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Todos los días 

UNA SE<;CIO .. ~ DEL SEi\IINARTO DE 
EST-~:JIOS GALLEGOS EN VIGO 

Hac~ &if,t.in tiempt>, ,~;In más su- ,.4 "'ecc:iCn. Por de pronto, tf'que
gen-r:~•• que :a de la propia tn..- r:ma •a ayuda, mat~rlal ) mornl, 
J>lrac¡on, los in¡:enlcros industria- de todas las entldude., Industriales 
left li!rllesl'; don Antonio 1-·crn:ln-

1
• ,-¡~esas, n Iln de que ~,In'> 

D 
;,. • ...,; • • . • -~· ~· .• ' • .r-.., .·~ - . - .•. 

EL LOUVRE 
p.--esenta actualmente una 
me.gnihca é:olecclón de Mo
tielos Pa.rb. 

YE 'TIDOS - TRA.JES
SASTit:t; - ABRIGOS 
Se han recibido 1&3 últi-

mas novedades que Impone 
la moda para primavera Y 
verano. 

SESORA no oh id e u-<ted 
que c:ontecclonn ve~l!dos Y 
al>ri¡;-cs clegantisimos des
de 150 pesetlls, 

dez Y don ,Juan Og:mllo dlrlgl"' tribuyan a la formnclón di' una 
ron al :Scmlruu:lo de 1-stndln, Ga- Biblioteca de la c~>p<"Clalldod ~, del 
llr;os una e~po~lclón, en la qn•· prl-llet· Labomtorio df' Investiga· 
8!' dcsl\l"rollab•l In ide.a ele qu·, dón. que h3br•\n de montur¡,e. 
llftUPI nito Centro crcnse 1111n s~- :So puede dudnr .. e que ¡mra 111 
clón de estudio!; lndustrinlh, qu•·· ¡ cluc'~'ld Ylgue,>a constituye ta real!. 
por hs caracteristlca~> da nuestra z.ación de esta lntclath·a un moti
eh ul ad de b ia be r 1 o cal! md n en 1 v o en o r gull ece<l o r. 11 n e e p oc o-. d i a s ..;.;....;,;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;~;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Vi.tto. · no"' complaeiemoo; en dP'<!acar el do dentro del Sindicato con el ti-

El ~emin!lno estu<llo 111 pencaon, c:>nslderabl~ pt'rfil cu~tuml alean- ~ulo de .. Vanguardia Juvenil' . La 

··.·-i:_. • . .- .. --· :.- .. ~.· ........ · 

ac pJL'Itl al habla con lo!< !'ntuslu~- ~ :z.ado por V•v;o que n11a vlcne a re- .d 
1 1 

1 
tlls solicitantes y en .. u ultima ec- dondearse ahora. prest ene a opone reparos a. ar-

D 

RO SALIA 
CASTRO 

V 
EXITO HOY A 

5 1 ' ... , 11 '1~ 10 11., 
2 · i'2J .? , -

tAS 

De la notable v bella superproducción. 
• 

con GEORGE O'BRIEX, CO:XCHITA :\lONTENEGRO 
v VICTOR :\IAC LAGLEN • 

BUTACA 1 Pta. GENERAL 0'30 

MAÑANA 
Estreno de CADETES Drama militar de 

gran espectáculo 

!llóta s!'mnnal. acordü resolver 1.1 y PM'a que t!l , l~rt~ismo llP estn riculo lO que faculta al prestden
aollcltud conforme !!!' pedía, con Sección lo .ea entemmente, solo te de este g~po para f?r~ar ~ar
~>1 PlOfl'lo que ~us c.~chaslvos inl· re,;tn añadir que el Seminario ¡lro- te del Consejo ~e Admmastraetón, 
clfulores merecían y denomlnamto pondrá, para la misión de dlri~tlrln. ¡ con voz pero sm voto, cuando su 
n la nueva Sect'lñn, que> venia\ ,. a otro vigués Ilustre>: el llrquitecto edad pase de catorce aflos, de!en
enrlt¡uocer tns del Seminario, do se.ñor ~me'l. Romún. ¡dléndolo varios compafleros. La 
Cll'nolns Apli<'adns. No falta :ya otra cosa que todns asamblea por mayorla de votos EN EL GARCIA BARBON Una salva de aplausos saluda las canzaron vapor); de Barcelona, 

lle nqui. pues, para los vlgucsP~J las entidad c11 oflch\IC!ó Y pnrtlcula·l ~cuerda ap~Obarlo ta l como e.stá. primeras palabras de la dilecta pat·a. Qarcía Hermida. 
In nmpllnclón a la notlclo. (Jl!e he- res -cosa que no ha de dudnrse 1 t edaotado. 'l ambtón aeuerda a pro- Man-a na se estrena I a conferenciante que. durante una ---•• --· ~- ••• -- ••• - .. 
1\108 publicado ~·a. La primera po- siquiera- ayuden a esta obra de ~ar lntegramw:~tc el reato de~ ar- hora. ha burilado, de mano maes- v· b 
bla.clón de Gallcln, fuern da su enalteclmlcnto vigués. y que la ttculado, íac~lt:.ando al ConseJO de deliciosa ouereta ci- tra, el problema femenino en lo~ Igo o rero 
C'rntro originarlo, que ,,,, " tener ~ección del Seminario de Estudios AdmrmstraCIÓn para qu~ d~ a es- nematogra' fica "·, Aló tiempos modernos, concluyendo 
instalada una sección d<>l Semlnn-. Gall!'gos !le instale Y funcione rá- te Reglamento la tramrtactón le- con un acertadís!mo colofón a tos 
rlo de Estudios Gacegos, -nombrl'l plclnmente. para. que puedB en bre- p;-al que considere necesaria. París"! derechos que la actua¡ legislación La. Sociedad de Obreras y obre

ro¡s Conserveros "La Invenclbte".
Convoca al personal de las F'ábrl
cas de Conservas a. una asamblea 
gene1·a 1 ordinaria, que se celebra.1:fl 
hoy, viernes, d!a 24, a la~ cinco Y 
media do lá tarde, en el salón 
r:n·ande de la Casa: del Pueblo, parl\ 
Lt·ata1· a.suhtos de tra.scendeneta. 
para ln 1>\lena marcha social e lrt· 
fot•mar sobre el acuerdo recaídO 
en el Consejo local del Trabajo 
con respecto a la semana de va
caciones retribuidas. 

~~tt' qoe, por .. ¡ solo, dice el elo¡tlo ve alcan~ar la con sagración .n qu" GESTIONES DEL CONSEJO exhibir1l española concedió a la mujer. 
má"'lmo- es·"1go. 1 han llegado todas .IM doma'> d_el El presidente dá. cuenta de la Hoy por última vez ~e Una prolongada y !'entida salva s t ¡ o o e~> a;a ... en el Ge reía Bubón la Interesan· 

Los Iniciadores de tn hlnll, con- cmlnarlo, tnetl uc on, e m - desembarazada situación econó- líslma comedia de gran éxito "Di· de aplausos, fué la nota de grati-
' t'<'lnos nu&stro~;. eHh\n hn<'iendo bldo, que ha nlcanzndo el mayor micá del Sindicato y de las ges-

1 
. ., r. de tud de aquel aud'itorlo . 

h l ti n· ti · t r a tierra " tuera plomada emenma • crea e on "L 
0 1 ., S r-flbre la m'll.rc a. as g!'s oneR co prcs ltJO en nuea .. • tienes Uevadas a cabo para des- la belllsima t>s lt•clla Kay Francls. s a lll<'n. oeledad de Comn.-

ducc-ntes a la rápida instntaclón <Je de eUa. cubrir quiénes aoan los autol"es rt•ros, Cocineros y slmllllres.-Sec-

ADETES 
DRA:\lA MILITAR DE GRAN 

ESPECT ACULO 

MA~ANA en 

VIGO 
TRASATLAJ."lTICOS 

ROSALIA CASTRO 

Sindicato de Ag-ri
cultores de Teis 
ASAMBLEA GENERAL 

de ciertas c!¡pecies oalumnioaasj ";Aió.,. PaJ•is! CQuierame usted clón Ca~rero~.-Convoea a jUll· 
que perju dica.b.a n a, 8\1 buen nom- teletonlstlt)... la dellotosa. opere tu tá. genel al exb aordinaria, para el 
bre. Pide a todos los presentes el clneme,to~a·átlca realizada por Du- dla 24, a las once de la noc,he, en 
máximo de atención para el asun- vidier. se estrena mañana en el primera cclnvocatorla, Y once Y me
to, coadyuvando a la labor del Garcin Barbón. E;; esta una pre- dla en segunda, para .tratar \tn 
Consejo de Administración en el eiosa obra, en que las notas humo- asunto de suma \ttgencaa. Con tal 
mejor éxito de loa ostablecimien- risticas están magistralmente rea- motivo sP ruega 0 todo« que ?o fal. 
tos cooperativos. litadas. avnlol'/l.das además por ten a la misma. Se pasará hsta. 

Se dá. lectura .<t las listas for- una música alegre. vivaz, de rit· - • • ---------- • • • ~--·- • 
madas por la Junta de Aceión rnos fácile'< . que se tararean a pe- 6 a~ e t~ 11 ~ ~ 
Social para conslituir comisiones nas se oyen. ~ J! fi~ C1i 'll 
de propaganda sindical y coope- "AI6... París!" t'IS unt>. pelicula 
ratis-ta en todos los barrios de la escrita para los corazones de un REGISTRO OIVIL.-Na.citnlNl 
parroquia, siendo aprobadas por público que quiere divertirse. Tie- tos: Mario.: d"el Ca1·men Rubio Eu· 
¡a ~¡.se.ml:>lea. ¡;.. propuesta. de la n~ el ~mblente, el eapiritu 'fra.ncéR cul·edo. 
presidencia de esta Sección. 'Se Cjue no se pued(l lnlilar, una ale- J:>efunc!ones: Pasto1·a Vázctuez 
acuerda ver oon aafllsfacción los grln ligera o lr•)nlca. Acuño, 16 años. de Lavadot·es. 

Juventud Socialista de Lavado
res. Convoca a todos tos enmara
dos R la 1·eunlón Que se celebrar! 
hoy, viernes, a las siete y media 
¡IIIJ'u lrltl.:lt· la siguiente o1·den del 
dfa: 

Ada. nn teJ'lOI'. Ouén tns. Corres
!loJndenoio.. Informe de ltt Comisión 
de l~scuela. Preguntas y pr·oposi
cloncs. 

trabajos clesar¡·olle.dos por las co- Ala~uramo~ un éxito grande o. - - - .. 
misiones de barrios, y tie un modo tjln afortunada \li'Oducolón, cuyos RECAUDADO POR A lt B l- So<>ieitnd de Pintores y Albaill
especiat por la del de Calaada. triunfos en cuantas parte!3 se hn TRIOS.-Recnu,dación del día 23 le&.· -Convoca a todos los asociados 

CONGRESO PROVINCIAL el!hlbld'o han sido tan clamorosos de marzo de 1983 por arblrtios mu· a una reunión que se celebrará en 
Le. presidencia. dá cuenta de la como merecidos. nicipales 4.877'34 pesetas. la Casa del Pueblo hoy día 24 de 

actuación de los delegados en el ------~, •• , - ·--------• -Lonja. día 22: Recaudado. pe- marzo, a las cuatro de la tarde, 
último Congreso agrario, así CO·!La conferencia de setas l.:S22'6ti; número de bultos para tratat• de un conflicto. Por 

Entrados.-Franccés "De Gra
,·sc". de Nueva. York, con 31 pasa· 
)C•ros para. el puerto. 

roo de las gestiones llevadas a ¡ • facturados 761, con un peso de eer un asunto de tanto importan-
El martes ultimo celeoró Junta cabo por el Consejo en retp.ciónl Matdde Hnici en la 31.730 kilO!!. ela, se pa!,Utá. liSta. 

creuera! orarnaru~ con numei"05a 1 ------·----
0 con el pleito tedera.t!vo pend!en- e "' -·- -----------· ·--.. . . UOJ;Ctll'rencia de 8.'SOCiados, e&tfl asa del Pueblo SERVICIO TELEGltAFICO 
anstltución agl'aria. Ocupó la pre- te. Con¡ esdt. edmbottivo so plroqmuevle ( D~l tt·á(lco: ClauSUl'~dll' provisi~ 1 Notas de turismo 

Do- s!Glencla Manuel Ga~·cia Uómez, un an ma 0 e a e, en e ue a • 1 Después de lü conferencia so- j 
gunoa campaneros Pt•oponen ll'le· b"e dellnottencl.~ rn•nnt1·¡, d"dh a nalmente 18 e>staclón dp Muros do .\YER ! JLEOO Eú "DE G:RASSill" con actuaudo de sec1•etario José Mo- ,, .. ' .. a s n p d es ua ) 

Snlitlos.-"De Grasse", para Ca. 
snblanca, con 109 pasajeros ~n 
tl'án slto. 

ESPCl'fldOs.-Francés "Salnt 
mlng-ue", de Fort de Franco, 
pa::.aje par.a el puerto. dldas radicales, dirigiendo du1·as las seis de 1~ t•rde en el teatro a e ~·o an ,go · 

lina. .., ¡ t d 1 F " ,. Tele~ramas detenidos: De Opor. CON 109 TURIS'l'AS 
Lei,..._, y ap"o"•das la·' acta'o cri ticas .a. tos ""r gen es e a e- Tarnbe!'licl<, d'ló otl'a, a las ocho de M B e d t VAPORES DE CARGA "'"'"' • "'"" " ...., · d L d lo. para anut'l arbosa; de e· Ayer fon có en nuestro puer o, a de las reuru·oues de 26 de enero deraeión munlc1pal e ava ores. la. noche, en la Casa del Pueblo, d • t 

Ent.rodts.-Español "Rio Navla.", 
de Mari u, con carga genernl; no
rueg0' "Brat;;oll", de Reykjavlk Y 
escalas, con bacalao; e::~pañol ·'Bo· 
c.'ón, ... de .\ vllés, con carbón. 

d añ ¡ lanova, para Dorlndo Martinez. las siete e la. manana et ras-
y 7 de febrero, se dló cuenta de A propuesta e un comp ero, a la destacada pensadora Matllde S B d 43 ?O 2 M atlántico trance's "De Gra"'se", 

general acuerda suspender la dis- Huici, que eslos rlías fué huesped an ernor 0 ·- 0 ,o; de a· .. 
1as soiicitudes de in"'reso prc-sen- dt•t'd parh ~~anuel Rt'o Real 20· condtaclendo 109 turistas norteame· 0 

cusión del asunto hasta. el mo- 1, de nuestra ciudad. Aunque vino a · .. "" · ' tadas por Antonio l 0"'lesias, Hor- de La• Palmns para. Pedro Jura- t·icanO!< men.to oportuno, facultando al ! VIgo en misión oficial, como repre. " · • · tensia Prado, !''loren:lno Collazo 1 1 do Morales, San Scbastián 20; de Procedía de Nueva York en vla· 

8lllldos.-"Brakoll". para Ll!!bOt~, 
con bnc:llao; "Rio Navta.·•, paa-a 
Barcelona y ~scalas . con carga g~· 
neral. 

Davila, José Otero Ig1esins, José Consejo para contestaa:- as comu- sentante del Consejo Superior de Cád' F&r"'a Vargas so je de 1·cereo por el Mediterráneo, 
nicaciones recibidas de la Fede- , Protecci6n do Menores. ha querido IZ. para .. s 0 • • 

Blanco, Germán Gómez, Grcgodo ración Provincial. 

1 

rendil· culto ~ su~ camaradaS du- brecargo "Marqué~ Comillas", (no La mayoría d'e estos turistas ba· 
López Campelo, I<'ranclsco Ramos alcanz(o vapor; de Pamplona. para jaron a tierra re~~ndo algunas 
Ogando, Manuel Femánde:.~ lYJ.a- HORNO CAUDAL rante unos gratos momentos con viuda Angel Muñoz, Viscarret de cxcurslopes por los alrededores Y 

VELJlmOS 
Entra;los.~·';a)l ~na'', de 

garoia, en la;¡tre. 

nuel Alonso, Manuel Mat·tlnez Ra.- Se acuerda adjudicar el concur- una amena disertación sobre el Leonmherri; d'c Barcelona. para pasea1·on po1· la población. 
mos, Antonio Gonzálel!i Vicente, so para explotación del horno "Momento actual de la mujer en Garcfn Botella.. vapor ''Marqués Poco después, de la:; cinco ele la 

Vl\la- }franclsao Domíuguez C<Wdnlda, pl'opiedad del Sindicato al con- E;::nafia''· Comillas": de ldem, Para oficial tnrde el "De Grasse" se hizo a la 
Laureano Pazó lv.tartinez, Amador cursante Manuel Oarcla, por la Con un lleno, como pocas veces Poblador. ldcm, ldem. id'em. <no a. l- mar con ¡·umbo a Casablanca. 

ELTlEMPO Perelra. Vilasanta, José Millos, suma de 131 pesetas mensuales. recuerda la Ca!la del Pueblo .. cx:u- ------- -----------------------
pat•on la presidencia, en unlon d•' Barómetro, 756; termómetro, U i 

viento S. E. fresco; mut'cjadu del 
O.; cielo casi cubierto; horí::on~e 
brumoso. 

El nuevo Juzgado de 
Vigo 

Andrés Lusquifios, José Gon:u\Jez PROPAGANDA la. d'i~ertante. ni vicepresidente del 
Ma.rtinez, Constante Cabaleiro, Se aprueba una p1·oposición del ;>artido socialista local, :.efior Ver-
José Agulla, An-tonio Rodrlguez, Consejo para que éste, a petición gas, la afiliada soñora Castellano. 
Inocente Ventln Araujo, Segundo de la Junta correspondiente, pue- el secretario señor Qulntanllla, el 
Iglesias Davlla, Sera!fn Seijo Gil, da dirigirse a pu,tldos polfticos alcalde de la ciudad señor Marti
José Ig!esia,g Rodriguez, Marceli- u organizaciones sindicales r eca- nez Garrido y el vocal obrero. re
no Vieltez Mlré:s, José Rodri~uez, ban do, si fuere necesario, orado- presentantc de la Federación Local 
Agustín Alvarez, Jullo Vlllal' Ga- ree para la propaganda oral den- de Trabajadores. en la Junta Local 
llego, Manuel Gago, Florentino tro del Sindicato. ere Protección de Menores , señ or 

Creado en Vigo un nuevo Juz- Collazo, Alejandro Covelo Rodri- y por ser hora avanzad.& de la Fraiz. 
gado municipal, señalado con el guez, Alfenso Lago, Leopoldo Ro- noche, se levantó la sesión, qt.o::· l:tizo la pt•esentaclón el señor 
ntíme1'0 2, y debi~ndo provbta1:se drlguez Fernández, .Jorge Prel- da11tlo varios a suntos pendientes Fr~lz. diciendo CJtlC' Matllde Hule! 
los cargos de juez municipal )' 11ich, Juan So!ano Ellzaga, José de r~solución para la, próxima tiene ya un n<>mbre tan conocido 
suplente, y fiscal municipal .Y su- Martinez Ramos, José Fernández asamblea. en España y algunas naciones ex-
p'ente del mismo, la AUdaencla Lavandeira y Antonio Franco NO· tranjeras, que tampoco precisa pre. 
Territorial lo h.ace público a fin voa, todas les cuales fueron fa- PIIL1 DOS sentaclón en VIgo; pero que como 
de que quienes aspiren a dichos vorablemente resueltas. ~ ~ camarada torasteta, quiere darle 
cargos presenten sus instancias Se dló lectura al Reglamento lffJlOC:. ,· C: ARA ( ta bienvenida en nombre de aque-
cn el término de quince dlas. del grupo recientemente constituí- U J ~ nos trabajadores. 

=;;;;;;;;;: 

• 

LA SE~ORIT~ 

.PEREGRINA GARCIA HERMIDA 
1<'-·H.J .ECIO 

• 
CRJSTlA.."f:UlENTE E::-.1 LA MA.lli;'ANA DE AYER, A LOS 19 A!Q'OS D E EDAD, CONFORTADA CON 

TODOS LOS .A.UA'ILIOS ESPIRITt:ALES Y LA BENDICION DE SU SAl'w"TIDAD 

E. P. D. 

Su desconsolada madre Peregrina Hcrmida, sus afligidos herma?o,s José, _Aurit~, Ob
dulia, Alfonso, y Antonio, hermanos po'líticos, ?\laría Teijeiro, María 1\..J¡gon, J ose Fernandez, 
y Celso Cuillas, tíos, primos, y demás parientes. 

Ruegan encarecidamente a sus amistades encomienden a Dios su alma y se dignen asisti r a la conducción del 
cadáver, que Lcndrá. Jugar hoy, a la¡; cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Rua de Santiago, nt1m. 39-1.• 
(ahora Mariana Pineda), al cementerio de Perelró, y a los funerales que por el eterno de.;canso de su alma !le 
celeb:-arán en la parroquial de San Francisco, el dia 27, a las ocbo y media de la. matlana, por cuyos favores an
ticipan gra. ias. 

Vlgo, %4 Marzo 19SS. 

Biblioteca Publica de Pontevedra 

EL PROYECTO DE ENSANCHE Y 
REFORMA INTERIOR DE LA 

CIUDAD 
En virtud de acuerdo de la Comlslón de Ensanche, el 

proyecto de ensanche y reforma Interior de la ciudad, re
dactado por el arquitecto D. Antonio Palacios, se halla e~
puesto al públieG de 10 a 2 y de 4 a 7, todos los, dias labo
J'aples en el departamento núm. 7 (segundo piso) de la casa 
número 24 de la calle de Nfcolá.s Salmerón (antes Arenal). 

La Comisión de Ensanche encatece al vecindario con
curra a examinar tan interesante trabajo. 

Vigo, 23 de de 1933. 

LA Fl\.MILI.A 
DE LA S~ORA 

Doña Valeriana Mo~roño Oómez 
Q. E. P. D. 

Da. las má8 e.~preslva.s gracla.s a. todus Ja.S perso

nas que en la ma.i'lana. de a.yer so han dignado acom

pafta.r el cadáver al cementerio d e Pcrelr6, y a. las que 

asistan a. los funerales que por el eterno descanso de 

su nlma se celebrarán a 1aa nueve de la mafiana de 

hoy, en la lgleBia parroquial de Santlngo de \'lgo 

La\'adores, 2! de Marzo de 19SS. 

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado


