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,Hace 50 anos 
• de mayo da 1•Qo 

Por 111 prooedimlento d•I 
"sob ... ••, ya "acreditado", I• 
timaron 1516 p&&etas al veol
n0 de Ardaña (Carballo), Jo
sé Viña PerlsOllJI, 

·:· 
Ayer se han realizado va

l'lo8 repesos de carne, pero 
no dieron resultado, a con
·~u·enola de las "recomen
daoiofles puestas al servicio 
$le .. te asunto". 

' (• 

Je encargó del mando del 
Regimiento de Cazadores de 
Oalloia nú1m. 26 de Caballe
rfa, el ooro.ne1 don Ricardo 
caru.ncho. 

<· 
F11é nombrado por\ero ln

ierlno dt la Diputación, don 
Manue1 Monteagudo Fernán
dez. 

·:· 
Procedente de Manila llegó 

a Barcelona el trasatlántico 
"León XIII", del que des
embaroaron dos jefes, ~7 cfi
clalee, 14 sargentos y ~07 
•Qldados, ex prl$ioneros de 
los flliplnos. 

+ 
En Játrva se han desarro

llado ·graves sucesos que 
motivaron severas medidas 
gubernamentales. 

(• 
Se asegura que, como con• 

eecuencla del viaje a Catalu., 
tía del ministro de la Gober
nación, señor Dato, habrá de 
dimitir e1 gobernador civil 
señor Saenz Esoartfn, y posl. 
blemente será sustituido por 
el marqués de Pcrtago. 

IJn pueblo 
lneomuuleado 

H
ACE dos años que et mu

nicipio de Mugia no tie
ne servicio alguno de 

viajeros ni con La Coruña ni 
con Santiago. 

Hace también bastante tiem
po que nos hemos dirigido al 
Sr. ingeniero Jefe de Obras Pú
blk:as solicitando establecer por 
nuestra cuenta un servicio di
reoto con La Coruña, cuya soli
c:itud nos fué dene-gada por dos 
veces consecutivas, alegando 
que .estaba prpximo a promul
garse et nuevo Reglamento de 
carreteras y por 10 tanto no po
día autortzarse ninguna linea 
nueva. Después de un año de 
espera salió el dichoso Regla• 
mento, y la alegría de este ve
<:ind¡¡.rlo fué grande cuando rna 
empresa de coches que hace el 
servicio de viajero·s de Santia
go a Bl'andomil, solioitó la am
pliación hasta Mugía, con cuyo 
servicio quedaríamos perfecta
mente comunicados con Santia
go, ahorrándose un buen nú· 
mero de kilómetiros en e1 reco
rrido y unas pesetas en el bi
llete. 

Todas las autoridades de Mu
gía, si.n excepción, y el comer
cio en pleno, se dirigieron al 
i·r.geniero Jefe de Obras Públi
cas con escritos, pidiendo se 
concediera a dicha empresa sin 
pérdida de tiempo, la autoriza· 
clón necesaria para ta amplia
ción de linea, y todos esperá· 
bamos que, teniéndose en cuen
ta la falta total de¡ servicio, se
ria éste autorizado rápidamente, 
eunque fuera de manera provi
sional, ya que esto sería lo Jl!S• 
to; pero pasa el tiempo y el 
s~rvlcio no lle¡¡a, y es más, se 
dice que por parte de otras em
presas se obstaculiza esto, ale-
gando que no tiene valor algu
no el aho·l'ro de kilómetros en 
e1 recorrido, y menos aún el 
valor del billete. 

Lo grave de t.odo esto es, 
que Mugfa, con sus 8.000 habi
t.ntes, su puerto pesquero oon 
veinticinco barcos de motor de
dicados a la pesoa, e infinidad 
de emhr.rcaciones menores, seis 
curaderos de congrio y salade
ros de abadejo, centro encaje
ro más importante de la zona, 
centro maderero con varios 
aserraderos, etc., etc, sigue sin 
senh~lo alguno de conducción 
de viajeros, se le niega a estos 
industriales esta!>lecer po.r su 
cuenta el servicio y se entor
peoe con Inconvenientes Imagi
narios la pretensión de la em
presa que desea es.tablecer el 
servicio con Santiago. 

Supl!camos al Excmo. Sr. go
ber.nador civil, que tanto inte
rés esta demostrando para me
jorar la vida de estos pueblos, 
tome las medidas pertinentes 
para acabar con este estado de 
cosas que tanto perjudica al 
come·rcio y vec~nos de IVlugla. 

COBA. 

Bajo la necesidad de atender el sanea. 
miento en las viviendas económicas, hG sur
gido el •BAÑASEOt. 

Por ser utilizable como plato de ducha, 
bañera infantil, lavapies, baño de asiento y 
lavadero, es muy adecuado para viviendas 
económicos, casas baratas, etc. 

Por extensión, en los hogares donde ya 
se dispone de cuartos de baño con bañera, 
.ute aparato ofrece un espléndido servicio 
.r1 los cuartos de a¡eo adicionoles, usados 
por la gente joven o por el servicio. 

los limitadas dimensiones del cBAÑASEO• 
de l m. por 070 m., hocen fócil su instalación 
QÚn en los más reducidos espacios. 

COMPAÑIA ROCA-RADIADORES 

-e 

MADRID 
EXPOSICIÓN, ALCALÁ, 61 

GAVÁ 
OFICINAS CENTRALES 

BARCELONA 
EXPOSICIÓN, P.• DE GRACIA, 28 

TOROS -e 

.><.d\l •-CC, .J ¡,"' .\11\TU DE 1950' 

lllLA 

Compañia Arrendataria del 

Monopolio de Petróleos, 
Sociedad Anónima 

Juntas generales ordinaria 

N 11, d 
id t d l y extrao·rdinaria · ov a a aee, en a a 1 (; apreci-0 co' ntus'.óm m e~ bra¡o tenie•ndo que ser atend.ldos en la 

L 
itz,Juierdo, en eJ cudo y en una nifei~me.ría.-Oll!'RA. Se .convo·ca a d·os s·efiores accionts~ 

en Deena n<1lg"• y 0 onmución cerebral. P¡'O- ta,:; a Junta general ordinaria, que 
LttMina, s. - Not;11los del C-0>11· nó,;ti<JO me.nos ¡rrave.-CJII<'RA. Un erltieo melleano, se reunt.rá en el domlcllig social, cu. 

de de la M¡¡i.a, dlfí,nilles. . -> en SeVli)B lle de Torija, 9, Madrid, el dla 24 
Rafaecl Ro>dríguez "Tito", en s•U Fi.g·t~('J'as, 8. -: El domtngo && de mayo actual, a las doce y me-

primero recibió un aviso; en i:; 11 c.0 11.~·l<ro una corrida de kna. Se Seviilla, 8. - El periodista me· dia de lai mañani, para someter a 
segundo lanceó valil:nte, r,ieindo, l1d:a.r'l1n toros de Ramos .Herma- j!cano SICñnr Clhavez Gonzál·ez, crl· s.u aprobación la Memoria, balanoe y 
volteado si111 co1nsccucncíias nqs paro J\!nJlolllio Caro, Antonio' tlco taurino del per!ódi•OO "El! Un!- cuc:nt&s d·el ejercicio de¡¡ afio 194'). 

Un e¡¡.pont.áne-0 que se a~roj6 a,, Torrecilla y Ma~o•lo Carmona. vernal", de Méjlco, ha llegiado a A continuación s~· •celebrará !a 
ruedo rooultó cogido y pasó a la , Guro tué ovacionado e1n ~us dO•S Sevilla para J?Otne.rse en contacto, Junta generaI ·extraordinaria, pa
enfermerla. Fué cügLdo tambMn un b11dws. según ha mamfestado, con Jos me·- ra somete·r a la aprobación de los 
banderfüeT10. 'l'(lrree!Ua oyó iJGlmas en slll prl- d.ios taurinos seviJ!a1nos. ·Ha sosila- señore.s a·ccto,nist:as las modltlca-

"Tito" s!;gue vallen.te coin su se-¡ m1~r.o y c,ol'tó dos o.rejas y dló la )'ad,o habllar deJ y~ famoso ptbelto clones necesarias .en l?s estatu~os, 
gundo, siendo volteado varlias ve- vuc;:ta al ruedo en eil o.tro. , En Sevma, el Sr. Ohávcz asls- ~copiando s~s d1spos1clonea a 1.a 
ces, sin -0ns·e1"1ueno!as. (ovación.): C:1rmo~a oorto las . dos Ol'ejas t11rá a fiestas tl!pica,s camperas y ley de. 17 de Julio de ! 94 7 y ail re· 

Ra!aellfo Sánche.z hizo una rae-1 "'n ~ n p:t'1mero y no htzo na,da d2 luego se trasl,adnrá a Madlrid pa-1 gin-mento para su ap!Jcaclón, a pro
na preciosa. (Ovación, oreja y pal't1üular~1en eil último que ei'a un ra. presrne:nr las corridas de San ba~o en 20 de mayo de 1949. 
vuelta). En su segundo, ~ena por rrwn~Q.-vtFRA. L~1<lro. An~es de 6a11r para la 9a- rendrán de~cho de asisten?'ª 
natuMles imponentes. SaJe engun- + ¡nt1t1 espanoila re•corerá otras om- los sefiores aco1ontst~s que '.POsitan 
ollado y pasa a la ent>eirmeria Hiiüa'W 9. - Ay_er; se cie1IebrO ta dadcs andaluzas, ~nte eJlas Grana· 100 o más accionbs msorlta11 a su 
(Ovación grainde y dos orejas, que n~v1ILJda a bene!1mo de .la H2r- da y Málaga.-CIFRA. nombre en e.¡ l!bro registro de Ja 
le llevan a Ja enferme ria). Aq B'<l.- m'.lndad dea Roolo .. ~pa1'11C1<i y Ll1 Sociedad con anterioridad al 3 de 
Ur recilbe otra oviaclón. tr1 mano a maJ!lo, lid1wn ganado de 1 diciembre de 1949. Los accionistas 

Salvador Soriano "Ghiolam·ero" 'r;is,ara. 1 !YUD!RI! ! V!RIQS prcpietartos de menos de 100 &c-
no _hi~o nada e. n su pr~mero, y m: A.partclo e.ortó las dOs orejas de! A A A A A clones podran se·r representad.Js 
c!b1.0 tres avisos. Estando ya lM su (lrlmero,_ en su s'eguntlo J)né por los que tengan derecho de 
mrupsos en' la plam e.cllós·e el toro l ov~<'.wnado, y en su tercero, qu" I pequeños comerciantes. duran- asistencia. 
y lo apuntillaron. FILHi amonestad,3 br111,ló a !Aitrl, tuvo uina a0Luac1.ón te mis horas libres, llevándoles La cert.ifloa.clón para asistir a. la 
e.1 pun•thller-0. E<n 

5111 
segundo hace rurm11Iable, y C-Ol'tó las dos oreJaS ia contabilidad, <i sólo íla co- Junta o pRra ser representados de-

\lna f,ena v·oilunta·riosa. '.( Ovad.ó[I Y e1l r~IJ.o. rrcsponde.ncl,a. T~mblén podria ber!\. soilicitarse por tscr!to de la 
y pie<Ucióin Q,e oreja) ~crFnA. Li<lr1, en su ~rimero cort6 ¡as encargarme, únloomente, cW ha- Seoretarfa Gener<tJ hoasta ·cuarenta 

•:• dos orejas, e'l rabo y uina pata; en cer Y presentar todos los im- y ocho horas a,ntes de la feehao que 
err segundo, i"'uial, y en su terce- presos de seguros Y cargas so- se fija pa.ra su celebración. 

Sevilla, 8.-En la novii!lada dJei\ " c1·a1e~ 'f d "d a d 1950 El ro fné muy aplaud'dc Los d-OS es- 1 '· "a n , e mayo dt.' .-
d-0milllgo reS1Ultó cog~do puu· el paci<is fue·ron sacados en humibros AVISE.ME AL TELEFONO l::840 se·cretar!o general, J. M. comyn, 
oua,rto novitllo J·wm Abad, que fué -CIFfü\. y PASARE POR SU GASA 
asist.ido de una herida contusa en ~ ___ ___ ·----·-
el 1pá:rpado inferior del ojo izr¡uier· z 8 , , 1 • 
do, &in llegar al globo o.cukir. Fué '. 'r.igoz.a, · - .Aí :1 se. lld.a1 011 E. PURCAlLAS PARES 
c'l!J!'ad-0 tamb:é.n de oontusi'ones ,. nii\ llo.s de :\nton10 Marlme·z, _pon 

Dr. J. (•mpO Uardom"ingo €1l'O!>IOnes e1n la cara poiStcrior e in: 1 hll1.''.ro M;irtm, que estuvo b:t~1n; "' m tcri·or del muslo lzqu!erdo. Pro- r .Jll t 0 He,lampago, qne e8,ffi1V1:J bien 
e l R u G I A G E N E R A. L nóstilco rcserv.adn.-CIFHA. rn ~u pr . .mero, Y n~ó 1m a_v1so en 

GRAN LIQUIDACION de obras 
de Literatura, Ciencias y Artes. 

CON EL 16 POR CIENTO DE 
DESCUENTO 

OCULISTA 
CONSULTA Y OPERAGION&9 

De 10,30 a 1,80 y de 4,80 a 7. 
Hlego de Agua, 60, t.• La Gornfta 

(Frente lll Teatro Rosalla) 
•!- su sl'gundo, y BrauJ.10 \j¡¡usm, muy 

Plaza de Vigo, 21 Ca.rtagena, 8.-I~n la corrida dP v.1,l: •.ute.-í!lFRA. 
(Edificio de "La Equitativa") ayer fué cog:do por su se·gundo •:• 

SUSPENDIO SU CONSULTA novillo Morenilo de Córdoba. Se ~Lldrld, 8.-En Ja Monume•ntal 
--------------------------- ,,. i'fli,ar1111 e•l d•Hningo novi:Uos dfl 

2 O S S 
rtni1a :\far!a 'T'eresa Oliveirn, pnr 

ME E PARA PAGAR c,,,;,,r:Lo, Gaic1·a y Frasq11'.·lo. Pre-
t'·~n~i<'J la Mrr!<la el ministro de 
i\s,1rntns ~:xikl'i1:rc·,s dc11 Li!:Jano. 

RADIOS • RELOJES • LAMPARAS 1 C.iier:1to, ~r.11y o:l!C·n en sus dos 
ALFOMBRAS· MAQUINASde COSER J ro1· 1 ·~· Fué oviic'.1•:nado. ! • COCHES de NIAO • ABRIGOS de PIEL • '1 111 ~~:t'.'.~º '~" ir>r'.l, m~ry vall-e·nte Y 1 

TRAJES • MUEBLES • etc. i r1°q·uito n·o oonvene'6. j 

e 'd ~ fil iluraute la Eidia de'! qu'1:ilo nn.., 

re ; (} Js,nano s .ti : Va!,• l.ratr\ de a!TUjdl"SC al l'UCUl' 

"cREOITOS~GENER~L • ~. 1 ~~~11i.s~;,nªt~r~'a~1;~11~1i'c1~~d~j~~ n.c~1~~ 
Plaza de Vigo, 16 entlo. izqdo. ·• La Corun-a "º'!me ei Jde cte persona: cte ia plaza, y ambos resuirtaron hcr1d1Js, 

en la Libreria y Papelerla Central 
UZB OU0~\11ª.1 - 'EZ '1111anN 11\]H 

A. GIMENEZ CAUMEL. Policarpo Sanz, 29. - V 1 G o. 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


