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CENTROS OFICIALES
CUARTA REGiÓN MILITAR

CUARTA REGIÓN MILITAR
EL CAPITÁN. GENERAL- VISITA' AL

VICEALMIRANTE MOLINA. — El ea
pitan general, don ^ablo Martin Alonso,
ayer por la mañana, . . trasladó desde
el palacio de Capitanía a] del Sector
Navai de Cataluña, para devolver al vi-
cealmirante, don Alejandro Molins
Soto la risita que éste le había hecho
la víspera con motivo ae cesar hoy en
el mando de dicho Sector Vaval y mar-
char a su nuevo destino, en El Ferrol
del Caudillo, como dijimos en nuestra
última edición,

LLAMAMIENTO. — Urge la presen-
tación en el Negociado de Hojas del
Gobierno Militar de Barcelona, del ca-
pitán de Intendencia, don Alberto Gon-
zález Conradi, para un asunto de su
interés.

GOBIERNO CIVIL
DESPEDIDA DEL ALMIRANTE MO-

MNS, — El gobernador civil, don Feli-
pe Acedo Colunga, recibió ayer la visi-
ta de.despedida del almirante, don Ale-
jandro Molins ,Soto, que cesa en el car-
go de jefe del Sector, Naval, por ~>asar
a otro importante destino.

T-mbién recibió las siguientes visi-
tas: don Juan Estévez Rodríguez, jefe
superior dé Policía; don Ángel B. Sanz,
presidente de la Junta Central de los
Colegios Oficiales de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria, ..compañado del
presidente del Colerio de Barcelona,
don Carlos Auge Buxeda; don Manuel
Barahona, delegado administrativo de
Educación Nacional; ,don José Maluquer
Cueto, subjefe provincial .del Movi-
miento.

En la tarde de1 ayer el señor Acedo
recibió las visitas siguientes:

Don Aniceto Puigdollers, jefe provin-
cial de Ganadería con don Arsenio de
Gracia- Mira, director del Laboratorio
Pecuario Regional del Estado;1 don Ma-
riano Calviño, consejero nacional de
F. E. T. y de las J. O. N-S.

SESIONES DE LAS JUNTAS DE
ANALFABETISMO Y DE SUBUR-
BIOS. — El gobernador civil presidió
las sesiones de la Junta Provincial fie
Analfabetismo y la del Patronato de
Suburbios. '

AYUNTAMIENTO

Propaganda y radio y editar diversas
publicaciones, rrnsigna v "olletos de
instrucciones.

Seguidamente se informó sobre el
cursillo que acerca de los «Problemas
políticos de la vida local» se ha cele-
brado en Peñlscola, organizado por ¡a
Delegación Nacional de Provincias, y
en el que ia representación de Barce-
lona- fue particularmente importante.
En el cursillo se t-studió la organiza-
ción de los Centros de Estudios Loca-
les que funcionan en nuestra . ciudad
con tanta eficacia como organismo in-
termedio entre los vecinos y las Corpo-
raciones locales, cauce para la colabo-
ración de aquéllos en el gobierno de
la ciudad.

El delegado sindical provincial ex-
puso el satisfactorio desarrollo de las
elecciones sindicales de enlaces y Jura-
dos de Empresa que acaban de cele-
brarse en toda la provincia con nutrí-
disima concurrencia de votantes.

Seguidamente el delegado dj Aso-
ciaciones informó sobre de los traba-
jos para la organización del «Fondo
Nacional de Ayuda al Estudio» en nues-
tra provincia.

Finalmete se consideró detenidamen-
te la situación política en nuestra pro-
vincia, después de reiterar la decidida
adhesión de la Falange barcelonesa a
su Mando provincial.

ACTOS ORGANIZADOS POR LA SEC-
CIÓN FEMENINA EN EL DÍA DE SU

•PATKONA SANTA TERESA '
Como cada año, hoy, a las nueve, la

Sección Femenina 'celebrará la festivi-
dad de Santa Teresa con una misa en
la Basílica de Nuestra Señora de !a
Merced, a las once, en el Salón de Cien-
to del Excmo. .Ayuntamiento, el acto de
paso de ls/s, Juventudes de Sección Fe-
menina.

A las doce, inauguración del Círculo
de Productoras, en la ralle Gravina, !.
y a las 13 horas, apertura del Curso de
Enfermeras, en la Residencia «Angeles
Mateu». ,

VISITAS. — El alcalde recibió las
visitas del presidente de la Cooperativa
de la Industria del Taxi, don Esteban
Giró Bartrolí a quien acompañaba ñl
jefe- del Grupo Sindical Provincial
Autónomo Aut'^-Taxi; a don Manuel
Casas Lamolla. director de la Escuela
de Aparejadores, y a don Félix Ferrer.

También visitó a don José María de
Porcioles Cnlomer, el redactor del pe-
riódico «Solidaridad Nacional», don
Valentín García, el cual invitó al alcal-
de al festival que el domingo tendrá
efecto en el teatro Barcelona, en el
transcurso del cual será proclamada 1.a
«Pubilla» de Barcelona.

FUNCIONARIOS EJE CORREOS
Al.FMANES, EN LA C\SA DE" LA
CTCBAD. — Visito-la Casa de la CiU-
doci un grupo de funcionarios de Co-
rreos de Alemania occidental, que se
firuentia en Barcelona en viaje de es-
tudios

Los visitantes, que iban acompañados
por el jefe de Administración de Co-
rreos, de España, t,jñor Cairo, fueron
recibidos por el jefe de Ceremonial, se-
ñor Gómez del' Castillo, y recorrieron
los salones y principales dependencias
de la Casa, siendo obsequiados en el
Salón de Ciento, con un vino de honor.

LA LINEA DE TRANVÍAS NTIME- J
RO 64. — La Tenencia de Alcaldía De- •
legada de Transportes ha facilitado 'a
siguiente nota:

«Habiéndose hecho público por la
Prensa, entre los acuerdos tomados por
la Excma. Comisión Municipal Perma-
nente en su última sesión, 1Í substitu-
ción del tranvía 64 por —i servicio de
autobús, se aclara que dicha medida
por ahora, se limita exclusivamente si
servicio nocturno de "dicho tranvía, con
un horario y un recorrido coincideníe
en sus dos terminales, de calle Vila y
Vilá y Pedralbes. El servicio normal
diurno entre Barceloneta y Pedralbes
se mantiene invariable.

JEFATURA PROVINCIAL.

DEL MOVIMIENTO
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL CONSEJO FROVINCIAL

Se reunió la Comisión Permanente
del Consejo Provincial del Movimiento,
presidida por el subjefe provincial, re-
unión en la que se estudió el plan de
acción política para el cuarto trunes-?|
tre. tomando, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: Promover cátedras de ja
Sección Femenina en los suburbios de
Barcelona; organizar un cursillo de
orientación para maestras nacionales y
otro de formación de mandos del Fren-
te de Juventudes en Arenys; organizar
reuniones generales de afiliados de ¡os
distritos de la apital; -poyar vanas
actividades deportivas y concentracio-
nes de militantes Je la Guardia fie
Franco y organizaciones, si como do-
tar a las bibliotecas públicas depen-
dientes del Departamento de Prensa,

CUANDO UNO SI SSEMTi
«APLANADO» Í15) ••

a GOTA MIENTO FÍSICO ¥ NERVIO-
SO riURMENAGE. DECAIMIENTO DE
LO? SENTIDOS, FATIGA DESPRO-
PORCIONADA V~ ESFUERZO EFEC-
TUADO «LAGUNAS» EN LA MEMO-
RIA, INSOMNIO, IRRITABILIDAD,
TENDENCIA AL PESIMISMO ETC.

Todos estos trastornos, así como los
temblores, caminar inseguro, dificultad
de la palabra etc.. ' pueden reempia
zarse por ana sensación de vigor üísic"
e intelectual con .el tratamie-ito magne
sico: Grageas y supositorios de Mag-
nogene Consulten con su médico. Exí-
janlo en farmacias. Laboratorios A.B.B.
Apartado 648. MADRID. (C. S. 6058.)

TREN ESPECIAL A MASSA-
NET-MASSANAS, POR

GRANOLLERS
Para atender la mayor afluencia de

viajeros con destino a las estaciones de
la linea de Granollers, mañana domingo
se expedirá un tren especial con desti-
no Massanet-Massanas, que saldrá de la
estación, de Barcelona-Término a las
6'45. Regresará de Massanet a las 18'56.

ANTE EL XXXII CONGRESO
INTERNACIONAL DE

QUÍMICA INDUSTRIAL
Se celebrará uno {unción de gala

en el Gran Teatto del Liceo,
en honor de ios congresistas

El Gran Teatro del Liceo ha sido es-
cogido como fastuoso y deslumbrante
marco de la función de honor que el
Comité Ejecutivo del XXXII Congreso
Internacional de Química Industrial
ofrecerá a las personalidades españolas
y extranjeras que se congregarán en
Barcelona durante las fechas del mismo.

La fiesta ha sido organizada para la
noche del martes, día 25, del mes en
curso, e intervendrán, los Ballets de
Barcelona y el cuerpo de baile del Li-
ceo', así como la Orquesta Sinfónica titu-
lar del propio Gran Teatro. En la pri-
mera parte del programa se ejecutará
por la Orquesta la obra , de Albéniz,
.Granados..y,Alfonso «Tapices de Goya»;
en la segunda, «Fiesta Mayor», de En-
rique Morera, y en la tercera y última,
la celebrada «Jotas, de la ópera «La
Dolores», de Tomás Bretón.

El Comité Ejecutivo del Congreso In-
ternacional de Química Industrial re-
cuerda que los pisos cuarto y quinto
del teatro serán especialmente reserva-
dos para los empleados de industrias
químicas. Por ello se encarece de los
congresistas corporativos y protectores
que interesen localidades para su per-
sonal, que se sirvan remitir cuanto an-
tes* a las oficinas ce' la Secretaria del
Congreso las correspondientes relaciones
al objeto de facilitar la distribución
proporcional de, las mismas.

De inferes para los congresistas
Se ruega a todos cuantos cursaron su

adhesión' al XXXII Congreso envíen a
Secretaría la ficha de inscripción que
obra en su poder, debidamente diligen-
ciada y con la indicación de -los actos a
los que proyectan concurrir.

Con ello se evitarán las acumulaciones
de última hora, que tanto entorpecen la
ya sobrecargada labor propia del come-
tido que pesa sobre dicha oficina.

RADIO y

¿Quiere usted ver lucir
sus lámparas de crista!?

Una lámpara bien limpia, luce el do-
ble que si está sucia o empolvada. xPara
limpiar pronto y Men las suyas use
CRISTASOL. Se extiende, se seca... ¡y
ya está! En unos minutos quedan 'im-
pías y relucientes, con ese bonito brillo
que antes sólo se conseguía en las lám-
paras <Je mucho precio.

CRISTASOL no deja sedimentos; ao
estropea las manos. Pruébelo.

Programas para hoy
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN

BARCELONA. — A las 8'01, Cielo abier-
to; 8'ü5, Despertar alegre; 815, Diálogos
con la nube; 8'20, Diana, primer diario
hablado; 8'3Ü, Cada día una orquesta;
8'4ü, Saludos matinales; 9, Club musical;
9'3ü, Voces y guitarras; 9'45, La mujer
en el hogar; 1(J'3O, Viaje sin pasaporte;
11, Cantando al trabaiar; 12, «Ángelus»;
12'02,' El tiempo; 12'U3, Cita musical;
12'15, Una voz y cuatro éxitos; 12'30,
Barcelona habla al Mediterráneo; 13,
El concierto del sábado; 13'15, La voz
de la sardana; 13*45, Nuestra ciudad, se-
gundo diario hablado; 14, Música a las
dos; 14'30, Tercer diario hablado; 14'50,
Intermedio musical; 15, Fantasía, ca-
rrusel sonoro de amenidades; 19, Todo
es melodía; 19'30, Diario hablado de tar-
de; 19'45, Canciones para los niños; 19'55,
Banderín, teatro infantil; 20'25, . Selec-
ciones religiosas; 20'45, Reportaje desde
la Tómbola Benéfica; 21, Ventanal
abierto: 21'05, Una voz en la noche;
21'2ü, «Gong», sección deportiva; 21'30,
Nuestros equipos en ia Liga; 21'40, Rezo
del Santo Rosario desde el Palacio Epis-
copal; 22, Cuarto diario hablado; 22'20,
Melodías nocturnales; 23, Teatro lírico:
«La reina mora», zarzuela de Serrano,
y «Qklahoma!», opereta de Rodgers; 24
Compás de madugada; ü'03, Reportajes
del acto de concesión del Premio «Pla-
neta», y música ligera en los interme-
dios; 1, Junto al teletipo, quinto y últi-
mo diario hablado; Í'IO, Serenata en
suecos; l'4ü. La ruta de las despedidas;
2. Fin de transmisión.

reparaciones garantizadas de todas
marcas en su domicilio

RADIOTÉCNICO Sr. AZNAR. T. 352043

SEUVICIQ TÉCNICO. T.V.
REPARACIONES GARANTIZADAS EN
SU PROPIO DOMICILIO EN BARCE-
LONA CIUDAD.Y COMARCA AL DÍA.
EQUIPO TÉCNICO MÓVIL ESPECIA-
LIZADO. FROINDSON - MODOLELL,

NUM, 57 - TEL. 28-17-98

¿misión en frecuencia modulada
A las 14'02, De Italia a Nueva York;

14'30, Diario hablado; 14'45, Melodías
para el íin de semana; 15'15, Voces de
Chile; 15'40, Suena el clarín; 16'30, Ayer
y hoy de la música del baile: La polca,
el vals, el calypso y el cha-cha-cha; 17,
Dinamismo; 17*30. Melodías para una
tarde feliz; 20'02, Voces del II Festival
de la Canción Mediterránea; 20'30, Mú-
sica ligera en Grecia; 20'45, Voces fla-
mencas; 21, Melodías sobre el teclado;
21*30, Dos conjuntos a tres voces; 22,
Diario hablado; 22*15, Teatro de la ópe-
ra: Acto primero de «Medea». de Ché-
rubini; 2310, Un gran pianista interprer
ta Chopin: Preludios; 23'35, Composicio-
nes de Hungría: Zoltan Kodaly, con
«Variaciones del pavo real»; 24, Fin de
transmisión.

E A J - 1. RADIO BARCELONA. —
A las 6*59, Sintonía; 715, «Magníficat»;
7'20. Programa y rezo del Santo Rosa-
rio para el hogar y para los enfermos;
810, Buenos días: Hoja de almanaque.
Nuestra gimnasia. «Sirius» (Comenta-
rios de humor). Desayune con música.
El día tiene su imagen Femineidad.
(Consejos de maquillaje). La señora diez
por ciento. (Consejos para., el hogar).
Cada fecha tiene sus recuerdos. Comu-
nicados de interés local. Espíritu y ca-
rácter de las comarcas; 9, Sigue Buenos
flías: Chispazos al aire. «El cant de la
tenora»- 9'35, Noticiario internacional
de la Alianza del Credo; 9'45. El mundo
es música: 10, «Hoy nos visita...»; 10'05,
Mosaico del radioyente; 10'45, «The
Swingin Seven»; 11, Reina por un día;
11*35, Simpatía; ll'5O, Mosaico del ra-
dioyente; 12. Servicio Metorológico Na-
cional; 12'08. Color y forma; 1225. Luis
Mariano; 12'30. «Tambor», cuento infan-
til; 12'45. Discomanía; 13'20, Música para
el aperitivo; 13'40, «Motores y ruedas;
13'50, La voz de la mañana; 13'55. Pro-
gramas destacados; 14. Hora exacta:
Caspe, 6... en órbita: Lo último._ Ave-
crem es su amigó. El vigía de! tiempo;
14'30. Radio Nacional de España: Diario
hablado de sobremesa: 14'45, Sigue Cas-
pe, 6... en órbita: Actuaciones artísticas.
El pequeño mundo de Luis Marsillach.
Lo que dejo en el tintero. Radiogramas
de Daunis.iSempronio se queda solo. En-
cuestas por José Cátala. «Ondas». Ter-
cio de picas. Los cinco minutos de Air
fredo Martínez. Crónicas de Madrid És-
tadium. Los discos voladores; 17 Can-
ciones en el aire; 1715, Zarabanda: Por-
tada. Huecograbado musical. (Haway
San Remo). Mario.Beut nos trae una
estrella. Este espacio es para los niños,
Estrellas de la canción. La voz cristia-
na (M. Ángel Cos). Ccntraportada;
18'3<). La semana cristiana; 19. Consul-
torio para la mujer: 19'25, Cinco minu-
tos: 19'30, Radio Nacional de España en
Barcelona: Diario hablado de tarde;
19'55. Servicio Meteorológico Nacional;
20,' Con la venia: 20'30, Natale Romano
v su orquesta; 20'35. Radio deportes;
20'45. Salve montserratina: ,20'50, Cupón
pro ciegos; 20'55, Programas destacados.
Santoral para mañana; 21: Hora exacta:
La vida en rosa: 2115. Historia de una
ranción: 21'30, Gloria Lasso y sus- can-
ciones; 21'45, Orquesta Florida; 22, Radio
Nacional de España: Diario hablado de
noche: 2215 Los Javaloyas; 22'30. Ca-
balgata fin de semana; l'O5 Suplemento
de «Motores y ruedas»; 110. Señales ho-
rarias; 111. Fin de programa. '•

Radio Europa
A las 8, Sonrisas y canciones; 10. La

música en el trabajo: 11. Una mañana
en tierras cálidas;' 11'30, El festival de
la melodía; 12, «Ángelus»; 12'02, Por el
mundo de! espectáculo; 13, Rapsodia es-
pañola; 13 30, Concierto-aperitivo; 14,
La última hora del disco; 14'30, Diario
hablado de sobremesa; 14'45. Música
para el calé, con la orquestare HubeH
Rostaing; 1515, Sobremesa a su gusto;
16, El "oncierto de la tarde, dedicado a
compositores de hoy: «Los visitantes de
la noche», de Thiriet. y «Mermoz», de
Honeger, y «Concierto j fascinante», y
«La casa roja», de Rozsa; 17. Música sin
palabras; 17'30, Fantasías orquestales;
\S. La hora del baile; 19, Voces del
mundo; 19'3ü Diario hablado de tarde;
19'40. Ritmo y alegría. 2015, La ronda
del atardecer; 21, Viejos éxitos en mo-
dernas versiones. 21'30, Música sin pa-
labras; 22. Diario hablado de noche;
221ó. En el mundo de la alta fidelidad;
i\. Las melodías de ¡a medianoche; 2,
Recuerda... y fin de transmisión.

Televisión española ,
A las 14'3Ü, Panorama, desde Barce-

lona; 14'45. El circo; 15. Telediario, pri-
mera edición; 15'30, Hipódromo; 15'35,
Matricula de humor; 15'5U, Diario de a
bordo; 16'30, Cierre; 18, Rgcreq; 19*30,
Cierre; 20'30, Telefilm; 21, Dinero ai se-
gundo; 21'3ü, Viviendo con. Riley; 22,
Cuarta dimensión; 23, Foro 7; 2.V30, Tele-
diario, segunda edición; 23'ñft. Versos a
medianoche y recuerda. : 24. Cierre.

HESITAS TELEVISIÓN
Ebanista ROS. C. Fernández Duró, 24

(frente iglesia Sans)
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Instrumento» 35 y 37
Guitarras, pianos, acordeones
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