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A las dos del próximo día 25 se adelantarán los 
relojes 60 minutos, hasta finales de septiembre

Fuentes oficiales destacan las ventajas 
económicas del horario de verano y 

los ecologistas, sus efectos secundarios
Madrid (Agencias). La hora 

oficiál se adelantará 60 minutos 
a las 2,00 del próximo domingo, 
día 25 de marzo, según se esta
blece en una Orden del Ministe
rio de Relaciones con las Cortes, 
publicada el 17 de febrero, en el 
BOE.

Dicha Orden regula el cambio 
horario en España hasta 1992 y 
establece el último domingo de 
marzo para el inicio del horario 
del verano y el último de septiem
bre para la reanudación del hora
rio normal. Esta medida de ca
rácter comunitario está siendo 
objeto, desde hace varios años, de 
una enconada polémica respecto 
a sus ventajas e inconvenientes. 
Son numerosos los sectores que 
cuestionan la relevancia del aho
rro económico que supone el 
cambio horario, pues aducen que 
tenía un sentido en plena crisis 
energética, mientras que ahora es 
notorio el derroche de las socie
dades de consumo, aparte de los 
problemas de ritmo biológico y el 
incremento de la contaminación 
atmosférica, además de trastor
nar los hábitos cotidianos.

Para las fuentes oficiales, sin 
embargo, la medida obedece a 
razones económicas, ya que se 
trata de reducir el consumo de 
energía, con un mayor aprove
chamiento de la luz solar.

El horario de verano del pasa
do año en España supuso un 
ahorro de 667.922 millones de 
vatios-hora, según datos facilita
dos por el Instituto de Diversifi
cación y Ahorro de Energía 
(IDAE).

De junio a septiembre, el aho
rro en pesetas fue, según las mis
mas fuentes, de 9.100 millones de 
pesetas.

Este adelanto de una hora, 
que se viene practicando desde 
los años 60, ha provocado criti
cas de numerosas organizacio
nes ciudadanas y ecologistas de 
diversos países, para las que el 
ahorro económico no compen
sa los efectos secundarios que 
se producen en las personas.

Los detractores del cambio 
horario señalan que causa graves 
trastornos en el ritmo biológico 
de los seres humanos, propicia el 
aumento de consumo de somní
feros, aumenta la contaminación 
atmosférica y crea problemas a 
las empresas, especialmente a las 
de transportes.

En este sentido, fuentes de la 
Unión de Consumidores Espa
ñoles (UCE) manifestaron que es 
una medida bien acogida, en 
cuanto que el ahorro que se pro
duce repercute de una u otra ma
nera en el consumidor.

Los representantes de la UCE 
calificaron los trastornos que 
puede provocar la medida como 
«pequeños sacrificios necesa
rios».

La regulación del horario esti
val se armoniza con la quinta di
rectiva de la Comunidad Euro
pea sobre el cambio de horario.

Esta es la primera ocasión en 
la que la regulación de la hora 
oficial se hace para tres años, 
mientras que hasta 1989 se hacía 
anualmente.

------------------  PERSONAS Y PAISAJES ---------------------------------

Atardecer en la vieja casona
Por VICTORIA ARMESTO

Algún avisado lector, interesado en los enigmas 
de la cultura gallega y  en la figura carismática del 
profesor Carballo Calero ha podido advertir que, 
entre m i primer artículo «Mestre de la Galicia utó
pica» publicado el pasado 11 de marzo y  el segundo 
que fue  remitido el 20, pasó una larga semana.

La dilación se debe a que entre uno y  otro se ha 
interpuesto un nuevo viaje por el «camino de San
tiago» (Burgos, León, Santo Domingo de la Cal
zada, Haro, Laguardia...) que responde tanto a 
las inclemencias del tiempo como a las exigencias 
del nuevo catastro.

Un artículo muy bonito publicado en este pe
riódico por Miguel Delibes y  en el que cuenta que 
la frondosidad de la hoy húmeda Castilla ha pro
vocado la insólita visita de las becadas, me hace 
meditar sobre estos inquietantes transtornos me
teorológicos. La otrora verde Vasconia, donde 
apenas llueve desde hace un año, está viendo có
mo sus tierras agrícolas se resecan hasta el punto 
que recuerdan a los yermos africanos mientras en 
las ciudades, como en Bilbao, aumentan las horas 
de restricción y  la alarma se apodera de las socie
dades urbanas y, mucho más, de las agrícolas.

A l pie del Ayuntamiento esperamos al celoso 
funcionario, quien ha de explicarnos amablemen
te, con tan buenas y  profundas razones, por qué 
la casona del mil seiscientos, durante cuatrocien
tos años olvidada por la fiscalidad, pasará ahora 
a ser objeto de tan inmerecida atención tributa
ria. Y  quien dice la casona dice la choza o la bo
dega de la misma época.

Yo le pregunto a Donato:
— Oiga Donato, ¿ Y n o  sería bueno salir en ro

gativa?
Donato es un viejo conocido. Inició, según creo 

entender, su vida como pastorzuelo de m i tía 
abuela, universalmente conocida por estos pagos 
como «Doña Concha» o, más simplemente, «la 
señorita», hoy es un laborioso y  estimado viticul
tor y  se le reconoce el ingenio:

—  Ya se lo propusimos al cura de Navaridas 
— responde Donato—  y  el cura miró al cielo y  di
jo: «De llover no está, pero si queréis salir en pro
cesión, salimos».

Observo cómo todo a lo largo de La Rioja pa
san los tractores con la carga de las tuberías que 
han de conectar el agua de los escasos manantiales 
con la viña. En bastantes heredades una nube de 
agua, especie de abanico o dosel, florece sobre la 
tierra amarilla y  reseca. Sin embargo un equipo de 
riego, cuyo monte asciende a una media de cuatro, 
cinco o más millones, supera las economías fam i
liares. Por añadidura la colocación y  distribución 
de las pesadas tuberías requiere una costosa apor
tación de mano de obra adicional, y  los agriculto
res se preguntan alarmados si, a la postre, en el 
caso de que se mantenga la sequía, la disminución 
de los caudales permitirá siquiera regar.

Así pues, las perspectivas sombrías hacen que 
cada mañana el sol brillante iluminando la sierra 
produzca ante todo irritación. Un amanecer nubla
do parece como si despertara esperanzas de que la 
lluvia también se kubiera desplazado, peregrina, 
por el camino de Santiago. Vana ilusión, nueva
mente el sol blanquea los almendros y  la primave
ra inunda las tierras privadas de lluvia y  nieve.

M e dicen que se tiene memoria de un año de 
tan grande sequía como éste a fines del siglo pa
sado, así que he subido al desván de la casona pa
ra ver si encontraba algún dato en los Diarios de 
Vendimia que se conservan del 1888 y  1889. En
contré información sobre lo que se pagaba a los 
vendimiadores por labrar la viña y  olivar de San 
Ginés en 1842. Encontré también un papiro sella
do, diez maravedís del año 1705. Encontré curio
sos documentos firmados por un tal Matheo de 
Berrueco Samaniego, procurador de la villa de 
Laguardia en 1782 y  encontré los recibos anuales 
que a partir de 1712 hasta el 42 le pagaba anual
mente al Monasterio de Santa María la Real de 
Nájera un antepasado mío que se llamaba Alonso 
Saenz de Olano y  Sánchez quien al parecer lleva
ba unas tierras aforadas del citado monasterio.

Los diversos mayordomos dan cuenta del reci
bo anual de los 308 reales de vellón rendidos en la 
fiesta  de San Martín.

Nada encontré relativo al tiempo. Es verdad 

(Pasa a la pág. 73)
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IMPERMEABILIZANTE ELASTICO

Las goteras  
ya  no le t 

quitarán  
el sueño

Su impermeabilización garantizada

ÍOÁSot
Con su'responsabilidad civil cubierta 
hasta diez millones de pesetas

AVALADAPQRPOLIZA DE SEGURO

M A X IM P E R  ES U N  R EC U B R IM IEN TO  DE A P L IC A C IO N  EN  FR IO , Q U E  FO R M A  AL SECAR 

U N A  L A M IN A  IMPERMEABLE  A D H E R ID A  A  LA SUPERFICIE, S IG U IE N D O  SUS FORM AS.

ES TO TA LM EN TE ELASTICA. PERSISTENTE A  LOS AG ENTES A TM O SFER IC OS Y  A  LA M A Y O R IA  

DE LOS PR O D U C TO S Q U IM IC O S .

SIN COMPROMISO, SOLICITE PRESUPUESTO A NUESTROS DISTRIBUIDORES-APLICADORES HOMOLOGADOS: \

P IN T U R A S  JOSE
Avda. Vivero, 3-5 • Teléf. 32 37 06 

FERROL

COTEMAC
Avda. de Navarra, 33 • Tel. 20 18 73 

LA C O R U Ñ A

P IM D C C B R
Pol. La Grela • Teléf. 27 81 00 

LA C O R U Ñ A

L A R E O
Puente, 6 • Teléf. 78 07 34 

LALIIM

DECOLUGO
Concepción Arenal, 46 • Tel. 24 62 14 

LOGO

C E S A R
Av. Buenos Aires, 58 • Tel. 22 72 81 

O R E N SE

PIMDECRR
San Antoniño, 34 • Tel. 84 33 11 
PO N T E V E D R A

ANGEL BREY
Ramón Cabanillas • Teléf. 59 36 60 

S A N T IA G O

EL HOGAR DEL PINTOR
López Mora, 60 • Teléf. 23 72 55 

V IG O

P IM D C C flR
Ctra. Bayona, 50 • Tel. 23 64 26 

V IG O
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CAMARA
Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de La Coruña
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SEMINARIO: «NUEVA REGULACION 
DEL DERECHO DE SOCIEDADES»
Lugar: Pazo de Mariñán.
Día: 2 de abril.
H orario: de 9,30 horas a 20,00 horas.

Ponentes: D. FR A N C ISC O  O R D Ó Ñ E Z A R M Á N . N otario.
«Novedades en la Ley de Sociedades Anónimas».
D. MANUEL LOSADA CAM PO. Registrador Mercantil. 
«Funciones del Registro Mercantil en la nueva 
legislación».
D. C A R L O S  M O R A T O  M IG U E L . In s p e c to r  d e  
F inanzas del Estado Excedente Profesor de la Esc. 
Univ. Est. E m p resaria les .
«Trascendencia Tributaria de la Legislación 
Mercantil. Aspectos Fiscales».
D. JO SÉ BENEGAS ALO NSO . Econom ista, D irector 
de A rttiur A ndersen en G alic ia .
«El papel del Auditor en la nueva legislación 
mercantil».

Moderador: D. JU L IÁ N  F E R N Á N D E Z M O N TE LLS . A b o g a d o .
Profesor titu lar de D erecho M ercantil d e  la Esc. 
Univ. Est. E m presaria les .

Inscripciones: C á m a ra  Oficial d e  C om ercio , Industria y N avega 
ción de La C oruña. A lam ed a, 30-1.°. Telf. (981) 22-21-33.

---------------- P recio  inscripción: 10.000 ptas. -------------------

C ie rre  p lazo  de inscripción: jueves, d ía  29 de m arzo

ATENCION: OPORTUNIDADES EN 
M U EB LES DE C O C IN A

GENERAL SANJURJO, 173 Telf. (931) 28 70 99
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Denuncian que un «muro de silencio» 
dificulta la investigación sobre el 

combustible desaparecido en el PM M
Madrid (Agencias). La investi

gación abierta por la Fiscalía de 
Madrid sobre la desaparición de 
cerca de dos millones de litros de 
combustible en el Parque Móvil 
Ministerial se enfrenta a «un mu
ró de silencio» que dificulta el es
clarecimiento de los hechos, in
formaron ayer fuentes próximas 
a esta investigación.

Estas mismas fuentes dijeron 
que «parece que existe un pacto 
de silencio entre todos los secto
res implicados para que no se lle
gue al final del asunto», aunque 
subrayaron que, pese a ello, la 
investigación va a continuar;

La desaparición de cerca de 
dos millones de litros de gasolina 
y gasoil del PMM fue denuncia
da por los representantes sindica
les de CC OO, USO y CSIF a 
mediados del mes de enero de es
te año, y fue descubierta a raíz

de una auditoria iniciada en oc
tubre pasado.

La Intervención sospecha que 
la desaparición comenzó en di
ciembre de 1984, aunque podría 
remontarse a etapas anteriores y 
la auditoría refleja diferencias 
muy notables entre la suma de 
todos los vales de combustible de 
los conductores y la cantidad to
tal de combustible suministrado.

Tras la apertura de diligencias 
informativas por la Fiscalía de 
Madrid, la policía judicial inició 
la correspondiente investigación 
con la toma de declaraciones a 
todas aquellas personas que pue
dan tener relación con la desapa
rición del combustible. Hasta el 
momento han prestado declara
ción la gran mayoría de los con
ductores del PMM y, a partir de 
ahora, la prestarán los cargos di
rectivos de este organismo.

Un guardia civil de paisano «espió» un 
pleno del Ayuntamiento de El Vendrell 
que debatió sobre autodeterminación

Barcelona (Agencias). El go
bernador civil de Tarragona, Ra
món Sánchez, anunció ayer la 
apertura de una investigación 
para esclarecer los motivos por 
los que un miembro de la Guar
dia Civil asistió a un pleno ordi
nario del Ayuntamiento de El 
Vendrell en el que se aprobaron 
dos mociones sobre la autodeter
minación de Cataluña.

Un portavoz del ayuntamiento 
dijo que el guardia civil, que ves
tía de paisano, tomó notas du
rante el transcurso del debate, 
celebrado el pasado lunes, e hizo 
diversas preguntas sobre algunos 
de los conceptos que se discu
tían, así como por el sentido del 
voto de los miembros de la cor
poración.

Emilio Sánchez Vicario se clasifica 
para las semifinales de Cayo Vizcaíno 
tras vencer al argentino Martín Jaite
Cayo Vizcaíno (Agencias). El 

tenista español Emilio Sánchez 
Vicario, cabeza de serie número 
quince, se ha clasificado para las 
semifinales del Torneo de Cayo 
Vizcaíno (Florida, EE.UU), al 
imponerse al argentino Martín 
Jaite por el resultado de 6-3 y 
6-3.

En partidos también corres
pondientes a los cuartos de final

de este torneo, dotado con 
750.000 dólares en premios (más 
de ochenta millones de pesetas), 
el estadounidense Jay Berger de
rrotó a su compatriota Pete 
Sampra por retirada de éste últi
mo; y el sueco Stefan Edberg, ca
beza de serie número tres, se des
hizo del suizo Jakob Hlasek 
(SUI), por 6-7 (7-9), 7-6 (7-5) y 
7-6.

t
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. JESUS CORTINAS ABELEIRA
Que falleció el día 3 de marzo de 1989 —  D.E.P.

Expedientado un 
policía que denunció 
casos de corrupción 

en la com isaría 
de M anresa

Barcelona (Agencias). El 
agente del Cuerpo Nacional 
de Policía Juan José Man
chado Pérez, de 29 años, 
que había acusado de co
rrupción a diversos policías 
de la comisaria de Manresa, 
ha sido expedientado y sus
pendido provisionalmente 
de empleó.

La apertura del expedien
te se ha basado en la posible 
existencia de una falta disci
plinaria por parte del agen
te y en que «puede haber in
currido en responsabilidad 
criminal», ya qüe los poli
cías que fueron denuncia
dos han presentado una 
querella contra Manchado.

Las mismas fuentes indi
caron que las acusaciones 
de Juan José Manchado só- 
bre extorsiones realizadas 
por el ex-comisario jefe de 
Manresa, Valentín Juzda- 
no, y de negocios relaciona
dos con la prostitución y el 
tráfico de drogas por parte 
de algunos inspectores, fue
ron investigadas por la bri
gada de régimen interior 
hace un año, pero nunca 
pudieron ser probadas.

El pasado mes de febrero, 
Juan José Manchado reite
raba sus acusaciones en la 
revista «Tiempo» y asegura
ba que ha sido objeto de to
do tipo de amenazas, así co
mo de una falsa acusación 
de narcotráfico.

La Junta Electoral Central prohíbe el 
reparto de 33.000 cartas de propaganda 

del P P  para los coitiicios de MelÜla
Madrid (Agencias). La Junta 

Electoral Central decidió ayer no 
permitir que el Partido Popular 
envíe por correo 33.000 cartas 
con propaganda electoral en Me- 
lilla, donde se repetirán los comi
cios legislativos el próximo do
mingo. En una reunión manteni
da en el Congreso de los Diputa
dos y que se prolongó por espa
cio de una hora y media, la Junta 
Electoral Central decidió que las

Atardecer en
(Viene de la página 14)

que las preciosas y  laberínticas es
crituras son muy difíciles de leer 
para un profano. Lo que más me 
sorprendieron fueron unas cartas 
manuscritas fechadas en París en 
1789 en las que un remitente, pe
riodista aficionado, cuenta a sus 
parientes o amigos de la casona lo 
que está sucediendo en la Francia 
de la revolución.

Asimismo descubrí un diario ti
tulado «relación de lo acaecido en 
la expedición dispuesta contra 
Haro en el año 1873». A la des
cripción manuscrita se suma una 
lista con los nombres de los oficia
les y soldados heridos o muertos.

Guardo de nuevo los papeles en 
un arca que, por su antigüedad, 
bien pudiera haber sido parte del 
patrimonio del propio Alonso de 
Olano, y haberse salvado del sa
queo al que, por nuestros pecados 
liberales, nos sometieron los 
«Cien mil hijos de San Luis».

De verdad que Un sentimiento 
intenso de melancolía se apodera 
de mí. Abandono los frascos del 
veneno contra las polillas -—reinas 
y  señoras de la casa— con las que 
estoy enfrentada en áspero com-

cartas del partido conservador, 
que se encuentran depositadas en 
la oficina de Correos de la ciu
dad melillense, no deben llegar a
sus destinatarios porque incum
plen las sentencias del Tribunal
Superior de Andalucía y del Tri
bunal Constitucional, que prohi
bían realizar campaña electoral 
abierta y utilizar medios públi
cos.

la vieja casona
bate. Parece como si las sombras 
de cuantos vivieron en la casona a 
partir de 1650, fecha, según el 
nuevo catastro, de su construc
ción, se aposentaran por los luga
res más oscuros de la antecáma
ra: Alonso Saenz de Olano, su so
brina biznieta Petra, el esposo de 
Petra Maximiano González de 
Avalos y  Fernández, Emerencia- 
na, la hermana de Maximiano, 
casada con su primo, mi bisabue
lo, León Fernández y  González de 
Avalos, la primera esposa de León 
Fernández, la gentil y  elegante 
Cisqueta de España traída hasta 
aquí por los azares de las campa
ñas carlistas desde el lejano valle 
de Arán, y  ya las sombras más 
próximas de mi abuelo y  todos sus 
hermanos generales, la «señorita 
Concha» y mi querido tío Fernan
do, cuyo. retrato y memoria presi
den la estancia.

La certeza de formar parte de 
un engranaje en donde vida y 
muerte se encadenan y donde so
mos hoy para no ser mañana sino 
polvo en una fosa y  nombre en un 
papel, acelera la melancolía del 
atardecer. Resuenan las campa
nas de la iglesia que preside la 
imagen de un Santiago ecuestre.

Se admiten 
esquelas en 
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Su esposa, Elena Rodríguez Gómez; sus hermanos, Luis y Fernanda Cortiñas 
Abeleira; sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que 
se celebrará mañana sábado, dia 24, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, en la 
iglesia parroquial de San Pedro de Armentón (Arteixo), por cuyos favores antici
pamos las más expresivas gracias.

Nota: La familia pone un servicio de uñ ómnibus de la empresa Queijeiro para 
las personas que deseen asistir a dicho acto, saliendo a las 3 de la tarde de 
Montemayor, pasando por Golmar, Larácha, Monteagudo y Armentón y con re
greso al finalizar el acto.

Arteijo, 23 de marzo de 1990

,  EL SEÑOR

1  D. FRANCISCO LEMA GOMEZ
Falleció el dia de ayer, a los 62 años de edad, confortado 

con los Auxilios Espirituales. —  D . E . P .

Su esposa, Estrella Méndez Puñal; hijos, Santiago, Raúl y Modesto Lema Mén
dez; hijas políticas, Mariió Fajardo Santos y Rosa Isabel Rodríguez Vidal; padre, 
Ignacio Lema Rodríguez; hermana, Eduarda; hermanos políticos, cuñados, nie
tos, sobrinos y demás familia,

RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 

Conducción del cadáver: SIETE de la tarde del día de hoy.
Funeral de «córpore insepulto» y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Corme - Aldea.

Casa mortuoria: Aldea.

Aldea - Corme, 23 de marzo de 1990 Pompas Fúnebres de Bergantiños

t
 LA SEÑO RA

Dña. AMPARO ESPIÑEIRA COTOS
Falleció  en  el d ia  de  ayer, después d e  rec ib ir los Santos Sacram entos.—  0 .  E. P.

Sus herm anas, Josefa, Benedicta y M anuela; herm ano político, Juan Angel Robato; sobrinos, tios, 
prim os y dem ás fam ilia,

Ruegan una oración por su eterno  descanso y la  asistencia a l sepelio , acto  que- tendrá lugar hoy 
viernes, d ia  23, a  las C INC O  de  la  tarde, en e l cem enterio  d e  San Vicente de M ehá, favores por los 
que anticipan gracias.

C asa m ortuoria: La P edreira , n." 38.

No se  rec ibe  duelo.

M ugardos. 23  de m arzo  d e  1990. '_______  ■ . (Nova Funeraria)

t
 E L  SEÑOR

D. DANIEL PAULOS FRAGA
Falleció en el d ia de  ayer, a  los 72 años d e  edad, confortado con los SS.SS.— D.E.P.

Su esposa. C arm en Rodríguez G reta; h ijas, M a ría  de l C arm en y Am elia; hijos políticos, José  
M anuel D iaz y  Alfonso Lim ideiro; nietos, herm anos, Antonio, E strella  y  Santiago; herm anos políticos, 
sobrinos y dem ás fam ilia ,

AG RADECEN LE TENG AN PRESENTE EN SUS ORACIONES.

Hora del entierro: Hoy viernes, C IN C O  d e  la  tarde. Cem enterio: M unicipal de  San Am aro. Funeral: 
Hoy viernes, SE IS d e  la  tarde . Ig lesia  de San Antonio (C / B arcelona).

Ve latorio  «G énesis», n.“ 3. C / Isaac P eral, n.° 9. (Polígono de Bens).

La Coruña, 23 de m arzb  de  1990. (Funeraria  «Génesis»)

t
LA SEÑO RA

Dña. CARMEN ALEJANDRO RAMIREZ
Falleció  en e l d ia  de  ayer, a  los 81 años d e  edad , confortada con los 5S . SS. —  D. E. P. 

Sus hijos, José Luis, Francisco y D o lores M osquera A lejandro; hijos políticos, M anue la  (Vda. de  
José), E lvira , M ari y José; nietos, bisnietos, sobrinos, prim os y  dem ás fam ilia,

AGRADECEN LA TENG AN PRESENTE EN S U S  O RACIO NES.
Hora del entierro: Hoy viernes, a  las O N C E  d e  la  m añana. C em enterio  M unicipal de Santa  C ec ilia  de  
Feans. FuneraL Lunes, d ia 26. a  las SE IS Y  M ED IA  de  la  tarde. Ig lesia  de  San Rosendo.

V elatorio  G énesis n.° 4. C/. Isaac P eral, 9  (Poligono de  Bens).

La Coruña, 23 de  m arzo de  1990 (Funeraria  G énesis)

t LA SEÑORA

Dña. TERESA CALVIÑO LISTE
Falleció  e l d ía  de ayer, a  los 83 años de  edad, después d e  recib ir los SS.SS. —  D. E. P *

Su esposo, Francisco Areoso Veiras; hijos, M aría , Rafael y  Jesusa A reoso Calviño; hijo político, 
José V e iras Presedo; nietos, J.e$ús, M a ría  Teresa , M a ría  de los Angeles, M a ría  José, Begoña, Enri
que y  Elsa; herm anos políticos, bisnietos, sobrinos, prim os y dem ás fam ilia ,

RUEGAN A  SUS AM ISTADES UNA ORACIO N POR EL ETERNO DESCANSO  DE S U  ALM A.

Día: Hoy viernes. H o ra  del entierro : TR ES Y  M EDIA  de la tarde. Funeral de  cuerpo presente. Iglesia  
y cem enterio  parroquiales de Santa E u la lia  de  P ereira .

C asa m ortuoria: La Fraga, n.° 15.

O rdenes, 23 de m arzo  de  1990 (Pom pas Fúnebres E.B.A.)

t EL SEÑO R

D. MANUEL RODRIGUEZ FOLGAR
Falleció  en  el día de ayer, a  los 74 años d e  edad, después de recib ir los SS.SS. —  O. E. P.

Su hijo, M anuel Rodríguez G onzález; h ija  política, Josefina Naya Riveiro; nietos, O lga y  M anuel 
Rodríguez Naya y Juan C arlos M iranda' Blasco; bisnietos; herm anos políticos, Ramón, G eneroso y 
Dolores; sobrinos y  dem ás fam ilia,

RUEG AN UNA O RACION POR EL ETERNO  DESCANSO  DE SU ALMA.
Funeral de  cuerpo  presente: Hoy, a  las S IETE de  la  tarde, en la  ig lesia  parroquial de San Tirso de  
O seiro . Sepelio  a  continuación del funeral en e l cem enterio  d e  dicha parroquia.

Casa m ortuoria: Casa Estanco - O seiro, n.° 11.

O seiro  -  A rteijo . 23 de m arzo  de  1990 (Funeraria San Carlos)


