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fl-1-0~-!rn-a~-or -riV-11,-!o' _;___,..Ariiru~-;;;;;;.~~,;;.;;;:;;;;;.;.:;.;:-:,,1 L-o--t e-r í-a-:-. N-a·~. c-:--i·o--:--, n-a-=--11 ----~·AO:!:!.!lJ"IJA C~INl.'(l 
.:<Viene de la ~á13ina PRIMERA') go~ernarlor. d\r\gh~ndose s \Prés:i.- ~ 5 d h 1 ~ MAYORES 

MARTES 6 DI!] .TULIO DE· 1948 

PREMIOS 
Dest¡¡ca ·1~ tmportauc!a do qu~ res, dond.ti el vecindario, que 113· 5 e ( o r o ¡; 

el puehlo de Arzúa ,_n halle agl'tl- hia engalanado sus domicilios, :o : · ¡: las 
pado en torno su ll'Ollernadol', qua esperaba en la. carretera,.prorrum· : = 

Madrid, 6.--En el sorteo celebrado hoy resultaron p1•emlados con 
cantidades que se indican, los siguientes números: 
Primero, 29.347, 600.000 pesetas, Tudel a, Barcelona y Madrid. 
Segundo, 12.:396, 300.000 pesetas, Barcelona, Palma de Mallor-C8 f'l reflejo cxac'to --dlce- lle p!endo en vítores y apla.Ut>O!! a $ll = . = 

mírno el pueblo de F:spafia está llegada. Se dlr!g!ó dlrectarucnt1'l a~ ii1111mmnl i11i1111iíifü~ ca, 
11grnpc;tJo ulrcdedor del Goudlllv. campo do deportes de Vllasa1¡tar, 

Oviedo . y Ceuta. ' 
Tercero, 41.272, 160.000 pesetas, Barcelona. 

Te_rminó p!dic_ndo f0 absoluta en donde .. pasó j"P~\·J:;ta a las Pnlungc: Las obras de Hiazor 
d humbre prov1tlencinl que n~e tl,· Juveniles de l·ranco. · 
E~pailn. Flll\ muy aplaudido, vH,'1- l'l'PSenció \lila lnteresnntc de- n teniente de 
reándosr; al Caudillo y al g¡ilJerna- moslt'adón el~ earácter Joc:il cte ac- alca/'111 ponente r/1 
dOr. tiv!dadts riel Frente. de Juvemtu· J>olicta., lJ, Cri-51i-

·\ isító l11•'go ~l Ioc~l de 1~. Jeta- del'\. El. gl1lwr;1ador Instituyó tro- no Ali:11rez llcr-
tura d~l '!\Iovirníenlo y de la ller- fPO$.' nl propio tiempo ·q11e reg3.lo núnrle:., es· ¡¡er&o, 
man1fa1j Sinllical. , . un er¡uipu cnmpleto de fútbol. na tan a.maule qur: 

Siguió s•J rec-orrido dírigléndo~•! [Ws ~eliorilas, ataviadas con tra.- se presta a /rJ. in-
a la lg:esia parrnr¡uia.l lle :-=:antio· jes reg~onale~. Ja o-frecleron una ten·iú telefónica./ 
go de Ari:úa, escuchando ;;i:c, cxc pieza. d¡> lino confeccionada a rna- lraiás del hiliJ lo 
pi!caoiones qne te faeilitó ~¡ cura no. También cto»f!echas le regaln· sorprendemos con 
1•árroco ¡;,obre el proyecto do ro- 1·on dos trabajos ·manuales sum:J.·· nuestras pre¡¡un-
(:our,t:·ncción dd trmplo. 111entc Interesantes. Finalmente, tas: 

En el campe de la feria, 1Jonde una rcp¡~esentación de nlJreros rlt> --¿Cómo sr, tn-

PR!MIADOS CON 7.600 PESETAS 
1.596, Málaga, .Las Palmas, Barcelona, ·Madrid; 3.945, Linares, 

Barcelona, SANTIAGO, Mactríd; e.679, Barcelona, Jerez de la fron
tera, Granada, Valencia: 14.346, Vallecas, Palma de Mallorca \.as 
Palmas, Gerona; 33.924, Valencia; 44.267, Sevilla; 45.781, Málaga; 
48.333, Vahmcla.•-CIFRA. 

1111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111u111111111111111111111m11111111 

1•1F. o~nt11r!a. tl1: Lis F .. T. r.·. 0(1 la. fábi'ka. de t.rjldos de \'!Jasar.· 1•rrtlrd el t•r.éd!fo 
t,n Cr•rllliH habla montado SI.! tJt', snbió al c~trado presidencia. lle nrtmta i1' ("H) 'N (\ 
('arnrrnmento v11lante y un pequJ- y .;r h!zo entrega do un álbum con· ,, fº 111.lttpese 08 IJ,~· ~ ;.· )., 
!l.o tablar!n parn la reprc;;c:1taci<'1n l•~11!('l'!tlo las firmas ele todos lo• ,1 ª 11

_ ;
1;ª · sesiJn 

d~ "tratro d• escuadra". pa,;ó 1·e· operal':p" dl'l t11 misma. El obrero 1 en~riat~~dlcó ª ~iawo ~~ 1 U 
;:;ta.:1,,i:1 unida•~,;\'I''enil ~· r:~u: IT•'rmcneg~,rJo \ll.a, e? nombr~ d~ m~~:da;·;n~1;!;.<I/1~ª·deYb~t~d.t~ªc~~:, ¿V ELVE ARRUZA? 
.. r.o .1Lgo el re1 ... ntu <L tL,.\1) \mlus, p1ununnu u 1.1s sentlda. l Ira! constmecf~n ele aceras colo- , . . . . 

· r:arnpo. rrn~es. cacÍón di! árboles y bancos' 11-uml- , _ Li l-rP•ba dP :<.~q!~n ltn:.1J,1 dPJ r•'lnrn" el~ :\r~·nza n 1os ruedos. 
Eu e: AJ·1wtamieato ru.> :lllJl- Ll gob•rnador l!ízo u~o de la ,; 1~ción -eÍc que es todo «>•que ya D.c•J tJLI'l l~ han otrce1do rllL'Z C(ltl';d;1s eu ;\lallr1tl y Uan:eluiw, a, 

quiarlo cnn una copa do vh J e~· palabra para agrnllecer estas de- se !"ecÍJt;,L ·~ctuali;iente cuarenta Tl'l.1 dlll'OS cada un:i. l 
'r·;;.llr•l, emtl'Cnd,l_r,n.1Jo yjnje ;c;.:;"tl!- 1i:ostrac!OnPs. el~ nfect.o, quo a pre- -·(.y wlos trabajos térmtrtarán ... ? {' .1:os 'rmllones. d.e, pe"."[;~,; ''.ºn,_t1;11ta,•n: 1·~~ 'l~;·r· ba~t.~nle }nenas 
darn€r;t.~ .. u, p11bo1co · est.ac!',1'l'ldo ciaba pn su ,1usto valor y que, cu·' -l:n este mismo mes. ~t: .'º 0CªJ7,ª7:. ~e _saln ,'', l.t t.'t;L, .'ust.1;!0 d•, .''? tc•!ll

0;, ,. l.en:J1.'m:. ll'.' 
rarci despedir,e, prnn·umf.•••) tn rno testimonio de ¡eaJtad, ponla a. ---!,as peifa3 que e~torban err. ra ~-'.¡.,J''.-~t-: !·:•17.a ,s'.~Jl~;ler.!0 ¡•<LL•. l,inza1 de nuno ..i C,trlus .\1ruza d 
un¡¡ fu~.rtr. 5~Jq fi,,, aplnu~n~. 8erYlci<> dt11' Caudillo de la palrla 1 playa, ¿ ~an rr, ser eliminadas in- 1 s 1 , 1 :";.;?~ del,, L:1 ~ 0 .. · ., .. ,, ., , , , , . , '" . .. J 

El r;.-1bérnadur ciYil f•ntr,, •'.J . UI'! Entre los aplausos de todos lJ.' mediafr¡;.1/:nt1? l'i1m, .. pu.de uc10 f1a1· 1•1 r com¡.t.lo ch l~ r•_tl.arlc1 ele !Ps 
g;:-upo •1e ,,.fioritai. r¡ué ~~ '~ce~·c::.- alll cnng1•11gados, y rln<l!éndole l~~ -Al{/U?las, ~1or lo ml'!no.~. 'FI; 'ªl l_1,on¡!Jrfs ;1ue g·o.~aron. '.iel .Hpl:11J"J t.~·· 1~7,,i1m'.'hcrlu111l1rl!.s. Pe.ro c1-.~o., 
r·c·n ~ perlirlP.·p<lr;i las n•101Jy,):](\r.s honor•« cnrref'pondl~ntes las un1-¡temporarta esta"" encima y no 1111- ~1 1 nr!embCargo.1 qu ... la /h Arrur.1.a val·l '1··6

11 s •. IJ. co1r1no 1ª1•le1 i\la,rcivl La-
' l ¡ · · · \ · · .. , " · 1 ·á tte ,11., a· 1 ds an. a. :.wr1 •.1 anunc,;:;ron a a a e n qqe se ian re os .oi·u~ un 

r.-: ~'S po !re1> •Je 1 rz11~. ;,¡ :~·ltll.l(lii.d n<Jues cfo lar- _F .. r. F., rl gobern.q.- 11 ,1• ,o ¡¡ · . act:nlo de !lt':nez:•t f.leló en rl arrrhk21te. ' 
rl'.' :iuO pr·Fo:·t~.~. y con fJW!" !JIJ- ct0r ~mrremlio el rcirreso a La Go- .. -. ¿funrlonardn !Jd rsle ª¡fío iri.~ · \·;c'''lt. l'"ºfnr f11•' 1'1·1 1;,,,, c11'1le11 ,¡,, 1'1'~''" 11n e¡' 0 11·1¡·"11 ,¡,. "t'-

,. ·· • · t · · · ·1 · · ' rr1~cfas de ccmenfll c~n srri: cio d" ' ·· · · " 0 
•· • • •· • ••••• • • • «"°'• -. ' "· , · t'"1ll "" <-'n.rcg•.1 11lt p~s~~.·1~ .1 di" run.a. , rl~ch!I;? · ' ~ ·· rieclad. ~;¡ df:1 que "~ corló 1;1 cole1:1 prnnuncii'i serilrnclosar;ii:n1~ es-

r:n li'.1 º· .. -· ~ .on des! mo ~. la. bc.nef!ccnc!a e; ._,i,a.~ cascl•J,q ro ¡fmiunt~ r/I- 1 as pa J3 l1ras: :'I o '11e.lvo a 11.11· nn c~pol.c1zo a un tol'O. . , 
E T r 1 ~enl'lr '.\i~rlfn ~ane,t~ro entregó 3, chas tlO. llemo; lr¡o/a110 las ricn y tan 11! ple ¡],~.la lelra ('lllll[illO S\J prop1j~:to que l;¡ Asoc!3CJOn 
:ll e Je rn alcalde !a -cantidad de rnit pCSIJtas. mil Íiesetas consig1Íadas ¡¡, df~ mo- d'l J:¡ l'ren,;a d•J' ~ÜlOl Id llU ¡iutlu ll•g'l'ul" qui: \ 1cente Pt11i!Or torrwra 

l'. 11 !;i:- prirn.~r~;; horas ds l:1 t;Jr- menta, no dlspon"emo.~ d11 más. En [J<il'\" i.'n nn fE·stiv:il. 
d~ lle,'i'ó ~·: gr1beh1ador c.i.Yi: d 'l"ci- V camh!a quedará finalizada lrt hrr- JUAN JARA 
.lfltO:>, ot;".'J :r•ral:1fo1l que •lr~de !::1• Dr. 'J. ázquez Sebasliá 1llOMI. terra.~a cons:ru!da sobre lris T d d t . f ' 1 h 
e• rnne-h•) ti0mpo !]() hdlll.·l Si.10 r.asdl)i; ar e a flDD o para 08 ermano~ 'i~ilada por ni11g11 11 ,,, nu: 1ri<~.H.I ~~spec!allsta. eo ·' :.__.¿ t•~r c¡w! no se inauaurá h- '1 Ü 
r:·(•Yiilf'iai. p 1 E V Y. V EN ERE A 8 dada, oficialmcnte: lo te111.poruda:' 1 o .. i p 1 d M 11 l 

Crntcnarr:-; rlc P"l'ºQIFJS y !oüo~ 1\venlda J. Lombardero, a. dpldO -~Hubirra comen~aiJo llª.sl. 110 e¡, 1 om1ngo n en a ma' e a or"!i 
;n$ niños y nin~, d0 las e$cue a~ · t,;ou.tull.a: l I a 1 y " a 7 "l r1;t~aso e1.t la adju!Jicacwn de los ' VU 
con· tiu1d~ra.s na c!nnaie~ y !ti. 'l'eléfoo'l 8236 1 sermcws de l•J. pta¡¡a. Surateron dl- , ... 
n1ilr.~tros ni frente, recibieron cO!l fi.cullades cli.cersas. que no ¡¡urlie- Palrr.c:. rJc )J;illur'.:a. -· :-eis torns 
f:'I nrn~·nr crrtus!as1_no al ~ouerna.· rrm soslayar.~e hasta hace poco de juan Udrn0nt». para. lo~ tl1::e;tn

1
0 

ijo:'r. quku fri dmg!<) a! Ayunta.- ......... ,.....,,...,_ ... ._ • ._~ ... ,t1r,mpo. Y ahora tratamos d11 aa- 1_,a!lit11, l'cp•i ; Lur:> ~11¡.;m• ).JU·· 

1Jli'nto, dond» fU•Í Cll1!1plimentadc ~· ut [ ~· ~ ~,1.~[·lal nar ei ffempo (JJet'dfrfo; ya Ee éS- miugum. , . . 
P''f diY•'r&iiS rnmbioues. r~·! alca]- Iº ~ j n f 1' tdn insta111ndo 'ª·' casetas de ma- 1.,;;llllo .!i1w una. faen<t bJrl ll!C!· 
el~ rle Tt'Í.Jf'Íro linblú tii·e~'emerite IJ 11 1 . U dera y. esta semana que emp!e.::a, mirmtu a ~u µr11nero, ~- · Uila a t•a .. 
f:i gobcrna.d11r tamb:en l!ito uo:ci ·· -·-- la qPnle ¡Jorlrá uttfüar la playa con se ü•J aj·udaüos por iLito ¡1 ''u. ~·c-
fle la palabm, haciendo constilr ArtUNOIO DE Dl&TAJO ·1torias TacS comodl!lade,i;. gunrJo. 
qu~ !la Yenido 3 Teiji~!ro "rná.,, qne · ··-,;.lfri~ proyectos sotire Rirr~or? La tart;'e fué de triunfo para. l<:'o 

. Pnr anuncio nubl!cado en i::l ~.<.:f, TA1iemo$ l'l propósito de in'rnwnu~ Llunlingurn. Lu >U ,pri-
'\ rnHugurar la carretera que trM ''Boletln Oflclsl'' de ta provln- mejol'<J.r la pla¡¡a en lo po.~i1Jle. meru, Pepe 8e ltízu' apldudu· cou 
rnucJ·¡o~ ái'Ios ha sido construida, cia dP\ dia 2 de loll corrientes, Con.sll'ulrcrnos más msetas ¡fo c1r- t·n\u~ia~fr\lJ <d torear üci cu1•J.. Lo:; 

¡;,ole con! 11,:lón Ni Ja . rcgkln lora· 
cica .y otrn~ de earáctcr le\C. 

ArÚonlq C11ro i'izn á ;,u 1primer1J 
u1n gr;in fJ('I~ci (le rnulf'l<1, con pa
ses de tnd¡¡s l:i.c; roarcds qm· luc
ron n111y upln11d'.tlus. E;~l•H'·<·•cla fu.
r.niltantc. (ÜY:teió1i. t.Jos orej.i" .. l'n.·· ¡ 
ho, L111s Yncltas ~· saludo). l~u Pi 
últlnw. l'aen,1 artíf'llcn y \'i1lrro~n. 

;:,;1{;~11 ~~c(ol'.;,1~?¿\~~.ºs, rncdlJ :· d1.'R-

dalnz0~. Clllíl..\. 
~>1tisfacírndo una vieja aspiración", ,:.e <ibre un ·cowlur~o para Ja ! mento najo ¡08 rpm·ches; ¡¡ ta.mbién doi> '. 11•:rn1Jn11s ,t1a!1derillean, entre 
a P"tuc!íar las necesidades Y ayu- ejecución por el sistema cte una i;nla espac!oM rle ([11dra11. u1·ac1011cs dnl publ1co. Faena lucid•t ---
d11r a lodos con el afán de set'Yir desl.iljo, .cte las obras de con- 1 -,:1'odo 11ara .fecñ,11 próxima? el~ l'cpf, 1p:i.1·a. urut c·:<!ot:ada. (Uva-
a. la patria. scrYación de l<l cárret.era pro- --·Desde luego. I,a transforma-1dó11 \ orej.i 'i. i·u•:lla). _J-;n _sil s•;-
D~sde e¡ Ayunt11mient<1 se rlirl- vincial ti~ul~da DB CARB.'\LLU eión de Ria.::;or estd prerlsta en .trc$ ¡;un•. o l'Jl'O, 1.'-r:l") . JJurnmgum rr·"-

gieron a la carretel'a'. donde un A POllTO:\lOliHO, cúyo pre.su- J fa .. ses :. adccentamfe.nto general 11 l1zó uua nrngrn111',ª .. fw;,na, cun ª.' dt•r 
grn aren (Jli triunfo a.1rrai1écfa a,; puesto asci 0nde ~ la cant!dael do/acirin dr: serr:lcto~ 11a ca1<! 11 ¡_ nn~. tngrand11 u11a r,tocado. que 
CilurJ!ll<) y al gob.crnadil'r ~i1s d<";.- ÜP 7-i.(!8 J ,G\J •"Jeselas. 

1 
fiHwttas. l'ai:a el futÚr(1, pero fn· l!Gsla, (Urnnón, du~ orcJa~ ). 1 wi:-

ve:os, PreY!a la bendición rl8 c.•tri ' I tu¡·o inmediato, fa. am:nitaclón del ta). . . 
1 l 

, IA . a.pertur11. de p·:iegos se ,. ¡ ~! l l ' 
nuevo cdm no, ~ gnbcrnar.lor civ1i llnarn a efecto a las trece !lo· arenal, llevando el anclén, en a/f1U· _,u~s .• 1~uc· . º.rea uc ca¡i::i. .? !\U 
corló la cinto qne !() cruz~ha, que- ras del día !'7 del.al'tnal. en e. no~ sectores, bastantes metros p_rlmeiu ~on .JJl~ JI lurnm-mlo. 
dando así ina11gu:'arln nflcialmcn,•'. d atrd.s.' naro ·está que para esto ha- \.uelwn a l1Jn<le,r1l.lear .los dos l.1er-. .. 

1 
· r·spacho· de la Presidencia, con l ¡ • 

~ i:'ma izarlo u-t,~ slmp1lt!cn a~ln• , úrá que Ir 11 ·•,rproplar.lones .. :. rnnEns Y e· pu .'.i~o J(•,, <1.1·;1c101ta .. ·r 
· 1 16 1 arreg.o Al proyecto r¡11~ es~" c•m C"'Or J UJ' ~11"lll'l ·1 J tri "· dlr ¡::; Pl sf!fíOr Martin D:l1\Cí'• ¡ ·~ -So importa. [,(/. pla1¡a de Ria· '"' · " s • .~. ·. ,e.ta :1 l u' 

tP-ro hasta l~ iglesia parror¡uíal t1e r.e n:anlfio~to rn I¡¡ Seeclón rtr. zor es Ta playa case1'a '¡¡e lo• co- gr:m.faem1. ~·, termu~"-.c~in u,n", es-
Te!.ielro. • . Cammns Y construcclone~. ad· rw1csA!i; 11 Nen merece la afrn, t.nc,HJ.J. [Urnc/t\11" ,u~PJa ;_. iudf,J~. 

Como dona).ivo¡; r:.iro. 8tllndo;· v!rtlénrlo$e que ~l plazo de J)rll~ cjón del municLplo. No ceje r.n su.~ En ~u ~c~utic.o, tt pile Lms l\~tgucl i 

-Ue~~ 
PALOMINO & VERGARA 

' ~ ~ 

LA MARCA DE LOS BUENOS CATADORES 

DEPOSITOS EN GALICIA LA CORUÑA, Avdo. linores l!ivo1 3!i y 40·Tel 1221 
V t G O · Policarpo Sanz, 27 fo"lo~o 27l'l 

l l l l l ll ll 1111111111111111111111111111111111111 l l l l l l ll l l ll l l l l llll lllHlll l lllllllllll lllHlllJ 

~~es~~J?~~~;~ l1~!t!~,::.~. 
t'\' '.\ffDJCIN:\ " 1•1nu0¡.\ 'ingrr·~ar_en l•J,ii'rc!to o Aemada, ot1-

. : , . " , . ' '." " • tonc1·. lwcrncw el.e c:w.a o pe<>Nl, 
Apl1ca~'.ón. de 1,nY~~c1ones pernu~o c·nnducír ''el'ifculos? üeoJ-

1 elefonó' 2(),;, toria ELMO. l•'uencnrral. 61 Ma
drid, !e proporcionará urgeat;,men
tc cuanto¡¡ d_ocumentos preclH. 

EN MADRID IMPORTANTE EMPRESA· 
las o!'lras de henrfkencia, •'1 gn- senlaclón tie los mismos fina•!- esfuerzos, sel!or ponente, 1f mu- la 8nrierl•m faena d•'l. ~11lcr10r 7' ! 

ber¡¡ador entr,r.::.:ó al akalde de, ! znrá el liíft Hnterinr a las 110- cho.! gracias por 311. información. logra un:1 c"toc<:da form1dalllc que! 
'.(' !j . 

1 
rn~ hábllrs rlc ot1clna. . • L·a~tn. (Il1h ul"e.Fb. rabo y sultda : 

PARA COMER 1 
1 . dr. .transportes por earr.etera, tn~ 

R I! S T A U /R A N T E !Presa agentn, activo que dlspon~a 

. , i;ºp ;é ;a~;;~V ~¡~;~~t:t 1 )p~ \~~f":.~·,,,~,-~,: ~J ~~i'.~1~ - ,. . "~;;~·:,;;;;¡~'~ :; ;"~:e'.; 
1
:" 1 

Do.rcelom1, 5.--En la Monumen-1 
tal lidiaron a¿ er turno de ld¡o~ de: ' 
Juan Pedro Domecq, l 11·pe Luis 
\'áv¡ucz, it1JYirn y Antonio Carn. 

t 
LA Sl!ROFIA 

loña meian~ra manrn ~er~ini· 
(VIUDA DE DON JOSI! RC\DRIGUEZ GAROIA) 

Ha fallecido el. dia 2 del corriente, habiendo reolb¿do loa 
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

. . D. l. e. 
SU FAMILIA. 

DA. las más ex.presh·~s gracia.~ a los que se 
11~.~ dtg~ado acompañar su cadáver y les ~uega 
M'lstan a. los funel'ales que por i;u eterno de~
('anso so c~l••brarán mafia.na miércoleq dfct 7 
ll !as 11)',15 clll la maüaria, e\1 la iglesi~ pa\•rn: 
qu11Jl de ::;an .Jorge, por lo cual les queda nue. 
va.mente agrn¡lecl-Oa, 

t 
V.11 ANIVERSARIO, DEL FALLECIMIEl'tTO DE LA SEAORA · 

O~&\ MHIA D~l . t~HM~N DUftfl RO~ft16Ufl 
Aoaecfdo en esta ciudad el 8 de juli.a de 1941 después de 
recibir los auxHlos espirituales y la bendición de s. s. 

su 
P. E. P. 

FAMILIA, 
HUEGA a las p~rsonas pladoi;a;; y rle i;u amistad 

11na oración poi· rn alma y la asistencia a .las misas 
que so celebrarán en el día de hoy en el templo de 
San, l\icolás de Bari, a las l:l y ll'30; en la iglesia 
d0 ~an .Torgc, todas las que se ce'1ebren de 8 a i1 '30 
y el diu l 5 cantada. en la novena de la Stma. Virgen 
d~I Carmen,, a~i corno U1rnblérí las que sn digan los 
rlws 8 y \!, a las 7'30, en el templo de las M. M. Ca
puchinas d.e esta ciudad, todas las cuales scr<l.n apli
cadas por. su etcr'n? des.canso. Favores por los que 
da las mas expr0s1vas gracl~1s. · 

La Coruf'la, 6 d~ julio de 1948. 

t 
' 1 
PRIMER Al'tlVERSARIO DEL· SHOR 

D. Angel Fernóndez Rocho 
Fallecido et día 6 do Julio de 1947 •. 

D. E. P. 
Su viuda, dolla Josefa García; hijos, Angel, Carmen, Ma

nola, Lucita y Manuel; hijo politlco, ,Em111o Gonzalez:; 
madre, doña Juana Rocha; hermanos y demás fo.milla, 

HUT~GAN a. sus amistades asistnn a las 111'.· 

sas que por su eterno descanso se c1dcorat·ao 
mailana, miérco1C's, dfa 7, a las nueve de la ma
ñana, en la iglesia parroquial de Santa Moría d•J 
Oldrns, por· lé1 que <¡uedo.rán 1m y agr.1úeddos. 

1_..,-+ 1 

LA SESOfü\ 

Doña loseta B~rmú~el tooel 
Que falleció en su casa de Sada 
el cJi.1 5 del nctua!, a los 32 ailos 
de edad, después de recibir los S. S. 

Su apenado esposo, D. Antonio 
Gastelos; hijos, José, Antonio, Juan, 
Maria 1\delaida, Maria Lola.; ma
dre política, Jesusa Lorenzo; her
manos, Aniceto, Juan José, Angel, 
~1a1·ja, Dolores, Juana y Adclaidn; 
hermanos rpolftlc~. sobrinos y de
más parientes, 
HU~GAN a Wl'! amistades asis

tan a Hl cond11cclón del cadáver· al 
Cem!'ntcrio c!P dicha villa-. IH1y 
día 6, a !ns sr·ís de la laré!1>, 1po1· 
cuyo faYnr anl!cip~n gracla8. 

Casa mortuoria: Calle de la Igle
sia, 18.-SAPA. 

Pepe Lui,; hizo a su ¡irinwro una 
faemi a 11ase 11e IJJluraa.", / tem
¡:oJados ~- arlisUcos, que ~e ovacio·
nan. ,.\ :;;u segunll(1, enorme fC1ern1 
con 1pa:;es de pecl10 y naturales, 
cntrr; o\a•'lo11es r:nt1-1s:a:;;tas v 1nü-

1olc<J, (Ovación, do,; orrjas, \tiell.R ;i 
¡séi,rida'. 

füíYira ~e, lJ,Sce upl:rndir ('<lll lú 
cap,J. Con la 1í1ulct11. fo•'llJ. con ¡t<t
;;e:; do t.ud:i,; las 111urca~. para un 
vc•laplé y dcseat>ollo. (Ovación, ore-
jd, vuelta y salida). E>;n ·su ~cgu'n .. -·------------
do vuelve a. lucir't' co.n el c.a¡iote. 1 __.,. t 
v al !orear de wule!a twco una. 
faena plena dr cmoclón, mc\itlo en-
tre lo:; cúcrno>< de,t toro. fü1 uno S1:gu11llo auil·ersario de 
(1B los pases c·rsuHa coglrl<l, pero ... , , 

~~'. 1<·;,\~t~l~~1 ª~º8 Wr'.~.~ e\º.~;i{!~n~;), i;.i.'.'{;; nnna Maria nanr 0o~r1· nun1 e~• ''e" da y na dcs1~nl10llo. (Ornc1ún UU U ~ 1\ U 9 [ 
c1 u~ orej11s, dos vuc·ltai-l S salida)'. VIUDA· DI~ HODR!GCEZ 
[>,Hí a la enfermería ,aprcciánc!o- Que fo.llcci6 C'l 6 oc Julio de 1946 

"""------~ D. E. P. 
1J'IS lftf8ft~U[IO'i:S ll[llf' sus hijos, l\fanue1. José r Auto-a ll tnH llL d nio (ausente), María y Vicente; hi-

GUPON DF} GmGO:''· - En el 
"orteo oft'cluado ayr,r para La. GO· 
rnña y Lugo, resultaron premia· 
(Jn!' el 111'nnero \!37 y torlos 10~ 
terml:tidos en 37. \ 

A\'bO. - Las l':rn¡iresns ¡wr·
judfoadas por ;inornalfas eomctidns 
por dPlerminnda Agrncla. de cstil 
capital, puer!en pas.<11' por el Ne
gociado de los Serviclo8 i;indicaJ<;s 
dr¡ Seguro de Enfermedad, .para 

. informarles d'c un asunto que lr.~ 
Interesa. 

jas pol!t.icas, nietos, y demás, fa
milia, 

HUEGAN a sus amistades una 
oración pot• su alma v la asisten
cia al J'uuer1tl de anhersario que 
se eclelJríl.rá rnaflnna miércoles, 
Oía 7, a :ws nueve y n1ec.lia, en la 
í.a-1 (~fiin parrur¡uia 1 de San Pedro de 
Mezonzn, por Jo qnc anticipan su 
agrade1>irn1rnto. 

La Coruí'ia, 6 

lA SEÑORITA . 

JOSEFINA VAZQUEZ TEIJEIRO 
HIJA DE 

\ . 

MARIA·· 
Falleció en el día de ayer a los 26 alloa de edad, .despuéS de recíbír todos los San\os Sa

cramentos y la bendición de s. S. 

D. E. P. 
Sus afligidos padres, don Eugenio Vá:i:quez Qundin, Registrador de la Propiedad, y dolla 

Josefa TelJeiro García; sus hermanos, Eugenio, 1-tdolfo, Socorro, Víc~or, Antonio, Ma
nuel, Modesto, José, Fernando y María del Carmen; sus tíos, José Maria, Adolfo, Maria 
Cristina, Magdalena, Manuel Teljeiro, Manuel Vázque: Qundln, Maria Añón, Benita Bel
mon\e, Josefa. Castiñeiras, Inés Pérer. y Rosario Alvarez:; primos y demás parientes, 

RUEGAN a usted Ilna 01·ación por su eterno descanso 'Y la asislcncla al entierro que 
,;e verltlcará en el día de ltoy, a. Ias docr, en Santa Marta de Ortiguclra. 

·oua mortuorla1, Martlnez Salazar, 20, Ciudad Jardín. 

H ,..._ 11 de local Y tC'léfono, as! como de ogar ua e<JO elementos para recog!da y repar~u 

11.e)éfono '2'21222 
de mercanclas 

Dirigirse al Apartado 10 l ~i Bll,BAO 

EL S
1
EROFI • 

DOM HENRY MATHEWSON YON 
Falleció en e1 dia de ayer, a los 79 aí'los de edad 

. D. E. P. 
SU APENADA ESPOSA, DOAA BALBINA MELLA VAZQU1% 

Y DEMAS FAMILIA • ' 

,, PAR1'ICIPAN a sus amistades tan sensible pér
c;·.<la Y ru~gar: la a~l ;lenc!a a 'ª conducción del 
<,'..c:-áver 'l.! Ccment.~rt~ de Santa Maria de Oza 
acto que tendrá lug:ir hoy, a las seis y media 
de la tarde, favor por el oual anticipan sus mé.e 
expresivas gracias. · 

Ca.'ª n1c,rtuoria: Cnsablanca. Los ca:;tros. (Chalet)I, 
l<'unerarla SA\llTA Lllvl:\ 

EL SEROR 

Don Francisco Romero Blanco 
PERITO AQRICOLA ' 

Falleció el día 4 del actual, a los 42 allos de edfld 
confortado con los .h1xilios espirituales. ' 

D. E. P. 
. Su apenada esposa, ?oña Elisa Vida! Orelro; hijos, Ma. 

ria del Carmen y Paqu1to; madre, doña Asunción Blanco 
vl~da de Remero; padres poHticos, don Ovidlo Vldal Do~ 
min.g,ue.z y doña Elisa Orelro Ventin; hermanos, hermanos 
pollt1cos y demás familia, 

DAN ~as más expresivas gr.ic!a:< a todaa las p.e;sona.s 
que se dignaron n.s\sl.lr a .los run('r'ales y "oondueo!ón del 
eadáver, &dos ver1f1cados en e_l dla de ayer, y encarecen 
le tengan presente en su~ oraciones. 

BHANDO!l'llL (ZAS), 6 

1 
EL SEAO~ 

D. JOSE OERMADE BARROS 
Falleció ayer, a la una y media de la tarde; a la edad .. 011 

71 años, confortado con, los Santos Sacramentos. 
; R. l. P. 

Sus hermanos, Jacoba, viuda de José Mosquera Gómez, 
y Dolores, viuda de Manuel' Suarez (ausente); hijos, Do
lores, Ernesto, Manuel, Josefa, carmen, Alfonso, Benigno, 
Antonio y Eugenio;, hi.los polít1cos, Jesús Ponte Camba, 
Jesús Cacheiro Chás, Dolores lnsua Concheiro y Adelflna 
Presedo Veiga, y demás familia, 

HUE.G:\N a 8l!S amistades asistan a Ir~ conducclón, de 
~u é<Jdáváer ni Cementel'iO de Santa María de Vigo (Cam
brc), acto que se co1e.111·nrá mañana, dla 7, a las diez de 
,:a mañana, y a los runeru!es y l1onras que se celebraran 
rn dicha prroquia. el mismo clía, favores por !os que J.es 
quedarán c!ern;tnwnto ngradecidos. 

C;i,,a rnot·tnorb: ~:irda l\laria de Sigo (Camllre). 

•, 

• 

ENRIQUE
Resaltado


