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de la calle
El puente de Monelos y la
parada de trolebuses

Espectáculos

distintas ocasiones se
ha ocupado LA VOZ
DE GALICIA del puente
de Monelos. Hace aproximada
mente tres meses, se dedicaron
unos obreros a poner los ci
mientos con objeta de ensan
char el paso que, precisamente,
se achica al llegar casi a su mi
tad. V todos los dias so prevé
la catástrofe. El tránsito por
aquel lugar es extraordinario.
Por allí pasan los coches que
van a Santiago y Vlgo,- los auto
car» de la Compañía de Tran
vías que hacen el servicio de
Cambre, Sigrás, eto-, además de
los tranvías que tienen en el
puente final de linea. Ahora el
tráfico aumenta con el funcio
namiento de los trolebuses. •
Las obras comentaron, como
queda dicho; pero no fueron
continuadas. Es decir: que no
se ha hecho nada y que el pe
ligro, entretanto, aumenta, pues
aunque se hizo una rotonda en
la plazoleta que reduce el mez
quino y maloliente meroadillo,
con objeto de facilitar la vuelta
de los trolebuses, se le ocurrió
no se sabe a quien colocar la
parada de salida en la misma
curva de Monelos, lugar en ó°iide con enorme frecuencia se
ven carros, tranvías y automó
viles que marchan en opuesta
dirección. Esto no permite vi
sibilidad a los conductores y
las cosas siguen de manera que
hace temer un desgraciado per
cance. ,
¿Qué trabajo costaría elimi
nar estorbos qué, además, pue
den ocasionar desgracias per
sonales, haciendo salir los tro
lebuses de la citada plazoleta?
¿Y) qué trabajo costaría tam
bién, ahora que ya se hizo lo
más difícil, terminar la amplia
ción del puente de Monelos, una
vez puestos los oltnlentos?
No acertamos a explicarnos
la persistencia en semejante si
tuación; pero lo que se hace
preciso es que e| Ayuntamiento
se peroate d® que se anexionó
el Ayuntamiento de Oza para
algo más que para hacer pagar
tributos a sus vecinos.
UN VIAJERO

Concierto popular de la
banda municipal

E"

ROSALIA. — "Sexteto", pop la
Compañía titular del Infanta
Isabel.
SAVOY. - A la» A. 8, 8 y 11: “Su
blime sacrificio”,
CORUÑA. - A las 4. 8, « y 11:
"El Ametralladora". Estreno.
AVENIDA. — A las 4. 6, 8 y 11:
Fuenteovejuna”.
GOYA. — A las A. 8, 8 y 11;
"Hijos del mar”,
MONELOS. — A las 8,30, 8.30 Y!
11: “ Los hombres que la ama
ron”.
KIOSCO, — A las 4, 6, 8 y 11:
"Otra ve* mía".
SALON DORE. A las 6.30, 8,30 y
11: “ El hombre de hierro”,
IDEAL CINEMA. — A las 6.30,
8.39 y 11: “ Historia de un gran
amor”.
SANTA MARGARITA.—A las 9.18,
8.18 y 11: “Ansia de amor”.
ESPAÑA. — “ Escuadrilla”.
—.... i '... i .
...... .

El lugartenientegenlaeGra
ualrdiaede
Franco en La
Coruña
: En la noche.del limes, llegó a
nuestra ciudad, procedente de San
tiago, el lugarteniente nacional de
la Guardia de Franco, D. Luis Gon
zález Vicens, a quien acompaña, en
su viaje ei inspector nacional de
la citada Guardia de Franco y sub
jefe, provincial del Movimiento en
Madrid, D. Pablo Arredondo.
Ayer por la mañana fué' salu
dado en el hotel donde se hospe
da por el gobernador civil de la
provincia, señor Martin Ballestero.
Por la tarde, los señores González
Vicens y Arredondo inspeccionaron
los locales de la Guardia de Fran
co en La Coruña.
Ambas jeraquías saldrán en la
mañana de hoy con dirección a El
Ferrol del caudillo.
'

La banda municipal, que dirige
el maestro D, Rodrigo A. de San
tiago, ofreció anoche un concierto
popular en la Plaza de María Pi
ta, que lució su fantástica ilumi
nación multicolor.
Unas flfffls mil personas se con
gregaron en el. amplio recinto .para
escuchar a la banda, que c'esde
que se dió a conocer en el Teatro
Rosalía, es ya un motivo de or
gullo para los coruñeses.
Interpretó un selecto programa
de música española que el ipúlMloo
subrayó con cálidas ovaciones di
rigidas, especialmente, a! maestro
Santiago.
Desde uno .de los balcones delPalacio Municipal, el embajador
argentino, doctor Radio y su hija,
quienes acompañaban el alcalde,
los gobernadores civil y militar y
otras autoridades, escucharon la
primera parte del concierto.
En torno al tablado donde, actuó
la banda, se colocaron sillas ad
quiridas recientemente por el Ayun
tamiento.
UNA VEZ AL ANO SOLICITA
VUESTRA AYUDA <|UIEN LA
DA A DIARIO. AYUDAD A LA
CRUZ ROJA EN SU FIESTA DE
LA BANDERITA.

CruzVerde

C a rte le ra

SAVOY - HOY

CineSantaM
argarita

Sublimesacrificio

Cine España

ESC U ADRILLA

GranHOY:
Cine
Coruña SALON D O RE
ESTRENO.
Espectaculares aventuras

E

L

A m e tr a lla d o r a
Bellísimas canciones mejicanas por
el rival de Jorge Negrete.
Pedro INFANTE, Margarita MORA
4 __ 6 _ 8 — i l
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CINE GOYA - HOY
PRIMER REESTRENO
Una película sensacional

Hijos del mar

' A las 6,30, 8,30 y 11
Una película de acción plena de
aventuras y dinamismo
EL HOMBRE DE HIERRO
RICHARD DIX y JANE WYATT
(Tolerada)

Cine Monelos
Los hombres
que l a amaron
A las 6,30, 8,30 y 11
w vuw avm m vw uvvH H W M

CINE AVENIDA
(Local de agradable temperatura)
A las 4, 6, 8 y 11
La gigantesca lucha por la con El emocionante drama histórico
quista de¡j Atlántico en 1S40
Valerie Hobson, Michael Redgrave
4 — 6 — 8 — ll
La más grande realización del cine
(TOLERADA , MENORES)
español.
Una creación de

FUENTEOVEJUNA

KIOSCO - HOY

Amparito Rivelles y Manuel lu n a

Pronto: SENSACIONAL ESTRENO
N SO LO A M O R
ULTIMO DIA de ja- divertidísima LaU máxima
interpretación de
comedia dramática
Pierre Blanehar

OTRA VEZ M IA
RONALD COLMAN y ANNA LEE
,
' 4 — 6 — S y 11
Mañana: “L A Z A R I N A ”

LA G R A N J A

De 8 a 10: TE
BAILE
Da 11 en adelante: B A I L E
Amenizado por la ORQUESTA
ORPHEO y su cantante FELA'
RESTAURANT "CASA SARA”
Situado en la playa de Sfa. Cristina
La más excelente comida o me
rienda, ia encontrarán en “ CASA
Ultimo día de JORGE NEGRETE en SARA". No dejen ustedes de vi
el terrible drama
sitar su excelente cocina y sal
drán satisfechísimos.
HISTORIA DE UN GRAN AMOR
En el Parque de Fiestas del Ca
A las 6,30, 8,30 y 11
fcíañana: James Cagney y Sylvla sino de La, Coruña, actuación des
de las once de la noche, del mag
Sidnev, en
¡ aiíico conjunto TRUCHADO
SAN GRE SOBRE EL SOL

IDEAL CINEM A

Notaimportante
Existiendo en el mercado buidas
imitaciones de nuestros produc
tos, en interés de nuestros clien
tes debemos advertir, que no son
productos Cruz Verde si no lle
van estos distintivos

Loretta YOVNG y Conrad VEIDT,

en la romántica película

GUCI^I*

MIERCOLES, *8 DE JULIO DE J948
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ENTRARON
MONTE CATELO y CABO ESPARTEL, de Vlgo. ambos con car
ga general.
RICARDO R., de Gijón, en ,*stre.
QUENJE, de Vivero con madera.
RIA DE ARES, de Brujas (Bélgi
ca), con carga general.
CAMPANARIO, de Tenerife, ern
petróleo.
Vapor irlandés GARRICKMINES,
de Newport, con carbón.
SALIERON
HUESCA, destructor de la Ar
mada, con su equipo, para la'mar,
MAREAS PARA HOY
PLEAMARES. — A las 9.11 ho
ras. con 3.18 metros de altura, Y
a las 20.3i horas, con 3.13 me
tros.
BAJAMARES. — A las 2 horas,
con 1.30 metros; y a las 14.21 ho
ras, con 1.55 metros.

¿Por qué Llora el
Niño?

.

ambos en color verde.
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cabossu
eltosParece que Rovira

Conferencia de Caamaño
Bournacell

pe

J i

Mañana, a las ocho y media, ola tarde, pronunciará una confe
rencia en la Reunión de Artesanos
don José Caamaflo Rournaceli,
miembro correspondiente de la
Real Academia, Gallega. Disertará
sobre el terna “Auredo Aguirre: su
vida, su carácter, su poesía y su
muerte".
El señor Caamaño Bournaoell es.
persona de amplia cultura y bri
llante escritor, por lo cual su i n 
ferencia será, sin duda, muy inte
resante.

Nueva entidad comercial
Ha quedado constituida oficial
mente la entidad “ Pedro Fariña'
y Cía., S. L.”, almacene» de ma
quinaria y material eléctrico, con
talleres de reparación y oflolna
técnica, establecidos en Cantón
Grande, 3 y 4. y Marqués de Amboage núm. 22.
La sooiedad se dedicará a l-ra 
mo eléctrico en toda su extensión
y en Vigo tendrá almacene» ert
la calle de García Barbón núm. 28.
Asumirá Ja dirección y gerenoia
don' Pedro Fariña de Torre».
Deseamos a la nueva ■entidad
un próspero desenvolvimiento en
sus actividades.

DEMASIADOS ATROPELLOS
E nos antoja que para
la circulación que hay
en La Coruña, ocurren
demasiados atropellos en la
vía publica.
Guardando la misma propor
ción, ¿cuánto» tendría que ha
ber en Chicago?
Los' coches corren por las
calles de La Coruña con un
desprecio absoluto a la vida de
los peatones, o "pedeúntes”,
como dice el personaje de la
obra de Muñoz Seca.
LA PLAYA DE SANTA CRIS
TINA
La playa de Santa Cristina
es como el imán que atrae el
descanso de los coruñeses. Asf
se puede comprobar cuando
en los domingos y dias de fies
tas e| público se agolpa ante
los medios de locomoción in tentando llegar cuanto antes a
una playa que sólo le falta
para ser perfecta el estar más
a |a mano de la ciudad.
Los servicios de baroos y
tranvías resultan insuficientes y
el público, que pierde horas
y comodidades entre impacien
cias y apreturas, espera con
ilusión un servicio de autobu
ses que uniendo a su frecuen
cia una tarifa económica, ha
ga de Santa Cristina ese lugar
donde.el encanto de la perma
nencia no se pague con ai sa
crificio del camino.

S

no podrá torear
en La Coruña
Barcelona. 27.
—F, s t a mañana,
abandonó la . clí
nica del doctor
Olive Gumá, el
d ¡ e s t r í o Raí l
Ochoa “Rovira",
saliendo en el se
gundo avión pa
ra Madrid, dondo seguirá la. cu
ra, ya q u e el
diestro argentino
no se encuentra
todavía restablecido. Por ello per
derá los corridas do la. feria de
Valencia -v probablemente la del
día primero en San Sebastián y la
del díados en La Coruña.—CIFRA

Cuarta de feria en Valencia
Valencia, 27,—Un novillo para
el duque de Plnohermoso, y sel»
toros de Mlura para El Ghoní y
Llórente.
Plnohermoso, ovación y vuelta
al ruedo.
El Ghool, en su primero, palma»
y vuelta si ruedo. En su segundo,
división de opiniones. En el últi
mo, bronca.
Llórente, en su primero, ova
ción y oreja. En el ultimo, aptausos.—-CIFRA
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SUCESOS

EL ULTIMO INCAUTO
Manuel Fernández Lamas, de 26
años de. edad, que vino desde su
pueblo, San Miguel del Campo
(Orense), a trabajar en La Coru
ña, como vendedor ambulante, se
tropezó en las cercanías del barrio
d-e. Santa Lucía con dos “simpáti
cos” desconocidos que, aparente
mente, dejaron pronto de serlo pa
ra Manuel Fernández, quien, con»,
fiándose ,en ellos aceptó como bue
ULTIMAS NOVEDADES en obras
nas unas proposiciones que luego
literarias, profesionales, recreati
resultaron ser el conocido timo de
vas e instructivas, las hallará en la
¡a lotería. Este exceso de confian
LIBRERIA Y PAPELERIA GENza costó al aludido Fernández La
RAL. Rúa Nueva, 23. Te!. 3211.
mas la cantidad de tres mil pese
tas, según manifestó ante el Juz
■
Contra
insectos
NO OLVIDE... VISITE EL
gado de guardia,
UN SACO MENOS
El soldado de Infantería de Ma~
Mariscos, Restaurante, Gafé.
riña José Abad Ortiz salió de su
Comerá blen y económico. Con
barco de destino, el oruoero de
mute precios de bodas y banquetes
C o n tra p a r á s ito s
guerra “Miguel dé Cervantes) (an
Torrelro, 23. Teléfono 2110
clado en nuestro puerto desde e!
iiiimmiiiiiiiHiiumimHiHniHiiiiiHiiiHUiiHiiiiniiimmiiriiimHiiiiiiiiHii lunes), y en compañía de cuatro
compañeros se. fué a comer a un
bar do la calle de Marqués de Amboage, donde dejaron sus sacos de
viaje detrás del mostrador. Cuan
do terminaron de comer y füeron
a recoger los sacos, - observaron
que faltaba uno, que resultó ser
el de José Abad, quien presentó la
denuncia correspondiente en e¡
Juzgado de guardia, valorando lo
robado en mil quinientas pesetas.
e s t r e n o
ACCIDENTE DE TRABAJO
A las 6,15, 8,15 y 11
L& emocionante película
En Cuatro Caminos "se encon
Irene Dunne y Robert Montgomery
traba trabajando «n la colocación
en
A N S I A
DE
A M O R de gallardetes y guirnaldas el jor
nalero Manuel García Vázquez, do
Mañana : “ C H I R U C A
año?, cuando el tocar Involun
WWWVVWWSWWWWWMWW 37
tariamente un cable del alumbra
do recibió una fuerte descarga
Maravillosa Interpretación de
eléctrica, que lo derribó a tierra
CRISTINA SODERBAUN
desde la escalera donde se encon
4 — 6 — 8 — ii
traba subido.
!
Hoy, la emocionante epopeya
Fué atendido en el Hospital Mu
¡Viernes: Estreno. La película más
guerrera
nicipal, donde le apreciaron con
deliciosa del cine americano
tusiones en distintas partes del
U l DOCTORA Y YO
cuerpo y quemaduras en la ma
M MMM W W W W W W W U
no derecha, de pronóstico reser
VM tUM UM UM HHVM SiW M M vado.

Parque Negresco
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La Coruña
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reportajesdeLaVozdeGalicia
Muchas veces el llanto del niño
esta justificado por la presencia de
procesos inflamatorios . cutáneos.
Cualquier roce, la acción de la hu
medad, por Insignificantes que
parezcan, son capaces de producir
en su epidermis la irritación dolorosa que provoca el llanto.
El cutis infantil está expues
to a un sin fin de infecciones.
Las células agrietadas y los poros
son la puerta de entrada de mu
chas enfermedades que afectan el
normal desarrollo Infantil.
SEPTOMIDA, por su alto poder
antiséptico y vitamínico, evita es
coriaciones, rojeces, granos y en
fermedades cutáneas, combatiendo
el peligro de futuras dolencias.
Con los polvos SEPTOMIDA ' el
niño presentará un cutis perfectarpente sano y bello.
SEPTOMIDA es de gran utilidad
después del baño y afeitado.
Pida muestras gratis de SEPTOMIDA a LAVISA - Sección 18-S.
Torrijos, 48, Barcelona, adjuntan
do una^peseta en sellos de correo
para gastos de franqueo

Servicio Nacional del Trigo
PRECIOS DE HARINA QUE HAN
DE REGIR EN ESTA PROVINCIA
DURANTE EL PROXIMO MES DE
AGOSTO DE 1948
Trigo, cupo ordinario de paniflcooión, 338,02 pesetas; trigo, cupo
autoabastecirnlento municipios, pe
setas 309,74; trigo, cuyo cartillas
fábrica (canje por trigo), 148,35;
centeno, cupo ordinario de panifi
cación, 280,40; centeno, cupo autoabastecimiento municipios, 275,61;
centeno, cupo cartillas fábrica (can
je por centeno), 145,40; maíz, cu
po autoabastecimiento municipios,
293,67; maíz, cupo cartillas fábri
ca (canje por maíz), 149,55.
Estos precios son por quintal
métrico para mercancía puesta en
fábrica y sin envase.

Doctor Garcia Sancho
ESPECIALISTA en enfermedades
da la Piel, Venéreas, sifilis y áre
nlas da la mujer. — Electricidad
Médlóa.—Consulta da 11 a 1 y de 4
a 7 .-P I. Gral. Mola. Edificio Espu
ma. 2 .a A. Talf. 2788. La Corufte

J. M.aBermejo Goday
MEDICINA, CIRUGIA y RAYOS X.
del APARATO DIGESTIVO
Hora» de consulta: De 11 a 1 y
de 5 a 7. - Rosalía de Castro, 4

BALNEARIO DE ARTEIJO
R E U M A - - P I E L - . A N E M I A
ES TACION
DE
V ERANE O
SALIDA DEL COOHE: 0L M 08, 24

Rosalía Castro, vista a través
de los recuerdos de su hija
POP MARIA VICTORIA FERNANDEZ ESPAÑA
Este mes se ha cumplido el 63‘ani
versario de la muerte de Rosalía
Castro. El 15 de julio de 1885, —un
día triste y lluvioso— repicaban a
muerte las campanas de Padrón;
la gran poetisa gallega, la mujer
que cantó en sus versos el amor y
el dolor de nuestra tierra, se extin
guía rodeada ale los suyos, mien
tras fuera, en los campos, se aiargalMtn los sones melancólicos oomo quejas... “Campanas de Bastabales,—cando vos oyo tocar,—mórrome de soidades...”
:
El año de 1885, íuó también jubi
lar por coincidir, en domingo la fes
tividad del Apóstol. Antes de mo
rir Rosalía exclamaba: “ Vámonos
a Santiago a ganar el jubileo". Su
deseo de Ir a Santiago íuó reali
dad : En lí?9i se acordo trasladar su
sepultura a la iglesia de Santo Do
mingo. Ante la tumba de Rosalía
recitó Curros Enriquez sus famo
sos versos :“Ay dos que levan n’a
frente unha estrela,—Ay dos que le
van n’o bico uu cantar.”
La vida de Rosalía, esa vida In
mortal de sus obras, símbolo det
ideal de una raza, se proyecta en
las nuevas generaciones, en los jó
venes que en el día del aniversario
de su muerte, ofrendan rosas y
pensamientos, —su flor predilec
ta— sobre su tumba, silenciosa y
blanca, de la, iglesia ooinpostelaria.
Al evocar en estas líneas el re
cuerdo de Rosalía, —como un pen
samiento morado y humilde— he
querido que sea su propia hija. Ga
la Murguia Castro, quien trace
una breve semblanza de su madre,
siempre viva y amorosa en su re
cuerdo. .
Doña Gala, la única hija ‘de Ro
salía que aun vive, habita en nues
tra ciudad un modesto piso frente
al .camarín de los Dolores, y me re
cibe acompañada por una hija de
don Andrés Martínez Salazar. La
habitación está presidida por un re
trato de Rosalía en su juventud,
aproximadamente en la época en
que contrajo matrimonio con don
Manuel Murguia. Doña Gala posee
una gran fogosidad y sus ojos, —os
curos, graves, pensativos— recuer
dan los de Rosalía...
. Y yo escuchó sus palabras, rápi
das, entrecortadas, . que giran en
torno a Rosalía, en una tarde de
julio, 63 años después de su muer
te. Doña Gala recuerda a su ma
dre, la ve escribiendo en su buró;
sin impacientarse ante los juegos
de sus hijos, y alternando la pro
ducción de sus versos con las di

C o n tra c h in c h e s

De La Coruña, 10’30 mañana y 4’30 tarde.
De Arteljo, a la 1 y a las 8. respectivamente.
*
RESERVE su HABI TACI ON

CruzVerde
C o n tra e s c a r a b a jo s

TE A TR O R O S A L I A CASTRO
COMPANIA TITULAR DEL «INFANTA ISABEL»
Primera actriz
Dirección
ISABEL GAROES
ARTURO SERRANO

H O Y
2,* y 3.’ representación de la comedla de LADISLAO FODOR,
adaptada por la gran escritora argentina MARIA LUZ REGAS

SEXTETO

Deliciosa creación de ISABEL GARCES, que luce les
modelos creados para ella por BALENCIAGA.
MANANA. — ESTRENO dsl cuento maravilloso de
DON JOSE MARIA PEMAN
DIARIO INTIMO DE LA TIA ANGELICA

últimos

Doña Gala Murguia Castro, viuda de Izquierdo, oon ia señorita Carmen
Martínez Morás/ hija del sabio polígrafo don Andrés Martínez Salazar, y nuestra colaboradora María Victoria Fernández España, .
versas tareas de una madre de fa nocer a mi madre, mi padre alabó
en su crítica, el primer libro de sus
milia.
“ Contrariamente a lo que so cree, poesías. Más tarde se conocieron en
ella no era una mujer triste; sólo casa de la madre de Alejandro Pé
lo fué cuando tuvo motivos funda rez Lugln, prima de mi madre, y,
dos para serlo, al morirse su hljl- en Madrid se casaron.
—Ganó algún dinero su madre
to o al final de su vida consumida
por la enfermedad. [Tocaba mara escribiendo'!
villosamente la guitarra I y decla
—¡Casi nada! Figúrese: por “El
maba... Mi madre tenia grandes do caballero de las botas azules” reci
tes escénicas y de joven represen bió —así consta en un giro— J 1.500
tó como aficionada alguna función reales 1
teatral.
—Yo pienso que con tal herencia
Recuerdo las palabras de Murapellidos gloriosos, es extraño
guía: “Era tal su sensibilidad para de
que ningún hijo haya sentido da vola música que de haberse dedicado caoión
literaria—digo a doña Gala...
a ella sería tan buen compositor co
--Ninguno la sintió—responde—ni
mo poeta. Y asi su éxito de Inno tampoco
que la hubiese.
vadora en la mótrioa de la poesia |He vistoquisiera
tantas cosas 1 [Tantos
de su tiempo se debe a su sentido abandonos
en vida, como agasajos
musical”.
Doña Gala sigue desgranando sus en muerte!,
Rosalía Castro y su esposo don
recuerdos ¡“Cuando las inundacio
nes dé Padrón, mi madre desde la Manuel Murguia, el ilustre escritor
ventana contemplaba en sllenolo la gallego, tuvieron seis hijos a los
vega Inundada... Después se ponía que Rosalía puso unos nombres ro
a escribir. Era muy compasiva; mánticos y extraños: Alejandra,
cuando en la huerta se oía al “po- Aura, Cala, Ovidio, Amara y Adria
hriño” que pedía, nos hacía apar no... Ovidio sintió vocación por .a
tar una porción de nuestro plato. pintura; los cuadros que de el con
Antes de morir, —¡qué pronto lle serva el puseo de La Coruña le re
gó la muerte para ella. 1— llamó a velan como un gran pintor, pero
mis hermanas mayores y les hizo murió mil y joven. El primer día del
prometer que quemarían toda su siglo cuando apenas contaba vein
obra manuscrita. Hicimos una gran tiocho años. Doña Gala me enseña
hoguera, y el fuego ,devoró sus úl su retrato: chambergo romántioo,
timas creaciones, según ella había grandes bigotes, ojos soñadores, un
ordenado. Y así murieron ¡as últi joven que rompía sus cuadros de
impaciencia ante una imperfección
mas poesías Inéditas.
—¿Por qué cree usted que lo y que tocaba la guitarra como su
hizo ?
, madre.
—Estaría cansada de las muchas
—Ya ve: todos han muerto —ex
ingratitudes que recibió en vida.
clama con profunda melancolía do
—Dígame doña Gala:-¿Nunca se ña Gala— ; aun conservo encendida
hicieron sus padres la competenola la lamparilla que mi madre tenía
literariamente 1
ante la imagen de la Virgen, y en
—Me - indigna que puedan decir cendida seguirá mientras yo viva ;
eso—responde vehemente. Estaban conmigo se extinguirá su luz y
muy compenetrados. Antes do co también nuestra familia.

Toros en La Coruña
(ORGANIZACION A. GONZALEZ VERA)

tses A

i r a r a Tinos de aho, los días 1.1 y 3 de amo

D IA
1 :
MONUMENTAL CORRIDA DE
TOROS
6 HERMOSOS EJEMPLARES, 6
de la acreditada ganadería de
D. Bernardino Jiménez, antes
VILLAMARTA
PARA
ORTEGA
PAQUITO MUÑOZ
MANOLO GONZALEZ

D I A 2 :
GRANDIOSA CORRIDA DE TO
ROS. 7 MAGNIFICOS TOROS, 7
de ia famosa ganadería de
D. DOMINGO ORTEGA
PARA EG CABALLISTA
EXCMO. SR. DUQUE DE
PINOHERMOSO
PEPIN MARTIN VAZQUEZ
ROVIRA
ANTONIO CARO

D IA
3 :
EXTRAORDINARIA NOVILLADA
6 NOVILLOS-TOROS 8
de don Tomás Prieto de la Cal
PARA LOS TRIUNFADORES
MARTORELL
C E R VE R A
CA L E R I T O

LAS CORRIDAS empezarán a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE. — Están a la venta las
localidades para ia corrida que el público desee.

