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Falleció doña Virxinia Pereira, 
viuda de Casfelao

Residía en Madrid desde hace algún tiempo
A avanzada edad, falleció en

la madrugada de ayer en Ma
drid, doña Virxinia Pereira, viu
da del ilustre artista y escritor 
gallego don Alfonso R. Castelao. 
Doña Virxinia sobrevivió a su 
esposo muy cerca de los veinte 
años, por cuanto éste dejó de 
existir en Buenos Aires el 7 de 
enero de 1950.

Doña Virxinia Pereira había 
contraído matrimonio con Cas
telao el año 1912, en la villa 
de La Estrada, de donde ella era 
natural. El acto fue bendecido 
por otro de los más ilustres hi
jos del país, don Antonio Rey 
Soto, concurriendo al mismo lo 
más granado de la intelectuali
dad gallega de la época.

La señora viuda de Castelao 
llevaba residiendo en Madrid des
de hacía algún tiempo, rodeada 
del cariño y la estimación de 
muchos que fueron amigos y ad
miradores de su esposo, entre 
ellos don Alvaro Gil, que puso 
todo cuanto estuvo de su parte 
porque los últimos días de di
cha señora fuesen plácidos y sin 
sobresaltos.

Doña Virxinia Pereira estuvo 
en muchas ocasiones en La Co- 
rufia, en donde se encontraba 
siempre muy contenta; última
mente concurrió a la casa que 
en El Castro posee Isaac Díaz 
Pardo, y allí fue saludada por 
numerosas personas que acredi
taron su acusada personalidad. 
Si en esto era admirable, lo era 
asimismo por el culto que pro
fesó a su esposo y porque jamás,

ni en los momentos más dramá
ticos de la existencia de éste, 
desmayó alentándole como cum
ple a una compañera ideal.

La muerte de doña Virxinia 
Pereira impresionó a cuantos en 
nuestra ciudad se preciaban con 
su amistad, y así ayer se cursa
ron a don Alvaro Gil, numero
sos telegramas de pésame, de
plorando su desaparición y mos
trándose unánimes en el dolor 
que ella representaba.

Descanse en Paz.

«SAVA», 

ABSORBIDA 

POR «PEGASO»

MADRID, 23. — Han quedado 
oficialmente fusionadas las em
presas Nacional de Autocamio
nes, S. A. (PEGASO) y S. A. de 
Vehículos Automóviles (SAVA), 
después de una junta general 
de accionistas celebrada hoy. 
«ENESA» absorbe a «SAVA».

«SAVA» queda disuelta sin li
quidación y su patrimonio será 
traspasado en bloque a «Pega
so», que quedará subrogada en 
todos sus derechos y asumirá to
das sus obligaciones. Esta fu
sión se realiza acogida a los be
neficios fiscales establecidos so
bre concentración e integración 
de empresas.

En el año 1966, «ENESA» ya 
había adquirido el 52,71 por 
ciento de «SAVA». Ahora, como 
consecuencia de esta fusión, se 
amplía el capital social de la 
nueva sociedad en la cantidad 
necesaria para que «PEGASO» 
pueda comprar «SAVA».

El capital social de «PEGA
SO», antes de la fusión, era de 
dos mil millones y el de «SAVA», 
de quinientos millones. Se calcu
la que la ampliación alcanzará 
a unos cien millones de pese
tas.

La Empresa Nacional de Au
tocamiones, S. A., cuenta con 
diez mil trabajadores aproxima
damente, «SAVA»' con dos mil, 
también aproximadamente.—Eu
ropa Press.

Con el espacio y precio de I I N O , 
usted puede tener P O S . . .

MADRID

LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA EXPIDIO 
6.700 UCENCIAS DE ARMAS DURANTE EL AÜO
La Brigada Especial de Estupefacientes, tiene especial 
trabajo con la llegada a España de lá moda de la droga

MADRID, 23.— (Crónica para
LA VOZ DE GALICIA, recibi
da por «télex», por Francisco
Umbral).
La Jefatura Superior de Poli

cía de Madrid está regida por un 
jefe superior y un segundo jefe. 
De ellos dependen, entre otras 
cosas, el Departamento de Orden 
Público y la primera circuns
cripción de la Policía Armada, 
dieciséis comisarías de distrito, 
seis comisarías provinciales y 
tres comisarías locales. La segu
ridad pública, en Madrid, es una 
cosa hecha en serio.

Armas y explosivos, asociacio
nes y reuniones, espectáculos, es
tablecimientos y hospederías, in
vestigación criminal y social, in
formación, brigada extranjera, 
etc. dependen asimismo de esta 
Jefatura. La acción de la policía, 
en Madrid, no suele ser visible, 
ominosa, sino cortés y atmosféri
ca. Eficaz y discreta. Esta Jefa
tura Superior de Madrid, en su 
negociado de armas expendió du
rante el año 6.700 licencias de ar
mas y 41.000 permisos de caza. 
Para que se vea que el pueblo 
madrileño no está inerme, no lo 
ha estado nunca, desde el motín 
de Esquilache. A fines de 1968, 
el negociado tenía abiertos 
102.000 expedientes y fichas co
rrespondientes a permisos de ar
mas, licencias de caza y autori
zaciones para el uso de explosi
vos. ¿Para qué quiere este pací
fico pueblo tanta munición? Cual 
quiera podría pensar en una nue
va asonada de tipo isabelino. 
Pues no. Todo es pólvora en sal
vas.

¡qué fiesta con
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LA INTERPOL
En Madrid y en toda España 

funciona la Interpol, como está 
mandado. La Interpol parece una 
cosa de tebeo, dicho así, pero lue
go es un mecanismo eficiente y 
admirable. El Departamento es
pañol de la organización interna
cional de policía criminal respe
ta los asuntos políticos, religio
sos, militares y algún otro. En lo 
demás, espía todo lo que tiene 
que espiar. La Comisaría Gene
ral de Investigación Social es la 
que mantiene los servicios de se
guridad interior del Estado, la 
«poli-» por antonomasia para el 
delincuente político. Tiene una 
brigada central y numerosas bri
gadas regionales.

LA MODA NOCIVA
Adscrita a la Comisaria Gene

ral de Investigación Criminal es
tá la brigada especial de estupe
facientes, que ahora tiene espe
cial trabajo con la llegada a Es
paña de la moda nociva de la 
droga. Esta brigada persigue el 
tráfico ilícito de drogas. Tiene 
conexiones en aquellas regiones 
o ciudades donde se registra con
sumo de drogas. La grifa y las 
drogas psicotrópicas son espe
cialmente perseguidas aquí. Res
pecto a los proveedores de grifó- 
manos adultos, que son más co
nocidos que los proveedores de 
adolescentes, el pasado año se 
pudo detener a casi todos gra
cias a la captación de drogadic- 
tos. En casi todos los casos se 
procedió a obtener pruebas por 
la acusación de los compradores. 
Según la brigada, el toxicómano 
es quizá la única víctima que no 
denuncia al autor del delito que 
le perjudica y ello dificulta la 
represión del tráfico de drogas 
toxicomanígenas. Sin embargo, el 
toxicómano no siempre se encie
rra en su silencio y la brigada 
aprovecha los momentos psicoló
gicos apropiados y explota el 
momento en que el drogadicto es
tá en estado de indignación o 
consciente del daño que le produ
ce la droga. Por este simple pro
cedimiento, la brigada ha podido 
detener a casi todos los trafican
tes conocidos en Madrid, sin ne
cesidad de encontrarles drogas 
consigo. Asimismo, la brigada se 
preocupa del tratamiento médico 
de las víctimas y del tratamien
to afectivo por parte de la fa
milia.

En España, el registro de toxi
cémonos suma 1.200 hombres. De 
ellos, 51 menores de dieciocho 
años. La brigada coopera en la 
lucha contra el tráfico interna
cional de drogas y se prepara 
científicamente para esto. Joa
quín Bardavio, ese joven y bri
llante periodista que acaba de 
publicar «La estructura del po
der en España», me explica estas 
cosas, que son las que con mu
cha más amplitud recoge en su 
libro. Uno, ciudadano que va por 
libre, tiene que decir que la poli 
cía española es generalmente cor
tés. Lo que no comprende fácil
mente un policía, no sólo por su 
profesión, sino por razones de 
edad, formación, etc. es el escep

ticismo sombrío o sonriente del 
estudiante revoltoso, del «hip- 
py» drogado, de la adolescente 
erotizada de esa juventud nihi
lista que, ante un tribunal, mira 
con más aburrimiento que des
precio a la ley.

Por debajo del conflicto delic
tivo, uno ha visto, cuando se trw 
ta de jóvenes delincuentes, el 
conflicto generacional entre acu
sador y acusado, que no es dis
tinto del que se establece entre 
padre e hijo o entre catedrático 
y estudiante. Una incomunica
ción, una indiferencia «maudit» 
por «la estructura del poder» es 
lo que caracteriza a gran parte 
de la juventud madrileña delin. 
cuente en política, sexo, drogas 
o robo de coches, Me decía un 
chico barbudito, recién salido del 
calabozo de la Puerta del Sol: 
«Lo malo de los «polis» es que 
encima quieren que les des con
versación».

LOS PRECIOS
Entre la descongelación y la 

Navidad, los precios han subido 
mucho en Madrid últimamente. 
Todo está más caro, pero todo se 
vende más. Esperemos a que pa
se la euforia navideña. Los pesi
mistas anuncian un «crac» o sin

MAGNETOFONO y AUTO-RADIO□

A
Esto, auto-radio y cassette en una sola pieza, es lo que 
DE WALD fabrica y está sirviendo al mercado español, 
desde hace seis meses, con gran éxito y como primicia 
en Europa.
Usted no necesita ambas manos para manejarlo. 
Mientras conduce, presionando una simple tecla, pasa 
de auto-radio a magnetófono y a la inversa.

EXPULSION AUTOMATICA DEL CARTUCHO MUSICASSETTE
Además de este modelo monobloc, DE WALD tiene a  
la venta otros modelos de magnetófono a cassette para 
funcionamiento independiente o para acoplar a auto- 
radio.
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cassette-car 
con auto-radio de Wald
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«crac», con sociedad de consumo 
o sin ella, las judías verdes, que 
estaban en Madrid a doce pese
tas el kilo, se han puesto de 
pronto a cuarenta y cinco.

Se aprueba el Reglamento 
de los Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad 

Inmobiliaria
TAMBIEN SE REGULA EL EJERCICIO 

DE LA PROFESION

MADRID, 23. — Ha sido apro
bado el Reglamento de los Co
legios Oficiales de Agentes de la 
Propiedad. Inmobiliaria y de su 
Junta Central, al tiempo que se 
regula el ejercicio de la profe
sión, en virtud de un decreto 
del Ministerio de la Vivienda 
que publica el «Boletín Oficial 
del Estado».

Según el Reglamento aproba
do, las funciones de los agentes 
de la propiedad inmobiliaria 
son: compraventa y permuta de 
fincas rústicas y urbanas; prés
tamos con garantía hipotecaria 
sobre fincas rústicas y urbanas; 
arrendamiento rústico y urbano, 
censión y traspasos de estos úl 
timos; evacuar las consultas y

dictámenes que les sean solici
tados sobre el valor en venta, 
cesión o traspaso de los bienes 
inmuebles a que se refieren los 
tres apartados anteriores.

Para ejercer esta profesión se 
requieren estar en posesión del 
titulo profesional expedido por 
el Ministerio de la Vivienda y 
estar inscrito en el Colegio co
rrespondiente y en la Mutualidad 
general de los agentes de la 
propiedad inmobiliaria y en po
sesión del carnet profesional.

Para obtener el titulo se re
quiere aprobar los exámenes 
que en su día convoquen el sub
secretario de la Vivienda. — EU. 
ROPA PRESS.

#
rOSANOINAÍ 

CQN8ULTC M  MCOm

E D I F I C I O
R E S A

RONDA DE 00TEIR0 -  ZONA SANTA MARGARITA
PISOS TERMINADOS, desde 420.000 pesetas 

Con grandes facilidades de pago

Bajo 440 m2 —  Altura 5,20 m. 

Teléfonos: 255845 226673

PUBLICACIONES
Revista

«Finisterre»
Ha sido publicado el número 

4 de la revista «Finisterre» co
rrespondiente a noviembre-di. 
ciembre del año en curso. El 
progresivo cuidado en la confeo 
ción de la revista del RES (Re
creo Educativo del Soldado) de 
la VIII Región Militar se advier
ten en cada salida, figurando 
en esta última, en la portada, 
un bello proyecto inédito de mu
ral del que es autor del Capi
tán Secretario e Ilustraciones, 
don Antonio García Patiño, que 
ilustra también un gran número 
de trabajos —propios o de otras 
plumas— entre los que contie
ne, amenos e interesantes, de 
todo orden, la cuidada publica
ción.

Profusión de grabados alegran 
incontables secciones: espectá
culos, humor, actualidad nacio
nal e internacional, amenida
des, etc. Ni el horóscopo humo
rístico falta.

Un editorial del director, co. 
ronel don Eduardo Ramírez, ini
cia las 54 páginas de que cons
ta «Finisterre», que acabamos 
de recibir.


