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iremios a la Virtud y a

la Sociedad Económico Barcelonesa de

, (Viene de la página anterior)

nesá está ya considerando múltiples as-
pectos de los problemas de nuestro
tiempo y no hace oídos sordos a nin-
guno qae pueda surgir.

A medida que acojamos más volun-
tades y recursos, esta actividad podrá
redoblarse hasta lo infinito, porque nin-
guno de nosotros pone limitación a la
entrega ilusionada con que nos suma-
mos a ella.

Ojalá sea la fiesta de esíe año, 1968,
el panto de arranque de esta nueva
fase anhelada por todos, y yo me sien-
to robustecido en tal confianza por la
cordial adhesión qae representa la pre-
sencia de esíe auditorio, y especial-
mente por la asistencia de las dignísi-
mas autoridades que nos han acompa-
ñado hoy, y que tanto les agradezco,
en nombre de la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País.))

El discurso del conde de Godo -fue
acogido con grandes aplausos.

Palabras finales del señor
Asmarais'

Finalizó el acto con unas palabras
del teniente de alcaide, señor Asmarais,
quien ponderó la noble'tarta que rea-
liza la Sociedad Económica Barcelone-
sa de Amigos del País, cuya entidad
—dijo— honra al Ayuntamiento cele-
brando su fiesta anual en el Salón de
Ciento. Felicitó al doctor.. Voltes , por
su discurso y a los' galardonados.

Presidencia del acto
Con el conde de Godo presidieron el

acto el teniente de alcalde, señor Asma,
rats; general de Intendencia, señor
•Ponce de León; obispo auxiliar, doctor
Daumal; magistrado, señor Fernández

Fresnedo, diputado, señor Ríos Calde-
rón; decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, doctor Díaz de Velasco;
presidente del Tribunal Tutelar de Me-
nores, señor Martirián Llosas, y otras
personalidades.

LOS GALARDONADOS
Relación de personas que han sido ga-

lardonadas este año con los distintos
premios de la Sociedad Económica Bar-
celonesa de Amigos del País:

Premios condes de Godo, en memoria
de sus hijos don Carlos y don Enrique
Godo Muntañoía. — Diploma de honor
y 25.000 pesetas a cada uno de los si-
guientes estudiantes: don Floreal Espada
Fernández que cursa Ingeniería Técnica
en la Construcción de Maquinarias, y a
don Luis Garau Juaneda, cuarto de De-
recho. Ambos tienen ejemplar cuadro de
conducta y realizan esfuerzos económi-
cos par.a sufragar sus estudios.

Fundación Bertrán y'Musitu. — Diplo-
ma de honor y 20.000 pesetas a la se-
ñorita M." Claustro Salva Cortés, que ha
cursado Derecho con notable aprovecha,
miento, salvando para ello penurias de
orden económico.

inundación Felipe Bertrán y Giiell. —
Diploma y 20.000 pesetas, a la señorita
Lidia Saura Rey, a propuesta del gober-
nador civil. Es de condición modesta y
acrisoladas virtudes y que contraerá ma-
trimonio próximamente.

Premio José Feliu Prats. — Diploma
y 25.000 pesetas, a don Rafael Bonet
Marqués, por su ejemplar espíritu de la-
boriosidad, demostrada durante 60 años
de servicios en la empresa Vidriería Vi-
lella, cuya entidad ha incrementado el,
premio con 25.000 pesetas más.

Fundaciones Bonet Daumal, Costa y
Tintó, Deu y Mata, Miret y Marqués de
Santa Isabel. — 10.000 pesetas y diplo-
ma, a don José Jorba Soler, que lleva 55
años trabajando con ejemplar conducta
en la empresa Ignacio Font, de Igualada.

Fundaciones Amatllers, Arango, Bo-
rrell, Comprodón, Fábregas, Font, Miret
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y Puig. — Diploma y 5.000 pesetas a Ro-
sario Urpí Escardó, para enaltecer sus
servicios durante 26 años a dos personas,
uña enferma y otra subnormal.

Fundación Joaquín Prat Roquer. — Di-
ploma y 5.000 pesetas, a Cristeta Vill-al-
ba Serra, que sólo con el producto de su
trabajo mantiene y cuida a una hija de
23 años enferma de parálisis cerebral.

Fundación consortes Benigno de la Ri-
va y Concepción García de la Riva. —
Diploma y 5.000 pesetas a Francisco-Ja-
vier Sales Aigé, para enaltecer su abne-
gado amor filial y fraternal.

Fundación Rosendo Giol Figuerola y su
esposa Concepción Thos. — Diploma y
5.000 pesetas, a Miguel Díaz Agustín por
sus virtuosos actos de amor al prójimo.

Fundación Valldejuli. — Diploma y
15.000 pesetas. Se divide en dos, uno de ¡
10.000 pesetas a Ernesto Izquierdo Gua- ,
rro, para enaltecer el filial amor con
que cuida y mantiene a su madre y dos
tíos ancianos; y otro de 5.000 pesetas, a
Josefa Paredes Ferret que há recogido
en su hogar a una tía y a una pa ente
lejana carentes de recursos.

Fundaciones Arana, Casas, Claries,
Duran, Iglesias, Pelfort, Roura, Saforca-
da y Vives. — Diploma y 5,000 pesetas a
Carmen de Arco Céspedes, que a pesar
de su enfermedad mantiene y cuida a su
madre anciana.

Fundación Juan Rosell Mané. — Di-
ploma y 15.000 pesetas. Se distribuye en-
tre el matrimonio Manuel Rodríguez Ar-
tiles-Angeles Serna Ventura (10.000 pe-
setas) y Antonio Hernández Hernández
(5.000), para enaltecer en ambos casos
el ejemplar amor fam liar

Dotación Manuel de Bofarull Romana.
Diploma y 5.000 pesetas, a Celia Reca.
sens Caubet, que habiendo quedado
huérfana de madre en su niñez, ha ye-
nido cuidando a un hermano disminuido
mental.

Dotación Juan Maragall Noble. •— Di-
ploma y 5.000 pesetas a Florínda Reig
Bonet, sirvienta •• ejemplar durante 50
años.

Premio Hermanos Clapers Berenguer.
Diploma y 5.000 pesetas, a Antonio Mari
caro Montserrat, por su interés en favor
de las niñas hospitalizadas en el Hospi-
tal de San Rafael.

Fundación Ramón Albo y Marti. —
Diploma y 5.000 pesetas, a la señorita
M.* del Carmen Gómez Martínez, por su
ejemplar conducta

Fundaciones Marques de Alalia, Font
y Moreu. — Diploma y 5 000 pesetas, a
Ignacio Iñíguez Collado obiero modesto
que ha dado educación y estudio de gra-
do medio a cuatro hijos.

Premio Caja Provincial de Ahorros de
la Diputación de Barcelona. — Dip orna
y 10.000 pesetas, divididcrpor igual entre
Teresa Junyent Olivella y Sebastiana
Izarbez Sánchez, por sus singulares ser-
vicios domésticos durante 39 y 50 años,
respectivamente

Premio Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. — Diploma y 5.000 pesetas a da-
da uno de los siguientes imponentes, con
conducta.. moral y social ejemplares:
Mercedes Coromina Coll y María Benet
Roig.

Premio Caja de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros. — Diploma y 7.500 pese-
tas a Enrique Barba Valls, pqi-, conducta
ejemplar durante más de 50 años de ser-
vicio en la empresa «Industrias Ferrer-
Bernadas». ,

Fundación Rvdo. Pedro Roca Alsine-
lla. — Diploma y 5.000 pesetas, a Sabino
Benguria Ibargaray, para, enaltecer el
celo y la dignidad con que .desempeña
su misión de sacristán, en. la parroquia
de San Vicente de Sarria.

Donación Luis Bou Consolat. — Diplo-
ma y 5.000 pesetas, a Manuela Fernán-
dez García, madre dé cuatro Hijos a los
que, siendo viuda, ha proporcionado me-
ritoria educación.

Fundación Francisco Garí y Boix. —
Diploma y 5.000 pesetas, a Rosa Muné
Castellví, cuya ejemplar vida laboral
constituye un estímulo a la virtud, cívica.

Fundación Ángel Baixeras. Diploma y
5.000 pesetas, al «Grup d'Infants», insti-
tución de carácter social, benéfica y pe-
dagógica adscrita a la parroquia de
Nuestra Señora de Belén, especialmente,
dedicada a la formación de la infancia
por medio de la cultura.y el deporte.

Premios a la Aplicación. — Se otorga-
ron diplomas y cantidades en metálico
a los siguientes centros: Escuelas Domi-
nicales, Escuelas de los Hogares «Ana
Gironella de Mundet», Casa- -Provincial
de Maternidad, Escuela de la Junta de
Damas (se otorga también el,Premio de
la Fundación Antonio Brusi); Escuelas
de las Salas de Asilo, Escuela Municipal
de Sordomudos, Escuela Municipal de
Vilajoa-na, Escuela< «Tiribio Duran», Es-
cuela de San José y Santa Rosa, Cole-
gio de la Presentación.,

Diplomas extraordinarios. — A la Aso-
ciación «Auxilia», por su pabor de cari-
dad y cultura a los incapacitados física-
mente y a la Caja de Ahorros provincia]
de la Diputación, por su labor benéfico-
social. .- . . ..

Han sido otorgados los
premios extraordinarios

dé bachillerato
Se convocan, para el 8. de enero,

las oposiciones a los Premios
Nacionales

En el Distrito Universitario de Bar-
celona han obtenido premio extraordi-
nario de Grado Superior en la convo-
catoria dé 1967-68 los alumnos don Al-
berto Martí Sato, don Alberto Biete
Sola, doña María-Pilar Estelrich Arce,
doña Irene López Mosoñé, doña Eula-
lia Villaronga Sánchez, don Maximino
San Miguel Ruibal, doña Asunción Sa-
durní Camps, doña María Llabrés Ri-
poll, don José Saña Vilaseca, don Ma-
nuel Félez Zaera, don José M." Que-
raltó Compañó, don José-Nicasio Roca
Cladera, don José-Enrique Vintró Te-
rrés, don Antonio Sanahuja Español,
doña Margarita Cátala Puigbó, doña
Marta Sanz Solé, doña Graciela-Anto-
nia Sbertoli de Palol, don Fernando
Sala Mirabet y doña María-Gloria Su-
birana García.

Oposición para los Premios
Nacionales

El día 8 de enero de 1969, a las on-
ce memos cuarto de la mañana, en el
Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia «Milá y Fonttaeais» (plaza Folch
y Torres), tendrá efecto la oposición
para premios nacionales de bachille-
rato era, la. que podrán participar, los
alumnos; galardonados con premio' ex-
traordinario, en ,1¿ convocatoria 1967-68.
tanto los que han obtenido dicha cali-'
ficación en este Distrito, como los que
se encuentran siguiendo estudios en el
mismo aunque hubiesen obtenido di-
cho premio en otro Distrito. Deberán
presentarse con su Libro Escolar en
el que conste la diligencia de obten-
ción del citado premio .
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AYER FUERON INAUGURADOS TRES GRUPOS ESCOLARES
El programa del Ayuntamiento para dotar de grupos escolares a los ba-
rrios periféricos, ha tenido una tangible realidad con la inauguración,
ayer por la mañana de tres nuevos grupos escolares con un total di
2.680 plazas. Dichos grupos, que empezarán a prestar servicio después
de las vacaciones navideñas, son.los colegios nacionales «Eduardo Mar-
quina», «Concepción Arenal» y «Virgen de Montserrat». Los dos prtoe-,
ros tienen una capacidad cada uno de 840 escolares y sus líneas de es-
tructura son gemelas. El «Eduardo Marquina» se halla situado en la ca-
lle Bernat Métge y el «Concepción Arenal» en la calle Cristóbal de Mou-
ra, en el poblado del sudoeste del Besos. Además de las aulas disponen
de comedores y modernas instalaciones pedagógicas y administrativas.
El «Virgen de Montserrat» se halla en la barriada de San Ginés deis
Agudells, y consta de 24 aulas para mil alumnos y comedores. A las inau-
guraciones que consistieron en la bendición de cada centro y visita al
mismo, asistieron el gobernador civil, señor Garicano Goñi; alcalde, se-
ñor Porcioles; concejal, señorita Tey; presidente de la Junta Municipal
de Enseñanza; señor Martí Cot, presidente de! Patronato Municipal de
la Vivienda, que ha cedido los terrenos para los dos grupos del Besos;

" y los también ediles señores Canaldá, Cano y Bernád López, así como
el inspector provincial de Primera Enseñanza, señor García Ortega. En

el grabado, el grupo escolar «Virgen de Montserrat»
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