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Una gran mancha
en aguas
de Barcelona
Durante más de tres horas,
desde el puerto hasta
Pueblo Nuevo
Ayer, una vez más, ce demostró

que en la práctica no existe ningún
control eficaz sobre la prevención de
!a contaminación marina. Por la ma-
ñana, una gran mancha roja que flo-
taba sobre el mar a escasos metros
de la costa se «paseó» durante más
de tres horas a lo largo de todo el
paseo Marítimo, desde el espigón
del muelle de la Escollera en el di-
que del Este hasta las playas del
Pueblo Nuevo.

No se ha podido averiguar a cien-
cia cierta la causa de esta gran man-
cha ni su composición, entre otras
cosas, porque, como casi siempre
•curre, ningún organismo oficial lle-
gó a tener conocimiento de ella. Los
sistemas de control de la contami-
nación del litoral brillan por su au-
sencia. De lo contrario, puede ase-
gurarse que diariamente podrían le-
vantarse numerosos informes al res-
pecto e Incluso llegarían a prohibir-
se los bañáis en determinadas zonas
playeras de la provincia. Únicamen-
te puede decirse que fue descubierta
sobra las 9.30 horas, junto al espi-
gón del citado muelle de la Escollera.

Extraordinariamente coloreada al
principio, de un color rojo amorata-
do fuerte, la mancha fue diluyéndo-
se y agrandándose paulatinamente a
medida que la corriente de las aguas
la iba empujando hacia el norte, en
dirección a Badalona. Pasadas las
12.30 horas podía verse con toda niti-
dez cerca de la desembocadura de la
riera del Bogatell. Según algunos ciu-
dadanos, incluido parte del personal
del Hospital del Mar, ubicado preci-
samente en el paseo Marítimo, es-
te tipo de manchas no constituyen
un hecho aislado. Casos como el que
se comenta se producen con cierta
frecuencia y si ahora pasan más o
menos desapercibidos, ¿qué ocurri-
rá en plena época bañística? ¿Quién
tiene la misión de controlar este ti-
po de fenómenos? ¿Qué hace al res-
pecto? Ya el verano pasado nume-
rosas voces se alzaron pidiendo el
cierre de determinadas playas barce-
lonesas. Recordemos el reciente ca-
BO de las playas de Sítges, amena-
zadas también por este grave proble-
ma. Faltan aún muchos mases para
el próximo verano y ea ahora cuan-
do se deberían tomar las medidas
para garantizar a los bañistas todas
las condiciones higiénico - sanitarias
que se merecen. Lo que difícilmente
se ha dado hasta ahora.

El Gran Teatro del Liceo
puede cerrar sus puertas

La empresa sólo continuará si la propiedad
acepta nuevos criterios de programación

Se acabó la temporada de ópera en el Uceo, y como adelantá-
bamos en la crítica de ias últimas representaciones, aún no hay
ninguna seguridad de que en el próximo noviembre el Gran Teatro
vuelva a abrir sus puertas a la ópera, como ha venido haciendo
todos los años desde hace más de un siglo. El empresario, don
Juan Antonio Pamias, que lleva más de treinta años ocupándose
del primer coliseo, espera la respuesta de la Junta de Propietarios
a las condiciones que presentó en enero pasado para continuar al
frente de la empresa. Los propietarios, ayer, aún no habían con-
testado.

Una serie de circunstancias sociales
y políticas ajenas a la calidad de los
programas, que han seguido mantenien-
do la alta tónica de exigencia artística
que tanto prestigio ha conferido inter-
nacionalmente al Gran Teatro del Liceo,

Frederic Roda,
presidente de
Relaciones Públicas
Renovación de la junta
directiva de la Agrupación

Se ha renovado la junta directiva de
la Agrupación Española de Relaciones
Públicas. El presidente es Frederic Roda.
Las vicepresídencias primera y segunda
están ocupadas respectivamente por
Montserrat Agell y Didac Amat. El cargo
de tesorero está ocupado por Juan Ba-
h¡ma, y el de secretario por Ignacio
Teixidó. Y los seis consejeros son: Fran-
cisco Alexandre, Antoni Noguera, Josep
M. Eseofet, José A. Fernández, Alvar
Roda y Joan Costa.

La Agrupación al dar cuenta de esta
renovación señala que las relaciones
públicas han superado su inicial concep-
to reducido y se han convertido en téc-
nica y medio social de información, es-
pecialmente de Corporaciones y empre-
sas. Así, es criterio de la nueva junta
que las relaciones públicas han abando-
nado su antiguo concepto reducido y
superficial y son, con su capacidad in-
terdlsciplinar, un medio y una técnica
social def información y de comunica-
ción imprescindible, especialmente para
las corporaciones públicas, organizacio-
nes sociales, empresas, etc. Asimismo
su voluntad es la de ofrecer la solven-
cia y seriedad que1 las relaciones públi-
cas merecen, y su deseo es el de cola-
borar con las otras profesiones y funcio-
nes afines.

Ayuda de lo Diputación a Ayuntamientos
de la provincia

Hoy, pleno ordinario de la Corporación
En el Salón Dorado del Pateu de lia General itat tendrá hoy, martes, a las doce

el pleno ordinario de lia Diputación de Barcelona correspondiente al presente mes
de febrero. Entre otros asuntos que forman el orden del día, cabe destacar los
dictámenes de aprobación de las cuentas de caudales correspondientes al cuarto
trimestre de 1977; >la liquidación de presupuestos de 1977; el decreto de la Pre-
sidencia en virtud del cual se otorgó >la concesión de un adelanto a cuenta de
los incrementos salariales del ejercicio de 1978 y diversas recepciones y liqui-
daciones.

Por otra parte, Ha Comisión Informativa de Cooperación Provincial a los ser-
vicios municipales propondrá al pleno Ja aprobación de diversas ayudas financie-
ras a tos Ayuntamientos que suman aproximadamente unos quince millones de
pesetas.

Finalmente, se celebrará una sesión extraordinaria dedicada a la aprobación
del proyecto del Presupuesto Especial del Servicio Provincial de Recaudación de
Tributos del Estado y de Arbitrios Municipales para el año 1978 por un importe
nivelado de 488.720.729 pesetas.

Federación Provincial
de Aiitoesciielas

CONVENIO COLECTIVO
Se 'ha tenido conocimiento en esta Federación Provincial de Autoes-

cuelas que en determinados Centros socios de la misma, se han recibido
cartas certificadas de los trabajadores y de alguna asociación sindical con-
minándoles al pago de ios nuevos salarios. Esta F.P., que en todo momen-
to ha intentado buscar la mejor de las soluciones para los profesores que
trabajan en las autoesouelas y después de ímprobos esfuerzos, ha con-
seguido obtener del IJN.E. certificación del I.G. del coste de la vida defi-
nitivo correspondiente al período septiembre 1976-septiembre 1977, y
que asciende a un 27'9 por ciento. Si nos hubiésemos precipitado y con-
siguientemente hubiéramos aconsejado a nuestros afiliados que abonasen
el 27'6, pedido por los representantes de los trabajadores, habríamos sin
querer ocasionado un daño económico a los mismos.

¡Esta FJPA. pone en conocimiento de todos aquellos que colaboran con
las Autoesouelas que desde este mismo momento se han dado las órde-
nes oportunas para que por ios servicios que confeccionan las nóminas se
rehagan abonando el 27'9 por ciento y no el 27'6, pedido por sus repre-
sentantes. La buena voluntad, manifestada como de costumbre por nuestros
asociados, ha podido ocasionar algún malentendido en diversos sectores,
pero queremos dejar bien claro que en todo caso ha sido pensando en
beneficiarlos y nunca en perjudicarlos. — R.

han hecho quee sta temporada fuera un
fracaso económico.

Si la empresa no se hubiera preocu-
pado deo frecer localidades a centros
culturales y cívicos para que sus miem-
bros pudieran aprovechar las funciones,
algún día habría habido más gente en
el escenario que en la sala.

Se dice —y el señor Parnias, que aún
no ha hecho los números de la tempo-
rada, cree que por ahí pueden ir los
tiros, según nos ha manifestado— que
la. empresa perderá unos 18 ó 20 millo-
nes de pesetas en esta temporada de
ópera.

El empresario señor Pamias, a pesar
de su delicado estado de salud, quizá
complicado por los disgustos, está no
obstante dispuesto a seguir haciéndose
cargo de la empresa si la propiedad del
Gran Teatro acepta sus condiciones.

Con tiempo suficiente, y tal como
mandan los estatutos, el señor Pamias
envió el preaviso a la propiedad, dicien-
do que deseaba terminar con la empre-
sa. Entendía el señor Pamias — y nun-
ca ha ocultado su pensamiento— que
los señores propietarios no mantenían
la línea de los fundadoresc del Gran
Teatro. La propiedad, no obctante, le
contestó rogándole que reconsiderara
su decisióu.

Esto sucedía a finales del año pasado,
y el día 24 de enero, el señor Pamias
presentó sus condiciones, que han de
ser aceptadas por la propiedad para que
él continué haciéndose cargo da la em-
presa del Gran Teatro.

Las condiciones del señor
Pamias para continuar

Esencialmente, el señor Pamias segui-
ría manteniendo los cuatro meses de
ópera y uno de ballet, como hasta aho-
ra, pero debería poder seguir haciendo
funcionar el teatro el resto del año.
Realmente, que el Gran Teatro del Li-
ceo permanezca siete meses con las
puertas cerradas, resulta absurdo. Qui-
nientas personas tienen allí su puesto
de trabajo y, por otra parte, se priva
a la ciudad de muchas posibilidades ar-
tísticas.

Grandes conjuntos
y temporadas populares

Estas son las que el señor Pamias
quiere aprovechar: Organizaría témpora-

ACERCA DE LOS
PROBLEMAS DEL

CABELLO
Los Institutos Internacionales Capilares

«Saint Antoine de París», dedicados exclu-
sivamente a la higiene y conservación del
cabello por medio de la cosmetoíogía mo-
derna, ponen a su alcance, después de un
detenido examen en nuestros locales, efec-
tuado por un especialista y confidente, el
tratamiento adecuado a su caso particular,
con el fin de evitar la calvicie, mejorar el
crecimiento de su cabello y volver a poner
el cuero cabelludo en su estado norma! de
reproducción de abeilos sanos y vigorosos,
llevando a cabo ¡luego los cuidados usuales
posteriores al tratamiento.

El Instituto -de .su ciudad está a su dis-
posición para dicho examen. Sin esperar
daños más graves tome cita por teléfono
o preséntese en el Instituto dentro del iho-
rario siguiente: laborables sin Interrupción,
da 11 a 20 horas, y sábados, da 10 a 14
horas.

A pesar da qua su problema le pueda
parecer ligerc, grasa, sequedad, caspa, pi-
cores, etc., no pierda la o'portunidad de
informarse sobre la solución de su caso.

Boxes y tocadores separados para señoras
y caballeros.

Las personas no residentes en la ciudad
serán atendidas y en caso de un tratamien-
to a domicilio, 'les será elaborado en nues-
tro laboratorio.

(Bajo control técnico facultativo y produc-
tos registrados en Sanidad. G. S. 349JC.)

. INSTITUTO CIENTÍFICO CAPILAR
SAINT ANTOINE DE PARÍS

Barcelona: Ronda San Pedro 8, 3." planta
Teléfono 317-63-47

Madrid: Avenida José Antonio. 7. Teléfono
n.° 221-44-00 — Ventura Rodríguez. 4 Te-
léfono 241-36-52. Alcalá, 104. Tel. 276-20.38.
Sevilla: Imagen. 12. Teléfono 22-92-96. Za-
ragoza: San Miguel. 2. Teléfono 21-28-38. La
Coruña: San Andrés, 139. Teléfono 22-24-86.

das populares de ópera y de ballet;
funciones de ópera española y de zar-
zuela, con la intervención de grandes
artistas y el digno montaje con que el
Liceo prepara sus representaciones;
grandes conciertos por las más renom-
bradas orquestas, conjuntos difíciles de
mover por el e levado número de sus
componentes, como sucede también con
las compañías especializadas de ópera
u opereta internacionales, que ahora no
pueden venir a Barcelona porque, de
acuerdo con las exigencias de la pro-
piedad, en el Liceo sólo se pueden re-
presentar, como máximo, tres funciones
de una misma obra por temporada Mo-
ver centenares de personas y toda la
maquinaria que requiere la representa-
ción de los grandes conjuntos que fun-
cionan en los principales teatros de to-
do el mundo, especaillzados en unas
pocas obras de mucha envergadura, re-
sulta carísimo, y el gasto sólo se po-
dría amortizar con representaciones de
al menos un mes seguido como mínimo.

Con todo, no pueden pasar muchos
días sin salir de dudas, sin que la pro-
piedad del Gran Teatro del Liceo dé a
conocer de modo fehaciente su deci-
sión. De lo contrario, si pasan dema-
siados días, y en el supuesto de que
las condiciones que impone el señor
Pamias fueran aceptadas, éste se en-
contraría con dificultades a la hora de
contratar representaciones, pues ya es
sabido que en el mundo de la música,
los divos, los grandes conjuntos y los
artistas de mayor nombre, comprome-
ten sus intervenciones con mucha an-
telación.

Ofrecido por Capitanía
General

Hoy, funeral por el
rey Alfonso XIII

Organizado por la Capitanía Ge-
neral de la IV -Región Militar, y co-
mo en años anteriores, hoy, día 28,
en la parroquia castrense del Par-
que de la Cíudadela, tendrá lugar,
a las 11 horas, una misa da Réquiem
en sufragio del alma de Su Majestad
el rey don Alfonso XIII y demás mo-
narcas de las dinastías españolas.
No se invita particularmente.

Cortes en
«Cuatro Caminos»
Mientras se terminan las
pasarelas para peatones

De la Jefatura Provincial de Carrete-
ras de Barcelona, hemos recibido la si-
guiente nota:

«Se pone en conocimiento del públi-
co en general que con objeto de colo-
car las vigas de las pasarelas'para pea-
tones situadas a la altura del enlace
de las carreteras N-ll y N-340, conoci-
do como «Cuatro Caminos», en térmi-
nos de Pallejá y Sant Vicens deis Horts,
se efectuarán cortes intermitentes de
tráfico entre las 23,30 horas del martes,
día 28 y las 5,00 horas del miércoles,
día 1 de marzo.

»El corte estará regulado por fuer-
zas de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.»

Probable visita a Barcelona

El ministro de Sanidad mantendrá contactos
con la Conselleria

Ayer, lunes, no hubo
reunión del Consell Executiu

El ministro de Sanidad y Segu-
ridad Social, don Enrique Sán-
chez de León, visitará probable-
mente Barcelona dentro de pocas
fechas para mantener una serie
de reuniones de trabajo con la
Conselleria de Sanidad. La posi-
bilidad de esta visita se ha des-
prendido de las conversaciones
que ha mantenido en los últimos
días el conseller señor Espasa
con el subsecretario de la Salud,
don José Palacios, y el secreta-
rio general técnico del Ministerio
de Sanidad, don Isidro Gregorio.

De confirmarse esta visita sería la
primera que un ministro del Estado efec-
túa con e! fin de entrevistarse con <in
conseller de la Generalítat. En Jos con-
tactos entre el subsecretario y ©I con-
seller se ha avanzado en los principios
de actuación en la transferencia de ser-
Vicios del Estado a la G&neralitat. Asi-
mismo se ha acordado proseguir estos
contactos en Madrid y entregar al mi-
nistro un memorándum político sobre
cuestiones sanitarias elaborado por la
Conselleria.

El señor Palacios se entrevistó tam-
bién con el president Tarradellas quien .

le insistió —como ya había hecho el se-
ñor Espasa anteriormente— en la necesi-
dad de que en los nombramientos de
delegados por parte del Ministerio se
tenga en cuenta que el delegado lo sea
para todo el teritorio catalán y no sólo a
nivel provincial. Por otra parte, el pre-
sidente pidió también que antes de ha-
cer nombramientos relacionados con Ca-
taluña se consulte a la Generalitat.

El reglamento, el viernes

Ayer, lunes, no se celebró ¡la habitual
reunión del Consell Executiu de la Gene-
ralitat al haber sido suspendida por el
president Tarradellas en vista del polé-
mico debate provocado por el proyecto
de reglamento interno de la Generalitat.
Como se sabe, sobre el borrador elabo-
rado diversos partidos mantienen una
postura crítica hecha pública en los últi-
mos días. Para salvar \a situación y lle-
gar a una entente, el president ha con-
vocado en reunión extraordinaria para el
viernes a las cuatro de la tarde, a los
cinco consellers políticos.

Sobre la actividad del president, des-
taca el almuerzo que ayer mantuvo fue-
ra del Palau con los directores de los
medios de comunicación audiovisual con
sede en Barcelona.

Por la tarde, el señor Tarradellas pre-
sidió lia reunión de la Comisión Perma-
nente de la Diputación de Barcelona.

TENGA SU PROPIO NEGOCIO
Grandes oportunidades para personas con tiempo libra

LE OFRECEMOS:
— Instalarle un negocio de autoservicio sin personal qua controlará usted

mismo.
— No precisa ¡local (rio son ventas).
— Nos escribe y le demostráramos ¡los beneficios que tnensualmente puede

obtener.

SE REQUIERE:
— Un mínimo da 196.000 pesetas.
— De dos a tres horas libres semanalmenta.

Escriba sin compromiso a:

EUVESA Europa de Vending, S. A.
Gomis, 51
BARCELONA - 23
O telefonear al 247-26-43
de 9 a 12 mañana.

POL !ND. FONSANTA - TEL. 373 35 00 - SAN JUAN DESPI


