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El ministro c/e la Gobernación regresó a Madrid
Después 'de- presidir la ceremonia de
posesión del cargo del nuevo gobernador civil de Barcelona, el ministro de
la Gobernación, señor Garicano Goñi,
regresó a Madrid por vía aérea.
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Y DE INDUSTRIA

Que el Gobierno Civil de esta provincia es el más importante de España lo recordó ayer quien tenía para decirlo doble autoridad: la de ser
ministro de la Gobernación y la de haber sido gobernador civil de Barcelona. No es extraño, por consiguiente, que se haya puesto, como dijo
S. A. R. la infanta
también el.señof Garicano Goñi, un «cuidado meticuloso» en la elección
de Iq p'egsfttfüt'.que ha, venido a> ocupar e\ puesto.
,
doña María Cristina de
JÉ iftifLíspro' -pf^sef t$. afynuévo gobernador como- hoéib're- 'sin prejuiBorbón, a Italia
cios. We^e^íff.téf-abk^pU-'l^'g^ión'^fíiáífite
y eficaz'quetha
realizado
como gobernador civil en Zamora y en Córdoba, así como las amistades
Después de pasar unos días en la casa
Tras haber asistido a la asamblea
que ha, dejado en ambas provincias, acreditan su tacto y entrega. Los de la condesa viuda de San Miguel de plenaria anual de Cámaras de ComerCastellar, en Esplugas de Llobregat, re- cio e Industria de los países del Meronce <^f|os que.; ha'pivido en Tarragona, el hecho de haberse casado en gresó
a Italia, S.A.E. la infanta doña cado Común Europeo, ha regresado de
Montserrat, y pl de que su espospseü ^catalana, permiten esperar mucho María' Cristina de Borbón, condesa viu- Bruselas la misión española de Cámaigualmentegi,sH
conocimiento Áe%a fe&i6n,*de~$u cojnpre.nsiónde pro- da Os Marone.
ras de Comercio. Industria y Navegablemas yilXÉspíra'ciónes.'Ccmo eV rriismo $eñor Pelayo Ros ha declarado,
«el hecho áe comprender^ querer a Catefatfyo, y enfendgr su lengua y su
psicología, .sqfjíri,, con seg%tUad, M M v ^ ¿ f | c i ^ g , a y t « í a » , 'Por leí, ,(&*•
¡más, el señorl%PetSWor t^téiie "armado'p'br eíáesep Be1entregarse" «con alma"
y pida» al cumplimiento de los debr$TeS1 que como gobernador civil de
Barcelona* le incumben. '
',
;
?
De las cualidades personales y el afán de servicio del señor Pelayo
Ros se espera aquí mucho. Y se confía vivamente además en el propósito,j%$pre%s'fdo ayer por el nuevo .gobernador en el acto de toma de pasesiúñ} d¿^'er cúnjtiniutdof'fle la harrea excelente que ha desarrollado en
esta w^ínsdujitb^TQmás?
®«fieañé
<
\

Asistió a la asamblea anua! de Cámaras de ios países
de! Mercado Común

EL ALCALDE VOLVIÓ DE CHILE

ASISTIÓ AL CONGRESO HISPANO-LUSOAMERiCANO-FILIPINO DE MUNICIPIOS

NIEVE EN DOMINGO
El domingo la nieve apar,eci^,como fiesta inesperada, como regalo
mañanero a fes' barceloneses. Verdad >es qite
-no nos visitó en las calles
y plazas- de, 4a ciudad, pero nos llamó de$de las alturas del Tibidabo.
Algunos coches que bajaron con señales ainindantes de if,iéve en la carrocería, sembraron en la dudad la. tentación. Y no tardaron en verse
caravanas de vehículos subiendo al Tibidabo, desde Penitentes o desde
Sarria.
El Tibidabo era una pura fiesta inocente y jubilosa, un paisaje na~
videño, para belén actualizado, con coches por todas partes. Había nieve
abundante y familias afanosas por recogerla y armar monigotes de nieve, los típicos monigotes con bufanda, o una escoba en la mano, y quizás una gorra en la cabeza. Sólo que la mayor parte de los muñecos no
estaban destinados a quedar allí, sino a ser trasladados a la ciudad. Eran
muñecos de bolsillo, o más exactamente, de coche, hechos de tamaño
bastante para tener aire de muñecos de nieve, y hasta para 'soportar bufanda, gorro o palo en la mano, pero reducidos también a las proporciones de lo que cabe en el exterior de un coche, generalmente a la vista
de los ocupantes, junto al parabrisas.
Y los coches iniciaban el descenso. Coches llenos de crios, coches
con parejas jóvenes, coches con matrimonios, coches con un solo ocupante, no menos participante en la fiesta general que los demás. Sonrisas de
unos y otros, y curiosidad infantil por los ocupantes de los automóviles
que, lentamente y en caravana, venían en dirección contraria: curiosidad
también por la abundancia y variedad de muñecos de nieve que exhibían los coches: muñecos clásicos, muñecos primitivos, muñecos con
gorro o con gorra, con escoba o con palo, con bufanda o desnudos en la
pura nieve mañanera de su figura, y también muñecos irreconocibles o
indecisos entre lo figurativo y la decidida abstracción... Muñecos y balas de nieve por todas partes, anticipos navideños en nevada que vino el
primer día ^diciembre,
en plenp_ptoño aún.
Los que subían ptíb^lotos' y contentos, beriáicieñd.o la insistencia de
los pequeños por subir al Tibidabo, empezaron a sufrir en la bajada las
angustias y los apuros de la congestión —por fortuna, se trataba de la
congestión de vehículos—. La serpenteante carretera se veía llena de coches parados. ¿Qué ocurría? La fiesta tenia su penitencia. Y ese lugar
conocido como Penitentes daba ahora nueva e inesperada razón de su
nombre. Barcelona sigue ahogada en sus escasas salidas, en sus insuficientes accesos. Mucho se ha hecho, pero mucho queda por hacer. Y
en la bajada interminable y penitencial, con algún conductor incivil que
abusaba de la cortesía y la paciencia de los demás, para pasar y colarse,
los barceloneses podían preguntarse por la utilidad de ese famoso parque central si no se despeja mejor el camino de su acceso y su salida, el
camino de esta montaña que es fiesta y descanso en la cumbre y penitente fatiga en el regreso.
Eso al menos pensaban los barceloneses que el domingo subieron al
Tibidabo, sobre todo los que no pudieron llegar a casa hasta pasadas las
tres y media de la tarde.

MUSEOS DE BARCELONA
Y EXPOSICIONES DE ARTE
DE GEOLOGÍA.
(Mertorell.)
Parque de la Ciudadela.
.excepto tañes ¡<|e Vft¡ §» 2.
* T . 1 Ü 9 S W S . Todos losiaias
DE HIS-OftIA Ot LA CIUDAD
,P|ezi <ie¡ Re» T. 221O144.
Todos los días de 9 a Vi,
y de 5 a 8. Festivos, de
11 a 14.
DE
I N D U M E N T A RÍA,
(Colección (te Manuel Rocamora). Monteada, 12. Palacio Marques de Llió Telf.
210-45-16. Todos los dfas
de 10 a 2.
MARÍTIMO.
CAtarajanas-Puer, Mas, 99. Telf 222-4'2-89.
tá de la Paz.) T. 2'J23'284.
\ Todos los días, de 10 a 2
Todos 'os días, ¿excepto tuy de 6 « 9. Domingos tarnes dé 10 a T3'0 y de 4
de, cerrado
a 6: festivos de 10
1'30
COLECCIÓN CAMBO. Palacio
MILITAR. (Castillo de Montde la Virreina. Ramttlas 99.
jilich).
T.
241-22-08.
Todos
Tetf 222-42-89. Todos los
los días de 10 a 2 y de
días cíe 10 a 2 y de 6 a
4 a 7 (excepto lunes).
9. Domingo tarde zerr&tio
DEL
MONASTERIO DE PEOE ARTE ESCÉNICO. Palacio
DRALBES. Bajada MonasteGuell Conde Asalto, n ° 3.
rio,
16-18. 1-el. 230-93-20.
Telf 231-75-4S. Laborables
Todos los dbmingos, 12-2.
excepto lunes, de 11 a 2
MUNICIPAL
DE MÚSICA. C.
y de e a 8. Festivos, 11-2.
Bruch, 110 T 258-15-39.
DE ARTE MODERNO. Palacio
Solo
laborables,
ele 10 a 2.
de la Ciudadela.. Teléfono
«PICASSO». Monteada, 15. Pa219-57-2Í' y 219-57-30, tolacio
Aguilar.
T.
219-69-02.
dos los días, de 10 a 2
Todos los días-, de, ÍQ at¿ 2*
DE LA CATEDRAL. Claustros
Tardes de 5 a 8 (exceipto
de la Catedral, Telefonp
festivos.)
221-78-84 1, T<0«OS los días
CLARA, jcalatrava, ' níim. 27,
de 10 a 4< . * '
fel. 203-40-58, todos los
DIOCESANO. Seminario Con.
días, de 10 a 2.
ciliar Diputación, 231. Tei.
254 16-00
Todos los do- 1DE ZOOLOGÍA. (Parque de la
Cjticfaíela.) Tel. 219-69-12.
tm.ngos* d « ^ 1 ^ « 1 . Totjos 'os días, excepto luETNOLÓGICO. '.Sección Hispí, nes >de 10 a 2
nica- pWiiué. de MUntRiieü CASA MUSEO G Í U D I . (Par<Pueblo EsBSftot». TítéfoBo
n • 223-69-54 TodPS tos ^i'^uS'JSéJIJ Junto carretera
def** @aftj$$to. Domingos v
días do 10 « 2 y 4 a
festivos US" 12 a 2 v de
7 Dominco tarde cerrado.
4 a 7
' SeccuJn, Exótica». Pamue
GABINETE
NUMISMÁTICO OE
ce Míníjmch La Rosaleda
CATALUÑA. Palacio de la
T 2237364 Todos 'os días
Ciudadela. Telf 219-57-32
de 10! a 2 v de 4 a 7
Todos Ids días de 10 a 2
Domingo tarde cerrado,
JARDÍN ZOOLÓGICO. (Parque
«FEDERICO MARES». Condes
Ciudadela.) Teléfono número
de Ba*"-elona, 1
Telefono
225-1-8-29 Horas de visita:
210-58*00. Todos los días
Todos los días de las nueve
de 10 a 1'30 y de 3'30
hasta la puesta -d« sol.
a 6'3Ó. Festivos-4e 11 ai2.
ARQUEOLÓGICO. (Final calle
de Lérida. Montiuic'h.) Telefono 22Í-21-49. ,Laborables de 1 0 - Í - 2 y .dé 6 a
8. FesavoÉ. dé (O i 1 .
DE ARTB - OS CA.TiM.UNA.
(Palaci^ Natfonak dé\ MontIgich) W . 225-18-24. Todas los días, de 10 a 2.
OE CERÁMICA. (Palacio Nacional de Montjuich.) Telf.
223-18-124 Todos los días,
de 10 a 2
DE ARTES D E CURATIVAS.
Palacio de la Virreina. Ratn-

PALACIO DE PEDRALBES, T.
2013-76-01. Todos los días
de 4 O « 1 y- de -4 a- 6. Dominao? y festivos de 10 a 2,
SALA' MUSEO MIGUEL SOL.
DEVILA. (Escuela Massana.
Hospital, 550 Ti 24'2'ZO0O:
horas de visita, todos los
dfas de 5 a 8.
POSTAL Y FILATÉLICO. Palacio de la Virreina. Ramblas. 99. Telf. 21212-42-89.
todos los días de 10 a 2
y de 6 a .9 Domingos,
tarde, cerrado.
ACUARIO DE LA BA.RCELONETA. INSTI'UTO DE I N VESTIGACIONES
PESQUERAS. Telf. 219-3'9->ia, Haras de visita: laborables de
10 3 2 y de 4 a 8: festivos
de 10 a 8.
SALAS DE EXPOSICIÓN
GALERÍAS AUGUSTA. (Pasco
de Gra:ia
98) VALERA.
MONTORO
SALA CANUDA. (Canuda, 4.)
SUBASTA DE CUADROS
GALERÍAS ESPAÑOLAS. ( R O sewón, 238.) BRONCHU.
SALA GASPAR. (Consejo de
Ciento n." 323 ) A. TAPIES » •!• BROSSA
GALERÍAS, ,GRlfE ESCODA,
(Avda. Gl'mo. Franco, 414.)
• PINTORES ACTUALES.
SALA JAIMES, (P. de Gracia, 62.) VWES F ERRO.
GALERÍAS METRAS. (Consejo
de Ciento, 3i3i1.) Presencias de nuestro tiempo,
LA PINACOTECA, (P.° Gracia
34.) A. VAUDEMI.
SALA F'ARES. (Petntxo1. 5.)
MIGUEL VILLA.
SALA PARES. (Petritxol, 8.)
PINTORES DE FAMA.
SAL/». ROVIRA. (R. Cataluña
62.) J FELIP VILA.
REFUGI D'ART SMtrQ. Nicolau. 17.) BFÍIAN BUSFIELD.
SYRA. (P.« Gracia, 43.) F,
SOLER JOVE
TEN (Vil Layetana, n • 149)
VELA
SALA VAYR£DA. Rbla, Cataluña, n"
116.)
JUAN
ROVIRA. >
•-»

ción que fue presidida por don Andrés
Ribera Rovira, presidente de la Cámara
de Earcelona, y de .a qup íormaban
parte los presídanles de las Cámaras de
Madrid, Valencia. Bilbao. Zaragoza y
Santander, acompañado'; tfei director'
general de» Consejo* Superior de Cámaras y d<? diversos asesores y expertos
de sus respectivas c-f;r(H3íacione.s.
La de egación 'espam¡tó,,|)K)sentó a la
asamb ej una decJa;.iclófr-~,sc\Sr.e5 e1 proceso de nuc-í'dfr nogoeiseMjí}», : con el
Mercado Común eme, liíj; sd-^itneieció
la aprobación de los asambleísta .sino
que despertó su viva adhesión engorden a so.icitar de .as autoridades del
Mercado Común que se realicen los máximos esfuerzos a fin de que la'o negociaciones se desarrollen a un ritmo
satisfactorio para ambas partes y que*
por lo que respecta a España, han de
constituir una ayuda decisiva en ?a
continuidad del p-cceso de crecimiento
agrícola e industrial de nuestra patria
y a la mejora -del, desequilibras de nuestra ba anza de pagos.
Una de las sesiones de trabajo v la
cena de clausura de dicha asamblea
{ueron presididas por e' señor Jer.»i
Rey, presidenta de la Comisión Ejecutiva de 'as Corr.unic ades Europeas. El
señor Rey, en el i ar'ame.ito que dirigió a los asambleístas, puso de relieve
ía valiosa colaboración que prestan las
Cámaras a la C.E.E., destacándolas como», Ips más válidos interlocutores de
la comumflád en materia económica, dado el carácter representativo de los intereses generales del comercio y de la
industria que ostentan estas corporaciones.

Sorteo dh los reclutas
del reemplazo de 1969
La talla media eje éstos ha aumentado tres, centímetros en los
últimos años

El alcalde y séquito a su llegada a Barcelona. (Foto Barcino Press)

En la sesión de clausura se leyó un discurso del señor Porcioles
El domingo, a primera Jiora de la
tarde, regresaron d» Santiago de Chile
el alcalde, señor Iforciol$s y el tenientede alcalde, señor Beltrán Flórez, después de haber asistido al V Congreso Hispano-Líuso-Americ'ano-FilipittO de
Municipios, del quie el alcalde barcelonés era vicepresidente.
En el aeropueirto fueron recibidos
por el alcalde accidental doctor Villar
Palasí; el teniente .de,alGaJde señor Asmarais Buiz de IiSHrramerHfi y otras representaciones familiares.
A primera hora de la mañana de
ayer el señor Poircioles se reincorporó
a la Alcaldía, cesando en el desempeño
accidental de la imisma el doctor Villar
Palasí

Mensaje al Congreso
Con la asistencüa de ministros, parlamentarios y de ©tras representaciones
civiles y militan es, se clausuró el
V Congreso Hi^ano-Luso-AmerkanoFilipmo de MuajciiDiost celebrado en el
Teatro Municipal ide Santiago de Chile.
Durante el acto pronunciaron discursos el presidente de la Junta Municipal
de Asunción (Paraguay); el vicepresidente de la Asociación Venezolana de
Cooperación Interimunicipal; el vicepresidente del Seriadlo del Ecuador y concejal del municipno de Quito, y cerró
los parlamentos el alcalde de Santiago,
presidente del Congreso, a quien el Gobierno español le ha concedido la Gran
Cruz del Mérito Civil, distinción que le
fue impuesta en lia sede de la Emba-.
jada española.
En el transcurso de la sesión se dio
lectura por parte del presidente del
Consejo de Admunístración del Banco
Español de Crédito Local, señor IMina,
al discurso que debía pronunciar el alcalde de Barceloma, en el que, entre,
otras cosas, se deteía: «Ineludibles obligaciones me füerz:an a partir casi a la!
misma hora en qine debía participar en
la magna sesión de clausura de este,
querido Congreso»). Después de alHÍfo
al IV Congreso ce-lebrado en Barcelona,!
«expresión —se affirmaba— de entraña-,
bles vinculaciones, y comunes afectas»,\
el señor Porcioles agregó que ahora era'
Santiago de Chiles, tierra fecunda, en
designios y esperainzas. la que les honraba con el títuilo de huéspedes hacienflo sentir, com idénticos acentos, la
doble hermandad, surgida de una uniGAB1NETE ¡NUMISMÁTICO

CLASIFICACIÓN^ VALORACIÓN
de MONEDAS» efe COLECCIÓN
Plazo del Ángel,, 2 y 3 - Barcclona-2

dad de origen y de • destino, y en la
que, una vez más, reiteramos nuestra fe.

Misión de los Municipios
ho ha.v que esperar —se' añadía—, y en ello confía la vieia España,
de estas d.latadas tierras que pronto
albergarán más de trescientos millones
de personas. Nuestra fe está también
en la mmón que corresponde a los municipios, que en su problemática universal amalgama y funde - voluntades,
supera posturas y coordina opuestos
dogmatismos. Nuestros municipios no
son hoy meros centros administrativos,
oficinas burocráticas o entes acumuladores de trámites y recursos, sino organismos vivos, operativos, de alta significación social, a quienes corresponde
la difícil misión de organizar la vida
colectiva de acuerdo con las necesidades de la hora presente.
Mi pesonal agradecimiento —decía
después— por la importante aportación
de este Congreso en materias ten trascendentes como la planificación, la ordenación urbanística y las áreas metropolitanas, señalándose que ni es posible
actuar en estos momentos con criterios
parciales, faltos de unidad, ni es dado
solucionar el grave problema de* la
función social de la propiedad urbana,
ni, en general, del urbanismo, sin una
profunda innovación de criterios acordes con la problemática aetual. El estatuto de la propiedad urbana no puede
concebirse hoy como mera limitación
del domlhio, sino de acuerdo con la
específica naturaleza que le .mpone su
destino

Más de veintiún mil nuevos reclutas
del reemplazo d<J' 19S9, y agregados,
fueron sorteados leí domingo en Barcelona. Correspont}*» a las cajas de
leclutamiento número? 411, 412 y 413
y se efectuó simultáneamente en .os
tres cuarteles, ante nvles de lóvsries
\ familiares que acudieron a presenciar el acto
Realizado el sorteo de destino de los
mozos del reemplazo de 1969 y agregados, que se incorporarán fi tilas en
los próximos meres de enero, mayo y
septiembre, la suerte designó para servir en -África, los siguientes: r *í
Caja de Reclutas número 411,***- Del
número 2.238, que correspoaátó? íS1 mozo
Francisco García Carboneé •' ral¡á!ta el
número 3.126, que correspondí ttf mozo
Baltasar Justicia Ferrer.
'
Caja de Reclutas número «JAí**- Del
número 3.742, que córresppnde' i|* mozo
¿•osé Martínez López, hasta éMnúme'ro %Q4&, que corresponde al •mQ&B José
Paftadés Imbernón
„"• Tí*
Caja d e Reclutas n ú m e r o 4 4 3 ; s ~ - Del
n ú m e r o 5.831, que co-íesponde, §b mozo
J u a n Q u i n t a n a S e r r a <de K|as*orell>,
al núniero 6.848, que c a u r e s f i ^ d e a l
mozo Ramón Saucedo- NuílW, i )?"

Presidió el sorteo de la' G s j ^ l Z el
cotnandante señor Desojo y 'eT concejal señor Solanas Almirall en representación del alcalde. En esta' Caja fueron sorteados los distritos municipales
VI, VII, VIII. IX y XI, y los residentes
en los pueblos próximos.-a-^Barce'ona
en su parte Oeste,
¿
En la Caja 411, cuya Junía ptesidló
el comandante de Iníanteria jseñor Nuez
Mendia y el concejal s£iíor Cañellas
Sidos, se procedió al •sorteare los mozos de los distritos í¡ U,'9%
IV, V X
y XII, y cuatro íme^lbs4* %él norte y
próximos a la ciudad. í -'"'
La provincia estuytf «¿r^entada en
la Caja 413- 'EníájÉ^&wjgM^ste sorteo
todos los mozñs'4&'||||3ffl§fílidades de
la provincia, * x ^ t i g ^ i f c % a citados.
Presidió e"n e«ja néqt&ífr "^ffeniente coronel señor Rubio, 'a ¿tuie'n acompañaban el oficial de Quintas de Calella,
señor Nicolaii.
Detalle que puede ser significativo
Las áreas metropoJitanas
En análoga directriz, hay que estimar para te raza hispana es que. en siete
—se añadía— como lo ha hecho este años, há ajÚBent¡ado ¡a talla media de
Congreso, que las áreas metropolitanas, los reclutas tres centímetros
exigen, actualmente un tratamiento disíinto al de • una simple yuxtaposición
física de , municipios. Cuando surgen
nuevas obligaciones, cuando nuevas necesidades demandan nuevos servicios,
los derechos dormidos sobre títulos hisTeléfono 341-73-45
tóricos no son los más adecuados para
satisfacer las realidades presentes; porPRECIO
TOTAL
que la norma muere cuando el supuesto de hecho en que se basaba ha desa4.000 ptas.
parecido. Mantene/ en este paralelismo
constituye un deber colectivo, ante el
6.000
ptas.
cual para nada sirven rebasadas y fenecidas concepciones.
7.500 ptas.
La última parte del discurso estuvo
8.500 ptas
dedicada a agiadecer las muchas atenciones recibidas, y muy especialmente
15.000
ptas.
del alcalde de Santiago, para quien doh
José María de Porcioles tuvo frases de
DESDE 300 PTAS. MES
entrañable cordialidad, afecto y graZ AÑOS DE GARANTÍA
titud
Terminada la sesión de clausura, los
Calle Jaime Fabra. 9 bis
seiscientos delegados asistieron a un alJunto Cine América'
muerzo ofrecido por el Ayuntamiento
Marqués del Duero
santiagués.
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