MAHTES 21 DE NOVIEMBHE DE 1961

Página 21

LA VANGUARDIA

V I

ü Jt¡
B A
LA JORNADA

CRO
ANTt LA fllSTA BE 14 BANDtKITA

RfGSKO 0£ AMIUCA £1 DOCTOR ALfRCBO
ARRUCA

La Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española anuncia para el día 23 y mañana del 2G riel mes en curso la
celebración en nuestra capital rio la «Fiesta de la Banderita» corígsgpttdiepte al presente año. El benéfico fin de los
tondus que se recaudan —sobradamente conocido— hace que
la tradicional cuestación goce de la máxima simpatía de los
barceloneses, que no regatean su óbolo al serle prendida
la simbólica bánderita por las incontubles beneméritas señoritas que postulan en la vía pública durante la jornada.
Como en años anteriores, ¡e instalarán mesas, petitorias,
que presidirán las esposas de nuestras primeras autoridades v
otras distinguidas damas. La prestigiosa institución dedicará
el total obtenido a las atenciones asistenciales y sanitarias
quo viene desarrollando.

Deápués tío participar en las tareas d:l Oongreso ¡irgununo de Oftalmología, ha regresado de Sudaenóncu el doctor
don Alfredo Arruga, quien expresamente invitado por la
cátedra de Oftalmología disertó sobre el toma «Tratamiento
sensorial del estrabismo» en la Facultad de Medicina de
Córdoba
Durante su estancia en ios indicados países, el prestigioso oítalmólogo, invitado por diversas Universidades, desarrolló diversos temas sobre su especial dad científica en la
Facultad de Medicina de Montevideo y en ol Instituto Pasteur do la misma capital. Desde el Uruguay, atendiendo
otras invitaciones, el doctor Arruga se trasladó al Brasil
para desarrollar sendas conferencias en la Asociación Paulista de Medicina, en ol Servicio de Oftalmología de la Cruz
MISIÓN ESPAÑOLA A GRENOBLE Y PARÍS Roja y en la Sociedad Brasíleira de Rio de Janeiro, a las
Marchó a Francia desda nuestra ciudad una misión cien- que concurrieron destacados especialistas de los indicados
tífica española, en viaje patrocinado por el servicio de mi- países, de los que -nuestro compatriota recibió delicadas
siones de cooperación técnica del Ministerio de Asuntos a tenciones.
Exteriores del vecino país y por la Universidad do Grenoble,
La indicada misión está integrada por el director de la EsMISIONEROS SALESIANOS A HISPANOAMÉRICA
cuela Técnica Superior do Ingenieros Industriales de BarceLa partida de religiosos españoles er general y barcelolona, don Damián Aragonés Puig, en calidad de jefe del ¡
grupo; el subdirector de la Escuela de Madrid, don Alejandro | neses en particular para las misiones de Hispanoamérica
tíídalgo de Caviedes; secretario de la Escuela de Bilbao, don es cada día más frecuente. Sabido e£ que el continente
Justó Pastor; director adjunto del laboratorio de hidráulica americano, especialmente en sus zonas del Centro y Sur, está
de la Escuela de Caminos, Curiales y Puentes dé Madrid, llamado a desempeñar un papel de priirerísima importancia
don Enrique Becerril; el profesor titular de la cátedra de en el futuro. Su elevado índice de natalidad y los inmensos
Fisica Matemática de la Universidad de Zaragoza, don Luis recursos naturales que atesora su sueb, ha/cen que zonas
M. Garrido; el director de la Escuela de Peritos Industriales hoy subdesarrolladas estén destinadas a alcanzar una rápida
dft Valladolid, .don Pedro Sánchez Hernández, y la profesora elevación de su tono general de vida, P:ro América adolece
del Liceo San Isidro de Madrid, doña Rosario Fuentes de de una falta angustiosa de clero. Inmensas extensiones están
González, acompañando a la expedición el consejero cientí- precariamente servidas por reducidos contingentes de misioneros. Hay actualmente mucha más mies de la que pueden
fico de Francia en España, M. Claude Colín.
cosechar los esforzados eclesiásticos, que se ven y se desean
La visita do nuestros científicos tiene por objeto correspara poder atender a sus feligreses.
ponder a la que en abril último realizaron a nuestro país el
Es por ello que, atendiendo los repetidos llamamientos
rector de la Universidad de Grenoble, M, Trehin, y el titular
de la cátedra de Mecánica de la Facultad de Ciencias de formulados por la Santa Sede, el clero regular y el secular
la misma ciudad, M. Kravtchenko, con motivo del III Sym- españoles envían al continente hermano una expedición tras
posium sobre ^Enseñanza Superior Científica y Técnica cele- otra. Con ello los sacerdotes de nuestrj patria se imponen
brado en Madrid. Durante su estancia en Francia la misión la misión do mantener la fe de Cristo en los inmensos terriespañola visitará el Instituto Politécnico de la Promoción torios en los que España hizo resplandecer e instauró definiSuperior y la Facultad de Ciencias de Grenoble, trasladán- tivamente siglos ha la luz de la verdad.
dose luego' a París para recorrer el Centro. Nacional de
La Congregación Salesiana. una de las de más potente
Investigación Científica, el Nuclear de Saclay, la Facultad
de Ciencias de Orsay y otros importantes establecimientos y eficaz difusión de nuestros tiempos, cuya eficacia en la
labor de formación cristiana no es preciso encarecer aquí,
científico-docentes.
Antes de emprender el viaje las personalidades españolas envió el domingo por la tarde uno de si:s numerosos grupos
fueron agasajadas con una recepción íntima, ofrecida por el misionales, que van a reforzar las diócesis americanas. Con
ministro cónsul general de Francia en Barcelona, M. Roger tal motivo, antes de la partida hubo en la iglesia de María
Monmayou, y señora, en su residencia particular de nuestra Auxiliadora el solemne y emotivo acto de la imposición del
ciudad.
crucifijo. El padre Carreño, en nombre del inspeclqr proCURSILLOS BREVES DE DIVULGACIÓN vincial, efectuó la ceremonia, en la que S2 hallaban presentes
alumnos y familiares de los misioneros. El oficiante pronunció
PESEBRISTA finalmente unas palabras de despedida de los viajeros y de
Nos hallamos ya én el. pórtico de Navidad, la magna .invitación a los alumnos para quo, si sienten la llamada de
festividad de los cristianos. En todos los pueblos que recibie- Dios, no vacilen en ir a predicar la fe en las tierras que
ron el divino mensaje de, la Redención empiezan ya en una nuestros conquistadores- ganaron para Cristo.
u otra forma los preparativos para la celebración cíí1 1a
En el «Americo Vespucci» partieron por la tarde ios reliefemérides más gloriosa de nuestra historia. La del t> '
giosos
para las misiones salesianas de Hispanoamérica.
miento*? <}£ qujen.se hizo hombre, .para morís por .to^u?
:

;

nosotros. Ya en nuestro suelo, cuya arraigada .tradiciónpiadosa ha hecho brotar en él las más delicada? flores de
la devoción popular, principian a tener efecto iniciativas
tendentes a la continuación, cada vez más esplendorosa y
entrañable, del pesebre familiar, que forma parte principalísima de nuestras celebraciones navideñas.
Así la Asociación de Pescbristas de Barcelona ha iniciado de núévo su entusiasta consuetudinaria campaña de
divulgación técnico-práctica para la construcción de estos
efímeros escenarios, donde se representa en mil modos y
maneras el felicísimo suceso dcJ nacimiento del Niño Dios
y en los que en tantas ocasiones se revelan artífices de
verdadero ingenio y exquisito gusto, pero que en muchas
otras, faltos sus autores de la necesaria preparación y orientación, no pueden manifestar con la suficiente perfección lo
que su inspiración les dicta.
•'
-! A subsanar esta falla acude la Asociación de Pesebristas
con su cursillo, la asistencia al cual es gratuita y cuyas sesiones se desarrollarán en el Colegio de Nuestra Señora de
Pompoya, en la calle de la Rier-i de San Miguel, número t
(esquina a Generalísimo Franco), n la? ocho de la noche, los.
días 21, 24 y 28 del corriente mes. Correrán a cargo de don
José María Metieses Tnpias. socio de la entidad organizadora,
y al final de cada sesión será organizado un breve coloquio.
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ROSITA SEGOVIA
Rosita Segóvia, ib bailarina, pareja de
Antonio, sé casa el jueves. Durante el
diálogo está presente su futuro marido
Luis Kíos. aviador.
Rosita Segovia antes de dedicarse al
arte era Rosita Baleeüs. Su vida artística la inició a los doce años, precisamente en el i Liceo de Barcelona, donde
acabó siendo primera bailarina. Marchó
a América, regresó a nuestra ciudad al
cabo de un tiempo, y actuó en nuestro
primer coliseo cuando se organizaron los
«Ballets de Barcelona». Al separarse
Antonio de Rosario, Rosita entró en la
compañía de aquél, con el que ha trabajado estos últimos ocho años.
—¿Ahora deja usted a Antonio por
Luis?
—Me voy a casar con Luis; no dejo a
Antonio artísticamente.
—Luis, ¿le dejará que continúe con
Antonio?
—¡No! —responde tajante.
—No abandono el arte —puntualiza
ella.
—¿Seguirá bailando o no, Rosita?
—Dependerá de muchas cosas, y sobre
todo del permiso de mi marido.
—Luis, ¿autorizará?
—Otro ¡no!, tan rotundo como el de
antes.
—¿Cuándo se conocieron?
—Hace doce años —declara él.
—¿Ha estado rabiando muchos años?
—No, porque la conozco bien a ella;
pero soy refractario al ambiente.
—¿Enemigo del baile, Luis?
—De lo que rodea el baile,
—Rosita, ¿resignada?
—En el momento que decido ser su
mujer, acato.
—¿Qué le ha dado el baile?
—Muchos sacrificios, pero con una recompensa: el éxito, y el placer, de bailar
por bailar, que es lo que a mime gusta.
—Luis, ¿le gusta verla bailar?
—Me gusta verla bailar, pero me produce intranquilidad.
—Si hubiera bailado para usted solo,
¿le hubiera gustado más?
—Sí.
—Rosita, ¿necesita usted- el público
para bailar?
—Cuando bailo, me olvido del público;
pienso en él antes.
—¿Bailaría sólo ante su marido como
lo lia hecho, hasta ahora, ante los demás?
—Creo que bailaría mejor.

—¿Sale ganando Luis? —preguntó »
Rosita.
—No, porque lo tengo todo ganado —
responde él.
—¿Se enamoró usted de la mujer o de
la artista?
;
—De la mujer.
—Rosita, ¿le molesta que su futuro
marido no le admire artísticamente?
—No creo que no me admire artísticamente, pero me hace más feliz que píe*
valezea la mujer,
—Luis, si no hubiera existido Rosita
Segovia, ¿se habría casado con Rosita
BalceUs?
—¡Ya lo creo, desde luego!
—¿Por qué no ha interrumpido antes
S>J vida artística?
—Porque quería qué eila agotase ese
tema hasta el final; y moralmente ha llegado él momento.
-—Rosita, ¿ s e n t i r á nostalgia de ios
aplausos?
—Ño; él sobradamente me compensa
de todas esas cosas.
—¿Por qué se va tan callando?
—La discreción —interviene Luis— es
una virtud de Rosita.
—Pero sin querer estamos armando
ruido —comenta ella.
—Es el último tributo al público de
ella, que no es el mió —sentencia él.
La vida privada es de ellos; abajo el
íelón...

DEL ARCO

LLEGADA DEL EMBAJADOR DEL JÁPOlí
A Jas cinco do la tarde llegó de Madrid el embajador
del Japón en España, señor Ilisanaga Shimadzu, acompañado
de su esposa y dos hijas y del agregado de la Embajada,
señor Thkeyoshi Itoh. En el hotel en qie se aloja cumplimentaron al ilustre viajero el cónsul en Barcelona, señor
Delgado< y otras personalidades.
Conforme anticipábamos, la visita 6.2I embajador nipón
tiene carácter oficial y en la mañana de hoy el señor Shimadzu cumplimentará a las primeras autoridades barcelonesas, a las que ofrecerá un cóctel mañana miércoles.

ILUSTRE JESUÍTA CONDECORADO

• ,.,Se han desarfbllá'ao eñ' el-Colegio de los Padres Jesuítas
de Sarria solemnes actos cor. motivo de tributar los profesores, antiguos profesores y ex alumnos del centro un cariñoso
homenaje al ilustre jesuíta reverendo padre José Mana
Caballería Miró, al que se impuso la encomienda de Alfonso X el Sabio, que le había concedico el Ministerio de
Educación Nacional por su dedicación a la enseñanza por
espació dé más de treinta años.
Celebrada la santa misa, se reunieron todos en él salón
f£ MINISTRO SEÑOR • GUAt VILLALSl
de actos, donde el doctor don Jaime Ros, secretario del
REGRESA A MADRID Colegio de Doctores y Licenciados, leyó el oficio de concesión
A primera hora de la mañana de ayer, emprendió el de la encomienda, que le fue impuesta al padre Caballería
viaje de regreso a Madrid el ministro don Pedro ' Gual por el decano de dicho Colegio, don Emilio. Martínez de
Villalbi, presidente del Consejo de Economía Nacional. En la LagUardía, quien glosó en un parlamento la labor realizada
mañana -del' -lurtes "visitó la exposición del • ilustre artista por el religioso, que es colegiado distinguido del Distrito
Universitario. La fiesta terminó con uri ágape de hermandad.
P, Batalla.
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SERVICIO DE SOCORRO
EN CARRETERAS

de Economía de la Empresa y bajo la
dirección del doctor Gerhard Dressel,
del «Institut Für Arbeits-und Baubefueron clausurados
En la .Tornada del pasado domingo se triebswissenschaft»,
los
del Cursillo-Seminario soprestaron por este Servicio, a cargo de bre trabajos
«Organización
racional
para emprela Cruz Roja. Española, las asistencias sas de la construcción», celebrado
hace
a los accidentados que a continuación poco en esta ciudac?..
se detallan:
Los asistentes al cursillo, destinado a
Sector Barcelona, Badaiona, Tiana,
Mataró, Malgrat: dos accidentados de gerentes y. directores de empresas de dicho ramo, en testimonio de agradecipronóstico leve.
al doctor Dressel, se reunieron
Sector Barcelona, Granollers, "Vich: miento
alrededor del. mismo en una cena de
tres accidentados de jjronóstico leve y homenaje
a la que asistía con dicho
dos accidentados de pronóstico reser- destacado especialista
alemán el diíéevado.
•
•••••• tor c'el Instituto de Economía
de la EmEn otros sectores: cuatro7accidentados presa, don Luís gantacana, y los colade pronóstico leve y un accidentado de boradores del Cursillo-Seminario, señopronóstico reservado.
res Mgtzger, Callejo y Hengel, quienes
tuvieron a su cargo la labor-de.traducción. Al finalizar el acto, le fue ofreciun recuerdo al doctor Dressel, quien
ORDEN DE LA MILICIA , do
agradeció el homenaje que se le dedicaba, prometiendo mantener los contactos
UNIVERSITARIA
colaboración y camaradería tan feEn el «B. O. del Ejército», número , de
"izmente iniciados Ante el éxito del cur260, de fecha 15 de los corrientes, se • Sillo se ha organizado, para eKpróximo
publican las normas para el ingreso en I mes de abril, una nueva edición del
la Instrucción Premilitar Superior, cu- I mismo, celebrándose a continuación
ya copia se halla expuesta en el tablón otro en Madrid, dirigidos ambos por el
de anuncios de este distrito, así como propio doctor Gerhard Dressel.
de las facultades y escuelas.
Todos aquellos estudiantes que soliciten el ingreso en la I.P.S. en esta convocatoria, pertenecientes ^1 reemplazo
(?e 1962, es decir, nacidos en el año EL CÜPDN DE LOS CIEGOS
1941, una vez superadas las pruebas, El en sorteo celebrado, apoche 7 C C
pasarán por las pficinas de este distrito resultó premiado el número ' " °.
con la papeleta de citación entregada
por el Ayuntamiento, con el fin de ser
filiados y legalizar así su situación
militar.
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CLAUSURA DEL C I R S J I I O
DE .OHGANÍZACICN RACIONAL PARA ET*PT « ñ S
DE LA

o

Tras' un fructífero tiabiio en stnn
nario realizado durante una t-emanj
entera.• mañana y tarde, en el Instituto

en
bolsillos
distinguick;
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CALErACClON A BÜTANa
para talleres, fábricas, oficinas, etc.
Unidades tíe rayos ínfra-rojos transportables.
icJykemostración sin compromiso '.
. „ . 7 en su propio domicilio-.al
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TELEVISORES A PLAZOS
desde 500 pesetas al mes
OROZAR. Avenida de la Luz, 31
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ARQUEOLÓGICO (tlhai
.alie
Lérida Montjuich) T 22¿560'
DE ARTE DE CATALUSIA
(Palacio Nacional de Montiukft) Teléfono 2231824
QE ARTE rvSOOERNO (PaiaOtr'
de a Ciüdar'ela
Pa/que)
OE
ARTES
DECORATIVAS
(Paiacio vrneina
-amb1?
de ias Flores) l e h :2^42S'i
OE HISTORIA DE X A CIUDAD
(Pía. del Rey) T. 2210144
OE ARTE ESCÉNICO. (Palacio
GUell.
Conde Asalto. 3).
DE LA CATEDRAL. (Claustro
dé la Catedral).
DE
HISTORIA
NATURAL.
(Parque de la. Cludadela)
Teléfono' 2220762.
ETNOLÓGICO. (Etnología his
pánica. - «Pueblo Español»
Montjuich). Teléf. 2236954.
ETNOLÓGICO. (Etnología exótica.
Parque de Montiutch).
Teléfono 2237364

,FEDERICO MARES
de Barcelona 8) r
ó A B I NETE NUMI3
CPaiacio 3e a
Teéfonc Í22894h
•ARITIMÓ (A a i „
ta de ía' ^az) l e í
•V¡ARTOR£LL>
r'a
Cindadela) — Te't
M U N I C I P A L DE VtUi.CA
9/0
(.Bnirh 110) Tplf
SALA BUSQUETS »Paseo ae
Gracia 9 $ } . Exposición JA
CINTO CONILL pintura
SALA GASPAR.
(Consejo ae
Ciento 323) — Exposición
1BARZ pintura
GALERÍAS ESPAÑOLAS, (RO
seilón 238). Exposición BATALLA. Pinturas
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je manente G andes
bALA PARCS fPetritxo
5)
TAPICES DE ALTO LIZO
de alfombras v tapice* Avmat
SALA ROViRA (Rbia Cataluña
62) Exposición LUIS
MORATO
SYRA (Paseo ae Gracia 43)
Exposición IAIME MERCAD*
pinturas
SALA
VAYRiDA
(Rambla
Cataluña
116) exposición
HURTUNA pinturas

