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EL PRÓXIMO XII SALÓN
NÁUTICO INTERNACIONAL

EL MONASTERIO DE LA RÁBIDA SERA ESCENARIO
DEL PREGÓN

El XII Salón Náutico Internacional, manifestación que
año tras año viene a señalar el desarrollo de este sector
Industrial y te dimensión que han alcanzado en nuestro
país ios deportes náuticos, obliga una vez más a ampliar
los espacios de exposición. En la próxima muestra se ha-
bilitarán tres palacios, en Montjuich, para albergar el cer-
tamen, a fin de dar cumplida respuesta a la demanda de
espacio por parte de los expositores nacionales y extran-
jeros.

En la reunión celebrada últimamente se tomó el acuer-
do de celebrar el pregón anunciador del XII Salón Náutico
Internacional en el monasterio de la Rábida, en Huelva,
para significar la auténtica internacionalidad que nuestra
náutica deportivo-recreativa está adquiriendo. Allá en aquel
monasterio que mira al mar, y donde se fraguó la gran
aventura colombina del descubrimiento de América, la
navegación, en su más moderna acepción, tendrá un reen-
cuentro con la historia.

A tal efecto se han Iniciado los contactos con el mo-
nasterio y autoridades de Huelva, a fin de concretar esta
hermosa idea.

Como se recordará en años anteriores, el pregón del
certamen tuvo lugar en Mataró, Villanueva y Geltrú, Bil-
bao, Palma de Mallorca, Sevilla y La Coruña.

Medalla conmemorativa
Siguiendo la excelente colección da medallas conme-

morativas de la historia marinera de España se está acu-

ñando la correspondiente el XII Salón Náutico, bajo dise-
ño, como las anteriores, de don José María Martínez-Hi-
dalgo, director del Museo Marítimo de Barcelona.

En esta ocasión reproducirá en un anverso una ga-
leota española navegando en popa, a «oreja de mulo».
Una bellísima estampa sacada de un grabado de la época,
que habré de dar una nota más de calidad y de rigor
histórico a la valiosa colección que patrocina el Salón
Náutico.

Como demostración de! auge que está adquiriendo la
Industria náutica en España puede adelantarse —según
comunica te secretaría del Salón— que en el próximo
certamen figurarán, de momento, catorce nuevas firmas.
Es decir, que a las tradicionales españolas y extranjeras
vienen a unirse éstas en noble competencia.

Exposición monográfica de Castanys
Dentro de la serle de aportaciones culturales que son

característica del Salón Náutico se celebrará una intere-
sante exposición monográfica de dibujos del inolvidable
humorista Valrfntín Castanys, como homenaje a quien fue
toda una época dentro del humorismo gráfico. Valiosas
obras del artista compondrán una atractiva antología, que
hará las delicias de los amantes del arte y de los depor-
tistas.

CLAUSURA DE LAS PRIMERAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE "ENCUENTRO

CONYUGAL"
El próximo año tendrá efecto en Tanzania un congreso

sobre la familia

La Asociación de Consumidores pide se es-
tructuren los canales de distribución

Y la intensificación de la red de frío para evitar acaparamientos
especulativos

El consejo directivo de la Asociación de Consumidores de la provincia de
Barcelona se ha reunido para estudiar diversos temas y tomar acuerdos en tomo
a las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno en materia de contención
de precios. Uno de los acuerdos se refiere a la adhesión de la entidad a la de-
claración y propuestas de la Federación Nacional de Consumidores del 19 de
wptlembre en las que se recogen medidas de carácter coyuntural y otras de apli-
cación estructural de la máxima importancia.

Asimismo, se señalan determinados aspectos, algunos de ellos contenidos ya
en la mencionada declaración, con el fin de someterlos reiteradamente a la con-
sideración de los órganos de la Administración pertinentes. Entre los referidos
Mpectos figuran los siguientes:

— Destacar la importancia de Incrementar la industrialización agrícola, única
tvolución que permitirá que la producción de los productos de la tierra pueda
mantener costos y niveles adecuados.

— Poner de manifiesto nuevamente la necesidad de acometer, sin más di-
lación, la estructura de los canales de distribución de los que tantas veces se
ha hablado e insistido, pero sin casi realización práctica, evitando la acción de
grupos de dominio de mercado y especulación, lo que permitirá mejorar la posición
del agricultor y consumidor, y estimular la competitividad en el mercado.

— Intensificar la red de frío para la conservación de los productos del campo
y del mar, evitando acaparamientos especulativos.

— Señalar su preocupación, al llegar el momento de la descongelación de
precios, entendiendo que, además de prolongar el período establecido, deberían
tomarse medidas conducentes para que no se desencadenara una inflación vertical
da los mismos.

— Estimular la cooperación entra las distintas asociaciones que defienden el
Interés del consumidor, en mejor defensa de los Interesas de los mismos.

Asimismo, el consejo acuerda hacer llegar con el debido respeto la anterior
declaración a los señores presidente del Gobierno y ministro de Comercio, co-
misionando para ello al presidente de la asociación.

Las elecciones para con-
sejeros locales del

Movimiento
Impugnación presentada por don

Alberto Royuelo Fernández
Don Alberto Royuela Fernández, presentó

su candidatura para las elecciones de Con-
sejeros Locales del Movimiento que han de
celebrarse en Barcelona el próximo martes,
día 16 de los corrientes. La Comisión perma-
nente de la Junta Electoral del Movimiento
desestimó la solicitud presentada por el
señor Royuela, por ocnsiderar que «no está
domiciliado en uno de los distritos donde
corresponde efectuar las elecciones convoca-
das en este turno de renovación».

El señor Royuela ha presentado recurso
contra la resolución de la mencionada Jun-
ta Electoral, alegando que como quiera que
el procedimiento electoral para Consejeros
Locales del Movimiento e3 el mismo, en
lo que no está decretado especialmente,
que el seguido para las elecciones muni-
cipales, cualquier ciudadano puede presen-
tarse como candidato sin necesidad de re-
sidir en el distrito por el que se presenta.

En consecuencia, pide quede sin efecto la
resolución Impugnada y se le proclame can-
didato por «1 tercio familiar para las eleccio-
nes a Consejeros Locales del Movimiento a
celebrar el próximo martes día 16.

CONFERENCIAS
Ciencia y religión

, 16. Centro Batía'!. A la» 20.15 horas

Muntaner, 43, 3», 2.»

Se clausuraron las «Primeras Jornadas In-
ternacionales tte Encuentro Conyugal» que
han reunido en nuestra ciudad a matrimonios
y sacerdotes de 21 naciones, de las 28 que
en este momento llevan a efecto esos en-
cuentros.

La finalidad de las Jornadas fue Intercam-
biar experiencias y vivencias acerca del En-
cuentro Conyugal en cada una de las nacio-
nes a fin de perfeccionar el Instrumento y
ponerlo al servicio de todos los matrimonios
del mundo.

El punto clave del intercambio ha sido el
diálogo coyimtural entendido no corno una
simple comunicación de ¡deas y criterios en-
tre marido y mujer sino como algo más pro-
fundo y vital, es decir, como el mutuo In-
tercambio acerca de las vivencias y senti-
mientos personales más íntimos y actuales
tanto del esposo como de la esposa.,

Una condición esencial de «este» diálogo
coyuntura! es que se realiza en el Señor; se
trata ds un diálogo sacramental: signo efi-
caz de las relaciones de Jesucristo y la Igle-
sia.

Se trata, por tanto óe un diálogo abierto a
los hijos y a la comunidad por medio del tes-
timonio del amor y de la unidad que1 es 'lo
que realmente salva al mundo.

Un imomento Importante de estas Jornadas
fue la intervención del cardenal de Barcelo-
na, Dr. Narciso Jubany, quien presentó los
fundamentos teológicos del diálogo conyu-
gal con gran claridad y firmeza. Al final de
las ¡ornadas y a través de los continuos in-
tercambios entre las diversas naciones ha
aparecido claro y esperanzador que la fuerza
y nervio del Encuentro Conyugal es el Sa
cramento del Matrimonio vivido y manifes'
tado por los matrimonios católicos conscien-
tes de su «cansina- y de su importante mi-
sión en la Iglesia y en el Mundo. /

Sin este testimonio existencia! y sacra-
mental de los matrimonios da 'la Iglesia, esa
es la convicción de todos los participantes,
la renovación del amor en el mundo seguirá
siendo algo ambiguo y utópico.

Resulta curioso comprobar que hoy, cuafi-
do ante la crisis del matrimonio y de la fa-
milia muchos creen se está terminando la
era matrimonial y familiar, comunidades da
matrimonios y familias' aquf y allí, en Io8
5 continentes de la tierra se lanzan a la
calle para proclamar al mundo entero que
la renovación del matrimonio y de la fami-
lia puede ser la clava de la renovación de la
Iglesia y del mundo.

Conmemoración de la
conquista de Valencia
porJaimeldeAragón

Actos programados por la

Casa da Valencia
Como en anos anteriores, la Casa de Va-

lencia conmemorará la histórica feche del
9 de octubre de 1236, entrada del rey p.
Jaime i de Aragón en Valencia, en acto
que se celebrará «I pie ds la estatua del
monarca erigida sn la fachada del Ayunta-
miento de Barcelona. Ante la presencia
de >las autoridades municipales y otras re-
presentaciones, »e pronunciarán parlamen-
tos alusivos • la efemérides histórica y s«
depositará una corona de laurel.

Cn este acto la Casa de Valencia ss
une a los que celebre la capital valenciana,
y la conmemoración tendrá efecto hoy do-
mingo, a las doce horas de la mañana.

A LOS ELECTORES DEL DISTRITO VI
ROS PICAÑOL siempre ha cumplido su palabra y promesas. AQUÍ y AHORA se

compromete a cumplir y realizar su programa: zonas verdes, guarderías y parques

infantiles, escuelas, hogar de jubilados, defensa del ciudadano.

ROS PICAÑOL dice: cumpliré mis promesas o, d« lo contrario, dimitiré.

VOTE USTED A ROS PICANOL

En el Distrito XI hay ya

DEMASIADO RUIDO

POCA LIMPIEZA.

E.TARRAGONA
NO PEGA CARTELES
NO USA ALTAVOCES
NO LANZA PAPELES

Su voz se oirá... pero en el Ayuntamiento

VOTA

TARRAGONA

CUIDADO CON SU CABELLO
-*•« ¿Se le cae el cabello? ¿Padece de seborrea, caspa, p i -

cores u otras anomalías del cuero cabelludo? Si este
es su caso visítenos cuando quiera y Vd. será una
persona más de las que ya se están realmente benefi-
ciando con la aplicación de nuestro eficaz y sorpren-
dente método contra la caid/i del cabello. Garantiza-
mos nuestros éxitos e indicamos el tratamiento ade-
cuado a seguir a las persogas que residan fuera de

Barcelona.
INSTITUTO MEDICO CAPILAR BARCELONA

c/ Muntaner, 81 4°2"'Tels. 2544420-2543645 *„
Horario Visitas: De 10 a 14 h. y d« 16 a ?0'30 h..APARCAMIENTO GRATuTW

Director Médico: Dr. Gulllsrmo Battl» M«ler. Cgtlo.&MS C.S.P. n.° 4-M. '
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COMERCIO
BANCA-ESTENOTIPIA

I D I O M A S
TAQUIMECANÓGRAFA

PUEDE INGRESARSE EN CUALQUIER DÍA DEL MES. PUESTO QUE, DESDE SU FUNDACIÓN EN 1879, LA PREPARACIÓN ES INDIVIDUAL Y DIRECTA
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