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Está  a  punto  de  finalizar  .

el  plazo  para  acogerse
a  los beneficios  de  la
disposición  

Por  Orden Mnistera  se  convoca eI
primer  concurso del iii  Plan de Moder-
nización  Hotelera,  cuyos objetivos son,
entre  otros,  la edaptacón de  as  ns
ladones   ¡55 normativas  de  segurfr
contr  incendios la seguridad y san
en  las condicones de trabao  y  Iareno-
vacón  de  nstaIacones y  equ’pos, es-
pecaImente  las  que  vayan dirigidas 
síhorro de energía.

Le  renowción  de  :nstaja.cjones r’
podrán  financarse  cuando sean exig
es  ;reg íamentaria’rne’nte, de ecuerdo con
143 categoría  de  cada  estab ecimiento.
Tendrán  derecho preferente  al  
las  solicitudes cuya inaIidad  sea la de
inaneiar  os  objetivos de seguridad con-
tra  incendios.

Estas  instalaciones on:  sistema  de
detección y  elarma, instalaciones de ex-
tinción  y  de  evacuación, cerramie
cortafuegos,  señalizaciones. insteIacio-
ies  praventias  y  limitaciones de  car-
çjas térmicas.

Les  crbras e  realizar no ipadrán supo- 
ir  en eingún  caso emipliaciones de ca- :
pacídad  de  los  estsblecimie:ntos
otre  partee tas empresas cuyas solicitu
 des hayan sido eprobadas ipor la Co’mi
Sión de  Crédito tendrán ecceso priorita-j
sio  al  cédito  turístico.

Le  Orden, publicada en e) &B.O.E.. 
pasado 2 de abril, expone asimismo los
condiciones  en quepued:e s  er concedi-
do  e  crédito,  así como las ‘normas de 
procedimie  nto pare acogerse ‘a este Plan
de  Modernización cuyas peticiones de- 
berá - n dirigirse e  las respectivas delega
ciones  provinciales de Turismo, comps
tenteS  pO:r razón del  territorio  o  por
cu&qUiera de  los medios edmitidos en i
la  Ley de Procedimiento Administrativo.
y  en  el  plazo de  45  días  naturales a
artir  de la entradaen  vigor de la  mis-
ma.  Recuérdese que  la Orden entró en
vigor  el  día siguiente de su puiblicación
en  e  &oletín  Oficial del Ssta  dó.  el día
2  del pasado abril.

   AEROPURTO
DE  BARCELONA

EXTRAVIADO
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a  nombre de A.   Reeve. el  domingo
4  de mayO.  

 contener documentos personales, se
ruega SU devolución. SE GRATIFIGARA
CON 15.000 PTA8.

Contactar con: Srta Andrea
Teléfono: (91 )  456-40-54. Madrid

.   - ientes.

te  motivo, la Federación de En-
.nipresanales  de  la  Construc

recordado  que esta es  a cuar
catoria  de  huelga en  los  úl
Liatro  meses, con  un total  de
rnadas  en  paro dentro de  una
a  media del  36 por  ciento, es
 +-‘f  .4,  1 .900.000 horas no tra

-  .       o las empresas dejaron
çlucir unos 1.600 millones de pese-
-.  a  trabajador dejó de cobrar, en

)  unas 5.000 pesetas. Si  la  in
en  el  paro  hubiera  sido  del
ento,  como otras  fuentes se-

-  salarios  dejados de perol-
remedio  y  por  trabajador, hu

,oanzado las  12500 pesetas o
s  2.500 pesetas  por  día  de

:  

ben  mantener una postura firme y  sere
na,  que no debe confundirse en absolu
to  con la intransigencia, porque está re-
zonada y  meditada. Firmeza y  seriedad
que  surgen d8l  análisis de  la  realidad,
porque los empresarios deben ser y son,
ante  todo,  realistas. Y  por este  motivo
ya  sé  está  pagando una  cántidad “a
cuenta”  desde el  1.° de abril».

Por  últinio, la representación empresa-
rial  en  el  convenio de la  Construcción
hace  un  llamamiento a  las  centrales
sindicales  para que  «abandonen postu
ras  que no  conducen a  nada» y  anun
cia  qLIe las ausencias en el trabajo, los
citados  días,  se considerarán falta  no
justificada»,  de  acuerdo con lo  previa-
te  en el número 2 del artículo 157 de la
Ordenanza  del  ramo.;1]

ESPASA CALPE;0]
DICCIONARIO  BASICO  ESPASA. Obra total-

mente  nueva que contiene  los  últimos y
más  importantes acontecimientos de 1980.
Auténtico  acontecimiento  editorial,  presti
giado y avalado por el sello de ESPASA. 5
tomos.  formato 21X27,5.  75.000 voces con
más  de  1 50.000  acepciones. Más  de 200
mapas en  color. entre ellos los de  los 166
países  independientes, con  sus banderas y
escudos.  Supera  las  9.000  biografias y
250.000  artículos enciclopédicos. A  lo lar-
go  de  sus  5.000  páginas  se  suceden  las
ilustraciones  en color  en número superior  a
las  1 1 .000.  Obra  dirigida.  fundamental-
mente,  a  los  estudiantes  de  todos  los
niveles.  Precio  de  prepublicación:  Ptas.
12.500.

1
LA  NOSTALGIA ES UN ERROR. De José Luis

de  Vilallonga. Colecó. «Espejo de España».
272  págs. 900  ptas. Las memorias irónicas
y  desenfadadas  de un hombre  que a través
de  su peréonalidad  de escritos,  periodista y
actor,  le ha sido  dable vivir  una de las más
envidiables  exi,stencias en  nuestro tiempo.

LOS  JUEGOS DE  ELENA. para niños y  niñas
de  3  a 8  altos.  Cada uno de los libros que
componen asta serie nace de la  curiosidad
de  Elena.  que  quiere saberlo  todo:  qué
hacer  con  los  productos  del  huerto,  cómo
se  haca un vestido, como conseguir que las
flores  crezcan y  sean  más  hermosas.., y
muchas cosas más. A Elena le gusta mucho
jugar.  tanto  como a  cualquier otro niño, y
jugando,  jugando Elena propone a sus lec
toras,  a través desus preguntas. que le ayu
den  a  descubrir cómo funciona el  mundo.;1]

:  :  ;0]

Historia  Universal Salvat. 50 siglos de Historia
en  Una gran obro. Una revisión total y obje
tiva  de  la Historia.  Una colaboración  inter-.
nacional  de  los  mejoras catedráticos de
Historia  del mundo entero.  Una obra que le
hará  vivir la evolución política, económica y
cultural  de  las  sociedades humanas,  para
poder comprender mejor loa acontecimien
tos  del  pasado.

ESA  PERSONA  LLAMADA  NIÑO.  Orn--
mel/Voisin.  Libro dirigido  a todos  los adul-.

-  tos  que tratan de  comprender al niño  da
hoy  y  e  preparar un futuro mejor para el
niño  de mañana.  Un balance de la situación.
del  niño,  ¿nuestro hijo?,  según los  más
conocidos  especialistas mundiales. Niños
que  se sienten angustiados, abandonados,
maltratados,  marginados,  delincuentes...
Evitemos que nuestros niños se pierdan por
el  camino como  hamos hecho noSotros,..
Bibliografíe  crítica.

EL COLOR DE MI  
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por MUNTAÑOLA
1 Ha  muerto  Juan

Antono  Pamkis
Actual director de la empresa del Gran Teatro de  ticeo,fuc
un eficacísime promotor de espectácuos Iírcos y a su
organización dedicó apasionadamente todos sus afanes
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1   IFUTBOL ESPECTACULO
 y e dla que Maradona no rnarue un soto g1, es  devolvelernos el irnpre de la entrada

las  sindicales
13,  14  y  15
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..   •!O  CJ!CIS

   isconfoirc!aç  0011  L3 3ar-
-d.e  as  neocir’ciones  del  con-

 de  ia  C’tuccói  de  Bar-
.      ri:cs  shdca!es

ibla  hie1&a  para
 13,  14 y  15  de

ilvocado

La  muerte de Juan Antonio Pamias
que  le  ha sobrevenido cuando a  pe.
sar  de su quebrantada salud parecía
conservar impensables energías para
perseverar  en su actividad al  frente
de  la actual empresa del Liceo, habrá
significado  en  el  ambiente teatral
barcelonés una fatalidad, un golpe al
que  serán sensibles todos los artis
tas  y  allegados a  la realidad presen
te  del gran teatro barcelonés.

Juan  Antonio Pamias fue toda  su
vida  un  apasionado por  las  relacio.
nes  escénicas y  sobre todo  por  el
espectáculo operístico. Liceísta des-
de  su primera juventud, propiamente
desde su infancia, logró sincronizar
esta  afición,  esta  obsesión, con  el
trabajo  agotador en  su  bufete  de
gran  abogado, uno de  los más pres.
f5giosos  de  Barcelona. Cuando en
1947  don José F. Arquer tomó el  re-
levo  en  la  dirección del  Liceo que
dejaba  el  empresario Juan Mestres,
Juan  Antonio Pamias empesó a cola-
borar  estrechamente como asesor ¡u-
rídico  en la  organización de  las tem.
poradas  en  el  coliseo de  las  Ram.
blas  y  unos años después, en  1959,
al  dejar J.  F. Arquer su puesto, fue
Pamias el  que asumió la responsabi.
lidad  de  un  cargo que  ha  ejercido
asistido  por  un  equipo de  técnicos,
artistas  y administrativos que niantu
yo  a  su  lado hasta el  presente. La
vinóulación  del  señor  Pamias a  la
problemática de nuestro Liceo —que
ha  debido pasar por los más conf lic-
tivos  avatares— fue total,  y  en  1966
la  temporada pudo celebrarse como
conmemorativa de  los  XX  años de
ininterrumpida gestión.

Juan  Antonio  Pamias  ha  sido,
pues,  durante  más  de  un  cuarto
de  siglo,  el  protagonista, el  hom.
bre  hábil, expertísimo, emprendedor,
de  todo lo  que  se ha  hecho en  el
Liceo  y  de  muchas otras  Iniciativas
teatrales  de cerca o de lejos relacio
nadas  con  la  gran  sala  operística.
Algún  habrá que hacer  la  biografía
de  este hombre fuerte que consiguió
lo  que nadie hubiese podido lograr;
el  funcionamiento, en circunstancias
siempre  difíciles,  de  un  teatro  de
ópera  sin  subvenciones, mantenido
por  el  público y  la voluntad de sub.
sistencia  del  grupo de  propietarios
de  la gran sala.

Pamias era una persona considera.
da  por muchos dura, exigente, intem.
perante a veces, pero en realidad su
actuación  resultaba en  el  fondo de
una flexibilidad que respondía al ras-
go  temperamental que más le carao-
terizaba;  un sentido realista  con el
que enfocaba decididamente cada si-
tuación  y  cada perspectiva con  la

que  se  afrentaba. Así  pudo  llevar
adelante,  con una autoridad que  na
die  y  en  ningún momento pudo ser
puesta  en entredicho, su tenaz labor.

El  Liceo de Juan Antonio Painas
ha  sido el de las temporadas de ópe
ra,  brillantes la  mayoría de los años,
menos  trascendentes  otras  pero
siempre  dignas y  de alcance y  cate
goría  internacional.  •Su  Liceo» ha
sido  el  de  los  inolvidables triunfos
de  Renata Tebaldi, de la Stignani, la
Flagstadt, de María CaVas, de las fa.
mocas compañías extranjeras de ápe
ra  y  de  ballet;  el  Liceo én  que pro.
pulsó  la carrera de Montserrat Caba.
lIé,  Jaime Aragail, Carrerás, Lavirgen,
Sardinero  y  tantos  otros  cantantes
españoles, varios de  los  cuales, en
definitiva,  le  deberán todo  lo  que
son.

Con  la desaparición de esta figura
se  cierra —esperamos que no con vi-
sos  de  colapso— un  largo  período
(que  con e!  tiempo podremos juzgar
y  juzgaremos CORlO verdaderamente
fecundo)  en  la  historia  del  entraña’
ble  Liceo, que es tan,(síén la historia
de  Barcelona. —.-  Xatier  MONTSAL
VATGE.

Hoy, sepelio
Le  ceremonia religiosa del entiei’ro

tendra  efecto iioy  a  la  1 l 15 de la
mañana, en  una de  las  capillas del
Sel’vicioMunicipal  de Pompas Fúne
bres  (Sancho Dávila,  20),  a  cuyas
dependencias fue trasladado ayer  el
cadáver. Hansido numerosas las por-
Sonas que acudieron a  dar el  pésa.
me  a los familiares. «La Vanguardia»
se  suma al  dolor  que  aHije  a  los
deudos de don Juan Antonio Pemies.

Continúan los paros entt-e
los  ATS

Los  ayudantes técnicos y  sanitarios
de  la  provincia de  Barcelona continua-
ron  ayer en su actitud dé paro, con mo-
tivo  de apoyar sus  reivindicaciones de
cara  a la homologación de su titulo  con
el  de  diplomado en  Enfermería.

Los  delégados barceloneses se  tras-
ladaron  a  Madrid  para discutir  con el
resto  de  los representantes de los  de-
más  colegios de  ATS de  España, las
nuevas  posturas a  tomar.

Para  el  próximo martes ha sido con-
vocada  una asamblea extraordinaria de
dolegiados y  por  el  momento piensan
mantener  el  calendario de  paros apro
bado  a  nivel  de  toda  España, para el
presente mes de mayo, durante los días
13,  14, 22 y  23.

l  nota hecha pública, la  Federa
...Empresas  de  la  Construcción,
cras  cosas, dice: Los  represen-
‘d  los empresarios se hallan an
reivindicaciones  de  las centra
rcales  y  una realidad durísima,

rl  crisis  por todos  lados. Y
“1,  unánime y  solida

,tlos  empresarios quieren y  de-

1

TRONA”N IDO”de los 6 uSOS

RIELO
DE  LOS 7  MESES A  LOS 7 AfIOSI    Distribuidor: Mdllorca,96

TeL239 34 O4 Barcelona.29

VEF4TA EN LflS PCIPALES
ESTALECIMIENTiS

1

REJAS SEGIJRDÁD REJAS
para  tlcos,  entresuelos, oficinas, torres.

..  Montadas y  pintadas. RAPIDO. T. 235-14-02
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SELECCIONESULIBRO

II—POMAIRE;0]
CHRISTIE  Agha:  Obras voL XIV.  Pie  skiver

tex.  1.312  páqs.  Irtriga.  tipos  snguIares
argumentos  muy  imaginativos,  humor.
To1o  ello  se  encuentra  en  este  volumen
CUyC)  indice  incluye  «Parker  Pyne  invesi
ç;m>, «Las inenzanas)) «Misterio  en el CaTi
be»,  «CI cuadro» y «Pasajero  para  Franct
forte.

1 NSTALAMOS

MAQWNAS  AUTOMA
  TECAS  DE CAFE

Y  BEBIDAS FRIÁS
en  empresas clínicas, colegios, etc

EUVESA —  Gcms, 51 —  ‘Barcelona (23)
Teléfonos 212-41-47 y  247-2e43

Arnold  Hauser.  CONVERSACIONES  CON
LUKACS.  120  págs.  Col.  Punto  Omega,
254.  Se han reunido en este pequeño volu
men  Cuatro trabajos  de Hauser  (tres  con-
versaciones  con Lukacs  por radio  y televi
Sión  y un  análisis sobre el «Tertium  datur»
del  mismo)  (unto  con  un «Epilogo» —obra
de  Petar  Chriatian  Lundz— en  el  que  se
esclarece  la posición ideológica de  Hauser
respecto  a  Lukacs.1

1
PAJARO  DE SOL. Wilbur Smith.  Un sntiguo
:   maleficio funde  a los  arqueólogos  con los.

seres  revwidos de  Ja antigua  civliaeción
descubierta.  creando una situación  trágica
y  extraña. Un nuevo éxito de Wilbur Smith.


