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'fEMAS LOCALES 
LOS ACCESOSA LA NORMAL 

Produjo excelente impresión 
el. acuerdo del Consejo de mi
~istros referente a construir en 
!La Coruña el magno edific10 
~ue, con destino a Escuela Nor
IPaJ del Magisterio, ha p.-oyec
tado el arquitecto don Antonio 
Tenreiro. 

Son ~os ~il.lones de pesetas 
que se mverhran en obras, sien
do ello paliativo del cor:~!icto 
que el paro forzoso tiene plan
teado. 

En otro aspecto, la mejora re
presenta para nuestra ciudad un 
beneficio positivo. 

Durante muchos años hemos 
expuesto de modo reitérado la 
necesida~l de dotar de cd!!:cio 
esas importa11tcs enscñan~as, 
crecientes de día en dta en in
lensid:: d y en apUc~~i6n. 
Lar~o proceso ha tcni·do este 

asunto que hlen mcrecla Ja aten
ción que en Jos últimos tiempo<; 
se le ha prestado. 

De su favorab; e resolución, 
del lisonjero final nos felicita
mos todos cuantos pusimos en 
esta mejora el carifio que nos 
inspiran el progreso y el en
grandecimiento de la ciudu1. 

La Coruña va a tener uno de 
los mejores edificios escolares 
de España. 

Se puede opinar-nosotros lo 
hicimos también-eme de mo
mento es un poco éxcéntric0 el 
!u1<ar. 

De entonces acá, desde qu~ 
la iniciativa comenzó ·a gestarse 
11asta el presente en eme la rea
lidad se produce, las circuns
tancias han cambiado. 

r 1 
agua que a a9uel país ceden las 

1 
nubes; y aqm, este año, nos so
bra mucha de la que mandaron 
de más. 

Es deber nuestro consignar lo 
satisfechos que salimos de la 
Re~eira, rindie_ndo gracias muy 
efusivas y sentidas a los seño· 
res Caramés, cura párroco y al 
,iefe de estación de Oza de los 
Ríos, por sus delicadas atencio
nes. 

Se r1:partieron folletos con los 
1 himnos Gallego, Amantes del 

Campo, de los Arboles, Explo-1 
radores y canto a la bandera. 

Regresamos a las 22 horas con 
59 ferrados de salud por per
sona. 

• 
El 14 proyec'.Qmos ir al Brea

mo, Alpes núm. 1, que brtce tan
to tiempo no vimos y merece 
ser vis! o a menudo po¡·que es 1 

panorama de belleza no s'lpe- \ 
rada. Los consocios de las co
marcas de ferro! y Pn?nfedeu
me crrPmo~ conct;rrirán. 

Tren de fo, dlez f1 P11~11t~deu
me. bill.ete de ida y "llr:Ha, 

Conviene llevar comida. 

Junfo, 936. 
l. 

Ha veniúo a La Coruña una 
nutric_I~ rxcur~~ón integrada por 
los .nmos y nmas de la escuela 
nac.1~n~I de Negreiros (Silleda), 
Y d1rig1da por su ilustrado maes
tro don Ramón Pereiras Pena. 

Ocupaban dos autocars, segui. 
dos de otro en el que iban nu
merosos familiares de los niños. 

Celebrando el final de la carrera 

Los nuevos Profps•1re~ .\! 0 1•"a11t1·1es e · ~ ' ~ . ,ue se rcumeron con sus 1·atl'dr:ítfros en el Hotel de r, ..... 

Func!ón 

da, para cell'brar (·on un almuerzo el término de sus estudios ofidales 

belléfica l la mano derecha, leve, casual; 
Antonio Valle de Paz, de San 

(Foto Cancelo) 

BOLET1N REL GiOSO 
, - Amaro, 16, de herida de dos ce11-

Segun te~e~os .. entendido, el tímetros en el dedo ínrlice dP SANTOS DEL DIA - San Má-
cuadro ar~,1shcc;i iEl An•gel de la mano izquierda, leve, casual: ximo y San Ti moteo. 
~a yuarda d?lt1~a Ios 1~?8ªY?,s ~Ianuel Le-do Carreiro, del To- EN LA COLEGIATA - Maña-

e ~ come ia os pe izcos , rreiro, 26, pri!llero de erosiún na, a las cuatro de la tarde, se 
dhe Navarro Y Torrado, que ~e 1 en la pierna derecha, leve, ca- cantarán solemnes vísperas de 

a de pone: en escena el d~a sual, y Dolores Vázouez Fernan. ¡ f · 
17 del corrient~ en el Rosaua dez, de Atocha Alta: 105, de un a est1vidad del Corpus. 
Castro a beneficio de las _Esr:ue- cuerpo extraiio en el dedo an11. Al toque de oraciones, se ce-
l~s. Comedores de esta rnshtu- lar izauierdo. lebran Jos ejercicios del mes al 

Uc S( »L A St.H. 
\ Al pasar por la calle de Be-

l 
tanzos una camioneta que con
durcía Dimas Pérez, atropelló al 
chico de trece años Manuel Car
balla1. 

Asisiido en la Casa de Soco
tTO del Hospital se le aprecia· 
ron varias lesiones de car:icter 
le,•e. 

Por agentes de Vigilancia y 

Lo!I lesionados pasaron a cu· 
rarse a la Casa de 8-0corrn •Lel 
Hospital. 

En Monteagudo, de Arteijn, 
ha sido detenido el mozo Ma· 
nuel Grela Viña, porque se In 
supone autor de los disparos he· 
chos con una escopeta el 25 <le! 
mayo último, a Ro~elio Amcnei
ro Freire, hiriéndole de grave
dad. 

La Guardia civil practicó un 
registro en su domicilio v halló 
una escopeta con la ~u11\ i.in 
duda, hizo los disparo:.. i rle Seguridad fué ayer sorpren

dido Pablo Gutiérrez Fernán
dez, de veintiocho años y na-
tural de Zaragoza, en el mo- La anciana vecina de CesurM, 
mento en que intentaba escon- Francisca Sánchez Espido, hH 
der un paquete en los jardines denunciado a los mueha.-h<.is 
de Riawr. Jo~é. Sara y Maria Rieo Fe'"-

At>ierto el paquete, se vió que 1 nándcz, porque donde la 1'11· 

contenía una máquina fotográ-lcuentran la insultan y apedreau. 
rica, dos relo,ies, un imperdible ---
Y varias prendas de ropa. A -

El in.dividuo en crnestión fué - V l B C> 
1 
dc,tenido ,Y llenu.n.ciado ª~ .T1;1z-1 Don Emilio López }loraes, te· 

'gado de. instrucción del distrito niene de Artillería retirado, con 
1 del _Instituto: residencia en esta capital, Or-
1 Dichos o~¡etos resultaron ~er zán, 36, primero, ruega a sus 
! rle la nron1edad del ind~tstrrnl amistades no se dejen sorprl'll· 

1
0 .. .Tu~to . Re~·. de es.ta cm<lad, der de un sujeto que pide din(· 
r¡11H;n fu.'' a den11nc1ar que le ro Pn su nombre. 

1 h~h~n.n sido ro?ados. <1~ su do- El citarlo señor nos consta 
1111('11!0 el dommgo u\hmo. que no está dispuesto a pagar 

---- ninguna más cantidad one hav:i 
El vecino de Mu~ardos Enri- sido pedi-d.a en su nom'bre. " 

que Rivera López. de treinta y 
ocho años, entabló ayer conver
sadón con dos desconocidos 
que se le acercaron 'y al lle,l(ar 
a las afueras de la población 
le roharon una cartera que con
tenia 225 nesetas. 

El in.-<mto denunció el hecho 
a la Policía. 

Pérdida 

Ha sido dtenido· en Malpic11, 
Antonio Blanco Amigo, al que 
denunci6 Antonio Cachón Abe· 
lla. por nsul"pación de los de
rechos de propiedan de una 
casa suya.. 

Se le puso a dispo!'liclón del 
.Tuzl'.acfo de instrucción de Car
ballo. Las obras de apertura de la 

barriada de Riazor y el impul
so aue va tomando la .Ciudad 
.Jardín hacen fijar la atención 
de las •gentes en aquellos para
!es, y la cuestión de emplaza
miento de la Escuela Normal 
del Magisterio reviste caracte· 
res distintos. 

Después de detenerse, a su pa
so por Compostela para visitar 
sus principales monumentos ad
miraron en nuestra ciudad las 
bellezas que encierra, entre ellas 
la Casa Consistori';ll, cl11nde fut' 
el mismo señor alcalde quien 
tuvo la galantería de servirnos 
de cicerone. 

cion. - Divino Corazón y los diarios a 
Nos dicen que el dificilísimo -----~ ----- la Viri,en del Portal. <l~ un cuello de piel color gris, En la feria celebrach última-

papel de la paleta rica será en- T ~JBUMAL[~s EN SAN FRANCISCO - Pro- de~de Santa Catalina al Café Ga- mente en Santa Comba. cues-
carnado por la fundadora de la • 11 '!:. sigt:e tel solemne novenario al licia. Se gratificará al que lo tionaron por la venta de una 
institución, que Ja dirige, y que sa? o daumature.~ de Prtrlna, con entreR"ue en San Andrés, l70-2.º, vaca. Manuel Otero, vecino de 
ha reunido para el reparto de SESrALAMIENTOS p ARA EL 101 ~isa .. e comunrnn a las side y Academia de Julia Castelo, Brandomil. en Zas, V Eva.risto 
esta obra un excelente grupo de e¡ercic10 ve~pertino a la misma Barreiro N., d~ Basfabales, en 
aficionados: Sala de le Civil hora, con exposición mayor y viuda de Criado. Brión. 

Hav que examinar estas cosas 
con uná clara visión del porve
nir, y ''iéndolas asi, hemos de 
neeptar ya como adecuada la 
Bituación de ese edificio, má
xime teniendo en cuenta oue las 
construccionrs de esta clase re
quieren amplitud de extensión 
v construir núcleo aislado. 

Al fina1 obsequió a todos de
licadamente. 

Las localidades hasta el d;:1 La Estrada: Doiia Carmen st;rmón ~ cargo del R. P. Clau- E~te último agredió a su con-
r:; se expenderán en el bajo nú- Ameijriras con D. José Cons· dw Par:.1a Herrero. Juan Eiroa Viñuales, que ha- trincante con \lll palo, lesionán-
mero 80 de la calle Fermin Ga- tenla sobre rrtracto. Letrados, Tamh1en se ~elebran los cu!- hita en el segundo piso de la dole en lR cabeza. 
lán, y las de el domingo siguiea- Abad Sevilla e Iglesias Corral. ,tos del .mes d1•d1cado al Corazón casa número 6 de la calle de Fué denunciado el hecho al 

Dei Gobierno et vi 1 
te en Ja taquilla del teatro. de Jesns. Asturias, en la Coiramia, de- Juzgado 

Salas de lo Criminal 1 EN SAN ANDRES - Maña- nu.n.ció a la Comisaria de Vi- ' 

En cuanto a lo manifestado 
por un colega local, nos dijo 
ayer a mediodía el •goberna<lor 
que le interesaba aclarar que, 
después de la reunión habida en 
su despacho en la noche del do
mingo, en la que se llegó a un 
acuerdo entre el Ayuntamient.:i 
y los obreros, de lo que se tra
taba era de eme dicho acuerrlo 
fuera ratificado por éstos a la 
mayor brevedad. 

BOLETtN OFICIAL 
Sección primera. - Santiago: na celebra solemnes cultos el 1¡ilancia, que a:ver a las tres de -------------

Isidoro Are a Can ceda, por le- C:rntro de los .Jueves Eucarísti- la tarde entraron los ladrones Restaurant ''f ornos . 
sio.nes. Letrado, Puga Ramón. cos. A las seis y media, misa de 1 en su domicilio, :v le robaron 

Santiago: Frutos Hubio Rey, comunión para los coros duo- 1m traje ~· un ahrigo de caha· · Sentada esta conclusión que 
fluye de las premisas estaDle
cirlas, veamos rápidamente otro 
a sp reto que apremia resol ver: 
lo~ accesos al edificio. 

Publica el de ayer entre otros, por hnrto. Letrado, Casás. · 1 denarios :V por la tarde a las llf'ro, asi como 25 lJesetas que 
los asuntos siguientes: Sección segunda. -- Padrón: <ietP, el ejercicio de la Hora hnhi& en un ca,ión de una mesa 

Declaración de reheldia de Tele>foro Serrano Pérez, por l Santa. V nna phrncha cléctrka. 

Mariscos y fiambres de todas 
clases. Platos para hoy: Lamprea 
estofada, calamares en su tinta, 
lenguados, lang· ' '· dos salsas, 
merluza, salmoretes, truchas, 
pollos, pichones, perdices, bis
tecks a lo Fornos, riñones, lo~ 
mo de cerdo, chuletas, fabada 
asturiana, caviar a la rusa y es-

Se trata de obras indispensa
bl Ps v urgentes. 

los procesados José Migucles mah.:.>rsación de caudales. Le- EN SANTA LUCIA - Prosi-
Fcrnandez y Manuel Vida! Ló- tracios, ahogDdo del E~tado y 1 !!~ten los e.icrcicios del mes de- Al intentar poner paz entre 
pez; circular de la Inspección González Pou. d1cado al Sagrado Corazón en 11no~ inrliviifuo!> cT<nc reñinn en 
provincial de Sanidad acerca -"· ·ln mis:i di: las sei<; v media' v a 110 h~r de la calle del Or7.ñn Por serlo, deb"n entrar en las 

previsiones del Ayuntamiento al 
formar el presupuesto extraordi
nario con cargo al importe de 
la décima sobre la Contribución 
territorial e industrial. 

de Jos exámenes para obtener las sirte v rm1rto ele la tai:de. rué hPrido en In ciiheza Fer-
diplomas de prncticante-cnfer- REGiSJRO GI Vf L ron Pxnosición mavor. '"1:inrlo C:aravias <:henú. párra~os del tiempo. · 

-"He manifestado incluso mi 
deseo-agregó-de oue la asam
hlea tuviera lugar a las dos o tres 
de la madrugada, hora en que 
terminó la reunión en el Gobier. 
no civil. pero hubo de desistir de 
ello porque a esa hora no se po
día avisar a los obreros. Con el 
anuncio en las pizarras se con
seguía que al venir éstos a la 
ciudad a las siete de la mañana, 
como hablan convenido con sm 
representantes en la Comisión. 
acudieran todos. a la asamblea. 
De este modo, a media mañan~ 
estaban todos en sus puestO'l, 
y, de lo contrario, el conflicto 
se hubiera prolongado durante 
buena parte del día de ayer.", 

mero psiquiátrico y enfermero Mafüma. comienza el solem. Pa~ñ :i curarlle a la Casa de 
psiquiátrico; edictos de la ag(:n- ne novrnario, aued:mdo cxpues- ~ocorro. 

Postres variados. 

cia ejecutiva de Contribucio11es IDJSTIUTO DE MAHIA PITA to rl Sacramento. rlPsnués de la 
de La Coruiia; de los ayunta- (Al'DIENCIA) 1misn de once v media. Se impone abrir vias de co

municación aue demandan un 
estudio técniéo, a fin de tener 
preparado el trabajo para ~l 
momento de iniciarse la com
trucción. 

mientos de Valdoviño, El Pino, Nacimientos: Leornor M;aría 1 _Por. !ª tarde a las siete, el 
Puerto del Son y Ferrol; cédu- Aida Lobón Tornié Ma.nuel Pan e.ier~1c10 con sermón a cargo 
las de cita.c.ión de ~os juzgados Iglesias, Emilio Viliar Rilo, Ma-, di:l R. P. Maurilio Piniicho. 

Creemos aue el A vuntamienlo 
no precisará excitaéiones en es
te or·den; pero no huelga que 
al asunto se dé estado público. 
va aue se abordan cuestiones 
de obras y esta propuesta afee .. 
ta a ellas. contribuirá a aliviar 
el 'Paro, dará colocación a tra
hajadores, servirá además para 
proseguir la hermosa obra u\"
banizadora oue en aquellos lu
gares está eñ plena marcha. 

de Corcub10n, Santiago, Betan- ría Fuentes .'\leijide, Alfonso Fe- F.N o.TRO~ TFMPLOS - En 
zos: Padrón y .Luarca; requisi-,rrero Gómez y· Concepción Gó-¡ ~~'. C:\PJlla ele! '.erneh~o Soco
torias de Ramon Lorenzo Fer- mez Heigosa. 1 1 º· se celrbn1ran mnnana Jos 
nánd.ez Y _Jul~án .<::ampos Mira- Defunciones: Andrés Pérez ri.iltos de l?s .T1'Pvrs Euc~:ísti-
gaya, y d1stribuc1on de fondos Prarlo treinta afins ros ron misas <le comumon a 
de la Diputación provincial pa- Mat~imonios: NiÚ,!:1'1.mo. lns ~t:'is v medi:> v rt fas ocho v 
ra el corriente mes de junio. DISTRITO DEI {"NSTITFTO n~r la tarrlc a las siete. eierci-

• ~ ~ l ' r10 ~"lemne º" b Hor11 Santa. 
Nacimientos: :VIaría de los En San Nicnlús. San .Torne 

CaS&S de Socorro IA:ngeles Beli~aJn ~tartínt:'z, Ma- :v sfln .To!:é de h Montaña. sP 
na de la Gloria Ellan Moyano, re>Jrbra el novtnario a San 
Luisa Mella Fernández y Puri- .\ ntonlo, y el mes del Sa,gra,do 

Han sido curados ayer en la ficadón Sagigao Díaz. Corazón. . . e 

f! Casa de_ Socorro del Hospital: Defunciones: Ninguna. 
Han sido concedidas 1.500 pe- Joaqmn Cardama, de embirla- Matrimonios: Ninguno. 

--~~-------"·'--~--...... ----
Los Amantes del 

Campo 

setas con destino a las Cantinas 1 quez, leve; José García Romeu, 
Escolares. de Arzúa, cantidad de !'uente de la Piedra, de c•on- . . , ~ 1 " , • • 

eme fué hbra<la ayer noche por tus1ón leve, casual; Fernamdo l lELIU, O"IO ;f-i.. LA ~l~,()At.;-

F.n \'illanne\'8 de l.or1·11111n11 
.,., vrnde y adrnllen susc•rl111•l11-
'lf'S a t.A \'O/ Ulf e; \l .ICI \ t>n "' 
•·omPrl'lo de An1w1 1»1111. t:a.•11 
<IPI Corn·o. 

el Gobierno civil. Carrera, de la calle de Tron.co- CION DI'; • LA VOl 
so, 30, segundo, de herida cion- 25.l2 
tusa en la región frontal, le:ve, ---------------------

SUS EXCURSIONES Pedid Siempre casual; José Zás Mazgueña, de 
C O ~ A C C \ R A J~ J~ E R O la Grela, 24, bajo, de •gastritis, 

El 7 fuimos a la paroquia de reservado; José Fernández Al,on-
Hegueira (Oza de los Ríos), don- so, de la calle del Orzán, 24, se-
de xantamos debajo de pinos Y gundo, de herida contusa de dos 
eucaliptos, cerca de una fuente Movim1ento obrero centímetros, leve, casual; Mruria 
de buena y abundante agua. García Rodríguez, de Casan<0va 

Vimos la iglecia rebosante de de Eiris, de herida contusa en 
li 1 d t La sec.ción de "Jornaleras y 1e es e uno y o ro sexo. la región ciliar derecha, henna-

E · t · r jornaleros sastres" del Sindica-
s prop1e ano en esa pa ro· to de la Industria del Vestido, toma en la región ocipital y con

qma, nuestro amigo el coronel tusiones, así como en el dedo 
d H . 'l't c . d a celebrará . junta general hoy, on ipo lo arames, e un derecho, reservado·, Vicente S,án-

. · ho miércoles, a las siete y media extensa poses1on con mue s chez, de extensa erosión y con-
b l f t l de la tarde en Fontán, 1, pa'ra ár o es ru a es y casa-pazo an- . . tusiones en la cara, leve ca-

tiguo de gran capacidad, la que tratar asuntos de mteres para sual; Roberto Maceira, "e Fran-
. -.¡ t f · sus afiliados, entre ellos el de u recorrimos. ,,. uy gra a nos ue ¡'a, 24, de contusión en la in"'le, 
· l l h la semana de 44 horas. " i::sa v1s1ta, no so o por o er- leve; Domingo Patiño, de la ca-

moso d(;; la finca sino por las O:- lle del Parque, 16, de herida 
atenciones, que llegaron al col- El Sindicato General de Em- contusa en la región frontal, 
roo, de dicho señor, de su digna nleados de Comercio, Oficina Y leve, de accidente del trabajo, 
esposa y demás familia. Banca, convoca a todos los de- y Carmen Cereijo Moreno, de 

Es Ja tal parroquia, situada en pendientes y empleados de co- puntura en el pie derecho, leve, 
valle, de terreno bueno, lo mis- mercio a una asamblea hoy, 10, casual. 
mo en la parte baja que en la a las sietC' v media de la tarde, En la Casa de Socorro de San. 
alta donde la vegetación floce- en el piso alto de ''La Terraza", ta Lucia lo fueron: 
ce; allí no hay calvas. Ademas nara tratar de la jornada de 4-4 Una mujer pesca·dora, de h~-
de la riqueza que atesora, no~ horas. rida incisa en el dedo pulgar 
parec!l que podría aumentarlu (• de la mano izquierda y contn-
con la cri:i de abejas, que ha· sión en la rodilla del mis.mo );1. h • ·1 l\laihr:i, jueves, a la:; nueve . 
>ir.,, de pr<•ducir mue O!! x1 o~ de la noche, dará una confe- do, leve, accidente del trabajo; 
de miel. Preguntamos por ellas rencia en el local Centro de Es- Luis Pazos, de Juan Flórez, Uil, 
aJ no ver colmenas v nos dije· ludios Sociales "Liberación''. de ataque epiléptico y herid't 
ron que allí no ~e d1~ba!1.,.Acon- Hicardo Garría, practicante del incisa en el mentón, leve, ca-
~ejan10s que debian 111s1'. ir poi Instituto de Higiene. sual; Argemira Eonorne, de 1:-1 
que el que insiste triunfa. calle del Monte, 20, de 1ig1era 

Se leyeron cartas, saludáudo· •) erosión en la nariz v hemato1ma 
nos de los señores consocios 1 El Sindicato de Traba.iadores en el brazo izquierdo, leve, lµor 
Prada desde Villagarcia, quien de la Enseñanza nos ruega la r1gresión; José Millán López, de 
pasar~ por esta ciudad a media· pub!icación de las siguientes li- Sinforiano López, ~1, se!(un do, 
1los de este mes para Santar.der neas: 1 de herida en el dedo anular de· 
donde convalecerá de feliz ope· "Se convoca a los maestro~ recho, leve, casual: José Pé:rez 1 
ración qmrúrgica; y de tlon cursillistas para hoy, dla 1 O, a Viña, de herida incisa en la na
~e~ú~ Varela, de~de Canarias, las doce de la mañana, en la riz :v dedo indice de la menn 
diciéndónos que allí el mayo·r, 1 Casa rlel Pueblo. Cor.rieleda. H. izquierda. levE', casual; Ram ',n 
necesario v productivo trabajo. para tratar asuntos <le vital in- Pércz Cnheiro. de Santo Domin-¡ 
es el abrir pozos; es poca el j terés para la clase." go, 5, de herida en Ja palmn <l,• 

• ; " • 'i:. ' • • ' .. ' j ~'· ,i • • .. 

' ' ' , ' 

t 
LA BONDADOSA SE~ORA 

D.ª Concepción Villardefrancos 
Colmelo 

va u o A DE NOVO A 
Falleció en Cabañas a Ja una de la tarde de ayer, des

pués de recibir los Santos Sacramentos 

R. P. 

Sus desconsolados hijos, 1n. Ignacio, doña Concepción 
(ausentes), doña Vicenta y D . .Juan! hijos políticos, 
ni<'tos, sobrinos y demús familia, 

PARTICIPA'.\' a sus amistades tan sensible 
pérdida, rog:í.ndoles ::isistan a los funerales a 
las once de la ma1iana, y conducción del ca
dúvcr al cementerio munit,ipal de Cabañas, 
que se celebrará a continuación, por cuyo 
favor anticipan las más expresivas gracias. 

Funeraria "EL OCASrl" S. A., en Puentrdeume. 

En la cane de la Falperra ri
ñeron Ari:iimira Bon-0me Monte
ro v CarnH•n Raposo. 

Este recibió lesion!l'.s en Ja 
nari7. v en el brazo izquie1•do, 
n11sando a curarse en la Casa 
rie Socorro ele Santa Lucia. 

El niño de 12 años, Vicente 
Sánchez Argüelles, hijo de unos 
saltimbanquis, que se hallan 
acampados en el Campo de Mar
te, cuando ayer pasaba mon
tado a caballo por la carretera 
de la Torre, frente al cuartel 
de Intendencia, se le encabritó 
el animal y arrolló a Maria Gar
cía Rodriguez, ocaslonándol<e 
varias lesiones. 

SE SIRVE A DmIICILIO 

El horario de co .. 
rreos 

HOllAS DE SEHVICIO 
Yi¡a l'ostal de Ahorros, ue 

-10 a lS (ellcepto los v1urues1; 
Giro l'ostal, de IU a IS (excrp· 
to los domingos>¡ lit'cla111ac10· 
on, de to 11 12 Udl'm1; l'ar¡r· 
IH dC: identidad, de lU a 1 ~ 
\idt1'fil); Pat1u1•tes Posta leos, dP. 
11) a 13 (lt1tm11; Valores Oec1n 
ratina, de 10 a 14; Lista de (.;h· 
rreos. de 10 a 13 y de 16 a tri; 
t::•1trPgas de Paquetes eo C.'" 
t.:rla. di' 11 .i 1"i.:~uv11 .. 1x 11 ll• 

Certlftcados de 9 a U y de 
18 a OO. 

Como el caballo no pUdil"ra 
ser dominado por el rapaz, un 
transeunte pudo detenerlo, cuan U.os que se presenten con 
do el jinete babia sido lanzado ~,.11" df' url?f'IH'ia se a;tn11tlrtn1 
y recibiera algunos golpes. • además de i 4 a 16. 

Don Francisco Crespo 
Cajiao 

Falleció ayer a fos sesenta y siete años de edad, des
pués de recibir los Santos Sacramentos 

'· P. 
Su vi'Uda, doña Josefa Paz García; hijos, don ¡\nto· 

nio, doña f:ncarna'!ión y rlofia Franci~ea (ausflrtte); 
hijo político, don Francisco Vales (ausente); nie

tos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobri
nos politicos, primos y demás familia, 

RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir 
a 111. eonducci ón de su cadáver al Cemente
rio Municipal de Santa Maria de Oi:a, áCto que 
se vcrific11rá hoy miércoles, dia 10, a las seis 
y medla de la tárde, por cuyo favor anticipan 
las más ex.i:rec;ívas gracias. 

Cai;a mortuoria: M onelos, 101. 
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