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Regalamos cuatro novelas 
ATRAYENTES Y SUGESTIVAS Y 
EL LIBRO «TRAFICO DE MUJE
RES» (LA TRATA) COMPRANDO 

VIDA CONYUGAL 
Y SEXUAL 

por el Doctor F. COAOMINAS 
Prnidente de 11 Ae1demil de Madi~ 

y V. MORAGAS AOGEA 

LA OBRA 
DE LA VIDA SEXUAL 

con fas 

TABLAS DE OGINO 
para la Regulación de NacimientOll 

Principales temas de la obra~ 
Nacimiento. Virginidad. Pureza. Psicopatía sexual. 
Amor. Matriarcado. Poliandria. Poligamia. Matrimo
nio. Hay que avisar a los hijos: Ignorancia sexual 
Pubertad. Juventud. Frecuencia. la fatiga flsica. 
Impotencia masculina y femenina. Estados transito
rios. Frigidez .. Enfermedades. Tablas de dlas fértiles. 
Método Ogino-Knaus. Abortos. Cuidados recién 
nacidos. Manías seniles. El parto sin dolor, etc. 

11LA UNICA OBRA QUE TRATA CON DIAFANA 
CLARIDAD, BAJO REVISION RELIGIOSA, TODOS 
LOS PROBLEMAS SEXUALES!! 

400 páginas • Con grabados y dibujos 

Encuadernada en tela y oro con sobrecubierta plastificada. 
PRECIO (franco envío), 165 PESETAS 

Sírvase enviarme «VIDA CONYUGAL Y SEXUAL», a REEM
BOLSO de 165 pesetas, acompañada del REGALO de CUATRO 
NOVELAS SUGESTIVAS (que valen 60 pesetas), con argumentos 
atrayentes, modernos y realistas, y el libro que vale 80 pesetas 
titulado «TRAFICO DE MUJERES» (documentadisima obra que 
explica cómo aún hoy, en 1967, excepto en España y algún otro 
pais, se comercia aún con el denigrante cambalache de la trata 

. de blancas). 
Don .............. ., ••• ············•••········· ...... •••••• ... ••• ... 
Calle .............................................................. . 
Población .. . •. • •. • . .• .. . . . • .. . . .. .. . •• . P>rovincia . .. ... .. • .. . .. • .. • • •. 

A plazos: Reembolso de 86 pesetas y dos mensualidades de 
45 pesetas. 

Los pedidos recibidos antes de veinte dlas irán con otro 
REGALO: la novela de la RISA, titulada «ROSENDO, un «RO· 
DRIGUEZ» DE VERANO», de Miguel de Arceledo. Trónchese 
de risa con las aventuras, picardias y «canitas al aire» de este 
«Rodrlguez de verano», que con la familia en la sierra intentó 
pasarlo a lo grande en este Madrid de nuestros pecados (vale 
50 pesetas). ¡Los regalos valen más que las 165 pesetas que 
usted abona! V. G. 
Rellene este cupón, escribiendo con MA YUSCULAS sus datos 

personales, y envíelo a: 
E D 1c1 o NE s c R 1 s T 1 NA s E e c I o N 7.• 

CALLE DE ARAGON, 387. BARCELONA· 13 
No admitimos giros anticipados ni enviamos al extranjero 

ACADEMIA PROFESORES INGENIEROS 
Dirigida por profesores Ingenieros y Licenciados Universitarios 
El dla 6 de octubre da comienzo el curso 1967-68, para todas 

las preparaciones: 
ESCUELAS TECNICAS (Aparejadores, Navales, Industriales, 

etc, etc.) 
BACHILLERATO Y SUS REVALIDAS (Ciencias y Letras). 
PREUNIVERSITARIO (Ciencias y Letras). 
SELECTIVO DE CIENCIAS Y ESCUBLAS TECNICAS DE 

GRADO SUPERIOR. 
BANCA. 
SECRETARIADO. 
NAUTICA (Puente y l\f::'iqulnas)', 
GESTORES ADMINISTRATIVOS. 
DELINEACION. 
CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS. 
DERECHO (Cursos de Facultad y Oposiciones). 
FILOSOFIA Y LETRAS. 
MAGISTERIO (Cursos de Carrera y Oposiciones). 
NOTA-La matricula continúa abierta durante la primera quin· 

cena de octubre. Grupos reducidos. 
En este Centro APROBARON todos los alumnos presentados a 
Reválidas, Gestores y Preuniversitario, y en las restantes pre
paraciones el 90%. 

Información mensual a los padres - Estudio dirigido 
Cantón Grande n." 5, 2.° 3.° y 4.• 

"°11'' ~~-~ ...... ,...... ------· 

MINISTERJ.0 DE AGRICULTURA 

SERVICIO NACIONAL DE CONCENTRACION 
PARCELARIA Y ORDENACION RURAL 

AVISO 
Anunciando los trabajos de Investigación de la propiedad de la 
zona de SAN PEDRO DE BRANDOMIL Y SANTA MARIA DE 

BRANDO~AS (Zás ·La Coruña) 
Acordado por Decreto de 20 de abril de 1967, la concentra· 

ción parcelaria de la zona de SAN PEDRO DE BRANDOMIL Y 
SANTA MARIA DE BRANDOl'il'AS (Zás-La Corufia), se anuncia 
que los trabajos de investigación d~ propietar~os . a efectos de 
concentración darán comienzo a partir del día s1gmente al de la 
publicación de este Aviso en .el «Boletin Ofi~ial de la Pro~incia», 
y se prolongarán durante 1;1n p~riodo de qum~e dias hábiles. 

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y en 
general a los titulares de cualquier derecho para que dentro del 
indicado plazo presenten a los funcionarios del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, los titulos es
critos en que funden sus derechos y declaren, en todo c~so, los 
gravámenes o situaciones jurídicas que afecten a sus fmcas o 
derechos. 

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran 
en este periodo serán consideradas como de descono~idos y se 
les dará el destino señalado por la Ley de 8 de noviembre de 
1962. Igualmente se advierte que la falsedad de .estas declara
ciones dará lugar con independencia .d~ .las sanciones ~enales, 
a la responsabilidad por dafios y per1mc1os que se deriven de 
dicha falsedad u omisión. 

Los trabajos de concentrac.ión afectarán a la t~talidad de 
las parcelas del término municipal de Zás, pertenecientes a la 
parroquia de SAN PEDRO DE BRANDOMIL Y SAN~A MARIA 
DE BRANDOl'il'AS, incluidas en los plan~s. parcelarios que se 
exponen en el local habilitado por el Servicio N.acional de C~n
centración Parcelaria y Ordenación Rural en la citada parroqm~; 
por lo tanto los propietarios de las mismas deberán en su propio 
interés, además de hacer las d~claraciones de s~s parcelas, se
guir el desarrollo de los trabaJos de concentración para hacer 
valer sus derechos en el momento oportuno. 

La Coruña, 26 de septiembre de 1967. 
EL JEFE DE LA DELEGACION 

- Eladio de Escaurlaza y Morales 
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" ~ 
~ FERTILIZANTES ORGANICOS ~ 
1 DE GALICIA, S. A. f¡ 
H (FEROGASA) i~ 
~ ~ ¡¡ Concesionaria de los Servicios de recogida de basura ¡¡ 
:: Avda. de Finisterre, 179. La Coruña :: F ~ 
:; Tiene eJ gusto de comunicar al pllbllco de La Coruna !! 
¡¡ que a P)ilrtir del domingo, dla 1 de ·octubre, se hará cargo del SE 
¡; nuevo servicio de recogida de basura. !: 
¡¡ Este servicio comenzará a las 7,30 de la manana y con- S: 
S5 cluirá al mediodla. i! 
:! FEROGASA pide a todo el vecindario coruftés su mejor Si 
S5 colaboración para la buena marcha de este servicio, rogando 5i 
ei estén atentos a un toque de silbato, con que anunciaremos ~; 
¡¡ la llegada del camión, y 55 
¡¡ Participa al Comercio e Industria. que se establecerá, U 
¡¡ seglln las necesidades, un horario apropiado para ellos, por :: 
¡¡ lo cual les agradecerlamos nos avisasen por correo para pro- :S 
¡¡ ceder en consecuencia. !E 
:: Deseando prestarles un buen servicio, agradecemos co- :: 
:5 labore con nosotros. ¡¡ - ~ :; ..•.................................•.•••.............................•....•....•............ ~· 
...................... ~ >' . . - ''l'>f'll ··········································-··············•11••···· 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Concesiones de matrículas 
gratuitas en la Facultad 

de Filosofía y Letras 
SANTIAGO.-(De nuestra Dele

gación) .-Relación de alumnos a 
quienes se le ha concedido matri· 
cula gratuita para el presente cur
so 196:· '.i8, en sus estudios de Fi· 
losoffa y Letras: 
a) En concepto de hijos de fun

cionarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

ESTUDIOS COMUNES 
Primer curso 

López Rodrlguez, Elena; Mén· 
dez Piñelro, José Maria; Pérez Ló· 
pez, Francisco. 
b) En concepto de aplicación no· 

notoria y escasez de recursos. 
ESTUDIOS COMUNES 

Primer curso 

Alvarez Ballesteros, Maria de 
los Angeles (media gratuita); Fer
nández Rodríguez, María de la 
Concepción; Puente Calvo, Maria 
de los Angeles; Roig Blanca, Ana. 
Segundo curso 

Ares Enjamio, Dandel; Feáns 
Landeira, José; Folgar de la Calle, 

GOBIERNO CIVIL 
ELECCION 

DE PROCURADORES 

EN CORTES 
De conformidad con las normas 

recibidas de la Junta Central del 
Censo, se recuerda a los electores 
que habrán de tomar parte en las 
próximas elecciones de procurado
res en Cortes, que se celebrarán 
el dia 10 del actual, lo siguiente: 

t.• La elección del voto tiene 
carácter obligatorio para todos los 
cabezas de familia y mujeres ca
sadas que figuren en el Censo. 

2.º Unicamente podrá votarse 
por dos candidatos, ya que :;erán 
declaradas nulas todas aquellas pa
peletas en las que figuren más de 
dos nombres. 

3.º Los electores que prevean 
que en la fecha de la elección ha
brán de encontrarse fuera del mu
nicipio en que les corresponda 
ejercitar su derecho de sufragio, 
podrán remitir su voto por co
rreo introduciendo en un sobre la 
papeleta electoral, pegada o sella
da por sus bordes, o doblada de 
tal manera que se mantenga en 
secreto el voto. 

Los sobres deberán ostentar en 
el anverso de la cubierta la ins· 
cripción mediante cualquier pro
cedimiento: «Elecciones. a procu
radores en Cortes por representa
ción famillar.-Voto por correo. 
Franquicia postal especial». Y en 
el reverso el nombre y apellidos 
del votante remitente y el domi· 
cilio que figure en el Censo. 

Los sobres podrán presentarse 
en cualquier oficina de Correos de 
Espaíía durante las horas de ser· 

'¡vicio ordinario, hasta setenta y 
dos horas antes, como mlnimo, de 
la hora señalada para dar comien
zo la votación. Los sobres estarán 
dirigidos al presidente de la Mesa 
que al elector corresponda en su 
municipio de residencia. Teniendo 
en cuenta que la votación empe
zará a las nueve de la mañana del 
referido dia 10 de octubre actual, 
los votantes por correo podrán 
presentar tales sobres en las ofi· 
cinas postales en las horas fijadas 
por las respectivas Administracio
nes, hasta el dia 6 del mismo mes, 
inclusive. También se admitirán 
estos envlos en todas las oficinas 
de Espafia el dla 7, de ocho a 
nueve de la mafiana, hora limite 
legal. En las cubiertas de los en
vios depositados en esta fecha, los 
funcionarios que los admitan sus
cribirán una nota en la que se 
haga ronstar la hora exacta del 

María del Carmen; Fuentes Váz· 
quez, Maria Luz; García Al··arez, 
Rodolfo; López Marras, Ana Ma
ria; López Pereira, José; Martlnez 
Porto, Maria del Carmen; Nores 
Maquieira, Maria Dolores; Roma
santa Arnesto, Ana Maria; Varela 
Varela, Maria Teresa (media gra· 
tuita). 

SECCION DE HISTORIA 
Tercer curso 

Sanjuán Ares, Maria del Car
men Teresa; Tamame Alvarez, 
Amalia. 
Cuarto curso 

Barrera Ramallo, Esperanza; 
Bouzas Pose, María del Carmen; 
Garcia Castro, José Jesús (media 
gratuito); H. Gómez González, Ma
ria Dolores; Lago Calvo, María 
Luz; Núfiez F<irvida, Maria Tere
sa; Ugarte Blanco, Juana Carmen. 
Quinto curso 

Iglesias Losada, Maria Luisa 
(medid gratuita); Quintáns Váz
quez, Maria del Carmen (media 
gratuita); Taboada Seoane, Maria 
Dolores. 

SECCION DE FILOLOGIA 
ROMANICA 

Tercer curso 

Aradas Pére1,, Maria Isabel; Váz. 
quez Garc!a, Esther. 
Cuarto curso 

Leis Casanova, Inés. 
Quinto curso 

Castroagufn Torres, Ramón; 
Iglesias Mareque, Baltac~.r; Padin 
Castro, Maria de la Paz; Taboada 
Mfguez, Manuel; Saleón Martin, 
Maria del Carmen. 

SECCION DE FILOLOGIA 
MODERNA 

Tercer curso de francés 

Pensado Castifleiras, Luisa Fer
nanda; Sánchez Seoane, Maria 
Luisa. 
Tercer curso de Inglés 

Pimentel Gándara, Alfonso. 
Nota: El plazo para presenta·r 

reclamaciones el":pira el dia 15 de 
octubre. 

El secretarlo de la Comisión 

El marqués 
de Altagracia, 

procurador 
en Cortes 

por Orense 
ORENSE, 2.-Este mediodía en 

eJ salón de sesiones de la Diputa
ción Provincial y ante la Junta 
del Censo Electoral, tuvo lugar Ja 
votación para a elección de can
didato a procuradores en Cortes 
en representación del citado Or
ganismo ,resultó elegido por ma
yoria absoluta, el presidente de 
la Corporación Provincial, don 
Antonio Ales Reinlaein, marqués 
de Altagracia.-CIFRA. 
CANDIDATOS A CONSEJEROS 

NACIONALES 

MAAANA LLEGARA 
EL <<DUNERA» 

Maftana, al mediodla, es espera· 
do en puerto el trasatlántico in· 
glés «Dunera», con mil estudian
tes británicos. El buque permane
cerá en La Corufia hasta el día 
siguiente a las seis de la tarde, en 
que seguirá viaje a Tánger. 

Será su llltima visita a este puer· 
to, ya que para el próximo año se
rá sustituido por el «Uganda» y 
«Nevasa», que harán cinco o seis 
escalas en La Coruña, también con 
estudiantes. 

SALIERON 
LOS BUQUES DE GUERRA 
En la mafiana de ayer abando

naron el puerto coruflés los bu
ques de guerra de la Marina es
pafiola, «Vicente Yáfiez Pinzón» y 
«.Júpiter», que hablan entrado el 
día 30 con 48 guardiamarinas en 
viaje de prácticas. 

MOVIMIBNTO ORDINARIO 
Entraron: «Butacuatro», en las

tre, de Vigo; «Lago Sanabria», con 
carga gener3'l, de Gijón; alemán 
«Nordlore», con mafz, de Rotter
dam; «Roméu», con pasaje y car
ga general, de Canarias; «lldefon
so Fierro», con crudos, de Libia; 
«Camposeco» y «Camporraso», am
bos a cargar combustible y «Bella 
Otero», con carga general. 

Salieron: «Lago Sanabria», con 
carga general, para Villagarda; 

«Punta Amen), en lastre, para 
Bilbao; «Campollano», con fuel, 
para Pasajes; «Cabo Formentor>), 
con carga general, para Avilés; 
«Valmaseda», en lastre, para Li
bia; «Butacuatro», con butano, pa· 
ra Sevilla. 

Se esperan: <<Santa Amalia», con 
bacalao, de Terranova; francés 
«Elle>), con atún congelado; <<Lago 
Coma>), con carga general; mercan
te griego <<Kapetan Georgis», a 
cargar bacalao y el holandés <<Spi
ca», con cebada. 

PARA HOY 

martes, 3 de octubre de 1967 
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li TELEVISION SEGUNDO PROGRAMA H 
5: VEALO HOY MISMO ii 
5$ INSTALAMOS SU ANTENA POR 5$ 
:: SOLO OCHOCIENTAS VEINTI· :: 
5$ CUATRO PESETAS; EN CUATRO SE 
:: COMODOS PLAZOS MENSUALES :: 
i! - COMPRE MEJOR - !! 

ii SUPERMERCADO DEL TELEVISOR U 
i5 Plá y Cancela, 12. Telf." 238454 55 .. -• : ::::: :: : ::::::: : :::::::::::::::::: :: : : : : : : :: : : : :: : : : : : : :::::::e :: : : ~:: ::::::::::: :: : : :: ::: : : :,· 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

SERVICIO NACIONAL DE CONCENTRACION 
PARCELARIA Y ORDENACION RURAL 

AVISO 
Anunciando los trabajos de investlgael6n de la propiedad de 
la zona de SAN JULIAN DE CELTIGOS (Frades· La Coruña) 

Acordado por Decreto de 13 de julio de 1967, la concentra
ción parcelaria de la zona de SAN JULIAN DE CELTIGOS (Fra· 
des-La Corufia), se anuncia que los trabajos de investigación de 
propietarios a efectos de concentración darán comienzo a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este Aviso en el «Bo
letin Oficial de la Provincia», y se prolongarán durante un pe
riodo de quince dias hábiles. 

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y 
en general a los titulares de cualquier derecho para que dentro 
del indicado plazo presenten a los funcionarios del Servicio Na· 
cional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, los ti· 
tulos escritos en que funden sus derechos y declaren, en todo 
caso, los gravámenes o situaciones jurldicas que afecten a sus 
fincas o derechos. 

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran 
en este periodo serán consideradas como de desconocidos y se 
les dará el destino sefialado por la Ley de 8 de noviembre de 
1962. Igualmente se advierte que la falsedad de estas declara
ciones dará lugar con independencia de las sanciones penales, 
a la responsabilidad por daños y perjuicios que se deriven de 
dicha falsedad u omisión. 

Los trabajos de concentración afectarán a la totalidad de 
las parcelas del término municipal de Frades, pertenecientes a 
la parroquia de SAN JULIAN DE CELTIGOS, incluidas en los 
planos parcelarios que se exponen en el local habilitado por el 
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru
ral en la citada parroquia; por lo tanto los propietarios de las 
mismas deberán en su propio interés, además de hacer las de
claraciones de sus parcelas, seguir el desarrollo de los trabajos 
de concentración para hacer valer sus derechos en el momento 
oportuno 

La Corufia, 27 de septiembre de 1967. 
EL JEFE DE LA DELEGACION 

- Eladio de Escauriaza y Morales 
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~ ü 

Plearn,ares: A las 
con 3,96 metros; y 
con 4,08. 

1 COLEGIO CERVANTES 11 
3

'
3º horas, :.=e. Cervantes 8 .1.• Zona Monte Alto i.1. a las 15,49, 

" .. 
Bajamares: A las 9,48 horas, 

con 0,47 metros; y a las 22,07, 
con 0,36. 

PARA MAAANA 

Pleamares: A las 4,09 horas, 
con 4,17 metros; y a las 16,28, 
con 4,24. 

Bajamares: A las 10,26 horas, 
con 0,30 metros; y a las 22,46, 
con 0,24. 

ii Relación de alumnos que han superado las distintas i.i. 
§i pruebas de GRADO ELEMENTAL y SUPERIOR: ¡¡ 
n " :: :: ~ GRADO ELEMENTAL :: 

·:=.:. 1) M t t R d i 2 ª:.·:. on serra o r guez • • • • • • • • • grupos 

íl il ~~i!ª~;~~ : : ~ ¡ j ~ T i ~ ¡='.=!== 

=:.=:. 7) Manuel Salinas . . • . • • • • • 3 » •• 
8) Manuel Vázquez Femánde1 • , • • • 3 » 

•• 9) Maria del Pilar Amos . . • • , , • • • 3 » :: 
i=:.I=:. 1 O) Jaime Garcfa Caridad • . • • • • , • • 3 » ª==.ª==. 11) Ramón Vecino .••.••• , , , • • 3 » 

12) Fernando Román • , •••••• , • , • 3 » 
:::: 13) Antonio Ulloa • .. ••••••• , • • • 2 » 1: 

14) F d L .:.:: 
==.ª=. ernan o eira • • • • • • • • • • 1 

• 2 » •• 
15) Santiago Lamas .•••• , , • , • • • 3 » =:=: 

De la Radio Costera de Ondá· 16) Purita Garcla .• ,. • • • • • • • • • • • 1 » 
rroa se comunica a la de La Co- 55 17) Ernesto Pérez . . • • • • • •• , • • • 1 » !! 
niña que a las 13,48 horas del pa. 55 18) Braulio Rodrlguei •.•• • • • • • • • 3 >> $! 
sado dla 30, el pesquero «Villa 1 5.5. 19) Maria del Pilar Chas • • • • • • • • • 3 » ¡¡ 

20) Luis Ares . . . . . . • • • • • • • • • 3 » .=:.=: 
de Colindres» avistó una mina ex- ¡¡ 21) lndalecio Fernánde1 • • • • • • • • • • 2 » 
plosiva en posición 44,20 grados H 22) Guadalupe Cabrera ••• , • • • • • • 1 » •• 

" 23) An i G :: Norte y 0,3 Oeste, peligrosa para ¡¡ ton o arela .••••••••• , • • 2 » ¡:::. 
la navegación. Si 24) Angel Bembibre .•• • • • • •• • • • 3 » •• 

U 25) Mercedes Miragaya ••• , •• , •• , • 3 » ¡¡ 
- : : - :: 26) Nélida Costoya ..••• , , • , • • • 3 » ;:¡: 

De Villagarcia dan cuenta de 55 27) Armando Sánchez • • • • • • • • • • . 8 >> 

que quedó restablecida la luz de 5.5. G R A D o s u p E R ¡ o R i.i. 
la torre que baliza Idoiros, en la 

=:=: 1) Luis Caridad • • • • • • • • • • • • • . 3 grupos ª=··=. ria de A.rosa. 2) An · :.:. tonto Dlaz .•.••••••• , • • . 2 » •• 

Tinte 

RAMA 
llame af le'téfocro 

23-30-40 

::.=:. ~)) Enrique Vecino . • • • • • • • • • • . 3 » !.:ª:. 
Antonio Sánchez • • • • • • • • • • • 3 » 

ª===ª==: 7~))) Manuel Rico . • •••••• 
1 

• • • • 

3 
» .ª==.ª=:: Manuel Miramontes . • • • • • • • • . 3 » 

Manuel A. Pifieiro . • • • • • • • • • • 3 » 
:: ~) Maria Pilar Ruppén ••• , • • • • • • 2 » :: 
:: ) Manuel González .•.••••• , , , • 1 » :: 
.. i .. ~ 10) Mary C. Pazos ..••••••• , • • • 1 » H 

11) Mary C. Pifieiro • • , • • • • • • • • 3 » :: 
55 12) Mary C. Iglesias .•••• , •• , • • • 2 » 5i 
i$ 13) Alberto Sánchez . • • • • • • • • • • • 2 » EE 

":.ª:.§ NOTA.-Más de 150 alumnos HAN APROBADO los dis· ·=.ª·:ª· tintos cursos de Bachillerato. 
i! COMIENZO CLASES EL 5 DE OCTUBRE EE 

"~:=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::=:::::::;~ 

t 
E t.: SE f:'& O R 

DON CONSTANTINO AMIGO ESPASANDIN 
Falleció en el df a de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los Auxilios 

Espirituales, en su casa de San Juan de Lijoa (Santa Comba) 

- D. E. P. -
Su apenada esposa, Florinda Ramos Ferreiro; hijos, Agapita, Manuel, An

tonio y José (ausente); hijos políticos, Emilia, Alejandrina y Pedro (ausente); 
hermano, Francisco; nietos, sobrinos y demás familia, 

PARTICIPAN ton sensible pérdida y ruegan la asistencia al 
acto del sepelio que tendrá lugar hoy, a las cinco de la torde, al 
Cementerio parroquial de San Juan de Lijoa, asf como al funeral que 
se celebrará en la iglesia parroriuial, por cuyos favores anticipan las 
más expresivas gracias. 

San juan de Ujoa (Santa Comba), 3 de octubre de 1967. 

'------------------------'depósito. 

ORENSE, 2.- Finalizado el 
plazo de admisión de documenta
ciones para presentación de can
didatos a consejeros nacionales 
por la provincia de Orense, sola
mente se han recibido la de don 
Ramón Encinas Diéguez, gober
nador civi1l y jefe provincial del 
Movimiento de Pontevedra y Ja 
de don José Román Feijoo. ex de- , 
1egado provincial de b Vieja j 
Guardia.-CIFRA. ·-----------------------------------· 
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