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En el centro del casco urbano y frente
al mar, le ofrecemos

PISOS Y APAETAMEMTOS
¡LLAVE EN MAMO!
Con dos, tres y cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, cuarto de baño y aseo.
Calor negro..
Ascensores de subida y bajada.

A PAGAR EN 5 AÑOS
Construidos con el confort necesario
para habitarlo- todo el año.

dalla al mérito en el trabajo, que recientemente le fue concedida en méritos a los cincuenta años que dicho productor viene prestando sus servicios en una conocida industria nacional. III acto de imposición ha tenido lugar en un céntrico restaurante', y a
él han asistido, además del citado delegado
de Trabajo, numerosas personalidades afectas al Consejo de Administración de la
empresa.
.
UNA PLACA AL CAPITÁN
GENERAL
A últimas horas de esta tarde, en la sede
del Colegio Oficial de Agentes Comerciales
de Barcelona, se ha celebrado un- acto durante el cual el presidente de dicho Colegio, don Norberto Bardina, ha hecho entrega de una placa conmemorativa'al capitán
general de la IV Región Militar, teniente
general don Luis de Lamo Peris.
En el. transcurso del citado, acto, el capitán general ha impuesto las insignias de
la Encomienda al Mérito Civil al miembro
del Co-legio don José Bonavia Ramella, representante en Barcelona de la Feria de
Muestras de Milán.

CONCIERTOS DE LA BANDA
MUNICIPAL
El próximo día 4 dé julio, por la noche,
y en el histórico recinto de la plaza del
Rey, se celebrará el primero de los conciertos estivales que ofrece cada año con
creciente .éxito la Banda Municipal de, Barcelona, bajo la dirección del maestro Pich
Excelente inversión - Gran rentabilidad
Santasusana.
:
MAGNÍFICOS LOCALES COMERCIALES
Para esta audición inicial se interpretaran obras de Wagner y Morera, siendo el
Información:
orden del programa el siguiente:
EN MADRID:
Prjmera parte: "Los maestros cantores"
Torre de Madrid, planta 8.a Dep. 12. (obertura),
Ein Almumblar; "Tannhauser"
Teléfono 247 32 06.
(marcha) y "La Walkyria" (cabalgata).
EN TORREMOLINOS:
Plaza de Andalucía, Teléfono 80782. Segunda parte: "Patria"; "A la placa" y
"Festa major" (sardanas), y, finalmente,
EN SEVILLA: ,
Calle Luis Montoto, 103. Tel. 255178. la escena y danza del fuego de la ópera
EN SANTANDER:
"Tassarba", una de las producciones más
. Calle Lealtad, 14, cuarto piso.
características del famoso compositor y
cuya divulgación tanto, se debe a la Banda
^Municipal barcelonesa.

EDIFICIO
CONSTRUIDO
B.° SALAMANCA
IDEAL PARA
OFICINAS
LUJOSA CONSTRUCCIÓN EN LA
MEJOR AVDA. DEL BARRIO DE
SALAMANCA
5.900 m2. en 9 plantas
Por favor, abstenerse curiosos
Apartado 50.249

Solicito cargo competente, conozco a fondo
oroceso en serie. 239 82 75, o escribir:
Apartado 14,442. Agustín.

SERVICIOS DE LA TROPA SANITARIA DE LA CRUZ ROJA
Acaba de dar comienzo el verano y los
voluntarios que forman el Cuerpo de Tropa Sanitaria de la Cruz Roja ven inCre- .
mentada su humanitaria labor de ayuda al
prójimo.
.
Efectivamente, en estos meses se agudiza
su actividad, ya que es mucho mayor la
circulación por carretera y los desplazamientos fuera de los núcleos urbanos. , :
Por ejemplo, el pasado mes de mayo ya
empezó a notarse esta, intensificación de
su labor, y, según nos comunican sus servicios, comprendieron 120 puestos de socorro, .
instalados en diversas carreteras, con 356
horas de servicio y 456 hombres de servicio, con un total de 151 asistencias prestadas.
.
•
Entre los servicios destacados de dicho
mes cabe mencionar' los^ efectuados én la
llegada de la Vuelta Ciclista a España,
Gran Premio de España de Motorismo, carreras de coches premio Jover y subida de
Vallvidriera para motos y coches. Es preciso recordar especialmente que las tropas
sanitarias de la Cruz Roja, a requerimiento del Ejército y según costumbre, cubrieron el - servicio de socorro instalado en la
avenida del Generalísimo Franco y calles
adyacentes el día del desfile de la Victoria.—Alfredo SÉMPRUN.
Caritas necesita tu aportación económica,
pero también tu aportación personal, para:
llevar adelante ia gran misión <jae se le
ha confiado.

desde este año
en casa propia
. . . estrenando su apartamento
EN El MAGNÍFICO EDIFICIO
"LUNA", provisto de las mayores comodidades y situado a la
orilla det mar, en ¡a más codiciada playa de Andalucía:

Una fórmula que le resuelve definiHvamenfs el problema del veraneo,
al sustituir los gastos de cada año por
una provechosa inversión.

EDIFICIO LUNA
INFORMACIÓN:
Sevilla: OFERTAS SOLANO
Segovias, 8 - Tel. 2137 17
Madre Rafols, 2 - TeL 27 47 03
Madrid: Fernán González, 72 (M. Harto).
273 43 74 - 273 58 67

CAJA DE
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SUBASTA DE ALHAJAS
Los días 6 y 7 del corriente mes de julio,
durante las horas de diez a una y en
el edificio de alhajas (calle de las Hileras, núm. 18), se procederá a la subasta
de NUMEROSOS, IMPORTANTES Y VALIOSOS lotes de alhajas, relacionados en
el "Boletín de Información" de, venta en
las porterías de la Institución.
Para estas subastas se admiten proposiciones en pliego cerrado, cuyo procedimiento figura en dicho "Boletín".
La EXPOSICIÓN DE LOS LOTES tendrá lugar los días 3 y 5 de julio actual,
de nueve a.una.

necesita delineante con amplios conocimientos en instalaciones de calefacción.
Presentarse en Albarracín, 24 (por Julián Camarillo). (12.179.)

C ES S T A N

muy especializados. Elevado sueldo más
dietas. Absoluta, reserva-colocados.
Enviar "curriculum vitae" al M.° 12.257,
San Bernardo, 62. Madrid. (12.257.)
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