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Madrid: Asamblea Episcopal

Aceptación deldiacoitado permanente
A instancias del cardenal Jubany, los obispos se han
pronunciado en favor de pedir la autorización
a la Santa Sede
Madrid, 24 («La Vanguardia»). — El cardenal Jubany ha presentado esta mañana en el aula el tema del diaconado permanente. A la hora de redactar esta
crónica, el aula, por una mayoría casi absoluta, acababa de aprobar en la iglesia
•apañóla «sta nueva modalidad de servicio ministerial, implantada actualmente en
más de cuarenta países. Dentro de cuatro «ños podría haber ya en España diáconos
casados. Ahora se pedirá Ja autorización del Vaticano para poder implantarlo oficialmente en España, Una vez superados los trámites necesarios, la aprobación
definitiva tendrá lugar probablemente en la plenaria de noviembre. Entonces los
obispos podrán optar, en eus respectivas diócesis, por la implantación o no de
•ate ministerio.
Don José Luis (rizar, que ha aecundado los iniciativas del cardenal Jubany, ha
explicado, en la rueda de prensa, la experiencia que él ha conocido en los países
europeos y americanos que ha visitado y la aceptación que ha tenido en el pueblo
y en la Jerarquía. Los trabajos de Ja Intércomisión que preside el cardenal Jubany
• e han prolongado por espacio de año y medio, tiempo en el que se han recogido
y estudiado las normas implantadas en otras naciones, l a comisión ha publicado
doce folletos de documentación, que han sido entregados a los obispos y a los
periodistas. Por otra parte, durante los 16 meses que lleva funcionando la comisión, ha realizado numerosos trabajos: colaboración de peritos en teología, pastoral, sociología, catcquesis, medios de comunicación social, así como contactos con
la Santa Sede y las diversa» congregaciones romanas.

Motivos pastorales
El cardenal Jubany ha señalado los
motivos teológicos y pastorales, las nuevas tareas y métodos en catequesis, la
responsabilidad compartida en los servicios ministeriales, el redescubrimiento
específico del ministerio diaconal, la
ayuda para descubrir la identidad sacerdotal, la escasez de vocaciones sacerdotales y la ayuda al apostolado seglar.
Por otra parte, no hay que olvidar las
dificultades que esta implantación importa, entre las que el ponente ha señalado
la misma selección, la formación permanente, la falta de preparación de las comunidades cristianas... No obstante, donde «i diaconado permanente se ha Instaurado, con las debidas garantías, está
respondiendo a las esperanzas en él
depositadas.

REPAR, S. A.

REFORMA PISOS
Cocinas y baños
Grandes facilidades
Padilla, núin. 347
Telefono 256-60-02

economía; las funciones de diaconales
son las señaladas por el «motu proprlo»;
para la ordenación de ios candidatos casados, se requerirá el consentimiento de
la esposa.
INTERVENCIONES DE LOS OBISPOS
Intervinieron 17 obispos que resaltaron en sus exposiciones los aspectos
positivos en favor de su instauración en
España. Los argumentos aducidos giraron en torno a los siguientes puntos: la
presencia permanente de diáconos en las
zonas rurales, compensaría la ausencia
de sacerdotes y llenaría el vacío cultural,
catequético, evangelizador y sacramental'
de los pueblos más necesitados. En
cuanto a las ciudades, también resultaría
beneficiosa la labor de los diáconos
como eslabones entre la Iglesia y los
barrios y conglomerados urbanos que
precisan de una adecuada asistencia pastoral misionera. El diaconado permanente
llenaría una misión específica diversa de
la de los sacerdotes, seglares y religiosos, sin neutralizar sus misiones, sino
potenciándolas. Además, las vocaciones
al diaconado podrían surgir así de seglares comprometidos como de religiosos y
miembros de institutos seculares. Simultáneamente, se pide la promoción de los
ministerios laicales, para no caer en un
neoclericalísmo, y fomentar también la
labor de las religiosas y religiosos laicos
y de los institutos seculares.

El cardenal Jubany ha señalado como
signos favorables para ai establecimiento
del diaconado permanente en España el
que la «dlaconía» tiene grandes campos
en España, pues se han multiplicado las
necesidades: catecumenados, emigraciones, nuevas barriadas, núcleos rurales
despoblados, evangelizaron en la enseñanza, nuevo concepto de la caridad social, etcétera. En todos estos campos Jos
diáconos pueden ser valiosos colaboraEsta mañana quedó incorporado al cardores de los obispos y dé los sacerdotes, con funciones que les serían más go el nuevo secretario del Episcopado,
don Jesús, Iribarren. El hasta ahora sepropias.
cretario general, monseñor Elias Yanes,
pronunció unas palabras para agradecer
REQUISITOS PAIRA SER DIÁCONO
. Entre las normas generales que confi- a todos su colaboración durante el deguran la imagen del diácono se señalan sempeño de su cargo.
la edad, 25 años los célibes y 35 los
En la asamblea general de la C.O.P.E.,
casados; la necesidad de institutos o celebrada la tarde del 23 de junio, se dio
centros diaconales de formación; un pe- a conocer el nombramiento de don Berríodo de Iniciación, calidad de vida reli- nardo Herráez como delegado de la Cogiosa y de servicio; formación adecuada misión Episcopal de Medios de Comunia los ambientes; estudio de la Escritura cación Social en la Cadena de Ondas
y de la catequesis; buena fama y estima; Populares Españolas, que asume tempoloe casados ser testigos cualificados de ralmente las funciones de director genevWa matrimonial, familiar y profesional; ral de la C.O.P.E. y gerente de Radio
Popular, S.A., permaneciendo don Vadeberán ser adscritos a una diócesis o a lentín de Sebastián como director de
una familia religiosa; si ejercen con de- Radio Popular de Madrid. — Jesús INdicación plena, se les atenderá en su FIESTA.
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José Muría Escrivá de Balaguer, maestro
de libertad cristiana
Mañana se cumpla • ! segunde aniversario del fallecimiento, en' Roma
de monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador y primar presidenta
general del Opus De!. Con tal motivo,
al doctor Cornelio Fatuo, catedrático de
Filosofía Teorética de la Universidad de
Perugia, ha publicado «I artículo que ce
publica a continuación.

la libertad cristiana ai nivel de la razó»
humana absoluta, y ve su realización en el
cumplimiento de la historia universal suficiente a sí misma, frenta a é| se etlzó (a
voz de Kíerkegaard, con su proyecto do
recuperar la libertad cristiana, que tiene a
Dios por fundamento. Ciertamente, Hegel no
preveía el advenimiento a un siglo de distancia, de Actolf Hitlar, pero no fue una
casualidad que el nacionalsocialismo se reEn «I ámbito existencia!, que es aü cam- mitiera al pensamiento hegeliano.
po de Ja acción y, por tanto, de la formación del yo y de ia persona, el primor principio es la voluntad, cuyo centro dinámico
Hombre nuevo para los tiempos nuevo*
es le. libertad. En ¡la energía primaria de la «te la Iglesia del futuro, Josemaría Escrivá
voluntad, está «1 mismo destino de lo» in- de Balaguer ha enterrado por oonrraturalidividuos, de tos pueblos, y «i sentido úl- dad —<y también por luz sobrenatural— la
timo de la Historia.
noción originaria de la libertad cristiana.
El pensamiento moderno ha exaltado ja Inmerso en el anuncio evangélico de la
libertad como fundamento de * í misma y libertad entendida como liberación del pecomo constitutivo último del hombre. Por cado, confía en el creyente, en Cristo y,
este camino, la libertad se ha identificado después de siglos de espiritualidades criscon te espontaneidad de la rezan, o del tianas que se apoyaban en la prioridad da
sentimiento, o de la voluntad de poder. Y, la obediencia, invierte Ja situación y haca
con tensión alternante, ha sometido al de la obediencia una actividad y conse- '
mundo occidental a regímenes totalitarios o cuencia de la libertad. Como un fruto áa
al caos .de movimientos anarcoides. Faltán- su flor o, más profundamente, da su
dole un fundamento trascendente, ia liber- maíz.
tad a» na constituido en objeto y fin de sí
Sus enseñanzas se Intensifican y se hamisma: una 'libertad vacie, y una libertad cen cada vez mes claras'con el paso da los
de la libertad. Convertida en ley para sí años: «Soy muy amigo de 'la libertad, y
misma, se desnaturaliza en libertad de los precisamente por esto quiero, tanto esta
Instintos o en tiranía de la razón absoluta, virtud cristiana (la obediencia). Debemos
que se manifiesta después en «I capricho sentirnos hijos de Dios y vivir con la ilu.d0l tirara.
sión de cumplir la voluntad de nuestro
Con audacia que trascienda la unilatera- Padre. Realizar las cosas según el querer
Jidad tanto.del anarquismo como del totali- de Dios, porque nos da la gana, que es
tarismo. Tomás de Aquino pudó afirmar que la razón más sobrenatural». Y, como haei hombre es «causa de sí. mi«mo», porque ciendo un balance de su vida, confiesa con
en el orden moral llega a «er aquello que ánimo franco: «El espíritu da| Opus Dei.
quiere ser, aquello que con su libertad elige que he procurado practicar y enseñar desser. Sin detenerse en la bondad exterior —y de hace mas da 35 años, me ha hecho
ésta es la conclusión existencia! decisiva comprender y amor k libertad personal».
en la formación de la persona— ve en ia Vemos) aquí una plena consecuencia con
bondad moral interior, que depende de la aquella afinmaolon de Tomas de Aquino:
libertad, la perfección del hombre como su- •Cuanto mayor caridad ae posee, «le 'mayor
libertad, se dispone.»
jeto.
U paradoja radica en que aü hombre,
creado libre para vivir en armonía con
Dios por e>| amor y la obediencia, ha usado
—abusado— de su libertad para desobedecer al Creador. Entonces, la libertad separada de Dios, es Insidiada desde arriba por
la soberanía, y desda abajo por las pasiones. De este modo, el hombre, aunque permanece formalmente libra, en »l plano existencial es «esclavo de) pecado», y su esperanza de libertad se encuentra en »l dominio dé las pasiones y en la Victoria sobre el orgullo. «La Verdad os hará 'libres.,
promete Jesús. Sólo es verdadera y completamente libre el cristiano que ee totalmente
dócil a la acción d e j a Gracia. Así, somos
'libres cuando nos hacemos .siervo» de
Cristo». Es una paradoja: la más. profunda
de 9a existencia, pero el cristianismo todo
es paradójico. La verdadera libertad del
hombre asta «n It verdadera obediencia a
Dios.

Desde et interior de esta experiencia vivida —la primacía existencia! da te ¡¿hartad del oriistlantsmo como presupuesto para su participación en la salvación mediente la Gracia de Cristo— Josemaría Esorivá
de Balaguer, como divisa de un estilo nuevo pero antiguo, como el primer presentarse del cristianismo á| inundo, afirma:
«Oíos no quiera esclavos, «ino hijo», y
respeta nuestra libertad. La salvación continúa y nosotros participamos en ella. Es
voluntad de Cristo que —según las palabree fuerte» de San Pablo— cumplamos
en nuestra cerne, en nuestra vida, aquello
que falta a su Pasión, pro corpors aius,
quod est Ecelesia, en beneficio de su
Cuerpo, que es la Iglesia».

En plena sintonía con el Concilio Vaticano I I , —se podría decir que superándolo
en audacia»— Man*. Escrivá de Balaguer'
propone como primer bien paira respetar y
estimular en el empeño temporal deil crisEste mensaje evangélico es percibido par- tiano, precisamente la «brotad personal.
ticularmente por los fundadores en la Igle- •Salo al defiendo la libertad individual de
sia de Dios, y brilla con luz especien an los demás con la consiguiente personal
la enseñanza da Josenrarí» Eecrivé de Baponsabilidad,
podrá,
con honradez
p
,
p ,
raez humalaguer, copio enseguida veremos.
i
d f d
d la
l misma mana, y cristiano,
defender
de
Antes de Cristo y fuera da] cristianismo
la libertad auténtica era desconocida, como nera ta suya.
Esta actitud —nueva en 9» espiritualidad
reconoce ei mismo Heget. Pero el gran
filósofo yerra profundamente cuando efitúa cristiana— de te prioridad fundante de la
libertad, nace en Mona. Escrivá de Bate•guer, no por pretensión de originalidad o
de adaptarse al espíritu dal {tiempo, sino
de una humilde y profunda espiración a
vivir el Evangelio. En una inspirada hornilla deü sugestivo título La libertad, don da
Dios, de} 10 de abril de 1856, en la plenitud de eu madurez espiritual, confiesa
con osadía digna de loa primeros Padres
apologistas, que su mieión es la defensa
LINGUARAMA
de
la (libertad personal: •Durante mis
Cursos de verano en Inglaterra:
«nos de sacerdocio, no diré que predico,
IPE
— Cursos de verano (clases y excursiones).
Ingreso en la Universidad para mayor** da 2B «ira que grito mi amor a la libertad per— Seminarios para BUSINESSMEN.
sonal» y se sorprende de que algunos teaños, sin bachillerato. Clases nocturnas y diurPidan información detallada en Linguarama.
man que esto sea t n peligro para la fe.
nas, en grupo* reducido*. Enseñanza por
Gran V(a Carlos III, 84. Telf. 239-68-49.
correspondencia. Rambla Cataluña, 79. Tal.
Y anticipándose; de nuevo con espíritu
215-86-32. Bailen, 35, Tel. 225-09-43
profético, al menéale del Vaticano II, pero evitando jos recientes compromisos
equívocos del Indiferentismo religioso, proclama,: «Yo defiendo con toda» mis fuerBIT - Manila, 49
zas ta «libertad de lea condénelas, que
Cursos Informática programación. PRACTICAS: ALESCO - Aragón, 219 t(to. Salmea).
Enseñanza acelerad» da mecanografía al tacto, denota que a nadie te es lícito impedir que
Ordenadores I.B.M. del grupo SERESCO. Ense-.
con todos loweJa«h)».jhnuHaT»l teclado. Pulcrila criatura tribute culto a Dios», y. más
ñanza nocturna o sábados tarde. Bit forma en
tud y velocidad. Aprenda MECANOGRAFÍA al
•delante, «nuestra Santa Madre j a Iglesia
informática desde 1967. Infórmese de 9 e 21
Meto. Aprovecha este VERANO'tno cerramos).
horas an Tel, 203-68-50. Matricula abierta
«a ha pronunciado siempre por la libertad,
Infórmese T. 2540249.
y ha rechazado todos los fatalismos, antiguos y mono* antiguos. Ha señalado que
ENSEÑANZA AUDIOVISUAL, S.A.
CENTRO CATALÁN INFORMÁTICA
Balmes, 162, 1.*, 1." (Córcega) 2181512.
ceda aftna es dueña de su destino, para
Cursos programación COBOL - RPG Mecanograffa al tacto. CURSOS ESPECIALES
bien
o para mal».
ASSEMBLER, prácticas ilimitadas con ordenaVERANO de 20 DÍAS para 120 puls. minuto.
dores FUJITSU - IBM, máximo 12 alumnos por
La
homilía de Mor». Esorivá de Balaguer
Otros cursos mayor velocidad (hasta 300 puls.
Clase. CURSO INICIACIÓN GRATUITO, clases
dej 25 de marzo de 1967, tiene, en este
mjnuto). RESULTADOS GARANTIZADOS.
días alternos, tarde, ñocha o sábados.
contexto una expresión entre Jas mas vaCada lunas empiezan cuno*.
INFORMACIÓN: Vía Layetana, 116. Telf.
Mentes de la literatura eniotlana de cual317-19-99. Horario de 10 a 1 y 4 a %
quier tiempo: «En esa tarea que va realizando en el mundo, Dio» ha querido qua
LEITER Centro da informática dé Barcelona.
seamos cooperadores suyos, ha querido
HORARIO FLEXIBLE
Preparamos en todos los niveles. Desde:
correr ei riesgo de nuestra libertad. Me
DESDE 8 MAÑANA. Media Pensión.
Gran
• Transcripción de datos (perforación, multitea
llega a 'lo hondo del alma contemplar la
patio soleado. Párvulos. E.G.B. 1. y 2.' Etapa.
clado. I.B.M. 3742) Diskette.
«aura
de Jesús recién nacido en Belén. Un
Abierta
matricula
an:
UCEO
ALBAN,
Gurona,
• Programación Cobol, Analista*, con amplia152
(junto
metro
Gra!.
Mola
y
autobús»).
T.
nlfio
indefenso, n e m e , Incapaz da ofrecer
ción da lenguajes (RPG II, A*sembler Pl-1>
257*75^27.
resistencia. Dios se entrega en manos de
FORTRAN JV).
'
los hombres, se acerca y se abaja hasta
Horarios de mañana y tarde. Para más informa- TAMBORIL GUARDERÍA PARVULARIO con
nosotros*.
ción dirigirse personalmente a Diputación, 280
continuidad en Colegio E.G.B. Espléndida terrapral. (Via Layetana -,Lauria) o por telefono al
za. Pediatría: Maestras Puericultores. Cocina
Intrepidez de presencia cristiana «n los
prppíe. Coche a domicilio. Amplios horario»
.318-59-36.
laboral»». P." Maragall, 217. Telf. 236-40-78.
tiempos nuevos, pana una fidelidad dinámica a la Verdad divina: este es el mensaje de Josemaría Escrivá de Balaguer. El
segundo aniversario de su fallecimiento
COLONIAS DE VERANO'
ENSEÑANZA AUDIOVISUAL, S.A. Rocafort,
constituye, por tanto, una ocasión de reEn La Floresta a 15 Km. da Barcelona, 2 pisci241 (esq. Córcega). 239-58-90. El método «a,
novado encuentra con su enseñanza para
nas, hípica, patinaje en hielo, campos de deporb, c» con el sistema SIGHT & SOUND, en 60 h.
tes. Recuperación asignaturas suspendidas.
garantizamos mínimo 70 pal. por minuto. (1 o 2
»| bien supremo del hombre, liberado del
COLEGIO-RESIDENCIA
INTERNACIONAL
horas diarias). Posibilidad d» cambiar diariapecado y de la muerte. — Cornelio FABRO.
«SAN ANTONIO». T.~274-17-68. La Floresta
mente la hora de cías*.
(Barcelona)

GUIA DE LA ENSEÑANZA
ADMINISTRATIVOS
ALESCO. - Aragón. 219 (jto. Balmt»)
Preparamos únicamente: Ingreso en BANCOS,
CAJAS AHORRO y OFICINAS. Grupos distinto
nivsl, mañana, tarde o noche, Aproveche ette
VERANO (no cerramos) paré colocar»» o
mejorar de colocación. Int.: T. 2640249.
ÍNSEfiANZA AUDIOVISUAL, S.A.
Rocafort. 2 4 1 , entlo., 6." (Córcega). 2395890.
Mecanografía al tacto. CURSOS ESPECIALES
VERANO dftZO BtAS para 120 piíls. minuto.
Otros curso» mayor velocidad (hasta 300 pul*,
minuto). RESULTADOS GARANTIZADOS.
Cada lunes empiezan curaos.
Caja Ahorro» CONVOCADA oposición. Cursillo intensivo de VERANO an grupos d» mañana, tarde y noche. Grupos especíalas para C.A.
Y MONTE DE PIEDAD. Academia PUIG
CONDAL, Palayo, 52. Telf. 302-42-80.

AZAFATAS-R. PUBLICAS
UNA PROFESIÓN DE VANGUARDIA
Si te consideras una chica inquieta a independiente con fuertes desaos de superación personal y que aspiras a labrarte un futuro interesare
te llámanos ahora mismo o pasa por
EURHOTESS. Av. da Roma, 1 0 9 . T.
321-27-95 o 250-38-66. Matricula abierta. 30
plazas por curso.
v

BUP-COU
C.E.M.S. FIVALLER
\
Centro homolago. Cursos de varano. Abierta
. matrícula curso 1977-78. BUP - Bachillerato
5.» y 6 ° - Graduado Escolar, Aribau, 1. (Pza.
Universidad). T. 2S45442. COU - Farmacia Medicina: Av. José Antonio, 680. (Jto. M un tañer). T. 2542885.

COLEGIOS-ESCUELAS

CENTRO PROFESIONAL DE ESTÉTICA
CRISTINA SORLI
Curso completo o intensivo (dta-noche). Corporal e hidroestética. Manicura y depilación.
Facial, maquillaje, etc. Titulo oficial reconocido.
Lauria, 26. Tal. 302-34-33.

CURSOS DE VERANO
ESCUELAS PÉREZ IBORRA
- Recuperaciones para E.G.B.
- B.U.P.
- C.O.U.
- Horario intensivo o completo con madla
pensión.
C Consejo da danto, 323. T. 3177216.
Cuno* de verano. INTERLOG y an Inglaterra a
partir del 1 de julio. Curso* intensivos, individúale* y pira Empresas. Servicio, traducciones
técnicas. Informes: Telf. 218-26-58. Rosellón,
198.

ENSEN. UNIVERSITARIAS
FARMACIA Y MEDICINA
CURSOS DE VERANO
C.E.M.S. Avda. Jos* Antonio, 580
(Jto. Munt«n»r). Tel. 254-28-86
UCEO MANJON
- PERITAJE MERCANTIL. REVALIDA
- EMPRESARIALES
- INGENIERO TÉCNICO (Tarrasa)
- INGENIERO INDUSTRIAUTarrata)
Avda. Jos* Antonio, 647 (asq. Bruch). Tai.
3176289, da 7 a 10 ñocha.

GRADUADO ESCOLAR
GRADUADO ESCOLAR
7.* y 8.» y repetidores de 8.a EGB.
Secretariado de Alta Dirección.
BUP y COU Homologado
Técnico da Empresas Turísticas.
'Laboratorio de Idiomas.
CEP. Rbla. Cataluña, 117. T. 2281312.
PUlO CONDAL. Palayo, 52, 1.*
Próximo inicio cursillo de verana de
GRADUADO ESCOLAR. Plazo matricula hasta
30 de Junio. Grupos mañana, tarde y ñocha.
B.U.P. clase» de recuperación. PUIG CONDAL.
Palayo, 62. T. 302-42-80.

MAYORES 2 5 ANOS

INFORMÁTICA

PREESCOLAR

INTERNADOS

ACADEMIA ALMI
Abierto varano - Recuperación eval. E.G.B. Graduado Escolar - B.U.P. Form. Prof. Adm. Enseñanza audiovisual. RESERVE PLAZA
PRÓXIMO CURSO. Informe*: Pl. Tetuán, 6. T.
COLEGIO RESIDENCIA INTERNACIONAL
2 2 6 - 3 4 - 1 2 y Muntaner, 3 3 8 . Teléf. INLINQUA
«SAN ANTONIO». Abierta matricula, curso
247-84-99.
1977-78. Plazas muy limitadas. 15 alumnos
Cursos Intensivos de verano en ingles y francés
por clase. Campos deportes, hipica, natación,
* en Barcelona, (varios horarios). Curso* da vacaJOHN TALABOT
patinaje
en hielo, t . 274-17-68. La Floresta
clones
en
Inglaterra.
Cursos
intensivo*
MIP
en
Enseñanza INGLESA desda Preescolir
(Barcelona).
21 países. Cursos Individuales y- colectivos (no
HOMOLAGO DE BUP Y COU
cerramos en verano). Español para extranjeros.
Deportes. Cocina propia. Transpon*
VI* Augusta. 82. T. 2177935. Pelayo. 82. T. COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL. Abierta
20 alumnos por clase
,
3182588. Rbla. Cataluña, 33. T. 3182338.
matricula curso 1977-78. Pre-escolar. EGB.
Situado en la BONANOVA
INQLES acelerado Julio-77
Formación profesional. Internos, externos y
C. Escuelas Pías, 136. T. 2123499.
Prácticas en GRUPOS de 4 alumnos, para
medio pensionistas. Barrio Bonanova. Jardfn,
hablar bien y fácilmente en un mes. Audioviparque infantil, campo deportes. C. Planella,
40. Barcelona-17. Telf. 247-52-66.
sual. Sémi-becas en centros sin fines lucrativos,
Suede escoger entre:
CEM, al mayor Centro de Enseñanza da. Estética
i
Colg.
S.
Ignacio
Serrié:
Dr.
Amlgant.
RESIDENCIA «SAN JORGE»
en España. Autoriz. por el Ministerio de E. y C.
• UUISOÜ Gracia: Pza. Norte, 7.
Abierta matrícula para las COLONIAS DE.
Cursos de Esthétlcienne. Belleza Personal y
VERANO. Edades: de 2 a 16 años. Recupera• Sta. Gema: Cap. Arenas, 7.
Masaje. Sistema de enseñanza totalmente
ción de EGB y BUP. Actividades recreativas y
• Prq. Espt. Sto.: Tr. Gracia, 403.
flexible. Profesorado alto nivel. Provenía, 260.
piscina, tenis, judo, hípica, etc. En plena
Horas
información
y
reserva
da
plazas,
mientra*
Barcelona-8. Tels. 215-26-19 y 215-69-80 y
naturaleza. CERVELLO. T. 66O1S51-6601600.
queden: 12-1 y tardes 7-9.
215-20-67

IDIOMAS

ESTÉTICA Y BELLEZA

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

MECANOGRAFÍA

TAQUIGRAFÍA

TURISMO

PANTALONES

CENTRO ESPAÑOL D I NUEVAS
PROFESIONES. 1 . ' Escuela de Turismo fundada en Barcelona. Carrera de Técnico da
empresas Turísticas. TITULO OFICIAL. Otras
especialidades: Técnicos y Azafatas Congresos.
Publicidad. Relacione* Públicas. Aviación
comercial. Informática. Decoración. Vf» Layetana, 169. T. 215-18-11.

Téjanos
Pana, Tergal,
etcétera

I Ji
VJL

Prendas para
vestir
Deportivas y
de trabajo
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FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO DE EST. POLITÉCNICOS
(Homologado de 1.* y 2." Grado de Form. Prof.
Administrativa y Comercial). Reserva Plaza Curso 77-78, alumnos-as con 8.* EGB para cursar
1.er Grado, y con 6." Bcht,° o I.ér Grado F.P.
par* 2." Grado. Pl. Urquinaona, 10. T.
3020224.
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CONFECCIOMES EL RELOJ
Riera Alta, 17
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