
s  ha c-elelrado en el  Salón  Dorado del
Palacio da ¡a  Diputación Provincia!,  el  acto
académico  conmemorativo del  final  de  es-
 tudios de la  VI  Promoción de l  Escuela de
Relaciones  Públicas  de  la  Universidad de
      Barcelona.

Ocupaba  la  presidencia  el  diputado  de
Re/aciones Públicas y Prensa de  le  Corpora
cion • provincial,  don Jacinto Baliesté, al  que
acompañaban el  delegado adiunto  del  Mi-
nisterio  d0  Información y  Turismo  en  Bar-
cabria,  señor Matilla,  al  director  de  la  Es-
cuela  de  Relaciones  Públicas, señor  Xif re
Heras,  la  delegada de  Relaciones Públicas
de!  Ayuntamiento, doña María Asunción Guar
día  y  un  representante del  alumnado de  la
promoCiÓfl

Fue  dicho representante quien abrió el  cc-

HNSTITUTO NACIONAL
DE  PREVISION

 Nuevo  horario  para  Ci  serviCiO

 de  jn*rmoCófl  d  púbko
  Cori ruego  de  pubIicacin  hemos  re-

 cbid,  del  insUtuto  Naciona’ de  Previsión.
la  siguiente  nota:

‘ELe oficina  de  nformaçión  y  Rel.acio
cs  Públicas de  la  Delegación del  lnsti
tute  Nacional  de  Previsión  en  Barcelona
haca  pública,  para  general  conocimiento
de  los  interesados, que  a  partir  del  día

1.o  ‘de julio  y  hasta  nuavo  aviso,  el  horc
rio  de atención al  público  será  de 8,30

1  de la  mañana  a  13,30  de  la  tarde,  tantoen  la  Delegación •Pi-ovincial como  co  sus

1 agencias urbanas  y  comarcales”.

Nuestra  ciudad  alberga  -en  la  actuaitdad
y  por  primará  vez  la  X  reunión  de  la  Socie’
dad  Europea  de  Nefroloqía  ‘Pediatrica,  que
l3l’eCide el  doctor  Luis  Callís.  La  sociedad
agrupa  e  especialista-a  da  toda  Europe  y
tersa  además  a  LM nutrido  gl’upo de  rtefró
logos  unfantileS  de  Estados  Unidos  y  Md-
lIco.

ter  Socundad  fu  lutldada  COIl  Ql  fitl  nc
sstuduau’  las  posibilidades  diagilostucas  del
tratamiento  de  enfermedades  ‘enales  riel
nIño.  Especialidad  que  en  nuestí’o  País  to
dcvía  no  ha  recibido  e  espaldarazo  defini
tivo  y  al  recontocimt-eflto total,  cuando  se-
qúrt  estudios  realizados  ce  calcule  que  en
el  5AflO d  un  flhillfl  de  habitantes  pueden
fslleoer,  par  término  medio,  de  5  a  8  niños
menores  de  15  años  por  causas  t’elsctons
das  con  el  riñón.

En  el  transcurso  de  la  reurton  ‘se  anali
Mil  temas  como  la  hemodiálisis,  . el  tras-
plante  tanal,  problemas  de  inmurtologie  en
nefrología  pediátrica,  enfermedades  coires
p-ondientes  al  grupo  de  las  glonlarulOllafri
tiC  y  los  -  síndromes  nefróticos,  glornerLulo’
patías  sistémitias  y  problemas  derivados  de
los  diuréticos  en  pediatria.  -

La  reunión  se  efectúa  en  el  auditorio  de
l  ciudad  sanitaria  Francisco  Franco  peita
necietite  a  la  Seguiidad  Social,  y  se  pre
véri  interesantes  conclusiones  si  tér’rnillo
de  ss  mismes.

(o  con unas breves palabras en las  que se-
ñaló  qye la  Escuela de  Relaciones Públicas
había  sido un  poco ls  parienta pobre de la
Univel-sídad que la había albergado, y  deseó
para  los  alumnos  de  las  promociones si.
guientes  una mayor fortuna al  respecto, Ha-
bló  a  continuación l  doctor  Xitra,  el  cual
tuvo  palabras  de  agradecimiento  para  la
Diputación  Provincial por  us  desvelos ha-
cia  la Escuela. así  Como por  la  cesión del
Salón  Dorado del  Palacio para el  acto  que
se  celebraba, Glosó después la  importancia
y  el futuro de las Relaciones Públicas y enal
teció  la  ayuda recibida  de  la  Universidad
desde  el  primer  momento de la  creación de
los  - estudios.

Cerró  e!  acto el  diputado señor - Ballesté
con  colas palabras, primero  en  castellano y
finalmente  en catalán, en  las  que  puso de
manifiesto  el  vivo y ya tradicional interés cJe
la  Diputación en  todo lo  relacionado con el
mundo  de  las  Relaciones Públicas, cuya im
pou’tancia —dijo—  es  extraordinaria para el
,  futuro  democrático  al  que España se  enca
mirle.

«El  libro español en.
peligro»

Tema  del  espacio «Opinión»
en  RTVE

Mañita  sabado  día  3,  a  las  21 .35  horas,
Gi  habitual  espacio  Opinión  ,  que  se  emite
p01’  el  Segundo  Programa  de  RTVE  y  que
-eaiizan los  Servicios  lnfoimativos  de  Bar-
celoma,  versará  sobre  «El  uibro  español  en
peligro».

Pare  tratar  sobre  este  inquietante  proNa-
ma,  sri  han  reunid.o a  los  señoius  Diez  San-
tos  Salvat  y  Olives  Canals,  quienes  expon-
drán  sus  -puntos  de  vista  y  posIbles  solu
clones  al  mismo.

El  guión  es  de  Félix  Pujol  y  FrancIsco
González  Ledesma  y  la  realización  de  Juan
Mstouel  MarEo,

Homenaje - a  los emplea-
dos  de  «TraflspOl”tes de

Barceloiia  S. A.»
Se  tributará  a  Io  que  llevan
veinticinco años en  la empresa.
El  próximo jueves,  día  8de  los  corrientes,

tendrá  efecto  un  homenaje  a   los  empleados
de  T-ranspo.rtes  de  Barcelona,  S.  A.,  que
llevan  25  años  como  empleados  de  aquella
empresa-  El  acto  consistirá  en  -la  entrega
d  diplomas y  medallas  conmemorativas  y  se
celebrará  a  las  19  horas  en  el  salón  del
,,Consell  de  Cent»,  de  la  Casa  sede  Consis
fo  -(a 1.

LAVANGUARDIAESPAÑOLA

MUNDO  LA8ORÁL EN LA
PROVINCIA

Fftma  de un pacto sindi
cal  para las empresas d
transportes  de viajeros

Supone Ja normalidad  laboral y  lo
renuncio a n1poner sanciones

En  la Casa  SidiaI,  en  la  mañana  de  ayer,
bajo  la  presidencia  del  delegado  provincial
de  Sindicatos,  señor  Márquez Sánchez,  tuvo
efecto  le  firma por  la Comisión  Deliberadora,
del  texto  definitivo  del  .p6cto  sindical  que
regulará  las  relaciones  laborales  de  las  em
presas  de tracción  mecánica  de  vialcros,  conSus  trabajadores.

El  acuerdo,  al  que  se  llegó  en  la  noche
del  mIércoles.  s  alcanzó  sobre  las  bases
del  restablecimiento  por  los  trabajadores  de
la  normalidad  laboral ‘absoluta  de  forma  in
mediata  y  de  la  renuncia  por  las  empresas
a  la imposición  de  sanciones  de  ninguna cia-
se,  como  consecUencie  del  conflicto  que
ahora  he  terminado.

El  personal de ambuIcttorios de la
S.  S. solicito g.uaideras y plus

de  transporte
(jo  grupo  temeniflo  del  personal  de  Ambu

latorios  de  la  Seguridad  Social  hicieron  en-
trega  d-  un  escrito,  en  la  Delegación  Provin
cial  del  Instituto  -Nacional  de  Previsión,
apoyado  por  la  firma  de  un  millar  de  traba
jeclores  de  todos  los  estamentos,  solicitando
guarderías  o  en  su  defecto  una  subvención
para  las  mismas,  así  como  un  plus  de trans
porte.  Estas  peticiones  set  basali  en  que  las
disfrute  desde  el  año  1973,  el  personal  de
las  Residencias  Francisco  Franco» y  “Prín
ci.pes  de  Españae,  por  lo  que  sea  fonsiders
una  discriminación.

GUARDIA  NOCTURNA
DE  10 NOCHE A 93O MANANA
AHÍlES  —  Paeeo  Pi  y  Moliet.  Pi
BASSOLI  —  Tángex’,  44
c..AaO3ONlt.LL  —  Ç2ond.e de  Boc’tell, 7
WRDOB-A  —  Mares-ma,  134
LOZUOLLUIFiLA  —  Duracn   Mxx,  111
FOR1TUNY  —  Cstillejos,  269
GAESO  —  Casanova,  236
GUDIOL  -.--  Arvendd-a Generalísimo.  243
GU1LSLEMI  —  Conca  de  Ti-em, 64
MATEIIU  —  Plaza  Casa  Baró,  6
MAT2�O  —  Paseo  de  Grade,  12R
MIARTINEZ  —  Ayyda.  Sa-rriá,  .130
ñrESEGUEI  ‘—  Rambla  Cataluña,  1
MORATO  —  Cca’wjnckel,  7
PUIGDUEPA  —  Llansá,  35
RUCRA.  —  H-ort ele  la  Vila,  ‘St
ROS  —  San  Anarés,  43.)
ROSON  —  Paseo  Valle  Hebut.  loza.  1
nATO  MIGUEL    Seise  de  Mat  ,  273
SU5,I’RA  —  Pi,  26
‘i’ORN.E  —  Honduyas,  63 -  60
  4VES  Mejía  Lequerice.  46

551 jIu,sti’jaimcs  señor

Don Antonio Ortego Grahit
  da,llersió, víe’Sima  de  aeøidenite.  ayer,
dia  1  de  jaillio,  —.  Su  afligida  eapo
as,  Meitee-des  lVíaeti;  1sijo-s,  Antonio
y  lvfeaeedes;  hijo  político,  don  Rl-

curdo  Casanovas ; la  señocita  Esther  Valen-
cta  :  nietos,  hermanos,  hermanos  polliticoS,
sobrinos,  pldlnos y  demás  famiilla  lo  hacen
saber  a  Sus  amigos  y  conocidos  y  lea  rue
gen  le  tengan  esente  en  sus  oraciones.

M.aria-Sebastiana Comas
bL           Cardús.1    ha mort  a  l’edat  de  84  a-raya, costfo.t’

tada  -smb  eSa  Santa  Segramenta  i  la
Benedi-eció  ApostólicaS  (A.  C.  S.)  —  Ele
seas  apetuatt.S: germana,  5-oscIle  Cormas  (vi
dua  de  MiqUel  Blanch)  ;  nebots,  Rosep’
Josep-Maria  (Pare  de  la  Sagrada  FamilIa),
MiquelI  4  Iordli;  neboits  política,  enebotS.
cocina  ;  germana,  Elisa  Cardús  (virina  de
Pece  Roca),  eosina  i  familia  tota,  en  asca-
bentar  ilux’s  amiCs  i  coneguta  de  tan  Sen-
tida  pérdU’a  ei-s  preguen  de  voter-la  tenir
peeseflt  en  les  oracions.  —  Lacte  de  l’en
tecrament  tindrá  loe  avU’r divendres,  a  les
deu  del  m  a  t  í  ,  a  l’esgléaia  parroquial
d’aquesta  poblacio.  —  C a e a  mortuória:

‘Plaça  de  la  Creu,  núm.  11.  .—  lVlollSna  de
Red,  2  de  juldol  de  1976.

Juan Casadesús Calludas
falleció  cjljstia ‘ namente  en  ArbuL’i-aSi—  (Gerona) ayer  uevere,  a  la  edad  de
76  añOs.  —  Sus  afligidos:  esposa.
Carmen  Hom  Brun;  hijoe,  Francis

ro.  NUria.  Ana  María  y  Concepción;  hijos
políticos,  Joaqutna,  Alberto,  Juan  y  An
drés;  hermanos,  ojetes,  demás  ±amliliares
y  la  razón  social  IRJOS  de  Juan  Cai,atleSú€,
al  cOmt.SniCa2C a  sus  amistades  tan  senaible
pérdida  le  ruegan  una  oración  por  ol
eterno  descanso  de  su  alma.  —  El  entierro
tendrá  efecto  hoy  viernCs,  día  2,  a  las  seis
cte  la  tarde.  — No se  invita  pan’ticLLlar
mente.  -‘-  rbuc:iaS.  2  de  julio  de  1976.

.  Doña Maria Senán Guardia
isa  lallecido.  —  SeIS  desconsolados;I  esposo. Narciso  Reveández Martínez;
hermanos  cuñados,  sobrinos,  pon-
noot,  d’m-áa  lentilla   amigos,  rue

Cali  15   ngart  resente  pto sup  otacioties.

ACTIVIDAD PORTUARIA
Quedó  inug.jrado  el  nuevo

otraqUe  de  «f’arries»
Ayer,  alrededor,  de  Isp  siete  de  la  -teIde,

llegó  procedente  de  .Cttitsrias  sI  íerI’y»  de
la  Fransmeditel’ra0a  cj,  J,  SisOer»,  el  cusl
alracó  de  popa  en  el  nuevo  saliente  Norte
del  testet’O  del  muelle  dit  B’aí’cslotis [tela-
ción  Marítima  priticipel)  .  pspeCiallllCltte
construido  por  la  JLII11s del  Puerto  -—con
Un  coste  aproximado  de  quince  51(llOlleS de
pseetas—  para  gLIe  los  lU8VO5  ‘)eI’ries’  de
la  citada  compañía  y  otros  similares  de  ele
presas  nacionales  y  extranjeras,  puedan  ha-
cer  usO  de  sus  amplias  portas  de  papa  pa’
ra  si  embarque  y  desembarque  de automó
viles,  Esta  operación,  de  primordial ‘  impor’
tancia  en  el  moderno  concepto  del  tratls’
porte  marítimo,  podrán,  pues,  electuarla
holgademertte  los  citados  ,ferdes»  merced
al  nuevo  atraque  que  ayer  inaUguri  el  ‘J.
J.  Sistere.

Por  otra  parte,  las  lflall,tl’dClOliCa de  la  Es-
tación  Mai’ítirne  que  úililll0l1Cllte  Vielleil
arrastrando  una  ldnguida  actividad  clelido  a
la  escasez  de  trasatldntiCos  —totalmente
d8sbordadOs  y  eclipsados  p01’  la  pelante
aviacióll  colllerCial».  Vetldl’áll  It  recobrar
una  notable  actividad  y  oírecer  tina  serie
de  servicioa  cómodos  al  pasaje  d5  lisgada
y  salida.

.      El’ «Canberra»
Procedente  de  Madeira  llogai’a  hay  a

nuesiro  puer-lo  sobre  las  ocho  de  le  1135ta-
13,  ei  trasallántico  ingles  ,,Cenbel’i’ac  de
46.000  toneladas  de  registro,  a  boi’do  del
cual  viajan  rnds  de  un  millar  de  pasajeris
que  realizan  UIt  crucero  de  turismo  por  di-
versos  puertos  europeos.

El  Canbel-l’a  atracará  en  el  muelle  d
Poniente-Sur  donde  desembarcará  el  pasa
it  para,  en  Ona flota  de  autopulimatis.  rea
llzal’  las  consabidas  Visi[’as a  la  ciudad  t
excursiones  facultativas  a  la  Copia  Brava,
Costa  Doi’ada,  Montserrat,  etc.  A  últimas
horas  de  la  tarde,  reintegrado  a  bordo  el
miller  de  pasa/eros  tui’iatas,  el  «Catlberra”
leyera  anclas  y  zarpará  nuevamente  para
proseguir  su  periplo  turiatico  europeo.

iose-p -Boyé i Roig
I:l  morí  ahii,  dra.  1  da  juliol  d  1B’I6.

co’niioa’ttat  an’sb  ella  Santa  Sagramenti
i  i.a  Besoedácció  Apostólica.  (A.C.S.)
BIs  Sena  afligita:  germ-á,  Asitoni;

germanes  .plí-tiques,  Elvira,  Maria  del  Pi-
lar  i  Anna-lVlaria;  nebota,  -cesios  i  lialnulliia
tota,  -n’asabenten  ilurs  arnica  1  coneg’uita
ola  preguen  de  volee-lo  tenis.’  present  en
le,s  oraciorra.  —  L’esnterrament  será  denté,
rita  3  a  les  deu  del  ma-ti,  a  les  capelles
del  S. 06.  de  P. F.  (carrer  Sancho  de Avila.
rsúm.  20) ,  on  s’oterirá  una  mises  exeqniart
pelt  bé  de  la  seva  ásostna.  —  No  ‘snvita
pat’tioularnient.

Josefina lanan Arizpeleta
ha  fa,llelciidO  ‘a  los  44  años  de  edad,i4  habiendo  recibirlo  los  Santos  Sacra-
mentos  y  La  Be-adición  ApOStólica.
SUa  a’Sligidoa:  hermanos,  Virgilio.

María  Pilar  y  Francisco;  hermanas  polí
tices,  María  LUZ  Gas’riz  y  Paquita  Arias,
sobrinos,  tíos,  grumos.  demás  áam±lia  y  e
señor  305f7  iyianue’l  Navarro,  al  ptartcOilDal
a  SU$ amigos  y  ‘conocidos tan  sensible  pé3’-
dida  les  ruegan  fenerla  presenTe  en  su’r
oraciOnes  y  lea  agradecerán  la  aaiatencia  su
acto  de,l  cotieS7O.  que  se  efectuará  hoy
viernes,  e  -Las cinco  de  la  tarde,  y  -a la  misa

‘  íunerat  que  tendrá  Lugar  a  las  siete  y  si-le-
dia  de  ‘la  tarde  del  mismo  día  de  hoy.  art
la  iglesia  parroquial.  —  Domicilio  de  la
tinada:  Calle  de  San  Sebastián.  8,  5v,
No  se  invita  .prtte1i3armentiS
Sitges,  2  de  julio  de  1976.

Miquel locha 1 Asunción
ha  mort  crlstia,na’ment  a  l’edat  dei4  -  nys.  (A.  C.  S.)  ‘—  Ela  IseUS reelá
trata:  es-pose,  tilia,  gea-maria,  germarns
política  E tasnilia  tota,  ho  assabentert

ilurs  aflijos  i  conegUta tan  sentida  pérdua
1  eLe  pregUen  de  voler-lo  tereir  preaeeat  641
les   oraciona.  —  La  cerimónla  «lelA-
bre  titidxá  lloc  avui,  tris  2,   les  ‘den  dc-.l.
metí.  le  l’església  parroquial  de  Sant  Ci-
prié  de  ValldoreiX,  on.  a’oferirá  una  criase
exequiaS  p611 bé  de  la  seva  anima.  —  Casa
mortubria  :  Carrer  dei  Pintor  Goya,  ‘n.’  24.
Valldox’eiX.

Albert Junyenti fluinquf
si-UsEs  pintOr,  mox’r sirte  a  la  cruta’f  de Paris,  ale  73  anya-  —  Etc  SeUS 45—
o-Citare  i  amrea  lix  dernanen  que  s.l
1 ingu.ert  present  e’n  ten  vnstrErt  Ot’S
ricos.

.  Hermana Felisa Vázquez’
1’          Dodero
T  religiosa  Esclava  del  Sagrado  Celia’eón  de  Jesús,  liallancio  eyer,  dra
de  julio  de  1976,  habiendO  recibido  les
SantOs  SacTame°  y  Sta Bendición  Apis—
tól-ica.  (E.  P.  D.)  —  Sres  aRigidos:  116r-
manos  y  la  Comunidad  de  las  Religiosas
Esclavas  del  - Sagrado  Corazón  de  Jesús,  al
participar  a  LIS  amigos  y  conocidos  -tan
sentida  pérdida,  les  cLtpiican  un  recuerdo
en  sus  oca-clones  y  as  sirven  asistir  54 atibo
dci  entierro,  que  tendo’a  logar  hGy,  día  2.
a  las  9.45  de  la  mañana,  en  la  iglesia  de
las  Rejigiosas  Esclavas  del  Sagrado  Cora
zól.l  de  ,JeSóa  (calle  Mallorca,  núm.  2321.
donde  al  m’smo  tiempo  Se  celebrará  Ulla
misa  de  cuerpo  presente,  y  después  anam
pañer  el  cadáver  al  .cemente)io  del  Sud
oeste.  —  Casa  mortuoria  :  calle  Mallorca.
ctúm.  234.  —  No  se  invita  partícula’’t’man1e.

ANIVERSARIOS
Primer  aniversario

Doña Elisa Gutiérrez Villanueva
que  falleció  cristianamente  el  día  ‘8t  de  julio  de  1973.  —  Lot,  q,se  no  lis
olvidan:  esposo,  Rodrigo  Soler’ ;  br-
tea,  Elisa  y  Carmir’a;  hrjOs  politices,

Vrdal  de  Aza  y  Raiael  Cietnxrnte;  nietos  Y
demás  iamtlia,  les  r’uegatt  la  tengatt  presetl
te  en  sus  oraciones.

Ps’imer  aniversario  del  Excrtto,  gereeu’el
laureado

Don José Salas PanieDo
que  descanso  en  paz  el  día  2  de  JLIi  1.tO de  1975- —  Su  viuda,  doña  Maria
de-  Dios;  hijos,  hijas  políticas,  nietOs,
hermano  político  y  demás  familia

x’uegan  le  tengan  presente  cts  sus  oraciones.
La  misa  aniversario  se  celebrará  hoy,  2  da
julio,  a  las  20  horas,  en  la  iglesia  de  Nuca-
tra  Señora  del  Pilar,  de  Casanova-Londres.

Primer  aniversari  de

Maria Dolors Benet 1 Roqué
que  mos’í  cristi’a  ‘r tametit,  a  l’edat  lsiç  (33 anys,  el  dia  2 de  julioi  de  1975.  --
325  515525 apenats:  eapós,  Josep  Cern.
pi  1  Nlicola’u;  Lilia.  X’avrier,  Jose  161.’

IViiquel,  Jordi  i  Oriol;  tilles  polItiquee,  Cres-
tina,  Glória.  Neus,  Leny  i  Marjorie;  ges’-

  juana,  Ramon,  Amélia  1  Laura.  i  família
tota,  ue.  agrairsn  que  la  tingueu  PreseDt  en
les  vostres  -oraciorta.  —  Barcelona-,  2  nS  jrt
1101  de  1976.

Segon  anivet’sar  1

Josep Bernat 1 Torreus
arquitecta,  qie  descansé  ert  la  palit  del Senyor  a  Barcelona,  el  3  de  ju
liol  de  1974.  —  lIla  seas  fanoiliars,  sto
recordar-vos  aquesta  date,  us  supii_

ÇUOI  una  piegária  í  tU  conviden  a  la  musCa
otee  eta  su.fragi  de  la  seva  ánima  es  celebra-
it  el  proper  diasabte,  3  de  juliol,  a  los  7
ç€  la  tarda  a  la  capela  del  Santísim  de
S’anl  Joan  de  GrEda  (Pl,  Vix’reinS,  a-rl.’.
Ns  s’invita  partiqularment.

Segon  aniveresri  de

Joana Galobardas 1 Jacomet
que  nlorí  el  cija  2  de  jultol  de  1974,t  La seva  mace,  germana  s  família  te--
te,  clue  flO  l’obliden,  pt’eguen  a  toty
isis  que  i’estimare’n  la  tinguiti  t’e.
sent  cii  les  sevea  oracionr.

Secundo  aniversario  dé

hña  María Dolores Marín
       de Piwonka.1     falleció  el  3  de  30110 d  1974.

E.  P.  D.)  —  Sus  afligidos:  esposo  y
dernas  familia  $uegaso  una  oración  piar  su
alma.  —  Se  dirá  una  oración  por  sucnm±rt
alma.  ..—  So  dera  una  nuca  mañana,  a  laS
once  heras,  en  la  parroquia  de  San  Carias
Borromeo  (calle  de  San  Luis  -  Escorial).

Tercee’  aniversario  de

Don Luis Coderque Amorós
i4  ntádlco,  que  lallecio  er  ¿al”aglza  —

sus  hermanos  y  ob  boa  agradece-
rára  usO piadoso  recuerdo  y  una  o’a’
cian  pos-  su  alma.
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1r-NECR.OLOGICÁí’j

x Reunión de la Sociedad
Europea de Nefrología

Pediátrica
Ptwticipará’n  en las  ntismos,  m1-

ngntes 05pecaIist  evropeS Y
un rutrido grupo da Estoldos

Unidos y Méjico

DE  9.30  MAÑANA
A  10  NOCHE

I7AI1AIACIA  CEN 1RO  ESPECIf’lClJis
J.  MAYMO  FIGUERAS.  T.  227-70-23
Pa-seo  de  Gracia,  120  (Séneca  1
FM4MACIA  M.  ALMAZOIS
Lauria,  37  Digt.,  264.  Tel.  318-36-28
FARMACIA  BALTA
Rambla  Cataluña,  1.  Tel.  317-14-46
FJ%14M.  VALLS  SOLER
Sinrique  Granados,  155.  Tel.  218-53-87
LAR.  «LAS  TRES  CILUCESIt  A,  FELIEZ
Av.  José  Antonio,  669  bda.  ‘E.  243-213-38
EAIEMACIA PELAYO  RUBlO  -
Mayor  da  Gracia,  167.  Tel.  227-73-57
FARMACIA  1-MiS  BA1AI8ES
Sari  Elías,  28 -  30.  Tel  217-35-El
FAIEM.  M. -  BATLLE.  Tel.  25452-02
Avda.  José  Antonio,  571  esQ.  Mu-ntaner
CENTRO  ESPECIFICOS
DR.  J.  CLAVES  SERE2””1L!.
Antigua  Faa’macia  Segalá
-Rambla  S-an ,Joeré, 98.  Tel.  315-45-38
CEN’.LIIEO ESPECIFICOS
iII.,  E.  VIVES  FEL4ILE.R. Maneo,  (54
esquina  Borrell  junto  Mercado  San  An.
tranio.  Tel.  241-02-7?
FARMACIA  NAVARRO  % IÑAS
E-rucsh,  114  esq.  Valencia.  T.  257-1(4-511
CENTR6  ESPECIFICOS
FARMACIA  M.D.  PLANA  RIERA
Sajstaló,  53.  Tel.  227-2-2-80
FA1I7MACIA  PONTI-AMAIEGOS
Urgel,  240  (juntO  Calvo  Sotelo)  entre
Buenos  Ai.rG  y  Loesdires.  TClc.  3214338
y  239-06-95
FARM.  PUIGBUE’J2A.  Tel.  223-73-47
L1a-nsá  núPti.  35  esqUina  Va-len-era
FAIEM.  COZCOLLUELA.  T.  207-22-96
Durán  y  Ras,  la  junto  Puxerta  del  Angel
FARM.  DR.  A.  RIBERA.  T,  251-43-62
Avda.  Meridiaeia,  361  (yunto  al  cantO-
bromo  Mecidiana.-)
FARMACIA  M.  MATEU  CERVELLO
Pl.  Caes  Baró.,  6.  Tel.  214-08-64
FARI1%IACI-A JIIERA  JARAY
Celle  Horrt  de  Ira Vila.  41.  T.  203-05-50
FARMACIA  BEATItIZ  PEOUS
Teodopa  Laenadrid,  31.  Tel.  247-79-41
FARLM.  A.  CASTEJON.  Tel,  229-01-75
Ful’SOt,  18  (Plaza  Ib7zal
FAUIMACIA  GLORIA  -BROSSA
Escuelas  Pías,  23.  Tel.  250-513-211
FARMACIA  LUIS  BLANCO  JORBJ
Violante  Ht.an’gría  60 -  62 esq.  mr  Cin_
turón  de  Rosida-- Tel.  339-10-76
FARM.  ROIG  GARRIGA.  T.  229-46-51
Eapiell,  13 —  Vilapiscóna

MUSEOS  DE  BARCELONA
Y  EXPOSICIONES  DE ARTE

SRQUEOLOGICO  r-ina  caue   ACUAmO  or  LA            OC  ZOOLOGA.  Prqu  de  l,
 rda.  Paru  Montluich  T.    eARCELONLTA.       1   CdadeI.  Tef.  39-60-12.

23  25-4  Laborablsde  lOa     NsTlTUTO  oc             üdos   d,as  eepto  1
2  y de 6  a  8. Festos  de 10  a     NVESTIGACONES            lo   2.
2  Fxeúto  Unes.  Visitas  po      p E S O ti  E R A 6 .       e  
qr,ndas  •                  1 9-19-12.  Hos  d— w  MUSEO  CLARA  C   27

OE  ARTE  DE CATALUNA  Pa a   borbles  de 10 a  2 y  d  4  a   ed. 203-40  h8. Todos los chas
.   ,o Nacional de ModIo  ch  íe.7   1 stvos  de  1 0  a  2   de  930  a  1 3 30  1 ocas  FesO

223  1 8 24  De  9  30  a  7 .30  POSTAl  Y  FILATELICO  Palao   Ta,de  y  loops
Los  Iuoe  cerrado.  Depata     v  reiso  Rooblac -ana  a  cerrado
rnsntO  de  Educacól1  Vsi1a-.     ec  99  Cerrarlo  7eopOa   OE  LA  CATEDRAL.  Clac yo  ce
crogramedas-   3 elfO  y       e ,te  por  o  as                 la Cateoral.  T  27 1  78  84.
325-58-24.  ‘        .                                 yodos os días  de  10  a 2

DE  ARTES  DECORATIVAS   cada  15. T  319  69-02.  1-Io,as  DIOCESANO.  Cerrado proc oMUSEO  PICASSO.  Caile  Mool
Pelado  de  e Varaba  8arcbías      de 9,30  a  1 .30  y de  1 6,30  e     oalmerrte por obras.  lrctalacidc
89.  Tal6f.  245-36  53  Cerrado   . o 30. Festivos de 9,30  a 1 30.     detisisva cc  el  edifi,  o  de  í
tmporeImente  por  obras.         Loses por  e manerra cerrado.     Canonja.

MUSEO  DE  CERA  OF  06  INOuMENTARIA.  Moetco-  MUSEO  POSTAL.  Palar.o  de  a
RARCELONA  Ramble  Secta     oa 1 2.  Col6cyotr  Manuel     Vírreíne. Ramblas, 99  Teleooo
Mónica,  4  y  6.  Convva  cott     yocamote. Teléf.  231-45-16.    302-14-30.  Abierto  todos  los
300  personajS  de la  historíe y     Todos íes días de 9,30 a  1 3 30.     dtas de 930  a 1 345  y de 1 8  a
la  ctuaíidad  en un inolvidable     Loses ttañana cerrado.           2045 horas, excepto festivos
espectdculo  xdiovísxal.  Visita                                   luces por  la  rnañatte.
diaria  de tOSO  3 V30  y de 4  a   MILITAR.  Cst4lo  de  Moslcacii.
8.  Metro  Atarazanas.             T. 241-22-08.  Abierto  do 10 a   CASA  MUSEO  GAUOI.  Paose

2  y  de 4  a  1, todos  los  atas,      l/unto  rarreteral  Atcetn
MUSEO  DE  LAS PROVINCIAS     excepto los  sons, dorn,opos y     domingos y  festioos  sor  a

52  Esculturas que  represestat      lestixos abierto de 10 a  1 5  sct      nat7ana.
.5  cada  une  de  las  proviocias  i    i.tterupciss.                  FEDERICO MARES.  í;ortdov  ríe
españolax  «EL  PEOREGALt
f8ellaterral,  todos  los  d,as  de  DE  GEOLOGIA  {Manorelli  Tel’.     Barcelona.  10.  TeMí.  co  tr.
10  a  19 6  exceptO tunes         319689b. De 10  e  2.  FeaS-  ‘  .3195800.  Todos  los dics  deson  incluidos.  Los laves cerra     9,30 a  L3O  y  de 4  e  7.

ARNETE  DE  FISICA  de, ast  corno todas las tardes.  PALACIO  oc  PEOflALBES  De
EXPERIMENTAL
«MENTORA  ALSINAt,  Tol-   OEL  MONASTERIO  DE    lOe 3  yd  16a  18.  Domin
debo.  Teléfono  247-57-34.  1   pEDRALBES.  Bajado  del    90S Y tstieos  d  10  a  14.
Todos  Ion tunes. Vsitas  grato -     �ooasterio  19  T.  232-03-20.  CENTRO  DE  ESTUDIOS  DE
ten  concertadas.              1  lodos losdornirtgosde  12 a 14    ARTE  CONTEMPORANEO.

1    Itoras.                         Fsndac6n Juan  Mitó.  Parqxe
COLECCION  CAMBO.  Faiaco

de  la  Virreina.  Ramblas,  99.   ARTE  MODERNO.  Paíacin     de Mostjulch.Todos  los días de
Tell.  245-36-53.  Olas  labore-    de la  Ciudadela.  Teléfonos       de  e  matiarta  a  8  de  la
bies,  de 9,30  a 13,30  lexcePto     319578  y 319573O.  Des      noche sin  interrupdión.  Los
los  luneul y de  18  a 21  horas.     de 9,30  a  ‘1,30 y  de 4 a  7,30.     lunes el  ceytro  perttlafle  e
Festivos sólo de  lO  a  14.          lunes cerrado.•              cerrado.

DE  LA  HISTORIA  DE  LA
CIUDAD.  Plaza del Rey. Vista
das  laborables de 9  e  14 y de
17  a  20  6.  (excepto los  lunex
en  que permartecera cerrado el
Museo).

GLIPCOTECA  MONJO  (Vdasar
de  Mar)  C.  Real,  36.  Vi4itas:
00505,  sábados,  domingoS  y

Festibos de  5  a 8  tarde.

MARITIMO.  Atarazanas Puerta
de  la  Pee. T. 221.73-49.  Todos
los  días encepto tunes de 10 a
1,70  y de 4  a 6. Fst,  ríe 10 a

MUSEO  DE ENCAJE. Paiactnde
l  Virreina.  Ramblas  99.  Telf,
245-35-53.  Todos  los  días,
excepto  los ltxtes por  la  maña-
ra.

‘

GAIERIAS  DE  ARTE

ALERA  NARTEX  L.  Mrti
 HeninO B.  May.  Ara5ort.  17€.
Tel.  254-18-25..  Parkirtg.

Cotrseíl de  Cent,rNoLoGco.  Seccioti H1spání-
ca  Parque cte Montjaích. Pue—
hin  Espa8ot.  Teléf.  nutrr.
?23-8e-46.  OleE laborables de
8  30 a  13,30  y de 4 a  7. Festi-
ces  de 9  a 2. Sección  Exotrca.
Parque  de  Montjuich.  Telt.
773-74-64.  Oías laborables de
9 30  e  13.30  y  de 4  a  8 30.
restisode  9 a 2. Los lxnes itr
‘a  r’raóana cerrado.

MUSEO  DELTEATRO.  C. Cosde
del  Asalto,  3.  Telélono
.131-25-46   y  221-23  27.
7errado  trrnporalrserrte  arr’
obras.  .

A  L A  a u s e o  ai  o  u E t.
SOLDEVILA.  Escuela Massa-
tta.  Hospital, bc.TeI€fononúm.
242-20-00,  Horas  de  stsita
todo  los dias de 5  a  8 festivos
de  12  a 2  y  de 4  a  7.

JARDIN  ZOOLOGCO  Parqxe
de  la  Ciudadela.  Teléfono
3196212.  Horas  de  visita
todos  los  díed  de  5  hasta  la
puesta  del sol.

 JARDIN  BOTANICO.  Stto oir  el

   Palacío de Mont/xich.  Junto  ali    Palacio Nacional. Horariode  10
e  1 2.  Días festivos  ieclxsixe.

DAU  AL  SET.
333  TaS.  3O1-13-8C,  MIRO
TAPIES.  obra.  grdfica.

cIALERIA  ADRA  C1o. Cietris,
286.  Tel.  3t8-57-9c.  Espos’—

 ANGEL .JOVE. Hasta el
10  de ludo.

SALA  GAUDI,  Cjo  de.  C,ertt,
337.  LOPEZ -  OBRERO.

GUtALDO  Escultura  TOS’1    MA000CK. C  Terror Vihas7 2.
Barcelona-E.

Vehículos
desaparecidos

A UTOM O VILES

SERVICIO.  DE URGENCIA
MEDICOS  URGEN-CIA       321-21-21
Centro  Av.  SarE’iá, 30         321-21-21
Ambulancias                321-21-21
MEItICOS  DE  URGENCIA    212-85-as
AMBULANCIAS           212-84-84

-Seat  850
.Si-mca  1001)
Seat  850
Seat  850
Seat  600
Seat  601)
Fiat
Seat  601)
Seat  1500
Seat  €00
Mrris  1101)
Seat  124
Seat  124
Seat  600
Mini  1000
Mini  1000
Seat  1430
Seat  1430
Seat  1430
Mini  1001)
Seat  1430
Seat  850
Seat  1430
Seat  1430
Seat  1430
Seat  1430
Seat  1430
Seat  1431)

7  .  Renault
Seat  850
Seat  127
Renault  12
Renault 12
Seat  124
Seat  ll2

523
GE-’(7.906

PM -111.394
PM- 1 1 3 .1 19

8-261.663
8-299.960
8.338.298
8-364.625
0-450.028
8-555.424
0-591.393
0-650.582
8-667.218
0-731.259
8-799.85  6
7-1 229-A
-1496-C

CS-5662-C
8-4969-O
8-9447-E
B-0774-J

GE-61 43-1<
8-5463-T
B-2653-X

8-6653-AH
8-221 8-AK

11-0751-AM
B-4780-AT

r3-64-20-AW
B-’7831-AW
0-5636-AZ
8-7651-00

M-51 99-81-1
B-8i  29-BH
11.0355-111.::,oion  ;;i;t  t--
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