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la esposa del caudillo presidio la entrega de premios
del i certamen del teatro nuevo la herida en la mano 
de alcantara acaparo la mayor parte de los hercules
Festival benéfico en el Finisterre

LA esposa de S. E. el Jefe del 
Balado, doña Carmen Polo de 
f'raoeo, presidió en ia tarde de 
ayer el festival celebrado en el 
Hotel Finisterre, en cuyo trans- 
onreo la ilustre dama lilao entre
ga de los premios "Hórenles” con
cedidos en el 1 Certamen de Tea
tro Nuevo, celebrado en nuestra 
capital a beneficio, al Igual que 
este festival de ayer, de la Cam
piña de Navidad.

La esposa del Caudillo fue re
cibida a la puerta del Hotel Fi
nisterre por el capitán general de 
la Octava Región y señora de Ru
bio; gobernador, civil y jefe pro
vincial y señora de (jraciá Mar
tínez; presidente de la Audiencia 
Territorial y señora de Rodríguez 
¡Juárez; alcalde de La Coriuña, se
ñor Molina Brandao, y el delega
do provincial del Ministerio de In
formación y Turismo, y la señora 
de Serrano Costilla.

Asimismo fue cumplimentada la 
esposa de S. E. por oteas distin
guidas damas de la sociedad co- 

i reñesa.
La presencia de la esposa dél 

Caudillo en la sala de fiestas del 
Finisterre fue acogida con cari
ñosos y prolongados aplausos del 

..distinguido y numeroso público 
asistente a este festival benéfico.

Doña Carmen Polo de Franco 
ocupó la presidencia de una me
ta de señoras en la que era acom
pañada por las esposas de las ci
tadas autoridades coruñesas, asi 
como poT Vas señoras de Rey Ro
mero y Qutroga y las señoritas de 
Iglesias Gasteletro, Fariña y Regó 

* Molina. A la derecha de esta me
t í  había otra ocupada por las pri
meras autoridades, mientras q 1« 
ante una mes-a situada a la izquicr- 
di se sentaba el Jurado que hi 
fcl« discernido los premios corres
pondientes a este I Certamen de 
Teatro Nuevo. Este Jurado esta
ba Integrado pop los siguientes se
ñores: U. José Luis Alonso, don 
Juan González Cebrián, D. Angel 
del Castillo, D. Antonio Gil Me
rino y D. Joaquín Freiré de An- 
dríde.
LOS  PREMIOS DEL CERTAMEN

Mienlras- .se s-ervía el té, la 's e 
ñorita A-nanda Español y el se
ñor Be-cetro dieron lectura al fa
llo que habla redactado ei cita
do Jurado del I Certamen de Tea
tro Nuevo, sonando muchos aplau
sos a medida que se iban, dicien
do los nombres de -las persona? 
.agraciadas, que son las siguien
tes :

Mejor obra defl Certamen, “La 
tienda en la m-ano”, de Francisco 
José Alcántara.

Mejor agrupación: “ La Farán
dula”, por su labor en-dicha obra

Mejor dirección: Luís Iglesias 
de Souza, coa igual obra.

Mejor interpretación femenina: 
Marina, de la Peña, también por su 
labor en Ia obra de Alcántara.

Mejor interpretación masculina: 
Enrique P. Payó-n, por su labor en 
i* comedla de Antonio Santiago 
(Nl-to), “El Caballero die-l Duro”.

Mejor Interpretación femenina 
secundaria: Mari-Loly Pastor Pi- 
ñeiiro, en “La herida en la mano”.

Mejor interpretación masculina 
secundarla: Rogelio Ares, en la 
misma obra.

Mejor decorado: EC-ena Santos 
y María Teresa O-sende, también 
con "La herida e.n la mano”.

Mejor labor critica de conju-n-

DIPÜTACION PROVINCIAL 
DE LA  CORUÑA

S U B A S T A
En ei Boletín Oficial de la pro

vincia correspondiente &i día 17 
dei corriente mes, se publica anua 
«¿o de la subasta a celebrar para 
M contratación de tos obras de 
eorstruceión del camino número 52 
de! Presupuesto Extraordinario ue 
1952 titulado de CARRAL A CE; 
LAS DE PEiRO SALIENDO DE LA 
CAKULVERA DE LAS CABANGAS 
por su presupuesto de contrata de 
292.77 4,97 peestas.

Las proposiciones podrán ser 
. presen tedas ante el Jefe de la Seo 
u:ón Qe Caminos y Construcciones 
(Segundo piso del Palacio provin 
e:sl), hasta las trece horas del 
da 28 del actual, en que termi i« 
©, p azo de presentación y la su 
basta se celebrará a las doce ho
ras del día 30.

Ln que se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en el 
sit'oulo 26 del Reglamento de 
Or,tratación de las Gcrporac’ones 
Locales, aprobado por Decreto de 
9 de enero de 1953.

La floruña. 17 Septiembre 1957.
El Presidenta,

DIEGO DELICADO MARANON
El Secretario,

ANTONIO MILLAR Y MILLAR ,

to: Juan Manuel García Puga, por 
sus criticas en Radio Nacional de 
España en La Coruña.

El juraao acordó conceder, fue
ra de bas-es, un "Hércules” es
pecial para el T. E-. U. de! Giub 
Imperio, que dirige Miguel Mén
dez, po-r su labor en “Visto para 
sentencia”, de José Luis López 
Mosteiro.

ENTREGA DE PREMIOS
Poco después, la es-posa de S. E. 

el Jefe del Estado hizo entrega 
personal de esto-s premio-s. Los ga
lardonados fueron llatoado-s uno a 
uno a la mesa de la ilustre dama, 
quien les entregaba io-s trofeos y 
les felicitaba a continuación, mien
tras sonaban cálidos aplausos d-ei 
público.

A continuación tuvo lugar un 
brillante festival artístico en el que 
Intervinieron las artistas” LLsuea 
Fernández Saavedra y Softbel de 
la Serna, que cantaron con singu
lar acierto escogidas compasicjo- 
ncl, al igual que el tenor Eduar 
do Francisco y el bajo Enrique 
Vázquez Yedra. Seguidamente de
leitó al público con su arte, con
sumado la bailarina señorita Mely 
de 1-o.s Santos, finalizando el fes
tival con un recital a violín y 
piano de las señoritas María del 
Carmen Varóla y Felicita Barbel- 
to, y otro de piano so-l-o, a cargo 
de Marta del Carmen Rubín, artis
tas que al igual que los anterio
res fueron premiados con muchos 
aplausos.

A continuación, las señoritas que 
haíblan tomado parte en este fes
tival artístico procedieron a la 
venta de boletos para el sorteo 
de cuadros que con destino a los 
beneficios de la Campaña de Na
vidad, habían jidonado diversos y 
destacados pintores coruñeses. Fi
nalizada la venta de estos boletos, 
se procedió al correspondiente 
sorteo, cuyo resultado fue el si
guiente:
A) 21.474.-B )  4.231.- 017 .361 .
D) 21.019. - E) 7.413. - F) 16.320. 
G) 15.849.-H ) 22.170.- I )  4 701.
J) 334. - K) 22.563 y L) 9.334.

En la misma sala del Finisterre 
fuero-n ya recogidos algunos do 
esto-s premios, quedando los rea
tantes a disposición de las perso
nas que hayaq,sido favorecidas, en 
la secretaria -de la Campaña de 
Navidad, segundo piso del Pala
cio Municipal.

Finalizado el aludido sorteo, la 
esposa del Caudillo abandonó la 
sala de fiestas del Hotel1 Finiste- 
rre, siendo despedida con nuevas 
muestras de afecto del público.

Las primeras autoridades -coruñesas durante el tó moruno 
que ayer les ofreció el segundo Jefe de la Casa -Militar 

de S. E.| general Laviña.
(Foto MOSQUERA)-

SE declara urgente 
la reparacion de una 
curvaen la provincia 
de la coruña

Madrid, 19.—Se declaran de ur
gente ejecución, a los efectos de 
que Ves sea aplicable el procedi
miento -de urgen-cía, para la ex
propiación forzosa, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 52 de 
l-a ley de 16 de diciembre de 1954, 
lias obras -d-e mejora de la curva 
del kilómetro 595 de la carretera 
radial sexta, Madri-d-to Goruña-El 
Ferrol des- Caudillo, en la provin
cia de La Caruña.—-€IFRA

R E M O L Q U E S

mas de cinco millones de pesetas recibiola junta provincial 
de proteccion pesquera del insituto social de la marina

í» -

Tractores - Motores - Desgranadoras de maíz 
Molinos - Sembradoras - Repartidoras de Abonos 
y toda c’ ase de Maquinaria y Aperos Agrícolas

E N T R E G A S  I N M E D I A T A Sfinanzauto s a 

LA CORUÑA 
Juan Flórez, BE-67

L U G O  
r de Castilla, 18.

Crónica 
de Assia

una nueva policlinica quedo inaugurada en dicho instituto
asistieron el almirante pastor tomasety 

y don antonio pedrosa latas
En el Gobierno Civil se cele

bró ayer por la mañana el acto 
de entrega d-e créditos que ei 
Instituto Social de la Marina ha 
concedido a la Junta Provincial 
de Protección Pesquera de La 
Goruña, y cuyos cheques, por un 
valor de más de cinco millones 
de pesetas, frieron entregados 
por etl director general técnico 
d-e dicho Instituto al gobernador 
civil d-e esta provincia, como pre
sidente de Ha Junta.

El acto se celebró a las doce 
y media y a éi asistieron, con el 
presidente dale-gado del Instituto 
Social de la Marina y director 
general técnico, señores Pastor 
Tornasety y Pedresa Latas, res
pectivamente. la Junta Provincial 
de Protección Pesquera, consti
tuid» por C!l gobernador civil, se
ñor Gracia Martínez; presidente

Actúa dentro de tus cuadros 
sindicales, presta tu, ayuda, 
aplaude o critica a tus repre - 
sentantes; pero para que tu 
fuerza pueda manifestarse, vota 
sin vacilar y libremente.

Tienes píen® libertad y sin re- 
reservas puedes dar tu voto.

DOÑA CARMEN POLO DE FRANCO INAUGURO 
en Lugo el nuevo Museo 
Provincial Arqueológico
La ilustre dama visitó la Catedral

Lugo__Ayer jueves, to  tenido
lugar en nuestra dudad el emo
tivo apto de la inauguración del 
nuevo Museo Arqueológico Pro
vincial, que es sin disputa uno de 
los mejores d-e España y en el 
que figuran salas dedicadas a lo 
numismática, pintura, escultura, 
talla, loza, etc., etc., en torno a 
ia maravilla del claustro de San 
Francisco, monumento nacional.

Fué la primera dama españ-ola, 
doña Carmen Polo de Franco, 11 
distinguida personalidad qué pro 
6idió la ceremonia Inaugural de 
esta magnifica ouri, que consti
tuye un auténtico orgullo para 
los tu censes y en cuya construc
ción se han invertido cuatro mi
llones de pesetas.

Sobre tos doce de la mañana 
hizo su entrada en nuestra capl- 
tal l-a esposa del Caudillo, que-' 
había sido recibida en el limite 
do la provino:» po-r el goberna
dor civil, señor Otero A-enlle, di
rigiéndose directamente a la ca
tedral basili-oa, a través de un 
recorrido por -las Rondas, que se 
hallaban engalanadas con profu
sión de banderas nacionales y col
gaduras.

Al llegar al templo catedrali
cio le dió la bienvenida el q’cai- 
de de la ciudad, don Luis Amei- 
jiJe Aginar que le hizo entrega, 
de un precioso ramo de flore» 
visitando después la basílica Rí
cense en compañía det obísp-o 

v auxiliar de la diócesis doctor O-na 
d-e Echave.

Dirigida por el muy ilustre se-

fira don Celestino Saavedra As- 
cariz, so rezó una estación ante 
el Santísimo, cantándose después 
el himno eucarístico. Doña Car
men Polo oró después ante Ja Pa
trón» de Lugo, -to Virgen de los 
Ojos Grandes, siendo acogida a 
su salida do la catedral con vi
vas demostraciones de afecto y 
entusiasmo por el ñuime-roso pú
blico que ante la misma se ha
bí-a congregado y que ya ante
riormente le habla dado mues
tras de su cariño y devoción.

A pie,, por deseo expreso de 
-la esposa del Caudillo, se dirigió 
acompañada por el gobernador 
civiil y alcalde y sus distingui
das esposas, al edificio en que 
se -h-alla enclavado el nuevo Mu
seo Arqueológico. A la puerta del 
mismo le esperaban el -presidente 
de la Diputación Provincial, ge
neral Manso, y el director y a l
ma máter de aquél, doctor Váz
quez Seijas, quienes ofrendaron 
un- -ramo de fiares a doña Car
men Polo.

El obispo auxiliar, doctor Ona 
procedió a la bendición de Cas Ins
talaciones del Museo, ceremonia 
en que fué -auxiliado por el maes
tro de cerorrundas de la S. I. C. B., 
don Pedro López Rubín.

t o  distinguida visitante tuvo 
palabras de admiración hacia los 
tesoros que encierra nuestro Mu- 
sea, aceptando amablemente el 
recuerdo de que le hizo entrega 
su director señor Vázquez Bri

de ia Diputación, señor Delicado 
Marañón; comandante d-e Marina, 
señor Pardo y Pascual de Bo
nanza; delegado de Sindicatos 
señor Martin Muñoz; delegado de 
Trabajo, señor Go-nzáléz Delga
do; subjefe provincial de-1 Mo
vimiento, D. José Lilis Amor; ln - 
geniero director de la Junta de 
Obras del Puerto, s-eño-r Molo 
zún Núftez; D. Pastor Nieto An- 
túnez, y jefe accidental del Sin
dicato de la Pesca, señor Mo- 
yanio.

En primer lugar pronunció 
unas palabras el almirante P as
tor To-ma-sety, quien agradeció ’ál 
gobernador las atenciones con él 
tenidas durante su estancia en 
nuestra capital, c-o-n motivo de 
las l-n-augura-oiones ce-lebradas por 
el instituto Social de la Marina.

A continuación, el señor Pe
dros» Latas, en nombre de d'- 
oho Instituto, hizo entrega al go
bernador civil, como- presidente 
de la Junta Provincial de Pro
tección Pesquera, de cheques por 
valor de más de cinco millon-es 
de pe-seta.», distribuidos oo-mo s i 
gue- d-o.s millo-n-es para atend-e» 
a los desembolsos d-e prestación 
personal y aportación Inicial a ros 
beneficiarios de la,s viviendas de 
San Pedro d-e Visima; 1.370.000, 
para créditos al honor y a la ca
pacidad e-n el trabajo, y dos mi
li o-nes a distribuir entre diversas j 
Industrias pesque-ras de la pro-1 
vinci-a. j

Es d-e destacar la intensa la
bor que en este sentido viene 
haciendo e-1 Instituto Social de la 
Marina, qu-e d-e-sde el año 1944, 
por aquellos conceptos, ha en
tregado para nuestra pro-vI-n-cH 
cerca de 65 millones de pesetas, 
-si-n Incluir en ellas las presta
ciones que regularmente se pa
gan en seguros sociales, mutua
lidades y demás regímenes de 
previsión, encam-endados a dicho 
Instituto.

Hecha la entrega de «réditos, 
el director d-e Mutualidades de 
Accidentéis d-el Mar y de Trabajo, 
señor Gella Iturri-aga, e-ntregó di
versas prestacion-es graciables a 
pescadores accid-éntad-os de esta 
provincia.

Seguidamente, el gobernador _ 
cl-vil, señor Graciá. pronunció 
u-n-as breves palabras para elo
giar la labor desarrollada por el 
Ins-ti-tuto Social de la Marina, que 
tanta atención e-stá dedicando a 
la politlc-a provincial pesquera, y

X -i gobernador civ f señor Otero

Tu voto puede decidir la elec
ción del mejor. Las puertos de 
la Organización Sindical están 
abiertas a todos.

¡Vota con decisión y con Dia
na libertad.

A-enlle, pronunció —tina vez ter
minada la visita— unas sentidas 
palabras de agradecimiento a do
ña Carmen Poto po-r su presencia 
en nuestra ciudad y de gratitud 
al Caudillo por el apoyo que 
presta a la provincia lócense, ex
presan-do su confianza de qu-e el 
año próximo podamos veí de nue
vo entre nosotros a la primera 
dama española, en compañía de 
su esposo, el GeaidMSo de Es
paña.

Tras de visitar varias tiendas 
d-e antigüedades, Ja señora de 
Franco abandonó rmesta ciudad, 
acompañada de las calurosas de
mostrado,i-es de entusiasmo d-e! 
vecindario lucenee. —= GORDILLO.

a lo-s miembros d-e esta Junta, 
que “ form an—dijo— un equipo 
Integro y laborioso, que hacen 
que: la tarca -del presidente esté 
ya hecha de antemano”.

INAUGURACION DE UNA 
POLICLINICA

Deis-dre el Gobierno Civil, todas 
la-s personalidades y autoridades 
mencionados &e dirigieron a los 
loba l es que la Del egación Pro
vincial del Instituto Social de la 
Marina tie-ne en la calle del Mé
dico Ro-driguez, números 7, 9 y 
11, con objeto d-e proceder a la 
Inauguración de una policlínica 
que acaba de montar dicho Ins-, 
titubo.

A 1» llegada a la Delegación, 
las personalidades y autorida
des fueron recibidas por el de
legado provincial del Instituto, 
señor Martínez Barjacoba, per
sonal técnico y funcionarios de la 
misma, así c-oino por e-1 per
sonal sanitario del Seguro d-e los 
Pescadores. También estaban p-re- 
sejite-s el jefe provincial de Sa
nidad, -señor And-u-eza; i-nspeotoí 
provincial d-e-1 Seguro Obligato
rio de Enfermedad, señor Cues
ta; presidente del Instituto du 
Previsión, señor Salgado Torres; 
delegado provincial del Instituto 
Social de la Marina de Ferrol, 
señor Novo, y otras re-presen ta
cón® es locales y provinciales.

E-n primer lugar, el -párroco 
de Santa Lucia, D. Clemente Mo
re i na, procedió a la ceremonia de 
bendición d-e las nuevas Instala
ciones, y seguidamente el almi
rante Pastor Tomase ty declaró 
inaugurados e-stos servicios, cu
yas dependencias recorrió dete
nidamente, haciendo cálidos elo
gios d-e lo-s distintos departamen
tos y servicio® de que constan y 
expresó su cordial felicitación a 
las jerarquías presentes en el 
acto.

to  decoración de las pared-es 
que llamó podero-sam-ente la aten
ción d-e lo-s Ilustres visitantes, e« 
obra del a^ti-sta coruñés Villar 
Chao, que ha alcanzado con ello 
un nuevo éxito en s-u ya brillan
te carrera _ artística.

to  clínl-óa consta d-e seis am - 
pilos y confortables consultorios, 
dotados. die todo él material ne
cesario’ para la práctica de la 
medicina general, gabinete de ra- 
dí-o-el-eotro-lo-gía ’ y dos enferme
rías pa-ra asistencia d-e urgen
cia, asi como despachos de ins
pección y oficinas d-el Seguro de 
Enfermedad. Los servicios sani
tarios están atendidos por 24 
médicos, tees practicantes,, una 
enfermera y tres ayudantes sa- j 
nitarios, - y recibirán -asistencia j 
2.000 pescadores d-e altura, con 
un total d-e 6.000 beneficiarios, j 
y más de 6.000 pescadores d-e • 
bajura con un total de 20.0001 
beneficiarios. j

Es ésta una magnífica o-bra del i 
Instituto Social de ta Marina,; 
que pone d-e manifiesto', una vez I 
más, el Interés que siente por to- ■ 
dos Jos problemas que afectan a , 
nuestra clase' trabajadora, a la 
que si ayer se le proporcionaron 
viviendas cómodas y sanas, hoy . 
s-e les ofrecen unas magníficas 
instalaciones sanitarias, e-n las 
qu-e podrán -recibir la adecuada 
asistencia médica. j

Después de almorzar en núes- 1 
tea capital, el almirante Pastor 
Tonasely y el señor Pedresa t o 
tas sali;e-ron por carretera para 
Madrid, íntimamente satisfechos 
de la labor llevada a cabo en 
nuestra provincia, y, concreta
mente, en to  Coruña.

No permitas que nadie te acu
te  de indiferente ante tu prop'e 
raerte. ,

Tu voto en las elecciones sin
dicales, v«W lo que vales to 
mismas I

(Viene de la página PRIMERA) 
ve por ciento es lo corriente en 
la Alemania de hoy, donde en lo 
que va de año han sido lanza
dos 40 empréstitos públicos y 27 
Industriales, todos ellos con ré
ditos fijos del ocho por ciento.

las inversiones en eF extranjero
A su vez, la cuantía de los 

réditos que produce el dinero 
aquí dificulta la tarea de los in
dustriales y financieros alemanes 
qus quieren hacer inversiones en 
el extranjero.

¿Qué alemán le dará dinero a 
Krupp, Fllck o Thysse-n para que 
lo Inviertan en fábricas en el Bra
sil, minas en Africa o Altos Hor
nos en la India, y se expone a 
correr riesgos si aquí puede co
locar cada uno de sus marcos al 
ocho o al diez por ciento?

En vez de empujar el dinero 
alemán hacia fuera, su carestía 
en Alemania ha comenzado a 
atraer el dinero de fuera hacia 
Alemania, aumentando los que
braderos de cabeza y las preocu
paciones de los alemanes.

Sólo minas, explotaciones óe 
energías o empresas por el es
tilo, susceptibles de producir 
grandes ganancias con el empleo 
de poco capital, son suficientes 
a llevar al mercado Internacio
nal el dinero alemán. Los países 
de Sudamérica, la India, el Cer
cano Orlente, Africa, el Canadá, 
uno de los pocos países donde 
Alemania ha hecho Inversiones 
considerables durante los últimos 
tlefnpos y hacia donde "hoy mis
mo ha salido Krupp con una se
rie de proyectos en cartera, so
licitan en vano capital alemán, 
mientras Alemania guarda en suf 
torres de mfrfl-l, aprensiva y pre
ocupada, sus inmensas y crecien
tes reservas de oro y divisas, 
presa de una duda hamlet'ana.

¿SI no gasta el dinero para 
qué le sirve y si lo gasta no 
corre el riesgo'de quedarse sin 
él?

Indudablemente, ser pobre no 
es ninguna bicoca; pero ya ven 
ustedes que tampoco es el pa
raíso ser rico, y que se puede 
sufrir escasez de dinero teniendo 
un gran capital.

AUGUSTO ASSIA

EL TIEMPO
EN LA CORUñA

Temperatura máxima, 21.2 
grados, a las 14,5 horas.

Mínima, 15,2 grados, a la» 
4,30 horas.

Media, 18,2 grados.
Lluvia, 4,5 litros por metro- 

cuadrado.
EN TODA ESPAÑA

Tiempo probable: to s  pre - 
oípitaeiones en el Duero y Ex
tremadura se extenderán lenta
mente durante la noche a toda 
la vertiente atlántica. Cte-lo par
cialmente cubierto en el resto 
de España.

to s  temperaturas extremas 
de Madrid han sido de 2,4S 
grados a Jas 14 horas, y de 15 
grados a las 6,15'horas.

Las extremas de España hw  
correspondido a Córdoba y 8 
Adcanle con 30 grados, y a 
Burgos y Avila co-n 10.

EL DR ALVARO PARADELA
CRONISTA OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CURTIS

CENTRO  cultural y deportivo
DE LOS CÁSTROS

Se convoca a Junta General Or
dinaria a l-os señores socios ,en. el 
día de hoy, en primera conyocato - 
ria, a las 8,30, y en segunda, a 
las 8,45, con arreglo al siguiente 
Orden del Día: Primero: Lectura 
dei acta de la Junta anterior. Se ■ 
gundo; Estado de cuentas, periodo 
1956-57. Tercero: Nombramiento 
comisión revisora de cuentas. 
Cuarto: Elección nueva Junta D i
rectiva.

Nues-tro querido amigo y . esti
madísimo colaborador, el doctor Al
varo Paradela, qne reside actual
mente en Teijairo, ha sido honrado 
con la designación de cronista ofi
cia d-el Ayuntamiento de Curtís.

Alvaro Paradel-a viene desarro
llando, a impulsos de su noble in
quietud “vindeirista”, una intere
sante labor en favor de aquella co
marca y su designación como cro
nista oficial constituye un recono
cimiento.

PESCA A L A CACEA
“ S A L M O "

Club de Pesca Deportiva
Organiza para el día 29 de Sep

tiembre, su primer Concurso de- 
pesca a la Oa.cea, pudlendo inscri
birse los socios de cualquier Socie
dad federada.

Las bases pama este Concurso, 
pueden verse en Ja citada Socle -  
dad, de 8 a 10 de la noche.

Domicilio: Cantón Grande, 9 y 
12, cuarto. Departamento, 10.

¿Con qué limpia usled 
sus lámparas dE CRISTAL  ?

Las lámparas da cristal sa lim
pian en I® mitad de tiempo y lucen 
mucho más empleando CRISTASOL. 
Se extiende... se seca... ¡y ya está! 
‘E.i unos minutos quedan limpias y 
relucientes, con ese hermoso brillo 
cue antes sólo se conseguía en las 
lámparas de mucho precio.

CRISTASOL limpia también cris
tales, espejos y toda oíase de arfe- 
tai. Pruébelo.

LA VOZ DE G A L I C I A
ae vende en Puentes de Gar
cía Rodríguez a las ocho d» 
la mañana, en la Librería de 
D. Rosendo Formoso, y en la 
Librería “Ibérica”, de D. Vi
cente Rodríguez Cao, quie

nes admiten suscripciones, 
anuncios y esquelas para 

este periódico

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

D O Ñ A  J E S U S A  C A N E D O  S U A R E Z
(VIUDA DE PARDO)

Que (falleció el día 22 de septiembre de 1956 em su casa de 
Carballo, confortada con todos lo.s auxilios espirituales. 

D. E. P.
Su ahijada, Jesusa Añón Cañedo; hermanas, Carmen 

y Dolores; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
AGRADECEN la asistencia a las misas y funeral que 

se celebrarán por eu eterno descanso - el lunes, día 23 del 
actual, - a tas do-ce de Ja mañana, en la parroquial de -Car- 
bailo, por c-u-yos favores les anticipan las más. expresivas 
gracias.

Todas las ¡misas que se celebren en la parroquial ese 
df-a serán ap-jkada-s por su eterno «lencanro.

Car-bailo, 20 de septiembre de 1957.’


