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Wl. PUEBLO DALt.I!QCI Domlng~ 18. F AGINA • 

rense al Tribunal don Casto JJ.lanoo Cabeza, ' 
EXCEDENCIAS las asp~tes a plazas de Inspectoras u• día LA ENSE1'ttANZA LOS MAES1R·-y 

Orense después de una ausencia 
lA: finGna amistad del representante de 

EL PUEBLO GALLEGO Sr. Rodríguez, me 
pone en el trance de escribir estas }meas 
clljuiclatorlas. Es grato enjuicia-r cuan
do,. al hacerlo, se se1!alan defectos 1 orlen 
ta~xones equivocadas, de cuya corrección 
pueden d(l~'iva:rse notables beneficios; 
pero. me seria muchísimo más grato, si 
las C1rcunstancJaa me permitiesen expre
sar mis p~nsamlentos 1ntegramen~. Pre
cisamente, me está vedado el cultivo que 
más me atrae: el que yo considero esen

Se concede la excedencia a las sigoien- . «~nza, para que concurran 
próximo dJa 30 a: }as once de la matlana tes maestras: doilA Dolores Vila VIda! Pr1mera ense.... i Normal 
para tratar los asuntos siguientes: de San Fernando (Orense). alta en el al salón de actos de la Escue a San 

cial en la vida de los pueblos. 

Por mJ Parte, no quiero referirme fl 
tas modificaciones habidas en el orden 
material, porque, además de tener una 
fmportancla. sólo rela.tiva.--lünén de ser 
bien perecederas--soa producto de la 
aotlvlda.d de una clase social, cuyo en
grandecimiento y prosperidad es, mu
oh~.s veces, el !'ruto resulta-nte del dolor, 
privaciones y trabajo ajenos .. X vuelvo 
a toparme con lo p rohibido. 

Pero queda:, todavía., un tesorO' aprecia
billsimo, Inmortal en su continuidad, 
aunque, a. veoes, no llegue a. serlo por 
sus hechos. Me r efiero a la Juventua, 8.' 
la asoclaoiáJA de hombres e ideas con un 
anhelo constante de superación 'Y per
feccionamiento. Y me refiero con la tris 
teza del que ve hundirse una esperanza 
pródiga en Ilusiones, fáci}men~ conver
tibles en realidades. 

:Aunqne mis aiios no alca.ne·en ~ ello, 
-yo se que hubo un tiempo en que una 
santa inquietud Intelectual, a la vez ax
qutsfto recreo del espiritu, animaba la 
vida toaa. de una buena parte de lá Ju
ventud oransana, congregada en torno de 
los entonces maestros. Algunos de estos 
viejos maestros atin viven¡ los, en aquel 
tiempo, dlsciputos ta están ho-y cousa
.grados y gozamos de su sensata' plenitud. 
Pues bien, )'O pregunto : ¿Quiénes y cuán 
tos de los que comlenzan,-de los jóve-• 
nes en la edad y en el saber-ro~ean a 
los maestros de ahon, en busca de cien
cia 'Y de orienlactone&? ~ocos, muy P<l· 
oos. 

No es que se b~a:,:a. perdido el afán por 
saber; subsiste oomo don ingénito ; ha 

De sooleifáli.-JYes.pües ae pasar las 
Pascuas de Navidad 'Y Reyes, en la her
mosa ílnoa de sus abuelos los sefiores de 
Ramiranes, en Sampa.¡o de Ventosela, ha 
Balido paia Vigo la encantadora. y travie
sa colegiala marista Pérez López, de ats
tmguida familia viguesa. aoompn.ñada. de 
su Uo, nuestro diJecto amigo don Andrós 
López Alejos. 

-Oon el !in de anfpliar süs conocimlen
tos en el ramo de Sastrería, ha salido pa
ra Alleant.e -y Barcelona a una Academia 
de corte Alemana, nuestro buen amlgo 
Sergio F. Quintas, hijo del fAbrtoante dr. 
con$eociones de esta. capital don Severo 
Fernándei. ,. '' · 1 

Deportos.~A: oausa ael mal tiempo oa 
Elido suspendido el encuentro que había 
ele celebrarse hoJ1 en Lofia entre la selec 
cl.ón Pontcvedra -y Vigo y el Orense F. C. 

Haolenda.-Por la Dirección general de 
Clases Pasivas le ha sido concedida la 
pensión anual de i.OOO pesetas a dolía 
PJlar ruvada Cid, huérfana: de la maestra 
do11a Ca~en: Cid Pombo1 \ 1 

Libramientos al Pago.-se liaD' püesto 
al pago libril.mi.entos a favor de los setlo
res sigui en o{) S: setlor jefe de Telégrafos 
aon Alfredo S~.>rnntes, don César Delgado 
Oaroía, Administrador de Correos. 

un autobús pierde la dlrecclón,-i\-yer 
ma1!ana uno de }os autobuses que hacen 
el reco'rrído Posio Estación, al subir el 
Puente Ma~·or con dirocctón a. la Está
oióll, se le soltó una varilla del mando 
de la dirección perdiendo el conductor 
el dominio del coche que !ué a estrellarse 

desaparecido como oua]!dad colectiva. 
Predomina la individua.Iidad con una. agra 
vanle; que todos se oreen maestros; que 
todos piensan bastarse a si mismo 'Y a 
los demás, con sus propias Ideas. Mal 
oam!no el de esta. Juventud 

• 
Las actividades intelectuales están 

tUspersas -y, por lo general, puestas al 
~>ervlcio de aspiraciones de inmediata 
ut!Jldad práoUca.. Pero el gozo fntimu, de
lloado, satisfactorio, de estudiar por sa
ber, PO!' sentirse más apto, más úttl a Ja 
sooledad 'Y contribuir a la implant.acl.ón 
de un mundo meJor que en el que vivimos, 
va. desapareciendo y pasando a. $er pa
trimonio únloamente de los elegidos. 

¿ Ct~án tos reconocen su interioridad 'Y 
solicitan con alegria las enseflanzas de 
los capacitados? Pocos; menos que los 
dedos de una mano. 

La atonra. 'Y opacidad de esta juventud 
comienza en la escuela primaria: en nin
guna. educan al nifto para ser ciudadano : 
y esta privación le desorienta cuando, ¡a: 
hombre, se encuentra :trente a la vida. Se 
salvan, naturalmente, aquellos que tie
nen la: suerte d~ enoontrarse en los pri
meros atios de su formación oon un edu
cador; pero son tan p.Mos los que tene
mos .•• Y, a veoes, a'lln se malogran algo
nos. 

y aquf, mvito' a fuis lectores !i erue re
flexionen en poder de quá tendencias se 
encu~ntra la ma"Yorfa de nuestr a ense
ftaza prltnarla, para culpa.['los, en justi
cia, de ser uno de los orígenes de la 
medlool'fdad de la actual Juventud. 

Si esta holg·anza de facultades, tan esen 
ciales en la vida del hombre, se prolon
ga, cuando llegue el momento de ejerot
tlulas nuevamente, se habrá olvidado la 
funclón J1 el órgano estará atrofiado. Ha
brá pasado la sa1ón ! perderemos un cú
mulo de posibilidades pe la generación 
sctuaJ. 

No onsta:nte, mi lema es: 1 Eduqueino.s 
a la Juventud, aunque no quiera, 'Y ha
bremos salvado a nuestro Orense, a nues 
tra Galioia y el futuro de nuestra Espa.
!la ... r 

~Jejandro M. RAIMUNDEZ:, 

negó a allanarle el ilñporte def alquiler 
que ascendia. a 45 pesetas. 

Un telegrama del Alto Comlsal'lo.-En 
el Gobierno civil se ha recibido un tele· 
gr&ma del Alto Comisado en Afrlca, par
Lioipando que cr..tedará de(inlttvamente 
c8"rrada el día f5 del actual, la' suscrip
ción pro-damnificados por !a voladura del 
polvorfn de Cabrerizas. 

Sangrienta despedida de ·· soJtei'O.~En 
Junquera de Espadafi:edo (Trives) , l!fl 

mozo que se iba a casar regaló a stls ami
gos un cántaro de vino, para que feste
jMP.n su adios a la soltería, 

Cuando estaba rematándose el VJno, 
l' por oonsiguiente la excitación iba: en 
creseend.o, se originó una re¡erta. entre 
los behedores Eduardo Carballo, José de 
Dios , Francisco Cal'ballo, Migue¡ de Dios, 
Cla:udlo Blanc.o, José Herr~ro '! ?\~Iart!n 
Perelrá; resultando el Miguel de Dios oon 
unll tremenda cuchillada en la. lngle iz
quierda de tres centlmetros de ancho, 
qllf~ le l)rodujo la muerte .. 

Fueron detenidos por la guardia "Mvtl, 
todos loa mozo9, a. 63:cepción de los llar
manos José y Miguel Ptt'eira: que no 
pudieron ser apresados. 

EJ juez procedtó al levantamiento del 
oadé.ver "!! las oportuna5 diligencias. 

Convocatoria del Cole{Jio Médlco.-El 
Colegio Ortoia.l de Médicos de la provin
cia- celebrará Junta. genex:a! ordinaz:la el 

' ESTE NUMERO HA SIDO RE-

contra el pretil del Puente .. 
. A pesar de que el llutomóviJ ~a lleno 
oe gente no han ocurrido desgraCias per
sonales concretándose el accidente 4.1 
vehícul~, que quedó casi completamente 

· MISADO POR LA CENSURA. 

• 

DO IC des trotado. . . 
Detenidos por lndooumentados.-A: la 

i Lectura de la. me---'a anual. p L d de "faestros de la Corte, caUe de 
UIVJ..I esoala!ón; doria llar Serna ozano, e u dar prln"i 

2 Aprobación del presupuesto de gas- castromil ( orense). a.lta; defia Faustl Bernardo, número 80, par~ ~ -
tos del Colegio para el afio actual. na. Estévez Boullosa, de Meall.os (La C()· pio a los ejercicios de opostolón. S DE 

3 Aoordar los ~tos extraordinarios rulla) • número 4.3H; dofia Celestina Bu- NOMB~ITENTUS PROV1Sl0NALE 
;¡ue soan necesaJ'Ios. Ján Castro, de Villalba (Lugo)' número SEPTIEMBR9E ubllca los 

4 Aprobación de cuentas. La .. Gaceta" del ella • P · 
5 Asuntos de interés general para el 6.149. EFECTOS POSESORIOS nombratllientos provisionales de maes-

eolegfo. Se desestima instancia. de don Dlego tros por los cuatro primeros turnos del 
Etpeotáouloa.-Teatro principal: La González Góme.z, ma.estro de Sección dr. ssU:tuto, para las plazas vacantes en 

oomp~ñfi modema de comedias, tuvo ayer 1~ esouela naoional graduada Da Guarcla, septiembre pasado. Trasladamos los que 
un r esonante éxito con "Pepa Doncel ''. en La Gorufia, en súplica de que se le re- sEt refieran a G!llicfa: .. 

Hoy pondrán en escena, como desped!• conozca para todos los efectos legales e.l Maestros; primer turno. - Séptima; 
da , "Napole.ón en la luna".. tu 6.706• don Francisco Sollno Pintos, maes, derecho de posesión en su ac al cargo ) 

.-Teatro Losada: Eln este elegante sa- tir del primero de septiembre d'! tro que tué de Cobres (Pontevedra • .. a 
Ion hoy y mafiana lunes se proyeotará a par de Aloabre-Vigo (Pontsvedr!).). Caso prt-
el 1ilm extra de la Mundial FJlm, "El fin 

1925
• PERMUTA mero del arlleulo 76 del EJstatuto. 

de Montecarlo" en dos J·ornadas, en la e t t rno Don \i"ioente Ferrer 
Se aprue15a el expediente de permuta uar o u · -que es protagonl5ta. la insuperable star t d 1 s b Iglesia (Orense) la d'! 

~utre don Jerónimo Rulz Lara y D. 1-1a- h!a eu e u - • 
tranoesca Bertini. tael Morondo Urra, maestros, respectiva.· ::q"acimlento (AJmerla); don José Lost-

Ca!é Unión: Debutó a.ver la bailarina d L da (Lugn) la de Al· 
·• mente de Puente de la Rema. (Navarra' lla Rubio, e ousa " • 

Carmen N~antinl. • (Al 'a) · don JuGI• 
v Pltlelra (Orense) . mazara-Turl'illas merl • -Café IDeria: Ayer hizo su presenta- • 1 d D 1 (LU"O) la de 

ASCENSOS POR RESULTAS DE Sánchez Garo a, e on s o • • • 
ción la cancionista "La Morita". OPl:lSICIONES Baroarrota (Bad.ajoz); don Joaquin Ml..-

El baile del Roylllty.--Al'&r se oelefiró Hablando qued.ado vacantes,· oon te.- ras, de Gfrazga (Oreilse). 'a ne Pedrn 
ol primer balle de mAscaras en el salón d J é Pazos 
Ro¡alty, oha. primero de julio de 1927, diez 'Y ~!Uiioz (Ciudad Real); on os . ~ 

Acuelleron lnffnldai:l de jóven~s vlstten- n\leve sueldos de 3.500 pesetas en el Vázquez, de Nespereira (Lugo) • 1~ d~ 
do originales disfraces. El salón presan- primer escalafón de maestras naciona.•es Cines-Oza de los Rlos (La Corutla) • do.l 
tabl!! un aspectG fantástico. por consecuencia ~ las oposiciones res- Josá Maria Otero, de Cristo de AdelA!;I 

Registro olvii.-A:yer hubo }as slgulen- tringldas a plazas de la oategoria quint:l (Lugo) , ).a de Larage (Corui'ia); don 
tes insoripclonea: del escalafón, se ha dispuesto : Aquilino Ruiz Cerdá.n, de San Glnés de 

Nacimientos: J osé Maria Su!rez Ga- Prlmero.-Que se oLorgoen al asoen- PeroJa (Orense), l~ de Canlles (Grana,-
rrldo y Fellsa Rlsoo Moure. so por antigüedad en corrida de escalas, da); don Angel Martlnez .Egea, de en-

Defunciones: Lnfs Garza: Grandá. con e!eotos de primero de junio de f 927, riño ( Corl,\!!8.), la de Val~erde del Ca· 
Matrimonios : AveYno Vázquez Gomá- los reterldos diez 'Y nueve sueldos <11!> mino (Hue1va); don Ca-yetano Delgado 

lez con El vira ·González Arias, l\ntonlo 3.500 pesetas, que han dejado vacantes Dfaz, de T~1.anes ( Orense) •. la de Man
Lamelas Ferná.n(fez con Carmen D!éguez Jas opositoras que han ganado plaza de zanilla, a.uxíliarla (Huelva). don Trlni
Nieves, Uanuel Conde González con Sira 4.000, sefiora Guerrero Puente, nfimero tario SaUnas, de Perelro (Orense). la de 
Elstévez Suárez. 3389-33; seftora López Dfez, 3389-9: Lentlsoar (Murcia); don Arturo Marqul-

" set1ora Pérez Bautista, 338!>-28; seño- na, de CastJ"elo del Valle ( Orense), la d~ 
ECOS DEl,; PUENTE J ra González Aguado, B382; señora oar- Ansemil-Cele;nova .(Orense) ; don Frs.n-

EI Salle de La Troya_-Ha-y gran anl- c!a Alfonso. 3399; sefiora Elordi Dano- olsoo Villar Pérez, de Poboelros (Oren
maclón para el h~tlle que se celebrará esta yet, 338!>-25; setiora Diaz Moya, 3389- se) , la de Vllela.-C'ortegada (Orense); 
noche en el sa}.ón de} Café Llsardo_. 10; señora. Cabrera Ga.rcfa, 3516; seño- don Maxlmino Baraja., de Serantes (Oren· 

-Hor de tarde habrá el peculiar asal- ra Perote carra,nceja, 3389-31; sello- se), Ja le Fuentes de Nava (Palencia): 
to en el local de Juventud Orensana que ra Alvarez Diaz, 3389-3; seftora Angulo don Ramón Mourillo VidaJ, 4fe Vlobr~ 
promete estar concurrido ¡animado ca- Gutlérrez 3389~8· sellora Ellas Ellas, (Orense), la de Torre-Campaña (Ponte· 
mo siempre. 3389-16; ' sefiora Jiménez López, 35'20; vedra); don Rogello Otero González, de 

CANOAS 
CARNICERA MULTADA 

Por ~o amoldarse a los precios ae la
sa fué multada oon 250 pesetas una ex
pendedora de carne de esta villa, según 
dC>uerdo de la Junta Provmcial de sub
sis:encias en su última reuni6n. 

UNA GRAN OBRA NEGESA.RIA: 
'Aparte de la necesidad que se sfent.e 

1;0r el Jlronto comienzo de los pro-yecta 
dos caminos vecinales 'Y Guy.ts obras su
tren obligados aplaza,mientos por trami
tes ! tal vez expediente de los que on 
debe ser posible prescindir, es un an
helo general el edsvlo de la Qarretera. 
que hoy tiene como término }a calle 
Real, para descongestionar ésta del mu
chísimo tránsito y ilbrlr nuevos cauces 
de edifica.o!ón al a:crecetamleÍ') de 1311~~ 

pueblo. 
'A base de Jos ainmos ve·cbfales se 

pensó en la. realidad de esta obra, pero 
la culmtfa de la misma hizo siempre pen 
sa-r en la alUda del Estl!.do y para ello 
v ocmtando oon olrcunsta.ncias favora-
• 
bles del momento parece ser que se 
acometrán ges.tlones enoaminadas a es-
te !in, · 

l'nra óliservar 'ta necesldn"d de ~sta 
obra. v2udra a esta villa el próximo dJa 
~ 7 el gobernador olvll de la provlnola, 
de seguro aoompaftado del presidente de 
}a Diputación sellor de La Sota en euyo 
día celel<)rll. el uqt11to afio de su actuación 
la aclua.' Corporación Municipal. St tan 
ilustres personalidades se convencen de 
la. mGtsidad de tan indispensable obra 
que t.¡nto el Sr. Prtmo de ruvera como 
Bl Sr. Mar.tinez Anido, a eu paso por es
la ~ma, observaren sobre el terreno, de 
seguro será una real)dad le> ~e ho-y as 
solaménJ.e un su~>1!.d, 

• 

• 

DIO o 

sellora Casals, 3715; set!.ora Vidaf!a, Can· Rami.lo (Orense), la de Oriós-Carbia 
tero, 3389-!: setiora Moreno Munilla, (Pontevodra); don Eladio Sieiro de V't~ 
número 3389-62; selíora Cortés RUblo, lladequinta (Orense), la de Troá.ns-Cur~-
3389-23 ¡ set!.ora O tia Martín, 3389-U. tis ( Pontevedra) ; don l\!aroelo l';Iartln 
'Y se!iora Cantuer 'nurgués, 3U8. Gallégo, de San Sllvestre ( Orense), Ja; 

Segundo.-Que por consecuencia de lo de Chafn-Gondomar (Pontevedra; dori 
disp.uesto por el apartado anterior, as- don s\polinar Tol'es López, de Vigo (Pon
oiendan al sueldo de 3.500 pesetas, con tevedra), maestro de Sección, la direc .. 
la antigüedad para efectos eeonómlcos y oión de graduada del Couto, de dit)ba 
del Escalafón de primero de julio de ciudad; don Manuel Iglesias Frecha. da 
1 !>27: Perelra (Lugo), la. de Cachatelro-For-

Las selloras Ortfz Re!J&llo. hllmero carey (Pontevedra; don Estanls.ta.o L"ópcz 
3.730 ¡ setiora P1edecasr..s nerná.ndez, da Guereiiu, de Villar (Pontevedra), la 
3.~3!; sellora N:~vella. Sant 'r.areu, 3.732; de Santa EU1alla de Camba. (Pontevedra) ; 
sefiora Ferná.ndez Gómo~. a.'734; sefiora don Teótilo González Rojo, de Quemada 
Puentes Rodrlguez, 3.735; <'"!lora Mar- (Burgos), la de Vlllagarcia da Arosa, 
tJn SanLos, 3.736; señora. Mata RollAn. Seoclón graduada (Pontev.edra) ¡ don Vi-
3.737; sefiora Portado Miguel, 3.738; cente Otero, de San ~ra.med (Coruflíl): 
setlora. Martln y Martín, 3.739; se!iora la de Cotta-Estra.da (Pontevedra); don 
Romil Sivera, 3.14,0; sefiora Hueda Vl- Roque Bellido de Hermida ( Orense), la 
gas, 3.742; sefiora Cuadrado Calvo, de Forcas '(Teruel) ; don Bienvenido 
3.743; sefiora Iglesias Martín, 3.'7H; Garcfa Maroto, de Retejos (Orense), Jli 
sefiora Pallarés Andrés, 3.'145; senors de Cabañas (Toledo); don Isaac Alonso. 
Gómez :Amo, 3.746; setiora De'resa Nú- de Puentembrla '(Orense), ,la de Santa 
1!ez; 3.7·17; seflora Esteban Caroedo, Eu!emla de ArrOJO (Valladolid). 
3.748; sefiora Martfn GonzAiez, 3.750; 1\.faestras; primer turno.-Doña Ellsa: 
y sefiora Rodríguez Matilla, 3 .'751. Teijelro Vidal, excedente de Partovía 

3.• Que se anulen los asc~nsos otor- ( Orense), la. d~ Aloabre-VIgo (Pnnteve
gados por las reales órdene!'l números dra.). Caso segundo del articulo 76 del 
f.532, f 56, ~{)3 'Y 492, de fechas i2 de Estatuto. 
dicleml:lre de 1927, 31 de enero, f4 ae Cuarto furno'.-Dofla 1\larfa í\ngel Ló
!ebrero y iG de marzo de f928 '( "Gaoe- pez, de Caslliieira (Orense). la de Pedro
tas" de ,los ellas f5 de dic1embre de 19~7; sa (Burgos); dotia Carmen Villar Lan-
2 "! !8 de febrero y 25 de marzo de deira, de Pastor, (Coruña), la de Siln 
1928); a los maestros comprendidos en JuUá.n de Sa.1os (Corona) ; dofia Maria 
el apartado anterior, y se proceda en mo - Isabel uL<trote, de Ribadelouro (Ponte~ 
mento oportuno a adjudicar a quienes vedra). la dirección graduada de Oaca,
correspondan las vacantes que aquéJlas belos (T .. eón); dofla Purificación Carba
cubrleron en virtud de lo dispuesto en llldo, de Bualilo (Ponlevedra), 1s. de La 
las mencionadas disposiciones. Iglesia ~felón ( Orcnse) ; dofla 'Marra Co-

Inspección de Vlgilancla han sido condu
cidos tos sujetos Sebastfán Hinojal Pa
ciente Y José Expósito San Josá, .ambos 
de Valladolid, por no poder acreditar su 

Lubrificantes «A TLANTIC» 

4.• Que las a.scenelldas por el ·apar- vadonga Lópl"z, de Tordadelros (Oren
tado segundo de la presente real orden se), 111. de Santa Bárbara-SaJas ( Ovte
fi~ren en el Escalafón en la categorh do); doi'ia Marla Genoveva Díaz, de Res
de 3.500 pesetas a contmuaolón de las tande (Oorufia), la de Santa Eul::..'!;¡, de 
maestras ascendidas a Idénticos sueldos Aso os ( O>ledo) ; dona Maria Aurora Fer
por real orden número f .383, de feah1l nándaz, de Cadrido (Coruña), la de ce-
24 tle agosto de 1928 "("Gaceta" del 4 la.-Bueu (Pootevedra); do11a Ellaa J. 
de septiembre) , en las resultas q\le de- Iglestas, de Sando!!o iLugo). Ja tic. Pe
Ja.ron ).as opositoras que pasaron a. la talos ?Mós (Pon tevedra) ; dofla El Vira 
cuarta categoría:. González, de Valeije-Caüiza (PonLeve-

OPOSICIONES 'Ji. PI;AZAS DE dra), la de Santa Eulalia de Cambli-Ro,-. 

personalidad, . _ . 
Huéspedes de ouidado.-Aurora Blan-

co Sllveira vecina de la calle de Lepan· 
to núm. 27, puso en conocimiento del 
comisario de poUcla., que le hablan sws
tra!do ZOO pesetas que guardaba debajo 
de un colchón . Y que sospeoha que los 
autores sean ~ tal José Pi1lelro, que con 
una ou1!ada suya llamada Estrella Ló· 
pez Liileira, estuvieron parando i5 dlas 
en su ca.sa. marchando luego para VIgo. 

Los escandalosos.-Por alborotar ! 
armar un !o1'mldable escándalo en la. oa
lle de San :MJguel, han sido conducidos a 
la comtsaría el mendigo Ramlro Losada 
Porto 'Y Ia ciudadana Cristina Rodríguez 
Domlnguez. 

Alquila un auto y no paga.-José do 
Maroo vecino de la Puente del Monte, 

Omas de Carreteras cATLANTIC• 
\ 

Lasa Central .- F ernanflor, 6, M A D R 10 
Sucursal de Vigo· Avda. Oarcfa Barbón, 51 

MAqUINAS DE ESCRIBIR «OLIVETTI» 
La mejor del mundo . - Primer premio en el concurso 

internacional. 

Antes de comprar pedid una demosrración. 

¡¡ULTIMO MODELO BLINDADO 1929!1 

Agencia exclusiva para Norte de Espafta: 

Vl60: Poli carpo e anz, 22 

ilNSPE.OTORAS DEl P~ deiro (Pontevedra); d01!a Gulltermlna 
EN~ANZA M:ourillo Vldal, de Rfbaselro tr.••ruf\a)-

Con fecha 7 del corriente '( "Gaceta,. la de Vemil-Cuntis (Pontevedra). ' 
del 9), se convooa, por el presidente del HaJ' 7 dlas para las r(ffllamactones, 

Ll ROS DE VE TAS 
AGENCIA LEIS .. Prínc1pe, 8 1. izqu1erda 

En esta AOENCV\ se cubren fa~ 1JECLA ... 
RAC.IONES JURADAS, del volumen --~ ven ... 
tas, y se presentan en la SUBDELEf i\( ION 
DE HACIENDA, dentro del mes de 
según está ordenado. 

Enero, 

Llamar al Te éfono número 1075 

' 

ron ~ denunció ante el oomisarlo que 
~ ~~ josé que habita en la oalle de ura
vina, le alquiló un autom.óvfl para ir a 

~Ianova y que al 1érmin~ del v,iaje se J !.----------------------··------ ~---------------------------..J 
-

Biblioteca Publica de Pontevedra , • 

• 

• 

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado


