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colecciones de artículos sobre Madrid, publi-
cados, radiados o televisados d u r a n t e el
año 1968.

Los trabajos se enviarán a la Sección de
Cultura durante el plazo comprendido del
20 de junio al 20 de agosto de 1969, cerrán-
dose en esta última fecha, a las trece horas,
el referido plazo de admisión.

Clausura de curso en el Colegio
de Huérfanos de la Guardia Civil

Ha quedado clausurado el curso 1968-69
en el colegio "Infanta María Teresa", de
huérfanos de la Guardia Civil.

Tras una misa de acción de gracias, se
celebró un acto académico, en el que los
alumnos más distinguidos recibieron pre-
mios y galardones. Después, el director del
Centro, señor Carrascosa, pronunció la úl-
tima lección y los alumnos entonaron, por
primera vez, el himno del colegio.

Se inauguró a continuación una exposi-
ción de trabajos escolares y hubo también

importadores y Distñtyiidores, S. A.
Para la ampliación de su red comercial
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FUNCIONES:
A las órdenes del director comercial
realizará l a s gestiones comerciales
oportunas para la venta de máquinas
de equipo hotelero.

SE EXIGE:
• Gran experiencia en venta, nece-

sariamente en el ramo de hoste-
lería.

© Edad entre veinticinco y treinta
y cinco años.

• Capacidad de trabajo y probada
aptitud para la venta.

SS OFRECE:
• Retribución de 300.000 pesetas ne-

tas, que se componen por 150.000
pesetas fijas y 150.000 pesetas por
cumplimiento de un mínimo de
venta. Por las ventas que superen
este mínimo importantes comisio-
nes. Seguridad Social s Impuestos
a cargo de la empresa,

• Residencia en Madrid.
Escribir con historial detallado a
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una exhibición gimnástica. Por último, d
capellán del colegio bendijo las nuevas ins-
talaciones.

Presidió los actos el laureado general don
José López de Haro, vicepresidente de la
Asociación Pro-huérfanos, acompañado del
director general de enseñanza primaria, co-
misario general de Protección Escolar, di-
rector y claustro de profesores del centro y
otras personalidades.

Finalizados los actos, los huérfanos dieron.

Don Ismael Herráiz
En la mañana de ayer, a la edad de cin-

cuenta y cinco años, falleció de un infarto
de miocardio, en un sanatorio de Guada-
rrama, donde había sido internado al sen-
tirse repentinamente enfermo, d periodista
don Ismael Herráiz.

La carrera periodística del señor Herráiz
comenzó en la Escuela de "El Debate", en
1931. De allí pasó a la agencia Logos y
luego a la Redacción de "Ya", entonces
diario de la tarde. Durante la contienda ci-
vil fue alférez provisional y resultó herido
tres veces en campaña.

En 1939 ingresó en la Redacción de "Arri-
ba", de cuyo periódico llegó a ser director.
Desempeñó el cargo de agregado de Infor-
mación a las Embajadas de España en Vie-
na y Lisboa. Obtuvo los premios de perio-
dismo "José Antonio Primo de Rivera" y
"Francisco Franco", y publicó, entre otros
libros, "Italia, fuera de combate". Poseía
varias condecoraciones y el título de perio-
dista de honor, y había viajado numerosos
países como enviado especia!. También fue
procurador en Cortes y presidente de la
Mutualidad de Periodistas.

Don Ismael Herráiz Crespo estaba espe-
cializado, desde su juventud, en la informa-
ción y el comentario de política internacio-
saL Estaba considerado como ano de los
más expertos profesionales de la Prensa es-
pañola.

Fi entierro se ha señalado para las doce
de la mañana de hoy, domingo, día 22, des-
de su domioilio, Vicente Gaceo, 21, en Ma-
érid, adonde fue trasladado ayer tarde.

EL MARQUES DE LA REAL
DEFENSA

Pamplona 21. Ha fallecido en esta ca-
pital don Tiburcio Meneos y Bernaldo de
Quirós, marqués de la Real Defensa.

EL finado era caballero de las Ordenes
Militares de Santiago y de Malta, Fue con-
sejero foral y presidente de la Asamblea
provincial de la Cruz Roja.

Su cadáver ha sido trasladado hoy a Ta~
falla, de donde era natural, y recibirá se-
pultura en el panteón familiar.—Cifra.

FUNERAL POR DON JOSÉ
CASTAN TOBEÑAS

Ea la iglesia de la Concepción se ha cele-
brado ayer un funeral dispuesto por é. Tri-.
bunal Supremo de Justicia en sufragio dei
alma del que fue durante muchos años su
presidente, don José Castán Tobeñas, infor-
ma Cifra.

Asistieron al acto religioso el presidente
del Alto Tribunal, don Francisco Ruiz Ja-
raibo; director general de Juistkjia; don
Acisclo Fernández Carriedo; «1 fiscal del
Tribunal Supremo, don Fernando Herrero
Tejedtor; sala de gobierno, magistrados y
fiscales y numerosas personalidades del
campo del Derecho. Por parte de h. fami-
lia asistió la viuda, doña Dolores .Vázquez;
su hijo don José María y su sobrino don
Femando Castán. El funeral fue oficiado
por el vkario de la parroquia don José

comienzo a sus vacaciones y emprendieron
viaje a sus respectivas localidades.-

Hoy, sardanas en el Retiro
Hoy, domingo, a las doce de la mañana,

organizada por el Círculo Catalán de Ma-
drid, tendrá lugar en !a glorieta de la Sar-
dana del Parque del Retiro una gran audi-
ción de sardanas.

Enfermeras, a Montreal
Para Montreal, vía París, han salido

ciento veinte enfermeras españolas que van
a asistir al Congreso Internacional que se
celebrará en la ciudad canadiense del 22 al
28 de ios corrientes. Al frente de la expe-
dición va la señorita Teresa Loring, presi-
denta nacional de la Asociación de Enfer-
meras.

Cupón Pro Ciegos
Número premiado en el sorteo del Guipen

Pro Ciegos verificado en el día de ayer: 280.

Por el Fondo de Ordenación y
Regulación de Producciones
y Precios Agrarios (FORPPA)
comprarán iodos los BOLETOS
DE ALGODÓN que se ofrezcan
por sus tenedores.
Dicha compra se realizará al
coniado y a partir del día 18
de junio en las oíicinas del
Servicio Nacional de Cerea-
les, en Barcelona, avenida
del Generalísimo, 435.

PARA SUS

YACACIO
CONDUZCA EN ARRIENDO UN

DESDE SOLAMENTE

270 PESETAS DIARIAS
sin preocuparse de los kilómetros recorri-
dos, ni otro gasto que el de la gasolina

consumida.
Autos PEKtCA. Vicente Caballero, 7. Telé-
Conos: 273 07 14 y 273 49 45 (permanentes)

.de
veraneo en

Ciudad residencial San Carlos Aparta-
mentos llave en mano, a 45 minutos
de Madrid. Piscina y campo de tenis.

Alcalá, 95, l .e

Telefones 225 éO 03 y 225 60 U
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