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~s~.J.f 
FIESTAS DE TODOS 

-
Ni luz 

.- ni ezp .icaclones 
Bueno, no e~n ustooes quoJ 

todo va a ser colaborac16n y eo
plrttu do t'nt.endtmJonto en~re 
el vecindario. Y no Por culpa de 
aste lliUmo, ¡ll'~<'lsnmento PlldO• 
oen auoonclo total dó a lumbra· 
do p1lbl1eo lCIS wclnos de kt& 
calles de Uruguay, República 
All:entlna y Colón en su tramo 
tná3 pr6xlrno a JOM Antonio. 
Cltamo.q esas en 11 es pof' 
~;er d~ los mas céntrlras y debe
mos decir que lo. o.scurldad en 
que ge ven (?) C'$ lmproplt'l no 
ya dé VIgo. sino de cualquier 
alde11 eloetrlflcada. No es que 
falten lx>mblllas. sino quoo no 6ú 
cneiendcn Y no es que ~én 
t odas rundldas. no ... ¿Quó oen .. 
rre entont'oo? 

Cans~ .. v~torla Ble:unt3 t 
de Múli'!a 

EKAMENEa Ol;i ENSENANZA 
NO OFICL&.L 

Se recuerda a los l!lutn:IOS de 
enaeñanza no otlclal. que el tJIIUO 
de ronnallzacl6o de matricula 
para los exámenes. tlnallzará el 
pr6x:lmo ciJa 21. 

!g u,n:Ba Fotog.'1flca 
O lla a 

HOY, PROYECCION 
DE DIAPOSITIVAS 

EL VIERNES CONFmEN(;JA 
DE DON RICARDO TERRE 
COntlo~an expu~tas al fl\lbll

co en los salones de la Agrupa· 
clón Fotogr4tlca OPlli!ia las roto
greflaa presentadas al IU SbiOn 

• SUCESOS 
MUERE A CONSECUENCIA Dm 

UNA HEMOTJ.SIB, EN LA 
CALLm · 

Antcanoebe a última hora UrJ 
hombre Qtre se hallaba en las ln. 
mOdhlCtone5 del t atro Fraga, ea • 
la callo Uruguay, sufrió un violen 
to ataque de hemot.\;ls y rué tras
ladado a la casa de Socorro. al~ 
tnmeulata, donde lngrel\6 ya ca. 
d4ver. O~ momento no pudo ser 
lcJcntl!l<"adO, j:>or :o que /JO le tre . .s 
ladó et liepó&Jto do Perelr6 donda 
a:ver rué Identificado por su espo
aa, Adelloa Orllo Orllo. Resul~ó 
aor JOsé !-:lauuel Pcrolra, de S3 

Ql Aoobamos de leer dos cartas ctrcular.s de la Comisión de FesteJos 
b 1 nuestro AY\Intamlento, a cu.ro ¡1le esU aún fresca la firma 1 ro
U~ ca de su prt!'ldcnte, don Vlctor llour.o l!:tesJa5. Se trota de dos pe--

lofes de colaboración qUe son btteoas rnuestras -en lA lnt~nclón y 
~fe e texto- ele una excelente politlca muntd.,at, de la (lnlca acepta· 

• Que se basa en ltMel;' parUctpe al Véclndarto de preocUll&done~~ 
Y problemus propiO!I de lá com'Untdad a la que no'bMtt sólo pedir y 
r.dmtnt~rar, sino COrt$ultar y dar plert'a Htlsfacclón en todo. 

d tlna. de 11\s drtulares comienza dJclondo: "Esta Comisión, en el 
esoo de que los festejos del pró.'tlmo verano alcancen al ntenos. la 

catqorla artfsuc:a de los afios antertores; y tos supere~ en conjunto 
dO acth1dades, ha confccc:lonado un ampUo 1 su¡estlvo programa, en 
la c:onftan'ZA de poder llevarlo a ta pr4ctlca si el Contercto 1 la lnduro
flia locales colabnrl\n ()('"""''"''.. , ,., " "ll
aue Uh detalle del amblcJ080 )'lro¡rramu festero que ya eouoetn nuos-
troll lectores Y tue~o ln consldt:rarlón de' que para lograr su toaUzaclón 
re:~ neoosat1a la generosa apotaclón de todos. que este afto se harll sltt 
ruma fijatión do la cantidad que debe npormr rada ct~a!, a cuyo 
1utclo Y pOSJbiUtladcs queda el seftlllar tn. dtra del donatiYo. 

la otra circular de la Comtslón hn(.'C puLll~n el Interés de 61lta 
(tOrque los festejos supongan para nuestros comerciantC!t e tnl)ustt)&
J~s una. poslbiDdnd propaga¡¡.dfstlca de sus mncas y prOdllrt(ls. Para 
lograrlo anuncia el proyecto de celebración de una Batalla de ti'lo
HIS COl\ J)8rtleltfaclón ~e Ve}JICUlo~ pul)llcltatlns. flabrfn tllmbJén un 
concurso de esca-pa.mtes y· rachadas comerciales y otro de anunrtot 
Jlmntna<los y lunltnosos en et l'an¡uo 'Qulftones de León. 

Todo eso, rlaro, Sl los Industriales '! comcrctautes ~onSIIleran 01101• 
tuno aprovecha.r In coyuntura pubUcltatla que les brinda lo. OOmJ-

- Flón de Fiestas. En tal caso, su aportación ~nómlra a las mismas 
en lugar de &er l2ll simple ¡asto se convertirla en una nmt11ble ID· 
Terslón. Y todbs tan contentos de tonse¡rulr mejores fll!!lt&s '1 &pro• 
vecha.rse de ellas no solo en lo que suponen ele dlvertlmlento sino tam
blea lltlnztndolas COI110 moolo do atracelón turist1eá, medio propl• 
mo al fomento ae ventas. lAs n~tas de \'t¡o, como se n, son de to-
dos y pa. ra todos. • 

• 

COMISION DE FlESTAS DE VIGO 
' Anuncios de ·adjudicación· de 
FUEGOS OE ,A R TIFlCt O 

• • servtctos 

Se abre un plazo de veinte d!as PtLra roeepelón dtt las . propuestu 
que pueden formular los plrotécnleos residentes en Ge.llcla para una 
cslón de quema de fuegos do art!Hclo a celebrar en ta neche del Ctla 

6 de Agosto próximo, cuyo coste no exceda de 150.000 pesetas. 
.. as propuestas deberán de ser t'ntte6fldas en la Secretaria de la 
comisión y dlrlgld!le, bajo sobre cerrado, al Presidente de tn m Ilma. 

• 

ILUMINACIONES FXTR40ROIN4RUS 
!'ata tlumlnar artlstJcameote la Plaza do oomposi.ela y lOA Avenl· 
das de Orlllamar, so conrede un plazo de veinte dias pal't\ la prcoon
taciOn de loo col'rcspon<tlentes pro}-cctos y sus ~Uvos presu
puestos éll la secrcl8rla de esta. Comisión, donde aerán facUltados 
dc~alles y oncntoclones sobre el pa.rtl~ular. 

PUBliCIDAD COMt~CIAt Y BA~ES 
ltablendo resuelto facilitar la publicidad comerQ!al en los recintos 
del Parque Qulfiones de León, (CU~t:t.llA•} y del Campo de Lagares. 
donde se eetebrará.n, respt.;-' i•~r· "'e, lO! Festlve.les Artlstlcoa y las 
!eslcnes del concurso Hipico L.. !tl~.clo::al. se concede un plazo de 
\'élnte dlas para que lo.s enUdados comerciales a quienes pueda In· 
tcresar 11lchn publlclda(!, formulen 8lU correspondientes Ofertas a 

' esta Comisión de Fiestas, tanto para anuncios tlloo como por medtJ 
de attavcx:es. 

_ Asimismo en el plazo sel'lalado, se admitirán ofertas pa.re la expto~ 
tactón de IO!J bates establecidos on Jos tuallrca de té!erencta • 

• 

Para n~otros €'S un mlstorlo. 
Y para el 'll'e<'l ndar\o. adem&s de 
un misterio. '1!)1 'caso es a lío peor . 
qué 'Una tomadura de pob. Hn
btfa: qu~ darles luoz o e:<ll~ltado
ne.l!. O, quüás, las doo eosa11 o. 
un tiempo. ' 

A un lado, 
por favor 

A un solo lado éS eomo dt·ben 
Gparear los automóviles cuyos 
ocupantes aeudén a pr~nclar 
el ospoot~ulo elrcense INtale. 
do en La Gran V fa. Remontando 
1.11 calle, en una de les dos &ve
nidas, la deo la derecha, hern~ 
Vbto vehlculos arrlmados al 8('. 

to rentr&l' y a la acera del latio 
opuesto. Oo esta forma la clrcu
l&elórt es mAs tiiU~Il 'f 1111614 un 

1 tanto pel!grOsll. el re.tni!l1lo es 
l fflcU, .• 

a Que pll\tea por 
la noche 

Eao, eao es lo que habrll quo 
habt1' ordenAdo a las caballeroa 
que -por eMargo dOl A:YUntA
m1cnto. sin dudá- estAn pln
tl\ndo c:1oe nm:~rmo· ~ especle de 
puente dmt\1\ado al pas:~ de 
peatontos e·n le. PlaZtt del C.epl .. 
tán C4rreró. Et trabajo, hecho 
a la1 horas de mayor tcáti<'o. ha 
t&ui!Ddo y segui~ eausando d~· 
masladas molestias a lOs vian
danteS. :m, como un ~letMn
t.q d<el antl~t#Jtlco y absurdo 

\:'apeadero" que he. cstrQP€Gdo 
63-bc Dios si para atempre la 
Puerta del Sol ·v1gu~a. · 

• 

•••••••••••••••••••••••• 

Amiro de los Obrerns 
• 

:TARJET.>\ • OBSEQUIO 
Avt'r ha ~!Ido preMiado et n\\-

rnr~·, 5' 6 • 

El comlonzo do estos exámenes 
se o.nunclar' próxlmemelltO e~ 
Ja Prensa y Radio. · 

··-·-····-···-···-····-
Por ar.nor de Dios 

L~TREOA ü'E 
MEDICAMENTOS 

Han hldo rerogldos loa que en 
nombre de nuestros ell'llgOs .>e 
orreolet'On a Carmen Martlncz 
Rodriguvz:1 de Moai'la. 

NUEVA CITACION 
Llamamos hoy n: 
Ficha 1.182.- Ab!Uo conc~ 

clón Roc-ha. de calle Cuba, 3.
Aslst. e~ doctor FU!berto Ourán 
TrOncoao.- cinco gramo& de cs-
treptom !oc In a. 

CIRCO 
• -

MONUMBNT!L 
.. , ~~· .'• ... ~ ., . .. 

EL CIRCO MAS 
AUTcNT•CO 
DEL MUNDO 

MAÑANA 
U L T 1M O 0'1 A 

HOY, 7,30 y ll 
l~I~U~ D~ VJUO 

MARANA, JUEVES 
A LAS 4,30 TARDE 

OIGANTILSOO FEST!Vr\L 
, INFANTIL 

CAIIALLI'rOS ENANOS, 
ELEFAN'l'ES, RISAS Y 

tCLOSAL 
RIFA DE JUGUETES 

z·o o 
EL PARQUE DE FIERAS 

MAS COMPLETO DE 
EUROPA 

ABIERTO DI:SDE LAS 11 

lbérloo. • 
Hoy en ol salón lr!'Bntle di! la 

citada Agrupación habrá proyec
ción de dllJJOSitlvna en 1.olor y 
que tretan da la composición ·en 
la rotograrla. Dado el éxito de las 
tmterlores proy· cclones es rakll el 
augural' un lleno para e.$ta tl•nJe 
'en la sala de la calle de Eduardo 
tgleslat. , 

El vl~rncs. pronunciará una 
charla en esta m lsma sala, el ro
tógraro amateur don Ricardo Te
rré que hablará sohN:~ el s1cmpre 
lnt~"resante tema do rotogra(!a. 

cuantos aflclonedos lo dcaeen 
pueden acudir hoy a tas ocho a 
la proyección y el vl~rn8$ a la 
charla del setior Terre. 

El III Salón Ibétlco está ahler
to al públ1co diariamente a ¡~ar

tll" de les stete y media de la tar
do. 

~-----······-········ 

Co1curso d1 florlcu tura 
Oolfto ets i.doe aDte<tiores 111. Detev•· 

;ación tf&clotl&l d' la Soccló'll l"6menl. 
na e!l ~~o\ón coc el! Mlnlsterto 
de A¡:rleuttun ®l'brará e¡ coac~rso 

anu.t do ttorteul~Uá que ab"~"ra: 

urrasa-. balcontt, •eatana. mA3 t'A· 
rtdu '1 •t<~eton• ~ \l'mw 1 tnn

•lu. 
ea rue¡a a todas tu pe!'!O!la& Qae 

cteuen panlclp~r ell. Ooh0 Ooncurto 
' ' pUemll hacer &ll hlaot1pot6n en ¡a Dele 

aaolóll local de la ~Ión ~mmtna, 
Oa~c!a Ba~~Q, 18 pi'Uilet'O, ~Mono 
1103& 

--- •••• In ••••• 1 •••••••• 

la.! fotograflaa md! Sügestlvas. lo:s 
reportajes mA.s sensRrtonales. :s~ 

lnfcrrnactonfa mAe apastonant.ee et• 
1as ptgtna~ de 

"FOTOS" 
lA meJor f'W\'1!1tl ar'fii'Jl de QJ>a
fls. ~ IJ(lrM • La venta f.OOO!I t•>s 
sAbadoa. 

· at\03, casado, domlclllado en Rl
vllls-Ma.tamá. El lnfortunado se 
hallaba hacia tiempo Internado 
en el r.anatorlo del Rebull6n a 
consuoucncla de una ara.ve. doleo 
ola fliJimorut.r y, so¡ún pare~ e. an 
t.ee.yer habla venido * ha.c-er una 
visita a su espoaa, sutJonléndo!t 
que cuundo lo sorprendió el la• 
tal ataque se hallaba esperando 
el tranvla que habla do conducir 
lo a Cabrar para desd. allt le al 
citado &anatoclo. 

• 

OONAtO DE INCENDIO 
m1 retén de guardlá do bombo

r~ hubo de aCUdir ayer tarde a. 
lall cinco a un conato do Incen
diO en Josó Antonlo en el tnmue
'ble en qoo está e,tablccldo el bar 
Recreo. El fuego $e produjo como 
consceuenela de acumulación de 
hollln en la chimenea del lnrt·ue

blo, poro rué sotocado ráPidamen
to aln que hubiese que ll.lmentar 
dAí\os do consideración. 

.. 
OIAIII.O GlfA,iC~ 
•• &0511E,o•r•s · ··---·············-·······-- · -- __ ........... . 

l.os 1\lbtt¡utl de ru•entudes de la settMn P'emm!na están monta• 
dot ron búen rusto 1 comodidad 1 lúOD dt~ un amhlentt rurmlUYo 
1 ertstflno. · . -·. ·-•.. -- ........... ··--... ·-.. ·-··· ·-..... -· . ·-.... .... 

~IZl 
IIO'f: 8¡11-'7,45- 1M5 

Cobtrnna desde ... ' ' 

CUPON pro-CIEGOS · ~emftcadóD ~e romaft~~ ¡==:;:~;:::::::::::::::::::::=:::::::====~======;, 
BduroctóD i'lllca, clasES de l:a- FR ANCISCQ LAGO GO BERNA 

--ESTRENO Olt!t. 

C - 7,50 y tUO 
BENUNCIACION 

Lollobrf¡ida e lvonne Sansó'rl 

s,H '7 e.110 

írJJnnA. 

• 

! 

Resultó premiado el nOm&ro 

S 88 y fA'lltm IN' tf'rtnln~ctll< t!T 

SS relabrado en el sort·30 
efe a~t pare 111s pmvtnctBb dt 

Pontowdra ' Orensa. 
• 

• 

tL.~ NOV .ATADA: DJ:PiiCtt. 
bores Dan~&~tt, Ooros, Deportes ASIGNATURA 

:!:l:t;e:6~::utttdes .dtl JO S E L U 1 S A L 8 E S ~ . L O Z BACHILLER EN 
PROCURADORES CORAZONES 

Trasladaron su despacho a: ' (ICA'l'SMANOOLOR) 
Hardy Krugvr, SyMa Symt 

A, PARA MAYOREs López de Nelra, 6-2.0 
• Teléfono 12834 

• 

~••••••4••••~••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••=•·~·••••••••&••• 

APARATO DIGESTIVO 
DR. JOSE M. OON7'AU!Z POFtfEJA 

El•Mt!dlo:> A. del Hospital de S. Pablo ) dal Instituto 
POIIcl!nlco de Darcelona. 

.ICstómogo, Hlgado e Intestino. Rayos X. 
Ooló", número & - 'l'e16fotto l8S08. 

\ ... 
e *'• •••* a ••; ••-••• •••••••••••• •• • • •-

• HUE~OS • 
SANATORIO DR. RI!CflRitDO AJ.VAnE1 

Especialista en huesos 
(snctu!'rul. Cojeras. Defor!l1tdadcs mlemhros) 

Penkbe - V 1 O O- TdUonn liSII'l9. 
• • • 

• DOM'OR Pt1GA VIDE 
!llipedallsta on tftH!IlPIS. A rtleuladou~ y 

• l'raumRtnl~a. 
Maroul\s de Valladares. 18 - Tdf, 1484? - \"IGU 

···-··---··----.-·~··---·---

MENTALES Y NERVIOSAS 

ORTOPEDIA 
ORTOPEDIA ALAMEDA 

MOI11As él4stk'as para vartces. Bra¡ueros mOdernos 
1'el'm6metros. Agujas y Jerlnaas. 

PlazA Oompostela, S. (Frente fuente luminosa) 
Teléfono, 12~94 VIGO 

~-.... ·-··-·-· ....... - -----~----··············· 

UROLOCIA 
A. T.UI9 OONZAT.EZ PORTEM 

..!'.spccla lista diplomado en Pareelona y LyO!l 
MmDTCINA, ClRttGIA Y RADJOLOGIA 

Rl~ON, VE-JIGA, PROSTATA Y OICNTTALBlS 

. OOidn, 8 - ~.t. Telf 18ltt VIGO 

DOCTOR R. Cr\NOA 
Blx-Ur6to¡o dGI Hospital de la PrlnceSé y Oran 

Hospital de Madrid. Pensionado en la Unlversldod Je 
Berlln. De laa cllnteas urológ!ca s d(' Dusseldorf, 

VIena. Muntcb 1 LOndres. 
Jo<;6 1\.ntunlu, SS. · VIGO 

. .................... 1 ··-·· -······-··p¡· 
Radiolnoía v Eledro'n~a nocrun C'!A o"-nMl 

SAllfATORJO I'SIQUl.o' THICO 
Cnva !Ir '•ribll - t.as rravtl!!':tt - retr. llll .;.:" '"t• DOC''J'OR 1\IAI\'l.TEI. .~n.tAN 

· ·~-----·-··------····-··-· · 

1 

• 

Antinciesa u&t~d 
en esta Sección 

1 

nadtodlaanOstlco. Radioterapia (superficial y p~ 
tus: '. ). l'oWterapla. Onda t1Jt'ta lfltr&ISOO!dt• 
Galvacc. ferádlc:u. - Cl.INICA WIIA.,N 

Lepa¡t&n, l. - Tel6funo 121~ V~QO 
CoaaWtu do t a 1 tarde o Pltvl& cit.e, 

• 

Emmn Penena y VIcente Parra 
• 

A. Mayo~ 16 afias 
• • 

SALAS DE FtEbTAS 
FONTORtAt Sala d~ F1estas' 

Gran desfile de arttstu. 
ll'unl'lune; tll'\le 1 aothe. 

·--

SlLJtt•¡cw PIUtllt!\NENTEt 

Don JOSé Crespo. Calvo SOleto, 
37. Tel. 13042. 

Don .Angel A ca.mtno. 11'. Sin
chu, &1. Tel. 14008. 

Dona Carmen Aba!. José Anto
nio, 92. Tel. 1S002. 

1 E 1St 

Don JoaquJn Vatil'la. S. Ba· 
d la 83. Tel. 22822. 

C'-\1 V 1\H 1() , 

Don JO&é Vllanova, AraÍ'ón, § 
Tel. 2lt03. 

Los médicos calma." a u 1011 Clotll 

Pastitras CRESPO 
c.c.,s. ndmero J·U 

P~RO.\VIf"l 
Dofta Luisa Tab>ada Altl'npoUte 

R. Nieto 166. Tel. lUlO. 
1 tt ~" ..... 111, 

Dotl& Mercedes SSnlt)a Oran, 
Vla 28tl 'NI. 167(18, .... , .... , 

Doth Pller Blldl\)).1. Tom& At 
Alonso 328. T<tl. 17M2 - . ~--·· Lot 1\.tbflreuet el• • JunDtlldet 

1ft la 'fetttnuJfotntOhlna fti.W ·~ 
tuedo~ en la& ••hyu J ,...,..;_. 
rnlls bt.llot de El>Dellt. 

' 

Biblioteca Publica de Pontevedra 
• 

• 

• 

• 

• 

AnxosG
Resaltado


