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llfiiversidad Laboi 

Reunlon ds ld Junta Rectora de la Mutuolidad de 
la Madera de Borcetona en la Universidad Loborai 

Vekiticinco miembrps de la Jan-
ta Rectora de la Mutuajidad La-
boral de ia Madera de Barcelona 
(interprovincial), -corj su director 
foi. Piifer.-i dei Mas, vicepresi-
dente Sr. . Fern^dez, vicesejQre-
taxio de _Obras Asistenciales Sia-
dicales Sr, Serra y .representante 
de ia Delegacion die Trabajo en 
la Mutua.Iidad y director de la 
Escuela Social de Barcelona Sr. 
Mon Pascual se reunieron ayer 
ea la Universidad Laborai. 

Pocq . despues de las doce. de 
la. manar:a y proeedentes de las 
cuatro provincias catalanas co-

m i s U o i i i \ \ 

D I A 2 2 
; NACIMiEN'1 OS.— Enrique C6-
mez HlunE', Ajustin Gcmez lliu-
na, Jose Atanasio Aguiiar Boy:ht 
Jesiis Moiina Hodriguez, Ramor. 
Manuei Andres Miro. 

DEFUMCIONES.— Ramon Civit 
Daimau, nacido en e! -.no 1578, 
Asiio Herrnanitas cie los Pcbres. 

Ricarco Lopez Llauraclo, nacic'-> 
fel ano 1923, Rambla de San Car-

Ramdn Navsrro P.su, nacida en 
el afio. 1925, Ramabla d3 San Car-
los, 21. 

MATRIMONIOS— Antor.io Ma-
ria CJarai icart EVpsfflfrgas con 
Maria LoUrdM Jorda Monnana, 

D I A 23 
NACIMiENTOS.— jav-ne Jimc-

nez Garcia, Francisco lngies~No-
veii, Juan Jose Pinedj Orau. 

DlTt N*C 10\i ES— r r a n c i s c a 
Querai: Bove, nacida en ei aiio 
.1874, Sevilla, 2. 

Rosalia Cor:es Saigas, nac'id> 
en el af.o 1877, Faiset !1. 

Luis Garcia Tortosa, iO dias, 
calle SegErra, 26. 

Felisa Rojano Rcjano, Js 5o 
aiios de edacf, Casa Provincial cic-
Beneficiencia. 

MATRIMONIOS.— Ramon Alu-
ja Coll cpn Doiores Desideris Ca--
tro Arnal. 

DIA 24 
NAClMiENTOS.— Ninguno. 
DEFbVCiONES.— JOse Gavaic.a 

Torrellcs, de 73 anos de edad, 
Barrio MolnAs. 

MArRlMONIOS.— Ninguno. 
DIA 25 

NACIMIENTOS.— Jos6 ?ole Ta-
rrago, Mfria Tereea Triguero Ai-
mansa, Jose Papiol Tcna. 

CCFUMC!ON.ES.— Antcnio Gar-
cia Campos, nacido en el ano 
1893, calle Vaiencia 20. 

MATRlMONfOS— An cnio San-
chez Moreno con Requel Garcia 
Garcia. 

Datos- .facilitados por la Co-
mandancia Militar de Marina. 

ENTR.VDAS 
Motonave sueca "Venezia" de 

Valeocia con generai. 
Buquemotor "Golondrin" d e 

Paltpa erj lastre. 
Motovelero "Carmencita" d e 

San Carlos ce la Rapita con 87 
toneladas de sal, 

Motovelero "Isla de Ibiza" de 
Ibiza con general. 

DESPACHADOS 
Motcr.ave sueca "Venezia" pa-

ra Barcelona en transjto. 
Buquemotor "Golondrin" para 

Rcsaa con general. 
Motoveiero ''Carmencita" para 

San JbarLos de la.Rapita etilastre 
Motovelero "Isla de Ibiza" pa-

ra E>enia en lasfre. 
SURTOS 

Ninguno. 

menzaron a llegar los represen-
tantes, que fueron recibidos por 
el jefe de Exteosion Cultural Sr. 
Carnicero, quien Jes acompano en 
una detenida visita por talleres, 
sala. de, maquetas. aulas, labora-
tori.35, residencias, isnstalac|ones 
y servicios; al terminar el reco-
rrido y despues de cumplimca-
tar al delegado de Trabajo de Ta-
rragona Sr. Uria, que habia pre-
sidido Ja reunicn del Patfonato 
del Centro, directivte mutualis-
tas saludaron al rectpr Dr. San-
visens y al jefe de Formacicn 
Profesional Sr. Azaceta con quie-
r.es camblarcn impresiones. 

Por la tarde, en la sala de jun-
tas de . la Jefatura de Talleres 
ia representacion de esta impor-
tante unidad del Mutualismo que 
tiene en la Universidad Laboral 
36 becarios celebro una reunion 
en la que se trataron diversos 
asuntos de grar. alcance y tras-
cendencia. 

£1 Dlrector General de Eosenasza 
Media en nuestra Ciudad 

Visifo las dependencias del Instifulo " I n i o n i o 
Marli y Franques" 

Ayer, a media tarde y pcoce^ 
dente de Barcelona dbnde habia 
acsinpanajdo al Ministro de Edu-
tacion Nacional en el acto inau-
ral dei mstituto "MMa y Fonta-
nals", llfego a .nuestra ciudad el 
Dfrector General CK Ensenanza 
Media EVon Lorenzo Vilas' a quien 

Habitacion cerrada, 
atmosfera viciada 

Pulverice OZONOPINO RUY— 
RAM, que mezclado con agua, lim-
pia la atmosfera de germenes in-
fecc.osos y hace desaparecer el 
humo, polvo y malos clores, pu-
rjficando el ambiente con su de-
licioso p—fume de fcosques, faci-
litando la respiracion en habita-
ciones reducidas o pocos ventilas. 
Laboretono "Ruy—Ram" Madrid 

I I u l l i t E i o p a g a d e t e r r e n c s p a r a 
@1 P o l l g o n o f n d u s t r l a l 

siefe Seran cbonadas mas de diez y 
millones de pesetas 

A fines de la proxima semana, jos, de fonna que tambien se al-
posibleccmte cli da 1 die 'Dicicm- cance cn plazo breve la concu-
brc, tendra lugar en cl A.yunta- rrencia de factorias industriales 
miento el pa.go cle los jpstipre- que iienen ya prcyectado su asen. 
cios por la. expropiacion de terre- tamSento en nuestro poligono. 
nos incluidos en el urea del po-
Sfecno, JnGiuisfcrial "Franccii" de 
nuestra ciudad. 

Este abcno cantidacfes supo-
ne una iniversion db 17.2211.122'85 
dentimos por parte del Mlnisterio 
die la Vivienda y representa a la 
vez la cnlminacion de la iaborio-
sa etapa de ocupacion de terrenos 
en el poligono. 

L.a estudics para el proyecto 
de limitation y uTbanizacidn se 
haillan muy adelantacos, y esfa 
importantfcSma medlda a qu? nos 
refgrimoa ahora >p-:rmnir§, una 
mayor celeridad en estos traba-

accmpansba el Inspector General 
don Arsenio Pacias Lopez. A su 
Uegada a Tarragcna fueron re-
cibidos por el Director del Ins-
tituto de Ensenanza Media "An-
tonio Mart-i Franques- don Jcse 
Sanchez Reail y profescrado ccn 
quienes scstuvo uin amplio cami-
bio de impresiones. 

Seguidamente despues de visi-
bair ia aona dcnde se proyecta; le-
vantar un gimnasio, recprrio; las 
nuevas auias, laboratorios y ptr SS 
*tepeodi3B;ias cctno assjjftjmo la 
EsciKta Hcgar donde fue refciibi"-
do por sii director senarita At?-
rcra Aibadla y el saCdn de. actcs, 
recientemente aniuebladO' y deco-
rado. 

Junto ccn el dlreetor dei cenfrc 
durante su reccrrid», scompan;-
ron al Eftrector Genefal e 

Daios facilitrdos pOF, e! Obser^ 
vatorio Meteoroiogico ins.aiada 
en el Club Nautico. 

Temperaturas extremas: Maxi-
ma, 16 y minirna, 11. 

Cieio: Cubierto. » 
Ciases de nutoes': Cuimiulos, 
Estado dei mar: Caimf. 
Visibilidad maxima: io Kms. " 
DireccTon del viento: ' Sjr>este. 
Veiocfdad' del vientd: 1 me:ra 

por segundo." 
lnsotacfon en el dia'cie ayer: 4 

horas. 
Cantidac.'tid agu- rccogidai 9 

litros po*r rrte:ro cuadraci.i. 

PROGRAMA PARA HO? 
10: Arsrtura. "Nuestrcs Progra-

mas". Por falta de fliiido en la-
_ parte alta de la Ciudad, no podra 

Iiis-[ser retransmitida desde la Capi-
p:c:or, la Secretaria dona Dolores 
Cafcre y ctt Arquitajto de" con 
Jtrucdon esccflaires don Fraricisco 
Adteii: -

Termlnada la'visita, lc>s seno 
res Vilas y Palacic-s, ;iro.4;iuier:rti 
viaje con dlrecdon a Reus. 

« 

Ei g r a n p i a r i i s t a 
Leopoido Querol en el 

Inslifufo Musical 
Continuando con el Clclo Pia. 

nistico orgahizado por el Institu-
to Musicai de FET y de las J-ONS, 
el prdximo martes dia 28, a las 
7'30 cici la (aide y en el Auditorio 
de Rtdio Tarragcna, pcdremos es-
cuchar a este eminente pianista 
espaiiol, segiia el siguiente pro-
grama: 

I 
Fantasia Tornatica y Fuga, J. S. 

Bach. 
3.B Scnata op 28 en la menor, 

Frokcfieff. 
Toccata, _Khachafuri?.n. 

II 
3.a Sonata (1936) H ndemith. 
Tranquilo emocionado. 
Rluy vlvo. Moderato. 
Fuga. 

III 
Rondinos campestres, Enrique 

Gomi. 
a) cornamusa 
b ^ Cancion 
c) Danza. 
Triana, Albeniz. 
Scherzo op. 20 en si menor, 

Chopin. 
Berceuse, Chopin. 
Pc.fonesa op. 53 en la bemol, 

Chopin. 

Esta msnana, en el 
Cepitoi, festlvai artli-
tico en favoi de ia 
Campana de Navidad 

Y Reyas 
En el Cine Teatro Capitol ten-

cj: a lugar esta mafiana a ,las diez 
un simpafico y atrayente festival 
artistico en favor de la Campana 
de afavldhd! y Reyes. La finaUdad 
q?,3 persigue y la calidad de 
los participantes son dos' factores j 
ii.rflu-psntss pera esperar que el" 
}. ubiico acuda a la aieigre cita y 
contrlbuyendo a una cbra ejeimr 
piar se divierta y cfiafrute de ve-
ras.. 

E1 programa. que presentaran 
bcn eu proverbial simpatia los lo-
cutores de Racio Tarragona, Ma-
risa Aranaz y Manclo Pastor ten-
dra el siguiente desarrcllo. 

Satdn Bluis, Rock cnd Roll. 
Felix Perez, violinista. 
Maria Casas, regional: 
Francisco Garrido, caneion mo-

idierna. 
Los Tar.racos. 
Antcnia Coiillas, tcnadillera. 
M5mic Eoys, parodia tnusical. 
Djque cje Wuester, ilusionista. 
Jose Foraste, tenor. 
Orquesta Coimbra. 
Y la colaboracion extraordina-

ria de Pepita Alegrias, folfclcre y 
dei Joe|j GuardSola, accmpaf.acio 
de su pianista, Jorge Damingo. 

'm yis lais" 
Deborah Kerr, la mas cfuctll y 

emotiva d? las actrices, vuelve a 
brindarnos bajo la tutela de Fred" 
Zinnemann, la trJ-estra mas p . -
fecta de isa simpar arte interpre-
tativo. E1 destino quiso concilisr 
de nuevo estos dbs ncimbres ilus-
tres: EKbcrah Kerr y Fred Zinne 
mann. el fabuloso binomio que 
aisomibro al intando cqn el fiftn 
"De aqiif a ia eternidiad-, rever-
dece suis propios tnuinfos, supe-
randcse en la p,roduccidn de Wa,r-
ner Brcs. en tcfcnicollCT "Tresj 
vidas eirrainltes", ha sido preciso 
el reencuehtro dle Dtbcrah Kerr 
con el lauireado realizr dor para 
hallarse a si misma; pafa poner 
de manifiesto, «na vez mas, su: 

portentcsa vena dramatica. 
Cuaindo. colaboran al logro de 

obras icripcirccedeTas, ccmo "Tres 
vidas errantes", insignes persona-
lidaides diel septimo arte, identifi-
cando voluntades, fuerzas 
anhelos en un fin cGmun el re 
sultado es insuperable." Como in 

I superable es tambien "Tres vids 
j erraintes", por lo conmovedCr de; 
' su f-elaito, la prafundidad! senti 
msntsi y hiumana de eus PCTSO-, 
najes. u n reparto iniguaiable cb' 
D b.rah Kerr, Rcbert Rfltoliutti 
Peter Ustinov y Glynis Johns, r? 
valoriza el conjuinto de esta o!;. • 
mede'-ica. Su esperado estreno s> 
anuncia para el tine Moderno. 

lla del Seminario Pontificio, la 
Santa Misa, Cancion-es de Navi-
dad, por la Escolania del Monas-
tefio de Montserrat. 10,15: "Diez 
nielodias vaScasi', de Gurici. 10,35 
Ritmos por Marino Marini y su 
Cuarteto. 11.05; Oyendo a losi 
"Tres de Castilla". 11.25: M . 
Trumpet y su Conjuntc. 12: 
'"Fiesta en Espada".. 13.43: "Agen-
da" de Benejam. 14: Hora y Ca r-
telera. Emision benefica por el 
Sr. Taftasa y su' popuiar "Magi-
net". 14,30: "Radio Naeicaal". 
Diario Hablado. 14,45.: MuSJca de 
F;;anz Lehar. 15:' "Meiodfas' que 
triunfan", por el cantcr Ftancis-
co Garrido. 15,05: "Prcgrama del 
Oyente". 16: "Domingo Deporti-
vo Espanol". 18: "Kativskia", dg 
Sorozabaf. 19: "ROsario en el Ho-
^gar" y noficiarfo religioso, desda 
fel Seminario Pontlfl 'o. 19,30: 
"Ballem sardanes". 20: "Club de 
Baile", comentado por Marisa 
Aranaz. 21: "Cuentos Infantiles" 
21,30: "E1 Deporte Provincial". 
Diario Hablado. 22,15: Exitos da 
Bobby Btrae. 22,30: "Pentagra-i 
ma", programa semanal, en co-s 
r.exidn con "La Voz de C-ataluna"1 

0,30: "Proxlmos Programas" y, 
fin de: la transmision. 

TR ABAJADOR: E1 Institito 
Nacionaj de PrcMsion te recuer-
da debes enterarte de sl por tu 
patrono has sido afiliado a IOS 
Segarcg Sociales Objigatorios y, 
especiajmente, al de Desempleo 
que comeozo a funcionar el dia 
L' de Octubre. 

MEJORAMIENTO IPISfCO 
No se abandone y en muy breves semanas distingase entr®. 

sus amistades obteniendo una GRAN M U S C U I. AT U R A 
y disminuyendo las GRASAS SUPERFLUAS del cuerce en 
cualquier edad. QUINCE MINUTOS DIARIOS, sin molestias, 
ni medicamentos, simplemente med.iante metodos. .especiales y 
estrictamente individuales y usted podr4 experimentar un fa-
vorable cambio, cpnsiguiendo: ANCHAS ESPALDAS, HOM-
BROS ROBUSTOS, CINTURA ESTRECHA y un cuerpo ES-
BELTO, CRECIDO y FUERTE 

Rcccrte y envie este mismo anuncao y usted .recibirfi. a vuel-
ta de correo, GRATIS y sin ningun" comptomiso, una docu 
mentada REVISTA INFORMATIVA. Dirija su petidon infor-
mativa a: 

S A N S O N - INSTITUT 
APARTADO 8047 BARCELONA 

Su 
Calle ... 
Ciudad . . . . . . . . . 

Cens. Sanitaria 17.303 — Aut, Minist Educ. Nacional - 100, - 11. 
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