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LA CIUDAD, DÍA A DÍA
IA SUBUNIDAD DE LIMPIEZA

El Ayuntamiento abre, por vía experimental, un servicio de trapería.
Se muestra dispuesto a recoger muebles y enseres domésticos a cambio
de una tarifa que oscila entre quinientas pesetas por la carga que ocupe
enteramente un vehículo y veinticinco pesetas —tarifa mínima-— por
cualquier objeto o bulto cuyo volumen sea inferior a un metro cúbico.

La Subunidad de Limpieza—que tal es el nombre de la organización
municipal encargada de llevarse los trastos viejos—tiene un teléfono, o
mejor, un subteléfono: 225-14-16, extensión 36. Se puede llamar de nueve
de la mañana a una de la tarde. No se piense, sin embargo, que basta el
aviso telefónico y la disposición a abonar la tasa correspondiente. No, es
preciso ajustarse además a los días y horas en que el servicio recorrerá
tal o cuál calle.

El día 5, por ejemplo, habrá servicio en las calles Provenza y Aragón.
Para dar idea de la pormenorizada previsión del paso, he aquí lo que se
refiere a la calle Aragón. Entre Urgel y Rocafort, de las 15 a las 17 horas;
entre Rocafort y Tarragona, de las 17 a las 19; entre Meridiana y Carta-
gena, de las 15 a las 11; entre Cartagena y Marina, de las 17 a las 19;
entre Urgel y Via Layetana (números pares), de 11 a 13; entre Marina
y Vía Layetana (números impares), de las 15 a las 17; y entre Via Laye-
tana y Urgel (números impares), de las 17 a las 19 horas. Ahora bien,
el ama de casa que, después de estudiar debidamente recorrido y hora-
rio, pretenda utilizar el servicio de la Subunidad de Limpieza debe ade-
más tomar esta precaución: avisar con cuarenta y ocho horas de tiempo.
Se ve que una antelación menor trastornaría los delicados y complejos
planes de la Subunidad-

Veremos que tal sale el experimento. Debe reconocerse de todos
modos que los traperos a la antigua daban mayores facilidades. Entre
ellos y el basurero las amas de casas resolvían discreta y tranquilamente
el problema. Y siempre quedaba la hoguera de San Juan. Ahora queda
por ver si los servicios de la Subunidad de Limpieza implicarán la desa-
parición de los traperos y la negativa de los basureros a llevarse bultos
de esos que, por no alcanzar el metro cúbico de volumen, entran en la
cotización mínima de 25 pesetas. Porque si sobre el pago de los cinco
duritos hay que estar pendientes del día y hora en que el servicio va a
pasar por nuestra calle y encima con cuarenta y ocho horas de antelación,
cabe preguntarse si hemos ganado mucho.

MENSAJES DESDE COLON
El ascensor descendió lentamente. Era el último servicio. No quedaba

nadie arriba, en el monumento desde el que Colón indica el camino de
América y los visitantes pueden contemplar la ciudad.

Eso al menos se creía. Pero quedaba una pareja —la cosa ocurrió
anteayer a última hora de la tarde—, que se encontró abandonada en
lo alto de Colón. Y se decidió a utilizar las ventajas de la escritura. Por
las ventanas del monumento, los jóvenes empezaron a echar cuartillas
con mensajes de socorro.

Los paseantes descubrieron los mensajes, los leyeron y poco después
se producía a los pies de Colón un espectacular despliegue: los bomberos
con dos coches escalera y una ambulancia, la policía con el «091». Y
mirones, curiosos deseosos de que la cosa terminara felizmente.

Así fue. Los bomberos penetraron en las dependencias inferiores del
monumento y, dejando los coches escalera para mejor ocasión, subieron
tranquilamente en ascensor a rescatar a la pareja-

Por lo visto, el ascensor de Colón no se mueve si no es desde abajo.
Si alguien se queda arriba otra vez, ya sabe qué debe hacer: llenar unas
cuartillas con mensajes que cuenten el caso y pidan auxilio. Si hay suerte,
llegarán los bomberos, penetrarán en el monumento y subirán en ascen-
sor.

Por si acaso, se aconseja a los visitantes que lleven cuartillas y
bolígrafo.

FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA, S. A.
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Luz, Patrona del

Ramo de Agua, Gas y Electricidad, se comunica a los señores usuarios de
los servicios que presta esta Sociedad, que las oficinas de la misma per-
manecerán cerradas mañana viernes, día 2 de febrero.

Las averias y casos urgentes serán atendidos por los servicios de guardia
en ¡la formal normaly a través del. .

Teléfono 241-41-00

MUSEOS DE BARCELONA
Y EXPOSICIONES DE ARTE

ARQUEOLÓGICO. (FlftaT calle i
de Lérida. Monttelcti.) Té- '

- iétcno 234-21-49' Horaí
de «¡sita todos los íias de
10 a 14 y de 16,a. 20:
íesíivoj.. de 10 a 14. <Lu-
•nes cerrado);

DE ARTE DE CATALURA.
Palacio Nacional de Mont-
luich. TéUef. 223-18-24. To-
dos tos días d i 10 a 2.

DE ARTES DECORATIVAS.
Balaoío de Ja Virreina. Ram-

blas. 99".) Tel. 2£2-42-«9.
Todos 'os días de 10 a 2

y üé 6 á 9 . Dominaos tar-
de . cerrado.

COLECCIÓN CAMBO. Palacio
, dé le Virreina. Raimtoías, 99

Teléf. 222-42-89. Todos los
días de .10 a 2 y de 6
a 9.

PC GEOLOGÍA Mvla-ntoreliy.
Patrífu^ de la Obiídadeta.
Teléfono 210-68-SS. To-
dos tos días (excepto lu-
nes), iie *0 a 2.

DE ARTE MODERNO. Palacio
d< ía C!iud6ci¿la T*'éfonos

, 219-S7-2B V 219-S7-30Í
Todos ios díais, de 10 a 2.

DE LA CATEDRAL. Claustros
de la. Catedral. Teléfono
221-78-84. Todos los dias,

. de 10 a 1.
DIOCESANO. Seminario Conci-

liar Dipu'taoión, 231. Te-
léfono 254-1 6-00. Todos los
domingos, de 1,2 a 1.

ETNOLÓGICO. «Sección Hispá-
nicas, Parque de Moflit-
Juich Puebiq Espado1 Te-
'éfonb 223-69-54: Todos ios
día- de ;C a 2 y de 4 i
?' Domingos tarde: cerrado
«Sección Exótica» Parqoi*
de.-Montjuich. La Rosaleda
Tel 223-73-64. Todos tos
d ías de 10 a 2 v de 4 a
/ Domingos tarde cerrado.

MUNICIPAL DE MÚSICA
•8 uch, 1.10 Tel. 2S81539.

Só'o labora-bles, de 10 a 2.

DE ARTE ESCÉNICO. Palacio
GUell. Conde AsaiHo. 3. Te-
lefono aa i -75 .4S. Laboran ]
(excepto tenes), de 11 a 2
y d« 6 a 8, Festivos, de
11 a 2.

HISTORIA DE LA CIUDAD.
M a n d«l> Rey. Teléfono
221-78-84 Todo& tos días
de 9 * 2 y de 5 a 8. Fes-

tivos, de 11 a 2.
MARÍTIMO. <Ataraz¿nas-Puer-

ta de la paz.) T. 22232*4.
Todos ¡tos días (excepto lu-
nes)., de 4 a 6. Festivos
de 10 a 1'30.

MILITAR. (Castillo de Mont-
lu'ioh.) Tel;.241-122-48. To-
dos tos días de 10 a 2 V
de 4 a 7 (excepto turnes).

SEL MONASTERIO DE PE-
DRAI.BES. Bajada Monaste-

rio. 16-18. Tei: 230-O3-20'.
Todos los' dom'ingos de 12
a 2.

«PICASSO». Manteada, 15. Pa
lacio Asuntar. T. 219-69.02.
Todos los * • • . de 10 a. 2;
Tardes de 5 a 8 -(excep-
to festivos)

DE ZOOLOGÍA. Parque de la
Ctadade*». Tel. 210-69-12,
Todos los días, (excepto lu-
nes) de 10 a 2

CASA MUSEO GAUD1 (Par-
que Güell.) Junto carretera
del Carmelo. Domingos y
festivos de 12 a 2 y de 4
a 7

GABINETE NUMISMÁTICO DE
CATALUÑA. Palacio de '
Ciudadéla. Tel. 219-57-3,2
Todos 'os días, de 1t) a 2.

«FEDERICO MARES». Condes
de Barcelona, 8. "Teléfono
210-5(8-00 Todos ios días
de 10 a T ÍO y de 3'30
a 6'30 Festivos de 11 a 2

IORDIN ZOOLÓGICO. (Parque
d» -a Cindadela) Telefono
225-18-29 Horas de" visita:
todos los días, desde las 9
hissta la puesta de sol.

POSTAL Y FILATÉLICO. Pa-
lacio de la Virreina. Ram-
blas. 99. Telef. 222-42-89.
Todos los días de 10 a 2
r ae 6 a 9. Domingos tar-
de cerrado.

PALACIO DE PEORALBES.
Teléf. 203-7S-01. Toóos los
días, de 10 a 1 y de 4 a 6
Demingos y festivos de 10
a 2.

SALA MUSEO MIGUEL SOL-
DEVILA. Escuela Massana.
Hospital 56.)- T. 24-2-20-00
Horas de visita: todos los
días, de 5 a 8.

ACUARIO DE LA BARCELO-
NETA INSTITUTO DE IN -
VESTIGACIONES PESQUE-
RAS. Tel. 210-30-12. Ho-
ras de visita: laüo-ables de
•0 a 2 y de 4 a 8 Festivos
de 10 a 8.

SALAS DE EXPOSICIONES
GALERÍAS AUGUSTA (Paseo

Grana. '18.) J. ESCAYOLA.
SALA CANUDA. (Canuda, 4.)

Exposición subasta. Sacados ;
GALERÍAS ESPAÑOLAS. <Ro-

se'Món, 2;',8.) COZAR.
SALA GASPAR. (Consejo de

Ciento, nú-n. 323.) SERRA
Y R ARENYS

GALERÍAS GRIFE ESCODA.
(Av Gimo, F rameo, 484.)
ALF. ESPA ÑOLAS.

SALA JAIMES. (Paseo Gra-
c.a. 64 : G PICCONE.

LA PINACOTECA. (Paseo de
üraca. 34.) M TORRENTS.

SALA PARES. (Petntxol, 5-8.)
MALLOL SUAZO

SALA ROVI'RA (Rambla Ca-
taluña, 62.) R. TONA.

SYRA. (Paseo ce Grana. 43 i
M • CARMEN SOLÉ

SALA VAYREDA (Rambla Ca-
taluña. 116.) ' SUBASTAS.

TEN. (Vi? Layetana. n.' 170.)
CARALTO.

El capitán general cumpli-
menta a autoridades

barcelonesas
Ayer por la mañana el capitán general

de la IV Región cumplimentó en sus
despachos oficiales, devolviendo la visi-
ta que le hicieron con motivo de su
toma de posesión, al rector de la Uni-
versidad, señor García Valdecasas; pre-
idente de la Audiencia Territorial de

Barcelona, señor Obiols Taberner y al
iscal de la Audiencia Territorial, se-
ñor Ruiz de Luna y Diez,

El ministro de Trabajo
regresó a Madrid

Ayer tarde, finalizada su visita a Ta-
ragona, el ministro de Trabajo, señor

Romeo Gorría, volvió a Barcelona, acom-
añado de su séquito. Se dirigió segui-

lamente al aeropuerto, para emprender
riaje de regreso a Madrid, por vía aé-
•ea.

Acudieron a despedirle las autoridades
barcelonesas.

Hoy tomará posesión de su
cargo el nuevo gobernador

militar
A las doce, en el Gobierno

Militar
Llegó, a nuestra ciudad el nuevo go-

bernador militar de Barcelona y sub-
nspector de Tropas' y Servicios de la
"V Región, general de División, don Al-
ionso de Baviera y de Borbón, quien
ayer por la mañana cumplimentó al ca-
pitán general de la IV Región Militar
en su despacho oficial de Capitanía.

El acto de toma de posesión del nue-
ra gobernador militar se efectuará hoy
a las doce del mediodía en el Gobierno
Militar. Presidirá el acto él capitán ge-
leral de la IV Región.

Ayer se inauguró en Villanueva y Geltrú e¡
I Consejo Económico Sindical Comarcal

Presidió el delegado provincial de Sindicatos
Ayer, a las 10 de la mañana, se efec- [ dustria; Turismo; Transportes y Comu-

tuó en Villanueva y Geltrú el acto de nioaciones; Comercio Interior; Enseñan-
apertura del «I Consejo Económico Sin- za. Cultura Física y Fox
dical de la Comarca»,'en el salón és sional; Vivienda, U-rbanis:
actos de la Biblioteca «Víctor Balaguer»
de aquella localidad. Presidió el delega-
do provincial de Sindicatos, señor Na-
varro Villodre.

Le acompañaban en la presidencia el
titular del Consejo Provincial de Em-
presarios, señor Torras Trías; inspector
sindical provincial, señor Socías Hum-
bert; vicesecretario provincial de Orde-
nación Económica, señor Moreta; dele-
gado sindical comarcal, señor Ribalta, y
otros dirigentes sindicales.

Comenzó el acto con unas palabras del
señor Moreta sobre la importancia y sig-
nificación que, para la comarca de •Vi-
llanueva y Geltrú, ha de tener este Pri-
mer Consejo Económico Sindical, a juz- .
gar por los temas que han de ser objeto i
de estudio a través de las sesiones de j
trabajo de cada una de las ponencias de-
signadas. Seguidamente, el señor Nava-
rro Villodre declaró inaugurado el Con.
sejo.

Sesiones de trabajo y temario
de las ponencias

Tras el acto inaugural se reunieron
los conssjeros de las diferentes ponen-'
cias para comenzar sus sesiones de tra-
bajo. En conjunto, el número de conse-
jeros es de 338, de los cuales. 243 per-
tenecen a Villanueva y Geltrú; 38 proce-
den de la localidad de Sitges; 20, de San
Pedro de Ribas; 15, de Cubellas; 12, de
Cañellas, y 10 de Olivella.

Las Ponencias han sido 9, y se ha
dividido el estudio deltema de primera
importancia para la comarca en cada
uno de los siguientes sectores;

Agricultura y Ganadería; Pesca; In-

MAÑANA, SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DEL PLENO MUNICIPAL

SE PROPONDRÁ LA APROBACIÓN DE UN
AVANCE DEL PLAN DE LA RIBERA

Mañana, viernes, festividad de Nues-
tra Señora de la Candelaria, el Consejo
pleno celebrará la primera sesión fija
del año que ha sido convocada, para las
10 horas. Entre las propuestas de acuer-
do que figuran en' el orden del día
están la aprobación de la Memoria que
eleva el Gabinete técnico de Progra-
mación correspondiente al año 1967; el
enterado de que el aludido gabinete ha
concluido los estudios de elaboración
del I Plan General de Acción Municipal
y el Programa de Actuación de seis años
(1969-1974) y someter dichos estudios
a la comisión de Planificación y Pro-
gramación para que, previo el informe
de las juntas de distrito, se formule el
texto definitivo que ha de elevarse a
la consideración del Consejo pleno en
el que, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Régimen especial, se establecerá
la debida coordinación con los planes
nacionales; el Programa de Proyectos
para el año 1968 (revisado) y 1969
(añadido), que concreta las obras y ser-
vicios a desarrollar y los recursos a
utilizar durante dichos ejercicios; re-
solver las reclamaciones presentadas
contra las ordenanzas relativas a «Ga-
rajes, garajes-aparcamientos e instala-
ciones de servicio» , y a «Instalaciones
luminosas, particulares»; estimarlas en
parte; aprobar las referidas ordenanzas

Mañana, inauguración de la
Escuela Superior de Rela-

ciones Públicas
La primera lección magistral la
pronunciará el señor Porcioles
Eí alcalde, señor Porcioles, pronun-

ciará la primera lección magistral del
curso coirr la que se inaugurará, el día
2 de febrero, Isi Escuela Superior de
Relaciones Públicas. '

El tema será «América, una llamada
al diálogo» y dará comienzo a las 7'30
de la tarde en el aula matgna de la Uni-
versidad.

* En E. A. D. A. se habló
el día 26 de la renta
de la persona física

El Inspector de Tributos del Minis-
terio dé Hacienda, Sr. Julio Velasco
González. Profesor de la Facultad ..de
Económicas de la Universidad de Bar-
celona, el pasado día 26. celebró an
coloquio: abierto en E. A. D. A., sobre
el «Impuesto de la Renta».

El coloquio, organizado por la Po-
nencia Permanente de Información Pú-
blica de E. A. D. A., reunió a numero-
sos profesionales e industriales barce-
loneses, prolongándpse hasta la 1 de la
madrugada.

Presentó al Sr. Velasco y presidió el
coloquio, el Director General de
E. A. D. A., Dr. Alsina y Gallart. quien
hizo resaltar la aceptación y el interés
con que Barcelona acoge el intensivo
ciclo de información técnica y econó-
mica que, como se anunció en rueda
de Prensa el pasado Enero, viene or-
ganizando E. A. D A., al servicio de
la opinión pública barcelonesa.

según la nueva redacción; y en vista de
las modificaciones introducidas darles el
trámite correspondiente a los artículos
109 de la Ley de Régimen Local y 7.°
del Reglamento de actividades moles-
tas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Abrir los expedientes requeridos para
otorgar la medalla de oro de la Ciudad
a don José Fariña Ferreño, director-
gerente del Banco Español de Crédito
Local, por los méritos contraídos con
la ciudad a través de los años y que
culminaron con su eficaz ayuda perso-
nal a la celebración del IV Congreso
hispano-lusp-americano-filipino de Mu-
nicipios; la medalla de la Ciudad, en
su categoría de plata, a la escultora bar-
celonesa doña Eulalia de Sentmenat,
como público reconocimiento de admi-
ración y gratitud por su. generoso y
espontáneo rasgo de donar a Barcelona
una de sus valiosas obras con destino
a la ornamentación del parque Cervan-
tes; otorgar la misma distinción a don
Juan Olivé Vagué, en consideración a
los méritos contraídos por dicho señor,
en calidad de c i n e a s t a «amateur»,
quien con el máximo desinterés y en-
tusiasmo y sin otra colaboración que
la de su esposa ha efectuado un ex-:

traordinario.número de reportajes y es-
tudios, reunido una filmoteca de gran
valor artístico, histórico y documental
y divulgado el nombre de Barcelona en
los ámbitos nacional e internacional; la
propuesta de determinación concreta de
alturas reguladoras para los edificios
s:tuadí>s en las Ramblas, con la finali-
dad de conservar el ambiente tradicio-
nal y estético de aquella vía barcelonesa
y aprobar, en lo que afecta al término
municipal y a los meros efectos previs-
tos en el artículo 23 de la Ley del Sue-
lo, el «Avance del plan parcial de la
Ribera».

Dictámenes para el pleno
extraordinario

Terminado el Pleno ordinario, dará
comienzo, la sesión extraordinaria du-
rante la cual sé someterán a los reu-
nidos las siguientes propuestas de acuer-
dos: el proyecto de contrato de présta-
mo con el Banco Español de Crédito
Local, por *el importe de 40.000.000 de
.pesetas para cubrir, en parte, el presu-
puesto extraordinario para la construc-
ción de nuevos grupos escolares y mo-
dificación de los existentes; el proyecto
de contrato de préstamo con el aludido
banco por un importe de 5.000.000 de
pesetas con destino a financiar la se-
gunda fase de ejecución del presupues-
to extraordinario de 40.000.000 de pe-
setas de urbanización de la montaña de
Montjuich y la información adecuada
a las transferencias efectuadas, en el
presupuesto extraordinario para la cons-
trucción dé nuevos grupos escolares y
modificación de los existentes por un
importe de 13.122.000 pesetas.

rmación Profe-
;mo y Servicios

Públicos y, finalmente, Sanidad y Asis-
tencia Social.

La primera Sesión Plenaria se cele- •
bró a las 17 horas, y continuará hoy,
en segunda sesión plenaria, a las 10 de
la mañana. ' . ' :

Constitución de la Comisión
Gestora Provincial Sindical

de Médicos
La defensa y posible resolución de

los oroblemas sociales, económicos y ju-
rícKco-sindicaiies que se presenten a la
profesión médica será encomendada -a
la Comisión Gestora Provincial Sindical
de Médicos, constituida en el Sindicato
de Actividades Diversas.

Esta agrupación ha quedado integra-
da por los doctores Azorín, Ortiz, Vi-
lla'ión Bullón, Llobet Vendrell, Nogué
Tutor, Sierra Ruiz Mas Oliver, Camps
Piera, Cos de Cossió, Martínez Fraile,
Sanmartí Rigol, Leal Gregori, Masoli-
ver Martínez, Badía Montasen, Cerve-ra
Sánchez y Cruz-. Samper. .

VI Salón Náutico
Internacional

Un pabellón estará dedicado
a la juventud.

En el VI Salón Náutico Se mostrarán
diversos tipos de embarcaciones depor-
tivas y se darán nociones de su utili-
zación. También se llevarán a cabo con-
cursos de pequeños veleros para lo cual
se proyecta instalar un pequeño lago
donde los pequeños visitantes con em-
barcaciones en miniatura, podrán ejer-
citar su destreza náutica. Todas estas
instalaciones estarán ubicadas en Un pa-
bellón dedicado a la infancia y juven-
tud.

Televisión Española organizará un
programa-concurso sobre temas náuti-
cos dedicado a la juventud. Durará cin-
co semanas y el Salón ofrecerá en pre-
mio, a los dos muchachos que resulten
vencedores en cada emisión, un viaje
a Barcelona acompañados de un fami-
liar, para que puedan visitar el cer-
tamen náutico.

Inauguración del curso
en la Real Academia

de Medicina
Dictó una conferencia ei doctor

Trías, de Bes y Giró
Se ha celebrado, bajo la presidencia

del doctor don Agustín Pedro Pons,
presidente de la Real Academia de Me-
dicina, la apertura' del curso 1968 en di-
cha corfioración. Asistieron al acto re-
prese-ntaciones de las autoridades civi-
les y militares, corporaciones, académi-
cos numerarios, corresponsales y nume-
roso auditorio.

El secretario general dio lectura a
la memonia reglamentaria, y a conti-
nuación el doctor don Luis Trías de Bes
y Giró pronunció una conferencia so-
bre «Lai figura contemporánea de nues-
tra responsabilidad moral y jurídica».
El disertante afrontó con gran sentido
jurídico el problema internacional que
p'iantea la Medicina ejercida en equipo
y.lais novísimas exploraciones y méto-
dos terapéuticos de positiva eficacia,"
aunque sean susceptibles de ocasionar
riesgos.

Terminada la disertación fueron en-
tregados los Premios «Anales de la Me-
dicina», que este año ha correspondido
al doctor Pedro de March Ayuela, y el
«Turró», que ha sido adjudiieado al doc-
tor Antonio Cardoner Planas.

El acto finalizó con unas palabras
del doctor Pedro Pons, que felicitó a
los premiados.

IX Exposición Universal
de carteles de turismo,

de transportes
y menús de hostelería
Se inaugura hoy en la Casa

Sindical
Se inaugura hoy, en el vestíbulo de

la Casa Sindical, la IX Exposición Uni-
versal de carteles de Turismo, de trans-
portes y menús de hostelería. El cer-
tamen, bajo el lema «De España al
mundo», será presentado por el señor
Serratosa Puig, bajo el patrocinio del
Ministerio de Información y Turismo, la
Organización Sindical, el Ayuntamiento
de" Barcelona, el Sindicato Nacional de
Hostelería, la Asociación Internacional
Hotelera de París, la Obra Sindical
«Educación y Descanso» y la Asociación
de Coleccionistas.

En esta muestra se ofrece a los bar-
celoneses los últimos carteles de turis-
mo, muchos de los cuales son una ex-
presión de actividades a celebrar pró-
ximamente en varios países o reciente.,
mente desarrolladas, y

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA, S. A.
A V I S O

Ponemos en conocimiento de nuestros señores abonados y público en
general, que mañana, día 2, festividad de Nuestra Señora de la Luz, per-
manecerán cerradas todas nuestras oficinas.

Los servicios permanentes de averías y urgencias funcionarán normal-
mente llamando a los teléfonos 226-94-01 ó 226-94-02


