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f de traíalo en nuestros sectores de más

dinámica economía.
Desde 1963, en que se Inició de un modo
sistemático la anual Campaña de Alfabetización, este residuo de indoctos en los más
elementales conocimientos humanos ha ido
regresando ostensiblemente. Basta decir que
en 1963 el porcentaje era de 0,78 y actualmente ha disminuido al 0,56, en lo que
adultos se refiere, que es la población en
este aspecto educador más inquietante que
actualmente existe en la provincia de León.
En este gran esfuerzo de redención de
iletrados, la última campaña efectuada señala una educación de 530 adultos, liberándoles así de su dramática situación e incorporándoles a un mínimo de normalidad
en la vida cívica y social, situándoles en
un plano de comprender en todo momento
los cambios que experimenta un mundo en
continua evolución y predisponiéndoles a
utilizar de un modo más adecuado el tiempo dedicado al ocio al saber, al conocimiento y al esparcimiento.
Complemento de todo lo expuesto es que

VENDEDORES
necesita importante empresa
de perfumería
SE REQUIERE:
Vocación profesional.
Experiencia anterior en ventas
Dedicación completa.
SE OFRECE:
Apoyo total para su formación.
Reales posibilidades de promoción.
Remuneración garantizada en el
período de formación.
• Integración en la plantilla fija de
la empresa.
Escribir, adjuntando fotografía y un
breve historial, al núm. 819, de Publicidad Gisbert - Pelayo, 12 - BARCELONA

Agencia de Publicidad Europea
PRECISA

DIRECTOR
capaz de organizar implantación y dirigir eficazmente agencia española afiliada
a la primera red publicitaria europea
del Mercado Común
INDISPENSABLE:
• Técnicas «Marketing» y publicidad.

• Contacto, relaciones.
• Francés e inglés.
•

Residencia; Barcelona y Madrid.

Remuneración de acuerdo con gran capacidad que se exige
Enviar «curriculum vitae:» y pretensiones
ai Apartado 333 de Madrid

"~
CHALET
~"
PARQUE CONDE DE 0R6AZ
Estrenar. Gran lujo. 525 m2 construidos.
Piscina. 13 millones. Vende particular.
Teléfono 262 09 12.

se han extendido 1.744 certificados de estudios primarios y 610 tarjetas de promoción cultural. Con tal motivo han funcionado 79 clases de tipo "pequeña Universidad", con una matrícula de 609 mujeres y
1.578 hombres, además de 468 colaboraciones de diverso tipo, significándose que algunas de estas clases han finalizado su
actuación con exposiciones y hasta excursiones, para dar a conocer los rincones pintorescos y las bellezas artísticas de nuestra
patria a tales alumnos.
Cabe decir, sin embargo, y pese a los éxitos alcanzados en esta faceta educadora de
tan grande repercusión, incluso familiar,
que el censo de iletrados todavía cuenta con
3.332 personas. Y si bien muchas de ellas
por razones de salud o nivel mental no
pueden alcanzar, al menos de momento,
una enseñanza todo lo rápidamente posible
que se desea, quedan, por lo menos, 1.700
adultos que reclaman la ayuda alfabetizadora, cuyo desarrollo, en vprdad, es tarea
abnegada, ardua y difícil.
La Inspección Provincia] de Enseñanza
Primaria, pese a todos los inconvenientes
humanos y geográficos, viene llevando a
cabo, pues, una labor de gran mérito, cumpliendo no solamente un acto de servicio,
sino también una función altamente patriótica, llena de interés y desvelos, para
impartir entre los sedientos de alcanzar los
más elementales rudimentos culturales una
confianza y aspiración redentora con carácter permanente. León en este aspecto
está borrando en sucesivas campañas un
censo de personas iletradas, preparándolas
así para vivir en un mundo que se comunica continuamente a través del alfabeto,—
M. CAYON.

CUENCA
LAS FERIAS DE NUESTRA SEÑORA
DE RIANSARES
Cuenca 23. (De nuestro corresponsal.) El
presidente del Tribunal Supremo, don Francisco Ruis Jarato y Vaquero, y el gobernador de la provincia, don Julio Iranzo Domínguez, han presidido diversos actos que
se han celebrado en Tarancón, en honor de
la Virgen de Riánsares. Ésta imagen goza de
una gran devoción en tina extensa zona manchega, y su antigüedad se remonta a los
tiempos de Recaredo. La ermita de Nuestra
Señora de Riánsares es como un oasis de
mariamstno próximo a Tarancón y, aparte
de su impacto religioso, tiene también el recuerdo histórico de aquella Reina que fue
María Cristina, y que se unió, a impulsos
de un gran amor, al taranconero Fernando
Muñoz. En torno a la advocación de Nuestra Señora de Riánsares se celebran, en estos
días de septiembre, las ferias y fiestas, que
reúnen a la mayor parte de los vecindarios
de esos otros pueblos manchegos próximos
a Tarancón. El ritmo creciente de vida que
experimenta esta importante población conquense, le da aún más valor en el campo
comercial y en el industrial, pudienda decirse que, sin duda de ningún género, Taranean llevará a cabo un avance extraordinario en las próximos años. Las importantes
obras que se rea-Usan, la instalación de potentes empresas industriales, la creación de
centros culturales y un próximo abastecimiento de aguas capas para cubrir no sólo
las necesidades del vecindario, sino también
las de la industria, son ya el cimiento de
ese futuro que 'mantendrá a Tarancón, como ya lo fuera en la historia, "el camino de
todos los caminos", puesto que fue y sigu-e
siendo encrucijada de las comunicaciones entre el centro de España y la región valenciana. Pero además de los actos de inauguración y de aquellos otros relacionados con
las ferias, el presidente del Tribunal Supremo y el gobernador civil recibieron un homenaje popular y masivo Por parte no sólo
de los habitantes de Tarancón, sino de los

pueblos comarcales. El señor Ruis Jaralo-y
Vaquero es hijo adoptivo de Tarancón, en
tanto que el señor Iranso Domínguez lo es
por su ascendencia materna, gozando ambos
en aquella sona, no sólo de un gran prestigio, sino también de un gran afecto. En las
palabras que pronunciaron así se Iriso patente, tanto cuando habló el alcalde, don Isidro Sais Jarabo, como cuando lo hicieron
los homenajeados, extendiéndose éstos en el
análisis de las necesidades que tiene la provincia de Cuenca y de la unten que es necesaria para alcanzar las metas que es imprescindible conseguir. Por último el señor Ruis
Jarabo, el gobernador civil, el\gobernador
civil de Valencia, don Antonio Rueda y Sánchez-Malo, el general Villaescusa, hijo predilecto de Tamncón, y otras autoridades que
asistieron al acto de- homenaje, presidieron
la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Riánsares.—Martín
ALVAREZ

CHIRVECH'ES.

SECRETARIA
Perfecta TAQUIMECANÓGRAFA
y ARCHIVO, la precisa Agencia de
Publicidad.

Enviar "curriculum vitae", escrito a
mano, y pretensiones a: SECRETARIA
MARTHE. Torre de Madrid, 7.°, 18.
MADRID-13. (13.423.)

¡¡VÉANLOS!!

Casa auténtico confort (Ley Castellana),
tres plantas, sólo 16 viviendas, preciosos
pisos completamente terminados, esmerada
construcción, perfecta distribución funcional, calefacción sistema fuel-oill, parquet,
ascensor metálico subida y bajada, enormemente alegres, terrazas, etc. Desde 69
hasta 93 m e t r o s . Desde 750.000, menos
125.000 Banco Hipotecario. Entrada desde
207.000. Resto cuatro años letras trimestrales. P a r a habitarlos inmediatamente.
Durarán pocos días. SITUACIÓN: c/. Alustante, 14, esquina Anzuola, entrando por el
número 15 de Clara del Rey, y por el 84 de
la calle de Canillas. Pueden visitarlos diariamente horas normales. Festivos mañanas. EXCLUSIVAS RAMIRO, Goya, 58, 1.*

COMERCIALIZACIÓN
CARNES
Importante Empresa Matadero General
Frigorífico, formalizaría convenio con
Sociedad o particular que se comprometa a la comercialización de sus producciones, cuyo comienzo está previsto
para el próximo año.
Interesados, diríjanse al Apartado 556
de Madrid, referencia "Matadero".
Absténganse de intermediarios.

N ICH E
"LA NICHE", Goya, 57
Próxima inauguración de su ampliación,!
desea expositores peces y pájaros y reciben
visitas representantes relacionados anima»
des domésticos.
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