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VIERNES, 15 MAYO DE 1970

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

CARÁCTER DE URGENCIA PARA CONSTRUIR
20.000 VIVIENDAS DE TIPO SOCIAL
2.100 se destinarán para absorber el barroquismo

Hoy se celebrará la
Vil Noche del Turismo
Se entregarán las tradicionales
«•Ruedas de Plata» a los

«Amables 1970»

El Ministerio de la Vivienda quiere acelerar ios trámites para construir, en
Esta noche se celebrará la tradicional
©I bienio 1970-71, las 20.000 viviendas que figuran programadas en un plan
', «Noche del Turismo», que este año alespecial para/ Barcelona. Asimismo, para absorber el barraquismo, el próximo lucanza su séptima edición, en los salones será firmado un concierto entre el I.N.V. y el Patronato Municipal de la
nes del Hotel Ritz.
Vivienda de Barcelona, cuya finalidad es construir, \o más urgente posible, 2.100
La «Noche del Turismo» es una maviviendas.
nifestación creada en 1964 por los alumPara ultimar los detalles que hagan posible la puesta en marcha de estos
nos, y ex alumnos de la Escuela de
programas llegó ayer a nuestra ciudad el director del I.N.V. y de la Obra
Turismo" integrada en el Centro Españoi
Sindical del Hogar y Arquitectura, quien fue recibido por el delegado provincial
de Nuevas Profesiones, con objeto de
del Ministerio de la Vivienda, el vicesecretario provincial de Obras Sindicales,
hacer entrega durante su celebración de
el subdirector nacional de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura que se las simbólicas «Ruedas de Plata», que
constituyen un galardón creado para prehallaba ya en Barcelona y otras personalidades. Visitó acto seguido las U.V.A.S.
miar la amabilidad en el campo del
(Unidades Vecinales de Absorción) del Prat y San Baudilio de Llobregat, reuniéndose acto seguido con los representantes del Ministerio de la Vivienda en Bar- turismo y que se conceden a diversas
celona en la Delegación de este Departamento para visitar a continuación a las personalidades y entidades directa o indirectamente relacionadas con aquél.
autoridades barcelonesas.
;
En la presente edición se hará entrega de las «Rueda de Plata-70» a:
don Cayetano Bori Tallada, fundador en
el término municipal de Roda de Bará,
Por la tarde, en larga sesión de trabajo, mantuvo una reunión con los de la urbanización «Roe San Cayetano»,
arquitectos y técnicos encargados de la ejecución de los proyectos que deben
única en España, por los diferentes escumplimentar el Plan Especial de 20.000 viviendas a construir por el Ministerio
tilos que muestra su arquitectura; don
de la Vivienda durante el presente bienio. Se examinaron los problemas que se
Juan Gaspar Bonet, conocido hotelero
de Barcelona y presidente del Grupo,
refieren alsuelo, a la instalación de las viviendas, coste de las mismas, módulos
Nacional de Hoteles de Lujo; don Oriol
económicos, etcétera. Los técnicos asistentes a la reunión plantearon toda
Regás.Pagés, promotor de diversos esclase de cuestiones en relación con el ambicioso programa que el Ministerio
tablecimientos en Barcelona y la Costa
se propone realizar a través de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. El
Brava y participante en célebres periplos
director general manifestó la necesidad de justificar con un trabajo eficaz y urcomo el del «Junco Rubia» y el de la
gente la amplia confianza que ej país tiene en la política que el Ministerio de
«Operación Impala»; don Félix Ritort
la Vivienda debe realizar en relación con la vivienda social. A través de la Obra
Blasi, presidente del Sindicato de Iniciativas y Turismo-de Seo de Urgel y
Sindical del Hogar y Arquitectura, debemos «construir la.vivienda digna, pero
uno de Jos iniciadores del «Retaule de
económica, al alcance de nuestro pueblo, que, excepto la iniciativa pública nadie
Sant Ermengol» y promotor del Museo
es capaz de,realizar en las mismas condiciones en un régimen de amortización,
Diocesano de aquella ciudad; don Juan
excepcional que permita a la familia trabajadora costear su propia vivienda sin
Antonio Samaranch Torelló, delegado naun sacrificio imposible del total de las rentas salariales que habitualmente obtiene
cional de Educación Física y Deportes,
con su trabajo».
sobradamente conocido por su labor en
La reunión significa para Barcelona el paso adelante ~que era preciso dar
pro del deporte español; y LA VANpara aceleradamente adoptar las acciones necesarias encargadas de facilitar 'a
GUARDIA, por sus artículos y reportajes de carácter turístico.
posesión de una vivienda digna a las familias que en la actualidad padecen el
fuerte déficit de viviendas que registra la provincia de Barcelona.
Actuará como madrina de la V i l No«El. Ministerio de la Vivienda —terminó diciendo el director general del
che del Turismo la señorita María Elena
Estivill Alonso.
Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura— se propone convertir en realidad tangible el amplio programa de
20.000 viviendas para Barcelona en el más breve plazo de tiempo posibie.»

Paso decisivo para desarrollar el plan

Mufya Gestara!, Mutua Patronal de Accidentes de Tmhcf¡® núm. 10> inauguro un dispense™ en elpolígono industrial del Consorcio
de la ZOTÍ"Franca de Barcelona

El general Vivas Hernández, nombrado segundo
jefe del Gobierno
Militar

OFRENDA DEL HOMENAJE AL PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA
En elirans ursodel
DE MUTUALIDADES LABORALES

^

homenaje que

U t m u i UHLIUHUtO LHDUnHLtO
anteanoche
s e dedicó
a | presidente de la Asamblea de Mutualidades Laborales, señor Moya Clúa, con motivo
de la concesión de la Cruz Azul de la Seguridad Social, se le hizo entrega de
una placa de plata y esmaltes como recuerdo del cordial y afectivo agasajo
Que le dedicaron representaciones de los más diversos estamentos sociales de la provincia. La foto de Pérez de Rozas recoge ei momento de la entrega de la placa

ECOS DE SOCIEDAD

calada; condesa viuda del Vallé de Mariés;
«COCKTAIL» OFRECIDO POR
conde y condesa del Montseny; conde de
LOS MARQUESES DE MONTOLIU
Los marqueses de Montoliu, don Javier Caldas de Montbuy; vizconde y vizcondesa
de Montoliu y de Sisear y doña Ana Sanllehy de Güell; barones y baronesas de Alb¡,
Segura, han ofrecido un «cocktail» a un Vilagayá y Quadras.
Doña María de Torres, viuda de Cañáis;
grupo de sus amistades, en su elegante reEl general de brigada de Caballería, del sidencia de nuestra ciudad. Les acompaña- doña Mercedes de Urruela, viuda de Arnús
Servicio de Estado Mayor, don Ricardo Vivas ban sus tres hijos mayores, José-Carlos, y doña Mercedes Malet de Ripol.
Hernández, que ha cesadp como jefe de Es- Maruja e Isabel; sus madres, la marquesa
Señores y señoras de Moxó-Güell, Balanzótado Mayor de: la Capitanía General de esta viuda de Montoliu y doña María Segura Vda. Febrer, Moxó-Castelló, Sagarra-Conde, de
IV Región Militar, a causa de cumplir la edad de Sanllehy y sus'hermanos, los señores de Salvador-Torres, Jaumandreu-Balanzó, Canalsreglamentaria, como ya dijimos oportuna- Vilaseca-Montoliu, la señorita Isabel de Mon- Campos, Duch-Canals, Claret-Oriola Cortada,
mente, ha sido nombrado segundo jefe de toliu y de Sisear, señores de Sanllehy-Mada- Viñamata-Urruela, Fuster-Fernández de Córdoia Subinspección de Tropas y Gobierno Mi- riaga y de Sanllehy-Cañal.
va, Malet-Casajuana, Gaminde-Muller, Travélitar de Barcelona, por decisión superior, del
Entre los numerosos invitados se hallaban Muller, De Alós-Del Pozo, de. Losada-MarroMinisterio del Ejército, aparecida en el «Boel presidente de la Diputación, don José M." dán, de Ros-Gotor, Malet-Canals", Gomis-Muletín Oficia) del Estado».
de Muller y de Abadal y doña María-Isabel de ller, Castell-Mercader, Dalmases-Montobbio,
Esta decisión militar superior ha sido aco- Dalmases de Muller; duque y duquesa de Lemonnier-Estany, Güell-Malet, de Balanzógida con mucha satisfacción en nuestra ciu- la Victoria; marqueses y marquesas de Alfo Casteiló, Garí-Sagnier, Pérez Albert-Catasús,
dad, donde el general Vivas cuenta eon rrás y de San Román de Ayala; marquesas Castellví-Suárez del Rivera, Juncadella-García, Cavestany-Dalmases, Del Pozo-Brutau,
muchas amistades.
de Castelldosrius y de Villa-Palma de EnMayans-Ribó, Vidal Ribas-Cid, Bistué-Castelió, Bascones-Gleave y Castrodeza-Vía, .„ •
Señoritas Merche de Cañáis, María-Jo-,
sefa
de Lacambra, Conchita de Muller,
« A e r o j e t SafariS» le recomienda participar en el
Cristina Sanllehy, Águeda Viñamata y Teresa Bonmatí. .
Y señores: Fidel Dasca, Paulino Díaz de
Quijano, Santiago de Sagarra, Armando de
Fluviá, Carlos de Sentmenat, Félix Güell,;
Ramón y Francisco de Abadal, Roberto Jaumandreu, José-Luis y Francisco Castelló y
Ramón Fuster.
tos señores de la casa atendieron muy
amablemente a todos. — FERNAN-TELLEZ.

XSAFARI

EN EL CORAZÓN DEL ÁFRICA NEGRA
KENIA - TANZANIA - UGANDA
Participará en el mismo el

A primera hora de la tarde del lunes 11 a todos los asistentes por su presencia al
de mayo se procedió a la inauguración del acto y a todos los implicados en la SeguriDispensario instalado en la Zona Franca, por dad Social, que, ¡unto con los funcionarios
la MUTUA GENERAL, Mutua Patronal de y colaboradores de la Entidad, están llevanAccidentes de Trabajo. n.° 10.
do a cabo tan destacada labor nacional; y
Tras la bendición de los locales por elen especial dio las gracias a ios directivos
cura párroco, pronunció -unas palabras el del Consorcio de la Zona Franca allí preDirector Gerente, D. Víctor Gaminde Corte» sentes, que' tantas facilidades han otorgado
jarena, quien puso de manifiesto los propó- a MUTUA GENERAL para que llegara este
sitos de servicio que animaban a la MUTUA momento.
. .
GENERAL con el establecimiento, de aquel
Asistieron representaciones oficiales de
centro asistencia!, para dotar así a ias em- la Delegación de Trabajo y Entidades gestopresas aseguradas en la Entidad y a las ras y colaboradoras de la Seguridad Social,
ubicadas en aquella zona industrial, de den-así como la Junta Directiva, alto personal
sidad creciente, de la posibilidad de quey Jurado de Empresa de MUTUA GENERAL,
cualquier accidente que se produjese a sus y Directores de varias Empresas con centro
obreros recibiera adecuada y rápida asisten- de trabajo en la Zona Franca.
cia médica, cumpliendo así con uno de los Con la inauguración de este Dispensario
postulados más importantes que la Seguri- se ha dotado de un elemento muy importan'
dad Social establece.
te a una zona de expansión de Barcelona
Glosó seguidamente las medidas de Pre- que hasta el presente, carecía de. él y cuya
vención que, junto con las de Curación y importancia queda de manifiesto no sólo
Recuperación, son guía fundamental en la por la trascendencia que tiene una asistenpuesta en práctica de la Seguridad- Social, cia rápida y oportuna en caso de accidente,
y que MUTUA GENERAL viene lle\ jndo a sino por razón de las distancias yy la comtérmino con espíritu de servicio y altamen- plejidad del tráfico que separa a aquella
te humano desde hace muchos años.
zona de establecimientos de asistencia méDespués de comentar la obra que se inau- dico-sanitaria en condiciones adecuadas paguraba, y que queda a disposición de todos ra atender un caso de urgencia.
los usuarios de aquella zona, dio las gracias

Dr. Félix Rodríguez de la Fuente
conocido en toda España por su labor de divulgación Zoológica, el cual, en un deseo
de contribuir con su intervención directa al mejor conocimiento de la fauna africana,
asesorará con su profunda experiencia a sus compañeros de SAFAR I a través de
KAMPALA - EL NILO VICTORIA - CATARATAS Y RESERVA MURCH1SON - RESERVAS AMBOSELI {RlLIMANJARO) - LAGO MANYARA - CRÁTER DEL NGORONGORO
SERENGETI - MASAIMARA - NAIROBI - PUEBLOS MASA I • KIKUYU Y CHAGGA
SALIDA: 5 de septiembre.

REGRESO: 21 de septiembre

PRECIO, TODO INCLUIDO, 72.600 PTAS.
HOTELES Y SERVICIOS DE LUJO — PLAZAS LIMITADA8
Información y reservas

3 AERDÜET EXPRESS
Agencia de V i a j e s - Grupo A - Título 174
Diputación, 258. Tels. 231-65-57 - 231-67-38 - 231-42-24. BARCELONA (7J

instóle en su hogar
la moderna ventana

JARDINERÍA
Vía Layetana, 30. Barcelona (3)

GRATITUD DE LA CASA DE LOS
ITALIANOS DE BARCELONA
Se nos remite la siguiente nota, que,
con mucho gusto,' publicamos:
«La «Gasa degli Italiani» recuerda con
profunda emoción, la Gala conmemorativa
del Centenario del Baile de los Italianos,
que fue celebrada el día 25 de abril, próximo pasado, en el marco incomparable del
Gran Teatro del Liceo.
Ante la imposibilidad de dirigirse personalmente a cuantos con su presencia y
colaboración contribuyeron al éxito y esplendor de la Fiesta, desea agradecerles
todo el apoyo prestado para el máximo
realce del Centenario.
Sería exhaustivo dar a conocer las adhesiones recibidas, pero no podemos cerrar este capítulo de gratitud sin acusar
recibo de un espléndido libro.de arte y
una afectuosa carta del alcalde de Genova,
en la que expresa «la simpatía y amistad
que Genova, tradicionalmente profesa a la
Ciudad de Barcelona, recordando los intensos intercambios, culturales, comerciales y
turísticos que en el curso de un largo período -histórico se consolidan cada vez
más».
Finalmente, gracias: a cuantos ofrecieron obsequios para la Lotería, cuya lista de
números premiados está a la disposición
de quienes deseen consultarla en nuestra
domicilio social hasta ei próximo día 30
de junio.
A todos, una vez más, nuestra emocionada gratitud.»
FIESTA ONOMÁSTICA
Hoy, día de San Isidro, labrador, es
onomástica de doña María-lsídra de Fontcuberta de Aguilera y señores Aparicio
Gassol, Banús Puig y Valls-Taberner.
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• GANE ESPACIO
• MAS LUZ Y VISIBILIDAD
• MAS PRACTICA

LA VENTANA " V E N S A N A "

m
HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y JARDINERÍA
CORTA CÉSPEDES manuales y a motor (gasolina y eléctricos). BARREDERAS para césped
CARRETILLAS portamangueras. Gran variedad de ASPERSORES, EXPOSICIÓN Y VENTA
Jorge PLANAS HOMS. Princesa, 53. Barcelona (3). Tardes, parking garantizado
Pídalos en los principales establecimientos del ramo

SISTEMA GUILLOTINA (PATENTADO)
* Instalación sin obras
* Adaptables a todo m a r c o
FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO

VENSANA, S. A.

BAILEN, 107 - Telf. 257 52 66 -

RESTAURANTE DIAGONAL. T. 257-11-74
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
«CARIBE» - RESTAURANTE. T. 217-72-83
BODAS - BANQUETES. Plaza Lesseps, 3
RESTAURANTE «PONT DEL GAT»
Teléfono 243-10-22
BODAS* - BANQUETES - COMUNIONES
Señora: ¿Tiene ya el famoso lavavaiillas
superautomático IGNIS CORSARA?
RESTAURANTE «CASON COLORADO»
a 200 m ermita Ntra. Sra. Brugués. Carr.
Begas. T. 228-40-39. BODAS-BANQUETES
DOLOR pies Oitoflex. Teixidó. Aiibau, 3
SALÓN ROSA. P.° Gracia, 55 T 215-56-92
BAUTIZOS - COMUNIONES - BODAS
BANQUETES - APERITIVOS - LUNCHS

