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El cuerpo de Correos ha sido disueíto.
Como piensa reorganizarlo el Gobierno
Comienzan a prestarse algunos servicios por personal extraño al cuerpo
Álveo;* camino de Vigo.
Nuevas declaraciones de Romanones
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cónsules
D 1 Brasil, D. Carlos de Carvalho
rdo Ahuí
'1 Cuba, D. RamóD Bassols y A lera
de Greci i, I). Antonio Cond ■ Domínguez; de Elonduras, !>. José B irreras. de
Inglaterra, D Thomas Guyatt; deMéxipo, I). Félix <i. Salinas; de Nicaragua,
; de 1 " Países B ij »s,
D. Bmilb .
D. Ceferi no Molina; de Panamá, D.Jaier Pnig; de Venezuela, I). Manuel Sitjá; y los vicecónsules: D.Antonio Gondel Brasil; I). Francisco Tapias, <i«'
Sánchcz Guerra hubo de decir que si el primer magistrado zález
Rusia; Mr. Au.-tin Castle, de los Estados
argénteo pa laba por Vigo, al dirigirse a su país, el Gobierno Unidos y el Agente consular de Francia
]). Marcial CaseauX.
'■ i 1"1"1 mandaría un representante a esta ciudad, para despeLos domas representantes que no asisdirá! insigne viajero.
tieron: Cónsules do Alemania, Portugal,
Y Sánchez Guerra, en cuanto el Ayuntamiento vigués le Colombia, república Dominicana, Perú
y Portugal, enviaron su adhesión al
notificó que el presidente de la República dd Plata recalaría acto.
se
en Vigo,
apresuró a contestar que el Gobierno no puede
darse a los honores que Galicia tribute al jefe del Estado

Ante el paso tlel presidente Alvear

■

por Vigo

"■

La ausencia de !a España oficial

la reunión cl decano d< !
Idtl L'rufiruav, D. Eduard i
i Huert
v entre I
i los que s ■ tomaron figura «el qu
i Jonsí
lados lucirán su i patx
llone " nacionales
todo «'1 cuerpo
lar irá :t bord i del M ■■ w* 4ia t a saudar al pre ¡idente, Sr. Alvear.
El domingo mismo ■ publicará el sitio y hora donde han ele reunirse lus
iles para trasladarse a bordo.

TURNO DE REEMPLAZOS
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61 Municipio coruñés

Se fia ordenado So repatriación de
¡os soldados expedicionarios del 13
Tenemos hoy oue comunicar a núes* tuar el relevo dol cuín, -ti que oorreslectores, una noticia gratísima para ponde tornar a la Península.
muchas familias que, desde hace un
De estos, los soldados acogidos al ca;
afio, sienten la triste ausencia de deudos pitillo XX do la ley de Reclutamiento,
queridos, empeñados en la inacabable o sean los de ouota, serán licenciados
pugna marroquí.
tan pronto, como vayan llegando al
punto
de su antigua guarnición.
Guerra,
Por el Ministerio de la
oo-1
Esío
mismo se observará con los vomienza a ponerse en práctica la aspira-:
luntarios
de un año que hayan oumplilos
padres
eión de
de los soldados expecompromiso
8U
de
reemplazo
dicionarios del
1919- as-1do
piración legítima, varias veces exterioriLas anteriores noticias, devolverán a
zada -de que sus hijos sean repatriados
muchas familias el perdido sosiego, A
En efecto, estos días se ha comunica- otras, en cambio las llenarán de Indo telegráficamente a los capitanes gequietud
nerales de las regiones, que tienen fuerBien está que los soldados del 19, ya
zas expedicionarias on África, la forma
no todos los expedicionarios, Bean
que
en que lian de ser relevados los soldarepatriados.
Pero lo triste, lo lamentados del 11).
ble, es que vuelva ahora a repetirse el
En dicha orden urgente— que en Vigo espectáculo do las levas, que ensombreempezara a cumplirse muy pronto—so ció la vida do España, a raiz del desasíre,
confiere a los jefes de cuerpo la misión hace ahora precisamente un año.
de designar, por antigüedad, a los soldaEllo os un síntoma Intranquilizado^
dos del reemplazo do 1921 a quienes porque significa (pie el Gobierno, en lucorresponda ir a África para cubrir en gar de decidirse a disminuir los efectisus respectivas unidades, las bajas que vos militares en África, persiste en manocasione la repatriación de los del 19. tenerlos, contra el sentimiento unánime
Se añade, en la orden ministerial, que do la nación
debe precederse con la mayor diligenA estas alturas debiera pensarse en la
cia, a equipar a los nuevos expediciona- repatriación total tle las fuerzas expedirios, y que debo ponerse en conoci- cionarias y en poner fin a una aventura
miento del ministro cuando so hallen que amenaza prolongarse hasta acabar
en condiciones de embarcar, para efec- con la vida de la nación.
tros

Anoche conferenció el alcalde de La
Coruña con el de Vigo, para comunicarlo qne aquel Concejo, < n la sesión de
ayer, acordó que su presidente y cinco
ediles, representando á la ciudad hermana, vengan a nuestro pueblo para saludar al presidente de la Argentina.

argentino, porque el Sr. Alvear ya ha sido despedido, oficialrm
CARICATURAS DE MÉNDEZ
A lo <pie parece, algunos de los gobernadores civiles de
Galicia, compartiendo ese criterio pobre bien pareos somos
en el calificativo del primer ministro español, no vendrán a
Vigo mañana, para cumplimentara] ilustre viajero.
Lo mismo que esos gobernadores harán algunos presidentes de Diputaciones provinciales, a los que el Ayuntamiento
vigucs bahía invitado para los actos de la recepción y la despedida al Sr. Alvear.
Registramos este delito de omisión del Poder central y de
"sus genuino8 representantes en Galicia sin censurarlo. Es
más.
Creemos que el Gobierno español y sus delegados en Galicia
cumplen bien sus funciones al quedarse en Madrid y en las
respectivas capitales el día en que el Sr. Alvear ha de detenerBe unas horas en Vigo. De este modo, el homenaje que nuestra ciudad y los demás pueblos gallegos tributen al ilustre
huésped aparecerá despojado de (oda faramalla oficial. Será—
y esto es lo que debe ser -11:1a explosión de los afectos hondos
y del intenso amor que las gentes gallegas profesan al glorioso
país argentino, patria de adopción y tierra de refugio de los
centenares de miles de eolias que en la próspera y magna República del Plata lian rumiado sus hogares y han encontrado
familia; para Salamanca, D. Sebastián
'"' ee>
medios de vida en ambiente de libertad.
Parga; para Hamburgo, D. Víctor Echevarría y familia, D. Podro Golpe, mister
Para .Galicia y para Vigo significa un paso honroso la pre- L*&BS*
Kurt Brinkman y Paulino de Eran; para
sencia del presidente Alvear en nuestra ciudad. Ya que el cenInglaterra, D. Guillermo Giles Nosh;
tralismo nos abandona y nos deja entregados a nuestras pro—Desuo de "bañistas"; xa podían £r a o\;tra parle a enlixal-a aa^ja.. para Bayona, D. Ramón Barreiro; para
La Robla, D. Eugenio Tojo y señora;
pias fuerzas, debemos y hemos de hacerlo seguramente— Logo din qae non hay sardinas.
para Mondariz, li. Josó M.a López; para
rendirá] insigne viajero el tributo (píela nación de que es
Portugal, D. Enrique López; para Ponteprimer magistrado nos merece.
vedra, D. Antonio Menendez, D. Félix
Molina, D. Remigio Vera y D. Agustín
Mañana pueden Vigoy Galicia demostrarle til Gobierno
do la Fuente y para Riveira D. Manuel
hispano que cuando el Poder central se inhibe el pueblo celta,
Cores.
en plena libertad de acción, sabe cumplir sus deberes de hospitalidad con la gentileza y coa el entusiasmo de los pueblos
conscientes de su misión en el consorcio de los países civiliza- EL SECRETO DE MADGE Devuélvame Vd. el dinero porque no
haber revolución ninguna. Vd. engañardos.
| OCIOS DE Lñ PIUJYI/. I
Por JIJA?! DE ALFARACHE me
mi. En la agencia do Lisboa le gaDe que así lo harán Galicia y Vigo estamos previamente
rantizaron para el día siguiente una e%«MHMHMHHMMMHHHMMHHMKHMMHHH£
convencidos. V tal es nuestro convencimiento que aventuramos —Hoiv are you, Madge
lio aqui un título: «Un conceja] quo mala
revolución terrible.
huye»
esto vaticinio: VA presidente Alvear, ante el calor cordial de las —Allright.
v
Papá esperó un día más y no hubo
aclamaciones del pueblo gallego, saldrá de Vigo más intima- Y con una despreocupación encanta- nada. En vista de eso, esta mañana, an- ¿Qué había do Jiacer? ¿O es quo el carg-o
mente satisfecho que si se le tributase uno de esos homenajes dora, echóse sobre la arena, cn traje de tes de venir a la playa, lo vi regresar de edilicio eximo do remordimiento y miedo al
inglesita.
oficiales en que el Protocolo pone siempre, aún sin querer, una baño, la linda
Lisboa muy preocupado y me dijo que criminal?
tenía los ojos verdes. En oca- estaba
Madge
nota glacial.
de muy mal humor porque lo
** *
siones so convertían en
azul
vn Hendaya.
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Notas informativas
El Sr. Levillier
En el correó de ayer tarde llegó de
de Negocios de La
Argentina en Kspaña, Sr. Levilller.
A Ins ocho estuvo en el Ayuntamiento
para saludar al alcalde.
Coiuo el Sr. Arbones se hallaba a asa
liera presidiendo la sesión, recibió al
diplomático argentino el ooncojal síndico Sr. Nüflei.

Madrid ol eucargado

Es muy posible que e! presidente
Alvear desembarque
Según el Sr. Levilller manifestó al setter Núflex, es muy posible que el presidente electo de La Argentina salte a tie-

rra en Vi (o.

si desembarcase, se celebrará una rehoi ir, en el ayunta-

cepción en su
miento

un
esme- habían engañado miserablemente.
ralda. Eran muy curiosos los ojos de
Madge, al terminar se echó a reir al
A las Cíes acudirán numerosos vapórMadge. Dijérase unos ópalos gigantes- ver
enlos engalanados.
la seriedad de su amigo. Ya sabéis
La entrada del üassilia en el puerto, cos quo variaban do color a compás de porque estoy hoy tan entristecida. Y
rodeado de los ágiles y diminutos pes- los sentimientos de un alma violenta y
siguió riendo, como si su risa, fuese una
queros «pío llenan el aire cou las sonori- sincera
cascada armoniosa que iba haciendo
dades do sus sirenas, será algo real menHov tenéis los ojos azules, como el todas las escalas del canto de un ruisetí grandioso.
Casi todos los armadores pesqueros cielo, como ol mar
ñor
jVery prettyi Como buen español,
de Galicia lian anunciado que enviarán
Derpués, se levantó bruscamente de
recibirá]
presidente Alvear.
buques a
no podéis estar sin decir cosas agrala arena, y se echó al agua nadando con
Alguno de ellos, como el señor Gómez
triste, y quizá la graciosa
González («Ion Francisco), moviliza toda dables... Pero hoy estoy
desenvoltura de un muchasea
esa
la
única
del color de cho- travieso
explicación
su flota pesquera para tomar parte eu el
mis ('JOS
homenaje.
\Good-bye\, \good-byel Y volvía de vez en
'También el Sr. Fábregas (D. Emilio)
Triste, ¿por qué?
cuando su ¡inda cabecira rubia, para semandará a recibir al ¡Sr. Alvear uno de
Madge miro lijamente al rostro de su guir burlándose del amigo que
de
buques
pasaje:
quedaba
sus
el Coramina/.
amigo, y dando a la expresión de su mi- en la playa hechizado por
los entodos
serio, dijo lenta y cantos
do la deliciosa criatura.
Los niños de las escuelas dei rada un gesto lasmuy
siguientes palabras:
lamosamente
¡\\Qood-byelV., \i\good-bye\ll
Valle Miñor
Sabéis muy bien que mi padre sólo
Darán una unta simpatiquísima en los tenía, después de mi, una ilusión muy
En \?¡sta alegre
en honor del presidente argentiseria. El pobre viajó tanto, que dice
¡1
■ :
a j
En
in de los señono los alumnos de las Escuelas del Valle no poder encontrar nada que hacer <li
res de * >;' -'■ belli* aa bija P
Miñor.
rlii
reunió a tomar el te a un grup > di
Están engalanando, con banderas i
Un amigo le escribió desdo Lisboa más intimas imiga?
follaje, un vapor pesquero, el Bitba
estas: las s ioritaa Carola Coque su propietario Sr. Q im Gonzá diciendo que aquel pais era muy diver- miFueron
n i >, Admita Tapi S, Maria d d Carle/, puso a disposición de los pequeños tido cTodas las semanas
v una revopara
spi
- ea, E
; Marir. i
pedir 1 jefe de! Esl :.
tiuez, Ai relina y Felisa Mo
tranquilamente.'
i'
niño-;
Los
do laí Ed nielas del Valí
lina?
Rio,
I
_■
Pan i. enton s, conl
iros.
- icl
Mlftor regalarán al doctor Al
en I in ari-*
i oe
trtistica placa, < no i
cia C k un viuu i >r 1'
1

—

'"

buceo ina el doctor Alvear al monte
del Casü-o, para, desde la espléndida
atalaya, dominar las bellezas de la bahía
y del paisaje q*dtj circunda a la ciudad.
Al regres > del Castro, sena obsequiado cl presidente argentino con un c'-iam*
pan de honor, en \-.\ Casa Consistorial.
En el caso de que el doctor Alvear
desembarcase, so organizaría cn la Avenida del puerto una caravana automovi- paso por V
lista, que seguiría el vehículo del presidente hasta el Ayuntamiento y li
El "Massiiia''
basta la aliara. del Castro.
bes propietarios de vehículos a motor
de Vigo contribuirán, espontánea y en- Sres. So trinos i
MUÍ
tusiásticamente, a que la caravana resul- la Compañía S n iniiea

te brillantísima.

Un ofrecimiento
Ayer ha estado en la Alcaldía o

non Manuel Galindo, natural de Valen

paquebot Massil

dad»

permitir

Resultará, sin duda alguna, nn espectáculo grandioso, insuperable, la doraos«ración que la flota pesquera de Galicia
hará mañana anto el ilustre primer magistrado de la Argentina.

galaico.

Acompañados del Dr. en Medicina de
esta ciudad, I). Josó Ma. Colmoiro, y do
su joven esposa, a quienes los distinguidos viajeros profesan entrañable
amistad, visitaron ayer el Laza icio de
San Simón, ensalzando grandemente el
competente galeno de la corle la; excepcionales condiciones del pintoresco
lugar sanitario de nuestro puerto.
En compañía de los señores Colmeiro
Irán hoy de excursión a Mondariz, i. ¡ ltando luego La Guardia y Bayona, lugares quo al Dr. Saezde Aja le Intere a

conocer.
Deseamos qué de la excursión por
tierras gallegas, salga el prestigioso di-

cipales.

* **

fraso del mismo crítico: 'Alli lejos
suena una múáioadiic cta>
Esto no recuerda otra f'raso 'le nn 1 ¡torato paisano nuestro, quien dijo que por un corral ambulaban unas discretas gallinas.
Y nos
la también que la frase d I
camarada litoral > nos
motivos df
risa que un chiste de Muñoz Beca
Otra

;

-

CONFERENCIA DE

\ las och 1 y m> dia de ! 1 'arde de hov
én la S tciedad
D. Luis de Zn-

isrraria de Lavado

Comisión mixta. Señala los días 2S ■
.51 del actual y 1 y 2 de septiembre jaira la presentación de prófugos.
Dirección gral, \Obras públicas. Subasta las obias di- reparación de < xplanación y firme de los kilómetros 1 y d
de la carretera de Victos Vincios.

Ayuntamientos. El de Bill»
concurso para el arn ndamiento de local
para escuela do niños.
Juzgado r de h
i.
Vd
emplaza a la proa d i
d< : González i
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OBRREA

Campana de mitine

Un!

T'MKU

¡

Hállase estos diasen Vigo, el ilustrado dermatólogo y director del Hospital
df San Juan de Dios, do Madrid, doctor
Sao/, do Aja.
Efectúa este competente hombre de
ciencia, en unión de su distinguida señora, un viaje de recreo por el solar

Boletín Oficial de la provincia

puerto mañana a las i

No se

Dr. Saez de ñ¡a

rector del Hospital madrileño altamente
A un critico musical do diapasón bien co- complacido.
tizado: el do Ei Sol, se lo ocurro escribir esta
frase: «El río hace un remanso (¡ras do unos
merenderos con músicas do arrabal.-»
Discrepamos dol critico. A nuestro juicio,
Sumario del último número
ese remanso clama desesperadamente por un
Ministerio
de la Gobernación. PubliOfenljach.
comentario lírico de
ca el programa para los exámenes a i ten¿Es asi o no. insigne Salazar
tadores de fondos provinciales y muni-

calo

otlCi
que deban salud \v al i
tía y que veranea en Mondaría
que vayí
ve ir v periodist
l'á objeto de su visita :' lé 30ner
posición del alcalde un maj
rmad
ttóvil, para que lo útili<
sea el qu
uso el doctor Alvear. si d">
Vi; o.
Los cónsules americanos
VA señor Arbones agradeció la gentil
¡> av. r í.i:..e. en U
oferta en todo su valor.
.
c asmo

La flota posquera

5

liara el
)

Agosto

Kiba

de

un

:
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Pagina

Vigo, Sábado 19 de Agosto de

GALICIA

2

1922

(Crónicas y servicio postal y telegráfico)
de!
Cotizaciones
Correos
de
conflicto

pescado

eausa por supuesto delito de hurto conLos funcionarios de Correos
Lonja de Vig 0
tra Dolores Tuve Tuve, la que dueña de
serví
de
escritura
por
adquiridas
unas
fincas
Vigo
En
'
. en
.al!
.ncua."
iAro
DE SAiNllAUO
venta con pacto de retro, vendió los fru2 18 cestas sardina y medianilio, do
pemiienHacienda
puesiua 10; Acial
como no podía me- 65*00 a 70*00 pesetas.
repercutido,
que en aquellas Be hallaban
Ha
tos
Administración
dea ">■>. nos, en toda la región gallega el paro de
El homenaje a Asorey
tes a otro i íividuo ñor la suma
14 id. jurel, de 49<75 a 59*00,
r
Por la delegación de Hacienda de es
3aron'"*
postales.
16 id. espadín, de 29*00 a 39*73.
Al banquete con que maña
Los servicies
ta provincia
to al pago vasuo
ula
personal es 18
actitud
del
ias quu»,
!"<-'■ j»
la
parecer
auenoae
patelas jurel, de 11*00 a 18*00.
antiguo
tan,
Al
ibilísimo
seqniado
rio- libramientos a favor del Sr. Tesoen Cambados el n<
la
primeros
y
recibida
anoche.
en
los
adoptó
fiscal
Morenza
merluza, de 176*00 a 200*00,
Sr.
que
abogado
cajas
cual
el
la misma
7
rero para devolución de depósitosy uno escultor Francisco Asore, asistirán en- La oficial tampoco se recibe en las
de 147*00 a 276,00,
merlusaa
acusación particular a cargo del letrado dias en oue estalló el conflicto.
990
a favor del Administrador principal do tre otros, los siguientes s ñores de Sande la oficina de
Ferreiros,
oficinas
Sr.
de 1*50 a -V00.
procurador
lenguados,
v
funcionarios
pares
Sr.
Ruza
el
Todoslos
312
correo
tiaao
El Berridos de la prensa, opio en la
cuatro
servicio y las rejas
pena
87 pares castañeta, de 0*75 a l'TO.
6.
Rodríguez Cadarso, ca- última huelga se hizo normalmente, pedían a la procesada la mayordecon las Vino, prestaron su
Alejandro
reglaKl banquete a Asorey
abiertas las horas
meses v dia de arresto
614 id. ollomol, de 1*00 a 2*80.
tedrático; I). Eloy Artínie Pérez, comerpedejo de realizarse también ahora.
de
50.
la
indemnización
y
accesorias
81 id. salmonetes, de 0*30 a 1*00.
1).
lafiana
Por telegrama urgente recibido hoy, setas importe de los frutos.
celebrará en Cambados ciante; I>. do.-''- Pasin, obrero; D.Jesús
entraron y salieron
buraoes, a 20*00 el ciento.
Ma200
González,
escritor;
Fernández
del
y
en honor del notable y genial esculsúpose aqui que se habia encargado
de la sumariada Do- como de costumbre, pero solo trajeron
Estima
la
defensa
congrios, en 387.
Varios
y
Cousiño;
presbítero
servicio, interinamente, cl elemento mi- lores, patrocinada por el abogado don algunos periódicos.
tor Francl ico A jorey el banquete anun- nuel Vicente
Varios abadejos, en 450*00.
maestro nacional jubilado; D. Santiago litar
» ;. do
vapor «Teutonia», condujo cerca de
García Temes, con el procuraVicente
Fl
Varios hites.'en 576*00,
I).
poeta;
tallista;
Luis,
Jesús
San
Mata,
los funcionarios de esta Adminis- dor D. Luis García, que la procesada doscientas sacas de correspondencia exDe esta ciudad asistirá gran número
Por
Vigo-18-8-1922.
Rio,
orfebre y D. Ricar- tración fué muy mal recibido el decreto
de amigos y admiradores riel gran artis- D. Isolino de!
en delito alguno, sostenién- tranjera que quedó depositada en la ofiincurrióno
do
corriente,
Bermejo,
droguero.
ta. La prensa de la localidad ha sido infirmado por el rey el dia 8 del
Lonja de Marín
dolo así en un razonado informe.
Hasta la hora en que escribo estas li- disolviendo el cuerpo de Correos.
vitada al homenaje,
la unión de
confía
en
personal,
?UEÍ
-¡¡dónde
neas, no se habían hecho aquí
(Por telefono)
Fiestas a San Roque
todo el Cuerpo.
Los socialistas
el gran Asorey tiene establecido su esPontevedra, 18-11 n,
tudio!! - más inscripciones.
Mañana y pasado se celebrarán en la
La agrupación local socialista, gestiohechas
son:
Las
cotizaciones
calle de San Roque varios festejos, que
Herido de gravedad
Fiestas
na del diputado a'CortesSr. Saborit dé
de
matute,
de
mú6*45
a 4()'2o pías.
cajas
154
serán amenizados por la banda
un mitin eu esta localidad.
Ingresó en el hospital, donde fué cu- sica del regimiento de Zaragoza.
lucidas, las celede
'205
a
337*50 docemerluzas,
muy
Han
resultado
513
Bl el diputado socialista acepta la in- rado de una herida de tres centímetros
bradas en la parroquia de Darbo en ho- Excursión Científico-Recreativa na de 50.
vitación, el mitin tendrá lugar el pró- de extensión en la región occipital iz71 pares lenguados, de O'íX) a 2'00.
nor de San Roque del Monte.
ximo jueves, dia 21, en el Teatro prin- quierda, que interesa las partes blandas,
Organizada por elementos entusiastas
los objetos, alse
subastarán
Mañana
227 cestas parrocha de 32'50 a 41*25.
cipal,
y de otra producida por arma de fuego
los fieles de la&Sooiedad Mercurio de Empleados
regalados
por
valiosos,
gunos
88 id. caballa, de 25 a 32*50.
Jas
desde
cu Li región cervical derecha y con
Mercantiles, y como la primera
santo.
a
dicho
26 id. jurel de 26*25 a 35.
Ei mitán de mañana
garre del labio inferior, ad nivei de la
que tiene en programa, para la mejor
(POR TELÉFONO)
2.0D5 caballas, el ciento, de 12T>0 a
el
verificara
asociados,
de
la
de
Cinema
X
so
parroquia
comisura, el vecino
cultura de sus
Como ayer anunciamos, mañana se Bugallido,
15-50
la
fiesen el Ayuntamiento de Ames,
Huelga en una fábrica
Hoy se despedirá do nuestro público día 27 del actual coincidiendo con autocelebrará en la plaza de toros un mitin
Andrés Guille, do 24 años, soltero.
,n.—Esta mañana so decla- la troupe «Jarque», que viene actuando ta de la Patrona, una excursión en
antiforal.
11
TUY,
18,
calificadas
móvil al monto de Santa Tecla. visita
Tomarán parteen el acto, entre otros Dichas heridas, que fueron
raron en huelga los obreros de la fábri- con gran éxito.
El viaje de ida será por Bayona,
oradores, el abogado de Santiago don de pronóstico reservado, so las produje- ca de aserrar maderas del Sr. Salor.
que
no
conoció
el
individuos,
ron
varios
y Monasterio do Santa Maa
Monterreal
abad
de
un
aumento
del
piden
María
el
Beihuelguistas
González,
Manuel
Los
de
Viduido.
Andrés,
parroquia
en
la
y el regreso so efectuara
Oya,
I).
de
diputado
por
jornales.
ría
ro, Hasilio Alvarez y el
Hoy publica este popular semana- j
cincuenta por ciento en sus
Cas autoridades intervienen en el El alcalde convocó a la Junta de ReTuy.
por
Fonsagrada, D. Manuel Pórtela Vallada- asunto.
Las
comiüa,
fiestas
i
rio
la reseña do la e u-rida de toros 5
El precio por viajero, incluso
re ;.
formas Sociales, para tratar de la soluresultó
anoche
12.
pesetas
colebrada
3a
c la capital.
La verbena
será de
J
Asistirán al mitin todas las socieda- La Provincial de las Siervas de Ma- ción del conflicto.
~a
inscribirse
que
a
causa
del
fuerte
asociados
deseen
deslucida,
Los
comisiones
de
des agrarias do la Federación municila
reunión
asistieron
bastante
ría.
A
festiva
Muy
la
viento que reinó desde las diez de la no- pueden hacerlo en la Secretaría de
y obreros.
pal, con sus banderas.
Acompañada de su secretaria R. M. patronos
a
acuerdo.
che en adelante. Tuvo] que suspenderse Asociación, todos los días, de siete a £ Muy interesante en otros artículos
pudo
llegarse
No
Los expedicionarios de Murcia
Oseas Gofii, salió hoy para Pontevedra,
la iluminación en el muelle de hierro. nueve de la tarde, hasta el día 23.
(VaVWViV^mWWWUWWWW.'W
la Provincial do las Siervas de María,
postal
El
conflicto
Todo individuo ajeno a esta Sociedad
En cambio, los fuegos acuáticos, una
lia circulado insistentemente por esta R. M. Lorenza Amocibar.
esta
excurbonide
y
aprovecharse
y que desee
ciudad, (d rumor de (pie afines del preHoy no se recibió correspondencia al- verdadera maravilla de lucoría
tos efectos en el mar. No así la explosión sión, puedo inscribirse, anotándose coAllanamiento de morada
guna, ni aún periódicos.
stado mes o primeros del próximo, será
altura del mortero de mo compañero de un asociado. alt. 4-1
repatriado el batallón expedicionario El vecino del cercano municipio de Los empleados de esta Administra- a inconveniente
trajo
consigo el que quedaLas grandes películas.—"Bajo las
lucoría,
que
la
en
puestos.
Mouríño,
siguen
allanó
sus
de Murcia.
ción de Correos
Conjo, Andrés Pazos
ventaporción
una
de
cristales
sen sin
luces del Norte".
Be supone que el rumor naco do las morada de su convecino Antonio Gonnas en las casas contiguas al mar, adeordenes circuladas para ol relovo de zález Vieites, al que causó con un palo
Hoy, sábado, es ol día anunciado para
respemás de los sustos y carreras en el
varias lesiones en diversas partes del
soldados del 19.
estreno do la monumental película
el
table.
cuerpo
grupo
«Bajo las luces dol Norte»,
de
encargado
un
americana
empeño
deplorable
ese
Por haberse
De viaje
Es en efecto
De viaje
los empleados del pirotéc- entusiastas jóvenes de esta localidad, sin duda, el más interesante do los drade
por
parte
En el tren correo de la mañana do
Acompañado do su distinguida faminico señor Valladares, en querer lucir este año prometen resultar muy brillan- mas desarrollados en el pintoresco y
ayer, salió para Asturias el acreditado lia salió para Villagarcia el catedrático
los» días simpático «Far-West».
sus destrezas en el manejo de bombas, tes las fiestas que se celebran
del
glorioso
«Bajo las luces del Norte» es un emooomeroiante de esta plaza D. Aquilino de la Facultad do DerechoD. Felipe Gil
dando
honor
San
menos,
poco
y
24
25
en
23,
público
el
o
Lesiones, contrabando y hurto entre
(¡anda Estevez.
drama, conducido con la natulejos
de
cionante
que
aquél,
Bartolomé.
con ello lugar, a
Casares.
También salió para Lalin, el ayu. Se ha visto ayer la causa seguida por así
Dia 23.—Al medio dia se anunciarán ralidad que tanto nos cautiva en los aratrayente espectáculo, esté
del
disfrutar
Licénciamiento
danta do Obras públicas D. Guillormo
el Juzgado de Vigo contra Julián Caba- en actitud verdaderamente violenta en las fiestas con una salva de bombas. A tistas americanos.
Muñoz acompañado de su familia.
Do un día a otro serán licenciados los leiro Estévez, quien infirió lesiones en evitación de que sobre sus cabezas caiga las cinco dé la tarde hará su entrada la
Sin duda alguna, «Bajo las luces del
■Se encuentra en esta ciudad, el individuos do tropa del reemplazo de el vientre a Eusebio Lago con un azadón, un trozo do azufre inflamado o una po- afamadísima banda de Corujo. A las Norte», tiene reservado un éxito grande,
Deán de la Catedral de Santander, se- 1919, pertenecientes al batallón expedi- las que según la versión del Ministe- tente bengala que le acarrearía un mal ocho, solemnes vísperas religiosas y al uno de los mayores óonseguidos en la
ñor Gómez Adauza.
cionario de Zaragoza.
rio fiscal, tardaron en curar cien días. rato sin duda.
terminar éstas dará comienzo un gran actual temporada, pues se trata de una
Irán a cubrir las bajas, que tales liMantiene el señor Fiscal las conclusiofolión que será amenizado por dicha producción do todas veras sorprendente.
Fallecimiento sentido
cencias produzcan los individuos del nes formuladas provisionalmente y pide
banda de música y gaitas del pais.
reemplazo de 1921.
para el encartado la pena do dos años A la edad de 18 años, ha dejado de Dia 24.—Adas
ocho de la mañana re«La Verbena de la Paloma», la admi11 meses y 11 días de prisión correccio- existir Tomás Andújar, después de mil correrán las calles do este pintoresco rable producción cinematográfica del
Próxima boda
nal, accesorias y costas, más la indemni- penalidades sufridas en lucha contra te- pueblo, tocando alegres pasodobles, la saínete del mismo nombre, sigue cautiVarias noticias
Para el oficial do la Sucursal del Ban- zación de 500 pesetas al perjudicado.
rrible enfermedad que por espacio de banda de Corujo y gaitas. A las 12, misa vando la atención del público.
En los primeros dias del mes de Sep- co de España en esta plaza, D. Manuel La defensa del procesado encomenda- un año le retuvo postrado en continuo solemne a toda orquesta, en la quo prePromete ser, a juzgar por los encargos
tiembre, abrirá un consultorio, como Fernández Hernández, fué pedida la da al abogado D. Manuel Casqueiro con sufrimiento.
dicará
un elocuente orador sagrado. A hechos diariamente do localidades para
médico en esta villa, nuestro querido mano de la bella señorita Maruja Tunas ol procurador Sr. Novas, interesa la abLa conducción al cementerio fué una las cuatro"do la tarde, hará su entrada asistir a su estreno, un suceso sin precePaz.
amigo I). Constantino Romay García.
solución por no aparecer demostrada la verdadera manifestación de cariño ha- en la romería la conocida y renombrada dentes en los anales de la cinematoculpabilidad del reo.
Deseamos grandes éxitos al nuevo ga
cia el finado y su atribulada familia, a banda municipal de Redondela; luego grafía.
NoyaPejito
leño
la que de todo corazón acompañamos en habrá baile campestre amenizado por
—o —
Salió boy para ciudad Rodrigo el casu dolor.
las dos bandas de música y gaitas. PolCatedral y También se vio otra causa por contrala noche verbena hasta la madrugada.
Recientemente se estableció un ser- nónigo magistral de aquella
en
de
50
kilopuerto
bando
de
azúcar
cantidad
Movimiento
del
Noya
Dia 25.—So repetirá el programa del
vicio de automóviles entre este pueblo secretario de Cámara D. Ignacio objeto
sin
que
guía congramos y 103 de arroz
Pejito, que vino a Santiago con
Entradas
día anterior.
v Villagarcia.
con
Carreras
Angustias
Fernández
ducía
Gran ocasión. So venden escopetas
Vapor inglés «Desiia», de Liverpool,
Es una mejora de gran importancia de pasar una temporada al lado de su Felicidad Doval y María Fernández.
La Comisión
general, 101 pasajeros en
«Sarasqueta», «Jabalí», «Perro»
marcas
carga
familia.
con
para la comarca.
El abogado del Estado señor Artime,
Meira, 17-8-922.
2-1-d y otras varus á precios de catálogo. Úni7
este
velero
puerto;
empresario
y
para
al
do
la
nuetránsito
Felicitamos
ñscal en esta causa, retiró la acusación «Antonia», de Marín, con envases vacíos.
Coro portugués
co depositario en Vigo do las marcas
va linca Sr. Canaval.
virtud de que recientes disposiciones Salidas:
en
«Jabalí", «Perro*, «La Cosmopolita»,
Mañana, pasará por esta ciudad, con que surten efectos retroactivos en esta
para
correo
«Desna*.
marca
inglés
Vapor
registrada. Venta de pólvora,
portugués
Coruña,
el coro
Resultaron muy brillantes los festejos dirección a la
materia, no consideran delito las defrau- Buenos Aires y escalas, con carga genecartuchos,
y toda clase de explosivos de
la
hercuLima.
ciudad
de
Cade
Ponte
do
En
parroquia
a
2o0
pesedaciones de cuantía inferior
quo, en la Inmediata
93
pasase
en
este
puerto
ral,
productos
Española.
embarcando
la
Unión
cuyos
lina
dará
un
festival
tas.
leiro se oelebraron en honor do la Sanjeros; vapor «Cabo Quejo», para Vigo,
destinarán a la beneficencia.
NO OLVIDARSE
tfslma Virgen.
Defendían a las procesadas el letrado con
carga general; veleros, «San AnCátenra,
predicanGestal.
y
procurador
el
Sr.
COSMOPOLITA, Elduayen 8 y 10.--VI60.
Ocupó la sagrada
Puig
Sr.
Armería
LA
drés», para Gijón, con cargamento de
José R. Lence
do elocuentemente, el ilustrado cura
o—
arcilla,
—
«Antonia,
y
para
Noya,
con carHállase entre nosotros cl notable pepárroco y buen amigo nuestro, D. RaSeguidamente se celebró la vista de la gamento de teja.
món Suarez.
riodista D. José R. Lence, director de
Corresponsal
«El Correo Gallego», de Buenos Aires

Pontevedra a! dia 1NF0Rn^°N;
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Especialidad en mariscos

3

EMPRESA FRAGA

L
Numerosas sucursales y afiüacic
Centro y

ES
América del Sur,

CASA CENTRAL»

ViQ0,

/éndesc
¿ció actual

"ILLAGARCIA

línea ds auternóyííes
Nueva
Riveira por Puerto del Son, a Moya
de

1 re«ac
Kl día 5 del presente mes de Ag
i
ue
de
R
salo
i r "■ lie.
rorrido en es1 i nueva línea un he
Riv(
para
veira para Nova a las siete ele la manar v de Nova
a la una y media de la tarde
vanor *1 " Rive
iibin
Esta Empí
y
a Villacárela, oire< tenao una grnu wiuuju a
que tengan que ir a Villagarcía, Pontevedra y Vigo, por la co84 d
modidad, rapidez y economía.

& CALVO
H Fábrica de confecciones de ropa blanca, VIGO
HM Ventas al detalle en los
SIGLO,
Ahúmenos
ag
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FIN DE
-Príncipe, 1 y 3, de los artículos siguientes:

Camisas Señora, Camisas Niña, Calzoncillos,

Cubrecorsés, Pantalones, Chambras, Enaguas,
Delantales, Sábanas y Almohadas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
30-1

A LAS SIETE

axixixa i s

Matinée infantil a la que invitados por la Empresa Fraga y el gran Raymond*
s'«tirán los

ArlDONADOS

NIÑOS A

Príncipe 45.

Automóvil "Essex"con 25

Semi-nuevo en perfecto o
por ciento rebaja s<
Darán razón: Garage 1

RAYMOND

■"

Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de BANCA
y BOLSA, especialmente ias de índole internacional.
Sucursal en

Hoy penúltimo día de atracción del gran

SOTO

DE CARIDAD

y la CASA
m

S lS Rl\ F
ñ"
fA O
L, N
61 n
" a-Seguros
i

Sociedad de

Mutuos

Marítimos.-VIGO

n- j
del naufragio dsl vapor
dGfd°aracuenia
P
José Campos
quc e refler« pl
s/convot»
24 del Regkmento,
ldomionif
5 lagar el**
H t n? Ueí
próximo
26 del corriente, en
T?/"**
domicilio social, J. López Puigcerver, 31-1 .°, a lasdía
once de la mañana. *
l0gUC a rounirse
reglamentaria, habrá3deld
l
cekbr'
a
rsP^vi
1?
?°
por
WÓxSSs«n«^ ;í"nta segunda convocatoria el domingo día
v

A LAS DIEZ
Fl" N C ION D E <i RAN MODA

£n?o

J,

"^

Con programa especial que Raymond dedica a la

Septiembre, a la hora expresada.
lg°'10de A^*o de 1922.
-El presidente, Francisco Gómez

próximo

República Argentina
y a la qne s

11 vaTnnncgx

Gon^

i invi

Excmo. Sr. Embajador.
Pedid siempre

--SIDR7.
CIMA:.
Pasar loe pedidos al Depó*

d

ervezas de LA ESTRELLA DE G1JÓN
Calle JoaquínYañez, 1

CLÍNICA DENTAL ESPAÑOLA
ñ'
npM^üfiANñ
I£ P0L|CAHP0
„,,, SANZ,' 44,1.° i J. A U G U l."
DENTISTA
T
844
j__TeIáfono,

Diente,

artificiales en

0, 0 y

Caucho, fijo, y movibles
ADELANTOS
EN EL ACTO
SANZ, 44, 1-°.V|60

ÚLTIMOS

¡L m

PRACTICANTE
|i K^ggSS^

mtwiv.*
COMPOSTURAS
IOLICAKPQ

Vigo, Sábado 19 de Agosto de 1922
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LR«»,H^Er
a disolución del cuerpo »e Correos
■

<**

Texto íntegro del decreto.—Cómo se reorganizará el Cuerpo.--Los funcionarios de Madrid abandonan el servicio.—La Guardia civil ocupa el Palacio de Comunicaciones.—Estado actual del conflicto
La primera noticia

t tn csencl il, hoy p
tima indispensable, adoptarlas medí
o c intienen es el adjunto pro

Declaraciones

[unción
■

—

Le visita

fi

Ba-

g! general

-:l

i

MADRI

Pímés dice que circulará
!a eorrespondorsesa
IADK1D.

El

i

i

de la Go

peno. listas

leí dii

lo i

o

situación.

udad ultrajada
Considera ridicula e infantil la orden
le intentar sustituirlos con las facturaLOn< por ferrocarril
Resultaría que solo habría servicio
Le Correoe, aun llegandoá la perfección
La Los servielos, á tener solo correo les
pueblos de España que tuvieran esta*

Dice Sánchez Guerra...
MADRID. Esta tarde iia recibid!
Sáncinz Guerra a los periodistas en e
Ministerio do la Guerra.
El presidente, refiriéndose a este asun

-

maninación recibió a los
. : ..-- ea ¡ababa de Ueg ir vi Z ibli<
ect<
había puesto en eomuniragoz t y qu
to, declaró
; un decreto di oh iend ) el cuorpo
i con « I presidente, que le había
Parce dispositiva. Como Dialoga co:i los periodis- inf irmado d i muchas cosa? interesantes,
Nada puedo decir y aunque pudiei
de Correos
Telégrafos.
—
tas.
En
no lo dirí ¡.
se reorganizará el Cuerse admitirán COmO función i:lo
Si persiste el conflicto dijo Piniés a iecirlo
aceptan
carteros
no
Los
Estamos en un momento en que Luch
po. Les nuevos escalaf.,
españoles tengan títulos académicos
Los report ¡ros y.» pro aira!-.'' que circuReina tranquilidad.
fones. Provisión de las MADRID. El Sr. Silvela recibió a los letoda la correspondencia, incluso la el amor propio y no os eonvement<

MADHÍD. (Urgente). I

■

9 10

dsl Director genera!

■

neral

un individuo del Comité,
ijo 'pac se recibiera de toda España y
ista Incluso de más allá de Las fronte18 telegramas de aliento y leal apoyo.
El Cuerpo lucha en defensa de su dlg-

Preguntado

expedición de AmOri
lia renido a complicar La difi

lili

lo

sa<

s, certifica

IVUIl

1.

Esto hace suponer que han interveui!<> elementos extraños al Cuerpo cerca

com

1

íon

Varias notas

(

Texto del decreto.— El

preámbulo.

vacantes.

porio< i -tas
(«tros

El Decreto, en la parte dispositiva,

3

entabló el si-

guíente día

MADRID. La Gaceta, publica i
general de Comunicaciones que los
número do hoy el Real Decreto fechado como se halla constituido actualnien e. empleados
de- Correos se han reintégra-

—

So reorganizará el personal de Los
en San Soba tlán el día 8 del corriente,
,cueapo
I
de
Correos
do
<
E
servicios
de comunicación postal, en la
disolviendo

pana.

El Decreto en u preámbulo di<M
Les Cortes, aprobaron <■! proyecto de
j*p- apuestos, en los cuales, consignanho los créditos correspondientes para
dotar los servicios de comunicación
postal.
Después de promulgada la Ley, algunos funcionarlos, pretendiendo tener la
representación del Cuerpo, formularon
unas petioiones, que do bc pudieron
atender, por u<> aju atarse a La mencionada Ley, ni tener medi03 pura recabar
la autorización Legal necesaria, estando
suspendidas las sesiones de Cortes y sin
tener para nada en cuenta esta Imposibilidad legal, dichos funcionarios, han
Iniciado una aotitud do abandono deliberado del cumplimiento do bu deber
en grave perjuicio de los servicios que
los están encomendados y en daño de
los interesen Dacionales que llegaría a
ser irreparable y transcondentaüsimo,
si no se les pusiera inmediato remedio.
No precisa el Gobierno encarecer
que las necesidades absolutas de los servicios de comunicaciones postales, no
sufran el menor entorpecimiento, porque es incoiu uso que un simple retraso afecta, no solo a todos Los españoles, sino aún trasciende a la vida Internacional, y tampoco nec Bita evidenciar el poder público, (pie ni dicho servicio, ni monos el interés supremo que
représenla, pueden quedara merced do
la voluntad punible de unos servicios

del Estado, que tienen su obligación, licumplir su cobremente adquirida
metido con toda perfección.
En su consecuencia, atonto el Gobierno a su primordial deber de normalizar

lo al trábalo
Pero es necesario—contesto un reportero que el Gobierno cumpla el re-

Iguiente forma
Los funcionarios del suprimido Cuerpo, rpie ol día do la publicación del pre- glam mí i.
Eso no < trabajar replicó Silvela.
sente Decreto prestasen sus servicios
Parecc dijo otro periodista—que
fiel y debidamente, figurarán a la cabeza
reintegran al trabajo
"nipicados
los
del nuevo escalafón.

para que no se diga que por su culpa
cae el Gobierno, que tendría que dimitir por otras causas antes de cuarenta y
ocho horas.
Nada de eso interrumpió Silvela

Figurarán, con su categoría, I03 individuos que hubiesen abandonado o retrasado «d servicio en alguna forma, podrán también ser admitidos a figuraron
ol escalafón después de los anteriores,
por orden riguroso de sus peticiones,
siempre que lo soliciten el mismo día
de la publicación do este Decreto los
(pie estuvieran en Madrid y dentro del

con tal que Lleguen las caitas a su des-

tino, no nos importa lo demás.
—En Telégrafos—agregó—se trabaja
normalmente y es inexacto que los tele-

grafistas limiten su labor a cumplir exdía siguiente los (pie estuvieran en proiladamente el reglamento.
vmoias
Para proveer las plazas que resulten Luego siguió el Sr. Silvela informány nos dijo que en los Gobiernos
vacantes, serán admitidos Los opositores donos
de todas las provincias se han
civiles
del Cuerpo de Correos aprobados y en
colocado
listas de adhesión al nuevo
expectación de destino; los carteros esse ha "hecho en la Casa
como
Cuerpo,
pañoles, mayores de 10 años y menores
de
Madrid.
central
do -10.
Si la comiaión de huelga acordó deque
españoles
posean
Los
títulos de
sistir
de ella, habrá circulado órdenes a
Facultad o sus similares.
los
compañeros
Después, se admitirán, quienes ostenLos carteros han manifestado que siten títulos de maestro nacional y ba-

hablar
MADRID. El director de Orden puSolo
la
puede
hablarse desde
Gacela blico tenía adoptadas medidas de SeLos periodistas que deseen la llegada
noticia
presidente
el
la
qu< guridad que \\o hubo necesidad de poLamentó
b pi
lo
que
periódico,
un
afirmando
recoge
ier en practica
gan a mi despacho, quo yo
plan
estaban
decididos
a
ferroviarios
-El tren de Barcelona que suele Llevar
se lo facilitar
tear la huelga por solidaridad con los más de LOO sacas. Bolo ha conducido tres.
Térr^irso de licencias
de Correos
__Log coches ambulantes con oficiales
MADRID.—La Dirección de Coras
Anadió (pie no era cierto haya él dilo
Correos van ocupados por dos interPúblicas lia ordenado a todos sus fun- puesto vengan a Madrid los ministro:
del Estado, tros policías7 una
ventores
ciouarios que se reintegren a sus pues- ausentes
de la Guardia civil.
pareja
tos, dando por terminada- las licencias.
Por ahora no hacen falta
El jefe de la estafeta del Norte (esDijo también que había conferencia tación) ha dichoque hoy solo han salido
Habla Piniés
do extensamente con el señor Quiñones
impresos.
MADRID.—A las seis de la tardo el de León, que se halla en París.
—A Madrid solo han llegado hoy 200
El embajador le dijo en nombre d<
ministro de la Gobernación habló con
artas
S. M. el Rey, (pie como es sabido se ha
los periodistas.
Les.dijo que le acababa de visitar el lia en Francia, le autorizaba para ponei
director de Correos, (Lindóle cuenta del en ejecución determinados decretos d<
funcionamiento del servicio y al mismo los que tenia conocimiento.
Los funcionarios abandotiempo de que cumplen su cometido Esto indica que la firma del rey puedt
nan el servicio
aunque muy lentamente, los empleados patentizarse en todo momento.
MADRID.—Al
enterarse los empleaPreguntado si continuaría hablando
de Madrid.
habían salido
los
ambulantes
que
dos
do
desde la cGaceta» contostó:
por la polioficinas
en
sus
custodiados
—Claro que sí; mientras los emplea(avile Interventores del
la
guardia
cía,
dos no depongan su actitud.
Estado, abandonaron unánimemente la
Aseguró que el actual Gobierno, como
La Caja de Ahorros
cualquier otro, está dispuesto a solucio- Central.
vaciaron sobre las mesas más
el
MADRID.—El Gobierno ha tomado
nar esto lo antes posible y no solo 1<> Autos
millar
do sacas que contenían cardo
un
al
servicio
la
de
acuerdo con relación
conseguirá sino que si el cuorpo do TeCaja postal de Ahorros de autorizar a to- légrafos fuese a la huelga tiene adopta- tas, Impresos y oertifleados.
Al enterarse Sánchez Guerra, marchó
das las sucursales del Banco de España das para con él igualen y rápidas medirápidamente
a Gobernación, a adoptar
a efectuar reintegros en las cartillas de das.
con
Piniés.
ahorros que se le presenten.
Preguntado en que consisten estas medidas

última hora

Otras noticias

El Zapato Irqlés

Piniés, retorna

con Sánchez
y corriente. Conferencia
Guerra

La casa mejor surtida en cal: ac'o «C
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Descuentos del 10 a! Ofl n °
Principe, 5, VIGO.

Precio fijo.

MADRID. -Procedente de Zaragoza
llegó esta mañana a las once y media el
ministro de Gobernación, señor Piniés,
quien conferenció con el señor Sánchez
Guerra para buscar la forma de hacer
frente al conflicto de Correos, y adoptar
otras medidas que pudieran ser necesarías

garantiza
NOTA. De antiguo esta acreditada
de
imitación.
por ño traficar en artículos
cusa

rando que estaba do acuerdo con el didel Palacio de Comunirector general de Seguridad.
caciones.
Terminó diciendo había conferenciaMADRID -A las nuevo de la noche so
do con Piniés, pero que de la entrevista personaron en el Palacio do Comunicase veía obligado a guardar reserva.
ciones un coronel, un teniente coronel,
un capitán y dos tenientes de la GuarLos huelguistas callan
mandaban una compañía,
MADRID —A las cuatro y media de la dia civil, que
do
incautarse do las deponencargada
tardo, en el Ce itro telegráfico de la calle de Carreta?, so reunió la comisión uoncias
Solo encontraron al administrador del
de huelga.
Central, don Jesús Morencos,
Correo
La conferencia duró tres horas
hizo entrega do las oficinas.
Al salir se mostraron muy reservados, quien
dependencia quedó instalada
En
cada
y al interrogarles de que trataron eluuna pareja de la guardia civil con la
dieron la contestación.
de que nadie manipulara objeSe sabe, aún cuando ellos lo han nega- consigna
alguno.
to
do, que han acordado dirigir al país un
Los ambulantes llegados por la noche
manifiesto contestando al decreto.
se encontraron que no tenían a quien
entregar los certificados y valores (pío
Apelación
oportunas instrucciones
normalmente,
traían
MADRID.—Es creencia general que
aspecto
En Ea CentraL-Su
los funcionarios do Correos, piensan enUn manifiesto
tablar
recurso contencioso administratique
palacio
MADRID.—El aspecto
el
MADRID. El comité do huelga ha
de Comunicaciones ofrece, es el que no vo, contra la disposición disolviendo el publicado un manifiesto dirigido a la
se trabaja con intensidad suficiente; pe- cuerpo
Opinión culpando al Gobierno do haber
ro no obstuntc se observa bastante orprecipitado a Loi empicados a e te moden. El público en general se abstiene Elementos extraños. Vovimiento del que d< ninguna manera
ces de aliento.
de acudir á las ventanillaspiensan cedei
En la Central hay poco personal y poMADRID. -La Comisión ejecutiva ha
Consideran bu dignidad autos quenada
negado rotundamente haber conferido y terminan diciendo que el Cuerpo do
co trabajo
Las sacas de correspondencia se ha- poderes a nadie, para entrevistarse con Correos no solo ha -ido disuelto por
llan diseminadas por los suelos y los es- el Sr. Silvela.
Sánchez Guerra Binó desahuciado.

sus

Sánchez Guerra se 'dirigió luego a su
domicilio, donde recibió la visita de Pi-
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F.n ta époc* actual, coma en tcí»s 1»»
¿pocas del año, el Kodí'v «un compañero
insustituible. Tiene ía misión de perpetuar
los momentos felices y lo hace maravillosamente. Su manejo ie aprende en media
hora y todts las operactones se efectúan
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La Guardia civil se incauta

medidas, guardó gran reserva, asegu-

Esquiroles a miliares

guen neutrales y que no aceptan los
MADRID Al ser conocido el decreto
que desempeñaban los oficiales
Por último, Los que acrediten poseer puestos
de
suspensión de este y creación de un
los conocimientos que se exigen para del Cuerpo.
cuerpo de Correos se han presennuevo
So limitarán a observar la conducta
ingresar en el extinguido Cuerpo de
tado
a millares de maestros y
instancias
que que observe el cuerpo de TelégraCorreos
otros
títulos facultativos, soy
abogados
Be otorgará preferencia dentro de fos.
bre todo de licenciados en Derecho.
quienes posean los mencionados títulos
peticiones
LSueven
Nota de Gobernación
y aptitudes, a aquellos que acrediten el
MADRID.—Dos horas después de puconocimiento de uno o más idiomas exMADRID. -El ministro de la Goberblicado el decreto, se recibieron en el
tranjeros
nación
nos ha facilitado una nota, dicienPalacio de Comunicaciones y en el Mifirmadtc Alfonso. -El presidente del
so podrán formar paquetes de
que
do
la Guerra, muchas peticioConsejo ú^ ministros, Jos.' Sánchez nisterio de
y cartas dirigidos a un solo
impresos
Guerra, Dado en San Sebastián el ocho nes para ocupar las vacantes de oficia- destinatario y cursarse facturado por las
les, ateniéndose a lo que determina el
do agosto de L92&*
estaciones de ferrocarriles hasta una
referido R. D.
hora antes de la salida de todos los treLa mayoría de los solicitantes poseen
nos
títulos académicos.
Al efecto, los jefes de estación y los
interventores del Estado, tienen las
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Concurso para rcaoritas
A las cuatro de la tarde, continuaran
hoy las pruebas del concurso de parejas
de señoritas, organizado por el Gasino.
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El señor Romanónos fué muy felicita.
do por sus amigos ante el estado de su
salud que ha llegado a ser muy delicado.
Dicen sus familiares (pie el mejor sin.
toma de su reposición es que muña.
mente so dedica con actividad al estudio
detenido de la vida política.
El doctor Cortezo que diariamente le
visitaba en San Sebastián declaró q uo i e
hallaba tan sano que podia dedicarse
nuevamente a la política activa.

L. modín do ahora no debió traerse
cuentas, algunos concejales formulan
ai
[ ini
dudas. Para evitar esto, propone se nom- sin relacionarla con la otra.
t
comra
presenquo so
En el bocho de que desde que
Cl
bre una comisión especial que las estuTCY—Comunican de Lisboa del 21
tó la minoría la moción hasta la fecha
die antes de que so loan en sesión.
J^JSI^JaVÍw
lita
Molins
la
fecha
3
rola
l-.a üjado definitivamente
con!
El Sr. ESPINO ha impugnado cuen- no haya adoptado el Ayuntamiento mev P ■
abaratamiento de las
del actual para la marcha dol presidente
tas en otras sesiones y hace constar que didasVn
R
"e
responsauna
subsistencias,
gran
es
de
al combatirlas no dudó de la honorabin
María del Carmen \lmoidaal Brasil.
Chuui
del «Porto.
Mimi
lidad ni de la competencia do los seño- bilidad, que la minoría salva y que cae coloma, contra uai
Irá como se sabe, a bordo
y la mayode lleno sobre la presidencia
de
res de la Comisión.
L
representantes
Llanos.
Suarez
como fruto la rebaja de los articulas de
Le acompañarán
contra
,
Esta minoría -añade—ha encontrado
Conde
Elvira Labra v turra
,0 Sáculo», «A B O» y otros diarios.
La carne y el pan—sigue diciendo se
primera necesidad, magnífico.
dificultades insuperables para fiscaliy Estela O. de Davila.
Elina
Chao
elevadísimos.
precios
a
venden
Otra asunto este (jyave por su signi- zar...
Los partidos que no se jueguen poi
Mientras que el decreto del cinco
La huelga,
El Sr. ARPONES.—Perdone. A nadie
inmoral
es
el
del
cementerio.
de puntual asistencia de las señorifalta
cumplimentado
ficación
ser
puede
fisde
no
acuagosto
ejercer
para
se le han puesto trabas
que en ellos hayan de tomar parte,
TU Y.—Otras noticias de Lisboa
Se acordó proceder en forma que evite calización.
¿por qué la Alcaldía no gestiona la re- tas
población.
se darán como celebrados.
san tranquilidad en la
escándalos parejos al denunciado. Si el
El Sr. ESPINO repite lo dicho sobre baja en el precio del pan y de la carneV
las
responsabililas
¿La
acepta
muAnAlcaldía
ganado
competencia.
acuerdo se cumple, se habrá
Sin embargo, el descontento entro de
la honorabilidad y la
quietud
su
causa
continúa,
por
a
que
le incumben
La repatriación de
cho, pues los muertos tendrán tvdos los tes de esta etapa había turnos de conce- dades
clases trabajadoras
en estcVital problema?
servicios;
pero
los
jales
para
investigar
del 19.
respetos que se tes deben y sus familias esta
la carestía de la vida.
El Sr. ARBONES. -Las acepta.
costumbre se ha perdido.
sido conhaber
lejos
de
que
Se
cree
responsabilidad
estarán tranquilas, lejos del temor a las
El Sr. GARRA.—Esa
MADRID.—El subsecretario do (hieEl Sr. GARRA recuerda que los señoMarina
la huelga sigue laconflicto,
que
tres
hace
meses
el
enorme,
porque
es
profanaciones de las tumbas.
jurado
le
hicieron
res Trillo y Lago Carrera
rra manifestó quo cuando los capitanes
céntimos
Ha sido resuelta favorablemente la tente.
La sesión pialo ser más breve y resul- cargos sobre su intervención. El régi- la carne debía venderse 30
en
generales participen quo está todo disbarata en kilo de lo que se vende. instancia de D. Clemente Panizza,
tar igualmente provechosa, ¡'ara ello men municipal está trastornado por los más
de
diez
mepuesto, so repatriarán los soldados perEl Sr. Arbones.—La responsabilidad que solicitaba la prórroga
S^ota
que no dejan actuar a la misu parobras
en
las
bastaba mayor parvedad en las perora- elementos
terminar
provincial
para
de
subsistenses
noría de que forma parto. Si so preten- es de la Junta
Legación de Portugal fenecientes al cupo do 1919, quo serán
MADRID.—La
Pasaje.
las, ¡'arque deber nuestro es decirlo
ostrícola
del
que
en
las
cias.
la
minoría
por los do 1921.
de la colaboración de
en esta corte ha enviado a la prensa una sustituidos
Continúa el Sr. GARRA hablando del
los discursos, por elocuentes que sean, cuentas ¿porqué no se exigen explicaLos barcos están dispuestos para lleAl sargento de Infantería Marina don nota concebida en los siguientes térmiciones a los que le niegan intervención tema largo rato.
lie (jan a cansar.
var inmediatamente a cabo la repatriaCree que el Ayuntamiento estaba obli- Nicanor Cerdán García, que presta sus nos
en otras cosas?
de
Mapromulespecial
se
antes
el
decreto
que
gado,
Juzgado
en el
«Algunas clases obreras do Lisboa re ción
El Sr. NÚÑEZ se extraña de quo el se- gase, a tomardeacuerdos en pro del aba- servicios
rina de esta ciudad, le ha sido concediPresido el alcaldo accidental, señor ñor Espino hable de dificultades en la ratamiento
huelga del día 14, pero vol El
de la Policía inde la vida.
do el tercer período de reenganche con anudaron la
Arbones, y asisten los ediles Sres. Ro- fiscalización, porque el Sr. Espino persus
falpan
y
trabajo
del
de
de
marzo
último.
al día siguiente.
precio
vieron al
Habla del
la antigüedad de 18
dríguez Elias, Nuñoz, Gómez Román, tenece a la Comisión de Hacienda y no
El viajo del presidente de la RepúbliFreiré, Fernández Casal, Martínez Sil- concurre a sus reuniones. Esta semana tas de peso.
le
CARRERA
contesta.
El
LAGO
MELILLA —Para el mando do la PoSr.
va, Gómez Elias, Goberna, Alonso, Es- solo acudieron a la Comisión el señor
Lo ha sido concedido el primer perioBrasil se realizará definitivamente
Dice que el problema quiere reducir- do de reen'.canche a los sargentos don ca al
licía
pino, Echegaray, Garra, Botana, Colla- Botana y el edil que habla.
indígena, so citan los nombres de
como si no hubie- Rafael Souza Rodríguez, D. José Anei- el día 21».
y
do, Vázquez, Pazo, Lago Carrera, López
Pardo, Biquelmo y Civancoroneles
Sigue el debate en este tono largo ra- se a la carne al pan,
los
Vaharas, Masaguer y Troncóse, que lle- to y so termina con la aprobación de las se más artículos de primera necesidad. ros García y D. Amadeo Domínguez
tos.
Reta al Sr. Garra a que lo pruebe en Méndez y el tercero al suboficial don
gó cuando so estaba leyendo la moción cuentas, votando en contra los señores
es exanúmeros,
como
la
Comisión,
con
topertenecientes
relativa al plano de la ciudad.
Juan González Toca,
Llegada de aeroplanos
Echegaray, Sanjurjo, Casal, Martínez, jorado el precio de la carne.
del segundo Rebatallón
primer
al
ASvaa-ez
dos
Basilio
Gómez Elias, Espino y Garra.
tan
pieles
En Vigo no se pagan las
MELILLA.—Se sabo quo han llegado
61 acta
gimiento Infantería Marina de guarniesto
un
y
en
otras
localidades
en
parte
como
Para
tomar
caras
MADRID.Oficios
aTetuán sin novedad, 15 aparatos que
Se leo y aprueba, después do añadir,
hace aumentar el precio do la carne.
Ponse
celebrará
en
que
antiforal
mitin
Pasan a las Comisiones respectivas los
salieron del aeródromo do Nador.
a instancia dol Sr. Garra, la protesta
El Sr. GARRA declara poder probar
el
capital
dien
la
Comandandicha
de
del
marchado
a
párroco
Santiago,
tevepra, ha
quo formuló ol pasado viernes por no oficios del
Otro tuvo quo regresar, por haber sucon números al Sr. Lago Carrera que So han matriculado
haberle sido concedido la palabra para rector facultativo do las obras munici- es posible disminuir el precio do la cia do Marina do esta ciudad, Luciano «leader» agrario D. Basilio Alvarez.
frido averías en ol motor, cuandovolaba
pales y del director de la Escuela de carne.
contestar al Sr. Collado.
S. Román González, Fernando Ángel
sobre la bahía de Alhucemas.
Campos Méndez, Ramón
Náutica, quo figuraban en el orden del
Con números también- añade—pue- Costas, Camilo
Hermida
día.
Cuentas
do demostrar al Sr. Lago Carrera que Méndez, Ramón Máximo Mallo
cuanto al segundo, que se refiere
Pérez.
En
José
Vieira
y
asunto.
este
debe
intervenir
en
no
La moción de cuentas comprende las
al rascado y pintura de la armazón meGíierra
Salida para Burdeos
Sigue hablando y el Sr. Lago Carrera
que siguen:
tálica de la Lonja, el Sr. BOTANA hace se retira del salón.
Jornales on la Alameda y járamos, observar que no se ha rascado toda la
Al comandante de Infantería sargento PARÍS.—En un tren especial, á las
puerto el
El Sr. MARTÍNEZ-Con arreglo a las mayor
174*50 pesetas; obras do albañilería en armazón
de esta ciudad, D. Antonio Lence diezy veinte de esta mañana, ha salido 1 1 CORÚÑA.—Ha fondeado en
aquí.
Ordenanzas no debía ester
Pereiró, 234*50; en el matadero, 10P7Ü;
vapor «Infanta Isabel».
le ha sido concedida con la
su séquito el presiEl Sr, GARRA.—Creo que mis pala- Rodríguez,
reparación do caminos vecinales, dos
Instancias
de 8 de marzo de 1920, la para Burdeos con
Tomó 118 pasajeros y 160 toneladas
antigüedad
8r.
Lago
al
bras no han dado motivo
República
Argentina,
la
mil SOPD7; ídem do la fuente de San
dente
electo
de
la
Militar orden do San
de cebolla.
Evoque, 145'77; arreglo do calles, 350'Ooj Se leen y pasan a las Comisionesen co-el Carrera para ausentarse, pues he salva- Cruz de Real y
doctor Alvear.
Conducía 202 pasajeros en transito y
que
las
figuraban
rrespondientes
los
respetos...
do
vigilancia en la Granja del Regueiro,
7.
En la estación fué despedido por el dejó en Coruña
El Sr. ARPONES.—Esta Presidencia
U8; idem de obras clandestinas, ;$0; ins- orden del día.
rumbo
a la Habana.
con
Zarpó
el
la
salón.)
cargo
de
Coman- presidente del Consejo de ministros
(El Sr. Saborit abandona
no lo hubiese tolerado. Puede el señor Se hizo de nuevo
pección do obras en la Lonja, 60; una
♦
■» 4Sti
dancia Militar del Castillo del Castro
Garra continuar.
M. Poincaré y muchas personalidades
bandera nacional, 86; gastos en el cuaren Sa Lonja
Obras
D.
Fernando
Magán
Vigo—el
teniente
Sigue largo rato el debate, inrervitel do bomberos, 40; herraje de muías,
de la política francesa y por la colonia
Léese el acta del concurso celebrado niendo ademes de los dichos, los seño- Torres, una vez terminado el permiso
65; seis ruedas, 72; alquiler de bueyes,
concedido.
americana.
TRONCOSO.
le
fnó
y
ESPINO,
depósito
agua
quo
de
res
BOTANA
12^; jornales de limpieza pública, 1.505; para la ejecución del
la
que
acuerda,
fin,
pase
moción
por
en
la
Se
Lonja
Socorro,
medicamentos para la Casa de
Aparece como concesionario el sefíoi a la Comisión de Policía para informe,
Registro
Marchan a incorporarse al batallón
478*75; idem para pobres, 3.570'9°'
loneta a una parturienta,. 50; idem a Pérez Rial, que se compromete a haeei que debe ser traído a la próxima sesión, expedicionario del Regimionto InfanteNACIMIENTOS
y que en el informe se indiquen las me- ría Murcia n.° 37, los soldados Jaime
otra, 60; obras en la Casa Consistorial, la obra por 12.364*50 pesetas.
Indalecio Salgado Rodríguez.
didas urgentes que se deben adoptar Vázquez González y Fernando Núñez
584*73; trabajos en el matadero, ;U'75; Se le adjudica definitivamente
Ana Matilde Kindling Oally.
Herma
para el abaratamiento de las subsisten- Pérez.
una básenla 512; cable, t l'dí); coches, 10.
Jacinto Rodríguez Rendo.
Conñrmé vaticinios anteEl plano de la ciudad,
cías.
El Sr. MARTÍNEZ salva su voto
María
do las Mercedes González nalYlarryesos
Para entregarlo documentos que le
riores.-Lo
de
El Sr. ALONSO d.adara (pie en la CoDase lectura a la moción de los señoCédulas
rreiro.
interesan, debe presentarse en este Go
misión de Obras aprobó las correspon- res G. Espino, A. Garra, M. Echegaray,
SAN SEBASTIAN.—Hablando en un
DEFUNCIONES
plaza,
de
esta
D.
bierno
militar
Manuel
dientes a la misma, pero con reservas. I. Gómez, M. Alonso, E. Fernández Ca8
quede
lee
se
acuerda
días
sobre
y
So
González; de siete meses,
amigos
en
Kursaal
grupo
de
el
do
San
José
Ruiz
Rodríguez.
salvedades
a
si
satisfaSoto
respecto
Hizo
se
sal y M. Sanjurjo, proponiendo el levan- la mesa para estudio, la moción que preSebastián el conde de Romanónos ha de meningo-encefalitis.
cían jornales devengados o no.
tamiento del plano general de la zona senta el padrón de cédulas personales
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