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debe Incluirse en las rutas turísticas por
su destacado interés. Sirvió de Horfanato
y Casa de Maternidad y hoy se denomina
Colegio-Residencia Juan de Austria. Entre
las últimas mejoras en él realizadas desta-
can los nuevos pabellones y la construc-
ción de una escuela para niños. Mas no
cabe duda que este monumento, que es al
propio tiempo centro benéfico, necesita una
reforma—restauración, para ser más exac-
tos—que le devuelva su original empaque
y sirva a las necesidades que hoy ha de
atender. Quiero decir con esto que no es
Incompatible u n a adecuada restauración
con la comodidad y eficiencia que debe
presidir las instalaciones interiores.

Este parece ser el proyecto, según ha

(Standard of Excellence)
PRECISA

Inspector de Ventas para su Sucursal en
Madrid. Indispensable formación a nivel de
Bachiller Superior. Agilidad mental. Espí-
ritu de superación y máxima capacidad de
trabajo. El haber vendido no presupone
mayor posibilidad de selección. Edad de 23
a 27 años. Debe poseer carnet 2.*, pues su
campo de trabajo será las dos Castillas.

SUELDO + COMISIÓN
Dirigir solicitudes adjuntando amplio y de-
tallado "curriculum vitae", así como foto-

grafía a: Ayala, 100, 7/ MADRID-1.
Señor Serrano.

da los Torero*

LUJO
C/Londres, 17

Para habitarlos
inmediatamente

PRECIO: 625.000 ptas.
(más hipoteca)

FACILIDADES de pago, hasta 50 meses
CARACTERÍSTICAS:

@ "Hall"-estar. tres dormitorios, baño,
cocina, aseo.

© Calefacción y agua caliente central.
© Suelos roble. Ascensor cabina metá-

lica.
© Entrada principal y servicio.
© Teléfono interior y linea interurbana.
© Antena televisión. Cinco armarios em-

potrados.
© Muebles metálicos en cocina. Suntuo-

so portal.

LOS REGALOS
COMERCIALES

no son un problema

le soluciona íntegra su lista
de compromisos

Presupuestos y gran exposición en
Cea Bermúdez, 67 - Tel. 243 03 41

Be precisa solar para construir naves in-
dustriales, 2.000 a 3.G00 m2, alrededores

Madrid, preferible zona FuencarraL
Llamar 250 13 00. Mañanas.

declarado d o n Emiliano Berzosa Recio,
presidente de la Diputación Provincial, de
la que depende el Colegio-Residencia Juan
de Austria. Con cargo a mi presupuesto
especial continuarán, en plazo breve, los
trabajos d e reconstrucción y a iniciados:
enlace de los nuevos pabellones de las Mo-
reras con la parte vieja, comprendida entre
San Quirce y la plaza de la Trinidad;
arreglo de fachadas "de acuerdo con la
importancia del edificio, monumento his-
tórieo-artístico", y cuantas reformas sean
precisas para el perfecto funcionamiento
de esta institución benéfica.

Es obvio decir que el proyecto de la
Corporación Provincial, del que su presi-
dente habla con entusiasmo, n o s parece
excelente. He aquí algo sobre lo que ve-
nimos insistiendo: con buena voluntad y
el debido asesoramiento pueden aprove-
charse y servir a las necesidades conve-
nientes, no sólo palacios como este de los
condes de Benavente. sino también otros
antiguos edificios, renovándolos, transfor-
mándolos; pero sin convertirlos en cúrsiles
"rascacielos", que. si son imprescindibles,
deben erigirse en vías modernas o en las
de nueva creación. Valladolid—ya se ha
dicho—no tiene problemas de espacio.—
Francisco ALVARO.

LEÓN
EL AÑO MUSICAL EN LA PRO-

VINCIA
León 25. (De nuestro corresponsal.) La

celebración del Año Santo Jacobeo ha te-
nido en esta provincia un relieve inusitado
en todos los aspectos. Buena parte se debe
a ¡as distintas actividades artísticas, entre
las qite destaca la tradición musical de León,
mantenida por una afición generosa y en-
tusiasta.

En este aspecto cultural hay que destacar
la Orquesta de Cámara, fundada en febrero
de 1963, que dirige el maestro Odón Alon-
so (padre), que a través de los meses trans-
curridos completó su curso normal de acti-
vidades con el brillante ciclo "Música en
el viejo reino de León", en el que intervi-
nieron además Narciso Yepes, María Paz
Urbieta, Ana María Gorostiaga, Odón Alon-
so (hijo), Sofía Noel, Cristóbal Halfter y
otros grandes solistas, concertistas- y can-
tantes, cuyos magníficos conciertos gratui-
tos se prodigaron en el marco de monumen-
tos, como claustros, catedrales, iglesias, cas-
tillos, etc., ambientándose al mismo tiempo
con la colaboración de destacados conferen-
ciantes.

La Sociedad Filarmónica también ha des-
arrollado interesantes cursos de recitales a
cargo de los más destacados solistas nacio-
nales y extranjeros, como igualmente el lau-
reado Orfeón Leonés, que sigue mantenien-
do una destacada agrupación de música po-
lifónica. En esta selecta manifestación del
arte también han tenido actuaciones tneri-
tísimas los Coros y Ciclos Musicales del
Círculo Medina, la Organización Juvenil,
Educación y Descanso y las Agrupaciones
folklóricas de la Sección Femenina. Hay
que destacar la Escolanía de la Virgen del
Camino, uno de los me;'ores conjuntos po-
lifónicos de España, así como la Coral Isi-
doriana.

La Diputación Provincial, siempre atenta
a promover y apoyar las actividades cultu-
rales leonesas en todas sus manifestaciones,
tiene el proyecto de construir un auditorium
con capacidad para setecientas butacas, do-
tado de todas las exigencias de las modernas
técnicas acústicas, a fin de completar las
actividades del Conservatorio de Música, re-
cientemente construido.

Dentro de estas inquietudes artísticas,
León, tan amante de la música clásica, no
descuida tampoco lo más valioso que ofre-
ce la música ligera moderna. Con este mo-
tivo el Sindicato Provincial de Hostelería

y Actividades Turísticas, en colaboración
con la C. I. T. E. provincial, ha convocado
el primer Certamen Internacional de Con-
juntos Músico-Vocales, que se celebrará en
esta capital los primeros días del próximo
febrero, en el que podrán participar tanto
nacionales como extranjeros. Los premios
serán de cien mil, cincuenta mil y veinticin-
co mil Mesetas.

Este año jacobeo ha sido, por tanto, muy
significativo para la historia musical de
León, tanto por la calidad de los conciertos
como Por las figuras que en ellos han in-
tervenido, signo inequívoco de una exalta-
ción artística de prestigio.—M. CAYON.

PRECISA
Agente de ventas para su Sucursal en Ma-
drid. Indispensable formación a nivel de
Bachiller Superior. Agilidad mental. Espí-
ritu de superación y máxima capacidad de
trabajo. El haber vendido no presupone
mayor posibilidad de selección. Edad de 23

a 27 años.
SUELDO + COMISIÓN

Dirigir solicitudes adjuntando amplio y de-
tallado "curriculum vitae" así como foto-

grafía a: Ayala, 100, 7.* - MADRID-1
Señor Serrano.

ALTO GRADO DE PRECISIÓN
MAYOR VELOCIDAD DE RENDIMIEN-
TO - RESOLUCIÓN RÁPIDA DE TODA

CLASE DE OPERACIONES .
Solicítenos una demostración práctica

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA:

HORTALEZA, 30
Teléfonos 221 45 03 y 222 35 02

ÚNICO SERVICIO OFICIAL
Con venta exclusiva de accesorios de

origen.

RAFAEL CALVO, 20.
Teléfonos 224 57 90 - 224 67 00

"SANTA JULIA"
Director: DE. VÁRELA DE SOJAS
Psicosis - Neurosis - Depresiones - Curas

de desintoxicación y deshabituación
alcohólica. Asistido por religiosas

COMANDANTE FRANCO. 21 - MADRID
Teléfono 259 06 48 <C. S. 17.4S0)

E N G L I S H S P A N I S H
Shorthand typist secretary required.

Apply: Kef. 21.002. San Bernardo, 62.
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