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Hicieron u-o de la palabra el
presidente de Ca Juventud Cultural, Dionisio Iglesa.->; el dc ia
iciendo toda suert " de oj
perativa Agraria de TeK May
upremas
de
la
salud
del
r.,
q
i
del prl
riano \
don.
el representante
públicos,
ir
se
habla
fuego
■
Agrícola de Lavade
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aguas
dación
las
neqm
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un
ploi|o
i
b
des
il.t para mí limpieza y para dores, Joaquín García Pérez; Enibre el foco del
evi!
tar
I"- horrores de nn incen- rique Jaso, por la Federación de
o mfocó.
Tuy, y el culto abogado D. Juan
oío
hg tres ni' 'Mi lio
\ nadie vi' le oculta que ol Amoedo y otros oradores.
i
breve plazo 5 en nrI il de aguas de que dispone Cerró ios discursos con uno muy
ó" h r
;aíK.
> d íin/ar l.i 8oc ed td de Abastecimiento elu mente, el diputado por Redonli.-ifi permitido cont<
I). Luis de Zulueta.
lenguado para la. ciudad. A
nsii'.n o dominarlos 1 n poco nadie se le oculta, tampoco, que dela,
Todos los aradores fueron muy
ipo, son Irrposee atribuciones aplaudidos.
"' Municipio
I i) i
dirigi'ii, i»n d neliu "para
obligar a la Sociedad de Los
Amoedo y Zulueta
ftl Ayiinl a mi tuto, pa
Abastecimiento de Aguas a que trataronseñores
su en sus discurso:
en
Irle i liu ib' que o. di
dar
cumpla
compromiso
el
de
a extensamente problemas
■
olver el pro
\.v. i
i
de polítiVi ¡0 el líquido que consuma.
fcplazable, del aba I
Y corno ello es así, queremos— ca agraria
i i .
Después del mitin se organizó
todo el vecindario lo quiero —
nt fuego, en lo noch
que ''I Concejo municipal actúe, un baile cam¡>estre, amenizado por
i.
■el lapso cn que no
en este a Junto, mi fa forma que una lianda de música.
le c a «
exigen loa supremos intereses
mt o.mi.i, |
En uno de los descansos un colá no se produBoa el iniec- del pueblo.
ro dc la Federación Agraria de

Sontir.
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LA ANÉCDOTA POPULAR

QUFMO UNA

i,a competencia!

¡Por
discutía

en el Congreso un asunto de interés para Galidiputados gallegos se portaron eomo de costumbre.
En la tribuna de la Prensa, dos escritores gallegos sej^inla no< he del d
tieron entonces, más gallegos que nunca. Uno de ellos ifujte
un \ i'.'cuto incend
ti ta Li
contentaba sino con la indeperioeiícia piara sn Tierra. Atacó a
i de ,i ei raí maderas que polodo
puede atacarse y terminó diciendo pestes del amen i.
D. Celso (.as- bientecuánto
podrido de Madrid.
Cu pobre periodista, sin nombre, que había envejecido reli i e fuerron :::
ndo noticias, se sintió tan ofendido al oir las expresiones
que ul.ii
' conten r di ; escritor gallego qué, dirigiéndose a él, le dijo:
■go.
Usted no es el indicado para hablar así de Madrid. Usted
de -n tierra e inmediatamente se labró un nombre. En Galicia qsted no era nadie y ha tenido necesidad do venir aquí.
¿Por o: er no se ha quedado allá?
Y el escritor gallego le respondió, socarrón
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lla núm. [SO, Lorenzo RoCapitanes t). Adolfo Sobrino
Sotelo, del regimiento de Murcia «37; a disponible en esta rai
ii
sido concedidos dos gíon
Be-- de licencia por enfermo
I>. Marcelino Samper Lapique,
Pontevedra, al capitán de del regimiento Ferrol 6*5, al bare ación de reserva de í dlón Cazadores Tarifa núm. r>.
I». Luis Fernández Espaffa, del
i. n. Josó lilancí Dié
"a, y un mes para Moudariz» de l.«abel la Católica 5i al bataalo del II Trivio de la llón Cazadores Segorbe núm. 12.
urd'a ei\ il, 11. Antonio liscri
D. Martín González González,
ao Robles.
s l.i reserva de Monforte número 108.
oiibio de
Ideneía para esta p! iza al co- Pa \\. O. de |7 del actual se
ie! do Artillería en sil u v ion se han señalado los abonos di
rtible, 1). Uosendu Mauipafip <pie corresponden a las
Martl
tuerzas que junante el ano 19&
se hallaban guarneciendo los tea sido pasaportado par i Co- rritorios de África.
a.
«n objeto de ingn ir en
lospital militar de diclv
11a sido nombiMdo vocal de la
;,¿d«> del regimi u
lo Comisión mixta de recJutamienH
t Murcia. Claudi i
104- to ¡de Pontevedra; el teniente coH .' u t o
ronel médico D. Laureano Cáee1
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LO APAGO LA
PROVIL ENCÍA
A e<o de tas ocho de la tarde
del domingo, el vecindario de la
ralle de Pí y Margad fué acometido de un gran susto.
En la casa número 17 de la populosa vía se. produjera un inLas llamas eran
...Minutos
. , , im ,
después de darse la voz
endio

ponentes

le aarma, por las ventanas de la
referida vivienda salía el fuego en
haces pavorosos.
El vecindario acudió con gran
abnegación a extinguir el fuego.
les cubos de agua llevados por las
rtiujeres y la agilidad y valentía de
los hombros atacaban con ahinco
al voraz elemento.
H.te. a pesar de: bizarro comportamiento de los vecinos, se hutan.
<i ei
el r^n
rs^o
propagado, si
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nn t»H(sn:nnvi¿ v los foro* del

no^iTÍeS yaaSadoTentre
apa^d°S eUtre

"fSo^mbW^
Unos
minutos

después
cuarenta
la
existencia
e
ser
advertida
del
meo
Lo han sido concedidí
uego, llegaron los bomberos, que,
i
is de permiso para I i
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Y presidente de la
edera
a munic pal, seior Cerqueiro
Presentó a líos oradores y se rearió especialmente a la política insatién
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Jola duramente.
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LA VIDA LOCAL

VIGO AL DIA

> se ae-

Aludió a la revolución de los
Irmandinos y dijo que apesar de
haber triunfado, a la Harga constituyó un fracaso.
De aquí dedujo la necesidad de
dar un ideal al agrarismo, que actualmtjnte está huérfano de contenido espiritual.
Examinó varios puntos del programa nacionalista, como el de la
autonomía y el de considera.'
tierras instrumento de trabaj
ra ios efectos del embargo, haciendo resalta! la necesidad de los agrá
rios ios profesen y defiendan, pu« 1
no han de ser tolo los foros el
rma del agrp gallego.
También habló de la antítesi
ie las demás regiones españolas
:on Galicia, a la que conviene un
régimen libre cambista, economimientras
za de las demás res
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D. Luí Pita, por

además
director Sr. Paz Andrade.
fueron un tal Félix
Convenzo aludiendo a la Iluda guarda agujas de la estación y un
día sobre su abdomen
tan amada por ei labriego en erta p-ón can-ero llamado Antonio
ro cadena de oro que Je atn
época de sequia, 7>ara decir oue la ' r
A„
„xe i,
ánimos,
¡ ibertad cra \¿ nuv ia de las rimas, 1
los
alborotadores
sa~
'! 'a a
,
¿os
que
Utuna
[a
nueblos ;v
había
Im idea (fue \t
PUCUIUS
refugio, .OS referidos
Y de , rrvn
r ajero no ei
r.i mux moer toso n
nu,-. «e-eara
u mi^mo
mi. mo a.a...u
aune o niard, ,
c°n r\
e con e natural SUStO
« ' Se trataba dc po ier c
qUC C
a
dar
cuenta de lo sucedido
\
r'cl can o di
político,
!
Mema
a sus superiores.
| .,o
7;!' .' dcsin ten
lose pobre <7 rn ¡l
dijo que no sdEu «vstas propagandas
i.. t~
{demás
" in pirali en ningún hn de
CARTFRÍSTV DETENIDO
I india
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policía I
partidei
9, -can
►nocid > <■
Sergio Al1
nunciado a I
lo qu
"z H" iríc ,
"
la al
en
1
Ingresó
i
El ideal del asrrarismo, que no
M

\ el |
i ron"

■

permanent

dia no

Si

caca de un companeio que per
¡1 i habita, pues
gredidos
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Uno dc los guardias resultó helo de una pedrada en la cara.
Glosó Castffao otra multitud dc
A ía casa donde se refugiaron
asp
problema agrario, sal- los guardias ie causaron diferenpicando su discurso con geniales tes desperfectos, rompiendo buen
humorismos,
lún* ro de cristal"-.
Habló ai final drf acto, nuestro
j Aj< «causantes
del rete-

proteccionismo.
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sintió postergado porque un compañero de profesión fuese elegido
para hacer la instalación eléctrica
ole la fiesta, y modestado sa puso
tcuerdo con varios amigos con
¡1,0 SABIA!
e! sano propósito de estropear la
combinación a los tranquilos veciPepe liabía hecho dinero
nos que trataban de solazarse.
América y üolyía ol terruño a reil a su decisión comenzó a coger un dulce premio a sus destar a los músicos, y pronto se v ■>■ , el amor de. Sábela.
itó una pequeña reverta entre
Sábela le había dicho al partir
un grupo y otro.
Yo te aguardaré siempre...-?-;
Acudieron ios guardias munici- Pepe venía ansioso de tornar a vo
umer
8o, 53 y 68 a sepa- 'a, qozando de antemano el plaa
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Estado d< Sao Pau
. eneral Tasso Fragoso, qu ■
acompañado de A-anos oficíale*
del Estado Mayor fué a visitar Ioí
campos por donde deben realiza
las grandes maniobras inililn
res del próximo mes de Octubre
Crapuíi v contra Iw ls.mor«tHi
d>*<*, *»w Cnilf
S.WTI \G\ I Ol CHILE.
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0 LETRADO.—E que non s.ihedes ser ciudadanos.
Sindicato agrario de Teis, D. InLABREGO.—Non se pode ser ciudadano onde non ¡íny
0
dalecio Tizón.
xustieia.
Comenzó justificando porque hablaba en gallego y exaltando c Jl
imor a la tierra.
Dijo que pertenecía a la organización agraria que creía la más
perfecta de GaSicia y oue como
¡miembro de ella - - aa >c aba a la
'ucha iniciada en Vilaboa.
ir infringí
Explieó el orador detenidamen,'v dictada rectent menl
te su gestión en la revisión de las
batir l'i ¡publicación y
cuentas municipales para lo que
inuna
herida
apreció
le
obras
Iglesias,
ACCIDENTA:1c
inmorales en Chile, nu
VERBENA
fué requerido, y demostró con dac m lesi< n de mu un o\c\\
punzante,
ñso
DA
MUNICIPALES culos, en Ca parte superior del
tos precisos que de los años que
d
11.-ir
I ajquella comprendió, se adeudan al
IGREDIDOS :::::: nus'lo izquierdo y otra tam
ntn
6.006
cuandel
peseta-,
pectoral
avuntamiento
-.razante en la región
'
En la roche del sábado ai! do- ni: mo
do menos
, que calificó de pronu
las
mingo,
ocurrió, cn la verbena que tóíti < reservado
I Se extendió en allgunas otras
■iebraba eu
barrio del Pino,
j cuestiones relacionadas con la ges- un monumental elescándalo, que deDel suceso se dio cuenta al Ju
\- <
| tión de los intereses municipales, y
i lo
." batalla campal.
j terminó alentando a los labriei i
habxK
no
h
agresor
Según referencias de testigos
'■
rl?. Sucha.
presenciales,
parece
que
aquél
ser
immtim m mm.mmmau«m
.~.m<wKMMM*mimmm~**r**B**i***+y»\
,r
IQespués ocupó ia tribuna, Alfon"
porque un individuo
| so Castelao. También explicó las fué motivado
llama:l > Magaz (a) "Tres !
que obligan a hablar en
' razones
domici'liado en el Couto Pigallego
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EN FIESTAS

RIVEIRA

PORRINO
Final del concurso de la
serie C.-Orense vence
Porrino

do anoche
xposión de Arte -La
Marta.--Viajeros

Uu pitido d<*

La CooparaÜTa d« Te*»
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fueron despedidos co:
edrea oue afortunada
te no produjo daño alguno a

Vlberico
Se repif
ataque, vuelve a obtener el
tero parrales la pelota, pero lo
1 barrio de 8
Marta
hace tan débilmente que Cabanbre,
eiro para despejar manda a corbrará el domingo una solí
función religiosa consistenti i.er nuevamente la pelota. Son tirados los dos sin resultados.
'i una misa con sermón a carg(
Avanzan los porriñeses y el
1 elocuente orador -agrado doi
portero orensano 'las arrebalta la
»sé Seoane Capean-.
Por La tarde hubo en dicho ba pelota en una salida oportunísima.
Cae el balón a los pies de Rever■io un animado baile.
ter centra este y el inter-derecba
Ayer estuvo en esta ciudad el abre el "score" en un magnífico
ogeniero D. Luciano Yordi, goal. Van 11 minutos de juego.
Tira un freckrik Giráldez (J.)
[uien giró una visita de inspec:ión a las obras de la. acora vo- que el portero orensano para eviada que se construye en el lla- tar un goaí envía a "córner". Timo .\ucvo
rado éste se origina una melée y
un nuevo córner «sin resultados.
Avanzan los orensanos y entra
nara

i

córner

partí
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arlo
para Esr^üa y 'Portugal!, ta
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las señoras
ica bailarina
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¡va España"
agradable

i favor del Orense F. C, terminó,
poco después el partido.
E'l equipo orensano es en todos
conceptos superior al Bocal, son
ñas completas y equilibradas sus
difícil
i ceas v su cohesión hace
que resalten labores aisladas.
Del Porrino ya lo dijirnos. Mayo, Mayo y Mayo que fué el mejor de k)S veintidós jugadores c
nuestro juicio. Hermida y Carre
ra se desvivieron por "hacer algo'
¡litando estériles sus esfuerzo
r carecer el equipo de cohesión
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Lea del Paludismo con
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metileno y alces. Tranara combatir toda
raro en su empleo.
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Un
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ta, basta el punto de poder leer

y escribir. Mi alegría es inmensa, no me cansaré de decirlo y
de aconsejar a todos esos desgraciados ciegos y enfermos de
los ojos, que consulten a este
afamado oculista, convencida de
que quedarán satisfechos. ELISA PEACOKE, viuda del general Ainat. Navarroverter, letras
VF. en Valencia,
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Revistas de Modas pnra señoras y niños, sf> reciben siempre las últimas novedades
Nadie compre sin visitar osta
ohs8, quo si^mure tiene un
buen surtido en todo cuanto
necesite y a precios sin competencia
821

de anunciar
que e 11 no.

es

yos componentes serán sustituídos por otros diputados a los cua
les corresponda funcionar durante -el actual año.
Se asegura que presidirá dicha Comisión el diputado señor
López Boullosa, que será'elegido
en la sesión ordinaria de la Di-

urocrema

VI.LAZQUEZ MORENO, 29
Teléfono 727—VIGO -

no c

=

r pama: Ltda.

.o

gusto

Ten

sión la Comisión provincial, cu-

Exea &«<Sn

Siguiendo la campana dt hip
nizacióu emprendida fueron pi
sentadas por eí médico del partí
.señor Troncoso, varias dominen
entre eras una sobre las pésim
condiciones de la tablajería i
mcrca do público que constitu
lln foco de infección ya que por
potación, convocada para ma- tener puerta y estar en un 1
| solitario dicha
, sirve
lavo
nana
¡W. C. a cuantos por allí pasan di
Comunican al Gobierno civil Loche,
que en la parroquia de Corbillón, ' Iguales condiciones antíhigió»
municipio de Cambados, fué de- q^ reúne el matadero y de ti
tenido el vecino de la misma también se viene ocupando el»
Salvador Besada López, que pe- nor Troncoso, asi como de varid
netró en una finca de Fernando vecjnos q Ue tienen cañerías en lu
Vázquez y causó daños que fue- j f achadas por donde vierten 1
ron tasados en la cantidad de agUas sucias a la vía pública.
175 pesetas. Dicho individuo fué | ' Dichas denuncias pendientes 4
puesto a disposición del juez de resolución, constituyen hoy el tr
Por el fabricante de esta plaza Cambados.
Ua de todas las conversaciones.
D. Manuel Lago Martínez y para
su sobrino cl joven D. José LanEn una romería colebrada en
dín Lago, ha sido pedida lia mano la parroquia de Malvas, corresde la bella señorita Julia Martí- pondiente al Ayuntamiento de
¡tanta Vímrko
nez Pérez, hija de D. Manuel Tuy, hubo una reyerta entre vaMartínez Echevarría.
rios paisanos acometiéndose a
El domingo celebróse cu esl
tiros, palos y pedradas, de la cual legalidad la romería, tan fainos
resultaron varios heridos.
de Santa Marta.
Usad y pedir «"»n«-»-"*»-~El Juzgado instruye diligenAsistió una concurrencia nui
jabon weai
cias.
rosísima, especialmente dc la vi
psra tocadci *mm—p
na villa dc Cambados.
Dcvsnta Droguerías y Perfumerías
Durante la remana última fue£45
Gabriel Bañen
ron desechadas por el veterinaSallas úm CauchO
rio de servicio en el Macelo púGarda Barbón, 43. -VIGO
blico, D. Evaristo Díaz, cuatro
ENTREGA EN RL DÍA
reses, por inservibles para el
8a facilita en hipóte- consumo y se quemó otra por S.
PONTEVEDRA
Eugenio Gon~ padecer tuberculosis.
Informar*
ca.
ínoargcs *n Vigo Eugenio B. íeillla,íltaj
«alea y Gomales, Administración
Hállanse al pago los libramienáw Leierí&i nfl*u B, «aH# d» Po!1#arpo &*»«.
***■ tos a favor de los señores jefes

: : EL OCULISTA AMERICANO |EN VIGO:-:

=p*m¿cipe, 61
**»

tratamientos

con

especiales obtiene el oculista
americano establecido en Aliredo Calderón, núm. 13. en Valencia. Me puse francamente eatre sus manos y recuperé 13 vis-

dado,:-. Valdepeñas
"<"

mINÜ

"¡Ser ciega, estar en las tinieblas; que desgracia! La mía era
tanto mayor, que completamente
ciega desde hace cinco años, me
decían que mi enfermedad era
incurable id hablar de las curas

u acción

US VINOS
isDEZ GARCÍA

"RIO

rjiiSo"

Hoy por la tarde celebrara se-

Organizada por lin grupo de entusiastas, verificóse el pasado domingo una animada excursión a
Darbo. Allí vimos a distinguidas
jóvenes de Vigo que ¡prestaban su
encanto a Ha fiesta: señoritas de
Aranda, Ucha, Ulloa y Tapias y
Meléndez y otras más que «sentimos no recordar.
El sexo feo también tenía una
lucida representación: médicos señores Alón Lis y Aris, jefe de Correos señor González Parga, Bolíbar, Barreras, etc., regresando los
excursionistas encantados de la
fiesta y buen humor.

íi los ciegos y enfermos
de los OJOS

I L A í í)

■

anta

vino

m¡mtwt

didos

LIBRERÍA R. V1CETT0

goal
Y con el resultado de tres a uno

LA CAÑ1ZI

os intrépidos expedicionarios.
D*comlio
,l
TanUo
¿os personas que viajaban
.Por
sacrificar clandeátinanJ
ileEstá- actuando con íjraii éxito en -la camioneta resultaron
una vaca un tab ajero de
en el coquetón Salón Victoria-, h
fué ésta decomisada y queñd
ta tarde se realizaron le
:ompañía de zarzuela de D. Jesús
la multa correspa
irnponiéndc*!e
carretetrabajos para subir a la
\rderius.
diente. La denuncia fué hecha p
granaparece
con
que
Los llenos son rebosantes y el ra el auto
el médico señor Araujo que tas
ventrílocuo Valery intercala varios des destrozos.
vela por la salubridad publica i
de sus trabajos que son muy aplaudicha parroquia.

Se necesita para fuera de la
ciudad ganando 100 pesetas mensuales. Inútil presentarse sin
buenas referencias.
Para informes Armando Blanco, Arenal, 20, o Francisco Franco, en Bouzas.
352

El segundo tiempo resultó todo
el insulso v monótono.
Hubo una mano en el área fatal orensana y Giráldez (J.) ejecucuta el penalty convirtiéndolo en

tí .A R 11

V. P. CHACÓN

— Cocinera --

NDñ :-:

di d s HOy
canzonetista

|

EffjftR la

]

Va3

lis verdaderamente lamentable lo
Dcurrido, máxime tratándose de
ios pueblos vecinos que siempre
ían guardado entre sí cordiales reaciones. Solo a un fanatismo es:úpido o a una ineducación deportístka extrema podemos achaca'ro. y creemos que los jugadores del
Barraña se apresuraran a dai- una
implia y cumplida satisfacción a
i s muchachos de casa.

I Pintora hidrófuga

.

KíaTdel

V..J

excursionistas

Mayo

\*tíi ¡Id c n ei Sulphosal Cederá
Á los veinte minutos los orensal !ani " n Farmacias y Droguerías
nos se apuntan el segundo tanto
n A.oocha 11G.-Madrid.
40
ríe una ingenuidad inaudita.
Diez minutos más tarde y casi
lesde el centro del campo vuelven
os orensanos a introducir el esféHOY MARTES
rico en la red
Hay dos ataques más de los po31 Julio 1923
rriñeses ; uno que mafiogra el delantero centro después de haber
3e cine y v® ietéa
anulado a los "backs" orensanos,
perdiendo la pelota ante el marco
ine-dramn on cuadro partes
como cualquier novato y otro que
concluye Hermida con un soberbio tiro a Koal c!ue Pasa rozando ei
larrniero

tnerón a presencia

e

luranas
o reí
i la puerta rx

pi

-

s amena

lo vario

a

peía

jugadore

os

Ve!

retirado!

Invitados por D. Gaspar Masó, pasaron ei domingo entre nosrtxos
Ios distinguido* "sportseñores Fadrique y Garians
a Vülar. « alx)<rado señor López
el ilustre ginecólogo alicantino
éñor Trilló. Tuvo por objeto la
íxcursión dar una batida a ios aráñales dañinos en el Libureiro, co)ran
se dos líennosos zorrdí >'
jn jabato pequeño que se llevaros

M referee, n

sabemos p<

can

\rrem

Uien

-

ramentt
estar a

o a

tra !
íací

uir.cio-

C«r«rfa

r u
icado que
van

Amador
Car rera
Kl m ch<
\ las ó*¡o 31i /ti Poncet v
s iporriñeitaau'a rápido Ueea
anos
i los dom

lausu

\\

-loe
e

BUEU

(

B

h. Lu

.

> de Lava-

Indalecio 'J

aver v en las de Telégrafos de Pontos,
la Vigo,. administrador de
Puente deauprovincial AyunUumenl
,
accidente
nn
R
laboa y Puentesampayo y a( ¿
viiis
la
aistrador principal de Qo|S
y
Un automóvil de Sangenjo
—La Dirección general i)S
remite las carpetas jf
soro
propiedad de! vecino de^Poyo
en el quidación de intereses y iys J
;; ¿lio García, al cruzarse
c&rre- dos de depósitos a favor ¿'J
pu nto de empalme de las
qué- Eduardo Otero Iglesias y 1
Campano,,
GroVe y choque el conFrancisco Gómez Gon
end0 evitar un
—Kl Sr. Delegado se h, I
parecía
le
ductor del auto que viraje
\ ido señalar los siguientes!
por
inevitable, hizo un
pago de haberes»!
rozó con par
consecuencia ydel secual
pasivas:
clases
en
precipitó
la camioneta
Día i de agosto,
una. aluna finca cercana desde
y Marin y Remuiwi
Guerra
¡ura de cuatro metros.
rías
nona
un
conducía
Fl automóvil
reDra 2, Montepío militar y
bre y una mujer; él primero
lados.
contratista
el
conocido
ser
sultó
,' 0Dr ls D. Mariano Jaureguizar, Día o. Montepío civil y m
de supervivencia.
que fué curado en la Grúa Hoja das
Día 4 (odas las nórninjai
leve
carácter
de
heridas
de mías
nom- distinción
en la cara, y la mujer cuyo
y el condar
supo
nadie
nos
bre
ductor, fueron asistidos por ei
Garmédic '0 de Poyó, D. Ramón
,.{.{ de varías heridas igualmente
i. n u* de
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Un accidente automovilista, J
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DODQE BROCHERS
Los vastos recursos de la organización DODGE
BROTHERS se concentran en un solo propósito.
Este propósito es mantener, por medio del incesante ,'faccionamiento de su producto, la intachable reputación mundial de que goza el automóvil DODGE BROTHERS ::
::
::
::
::
La fábrica de Dodge Brothers
Ine., es una de las más grandes
del mundo, pues ocupa una área
de 30 hectáreas.
La superficie de piso dedicada a la manufactura e inspeción
pasa de 465.000 metros cuadrado.^, sin incluir la de los enormes
edificios anexos que están en
construcción.
El personal de la fábrica consta
de 16.000 empleados.
El número total de personas dependientes de la organización
Dodge Brothers llega aproximadamente a 100.000.
Desde Diciembre de 1914, en que
se entregó el primer automóvil,
Dodge Brothers han construido
y vendido más de 900.000 vehícul03
. d ■x.gjaásm

'
DODGE BROTHERS DETROIT

GARAGE AMERICANO -:- Vigo--Conma--Lugo--Orens&
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!* Proteja mted sus bienes con
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*- casa de ,-< «" ate construcción
vn las callea Alcaide Vázquez Va\ esquina a Paraguay.
nazrtn «n el bajo de ta misma
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SOLLA, Castilla

León).
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*a sillería

DE CRIA,
AM\
viajar con din
vapor

B
habitaciones
AvOO
Aires, en el
mis
con pensión o sin ella en sirj
m, travesía del Rotio inmejorable oon balconea a rnil. 3. semindo.
Ki rallo en casa de familia honodie de
so
rable.
,"1
ira 6o
>> A
Para informas P >
34fl
i ia
núm. 11. Estanco
comprar máquina
i ra
para marcar cajas
ne*■* E VENDE
a luego, o presión.
■
Dirigirse a la Agencia de
r
er
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va
ie
¡Kiries "La Internacional '.Vis
tt Li
Uruguay, I
348 de construcción rocíenle y cans8os y bu'
nKKU * ": bonito «Malsi, ía di
a la b
* cuatro ir >rtn hurr^ «ei11 ri »ne b-\
ferrados, coi í U ' " y
o sin mu*»..'!»'-. inmejorables eondiciones du («llura y Tiftaa. csrqu-1
*)*no a Ttatrad* Bunto y «a*1*k». y s
rns.
Informará, ü. Kiorenlino »aa"J P ri_
Inioi
*rtln, comerciante, Souto i*
26i
de
mism»
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aa lasásT^rB.
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carro,

juego de dorRaCalzada de Teis, núm. 70
337
ido

ióTpis

INOPE, 15, L'— VKIO

Sombreros de señora

CMOCOLATet
Se f MMÉhi la boadad de
eitoi Chooolatai oon la de? oledor, de iu importa, si no

tiesen del agrado del consumidor. Para pedidos al por
Mayor, UrmáAs tla-WOO

.0*. -2 TfSSÜ
urzáiz. 22.-V1CO

HíCCílHCXO TT

Vinos Finos de Rioja

De la Sociedad BODEGAS BILBAÍNAS

= Los más solicitados on todas partes =

*

seguridad contra el terrible
? a?ab'es en ca?o de incendio.
jiimax; no lo deje para mañana
'

Qran fábrica

da chocolatas

.

CT|

p|| AD

L-L ■ "I-Mia

de Jewá María
Rodríguez Lópw
Coate)

Elaboración exquisita oon oaoaos de las mejoras
procedencias
Todo consumidor que desee un buen ohooolats
que exija esta marea

Teléfono N.° 440

"wmwpn1*?

Como propaganda ofrece una enorme partida
de géneros blancos a precios de fábrica.
Inmenso surtido en Medias, Calcetines, y Camisetas a precios más baratos que
HH9
nadie.

ECONÓMICA
MUEVO

TRASPASO

airrolMOVILÉS

—

¿¡j

d
un
Dallos y un coche jardinera
; ,ui\ lijero, tiene Limoneras para
un caballo y lansa para
Informará. Francisco Franco

SM

Talleres Foto-mecánicos

aB» Vnkks

Pone sn co

R.
en lo más alto
SEdelALQUILA
aocimiento de su clientela
pintoresco barrio de Ca- CESAR
a ochenta metros de la que trasladó sus talleres de re(ÍOMEZ.

taaoy y

carretera de Pereiró, una hermo
sa casita de reciente y moderna
construcción, compuosta de piso,
de planta baja y principal independiente; todo sumamente ventilado e higiénicamente, dotado
de lo más moderno; sólida instalación de luz eléctrica y pozo
de agua; toda cercada en si y
rodeada de escaso terreno bal-

paración de automóviles y motores marineros a la calle del Brasil, núm. 8 (Gasa Blanca).
Representación exclusiva para Galicia do los renombra-

dos motores marinos WOLF A
Tipos des8TRUCH y RaSA.
de 2 1/2, 5/0, 8, ÍO/12 y 20/24
Estos motores son los
H. P.
preferidos por el Gobierno Español.
dío.
Entregas inmediatamente. —i
Para informes, en el mismo ba
rrio a espaldas del conocido me- Lo smotores que ofrezco valen
rendero "La Pamplinera" Juan mas que el importe que se pa1(«
Castro y en Vigo su dueño Lean- ga.
YáReboredo,
Joaquín
calle
dro
254
ñez, 11
LA RIA DE AROSV, Ríanjo, se venden o alquilan: fa~
- E VENDE casa con patio, en
i de salazón con casa de Fieel lugar da Pousa.
una gran gal'ira informes, dirigirle a la te habit&cionefl
n« qtw fuelería
v
Ci
Iglesias.
rinda de Saturnino
:onservas y
180 ron para Mor! i
López Mora, 74
\ r>oice ferrados,
huerta
dt
¿E TRASPASA taberna y ca:¡-<lo y árbo..i potai
u,d& su preno*ia de comidas, con 9 camas, lea fruto
por tenerse que ausentar au ción, cerrada con alta3 murallas,
dueño a América.
berm
i tcidü, en el oentro
Darán razón, en la misma, Pa- de la ría. para fln<~a de recreo.
*eo de Alfonso. 27. bajo.
200
Para informes, en Rianjo, don
VENDE una siLieria lapi- Manuel Rodríguez Insua, en Vidon Juan Godoy Gozada y un hermoso centro de llagarcía,
287
doy.
mármol en muy buen estado.
Ramón, Real núm. i, iefundo
/" ASA ds campo, espaciosa pa*
ls temporada d» verano,
ATTQl'ILAN h-ibita-cione se
en Teis. finca *H Troa
el<ruila
<xm vistas a la calle, pensión
Kn la misma informará»,
completa. Se sirven comidas a cal".
o en Vigo, García Barben ñame*
domicilio. Precios al alcanot ds ro 17, bajo.
Mal
todos.
de
GelJrla
La Perla
TRASPASA en la Ribera,
I
Pr-ínrírxi. ném. nt I *
-fjsjtafj hos *vp:n;o;> op ftjSJO
ALQ11LA una casa de ra- in ? deapaoao de vinos, buena
ciente construcción, de piso y clientela.
i
56. en Rios. c+rcA ds
baj
marán: Palc
| ■ ■■n«iia»«aei—————i——^
a Base Naval
\ ENDE n antomóvü euro~
Par» informes. Guixar. nercevacias ds petréleo y
cientos v a mc ta.
■at
*
bencina
ss venden.—Ulrlgta»
i *n LIBO pesetas
oía pro
a* » tiU »*d«)«l.->W«!éa
CaTJu.1
DE
Proxlen
jna
arce «j
MITOAIO
mamoW
,rae es dr vi s. 1»
l
Jminrs al adatnts recluirá nustt partías
vicio
Para
RPILLERAS para embalajes
«Informes, Velfizquez Moreno ministrador de "La Iberia", Pla- la* Ofislas Oosaaralal Éria|«
fom*;in, er. a calis Carral 12. segundo, de li a i de la ma- zuela de San José.
■ se venden en esta admínitlrv
Ajrarfaasa, »-."= Étsejáa \\\\sa\aM
PONTE1 tsa L Miwsm Yate.
CS ' ¿ana.
isa VKÜRA.
m
ci0zl»
. . y -i-.- ±ai

..

de alguna fábrica de pescados en conserva que suministre
en condiciones, para viajar a comisión todas las regiones de EsTambién so aceptaría
paña.
depósito o venta para Madrid.
Ofreaco referencias y garantía a

VENDE

7U-(

215

taller de ELanistería,
en sitio céntrico
ie
Custodio Pereira y fiompa
una lechería y bar con clientela segura y por poco capital, nía, segunda travesía de
por tener que ausentarse su due de Neira, 3.
En estos talleres se hace toño — Informarán, Carral nc233 da clase de reparaciones, t? r\to
mero 8, zapatería.
de Ebanistería como de TapiceDÉ ALQLTLER ría,
así como de instrumentos de
a precios económicos. Servicio cuerda, especialmente pianos.
lacionado por todo el Norte permanente.
También se hacen modelos paLóp«« y Cía., Hospi- ra maquinaria. Trabajos esmeconocedor de varios artículos, do tal,Francisco
Teléfono, 847.
núm. 7.
rados. Precios sin competencia.
ce años de práctica en el viaje.
203
Dirigirse por carta a la administración de este diario iniUEVO TALLER MECÁNICO.
ENSESA, en veinte leccio311
ciales U M.
Reparación de automóviles.
nes
a conducir toda clase de
motore3 de explosión y maquinaB, Kn la
RASPASO
automóviles.
general.
Trabajoi
en
econém, 36, se ria
Para informes, dirigirse al adA\. Montero r
ancos
uLa
Plabar, que
traspasa w > i i
ministrador
Francisco Lope» y Cía., Hoipl- zuela de Sande José. Iberia".
PONTEtrabaja mucho y se presta pa- tai» nóm. 7.
Teléfono, W7.
VEDRA
ra trabajar mucho más. Amplias
habitaciones con vistas al mar.
. cn uenaa ue \ OBRES alemanes de calidad
Informarán en la misma.
f 11 iva . i >c
* superior a precios baratísi2SP
Ultramarinos, Urzáiz, 151
Grandes existencias en el
mos.
35ó
E VENDE un carro pequeño ti VIH). Por tener que ausen- almacén de Felipe L. Monee,
103
García Barbón, 7
de dos ruedas para un i
al extranjero, traspa"tarme
ias condiciones
lio en
del País superiores, coirato, propio para tra- so mi establecimientoendeloultramarinos establecido
más
lcha 1922. Se venden de 80
pocas a 100 pesetas pipa, de 460 litros.
Ra
Ule de Lepanto, nú- céntrico de la ciudad, con
buena
y fcin Para adquirirlos dirigirse a Ánsxistencias,
clientela
> intería de
ñero
13- talJ
pretensiones
gel Roanguez Valverde, Vigo, San
277
j
Argibaj
Ion A andró
Infartarás!, iilduayea, 19, ba148
Miruel da Oya. Hayani.
manno jo.
E VENDE uu
904
Carral oúm. 11
BAR
man
unen t MPRENTA y papelería
ima,
; i 18 H. P. v cuaServi: > peman°nte de comi
te nu
en un pueblo de es- das a la carta y por cubierto de
as sus ác- ■la pr
tres latos, postres, pan, vino >
Tip
iter ial nuevo y edicafé, tres pieta?.
P\ra
Goníes D. Leoncio
Especialidad eu vinos de lai
ieva de Arosa.
zíUe
Vill
Par¿ infirmes, en e*tz adrn
Tisjore? marca». Li "*r?9. Caf¿
«tr<*í*?r>n le
ioÜ
rvezas.
Sidra Champagne
T RASPASO de un nerendero /L\RI\ETt
imas
NOTA: Bata
i i ie las más
lado El
a y esmeindependiente, balcón acreditadas en lii
.
r tenerse que ausenPrincipe,
i calle.
Se sirven comidas a domicilio
21. serondo.
:v«l
En la misma darán razón.
se admiten abonados fijos a
w
E VENDE una fábrica que ?e
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ISIDORO

Amplia», .jues de cualquier negativa, revelado e impresión de
copias enUveadas al día íiguíente

áe 4 y I seirsts*

■oada («alia »mt*).-VIOO. {■■bld. al

Ws»naWB>

AUI.ON CANUTILLO. Se haSe hace de un solar dt
lia a la descarga el velero
eon
8
325 metros cuadrados
dirilineales a la cali " de Pi y Mar- "San Luis". Para pedidos,
gall. v en condiciones de poder girse a La señora Viuda de Bastos. Arenal. 10, tercero, o en la
Xeil
de
tonelería de Benjamín Camese>óp<
informes,
Para
200
349 tlfl Teléfono. 410.
ra, núm. 14, i."
!v
desea » E OFRECE viajante muy re-

VSTORGA,

San Nemesio

Oficinas, etc., etc

POLICARPO SANZ, SI VIGO

Lñ COLEGIfiCft, 7

satisfacción

v
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Est<
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patrón de

. do ln Eípariüza

AFICIONADOS
fl LJ

alquiler
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LEOViaiLDO E. BLftMCO & O (S.enC.)

RFIRHTO
Fl
*",L" fiRAN
CASA DE SALDOS

r
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f PAbRICA DC

Propietarios

*

PERDIDA de una pulsera de
oro, desde la Alameda a la cade! Unuruay.
Se gratificará a la persona au<
la entregue c la calle de Urzaü
258
conservas
vio
D \K \ l'\"
■ se necesit
wo conocien
do el taller d «
acción \
ntncionamiemo on >eitidora Reí
Rcrts. Dirigirse, con referencias
357
1 Rfcvollar, Bayona
DESEA ADQUIRIR UN
lar céntrico. Dirigirse por
corta, indicando precio, dimenlión y condición**, a X. X. AdBiinblraciun dc GALICIA. Be
pretiere entre Puerta del Sol y
da .i la Estación.
35
s^ compra una
uéada, de una y atedia o doe
U laladaa.
Para informes. Solía meinas

5$,

Poseer aparato MINIMAX, sig:nif;
i U mentó, lo contrario, deegracias \

4fo<

7, PLfiZfl De

\.

MODELOS DE PARÍS
Se venden pajas y todo lo necesario para sombreros dc ultima novedad.
Dallaráii economía.
Se hacen nuevos desde 7 ptas.
Trsvejia de Iiaasl il, atas. I
Falperra, 4-2, primea, izquierda,
Detris de Teléfsasi.
*V tás8x
Vito.

MINIMAX.-Extíntor de Incendios a gran alcance

acre
al eche, em- GHidra 4» enfeni,edades s\e la»
urinarias, sífilis y venéreo.
ilear el vinagre d José María vía»
*n*e*ot<?rapla, Massaea Rayos X
apremás
el
Hermanos,
lavarru
aa de con*utta
litdo por BU pureía, aroma y
¡n 4fi j ! v d» t
O
siempre con existenKan gusto,
de A ii Jí
I <,-.«,
l
Digde
Casimiro
depósito
Sas al
■tai kñ. 4,U
f. I
íiS Vlan, Avenida García Barbón, Qu205
iero 103. Vigo.
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VICTORIA, 12. Teléfono 684
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MAÑANA: San Pedro Advin-

St harta ós rncsrts en todoi Im
'■liloi y maderas, lo mimo uns
odi clase de jtrgnuei isatallsct.
Lu» intereíadoi, eu aaabsa "aiti

Depósito en Vígos
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n Depósito de Vinagre
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«Los Trea Ríos» y «Los Gallegos», unióos que beben los cono-

Frente e&ta a?a i ar* los transías do Cbhr-dl \ hapela
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Dodfs

de Pedro Romero Hermanos
Vuelven al mercado los famosos vinos «Blanco Brillante»,

h

1

«ale y

oedores de vinos, despreciando las imitaciones.

T--rlo«

a eran

S. Ignacio do Loyola,
con ra calenturas, v San

&j-i

Sucesores

CASñ DE SANOS

1 in:i

Conaervcro.'s
litar marcas o.

Hermanos Macía y Valeiras

Manue Posada Fernández
Aroma-, 44

Del Boepital de San Juan de :':d
Dios y de ías Clínicas de Madrid.
Medico inspector de higiene
renerea por oposición.
Con i!ta de il a 1 y de 4 a S
Castelar, 1«, S.' (esquina a Moíí
1

'1

BUC< i'-n

"Bodegas Gallegas"

de fnat*?, bocoye?, p'p«», mr
dio» boéojrat o mndKa pipas
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Cias-.i sin competencia
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para toda clase de vapores, maquinaria en
genera*, automóviles y camiones
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SANTORAL

ÚLTIMOS MODELOS DE PARÍS

Tarifa do precio* muy económica
ííedias Beda,
s 1 surtido eu adornoa fantasía

dureza
Má- Lxu
al. Fa
1*50. P -

E

ias

Bao Juan di

»Alc

LruK

Tiene el gusto de participa- a su distinguida
clientela que admite tods clase de prendas de
piel, para su conservación, durante el verano.
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SERVICIOS JK Al ARITIMOS
Movimiento de bu- Trasatlánticos
ques en
" "

el puerto : viaje

de Vigo -:-

a

en

América :

SALIDAS EN

Errtraron los

veleros

naciona-

»A

Dias

Méjico.
"oogjosá £ frmm
-*d 4«qno mud \vzoDdQ n 33

-*V8te

n dp

0|H

"Rosario", con carga general', !
«Jtjd u^ítss^K„
'
H
de Muros; "España", en lastre, de l ns"BJS
La\ Coruña ; "Santamaña**
m-i 1
neral, de Iluelva; "Dos Hermanos", oon (ladrillo, de Puente Ce- ¡
TrasUlantique
sures; "Pilar Anunc;->*', con carbón, de Gijón; "Vicenta", en las- K.íoea de Cuba y Nueva Orleans
tre, de Muros; "Lercz", con pinos,Próximas salidas de Vigo para
de Sanjenjo; "Aldirko", con pi- la Habana y Nueba Orleans
Carmtm ', co" conservas, de Pue-; Admitiendo pasajeros de GÁbla del Deán y "Cambados papreferencia y ternos, dc Noya; "Unión Comercial", mara. tercera
cera clase.
oüb íd., de Corcubión; "Virgen del
.«ñero", con ladrillo, de Villagar- 10 de Agosto NIÁGARA
A la Habana.
Tercera clase, ptas., 539*50.
Salieron los balandros
10 de Septiembre DE LA SALLE
"Santomaña", con madera, paA la Habana.
Tercera ciara I-a Puebüa del Deán; "Dos Her
pías., 549'BO.
manos", en lastre, para Puente Ce- se,Id,
Tercera preferencia, peiejures; "Víctor Carlos" con carga general, para Muros y "Lerez", tas, §43*25.
Id. Cámara, ptas., 1.088*15,
en lastre para Sanjenjo.
i.188'18 y 1.163*15.
A Nueva Orleans.
Tercera
Hoy /por la tarde son esperapías., 59275.
clase,
dos ios trasatlánticos:
Id. Tercera preferencia, pese"Oroya", inglés, de la compa- tas,
.W50.
Pacífico,
procedente
de Liñía del
Id. Cámara, ptas., i.198'15,
▼erpool.
En Vifjo embarcará 162» con, des- L223*15 y 1.248'15.
tino a la Habana y puertos del
Lí ea extrarrápida
Satinen.
Directamente para la Habana y
Veracruz saldrá de Vigo el día
te ds julio, el magnífico y rápido vapor correo francés de aras
Carga desembarrada
porta;
ESPAGNB
"Bayern", alemán, de la compañía Hamburguesa, procedente de admitiendo pasajeros de lujo,
primera, segunda, preferencia y
Hamburgo,

Generala

—
—

—

Vapores Correas

—^^

INGLESES

'váS^'' linea América dalSur

Para

t'nTs LixPus, Riv Jsutiro, buio*,

Montevideo j Buenos .Airea, saldrán
de Vifo los siguientes vaporee o>
veintiséis mil caballos d* fusns j

3.* corriente.
PRECIOS
3.* preferencia en camarotes, comedores y salen de conversación,
Ptas. 5oi'.3o.
3.' en camarotes, comedores y
salón de conversación, Ptas, 410*80.
3.* comente, Ptts 362*80.
NOTA.-—Los niños menores de
2 años gratis. De 2 a 10 años, medio pasaje. De 10 años en adelanmal otes y

f d« Agosto DESNA
Agosto

m

Admitiendo pasajeros de 1.*, 3.'
preferencia en camarotes, 3.* eu ca-

Calidas de Vilisgarcfa
DEMERARA

PRECIO DEL PASAJE EN
De 2 a 10 años
ptas., 212*60
De 10 afios en adelante, 40040
Los pasajeros necesariamente
tienen que presentarse en los
puertos de embarque tres días te pasaje entero.
No se admitirá ninguna solici(ie anticipación al anunciado patud de plazas sin previo depósira ila salida de los vapores.
to da 150 pesetas.
Los pasajeros deben presenSalidas regulares de vapores
en esta Agencia con CINpara pasajeros de todas clases tarse
de Southampton y Gheboourgo, CO días de anticipación u la fecha para ia «alida, después <U
para Nueva York.
concedida Ia plaaa.
Para toda clase de informes
Para más iníorraes dirigirse
respecto fecha de salida, precios !o« Agentei generales an Hipade pasaje, etc., dirigirse a los la
Agentes de la compañía: En CoANTONIO CONDE, UTOS
ruña, señores Rubins e Hijos,
Ap&rte&s is-í&a. 14
En Vigo y Villagarcía el Agente
general en el Norte de España Laie Taboada. nüvou 4.- VIGO
ESTANISLAO DURAN.
Mt 'SBgft'MMMNHI T»sr?3P-Y»»»ÍX''
Correspondencia, Apartado nú
mero 75

"

En Madrid,

drews & Cía.

Sres. Mac

An-

Skogland Line
HAÜCiESÜND

Directamente para Buenos
Aires saldrá de Vigo el día 13
de Agosto el vapor
IMPORTANTE.
Se previeKARI SKOGLAND
ne a los señores pasajeros de
tercera clase que la conducción admitiendo pasaje de Cámara y
de su equipaje desde la esta- tercera clase.
ción a bordo, es por cuenta de Precio del pasaje en tercera
Ir Compañía no teniendo él que
clase
abonar nada por este concepto.
A su llegada a Vigo deberá De 10 años en adelante, 372'80
irM)'30
De 2a 10 años,
entregar los talones del ferroMenores de 2 años, GRATIS
tercera clase.
carril al empleado del expreso
En nuestro puerto embarcará 75, Precio de] billete de tercera uVillalonga", quién dará un rePara más informes dirigirse
cibo oficial haciendo constar el a los Agentes generales para
coa destino a América del Sur,
elase para la Habana, 539'&0
Id., id., íd., para Veraoruz, pe- número do baúles y poso de los España,
"Cabo Corona", 108.256 kMos de
mismos
setas,
68278.
Joaquín Davila & Cía. VIGO
general.
carga
WPí!r«toneimCAMARA(sin
Fonoaa",
"Cabo Tres
PRECIOS DB
267
puestos)
ladas de íd.
ptas, 1.650 a 6.000
clase,
Primera
de
Gómez",
"Paca
65.000 kilos
Segunda clase, ptas. 1.250 y 1J76
vegetal.
Oarbóén
Preferencia, pías. 825
Amsterdam
"Carmina", 8.000 kilos de piLos pasajes de tercera clase lloyd
Bremen
DI VAPORES A LO**
SH1YIGIO
m>-)
se reservarán previo depósito de
WWtSíTOl
D1L BRABIL X hk
"Ángel de la Paz", 143.770 ki- bO péselas, y los de cámara me- Servicio regular de vapores cokT^
AméEspaña
y
Sud
dianis garantía del li por 100 dc rreos entre
* Las
los de carbón mineral.
importe
por la serie de barcos nuerica,
eu
Para
Lisboa,
Palmas, Per"Segunda Concepción", 15.000 Ri! necesario presentarse en
vo tipo
nambuco,
Bahía,
Río
Janeiro,
kilos dc tablilla.
"ala Agbncia CINCO DÍAS ante? KOELN, CREFELD, GOTTIA y Montevideo y Buenos AiresjTe
de la salida del vapor, despuéy
wpffawearna i0j*3
SIERRA NEVADA
despacharán de este puerto los
"Barcelona", 31.000 küos dc con de concedida la plaza.
para Río Janei- vapores siguientes:
Directamente
Para
dirigirse
más informes
a ro, Montevideo y Buenos Aires,
serva9 y 100 toneladas de carbón.
é de Agosto ZEELANDIA
"Leerdam", 8.575 kilos de con- los Agentes en ViOO
saldrán los rápidos vapores ale- 5 d*
Septiembre FLANDsUA
(.ONDE,
gran
porte.
ANTONIO
HIJOS
manes
de
Servas
15 di Septiembre GELRIA
8 de Agosto CREFELD
"Cabo Corona", 107,158 kilo»
dal! e de Luis Taboada, 4,
7 da Octubre ORANIA
ele cargo, general
Admitiendo pasajeros de cla- li de Octubre ZEELANDIA
4 áa Noviembre FLANDMIA
se intermedia.
"Cabo Tres Forcas", 37.50 j kiPrecio en clase intermedia, de §$ ás Noviembre GELRIA
los de id.
The LSverpol,
23 a 27 libras, según camarote. e da Dielambre ORANIA
pt¡ d*, Dfríescfere ZEELANDIA
"Andalucía", 55000 kilos de íd.
Precio en tercera
y
Animas",
"San Antonio
5500 Brazil & River Plata
Admitiendo
de priCamarote aparte ptas., 392*80 mera, segunda pasajeros
y terkilos de íd
intermedia
Ordinaria
ptas., 3~9*80 cera clase para los
Stesm Nftvegation C
indicados
das de kl.
Clase intermedia
puertos.
tonelalaCéodez jes úñez".
ftM** Uniwf é Hs1^
Esta -.'lase está situada en el Precios para los vapores Orania, Flandria y Gelria, en terceP^-* Bde> Janeiro, Santos, hloatt centro del barco, reuniendo por ra clase,
ptas. 392%80.
grandes
ya
comodidades,
ello
Buíno*
d
y
Air
Saldrá
video
, Vico cl íwcvo vapor *de #<*t» e*n «¡ue no hay a bordo otra supe- Para el vapor Zeelandia, 382'80
Marqués de Cubas, 21

—

MERCANCÍAS

:"**tj^~v-'i— ««"WíwawwíTMH:'

N. D. L.

-rrrzv'^wipm^-.wawi ■■■vs-jr-»;s"■,"?.■:

Lloyd Real Holandés

rior.
Flntsterre, 30 de Julio
te v marchs
Tiene su cubierta aparte, Codel
22
da
Aaosio
fresqulto.
Marejada
HOGAÜTH
Noroeste
tedor, Fumador y Salón de consntamo. Acelajado. Horlionte limiPRECIOS
versaciói
tado por brama.
En literas corrientes ptas. .ttsaso
Las comidas son abundantes y
CAPITANÍA DEL PUERTO
ptas, 302*80 nuy vanada?.
Kn camarotes
io afios en adelante, pasaTERCERA CLASE
Barómetro» 768 Termómetro, 26 jeDi*
entero; de 2 a 10 años, medio
Tiempo bueno. Vieuto O. flojo pasaje;
Todos
los pasajeros de esta
hasta 2 afios, gratis.
clase tienen tamáién a su dispoMar lisas.

¥APORtti DE SiSaHB350
Para !oi patrios de Bou*»*.*^
toe, WarbouriP,
vs&*
4~t* $* Wi»n:
19 ds Julio ZEELANDIA
i% de Agosto FLAXDeUA
M de Septiembre ZEELANDIA
1» ds Octubre ILANDUA
sición un amplio salón comedor, 8 de Jforlaabr* GJLaTiA
fumador v salón de conversa- m de FoTieaibre ORANIA
i de Dielambre ZEELAsVDI»,
ción
Lis comidas son también abun W aa Diciaaabre FLANB11A
Ates v muy variadas, siendo
ias p
camareros uniforNOTA: El importe de los viJiauos
sados de los respetivos consulados os de cuenta de los pasajeLINEA DE CIRA

reservarse pasajes anMAREAS
ticipadamente haciendo en la
Agen "
kiíüa. al soli" I
Primera pleamar a las 5*26
citarlos,
un
de pesetas
deposito
bajamar
11*38
*
Sefnnda
LB6 por cada pasaje.
pleamar » 17¡SO
Loa pasajeros, después de obSegunda bajamar » ±*'0A
SrÍJ tn tenida la plaza, deben presentarAltura del agua
le cn Vigo cinco días antes de
la fecha de ia salida del vapor,
ule para la Habana
previstos de la documentación
IN NUUTRA RÍA
que pe vienen las disposiciones % Oaiv
i. saldrá de VIGO el
vigentes.
25 de Septiembre próximo, el
Para más informes dirigirse a cuero v rápido rapor correo de
los Consignatarios de la Compa- gran porte
WERH \
ñía an Vigo,
adn
ros de cámao
Ul]C>
DE T. BARRERAS
P
Sre».
ra v tercera
Vspere* ée pasaje entre Moaaa
*
?uw*
PRECIO EN TERCERA
y Vino
tas, 53©TíO
Salida de Moafia, a las fl, 8, 10,
informa el
Para
la
detalles
$M\_ % 4 f 8.
Agente general para España de
aUlida da Vigo, a laa 7, w, ll, L
la" O- pama
Loe domíngoi saldrá de MoaLUIS G. REROREDO ISLA
la
último viaje —a las S i/I
Vago, García OlloquL 2— Villaie ia tarde, y de Vigo a Moala,
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Holland América Une

de tercera clase instalaciones mo cera clase.
délo y poseen amplios comedoPrecio del pasaje en tercera
res y saneadas cubiertas.
para Cuba, ptas, 539'50
Es necesario que los pasajeros clase,
Para
Veracruz y Tampico en
se presenten en esta agencia con tercera clase, ptas, 58275.
cinco días de anticipación a la (Incluidos todos los impuestos)
salida de los vapores para cumPara toda clase de informes,
plir con los requisitos de la Ley.
Para todos los informes, diri- dirigirse a los Agentes Generalos en España.
girse a los Agentes en Vigo:
Sucesores .de .Enrique .Mulder Joaquín Davila y Cía.
VIGO
.Sociedad Lída.
Avenida Montero Ríos, 22, VIGO

—
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V?hite Star Une

Demmton Liae £ meriaut-Una
(PHILADELFÍA 8ETWíf]É
Comm
- «eos

t

EL TIEMPO

Üümpafi.a

les puertos del
Brasil r
MONTSERRAT
Aryentina,
y
Chile, pe3 3
rápido
el
con
combinación
en
Panamá y C
flujoso trasatlántico
*el
Unan
Br«siL *í, fc
INFANTA ISABEL£ bqrbon
Cnik, r^
vapores
SerUeío tijo rápido de
de todas clases
admite paaaiaroa en
Vía
í
afrecho
tórreos
do M
tercera alai*
breeio del huirte
Saldrán
ds
e«to
su^T'*":
■AlfBI RGO SI D-AMLK1CANA nlinar-ri
p^aete*
PiRi tartea:
lk'_„Nl"
Linea e\tra-rápU.a.
Septiembre
888tQ
M
de
adelante,
ORní,*.
5 10 años en
Ria Janeiro. Santos mod
tro pm
i
de
Octubre
fi
v
menores
años
Liste%ideo v Buenos Aires (via
iSft'10
admitiendo pasajero,.
boa
í afios. í^'6*
"rgunda y
: i o Janeiro, tercer»
14 de Agoeto CAP NORTE
DE LO'"*A' I
RESERVA
Santos
■uenos Aires,
17 de Septiembre CAP POLONIO OES A los pasj n
9 Octubre ANTONIO PELHNO
im. Coronel,
ordinaria les -tir
paraíso, Coquimbo,
leoOS't' " í*t
Precio en tercera corriente, o*
primera \ se- ta, Iquioue, Anca,
setas 392'SO
peseId. en tei era especial,
gunda mediante una garantía w iiao, asi decomo carga 11
la Patagón?
tas, 412*80.
. rresponuient 1 25 por 100 de sus puertos
n
transbordo en
Id., id.. íd.. del Cap Polonio, mportes
mar to- Piuco. Salaverriy pj
pesetas, 5óT80.
Para tener bempo a
De Vigo pa- OOb
..quis.tos que de:enfuñan Eiep, Paita y üuayaqufí
Línea directa.
iimianlo directo
s vieentes disposiciones áe emira Montevideo y Buenos Aires.
que los pasaes
necesario
temet »lu.
gración,
6 de Agosto VILLAGARCÍA
Agenjeros se presenten en esta
28 de Agosto ESPASA
cia con cinco o más días de anti- Buenoi Atrai,
22 de Septiembre LA CORCSA
cipación a la fecha de. la salida del En el OROPESA, pJ
Precio en tercera corriente, pe vapor.
Er camarote cerrad-»
setas. 372,80
vapores están dotados de En el ORIANA, pbT
Estos
Id., íd.. especial, pesetas, 392'80 los adelantos y confort que exiEn camarote cerrado
gen los de más reciente construc- tas, 442'80.
ción para proporcionar a los paÁmeriká
sajeros un viaje rápido con toda Línea Cuba,
Panamá, p^
de comodidades, alimentación
clase
paUe
Vigo
Línea rápida.
(Vía Canal de
*rafo
esmerado.
y
abundante
y
P^
ra Río Janeiro, Montevideo
Próximas salidas:
Buenos Aires,
CHINA
FILIPINAS,
LINEA DE
Si de Julio OROYA
30 de Julio BAYE1LN
V JAPÓN
28 de Agosto
ORCOMA
corriente,
Precio en tercera
para Lisboa, Cádiz, Cartagena, admitiendo pasajeros de
i»
pesetas, 302*80.
Valencia y Ruvelona, desde cu- 3.' clase, para los
Id., íd., especial, pesetas, 4i2'80 yo puerto seguirá a Port-Said, Bermudas. Habana,puertos^
p
an J
De Vigo para Río Janeiro y Suez, Colombo, Singapoore, Ma- ru y Ghile.
Rueños Aires.
nila, Hong Kong, Sbangbai,
Precios para l a Haba*
21 de Agosto TEUTONIA
y Yokoama, adimitiendo
Kobé
OROYA
Precio en tercera corriente, pe pasaje y carga para los expreOHCOMA
setas, 372'80.
í.' Ptas. í.600 l* Piag ]
sados puertos.
Id., íd., especial, ptas., 392'80.
8.*
965 2.Para Informes, al Agente ge6 de Septiembre BADÉN
8/
549'50
3.* ■
neral en Galicia y Consignatario
Incluido» todos los M
NOTA. - Todos los pasaje- cn Vigo
ros meno"¿s de 15 años que se
Los pasajeros deberán I
José Riostra
dirijan p, Argentina necesitan
toe
de
Correos
Apartado
núm. 13 fsífti en esta Agencia con
ir provip
3 certificado de nad« anticipación 4 1,
.--TíI ——HWB3W
cimiento.
De Vigo paLínea rápida.
ra Habana, Veracruz y Tampico.
Línea ém
17 de Agosto TOLEDO
DE ROTTERDAM
¿■ara La PalÜca
(FraneU,
21 de Septiembre HOLSATIA
Servicio regular de vapores en- rerpool.
Precio en tercera corriente pe- tre los puertos del Norte de Esi de Agosto ORIANA
paña y los de Cuba y Méjico
setas, 53ü'50.
Viajes combinados con ir
El vapor TOLEDO lleva una
Próximas salidas para la Ha- horda
en Inglaterra pan
serie de camarotes cuyas pla- bana. Veracruz y Tampico,
ratrtosi
de los Estados Unkk
suplemento
zas se ceden sin
al 4 de Agosto EDAM
que primero las solicite.
25 de Agosto LEERDAM
Para más Informes, dirigú
Los menores de 2 años serán 13 de Septiembre SPAARNDAM
suí Agentes de ]* Compai
transportados gratuitamente.
6 de Octubre MAASDAM
IMPORTANTE: Todos estos
Admitiendo pasajeros de cá- Sobrino* «ir jfa*¿ PtiKti]
vapores ofrecen a los pasajeros mara, segunda económica y ter-

Norte-Maman.

Pueden

MONTEVIDEOVigo el «
3
de

\ rosto el vapor correo

Va.por«s de Graa Lbjo
exti arúpida»

pías,

Co"P**f'
y PLENOS

\IRES saldrá

>í) ds Julio l.LTETU
17 de km** 1 MASí«ILL\
i P
i. Bahía, Río
Precio del billete sn a.» StfTti
Janeiro. í^antoá
Montevideo v
pasajeros de gran luAdmiten
R
saiurá del puerto jo en 1.», *¿.% 2.* intermedia y
Vigo
¡3.* clase.
12 üe
Precio dei billete
igosto ALMAN*ORA
en 3.* clase, ptas. 410*30
Precio del Pasaje en tercera clave
Para
Lisboa. Dak ir, Río JaneiD
200*;» ro, Montevideo y Buenos Aires,
De 10 años en adelanta íy2'so saldrán de Vigo loa vapores coPrecio en camarote cerrado
rreos rápido y doble hélice
7 de Agosto OUESSANT
De 2 a 10 año* ptas.,
I».. i(j a
adelante,
s en
4i2'8ü 19 de Agosto ELBEE
Hace las mismas escalas que
Admite pasajeros de primera,
segunda y tercera elase para to- el vapor Ol'ESSANT
*..' ds preferencia ptas. §0€
dos los puertos arriba citados.
" eon camarote ptas. 39f

VAPORES DE REGRESO
1 ó de Agosto ANDES
24 de Agosto DARRO

AMéon A. Ló P e* y

CHAR6eURS R£üN!S

Zf

16 de

CompaWa Trasatlántica

InglesalCorop. 18 Sud-fctiantique

batidas de Vigo

»

JXJUOI

29 y 30 de Julio de 1923
31 "Oroya", para Cuba, PanaProcedente dc Cherbourg, fonmá y Pacífico.
traaaLám.co
de
deó en b bahía ti
naciona.Klad inglesa "Avón", de
NAUDAf CN ACOSTÓ
la airona ñLa Mala Real Inglesa.
Días
Conducía 3W pafajeros en tria
sito y 7 para Vi^o.
y "Monserrai", para Cádiz,
Embarcó 65, siendo despachado,
con iranabordo al "Infancoo destino a Buenos Airti y puer
ta Isabel de Borbón".
to» del Brasd.
i uSdam , para Cuba y Méjico.
El trasatlántico francés "Lute5 "Villagarcía", para Río de
tia", de la compañía Sud Atlanla Plata.
tiqíK;, fondeó en la bahía, proceden
5 *ZeeIead.a*
para Brasa
te de Burdeos» con 367 pasajeros
y Rio de la Plata.
en tránsito.
7 "Ouessant", p a ra Brasil y
Embarcó 124 en Vigo.
Río de la Plata
Fué despachado para Bnenoa
9 "Grefeld", para Brasil y
e¿ca¿as.
Aires y
Río de la Plata.
10 "¿Niágara", para Cuba y
De Buenos Aires y escalas» enNueva Orleans.
tró (tn puerto el trasatlántico ale12 "Highland Glen", para Bramán "Hoim", de la compañía Husil y Rio de la i-data.
go Stiimes, con numeroso pasaje
14 "Cap Norte", para Brasil y
en trán¿ito.
Rio de la Plata.
Desembarcó 87 en nuestro puer19 "atabée", para Brasil y Rio
to.
de la Plata.
Se despachó con destino a t6 "Leerdam", para Cuba y
Hamburgo.
les;

R»'

M*la

üv»r^

(

Nelson lii
Próximas

salidas desde

puerto de Vigo para los de

Janeiro, Montevideo y Bm

Aires,
29 de Julio

HIGHLAND P]
HIGHLAND
Admitiendo pasajeros eo
mera, intermedia y tercera
12 de Agosto

r ¡n i

Río Jeneiro, i.D
" para
íd.
íd. Montevideo, íü
íd.Buenos Aires, 13
'.'.' intermedia para Río

York En íd. íd. Monte/ideo, t
oston, l
-i Quebeo, MónEa íd. íd. Buenos Aires, í
'tral,
etc., por vapores de hasta En 3.* clase para lodos los
60.000

toneladas.
Se expiden billetes de pasaje
los referidos puertos y paCompañía
a
s rapara,todas
las poblaciones de lo*
Servicio regular de Vapores Co- Estados Unidos y Canadá que
rreos de Vigo al Brasil y Río de tengan estación de ferrocarril.
la Plata
Para m&3 informes, dirigiré*
a sus Agentes
(Hugo STINNES LINIEN)
HAMBURGO
SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR
La Con»** Vigo
PRÓXIMAS SALIDAS
mcnmt.
3 de Septiembre
GENERAL SAN MARTÍN
Para Lisboa, Madeira, PernamEl 28 de Julio de 1923, saldrá
buco, Bahía, Río Janeiro, Santas, del puerto
de VIGO directaMontevideo y Buenos Aires.
mente
para Habana y Santiago
Admitiendo pasajeros de pri- ae
mera, segunda y tercera clase. rreoCuba el acreditado vapor eoespañol
Precio de tercera clase con caBARCELONA
marote, ptas. 442*80.
admitiendo pasaje de primera,
7 de Octubre IIOLM
para Lisboa, Pernambuco, Rio segunda, segunda económica,
Janeiro, Santos, Montevideo y tercera preferente y tercera ordinaria.
Buenos Aires.
Precio
del pasaje en tercera (InAdmitiendo pasajero* de incluso impuestos) ptas., 625
termedia y tercera clase.
medio de 6 a 10 años, *7I
Precio de intermedia, daida Id.
Id. cuarto de 2 a 6, 150
Nifios hasta dos afios no cumPrecio de tercera claae, Deísv
plidos: uno gratis por
tas, 422'80.
familia.
Ofrece este vapor higiénica
Se ruega a los señores pasaacomodación en amplios deparjeros soliciten sus plazas
con la tamentos,
mayor anticipación posible,
esmerado trato y codebiendo, una vea obtenida la ga- mida buena y abundante.
La conducción del pasaje y
rantía de su pasaje, presentarle
en esta Agencia con cuatro días sus eqmpajes a bordo es por
de anticipación n ¡ . salida
a üomP*ñia y de «.del
buque, a íln de poder cumplir tos se dará recibo
con todos los requisitos da U
reservarán en firme plaeas
de tercera clase
Ley.
previo denó*i
to d. CIEN
regreso,
r<$r
GENERAL

Navie

Stinn

-

Línea PiniUos

21*2? H6

tinos,

j

Rn 3.* clase: de diez añoseni
lanfe PASAJE ENTERO, de
"

diez años no cumplidos Mí

PASAJE, niños menores de
años, GRATIS.
En cámara para niños yíi
lias en clase primera e rnter
día, condiciones especie».

—

NOTA.
Los gastos dei
de cuenta del pasajero,
rentes visados consulare

Alsalicitar pasaje debe ra
tirse a esta Agencia 150 pe»4
por plaza, como depósito de|
rantía, y el pasajeno no debe)
nerse en camino hasa lenerl
sado de que queda reserva
Para más informes, dirii
a los Consignatarios:
Andrés Fariña (S. en C.b-1
Apartado núm. 51.
****«. jHfw*,"rwTtvm

VILLAG/IRCI
SUD-flA.ERIC/1

Vaporea Corroo* Ffi

Chargeurs Reuní»

Salidas fijas todos los
para Río Janeiro, Montevi

Buenos Aires.
Próximas salidas de V;
3 de Septiembre GROE.
Admitiendo pasajeros di
mera, tercera preferente, *
ra en camarote y tercera I

preaenesta Agencia con cinco días de ant pación a la salida del vapor
No se responde de las plazas QELÓRANO 15 de
Agosto, rpara Para tener
de cien pe- Hamburc »
tiempo de cumpli- ra en camarote y tercera coi
mentar
J
los
requisitos
A
de la dis- 3-* preferencia, peseras,
ndo pa sajeros de cá- posiciones
sp d
: ia
nformes, al
3.* con camarote, ptas.,
vigentes e3
ara y tercera clase
corrida, ptas.,
te a
3.'
ppe S
la Compañía
Para más iníurmes dirigirse al e*ta Agencia con
en España.
toda
la
docuMAGNIFICAS
Agenta geneial en España
Raimundo Molina y Gouceiro
Precio en tercera corrlt&t
ante del fijado para
MARIANO
tarse

1

8;

PBSlÍTÁa'U ?ÍS;

ri'i:%>

¿^£o

e£f«en

SUCURSAL

Director-Gerente:
D. CEFERINO MOLINA
Oficina*: Montero Río», jujq, |

INSTALAOS

la calida «el

LLÓRENTE

satas, 865.
Incluidos impuesos.
informes diriírira. ■ Para
Teléfono, 648. Telegramas: ■ua
más informas, dW
CONSIGNATARIOS
Villagarcía
Agente
al
aiiMTlw,
h VssAM I flUJO CISCO G. enALBGflft
rn****, mnsusL
P^

Sección Marítima, VIQO

"

Para más
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(Información genera', telegráfica y telefónica de la Agenda Pebus)
Notas de los reporteros

1 medio dia,
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Ios ministerios
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Presidencia

Atropellos automovilistas
Ua autocamión mata a ua»
jcvaa modiata-El chafar e.
detenido

Sucesos en Barcelona
<Jd tindCiil,i« nUtÜtn
«jl¿*d3 a la dei» clan

a «rn
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La Comisión de los 21

Depurando las responsabilidades políticas
m« d»> ;oroe«I Rjquelmc
MAUKlli
La reunión de la

MADRJlJ
1
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> d

pre

terminado a les dos de tarde,
aue haya informado midn

lia hirién
<.
un hombro
ncio fué detenid
bo 1
Ca ci'b'neTO mitfi a un
ínnje1, hiriendo adená* *re
>s contra

ílti

con <
'Jaa anciana gravame^t h
r<d-.-El púb tcr, i id'gaaii ",

I ha

qna.na

»

v cuarto
RJ coronel Rlqurlmo
MADRID. Bl coronel RiqueJ1- qut
ronel Riquelme
me, que también ha informado
El informe de este señor abar- ante la «Comisión parlamentaria
\ trios puntos, ampliando sue
de las responsabilidades, se prestaciones sobre algunos sento «oon numerosos plano* y
«ran acopio de documen
\ instancia de la Comisión se
\ pesar de la resen i, que laií"

responsabilidades
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\
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\o i»» hará

Otros depariamentos
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leí Tral
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o
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Gobernación

uiesjo
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militares

g«n«r. Way'ar ue poaaatada .a ]«f<.tura del Katado |
Mayor Coutrnf
|
MADRID
\ la i m< e de la
iñaii.i vi ;itó a' ministro d<
lena el i'cncral Wevler. i
mente
iiibiad« 1 jefe del Estado
ayot Centra] del Ejército;
Una vez 1 umi»lico e te requisito
■eneral Y\ < , leí e trasladó a ¡u
1 ofi< ial tomando
po

en campaña, a las

¡i-

¡ carero.

Bcguid?. mente Üe cumplimenta
in los jefes y oficiales con desti
> en el Kstado Mayor Central.
rártl< *» da Rutado N*3yok--E.¿»
14 Alíát ras y «o CartttgAaa
*
iADlvID.
Mañana termina
n las conferencias para coronei celebradas en el Estado Ma-

—

\ú dia

.'

de Agosto próximo I02

lüneles que Ivin asistido a estos
leos marcharán a los campamen-

» de los Alcázares v Cartagena
m objeto de nie¡enciar las prác
feas de aviación e hMroaviación
"Jal ordom lntnr««aHtc*-C<ar
Mló'i dr> «buuoi d e. tí^m «

fuerzas

qu<

iBolsa de Madrid
DK'JDai

tubre

->

ida<
nen

anuncian cursos de especia
médicas, B los cuales sola
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Valores portugueses
Cambios en vigor en la o&ss
Pancada, Moraes y Compañía.
Venta

Vifo sobre Lon-

dres.
82'10
8218
VTlgo sobre Oporto
28 70
e Lisboa
27 l90
Lisboa sobre Londres.
2 7r84
2 9r64
Lisboa sobre Madrid 5*48
3'58
Rxt. Portnffues.
18ó
195

otizaciones

——

CÉDULAS!

anco Hipotecario 4 por hK) 80*00
6porl00U0'05
6 por 10011L"00

——
ACCIONKSi

..... . .

numero-'

un

convento
\

paco aa

qneui

ig?eaí*-l Sea

también nai

mil petatua

Los soldados de
cuota

odian asistir ouince alum

Oimpra

po r 100 Interior, contado 71 16
POr 100 Exterior
86 00
W7C
\x>r 100 Amortixable
por 100
antiguo 90*26
por 100
Km 1917 Oü'00
OBLIGACIONES DKL TESORO:
lpor 100 8 meses
100 X
por 100 a afu a. .(t01*4r>>. . 10t'5O

O

en [922, en la
p 21-dictas
dente forma:
Doble de tiempo por los servi
MADRID
\ver tarde s<
cios prestados en las operaciones irodujo un incendio cn el conven
Mitad de tierno i por los presta
> de las Trinitarias", situado en c
dos en Tetuán, Afltazar y Alhucearrio de la Guindalera.
mas, con destino sedentario.
Primero comenzó el fuego en la
Ti rcera parte a lo-, oue hayan eldas, quemándose d >s cama
ervvdo en Ceuta, Arcila, Cara
ue las propias monjas consiguie
he, Melilla y Ghafarinas.
on apagar.
A Ioí heridos en campaña se lePero, por lo visto, debieron d<
ía, para estos efectos, comí
|uedar algunas chispas encend
l doble tiempo en el invertido er las toda vez que esta mañana, 1
u curación
as siete, se declaró un terrible in
A los enfermos, también come ■endio que amenazó propagarse a
consecuencia de la campaña, se le a parroquia del Pitar, que es ur
computará ei tiempo de curador
dificio contiguo al siniestrado.
como si hubieran prestado ser
Acudieron rápidamente los bon
vicio
>eros que pronto lograron sofoarlo
«S Academias mllItares-Cn*
Las pérdidas pasan de veinte
to du e«p<Bcl*!Jdttdas E*édtc»
nil duros.
No ocurrieron desgracias perso
MADRID. — El próximo curlales.
io en las Academias militares, no
"1 nenzará hasta los primeros días

aceta Financiera
ooinnss dñl 30 ds Julio t92S

MICO,

Incendio en

guarnecían África

'
c«mpifiit
MADRID.
Por Real orden
1"
exámenes de ingreso tenil min- tei io de la (¡neira. se ha Ira 1 igar del 20 al 25 de Sep■puesto que se concedan abonos "ejn e. Se verificarán en Mai tiempo por servicias prestados drid
p ■*-"

au ¡

contener

lacenes

Apuntos
1

c...,'.:

atem

luto, pre
í
continuación

la vez era más

N O B O KiUJ
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le A

El duqi
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ro^rs,
a

huyó

La fuerza pública que acudió
jar d
laró im|

■*>j*ndm£*ia-mx¿*n*.**¿¿

y ru*at« ol »u<

éste
>lcó
a

1

d

¡trra

pqu.f\rí«^

pero

americanas
Recibidas de Londres y

corret-

pondieuteal día'27 de Julio 1928
CHT1.K 37'20 pesos la bbra.
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Banco Español
. 150*00
Bonos C. Hipotecaria ó OfO, 88*00

OBLIGACIONES:
Aiucarera, 4 por 100. 78*60
k> Tinto.
6 por 100. 000*00
Hiarroya
tí por 100. 86*60
aal C* Asturiana tí por iOO
Onos Construot* tí por
100*00
arrueoos
5 ver 100 00 00
Muías Argentinas
2'l>6ó
ie,

.
.

BoiKM 0. Hipotecaria 7 0\0. 94*00
Bonoo C. Blpoteoaria 8 0j0. 100*00
Compañía Salitres de Antofagesta

l* os
87-00
RR VSIL. cambio S. Londros 5 Hilo
Comunicadas per el Banco An-

,

irlin

.

.

. . ..

Pastor.

CLÍNICA
JÍI'lTÜfA

!l.«

ln

traslado a Vivera
En la última re
nión celebrada en la Casa de Ga
■5.'i

MADRID

cia, con asistencia, entre otros
le los señores Rodríguez de Vigu¡, Carrácido, Villar, Soto Reguea, marqués de Leis y D. Pedro

'pstor Díaz, conde de Sepúlveda
e acordó el programa definitivo
as solemnidades que habrán dt
"iebrarse en Vivero con motive
¡ol traslado de los restos del poeta
). N comedes Pastor Díaz.
El programa acordado es el si11 i ente:

Dia 12 de Septiembre.—Exhunación de los restos en la Sacranental de San Lorenzo, de Ma-

Irid.

Día 13.—Conducción a la estádon del Norte con asistencia del
ninistro de Instrucción pública y
omisiones oficiales.
Día 14.—Llegada de los restos
1 Lugo y a Vivero, acompañador
le los señores Rodríguez de Vigui y Soto Reguera. El primero pronunciará un' discurso haciendo la
ntrega, al que contestará el al"alde.

El msimo día, por la noche, se
■elebrará una solemne velada, en
1 que hablará
el señor Villar
iranjel, presidente de la Comisión

nen

porMARY MILES MI «TKR

EL

SÁBADO

Veinte años después
continuación de
Loa Tesa Moaquetaroa

Mi.l

.

ven
i

una d>>do brai

Notas diplomáticas
Visita «1 i«fior Al&a

m \:>\\\u

h a vis

m,

II*

■

■

ANÍUL0
UU 44.1* J. PRACTICAN.á

MADRID.

—

o n»>

M urteoHcEatga

A las diez de Va
noche terminó BUS tareas la Cn*
misión de los 81.
Su presidente, D. Bernardo Sagasta, facilitó a los periodistas
una inda oficiosa, que, en sinteisis, dice

Ki general Navarro, en bu urformé, se limitó, debido a la do>
Imada situación que le plantea ti
bailarse procesado por el Consejo .Supremo de Guerra > Mamúa, a responder a las preguntas
que le hicieron algunos vocales
de la GomtsMn.
El general Cabaneilas, que
también ínfornjó, hubo de referirse a los acorrteciinientos deSdesastre,
arrolladoi despuós del
de
recnión
a
la
especialmente
generales en que se deliberó sobro la posibilidad do socorrer a

Un banquete

—
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■

■"
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ABONAD VüESTKObj TERRENOS CON

cario

lüiTRATO DE

to Sigue lo niL-mo. efectuándose la<

operaciones por

esquiro

il

El alto comisario
So as*ga-¿: qaa vead/á
MADRID
Si^ue diciéndose
que el alto conr.>ario .-<ñ..r la, vendrá en breve a Madrid.
aunque ei nvimtn
e Esta'!" * i
s:>te <

(Tlercedes-Daimler

YTY

XYY
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La más antigua y mejor marca
Constructore de: C .inibus, Camiones, Camionetas
Bombas dw Incendio, «0T.:Re5 MARINOS, etc.
.'ATtioipkmcs a Ia? Empresas de Automóviles que I.er""o^ rfvilaic
nuevos tipos de coches de line* d? gran ToiociJMd r*?p...cia)mente
construidos para las carreteras ie Giiicia
Tenemop en- existencia para entrega Inmediata: Ómnibus completos, chaseis de Ómnibus y camiones
Ka brere recibiremos coches de turismo qne «causarán admimHAr.
entre lew enten litios
Pa's precio» e informes dirigirse a los represe irania para Galicia
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IEL PREFERIDO PASA TODOS LOS CULTIVQ3
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Extremadura.
Hallándose en Ceuta, de paso
>ara Madr1<i, recibió la noticie
le haber faUecíoO su padre.
La GomisiórJ le señaíp el día d<
h

respecto

so

el

—

Si yo fuera Rey

--NORAH--

—

El teniente coroie] D. Julio Lopes, ayudante que
ué del general Fernández Sil
.estre, wtuvo de tarde en el Con
para pedir se le señalase
, hora en que debe informar.
Manda dicho jefe en la actuaidad un batallón del regimiento
MADRID.

i

posible

Nota

aynádate d-* St.v^nt.«

i

e dicho, se >abe
por llimn
qne esle se refirió principalmeni

Periódicos oficiales

Disyuntiva a amos empleadcaHuetlgs en oto Baaco
MADRID.
El Banco London Countv, ha puesto hoy a su<emplcados en e! d.lema de darse
de baja en el Sindicato o en otro
caso serán despedidos.
En vista de ello ha comenzado
también la huelga en dicho e-tablecinwento de crédito
En íos demás Bancos e' conflk

MAÑANA

jeral Marín

»."¡niM'>n rumie

—

El conflicto ban-

nario actor

?

i

nañana para inJoriiKir.
fóarlaa su excusa
MADRID. — Ha depuesto ante
la Comisión de los 2i, el general
.\a\ arro
El exalto comisario general
que también estaos conMarina,
Día 15.—Entierro solemne ei vocado, excusó
su asistencia.
el túmulo de San Francisco \.sis ñor
de Madrid. Monte-Arrúii
hallarse
ausente
tira cl prelado dc 3a diócesi
DI coronel ftiquelme infornió
Pronunciará la oración fúnebn t> birTtjv fie Gaia-ttavalllio» de mañana y de larde.
une de los más ilustres obispos ga
Eu su informe habló de si era
MADRID.
A las siete de la
liegos.
arde terminó de emitir su in- o no posible socorrer ;i Montébul mismo día se organizará una
prisioorme ante la Comisión dt los Arrüit, de! resoate de los
jira por el río Landro, en honoi ¿1,
de
su recausas
las
y
de
el general Navarro, barón de neros
de los excursionistas forasteros.
levo.
lasa Davalillos.
. "4
Estos actos, ■sincero homenaje a
También acordó la Comisión,
Al salir fué abordado por los
gran poeta gallego, revestirán se
leriodislas.
en víeta de que algún periódico
guramente de gran solemnidad.
Navarro
los
comenta con determinadas tengeneral
dijo
El
a
en
reporteros que la especial situa- dencias la actitud adoptada Góción que plantea el proceso que e te asunto por el general
Prensa
se le sigue por el Supremo do mez Jordana, decir a lacompleto
üuerra y Marina le impide toda nue la Comisión es por
aje:ia a tales informes periodíssuerte de declaraciones.
Acudió ante la Comisión de di- ticos
Ls ««Gaceta»
MADRID.
La "Gaceta", di putados, por entender que sienLoa pí»5*Im«« íf»*" ******
hoy publica un decreto dispo- do esta una representación de la
ciMADRID.
ho* primeros
soberanía nacional, no podía neniendo que las Cámaras de Cola
CoanU'í
para
tados
informar
mercio españolas en Ultramai jarsele a acceder a la invitación misión de los 21, »on l'ot generarué
fué hecha.
intervengan como amigables con<3J¡ ayuInsistió en que su especial si- les Aizpuru y Berenguer,
ponedoras o arbitros, decidiendí
Silvesgeneral
del
dante
finado
las cuestiones que se sometan { tuación le veda toda clase de tre,
D. Jüiio
teniente
coronel
dé
manifestaciones
mientras
no
su examen
López, el director del periódico
fin el proceso que le afecta.
Sin embargo, no podía menos niel iliense "El Telegrama tiel
y esl
de decir que respondió a diver- Rif", D. Géndido Lobera
I».
Julio
Amaperiodista
también
sas preguntas que le fueron he
(días por varios vocales de la do, director de "La CorresponI ínbjtc««í. r o ém Gracia j
dencia Militar".
[«atleta obie u*« al «¡to par Comisión.
Se supone que el exalto comiEl g*n trI C«b«ne!l««
aonal dai mnilstorZo
sario genera] Berenguer no acu
del ba- da, por hallarse aus< nte de Ma
MADRID.
El subsecretario MADRID — Despuésoonkpareón
de
Cas
i Davalillos
drid.
y
limisionarío de Gracia
íusticia
i SC r<
liu»' La Comisión de loLa I o ni ion
U. Maleo Azpertia, obsequio ayei
unirá
I ireneral Cabaneilas.
con un banquete cn el Hotel Rit;
r,
Su informe se basó, principal diez de la ma
al alto personal del ministerio cn
de
la
larde.
posibilidad
prea
de
mo muestra de gratitud por ln
ente en la
¿aboración que ce ha pre. tado
Hubo discursos muy afecta
tu
i mi mi i-mm
]CK.XX
elogiándose la gestión' d<
señor
Azpeitia.
Presidio el banquete, el ministro de Gracia y Justicia conde de
López Muñoz.

Teatro Pinacho

,v>

PROTIiJCO DíHiTAI.
!h«rtf i Artificial** real vJra y CamcHo, ti\oa y a.orí :«i
ULTIIOI ADELANTOS
Comilta
NUeV'E <i« li *if-W* a CUCO it li tari
~l»OUCA*rOI#HT, 44-1.*-Vfao_

*"

Los restos del poeta Pastor
Diaz

WILLAN FARMUN

DENTAL ESPAÑOLA

MASCO NANA

11
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Comoaftía Chilena de Ta-

CAMBIO INTERa\TACIÜN VL
lrí«, rtsta. (41*26). (41*30). 41*60 glo Sud Americano, Sucursal de
Vbjo.
índres. rista
82*20
¡eqno New-York. ,
7*03
ieque Sulsa. , ,
leque Bruselas
84*00
«eque Roma. %
teqoe Lisboa
leque Viena. s
toque Buenoa Aires!
inoo Kspafiol de cródito.
iro Felgnera
ó LOO
Comunica ¿m por Sobrinos de

-

Ocho» v»f»i«c#» «1 catJipeÓB

.i

ima

BARCELONA. — Esta madru
Garrido Serrano j
i -> ieron de juerga un
1 la mujer Isidora Pábregas, qu<
►O
di Seeruridad. un euardi¡ por allí pasaban.
nisn io Cuerpo, que vestía di
La desgraciada mujer quedi
oío y dos amigos de ellos
muerta en el acto y el carabinen
ellos iban alíro aleares se encuentra gravemente herido
" el cabo que era
El agresor huyó y al llegar ¡
1.11 respetable pala calle de Quintana volvió e
o; a.
arma contra sí haciéndose un di:
tron al café Comercio, qu( paro que le produjo la muerte.

Match de lucha libre

.
..

Ü*

N tvarro

se encuentra ausente.

ine

do Prynciseo

por el famoso y extraordi-

belga
F.n el Btadium Me

Ho\
Pr-it d

ai

Celebran non munmh « ■
MADRID. — En la Junta geiera] celebrada por la Ásociaciói
inrnr.:zadora.
te los padres de soldados de cuoAdemás se leerán discursos por
ta, se dio cuenta de la visita qu<
os representantes de la Real Acahicieron a! ministro de la Guerra
Ateneo de M Irid
a.M ee\
y de la afectuosa acogida que leacademia de Cieñe;:.- políticas ]
dispensó el general Aizpuru.
m >rak v Academia española.
Se discutió la propuesta de la
También se Lerán ix>esías aluFederación sobre ia admisión en vas
al acto
la entidad de los padres de los
Los señores Rodríguez de ViK)2j,
acordándose
cuotas del año
ruta v Soto Reguera pr< nunciarán
llevar este asunto al Congreso Na- -endor
discursos.
de
Maque
:ional
se ha
celebrar en
drid el mes de Agosto próximo.
Buenoa propósito? del GobierBO*¿Loi hará pre uto
efectivo*.?
MADRID
So asegura que
EMPRESA MÉNDEZ
d Gobierno estudia lo? medios para reemplazar a los so'dados de
mor
cuota que presten servicio en
Provee
ion
de la sobsrbía
\ trica
producción en ocho parte»
Se espera de un momento a otro
divididaa en 2 jornadas
>e dicte una disposición en ei indicado sentido.

575'00 ARGnríTINA 40 I i?2 peniques
inoo de Broafla
Ipotecario de Kspafta.
391.182 idem.
MAIdUI»
CRCGUAY
lapano Americano
17» 00 BRASIL
6 7|K..idem.
opoli taño s celebró un emuien
ipaftoi del Río de la Plata M9U0 atSXIOO
i8\\2 dolían los 1CC o de lu»dia ....iv. entre ücnoa >
Tabacos
r-ios mexiof nos.
* Arrendataria
- Steur, a quien
Qral, Asuoarera prefe- ,
*"rentes
semanal O.dioa había va vencido en lutelegráfica
Cotización
OO'OO
de Valparaíso, del 23 de Julio 1&Í3. la grt »rromana tiempo
ordinaria!.
Ochoa
En <
CAMBIO:
Perroofarríl M-Z-A
840*00
s
>
a 90 d{v.
86*40
Norte de Esyafia 890*00 Sobre Londres de
recha. a: s r
<ie la m
Chile.
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sición de Monte-Arruit
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Banco Angío Sud Amencano
Cap.bal

v Maser-mas i U*;¿H,.C«fr
Ooferacior^'i de

VALORES
:T'.;" COM':'í»ai' F* etc. He
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admini.tn.ión J Redacción. "¡*
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El "Fortuna"
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-

como so

inician

varias jug

Muy pronto domina el Forto*manloniúudow asi durante

oa,

todo ■ >rimer tiempo, ivaliz nido bonitos ataques, aunam"
infpuctuoso
brillantísima dei

1

fensa

Juanito, Pasarin, Torres y Balbino, ca i .i "! ombrp
en cl púbiioo con La riiaeatríá de su juego, ma.nt':'.o. ndo ellos solos, la
contiene1 í n errenos contrarios.
Cuantas
.dae.dia. Valencia,
Impedían chutar a su notabilísima, iiura. : ": ntera
> en pariicular al peligroso delantero centro
Montes.
Kilo paró
primer balón cuan
1<» ib in M-.uocurridos treinta mi"nulos dc juego. En cambio cl
[sortero valí ociano había iuter\ roído repelido?
Veces.
A los '■'>'■'> minutos, en un ataque
...,"<

"'

lid l'i ni una. hay un enorme cen-

tro de Reigosa que pierde Bienvenido, poro lo aprovecha Salvador para marcar ol primer tan
to de ln tn rdo. Y asi se terminó ei
irimec tiem
tuna por t a 0.

nos

1

7 i 0
«■tea
Rl partido resultó :nu\ 01
GALICIA,
c retra
que
puel
por
empeño
rasante
j¿ señ'<r La
de
Cul
lieron ambos bandos para ven-

pierdo aro

Valencia
fen lido?
nier troa

ñutos p;i
l'n mil
fin 11 di
:
desmán

distinguiéndose

blancos el Sr. Salina-,

Kn su presentación, "América*
Galicia" dice que los talleres dei
GALICIA, donde <e ed ta, ha reaue
lizado un ¿larde de arte y de ca- nen al pú1
pacidad ed-torial que honran a la ir;ral de u
juos

Noticiario

'-'

j---*+\*r,.j*u-"~.v-**>-ntx^

"jc-<»¡.tM'.^».a«i 1»

de

acuerdo

con
in

le

iende ei abogado Sr. Millán y el
►rocurador Sr. Guianre y a los
"■;

itinuar hos a

11
I

El \

mih

\

i

liow- Ni

di

Lutoso di
cua

e n

s muv bue
irr.tat!^- n

El

¿y©?** A
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!H cestas jurel, de 40 a r>0 pe
is la resta
147 íd. espadín, de 20 a 40.
5 íd. caballas, de 35 a 42'50,
9 cajas merluza, de i'.'-l a 350
l raja
087 merluza-, docena

de 30. del
99 a 207
350 pares lenguados, de 2 a
75 par.
115 íd. oliomol de 1^7 a i "Oí I
L83 íd. salmonete, de 0*25 a 070
1.1 i! kilo- de bonito, de 174 a

14 id. robalizas. a 2'7.\
Varii »s rn laballos, en 251
Varias
ostas. en ,C'¿
\
c ireerios. en 30"
s, en IJ218
Y irin«
MATUT1
scadill». de 13 a

-

16
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Iad
la

do "La Alia
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le i!
3 a 10
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N LOS rALLERES <.;E
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labio superu
López, de herí:';

on-

occipital derecho.
Taboada, de herida n
ouloeio del dedo anula

>p.¡

la mano izquierda

s>tos doa par

en

ír,,u\

i i

1*30 d

irregularidad
Firma el c< munra
dente de "La Alian»

Vigo B»ic «II Ciob
Arbitrado por D. Luis Hylass Veleiro

30 th ,lnlti
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ir ai & huansn
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amblea

m:adríd
Despierta enoi
Consejo de m
el
expectación
ne
acordado
para mañana
nistroS
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nóvi-es
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Ha ganado el primer premio mm., 5 plazas muy amplias, m
la segunda categoría (coches po legítimo, ebanistería ,i,ü'*
turismo), el 6 ílí». RENAULT,| frenos cn las 4 ruedas, k amor"'odos los demás coches tuvle- tiguadores, suspensión suavíl
on quo abandonar antes del fin , na, reloj, contador kilomém
pez, canzonetista, y la de la sim- ;noria enviada ñor el alto comisa
e la carrera.
y do velocidades, alumbrado ]
atiquísima bailarina María Gonio re cpecto a la situación actúa
arranque eléctrico, mueble tm
::dito. artista que tantos triunfos n África
El 6 I¡P. Renault 4 cilindros, (ial eon huecos para cada betM
lleva cosechados en este eleganafirma que algún ministre 8 mm. alesaje por 90 mm. ca- :¡iien(a. Pesetas 10.950, puesto!
e coliseo
mantendrá en el Consejo la ten- rera; 3 metros 50 largo pop un Vigo libre de gastos*
Por eso nos atrevemos a ase- dencia de la necesidad ihiperiosa netro 40 ancho; con ean*ocería
/'¿ plazas o bien 3/4 plazas;
urar que la sesión de hoy consEl VI HP. \ cilindros, 7
operacior
militare
lumbrado y arranque eléctrico; carrocería lujo. Péselas pl*j|
uM
luirá el éxito más redundo para obre el t. torio de Mhucemas
litros gasolina y 180 eramos i en Vigo, completamente effB
is artistas y también el mayor
Dícese oue ia actitud del
eeite e n loo kilómetro; susdeleite artístico para sus devomisario s
r Silve a cn este tensión suavísima. Pesetas seis
El 18 Hl». 6 cilindros, 7 pía»
"til ochocientas diez, cn Vigo, jran lujo.
■ s neutra!
Péselas 27.800, en V
dore de gastos, eon cinco rueas calzadas eon neumáticos ca- ' El 40 EJ!». G cilindros, 7 plaaf
de Miehelin, herramientas com- ¡ran lujo. Pesetas 36.000, enl
petas, gato, necesaire Michejo.
in para reparaciones, bomba MI
Este coche anda a IM M
helin de manómetro, bomba Temetros por hora, sostenKtoiW
alemit.
[tasados en llanos. Es lo
en i*
BMÍJ
]
fabricación francesa. 11
Alcanza "ó kilómetros por lio- la
que
'os
compraron un W
*a en Huno. Va de Vigo a Pontemes pasado, figuran el
vedra
en
¡jiros
50 minutos eon 1'
comprobar le gasolina.
le de la República frunce**
Tiene 3 velocidades Charles
Faroux, el gran "*■
n " -ha aleas, subien- ( o francés.
,
:^a
aríí ¡delante
te fácilmente la cuesta de Puun aparato
segunda eon \ perso" :."»sn:.. en
tas
Es el eoche ideal
DISPONIBLES EN VIGOsM
: orea
p ñoi e s vi gan
re coches 6 .11'. v de iü HP.
de nocro ios fiién hay un camión 3/1 tW
por
por
rJos v nol in
v das ríe carga úlil, pudiendo«J
ir para coche dc línea, 30 F
"!". habiend ya
tarde.
dedicará, exdusi
Se anuncia para hoy la despe- vamente, al prdblema marroquí
dida de la estrella Cándida Suá- estudiando con todo detalle la Me

Créese

que se

e

Nuevo despacho de huevos

Se abrió
<c"e de Carral, número 29 (antigí
}' >1son)
Los comprao^
Irán
personalmente tv- ..
calidad del
culo, por medio de
que estará

ve despacha

la-'mañana y

al £>or nuyo; y
OlXXXXXir rr

1

Mañana nos pondrán loa do?
defe
Dea pues de h iber vis! i g "
al Valencia y estar ochenta y rnuo. nefiMn
cinco minutes perdiendo, puedo
asegurar que el público es tan haciendo al
id
sen .> uuuiwiues
correcto y bueno, como ol mejor han i
: mirantes des
de España.
que la Compañía co
T. ARNOLD

a

v^.oa «"

MUÍ
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ta

onsejo

Veríta
Kivera
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m
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\ v b i tr i o s
n j c ; p ales

>

El próximo

ron

Cotizaciones del I Teatro Odeón
ícscñu

Para la compañía del I
tranvía a Mondariz

«,

fffí'rev'r.rici»

en! i

r,**.'*rMX*M*unmi,immcvr'x:

pro

irai-ou Los procesados y
t>\amar la prueba d
inea y algunos test!

ÜN

no» hn«l

MADRID
En su ecKdfci
anoche dice "La Acción'
leí próximo Agosto
mediada
declararán en huelra los ferroi
rios. para conseguir que se les coi
ceda de hecho la jornada dc od
horas

1edo c .ígnito

EL ARTE FRIVOLO

pes«
i

pfcü»

manar i rei

herida con- pasar allí el verano.

>

ecrotado en unión de los otros consolable dolor.
procesados en 1 de abril de diho año, llegando a descerrajar
1 grtfnero y llevarse el maíz.
Eátima el hecho de constituti, u dti un delito de perturbación

y M

¿Im

ción
i

iteado, Ramón Sambiu
conc
¡iiiei Couto, se propusiorou ae?
ai (
í la
líacioncs de todas ¿as c ¡ase
pojar a dicha señora do aquel
frute y después de urdir nn ex- ociaFes
A íus familiares, e peciaimenb tusa en el
pediente en la. Alealdia, I). PeAlfredo
1ro Várela decretó La incauta-ja su padre D. José Torres Creo
"ion, delegando en el 1). Juan I organista ds ia Colegiata y aplau- tu a en el
Antonio
(Vitr.ido para que la llevase ajdrdo compositor gallego, aeompafecto! cumpliendo éste eon lolñamog en estos momentos de in- risa en efi

isla para

Qív>..<tbí vi een p«

en ?.nsín c-

,■"

i \

Acción

l|U<

I

hi>> el

Hoy,

r.oi

é

po-

■

na^

dice...

Sin embargo, se insiste en que el
niércoles estará el señor Süvda
■u Madrid.

e vt' racción

i

Lasuisi

.

»1

n la

mtuí-K

;x:

SÍLa

la cuestión

n

em(

conduci-

Pedro \ arela, y el pri-

ve d

n t.

limita en su Memoria a ex>oner la situación y deja al Cotierno toda la responsabilidad de
o que acontezca como consecuenía de la actitud que se adopte.
No se cree que al Gobierno le
ea d.ificil resolver este asunto.
Se asegura a ú'tinia hora que el
ninistro de Estado no autorizó al
dto comisario para venir a MaIrid, por entender que cn la ausencia del señor Silvela podrá el
lobierno res^ Iver más libremente
Se

¡i

Balv a do

\

,

ilo

Jacinto Be

D,

navente

i

}\0

.

|l

públicos

<¡esta

ln >■

—

b

telefonemas
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