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INFORMACION DE LUGO
DE VIAJE

Regresaron de San Juan de 
Cobas los señores de Pedresa 
(don Carlos).

—También regresó de la mis
ma playa■ el comandante de in
fantería don Jesús Manso Ro
drigues con su familia.

i—Del Balneario de Mondaria 
don José Maria Montenegro.

Después de pasar con su 
familia las vacaciones ríe vera
no. regresó a Barcelona el ins
pector de Hacienda de aquella 
Delegación don Hecaredo Alva
res Buílla.

—-De su casa de Penascorhci- 
ras pasaron ayer por I.ugO. si
guiendo viaje a Madrid, la se
ñora viuda de Vázquez de Par- 
ga y sus hijos.

• DEL GOBIERNO CIVIL
' Ayer estuvieron a saludar al 

señór gobernador civil una nu
merosa comisión de significados 
vecinos de Ferreira del Valle 
de Oro que vinieron con el al
calde' de aquella localidad don 
Ricardo Pardciro.

Ayer a las ocho de la noche 
se reunieron en el Gobierno ci
vil Jos' periodistas lucenses a 
quienes el gobernador señor Ar- 
rbiñán obseouió con un jerez.
El señor Armiñán charló ami
gablemente con los informado
res míe salimos allómenle agra
decidos a las amabilidades míe 
nos dispensó el señor goberna
dor.

DEL AYUNTAMIENTO
De regreso de Avila y Madrio 

regresó al alcalde de esta ca
pital don José Cobreros de la 
Barrera, qne ayer se hizo nue
vamente cargo de !a Alcalrita. 
cesndo el primer teniente alcal
de señor Vázquez K. Pimentel.

EL MITIN GALLEGUISTA
.Con gran concurrencia de 

público se celebró el domingo 
último del anunciado mitin de 
afirmación galleguista.

Hicieron uso de la palabra 
los señores Bóveda, secretario 
general del Partido Galleguista; 
Castelao y Otero Pedravo.

El señor Bóveda explicó la 
posición de los galleguistas an
te el provecto del Estatuto, que 
no satisfacía sus aspiraciones, 
pero con el que transigían co
mo mal menor. Recoge datos 
estadísticos para exponer su 
juicio acerca de la desigualdad 
de trato a que está sometida Ga
licia por parte del poder cen
tral, para remediar Jo cual no 
queda más recurso que la au
tonomía, apelando si preciso 
fuese a la rebeldía.

Alfonso Castelao establece !a 
diferencia que existe entre Re
pública federal y unitaria. Se 
extiende en acertadas conside
raciones para explicar la actua- 
cin de los galleguistas.

Finalmente el señor Otero Pe- 
drayo señala la riqueza histó
rica de nuestra tierra en el as
pecto literario, arquitectónico y 
cultural. El discurso del señor 
Otero Pedrayo ha sido una di
sertación de contenido cientí
fico e histórico.

Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos, finalizando el 
acto con el Himno Gallego.
DE LA DIPUTACION PROVIN

CIAL
La Comisión gestora de la Di

putación provincial ha acorda
do hacer ios siguientes nombra
mientos de agentes ejecutivos en 
el cobro de cédulas personales 
a las siguientes personas:

Lugo y Corgo: Don Enrique 
González y don Andrés Fernán
dez Lugilde.

Castro de Rey, Otero de Rey 
y Foz: Don Benigno Cancio 
Chain.

Castroverde: Don Bonifacio 
Sarilie Tellado.

Caurel: Don Manuel Franco y 
Franco.
MUSEO ARQUEOLOGICO PRO

VINCIAL •
Estuvo en esta ciudad con ob

jeto de hacer una niíeva visi
ta al Museo Arqueológico pro
vincial el eminente Critico de 
arte y vicepresidente del Museo 
Nacional de arte moderno, don 
Antonio Méndez Casal, que sa
lió altamente complacido de la 
visita.

También en la tarde de ayer 
visitó el Museo provincial el go
bernador civil señor Armiñán 
con objeto de ver los cuadros 
del Greco traídos de la residen

cía de Padres Escolapios de 
Monforte.

LA LEY DE VAGOS
Ha sido detenido y puesto a 

disposición del señor juez de 
instrucción de esta capital. Bau
tista Vázquez Reiis (a) Gafo Fe
rro, ai qup condena comprendi
do en los preceptos de la Ley 
de Vagos.

Este es el primer caso de apli
cación de b expresaos Lev que 
se da en esta ciudad.
LAS FIESTAS D E  SAN FROI- 

LAN
Comienza a notarse en esta 

capital la proximidad de las 
fiestas de Sart Froilán.

En la Plaza de Santo Domin
go empiezan a levantarse las 
barracas de las tómbolas para 
lo cual se encuentran en Lugo 
los conocidos y estimados ami
gos y populares don Paco Sa
lado Demetrio y su hermano 
Pablo. En los cantones se pro
cede a instalar la iluminación 
que ha de lucir durante las 
fiestas.
DE LA AUDIENCIA VISITA SUSPENDIDA . — VIS’!.'

s u s p f :n d id a
Ha sido suspendida ta vista 

de la causa instruida por robo 
procedente del .Bizcado de Mon
forte, contra Antonio D’Almtida 
V otro, por incomparecencia de 
los procesado».

La Sala decretó el ingreso en 
prisión de aquéllos.
ESPECTACULOS. — LA IN

COMPARABLE ORQUESTINA '
SPLAYK.
Con un éxito rotundo debutó 

anteayer en el café “Bar NemP- 
sio” de esta ciudad la brillante 
Orquestina Solayk, siendo aplan 
didos por el enorme público que 
Invadía el salón, ios duetos có
micos. bufo-humoristica y las 
canciones típicas, asi como las 
obras ejecutadas por la orques 
tina. — Corresponsal.

Monforte
EL CASO DEL DIA

El' pirópietario del automóvil 
núm. 875, al servicio público, don 
Manuel Díaz Fernández, fué víc
tima de un atentado, que si en 
sí no tuvo importancia la cosa, 
pudo originar una desgracia.

El caso fué que hallándose el 
referido chófer en la parada del 
Cardenal, se le acercaron nueve 
individuos para alquilarle el co
che con la cóndición de que los 
llevase a la cercana aldea de 
Neiras. '

Como quiera que el coche es 
solamente de siete plazas, les 
hizo saber que solamente podía 
llevar ocho. Entre ellos sortearon 
al que tenia que quedarse, que 
dicho sea de paso le tocó al de 
más mal genio. Este individuo 
a pesar de la suerte que le ha
bía correspondido, intentó con
vencer al propietario del coche 
para que lo llevase, aunque fue
ra en los estribos. Este le hizo 
saber los motivos que antes le 
había repetido. Quedó así la co- 
por el momento- Pero cuando re
gresaba de Neiras el coche, al 
pasar por el Reboredo, el indi
viduo en cuestión, parapetado

detrás de unas zarzas, descargó 
Su ira y 'mál genio con una gra
nizada dp piedras, alcanzando al 
coche, dada su mala puntería con 
una sola piedra, que ocasionó la 
consiguiente abolladura al co
che.

La Guardia civil disponíase a 
capturar al "mal genio”, pero 
éste, enterado, presentóse en el 
Juzgado, quedando a disposición 
de las autoridades.

DE SOCIEDAD
Con objeto de pasar una larga 

temporada con sus familiares, 
llegó de Buenos Aires la señora 
doña Nieves Cabañas, esposa del 
pintor de arte español de La

Rosa, que tanto éxito viene ob
teniendo en la capital bonae
rense.

—Después de pasar unos días 
al lado de su amiga Julita Tou- 
zón, regresó a Veguellina la se
ñorita María Anegélines.

—Acompañado de su hermano 
Luis, salió para, Santiago con 
objeto de cursar los estudios de 
Medicina, el aplicado alumno Ne
mesio Rodríguez Quiroga.

—Procedente de Madrid se en
cuentra entre nosotros nuestro 
amigo y convecino y ,competente 
viajante de la famosa casa de 
Perfumes "Dana”, don Manuel 
Hermida Balado.

—Con objeto de asistir al en
lace matrimonial de su intima 
las eñorita Purita de la Fuente, 
llegó de Molgas la distinguida 
señorita Nieves González.

—Regresó de La Coruña el em
presario del Principal, don Ma
nuel Quiroga. después de haoei 
un importante contrato con la 
casa cinematográfica “Fox”

DEPORTES i
Faltan pocos días para dar co

mienzo el campeonato de la se
rie B, donde el Lpmos hará su 
presentación.

En toda la ciudad es esperarlo 
con ansiedad el próximo dotnin-

prometen muy felices y todos 
auguran un éxito lemistaa, tan
to económico como deportivo. La 
afición espera volcarse en eii 
Uaclium para animar a sus equi- 
piers, de los cuales esperan tam 
bién sabrán corresponder dando 

Monforte deportivo despierta 
una gran larde de buen fútbol, 
del gran letargo que estuvo su
mido v despierta con la té de 
llevar a su equipo a las cúspi
des del” fútbol regional 

F.I equipo no sabemos como 
llegará a alinearse, pero lo más 
probable'es que sea él 'siguien
te: Pereira; Gueche, Mosteiro. 
Paradela. Madrid, Morales; Mi

go. Todos los "hinchas” se las1 guel, Ziqui, Chas, Cervera y Xia-

neeo. Todo un equipo y todos 
unos grandes jugadores. Lo úni
co que pedimos a éstos es que 
ál sallar al campo vayan dis
puestos a enfrentarse con un 
enemigo peligroso, aunque éste 
sea un "candoroso pajarilla”.

Pongamos por ejemplo aquél 
famoso partido de campeonato 
jugado en nuestro propio campo 
contra el Compostéla, en donde 
el Lomos si salió vencedoi* póF le 
mínima diferencia , fué debió* 
más bieh a la iexltud con que e! 
respetable influyó ge colocó con 
sus jugadoras. Que no se vuelva 
a repetir'es lo que le pedimos 
a los "chicos” y pangamos fé y 
tesón en todas las contiendas

C A M P E O N  

E L  

P A P E L  
M E J O R

Reprc'.i-tiim i r : PAHINO 
Finca “LA TUTERA” El Coito 

VIGO

A V I S O  D E  I N T E R E S
A las suscrlptores de novelas de EDITORIAL CASTRO. S. A.

No se dejen engañar por unos maleantes que van por las casas 
pidiendo, con diversos argumentos, colecciones de cupones y 
dinero. -

Entiéndase únicamente con la casa o con el corresponsal eu 
yo nombre y dirección conózca, y no pagué más cuadernos que 

; (os que recibe, cerciorándose de que la lectura se corresponde 
con la de los cuadernos ya en su poder.
'Si tiene alguna obra cortada o reclamación que hacer, aví

senos en. seguida y se le atenderá.
Pida gratis el primer cuaderno de obras nuevas.

NECESITAMOS CORRESPONSALES EN PLAZAS NO COMPRO
METIDAS

CH EV BO LETC H E V R O L E T  
O P E L  B U I C K  
B E D F O R D  G  M  C  B L I T Z  

VAUXHALL ¡GENERAL]
MOTORS

CH EVRO LET

r t r- rvi i ^  i™ iREDUCEN
SUS PRECIOS

¡Aquilate los valores que General Motors le ofrece a nuevos precios reducidos!
Sea cual sea su problema de transporte, hallará usted entre las 8 marcas de 
General Motors con más de 50 modelos distintos, el coche o el camión que 
con más eficiencia responderá a sus necesidades y al C O S T E  MAS B A J O .

C O C H E S

O PEL
Sedán 4 cilindros. 2 . puertas 

Pesetas 7 .5  5 O

Sadán 4 cilindros, 4 puertas 
Pesetas 8 . 6 9 5

Sedán de Lujo16 cil., 4 puertos 
Pesatos 1 0 , 9 5 0

Cabriolet 6 cil., 4; pasajeros 
Pesetas 1 0 .9 5 0

Pracios de otFos modelos en 
proporción

(iiFvnmu

CHEVROLET
S e d á n  Vi c t o r i a  

Pesetas 13 9 0 0

S e d á n  S p l a t a s  
Pesetas 1 4 . 7 5 0

C a b n o l e i  S p l a t o s  
Pesetas 17.7  5 0

S e d á n  7 p l a t a s  
Pesetas 17 2 5 0

Precios de otros modelos en 
proporción

VAUXHAL L
Sedán S plazos 

Tipo ASX-14 H P lujo
Pesetas 11.3 0 0

Sedán S ploz Tipo VX-20H P 
Pesetos 1 6 . 5 0 0  

Cabriole! 5 plaz.Tip.VX-20H.P 
Pesetas 1 -8 .0 00

Precios de otros modelos en 
proporción

(Estos son los famosos coches 
ingleses cuyo com odidad, 
s u a v i d a d  y faci l idad de 
conducción no causado tan 

grande impresión!.

B U I C K
Sedán 5 plazas, serie S7 

Pesetas 2 6  0 0 0  
Sedán 1 plazas, seria 57 

Pesetas 2 6  0 0 0
Cabriolat 5 plazas, serie 57 

Pesetos 2 6 - 0 0 0

Limousine 7 plazas, serie 90 
Pesetas 4 0 . 7  0 0

Precios de otros modelas en 
proporción

C A M I  O N É S
- i m j p r -

CH EV R O LET
Chassis largo 4. metros entre 
ejes, 2 1/2 toneladas, ruedas 
gemelas con neumáticos 32 x 6 
reforzados,ballestas auxiliares

Pesetas 1 0 . 9 5 0  
Chassis coito, 3.33 metros  
éntre ejes, 1.3/4 tone ladas

Pesetas 9 . 8 5 0  
Camiones completos con cabi
na» todo metal y carrocerías 
de cesteros fijos o abatibles 
de 60 u 80 cms. de altura se 
ofrecen a precios proporcio

nalmente reducidos

B E D F O R D
Chassis largo 4 metros entre 
ejes, 2.3|4 toneladas, ruedas 
gemelas con neumáticos 32x6  
reforzados, ballestas auxiliares

Pesetas 1 1 . 8 0 0
Chassis corto, 3.33 metros 
entre ejes, 1.3/4 toneladas

Pesetas 1 0 . 0 0 0  
Chassis especial para autobús 

Pesetas 1 3 . 8 5 0
Cabinas todo metal y carroce
rías "Standard" se ofrecen a 
precios igualmente reducidos

B L I T Z
Chassis largo 4 metros entre 
ejes, 3 toneladas, ruedas ge
melas, ballestas auxiliares, etc.

Pesetas 1 2 . 0 0 0  
Chassis especio! 4.65 metros 
entre ejes, 3.1/2 toneladas,  
propio para autobús, furgón, 
con superficie carrozable desde 
el salpicadero at extremo del 
bastidor de 5.325 metros

Pesetas 1 3 . 0 0 0  
Blitz se ofrece igualmente  
con cabinas  y carrocer ías  

garant iz adas

G.  M, C
Chass is  T-23 8, 4 metros 
entre ejes, 3-3.1/2 toneladas 

Pesetas 1 6 . 8 0 0
Chassis T-23 C, 4.21 motrot 
entre ejes, 3-3112 toneladas 

Pesetas 1 7 . 5 5 0
Chassis T-33 0, 4.67 metras 
entre ejes, 3.1 2-4 toneladas

Pesetas 2 3 , 0 0 0
Chassis T-43 D, 4.67 metras 
entre ejes, 4-4.12 toneladas 

Pesetas 2 5 . 7 6 0
Precios de otros modelos en 

proporción

Todos los pracios son por unidad puesta en nuestros almacenes en Barcelona. Todos los coches 
o camiones son de los últimos modelos, COMPLETAM ENTE EQUIPADOS y listos para lo marcho. 
Están respaldados por el famoso Certificado de Servicie y G arantió  de Genarol Motors que 
tan eficazmente protegen su automóvil. Visite al Concesionario más próximo, hoy, compare los 
coches y camiones con otros de su categoría y apreciará cuan crecidos son los valores prácticos 
que le brinda G eneral Motors que, qdemás, le ofrece ¡n teresantísíipas facilSdodes de pago.

GENERAL MOTORS PENINSULAR S. A. BARCELONA
•' C  O  N C É S  u N A R ; Ó s :

Ricardo Jorge Pardo MARCELINO NÚÑEZ
Teresa Herrera, 2 y 4 \a Coruña San Antonio, 25 Santiago

I N F O R MA C I O N  REGI ONAL


