BflBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 1957

ECOS

Página 24

LA VANGUABDIA ESPAÑOLA

DE

fo), nacida María de la Concepción GilDelgado y Queralt hija de los marqueses de Campo-Nuevo,
—EJ hogar de don José María Llovet y de su esposa, doña María Pilar
ENLACfc K1POL G1KONAElias Martínez de Llovet, ha sido benCAKULLA TURRÓ
decido con el nacimiento de un niño
En la iglesia de Nuestra Señora de que, con las aguas bautismales, recibiNuria se celebró el enlace matr.monial rá el nombre de José Manuel.
de don Santiago Ripol Girona, tiijo de
don Santiago Kipoi Noble y de doña
Conchita Girona, con la señorita Lily
Savon GEORGE SAND de PARÍS,
Garulla Turró, hija d-e don Vicente Ga- verdadera crema de belleza hará milagros
en su cara y mano*
rulla y doña Caüil.na Turró de Garulla.
L.
FRANCO
compra ti ate» D dotn. 392612
L<¡ novia entró en el templo a los
acordes de la marcha nupcial, del bra- CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 223261
zo de su. par]re y padrino, y ei novio
dando el brazo' a su madre.
ZUT, de SCHIAPARELL1-PARJS
Fueron testaos por ¡,arte del despoun perfume que ;e d.etingu.rá.
sado don Daniel Hipo! Noble, don Manuel Girona Fernández Maquieira, el Calzados Amarilis. Calidad y elegancia en
marqué*- de Pozo Rubio y el conde de sus nuevo* modslos. Muntaner. 320. Madrazo
San Miguel de Castellar y por la novia,
don Alfredo Garulla don Francisco Ca- Para noche, calzados dorado», puteados y
rulla y don Amario Scrraller.
raso. «VIENA» MuntaMjr. 242,
Tras la ceremonia religiosa, tuvo lu:APR1
Peluquería Sras. Luí propia toda»
gar e! banquete de p.sponsales seguido
horas. Paseo de Graca. 44. 1.". planta.
de un animado baile
Entre los asistentes se hallaban don REJUVENECIMIENTO FACIAL Y TOTAL
Florencio Coi! y señora señor Royston con resultados espectaculares desde ei
St. Noble y señora, sfñores Puset-Ca- pr.mer trat m:e:ito Procedimient ,s cientírulla Ripo'-Ch írruca. Ripo^-Calsami^lia. ficos tiu vos en España. KfiMODEl AJE
Ripol-Millet 'don Javier'. Ripol-Junca- DEL ROSTRO y vísai-emo. Consultar a
della, Ripol-Millet (don Alejo). Vigo- «Gabinete de Rejuvenecimiento RAQUEL».
Ripql (don Agustín), marquesa de Pozo Rambla de Cataluña. 92. Teléfono 37-06-07.
Rubio, condena de San Misue! de Castellar, señoras Adelina García Gómez, MEDIAS GOMA FINA Teixtdo Aribau, 5
y Damont; Loudres Serraller; Pi'fn Ripol Juncadella. Borja Ripol de ChumaPACO GARCÍA, compra trajes. T 218792
ca-, Teresa» de Yzaguirré R.pol y Manolita Gómez, entre muchas otras señoras Fajas MADAME X. Av. José Antonio. 618
y señoritas.
Entre los caballeros recordamos a
don Luis Salvador don José Fernando
Garulla. Toni Serraller. Enrique Villavecchia y Pedro Manuel Ripol.
Los novios salieron de viaie hacia distintas ciudades de la península e islas
Canarias.
>

SOCIEDAD

BRILLANTE INAUGURACIÓN DE TEMPORADA
EN EL UCEO
Anteanoche se celebró la primera función de ia temporada de otoño-invierBo en el Gran Teatro del Liceo; presentando la platea, los palcos, y el coliseo
entero un .aspecto extraordinariamente brillante y animado. Los fracs y «smokings» de .los ^Caballeros sobre el impoluto blanco de las brillantes pecheras, ios
atavíos sumamente elegantes de las damas, qué realzaban sus, naturales encantos, y todn ello en ei brillante mateo de nuestro primer teatro, hacían de la
Inauguración de la temporada wlada extraordinaria que reseñar en ios anales
¿e la crónica social. La representación estuvo presidida y calificada por la presencia de r -jostras prin -ras autoridades. En su palco se hallaba el capitán general de la Región, don Pablo Martin Alonso, y su esposa, la marquesa de
Villaiorcas. Invitados, con ellos, se hallaban el general-jefe de ¡a Primera Brigada
de' Caballería y señora de Vaquero Pozas. El gobernador civil, don Felipe Acedo Cohinga, y su esposa, doña María Josefa Vázquez-Zafra de Acedo, ocupaban
el palco del Gobierno Civil, en compañía de distinguidas amistades El alcalde
de la ciudad, don José María de Porcioles •Colorner. y su esposa, doña Dolores
Sangenís de Porcioles, se encontraban en el palco del Ayuntamiento, y el presidente de.ia Diputación Provincial y su esposa, marqueses de Cástell-Florite, en
t i de la Diputación Provincial.
Al fina izar el primer acto, la «ala presentaba .magnifico aspecto, la concurrencia labia, ido, llegando con g»fln fluidez ,j el coliseo se hallaba completamente lleno. Como ya es costumbre en el primer entreacto, comenzaron a
desalojarse palcos y butacas para acudir a! saión de fumadores, a los pasillos y
a los restantes salones, donde nuestra sociedad se volvía a encontrar, como cada
año, después de ios veraneos y de los viajes de otoño, y por allí, entre cigarrillo
y cigarrillo, se trenzaban nuevamente amistades, se preparaban fiestas y nacía,
en suma, la temporada social.
También, como es ya tradicional, varias muchachas vistieron por primera
vez sus galas de mujer.. Entre ellas, la señorita Ana .María Welsch Pastor, que
ocupó un palco con sus padres, don Ricardo Welsch Comen y doña Ana-María
Pastor, y ¡as señoritas Ana-María Guardia y Manolita Solé Gmtart; todas ellas
recibieron numerosos i regalos- y • fueron . muy felicitadas.
Entre la numerosa asistencia, vimos, en ei palco del marqués de Sentmenat,
ft éste con su hermana la condesa de• Munter-y. los señores de Garí dev Arana.
En el palco de los cono es de Godo, a don Marcelino Coll Ortega y a su esposa.
dofia Mercedes de Godo de Culi; e hijos Mercedes y Marcelino, y doña Carmen
Mir Vidal-Ribas, viuda de Godo, e hijas.
Entre otros palcos: condesa de Lacambra y sus hijos el conde de este
titulo y ¡a señorita-María Josefa de Lacambra Estany; marqueses de Lamadrld e hijos; seácres de Solano (ella, Kosaiia Kiviere dé Caralt) y de Pans
tJibre-Rivera y señorita Jutia de Rivera; don Manuel García-Pérez del Ingerto
y Calvo, con sus hijos loa señorea de Samaranch y su hijo soltero, don Manuel;
íeñores de Daurella-Aguilera y señores de Nadal-Giró; señores de MalvehyCortihas y sus hijos Jos señorea de -Ylla-Malvehy; doña Margarita Pons de
Riera; señores de Basso-Rovirttlta con los señores de Garí-Puig Camps y de
Descals-Puig Camps, y señor«)s de Calviño-Manén.
En e! palco de los señores de Welsch-Pastor y su hija, se hallaba don
Donald Welsch y su esposa (Montserrat Vüaseca). Y asimismo se hallaba
don Javier Pastor y señora (Mercedes Granel]); don Antonio Sert López y
doña Anita Wetsch de Sert; la baronesa de Sacro Lirio y su hija Puríchi de
Aíaoz, y las señoritas Ana Danés de Sola Maní y Carmen García-Munté.
Y en otros palcos y butacas, tos marqueses del Valle de Ribas, baronesa

NATALICIOS Y BAUTIZOS
En la iglesia del Burn Suceso, en Madrid, ha sido bautizado el hijo de los
señores de Ceño <dm Adolfo), ella nacida baronesa de Stengel.
A! neófito <¡e le impuso el nombre de
Adolfo-Carlos, y fue apadrinado por su
abuela materna, la princesa Zu S'chleswie-Holstein y su abuelo paterno don
Jacinto Ceño.
—Ha dado a luz un niño au'nto de
sus hijos, v que recrió el nombre de
Alvaro, la señora de Alcalde (don Adol-

de Griñó, señores de Macaya-Santos de Lamadrid, Cominges-Trías Bertrán, de

Chita Ripol Churruea, Ana Sníié Cárbotell, etc.
Terminada la función, huoo el elegante desfile acostumbrado.

LAMPARAS A PETRÓLEO
HORNILLOS - ESTUFAS
todas las marcas y sistemas
ventas y reparaciones garantizadas

LACA

Uft'AS\

FLEGK - Aribau, 64 . TI. 30 28 30

Será conmemorado

mañana

El Rea. decre o de 9 de sept emb.e d*
1857, p:omu gado por la Re na Isabel II,
;nst:tujó la ca.r.ra de i^rac .caite de Medicina ob: gando para su ejerce,o la po»
sesión cel cormpnnd en;e titu.o.. En 1»

nueva pro.es ón qusdaron ab or .loo* lot '

aux:..aies, menestrales y ayudantes de médicos, de vanto aoo.engo in Cataluña y muy
en part cu ar en r.uest.a c.u;.aJ.
Ai cutnpl.ise e: pr-m¿r centenario d«
aquella d.s^owición ios d-ve.s.s Co.eg c*
Üticia.es úe P.ac, caritas de toda E.p ña
decid.erun conmemorar ia efemér des c;tt
diversas actes los .cua e& han ven:; o u~
ceQ.é^'do?e en ¡ÍS dieren es p vi c a í
^asta cU.m.njr ea .a" cel-biJCión de? C-n'tenar¡o en Barc.ona, que ha s.do seña ado
para ei próx mo domingo, t-or .a rruña^a.
.os ac os tía án eoni^uzi e n una míea,
fic.ada en n u e t . a Sta. Catedral' tías ca,
a las d:ez de >a mañana, a la que aa »tiran las primaras autunaades, y continua,
rén por la tarrie en el iotral del Cúle¿¡ o,
con una sesivín cient.flca iju'e ee inic.srá
a las 6e;s de » tarde, en el curso de' ,A
cual será ( ent¡egado el noiribramiento c«
Joleg.ado Hor<o,atio al doctor don Jua.l
Naves Janer. en recotioc.miento púb.ico
del constante apoyo a .os practicantes.
Los ac os de: centenario adquieren una
einguiar e.gn rlcac 6n en ¡ arce.iina cado
que su Colea,o reúne a 2.100 pract-ca :t:*
de los eua.es 600 pertenecen a la p.r vincia. 6¡«ndo por, su número el segundo cento
de España.

ACADEMIA DE CIENCIAS
MEDICAS
Sección de Otorrinolaringología
La Academia de Cencas Méd.cag dt
Bárce-ona. que preside el profesor docto»
don Á. Padro-Pcns, y en su sección d»
Otorrlno.anngylogia, ha dado comienzo eit
la presente semana sus tareas mensuale»
de estudio, ngendo.para d¡cno Curso la
s.gu.ente Junta:
Presiden e, tícetor Roca y de Vifiala; vicepresidente, doctor A. P.nart; 6ec¡* ario,
doctor C. Capellá; v ceseeietano, doctor
J. Torrents. voca.es: doc ores Torreí-Gassó,
E. Barini, A. Campmajó Tornabell y J. P*.
reüó.

¡¡Españoles y extranjeros,
la Legión os espera!!
Es el Cuerpo de más gloriosa historie
del Ejército Español. Podéis alcanzar ascensos rápidos de brillante porvenir. Alimentación sana y abundante, vestuario d«
buena calidad práctico y vistoso.
Haber mínimo/diario en mano: CINCO
pesetas a partir de su ingreso, que puede
llegar íiasía 12 50 pesetas según los destacamentos, y que irá aumenUndo por año*
de servicio
Masita: 2'50 pesetas diarlas, que «e depero ahora es pufo, suave y lozano.
positan, en la Caja d«l Cuerpo para' vesAsí hablan muchísimas mujeres haciendo tiros y ahorro del resto, cuyo total reciun elogio entusiasta del tratamiento biréis en el momento Üe ter licenciados.
Primas de enganche: per DOS años. 400
Tokalon.
pesetas; por TRES tños, 603 pesetas; por
No solamente la Crema Tokatan deja CUATRO años. 800 pesetas; y por CINCO
el cutis perfectamente sano, sino que, años.- 1 000 F^etásí.
además, lo embellece. Las impurezas
Pluses sobre haber, premio» de cons.'
desaparecen, las arrugas se borran y taincia, etcétera.
Acudid a aüntasos al Randerin de Enel cutis se vuelve puro, terso,
joven y lozano. Usted también puede Itanclie instalado en el Gobierno Millar
cuidu y embellecer tu cutis. For la de esta Plaza c«in la documentación slnoche, antes de acostarse, bastará con que guleiite:

\w

Traval (don Ángel) y de Plaja (don Buenaventura); Riviére-Cera y Torra
Balari-Cera y de González Górdon Riviére; señores de Cruzet-Borrás de Quadras, de Klein-Andreu, señores de Peris Menclieta-Girona, Vila Fradera-Regard,
Pérez Rosales-Egozeue; marqués de Sagnier, don Alfonso Ivlilá, don Luis Ferrer Eguizábal, don Santiago Trías Vidal-Ribas, don Mareos Sagrera Ribas, y
don José María Bonet Garí, entre muchos otros.
Las señoritas Isabel de Sentmenat Urruela, Ana-María Trlnxet, Blanca y
Mercedes Gil de Biedma, Marta y Rosin Cardona, Carmen Navarro-Sedó, Con.-

EL CENTENARIO DE LA CARRERA DE PRACTICANTE

I ntícute

se aplique asiduamente sobre su cara y
cuello un poco de Grema Alimento Tokalon. El Bíocel que contiene dará a su
Cutis una nueva vitalidad
Cada mafiana emplee asiduamente, después de su aseo, la Crema de dt'a Tokalon;
cierra los poros dilatados y deja el cutis
aterciopelado.
Siguiendo este consejo tan sencillo, millones de mujeres en el mundo entero se
han vuelto más jóvenes, más atractivas, lo
que les ha valido numerosos éxitos. Siga
Vd. su consejo,

Minores de edad: Consentimiento paterno, materno o de tutores.
Mayores'de edad: Lee que manifiesten
ser mayores de edad no precisan documentación.
'
Condiciones: Edad de 18 a 88 afiOi. Se*
soltero o viudo sin hijos.
Log extra lijan* deberán tnfnrmarte per.
sonalm«r,te.

*]okaloi|

frío o caliente es delicioso
Preparado en cazuelitas

Si vas a la montaAa o vas al mar.»
a RUZAFA a merendar

Baca'ao al XAÜ-XAÜ
R U Z A F A
Avda. M. Argentera, 4. Tel. 31-61-29

Contra e| dtafer estómago, Acidez, Peso, Ardores, Malas digestiones, Ulceras,
Vómitos biliosos, de Sangre, Colitis, Estreñimiento, Diarrea, Mareos, siendo
un buen regenerador de !as paredes del Estómago 0 intestinos.

\v. 3. Antonio, 600

LUZ FLUORESCENTE A TODAS EORAS
iNliRPENÜIENi'É

Teléf. 22-69-18

OE LA KEU

Equipo autónomo portátil e instalaciones
«Tipo industrial»
REFERENCIAS' Más de 4M> estaDiPcirruentos Restaurantes, Oficina»,
Bancos Sastrerías Píaos carticulares etc

. INSTALACIONES üENTHü LAS 24 HORAS

Comercial Industrial Wolcx, S. A,
V1LAMARÍ, 1

TELEFONOS 23-96 96 y 83 30 • 48

FARMACIA NOTRE - DAME
i, Quai Batllo

10, rué de la I 8 t
PERPIÑAN

Todos los medicamentos y accesorio*

ARIBAU, 175. BARCELONA
Vicfe ' MonUeif - Tono

Vacuna anti • poliomiclítica
PERFUMERÍA DE TODAS MARCAS

