MIÉRCOLES, 22 ENERO DE 1969

ECOS DE SOCIEDAD
IMPOSICIÓN DE MANTOS
Mañana, en la iglesia arciptestal de
San Pedro y San Ildefonso, de Zamora,
se celebrará la, solemne imposición de
mantos, en tina ceremonia religiosa organizada por el Consejo Capitular de
la Real, muy antigua e ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San
Ildefonso y San' Atjlano, a don Pedro
de Carvajal y de Serrano, Infanzón de
Yllescas y Caballero de la Hermandad
de Caballeros Mozárabes de Toledo, vecino <ie Hospitalet de Llobregat; y á
don Eugenio-José Méndez de Haro, también Caballero de dicha Hermandad de
Toledo y de la Real y Benemérita Hermandad de Caballeros Hospitalarios de
San Juan Bautista, de Cádiz, vecino de
Barcelona.

y de su esposa (Mercedes Vidal-Quadras Rosales), que fue bautizada por
su tío-abuelo el padre Antonio de Romañá Pujó, S.I., director del Observatorio del Ebro, quien le impuso el nombre de Isabel. Fueron padrinos sus tíos
don Gonzalo Vidal-Quadras Rosales y
doña Paz Fabra de Vidal-Qüadras,
LLAGADA DE UN EMBAJADOR
Dentro de unos días llegará a Barcelona ei embajador de Alemania en
Madrid, Herr Dr. Meyer-Lindenberg,
quien recibirá a la colonia alemana de
Barcelona y ofrecerá un cóctel a diversas personalidades. Su permanencia
en nuestra ciudad será breve.

CONCIERTO PRIVADO
La Asociación de Cultura Musical
NATALICIO 5f BAUTIZO
ofrecerá a sus asociados, el miércoles
En Barcelona nació la tercera hija de próximo, un concierto a cargo del viodon Ignacio de Romana y Ferrer-Vidal linista polaco Nicolai Chumachenko,
ganador de premios en Moscú y Bruselas, cuyo concierto será en el PalaReal Academia de Bellas cio de la Música.

Artes de San Jorge

RESTAURANTE DIAGONAL. T. 257-11-74
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
CARIBE - RESTAURANTE. Tel. 217-72-83
El próximo día 29, a las 7 de la tarde
(Salones independientes)
y en el salón de actos de la Cámara BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

Próxima recepción del académico
electo don Rafael Benet Vancells

Oficial de Comercio, Industria y Navegación (Casa de la Lonja), tendrá efecto la recepción del académico electo
de la Real dé Bellas Artes de San
Jorge, don Rafael Benet y Vancells,
quien en su discurso desarrollará el
tema «El ritme universal». Le contestará, en nombre de la Corporación, el
académico de número don Antonio Ollé
Pinell.

RESTAURANTE «FONT DEL GAT»
Teléfono 243-10-22
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
IGNIS Frigoríficos, Lavadoras, Lavavajillas
IGNIS distingue a las señoras inteligentes
RESTAURANTE «CAÑÓN COLORADO»
A' 200 m. Ermita Ntra. Sra. Brugués. Carr.
Begas. T. 228-40-39. BODAS - BANQUETES
HOTEL FLORIDA TIBIDABO. T. 247-56-87
BANQUETES - CELEBRACIONES

Exposición de la próxima
{{Campaña Mundial contra
el Hambre»
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DOLOR pies, Ortoflex. Teixidó. Aiibau, 3

NOCHES DEL LICEO

requieren un
El día 1 de febrero, a las 19.30 horas,
será inaugurada.en los bajos del Palacio
Maquillaje
de la Virreina la exposición de la pró«Helia»
xima «Campaña Mundial contra el Hambre». La muestra será gráfico-panorá- CLÍNICA DE BELLEZA
mica., sobre un tema relacionado con. la
«HELIA»
campaña, aludida.
Rambla Cataluña, 5, 1.» Tel. 221-57-90

La XVI Jornada Mundial
délos Leprosos
Se celebrará el domingo bajo
los auspicios de los J.A.L.
Con motivo de celebrarse el domingo día 26 la XVI Jornada Mundial de
los Leprosos hemos recibido de la Asociación de Jóvenes Amigos de los mismos la siguiente nota:
«Las enfermedades vienen a constituir una plaga constante, y entre las terribles enfermedades que aquejan a millones de seres humanos, está la lepra,
algo tan desproporcionado a los ojos de
muchas gentes, cual las más terribles
alimañas.
A favor, pues, de los enfermos de lepra, víctimas de la miseria y del abandono generalmente, Raoul Follereau, luchador infatigable por pueblos y continentes, promovió la Jornada Mundial de
los Leprosos, que se celebrará el día 26
de enero en toda España, bajo los aus^
picios de Jóvenes Amigos de los Leprosos.
Esta agrupación, activa y combatiente,
anuncia en Barcelona y toda su región
la XVI Jornada Mundial de los Leprosos, con la firme esperanza de aportar
un beneficio tangible a los afectados por
tan lastimosa enfermedad, una entre
tantas, ciertamente, pero que exige especiales atenciones de humanidad y
comprensión.
Quince millones de enfermos esparcidos por el mundo, esperan y necesitan
ayuda, la ayuda de todos y cada uno de
nosotros, no distintos, sin embargo, a
todos ellos, aunque sí menos infortunados.
¡Admitamos de todo corazón este deber de ayuda a la desgracia ajena! ¡Por
esos 15 millones de leprosos! Gracias,
también, de todo corazón.»

Exhortos del Tribunal
de Orden Público
Un exhorto telegráfico remitido por el
juez del Tribunal de Orden Público, ratifica la prisión decretada contra Francisca Espinosa de Alonso, procesada por
el delito de propaganda ilegal.
Por otra parte, se ha decretado la libertad bajo fianza, mediante el pago de
diez mil pesetas, de Diego Fábregas Guillen, procesado por el supuesto delito de
asociación ilícita.

EL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS
El Colegio de Abogados de Bateelona proclamó nuevo decano a don
Ignacio de Gispeit Jordá. También
pertenece oí Colegio de Abogados de
Madrid.
—lanío Madrid como Barcelona, en

sus Colegios de Abogados, han debatido la consideración que se debe al

preso político; ¿qué es, a todo esto,
un preso político, según derecho?
—El delincuente por convicción,
mientras no caiga en el delito común.
—El pensamiento, dicen, no delinque, ¿se puede pensar en voz alta
sin caer en delito?
—Pensando en voz alfa se puede
caer en delito político si se propagan ciertas ideas.
—¿Para qué valen las ideas guardadas, si no se expresan?
.—Para meditar sobre ellas.
—La justicia social, de la que so—¿España no está pletórica de memos todos culpables.
ditaciones en este instante?
—¿Evolución o revolución de •«—Es cierto, y confío en el desenfracturas?
volvimiento de muchas de ellas.
—Evolución agudizada.
—¿Es delito no estar de acuerdo
—¿Renovación de leyes?
con lo establecido?
—Naturalmente.
—No.
—¿Nuevo concepto de la propie—¿7 al que na está de acuerdo, dad?
qué remedio le queda?
—Evidentemente; marcando la re—O actuar en toda la medida que
le permiten las actuales leyes, o pa- forma en un sentido social profundo.
—Sin querer, ¿me está usted señasar a ser delincuente político.
—¿Ser delincuente político, sin caer lando un socialismo?
—No me asusta; como no asustaba
en el delito común, puede ser coal Papa Juan XXIII.
rrecta manera de proceder?
—¿Topamos con la Iglesia?
—Cumpliendo el recto dictado de
—¿Quién?
su conciencia, no podemos olvidar
—¿Los inmoviMstas?
que el delincuente político de ayer
—Pues, sí; después del Concilio.
puede ser el gobernante de hoy.
—El español, a pesar de las pre—¿No está especificado, por consivisiones, teme lo que va a venir,
guiente, en el Código?
:—No está delimitado lo que es de- ¿este miedo colectivo conduce a algo?
—A pesar de ese miedo, yo tengo
lito político.
una gran esperanza.
—¿Y cuando los delincuentes polí—¿En el pueblo o en lo que pueda
ticos, en su más pura concepción, venir?
son los más, qué pasa?
—En lo que irá viniendo, al compás
—Sólo Dios sabe lo que puede pa- de la evolución.
sar.
•—¿Cuándo podremos hablar usted
y yo en voz alta?
—Pero gobiernan los hombres.
—Ya lo hemos hecho.
—Pero yo no soy profeta.
—Pero no nos han -oído del todo..,
—Dentro del Derecho, y sin salirnos de la ley, ¿qué está fallando en
DEL ARCO
nuestro país?

CARTIMEX-Rumania

A los microbios
resfriado, tos, anginas
se confirma
que en las
farmacias
de España hay

T1ROCETAS
nuestro peor enemigo

Bucarest - Rumania
CP. 135-135, télez 225
126, cal. Victoriei
pone a su disposición:
Libros en lengua rumana o en otros idiomas de circulación mundial.
Literatura científica, técnica, bellas letras, libros infantiles, álbumes de
arte, obras de ocasión, guías y mapas turísticos
Diarios y revistas rumanas (en rumano y en idiomas extranjeros).
Tarjetas postales ilustradas, diapositivas de arte y turísticas.
Artículos de arte contemporáneos, obras de arte antiguas, mobiliario
de estilo.
Discos microsurco —música sinfónica, folklórica y de baile.
Notas y partituras musicales.
Sellos filatélicos, estampillados y sin estampillar
Numismática, monedas corriente» —circulantes y no circulantes.
Ejecución de trabajos de imprenta, del más elevado nivel técnico.
Sobre demanda, cualquier información adicional, ofertas, catálogos y
listas de precios.

¡Estamos perdidos!

Labitableta
que contiene: en su mitad
Manca Antibióticos (Tirotricina
y Neomicina) y en su capa
amarilla Vitamina C,
Balsámicos,
Antitusivos

fábrica M
tapicería fij
y muebles W
COMEDORES LIVING

6ran exposición en 1.500 m.2
Visite nuestra gran variedad, en la cual
podrá ambientar su comedor en un espacio
ampüo y confortable de unas mínimas
dimensiones y a unos precios económicos.
Además podrá admirar varios estilos
en moderno, nórdico, rústico y español.
CALIDAD Y GARANTÍA. 40 años al servicio
de Barcelona y provincia. (Facilidades pago)

SORTEAMOS VIAJES A TODA EUROPA

NIAYOR DE GRACIA, 183-185 (Cerca metro Fontana)

AGRUPACIÓN MUTUA DE PREVISORES
Fundada en 1928 — Pelayo, 1 — Tel. 222-69-72 — Oficinas, de 8 a 15 horas

Subsidios satisfechos hasta 31-12-68: Ptas. 13.977.970'—
Aprobada por la D. G. de P. la AMPLIACIÓN DE PREVISIONES los va
asociados, CUALQUIERA QUE SEA SU EDAD, SIN ABONAR DERECHOS DE
ENTRADA, si lo solicitan, durante el actual JUBILEO, PUEDEN SUSCRIBIR

Consulte a su médico.

de
6a
216 pts. diarias de pensión a la vejez
de
6a
216 pts. de subsidio diario por enfermedad
de
6a
216 pts. de subsidio diario por invalidez
de
75 a 2.700 pts. de subvención por maternidad
de 6.000 a 216.000 pts. de socorro por defunción
Sírvase visitarnos o telefonear y le facilitaremos cuanta más información dése»

