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360.000 m2..J& res» z o n a s verdes,choperas ^ardmesz d e p o r t W M

e i ' f c r e s ^ 3 0 m e t r os de

SUBURBANO y " « a

Le podemos vender:

- Parcelas

- Apartamentos

Tendremos también:
- Locales comerciales y

mercados

de tenis.

Teléfono 6 1 3 1 2 ^

RESIDENCIAL

Km. 23 CARRETERA
EXTREMADURA

IMPORTANTE EMPRESA
en TORREJON DE ARDQZ

NECESITA

SECRETARIA
Para su Departamento de Contabilidad

General
SE REQUIERE:

• Incorporación inmediata. Un año mí-
nimo de experiencia en dicho trabaio.
Experta taquimecanógrafa. Nociones
de Contabilidad y Cálculo.

SE OFRECE:
•. Jornada laboral de lunes a viernes.
e Sueldo no inferior a 175.0ft0 pesetas

anuales,.revisa-bles superado el perío-
do de prueba.

Dirigirse por escrito, adjuntandc «curri-
culum vitae», al Apartado, número 126, de
Torrejón. Referencia SE£JRETARI A-CON-
TABILIDAD , (4.609-2.)

farsa violenta, que cubre en cambio las de-
masías a que se ven obligados sus compa-
ñeros de equipo. ~

La obra, pues, decepciona. Le sobran
explicaciones históricas, más propias de
una polémica «ntre eruditos, y le faltan
contactos inteligentes con las verdades po-
líticas. Un diálogo «en serio» entre e] ju-
rista «Guillermo de Valseca» y «Fray Vi-
cente Ferrer» permite comprobar que el
fraile escapa a la tiranía del autor y dice
algunas cosas que tienen, por lo menos,
fundamento en la vida, no en los textos
legales.

De todos modos hay que consignar que el
público celebró las coplas del coro contra
el gobierno de unos pocos sobre unos mu-
chos y aplaudió varios momentos de la re-
presentación y con más intensidad al ter-
minar ésta, lo que invitó a Salom a dar las
gracias en presencia de los actores, del df-
rector Vergel y del figurinista y escenógra-
fo Mampaso, creador de un sistema mecá-
nico de alegorías sumamente ingenioso.—
Adolfo PREGO.

HA FALLECIDO JOSÉ MARCO
DAVO

El actor y autor teatral contaba setenta
y nueve años

Torrevieja (Alicante) 28. Ha fallecido
en esta población, donde había nacido, el
actor de cine y teatro José Marco Davó.

Marco Davó tenía setenta y nueve años
de edad y sufría desde hacía tiempo una
enfermedad, de la oue ha fallecido.—Cifra.

Marco Davó había nacido el 10 de mayo
de 1S95. En su adolescencia vino a estudiar
a Madrid, al Colegio Infanta María Teresa
de la Guardia Civil,
donde pronto destacó
en el cuadro artístico
del colegio. Afirmaba
que entonces creó su
personalidad, teatral
tomando como mode-
lo al gran actor Fran-
cisco Moruno.

Ya profesional, hizo
su presentación en el
teatro Cómico, con la
come día dramática
«El concejal». En 1940
formó compañía con
José Al)'ayate, consti-
tuyendo ambos du-
rante muchos años, una notable pareja
cómica.

José Marco llevó su arte por América,
a cuyo continente viajó muchas veces, siem-
pre rodeado de éxito y aplausos. Sus ma-
yores triunfos los obtuvo con las obras
«Él mundo es un pañuelo», «El collar de
estrellas», «Salvadora». «Como tú ninguna»,
«Los chicos crecen», «Tu mejor amigo»,
«Pepa Doncel» y «Las tres B. B. B.».

Otra faceta de sus actividades teatrales
fue te de autor. Una de ̂ us comedias, &Vn
•marido infiel, vero menos», la escribió en
colaboración con Luis Tejedor.

Marco Davó

EN ARANJUEZ
se vende

PALACETE Y'JARDÍN NARVAEZ
Junto al Palacio Real y sus jardines, 13.000
metros cuadrados de bosque y jardín. To-
dos los servicios: agua, alcantarillado, luz
y teléfono. Cercado con verjas y puertas
nobles. En jardines pueden construirse 20
chalets con parcela de 500 m2. Califica-

ción urbanística: zona Ciudad Jardín.
•PRECIO MUY ÍNTERESANTE

Información y venta:
Oficina Inmobiliaria Aranjuez

J. Antonio, 15. Teléis. 891 07 95 y 891 OS 69.
ARANJUEZ

INCORPORACIÓN
INMEDIATA
30.000
MENSUALES

Para 18 vendedores de las - siguiente»
características:

• Mayores de 21 años, storvlcio militar
•cumplido y bachillerato o similar.

• lEntusiastas y ambiciosos.
• :Con vocación, j&ra las relaciones 1ra-

ünanas.
• Con jg&Tra. «omerclaí,
• Plena dedicación,

ÍES OFRECEMOS:
• Contrato de trabajo.
• Ingreso medio mensual de 30.000 pe-

setas, con irúiiimQ asegurado de 10.000.
• Intensa formación, así como constan-

tes y reales oportunidades :de promo-
ción.

PRESENTARSE EN:

PLAZA DE LAS CORTES, 2
5.a PLANTA

•Entre 3 y U3 Ihoras. Señor Serazzi.
(11.75a-2>.

EMPRESA ELÉCTRICA
Líder en el sector, ofrece en Madrid,

para su nueva fábrica, puesto de

SE REQUIERE:
• Titulación de Ingeniero Técnico.
• Hombre responsable con deseos de pro-

moción.
• Experiencia mínima de dos años en

puesto similar.
• Buena formación técnica.

SE VALORARA:
• Gran formación humana.
• Conocimientos de francés

SE OFRECE:
• Semana laboral de cinco días.
• Formación complementarla a cargo de

la Empresa.
• Remuneración superior a 400.000 pese-

tas, negociable según aptitudes.
Escriban enviando «curriculum vltae» al
Apartado de Correos núm. 7.065 de Madrid.

(11.851-2.)

CERRO GRANDE
APARTAMENTOS DE LUJO

2 - 3 DORMITORIOS
DOS CUARTOS DE BAÑO

BECERRIL DE U.SIERRA
Teléfono en Madrid: 45S 21 77
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