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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

1L COLOR DE MI CRISTAL

por MUNTAÑOLA

Petición a los partidos y coaliciones catalanes

Urgen acuerdos parlamentarins sabré la enseñanza
Hay que planificar de manera sería el ingreso en las facultades

de Medicina

•-Mira: otra vez el vecino de arriba ha trazado en su pared el gráfico de la economía española...
Comisión Administrativa de la GMB

-',la triple - tarif a"._para el servicio-metrópoli-'
"j-tono de taxis,, aprobada
El expediente pasará a continuación a la Junta Superior de Precios
Fijar la triple tarifa que habrá de regir én el servicio metropolitano de autotaxís y autoturisinos, de acuerdo con
los sectores en que a tales,efectos se
estructura el territorio de la Corporación, fue una de las propuestas que ¡a
Comisión Administrativa de la CMB presentará ai Consejo Pleno una vez introducidas las modificaciones que, como
resultado de la información .pública, se
han producido. Ei expediente pasará ahora al Gobierno Civil para que lo eleve
a la Junta Superior de Precios.

terse, en lo sucesivo, a la aprobación
definitiva de esta Corporación Metropolitana.
: En aplicación de este principio' se
renovó la aprobación del «Estudio de
Detajle correspondiente al chaflán Oes:te de la Manzana comprendida entre
la calle Claveles, Avda. Masnou, calle
Las Planas y Avda. Isabel la Católica»
de •Hospitalet.

•-E-I Centro Direccional
En esta última reunión .se acordó,
también, aprobar la definitiva delimitación del sector del Centro: Direccional
de Sant Cugat-Cerdanyola, polígonos 1,
2, 3 y 4, que marcan las sucesivas etapas de actuación.
También, entre las propuestas al Consejo Pleno, figura una de las primeras
aplicaciones del principio de transferencia dé competencias que en materia de
transportes se efectuó en favor de la
Corporación Metropolitana, Se trata de
la concesión, en virtud de este traspaso de competencias, del servicio público regular de viajeros entre Barcelona
y Cerdanyola a la empresa Sarbus.
Dentro de los asuntos tramitados por
el procedimiento de urgencia, la Comisión aprobó el Proyecto Reforma o de
.cobertura de acequia de riego de Quer
y del Molino, de Cornelia; proyectos de
urbanización de diversas calles de Papiol y Sant Boi de Llobregat y de alcantarillado en Sant Adriá del Besos.

ONOMÁSTICAS
El próximo martes, festividad de Nuestra
Señora de los Angeles, celebran su onomástica las' siguientes damas: Duquesa, viuda de Mantalto.
-—Marquesas de Puebla de Parga y de la
Rodriga; condesas, viuda de Aguilar de inestrillas y de Marín. Señoras Bartrina de Munné, Bofill de Carles-Tolrá,. Bosch, viuda de
Esquerdo, Calvo, viuda de Bartrina, Huelín
de Pedro!,. Marfá de Blanc Bertrand, Nadal
de Portabella, Palau de Rafols, de Ros Tejel, Esteban Goicoechea, viuda de Fiaquer,
Herrero de Vázquez Acosta, de Soler, viuda de Semír, Pérez Bufill de Sarda, Valentí de Segimón, Riviére- de Pons Llibre, Ayxelá de Fisas, Viladomíu de Senset, Masó
de Bassegoda, de Ussís de Foret, Miraele de Dorca, Navarro Salas de Gilaberte,
Clascal de Mayora, Untequerade de Pelayo,
Jové ds Padró, Esteva de Maza de Velarde, Marcet de Baulenas, Roig-Raventós de
Segalá, Sellares de Rocamora, María Angeles Robert, López Esteban y señoritas Catarinéu Fornés, Sellares Ribo, de Satrústegui Fernández, de Gassó Hernández, Velarde y Esteva, Balaguer Sánchez Arjona, Vila Massáns,. etc.
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__ CENTRO MEDICO CAPILAR ALEMÁN

Revocación de Estudios.de Detalle
-. Finalmente, transcurrido el plazo de
un año a que se refiere el acuerdo de
esta Comisión Administrativa de 15 de
junio de 1976, que delegó la facultad de
aprobar definitivamente los Estudios de
Detalle en los Ayuntamientos, se ha
acordado no renovar la citada delegación y comunicar a los respectivos Ayuntamientos que aquellos deberán some-

SANTOS DE HOY, DOMINGO, — Santos Ignacio de Loyola y Juan Colombini, fundadores, Fabio, Calimero, Dionisio y Segundo, mrs.; y Firmo y Germán obispo,
SANTOS DE MAÑANA, LUNES. — Santos
Alfonso María de Ligorio, dr., Bono, Fausto, Mauro, Cirilo, Pedro, Menandro y Rufo
mrs. y Stas. Fé, Esperanza y Caridad, vgs.
EL CUPÓN DE LOS CIEGOS.—En el sorteo
celebrado anoche, correspondiente a las
provincias de Barcelona y Gerona, resultó
premiado el núm. 901.
En ei sorteo correspondiente a Tarragona
y Lérida fue premiado el núm. 915.
REQUISITORIA. — Rodríguez Maídonado,
Emilio, hijo de Salvador y Adela, natural
de Granada, de profesión bailarín; de veintidós años de edad; estatura 175 cm.; peso 62.kg.; domiciliado últimamente en Barrio San Antonio de Llefiá, bloque ,n.° 5,
4.°, 3.a. de Badalona, provincia de Barcelona, procesado en la Causa Ordinaria n.°
151-IV-77 por el presunto delito de Deserción. Comparecerá en el término de treinta días ante el Capitán de Infantería D.
Daniel Hojas • Bianco, Juez Instructor del
Regimiento" de Infantería «JAÉN N.° 25»,
de guarnición en • la Plaza de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Se ruega a ias autoridades civiles
y militares, la busca y captura de dicho
individuo,'que ha de ser puesto a disposición de este juzgado.

(

La Junta de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona se reunió para tratar, entre otros, del problema de la planificación del
primer curso para el año próximo. Los reunidos acordaron dirigirse a todos
los partidos y coaliciones catalanes con representación parlamentaria; y exoonerles los siguientes puntos:
— Que, como en años anteriores, está profundamente preocupada por la
desproporción existente entre el número, de estudiantes que se prevé solicitarán el ingreso en la Facultad en el próximo mes de septiembre y la capacidad real de la Facultad, que sólo permite apretujar a quinientos alumnos.
— Que una visión, sin duda superficial, de la actual situación sanitaria
indica que con el ritmo actual de crecimiento del número de estudiantes de
Medicina, se llegará en todo el Estado español a una situación de paro masivo
de unos profesionales cuya formación habrá sido un gasto inútil para nuestro
pueblo.
'
.
— Que, dado el sistema general de enseñanza heredado del período anterior, en la actual situación cualquier medida de selección comportaría una injusticia más para los que no hayan podido tener acceso a una enseñanza media
digna y de una mínima calidad.
.
— Que, sin embargo, y sin pretender hacer ningún juicio conclusivo,, que
no corresponde a este organismo sino a los futuros organismos de poder autonómico y a los organismos de poder estatal, cree urgente la realización de acuerdos a nivel parlamentario sobre las cuestiones fundamentales de la enseñanza
básica y de la sanidad. Sin estos acuerdos sería imposible definir las -funciones de la Universidad y en concreto estructurar mínimamente, las Facultades
de Medicina.
•
La Junta de Facultad ha analizado el hecho de que en el curso 1978-79
no sé producirán prácticamente nuevas incorporaciones a la Universidad, co<no
resultado del aumento, en un año de la duración de los estudios «secundarios»
a consecuencia de la reforma educativa de 1970. Este hecho facilitaría unas
nuevas condiciones para planificar de manera seria el ingreso en las facultades
Qe Medicina.
Por estos motivos, la Junta de Facultad se dirige a ustedes para pedirles
que, en los trabajos que ahora inician, luchen para llegar en el plazo de dos
años, a unos acuerdos generales sobre la enseñanza y sobre la planificación
sanitaria, que permitan regularizar el funcionamiento de centros como nuestra Facultad, en los que actualmente la profunda crisis en la que se encuentran
amenaza incluso a su propia continuidad.

BESTAURANTE FONT.DEL-GAT
Teléfono 243-10-22
•'
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
HOTEL NEPTUXO (Castellrtefels)
Tel. 665-14-50 - Bodas, Banquetes, Fiestas

Horario sin ¡nierrupción, de 1O'3O a 2O r 3O, los días
hoy misino, por los teléfonos 3O1 5 5 S6 y 3 0 1 5 6 8 6 ,
PARKING GRATUITO: (CoJiséum)
v
Director: F. Serer.guer • Director Médico: J. Miró

RESTAURANTE DIAGONAL - T. -257-11-74
BOD^S - BANQUETES - COMUNIONES

Artrosis, Varices, Dolor

RESTAURANTE NIU GUERREE. 225-41-02
Plaza Tettián, 16 - Bodas, .Banquetes, etc.

Desaparecen sin ¡medicinas empleando sus
propias defensas deí cuerpo. Inf. Tardes.
Teléfono 253-24-26

Alteración de tránsito
•..", — Por obras de pavimentación de la
calzada y hasta el 27 de febrero de
1978, se interrumpirá el tráfico por c.
Manácor, entre las de Monegal y Fernando Puig.
— Por obras de reparación de alcantarilla y hasta el día 5 de agosto próximo, se interrumpirá el tráfico por c.
Riereta entre-las de San Rafael y Aurora, pudiendo desviarse por c. Reina
Amalia a c. Cera o por San Rafael y
Cadena a Aurora.
30 julio, 1977

Nueva terminal de autobuses en Barcelona de
la empresa «La Hispano
¡gualadrna, S. A.»
A partir del día.1.° de agosto'del año
en cursó, las salidas y llegadas de los
autobuses dé «La Hispano Iguaiadina
S. A.», que actualmente lo efectúan en
la calle Muntaner número 8 y en la
plaza Castilla, serán trasladadas a la
nueva Terminal sita en la calle Europa
núm, 11, junto al edificio de «El Corte
Inglés» de la Diagonal.
Se comunica que el nuevo número de
teléfono de la citada Terminal será al
230-43-44. — R.

ACERVO
LA BÚSQUEDA DEL DRAGÓN. Anns McCaffrey: Número 22 de la colección ACERVO,
CIENCIA-FICCIÓN. Continuación da EL
VUELO, DEL DRAGÓN, esta obra puede
considerarse como una de las más famosas
dentro del género. 412 págs. 400 ptas.

DtVECCHi

PLANETA

LA NATACIÓN MODERNA. Por Santiago Este- ENTRE EL SILENCIO Y LA PROPAGANDA,
va. Un minucioso estudio de uno de los deporLA HISTORIA COMO FUE. Memorias de UN EXTRAÑO EN EL ESPEJO. (Stdney Sheltes reyes del atletismo visto a través de las
Ramón Serrano Suñer. Colecc. Espejo de
dón). «Un extraño en ei espejo», narra deúltimas técnicas: desde los primeros moviEspaña. 550 págs. 800 ptas. Un libro cíave
forma extraordinaria el breve y apasionado
mientos en e¡ agua hasta la puesta a punto
para
el
esclarecimiento
de
una
etapa
de
amor entre un gran actor y una bellísima
para Convertirse en un campeón, Un detallado
nuestra historia de'la que el autor fue protaaspirante a actriz, cuyo desenlace es, a la
análisis del arte dé la natación debido a la plugonista destacado.
vez,; escalofriante y sorpréndante.
ma más apropiada-para la enseñanza del mismo: Santiago Esteva. 176 págs, 837 ¡Is. 550
LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIOptas.
ECONÓMICA DEL TERRITORIO ESPAÑOL. Se abordan temas tan importantes
como la distribución de la renta, la política
KINFLICKF (EROTISMOS FAMILIARES)-de
de planificación territorial, los problemas
Lifa Alther, traducción de Eduardo GoiigorfSUMiyiA ARTIS. Historia General del Arte.
financieros del desarrollo regional-y el
ky, cubiertas de Joan Farré, 645 págs. 650
Tomo XXV - La pintura española del siglo
regionalismo económico, etc.
tas. Un humor sin perjuicios y una auténtiXVII. Por José Camón Áznar. Ptas. 1.700.
ca compasión por el género humano consti- FLORA, Enciclopedia Salvat.de la Jardinería.
una obra completa y práctica para aprender
tuyen el trasfondp de una novela que
a cultivar y cuidar las plantas en su casa y
comienza cuando Génny decide averiguar
en
su jardín. En 12 volúmenes, mi!es de fotoLA INDIA DEL LOS YOGUIS. Nueva edición
en que consiste exactamente «eso del
grafías a todo color, esquemas, resúmenes y
ilustrada del Dr. Alfonso: Caycedo. 491 LA .CRISIS DEL ESTADO FRANQUISTA. Jorsexo».
Un
libro
que
sólo
podía
escribir
una
ge
de
Esteban
y
Luís
López
Guerra,.
Las
consejos prácticos de jardinería.
págs. 164 fotografías. «Best-seller» en :
mujer, pero que a todos los hombres les
fuerzas dominantes^ El'cambio en la-socieOriente " Occidente, considerado el docuinteresa leer.
dad
española..
£1
enfrenta
miento/
La
-ausenmental de mayor importancia realizado
cia de una integración regional. El deterioro
hasta ei presente sobre la vida y las técni, de la .convivencia. La crisis gipbal.de una
cas de los grandes Yoguis cíe la india y e!
forma
de Estado. Colección Politeía. 150
T¡bet,.PÍdaío a- su librero o. a Baímes,~60. Tel.
• . ptas.
EL INFORME HITE, por Shere Hite. TRES MIL
31.8-52-57. , "••
mujeres han confesado a la doctora HITÉ lo
que sienten, lo que hacen y lo que les gusta
respecto al iséxo.
DIARIO DE ANNA. David Reed ¿Quién.sería
LA PESCA SUBMARINA. R. Maltini. Trad. R.
ÁFRICA (nuevo título de Is Gran Colección
caoaz de amar a-una loca? David, el esposo
Berdaguer. Rev. y adpt. J. Rahola. Historia.
Geográfica Danae}. Conozca este misteriode Anna, si io ha sido. Y la ha amado hasta DON JUAN EN OTOÑO, por Gilbert Cesbron.
Técnica. Competiciones, etc. Texto docu
so continente, contemple su pasado y
Cuando el conquistador de mujeres empieel final, hasta el alucinante desenlace con el
montado. 155 espectaculares fotografías u
vislumbre su futuro. Dos volúmenes de 23 x
za a envejecer, entra en un periodo de evoque Anna pone fin a esa oscura y terrible
ludo color, cunpüamü^tfi comentadas. L-.JJCSH
•31 cm. Más de 900 páginas- Mil fotografías,
cación que le I te va al pasado, incluso a la
h i s t o r i a : EL D I A R I O DE U N A
presentación.
2C0 ptas.
ía mayor parte e-i color;, numerosos mapas,
infancia.
ESQUIZOFRÉNICA. 27o ptas.
cuadros estadísticos.
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