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ACERBO
CRÍMENES DE GUERRA. José A. Llorens

Borras. Un problema jurídico y político,
histórico y actual, estudiado con inso-
bornable objetividad. 198 páginas. 175
pesetas.

AGUtliAR

NORBERG ÓHULZ. «ARQUITECTURA BA-
RROCA». 412 págs. 2.500 ptas. Cuida-
dosa descripción y valoración, bajo iné-
dito ángulo del aspecto arquitectónico
de una de las grandes épocas de la
historia europea.

DIME CUAL SERA MI PROFESIÓN. Este
libro, que pertenece a la colección DI-
ME..., intenta contestar a las preguntas
que puedan plantearse a los jóvenes,
acerca de un futuro profesional.

LA POESÍA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
Bernardo Gicovate. 242 págs. 200 ptas.
Valoración de las distintas interpreta-
ciones dadas a la vasta obra poética de
Juan Ramón Jiménez.

CARROGGIO
LA SANTA BIBLIA, 1 tomo. Encuadernada en

pergamino y oro, con más de 130 re-
producciones en color v negro. El men-
saje eterno de la Biblia ilustrado con
las mejores obras de Rembrandt y Dalí.

UNION SOVIÉTICA, por N. N. Mijailov. 2 vols.
(23x31). 900 págs., ¡mp. color, couché,
1.000 fotos, mapas, etc. ¡CONOZCA LA
URSS ACTUAL! El gigante soviético cap-
tado en mil imágenes inéditas.

HISTORIA DE LOS MATADORES DE TOROS.
D. Ventura. 2.a ecl., 466 págs., 24 láms.
color. 325 ptas. Biografía v juicio crítico
e imparcial de todos los toreros desde
1700 hasta nuestros tiempos.

POPUSA
EL PODER DE INFORMAR. Jean Louis-Ser-

van-Schreiber, El conocido «best-seller»
francés de la información traducido aho-
ra al catellano. Colección «Testimonio
de Actualidad».

EDITORA NACIONAL

OBRAS COMPLETAS DE LEOPOLDO PANE-
RO. 663 págs. 900 ptas. Por primera
vez se presenta una edición exhaustiva
del gran poeta leonés. Todos sus poe-
mas están aquí y también sus artículos.

ESPASA CÁI2PE

LA ESPAÑA MUSULMANA. Claudio Sánchez
Albornoz. Dos tomos bellamente encua-
dernados, ¡lustrados con numerosas fo-
tografías. Única exposición de conjunto
de la presencia árabe en España.

GRUALBO

LA PANDILLA. Philiph Roth, tela. Col. •Best-
Sellers». 199 págs. 175 ptas. La pica-
resca historia del presidente de los Es-
tados Unidos y sus protegidos da la

• Casa Blanca.

JUVENTUD

LA CAÍDA DE UN ÁNGEL, por Camilo Cas-
telló-Branco. El protagonista es un nue-
vo Quijote, que representa el genio del
pueblo portugués. 216 páginas. 80 ptas.

LABOR

LOS ESTADIOS DE LA EVOLUCIÓN HUMA-
NA. C. Loring Brace. N. C. L. 144. Los
orígenes, la larga andadura del hombre
desde sus principios, son las cuestio-
nes que trata Loring Brace.

LUÍS DE CARALT

LA JAULA DE CRISTAL. Colín Wilson. En-
tre la novela policíaca y el relato psico-
lógico, el caso de un loco asesino que
después de cometer sus crímenes es-
cribe poemas de Blake. Dist. NORILDIS.

MONTANER Y SIMÓN

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, de N. Abdgna-
no, 2.a- ed. en español, de acuerdo con
la revisión y ampliación de la última
edición original italiana. 3 vol., 1.950
págs., 48 láms.

NOGUER

LIBROS DE BOLSILLO NOGUER. Últimos tí-
tulos: Ignacio Aldecoa. PARTE DE UNA
HISTORIA. Herbert Wendt, EMPEZÓ EN
BABEL. Sebastián J. Arbó. CAMINOS DE
NOCHE, Dist. NORILDIS.

PLANETA

EL MANIFIESTO DE LA TIERRA. Elíseo Bayo.
240 págs. 75 ptas. Ensayo sociológico a
través del cual el autor señala la con-
solidación del proceso capitalista en
España.

PLAZA JANES

EL MUNDO DE COLORES. Fernando Díaz-Pla-
ja. (325 ptas.). Dé la vuelta al mundo
en compañía de un viajero experto y
divertido. El más reciente libro del autor
de OTRA HISTORIA DE ESPAÑA.

POMAIRE

EL LIBRO DEL MASAJE. George Downina.
230 ptas. Profusamente ilustrado. Contra
el cansancio, los dolores musculares, las
Jaquecas, los estados depresivos y de
tensión: el masaje es el mensaje de hoy.

SALVAT

CONOCER ESPAÑA. Geografía y guía Salvat.
Describe y muestra el más completo
panorama de nuestro país. 10 tomos,
4.000 ilustr. a todo color, 400 mapas y
planos ciudades. Fascículo: 30 ptas.

SEIX BÁRRALA

TRES NOVELITAS BURGUESAS. José Dono-
so. Nueva Narrativa Hispánica. 280 págs.
140 ptas. La otra cara de Donoso; la
Ironía y [o fantástico.

TEIDE

EL MUNDO DE LOS CRISTALES. Serie Do-
cumental en Color. 103 ilust. 150 ptas.
Los más atractivos aspectos da los mi-
nerales de naturaleza cristalina, presen-
tados con claridad y profusión de ilus-
traciones.

VERGA RA

HISTORIA MUNDIAL DEL SIGLO XX. La apa-
sionante crónica de nuestro tiempo. 5
volúmenes. 2.400 págs. Ahora en fascícu-
los, 30 pesetas por ejemplar. Aparece
cada viernes

St. GILES
Inaugurado 1955

INGLES EN LONDRES O BRICHTON
Nuevos cursos empezando cada mes. Estudie en el centro de Londres o cerca del
mar, o un mes en cada sitio.
Exámenes de cursos en Cambridge, cursos inglés comercial.
Alojamiento en familias inglesas.

Prospectos ilustrados desde St. Giles 192 Oxford Street, London W.1. England

VIAJES Y VACACIONES EXCEPCIONALES
Salidas diarias en avión, 7 días hotel y visita todo Incluido

PTAS.

PARÍS 7.030
LONDRES 8.520
AMSTERDAM 10.140

. . , . , FRANKFURT 10.200
J • * - % / / ROMA 10-315
\.+r> / VENECIA 11.415

PRAGA 12.595
VIENA 13.460
ATENAS 13.620
FUNCHAL 15.420
ESTAMBUL 15.750
COPENHAGUE 17.015
ESTOCOLMO .-. 19-900
MOSCÚ 27.185

ATLAS EXPRESO, S. A.
Agencia de Viajes Grupo A. Tít. 95 - P.° Gracia, 83. Teléf. 215-00-00

CARTAS A «La Vanguardia»
UN BARRIO DE SITGES,

ABANDONADO
Señor Director de «La Vanguardia»

Un grupo de vecinos del sector orien-
tal de Sitges y más concretamente del
barrio conocido por «Muiño», nos ve-
mos precisados, una vez más, a poner
de manifiesto el lamentable estado de
la infraestructura del sector, así como
las deficiencias de todo orden y el aban-
dono en que nos encontramos.

Por reflejar de algún modo la situa-
ción, baste decir que desde 1935 se
encuentra un solar de regulares dimen-
siones en la calle de Mas y Fontdevi-
la sin que jamás haya sido tapiado, por
lo que se ha convertido en el verte-
dero natural de la zona, con la prolife-
ración de ratas, insectos, basuras, ma-
los olores y un sinfín de aspectos ne-
gativos que desdicen notoriamente de
los «slogans» turísticos que se aplican
a esta población. También falta empe-
drado en muchas calles por las que
circula alegremente el agua que es arro-
jada a discreción desde las ventanas
del vecindario. Falta alumbrado y vigi-
lancia nocturna... En fin. el barrio vive
en unas condiciones que se asemejan
más a las de la Edad Media que a las
que corresponderían a 1973.

El Ayuntamiento, a esto, permanece
silencioso desde el primer día en que se
denunciaron estas cuestiones, algunas
de las cuales precisan de soluciones
inmediatas.

Le saludan atentamente,

UN GRUPO DE VECINOS

(Sitges)

«LA DANZA DE
FUEGO»

Sr. Director de «La Vanguardia».

Así bautizo a la serle de Incendios
que incomprensiblemente azotan nuestros
montes y, concretamente, los alrededores
de! Tibidabo, ese pulmón que tanta falta
nos hace.

¿Quién quema el monte? No lo sabe-
mos; quiénes, sí, ya que son diversos
los factores que pueden provocar un in-
cendio; pero como no sabemos nada de
ese «quien» en particular, debemos ac-
tuar y reaccionar enérgicamente como
medida preventiva; «prevenir y después
curar».

En estos momentos estoy presencian-
do un espectacular incendio que amena-
za a un grupo de torres en el valle de
Hebrón. No pretendo a través de estas
líneas enseñar al que no sabe; lejos de
esu; pero sí hacer constar de que no
recuerdo verano alguno que salga como
promedio de un incendio al día en estas
últimas semanas en nuestra ciudad y en
particular en el Tibidabo, casi siempre
lugar éste escogido «por el amor brujo
de la danza de fuego». ¿Cómo es posi-
ble? Nuestro rey el Sol puede ser cul-
pable en parte; gran parte se la dedico
a ía imprudencia del viandante y sobre
todo a la falta de civismo que reina entre
nosotros; y tampoco descarto a una o
varias manos criminales que por histe-
rismo pirómano o por intereses particu-
lares provocan incendios. Dejemos al
culpable o culpables de estos brotes de
incendio da incalculables consecuencias
¿Remedio?

Durante estos meses de calor, resulta-
ría más económico, triplicar el servicio
de guardias forestales, sobre todo los f i-
nes de semana; sería más beneficioso,
que presenciar cómo arden hectáreas de
bosques y cómo se pone en peligro vidas
humanas. Cabe admitir como posible so-
lución la instalación de un parque de
bomberos en la zona del Tibidabo o zo-
nas susceptibles de incendios forestales,
con lo que se evitaría demora alguna y
se sofocaría el fuego a tiempo. Repito
qus son posibles soluciones, ya que es
inadmisible que continúe esta danza de
fuego.

Carlos GUERRERO

DEGRADACIÓN DE LA
FAUNA EN EL DELTA

DEL EBRO
Señor Director de «La Vanguardia».

En el número correspondiente al 24 de
julio, en un artículo titulado «Transforma,
ción de la ribera», Sebastián Juan Arbó
trataba de la progresiva degradación de
la fauna en el delta del Ebro y apunta-
ba la posibilidad de que sa debiese al
abuso de insecticidas,

Esta posibilidad se vio confirmada el
año pasado cuando el catedrático de Zoo-
logia de la Facultad de Ciencias de León,
Dr. J Nadal, realizó una investigación en
una de las zonas afectadas. El resultado
de esta investigación, publicado por el
Instituto de Biología Aplicada, era claro
y aterrador. Los efectos de la fumiga-
ción desde avionetas en la colonia de
fumareles tomada como muestra fueron
catastróficos; el 61'5 por ciento de la
colonia había sido exterminada. El aná-
lisis de los intestinos de las aves muer-
tas determinó que la causa de la muer-
te era la ingestión de peces contamina-
dos por el insecticida. El trabajo del Dr.
Nada! terminaba recomendando la utili-
zación de un insecticida menos persis-
tente, menos tóxico y más selectivo, que
afectara lo menos posible a la fauna del
delta del Ebro.

Eí insecticida utilizado contiene un 50
por ciento de Fentlón, producto que se
usa en algunos países de África tropical
para combatir las plagas de pájaros que-
sea. La acción residual Je este insecticida
es según la propaganda de la casa que
lo fabrica, desde 30-4(1 días hasta varias
meses. Todo parece indicar que los me-
dios utilizados son desproporcionados al
fin que se pretende conseguir: combatir
el Insecto barrenador del arroz

Aunque el trabajo del doctor Nadal
era concluyente, las fumigaciones no
se han detenido. Las avionetas han vuel-
to a sembrar su veneno por el delta y he
podido ser testigo del triste espectáculo
de decenas de charranes, gaviotas y
otras aves muertas o que moribundas se
dejaban capturar a mano y daban mues-

tras de padecer la característica diarrea
provocada por la Ingestión de peces con-
taminados. La fumigación de julio ya
ha terminado pero parece ser que en
agosto habrá una nueva fumigación. Hay
que hacer algo para evitarlo. La riqueza
biológica del delta del Ebro, reconocida
internacionalmente, tiene por lo menos
tanto valor como algunos edificios que
han podido salvarse gracias a una inten-
sa campaña periodística. Ei delta del
Ebro es el más importante enclave de
aves marismeñas de toda Cataluña; todo
lo que hagamos por salvarlo será poco.

Atentamente,

Pedro de la FUENTE CULLELL

LAS ESCUELAS
DE CAPELLADES

Sr. Director de «La Vanguardia».

Estuve hace unos días, con motivo
de celebrarse un festival de sardanas y
concurso de collas, en el pueblo de Ca-
peliades, y pude comprobar la efectividad
de los elogios que había oído de dicho
pueblo, por su situación y bellezas na-

turales que lo rodean y su lago. La se-
sión matinal tuvo lugar en un paraje ver-
daderamente encantador.

Ahora bien, quedé totalmente asom-
brado cuando por la tarde y al acu-
dir al lugar donde iba a celebrar-
se el final de la fiesta y reparto de pre-
mios, observé que las escuelas de dicho
pueblo,, que se encuentran en obras de
ampliación, están junto al vertedero de
desperdicios de fabricación de una in-
dustria de tejas y ladrillos (bóbila), la
cual, por su proximidad, humos, ruidos y
polvo es un constante peligro para el
aire que respiran los niños que acuden a
dichas escuelas.

Como sea que desconozco a qué auto-
ridad compete la vigilancia y cumpli-
miento de las reglamentaciones que han
de existir para la situación de dichas
Industrias y de las distancias a que de-
ben estar las escuelas y viviendas, cuan-
do se da una circunstancia de esta na-
turaleza, le ruego la publicación de la
presente carta con objeto de que el pro-
blema llegue a conocimiento de la auto-
ridad competente.

Juan BRU FORTUNY

EL COLOR DE MI CRISTAL por MUNTAÑOLA

-Consuélate pensando que de eso vivimos.

ID P R s E n
I SELECCIÓN DE ALTOS CARGOS
ffi Via Layetana, 174,1.° 2.a Teléfono 215 55 78 BARCELONA (9)J

MUSEOS DE BARCELONA
Y EXPOSICIONES DE ARTE

ARQUEOLÓGICO, F M O*U«
Lérida. Montlulch. Teléfono
232-21-49. Laborables, de
10 a 12 y de 6 a 8. Festi-
vos, de 10 a 1 . Excepto
los lunes.

OE ARTE DE CATALUÑA. Pa-
lacio Nacional d« Montlulch.
Tsi. 223-18-24. Todos «s
días, de 9.30 a 13.30.

DE ARTLS DECORATIVAS.
Palacio d« la Virreina.
Rambla». 99 T 222-42-89.
Cerrado temporaifonént* cor
obras.

COLECCIÓN CAMBO. Palacio
de la Virreina. Ramblas, °9.
Tel. 222-42-89. Mañanas,
de 9.30 a 13.30: urdes,
de 6 a 9. Festivos, cerrado,

MUSEO DEL INSTITUTO DEL
TEATRO, palacio Gueli. C.
Conde del Asa>Ko, n.o ¿.
T. 231-7S-48. Horario la-
borables (excepto lunes), de
11 a 2 v de 6 • 8. Fes-
tivo», «le 11 a 2 .

DE ARTE MODERNO. Palacio
de la Cludadete. Teléfono
319-57-28 y 319-57-30.
Todosd los dl«* de 9.30
13.30 ñoras.

MUSEO ESTRADA. Arte Con-
temporáneo. Piara de í'a
Iglesia. Esplugas. Cerrado
por reformas, Rtapertcra 1»
septiembre.

EriMOLOúlco, Sección Hispá-
nica *rque de Montjulch.
Pueblo ESDañol, Teléfono
223-69-S4. Todos los «las
de 9.30 a 13.30: tardes,
de 4 * 7, Sección Exótica.
Páreme de Mo-rtluleh. TeJ.
224-68-07. Todos tos «las
de 9.30 a 13.30 y d< 4 a
8.30. Festivo», tarda, ce-
rrado.
DIOCESANO. Cerrado provi-
sionalmente. Pendiente ce
la Instalación definitiva tn
el edificio de «La C*nonja>.

•EDERICO MARES. Condes
de Barcelona, n.o 8. Tel,
310 S8-OO. Todos los días
de 9.30 ] 1,30 i d i 4 a
7. Festivos, « t i l i 13.30.

OE G E O L O G Í A , (Martowii).
Te). 319-68-93. Todo» "os
días de 10 a 1 y de 4 • 6.
Domingos v festivos. de 10
a 2 ñores,

• EL MONASTERIO Oí PE-
DRALB'S Bajada Monaste-
rio, 16 v 18. T. 232-03-20.
Todos los dommvM, 4» 12
a 14 fio raí.

OE HISTORIA D I LA CIU-
DAD, Diario, de 9 a 14 y
de 17 a 20. Festivos, de 11
» 2. Primer domingo de
cada mes, entrada oratis.

OE LA CATEDRAL. Claustro
de la Catedral. T. 2217884.
Todos lo» días, de 10 a 2,

PALACIO DE PEORALBES. T.
203-75-01. Todos los días,
de 10 a 1 y de 4 a 8.

i>E I N D U M E N T A R I A . Colec-
ción Manuel Rocamora. Tel.
SI 0-45-16. Todos los días,
de 9.30 « 13.30.

OE ZOOLOGÍA. Parque d«
Cludadel». Tel. 319-69-12.
Todos lo» días, excepto lu-
nes, de 10 i t ,

MARÍTIMO. Atarazanas. Putr-
t» de la Paz. T. 232-32-34.
Todos lo» d<«í (excepto lu-
nes). D» 10 a 1.30 y de 4
• 6. Festivos, (te 10 a 1.30

MILITAR. Abierto d i 19 i 2
y de 4 a 7. Todos los días,
excepto lunes. Los domin-
gos y días festivos, abierto
de 10 a 19 sin interrupción.

POSTAL Y FILATÉLICO, «•*.
taclo de la Virreina. Ram
Mas, 99. T. 222-42-89. lo-
dos los dfu, de 9.30 a
13.30 y de 6 * 9. Festi-
vos tarde, cerrado.

CASA MUSEO GAUDI. Pir-
que Guekl (Junto carretera
del Carmelo). Dominaos y
Metlvos. d« IB • 2 v de
4 a 7.

cPlCASSo». Monteada, n.o ->s.
Palacio Aaullar. Teléfono
319-89-02. Todo» los días
d* 9.30 a 13.30. Tardes.
de 5 a 8.3O.

JARDÍN BOTÁNICO. Stto en
et P a r q u e de Montlulch
(Junto al Palíelo NattonaO.
Horario de 10 • 13. Días
festivos Inclusive.

J A R D Í N ZOOLÓGICO. Parque
de la Clud*d«to. Teléfono
319-69-12. Horas de visita,
todos los días d« 9 hasta
la puesta de sol.

MUSLO CLARA, CalatraTi. 17
TeJ. 203-40-58 Todos ios
d(M. de 9.30 i 13.30 ho-
ras, cierre M publico, a las
13.45 hora».

SALA MUSEO «MIGUEL SOL.
DEVILA». Escuela Massa-
na. Hospital, 58. Teléfono
242-2O-0O. Horas de visita,
todos los <!(«». de 5 • 8.

ACUARIO DE LA BARCELO-
NETA, INSTITUTO OE IN-
VESTIGACIONES PESQUE.
RAS. Tel. 219-19-12. Ho-
ras de visita, laborable» de
10 a 2 y d« 4 a 8. Festi-
vos, de 10 a 2.

MUNICIPAL DE MÚSICA. «.
Bruch. 110. T 258-18-39
Sólo laborables de 10 a 2.

GLIPTOTECA MONJO (Vllasar
de Mar.) C. Real, 36. Visi-
ta, lueves y sábados; domín
BOs y festivos, de 5 a 8.

SALAS OS EXPOSICIÓN
GALERÍAS AUGUS1A. .'aseo

Gracia, 98, EXPOSICIÓN Di
CUADROS.

GALERÍA GRIFE ESCODA.
AYO-.. Gimo. Franco 484.
MIRADOR D'ESTIU.

SALA JAIMES, p.o de Oficia,
núm. 54. PAGO.

GALERÍA METRAS. Contejo
de Ciento, n.o 331. CINCO
PINTORES PORTUGUESES

LA PINACOTECA. Pas«o de
Gracia, 34. PINTURA CON-
T E M P O R Á N E A .

CALERÍAS ESPAÑOLAS, R0.
Stfllón, 2>38. COLECTIVA.

«ALA GASPAR. C]o. de Cfen-
to, 3Z3. PINTURA ANTI-
GUA Y MODERNA.

SALA PARES. Petrttxol, t , 7
CUADROS Y SU HISTORIA.

SALA VAYREDA. Rbta. c*ts-
Klña. 116. SUBASTAS.

SYRA. p.o Grada, 43. ARTE
ANTIGUO Y MODERNO.

SALA CANUDA. (Cani I (j,, 4 0

SUBASTA DE CUADROS.
Todos los «abados.

M U N D I A R T grandes expo-
siciones, Rocafort. n.o 142
(Edificio Muebles La Fabri-
ca.)

G A L E R Í A A D R I A Conectiva
d'Estlu. Consejo de Ctetvto.
286 • 4,-dos cerrado.

MUSEO OE CERA OE BAR-
CELONA. Rambla sta M0-
nica, 4-6. Convlvn con 300
personas <je u historia /
la actualidad, en un inoi
vldabie espectáculo audio-
visual. Abierto todos tos
días de 10.30 a 14 y de
16.30 s 21 . Metro Ata-
razana*. Aire acondiciona-
do.

'LIBRERÍA I ANUA A R F E
MOOERNO. VI» Augusta
128-132.


