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INAUGURAGION DE UN CURSO PARA ENCARGADOS 
ELECTRICISTAS 

LO REALIZA <FENOSA> EN COLABORACION CON EL P. P. O. 

f 

F.11 el i.a.Ión de ac~ de la 
E::.cuela de ~laestr1a IndUSLrial 
de e:.ta ca.p11AI, t.u\"o lugar el 
acto de inauguración de un cur
so de formación para lo.s en
cargado.:; eleetr1c1sta.> rur.ile.,; de 
la zona de Ponte\edra, que ha 
organizado .Fllel-zl1::. E!,:et:ica.s 
del Noroeste, S. A... • 1' en osa), 
en eola.buración con el Progra
ma de Promoción Pro1e::.1onal 
Obrera del Mini~t.cr10 del tra· 
bajo. 

Presidió el acto el dcl<:gado 
de oZna de Fenosa, don José 
Manuel Siso BarLOmé, acompa
ñado del director de 1a Escue
la de Maestría Industrial, don 
O!egario de Sáa Bravo; el Je
fe de lo.s Servicios Eléctricos de 
Fenosa, don José Balas, y el 
Je!e de Formación Profesional 
de Ja misma empres11, don Snn 
tiago Da.viña, asistiendo lo.'> tre 
ce encargados elcctriciStas ru
rales de Ja zona de la capital, 
que van a recibir la.s ensci\a.n
zas del curso. 

Abrió el acto el señor de Sáa 
Bravo, quién monifcstó que la 
Escuela de Maestría Industrial, 
consciente de la importancia de 
mantener un estrecho contacto 
con las empresas, presta aho
ra su entusiasta colaboración 

a Fenosa. para Que~ emplea
dos pulldan sQ(JU.ir las enseñan 
zas t...--órico practicas de esre 
nu ... -vo curso del P.P.o,. que ten 
dr& d~ me::.-es de duración y 
duran~ cuatro boraa diarias, 
tuera de las normales de Ja Jor 
nada laboral, rc.!Saltando Ja im
porLancia y ~denc1a del 
curso en el que habran de re
cibir su cuali:!ieación profesio
nal Jos asisten~ al IJlismo, a 
Jos que estimuló a recibir con 
interés y entu:;iasmo las ense
nanzas que les van a sez iln· 
partidas. 

Intérvíno luego el señor Si· 
so Bartomé, Quién expresó e1 
reconoo1miento de F enosa a la 
Escuela de Maestría Induatrial 
por las facilidades que eonce· 
de a las actividades de la em
presa. Y tras discUipar la au
sencia de los monitores del 
P .P.O., que han de impartir el 
curso, por circunstancias obJiga 
das y ajenas a su vol.untad, des 
tacó las caract.e1-.sticas princi
pales del curso que van a re
cibir los trece encargados elec 
tricistas rurales de la zona y 
las ventajas que los propios pro 
ductores habrán de obtener aJ 
conseguir su cualificación , pi
diendo a. todos sigan con en-

tu6ia8mo e interés fas tareas 
de ense6'nza que van a red
bir. 

Cerró el acto d señor DaYi
ña.. quién tras de agradecer tam 
blén Ja. colaboración que pres 
ta aJ cur.;o Ja E.5cuela de Maes 
tria Industrial. pu.so de relieve 
la tarea de formación profesio
nal que entre su personal está 
Ue,'8ndo a cabo Fenosa. aña
diendo que el curso que abora 
van a seguir los trece encarga
dos electricistas rurales está ba 
sado en la tarea que cotidiana
mente vienen realizando dichos 
profesionales, a lo<; que atentó 
a recibir con el ina.yor y mejor 
aprovechamiento las ensefían
zas teórico-prácticis que van a 
recibir, tanto en beneftcto pro
pio como en el dei la empresa 
y en el de sus :ibonados. 

El seflor SiSo Bartomé decla 
ró seguidamente inaugurado et 
curso, y t1i continuación, en otra 
de las dependenciai; de ta. E:s· 
cuela. se sirvió una copa de vi
no esp'lfiol. al ftn:il de la cual 
se 'realizó una detenida visita 
a los talleres del centro. de la 
que los mencionados producto. 
res salieron magníftcamente im 
pre'SionadoS. 

SUCESOS DETENCION POR CON·IlUCEION 
• 

TEMERARIA Y POSESION de MATRICULAS FALSAS 
La Guardia Civl1 procedió a la detención de José Enrique Soriaino Martinez, como supuesto autor 

de conducción temeraria y posesión de placas de m atrlcula falsu. 
Resulta. que dias pasados, y sobre las nueve de la. noche, la Guandia Civil del Subsector de Tréflco. 

que se hallaba de servicio en Ja carretera de Ponte ved.ra a Vigo, observó como el vehículo -un "Peu
geot 404?•- matricula 0-38.615, e1·a opjeto de una imprudente conducción al efectuar un adelantamiento 
en cul'va de poca vlslb!lldad, cruzando la linea con tlnua., e invadiendo la margen izquierda. de la ca.J
zada, persistiendo en la couducclón peligrosa pes e a las señales de foto-control. Con el coche patru
lla la GuaJldla Civil Intentó darle alcance, pero el e onductor del vehículo no obedeció las señales y 
emprendió la fuga por la carretera de Arcade a So tomayor, hasta unos cinco kilómetros en que a.pare
ció abandonado poi' su conductor, con sintomas de haber derrapado en la gravilla. Inspecciona.do el 
interior del vehículo se encontraron dos juegos de placas de matricula, una de Espafla y otra francesa . 
y en el maletero cuatro sacos vacíos y granos de café esparcidos. También fue encontrada la cédula y 
el permiso de circulación del vehículo, aquella a nombre de1 detenido, José E. Soriano, vecino de Vigo, 
en cuyos documentos figura la matrícula que Uevab a. el automóvil en el momento de la inspección , pero 
no concuerdan los números que corresponden al motor y bastidor. El detenido niega toda participación 
en los hechos. 

COLISIONAN DOS 
VBIIICULOS 

duciendo sin carnet. También 
detuvo en Puenteareas a Ceferi
no Villar Beruja, vecino de Vi
go, por conducir un ómnibus sin 
estar en posesión del correspon 
diente permiso. 

En el lugar de Chaín, carre
tera de NoaUa a Caldas, colisio
naron un camión conducjdo por 
el vecino de Baliñas, Barro, Mo
desto González Martfnez v una 
furgoneta conducida por Manuel 
Barreiro Suárez. domiciliado en 
Santiago. No hubo que lamentar 
desgracias personales pero los 
\lehícuJos resultaron con daños 
tasados en 35 mil y 6.000 pesetas 
respectivamente. 

Manuel Bertola González, que 
se hallaba es·taeionai:lo frente a 
su domicilio. En aquel momen
to emprendieron la huida aban· 
donando otro turismo, el PO. 
61.454, propiedad de Agustfn 
Tourón Gon7.ález, a quien le ha
bía faltado de la avenida Salva- -------------

SORPRENDIDOS CUANDO 
INTENTABAN ROBAR 

UN TURISMO 

La Guardia Civll sorprendió a 
tres individuos cuao¡:lo intenta
ban Sl'straer un turismo en el 
Jugar de Crucero, en la inm11-
diata parroquia de Salcedo. 

Los tres individuos trataban 
de poner en marctia, empuján
dolo, un turismo propiedad de 

dor Moreno de Pontevei:lra. De 
este vehículo se llevaron un re
lo.i, tasado en 3.500 pesetas, y 
de otro, man·Jcula C. 88.910 tam 
bit!n sustrajeron un 1nagnetófo
no, según se pudo comprobar 
por p0steriores gestiones reali
zadas cerca del ¡propietario del 
mismo, el vecino de La Coruña, 
Carlos E. González Fernández. 
Continúan las gestiones a rin de 
detener a los autores de los he
chos. 

CONDUCIAN ILEGALMENTE 

La GuaQ:lia Civil de Tráfico 
deruvo a la vecina de Vigo, Ma
ria M. Pérez Lorenzo, que fue 
sorprendida en Redondela con· 

[LASES DE Al:EITES PARA 
l:DNSUMO DE BDl:A 

De conformidad con lo dispues 
to por la. Comisaria General de 
Abast.ecimiento y Transport~. 
~e autariza la venta a! público, 
ccm destino al consumo de bOca 
las siguientes clases de aceites: 

Aceite de oli\'a vir¡cn y fino. 
Aceite de oliva refinado. 
Aceite puro de oliva (mezcla 

de aceite de oll\'a viraen y acei
te de oliva refinado, con acci
dez máxima de hasta un grado). 

cimientos de ultramarinos de la 
provincia, al precio de 28 pese
tas litro debidamente refinado 
y envasado. 

Mllrgenes comerclatet: 
Los comerciantes detallistas 

n o podrán aplicar a sus veotas 
al público márgenes comerc1a
les superiores a Jos que a cOD· 
únuación se indican: 

Aceites ell\lasados e:iccepio el 
de soja, tres peseta~ en litro. 

Audiencia 
Provincial 

SENTENCIA CONFIRMADA 

El Tribunal de Ja Audlencía 
Provincial, confirmó sentencia 
dictada Por el juez de Instruc
ción número 2 de Vigo, por 'a 
que se condenó a Maria del Car 
men Trigo Docampo, Joaquín So 
to Iglesias y Angel Vara Blan
co, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y mul
ta de 5.000 pesetas, por un de
lito de coacción, al preteOJ.ier, 
por Ja fuerza, que Jesús Vas
concellos Balboa dejara deshabi· 
tada una casa que ten.ía arren· 
dada a la primera de Jos proce· 
sados. 

SENTENCIA OONDENATORJA 

El vecino de Cari>aUedo-Co
tobad, José Luis Caiño Garcfa 
fue condenado por el juez d~ 
Instrucción número 1 de Pon. 
tevedra, a Ja pena de 5.000 pese
tas de multa, por Wl delito de 
robo en grado de frustración en 
las obras del Parador del Turis
mo de esta capital. 

NOMBRAMIENTO 
JUEZ DE PAZ 

DE 

• 

1 NOTICIAS BREVES 
El v.iemes, 
conferencia 
Baliñas Femández . 

El mmes pro.Umo ) or¡ani
~ por Ja A:.oc.acion Amigo:
d.a Cultura, de ~ta capital, ten 
drá lugar en el Alón de actos 
del ~ CaslJ)() una .:onl"cren
ca a CU"IO del cau:drático de 
F&losofía ¡je la üni' cr:.idad de 
San1ía1Q Dr. D. Cario.> Amable 
B,.im,.,. Fern.ández. que desarro
llará c:l rema cH111nor y ,;~d 
ea Galic.ia•, de:.de una pcríecn\a 
·~ fico..amropolo(ica. . 

Al acto, ademá - de 1~ i;ocios 
de Amiaos da Cultura y del Li
ceo Casino, podrn asisúr cuan
taS personas tengan mteres en 
el tema. 

Distinción a 
don Salvador 
Bará Temes 

Fue nombrado caballero nato 
del Corpus Ch1isti de Toledo, 
el doctor en Cjencias Químicas, 
don Salvador Bara Temes, como 
primogénito ~I periodis1a ~ 
tevedr.ts recientemente falleci
do, don Modesto Bara Alvarez. 

Reciba nuestra cordial Celici
tación. 

Diputación 
Provincial 

• 

EXPOSICION DE BASES 

A efectos de examen y recia· 
macione:., en Ja s~retaria gene· 
ral de la Diputac1on Provincial, 
quei:laron expuestas, por el pla· 
zo de ocho dlas hábiles, las 
bases que han de regir para Ja 
adquisición de diversa maquina
ria, con cargo a la segund~ fa~e 
del presupuesto extraord1nar10 
•Q». 

DEVOLUCION DE FIANZAS 

Se solicitó del Ho&pital Pro
vincial. Ja devolucion de las fían 
zas constituidas para responde1· 
de las obras de adaptación y re
fo1'llla de la sala de lU'ología; 
accesos ent1·e bloques, y refor
ma y acondicionamiento de las 
galerías principales, todas ellas 
realizadas en el Hospi,tal Pro· 
víncial. 

Presupuesto 
aprobado 

En sesion ~traol).'.linaria, el 
pleno de la Corporación Muni· 
c: pal de Cangrut de Morrazo pres 
to aprobación al presupuesto or
dinario de ingresos y ~astos pa· 
ra el presente ejercicio econó
mico. 

Mejoras municipales 
Por el ayuntamiento de Tuy 

!ue aprobado el proyecto di! 
construcción de una capilla en 
el cementerio municipal de 
aquella ciudad, redacta::io por el 
arquitecto don Fernando Lérez
Loaz-0 Martínez, con un presu
puesto de ejecución de contrata 
de 403.325 pesetas. 

---
Ii.a sido anunciada, por el 

ayuntamiento de Moraña, la su
basta de las obras de abasteci
miento ide aguas a l lugar de 
Ria!, con un presupuesto de 
107.100 pesetas y dos meses de 
¡!azo de ejecución. 

Palacio Municipal 
DOS CONCURSOS-OPOSICION 

%31,~c ,.-ec:ino de Moncao ( Por 
ruga!)~ en ~ ~udo de calin
car, e:n pnnclpi~. la supuesta 
in!racciOn cometida como de 
ma'"OT Cll!lntia. y, por tanto, de 
Ja competencia del pleno del 
tribullal. el que reunirá el dia 
Tt del ac1uaJ. a las cinco de !a 
tarde, con obje10 de \"Cr ,. tall:ir 
dicho expediente, pudiendo el in
teresado asistir a la se,,ión, per
sonalmente o aslsúdo l repre
sent3do por abogado en ejer
cicio. 

Reforzará la guard.!a hM!a 
las diez de Ja noche, la de a 
s~ñorita L>abcl Dio~ \ ddl en 
la calle Loureiro Cre:>J>(>, 19, le· 
léfono 851Sl3. 

CARTELERA 
GO!I. \'IZ.- 5,15, 7.!.5 · 'J.~5. 

estreno de •Lo' c:añon.s Cu.; s..n 
Scba-.uana. Autorizada P~ ·a. to
dos los püblicos. 

.\iAL\ 'AR.- 5,15, 7,~5 ' 10.45, 
estreno de cTrosplante a la itit
lianaa. Autorizada para ma,·orea 
de 18 años. Farmacias de guardia 

Durante el d1a de boy, Je co
rrespo~e el tumo de guardia 
pumaneote al publico a la far
macia de don Luis E.<:u:ban !.fc
néndcz. sita en Ja plaz.. di! Cu
rros Enriqucz, 8, teléfono 8520.30. 

VICTORIA.- 5,15, 7.45 v 111,~5 
estreno de cEI profe.. AutoriLa· 
da para todos los públicos. 

PRINCIPAL- 4, 6 v 8. -r11J.>!i
cia sin palabras•. Auto-íL1da p.i 
ra mayores de 18 años. 

LA AYUDANTIA DE MARINA EN 
NUESTRA VILLA 

Con gran satisfacción para tos 
marineros de nuestra villa se 
ha acogido el trasla<lo de fa 
Ayundantfa. Militar de Marinil 
de Sangenjo, que pa.sa. a.hora a 
nuestra vllfa en los loca.les de 
la. Cofradía Sindic&I de Pesca
dores. El traslado de dicha en
tidad a Portonovo supone una 
gran ventaja. para 10.Uestros ma
rineros, ya que por razones de 
su trabajo tenían qua despla· 
zarse con mucha frecuencia a 
Sanigenjo, suponliendo -gastos y 
pérdidas de tiempo. 

ACTIJACION DE LOS 
•TAMARA• 

Actuó en una. sala de fiestas 
de. nuestra villa Ja famosa or
questa in~ernacional «Los Ta· 
ma.ra•. Como todos sabemos es
te gran conjunto, ya. mundial
mente conocido, ha. sido el pri
mero que ba. CQmpuesto canelo. 
nes gallegas, esas cancienes que 
al oírlas se nos estremece el 
cuerpo por la «morriña» que 
sentimos por nuestra Re$ióal, y . ' 
aún más cuaindo nos encontra-
mos lejos de nuestro hogar. No 
podrfa.n marcharse sin que an
tes 1los saludáSemos y le pidié
semOs unas palabras, a las que 
ellos muy gustosos accedieron. 

Hablamos con el director del 
grupo Pucho Boedo. 

-Dime Pucho, ¿cuándo nacie
ron cLos Tama.ra•? 

-Hace catorce años. 
-¿Por qué las cancionies ga-

llegas? 
-Pues mira, para mí es corno 

preguntarle a. Frank Sin.atea, 
por qué canta ingléS, nosotros 

• somos gallegos de pura cepa. y 
Jo llevamos dentro, sin embar
go hay quien se avergüepza de 
serlo, por eso tratamos de com
poner cuanto más ca.nciones ga.
llegss podamos, Jas cua.les se 
nota. que tienen éxito en todas 
partes, además fuimos Jos pri· 
meros en crearlas. 

-¿Les gusta a.1 público de Por 
ton ovo? 

-(De nuestro 
corresponsal 

nuel Besada Bea, a su padre dott 
~a.miro ~ontes Sabaris, y su~ l\i
JOS Maria del Pilar y Manolito, 
nuestra más sincera condo1enc1a. 
DP. GROVE 1, PORTONOVO 2. 

El pasado domingo an~ gran 
expectación y en un día de ver.rno 
se jugó en el Campo Mt)•1te da 
Vila, do El Grove, el encuentro 
corresp.ondiente e.1 CamJK~natO 
de Rias Bajas en la terct:ra jor· 
nada de la segunda vuelta entre 
el Dep. Gro.ve y el Portcnovo, 
partido muy réñido y de muchos 
nervios Poara ambos equipos v afiw 
ción. De Portonovo se de.>plaz&
ron mucJ1os afioion·ados, que 110 
cesaron de animar a su equipo, 
el resultado fue de dos goles a 
uno a favor del Portonovo 

Comenzó el encuentro con me
dia hora de retraso, al pare;~r de· 
bido a la falta de camisel.a5 del 
equipo \'is~tam-e par coinc:di'!;' am 
bas casi igue;les en color b;anco 
por Jo que tuvieron que ~perar 
mientras no llegaban otras ile co• 
lor diferente, con ligero dominie 
del Crove sdbre- la pooter.fa visi~ 
tan te. 

A los_ 20 n1inutos Ces~reQ mar· 
ca et primer ta.nte para el Porto 
novo, tettninando la primera par
te con este resultado. A los 10 
minutos de la ségullda mi·tad es 
Andrarle quien a pase de N:col,1s 
introduce el esférico en las ma· 
llas de Túñez. 

Víctor consiguió el único •anto 
del equipo Local. Hay que 1-eco· 
nocer que el Grove ha tenido m&· 
la suerte. Y hay qu.e desta ~ar la 
{>00& deportjv.idad en alguncs ju• 
gadores locales al enfadarse en 
jugadas con lo.s contrario3, I<' mis 
mo en algunos sectores de públi
co que se 'po~taron c.on dema.sia· 
do fanatismo, cosa que n11s sor · 
prendió ya que del público de a 
Grove teníamos una buen11 im• 
presión como deportista.s. 

M. BEA SILVA -Bueno el tiempo no nos per
mite conocerlo a. fondo pero sa
bemos que es un público mara
villoso ya. que todos Jos puertos 
de ma.r de Galicia. son muy pa
recidos y buenos. :T J\. M E 1 G A 

-¿Llevan mucho tiempo en 
Galicia? 

-Unos veinte días, ya. que es· 
tuvimos mucho tiempo en eJ ex
tranjero v por diversas ciudades 
de España. 

C. AREAS, O; L. TAMEIGA, 2 

Nos desp.laeamos a A~ e a g 
- ' acompanando al Loura, para. pre 

Ha sido anunciado, por el 
ayuntamiento de esta capltal, lll 
correspondiente concurso para 
provistar en propiedad una pla
za vacante de sargento del Cuer 
po de Bomberos, dotada con el 
emolumento básico anual de 
64.600 pesetas, aumentos quin· 
quenales del diez por ciento 
dos pagas extraordinarias por 
año v demás emolumenros que 
el ayuntamiento tenga concedi· 
dos o conceda con carácter ¡e· 
neral a favor de sus funciona. 
rlos. 

-¿En qué sala de fiestas más 
famosa. actuaron? 

senciar el partido de fútbol tren 
te a} titular de aquella looa.1ida-d 
que por falta de deportividad. y 
amena~s de a!ftSión al árbitro 
por un sector de aquel públlcÓ 
se celebró sólo lo primera. pa.r. 
te. El á r b i tro del encuentro 
adoptó tal actitud, por carecer 
de .la fuerza pública. que le pro
tegiera ante tales amenazas y 
pa.ra evitar males mayores muy 

---
También fue anunciada por 

el ayuntamiento de la capital un 
concurso-oposición para cubrir 
en propiejjad una plaza, actual
mente vacante, de peón de par
ques y jardines. Esta plaza es
tá dotada con el sueldo base 
anual de 46.800 pesetas, aumcn· 
t~ quinquenales del diez por 
ciento, dos pagas ex1raordina· 
rias 1>0r año y demás emolu· 
mentos que el ayuntamiento ten 
ga concedidos o conceda con 
carácter general en favor de sus 
funcionarios. 

-Estuvimos en muohas, pero 
la más importante fue el año 
1961, con ta compañía belga, do 
cJacques», en el ccOJlmpia,., de 
París. 

Muchas gracias y que sigais 
cosechando éxitos y sembrando 
canelones gallegas por el Mundo, 
ya que para. eso somos gallegas. 

FALLECIMIENTO SENTIDO 
justificadamente. ' 

Aceite reli%1ado de orujo de 
accinlfla. 

.4c:ei tes de .semillas: 
Acefte de al;;odón, cacahuete. 

cárramo, cloza, girasol, malz y 
pepita. de uva, debidamente re· 
finadOs. 

Aceite de soja refinado y an. 
va:.ado, dos pesetas litro. 

Aceite de oli\a a ¡raoeJ, t.SO 
pesetas litrO. 

Por la Audiencia Territorial 
ha sido nombrado don Manuel 
Manínez Losada,. en virtud de 
concurso con\"ocado al efecto 
juez de paz propietario de Puen'. 
te Caldelas. 

Obras del Puerto 

Tribunal de 
Contrabando 

Una honda impresión ha cau 
sado a roda la villa y alrc?dedo· 
res la repentina muerte de doña 
Pilar Montes Gradilla que, d las 
44 años de edad. dejó de ~'.'Cisti1 
en su domicilio de esta ·:;lla el 
pasado día 23 de marzo. ;>.!r:;<>na 
muy querida por todos aadas 
las s·mpatias de su padre O. Ra· 

Los equipos. en el terreno de 
jue,o, as( como los dlrecti\'os 
del Club Areas. se estaban por· 
tando muy correctamente v la 
labor del árbitro, sencillamente 
ace~ada. Pero la actliud antide
port1\'a de unos cuantcs eiiíltll
dos provocaron a \~s e:.tos 
lances, que de n<1 eit:S'tir i:sa 
deportivldad Y corrección de lo~ 
gropos m;i, numc:ro~oa. habla 
que lamentar ccn frccuenc::i 
caos fMl\e~ q~ lmpencsamen.e 
e-, nl"CC:>ario e,·i1a.r para bien uel 
depl'lrte ' de la etthura de ¡.os 
pueblos. El Louro estaba "ªn -

Aceite de semillas refi:iado 
(me:xcla de vari~ semilla.,, ex 
cepto orujo, cacsbue1e y soiaJ 
A~iie de sOj:I refmado. 
A~!U de sota reCuiado: 
Su valU se ei~ . ra obliga
toñ~ en codos los establ~-

Lo~ márgenes se entenderán 
aplicables sobre el cOISte a q~ 
rc::sulte la mercanc1a puesta en 
establecimknto. 

Lo q~ se hace público p<tr:i 
gl'nernt conoc1rnien10 , cumpli 
mk-nt • por p:ine di' 2?n1:iccn1~
t;:i ~ de1all1st1& de 13 pl"O\"inci:; 

EL GOBE.JL'll\DOR CIVll • 
DELECADO PROVINCIAt 

La empresa ~tan:.::lino Acuña 
s. 4.•. ha "ºlicitado de la J 11."l· 
ta del Pueno ' Ria de Vigo el 
correspondiente 'PJ"OI. ccto en 'so
lici1ud de autorizacion para am 
pli:iciun dC' l:i c,1acinn depur3. 
Jor.i de molu o~ •!tC'xillueiQ 
a.o S3.D J\dr1:in Je <:obre¡;, 1nu' 
nicipfo de V1l:ibor. zon:i m:iri:i· 
ruc--·~··.-~~tre de ,lJ r13 de Vi¡u. 

POR J\PREI-tEXSIOX DE 
416.750 PESETAS DE 

TABACO 

El pre,,iden~ de1 Tribunal 
Pro\incial de Conu-abando de 
la Dclegacion de Hacienda ~' 
dict,ddo pro~ ideacia. en et' e• 
ped1e111< numero ól .:lel :iñu 
1973, ~Uc: pc.r _.prchenslón de: t¡.t 
b!lCU P-'< , .. ¡u, de .. ttr.7.50 ~ 
tas &e sillWO :l. subdiio pon1.1-
1Ul!s, Josi Beni¡o C..U-~ C°-Q:J • 

PA81NA 16 VIGO, Miércoles, 4 de Abril de 1973 'EL PUEBLO GALLBGO" 

• 

m .- > .\1on1.:- Sab?.r..,, su c:;p -
~o den .\tan1•eJ Be~ada 8.?<i, pro. 

)7ietarios del Bar Casa Ram1:-o de 
esta villa. A Jos ac10s de Ft1nera 
les v conducción del cad:h~r aJ 
oemen1erio parroquial de 1'..>rto 
novo asistieron nume~:is pez-- 1 
sona~. tanto de c:~ia \illa orno 

J • r':"l~ t"" ........ 

P:i.rt~ce ; 
en ~~ial a su 

... \.&A i~.at•.a..úrC:S, 

espo:.o D ~fa-

d ., - d~• 0 .POl" - á O mu!• j1 ~iamcnt 
por:~ua sus elementos estaban 
reaJ!zando un buen partido de 
con1un10. 

Af. Baltaa • 

-·-------- --- -

81blioteít.i Publ\fa de Pontevedra 
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