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barcelonesa de la Verneda el acto de inau- profesor visitante, para dictar un curso de ce, la Jeunesse et la Famille de la Porte
guración y bendición de 581 viviendas de Urología dedicado especialmente a los lo- de Versailles, aprovechando la ocasión para
la Cooperativa Montseny, construidas^ con gros conseguidos en trasplante de riñon por c e l e b r a r importantes reuniones con los
la aportación de los propios cooperativistas, el equipo que el doctor Gil Vernet dirige. miembros del Comité directivo del citado
préstamos oficiales y subvenciones, del EsSalón y estudiar la posibilidad de un inter"EL SANTO", PREMIO ONDAS
tado. En primer lugar fue oficiada una micambio y correspondencia no sólo de ideas,
sa de acción de gracias, en la iglesia parroEl domingo, a las tres v cuarto de la tar- sino también de realizaciones con el Fesquial de Santa María de Taulat, y después de, llegó a Barcelona, por vía aérea, proce- tival de la Infancia.
se efectuó el' acto oficial de inauguración dente de Londres, el popularísimo actor ciComo consecuencia de esta visita, moncon la entrega de llaves de las viviendas, nematográfico Roger Moore, "El Santo", sieur Albert Villate, director del Salón d^.
pronunciando unas palabras el presidente de quien declaró a los informadores de Prensa l'Enfance, de París, se trasladará a Barcela Junta rectora de dicha Cooperativa, el que acudieron a recibirle al aeropuerto que lona durante la celebración del V Festival
delegado provincial de Sindicatos y, por úl- no era ésta la primera vez que venía a de la Infancia que se celebrará en la Ciutimo, el gobernador civil.
Barcelona, pero que de esta ocasión regre- dad Condal del 21 de diciembre al 7 de
A continuación, el canónigo vicecanciller saría más feliz por haber sido distinguido enero próximos, con el fin de estudiar, a
secretario del Arzobispado procedió a la ben- este año con el premio Ondas, que reco- su vez, la participación francesa en la pródición del Centro de Estudios Montseny y gerá personalmente, el martes por la noche, xima edición del Festival barcelonés.
de la cuarta torre Verneda, pronunciando en el transcurso de la gran fiesta de gala
unas palabras de felicitación y saludo. Se- que se celebrará en el hotel Ritz de la CiuAFLUENCIA DE VISITANTES
guidamente, en un lugar contiguo a los jar- dad Condal con motivo del Día de la
EN HOGAROTEL
dines Verneda, fue descubierto un grupo es- Radio.
*
La
jornada
del domingo registró en el
cultórico, obra de Ricart, dedicado al cooperativismo, pronunciando unas palabras él PREPARATIVOS DEL V FESTIVAL Salón Hogarotel gran afluencia de público.
A las once de la mañana se presentó en
jefe nacional de Cooperación.
DE LA INFANCIA
las instalaciones del certamen doña María
Finalmente se efectuó un acto de homeHan regresado de su viaje a París el
Halcón de Parias, Mujer Ideal de
naje al cooperatisvismo, con la ofrenda he- presidente del Festival de la Infancia, don Luisa
Europa,
que fue recibida a la puerta del
cha por un grupo de niños de una rosa, Manuel Ortiz Sánchez, delegado provincial Palacio de
Naciones de Montjuich por
símbolo del amor; una rama de olivos, sím- del Ministerio de Información y Turismo, el presidentelasdel
Salón, don Alfonso Sebolo de la paz, y una espiga de trigo, sím- y don Joaquín Maestre, director del Certa- rrahima, y otros miembros
del Comité Orbolo del trabajo, mientras una "coila" sar- men. El motivo de tal viaje fue el de vi- ganizador,
girando una detenida visita a. cada
danista rodeaba el grupo escultórico bailan- sitar las instalaciones del Salón de l'Enfan- uno de los
palacios donde se exhibe li
do la sardana de "Germanor".
HOMENAJE DE SUS FELIGRESES
AL "PADRE BOTELLA"
Con asistencia del arzobispo de Barcelona, doctor don Marcelo González Martín,
se celebró ayer, domingo, en la barriada
del Buen Pastor, de la Ciudad Condal, un
homenaje a su párroco, Mosén Juan Cortinas, conocido popularmente por el "padre
Botella", con motivo de haber sido proclamado "Persona ie del año 1966 por su labor social". El acto, dedicado por sus feligreses, consistió en regalarle un coche utilitario, que lleva la matrícula de Barcelona 587805.
El vehículo fue estacionado frente a la
puerta de la iglesia parroquial, jutamente
con una alfombra floral de grandes dimensiones, en la que figuraban el escudo de
monseñor Marcelo, con su divisa pastoral, y
cariñosas salutaciones dedicadas al prelado
y a Mosén Cortinas. Tras la bendición del
coche por el propio doctor Marcelo, éste
...e/ hotel también viaja
pronunció unas palabras poniendo de relieve
la labor social del homenajeado, y terminó
diciendo: "Recibid mi abrazo y mi bendición, y sabed que estoy con vosotros y suEn el trasatlántico "CABO SAN VICENTE"
fro con vosotros, y pensad que la principa!
Del 4 de Enero al 17 de Febrero.
razón de la fecundidad pastoral de vuestro
párroco es su amor a Dios y hacía vosotros,
A BUENOS AIRES - CIUDAD DEL CABO- DURBAN de lo que me da constante ejemplo."
LORENZO MARQUES-MOMBASSA-PORT LOUIS
Por último, Mosén Cortinas se dirigió a
los presentes diciendo que seguirá trabaPORT ELIZABETH-CIUDAD DEL CABO-SANTOS
jando cara a Dios y a su Iglesia para dar
BUENOS AIRES.
testimonio constante y para que las muchedumbres conozcan la verdad evangélica.
Antes de abandonar la barriada, el arzobispo realizó una visita a las escuelas y a algunos enfermos.

CRUCEROS YBARRA
9 I Crucero a Sudáfrica.

• Crucero Semana Santa
al Mediterráneo.

REGRESA EL ALCALDE
Ha regresado de Tenerife, donde pasó
una temporada de descanso por prescripción facultativa, el alcalde de Barcelona,
don José María de Porcioles, reintegrándose esta mañana a su despacho oficial.

EL DOCTOR GIL VERNET, A PUERTO RICO Y LOS ANGELES
Esta mañana ha salido por vía aérea hacia los Estados Unidos el profesor de la
Facultad de Medicina de Barcelona don Tose
María Gil Vernet. quien pronunciará primeramente en Puerto Rico varias conferencias, invitado por la Asamblea anual de
la Asociación de Médicos y la de Urología
de aquel paí?.
Después se trasladará a los Angeles, de
cuya Universidad es invitado en calidad -*~

En el Trasatlántico "CABO SAN VICENTE"
Del 9 al 29 de Abril.
• BARCELONA-GENOVA (Roma)-NAPOLES (Caprl)
ESTAMBUL (Bursa)-PIREO (Atenas)-DUBROVNIK
(Belgrado) - SPLIT (Zagreb)- VENECIA (Florencia,
Ravena)-BARCELONA, '
Precios desde 14.900 ptas
YBARRA
Servicios trasatlánticos.
Cruceros turísticos.
Servicios de carga.

Informes: YBARRA Y Cía.
Avenida de José Antonio, 8
Teléfonos 2226494-2222812
y en todas las

AGENCIAS DE VIAJES
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