
PAHINA 0 0 8 SABADO 8 DE MARZO DE 194T

B u e n o s
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M  símbolo moderno del judio errante podría ser muy bien . la chambona coruñesa. Periódicamente, coma tas aves o los beduinos, recogen'sus trastos y se'mudan. Es la misma Coruña la que las empuja en sus estirones y las desplaza de.tona en zona, que nunca será definitiva porque tampoco lo será je tad* el casco urbanístico de la ciudad. y como a ellas les interesa instalar sus casetas en, un punto prójim o, estarán siempre a la merced de nuestro crecimiento.Precisamente ahora estudian una nueva mudanza. Apenas úna* docenas de metros, pero no deja de tener su Importancia en el ámbito local. Y esta vez más por conveniencia que por necesidad. En unos terrenos próximos al cementerio, su propietario proyecta instalar debidamente casetas y toda clase de servició*, para arrendarlos luego a las chambonas. Pero éstas, como garantía de formalidad, solicitan la mediación del alcalde.Ha sabemos como terminará este proyecto, ya, que todavía se está en periodo de discusión. Pero mucho nos agradarla que por fin hallaran digno acomodo estas activas artesanos, a quienes los coruñeses, conceden una vieja, tradición de simpatía y laboriosidad. Aunque seguros estamos de que las chambonas coruñesas se saldrán en definitiva con lo qúe más les convenga. Cualquiera que las conozca, antes pretenderla explotar a un gitano...

Abastecimientos 
y Transportes

EN LA PRESENTE CAMPAÑA TRIGÜERA NO HABRA PRECIOS SUPERIORES PARA EL CEREAL SOBRANTE DESPUES DE HECHA LA ENTREGA DE LOS CEPOS AL S. N. DEL TRIGO
Habiendo llegada a nuestro co- I nocímiento que por parte de algunos, desaprensivos se ha extendido entre los labradores, de L>a Coruña el rumor de que se va a aumentar el precio del trigo para el que resta por entregar de la presente campaña, y a fin de evitar a los mismos él jérjuicio que pueda causárselos al ser sancionados por retención indebida de trigo', en espera de poder cobrarlo con dicho aumento, anunciamos que es criterio Arme del Gobierno él no modificar el precio actual del trigo para io que resta de la campaña. • Dicha medida, justificada por las circunstancias especiales de escasez que se presentaron én el pasado año, no tiene razón de ser ea el presente, de una cosecha de cuantía superior. Y aun menos, teniendo en cuenta que las Importaciones de trigo argentino convenidas, ya iniciadas y en vfas de realización, oomjeqzan a adquirir su desarrollo normal.

BodaS y natalicios
Dló a luz con toda felloldad un robusto y precioso niño, la esposa de D. Miguel Cadenas Rico (de soltera Manolita Martínez Vidal). Tanto la madre como el reolén nacido se encuentran en perfecto estado de salud.

Para  artio ulo s de  regaloA PRECIOS ECONOMICOS
Casa Sacristán

La* lámParas más modernas y •conóm cas, las encontrará an
Casa Sacr stán

No lo dude. Siempre
Casa Sacristán

P a n a d e r a s ,  3 3
'  ----- ----- :-------- M ------------------ -—

PatROnato de La Caridad
FESTIVAL DE ""¡MAÑAN A

Mañana domingo, a las doce y media de la mañana, se celebrará en el Teatro Rosalía Castro, un brillante festival, primero de los que nuevamente habrán de celebrarse.Tomarán ¡parte en el mismo las distinguidas señoritas, V e v i t a  Iglesias. Santalla, Mely de los Santos VáaqueZ Pérez, Moseflta Vázquez Carballido, Chicha Brage de la Fuente v 'los señores, don Enrique Vázquez Yebra, don Luís Brage. Villar y ios señores profesores de ia Orquesta X.' *Dada i* candad de ios componentes de éste cuadro artístico y de. las obras que habrán de interpretar. auguramos sin duda alguna, un abarrote en el Rosalía Ca tro en e te magno y benéfico festival de Arte.iiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiii

Alimento liquido 
VINOS DULCE

DE

BODEGAS VICTORIA

Vea ¿as maquinas de afeitar eléctricas en “Casa Barros”, Co- runa y Ferrol.
-H -VIAJEROS

Después de pásar una temporada en La Córufia, han regresado o El Ferrol. D. Dionisio LLoret de Dios y D. José Luis Muñoz Ortiz.

N E G R E S C OVisita au Restaurante Oonauita precios de BODAS y BANQUETESPruebe el mejor oafé do La 
CoruñaToRreIro, 23. Teléfono 2110

Car t e l era
SAVOY - HOY
. UN EXITO CLAMOROSO,; arrollador

SUEVIA FILMS, PRESENTA 
La más humana y apasionante nóvela de AlarCón llevada a la pantallaLA PRODIGA
Una película para la mujer, porqué a su heroína ño llegó a comprenderla ningún nombre. 
Rafael DURAN, PaOLA BARBARA 

NO-DO 217 B. — 4. 6. 8, 10,45

Gran Cine CorUÑA
HOY: SENSACIONAL ESTRENO 

MERCURIO, PRESENTA 
Tres asesinatos cometidos con. rapidez diabólica...

MISTERIO EN LA NOCHE
,»..y. él criminal no puede ser aprehendido
GAIL RUSSELL, JOEL MAC CREA, HERBERT MARSHALL 

NO-DO 217 B.—4, 6, «, 10,45 M M M M t M W W M á W W W W
KIOSCO-HOY

ALTO: 4, 6, 8 y 11BAJO: 3,45, 5,45, 8,15 y 10.45 
1 Sensacional PRIMER REESTRENO I ■ i Una película única

AL MARGEN 
DE LA VIDA

C H A R L E S  BOYER, BARBARA STANWYCK. BETTY FIELD, ED- VVARD G ROBINSON y ROBERT CUMMINGS a la cabeza de otros famosos artistas. ,
NO-DO 216 A

CINE MOCELOS
. HOY, a las 6,15, 8,15 y  10,30
Uhái romántica historia de amor. 

El gran tesoro musical de Ja 
pantalla.

CINE GOYA - HOY
^Sensacional PRIMER REESTRENO 

Una película maravillosa
la Hermanita 

deL Mayordomo
Por la artista de la dulzura, dé!optimismo y <le la simpatía., 
Diana DURBIN. Franchot TONE, AKim TAMIRÓFF 

4 ’ ►»■« 6 — 8 10,45

Teatro Rosalía Castro
HOY, a las 4, 6, 8 y 10,45

LA  N IÑ A  
P R E C O Z

AYER SE CELEBRO LA FIESTA 
DE SANTO TOMAS

Ürga&itadas .per FRENDE DE JUVENTUDESJúvéiHUdéa y el SINDICATO  Español universitario, ge celebraron én él día de ayer diversos actos para conmemorar la festividad de Ssitio Tomás. Patrón de los estudiantes.A las once, se celebró misa solemne en la Iglesia conventual de Santo Domingo, con panegírico ñor el R. P. SeCundino Martin,O. P. ./  Asistió el subjefe provincial del Movimiento en representación del jefe provincial, el M. I- señor abad de la R e I. Colegiata y numerosas -personalidades de los centros docentes de la capital, así como jerarquías dél Frente de Ju ventudes, escolares y aprendices de la Fábrica de Armas.A continuación en el Hogar de Graduados del S. B. U.. en Riego ríe Agua, 27, primero, dió la consigna del día el capellán provincial del Frente de Juventudes, don Antonio Lago Vareta, tras lo que fué ofrecida a autoridades y demás asistentes al acto, una copa de vino español. ,
EN MADRID

Madri;!, 7. — Con motivo de la festividad- de Santo Tomás de Aquino se celebró esta mañana! en el Paraninfo ¡de la Universidad Central, una función religiosa a ,a que asistieron catedráticos y alum nos. Presidieron el director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya; fel rector de la Universidad Central, don Pió Zabata; el jefe nacional del ¡SU, el delegado provincial de Educación y  otras autoridades. Terminada la ceremonia religiosa, la Tuna Universitaria de Madrid recorrió las ra lles.— CIFRA.———..-  ; ...... M .........  .—1-..... ...
Vida CatóLíca

JOVENES DE ACCION CATOLICA AVISOS IMPORTANTES 
A los aspirantes—En el día de ayer terminaron los ejercicios espirituales que los aspirantes de' los centros de la Academia Galicia y de Santa Lucia venían celebrando.Esta tarde, a las ocho menos cuarto, tendrá lugar para aquellos aspirantes y para todos los del Centro de Cristo Rey (Maristas) un acto cuaresmal en la iglesia de Santa Lucia.Hoy sábado, a las ocho y cuarto de la noche. continuarán las clases de, la Escuela de Propagandistas de Aspirantes, bajo la dirección del Rvdo. Hermano Germán (Mari.sta).

CIRCULO DOMINGO SAVIO 
Mañana domingo, Se Celebrarán diversos actos. A las nueve, misa de comunión; seguidamente, fiestas deportivas y concurso de chistes, y por la tarde, se pondrá en escena el saínente “El último mono”, de Arqlches, por el cuadro artístico del Circulo.

PARROQUIA DE SANTA MARIA DE OZA (MONELOS)
Como final de los Santos Ejercicios que han venido celebrándose durante esta semana, mafias- ña domingo tendrá lugar .en esta parroquia el Cumplimiento Pascual. con misas de comunión gen erab a  las ocho,y media y diez, en las cuales se pronunciarán fervorosas plát.'cas relacionadas con el acto.Dirigió estos ejercicios, que estuvieron muy concurridos, el Rvdo. P. Parada, de la Compañía de Jesús, de esta ciudad..
LÓS ACTOS A JESUS DE MEDINACELI

En la parroquial de San Pedro de Mezonzo. donde se venera la imagen de Jesús Nazareno de Me- dioaceü, se vino celebrando un solemne novenario, que tuvo como digno, colofón la magna procesión dé la Aurora.• Durante el día d.e ayer, viernes, miles de personas desfilaron ante la imagen.Los sermones d*l novenario estuvieron a carao del notable orador sagrado, P. Escalante, capuchino. de la residencia de Oljón. 
GRANDE OBRA DE ATOCHA 

.Mañana domingo, se celebrará en. la Grande Obra de Atocha el “Día del Papa”, de acuerdo con el programa- siguiente:A.las nueve, misa de comunión; representación del drama “Santa Tee]a”, y seto eucarísTIco.
t t

SUCESOS
La vecina d« la calle del Mariscal Pardo dé Celé letra E, LuISA sft Rodríguez Sotó, dé 30 años, fijé mordida por un perro, que le oáu- *ó una herida con desgarro en la oreja derecha. Se ie curó de urgencia en la Casa de Socorro.

EL PUERTO
ENTRARON
“RIO ALLONES”, de Btibqo, con ©emento. Atracó al muelle de Santa Lucia.“COSTA ANDALUZAd e  Riva- desella, cor carbón.“MINA ENTREGO”, de GIjón, con carbón: Ambos atracaron ai muelle dei Este.
SALIERON
“CUATRO AMIGOS”, para Camarinas. en lastre.“JOSINA”, para Cádiz, con carga geenral.“ACIIURI", para Bilbao, en las- tre.
"CABO TORIÑANA”, para Gljón y escalas,, eón carga general.
SE ESPERAN
“JULIAN”, con yeso y. pptatas.“LACAR” e “ISAAC”, ambos con cemento.“CABO QUINTRES”, de ios puertos de! Norte, con carga g e -> neral.“ESCOLANO”, de Santander y Pasajes, para Vigo, Cádiz y Canarias.

MAREAS PARA HOY
PLEAMARES: A las 4,57 horas, con una altura de 4,00 metros; y a las 17,13 horas, can una altura de 4,3 metros.BAJAMARES: A las i t, 5 horas, con una altura de 0,57 metros : y a las 23,20 horas, «on una altura de 0,49 metros.

Gobierno CivIL
Le ha éltto impuesta una multé dé cien píselas a Alfredo Marti María, de $0 años .estudiante, de CULLERA (Valencia), dómtóiiiádo en
táfittéjrd dé Cornpostela. Cardenal ayá rtúm. 8, qué ñauándose es él Café Español de la vecina ciudad, en estado de embriaguez y promoviendo escándalo, désóbede* dió a los camareros, siehdo arrojado por éstos a la calle y teniendo que intervenir la Policía Armada, a la que desobedeció, insolentándose con ella y arreciando en el escándalo, hasta que fué conducido a ia Comisaria de Policía.También impuso dos multas de 250 pesetas, una a Serafín Pérez Vida!, vecino de Santiago, Sar 53. segundo, el cual encontrándose al frente qel Café Bar Galicia, de la ciudad compostelana, se negó a cerrar a la hora señalada, produciéndose destempladamente, dfsaca tando, desobedeciendo y pronunciando frases ofensivas para ios agentes de la Autoridad que Intervinieron, y la otra por cierre a deshora al dueño del citado establecimiento Alejandro L á z a r o  Herce, domiciliado en Salvador Parga núm. 2.

Efi tomo a Mancillo López Váa- qrez gira lá posibilidad' de completar el equipo que más apetece a Paco Grafia para et partido de mañana contra el GIjón. GAmonaL Latorre, Elzo y Marqufnez son ya seguros en la linea delantera y la composición definitiva de ésta depende de que fiche o no López Vázquez, al que ayer se esperó inútilmente en la Secretarla del Club, sin que acudiese, si bien Sé confía en que lo haga hoy y todo termine con la. reincorporación del

jugador al DéportIvo. En esta cáse, López Vázquez formarla alai con Gamona!; de lo contrario^ 
probablemente juegue el leonés de interior, saliendo Chao de' extremó derecho.

El resto del equipo no sufrirá variación alguna. Trío, defensivo y 
línea media serán , los mismos del Metropolitano contra el AtlETICO 
dé Madrid; es decir. Acuña, Ponte, Pedrito, Molaza, BIenzobas j¡ GuImeráns.

Dr. Carlos Calderón
Médico ez Interno de la Casa de Salud Valdacllla (Santander) y de las Clínicas de Ortopedia: San Ha fael y Niño Jesús (Madrid)— -ESPECIALISTA RN HUESOS Y ARTICULACIONES - CIRUGIA ORTOPEDICA Y VASCULAR—Consulta Teléfono 3170— LA COftUAA < s « 1 1 * 1 y d e 4 a  7.—Real, 36-2.* ------—— ........ ........................La nUeva igLesia de SaNPedro de Mezonzo

DONATIVOS RECIBIDOS
Don Gabriel García, 50 pesetas. Los -donativos pueden entregor- se en la parroquial, o en cualquiera de los Bancos en plaza, a nombre de la Comisión.

T E A T R O  R O S A L I A  C A S T R O
Domingo 8 de marzo de 1847, a las doce y ; media de la mañana,

PRIMERA FUNCION MATINAL DE MODA 
del PATRONATO DE IA CARIDAD

con la cooperaolón de distinguidas señoritas y caballeros de la localidad.Una fiesta de arte. . .  Una ayuda al desvalido.Localidades en taquilla. Pida programas de mano.

C O N T A B IL ID A D  especialidad mejor retribuida 
v U l i  I H D IL IU H L / en oficinas particulares /Centros 
oficiales. Apréndala por correspondencia en su propia 
casa, en los ratos libres, con el mejor método conocido.

Pida folleto gratis hoy mismo.
ACADEMIA CCC Apartado 108 SAN  SEBASTIAN

TEATRO Y CINE

DIPUTACION DE TRANVIAS DE LA CORUÑA

EL GRAN VALS

Vea Víena cuando la vida era un 
l((J!io. Canciones y melodías qué 

<¿io£9 c íridará \

ALLYN JOSLYN STEPHEN DUNNE FAYE MARLOWE MONA FREEMAN  PEGGY ANN GARNER 

Una comedia que lé hará suspirar, 
le hará llorar... y morirse de risa.

, (TOLERADA MENORES)M V H tH tlM tiU M U M M H U M M

LA GRANJA
De 8 a 10:TE D E M O D A
De 11 en adelante:C E N A - B A I L E

Amenizados pop la- ORQUESTA ORPHEO v su cantante FELY SERVICIO DIARIO DE RESTORAN Plato del día:“Chuletas de corderito a la ¡parrilla Patatas paja”.Los mejores postres se los servirá nuestra* Sección de Confitería, lia* •mando el teléfono 3270. Mañana, de 12,30 a 2: APERITIVO BAILEM M W U tM U H U M M U M U itM

“ Auxilio Social
Domingo día 9

Primera postulación de marzo de 1947.
(Con arreglo a la Orden Mi* nisterial- del 2 de mayo dé 1942.) EMBLEMA

“ORDEN DE CALATRAVA”
Los emblemas se entregarán hoy, sábado, de diez a una y media y de cuatro a siete, y mrfiana, domingo, de diez a una -y media.

SOCIEDad Anónima
Se convoca a Junta General ordinaria de señores accionistas, que teu- dt* lu jar el día ts  del actual, a las diecisiete horas, en el salón de la Cámara OFICIal dé Comercio de esta ciudad, calle Real mira. 1 -1.»

ORDEN DEL DIA
1. * — Lectura de la convocatoria.2. » —* Lectura y aprobación, s¡ na lugar, del acta de la Junta anterior.3. ” — Lectura y aprobación, sí na lugar, de la Memoria y Balance dé) S i t i e  Diciembre de 1946, que el Consejo de Administración somete a la Junta General.4. * — Elección de tres señores Consejeros y tres suplentes.En CUmplimlemo ele lo que dispone .*1 articulo 28 de los Estatutos para asistir a la Junta,- es necesario depositar en. la caja'social, con cuarenta y ocho horas fie anticipación cuando menos a la celebración de i¡¡ misma,. acciones de la Compañía por u nv a lo j nominal de cinco mil pesetas. o el resguardo de su depósito en un establecimiento de crédito.La Córufia, 4 de Marzo de 1947 El VoCAL SecretarIO DEMETRIO SALORIO RUBINE

RecepcIOn del doctor 
Fernández CRUz en la 

Real Academia 
de Medicina

Hoy sábado, a las ocho de la noche, en el salón de actos. Riego de Agua, 29, segundo, tendrá lugar la solemne sesión para recibir como académico de número dh la Real Academia de Medicina, al ilustre doctor don Arturo FEr- nánez Cruz, catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago, quien pronunciará su discurso de ingresó versando sobre el tema “La doctrina del pulmón funciona' y su significado ¡para, la Patología, clínica y terapéutica de las neumopatías agudas".Teniendo en cuenta la relevante ¡personalidad del recipiendario, tile  acto, a! que están Invitadas las autoridades, Cuerpo médico y público que desee asistir, habrá de alcanzar sin duda un brillante éxito,
Anúnciese en 

L A  V O Z  D E G A L I C I A

PERFUMERIA
Prestigiosa Marea Extranjera, que elabora, en España Línea de Productos de Calidad para ¡as Uñas, estudiará ofertas para concesiones cíe venta por provincia o reglón. Escribid precisando radio de actividad, cifra mensual de venta, demás detalles y referencias a núm'. 694 Fublicitas. Apartido 828. Barcelona.

UNION de RemerOs dE SaN Pedro de Visma Y. R.
Hoy, sábado, día 8, a las diez y media, y .en el salón “Cine Lux" (terminación línea tranvía de, Ria- zor), celebrará esta Sociedad un animado baile en honor de sus socios y familiares. Habrá servicio extraordinario de tranvías hasta la terminación del. baile.

CINE AVENIDA
¡HOY, a las 4, 6, 8 y 10,45 NUEVA FILMS presenta en emocionante estreno tres grandes figurasROSALIND RUSSELLFRED MAC MURRAY y HERBERT MARSHALL, en

Un encuentro
en el Pacifico

Espionaje, misterio, aventura, romanticismo.La historia dramática de una mujer que sacrifica su amor y su Vida. — NO-DO 217 A,

Doctor Garcia Sancho
ESPECIALISTA en enfermedadES de la PIEL, venéreas, SifILIS y pro. pies dg la mujer. — Electricidad Médica. — Consulta do al a 1 y 4 a 7* Pza. GraL Mola. Edificio ESPUma. 2.* A. Tal.. 2758 La coruña

« IA  VEN ATO R IA»
Convooi a Junta general extraordinaria en su locaj social, para las doce de la mañana del domingo, día 9. Será necesario pám concurir. la presentación'del último recibo de asociado. LA DIRECTIVA ̂■— ~~ -a1-1—ii~i<-y-ir>j
SACOS GUARDA-ROPAS Loa ramoa - industria  pa i’ELEKA PuRVEN", y loa vende en au despaono Ja Barrer», i. ia  mejor par» preservar ios traje» le ia pollla.

J '

................................................SíKU&OSvCEMKUHOS
DOMICILIO SOCIAL DS SU PROPIEDAD

la  Coruña • Torosa Herrera, 17 * Telélono 1022
Capital au torito. ' , . , « • • • • *  S.OOO.OOO de peeetae 
Capital deeemooiaado. . . . . .  S-tOP.OOO peseta*

■ Reserva» in te g ro  en España(Autorizado por 1« Dreoeion General 3« 8egurci *n *7/1,1016.)

Otras noticias
OBRA SINDICAL DEL HOGAR Y DE ARQUITECTURA____Grupo “Juan CanAlejo’L—-En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto de las haces papa el sorteo de viviendas de es-té Grupo, se hace público, ¡para, conocimiento de ios beneficTriOíB inleresádos. que el sorteo tendrá lugar el día 15 de los corrientes, a las diez de la mañana, en él salón de notos de la Delegación Provincial de Sindicatos (edificio de "La Te- rrnza” ).
INSTITUTO NACIONAL DE ¡PREVISION. —  Caja Nacional d® Subsidio^ Familiares. —  Se re cuerda a tocios los subsidiados que tengan el carácter de beneficiarios de familias números», que para poder percibir el incremento correspondiente, será necesario que soliciten dicho* benefieiosAan- te esto Delegación Provincial, tan pronto obren ios títulos o tarjetas en su poder, por medio de los modelos establecidos y que sOn facilitados gratuitamente..A los poseedores de tarjetas r«- nov-rloria» para el año 1947, que no presentasen la solicitud con anterioridad al i  de abril, les será suspendido el abono del cita* do incremento, hasta tanto sea presentada; bien entendido que dicha presentación solamente será admitidn hasta el 30 de septiembre, sin que, a partir de esta fecha sea tramitada solicitud alguna.CUPON DE CIEGOS. —  En el sorteo efectuado ayer para La Coruña y Lugo, resultaron premiados el número 179 y todos lo* terminados en 79.NECROLOGIA. — En el r"a de ayer, dejó dé existir don Antonio Ríos Varela, empleado_ del teatro Rosalía Castro, cuyas excelentes dotes personales le habían significado innumerables afectos entre cuantos ¡o conocían. Testimoniamos nuestra más sentida condo-

Cine Coruña
“MISTERIO EN LA NOCHE"

- En "Misterio en la noche” quedan algunos puntos por resolver, dejando inoompieta la trama por la que pudiera deducirse éi motivo de ciertos crímenes, aunque otros estén explicados con todo claridad. No obstaníe, esta película de Lewis Alien legra Interesar del principio al fin, aunque el ■ reducido núcleo de posibles culpables simplifique la labor deductiva de los afloionados.Gomo en toda cinto policíaca, que se estime, el, ambiente es tenebroso y propicio a la comisión de los delitos que se presentan como principal incentivo. Discretamente realizada, los intérprete» cumplen bien sus cometidos, son ellos, en los papeles principales, Gail Rusell, Joel MaC Crea y BerberT MarsHAll.—V.
Avenida
“UN ENCUENTRO EN EL PACÍFICO"

Es de lamentar la extensión que los argumentistas de “Un encuentro en el pacífico’' han dedicado a los preliminares de ésta breve, pero Interesante y vigorosa acción dramátied, inspirada en motivos patrióticos. Hasta la segunda mitad puede afirmarse que no se entra en materia. Muchos metros de celuloide se emplean en una acabada descripción de los personajes, y más farde los acontecimientos se desarrollan ,con una obligada precipitación que hace lamentar aquel descuido inicial. Porque lo que podía ser una excelente película si se hubiera acor- lado a inyectarle vigor desdé el principio, queda limitada a una excelente segunda parte.Se pone de manifiesto en esta trágico film la capacidad heroica de la niujeer, demostrada en un gesto de Insuperable valor patriótico, facilitado, és cierto ,'por determinadas circunstancias de tipo sentimental.Abundan las escenas de aviación, y la ínterpretoclón, a cargo de figuras de enorme prestigio, como son RosalINd R u se ll, Fred Mac Murray y HerberT Marshall, es magnifica.
Rosalia CaSTro

“ LA NIÑA PRECOZ”
No una sino dos pollitas, la menor todavía impúber y ambas de! género que por aquí llamamos “Citroen”, sin que a ciencia cierta 'sepamos ¡por qué, y tun padre qye es un santo varón y una madre más buena que el pan de es- tra.perio constituyen ios elementos básicos de un enredo divertidísimo, en el que no falta, naturalmente, una pareja de enamorados simpáticos e Ingertjor.s, Peg- gv Amt Garrter “ la niña ¡precoz”, 

bajo la dirección de Ueorge Sea- ion, hace el pérsonajo ¡principal de manera deliciosa, y  con ella AUyn Josnyn, Michael DuME, Paye Marlorde y Mona Freeman realizan una ¡admirable labor interpretativa que da en esta película calidades altam ente. estimables, sin un bache, mi una désv.íaci<?h det tema principal, cuidado con verdadero acierto. 
V M M M U M tiM M H U n M W ÍU
lencia a  su familia, así como ¡asus jefes y compañeros, que pierden con él un servido’r leal y eficiente. (—Constituyó una sentida manifestación de pesar el sepelio de doña Dolores Gómez Mañaná, ¡por cuyo eterno descanso se ha dispuesto la celebración de una misa mañana, domingo, en la ¡parroquial de Santiago del Burgo.—Ayer entregó su alma a Dios don Ramón García Caridad, cuya irreparable pérdida sume en in« consolable, aflicción a sus deudos, a quienes expresamos nuestro pósame.—Dejó de existir en e! dia de ayer doña Ceferina AlvareZ GaRcía, virtuosa señora cuyo fallecimiento lamentan cuantos gozaban de su bondadoso trato. *

B I L L A R
EL CAMPEONATO SOCIAL DEL C. D. SANTA LUCIA 

A l. finalizar la primera, vuelta: de este interesantísimo torneo, »1* gue en cabeza, íinbatldo. Prego, con 6 punt-os; Labra, obn 4; Soto, con 4; MUIños, con 3; Gago, oon( 2; Correa, con 1, y Estela, con 1, Destaca la lucha por los primeros puestos, por lo que hace pensar en una segunda vuelta muy disputada.

. BILLAR.
Los trofeos qué se disputan en la competición de billar en' el Campeonato social del C. D. de Santa Lucia, son donado» por.

“INDUSTRIAS FIKAR”
fabricantes de la Insustituible tlaa. del mismo nombre.

El Deportivo JuveNIL,  
a AstUrIas

, Hoy, a primera hora, saldrán ¡en autocar hacia La Felguqra loa jugadores del Deportivo Juvenil, que mañana Se enfrentarán en <lt* cha localidad asturiana al Circuit» popular.No se desplazan Pita, lesionado) MaristanY, por causa» de fuerza mayor, y PepiÑo, que ayer fué “ re cuperado” por el R. C. Deportivo en previsión de eventualidades para el futuro de la Liga y Copa, ya que de otra forma, en caso necesario, el equipo blanquiazul no podría disponer de él. El JuvettU presentará mañana la siguiente alineación :Otero, Lemus, Jesús, Ricardo, Longueira, Tino. BeJchite, Calvete, Carrillo, Lechuga y Agustín.Como suplentes van Prego y Maza, y en todos es grande eT en- túsiasnio por conquistar dos puntos que les facilitarían una brillan-, te clasificación al final del torneo1 complementarlo.

Dr. J. Vázquez SebasTIáEspeciaLIsla en PIEL V VENEREASAvda. J. LOMbardero, s Bpdfl, Consulta: t t  » i y 5 a 7
PARA PRIMERA COMUNIONencontrará extensísimo surtido <W, libros y recordatorios, a precio* asequibles, en la Librería y Papelería centralRúa Nueva, 23. Teléfono 3211 /

-   ........... .— —»% -   ........- ■ » ,
Los deportes en el 

f Rente de Juventudes
CAMPO A TRAVES Y BALON- ;GESTO ’
Ayer, en el circuito de la Tó#re¡ de 'Hércules, se celebraron la» pruebas de campo a través y marchas por escuadra, desarrollándole la primera sin cosas dignas de mención. Conquistó él campeonato) ’ta centuria “Monte NaRANCo”, y¡ a continuación se clasificó “La Espina”,La centuria “ Monte Naraneo” vénoed-ora absoluta en el campeonato de marcffas, representar» * La Coruña en el campeonato provincial que mañana se celebrará «n Padrón y al que fisistiráh representaciones de todas las delegaciones del Freflie de Juventudes de la provincia.❖-Para clasificar el equipo qu« representarán a la delegación co

ruñesa en los campeonato» Pr°” vinfeiélé» de baloncesto a disputar el próximo día 19, en Ferrol, mañana dará comienzo el campeonato local entre las centurias- hercúleas. 1:

Doctor Merino
PIEL - VENEREAS - URINARIAS RIÑON .  VEJIGA -  PROSTATA Preguntoiro, S. Tél. 1238. Santiago

E 9
ESTADIO MUNICIPAL DE RIAZOR
Domingo, 9 do marzo. A las 4’30 de la tardo.

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA. — PRIMERA DIVISION GIJON DEPORTIVO

De QUE LOPEZ VAZQUEZ FIRME O NO DEPENDE DE  
LA FORMACION DEL ATAQUE BLANQUIAZUL

Jorge
Rectángulo


