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LAMELA. Garaje Ave. 
mda. Coches nuevos, to
das marcas, predos fá
brica, admito su coche 
a c a m b i o .  Tasaciones 
justas. No venda sin vi
sitarme. Avenida Artei- 
jo, 10. Telf. 252595.

G A R A J E  Avenida 
Mercedes 190-D serajes- 
freno; Seat 124, 1.500, 
$50, varios 600-D garan- 
ázados, Simca 1.000, R-S, 
r a d i o ,  tocadiscos, Re
nault R-6, 15 días uso,
4 - L Siíper, furgonetas 
( 4  garantizadas, Citroen 
Bieak 5 000 kilómetros 
Furgonetas Citroen, va
rios coches más. Avenida 
Arteijo, 10.

SANCHEZ vende M-G 
muy poco uso. Seat 1.500 
impecable. R-10 seminue- 
to. Seat 600-D matrícula 
C-75.525. Orzán, 180.

SANCHEZ vende Seat 
600, 850, R-8, 4-L, Sim
ia 1.000, Aifa Romeo, 
Coupée, Gordini, Ondi- 
ae. [Precios increíbles! 
teléfono 229433.

SANCHEZ vende co
ches de todo tipo y mar
cas, facilidades, muy bien 
revisados por la perfecta 
n gan ización que dispone. 
Fe paga mucho más su 
■roche usado y al conta
do. No compren ni ven
dan sin visitamos.

SANCHEZ vende Don 
R-6 semirmevo, Dodge 
■ i-L en muy buen uso, 
predos no vistos en el 
nercado del automóvil.

CARDALDA v e n d e  
Seat 850, 600-D, 600, 
i .500. VI Ensanche, 7. 
leléfono 231705.

CARDALDA, compra 
■renta toda dase de auto
móviles. Vende S i m c a  
i.000 GL, Morris 1.100. 
Renault R-8, O n d i n e .  
Sexta Ensanobe, 7. Telé- 
tono 231705.

CARDALDA. v e n d e
.arias Citronetas. Facili
dades de pago. Sexta En
ganche, 7. Telf. 231705.

CARDALDA compra
venta toda clase de auto
móviles, vende S i m c a  
!.000 GL, Morris 1.100, 
Renault R-8, O n d i n e .  
Sexta Ensanche, 7. Telé
fono 231705.

AUTO - HERMANOS. 
Vende Seat 124-Lujo, con 
ñocos días uso. Teléfono 
356328.

AUTO - HERMANOS. 
Vende 850, 1.400-C, R-8, 
simca 1.000. Grandes fa

llí dados de pago.

AUTO . HERMANOS. 
Renault 4-L, 4-F, Gotdi- 
uis, Ondines, Citroen fur
goneta.

AUTO - HERMANOS. 
Vende q  coche que us- 
ed necesita totalmente 
revisado. Si nos visitan 
romprarán, porque nues- 
•ros precias les conven
cerán.

AUTO - HERMANOS. 
Vende Morris 1.300, se- 
mestreno. Calle Boiivia, 

4. semiesquina Avenida 
Fiteijo.

AUTO - HERMANOS. 
Vende Seat 600 desde 
10.000 pesetas. Boiivia, 4. 
leléfono 256328.

ANUNCIESE en esta
sección.
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Ol KI  CESE joven pa
va cualquier trabajo, con 
carnet segunda, tercera. 
Con presentación. Razón 
( ic r m a n. Prolongación 
sagrada Familia, n.° 3- 
V  deha.

OFRECESE ch ó f e r, 
carnet de primera, Telé- 
tono 235060.

ALBAÑIL s e ofrece 
para toda clase de na 
na jos. Teléfono 230138.

SE ofrece pintor em
papelador, rapidez, eco
nomía. Gerión, 34." de- 
recita. Teléfono 227982.

PINTOR competente, 
atendemos rápido. Telé
fono 222554.

[REYES! Las mejores 
estilográficas, i n m e n - 
so surtido en artículos 
do regalo. Papelería San
ios. San Andrés, 84.

GANE hasta 1.000 pe
setas diarias cultivando 
champiñones en casa Exi
to extraordinario. Com
pramos producción Es
cribir a: «Montblanc»
Calle Calvet, 5. Barcelo
na, 6.

FONTENLA Repara
ción y fabricación de 
metálicos a domicilio 
Veramat, 4. Teléfonos: 
Tallei 226966. Domicilio 
229899.
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EL artículo 6 del De
creto de 10 de febrero 
de 1910 determina que 
las empresas y patronos 
están obligados a solici
tar en la Oficina de Co
locación las personas que 
necesiten. Los que figu
ran en esta sección antes 
de ser insertado e! anun
cio, acudieron a dicha 
Oficina donde no existen 
inscriptos disponibles de! 
mismo.

PRECISAMOS perso
nal con o sin experiencia 
para la venta domicilia
ria de artículos marca 
acreditada, interesante co
misión y sueldo míni
mo garantizado de 4.000 
pesetas mensuales. Diri
girse de 9 a 11 a Fran
cisco Marino, 3, bajo. 
(Tienda).

SE neoesita asistenta o 
muchacha. Razón: Rey 
Abdullah, 6-8, 5.*, deha.

SE necesita chica para 
Castiñeiras de Abajo, nú
mero 8.

NECESITAMOS ope
rarías que sepan coser a 
máquina de motor, para 
fábrica de camisas. Tra
vesía de Navarra, n.® 7.

SE necesita muchacha 
sepa algo de c o c i n a .  
Sueldo 3.500 ptas. Im
prescindible con informes 
Teléfono 227389.

SE neoesita dependien
te, con experiencia en te
jidos. Llamar al Teléfono 
221176.

SE necesita muchacha 
joven, para trabajar auto
servicio. Ciudad de Lu
go, 20, sepa algo oficio. 
Teléfono 253385.

SE precisa chica de 15 
ó 16 años para acompa
ñar señora. Riego de 
Agua, 54-3.*

CHICO para almacén 
perfumería con carnet de 
conducir de segunda. In
gresos anuales s o b r e  
69.000 pesetas, figurando 
en nómina. Escribir con 
datos personales a : Se 
ñor Fagil. Apartado 377. 
La Coruña.

NECESITO aprendiz 
de peluquería, oalle Euse- 
bio Da Guarda, A-l.*
derecha.

SE prerisa auxiliar de 
oficina, edad 18 a 20 
años. Imprescindible es
criba bien a máquina y 
al tacto. Telf. 231912.

SE precisa chica para 
barra. Interesadas llamar 
all 233918. De 11 en ade
lante.

SE precisa aprendiza 
de 14 a 16 añus para ta
ller de sastrería en serie 
Izquierdo Manufacturas 
Marqués de Pontejos, 8, 
entresuelo.

SASTRERIA Ramiro,
precisa aprendiza. Fran
cisco Marino, 3-1.®

j  SASTRERIA José La
mas San Andrés, 43-3 *. 
neoesita personal de em- 
bolsillados y cantos.

DONCELLA se nece
sita en Plaza de Mina, 1- 
5.° derecha.

SE necesita muchacha 
que sepa cocina. Paseo 
de Ronda, 7-9, 9.° izqda.

NECESITASE mucha
cha joven, imprescindible 
informes. Razón, sola
mente mañanas: Valle
Inclán, 36 (Ciudad Jar
dín).

MODISTA necesita ofi
cialas adelantadas. Lla
men al Teléfono 224809.

SE neoesita chico de 
recados, con informes. 
Razón: Telase. Juan Hó- 
rez, 30, bajo.

SE necesita chófer, car
net de segunda, para re
parto comercio electro
domésticas. P r e f e r í -  
ble con experiencia. Li
bre servicio militar. Te
léfono 233842.

NECESITAMOS un 
jardinero. Porvén. Fábri
ca de cartón. Orillamar, 
114.

SE necesita señora pa
ra  cuidar niños, dormir 
en casa. Sueldo a conve
nir. Razón: Galera, 55, 
bajo.

NE CE SI TAN SE co
rresponsales para moder
na organización ventas, 
ámbito nacional. Artícu
los gran consumo. Ingre
sos elevados. Compatible 
otras actividades. Escri
bir: Reí. «Corresponsa
les». Plaza Vaívanera, 5 
y 6 Posterior. Madrid-17

MUCHACHA p a r a  
todo, con informes, poca 
familia. Buen sueldo. Te
léfonos 252991 .  252029.

INTERESA señorita 
cuidar niños. Cultura ni
vel Magisterio. Buenas 
condiciones. Consulado. 
Gran Vía, 68. Vigo.

SEÑORITAS, 17 a 21 
años, cultura y buena 
■presencia, puedan viajar 
todo d  ámbito naciona/l, 
trabajo agradable en equi
po. Pagamos viajes, die
tas y fuertes comisiones, 
garantizamos mínimo 20 
mil mensuales. Presentar
se: Calle Panamá, F.C., 
5.*, izquierda. Día 26 de 
5 a 7. Atiende señorita 
Linita. Inútil presentarse 
si no pueden viajar.

Avisos

DISPONGO de locales 
propios para exposicio
nes. Alquilo comerciales 
Vendo pisos terminados 
Los Castras .  Mirador

PARADA de motoca
rros, Fernández La'orre 
Teléfono 239007 Paseo 
de Ronda. Telf. 250083

Pérdidas

PERDIDA, domingo, 
inmediaciones Cantones, 
pulsera oro niña, inicia
les: M.® Jesús. Gratifi
caré: 222384.

™Huespedes

AL QU1 LA SE habita
ción oficina. Telf. 222726

PAR TI CU LAR, e  s-
pléndida habitación para 
dos chicos. Pensión com
pleta. Telf. 237553.

HABITACION exterior 
derecho cocinar, matri
monio o dos amigos. 
Real, 21-1.® Tel. 224860.

Mudanzas

MUDANZAS «Palacio 
ded Mueble». Incompara
ble servicio. Capitonés 
Todas 1 a  s  capacidades 
Consúltenos. Pontejos, 10 
Teléfono 226481.

MUDANZAS «Hércu- 
1 e s Capitonés». Emilia 
Pardo Bazán, 12, bajo 

Teléfono 231612.

MUDANZAS «Marine 
da» Traslados en plaza 
y toda España. Travesía 
de Primavera, 10 y 12 
Teléfono 234295.
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COMPRO monte o la 
bradío, 25, 30 ferrados 
hasta 20 kilómetros Co
ruña. Telf 232201.

NINGUN articulo usa 
do podrá venderse según 
lo dispuesto en la legisla 
ción vigente a o. a  y o < 
precio dei 80 pot ciento 
de lo señalado en la tasa
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Ventas
V arias

NOVIOS. Muebles de 
castaño económicos. Ser
gio. Federico Tapia, 30 
Teléfono 233112.

NAVE industrial, zona 
La Gírela, 380 m2. Telé
fono 235770.

NINGUN articulo usa
do podrá venderse según 
lo dispuesto en la legisla
ción vigente a m a y o :  
precio del 80 por ciento 
de lo señalado en la tasa

VENDO canarios. Pie
rios económicos. Sinago
ga, 9-2.®

POR cambio de indus
tria, vendo varios tresi
llos a precio coste. Telé
fono 232688.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR
HORIZONTALES.— 1: Adanes. Aradas.— 2: Revés. Asedaba 

V Ase Preparan.— 4: Aclama. Dejara.— 5: Salmantina. Os.— 6: Amai
na Otra — 7: En. Bm — 8: Ocas. Unirás.— 9: Co. Aristóbulo.— 10: Apa-

\  rí! "  -  11: Senamreb. R a ta .-  12: Oradora. S ad o v .-  13: So-

YKltTK’A! l-N — a: Ara; asa Acasos— h: 
U e l la n o .  A l ia n . —  d: Nonatni. Calada.— o: I 
Pana. Sierro.-— Ar. La.— ir Asedió. Utah.
): Adajar. Iberos.— k: Dura. Abrumada. 1. 
Sanase. Sorava.

Descame Operó.— c: 
is. Mandaremos.— f: 
— i: Repentinos. Sé. 
Abaro. Maletas.— m:

2 a  &e ©alicia p á g i n a  v e i n t i t r é s

TELEVISOR 19 pulga
das «Marcara», impeca
ble funcionamiento, gran 
ocasión 7.000 ptas. Te
léfono 226024.

VENDO coche n i ñ o  
«Jamé 1969», casi nuevo. 
Teléfono 237716.

OCASION. Se vende 
instalación de peluquería 
de señoras con tres seca
dores y lavacabezas, o 
se compartiría con ofi
ciala de peluquería. Ra
zón: Teléfono 358184.
Ferrol.

SE venden molinos con 
local para almacén y cua
tro ferrados, terreno al
rededor e n Labacolla, 
frente ai aeropuerto.

LIBROS arte, pintura, 
decoración, diccionario y 
enciclopedia. Completa
mente nuevos. Precios 
ocasión. Teléfono 228330 
y 227595.

MUEBLES de cocina, 
armarios muchos mode
los y colores esmaltados 
o en Ratlite Mesas, si
llas, banquetas. También 
se hacen d e  encargo. 
Verios en 1« fábrica. An
gel Rebollo, 30.
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INGENIERO Técnico, 
daría clases a domicilio. 
Razón: Teléfono 233995

ANUNCIESE en esta 
sección.

PROFESORES Ingenie 
ros y Licenciados Escure 
las Técnicas, Preuniversi
tario, Náutica, Bachille
rato, Banca, Delincación, 
Magisterio, Secretariado, 
Idiomas, Selectivo. Can
tón Grande n.® 5-2.® Te
léfono 223290.

BANCA, Contabilidad, 
Cálculo Comercial, Dere
cho Mercantil. Prepara
ción por titular mercan tid- 
funcionario Grupos re
ducidos. Información y 
matrículas: Telf. 250432

CLASES grupo Cien
cias, pasantías y libres 
Grupos reducidos. Infor
mes: Teléfono 230522.

(Viene de la ULTIMA página)

grandes servidos a Galicia en 
empresas pesqueras, en lo que 
somos, no lo olvidemos, una de 
las reglones desarrolladas del 
mundo; en electricidad, en cons
trucción naval y en otras Indus
trias. SI los hombres capaces de 
estéis empresas se hubiesen multi
plicado, y para su multiplicación 
de nada sirve la sociología bara
ta; si adiestráramos hombres pa
ra hacer cosas y, en especial, pa
ra saber cómo se hacen, otro ga
llo nos cantara.

El percance más grave de Ga

licia es, en mi opinión, que sus 
grupos dirigentes han querido y 
qulren vivir sin arriesgar nada. 
Y quienes nada arriesgamos va
mos entregando la vida en el rin
cón cobarde.

N. de la R.

Con respecto a las contestacio
nes de esta encuesta Iniciada 
por LA VOZ DE GALICIA con
viene recordar un hecho obvio: 
que todas las opiniones que re
producimos no significan, ne
cesariamente, aceptación por 
nuestra parte.

^minutas 
de charla

(Viene de la ULTIMA página) ,

razonable, dentro de la catego
ría  del artículo.

— En de fin itiva , ¿cuánto vale 
un k ilo  de ternera?

— Si aplicásemos un  margen 
de un veinte po r ciento, sobre 
la  clase de p rim era  «A», pier
na, so lom illo  y  entrecot, pasaría 
de las ciento ochenta pesetas. 
Pero, cum pliendo nuestra p ro 
mesa, no llegará durante estos 
dias a esos precios, m antenién
dose los actuales.

— ¿Cuándo llegará e l margen 
que ustedes piden?

— Tengo conocim iento de que 
en los próxim os meses, y  a  n i 
ve l nacional, será d iscutido bien 
la libe rtad  absoluta o la lib e r
tad con un control. Nosotros es
tamos seguros de conseguir ese 
margen del ve in te  a l v e in tic in 
co p o r ciento.

— Con lo cual subirá  e l p re 
cio de la carne...

—Si. Y con respecto a La Co
ruña hay que tener en cuenta 
las circunstancias porque a tra 
viesa el Matadero M unicipal. 
Pongo como ejem plo los sacri
fic ios, que se tienen que rea
liza r con muchas dificu ltades, 
hasta e l extrem o de que en una 
superfic ie  apta para cuarenta 
reses como máximo, se ha te
n ido  que desarro lla r la  p rim e 
ra  parte  del faenado con sesen
ta  y  seis; lo que lleva consigo 
una serie de perju ic ios  que se 
recogen a l llegar a la carnice

ría  y  que podemos tasar en dos
cientas a trescientas pesetas res.

—A usted le  interesa mucho 
la ganadería gallega. ¿Qué op i
na de su s ituación actual?

—El panoram a es optim ista. 
Pero estoy v iendo en esa in te re 
sante encuesta que está re a li
zando LA VOZ DE G A LIC IA  
que lo p rim e ro  que hay que ha
cer son escuelas, para que la 
gente se fo rm e  y  convierta , po r 
ejemplo, e l m in ifu n d io  en em
presa in d us tria l. Para e llo  es 
preciso que los gallegos sepa
mos p ed ir la  parte  que nos co
rresponde en la  d is tribu c ión  de 
las ayudas que en o tro  sentido  
se están realizando. A  este res
pecto hay una anécdota curio. 
sa...

— Cuente, cuente...
—La p rim e ra  vez que me en

contré en una asamblea de n i
ve l nacional, a l empezar hablar, 
y saber los demás que yo era 
gallego, se me m iró  como si fue 
ra  un  a trev ido  o como si lo  
que estaba p id iendo  careciese 
de jus tificac ión . A l l í , ante el 
ex-m in istro  de A g ricu ltu ra , ca
lif iq u é  como fraude  h is tórico  lo 
que se estaba cometiendo con 
Galicia. C ie rto  es que la contes
tación fue  esperanzadora y  po
sitiva, pero no debemos p e rm i
t i r  que todo caiga en e l olvido. 
Hay que segu ir luchando para  
conseguirlo, pues s in  lucha no 
hay nada.

Eso sí que es verdad.

ORESTES VA R A  GARCIA

LA , L , A

D.- JOSEFA CARIDAD B B U G O N A
Falleció el día 17 de diciembre de 1969, 

confortada con los Auxilios Espirituales

-------D. E. P . ---------

SU FAMILIA,
DA las gracias a cuantas personas se dignaron asis

t i r  al acto del sepelio, verificado el pasado día 18 del 

corriente, y ruega la asistencia a las misas que por el 

eterno descanso de su alma se celebrarán el día 29, 

a las SIETE de la tarde, y día 3 de enero, en la iglesia 

de San Rosendo, a la misma hora.

La Coruña, 24 de diciembre de 1969.

t
TERCER ANIVERSARIO DEL JOVEN

JOSE RAMON G0RG0S0 NUÑEZ
(MAESTRO INDUSTRIAL, EMPLEADO DE «GENOSA») 
QUE FALLECIO EL D IA  26 DE DICIEMBRE DE 1966 

D. E. P.
Sus apenados padres, don Angel Gorgoso López y Emilia 

Túñez l.amala; hermanosi, Urcesino y María del Carmen; her
imos políticos, Manuel Duarte y Victoria Gutiérrez; sobrinos,
'omás familia,

RUEGAN una oración por su alma y agradecerán la 
asistencia al funeral que por su eterno descanso se 
celebrará el viernes, día 26, a las ONCE, en la iglesia 
parroquial de Sam Rosendo, por cuyos favores les 
anticipan gracias.

t
Á lima. Sra.

DONA VIRXINIA PEREIRA
(Víuva de Alfonso R. Castelao)

Fínóu en Madrí na maña do día de onte

A AGRUPACION CULTURAL “0 FACHO”,
TEN o sentimento de comunicarllo ós seus asocia

dos, amigos e simpatizantes.

A Gruña, 2 4  do Nadal do 1969.

Te damos gracias Señor, porque para tus hijos la 

vida no se acaba, sino que se transforma.

Sus padres y familia, agradecen a cuantas personas 

han compartido el dolor de esta separación y las espe

ran en el Funeral que se celebrará el sábado día 27 , en 

la iglesia de SAN CRISTOBAL, a las seis y media de la 

tarde por

María del Carmen Parada Cándame
(Funeraria EL BUEN JESUS)

,L t .O ,
DON ANGEL RODRIGUEZ FANDIflO
Que falleció el día de ayer, a los 46 años de edad, confortado con los A. E,

-------D. E. P. — -

SU ESPOSA, FE ALBA LEDO; HIJOS, MARIA DEL CARMEN Y CARLOS; 
HERMANOS, CARMEN, MARIA ASUNCION, REMIGIO (AUSENTE), JOSE 
MARIA Y CARLOS LORENZO; HERMANOS POLITICOS, SOBRINOS Y DE
MAS FAMILIA,

RUEGAN la asistencia a la conducción del cadáver al Ce
menterio General, acto que tendrá lugar hoy, a las C IN C O  de la 
tarde, por cuyo favor les anticipan gracias.

Casa mortuoria: Calle de la Torre, 67 - 69, 2,°

La Coruña, 24 de diciembre de 1969.
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DON ANGEL RODRIGUEZ FANOINO
Que falleció el día de ayer, a los 46 años de edad, confortado con los A. E,

-------D. E. P . ---------

SUS AMIGOS DEL CAFE "PIGAL”,
RUEGAN la asistencia a la conducción del cadáver al Ce

menterio General, acto que tendrá lugar hoy, a las CINCO de la 

tarde, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calle de la Torre, 67 - 69, 2.°

La Coruña, 24 de diciembre de 1969,

t
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

DON JOSE BARROS PAZ
Que falleció en Buenos Aires, el día 2 de noviembre de 1968 

-------D. E. P . ---------

SU ESPOSA, DOÑA PILAR VAUÑA POSE; HIJO, ANTONIO BARROS 

VAUÑA; HIJA POLITICA, ADOSINDA VILARIÑO GANDARA; NIETAS Y DE

MAS FAMILIA,

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se celebrará en la iglesia parroquial de Moraime, 
el próximo lunes, día 29 de los corrientes, a las ONCE horas.

Los Molinos - Mugía, diciembre de 1969.


