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DOMINGO, 18 MAYO DE 19691

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

OCTAVA DE LA ASCENSIÓN RELIGIOSAS

ECOS DE SOCIEDAD

I
La Ascensión del Señor sumió a los discípulos en una soledad que se
que se sirvió una exquisita merienda
RECEPjCION A LOS PARTICIPANREUNIÓN DEL COLEGIO :
complacía en el «recuerdo» del inmediato pretérito. La tristeza era tan comy hubo una función infantil en la que
TES
EN
EL
«TROFEO
CONDE
prensible en ellos como la que nos embarga cuando perdemos al ser más
DE PÁRROCOS
;omó parte un payaso.
DE GODO*
querido. La soledad no era «aislamiento» que ciega la fuente del amor, sino
El próximo martes, día 20, a las 11.30 Como ya hemos dicho, se vienen ce«recogimiento» que aviva la presencia de Dios en los corazones. Era indise la mañana, tendrá lugar en la Sala lebrando en las pistas del Real Club de LOS AMIGOS DE LOS CASTILLOS
pensable abrirse a una futurición, cercana que haría rebosar los espíritus
Los miembros de la Asociación Espaewman de San Felipe Neri, la reunión Tenis «Barcelona» los partidos del II
creyentes de «consuelos» y de apostólica «fortaleza». Se agravaba la pena mensual reglamentaria del Colegio de Campeonato Internacional de Tenis de ñola «Amigos de los Castillos» se encontrarán
hoy en el Castillo de Palafolls,
España
y
Trofeo
«Conde
de
Godo»,
imalgún tanto por la ignorancia del momento de la venida del Espíritu de Párrocos de la ciudad, para tratar diersos asuntos de pastoral general y los portantísima competición que hoy ter- en el que se celebra el «Día Provincial
verdad y de poder, y por la urgencia — a diario más sentida— de poner en
mina, Y anteanoche, en honor de los de los Castillos» y mañana, lunes, a las
••marcha la predicación del mensaje de salvación. La perplejidad espiritual no iropios de la asociación.
participantes se celebró una «garden- ocho de la noche, dará comienzo una
disipaba las antinomias resultantes del temor a la persecución y del coraje
party» en la señorial residencia de los recepción en la Terraza Marfcini, de
SANTORAL
nuestra ciudad, en honor de elios y, esi frente a lbs contradictores; de la creciente firmeza en la fe y en la esperanza
condes de. Godo.
SANTOS DE HOY. DÍA 18. — Stos.:
de ün lado, y vacilaciones de la caridad por otro.
Entre la concurrencia, numerosa y su- pecialmente, del nuevo presidente nacional, don Gabriel Alomar; y de la nueVenancio, Potamión, Félix, obs.; DióscoLa caridad — que borra Jos pecados — en sí misma es invisible. Mora o, Teódoto, Erico, r., Teocusa Julita. mamente distinguida, se encontraba f-1 va junta provincial de Barcelona, que
en abismos, insondables para'los demás, de nuestra raíz personal. Pero la Alejandra, Claudia, Eufrasia, Faina. Ma- alcalde de Barcelona, don José M.' de preside el duque de la Victoria.
'orcioles, y su esposa, doña Dolores
continuidad psicológica facilita el reconocimiento de ciertos signos que — con rona, mrs.; Félix, cí.
de Sángenis de Porcioles; presidente de
las salvedades que impone la ley de expresividad del sujeto soteriológico —,
SANTOS DE MAÑANA, DÍA 19. — Ss.: la Diputación de Barcelona, don José ONOMÁSTICAS
Hoy día de San Félix de Cantalicio,
reflejan la autenticidad del divino amor. Sobre todo para nosotros mismos. 'edro Celestino, p.; Pudenciana, virgen; M." de Muller y de Abadal. y su espo• ante cuya conciencia no cuentan histrionismos que prodigamos de cara a
udente, Ciriaca, vg.; Calócero, Filótero, sa, doña Isabel de Dalmases de Muller; es onomástica de don Félix Valls-Taber'artenio, mrs.; "Dunstano, pb.; Ivo pb-; don Juan-Antonio Samaranch Torelló, ner. Arnó y del señor Rodríguez-Alba
los demás. San Pedro ejemplifica la teoría con la «hospitalidad»( la enseñandelegado nacional de Educación Física Valet y mañana, día de San Ivo, lo será
za y el ministerio santificado!*. Para que se comprendan las dos dimensiones 'fióíUo de Corte...c£
Deportes, y doña Teresa Salisachs de de doña Ivonne Dujardin de Del Casde la misericordia: material y espiritual. Lo hizo atemperándose a necesidaSamaranch;
delegado regional de Edu- tillo y Mlle. Ivonne Santol:
INDICADOR
LITÚRGICO
des de momento. Hoy tal vez elegiríamos la «tolerancia» en Ib cuestionable
cación Física y Deportes y señora de
y La «unidad» de cooperación en lo necesario de conformidad con el famoso
MISA DE HOY. DOMINGO. — Dom. latón Verdaguer; presidente de la DISTINCIÓN AL TENIENTE ALCALDE DON LUIS ASMAEATS BUIZ DE
espués de la Ascensión (antes Dom. in- Real Federación de Tenis de España y
, tríptico — ideológico.. y deontológico —: «En lo dudoso, libertad; en lo neceLAREAMENDI
sario, unidad; en todo, candad.» Los dos primeros miembros preparan la raoctava)» Misa Pr. Cr. Pref. de la marquesa de Cabanes. presidente de la
Con motivo de la festividad de San
Ascensión. Color blanco.
Federación Catalana de Tenis y señora
síntesis suprema: en todo, caridad.
:
MISA DE MAÑANA, LUNES. - San de Mir Freixas; diputado provincial- Isidro, al teniente de alcalde don Luis
De ahí la caracterización del Espíritu prometido. E l Espíritu Santo, que 'edro Celestino, Pp. Misa «si diligis» presidente de la Comisión de Deportes Asmarats Ruiz de Larramendi le "ha sies la Caridad de Dios, dará la armonía fecunda a los sentimientos qile ílan- :Or. Pr.) o de Santa Pudenciana. Pref.
señora de Martorell Roca: concejal do concedida la encomienda de la Orponente de Deportes del Ayuntamiento den del Mérito Agrícola, recibiendo el
' quean las grandes virtudes. Dejándose llevar por su «instinto», ni celos pre- le la Ascensión. Color blanco.
señora de Negre Villavecchia; don señor Asmarats, por haberle sido otorsurosos ni prudencias retardatarias malograrán la propagación de la fe.
José Ardévol, presidente del Club de gado tal honor, muchas felicitaciones.
CUARENTA
HORAS
Como lo glosa San Pedro, gracias al Espíritu de Dios, la prudencia vigilánTenis de La Salud; don Francisco ForContinúan hoy y terminan mañana en nés Rubio, presidente del Club de Te- PETICIÓN DE MANO
. te mantendrá en actividad más intensa a las potencias espirituales y la fraPor los señores Doménech Antúnez y
iglesia de RR. de María Inmaculada nis Barcino; conde de Reus, presidente
terna dilección hará sentir a todos el mayor placer de «dar», desinteresado aCjo.
de Ciento, 293) y parroquia de del Real Club de Polo: don Ignacio Sir- para su hijo Santiago ha sido pedida
y puro, frente al necesitado «recibir», que a su vez no ha de ignorar la Vtra. Sra. de la Salud (Larrad-Gracia). vent, presidente del Club Marítimo; a ¡os señores Soler Homedes la mano
senda del agradecimiento.
• .
miembros de la Junta directiva del de su hija María Cristina. La bodó
Real Club de Tenis «Barcelona», y celebrará en breve.
, Enorme, fue la impresión de la promesa del Espíritu Santo. Los leales
ADORACIÓN PERPETUA
miembros de la alta sociedad, etcétera.
sintieron enardecer su confianza; los enemigos, empezaron a maquinar conEl Santísimo está siempre «xpuesto
Por supuesto, figuraban entre la dis- «RESTAURANTE DIAGONAL». T. 257-11-H
en
el
Templo
Nacional
Expiatorio
tra el Espíritu. Así surgió como existencial religioso la categoría de «pecatinguida concurrencia todos los partici- BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
del Tibidlabo. Uñase a la constante
pantes nacionales y extranjeros en el
dos contra el Espíritu Santo» que nosotros — que vivimos en plena efusión
«CARIBE» RESTAURANTE. Tel. 217-72-83
oración de Cristo para la salvación
tradicional trofeo tenistico.
(Salones independientes)
de dones y frutos r - estamos en buenas condiciones para comprender. Hoy,
de los hombres
Es justo resaltar e! encanto y la dis- BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
inción con que estaba adornado el jart la humanidad cristiana es del todo inexcusable al respecto. ¿Acaso ios «dedín de la casa con detalles de buen gus- «RESTAURANTE I'LATERO». T. 210-30-11
sesperados» de nuestra generación pueden aducir argumentos fuera de la
to, que los invitados tuvieron oportuni- BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
línea del «odio puro» o satánico a lo santo? Como tampoco los alegaría con
dad de contemplar y de elogiar, pues
sentido el «presuntuoso» que rechazara la gracia para anclar exclusivamenaunque una lluvia inoportuna amenazó
RESTAURANTE «I'ONT DEL GAT»
con recluir la recepción a los salones inte su-existencia en la naturaleza. Ni el «obstinado» que se ceba en el propóTeléfono 243-10-22
BODAS
- BANQUETES - COMUNIONES
teriores
de
la
casa,
más
tarde
cesó
el
sito de pecar, de descender hasta la sima de la abyección para quedar disaguacero y los asistentes a la tiesta puponible ante sí y desarraigado de Dios.
RESTAURANTE «C'ASON COLORADO»
dieron continuar la reunión en el jardín
a 200 m. ermita Ntra. Sra. Brugués. Carr.
hasta mu.y entrada, la noche.
Desde la perspectiva social, la monstruosidad de los pecados eóntra el
Con los señores de la casa se halla- Begas. T. 228-40-39. BODAS - BANQUETES
Espíritu, se patentiza en la descarada «impugnación de la verdad reconociban sus hijos y hermanos, que aten- IGNIS frigoríficos, lavadoras, layavajillsi.
da», para satisfacer la voluntad de potencia o el deseo desenfrenado de pladieron a sus invitados. — F - T .
IGNIS distingue a las señoras inteligentes,
'•. cer o de honores o en la resentida envidia de la gracia fraterna, que disRIMERA COMUNIÓN
ARTEOSIS - NERVIOS - CIRCULACIÓN
para- tantas persecuciones y maquina tantos atropellos. Todos hemos enconBALNEARIO TERMAS ORION
Ayer, en la bella capilla gótica de
trado — o en nuestras lecturas o en el círculo de nuestras relaciones— al
Inf.: Astro - Reina. Galerías Maldá, 23
íasa Sebaátida, en Horta, se celebró \a
resentimiento en funciones demoledoras. Ninguna, empero, como la catastróprimera comunión de los niños Carlos
y Daniel de Montoíiu y Heyndrickx, SU LISTA DÉ BODA en J. Gay. Lauria, 1!
fica envidia por el crecimiento de la gracia del Espíritu en el mundo.
hijos de don Carlos de Montoliu y Pelucas y postizos a plazos. Peluquera
El blasfemo contra el Espíritu lo es, lógicamente, contra el Cristo y su
de Carrasco y de doña Annina Heyn- COSTA.
Calle Floridablanca, 92, pral., 1/
drickx de Montoliu, nietos de los baIglesia. A pesar de reconocer su condición divina, se resisten por orgullo a
rones
de
Albi.
por
línea
paterna
y
de
PRIMERAS COMUNIONES. Recordatorios,
. reconocerlos y acatarlos. Tengamos cautela y midamos nuestras negativas,
Mme. Heyndrickx, por la materna, que Devocionarios. Regalos. MISERIA SUBInuestros rechazos. No fuera que por desidia fuéramos motivo de grave esles acompañaban, así como la señora
RÁN A. Puertaferrisa, 14
cándalo.
.
de López-Chicheri y los señores de Montoliu-Zunzunegui, tíos carnales de los ¡HAGA SU LISTA DE BODA COMPLETA
k. ROQUER, pbro.
nuevos comulgantes; y doña María-Jo- EN UN SOLO ESTABLECIMIENTO! RAsefa de Nadal, Vda. de Carrasco y la DIO COSTA. Mallorca, 435. Parking graAmplia exposición de .vajillas, cuber-,
señorita Dolores de Montoliu y de Du- tuito.
terías, menaje inoxidable, mueble auxiliar!
ran, tías abuelas.
lámparas, objetos regalo, electrodomestl-l
Celebró la misa y administró la sa- eos, HIFI - Stéreo, cine, foto, radio, TV í
grada comunión a los citados niños, su
tío don Jesús de Bjstué y de Allué, pres- ¿EL ESPECTÁCULO INFANTIL PARA SI'i
V E R A N O 19 6 9
bítero, y durante la misa cantó el «Ave PRIMERA COMUNIÓN? ¡NO LO DUDE!
(i I B
María», de Schubert, Lissette FroutchRAMBLAS, 129 - Teléfono 222-18-24
man.
Luego, en la señorial residencia de
EXCURSIONES EN AUTOCAR
ALTA PELUQUERÍA FEMENINA
os barones de Albi, sita junto a la Manuel SICART. Rambla de Cataluña, II
Oías
Ptas.
Días
Ptas.
capilla, hubo una grata reunión en la

Vamos a

Sears

SELECCIÓN DE VIAJES

Piense en usted y en los suyos

19

11 Rhin - Selva Negra
Escandinavia
24.500
12.900
17 Austria
16.900
9 Suiza - Alta Saboya
9.820
15 Galicia
12.790
8 Picos de Europa
6.600
14 Italia
13.950
7 Teruel y Mar Castilla
4.550
13 Berlín
14.950
7 Ruta Pirenaica
4.800
13 Andalucía
9.770
6 País Vasco
4.350
12 Holanda y Bélgica
13.500
5 Costa Azul
5.690
12 Portugal - Galicia
10.630
5 Gorges del Tan»
4.950
11 Inglaterra - Escocia
21.900
5 Lourdes - San Sebastián 3.650
Otras excursiones: Valles Aran, Bohí y Espot, Andorra y Ftínt Romeu,
Pirineo, Aragonés, Teruel y Peñíscola, Costa Brava, Bolsones y Urgellet,
Camprodón, etc.
ESTANCIAS (Avión ida y vuelta, hotel y traslados)
Oías
Ptas.
Días
Ptas.
8 Mallorca
1.950
15 Canarias
7.050
15 Costa del Sol
4.800
8 Ibiza
2.350
15
Biminl
(ItaliaJ
7.200
8 Menorca
2.400
Otras estancias en playa y montaña:
8 días, autocar ida y vuelta y hotel, desde 2.340 ptas.
> Lloret de Mar, San Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Llusanés,
Borredá, Pobla de Lillet, Olot, Bañólas, Darnius, Massanet de
Cabrenys, Vilada.
CURSOS DE IDIOMAS
0 En Dublín. Incluyendo avión ida y vuelta, pensión completa, clases
diarias, excursiones, visitas culturales y acompañamiento
de un eclesiástico.
Del 1 dé julio al 24 de agosto (54 días). Ptas. 33.970.
9 En Penzance (Inglaterra). Mismos servicios, viaje ida y vuelta en
ferrocarril.
Del 6 de julio a l 2 de agosto
y del 3 al 31 de agosto
Ptas, 16.955.
Q En Fribaurg. 12 de julio al 14 de agosto.
Ptas. 17.525.
C R U C E R O S
Ptas. 14.250
Mar Báltico y Leningrado
1 al 20 de julio
» 21.900
Países Nórdicos
6 al 30 de julio
17.600
Rusia
... ...
-.
14 de julio al 2 de aogsto
22.200
Capitales Nórdicas
31 de julio al 24 de agosto
14.500
Mar Negro, Xalta y Odesa . . . . . .
8 al 27 de agosto
13.900
Islas del Atlántico ...
— 11 a l 25 de agosto
12.200
Mar del Norte
— ... 24 agosto ai 5 septiembde
13.900
Mar Negro ... ...
25 agosto al 8 septiembre
12.000
Adriático y Festival Venecia ... ... 27 agosto al 11 noviembre
Nuevo Mundo
28 septiembre al 6 noviembre » 34.800

XI CRUCERO MEDITERRÁNEO
M/n. «Virginia de Churruca
del 20 al 27 de julio
.
BARCELONA - AJACCIO - ÑAPÓLES (Capri - Sorrento) - ROMA
G E N O V A (Portofino - Milán) - C A N N E S (Niza y Montecarlo)
BARCELONA
Precio desde Ptas. 5.800
SOLICITE NUESTRO FOLLETO SELECCIÓN DE VIAJES Y RESERVE
SU PLAZA EN NUESTRAS OFICINAS, O LLAMANDO A LOS TELEFONOS 232-28-03 — 231-21-04

VIAJES

INTERNACIONAL EXPRESO'

S.A.

Agencia de Viajes - Grupo 'A - Título N." 2

Plaza Cataluña, 8 (R. Universidad) Tels. 2312104 - 222 20 30

Actividades de la Cruz
Roja

Siempre moderna/
elegante y segura
luciendo atractivos

Curso para Ayudantes Técnicas
Sanitarias

POSTIZOS

En el Hospital de la Cruz Roja se
ha abierto la matrícula para cursar estudios de Ayudante Técnica Sanitaria
femenina, que puede formalizarse basta
el 31 del presente mes. Se admiten internas y externas. Horario de inscripción: de 10 a 1.

de CABELLO NATURAL
Por solo

165.°°
da pago inicial

DOLOR de
ESPALDA
DOLORES EN LOS HOMBROS
P a r a relajar y aliviar el dolor muscular y
los dolores de espalda, piernas y articulaciones, consulte a su médico y pruebe CYS.
TEX. Con CYSTEX, ayudará a la eliminación del ácido úrico y sustancias nocivas
de la sangre que son eliminadas a través
de la orina. Tiene Vd. CYSTEX a su disposición en las farmacias.
c.P.s. 104;

EXPOSICIÓN Y OFICINAS:Berlín, 19 al25.T.2391006 (3 I¡neas)-BARCEI_ONA-14

OFRECE LA GAMA DE

TRANSPORTADORES INDUSTRIALES
POR TABLILLAS _
^
pQR DHnüH ^

En todas las tonalidades y en
los más modernos estilos.
también PELUCAS de finísimo CABELLO NATURAL en todos- los tonos y peinados de mo-

' Por sólo

600.00
de pago inicial.

Vd. tiene a su alcance la
forma práctica de realzar
su encanto femenino. Use
los sistemas.de
"CUENTAS SEARS"
..Satisfacción Garantizad*
o Devolvemos su Dinero
¿SO- CENTRALÍSIMO FRANCO, 4Í1-4ÍJ

teléfonos: 239 77 O7-25O46O»-25O320fc
JtORiSIft OEIUNESAVIÉRNES
J10HAH1O ^.jo.j.jo.a.j-jo

SAÍA80S
9'30«S

Aparcamiento
«RATXJXTO
en e» propio 'edificio.

USO:
Arenas,
.escombros,
etc. etc.

PARA
GRANDES INCLINACIONES HASTA 70®
USO: Áridos, cementos, fosfatos,
_
piensos, carbóií,-etc. etc.
sustituye el elevador de cangilones.

COMUNIONES
GUANTES PARA NIÑOS Y NIÑAS
UNA GRAN MARCA

•eícjuanfedecfto
Conocida mundialmente
FABRICA: Diputación, 139
Sucursal: Boquería, 16
Guante* de ENCARGO: LOS FABRICAMOS en 2 horas, cosidos a broser
A cada cliente le obseqiuamo» con un bonito estuche de fósforos

