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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

ECOS DE SOCIEDAD

Acto académico en ¡a
Facultad de Derecho

PRÓXIMO «DÍA DE LA RADIO»
tíos don Pedro Conde Genové y don Ma- Disertará el doctor Josué de Castro
El día 14 (sábado de la semana pró- nuel de Olabarria Conde; sus cuñados
Mañana viernes, a las doce del mexima), se celebrará el «Día de la Ra- don Ricardo Colomer Gorina y don Jor- diodía,
pronunciará una conferencia en
dio»,, en Barcelona, en conmemoración ge Claret Corominas y sus primos don el
Aula Magna de la Facultad de" De-del XL aniversario de la aparición de Juan-Manuel Garriga-Nogués Conde y recho,
doctor Josué de Castro, ex dila Radiodifusión en España; y la emi- don Antonio Sala, y por el novio, su rector el
de la F.A.O. y presidente del
sora decana. Radio Barcelona, ha or- abuelo, don Manuel Girona Fernández- «Centre International pour le dévelopganizado, como en años anteriores, una Maquieira; su hermano, Jaime; su tío pement», en un acto académico organigran fiesta de noche que, este año por político el conde de San Miguel de Cas- zado por las cátedras de Economía Políprimera vez en la historia de dicha fies- tellar; el duque de la Victoria, el mar- tica, Derecho Internacional y Derecho
ta anual y ya tradicional en el calen- qués de Marianao, don José M.» de Si- Político.
dario social barcelonés, será en el Pa- cart Vilar, don Francisco de Puig de
lacio Nacional de Montjuich. También, Cárcer y don Ramón Rovira Camps.
por primera vez, junto al comité femeDespués del ágape nupcial, los recién
nino cooperará al éxito de la organiza- casados marcharon a Canarias y luego
ción un comité masculino. Los benefi- al extranjero.
cios de lá fiesta se destinarán a la Asociación Española de la Lucha contra el 1NAGURA.CION DE CURSO
Cáncer.
Anteanoche se celebró en el Palacio
El ambiente de esta gran gala pró- de la Música la inauguración del curso
xima, nos volverá a «los felices años 20» 1964-65 de la Asociación de Cultura
y será montado un entoldado de gran- Musical (a la que pertenecen muchas
des proporciones. En breve daremos personas de nuestra sociedad) con un
nuevos pormenores de esta grandiosa gran concierto de la Orquesta Sinfóni- Inauguración de las nuevas depenfiesta benéfica y entre tanto damos a ca de Barcelona, dirigida por el maescontinuación los nombres y respectivos tro Pedro Pirfano, y con la pianista dencias del Centro «San Francisco
teléfonos de los juveniles componentes Alicia de Larrocha como solista, conJavier»
de ambos comités auxiliares, a quienes memorándose el XXV aniversario de la
Han sido inaugurados los nuevos lopueden solicitarse invitaciones.
presentación de dicha pianista en la
que constituyen la ampliación del
Señoritas Piluca de Lamo Acedo, referida Asociación. La sala estaba bri- cales
Mediopensionado «San Francisco Javier»
2214791; María-Cruz Ibáñez García-Na- llante de concurrencia muy distinguida, que en el populoso barrio de Horta
varro, 2192500; M. Victoria de Alós, y al final muchos amigos y admirado- - -Turó de la Peira— tiene establecido
2391692; Pirula de Ayguavives, 2178655; res de Alicia acudieron a saludarla.
la Junta Provincial de Protección de
M. Adelaida y Mirenchu
Aznárez,
— Hace días, la «Peña Firme» inau- Menores de Barcelona.
2258077; Pepy de Brualla. 2226183; Lour- guró sus reuniones para el curso 1964- El Rvdo. don Mariano Vilaseca prodes Cugat, 2571848; Inma Fans, 2504629; 1965, que es el XVI de la citada Peña. cedió a la bendición de las nuevas aulas,
M. Angeles de Gassó, 2475519; Merche Por haber sido destinado a Madrid el que permitirán la asistencia de otros
Calvet, 2479479; M. Enriqueta y M. Cris- socio que tenía el cargo de «speaker», cien nuevos alumnos, niños y niñas, y
tina Ezpeleta, 2219888: M. Elena Foyé, le sustituyó el tesorero, en este cometi- de la residencia de religiosas con dimi2285952; Nuria Gusta, 2539690; Marisín do. Dio la bienvenida a todos los so- nuta capilla y demás instalaciones para
Giménez, 2579362; Elisabet Malagrida, cios y recordó al gran animador de la la vida de la también reducida Comu2210564; Angelita Morillo. 2306242; Nene Peña, don José M.» Sainz de Vicuña, nidad.
Peñalver, 2173548; Niní e Isabel Roca que se halla ausente de nuestra ciuPresidió el acto el presidente de la
de Lafuenta, 2287693; María-José Spá, dad para una larga temporada, pero Audiencia Territorial, don Elpidio Lo2841690; Margot, Cintia y M. Angeles que esperaba pudiese venir de vez en zano, presidente de la Junta de ProSoum, 2259070, y Marita de Urmeneta, cuando, y animó a todos a seguir uni- tección de Menores, acompañado del
2278640.
Llosas y
dos por la amistad iniciada hace años. vicepresidente don Martirián
Señores Javier Aznárez. 2258077; Pelos vocales don José M.a C. de Sobredro Carol, 2476346: Luis Delgado, 2031346;
grau, don Manuel Cuyas, don Santiago
Julio Garriga. 2031648; Félix Güell de «CARIBE». - RESTAURANTE. T. 217-72-83 Güell. doña Adela Medrano, señora viuda de Espinosa, don Paulino Usón y don
Sentmenat. 2476603; Manuel Lluch de
(Salones independientes)
Juan Trescals, y don Rosendo Pich SaSangenís, 2390766; J. Antonio Moreno,
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
larien en representación de la Dipu2265647; 3 Luis Oliva, 2271219; Juan de
Orbaneja, 2302051; Juaa Prat Coll, «RESTAURANTE DIAGONAL». T. 257U74 tación Provincial.
2174431: Luis Roester Carreras. 2288870; BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
Después de la bendición, el señor LoJ. Luis Ruiz Valeta. 2270727, y Jorge
zano agradeció el celo con que las reRESTAURANTE FCUT DEL GAT
Ventosa Garí, 2283831.
ligiosas escolapias vienen trabajando en
Teléfono 243-10-22
el Mediopensionado; se congratuló de
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
BODAS DISTINGUIDAS
la inauguración que, aunque pequeña,
En la Basílica de la Merced se cele- DIVIIX. — Trajes caballero a medida a marca un hito más en la trayectoria de
bró la boda de la señorita Mercedes precio confección. Rambla Cataluña, 46 la Junta Agregó que en la actualidad,
VjdalrQuadras Rosales, hija de los sela Junta presta su atención preferente
ñores de Vidal-Quadras (don José M » , SU LISTA BODA en J. GAY. Lauria, 12 a la construcción de una nueva Institución en Mollet del Valles, cuyo concurcon don Ignacio de Romana Ferrer-Vidal,
ingeniero industrial, hijo de doña Alicia LA INNOVACIÓN.— Puerta del Ángel, 38 so-subasta de obras se ha publicado en
Boutique
.
ALTA
COSTURA.
Sastrería
los últimos días en la prensa y periódiFerrer-Vidal, viuda de Romana.
Bendiio la unión y celebró la misa el Visite LA CASA DE LOS CUBIERTOS cos oficiales.
padre Antonio Romana Pujó S. I., di- Vea el mayor y mejor surtido. Precios Con el citado de «San Francisco de Jarector del Observatorio del Ebro y tío
vier», son diez los mediopensionados que
fábrica. SU CASA. Boquería. 12
carnal del novio, asistido por el hermafuncionan en Barcelona, situados en los
no Carlos Vidal-Quadras Rosales S. I.,
barrios de mayor recepción de inmiJOYERÍA Y RELOJERÍA OVILLEN
hermano de la novia y fueron testigos, le ofrece la Joya de buen gusto. Bruch, 84 grantes. En éste, con la nueva ampliación, tienen cabida doscientos alumnos, y
por la desposada, sus hermanos Antonio, Fernando v Alfonso, y sus tíos don EL SUIZO - Todo para la novia. Paseo en él se dan, además, clases nocturnas
Luis Vidal-Quadras y don José y don de Gracia, 74 - Condal, 7 - Ramblas, 114 para adolescentes que forman ya en el
mundo del trabajo.
Ignacio Rosales y Fernández de Castro,
y por el contrayente, sus tíos don Luis MEDIAS GOMA" FINA. Telxidó, Aribau, 3
y don José Ferrer-Vidal Llauradó, don
Manuel de Bofarull y de Romana y M.
Claude Popelín y sus primos el conde de
Abasólo, don José M.» de Cos y don Enrique David de Sauzea.
Después del almuerzo en el Rite, seEn dirección a Roma y por vía aérea
guido de baile, los desposados salieron
marchó ayer eJ príncipe Abdullah Al
para varias ciudades españolas e italiaFaisal, hijo primogénito del nuevo rey
nas.
de la Arabia Saudí. Su esposa Goha—En la iglesia de San Severo se casarah Khaled y demás familiares que
ron la señorita María del Carmen Martí
forman el séquito, continúan en BarceConde y don Isidro de Sicart Girona,
en todos
lona. Como ya es sabido, la princesa
hijos de los señores de Martí Padró
sus modelos
fue intervenida en la clínica del doctor
(don Francisco) y de los conde de Sicart,
Barraquer, donde actualmente se enbarones de Salillas La boda fue en la
cuentra.
intimidad
Desde Roma, el príncipe proseguirá
Bendijo la unión el P. Joaquín Julia
del *m»l, V I. «14115
viaje a la Arabia Saudí.
S- I. y fueron testigos, por la novia, sus

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 1964

EN LA FERIA DE MAQUINARIA TEXTIL

La Junta Provincial de
Protección de Menores
amplía sus mediopensionados

Cajas registradoras

El príncipe Faisal
regresa a su país

CIC.S.L.

CALZADOS DE LUJO
VIGARES
presenta los últimos modelos europeos en sü nueva

BOUTIQUE
RAMBLA DE CATALUÑA, 72 (chaflán Valencia)

CASA CENTRAL: BALMES, 16

Paso de un ministro
de Nicaragua
Después de presidir la delegación de
su país en diversas reuniones de la
U.N.ES.C.O., en París, vino a nuestra
ciudad, en la que ha permanecido varios días, el ministro de Educación Pública de Nicaragua, doctor don Gonzalo
Meneses Ocon.
El viaje del ministro tenía carácter
privado. Durante su estancia en nuestra
ciudad fue visitado por varios amigos
con que cuenta en la misma. El señor
Meneses Ocon emprendió ayer viaje de
retorno a Managua, vía Nueva York

El ministro d ( ercio don Alberto Ullastres, felicita a don Juan Vilá
Beyes por los éxitos logrados con la exhibición y exportaciones de máquinas de
tejer «IWER», de entera construcción española, tanto en Europa como en
América y muy recientemente en la Feria Textil Norteamericana de Carolina
del Sur

PELUQUEROS DE SEÑORAS

euGene

ofrecerá hoy noche, a las diez, en sus salones de Rambla de Cataluña, 94,
la primera sesión de su ciclo de demostraciones 1964 -1965 con una velada
artística, en la que participarán los profesionales representantes de Barcelona que tomaron parte en la final del peine de plata, segundo peine
de oro. que se celebró el pasado 26 de octubre en Madrid:
SEÑORITA PILAR ALBESA
SEÑORITA VICTORIA ARELLANO
SEÑORITA ROSARIO CABANAS
SEÑORITA JOSÉ GONZÁLEZ
SEÑORITA ROSA MUNNE
SEÑORITA MERCEDES PALLARÜELO
SEÑORITA LOLITA RENE
SEÑORITA NURIA SÁNCHEZ
SEÑOR
ANTONIO CÉSPEDES
SEÑOR
JOSÉ MARZO LÓPEZ
Un coniunto de jóvenes profesionales que ofrecerán sus más originales
creaciones

euGene

LA MEJOR PERMANENTE

DEL MUNDO
SE HONRARA CON SU ASISTENCIA

STANDS

para alquilar sin traspaso en EXPOSICIÓN CELAYA Salón Hogar - Equipo
Hotelero Realice gran cantidad de ventas directamente al consumidor
U R G E L , 55

(entre Avenida de José Antonio y Ronda de la Universidad i

PELUQUEROS DE CABALLEROS
HENRY- COLOMER
con el patrocinio del

CLUB ARTÍSTICO
DEL GREMIO DE PELUQUEROS DE CABALLEROS
DE BARCELONA
y la asistencia de su presidente don Francisco Iglesias
celebrará una importante demostración, presentando al campeón mundial 1964 del corte a navaja y peinado masculino

D. LUIS FABA CAPELL
q u i e n efectuará alguno de sus trabajos, acompañado de
diversos componentes del equipo nacional que asistió a la
OLIMPIADA MUNDIAL DE LA MODA M A S C U L I N A
celebrada en Basilea (Suiza)
Tendrá lugar HOY jueves, día 5 de noviembre, a las diez de la
noche, en los salones de HENRY - COLOMER, Diputación, 260
La entrada será reservada sólo a los que pertenezcan al Gremio de
,-eluqueros de Caballeros, quedando excluida para aquellos que no acrediten pertenecer a dicha actividad, así como a toda clase de acompañantes
no profesionales.

COMPRO CASAS
DE
RENTAS ANTIGUAS
(No valoradas como solar, ni en situación de derribos; sino en b u e n estado de conservación y ocupadas por
inquilinos y arrer.dátanos)

¡ PROPI ETARI OS!
Oportunidad excepcional de multiplicar vuestro capital, trasladándole a otras inversiones extraordinariamente'
más saneadas y de mejor rendimiento. ¡Atención! Compro, aunque la rentabilidad líquida de estas fincas urbanas
arroje únicamente el reducidísimo: ¡tres por ciento anual!

OPERACIONES RÁPIDAS Y AL CONTADO
Ofertan inmedJat»s. por escrito v con detalles de emplazamiento, alquileres, precio, etc., a:
SB LÓPEZ-BREA (ABOGADO)
CEA BERMUDEZ, 61 - MADRID

