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... 1.000 ptas. dlg.rlcs, Jro
bQlQnj:lo en cosa. E&Crl· 
blr: Alba, Enamorados, 
23, .Boroélona (13). e PRECISAMOS chico de 
'14 ''o''16 Oños, que sepa 
Ond« .en blclcleto. Bo· 
(legos Victoria, Ca'fmen, 

'~:;-,~~hesito secretoria 
~ de 18 o.25 años. Pkl y 

C<J.ncelo, 21 (Perfumeria). 
De 05' -a 8 de IG tarde, 
'.. INJ'~NATIONAI. Ame· 
ricaoo Publlc Rela.tlons, 
'M"cestto·'·para su de¡:;ar· 
too1ento· ·español perso
'i'ltis sólventes de ambos 
'tleicos.· ·Queremos persa· 
'JH>$· ·· con cultura media, 
'don de gentes y que les 
''guste el contacto huma· 
no; 'Ubres paro violar in· 
medlatomente. Valoramos 
Idiomas y carnet de con· 
duclr. Sensacional 01ur· 
'tunldad para labrarse un 
buen porvenir. Buen suel· 
do más comisiones, más 
Incentivos. más hoteles 
y viajes pagados. Extra
ordinario ambiente en 
'eQUlpo., Interesados pre· 
sentarse en el Hotel Pe· 
~rlno, en SonUago de 
Compostela, de 19 a 21 
h.oras •.. !lasta el sóoodo, 
y~, p~eg\inta,r por la se-
· ilc)rlta . vo11. 

· SE : precisa chico de 
recados. Interesados pre· 
&entarse en Ofloln·a de 
Coloeaclón. Oferta núm. 

4:t>64. 

l EN.VIGO 

I
TIBLANC precisa 
ol para peluquería 

noros que sepa se
rnano; Rozón: Gar
rbón n.• 19. Vigo, 

211380, 211389. 

TIBLANC preclsa 
loo para peluquería 

:le cobolleros. Razón Gar
cía Barbón n.0 79. Vigo, 
Telf.0 211380 6 211389. 

COMPRUEBE u s t e d 
mls'mo la eficacia de los 
:onunclps económlooe. 

"f ,'~N FERROL l 
- :~ GANE de 3.000 a 6.000 
,p_esetoe: -semanales cola· 
borprmo : h o r u s libres 

. ,CQmpaña difusión Pre
mlo--Nedol. Concertar en-

• tr,evlsfo. Telf" 358044, de 
;·10,a·. 12· v de 6 o 7 Sse
,oo.r González. 

PERSONAL ambos se
xós;. Í'l.&ceslta para f<>r· 

·mar Equipo Venros lm· 
p·o r ta n te Distribuida· 
ro ,cditorlail. Trabajo. pro
grornqd!J. Ingresos men
'SUCJ~ 20.000 a 30.000 
pesetas, Auténticas posJ. 
bUidades de ~omoción. 
intéresados • os, presen· 
torsa · en et Hostal Ry<;ml, 
Co!le Gallorio, ele 10 a 

-~i?'-'il:e 6 a 7. Señor 
n.zá1-ez:------.--

. COMPRUEBE u s t e d 
mismo kl eficacia de tos 

eci>nóm!cos. 

-fJJ. Avisos 

. ·.DETECTIVES «Almi» 
n.• 2. La Agencia más 

ntigua. de t<Xla Gallcia, 
1pl(lmada en Investiga. 

n Crimina!. C/ Juan 
rez n.• 32, 2,0, D. Te
'ho ?628lM. 

DETECTIVES · cNopo
león», Oficial 11 •. Dlplo-. 
medo en Investigación 
Crimina!, Crlmlnplog!o & 
lnvestlgoclón Prl· 
V<Jda. Corresponsales en 
toda España y extranjero 
Marqués de Ambooge n.0 

3, 1.0 ·Telf.• 238252. Ser· 
· vicio automático y per
monente. 

DETECTIVES lnve. C!ln· 
tro de lnvestigac!6n Prl· · 
vado. Oficial n.0 

. 5. Re
serva y dlscrecló11 ab
soluta~. Máxima garan· 
tfa. Personal e&pecla11za· 
do. Plaza MQ66tro Mateo 
n.0 . 19, 4. •. A. Teléfono 
259246. 

COMPRUEBE u s t e d 
mismo lO eficacia de los 

· anuncios económicas 

1 EN VIGO 

DETECTIVES l. N. E. 
C.O.L. • 9. Investigación 
privado ,absoluta reser· 
va. Oporto, 6, 1.0 Teléfo· 
no 227691. 

G) Pérdidas J 
BOLSO señorito verde, 

conteniendo documenta
ción y llaves de piso. Se 
ruego avfsen al 225666. 

PERDIDA cantidad . di
nero. trayecto Estación 
Sdntlogo o Elrís. Grati· 
flca·ráse devolución: Te
léfono 232523. 

ANUNCIESE en esta 
Sección. 

fl)} Hallazgos I ·· 
. HALLAZGO "billetera día 

27, sábado, en disi::oteca 
de Santo CrlsUna. Telé·. 
fono -203752. 

COMF'RUEBE u s t e el 
mismo la eficacia de los 
anuncios económlo/13. 

El)) Huéspedes 1 
DORMIR, Telf.0 260955. 
SE da pensión. Telé· 

fono 259956. 
. HABITACIONES, Telé
fono 227730. 

ALQUILO . habitaciones 
derecho cocina. Teléfono 
Z66844 • 

HABITACIONES dormir 
o completo. Telf.0 232946 • 

HABITACIONES céntrf· 
oas o seño~ltas. .259235. 

ALQUILO habitación, 
para chicas o matrimo
nio. Capitán Juan Vare· 
kl, 12, 5.•, B. 

ALQUILO habltaclooos, 
con o sin derecho cool· 
na, pensión para cabo·· 
lleras. General Sanjurjo, 
103, 2.°. derecha. 

PENSION completa o 
sólo dormir. 234124. 

ALQUILO llabltoolone-s 
oh·lcos, con o sin _dere
oho cocina. 265353. 

PENSION completa a 
un chico. Telt.• 253014. 

~) Transportes 1 
TRANSPORTES Uge· 

ros. Reparto y mudan· 
zas. Paradas calle Lope 
de Vega (La Palloza), te~ 
léfono 230175, Calle Pa· 
tomar, teléfono 251137. 
Calle Ronda de Nelle, 
251136, 

LA SEIQ:ORA 

MOTOCARROS. T&fé· 
tonos: Poseo de Ronda; 
250083. Fernández · lato~ 
rré. 230122. · · · · 

COMPRUEBE u .s t e d 
mismo ta eficacia de los 
anuncios económicas. 

GJ Mudanzas f 
MUDANZAS . Hércules 

Oaipitonés. Federico :Ta· 
pla, 11. 1.0 • B. Teléfonó 
Z!3426. 228551. 

MUDANZAS rMarlne· 
da». Traslados en -plazo 
y toda España. Travesla 
de Primavera, 10 y 12. 
Teléfono 234295, 

fa)) Compras Varias] 

COMPRAMOS muebles 
usados.· Fátlma, 38. Te· 
léfono 254865. 

CARAVANA, compro.-
Te-léfono 204217, 

LANCHA fl.bro ·compro. 
Teléfono 204217, 

COMPRUEBE. usted 
mismo lo eficacia de los 
anuncios económicos. 

~) Ventas Varias 1 
SINFONOLA. 224353. 

SE vende lavacabezas 
semlnuevo, modelo Oslo. 
Llamar Telf.0 230007. De 
9,30 a 2 v de 4,30 o 8. 

PIANOS 
Las me¡ores marcas.· 
BAMBUCO 
ORGANOS 
Con ritmos automáticos 
BAMBUCO 

ALTA FIDELIDAD 
G!radlscos. Amplifica· 

dores. Pantallas, Casset· 
tes. 

BAMBUCO 
GUITAR~S 

Armónlcas. Melódicas. 
Flautas. 

BAMBUCO 
PIANOS 
PIANOS 

PIANOS. Vendo u n o 
miniatura, último mode
ra, seis años uso, 55:000 
pesetas. Otro marca RI· 
bcÍlta. noga.I, bueno, 30 
m11 pesetas. Sr. Alblñano. 
Hostal Santa Catalina •. 
Teléfono 226609. Llamen 
por favor de 9,30 a 11 
noche. 

PIANOS 

VENOENSE . 150 plnm 
maderables. Razón: Per
fecto Gómez. Orto. · Guf. 
samo. 

ALIMENTOS y occeso
rlos paro pájaros y de
más onlmoles domésti
cos en lgnoolo. · Calvo 
Sotelo, 108, Ferro!, Telé
fono 352379, 

VENDO cfnco mostro· 
dores • vitrina pequeños, 
doce lámpciros • globo. 
San Andrés, 68, baib. 

VENDO bocoyes y me
dios para vinos. Montl
ño, 31, bofo. 

ALFOMBRAS piel cona
d,lenses, grandes, precio· 
ses. colorido natural, to· 
maños y precios verlos. 
Teléfono 259886, 

CACHORROS Caniche, 
p u r o ro:za, Pedlgrée, 
237455. 

DO~A LEONOR MARTA MALLO t 
. (Viuda de Arturo Torres) 

VENDO . e~he niño. 
.Teléfono 2659$1. 

VENOESE (iormltorlo y 
comedor de oootaño. 
251453. Corüña. 

- COMPRUEBE u s t e el 
mismo la eficacia de Jos 
anuncios económicos. 

LICENCIADO Flloimfía, 
profesor E.G.B.. clases 
partlc.ularea, . grupos· re
:l1Jcldos. Francisco Añón. 
Teléfono 255792. (3 o 7). 

PROFESORA P 1 o n o • 
Preparación Músico Ma· 
glsterio. Teresa Herrera. 
10. 4.0 Telf~0 221160. 
. BACHILLERATO. · Revá
!lda; C~O:U., Graduado 
Escol<H', MaglSterlo. Ne
brlJa. Panaderas, 26. Pé
r~ Cepeda. 23 •. Teléfono 
206753. 

MECANOGRAFIA y Ta· 
quigraf!a audio vlsuo!. 
ContabHidad. Inglés. Cla
ses desde 106 nueve de 
la mañana. Centro Ense
ñanza Administrativo. S. 
Andrés, 71, 2.0 

CLASES Matemáticas' 
e Inglés !método llvem), 
profesores tituladas es· 
pec1allzadós. Teléfono: 
352582. El Ferro!. 

FORMACION ProfeslO· 
nal. Administrativa, Ban
ca, Secretariado Oposl
siones método audio vi· 
sual. NebÍ'lj<i. Panaderas. 
26. Pérez Cepeda. 23. Te· 
léfono 206753 

ARQUITECTURA. Alge
bra. Cálculo. Física, Des
criptiva. Idiomas Buenos 
Aires. 55 . 1 ;• 

CLASES de D!bufo . V 
Pintura. Estatua. etc Te
léfono 209098 Tardes 

MATEMATICAS, Físioo, 
Química, B.U,P., 5,0 , 6! 
Reválida, por Licenciado 
Ciencias 208'752· 

CLASES particulares, 
Matemáticas, Física, Ouf. 
mica. San Andrés, 19, 4.0 

Tardes_ _ 
FONSECA. e.o.u.. Ba

chillerato, E.G.B., Gro· 
duado Escotar San An· 
drés. 167. Telf0 227166. 

BANCA y Co'fa de Aho
rros, grupos de cuatro. 
Tetf.º 284539. Moñonas. 

INGLES, profesora Es
tudios Escuela Idiomas 
y «Briam>). Cérea Escue
lo Idiomas. ·Telefonea,r: 
202688 • 252583. De 3-5, 
ª'9. 

COMPRUEBE u s t e d 

mismo la eficacia de tos 
anuncios económicos. 

1 EN FERROL I 
SE necaslta profesor.a 

ele Inglés, nativo, con 
amplfos eonoclmlentos 
de gramática, para cla· 
ses particulares d.e ter
cer curso de Idiomas. 
Teléfono 352202. 

COMPRUEBE u s t e d 
mismo la efloocla de los 
anuncios económicos. 

·------
~''--º-t r_o_s_.. 

s.o.s. Secado de obrus 
y calefacciones provis10. 
nales. Telf.• 91-2525260 y 
91 2513801. 
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AJ .E. niega su participaci6r. en la voladura 
del chalet en forúa ( Gtiernica) 

Dice que jamás he1 actuado en territorio español 
MADRID, 30. - En la re· 

dacción de «Europa Prei;s», en 
Madrid, . se ha recibido una 
carta, con texto a multicopis
ta, sin remite alguno, que pide: 

«Ante informaciones apare
cidas en distintos rriedios, rue· 
go publique la siguiente nota 
al objeto de esclarecer la pos
tur" .. "~ ""ºStra organización. 

-A.T.E. niega rotundamente 
su participación en la voladu· 
ra del chalet en construcción 
propiedad de D. Jesús. Erezu· 
ma Bilbao, en la localidad de 
Forua (Guernica). 

-A. T. E. jamas ha actuado 
en territorio español. 

-A.T.E. significa anti.terro
rismo ETA y' haciendo honor 
a su nombre, todas sus a<:tua
ciones han sido dirigidas con• 
tra los asesinos de dicha or
ganización. 

Como siempre, Noys Crions 
«Vivent l'Espagne et les vrais 
espagnols «et» vivent la France 
et les vrais Francais» (como 
siempre; gritamos Viva España 
y los verdaderos españoles, y 
Viva Francia y los verdaderos 

. franceses). 

.La nota va firmada por 
A.T.E. (antiterrorismo ETA).
(EUROPA PRESS). 

La muerte de un guardia civil, en Riberra, 
debida· a una caída casual 

En relación con el fallecimiento del guardia civil, Genaro 
Racedo Delgado, cuyo cadáver fue hallado en el muelle de Ribei
ra, s,e ha podido determinar, por la diligencia de autopsia practi
cada, que . la muerte sobrevino por caída accidental desde el 
muelle de Ribeira aJ mar, golpeándose en las rocas del fondo. 
El cadáver pres-rotaba h€ridas múltiples en la caÍ'a y fractura 
ceITada de la base del cráneo, sin ninguna otr~ lesión ni señail. 
en el . resto del cuerpo, por lo que se descarta la posibilidad 
·de una agresión. 

De otra parte, hombres-rana localizaron ayer la pistola de 
reglamento del guardia civil, en el fondo del max, exactamente
en el punto donde se supone que cayó Gerardo Racedo. 

Vedños de Brandomil denuncian os graves 
problemas da zom1 

Sesenta veciños de Brando-
mil. do Axuntamento de Zas 
de Carreira, desexan mostrar, 
«0 mesmo que pasa noutros SÍ· 
tíos de Galicia», o total aban
dono a que están sometidos e 
as condiciós de vida que so
fren espoñendo alguns dós moi
tos problemas por consideralos 
mais urxentes e necesarios de 
solución. Neste senso envían 
unha nota que dí: 

«En primeiro lugar temas que 
decir . que non hai luz púbrica 
nos lugares, pro que o rema
tar o traballo nas Ieiras a noi
tiña non podemos transitar po
los camiños que xa deporsí es
tán desfeitos sin arranxar. e 
cheos de lama. A parte disto 
nas casas cando ternos luz· pou· 
co mais alumbra que un can
dil, e cóbrannola como si fose 
boa e a tuberamos sempre, ade
mais a liña do tendido corre 
o peligro de caer o chan en 
calquer intre. 

Ai lugares donde non ternos 
ai.iga corrente nas casas, ten
do aprobado un lavadeiro iaí 
dous anos, pro ainda non es
tá feíto. 

Cedemos o Axuntamento de 
· Zas uns terreos pra escola que
dando agora libres, quixera

. mos que se empregaran pra 
ben da parroquia, ·como non 
temas un cimenterio podería 

LA SE.&ORA 

ser un bo sitio pra J..t, ou ben 
trocalo por outro mais axei
tado. pra que siquera PQida
mos descansar dempois de. 
mortos. 

Sentimos a necesídade urxen
te da construcción dun · ceri

-tro sanitario na zona (San· 
tiago quedanos a 45 kilóme· 
tros) eisi · como unha farmacia 
na. parroquia (a mais próuxi· 
ma alcóntrase a 14 kilómetros 
non tendo meio de comunica
ción pra buscar as meiciñas). 
Soio hai un coche de liña con 
un servicio o día e non ten en
laces axeitados con outras li
ñas, dende o enlace ternos que 
camiñar. oito kilómetros pra 
chegar a casa, sin luz, de día 
ou de noite, chova ou faga sol. 

O mesmo que en outros· lu
gares tampouco ternos teléfo
no nin telégrafo acentuándose 
moito mais o noso aillamento 
cas demais zonas e poblaciós. 

As necesarias e urxentes so-· 
luciós destes problemas vense 
crarrunente, e estamos dispos
tos a conseguila pois a todos 
no compete. Facemos polo tan· 
to un chamamento de aten
ción os orgaismos que corres
ponde solucionalos, Electra do 
Xallas, Axuntamento de Zas .• 
Seguridade Social Agraria, e 
conquerir as nasas xustas pe
ticióS». 

DOÑA! LEO,N01 R MARTA MALLO 
(VIUDA DE ARTURO TORRES} 

Falleció el día 29 de los corrientes, conforta~ 
con los Santos Sacramentos 

FALIJECIO EL PASADO DIA 29 DEL CORRIENTE, DESPUES· DE RECIBIR LOS SS. SS. 

-D.E,P.-
LA DIRECTIVA, SOCIOS Y SIMPATIZANTES DE LA PE&A 
•OS BOS AMIGOS», 
·. DAN las más expresivas gracias a cuantas personas se 
dignaron asistir a los actos de sepelio y funeral, celebrados 

. en el día de ayer, . · 
LA CORU.t'\rA, 31 de marzo de 1976. 

- D. E. P.-:--
Sus hijos, Alfonso y Mercedes; hijos políticos, María Azucena Aivarez Lodeiro y Acacio 

Carnero Mesías; hermanos, Constancia, Manuel, Aurelia y Alsira; hermanos políticos, nietos, 
sobrinos ~ demás familia: 

DAN las gr<Jcias a cuantas personas asistiero11 a los actos de sepelio y funeral celebra
dos en el día de ayer, así como a las que por diversos medios hicieron llegar sus muestras 
de condolencia. 

1.A CORUÑA, 31 DE MARZO DE 1976 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


