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LA S E Ñ O R A

Dña. María Concepción Rodeiro Vareta
(Viuda de Antonio Cortizas)

Falleció en Narón - El Ferrol del Caudillo, ayer, 
después de recibir los Santos Sacramentos 

D. E. P.
SUS APENADOS HIJOS, DON JUAN, DOÑA MARIA 

(VIUDA DE FREIRE), DOÑA ROSA Y DON JOSE CORTI- 
ZAS RODEIRO; HIJOS POLITICOS, DOÑA JOSEFA ARA- 
HUETES, DON JOSE ANTELO Y DOÑA MARIA MARCIE- 
LA OUZA; HERMANOS, HERMANOS POLITICOS, NIETOS, 
SOBRINOS Y DEMAS FAMILIA,

SUPLICAN una oración por su alma y la asistencia a la 
conducción del cadáver al Cementerio de San José Obrero, 
acto a celebrar hoy, a las once de la mañana, y a continua
ción a los funerales que se celebrarán en dicha parroquial, 
por cuyos favores anticipan gracias.

Asimismo ruegan la asistencia a los funerales que el pró
ximo dia 24, a las once de la mañana, se celebrarán en la 
parroquial de San Jorge de Queijeiro (Monfero).

Casa mortuoria; Alto del Castaño - Farmacia.
Narón - El Ferrol del Caudillo, 23 de agosto de 1966.

(Funeraria SAN VICENTE)

Don Fernando Pedrosa Roldan, 
nuevo alcalde de Lugo

Lugo, 22.—El gobernador ci
vil de Lugo, señor Del Rio Igle
sia, reunió a últimas horas de 
la tarde de ayer a los informa
dores para darles cuenta del 
nombramiento del nuevo alcal
de de la capital. Se trata de don 
Fernando Pedrosa Roldán, y el 
acto de toma de posesión fue 
fijado para el próximo jueves, 
día 25, a las siete de la tarde.

El nuevo alcalde nació en Me- 
lilla el 26 de noviembre de 1923 
y pertenece a una familia de 
antiguo arraigo en nuestra ciu
dad, y encella ha residido du
rante muchos años, en diversos 
períodos, a partir de 1940.

El señor Pedrosa Roldán es 
abogado, interventor de Admi
nistración Local e inspector ase
sor de Administraciones Loca
les y como tal ha desempeñado 
durante los últimos años la je 
fatura del servicio provincial de 
inspectores y asesores de las 
corporaciones locales, habiendo 
sido recientemente designado de-

E L E NJ O V

JULIO  L O P E Z  P E R E Z
Que falleció en Sada el pasado día I 2 de agosto, a los 26 años de edad

D. E. P.

Sus padres, don Julio López Suárez y doña María Pérez Casal; sus pa
drinos, don Aniceto Pérez Casal y doña Francisca Casal Boutureira; tíos, 
don Andrés y doña Carmen Pérez Casal, doña Alicia y don Andrés López 
Suárez; tíos políticos, doña Esther Fariña Carro, don Manuel Pazos Vila- 
chan, doña Consuelo Suárez García, don Braulio Carrera Goenaga y don An
tonio Canle; doña Josefa Blanco Pérez; primos y demás familia,

DAN las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asis

tir  al sepelio, y ruegan una oración por su eterno descanso, suplicando asistan 

al funeral de entierro que se celebrará hoy martes, día 23, a las diez de la ma

ñana, en la iglesia parroquial de Santa Maria de Sada, por cuyo favor anti

cipan gracias. (Funeraria VARELA)

t
LA ILUSTR1SIMA SEÑORA

DOÑA MANUELA BUESO INGHAUSTI
Falleció el día 13 del corriente confortada con los Auxilios Espirituales, habiéndose 

efectuado su sepelio en el Cementerio de Barro (Pontevedra)

D. E. P.

SU ESPOSO, DO N  JOSE FONTAN MAQUIEIRA; HIJO, JOSE MA
NUEL; HERMANOS Y DEMAS FAMILIA,

RUEGAN la asistencia al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará mañana, día 24, a las II 
horas, en la iglesia parroquial de Santa Lucía.

La Coruña, 23 de agosto de 1965.

legado de dicho servicio en el 
noroeste de España.

Es también vocal de la Co
misión de Estructuras y Servi
cio Urbano de la Comisaria del 
Plan de Desarrollo Económico. 
Es consejero provincial del Mo
vimiento y fue oficial dq com
plemento de la IPS, en el Re
gimiento de Zapadores n." 8, e 
interventor de Fondos de varios 
ayuntamientos de esta provincia.

EL ALCALDE SALIENTE
Don Antonio Quintana Peña, 

lucense, no ha cumplido, por 
días, los trece meses como al
calde de Lugo. Ha sido el suyo 
un paso muy breve por la  rec
toría de los asuntos de la ciu
dad para que haya podido rea
lizar una obra todo lo eficaz 
que, sin duda, él deseaba para 
su pueblo. Preocupaciones pri
mordiales suyas fueron la crea
ción de un polígono industrial 
y la m ejora del servicio de agua.

Licenciado en Ciencias por la 
Sección de Químicas, catedráti
co de Instituto, ejerció, desde 
muy joven, cargos directivos en 
diversas entidades oficiales, en
tre  ellas en la Asociación pro
vincial de Delegaciones del Mo
vimiento (1961-63) y la Junta 
provincial de Educación Física 
y Deportes. Está en posesión de 
la cruz de la Orden de Cisne- 
ros.

El señor Quintana Peña fue, 
durante algunos años, subdirec
tor de la emisora «Radio Local» 
y fue siempre, durante su per
manencia en la Alcaldía, un ve
raz y diligente inform ador de 
sus antiguos compañeros en ta 
reas periodísticas, con los que 
continuaba m anteniendo u n a  
cordial relación, que, sin duda, 
aun desde un plano particular, 
continuará, como deseamos, en 
el futuro.

MOVIMIENTO ORDINARIO
ENTRARON: «Barcia», con ce

mento, de Bilbao; «Elga», c o n  
maíz, de Bilbao; «Sierra Madre», 
con carga general, de Avilés; «Ca
bo Farruch», con carga general, 
de aSntander; «María del Cami
no Tartiere», con carga general, 
de Bilbao, y «Vinci», a cargar bu
tano.

SALIERON: «Camprovin», con 
combustible, para Ferrol; «María 
de los Dolores», en lastre, para 
Libia, y el remolcador «Wotan», 
para la mar.

SE ESPERAN: «Bilbao», con 
crudos; «Mariángeles», con carga 
general; «Ampuries», a cargar mi
neral de hierro; «Cruz de Larun», 
con sal; «Rosa N. Illueca», con 
escorias Thomas y «Campocerra- 
do», a cargar gasolina.

PARA HOY
PLEAMARES: A las 9,05 ho

ras, con 3,25 metros, y a las 21,35, 
con 3,13.

BAJAMARES: A las 3,05 ho
ras, con 1,18 metros, y a las 15,33, 
con 1,30.

PARA MAÑANA
PLEAMARES: A las 10,10 ho

ras, con 3,03 metros, y a las 22,51 
con 2,96.

BAJAMARES: A las 4,05 ho
ras, con 1,42 metros, y a las 16,42, 
con 1,51.

DORA ANGELA GOME FERNANDEZ
(VIUDA DE CANCIO)

Falleció en El Ferrol del Caudillo el domingo, día 21, 
después de recibir los Santos Sacramentos 

D. E. P.
SUS HIJOS, DOÑA PILAR, DON NICASIO Y DON JOSE;

HIJOS POLITICOS, NIETOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIA,
DAN las más expresivas gracias a cuantas perso

nas acudieron al acto de conducción del cadáver al 
Cementerio de Catabois, que tuvo lugar en la ma
ñana de ayer, al tiempo que ruegan oraciones por el 
eterno descanso de su alma.

El Ferrol del Caudillo, 23 de agosto de 1966.
(GRAN FUNERARIA)

E L  S E Ñ O R

D on Jo sé  Ig le s ia s  A m or
FALLECIO EN SU CASA DE SAN LORENZO, CAMBRE, EL 

30 DE JULIO DE 1966, A LOS 63 AÑOS DE EDAD
D. E. P.

Su apenada esposa, doña Dolores Méndez Louro; hijos, 
Manuel y María Iglesias Méndez; hijos políticos, Jaim e y 
Gloria Lauda Arcay; nietos, sobrinos y demás familia,

DAN las gracias a cuantas personas se dignaron asistir 
a la conducción del cadáver y ruegan la asistencia a los fu
nerales que por su eterno descanso se celebrarán hoy, a las 
nueve horas, en la iglesia parroquial de San Lorenzo (Cam- 
bre), por cuyo favor dan las más expresivas gracias.

La Coruña, 23 de agosto de 1966.
(Funeraria  RIAZOR)

i
E L  S E Ñ O R

DON J U A N  N O V A L  G A R C I A
Falleció, después de recibir los Santos Sacramentos 

D. E. P.
Su esposa, doña Carmen Romero Serantes; hijos, doña 

América, doña Esther, doña Manuela, don Ricardo y don 
Manuel; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familia, 

RUEGAN a sus amistades una oración por su alma y la 
asistencia al acto de conducción del cadáver al Cementerio 
de Catabois, que tendrá lugar hoy, martes, día 23, a las diez 
de la mañana, favores por los que les vivirán eternamente 
agradecidos.

Casa mortuoria: Puentes de García Rodríguez, 1, bajo. 
El Ferrol del Caudillo, 23 de agosto de 1966.

(GRAN FUNERARIA)

DON ROGELIO MENDEZ GRANDE
(EMPLEADO DE LA E. N. B.)

FALLECIO EL DIA 20 DEL ACTUAL, DESPUES 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

D. E. P.
SU ESPOSA, DOÑA CARMEN MANSO GOLPE; HERMA

NOS POLITICOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIA,
PARTICIPAN su agradecimiento a cuantas per

sonas asistieron al acto de conducción del cadáver 
al Cementerio de Catabois, celebrado el domingo día 
21, a las doce horas. Ruegan a sus amistades oracio
nes por el eterno descanso de su alma.

El Ferrol del Caudillo, 23 de agosto de 1966.
(GRAN FUNERARIA)

‘Una norteamericana 
solicito permiso 

para cantar 
en la Catedral 
compostelana

Acompañada de su esposo, que 
es profesor de Historia del Arte, 
veranea en Muros, Mrs. Mary Co- 
llier, que ejerce el cargo de pro
fesora de canto en la ciudad de 
Connectirut, en los Estados Uni
dos de América.

Ayer vino a Compostela y se
gún nos han informado ha solici
tado del Cabildo Catedralicio au
torización para cantar en la Ba
sílica del Señor Apóstol Santiago, 
interpretando escogidas obras de 
matiz religioso.

Mrs. Collier es hija de un pas
tor anglicano.

CARIWJUNO
INAUGURACION 

DEL NUEVO CASINO
La villa de Arenteiro tan fre

cuentada hoy por muchísimos co
ruñeses inauguró oficialmente la 
entidad cultural, social y recrea
tiva, Casino de Carballino, que 
tan necesaria le era para brindar 
al forastero y turista que aquí se 
recrea, un hogar de orientación y 
paz en las horas de fraterna con
vivencia y amigables diálogos.

El Casino de Carballino llena 
hoy su cometido dada la impor
tancia del mismo en todos los 
aspectos que se desee. Emplaza
miento céntrico y suntuosidad sin 
reparos, asequible a todos cuantos 
sean dignos de disfrutar de horas 
gratas en amable convivencia y 
paz.

Don Francisco Vázauez, párroco 
de Carballino, bendijo con toda 
solemnidad el acto. Presente toda 
la directiva, dio en nombre de la 
misma las gracias, celebrando es
te  acontecimiento de extraordina
ria importancia, el presidente 1on 
Jesús Rodríguez Rodríguez, des
tacado carballinés, al igual que lo 
es el saliente don Aquilino Sán
chez Bóbeda.

Las sencillas palabras del pre
sidente fueron celebradas con cá
lidos aplausos y muy felicitada to
da la directiva ante tan brillante 
y noble sacrificio económico que 
a todos honra y pone muy alto 
el prestigio de Carballino.

Muchos forasteros, así como los 
socios, asistieron al acto, siendo 
espléndidamente obsequiados. Co
lofón: dos orquestas animaron la 
fiesta y el baile que duró hasta 
la madrugada.

La prim era labor de la direc
tiva, ha sido la de nombrar ya 
la comisión de fiestas a celebrar 
en septiembre. Fiestas patronales 
carballinesas de gran resonancia 
en toda la región. Para comenzar, 
es el próximo 21, tendrá lugar en 
el parque de la villa, una gran ro
mería gallega. Lo primero una 
pantagruélica pulpada cocinada 
por expertos «pulpeiros» de Ar
eos, parroquia vecina; luego co
menzará la gran romería. Para su 
celebración ya se cuenta con la 
Coral «De Ruada»; «Danzas de Edu 
cación y Descanso, «Aturuxos»; 
«Danzantes de Xuvences» y el gru
po de «Coros y Danzas» de la villa.

Dado el gran entusiasmo de sus 
organizadores, la fiesta hará 
época.

MARIÑO

Momento en que el alcalde de Betanzos, Sr. Dapena, Impone 
al Sr. Fariña Ferreño, la Medalla de la ciudad.

(Foto! ESTUDIOS BLANCO)

70 P L A Z A S
40 Auxiliares Banco Hispano 

Americano. Ambos sexos. Instan
cias 31 Agosto.

30 Taquimecanógrafas Qanco Es
paña. 21 al 27 años. Instancias 31 
Agosto. Sueldo 75.622 Ptas. más 
pagas y aumentos.

Pida programa y modelo instan
cia (franqueo 5 Ptas. por oposi
ción).
A C A D E M I A  B I L B A O
SAGASTA, 10. — MADRID-4.

Una exposición 

de piedras  

preciosas 

en Barcelona

FUE SOLICITADA UNA 
APORTACION DE SANTIAGO

En Barcelona se organiza una 
extraordinaria Exposición de Ge- 
mologla (Piedras Preciosas), que 
tendrá lugar del 2 al 6 de oc
tubre, patrocinada por la Asocia
ción Española de Gemología.

El secretario de la aludida Aso
ciación se ha dirigido en carta 
al Alcalde de Compostela, solici
tando la- aportación de la ciudad 
con obras de azabachería y biblio
grafía.

f
DON JOAQUIN CRESPO" RODRIGUEZ

Falleció el 21 de agosto de 1966, confortado 
con los Santos Sacramentos

D. E. P.
Su esposa, doña María Rodríguez Vales; 

hijo, José; hija política, Josefa Fraga Rivera; 
nietos, María - Luisa y José - Manuel; herma
no, hermanos políticos y demás familia,

DAN las gracias a cuantas personas acudieron a 
la conducción de su cadáver al cementerio de Collan- 
tres y a los funerales por su eterno descanso, al tiem
po que ruegan la asistencia al novenario de misas que 
se celebrará en la iglesia conventual de San José de 
la Montaña (PP. Capuchinos), a partir del 24 del ac
tual, a las 8 de la mañana, así como las que se digan 
los días 20 de cada mes en la parroquial de San Sal
vador de Collantres.

La Coruña, 23 de agosto de 1966.

DON JOSE* M ID A N  VAZQUEZ
FALLECIDO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 1966, DESPUES 

DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

D. E. P.

LA F A M I L I A ,
DA las más expresivas gracias a todas los que 

asistieron al sepelio, y al mismo tiempo les comuni
ca que el día 24 se celebrará el funeral en la iglesia 
de Santa Lucía, a las doce, y el día 25 se celebrara 
una misa en la capilla de las Hermanitas de los An
cianos Desamparados, a las siete y media de la ma
ñana, por cuyos favores les quedan muy agradecidos.

Entrega a D. José 
Fariña de la Medalla 
de Oro de Betanzos

En la Casa Consistorial de Be
tanzos, al mediodía del pasado do
mingo tuvo lugar el acto de entre
ga a don José Fariña Ferreño, 
director del Banco de Crédito Lo
cal de España, de la medalla de 
oro de la ciudad, que le fue con
cedida por el Ayuntamiento.

Con el homenajeado asistieron 
al acto el presidente de la Dipu
tación, don Rafael Puga Ramón; 
el alcalde de Granada, don Ma
nuel Sola; el letrado del Consejo 
de Estado don José Manuel Ro- 
may Beccaría; la Corporación Mu
nicipal bajo mazas y otras auto
ridades y representaciones locales.

Después de darse lectura por 
el secretario municipal al acuer
do de concesión, el alcalde, don 
Tomás Dapena Espinosa pronun
ció unas palabras destacando la 
personalidad y dotes humanas del 
señor Fariña y el apoyo que siem
pre ha prestado para solucionar 
los problemas de la ciudad, testi
moniándole el cariño y agradeci
miento de la misma, que ahora 
trata de expresar con la imposi
ción al señor Fariña de tan mere
cida distinción.

Contestó el señor Fariña expre
sando su agradecimiento por la 
concesión de la distinción, que 
considera inmerecida, por haber
se limitado en esta como en otras 
ocasiones, al cumplimiento de los 
deberes de su cargo, si bien con 
ello haya tenido una satisfacción 
grande de poder servir a Betan
zos, cuya ciudad y comarca tiene 
siempre presentes en el recuerdo.

A continuación el alcalde le im
puso las insignias, haciéndole en
trega también de un artístico per
gamino donde consta el acuerdo 
de otorgamiento, tributándosele 
p o r  los asistentes un cariñoso 
aplauso, así como a sus ulteriores 
palabras, con lo que terminó es
te emotivo acto que evidenció el 
cariño y simpatía que la ciudad 
de Betanzos profesa a don José 
Fariña.

INSTITUTO LABORAL
ADMISION DE MATRICULA
Durante todo el mes de sep

tiembre se hallará abierto el pla
zo de admisión de matrícula para 
los alumnos que vayan a cursar 
sus estudios en este Centro, en 
sus dos secciones (masculina y 
femenina) durante el curso aca
démico de 1966-67. La matrícula 
se solicitará en el impreso oficial 
que deberán adquirir en la Con
serjería del Centro, presentándolo 
debidamente cubierto en las Ofi
cinas de Secretaría, en horas de 
10 a 1.

EXAMENES DE SEPTIEMBRE

Los exámenes correspondientes 
a la convocatoria de septiembre, 
tendrán lugar en las siguientes
fechas:

Alumnos de 5."—Días 2 y 3 de 
Septiembre.

» » l .“—Días 5, 6 y 8.
» » 2."—Días 6 y 7.
» » 3/'—Días 7 v 8.
» » 4."—Días 9 v 10.

Almonas de 1"—Día 12.
» » 2."—Día 13.
» » 3."—Día 14.

Alumnos de Ingreso—Dia 15, a 
las diez de la mañana.

Alumnas de Ingreso—Día 15, a 
las cuatro de la tarde.

En el tablón de anuncios del 
Instituto se halla expuesto el cua
dro horario de estos exámenes.

AYAN.

Las crónicas de LA VOZ DE
GALICIA están firmadas por al
gunos de los periodistas de ma
yo» prestigio en el mundo.


