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CiTRO
Solicite una demostración
y condiciones de pago a

C8TROIN, S. A.
Goya, 115

o a sus Agentes en Madrid:

BAIGORR!, A.
Velázquez, 2
Víctor de la Serna, 1 y 3

CITROMA
Alberto Aguilera, 15
Peñuelas, 12

HACHUEl,J.J.
Gral. San¡ur¡o, 40
Grol. Palanca, 7 (DeKcias)
Avda. Albuferq, 46 J

MOTOR ESPAÑA, S. A
Antonio López, 88

ROMERO, ALBERTO
Núñez de Balboa, 41
Hermosillá, 40

ROMERO, MANUEL
Diego de León, 46
Prof. Waksman, 9
Bravo Murillo, 184

SERVICIO OFICIAL DE LA OSA
Alenza, 7
J. García Morato,

VAUOR,S.A.
Blasco de Garay, 61
Joaquín M." López, 21

. Gaztambide, 14

P R E C I S A M O S
SECRETARIA SIN IDIOMAS

. BUENA TAQUIMECANÓGRAFA
Presentarse días 15 y 16.

NUÑEZ DE BALBOA, 46, bajos. (7.579.)

IMPORTANTE EMPRESA

NECESITA TAQUIMECANÓGRAFA
con experiencia en correspondencia y ar-
chivo. Dirigirse al Sr. ROMERO. General

Goded, núm. 21 - MADRID. (7.578.)

N E C E S I T A
CHALET O PISO VACIO

Moraleja. Viso. Puerta de Hierro, etc.. muy
cerca Madrid. Mínimo, 800 m2. Pagaría

hasta 50.000. Lujoso
OGEI - Serrano. 100 - Teléfono 275 39 40

ción, don Camilo Alonso Vega, a ruegos
del presidente de la Cámara de Comercio,
quien hizo el ofrecimiento.

El secretario de la Cámara de Comercio
de Logroño pronunció unas palabras, en
las que puso de relieve la confraternidad
que existe entre Murcia y Logroño.

El director de Pyresa, al agradecer el
homenaje, -difo que este "Melocotón de
Oro", que recibía de su tierra murciana,
lo conservará entre sus más preciados re-
cuerdos, ya que él, siempre que ha traspa-
sado las fronteras, se ha llevado, muy pre-
sente, los nombres de España y de su "pa-
tria chica".

El señor García Vínolas diio que en este
"Día de Logroño", la Feria de la Conserva
y Alimentación, se han fundido Murcia y
Logroño en sus vinos de Júmilla y de La
Ripia.

Después hablaron los gobernadores civi-
les de Logroño y de Murcia y a continua-
ción el ministro entregó los "Melocotones
de Oro" a los señores García Vínolas y
Capmany.'

El señor Alonso Vega regresó al Bal-
neario de Archena.—Cifra.

Gran afluencia de visitantes
a Cuenca

Cuenca io. (De nuestro corresponsal.)
La Semana Santa conquense se ha desarro-
llado bajo el signo de ese fervor tradicio-
nal, que dio vida a todos los actos religiosos
de una ciudad que, desde hace siglos, con-
centró todos sus esfuerzos en dar a,la Pa-
sión su escueta, austera y exacta represen-
tación. Quizá por eso, de año en año crece
la afluencia de visitantes, observándose
cómo los que proceden del extranjero se
compenetran con • la religiosidad y, sobre
todo, con el respeto que impera en los desfiles
procesionales y en todo cuanto traduce el
sentimiento de un pueblo.

Millares de gentes, que procedían de
muy diversas regiones y del extranjero,
especialmente franceses, ocuparon todos los
alojamientos disponibles, dándose incluso el
hecho de que a partir del Miércoles Santo
innumerables personas durmieron en sus
vehículos las escasas horas de que dispu-
sieron para el descanso, puesto que, por
ejemplo, entre la noche de Jueves Santo y
la mañana del Viernes, las_ turbas de ju-
díos con tambores y clarines destemplados
se hacen dueños de la ciudad, a la que man-
tienen en vigilia, para que los hermanos
mayores de las Cofradías a los que llaman
en sus domicilios, y los penitentes estén
prestos para asistir a la procesión de las
seis, que aquí, aunque oficialmente se de-
nomina "Camino del Calvario", popular-
mente se la llama del Jesús de la ma-
ñana.

Los conciertos de la V Semana de Mú-
sica Religiosa son ahora el marco ideal de
la gran Semana de Pasión que se conme-
mora. Se incorporó este año un nuevo tem-
plo a los que se utilizaban ya para ofrecer
las grandes obras programadas y la actua-
ción de los más destacados solistas y agru-
paciones corales y orquestales. Entre las
personalidades que asistieron a las proce-
siones figuran el director general de In-
formación, gobernador civil de Valencia y
delegado Nacional de Juventudes, don

- Eugenio López y López, que tradicipnal-
mente figura en el desfile de la procesión
del Silencio, formando parte de la Cofradía
de los ex combatientes, que tienen como
titular a San Pedro Apóstol en el prendimien-
to de Jesús. El delegado nacional de Juven-
tudes, pese al carácter honorario de su nom-
bramiento, participa como un penitente más
siguiendo al paso en torno al cual la Her-
mandad de ex combatientes desfila en blo-
que, siendo una de las más vistosas y nume-
rosas de k Semana Santa. En total desfila-

Más de 100 unidades vendidas eit
los últimos meses.

El nuevo^autoportante SETRA

: 5070) fabricado
España bajo patente jSETRA!,

demuestra ajustarse a las exi-
gencias del mercado europeo y
americano.

Respondiendo a las corrientes
actuales sobre la fabricación de
vehículos Industriales dedica-
dos al transporte de viajeros, el
moderno autoportante SETRA-
Seida ¡sólo pesa 8.500 Kgrs. y
tiene una capacidad de trans-
porte para 57 "personas, mas
conductor!

COMERCIAL
a su disposición.

oficiales segundas ambos sexos, con cono-
cimientos de contabilidad y mecanografía.
Necesita importante empresa. Dirigirse por
escrito con referencias y pretensiones a
MONTAÑA ONA. Vizconde de Matamata, 7.

- Sr. DIEZ. (7.530.)

e a
Amplia céntrica calle Palma, urge ven-
der amplios locales 503 metros. 3.500.000.
¡üAUTENTICA INVEBS T ON!t! Completí-
sima información. EXCLUSIVAS RAMIEO.¡

Goya, 58.
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