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«felones adoptadas en las reeniones de tra- ]
bajo que fueron aprobadas. Son las siguien-
tes: que el transporte de masas, en las ciu-
dades, debe hacerse subterráneamente: eme
en los planes de operación del subsuelo con-
viene tener en cuenta la red de galerías
de servicios; que ya que la red de gale-
rías de servicios no puede implantarse en
todas las vías, deben hacerse de una ma-
nera coordinada, y que en la congestión
de las ciudades, que obliga a buscar solu-
ciones verticales, debe tenerse muy.en cuen-
ta el uso del subsuelo.

El director general de Urbanismo, señor
Bidagor, declaró clausurado el Congreso.
Cifra.

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

El acto de apertura del nuevo curso es-
colar, se celebró en el colegio Infanta Ma-
ría Teresa, de huérfanos de la Guardia
Civil.

Presidió el laureado general de división
don José López de Haro, vicepresidente de
la Asociación Pro Huérfanos.

La lección inaugural estuvo a cargo del
director del Centro, don Manuel Carrasco-
sa, quien disertó sobre el tema "Conside-
raciones en torno al rendimiento escolar".

Intervino seguidamente la banda de mú-
sica de la Comandancia Móvil de la Guar-
dia Civil de Madrid, bajo la dirección del
comandante López Pérez, y cerró el acto
el general López Haro, que, en nombre
del director general de la Guardia Civil,
declaró inaugurado el c u r s o académico
1969-70.

Concurrieron el coronel jefe de la Sec-
ción, don Eduardo Ferreira_; teniente coro-
líel delegado de la Asociación, don Pedro
Olivares; claustro de- profesores y jefes y
oíiciales del benemérito Instituto.

Junta General de la Asociación
de Escritores Médicos

La Asociación de Escritores Médicos ce-
lebrara Junta general ordinaria el próximo
fnieves, día 16, a las ocho y media de la
jjgoche, «n el salón del Consejo General de
Colegios Médicos de España, sito en Villa-
nueva, 11. Presidirá el doctor Maria-
no F. Zumel.

En esta Junta, aparte del orden del día
(Correspondiente, se dará cuenta a todos los
" adenrbros del programa del curso 1969-
Í970, cuya inauguración

13 de noviembre.
tendrá lugar el

Hogar de Avila celebra el Día
de la Hispanidad

El Hogar de Avila, para solemnizar el
JMa de la "Hispanidad, ha celebrado una ye-
tada poética organizada por el Parnasjllo
£astelkno, dirigido por don Hermenegildo
Martín Borró y en el que intervinieron des-
tacados poetas del Parnasillo.

Pronunciaron unas palabras, dedicadas al
3>ía de 3a Hispanidad, el presidente del Ho-
gar, don Juan Picón, y el secretario general,
ñon Cándido Martín Alvarez. Hizo la pre-
sentación de la Telada Alfonso González de
Ja Iglesia.

Julio Escobar glosó la obra literaria da
Martín Borró, quien recitó una selección de
BUS poemas. Seguidamente intervinieron los
bootas Manuel Martínez Remis, Augusto
gaupold, Luis Morales Gil, Enrique Millán,
Reacia Úceta, Federico Muelas, Juan Pérez
Creus, Javier de Burgos, Lope Mateo y Ni-
teasio Hernández. Ramón Darío Molinar,
presidente de la Casa de Puerto Rico, envió
para este acto un telegrama en verso. In-
tervinieron también con palabras alusivas al
acto y composiciones originales otros lite-

Mientras peda con «él»
por teléfono...

u cabe l lo
se marca suave
y graciosamente

Rulos
MINUTE SET
La nueva fórmula revolucio-
naria para un marcado ins-

tantáneo en seco

No sufra con los rulos pues-
tos. Con Minute Set bastan
cinco minutos para un peina-
do ligero y suave.

Minuté Set: la solución per-
fecta, rápida y cómoda.

Demostraciones
en nuestro Departamento
de Perfumería

ratos. Én este aoto se le ofreció a Hermene-
gildo Martín Borró una placa, que como
homenaje le dedicó el Hogar y el Paínasi-
llo.—Cifra.

Con motivo de la festividad de Santa Te-
resa, Patrona de la ciudad de Avila, el Ho-
gar de Avila en Madrid celebrará, el próxi-
mo día 15, a las siete de la tarde, una misa
en el templo nacional de Santa Teresa de
Jesús (plaza de España, 14). A las ocho de
ese mismo día, y en los locales del Hogar
de Avila, será ofrecido un vino de honor á
los socios y simpatizantes. Durante el acto
serán proclamados los "populares de Avila
1969" y se condecederá el premio Hogar
de Avila al mejor libro publicado sobre .la
provincia.

Más de dieciséis millones de pe-
setas en multas por contrabando

Multas por un total de 16.884.901,74 pe-
setas ha impuesto el Tribunal Económico-
Administrativo Central a los responsables de
una infracción continuada de mayor cuantía
por importación ilegal de trece automóviles,
valorados en "3.438.162 pesetas, desestimando
los recursos interpuestos al fallo dictado por
el Tribunal de Contrabando de Madrid, mo-
dificado en parte, según publicó ayer el "Bo-
letín Oficial del Estado". '

Los responsables en concepto de autores
son:

Don Eugenio Kraemet Walter, don Julio
Martínez López y don Antonio Bernard Fe-
rrándiz, a los que se multa con 3.059.964,18
pesetas a cada uno; don Federico Galiana y
don Miguel Martínez Sesé, con 2.676.036,09
pesetas a cada uno; don Antonio Ayala Gon-
zález, don José Moreno López y don Fran-
cisco- Ruiz Ruiz, sancionados con 235.381,86
pesetas a cada uno, y don Juan Domínguez
Escudero, don Antonio Baeza Pérez, don
Jesús Ruiz Martín, don Bernabé Alias Ca-
ñada, don Francisco Platero Cabrera, don.
Ramón Antonio Gálvez, don Aniceto Gar-
cés Álvarez y don Juan Peña Marín, multa-
dos con 205.848,93 pesetas a cada uno.

La resolución del Tribunal declara extin-
guida . la responsabilidad de don Miguel
Martínez Sesé y don Juan Domínguez Es-
cudero por su fallecimiento.

Clausura de la I Semana de Ta-
rrasa en Madrid

En la tarde de ayer fue clausurada h.
I Semana de Tarrasa én Madrid, que estu-
vo organizada por la Cámara de Comercio
e Industria de Tarrasa, con la colaboraeiójft
del Ayuntamiento y otras entidades de ía
capital del Va_líés.

La Exposición estuvo instalada en la sala
Eiocex,' del Círculo de la Uinión Mercantil,
y ha comprendido una variada e interesan-
te muestra industrial, comercial, deportiva y
artística de la mayor ciudad española, con
rango no capitalino.

En el acto de clausura pronunció unas
palabras el señor Pi de la Senra, presiden-
te de la Cámara, quien agradeció a todos la
colaboración prestada e instó a los tarraj-
senses a seguir siendo fieles a esta idea de
llevar la imagen directa de Tarrasa hasta
los centros más importantes del país.

Finalmente, el señor Vernet, teniente de
alcalde de Tarrasa, dijo que esta I Semana
era una muestra más del amor que los ta-
rrasenses sienten por su patria pequeña.—"
Europa Press.

Gratitud de los transportistas a
la Guardia Civil de Tráfico

..Con ocasión de la festividad del Pilar, Pa-
trona del Cuerpo de la Guardia Civil, el Sin-
dicato Provincial de Transportes y Comuni-
caciones de Madrid, en nombre de sus en-
cuadrados, ha enviado escrito a las Jefatu-
ras Central y Provincial de Tráfico de Ma-
drid testimoniándole su gratitud por los dea-
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