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La Biblioteca
de
El escritorfuehomenajeado
ayerensulocalidadnatalalcumplirlos
70añosdeedad Los Angeles
intenta
salvir600.000libros
dañadosporelfuego
comopatrimonio.

El Reyabrehoy
un coloquiosobre
las obraspúblicas

.

Madrid. (Efe.)

El regresode CamiloJoséCelaa IriaFlavia

El rey Juan

titulado “Las obras públicas,una
nueva dimensión del patrimo
rkio”,en el salón de actos del Museo Arqueológicode Madrid. Este
encuentro, auspiciadopor el ron
sejo de Europa en»colaboración
con el Ministeriode ObrasPúbli
cas y Urbanismo MOPU), en
cuya sede se celebrarán las sesio
nes, intenta ponerde mgnifiestola
importancia patrimonial y cultu—
ral de lasobras públicas y profun—
»

embarcada en la mayoroperación
de rescatede librosde la historia,
al intentar recuperar más de
600.000 volúmenes dañados por el

‘

-

-

fuego y el agua. Los librosse vie
ron afectadosdurante un incen
dió registrado el pasado 29 de
abril, que causó la pérdida del 20
por ciento de los dos millonesde
volúmenes almacenadosen la Bi
blioteca Central de Los Angeles.
Aunque no hay un balanceoficial’
de pérdidas,lascifras más conser

.

dizar en su recuperación.
En el Museo Arqueológico ha
sido abierta al público al mismo
tiempo y durante este mes de

.

Los Angeles.(Efe.)— La ciudad
californiana de Los Angeles está

Camilo JoséCelaÑbricó
ayer su regresoa Iria Ravia, la tierra qtie le vio
nacer, al anunciar un
cambio en su testamento
por el que indicasu deseo
de ser enterrado junto a
donde fue bautizado.
Galicia .tributó ayer un’
homenaje al esçritor en
su 70aniversario.

ar1os inauguraráhoy el coloquio

Padrón. (De nuestra corresponsal.) “Hace tiempo dejées—
crito que, cuando llegarael momento, mi cadáverfuera incinerado y las cenizas arrojadas al
mar, entre los cabos de Finiste—
rre y Tourifián...peroahora rec
tificoy digoque mi ddseoes fun
dirme con la tierra del camposanto que rodea la antigua
cólegiata de Iria Flavia,en la que
fui bautizado.” Con estas pala
Cela, durante el acto de inauguraciót de su busto, obrapóstumade PabloSerrano
bras, que hablan de su deseode
volver a la.tierr de la que salió,
(;ainilo José Cela cerró ayer el y se iniciaron ayer por la mañana firmará el convenio por el cual el yo a la tierra de la que nunca esparlamento que pronunció en el ei el parque de Iria Flavia,don- Ministerio de Cultura subven- tuve ausente”,para más adelante
Ayuntamiento de Padrón, con de se descubrióun bustodeela
cionará con cincuenta millones decir que “el intelectual puede
motivo del homenajeque le de- obra póstumadel escultor Pablo de pesetas el acondicionamiento ser el guía del político, pero jadicó Galiciaen su setentacum- Serrano.
de la Fundación Camilio José más su estela”.Losactosdel ho—
pleafios.
Más tarde, en el Ayuntamien— Cela, ubicada en la casa natal del menaje gallegoaCelaconcluirán
Los actos de homenajea Cela to de Padrón (al que está adscrito escritor, donde se recogerán sus hoy con la presentaciónde una
.-

mayo una exposiciónsobre el patrimonio de las obras públicas en
España, organizada por la omi—
Sión de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo.
Con estosactos se abren en Espeña unas jornadas en las que se
pondrá
de manifiesto
la impor—
tancia patrimonial
.y ctiltural.que

-

tienen las obras públicas, y que ha
sido captado por el movimiento
relativamente reciente en Europa
interesado por la arqueología in
dustrial y por lósrestos,principal—
mente fabriles, presentes en los

paises en los que primeroapareció
la revolución industrial. Losactos
se enlazancon el conveniode Sal—
siguarda del Patrimonio Artísti
co de Europa firmado el pasado
mes de octubre en Granada, donde una reunión de ministroseu
ropeos expresaron su preocupación por dicha salvaguarda.

,
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ES PLA.SanGervasiode Cassoas,
86.TeL212-65-54.
Cerradodomin
gos nochey lunes.Comedorpriv.
fl

.

originales y pertenencias cuando
muera
dente de la Xunta, de otras auto- Santiago, MiguelCortizo,anuraLuego Cela leyó unas cuarti
ridades y familiares del escritor, ció que dentro de unos días se has, que principió con un “vuelcontaron con la presencia de Xe- la parroquia de Iria Fiayia), el
rardo Fernández Albor, presi— vicerrector de la Universidad de
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Parking.
Mar. T. 972/36-52-00.Salones800 servas.T. 431-41-34.
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Local
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SANT PAULL.C.Muntaner,
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LAPOSADADELFERRER.
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na d’Aro.972/83-80-92,
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CLHNA
YCELLE LLEIM
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dia.
Ctra.
Rmanyá,
km
0,1.
GARGANTUA Y PANTAGRUEL.
Aragón 214.Grill a la vista. Tarjetas. COCINA
CATALANA
Parking.Cerr.dom.T.253-20-20.
BAHIA.Oir. Emili Atbó. Obert t.
any. 1. 97/32-02-19.SantF.Guixois.
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CAN PEP.Calellade Palafrugeli.T.
CtURRASCO. Valencia, 324. T. 972/30-20-00.
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258-96-31. Climatizado.Parking.
. mós.Localclimatitzat.
REST. CAN POLDO. Panorárnic.
COCNAVASCA
suquets. Reservasal Tel.
GURIA. Casanova,
97-99,esq. Va- Arrossos,
972/81-73-08.Platjad’Aro.
lencia. T.253-10-38y253-63-25.

COCINA
REGIONAL

LA COCINADEROSA.Santiago.14.
266-76-12.Dir: RosaZumárraga.

PESCAGS
YARSCOS
NAUTICEN CASTELLDEFELS.
P
Marítimo,374.TeL685-01-74.
Apacible
rincón marinerofrente al mar.Abierto
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Local climatizado.Salonesprivados.

de la tarde del viernes al estre—

no del drama lírico“Ritualde
la religió hiparxiológica”, ori
ginal del filósofo catalán

Francesc Pujols.La obra, que
consta de tres actos en prosa
poética y un entreactoen prosa científica,y que hasta aliora había estado prohibida por
la censura, es un denso alegato
en favor de la verdad, la líbertad, la ciencia, el misticismo y
la poesía. enuncíado por tres
personajes: el sacerdote ofi—
ciante y sus dos auxiliares. Se
trata de la representación
plástica de las leyes científicas

que enseña la hiparxiología
—segúnlas teoría de Pujols,la

voluntarios que trabajan para in—
tentar secar los libros antes de que

se humedezcany se pierdan defi
nitivamente. El supervisor de los
trabajos, Eric Lundquist,director
del Departamento de Preserva

ción de San Francisco,afirmó que
“ésta es la operación de salvamen—
to de libros más importante dci

mundo” y consideróel incendio
corno el peor sufrido por una bi
blioteca en Estados Unidos.
La Biblioteca Central de Los

Angeles fue abierta en 1926y está
considerada como la tercera ms

importante de Estados Unidos.
Los directivos estiman que harán
falta por lo menosdos meses hasta
que puedan reabrir las puertasal

gún el filósofo catalán, los
cinco estadosde la vida:vege

O’XEITO. P Castellana, 47. 7.
419-83-87.De13a16y20 a24h.
KUUXKA- Marisquería selecta.
Fuencarral,124.T.447-25-518
.,.Parking.
.

tal. protozoo, animal, hom
bre yángel. Laobra podría ser
representada de nuevo este
próximo verano en el mismo
escenario de la cúpula del tea-

ALTACOCINA
VASCA
NICOLASA.C. Velázquez,150. 7.
261-99-85.Aparc-ador.
Salónprivado.

tro Museo Dalí, y no se des-

TOLEDO

carta que se lleve también a
Barcelona.

ALTAGASTRONOMIA
REGIONAL

NURIA

REST. ASADORADOLFO.C. Gra
nada,6. 7. 925/22-73-21
. Ab. cadadía.

MUNARRIZ

Bsutera
Bailén. 210. Go1d-F
e inaitct»hlt
gdrantzado en .5años irnport. USA.
Bisutería dr fantasía y chapado de
oro, med, exc1us’ios irnpcrt. de Italia.

BENIDORM

PESCADOS
YMARISCOS
CASA GATELL.(Fani i Joan Pe
dreil.) Port Cambrils.T.977/36-00-57.

PESCAGOS
YMARSICOS
TIFFANY’S“*
Pescados,mariacos y carnesdeGalicia.Edtf.Coblarca
III

(Avda. Mediterráneo).

85-44-68.Sólocenas.

T. 1965)

‘

patrimonio

guiar de Santa Ana, el antiguo

histórico-documen

templo situadojunto a la plaza de tal: es decir, puertas abiertas a los
Cataluña, ha sido recuperado investigadores y a la sociedad en-para la historia. Un joven histo Lera.Indicó que ests actitud prác
riador leridano. Jesús Alturo i tica es la única que puede hacer
Perucho, lo ha trasladadopacien posible el tan deseado diálogo en-temente a tres gruesosvolúmenes. tre la fe y la cultura
impresos bajo los auspicios de la
Fundación Noguera y presentaLa historiatotal
dos el pasado viernes en las depen
dencias del ArchivoDiocesano.
El profesor Manuel Múndó.en
Una obra extraordinaria tuvo sus palabras, lanzó un puente para
unos anfitriones también de ex- este diálogo al abogar por una
cepción: en el marco del restaura— “historia total”. que no se reduce a
do Archivo Diocesanose reunie los aspectos económicos y de conron un amplio grupo de cultiva- flictividad social, tan privilegia
dores de la historia, presididos por dos por muchos historiadoresac
el presidentedel Parlament, Mi— tuales, sino que los asume en una
quel Coil i Alentom, también, visión más amplia, en la que tam
como es biensabido, cultivadorde bién tienen su lugar las dimensio
los estudioshistóricos;por el car nes culturales, humanas y religio
denal-arzobispo
de Barcelona, sas de la vida personal y social. El
Narcís Jubany i Arnau; por el cardenal Jubany, en las palabras
profesor

Manuel Mundó,

que

de conclusión, abundó en la misma cuestión.Indicó que antes se

hablaba del “homo religiosus”y
ahora todo parece reducirse al

“horno economicus”. La vocación
pactista del prelado hizo honor
cializada en la edición de los ar— también a esta cuestión intelectual

Salellas— a otros textos y docu
ción de esta obra como un motivo
mentos y ha preparado,por ejem- de satisfacción real para Cataluña
pb, la primera edición crítica del y para la Iglesia e hizo honor a la

“Llibre del Consulat de Mar”, en
colaboración con la Fundación
Vives i Casajoana.Con la edición
del libro “L’Arxiuantic de Santa
Anita de Barcelona del 942 al
1200” se abre también a la docu—

actividad del doctor Martí Bonet.
patrocinador de este trabajo,y de

mentación eclesiástica, con la edi

de la historia y amante del templo
de Santa kna, y del notario Rai

ción de uIt fondo que se conserva
en el ArchivoDiocesano de Barcelona.
“Non nóbissedvobis”,asíresu

-

sus colaboradores del archivo del

Obispado.
Las breves palabras de Miquel

Coll, que habló como cultivador
mon Noguera,creador de la fun
dación que lleva su nombre, cerraron el acto.
J_ p_

REGALAB

11d 14K antiaérgff-o

CASA FELIX.Ctra, Tarragona,km.
17. T. 977/60-13-50.
Valls,Cargois.

Un antiguoarchivoeclesiástico sep Maria Martí Bonet. la política
de Barcelona,el de la colegial»a
re- que desea seguir la Iglesia con su

Hoy, puedé.Vd.:ténerlé
necósidadderegalar.aigO.
1 aalguienEnestosestab!eclmiehtOs
seleccwnados
1‘.eñcOntraialaformarnas.óriginál‘de4ecir:.FEIXIDADES.;0]
4;1]
Ce/ebrac,ones e Cumpleaños• Festividades.Onomásticps .An,versarios • Celebraciones.Cumpleaños

QUÉ

REGALART.
-

archivodela colegiata
de SantaAna,recuperado
El

mió el director de este archivo, Jo-

VALLADOLID

COCINA
GASTELUNA

público. El gran programade res—
cate de libros utilizará las más modernas técnicasen la materia.

SANCHEZ

chivos notariales catalanes, últi— al indicarque hay que relacionarmamente ha ampliadosus activi lo todo y que a veces se cae en vidades —comoexpusoel secretario siones inexactas por excesivamen—
de la institución,JosepMariaPuig te parciales. Consideró la publica-

‘PESCADOS
YMARISCOS

BURGOS

AUREA

En el escenario,sobre fondo negro. solamente el ana-

escalones representaban, se-

MACHAQUITO. Caridad, 2. T.
983/35-13-51
. Esp.Pescados
Anzuelo.

de PascualDuarte”.

hizo la presentación del libro, y
por el notario Rainion Noguera,
cuya fundación ha patrocinadola
edición de este trabajo.
La Fundación Noguera, espe

en color rojosangre.Sus cinco

COCINA
CASTELLANA

edición especial de “La familia

religión catalana que nace de
la ciencia ya anunciada por
Ramón Llull; una religiónen
la que Dios es a la vez padre e
hijo de Cataluña—

JOCKEY.Amadorde los Ríos.6 T.
419-10-03y419-24-35.Madrid.

TARRAGONA.
CO$VEtICIONS-ÑOCES

ralitat, acompañado por su
esposa, asistió a última hora

grama de Pujols, un sol de oro
y sobre él la escalera de la vida

MESONDEL CID.Re. hotelfrente
CatedralBurgos.T.947/20-87-1
5.

COCINA
V*SCG-NAVARRA

Figueres. {l)e nuestra corresponsaL) — Josep Tarrade
has, ex presidente de la Gene--

COCINA
INTERNACIONAL

e.

GORRIA. Diputación, 421. T.
245-11-54.El mejor horno de asados
y... típicospescadosvascos.

llones de dólares.
La Bibliotecaha comenzadóya
un gran programade rescatede Iibros con la ayuda de cientos de

.

Un dramade
Francesc Pujois
fue estrenado
en Figueres
BARCELONA
y PROVNC1A

vadoras apuntan a los veinte mi-

Camas antiguas

1

BED’S
Metal. Hierro. Cahec -eras y
restauraciones. Especialistas

Ci) carnes Con dosel. Compre-venta,

Cornet

i Mas, 15. ‘7. 203-22-72

són, iSenard. Astrakáu, Nutria, Ante.
Napa y Doble Faz. Servicio Posventa.;1]

Cuadros-Marcos
MONTFALCON.
Boters. 4 (Puerta
terrisa)» T.301-13-25. Ramblas, 111
IP, For.tuny). 3’, 302-56-45» Pinturas,
acuarelas. marcos, grabados. tallas.
reprod., láminas. Enmar. a medida

Peleterías
COMAN.

Rbia,

Estudios ,,1’ 26» Tel.

318-87-83.Fabricación propia en: Vi-

anunciosen
esta seccuon
tel 3017050;0]

