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terial en 3as escuelas madrileñas, así como
otros,|>ara " ayuda económica de cantinas
y cíales de iniciación profesional.

Presentación del personal licen-
ciado del reemplazo 1955

El Gobierno Militar y Subinspec-
don de la I Región Militar nos envía
la siguiente nota:

*'Se recuerda, al personal residente en Ma-
drid del reemplazo 1955 la obligación que
tienen de presentarse en ios Registros de
Llamada, provistos át su cartilla militar y
libreta-de movilización, a efecto de control.

Paradlos que tengan asignado destino en
su libreta de movilización, a Cuerpos de la
plaza, es Registro de Llamada el Cuerpo^ y,
por tanto,_ se presentarán si sirvieron e*n
Cuerpos distintos. _Los que tengan asignado
el destino en movilización a Cuerpos fuera
de la plaza efectuarán su. presentación en
este Gobierno:Miliíar, en un plazo no supe-,
rior a veinte días» a partir de la fecha de
su .licénciamiento, y de nueve a trece horas.

La -no presentación tiene igual sanción
que fe-omisión enspase de revis-ta anuai"

Festival benéfico
Con motivo de .las fiestas que se celebran

en Carabancfael Bajo en honor de Nuestra
Señora del'Carmen y del Apóstol Santiago,
y que-tiaii coimenzado con la tradicional ro-
mería de «Ha .Casa de Campo, se celebrará
hoy, sábado, & las once de la noche, en las
¡ustalácionfes '̂ deportivas del Hogar del Ge-
neralísimo ^General Ricardos, 166), un fes-
tival .benéfico organizado por la Tenencia
de Alcaidía .ide. los Carabancheles, en cola-
boración, con. Radio Intercontinental.

Las invitacSones se pueden adquirir en la
Tenencia de .Alcaldía (teléfono 2884.20) y
en el campo del Hogar del Generalísimo,.
desde las ocho -de 3a tarde;

Los Amigos de Bécquer, al Paular
EL-próximo ¡jueves, festividad de Santia-

go, la- Asociación Amigos de Bécquer rea-
Hzará'-tiH itinerario lírico por el Guadarra-
ma, para rendir, en el Monasterio de Santa
María del,Paular, un homenaje, a la memo-
ria iijél. poeta Enrique de Mesa.

La salida será á las ocho de la mañana,
y el-regreso a las nueve de la noche, con
detenciones en el puerto de Navacerrada,
el Monasterio del 'Paular,' dónde los excur-
sionistas oirán misa, Rascafría, puerto de
la Morcuera, para evocar al arcipreste de
Hita, Miraflores de-la Sierra y Manzana-
res el Real, para evocar en su castillo al
marqués dé SantiUa-na.

Las inscripciones se. pueden verificar en
el Museo Romántico (San Mateo, 13), de
once de la mañana a siete de la tarde.

.Viaje de carácter cultural
Treinta .muchachos de. 'Jas Falanges Ju-.

veniles de Fraileo han. emprendido un via-
je de carácter cultural a Italia, organizado
por el Departamento del Servicio Exterior
del Frente de Juventudes. Visitarán los prin-
cipales monumentos y lugares artísticos e
históricos, y las factorías de interés' indus-
trial de Milán, Genova, Roma, Venecia y
Florencia, y regresarán a España el pró-
ximo día 31.

En los meses de agosto y septiembre,
otros, grupos de jóvenes visitarán Alema-
nia y Francia. En cada uno de estos países
tomarán contacto con sus juventudes res-
pectivas.

Visita al Colegio de Arquitectos
Los alumnos dé la última promoción de

la Escuela Superior de .Arquitectura-han
visitado, .acompañados por -el claustro ds
profesores,^-Colegio Oficial de Arquitec-
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esos absurdos e inoportunos
pelos qué tanto afean la belle-
za femenina.
Sin olores ni manipulaciones
desagradables, ni irritaciones
o. rojeces de la piel, puede
conseguirlo con TAKY depila-
torio inodoro.
Basto el simple roce de un ol-
godón o paño embebido en
AGUA TAKY sobre el pelo,
para que desaparezcan.
Método agradable, sencillo y
radical, que lo librará de se.me-
jante pesadilla para siempre.
Pero las ~grecodes superficies
use la nueva AGUA TAKY
DESODORIZAOA.
Pruebe también la CREMA
TAKY, blanca e inodora, es-
pecialmente indicada pora las
partes delicadas y sensibles.

Proteja lo belleza aV su oiel
íPf i TAKY

- í : Exclusivas para tspaña • I, C. R,
Apartado 544 - BARCELOHA

TAKY
DEPILATORIO

Agua Taíty, 14*55 Ptas. Crema Iaky,16!S0 fttas.
(impuestos ingiuldsE)

TAKY ELIMINA Y DISUELVE I I PEIO

El FUEGO ACECHA
Protéjase con extintor*!

Un tipo paraxada dase da

AUTÓGENA M A R I Í 1 U . A.
Valiehermoso, 15 - Madrid

¡¡¡SOLAR!!!
MARAVILLOSO SOLAR, semlesquina calle
Alcalá, esquina, dos • inmensas fachadas,
1.000 metros, acogido a prima, materiales,
venta por pisos. ¡INTERESANTE! EX.
CLÜSrVAS RAMIRO. Plazo Cortes, 4. Pri-

mero. Taraes. Madrid.

CANTEHA MECANIZADA
Cercana *a Madrid. Producción 2Í0 m3 Sía-
%': rios, ^aaesc , ' Telefonóos-'18':a9v- »;

tos de la capital,, A la recepción asistieron
losvídifectp'fes ,'i1 generales '•'de: Arquitectura, '••'•'•
D; Jolé^Márfuel-Bringas, y de Urbanismo,
D. Pedro,, Bigador.:, ,--••. .,

:' ÍEJ presictente* de:"1 la,' Junta,, de gobierpo
'^leFColegkí/Sr/Gutiérrez' Soto, dirigió unas''
palabras de bienvenida a los nuevos arqui-
tectos. , '

La Banda Municipal, en el Retiro
Mañana, domingo, a las once de la'no-

che, la Banda Municipal, dirigida por el
maestro Arámbarri, ofrecerá en el Retiro
el siguiente concierto:

Primera parte. — Valencia (pasodoble).
Lope; Variaciones sinfónicas sobre un tema
popular", Sorozábal, y 1812. Obertura,
Tschaikowsky.

Segunda parte.—Bolero, de Los diamantes
de la corona, Barbieri; Panaderos, Bretón,
y La Alsaciana (fantasía), Guerrero.

Capítulo de sucesos
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Luis Carrasco Acebrón, de cuarenta y,

cuatro años, mecánico, con domicilio en
Jaén, 16, y su esposa juana Benita Caña-
veras, de cuarenta y uno, sufrieron lesio-
nes de proaóstico rcservrdq a consecuencia
de un accidente de motocielta ocurrido en
la Plaza de Setúbal, de 1. Colonia de San
Vicente de Paúl.

Ambos heridos fueron trasladados a la
Casa de Socorro de la Colonia Moscardo
y después de curados de r imera intención
pasaron al Hospital Provincial.

—En la Casa de Campo, junto a la pis-
cina Municipal, el automóvil matrícula ;
EA-2130, conducido por José María Gar-
cía ,• Hernández, atropello, a la niña de ,
nueve anos María Paloma Hernández, que
vive enla calle Sisebuto, ,9.

Trasladada la pequeña a la Casa de Sor
corro de Palacio, los facultativos de_ guar-
dia le apreciaron lesiones de pronóstico re»
servado.

El coche, en - su , infructuoso intento de
evitar el atropello, citado, fue a estrellarse
contra un árbol situado al borde de.laca-.
rretera. , .

—Un camión cuyo conductor se dio a la
fuga atropello, en la calle de López deHo,- ,.,
vos, a Francisco Romero.Santos, de veinti-
nueve años,, domiciliado en Méntrida, nú-.
mero 13, que circulaba montado en, una, bi- ..
eicleta," y le causó lesiones de pronosticó '
reservado. Se practican gestiones para la de-
tención del conductor del. vehículo causante .
del atropello. , _'_..• ,:

—iDiego Heras de las Heras,, domicilia-
do en Gabriel Usera, 62,-' conductor"' del ';
taxi M-166212 v cinco ocupantes del mis- /
nio vehículo sufrieron lesiones de. pronós-
tico reservado al chocar el coche ea la;..
calle de Lista con el autobús 680 de la
línea 1, conducido por Urbano Rudillo Ro-
mero. ••

SUSTRACCIONES
Por la Guardia Civil de Aranjuez han

sido detenidos, cuando trataban _ de vender
dos bicicletas a bajo precio, Alejandro Az-
cona Pescador, de dieciocho años, y Artu-
ro Sou7¿ García Blanco, de dieciséis, quie-
nes declararon que las bicicletas las habían
alquilado en Madrid y que, como se les
había terminado el dinero, pensaban ven-
derlas para continuar viaje a Valencia.

Fueron puestos a disposición de la au>
toridad judicial.

SANCIONADOS
La Jefatura Superior de Policía anuncia

que han sido sancionados por cometer ac-
tos de gamberrismo, Cesáreo Manuel Pérez
Gil Balsa, Manuel Jorge Francisco, José
Martínez Carnicer y Luis Contreras Casas.

Cupón Pro Ciegos
El número premiado eti el sorteo del Cu-. •

pon Pro:;C.íegos".Verificá'do ayer es ;el 2¿7« "'
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