P agina segunda
r los gallego* y enalteció per últim o'a
los nuevos navegantes, laborando por las
gloria* y grandeza de España.
Franco—'dijo—Loriga, Durán, Ruiz de
Alda, Gallarza y Es tévez, son nombres
gloriosos que quedan inscritos pon le
tras de oro en la Historia de 'España,
que quiere ocupar el puesto que le co
rresponde por derecho propio entre las
naciones mas progresivas.
<♦
A ruego de los comensales, habló a
continuación el ex alcalde Sr. Aliad Con
de.
.•
'
* .
Dijo . que condenado voluntariamente
al ostracismo levantaba no obstante su
copa en aras del espíritu de ciudadanía
pora expresar el sentido civil del home
naje, en pro de la Patria y de la raza*
Añadió que quienes como Loriga han
cruzado el mar realizando un problema
mundial, son acreedores a estos testimo
nios de admiración por haber llevado
el nombre de España y de Galicia mu
cho más allá de las fronteras.
Recordó que siempre el ejército espa
ñol había laborada por la causa de la
civilización. Y asi los aviadores logra
ron hoy nuevos lauros para las grande
zas de España.
Habló de la vitalidad y pujanza del
pueblo español que llevó a todos los de
más puehlos al sentimiento de respeto a
la justicia, superando, a Roma en sus le
yes, con las implantadas en las Indias y
como llevó la cultura a la mayor parte
del mundo.
Concluyó afirmando que España—y cu
ella los militares lo mismo que los civi
les — resolvió antaño y ogaño grande*
problbemas de ia civilización y la culto
ra para honra de todos.
Fu¿, como los demás oradores;
aplaudido.
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DE SOCIEDAD
El día 7 del mes corriente falleció en
la Habana, en donde residía con sus" her
manos, los señores de Bravo, la bellísima
y elegante señorita sevillana Atirora Oli
veros, víctima de cruel dolencia que. ni
los médicos ni el solicito y' cariñoso cui
dado de sus familiares pudieron combaitr, evitando el resultado funesto.
El entierro de la malograda señorita
fué una sentida y verdadera manifesta•ción de pesar. Concurrieron muchísimas
pérsónas, y el blanco féretro fué rodeado
y cubierto materialmente de, flores, últi
ma ofrenda de íós amigos y deudos de la
infortunada joven.
Enviamos nuestro cordial testimonio
'de condolencia por desgracia tan sensi
ble a la apenada-familia de la finada, es
pecialmente a sus hermanos nuestros
buenos amigos María, Fernando y Ar
mando Bravo.
. .
❖
Salió ayer en el expreso, para Madrid,
el‘ingeniero de Minas D. Teodoro Varela
Radio.
❖
Mañana se-cumplirá el primer aniver
sario del fallecimiento ocurrido en Ma
drid de la excelentísima'señora doña Pi
lar del Rio Santos, condesa de Torre No
yóes, dama de alcurnia tan estimada en
la sociedad coruñesa como ¡lo .es toda su
estimada familia.
En el templo parroquial de San Nico
lás Se dirán varias misas1con exposición
del Santísimo en sufragio de su alma.
. £1, afligí,do ,y¡»4e. hijas*,. hijo política,
harmaaas y demá* de¡«do,s si$»ificaanos
nuestra sincera condolencia.

Teatro Resalfa Castre

1P"
'*■
■• ‘¿»:um*fu!)■■» ¿i ¡i
,*/ . .
El viernes, i° , el mayor suceso del año,

Concluido el seto se obtuvieron varios
grupos fotográficas.
-i
EXCURSION POR LOS ALREDEDORES
El intrépido aviador Loriga, con s»
padre y el alcalde, hizo luego o sa excur
sión en automóvil por los alrededores
de la población,syendo a la Gttdad-jardin EN PUENTECESURES
lugar del emplazamiento' de la futura es
LA FIESTA DE HOY
tación del ferrocarril a Santiago Riazor
En e*te y ts p w lr a y pintoresco rin
y la Torre de Hércules. Visitó % sus pa
rientes los Sres. de Loriga y fué a retra cón de la provincia f e , Pontevedra, se
tarse al Salón Royal del afamado Sama- celebrará hoy una fre n eefemmáad, con
motivo de verificarse la inauguración de,
n ¿ego.
una hiblioteca escolar y popular, dona
LA VELADA EN EL RELLENO
da al Municipio de Puentecesures por
De noche se efectuó la velada en el ldfc hi'jos de dicha localidad D. Manuel
/tellcno, que amenizó la banda de Isabel Vicente Moure y doña María Buela Corla Católica, y a la cual concurrió- con- ñtés.'
...:
.
-- ■
j muchos amigos y compañeros el ayifci-; • El Ayuntamiento invitó al acto al gober
«lor comandante Loriga.
' ; nadar civil y demás autoridades de la
Numeroso público asistiót e la velada, provincia, que llegarán a las cuatro y
que fué excelente remato <jo¡ lo» ¡actos de media de la tarde.
:' '
calos dias.
Media hora después, se verificará la
bendicin del local y el descubrimiento
LA PARTIDA
de una lápida en honor de D. Manuel
Hoy, en la bajamar de la mañana, que
será cerca de las diez y media, empren Vicente Moure, cuyo nombre se dará a
>
‘
derá el vuelo el experto y heroico Lori una calle. ■
Se recitarán poesías' y Se pronuncia'*
ga, con. dirección a Pontevedra y Vigo,
rán discursos.
desde donde continuará a Madrid.
Después se hará una jira poir el rio.
Ltev4 r;un feliz viaje ejf ádmirádoi avi-sW»« - % * * ■ * ¡ l t u v
dó'r-gallead, ‘a qttfén deseamos nuevos r¡yt -UÍV
Xesqnantes.éxitos.'
•

LUIS CANDELAS

Camisería., Corbatería

Teatro Rosalía CASTRO
El viernes, 1.", el mayor sutéso del rifo!

LUIS CANDELAS

'preciosas camisas ,con¡ df>3¡ cuellos y dibu
jos ¡de gran Dovedad a 8,75 y otros mu-‘
dios estilos de gran fantasía a precios
económicos. LA,ESPUMA, S. Andrés, 65.

OBRERO

ELECTRO CUTADO ;

El domingo último, a las diez y me
dia (fe la mañana, ha sido victima de
un accidente del trabajo, a consecuen
LA SANIDAD. MILITAR.
cia del cual falleció, el obrero Antonio
Alonso Fernández.
Por los soldados fallecidos
La desgracia tuvo lugar en Roncadoira, de la parroquia de Senra,. en OrtiAyer, a las diez y media, se ceiehró en
la iglesia parroquial de San Jorge una : gueira.
El finado Antonio Alonso, estaba em
misa rezada en sufragio de los soldados
fallecidos que'pertenecieron 'al Cuerpo pleado en la fábrica ‘‘Electro Ortegana”.
de Sanidad militar.
Cuando le ocurrió el accidente traba
Concurrieron al religioso acto las- trol-> jaba en la reparación de un cable de los
pas pertenecientes al tercer grupo de Ik de alta tensión; y en otros puntos de la
tercera Comandancia, con sus jefes y ofi linca, fiacian lo mismo Amable Durán
ciales.
Fernández y Manuel Pego Fernández.
Presidieron el capitán general,, don
Sucedió que, sin duda, debido a un
Manuel Sánchez Ocaña, y ¡el general go
descuido del infortunado obrero, le al
bernador, D. Ambrosio Feijóo, acompa canzó la corriente eléctrica, y cayó al
ñados del coronel del Cuerpo y del co suelo sin sentido.
,
mandante. Sr. Sal Lence. '
:
Poco después dejaba de existir. .
Al terminarse la'misa, durante la cual
tocó el órgano, se rezó por ef presbítero
oficiante' unr respdn'so ante ún túmulo
que se alzalfcuen el crucero del templo.
El sagradef' récjinto.1' fo mis tito que c|
LESIONES POR ATROPELLO DE UN
alt'ár portátil ttondc'se hallaba colocada AUTOMOVIL. — Sobre las doce y media
la pR¿ona. de la inanidad militar, estuvie de la noche del 4 de enero del corriente
ron ^jÚ&Údídun^errtfc 'líuúiipádós.
.año; un automóvil, dedicado al servicio'
. público, y que conducía Angel Dacal Zo
rrilla, marchaba a excesiva velocidad
sin tocar la bocina, y al llegar a la Plaza
Por muy poco dinero podéis conseguir cá de Mina, de esta ciudad, atropelló a Ja
LA ESPUMA un equipo precioso. Juegos cinto Iglesias, causándole lesiones de las
interiores de 2, 3 y 4 prendas. Equipos que tardó en curar treinta y dos dias.
El fiscal ,Sr. Roán Tenreiro, solicitó
para caballeros a precios baratísimos»
que se le condenase a dos meses y un día
' ¡San Andrés; 65.
de arresto mayor y pago de costas.
Defendió el letrado Sr. Iglesias Corral.
EN LOS TEMPLOS

EN LA A U D IEN C IA

Novias. Novios

LAS SOLEMNIDADES DE HOY
Hoy, festividad consagrada al prínci>e de las Apóstoles San Pedro, se cele»
iraráén la Colegiata, función de primea ¿lase. A las diez se cantará “Tertia”
solemne, y seguidamente la procesión
¿laústral y misa cantada.
También se verificará hoy en las igle
sias parroquiales, la colecta anual con
iestino al dinero de San Pedro y a la
Prensa Católica. En el templo de San
Jorge, habrá misa cantada con sermón
¡jue predicará el capellán Cástrense se
ñor Ruiz Zorrilla.
... ■. ■. .
■■
En la capilla de San Francisco, cele
brase hoy lá festividad consagrada al Go
razón de Jesús.
A las ocho, será la mías de comunión
general y a las doce la solemne, quedan
do expuesto el Santísimo hasta las seis
y media de la tarde, que se verificará el
ejercicio,
A las siete y inedia, saldrá la procesión
por las calles ya anunciadas.
La junta del Apostolado de la Ora
ción, ruega a toáos los asociados-y fieles
en geHeraL ^onovrrom q gste religioso

*sá£k

-

Teatro Rosalía Castra
Compañía de abaras de gran espec
táculo—Comedias de aventuras—Dra<
mas policiacos

ALCORIZA
TEMPORADA DE VERANO

BUTACA
2

pesetas

GENERAL
50

céntimos

Hoy miércoles 29 de junio de 1927.
Tarde, a las siete y cuarto; Noche, a
las diez y tres cuartos. La grandiosa
representación de la obra norteame
ricana en tres actos, original de Oscar
Fultón arreglo de Luis Linares Becerra

EL CANCILLER
DE HIERRO

Formidable éxitto de esta Compañía.
Mañana; Estreno de EL ULTIMO
BARBA AZUL,

«****** ■

f e
.......... _
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Banco de La Coruña I
SUCURSADíiSj. El F^rroL ¡Luga, Santiago • Yillagarcia, Betaiuof, Cfrballo* £¿«,
J
'Noya y La Estrada
,
;
■

Pone en cónocimiento dé su 'distinguida clientela jrdel público en ggnérál, que
ha acordado la apertura de una Sucipsai en MELLID, la cual empezará a fundo*
nar en los primeros dias del próximo jifia, <¿ÜL ' .
'
~

Real Club Deportivo'

!«*
«ou 2f«.';4ear«jte»
~ enoezA.
‘Í ■-S. . .
.vt»*. del 9 de ju lio -p r ó x im o lo r i e une
<íe lo» más frondosos paraje»; de Cvnbre,
Tten á las lí'JO, biliete’ de 'ida y vuelta.'
Siempre conviene llevar merienda.
Se está preparando una extraoromarta
excursión, que dejará memoria Indeleble
en loa que la. realicen, par* el me* de
julio. En la temada- ¿rrtra’nte ac iedteará
el itinercrio,
- L
táMUUVUSUHHUHHMMUHVUUMS

LA FLOR DE ESPAÑA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en. ejl. artículo 21 y siguientes del Reglamento
porque se rige esta Real Club,, se convoca a todos sus socios a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará en el lopal social del mismo (altos de “La Terraza”),
a las diez de la noche del día 30 ¿le los corrientes.
Se advierte a los señores Socios que para los efectos de la emisión del voto
es necesaria la papeleta que se Ies envia a domicilio adjunta a la convocatoria.

T OSTADERO DE CAFES
Sari Andrés; tám . 82¿
Al tostar *ns \cafée¡ ios depura y selec
ciona. ,
■
tv m u u tu u u u u w M v m u u n u v u

ASUNTOS A TRATAR
Lectura y aprobación del acta de ¿la Asamblea anterior «•
Altas y bajas de socios.
Estado de cuentas y fondos del Club.'
Proposiciones del Consejo directivor
Proposiciones de los socios.
Elección del Consejo directivo, por dimisión total del actual:
La Coruña 25 de Junio de 1927 ..
P. A. delC. D.
El Secretario
FEDERICO FERNANDEZ SAR

MBjwem'.wán e l regreso p NertwunéLa SU?CRIPC/bN: MP q » EMPRESTITO
Comwñlcá*'. d« Londrer. rjue e las nue
ve y mV;dJ* do U tnañán», qudii cerrada
I* «wcrípcten del empréstito emitido
pw la Socterfsi.d’ de Natíofte* Z'favor de
te eludid lihre
Dantzíg, cuyio interés
eg de. seis y medio por ciento.

Teatro R o salía Castro

•;
-Sbri-r. ' | i
^
ELvViei nes, l.°, el jnavor.suceso del año

LUIS CANDELAS
LAACTUACION
DELGOBIERNO

DESPACHO CON EL PRESIDENTE
El jefe del Gobierno despachó en ej
ministerio de la Guerra .con el general
Martínez Anido.
s.
Recibió luego al director general de
Seguridad, al almirante Castillo y a los
generales Elola y Sastre. ■
M adrid 28
Después fué al ministerio de Estado y
ENTIERRO DE UN PERIODISTA
volvió, ái Palacio de Buenavigta, donde
Se verificó hoy el entierro del redac despachó con el ministro del Trabajo.
tor de “El Sol” D. Tomás Cuesta.
EN INSTRUCCION PUBLICA
Presidían el duelo lqs directores de
los veleros “Noya” y ‘‘Segundo”, para
AI Sr; Cállejo le Visitaron el goberna
ESTAFA. — Avelino Monroy N. se hos San Giprián; “Francisca^’, para Muros, .«ese diario y de la Agencia “Febus”, iel
conde de Romanones y muchos periodis dor de Murcia, el presidente dé la Junta
pedó en la casa de María Veiga Tarrío^ y “Aldino” y “Rosai'io”; para Noya.
tas y ex diputados.
calle del Africano, núm. 18, piso según-;
■tic Construcción c iv iles'y ^«1 tirolés Hi
QUIEN ROBA AL LADRON...
do, de esta ciudad, mediante el precio
La Asociación <Je la Prensa le' dedicó pólito Antonio - Eilmar, qúe viene- reco
Procedentes de Barcelona llegaron ,el una corona.'
de 100 pesetas mensuales, satisfacién
rriendo. el mtundo a pie. . ■ >
dolas los primeros meses; pero después dia 23, a Yigo, Concepción Almorin (Ja-- * Recibió' sepultura el cadáver en el ce
LA PATRONA DE SANIDAD MILITAR
dejó de satifacerías el último mes y me vipada, de cuarenta y cinco años,'solte menterio déí Este.
ra,
natural
de
Manresa,
y
Ellas
Franco'
El Cuerpo de Sanidad Militar celebró
dio qne allí pasó, alegando no haber co
ANTE EL SUPREMO DE GUERRA Y
Gallego, colombiano.
hoy la festividad de su patrono, la Vir
brado sus jornales.
. ; MARINA
Traían el propósito de marchar a Co
gen del Perpétuo Socorro.
Le acusó el Sr. Roán Tenreiro como;
En
el
Supremo
de Guerra y Marina se
lombia,
y
esta
mañana
salieron
ambos
En la igglesia de los padres Redéntorisautor de un delito de estafa, y ayer, en
el acta de la vista, pidió que se le impu del hospedaje, y ella entró a arreglarse vió hoy la causa seguida en Málaga con tas hubo una solemne función religiosa.
siesen dos meses y un día de arresto ma el pelo en una peluquería de la calle del tra el sargento del regimiento de Borbón
Se celebró en el patio del cuartel
yor, indemnización de 160 pesetas a la Príncipe, quedando Elias en volver a Juan García Vela, acusado de abuso de. ■que ocupan aquellas fuerzas,'una misa
buscarla allí.
«prioridad y de homicidio.
, ,
perjudicada, y pago de costas.
de campaña, a la que asistieron el mi
Como habían dado las tres y media
El procesado, con ocasión de una re nistro de la Guerra, el capitán general
Defendió el letrado Sr. Juega.
de la tarde y Elias no apareciese, can- vista de armamento, dió una bofetada al de la Región y los jefes y oficiales del
,
UN PASANTE.
sadá de esperar marchó Concepción en soldado José Naya, por llevar el fusil cuerpo.
« .W M a M á lM W W W M W M W W W W V
su busca al Hotel, donde le dijeron que sucio.
A las tropas se les dieron ranchos ex
aquél había ido a recoger la maleta, mar
El abofeteado falleció a los pocos mo traordinarios.
chando, después de pagar el gasto.
mentos.
Por la tarde, se efectuó una función
En vista de esto, Concepción lo denun
El Consejo de Guerra habia condena teatral, que resultó muy animadísima.
jALCORIZA!
ció a la Policía, añadiendo que le había do al procesado a cinco años de prisión.
"Una tragedia en la noche”, se hizo' llevado 7.500 pesetas, cogidas por ella a
Disintió cL capitán general y hoy el OBRAS EN BENEFICIO DE LOS MINE
ayer por la tarde y por la noche en el otro hombre con quien vivía en Barce fiscal pidió para el procesado 20 años de
ROS DE ASTURIAS
Rosalía. Dos tragedias que encalabri lona.
reclusión temporal.
El ministro de Fomento conferenci
naron el público y proporcionaron bue
El defensor sostuvo que no se trata de hoy extensamente con,, el delegado de I
DE UN SALTO DE
nas entradas a Alcoriza, como debut de CONTRA LA VENTA
nn homicidio sino de nn abuso de au mineras asturianos, Sr. Llaneza.
AGUA
la compañía a que de nombre.
toridad.
entendiendo que debe imponer
Trataron oírlas obras de la tíaid
Una numerosa comisión de habitan-,
Comenzaron, pues, con buena sombra
se *al procesado seis meses de arresto,
aguas
a Mier«»« v
y de la canalizates
¡de
la
parroquia
de
Zainames,
presi
—además de los frecuentes apagones de
ción del : .o uaudal.
>
CON! LICTO RESUELTO
cuadro en cuadro y de acto en acto—la dida por el párroco, ha recorrido'hoy.
las
redacciones
de
los
diarios
locales,
Ha quedado resuelta la huelga plan VISITAS AL PRESIDENTE.—A LA SIE
serie dé aventuras, trucos, recursos es
cenográficos y sorprendentes; qne son la. quejándose de la adqúisición del salto de teada. ep. Bilbao por lps obreros de la
RRA
base de estas represe litaciones sensa agua “Pego Negro”, perteneciente a; don casa inglesa Bacock-Bilcox. ^ .
Recibió
el
presidente
del Consejo al ge
EL Comité, paritario- procedió a Ja vo neral Yerdpguer y a los rcpresenfqntes
cionales. -Y la compañía,, es verdadera Laureano Salgado;' de Caldas; para au
mentar el caudal del abastecimiento de tación. resultando un empate eptre los
mente hábil y diestra en todo ella, ¡i
de los Sindicatos de Panadería de Ma
delegados' obreros y Io£ mdrqnas, '.empa drid y Cataluña, que le entregaron las
Los artitas se np^ ofrecen cada vez Viga.
te que deshizo el presidente, quedando" conclusiones de “la ‘Asamblea celebrada
EL CAÑONERO ¡“DATQ”
más avezados a las terribles, andanzas y
á ios recursos heroicos . quc cultivan.
.Entró de arribada en este puerto e l, aprobada Ta fórmula que pone fin al últimamente.
1 ■Justicias, o ladrones, picados, o «ajj¡alle-- cañonero “Dato”,.procedente-.de.Marín, Conflicto. '
Al a b once de l a ‘mañana, marchó el
ros, reyes o bandidos, en, cada o-bra aciér que. di4 por terminadas las .prácticas fie.
: jefe deF Gobierno a ia Sierra, donde pa
fan a ponerse a lá áílura, (leíais .«jxLríaor- .tira. ■
i■■
sará el resto del día.
.............*
din arias circunstancias'.
¡
El jueves marchará a Ferrol,—Bernár Teatro R o sa lía Castro
EL
NOMBRAMIENTO
DE
REY*SÓTO
Ayer hubo aplausos largos, rumores dez.
PARA’
UNA
CATEDRA
GUATEMALTECA
prolongados y, lágrimas de emoción era;
El viernes, l.“, el mavorísuceso 'del rio
EL ministro de Educación de .Guate
los momentos culminantes de da.itrucu--;
mala ha designado al ilustre poeta», ga
lenta obra. Que'es lo que se trataba de
.Acaba.de poner a la venta uu puiiru-:.
llego D. Antonio -Rey Soto, p®ra ocupar
demostrar.
la cátedra de Literatura española e faisHoy “El canciller de hierro” , de gran so surtido en calzados de caballero, sepano-amcricana dc la Universidad Nació
espectáculo. Y como no apriete el caloV,, , ñc.r.a y niño, a precios como nadie.
Central y Talleres, Cordonería, 2.
nal de aquella República."
'
>
seguirán las grandes entradas .en el R o 
Sucursal, San Andrés, 2.
El nombramiento fué hecho a petición
salía.
Especialidad en la medida.
de la juventud guatemalteca, gran ad
U V M U W H tlW U U U U H U U W U tU »
%..............- ..a M U H I U
CONFERENCIA CQN MUÍvSOLlNI
mirador de Rey Soto.
.TiNTOBERR
La prensa acoge con los más favora
Mussolini recibió hoy en audiencia al
DE PARIS Crónica Compostelana
ministro de Negocios Extranjeros aiba- bles comentarios este nombramiento.
nes, con quien celebró una extensa con__ REAL, 25
PIDIENDO UNA ACLARACION
LORIGA Y COMPOSTELA
lerencia, suponiéndose que trataron del
OLTIMA NOVEDAD -LA CORUÑAUna
representación de obreros de
Hay un entusiasmo grande en ver ma incidente italo-yugoeslavo.
transportes de Madrid. conferenció esta
ñana pasar de La Coruña para Ponteve
UN LIBRO DE LlNDBERGII
• mañana con ,el conde de Guadalhorce,
dra y Vigo, al intrépido aviador coman
Se asegura qu el famoso aviador Lind- para solicitar del ministro de Fomento
dante'Loriga.
Se le aplaudirá con doble entusiasmo,
.sf P^pone escribir un libró -des- aclaraciones al decreto de 7 de julio
último que, preceptúa que. todos los que
Se efectuó ayer la conducción' al ce
eribiendo
su travesía atlántica.
doinittgo' último, cumulo por Composean
el carnet desde agosto quedarán
menterio, del cadáver del que fué nues del
póstela pasó para La Coruña en un vue LA DESCALIFICACION DE UZCUDUN exceptuados de pagar el impuesto,
tro muy estimado amigo- y convecino
lo por demás brillante.
Un despacho de Nueva York da cuen
D. Nicasio Aspe y Fullós, vicepresiden
COMITES PARITARIOS
ta de que la comisión dé boxeo, rechazó
BANQUETE
te de la Real Academia de Medicina de
El ministro del Trabajo lia firmado boy
la
demanda
de
rehabilitación
de
ÜzcuGalicia y Asturias.
Mañana en Bastábales, será obsequia dun.
cinco Reales órdenes que mañana pu
El entierro constituyó una gran ma do con un espléndido banquete ei joven
blicará la “Gaceta”, en las que se seña
LA VUELTACICLISTA A FRANGIA
nifestación de sentimiento. Era numero- médico D. Ramón Ovelta, buen amigo
lan plazos de 20 días para que en equesisirno el cortejo y en él figuraban no nuestro.
De París dan cuenta de haberse rea Uas ^'."daciones donde no estén inscrip
solo muchos médicos y farmacéuticos,
Este obsequio es de sus convecinos, lizado Ja decima etapa de la cuarta vuel tas en el censo del ministerio las Asocia
sino militares y representación nutrida para festejar su licenciatura reciente.
ta ciclista a Francia, (Burdeos-Bayona, ciones patronales y obreras, se proceda
Asistiremos ¿n nombre de LA VOZ DE 189 kilómetros), correspondiendo los a constituir los Comités paritarios de las
de las demás clases sociales.
Presidían el duelo el capitán general, GALICIA.
tr e s . primeros lugares por el orden en industrias de Artes Gráficas, Artes Blan
Sr. Sánchez Ocaña; el gobernador ci'vil,
que van citados a Verilaegen, Leducq y cas, Hotelera, de Prensa y edición y de
UNAS OPOSICIONES
Sr. Pérez Argiielles; el gobernador mili
edición y de Transportes.
En la Catedral, se verifican las oposi De Coste.
tar, Sr. Feijóo; el alcalde, Sr. Casás; el
LA REORGANIZACION DEL EJERCITO
ciones
a
un
beneficio
de
tenor.
EL COMITE CENTRAL DE LA U. P.
presidente de la Audiencia territorial,
FRANCES
Mpstrarónse;
opositores
los
tenores
de
Anoche se reunió en el ministerio de
Sr. Alcón y el presidente de la Diputa
las catedrales de Pamplona, Santander
La Cámara francesa efe los Diputados, la Guerra, bajo la presidencia del mar
ción provincial, Sr. Tenreiro,
aprobó hoy por 379 votos contra 145, el qués de Estella ,el Comité ejecutvo Cen
y León.
En "representación de la familia, figu
proyecto de ley sobre reorganización del tral de la Unión Patriótica, para tratar
Como presentó certificado de enfer
raban el segundo comandante de Mari
medad el tenor de la de Teruel, aun con» Ejército.
( de las normas por que la misma ha» de
na, Sr. Cano; el gerente de la Sociedad
Para ello fué preciso que el Gobierno regirse.
tinuarán estas oposiciones.—Rey Alvite.
de Tranvías Sr. Agudin Aspe y el médica
plantease previamente la cuestión de con
Se acordó que se reúna nuevamente
municipal, Sr. Villardefrancos.
fianza.
el
Comité de aquella entidad para for
Reiteramos la expresión de nuestro
LOS AMANTES DEL CAMPO
A propuesta del ministro de Justicia, mular la ponencia que .habrá de someter
pesar a la distinguida familia del finado.
sé acordó también por 350 votos contra al estudio del presidente. ,
❖
SUS EXCURSIONES
185, el aplazamiento de las interpélacipFalleció ayer la competente y celosa
Sin decaer un instante el buen humor, nés acerca de la fuga de la prisión de YANGUAS EN SALAMANCA.—LA INAU
GURACION DE IA CATEDRA FR\Noperaría de la Fábrica de Tabacos doña se ha realizado la última al monte Bréa M. Daudet.
CISCO DE VITORIA.
Manuela López Mateo, esposa de nuestro me, y si no tan numerosa como otras,
PROXIMO
VIAJE
A
LONDRES
DE
CHAM
buen amigo D. Juan Corral.
Llegaran
a Salamanca el ex ministro
pues algunos se quedaron para ver bajar
BERLIN Y LEVINE
Se verificará hoy su entierro a las sie en Santa Cristina el avión pilotado por
Sr, Yanguas con el ministro del Uruguay
te y media de la tarde.
En Varsovia están siendo objeto de Sr. Fernández Merino, en representación
el Sr. Loriga, uno de nuestros intrépidos
Reciban nuestro pésame los afligido*, dominadores del espacio (lo que no reali muchos agasajos los aviadores Chant— de la Asociación Francisco Vitoria, con
objeto de tratar de la inauguración de la
deudos.
zó porque la niebla, que tambén amena berlin y Levine.
w w w w w 'i w w m w w w w w W H
, Se proponen estar en Londres eL dia cátedra que llevará el nombre de gguel
zó a loa excursionistas, impidió el vuelo)
t de julio para celebrar, en úñión ae 1« ■ilustre tratadista. *de Derecho1 ¡internan
sido un buen contingente.
Colchas. Almohadones haObsequiados
amable y grandemente, loa colonia americana, la fiesta nacional de. cional.
alfombras, caminos de mesa, cubre pia
Ambos sdñores conversaron con la»;
“Amantes del Campo” en la edénica po la Independencia.
nos, manteles te y mantelerías de todos es sesión de los Sres. Feal, situada a unos
Estarán tú aquella capital probable-, eutoHdádes universitaria» accéca del pac
tilos y precios. LA ESPUMA, S. Andrés 65. 200 metro» de la capilla de San Miguel, "siente hasta él día 12 y para entonce». ticular.
. .tU W W W W W W W W W W W W H
Debido a haber permanecido breves
horas en la población, no ce les pudo
obsequiar, como era propósito de las au
toridades y organismos.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
*•;
Hoy, a las cinco y cuarto, siete y tres cuarto^ y diez y tres cuarto*.—ESTRE
LOS PREMIOS DE VERANO AL PER
( P o r TELEGRAFO).—Vigo 2 8 (2 1 ’45 )
i NO de la divertida farsa humorística en cuatro grandes partes titulado
SONAL DE LA JUDICATURA
Entraron en el puerto hoy los vapores I
Se ha firmado una Real orden dictan-)
inglés “Roscan” , de Ferrol, con carga '
do normas para regular el funcionamieni
general, y los veleros “José Mireu”, de ¡
to d* lai Sala* de verano del tribunaV
Situaciones de fina comicidad.'—Conmovedora escena de amor.
Bilbao, con cemento, y “Francisca”, de ;
Supremo y Audiencia* territoríale*.
Muros.
I
Completará programa la divertida* cinta cómica en dos parte* COCINERAS
Se delega *n loa directore* generales,;
Han 'sido despachados los vapores
DE TORCUATO,
I i y p’X'eaidente* y fiscalm dé ím Audieuciaa,;
“Boscan”, para Sevilla; “Rosario”, para
^yyyyyyyyWVVyW»
■■ ta enante. í te taaetouÉrte sn* fe Afe
Npya, y “Segundo”, para Sap Cipriónj .
1
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