
• 

OCTAVA PAUINA 

A:varo Cunqueiro 
Socio de llonoi' ' 

del f.t'ntt·o Vigués p u · E R T O 

ALVARO CUNQUEJRO 

AlVW'o Cunauelro. 'Por decisión 
L k junta d l>rootlve. d~l Cmtro 
~J&ués, ha aldo ru>mbrado socio 
iSe honor dO B.Quene. entidad. en 
l!eCOnocdmlen.to A su &.mOl' t. Vl
ao y a.l veterano o!rculo. 

HOY, ESCALA DEL 
(<ASCANIA,, 

El domingo llegará el <<Montserratc< 
Hoy, e. m~lodíe., tenia PNl 

v:¡Sita. su entl'ade. en l)'llerto 1e. tur. 
bonav .. «Ascama», para embarcar 
110 pasajer.Os COn destino A La 
Gue.yra. 

-El domin.go. de re-greso dl& 
Eouthaml)lton, !<e esPera ,.1 «Mont
serret» que recoe:erán -pe.se.je Y 
c81l'ga con destino a Venezuela. 
para d~n~ zarpará el día 17. 

MOVfMIENTO DE AYER 

~ registró ayer et siguiente 
movlmien.to 'POrtuario: 

procedente de Dakar entro el 
eeblero in~~~ «Recordeu. -para 
dv un breve descanso a los tri· 
nwlantes de estas rlee '1 repostaT', 
De aln9terde.m, llestó el moto-bu
qu·e hO!Q!Ildé., «Libertas». con 63 

+:<melada.. ele A'Oner&~l, embe:r.oando 
45 de coMefve8 ~ra e¡ Norte d• 
Eurona. va.ra donde zarpó, De r ._ 
~ de SucW.mérlca, est.uv~ en_ 
'PUerto. e1 paQu!:b<Xe francés 
cLaennec», .,ara dejar 109 'J)8S&

jeros. entre ellos 29 como rep~ 
trtados. continuando e. El He.vre, 
con 127 pasajeros en tránajto Y 
~pués de embarcar 37 ton<"ladu 
de conservas. Para Southampton, 
za 1'\)Ó la tu rbone.ve eSp&ño}a. 
tMontaerrah d8$pués de embar
()6r 60 pasa1aro., v con 131 en 
tré.ll6lto Pare Lisboa. z&I!I)aron 
lot~ buques-transnorte de la Me.
T!n.A am•·rican.e. «Chilton». «Thu
ban» y «SGT. Morrls E. Cra.lmt. De 
Oporto, entraron el «Ra,lelghll y el 
«Algo.!» unidades de la U. S. Navy. 

AVISO A LOS NAVEGAN~ 

.... -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--... ··-· ... -..... - A~rru1')8.¡Ción ml!lete. Ingesl·i<'I'08 
D1vlsl6n Infanterfa GaiJ.iCIA n •ime 
ro 81 rea111.ará d f10s 12 y 1·3 del 
&cl.ullll, e,jerciclos tiTo ametralla,.. 
dora en Penlnsula Le..ngostet.ra en 
La Coruñ11-. dedarándose ZOJla -pe
li~oaa 'Dil1'4 la ne.vege.¡clón le. 
c:omprendidla (hltre longitud 4-47-50 
4-49 y Latitud 43-21, 43·25, 

AVISO 
La Compaiíía Internacional de Coohes-Camas, tlene 

el honor de Jniormar a sus dtstlngutdos clientes, que a 
partir del dla 11 de Novleml)re, traslada la Sub-Agencia 
en Santiago, a la calle de Huérfanas no S. teléfono 3100, 
en la cual podrán adquirir los suplementos de cochet 
camas y billetes de terrocarrtl, 

-~ ....................... ~ .................................... .. 
REDONDELA 

-

Despedida al Secretario del 
Juzgado Comarcal, Sr. Cabo 

Rodríguez 

• Espectáculos 
para hoy 

FRAGA: "!Dempo ~ amor":-
Mayores. 

GARCÍA BARBOM;, "La c~l 
~acfa" .-Mayores. 

O D E O N: "Deede 1tusla con 
amor".- MA.yore,, 

ll:AMBERLI'.;K: "Yace.cJonaa e 
Mónaco" y "Pan, amor 1, ~ 
lucia" .-M!Ifores. 

CINEMA RADIO;. "Nok>o ._ 
Bangkok":= lrodo&, 

BOSALIA. CASTRO: ~ f'lScjn
di!Jio» --. Mavorea. 

L'll-'1 
jll 

Va destinado al de Celanova 
VIGO: "Llanto por uA bendJ... 

do".-: Mayores. 
RONSEL: "l!lta y SU11 mar.fdos". 

Mayareas. · 

REDONDELA - (De nuestro 
corresponsal, Amaao Gonz4· 
lez Cardama). 

Con motivo de su marcha pa
ra Celanova, debido a haber sido 
nombrado Secretario del Juzgado 
de dicha localidad, un nutrido gru. 
po de redondelanos han rendido 
un homenaje de despedida al qua 
basta ahora ha sido secretario del 
Juzgado comarcal de esta vllla, 
don Rarr.ón·Angel CSl.lO RodrlgueA 

Consistió el homenaje en Wll 
merienda-cena, que tuvo lugv en 
el Rest~urante Espafía, habiendo 
concurrido con las autoridades lo- ~ 
c~~oles, los profesionales del Foro> 
y diversas r~resentaciones de la 
v!da redondelana, poniéndose de 
manifiesto el gran afecto que ha 
conquistado en Redoncl~la, c1urru1• 
te su breve estanci~. este probo 
1Juncionarfo de la Acilninistraclón 
de Justicia, que supo hermanar 
el celoso cum¡pllmlento del deoot 
en sus delicadas tareas, con la afa· 
bilidad y senc1llez en el trato con 
que distinguía a cuantos se a.cer· 
caron a él por razones <le su cargo. 

Ofreció el homenaj6 en brillan· 
tes frases el Alcalde de Redondela 
., decano 'de los abOgados del par· 1 

Puen teareas 

Caballos sueltos 
por la Pioaraña 
PU.ElNTlllJ\Ifl.El./IB. (De JUUe.SlcO 

IOOI.'I~llfllail, A. Obero) . 
seis caballos andllln sueltos por 

¡.a Picaral"la. Ese mootle que, en 
-e1 paPel' está ~on&Lcle;rad.o Pat'Q!Uie 
Munl.c!tpa.t 

tido judicial, don Juan Mnlftot 
~eslas. contestó D. Ramón en 
breves pe:ro emocionadaa frases 
de gratitud por este homenaJe que 
heña su modestia, poniéndose a 
~sición de todos en su nuevo 
destino. 

F.lnalrnente habló el sefior Jues 
de Primera Instancia e Instruoclón 
D. Manuel González Nájera, que 
pronunció una m~<>'L"-tral orac16n, 
seguida con el mayor interés pQr 
el numeroso auditorio. 

NIZA: "un marido en apuroe'' . 
~- «La 111ov1a ct... J'UAn Lucero.. 
Mayorea. 

AVENIDA e CALVARIO: "Añas 
pellgl'OS<l.!l" y "El dfscipulo del da:.: 
blo". Mayores. 

MARA VJ:LI.AS - BOUZAS cMae 
allá ti~ Río Grande». - Me.y~r~. 

ROXI TOURAL: «EE d&lltlnO' 
di' StssiJ v «La ~ de Mon
tenu - Todos. 

GRAN VlA -TRAVIESAS: cLa 
~le. de MOOIOút, - Maywe.. 

·SECCION- ECONOMICA 

CORRI • 
1 SfCCION b! I!XTRANJERO 

4nnlroi~ &ocuMuua•oi. oiV•su, titEauu ol-ttútaO.~ 
~OUUU & UUU DI COIIUtofiUlU U lODO U llUM 

COTIZACIONES OFICIALES 
QUE REGIRA.N HAS::t'A EL PROXIMO DIA. 15 DEL ACl:UAL SAJ;~ 

VO AVISO EN CONTUARIO 
(Cambios clene mercado dh1sas vJernes, 6 de los corrientes) 

QLASES DE MONEDA Billete• ele Banco D I V 1 S A 

1 Dów u s. A. ....... _... ... 59'73 60'03 69'783 s9'96J 
~ Dólar canadie.n-. ...... ..- 55'33 55'1J3 55'603 55"MO 
1 Franco üancéa _. •• -.. _ 12'13 12' 19 12'200 12'236 

100 Francoe C F A .. - ··-·• 22'60 22'&2 -- . 
1 Libra esterlina '1} -...... 100'13 lGG'OO 166'391 166'891 
1 F.ranco suiZo ...... -... mn • 13,82 13,89 13,853 l3,89f 

100 .Franeos be~ _ ..,...,. • 120'12 121'31 120'487 120'8.{9 
1 Marco aleman •••• ., ., ... - ,14'96 15'03 15'036 15'081 

100 Liras 1tallana8 _ ....... _ 9'47 9'59 9'667 9'59G 
1 FloriD bolandét ...... .,. • 16'55 16'63 16'630 16'680 
a, Corona sueca ..... ..._ - 11'50 11'S6 11'58T 11'~1 
JJ e da 8 56 "'60 8'-l 8' ....... arODa neaa ........... - ' o · Qtfi u-.. 
l Corona ooruea ··- _ _ 8'23 8'32 8'341 8'388 
1 Marco dnlandéa ...... ··- • 18'42 16'60 18'6'21 18'678 

100 CJ:Ieline.a austrlac:Oe .. _ _ 229'12 231'.0 231'426 232'121 
100 Escudoa ¡¡<>rtu¡u.._ m: ... _ 205'68 206'72 20'7'405 208'021 

1 Dlrhan ...... . _u:. ., e · 11,900 ll,gaa 
1~ Crucalro8 ...... .,,,.. .,.,.... _ 2.88 2,93 ::J s ' 1 

1 Pao mejicano .. - .,... - 4,60 4,85 _ • u 
•l Pe>o colombiano nuevo .... a 4'45 -''60 . u e :w .; 
J. Peso ~o .. - .. _ - 1'4a 2'4a L: 11!!!1 

Sol geruaao ..,.._ ..... 1,81 1,n 1 • • • • 

De los eatballo.~ a que IIJOO 100-

l ro·t mos, t<ldos nos babfelfO.OO dl-
11/ldado. meU".QB Qoo vec}noo tte nM 
l)!l r roq u! as do AlY:.Os Y San Lo
renzo y a.lgnnos del •bal'l'IO die Oa>
!11edo, a los q·uo no dejan en P8C 
()()(l ~., 18 ooootant.cs co!T'eri as por 
sus sctnbra¿os y PJ'OilllXtadet~, en 
los qt;c causnn grantlcs a;traga; 
e Importantes péroldns. Y, de ea
too sufridos \"t"ClnO.'I de San Lo
I'OOI'O v At'(Os, nadie ea aouerda 
y nadie a':za 6tt voo para deten
dt"rl06 ante tal atro¡xilo de lat 
ca hallo.~ propiedad del Mttn l<:tp!o. 
Por ('llo se han nocrondo a ea 

• eonr('3P()n.roll a para tpedlll' Cftl' 
198 ha~?. ~hllea su queJa ya ~ 
no han k"nldo eco OCicl.al lU Cl* 
y t.enon f011tnulendo ck4dt 

BoUW~r .,.... ..- '' u,ae u,se . , ~- _ _. 
Paso ar¡ent.Jno • • - • "" 11.11 t 2 a u 1 
D.rtcnwa 111.,_ .. _ ..- IIQfM 1M'41l = !1!!1 • •' z 

• 5Pt oo«nddd • ......,., • to. blll-:. ~ 1, 1 1 11 .. 
- Mfact A f.8111!1Ao, Dlll' ti OentraJ Blllk ol: l. 

~n tA.empo, 
• 

Biblioteca de Galtcia 

t , A N OC H 11 

Fallecimiento del arquitecto 
D. Manuel Gómez Román 

La ciudad pierde con él a uno de 
sus hijos más destacados 

VIGO, 12 - (De nueatra D.. GOO¡ido lll IU aeno por 16 Etarni· 
legación). dad. 

La. ciudacl lamenta en e&l.oa mo
J:)Wntos la ausencia deflnltivt. de 
uno de sus hijos más destacados : 
el arquitecto don Mllnuel Qómoa 
Román, cuya obra perdurad, pues 
representa un car>ltu<o importante 
y definitivo en la nobleza de la 
piedra .gallega que t1 supo dome
tí~· como sólo los artl.sta& puede~ 
hacerlo. 

Vigo entero partic~,pa en el do
lor que atlige a los deudos del 
ffnacio, miembro de la Refll Aca· 
Gem.ia Gallega desde hace muohos 
t.lfios y estamos ~ros de que 
tal condolencia -a 1a que unimos 
16 nuestra- se eJqPresari\ pdbllca.. 
mente en el sepelio y funerales 
por el alma de un gran viguéS y un 
gran ga.Jle¡o al que I>ios habri 

liló DI B[IUitiODII la 
AU~I~D[ia Prn~nlial 

lllSOULTU&A EN FOTO OLUB 

Por lJrlmera vez ftn nuestra olu,. 
dad espone esoulturcl3 en «Foto 
Olub» el artista orensano Berjano 
Oonde. 

Barro, alabastro, y madera, sen 
las materias sobre las que traba
ja este escultor a CUYf& obra de<11· 
caremoa el oportuno comentarfl>. 

LABORATORIO DEL 

. . . 

. D~ DAPORTA GONZAlfZ 
- . . .. 

.UU.L1818 • •riU. Ntli'UilON.EI 
DB UJGRB 

URVlOJO J.UTORJZJ.DO 
OFIOIA!tJIBNTE 

Rlla ele! V!Uar • le Tlt. 1581 

SANflAGO OJ: COMPOSTELA 

1 
( 

1 

• • 

~anatorio Hue~tra Ieñ~m ~e lo f~o~ranl~ 
De las Hermanas 
de la fsqeranza 

MEDICINA Y VIRUO.IA 

Director: Dr. tuls 
8ánchez Harguindap 

• ESPECIALIDADES 

Santiago de Vompostela 

Zona Sor-Residencia Ts•kl•• •••• 
DtlutiHI 1111 ·-

Pensiones ele varias clases Incluidas las ele 
flpo económico 

NO'l'Aa l'IWa --- dk«JMIII • -~11\diN ..... WlttiUDCII 

don la vista de las cuatro cau· 
.ses señaladas para ayer - laS 
cuatro por robo- dió por finaliza. 
d8 su actuación en nuestra ciudad 
la Ilma. Audiencia Provincial. 

................ -................. -........ ,. ............................................. . 

Profesor A. Núñez ruertas 
CA'Ih"DRAIOCO DE CIRUGIA 

Canel'a del Condt, J1 

l[elétellt, ~73 

Mortal accidento 
de carretera, en 
Gangas de Morrazo 

PON"I:EVEDRA, 11, - El moto· 
carro que conducta oregorlo F41'! 
Soto, vecino de Molra, chocó en 
la carretera de ()m.g:as de Morra
., con un camión que marchaba 
en dlreoción coniraria. E.n el mo. 
tocarro ibA también Jo.9é Nút\e.t 
Glráldez, de 58 atlas de edad, vt
clno de M o a A a, QUJen resultó 
muerto. E;l comtuctor, GregorJo 
Faro, que cartee de carnet de con.. 
duclr, sufre l~iontw; levas. Al pa.. 
recer, et motocart'O ctroulaba por 
su izqulerd~ = C.lfra1 

Espectáculos para hoy 
DE PONTEVEDRA 

MALVAR: "El confidente". Ma--
yores. · 

VICT.ORIA: "Vamos a C®lat 
mt'ntlra.5" y "Verano y humo":
Mayores. 

PRINCIPAL: «Ballan.do llelró &1 
amor» y <<A Jllitmo de tWI.s». - J6-
ven«>. 

COLISEUM: "Slndlcato dtl (rl
m~'\~ Mayor-. 

, 1 

OREN SE 
-PRINCIPAL: «La Ba.talla de 

Marharton». - Mayores 
A VENIDA : «1:.& mtllonarlu. -

Ma;yores. 
LOSADA: De color moreno"1-

Mayores. 
MARY: <<Cuatro bnlazos». - Na· 
yo res. 

OCElST.EIRA: ";Juego y crlrntn" 1 
M a~ ores. • 

FERROL 

~OOE: rEll delJed.or•. - Jóv~e.. 
CALLAO: ~ lOCliUN. dl8 ~ 

ventud». - Mawre.. 
MADRID ~ P ARlSc «Sa1om6D 7 

la Relna ~ Sa.bu . - MeryOl'ell. 
CAPrror.: ~ llR'Ott~~ar zl!lt.

d«» -. To&le 
A\TENII)A: '1EIIe\adrill& de ~ 

lo".-Mayonu. 
~ ~.BetJW.

I'odo& 
REN.M .. == 11. loe ••r· 

?adae..- ....... 

• • • 
1 • 

• ...................... ,.. .......... . .... -......... ..-........... . 
Recibió una comisión de gener2les y jefes 

de distintas Armas y Cuerpos 
MIAII>RID. 11. - Su Excelemcte. 

Et Jete del .EliM.do y Generall{slmo 
de kls Ejércll.oo ha recibido en 
audl.encla c.WII, en el Palacio de 
El Pall'dc>. a u person~ sigu ~ 
te&: 

Sef)cr Vfct.<r K. Sohiro, Moa,¡.. 
ae Nilma Ort~; don Mar~ 
~. jefe de re)Jacion~ D
ternedoneRe.s O& aquel A~unta.. 
miento; seficx- Dd.g&r stone, al'• 
quHeoto auttt del proyecto die 1.-: 
Plaza de Espa.t1a en dl&la cl'll-' 
l:iad y El ~flor I.Jo.yd J. Cdbb, 
J)reSII.dellte dQl Mercado ~ 
clonall de Nueva Onleans, acom~ 
pa!la.do de dOn G!>egor!o Marañón 
Moya, d!rector del Imttbuto de 
OUibure. Hltc>ánlca y de do.n Jo.9é 
Farláa F'en'etío, dlt'lectDr ger.antA! 
del Banco dq a"édlto Loca\ de 
~ 

A)'\11ltam!ento de Madrtga.l de 
1a.s A!lu 'l'<ttoes, presidido por 
(iOn Jo1!16 .A.ntm»o VQCa de a,. 
roa. Gd>emBdor dvtl de Avna r 
a.oompa..1W:.o de doo Camlio .Ail<J6. 
so v._ MIDW!to de le. G<lber.. 
oaofón. 

AyuotsmJento ae .Aíkoy, pres~ 
do por don Ntpe Arche Hermo
sa, ~wi!Sdor ctvll de AA!cao!le 
Y a.oompatlado (le don Oa mHo 
Allooeo ~. Mtn~ de la ao.. 
bertliiiiCióo. 

Coml6ioo M Ayunta.mt<mto oo 
'Benlietomn y de4 Pa;trona.to "Firo 
Monumento a los Muerr.o.s en et 
Mv ~li!Jm.'áneo", presidida por 

J.¡yer se o&l~ó en Osebe 14 tra-
dLol.ona.I Cel'ia. de Saln .Mwrt!n, de 
8'Mia.d() oa.ba.ll114", mulrur y asnal, 
une, (le au m4e importan tea 4e 
G.a.I!Qi&, 

la robJ911& de SIJ¡!l Ma;rtfn. oo 
Osebe e&tu.vo conoutrldimma., ee-, 
~&Qiament~t en !u horas de medio
dfa 7 d$ la ta.r<te que tu& oua.n• 
do el t.erial a&¡ ulrló a. rua.yor a& 
meo46n. 

liiD opln!&IL de algunos ean~ 
1'011 tue Ull& fer1& l.mport.ante por 
.a n~ <s. oa.be2:a., d& ganado 

· 7 lf. ~ eSe tre.neacclones eteo
tued.. Loe . preal<lll hs.n s ido, .a 
d&Oir ct. altrunoe oompradore~, st
mi!M'ee .. ct. ... ~la. del pe.ee(tl) 
a60. 

don oamno .A.loooo Vega, Minla
tro de la Oi:lberLBclón. 

Oomlslón óe OO!egado6 provl.n. 
elal.es de A~!Uo SOcia!, Pl'esldlo 
<:ta por oon ~ Mana. de 
Prld y a.oompa.tla.da de don Fer
nando Herrero Tejedor, VJ.ea9e. 
<re~Jo ~ dd MOV'.IJmlento. 

00n8e.Jo de Admlinl3bra.e1ón de 
la compatí1e de Segwoos "I.M 
U'n!ón y el FS:llx Espalldl", pre.¡ 
Sldido por don ElmEsto Anastaslo 
Paooual y aoompat\ado del D~ 
tar General de seguros y de! 
P.re6Jde!Jte ~ Skldlcato Nacion-al 
delSegtro 

M191ro comercial a loo paises 
árabas de las Oáma.ra.s de Comer. 
clo e :Il:lóust.!-16 de Espaí'ia. pre.. 
sldlda por doa Juan Abello Pa&-
0U81!, prestden4le de la Cámara 
ottclal de CO!nel-elo de Madrid. 

nm JU91o BeimeJo GQme-z, 
Etti>aj8doa- óe Elspe.t\a M T egu
cf,gel 'PB. 1 

Don Roberto Ilbáfie-z Parkman. 
Sor María del Pilar R.los, vloo

~lor>a de ias réllg!OOBS S!terz-. 
va.s de la ~ y Casa Ouna. 
Sa.nte. I9abEt, oo Vall('ncla, acom
pa.t\adla de Sor Marta Na.tlvldad 
Péroez. 

Dcm JOSIQU(Ill Clalvo Soteto. aca
aémloo <\e la Real 'Espal'lola. 

JJon A!IC Oll'lSO de Ch llrl'LliOil y 
Cailootón, :Pre.sfden,te ool Con,s~e:to 
ó& Adlmln15itradón de Altos Hur• 
noo de Vlwe,.y.a , 

1llo Igt118.CIO Sa·t¡•ús~gtl! Fer-

• 
Ul 

' . ,.., 
a 

' 

d.o puwo y dhul'l"()S, cuya oonsu
m1olón :l!u.e notable. No t'll.~t.M-on 
1ea:npoco loe t4¡YICI)& IPUG!Jl08 ~ 
oset.aw, Y a.slmll!lmo se llumaron 
a la a.nlma.clOn dol am'blonte GJL
gunas l;m.tT8.Qil4i y "LloW.voiJ". 

Mueihlls san l1o-gue.s&s a.oudtort>n 
dun.nte lA jornada. a. Sa.n :r.rn:run 
d.o O&&b6. e.apecia.ltn&n te d Ut11ll' t. la 
ta.~. p.'Ll-a saborear el pul.po ser
v~ en m oliLIIOIWI cantina. 7 su
mlnt.tndo ti01' velntlt.anto. ••pul· 
pel.ro¡i" llel!frd(IO. de dlvereoa pun
to. entzoe ellO!I ~lllno 7 &n,.. 
deir&. .O. tdoe. del ext.raordJnn r!o 
oon.umo e.feoluado ol hooho <lo qu• 
en '\111 *llo pue•t.o !u<~ron OOOk'IOil 
qulnit'nto. kilo. dAI P\1\¡)0. 

La Gua.rcll& OlvU de Clilrr.tel"U 
<lJnaf,6 en la tiOil& ~ O.tl&~ .& 1ft,. 
diM. qtM .. ~1116 0011 ont.-
1'6 a.onJII"Miltl 111\Ul oue.ncto :t,. •u•• CS. ~ - rQUir 
SI Hiles t' J 6 

nández, Jete de la Ol'galllzacklu 
Nacloool. de Ciegos. 

Don sebast1á.n ~ V~ 
PN~sldenoo <1et OODSejo de Admlo! 
n~Jstraelón de Qeme.dos Turll&, 
s. A. de Valencia, CompatiJ• 
oa.taJana. cemento.s Portland¡ de 
Baroelona e Hlspeno Sul2a de 011 
me.nto.s, S. A., de Madrid. 
Don Ii»l!Mdo de Azna.r y ~ 
~Raf-aEl Leoz de la F1~ 

M'QUI-t.ecro. 

AUDIENCIA MILITAR 

En audiencia mnita.r, Su l!::c· 
oe>encla El Je:r~ dd ~ y G&o 
nera,ltsimo ba t-ec!b.ldo a los .tL
gulentes señores: 

Don E>ugen!o Frutos Dleste, b&' 
niente general ~ rest>TVa, Pre81-
dente del Patronato de Casas del 
Ramo del Alre, a Ja.s órdenes del 
señor W nlstro. 

Don JOSé de Linos Lage. t. 
n lente genera 1 en I'EISe:l"\'a. 

Don Luts Roedondo Garda, B&
neral de dlvlslóL en re9erva. ODto 
sejero militar del COnsejo S~ 
mo die Justicia M!Utar. 

Don Ra..món de Meer Pardo, g&
ne\'al <ledl'll'isló.n en N&8I"'Ia. oo-1 
de la Inspección Gen«'B4 de Mo
vllllza<:lón y Reclrutalm~to <14 
E J~r<ll t.o. 

Don Ran,ón Ca"l'!mona y PótUI 
de Vera, general de dLvJ..o;fón, Jef'e 
de la · División de Montaña: 
"Hue.'!IC' a''. núme-ro 52 y Gobernar 
ciOr mllltR>r de le Plaza y Pr<>VI!)O 
cJa de Hne6('a. 

Don Pl><:kv Herrera Escrlú, g&o 
neral de división, Jefe de ArU
Ilerta del Ejército. 

Don BU("!taventura Htrnán®S 
Moure. general d-e división. Jefe 
de la División de Intanterl& 
"Ovledo" m'1mero 71 y Goberna
dor militar de la Plaza y Provlo.. 
cla d" Ovledo. 

Don Carlos Rute vman~a. 
general de división, Jefe de h' 
Aviación Táctica. 

l)on Jos<: Ahla zurtta Mlnlstro 
'To!Mido, J~pector General dd 
C'nerpo Junó1ro de la Ar'!llada Y 
A.<:esot· Gene~a.l del Ministerio ~ 
Mur! na. 

JY<)o Ram!ro Lall() GaN'la. !!&
n-era~ d~ brigada ele ~arlo Ml\
yor, del lilstado M~YOI' Central 
dE.'l Ejército. 

Don MM·io R.omero AlbClla. con
tl-a.ltmlramtc, Jere de la Agl'ulnY 
clón NaiVall dc'l Non·te. 

Don José Pardo Odhoa. coronel 
de Alrt!Ue:rl-a., Jer~ del n.egtrnleu
Clo de &·tfl lería número 21. 

Don l!kiuerdo cortás (i()rbefia. 
ooroool de la Guardia Olvil. Jere 
~ 31 onro~o de la Guarola Clvll. 

Don Eugenio Juna casarl·e·vall. 
ooroool de tnta:n~erta. Jefe do! ne
glmlt>nto de Amct.ralladora.s Argd 
m1mero 27 • 

En la misma a udlclen·"!a hlé 
reclbfda una com!slon de ~ncra .. 
la<s y jeft\9 de dtst tntas .Ar:OilS 1 
OLIEII1J)OS, pertenecientes a 186 ~ 
mociOnes de 1005-1910. que, P~' 
dlda par e! teniente gen«al, EJC
oot-enUSimo sen.or don camilo 
Mo~ Ves& MinistrO de la Go
~. 'te OUIJ)PllfllOOl&.rotl 
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