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FIESTA DEL AMOR ETERNO EN LA
RESIDENCIA DE M A T R I M O N I O S
ANCIANOS DE «HOGARES MUNDET»

ÉtÉtó

En la foto de Pérez de Bozas, el matrimonio anciano objeto del homenaje
acompañado de los padrinos, los marqueses de Castell-Florite

Actuó de mantenedor don Esteban Molist, subdirector
adjunto 'de' «(Diario de Barcelona»

Ayer, con motivo de la festividad de
San Valetín, «Día de los Enamorados»,
se celebró en la residencia de matrimo-
nios ancianos de los Hogares «Ana Giro-
nella de Mundet», de la Diputación Pro-
vincial, la tradicional ofrenda que anual.
-mente hace en este día Radio Barcelona,
m obsequio de los matrimonios acogidos
;n aquella institución. Fue reina de la
iesta doña Josefa Desquens Rabella, na-
:ida en Mataró en 1882, casada con don
Amadeo Roig Valls, que nació en Cape-
ilades hace 89 años y que están alberga-
dos en el citado hogar, desde el año 1964.

El presidente de la Diputación, mar-
qués de Castell-Florite y su distinguida
esposa actuaron de padrinos en el emo-
tivo acto, que como' en años anteriores
se desarrolló en un ambiente grato y lle-
no de simpatía.

En honor de la reina y demás residen-
tes del hogar y en la sala de actos del
mismo, tuvo efecto la realización de los
programas «Radio-scope» y «Simpatía»,
transmitidos en directo por la emisora
decana y.en el que actuaron, entre otros,
los artistas Cayetano Renom, María Cin-
ta y Dyango, presentados por sus reali-
zadores Salvador Escamüla y Alberto
Nadal, respectivamente. A continuación
tuvo lugar la parte principal de la fies-
ta, consistente en la exaltación del amor
eon diversas composiciones poéticas, pre-
viamente seleccionadas, que fueron reci-
tadas por Encarna Sánchez, Mario Beut,
Alberto Nadal,. Isidro Sola y Alejandro
Ulloa, que fueron presentados por Juan
Armengol.

Don Esteban Molist, subdirector ad-
junto de nuestro estimado colega «Diario

de Barcelona»; fue el encargado de hacer
el elogio del homenaje, que tuvo un
acento emotivo, literario y poético, muy
ajustado al carácter de la fiesta. Su dis-
curso estuvo dedicado fundamentalmen-
te a glosar toda la hondura y emotividad
que nace de una vida consagrada al
amor eterno, a través del matrimonio.
El mantenedor fue muy aplaudido al fi-
nalizar su brillante lección.

Cerró el acto el presidente de la Dipu-
tación y padrino de la fiesta, que puso de
relieve la belleza del acto y, por último,
fue ofrecido a la reina de la fiesta un
monumental pastel con 84 velas, reci-
biendo con su esposo el homenaje cari-
ñoso de todos los presentes, especialmen-
te de los padrinos del acto marqués de
Castell-Florite y su esposa, traducido en
fervientes aplausos y felicitaciones. Asis-
tieron el presidente y Junta del Consejo
de Administración y alto personal de la
Caja Provincial de Ahorros, el director
de Radio Barcelona, don Manuel Tarín
Iglesias, y directores y representaciones
de los distintos medios informativos de
nuestra ciudad.

Una DEPILACIÓN
perfecta, garantizada, con
el cutis exento de la más
leve irritación, es obra de
la CLÍNICA DE BELLEZA

« H E L I A »
Rambla de Cataluña, 5, 1.' T. 221-57-90

CONFERENCIAS
HOY, EN EL ATENEO

BARCELONÉS
Don Cayetano Luca de Tena: «Legiti-

midad del director teatral»
Conforme ya anunciamos, hoy martes,

a las siete y media de la noche, ocu-
pará la tribuna del Ateneo Barcelonés
el escritor, periodista e ilustre hombre
de teatro don Cayetano Luca de Tena,
quien desarrollará el tema «Legitimi-
dad del director teatral». Existe vivo in-
terés en escuchar la disertación del se-
ñor Luca de Tena.

Disertación del subjefe de la
Policía municipal

En el Colegio de los Padres Jesuítas
de Sarria el subjefe de la Policía Muni-
cipal, don Joaquín Rojo, pronunció una
conferencia de la campaña «Más corte-
sía para una circulación mejor», orga-
nizada por la comisión de Cultura de
la Junta Municipal del distrito III El
acto lo presidió el concejal de aquella
demarcación, señor Cañellas Sidos,
acompañado del también concejal sen .'r
Martí Cot; del director del Colegio, re-
verendo padre Ramón María Torelló S.
J., y otras representaciones.

Ante el numeroso y juvenil auditorio,
el señor Rojo aludió, en primer término,
a los principios de ciudadanía y de cor-
tesía que deben ser norma dé conducta
en todos los ciudadanos y, muy espe-
cialmente, por lo que se refiere a la
circulación de una ciudad como Barce-
lona, que en pocos años ha cuadrupli-
cado el parque automovilístico.

Señaló como causas principales de ac-
cidentes las atribuibles al vehículo, a)
p-ivimento y, muy especialmente, al con-
ductor, ya que, con datos comprobados,
los accidentes debidos a deficiencias me-
cánicas y al mal estado de las calzadas,
no alcanzan, sumados a los que tienen
origen en la negligencia y a la impru-
dencia de los conductores y a las de los
viandantes; y señaló como infracciones
peligrosísimas el desobedecer las seña-
les que regulan el tránsito, no respetar
la preferencia de paso, los accidentes
debido a paradas bruscas y no previstas
de antemano por descuido, y a 'a entra-
da y salida de los estacionamientos sin
aviso previo o sin esperar a que se cor-
te la circulación.

Después de subrayar la labor educa-
tiva que la Policía Municipal desarro-
lla en los centros formativos de nuestra
ciudad, y muy especialmente en la pre-
paración de los guías escolares que
prestan ya su servicio en diecinueve es-
cuelas, el orador entabló un coloquio
con los escolares a base de la idea de
que los accidentes y el Código de Cir-
culación, con sus guardadores, no tie-
nen vacaciones.

CONVOCATORIAS PARA HOY
EJ D. JOSÉ MARÍA M. DE CARDENO-

SO. — «Más cortesía, para una cir-
culación mejor». Colegio de PP. Sa-
lesianos (Paseo San Juan Bosco).
A las 17'3O.

E DR. PEDRO FERRER PI, S.I. —
«Problemas de hoy en las Universi-
dades británicas». Instituto Británi-
co. A las 19'30.

El Cupón de les Ciegos
En el sorteo celebrado anoche e Q f)
resultó premiado el número © O U

ECOS DE SOCIEDAD
FIESTA DEL CENTENARIO DE
LA CASA DE LOS ITALIANOS

La tiesta más importante en la vida de
sociedad de Barcelona, en lo que va de
año, ha sido la de conmemoración del I
Centenario de la Casa de los Italianos
de Barcelona en el Ritz, de la cual di-
mos un avance en la información de úl-
tima hora de nuestra edición anterior.
Se calcula en unas dos mil personas el
número de concurrentes a la gran fiesta.

A las nueve y media de la noche dio
comienzo la recepción en el «jardín de
invierno» adornado con flores. Las auto-
ridades y personalidades, a su llegada,
eran recibidas por el embajador de Ita-
lia en España, marqués Silj di Sant' An-
drea d'Ussita y el cónsul general de Ita-
lia en Barcelona, conde Fabrizio Fabbri-
cotti, y el presidente de la Casa de los
Italianos, don Bruno de Gásperi, con sus
respectivas esposas. A la gente joven
la atendió el vicecónsul Dr. A. Vinci.
Todos cuantos llegaban eran obsequia-
dos con un aperitivo.

A las diez y media se sirvió la cena
en el «salón azul», donde estuvieron las
autoridades; el contiguo «salón de tapi-
ces» el gran salón de fiestas y, para la
juventud, el del sótano, conocido por
«La Parrilla».

Durante la cena, el cuerpo de baile del
Liceo, dirigido por Juan Magriñá y al
piano la maestra Concepción Pujol, eje-
cutó tres «ballets»: «La Reja», por Asun-
ción Aguadé, Cristina Guinjoan y Bea-
triz Gadea; «Pirana del Trípili», por Eü-
sabet Bonet y «Mazurca de los para-
guas, por Asunción Aguadé. Entre los
«ballets» hubo canciones a cargo de Diño
Diana y Juan Libarona, acompañados al
piano por el maestro Vieens. También
la Tuna Universitaria hizo su presencia
en la fiesta y cantó varias canciones.

Después bailaron un vals tres señori-
tas que hacían su presentación en so-
ciedad: M. Teresa Huélin, M. Cristina
Jenna y Margarita Castell. Las acompa-
ñaron al «salón azul» para ello las seño-
ritas que formaron el comité de honor.

La mesa de la presidencia estaba ocu-
pada por el embajador y su esposa, quie-
nes tenían a la derecha, al capitán
general de la IV Región; señora de Ibá-
ñez Freiré; presidente de la Diputación;
señora de Serrano Ariz; presidente de la
Audiencia Territorial; condesa Fabbri-
cotti; fiscal general de la Audiencia;
rector de la Universidad y cónsul gene-
ral de Italia, con varias damas. Y a la
izquierda: duquesa de la Victoria; go-
bernador civil de Barcelona; marquesa
de Castell-Fiorite; gobernador militar,
jefe del Sector Aéreo; concejal señor
Pich Salarich y presidente de la Casa
de los Italianos, y señoras.

En las mesas contiguas: ministro ple-
nipotenciario, cónsul general de la Ar-
gentina y señara de Zavala; ministro
plenipotenciario, cónsul general de Fran-
cia y Mme. Monmayou; cónsules gene-
rales de Alemania y Estados Unidos,
con -sus esposas; general jefe de la
II. Zona de la Guardia Civil y señora
de Serra Algarra; marqueses de Sent-
menat (duques de Santángelo); marque-
ses y marquesas de Pozo Rubio y Mon-
solís; marquesas viudas de San Carlos
de Pedroso y Riff; condesas de Múnter
y Lacambra; condes y condesas de San
Miguel dé Castellar, Reus y Egara; ba-
rones de Albi; doña María-Marta Mo-
ragas de Moragas y señores Daurella-
Franeo, Olano-Muntadas y Gil de Bied-
ma-Alba. Marqueses del Valle de Ribas,
doña Carole Duschanek viuda de Ramis,
doña Melanie de Wittek viuda de To-
rrent. doña Mercedes Novo de Gonzá-
lez (esposa del intendente del Ejército,
don Gonzalo González), señores de
Aubarell (don Emilio), signorina Ana-
María Bargone, señor Merli (de la jun-
ta del comité organizador) y señor Díaz

de Quijano. Don Federico Bernades con
don José M. Anglada Albareda y don
Ignacio Sagnier Sanjuanena. Y en mesas
sucesivas, baronesa de Romana, señores
de Voltes-Buxó, señorita Mary Monso-
lis y conde de Caldas de Montbuy; se-
ñoras Celia Alonso viuda de Bettónica
María Dionisi, Este Peyretü y Teresa
Sala (del comité de honor, con otra-
damas), presidente de la Cámara de Co
mercio de Italia para España; director
del Instituto Italiano; vizconde de la Ro-
che de San Andrés; señores y señoras
Tarín Iglesias (don Manuel), Artís (don
Avelino), de Jiménez de Anta, Carles-
Viala, Carandini-Robert, Galofré-Mora-
gas, Comajuneosa (don Enrique), Huélinz.
Lanz, Aznares, Anet, Baleells, Michiotti.
Cipelli-Cinnamoud; don Enrique del Cas-
tillo; señores Mazzucatto, Fovanna, Man-
telli y Ara, del comité organizador (y
esposas), general Baturone; señores Ber-
la, Azcoitia, Corberó, Bruna de Quixano,
Escoda, Massó, Tiffon, Leonori, Piceila,
Sinigaglia, Vernetti, Peruggia, Gallo,
Jeñna, Lepori, Magnoni, Rebulfa, Bona-
vía Galcerán, Jorba, Bayona, Matutano,
Pujol-Xicoy, Bruna, Roselló, CavaUin de
Staal, Condeminas, Sola, Legrain, de
Philippo, Donatelli, Crocenci, Andreoli.
etc. La gran cantante Mercedes Capsit
y señoritas Piluca de Lamo Acedo, Nene
Peñalver, Alicia Sanmiguel, Beatriz del
Castillo. Eugenia de Porcioles, Graciela
Zavala, Angeles J. de Anta, Tere Coma-
juncosa, Adelaida y Mirentchu Awiarez,
Ratin RosteL Margarita de Alós, Gloria
Rabassa, Teresa Bau, Cristina Baixeras,
Carmen Giacomelli, Eugenia Mazzucatto, ¡
Rosana Milesi, Margherita Ravera, Bru-
na y Gabriela Scptto, Clara Vernetti,
Josefina Gómez-Toldrá, y Carmen Eula-;
te Echagüe, etcétera.

Después de la cena, el embajador
pronunció un discurso para destacar «11
mutuo afecto entre españoles e italia-
nos. Le contestó el Capitán General
con otro discurso, agradeciendo las pa-
labras de afecto pronunciadas y brin-
dando por la prosperidad de Italia.

El baile estuvo amenizado por cinco
orquestas y acabo muy avanzada la ma
drugada, anÍTT?'l^ampp*'* FERNÁN
TELLEZ.

«RESTAURANTE DIAGONAL». T. BTÍIU
BODAS - BANQUETES - COMUNI0M8

CARIBE - RESTAURANTE. T. S7-TMJ
(Salones Independientes)

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

RESTAURANTE FONT DEL GAT
Teléfono 243-10-22

BODAS - BANQUETES - COMUNIOM8

EL SUIZO. — Todo para la novia
Paseo Gracia. 74-Condal, 7-Ramblas, 1H

FRIGOBIFICOS IGNTS, COCINAS IGM8,
LAVADORAS SUPES AUTOMÁTICAS
IGNIS distinguen a las señoras inteligente*

VILELI-A le ofrece la atención de tus1

peinados y el cuidado de sus cabellos.
Travesera de Gracia, 39, 2.*, y Condal, 3,,!,j

EN TIEMPO FRIÓ, SOL Y MAE, EN
ROCAMAR, principio Escollera. T. 219-50-J
BANQUETES, APERITIVOS. Selecta cociffi

PARA SU DEPILACIÓN le ofrece su gabi-
nete especializado María Revira, practican
te. Av. Pta. Ángel. 23. praL (C.S.C. 42551

Mano» finas,.. NEVY CKEM

PELUQUERÍA PARA SEÑORAS TONI0 )
BETTY. calle ;\ribau, 226, entresuelo

Frente a la Cruz Roja

MEDIAS GOMA. FINA. Teixid6. Axlbau,

!i r K

Capital 35.000.000 Pesetas
Totalmente desembolsado

en cámaras polivalentes con bandas cié
«35° y túnel ele congelación, inicia sus
borar en ei Flan de PesarroSSo.

hasta
cola»

ciñas: - Ayala, número 4 - Teléfono 2763649
- Paseo de Gracia, 69-Teléfono 2151720


