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Biversdown. House

üngyarama
la esewela más prestigio-
sa de Inglaterra especia-
lizada en la enseñanza
del inglés para hombres
de. negocios, recién abier-
ta én Madrid, organiza
CURSOS DE INGLES
EN INGLATERRA
• En su Residencia de

Riversdowu House y
• En Londres

Y sus cursos.en.
Madrid, Edificio
IBERIA MART

teléfonos 458 8126
C/Pedro Texeira, 8

¿DINERO?
Para su inmediata colocación en MADRID
í su provincia, en hipotecas inmobiliarias,
tenemos siempre diversas cantidades, des-
de 200.000 hasta varios millones. Estando
bien escrituras, rapidísima tramitación.
Para casos menos urgentes también les tra-
mitaremos con toda actividad los présta-
mos con el Banco Hipotecario sobre fincas
urbanas.. pisos, locales, edificios industria-
les y RUSTICAS. Indispensable tener las
propiedades debidamente inscritas. No ol-
viden nuestro lema: ¡¡¡EL TIEMPO ES

ORO!!!

EXCLUSIVAS RAMIRO
Goya, 58, t.°

ERNIADOS
HERNIGAY ha conseguido fabricar un
aparato ligero, sin flejes, ni hierros, ni cue-
ros, ni hebillas, ni enganches, pudiendo
bañarse, lavarlo y dormir con él si el caso
lo requiere. Usándolo el paciente se siente
seguro por adaptarse a SUS hernias y con-
tenerlas con comodidad. Colocación fácU y
rápida. A medida y bajo molde, para am-
bos sexos, bajo prescripción facultativa,
HERNIGAY (marca registrada). Pelayo, 60,
principal. BARCELONA-I. Consulte a su

médico. (C. P. S. 3.723.)
Visita en Madrid:

£a Casa HERNIGAY atenderá a los her-
niados el jueves, día 28 de marzo, y todos
los jueves sucesivos (no festivos) en el
consultorio del doctor Torrecilla, calle
Quintana, n.° 28 (Arguelles), fle MADRID,

Visitas: de 10 a 1 y de 5 a 8.

(Viene de la píg. 35)
empresa para emprender inmediatamente ¡a
marcha a Almusafes.—Carlos SENTÍ ESTEVE.

HENRY FORD EN MADRID Y
VALENCIA

Henry Ford II, presidente de la Ford
Motors Company, acompañado de un grupo
de ejecutivos de la empresa, llegó, a prime-
ras horas de la tarde del lunes, al aeropuerto
de Madrid-Barajas, en avión privado que
procedía de Londres, informa Cifra.

El señor Ford marchó, a primeras lio-
ras del martes, a Valencia para visitar,
en compañía del ministro español de In-
dustria, don Alfredo Santos Blanco, los te-
rrenos y las obras donde estará situada la
planta de automóviles de Almusafes.

Durante su estancia en Valencia celebró
entrevistas con el alcalde de la capital,
presidente de la Diputación y gobernador
civil de la provincia, para regresar después
a Madrid. Hoy mantendrá una serie de
entrevistos.

El señor Ford será recibido en audiencia
por el Jefe del Estado y por d Príncipe
de España, asistiendo a diversas reuniones
de trabajo eon el ministro español de In-
dustria. Igualmente acudirá hoy a una
cena ofrecida en su honor por el ministro
español de Hacienda, en la que también
estarán presentes los ministros de Industria,
Vivienda, Gbras Públicas e Información v
Turismo.

También el mismo día, por ¡a tarde, el
presidente de la Ford Motors Company asis-
tirá, con ©1 ministro español de Trabajo,
a la firma de un convenio, por el que ¿3
programa español de formación profesional
obrera preparará al personal para la fac-
toría automovilística de Aknusafes.

El señor Ford no hizo ninguna declara-
ción a los numerosos periodistas que se
habían congregado en si aeropuerto de Ma-
drid-Barajas en espera de su llegada.

Valencia 26. A las diez y media llegó ai
aeropuerto de Manises, en avión especial, el
presidente de la Ford, Henry Ford II.

Le acompañaban diversos ejecutivos de su
empresa, con los que se trasladó1 seguidamen-
te a la localidad de Ahnusíifes.—-C*/r<z.

VON BRAUN, Eff MADRID
Visitará fas Instalaciones del I.N.T.Á.

El profesor Werner Ven Broun se en-
cuentra en MaSrid -en visita privada. En
la capital mantendrá, ul parecer, conver-
saciones con •diversas autoridades, informa
Cifra.

Hoy, miércoles, el «padre» d<el programa
•espacial norteamericano visitará, en To~
rrejón. de Ardoz, el Instituto Nacional Ae
Técnica Aeroespaeial (I. N. T. A.) y pos-
teriormente pronunciará una conferencia
seguida de coloquio en la sede del I. N.T.A.

MARTES
ARROZ A LA
ALICANTINA

CON MARISCOS

IMPORTANTE EMPRESA
SIDEROMETÁLURGICA

DE MADRID
Para cubrir varios puestos de trabajo

en su Dirección de Personal
PRECISA:

ÜCEMCBADOS EN DERECHO
0 ECONÓMICAS

• Experiencia no es necesaria.
• Después de un período de formación

de seis a doce meses con el director
de Personal trabajarán como jefes
de Persona] en sus centros de tra-
bajo.

• Remuneración durante el período de
formación entre las 400.000 a 450.000
pesetas anuales

• Imprescindible: dinamismo, gran per-
sonalidad, dotes de mando, don de
gentes, afán de superación.

Las solicitudes, acompañadas de «cu-
rriculum vltae», deberán dirigirlas al
Apartado de Correos de Madrid núme-

ro 35.089
(1.116-2)

montacargas
sin gulas
* Sin obra civil
* Desde 200 a 40.000 Ku.
* Altura máxima; 8,5 m.

NAVARRO, S. A.
DELEGACIÓN ZONA CENTRO:

ventura rodríguez, 24 madrid-8

Í8ÍS. 2478600/6/7/8/9

EMPRESA DE SERVICIOS
p r e c i s a

SECRETARIAS
taquigrafía, mecanografía, archivo,

preferible con idiomas

Retribución a convenir, del orden
de las

150.060 péselas nefas anuales
Jornada continuada

interesadas escriban, detallando «ou-
rricirkjm vitae» y fotografía, a:

Caüe Aravaca, 12 • MADRiD-3
Referencia: «Secretaría»

(1.244-2)
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