A B C. DOMINGO 11 DE MAYO

resuelva su problema de eliminación del
hollín de su caldera con filtros de

NEU ESPAROLA, S.A.
oficina de estudios y talleres en:
Camino de las Minas, s/n.
Fuencarral (Madrid).
Apartado 31.036.
Teléfonos 209 13 43-44-45.

SE TRASPASA

ACADEMIA

antigua, muy acreditada en su especialidad. Urge, por enfermedad.
Escribir núm. 225 - Publicidad-Caudal.
Avda. José Antonio, 57 - M A D R I D

SOL
de 670 nr SE
ZONA eHAMBERKASTELUNA
ABSTENERSE INTERMEDIARIOS

Teléfono 243 33 79, mañanas

MUEBLES CASTELLANOS
(almacén) liquida todas existencias sobrantes exportación, precios más bajos fábrica.
Taquillones, 1.400. Tocineras, 350. Banquetas, 150. Sillas cuero, 750. Infinidad de muebles m á s . Económicamente amueblamos
hotelitos sierra, playa, etc.
MARTIN DE LOS HEROS, 72 (sótano)
Metro Arguelles

APARTAMENTOS DE LUJO
MONTE ESQUINZA, 39
Promueve: HERMANOS SILVELA
— Salón-comedor con chimenea francesa.
— Uno-dos dormitorios.
— Uno-dos baños.
— Plaza garaje.
— Teléfono exterior y portería.
— Aislamiento acústico y térmico.
— Cocina amueblada, incluso "frigrldaire".

Informa y vende: ALPES
En propia obra: Teléfono 410 03 03, y en
Gaztambide. 59, teléfono 244 51 04

L O C A L 3 4 0m2
ZONA
ESTRECHO
VENDEMOS, PAMPLONA, 17. También
local entreplanta 35 m2 diáfano
Facilidades. Informes:
Cardenal Cisneros, 65, 1." izquierda

CHRISLER IMPERIAL
LE-BARONE LIMOUSINE
NUEVE

PLAZAS

Radio, televisión, bar. mandos automáticos
a estrenar: entrega inmediata.
A L B I S A - Narváez, 39

DE 19S9. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 36.

r- Sánchez-Arjona, y los directores generales del Instituto Nacional de la Vivienda,
don Enrique Salgado Torres, y de Urbanismo, don Pedro Bigador Lasarte, acompañados del gobernador civil de la provincia, don
Prudencio Landín Carrasco.
El ministro y acompañantes, que procedían de Santiago de Compostela, fueron recibidos en el hotel Embajador de esta capital, por el capitán general de la VIII Reión Militar, teniente general don José Ansosto y Gómez-Castrillón; alcalde de la ciudad, don José Pérez-Arda, y presidente de
la Diputación, don Rafael Puga Ramón.—
Cifra.

El médico bilbaíno don Jesús
María Arenaza, en libertad

Directamente, 50.000 metros cuadrados industria especial limpia, zona
oairreteras Burgos o Barcelona, preferible acceso directo; distancia máxima 20 kilómetros.
Posibilidad pago contado si precio
interesante.
Escribir con detalles de ordenación
urbana y precio al
APARTADO 314 MADRID

Bilbao 10. Tras la detención preventiva y
puesta a disposición del Juzgado Militar
eventual número 2 de esta plaza, que instruye proceso contra terroristas, activistas
que sepa cocina, dos personas, sueldo a
y colaboradores de la E. T. A., dicho Juzconvenir.
gado ha dictado auto de libertad total y
Señora viuda de López. Plaza República
absoluta a favor del doctor bilbaíno don Jesús
Ecuador, %, 5." A. Teléfono 250 48 64.
María Arenaza Lequerica-Beascoa.
La Policía detuvo al citado doctor, que puso
a disposición de la autoridad judicial militar a las setenta y dos horas, y ésta, tras
el plazo reglamentario y a la visita de la levedad de las implicaciones del mismo, ha
ordenado su libertad. En este caso el citado
doctor no intervino directamente en la cura
NECESITA
del presunto asesino del taxista, Miguel Echevarría Iztueta, sino que se limitó a recibir
a un sacerdote y a la novia del terrorista,
aconsejando la medicación más adecuada al
caso. El doctor, además, se negó a prestarle t&c[uiinecanógrafa, experiencia, preferiauxilio personalmente y tampoco llegó a co- ble conocimientos de inglés, buena prenocer el lugar donde se encontraba el huido.
sencia
Logos,
Escribir, enviando "curriculum vitae" y
Procesamiento de un arquitecto fotografía, ail Apartado 14980 de Madrid. Referencia S. R. (7.797.)
y un contratista vitorianos
Vitoria 9. El derrumbamiento de un bloque de piedra del antiguo edificio de los almacenes La Bolsa, en período de derribo,
suceso que ha ocurrido el pasado martes,
originó la muerte a tres niñas escolares, ha
derivado en el procesamiento, decretado por
el Juzgado de Instrucción número 2 de esta
MAGNIFICA
INVERSIÓN
capital, del contratista de las obras, señor
Verlos:
Juan
Ramón
Jiménez, 47
Gómez de Segura, y del arquitecto director
Ley Castellana y renta libre.
de las mismas, señor Erbina.
Ambos han quedado en libertad provisional mediante el depósito de quince mil pesetas cada uno, más un millón en concepto
de responsabilidad.—Cifra.

Programa de la Semana de Estudios Medievales de Estella

se precisa para firma de primera catePamplona 10. Han quedado proclamados
goría en Madrid
los actos que han de celebrarse en Estella,
SE EXIGE:
del 18 al 25 de julio próximo, con motivo
1.° Experiencia comercial.
de la Semana de Estudios Medievales y del
2." Conocimientos profesionales de
Camino de Santiago.
modistería.
Participarán en ella profesores nacionales,
3.° Dotes de mando y organización.
4.* Buena presencia.
franceses, ingleses, norteamericanos, de Ale5.* Se prefiere con conocimiento de
mania occidental, etc., que presentarán diidiomas.
versas comunicaciones.—Cifra.
Escribir al Apartado núm. 9.039 (6.685)
TRES MULTAS IMPUESTAS POR EL
GOBERNADOR DE NAVARRA
Pamplona 10. El gobernador civil de Navarra ha multado con 25.000 pesetas a don
Auxilio Goñi Donazar, procurador en Cortes
MANOTERAS
de representación familiar por Navarra.
Igualmente ha impuesto sendas multas de Kilómetro 5 carretera trun. Todos los sercios. VENDE.
25.000 pesetas a don Luis Martínez Erro,
HEBSAU - Carretas, 14 - Tel. 23152 07
presidente de la Canónica Hermandad del
Via-Crucis de Montejurra, y a don Mariano
Zufia Urrizalqui, concejal del Ayuntamiento de Pamplona por elección popular.
Las multas se basan en denuncias formuladas por la Policía en relación con los actos
que en la mañana del pasado domingo tu- E X P E R I E N C I A T É C N I C O vieron lugar en la campa de dicho histórico COMERCIAL, DOMINANDO INGLES
monte, antes de iniciarse el Vía-Crucis peEnviar historial y teléfono al
APARTADO 14.469. (7.744.)
nitencial a la cumbre de la montaña.—Cifra.
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