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TRIDUO PREPARACION 
DEL DOMUl-<D F.N SAN 

AGUSTIN 

Hoy comienza en San Agustln 
un Solemr.e 'f.Mduc preparación 
del DOMUND. A las 7,30, HOSD· 
rlo meditado misionero, con ser
món del P. Polo. A ln5 8,15, mi
sa vesperJ lna. 

\ 1 J j • 

Universitaria 

el Dr. Novo González 
lo~ J•rorc.sores Scbrooer, Stotk 
y Rotxrt ~leyer. l1 

!socjación de Teatro de Cámara I'Ditea~· 
EL l..lAGlSTRAL DE LA CATE

llHAL PHEDICAHA LA NOVE· 
NA DE ANLY.AS 

El 4 de ncvlembre darán co-
mhJn1-0 en la CaptUa Gl.'tlt·ral ,¡e 

Anima:., los cult06 de la tradtclo
nal novena dedl~ada a las alma.s 
oel Purgatonu. 

A las doce ;, rn.x'Ja oo esta ma
fia na en el desJUCho del rC~:tora
do $e ha ce l~:brado e-l acto ce 
J)05C'I:;Ión d-:-1 cargo t..e Dxano de 
la Facultad de .Mc<lluna ct doctor 
don AIE'jandro Novo C.oozalez., que 
es Ci tcrce1· Dt:'Cano de la mJSma 
dt~de que lallccló su padre e-l re
cvt·dado don ·"-.t:~tonh• Novo Caro
polo. cuya ~"'l:itlón f ué muy pro
wchosa para 1 a Un! vcr~ldad y es
ta ctcpruuJencla. 

Pertecece tamb:~n il l Cuerpo de 
sanldad ~1flltar, Y M. dt-scmpe· 
nado lo.; sen~clo~ ele c. tner<tlogJa. 
siendo actualm~nte J/.'IC del ~e 
TocologJa del segur:> Obllg'.ttCHoO 
de Enftrmedad. 

Como vlcfdecano de la F11c1ü· 
tad de .tUedlcln'l cl('~de C'l ano 
1955 h:l c~>:al.oratlo en la d lrc e
ció~' de dicho centro reo O pru
fesor I;cl!CVCrrJ. E:; ,Iundador de 
n Sociedad G!nero.n~.ca r:spa
ilola Y Sociedad Esp:lliola ¡Jan el 
Estudio de la E~teriUclad, de ~~ 
prhnf'ra ele Jns {'ualP.., hn sido vl 
cepresldente y Um•aCII• Su lCI)lrC· 
senta('(ón ?.1 extranj(·•o; m'om~ro 
de la s Sododades Glnc~olóc:Jcas 
Alemana FMtnq-ucsa Y 'e la In
ternacional FertlUty ..\ssosa.tto.), Y 
prE'!:Idente de lwnor do la Set>cJon 
del- Noroeste de la ,.,, <;. E. Fue• 
presidente de la prl!aHa reunlon 
de glnc('olo~os espn1'ole:. celebra
da ,.n Santiago y ponente en la 
1, JI 111 y IV 1l'Unlones. Es 
mlemÍ!ro rorrespon<llt>tliC de Ja 
Real i\ cademla de '\Jed!clna de 
la Coruña. 

Colaborauo4 de !a~ prlnctpa¡ 
zevlstas de Glne<:Ciug¡a es a 1's 
(le; numcrUfos traDaJu~' de ln1~10t 
tl¡:adón Y llUb!JcacJcnt'S as1 ~ m o director de otru~ )'' de t en
doctorales llf<'has en ::.u serv~s 
Cbnlco U ruversllarlu, que uJlo 
ca ¡wr su organ.lzaclon, y se a. 
acrcdltado una E~cuela «te Est~a 
d a listas de la que han sa !tu .. 
glntcó!ogos que de:.cueuan e0 va0 

rlas capttales !;&llegas y •>tro; 
llliDtos de Espana y J\mérlca. 

A :r día :!0, bajo la presi
dencia de Ja Comtsl6n orga~ 
11iza...!ora y con asJstencla d • 
tm wmoroso gru¡;o de socio:. 
activos rundadorcs, rué cons· 
t1tu1da oficialmente la •\H><'J<> • 
ción de T~atro de Cámara 
"Dttea" de S9ntiago d(' Cflm
l lOS l{! 1 a. 

La Junta organizadora dló 
l~tura a una Memoria con 
Ja cxposicivn de Jo:; traiJaj'.'S 
y g~st!ones reahzaoos y cuya 
labor se vló brJllantcmcLttc 
culm~nada al oo'cbrarse ahiJ· 
ra diCho ~cto de constitución 
oltcial. 

A <:onth:uacló,p fueroll le.· 
dos también Jus estat.utf;S 
aprobados por e ! Excmo. se
ñor Mmisu·o de la Goberna
ción, am~n de otros documen
tos O(ictales que regulan el 
fUnCiOnanr:ento <4: esta l1Ut.'
\'a Asociación arttstlca com
l)OStelana. 

Seguidamente se procedió a 
la elección de Junta Dirccli· 
va que quedó constl tutda co · 
rno sigue: presidente, D. An
gel Porto Anido; vice:¡reslden
f.c primero D. José Paz Suei
ro; vicepresidente segundo, 
D. Mauuel Vallño Segado; se
cretario D. L u 1 s RodtlgUI!Z 
Miguez; represen tan te. d o 1~ 
Josá \'aamor.do Cancda; di
rector artlstlco, D. Agustín 
Magán Blanco. 

El sc21or P a z SUclro hizo 
co11Star el agradecimiento de 
la ComisJón organizadora a 
don Angel Porto Anido Por el 
estimulo y apoyo prestado3 
en todo momento a la conse
cución de la puesta en mar
cha de esta empresa artístico
cultural. Ahora, c1.1 aceptar ta 
prcstdcncla ,el Sr. Porto Anl-

5 o se convterte en el verdade
ro paladín de una obra de 
reconocido valor cultural qua 
viene a 'dotar a Santiago de 
una nueva agrupación oficial 
de Teatro, el preciado espec
tá.Cu ro que durante siglos ha 
cnnot>tecido a los pueblos cul
tos. 

El sefioi" Porto Anido qgra
deCIO a todos la confianza en 
él dePOSitada, prometiendo su 
entusiasta y mayor dedicación 
posibl<.> a esta tarea que por 
su iuflu•ncla cultural para 
Santla~o cuenta con todas sus 
Slmpat1as .Exhortó a colabo
rar con. el mayor entusiasmo 
<>n el desarrollo y la prospe
ridad de la t\soclaclón de Tea
tro de Ct.rnara ''Di tea.,. 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE TENIS 

Se f'l'Sllo:Ja mont&r en SanUa
¡.o 1 ;,ra el próximo martes el 
c<am.rx.onalo regional de tenis. 

\'!SITA PASTORAL 

Co'l la que cstci realizando a 
las parroquia~ del Al'c!prestuzgo 
de Fcrrelro.<; ( Ar?úa) fl•:allza po:
este <.iio la \'ls!ta Pasf'oral. el 
Ollls'l;) auxiliar doctor .Novoa 
Fuente. 

EXPOSIClON DE PINTURA 

El prlm{:rO de novlombro lnau. 
gur~;~rá unr. e~lclón ele p!nlu· 
J'a en la Unión de Artesanos !ll 
a rlista re~! ele n te en Palas ele Re y 
(Lu~'l), SCJlOr De la Tort•t·. 

RESTABLECIDA 

Ahanclonó el Sanatorio de 
~l.léstra &!1iora de Lourdes rcf
tablt-ála ele la úcllc<tda lntcrvcn
clon quirúrgica que le tlradlco 
el do.:tor GarcJa Fernáodez. cton.l 
Antonia \'lúal, esposa d('l ¡:;eren
te d·~ l;t Caja de Ahorros en El 
Fcrrul u\•1 Caudillo. 

PROFESOR DE RELIGION 

Fue PI"<.IJilK:.to para ¡¡rof c."'r 
d~' Hdl¡;io:. c11 la Escuela NormiU 
d~l T•'ag!Stt'rlo. do:¡ Manuel Rey 
l\1 .. -.·ti!l(.z, canónigo IA:ctoral de 
m~C.:.tra .Catcdrdl. 

1-~~A ARROLLAD!\ POR 
UNA FURGONETA 

Anocho y en presencia del 
scilor Hermida, nalivo de Rl. 
badavia, residente c;..rl la Ar. 
gentlna, cameraman y pro
duc~or de una película do 
amllu:ntc gallego que tltuln 
''Alma de Galicia", dedJca. 
da a exalta¡• nlllfi Lro folkiC1-
re, la Agrupacion C ora l 
''Canti~as e Agarlmos" im
presionó en cinta magnt'to.. 1 

fón!ca var·ias canciones de su 
selecto rcrxrtorio. 

Se llevo a caho la lmpre. 
sion ~'n el ¡oca 1 soc1a 1 de Id 
JnCtltada A&rupaclou. 

1 
Esta pclicula ~ra cstrcna

rl.t tn Buenos Aires e¡ :!5 df• 
Juro dd ano pwximo. 
GRA\3ACION DE CANCio-

NES P.~RA LA PELICUL.I\. 1 
''AL:\1,\ I •E GALICIA" 

comparccio en la Com:sa
r1a de Policia 1\lanut>l 'I'arno 
Scoam•, mozo de almacén 

casado, domiciliado en el ba
rrio de Cornes, número 17. 
Demmció que su hija Car. 
nwn Tarrio Rivas, de 12 arios 
de (dad, fué arrollada ayt:r 
por la mañana eu la A velli
da de las Barreiras por una 
furgoneta Citroen qlle SP. ~
rlgia a La Coruiia, resultan
do con fractura del braro dr
recho y contusione¡:; en 13. 
cara. El conductor tic! v~
hicuJo sc: apeó y preslo au. 
XiUO a !a JOV'CD. lA'S.(JUE'S efe 
aconsejar a unas Vtc>Cma; de 
la' citada Avenida que !a 11€'
vasen a un Sanatorio rtió Ja 
m a t r i e u 1 a del ve!:licu:o, 

PO. 16601, y siguió viaje. 
La. acciaentada fue cura

da en el Sanatorio d·c:l. pro
fesor Echeverri. • 

La Cornisarra lns!.J'uyó las 
diUgMcias para el Juzgado 
cfu Instrucción. 

DESTINADO 

Fue destinado a la Agrupación 
de 1 nfamerta de suarulción en 
Santagl, el alfér}1; don Jo.só Ba
rrelro Pérez. 

OBRAS DE RESTAURACION 
EN LA CAF1LLA GENERAL 

DE ANIMAS 

Fueron realizados en la C4l.Jlllla 
~neral de Animas irnportanteG 
trabajOs de restauración en su al
tar Mayor, que !Jan importado 
30.000 pesetas. 

• 
PREFERENCIA PAltA LA AD
JUDICACION DE VIVIENDAS 

EN RAMillEZ 

J>ara ocupar vlv1E'l!das en 106 
Grupos de Ramírez. uenen prefe
rencia en la resoluei6.'1 de los so
llcitudes., los vecinos de la Zona 
que corresponde el Pol!gono '\,1te, 
a los que se les <lerrlhó las casas. 

NORTEA~ICA ... ~O 
HERIDO 

Ha sido asistido en el Sa
natorio del ¡:rofesor Ecbeve-

1 

rrl el súbd1to americano de 
Joo Angeles l Call!ornia), _se
ñor Harvey Alud. de 20 anos 
de edad, soltero que al ser 
arJ·ollado ~1or· un automóvil 
r>rescntaba dos heridas co~tu
sas do· 2 centimeuos a ruvel 
de la mano darecha. Eroslo
nes en muslo df:re<:ho. reg1on 
externa y cadera del mismo 
lado, habiendo sido pronosti
cado de lev~ su estado. 

VIAJERAS 

Res~ de viaJe· de compras de 
l\1adrld y Barcelona, dofla Mer
ced~ Palau, Vda. <K Jáudenes_. 

REGISTRO Cll"JL 
• 

(20 de octubre) 

Narlmlentos. - Ja.c Luis Car
ballldo y Mnllóu. y José Luis 
Barrelro y C<>nzálcz. 

Defunciones.- Es_l.·eranza Agra 
Sllvelra, ce so aflos: Maria Váz
que7. Ce.s. d~ 70; Dolores Mallo 
J~lcsla.c;, de 77, y Josefa Mallo 
Fandli'to, de 55. 

Durante esta s?mana esta. 
rán abiertas des:le las nueve 
y mt1Jia hasta las onre de la 
norht>, las farmacias de: 

Farmarta Tojo RIJo, Hó. 
rrco, 25, teléfono, 3545; oo. 
fia Antonia Ferrin, Rúa de 
San Pedro, 61, teléfono 2329; 
dofta Emllla Alvarez. Alva. 
rcz, Rúa del VIUar, 54, telé 
rouo 1229. 

Las de guardJa a partir de 
las once de la noche corres. 
pondcn a doff;. Concepción 
Sobrino Loren1o, Calderena, 
so. teléfono lSI"l y doña l re. 
ne Reguelro Lols, Casas Rea.. 
les, 10 (Animas), Telf. 1123. • 

• 

Predicará et nuevo MagLsu·al de 
la Catedral com¡Xl.slolanu M. J. 
Sr. t.on Celestino fe re~ áe .la 
Prieta. 

CONGREGAClON M.'\RIANA 
OBRERA 

"Esta A.l.aclaclóa recuercta a 
todos sus miembro~> que hoy, vier
nes, a l¡¡s ocho menos cuarto de 
ia noche, tendrá lu~r el acto LC 
Congregsclón y la a pllcaclón rJe 
una Misa por el f'tcrno dcsc~UJSO 
del congr<.gante fallecido n·cien
temente José Carraccdo. . . 

Se encarece la maxma y pun-
tual asistencia. - 1..3 D!rcetlve". 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
SANTA MARIA SALOME 

1\!añana, sábado. l'l'lcbrará esta 
parroquia la festividad de su San
ta Patrona. Habrá M~ de co
munión a las nueve. La solemne 
será a las doce, y lo.s ejcrclclos 
\'eSIJ!('rtinos a las sl('le y rnedla, 
terminándose con :a bendición · 
sOlemne de S. D. M. 

Se encarece la a.>Uencla a al· 
gullQ de estos culto!;, cspcc!el
mente a los fcl!gresc.::. 
CONGR.EGACION DE HIJAS 

DJ,l: MARlA 
Mafiaoa. sábado, datán comien

zo las ac.t IVIdades dt! la Con¡,rre
gación r.te Rlj:ls ele Maria. con 
Mlsa-Saballna a las nueve de la 
mañana. y Oí!clo, a las ocho de 
la noche. 

Pasajes por barco 
y avión 

CON SUS PASAPORTES SE 
CONSTGUEN RAPIDAMENT~ 

EN LA GESTORIA DE 

Juan Romero Canosa 
EN MARINA, 3 

TeléfO!lO, 4. CC'RCUBION 

Anllnclese en 
EL CORREO GALLEGO 

• 

El nuevo Decano fu~ muy !e
Lo t.ló p0&'51ótl el Rector don 

11 e !'la <.1 o. 
An;:cl Jorge E&1evenl. 

DATOS BIOGRJI.PI;;Os DEL 
DR. NOYO GOSZALEZ 

l lccmdado por la Farlllt;td de 
1\lcd!clna de Santla"'o con ~ Pre
mio Extrar>:dln3 no, eu e¡ año 
1932, tfene tambieo el Prem·o Ex
traordinario en el nacJl.lJie:¡:a~o y 
1a má~ma caUticaclon en J.as 
:l!:'lfnaturas de la Ucenc1atur a. 
Durante dicho 9eriodo rué alum
no interno por Op<~i!cfon y ob
tuvo, JguelmeDte por oposlcJón, 
la pensJón Baltar ¡.ara ampljar 
estudlos en el enranjtyo. 

Se doctoró en la t :nlve:sldad 
de Madrid, en t;l año 1935, obte
nlcn ·o d P remio Extaaordinarlo. 

Ha sido médl<'o J10r opos.Jctón 
en 1:>. Maternidad de Barcelona y 
en nuestra Facultad, profesor 
ayudante de cases Páct~as Y 
adjunto de obstetrl<:ta y GlnC{:o
Jogfa. Obtuvo la cátedra de .Ob&
tetllcla y Glnccoloiia, de la que 
es tttnl~l.l:, en r eñlda!i oposlctones 
ce!t~bndas e.u Madrid el afto 1946. 

En vados con!:'reto.; lnternacJo
nales re!ebrados en e:.tos dlE'Z Ul· 
timos años en na r('et(tna, Oporto, 
Colmbra, Ginebra, Parls Y Nápo
Jes, ha sido ponente Y vlfepresl
dente, presentan"'o también co
munlcaclones en rf'u.alones ale· 
manas de Munlch v Frankfurt. 

Su formación !nielada en Ja 
Esruela Mé<llca COmJJOsteLana Jq 
com)l!etó en Bar<'elona, con los 
profesores GuJJera y Cónlll; en 
Oporto, con 1\-toraes J'rf3¡; en 
Valdecma y en las unlversldadcs 
U03 'unzaa l. {31)1 3P SllUttlU<l)'ll 

Boletín del Arzobispado 
----- ---

n ov i e m r e 1e [e rari 
e ía mi1ran e 

CircuiBr de ~u fmciP. el Cardenal Hrzo~iSID 

CORREO DEL ULLAN 

"En nuestro recuerdo y en 
nuestras oraciones están siempri! 
prcser:tes cuantoc; -impulsados 
por la ne«sldad o m•.>v!dos por un 
Iegf.:l:no deseo de meJoramien
to- abandonaron un d!a su ho
gar y su tierra 11ara dirigirse. a , 
naciones extranjeras o a reg¡o
nes e¡ue r;o son la suya dentro 
de r:uc!:li'<l España. 

Les acon.paña nutstro recuerdo 
porq•je sou algo muy nuestro, qUé 
no pueda olvidarse, y Nuestras 
ora~lones porque el amor y la 
rrat•:n111dad cristiana nos irnpul
Sall "' pedir para Ellos el auxilio 
di vlno en los trabajos y dificulta
des c1uo SE. les presenten. 

clón repOrta en muchos casos 
grandes bie;;ncs, ll~va consigo, po1· 
desventur-1 tamblón en muchos 
casos, gravlstrnos males <:orno son 
la pérdida o el enfriamiento de 
la te, el abandono u olvido do 
la ramlll.i, y los fracasos y de:;.. 
venturas que a tantos aquejan; 
debe'Jlos, en !in, vivir la Idea :ic 
que r.uestro cristianismo nos lm
.IJOOC como deber gravlslmo la 
soHdaddad erectlvu y real para 
con <:110/J. 

PUENTECESURES. {~ nue~ 
tro '"ATespoasal, J. Plfielro Ares). 

Tendrá que esperar ml gran 
amigo Baldomero !sorna ¡,¡ara 
que l rnpeCC!Tios a Inmortalizar" 
al 'lustre villeu compostelano 
"Rocha", a toda costa furibundo 
parCéar!o de las coronas de 
"cho•trlzo" en vez de las de la~· 
rcl. •·Rocha ". brigadier de S('re
nos. Incrt..!'tado en el escalafón 
Vitalicio de los marinos munlcl· 
pales, Increpó a Mero !sorna por 
hab~r escogido la aureola botá· 
nlca desechando de paso la pu
tri•l•;.¡ condecoraclón porcina, 
mejt>l' dicho. sub-oorclna, prefc
ren;:Ia que los expertos en la ma
teria tampoco aciertan a com
pren.1er .Y menos explicar. 

Est'), que merece una glosa am
plia y quizá a!gün df.a ensayare
mos. nada tiene que ver con ~1 
lrá!lco sofocón que algunas fa
milla$ CeE·ureñas h'ln ttnldo que 
agua:,tar a raíz de una ''geniali
dad" mn:ada por siete mucnn
chos, de poca edad de~de luego, 
pero .:on uso de razón bien sol
rlnclo, y con merit<:¡s más que. su· 
flcictlles para aspirar a ltnn t'J~m
plar •·rna!Jeira". única terapéuti
ca ,•plicable a su disparatada 
ave 1~ura 

Su >edió que d pasado dom1,1· 
go •sos chicos opta•on par ha·~l?r 
la travesíc del Ulla \'<llléndoP
de .gamclas", ra>i!.!lemente cun 
el :ll·nsamiento puesto en ~. ~ 
Pl'óximos Juegos OUmplcos ~ 
Sant'c:ro de Chile. Y nada m 1s 
prá::t!co y fulminante que tm
barcarse en tres pcquedos .n !
c •. .,.. ron rumbo a sabe DI )S 

dOnr.~. 
BaJó la marca, y lo q uc "S 

peor cuando qulsl.:ron remontar 
el r!o tro(X'Zl!l'on 1 on una na1ó\ 
C:e~preciablt> corriente. vlénd .. ••: 
vbllgados a remar como demc
nlos.. La trav~a rrovocó em•-e 
la lllborotad!slma parroquia •Ja 
cstatlQ de alarma colectivo. an. 
sle<la•l que fue sublendc. de tona
lidad a l aoorcarsec la noche. r·n 

Asociación JUarmónica 
Sábado, dfa 22 

7.45 rarde 

JAN WIJN 
Piani sta 

PRJ '\lER PR E:\llO CON. 
Cl'RSO P.I;TI:RNACJONAI. 
DFL c<.r'Í~EHV.\TORIO 

DI: OHF.NSI: 

Sala del Hostal d e Jos 
Reyes Catolicos 

Socio.s: Recibo OCTt•nn F. 

mcdl.> de natural ncrv!CI5ismo y 
máxima alglckz se dieron los prl. 
meros avisos de alarma por el DO
blad•>. a los que correspondie:. ·n 
ms 1nlr~ptdos marlr.elros de Pt>"l· 
te, al frente de los cuales Iba el 
volu 1tarloso Manolo Cortés 0!1-
velr.\, Rápidos como veleros -'l!a· 
dos M adtntraron m el Ulla, ;·~ 
mando a brazo parUdo y vcncl~•l
<lo un sin fln de peligros y dl:l-
cultloos. · 

Al mlsrnc tiempo y de$de la cs
tnct·)n fe1 rovtarla de la loca!J
dad ~ establcc!a ,•ontacto con la 
de <;,1tolra, donde el capac,t·.:!o 
timón de Segundo Rodriguez f';
drfa ser vital para la apresunlll 
bl1s11eda. segundo se brindó lp51> 
Jacto para explorar las tinlel-tlas 
fluviales palmo a )Jalmo. ~sto al
tarner¡to humanitario y ejem~>:ar. 

Ora<'las a Dios la cosa no p:t~.'l 
de ~!m pie gran susto. A las 11'?2 
y mecHa de la noche una pa~ru
lla , H Puesto do la a u a rd!a .;:1-
vll •.ih VaiR".l con su cabo prim~
ra ti frente, y vall·1'lóose do l!:~
tcrrws, localizaba ciesde la rlh~ ·a 
de Cortinillas a los supuestos 
náufu1~S", r,ulenc:~ a trancas ~' 
barraacas pugnaban por alcaou.r 
la orilla desde dO'Irle les lla••la· 
bnn. Manolo Frols hizo un ~""' 
papel como Improvisado "pa-~· 
gti<'ro" tra n~<formsdor de ~ne:
!ña t'léctrlca, al manipula; 1:1 
rueda delantera de su blcicl ~.-a 
para que le dinamo altombr't'!'C 
ó.: hu a loS futuros rt'meros Jtm
plc l.>. 

Imamncnsc •JStcde:. el rlcs-·.'lf
che r .ádre una vez que "dese-:!· 
barca ron" los hcroes de la llJ.
mHia Slmultánealll<:ntc, con 1 .,_, 
aollo~os. suraleron caras rlsu~ñns 
y co ·azoncs ~osa mente al! el1-
dos. Y unos "papá.:;'' y "mamas'' 
que <• penas dlslmmahan 1 as 1:a
nas rocas de calentar bien la:; 
mant..s en las part,¿s blandas d.: 
sus 1"\.'Spect!vos y OS.'Ic!OS vásta~tl. 
Un e alenté&mlf'nto ~lOr cJerto b! :'1 
mcr-1· Jrlo, pues a <'lerta edad f' 
uno C:ebe J)(lrlS<lr un poco .u t:J. 
Y no meterse a rcdcntol'es a .rn
Vé~ ::lt: uu rlo que generalm<!.ltt;! 
hace tllUY contadas oonceslonP.s a 
los tlrevldos o 1rr>sponsablcs. 
DES~)t•ES DEL SAN CAMPTO 

oto amigo. EnriQ\Io Cortés 'Jn
lli"H\'1~~. no.• adY!rtló del "únu::»" 
fallü padoddo en un rt'CINlle l•;
J))rlajc dedicado a la ascen"t'!ll 
y co·:cnrt :dlshna rorncrla dt:>l ::San 
Cam,IIO. Sc·gün cortes -y <:01~
t~ q·w es 1& verdad- el '·bautizo'' 
api!Ntdo a cierta J.onorahle t~
bcrn.:•a uc- San Orentc do Entl
ncs 110 dei:Jmos ciU!:-Io en el rn·':J
do:'l:li•O reportaje. P\'ro lo Clli'· 
nadi.:~ sah.: ~:~ 111Je para 1.)1 .. ro
nlst.t -Y uculn:o:; disculpas- ' 'La 
Kal Pl'lru" cru aquella muj~r ._,:le 

1 

t:rU•i 1Jil el!::~ forr:tla!Tl\; ntc fr • 1:01 
al S •utu:~rlo 11c·1 S11:1 Cllnplo, !i3-
JO ua tolde. acr'hJII.Hio de rcml·•.l· 
d()'o y con aJ.~s de merlsc.'al uk.ra
nlau:,, por oo dtcl: con hectu.-

ras í!e bestia atlética, a lo Klri-

1 
Mal! .soy, capaz de tumbar a un 
tren de una sola e lmpres!o.lru:
te m• .. rrada. 

El entuerto bien J)udo hab2:lo 
resuelto el Fabriquero Mayor l.!€ 
Entioes c!on Manuel Martinez 
su~. Lcenlcado en RepiCJ.Hes 
Comlitnados.. para quien pcr C1~'
to solicitamos el Ingreso e:l 'a 
"campanaoa" Socl.-dad de carr.
panas de k Catedral de San Fe
dro en L<'·ndres, gremio funda:!..: 
en el año 1637 por jóvenes U'l· 
l}Jcs que ya cursaban "exh~~n
clallsmo primitivo" en St. Mar· 
tin's ( oUege .HIII, gri!mlo que rn4s 
Larde pasalia a la Soclcty o! Co
Uege Youtbs. 

Pvr si aJguuo no lo leyó con· 
viene r~petlr que don Ma·.1ccJ 
MarU:1ez, campanero de F.l ' lt 
Ore 11.1: de Eotlnes es el un.lco qa. 
crlst~n de Reino que cuando re
pica ton sus campanas toca :.u
berb1amcnte la jOta y la mut:\c!
ra. ras toca l'on las campauas 
del ~·<tn Campio, dándose el cas."' 
céléhre d~;~ que don Manuel l!\1 
sabe IO que es una semifusa. Er: 
lmpo>1e, ¡::ucs, el lll grcso en la 
Socl·)dad Campanerll de San Pd· 
blo de Lc.ndres, suponiendo 'lU(' 
Sin~a la de Mazartcos no \l;>L'l\1 
lo ~ntrarlo. Slocia y "La 'i't:r.
na'' otra mujer famosa que he
>nos tratado en Santa Minia de 
Brió'l. 

Sabemos que en las lejanas tie
rras de la crnl.;r2clón echan de 
menos a sus ram1lias, a sus ami
gos v al ambiente en que crecie
ron, y queremos. con nuestro ca
riño, aoompañJrle:; en sus solc
dad-~s y alentarles en Jos momer:
tos de decaimiento. 

Sabemos también cuántos obs
táculus tienen que \'encer, en la 
mayor parte de los casos, para 
abrlrso camino en regiones para 
ellos dcs.:onocldas en las que se 
exlgea los má.:> duros esfuerzos 
para triunfar. Nuero-as plegarlas 
suben al Cielo para que el Se
nor le~> sostenga y les allane los 
duros caminos de la vida. 

Estos sentimientos detxm 'k!' 
corut:mtes en el <.'Orazón de los 
neles· pero la Iglesia, cariñOSísi
ma ron todos sus hijOS ha dedi
cado 1..na jornada especial para 
que ¡ roctu·emos avivarlos más y 
para t ue nos e::Jvr<.cmos en s~
clta:los en aquellos que por di
versas clr< unstanclas los tienen 
tal vez adormecla~ en su alma. 

Es~~~ jornada es el Día del Emt
¡:;ran•o. que este Pilo tendrá lu
gar c·l domingo, 27 de novlembra 

El D~a ckll Emigrante ha de ser 
jormda de medltclclón y de ora
ción E.&J}(lCJa lislrna vara POner en 
manos de la Iglesia las cantldad~s 
necesarias para llevar a cabo ta 
Ingente y maravillosa obra que 
se r1a propuesto. 

La lglesla para dem~trar la 
efectividad de su amor para con 
los cndgrantes, h:t. montado una 
amplísima organizacJón de as~ 
tenctcl y de ayuda. Funclor.an eu 
todas las Diócesis cspaüoles Delc
gackmes de la Católica Español:t. 
de Mtgrac!ón y, por lo que ata. 
ñe a N uestra Ar-.:hldiO<:csts, ade
más de 1~ de Santiago cstát. 
abiertas al servid.> de Jo.:; emt
grank's <;t1clnas de asistencia en 
La r.oruf\a y Por.te ... cdra. En elld~ 
se atlend~ gratuitamente, en lab~ 
res c!e In formación 1 de gestión, 
a cua'ltos reclama u sus servici·J~ 
sienJo c.xtraordln¡¡riarnente ele: 
vado el nümt>ro de los prestados 
hasta la fecha. Par1 acompm'la:-

1 a los emigrados ueslgna ca ()Cll<.
nes r¡te hacen con ellos la traw
sfa ct.amit> se tra t.t de expcdl
clon;s numero."as. c:on el fln de 

1 atenrlcrles y ayudarles o res•'l-

1 
ver ~os problemas que en ~1 vi•l]u 
se les presentan, y, para Pr<!StHt' 

1 a n testt\)S cornpatr·ltas un a11x J. 
! lío más cor. ti nuo y más cr!ct~z <'a 

1 
el lu~ar 'h• destino. t1e1.e dc;>st,\•'<1· 
,1os en Jos prtncluatcs ¡:P';'t tt.-: do 
rece11l'ión ce cmlgr,wtc~ ca¡.l<>IIJ
nes e.:pccJallzados. cuy., !abo·: ts 
altamente aprrclaclu ¡-..r to1:~,;s. 

En ese día tollv debe ser para 
''nuestro~ hermanos ausentes". 
Debemos de pararros a conside- 1 
rar d hecho de e,sos d~ millows 

Esta organización !1.\é, cons·;p 
muv cua11t:o'!Os ~ast .. '> y, sl ' l'•··· 
remos ~u:: se sostenga -y e:.~'l
rnv; c•bhgados a procurarlo to·i·Js 
pOr todos los gran-les bienes '1 ·'~ 
repcrt-2- y aun que se am11'1•' 

y mMlo do españoles que viven 
en la aclualldacl en e1 extrajJ
jero, de los cual:s la mayor pa:-
te so11 hl JOS de esta querida ti:
rra de Gallcia; debemos pensar 
que, si es verdad que la emJgr.:-

1 
en At nform!c.Jad coa lo que rc:la-

---------------------------- man las l.ece:.ltlaclé''l de nue:;! 1<1S 

hermanos C'rnhuantc;s, hemoo; e~ 

OCTAVO 

• 

t 
ANIVERSARIO 

DE 

Rne fallC'fló el día 22 de octubre de 1~2 

Q . E. P. D. • 

Todas las Misa.s que se C<'kbrC'n los días 21 22 y 
23 en la Capilla r.;t":'lC ra¡ d<:> Anima e; y tod.1s las dis.. 

ponihlc.s <W rnailana. ella :!:! m la i~ksJa. cte¡ Sagrado 
Corazón (San ,\gustin ), seran aplic.sdas por su dicr. 
no dt>scanso. 

L\ F \ 'l!lLJ.\ rue,ea y agradecerá la a~-!s. 
tencia a illguna de d ichas mL"as. 

San tiago, 21 de. Octubre de 1960 

• 

• contribuir gtonet·os<~ll'ente e l n 
nu~~t ras donaclor•"• 

A rst? creer.) " • •.,tJ 1 .- las lgtc
slas de la J\rrhidlóc<sl~ ha <'J 
celebrars':! el 27 de • r. vtcmhr .:1 d 
Día d ,t F'rnl!!rante. al que J.,~~ 
Prec<lder un pe• loo• de prepai'C'~ 
clón qu.:- se realizará en la forma 
y modo c1ue dlsponJ;:an y organi
cen lo~; srnore.:> Clll'aS. 

En ('se n!a la predicación ha de 
versar sobre esta muterla y se 
tent.lrán preces es¡Jo.Jrlalcs po¡· es
ta lntenr!ón. 

Se realizará tam1)lón una co
lecta. cuya cuanttil será la d~
mo.>trc~dl'-n extl'rna y pftbllca do 
nueatm t> recto 11 lt.s cmiQrantes ,. 
de IJ'lestra atlhe~lón y acata
miento a los deseo~ do la Sanla 
I glesia. · 

En,·art• <'mos 11 los rcv !'J'Cnrlos 
scñt¡• .:s c1..ras que :.ccundl.'n l'Oil 
la Old vo1· dll!¡:cucla las lndlcacl~ 
ncs ~ t.t.rn:as que reciban do la 
De'egacton Diocesana, éon la que 
en '.(•do u;omento conviene que 
csté·t en contacto. 

Ben,1tt tmo.~ ron 1"1 rr.a:¡.or afec
to a N'l.l-Stro.s querido.~ lujo.~ que 
se 'l's•liu en paises extraujrros o 

1 en :•1J a:. rc!>llones d~ E~ pana y 
bend~ln os ramhlén a cuantc,s 
l'CSJJO'ld:J.n al llamamiento conti'
ltldl) en 13s antcrlo;·cs !Incas con 
l>lts ora.·t(Jni'S, con ~u Interés y 

' con do~uvos. 
1 Sant111¡:o, 7 de octubre ele 1900. 

t Fernando, Cardenal Qulroga." 

EL DR.. NA V ARRINA, PROPJ;: 
SOH. ADJUNTO DE ANAT0~·1lA 

En el día de a:l:'er, despuéS de 
brillantes ejerciciOs, el doctor 
duu L t•rnún Navarrlna Gátncoz 
ha. obtel!ldo la plaza de vror e:,or 
adjut.l•J d.: la Cátedra de .'\nat.c. 
mia ce la Facultad de Medicina 
do esLa ciudad. 

En es1e rnl~mo afio !u~ dl,t~ 
mauo el doctor Navarrlna, ~"'r 
la Unl·¡e:rsldad de Barcelona, ·¿

0 el ~oursc. que se celebró, sob:c 
"Patolc.¡ia del ID33-do y de las 
Vías Elltllres". 

FeJictta rr.os coralalmente el 
nuc\:O profesor, .POr estos triun. 
ros. 

MANTENIMIENTO Y DEF'ENSA 
DE TESIS DOCTORALES 

Mañana, sábado, dla 22, a las 
diez de la mañana, Y en el Para· 
nJ.nfo do la Universidad, telldrá 
1ugar la sesión ptib!lca de man
tenimiento y defensa de las S!· 
guientes toois doctorales d~ la 
Facultad do Medlcl.r.a: 

DOCtorando: Licenciado, do n 
Gonzalo Calzadllla MarUn. 

Terna: "Aportaciones al cstudlo 
de las úlceras gastroduodcna.tes 
perforadas". 

Doctorando: Llc"nciado, don 
M.anue-1 Fernández Diaz, 

Tema: ''DiagnóSllto pe-r-opera· 
torio de las lltlas.is de vías billa· 
res por ooledoscopla". 

Constituirán el trllrunal: Presi
dente, limo, Sr. D. AleJandro 
NO\'o GonzáJez; \'oca!CS: D. U!· 
piano Villanueva Castro. D. JOSé 
Luis Puente Doml:-,gucz y don 
AJ'gcl Morcu aonzákz Pola, y w
cal secretario, D. Adolfo Nüñcz 
Puertas. 

CONGRESO DE PEDIATRIA 

El lunes será inaUgUrado en 
Madrid el Congreso de Ped.latl'i3, 
al oue concurrirán decrtacados 
médicos de Santiago. El d<lctm 
Peña, encargado de la Cátedra 
de la Unlvers~dad de Santla~ 
ten•Irá una ponerela. 

PROFESOR ADJUNTO 

Fue propuesto para el cargo de 
profesor adjunt·.> interino de la 
Cátedra d1. mstorla del Derecho 
en nuestra Unlvmsl.dad don Jo
sé Ignacio Cebretro Nilliez. 

EL PABEU.ON CF.NTRAL DI 
LA RESIDENCIA DE ES'lV• 

DI ANTES 

Se h·abaja a grao ritmo en 168 
obras dei J>abellón Central de 11 
Residenela de Estud!aLt:es con el 
fln de situarlo en condiciones de 
ser lna~rado en el PfÓxl.mO 
curso. 

NUEVO UCENCIADO EN 
FARMACIA 

E.'l los exámenes d-3 la convoca· 
torta extraorcilnar!o de septtem· 
1'1 re fina 1 izó Jos estu<f <lL" de la LJ. 
cencltura de Farmacia, nue6trO 
particular amigo ñou Manuel Allo· 
za Montañés. natural cie AndOrra 
(Tel'ucll, al que cordialmente telt· 
clta!OOG. 

DIEZ NUEVOS FARMA· 
CEUTICOS 

E 1 la convocator!a de acptle~J~. 
bre ftl.1Jizaron los estudios de 
Fa t' 11 JC:~ 1 en nuP:<tra Facultad 
d!cz e lt.nmos. 

... rl'ri'J"rr'.'Y'rl'rl'riY'.•.•J'ri'NNaWrlt 

( .\UTORIZADO) 
OIRJGWO POR WS Ll• 
Cf:NC'IADOS DON RAI\10N 
OAVJLJ\ y DON ;ltANVEL 

Ct\STINEIRAS 

Matricula par a· 
el Cu, so J960-61 

En et presente mes ae oC· 
lubrc t.'Ontlnúa ahíe1·~ e~ 
t> s t e Centro Oc Ensenanz . 
Media 1a matricu'a de a.urn 
nos de enseñanza t.:oJeg1ada. 
Las Lnscrlpclones deberán M• 
cerse en las oficinas del e~ 
:eglo, Algalia de Abajo, 

0 segundo, Santiago,_ teléfo~e 
!176, por Jas mana-:1as r 
nueve y media a ona Y. po 
la tarde, de c.uatro a. slet~,o 

Como existen vacantes 
este Colegio para Jos curSOS 
primero segundo, tercero r 
~lJarto, 'todos aquellos al'[;;, 
DO.S qUe lo deseen pueden e5• 
erlb!rsc en cualquiera de .t)C. 
tos cursos en el lugar Y 
ras QUe arriba se iodlcan¡. 

Para quinto año existen ~ 
mismo algunas vacantes.~.
ro. en este caso, por e.,.,.. 
ñanz.a llbte. eses 

También durante !OS ::¡ 
0

¡.. 
Indicados se admiten u '/ 
nos de primera enseñanza 
preparación para Ingreso. 

.. _ ••• -- ••• - ....... w,tt,h~ t1J1Jaílílraar.ra• 
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