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Madrid,  26.  —  Con.dlda  la  nota  del
Ministerio  del  Aire relativa   la  presunta
impl1acIón  del  general  Rey  Rodríguez y
el  oronel  Grandal  Segada  en  el  asunto
Lockheed  un  redactor  do  .E u r o p a
Press  mercó  el  número  de  teléfono  de
cada  uno  de  ellos  y  sosuwo  lee  slguiien
tea  convOr$aCiOfleS   .

.  —Por favor,  ¿el  general  don  Lele Rey
Rodríguez?
.  —Sí.  ¿Quién es?  (contesta  una oz  con
ligero  acento  gallego)

—Ea  osted?  le.  llamo  de  e  agencie
do  coticias  «Europa  Press.  Nos  han
pasado  una  nota  sobre  sus  presuntas
ImplIcacIoneS  Ofl el  asunto  .Lockheed».
.  —Hombre,  qué  bien!  Sí. ¿Y qué?

—Le  queríamos  preguntar  que  al  tlene
elo  que  decir,  que  el  efectivamente  es-
tuvo  relacionado  con..

—No,  hombre,  no  Ya sabe  usted,  ada-
més,  que  en  este  case  no  se  puede
hablar.

—Sí,sl.
—Clara.  Usted  me  hace  una  pregunta

que  yo no puedo contestar.
.—4Sí.
   —Ciato. Sueno,  pues,  buenas  noches.
—Pero,  ¿por  qué  no  se  puede  con-

testar?
—Es  un  asunto  que  está...  usted  me

hable  de...  ¿de  qué?,  a ver.
—Da • sus  presuntas  ImplIcaciones  en

el  estinto iLockheed’.
—Claro.  Usted  sabe  que  eso  está  sub

IudIce.

—sí, sí.
—Pues,  con eso  ya  basta.  Suenas  ea-

ches.  
(Después  de  marcar  el  número  de  te-

léfono  que  en  la  guía  de  Madrid  vIene
a  ‘ombre  de  don Carlos  Grande! Segada).

—Dígame  (conteste  unavoz  de mujer).
—Buenas  nohes.  Por  favor,  ¿está  don

Carlós  Grandal Segade?
‘  —Sí. ¿De parte de quién?       .

.—Oe  la  agencia  de  noticias  &Europa

Presa  ‘  (nombre  del  redactor).
—Un  momentito; por favor
XPasa  veinte  segundos).
—,Oiga?  Mire  usted,  creí  que estaba

Pero  ha salido.

.  (Viene  de la  página  anterior)

establecer  relaciones  diplomática  entre
el  Vaticano  y  la  R.D.A.

El  que  el  Papa  haya  correspondido
tan  poco  a  las  esperanzas  de  Pankow se
debe  —se  cree  aquí—  a  la  repulsa  de
la  Santa  Sede  hacia  el  tratamiento  dado
por  Pankow a  la  Iglesia  (sin  dejar de  re-
conocer  que  la  Iglesia  católica  goza  en
la  R.D.A.  de  un  trato  mucho  mejor  que
en  la  mayor parte  de  las  naciones  como-
nistas  de  Europa).  La apertura  al  este
del  Vaticano  es  incompatible  con  la  po-
lítica  educacional  de  Pankow y  con  las
«pretensiones  de  monopolio  sobre  la
concepción  del  mundo’  que  tiene  el  ré
gimen  comunista  de  la  República  Demo
crática  Alemana.

‘Nairobi,  26.  —  El  presidente  de
Kenia,  Jomo  Kenyata,  ha  Inaugurado
hoy  la  décirño  novena  conferencia
general  de  la  Organización  Cultural,
Científica  y  Educacional de  las Nado
hes  Unidas  (UNESCO),  en  la  que  los
del  egados  están  profundamente  divi-
didos,  sobre  temas  como  la  libertad
de  prensa  e  Israel.

En  su  discurso  a  (a  conferencia,
el  presidente  Kenyata destacó  la  im
‘portancia  de  la  educación  y  subrayó
la  satisfacción  ‘que sentía  pór  el  he-
cho  de  que  la  conferencia  se  cele-
brara  en  Africa y  que  el  director  g:e
neral  de  la  «UNESCO  fuera  un  afri
cano:  el  senegalés  Ahmadu  Mahtar
M’Bow.

En  su  respuesta,  el  director  gene
ral  de  la  «UNESCO,  M’Bow dijo  que,
staindo  tan  cerca  de  Africa  del  Sur,
era  Imposible  no  recordar  el  hboho
dé  que  «millones  de  africanos  hayan
sido  víctimas  del  colonialismo,  del
racismo  y  de  apartheid.

.Las  muertes  de  jóvenes  de  Sowe

La  nueva  cónferencia  episcopal  beni
nesa  seguiría  bajo  la  presidencia  del
cardenal  Bengsch  y  este  último  conti
n’uará  perteneciendo  a  la  conferencia
episcopal  alemana  (República  Federal),
aunque  en  la  misma  esté  representado
por  su  vicario  general.  En  los  círculos
eclesiásticos  alemanes  occidentales  se
asegura  que  el  Papa  había  decidido  ya
el  pasado  mes  de  abril  la  creación  de  la
conferencia  episcopal  berlinesa  y  que
lo  ha  hecho  por  razones  pastorales  an
te  la  evidencia  de  que  la  división  de
Alemaniá  había  creado  diferencias  so-
dales  y  de  mentalidad  tan  acusadas  que
no  podían  seguIr  ignorándose  en  la  ad
ministradión  y  Gobierno cia la  Iglesia. —

Valentín  POPESCU.

to  y  de  otras  partes.  . .  nos  recuerdan
los  numerosos  ataques  que  se  pro.
ducen  en  Africa y  en  otras  zonas  con-
tra  los  derechos  más  elementales
del  hombre,  agrega  M’Bow.

Haciendo  un  llamamiento  a  la  u!ni
dad,  el  director  general  de  la «UNES-
Co,’,  recordó  las  rivalidades  que  sun-
gieron  en  1974 en  la  conferencia  de
París,  dominada  por  la  cuestión  de
Israel,  que  —dijo— desde  entonces,
tiene  gran  peso  en  la  organización.

La  conferencia  durará  cinco  sama
nas  y  M’Bow señaló  que  los  delega
dos  tienen  la  obligaciónmoral  de  Ile-
gar  a  un  acuerdo.

Potencialmente  el  problema  más
 controvertido  antes  de  la  conferencia
es  una  declaración  inépírada  por  los

‘sovlétiicos  que  estableáe  que  «los
estados  son  responsables  de  las  ac
tividades  en  la  esfera  internacional
de  todos  los  medios  informativos  que
están  bajo  su  jurisdicción”.  Estados
Unidos  ha  atacado  violentamente  es-
te  proyecto  de  declaración.  —  Ef e-
Reuter.
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HACIA  UNA  NUEVA  ESTRUCTURA
SINDICAL

A  través  de  una  encuesta  elaborada
por  CI InstitUtO  DYM por encargo  del
Grupo  de  Acción  Empresarial,  se  revela
que  la  población  prefiera  Sindicatos  II-
 bres,  independientes,  no  relacionados  con
los  partidOs políticos.

HU•A  KUO  FEÑG, ACLAMADO
Todo parece  Indicar que  la  iucha  por

el  poder en  China  tiene  ya  un  ganador
claro  e  Indiscutible.  Es  importante  cbser
var  que  Hua  Kuo  Feiig,  en  la  ceremo
fha  celebrada en  Pekín, vestía  uniforme
militar.

 GARANTIZAR LAS ELECCIONES
Las  elecciones deben ser limpias,  sin

coacciones,  nl  matiipulaciOfl5S. Las Cor
tes  deben  ser  constiiyente5.   coasti
tución  aprobada  debe  hacerse  teniendo
en  cuenta  la  ‘ realidades  polítIcas.  eco-
nómicas  y  sociales  de  la  España del  77
(José  Maria  de  Arellz).

UN  CASO DE AURORA BOREAl.
«En  tienwo  de  Prlm, “a las  eutorida

des  Incapaces,  cuando  se  presentaba  en
el  horizonte  político  Un caso de  aurora
boreal,  se  les  cesaba”;  ahora  “no  pare-
ce  que  sería  equivocada  su  asimilación
a  un  caso  de  aurora  boreal  y  al  trata-
miento  que  se  le  dio  hace  ciento  seis
años”».  (Ramón  Serrano  .Suñer).

REHARILITACION DE CATALUÑA
«Productores  y  consumidores,  pobla

clones  urbanas y  núcleos  rurales,  patro.
nos  y  obreros  pueden  todavía  recorrer,
la  mano  en  la  mano,  un  largo  trecho
histórico”  (Jaume Miravitiles).

..Hay  un  miedo  odioso:  el  de  la  opre
Sión,  la tortura, la  persecución, las asfi
Xia  de  la  personalidad» (A  punta  seca).

Páginas  5  y  6.

.        NACIONAL
FALTA  ARSOLUTA DE CLASE POLITICA

En  unas  declaraciones  en  exclusiva  a
la  colaboradora  de  ..La Vanguardia”  Mary
Mérida,  José  Luis  Zamanillo  (tradicio
nalista,  ha  afirmado  Creo  que  hay  una
falta  absoluta  de  clase  política  y  éste
fue  el  gran  error  de  la  época  pasada.
Desde  después  de  la  guerra  se  ha  se-
guido  una  polí,tica equivacda  al no aten-
dar  el  probléma  nacionalista  y  regiona

.  lista».  Página  8.

LOCAL
SIGUE  LA  HUELGA DE

CONTROLADORES
El  centro  de  Barcelona  contablllza  aire-
dedor  de  mil aviones  por  día.  Página  29.

CONGRESO DE PEDIATqIA
Unos  mli  quinientos médicoa asistirán

al  Congreco  Nacional  de  Pediatría  que
comensará  hoy  en  Barcelona.  Manifesta
clones  del  presidente  del  Congreso  en
página  32.

.  REGION
ASCÓ:  AGUA PARA LA CENTRAL

NUCLEAR
La  Comisión de  Apoderados de  la  Rl-

bera  del  Ebro  (CARE) ha  presentado  un
informe,  actualmente  en  trámite  de  no-
diencia,  que  denuncie los  defectos  en
que  han  incurrida  los  proyectos  da  chas-
tecimiento  da  aguas  del  Ebro  para  la
central  nuclear  de  Ascó  presentados  por
las  compañías  propietarias.  Página  39.

ECONOMIA•
PREOCUPANTE SITUACION DEL SECTOR

DE  LA CONSTRUCCION
Según  un estudio cia Seopán”,  se  pre

vé  que  el  costé  de  la  construcción re-
gistre  este  año  un aumento del  25 por
cienta,  lo  que  unido  a  la elevada  tasa
de  paro,  hace  que  este  sector  so  en-
cuentre  en  una situación crítica. Pág. 16.

RELIG ION
LOS  OBISPOS ALEMANES, CONTRA

LEFEBVRE.
Tras  la  mIsa  celebrada  por  éste  el

pasado  domingo  en  la  R.F.A., la  Confe
ronda  Episcopalpide a  los fieles  el  com
promisO  de  empeñar  todos  sus  esfuerzos
en  «salvar la  unidad de  la  Iglesia  y  pro-
tegerla  de  la  división».  A  Lefebvre  le
invitan  a  reconciliarse coñ Paulo VI. Pá
gina  27.

TIEMPO
Durante  la  Jornada  de  ayer  se  produlo

en  nuestra  región  una  niejoría  del  tiem
po  atmosférico.  Después  de  las  pasadas
lluvias,  el  cielo  se  mantuvo  despejado.
Las  temperaturas volvieron a  subir.  Pá
gina  14.

COLABORAC ION
Mariano  Pérez-Terol  rememora  el  con-

flicta  en  el  Gobierno Civil de  Barcelona
hace  cIncuenta  altos  y  el  nombramiento
d  Portela Valladares como gobernador,
cargo  que  ya  había  desempeñado doce
añoS  antes  en  tiempos  de  Canalejas.
Página 52.

ESPECTACU LOS
FORCES PRESENTA «PAIS, 5.  A.»

Antonio  Fraguas  (Farges)  ha  presen
tado  en  Barcelona  su  película  Pais,
Sdad.  Anma.». En unas  deciu’aciones  a
“La  Vanguardia», el  humorista afiroi
.‘Las  claves  dci  humar  son  en  Esañr
más  profundas que  en  el  rvranieru”.
Página  53.

LÁ  SUBIDA  DE  LÁ  BOLSA
(Viene  de  ¡a  página anterior)

sido  un  tanto  excesivos,  por  lo  que  algunos  piensan  que  pasados  unos  días
podrían  acarrear  ciertos  .procesos  de  realizaciones.  No  se  olvide  la  fina  sensi
bilídad  de . la  Bolsa  en  los  actuales  momentos  en  los  que  exlstn  en  potencia
algunas  partidas  de  •papei con  deseos  de  •iiquidación, después  de  los  sinsabores.
de  esta  GItima  temporada  en  que  se  llegó  a  cotas  mínimas  ‘Insospechadas.

En  consecuencia,  habrá  que  esperar  unos  díés  para  calibrar  la  realidad  de
esta  nueva  situación,  pues  no  se  olvide  que  las  circunstancias  socioeconómicas
no  ‘han  ‘experimentado  variaci’on’es  de  la  semana  ‘pasada  a  la  actual.

Sólo  cabe  pensar  en  unos  horizontes  que  ‘poco a  poco  se  pueden  Ir  despe
jando  y  que  el  vendedor,  con  ‘la ayud.a  de  esa  mayor  liquidez  que  al  parecer
poseen  ahora  las  grandes  ‘instituciones  que  mueven  la  Bolsa,  anule  íes  preci
pitadas  órdenes  de  venta  que  últimamente  se  vienen  dando  con  frecuencia.;1]
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El cónocido miarquistu tuureu.no Ceradu,
  aseshiudo ei  Purís

 Era uno de los protagonstaS de un faifido atentado contra Franca,
    según nfornia «Gaceta IIutrada»

  Uno de los protagonistas do la seuo que publica desde  hace  varias  semanas
la   revista  «Gaceta  Ilustrada»,  titulada  Los  atentados  contra  Franco»,  ha  sido
asesinado  en  París el  pasado día  18 -de octubre,  a  las  ocho  y  media  de  la tarde.

La  ict1ma  Laureanó Cerrada  fue  muerto de  un tiro a quemarropa el  rnsmo
día  que cumplia 74 años  de  edad  Laureano Cerrada era  uno  de  los  protagonistas
de  un atentado fallido conti’a Franco  que  debía haberse perpetradoen  San Sebas
tián  &  12 de  septiembre  de  1948 por  medio  de  una avioneta  con  la  que  se  pre
tendía  ‘anzar una bomba  contra  el  Jefe  del  Estado.

Ahora,  Cerrada ha sido  asesinado  en  París, muy cerca  del  bar  «Europa», local
del  que  había’ hecho  su  casa.  Los hechos,  según  publica la Gaceta  Ilustrada» en
su  último número, ocurrieron  de  la  Ligulente forma  Laureano Cerrada se  encon
traba  como  era  su  óostumbre en  el  bar «Europa  cuando un  Individuo de  unos
cincuenta  años  de  edad,  vestido  con una gabardina,  se  presentó  allí y saludó  osten
siblemente  a  varios  conocidos.  A continuación  se  dirigió  hacia  Cerrada  y  cruzaron
algunás  palabras.  Acto  seguido,  salieron del  local. Según algunos  testigos  dos  o
tres  hombres  más  s  unieron  al  hombre  de  la  gabardina  y juntos  caminaron  unos
metros  hasta la esquina de  la calle  Courones, donde se  detuvieron junto al primer
portal.  En aquel lugar, Cerrada debió darse  cuénta  de  las  Intenciones de  los  que  le
acompalíeban,  pues  comenzó  a  defendeise  con  los  puños  Intentando  romper  el
cerco  que  sus  asesinos  habían  formado.  El hombre  de  unos  50  años  saco  una
pistola  y disparó  a  quemarropa  contra  el  anarquista.  MortalmentB herido,  Cerrada
avanzó  unos  pasos  y  se  desplomé  a  escasos  metros  del  bar  «Európa». Los clientes
del  establecimiento  no  oyeron  los  dispares  que  parece  fueron  hechos  con  una
pistola  provista de  silenciador.

Según  el  autor  de  los reportajes  sobre  los  atentados contra Franco, éstos  y  la
muerte  de  Laureano Cerrada  no parece que tengan Ñlaoi6n alguna.

Gacta  Ilustrada» aparece sin primera página
 51 semanarIo . Gaceta  Ilustrada  eparecerá  sin  su  primera  página,  por  difi

cuitados  administrativas  e  la  hora  del  depósito  previo  de  ejemplares.  .

,En la  página  suprimida  eparecía  rn  ertículo  del  académico  Salvador  de  Ma
derlaga,  tiwlado  ‘Autoridad’.   .

Nuevo pso en k  “Ostpolifik” voticønci

“No PUEDO HABLAR”. “NO ESTA EN
CASÁ” (Intento de comunicación con los
presuntos relacionados con el “Asunto

.          Lockheed”  

KENIA: Inauguración de la  XIX Con—
ferencia  de  la  UNESCO

1
MUSEOSDE  BARCELONA
Y  EXPOSICIONES  DE ARTE

MUSEO  POSTAt.  Pa!aco de  la
Virreina.  Rarnbs,  99.  Teléfono
3O21  4-30.  Atilerto  todos  los
días  de 930  a  13’45 y de 1 8 a
2045  horas, exceptofestivos  y
unes  por  la  mañana.

CASA  MUSEO  GAUDI.  ParqteGüeli  tonto  Carretera). Abierto

domin5os  y  festivos  por  lamañana.
FEDERICO  MARES.  Condes de

Barcelona.  10.  Teiéf.  núm.
319-58-00.  Todos  los días  de
9,30  a  1,30 a  de 4  a  7.

PALACIO  DE  PEORALBES  De
lo  a  13 y de  18 a  18.  Domin.
pos  y  festivos  cíe  10 a  14.

CEréTRO  DE  ESTUDIOS  DE
ARTE  CONTEMPORANEO.
Fundación  Juan  Miró.  Parque
de  MontIaich.  Todos los dias de
1 1  de  a  mañana  a  8  de  la
noche  sin  interrupción.  Los
lunes  el  centro  permanece
cerrado.

ESTUDIO  DELARTE  INFANTIL
DEL  MUSEO  DE  HISTORIA
DE  LA  CIUDAD.  Visitas bis-
tórico  .-  estéticas  y actividades
socio  —  culturales.  Tel.
318-65-74

POSTALY  FILATEUCO.  Palacio
de  la  Virreina.  Ramblas.
número  99.  Cerrado temporal
mette  por  abras.

MUSEO  PICASSO.  Calle MorO-
cada.  15.T.319-69-02.  Horas
de  930  a  130  y  de  16,30  a
.20,30.  Festivos de 9,30  a 1,30.
Lunes  por  la  mañana cerado.

DE  INDUMENTARIA.  Montca
da,  12.  Colección  Manuel
Rocamora.  Teléf.  231-45-15.
Todos  los días de 9,0  a 13,30.
Lunes  inañana  cerrado.

MILITAR.  Castillo de  Montjuicb.
T.  241-22-OS.  Abierto  de 10 a
2  y  de 4  a  7. todos  los clían,
nacepto  tos lunes,  domingos y
festivos  abierto  de 10 a  1 9, sin
interrupción.

DE  GEOLOGIA  (Martoreíl).  TaIf.
319-68-95.  13e 10 a  2.  Festi—
vos  incluidos.  Los lunes cerra
do.  así como  todas  las tardes.

DEL  MONASTERIO  DE
PEDRALBES.  Bajada  del
Monasterio  19  T.  232-03-20.
Todoslosdomingtsde  12a  14
horas.  •

DE  ARTE  MODERNO.  Palacio
vis  la  Ciudadela.  Teléfonos
319-57-25  y  319-57-30.  Oes-
de  9,30  a  1.30  y de 4  a 7,30.
Los  lunes  cerrados.

MARITIMO.  Atarazanas PueCa
de  la  Paz.T. 221-73-49.  Todos
los dias encepto lunes do  1 0  a
1,2Oyde4aS.Fest.,delOa
1,30.

MUSEO DE ENCAJE.  Palacio de
la  Virreina. Ramblas, 99.  Telf.
245-35-53.  Todos  los  días,
excepto  los lunes por  amaba-’
na.

CÑceIO$ dt Fin de fiflo
o 1w md’ solieadw litios dsl

CAR1B
en  los tr’asattnttCOS de 1u1o

Queen Ellsobeth.2. Salida 17 DIciembre
Steua Marie5 Salida 18 y 29 DIciembre
-Curiord Countess5 Salida 29 DIciembre

Solicito folleto detallada en

ARQUEOLOGICO.  Final  ‘  calle
Lérida.  Parque  Montjuich.  T.
223-25-49.  Laborables da 1 0  a
2  y de 6  a  8. Festivos de 10  a
2.  Excepto  lunes. Visitas  pro-
gramadas.

DE  ARTE DE  CATALUÑA.  Pala
cío  Nacional de Montjuich.Telf.
223-18-24.  O  9,30  a  1,30.
Los  lunes  cerrado.  Departa
meato  de  Educación.  Visitas

.    programadas.  Teléfono
325-58-24.

DE  ARTES  DECORATIVAS.
Palacio  de la Virreina. Ramblas.
99.  Teléf.  245-36-53.  Cerrado
temporalmente  por  obras.

MUSEO  DE  CERA  DE
BARCELONA  Rbla.  Santa
Monnta,  4  y 5.  300  personajes
de  lahistoria  y la  attualidad  en
un  inolvidable  espeotéculo
audiovisual.  Laborables  de
1030  e V30 y de 4  a 7, sába
dos  y festivos  de 1030  a  130
y  de  4  a 8  (Metro Atarazanael

MUSEO  DE  LAS  PROVINCIAS
52  Esculturas que represr’ntan
a  cada  una de  las  prosenclas

.  espaflolas. «EL PEDREGAL»
(Eetlaterra),  todo»  los  díSs de
10  a  19  h. excepto lunes.

GABINETE  DE  FISICA
‘  EXPERIMENTAL

«IdENTORA  ALSINAt.  Tibi
daba.  Teléfono  247-57-34.
Todos  los lunes. Visitas gratul
tas concertadas.

COLECCION  CAMEO.  Palacio
de  la  Virreina.  Ramblas,  99.
TeIf.  245-36-53.  Días labore-
bies,  de 9.30  e  1 3,30  (exceptO
los  lunes) y de  18  a 21  horas.
Festivos sólo de  10 a  14.

DE  LA  HISTORIA  DE  LA
CIUDAD.  Pieza del Rey. Visita
ellas laborables de 9  a  1 4  y de
17  a 20  h. (excepto los lunes
en  que permanecerá cerrado el
Museo).

GLIPTOTECA  MONJO  Vllasar
de  Mar.  C. Real, 36.  Raras visi
tas: iuevee y aébados de  17 a
20  horas. Domingos yfesttvoS:
ele  10  a  14  horas,

ETNOLOGICO. Sección Hiapóni
ca  Parque de Montjuich.  Pue
blo  Español.  Teléf.  núm.
223-69-54.  Oias laborables de
9,30  a  1 3,30 y de 4 a 7. Festi
vos  de 9 a 2. Sección EXÓtiCa.
Parque  de  Montjuicla.  Telí.
223-73-64,  224-68-07  y
224-64-02. Olas laborables de
9,30  a  13,30  y  de 4  a  8,30.
Festivos de 9 a 2. Los lunes por
la  mañana cerrado.

MUSEO DELTEATRO C.Conde
del  Asalto,  3.  Teléfono
231-25-46  y  221-23-27.
Cerrado temporalmente por
obras.

ACUARIO DE LA
BARCELONETA.
INSTITUTO  DE  -

lié  JESTIGACIONES
PESQIJERAS.  Telf.
310-19-12.  Horas  de  ViSOS,

1.ahrsrles  de  10 a 2  y de 4  a
6.  festivos  de  -10 e 2.

ExPOSIcIONES DE ARTE

GALERIAS AUGUSTA P.” Gte-
cia, 58. TORIlES MATAS

DAU  AL SET C. Cent, 333. J.
LLUCIA pintures — collages. 3.
TURRO  pintures

SALA GASPAR C. Cent, 323. 3.
J.  T0RRALBA

GALERIA  GRIFE  ESCODA
Avda.  Gralmo.  Franco,  484
JAUME  PLA

GALERIA MEIFREN. Mallorca,
272  FIDEL BOFILL

GALERIA MEntAS.  C. Ciento,
331  ESCULTURA Y PINTURA

SALA  PARES Petrlt»oI o.” 5
.iosEP  SERnA LLIMONA

SALA  PARES  Petrltxol,  8
CARIES NADAL

LA PINACOTECA Paseo Gracia,
-34.  PEDRO RIBAS

SALA ROVIRA R. Cataluila. 62
SYRA P.”,Gracia, núm.43 Mll.A

óleos
GALERIA TI-lEO Psa. Letemendi,

1.  VASARELY
SALA VAYREDA R. Cataluña, e.”

116  C. CAPDEVII.A

GALERIAS DE ARTE

GALERIA  NARTEX M.  Toral
Aragón. 176. Tel. 254-18-25
Parking

GALERIAS  DE  ARTE
TRAMONTAN.  ISMAEL.
ExpoSición  Antológica  Dibujos’
y  pinturas  1941  -  1976  Hasta
ti  1)1  1—76. Pje Mercaclrr,  12
Tel.  21b--52-73  y 215-63-53-Ç

r1putc1ón25B*P,’deGr001a3O
          Teléfono 3018282

                    MADRID-6
Vetózquez,86 .‘Teléf.273 5600

SA-A  MUSEO  MIGUEL
SOLDEVILA. Escuela Macee-
ea.  Hospital,  56. Teléfono  núm.
242-20-00.  Horas de  visita
todo  los días de 5 a 8 festivos
de  12 a 2  y  de 4  a 7.

JARDIN  ZOOLOGIGO Parque
de  la  Ciudadela.  Teléfono
319-52-12.  Horós  de  visite
todos  los d(as de 9  hasta la
puesta  del »oI. .

JARDIN  BOTANICO. Sito  en el
Palacio  da  Montjuich.  Junto  al
Palacio  Nacional. Horario de 10
a  1 1  l3laa festivos  inclusive.

DE  ZOOLOGIA. Parque de  I
Ciudadela.  Telf.  319-60-12.
Todos  los  días, excepto  lunes
de  10 a  2.

MUSEO  CLARA  Calatrava, 27.
TaS.  203-40-58.  Todas los días
de  9,30 a  1 3,312 horas. Festi
vos  inclusive. Tarde y  luites
mafiana  cerrado.

DE  LA CATEDRAL. Cisuniro de
la  Catedral.  .T.  221-78-Ó4.
Todos  los días  da 10  a  2.

DIOCESANO. Cerrado provisio
nalrrtente por  obras, lnstalaciún
d’4initiva  en  el  edificio  de  la
Ca uonj a.


