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LA AGRUPACIÓN DE AMAS DE HOGAR
DE BARCELONA

• Con buen pie principia sus activida-
des la «Asociación de Amas de Hogar
de Barcelona». Muchos conocen sus ac-
tividades por haberse dado a conocer
* través de los medios informativos. To-
dos coinciden que, de poderse llevar fe-
lizmente a término el ambicioso pro-
yecto, podría resultar una entidad alta-
mente eficaz y beneficiosa para la reso-
lución de innumerables problemas hoga-
reños.

Nosotros no dudamos de que todo irá
viento en popa, como dijo muy bien
nuestro' buen amigo, el fino humorista
don Noel Clarasó, dado que la inmensa
mayoría de amas de casa se asociarán
al comprender cuánto les urge pertene-
cer'a una asociación capaz de defender
sus problemas y derechos.

Así debió comprenderlo la esposa del
Caudillo en su reciente viaje a Barce-
lona. Aprobó la iniciativa* con su natu-
ral perspicacia e inteligente visualidad,
demostrada en no pocas cuestiones so-
ciales, femeninas y privadas, en que su
consejo y acertada intervención han des-
tacado por su alta eficacia. Tuvimos
ocasión de comprobarlo no hace muchos
«ños, «n una obra asistencial que pre-
cisaba de mucho ánimo y que floreció
con todo vigor. Alentó ella y dio, no sólo
gu económico apoyo, sino la pauta con
palabra convincente y elegante. Por eso
confiamos «n que, habiéndose tomado
« te asunto con el cordial interés demos-
trado a las damas dirigentes de «Aso-
ciación de Amas de Hogar», a saber:
v.icepresidenta de honor de la entidad,
doña Purificación Sedeño; presidenta
titular, doña Margarita Font Melis, en-
tre otras, no tropezará la Junta con se-
rios obstáculos, sino todo lo contrario.
Contará con las máximas facilidades, ya
que nada más complace a la egregia
esposa del Jefe del Estado que contri-
buir «1 bienestar de los hogares espa-
ñoles.

Debió resultarle harto simpático e in-
teresante a la primera dama de Espa-
ña «1 vital quehacer emprendido por la
agrupación que nos ocupa, cuando dis-
pensóles tan cálida y - amable acogida.
Doña Carmen elogió y alentó, según nos
dice Margarita Font Meüs, a las seño-
ras que fueron a hacerle entrega de una
placa de plata con el nombramiento de
preiidenta de honor de la Asociación,
testimoniándole asi su admiración por
sus destacadas virtudes de «ama de
hogar».

PROYECTOS Y ASPIRACIONES
Se nos dice que hace falta que las

amas de casa puedan exponer sus pro-
blemas « la Asociación para, una vez
conocidos, estudiarlos y tratar 'de hallar
su mejor resolución. Además, la señori-
ta presidenta dice que la mutualidad del

ama de casa constituye la fuerza mo-
triz del ser de la Asociación. La mujer
aislada de cualquer agrupación social o
laboral, puede llegar a encontrarse, en
i periodo de su vida, completamente
desamparada o depender económicamen-
te de su familia o de la sociedad, siendo
objeto de poca estima. En estos casos,
la mutualidad vendría a resolver no po-
cos dolorosos problemas.

La entidad quisiera agrupar a todas las
amas de hogar de Barcelona y su provin-
cia. Siempre que simpaticen, claro. está,
con su idea, consistente en estimular el
amor y el respeto en la función rectora
del hogar. Quieren, además, proteger
en todo momento la armonía y compe-
netración familiar, elevar su nivel cul-
tural, educativo, efectivo y previsor. Es-
to último lo dice el reglamento de la
Asociación, que añade está encaminada
a promover toda suerte de beneficios
para el «ama del hogar», unión, vivien-
da, vestuario, alimentación y mutuali-
dad.

Finalmente, la Junta directiva asegu-
ra que la Comisión de Cultura cuidará
de atender todo cuanto se relacione con
escuelas, cursos de preparación e idio-
mas, y también que la Asociación quie-
re hacer llegar a todas las amas de ho-
gar la seguridad absoluta de que vela-
rá por todos los problemas hogareños.
Para que toda mujer de hogar pueda
beneficiarse de las ventajas que, según
dicen, se verán cumplidas, pueden per-
tenecer a la entidad, las viudas y solte-
ras mayores de 18 años, siempre que
sean el sostén de la familia.

Esta loable actividad que se desarrolla
en el local de «Asociación de Amas de
Hogar», calle Padua, 20, 2°, está, no hay
duda, llamada a ser una de las más úti-
les y beneficiosas obras sociales barce-
lonesas.

Ana NADA! DE SANJUAN

BASCULA ENSACADORA

Automática
Para cereales, pien-
sos, abonos y demás
materiales en polvo,
Pesa de 10 a 100 Kg.
Rinde 20 sacos de
60 Kg. en 7 minutos.

ALFONSO SASTRE
Ferrer y Duran, 8
T. 202780. Tarragona

La Fiesta Maya?
de Grada
Comisión oficial

Bajo la Presidencia del Concejal Pre-
sidente de la Junta municipal del Dis-
trito, don Alfonso Bernad López, ha
quedado constituida la Comisión Oficial
de la Fiesta Mayor de Gracia para el
año 1966, formándola como Vicepresi-
dentes: limos. Sres. don José Luis To-

rres Cáceres, Consejal Ponente de
Bomberos; don Pedro Martínez Tico,
Concejal Ponente de Festejos; don Al-
berto Assalit Camps, Concejal Ponente
de Deportes; Rvdo. don Luis Sitjá Cam-
paña, Arcipreste de Gracia; y don Jai-
me Brugada Sanjaume, Jefe Político
del Distrito.

Vocales: don Enrique Mumbrú Ma-
llafré, don Vicente Quer Claret y don
Gaspar Rjbé Carbó, Vocales Vecinos de
la Junta municipal; don Antonio Bages
Esteve, presidente de la Comisión In-
formativa de Cultura; don Manuel Pau
Neto, presidente de la Comisión Infor-
mativa de Deportes; don José Blanes
Carol, don Juan Splsona Delicado, don
Salvador Coma Alberich, don Antonio
Ginés Masip y don José Bairaguet Es-
coda, por la Comisión de Festejos; don
Arturo Sal Casas, presidente de la Agru-
pación de Masas Corales de Gracia; don
Esteban Camps Sala, en representación
de las «colles» de San Medín; don Juan
Gisbert Bort, don Rafael J. Alegrí Te-
rrades y don José Maná Turbí, por los
Entoldados; don Miguel Balcells Torras
en representación del Patronato Local
de los Homenajes a la Vejez; don Fer-
nando Muñoz Sanllehy, presidente del
«Orfeó Gracienc»; don Fernando Bo?
rrás Laporta, en representación de la
Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat;
don Alfredo Ros Pujol, de la Unión
Deportiva de Gracia, por las entidades
deportivas; don José O. Renter Ridaura,
de los «Lluisos» de Gracia, por las en-
tidades culturales; don Francisco Ri-
bas Puig, don Vicente Capdevila Lapla-
na, y don Ricardo Prats Sanvicens, por
las Asociaciones de Vecinos; don José
María Ferrán Andreu, por las Socieda-
des Colombófilas; don Jaime Calsina
por las casas regionales; don José Lla-
Gausachs, por el Montepío-Mutua de in
dustriales y Comerciantes de Gracia; don
Ramón Aguilar Gasión, por los «Esbarts»;
don Cayetano Martínez García, por
las casas regionales; don José Llaguerri
Llop, presidente del Club Montclar; don
Mario Auge Goula, presidente del Cír-
culo Filatélico y Numismático de Gra
cía; don Eduardo Bobé Mallat y don
Manuel Porta Mitjans, por las Coope
rativas; don Santiago Arbpnés Duai

. gues, por los Alcaldes de Barrio, y don
Manuel Felices, don Fernando Cámara
sa, don Antonio Paredes y don Antonit
Rico, por las calles premiadas en 1965
—Secretario: don Francisca Quinto Sana,

CO.N.ESP.,S.L.
CONSTRUCCIONES NUEVA ESPERANZA, S . L .

ENTIDAD GARANTIZADA POR «FIRESA»
. FINANCIEROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

OFRECE
SOBERBIOS PISOS A PRECIO DE COSTÉ, EMPLAZADOS

EN SAN CUGAT DEL VALLES

SON
«EDIFICIOS CIUDAD BARCELONA LA NOVA»

SUS DEPENDENCIAS HAN SIDO PLENAMENTE ESTUDIADAS
TOTALIDAD H0.0QQ PTAS. MAS PRÉSTAMO DE 50.000 PTAS.# A DEVOLVER

'' ;''.•• \ EN DIEZ ANUALIDADES

¡SIN ENTRADA!
ADQUIRIENDO LA PROPIEDAD POR MEDIO DE MENSUALIDADES DE 3.000 Plat.

PERO ¡DECIDA USTED Y FAMILIA!

EN BARCELONA, VIA LAYETANA, 51, 2.°, 4 .
DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

CENTRAL: VALENCIA: JATIVA, n / 10
Una Delegación principal: ALICANTE, Navas, 45

a

ECOS DE SOCIEDAD
ENLACE SERT-ARNUS

Anteayer tarde, en la hermosa finca
«Torre Arnús», en Badalona, cuya fe*
norial casa-palacio data de 1850, se ce-
lebró la boda de la señorita Marta del
Mar Arnús de Urruela, hija de doña
Mercedes de Urruela, viuda de Arnús,
con don Francisco Sert Welsch, único
hijo varón de don Antonio Sert López y
de doña Ana Welsch de Sert, y nieto de
los primeros condes de, Sert, ya finados.

Entregó ,el ramo a lá novia don Luis
López de Lamadrid, primo segundo del
novio y en nombre de éste. Entretanto,
Se dirigió a la capilla el novio, con su
madre elegantemente ataviada. Un mo-
mento después llegó la novia del brazo
de su hermano mayor, D. Gonzalo, y ves-
tida con vistoso; traje blanco, cubierto
con rico manto de encajes y llevando
en la cabeza valiosa diadema, todo lo
cual realzaba la belleza y esbeltez de la
contrayente. La capilla está en el mismo
palacio, con entrada por el jardín y
preside el presbiterio un precioso cua-
dro del siglo XVII, que representa la
coronación de la Virgen.

Celebró la misa de desposorios, den-
tro de la cual bendijo la unión matri-
monial, previa la correspondiente plá-
tica, el doctor don Ginés Arimón Gir-
bau, sacerdote diocesano y la epístola
fue .leída por el hermano menor de la
novia, Pablo Arnús. Fueron, testigos,
por la novia, el Capitán General de
Cataluña, duque dé la Victoria; los
marqueses de CastelldosriuS y de San
Román y Ayala, el conde de Caldas de
Montbuy, el barón de Vallvert, don Eva-
risto Arnús Moraleda y don José-Eduar-.
do Viñamata, tíos de ella; don Lorenzo
Pons Carreras y don Juan Luis de Val-
cárcel de Urruela, primo de ella; y por
el novio, su cuñado don Jesús Fernán-
dez de Velasco; su tío, el marqués dé
Lamadrid; sus primos, don Javier Ló-
pez de Lamadrid y don Claudio Güell
de Sentmeriat; don José M.1 de Eche-
nique, don Enrique del Castillo, don
Carlos de Sentmenat, don Armando de
Fluviá y don Luis Mata de Satrústegui.

Después se celebró una «garden-par-
ty» en una plazoleta cercana al palacio,

La señora de lá casa, doña Mercedes
de Urruela y Sanllehy, viuda de don
Alberto' Arnús y de Moraleda, hizo gen-
tilmente los honores; y a la gente jo-
ven se los hizo gentilmente también lá
señorita Mercedes Arnús de Urruela,
hija de aquélla y herrhana de la recién
casada. — FEBNAN-TELLEZ.

NATALICIOS
En Montgomery (Estado de Alabama),

de los EE.UU. de América, ha nacido
una niña, primer hijo del capitán- de
Estado Mayor don Agustín Muñoz Ga-
lilea y de su joven esposa (María-Eu-
genia López de Lamadrid y de Satrús-
tegui) y nieta del vicepresidente del

Gobierno íspafiol j ieftor» de Muñoz
Grandei, por linea paterna, y de los
marqueses de Lamadrid, por la mater-
na. Con motivo del feliz natalicio s»
encuentran allí lai dos abuelas d« la
recién nacida,

—En Barcelona ha nacido un nifto,
tercer hijo varón de don Juan d* Sent-
menat Urruela y de »u esposa (Merce-
des Bertrand María), nieto, por línea
paterna, de los marqueses de Castell-
dosríus, Grandes de España, y por la
materna de don Eusebio Bertrand Ma-
ta y de doña Isabel Marfá de Bertrand.

«RESTAURANTE DIAGONAL». T. 2571171
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

«CARIBE».'- RESTAURANTE. T. «7-72-83
(Salones independientes)

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

RESTAURANTE FONT DEL OAT
Teléfono 243-10-22

BODAS - BANQUETES - COMUNIONS»

EL SUIZO. — Todo para 1* nc-vi*
Paseo Gracia, 74 - Condal, 7 - Rambla*, 114

SU LISTA DE BODA «n J. Gajr. Lauri*. II

MEDÍAS GOMA FINA. T«ixdd<J. Arito»», I

Frigoríficos IGNIS, Cocinas IGNIS, LWa-
doras y Lava vajillas superautomitícM
KiNIS, distinguen a las señora* inteligentes

INSTITUTO DE BELLEZA PELATO
Masaje facial y corporal. Belleza mano*
y pies. Depilación. Sol altura. Horarios

especiales. Pelayo, 52, pral, Solriza

VILELLA le ofrece la atención de tul
peinados y el cuidado de sus cabellos

Travesera de Gracia,,35, 2."-Condal, 3, 1/

HOSTAL CAN PRAT - Mollet del Valles
Teléfono 88

Restaurante-salones para boda» y banquetes

INVITAMOS A TODOS
LOS POSEEDORES

DE PERROS
a que antes de dejar su perro visi-
ten nuestra residencia, cuyas insta-
laciones están a la altura de las me-
jores del extranjero. Esperamos su
visita que atenderemos gustosamente

RESIDENCIA CANINA
BOÑANOVA

Calle Bellesguard (final), detrás Pla-
za Bonanova. Tel. 247-56-76. Abierto

todos los días, incluso festivos

FORUM organiza a domicilio (a celebración de sus acon-
tecimientos familiares más importantes, incluido servicio
de Restaurante: BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES,
ANIVERSARIOS, INAUGURACIONES, CONVENCIONES
Y TODA CLASE DE FIESTAS.
PROVENZA>279 * tel. #,84815 - .BARCEl,QNA,-9

CLÍNICA DE BELLEZA

H E L I A
LE OFRECE LOS MAS MODERNOS MÉTODOS
PARA SU BELLEZA. ÚNICOS EN ESPAÑA
CON RESULTADOS eARANTIZADOS. SUPRESIÓN
DEFINITIVA DE BARRILLOS E IMPUREZAS. TRA-
TAMIENTOS COMPLETOS DE BELLEZA CORPORAL

RAMBLA CATALUÑA, 5 - T . 22157 90

B A R C E L O NA

...adquirí mi parcela en...

UilR
DE CALAFELL
Trazado de calles totalmente abierto.
A cinco minutos de la playa de Segur.
Desde SEIS ptas. con facilidades.
Disponemos de una flota de vehículos
para acompañarle cuando guste.

DIRECCIÓN.
CIUDAD _L_

LV

7 URTESA. R8LA.GWAtUfa,63.EWTLB.«Tel.215336S JA

PLAYA DE CALELLA - PINEDA
APARTAMENTOS

CRISTAL-MAR
Inmejorable situación junto al mar, sólida
construcción y acabado perfecto con todos

sus detalles

Óptima, inversión con
rentabilidad inmediata

Tres tipos de apartamentos desde
330.000 ptas.

Visito en estos días la realidad de nuestros apartamentos terminados, con Inme-
diata posibilidad de ocupación

Envié t i «lipón adjunto a: INTERNACIONAL SAETA. Via Augusta 105 Telé-
fono* 227-41-92 y 217-62-70, &ARCELONA, o a FUTUR, S. A., S. Juan, 48. Tel. 16.

CALELLA, y recibirá a continuación información completa

Dea — .„ »,. ... ... •... .„ ... ,„, „. m ,. de ^

Calle .„ «, •«. ... *.. _ ... ... .., ... ... T«léf. ...

detet reeibir detalle* Informativo!, sin compromiso, sobre los
CRMTAL . MAR


