
Martes 
30 de agosto de 1994 

t LA SEÑORA 

Dña. María del Carmen 
García Arnejo 

Falleció en el día de ayer, a los 41 años de edad, confortada 
con los Santos Sacramentos 

-- D.E.P. --

Su esposo, Antonio Regueira Freire; padres, José García Guillín y Encarnación 
Arnejo Andrade; madre política, Valentina Freire Mosquera; hermanos, José María y 
Jesús García Arnejo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

Agradecen la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de 
cuerpo presente, que tendrá lugar hoy martes, a las SIETE de la tarde, en la iglesia 
de Santa Mariña de San Román (Valle del Dubra). A continuación, recibirá sepultura 
en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan 
las más expresivas gracias. 

Nota: La salida del velatorio se efectuará a las 5,30 de la tarde. Saldrán dos auto
cares de Autos Vida!, a las 4,50 de la tarde, del Bar Torre Eiffel (frente al Instituto 
Monte das Moas), pasando por el velatorio y con regreso al final del sepelio a La 
Coruña. 

Velatorio Génesis n.º 1-C/. Isaac Peral, 9. 

La Coruña, 30 de agosto de 1994. (Funeraria Génesis) 

t EL SEÑOR 

D. Manuel Queijeiro Diz 
Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir 

los Santos Sacramentos 

-- D.E.P. --

Su esposa, María Aldao García; hijos, lucía, Manuela y José Manuel Queijeiro Aldao; hija polí
tica, Celia Cruz; hermanas, María y Pepita; hermanos políticos; nietos, Miguel y Alberto Espinosa, 
Marta Ramos y Rodrigo Queijeiro; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conduc
ción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, desde la casa 
mortuoria a la iglesia parroquial de San Juan de Aneéis, donde se oficiará un funeral de 'córpore 
insepulto" y a continuación se le dará cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por 
cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 

Casa mortuoria: Tanatorio Eiroa. Hogar n.º 2- Carretera de El Burgo-Almeiras (Culleredo). 

Aneéis (Cambre), 30 de agosto de 1994. (Funeraria -Tanatorio Eiroa) 

t EL SEÑOR 

D. Manuel Queijeiro Diz 
Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. - D. E. P. 

Tus amigos. Ernesto y Manuel Ferraces, 
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, acto que 

tendrá lugar hoy martes, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de San Juan de 
Aneéis, donde se oficiará un funeral de "córpore insepulto" y a continuación se le dará cristiana sepultura en el cemente
rio de dicha parroquia, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 

Casa mortuoria: Tanatorio Eiroa. Hogar n.' 2-Carretera de El Burgo-Almeiras (Culleredo). 
Aneéis (Cambre), 30 de agosto de 1994. (Funeraria- Tanatorio Eiroa) 

t 

t 

EL SEÑOR 

D. Julio de Castro -Acuña García 
(Farmacéutico Colegiado) 

Falleció el día 28 de agosto, después de recibir los Santos Sacramentos 

--D.E.P.--

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de La Coruña, 

Al tener el sentimiento de comunicarlo, 

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

A Coruña, 30 de agosto de 1994 

EL SEÑOR 

D. Enrique Iglesias Iglesias 
(Jubilado del Banco Central Hispano) 

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos, a los 78 años de edad 

-- D.E.P. --

Su esposa, Felisa Cubeiro Rodríguez; hijos, Enrique y Marisa; hijos políticos, María del Car
men y Fernando; nietos, Enrique, Fernando, Íñigo y Ana; hermanos, Fina, Fernando y Eduardo; her
manos políticos, Alfonso, Paquita, Elvira y José; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Hora del entierro: DOCE de la mañana de hoy. 
Cementerio: Municipal de San Amaro. 
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo, hoy, a las OCHO Y MEDIA de la tarde. 

Hogar Funerario n. 2 11- Plaza Palloza. 

La Coruña, 30 de agosto de 1994 Pompas Fúnebres, S. A. 

Esquelas / 65 

LA SEÑORA t Dña. Elisa Vidal Oreiro 
(Viuda de Francisco Romero) 

Falleció en el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos, 
a los 80 años de edad 

-- D. E. P. -·-

Sus hermanos, Ovidio, Matilde y Francisco; hermanos políticos, Carmen Recarey Pardiñas, 
Manuel Pérez Villaverde, Filomena Redondo Prol, Herminia Suárez Romero y María Romero Blanco; 
sobrinos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de 
cuerpo presente, que se oficiará hoy martes, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Brandomil (Zas). A continuación, recibirá cristiana sepulturn en el cementerio de 
dicha parroquia. 

Nota: La salida del Hogar Funerario se efectuará a las 2,30 de la tarde. 
Capilla ardiente: Hogar n.º 5- Polígono de La Gándara (Ferro!). 

Ferro!, 30 de agosto de 1994. (Pompas Fúnebres del Carmen) 

LA SEÑORA t Dña. Elisa Vidal Oreiro 
(Viuda de Francisco Romero) 

Falleció en el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos, 
a los 80 años de edad 

-- D.E.P. --

Sus hijos, María del Carmen y Francisco Javier; hijos políticos, Carlos Cobelo Bias y Arantxa 
Ortega Azner; nietos, Carlos, Elisa y Aitor; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de 
cuerpo presente, que se oficiará hoy martes, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Brandomil (Zas). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de 
dicha parroquia. 

Nota: La salida del Hogar Funerario se efectuará a las 2,30 de la tarde. 
Capilla ardiente: Hogar n.º 5- Polígono de La Gándara (Ferro!). 

Ferro!, 30 de agosto de 1994. (Pompas Fúnebres del Carmen) 

t LA SEÑORA 

Dña. María Dolores Vila Bernárdez 
Falleció en su casa de Renda! (Arzúa), el día de ayer, a los 89 años 

de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 
-- D.E.P. --

Sus hijos, Carmen, Luciano y Manuel Balado Vila; hijos políticos, Manuel Mato, María 
Martínez (viuda de José Balado) y Ramona Conde; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás 
familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Conducción del cadáver: Hoy martes, a las SEIS de la tarde. 
Funeral y entierro, a continuación. 
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Renda! (Arzúa). 

Casa mortuoria: Casa Balado -O Gato. 
Nota: Saldrá un autobús a las cinco de la tarde, de Villadavil, con parada en Arzúa, hasta 

la casa mortuoria, regresando al final de los actos. 

Renda! (Arzúa), 30 de agosto de 1994 Funeraria Vida! 

t LA SEÑORA 

Dña. Emilia López Gómez 
(Viuda de Martín Lendoiro Amor) 

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 
-- D.E.P. --

Sus hijos, Juan, Victorio y Marina Lendoiro López; hijastro, José Lendoiro Calviño; hijos políti
cos, Mercedes Lendoiro, Pilar Naya y Julio Cuns; hermanos, Juan, Antonio, Ricardo y María López 
Gómez; hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del 
cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, desde la casa mor
tuoria a la iglesia parroquial de Santiago, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a conti
nuación se le dará cristiana sepultura en el cementerio parroquial de San Pedro Félix de Vijoi (Ber
gondo), por cuyos favores anticipan gracias. 
Casa mortuoria: Travesía de García Naveira, n.2 2- 2.2 Dcha. (Betanzos). 

Nota: Para asistir al sepelio, saldrá un ómnibus (Empresa Gilsanz), de la Plaza del Campo 
(Palco de la Música), al término del funeral, con regreso al finalizar el mismo. 
Betanzos, 30 de agosto de 1994 Funeraria Mariano 

EL SEÑOR t D. Daniel Iglesias Pardo 
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

-- D.E.P. --

Sus hermanos, Jesús y Marcial Iglesias Pardo; hermanas políticas, Aurora Maceiras Martí
nez, María García Méndez y Mercedes Patiño Parga (viuda de Julio Iglesias); sobrinos, primos y 
demás familia, 

Agradecen lo tengan presente en sus oraciones. 
Hora del entierro: Hoy martes, SIETE Y MEDIA de la tarde. 
Funeral de cuerpo presente. 
Iglesia y cementerio de Santiago de Arteijo. 

Casa mortuoria: Avenida de Balneario n.2 19 

Arteijo, 30 de agosto de 1994 Funeraria Génesis 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


