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EXPOSICION DE ARTE. — UN 
PINTOR DE 12 AÑOS. — VA
RIAS OBRAS compostelanas  
LANAS.
En el salón de J. Liste, Rúa 

del Villar, desde ayer se halla 
la Exposición de dicisiete cua
dros, todos de asuntos compos- 
telanos, del niño de 12 años, 
santiagués de naturaleza, Anto
nio Félix Sánchez, hijo de nues
tro buen amigo el prestigioso 
comerciante de esta plaza señor 
Sánchez Berberán.

Es muy elogiado este precoz 
pintor.

Mucho nos gusta un cuadro 
del “Pórtico de la Gloria”.

A este artista, gue es aun un 
niño, hay que animarle. Y nos
otros lo hacemos con el mayor 
entusiasmo.
ATROPELLADA POR UN CI

CLISTA
En el Hospital ingresó Dolo

res Botana Cardel, de 50 años, 
viuda, vendedora ambulante, do
miciliada en el barrio de San 
Lorenzo núm. 14, con una heri
da en forma de estrella de cin
co centímetros de extensión en 
la región frontal. Pronóstico 
menos grave.

Se la produjo en la carretera 
del Pombal, por haberle atro
pellado el ciclista Gonzalo Otero 
García, de 15 años, de la calle 
de la Angustia de Arriba. Este 
también, efecto del encontrona
zo, resultó herido, aunque leve, 
y en el antebrazo izquierdo.
LAS ROMERIAS ALDEANAS 
En el Hospital ingresó Ama

deo Diéguez Albor, de 18 años, 
soltero, de una de las parro
quias de la comarca de Rodei- 
ro-Lalín-Pontevedra.

Tiene una herida de arma de 
fuego con orificio de entrada 
en el espacio intercostal, en un 
foslo otra y en la línea maxi
lar. Pronóstico grave. No sane 
quien fué su agresor. Solo sa
be que estuvo bailando en la 
romería de Santa Marina de 
Pórtela. Y que la agresión debió 
ser a las once de la noche.

—También ingresó en el Hos
pital Constante Guerra Rial, de 
27 años, soltero, de la parro
quia de Santa Cristina de Ne- 
menzo (Enfesta), al que le -die
ron de palos en la cabeza y no 
sabe quienes han sido los que 
le golpearon.

—Igualmente ingresó en el 
Hospital José González Camino, 
de 32 años, soltero, de la parro
quia de Verdia-Enfesta, con una 
ijerida de disparo de arma de 
fuego en un hofbro. Y tampo
co sabe quién le hirió.
CUESTIONES SOCIALES—LAS 

OBRAS DEL FERROCARRIL 
SANTIAGO - LA CORUÑA.
Quedó arreglado el conflicto 

entre los obreros de los dos sin
dicatos de Arines y Santiago 
(peones), obras del trozo del fe
rrocarril Santiago-La Coruña.

Macana se reanudarán los tra
bajos.
CONTRA LOS CAMARADAS 
DEL MANICOMIO DE CON,10

El sargento de la compañía 
de guardias de Asalto, de La Co
ruña, que ya hace días presta 
aquí servicio, por medio de una 
sección, don José López Arias, 
denunció en la Comisaría de Vi
gilancia que ayer a las diez de 
la mañana cuando varias cama
reras del Manicomio de Conio 
sé dirigían a prestar sus servi
cios fueron apedreadas por al
gunos muchaéhos, entre ellos 
Jesús Iglesias Fide, de 11 años, 
y Antonio Espantoso.
POR LOS DESPERFECTOS DE 

TRES CORDERITOS. — UN 
MATRIMONIO AL HOSPITAL
En la noche del sábado úl

timo ingresó en el Hospital el 
matrimonio formado por Primo 
Batalla Lorenzo, de 23 años, la
brador, y Dolores Abeijón Ces, 
de 24. Ambos vecinos del lugar 
ed Aldariz, parroquia de Frui- 
me, en el Ayuntamiento de Lou- 
same.

Su convecino Ramón Vázquez 
Blanco como se encontrase agra
viado porque tres cor deritos del

matrimonio referido le entraron 
en una finca suya y le causaron 
desperfectos, llamó y sacó de su 
casa al Primo Batalla y le aco
metió, “como si fose un cu
cho” con la aguillada y por la 
espalda- Entonces el Primo se 
revolvió y con el palo del agre
sor acometió al Ramón.

Armóse el correspondiente 
“jaleo” y llevó las de perder el 
agresor. Pero lo peor ha sido 
que al acudir la esposa de Pri
mo, resultó herida.
LA SACRAMENTALES. — LA 

DE SAR
Ayer se celebró la fiesta eu- 

caristica de la parroquial de 
Sar. Fué muy solemne. La pro
cesión por el interior del tem
plo.

CRIA CUERVOS...
En el Juzgado de instrucción 

de la Guardia civil de este pues
to presentó un atestado por el 
que Encarnación Regó Rodrí
guez, de 65 años, casada, de la 
parroquia de San Miguel de Sa- 
randón (Ulla), denuncia a itn 
hijastro suyo al que le abando
nó su padre hace veinte afios 
al dirigirse éste a Buenos Aires 
y que, por petición de dinero 
le amenaza y le maltrata de pa
labra y de obra, hasta el extre
mo de que, causadas por el ra
paz, tiene erosiones y disloca
ción de una muñeca. Y la po
bre vieja—se dice en el atesta
do—no acude a su casa para 
dormir porque le ganó miedo.

Rey ALVITE 

Ferrol
LA NIEBLA

Anteayer, cuando era más 
intensa la, niebla, los bañistas 
que se hallaban en la playa de 
Cobas percibieron con cortos 
intervalos y cada vez más cer
ca la sirena de un vapor que al 
parecer se encontraba sin rum
bo a causa de la cerrazón rei
nante.

En un claro pudieron trans
ver a un vapor, al parecer, pes
quero y de los de mayor tone
laje al que con gritos y silbi
dos llamaron la atención opor
tunamente, pues el vapor hu
biese venido a encallar en la 
playa de no haber sido adver
tido por los numeróse» bañis
tas que allí se hallaban.

Se ignora el nombre y matri
cula del barco.

UNA CONVOCATORIA
El ministerio de Marina ha 

dispuesto que se anuncie una 
convocatoria para cubrir 150 
plazas de marinero distingui
do en las escuelas de marine
ría establecidas en la Base Na
val principal de Ferrol.

LAS FIESTAS DE AGOSTO
La Comisión de festejos acor

dó ya el programa que se des
arrollará en honor a los lucen- 
ses el “Día de Lugo”.

Se hará una gran recepción 
a los expedicionarios a su lle
gada por el Ayuntamiento y las 
comisiones de turismo y fiestas.

Desde la estación se irá a la 
Casa Consistorial organizándo
se alli la comitiva para mar
char a la calle que ostentará el 
nombre de Lugo, cuyo descu
brimiento de la lápida revesti
rá extraordinaria brillantez. 
Después de los agasajos oficia
les se organizará la excursión 
por la espléndida bahía ferro- 
lana a la que están invitados 
todos los expedicionarios con
tándose para ello con suficien
tes remolcadores.

En la tarde de ese día se ce
lebrará la segunda prueba del 
Concurso Hípico en el prado 
de Caranza y por la noche se 
celebrará en el muelle de Con
cepción Arenal y en la ria la 
verbena y fiesta marítima que 
será este año uno de los núme
ros extraordinarios del progra
ma de fiestas.
LOS PRECIOS DE LA CARNE

A partir del día de hoy los

precios de la carne serán los 
siguientes:

Carne de primera clase que 
comprende: Pierna, sin hueso, 
costilletas y solomillo, kilogra
mo 4,75 pesetas.

Carne de segunda clase, que 
comprende: Falda de vacío, 
espalda y jar dete, sin hueso, 
kilogramo 3,50.

Carne de tercera clase, que 
comprende: Aguja y falda, ki
logramo 2,50; con contrapeso 
de hueso y corazón, kilogramo 
2,00; lengua y riñones, kilogra
mo 3,50.

DE SOCIEDAD
Con toda felicidad ha dado a 

luz una hermosa niña la seño
ra del capitán médico de la 
Armada don Virgilio Clavero 
del Campo.

Nuestra cordial felicitación. 
MORDIDO POR UN CABALLO

En la Puerta de Caranzá, fué 
mordido por un caballo el ni
ño de siete años Víctor Alvarez 
Rodríguez, domiciliado en la 
calle Real 58.

Tuvo que ser asistido en la 
Casa de Socorro, donde califi
caron su estaodo de pronóstico 
leve salvo complicaciones.

PARTIDO ACCIDENTADO
En el Inferniño se enfrenta

ron en partido de campeonato 
de tercera categoría el Sampayo 
y el Europa.

El árbitro. Arsenio Muñiz, im
puso una sanción que el Sampa
yo estimó injusta, retirándose 
del terreno de juego cuando aún 
faltaban 33 minutos para ter
minar el encuentro, dando lu
gar a un escándalo.

Algunos de los espectadores 
acudieron a la Comisaría de Vi
gilancia donde formularon sus 
quejas. ’

PRACTICAS MILITARES
Ayer visitaron la batería de 

Prioriño los generales y corone
les que se encuentran en Fe
rrol en viaje de prácticas.

Hov lo hicieron a la Base Na
val de la Grana v mañana vi
sitarán las fortificaciones de 
Montefaro.

ACCIDENTE FERROVIARIO
El tren de mercancías que 

tiene su salida de nuestra ciu
dad a las 18.10 y que como se 
sabe lleva viajeros, al entrar 
ayer en la estación de Barallo- 
bre, descarriló un coche de ter
cera clase que figuraba a la 
cola del convoy, con la natural 
alarma de los ocupantes del eo- 
che.

Este quedó en tal forma que 
interceptó el paso de los trenes 
correo y los especiales de La 
Coruña. con la gente de los to
ros y el de Puentedeume con los 
inmmierables bañistas de la 
playa de Cabañas.

La vía tardó en quedar expe
dita más de cuatro horas, con
gregándose en la estación de 
Barallobre millares de viajeros.

Las protestas contra la Com
pañía del Oeste han sido uná
nimes, por los trastornos cau
sados a los viajeros, por la fal
ta de medios rara quitar el obs
táculo de la via.

El accidente fué debido a una 
falsa maniobra, que, involunta
riamente, hizo el guarda agujas.

Por fortuna no hubo qúe la
mentar desgracias personales.

MUERTE SENTIDA
Con honda pena se recibió en 

Ferrol la noticia del fállecimien- 
to en Madrid, del coronel de 
Ingenieros de la Armada, don 
Miguel Rechea Hernández.

El señor Rechea desempeñó 
durante muchos años el cargo 
de director del Astillero y era 
un verdadero prestigio de Ja In
geniería naval española.

Su muerte ha sido sentidí
sima.

A su apenada familia, espe
cialmente a su hijo don Bernar
do, ingeniero naval, estimado 
amigo nuestro hacemos llegar el 
testimonio de nuestro profundo 
pésame-—Corresponsal.

Cuntís
BODAS

En la iglesia parroquial con
trajeron matrimonio los jóve
nes don Edilberto Lois Couso 
y la señorita Josefina Are» Pego,

Los numerosos invitados a la 
ceremonia fueron luga espléndi
damente obsequiados. Deseamos 
al nuevo matrimonio muchas fe
licidades.

Para dentro de breves días es
tá anunciado el enlace matrimo
nial de la señorita Marina To
rres Campos con el maestro na
cional don Severino Rey Carou- 
Los novios reciben en estos días 
muchos obsequios de sus amis
tades.

FIESTAS PATRONALES
Estos días se celebraron las 

de la parroquia de Estacas, y el 
día 7 darán comienzo las de 
San Mamed, en dondé hay gran 
entusiasmo entre los vecinos pa
ra que adquieran el mayor es
plendor.

En cambio, aquí en nuestra 
parroquia, según nos informan, 
este ano, desde tiempo inmemo
rial, será el primero que apenas 
habrá fiestas. Nos obstenemos 
de hacer comentarios.

CURACION NOTABLE
Después de una larga estan

cia en el balneario de La Virgen 
ha salido con dirección a La Co
ruña don Luis González Anguia- 
no y García, diplomado de Es
tado Mayor y comandante gene
ral de los Guardias de Asalto.

Vino el señor Anguiano desde 
Madrid para curarse de un ata
que reumático que hacia varios 
meses atormentaba su salud. 
Como siempre, respondiendo la 
virtud de estas aguas, consiguió 
el señor González Anguiano cu
rarse de la pertinaz dolencia que 
le aquejaba. A la satisfacción 
que lleva el señor Anguiano por 
el éxito conseguido, unimos la 
nuestra, que vemos cada día 
confirmadas las excelencias de 
estas aglutiferas termas.

EN EL BALNEARIO
Han llegado y-, se hospedan en 

el Gran Hotel La Virgen los se
ñores siguientes:

De Buenos Aires, don José 
González Fernández e hijo don 
uis-

De Oporto, don José Ribeiro 
Pereira Júnior, señora, hijo don 
José, y chófer don Emilio Al- 
meda.

De Madrid, señora de Aznar, 
don Luis González Anguiano y 
señora; don Antonio J. Gutié
rrez; don Eugenio Marinas y 
señora, y don Emilio Franco.

De Coruña, don José Vázquez 
Seara y señora; doña Manuela 
Rodríguez e hijo don Luis; don 
Antonio Uoa; don Aantonio Ber- 
múdez de Castro; doña Adela 
Ponte de Fernández e hija, seño
rita’ Concepción; don Manuel 
Guzmán, señora e hijo, y don 
Enrique Pardo de Andrade v 
señora-

De Ferrol, don José Couce Pi
ta, señora e hijo Pepe; doña Ma 
ría Sixto, viuda de Alvarez; don 
Joaquín María Pery; don Emi
liano Balas; don Maximino Ro
dríguez y señora; don Antonio 
Alberto y Munduate y señora; 
don José de la Peña Gavilán y 
señora; don Nicolás,Manivesa y 
doña Concepción Caneiro.

jDe Vigo, don Estanislao Du
ran; don Guillermo Cürbera y 
señora; doña Dolores Caso de 
Buceta; doña Teresa Dapena, 
viuda de Cabaleiro, y un nieto, 
y don Aniceto Gómez.

De Betanzos, Don Pedro Na- 
vaza y doña Honorina Barroso.

De Ástorga, don Ricardo Alon
so y señora.

De Hospital de Orbigo (León) 
don Victrino de Delás y señora.

De Tuy, don Juan Alvarez 
Cordero e hijo don Alvaro.

De Redondela, don Tomás So 
to López.

De Lugo, don Feliciano Canto.
De Santiago, don Ramón Mar

tínez-
De Noya, don Hipólito Hermi- 

da.
De Neda, don Valentín Gómez.
De Rianjo, doña María Varela 

y sobrina.
De Moaña, don eoncic) Quéi- 

madelos y señora.
De Olivenza (Badajoz), don 

Bernardino Ramírez y de Bar- 
carrota (Badajoz), don José Gar
cía Méndez.

SAda
PRO-CANTINA ESCOLAR

Se reanudarán en el próximo 
mes de Septiembre las clases en 
las escuelas, terminadas ya las 
vacaciones de verano y carece 
esta villa de una Cantina Esco
lar, en la cual pudiera darse 
una comida a los pequeños que 
concurran a las mismas. En es
ta villa existen cuatro escuelas 
públicas, dos de niños y dos de 
niñas, más el equipo escolar de 
Sada y sus contornos, con cua
tro profesores, lo cual hace un 
total de ocho escuelas.

Sería muy conveniente que 
por las personas amantes y en
tusiastas de estas cosas, se lle
gara a crear en esta villa una 
Cantina Ecolar ,en la cual pu
dieran recibir la comida del me 
diodía los niños de las escue
las. Sostener esta Cantina seria 
costoso dado el gran censo es
colar matriculado. Puede evi
tarse esto dando a cada escue
la o sección tres vales para 
tantos alumnos, bien fueran los 
más aplicados o bien los más 
necesitados, eso a juicio de ios 
señores maestros.

Para ayudar al sostenimiento 
de esta Cantina, se podrían ce
lebrar en esta villa, festivales a 
base de un cuadro de declama
ción, bailes y hasta incluso ver
benas, en las cuales el produc
to se destinase al sostenimien
to de la Cantina. Los festiva
les dado el carácter benéfico de 
los mismos se verían concurri
dísimos. E igualmente se po
dría forma más listar de las per 
sonas que desearan ayudar bien 
sea mensualmente o bien sema
nalmente, con alguna cantidad, 
la cual por muy reducida que 
fuera seria muy apreciada. Los 
gastos creo que dado el contin
gente que concurra a los festi-

Muchas gracias señora, ya 
sé que V. usa el

Aceite Moro
Le ruego recomendarlo a sus amistades, que seguramente se 

lo agradecerán. Es inmejorable.

En latas de 10, 5 y 2 1 2 kilos

■■■.—.... -i....,—.............. .. i
vales alcanzarla ya para el sos
tenimiento de lá Cantina.

Y no dic&nzando se deberfa 
gestionar de las autoridades al
guna subvención, al igual que 
hacen otros pueblos, entre ellos 
Betanzos,. Puentedeume que has 
ta tiene incluso ropero escolar, 
que a q u i también pudiera 
crearse.

Las fuerzas vivas y la juven
tud de esta villa deben prestar
le a estos propósitos valiosa 
cooperación seguros de que no 
les faltará el apoyo de la Prensa 

A. PITA VARELA
PIDEN LOS PUEBLOS

La carretera del 
puerto de Mugía 

a Negreira
Cuando en les columnas de es

te y otros periódicos regionales 
en noviembre de 1928 se publi
caba un artículo bajo ei epígra
fe “La carretera de Negreira a 
Mugía es m hecho", varios le 
han comentado en e- sentido de 
que esa realidad que se hacía 
ver tan cercana en el referido 
articulo no tendría tan pronto 
feliz realización. Así era de es
perar cuando a pesar de tratar
se de una carretera de las más 
necesarias de Galicia y tanto 
tiempo proyectada, era la más 
olvidada de los Poderes públi
cos. Pero, asi o( mo la simple 
gota continua de agua hace me
lla sobre ta peña dura, asi tam
bién la constancia cerca de aqué
llos, nos ha traído tra.; muchas 
y muchos, pero justísimcs rue
gos la subasta de un trozo de 
tan anhelada carretera.

Escribimos, pues, hoy éstas lí
neas con la satisfacción dél que 
ve la realización de sus más ca
ros ideales, y cuando estos pen
samientos encierran no el egoís
mo particular, sino el bien co
mún, la satisfacción es más am
plia, más compleja y más racio
nal. Al fin he?e unos días que las 
obr¡ 6 del segundo trozo de la 
tere i*a sección de dicha carre
tera que emprenden hasta el 
Puet te Brandomil con exclusión, 
del n ismo, han comenzado a rea 
lizars > bajo la dirección del 
acaudalado y competente con- 
tratista don Ramón Caehafeiro. 
persona de merecida populari
dad en esta región, por su re
conocidísima actividad y compre 
bado celo en la pronta, finali
zación de las obras por él co
menzadas. Así es de esperar que 
antes del 15 de diciembre del 
34, fin del> plazo señalado para 
su ejecución, esté totalmente ter 
minado.

No hay que dudar qué este 
trozo con el tercero, ya cons
truido pone en comunicación con 
la ciudad del Apóstol, una serie 
de aldeas, hasta hoy completa
mente aisladas y situadas las 
más en el valle de Barcála, una 
de las comarcas más ricas y her
mosas de Galicia; pero tampoco 
debemos olvidar que si bien es 
cierto se halla en condiciones de 
subasta la sección segunda, tro
zo único (Berdoyas-Baifias), no 
lo es merus que el primero de la 
tercera sección (Baiñas-Brando- 
mil) intermedio, pues, dé esta 
importante vía, se halla, según 
mis noticias, sin redactar su pío 
yecto, para así enviar al minis
terio de Obras públicas para su 
aprobación, a pesar de su corta 
extensión (opho kilómetros) y 
sus estudios haber sido hechos 
con anterioridad a los de aquella. 
¿Por qué, pues, ,el proyecto del 
trozo primero de la sección ter
cera de la carretera cfel Puerto 
de Mugía a Negreira (punto me
dio de esta carretera) permane
ce durmiendo el sueño de los 
justos?

Atraviesa este trozo diferen
tes parroquias de los Ayunta
mientos de 'Vimianzo y Zás (dis
trito de Corcubión), en las qué 
se hallan enclavada una colec
ción de pueblos que, como los 
de aquéllos, esperan ansiosos la 
realización de sus sueños que
ridos.

Antes, en que nuestro distrito 
era representado en Cortes por 
un solo hombre, pijes sólo a uno 
votábamos, era lógico y razona
ble este retraso y abandono, ya; 
que por su filiación política nc 
siempre se hallaba en condicio
nes propicias, ya por las múlti
ples mejoras que cotidianamen
te le solicitábamos sus represen
tados, toda vez que sólo a él nos 
podíamos dirigir. En la actua
lidad que somos representados y 
hemos votado a una numerosa 
agrupación de hombres de dife
rentes matices políticos, se hace 
el r unto faciiísimo. Dado el ta
lento de los mismos, el interés 
por las mejoras del pal. y el 
bien estar de sus representados, 
unido a la poderosísima influen
cia de que hoy disponen, toda 
vez que algunos ocupan altos 
cargos en la gobe nación del 
país, esperamos confiados nos 
consigan la insignificancia (que 
para todos elbs "epreseñta) si- 
atuient.:, Primero: Que el pro
yectado trozo primera de la sec
ción terce’a (Baiñas - Brando - 
mil) sea cápidarhente enviado 8 
Madrid. Segundo: Una vez allí

su pi baoión ■> sea demorada, 
y Torce- Ya a; robado el pro
yecto se saque a subasta sin pér
dida de tiempo a fin de que cuan 
do finalicen las obras del trozo 
boy emprendidas se siga con 
las de éste, y así se termine de 
una vez la consTruCCión de tan 
neeeseria carretera e interesada 
desde 2\ años há. En nombre de 
todos estos vecinos y en el mo
desto mió, nos dirigimos a ellos 
con plena confianza de que se
remos alendidos en tan pequeña 
pero justificada súplica.

O. VIDAL
Médico titular de Zás 

Puente Brandomil Agosto 1933.

Nutra su piel y 
parezca Joven

HERMOSAS ABUELAS *
Contrariamente a la opinión 

general no es !a edad sino lina 
alimentación insuficiente de la 
piel lo q_ne causa las arrugas, 
la relajación de los músculos de 
la cara y los tejidos y la mar- 
chitéz del cutis. Con una piel 
cuidadosamente alimentada, la 
mujer de 50 años puede aparen
tar fácilmente -30, Las substan
cias más nutritivas conocidas 
son la crema de leche fresca* y 
el aceite de olivas predigeridos, 
los dos combinados con venias 
de huevo y ciertos extractos ve
getales emulsionados. , Garanti
zamos con 10 000 pesetas que !a 
chema Tokalon, la famosa cre
ma parisiense, contiene estos 
ingredientes que, según afirma 
un profesor eminente de Viena, 
la piel debe absorber para con
servarse fresca, lozana y libre 
de arrugas. Este es el secreto 
que permite a muchas1 actrices 
del cinematógrafo qué rayan en 
los cuarenta, hacer papeles de 
jovencita.

Apliauese la Crema Tokalon 
rosa, alimento del cutis, por la 
noche, y la Crema Tokalon blan
dí (sin grasa) alimento del cu
tis. por la mañana.

Nota: La Crema Tokalon 
Blanca, sin grasa, se vende aho
ra en tubos al precio de Pese
tas 2.50. tamaño grande, y Pe
setas 1,75, tamaño pequeño.

PRESERVATIVOS
La Discreta. Salud. 6- — Madrid 
Catálogo gratis sin enviar «elh

Betanzos
UN INCENDIO

En la casa núm. 19 de la cálle 
de la ¡tivena, se declaró un in
cendio que comenzó en la bode
ga donde había almacenada gran 
cantidad de paja.

El incendio duró hasta las cin
co de la madrugada.

Distinguiéronse en los traba
jos de extinción muchas muje
res del pueblo y los PP, Francis
canos, así como también los 
bomberos municipales.

Habitaba la casa siniestrada 
don Valentín Novo y su familia.

C.

LOS MALES DE ESTO
MAGO HABITUALES

genialmente son debid>s a un 
exceso de acidez que motiva la 
fermentación de los alimentos 
ingeridos y poco masticados o 
tal vez de alimentos indigestos 
o demasiado picantes. Las aci
deces, flatulencias, los eructos 
ácidos, la dispepsia, la gastral
gia, las sensaciones de ardor, 
son síntomas que no deben des
cuidarse y que no resisten cinco 
minutos a una cueharadita o 
bien a dos o tres tabletas de 
Magnesia Bisurada tomada en un 
poco de agua inmediatamente 
después de las comidas, o cuan
do se sienta la necesidad. La 
Magnesia Bisurada neutraliza 
casi instantáneamente el exceso 
de acidez y evita la inflamación 
de los epitelios delicados del es
tómago. Se vende en todas las 
Farmacias al precio de Ptas. 2,65 
en tabletas y a Ptas. 4,15 en 
polvo.

OCASION EXCEPCIONAL
Omnibus de linea “'Mercedes- 

Benz”, moderno, para 23 asien
tos, dos clases carrocería alema
na, perfectísimo estado mecáni
co y presentación, véndese en 
condiciones ventajosas. Repre
sentación “Mercedes-Benz" Mi
guel Angel, 31. Teléfono 30147. 
Madrid.

Kn Santa Wart* de Ortlfluei- 
i-a, desempeño la enrresnon- 
«alia de LA VOZ DE GALICIA. 
1). I uriana Illanco Rttárez, que 
habita en el t’ofel Lomcrolo. le

Voces al Viento
VERSOS OB

C é s a r  A lv a Ja r
lie renta en:

türínas de I lirismo (Palací» 
.Municipal.) 

i.ibrtria /incite.
Librería Fe, lleal 24.

PRECIO: CINCO PKSET \>

|LA VOZ DE GALICIA 
> FondrIjo, l  — VKGADfcU
í can finque, L — RlitAUL» j 
; Se halla a la venta ? se mt > 
¡ miten suscripciones en la Lt <
> b re rta  “A m or", ]

P U E N T E   - M feto |
^ ̂ * i* iV i/ » * i* iV i( V s v v v w v v v ia a .»

H I S P A N I A  
En máquinas de coser y bordar üon de lo mejor que se conoce 

Venta e x Clusiva
SANTIAGO  Torrado

RieGO DE AGUA .* tt  y 15

GRAN VINO SANSON  FUERZA Y VIGOR  
u ¿ A  XANS0N

M

FVERZáY VK0R

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


