índice de informai

-: vi

©isEjo-Ee-Yiso

—MEJORAS LOCALES
m yj. *,<t

- -c

B

I

■

'■

Año 1922 :: Nú
—i

CARICA

£* riT f* 1T I f* F3

E

Detalivs del crimen déla Ribera.
jnes p?.r¿ la sumisión del Rüisuni
E! conflicto postal y sus incidencias.
Crisis
pial en Portugal
El terror i 3 en Bai celona.
Más irep.,s a África.

iNDEZ

PÁS!MA<

'

KBnnfl
. mejon

di di

i

"

v más

casas inág lu
de vivii . I
namontales. L
en genera
pria.
cipakís de la pobl teión, tienen gran amplitud
in bien pa«
u> !" ''■' ;! V'igo aspecto de gran población, de ciudad
srna, de urbe próspera y rica que ostenta orgullosa bu po-

y
■

■■y

¡al, antes

\

"■

■

»

T

¡

i

(

(

■

)

[-,S,

";

iluy quion confundo él ehamp&n oon ol
ealdo. Y dioo. para I osl ¡m miar Ln o< >nfi
t|\ii> tdespués do ospumar» ol aludido vino
íq b i Ivocho esl », lo oí ro y do más allA.
Poro ol quo I il oonfu ñon porpol va ao oxL ol ohampán fué espumado por espuI
mad -i-i y por espumador o bí el acl de
pumar surgió os pontanoamentc
S os , oxplioaoiónos muy intorosanto, oó

,

-

,

i |ia |,
i !■.;

. n fi o recibí mandubí
■

\- i i

¡i

corroa o un fcornill
iré él oa - - .
ip mto do litoral ,

Marina

Se han matriculad > para la Marina de
Guerra en la Comandancia do Marina d<
esta plaza, Manuel Rebonzj i .Martínez,
Generoso Costas Alonso, Ramón Lago
González, .luán Montos Alonso y José

"

i

-losó Javier Vila C »stas.

"

i

oarain

'

Guerra

arian

. \ al pobre que vive á
n aloe y bu h
ciondo vo]
ElAr
\

■

VA día 28 del actu ü a las on n ; >ra i,
irán r< 'on< »cidos en ol H<
liütar sonal o-! ;¡>asobn tviso
de esta plaza, el cabo D, hi el i Hernando Gallego y guardias segí: ndos S ni
El Coi
i i'."
tivo
liano i U Igado Luí a 3 y M inu< I Ruibal ración <-i" * '1 rabaj ¡¡lores ha comunicad
.,1
1~\ ...O ' ,1
A
XTi
rV»aa "
Pifleiro, del 21.' tercio d la

.

civil

uian

..... .

Boletín Oficial de la provincia

io Grob 13
Hoy

idos los ben<
\í
.1" 27, de La
Lutamiento, al m

■a si
los funcionarios postales

-

r<

ller» quo
mi ma, p
conquista!

todo carie
on la muj

llorido ¡!<
traición v

más cruel

dilecta pr
sima idea

dia, destr(

amor, la

irtid

a

alma de o
fuer/': do]
minia , q

Lñ Hi
Conc

.

fia,

la <

i

i're

i

za; :.

■

M

is

i¡an

. .

ardo
"

A. I loa
nuesti

h i'
;

pal

io Martín M

líos muy queri loa amigo:
imosles un I
1 de Galicia, al ti
lecemos vivamente la viaita

"

t-eesi

\sí mi

Lago.

En el Balneario de Mondariz

"
,

acti

■

e.i

Irá la

l< tiro al i lánco la ít

Los que viajan

el prme

.til y

n
■

Del

dd

Ase ai-.l:
de Carabim

a
'

i

> D. S

i

t(

al es

'l
n c

en q

■

I d

L tastos

A los

i

I >r*t

rer:
i

16 días para oir reclam
obras ejecutadas pi r D. in\ i
guoz Araujo en ol muelle tr
oel puerto de Vigo.

■

íento

Vigo y Vilaboa, anuncian la e:

inscr

*i públieo de los apéndices al

¿> Ol

to,

■

v
Un

de certi acaeiones a los inten
pletorias de aquellos docum< i I

El de Cerdedo anuncia la confe
do! registro fiscal de i :
fací
crsidad de Sanli i
$ñ Filosofía y letras, c
;a no ofi
Bea do
'

-

i¡ < ion

stitui
Lo!

■

Lor B

i'A GAI K< ; a

j

i

peración,

al i

(ürcular sobre extra>; o, i y la e

I

-

"

Ltad

S
H.

;

En P
y

-

;dra.— 2í l :: raí lea
11

V.

■

LEd Ü3TED

muestra i
y

interesantes con belleza

Han regre: ad i a la <
trajo

i

\

dos de m
V así ¡

Ecos varios

,'

se han

S Q\

tenaos

Revista de sociedad

[).

:.

■

>

■

simpal

su causa j
en el polígono de Puxeiros, tíe~ tud digna

v

Los - ¡r

.

i..

com<
ta armón
divines p

en flor de
Como si ella misma buscase el toma
Hay en !
que condensase toda esta floración de una fuerza
su sensiblo espíritu, floración quo bro- tablemenb
tando continuamente de su pluma va, en que se
de un modo sucesivo, saliendo de la im- es algo lm]
prenta en obras como esta de Pepifia», obra más 1
ornó a otro do sus libros—primorosa chevalieri:
colección de poesías con el acertado no baya ra
título de «Almas de muller». También a impresión
Néveda» y «Pepifia» cuadraríales a ma- trocar, de
ravilla este mismo nombre y segura eos página
estoy de que a las obras venideras que por otras e
aun debemos esperar do la distinguida pita fuerte
literata, podrían responder al mismo Ambas
apelativo expresivo y bello: «Aknas do originales
muller», tai como honroso apellido que ñas.
toman los varios hijos de una madre o
Es - ¿\ pi
como nobilísima ejecutoria que honra y ci - a FIerr<
enaltece a toda una rosa hidaíg i.
aún siendo
cVolallaa na luz» subtitula el tomo en el ¡, ¡o d
de versos aludido; y es desfilo de m
roer en *í'i
ros '!" aod idas, de espíritus resignados está el libi
qu .: beu dar frente a las crudezas de grado, qe
La da si* ado desde quo nac u hasta
píriti
que mueren «madres»; qne cuando el mos cuent
dolor aniquila y la pena anega el alma, fala, ya qu
lo aro;/, ¡i sin rebeldías, inermes, tan todas sus ].
preparadas y di spuestas a la desgracia drado gall
quo a ella se adaptan sin violencia; Al- racteriza t<
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Administración de Co
esta ciudad nos envía la siguiente nota,
cuya publicación tuvimos que demorar p.5,
" " en esta va
normaliz índose
, : seJ vlclo
un día por ex eso de origine!.-:
i ,tobiendo
eatrado y salido hoy bast;
personal
«El
de esta ciudad, desde d correspondencia.
Jefe hasta el último ordenanza, ha aban- i
iá de S<
donado la ofioina negándose afirmar ia . b. 1 ed.ificio custódianlo fu
guriaaa.
adhesión al Gobierno.
1Á Presidente de la Cámara í\^ ComerEntre ellos la unión os completa v nos
consta que tienen noticias de que suce- cío recibió el siguiente telegrama:
't^tablecido servicio correspondencia
i
do lo mismo en toda España.
L
I entre Cámaras, ha salido la do ahí a su
Por informes particulares sabemos nombre. La que com reiantes esa dirijan
Madrid envíela junta nombre esta cámaque !¡an circulado por algunas oficinas ra.
Prast, presiden! i de la de Madri ! ,
Falsos i- Legramas de supuestas adhesioDesd
nes al Gobierno, " t n objeto de llevar la Bando ia Poní ivedra vino hoy acompacorrespondencia, i
desunió i al seno de la colectividad. Sin
do p< licía d aquella eanital.
fimhnivo
no so hn Ino-rnHn f>1 ,>:,;.>:íi
coa ello se p seguía, pues todo el pe

luca^

mat« nial

n ■"..- rami oto \ ¡ or educación, la autora de «Pepifia» lia eropr» ndido un i tan a nobilísima y a ella conS '-r:l su¡ ida i tora, Enamorada do se
tierra, íntiendo < n si; alma lodas Las
bellezas, ternuras y dolores quo su tierra guard ;. busca en rila lo más ignorado, lo más digno do estudio, lo más
abandonado hasta hoy, el alma de tus

sus mil matices delicados que tan amenudo la Ignorancia trueca en plantas
I
estériles matando en Sor loa riquísimos
frutos que bien dirigidas, producirían,
estalla en su alma y brota de su pluma
un magpífico canto do entusiasmo. Asi
nació «Noveda» así nació «Pepifia».
Debemos admiración y gratitud a la
mujer gallega que así sabe dignificar a
sus hermanas; por lo cual y viendo a
Asoroy vendió las mujeres de esta tierra amada a las
que se dedican mis humildes crónicas
en las columnas de GALICIA, fuera imperdonable no poner e! debido comentario y una modesta glosa a labor de
esta ilustre escritora, todo afecto y \<v-

1
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Esto es bochornoso
i que actúa de administrador intepueblo tan ¡
livo como
servicios en \7igo,- Los
■; lo,
(i»
Vigo y que siente tan vivas ansias
engrandecer ¡.
roü apoyan a los huelguistas
Ni las autoridades ni el vecindario d< ben consentir un dia Continua en el mismq < si ido el con■
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t
«J3niíatin
entes de seguridad, al man-1
presl ad
los intereses generales.
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Ha ob ova gran lentitud y I tstanl es
eos do
diatamente, porque así oonviene a Vigo, porqué a ello tiene defieienci Lo mismo en la Llegada quv ciudad nnistraeion
lo ofli iales
en
la
disi
tribución
de
las
envíos
Dostaderecho la población y porque los talleres allí instalados,
O.;
no reúnen las condiciones que exige la ley,
Gomez 4rauJ° ion A.nt<
La prensa de Madrid vione facturada. \Í ama
er] cumP!" ,; i o R lo
[gual medida se debe adoptar con todas las vallas y caso- Los carteros salen a repartir a las horas ?.
?
esto
por
el
civi
gooeruador
;:"
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tas de madera que sean antiestéticas o perjudiquen ios intere- reglamentarias.
El
Comité de Oficiales de Correos do : Aloántara, que ordenó que el aícal 1
ses comunales
tas0
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La labor literaria d< Francisca Hei i
ra, tan sgna, tan rebosante de ternuras
loco ¡ :;:
T.tusiásta por Galicia,
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almi
Mull
de aqu.
ambas c
Madres ;

gallego
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g

de

adría a la literasu aparición.
De este libro bello y bueno, es au
una mujer, la conocida poetisa Francisca Herrera y Garrido, autora también
de «Néveda» y do varios tomos de muy
- p< t sias, " s< ritas todas, o casi todas, en el dulce idioma de la tierra, que
q otro escritor
noce acaso c >n

derío.
Contrasta con todaf estas manifestaciones de grandiosidad, la existencia de vallas y barracones antiestéticos, levan, idos en sitios céntricos de la
población. Junto a ana sunmorada, no es difícil ver una valla de madera que semetuosa
:
m< i el cierre de pueblerino corral, y al lado de un edificio de
eran belleza arquitectónica, es fácil encontrar casetas de ma;
dera que parecen construcciones de aduar.
Estos hechos, que constituyen una vergonzosa realidad,
dic
r poco en favor.del buen gusto vigués, v revelan la
incuria de las autoridades a la vez que la mansedumbre de tos
*-*iJI~ lEas*^
habitantes, quo toleran tales atentados .¡I ornato de la población sin manifestarse en una forma enérgica.
Pero no sólo hay barracones en Vigo que por su situación
y fealdad constituyen un oseando estético, sino quo además,
son un obstáculo a la urbanización de la ciudad. Nos referimos
a las edificaciones de madera de la calle de Colón.
Estas casetas, cuya existencia podría simbolizar una face¡
ta psicológica de Vigo, además de ofrecer un deplorable aspecto, por hallarse rodeadas de suntuosas edificaciones, están irrogando grandes perjuicios a la población. Ellas impiden que VíHfiínKrarr»,.
aquella parte de la calle de Colón carezca de acera y nótenla
¿En qué ce parees Asore? a judas?
la necesaria amplitud, y ollas son la causa de que esté incomunicada la callo del Marqués de Valladares.
Pues... en qae Judas vendió a su Maeotro... y
Los barracones de referen'cia, son algo así como un coá- s;a "aaici&a"!
gulo sanguíneo adherido a las paredes de una arteria superficial, <i ll(' no sólo deforma la parte, sino que impide el riego vital.
una calle como la de] Marqués de Valladares que embellecería la población y *í>v\;\ una arteria importante ae la ciudad,
.UUIi!l;H»!U
tiene que permanecer obstruida-, porque asi conviene a intereeg¡
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en la
Pontevedra al dia «■"»El viaje
de fllvear

io

pantalla información

Hacienda
Se lia acordado la devolución déla
cuota militar, importante 750 pesetas, a
favor de I). Antonio Rodríguez López,
cuyo libramiento -o halla al pago en el
día de boy. También ae señala para hoy
el libramiento de 50 pesetas, a favor del
señor Tesorero de Hacienda.
Se batí satisfecho al habilitado del
clero de la diócesis de Tuy las subvencione para la reparación de vario- templos de la misma, entre ellos el del concento de monjas de La Guardia y Tuy,
y las parroquiales del Rosal. Estás, Pifteiro, Redondela, Áreas, La (iuía y
otros

Audiencia
Ayer, a las once de la mañana, ha tomado posesión de bu eargo de magistrado de esta Audiencia, I). Joaquín Sarmiento Rivera. Al acto asistieron el sefior fiscal jefe, el juez de Instrucción y
loa dóranos de los Colegios de abogados

y procuradores.

l¡.rpetimos nuestra felicitación al se-

Sarmiento Rivera.
Ayuntamiento
Ayer celebró sesión supletoria la Corporación municipal, bajo la presidencia
del alcalde Sr, Paz Vidal. Asistieron los
concejales Sres. (iay, Guiance, Hinoial,
Candendo, Otero, (Jarcia Filgueira, Hey
Duran, Moldes, Paz (I). P.), Martínez
Herrera, Vázquez Gil y 'borres Senra.
Fué aprobada el acta de la sesión anñor

tei'ioi

Ningún señor concejal formuló ruegos ni preguntas, con lo cual plácidamente transcurre esta parte de la sesión,
quo os casi siempre la quo ofrece mayor interés.
Tampoco hay mociones. Diríase que
el pueblo de Pontevedra no siente necesidades de agua, limpieza, alumbrado,
pavimentación, ni defectos en la administración de los intereses municipales.
En virtud de ello, se entra en el despacho de instancias relativas asonedificacioaprobanes en el cementerio, quo
das, y otras, que pasan a informe de las
comisiones, referentes a reconstrucción
de varias casas en la población.
Y sin más cosas ni incidentes, se levanta la sesión.
Diputación provincial
las
reuniones celebradas por la
En
Comisión provincial el lunes y martes,
fué aprobada por unanimidad una moción presentada por el diputado provincial Ü. Vicente (Jarcia Temes, relativa a
la reconstrucción y ensancho dol camino que, do la carretera de Pontevedra al
Grove, va a Porto Santo, lugar en que
se halla enclavada la casa donde nació
Colón.

RIO MIÑO
Rey de los vinos gallegos

hijo

de

),

D. Luis Máiz

Lleizegu

PUENTEAREAS

NOTICIAS DE TUV

Conferencia da Saborit

La Virgen de la Pastora
(POB TELÉFONO)
Hoy a las nueve de la noche, dará una
se
ana
próximo
celebrará
conferencia
de propaganda socialista en
domingo
El
dt?
Sindicatos
Un herido
Asamblea
l'ara Impresionar loa actos del homea la Virgen de la
do esta localidad, el diputado
función
solemnísima
Teatro
el
naje tributado por Vigo al presidente
En la sala de berilios de este Hospital Pastora en la canilla de su nombre.
28 y 29 de es- a r; ortos Andrés Saborit
nJY. Durante los días
Alvear, han llegado a esta ciudad, desd< quedó encamado Andrés Tejo Gutrin, de
ciudad una , a dicho acto, (pie ha sido organizado
esta
en
te me*, celebrarás^
La jura de la bandera
La Coruña, donde se encontraban ///" 4" anos, labrador, vecino de S -st^lo.
Asamblea magna de Sindicatos católico- Qv el Centro obrero, habrá de concumando, el insigne poeta Antonio Rey
Presenta una herida contusa de ocie* En el patio del cuartel juraron la ban- agrarios.
rrir mucha gente, pues es muy grande
Soto y el director de los operadores de centímetros de extensión en la redimí dera los voluntarios del mes de julio últodos los de la e j [nterés que existe por escuchar atan
delegados
de
Asistirán
la «Celta Film», Sr. Alonso.
fronto-oarietal y otra de bala en la re- timo
distinguido propagandista de la causa
diócesis.
Este, con su gran pericia y con su de- g ¡ un a iiterior del cuello; las cuales le
tomó juramento el capitán del reLes
proletaria.
purado gusto artístico, ha impresionado f ueron producidas por Ramiro Ríos y gimiento de Zaragoza, D. Alfonso FeEn concepto de entrada satisfará el
A África
unos centonare.-, de metros de cinta on ?u ¡, r ¡ m o Bautista RÍOS Várela, en una rrer
la cantidad de diez céntimos,
público
Loi que se recogen los más interesante- r , imP .-j u celebrada en el citado b gar
Asciende a 1..0 el número de soldados
producto íntegro de taquilla
siendo
el
al
deEspaña
pertenecientes
destacamento,
momentos del es dendido recibimiento
Para exnlotar los teatros
de este
de la cárcel de este
los
reclusos
para
La
lotería
bis
irán a cubrir
y de la grandiosadespedida que nuestra
Asegúrase que en esta ciudad se esta- reemplazo del 21, que repatriación de pueblo.
ciudad ha tributado al jefe del Estado
la
produzca
En el sorteo de la lotería celebrado bleció una sociedad, que cuenta con un bajas que
argentino.
ayer en Madrid, resultó agraciado con capital de cinco millones de pesetas, los del 10, en el Batallón expedicionario
El alcalde y los obreros
La labor labor en verdad meritísl- 21500 pesetas, el número L2.690, vendido para explotar todos los teatros de Es- de Zaragoza.
Alonso
y
podrá
pronma de Rey Soto
en la administración de la Calderería, al
Hace varios días, comunicaron ] os
pana.
to ser admirada. En la pantalla, dentro frente de la cual se halla el señor Abrala la Alcaldía la fecha y hora en
que de la citada entidad forAñádese
obreros
de breve plazo, aparecerá un reflejo des.
proponían celebrar una asamma parte el conocido empresario de la
que
se
esfiel y exacto de los entusiasmos, tan
Ignórase, por ahora, quien o quienes mayoría de los coliseos españoles don
extraordinaria, para tratar entre
blea
pontáneos como sinceros, con que Vigo fueron los afortunados.
fsaag Fraga Penedo.
otras cosas de la última huelga de asedemostró la intensidad de sus afectos
mecánicos, y de la multa imlesiouada
Ejercicios
espirituales
Mujer
rradores
hacia la República Argentina, represenObsequio
el Gobernador civil a la sopor
puesta
'
tada en la ilustre persona de su presiDarán principio el G del próximo mes
Días pasados en el punto de Supetelo ciedad agraria de la parroquia de Crisde esa ciudad, a donde
Procedentes
ejercicios
electo,
septiembre
de
los
de la tanda
la
dente
Sr. Alvear.
con objeto saludar, en nombre de esta villa, ha sido lesionada vecina ti nade.
extraordinaria de sacerdotes, en el Se- fueron
barrio de Sabaceda, Benita Bermudel
al
electo
de
la
presidente
la
El alcalde, se opuso a las pretensiones
de Coruña
minario de esta ciudad.
El banquete al Sr. Senra
T. de Alvear, dez Meira, sufriendo una lesión de im- de los obreros, manifestando que las redoctor
Marcelo
Argentina,
Finalizarán el día 13 del mismo mes
resersoluciones del Sr. Gobernador no so
llegaron a Santiago, a la una de la noche, portancia calificada de pronóstico
Ayer tarde impresionó el Sr. Alonso
afirmaciones de aquella, tal pueden
Según
vado.
Asúnsulo
y
la
Sr.
capital
el alcalde de
discutir.
De viaje
el momento en que los asistentes del
su convecino
los ediles Sres. Peña Novo, Lage Lodos. herida le fué inferida por
Parece que la cosa no debía pasar lío
banquete con que fué obsequiado el dide su hija Tereca, salió Roedo, Abad Conde y el secretario de la José Benito Figueroa
Acompañada
aquí. Pues si, señores, pasó.
putado por Ordenes, Sr. Senra (D. Al- para la Coruña, la señora doña Josefina
El Juzgado municipal instruye diliLos obreros, entre risas y cuchu doCorporación Sr. Martín Martínez.
fonso), abandonaban el hotel en que el Iglesias Montenegro de Cledosa.
tas, redactaron otra comunicación en la
En la «Sociodad Recreo Artístico o In- gencias.
acto tuvo lugar.
Torre
de
para
Quín—También salió
fueron obsequiados por la
que hacían constar que «querían halar
Esta nota de la vida viguesa será pro- tanos, D. Ramón Gutiérrez de la Peña. dustrial»
Dos detenidos
Junta directiva, cambiándose, con tal
de las multas para aplaudir a la pri.»
lo
yectada en breve.
—Regresaron: de Oporto, el presiden- motivo,
de mutuo afecto entre coautoridad de la provincia».
frases
han
mera
entregaPor
la
sido
Guardia
civil
te del Casino de Caballeros, y de la Co- ruñeses y santiagueses.
Se autorizó la asamblea después...
con
el
corresJuzgado
municipal
A continuar la obra
dos
al
ruña el decano de la Facultad de CienSiguieron viaje a la Coruña.
pondiente atestado, los vecinos de la pa- y se envió delegado a presenciar tos
D. Ruperto Lobo.
Después de filmar la escena dicha, sa- cias
apertura
rroquia
de Meira, en esto término muni- aplausos!
de
—Ha llegado el ingeniero de Montes,
Discurso
lieran los Sres. Rey Soto y Alonso para
Más los obreros, suspendieron el acto.
cipal,
Jesús Rúa Curras (a) «Chepa» y
El catedrático de la Facultad de Far- Antonio Trigo Estévez, como presunto
Mondariz, a continuar la obra de exalta- D. Rafael Areses.
macia, D. Carlos Puente, so encargó de autor y encubridor respectivamente de
COSME
"Cantigas e Agarimos"
ción gallega que la «Celta Film» ha emel discurso de apertura del intento
pronunciar
prendido, recogiendo rincones y sorviolación y robo do cierta
de
objeto
de tomar parte en las fies- próximo
Con
curso en la Universidad Lite- cantidad de dinero a una portuguesareprendiendo momentos de la vida en el tas que en la villa de Noya se celebrarán
raria
gran balneario citado.
sidente en esta villa, llamada Vicencia
en honor a San Bartolomé, saldrá el sáfí-i(raA
De Mondariz se trasladarán a La Toja, bado
Neta
ac Maquinaria y accesorios
allí el aplaudido corro cantiapara
Arzsía
diputado
El
Ud5e05dS
por
par a fábricas de gaseoobjeto.
con el mismo
gués <-Cántigas e Agarimos».
sas y aparatos para Bars, Cerv ecorías
Es esperado mañana en esta ciudad el
Acompaña a los Sres. Rey Soto y
El "Banco Matritense"
Café, etc„ de la casa A. Vázquez dol
diputado a Cortes por Arzúa, D. EduarAlonso el representante de la empresa
camas, sille- Saz.
editora do estas películas, D. Carlqs ReSe
venden
Dentro de breves días se abrirá al pú- do O'shea.
íAimnn.ofla
iiiiiwircvia rías y otros muebles en
guenga.
Representante para Galicia, A. Perfil
blico la Sucursal del «Banco MatritenConsultorio quirúrgico
buen estado.
Troncoso, (Avenida Montero Ríos 14
se», establecida en la Rúa Nueva.
El joven médico D. Maximino AbralRazón: Farmacia Traviesas.
Vigo,

_

MO AN A

PORRINO
Robo sacrilego

Fué robada la iglesia de Pételos.
Los cacos para consumar el hecho se
valieron de unas palanquetas de hierro,
con que forzaron una de las puertas laterales y una vez dentro del templo se
apoderaron do una cruz, una corona y
del dinero do los cepillos.
De veraneo

Agresión
Cuando en la noche de ayer se dirigía
a su casa del Pino (Arzúa), D. José Barreiro Calvo, unos individuos, que no
conoció, le hicieron varios disparos de
revólver, en el lugar de Puente San Lázaro, matándole la caballería que montaba.
El Sr. Barreiro se vio precisado a refugiarse en una casa del citado lugar
para no ser víctima de aquellos desalmados.
El Juzgado interviene en el asunto

des Torquemada, abrió un consultorio
médico-quirúrgico en la Algalia de
Arriba.

TEATRO TAMBERU&K

VILLAGARCIA
Movimiento del puerto
Entradas. Vapor «Cabo Tres Forcas»
de Vigo con carga general.
Velero «Fianteira N.° 2». de Marín, con
cargamento de carbón.

EMPRESA FRAGA

HOY

Salidas.—Vapores «Cabo Tres Forcas»
para Coruña,con carga general. «María ">,
para Gijón (Musel),con puntales de pino.
Veleros «Fianteira N.° 2», para Vigo
con ladrillo, cOrzan», para Puenteceso,

Maravillosa visión cinematográfica inspirad'i en la célebre obra
cr: Gastón Lerroux

Máiz Eleizegui
Se encuentra pasando una temporada
entre nosotros, con sus amigos los señoAcompañado de su distinguida famires de Chacón, el ilustre literato de lia
llegó anoche de la Coruña, el farmaOrense don Javier Prado.
mayor de Sanidad militar, dis- en lastre.
céutico
Quo la estancia entre nosotros les sea
grata.

Automóvil "Essex"

Semi-nucvo en perfecto estado, véndese con 25
por ciento rebaja sobre precio actual
Darán razón: Garage Porto, VILbAGARCÍA

Banco Anglo Sup Americano
L C f, ' 'ES
".menea del Sur,
Numerosas sucursales y afiliación^
Centro y Norte.
CASA CENTRALi

Ofrece facilidades inmejorables para operaciones de BANCA
y BOLSA, especialmente las de índole internacional.

VIGO, Príncipe 45.

"UiADA

el programa la exhibición de las
dos preciosas películas
EL AMOR AL TRABAJO y CALMA
SE PRECISA

El día 5 del presente mes de Agosto, empezó a hacer el recorrido en esta nueva línea un hermoso coche, que sale de Riveira para Noya a las siete de la mañana y de Noya para Riveira
a la una y media de la tarde.
Esta Empresa está encombinación con el vapor de Riveire
a Villagarcía, ofreciendo una gran ventaja a todos los viajeros
que tengan que ir a Villagarcía, Pontevedra y Vigo, por la co
modidad, rapidez y economía.
8-7 j

Consultorio Médico Quirúrgico

Dr. D. Marcelino Diaz de Guevara

Inspector po- oposición, del servicio atitivenéreo-síñlítico, de esta ciudad.
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5 por 100

lase especial

i

Polonio

BOLSA DE MADRID

4 por 100 Interior,

d
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GACETA FINANCIERA
Pesetas

bille;^

LINEA DE CUBA Y MÉJICO

"' '

Deuda:

Precio del

no res»
reacia y tercera ordinaria
bervteso fijo y rápido de vapores correos ponde del equipaje que no baya sido entronismo tiempo la &uma e.e pesetas 1ÜÜ á le^punpe eta
:
HABANA
¿70'10
dei de que „ran ocupad.'!..-, Las mismas, Una ve/
gado para bu despacho á Ja Agencia de
NLE\ A \ ORK
PRECIOS
HAMBURGO-SUDAMERICANA
obtenida la conformidad de esta Agencia, de*La Viilalonga», y loa Imito» eaio
transportes
paRESERVA DE LOCALIDADES.—Los
ben presentarse con cinco días de anticipación
Habana, segunda clase, pts. 1.050, 1.100
ÜíiEñ EXTRñ-RAPIDA.-Do Vigo para Río no figuren anotados en la;; listas do la citaajes de tercera clase ordinaria serán reservapara cumplimentar todos ios requintos necesa- v 1.125
Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Airos da Empresa, deberán sor conducidos á bordo
dos previo depósito en esta Agencia de 100 pe- iios en la actualidadpara el embarque
Tercera
ptas.
825.
preferencia;
(via
Lisboa).
del vapor por cuenta y riesgo del pasajero.
setas y los de primera y segunda clase msdianordinaria,
Tercera
543.
>
de
regreso
al
25
100
de
Vapores
correspondiente
por
Para toda clase do informes, al Agente
¿ui
l« una
antia
Cap
Vapor
4
Septiembre
A Veracruz, segunda clase, 1.175, 1.200 j
as importe».
Directamente para Bremc-n saldrá de este
general do ia Compañía en España.
1.225.
» Cap Norte ler.viaje)
Para tener tiempo a tramitar todos losrequi- puerto el nuevo y rápido vapor,
Oficinas: Montero Ríos núm. 1
Tercera preferencia, 8G2
¿itos que determinanlas vigentes disposiciones
yai
" KCcin
j^* ° gtjptieillbre
x
£
a
i!e emigración es necesario que los pasajeros se
Tercera ordinaria, 580.
Preci en 3. clase, corriente, pías, 416*25
Raimundo Molina y Couceiro (Sucursal)
a
pre enten en esta Agencia con cinco o más días Admitiendo pasageros de clast intermedia j
491'25
»
en
3
especial
re,
Id,
Niños
NOTA
i
lores de dos años
Director Gerente. D. CLTIrRIKO MOLINA
e anticicación a La fecha de La salida del vapor, tercera.
! Pr
gratis. De dos cinco años, cuarto pacaje
de la clase ínter.a ;dia
Esto, vapores e ¡tan dotados de los adelanto
LÍNEA DlRECTAa-De Vigo paraMontevido.
De cinco á die2
Libras, 4
medio pasaje. De die^
) confort que exigen los ae mas reciente con.Buenos
A h ea
y
en
saje
aparte)
lara
años
adelante
r:"0.
tracción pata proporcionar á lo- pasajeros un
Pesetas, 60
iapresentarae en sta Agen 23 de Agosto vapor España
Eí»
necesario
taje rápido con teda cía-o de comodidades.
"
Alimentación abundante y trato esmeradorerceracama corrida,
uinoo días antes do la salida de loa vapor
Dominión Lino American-Line
frecio en tercera corriente ptas. 346'26
Pesetas, 50
Para informes,al Agente general en Galicia
después de concedida la plaza.
»
Id. en »
á21'25
especial
(PHILADELPHIA SER VI CE)
Para más detalles, informa el Agente genePar;. ínfbrniea,
5 Consignatario en Vigo,
ral para España de la Compañía,
Compañía á* -apares correos.
26 Septiembre4vapor Vigo

Lea usted mañana GALICIA

Cotizaciones de! 22 de Agosto de 1922

intenne

■

iparte

íes

hMíiui.

j tercera

rratis.

tn

i,

Pesetas, 343
De diez años en adelante, pasaje entero.
De cinco á diez años no cumplidos, medio pa-

VAPORES DE REGRESO

!93'75,

En te

¡i

Pre< io en 3." clase

a
Admitiendopasajeros de 1.a, 2. intermedia
y 3.3 ciase, para los puertos de la Habana, Panamá, Perú y Chile.
en el viaje 30
Precios de 3.a clase para la Habana en el,
Para Burdeos, empleando
'
;o direc ame] te ol día
"Orcoma" pías- 553; en el ''Grita 513. (incluidos horas, sald
impuestos)
Admite pasajeros do todas cía
Los pasajeros deberán presentarse en esta
Agencia con cuatro días de anticipación á la
Nota.- Niños menores do dos años, gratis
echa de salida
De dos á cinco años, cuarto pasaje. De cinco
á diez años, medio pasaj o. De diez años en

Gotha Sobrinos de José Pastor.-VIGO.

Admitiendo^ pasajeros de primera
clase
Precio del. bü'e en 3,"" clase

en pnm

intei

en ten

16 Septiembre
14 Octubre. .

(Vía Canal Panamá)

Antes k López y Compañía

7 Septiembre

Highland Loch

"^

Aiemán,-Bremen
Lloyd
Entraron los veleros
«Carmen», en lastre, de Noya y «San
Línea de Liverpool
Servicio regular de vapores correos ráJosé ', con petróleo de Santander,
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, pidos entre España y Sud América, por
Para La Pallice (Francia) y Liverpool.
saldrá de Vigo el 3 Septiembre el vapor coneo
Salieron los balandros:
Viajes combinados con transbordo en Inglanuevo tipo KOELN,
serie
de
barcos
la
para los puertos de los Estados unidos de
«AldinO», con carga general, para
terra
Ciudad de Cádiz
y GOTEA
CBEFELD
para
lastre
L.°».
en
Norte
América
Noya y «Flanteira
informes, dirigirse á los Agentes de la
Directamente para Rio Janeiro,
en combinación con el rápido y lujoso trasatlánPara
Marín.
Santos Montevideo y buenos Aires, .'-aldrán de Compañía
tico
Vigo, el rápido vapor alemán de gran porte
Admite pasajeros de todas clases
Precio del billete en tercera elase ordinaria
Desde 10 años en adelante, pesetas A06'7í
"*"■ He 10.2* IV¡:>
os y mer

Highland Ruver

ti Octubre
i

i

Joaquín Davüa y Compañía.-VÍGO

Reina Victoria Eugenia

i

Highland Pride

tbr<

w"

L!4

g RtlS
Menoi es de d
era clase é intermedia
1- P
i egunda) « líC
irán excelente acó
(antigua
(
Arica, M endo y -nao, asi como carga para
■
modación en <
l , debiendo solicitar
de
la
Pay
puertos
Los
para
los mismos destinos
cipación y depositando
us pía tas con tod
tagonia (con transbordo en Punta Arenas), Pis- SERVICIO DE VAPORES RÁPIDOS AL BRASIJ el 50 por ci< ni le su importe
co, Salaverry, Pacasmayó, Eten, Paita y Guav LA PLATA
Al solicitar pas je debe remitirse á esta
yaquil, con conocimiento directo desdo igo.
Halda, Rio Agencia la cantid id de pesetas 250 por plata,
Dakar.
Lisboa,
Leixues,
Janeiro,
Para
Precio en tercera clase para Río de
como depósito de garantía, y el pasajero no
de Janeiro. Montevideo y Buenos Aires,
Santos, Montevideo y Buenos Aires:
debe ponerse en camino hasta tener aviso de
¡vapor
el
Agosto,
39625.
dia
11
de
ptas.
Vigo
y
-'Uriana",
el
saldrá de
Vapore.-, "Ortegaque quedereservada
correo á doble hélice
NOTA.—El costo de los visados de los res(nuevo)
pectivos
Panamá,
Paeííico
Consulados,será de cuenta de los pa*
Línea Cuba,

850,

Norddeotscher
CfBf
ompania
Trasatlántica L.O^dNorte Bremen

Carga désembarcada

Lutetia
Massilia

B< uii mbre
23 Oetu

Pesetas,

W

MERCANCÍAS

c

0

"

Próximas salidas óe:.ú& e! peerto de Vigo para
Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Highland Piper
Mon- 27 As osto
tde V^igo los
Highland Warrlor
10 Septbre
OS c'e

siguientes

5 Septiembre
17 Octubre

Los pasajeros deben presentarse en esta
agencia con CUATRO días de anticipación á
Tempí ratura mínima sombra 2cen- la fi " aa fijada para la salida.
Nota importante.—be advierte á los señores
tí grade
pasajeros,
que la acomodación de estos vapo764*0
milímetros
Altura barométrica
res para todos los pasajeros de tercera ciase,
Dirección del viento S. O.
consiste en camarotes de DOS literas, de CUATRO literas y de SEIS literas, COMPLETAREN TE INDEPENDIENTESSe halla levantado el indicador minia- Para toda clase de informes, dirigirse á los
Agente s generales para España

** *

-A

'.

Temperatura máxima sombra 5'Ocen-

Se despacho en lastre para Villagarqía
la goleta «Vigüela y Villanueva»

res á

■

l,

Admitiend i pasajeros de c Lmara, ¡egunda
mica \ tercera clase
Precio del pasaje de 3." clase para la Ha
del pasaje de egunda económica pa
ra la Habana

ro o

i

CORREOS 2E T1ES KCLIOES

Maasdam

t ¡grados

Para Barcelona y escalas, se despachó
el vapor español .Roger de Flor».
Conducía carga general.

.

Lín-a ciei Brasil, i::i<; ¿2 i3. -lata. Chile, Perú

Observatorio meteorológico

bahía al va-

Con cargamento de carbón y procedente de Maris se dio entrada en nuestro puerto al remolcador «Gaditano*.
Fué despachado en lastre para el punto de proceneia.

\

Spaarndarn

s,

**

¡o extr

.

,:

DEL PACÍFICO

)

lero»

*

COMPAÑÍA

;o
VAPORES
. , , racruz Salí i
Edarn
tas '

d^ cuba y ;.

■

C' Sud-Atlaatique NH %CM l iNF<\
e-

M C.
»

á ios pu r

¡je

f

s.

f.

HÜL'I
AMÉRICA LINE
: de

i

«r>",a.uM«Jcaajin

t.-a-a-.v.^-. w'-ív;.

■

-^. Ú' r¡F*

1W

''1

(v

KJ?

M

Procedente de New York entró el i
por Inglés Etall i».
Desembarcó en nuestro pu rto39pa-

¡i

L

üeK^oúu de ftft,

-

¡JLAaVá

7 W f^ J

O

ílgo, Miércoles 23

BhUtih

'
v de

Agradecemos a nuestros suscripto:ento da
res que pongan on esta Administración, cuantas i
siones o retrasos observen en ei
Sucesores ce ENRIQUE MüLDER
reparto de GALICIA, para corregir
w.\ el dlti
cablegama al Banco ,"&<S
eVdparaÍ30
alHancoi
;
í
Angio bud Americano Ldo. do
doÓ inmediatamente tales deficiencias. Etpanol del Río de la Plata.
SociprlaH
Viso.
'feLoucuíBaQ I lmi*«rf«
i(

..

Limitada,

osto vaporOBEROtf

direetoa pi
iva, Livorna, Nápolea. Ca*
tañía,Meaaina, Palermo
Para informos, loe consignatarios:

ñndrés Fariña, 5, en C.
Telegrama*FAjEüSa.-VIGO.

Dirección postal: Apartado niim, 5&

Miéreoles 23 de Agosto de 1922
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DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
(Información general Telegráfica y Telefónica)

España y los moros del Rif
para la su«gestiones
del Raisuni.
rez de

pPTUAN.

Ha regn

ido el

general

su d' olaraen
1913 (■ staba al
<i" 1
BU

.

l|ro Girona, despuós '!<■ entrevista
knumeru
»n el Raisuni civil el excónsul efioi rabil
la <-ntn -tn en la posición
las.íii
i Sen-Alen, cerca <
taiiriiIjí.';ii
'-i
general
un
Gómez
enera!
iza y el
López

MADRID.

Regulan

DÍJO,

Jila

El Diario o

dispo=

ción de

i

Cronz

Rogó que 30 I pesel is que tiene d

de su

ese

rrer

duró una
Unpre tone ic ida ion altamente opl imi
Castro (/irona pernoctó

t

conferencia

iBaisuni.
paP'i'i-

L señala

).

b

entregada

posa y do
le el tribunal l<> ha condena

<|

hora.
do a muertt
de la entr<
Sol ifle
tas.
en la tienda tn - día

entenei i

ktables, habiéndole sido

i

comuiii

■ Gobierno se ha

negado a esta pre-

se lia llevado a Tel uán, al
lito comisario, en hidroplano.

Nuevo comandante de Áhycemas.

terio

¿Prisioneros fugados?

lusión

> na

Girón i ha comunicado al alio
MELILLA. Se asegura que han lomisario el re altado de la entrevista. grado fugarse cuatro oficiales españoles
Se facilitara" una nota oficiosa respoc- prisioneros en Aydir
a la misma
El señor Zugasti llegar;! hoy a Tetuán
Objetos rescatados

Castro

Confia el señor Silvela en

de uno> uias

Piniés, optimista

s

Más informes oficiales

Crisis ministerial
ndose conform.

i

da- al Gobierno
Esto invitó al Raisuni a realiza.
MELILLA. Ha salido ol contratorpeiaje a Oriente.
dero «Bustamente», llevando al nuevo
Sin contestar a e ta proposición, el comandante de la plaza de Alhucemas,
lisimi ha solicitado que se le permita coronel de infantería I). Anee! Monasvir en Tángei

Ortc

Noticias de Portugal
LISBOA

ea l,i

La ca

cr que las condiciones qu<
para la sumisión son mus

en

liento

que d
kormalizará vi s
gió al persona] que actualmente
Una carta de Lerroux
trabaja y terminó acompañando a los El correo para América.MADRID. Se ha publicado una carta
periodistas a visitarlas diversas dopen
¿Adhesión de huelguisdeneias de la Central ba
idoles
resal
tas?
Desmii
el ¡efe radical las declara
tar que en las oficinas se obsen a maj oí
MAPK1D 111 ministro dr la Goberorden que en los días anteriores
aflicto i» »s
nación habló igualmente con los perioPro sta (.'.uitra lo?
distas del asunto del día
limienti s
linelguisticos '|tie emplea la burocracia,
Aseguró había quejado clasificada la
correspondencia para América que ha
insiosa de mejoras, para asaltar los preLos equipos militares.-- de partir de loa puerto- de Santander y
snpucst >s considerando esos procediReintegros y telegramas Coruña.
su
c
o
apoyo
frece l >rroux
eei<
El Alfonso \lll> llevara para Cuba y
al MADRID.-Se ha facilitado una nota d<
Gobierno y expresa su deseo de forta La Dirección general de Corroo-, di Méjico, ciento cuarenta v cinco sacas v
leccrlo
ciendo que los equipos militaros lian 00 mañana se formarán otras tantas
El Gobierno, según el Sr, Piniés, ha
menzado á distribuir correspondencia
recibido algunas adhesiones dv funcioen las vías férreas
Hoy se han realizado en la Central narios huelguistas cuyas instancias lleciento Cuarenta v cuatro reintegros
van la fecha de ayer.
La Prensa
La
central
de
Telégrafos
ayer
Dijo, por ultimo, que nada quería hacursó
MADRID. La mayoría de los diarios,
la blar de las adhesiones que recibía de los
telegramas,
y
cincuenta
dos
mil
a
y
examinando la gravísima sitdación creahora en que se nos da la nota, lleva jefes, pues prefería hablaran los hechos.
da por el conflicto postal, hacen llamatreinta v siete mil trasmisiones.
mientos de nuevo a la prudencia de todo- y dice i los funcionarios que den
otra muestra de patriotismo y se reinteNo se ha perdido
gren a sus puestos
MADRID. A su regreso de Asturias
Añaden los colegas que la opinión reel ministro de Fomento, ha declarad.»
cibiría con aplaudo unánime esa gesto Lo del giro postal.—Proque no era cierto que la valija del mide los empleados y rechazaría toda detestas de Bos telegrafis- nisterio hubiese sufrido extravío,
y muterminación del Gobierno quo significatas.
cho menos perdida.
ra represalia
Lo ocurrido fué que se entregó para
MADRID. El directorde esta sección
l'n periódico propone que los princisu
transporte a la Guardia civil, con obpales diarios do Madrid, cuya autoridad de Telégrafos, señor Aguilar, ha hecho
jeto
que,llegara con toda seguridad sies indiscutible, formen un alto tribunal declaraciones respecto a la nota enviaguiendo
la norma establecida para la
arbitral entre los funcionarios de Co- da ayer por el Centro telegráfico prot<
correspondencia
oficial.
y
rreos y el Gobierno
tando rechazando se conceda a este
tener
(pie
cumplir algunas forPor
Agrega eso periódico que con las Cor- cuerpo el giro postal
malidades
vio
se
obligado
el ministro a
tes cerradas esa sería la única manera
Para demostrarlo, ha dicho que el cendetener
la
valija
neis
que las do
horas
de solucionar rápidamente el conflicto, tro de telégrafos está constituido por
costumbre,
perdiendo
tren,
un
que dio
on la seguridad do quo no habrá humi- quinientos telegrafistas de los cinco mil
lugar
al
no
a
vuelta
de
llegar
a
correo,
llación para nadie ni desprestigio para que forman el Cuerpo.
la
pérdida,
sospechar
de
el Poder público.
Por consiguiente la junta del centro
no puedo constituirse como representante de la opinión y voto del Cuerpo
de Telégrafos en este asunto.
Hizo resaltar que el presidente del Casino y Centro Telegráfico que firma el
La normalización del ser- escrito do protests fué elegido tan solo
vicio.—Señoritas y opo- por diez y siete votos.
Fiestas en Bilbao
sitores.—Vissta a Bas deEstas declaraciones han sido muy coBILBAO. Del 7 al !) del próximo
mentadas por el personal do los dos septiembre
pendencias.
se operan en esta villa las
reliquias de San Ignacio de boyóla, paMADRID.—El Sr. Silvela ha recibido cuerpos
trón de los vascongados.
como de costumbre a los periodistas en
Con este motivo se organizan diversos
su despacho del Palacio de Comunicafestejos.

Con el Gobierno

]

Celobróátr

-

El conflicto de Correos sigue sin resolver

t

Nuevo cargo

Kl procesado vestía unífoi

¡sión

ral I

ia de

\.M

il, lia presentado
ia dimisión

Le han s indado 3us compañero;
me des apenan las carteras de Traba!
v Comercio
El jefe del G >bierno hace gestio
los ministros dimisio
para logn r q
nuios retiren o aplacen sus dimisión
[ue caso de no retirar originarían una
crins tolal del Gabinete,imposible.de
solucionar hasta ■"] regreso do su viaje
al Brasil delpresidente do la República
señor Alm -vda
Ei ai inción a esta circunstancia, los
dos tíltimos están dispuestos a aplazai
su retirada del Gobierno
E¡ ministro do Hacienda ha afirmado
que su dimisión es irrevocable

Fcrmula de armonía

MELILLA. Sehan rescatado el uniUn cr i frían horrible
formo y tros sortijas propiedad del coLISBOA. Se tiene noticia do un hoLasquettj
TETl'AN. Hoy ha llegado aquí, en ronel
rrendo
crimen que se lia cometido en
Las han entregado los calíllenos de
Saldaren)
«replano, vi general Sanjurjo, con su M'Taltza
efe do K Indo Mayor.
El propietario de un i fábrica madereViuno a conferenciar con Burgueti
ra amonestó a tres de sus obreros aseDesertores
acerca de la repatriación del cupo dt
MELILLA. So ha presentado en Na- rradores
liM'j, en la zona de Laracho.
al
el
por una
dor el soldado desertor .losé Yilariño, Ayer, pasar propietario
do
su
se
propiedad,
derrumbó soperteneciente al regimiento do África. finca
Consejo do guerra.—Moro
bre el un árbol de gran tamaño, dejánHan sido detenidos dos desertores del
dolo destrozado.
condenado a muerte
Tercio extranjero que pretendían pasar
Lasgestiones practicadas por los guarMELILLA. Celebróse un Consejo de a la zona francesa.
orón por resultado averiguar
dinhas
¡merra contra el oficial moro Mohamed- Evacuación de enfermes queuno didolos
obreros había aserrado el
Ben-Amar, al que se acusa de haber dial paso de su prinque
árbol,
precipitó
rigido las matanzas de españoles ene! CÁDIZ. Procedente de Melllla ha cipal
pueblo de Mador, durante los sucesos de llegado el vapor Isla de Menorca».
Conducía catorce oficiales y doscienjulio del ¡»asado año.
[ion-Amar
Mont,
tos
soldados enfermos de fiebres palúostuvo
en
También
dicas, enfermedad dominante en África.
Arruit, combatiendo a los españoles.
Atentado en Barcelona
Presldió el Consejo el general Palou Los pasajeros manifestaron quo contiBARCELONA
A medio día se ha
El fiscal solicitó la pena de muerte núan las agresiones casi diarias a las
en
una
fábrica
un individuo
presentado
muaunque
para el acusado, por traición y abando aguadas y a las posiciones
determinado
perteneciente
a
un
sindisuprimihan
sido
chas de estas últimas
DO do destino.
cato, invitando a los obreros a abando- eiones
nar el trabajo, declarándose en huelga. " Nos manifestó que el servicio, aunque
con bastante lentitud, se iba normaliLos operarios se negaron a obedecerla Central de Correos.
le y entonces, el sindicalista sacó una zando en
Dijo
que
hoy so habían abierto al pú[listóla y ochándose atrás hizo varios disnuevo
blico
ventanillas cu la central
(
paros
para la admisión de certificados.
l'n alguacil del Ayuntamiento y un inEl servicio, según el director de Coen
dividuo perteneciente al Somatén, salierreosas
atendido por señoritas, al frenron en su persecución logrando alcante
las
cuales había dos empleados
de
zarlo y desarmarlo.
provincias y uno de Madrid.
llegados
do
Se dice que
a causa de los disparos
re1
x
la
misma referencia ofieial
Según
sultaron dos obreros heridos.
so
ayer
habían
distribuido en la Central
Hasta ahora no se tienen más noticias
noventa mil pesetas en valores declaradel suceso
dos y de medio día estaban preparadas
de
tres
sesenta
pura
sangre,
cajas de correspondencia destinnüría lños
Parra poncia
vrmlo [n nada a los correos que habían
NOTA. De antiguo esta acreditada casa garantiza sus clases, rerra
de salir
formarán en esta Administración.
por la tarde.
por no traficar en artículos de imitación.
Se sigue trabajando en la Caja postal
de Ahorros, normalizándose los reinte-

El cupo del 19

Tres noticias

Declaraciones del director
de Comunicaciones

Los sindicalistas

El Zapa :o

ca!i
La casa mejor surtida
GRAN REBAJA Di

"an"

i-

Precio fijo.

Escuadrones a

Rechaza una procesión.-»
¡Millares de instancias.

-glés

MADRID.—También el señor Marfil,
al recibir a los periodistas les habló del
conflicto postal.
Rechazó lo que propone «El Sol», en
su número de esta mañana, para que se
establezca un tribunal arbitral e independiente, por lo tanto, quo falle este
pleito sin que haya vencedores ni ven-

África

Cariñosa despedida
a

Al medio día lia marchado

MADRID.

Melílla en un tren especial hasta M5-

laga, el primer escuadrón del cupo do
instrucción de caballería formado por
L02ginetes.

Van mandados pnr un comandanta

cuatro oficiales

En la estación fueron despedido " por
el gobernador militar de Madrid v por
numerosas comisiones de jefes y oficiacidos.
les de la guarnición, especialmente dol
Dijo quo no se podía admitir esta pro- arma de Cabalh ría.
puesta porque el Gobierno era el único
Esta tarde embarcará el sogundo n
encargado de velar por el prestigio del po y mañana el tercero
Poder y era necesario obligar a los serE¡ ministro
vidores del Estado que se niegan a acatar la ley y que se salen de las norm is
retorna

t

Principe, 5, VIGO.

S(

Las reliquias de S. Ignacio

Habla e! Subsecretario de
la Presidencia

y corriente.

Descuentes de! 10

La valija de Fomento

Manifestaciones de un jefe
de Telégrafos

.

de Fomento

de la dis ¡iplina.
Visita a Sánchez Guerra
Según el subsecretario, se lian recil
Añadió que los opositores de Correos doy aceptado unas mil seiscientas in
IAÜRID.
Procedente daprobados y en expectación de plaza, no
i en (
ni»
se habían presentado sencillamente por vo Cuerpo de Correos y
el ministro d
se hallan pen mentó.
que no se les había hecho llamamiento dientes
de aceptación unas nueve mil aUflUal
i \ i
alguno
mas
gros

t.ir al

i

hez 'i ierra con

señor h
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Nuevos detalles del EL MITIN DEL 27

Celebróse ayer el banquete, en honor
dol diputado a Cortes por Ord-

Alfonso Sem
ya loa nombres de los
Los comensales oran más de - : >.
oradores que tomarán parte en el mitin
Ka la nn*sa presidencial y a los lados
qne, organizado por la Federación mu- del Sr. Senra. tomaban asiéntelos señoConducta de la vlctima.-Ei móvil nicipal de Lavador..-, se celebrará el res Viüamarin, Barreras (D. José), Otefatal
ro Barcena, Arbones (D. Maxímiii
de los celos.-El
En dicho acto hablarán don Ramón Núñoz (D, Ángel), Gómez Román (don
ido, don Amado (Jarra, don Luis de Francisco), Pérez Griñón, Viondi y PePor la premura con que tuvimos que
clon Basilio Alvarez y el señor reira Borrajo.
Zulueta,
traaurayer unas líneas, dando cuenta Pórtela Valladares,
A los postres entró en el comedor el
del crimen peatonal eometído en la Ri
mitin tendrá lugar a las lude la padre del festejado, don Ricardo Senra,
El
bera, omitimos algunos detallei mtere- mañana, en el campo de (iranada.
alcalde de esta ciudad, al que recibió
gantes
con aplausos.
Al fluir el champán, marea «Galicia*,
Los antecedentes qne hoy hemoi relevantóse el señor Vitlamarín para ofrecogido del Jeeé Vallad, w - (a) Mordía,
cer el banquete.
justifican en cierto modo la desesperaHizo un breve discurso, en el que exCollazo
el
entieonce,
se celebró
A ver, a las
ción de su ex amanto Balbina
presó la no significación política del acdel que fué director facultativo de to, que solo expresaba-dijo-una prueba
Ferrelra (a) La Moquevra, que la impul- rro
municipales, D, Jenaro de la de afecto de admiración ai lujo do Vigo
las
obras
crimen.
só a cometer el
Puente.
a quien se rendía homenaje.
El tal M&rillo no solo abandonó a
fúnebre era numerosísiLa
comitiva
Fué muy aplaudido
Balbina después de haber tenido un hijo ma y la formaban personas de todas las Habió luego el señor Senra (don Alcon ella, sino que en distintas ocasiones clases sociales, qne acudían a tributar al fonso),
homenaje.
Dijo quo estimaba el banquete como
quo la encontró, tuvo t la desconsidera- finado el postrero
el sacerdote don un homenaje
el
duelo
Presidían
maltratarla,
golextraordinario» porque se
y
de
insultarla
ción
Maximino Pérez RIvas, encargado acci- le ofrecía en el pueblo donde nadie.
peándola sin consideración,
dental de la parroquia de San FrancisEn su vida do diputado, periodista y
Y no es que el José tuviera motivos co; el alcaide, Sr, Senra; los generales abogado—dice—fué protagonista do acD. Emilio de Vicente y D. Tomás Pérez tos semejantes; pero en todos le faltó 3o
para proceder así con Balbina, sino que Griñón
éste último como director de la
por el contrario, estaba monumento Escuela de Artes y Oficios, a cuyo claus- que aquí encuentra; el alma de su pueblo, de su Yigo
consideraciones,
obligado a guardarle
tro pertenecía el Sr. Laftiente;—el arquiVigo—siguió—posee una gran fuerza
Moqueira
tecto Sr. Gómez Román, el comandante propia, a la que debe su actual desarroporqm- no pocas veces tuvo la
I). Palomo Vázquez, rello; pero para escalar la cima de su prosose sor «"! sostén del hombre que vivía de Infanteríaa familia,
y el capitán de
presentando
la
necesita el amparo del poder
peridad
maritaimente con ella.
D, Jenaro Olivió, ahijado del público.
Ingenieros
carieon
el
explotar
Me. contento José
tinado.
Es necesario que Vigo reclame, impeél
ño que BalMBa le profesaba, hizo de
Tres hermosas coronas: una de los riosamente, cuanto se le debe, en justiun verdadero escarnio, entregando su funcionarios del Ayuntamiento, otra de dia. Para ser quien plantee las demanla Escuela de Artes y Oficios y otra de das de lo que Vigo precise, so ofrece en
afecto a Otra mujer de vida airada, con D.
Antonio González, pendían do otros absoluto.
la quo daba celos a la Moqueira, para tantos ángulos dol coche fúnebre.
Todo para Vigo; pero para Vigo como
gozar el extraño placer que le producía
Recibió'el cadáver cristiana sepultura parte
integrante de la Gran Madre Galiel sufrimiento do ia que le había saerlíi- en el panteón de familia, en el cemente- cia, que es la creadora de España.
Pereiró,
rio do
eado su honor y su honra.
Hace un recorrido por la Historia y
Acampanaron los restos del finado recuerda quo Alfonso VI, gallego de naHuyendo de es.os dolores morales, la hasta
la necrópolis numerosos amigos ción, hizo a Toledo ciudad Imperial y
Moqueira evitaba siempre que era posi- suyos,
Alfonso VII, también gallego, dio a la
ble* los encuentros con su ex-amante, Descanso en paz el alma del que ha silla arzobispal de Toledo la categoría
porque éste, además de mofarse do ella sido nuestro buen amigo y reciba su de Primada do España,
familia la expresión reiteraLos buenos gallegos podemos decir:
siempre que la veía, en muchas ocasio- atribulada
de nuestro, más profundo y sincero ¡Térra a Nosa!; pero en sentido de doda
maltrataba,
nes ia
pésame.
minio do afirmación, ¡Térra a Nosa!:
Ni aun la existencia del niño rubio de
peropra hónrala, pra sentila, pra serviquo ayer hablábamos, fué un motivo
Ha dejado de existir ayer tarde en la; non pra explótala.
para que José cesara en el martirio de esta ciudad, la señora doña Bomualda
Galicia madre, Galicia buena, Galicia
Hernán Castro, viuda del jefe de Esta- grande. Y con Galicia Vigo, este nuesBalbina.
ción ferroviaria don Tomás García,
tro Vigo imponderable, de la magna
Ayer, la necesidad do buscar trabajo,
Era la finada madre del empleado de bahía y de las indescriptibles bellezas;
reunió a los dos esamantes en la Ribe- la easa de don Julio Rico, don Clemente, este Vigo que necesita un gran puerto
ra, y como siempre que se encontraban; del mecánico de la Estación delferroca- un ferrocarril y otras mejoras que todos
Joro comenzó a insultarla, terminando rril don Tomás y del Inspector del fe- sabéis y que hay que arranear al Poder
rrocarril Central argentino, don Maxi- central.
por maltratarla, sin tener en cuenta que miliano.
Para arraneárselas, debemos laborar
que
ella llevaba en los brazos el niño
Acompañamos a la apreciable familia todos.
era hijo de ambos,
de la fallecida señora en su gran sentiA esta labor me obligo ahora y si no
miento.
Balbina
la cumplo podéis residenciarme y flageamargura
de
So desbordó la
larme todos los vigilases.
en ao impulso de desesperación,
El discurso del Sr. Senra fué muy
doña
Pontevedra,
En
ha
fallecido
Do"ra por l'j* celos y el dolor, su nimio maplaudido.
lores
Romero
Cantos.
rió, con tal acierto, que una sección di
Al diputado por Ordenes se le obsequió ayer tarde con un te en el parque
Importantes rasos puso fin a la vida d<
del Casino,
dos.*.
«quizá la intención ele Balbina no tué
-> ■SSB3SÍB3H'
matar a su examante, porque es de su'¿La Bine va aurora4*
poner, que al agredirle solo se propuso
Con lleno casi completo, so celebralibrarse de ios golpes de Josc y además ron
ayer dos magníficas sesiones cinepura
producirle una herida que dejara
matográficas en las quo además de dos
Registro Cíw
siempre » n su rostro huella de su con- cintas muy interesantes, sobre todo la

crimen de ia Ribera

Notas necrológicas

TAMBERLICK

Oficinas y servicios
oúblicos

ducta.
La fatalidad libró a ia agresora del
tormento que paim ella constituía el tiránico proceder de su examante.
A éste se le practicará hoy ia autopsia,
do cuyo resultado daremos cuenta en el
numero do mañana

MñXSM'5
Music-hall de moda
Car
muy

ntlnúan Mareoliatt, Ánifca Murales j
ií i Ora», haciendo las delicias dol
mmer ,so público que áferiaselecto
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Entra ia

Casa de Socorro

automóviles
Se alquilan nuevos do 7 asientos, marca *Hudson* y otras mareas. Precios

precios especiales.

v<d v
«

titulada «Maniobras navales*, se proyecNACIMIENTOS
taron en la pantalla de este teatro los
Alejandro
Pereira Gómez,
dos primeros episodios de *La nuera
DEFUNCIONES
aurora*. Es una película llena de interés
y emoción, de una fotografía bella y ciaJenaro de la Fuente Diéguez, 71 años
ra, en la que destacan unos magníficos e de broiieoneunioiiía.
ira ponentes paisajes,
t'na interpretación irreprochable avainspección de Policía,
lora esta cinta notable por todos concepHan sido detenidos por la policía los
tos.
maleantes
Ángel Blazquez Marcos, José
Hoy se exhibirán ios episodios tercero
Antonio Blanco Valeijo,
Caries,
3uárez
v cuarto titulados «Hacía ia luz» y ?L:e
Alonso, Manuel Castro Matalinespías», completando el programa las Antonio
dos y Aiitero Bernárdez Bernárdez, ios
cintas «El amor al trabajo» y «Calma se cuales
ingresaron en la cárcel a disposiprecisa*
ción ded gobernador civil.

económicos. Para excursiones largas,

m:i tuo\ oh

-

T

fin su interés no d< en alquilar auto*

i

móviles sin «%nn nlu nuestras tarifas.
Servicio permanente
>or la celí
Ja?.! j Veiázquez Moreno, 07
Teléfono, 773
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Se conoces

corte

1

VSLLAR Y CLARO

Aver han sido turadas las personas
siguientes;
ir'ra lu. seo Domínguez, de una herida
contusa en la región parietal izquierda,
«"ausada por un golpe de palo, que le dio
Manuel Tomé.
m
-Francisco Peres, deberida eo
en el parietal derecho» que se m.um> lii
bañarse, tropezando con una piedra,
Rafael Ruiz, de una herida incisa en
la cara dorsal de la mano izquierda» que
se produjo trabajando con una cuchilla.
Domingo Losada, herido de contusiones en la pierna Izquierda y cara dorsal del pié derecho» ai descargar en el

„

,
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trímeslre.

PORTUGAL, ,
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actitud d
rápidamente

la

otros cuerpos para crear
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Funcionario
MADRID.

Se ha

¿|

SS»

detenido
sabido en

3

Ho se atisba
Protestas tío los tele-

En los territorios de Tánger, Gente y
grafistas.
novedad.
MADRE)
Durante la tarde y ía noEn el de Laracne, ayer tarde varios
se
obsercon
sus
che,
acémilas
el conflicto de Correos continuó
grupos moros
(sáa
sus
dirigían
pacíficamente
igual
vó se
sin advertirse solución alguna.
bilas.
Por la tarde ha visitado al director,
En el de Melilla un grupo de bando- seño.i Silvela, una nutrida comisión de
leros intentó apoderarse do varias acé- oficiales de Telégrafos,
milas, haciendo algún fuego de fusilería.
En forma respetuosa, aunque enérgiLas baterías do Toutz y Tunayas, con- ca, han señalado su disconformidad con
siguieron dispersar a los bandoleros.
los altos jefes en el asunto del giro teíeLa quinta mía de Policía indígena los gráfico
persiguió produciéndoles un muerto y Los telegrafistas han ofrecido ol diun herido, que abandonaron.
rector perseverar en la actitud que han
seguido hasta ahora, respondiendo del
servicio; pero,—han añadido—si ios jefes persisten en su táctica no tendremos
inconveniente en dar la batalla, en cuyo
caso declinamos nuestra responsabllliVtttán, sin

DEL CONFLICTO
POSTciL

Habla Pifies — Mofubramiento del nuevo perso-

a lapruJ
autoridad canaria, protestando de¡¿2
tención de su jefe.

El disgusto en Telégrafos
MADRID Una comisión de t«M
flstas ha visitado al Comité de
expresándole ol disgusto con quo v
se aprovechara el Gobierno de
momentos para sembrar la discordia,
ofreciéndoles el giro telegráfico

CorH¿,
3

Se piden adhesiones

MADRID.—Ha eirculado^por la qJ
tral de Telégrafos un
documento ¡3
tundo al personal a suscribirlo.
So trataba de la adhesión al GobierJ
Todos so negaronresueltamente

afir!

marlo

A deietser el Comité

MADRID. El Juzgado especial so h*j
reunido en la sala tercera de la
Auqui- diencia.
nal—Optimismo.
Marios agentes de policía salieron J
ta hierro»
MADRID.—El ministro de la Goberra vi Ateneo donde so creía quo
MADRID.—Llamados por él, han visi- reunido ei Comité, con
nación nos ha dicho esta madrugada
Intención de ¡loque hoy mismo comenzarán a extender- tado el señor Silvela dos oficiales de tenorio.
se los nombramientos de los nuevos aviación militar
No estaba allí.

Conferencias.-SHvela

esfcj!

empleados de

Correos.
Agregó cpio las noticias de España
acusan que el servicio postal tiende a
normalizarse, incluso en las oficinas do
Valencia y Barcelona,
Para poder normalizar el servicio en
la Central de Madrid, oree el ministro
que bastarán tres o cuatro días.

También conferenció con ol oxdiree-

fcor de Correos, don Emilio Ortuño.
Interrogado el señor Silvela por

lo*s

La Caja de Ahorros
MADRID, —lian terminado las operaclones do entrega ai Raneo de lu Caja
Postal do Ahorros,
Una voz realizada, ei administra»
general Sr. Moreno Pineda, el
Sr, Rodríguez Herranz y los secretarios
de ambos, abandonaron el servicio.

periodistas acerca do la actitud de los
jefes de Telégrafos, quo tanto ka disgustado a los oficiales, contestó eludiendo
declaraciones categóricas y tratando de
quitar importancia a 3a entrevista con
los oficiales.
Correspondencia salida Dijo que el objeto principal de la vide Páadrid.-EI VBpmíQ de sita, había sido el pedir gratificaciones En la callo los esperaba el personal
ayer
extraordinarias por el servicio también que los vitoreó
MADRID.—También dijo Piniés que extraordinario que vienen realizando
P^r los huérfanos
ayer habían salido, por la estación del estos días
MADRID.—Al saberse en la Central]
Norte 58 sacas y 439 paquetes do prensa.
de
¡Jmm
Por la del Mediodía salieron 110y 133,
bomba ele cariórc.- Correos que los huérfanos do su colegio estaban contristados, acordaron
respectivamente,
Otras cosas.
Entre la correspondencia salida por la
quo, ocurra lo que ocurra, contribuirán
MADRID. -En una saca cíe correos ha
estación del Norte figuraba bastante pacon sus cuotas a su sostenimiento,
aparecido una bomba de cartón con su
ra la línea de Galicia,
Terminó diciendo que ayer se habían correspondiente mecha y con el dibujo
repartido en Madrid 45.000 cartas, sin de una calavera.
Tenia la inscripción siguiente;
Olro atentado
contar las que las Cámaras do Comercio
«¡Ojo! Peligro de muerte, esquiroles.»
BARCELONA. -Al salir dol trabajo
También ha llegado una saca conte- el obrero tintorero Francisco Filíela, le
El Comité de huelga pro- niendo algunos libros del servicio con salió al encuentro un desconocido, pl
díéndolo oí carnet del Sindicato.
los primeros folios arrancados.
cesado.
Al negarse, ol desconocido golpeó al
Sin duda proceden de un archivo de obrero
MADRID.-El Juzgado especial encarcon la culata de una pistola, dealguna oficina.
en estado gravísimo.
jándolo
diligencias
do
las
ante
el
coníilcdado
Por
último
saca
llegó
también
otra
to postal, ha procesado al Comité huelque al abrirse se vio que contenía soguista do unión de Correos.
bres
monederos con dinero y pliegos
Después de notificarle el procesacon
valores
declarados.
miento, dejó en libertad a los empleaLonja de Vigo
dos que forman el Comité, mediante Los huelguistas
aceptan
fianza
419 cestas sardina do 52*00 a 7275 pela fórmula de fiSEl S¿l35
setas.
El auto do procesamiento está funda93 id. jurel, do 33*00 a 55*35.
mentado en dos querellas presentadas
MADRID. -EL Comité do jefes y ofi2 Id. espadín, a 41*00,
ciales de Correos, ha publicado una nopor el fiscal.
198 Id. caballas, de 2Í*50 a 47.
Una se refiere a la publicación del ta que recoge la prensa.
31 patelas jurel, de 9*00 a 10*75.
manifiesto a la opinión.
En el!a se acepta el tribunal arbitral
1.100 merluzas do 163*00 a 205,00.
030 paros lenguados, de Peí) a 2*26.
La otra por el abandono del servicio que «El Sol* propone.
96 id, abadejo, do 1*50 a 5*75.
público, previa confabulación.
Dice la nota quo aún cuando tienen
1,520 Id, ollomol» do P70 a 2*20.
seguridad
en
el
triunfo,
dada
la
unión
70
id. salmonetes, de 0*15 a 0*49.
La Federación de emplea- que existe entre
los compañeros, pomo 60 tercios percebes, de 8l25 a 12*50.
dos
perjudicar más los Intereses nacionales Varios meros, en 37*00 pesetas.
Varios rodaballos, en 121*00,
MADRID. —Se asegura que el Comité que son ellos mismos los primeros en
Varios
congrios, en 5.17*00,
de Carrees
ya contestación lamentar, aceptarían dicho arbitraje.
Varios lotes, en 810*00

contado!

EN BARCELONA
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PSOaIMoS SALíDñS

.

Madri
la Federación,
que el administrador de Correos de(\
la?
provinen
easí
tudas
que
Se sabe
Co- mudas ha sido detenido por orden
Parte oficial de anoche cias se hallan conformes con ella los
gobernador civil
mit s de Hacienda
MADRID -Comunica el abo comísa11 personal, y entre él algunos *¡
lo al ministro de la Guerra lo que
arreglo.—
el
grafistas.se han presentado

LA GUERRA EN ÁFRICA
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Sigo, Miércoles 25 de Agosto de 1922
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CAFES, CACAOS, TES Y YERBA-MATE

Con objeto de dar enema áe, ífrt
y tomar«l acuerdo a que se rete ,. ,l
a «Tunta general que fondeó .
domicilio social, J. López Puiy .
En caso de que no llegue a reno

....

.

1
40 pías, al
55
40 » R

VIUO, Avenida MoktsbO Rio*. 14
Teléfuño, núm. 839

torrefacción Campinas-S Paulo
ANDRÉS FErtflñUDEZ, ÜRZA.Z,
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. ...
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PARA AMÉRICA.
AL EXTRANJERO
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2pts. al mes,

KSV3 «rasa S

Banquete a 0. Alfonso Senra
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