SÁBADO 18 DE MAYO DE 1963

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

ÍNDICE DEL DÍA

CARTAS A "LA VANGUARDIA'

Calles infortunadas
Sr. Director dé LA VANGUARDIA | de Fadua han de bajar por
I y los que bajando por Balmes h.m
Muy señor mío:
j de entrar en Padua. En cambio, la
misma calle Padua con Ay. RepúbliMucho le agradeceré la pub¡u,<
a Argentina es más fácil, posibieción de las presentes líneas al ohjfiu ü.eníe por las líneas de tranvías.
de llamar la atención del organista <J
sus disculpas, disponga
competente del Ayuntamiento sohu' , JeRogándole'
su s. s. q. e s. tn.,
la circulación del ÍPaseo del Emperador Carlos !> con los cruces AuPEDRO FONT
sias March y Caspe. En dichas zonas
no hay semáforos ni guardia de tráfico, imperando en consecuencia la
ley del más fuerte con los riesgos
continuos aue es de suponer para el Sr. Director de LA VANGUARDIA
peatón, agravándose tai problema
con la temporada turística qué yaMuy distinguido señor nuestro:
se avecina.
Se trata del lamentable y peligroMuy atentamente le saluda su so estado en que actualmente se enaffmo. s. s.,
cuentra la prolongación de la calle
MANUEL GARCÍA
de Camelias, en el sector comprendido entre la calle de Cerdeña v la
de Praga, la cual plantea un grave
problema que, año tras año, sigue
Sr. Director de LA VANGUARDIA sin resolverse por los técnicos municipales.
Muy señor mió:
Hemos de señalar también que,
En la barriada de la Bonanova y en virtud del Expediente n.° 2435,
subiendo por la calle San Juan de relativo a la instalación de alumbraLa Salle se encuentra una travesía do en el Pasaje Redentor —presuque cruza la citada calle. El rainal puesto 1958—, los propietarios ñus
ue la izquierda está rotulado con el vimos obligados a satisfacer unos
nombre de «Penella» y el de. la de- importes excesivos en relación con
recha con el de ((Cuatro Caminos». la instalación realizada. Al ser reclaLa de fenella está asfaltada y alum- mados se nos dijo en el Negociado
brada espléndidamente. La de Cua- correspondiente que, efectivamente,
tro Caminos, siendo muchísimo más teníamos razón y que, en su día y lo
ancha que la otra, no está asfaltada, más inmediatamente posible, nos seJii siquiera empedrada, está... llena rían abonadas las cantidades que,
de hoyos y éstos llenos de barro o por error, nos habían cobrado de
polvo, según llueva o no; es decir, más. Repetidamente .hemos venido
que en cualquier caso está intransi- reclamando aquellas diferencias, sin
que hasta la fecha, y después de más
table.
Desde la primera, nevada, o sea de tres aíios, hayamos logrado cohace cuatro meses, se derrumbó una brar lo que indebidamente pagamos.
Y por último, permítasenos recorvalla que hay en un solar de dicha
calle de Cuatro Caminos, y hay «ti- dar que, por acuerdo de la Comisión
Municipal
Permanente, corresponrados» en la vía publica seis bloques
de cemento, con un peso aproximado diente a los primeros días de octude unos doscientos kilogramos cada bre de 1958, se acordó destinar diez
uno y de lof cuales sobresalen unaa millones de pesetas para la pavivigas de hierro muy grueso y de una mentación de determinadas calles,
longitud de un metro y meólo apro- entre las cuales figuraba el Pasaje
ximadamente. Unos interceptan la Redentor. Requeridos en su día por
acera y otros parta de la calzada, el Ayuntamiento, todos los propietacon el consiguiente peligro, tanto rios del Pasaje procedimos al pago
para los peatones como para los ve- del importe que nos correspondía
hículos.
por aquellas obras de mejora, conen la pavimentación. Han
El firmante de la presente ha de- sistentes
pasado más de cuatro años y el Panunciado por tres veces el hecho a saje
continúa, sin pavimenotros tantos guardias urbanos e in- tar yRedentor
convertido en un verdadero y
cluso lo hizo por primera vez al
teléfono núm. 2437700, «Guardia Ur- peligroso lodazal cuando llueve, o
bana, Urgencia», y... como si nada. tan siquiera caen cuatro gotas.
Muy agradecidos por la atención
Seria muy educativo publicar una
que usted pueda dispensarnos, salafotografía de esta «panorámica».
Perdone y muy attmnte, gracias. dale muy atentamente, por la Asociación de Propietarios y Vecinos del
(Pasaje Redentor, su affmo y s- s.,
AMONIO CARPIÓ
;

8r. Director dé LA VANGUARDIA
Distinguido señor:

Nuevo gerente de
«Barcelonesa de Publicaciones»

¡iEGRESO DEL ALCALDE. — Ayer regresó de Madrid el alcalde, don José
Ayer tomó posesión don Antonio Martínez Tomás
María de Porcioles Colómer, quien se
¡ reincorporó a la Alcaldía presidencia,
Ayer, a última hora de la tarde, se cisco Martí María, y del consejero don
; cesando en el desempeño accidental de j celebró, en la casa del «Diario de Bar- Aurelio Joaquiriet, ambos fal'ecidos, este
, la misma el primer teníante de alcalde i celona» Ja toma de posesión del nuevo último recientemente, cuya pérdida ha
! don José Bibas Seva.
i gerente de «Barcelonesa de Publicacio- sido vivamente sentida por Wos. Finalj nes», empresa editora del entrañable co- mente rogó le sea prestada al nuevo geCONCESIÓN DE BfcCAS DEL A1UN- lega, cargo recaído en nuestro estimado rente la máxima colaboración para el
| . TAMIENTO. — En el «Boletín Oficial compañero don Antonio Martínez To- desempeño de sus tareas.
i de la Provincia», del 15 de mayo, se más, presidente de la Asociación de la ' Habló, a continuación, don Enrique del
¡ ha publicado ia convocatoria de becas Prensa. En el mismo acto —que revistió Castillo, felicitándose de la,, acertada deinstituidas por el Ayuntamiento para carácter íntimo— se posesionaron en ca- cisión del Consejo, y subrayó el hondo
el curso 1963-64. El plazo de admisión lidad de subdirector adjunto y de re- clima de admiración y respeto que tiene
de solicitudes termina el próximo 14 de dactor jefe del periódico, los también granjeados el señor Martines Tomás en
junio.
! queridos compañeros en la Prensa don el ámbito profesional. Luego señaló que
j Esteban Molist Pol y don Tomás Her- a finales del año último, el Consejo de
JEFATURA REGIONAL DE EX COM- nández Cabezas, respectivamente.
Administración había acordado el nomBATIENTES. — Próximo a inauguPresidió don Miguel Mateu Pía, presirarse el Museo Militar del castillo de dente del Consejo de Administración de bramiento de los señores Molist y HerMontjuich y destinándose en él una la empresa, acompañado del director del nández para los puestos de subdirector
sala con objeto de perpetuar las ges- periódico, don Enrique del Castillo, con adjunto y redactor jefe, cargos que, destas de nuestros ex combatientes en la asistencia del personal de redacción, ad- de entonces, habían sido ya, por ambos,
ejercidos con singular brillantez, p e r o
Cruzada de Liberación Nacional y en ministración y talleres.
que se había esperado a tan grata oca, la gloriosa División Azul, se ruega a
El señor Mateu hizo la presentación sión para darles estado público oficial.
cuantos tengan en su poder objetos del nuevo gerente, elogiando las virtuEl nuevo gerente de «Barcelonesa de
que deseen entregar a tal íin, se per- des personales, profesionales y adminissonen' en la Delegación, donde podrán trativas que le adornan, congratulándo- Publicaciones», Sr. Martínez Tomás, trag
depoíitarlos oontra entrega del opor- se en nombre del «Diario» por haber de agradecer a don Miguel Mateu el
honor conferido honrándole
tuno recibo.
encontrado en él a la persona idónea y inmerecido
tal nombramiento, hizo presente su
adecuada para desempeñar tan alto co- con
satisfacción
por trabajar en «Diarlo de
metido. Hizo, también, una sentidísima
evocación del anterior gerente, D. Fran- Barcelona», por él tan querido.
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Sr. Director de LA VANGUARDIA

La calle Padua es la más directa Muy señor mío:
para que desde la República ArgenDeseo ponerle ál corriente de lo
tina pueda trasladarse a Balmes o
viceversa, sin pérdida de mucho tiem- que sucede en la calle Melchor de
po. Por tal motivo se ha acentuado i'alau, de ia barriada de Sans, soextraordinariamente su tránsito y si bre todo el trozo de la calle Galileo
bien en cada cruce, lógicamente, hay hasta Juan Güell. Las aceras tienen
que circular, despacio y con precau- unos agujeros de 30 por 20 centímeción dado la estrechez de la misma, tros; el barro se conserva semanas
al llegar a la calle Balmes, qoe esenteras, carece totalmente de alumdonde la calle Padua queda cortada, brado público y, cuando lo creen conpresenta una serie de dificultades y veniente, aparcan los camiones ocupeligros para efectuar el giro a la pando la acera de la derecha, así que
Izquierda. El continuo transito as- no hay más remedio que lanzarse al
cendente y • descendente representa fango que alcanza, en combinación
un serlo peligro.
con grandes charcos, un espesor de
Estimo que instalando un semáfo- cuarenta centímetros. ¿Los guardias?
ro Balmes-Padua, en el cual existie- ¡Desconocidos!
ra siempre paso Ubre a la derecha. Agradecida a su atención, saluda
para la circulación tanto de Padua a usted,
como de Balmes, permitiría el viraje
a la Izquierda de quienes saliendo
UNA VECINA DEL BARRIO

Contrato hispanoalemán para el trío

industrial en España

ECOS DE SOCIEDAD

Ha quedado definitivamente suscrito COMIDA EN HONOR DE LOS
UN GRAN ACONTECIMIENTO
el contrato de sociedad para la explo- CONDES DE MARONE
Anteayer tuvo lugar la inauguración
tación en España de las instalaciones
Don Felipe Bertrán Güell y doña Joa- de la exposición de relojes-joya que la
«Linde», de frío industrial, y acondiciofamosa
marca Piaget viene exhibiendoquina
Caralt
de
Bertrán
dieron
la
otra
namiento de aire, como «onsecuencia de
todo el mundo. Los salones de Unión
las conversaciones previas sostenidas al noche una comida, en su elegante resi- por
dencia, en honor de S. A. R. la Infaftta Suiza de la Diagonal se llenaron de un
respecto.
distinguidísimo, que elogió con
Las favorables perspectivas económi- doña María-Cristina de España, condesa público
entusiasmo la maravillosa
cas de nuestro país, con su importante de Marone, y de su esposo, el conde En- verdadero
valorada en más de ochenta
tasa de crecimiento industrial, "su co- rico di Marone, quienes llegaron en colección,
de pesetas.
yuntura —propicia a la implantación de compañía de sus hijos, siendo recibidos millones
Accediendo a numerosas peticiones,
mejoras tecnológicas— y sus modifica- por los señores de la casa, que les aguar- Unión Suiza ha conseguido de la Firma
ciones de estructuras empresariales, ha daban con los demás invitados.
Con S. A. R. la Infanta doña María- Piaget que esta Exposición se prolongue
motivado este importante acuerdo enhasta el día 22, pudiendo ser visitada totre la «Gesellschaft für Linde's Eis- Cristina y el conde de Marone, se sen- dos los días en horas hábiles.
machinen, A.G.» de Weisbaden y la em- taron a la mesa los anfitriones, ya pompresa «Suministros Eléctricos, S.A., brados, y los siguientes invitados: duSESA», que permitirá la difusión en Es- quesa de Santángelo y marqués de Sentpaña de la mejor técnica alemana del menat: marquesa viuda de Marianao, «JiESTAURANTE DIAGONAL». T. 257-11-74
BODAS. BANQUETES, COMUNIONES
frío industrial y acondicionamiento de marqués y marquesa de Castelldosrius,
conde y condesa de San Miguel de Casaire.
Los equipos técnicos, los materiales tellar, conde y condesa de Sicart, «CARIBE». RESTAURANTE. T. 217-72-83
(Salones independientes)
y los sistemas de la recién constituida señores de Sala (ella, Cristina Jiménez«Linde Ibérica Industria del Frío, S.A» Dávila), don José M> Anglada Albareda BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
son aportación alemana, así como gran y don Miguel Boada Ribas.
En un salón contiguo al comedor donparte del capital social. El conocimienAGUA BALSÁMICA SAMBEL
to del movimiento español de industria- de cenaron los invitados que acabamos
perfecto final del afeitado
lización, así como otra importante par- de nombrar, ocuparon otra mesa los sete del capital y la organización propia, ñores de Alvarez de Tolcdo^Marone, se- Más bella con CREMA LIMÓN LOREN'S
lian sido puestos a contribución por ñoritas de Marone Borbón; señores de
Bertrán-Márquez y Torrents-Bertrán, hiSESA.
RESTAURANTE MESÓN CASTILLA
. La escritura de constitución ha sido jos de los señores de la casa; señorita
firmada por los señores don Otto Wag- Menchis López de Satrústegui, don Ja- T. 231-39-00-Bodas, Banquetes, Comuniones
vier
de
Godo
Muntañola
y
señor
Sagner, Director de la Gesellschaft für Linde's Eismachinen, A.G. y don Salvador nier, y don Juan-Antonio Bertrán de
HOTEL COLON - Restaurante
Fiestas - Bodas - Banquetes
Cusí, Consejero Delegado de Suminis- Caralt, hijo menor de los señores de la
casa.
tros Eléctricos, S. A.
El ingeniero doctor M. Vaziri, miemJOYERÍA Y RELOJERÍA GUILLEN
bro de la Gesellschaft für Linde's Eis- BODA MILA-VALCARCEL
le ofrece la joya de buen gusto. Bruch, 84
machinen, A.G., de gran prestigio perEn la parroquia de San Odón se celesonal por sus varios trabajos científicos bró la boda de la señorita Isabel de CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 2417548
y de investigación, además de por susValcárcel y de Urruela. hija de doña
de Urruela, viuda de Valcárcel
RESTAURANTE «LA RUSIA»
actuaciones como consejero y asesor téc- yÁgueda
nieta de la marquesa viuda de San
Bodas. Banquetes. Tel. 230-01-88
nico en diferentes ramos de la industria, Román de Ayala, con don Rafael Milá
ha sido designado Director gerente de y Sagnier. hijo de la condesa viuda del
RESTAURANTE CAN SOLÉ
la recién creada sociedad «Linde Ibéri- Monseny. El novio llegó acompañado por
Paseo de Colón, 17. Teléfono 221-95-53
su madre y la novia por su hermano
ca Industria del Frío, S.A.»
BODAS, BANQUETES
El Consejo de Administración de Lin- Juan-Luis.
Bendijo
la
unión
el
padre
Basilio
Busde Ibérica, ha quedado constituido por
MEDIAS GOMA FINA. Telxldó. Aribau. 3
los señores: Don Ótto Wagner, Presi- tillo, S.D.B., superior de los Padres Sadente y don Willy Müther, don Eduardo lesianos y fueron testigos, pon la novia,
marqueses de Castelldosrius y de
Cros, don Salvador Cusí y don Cándido los
San Román de Ayala, e! conde de CalZabalze.
das de Montbuy, Herr Max Goenner, don
Edwin Zóbel y don Gonzalo Arnús de
Urruela, y por el novio, el conde del
TRAJES CHAQ. SRA.
Montseny, los barones de Viver y OvílVESTIDOS, «OPA INvar, don Pablo Sagnier Costa y don
TERIOR, SUlTERS, TRAJES BAÑO,
Manuel Salinas Benjumea.
TRAJES Y PRENDAS DE CAB. Además de los nombrados, asistieron
nuevo Color labios
Y NlfíOS, ETC.
las marquesas de Castelldosrius y Villapalma;
marqueses
de
Montolíu,
condes
R Ü I G A R TaUers, 61, bajos
de San Miguel de Castellar, marqués de
Ferrer-Vidal, conde de Solterra y barón
de Vallvert y otros invitados.
La fiesta social fue en el Real Club
de Polo y luego marcharon de viaíe los
recién casados.
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ROJO LUZ
INMOVIX

Llegará el buen tiempo cargado de hermosísima fruta
El Fertilizante Líquido que
proporciona estas ventajas:
Mejora el rendimiento de los cosechas.
Aumento la calidad de los productos cultivados.
-

Pueden emplearse simultáneamente junio con el SOILRAV

Insecticidas y Fungicidas (NO HERBICIDAS).
- Es rápidamente «símilado por la pian»..
- Do mayor consistencia ol producto conlro las inclemencias

«VERNISSAGE» V «COCKTAIL»
Anoche, de ocho a nueve, con motivo
del «vernissage» de las pinturas del doctor don Luis García Bustamante, santanderino ilustre, en las Galerías Syra fue
ofrecido por éste y su bella esposa, un
«cocktail» a varias personalidades. Asistieron el gobernador civil de Barcelona
y señora de Ibáñez Freiré e hija MaryCruz, bella muchacha. La señora de García Bustamante hizo gentilmente los honores
ONOMÁSTICA
Mañana, día de San Ivo, presbítero,
será la onomástica de dono Ivonne Dujardin de Del Castillo.
VIAJE
Llegó de Bilbao y pasa temporada con
sus hermanos los señores de Moragas
(don Valentín), la señorita María-Pepa
García-Valenzuela.

INSTITUTO DE BELLEZA

VASCONCEl
Atenderá gratuitamente en
sus modernos salones todas
las consultas sobre problemas de belleza y rejuvenecimiento. Tratamientos especiales con instalaciones ultramodernas de
Masaje facial y corporal
Maquillajes modernos
Depilación

CONSULTORIO

Rda. Universidad,
17, entlo., 1.»
1
Tel. 222-12-20 '

del tiempo»

Tornos automáticos A12-A2P-H4Q
Para la fabricación en serie de piezas
mecánicos de acero, aleaciones de cobre
y todo clase de aleaciones ligeras.

L1QUID PLÁNT FOOD
E> o» p'oductod»
THE FARM C H E M I C A l C O O O K A T t O M
Boy Solnl lenih, Misfc
U.S. A.

OISTEIBUIOOI

Entregas ¡nmediatos-Asistencía

eketirtivo

*ARA

LAS MOVNGIAS M t«»ÜA Y lAftC&ONA

MAQUINAS-HERRAMIENTA

BARCELONA; Plaza Cataluña, 21 • Teléf. 232 45 00
MADftth iitRtoéft de Ríscaf, TT • Teléf. -224 87 00

DOMINGO AMUFAT
AVOA, CAUDIUO, 29.TEI, 11985 L E R I 0 4

fERíUIZANTK LÍQUIDOS ESPAÑOLES, Sj A»

RDA. UNIVERSIDAD, 12 . B A R C E L O N A

Representante exclusivo en España de

(Checoeslovaquia)

