a Consumos más que 08 tos que afectan a las clases meriseias por concepto de vinos cantiles.
sndídos al pueblo «le mi de5sitO, con ligereza de la que no
liero hacer comentarios, habla
i fraudes que solo existen en su
1

laminación.
la

je

Y digo ésto, por-

Oficinas y servicios
públicos

cuenta aludida, rorrespon-

orden de la Alcaldía y de cuenta
de las fincas, sin perjuicio de las
sanciones a que naya lugar.

El precio del pan

Otro edicto de la Alcaldía ha-

ce saber:
Que los posos y precios que rigen para la venta del pan en Vigo. son los siguientes:
Piezas de 275 gramos, 0'20 pesetas; piezas de 500 gramos,
Ü'35 pesetas; piezas de 1.000 gramos. 0"G5 pesetas.
Estos pesos regirán para toda clase de establecimientos en
que se venda el pan, adviríiéndo que serán clasurados los destinados exclusivamente a la venta de pan, en que se exijan pre-

cios superiores a los indicados:
y que será prohibida la reventa
de pan en aquellos establecimientos destinados a ía venta de
otra clase de artículos, sin per-

juicio de las responsabilidades
en que puedan incurrir los infractores de este edicto.

Cotizaciones del

a un bocoy con 757 litros do
no de mi cosecha que desde
REGISTRO CIVIL
i linea de Coya directamente.
NACIMIENTOS
1 remitido a doña Teresa SalPrancisco Pérez Bende, Vicdo de la localidad; ios impuess se han satisfecho en la Es- toria Eugenia Curras Domínguez,
LONJA DE VIGÍO
pión Sanitaria en el momento Adolfo Fernández Abalde y Maespadín,
cestas
de 40 a 62 pe15
ría Luisa Conde Mongan.
" (a entrada, y pongo a disposetas
ción de la Exma. Corporación
DEFUNCIONES
127 cajas merluza, de 123 a
cuenta pagada a Iqs carreteros Ningunfc.
185.
ir conducción del mismo. Si
3 íd. oülomol, a* 91.
CASA DE SOCOF5MO
íes osle bocoy no salió de mi
1.471 merluzas, de 131 a 171.
opósito, nada licué que ver con
Durante el día do ayer fueron
303 pares lenguados, de 2*50 a 5.
movimiento que baya, tenido asistidas las siguientes personas:
íd. praguetas, de 5*75 a
le en el citado mes.
Antonio Abren Alonso, de una
600 caballas, a 25 el ciento.
Demostrado que los fraudes herida, contusa en la región masVarias centollas, en 1.806.
udidos por el Sr, Torné, no toidca; María Rosado, contusión
Varios congrios, en 843.
eron más que un sueño de este en el dedo índice de la mano deVarios lotes, en 1.827.
loso edil, voy a permitirme ha- recha; José Patino, de una lesión dllocol
270 mfñ fñ fñ fñ fñy fñy

pescado
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Exposición Saladla _Ul

La Rúa de Rosalia Castro en
Compostela

Domingo

<U

Cine y Varietés
TAMBcRdQK

-

La censura telefónica en

funciones

heroicamente

Melí

Un bastón de

un Mocao en
en Agosto de 1921.

Muerto el jefe deí fortín, vSe
zo cargo dtl mando de las tra
y sostuvo con el enemigo un re
P«- tener.-.*1, ai n%v N.co»á* II do combate durante dia v
PETROGRADO. — En la ca- En la contienda perecieron mfa
tedral, en una de las capillas, s¿ ha la mitad de los soldados que d f<
encentrado un precioso bastón de dian h posición
mando al oue se concede un valor
metálico de cuatro millones de rublos
Parece ser que perteneció al zar
Alejandro II, quien lo regaló a Nicolás, el último emperador mose< - Uhur rl¿¡j*»vr.jia cenasira i/4
vita ejecutado por -los Soviets
pudo ce sn-alciar con austro

mando

¿Qué pasa en
Madrid?_

La guerra

_

Ecos deportivos

telefonema

Últimos

Graciela y Rosini
Los pájaros amaestrados,

que
j>'s e.-enta Ja doruesticad.-ra Gráveran éxitq
la, ohtiea
Desde Santiago nos envía una no soto p ir la novedad del -^peccomisión de estudiante:-, copia de táctiío, smo por w mentó que tiela €olic:tud qoc, firmada par ochen- ne el enseñar a las a oes los ejerta y seis de ellos, ha sido dl-rigida cicios que pr, cucan
al Ayuntamiento composteiano'con
Hoy volverán a exhibirse e;-to*motivo del acuerdo tomado por es- pájaros en todas las secciones.
ta Corporación, de dar el nombre
Rosine, la bella canzonetista, fué
de avenida de Rosalía Castro a una ayer muy aplaudida en todos los
calle de Compostela.
números que hizo, por 5a gracia y
He aquí el documento:
el Ate con que dic*. los cuplés.
"Señor Akalde Presidente do
Hoy se despide del público v:1Exmo. Axuntamento de Santiago. gués e¿ta notable artista de varieOs que suscriben, estudantes da tés y con tal motivo se verá muy
Unrversidade gaelga, amantes e de- concurrido nuestro principa-*! cofensores de todo aquiio que se re- liseo
fira a conservación do ambente
Los grandes espectáculos
tradicional da histórica cibdade de
Hay
gran expectación por coCompostela, teñen hoxe o outo honore de se dirixiren a V., co respe- nocer la labor de Edniond de
to de que lies e merecente, pra fa- Bries, el célebre y tan discutido
cerle un prego que agardan vieren imitador de estrellas. Se recuerdan sus ludias en Madrid, no
atendido.
el público, sino con enemiOs qu;- suscriben son en princi- con
pio oposlos as cambios de nomes gos emboscados, de las qué ->alió
toponímicos, e mais n-unha cibdade triunfante.
como Santiago, símbolo d'un pais Ahora \ iene de recorrer briEspaña.
de definida personalidade, que pre- llantísimamente toda
¡áe cuenta y
cisa conservar e robustecer; e si Es el éxito del día.
aprauden o acordó d'ise Consello no acaba de su arte intencionado
de daré o nome de Rosa-lía Castro de la elegancia de sus trajes, soa "Calle del Camino Nuevo", e berbias decoraciones, de la perpor entender que os xurdios méri- fección, en suma, de su trabatos da esgrevia escritora galega, jo. Con verdadera curiosidad se
son d'abondo dinos d'unha excep- espera que debute el próximo
ción, máxime si o troque leva apa- martes en éste teatro, y seguramente será otro victoria para
rexado o respeto a tradición com- tan
original artista.
postelana'.
Por vso pedimos que a "Calle de1!
Camino! Nuevo" se nomee Rúa de
Rosalía Castro e non avenida xa
que a palabra avenida non lie aqueFrfíbab.ete y Posible»
ce ao carácter da nosa ci'bdade, nin
siquera expresa con xusteza a idea
En e lcampo de Bouzas, jugarán
que quer representar, ,pors ñas esta tarde, a las tres y media, 'los
grandes urbes denominante así Ion- equipos de Probables y Posibles,
gas e amprias rúas con arbolado, formados por la Federación, que se
bordeadas de edificios monumen- constituirán con los jugadores contaes, cas que a "Calle del Camino vocados, cuyois nombres dimos
Nuevo" non ten nin poderá ter ayer a la publicidad en estas conunca a mais 'lrxeira comparanza; lumnas.
pol-o que o ttermo avenida, fica en Los que ya son nidiscutib'les para
aberto divorcio c'ai idea que trata formar parte del equipo que ha de
d'expresar.
jugar en Lisboa, harán, todo lo poA palabra avenida e absoluta- sible porque su actuación responda
mente extraña á fala galega, e n-o a su valía, y aquellos que pueden
valore er. que pretende Usarse, non ser seleccionados, tratarán de ha-

********
'

?

en

¿?ti¥"*e«pf:ísi_»l *» ln Corta
Durante la conferencia teleféq

nica de osta madrugada a
momento la

África

o&J

censura, pocas vecf

ejercida con tan rigor, nos iuy
pide escuchar las noticias que M
comunicado tenta trasmitirnos la agencia

Veata oficia!

MADRID

El

PEBUS,

ocurre novedad alguna en los te-

rritorios ocupados por

nuestras

tropas

Ktfdu** Hamar practica la huelga dei hambre
MELILLA.
Se asegura que
Kadur Ñamar ,se «niega a tomar alimentos en 'su prisión y que está decidido a practicar la huelga «riel

—

He aquí las palabras suelta
aiquigraf¡rameníerecogidas, ip
nos ha sido dable percibir:
Aunque los ministros nada ni.
jeron réspeelo ni principal asun.
(o Ira.ado en ei Consejo, nos poi»,
ía que
Los ministro suplieron reunídos. pero se negaron a iaciliíai
noticias. Sin embarco se sata
que

hambre

Ha habido explicaciones entre
Dicen que ha ofrecido dinero a los señores Alcalá Zamora y Al«
sus guardianes si 'le dejaban esca- im, eon venciéndose

muluameitfl

par

Poro no hay crisis

Con este motivo ha sido reforzada la guardia de la prisión.
üíA& Ssmreada da San
Peawam* Aa
'MELILLA. — Se ha concedido
la cruz laureada de San Fernando
al sargento Julio Ara, que defendió

Advertimos a las entidades y
biem

pa¿'iku?.ares que tienen

"

enviarnos sueltos o uoius supli-

cadas, de la necesidad dp u. kUi
debidamente los origínalo.* r©r
Mtl BflIjO

ti

U»« /iMaV,

Habiendo quedado machas personas sin poder ser
atendidas, y en atención a! público vigt.es. prorrogamos hasta el Miércoles los saldos*.
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Por mi i en

■tmjx». ijüsgr.'

ha: José
ncriua
cjsg, a colgajo,
cou
i centímetros en el borde raI de la mano izquierda; María
nbliu iciones y a quien»
quemaduras de seirunbien patentizada su hono- sanchí
ilidad, no se preocupa de busrrado en el dorso de la maos d muí*! reciente trau- no derecha y Salvador Lopes heCtiUU
hoco\
istant
contusa de -í centímetros
empleados d*% Arbitrios
1 parietal izquierdo

MAT UTE
figura tampouoo no rico caudal da cer meritds para conseguirlo.
270 cajas pescadilla, de 20 a 70 lingua de Cervantes xa que a Real
Por eso es de esperar que ProbaAcademia Española non-a admite; bles y Posibles dos proporcionen
35 íd. rapantes, de t8 a 35.
20 íd. fanecas, de 16 a 35.
é un barbarfemo adoutado pol-as un buen partido
ti íd. jurel, de 21 a 32.
rcpúUlicac amanearlas e traguido
a Kespaña pcl-o proido d'anovaRípIdií^RRclEg
24 íd. beretes, de 13 a 37.
Varios lotes, en soo.
mentos extranxeirizantes, ridicuanos v ravas n 62s
lamente pomposos e antipatrióti- A las cinco de la tarde se celeeos
brará en Al campo de Bouzas el
LONJA DE MAJtDf
anunciado partido de campeonato
I
municipal
ratándase
d'un
a
noía A\mn\
homenaxe
do a
s de
!" o. v
>a Rosalía, tan santiaguesa e tan entre el Rápido y el Racing.
(Por teléfono)
A las siete y media de ayer
» miras políticas, como con
I
Este encuentro ha despertado un
Pontevedra 19, (lí noohe) galega, coidamos que as palabras
huenaadministra- tardo, una mujer llamada Asundría
en que se exprese deben ser a s que vivo interés en al afición, por ios
Mon
i üonde Vázquez
Cotizáronse
i
1 este a
nto sus
llnva
ela tanto amou. aquelas n-as que contendientes de que -se trata y por
06 cajas matute de 9 a 53*50 pe- despira
ia" se aoi d iró de una sábaivestigación, tal v
o seu cotrazón ora contar- el deseo que hay de ver jugar al
na 01
fructífera,
v de h
dra
seras
campo
en el
nos o segredo das suas mágoas.
equipo de Ferrol.
139 merluzas, docena 50, de
hosa para el Muni
» p
Por iso nosoutros encarecemos
P!n!
250
de
dicho
robo
el
miar
a
320
idem.
>
do Axuntamento da sua dina e
F_ Porrino
1111ra
por un individuo
oportu4 cajas merluzas a 100.
acertada
presidenza
que
o
nome
"nado A nibal Pérez, se apresu85 pares lenguados de 1*50 a que se dea á
Hoy jugarán cu é campo de
sobn-edita vía composvaa
i a detener a ía autora de di< ha
1 om<
un partido amistoso el
Lourambal
telana
sexa
o
da
Rúa
de
Rosalía
tstracclón y la \m Há a que la
y denuncia de une ios alma14 cestas sardina de 62'25 a 04 Castro, palabra, a de
Redondela
F.
C. y el Porrino Foot
rúa, enraiza2d id. espadín de 15 a 17*50.
listas de vinos no pagamos la acompañara al Ayuntamiento,
hall Club.
da
na
enxebre
santiaguetradición
Pero no debió de pareeerle a
18 id. jurel de 38-50 a 41-50,
ribución que nos corresponsa, e, onde non, pedimos que se )!e
Este encuentro es esperado con
Varios lotes en 578 pesetas.
hasta aquí ha llegado la tal- asunción muy galante esta divichame
sinxelamente
Camino
marcado
interés por la afición poNovo,
tacjón,
puesto que sin mediar pade conocimientos sobre asuD-j
así engalego, xa que de honorare rriñense, que cree será uno de los
\\ex idos a sesión tme no tan ;' ibras se abalanzó sobre el gu irao mais xurdio do s poetas galegos mejores partidos celebrados en
ido siempre co- .1 n. l^ echó las manos al cuello.
se trata."
aquella villa.
la
smó
índole 1 i "uerrera e inlen- i
Se hacen de encarga eu todos los
desar
ipie no pu"sidos y maderas, lo mismo que
- . a tte de licores I uo conseguir,
oda clase de Jer?onc3 metálicos.
p
irdin
desiir''
la.
Por
Ra
el
.i.ai,
loaró
aesan
Epígrafe
L),
logro
.rifa ta. Clase
Los interesados en anib
decir, por la contribución má-Jse \ ayuda* «o por el publico, tras ha i Iarán economía.
se la
nlestia de ver"rzes catearon a la
Travesía de Isabel TI, núm. 5
en
la cual "naresó seguida- Detrás de Teléfonos
íegociado corresponE. Miníe en la cárcel
auez.
de y i
nio
luego >obre su
le una

prcgunl

1-**
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La ;Ajr, colección de W délos de Parí?, que
acaba v obtener un g an éxito < n Jas principales poblaciones de Galicia y Astur b% rM
a -a venta desde el lunes próximo, en
psndrá
los «alones de esta Casa, a precios verdaderamem*> económicos.

VESTIDOS, TRAJES SASTRE,
CAPAS Y ABRIGOS

SEDERÍA
El surtido más importante en
de alta
novedad, lo encontrará usted ensedas

--EL LOUVRE

—

TEJIDOS PARA TRAJES DE

PLAYA Y CAMPO
Esponjas, Crespones, Fantasías Orientales, a precios baratís.snos
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HOy Domingo a ,
\Q de la tarde, se
LA NORMA
,. Beiarmino Comecelebrará en U fine,
1
_e
Terrío, en COROJO,
Estoy riecargando importantes paría- saña Vázquez, lucar
i» «¿y
erccra subasta
a* a a .'.^-.v^rO
UN
MITIN
PROPAGANDA
la X
de D. C
de los vapores "Vetietíer" y "Santa
DE
AGRADA V Las ultimas novedades en Trajecítos, ?c<
de ia \
irá
1 las
ANTlCñCíQUiL,
la
organizado por Liga de Dem
.
Cruz,, de distintas calidades, que cederé
leles y Sombreros
ca:
.
de
:
Vigo
fensores
:
:
:
precios.
me
¡ores
los
a
Pr,.del
I
íúmero \
cuu
i:ipn- ne 1clO'^ a
Su* hacen Vainicas a máquina con fe snli
marán en dicha
rzáiz,
ngi
42-VIGO
Sí Vñrtde- V*.Q**'. )r, "Asción
perfección que a mano
Enrique Ivendafio Estela
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