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V~siltart pide que se guarde ~ a pa abra una OOPa º" :a Co~fli& da Sto da! Excmo. Sr. Go~ d'ril. 
gu:ras "La Equitative~. u.ns coDa de: 8 de ~osr.o pr6%1mo pasado.•~------------. 
de Recauc:bulad0g ~ber(!o¡ota; uña OTd$l6!1do la vaCJ!DSC!Óll obllP- T ft M B E R L l e K 

dada en !a Carta deJ Atlántico copa de D. José Ramón Gómsz. tona de iedos Los perro~ exi!~.n A 
l1lJ& eops d-¡; D. Rabel Picó Os- tes c<n l& p.rOVU1cla· .esi. A..lca! 11 o y 

1 • .fi.eqnl\ Y uti.a. COJIB OOJ Liceo 04 dfs dispODe Jo sigUU!.Dte: 

Detalles b 1 d . J b . , . t s~. A p!U"Ur del d1a. 
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del a.cblBl so re e po er10 nova1 r1tan•co en 1a postguerra estas ~~2;,° éx;>ectaelón ante se procederá por e'¡~ vete-l.-0~ DRE - a::, Y la Jefatura Pro- r-jna~o municipal a pract,tcar !& 
J"O dl lo S. 22.-El ~ con:.-eJ: de, 16 portaaviones pcn- lo m~. ·aco~s. 4 ~es pornzvlc- ~~! de la Obra.,,Si.ndkal "Edu ;a.cunación antuTábica por pano 
&' P , máuro Elel Gs>f>1eroo b1"r 10 cruc.~n>S y 80 d~rructeres. eS"" ne.s y ro !)C-que.ñoS, y ningún cnr 1,;8Cl~ ! DescallSQ • ~rgani~ora qu.ias. debiendo los due.ft<>s d~ to
ticu'f°' •Or~ Vans1t 1a.rt. en un ar- cril>c el redador r.aval ciel •02üy csro ~do- El número de cruce- d& e<;las pruebas lo na Pl'eVIsto dos los ~~ de este tbrnúnd 
k " pub~ por e.. •Manche~- .E.xptto!:S•. . 1'>S ligt'ros. dest ructores Y SUbtn2 tooo. contando con un equipo ~ nm:rrlcipal r~senl.ar éstos. sin. es 
_ r Gu~!•tl · dirl~. ~.318 grave Los ct'l"cu!os naT~~ de Gl':!n rloos P'.O<lria ser la mit:?d de la el-- !.llleiv~ insblla~o por Ramo cu ni 

11
etexto &Jgtmo, &l tos b:º1!.estac~ a 1~ gol:><:rnanLes so B~taña-añade..--0.icen que la ma- fra. actual. es decir. 20, 100 y 45. ~o:i_te;:dra. servieto de bar Y ln;,.e" :Sitios'Y en los días que 

"hiel tam~ oue uevam'3s•. yorí.a de e-sros tuque<J fueron pe- re;:pectivamente. l~l personal SE'J43 ª u e!ia para lOs _particlpea- por ¡~ akaldes de barrio .ee le 
d&pet?aien~~ d~ lo que didos antes de 'et"triinar la gu'lrra de tltl<>'> Z00.000 oficiafes y m!lrt- t~a. 108 

c\kVEs. pueden adqulrtr- señaJa.rá. 
hagan º dejen rle hacer 10$ demás. contra el Jarón, que caSl todos neros. .>\parlf' de todo esto habría I i en el Propl<> campo. Se Gld€lla & todos Jos alcald&S 
d~b~ns mantener nue3tra COJ'cieo e}!os se r~llan Ya casi termlnadoa una poderosa flota de reserv2 • in- I Liceo GasJno. que oomo stem de barrio de )as d!St.lnt&~ parro
era htnpfa. D'ch? de otro modo, y que !!upene!1 que no se cle!endrá lesif'aGa por buqu&3 model'l'.ísimo9· ~ ~~1~_: toda~ ~as ~ quias. la. dltu$ión de este edlct.o 
tUardemos la i-a.abra dada en la ,,.., ccmi:t?'tl«lon. (EJeJ e v~~ .... ha ofrecido en strloto CUJllpJlmi&nlo en 
C~rta del Atlánt'co ?-:o «i n~ Los más importante<; Son el ac:o COrYDEYAS POR CON- o~u;lo ~tos participantes a. ~!f:aoi~ de J8.S i;ancion8S consi• 
~o que sacrlt1quemos niugúo le- razado "Vairgt!aTd•, el baque áe · · e prue su h~:moso Pa.r- gula.ni.ea. 
l!{l~lnx> lt,tert-s británico. ,.ero oc. guen-a ~ podero~o que Ja~ TRABANDO q~~~ eif:~a.tendrá Ju~r un La vacunac16n a.nf.l?ribiaa de 
ltrtenlPmos bii&:ar mayores ganan- haya ccnstru;do el Reine UniJo. LONDRES, 22.-Han stdo con· gr se hará en l y ':1 cuyo 

1~ todo 10.., erros -eX!stenf-ea en el 
elas. Nnestl'o út~o pro,1echo áe- y un gl"an portaavlon~, ai cual se denados a cuatro y nueve m!!i;es 'f:s a 10 ven~ª e Jos 'bl6- té~o 'Junlcipal ~ue !ICI prae
be $eJ' la salvaguardia de la ha~ dará al nomf>re de "lJnsfnkable". de prlüóo. respectivamente, el co· ten de e!tas l>rue::= que resul- U á or e¡ equlpo veterl.D&rio 
llrtanldad•.-(Ef.e). S~gún el redactor naval -del mar-<larrt inglés. M1chel Alfred NaJ DE HACIENo.A ~ici::ail .a partir del dla 21' del 

' 
Tolerada para menor-. 

C~NST1?UC0JONES NA- "Da1ly E~¡·tt<'S". el poderío ~val bam y eJ +raflcante de dlamant'N Par la J.nspecclón del Timbre actual ea'ia forma sigUl¡:jllte: la Repoblación (le Figueil'ido. -0011 

t.ON
V LES MJLJTAR~ de paz br11:5:n1~, Ulla vea term n~ húngaro. Herman K:a.s9tn.r po? d-e ije oeqegación de Hacienda, Parroqu!.a de Bora, dla Z'f, CU& .. almuerzo QU ~ lugiar .del I.aBo. 
ORES. 22.-La Mar':tla brl das las operacicnes del Extremo . , ceda .s d d f • _ _._ · Iglesia. 'IBDibi6n vlaltarán- loa expritaad<>e ~tea, tuyos E>fectl\roS de ¡>:1% to- Orlen~ v desmilitarizadas toda3 delito de et~ntrabando ~ oro. 11!a:• 1>e pr~ r~ __ ,es. El e,sts eeha. lto ---~· qugar _......., Jd pr-Í""sionale" - 1 Cent,,;,. .. ;.. ..,..,,. , ia vf 

1 
, • 

1 
t· v '8<1 • • a !a.a lllvestig-..ones d'6 ca.rácter Mouren.te 2f cuatro t84"'~~ • U&v " .,. ~V u.., ,,,,. ._ 

a a no han s do determ-naflos. 1aS fuerzas nava es del en~!go. 1no <J P1 ras rr.ecJ0~'3., eiµre general 1 particular de la tiÍ · M'a!c6 ¡8 
1 

t f,&?de 14. mentación del Tabaco 7 la Mi .. ~!'Uye tictua1mettte tin acorar.J: seria, aproximadamente. de cinco L~ y Amberes.-(Ei.e)• za. xústica y pecuaria. ~ re~i;::; i n. 28 ~~ tard~ Es~ sióaa Biológica. iU dQnde •!t ~ 
......... "'······-:·· ··-·... ....... ....... •• ... 1 ••••••••••• E ............... E E•= de amillar.amiento. en .los tnuni cu-;,~;r~ l.Jalgo. . . lwia cont~ola. 

P O N T
. E V E D R A otp~1º11 de Arbo. G<íñdomar, 'fo.. Salcédo. 29, t:U~f,rP tarde. f¡le · ~ Són rnucllQt .~013 ~dlOOSe ta.i'-

. · · · · mwo. Niev~. Puelll.esampa.)'o. Vi fila. m&céuticoa y odo~tólogQS qUe " 
. laboa; Qye.\'. La. Gus..rd~ Nir;t!Úl. t.ourt~ 29, cuatl'IO ta'fde. fil• ' h:a.n iDacrlt.o para ~lstir a ~-

----------~ POl'l'üio Y. P11t:nt&s.~ ceres. ~ . actoa. La dir.ectiVA de ·Je B)r • 

Nofa- Cle interes d. e· ta J~fatura Ano...ono"'in1·c!t Pro'°'l·nc1"aL ~ La PAGOS Ei.'l LA AUDIENCIA Alba. 2. euatJo tiarde. Jtnipat .. ml)J!dad se propo~~ ayer inv~w _i;;;¡... ~ .- ~ta e,I día .20 ~ . octubré se me San ('!ayetano. al Sr. O.bl,fipo ~WDhar de «.a. d1ó-o 

festividad de San. ~osme y. San Datnián. - La. semana en la ~bone:rán .en la AUdi~Cia pro- e~ntones. 2, cuatro ~ e;~ para ollciar h miisa. 'A vmc~ las c~o~ pendie:nLes d~ Empaline San Cay~. ENLACE MA~RIME>NIAL 
audiencia. - Mañana comienzan las tiradas d~ pichón.-El pa.g10 a. pel'l~S y te¡~gos qu.~ C3mpaf16 ª·cuatro J.,arde, ar.- > En 19. afl d l le . 

t
•d d . . . han delf.~ara~ en. ~ m~s de s~. éo 6 • · m t!ile. e v rne& y, ~ 

:par 1 o e esta tarde. ~. El S. E. M. publica una nota de tieroore -11c~ua.J. ~ ur!z n.3 euab'o iia~ PUérta 
1
a tg.les1&. parroqµllll ·de San s•1· 

º t • . p Al' Id"- · d .. Rli\QUISITOR!A • • vador (l~ Poyo, han contrafdo ma 
. impor ane1a para los maestros,.--- . Qr la ca 1a seor ena l,a En tlll Juzgado de ~ión dbI SoJ.iutdr& " 111 . . film·- trilnonió le. bet1a y s1mpátl.Cá • 

. Yacunaeión obligatoria. antirrábica de los perros.--Otras. nlímei:o ·¡ de Vigo, ,s-e. ¡-e<tuf~e .lá. e!:u Paní:pfb.
1 

• ef! ~ a. liorita Jactn(.a ~rán Fo~tnde:z • • oompa.rece¡¡.cia. de Francisco Ro. M 4 tro ~tde 1 é~ cUJ!tQ ma,es.ro ~lo-. don 
lnfovmaCIQnes ~s· Galán., v<icino de ~a Cotu4. 1 ~~-:¡a ~r&a., • cua · ' Julio P~(les ª~" . ~ 

JEFATURA AGRONOMICA ~ntevedra, llurto
1 

Gerardo Pin t,19. l?tegaJ Rodrigµelt Nerberto pata, eonsUtuirsQ BD prisión. por gBe:..d~tcldo, 4. cuatt@ tarde, QJI.· ldJj~~on ª 108 contl'llyen~P 
• PROVINCIAL , os; defensa Puig; y 1\{0&que,:da... Sotelo Gon.záJez, Roaa Dia.z, Día,z, esta.fa, ea lti'V!a.s. · , ~ aria Estévez de¡ Gol\zi1.le;,g 

Las Juntas AgricqlfltS Locale~ q Día 27.-:Vigo.. iJljurias~ Carmen Victor Vila Costas. I>asflo,r Anto- JUVmNTUDE>S FEMENINAS N T P 1 d la Besada Y el ~ad11~ detl ndvto don 
Juntas Sindicales Agropecuarios, · Estévez; abog~4os Conde y Sal- nlo Asbudo Barreiro, Ped:ro M&• . Se.J»D.e en conoc~enw de 1.D- · - 1?_1'A.- ~-n ºª Y:srroJ e 21 Enrique P~redte& Ca.raméa, !\r• ~ oonde é.stas ha.yan si4o coiis- gaido; pro<:\lradores :tií.úlez y Gar, riflo Da.pena., Ramón Alvar~z So d'a:a 111.6 Fl~cha.s y Flecll,ais A.zu- cap "'lo ' se "'61-'iiite.tl .IPJ!. • ma.n.do como e,,stigos ~ JOól 
tttu1d6.s ·~tán .oblige;cl.as a da.E a cia. Temes. ' 1 telo, Rosa Cota Co~. Mm11.11etl le~ qu~ no tienen e~ uniforme d:e 28 Y 29 de ~n.ce a una. ~e la m&• LUis GoJtZ~ez Be·tada-~ don Er
ae. Orden del Mini$terio ~ Agri- La. '.Estrada,, 4.áAoa, Jo¡¡é Maria A?les Blanco, Higinio Souto Es~é- .Educ,a.Qión . .Ii'i&ica, P.a:ra asistir a ftia:na en e;¡ Bo¡rón· ::Miatadero. ~f¡o. Tra0azo 'I D.. Rafael]. Pal 
cUltJlta d~ 12 de ~eptiembre de Domíngu~· y otros; d~ensa Ro- 11e~ Mruiuel Gregorlo Alvaréz .. !)a. marcha gue &e celeibra,rá. ptó Pontevedra! Jil. de septiembre :redes.. actuand_p ~ representa• 

I ilj9~. por lá que sei ·dictan nor drfgu.ez Pé.re,:t -y Fabelt>. · .Maríe Rosa Igles~a.$ Il'er.reita, ~amente, pasarán a recogerlo de 
19

,jS.-l!l¡ aJJ.csli'!il. . clón del JUez el Jfe~ de:l con 
ttl-a& para estal>l~,er 1'.s super- Vigo, tnjurias, Anronio ROOtl· Aida LIEJ.IJlhs Iglesias, Rosa pjñel lo ant~ posil:>l~ por 1lc "Cai&e d~ LA FlESTA PA'l'JJ.O?fAL DE t~ayenta don Lufs. 
ficiea f1. sembier de trigo. en ~ ~uez Y. otro; a.bogados Conde y ro Boullosa. .• Maria Ventura. Ptle Flecliaa. ~ LOS MEDICO$, F,A.JUtti\CEl.TH- Después de la cereinonia. !OS 
afio ágricola 1941:>-~. p\1blieacJ.¡a Salgado; p1'0cu1'aidol'es Gar.cía Te- to Latnela, A~rea Ro~ero Puet1° PGn,ts<Vedra. 23 de s~ptie.m.J>rle- COS Y ODONTOLOGOS .. iavltados fue.ron obs~ulados es~ 
en ~ B. C>, da! Esl;ado )lÚJ!l\ 259 mes y Nl'.úi~z. < te, An!bail .Garrido DaVila, ·aon• de 19,5.-La, itegidO~a_ ()Olíle.rcal. Según ~ ~.nunció oportunamen• pléndida.mente en Ca$& de te. m~· 
de ~ecba 16 de¡ septiembre de loo Dia 28.-0alnbado~, robo, R!. cwción. Fortes. Eiro, Fe.tnando AYlJN'L\\:MIEN'IO.- VACUNA ... te, ~~¡ vie.tiles p~o tos m.éd! ·driná. 
oortient.és, la má.Xima 41f-US1Qn y cardo Someza; d&',fensa Areses y . Rod.rígu~z R<>dtígue~. CION OBI,..IGATORIA .ANTI:- .:,0131 fu.rma.céul,ioos ,-Y odontólego~ El nuevo Ulatrlmo~lo. a qu!e.n 
publ.iclda<i -entre los 1le.bradores,. Mosquera. · HOY PON]fERR.A.D~.A, ... PON"- RRABICA\-EDICTO da la He1'll'lahpad de ios Sallto~ l:e deseamos una. eterna rt·na de 
P.ºr todos los me®>á a su a,Jca.w- Tuy. j,Qcendto, Juan ig¡~'!ais; TEVEDR.A c. F. Publicado en eJ B. o. de ~a. Cosme y I>Qmiá.n celobra.rán tJ¡il miel+ 1lsn saltdo da viaje a Mía 
ce. 'I'am.bién deberá.u exigir a los ,apogados Rodríguez Pérez. y el A }e.f:ó ciJw(¡ '<ell pt(uio de Je tal'- provincia del die 18 <lel aettla.L fiesta pattonal. A las .ence. dl'ól la . drtd, Sarqe1lon& y Zaragoz,, 
c;ultiV8.{iOI'~ el oportutno Ncil>o del Estado; pfucUtador Gestal. de, en Pa.sirón, €lar4 .coxnteuo 01'd.(l1l CircUI~ D\ÚD. 108 do •ta maí'tana. íeudr& ~ugar una mi~~ . < •. ,.. 

da la. comunicación dond.e 'por di Dla. 29,-La. Estooda. lesion~. este intet'ésante enc~ntro, e-xis-.. J~ta.tura: da 1os S~vicios Provin sol~tn:n~ ~n ila capilla .de la Pie• Tél6tonos d& 
Ch:a6 Juu~ se le,s relt~e }as María DO~o¡ a~gado~ Lal!din tjendo una gran animMién en'.tte cl!l.Jes de Gane;~e,ria eo~ com- regrhta y tl'fminé.da é;..tl¡I. se te.a• R~C:!oió:~E.B~O QAt;LEGO 
11upartlcies de si~mlira. obligafó.. Tobio y M1llá.n; procure.dores Mar 1a a.ft~lón local por presencf.l!Lr pl~e.nto de la Cireúler núm. 92 lizaiá. una. visita a los monti~ de Admlnttit1·~cl6n • •.:: ;. : : : :&!~ 
r!s a que ha.ce rete.re.J.lcia ~ar• tfnez Pe~.ae y Ro9ríguez Dio& es.te .parndo-., •••a••••••••••••••m••••••••••••••• .. ••••••••••••••••1.11ª••••ie•••*'•••a==•••• 
t~Jo l di lá citada tiiden .Mi- AUTORJ.Z • .\.CIONES DE ;p ASO ~s pü~r~-aa del Ce-~P'O setá.n 

· tiisterlaJ. DE FRONTERAS l}O• E:.1"!8-~ a ta::> e11.atr9 y en el Ca• 
Pont-&vedra, 19 de s~t1en:1br.e fé Ménlfez; durante- le. mafiana. 

idé 1945,..-;El ingeniero jefe, José Ha. sido concEldldo el penniso :.e clespaeb.at<l.n lolJ<8.lld~%-
cambronero. · para salir de:¡ tetrrit.o~io na.ctona.I Los prec10$ serán: ~r1b11na-.. 12 
S!mALAMIENTeS, PARA VIS · a Jos s~orea siguientes:. , . -P.eselae; pr~~e~le.. 8; g%!,eral, 

TA DE CAUSAS EN LA ,Mariiel1no S~chet Lor~nzo, 6, y la media ~·trada para nifíO$ 
A UDIE"'tC M1guel ilortes Alon::o. Leonor y militares a 3 pes~as. 

4 ~· IA Domingj.lez Prieto, Josefe Castro En Jeis lilas de! PonLevedra :reu 
Dls. 21),-Jiizga,do ~é Vigo.. por Duarte. M4ria FlorJnda Bar.re?¡ ap~.ece.rá el jugador 1'"oro. 

rob!>, «lonma Serafin Gómez y Snárez, ntlnito A!lva.rez Lor~o.. Los s!l.liores eocio¡¡ d'ebe-Q r,eti
otroe; abdgados A.rese:s y e¡ del Maximil!an0 'fi'ontán CóttU!as, Ma l'at i;µg recibos duxanbe, la ma-
Estado-;, procurador M.artínez P~- - - - . &na on el Café Méndez Núfiez. 
E(~S. ' DE ffi'iERES PARA iJ. '©DO EL 

Cámbados, bom!cidlo1 ~muel FA R M A e· 11 MAGI$'1'ElUO DE LA. PRO-
~vas Y otro; 11-bogados S'algad.o V:iÑCU\ 
Y '~; procuradore-,s Ge$tal y 11rrmera oate.gorí~. se vende éJI Por considerta!'Jo de interés e¡u ... 
~drig'Ue~ Dios. • Importante· puerto pesquero ria l'.llQ para tcdo.s los máestros de 

Dla 26,-Vlgo, hurt°', FiatlcJa- de V:lgo ambos ~~xos de e&ta provincJa., 
co :Domlngu~. defensa Solifio" y ln!órman; Farmacia· ~nchón Ya se halle.n e.u propiedad· pl-<>vi-
_Mll.tt!Ji. V 1 ó O "-IÍrp" · siorual o definitiva.. la J ~t.111ia 

••••••• • •••··-~··-...._____,..-... ____ . c;l-el ''S. E.M.'' se cree en e1 de 
----·-~---------

A t 1 b 
ber de recordar a los señoré& 

e Os en e. Go . i"erno ci·viºI maestros . !ª obllga..tori.edad de . que r~a11cen ~ cur-ó acLuaJ para 
" 

1 
N • •• obtener el cerfitlcado o titulo ~ 

'V li t DE LA PRIMERA, ' .Comenzd el senoillo aotó ool\ !n6f,rUct.ores de,l Frente de Juven 
unes palabras del delegad.o sindí· tudes, ya q"!le los que no lo con
o~!, ?&merada. Aparicio. · haciendo sigan pueden -verse suspendidGS 
h1stor1a d~ la labor d_e!i~rroltaoa en ~l ejercicio de su función p r 

~fá Y lttle meJorea deseos de retl~ 
llzal' una labor, beneficiosa. 

Que todos slgais siendo tan bue
nos amigos mios, y que se cum. 
plan mis flese.os de terminal' en• 
tre vosotros mi carrera pl)lit~C'a, 
gu~ para IT!I ilonsUiuye uno de íos 
mayores sao1•lfiolos, que rea1izc. 
g u,icso por. trabajar p01' España 
Y POP el Caudillo. l'ar¡t esto ·os 
pilto1 vuestra colaboril,oión, porque 
es una tarea dlgnl! e imper,iosa pa
ra todos tos espa11oles. 

De nuevQ os doy las gracllils ~ 
0$ digo que mi gestión es modos
.ta, pero que nadie puede reallzl\rla 
~On lnÁs oal'iño par.a Ponf.'3V¡;dra, 
ni nadie puede tenar mas deseos 
que YO .de elevar su pre.stigiQ. V 
al deolr esto quéQa entendid.) uue 
me refiero 1>or igual a la oapfillt 
y a la provtnola, 

Es\o y mi espirllu abierto y Jle· 
no de cordialidad par& todos, ea 
euanlo puedo ofr!!oeros, 

en e.sie ano, 'oUyo anlv.ersarlo, ~ • 
0 

oue~da, oo!noidló oon ,18 inlc!aCJiao cuyo mot,ivo de.ben .p0nerse en 
.de ·las eleoolones sindloale& en la contacto úrgentemente. con lª Je 
pró~lnola) a las que prestó tudt> fa~ure Provincial del F1·e:nte de 
su intc:rés. y ~ntusias.mo el Je(e Juventud~. ent-erán4o.se c:fel a.r
provlnc1a1, par~rolpanlio J11'H's011a1~ tieule 101 de la acttlai) Ley de 

~ª~!!11:!101~: J:'i~8Zs ~u?n~:":.. Edúcac1ón Prlmatja. 
l'ees . benefi!>iasen a los produo\o-- AN'l'E LAS PRU.ElBA~ RE TIRO 
res e lrttel'eses. de la provlnola. DE PICHON 

A contlnuaolón de estas pala• Mafi'3.na lunes, se celebrará ~ 
bras, pronunciadas oon entustas-- ~ oampo de Pasarái1 I,a. primera. 
mi º1 Y calor por el camarada A1>a-- Utadre. de pruella ., la:s once de 
r o o, hizo uso da la palabioa el ... 
oamarada Ponce 6e León, e.11tre• I& tnaft~ A la.a cuatro ae le. 
·sr..nao- su satisfaoolón por esu tarde se dtsput.ará. e;¡ Campeona
homenaJe, que agradece ól'.:>fun· to de PoDtev.e~a. 
dame~te, aunque- la prúpla satis- l!ll mar.tes tendrá Lugar la miB 
faoclo!1 de haber OUinplido ¡rquellO! me, Drueba dé la lllafial18 f a, ($ 
tlervlctos que exige la Patria, eo la ta.rctS se v~ificat:á el Gf. .. ...:. Piié 
m~yor recompensa de tcdos Jos - • .... 
l\,ombre$ ,ctue aceptan et lltsndato mlo de Pontevedra.. 
de los puestos de dlreoolon y res• En ~ escapQ.rat~ del ·comeréiO 
ponsabilldad. . de !,ejidos del Sr. Godoy se ha-

lnvrta a todos a seguir luchan- Dan ~puestoi; !es ma.gntilcOs tro 
do Y laborando por el cumpllmlen- .feos donados por; 
to de las oonslgnas que dicta el Uí d J 

• 
• 

Matrícula para el Servicio Soc·ial de la Mujere-El e~atne'n de 
Estado dará comienzo el día 25. .:.....:.. -Otras inf ormacion.es 

SE t.: O 1 UN b"J!lzy.1.J.;l'<ll'<i\. ~l!lti.. 
s. i'.l. U. - Desde et dia iá al .,_o 
del tntls aotua1 esta al"lie1'!.a e11 la 
t\agktu1•la. de .a. Seoeión i<'enl~illlia 
ae.1 ~- J!l, U. de tiant1ago, ta nia• 
;.r1ou1a del Servloio ::;u1;1al ue lil 
n1uJei' univers1tana. Las llor~ ¡•a· 
i·a 'éfectua(la sera.n toaos los o.ia:i 
1auo1"1l:ltet; !l.e once ~ meuia a .:os 
ae la tara.e. 8e reoue.z·tla a. toClua 
las cat.uarada" t¡U& n9 pourd.n ¡u&.• 
t1i1cu1arse en la. Universluad • sin 
p1esentar ~n Jusurto~te Üé l1ailel 
so11a1 ~aelo el ;:;er'\llé10 ::>oolal, o d~ 
ttaoerlu ·efectuado. . 

J·1!li<'A 'l'UliA. ......, SI> pone en CU' 
Jlbo1n1leuto de Lod-Os íO~ ca1naí·a
a.ás ufu..ve¡•s!larios en gerteral, qut1 
~ll,. 1)10.0 ptol'rogaoo e! f<!azo de "º .. 
11otlll<1es wra las nl>eoas ''j\lejandrll 
tialazár"'. , ' 

i'.lX.AM.EN DJ!l l1JSTADQ. - .l\ycr 
tlnalizó· el plazo de, matricula eü Ja 
u nJv'ersidau pj.ra el• examap de ts
t~lio. Los. e_!e1•cioios; oo.mo >"a · si! 

. dijo. empezarán et die. ~º del 01.1· 
rr1ente. 

MAflCHA OE UN GATEDSA'i.t 
co. - Maréhó a. Valeno!a pa.ra 
ertoargárse de Ja óátedta F!stco
Qumuca, de a Facultad · de Cien
olas ae aquélla Unlve1•stliad, qut1 
aoaba de ga.nai tln l:!rUla!lte ..zposl• 
oión) el joven oatedrá:Ucó don Jl\'o 
sé !gna"e!e Fernlindez .A'.!ón~o1 pró· 
atéSor auxilla,r de la de ::>aufia"' 
go. Como .de~pedida. el Cla1,1stl'~ 
ae profesoree (1.-e 'ª l<'acul taa de 
Uienoias de S¡tntlago le obsequi.i 
oon una oomiua ínUma. 

HE!U9A POEI. UNA ~ElRO!GO 
NADA. - Ha lugi:~sado en el Jius
o!ta·l la anciana vecina de :\taza· 
i-fuos, María Seoane, la oual suir<;i 
percllgonada en la pierna derecbn .. 

Jorge Ech.everry 
t:Ja~drátJc6 11;, ~edto111a. Huesos. 
Mt!sculos. <\ttl<'utl!clones. V.aéoe 

J Nervio. • 

ue pro1i1t.s~ico , grave, pt·odubida al 
dlSpaTar~e un~ easaope~a .en el mo• 
meuto de eolg11.rla en ia.. part}é!. 

LA VISITA· PASTORAL A l!'A 
RO. - Se anuncia para .tos prlúlc· 
r.os dlaa de noviemnre el eo111ien , 
zo, de la v~sita pas Lora1 a la~ pa.
~·roqulas del Arcipt·e:¡tazgo d.il r'a• 
ro, a1 que perte11ece la 01uda.d 4c 
La üorufia, La e.teotuar~ eo nórtl'" 
bre úél S!i. Al:i:obis¡¡o el. obispo a.u· 
xll)ar, Dr. José $outo \rizoso, que 
ae'tualmellte gíta '!isiLa al Arcipre::. .. 
taz~o de Entihes ( Vill~garci!I a;; 
A1·0t>a). 

teiro, (,!'~ ~8 <tños, V(l(J.Úto •de Me
llid, que· se había. aduefiado 1:1.e 
una bicicleta, ~rei)iedad do l'rltt
nu~l Gonzá(ez • eira, en un ei.ta
bleoimie.nto de bi:bldas d,e_ lá 1ú1' 
lle del Geoer<Q ,li'ranco. 

Puesto a dlspos!olon de la au\il)· 
ridad judlóial, lng1-esó 8.!l la oru··· 
oel. 

DELEGAQlON ESPEO[AL LO
CAL DI!: ABffe_STECll\illENTOS Y 
TRANSl'OR'Ii!(8 DE SAN'lU\H~.t 
l\EPAR!'fO Ntl~I. ~9. SJo.::•.t\lfA¡,'JIA as. 
.D.urant-e los días 27 a.i 29 del ac
tual, a:mbos lnolusi'Y'e, ije dlsf\·,~ 
Duitá ai públll.\o de er¡ta ciua"'d. 
oon~1·a. el. oorte de ta¡; tlra,S de ou 
pone$ correspondientes a las tnr· 
Jé!Jas -d~ abaste{)i¡nienw, los a-t ... 
Iiou}o& que a eontlo.uaelón se ex• 
pr€01\.P. y a los precJo.s que se in-
Jioa.fi : E 

E~ CURSO B~ LA ESCtJJ!:L,"\ 
ID E A.R!r ES. :---- Aun cuando se ei>• 
~án realizando 01.>r,_as en el P.dificla 
de San €lemehte, ·que sj}rá ínL~·· 
r;rame.nte de.qltiado a lns~ltu~o !t'e• 
i,nentno, el 1)ut'eo P.r-Oxlmo de Ja 
Escl.léla de Art.és ¡ O!icíos se · dtis~ 
arr~llará en el mismo, a la es.pe· 
ra de qµe se. oonsl.rúya su edifi~ Tira de ,ouponea II, .sem¡1na ~9. 
c!o propio. un oo~ave d~ litro de ac~lte.J. :.. 0'6i.J 

pesetas. ra,clón ¡ iira éie cupon~s; V . 
Al óroplo ttempo se recuetdn. 3 éem¡¡.lia 39, iaO g'rambs de azú> 

quienes pueda interesar, que 1:1 car, a :i'iQ pesetas ración; cupe:.¡¡ 
malrfcuJ~ eli!tá. aóie~ta hsstá e. día número. 86 de "vat-ioll'', sen1ann 
ílO del actual. : 39, 2 kilos de pata~§.s. a 0'77;J po 

YN "OEPlliLO '' DE L:t\ GA~ E· setas kilo. 
ORAL eUE DElSAP'aRffiQE. - l-'ia Suin1nistro tn!"a.nt!l. - Tlr11 dG 
si.U.o rob(ldo un "cepillQ" de lin1us· oup,ones I, se1ilaria 3"9, 700 gr¡tl\lvl! 
nas que estaba ooloeado en un re-· de h!irina, a i '6;i pe.set-as ntcU1n · 
o11n¡¡tario de la c~p!lla de la Gnrti Ut'a de cup.onee ll, semana 3!1, un 
oe-la, ante Ja imagen del Nil1o Je- ooLavo da litro de aceite, a 0·5~ 
sús de Prága. El uecho df!btó oc\!" pesetas ración· (Jra de cupo111><> v 
rt•ll' anteayer tarde. l!ll "cep!lTo .. seinana 39, !5Ó gramos de. a;>;dGat: 
~esapareoló con las limosnas, ou~ 'a i •!O pes~'t;; Tación; cu11ón 'nú: 
ya oautldaa se _d~acs.nGce, C<Hno mero 84 de ",·arios", semana ;:$ 
lall:lpooo fla-y !ntl101os l:le tJ~Jlétl üa ~ kilos de patatas a 0 '713 .11ei.et;il 
sido el aprovechado. 'lfl!o. ' · 

T!'l'ULOS DE L!CENCL.\DO.:>. N 1 · 
Han eteoLuadt> el depó~i'o oorres· o..,a Jniportante al púlllíco.- -S-' 
póndlen~e pa.ra ebtenaióu de.! tllu· ruega que cuandl) no retiren al· 
Jo de u·cenctadus en Oereeh'), d•11J guno ele los arWculos ~ntu\clali-0s, 
Benito Alonso Pérez y don Juan no faoillt~n a los industriales de-
Puell~ Suál:·et, Y en Farmacli:t, dQ.. l.allistas los oupoJles oorrespon· 
!'la AotonJa Fr<Jga Cavado y dofiA eílentes a los m•~mos. 
Consuelo Doel Traeeira. ,~ 

Una gran salva de aplausos co
ronó las eloouen'les manlfestaclo .. 
nes del Sr. Pones de Leon,. e :1le 
quien fueron c;lesf11artdo todos loe 
alll congregados, para estrer.har's -la mano. 

Caudlllo, y haoe hístorla de le la• na -copa e Excmo, Sr: ~ 
bor dlficll y is-pera de 'ªª ~!flcu .. bcrnador civil y Jefe provmeial aen11a. e. 
tades vencidas, asl' como del 8.,.. del Movim~nto, una eope. de-! ------------

fett.. 1241 SANTIAGO 
BAILE EN EL CM111N-O .NtJE- . Liquidación de eupones - LO$ 

VO. - Ho'Y, domingo, tarde 'Y n<i• induslrlo!ei¡ delalllstas hl¡ul:.iar~!• 
obe, .se celebrarán restefos popu· los cupones en estas oilcl'las el 
lares en Ja calle del camino N•te· mar~es, dfa 2 de octubre. ~CTO EN LA JEFATURA f'f!O

VINCIA&. DEL MOVIMIENTO 
A laa olnoo de la tarde 63 e&

lebró una .reoepolón en el salórz 
de aotos de la Jefatu:oa ProYlnclal 

.-del Movimieoto, al que acudieron 
para fetlol\ar al Excmo. Sr. Oo• 
bernador- civil y jefe pro11inci1I 
del Movimiento, o<1marada Luis 
Ponce de tc¿r,, les 011marll.J:is. O&" 
legados (je Ser•violo ·y fas -rep•!!
sentaoio1· es do los organismos '>!"
dfoales, presididas por el d•l~11do 
próvlnolaf atndto&I. 

tuslasmo que anima siemp~e y de· Ejército de Tierra, u.na copa de 
be arilrnat' a todps los homñrss &I la Esc~la Nava.! Militar· una 
servicio de Es11aña, que es ,el óal'Yt cor.... de !"' Excma. Diputación 
11ro del pueblo, de ese autiln\·co .-. 0 

11ueblo que labol'a por ta graftde%.ll provincial:, una CoPa de.] exe&len 
de la Patria. Uslm.o Ayuntamiento de Pontev~ 

Tt'as IJ!'Onunclar estas palabras, dta. una oopa del Parque y Ta
oon aoehto oilldo y oorun6vedor, ~res de R~perac!ón, u.na copa 
V ?ª" ecnstgna!l a loa cam111'ad2s del Delegado pf()9fnclal Sindical, 
~1. Peunldo'I. n16 et acto nor- º"" · oluldo, csnfándose 81 "Cara 

8
j una Co?a d~J ,fl?fe provincia¡ de 

Sol'' por todo• 'º* asletente:s dlln· Elducac16n y Descanso, UDe eope 
de los grlloe ele rltuit et Jefe .,,.. ~ Ja Srt&. Mle'lhla Laboro.eta., 
YlflOfflJ, M;D.a ~~ ~ $1!! J\!pé Ji!~. 

• 

Clínica del Dr . . fv'íERINO 

Dr. ·::"NAReJSO 'r-CA~RE~O 

• 

vo, obseq'Ulo qué brinda a 1~ ju• Presentaclon&s. - p a. r a un 
venlud santiaguesa la comlsi~n dt! asunto de su !nferé6, deberán p.et'< 
laa. !festas oélebra.c!a:s en lig.oeto 'Y sonarse en (ístas oflc'fn¡is, ve.ata ... 
la orquesta. que en ellas aotnó. nll.la .núm. 3:, las oersonas qut; & 

Funo!(lnará un equipo. de alta- oonUnuaclón se expresan: .Jua., 
voGeS de nue~tros boenos amlg()!O ll 
los set!ore& .M.a.1·Unaz y Suárez; gue omero Hernando, Esperanza O"len 
también hablan ~nido la contrata de Botana, Maria Ferro N., .Manuel 
en los anLerieres festejos_ f!'uen~s Castelo y ~!arfa L~dn 

l 
POR kOB.\l\ UN:\ BICICLETA. \.illamarln. 

Lo• ageste1 de .la órl8ada ~d.? 10 Santl&gv. 22 de se liembre de 
Crimina!, de la Poli.ola. de :san~la· l 94i> • .....:. El Delegado ~s ecJi¡J Lo· 
go, j etuvteron a José Castra Mo~ -eai. Fell• ToJal. P 

• • l 
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