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del legado Fábregas, que ha hecho posible
la instalación de -dicha residencia.
PERSONALIDADES EN LA INAUGURACIÓN DEL PANTANO DE SAU
El próximo lunes será inauguiado el pantano de Sau, ya terminado. En dicho acto
esta prevista la presencia de los ministros
de Otras Públicas y de Industria, que se espera lleguen a Barcelona en la mañana del
mismo día 8.
Los sefioies Vigón y López Bravo, acompañados de las autoridades barcelonesas, se
dirigirán a Sau para vis'tar y presidir el
acto oficial de la inauguración. Los ministros regresarán por la ífde a Madrid.
PRESERVE SU
SE ESPESA PARA EL JUEVES LA
SALUD Y iA D i
LLEGADA DEL "SARATOGA"
SU FAMILIA
El pióximo '¡üe,"s es esperada en el puerto de Barcelona la llegada del buque insignia
de la VI Flota de los Estados Unidos en el
Mediterráneo, portaaviones "Saratoga".
Le acompañan como buques de escolta
los transportes de provectiles teledirigidos
"Little Rock" y "Daris", así como el submarino "Chivo". La dotación del portaaviones
ISANANTI/ILfS Di CANSARA V TRONÍQ50
es de 4.100 hombres. Asimismo se espera
PERO SOLO FS LEGITIMA
para la segunda quincena del mes en curso
«AGUADEMONDARiZde
una agruración de dragaminas.
Industrias Riera-Marsá, S. Á.
Hijos áe Peinador, $. A.»
SI UEVA AL FRENTE t í
DÉFICIT DE VIVIENDAS
MARCA 0 EL HOMBR£
ABRAZADO A t» BOTELU
Barcelona y su provincia tienen un déficit de T 50.000 viviendas. Con este motivo se
iha trasladado a lladrid una Comisión para
tratar del pioblema con el ministro de la
Vivienda.
La Comis:ón la presidía don Julio Muáoz
Campos, corcejal y vicepresidente del PaImportante empresa de ámbito naciotronato Municipal de la Vivienda. Entre los
nal de fabricados y difusión de acabaproblemas tratados figura la remodelación
dos especiales de maderas y puertas
de las casas baratas de los grupos Eduardo
tratadas para construcción decoración
Aunós, Barón de Viver, Milans del Bosch
y fabricación de muebles necesita disy Ramón Albo, en donde hay unas 2.000 vitribuidor para
viendas inadecuadas, proponiéndose la consKADIUD y PROVINCIA
trucción de 6.000 viviendas en su lugar,
Asunto prácticamente sin competencia
aprovechando mejor el terreno. También
y de infinito campo. Absténganse quiefue pedido se autorice la exprooiación aceImportante Empresa radicada Barcenes no posean, comercio abierto al púlerada de cierta zona cuyo lugar no se ha
blico, con una importante red de dislona, con interesante y e s t u d i a d o
querido determinar para 110 provocar especutribución y promoción de ventas y remuestrario y con clientela en Madrid,
laciones. Además se informa al ministro de
conocida solvencia comercial y bancaria.
busca representante.
la preocupación del Ayuntamiento ante el
Escribid a FETSAM
Exige
esté
bien introducido en el rahecho
de
que
en
la
capital
catalana
empieza
Balines, 458 - BARCELONA-6
mo y que pueda trabajar dicha plaza
a faltar terreno para edificación de viviendas.
Alfredo SEMPRUN,
intensamente.
Garantiza reserva absoluta a quien reKEMITIDO
presente otra casa similar y desee mejorar.
i O E ¥ 0 DIRECTOR DE RELACI0.
Conviene
con
coche
propio. Inútil
NES PUBLICAS BE CARVIS
principiantes. Edad máxima, 40 años.
Escribir indicando amplias referencias
S. A.
y "curriculum vitae" al número 343.
Apartado 1.080 - MADRID
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para cubrir plazas de vendedores en
Madrid personas tengan el día libre
y grandes deseos de situarse
OFRECE:
Sueldo, comisiones amplias, gratificación y vehículo.

" \ •M

i-

EXIGE:
Dedicación absoluta.
Presentarse, de 10 a 12 mañanas y
de 5 a 7 tardes, en Hortaleza, 20.

conocedor viaje Zona Centro se precisa
para marca mundial de 1.* línea. Ofertas
con historia], edad, pretensiones, etc., al
125. Apartado 9.118. MADBID.

Don Magín Tomer Balcells, experto en
"Public Relations" y en posesión de una
brillante ejecutoria en el campo nacional
e internacional, ha sido contratado por
Carvis Publicidad para dirigir su Departamento de Relaciones Públicas.—K.

con residencia en Madrid necesita empresa internacional de maquinaria de obras
públicas y construcción»
« Edad treinta a cuarenta años.
® Bachiller superior o formación similar.
© Preferible hable francés.
• Experiencia en venta maquinaria de
obras públicas.
9 Carnet de conducir de segunda.
© Reserva absoluta colocados.
Escribid con historial detallado al
Apartado áe Correos 14.473 - MABRÍE»
Indicando en el sobre:
"Referencia I. V." (2.177)
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