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ECOS DE SOCIEDAD
BODA GÓMEZ MOMPABT-NAVARRO

AJA
En la iglesia parroquial de San Odón

ge ha celebrado la boda de la señorita
Ana-María Navarro Aja, hija del de-
legado provincial de Sindicatos, de Bar-
celona, don José Navarro Villodre, y
de doña Juana Aja Camión de Navarro,
con don Antonio Gómez Mompart, hdjo
de don , Jacinto Gómez Sánchez y de
doña Amparo Mompart de Gómez.

Bendijo la unión, dentro, de la misa
de desposorios, don Antonio Panes Ro-
sas, Pbro., asesor eclesiástico de la Or-

; ganización Sindical de Barcelona, y fue-
, ron padrinos el padre de la novia y la

medre del novio. El sacerdote, cele-
brante, leyó un telegrama del cardenal
Villot, secretario de Estado del Vatica-
no, comunicando que S. S. el Papa en-
viaba su bendición a los contrayentes,

' sus padres y demás miembros de am-
bas familias y los asistentes a la cere-
monia.

En el presbiterio ocuparon lugares
preferentes el capitán general de esta
Región, don Alfonso Pérez-Viñeta; do-
ña María Rojas Gestoso de Garicano,
esposa del ministro de la Gobernación;

* don Enirique Ramos Fernández, subjefe
provincial del Movimiento, en funcio-
nes de jefe provincial accidental, con
su esposa; y don Vacent« García Ribes,
procurador en Cortes. Además había
una numerosa concurrencia, entre la
que se encontraban destacadas perso-
nalidades de la vida política d» la
ciudad.

Pespués de la boda se sirvió un
«lunch» en el restaurante «Tres Moli-
nos» y, más tarde, marcharon de viaje
los nuevos, esposos, por España y el
extranjero.

RECEPCIONES CON «COCKTAIL»
En la Terraza Martini se han cele-

brado dos recepciones, últimamente, que
han sido muy selectas. Una fue en ho-
nor a las dama* de la junta provincial
de la Cruz'Roja,' con motivo del recaen-
té «Dia de la Cruz Roja» y otra eoa
honor de destacados cantantes de ópera
y, bailarines que actúan en el Liceo. En
la' primera se entregaron las medallas
a los señoras presidentas de mesa. For-
ttwfon la presidencia doña Alicia Fe-
urer-Vidal Vda. d* Romana, presíden-
%.ionorana de la Asamblea 'Provincial;
qpria Consuelo Marqués Vda. de Ven-
tosa, presidenta del Hospital de la Cruz
Rsjtt;' señora de Zamora, presidenta del
Baftéo de Sangre; señora d« Rubio, se-
cretaria de la Asamblea Provincial; y

¡"áénor Sitges, vicepresidente de dicha
* Asamblea. Tras unas palabras de la se-
- fioríta Bargone, directora de ía térra-
* za, el señor Sitges puso de manifiesto

la nueva organización de la que fue
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tradicional «Fiesta de la Banderlta» y,
seguidamente, se entregaron las meda-
llas. Por último se sirvió el «cocktail».

En la segunda recepción, el doctor don
Natale Regis, consejero delegado de Mar-
tini-Rosi y la señorita Bargone, directo-
ra de la terraza, recibieron a los invita-
dos, entre los que destacaban don Juan-
Antonio Pamias, empresario del teatro;
los señores Masó y Andreu, de la em-
presa; los cantantes Elena Cernei, Ma-
ría-<Luisa Cioni, Amelia Ruival, Dolores
Torrente, Nadine Duwez,, Pedro Lavir-
gen, Vicente Sardinero, Edoardo Cit-
tanti y James Morris; los directores de
orquesta Odón Alonso y Adolfo Camoz-
zo; el director de escena Diego Monjo;
los bailarines estrellas Asunción Aguadé
y Alfonso Rovira; el director de baile
Juan Magriña, y los primeros bailari-
nes Angeles Aguadé, Cristina Guinjoan,
Fernando Lizundia, Ángel García y Ma-
rio La Vega. Fue servido un cóctel a
lo» numeroso» invitados.

REGRESO
Han regresado de Madrid, donde pa-

saron una temporada, don Rafael Prat
Fossi, jefe del Sector Naval de Catalu-
ña (que acaba de ser ascendido a vice-
almirante, tras seguir un curso téc-
nico-naval) y su esposa, doña Balbina
Casas Barros de Prat, que muy en breve
se despedirán de sus amistades barcelo-
nesas, antes de abandonar nuestra ciu-
dad.

ONOMÁSTICA
Hoy, día de Santa Catalina, es ono-

mástica de las señoras Turró de Caru-
lla, Hernández de Gassó Ruiz y Camila
de Ripol, y la señorita Lina Martorell
Clacamunt.

«VERNISSAGE»
Estuvo muy concurrido el «vernissa-

ge» de las últimas obras de Alve Val-
deml, en «La. Pinacoteca».

RESTAURANTE DIAGONAL. T. 257-11-74
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

CARIBE - RESTAURANTE, T«l. 217-72-83
BODAS - BANQUETES - Pl. Lessep», n." 3

RESTAURANTE «FGNT DEL GkA5p»
Teléfono JW3-10-22 "i

BODAS - BiANQTJETES - COMUNIONES

Sra.: ¿Tiene ya la famosa lavadora super-'
automática Ignis Geminís. Exija lá mejor.

RESTAURANTE «OASON COLORADO»
a 300 m. ermita Ntra. Sra. Brugués. Carr.
Begas. T. 228-40-39. BODAS - BANQUETES

MEDIA* GOMA FINA. Teixidó. Aribau, 3

«ROCAMAR». Salón Banquetes Especiali-
dades marineras. Aparcamiento asegurado.

Principio Rompeolas. Teléf. 219-50-99

ALQUILE PRENDAS DE ETIQUETA
estrenadas por usted en Balmes, 331, 1.*, 1.'

(Parking en Balmes, 342)

ALQUILE Peluca», postizos. Boten, l í

Para cu depilación, le ofrece su gabinete
especializado María Rovira, practicarle.
Av.r,P|a,,.An««l. 2?. ptd:fyc,':8. C. 42§5)

NOCHES DEL LICEO
requiere un

Maquillaje
«Helia»

C L Í N I C A D E B E L L E Z A
«HELIA»

RsmbU Catalana, 5, 1.» Tel. 221-57-90

Exposición del Círculo
Filatélico y Numismático
En el Salón de Ciento tuvo efecto

la entrega de premios
Tuvo efecto en el Salón de Ciento del

Ayuntamiento el reparto de premios
de la XXIII Exposición Filatélica y Nu-
mismática, así como de la VIII del Cen-
tro Cultural Santiago y la XIV de la
Agrupación Filatélica ENASA.

Presidieron el conceja] señor Bernad,
el diputado provincial señor Berini y los
señores Borras Feliu, coronel Hernández
de Barros, Binimelis, Palau Rabassó,
Mateu Llopis, Ripoll y los representantes
de las entidades filatélicas.

El señor Borras pronunció un elocuen-
te discurso y el señor Palau Rabassó dio
las gracias por el pergamino de presi-
dente de honor de la entidad decana.
que le entregó el señor Borras Fel:u.
Asimismo el doctor Mateu Llopis expresó
su gratitud por la medalla que el doc-
tor Ripoll le hizo solemne entrega por
los numismáticos.

Finalmente el señor Bernad en nom-
bre del alcalde, pronunció el discurso
de clausura.

Por la noche en un céntrico restau-
rante tuvo efecto el banquete en con-
memoración del VL aniversario de la
fundación del Círculo Filatélico y Numis-
mático.

NOTICIARIO DE ARTE
Apertura de una exposición de

originales de la publicación
juvenil «Strong»

Con motivo de la reciente aparición
del tebeo semanal juvenil «Strong», Edi.
ciones Argos Juvenil invita a sus lecto-
res, críticos, dibujantes y publicitarios a
la inauguración de una exposición de
foto-chistes, remitidos por los lectores,
y de algunos de los originales de las
historietas que aparecen en la mencio-
nada publicación juvenil.
• El acto se celebrará en la Librería

Argos sita en Paseo de Gracia, 30, hoy,
a las 20 horas.

Hoy, en la Casa de Madrid
En la Casa de Madrid, en Barcelona,

se clausura hoy una exposición de de
carácter excepcional, en la que el ar-
tista encuadernador Ramón Gómez
presenta obras realizadas con un con-
cepto moderno y de actual expresión.

Con diseños de Cristóbal Ruiz, el ar-
tista encuadernador compone en un di-
verso juego de variadas policromías un
mosaico en piel, marco acorde con el
tema de los libros tratados.: Como ampliación, los artistas nos
.presentan una obra" a tamaño superior,
iitulado «Ramblas», en el que reflejan
las muchísimas aplicaciones de la piel.

Apertura de curso
; .En el Colegio Mayor Loyola

El domingo a mediodía tuvo efecto el
acto de apertura de curso en el Colegio
¿Mayor lbóyola. El discurso inaugural co-
rrió ft cargo del padre Ferrer Pi, quien
disertó acerca de la «Importancia de la
educación en- una concepción dinámica
del mundo». Al acto asistieron los
miembros de la dirección del Colegio y
numerosos alumnos residentes. Final-
mente fue servido un vino de honor.

El Cupón de los Ciegos
En el sorteo celebrado anoche 7 7
resultó premiado el número * *

EXPOSICIONES DE ARTE

I*

r

SY*A P.° de Gracia, 43
IBIZA ENTRE DOS MUNDOS (1S7 dibujo»)

SOLERJOVE
FesdTOs, abierto de 11 a 1.30

GALERÍAS AUGUSTA P.° de Gracia, 98

A. de LARRUMBIDE
Miniatura» §obr« marfil

SALA JAIMES P.° dt Groeia, 64
VIVES - FlfRRQ

DIBUJOS y PINTURAS PABA

OBSEQUIOS de NAVIDAD

1 LA PINACOTECA^ V A L D F M I
'1 ~Paseo, de Gracia, M V - I T ^ I B M B ^ H s 1 V 1 1

Í ^ Í C S 1 ^ ANGELES SÁNÍbS
1 SALA VAYREDA V A L L 5 A R F N Y
1 Rambla de Cataluña, 116 * r% fc fc " B I V S I 1 ' .

VDA. MONTFALCON
• BOTERS, 4 (final Puertaferrisa) — Ramblas, 111
; . . CUADROS, MARCOS, MOLDURAS, GRABADOS, CORNUCOPIAS

COLEGIO DE ARQUITECTOS SALA PICASSO
EXPOSICIÓN «MODINSOUTE»

Inauguración: hoy, a las 19.30 horas
• . Visitas de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Domingos y festivos, sólo mañanas
,. ,- El acto de presentación de esta exposición correrá a cargo

de los señores Xavier Miserachs y Oriol Maspons

A. TAPIES
PINTURA - TAPIS

J.BROSSA-A, TAPIES

«Frégoli» - Litografíes

| GALERÍAS ESPAÑOLAS
1 Rosellón, 238

I G. OLIVER ORDINAS
1 Costumbrismo catalán

"y&f 1
GALERÍA VEARTE

Via Layetana, 170

VELA
PINTURAS

CUANDO PIENSE

Pintar o empapelar
Decídase por PIDES A

Facilidades de pago hasta 24 meses. Te-
' léfonóV 337-23-57 y 224-01-46

EL GOBERNADOR CIVIL DE GERONA
Victorino Enguera Samó, hasta

ahora delegado provincial de Trabajo
en Barcelona, es el nuevo gobernador
civil de Gerona. Nació en Palma de
Malloica, tiene 36 años, casado, con
tres hijos. Consejero nacional del Mo-
vimiento. Procurador en Cortes por
Baleares. Abogado %y, por oposición,
inspector técnico de Trabajo. Fue de-
legado de Trabajo en Castellón y Va-
lencia.

—¿FCT qué quiso ir a Gerona, pu-
dientío haber ido a otra provincia?

—Mire usted, a mí, el ministro déla
Gobernación me comunicó el miérco-
les por la noche que hacía la pro-
puesía al Gobierno para gobernador
civil de Gerona. Después me lo co-
municaba el secretario general del
Movimiento. Yá puede imaginar que
a mi condición de hombre mediterrá-
neo, mallorquín por nacimiento y de-
legado de Trabajo de Barcelona, le
hizo feliz en ilusiones el que fuera
Gerona la provincia.

—Conoce usted bien la provincia,
¿más que Gerona capital?

—Conozco Ja provincia de Gerona
afectivamente, turísticamente, ya que
en ella tengo buenos amigos y he pa-
sado, en ¡os tres años de permanen-
cia en Barcelona, muchos Unes de se-
mana. En alguna ocasión alguien di-
jo, precisamente de Gerona, que era
una provincia toda capital. Así lo veo
y lo valoro.

—Su profesión es abogado y, por
oposición, inspector técnico de Traba-
jo. Lo laboral le preocupa; ¿en Gero-
na hay algún problema de este tipo
que le inquiete? Yo creo que no: a
no ser el de la seguridad social agra-
ria, ¿cuál es su punto de vista?

—Las provincias en desarrollo, y
Gerona lo es, tienen problemática la-
boral. Afortunadamente son proble-
mas de ir a más, yo diría de adelan-
tarse o afrontar lo que casi tópica-
mente llamamos cambios de estruc-
tura. La gran satisfacción que tengo
en la experiencia laboral barcelonesa
está en que en los problemas plan-
teados he encontrado, sin excepción,
a los afectados so/idaríamenfe alinea-
dos en eZ diálogo para buscar solucio-
nes. Estoy seguro que en Gerona es-
taremos en idéntica línea. El proble-
ma de la seguridad social agraria lo
conozco proíesionalmente en su ge-
neralidad, pero no desde la óptica
particular de Gerona. Sería apresu-

rado, por mi parte, adelantar juicios
al respecto»

—^Barcelona, capital de Cataluña,
extiende su área de influencia en to-
das las reglones; pero Gerona es la
antesala de Europa, ¿esta proximidad
de Francia puede reraiorlzar n pro-
vincia?

—Realmente, Gerona es antesala
de Europa y también puerta de Es-
paña. En ambos caso*, un escaparate
espléndido para entregarse con toda
responsabilidad a la afirmación de loa
valores provinciales gerundenses, <jue,
en este caso, tienen la gran posibi-
lidad de ser el canal «más qu» geo-
gráfica» que nos acerque a Europa y,
a su vez, ofrezca la imagen fresca y
atractiva de la nueva España a Ion
europeos.

—Usted es, creo, el gobernador ci-
vil más joven, hoy, en España, ¿se
va a hacer viejo en Gerona?

—Esto no depende de mí. Lo <ju«
sí le puedo decir es que voy a Gerona
sin planteamientos previos y con mu-
cha ilusión. La ilusión es futuro y a
él me entregaré con afán y energía.

—¿Qué pide a los gerundenses pa-
ra la prosperidad de ellos?

—Su abierta y total colaboración.
^-Un gobernador civil es el jete de

una provincia, pero también el .pri-
mero en dar ejemplo, ¿qué cree de-
ben exigir de usted, sus ciudadanos?

—Total entrega y absoluta respon-
sabilidad.

—Adelanto...

DEL ARCO

COÑAC MAftSAC
INVIERTA

EN

un nuevo servicio de
Caja de Ahorros

Caja de Ahorros

Caja de Ahorros

Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros
Caja de Ahorros

Caja de Ahorros

"Sagrada Familia"
de Barcelona
Provincial dé la
Diputación de Gerona
y Monte de Piedad
de Lérida
Comarcal de Manlleu
de Manresa i
Layeíana-Mataró
del Panadés
de Sabadeíl
Provincial de Tarragona
y Monte de Piedad de
las Baleares
de Tarrasa

Don .,„
con domicilio en
Población
Teléfono
desea recibir sin compromiso alguno por su parte infonñacTóñdei
FONDO MEDITERRÁNEO DE INVERSIONES
Plaza de Cataluña, 9, 3.°.
Teléfonos 222 30 00 - 22230 46 - 222 7531
BARCELONA - 2.

Autorizado por el instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo con. el n.° 17


