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· Ha~itacione~ exteriores, pi- Alquilo habitaciones piso 
so md~pendien~e, amue?Ja- independiente, Plaza Co
do, chica_s, cocrna. Telefo- mercio, chicos. Telf. 

,nos ~51888: 25.~461. · 251197. 
Alquilo hab1tac10n derecho 

Vendo cachorros Mastines, 
excelente precio, 15.000 
ptas. Telf. 322933. 

cocina, piso independiente., Se alquilan habitaciones. 
'Telf. 266022. 1Telf.250618. 
Se alquilan d_os habitad?- Al~uilo habitación chi.co o 
nes a dos senores, precw c~ica Plaza Pontevedra. Te-
económico. 298897. Jefonos 253486 - 221694. 

Habitaciones piso indepen
diente, cocina, fijas o por 
día. Telf. 270632. 

Alquílase habitación, dos 
camas, chicas. Teléfono 
264732, de 1 - 5. 

SAIL 
Asesoría labo~al y fiscal 

Se hocen declaracione$ de la renta 
C/ Juan Flórez 84 · 2. 0 

Telf. 2720-58. La Coruña 

INGLES TRASPASO 
.BODEGA 

PAlA DE CADENAS 
CATERPILLAR 977 
Totalmente revisada 

PRECIO OCASION 
SE VENDE 

Tell. 981 267909 
268359 

SE VENDE 
FRUTERIA Y TIENDA COMESTIBLES 

PALA DE RUEDAS 
INTERNACIONAL 

tl· 75. IMPE-CABLE. 
SE VENDE 

MUY BUEN PRECIO 

Tell. 981 267909 
268359 

DECLARACIONES 
DE RENTA 

Y PATRIMONIO 

MONEDAS Y 
BRULANTfS 

Compramos 
a 'los mejores precios 

CO'#JJBN 
VlSllAMOS A ·DOlilllCIUO Clases particulares y 

recuperaciones (tam· 
blén a domicilio). Avd. 
de Rubine. Avisos por 

Bueno situación. Tell. 
255966, de 8 a 10 
moñonas. 

A pleno rendimiento, Incluyendo casa de 
bajo y piso, en Puente Correlra (Frades) 

(ECONOMISTA) 

Cuesto de la Polloza, l -
3.0 izq. Edificio Torre 
Esmeralda. Teléfono 
287633. La'Coruña. 

Real.21· 1"· Telf~ 213236 ~ 
LA CORUNA 

. los tardes al telétono 
(981 )263649. La Coruña. Informan en la mismo o en Lo Coruña Telf. 271834 

Colón.29·1º·Telf: 228101 • 
VIGO 

t La Sra. Dña. DOLORES HILARIO LUCENDO 
Falleció el dla de ayer, a los 5? años de edad, confortada con los AA. EE. - D.E.P. 

Sus hijos, José, Jesús, Pedro, Maria del Carmen y Verónica; hijo politice, José; hermanos, Antonio, 
Florentino, Pedro, Reyes y Basilisa; hermanos politices, nieta, Lorena; tics, sobrinos, primos y demás 
familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver al , 
cementerio de Feans, acto que tendrá lugar hoy, a las doce. El funeral se celebrará a las cinco de la tarde, 
del dla de hoy, en la iglesia parroquial de Santa Maria de Oza, por cuyos favores anticipan gracias. 

Gasa mortuoria: Hospital Juan Canaleja - Túmulo n.0 1 
La Coruña, 3 de junio de 1985 (Funeraria •Apóstol") 
Nota: A las once y media de la mañana, saldrá un ómnibus de delante de la iglesia de Santa Maria de · 

Oza, hasta la casa mortuoria, para el acompañamiento y regreso. 

t El Sr. D. ERNESTO VAZQUEZ.CAGIDE 
Falleció el dia 1 de los corrientes, después de recibir' los Santos Sacramentos-D.E.P. 

Su esposa, María Alvarez Otero; hijos, Ernesto, Migµef, José Luis, Francisco Javier, Juan 
Manuel Vázquez Mariño; hijas politicas, Isabel Souza Porto, Elvira Fernández Ferreira, 
Manuela Gil G.il, Manoli Rey Chans y Angeles Andrade Sanjurjo; nietos y demás familia, 

. \ 
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio 

que tendrá lugar hoy, a las doce de la mañana en el cementerio municipal de San Amaro. El 
funeral se celebrará en la iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP. Salesianos), a las 
siete de la tarde, por cuyps favores les anticipan sus más expresivas gracias. 

Casa mortuoria: Juan Canalejo, n.0 9-3.º 
La Coruña, 3 tle junio de 1985 

(No se recibe duelo) 
(Pompas Fúnebres, S. A.) 

t El Sr. D. ERNESTO VAZQUEZ CAGIDE 
Falleció el dla 1 de los corrien~es, después de recibir los Santos Sacramentos - D.E.P. 

Las juntas directivas y jugadores del lmperator, O.A.R. y Sagrada Familia, S. D., 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio· 
que tendrá lugar hoy, dia 3, a las doce de la mañana, en el cementerio muni<;ipal de San 
Amaro. El funeral se celebrará en la iglesia parroquial Maria Auxiliadora (PP. Salesianos), a 
las siete de la tarde, por cuyos.favores les anticipan sus más expresivas gracias. 

Casa mortuoria: Juan Canaleja, n.0 9-3.º 
La Coruña, 3 de junio de 1985 (No se recibe duelo) 

t El Sr. D. ERNESTO VAZQUEZ CAGIDE 
Falleció el dia 1 de los corrientes, después de recibir los Santos Sacramentos - D.E.P. 

Federación Gallega de Fútbol, 

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio 
que tendrá lugar hoy, día 3, a las doce de la mañana, en el cementerio municipal de San 
Amaro. El funeral se celebrará en la iglesia parroquial Maria Auxiliadora (PP. Salesianos), a 
las siete de la tarde, por cuyos favores les anticipan sus más expresivas gracias. 

Casa mortuoria: Juan Canalejo, n.0 9-3.0 

La Coruña, 3 de junio de 1985 (No se recibe duelo) 

~· 

t La Sra. bña. ADELAIDA LOPEZ MOSQUERA 
Falleció el dla de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos, 

a los 88 años de edad - D.E.P. 

Sus hijos, José y Amador; hijas pollticas, Angélica y Maria; nietos, bisnietos, primos y demás familia, 
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio que tendrá 

lugar hoy, a las cinco de la tarde, en el c!)menterio municipal de San Amaro, por c·uyos favores les 
anticipan sus más expresivas gracias. 

Casa mortuoria: Plaza de la Palloza - Hogar Funerario n.0 4 
La _Coruña, 3 de junio de 1985 Pornpas Fúnebres, S.A. 

t El niño JOSE ANTONIO FIGUEIRAS RODRIGUEZ 
Falleció el dfa de ayer, a los 11 años de edad; confortado 

con los Auxilios Espirituales - D.E.P. 

Su madre, Martina Rodrígu~z Lago {Vda. de Figueiras); hermana, Martina; abuelos 
paternos, Gerardo Figueiras y Maria Tobío; abuela. materna, Carmen Lago (Vda. de 
Rodríguez); bisabuelos paternos, José y Carmela; padrinos, Gerardo Figueiras y M.ª 
Carmen Rodríguez; tíos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del 
cadáver al cementerio parroquial de Santa Mariña de Esteiro - Muros, acto que tendrá lugar 
hoy, a las cinco de la tarde, por cuyos favores anticipan gracias. · . 

Casa mortuoria: Hospital Juan Canalejo - Túmulo n.º 5 
La Coruña, 3 de junio ele 1985 (Funeraria «Apóstol») 
Nota: El entierro saldrá de la casa mortuoria a las dos y media de la tarde. La familia pone 

un órnnibus para el acompañaf'l'!iento y regreso, que saldrá de Ja casa mortuoria. · · 

t El Sr. O. VICENTE FERREIRA DIAZ 
(Militar retirado de Infantería de Marina) 

Falleció en el dla de ayer, a los 70 años de ·edad, confortado 
con los Auxilios Espirituales - D.E.P. 

Su esposa, Marra Martfn~z Rivas; hijas, Marra del Carmen y Purita; hijo polflico, Jesús 
Castro; nietos, Juan Carlos, Beatriz y Susana; hermanos, José y Fina; sobrinos y demás 
familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que 
tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, desde Ja capilla ardiente al cementerio parroquial de 
San Bartolomé - Sequeiro, favores por los que anticipan gracias. 

Capilla ardiente: Hospital de Marina de Ferro! 
Ferro!, 3 de junio de 1985 (Funeraria «San Jorge») 
Nota: Saldrá un coche, a las cinco de la tarde, de San Bartolomé - «Casa Gato», pasando 

por Cabezal, La Carreira, Freijeiro, al Hospital de Marina. 

t La Sra. Dña. MARIA SANTOS SUAREZ 
(Campiña de Brandomil) 

Falleció en el día de ayer, en su casa de Brandomil·Zas, a los 90 años de edad, 
conf9rtada con. los Auxilios Espirituales - D.E.P. · 

Su hija, Basilisa Santos Suárez; hijo polltico, José Pérez López; hermana, Francisca 
Santos Suárez; nietos, José, Maria del Carmen, Juan Manuel, Angel José, Maria del Dulce 
Nombre, José Maria y Maria del Rosario; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy.-lunes, a 
las doce de la mañana, desde su domicilio a la iglesia 'parroquial de San Pedro de 
Brandomil, donde se celebrará el funeral y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el 
cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores dan las más expresivas gracias. 

Brandomil, 3 de junio de 1985 

~ 

' 

ENRIQUE
Resaltado


