
• • 

• • • 

1 1 t •1t-ltf" , .. , ,,.'l 
-------------------- -------------------------------~n_o_n_··~n~~~o~·~1~2_:dt lrbr~ on 1~61 

¡ 1 

------------~...:... sé H~ 5iyl\.1o_. 
RICARDO TERRE, FOTOSICOLOGO 

Rtcl\rdo Terré, un convecino!. pura: JPoesfa al bromuro de pla
nuestro cuyas rotograflas son soll-1 ta ... r 
citadas por l\fllSeos de Arte Moder Las rotograffas de Ricardo 1'&
no y antologias universales, a.caba rré son verdaderos estucllos sleo
cte ofrecernos en. la. saJa de expo- lógicos reanzados con extraordt. 
slclones d& Foto-Club una m~es narla calldnd. El ha descubierto 
tra de su raro Ingenio, de su sin.. las pos1bll1dades expresivas de un 
gular sensibilidad para captar 101 medlo antiguo Y, a la par nos ha. 
trascendente .. ~, acontecer h. ama- hecho de~cubrlr, o Jntul.r, la exls-

.._ tencta de allá nueva prOfesión: 
no brindando al espectador poesla La del Fotostcólogo. • 

Exposición 
titaté .tca 

.1:1n principio, la Idea de mon
tar en Vtgo una s~unda l!;.xpo. 
slclón Ji'llatéUca de GalJcla no~> 
be paret'ldo excelente. Ya ob· 
t.uvo un éxito, que nos compls. 
clalflos en subrayar, la primer .. 
muestra del e-enero, que nos 
o(recló el Grupo FUatéUco de 
VIvo hace un par de aftos, más 
o menos y cabe esperar que 
ahora suceda lo mismo. 

Parece ser que no es esta 
vez el Grupo quJen organtza 
la Exposldon según puede de
dudrse del comunlcado que, en 
totno a ella, recibimos. Lo Or. 
ma don Manuel Lago r.lartinez, 
Pr1lsldente de la Comisión Eje
cutJ-.a de la 11 Exposlclon Fl. 
latéUca de Galicla organizada 
con motJvo de la Fiesta de la 
Jteconqulsta de VIgo. 

Se nos dice quf tas fechas 
prevtst.as para el acontecimien
to son las comprendidas entre 
el 28 de mano y el 5 de abril 
próximo ... y, en cambio, se nos 
oculta una notlda estupenda: 

. ....... 
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lnlormaoió~J. religiosa 
• 

DOS CLASES DE CEGUE~A un milagro: que le dl.ra vl:;ts. Y 
Jesus, stcmpre magnánimo acce 
dló a tsu dcs-:: o. • 

DOMINGO DE 
Q\l.lNCUAGES1liiA 
Santo Evangelio 

En aqueJ ttenlpo tomó Jesús 
aparte e. los dore apo,to.cs y les 
IL.jo. "~llcad que vamos a Jeru
safén y se cumr.llrá todo lo que 
escribieron los proretas d~l hijo 
del uombre. l 'OJ que ~oerll ent~e· 
gado a 11)8 genUJcs y escarpecldo 
y azota do y escupido. Y des¡. ué~> 
le qult aran . la v•da y resucitará 
aJ terter día". Mas ellos no en
tendieron plngcna de estas tto
sas, pues este• len¡uaje ~~ era 
desconocido y no entendJan lo 
que les decfa. Y aconteció q\le 1 

acercándose a Jerlco, un ciego 
qote estaba cera del camino pl· 
dlendo llmosna, al olr quA p"asa· 
ba un tropel de gente, preguntó 

qué era aquello; le dljero.o que 
era Jesus Naz reno qu¡en pasa
ba. Y al punto esclo~mó: "~Jesús, 
hljo de o avld, ten tompas;.On 1 
de mil" Los qué lb~n delante te 
ref\len para que calla6e. P;ro él l. 
gritaba más fuerte: "¡JesUs, hijo 
de David, ten compaston de núl" 
l'arándose, J esús mandó que se 
lo trajes~¡n, Y ouaud-> estuvo 
CO('Cil. le ¡;reguntó: "¿Qné quJe
res qu~ (>;l haga'/" Respondlóle: 

. "Seftur, que vea." Y Jesus le di
jo: '.'l'ues ve; tu le te ha salva
do' •. • Y al 1 nsta nte viO y Je segwa 
glorlf!tando a Dios y todo ~1 pue 
blo alabó a Dios. 

(San Lucas, Vlíll, 31-13) 
l:.n e: cvangrllo de hoy salta a 

la vista la bondad de Je~ús ante 
el ciego que con fe viva pedla 

Es ~In duda la '.'Isla un don 
muy estima blc. qu t so~o ~abe 
apreciarlo el que carecc dl' él. Pe 
ro con ser la cc~ucra corroral 
un gran mal no :o ~s tanto co. 
me> lo es 'ta ccgUI'ra cspl· 
ritual, a la que volut,lerlamrnte 
tantos crlslianr l3 vlvc:n s1mclldo~ 
~ lo que e:; l11i..~ :an.ent'lhl• , s'n 
perralarse de f' llo. 1 crribl(' cc
guer~ esplrltuul la del al11 :1 en 
pecado, habltualn ente en pncadt 
con :a r¡ue vive s• n Prt' •>-·u.paclón 
do las cosas de Dios, qu o e ami· 
na eXIputlsto e caer en el tremen 
do oreclplclo de una e:ernldad 
desgraciada, del que nadie le po. 
dra sacar en ct oue ya no 
cabe nl siquiera el milagro. 

····-~ ----------------·--····-----·-----------
Día sctlalado es éste en que 

la Ig:esla te Pro:.enta 'este pa
Isa je del eva113e1to a tu .:onslde-
raclón. IJias en Que el cristiano, 
unltando al autént:ro paganl&-NOTAS NECROLOCICA~ 

ayer en Oondomar, la respetada mo. se entrega a toda .clase de ' 
sefiora doña Esperanza Arauja excesos en sus diversiones. Plvlér 
colmenero. causando su muerte tete enhorabuena, pero siempre 
profundo :.entlmlento en aquella dentro de la sana mora~ y nunca 
:ocalldad y en todo el Valle MI- hagas traición a tu nombre tris· 
nor, donde la finada era muy tla.Ilo. Y no olvides Que la cegue ' 

D. JUAN GARCIA 
querida y apreciada y en cuya ra espirllual es tnmrnsamente 

lX!jó ayer de existir en nuestra comarca la (aml.lla goza de la más perjudlclat que la reguera 
ciudad el que fué durante muchos consideración y amistad de to- OOrpora!. 

BLAr-.tCO 

a"ños, hasta su jubl.laclón, emplea- de\3. SECRE'I"ARJAL>O DIOCESANO 
do de los talleres de EL .PUEBLO , Esta tarde, a las sels. loe ver!- EJ!E'IRC'lCIOS ESPIRITUALES 
G~LEGO, do~ J u a 11 O;arela flcará la conducción de sus l"d:r Mal'\ana, ~uoe.s, por la tfirde, 

1 • 

Con motivo de la ExPOsld6n M. 
brá en VIgo un matasellos espe
ciaL, que se concede raramente 
en casos similares. Es lmpor. 
tante haber conseguido ese ma
tasellos, que es la forma .máS 

• ·, sln1pJe, ntás barata y enea!~'! de 
hacer propa~nda de· una Clv. 
dad, A 'm que la Exposición fue
ra senrllla, aunqUe a ella. con. 

Bl;mco. tos mortaies al cementerio, des- dará comlenzo en la Celsa de 
La tltlste noUcia. nos ha sor~,>ren de la casa mortuoria E. Iglesias Tuy, la ~gunda tanda .de Ejcr- . 
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11111-~ 1 dldo dolorosame11te a. ~uantos con S, de la citada villa, y sin duda ciclos para alumnos del colegio 
él conVIvimos largo tiempo en las 'este piadoso acto constituirá 'una "El .PUar·• de ios H.H. Maristas. 

FIESTAS DE PRIMAVERA cunteran colecolones medJo. 
eres o sellos comunes, segulria. 1 
f1JOS satisfechos ante su organi
zación por el mero hedio de l 
que sirve para propaear a lo ¡ 
llrgo y a lo ancho del mundo 

tareas ,de este perl~co, y conset- gran oxprwlón de sincero y seo bajo la dirección del Rvdo p 
va¡\los grato recuerdo de 'l:lll com- tldo duelo, Antonio VHarifio S. J. · ' ' • 
peten da profesional, de su bon- A todos sUS hijos, muy c¡ueri PARROQUIA L'EL SAOR.~DO 

Se pOlle en conocimiento de lOs seflores sodos y sus dlstinguld&.' 
ta.mlllas. que con motlvo de las tradicionales Fiestas de Primavera, 
se celebrarán en nuestros salones. los stgulentes festivales: 

9ad y de sus excelentes dotes pec- dos amigos nuestros, espee!almen • COR.I\ZON DE JESUS 
sonales, que Je habfan granjeado te a don Manuel. profesor del Ei Ayuntamiento de VIgo ha 
gran nlÍmero de amistades, Instituto de Enseflanza Media autor!Y..ado la eonsttucclón de 

En la tarde de hoy, a las cuatro de VIgo, No:ete, en el de,porte la lg:esla pamx¡ulal de Sao Ig-
Lunes dia 13, a las 8 de la tarde "ASALTO·BArLE 1.900". 
Martes dla H, a. las 11 de la noehe "BAILE DE DISFRACES", 

Todo. ellos amenizados por tres conocidas orquestas. 

el nombre de Vl¡¡o, ' ! 
-·-·······-----~-·---··1 
. SUCESOS ' 

tendrá. rogar el acto de conduc- vlgu{\;, hijos polJtlcos Y demás nacio de Loyo:a, en loo terren~ 
clón ele sus restos ~e la casa deudos, hac:emos constar el pe- colindantes a IE\s viviendas d"l 
mortuoria. Valladolid hece, al ce- sar que nos causa la desgracia Grupo Sindical de Tel~ en el 
menterlo de Puxelros, y sin duda Que en esto, momentd> les am- }ugar de Esp\flelro.Tou~t Vigo, 12 de Febrero de 19GL 

LA JUNTA DIRECTIVA. UN NmO ARROLLADO Y 
MUFRTO POR UN TRANVLI\ 

A'ftr. a las o~e y media de la 

habrá de constitUir una clara ma ge. Este acuerdo de nuestro Ayun 
Difestaclón del pesa.r producido ------------- tamiento viene a satisfacer 1a 
por su deceso en cuantos le cono. 11!1.. l>li~ILO OAI.&.ttO() • ~•oot aspiración del vecindario de 

Concesión de. prestacio rtas· por el 
Montepío Marítim[) Naci(Jn!l 1 

mañana, fué arrollado por el 
tranvla numero 7' del disco 3, 
\..Ohdueldo pjor Ramón Ulla Pé
rez. el nlfio de 21 meses, Ma.nuei 
Suárez Fernández, hijo de Pon 
clano y Concepción, vecino de la 
calle Ramón Nieto 

clan y le apreciaban. 00 ··ANTA B:UO&:NlA DI!: Ht más de cuatrocientos veclntls 
AJ registrar, pérdida tan dolo- VICIRA •e el Blstanco do Pur' q;~e const;ltuyen aquella lrnpor' 
a h 

M11 rrln•? f .-r~:rtt. 

ros; queremos acer llegar a losl;~~~;::~::~~;:~~==~~ta~n~t~e~z.o~n~a=·=;;;:;::=:;:=:: snyos, Y ,de manera muy especial a -
su viuda, dolla Dolores Fonl'\n 250 PLAZ&S POLI.-.1• 
Fernández, e hijos, la. expresión '-' Lll ABM..4 D4 
de nuestra sincera condolencia, Convocadas ·•B. 0 ·" d.fa 7·- Preparación directa y por co¡•rts· 
d~ándoles la necesaria reslgn··- pondencla a cargo de F.x-Protesores de la Academia E<N>clal de 

La comiSión Acmumstran· 
va de Asociados en su reu-... 
nlón del tlia 20 ·dlll pasaao m~s 
de enero, acorqó entre otra:s; 
conoceder las sigUientes pres· 

1taciones; 
'un subsidió (ie viudedad ·y 

otro de de!unclón a doi\a Ll· 
dia Acuña Rodal, Por unpor· 
tes de 47.120.40 peset a,s y 2.000 
pesetas, respectivamente: 

Una pensión ae JUbllacton 
a favor de don Rogello Atoo 
Piñelro, por lmpórte s:le 21.404 
con setenta y tres pese~as 

anuales. 
Un subSdio de viudeGa.cl ~ 

de!uncion a doña Maria Alva· 
rez Pé rez, por importe ~e 
21.156,80 pesetas. 

Una pensión de jubilacion a 
favor de don Jesús Gonzalez 
López,. por ImPorte de 10.67..: 
con trece pesetas anoales. 

G~reía, por lm~rt.l} Oe 6.411 El accidentado · fué conducl-
con doce pesetas anuales Y un do al sanatorio de santa crilsil-
subsidio di! defunción de z.Oür.l na y de este centro sanitar io !ué 
pesetas. trasladado a su domicilio en don 

Una pensión de v1uOedad a de dejaba de exlstlr a las doce de 

• Policía Armada. · · .--
cJón ~rlstJana para sobrellevar tan Sol! lt ¡ duro golpe. e b nrormaclón gratuita enviando 2 pesetas en sellos do 

correos, 
CENTRO DE ESTUDIOS PRJNOIPE 
Pr.lnclpe, 20. - MADRID, - Al',fuana, 115. 

favor de doña Alcira Pam\{n- :a mal"laha. ·------·-·······-···-······---·-·~-·----···--··----llón Davila, por importe a"" El Juzgado número dos 
6,050,40 pesetas anuales y un ~ guardl en nuestra ciudad. 
subsidio de 2.0$)0 pesetas. !nstruyó las dlllgenrlas oportu-

Una pensión de· vluOedad a Da5. 
favor de doña Carmen coraeh SE CAYO DE UN AND'AM!O 
ro Gago, por. impor.te de 2.640 En la Casa de Socorro de la esquina SeraCJn Avendaño, 
pesetas y un incremento pol calle Uruguay fué ayer asistido F.n el citado <:entro sanitario 
hijos d¡! 3.630 pesetas anualeS el obrero natural Y vecino de fué curado de primera urgencia 
y un subsidio de 2.000 peseta:::. B •Yona, Manu.e; Gómez . Gonzá- apreciándosele heridas en la ca· 

Una pensión de vluOedad a lez, de 47 atlos. casatto. que a be~a de pron6Stlco resei"Vado. 
favor de doña carmen Lava· la una Y media de la tarde se Fué traiS~adado al ,Sanatorio del 
dor s ca 1 """ a cayó de un andamio en una doctor Pintado en donde que _.,ó 

e rrera, por mpor • .: e obra de la calle Gareta Barbón "' 

~O~~ ESPERANZA ARAUJO 
COLMENERO 

A Jos 80 af'los de edad fallectó 

-----···~------------·· 

--------------------------------------------------', 1 &.lJZ A Continua dl'ti•le 
1'11 S las t y media 

r ~'30 , 1'10 '! Í1'05 

"'y DESP\IES DEL Ct1PLE 5'15 - 7'45 y 10'45 -
.3.225,39 pesetas anuales ;=======:;;;;;;:;~::;=:~n;te;r;n:a:d:o;:. ==::;:===== 

Un subsidio Por defunélón -a -MI VIDA EN Tccnlcoldr
!Hatujlta DIAZ 1 

~~a2.~o;::et!':rradas t;~t:) • rE•rD·ED O R. . TUS M 
Un suqsld1o por· detuncJOn , W 1 ~ A N OS 

y Tony LEBLA.NC 

5'30 y 9'30 

<En agfacolor) UN BESO 
' 

ANTES DE 1\IORJa. 

• 

Una pensión de viudedad a 
favor de doña Esperanza Ba· 
rreiro ,Pareaes, por Importe oe 
¡¡ (). 175 pesetas anuales, más un 
incratnento por hljos s:le 3.81 ~ 
con seS.Emta y dos pesetas y un 
subsidio de defunción de 2.000 

a favor de doña cannen Váz· 
quez Tenorio, por importe !te 
2.000 pesetas · ' . 

lo precisa para Pontevedra y su provincia. Importante-empresa Fdl· 
torlal dedicada a la venta de sus pr~las publicaciones a· particula
res Y en la modalidad de plazos mensuales. Obtendrá Importantes In· 
gresos si es persona bien rell\Clonada. de presencia diStinguida y qu l 
sea activa ,y 1 ral>ajadora. VIsitar al Sr,. Alonso Flgueroa, domlclllu'
do en ICancelelro. ~2. 1.,'- VIGO, de 3 a 7 de )a tarde. Los que rest · 
dan en otra locnJtdad pueden escribir al lndl cado rSel'\or a las c1t'l~ 

G, Rledmann - G. Blau 

(Autorizada para Ir..ayores) 

ClnemaScope - Color De Lu'(e -
Robe:rt WAGNEit 

· pesetas 
una pensión de jublla.c16n a 

favor do don Jesús Alonso, por 
importe de 8,511,33 pescta'5 
anuales. 

, Una pensión de Ascencuen· 
tes' a favor de doiia Maria Do· 
lores P érez carba,Ua, por tm· 
porte de 8.313,60 pesetas an11a 
les y un subsidio Oe defunClCll 
pe 2.000 pesetas 

Una penslon de viudedad a 
favor de doña Antonia Utot·o 
Garcfa, por importe de 4,7JI 
c on cuaren t a y cinco pesetas. 
más UQ incremen to por hiJOS 
de 6,514 pesetas anuales y un 
subs idio de de función de 2,00j) 
p esetas. 

Una p en sión de Jubllac1ón ll. 
fa\'or de do n o ma s castro Mar 
tinez, por ImPorte de ó,OOI ,BI 
p esetas anuales. 

Una pens lon de vluQedad a 
favor de doi1a carmen u,re:-c 
cos tas, por i¡nporte d9 6 1 o l.ó 1 
«'esetas anua¡e s, más un tner~· 

, m ento por hijos de 2.2&8,12 p l1· 
1 SOtas Y un SUbSidio CIC OOlun· 
1 clón de 2.000 pesetas. 
1 Una Pen s lon de \"lltC1t..XIIld O 
. fa vor de d o t'la c o nsuelo .Novo 

~---------------------· 
~UPON oro- CIEGOS 

Resultó premiado el m\mer., 

O 8 5 f roo~ to.s ten niJ JR("" N 
liS celrbrado en el sot ti"G 

fde ayct· J>illll lAS llt uvlnclo~ ~ eh 
l 'OIIt t'VC\h a y Or cnsc. 

AVISO TRIPULACION 
BUQUE .~'MADRE DEL 

BUEN CONSEJO" 
Se comunica a l¡t tripulación t1el 

buque de referencia, que deo.>¡ á 
presentarse en Ja Oficia de Co1ow. 
clón del Sindicato de la Pesen el 
próximo lunes dfa 13 del actu3l 
con objeto de recl~lr lnstrucclon~>.s 
¡.,ara hacerse a la mar en el clti ~o 
buque. La no presentación aott:s 

das se !\as. · ' ' 

--..... ------"--···-·-·---..-: 
Suscríbase a 

EL PUEBLO GALLEGO 
' 

de 1as trece horas de dicho c11a &J-~~~m~~~~~~~~~~~ poóe e¡ desenrole definitivo por su 
propl~s voluntad. ~~~;!!~[1~:1!!!!!!!!~!ffiill[lli~l!D[Ii:~] 

Hoy, en Santa Marina 
· de Cabral 

SE CELEBRA UNA MISA POR 
EL E'J'IERNO VESCANSO DEL 
CAMA RADA EUSEBIO LAGO 

CAMPOS 
En conmemoración del xrv 

a nlverlsario del fal\edmle,nto del 
camarada !tusehl o Lago Campos 
acaecido el dfa 30 de enero de 
i<H7, !oe celebrará hOy domingo 
dla 12, una ¡nlsa rezada por 
el eterno descanso de su alma. 
!?-D la lglt!sla parrJoQulal de San 
ta MarLna de Cabra!, a las 11 y 
wedla en punto de la maflana, a 
l-uyo aeto Quedan Invitados 
1 os afiliados a la Organización 
y dPmlls per9:l.llas que de~een 
asistir. 

·--·····--···········--
,_. -iszo de los Obreros 

TARJETA - OBSEQUIO 
Ayer ha salido premladu el nú-

rn ~:ro 171!. ' 

• \ 

• 

• APARATO DIGESTIVO 
DR. TOSJt M. GONZAI.EZ PmtTI!:IA 

ltli-Meolc:c: A ael llus¡.lltal cte S. Paolo JI clet t~stllutt 
PoUc:l1nteo c!e R11rt·e1ona. 

ICstóJIIIliO, ITIR11do e tnte.ovlno 'ftayu~ X 
O.·l~n n rlmPto 1\ - T~ltllono 1JIS(111. 

........... ----.. ·---· ....... -.. -·--····-· 
HUESOS 

SAN:.\TOnJn nn. RI!:C"'AJtP.:no -\I ,VARE'l 

fl:sp.,.¡aJhltll llll hU81Clt 

( Frtu1u r•"' CuJe r&~ l)efonll111att~ nllerutJrns) 
Pt-nlrh• - v 1 G o - TP,IP.tonr ll\3711 

, 

-·······-··· --··-· ··--·-··. -·--. ·-•. 
MENTA 1 "" Y NERVIOSAS 

0()1 "Til R OA O A RSO 

SANATORIO PSIQtiiATRtC(') 
.' "911 ftf' <\rrlbll l.u 1 riiVIe!&t> ft:l ~Mil VIO• 

Ccm1rultor1u. t.epenta. 7-t • l'elélt•nu ll8lll. 

Anúnciese usted 
en esta Sección 

• 

-' ORTOPEDIA 
()ft')'(l,'l'i:1HA '\1 AMEIM 

Merll~ elá:.tll~~ ~ 1'11 vR rtre:. AI"ti !luern, '!1' 'f'lernN 

renul"'mot r11:. '\~uJa~ y 'en nsa:. 
l'lua l'nm¡¡n ,lf~ l a IS ¡Frente rueu!e tumtnu~a) 

·¡·ewono t.2t114 \' a e; o 

--·····-···· .. -·· --···=···---~---·· .. 
URO LOGIA 

A. I.( ' IS GONiAI .E7. PORT,F.l.A 
P:ss,ec!a lista rllplomado en narcchma ,y t ,Y.un 

MI!:DICINA, CTHI'OIJ\ V ~AfHOJ·..OO.IA 
:ltQON. Vlt.IIO,. t'HOSTATA y OR.NITAI.ES 

Culón 8·2,t • Teléfunn 1~4U . VIGO 

• • • 
UOfTOft 14 r.ANOA 

. -

Ex Orolorc. :!el Hc~¡.oltl\1 a· •• t>rllu'f'sa , 
1:Jt1!11JliAI :le M~t!1r1n PtliL'!'ICIIIftC!t ~n 111 Unt:erstc~: 
di' Oerllll lla 18!1 CIIIIICII t UI"IIIO¡:ICII! le DU.S.!I!!rlf1!'1 

VIena ~llmlrn t 1 .uuCI~ 

1 

JOSE . ~N'JCINJ() l\1 ' MKIW l-1•. - J' li:l.Eij 
(FRB:NTit Al. CINB, OlJS:ON.) • 

• 

Y VIrginia U:\Trl 
(A. mayores de ' 16 años) 

SALAS DE FIESTAS 
• 

1 
FONTORIA1 Sala d~ Ftestu 

1 Gran desfile dt¡ arUstaf> 
Funrlones Uu..!e y noche 

, 

S, PF.RM.ANR:NTE: 
Don .Javier R. Mc!jldc Corté~. 

JQsé Antonio, l. 'Teléfono 11 SSO. 
AB l'ERT AS DE SI' ;JO a 22'311 
Dot l José R. Sáez Lo.~da . l'lazJ 

Colegiata. 14. Te}(olono 12404. 
Doña Marina r;~tévez Avcnld.l 

P Izar ro. 5. Teléfono 16317. 
1 t ' 'i: 

Don Honora to FernA ndez. sa 11· 
jurjo 6 aclla. 2. Telé(CIIlO 12.~10. 

l.os mediCO$ Cll iman 9U los con 

Pastillas CRESPO 
C. C. S. número T4 6 

C 1\ 1 V ,\ U 1 Cl 

Dol"la Maria Lour dc-s Sánche2. 
Sagumo. 61. Teléfono l522S. 

11 " "' 11 E 1 11 , , 
Dufla Marta de, r a rme11 Méu-

d~. Ramon Nleh., 348.- fd!é-
lon.., 16!118. • 

'"'''~ "' '' Dotla VIctoria P. RM.- AVMI· 
~ de la Flo rida v _ Tel"'to·11, HSO:,, . " ' "'• 

no .. ,, , 
Dvna lulla Justtr 

A.lonao, -193.- Tel. 12t'll\. 
• 

Ton:<'~~ 

• 

B1b 10teca Publica de Ponlevedra 
1/ 

• 

• 

AnxosG
Resaltado


