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MARTES, 8 FEBRERO DE 1977

Encierro de 200 profesores m ¡funerarios
en el Instituto Montserrat
En apoyo de las negociaciones de sus representantes
en el Ministerio de Educación
Unos doscientos profesores no numerarios (PNN) de Instituto, en representación de sus compañeros de otros
centros de Barcelona, ciudad y comarcas, iniciaron, a las siete de la tarde
de ayer lunes, un encierro en el Instituto Montserrat. El encierro tiene
como , motivo principal el apoyar las
coriversaciones o negociaciones que la
coordinadora estatal de PNN mantendrán hoy martes con los directores generales de Personal y de Enseñanza
Media del Ministerio de Educación y
Ciencia. Los encerrados decidirán la
:ontlnuidad o no de su acción, teniendo en cuenta el desarrollo y los resultados que pueden haber habido/en las
conversaciones de los componentes de
la coordinadora estatal en el Ministerio.

SINCERIDAD
- L o que acabo de leerles es el discurso que me han escrito. Pero íes advierto que yo no estoy
de acuerdo con él.

El gas natural se odoriza Éxito popular del conReievo de los altos carpreviamente a su
cierto de cariüón en el
gos de Correos y
distribución
Palau
de
la
Generalitat
Telecomunicación
Noto informativa de Catalana
de Gas

A partir del próximo mes se ofre-

Hoy, a las 19.30, conferencia organizada por
Exbank y Banca Mas
Sarda sobre Venezuela

175 centímetros; peso 62 kg.; domiciliado
últimamente en barrio San Antonio de
Llefiá, bloque núm. 5, 4.°, 3.a, de Badalona, provincia de Barcelona, procesado en
la causa odinaria n.° 170-IV-76, por el presunto delito de deserción, por haber hecho su presentación voluntaria en esta
Unidad.

ECOS DE SOCIEDAD
GENEALOGÍA
Acaba de aparecer la obra «Elenco de
grandezas y títulos nobiliarios . españoles,
1977», editado por Ediciones de la revista
«Hidalguía», en un tomo d e . 1.136. páginas,
recopilado y redactado por don Ampelio
Alonso Lúpez, don Julio de Atienza, barón
de Belchite, y don Vicente de Cadenas y
Vicent.
Singularmente interesante es la labor realizada por el Instituto 6alazar y Castró del
Conseja Superior de Investigaciones Científicas, con esta publicación, en la cual se
inserta la totalidad de títulos nobiliarios y
grandezas de España vigentes, ajustándose
a la tónica internacional de este género de
publicacicnes. Cerno aliciente de esta <ióc¡ma edición, podemos citar la indusión en
ella de los títulos concedidos por los monarcas españoles en Italia, Flandes y Portugal,
así corno los otorgados por él • Archiduque
Pretendiente en la Guerra de Sucesión entre
Austrias y Borbones, de principios del siglo XVIII.
'

Sí usted siente la inquietud de descubrir
y desarrollar al máximo sus propias capacidades y habilidades, tanto personales como profesionales, le invitamos a que asista,
•sin compromiso, a una interesante Sesión
Demostrativa del internacional Curso Dale
Carnegie de Oratoria Efectiva y Relaciones
Humanas que se celebrará hoy, día 8, y el
próximo 10 de febrero, a las 8 h. de la
tarde, en el Hotel Ritz, Av. José Antonio,
número 688.
PLAZAS LIMITADAS. INFORMACIÓN: Cursos Dale Carnegie. Hotel Ritz, Av. José Antonio, 668. Tel. 318-22-70 (Srta. Maribel). R.—

SU CABELLO
preocupación que puede resolver

Club de Leones
Barcelona - Layetano
Guardería Infantil «Fernando
Bardají»
El Club de Leones Barcelona-Layetano tiene, el placer de participar á todos ios que le
han ayudado a la construcción de la guardería infantil «Femando Bardají», Avenida Juan
Molins, 21, de Hospitalet (Barcelona), que ya
está terminada.
El sábado, 28 de enero de 1977, don Christian Gaitaud, Presidente del Club, asistido de
don Christian Senart. Vice-Gobernador dal
Pistríto, y de don Carlos Bardají, Vicepresidente de) Club, recibieron las llaves de la
mano de don Juan Cañas, constructor de la
guardería infantil, después de que don José
O. Tibau certificara la obra. — R.

«*.

PICOR

_

.MEDIAS GOMA I'INA. Teixidó, Aribau,
FOTOS-CINE KEPOBTAJUS. 318-93-17
PARA su depilación, le ofrece su gabinete
especializado María Rovira, practicante.
Av. P. Ángel, 23 pral. iC.S.C. 4255)
KErtTALKAMIi NIU GLEKRER. 225-41-02
Piza Tetuán, ;2. Bodud, Banquetes, etc.
HOTEL KESTAüKAJYl'L «El, FAUELL»
BODAS. BANQUETES, etc. Tel. 8Ü5-06-50
Caldas Montbuy. En Barcelona: 241-8*5-94
BESTAÜBAK'l'ia DIAGONAL Tel. 2S7-11-74.
BOÜAS - BANQUETES - COMUNIONES.
..:,.! RESTAURANTE FONT DEL GA»
• • •'" Teléfono 243-10-22
7 '
?ODAS - BANQUETES •; COMUNIONES.

INSTITUTOS EN, ESPAÑA: BARCELONA,
BILBAO, 6IJ0N, SAN SEBASTIAN, PAMPLONA y VITORIA, con procedimientos,
propios basados en profundos estudios
que garantizan nuestros éxitos.

¡CONSÚLTENOS!
Horario de visitas sin interrupción:

...

. De 10 a 21 ios días laborables y dé 10 a 19
los sábados, en
Avenida José Antonio, 622, 2.°, 1 . a
ETC.
(junto Rbla.de Cataluña)

CA/DA

REFOiMA PISOS

Reserva su hora a los teléfonos '3015686
4t 301 55 86 (También para las personas residentes fuera de la capital).

Cocinas y baños
Grandes facilidades
Padiüa, núm. 347

CAPILAR ALEMÁN
P A R K I N G G R A T U I T O : (Coliseum),
LABORATORIO Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS
Autorizados por la 0¡r: 6ral. de Sanidad n.° 283 Director: F. Berenguer
Director Médico: J . Miró

SEIEGOIQIVIE
ACERVO

de carácter genealógico, que se consignan
en la mayoría de los títulos, así como la sucesión de los mismos, desde el primer titular al actual poseedor de lá merced.

A esta novedad, se unen 72 escudos de HOTEL JNEFXUiNO-Castellüeiiels. T. 3651450
armas y la descripción de umos trescientos
Bodas,. Banquetes y Fiestas pámiliai'és
blasones, correspondientes a los primeros
ARTISTAS ASOCIADOS. 1*1. 319-16Í37
titulares de las grandezas. Es importante PAYASOS MUSICALES, POLICHINELAS.
resaltar asimismo el gran número de datos
Fiestas infantiles en

Teléfono 256-69-02

Hoy martes, día 8, sesión demostrativa del
Curso Dale Carnegie de
Oratoria Efectiva y
Relaciones Humanas

Adoptar las medidas necesarias

El comunicado de la comisión gestora de la Federación señala finalmente: «En correspondencia, ios PNN, aceptando este punto de partida —creemos— deberían reintegrarse a su labor
docente, posponiendo el resto de sus
reivindicaciones para estudiarlas e incluirlas en el contexto dé este plan
general de Enseñanza. Los padres reCongelar las Oposiciones,
presentados por esta comisión gestora
medida prudente
de la Federación de Padres tle AlumPor sil parte, la comisión gestora de nos, en su doble condición de padres
la Federación dé Asociaciones de Pa- y contribuyentes, exigen a la Adminisdres "de Alumttós de Institutos Nacio- tración que arbitre las medidas necenales de Bachillerato del distrito de Ca- sarias para que la inmediata reanudataluña y Baleares han expresado su ción de las clases sea un hecho, toda
profunda decepción por la negativa del vez que el pago de las tasas académiministro de Educación a recibir a su cas legales así les autoriza á hacerlo.
representación. Esta comisión gestora Entendemos, y tenemos bien claro que
expresa su preocupación por la estabi- la solución no nos compete, que es
lidad de empleo de todos los enseñan- nuestra obligación Urgir que se llegue
tes. También expresa la inconveniencia a ella apelando a la buena voluntad y
al buen sentido de todos».
I actual sistema de oposiciones. Al

Cesaron los señores Córdoba

En reiación con la información publi- cerán audiciones a cargo de desPuertas y Valero Blanxao
cada el pasado día 2, sobre la aplicaDurante
la visita efectuada a nuestacados
ccriíloneros
de
España
y
ción experimental del gas natural en
tra ciudad por el director general de
los taxis, Catalana de Gas y Electricide! extranjero
Correos y Telecomunicación, señor
dad, S. A., nos envía una nota informaAcha y Sánchez-Arjona, fue anunciaEl anunciado concierto de cariilon del
tiva en la que, para no inducir a posido a los representantes de los embles errores de sus abonados, precisa pasado domingo en el Paiau de la Genepleados de Correos y Telégrafos el
que todo el gas natural, antes de su ralitat constuyó un éxito popular. Alrecese del hasta ahora ¡efe regional
envío a las tuberías de distribución, es dedor de cuatro mil personas se con- de Telecomunicación de. Cataluña,
debidamente odorizado mediante la adi- gregaron en el Pati del Tarongers y la
don Antonio Córdoba Puertas, nomción de tetrahidrotiofeno. Esta previa plarita' noble de dicho Palau para escubrado delegado del Instituto de Esodorización, añade la nota, permite que char y aplaudir las interpretaciones del
tudios Postales y Escuela Oficial de
el gas natural que llega a los lugares maestro holandés señor Leen'd Hart.
Telecomunicación de Barcelona; y
de utilización de los usuarios, tanto dodel hasta ahora ¡efe provincial de
El carillón instalado en el tejado del
mésticos como comerciales e industriaCorreos, don Emilio Valero Blanzao,
Palau es actualmente uno de los mejor
les, sea fácilmente detectado. •
nombrado ¡efe regional de la Caja
equipados de Europa, con 49 campanas,
Postal de Ahorros.
y permite la interpretación de todo tipo
Hasta que no sean nombrados, los
de composiciones. El programa de ayer
nuevos altos cargos ocupan con caincluía diversos temas populares • eurácter accidental la jefatura regional
ropeos y obras de clásicos como Bach,
de Telecomunicación de Cataluña don
Mozart, Frank, etc. También Fueron interSANTOS DE HOY, MARTES. — Santos Jeró- pletados temas del cancionero popular
José Eizmendi y la jefatura provinnimo Emiliano, pb., Juan de Mata, fundacial de Correos don Eduardo Trigo.
catalán como «Els tres tambors», «Mundor, Lucio, Sebastián, Dionisio y Ciriaco,
íanyes del Canigó», «El testament
mártires, y santa Eüsenda, mártir.
SANTOS DE MAÑANA, MIÉRCOLES. — San- d'Améüa» entre otras. El carillonero setos Nicéforo, Alejandro y Amonio, már- ñor Hart, uno de los más prestigiosos
tires, Cirilo de Alejandría, d e . Primo y de Europa, finalizó su actuación con unas
Donato, diác, Samino, ob., y Sta. Apolo- improvisaciones sobre «La Santa Espina»
nía, vg.
que fueron largamente ovacionadas.
EL CUPÓN DE LOS CIEGOS. — En el sorDado el interés mostrado por el púteo celebrado anoche, correspondiente a
las provincias de Barcelona y Gerona, blico, la Diputación Provincial de Barceresultó premiado el número 082. — En e¡
Don José Lorenzo García Martín,, secreta^
sorteo correspondiente a Tarragona y Lé- lona anuncia que a partir de marzo se rio general de te Cámara de Comercio ée
ofrecerán conciertos todos los prime- Venezuela en España, pronunciará una conrida fue premiado el número 954.
ANULACIÓN DE REQUISITORIA. — Queda ros domingos de cada mes. Intervendrán ferencia sobre el tema «Venezuela, plataforsin efecto la requisitoria publicada en el los más destacados carilloneros de Eu- ma para la penetración comercial en América Latina», hoy, martes, día 8, a las 7.30
periódico «La Vanguardia» de fecha 21 de
noviembre de 1976, en ia cual se intere- ropa y de España y, como en anteriores de la tarde, en el Salón de Actos de
saba la busca y captura de Rodríguez ocasiones se abrirá el Palau al público EXBANK. Vía Layetana 160. R
Maldonado, Emilio; hijo de Salvador y Ade- con objeto de facilitar a los aficionados
la, natural de Granada, de profesión bailaREPAR, S. A.
rín; de veintidós años de edad; estatura la audición del concierto.

respecto, afirma en un comunicado facilitado ayer: «Opinamos que en estos
momentos de transición, la congelación
de las oposiciones seria una medida
prudente, y que demostraría la buena
voluntad de la Administración y sus
deseos de llegar a un plan general de
la Enseñanza, justo para todos y de
cuya elaboración los padres no deseamos ser excluidos».

ÜFBRO
GRIJALBO

PLANETA

LLEGADA A EASTERWINE. Robert A. Lafferty. La primera autobiografía de una máqui- AGUILAR MORE, por Cesáreo Rodríguez
Aguilera. Una creación editorial de suprena pensante... una obra única en su género.
ma calidad que recoge la cotizada obra de
Número 18 de la colección ACERVO,
tan extraordinario pintor. Formato 25 x 31
CIENCIA-FICCIÓN. 262 págs. 250 ptas.
cm. Cerca de 200 ilustraciones y dibujos a
Pídalo a su librero o a Julio Verne, 5 Bartodo color en papel estucado mate de fabricelona; 6
cación especial. Ecuadernación en tela con
estampaciones en oro y sobrecubierta a
todo color plastificada.
*...

CUANDO DIGO NO, ME SIENTO CULPABLE. ! , „ „ . , ,
__ C1 ,_ D
M.J, Smlth. Nosotros somos nuestros pro- H l S J ° R I A D E E L ' ° - R . a m ° " Tamames.
Colecc.
Autores
Españoles e1 Hispanopros jueces. Podemos equivocarnos pero
americanos. 331 (jííy. 350 f)t<js. Un relato
también podemos cambiar nuestra manera
personal, con las claves necesarias para
de vivir. La terapia asertiva nos muestra el
interpretar desde la ficción nuestra más
camino para vivir mejor con nosotros misreciente realidad nacional.
mos.

ARQUITECTURA ISLÁMICA. J.D. Hoag.
Expone y analiza la aportación arquitectónica del mundo árabe desde el siglo Vil al
XIX, con especiales referencias a España.

LAS HERMANAS. Anne Lametón. Una novela
sobre las dos hermanas más famosas del DÉCIMAS de Violeta Parra. 256 págs. Ilustramundo. ¿Qué existe realmente tras la
ciones 400 ptas. Expresiones poéticas de la
apariencia dichosa y mundana que divulgan
gran cantante chilena que reflejan sus
las más importantes revistas mundiales?
vivencias personales y las de su pueblo. '•
250 ptas. •

AGUILAR

ANDES

PEVOT!

MARTÍNEZ ftGCfl

EL DALMATA. Salvador Gómez-Toldrá. El
mito y la realidad se han entrecruzado con
ANATOMÍA DE LA COMSCIENCIA.¡
frecuencia en la vida de este bello ejemplar:
ANATOMÍA SOFROLOGICA. del Profesor
aprenda a deslindar ambos conceptos y a
ATLANTE
DE
Miguel Guirao, Con prólogo del doctor
HISTORIA DE ESPAÑA, por el marqués de C A L E N D A R I O
conocer la verdadera naturaleza del dálmaAlfonso Caycedo. Describa el enorme
AGOSTINI-1977. Últimos datos geográfíLozoya. Una obra actual y objetiva que
ta
a
través
de
la
atenta
lectura
de
asta
obra,
potencial energético que guarda el hombre
co-estadísticos, político-económicos y disofrece una visión completa y rigurosa sobre
112. pgs. 16 ilustr. 4 láms. color. 225 ptas.
en sus estructuras biológicas. Fundamental
posiciones legales, por países; Organizala historia de España. Un conjunto de enfopara ei módico moderno cualquiera que sea
ción mundiales. Calendarios. Mapas, Indiques de especialistas españoles y extransu especialidad. Para ios estudiantes de
ees extensísimos. Año 73 de su publicajeros de distintas tendencias aportan la
medicina, para los psicólogos, para los filóción.
máxima objetividad en la presentación de
sofos y humanistas. Pídalo a .,u librero o a
cuestiones capitales. 7 volúmenes. 4.000
Balmes. 60. Tel 318-52-57.
ilustraciones a todo color.

SALVAT

ESPASA CALPE
ENCICLOPEDIA DEL «HÁGALO USTED
MISMO» Ronald Goook. El libro que le ha
de guiar en Sus trabajos caseros, con una
amplia gama de posibilidades que van desde levantar un tabique hasta clavar un taco.
Gran profusión de grabados muy explícitos.

ULTRAMAR

MITOS de Alexander Eliot, con la colaboración
de Mircea Eliade y Joseph Campbell. 1.300
| EL JOVEN TROVADOR. A J- Cronin. La lucha
ilustraciones en color y blanco y negro. Una
. de un nombré joven por asegurar su fe y su
amplia visión de los temas esenciales y uni- ANTOLOGÍA POÉTICA: Autor: Carlos Bousointegridad. Un fino análisis de la vida y las
versales del mito: una panorámica sin par
ño. Una selección de la producción del poecostumbres de la sociedad actual.
de la mitología en todo el mundo. 3.500
ta entre los años 1945 y 1973.
ptas.

PLAZA JANES

