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clases, ni de libros, ri de deportes. Y como vosotras hay tantas... '
Y si carentes de egoísmo, nocp eréis cultivar vuesú o espíritu ni vuestro cuerpo, mostrad vuestra generosidad ocupándoosde los demás.Hay tanto, tantísimo que hacer en el mundo... Ignorantescomo sois, como ante mí os mostrasteis, sabéis al menos,porque sois señoritas, leer yescribir. No podéis imaginaros lacantidad de mujeres analfabetas que existen en nuestra patria. Dadles vosotras esos pe-quefísimos conocimientos vuestros. Enseñadlas a le. ’.En cuanto a los niños, ¿quiénde vosotras, por muy'frívolarque seáis no siénte el instihtomaterno? Pues tenéis muchosniños hur, lides a quienes albergar v cuidar, mientras susmad-es trabajan O-a que para e’.'as el ocio es una palabra sinsentido), a quienes construiresas chaquetas de punto que sonvuerfra única habilidad manual.Sed útiles, mujeres, para los

demrs, para vosotras mismas. Que el examen de concienciaque doña María Martínez Sierrapide a toda madre que acostumbre a hacer a sil hijo, sea también el vuestro. En la noche, al acostaros preguntaos siempre: “¿Qué hice yo en el día?”Y que vuestra propuesta esté tan llena de actividades útilesque sea la sonrisa del contentoorgu’loso v no la mueca del tedio la que acompañe vuestro sueño. Que nada hay que más ple’-c rute satisfaga que la conciencia del deber cumplido o la terminación del trabajo comenzado. Victoria PriegoMADRID, junio, 1933.
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DE SOCIEDAD
Salió para París, desde donde partirá para Noruega y Rusia en viaje de compras parasus almacenes de maderas, nuestro querido amigo el joven y culto industrial don Ricardo Cervigón Guerra, de la razó»Social Hijos de Cervigón, de está plaza.
Nuestro querido amigo el in geniero industrial don Alfredo Peña Rodríguez, ilustrado joven emparentado con distinguidas familias de Betanzos, ha sido encargado de la dirección y gerencia de la Empresa de Tranvías de Ferrol.-Es, sin duda, un acierto ladesignación, pues el señor Pena Rodríguez, por su cultura y con» petencia como por las condiciones que le adornan de don de gentes, afecto en el trato ysimpatía personal, realizará Con acierto y eficacia su Importantecometido .Le felicitamos cordialmente.❖Después de breve estancia enestá capital sale hoy para Vigoy Madrid el director comercialde la Papelera Española donLuis Ruiz nuestro distinguidoamigo, a quien hemos tenido elgusto de saludar.eSalió para Santander con suamable esposa, el propietariodon Armando Cepeda Rojas.
Todas las fiestas organizadas por la naciente sociedad "Centro Ibero Americano” resultansiempre animadas, debido alacierto e iniciativa de ja Juntadirectiva, a la que una vez máshay que felicitar., El último baile en obsequioa los socios y familias, celebrado en la parte alta del palacete "Alfonso”, tuvo un gran éxito.Numerosas parejas bailaron regocijadamente al compás tula orquesta Morales.áEn el trasatlántico “Arlanza” regresó de Buenos Aires nuestro distinguido amigo don Manuel Andrade Oreiro, acaudalado y prestigioso propietario.❖Repuesto en su salud, despuésde la operación quirúrgica a que fué sometido, ha reanudadosu vida ordinaria y su consulta profesional, nuestro buen amigo el reputado médico don Elíseo Sández Otero.♦Pensionado por el Gobierno ruso, saldrá para Moscou en la próxima semana, el joven doctor don Ranlón Goyanes, con objeto de atender a operacionesen la Clínica de Obstetricia dedicha capital.

♦Han regresado de Madrid la distinguida señora doña Matilde Courtier de Cortizas con subellísima hija Marina, que hacursado brillantemente en elConservatorio Nacional toda la carrera de Piano en la presente convocatoria- .♦Para el joven y culto abogado del Estado don Lorenzo Rabio de la Peña ha sido pedida la manó de la bella y gentil señorita Maruja Aranguren Ponte, hija del coronel de laGuardia civil, don José, nuestro distinguido amigo.La petición fué hecha por el padre del novio, alto funcionario de Aduanas, jubilado, don Antonio Rubio.Se fijó la boda para el próximo agosto.Nuestras felicitaciones.

De Zaragoza han llegado ladistinguida señora doña AdelaAlvarez, esposa del presidentede nuestra Audiencia territorial don César del Prado, y Sus hijos, las encantadoras señoritas Carmen y Adela del Prado y el joven don Joaquín.»Llegaron de Monforte, el joven propietario de aquella localidad, don Antotifo Fernández Otero y su bella esposa doña María del Pilar Ruíz Liñares, perteneciente a distinguida familia coruñesa, acompañados de la hermana de aquél, señorita Matilde Fernández.4Después de pasar unos diasen La Coruña ba salido paraBilbao y otras poblaciones delnorte de España, el culto diplomático chileno don Ramón de Mugica Rojas, acompañado de su bella esposa y de su encantadora sobrina señorita PepitaCádiz C. ♦Marchó a Orense nuestro querido amigo y compañero el exdirector de “El Noroeste” don Roberto Blanco Torres.óHa salido para Madrid con suesposa el alférez de navio donFederico González Babé; las bellas señoritas Luisa Tendero Fernández, don Manuel Pita Lloreda don Antonio Berdié, y el oficia* de Telégrafos don José Tobías.❖Con su señora ha salido paraBarcelona, de donde seguirá viaje a.l extranjero, el catedráticodel Instituto don Fidel RodríguezAlcaide, ❖Marchó a Lugo la señorita Mercedes Pardo Reguera y García.4Sale hoy para Villafranca delBierzo la bella señorita Pura Morales Martínez.
4Se hallan en esta capital procedentes de Madrid el abogadodon Vicente Albid SancHis y elingeniero don Juan Albeades de las Torres. ♦Llegaron de Valladolid, don Eustasio Nacar con su hija Ma-rujita; de Orense, don AntonioMartínez, y nuestro amigo el rentista don Jorge Quiroga, y delBarco de Valdeorras don Marcelino Suárez. ❖Regresaron de Madrid el comisario de Guerra don Manuel;don Marcelino Fernández, con suencantadora nieta Soledad Martínez; doña Mercedes ViUaverdeAlonso de Sánchez, acomnañada de su bella hija Aurorita, que viene de examinarse de piano ou el Conservatorio de Madrid, donde obtuvo calificaciones de sobresaliente, y el ex presidente dela Diputación provincial don Horacio Tenreiro.
4Salió para El Carballo (Olei-ros) con objeto de pasar la temporada de veraneo, don Mauricio Lobón, acompañado de su familia. ♦A Sarria, donde pasará unatemporada en casa de su padre, el acaudalado comerciantedon Pedro Cortiñas, y en unión de sus encantadoras hijitas Pituca y Cotón, marcha la señora doña Elvira Cortinas de González. ❖Dió ayer a luz felizmente unahermosa niña la bella esposa denuestro amigo el catedrático deGeografía e Historia del Instituto don Angel Blázquez. Nuestras felicitaciones.<»Después de aprobar con bri liantes calificaciones el terceraño de Medicina en la Universidad de San Carlos, regresó de Madrid el joven estudiante don Jesús Caramés Platas, hijo denuestro buen amigo don Hipólito Caramés. ♦El teniente de la guardia deAsalto de esta capital don Aquilino López Deas y su amable esposa han pedido—representando a los padres del novio— la mano de la bella señorita Teresa Seijo Fernández, bija de nuestro buen amigo el conocidoindustrial don Vicente Seijo,para et funcionario del Estadodon Félix Fernández López.La boda se efectuará en agosto próximo.Nuestra enhorabuena.----------------- ■ ■" " ■ - ..............

Agrupación Republicano 
Femenina

UNA CONFERENCIA
La junta directiva de esta Asociación, acordó cerrar el ciclo de conferencias en su localsocial, García Hernández, 117primero, el jueves, 22, con unaa cargo de la afiliada señoritaJoaquina Conde, profesor mercantil, que disertará sobre el tema: “¿Con qué matiz ideológica ha de colaborar la mujer en la República?”La e.. irada para esta conferencia será libre, pudiendo, poi lo tanto, asistir no sólo las afiliadas, sino toda persona simpa tizante con la Agrupación.
En Corcubión se vende LAVOZ DE GALICIA en él comer cío de nuestro corresponsal admití btrativo D. Benigno ABELLALema.

Confraternidad galaica

bilbao excursión de entusiastas socios de la Casa de GALICIA bilbaína a Pesia Castillo,cerca de Santander, donde fueron recibidos y obsequiados por una comisión de paisanos de la________________________ colonia en aquella capital (Foto Elorza)
La tradicional ofrenda de 
Galicia en la Basílica lu

cense
Como habíamos anunciado, seefectuó solemnemente en la catedral de Lugo la tradicional ofrenda que Galicia presenta alSantísimo Sacramento el día dela Infraoctava del Corpus, siguiendo la costumbre interrumpida el año de 1931 con motivo de los sucesos políticos sobrevenidos entonces.A las diez y media de la mañana comenzó la misa mayor,en la que ofició de pontifical elseñor Abad mitrado de Samos,don Mauro Gómez, ocupando susitial en el coro el obispo deLugo y en otro el delegado deGalicia, que fué esta vez el distinguido abogado de Betanzos don Agustín Corral Castro, porcorresponder en el año actualpresentar la ofrenda a la vecinaeiudad del Mandpo.A la hora señalada para darcomienzo a la ceremonia, se ha-lleva la catedral totalmente ocupada de fieles que seguían conprofunda emoción las distintasceremonias del religioso acto, muy,especialmente en ti momento del Ofertorio. En! unces el delegado leyó su discurso pictórico de fe y emoción, contestándole el obispo doctor Balanzá con otro elocuentísimo y evocador. Nos vemos imposibilitadosde publicarlos por su extensión pero conste que fueron oidos con íntima complacencia por losfieles. Produjeron honda satisfacción en el auditorio propiciosiendo unánimes las alabanzasque se tributaron a ambos bellísimos discursos.Concluida la misa se celebrópor el interior de la Basílica laprocesión llamada de Minervacon el Santísimo, en la que ibanalumbrando centenares de fielesLa presidencia estuvo constituida por el obispo de Lugo yel delegado con algunos capitulares de la catedral lucense y JaJunta diocesana con don AngelLópez Pérez, ex alcalde popularde Lugo. Acompañaba al Santísimo una abigarrada muchedumbre, entre la que se veía a distinguidas personas de La Con/- ña y de Betanzos.En suma, que resultó un acto de extraordinario relieve y delque quedará indeleble recuerdoen todos los que a él asistieron,

A.
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TEATRALERIAS
Comedia en el Rosalía

La aplaudida comedia de Antonio Quintero y Pascual Gui-llén “María la famosa”, llevó anoche mucha gente al Rosalía.La agradable obra de la cual hizo aquí no ha mucho Concha Ca-talá una de sus más felices creaciones, obtuvo de las principales figuras de la simpática compañía Martí-Pierrá y de los demás estudiosos y bien conjuntados artistas una interpretación notable.Hoy se ofrece un reestreno deemoción y de amables recordaciones: “Caridad”, la delicada comedia de Miguel Eehegaray, enla cual los indudables merecimientos de actriz tan distinguidacomo Amparito Pierrá se manifiestan admirablemente.La breve temporada dramáticatoca a su fin v c® lástima, porcuanto tiene de grata y de asequible.
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
Dos hombres he

ridos
En el Puente del Pasaje ocurrió anteayer un accidente automovilista a consecuencia del cual resultaron dos hombres heridos de consideración.Hacia Dorneda (Oleiros) iba la camioneta C,. 4.128, conducida por Manuel Temprano Fernán dez, de 40 años.Cuando se disponía a tomar la curva del Puente para meterse en la carretera de Mera,tuvo el conductor que hacer unamaniobra para evitar el choque’nn un “auto” de turismo que•ívnn/aba en dirección contrariaLa maniobra fué tan violenta

que la camioneta fué a estrellarse contra un árbol.Dos obreros que iban en lacaja de la camioneta, salieron despedidos a tierra.A uno de ellos, Manuel BugíaSuárez, de 32 años, casado, lepasó una de las ruedas del 'vehículo por encima, causándolelesiones de pronóstico reservado.El otro obrero, Marcelino Martin Casal, de dieciséis años, sufrió lesiones graves.En el turismo fueron conducidos rápidamente a la Gasa deSocorro, quedando hospitalizados.Los dos obreros son de Dorneda......... — ■ ................
Excursión a Portu

gal
Ayer durante todo e! dia fuémucha la gente que acudió a lasecretaría del Centro Ibero Americano a inscribirse para la excursión que esta Sociedad tiene en proyecto para ios días 23, 24 y 25 del actual a distintasciudades de Galicia y Portugal.Del instituto aumentó también el contingente con algunos alumnos venidos exprofeso de fuera,v con algunos profesores y .susfamilias.
También se inscribieron algunos catedráticos y alumnos d--> cursos avanzados de la Escuela de Comercio, que desean tomar parte en la excursión.
El itinerario, como anunciamos ayer, es: Santiaeo de Com- postela, Padrón, Pontevedra, Tuy, Valensa do Miño. Viana do Castelo, Oporto, Braga, Barde,Celanova Orense, Chantada, Lugo y La Coruña.
La inscripción termina boy. a las ocho de la noebe, debiendo las personas que deseen inscribirse, acudir a la secretaria de la Sociedad organizadora con sn cédula y una fotografía antes de la hora indicada paranoder ser incluido en la expedición.

Federación de Agentes 
del Comercio y de la industria 

Para su inserción nos remiten la adjunta nota de la sección de La Coruña:
“A petición de esta sección y después de haber llenado los requisitos legales, por disposición del ministro de Trabajo, con fecha 30 de abril último, se ha concedido dentro del Juradomixto del Comercio en .general, una sección para todos los asuntos relacionados con los viajantes y corredores de comercio v de la industria, y con fecha 1?) de mayo se emplazapara que dentro del plazo de veinte días, a contar de su publicación en la "Gaceta”, 24 del mismo mes, se celebren elecciones de cuatro vocales efectivos y cuatro suplentes, lo que esta sección verificó, según ya se participó en estas mismas columnas ,el 11 del actual.

. Como estos Jurados sólo erancompetentes para intervenir en conflictos planteados por viajantes y corredores de comercio, quedando al margen los representantes, comisionistas y agentes comerciales, esta Federación de Agentes del Comercio y de la Industria de España, recogiendo el unánime sentir de todas estas secciones, elevó un razonado escrito en este sentido al señor ministro de Trábalo y Previsión, quien, encontrándolo justo, con fecha 1 de junio “Gaceta de Madrid”, del13, dispone:
“Que las actuales secciones de viajantes y corredoresM„e comercio, abarquen en su competencia a los representantes, comisionistas y agentes comerciales,v que las que en lo sucesivo secreen comprenda a las mismasnrofesiones. quedando en talsentido modificada la orden de?2 de enero de 1932.”

El descanso dominical y 
. los fruteros

Hemos recibido la visita deunos comerciantes dedicados ala venta de frutas, que vinierona pedir apoyo en su demanda,estimamos justa, de que no se altere el régimen que, en cuanto a descanso, existía en vigor por lo que afecta a esos establecimientos.Nos dicen que el inspectordel Trabajo les obliga a limitarla venta en los domingos acuatro horas.Alegan los .visitantes contraesta medida que se trata de establecimientos que carecen de dependencia, y por tanto, nopuede rezar con ellos la ley deldescanso.Invocan además una razónsobradamente atendible: la deque la fruta se avería de un díaa otro y reducida’a esas horasla venta, se les inferiría nngran perjuicio.La Cámara de Comercio, laAsociación Patronal, la Unión de Detallistas y la Mutua Mercantil han reconocido la razónque a estos comerciantes asistey telegrafiaron, apoyando lasgestiones por ellos realizadas alos ministros de Trabajo y Gobernación de quienes esperan una eficaz ayuda para que talmedida no prospere.................. M ...-
De exámenes

Cora singular aprovechamiento ha puesto fin a sus estudios en la Normal de Santiago la joven y culta señorita Elisa Vidal Oreiro, y con las mejoresnotas aprobó el cuarto año de-Medicina su hermano D. Pedro.A uno y otro, asi como a supadre, D. Ovidio, médico deBrandomil (Zás), nuestra cordialenhorabuena.
4

En los exámenes que se estánverificando en nuestra Escuelade Comercio ban alcanzado calificación de sobresaliente con matrícula de honor en Mecanografía Jos jóvenes Francisco Fernández y Augusto Carballo, ysobresaliente en la misma asignatura, la señorita Manolita Somoza y el joven Luis Carreras.También obtuvo nota de so-biesaliente en Taquigrafía don José Díaz.Enhorabuena a todos y a susfamiliares.
— ------------------- -a s ---------------- --------

la  cuestión del pa
pel

Insistiendo en el ruego formulado fueron enviados ayer los dos siguientes telegramas:“Madrid. Ministro Hacienda.— Asociación Consignatarios suplica vuecencia conceda Aduana Coruña autorización para importación con derechos reducidos papel Prensa para evitar grandesaumentos de gastos que perjudican intereses de este puerto. Salúdale atentamente.—Presidente.Felipe Rodríguez.”“Director General Aduanas.—Madrid.—Asociación Consignatarios Coruña ruégale conceda estaAduana autorización para despacho papel Prensa régimen reducido derechos arancelarios evitando desigualdad con otras Aduañas y j.erjuicios que irroga a estepuerto. — Presidente, Felipe Rodríguez.----------------- M . ------—.......
Movimiento obrero
UNA HOJA DEL SINDICATO DEPEONES

Ayer fué repartida por la población una hoja del sindicatoríe peones haciendo historia deuna huelga que desde hace varios meses sostienen con el contratista de la carretera de Mesón del Viento.Los obreros peones habían pedido un aumento de salario alcitado contratista, a lo que se

PARA ABRILLANTAR 
A L I R O N  M U E B L E S  Y P I S O S

negó éste. Fueron a la huelgalos obreros y pronto se les reemplazó con otros.En esta situación, los peonespiden apoyo a los de la capitalpara que paralicen los trabajosen una obra que el mismo contratista tiene en la Avenida deFernández Latorre.
EL CONFLICTO DE LOS CARPINTEROS

En la reunión celebrada anteanoche por el sindicato de carpinteros, se acordó pedir apoyoal resto del ramo de construcción y dejar la solución del conflicto al arbitrio de un comitédesignado al efecto.También acordaron mantenerse en la misma actitud mientras no sean admitidos al trabajo lo? compañeros que fueron despedidos.— ... .....■ M ........  , ............ ■
Reuniones y SOCIEDADES

MUTUA MERCANTIL
Habiéndose acordado por losseñores socios que asistieron ala junta general celebrada el lunes último, la continuación de la misma en el día |de hoy, miércoles 21, a las ocho y media de la noche, se encarece con todo interés a los señores asociados, la asistencia para continuar tratando los asuntos comprendidos en la convocatoriaentregada a domicilio, que sonde vida o muerte de la entidad. El presidente, Tomás Salvadores de la Puente.

ATENEO POPULAR CORUÑES
El próximo sábado, celebraráesta sociedad una verbena enel parque de “La Estrella de Galicia”, sito en la calle de Fernández Latorre, el cual estaráespléndidamente decorado yprofusamente iluminado. Amenizará la fiesta la OrquestinaBarral,Él festival que dará principio a las once de la noche promete estar concurridísimo.................................... .....................................

Bolivia Paraguay
Los últimos comunicados oficiales que recibió el cónsul de Bolivia dicen:“La Paz — C o m u n icad o : Nuestras escuadrillas atacaron sector Boquerón Isla Poy, bombardeando eficazmente hangares Isla Poy, Campo Esperanza, igualmente gran aglomeración camiones. Terminado bombardeo sorprendieron escuadrillasenemigas viéronse obligadasarrojar propias bombas. Causa•tiempo nublado desarrollándosecombates individuales, durante ellos nuestro piloto Luis Ernesto Rivera persiguió tenacidadmáquinas caza paraguayas, después combate corta distancia logró derribar un enemigo- Nuestros pilotos observaronenemigo precipitase tirabuzón bosque envuelto llamas. Otra de nuestra escuadrilla bombardeó Florida sector Nanawa éxito comprobado. Nuestras .maquinas regresaron base sin menor novedad. Todos sectores tranquilidad. Cancillería nombrado comisión recepción delegados Cruz Roja Ginebra”. (Firmado; — Ministró Relaciones”.“La Paz 16 — Minguerra: Estado Mayor desmiente versión fraguada corresponsales paraguayos 2 000 chupulis armados Bolivia habrían atacado población Argentina. Fértil imaginación paraguaya acreditase nueva invención tiende provocar dificultades Argentina, (Firmado) — Ministro Relaciones”.
Los Amantes del 

Campo
SUS EXCURSIONES

La del 18, en tranvía al Cas lelo, siguiendo a pie a Mostei-rón, donde nos recibió en sulinca-paraíso, que fué un erial,D- Eduardo del Río, con unaamabilidad propia de personatan culta y distinguida. El nosguió por todos los parajes quecon grande acierto fué y siguehermoseando desde hace más detreinta años. Plantados por élhay gran variedad de árboles deadorno; frutales y forestales, algunos ya gigantescos.Llamamos antes paraíso a la finca, y hasta nos parece quino sería más bello el otro.Después, y esto ya superadoel primitivo paraíso, que nó hay noticia de que existiera en elningún edificio, entramos en lacasa, un verdadero’ museo con cuadros y tallas de un mérito superior y retratos al óleo delos ascendientes de D- Eduardo,quien, no satisfecho con tantoagasajo a los Amantes del Campo, nos obsequió generosamente con delicadas pastas y finoslicores.Nos atrevimos a insinuar a dicho señor la conveniencia de instalar colmenas movilistas, ya que las abejas cuentan con abundante flor, atrevimiento que nos habrá perdonado atendida la intención.La agrupación, en extremoagradecida, hizo votos por lamejoría de la salud de la digna esposa del señor del Rio, y dió repetidas vivas al matrimonio.Emocionados por bondad tanta, seguimos a Mondego, donde

MIERCOLES 21 DE JUNIO 1933

ai pie de una fuente se celebró el xantar, terminado el cual hubo lectura instructiva y recreativa.Más tarde estábamos en laprogresiva villa de Sada, de laque el tranvia hizo una barriada la más alegre,de la alegre Ciudad-sonrisa. *No pudo acompañarnos en la excursión, como se había dicho, el consocio abogado D. Vicente Novoa Suso, por ser indispensable su presencia en Lugo.Retorno, a las 21-30 horas, con“80 ferrados de salud por individuo”.El dia 19, nuestro consocio, el notable pintor D. Felipe Bello Piñeiro, dió una muy interesante conferencia en el Casino Ferrolano de la ciudad^ departamental, respecto del idioma y arte gallegos, en las aldéas. de cuyo último, en sus excursiones por la región, pudo re» coger objetos y constituir unMuseo, en su casa de El Seijo,digno de ser visitado, y en el que hay distintos ejemplares deloza de la famosa fábrica de Sar-gadelos, desgraciadamente extinguida.
El 25, a Guisamo, tren correode las nueve, porque el de las10,45 no se detiene en ese apeadero. De allí al Pazo' de Lánca-ra, y tal vez a otros sitios agradables.Llevar que comer es de previsores.—I .La Coruña, junio, 1933.. —— ..............%% , , .

Las verbenas del LICEO 
D E  M ONELOS

Se acerca la fecha «ti jqjoeesta simpática Sociedad celebrará el quinto aniversario de sufundación, v con este motivo las dos tradicionales verbenas deSan Juan que por la brillantezque todos los años revisten, ypor los muchos mantones de Manila que en ellas se lucen, fueron denominadas, y no sin motivo, “las verbenas del mantón”.Hay una animación extraordinaria para asistir a estas dosfiestas que se celebrarán los días 24 y 25 próximos y en las cualeshabrá no pocos atractivos.Se sorteará entre los concurrentes el magnífico pañolón deManila que ya se anunció y queuno de estos días será expuesto en un comercio local...... i .
DE UN suceso

Estado del escala
torres portugués
Continúa en el Hospital el escalatorres Antonio Sousa, portugués, que el pasado domingo sufrió un accidente cuando realizaba trabajos acrobáticos en laPlaza de María Pita,Al parecer sé halla fuera detodo peligro, desapareciendo lostemores que había en los primeros momentos de que sobreviniera alguna complicación.Celebramos que el restablecimiento sea rápido.
De un supuesto

atentado
la  SENTENCIA t * 

Madrid 20
Anoche se firmó la sentencia dictada por supuesta conspiración contra el Jefe del Estado y en la cual se absuelve a todos los procesados* del delito de conspiración que se les imprueba.Se condena por tenencia ilícita de armas a los señores Pérez Oyarzabal, Bell, Laho*, Alemán, Soria a un año y un lilade prisión.Estos procesados serán puestos en libertad por serles declarado de abono el tiempo deprisión sufrida.Se absuelve, también por esta sentencia, a don Ángel Herrera, como ex director de “El Debate”, por la publicación endicho periódico de un artículorelativo a la Benemérita.FEBUS

Si quiere disponer de 
LECTURA BARATA y al 
propio tiempo formar 
una biblioteca particular 
seleccionada consciente
mente por Vd. mismo, le 
interesa escribirnos.

Le enviaremos las ins
trucciones de nuestro 
«SERVICIO 8—7—6 (por 
8 ptas. 7 libros hasta de 
6 ptas.) y seguramente 
será Vd. uno de nuestros 
amigos.

Escriba a  I N D I C E  
(Campaña de difusión del 
libro español). APARTA
DO DE CORREOS, 283.— 
MADRID.

ENRIQUE
Resaltado




