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LA UURACION Y :ClN.Sl.RVAUlJN Pll Sl.Jb llUl'Aa 

900~911 .. - ~ lQpleD - .. ¡dc'\lldlT, • • 

Tl1\JTORERIA ''IDEAL'' 
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• Ollsadm dloiKNIEUOJ dt ID"~Jtln•• ~ 
rRlMO OB R1VE.RA. ll ' re1«0110, M-19 

lit!(. trFR~Ol DRb C'°'IJOlllO 

1-0NTE.Vt:DMA. 
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• 

• 
·. . . . . Reunión ,·en el Ayuntamiento, sobre el 

causa e 
) 

El fiscal solicita para. ~I procesado 18 añ~s 
· · . de reclus1on menor. 

W no ThiPOSICION DE. LA CRUZ DE 
CORll~A. t (l'ot te ~ ' SAN llAI~ DE l'~AFORT 

tJ. n.·•·~acl6n). A DO rur •·() LOIS 
11 DOlSIB """'já "iStª ue 1111a ~aa· ~ ~ 

H01 co~nzfo pro«dtnlo del Juz.. A, -.. en •A 'Sata de ta Andienci:l V-"' 11ieSJJJe 
0 

co"ltl\ Antonio ,~. ... 

~
11 do clo ~iam ºIiiía.~ :e1 Rabis". so cckbró 1& imposiclÓll de l• Cruz 
-~o "·onw . ,,.,..... "ii. -''•ti.llonjda do 5e"''"da clase de San ""'" . tos r.1trll••••"""'' ,.. UQ .. ~ .. -

loS !JeCMS scn"hí& . 11«\~ a ull Raimundo de Peñafort. ,.al Secreta· 
ioOID Precedo,. . constituido por río do Sala de esta Audjenc.ia terri-
aocitOO llJSUU'llOy~tada · varcl11., que torial, do:i Julio Lo.is y Lols. PreviA-
.... ~t~um • r a'lor mente. praonJ!ció. \ll\llll palabr~ . el 
,.,...., • ;w tcs\a.met>IO a IU · . .r. fó~raJ.Jefe de la Audiencia territe-
pb!:lll ~d._.6 Jo w..c tos atend1e- - Vim--=·• 
tPJ J.a. C9n

1 
'~o':ncnto de su rnue~to: rinl, don Pe4ro González 11UJJ.11 

hJ.>~ e f llecló hace v•nos quiea pui;o do maniíiesto las telo-
~ 111osqucr:Sd~ mes do febréro. vactes dote& ~l ¡lCiior Lois, deSta• 
lfio5 ): el p;i ••· Maríll Varel.a. Enl cando, además, la amiatad que con 
~arrc16 mutr ~nio :;e cl'1lyu que ~l lo une. Aoto 4"..guÍdo OÜ'Cl:iÓ. al 
el prune~ :no , lns esciileros, w· Presidenie de. la Audiencja ~ltO
bab:a ""t\:~~tr<e:'i~ 't cl!vcrSl\s ~;1" rial c10ll Marfin .&odrí~ez ~árez, 
tmndo • iones p•·ro 11 consccucn- n1icm bro 1all'llbiéa .ia la Orden de 

y c.onw~ 1 o- San Raimundo do Peliafort. q~ "1f. 
~do Jss m1umu!aci~~es .. ~~bi.~;~ ~e pusiese al señor Lo.is ~a Cruz: que lo 
..,,.,.,. qull ,ncu!ab 11.. i· .< "'etoDido acaba de ser (X)noedi:da, acto que 
• .,.. , m1J~do, ,.,,te U<' " S Ro"'-' S..J.-
babctl~ em¡.. ""&<:t&iilato. AlQU· realiz.6 el r. .,.,guez: ....,ez, Y 
f l'f~º por :11 pnrecer . tienen.. que fu6 :rubrÍClldo con 11U1J1Ho~s 
ll05 ,e.;1no~, qno " 1 Rabis" iliccC aplaUSoS por parto & lo,s iu,i¡ten• . uettno:ias wn e • 
~;¡~"' hacl.'\ obi'lo de .malos tra- wéoncluy6 el acU:. •1 que uiStle-
que }.llrla. Varcla, qu¡e21 no 10 ron. los ..,.esiddltes de Sala, aboga• 
"" 

11 "ó por miedo. r• di.s • • da con-
¡lcnUllCJ és de 18 rrucba <'.11 et jui· dos, magistrado¡ Y \Jll¡m 
, ~P~1 •• Fft;c:ii-Jefe don Pedro curn.ocia con u.nas pslabras de eira-

c10 or~ "" 1 ·1 dt-:~nk> de don Julio Loif. que 
fcrtándét 0>01.Ak-z Vil aau ' roo- fu6 lll'llY íclic.it.askl· 
ilifi ·ó W! concluslollCS, y en Jui;at 

' 
1

• ;11Alo :ir..ecl11, ppr falla . de F .'\l.l.ECIMIE1',-0 DE UN 
i\O ~ ue JoS hechos c:onsi1tu· HERIDO 
~~do~kllio simple oon la :)~a· · Eo Ja mwna de a)'« falleci6 fill 
) te do dei.prccio de seii:o, Y pide su docnicilio de Altamira CCwnbre) 
Íf ~ do reclusión menor. ~I d.;. Juan lrto:;quera Pardo, 'lllO en la 
• do:i Jooé .t.foria Bt¡erano llocbo del sábado, cualldo Yiajabn =·4ue su patrocinado ~ubi~'Ta de "paqoctc" en Ul13 moto al deq:i-
coreetit.!" el bccb••· y al\trOah\ :unen par el veb.ÍG4Üo en el lui;ar de la 
1t ¡lJra el caso do c¡u.: I!!. Sala lo Telv-a, en Slgrás. resultó coa le!do-
ri'lime lul;r.1ble, sdlicitn que ws he- .µe& graYi:;itmS. También había re· 
tho! ~m c~lificados como do ho· . sullado lesionado el contluctot da la 

• 
EL GOBER.. ~ AOOR CI\'IL NOM· 
BRAOO .'HIJO ADOPTIVO DE 

" ALJCA1'1TB 
El Oobet«>ador a~·i! y 1efc pro

vincial del Movilllitllto do11 Evari&
to Marlln Frcirc, ha recibido un te
cregrama del Alcaldo do Alicanle, . 
quo dice lo siguiente: 

"Ay11otaroicetlo se a i 6JS ~ia. 
aprobó unanimidad m0ció11 alcaldía 
nombrándolo Hijo Adoptivo de la 
Ciudad. Ua llbr<1i.o y .uborabueGa. 
.Akaldo do AlieAn1e. 

• 

•EL "GUADALUPE" • 
1 

De m~<l.a. ll~ó ayer a 
La Q)ruña e 1 liasatJ ntico 
"G,uadalupe", Pl'OCedente ae 
Vera.cruz, ta Habana y N~ 
va York. c.on 84 pasaJ~.ros, de 
~ cuales 44 Cl&sembarcaron 
en nuestro PU&rto, y el resta 
oontinuó Viaje psra Santan· 
der Y Bilbao. Después de des
cargar más de 3.600 sacos de 
8U.l!ato de cobre, maquinaria 
y vaUjas ~omátieas, y de 
cargar una 4mportanre par
tioo de conservas para Nueva 
Y orJt zarpó ccn destino a los 
puertos cantábricos de s u ruta. . 
TRIDUO A SANTA BARBARA 

Comenzó ayer cu SaD Jorge .i 
IOlCl!Jlllo triduo quo la AiociacióO • 
do Señoras de Santa tl~ra dO 

• 

No se iogró un" solución satisfáctoria 
PONTE\rEDfü\. °(De nucstr\> 

corresponsal, SPSU.'TER) 
En la Alcald!a "J>Onlevetire• 

s se celebró una reu:itón. J!Oll 
una interesante reuutón, ~'1 
asistencia dt!l presidente de ~ 
Federación NaclJnal de Ba· 
J'.)omano, <1on JOSé Castro Fart• 
fia: secreta~ de la misma, se.. 
iiOr Pallarés y otro directivo d•:l 
máximo organismo federativo 
balonma.nista. Concurrieron • «'ll 
blén, d!r~tiv~ de la FooeraClóll 

.provincial en Vigo; el delega
d.o de Deport.es del Ayuntamh:n· 
to ponrovedr~ y concejal de la 
Corporac1ó.o, SI'. Me1<:aalllu y 
directivos y capitanes de los dl· 
ierentes club;¡ de ta ~phal. 

En .dicha reunión, que bab;.a. 
auscitado gran interés en lal ' 
me<tios deportivos de la cap1t1l. 
fué dada a conoc~ por el ¡>te-
•idente de la Naciroal de B.t· 
loumano, la resolución de la su. .. 
perioridád, scbre la prcteo;,ión 
pontevedresa en ~o a la Fe
deración Provincial" y se dlSt~U-
Ueroo determinados aspec:OS 
del problema, sin haber pcxUtf.) 
llegar.se a una so!uclóu aatt• 
tactorla. . 

Según dicha reScluclón la Fe
deración Viguesa de _BaJ.OUm¡,. 
no, se denomlna¡á abóra, FL'<i~ 
ración ,Pontevedresa de Baloir 

·mano. continuando con resld&u
cJa en Vigo ..y amplian<io su 
jurisdicción a Orense, mdepen
dlentemente de la partlclpaclóe 
de los eWJ>°" santiagueses. 

baSadas m diferentes 18Z!)ne& 
;z; su relación cbn la actuaL. 
F~eraclóo. Tan .sólo el presi
dente atl TeUCro, manifiesta que 
redlazaba h ~1eión SJ•m3'1a 
a ll ac l05 demás equipos, por 
su delegado en la reunión del 
d.1a antcrlar 1 que el 'Teucro 
contilluarla afecto a la Federa
ción Provh.chlJ.. cualesquiera 1 

q\.fe fudt\n m cil\:unstancias. 
Lal demás, pe.se a las aclaracio
nes runnulaues poi: el preslde.cr 
te de la .Nacional 1 et aesi;io 
exput-sto, mantuvieron su ae.."E<> 
cie que 1$ citada Federación, i.II
tegrada por rcp:-esent.ant.es de 
las dJstlnta:J k>cahda(lea de Ja 
provincia interesad&», residte-
ae en Ponttiv,dr¡¡, habida cuen
ta de sil tradlcióll' <leport}va. e 
indudat>l~ aficioJJ baloom1n.i.-ita, 
aparte de tratar"*' de Jet' lá ca .. 
pltal de la provincia. El óele
gad1.1 de D~porte.s del Ayunta
miento, Sr • . :Mercadillo. aou•«U· 
en. otru con5lder&éiones y 1nt1- • 
nltcstó que, hasta ll(!Uel 'l10o 
mento, nada se sabia dt: la n~ 
va denominación de Poutevedre
M, de la ectuat Federación,· sin 
qua para el.lo se cootase t.am. 
poco con ltl lógica parUcipa;:i0n .· 
de representantes de Falte~ 
dra. y demá3 localidades lntere-
111da&. LC6 cJel~gados y capira
nes de los cuipos alli i-epre;eu
ta<lo::, contlr1 \UU on mantc:úendo 
!.! •ntranalgenc!a lJ. la fórmula 
propuesta y <:l presidente ae Ia 
Nacional. aclaró que eso de la 
participación pootcvedre)a en .!f. 
~·c-0eración, no ;¡o hallaba des-
ca rtada y que sería cuest.lón a 
rcsclver, Sfgnlflcando que la re-
stJluclón hebfa sido tom11-.!1a pci.' 

diversoe, procedcnles dt loo c1..ll:• 
Untas Juzpdos •· 

• 
SANCIONES GUBERNATIV Al 

' 

Por el Qmlemo C!vl!, fu~ro.'.1 
lm~estas por in.tracciones del 
Código de Clrculaclóu, las ean-
clooes .siguientes: · 

Una mUlta de 500 .s>ea'tas pJr 
exceso ·de wtocJclad; una d• 
.lgudl cuaoua. JXX' clrculnr por 
l?- 1ZQ.u!erda en curva, otras 1J& 
oe 500 pesetas P<r el sistema de 
.luce:;; doce de 250 pesetas por 
c1rcular por la lzqutenia; 8 de 
cien p11setu .por jntraa:lóo do 
luc-es; tres de cien pcoow por 
6llenc1~í das, por !alta. de Vl· 
sedo: 4!9 de dtez ~tas p¡a> 
l~lta; m, te!lext\IQ; y cuarenta f 
tlfZ ll'fUlw m!ls. por otra' In• , 
L~tones. 

CRUZ D.E Al.FONSO X EL 
SARIO 

.Por el senor Goben1ador 
C1vil de Pontevedra. repre. 
sen!Aru:io al !&Jstro de t-:c.IU· 
e.ación Nacional, ha 'J1du itn· 
puesta Ja Cruz de Atfonio X 
eJ Sabio a don P~dro Br~y 
Guerra, h-iaestro Naclonat cte 
oca. Con dleho motivo fué 
obsequredo en Ponteve:.tra y 

. en su frnca de Oca-La Es
trada, llegando expresam : 11· 
te con dicto motivo su-; td· 
jas Sor f..1'.arta de Alac.:que, 
de las Her.manitas ae tos An· 
Cianos Desamparacbi, y Sor 
Gonzaga de Santa Mar1a, 
Prefecta del Colegio de San 
Jesé de Cluny, de ~Iadrld. 

' 

• 

Puerto de VICiO 
LLEr.O EL "IR.PTh'IA~ Y EL 

" HIGHL.lK BRIG.illE" 
\ 'IGO. J {üe nuestra D'.'leg.1-

ción). - Cerca d.; llls d\)s de la 
maórugat,la de fl~r. úomir:go, re
c::iló en Vigo ~I 1n1satlán!ico il!!· 
Jiono "Jrpinia"', con 69 p:?SJjeros 
Ql•e d~semb:ircaron a las nueve 
tic lll 1n.cillan:i d<l ri)«· üe eUO!, 
27 eran españoles~ rep:itris<!os de 

· San\o Don1ingo, que hubieron de 
:icr scx:orrí~ por los servkios 
e~¡>aijoles de .En1igraoión, µsra p<>
der conuuuar vinje a sus respec. 
tiva:< prO\'intiª~· Llamó la aten. 
ción «::Jl el "Irpinia". el muñeco 
quu 11rb<>lu1?; eu.tre el paJo de 
pro11 y el iiuente, 8í¡;tlj.ficando que 
a bor<lo, duranté la uav~a. b
bfa nacido una rtiñ.11, hij: de 1" 
nintrlltklnio húngaro que \'Jaja!m 
en trác:.ito, a la que ¡e impuso el 
nombre de! bureo. r'OO<lucfe ~ 
"ltpioi.\" 181 ~ajeros, y 1 li.~ 
de><:é) y 1nedja de ta mañana w 
a~~. &iguió Yíaje a Soutlu!mpron. 

F;.,ta mañana lleró, procedenlo 
d~ Arg~tina, U~uny 'i Bruil. 
el trasallV.'ico ingl&; "Hi2hland 
Brigade.", 00n 40 J'lU3~ para 
Vigo; lcm6 aquí ott~ 10 ·1 o 
Ja primeras b<Jra¡; de la !$'de ~¡. 
guió viaje a LOlldres-

Madana, marte:., llegará mmbiéll 
de 1.:grcso de Amáica del Sur, 
'°l trn«al!Íl'Oluco franc~ ''Laen:lec", 

Anoche eutró en Puerto .,1 co-
1reo "lila de Ten~e". f)l'oceden,;. 
le de Bilbao y escalas. para aalir 
estu tarde hacia Ca11arras y Fer· 
n.antlo Poo. 

Hoy llt;¡a <.~ "Ro:neu'', tambi~ 
dut Norte, para salir m:iñana ha· 
011 Tel'<:rifa y Las l':üinas. 

Han entrado en puerto IO:i .llm'• 
cnllteli ~plliio!e.;; "~fonte .Buit:e" 
y "América"; el ba~aladero "~ . 
1V. Bu-11~io "; el n.ercant{- filllan. -
dés "Norby", de su país, con ma. 
dertl, y el h<.>lnn(!ig "Appin~.,_ 
dlllJl", de Oporto, a tt>.itat coD· • 
servas <!,, pescado. Ha ga)Jdo el 
coslero "Soro". 

. Son ~speradós en Vigo los ll4'· 
trol~ro< e.!lpaiioks "C!!J!DpetOn, di! 
1\lterit'e, y "CampoblatJQO", de 
Eaco1nbreras. :ifl.lbo5 COI! combwo• 
tibio líquido ¡rata los depósito! 
ile la Cemp:;a. 
• 

A V ISO A LOS NA \ 1EOANT.ES 
/ 

Del 1 al 7 d.:l ¡:iró!lmo diGiem
bro Je: cu::ve a IX\'~ b<>ras se efec;.. 
tuaráo ejerckio~ tle tiro (fe cañón 
sobre el mar desde .:! l'olí¡ono 
de DoniñO'o ái. El Fem'.'i dtl Can· 
dill\), siendo .wna t>di~rosa pa
tll la na~-.,¡;dción la compreDdida 
entre el 111eridiano 08·23 y tierra 
y los paralel<>l> lle Isla& Gabreiras 
1 Prioriiío Chico. 

Lo quo lltl hace pírblicó Jllll"'S 
geoer;il COll(}Ci.!l1iento. 

\'ígo, 27 no,•iembre de 1951!. 
roiciúio (üti las &ttnuaote1 do :uro- mo.lo. . 
bato y CJ1.>Ctcaci6'1. . Amb6$ íueron ttas1adados al Hos- ' 

En ta 6~ión Jo J¡¡ larde pro~l)Ao pi14l Municíp:il y pocc> despui$~ 

' les Artillero. dedle& a &u e<leatial 
Patr0011. En loa cjen:icim de 11 
ta.rde. Prellica el callÓQigo c!oc1d
rat &le la R. f. Colerlala, M. !. '°" 
llor don Rafael Taboada. La fiec
ta principal ea bollor a Santa Bllt 
b3ra, Patrona do la Artillerfll. a4!. 
Tá et día 3. 

En torno a esta resolución. 1na 
intervenciones de f'JS asistentes 
fueron nurueras?S, cobrando 
gran animación la J.E'llnlón, en 
la que se l>USO de llflln.lficsto, la 
tllscon!ormidad d! la casi tota:
Udad de loo clubs ponteverlrese~, 

ció 11n mo¡¡nífico illfomle e1 F1so:.1I J11~a t.1oS<:LU\:ra, ee mla de su gtai-

Jcle ~ Ja 1·bw fu(:_ s1.1spondid11 ltn&tn vísimo c:rtado; fué llevado a lt(J. do- ~--·•--llll!-----------!.11119--------111! PJecesidad de itn servivio-·de 
• • 

-

_un~_. ____ __:_.-<l~o en_e_l 11......;.oSl>l_·tat _Mu_nicl_pal._ : ~ aJ a 

la DelegaClóll Naclonal' ''de D~ 
portes y que, era p~lso te.ie.t 
en cuenta, la residencia en Vl
go, de otras .E\'1.ieraciones y ot
ga1úsruQS dE¡portivos, ya que par 
aliora, coi:Jcret.wnente en lo ;¡n'e 
al balon1nnno se refiere, él $l 
tenla couoclmlcmto de lJs com
pcUclonC3 y clubs participan~{; 
en 1~ reciCI1~~ lnteresa.n~·llS 
torneos, 1:1ero que 110 13 era de 
~u n1odo ot IC.ial, iJUL>j;to que era 
rie.cesarlo Ccderarse y dejar que 
las cosas filgUlel'an ou cauce, 
sin monoscabo de la cM;portlvl-

autobuses entre Pne.ntevea · 
• 

R \<CO del MUNDO 
EN SO HOtiAI 

• • • 
lOllA911 y P\llOI 

, 

"""" ~~ i --------• AVTOMOVILES 

• ~· B~uter '11 
rubia. Horu: de 11 
a 13. Teléfono 2330. 
Santiago . 

• 

SB ·VENDEN bajos 
comen:ialts a estte
var. Acogidos bene
Ucl<B Renta lJmf..'a. 
esa. - ID!amea: esta 
Adn:lóun. - f'GsTd. • 

• SE VENDE la ca:.a 3 
, 4.e Entrerrios, c o n 
huerta y ~gundo pi· 
so 14bre. - informes: 
Rua Nueva, éO. Tt1~
{C·DO 2271.-Santlago. 

CASA SIGMA. Sagasta, 14 .. n'RROL, ! 
MOTO ~!. V. Voodo 
o cambio por Gutzl 
·65 ce. -Yerta AlgaUa 
de Abajo, 39, primero. 
santiago 

SE VENDE plaO a 
-estrenar cinco habl· 
taciOMS 1 trastero, 
cocina. cuarto ~! ba· 
do. Acogida uenefi· 
ciOS Uenta Llmitada 
Magnifjca "lsta mar. 
In!crmes: esta Admi-· 
ol.straclón. - Ferrol 

1.rEt..1'&3E i;o e ali e 
Gral Fnnco, plso am~ 
plio, libre. AGENCIA 
ROCA. Gral Franco, 
'l, 1.•.-Ferrol. 

• 
• 

VIGO • 

~t,Q• 111.ER.ES ... 
a Al .QUILA.M et 
lllÍ'Mll de e1t1 lt*. Viu
da • aomar. Calfo 
10te1o. 17. TcL . t203 
Sanriq(L 

1 • 

VE?l."DESE La5a y so
l ar colindante en 
Trl.sca y finca Jabra • 
dio prólflma. - Ra· 
zón: Ruedas, 15, Mar
molería. - sa ntlago. 

• • 

! llf O 1 DD!VI 
MAQUINAS para "8.P8· 
tero&. Do absoluta sa· 
ialltla. Cua Siama, S.. 

\TENDESE CO.'» trt'S 
plantas precio: 80.{)()I) 
ptas. AGENCIA RO. 
-CA. Gral Franco, a1, 
prlm.ero. - Ferrol. t'ER.OIDAS 

VlGO, l.- (De nuestra De
loi:acton, poi· tolefono ). 

A Jas siete y mecha de la. 
tarde ue hoy Loma poses;ón 
de su cargo el nuevo .C>ele· 
cao.o .Pro\'mc1a1 r.; StnJ1ca· 
tos, don Jose Luis Galovat 
en un acto que p1·eside el Oo
bcrnaaor c1v1L 
...... it0NTAm;nos en.TAS 
Vl\G,\NiZA su )Q! EXPOSI· 

tan .en sus obras laS bellf!l.as ~e 
nuesb'a tierra, dedicándose a re- , 
cq;er en sus cámaras otros te
n-enos má.s especaculares, de· 
jando a un lado nuestros ln• 
comparables paisajes, tan di!ícl• 
les de cal)tar. 

1 ¡asto., 14.-PorroJ. 

' COMPR4.·V~~f'TrA 
WMPltO IDl)lblel, ro
PM ' abjelol m-. 
AYilaado puo • domr 
c:ll.io. Can&Jejal, 142-
re¡. 2506. - .flaroL 

' VENDEsE <:a1dcra de 
vapo¡.• para Jndustria. 
Rnzón: Almacenes 1•1. 
ta. Romero. - Ferrol. 

VE~"DESE c:ru;a. dO'S 
plantas, bajo libre!!:"' 
.Pr«io:: 75.000 p ta. s. 
AGENCIA ROCA.
Gral, Franco, s 1 .
Ferrot 

'/ENDESE casa. tre 
µlantb.3 daOOO d<» CA• 
Ues. AGENCIA RO. 
CA. Gral F~~. 81, 
iJrimero. - F 

• 
PERDIDA peUeula 

quirúrgtca, en colo
res, en caja amar!• 
lla, con ütefatura en 
t1·ancés. Se gra tlffca,.. 
·á BSPléud!dan¡onte. 
Ttt. 3131. sanu~- . 
Dr. Aml¡o, 

• CION DE FOTÚGR,l\.FIA 
ARI'ISTIC.\ 

Se ultlm,1il 10:> l)r~para tivos 
J'J1ra la exhíh1clón de los obras 
c?rrespon1.11entes al Xll Con
~",l'SO Nacloaal de )"aografla • 

Con. estas concurso;¡, ?.lonta
ñeros OelW. a la vez que da 
a cwocer macizos españoles Y 
aún loo extranjeros, pretende al 
mlmio tiempo que se a:rraige 
--en el allck>nado a la monta~ 

·, ~a.- la ambición a concursar. 
~ pues aabJdo es que la atición a 
J I& fotografia, es un complemen• 

to del montafiero 

ARfl<.:ULOS para ~ 
rea, «:pIOJ loz"' cna
tal. porc:clalla, lot ~ 
Jurtt ~s. e••• 
Cortiml. Rlóba!cava, t. 

/ENDESE casi dos 
pi.antas, piso libre.
Precio. 115.000 ptas. 
AGENCIA ROCA.
'Jeneral Franco, 81. 
l'ern'Ol. 

VENDESt casa. trc11 
plantas, desván libre. 
f'r;icio: 200.00Q ptl!S. 
o\GENCIA ROCA.
'lral. Fr< ~ 81, l.~. 
Ferr<>L ' 

PERDIDA. dé una 
•'apot4. ele coche pe
queño de ntf10 (;olor 
Claro ~ntro Cantón y 
Plaza España por Cl· 
ne Callao. Se ¡ratifl• 
cará a quien la en
tregue, Pla?a. Espalia, 
12, 2.•, p.-Fcrrol. 

HASPASOS 

ltlStlca de !\1ontana, q uce 
~uac~~I"·~ org¡lniza Muutañ~

...... ~. Y quo este ano ha· 
c1: w duwécima ecilclón 

s~~· ya doscientas las foto· 
ara11as ro;:lt.!oas, Y aunqut• .:;erá 
::-ella&>do lignrainente este 

'J, i(:ro, lltmos de considerar 
q "· tratán(!o:;e etc lUl concurso 
:~clu·lvameute de fotografla da 
lO~:~alJ~l nUtUl.Jl'O dC Obl'a5 .C!J 
C4&S l· 11• PUllS 591! muy po-. 
<lo - .• "s ~l!Cladc,s fot~rá!ica,e 
cif ~ana, \lllo alcanian esta 
lllilrai'i~~~~~ ~ trata de un te.' 
~~~ har. recibido .ubras ~ ca&l 
1 t l;is rl!cto11t'S <le Espafla 
~=¡~~! slomp1·e, con su: 
lllmt ana, ya QIW wla-
5!cto ~e~~~~onn Y Me.taró hall 
ltnar á 1 "'ªs cerca del cen• 

• Ql~ 1áe r:;.
1
qur> habrá que afia· 

clactea del~ ~ de otras loca1i... 
P~us, Sab noroeste español, 
Cl!tera, u adcll, Tarragona et
n~ llCtn na vez más Cataiuna 
tro ae ~ttu su flOtencia, den. 
tia. QUI.' es ta1nn de la tot".lgrá
lalh · el Paisaje de mon-

OtrélS rE.':! lo . 
ll~taciaS O!lS cspafloja~c
cl:tn1. Call?.r1a5"<1lv -'· ra~n. Valen· 

la, ~ • n~ongactas, cas-
nucs1ra ~~slerno Uña vez. máS 
de decl<11 .. Ión, la quo uo acaro 
a1 Y&• ~se Por este temJ f 
l'\l"1t11~ • ;-ontados lt'JS ~ 

&~.lt¡os, no 1-ep~ 

En cuanto al l Concurso de 
Diapositivas, lleJI.lOS dé cot}fesar 
que no esperábamos un numero 
tan creckio de obras, 4e ras que 
podremcs admirar transpa1·en
clas de nuestra· reglón y concre• 
tando, aún de Vigo. Tarnblért 
los Alpes, el Tirol, Picos de Eu· 
t'Cpa, Piriru~Q5. se verán repre· 
sentados en t'!tas magnl!lca.J C9-
lecclones. A.hcr.f& a esperar con 
a!lSlcdad la primera quincena 
de dlclemhr<i. N-1"" la inaugura?' 
clóu de arubfJI! ~oncursos, cuya 
apertt..ra P.S~ii f1jada provlsl~ 
nalfner.tc, para el dla 10 del mea 
¡;róxJmo. 
EL DIA DEL EI\llGRANTE 

Prln1ero eu los templos, con 
oportunas invocaciones de los 
pre<tícadores, y después en Ja ca· 
lle, can centenares de niños de 
loo co!egtos postudando, .se ce.. 

1tebró ayer cai gran animación · 
y brillantez el Día del Eml· 
gran te. . 

FrnoL 
• 

BL RAS11l0. ComJno 
•tntt do NPll. ~ 
bl.CI ' objelol. Puo • 
domlcllio. M.ma. 106. 
fetlOL 

CAMIONES Toldat 
dlj )ona para cubrir 
mercanclaS. - Milla.
rengo. A v. Oene1·aU• 
slmo « . ..1 Ferrol. 

\'ENDESE esa c1!l.Oí1 
~;lant~, cotl.'ltuccló:i 
1na1erna. primer pl;;o 
libre. AGENCIA RO
CA. - Gral. Fronco. 
81. - FmOL 

' . 
VENDES& ea.<Ja l:re8 

EN r.rANil'/OS vendo plantas, Qr10Btruecl(H1 
batea 111 met.1·o.'i lar. ni<Xtei·na toda libre. 
go, 8 ancho y p\1nt11.l AGENCÍA ROCA.-
2~. - Infonnea: Bar Gral Franco, 81, 1.0 • 

servia.. Fel't'OL 
VENDESE piano, 
PUerta· de la· Peda, 14, 
baJo. - Santiago. . 

VENDESE casa de~. 
ha - Lzquimla, cona. 

truo;lón mcxierna, e 
viviendas. AGENCIA 

i· ..., ' ' ROCA. ~l. Fraoco, 
SE VENDE CIM RC4 dl, primero.-FerTOL 
san Pedr<>. n1'lm. u. • 

SJS TRASPASA t<X'a1 
caJo eon o sin !lxts• 
tenclas, poca . ~.-.ira, 
en PUe· te Ped:olfJL 
Informes: oT~. 21~td .. 
Santia~o. • 

SE TRASPASA caro. 
bar. ettto céntrteo. oc-' 
no p<Xler at~ei·lo.
R.at:ón: canaleJes. l'm. 
bajo. - f'e:rrof. 

·:rR.\.Sl' ASO ueg<do · 
taberna con \'ivienda. 
p!lCa renta· t11!orn1es~ 
casa C11baóo. Monte 
dt' t11 Adci¡a, s/u, 
&ntla¡o. 
V~'' 108 
CLASES de corte '1 
crofwclón. pcr pl'()fo
SU'& tltulá"da. Modll• 
ta. san Frandsco, 20, 
cuarto. - Ferr'Q. 

piso desa!Qulado. tar ¿QUIERE · :/ENDER 
. formes: Rúa Vlll&!', oU CASA? ROCA, . .\\'ISÓ. - Ruéga5e a· 

ºf. l llf•1·na fiómªl ~ Olf!t 31). prlmerQ llllUter-' GARANTIA • . SERIE· t.oda pefSCll~ ten&& U 1( • un; U da. - SantleCO. DAD. SOLA.Ml!!NTE cuenta pendl~nte con.. 
1 AGENCIA n<>CA- tra Café suev.la. Doc~ 

CIRUGL\ GENO.U. - 1 LIBR6. ffndo dol l :tral. Jnnco, 81, i.t • . tor Teljelro, 13, las 
r.c111twta *' •• 110 ce•a. Informes: Rúa f'errol. .¡>reRnte plazo do un 

112 1110 1 de san p.wtto. 11- . l!l(:S. pasado el c1,1al 
- Na-& ·<L- santla&Q \TENDESE en carre- no tendrá dcrecbo re. 
"- ~~ -· era cast.llla cbr.Iei. ctamaclón. santiago. 
~ · ttM • 1121 aE VENDEN .olarm coo.5trucekJn mcñer· 

1 Ensaa:ne Razón· Ru- na ' terrados tierra SE NEOESrrA chlco 
1 e\ N 11 e\ G O ! va!caba. a&, "aÚl:ldO. (lÚ>re). - .\GENClA P8l'8. oftclna. Ra.:z(>Q; 

----------.: 1 rmu. ROOA. - i:crr<.t '..fel. llS& 8&nt1110. 1 

dQd. . 
P~e a tooo lo alll dl.~cuUdo, 

tratando tdt• re:sclver determ.t
.nadas diferencias -qu~ Jndu~
blemente exbtcn, nada en ()On
creto i>e ha re~elto. 12.or la. 1le
clsl6n de todos los cl\Jh! repre. 
5entndos. exce11to el Teucro, ya 

Que mantienen la oetlclón de que 
la Federación ahora Uam:ida 
PQl~t:d1"t':ia, l'C!lda en Pon~ 
voora capital, cm representa• 
clón cqultativa de las ciudad!» 
interesadas en dicho .deporte; 
pcruniooosu,. vis la la reSOlu~ lóti 
~11 contra. qtte los eulpos loca
les q11e pudieran !ede1arse, lo 
hicleruu en La Corufía, ya qu•:1 
no resulta impedimento la !'e'$l• 
den~ia en provincia distinta 

tvlon}<>lltos ant.:os de f1'1alizar ta 
reunión, ~I' personó allí el Alc¡fi. 

· ~. Sr. Landúi Cw-rnsco, baciel.l
do un 11110 11n ,u~ oc111n1ci0Des de 
la Jurnadn, .J>!IT11 i;a!udar al Presi 
deatl.i y d-01ná~ federntlvos de la 
Nacio11ul, qu.iencs ya hablan m11-
11ifcstndo t-·u con1plncenc:ia en OS· 
ta \'isitn, «•rreSpoOdiendo asr • la 
ql.IO ~n ~tad~id lo babia hecho' el 
Alcllldc J'Olllevedré~. Es!e, reitCT6 

• al Sr. Cii>tro f:11rii'ía, su de:.eo do 
que In soluccióe lll probkma ba· 
1onmanisw, tuara satisfaclOrio y 
que, de serla conforme co11 los 
de-Se~ ya reilendamente expues
to~. tlldtía por parte del Ayuntb.~ 
1uiento pont~-vedréi., toda la · cola 
bo111c:i6e J)05il>)c. 

P.:ro ... yr. b<lll\Os dicho, qi;e un 
da se ha rauelto, por la posi4:ión 
~pt:ukt poc los clubs Ce la 
capital, e:i ¡,u nbsoluw D14yori1. 
Y, Ptlr muclw que se b:abl,c de efe. 
wrtc, • ~·u\ risto q~ no, 3c eoqi. 
jiin bi~ las <:05ll4; es UD' .. pena. 

Por lo demás, fuerou levanradat; 
Ju ,anciones propue6tas por la • 
Federoci6n Provi"Q.iul, contra ~ 

' Teucro, a cxccpci6n de la prt>-
. puusta iehabililacióo de Martí~z 
POl>ibltmonto otro día tt11gam0s 
quo haccr el oportllllo <:al'1elltario. 
Hoy, 1leja1nos cunstaocia de . 1111a 

'isi6n objetiva de la IMIJci<Pada 
o inúill ~uni6u. 

.AUDisNCIA .PROV.J.N8'IAL 

Durante lR .r1rc.!Cnte semana 
Mrdn vlstaa ui las secciones 
Prin1\Jra y Segunda ' de la AU• 
dlcncla Provincial. un total de 
f'l)lntluna <:aU!a.s ~ delitos 

........ 
• 

• 

tlNrA/JI 
/JiAllf 

• 

J V0'1POstela 
TEO. - .(])e n\J.:!suo corrc.pu1... liui:. de Purntel'C!l a l;Js 8 oe la 

sel). - Los veeioo! d\:• JR9 par1b. mt1na1111 y regre!IO a Pucctevea a 
quia& y Jugare;; .enct.1\·adoli a <>ri· e:.o de laa 12 y eon salid:,¡ nuei•a· 

• 

lla'> de la Catre<(!~ deJ fufado do.: n1Cntc de Puentevea s las 7 &;, la 
· SlPl.iago a La fstrad:1, verlan con llltd~ et1 invierco y a la! y <le ta 

alegría q~ Por 1u AutoridadeS noche C11 ,·era"o • 
corni¡;podieDle& .;e anuncia"" el di· ToJos 1o,., •.:cinos de ~ta Comar-
tablecimiento d~ uo ~en·icio pcr- ca anhelao este servicio, el cual 
manenie d.: AUTOBt ISF..S 11111>rer· redundaría mücho e11 b*úcio y 
bano,. con i.alilla de Sn°tiago has- (!! de ~u.~ productos. que a ¡¡., 10 ' 
?a el punl() denomirlado "Pu.,:Jtc- que ri.!ahn~ntc vncn. 
~eá", hacit'.lóo v:sri°' •crvicios al 
día, i..."'n'ic:o 6iie que :-ednlldarta 
en 1:-encficio do los !Dtero;"""S de 
.ks v ... cinos y aumen10 <le ,·ida en 
el pueblo de San1ia~ de Compos 
tela. a donde est0i:; humlllle> traba 
jadores de Teo &e ven obli¡¡ad:>.\ a 
concurrir. pata adquirir la m11yu
rí11. de sus alimento), ropaa, \!te., 
y a doqde 11.~í bien ~O'lcurren c:o11 
el ubj<!Ofo de pro.:<:der .i la ve.,td 
do sus productos, ta les c:omo le· 
elle, grelos, patatas, m3n·Lan~s. etc. 

Eote servl<:.lo debt-da •nic1aci~ 
lo antes pvs¡bla ya quo en In .1c· 
tualidad no so cuenta más que 
con dos cociie& q,uo huotn, 1n111.0 
en vórallo como ou inv!e.cno, ~el 
'Servicio por ~ta; ,P31'rQqui'-I~, '111• 
tes de las 9 dt.' 111 m:iti11na y ~ 
JP'.Csan por la tarde • eso dt: lil~ 5 

· de la u.rdo y otro o~lie de ):r 
• Em):ll"'511 "La &tr:ideil,.... q\i6 

di:lrí3.!llel\lo :pasa phr¡,¡ S11otiJgo a 
las 3 de la tnrde y rc~re~ a las 8 
de la. noche, pero 'tod09 lo~ d!:t.~ · 
víeDe completo• de San1in~o pan 
La Estrada, teniendo, ~iempre u 
::.,fiempro, los \'hieros do Ca-

:> y Pul!lltevoa ~r el re
cosido 411\ la b~ d~l C4>Che, aun· 
q,oo ....:a uo bllt.1l día de ngua, mo 
tlvo · por el que se solicita el C!it.l 
btecimiento de un senicio dil AU· 
TO'BUSES cuando 4'tltll~ con lll• • 

. 

Dr. Pensado 
omoa . Ne\Pli • GARGA.N'lA 

Cirug1a de la sorder~ 

• 
' 

• 

í\'lf.NE DC CJl.IDíA P \GIN~' 
buenas", y con un gesto mo
desto, hl.1.0 U.fta pequeña señaJ 
de la cruz en el -aiTe irnpa't¡
tlendo su bendJción. 

Este es el rapa RoncaJU, el 
• 1peq1·z~o ru.rlta rural" que 
hoy se sienta e1t el trono del 
Va tJcano. 

Episodios stmllares a .éste y 
a otros, que clan restitnonJo 
de la gran humanidad del 
PontitJce. se podrían contar a 
decenP~ Conto sus paseos por 
los jardln~ vaticanos, paseos 
que realiza solo, repentina
mente, parándose ton los obre 
ros con los jardlneros, con 
losfantillares de Jos mteml-Tos. 
1le la Corte Vadcana. O co1no 
la visita que hizo a1 per'ódiro 
del V,!J,tlcano, tiSita repentina 
e Inesperada cuando eJ fil. 
rector del "Osservatore Ro· 
n1a110" no est11ba allí. O como 

· el telefonazo que el 1n lsn10 
Pontiflce dió hll\'e unos tifas 
al director de este periódico 
Conde Dalla Torre, cltáodole 
en . sus apartarnehtQs. El pe
riodista ante la tnesper11.da 
petición del Pontiftce, Je pjdló 
tie1npo porque tenta que pr.o .. 
curarse un "fr~<'" ual'" nre· -
.sentarse dlarHl11•e11te. A lo 
que Juan XXJII le contestó 
qu.e le. necf"Sltaba "lal y co· 
mo estaba ve<>ttd-0 e11 aquel 
111on1ento". 
. Es bastante dtficU i11terprc · 
tar el slgruffcadtl de estos pe 
queño." epU.odios para defi
nir la persoualldad del Pon
tífice. Y todavía n1ás tilfirll, 
pues penetrar en ~ns inten
ctone; e "Interpretar" su li
nea política. Admlaen.(lo o.uc 
exista, por lo ntenos en el sen
tido ?n que n1uchus qulefen 
que ex·sta 

Sólo uJ?a cosa <:s evidente. 
que el nuevo Papa recuerda 
a. otro predecesor que ya es· 
tá en 1 os altares, también 
procedente del Patriarrado de 
V<:necta. Me refiero a" Pa· 
pa Sarto, venerado e o m o 
San l'ío X. 
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