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Ponte~dra. d&da !a d!~taoela que
P:'uldenll!.,
do:i
~moo
Ga.:EL DE LUGO.-Erlraoto del f El (!e Cualedro, anunda 1.a IUmedia entre algunos munlclplos del
cl& P.ern!ndes, de PuenteU?a": vfdla 9.-Gol*rno dvtl.~la.r basta para el arrtendo de.l &rbt:'\1.,..1 "! 1.a e&plt.al d~ la promC!a,
cepresldente, dOn Alfonso Su:-elt!jaDdo el pl•m de treinta dls.s trlo municipal 89bre puestos t>O·
ot:o~. habrto tenido qUe cumplir
ro Pan dela, de \ 1go: sec:-etarlO.
para formula.r r~cl•m•clone;: res- blicos. deg1lello de Tete• y venta
deberes lneludfbles: pero los mis
don Manuel Pé~a Trooeoso, de
pecto a un proyecto de ~ane.<1· de ganado en laa fmu d e este
dejaron de asistir por mantenerse
Ponte"11dra:
tesorero.
don
Ge."'lllán
lL\ROBA DEL CA'l'D>BA.TIOO
Amenizan. el festival la Or· miento de 1&a maric:mas d e Reme mtllliclp!o.
en un pen;onallsmo suicida. o porG.lltCI.\. LABELLA
FerniDdez
nerntndei:,
de
i,avadoque.ata Mora.les y todo hace su- y ta~ Ace1!aa, en la mArgen del
Idem Jdem el Ayu.atamlento de
que en su cerebro no tlt'nen cabl·
res; oont.ador. don Antonio Góme~
La. Condla - En el tren ra.pl· pouer que sea un éxito para los
da tas ldeu de a!!oclaclón o senolrfo Eo, qu"' b& -presentado el ve- Cea
Caamatlo,
de
vtllagan:la:
vocal
pr:
do salló ayer para Salamanca el jóvenes escolares.
c!Do dt> Rlbad eo don Manuel de
El d e C&rballeda de Avta.Uamenle por ser fntlfre~ntes. Esto
5 P10ó. d.?
moro,
don
Joaquln
!"ové.
que tué h&sta ahora catedl"l1Uco llO\'DllE!\'"TO EN EL POERTO ea.~311 Couto.
AnUllcio de ex¡>o!lclón al p<.tbUes mu~· 1amenlable y todos habrin
PuentecaJdelas:
ldem
segundo.
don
tic Derecho administraUvo de la
Diputaclón pt'OVinclal -Acuer- co d el expedl~te Jn.atrutr:!o a In.ide reconocerlo. Porque es poco
La Cornila Entrada.s: No
:>íulmlno
Rodrlguu
Salgado.
de
Universidad de Santiago, D. Joado <1!' la Comalón perm81lente .tanclas de Antonio V!zques.. pa·
humano que mientra¡; un puftad11
hubo.
Vigo;
fdem
tercero.
don
Adolf-0
quin Garc!e. Labella., que va desSalidas: vapor "VDJamanrique". ae!ialan<!o la bora di' oncP del dla ra. acreditar la &\Ulencta e ignornr· Blanco E!tté\'et. de Vigo; !dem de entuc:lastas se sacrifica, gaslil
tinado a Igual cátedra de aquella
para Avilés, en lastre. y "Rosa- 29 rt"t actual p'lra suba.titar. con paradero d" "U berma.no Manuel. cuarlo, 1100 Rodrigo Luelro Rey. dinero y pai:a dec:azones • .haya otro
Universidad castellana
arreglo a un pliego de condlc!oJ'uzgados.- El r1e P cti.n. -Anun
punado do 1ndlterentes. que a senw
AcudierQn a despedirle a la es· rio·', para Orti_gueira, cou sal.
Bavona.
·le
janza de los gorrloneio-perdónese
El sábado se esperan los tras- ne!I que se pubUCA, et aerviclo de cia la vacante de aecrf't&rio proHecha
la
elección
de
cargos.
e!
taciOn numerosos amigos.
bagajeq en los once partidos ju- pietarlo de este Juzgado.
el slmll--e11percn que esté en saseoor
earrclro
dló
Quenta
a
la
LOS PltESUPUESTOS MONl- atlénticos bolandese "F181ldria", dlc!alrs rt e la provincia, dado qµe
'El de Bandt>.-Clt11. a Domingo
zón el truto que otros sembrar(ln
que tomará pasaje para Sudamé·
asamblea
general
de
haber
sido
de·
OIPAl·ES
rlca, y "S.Paardam", que regrese. no se ha presPnta.do Tl'Clamacló:i R ernández Gonzá.lrz para qu!' signado por los runcionarios di:i para. aprovecharse también. Tal
La Corufla.. A.yer volvió a
alguna relntiva a.1 Munto.
compa:rezca: en el término de nuecriterio no debe prevalecer, porqu~
de L!I Habana.
Vigo
para
rep1•esentar
a
éstos
ee
reuntrso el Pleno del A.yuntamien·
Admtnl!Straclón d11 .nic;tlcla. - ve (!fas•
serla digno de las mlls aeres een·
El domingo tiene anunciada su
~o para Cllntll::uar la la.bOr presuEl
Juzgado
m'\lnlclpal
d e Melra
El de Ribadavla..-Enteranl1o a Congreso quD cclebrn en :>ladr1d.. suras y re!ltarfa esllmulos a 1<11'
llega.da. el alemin ''York", en viapuesta.ria, con relación al ejerctpublica l'eotcncta TeCJllt'ln en ju!- Ro!\a y Petra', b!jo.,q de la rtn11rt, del !) al 14 del actual, ta federa- que no desmayan un momento.
je para La Haba.na y Veracruz.
clu económico próximo.
c!o v r rba.l civil cuvas partes tu"· Dolores Quintana del articulo 109 ción Nacional de Obreros y Ero·
La ASoctaclón tiende les brai~"
_\. la hora de tele1onear conu- UNA ARTISTA. I"ORTUGU!lSA. ron, como '1emaada.nte. don Pe- de la Ley de enjulclamlenlo cri- pleados municipales. L& Asociación
a todos 1' espera oobljar. mu-y pron
. núa r eunido y en plena discusión.
dro G;ircla R ocha. ~cino de La- min al por causa por Incendio "n provincial acuerda que ostente asl- to. bajo los pliegues de su bllnIl\"TENTA SUICIDARSE
1nlsmo 1a represen laclón dé este
ll:L GR.A...~ HOTEL DE TURISl\10
dP Paret'l<'s.
La Conllia. - La artiSta. por- mac:. v como d "ma.ndado don Ma- una
dera, como si tu era una sola !amlLa Corufia. - Estuvo en e!lta tuguesa Gertruclls de la Concep- nurl Gonz1!.lez Olncio, <'D ignora·D e Noguclra. -Cltando a An- organismo, !lln perjuicio de desig- lla. a todos !O!l empleados 'J obretoDlo y Manuel Rodnguez Rodrt- nar a otra pen;ona más si se ~on·
ciudad D. Segundo Garcla de la ción Campinha PaVla, intentó sui· ' 1o para..... ero.
ro~ municipales de \a provincia.
EL nR ORENSl!l....:..11'.ttract~ guez pa.ra que comparezcan C?l slderase pertinente.
Riva, presidente de la empresa chiarse en la habitación que ocu·
RO-SAL
En eteoto. poco despu~s. por
constructora y encargada de la pa J!ll el primer piso de la casa del dfa. 9.-Ayuntamlentos. -El dfa 16 del presrnte.
Vigo, diciembre de i 930.
l)xplotación del Hotel Compostela. números 23 y 25 de la calle de <Ir Chandrrja. -Anuncla. exPoslEl de M olón. -Anunclando In unanimidad. se acordó que asista el
cfón de loe; pad ronPfl rll' l'd!f!clos vacante de secretarlo suplente de presidente <'n representación de es·
Con 61 se reunieron varios ami- Santa Oatalina.
cst P. .Juzgado.
la Asociación.
gos suyos y personas interesadas
Se propuso quitarse la vida im- y qolares de lA. contribución urE ,. . t
ló d s ti
•
1 ue lns rucc n e an ago.
Y se levantó la seslóa.
\ln el turismo local, cambiándose pulsada ¡to~ disgustos amorosos, ba
COTIZACIONES DE AYER
na .
cita a Indaleclo Hermlda para que
Impresiones acerca del Gran Ho- seg<m manifestó en la casa de
Loe; d" L'll Rda. Carballlno y
EN VIGO
G!n?:o
d!" Liml11.. l'xponen ~ 1 pd- comparezca. dentro de cinco días.
Seguidamente
reunléronse
en
lel de La Corufia.
Socorro.
- pl'f'st1pur!'to ordinario
D e B ande. -A n un cland0 "'
•- ve,.. fraternal ~gape los tuoo,oiuuws
• _......
de
330 cestas sardina, de 4~ & 61;
bllco
f'I
Las impresiones son optimistas
Para llevar a cabO su deseo dlcante de s ecretario propietario de los Ayuntamlenl.<>s de la proVi n· 115 ldem parrocha, de 17'50 a 45;
y parece sor que se irá a su cons- eolvi6 en un poco de alcohol los formarlo para rl nróximo afio.
"'
este .Juzgado
42 ldem aepo.dtn, de 20 a 46; ~
trucción.
D
e
Maceda.
-EicpO!llclón
al
J)'Q·
•
ola.
d
49 21
Cóstoros de seis cajas de cerillas,
bllco
riel
repartlml~nto
de
rostlIdem
idem
el
do
Puebla
d~
A
los
postr09
hloleron
aso
de
oa.jas
langostinos,
e
a
.
;
tiN BAILE DE LOS F..S'J:UDIAN- Ingiriendo después el liquido, pero
t
d
b
pró Trives.
la palabrtl. algunos oompatleros. idem onomol, de 57 a 77; 158 mer•
TES MEROANTILES
al sentir terribles dolores dló vo- ~:O 11ll~:e1 e u r ana para e 1
.
De Celanova citando a La.urea.- sintetizando muy aoertadament~ l1(.Z(?.8, en 1..249; 7 cajas fdem, de
La Cortifia. - El s~baiio, en la ceir deman_daado a1¡1Xilio, a las que
Dn Snn AmAro.-Anuncta. (jtt\3 na Vidal ~ara <ti.le comparezca las aspiraciones de los funeion !l· 507 a 546; 238 pareos 1.Mtg1~,
planta. baja de .t.a. rrerraza, se acudieron ·otr.o.s
huéspedes
de
la
..
,. Cl d' v~ rten.t1.'o de cinco dlas.
... G
rlos.
'qe 2'25 a 6'75; 80 idem a?>~j08,
celebrará. un baill'l organiza<'lo J_)or casa, los euales avisaron e. un m&- " 1 veo1no "" 011 1..n.
au 'º ·•·
272 id em o z"--·~ -"
·
•
•
•
•
•
•
•
•
•""
'
•
•
•
•
•
•
•
•
·
'
•
•
Fl"almente
se
levantó
a
haplar
de
10
&
,20:
1.
"
•.•
la .Asociación de estudiantes xner- ~Uco, que la atendió hacié:tldola 11?lra11· González l'<Ollclta. llcrncla
para conAtrulr Un muro de cierre
el presidente, quien, ' entre otrás de 2'80 a 2'45; 30 caja:;¡ ~ra.peB,
cantilcs, con el cual quieren con- tomar un vomitivo.
•
•
•
cosas. dedicó un elogio al alcalde de' 34 a 62; vá.rlos congrt.08, en
memorar el segundo a.niversarlo
Gertrudis es natural de Lisboa rll' unA d f' llllS tinca!!, t cnien<1O nJStrattVQS
4b6 10
qu"
o<:uTlRir
21
m
<'tro11
df'
terr"]
do
Vigo
por
e1
generoso
'f
JllaU4-02;
va.nos
lotes,
en
;
c&·
de su fundación.
y cuenta. 25 años de edad.
no oúblico. cediendo al ml.,mo
eS ;~e
prOVJnCJa slble gesto que ba ler¡idO, conce- jas calamar, de 66 e. l08.
UUlllllll!llllQTIIJllUllUDllUllDIHICllD/IUllllOllllllllllllDJMIUllllllOllJUIDlllllllllll!lllllCll!llllllllllClllD1111111011111111UllQ tiempo cuatro mn t ros df!• t <'rrcno SE CO~::>TITUYEN ElN ASOCIA- dlendo una sub-venclón a los ern·
EN LA CORUSA
rtr su propiedad.
_
CIO~
picados de aquel A'}'Untamlento p:t·
Merlu.:a, 4 cajas, de 4'95 a 5'315
~l v <>cino d,. Slln Amaro Sl)\I·
El pasado domingo se reunieron ra aslsUr al Congreso que se está el kilo; besugo, 24 fdem, de 1'65
<)ltn dr est" Ayuntamiento Ja
~n ~ s~ón de aotos de la Casi\ celebrando en Madrid; gesto qu e a 1'85; congrio, 41 ldem, de 2'30
•
jrnaclón a su favor flt> 80 metrc>q _ons1stor1a! de P nntevedra los em- contrasta con el desdén de algunos a 2'85: mero, 14 tdem, de 3'05 a
EL DE LA CORUAA.- Extraoto en PI Gobierno civil de la pro\1n- cu1vlrados de fl'rrf'no público.
pJea/.fos admlnlslrallvos munlclpo- alcaldes que regatean o niegan fa- 3'115; gallos, 45 idem, de 1'05 a
del dla 10: Anuncio de la Oirre· oia contra dich~ oon<?esión.
.Juzgartos.- El dr Ramlranc-;.- :f's ~!e 1 ~ provincia.
cilldades para cruc los funcionari os 1'25; p<incho, 32 idem , de 0'95 a
•·Ión gcner111 de qbras Púhllcas ln- Otro edic.lo del mismo nI'l- Autos l'jecutivoc; de apremio con- . E. oh,1cl~ dP la reunión era. se .. so organlocn, llegando en alg~1~os 1'40; percol>e.s, 35 idem, de 1'15
<ll~11nd111 que ha~ta la una de la tnr trllo 1\(iner!l por et que !IC manl· tra T eresa Veloso Alén.
gun se h11r1a constar en la convoca casos a la oposición sistematic:i a 1 •50; al>'lidOjo, 24 tdem, d e 1'60
1ln de¡ 1l!a 13 111!! aclua! i:r n.uml- r:ciola que iion Severlno t .antas C•tlD i! Ginzo ''" L!mla.-Cltando SJ. toria. consli!uir tlcfinllivamenle la ~; absurda. De ahf que alguno<; a 1'80; pota.!, 24 ídem, de 0'60 a
lcn en !'! Kcgoci.1iio ele carrelcr~<i rclo presentó o1ra solicil 11rl rte re- A'blno T rixelra. y Anibal Fr~lta-. ·\ soci:ición ~· proceder a fa Clec· compafteros oohlbidos no se ~eci- 0'75; paloml'ta, 17 idem, de O't;O
le! .\tl111,-\crio rfe Fnrncnlo ,.
en si~lro de 45 pertenenelns 1le mi· pnrn que dl'ntro rlr cin'co dias c1ón ~ie Juntn d1rei¡t h·a.
Jan a asocior~e. A propuesta oc un a O'SO; bacalao; 11 idem, de 1'3ó
•
lí•<ln$ las Jcf.iluras 1le Obfa,, públi· nrral de cuarzo aurlfero, con l'I comp;irl':Ícan en rste Ju?.gado p'I·
As1slieron unl'l'I ochenta emptc.1- compaftrrn. se dló un aplauso uná· a 1'65: papa.rd08, 12.500 piezas, de
._:11,, •IO la rcnlnsnla, proposlclonec: non1hN d4? :>!aria. en el parn¡c 1111- ra ampliar '1E'clarar.ionf'q y SI'!' tlt>s .!'.l .rll!'llnf 0 !' •.i.~'11r¡l.1mfen los de nlmc al alcalde df' 'igo .por ~u 37'50 a 81S'l50 el ciento: P"rrocha,
p 1r11 opt,•r n 1•1 subasta ili- Ja!' ohr.1-; rnado Porloearrcro, parro'l uiR de """"1'10"ido-. por el m édico.
la prov1nc111. 'ién110•0 Cll cntusias - conduela. con sus subordinados. 70 medidas, d e 28 a 44'50 la m e.to In uarrelrr:i ele In L.njc a Pucn- Rrandomil, en eJ ay.unlanil!!nlo rte
Extracto del dtn 10. - Minist" · ~110 con que ha :'iln llC•l¡rhla In lde.1
dida; calania~, 7 cajas. de 4'15
ln etc! Pti<:rlo, lt·ozo rirlmero, 011- las. Se señalan 60 rtf,1s d•' plato rlo rl<' la GobE'rnAr.lón.-DlqpO'li- .le foimar la 1\soci1talón, aunqnr
Los runclonarlos de Administra- a 4 •45 el kilo: 8ardiiia, 60 1dem,
~o prosupuc~io 11~rit>n1lc• ll lli7. l 2G par<1 reclamaciones contra IR con. clón dE' i>s te rrº"llrtrrlo sobre P,J ~10 en la medida que ruera ue 110- alón local de Ln provinoia quedaron de 15'50 a 47''50 ta caja.¡ chi<'Mp<1selA~ cnn 97 céntimos, d ,.l>lrnrlo ccsil)n , ante el Crohie1•no civil.
Cenl"o genr>rnl rl p habilontl'¡! qua sear. La nota shripl\lícn y c11ln1f- 111uy sill.lsfcoho~ 1le haber llegado n"os, 20 idem. de 0'50 a 0'65 el
- Anuncio Clcl Cnmlt~ parllarl,1 tirnr qu<' Vl'l'i fl~nrse slmult~it•'1l· n;¡;nLe filé la P,rescncln de un gr upo n la ooostltuclón de la 1\soel4.J;lfón. kilo ; o71tioharrillo, 40 meditlcis, de
11 urr.tu r tcrn1lnnctas rlic tu1~ oll1·11.t; en
1• t pla110 ll<• oel\ o 1nn,es. lill pr(l· tlo <lcspa.cha:s, (}ficlnas y IJ311nc;a cl:l mente r
11 toda t::apal'ln f'n ta no- d.~ !}ellas set'íorltllf.!, "r1u1C}io n11rlas" Y la dll(Gctlva, según Lenc1nos en- 24 ai 35 la. medida; ra,pes~ 8 <.:e.jB.l!,
yc•olo y ¡1ll~go .'le cq11dlclouc~ esll\ 11s1a. oapiíal l¡aq~cndo p(JbJlco 11 1 ch l' rlel 31 ae rl!cl¡¡mQre a~ prlmr - rl1•J ' \ yun tll r.1•enta rle Vigo, que tlP- tendid o, 'so propone, oomo es su de 1'50 a 1'60 el kilo; pescadf.lla
1)() tnanlf!e!llO r.rt. ln Je(<tlUl'd de l~n ll<ll'orlo de invierno ei1 10~ lla11· i·o rt l' Pn<>ro.
rno,;t.rnr·nn con RU n~:alCnl'la sen- deber, lohorar Intensamente por la grande, 12 tdem, de 2'50 a 2'95:
CoruftA.
cos. qi10 sera de nueve y 1necJl¡i
Ay11ntal"'."l1111to". Loco d" Alla· !ir ll•s l•"'blcm:!" 1lc J.1 v:ast', hi:" const>cuclón oo. lodos a~ellos fi· pe8aa.d'll1.a terciada., 150 idom, cl6
1:<11c111 llet Oíslrllo '.\lin('ro de 11 una y media '! de tres y iucdla 11 rlz. Orense TI'l.lrlz, E' J3ollo ,. c:indo J'lí'r n\í'. llo¡., llol: n~ IR foc·ma nes que Ucnd~n al mejoramiento l'OS a 1'50; varios, 48 1dem, de
1.n Coruila h11cicn<IQ ~nbPr que dort ::iclc -y media.
Cenlll', anuncian la expo~lclón ~1 d··: qa'$ r-s nsplrac1oncs crlslallcen. de los empicados municlpales, en 12'50 a 71'50 la caja.
~r.\·erlnn J,nma"' Calvel(I presentó
-La Recaudación tlo Conlrlbu- público del pri>'lupu~sto ordlnocio
!Jcs1H1~s de hacer uso de la pa- i;us do~ aspec~os. moral y materia:.
EN l\IARlN
una :.ollcilu.f <lo l'l'él:.<lro <Ir. .\ ~ cloncs de Ja segunda Zon.1 do P a - formado oarn el próx imo 'll'io.
la-Ora et cnmp~t!ero de PuE'nU!areas p,. ro es muy de lamentar que al
161 cajones sardi11a, de 61 a
f \'l'I! n1:nCil15 •te nlincraJ de CU<lr7.0 Jrón se'tl&la ooho dlaio. para qu<'
Loi; d()s últimoc: anunclnn tam- y pr esidente de la ponencia en· llamamlonlo que se les hizo a to- 93'75; 6 1dem b0quer6n, a 27'715;
;'lurlfo:o, con el nombre rte Snn Ra- los deudores que se cllan pa~en ~ bién 111. sube..qt a d<' arbitrio <>0'b1·~ cargada de confeccionar ol Regla- dos los emrleados municipales da 230 cajas matute, de 16'75 a. 100;
món, ..l!r.s en el !ugnr de Por- s¡il!i;racer las <rorrespontih•nlrs Clln· rlre:li"llo de reRrq "" el !'latarlrro !Ll'nlo, seftor Garcfa P'ern!ln,tez, la provincia no hayan respondid'> 12 pareos 1nerlu.z'l3, de 28 a 64'715;
n.1n. p1111cqula tle Santa S:iblnn. 1!dades, pues de no haccl'lo se pro v Jo<: re9arthnlento11 df' la contr '- so prpeedió a la oleoclón d e Junta. muchos de ellos con su asistencia. 66 ldem abaMjos, de 9 '75 a 17'50;
"n Snnla Comba. Se srftala un pla· cetlerá conlr-a ellos en forma le- bucfón t Prritorlat por los concep- direetlva, resultando &!egidas, pard Sin duda, algunos habrán tenfdo' 110 !dem U'tl.guados, de 3 a 7'75; ·
zo rte GO dfns para reolamaclone$ gal.
tos de Mistlet1 y urb11n 11.
!orm'arl~. las slgul9ntes :
dfttcutad.es para presentarse en varios lotes~ en 978.
•
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VIGO
MUEBLES. l!lconómlcos de todae
clu.Ses, camas, mesa11 de noc)le, ro poros, cómOda8, lavnbos, pero~eros, colgadores, colchones de lann,

ülPLIACJONES y reproducclo_
nes fotográficas, retoqu e esmerado
on negro y colot·. Muy económlcas
p a r a profe$ionales. E)STUPIO
IQ'UEROL, ca.)le Pb.d~e Ciaret, 86
prlmero.-BARCELONA.

corcbo y crin. .Ronda 41, fronte
callo Loriga.
SASTRERIA MESTRES. FAlr
'.l'AN urg entemente buenos opc\ ' lUDA S. OJ\BELLO. Depósito ra~io~. oper..e.rias, medio oper11exclue1vo d el ·•Carburo del Plndo" r la. 3 y ayudas. Con aptitudes de
Con.,tantes eX1steoe1as en bl•:on es corup etencla pago buenos sueldos.
de ~ y 32 kilos. calle dP Urzá1.z Se precisan buenos pll'!cero~.
25 -VTGO - T eléfono 588.
(lARi\GE NEIRA. Vtgo.-EJ m a~
surtido en accesorios. neum6.t1cos
y piezas de repuesto. automóvlles Budson, EssP.it. Cbryaler y
Flai. Tallrr de repara cloncs. -Garng-e.

D LAS

1

•

OCASION. Camión cinco toncla·
das marca "Paokard" en vcnt.11.
Se dan faliclda.des de pago y comlslón d e venta. Informará: D eslderio Mar tin. Central Automóvll.-VIGO.

DIABETICOS ! T O!\IA
AGUAS DE LA FUE!l."TE DEL
VAL (~10!\"D.~RIZ) Pedidos a Progreso. 20, Vigo, o aJ
Esmbleclrulento Balneario en Mondar-iz.
:!\IAJ..'lJEL MAR.Lo\ GON"L.A•.l!~Z OMNIBUS "IDSP.-L'IO'' JI( "'SAO
L<}J'EZ. Abogado Consulta: Ave. RER" en perfecto estado de marDicta de Garcla Barbón. oamero cha, con carrocerías cast nuevaa
Jl, pral. -Telé!ono 2344.
se venden. Infonnará.n : H . KUnn
y Cia. Ltda. Uruguay, 48. -VIGO
J\t'VE.61..,f.:S. E lll<Uo &lorenza. val'!ado surtido en juegos Y plczas SE ALQUILA gran salón propio
sue11a.s. Lana, m iraguano, corcho para Cine, T ea?"o o B aile , a.cebacrin Persianas ve r des y ranta- do de .constrwr. de cemonto arY
roa. Teléfono 2 .046. Velázquez. Mo- me.d~. unlco en la villn. Plaza de
8
Urzé.iz. 19.-GondomaT.
reno. ·
CUERPO »E SEG1JR1DAD
,\ U'l'0:\10\'lJ.. - FamO!la marca,
Convocado concur:;o pJra Inclnco a!l1cntoi>, aettúnu1:vo. ~t greso en el Cuerpo. Jnst&nclu ba.svende muy barato.-Vt>lüquo.!Z ta el 22 de Diciembre. Yarqu~s dP.
Morf'n~. 4.0-3.•
V1ll!ldares, 31-2 •, (casa L3 Belga)
b
EUGJ:::'.'10 CABAUEIRO.
isco orUJO ps.ra raseros.
POSTES DE PIEPRA P.~RA Vl~AS de 10, 12 y 14 cuartas,
• se vpndcn. J.ntormes, _Ga~~ia Barbón,. 79, 2.º izquierda.
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ll:n pueblo pintoresco de esta pro- _ _ _...;.....;.._________

vlncta se vendn u no. tá,brlce. de ga_.
seosas y molinos eléctricos am .
bos unidos, eoncei11t~nr1 ••
tacllidndes para el pago. '.te.ml>t'én se admitirla socio ,con cap!tal para regirlo. ya que os negoclo muy acreditado, con gran
cllent el1t. que trabaja todo el ~
Y con p erspectiva a ensancharse,
Para informes: esta Administraclón.
LA NOBLEZA. Agencia de Transportes. Luis Taboada, 3. T eléfono 2705. Esta casa cuenta con camlones para t oda clase de transportes dentro y tuera de la poblaclón. Precios económicos Y pers0 nal muy idóneo para mudanzas.

SUBAST;\ .

81bfioteca Pub ca de PonttNedra

•

Hasta 25 palabras, UNA peseta. Cada palabra más cinco
céntimos. - Se admiten e_n todas las Corresponsafas de
BL·PUEBLO GAIJ.EOO

•

e o R u S'¡ A

As 1 o N

EN MELLD>· Casa se alquila con
siete ha)>ltaclones arriba, planta
baja, comedór, cocina y patio.
G8:1ie Mart!nez .A.nido n<un. '• 'calle asfaltada al lado dol Ayuntamiento y la Iglesia, precio tres
pesetas diarias. Informes: Cl\tedra, 6.
OC.~ION. Se vende procedente

Dr. Son:> ARMESTO. Suspende
su consulta, por tener que ausenlarse al 'extranjero, .hasta el próxlmo 24. de diciembre.
-LJQ(JIDAOION de valiosos juegos de dormitorio, comedcr. despaohos. camas metal, ba~eiios.
objetos de regalo modernos. Renaclrnlento Y antiguo espaftol, novtos y cuantos precisen muebles
Le. muebleria El Mundo Econémt.
co. SanUago de Comrostela. salda
valiosos juegos entre ellos uno
de dormitorio en bronce Y plata
de ley. S&11tlago. Caldererla. 14.

d e una liquid&Clón un camión
N. A. G. de marcha rápida y poco consumo. Carga siet e lonetadas. en buen est&llo. Informes:
.Administración Camiones. EmlCLINJOA DEL OOUTOR WJS
lío.-Arzúa.
- - - - - - - - - - - - - - - ASO&l!l'l'. De la Benetlcenela de
Madrid y del Manicomio de Conjo
_ _ _ _ _ _ _ _ _...;._ _ __
Consulta y tratamt&Jlto de 1aS
"GARAGE &AOING''. A.lquiler y enfermedades nervtosas, meniaJ.es
reparaciones de blctcleta3. Repre- sttUltlcas y de 1.a piel. Modern1S1·
sentante de la.s muy acredit.adas
marcas ..Pilecr.a•. .. AJberty• y mas UU!talaclonea electrot.erap1C85..
De doce a d~ Y de seis a ocbo
"Gimsom". Haga aus encargos e.o (los martes y viernes sotamen~
este Garage. Canalejas. 103.
por la tarde). Avenida de Figue- - - - - - - - - - - - - - roa 11 (&l lado del B. La Perla)
SANTIAGO
·
MAXJMO ABRALDES. Medico
oculista y otonno-la.rlngóh'>go CLJNJ'.OA del Dr, Mermo. (Funda.
Consulta Y practica toda clase de da en 1916> . l!Jnfermedades de la
ope~c:lone:i de los ojos. otdos, piel Y vené~eas. Rayos ultravioleta
nariz y garganta. Graduación Diatermia. Aire caliente. Uretrosexacta de la vista. De tl a. 2 y copla. Salvnraanes. Compuestos de
rle 4 a 7.-Santiago.-Carrera del bli-muto. Mer curiales. Vacuna.~.
et.e. Preguotolro, G y 8 , segunuo.
oañue, 12.
Sant 1ago.

F E R R OL

PUBL10A. Tendrá
lugar el próx.lmo dia 14 del actuaJ. a las once h oras e n el Iooa.l
de la Sociedad de Arma.dores de
Bouzas " Le. Marftima", de u na
casa en la Avenida de Eduardo
Cabello (muelle) y otra en la calle d e Al!olies, en la misma
t onnando ambas unl\ Aolll tinca.
y otro lnmU<'ble sito en la calle
de Eduardo Iglesla1:1 (bartio del
Crucero Viejo) tarn)>lén en Bou·
zas con t erreno u nido f ormanr!o
'<Ola.r a la callt' 1Je Tom6.s Alonso.
Para lnform<'s en Bouz~ d on
á.s
Laur..ano A-font"'ni·gro. T om
A . Alou.;o, 367; Y en Vigo. despacho del procuraitor Lago Cor- CLDaCA de eotennedades de l8
!!"'ro, San Vicente, 10 bajo.
!'le! y •en6?e&S del Dr. Pere1rO
TRASPASO Bar primer orden enl rnstale.clóo oompleta de electro
Vigo trente al Tatro Garata Bar- terapia. cnoterapla 1 elecuocua·
bón. Rolt1ó~-Tirotcacs. Puerta del gulaclón.. San Miguel, Z- San·
So11 8,-VIGO.
ttago.

S A N T1AGO

vil a,--------------

•

J

r

•

OLINl()A DEL SANATORIO
QUl.RlJRGIOO EALTAR'. Toda
cJase rle operaciones. Radio y R..a.._
yos X. Carrera del Conde. l.-'
Santiago.
MADERAS. Materf:&les de d(ins..
trocotón. S&neamtento. JuJJo Gon..
zAlez. Carrera del Conde. 20 (an..
tlguos AlmMenea de Perelro).::san 1tago.

Dr. A. SD.'"/A GD.... De las cll~
rucas de L&rtbaister y Sa.tnt Louts
da Parli.. Oldos. Nar1%
Garganta.-RO. del ' '!llar 46, segundo.
_""_e_1er_on_o_ss_.-s
__8I1_tta_g_o._ _ __
OONSUL'WltlO Medico c,¿w.rür..
gtco Angel Jorge Ecbeverrt. pro.
tesor de la B'acultad d eMedlctna.
Aven1<1b de Rajoy, oO.m. 4. (Al
lado d e ta Escuela Normal).
--------------

P ON T E V E D R A

SE VENDE un automóvil semtnuevo "BUICK STANDART" de
sets plaza& Informará el Garage
Aroea y el Garage P orto en VIllagarcla.
SE VENDE un motor marino d e
10-1~ H. P . un motor a gas pobrD
con molino, Lodo j unto o separa.
damenlc, torio en perft'cto estndo,
ParJ tná" c1etalles rllrlglrsP: TIbnr·clo Gonzélt'z. Tall..res ?ift.'<'"ánl002.-MARIN.

SA..,,.ATOlllO !!lAN &GU~TL' 1 - - - - - - - - - - - - O!r1g1e!o por el Dr. Puente Ctu- ~e V-ENDI~ 1111 motor llnma.do
tro. Clnig1a general y especial "Coochlta", COI! ~1~ epattjoa pa,...
del estómago. blg&do e intestinos ra sard11t1. 11ln101én co11 mlodlos
Calle Vlrgen de la Cerca, m'!merol mundo,. Y con boliche. Di:-iglrso n
~.-santiago.
t.fAnuel Fi:rnándcz..-M.\.RIN.
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