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Dos muertos y seis 
heridos de gravedad 

en accidentes de 
coches robados

Zaragoza (Efe). Una persona 
resultó muerta y seis, heridas de 
gravedad, al chocar un automóvil 
robado contra un coche patrulla • 
del 091. Tres de los heridos son 
policías nacionales.

El accidente ocurrió en la Vía 
de la Hispanidad, de está ciudad, 
cuando el turismo matricula Z - 
5361-E, que resultó ser robado, 
saltó a la calzada de dirección 
opuesta y chocó contra el vehícu
lo policial.

Falleció en el acto Pedro San
tiago Casado García y sufrieron 
lesiones graves José Luis Pesca
dor Pescador y José Luis Solís 
Quiles, con edades comprendidas 
entre los 17 y 19 años, ocupantes 
del automóvil sustraído. Otros 
tres jóvenes pasajeros emprendie
ron la huida momentos después 
de producirse el choque.

Tres policías nacionales de la * 
dotación del coche patrulla sufrie
ron graves heridas y dos de ellos 
fueron conducidos a la unidad de 
cuidados intensivos de la Residen
cia sanitaria de Zaragoza.

En fuentes policiales se ha afir
mado que el accidente fue fortui
to.

Caso similar

Madrid (Efe). Una joven , sin 
identificar, de unos 17 años, falle
ció a primeras horas de la madru
gada de-ayer cuando el automóvil 
en que viajaba —con el «puente» 
hecho— chocó con otro vehículo 
en la calle Ferraz, esquina a Quin
tana.

El coche en que iba la joven es 
un «Seat 1.430» matrícula de Ma
drid 870.702 y tenía hecho un 
«puente», aunque no está denun
ciado como sustraído.

Al parecer, un coche patrulla 
de seguridad ciudadana había de
tectado el paso del «Seat 1430», 
por la calle de Bailén, a gran velo
cidad, sin respetar los semáforos, 
en rojo allí existentes.

Las tres personas que viajaban' 
en los asientos traseros del 
«1430» -^dos hombres y una mu
jer— se dieron inmediatamente a 
la fuga, en tanto que el conductor 
y su acompañante eran recogidos 
y trasladados al centro médico 
más próximo.

Denuncian la 
existencia de «celdas 
negras» en cárceles 

españolas
Madrid (Efe). El Grupo Popu

lar ha denunciado la existencia de 
«celdas negras» en las cárceles es
pañolas, por contravenir, a su jui
cio, toda la legislación vigente, in
cluida la Constitución.

En su pregunta al Gobierno, el 
diputado de este grupo Manuel 
Gallent Nicolá se refiere al suici
dio del joven de 17 años Juan An
tonia García Acién, en una celda 
negra de las tres existentes en la 
Cárcel Modelo de Valencia.

«Las celdas negras o ciegas 
—explica el diputado— no poseen 
otro orificio que una estrecha 
puerta de acceso. No tiene luz al
guna, ni natural ni artificial; no 
hay ningún sistema de ventila
ción, por lo que emanan un olor 
nauseabundo y carecen de agua, 
de cama, de colchoneta y de cual
quier enser».

Señala G alleé ĉ ue en la C to e l

Modelo de Valencia las celdas ne
gras están clausuradas por orden 
del juez instructor, desde el pasa
do 27 de diciembre.

A «gastos reservados» han 
sido destinados 500 millones

Partida de 2.615 millones para 
el plan antíterrorista «Zen»

Madrid (Europa Press). Los 
presupuestos del Ministerio 
del Interior para 1983 inclu
yen una partida especial dedi
cada exclusivamente al plan 
antiterrorista «Zen» (Zona 
Especial del Norte) por un im
porte de 2.615 millones de pe
setas, según fuentes de ese de
partamento.
, Las mismas fuentes señala
ron que durante este año, pri
mero que se intentará aplicar 
el plan, el dinero se dedicará 
fundamentalmente a la adqui
sición de material y mejora de 
los acuartelamientos y depen
dencias de las fuerzas de segu
ridad del Estado en el País Vas
co.

El plan «Zen» prevé tam
bién otra serie de acciones en 
el campo de la información en 
la lucha contra el terrorismo y 
en la formación de los miem
bros de las fuerzas de seguridad 
que cumplan servicio en el 
País Vasco, que se irán po
niendo en marcha de forma 
paulatina.

Dichas fuentes añadieron 
que el presupuesto del plan 
«Zen» para los próximos años 
es de unos doce mil millones 
de pesetas.

Hace unos días, y para po
ner en marcha el referido plan, 
la Dirección de la Seguridad 
del Estado realizó una transfe
rencia urgente de un crédito de 
500 millones de pesetas del 
concepto 16.05.611, dedicado 
a «adquisición, reformas y 
mejoras de edificios», al 
16.05.252, de «gastos reserva
dos». Habitualmente, este úl
timo concepto ha sido destina
do a sufragar labores de infor
mación en la lucha contra el 
terrorismo.

En 1982, el presupuesto de 
esta partida se elevó a 359 
millones de pesetas, de los que 
.algo más de once millones fue
ron utilizados por la Guardia 
Civil. El concepto de «adquisi
ción, reformas y mejoras de 
edificios» contó durante 1982 
con un importe de 11.121 mi
llones de pesetas.

Las citadas fuentes, comen
taron que, a pesar de que a 
través de las distintas partidas 
del Ministerio del Interior se 
podrían atender las necesida
des del plan «Zen», se ha pre
ferido unificarlas en un solo 
concepto, para ’ evitar su di
versificación y obtener una ma
yor eficacia.

El 66 por 100 de Sos vascos 
opinan que el terrorismo no 
tiene significación política

Madrid (Colpisa). El 56 por 
ciento de los vascos opina que 
el Gobierno debe negociar con 
los autores de la violencia po
lítica. Este dato se desprende 
de la interpretación de la en
cuesta que el Ministerio de! 
Interior ha encargado al equi
po de investigaciones socioló
gicas sobre el estado de opi
nión de los vascos en relación 
con varios temas. La encuesta, 
realizada en febrero de este, 
año, se publica en el número 
de la revista «Actual» corres
pondiente a esta semana. Los 
vascos, según la muestra reali
zada sobre una población de 
1.120 personas, piensan en un 
45 por ciento que es necesaria 
reprimir con medios políticos 
y jurídicos los actos de violen
cia, pero frente a éstos, un 55 
por ciento piensa qué no sirve

para nada.
El 74 por ciento de los en- 

cuestados afirma que la segu
ridad ciudadana está aumen
tando, frente al 26 por ciento 
que opina que disminuye. 
Respecto a la violencia políti
ca, un 70 por ciento piensa 
que está, aumentando y uñ 29 
que está disminuyendo.

En relación con el terroris
mo, un 66 por ciento piensa 
que «es simple terror, sin nin
guna signifícación política», 
un 33 opina que es «forma le
gítima de defender postulados 
políticos». '

Respecto a los casos de se
cuestro, la mayoría, un 78 por 
ciento, opinan que el pago de
be permitirse por razones hu
manitarias. Un 21 por ciento 
piensa que no debe pagarse 
nunca.

Atentados con bombas contra 
empresas de Irán y Bilbao

San Sebastián (Europa 
Press). A la 1,30 de la madru
gada de ayer, se produjo una 
explosión en los almacenes de 
«Porcelanas Herrice», que no 
provocó importantes daños 
materiales.

Sobre la una de la madruga
da se recibió una llamada en la 
Asociación de Ayuda en Ca
rretera (DYA) de San Sebas
tián, en la que un comunicante 
anónimo dio cuenta de la exis
tencia de un artefacto en la 
empresa «Porcelanas Herri
ce», en el barrio de Lapice, de 
Irún, que haría explosión ha
cia la 1,2.0 de la madrugada.

dicado fuerzas de la Policía 
x Nacional, el ártefatto ya ha

bía estallado.

La empresa, en la que se 
produjo el atentado, compra 
material a «Porcelanas del Bi- 
dasoa», que en los últimos 
años tuvo algunos conflictos 
laborales.

También sobre la una de la 
madrugada hizo explosión en 
la empresa «Rank Xerox», si
tuada en la alameda Mazarre- 
do, de Bilbao, un artefacto, 
que ocasionó algunos daños 
materiales.

El atentado no ha sido rei
vindicado, pero se sospecha 
que pueda ser obra del grupo 
«Iraulza», (que en vasco signi
fica «Revolución»), que ya rei-

M\có \i tolQcm m m -
tefacto contra la misma em
presa en Pamplona, el pasado 
jueves.

ACHAMADA

De Riveira a Carbailo
Por VICTORIA ARMESTO

El día de ayer, 1 de mayo, fue 
de los que hacen época. Tuve 
que ir de La Coruña a Riveira, 
de Riveira a Malpica y de Mal- 
pica a Carbailo y  en el curso de 
la larga jornada hablar en cua
tro actos políticos. Para mi hacer 
esto supone un gran esfuerzo ya 
que soy absolutamente incapaz 
de aprenderme un discurso de 
memoria y  recitarlo en todas 
partes. Si pudiera hacerlo me 
aburriría oírme, de modo que 
en cada lugar digo cosas distin
tas y  hay que estar recurriendo 
continuamente a esa evasiva 
señora que se llama «inspira
ción». También es un gran, es
fuerzo para Id voz, menos mal 
que parece que estoy apren
diendo a manejarla y  ya en las 
campañas no me quedo ronca.

El acto en Riveira no era en el 
cine, que esta vez lo tenían ocu
pado los socialistas gallegos, si
no en una discoteca enorme, y  
muy aparatosa donde tanto se 
deben divertirlos jóvenes de Ri
veira.

Nos tocó, pues, estar a media 
luz y  se reunió allí mucha gente, 
no puedo calcular exactamente 
su número debido a la  especial 
estructura del local quizá eran 
cuatrocientas personas, quizá 
algo más. Fueron llegando alas 
salidas de las misas y, sin duda, 
retrasaron la hora de comer, yo 
que fui la última, y  me temo que 
me extendí un poco de más, 
pues acabé pasadas las 2 y  m e
dia.

Sah de Riveira, convencida 
tanto por los aplausos que le tri
butaron como por la confianza 
que su persona inspira, que 
nuestro candidato número 1, fo 
sé Crujeiras, tiene grandes posi
bilidades de ser elegido alcalde 
de Santa Eugenia de Riveka. 
Licenciado en Derecho y  gestor 
Crujeiras (también Crujeiras de 
segundo apellido), es m uy co
nocido no sólo en Santa Euge
nia sino también en las 12 pa
rroquias y  me atrevería a decir 
que en toda la  comarca. A de
méis Crujeiras conoce m uy bien 
los problemas de Riveira que 
expuso detalladamente en la 
discoteca. Siendo el prim er 
puerto de bajura de la  provincia 
de La Coruña, y  seguramente 
de España, es evidente que Ri
veira está muy lejos de poseer el 
puerto que merece. Hay que 
dárselo como hay que darle ese 
Paseo Marítimo que justamente 
Riveira reclama, como hay que 
instalar una plaza de abastos en 
condiciones y  extraerlas verdu
ras y  los productos de los suelos, 
como hay que mejorar las insta
laciones del matadero munici
pal, como hay que mejorar los 
servicios de agua, los sanea
mientos y  las instalaciones de 
las parroquias, como hay que 
preocuparse de las cosas de la 
cultura y  de la educación. Cru
jeiras habló de unos coros de 
chavales-que pudieran bailar y  
cantar y esparcir fuera del m u
nicipio nuestra tradición folkló
rica. M uy bien que se ofreciera 
a las parroquias que no estén 
representadas por un concejal 
el nombramiento de un alcalde 
pedáneo elegido por los propios 
vecinos.

El segundo nombre de la can
didatura de AP en Riveira es
Isauro Tesouro, industrial, hom
bre también de grandes conoci
mientos. La candidatura fue 
presentada por el director gene
ral de Pesca, ex - alcalde y

hombre ilustre de Riveira, Ri
cardo Pérez Queiruga. Interve
nimos a continuación Romay y 
yo y luego, casi con el bocado en 
la garganta (pues tuvimos que 
almorzar en un cuarto de hora), 
hubo que salir disparados hacia 
Malpica.

Desde Outes nos metimos por 
la sierra y  fuimos avanzando en - 
iré lluvia ora por paisajes miste
riosos y  umbríos que parecían 
salidos de grabados de Gustavo 
Doré, ora por zonas donde el ar
bolado se abría para dejar pa 
sar unos riachuelos de montaña, 
al fondo estaba el mar, luego 
pasamos una zona de landa, ca
si desierta, con esas flores hu
mildes de los páramos, pasamos 
una fábrica, que siempre alegra 
tanto verlas en mitad del cam
po, y  luego ya vino el amable 
paisaje del prado y  la vaca, la 
casa coquetona o la hermosa 
casa gallega de piedra decaída 
que yo siempre sueño con sal
var. Ya de tierras de La Picota y  
Mazaricos enlazamos con la ge
neral de Carbailo y  seguimos en 
dirección de Malpica a donde 
llegamos a las seis menos veinte 
con apenas diez minutos de re
traso. Entre el sábado y  el do
mingo hicimos más de mil kiló
metros, casi recorrimos media 
provincia.

Si José Crujeiras nos pareció 
el hombre idóneo para regir los 
destinos de Santa Eugenia de 
Riveira, poca duda puede ca
ber que Malpica estará de en
horabuena si sale elegido este 
joven empleado de banca que 
se llama Santiago Abelenda 
Varela.

Caso de ganar Alianza Popu
lar en Malpica pasaríamos a 
sustituir a una corporación del 
Bloque cuya gestión ha respon
dido a su ideología. El Bloque 
cien tro de la izquierda, es el par
tido que tiene más fuerza en 
Malpica. Alianza Popular tuvo 
una entrada más bien difícil p e 
ro su identificación con los inte
reses del pueblo la fue llevando 
hacia la preminente posición 
actual. El acto político tuvo lu
gar igualmente en una discote
ca y  a media luz. De número 2 
de la candidatura figura Eladio 
Moscoso García, un popular 
taxista de Buño; por cierto que 
proteger las industrias de Buño 
y  principalmente su alfarería es 
uno de los propósitos de AP. 
También figura en la lista com
puesta por hombres jóvenes, 
carpinteros, industriales, mari
neros, mecánicos, armadores y 
albañiles 'entre otras, profesio
nes, Chucho Mato, empleado 
de la  Lonja y  que fue uno de los 
«kamikazes» que ya estuvieron 
conmigo en aquel terrible año 
77. También está Arranxado, 
viejo amigo y  hombre m uy po
pular.

Desde la discoteca fuimos a la 
Cofradía para ver no sin emo
ción el proyecto de la obra de 
ampliación del dique de abrigo, 
el viejo sueño de la villa marine
ra, materializado en un proyec
to que se debe a la eficaz ges
tión del conselleiro Carreño. 
Pronto hemos de ver la inicia
ción por la Xunta de esta obra 
vital para el desarrollo del puer
to de Malpica.

☆☆☆

El camino de Malpica a Cair-
ballo hay que pasarlo para ver
como está. Hay uri taxista amigo

(Pasa a la pág. 52)

i



52 La Voz de Galicia, martes, 3 de mayo de 1983

(Viene de la pág. 12) 
que ha decidido no comprarse 
un auto nuevo que necesita has
ta que lo arreglen y  esperemos 
que esto se haga en cuanto 
acampe.

También, según me dicta la  
experiencia, en Lugo, en Ponte
vedra y  en Orense ocurre otro 
tanto. A quí en la provincia de 
La Coruña tenemos unos alcal
des1 que yo llamo «natos» los 
cuales es obvio que están por 
encima de la política y  de los 
políticos. Los políticos podemos 
llegar y  pasar, ellos permane
cen ¡o cual se debe a sus méritos 
personales y  al hecho de estar

perfectamente encarnados en 
sus municipios.

Aquí en La Coruña —según 
decía antes— tenemos muchos 
alcaldes natos, y  la providencia 
nos ha favorecido poniéndolos 
de nuestra parte. De uno de 
ellos —Celestino Sardiña— ha
blaba hace unos días. Otro es, 
naturalmente, Pepe Sánchez Vi- 
las.

Supongamos que el PSOE en 
vez de poner como su número 1 
en Carballo a una persono ab
solutamente desconocida y  aje
na a la ciudad hubiera puesto a 
otra de raigambre, m uy poco 
—a mi modesto juicio— tendría

A CHAMADA

que hacer frénte al carisma de 
Pepe Sánchez 1Jilas. M uy poco 
podrán hacer esas candidaturas 
de la discordia que se presentan 
amparadas bajo manto fantas
magórico, por eso cobra espe
cial gravedad y  es difícil de per
donar que se haya podido in 
fringir a la ciudad de Carballo 
la herida de haber intentado im 
pugnar la candidatura de Sán
chez Vilas.

Supongamos que este ruin 
empeño hubiera prosperado. 
¿Se le hacía daño a la coalición 
de Alianza Popular? En efecto, 
pero más daño todavía se le 
ocasionaba a Carballo priván-

Las raíces gallegas de García Márquez
(Viene de la pág. 5b)

importancia en el mundo...
—Pensando en su amistad 

con Fidel Castro, con Mite- 
rrand y con Felipe González, 
esa comunidad a la que alude se 
haría desde una perspectiva po
lítica concreta, ¿no?

—Una de las cosas importan
tes del congreso fue el pluralis
mo, el abanico de ideologías, 
con el único límite que supone el 
tener en cuenta la democracia, 
la libertad y la autodetermina
ción de los pueblos. Dentro de 
esto, caben tantas tendencias...

El primer capítulo

Gusta García Márquez de es
cribir con enorme cuidado el 
primer capítulo de sus libros. Y 
aún la primera frase de cada no
vela. Tal vez por ello, y porque 
tiene su «tempus» de elabora
ción establecido más o menos en 
los siete años, aunque «El otoño 
del patriarca» y «Cien años...» 
tuvieron un parto mucho más 
amplio en años, no tiene aún su 
próxima noyela en la imprenta. 
El dijo que la «catástrofe do
méstica» que supuso el Nobel en 
su vida le ha roto el esquema.

Estaba entonces con su nueva 
novela, y la tiene ralentizada. 
No preguntamos nada más, 
porque sabemos de la costum-. 
bre que tiene de no hablar sobre 
sus próximos libros. Son de su 
intimidad. Respetado, pues.

—Es usted un admirador de 
Grahan Green, que también vi
no a Galicia, le gustó y repite 
con frecuencia, regalándole un 
último capítulo de «Monseñor 
Quijote». ¿Lo hará García Már-' 
quez algún día?

—Entonces, mejor que sea el 
primero.

T  El Sr. D. JOSE PEPIN FARIÑA
Falleció en el dia de ayer en su domicilio del lugar del Ludeiro- 

Tabeayo, a los 77 años, después 
de recibir los AA. EE.— D. E. P.

Su esposa, Emilia López Brandariz; hijos, Aurelia, José y Angela Pepin López; hijos 
Dolíticos. Purificación Rodríauez Rev v José Angel Miranda Pan: hermanas. Francisca e 
Isolina (ésta ausente); hermano político, Manuel Costa; nietos, Ana, José, Sandra Pepin 
y Narciso José Miranda; sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan a sus amistades la asistencia a la conducción de su cadáver hoy a las siete y 
media de la tarde, desde su domicilio a la Iglesia parroquial de San Martin de Tabeayo, 
donde se celebrará el funeral de «córpore Insepulto» por su eterno descanso, y acto se
guido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les quedarán 
eternamente agradecidos.

Casa mortuoria: Casa Pepin - Ludelro 

Tabeayo - Carral, 3 de mayo de 1983 Funeraria Lendoiro

Se
. admiten 

esquelas 
en

funerarias 
y agencias 

de
publicidad

dolé del hombre que mejor re
presenta sus intereses y  dejando 
al corazón de Berganiiños sin 
una adecuada representación 
municipal.

Como en el caso de Sardiña 
en Puentedeume Pepe Sánchez 
Vilas no necesita prometer na
da. Le basta mostrar su impre
sionante ejecutoria. Carballo ha 
avanzado hacia el progreso ba
jo este alcalde ejemplar.

Carballo debe a su alcalde el 
servicio de Bomberos, la im 
plantación del servicio nocturno 
de Policía, el Conservatorio de 
Música, e l servicio de salva
mento y socorrismo en playas, la 
mejora en el abastecimiento de 
aguas, la mejora en la  recogida 
de basuras, la implantación de 
contenedores, el centro sanita
rio, la municipalización del Ma
tadero Municipal, dragado del 
río Aliones, puesta en marcha 
del repetidor de RTV, creación 
de diversas asociaciones, puesta 
en marcha del Colegio de Ber- 
gantiños... siguen luego entran
do en el haber de Pepe Sánchez 
Vilas y  su corporación la  crea
ción de numerosas obras de to
da índole tanto en Carballo co
mo en sus parroquias que sería 
imposible res'éñar. Una ciudad) 
que ya a Carballo es difícil lla
marla villa, ha encontrado en 
Pepe Sánchez Vilas el mejor, 
quizá el único gestor, capaz de 
dirigirla por las vías del progre
so.

Es para nosotros aliancistas 
un mofeVo de honda satisfacción 
el hecho de que este alcalde y 
los hombres que le  acompañan 
se presenten dentro de la  coali
ción AP  - PDP y  UL. Nosotros, 
por supuesto, les hemos acogido 
con los brazos abiertos y  ayer en 
Carballo el pacto de La Coruña 
se vio culminado y  reforzado en

dos sentidos actos. Uno en las 
escuelas del centro y  otro en la 
cena de confraternidad’en Pun
ta del Este, a la que asistieron 
unas cuatrocientas personas 
procedentes tanto de la ciudad 
como de sus diferentes parro
quias. A  estos actos realzados 
por la presencia de Enrique 
Marfany, presidente de la Dipu
tación de La Coruña, asistiría 
también el ex diputado por 
UCD, Antonio Vázquez Gui- 
¡lén, que fue objeto de m uy sen
tidas' ovaciones. Y  digo bien, 
sentidas, porque la  familia Váz
quez Mouzo - Vázquez Guillén 
acaba de sufrir un doloroso e 
inesperado golpe con el falleci
miento de aquel abogado tan 
prestigioso y  tan querido en 
Bergantinas como fue el padre 
de Antonio.

El acto de Carballo tuvo una 
especial relevancia por muchos 
motivos. Quizá porgue en él se 
vertebraban los pactos de La 
Coruña y  era evidente advertir 
cuanta satisfacción estos pactos 
habían producido en el pueblo. 
Unidos en la  presidencia Pepe 
Sánchez Vilas, Enrique Mar
fany, Antonio Vázquez Guillén, 
el valioso presidente de Alianza 
Popular en Carballo, Ignacio 
Facal y  yo, nos sentíamos quizá 
■como esos hermanos que pue
den haber estado pleiteando 
por una herencia y  que se han 
enfrentado y  enem istado a 
Cuenta de ¡á misma y  a los que 
un día les llega esta reflexión: 
«¿Por qué hemos de seguir lu 
chando e hiriéndonos si al fin 
somos de la.misma sangre?» Y  
entonces celebran una comida 
de reconciliación y  abrazándo
se se preguntan: «¿Cómo es po 
sible que hayamos podido lle
gar a luchar los unos contra los 
otros?»

T El Sr. D. SANTIAGO NOGUEROL BUSTABAD
Falleció ayer, a los 62 años, confortado con los AA. EE.— D. E. P.

Su esposa, Concepción Mourente Rio; hijos, Santiago y Concepción; hijo político, Manuel Faraldo 
vlgo; hermanos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver al cementerio parro
quial de Serantes, acto que tendrá lugar hoy, día 3, a las seis y cuarto de la tarde, favores que agra- 
□ecen.

Casa mortuoria: Viviendas Sindicales de Serantes 
Ferrol, 3 de mayo de 1983

t El joven PEDRO JUAN MATOVELLE GOMEZ

Falleció ayer, a los 24 años, confortadocon los Auxilios Espirituales.— D. E. P.

Sus padres, Gil Matovelle Cinza y María Jesús Gómez Novoa; hermanos, María Jesús, María José, Antonio, Carlos, Luis y Vicente; 
i hermano político, José Blanco Fernández; abuelos, Francisco Gómez García y Benita Novoa Gil; tíos, primos y demás familia,

; Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy, martes, a las once de la mañana, desde su domicilio hasta la ca
pilla del Pilar, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, seguidamente, al acompañamiento del cadáver al cementerio de 

¡ Boisaca, favores que agradecen.

Casa mortuoria: Plaza de José Antonio, n.° 7-6.° A 

Santiago, 3 de mayo de 1983

La familia no recibe 

(Pompas Fúnebres Reunidas, S. A.)

t El Sr. D. JOSE MEDIN SUAREZ
(Clarito)

Falleció en su casa de Betanzos después de recibir 
los Santos Sacramentos.— D. E. P.

Sus hijos, Carmen, José y Ascensión; hijos políticos, Luis Veiga, Antonia Pérez (au
sente), Lolita Pita y José Veiga; hermanos políticos, nietos y demás famiiia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que
tendrá lugar hoy a las cinco y media de la tarde hasta la iglesia parroquial de Santiago 
de Betanzos, donde se celebrará el funeral de «córpore Insepulto», para seguidamente 
recibir sepultura en el cementerio general, por cuyos favores anticipan gracias.

Casa mortuoria: Padre Francisco Blanco, 4

Betanzos, 3 de mayo.de 1983

t La Sra. Dña. María Josefa Torrón Fernández
Falleció ei día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos 

a los 80 años de edad.— D. E. P.

Su esposo, José María Veiguela Rodríguez; hijos, José Luis, María Angeles y Olga; hi
jos políticos, Rosa Leiro, Domingo Obelleiro y Ramiro Míguez; hermana, Irene; herma
nas políticas, Balbina y Josefa Veiguela; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás fa
milia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del se
pelio que se celebrará en el cementerio municipal de Feans - Mesoiro, hoy, a las once 
de la mañana. El funeral se oficiará en la iglesia parroquial de San José, el jueves, día 5, 
a las siete de la tarde.

Casa mortuoria: Plaza Palloza, Hogar Funerario n.° 2 

La Coruña, 3 de mayo de 1983 Pompas Fúnebres, S. A.


