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IA reina Isabel de Inglaterra trimoniaI de la señorita Maria Prov1•nc1•a1 de v~rio del fallecimiento de "e u.na 
ha expresado su deseo de que de Jos Dolores t.ópez Niño dé don José López López, por cu~ ui 
las dos muiiecas ofrer.:ídas re- valmas.ea, con e[ ingeniero don ya memoria et día 29 de¡ co .. 
cientemente por ios ni1ios fran- i"'austino Pérez-Girera y Jimé- Abastecimientos rriente se celebrarán solemnes ;,¡echa 
cese1 a las princesa1 Eliza.beth .nez-Herrera. honras fúnebres en la parro.. l 1 

y Margaret-Rose sean e:1:puesta1 + T t quiBJ id.e San Jorge y en la J el 20 DE J'"CJL--::.o 
al ptlbliéo en la Real Academia 'Por don Alfonso Gonzále·z Cam- y ranspor es de Guitlriz, 0 0 J• J O S 8 
Escocesa de Edimburgo. b6n, industrial de Carballo, Y En esta. fecha de triste re- i•.!!t•••••••F~l ¡¡¡;:.o¡::a;.-

Las cantidades que ae recau- ·para su hijo don Alfonso Ma- La· venta de cordatorio reiteramos . a sus 
-"O=: 193 6 

('len en cmtcepto de precio de en- nuel, en n·ayo ha sido pedida familiares la expresión de 
trada a dicha e:xpo#ci6n irán a la mano de la sefirita Trinidad nuestro pégame: 
engrosar lós formos del jubileo Mira Antado. 82ÚC8J Y 8C8it8 -> 
del rey Jorge V, ws cuales eatdn ------'1,__..___ A l'os t 7 años d.ejó de existir 
destinados al sostanimiento de Para e1 debido conocimiento el joven Btas Roca Hación, ~o-
obra.t benéficas. La proces1·ón del público fje llar.e Saber que los delo de jóvenes y de h1Jh5 

+ volantes para 1a &dquisici6n de amantisimos. Hoy, a las dooe 
Lo. duque1a de Montpcn&ier aceite prooed,en.~. cie decomilsos, se celebrará el sepelio de sus 

dió una. brillante recepciún; la de yer b84 sido r~partld011 en dlver¡¡os re~tos. 
auu.daba a hacer lo.s honores la a centros fal;lrlles de la. ciudad y Reciban SU!,11 padre!!, don 
duque de Mandas, qu.e es 8U entidadea ben6ticas, Francisco v doña Dolorcii. nueil 
hue8ped. Del mismo modo se hace Ptl• ro pésame. 

Asistieron muy distinguida.• E 1 u ....... · l lebraron bllco que dentro de Paco. diaa 
r.•r• .. 110· "'"Pªª"la• "." """lran1..,.~ n e • .....,.t-lc o se ce e· 1 ~a el tcrcr>r 1'~ av º "'~ 11" 9 

" ""'' "' a e· r dive. SOS actos or11an1za ll"'.,.."" a este PllGfto UD carga.. ump ese man. 1\3 r:,.., E1ttre· '"• prt'm.erA~. fig"'ra- Y r " · .~ --• · · d l uert '1e 
"'º - w "'" "' d- r J Hi''as d la Can -·nto o'e aceite que """"'IÍlitir& .aniversario e 11. m .e •. b..;n -"·m"· de' ·mb""•ador, s"'.eror "" po as ' e - -.. _. d 1 ñ Mil g1 N1 .. """" ""' • " ... , "''d dad adscritas a la Casa de Mi· abaetccer regularmente todos tos la muerte e e 01 a · a. ·o~ -

Lu¡uerica, za infant(i Eulalia, e sericordia, para celebrar la esta.blech:nientos. dágui1a Quintela, per~on~ que 
E'spa1ia, la marquesa de San Car. f , id d d S V1' .... nte de La venta de ª'""Car s.e reali· "Ozahi de grande~ aprec10s en los y la s~rlora de Guariglia; 11 estiv ª e •n· "" ,,.u,. -" , 1 ~Uestra ciudad. 
entre IAs 1egunda1,. el duque ?I Paul. iaré. a partir de ma .. ana, ... a 2 • Dicho día 21, en la iglesia 
la duquesa de Nemours, la con- Se dijo una misa de como~ ea la forma que yenta realizan- de San Jorge, se ver.ificarán 
desa de Welc.:ec/!, el barón u la nión a: la!! siete Ge la m.ai'!ana. do11e, pero los volantes para su 
baronesa 8.obert de ·1fosthschi14, a la que aaistitsron numeros6o• adquistc16n seré.n entregados ea _ex~i~i~~~~ :1u e~:~ri~~scol!
princesa de la Tour d'Auvergne, funcionari~ ~ la Diputaci n una oficina que se establece en soln·do v a sus hijos, el tesh
marqu.esa dg Noailte1 Y contJesa v a las diez v media se aantó la Plaza de 10.S Ange)e. Y 1a1 mon'lo de nuestra. condolencia" 
(/f: la Roc1teinoucau.ld. la misa solemn~. que.dando ex- horas de de&pacho ffrán de ocllO • 

+ pue~to el Sanheinio.. a una. y de tres a 111ete, Ha faUeciflo doña Guiller-
"'l e-f)at-..1,.,,. de Francia en Por la tarde, s.., rezó el San· La autoridad es~ ditlpuesta • m 1•11 .,, J,n_1·ro An'-nlo. c1·..,.,arrera, 

- "' .. ,,. J•W>v• · · · to Rosario y pronunció ~ma ·• ' ""' 
'flruulas y Mm~. !'oul Bargetoti bellisimr; J>láttea el P. domint~ no permitir, bajo JJ-lngün concep. que TH>r su,,, sentimie~tos dis-
hati ofrecido allí wu.z comfda a t-o, la tormact011 de grupos alre. frutaba rle ~nerales '!1mpatJ'ls 
di1tinguida1 personalidadcl! ti.el co Secundinti Martin. dédor d• lOll Jugares d~nde se El entierro rle sus restlll'-
Cuerpo dipl,omdtieo y de k& so- Dei,pués de la Reservfi, se den va.Je¡¡ 0 ae vendan productos. mo,.tales tendrá lugar a lab 
r:iedo.d belga. Asistieron a esta organizó la procesión. que "" y a eobelderar como desa.fectoe sei~ <le l'sta tarde. 1 

rl'Jmida lo$ embajadore$ de Tts- corrió lo~ patfns del E~tabJe. a¡ r&glmen a todos aquellos qnfl Llc..,ue a sus hijos y demás l 
''aila, sef!,ores di'! Attnós. cimiento. F'igu, aban en ella la.• rd ,., • 
' • !m;\genes del Nifio Jeslis y San contra.vengan la.s O enea de Jos deudos nuestro pesame. 

V. t n~ t b "' 1 a.-ntes encarvados· del orden, e.a marnuesa de A randa saUó 1een e 11.111r. a um ranuo n • •· "' 
.., ñ ffl ·-" l H"'r qul•nee tiener. tlllJtruoolones para 1'ª'"ª París. a.11 y n os aco~11uos, as " ~ 

+ manas de Ja Caridad v mucho~ proceder a detener en el aeto a 
Despué.s de pasar una tem- funcionario111 de la DipulAci6D 16- contraventotes. 

p. ora.eta ein Bu•nos Aires, junto Et gui6n tra ~orf)lldo pór et 
a sus tíos, Jos señO'l"es de Or· 1 director del Esta!Xf.eeimiento. 
~"''"""'"'~~~,~~~~' 

1 mef ar alimento iitfantll • F O s F A T 1 N A e O R s O 
.... --"~'~~"""" 
({óñez, régresó a La COruiia la.I aei'ior Andrade, v tas borlas re ... 
encantadora s·eño~~ta Enma Mo- cogidas ¡.or . el. «estor aei'i.Ol' 
ra..tes Ordonez, b1Ja de nuestro Ciareia de Dios (doa Joaquh11. 
:ún.i«o el r"n<>m·brado maestro v el Médico de la Casa,. señot 
compo~1tor D. IUcardo. A11aujo Ulloa (don Maxtmlno,. 

+ · En representación del cabil •. 
He~tesó rte pa:sar una tem- do asistieron los canónigo!¡ se. 

poraqa en Quemhre (Carral), la ñores Barro Lage y Pérez Nieto 
encamtaáora se'ñonta Mary Pué presidida por el vis1tu-
<i&..rcia Puga. dor de los establecimientos de 

· · + Hei\eficencia dor1 José Rodrt~ 
~e encuentra en esla capital r;¡uez Rey, a q!lien ac6mpafi1-

nuesfro estimado amigó D. Ma- Lan el secretar1& de la Col"J)o-
nue]. Manteiga r.6.mez. ración. señor Datonte AermO-

+ dez, v el oficial mayor do11 
:Se encur.utralll en I,a Coruña, ,Jo~é Badfa AIY11réz. 

procedentes de BHbao, D. Elec- La banda de .álúsica deJ Ho~·· 
to Garcrn · Uutierrez, D. Tomás picio cntabi. la marcha, 
Catan o Eiba'l"ra y D. Jesús to- Riesultó una fiesta stmpati • 
pt'll) de E1tiña. qufsima, at fina.1 de la que fue: 

Ue¡!aron de Santia.go don ]\fa. rQn repartidas entre los chico• 
nml Zaera Herre-ro co.n su dis- acogidos cazadora$ y otr1111 
tin~ut<la espo·slf. cloña Agustfntl prendas. 
de f>ie~o " rlon José Gral.irnos. Merecieron muchos pláceM 
con su sefiora, doña Carmen Pu· mes las Uenni.nas de ta Car1. 
rull. dad v su oapellán, don Dtego 

Ve Lugo, e] sacérd'ote don UJil\ ·calleja, l'¡ue con depura-
• lose Miill'ia GaJJeAU, y de Qui· de gusto adornaron la capilla, 
torta. c1on C~rmán VázqueJ. ! fil coro,' que con gran acier• 

P11sa.n unos dia!I en nuestra to dirigió e1 pi'esbitero d.,n 
eñft'l~rt. ,,~~dente~ dé l..t-on. Jesús Oastro Maseda. 
rTón Eiltt!'nfo l\Jodroño. don Cán. 

Falange Espa
flola Tradicio
aallsta y de 
tas J. o. N-S. 

ORGANIZACIONES. JUVENI
LES FE.MENINAS 

Se recuerda a toda.s las ca· 
maradas de esta organizr.ición 
la ·obligación que tienen cle 
asistir con-ectamente uniforma 
da.s hoy día 20, a las siete Y 
media en punto de la tardt;, a 
ta oración por José Antonio • • 

Se ordena a todos los cama·
radas pertenecientes a la Sec
ción Gadetes, que se presenten 
Mv dia 20, a tas siete d.e ta 
tarde, para asuntc_>s ~el Cam .. 
pamento de Organ1zac1ones J!l• 
veniles 

Ayuntamientos 
Salvocondttcto11 r solicitudel 

l~ldanl<>a en la Papelerta e lm· 
prenta Lombardero • Aparta .. 
do. tt'l4.-ta Corufia. 

didn Alon'!n v don A!llgeJ Oliver, 1iim•-1-.1 .. -1-1-1·-.· •• ~---·••••••••••·~ co1n rn ePipor;a, 1111 

H:in llen:Af'!O. de Sevilla, don 
Antonio (ionr.illez. y de TerueJ, 
d~" An<'"l'lfo Sabfn Mano. 

Y rTe Vhto v rle El Fen-01 tlell 
Cau<Jilfo. resrne.etivamente. don 
.•ulio A.rrM'7. l)fo>: v tlon Pedrn 

. c;•rchl Pfima, rfl!lpPdivamentt 
+ 

En Santiago, y pOir dOña Asun. 
c-.i~n Jllanco, vjuda de Rorner<> 
de Bayo, y para su hijo D. Pa
co. perito agrtco¡a, ha ·siclo ·pe
dida Ja mano de l• bella s·tno~ 
rita Elisa Vidat Oreira, hiia dél 
mé4ico de Zai, en Btan·dOmil, 
l'l~n . Ovidio. r;a bOda se ~le· 
brarán en breve 

+ 
El di11 24 se .oelebrará fll'l 

nuestra ciudad el enlace ma-

/"AVOY 
HOY - JUEVES 

La deliet<>sa pe!íeula' 
METRO . 

Mi novia 
éstáa bordo 

Interpretada por 

ROBER'l' YOUNG 
EVELYN VENABLE 

.¡ - 6 - 8 - t0,.\5 

l\fANANA, VIEJtNES: 

UN PAR 
DE GITANOS 

Continúo con enorme éxito 
éD el 

TEATRO R·OSALIA CASTRO 
la 

Gron CompoñiO de Zarzuelas v Operetas 
de 

Mor.cos Re~on~o 
ll O Y, J U E V E S : 

Dos soberbias actuaciones del "divo barítono" 
MARCOS REDONDO 

'J.'ARDE a Jlas. siete y cuarto 

L¡i; grandiosa zarzul"la en tres actos 

La Parranda 
un éxito singularisimo ae MARCOS REDONDO, 
que estrenó esta obra · en Madrid y a 1 que 
seounda maravillosamente CONCHITA BAAULS 
y toda 1a cl)Illpafiía. 

NOCHE a las to y media 
la zarzueta en doe ac~s 

La Dogaresa 
otra: formidable erett'lión de MARCOS REDONDO, 
la primera t.iple MARIA TERESA PLANAS Y 
el tenor 1"RANOISCO GODA YOL. 

MANANA, VIERNES, - Dos grandes ~unciones, en las 
que hará su presentación el conocido tenor coruñés 

JOAQUIN SEOANE 

Gobierno civil 

Relación de a1,1torlzacio11es 
para salir de España recibidas 
1rn el día de hoy: . 

~eñores don. Modesto Vi ar 
Mo!des, Luisa Rodriguez Fer
nández, Manue1 Galapte Garli~ 
bal U·iria Josefa Mira Pazos, 
Ma;ia M:n·tínez Mariño v Con. 
cepción Rey Suárez. 

KJ!Jsc c(;)lo 1 
PISO AJ.,'l'O : 

A las 4 - 6 - 8 y t 1 
PIS() BAJO: 

A las 4,t5; 6.15, 8,15 y 10.45 
la vid-a del matrimonio 
con su;i glorias y fraca
sos, vista por la pareJíl 
cómica M A R Y BOLANl> 
y CHARI.IE RUGGLES, ~n 
w graciosi11ima ec>medta 
"PARAMOUNT" 

UN MARIDO 
EN APUROS 
--·-----------
MA.!QANA: 

ROMANZA HUNGARA 
ROSE BARSONY 
WOLF ALBACH - RETTY 

LA TERRAL.A 
HOY: A las 4 - 6 • S.15 y U 
El sensacional d r a m a 
''Métro" 

LA FRUTA AMARGA 
EN ESPA~OL 

Por el saladisimo aetor 
e~añol JUAN DE LAN .. 
DA y vmGINIA FABRE
GAS. 

\lM~ANA: En español . 
La espectacufar v magis
t1"18Jl sU[>erprodueción "Me. 
tro" 

l AH.ZAN Y SU CUMl'A1'~1tA 
La <>bra gigante. La obra 
magna. La obra perfecta 
Un alarde de técniQl in
comparaible. 
Por JOHNNY W.ElSMU
LLEiR y MAUREN O'SU
LLIVAÑ 

DOMINGO: En español 
LA SIMPATICA HUER-

FANITA 
Por SHIRLEY TEMPLE 
UN RUGIDO: ¡Un gran 
film!. 
UN "MES METRO" : La 
garantía de buenos• pro · 
gramas. 

MUY PRONTO: 
" M! E S M E'11 R O " 

Con noticiarios, revistas 
deportivas y documentales. 

Román De Calvo 
Oll'l'OPl!ilJICO-db~llJ'ilUL.000 

\paratos de corrección cont.a·e 
lefectos físicos. Parálisis inf111D· 

t.lt, Hernia~. Eventracrones 
C<lmmlta diaria· de to a t 1 ltt 
t ll a 7. - S'!ln Anrl '"º 1;'.1 1,J 

LA CORURA Telt\fono 2001 

iiiiiiiiii 

Los gloriosos soldados de Espafia, en. 1::. defensa del Parque de Santa Margarita 
(Foto Artús). 

Un gran general, un gran 
gallego, el que en sucesivas 
etapas triunfales condujo a 
susJ soldados desde nuestro 
Cuartel de Atocha hasta el 
Mediterráneo, no,s decía a. su 
regreso victorioso, hace dos 
mesr:is: "¡Que no olvide La 
Coruña ~~t 20 de Julio de 
f9..~I" 

Esta lacónica v expresiva 
frase de Martín Alonso, nos 
ha sugerido la presente cró
nica y creemos que no. está 
de más, en el tercer amver
s·ario d:C la inici3Jci6n del Glo~ 
rioso Movimiento Nacional, el 
refrescar la memorir. de t<>dos 
los coruñeses y, especialmente 
la de aque:llos que por no ~a
ber tactado las consecuenc1:is 
de la guerra, consideran ~I 
cruento sacrificio de E5'1'ana 
sólo como un m'al sueño. 

No entra en nuestros cálcu
los hacer una relación de lo 
acaecido en L... Coruña; pero 
bueno es· el recordar somera
m.mte aquellos • días que su-.. 
cedieron al glor10-so 20 de Ju
lio, en que Martín Alonso, sa
caba sus infantes a la calle 
para proclamar ta ley marcial 
y con él asumían la respon
sabilidad d.el momento rlesde 
Cánovas La Cruz, firmante del 
b'antló de guerra, basta el más 
humilde de lo!! soldados de ta 
guarnición • 

Pocos eran verdaderamenlP 
Jos efectivos. militares, pues 
las licencias de verano habían 
mermado conside'rablemente 
!os contingenfos, pero a la 
calle salieron sin" vacil'aciones 
los soldaditos de Zamora, los 
artilleros del 16 Ligero, los de 
Ti.tendencia, Sanidad Militar, 
la Guardia civil, Jos vetera
nos de Segnri<lai', muchos de 
Asalto y Carabinerl:ls, que en 
bloque comp'acto impusforon 
la justicia,· limriando a La 
Corufia de Ja horda que des
cargó su ira sobre un chalet 
de las afueras y en la capilla 
de los pP. Redentoristas. 

JJa p·antom;"ª de fo1tiflca
ción qtte espíritus po~res re~
lizaron ante el Gobierno ci
vil, con sus alambradas de es
pino y sacos terreros, era al
go ta.n utópico como el •·alor 
de los miles de hombres que 
las noches precedentes vola
ban más que corrían a los 

locales de los sindic'atos, aten 1 
diendo a la bronca lhmada tJ.e 
las si.Nnas que rugían en de
manda de las fuerzas contro
ladas por lo.s anti.esipafíoles. 

Recuerdo g oraoso 
¡Cuántos nombres de relie

ve acuden a nuestra memo11a 
iin este aniversario de victo
ria! Muchos han pasado al 
recuerdo gfor!oso d>a l"o·s Caí
dos, aunque en nosotros per
dure eternamente. 

Eran las dos de la tarde, 
cuando un piquete de Infan
tería avanzaba sobre la Plaza 
de Maria Pita para apod!')rar
se del Gobierno civil, y minu
tos antes había sido conmi.na
do el Gobernador para que 
declinase el mando Influen
ciado por el ambiente enra- ¡ 
recido qnfl se respiraba hacía 
muchos días, se negó, y a las 
conversaciones sucedió el len 
guaje recio de los cañones 
que, a los tres disparos habían 
convencido de la justicia de 

· España a a{JU;Jllos que minu
tos antes desechaban las pa
labras de concordia con que 
se les invitara. 

La rewrcusión de los suce
sos de La Coruña, que no 
fueron tales, pues en el cas
co de la pobladón se limita. 
ron it lb transcripto, tuvo 
consecuencias en los términos 
municipales vecinos y enve
nenados por las palabras de 
sus dirigentes, que los aban
donaron en el trance, vinie
ron hasta La Coruña, consi
deradá por ellos como un feu
do Ya propio, muchos mine
ros de distmtas comarcas, que 
¡por no deja1· mal a sus com
pafieros asturianos, sobre los 
camiones Y' en plena mJ.rcha, 
confeccionaban las bombas 
que habían de "barr'er al fas
cismo". 

1Engañadps! Vilmente en
g11ñados llegaron a Ja. calle de 

1 Monforle y allí en lugar de 
ta acogida cordial que esipe
rab:in, las ametralladoras na
cionales cernían la muerte 
para lOs que no proclamaran 
la verdad d"~ l"i'pafia, y aque-
1Ios pobres hombres huyeron 
a campo t:raviesa 11asta sus 
tierras, dejaado girones pe su 
carne en la vana y loca em-

LACOM.A 
t:sta.ra en e¡ Hotel AtIAnUco, con una espléndida colección de 
trajes de tarde, noche y p¡aya; LOS DIAS 21 y 22. · 

Supliea a ¡as sefíoras que quieran visitarla, que no estará 
nada más que los dias arriba fijados. 

, 
PODEflOSO TONICO-FO~TIFICANTE 

~m©Rfil 
DA SALUD 

~.u. VIGOR 
~~ FUERZA 
lli::t:t"~ l ~APETITO J..~s....w,i-. ~ - "'- . 1 ~ .l. Qlt'U.EO db com.eir 
~~ VENTA EN P~MACIAS 

presa a que habían sido con
ducidos. 

Tarde salieron de su enga
fio. La estación d!ll !'3rroca
rril, la de La Coruña-Zamora, 
los monte's de Santa Ma.rga
rifa, escogidos por 01Ios para 
dominar la ca:pital, eran bien 
pro.nto de !·Js soldaditos es
pañoles que pusieron en 
franca huida a los asalaria-. 
d1ls de Rusia. 

Y La Coruña, libre de la 
pesadilla con que nos amagó 
e¡ marxisirw, .~cobró til rlía 
.22 su habitual asrpe0cto. Las 
mujeruc~,s de los alrededores 
vinieron al meI'Cado, los. ser
vicios comenzaron a funcio
nar íntegramente y el ritmo 
de la ·vida cnruñesa aceleró 
su mamha para cotooarse al 
nivel di.i las ciudades que, Jl<?r 
ser españolas, tenían la obli
gación ineludible de pr'estar 
su apoyo a Jas fuerzas de Es
paña. 

Y La Cooruña, repetimos, 
madre espiritual del G~·an 
Caudillo, puso en manos de 
éste et tesoro qe sus mozos 
viriles, las posibilidades eco
nómicas de sus alcancías y 
las manos blancas de sus 

mujeres,! que en const~nte 
vigilia. laboraron por el bien. 
estar de nuestros bravps. , 

u111cos bo¡os Dos 
Este es el desrabazado re

lato de lo que pasó en La .ca. 
ruña al iniciars~ el Glorioso 
Alzamiento Nacional La muer 
te he·roica de Santiago Gómez, 
cabo de Artillería, que cay-0 
en el Paseo de la Dár&ena, y 
et Guardia civil Alejandro 
Reyes, muerto en Gufsamo, 
fu~ron las dos únicas bajas 
que hubo que lamentar en 
aqueUas episódicas jornadas. 

Pero no olvidemos lo que 
en La Coruña pudo ocurrir 
el día 20 cte julio de 1936, sin 
el vatO'r ·y españolismo de 
hombres como Cánovas La 
Cruz, Martín Alonso, Nevado 
de Bauza., To.var, VaHés, de 
HarO', Jack Caruncho, Osuna, 
Togores y tantos más. 

Que nos sirva de enseñanza 
y procuremos todos en la m~
dida del propio esfuerzo, que 
sea · evidentemente un mal 
sueño lo ocurrido y contri
buir a fo.rjar la Espafia Una, 
Grande y Libre que es anhelo 
de to<los. 

GARCIA PUEBLA 

GRANDIOSO BAILE 
HOY: De 7 a 10,30 

En la monumental v ma.g._ 
nífica Pista de fü1Ue . del 

Palacio 

LA TERRAZA 
URQUESTA IMPERIAL 

Reservado el derecho de 
admisión con las riguro
sidades y nol"Jrul;s de cos-

tumbre. ____ .. ______ . ___ _ 
J. ARANGUENA 

Médico por opos1ci611 det Ser· 
vicio Oficial Antivenéreo 

·~pecialista en enfermedades de 
la Piel y Venéreo-Silllis 

t.:onsulta de. 11 a 1 v de 6 a 1 
San Blas, 1 pral.. izquierda 

(Edificio deJ Biinco Pastor) 

ENRIQUE
Resaltado


