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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

EN EL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
PELUQUERÍA ESPAÑOLA

El «Quijote de Oro» para
Inglaterra y Francia

Las vacaciones de Semana Sania en el Distrito
Universitario
de Barcelona

MIÉRCOLES, 27 DE MARZO 1961

De la gala benéfica en pro de ASPACE

Comprenderán desde el DoLa b a c i a convertida en yelmo de mente como él equipo galardonado, en
mingo de Ramos hasta el
nuestro loco caballero ha sido motivo pleno, lo hacía. Mi crónica de hoy es
Lunes de Pascua
más que suficiente para que su univer- rápida en espera de poder ampliar otro
salizado símbolo entrara también de día con noticias de la presentación de
de Resurrección
lleno en el camoo de la peluquería. Y línea y de interesantes demostraciones
El gabineite de Prensa de la Uniquizás puedan recordarnos los artífices particulares.
versidad de Barcelona nos remite la
del peinado, por la pasión que ponen
siguiente nota: «Como consecuencia
Alguna pregunta que no
en su oficio, el arrebatado celo con que
de la consulta elevada a este Rectoel Hidalgo de la Mancha emprendiera
tiene
respuesta
rado por el presidente de la Asociasus aventuras. Los Quijotes de Oro son
Para
participar
en
las
pruebas
del
ción de Padires de Alumnos, sobre las
hoy un galardón cotizado y a la vista
de su adarga y de su lanza se ha reu- Quijote se habían inscrito, Holanda,
vacaciones escolares de Semana Sannido estos días en Barcelona, una ver- Austria, Alemania, Francia. Italia, Inta, se señala la vigencia de] Decreto
dadera Internacional de la Moda. Re- glaterra, Bélgica, Portugal, Paraguay
de la Presidlencia del Gobierno de 23
y
Suiza.
Todo
ello
ha
supuesto
un
verpresentantes de doce países iberoamede diciembre de 1957 (B.O.E., 1." enero
ricanos han cruzado el Atlántico para dadero éxito para la Agrupación Nade 1966).
cional
de
Peluqueros
de
España
que
han
presenciar las demostraciones de este
Por lo que las vacaciones de Semamovido
el
asunto
con
un
ímpetu
y
un
festival de la peluquería española, y
na Santa, en el Distrito Universitario
para asistir a una convención artística entusiasmo excepcionales. Aparte de
de Barcelonia, para todos los centros
junto a Portugal y España. Es esta her- ello, hay que reconocer que el festival
oficiales v privados de Enseñanza
mandad la que ha iogrado que hoy el ha mejorado mucho y que este año se
Media, comprende desde el Domingo
castellano sea un idioma oficial en los ha visto ilustrado con la inclusión de
de Ramos hiasta el Lunes de Pascua
festivales de París y el intercamb.o de buenas maniquíes profesionales que ande Resurrección, en el presente curso
ideas con las naciones afines ha de ser tes brillaban bastante por su ausencia.
1867-1968 del día 8 al 15 de abril, amevidentemente fecundo para todos noso- Y, repito, otro día insistiremos en todo
bos inclusive.
tros. Pues alrededor del mundo de la esto, porque estos certámenes son un
Se recuerda la obligación del cumpeluquería se mueven sectores científi- imán hacia nuestra ciudad y las cosas,
cos y económicos de considerable impor- entre todos, hemos de procurar que sal- plimiento de estas disposiciones a todos los directores de los Centros intancia. Vean Uds.; ciencia de los médi- gan bien. Media España peluquera esdicados.»
cos1 por las cuestiones capilares. Cien- taba volcada estos cías en Barcelona.
El
paso
de
gente
por
el
recinto
ferial
cia de los químicos en los asuntos de
era
de
miles
y
miles
de
personas.
Los
tintes y otros preparados. Industria de
los vidrios, del metal, de aparatos eléc- organizadores estaban fatigados y saHomenaje a don José
tricos, etc. etc. Arquitectos que levan- tisfechos ai mismo tiempo: casi sortan edificios enteros para las grandes prendidos por la propia empresa. Se
María
Junyent Quintana
firmas cosmopolitas de peluquería. De- veían peinados interesantes... Rostros
bonitos...
Trajes
de
última
hqra...
Y
Con motivo de haberle sido
coradores que disponen e ilustran sus
salones... En fin.... si empezamos a enu- siempre, atentos, por allí, los iliversos
otorgado
el Premio de Perioindustríales
que
con
la.
peluquería
se
merar, anotaremos antes de llegar a los
protagonistas: los artífices del peinado, relacionan". Entonces, me preguntJ yo:
dismo «Eugenio d'Ors»
listas copiosísimas de gente relacionadas ¿por qué la desagradable sorpresa y
El Círculo Central Español organiza
con esta profesión y con su campo. Y el lunar salpicado en el acto del repar- para mañana,, jueves, día 28, una cenatodo ello ha vibrado magníficamente en to de premios? ¿A quién le cupo en la homenaje en honor del decano de la
este IV Quijote de Oro. celebrado re- cabeza, habiendo como hay en Barce- crítica teatral barcelonesa, don José Macientemente en el Palacio Ferial de lona tan larga tradición de refinada ría Junyent 'Quintana, con motivo de
Montjuich y que en su versión femeni- elegancia presentar aquel desfile tan haberle sido 'Otorgado recientemente el
La marquesa de Monsolís, organizadora de la brillante gala benéfica en
na ha sido para los ingleses y en su poco afortunado con muchachas no ap- Premio «Euge»nio de Ors», de Periodistas para desempeñar el papel de manipro de ASPACE, y que tuvo lugar en el Museo Marítimo, con asistencia
masculina para los franceses.
mo.
quíes. En el desfile se presentaban tamde nuestras primeras autoridades y alta sociedad de Barcelona, agradecí
Por cierto, la tan traída - llevada fie-, bién unas joyas que ni se veían, pues
Dicho banquete tendrá efecto en el
a la condesa de Lacambra la gentileza de la puja que efectuó en la suma inglesa . quedó harto desmentida la presentar joyas en un escenario es ab- Salón Rosa, d« esta ciudad, y los tíquets
basta de un modelo de Breitschwanz donado por Christian y que h
noche del 25 de marzo, en el gran salón surdo. Me atrevo a sugerir que cuando para el mismo pueden adquirirse en él
propia marquesa de Monsolís se prestó a pasar y luce en la presente joto
de actos del Palacio de las Naciones, se trate de manifestaciones públicas de Círculo Central Español, Junqueras, 11,
cuando los resultados fueron comunica- este tipo, se exija una previa supervi- y Salón Rosa, del Paseo de Gracia.
dos, pues la alegría y la euforia britá- sión del Gremio de la Confección.
nica se manifestaron tan estallantes,
que casi daban ganas de saltar y leMaría PILAR COMIN
La «V Noche del Turismo»
vantar las manos en alto tan frenéticaHoy, proclamación de los
ENLACE DE PÜIG-DE OLANO
nació un hermoso niño, primer hijo ij
«Amables 1968»
don José-Antonio Calleja Muñoz, ti
En
la
Real
Capilla
de
Santa
Águeda
Los alumnos y ex alumnos de la Es- se celebró hace días el enlace de la niente de Infantería destinado en <
cuela de Turismo del Centro Español de señorita Isabel de Olano y de Fontcu- Cuartel General de la provincia di
Nuevas Profesiones, preparan la «V No- berta, hija de' la condesa viuda de Fí- Sahara, y de su joven esposa, RIaríi
che del' Turismo», para la que se ha gols, con don Jorge de Puig Girona, Isabel Clavero de Calleja, hija k
señalado una fecha, el 17 de mayo.
teniente coronel de Caballería don An
Faltan otros detalles, cuál es el lugar hijo de don Francisco de Puig y de gel Clavero Fernández y de doña Isa
Cárcer.
Caballero
de
la
Soberana
Orde celebración de la fiesta y quiénes
bel Blarujuet de Clavero. El recién na
van a ser, los «amables» de este año, den de Malta, y de doña Carmen Gi- cido será bautizado con el nombre á
que en, realidad deben corresponder a rona de Puig. Previamente llevó el ra- José-Antonio.
mo a la novia don Carlos de Camps
los del, 67.
Pero esto lo sabremos hoy noche, a Casadevall, en nombre del novio.
Bendijo la unión don Javier Alert, «RESTAURANTE DIAGONAL». T. 257-11-7
las ocho. Y parece ser que tendremos alguna sorpresa, que va a ampliarse el canónigo magistral de la Catedral de BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
ámbito de la concesión de este premio, Sevilla y fueron padrinos el actual
porque no es únicamente en la ciudad conde de Fígols, hermano de la novia, «CARIBE» RESTAURANTE. Tel. 217-72-!
donde se puedie distinguir «a ilustres per- y la madre del novio. Los testigos fue(Salones independientes)
sonalidades o entidades que se hacen ron, por la desposada, sus tíos don En- BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
acreedores a las mismas por su labor rique y don Luis de Olano y el marRESTAURANTE «FONT DEL OAT»
relacionada directa o indirectamente qués de Vilallonga, su tío político don
Teléfono 243-10-22
con la promoción del turismo español», Francisco de Yriarte, su cuñado don
que entrecomillamos para decirlo con el Jaime Lapetra, el duque de la Victoria BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
texto exacto con que se redacta en la y don José-Ramón de Olano y por el
nota que hemos recibido de los organi- •recién casado, sus tíos don Joaquín y RESTAURANTE «CASON COLORADO*
Km. 5 de Gavá a Begas a 200 m. ermitl
zadores.
don Ignacio de Puig de Cárcer y don Teléf.
228-40-39. BODAS Y BANQUE/TS
Manuel Girona Fernández-Maquieira,
su tío político el marqués de Pozo Ru- RESTAURANTE «LA 1ÜST UEJLi BUSO
catalán. Calabria, 189
bio, su hermano don Ignacio, el gene- TeléfonoTípico
Sentido único de circu243-75-05. ESPECIALIZADO 13
ral Vivas y el coronel Ibarra.
BODAS Y BANQUETES
Luego se sirvió un cóctel en casa de
lación en la calle
la condesa viuda de Fígols. Y los re- IGNIS Frigoríficos, Lavadora®, LE.vavájlfll
cién casados han realizado un viaje por IGNIS distingue a las señoras inteligentl
Torras y Pujalt
Desde el día 28 del actual quedará Italia y Francia.
DOLOR pies Ortoflex. Teixidó. Aribau, ;
establecido el sentido único de circulación en la calle Torras y Pujalt, con en- NATALICIO
Para- su depilación le ofrece su gabiMt
trada por la ronda del General Mitre
En la clínica de Nuestra Señora de especializado María Rovira. -practicaaft
y salida por la calle Manon.
Guadalupe, de Esplugas de Llobregat, Av. Pta. del Ángel, 23, piral. (C.S.C. 4.2B

ECOS DE SOCIEDAD

' ¡llévese laPalma de la
Elegancia!
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RESUELVA SUPROBLEMA
PROBL

INDUSTRIALES^™

BATÍNORM
PÓRTICO NORMALIZADO
AS

dá soluciones.'

. . . para Vd., para los suyos. Vista, los modernos trajes
Primavera que visten de actualidad. Véalos en nuestros
escaparates

SASTRERÍA

En BATÍNORM usted encontrará una potente organización
operando a escala nacional que le garantiza calidad y respeto
de los compromisos.
APLICACIONES

Rambla Canaletas, 131

Frente a la fuente de Canaletas

Aparcamiento gratuito en S.A.B.A. Plaza Cataluña.

NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

Garajes, Instalaciones, Refrigeración,
Industria Conservera, Pabellones Polideportivos,
Almacenes, Instalaciones Cooperativas,
Explotaciones Agrícolas y Ganaderas,
Naves Industriales Aporreadas en General.

Pfdanos más información a:

MATERIALY CONSTRUCCIONES SA.
División Construcciones Metálica*
Herreros, 2 (PN) Barcelona-5
Ap, 110 Telf. 207 0500

