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Perspectiva aérea realizada para la memoria del Proyecto de acceso a Barcelona de la Carretera de Madrid a Francia por 
la Junquera de Trozo correspondiente a la prolongación de la calle Aragón entre la calle de Espronceda y el puente sobre el 
Río Besós. (Año 1946). 
Fuente: FABRE, Jaume; and HUERTAS, Josep M. Barcelona: La Construcció d’Una Ciutat. Esplugas de Llobregat,          
Barcelona: Plaza & Janés, 1989.



—EXORDIO—
Experiencia del usuario

[...]
Roberto.-
 ¡Vamos! Veo que está tan loco   
 como ella. 
Poulengey.-
 Hacen falta ahora algunos locos.  
 Fíjate adónde hemos llegado con  
 los cuerdos. *

[...]

* Texto original: SHAW, G.Bernard. Santa Juana. 1923

Esta cita se halla tal cual en una de las portadas inte-
riores del Libro I del trabajo presentado por el equipo 
de arquitectos donde se encontraban Francesc Mitjans 
y Antonio Perpiñà para el Concurso del Problema de 
la Vivienda, convocado por el Colegio de Arquitectos 
sobre 1950 y donde se hacía un riguroso estudio para 
proponer soluciones a la falta de residencia de las gran-
des masas de población desplazadas a las ciudades en 
busca de trabajo desde la posguerra española. 



Axonometría de las manzanas donde se encuentra el concesionario. 
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 En el número 89 de la Rambla Guipúzcoa (acera del lado de montaña), entre las 
calles Cantabria y Agricultura, podemos encontrar hoy un concesionario. Mañana qui-
zás exista otro servicio allí, pero hoy podemos adquirir un automóvil. La empresa que 
los distribuye tomó la decisión de colocar este negocio seguramente tras la sugerencia de 
algún estudio de ubicaciones que sostuvo que esta amplia calle podía ser un buen esca-
parate donde mostrar las máquinas. La fachada de la manzana se compone de un zócalo 
de planta baja y altillo con un cerramiento de vidrio que sólo se interrumpe cuando se 
colocan sobre él tres bloques de vivienda que dan su testero a la rambla. Entre el segundo 
y el tercer bloque (en dirección Besós), el concesionario sólo ocupa el altillo y comparte 
la planta calle con una sede bancaria. Junto al primer bloque, se ha perforado el zócalo y 
un paso en sombra da acceso al interior de la manzana. 

 Una vez dentro, aparecen unos objetos nuevos que no vimos desde la rambla 
Guipúzcoa por el refl ejo del vidrio. El zócalo también está vidriado hacia el interior y 
ahora podemos ver la rambla desde ahí. La visión es directa con la única interposición 
de los empleados del negocio, que se sientan ante la mesa donde pactan las condiciones 
con el cliente. Aunque están en el mismo nivel de la calle, están protegidos por la caja de 
vidrio. Hacia el interior de manzana, los bajos de los bloques albergan una cafetería que 
aprovecha para poner una terraza en ese lugar poco transitado. El espacio entre los dos 
bloques de viviendas (de 65 metros de longitud y 9 plantas) acaba dando a otro bloque 
más alto (17 plantas). Pero antes de llegar a él,  otra caja de vidrio alargada en el sentido 
de los bloques se ha colocado en este espacio. Sólo es una planta pero se ha peraltado 
sobre el suelo. Allí dentro podemos ver más coches y una ofi cina de seguros donde com-
pletar la compra.  Si seguimos hacia el fondo tendremos que inclinar la cabeza buscando 
el fi nal del bloque alto y descubriremos que son un trío que forman el fondo de la man-
zana. El ascensor queda externo al bloque y los pasillos que lo conectan nos hacen en-
tender que las viviendas son dúplex. Las torres del ascensor son las únicas protagonistas 
de los espacios entre estos bloques, que  se elevan sobre un metro de la terraza a la que 
podíamos acceder desde la rambla Guipúzcoa. 

 Desde aquí, podemos salir a la calle Huelva, pero antes advertimos que también 
es posible el paso a través de la planta baja del bloque que da fachada a la calle Agricul-
tura. Al otro lado descubriremos que ese bloque, que tenía una fachada plana de arriba 
a abajo en el patio interior, sitúa en la otra unas terrazas protegidas con celosías y un 
porche ritmado por pantallas que recupera la planta baja y la del altillo, hábilmente sepa-
radas con una franja gruesa como las que separan las plantas superiores.  El caso es que, 
saliendo a través de ese paso, veremos que el concesionario todavía no ha acabado: justo 
delante de nosotros, un módulo completamente vidriado y lleno de coches.  El mismo 
cartel que había en la rambla Guipúzcoa nos indica que pertenece a la misma empresa, 
sólo cambia el logo del fabricante de vehículos. Este módulo, de unos 20X30 metros tiene 
dos plantas y se accede por la superior a través de una escalera sobredimensionada para 
el uso pero adecuada para la imagen.  Esta vez, aunque la vista no se impide, sí el paso. 
Unas verjas cierran el patio interior , que sólo es para uso de los vecinos. Si rodeamos la 
manzana buscando el acceso, llegaremos a la calle paralela, la calle del Trabajo, y veremos 
el último trozo del concesionario, que resulta ser una pieza simétrica a la anterior con eje 
en el de la propia manzana. De nuevo, sólo podemos ver el interior, con un tratamiento 
ajardinado. No parece un mal lugar. Después de todo este recorrido dan ganas de seguir 
buscando trozos del concesionario, pero por el momento no hemos encontrado más. 



Manzana entre las calles Cantabria, Agricultura, Huelva y rambla Guipúzcoa. 

1. Desde la salida del metro de San Martín en la rambla Guipúzcoa.
2. Vista del concesionario desde la rambla, con el refl ejo del vidrio y la transparencia.
3. Vista desde el interior de la manzana, con la terraza del bar al fondo.
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Desde el interior de la manzana anterior a la vecina - Atomización del concesionario. 
4. Vista de la parte del concesionario en el interior de manzana con la torre de dúplex al fondo.
5. Vista de los bloques entre los que se encuentra el concesionario desde el fondo de la manzana. 
6. Paso calado a través de los bajos del bloque que da fachada a la calle Agricultura. 
7. Al salir por el paso anterior encontramos un módulo más del concesionario. 
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Comparación entre los esqueletos del hombre y el pájaro por Pierre Belon (1555).
Fuente: Wikipedia - Anatomía comparada [Consulta: 26 mayo 2012]. 

Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki Anatom%C3%ADa_comparada>.



—MIRADA 1—
Sobre anatomía comparada

Anatomía comparada.-  
 Es una disciplina mixta pertene-
ciente a diversas ramas de la ciencia (Bio-
logía, Medicina, Veterinaria...) encargada 
del estudio de las similitudes y diferencias 
en la anatomía* de los organismos.

* Palabras clave:
Plan corporal.- Disposición interna de tejidos, órganos 
y sistemas. Simetría, número de segmentos corporales 
y extremidades. 
Homología.- Partes de la anatomía de distintas especies 
que tienen el mismo origen evolutivo pero que han di-
ferenciado su forma según su función.
Analogía.- Partes de la anatomía de distintas especies 
que, teniendo origen evolutivo distinto, han evolucio-
nado para cumplir funciones semejantes. 



Situación de las vías tipo rambla en el plano de Barcelona. 

Relación de las vías tipo rambla del callejero de Barcelona. 
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Generalidades
 La rambla Guipúzcoa es una calle relativamente nueva, de unos dos kilóme-
tros de longitud y un ancho de caja en sección de 40 metros (en ocasiones mayor 
cuando los edifi cios se retrasan de la alineación general).  Su condición de rambla 
también es muy reciente y, de hecho, había sido la calle Guipúzcoa desde 1964*. El 
cambio de tipo de vía se da en 1997 tras las obras del metro de la Línea 2. Estas obras 
abrieron en canal la calle para alcanzar el túnel que se hizo años antes; al cerrar la 
trinchera se cambió el diseño de la amplia vía de tráfi co de varios carriles en ambas 
direcciones a una sección con un paseo central de algo más de 12 metros de ancho, 
aceras de tres metros (variable según alineación edifi catoria) y dos carriles por lado 
y dirección con una línea de aparcamiento. Recientemente se han incorporado tam-
bién unos carriles para bicicletas como podemos ver en otras vías de la ciudad.

 La  nueva denominación como rambla viene dada por su confi guración, lo 
hemos confi rmado en el diccionario de la Real Academia Española. A parte de la rela-
ción con cursos de agua, está en el imaginario popular que una calle ancha con paseo 
central arbolado es una rambla. Si bien en el caso de Barcelona la referencia clara son 
las Ramblas de la Ciudad Vieja, que sí responden a la presencia de una riera en antaño. 
Poco a poco el formato de vía se ha abstraído de la función de desagüe y se da el caso 
de la rambla Guipúzcoa, que no tiene nada que ver con esa función original. 

 Lo cierto es que existen más tipos de vía que responden a un formato parecido y 
que tienen en común un carril peatonal central arbolado. Podemos encontrar así los paseos 
y las avenidas. Sería difícil establecer los límites entre estos tres conceptos para realizar una 
clasifi cación categórica. Existen diseños como el antes descrito en las 3 vías, expondremos 
algunos ejemplos sin salir de la ciudad. Buscando en su callejero, hemos hallado que Bar-
celona tiene: 16 vías de nombre rambla, 70 vías paseo y 86 vías avenida†. Es fácil consta-
tar que la mayoría de las ramblas sí responden, por disposición topográfi ca, a su función 
inicial (desagüe), como es el caso de la rambla Prim (riera de Horta),  pero  algunas son 
producto de otras operaciones: un vaciado (ej. rambla del Raval), la cobertura de servicios/
comunicaciones (ej. rambla Guipúzcoa). No todas ellas responderían al imaginario del 
carril central arbolado y así las ramblas del Brasil, de Badal o la propia Guipúzcoa tienen 
un aspecto más bien árido en algunos puntos o con una vegetación escasa. Existen casos 
incluso en los que no existe el paseo central, como en la rambla del Caçador, en Valldaura. 
En esa vía parece muy posible que haya permanecido el nombre por una función histórica 
de recogida de aguas pluviales. Las avenidas son a menudo el formato más parecido a la 
idea de rambla. Recordemos así algunos tramos de la avenida Diagonal, de la Meridiana, o 
la avenida Gaudí y un caso también bastante joven: la avenida Icaria. Pero avenida también 
es un concepto muy amplio y que responde a vías de muy distinta confi guración y longitud 
en la ciudad.  Por último, los paseos, donde podemos encontrar el paseo de Gracia o paseos 
con tramo central peatonal verde como sucede en un buen tramo del paseo de Taulat, en 
el Poblenou. Volvemos a tener pruebas de lo difuso de estos tres conceptos en el hecho de 
que la rambla del Poblenou fuese antes el Paseo del Triunfo. 

*  La calle Guipúzcoa empieza a explanarse y acondicionarse con la aparición de las primeras manzanas, en la 
primera mitad de la década de los 50. Por entonces esto no era más que la ‘extensión de la calle Aragón’. El primer 
tramo, secante con la calle Espronceda, se abre en 1958 y las obras de urbanización acaban en 1964 con la construc-
ción del polígono de La Paz.  Es entonces cuando se ofi cia la inauguración de la calle según la pompa del momento.
†  Se adjunta en los anexos el listado de vías: tipos de vía en general y ramblas, avenidas y paseos de Barcelona.

rambla.
1.f. Lecho natural de 
las aguas pluviales 
cuando caen copiosa-
mente.
4. f. En Cataluña y 
otras zonas de Levan-
te, calle ancha y con 
árboles, generalmente 
con andén central.

fuente consultada: 
Diccionario RAE. 

 



Acotación del sistema Gran Vía - Rambla Prim - Rambla Guipúzcoa- Diagonal- vía férrea. 

ram
bla Prim

2.600m
 longitud

rambla Guipúzcoa
2.600m longitud

avenida Diagonal

(tramo Glorias-Fórum)

2.760m longitud

Gran Vía
(tramo Glorias-Besós) 
3.000m longitud

1/2

1/2x1/3

1/2x2/3

1/43/4

31º

27º

14º

16º

via tren

via tren

ronda San Ram
ón de 

Penyafort

1/2



15

Medida y proporción 
 Ya hemos visto que de entre todas las calles de Barcelona sólo 15 llevan la denomi-
nación de rambla, son por tanto casos bastante singulares. En la zona que estudiamos tene-
mos dos: la propia rambla Guipúzcoa y la rambla Prim. Para más inri, ambas son secantes y 
perpendiculares, podemos decir que es el único cruce de dos ramblas (de nombre y forma) 
en toda la ciudad.  

 Antes de entrar en pormenores vamos a medir la zona de estudio. Acercándonos al 
plano podemos identifi car unas entidades con unidad formal, unos trazados geométricos so-
bre la ciudad* que nos sirven para acotar nuestro estudio. Así, en dirección al río Besós desde 
la plaza de las Glorias se dibuja un rombo con el semieje largo meridional achatado, como 
una cometa. Esta cometa es el sistema delimitado por: la vía férrea al Vallés hacia la montaña, 
el tramo más nuevo de la Diagonal hacia el mar, la vía férrea de conexión con la línea de costa 
y la ronda Sant Ramon de Penyafort. Estas dos últimas se cruzan virtualmente en algún lugar 
entre la Gran Vía y la rambla Guipúzcoa. Por esa virtualidad, la percepción es que la Gran Vía 
actúa como eje de simetría entre la plaza de las Glorias y el río Besós, donde se bifurca hacia 
Badalona. Es visible la gran cruz que forman Gran Vía y rambla Prim, cortando a la segunda 
muy cerca de su punto medio. La primera, con un tramo de unos tres kilómetros y un ancho 
de caja en sección de 88 metros; y la rambla, con unos 2,6 kilómetros y el mayor ancho de to-
das las ramblas: 60 metros. No en vano, esta primera unidad formal es justamente la recogida 
en el Plan Parcial de Levante† previamente a su división en los sectores Norte y Sur.  

 La siguiente unidad que tomamos es precisamente uno de esos trozos: el Plan Parcial 
de Levante Norte, acotado ahora por la Gran vía‡, el paso del tren por la Sagrera, y la vía de 
conexión entre ésta y la vía de la costa. Este triángulo está atravesado por las dos ramblas de 
forma que obtenemos 4 sectores. La vía que va de la avenida Meridiana al río está formada 
por dos segmentos: el tramo fi nal de la calle Aragón (pasada la Meridiana) y la totalidad de 
la rambla Guipúzcoa. Entre ambas se forma una calle de cerca de 2,6 kilómetros, justamente 
la longitud total de la rambla Prim desde Sant Andreu al Fórum, aunque ahora sólo consi-
deraremos la mitad de ésta. Los sectores que resultan tras el trazado de ambas vías son muy 
desiguales pero existe un equilibrio relacionado con la proporción.  La rambla Guipúzcoa-
Aragón queda dividida en uno y tres cuartos y la media rambla Prim, en un tercio y dos 
tercios, como puede apreciarse en la ilustración de la página anterior. 
*   Nos recuerda al plano de Barcelona de Léon Jaussely (1903)  Fuente: Archivo de planos históricos de la Biblio-
teca de la ETSAB-UPC. [Consultado en Marzo de 2012]
†     El Plan Parcial de la zona de Levante (1955) fue uno de los dos grandes planes parciales que desarrollaban las zonas 
de crecimiento propuestas en el Plan Comarcal de 1953. La primera era la zona de Levante, para los trabajadores y 
clases medias, lo que hoy en día es el Poblenou y los barrios de Sant Martí, La Verneda, La Pau y el Clot. La otra zona 
era el Norte de la Diagonal, prevista como barrio residencial de las clases con más poder adquisitivo. 
La extensión del plan de Levante y el distinto estado de urbanización entre las zonas superior e inferior a la Gran Vía 
hicieron que fi nalmente éste se dividiera en dos planes de desarrollo más específi co, y así se aprobó en 1956 el Plan 
Parcial del Levante norte, fi rmado por Enric Giralt i Ortet. 
‡      La Gran Vía, antes llamada Avenida de José Antonio Primo de Rivera, se abre en el tramo de Glorias al río 
Besós en el año 1969 como gran salida/entrada a la ciudad desde el norte. Mientras no existió, la rambla Gui-
púzcoa asumió esta función y era una vía de tránsito muy elevado que seccionaba el barrio. La anécdota es que 
hasta el año 1939 existía un puente que conectaba la calle Pedro IV con Badalona y que era el acceso natural 
desde el norte. Ese puente se situaba aproximadamente a la altura de la calle Aragón (de la que Guipúzcoa es 
extensión). Tras la guerra, el puente fue bombardeado y aunque ya estaba claro que el paso importante del río 
debía alinearse con la Gran Vía, el puente se reconstruyó cerca del original. En el momento en que se necesitó 
una vía más potente para reforzar el caudal de tráfi co que Pedro IV ya no podía asumir, se dio preferencia a la 
calle Guipúzcoa por la existencia de ese paso sobre el río. La falta de miras y de proyección urbanística dio la 
oportunidad a la calle Guipúzcoa como vía principal de comunicación hasta que la Gran Vía tomó el relevo.



Sistema de ramblas cruzadas Guipúzcoa-Prim con sus frentes edifi cados.
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 La gran pregunta es qué ocurre en el punto donde se cruzan las dos ramblas. 
La respuesta es que, aparentemente, nada. Caminando por los andenes centrales 
veremos que se construye una pequeña isla de pavimento fruto de maclar las dos di-
recciones y dejar pasar las dos parejas de calzadas sin mayor esfuerzo. Sendos pasos 
de cebra salvan al peatón que se mueva ortogonalmente. Observando la planta, sin 
embargo, una última observación: Seguramente no fue buscado pero si miramos el 
tramo de la rambla Prim por debajo de la rambla Guipúzcoa, veremos que a un lado 
le dan fachada unos bloques de doble crujía tras los que se disponen unas parejas 
de bloques perpendiculares que comparten zócalo dos a dos. En la otra acera, el 
polígono de La Paz, de bloques, torres y calles de trazado caprichoso.  En el tramo 
de la rambla Prim por encima de la de Guipúzcoa la situación está invertida, cam-
biando ahora el polígono de La Paz por la segunda fase del polígono de San Martín. 
Curiosamente hay también una correspondencia entre la calle Cantabria y la calle 
Extremadura. Por ello, la intersección de las dos ramblas actúa como una suerte de 
falla tectónica donde la rambla Prim invierte el orden de los estratos, orden que va a 
continuar en mayor o menor medida hasta su encuentro con la avenida Diagonal en 
el edifi cio Fórum. 

Principio y fi nal 

 Parecen bastante claras las condiciones de contorno del área que estamos 
tratando. No así están los límites de la propia rambla Guipúzcoa. En el punto poste-
rior trataremos la caja de la calle pero ahora la cuestión es: ¿dónde empieza y acaba 
la rambla Guipúzcoa? La primera respuesta es trivial. No hay más que consultar el 
callejero y ubicar los números primero y último. La acera del lado de montaña es 
la impar y tiene el número uno en el cruce con las calle Vizcaya-Lope de Vega*. El 
último número es el 189 y está en un concesionario que hay tras el vacío que quedó 
cuando se desballestaron las naves de una fábrica de refrescos†. Pasándolo de largo, 
estamos en el término municipal de San Adrián del Besós. En la acera par, el número 
dos está en una manzana cerrada y el último, el 178, está en uno de los tres grandes 
bloques-pantalla de 17 plantas que son la fachada del polígono de La Paz a la rambla 
Guipúzcoa. 

 Estos son los límites administrativos pero la calle continúa a ambos lados 
de éstos. En dirección Llobregat, la rambla sigue en la calle Aragón desde las ca-
lles Vizcaya-Lope de Vega hasta la avenida Meridiana, parcialmente cubierta por 
una pérgola. Del otro lado, sobrepasado el término de Barcelona, la rambla Guipúz-
coa recupera su denominación original como calle y así la calle Guipúzcoa de San 
Adrián‡ atraviesa  la vía férrea, una zona fabril y el río Besós transformándose en 
la Avenida Pi i Margall de dicha población. Podríamos seguir caminando a ambos 
lados, pero ya se habría perdido la infl uencia de la rambla Guipúzcoa. Aportaremos 
un último argumento más para cada extremo. 
*      En esta zona, muchas de las calles que vienen del resto de la ciudad cambian su nombre, como en el caso 
de Vizcaya-Lope de Vega.
†      La célebre COBEGA® se instaló frente a La Paz en 1965, retroalimentada por la fuerza de trabajo de un 
barrio que estaba acogiendo una enorme población de trabajadores por esos años. Si usamos la barra de tiempo 
de GoogleMaps®, podremos ver cómo se desmontan fi nalmente las naves en 2009 y queda un vacío frente a los 
bloques del polígono.
‡     La calle Guipúzcoa de San Adrián, por cierto, no pierde la rambla central, que es mucho más verde y arbo-
lada que la de la zona urbana, pese a estar entre fábricas.



Axonometría del complejo espacio público en el cruce de la calle Valencia, el puente de Espronceda y la losa que cubre la 
vía del tren, que se descubre tras Espronceda. Las fotografi as corresponden a la vista una vez hemos subido desde la ram-
bla Guipúzcoa, y la inferior, la vista al espacio público bajo el viaducto de Valencia, con el puente de Espronceda de fondo. 
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 El límite que coincide con las lindes municipales no tiene más misterio, pero está 
reforzado por la presencia de una cruz de término que ha quedado en segundo (por no decir 
último) plano con la presencia de los bloques pantalla de La Paz. Se sitúa en la acera que baja a 
la Gran Vía por la calle Extremadura y existen fotografías  de 1910* en ella. Es una de las pocas 
cruces de término que quedan en la ciudad. 

 La justifi cación del otro extremo es más compleja. Sabemos que el embrión de la 
calle Guipúzcoa germina en el cruce con la calle Espronceda†, pero el inicio administra-
tivo actual está una manzana antes. La continuidad que existe entre la rambla Guipúzcoa 
y la calle Aragón fue posible tras varias operaciones. En primer lugar, abrirse paso a tra-
vés del barrio del Clot‡. La conexión no fue posible hasta 1989 ya que existía un sinuoso 
puente§ construido por Obras Públicas en 1964 que unía la calle Valencia y la calle Gui-
púzcoa a través de las calles Vizcaya-Lope de Vega. Así se distribuía el abundante tráfi co 
de la calle Guipúzcoa al ensanche a través del par Valencia-Mallorca. El puente era, junto 
a las últimas fábricas del Clot, un tapón que impedía el enlace Aragón-Guipúzcoa y ha-
cia las Olimpiadas de 1992, se derrumban fi nalmente estos obstáculos y se conectan las 
dos calles, manteniendo el origen de Guipúzcoa en la calle donde se hallaba el puente.  

 En el entorno de las calles Vizcaya-Lope de Vega aún concurren muchas situaciones 
anómalas. La calle Valencia empieza a subir tras el cruce con la calle Navas de Tolosa para 
buscar la cota del puente de Espronceda y salvar la losa que cubre la trinchera del tren, que 
sale a la luz tras la calle Espronceda, dejando ver toda la piscina de vías a la espera de las obras 
de la nueva estación de la Sagrera. Esta losa, que viene desde el parque del Clot, hace que ten-
gamos que subir desde la rambla Guipúzcoa y nos hace volver a bajar para pasar por debajo 
del viaducto de la calle Valencia y acceder a un curioso parque que está a la cota de la calle del 
Clot. Desde allí podemos acceder al ojo del viejo puente de Espronceda que ha sido okupado 
por un local social de la asociación de petanca del barrio.  Es un espacio público muy curioso.

Disección
 Ahora que ya hemos defi nido los extremos de la calle, vamos a estudiar con más 
detalle sus límites en sección. Si bien la caja de la rambla tiene un ancho de 40 metros 
correspondientes a la distancia entre sus alineaciones de fachada, podemos observar que, 
en ocasiones, ésta aumenta hasta un máximo de 54 metros (35% más). Por decisión de 
proyecto, los edifi cios se retiran y amplían la acera permitiendo captarlos desde una dis-
tancia mayor como en el caso de las manzanas entre las calles Agricultura y Trabajo¶. 
*     En uno de los anexos de este estudio podremos contrastar el entorno actual con el de 1910
†     Podemos comprobarlo en el plano de Barcelona realizado por Vicenç Martorell a fi nales de los años 20 y 
principios de los 30 del pasado siglo. En dicho plano comprobamos la importancia de la calle Espronceda al 
unir Sant Andreu y el Poblenou (y sus fábricas y habitantes) a través del puente de Espronceda sobre la vía del 
tren de la Sagrera. Este puente es construido en 1927 por la Comisión de Ensanche junto con otros como el de la 
calle Marina o la calle Almogávares para salvar los peligrosos pasos a nivel y mejorar la imagen y seguridad de 
la ciudad de cara a la Exposición Internacional de 1929. Aunque otros han caído, este puente aún existe hoy. 
‡     Esta operación supuso la desfi guración del barrio y de la cuadrada plaza del Canonge Rodó en cuyo resto 
hoy aún está la Parroquia de San Martín del Clot. Esto se realiza en la primera mitad de los años 60 con la excusa 
abrir un túnel de enlace del tren de Aragón hasta la Sagrera y así evitar el paso por la Estación de Francia y anular 
la estación del Clot, desalojada en 1975 e inaugurada como parque en 1986.
§     Popularmente apodado el scalextric o el puente de la S.
¶    Estas dos manzanas forman conjunto con una tercera, entre las calles Concilio de Trento – Andrade – Trabajo – Agricul-
tura. Esta última es de los primeros asentamientos del lugar, previa a la apertura de la propia calle Guipúzcoa. Fue iniciativa 
de La Caixa de Pensions y es un proyecto de 1950-1954 del arquitecto Manuel Casas Lamolla. Las 3 manzanas tienen en 
común un acertado patio interior accesible para los vecinos y  acondicionado con jardines y fuentes sobre los que se vuelcan 
las viviendas. Podemos encontrar más información en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona. 

Información extraída 
del plano histórico de 
Barcelona realizado 
por Vicenç Martorell 
entre 1920-1930. 
fuente consultada:
Archivo de  planos 
históricos de la   
Biblioteca de la  
ETSAB-UPC. 
[Consultado en Mar-
zo de 2012].  

Fuente: Web del 
Catálogo del Patrimo-
nio Arquitectónico de 
Barcelona
< http://w10.bcn.
es/APPS/cat_patri/
home.do >
[Consultado el 15 de 
Marzo de 2012.]



Disección de la rambla Guipúzcoa: Variabilidad de la sección en profundidad y altura.
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 En la ilustración que acompaña a esta página se han grafi ado las zonas peatona-
les de la rambla. Vemos así sus aceras laterales (variables) y su carril central, de trazado 
escrupulosamente recto y ancho uniforme, seccionado por las calles transversales que po-
demos constatar que son de diversa importancia. Queda pues una rambla discontinua en 
15 trozos*  que se organizan en 4 segmentos según las vías de mayor tráfi co: calles Felipe 
II/Bac de Roda – calle Cantabria – rambla Prim.  Es fácil identifi car estas calles por su 
ancho mayor. Para el caso de la rambla Prim ya hemos comentado que el cruce de las 
dos ramblas genera una rótula que no hemos considerado en la cuenta de esos trozos. 

 En cada uno de los cruces de la rambla Guipúzcoa con las 14 calles que la atraviesan 
se generan cuartetos de esquinas o chafl anes que ya vemos que pocas veces son iguales. Real-
mente ni en el Ensanche debe ser fácil encontrar cuartetos idénticos, pero aquí la variabilidad 
en tan acotado espacio es muy grande. En función del ancho de las aceras, de la disposición 
de la edifi cación, de la resolución de la esquina o de los jardines ubicados a nivel de calle o nivel 
inferior, tenemos un amplio catálogo de casos. Esto mismo puede observarse en la edifi ca-
ción que da frente a la rambla Guipúzcoa. Si vemos el esquema de alzados desplegados a lado 
y lado de la vía, constataremos la variabilidad de alturas (de 2 a 18 plantas) y de volumetrías 
(torres, pantallas, bloques que ofrecen su cara mayor o su testero, manzanas cerradas…).  

 Toda esta combinatoria da como resultado unas situaciones muy distintas que difí-
cilmente pueden dar carácter unitario a una vía pero el trazado de la rambla y su carril cen-
tral realmente consiguen unifi car e identifi car toda la zona con su presencia. Pese al aparente 
desorden entorno a estos ‘márgenes blandos’ de la rambla, en varios puntos existe un equili-
brio como el de la balanza romana, que no es igual pero sí equivalente. Entre las calles Fluvià 
y Agricultura, las manzanas sitas a lado y lado de la rambla Guipúzcoa están relacionadas. 
Así, la calle del doctor Zamenhof, que atraviesa dos parejas de medias-manzanas†, encuen-
tra al fi nal de su perspectiva el testero de un bloque de la ordenación del otro lado de la vía.  
La calle de Alcalá de Guadaira, en cambio, desemboca visualmente en un jardín a cota más 
baja que la rambla Guipúzcoa, con un gran bloque de telón de fondo‡.  Por último, las man-
zanas nombradas antes, entre las calles Trabajo y Agricultura, tienen un paso que las ensarta 
a las 3 y une sus jardines interiores. Este paso se remarca en la fachada de todas ellas, donde 
los ejes tienen una importancia tal que se expresan en unos grandes accesos con columnas. 
Pasando por la rambla Guipúzcoa, estos puntos intensos no dejan indiferente al peatón. 
Pese a la distancia entre ambas aceras, se puede percibir la conexión entre los dos lados.

*     Comentar que aunque el carril peatonal central es continuo desde la avenida Meridiana hasta la calle 
Extremadura, el diseño de pavimento y parterre varía de la siguiente manera. 
-Tramo avenida Meridiana – calle Navas de Tolosa/Bilbao: Pavimento de loseta de piedra artifi cial con islas 
de parterres blandos con columpios. Laterales de ladrillo macizo que contienen vegetación y bancos corridos. 
Una pérgola diseñada por el arquitecto Alfons Soldevila cubre parcialmente esta parte.
-Tramo hasta la calle Felipe II/Bac de Roda: Pavimento de rasilla y ladrillo con parterre vegetal con árboles de 
varias especies. Bancos de hormigón gris y protecciones/barandillas de tubo de acero pintado.
-Tramo hasta el fi nal: Pavimento continuo de asfalto con loseta de piedra artifi cial lateral. Maceteros de fundi-
ción para la vegetación y bancos individuales modelo NeoBarcino®. 
†      El conjunto de medias manzanas son también una construcción previa a la apertura de la rambla Gui-
púzcoa. Forman el grupo Juan Antonio Parera, construido por la Obras Sindical del Hogar entre 1956 y 1958. 
Son características por lo elaborado de su perfi l al llegar a las calles que las atraviesan. La manzana vecina que 
alberga pequeños bloques rectos y de tres puntas en una distribución típica de los tejidos suburbiales de esos 
años es también obra de la OSH, el conjunto Casas Blancas, de 1958.
‡      Es remarcable el hecho de que el edifi cio (hoy un bingo, un cine antaño), que debía ir alineado con el eje 
de la calle Alcalá de Guadaira, se descentre y genere una plaza abierta a la rambla Guipúzcoa. Este gesto apare-
ce ya reconocido en la memoria del Plan Parcial de Ordenación de la Zona de Levante. 

El Plan Parcial de 
Ordenación de la 
Zona de Levante se 
puede consultar en la 
página web del RPUC 
(Registro del Planea-
miento Urbanístico 
de Cataluña)
<http://ptop.gencat.
cat/rpucportal/inici/
ca/index.html>. 
[Consulta: 15 Marzo 
2012]. 



Ilustración que aparece en la web de la asignatura de Musicología de la Escuela de Música de Catalunya (ESMUC).
 Disponible en: <http://www.esmuc.cat/Departaments/Musicologia>. [Consulta: 30 mayo 2012].



—MIRADA 2—
Teoría, composición y dirección

[...]   Els estudis de direcció a l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya comporten 
la introducció dels estudiants a tècniques, 
llenguatges i repertoris diversos. Al llarg 
dels estudis, els estudiants hauran après a 
abordar, analitzar i treballar obres amb di-
ferents llenguatges i requeriments tècnics, 
així com formacions instrumentals o vo-
cals diverses (cambra, cor i orquestra) que 
els habiliten per dirigir en multiplicitat de 
contextos i situacions musicals.               [...]

cita de la página web: 
<http://www.esmuc.cat/Departaments/Teoria-Compo-
sicio-i-Direccio>. [Consulta: 30 mayo 2012].

Teoría, Composición y Dirección es uno 
de los departamentos de la ESMUC (Es-
cuela de Música de Cataluña). Otros son: 
Jazz y Música Moderna, Música antigua, 
Música Clásica y Contemporánea, Músi-
ca Tradicional, Musicología, Pedagogía, 
Sonología, Promoción y Gestión. Envidio 
esta estructura departamental... 



Colección de esquinas/encuentros de bloques. Se indica: cruce de calles + guarismo que indica en qué 
cuadrante del cruce se encuentra  (puede ayudarse con el plano de mano para ubicarlos)                          

Concilio de Trento
Agricultura (3)

Concilio de Trento
Agricultura (3)

Concilio de Trento
Bac de Roda (1)

Concilio de Trento
Bac de Roda (4)

Concilio de Trento
Fluvià (4)

Concilio de Trento
Julián Besteiro (1)

Concilio de Trento
Julián Besteiro (3)

Concilio de Trento
Julián Besteiro (3)

Concilio de Trento
Puigcerdà (2-interior)

Concilio de Trento
Selva de Mar (1)

Concilio de Trento
Selva de Mar (3)

Concilio de Trento
Selva de Mar (4)

Guipúzcoa
Agricultura (1)

Guipúzcoa 
Agricultura (4)

Guipúzcoa
Bac de Roda (4)

Guipúzcoa
Julián Besteiro (3)

Guipúzcoa
Prim (1)

Guipúzcoa
Puigcerdà (2)

Guipúzcoa
Puigcerdà (3)

Guipúzcoa
Puigcerdà (4)

Guipúzcoa
Selva de Mar (2)

Guipúzcoa
Trabajo (1)

Guipúzcoa
Trabajo (4)

Huelva
Provençals (4)

4

1

3

2
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Elementos de composición

 Hacia fi nales de los años 70 y principios de los 80 se crearon los primeros videojue-
gos de 8bits. Pese a la relativamente escasa cantidad de información que manejan, en com-
paración con los juegos actuales, se obtuvieron gran variedad de efectos y simulaciones en 
base a la representación de la realidad mediante isometrías 2D y convenciones de vista en 
planta.  Las imágenes digitales se basan en un sistema de datos ordenados en una matriz. 
Los límites de esta representación se encuentran en el rango de la matriz, es decir, en la 
densidad de la trama. Si sólo puedes gestionar una pequeña cantidad de información, no 
puedes defi nir geométricamente formas no ortogonales y el resultado percibido son los 
píxeles. Pese a eso, con unas reglas sencillas y elementos básicos puedes crear todo un uni-
verso compositivo, como ocurre en los trabajos con mosaico árabe.

 En el entorno de la calle Guipúzcoa, tenemos una trama ortogonal girada 45 gra-
dos respecto al norte. Este sustrato matricial es la regla heredada desde el planeamiento de 
Cerdà. Los volúmenes que se disponen en la zona son testigo de ello. Podemos leer incluso 
el súper-orden de agrupaciones de tres por tres manzanas o comprobar que algunas de 
ellas aún recuerdan a las del Ensanche*.  Todos los elementos se disponen conforme las dos 
direcciones ortogonales de esta matriz, con algunas excepciones: Bloques que giran hasta 
buscar la orientación pura este-oeste; o bien edifi caciones que se adaptan a trazas, como es 
el caso de los edifi cios que siguen al puente del Trabajo, los que se adaptan al radio de giro 
de la vía rápida de la calle Cantabria, o a la presencia de la vía del tren. También encontra-
mos un caso de adaptación a un remanente de parcelario agrario†.
 

 Los componentes elementales son barras, expresadas como líneas en planta, y torres 
más o menos chatas, que  devienen puntos en la representación. Dispuestas en la trama or-
togonal, las líneas pueden ser perpendiculares entre ellas, con esquinas abiertas o cerradas; 
o bien paralelas a mayor o menor distancia formando series y jugando con tangencias y des-
plazamientos. Los puntos también se colocan formando series ortogonales rectas o inclina-
das y suelen cumplir una función como cierre de otras series o como hitos en espacios vacíos. 
El resultado obtenido es cuestionable pero claramente consigue cumplir uno de los objeti-
vos más reseñables del Plan Parcial de ordenación de la Zona de Levante Norte:

“[...] Teniendo presente, pues, las realidades apuntadas y con la idea de ofrecer una mayor 
libertad arquitectónica y máximas posibilidades a quienes, en su día, incumba desarrollar 
los proyectos de ejecución del Plan y superar la propia rigidez de la cuadrícula de manzanas 
cerradas y calles, condicionando como base primordial que la red viaria que del nuevo estudio 
pudiera surgir, no se debatiera en menores o iguales condiciones que el Plan Cerdà señala, 
sino que  al contrario, estableciendo una jerarquización de viales según sus funciones, éstas 
quedasen ampliamente satisfechas, respondiendo de ello las características y perfi les de las 
diferentes vías. [...]”.

En cuanto a la segunda parte de este enunciado, lo trataremos en el texto que sigue.
*     Las primeras edifi caciones de la zona son previas a la apertura de la calle Guipúzcoa y al propio Plan Parcial de ordenación 
de la zona (1956) y por eso se adaptan más estrictamente al plan Cerdà si bien plantean ordenaciones que abren el interior de la 
manzana. Por debajo de la rambla, las dos primeras manzanas de la Caixa entre las calles Trabajo y Agricultura; por encima de 
ésta, el grupo Antonio Parera y Casas Blancas, entre las calles Fluvià y Trabajo. Más recientemente se han construido también 
algunas manzanas clásicas de corona edifi catoria completa, como vemos al principio de la rambla Guipúzcoa. 
†     La manzana entre rambla Guipúzcoa – calle Agricultura – calle Cantabria – calle Concilio de Trento ha convertido 
la línea del parcelario agrario en el pasaje de María Vila. Podemos comprobar que esa línea ya existe en el plano de 
Vicenç Martorell antes de los años 30.  

Cita textual del Plan 
Parcial de Ordena-
ción de la Zona de 
Levante de 1956, 
descargable en la 
página web del RPUC 
(Registro del Planea-
miento Urbanístico 
de Cataluña)
<http://ptop.gencat.
cat/rpucportal/inici/
ca/index.html>. 
[Consulta: 15 Marzo 
2012]. 
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Superposición con la trama viaria Cerdà - deformación de las calles
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Plazas que dan a calles que dan a plazas

 Expuestos los elementos y las reglas de composición entre ellos podemos 
desgranar un poco más el enunciado citado anteriormente. La zona que estamos 
tratando es un ensayo de ordenación con manzanas abiertas y la consecuencia pri-
mera es la penetración de la calle hasta los patios interiores. En un principio esto 
puede parecer (quizás es) algo caótico. Citamos la opinión de un artículo: 

“[…] El Plan se ha confeccionado agrupando bloques de viviendas con una gran diver-
sidad de alturas y profundidades edifi cables, colocados siguiendo varios tipos de orde-
nación: manzana cerrada, manzana semicerrada, bloques en L, bloques en T, bloques 
en E, bloques en abanico, bloques rectos, bloques quebrados, bloques mixtos, bloques 
curvos, bloques yuxtapuestos, bloques individuales, torres, bloques con torre, etc. […]”

 En dicho artículo se hace también referencia a la variedad de criterios de 
orientación, el desacierto de las tipologías edifi catorias y la coexistencia de tipos 
constructivos muy variados con “muy desigual calidad de la arquitectura (variedad 
de materiales, colores, texturas y acabados) y la excesiva pequeñez de la unidad asig-
nada a cada arquitecto”, aquí es obligada otra cita del artículo:

“[…] La coexistencia de la variada gama de tipos constructivos antes mencionada es 
perfectamente aceptable cuando su disposición relativa obedece a unos criterios ra-
cionales de composición y se intenta con ellos defi nir y concretar el espacio exterior, el 
espacio urbano que conforma la ciudad. Esta voluntad de dominar el espacio exterior 
es imprescindible cuando se abandonan los esquemas simples de composición urba-
na ya experimentados anteriormente y se recurre a formas articuladas en las que se 
conjugan bloques de distintas características. Es una tarea muy difícil y se requiere un 
profundo estudio para tratar de convertir los espacios negativos que dejan entre sí los 
edifi cios aislados en espacios positivos que amparen y protejan el ambiente en el que 
se desarrollarán las distintas actividades colectivas del ciudadano. Un estudio que no 
se limite a la ordenación en planta o en maqueta a vista de pájaro, sino que descienda 
al nivel del peatón y tenga en cuenta las impresiones ambientales que producen en él 
los espacios urbanísticos. Este estudio requiere una coordinación perfecta, casi una 
simultaneidad de ideas y criterios, entre los técnicos llamados a resolver los distintos 
aspectos del problema: los autores del Plan Parcial, los del proyecto de urbanización, 
los técnicos de vialidad y circulación y los especialistas en jardinería y paisajismo […]” 

 Concluye indicando que toda esa coordinación no ha sido posible y que 
se ha perdido una oportunidad muy importante para realizar un auténtico ensayo 
de evolución del modelo de ensanche. Lo cierto es que deambulando por entre las 
calles de este barrio uno encuentra rincones muy agradables y sospecha que algo ha 
madurado bien pese a la mala gestión que se hizo en su día. ¿Qué operaciones se 
hicieron en su concepción para que esto suceda hoy?

 En el enunciado del Plan Parcial alude a la creación de diferentes categorías 
de calles, tal es la preocupación que la mayoría de las que llegan a estos barrios des-
de el resto de la ciudad cambian caprichosamente hasta su nombre*. Está claro que 

*      Mallorca a Menorca, Valencia a Huelva, Aragón a Guipúzcoa, Consejo de Ciento a Concilio de Trento (?), 
Navas de Tolosa a Bilbao, Vizcaya a Lope de Vega, Espronceda resiste, Felipe II a Bac de Roda, Honduras a Flu-
vià, Santander a Cantabria.

CANTALLOPS, Luis. 
El polígono de San 
Martín. Cuadernos 
de Arquitectura: Su-
burbios II Ed. COAC. 
1965, nº 61, pp. 9-15



Axonometría del quiebro de la calle Concilio de Trento en el cruce con Selva de Mar. En este caso en vez de esquinas 
se  generan rincones, aumentados por la presencia de plantas bajas porchadas. Entre el edifi cio en cruz (Policía) y la 
pantalla con porche que se le enfrenta en Selva de Mar (centro cívico) se genera la Avenida Gaudí (nombre popular). 
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Axonometría del quiebro de la calle Concilio de Trento en el cruce con Bac de Roda. Vemos la rotundidad del bloque, 
que por un lado libera espacio ante Bac de Roda y por otro lado tiene gran presencia tanto en el patio interior de su 
manzana como al fi nal de Concilio de Trento viniendo desde el Clot.
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de las calles transversales a la rambla Guipúzcoa tienen mayor importancia las que 
conectan con otros barrios: calle Espronceda, calles Felipe II - Bac de Roda, calle 
Cantabria, rambla Prim. El resto siguen en su mayoría  un trazado recto con la 
excepción de las calles Provençals-Julián Besteiro y Selva de Mar.  En las paralelas 
a Guipúzcoa (Concilio de Trento y Andrade) podemos observar que su eje se ha 
roto como decisión de proyecto y que se hace más o menos sinuoso. El quiebro es 
muy claro en el caso de Concilio de Trento, entre las calles Bac de Roda y Selva de 
Mar. Este movimiento obliga al vehículo a reducir la velocidad. El diseño urbano lo 
acompaña ampliando las aceras, entregando los edifi cios con porches y locales co-
merciales y ubicando un gran bloque-hito* en el cruce con Bac de Roda y una plaza 
con varios servicios (centro cívico, escuela, policía) del lado de Selva de Mar. La 
operación realizada en la calle Andrade queda muy desdibujada por la sobredimen-
sión y el desacierto de la Plaza de los porches, también rodeada de edifi cios públicos 
como la iglesia y las escuelas de infantil y primaria. 

 Los casos concretos de estas dos calles son la concreción de unos párrafos 
que existen en el Plan Parcial de Ordenación del Levante Norte, donde se aprecia 
la preocupación de desarrollar unos recorridos y unos gradientes urbanos que ge-
neren hábitats agradables en todas las áreas de actuación y barrios en que dividen 
la zona. Así pues, la decisión de trabajar el trazado viario parece una buena medida 
previa a la arquitectura estricta para re-plantear el modelo Cerdà. 

 La siguiente medida, que afecta ya al diseño del objeto arquitectónico, es la 
de trabajar con manzanas abiertas. Como indica muy acertadamente el artículo de 
Cantallops, es necesario un estudio complejo y cuidadoso para articular las piezas 
por sencillas que estas sean. De hecho, el sistema es más potente cuando se confía la 
complejidad del espacio urbano a la confi guración del exterior y no tanto a la sin-
gularidad de la edifi cación†. Así, los elementos construidos se disponen formando 
perspectivas, permitiendo vistas en diagonal, generando pasos a través y abriendo 
lugares urbanos. Este hecho viene reforzado en el momento que se quiebran calles 
y se pierden las líneas de fachada de las manzanas cerradas para tener otras forma-
das por frentes o por testeros de bloques con sus vacíos correspondientes. Todo ello 
desdibuja la caja de la calle y ésta deja de ser una tubería y se dilata, obteniendo esas 
plazas que dan a calles, que dan a plazas. En ese momento, dejamos de tener calles 
para tener porches, paseos, terrazas, salones urbanos… Todos esos lugares dignifi -
can a la edifi cación que queda en un segundo plano por mediocre que ésta sea. La 
calle, como la casa; la calle dignifi ca a la casa. Me parece que, en el fondo esta idea 
no dista mucho de la concepción clásica de la ciudad que narra Martienssen‡.

*     Este bloque de calidad arquitectónica más bien mediocre es una pieza clave en su dimensión y emplazamien-
to. Además de marcar el quiebro de la calle Concilio de Trento, se retira y genera una plaza delante de la calle Bac 
de Roda, concentrándose en altura con una monótona fachada de retícula de ventanas grises que, sin embargo, 
funciona muy bien como fondo al fi nal de la perspectiva de la calle Concilio de Trento viniendo desde el Clot. 
Por su altura (18 plantas) es visible desde el puente de Bac de Roda, cumpliendo su misión de hito. Su presencia 
es rotunda por la isotropía de sus fachadas y por su masa aparente, engañosa, ya que es un doble bloque con un 
patio interior pero desde fuera parece una mole de ventanas.  
†     Así el caso del barrio del Poblenou/22@, que teniendo también una base  de ensanche Cerdà, ha elegido el 
camino de la edifi cación singular.  
‡     MARTIENSSEN, R.D. La idea del espacio en la arquitectura griega, con especial referencia al templo dóri-
co y a su emplazamiento. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1997



Ilustración titulada drawing hands, del artista M.C.Escher, que aparece en el portal Educar.org  
Disponible en: <http://portal.educar.org/creatividad/imagenes-imposibles/escher>. [Consulta: 12 Junio 2012].



—MIRADA 3—
Copiar, copiar y copiar

Me explicaron* que Rubió i Tudurí 
explicó en una Semana Cultural de la 
ETSAB que el arquitecto Enric Sagnier 
solía decir que estas eran las 3 reglas 
de la Arquitectura, las 3 c’s: Copiar, co-
piar y copiar†. Otros dicen que más que 
copiar, lo que hay que hacer es robar 
o apropiarse de las cosas que susciten 
interés. Esta regla sí que se ha perpe-
tuado pero me parece que los hay que 
la han entendido mal. Dentro y fuera 
de la arquitectura, entiéndase.

*     Esto me lo comunicó Félix Solaguren-Beascoa, 
catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAB 
y presente en aquellas jornadas culturales.
†     También  se podría llamar 3·[CTRL+C]. 



Ilustraciones que acompañan a unos estudios de la evolución del coste de la vivienda según tres ca-
tegorías, de arriba a abajo: casa barata - casa corriente - casa de lujo. Estos dibujos se encuentran en el Li-
bro I del trabajo presentado por el equipo de arquitectos donde se encontraban Francesc Mitjans y An-
tonio Perpiñà para el Concurso del Problema de la Vivienda, convocado por el Colegio de Arquitectos 
sobre 1950 y donde se hacía un riguroso estudio para proponer soluciones a la falta de residencia de las 
grandes masas de población desplazadas a las ciudades en busca de trabajo desde la posguerra española. 
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Para gustos, colores

“Je ne réponds pas d’avoir du goût, mais j’ai le dégoût très sûr”. (Jules Renard)

Sobre el gusto por lo cotidiano, se expresan los arquitectos del Studio PER* en el 
catálogo de la exposición Arquitectura y Lágrimas de la sala Vinçon en 1975†. En 
busca de documentos de arquitectura popular catalana para un posible Museo 
de Historia de la Ciudad, se dedican a fotografi ar plazas, descampados, portales, 
carteles y todo tipo de escenas que consideran que pueden ser el testimonio de 
una época. Uno de los documentos que elaboran es un vídeo titulado ‘Mi terra-
za’‡ a lo largo del que van tomando imágenes de distintas terrazas de barrios de 
Barcelona y Gerona por ser éstas un elemento que nos rodea en las calles y que 
cada hogar suele apropiarse de una u otra forma. Curiosamente, me recomenda-
ron un libro de fotografías§ de varios polígonos de vivienda de Barcelona donde 
el énfasis volvía a recaer en la fachada de los edifi cios y en los espacios urbanos 
que quedan ante ellos. En las imágenes, el autor valora la importancia de la iden-
tifi cación de los habitantes con sus viviendas y el espacio público que compone 
su entorno y defi ende que suele ser una tarea complicada en los polígonos por su 
repetición y falta de referencias que doten de signifi cado social a los espacios. Sin 
entrometerme en una cuestión algo más heideggeriana, me interesan las imáge-
nes de las dos publicaciones.

 Contemplar las fachadas de los edifi cios de la rambla Guipúzcoa y sus ale-
daños me trae a la mente la imagen de otros semejantes en lugares de Barcelona 
(y otras ciudades) más o menos alejados. Entre los años 50 y 70 del pasado siglo, 
el número de arquitectos no era tan elevado como hoy y todos ellos tenían más o 
menos conocimiento de todos sus colegas y su trabajo. Tarde o temprano las refe-
rencias de unos revertían en otros y la arquitectura que se construía con éxito era 
fácilmente origen de copias e interpretaciones. Obviamente será necesario salvar 
las diferencias, pues ayer, como hoy, no era exactamente lo mismo construir en la 
zona de Levante norte o en el norte de la Diagonal. Los presupuestos son distintos, 
la clientela y sus necesidades también (véase ilustración en la página anterior). No 
obstante, las cabezas que piensan todas esas arquitecturas no son tantas, y la ciu-
dad sale de un acotado número de manos que cuando dibuja para la calle Guipúz-
coa puede estar pensando en la calle Balmes o en la vía Augusta. Como prueba, en 
el Plan Parcial de ordenación del Levante Norte se expresa lo siguiente:

“[sobre la avenida Felipe II][…] se señala con ello la importancia que cabe conce-
derle como vía de comunicación rápida, podría asimilarse, si fuera ello posible, a la 
calle de Balmes de la Zona de Levante, de igual forma que la proyectada Riera de 
Horta lo sería del paseo de Gracia. […]”.

*      Studio PER: Pep Bonet, Cristian Cirici, Lluís Clotet, Óscar Tusquets.
†      POMÉS, Leopoldo. Arquitectura y lágrimas: documentos de arquitectura popular catalana 1975 para un 
Museo de Historia de la Ciudad = Architecture and tears : documents of popular catalan architecture 1975 for 
a Museum of City History. Editorial Tusquets. Barcelona. 1975.
‡     Realización: HERRALDE, Gonzalo; Fotografía: PLADEVALL, Tomás; Montaje: BONASTRE, Miguel; Mú-
sica: SOLER, Toti. Idea de: Studio PER. Vídeo titulado ‘Mi terraza’. Duración: 15 min. Color. 16mm. Realizada 
para la XV Trienale de Milano. Recientemente se ha colgado en internet y se puede ver en: 
http://www.youtube.com/watch?v=YCV7HK8mmuE
§      FERNÁNDEZ, Leonardo. I on és, casa meva?  Hospitalet de Llobregat: Nova Era.  2010

Frase atribuída al 
escritor francés 
Pierre-Jules Renard 
(1864-1910).
Esta frase es de difícil 
traducción al caste-
llano por el juego de 
palabras que ofrece 
dégoût que traduci-
mos como hastío o 
aborrecimiento. Así la 
traducción sería algo 
como: No creo que yo 
tenga gusto, pero sí 
hastío. 

Cita textual del Plan 
Parcial de Ordena-
ción de la Zona de 
Levante de 1956, 
descargable en la 
página web del RPUC 
(Registro del Planea-
miento Urbanístico 
de Cataluña)
<http://ptop.gencat.
cat/rpucportal/inici/
ca/index.html>. [Con-
sulta: 15 Marzo 2012]. 



1. Ayuntamiento de Aarus, 1938-1942. (Arne Jacobsen).
2. Edifi cio de viviendas en Buen Pastor, 1958-1962.  (F. Mitjans).
3. Edifi cio de viviendas CYT, 1953-1960. (Francesc Mitjans).
4 a 7. Conjunto de viviendas Escorial. 1952-1962. (J. Alemany, O. Bohigas, J. Martorell, Perpiñà, J.M.Ribas, M.Ribas, F.Mitjans).
8. Edifi ci d’habitatges SEIDA. 1955-1970. (Francesc Mitjans).
9. Edifi ci d’habitatges al carrer Mandri. 1950-1952. (Francesc Mitjans). 
10. Rascacielos en plaza Urquinaona. 1944. (Gutiérrez Soto).
11. Casa Espona. 1935. (Duran i Reynals).
12. Grupo de viviendas en Almirante Cervera. 1951. (J.A.Coderch).
13 a 14. Plaza Kennedy, salón urbano al inicio de Av.Tibidabo.  El frare negre. 1956 (Eusebi Bona).
15.Casa Bloc. 1932-1936. (Sert-Clavé-Subirana).  



Imágenes de varios edifi cios en la rambla Guipúzcoa o en su entorno. 
La proximidad  de unos casos y otros y el reducido número de arquitectos  nos hacen pensar que deben existir algunas 
conexiones entre las dos páginas más allá de la intención de las fotografías. 



Es tal la evocación de algo italiano en esta man-
zana (Guipúzcoa-Cantabria-Agricultura-Con-
cilio de Trento) que me parece que al anochecer 
vi la Torre Velasca en una torre de viviendas en 
la calle Trabajo (proyecto de Torres-Lapeña),

Si no fuera por los toldos, este bloque en curva 
que se adapta a la vía rápida de la calle Canta-
bria me llevaría a la escena británica con esa 
obra de ladrillo y ese aspecto viejo y fabril.

Algunas imágenes tomadas en el polígono de la Paz (en el centro) o en la manzana de Casas Blancas (Selva 
de Mar-Trabajo-Menorca-Huelva) podrían pasar, si no fuera por la intensidad de la luz mediterréna, por 
algunos barrios de países nórdicos. 

En el parque de San Martín, el contraste de la vieja parroquia, las masías y la vegetación con los bloques de me-
diados de los 60 que se van colocando por alturas formando un telón de fondo me traen a la mente una suerte 
de Hyde Park, más a la inglesa...sería demasiado pensar en el Central Park, se nos queda pequeña la postal.
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Viajar sin moverse del lugar

 
 Si nos alejamos un poco de la fachada hasta que tengamos en el encuadre 
una perspectiva interesante, vamos a obtener unas imágenes que nos pueden 
hacer viajar (en el espacio y también en el tiempo). En la zona de estudio existen 
ciertos ambientes, ciertas atmósferas creadas que nos hacen salir del polígono 
de San Martín, de La Paz o de la rambla Guipúzcoa y nos colocan en otro lugar. 
Sin pretender corroborarlo por completo, citamos otro fragmento del artículo 
de Luis Cantallops*: 

“[…] [Sobre el polígono como trabajo urbanístico] Para fijar la posición del Po-
lígono de San Martín en relación con las realizaciones urbanísticas de la época en 
que fue proyectado, convendrá situarlo en el momento histórico de su concepción, 
establecer analogías con los trabajos de índole similar que le precedieron, y ana-
lizarlo a la luz de los esquemas básicos del urbanismo contemporáneo. Desde la 
confección del primer Plan Parcial hasta su aprobación definitiva transcurrieron 
dos años: de 1956 a 1958. 

 En 1956, a los diez años de ininterrumpida labor, el comité británico de las 
‘New and Expanding Towns’ con la carga de experiencias positivas y negativas acu-
muladas en la construcción de sus catorce primeras ciudades, emprendía con el pla-
neamiento de New Cumbernauld una nueva etapa conceptual en sus realizaciones. 

 En 1956, Vallingby, la ciudad satélite de Estocolmo, se hallaba en un avan-
zado estado de realización, y por esta misma época, se daban por terminados los 
estudios de Färsta, la nueva ciudad satélite de la capital sueca. 

 1956-1958 son los años del Barrio Hansa de Berlín, de Tapiola, de la Fal-
chera, de Bagnols, y más cerca de nosotros de Cañorroto y del Batán. Realizaciones 
de muy diversa intención y posibilidades, pero que por estar en la memoria de 
todos por sus logros parciales o totales, permiten situar el Polígono de San Martín 
dentro del clima urbanístico en que debió ser proyectado.

 Todas estas realizaciones siguieron con mayor o menor acierto una serie de 
criterios que pueden considerarse como constantes dentro de la problemática del 
urbanismo contemporáneo. […]”.

 Con el mismo argumento que usábamos antes, todas estas referencias es-
tán ineludiblemente en la mente de unos arquitectos que se enfrentan a una nue-
va manera de ordenar la edificación dentro de una retícula de Ensanche, pero 
con unos criterios nuevos. Sin necesidad de una copia literal, es muy posible que 
los resultados, todos ellos interesantes, sean ‘encuentros’, en el sentido lo que 
uno se encuentra en el proceso de diseño y que coincide con algo que estaba en 
esa especie de retro-memoria donde los arquitectos y todo aquel que se dedique 
al diseño guarda la imágenes que en algún momento suscitaron interés. Así, en 
la página adjunta se presentan algunos casos donde es posible ver otros lugares.

*     CANTALLOPS, Luis. El polígono de San Martín. Cuadernos de Arquitectura: Suburbios II Ed. COAC. 
1965, nº 61, pp. 9-15



Ilustración recogida en la publicación de PÉREZ de ARCE, Rodrigo, Urban transformations. ed.Architectural Association. 
London. 1980. Facsímil de la exposición Urban transformations, celebrada en Londres del 24 de Abril al 16 de Mayo de 1980



—EPÍLOGO—
Arqueología proyectada

“En los años setenta, nadie podía negar 
la quiebra de la planificacion ‘moderna’, 
no tanto porque era irrealizable, sino  
irónicamente, porque se había converti-
do en una realidad. El deseo moderno 
de universalizar la ciudad había dado 
lugar a una ciudad-máquina lógica, 
unívoca y matemática. De esta forma, 
el aura del edificio como un objeto in-
dividual, así como la calle, la plaza, las 
cortes, o la ciudad en bloques como lu-
gares particularizados habían sido erra-
dicado con desdén. [...]” * 

* PÉREZ de ARCE, Rodrigo, Urban transformations. 
ed.Architectural Association. London. 1980. Facsímil de 
la exposición Urban transformations, celebrada en Lon-
dres del 24 de Abril al 16 de Mayo de 1980. 



Plaza de Fernando de los Ríos, entre algunos de los edifi cios del polígono de la Paz rehabilitados.
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Arqueología proyectada
 

 En 1980 se realizó la exposición Urban Transformations en la Architectu-
ral Association de Londres. En ella, Rodrigo Pérez de Arce* refl exionaba sobre la 
arquitectura (y la ruina) y su uso en el tiempo. Finalmente realizaba unas conjetu-
ras tomando como base tres proyectos de ciudad moderna: Dacca, Chandigarh y 
Runcorn, apoyándose en unas ilustraciones muy explicativas que nos llevan a un 
tiempo muy extraño, como un pasado futuro digno de una buena serie de anima-
ción japonesa. Esto no es tan extraño. Seguramente hace 100 o 200 años hubieran 
pensado lo mismo si alguien hubiese dibujado la ciudad que existe hoy sobre la de 
aquel momento.

 En 1965, la revista Cuadernos de Arquitectura publicó dos números tra-
tando el tema de los Suburbios. Citaremos algunos fragmentos de un artículo so-
bre el polígono del Besós†:

“[…] la repetición paralela de bloques, característica del barrio, ha dado unos es-
pacios libres despersonalizados y carentes de todo ambiente. […] No se forman es-
pacios intermedios entre el espacio privado y el público; de la vivienda en el bloque 
pasa a la calle general, lo que hace que estas áreas no correspondan claramente a 
ningún grupo de viviendas y que los habitantes de las mismas no se sientan respon-
sables de dichos espacios. […] 

[…] Siempre me he preguntado dónde se colocará una tasca o una peña del Cor-
dobés en el Besós. […] Las industrias pequeñas –desde un encuadernador hasta el 
pequeño carpintero o cerrajero–, que en el ensanche suelen ocupar los bajos e inte-
riores de manzana, no encuentran emplazamiento en el Besós, pues, obedeciendo a 
los dogmas del CIAM, la industria y la vivienda deben estar separadas […]

[…] La disposición del Besós exige una calidad de diseño mucho mayor que la de un 
urbanismo ochocentista. En una de nuestras calles, como en las de París, el diseño de 
la vivienda es absorbido por la totalidad del volumen y las fachadas se suelen ver en 
escorzo, entre otras contiguas. […] El urbanismo del Besós sitúa las fachadas de los 
bloques en una posición privilegiada, cediéndoles perspectivas abiertas. […]

[…] Esta monótona distribución de bloques podría quizás defenderse por razones de 
prefabricación, pero, a la vista de los métodos constructivos empleados, tan ancestra-
les como los de cualquier casa del ensanche, me temo que la única ventaja de la so-
lución es la estandarización de los proyectos en el despacho de los arquitectos. […]”.

*     Rodrigo Pérez de Arce es profesor de Teoría y proyecto de arquitectura y de Taller de diseño urbano y ar-
quitectónico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Su objeto de pensamiento y de 
estudio es la ciudad, enfrentada a su historia, su gente y sus cambios.
†     TUSQUETS, Oscar. Fotografía: Maspons + Ubiña. Refl exiones en torno al suburbio del Besós. Cuadernos 
de Arquitectura: Suburbios I. ed.COAC. Nº60 – Pp 41-47  1965.



Porche en planta baja en los edifi cios pantalla de la Paz que dan frente a la rambla Guipúzcoa.
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 Si bien el polígono del Besós* es tan celebrado como otros de esa época 
por su reconocida autoría y calidad y sobretodo por algo que parece ser muy 
valorado: la planificación centralizada y dirigida por un solo despacho. Oscar 
Tusquets apunta estas observaciones y no puedo evitar pensar en los polígonos 
de la Verneda, la Pau y San Martín. Pese a la dificultad de identificar una autoría 
de todos ellos, pese al desatino de la coordinación de todos los momentos de 
urbanización, pese a la imperfección que en ocasiones se consideró una opor-
tunidad perdida de investigar nuevos tipos de ordenación, es una realidad que 
hoy estos barrios gozan de una vitalidad envidiable. La población que en su día 
emigró a ellos se ha apropiado de ellos y ha conseguido que éstos pasasen de ser 
una periferia a tener unas muy buenas comunicaciones, de tener descampados 
a haber convertido todo ese espacio negativo a la edificación en lugares más o 
menos acertados para estar en la calle. En otros artículos del mismo número†, 
se dice: ‘[…] uno piensa que toda esta construcción moderna suburbial habrá que 
verla dentro de veinte años […]’. 

 Hoy podemos contestar que, tras algunas rehabilitaciones‡, estos barrios 
han aprovechado tanto los errores como las buenas intenciones que se volcaron 
en su diseño y que sus vecinos dicen, además, ‘vivir muy bien, aquí tenemos de 
todo’. No son sólo las decisiones del profesional arquitecto las que han provocado 
tales afi rmaciones, pero nunca deberíamos buscar otra cosa más que eso o quizás 
deberíamos también estar en esos otros cargos que no sólo edifi can o rehabilitan. 
Por otro lado, si es verdad que el tiempo lo cura todo, debe ser cierto que afecta 
también a la arquitectura. Sea como sea, no ha envejecido del todo mal.

 Actualmente, podríamos re-elaborar el estudio del Problema de la vi-
vienda de los años 50 y convocar un nuevo concurso para revisar, con los ojos 
del año 2012, todas las reflexiones que hacía un arquitecto antes de construir. 
Sería una ocupación muy productiva. 

*     El despacho de los arquitectos Subías/López Íñigo/Giráldez proyectó y construyó el polígono de Monbau 
(junto a la actual plaza de Karl Marx) entre 1957 y 1961. A su vez, entre 1959 y 1966 hicieron lo propio con el 
barrio del Sur-oeste del Besós. Los dos son estupendos ejemplos de polígonos diseñados de ‘una sola vez’ con 
un diseño basado en principios modernos de urbanismo y suponen, aún hoy,  una experiencia ejemplar y de 
obligada revisión.
†     CANDEL, Francisco. Fotografía: Maspons + Ubiña. El amazacotamiento. Cuadernos de Arquitectura: 
Suburbios I. ed.COAC. Nº60 – Pp 5-8.  1965.
‡     Los arquitectos del despacho Buxadé-Margarit actúan desde 1990 en todos estos barrios, con unos edifi cios 
degradados por la escasa calidad de los materiales usados en su construcción o por lesiones causadas por la alu-
minosis. Han intervenido, entre otros conjuntos,  sobre el grupo Juan Antonio Parera o sobre las grandes pan-
tallas del polígono de la Paz al fi nal de la rambla Guipúzcoa, entendiendo los proyectos globalmente y haciendo 
que el proyecto de rehabilitación integrase un nuevo proyecto y no solamente una prótesis.
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Recursos de información
Para realizar este trabajo se han usado recursos de los siguientes repositorios y bibliotecas:

Bibliotecas de la UPC (ETSAB y EPSEB) y Bibliotecas de la Dip. de Barcelona

-   Bibliografía sobre Barcelona y los barrios objeto de estudio.
-   Cartoteca y planos históricos  de la ETSAB-UPC: Fotoplanos de vuelos antiguos 
sobre la ciudad de Barcelona; Planos de Barcelona realizados por Vicenç Martorell.

Archivo histórico del  COAC Sede Barcelona
-   Documentación presentada por el equipo de arquitectos donde estaba Francesc 
Mitjans cuando presentaron su estudio para el concurso de los COA sobre el Pro-
blema de la Vivienda en España.

Registro del planeamiento urbanístico de Cataluña
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
-   Plan Parcial de Ordenación de la Zona de Levante Norte, proyecto aprobado en 
1956 y fi rmado por el arquitecto Giralt Ortet. (planos y memoria).
-    Modifi caciones puntuales del plan parcial.  

Hemeroteca digital del diario La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/
Esta herramienta permite corroborar muchos sucesos y situarlos temporalmente 
cuando sólo tenemos una idea aproximada. 
-    Artículos y noticias sobre inauguración de calles o edifi cios (ver anexos).

Facebook: Grupo ‘Fotos antigues de Barcelona’
http://www.facebook.com/groups/102383736470344/
-    Fotografías antiguas de la Verneda, la Paz, San Martí y el Clot. (ver anexos).

Bibliografía instrumental*

LIBROS

a)    Sobre la ciudad de Barcelona. Dentro de ellos se puede ir extrayendo la evolu-
ción de los barrios que se han estudiado (cronología, imágenes, intervenciones…) 
insertos en el  contexto de la ciudad. Por ejemplo, el hecho de que el ferrocarril que 
viene desde Sants por avenida Roma y calle Aragón esté o no cubierto y se enlace 
o no con la Sagrera es algo que afecta a toda Barcelona, pero que tiene unas conse-
cuencias concretas para la rambla Guipúzcoa. 

1.    GALERA I MONEGAL, Montserrat, et al. Atlas De Barcelona: [Segles XVI-
XX]. 2ª ed. Barcelona: Colegio de arquitectos de Cataluña, 1982. ISBN 8470802054. 

    Este libro es, por su formato y contenido, un incunable. Impresiona sólo ver su 
grosor, pero al ir pasando las hojas podemos ir viendo distintas actuaciones que han 
cambiado Barcelona desde el siglo XVI. Aunque no tiene un índice, está ordenado 
cronológicamente y cada suceso tiene un breve texto y una imagen que a menudo son 
planos históricos o dibujos de varias categorías. Es un documento de gran interés por 
el viaje en el tiempo que hace y por la rareza de algunas ilustraciones que contiene. 

*     No se respeta el orden alfabético por organizar la bibliografía según temas
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2.    SERRA, Josep, et al. Atles De Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento, 2011. ISBN 
9788498503098. 

     Este otro atlas contiene mucha menos información pero podemos encontrar 
unos breves capítulos de cada barrio de la ciudad. Lo positivo es que por su reciente 
elaboración (2011) incluye datos muy actualizados que pueden completar al atlas 
anterior, de más solera. 

3.    FABRE, Jaume; and HUERTAS, Josep M. Barcelona: La Construcció d’Una 
Ciutat. Esplugas de Llobregat, Barcelona: Plaza & Janés, 1989. ISBN 8401607965. 

       Este libro tiene un objetivo completamente divulgativo, lo que facilita mucho 
la comprensión aún sin sacrifi car el rigor de los datos que aporta. Nos documenta 
sobre los diferentes grandes proyectos e infraestructuras que han ido construyendo 
la ciudad, con especial énfasis en la etapa democrática. El caso concreto de la calle 
Guipúzcoa y sus barrios aledaños está muy bien explicado y documentado con in-
dicación de años e inclusión de imágenes ilustrativas de las operaciones tales como 
las obras de la estación del Clot. Lógicamente, sólo llega al año 1989 y, como pre-
olímpico, necesita una actualización a la altura del resto de material que contiene.

4.    Barcelona; Barcelona and Corporació Metropolitana de Barcelona. Pla de 
vies: Barcelona: Materials pel seminari de vies: 25-26 de mayo 1984. Barcelona: Ayun-
tamiento, 1984. 

      Este estudio del viario de la ciudad ha servido para revisar la función que ha 
tenido la calle/rambla Guipúzcoa a lo largo de los años. Desde su papel de gran en-
trada y vía de tráfi co hasta la apertura de la Gran Vía hasta el Besós, hoy su papel ha 
cambiado al de ser una rambla de barrio que articula los polígonos de la Paz, San 
Martín y la Verneda hasta llegar al Clot. 

5.    BUSQUETS, Joan; and Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Cer-
dà i La Barcelona Del Futur: Realitat Versus Projecte. Barcelona: Cccb, 2009. ISBN 
9788498033540. 
6.    MAGRINYÀ, Francesc, et al. Cerdà: 150 Anys De Modernitat. Barcelona: Fun-
dació Urbs i Territori Idelfons Cerdà, 2009. ISBN  9788492861095. 

         Estos dos libros aportan información muy completa producto de las más recien-
tes revisiones del ensanche con motivo de su 150 aniversario. Teniendo en cuenta 
que la zona de estudio tiene una base viaria proveniente del mismo plan, aparecen 
algunas referencias que nos han interesado. También es interesante comentar que 
las ilustraciones y estudios que se presentan son, a nivel de contenidos y de diseño 
gráfi co, muy enriquecedores  e inspiradores. 

7.    GUÀRDIA I BASSOLS, Manuel. Barcelona: Memòria des del cel. Barcelona: 
Ajuntament, etc., 2002. ISBN 8477829349. 

        Este libro es un álbum de fotografías aéreas de la ciudad desde fi nales del siglo 
XIX hasta el inicio del XXI. A parte del trabajo de memoria, las fotografías que se han 
hallado sobre la zona de estudio nos ayudan a situar a cada personaje en su momento 
de aparición en escena, como las imágenes del anexo de fotografías históricas. 
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8.    ALBERCH I FUGUERAS, Ramon. Els Barris De Barcelona. Barcelona: Enciclo-
pèdia Catalana etc., 1997. ISBN 8441227721; 8441227705; 8441227691; 8441227683; 
8441227713. 

      En el volumen IV de esta colección encontramos información sobre los barrios 
de estudio. Vuelve a tener un tono muy divulgativo pero riguroso. La combinación 
de este documento con el número 3 aportan un barrido casi completo a la genea-
logía de estos barrios que nacieron, prácticamente, en los años 50 del pasado siglo. 

b)    Sobre  los polígonos de vivienda. Puesto que la rambla Guipúzcoa ha acabado 
siendo la vía vertebral de una serie de polígonos de vivienda de los años 50 hasta 
los 80, era necesario documentarse sobre el origen de los polígonos y su posición en 
relación con otros de la misma época. 

9.    FERRER I AIXALÀ, Amador; y Laboratorio de Urbanismo de Barcelona.  
Els Polígons De Barcelona: L’Habitatge Massiu i La Formació De l’Àrea Metropolitana. 
Barcelona: Edicions UPC, 1996. ISBN 8483011409. 

       Este libro recoge de la forma más completa que he encontrado, el origen y de-
sarrollo de los polígonos de vivienda de Barcelona y su área metropolitana. El autor 
es experto en la materia y su tesis doctoral versaba sobre este tema, por lo que tanto 
la información como el material que indica han sido la primera herramienta para 
‘despiezar’ el barrio y tener una base de análisis sólida. 

10.   SAGARRA I TRIAS, Ferran, et al. De les cases barates als grans polígons: El 
Patronat Municipal De l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona: Ajun-
tament de Barcelona. Patronat Municipal de l’Habitatge, 2003. ISBN 84760965p26. 

      Este documento completa vagamente al anterior pero ha servido para mapear y co-
nocer algo más de los polígonos de Barcelona realizados por el Patronat de l’Habitatge. 

ARTÍCULOS DE REVISTAS

 En los años 50, se acuña el término del ‘problema de la vivienda’ que se hace 
casi una sección fi ja en la Revista Nacional de Arquitectura que edita el COA de Ma-
drid. Los masivos movimientos migratorios del campo a la ciudad y la proliferación 
del fenómeno del barraquismo y la infravivienda se hacen su espacio en la refl exión 
de las publicaciones de arquitectura. Pasadas las actuaciones de vivienda de los años 
50-60, varias revistas publican artículos recogiendo el estado de los polígonos de 
vivienda y los barrios suburbiales y denunciando la falta de urbanización, de calidad 
arquitectónica y de conexión con las ciudades viejas. Los dos monográfi cos editados 
por la revista Cuadernos de Arquitectura del COAC sobre los Suburbios (Suburbios 
I – 1965 –nº60; Suburbios II – 1965 – nº61), han sido de gran utilidad. 

11.     AAVV. El Problema de la vivienda. Cuadernos de Arquitectura. 
 Ed. COAC. 1953, nº15/16.

12. CANDEL, Francisco. Fotografía: Maspons + Ubiña. El amazacotamiento.   
 Cuadernos de Arquitectura: Suburbios I. ed. COAC. Nº60 – Pp. 5-8.  1965.

13.     CANTALLOPS, Luis. El polígono de San Martín. Cuadernos de Arquitectura:  
 Suburbios II Ed. COAC. 1965, nº 61, pp. 9-15
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14.     TUSQUETS, Oscar. Fotografía: Maspons + Ubiña. Refl exiones en torno al
  suburbio del Besós. Cuadernos de Arquitectura: Suburbios I. ed. COAC.   
 Nº60 – Pp. 41-47  1965.

Bibliografía argumental
 Estos documentos no son específi cos del tema de estudio, pero han servido 
para aportar ideas externas para el análisis o como base de alguna de las miradas que se 
han propuesto en los capítulos, por eso parece interesante nombrarlos también en esta 
relación documental. A lo largo del trabajo ya se ha ido demostrando su pertinencia. 

15. CIRICI, Alexandre. Barcelona Pam a Pam. 9a ed. 
 Barcelona: Teide, 1992. ISBN 8430781870. 

16. FERNÁNDEZ, Leonardo. I on És, Casa Meva? L’autor. ISBN 9788469355060.
 Hospitalet de Llobregat: Nova Era.  2010

17. MARTIENSSEN, R.D. La idea del espacio en la arquitectura griega, con   
 especial referencia al templo dórico y a su emplazamiento. Ediciones Nueva   
 Visión. Buenos Aires. 1997

18. PÉREZ DE ARCE, Rodrigo; and Architectural Association. 
 Urban Transformations. London: Architectural Association, 1980. 

19. POMÉS, Leopoldo. Arquitectura y Lágrimas: Documentos de Arquitectura   
 popular catalana 1975 para un museo de historia de la ciudad = 
 Architecture and Tears : Documents of popular catalan architecture 1975   
 for a museum of city history. Barcelona: Tusquets, 1975. 

 Una de las partes que integran el último documento es un vídeo que                    
 recientemente ha sido colgado en internet por sus autores:
 Realización: HERRALDE, Gonzalo; Fotografía: PLADEVALL, Tomás; 
 Montaje: BONASTRE, Miguel; Música: SOLER, Toti. Idea de: Studio PER.   
 Vídeo titulado Mi terraza. Duración: 15 min. Color. 16mm. 
 Realizada para la XV Trienale de Milano. 
 http://www.youtube.com/watch?v=YCV7HK8mmuE



relación de anexos
- Listado de tipos de vía y avenidas, paseos y ramblas de Barcelona. 
- Fotoplanos de 1947, 1957, 1967 y 2007.
- Doc. gráfi ca del Plan Parcial de Ordenación de la Zona de Levante (1955).
- Doc. gráfi ca del Plan Parcial de Ordenación de la Zona de Levante Norte (1956).
- Ilustraciones de Ferrer Aixalà  en su libro Els Polígons De Barcelona: L’Habitatge Massiu  
   i La Formació De l’Àrea Metropolitana. 
- Volúmenes de tráfi co del viario de la ciudad (1965 y 1978). Antes y después de la 
   apertura del tramo de la Gran Vía entre Glorias y el río Besós. 
- Plano de Barcelona de Vicenç Martorell (zona de la Verneda).
- Apéndice de fotografías antiguas.
- Recopilación de noticias y anuncios de la Hemeroteca del diario La Vanguardia. 
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Los polígonos de viviendas de la periferia de Barcelona, sobre la cartografía urbana de 1960. (fuente: bibl.09)

Plano topográfi co de Barcelona de 1949 con la alineación del proyecto de la calle Guipúzcoa (fuente: bibl.09)



Arriba: Plano de volúmenes aforados de 6 a 22h en Barcelona. Plano de tráfi co de 1965 (Fuente: bibl.01); abajo:  Plano 
viario con volúmenes de tráfi jo de 1978 (Fuente: bibl.04). Aquí podemos comprobar cómo la apertura de la Gran Via 

hacia Mataró cambia la función de la calle Guipúzcoa. 





Plano de Barcelona de Vicenç Martorell (fi nales años 20 - principios de los 30).  (Fuente: cartoteca de la Biblioteca de la ETSAB-UPC.)



.



Fotografías antiguas 
01. 1910. Cruz de término al fi nal de c/Guipúzcoa, cruce actual con c/Extremadura. 
02. 1952. Polígono de la Verneda 
03. 1927. Construcción del puente de la c/Espronceda por la Comisión del Ensanche.
04. 1957. Inicio de la c/Guipúzcoa (véanse las primeras manzanas).
05. 1956. En la parte central inferior vemos que aún no existe la Gran Via hacia el  
 Besós y que sobre ella se desarrollan los polígonos alrededor de c/Guipúzcoa. 
06. 1958. Las primeras manzanas con la c/Guipúzcoa en explanación.
07. 1960. Crecimiento de los polígonos.
08. 1960. Ídem
09. 1960. Vista de los polígonos y el puente de Espronceda.
10. 1960. Vista a pie de la c/Guipúzcoa con todos sus carriles.
11. 1962. Vista aérea mirando hacia el Besós.
12. 1965. Construcción de los polígonos. Los bloques inferiores, frente a la Gran Vía.
13. 1965. Vista de las barracas de la Perona entre los puentes de Espronceda y del 
 Trabajo y de la piscina de vías de la Sagrera, actualmente en obras.
14. 1965. Vista aérea de la plaza junto al cine Levante (actual Bingo).
15. 1965. Vista del edifi cio de la policía, actualmente reformado, la manzana tiene un  
 bloque en cruz y aquí vemos uno de sus cuadrantes.
16. 1965. Polígono de la Paz en su frente a la Gran Vía.
17. 1965. Vista del puente de la S de unión de las calles Valencia y Guipúzcoa.
18. 1965. Ídem
19. 1968. Ídem
20. 1965. Vista aérea del polígono de la Paz.
21. 1965. Parroquia de San Martín con sus nuevos vecinos del polígono.
22. 1966. Vista aérea de la c/Guipúzcoa mirando hacia Barcelona. En el centro, 
 el polígono de La Paz.
23. 1965. Detalle paseando por la calle Concilio de Trento. 
24. 1968. Plaza de las Glorias y nuevo tramo de la Gran Vía listo para inaugurar. A la  
 izquierda de la imagen vemos San Martín, El Clot y La Verneda.
25. 1970. Nuevo tramo de la Gran Vía. Vemos Pedro IV a la derecha y la zona de 
 estudio a la izquierda. 
26. 1970. Todo el polígono de San Martín consolidado entre la Gran Vía y 
 la c/Guipúzcoa.
27. 1972. Barracas de la Perona tras el puente de Espronceda. El grupo J.A.Parera en  
 el centro de la imagen.
28. 1970. Bloques pantalla que dan la fachada del polígono de la Paz a la c/Guipúzcoa. 

Todas estas imágenes han sido encontradas en las fuentes de información nombradas se-
gún la bibliografía: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13. También se ha tomado alguna del nombrado 
grupo de Facebook ‘Fotos antigues de Barcelona’. 
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Hemeroteca
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/

 Para confi rmar fechas y acontecimientos de los que teníamos un conocimiento 
aproximado, se ha usado la hemeroteca digital de la Vanguardia, rastreando las noticias 
con palabras clave como: calle Guipúzcoa, San Martín, La Paz, puente de Espronceda... 
La búsqueda permite combinaciones booleanas, omitiendo mucho ruido en en resultado 
al colocar partículas de búsqueda excluyentes. Ejemplo: Guipúzcoa AND Barcelona NOT 
farmacia [de esta forma evitamos anuncios de farmacias de guardia en la calle Guipúzcoa 
de Barcelona].
 Existe una herramienta muy potente: la línea del tiempo. Mediante un gráfi co de 
barras podemos visualizar rápidamente las concentración en el tiempo de entradas (no-
ticias o anuncios) de una palabra en el diario. Así, en el gráfi co de la página adjunta, en 
respuesta a la búsqueda calle Guipúzcoa, vemos que la aparición de esta expresión se con-
centra entre los años 60 y 90. A pesar del ruido existente en esa información, tal máximo 
hace pensar que han sucedido muchas cosas allí en ese periodo de tiempo. 
 A continuación de adjunta una selección de artículos y anuncios a hoja completa, 
ya que cada hoja del diario es un pequeño viaje en el tiempo. 
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Salvat el puente                   ,0

Arquitectos e ingenieros son partidarios de mantener el viaducto, de Bac de Roda

MARTA RICART  BARCELONAL a propuesta  de  lii ‘coordinadora  de
asociaciones  de vecinos del distrito
de  Sant Andreu  de  desmantelar  el
puente  de  Bac de  Roda  no  ha  en
contrado  eco entre los árquitectos  e

ingenieros,  que se muestran,en  su mayoría,
partidarios  de  mantener  el viaducto,  princi
palmente  por  su carácter monumental.

El  puente se inauguró en  1987. Lo proyec
tó  Santiago Calatrava,  ingeniero y arquitec
to  valenciano  afincado  en  Zurich,  autor
también  de la  polémica  torre  de Telefónica
en  Montjuk  y cuya obra tiene un gran presti
gio  internacional.  El  puente  fue  una  obra
simbólica  de la Barcelona moderna  y podría
inscribirse  en la política  municipal  que  otro
arquitecto,  Oriol  Bohigas,  definió  como
“monumentalizar  la periferia”.

Pero  ahora,  los  vecinos  del  distrito  de
Sant  Andreu consideran  que el plan de refor
ma  de 230 hectáreas  de  esa área de Barcelo
na,  plan que  gira en torno  a la construcción
de  la estación central  del tren de alta veloci
dad  en  la Sagrera,  debe  ser la  ocasión para
cubrir  por  completo  el corredor  ferroviario
—desde el nudo  de  la Trinitat  hasta  la calle
Espronceda— que durante  años ha  separado
sus  barrios (ver “La Vanguardia”  del pasado

sábado).  Para cubrir las vías con unas losas,
que  se podrían  urbanizar  como un parque  o

con  instalaciones  deportivas,  consideran
imprescindible  retirar  el puente.  Proponen
que  se aproveche  para mejorar  la comunica
ción  entre las orillas del cercano río Besós.

Arquitectos  e ingenieros consultados  dis
crepan  de  esta  propuesta.  Para  uno  de  los
técnicos  de Barcelona Regional,  la empresa

SIGUE  EN LA PÁGINA 3

FRANCESCA RODRÍGUEZ

SABADELL. -  Un  juez  de  Ter
rassa  dictó  ayer  una  resolución
que  autoriza  a los camiones de ba
sura  de. Sabadell  a  verter  los resi
duos  en el  vertedero  de Col! Car
dús  en  Vacarisses.  Tractament
Tcnics  d’Escombraries  (Tratesa),
la  empresa  que  gestiona  el citado
vertedero,  amenazó  anoche  al

Ayuntamiento  de Sabadell ‘con no
permitir  el paso  de  los camiones,
pero  modificó  su  actitud  y  optó
por  aceptar  la  orden  judicial,  no
sin  antes  anunciar  que  interpon
drá  un recurso.

Hermenegildo  Alfredo  Barrera,
titular  del juzgado  de instrucción
número  6 de Terrassa, señala en su
resolución  judicial  que  “nos  en
contramos  ante  un  contrato  de

gestión  para  la  prestación  de  un
servicio  público y no  es lícito que
la  empresa  pueda  influir  en  las
condiciones  de su contrato”.

Basándose  en esta resolución,  el
alcalde  de  Sabadell,  Antoni  Fer
rés,  solicitó ayer la presencia  de la
Guardia  Civil y los Mossos  d’Es
qudra  para hacer cumplir  esta or
den  del  juez.  De esta  manera,  el
conflicto  que enfrenta  a los ayun
tamientos  y la empresa Tratesa, ha
entrado  en vía judicial.

El  alcalde Antoni Farrés y repre
sentantes  del  Conseli  Comarcal
del  Vallés Occidental  acompaña
ron  anoche  a  los camiones  de ba
sura  hasta el vertedero..

Derósito LeoI  B-22.329-97

E/puente  de Bac de Rada se tendió en 1987 y rápidamente se convirtió en un símbo/o’de la Barcelona preolímpica

‘El juez permite a Sabadell.
verter basura en Coil Cardús

El  alcalde Farrés, dialogando con un miembro de la Guardia Civil;1]

EN  LAS PÁGINAS  CENTRALES  LA MÁS  COMPLETA PROGRAMACIÓN  DE TELEVISIÓN;0]
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Resaltado
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Los vecinos proponen desmantelar el
puente de CaIatravay cubrir la vía del tren;1]

BARCELONA;0]

La  construcción de la
estación  del tren de alta
velocidad  en la Sagrera
hace  que los vecinos
opinen  sobre la
reforma  urbanística

MARTA RICART

BARCELONA.  -  Las  asociacio
nes  de  vecinos  tienen  sus  propias
ideas  sobre la  reforma  urbanística
del  distrito  de  Sant Andreu,  que gi
rará  en torno  a la construcción  de la
estación  del  tren  de  alta  velocidad
en  la Sagrera. Su propuesta  es muy
distinta  de  la  de  las administracio
nes.  No están dispuestos a salvar  ni
el  que  fue  uno  de  los  primeros
símbolos  de la Barcelona del diseño,
el  puente monumental  que Santiago
Calatrava  tendió  en  1987 para  unir
las  calles Felip II y Bac de Roda  por
encima  del  corredor  ferroviario.
Las  entidades  vecinales  sostienen
que  se  debe  desmantelar  el puente
para  cubrir las vías desde el nudo de
la  Trinitat  hasta Espronceda.

La  cobertura  total de las vías es la
principal  reivindicación  de la coor
dinadora  de  asociaciones  de  veci
nos  de  Sant  Andreu,  que  agrupa  a
los  barrios de Sant Andreu, la Sagre
ra,  Baró  de Viver, Bon Pastor,  Con
grés,  Navas y Trinitat.  Dentro  de  la
reforma  de 230 hectáreas  del distri
to  que  impulsa  el  Ayuntamiento,
éste  prevé  cubrir  las  vías,  aunque,
de  momento,  no en su totalidad.  Las
losas  que las taparán  y sus alrededo
res  se  urbanizarán  para  crear  un
gran  parque  de  medio  centenar  de
hectáreas.  Renfe deberá pagar la co
bertura  de las vías. En principio,  pa
rece  que  aceptaría  taparlas  desde la
altura  de Prim  hasta  la futura  esta
ción.  El resto  debería correr  a cuen

Los vecinos no quieren calles
de más de tres carriles de
circulación, mientras que

el Ayuntamiento señala que
serán como las del Eixample

ta  del Ayuntamiento.  En la urbani
zación  de algunas de  las áreas  a  re
formar  en la Sagrera y Sant Andreu
también  participarán  los promoto
res  privados.

Los vecinos tienen claro que la re
forma  de  Sant Andreu  y la  Sagrera
debe  ser la ocasión para  cubrir toda
la  zona de vías, que durante  años ha
supuesto  una  barrera  física que  se
paraba  sus barrios.  El puente  de Ca
latrava  seria un obstáculo, según ex
plicó  el presidente  de la coordinado
ra  vecinal, Antonio Fortes.  Por ello,
la  entidad  propone  que,  dado  el
componente  artistico  del puente  se
traslade  al  Besós  y  se  aproveche
dentro  de los proyectos  para  mejo
rar  las comunicaciones  entre  ambas
orillas  del río. El primer  teniente  de
alcalde  de  Urbanismo,  Xavier  Ca
sas,  recibió  ayer la idea de  desman
telar  el puente con sorpresa y la cali
ficó  irónicamente  de “un poco drás
tica”.  No cree necesario retirarlo.

Otro  caballo de batalla  de los ve
cinos  es evitar que se tracen dos ave
nidas  para  facilitar el tráfico  rápido

desde  las autopistas  y rondas  —des
de  el nudo  de  la Trinitat— hasta  la
futura  terminal  del AVE en la Sagre
ra.  La Generalitat  exigió al Ayunta
miento,  cuando  aprobó  el proyecto
urbanístico  de  reforma  de  la  zona,
que  concretara  en  otro  plan  la  red
viana  y ferroviaria.  Recomendó  en
carecidamente  que  se  tuviera  en
cuenta  la afluencia  de  viajeros  que
generará  la  estación  del  AVE —las
prospecciones  indican  55 millones
dé  usuarios  el año 2025,  a los veinte
años  en  servicio— y la necesidad  de
potentes  accesos en coche y median
te  el transporte  público.

Así,  el Ayuntamiento  aprobó  este
verano  un  plan  que  propone  refor

zar  la estación  del metro  de Sagrera
con  unos  andenes  de  Cercanías  de
Renfe  y unir  esta estación y la termi
nal  del AVE mediante  una  lanzan
dera.  Además,  plantea el trazado  de
las  dos citadas calles rápidas,  de cin
co  carriles  cada  una  y que  bordea
rían  el corredor  ferroviario.  Los ve
cinos  no  quieren  que  estas  calles
tengan  más de tres carriles  de circu
lación,  y como  mucho  uno  más  de
estacionamiento.

“Ahora  que  después  de  tantos
años  de demandas  el Ayuntamiento
convierte  la Meridiana  en  un  bule
var,  parece  absurdo  que  quiera
construir  sendas réplicas  de esta au
topista  urbana”,  se queja  el dirigen-

te  vecinal Antonio  Fortes.  Conside
ra  que “estas ‘submeridianas’  serían
una  barrera  que  separaría  sus ba
rrios,  como  hasta  ahora  lo han  he
cho  las vías” y, cargarían  de tráfico
las  calles adyacentes.  Por  la misma
razón,  los  vecinos  se  oponen  a  la
ampliación  de  la  calle  Garcilaso,
que  sería el acceso principal  a la es
tación.  Creen  que  bastaría  con  eli
minar  los carriles  laterales  de apar
camiento,  con lo que  quedarían  tres
de  circulación.

De  hecho,  las  reivindicaciones
vecinales  —que en buena  medida  se
apoyan  en una  propuesta  que los ar
quitectos  Batile i Roig / Basiana, hi
cieron  en su libro “Barcelona Trans

Más vivienda
subvencionada
Las  entidades  vecinales
presentarán  también  al
Ayuntamiento  de
Barcelona  sus demandas  en
cuanto  a edificación  de  más
vivienda  social, en  las que
también  incluyen la
petición  de  pisos de  alquiler
para  jóvenes.  De la misma
manera,  piden  que  sean de
precio  tasado  el 20 % de  las
promociones  inmobiliarias
que  levantarán  las
empresas  Vallehermoso  e
Immobiiária  Colonial.  Y,
sobre  los equipamientos,
proponen  que junto  a la
estación  se aproveche  para
construir  un palacio  de
congresos.  Además, reclaman
otras  instalaciones
comunitarias  y deportivas

fer”— son  más o  menos  las mismas
desde  que  se  empezó  a  tramitar  el
plan  de reforma.  Los vecinos se la
mentan  de  que  no  se les hace  caso.
Este  lunes se reunirán  de nuevo para
volver  a redactar  sus alegaciones.

El  concejal de Sant Andreu,  Euge
ni  Forradellas  (de  IC-EV),  apuntó
que  el distrito  aún no ha  dicho su úl
tima  palabra  en  lo que  respecta  al
plan  de  reforma.  El  teniente  de  al
calde  Casas tranquilizó  los temores
vecinales.  “Las  calles  previstas  no
son  una  segunda Meridiana,  la más
ancha  tendrá  cinco  carriles,  uno
más  que  en la mayoría  de las calles
del  Eixample  y  menos  que  Aragó,
por  ejemplo”, apuntó..

E/puente monumental que creó Santiago Calatrava para unir las calles Fe/ip II y Bac de Roda
INMA SÁINZ DE BARANDA

•  EL DATO

EA VANGUARDIA
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La Generalitat volará
un bloque de pisos en
el barrio de La Pau
• El próximo sábado, a las 16 horas, el bloque 80 de
este polígono de Barcelona se desplomará sobre sí
mismo cuando estallen las cargas instaladas en el
edificio. La voladura será presidida por Jordi Pujol

JAUME V. AROCA

BARCELONA. - Si todo ocurre
como está previsto, a las 16 horas
del día 22, el próximo sábado, el edi-
ficio número 80 del barrio de La
Pau de Barcelona será demolido. La
explosión se iniciará en los pisos
más altos del inmueble, situado en
la esquina de Gran Via con la calle
Concili de Trento. La estructura su-
perior del edifício de 17 plantas
vencerá hacia adentro y se hundirá.
Luego irán cayendo las otras plantas
del inmueble, una sobre la otra,
como un castillo de naipes, ordena-
damente. La operación de voladura
controlada de este edifício de 60 vi-
viendas, patrocinada por la Conse-
Ueria de Benestar Social y Adigsa, la
empresa que gestiona la vivienda
pública de la Generalitat, será presi-
dida por el president de la Generali-
tat y el conseller Comas.

Cuatro horas antes, los vecinos de
nueve edificios del alrededor del
bloque 80 habrán sido desalojados
de sus viviendas. Los inmuebles
más alejados que se hallen dentro
del perímetro de seguridad, unos
200 metros, deberán tener las per-
sianas bajadas para evitar algún ac-

cidente que, en principio, se descar-
ta. La autopista A-19 quedará corta-
da hasta la ronda Litoral en ambas
direcciones a las 15.50 horas y hasta
que no se haya efectuado la detona-
ción no se restablecerá el tráfico.
Luego, los técnicos de Adigsa y los
ayuntamientos de Barcelona y Sant
Adriá (el edificio está situado casi
en la frontera entre ambos munici-
pios) deberán verificar que no se ha
dañado ningún piso del entorno.

El Departament de Benestar So-
cial justifica esta espectacular de-
molición, presupuestada en unos 50
millones de pesetas, en la rapidez
del método. Derribar este edificio a
pico y pala hubiera costado entre
dos y tres meses de trabajo con las
consiguientes molestias para los ve-
cinos del barrio de La Pau, y podría
resultar más peligroso que la vola-
dura. La operación ha sido encarga-
da a una empresa francesa que ha
realizado unas 250 demoliciones si-
milares en cascos urbanos.

La estructura de este inmueble,
construido en 1973, está afectada
por un problema de debilidad de los
pilares que lo soportan. Esta ano-
malía fue descubierta por el gabine-
te de arquitectos Buixadé y Marga-

Los inquilinos del edifício han sido alojados hace semanas en viviendas de alquiler
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rit cuando realizaron una inspec-
ción de todo el polígono de La Pau a
raíz del descubrimiento de la alumi-
nosis. Joan Margarit asegura que "la
reparación de este edifício hubiese
costado demasiado dinero compa-
rado con lo que puede costar cons-
truir uno nuevo". Los vecinos que
residían en este bloque han sido
trasladados temporalmente a otras
viviendas del mercado de alquiler.

Esta demolición es la primera de
una serie de derribos que se realiza-
rán en La Pau hasta finales de año.
A partir del estudio encargado por
Adigsa, la Generalitat ha decidido
derribar un total de 1.812 viviendas
públicas en Cataluña. •

POR SUERTE, TODAVÍA HAY GENTE
DISPUESTA A ECHARTE UNA MANO:

EN BRICOLAJE EN DECORACIÓN EN JARDINERÍA EN CONSTRUCCIÓN

EN TODO...
Una mano para el bricolaje.

Otra mano para la decoración.
Una mano para la jardinería, y otra para la construcción.

En tu tienda Leroy Merlin te echamos una mano
con todos nuestros productos, consejos y precios.

LEROY M E R L I N • Barcelona. Centro Comercial Alcampo. Autopista A-18. Salida Sant Quirze Centre.
Sant Quirze del Valles. Tfno: (93) 712 22 82
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Sant Martí estrena
las nuevas ramblas,
en la Meridiana,
Clot y Poblenou
URBANISMO
• Los nuevos paseos en
Guipúscoa y Meridiana
responden a la previsión
de menor tráfico una
vez entren en servicio
todos los cinturones

BARCELONA. (Redacción.) - El
distrito de Sant Martí vivió la pri-
mera jornada de un fin de semana
de inauguraciones. El alcalde Pas-
qual Maragall abrió al paso las ram-
blas de la Meridiana (entre plaza de
las Glories y Aragó) y del Clot (el
tramo de la calle Guipúscoa, entre
Meridiana y Bac de Roda); la cone-
xión mediante un nuevo puente, de
las calles Valencia y Huelva; el nue-
vo polideportivo de la Verneda, que
se utiliza desde hace días, y la reno-
vación de la histórica rambla del
Poblenou, entre las calles Taulat y
Pere IV. Las inauguraciones segui-
rán hoy con la conclusión del par-
que de la estación del Nord, ya en el
extremo del Eixample.

Pese al trabajo intensivo de los úl-
timos días, no está aún a punto la ur-
banización de las losas que cubren
un tramo del Segundo Cinturón, en
la Valí d'Hebron, que se inaugura-
rán la semana que viene. También
quedan pendientes de urbanización
las plazas del Rec, de la Foneria y
del Canonge Rodó, así como el en-
torno del nuevo polideportivo.

La remodelación de la Meridiana

es un proyecto planeado hace varios
años y ligado a la transformación de
la plaza de las Glories. Dentro de es-
tos trabajos, está previsto que la
avenida conecte en su parte sur con
el área de equipamientos prevista
en los alrededores dé la estación <Iel
Nord. Entre les Glories y Aragó, la
Meridiana ya tiene un paseo central
de 1.6 metros de anchura, que separa
las dos calzadas laterales.

La nueva rambla tiene dos hileras
de arbolado, farolas como las de la
Vila Olímpica y dos carriles "bici".
Cada calzada dispondrá de cuatro
carriles, uno de los cuales se destina-
rá a aparcamiento. Los doce carriles
iniciales de la avenida, concebida
en los años sesenta, han quedado re-
ducidos a seis carriles de circula-
ción. Las obras de la rambla han
costado 247 millones de pesetas.

En la rambla del Clot, como bau-
tizó Maragall al nuevo paseo de la
calle Guipúscoa, se ha colocado una
reproducción de la escultura "Las
pajaritas", obra de Ramón Acís -es-
cultor anarcosindicalista fusilado
en Huesca en 1936-, cuyo original
está en el parque de la capital oscen-
se. El alcalde de Huesca, José Luis
Sánchez, asistió al acto.

La conexión de las calles Valén-
cia-Huelva completa el nuevo siste-
ma de conexión entre la Verneda y
PEixample, tras la conexión, ya en
servicio, de Guipúscoa y Aragó.
Maragall dijo ayer que la reducción
de viales en Guipúscoa y Meridiana
corresponde a la previsión de un
menor tráfico en la zona cuando en-
tren en servicio los cinturones. •

Una reproducción de "Las pajaritas95, de Ramón Acín, culmina la calle Guipúscoa

MARCARÍAS

Aspecto de la concentración de vecinos, ayer, en la nueva rambla del Clot

No deje escapar,
I N F O R M Á T I C A - O F I I Á T I C A

EPSON EL
precio Abril

• Intel 80286 a 10MHz.
20Mbdisc.
IMbRAM.
1FDDde3.5"y1.44Mb.
VGA monocrom.

EPSON AX Portable.
• Intel 80286 a 12MHz.
• 20Mb disc.
• 640MbRAM.
• 1FDDde3.5"y1.44Mb.
• LAPLINK (software de
comunicaciones). _.

Precio f*n

.9Q0Pts.

...Y obsequio de:
• DATEX (base de datos y tratamiento de textos). V GWBASIC.

• Gestión contabilidad EOS (para su contabiidad privada y la de su empresa).

IMPRESORA EPSON EPL-7100.

. U s e ,
6 p.p.m.

• 512Kb de memoria.
Precios sin i.V.A.

GRUPÜS DATA LOGIC
* Pagúelo hasta en 6 meses sin intereses o con

un gran descuento de pronto pago.

VENTAJAS
JDEUN GRUPO

CENTRAL: DATA LOGIC
Av. 11 de selembre, 11 - Tel.: (977) 31 30 02/31 2 8 0 4 - Fax: (977) 31 27 06 - REUS

DELEGACIONES:
BARCELONA- Provenga, 485 -Tel.: (93) 433 37 94

MANRESA- Biuc, 76-Tel.: (93) 872 71 69
MORA D'EBRE - Av. Com. Catalanes, 9 - Tel.: (977) 40 25 00
PINEDA DE MAR - Av. Mediterránia, 77 - Tel.: (93) 769 41 94

REUS - Raval Sania Anna, 41 -Tel.: (977) 30 70 71
SABADELL - Ronda Zamenhof, 153 - Tel.: (93) 726 28 28

Sta. COLOMAde G. - Av. Generalilat, 5 (Bot.-5) -Tel.: (93) 38539 59
TARRAGONA-Av. Ramón i Cajal, 6 -Tel.: (977) 23 08 31

TERRASSA- Topete, 35-51 - Tel.: (93) 731 62 23
VALLS - l'Avenjr, 15 - Tel.: (977) 61 2914

VILANOVAI LA GELTRÚ - l'Aigia, 29 - Tel.: (93) 814 12 96

Concesionario oficial: EPSON COlfíPAO. TOSHIBA

Si quiere adherir su establecimiento informático
a nuestra cadena, llame a DATA LOGIC.

¿1$ para Vd. un buen
negocio, aquel que le
ofrece una rentabilidad
del 150% anual?

• De amortización a corto plazo.
• Sin excesiva inversión, sólo 3 Mili.
• De fácil manejo.
• Sin complicaciones legales o fiscales.
• Sin problemas de personal.
NO SON VENTAS
Si su respuesta es si. No lo dude ¡llámenos! y
concierte entrevista al Telf.: 414 48 25 y al
414 54 20de° ' 30a 13'3Oyde 15'3Oa
19'3Oh.

G.B. OFERTA DE
EXTINTORES NUEVOS

HOMOLOGADOS D.l.
6 kg polvo 3.900 ptas.
12 kg polvo 4.900 ptas.
2 kg CO2 7.687 ptas.
3,5 kgCO2 8.721 ptas.
5 kgCO212.532 ptas.

Pedidos T. 381-03-40

MUEBLES DE OFICINA
U S GRANDES COLECCIONES
LAS OFERTAS
LOS PRECIOS

ESTÁN

STOCK

SOMOS OFICINISTAS

EN LAS SUPERTIENDAS
5.000 m A SU SERVICIO

EN BARCELONA:
MUNTANER, 40-42 • PAÜ CLARIS, 151

PRENSA

Hearst III
acudirá al
seminario de
diseño de "La
Vanguardia"

BARCELONA. - William Ran-
dolph Hearst III, editor y director
del "San Francisco Examiner" y he-
redero del Grupo Hearst, uno de los
más poderosos de los Estados Uni-
dos, confirmó su asistencia al semi-
nario "La Organización Redaccio-
nal del Nuevo Diseño Periodísti-
co", simposio internacional de
innovación periodística organizado
por la Society of Newspaper Design
(SND), en colaboración con "La
Vanguardia". El seminario se cele-
brará en Barcelona los próximos
días 14 y 15 de mayo. Secretaría del
seminario: m 948-25-27-00. •

PUIGCERDA
PORT DE LA SELVA

Colónies Angleses
Edats: de 9 a 14 anys.

Anglés.sports, jocs, excursions.
Del 7 al 26 de Juliol

London
Language Centre
C/ Muntaner, 184 pral. 3a (Esq.París)

T.41C 00 77 • Fax. 439 32 41
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El  Ayuntamiento  asegura que  los
problemas  de tráfico creados por las
obras  empezarán  a mejorar  a partir
de  los últimos.meses  de este año.  A
finales  de octubre  han  de estar  ter
minados  sendos  tramos  del  Cintu
rón  Litoral  (entre la Vila Olímpica  y-
la  calle  Josep  Pla)  y  del  Segundo
Cinturón  (entre  el  anillo  de  Vall
daura  y la Meridiana).

Este  último  tendrá  más  trascen
dencia  que  el primero,  ya  que  per
mitirá  aligerar  de vehículos tanto  la
Meridiana  como  el  Eixárnple.  A
muchos  automovilistas  les  saldrá
más  a cuenta tornar el nuevo tramo
y  atravesar  el  túnel  de  la  Rovira.
Gracias  a ello,  será  posible incluso
eliminar  algunos carriles de circula
ción  en la Meridiana.

En  enero, ‘los automóviles  ya  po
drán  circular por  la rambla de la ca
lle  Prirny  por lá  conexión entre  las
calles  Aragó y Guipúscoa.  Antes de
Semana  Santa, se abrirá  al tráfico  el
túnel  de Vallvidrera y, entre mayo y
junio,  los tramos  ahora en  obras del
resto  del  Cinturón  Litoral  que  for
man  parte’del frente marítimo  de la
ciudad,  entre el Morrot y la autopis

ta  de Mataró.  El resto de los cinturo
nes  de  Ronda  ha  de  ir entrando  en
servicio  progresivamente  a  lo largo
de  1991. Salvo imprevistos,  los últi
mos  tramos  serán  los del  Cinturón
Litoral  que. discurren  paralelos  al
río  Besós, el nudo. de la Trinitat  y el
enlace  de los cinturones  y las auto
pistas  de Girona y de Terrassa.

El  Gobierno  central  ya ha  renun

ciado  a  tener  en  servicio,  antes  de
los  Juegos,  sendas  mitades..de  las
“patas”  norte y sur del Segundo Cin
turón,  es decir, los tramos  Montiga
lá-Montgat  y  Cinturón  Litoral-
Aeropuerto.  Además,  los p1azs  de
ejecución  de  las  otras  dos  mitades
son  más que ajustados.

Dentro  de  pocas  semanas,  el
MOPU  decidirá  qué empresa  se en
cargará  de la construcción  del resto

de.la  “pata  norte”  (Trinitat-Montigalá).  A  finales  de  septiembre,  la

Generalitat  hará  otro  tanto  con tres
de  los cuatro  tramos  de  la  primera
mitad  de “pata  sur” (Diagonal-Cin
turón  Litoral).

En. ambos casos, el tiempo  de eje
cución  de las obras ha sido fijado en
18 meses..

1  6-9SEPT.;1]MADRID;0]

CIRCULACIÓN: Los problemas de tráfico al retorno de las vacaciones

El programa
de inaugiiracionés
seguirá en otoño
•  En  octubre ha de éstar terminado  un tramo
del  Ciiiturón Litoral (entre la Vila Olímpica
y  la calle Josep Pla) y otro del Segundo Cinturón,
entre  el anillo de Vaildaura y la avenida Meridiana

Barcelona
quiere
completar
la  perspectiva
del  Arc del
Triomf con
dieciocho
farolas
iguales a
las  ahora
existentes

Las farolas de Pere Falqués
E  Las obras hasta aquí  reseñadas  no son las únicas,
también  hay muchas otras  en curso y esparcidas por
toda  la ciudad.  La más significativa  es la restitución
del  tramo  central  del paseo  de Lluís Companys  a la
fisonomía  que  tenía  durante  la Exposición  Univer
sal  de  1 888  y que  fue alterado  en  1 967 cuando  se
construyó  el aparcamiento  subterrápeo.  Es decir, un
paseo  central  (que permita  pasar  por debajo  del Arc
del  Triomt)  y otros dos paseos laterales.

En  una  segunda fase, de plazo de ejecución  incier
to,  ya que todavía  fose  ha encontrado. tin patrocina
dor,  el proyecto incluye la construcción  de otras  die
ciocho  farolas de forja iguales a  las dos actualmente
existentes  junto  al Are del Triomf  y que son obra del

artesano  Pere Falqués.  También  de  inmediato  em
pezará  la urbanización  del descampado  que es ahora
la  entrada  al Parc Gtiell,  desde la  carretera  del Car
mel.  Posterionnente,  se procederá  a facilitar el acce
so  al parque desde la red del metro  mediante  la aper-.
tura  de una  nueva puerta  al mismo  desde las escale-
ras  mecánicas  de la Baixada de la Glória.

.  .A mediados del mes de septiembre, el Ayunta
miento  adjudicará  la  urbanización  de  la  plaza  de
Joan  Peiró,  situada  en  la parte  posterior  de la esta-
ción  de Sants. Buena parte de este espacio dispondrá
de  una capa de césped, por lo que constrastará  con la
plaza  dura deis Paisos Catalans, situada junto al otro
acceso  a la estación.

CASTELLS;1]
CRÓN  ICA;0]

L’xit  de la colla JoveL, expectació  aixecada
pels  afeccionats  vers el
desenvo!upament  de  la

de  Valls, en  la  seva sortida  a  la
ciutat  belga de  Bree,  diumenge,
va  descarregar el tres  de sis aixe

diada  tarragonina  de Sant Magí, cat  per sota,  dos de set, quatre de
que  va tenir  lloc diumenge,  es va set  amb  el  pilar,  dos  pilars  de
veure  recompensada.         

La  colla Jove  deis Xiquets  de
quatre  simultanis  amb la senyera
i  la bandera  flamenca de la regi

Tarragona,  després  de  descarre- deLimburg  i el pilar de cinc.
gar  el primer tres  de  vuit  del seu Després  de la lectura del man
historial,  que també  és. el primer fest  europeu van entonar l’himne
aconseguit  plenament  per  una de  “Els  segadors”  acompanyats
colla  tarragonina,  va  completar pel  so de les gralles. En el viatge
el  quatre  de vuit  iel  dos de set,  i de  retorn,  a  Brusselles  davant
així  va obtenir  la millor  actuació 1’Atomiun  van plantar  el pilar  de
d’una  agrupació  casteilera  local cinc  i dos pilars  de quatre  simul
en  la seva festa major  petita,  per tanis.  Aquesta setmana cal desta
la  qual  cOsa cal felicitar  els  seus car  les actuacions  d’avui  a  1’Ar-
membres. boç  del  Penedés  i  a  Igualada,

Els  Xiquets de Tarragona  tam- dues  places tradicionais  on impe
bé  van  completar  amb  éxit  els ren  els intents  de castelis de vuit.
quatre  de vuit,  dos de set i tres de Així  mateix,  la  gran cita  per als
set  per sota,  peró no  van  reeixir
en  el seu  intent  del  tres  de  vuit.

afeccionats  del  dijous  vinent  a  -

Vilafranca  del  Penedés,  on  les
Els  Xiquets  del Serrallo van obte- quatré  colles més destacades ofe
nir  el  seu  particular  triomf  en riran  el bo i millor  del  seu art. —

aáotar-se  en el seu breu  historial .  ELOI MIRALLES
el  primer  cinc de  set  carregat,  a
mes  de  descarregar  els  quatre  i
tres  de set.  A Gelida,  dissabte, la
colla  Vella dels Xiquets  de Valls

ACTUA1ONS
 

L’ARBOÇ  DEL  PENEDES. —

va  completar  el dos de set a més AvÜi, les dues colies vallenques  i
del  cinc i quatre  de set arnb el pi- els Castellers  de Vilafranca.
lar,  mentre  que els vailets van fer IGUALADA.  —  Avui,  les  colles
el  dos de sis i el quatre  de set. deis  Xiquets  de Tarragona  i deis

A  la localitat  de Prada de Con- Xiquets  de Reus.
fient,  dins la.Universitat  Catala-
na  d’Estiu,  el  passat  diumenge,

SANT  LLORENÇ  D’HOR
TONS.  —  Avui,  Vailets  de  Geli

els  Xiquets  de  Reus  van plantar da.
els tres  i quatre de set, dos de sis i CARDONA.  —  Avui,  Castellers
pilar  de cinc, a més de dos pilars
de  quatre  simultanis  amb  la nos-

de  Barcelona.
VILAFRANCA  DEL PENEDES.

tra  senyera i la bandera  de  Letó- —  Dimecres,  actuació deis Xicots
fha.  La colla Joves  deis Xiquets de  Vilafranca.;1]

1 MA G E N MO D .A
INTERNACIONALINTERMCDA;0]
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PROFESIONES

BARCELONA. (Redacción.)  -

Los  letrados de Barcelona rechaza
ron  anoche independizarse del Con
sejo General de la Abogacía, aunque
votaron  a favor de que el máximo
organismo de gobierno de la profe
sión  se democratice y se adapte al
espíritu  de la Constitución, ya que
en la actualidad no reconoce el Esta
do de las autonomías. Los abogados
acordaron estas medidas por 282 a
favor,  125 en contra y 4 abstencio
nes. La votación se realizó al térmi

no  de una asamblea extraordinaria
para  debatir un  informe sobre los
efectos de una hipotética desvincu
lación de Madrid.

El estudio, elaborado por ochoju
ristas,  defendía que el Colegio de
Abogados de Barcelona tiene “el de
recho, pero no la obligación” de per
tenecer  al  Consejo General.  Los
autores  del informe no se mostra
ban  partidarios  ni  contrarios del
abandono,  aunque  propugnaban
cambiar sus actuales normas, sial fi-

nal  se decidía continuar en su seno.
Los  letrados  decidieron a  última
hora  de la noche que la reforma del
Consejo es urgente y que lo más fácil
es hacer el cambio desde dentro.

El  decano de Barcelona, Eugeni
Gay,  votó en contra de la indepen
dencia, como la mayoría de los cole
giados.  De  hecho, Gay  nunca  se
mostró  muy partidario de indepen
dizarse de Madrid, ni siquiera cuan
do  aún no había sido elegido para el
cargo. En eso coincidía con el ante
rior  decano, Josep Maria Antrás,
que  se oponía a  cualquier medida
que pudiera “aislar” a Barcelona.

El  informe que anoche se discutió
se  encargó tras otra asamblea, cele
brada  el pasado 6 de junio. Por en
tonces  aún  estaba más reciente el
“estrepitoso  fracaso” —como dijo
Eugeni  Gay— del congreso de Pal-

ma, que acabó con la abogacía divi
dida.  Los representantes de Barce
lona  en aquel polémico encuentro
solicitaron a su vuelta la salida del
Consejo General de la Abogacía, un
organismo al que tildaron de antide
mocrático y regido de forma pater
nalista  por  Antonio  Pedro! Rius.
Para  los miembros del “sector críti
co”,  como se les llamó, el Consejo
General  carecía de sentido, dada la
existencia de un Conseli General de
Col•legis d’Advocats de Catalunya.

La  decisión de los abogados bar
celoneses se produce en un momen
to  de especial importancia para la
profesión.  Los letrados de Madrid
renuevan hoy sujunta de gobierno y
decidirán si quieren como decano a
Antonio Pedrol Rius o Manuel Ji
ménez  de Parga. Pedro! Rius, que
centró las críticas tras el congreso de
Palma,  ya  ha  anunciado que  no
abandonará la presidencia del Con
sejo  General, aunque los abogados
madrileños no renueven su confian
za  en él. E! que durante 16 años ha
sido  el principal  representante de
los  abogados españoles cree que no
es  necesario ser decano para conti
nuar  al frente del Consejo..

BREVES
 Derribo del puente

de Biscaia en la
calle Guipúscoa
El  derribo del puente de
Biscaia —conocido como el
puente  de la “ese”— que
enlaza actualmente las calles
de  Guipúscoa y Valéncia, en
Barcelona, se iniciará mañana
viernes,  para poder llevar a
cabo  las obras de conexión de
la  citada calle Guipúscoa con
la  de Aragó, que durarán un
año.  Previamente al derribo,
ayer  se procedió al desvío del
tráfico  rodado en la calle de
Guipúscoa hacia el puente de
Espronceda que tendrá dos
sentidos de circulación. —

Redacción.

 Nace un panda
por  inseminación
artificial
En  el Zoo de Changdu, en la
provincia  china de Sichuan,
una  osa panda gigante
consiguió llevar a término un
embarazo  hecho por medio
de  inseminación artificial y

::  r

dar  a luz a un cachorro. El
pequeño  Xing Xing, que
significa Estrellita, está en
perfectas condiciones y, de no
contraer  ninguna infección,
será  una garantía más para
preservar  la especie. —  Ap.

 Más de la mitad de
los bidones de Santa
Eufemia tenían fugas
Setenta y dos de los 113
bidones tóxicos enterrados
clandestinamente en Santa
Eufemia (Córdoba) estaban
rotos y tenían “pérdida
parcial de su contenido”, dijo
ayer  ante el Parlamento
andaluz el consejero de
Presidencia de la Junta,
Gaspar  Zarrias. Los bidones,
procedentes de
Petrolquímica, de Sant Quirze
del  Vallés, habían sido
enterrados clandestinamente
en  una cantera de Santa
Eufemia y contenían, según
manifestó el consejero,
“dietilamina, disolventes
orgánicos, disoluciones
ácidas muy concentradas,
otros  sólidos de dificil
identificación y bases de
detergentes”. —  Efe.

 Detienen a un
soldado por abusos
deshonestos
El  soldado Fernando B. M.,
de  18 años, ha pasado a
disposición judicial como
presunto autor de un delito de
abusos deshonestos a una
mujer  embarazada, a la que
amenazó con un tenedor y un
cuchillo, informaron fuentes
policiales. Cuando el soldado
la  amenazó, la mujer le pidió
que  desistiera, ya que estaba
embarazada. Al aparecer
varias  personas, el muchacho
salió  corriendo y la mujer
denunció el hecho a la
policía. —  Efe.

Los abogados de Barcelona
seguirán vinculados a Madrid
•  Los letrados de Barcelona rechazaron anoche, la
víspera  de las elecciones en el decanato del Colegio
de  Madrid,  independizarse del Consejo General de
la  Abogacía, aunque exigieron su democratización

A
Qing  Qing y su cachorro

Crédito
a la natumieza

El Banco de
Crédito Agrícola,
además de ayudar
a la modernización
de la agricultura y

de la pesca, se siente comprometido con
la protección del medio ambiente.
Por eso venimos financiando desde el
desarrollo de los cultivos biológicos hasta la
adquisición de flotas de aviones para luchar
contra el fuego.

Para realizar sus nuevas ideas o
proyectos, cuente con nuestros

h ¡1
Banco de Crédito Agrícola

LA NUEVA BANCA PÚBLICA
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Los graves problemas de cone
xión viana existentes entre los dis—
tritos municipales de Sant Andreu
(IX) y Sant Martí de Provençals
(X)  quedarán paliados en buena
medida por la construcción de un
puente que unirá las calles Bac de
Roda y Felip II. El puente pasará
por  encima de las vías del tren de
Francia, cerca de  la estación de
Sagrera.

El próyecto tiene un coste apro—
ximado de 250 millones de pesetas
y  está financiado  íntegramente
por el Ayuntamiento de Barcelo-’
na  a  través de  los presupuestos
municipales de este año. Las obras
de construcción comenzarán pre—
visiblemente en el mes de diciem—
bre próximo y podrían terminarse
en el verano de  1986. Antes, el
proyecto debe ser definitivamente
aprobado por la comisión de go-
bienio dçl Ayuntamiento, lo que
se hará efectivo en una de sus dos
reuniones más inmediatas.

EJ puente partirá concretamen
te de la zona verde prevista en el
Plan  General  Metropolitano
(PGM) en la Verneda, casi en  el
extremo del nuevo parque de Sant
Martí, y llegará hasta la plaza Ge
neral Moragues, conocida popu
larmente como plaza Vail Sistacs,
en el barrio de Sagrera.

La longitud del puente sobre
pasará los 125 metros y su ancho
será de 20 metros. Tendrá un vano
central de 50 metros de largo más
dos tramos laterales de 4Oy45 me
tros, que se extenderán sobre las
aonas ajardinadas previstas. Con
tará también con cuatro esialeras,

-      dos a cada lado, que  conectarán
las franjas laterales del parque en
tre ellas.

Según el director de servicios de

proyectos  urbanos  del  Ayunta
miento,  Josep  Antoni  Acebillo,
este puente será el primero que se
realiza en Barcelona “de un altísi
mo  nivel de diseño, comparable al
de  los famosos puentes de.algunas
ciudades  europeas”. El proyecto
del  puente es obra del arquitecto
valenciano  Santiago  Calatraba,
“quien  actualmente dirige los tra—
bajos de construcción de la nueva
estación de ferrocarril de Zurich.

Con  est  puente se pretende no
sólo dar solución al problema via
rio,  sino también resolver la falta
de conexión peatonal entre los dos  
sectores mencionados de  la ciu-  
dad.  Está falta de conexión es de-  
bida  a la barrera que originan las  
vías del tren del norte que afloran  
a  la superficie en esa zona.

La  separación entre los distritos
de  Sant Andreu y Sant Martí de
Provençals es salvada actualmen
te  por  cuatro  únicos  puntos:
puentes de Sant Adriá, del Traba
jo,  de Espronceda ye! viaducto de
la  calle Valencia. No  obstante,
ninguna de las mencionadas cone
xiones ofrece una continuidad de
los  viales urbanos  considerados
básicos, lo que sí conseguirá el fu
turo puente.

En  e! lado norte de las vías del
tren,  y  muy  próximo al  futuro
puente,  se  encuentra el  edificio
catalogado de la Torre de! Fang,
masía  de! siglo XVII.  Esta casa
será conservada y convertida pos
teriormente en centro de equipa—
mientes para el barrio.

Un  pian  más  amplio

La  conexión de las calles Bac de
ROda y Felip II forma parte de un
plan  de  operaciones viarias que

Cavas  Roger  Goulart  sirve a su  mesa el
más delicado aroma y bouquet Brut natural.

En la quietud  de  nuestras  cavas artesanas
de  Sant Esteve Sesrovires (Alt Penedés),
se elabora, desde 1 882, el auténtico cava
Méthode Champenoise, producción limitada.

Deguste  el  bouquet  atruta
do  y  elegante  del  Brut-Nature
“recién dégórgé”. Enfriado
lentamente a la temperatura
de  8° C, es la delicia del
“connaiseur”.

Si  no encuentra Roger
Goulart  en  su  proveedor  habi
tual,  puede  hacer su  reserva
de  BruL-Nature llamando al
teléfono: (93) 321 10.50.

Gustosamente le ofreceremos
más información.

CAVAS
ROGER GOULART 1882

Sant  Esteve Sesrovires
Alt  Pencdás

Mayor,  6  -  Tel:  (93) 321  1050
(Barcelona)

el  Ayuntamiento  de  Barcelona
tiene  previsto realizar en la zona
de  intersección entre los distritos
de  Sant Andreu y Sant Martí de
Provençals, cóncretamente en  el
área  limitada por las calles de Es-
pronceda,  Fluviá, Clot y Huelva
(prolongaciófi de  la  calle Valen-
cia).

Los  nuevos  enlaces previstos
son,  además del mencionado, los
del  triángulo ferroviario (Prim
Fabra  i Puig), Navas de  Tolosa-
Bilbao, Aragón-Guipúzcoa y Va-
lencia-Ronda  de Sant Martí. De
llevarse a cabo todas estas actua
ciones, se pondría definitivamen—
te  fin a los problemas de circula-
ción viarmaque actualmente sufre
la  zona.  La  conexión Valencia-
Ronda  dç Sant Martí será la pri
mesa  en  realizarse. El  Ayunta
miento  tiene previsto dedicar una
partidade  los presupuestos muni
cipales del 86 pará afrontar surea
hización paralelamente a la cons
trucción del puente que unirá Bac
de  Roda con Fehip II.

Otra  de  las  acciones que  el
Ayuntamiento  piensa  llevar  a
cabo  en la zona, paralelamente ala
realización del puente, es la de ur
banizar  la plaza General Mora-
gues,  conocida  popularmente
como  la plaza Vali Sistacs, nom

bre  de lafábrica  que ocupó anti
guamente ese lugar. El acondicio
namiento  de  esta plaza  ha  sido
repetidamente pospuesto precisa-
mente en espera de que se decidie
se cómo se uniría Felip II y Bac de
Roda.

La  tardanza  en  urbanizar  la
plaza  motivó  el  pasado mes de’
septiembre una protesta de los ve
cmos, que pedían lo que años atrás
se les había prometido. Ahora pa-
rece  por  fin  qué  las  promesas
muncicipales  se  harán  realidad.

Al  parecer, la plaza, actualmen
te  un descampado de unos 5.000
metros cuadrados, será urbaniza
da  según el proyecto que eJ Ayun
tamiento  había  preparado  hace
tres  años. En el mismo se preveía
un  presupuesto de reahizacin en
torno  a los 70 millones de pesetas.

El  concejal,del distrito de Sant
Andreu,  Germá Vidal, ha mani
festado  a  este periódico que  el
proyecto  de  urbanización de  la
plaza General Moragues será pre—
sentada a los vecinos del barrio de
La  Sagrera, al  que  pertenece la
plaza, “para tranquilizarles y ase-
gurarles  que  una  vez resuelto el
asunto  del puente, la  plaza será
pronto una realidad”.

MARINO  RODRIGUEZ

Laconexión eñtre Bac de Roda y Felip U podría estar terminada el próximo verano

Barcelona: el Ayuntamiento invertirá 250 millones
en un puente que unirá Sant Andreu y Sant Martí
El  Ayuntamiento de Barcelona invertirá  unos 250 mi
llones de pesetas en  la construcción  de un  puente que
unirá las calles Bac de Roda y Feljp II. El puente, que
atravesará las vías del tren de Francia, ayudará a paliar
la defíciente conexión que padecen en la actualidad los
distritos de Sant Andreu y Sant Martí.

Los mercados barceloneses
se  reconvierten de cara a la
entrada espafiola en la CEE

Un puente de más de 125 metros salvará la barrera que constituyen las
vfas del tren de Francia

El  área de mercados muni
cipales  del  Ayuntamiento de
Barcelona  está  dispuesta  a
efectuar una verdadera recon
versión de  los mercados exis
tentes en la ciudad, que palíe la
crisis actual en que  se  hallan
inmersos y los adecúe a la en-
trada  de  España en  la  CEE.
Con  el Plan Especial de Equi
paniientos Comerciales y Mi-
mentarios se pretende moder
nizar  este sector, “ya que si no
se. hace nada por evitarlo, Bar-
celona  se  puede  quedar  sin
mercados  dentro  de  unos
años”,  han  manifestado  los
responsables municipales.

El  plan, que se está acaban-
do  de perfilar para su aproba
ción  antes de  fin de  año, “in
tenta  adecuar la oferta a la de
manda  para  equilibrar  un
sector que mueve más de la mi-
tad  de  las ventas alimentarias

.  de  la  ciudad”, ha  asegurado
Serra  Martí, concejal del áréa
de  servicios y empresas muni
cipales.  Del estudio realizado
destaca  la  necesidad de  un
mercado en la zona del Poble
nou  más cercana a la Ciutade
lla; en cambio, el de Santa Ca-
terina  está perdiendo utilidad,
debido a que la población de su
entorno  va decreciendo día a
día.

El  Plan de  Equipamientos
Comerciales  y  Alimentarios,
según Jordi Maimó, coordina

.  dor  de mercades del Ayunta
miento,  contempla cuatro ti-
pos  fundamentales de  actua
ción.  El  primero de  ellos es
consolidar  a  los comerciantes
que  garanticen una mayor ca-
lidad  de  los productos. “Con
esto  -áfirma  Maimó-  desea-
mos  eliminar paulatinamente
el  comercio marginal, muy ex-
tendido en Barcelona en los (jI
timos tiempos. Es un perjuicio
para  el consumidor y para  e!
resto  de  comerciantes de  los
mercados el hecho de que haya
gente  que  tenga una  parada
sólo para pasar el rato, aunque
no  le resulte económicamente
rentable.”

Mercado y barrio
Con  el  segundo punto  del

plan  se quiere potenciar la es-
pecialización  d  los  comer-
ciantes,  “lo que  hará  que  en
muchas  paradas sólo se venda
un  producto  determinado,
pero  con una gran variedad de
clases, marcas y precios”, pre
cisa Mairnó. Así se va fomen

tundo  el  asociacionismo co-
mercial entre dueños de pues-
tos  que  venden  el  mismo
producto,  “con lo que podrán
conseguir diversas • ventajas al
abastecerse”.

También  se dará entrada a
nuevos  productos, tanto  ah-
menticios  como complemen
tarios  al estilo de  los grandes
hipermercados y de los centros
comerciales  integrados  que
hay en Europa.

La  coordinadora de merca
dos se ha propuesto, en un as-
pacto  ya no sólo comercial, la
integración del mercado en el
barrio, “para reforzar su papel
de  núcleo de convivencia ciu
dadana.  Por  las tardes  —co-
menta  Jordi  Maimó—, tene
mos  la intención de organizar
en estos recintos actividades de
todo  tipo, desde recreativas o
de ocio hasta culturales, dirigi
das  a diversos grupos sociales”.
Antes  de  que  este  proyecto
municipal se convierta en res-
lidad, srá  necesario aumentar
la  limpieza y luminosidad del
mercado,  para  hacerlo  más
atractivo al comprador y a los
usuarios de sus instalaciones.

Otro  de  los objetivos para
1986 que incluye el plan muni—

.  cipal  es  descentralizar la  re
ciente  informatización de  los
mercados de la ciudad. El pró
ximo  año se instalarán termi
nalca de ordenador én las ces-
tro  ctabeceras de zona, que co-
rresionden  a los mercados de
la  Boquería (distritos 1 y 10),
Ninot (2 y 3), Llibertat(4, 5 y 6)
y  Felip II (distritos 7, 8 y 9).

Mediante  estas terminales,
conectadas al ordenador can-
tral  que el Ayuntamiento utii
za  en  Mercabarna, “se podrá
gestionar  diariamente  infor
mación de gran utilidad para el
cliente, sobre todo la concer—
niente a los precios de los pro-
duetos”,  asegura el coordina
dor  de mercados.

El  Ayuntamiento, en  defi
nitiva, y según los responsables
del  área, “quiere reordenar ml
sector  que cuenta con más de
6.500 empresas autónomas en
toda  Barcelona y que afecta a
buena  parte de las familias”.

Según fuentes municipales,
el 40 por 100 de los comercian-
tes  alimentarios está  en  los
mercados, a kis que acude con
mayor o menor asiduidad ahe
dedorde  un 83 por  100 deles
familias barcelonesas.

J.  G.  C.

CAVAS DESDE 1882

upc
UÑtVE R SI TAT
PO1lTCNICA
D€ CATAlUNYA

UN! VERSITAT
POLITÉCNICA

DE CATALUNYA
Anunci de Concurs PúbUc

EL CONSULADO GENERAL DE
,      VENEZUELA

Informa: que para actualizar el Censo de VeneoIanos en el ex-
‘  terior,deberán  comunicarse con este Consulado:

Calle  Provenza,  278, 3.’, 2.a. Teléfono:  215-01-12.La  UnNersItat Poitécaica de Cata!unya convoca concurs públie per a la
contractació d’un CAP  D  TALLER par al seu  Taller Mecánic 1 Electrónic.
Requieit  .

.  Titulac-ió mínIma: Enginyer Tcnic,  preferiblement especialitzat en
Mecánica.

e  Experiéncia en la utilitzacio demáquines  emes.
e  xperméncra endiseny  de prototipus.
e  Es valoraran els coneixementa d’Electrónica.

Dedicøió  37.5 hores/setmana.  Uiure de  Servel Militar. Es tormalmtzará
un  contracta temporal arnb una retribució anyal de 1 .332.525 ptes. més se-
guretat  social.
Ela nteressats  hauran d’envjar una solllcitud al Vice-rector d’lnvestigació
daquesta Universitat, Aig.  Gregorio Marañón s-n, 08028-Barcelona, ab-
ana del dia 19 de novembre. Ela aspirants hauran de realitzar les correspo
nents  proves de selecció.

.                       Barcelona, novembre del 1985
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¡Ejecutivos,
Directivos,

Empresarios,  etc.!
Para  sus  viajes  de  negocios,  utilice  el  medio  más  rápido

en  sus  desplazamientos
Servicio  p.rmanente  24 horas

A.D.A.S.A.  Pelayo,  32, 1.  T. 301-42-931301-45-19/71145-51
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La Cooperativa de Viviendas «La Constancia»
inaugurará, en breve, los dos primeros
bloques para sus ciados
Tiene también en construcción otro bloque en la calle de San Acisclo
y ya iniciados los de la Zona Franca y los de La Guineueta

í

i

. * 4 ' . ^

~ *

Primer bloque en la calle Guipúzcoa, de la Cooperativa de Viviendas "La
Constancia", cuyos pisos se entregarán en el próximo verano a los socios

beneficiarios del mismo. (Foto Ciuret)

Es indudable que las Cooperativas de
Viviendas cumplen una función de vital
importancia en la solución de ese pro-
blema de escasez de hogares, que salta
a las páginas de la Prensa constante-
mente. No hace muchos días, el minis-
tro de la Vivienda, en unas declaracio-
nes, a los periodistas dijo que el actual
déficit de viviendas en todo el país al-
canza la respetable cifra de 800.000. Y
agregó que «el Ministerio quiere utili-
zar las cooperativas como colaborado-
ras eficaces para la promoción dé vi-
viendas...»

Justas y muy loables las palabras del
señor Martínez Sánchez Arjona, porque
estas Entidades a que se refería vienen
desarrollando la labor social para que
fueron creadas, ya que contribuyen efi-
cazmente, cada una en la medida de
sus posibilidades, a la reducción del dé-
ficit de viviendas.

Lo mismo sucede con las Cajas de
Ahorros, como lo demuestra la ejem-
plar trayectoria que en la constante
aportación de viviendas viene marcando
la «Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros», que también merece que
sea conocida su labor benéfico-sociai,
meritísima a todas luces.

Pero sigamos ahora con las Coopera-
tivas de Viviendas y centremos nues-
tra especial atención en la Cooperati-
va de Viviendas «La Constancia», que
viene cumpliendo su misión de aportar
nuevos hogares á'l país, dentro del área:
que tiene marcada con verdadero entu-
siasmo y acierto.

De la nada
La Cooperativa de Viviendas «La

Constancia», nació de la nada. Mejor
diríamos, nació del rasgo humanitario
de un grupo de personas que, al pensar
en su propio albergue cargaron sobre
sus espaldas con la enorme responsa-
bilidad de ser útiles a unos semejantes
con idénticas necesidades.

Desde el momento de su creación fue
propósito de la Cooperativa de Vivien-
das «La Constanc a» alcanzar una vi-
vienda para cada uno de sus solios.

Quince fueron los fundadores y a ellos
se unieron posteriormente muchos otros
necesitados de vivienda hasta alcanzar
hoy la cifra de dos mil cooperativistas
—dos mil familias— que. tienen su pro
blema de hogar encauzado por la an-
cha vía de la esperanza cierta, con la
segundad de la solución apetecida en
un plazo relativamente.corto.

Dentro de esta primavera, que ya se
adivina, «La Constancia» hará entrega
a sus socios de doscientos pisos y veinte
locales comerciales, que forman el pri-
mer bloque de la. calle de San Acisclo
El próximo Verano entregará otro bio-
que en la calle de Guipúzcoa, y sin
tardar mucho ya desde esta última fe-
cha, hará lo mismo con el segundo blo-
que de San Acisclo, que ya está a pun-
to de cubrir aguas. Seiscientas vivien-
das aproximadamente en total en estos
tres bloques solamente. Después ven-
drán las de la Zona Franca y las de la
popular barriada de la Guineueta, cuyas
obras están iniciadas.

Seguirá la obra
Con la entrega de estas viviendas dé

los bloques que se van a inaugurar en
breve, sólo se cumple una etapa. Sólo
se da un paso más en el largo y difíci
camino emprendido. Al alcanzarse esta
meta, la Cooperativa, los hombres que
la rigen y los asociados todos, merecen
nuestra felicitación. Nuestra felicitación
más cordial y sincera, porque ha sido
mucho lo que se ha conseguido en poci
tiempo.

La noticia de las entregas de las
primeras viviendas que «La Constan
cia» ha construido para sus cooperati
vistas, nos la ha facilitado el presidenti
y el secretario de la entidad, don Jaimí
Puig Farreras y don José Ballester An-
dreu, respectivamente, quienes se sien
ten legítimamente satisfechos por lo¡
brillantes resultados obtenidos, que re
basan las previsiones iniciales.

Labor de equipo
Conocemos muy de cerca ia trayecto-

¡ na de esta gran Coopcrat.va de Viv.eii-

das que es «La Constancia», donde se
trabaja con todo entusiasmo en una la-
bor de equipo que resulta ejemplar. Es-
ta labor de equipo y al sentido de res-
ponsabilidad que sienten todos y cada
uno de los componientes de su Junta
Rectora constituyen una de las carac-
terísticas más acusadas de esta gran
Cooperativa.

Cada miembro de la Junta tiene una
función que cumplir. Cada persona tie-
ne una misión específica a realizar.
El presidente asume la responsabilidad
en lo que concierne al capítulo de obras.
El secretario, el que se relaciona con
todos los trabajos administrativos. La
organización, en su conjunto, descansa
sobre todos y cada uno de sus compo-
nentes, sin que nacKe pueda eludir su
tarea siempre importante y decisiva pa-
ra la comunidad.

Gracias a ese sentido de trabajar en
equipo se ha logrado tan franco éxito
en una obra que, por difícil, se ofrecía
al principio como quimera para algu-
nos. Los asociados, que conocen la gran
labor que vienen realizando los man-
dos rectores de la Cooperativa, saben
que, en su día contarán con la vivienda
en el lugar elegido. La garantía de la
veracidad es piena y absoluta, porque
por otra parte, los componentes de la
Junta Rectora, por su actuación coope-
rativista, tienen una vinculación .-indi-
cal. Esto proporciona a los asociados la
seguridad de un total amparo en todos
los aspectos.

Grandes ventajas
No vamos a insistir en los beneficios

y ventajas que supone pertenecer a una
entidad de este tipo para el logro de
una vivienda propia que reúna las con-
diciones más óptimas de habitabilidad
para las necesidades de una familia.

Aparte de algunos beneficios secunda-
rios que quedan, plenamente definidos
en los estatutos por los que se gobierna
«La Constancia», la principal ventaja
estriba en que la construcción de las
viviendas es a precio de coste, ya que
no hay por medio ninguna empresa mer-
cantil que lo encarezca por unos bene-
ficios. Esta es la gran ventaja que re-
porta el sistema cooperativista. En «La
Constancia» no cabe lucro para nadie.
En cambio, ofrece el beneficio que pro-
porciona la unión para el cumplimiento
de unes fines comunitarios.

Elogio y confianza
La consistencia que tiene hoy la Co-

operativa de Viviendas «La Constancia»
se debe, sobre todo, al entusiasmo y a
los aciertos de los hombres que forman
parte de la Junta Rectora; Espontánea-
mente, con gran espíritu de sacrificio,
la Junta que tan acertadamente pre-
siden, y gobiernan hombres como don
Jaime Puig Farreras —presidente— y
don José Ballester Andrg« —secretario—
cargaron un día con la enorme respon-
sabilidad de llevar a buen puerto la na-
ve de la Cooperativa. Gracias a ellos, y
al decidido empeño de los afiliados por
conseguir la vivienda ideal tantas veces
soñada, por ser supremo anhelo de la
familia, la Cooperativa camina cor. se-
guridad por el camino emprendido y
empieza a ofrecer sus frutos.

Con la próxima inauguración de los
bloques de la calle de San Acisclo y
de la calle de Guipúzcoa, la Coopera-
tiva de Viviendas «La Constancia» ha-
brá dado forma a su primer gran ser-
vicio a la sociedad. Un valioso servi-
cio a sus asociados. También abrirá
con ello simbólicamente sus vías de de-
sarrollo frente a un porvenir halagüe-
ño y optimista, que se basa, principal-
mente, en el ^aci if icio y en la honesti-
dad de los hombres que la rigen.
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Bloque de la Cooperativa de Viviendas «La Constancia» en la calle Sari
Acisclo, cuyos pisos se entregarán a los socios beneficiarios esta primavera

(Foto Ciuret)

ESTRECHA COLABORACIÓN CON LA «CAJA DE PENSIO-
NES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS». LA AYUDA QUE
VIENE PRESTANDO ESTA EJEMPLAR ENTIDAD
BENEFICO-SOCIAL A LAS COOPERATIVAS DE VIVIEN-
DAS, BIEN MERECE QUE SE LE RINDA UN HOMENAJE

COLECTIVO
Uvas de Viviendas, a las que concede
préstamos personales de tipo social y,
otras ayudas económicas para lievaij
adelante su obra. Entre esas Cooperati-
vas está «La Constancia», que, al hacer
aquí público su agradecimiento a la «Ca.
ja de Pensiones para la Vejez y de Ahoi
rros» por todo cuanto redunda en be-
neficio de la clase media y trabajadora
que es la más necesitada de apoyo eco-
nómico-social brinda la idea de que se
le rinda a la «Caja de Pensiones» un
homenaje de gratitud por parte de to-
das las Cooperativas de Viviendas qu«
existen en Barcelona, pues ha largo tiem-
po que lo tiene merecido por la labor
que refleja la siguiente estadística.

A la hora de contabilizar los esplén-
didos resultados alcanzados por las Co-
operativas de Viviendas de Barcelona,
en su meritísima y eficaz aportación
para la solución del problema que la
escasez de viviendas tiene planteado, hay
que . tener en cuenta la' decidida ayuds
que les viene prestando la «Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros».

Esta ejemplar entidad benéfico-sociai
barcelonesa, que es la «Caja de Pensio-
nes para ia Vejez y de Ahorros»,;—tan
dignamente presidida por ese gran pa-
tricio barcelonés que es el Excmo. señor
don Miguel Mateu, embajador de Es-
paña— colabora decididamente con el
humanitario quehacer de las Coopera-

CREDITOS HIPOTECARIOS A VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
GRUPO I Y SUBVENCIONADAS

AÑO PRESTAMOS en millones de Ptas. VIVIENDAS FINANCIADAS

1962
1963
1964
1965
1966

incremento
anual

258'152
524'564
686'570
433'012
324'451

total
acumulado

782.716
1.469'286
1.902*298
2.226'749

incremento
anual
4.273
7.351
6.382
5.789
4.298

total
acumulado

11.624
18.006
23.785
28.093

CRÉDITO A PATRONATOS PÚBLICOS E INSTITUCIONES BENEF.
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AÑO PRESTAMOS en millones de Ptas. VIVD3NDAS FINANCIADAS

1962
I 1963

1964
1965
1966

incremento
anual
43'834

100*774
126'897
119'010
76'330

total
acumulado

144'608
271*505
390*515
466*845

incremento
anual
1.116
1.822
2.211
1.703
1.104

total
acumulado

2.938
5.149
6.852
7.956

CRÉDITO A COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
AÑO PRESTAMOS en millones de Ptas. VIVIENDAS FINANCIADAS

1962
1963
1964
1965
1966

incremento
anual
196*100
182*592
220*363
320'739
294*549

total
acumulado

378*692
599*055
919*794

1.214*343

incremento
anual
2.909
3.405
3.343
4.691
4.312

total
acumulado

6.314
9.657

14.348 '
18.668

AYUDA A COOPERATIVAS Y PATRONATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
AÑO PRESTAMOS en millones de Ptas. VIVIENDAS FINANCIADAS

1960
1961
1962.
1963
1964

1966

incremento
anual
47*360
57*638

146'055
179*220
219*630
278*909
233*279

total
acumulado

104*998
251*053
430*273
649*903
928*812

1.162*091

incremento
anual
1.568
1.386
2.139
3.334
3.534
4.244
3.531

total
acumulado

2.954
5.093
8.427

11.961
16.205
19.736

AYUDA INDIRECTA A COOPERATIVAS Y PATRONATOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

préstamos personales concedidos directamente a los compradores de
vivienda-cooperativa.

AÑO PRESTAMOS en millones de Ptas.
incremento

anu'al
27*511
33*490
84*879

104*146
127*630
161*840
137*600

total
acumulado

61*001
145*880
250*026
377*656
539*496
677*096

NUMERO DE PRESTAMOS

Otro bloque en la calle San Acisclo, ya a punto de cuh-w aguas, cuya entrega está prevista a final de este
año. (Fof%s tnret)

1960
1961
1962
1963
'964
965
966

Esta es la .gran obra benéfico-sociai que, realiza la "Caja de Pensiones"
-s la adquisición de la propia vivienda a través de las Cooperativas, como
viene realizando con una eficacia digna de todo encomio.

José MENGUAL

1.300
2.640
1.886
1.893
2.020
2.150
1.890

2.640
4.526
6.419
8.439

10.589
12.479

7maas7
Resaltado
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ELjriEMPO EN ESPAÑA

Persiste el régimen de lluvias
Parte del Servicio Meteorológico

Nacional
«INFORMACIÓN GENERAL. -~ Du-

rante la noche pasada se registraron
precipitaciones en Galicia, ambas Casti-
llas, Aragón, Extremadura y Andalucía,
siendo de carácter moderado en el sur
de Galicia, León y Andalucía occidental,
y débil en el resto. Durante el día con-
tinuó el tiempo con análogas caracte-
rísticas, aumentando en intensidad, par-
ticularmente en Andalucía occidental
Extremadura y Galicia, donde se regis-
traron 46 litros por metro cuadrado en
el aeropuerto de Vigo, y 28 en Santia-
go de Compostela,

PREDICCIÓN PARA EL DÍA 30. —
Continuará el régimen de lluvias con
mayor intensidad en Galicia, Extrema-
dura, Centro y Andalucía occidental. Se-
rá de carácter moderado en las cuencas
del Duero y Ebro, y débil en puntos de
Cataluña, Levante y Baleares. Abundan-
te nubosidad en la costa cantábrica. Cie-
lo parcialmente nuboso en el Sudeste.

TEMPERATURAS EXTREMAS. —
Máxima, Almería, con 22 grados; mí-
nima, Pamplona, con cero grados.»

Parte del Centro Meteorológico
de Barcelona

«Se ha mantenido el cielo muy nu-
boso en toda la región, habiendo llo-
vido ligeramente en Tortosa y La Mo-
lina.

DATOS LOCALES A 19 HORAS. —
Presión atmosférica a. nivel del mar,
755'3 mm., subiendo; temperatura, 12'4
grados; humedad, 90 por ciento; cielo
siete octavos, cubierto con ACu. StCu.
y ASt; viento N., de 4 kilómetros por
hora; estado de la mar, marejadilla.

EN 24 HORAS. — Temperatura má-
xima, 13'8 grados a 16 horas y 20 mi-
nutos; temperatura mínima, 7'2 grados
a 5 horas; sol eficaz, 1 hora y 12 mi-
nutos.

. PREVISIÓN PARA EL PUBLICO
EN CATALUÑA.—Continuará el cielo
nuboso, originando lluvias o lloviznas
esparcidas, con carácter intermitente,
por toda la región.»

SITUACIÓN GENERAL
Mapa de isóbaras y frentes correspondiente al día de ayer

La intensísima borrasca cercana a Portugal todavía alterará el estado
meteorológico en la Península Ibérica durante unas cuarenta y ocho horas,
pues su avance sobre nuestro país es frenado por el anticiclón extendido
desde Grecia a Finlandia. Probablemente será la última de la serie, pues
ya se perfila el anticiclón atlántico entre Groenlandia e Islandia, prolon-

gado firmemente hacia las Azores

I M P R E S I Ó N
' (Redactada por el departamento meteorológico de LA VANGUARDIA)

Durante el día de ayer hubo nubosidad abundante en toda nuestra reglón.
Las precipitaciones resultaron débiles y aisladas, localizadas casi todas ellas en
la zona pirenaica, con nevadas en las altas cumbres. Los vientos soplaron mo-
derados del Sur, y las temperaturas se mantuvieron en niveles muy discretos.

Dichos vientos del Sur son dirigidos por la intensísima borrasca que aparece
en el Atlántico frente a las costas de Portugal, la cual produjo ayer lluvias
en Andalucía, Extremadura, Centro y Aragón. Se mueve hacia el interior de
nuestro país, con lo cual persistirá la inestabilidad atmosférica, con riesgo de
precipitaciones. Sn avance resulta muy lento, pues es frenada por el anticiclón
extendido desde Grecia a Polonia. Hoy seguirán soplando los vientos del Sur,
que producirán un apreciable aumento de las temperaturas.

Los pronósticos de tiempo probable para hoy en Cataluña son de algún
chubasco entre largas pausas de aparente mejora. Vientos del Sur, moderados.
Temperaturas en alza. Marejada o fuerte marejada del Sur.

El barómetro/ayer, en Barcelona

755'3 mm., subiendo

Temperaturas
de ayer

REGIÓN Y BALEARES
MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Barcelona, 13'8-T2; Lérida, 2 bajo
cero mínima; Gerona, 15-2; Tarrago-
na, 8 mínima; Rens, 14-5; San Loren-
zo de Munt, 6-2; La Molina - bajo
cero v 9 bajo cero; Montserrat, 8-5;
Oranollers, 13-3; San Feliu de Gní-
xols, 15-4; Palma de Mallorca, 8
mínima.

EN DIVERSAS CAPITALES
ESPAÑOLAS

MÍNIMAS
Tenerife, 14; Las Palmas, Málaga,

13; Sevilla, 12; Badajoz, 11; Corana,
San Sebastián, 10; Salamanca, Bilbao,
8; Santander, 7; Martrid, Valencia, 6;
Zaragoza, 4; Valladolid, Logroño, 3.

EN EL EXTRANJERO
MÍNIMAS

Lisboa, 14; Boma, 13; Belgrado, 4;
Viena, 2; París, Varsovia, Londres,
1; Berlín, Praga, 0; Bruselas, Co-
penhague, 1 bajo cero; Ginebra, 5
bajo cero; Moscú, 22 bajo cero.

DE NUESTRO SERVICIO ESPECSAL
En el Observatorio del Ebro la pre-

sión atmosférica a nivel del mismo, fue
de 749 milímetros, estable. Sopló vien-
to SE., de dos metros por segundo; hu-
medad, 95 por 100; temperatura máxi-
ma, 12'4 grados a 16 horas; temperatu-
ra mínima, 4'1 grados a 3 horas; tem-
peratura media, 8'2 grados; sol eficaz,
30 minutos. Abundante nubosidad du-
rante todo el día, con débiles lloviznas
a las 7 y 13 horas. Vientos dominantes
débiles del SSE.

En el Observatorio del Montseny, cie-
lo casi cubierto con nubes durante todo
el día. Vientos moderados del Oeste y
Sudoeste, con tendencia a aminorar,
con racha máxima de cien kilómetros
por hora a dos horas y treinta minutos.
Temperatura máxima, 0'5 grados a 14
horas 30 minutos; mínima, 1'9 grados
bajo cero, a 2 horas 15 minutos; inso-
lación 1 hora 06 minutos. Espesor de
la nieve, 35 centímetros.

En Seo de ürgel, durante todo el día,
cielo cubierto, con lloviznas. Descenso
de la temperatura.

En Cervera, por la mañana, cielo va-
riable ton Cu. Por la tarde, cubierto.
Viento de Levante todo el día fuerte y
frío.

En. Lérida, lluvias intermitentes.

HOSTAL STA. EULALIA
Dirección: JQSE ELIAS

del Hotel Colonia Tvlg de Montserrat
les ofrece

sus servicios
de restaurante coa
una selecta carta
de platos típicos
y especialidades

Salones para
bodas, banquetes

y bautizos
Santa Eulalia, 39

(Bordeta)
Informes y reservas: Teléfono 205-10-18
Aparcamiento gratuito en Garaje Julia

FALSAS INFORMACIONES
ACERCA DE UNA SUPUESTA
"MARCHA SOBRE MADRID"

Madrid, 29. — Anteanoche, en su dia-
rio hablado de las veintidós horas, Ra-
dio Nacional de España transmitió el
siguiente comentario:

«Según era ás esperar, el "tema Es-
paña" ha vuelto a ser tratado con la
más amplia atención por cierta prensa
extranjera durante los dos últimos días,
No podía suceder de otro modo. Cuan-
do en Madrid c en el más pequeño lu-
gar español se mueve una hoja, algu-
nos periódicos demuestran, automática-
mente, con titulares de excepción, un
desusado interés por el hecho. La hoja
movida ha sido ahora el incidente regis-
trado el último martes ante la sede
central de los Sindicatos: una manifes-
tación minúscula, que transcurrió sin al-
terar en absoluto el normal pulso de
la ciudad. Pero motivo bastante para
que la prensa de fuera convirtiese des-
pués la noticia en un suceso grave y
trascendental, y lo brindara a sus lec-
tores de una manera desorbitada, pre-
sentándolo con las negras galas de la
más pura literatura tremendista.

En cuanto a extensión y honores de
primera página, la prensa de la capi-
tal francesa —por ejemplo— ha dado
mucha más importancia a este suceso
que al rumor de un presunto idilio en-
tre algún príncipe y una actriz de ci-
ne... lo que ya es dar, en los periódicos
franceses, importancia a un asunto.

En cuanto a la objetividad informa-
tiva con que el hecho ha sido presen-
tado, podemos citar la crónica publica-
da en «L'Aurore», en la línea de lo ro-
cambolesco.

La marca de la «ecuanimidad» puede
ostentarla ese periódico que ha dicho
al respecto: "Marcha obrera sobre Ma-
drid".

Una vez más ha sido España gran
noticia. Como siempre, los instrumen-
tos utilizados, muy variados, de muy
distintas y aún lejanas procedencias.
Pero, como sierr.pre también, la orques-
tación sospechosamente perfecta. Los
que habían pronosticado "Marcha sobre
Madrid", aunque el incidente ante la
sede central de los Sindicatos no tuvie-
ra ningún relieve,; no pudieron volver
atrás. Para ellos no había más que una
consigna: Presentar a España como un
país en revuelta. Por esta vez sólo ha
quedado en una orquestación mal diri-
gida.»

FIRMA DEL CONTRATO PARA
CONSTRUIR LA CENTRAL

NUCLEAR DE ZORITA
DE LOS CANES

Madrid, 29. (Ce nuestra Redacción.) —
Esta tarde, en el despacho directivo de
la Unión Eléctrica Madrileña, se firmó
el contrato mediante el cual se estipu-
la la instalación en España de la pri-
mera central nuclear comercial.

La referida central atómica será ins-
talada en Zorita, a sesenta y cinco ki-
lómetros de Madrid, en la ribera sur
del Tajo. Dispondrá de un reactor nu-
clear de agua a presión con capacidad
suficiente para producir 160 megawatios
de energía eléctrica bruta. Al área de
Madrid se suministrarán 220 kilovoltios.

La central nuclear será construida
por Unión Eléctrica Madrileña en cola-
boración con la Westinghouse, y dispon-
drá de un recinto para la instalación del
reactor, la sala para turbogenerador y
las dependencias para administración y
servicios auxiliares.

El reactor de agua a presión que se
instalará en Zoiita será del mismo tipo
que los empleados hasta la fecha en
los Estados Unidos y tendrá una poten-
cia que le permitirá aprovechar toda
la tecnclogia.de los reactores más avan-
zados. Se estima que dentro de dos años,
concretamente en agosto de 1967, empe-
zará a funciomr esta primera central
nuclear comercial.

SE REALIZAN PROSPECCIONES
PETROLÍFERAS EN SUECA

(VALENCIA)
Sueca (Valencia), 29. — En relación

con la noticia publicada hoy en el pe-
riódico «Levante», de Valencia, relati-
va a la supuesta aparición de petróleo
en las proximidades de Sueca, el secre-
tario de la Hermandad de Labradores
de Sueca ha manifestado que desde
hace algún tiempo se realizan por una
compañía de Zaragoza diversas perfora-
ciones en los poblados marítimos de El
Perelló, Las Palmeras y El Mereny de
Barraquetas, del término de Sueca, así
como en otros varios lugares de las tie-
rras de arrozales, mediante modernos
aparatos de prospección geofísica. Estas
perforaciones se han realizado hasta
ahora a una profundidad de quince a
veinte metros, provocándose explosio-
nes con ligeras cargas de dinamita, pa-
ra analizar seguidamente los gases y
tierras removidas por el laboratorio mó-
vil afecto a estos experimentos.

De momento se ignoran los resultados
conseguidos en estos trabajos, ya que no
ha sido hecha ninguna declaración por
los téenicos. — Cifra.

VA A CONSTRUIRSE UNA
NUEVA FABRICA DE GAS

EN BILBAO
Bilbao, 29. — La nueva fábrica de gas,

cuya construcción ha sido aprobada re-
cientemente en sesión plenaria por el
Ayuntamiento de la ciudad, va a co- !

menzar a construirse en la próxima pri-
mavera.

Hasta ahora, el gas que llega a los
hogares bilbaínos apenas puede alcanzar
la cifra de 3.000 calorías por metro cú-
bico, y esto venía creando un serio
problema,

Para esta cor.strucción va a ser con-
certada una operación de crédito de 33
millones de pesetas, concediéndose una
subvención por valor ds quince millones.
Cifra.

PLAZO
y solo lOO.OOOpts. entradla
EXCEPCIONAL VENTA DE

PISOS llaves
enmano

! Casa A LOS CUATRO VIENTOS!
*SOL
•AIRE / ?
•LUZ / *'

EDIFICIO
GUIPÚZCOA
Calle Guipúzcoa, 101

•s i

y

_

Una extraordinaria oportunidad,
por la gran calidad de construcción, cuidada en iodos sus
detalles, por su excelente situación - en una de !as avenidas
más importantes do la moderna Barcelona-y una distribu-
ción interior proyectada y realizada de acuerdo a las actua-
les comodidades.

• Comedor-living, con chimenea y amplios y soleados
ventanales

• 3 habitaciones,
• Cocina moderna, refrigerador, armarios, etc.
• Hall de entrada.
• Galería cubierta da servicio, con fregadero.
• Cuarto de baño moderno. Ducha, baño, calentador, etc.
• Luz y fuerza en todos los pisos,

¡Vea estos PISOS. Su construcción, su amplitud I
y raciona! distribución Je maravillarán! $

W I C I R l B G LABORABLES de 12 a 5
V I O l t S L C a DOMINGOS de 11 a 2
calle GUIPÚZCOA. 101. esquina c. Cantabria

Es una realización del

I PLAN SOCIAL DE-CONSTRUCCIONES DE I

- ' —— — •" • ' • • " — • - ™ ^^^^m ^am mm amm *rm immmmmmr^ mm mm mm ~^mmr mm m

FABRICAS DE EBANISTERÍA REUNIDAS, S. A
Recafort, 132 al 142 BARCELONA
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Tenemos ya disponibles los pisos de Infanta Cariota n.° 40, Es una de las muchas fincas que
construimos para los novios -nuestros clientes protegidos- y para los clientes de MUEBLES
LA FABRICA.

Son pisos excepcionales, de construcción sólida, con calefacción Individual, luz, fuerza, as-
censor y una gran cantidad de detalles que dan comodidad, elegancia y deseos de viviren ellos.
Tenemos muy.adelantados los edificios de la calle Guipúzcoa, Concordia y Padre Claret, así
como también se han puesto en marcha las obras de otros grupos de viviendas, estimando

!que de esta forma contribuimos a la labor socia! de resolver el problema de la viviend-

Antena central de televisión, extintor, felpudo, ¡interna, reloj de
cocina, enciclopedia del hogar, botiquín y otros objetos indispen
sables en el hogar.
Visite Vd. nuestre edificio de Infanta Carlota. Admirará Vd. algu
nos pisos completamente amueblados y decorados por el Depar
tamento de Grandes Instalaciones de MUEBLES LA FABRICA

• " . 4

Si desean amplia información sobre los pisos
de Infanta Carlota y !os que actualmente
construimos, rellene este cupón y remítalo a
MUEBLES LA FABRICA

Nombre .....

Domicilio

Población

7maas7
Resaltado



íomingo 10 de mayo de 1964
ESPAÑOLA

Redacción y Admón.; PELAYO, »
T e l i f o n e : 2 2 1 - 4 1 - 3 5

781

Precio de este ejemplar;

FUNDADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO Año LXXX. - Número 30.459

LOS ESTRECHOS CAMINOS QUE PARTEN DE NUESTRA CIUDAD
En nuestras páginas hemos publicado unos estudios acerca de los difíciles ac-
cesos a Barcelona, estudios que, para mejor comprensión del lector, noy com-

pletamos coa el presente reportaje gráfico

Las largas caravanas y la lentitud alcanzan el punto critico al topar con las
obras que llevan realizándose hace más de dos años en la «autopista»

Por la carretera comarcal C-246» .llamada «autopista» de Castelldefels, dos
mil quinientos vehículos por hora salen cada día festivo de nuestra ciudad

Las obras sobrií el Ripoll permiten sólo el paso de un vehículo y,
naturalmente, el tráfico debe cortarse muy a menudo para permi-
tir la circulación de los automóviles que llegan en sentido opuesto

I,a ruta N-152, de Barcelona a Puigcerdá,
ofrece este aspecto. Dos largas y densas
columnas cubren la cinta de.asfalto desde
la salida de Barcelona hasta llegar al obs-

táculo del puente sobre el río Ripoll

Una de las salidas más amplias de la
ciudad: la calle de Guipúzcoa. Sus la-
terales podrían utilizarse, pero ello no
representaría alivio alguno. Más ade-
lante, como es de rigor, la carretera

se estrecha ' . . •

He aquí el puente sobre el líesós, a continuación de la calle de
Guipúzcoa. La caravana de automóviles se pierde en lontananza

.•. " ' (Fotos Trabajos Aéreos Y Fotogramétñcob.)
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Mejoras en los accesos a Barcelona desde
Granollers y San Adrián de Besos

EL PUENTE SOBRE EL RÍO RIPQLL SERA AMPLIADO Y SE CONSTRUIRÁ
UN PASO SUPERIOR SOBRE EL FERROCARRIL EN LA CALLE VIZCAYA

«Tenga usted la seguridad de que las autopistas provincia-
les de Barcelona estarán en construcción el año próximo»,
nos decía hace poco un alto funcionario del Ministerio de
Obras Públicas. Antes del 31 de diciembre de este año deben
estar concluidos los proyectos. En una reunión da trabajo
celebrada días pasados en el Gobierno Civil de Barcelona,
se puso de manifiesto la necesidad de poner el máximo es-
fuerzo y eficacia en los proyectos de nuevas autopistas. La
realidad es que en materia de carreteras hoy es todo urgente.
El parque de vehículos aumenta a buena marcha y durante
el verano los miles de vehículos procedentes del extranjero
y los centenares de miles de turismos nacionales crean conti-
nuos atascos y embotellamientos. No puede ocurrir otra cosa.
En las grandes ciudades el mal se agudiza por la carencia de
accesos cómodos y capaces; los Ayuntamientos próximos re-
ciben múltiples problemas y barullos de la gran urbe; entre
ellos, el tráfico de entrada y salida. San Justo, Badalona, San
Adrián de Besos y Esplugas fueron edificadas con calles
adecuadas a sus tranquilos modos de hacer y vivir. Entonces
la distancia se media por leguas, norma de longitud que
estaba a tono con las caballerías, las diligencias y los biciclos
aventureros.

Ahora la distancia se cuenta por minutos y los guarismos
se acortan cada vez más. El automóvil ha hecho que los pro-
blemas dé la comarca de Barcelona, por lo menos en materia
de viales, estén en el pensamiento de un barcelonés de la
Travesera de Dalt con tanta constancia como las cuestiones
de su calle. La costumbre sin tradición de pasar fuera de su
ciudad los fines de semana, mantiene vivo el contacto con
estos pequeños inconvenientes de los accesos de Barcelona.
Dentro de unos años habrá autopistas y la realización de los
planes y proyectos que hoy se exhiben habrá dado vuelta
al país.

Hemos preguntado en la Jefatura de Obras Públicas sobre
dos problemas que, con autopistas o sin autopistas, requieren
inmediato manos a la obra. Uno de ellos es el puente sobre
el río Ripoll, en la carretera a Granollers, y el otro es el
puente sobre el ferrocarril en la calle Espronceda, cruce con
la avenida de Guipúzcoa, que por difícil concepción y estre-
chez origina lentitudes y monumentales colas de coches.

Próximas realizaciones
El espíritu práctico ha triunfado en las dos obras. Sin

esperar al deslumbrante paso de la autopista se habilitan
las obras para que este verano, si todo sale a derechas, am-
bos proyectos Istén concluidos y en funcionamiento.,

El puente sobre el río Ripoll, que hoy tiene poco más de
cinco metros, sin aceras y por donda peatones y automovilis-
tas se juegan cada vez que lo cruzan la vida o el accidente,
será ampliado. La calzada tendrá siete metros y habrá ace-
ras para los peatones. Se espera que esté concluido en el mes
de abril. Costará dos millones de pesetas. Con este puente
y su ampliación se ha producido ese fenómeno que antes
explicábamos de los grandes proyectos futuros. Próximo al

puente cruzará la ancha vía de la autopista Barcelona a
Granollers. Pero mientras ésta n» se construye y faltan dos :

veranos por lo menos, el tráfico está estrangulado y difícil.
Nos parece, pues, oportunísima la decisión de ampliar ese
puente sin esperar má,s historias.

Dos direcciones en ei comienzo
de la Avenida cié Guipúzcoa

Otra obra es el paso superior sobre el ferrocarril que se j
construirá en la calle de Vizcaya para enlazar con la avenida '
de Guipúzcoa, tal como indica el plano que insertamos. Esta
obra, a iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que apor- ',
tara las expropiaciones, permitirá descongestionar la calle
de Espronceda, por la que hasta ahora se dirigían las dos
circulaciones del tráfico de la C.N.-II de Madrid a Barcelona.
La ordenación del tráfico se hará de la siguiente forma: Los
vehículos que procedan del litoral y se dirijan a Barcelona
seguirán su ruta por la calle de Espronceda, mientras que los
coches que se encaminen a Badalona desde la Ciudad Condal
seguirán por la calle de Valencia al nuevo paso superior de
la calle de Vizcaya para descender después a la avenida de
Guipúzcoa. Este paso superior abligará a elevar sobre el
pavimento normal la vía de subica y bajada. La obra costará
unos veinte millones de pesetas y si los trámites administra-
tivos se desarrollan con normalidad, podrá aliviar el tráfico
de esas calles este mismo verano.

Los planes para la Avenida Meridiana '
El director general de Carreteras habló, durante la junta

de autoridades barcelonesas celebrada hace pocos días, de
las obras en la avenida Meridiana. Según nuestras noticias
los trabajos en la avenida citada se han dividido en tres
partes. Primero, desde la plaza de las Glorias Catalanas hasta
el paseo de Fabra y Puig. El proyecto comprende el reacon-
dicionamiento de todo el pavimento, con reforma del ancho
de las calzadas central y laterales. Se espera que esta pri-
mavera estén concluidos los proyectos y que para el año
próximo se empiecen las obras. Segundo tramo, desde el pa-
seo de Fabra y Puig hasta el monumento al Trabajo y enlace
de la antigua carretera de Ribas con la Meridiana. Estará
concluido el proyecto antes de final de año, en el que se '
resolverán, con la colaboración municipal, los problemas de
la estación y túnel del ferrocarril de San Andrés. El tercer
tramo, desde el monumento al Trabajo hasta el límite de lá
comarca, en la Llagosta, será autopista y entra dentro de los
proyectos encargados por el Ministerio de Obras Públicas a
la casa Dorsch-Gehrmann.

Estas son las dos prontas realidades que se concretarán
dentro de pocos meses en obras de fábrica precisas, y
esperamos, que estén a punto para la próxima estación
estival.

César MOLINERO

.A-2.E-8 y F-5

FR&NQUEAOORA

La única que permite estampar
sobre paquetes

AHORRE "TIEMPO Y DINERO.
MODELOS
MANUALES
Y ELÉCTRICOS

• franquea
#'estampa

• registra
• controla
• hace propaganda

Centenares
de referencias

MAQUINARIA
COMERCIAL

|UU. Crtiliü.. 24 - I.W.222M-52 . BARCELONA

ACTIVIDAD PORTUARIA
La estancia del buque-escuda brasileño

«Custodio de Mellon
A media mañana de ayer, el comandante del buque-escuela de la Armada

brasileña «Custodio de Mello», capitán de navio señor don José Luis Paes Leme,
al que acompañaban el agregado naval de la Embajada de Brasil en España,
capitán de fragata señor Lessa de Aboim, el cónsul general en Barcelona, señor
Murillo Pessoa y el oficial de enlace español, teniente de navio señor Berenguer,
bajó a tierra para cumplimentar, en sus respectivos despachos oficiales, al capí- I
tan general de la Región, gobernador civil, presiderie de la Diputación, alcalde ̂
de la ciudad y jefe del Sector Naval. |

A mediodía, las referidas primeras autoridades áe la ciudad se congregaron
a bordo del «Custodio de Mello» al objeto de devolver la visita al comandante
del buque señor Paes Leme, quien les recibü en el portalón y les ofreció un
vino de honor.

Condecoración española al coman-
dante dsl «Custodio de Mello»

A última hora de la noche de ayer
se trasladó a Madrid, por vía aérea, el
capitán de navio don José Luis Paes
Leme, comandante del buque-escuela
brasileño surto en nuestro puerto, al
que acompañaba el agregado naval a la
Embajada y otros dos jefes de la Ar-
mada brasileña.

El viaje del señor Paes Leme a la
capital de España tiene por objeto re-
cibir, de manos del ministro de Marina,
don Pedro Nieto Antúnez, la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con dis-
tintivo blanco, que el Gobierno espa-
ñol ha concedido recientemente al ilus-
tre marino brasileño.

El señor Paes Leme regresará a Bar-
celona el riernes por la tarde y el sá- ¡
bado a mediodía ofrecerá una recepción
a bordo del «Custodio de Mello» en ho-
nor a las primeras autoridades barce-
lonesas, Cuerpo consular y colonia bra-
sileña.

Paso del «Verdi»
Procedente de Cannes llegó a nuestro

puerto el transatlántico italiano «Verdi»,
el cual atiacó en el muelle de la Esta-
ción Marítima y del que desembarcaron
31 pasajeros. Aquí embarcaron 152 y
varias toneladas de carga, y seguida-
mente el. navio se hizo a la mar con
destino a los puertos de Centro-Amé-
rica y Sud-Pacífico, vía Tenerife, lle-
vando más de 300 pasajeros en trán- ,
Sito. i

13 piezas científicamente diseñadas..

...forman
un verdadero slip,

un...

...el slip
cómodo,
que da

libertad
y agilidad

a sus movimientos.

Usted no puede llevar una prenda cual-
quiera, mal llamada slip, usted necesita el
auténtico slip, usado por millones de hom-
bres en 98 países:
Haga que su próximo slip sea un
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H—I
al precio oficial de

110.000 ptas.

con facilidades de pago

3 dormitorios, comedor, aseo,
ascensor, portería, etc.

Este nuevo barrio consta de
2.000 pisos

Contratación e información en

CONSTRUCCIONES
ESPAÑOLAS

Í

Enrique Granados, 135, de 6 a 8
Final calle

Guipúzcoa

i
.í

- s
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La Comisión Ejecutiva de! Plan de C/rgencic Soc
ha autorizado al Ayuntamiento la construcción

Aprobación provisional de los planes de ordenacic

municipal
¿c Barcelona
S.OOQ viviendas
del sector norte

de la avenida del Generalísimo Y de la barriada de Las Corls
Con la Caria Municipal el Ayuntamiento no pretende aumentar

la presión
Dictámenes de Urbanismo

Ayer, a lai- ieu y media de la tarde, se
#®un;ó en sesión ordinaria el pleno mu»
Ulctpal bajo ia presidencia del alcalde, don
José María de Porcioies. Abierta la sesión,
•1 secretario de ¡a Corporación, señor Ber-
mejo, procedió a dar lectura al acta del
plenario anterior, que iue aprobada, y $
Sffií asuntos de! despacho de oficio, entre
tot que no figuraba mn&uno de interés

' g«nerai
- Una ve£ dentro cíe! orden del día. el
¡primer dictamen aprobado fue el que pro-
ponía aceptar la prórroga de dos meses
Concedida por la Alcaidía para el rescate
«Se las acciones y partes beneficiarlas del
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.
También se aorobó la modificación del
articulo 29 del Reglamento de Mercados
Particulares, aprobado en julio de 1955, se-
jgúrj dispone el articulo ¡13 de la Ley de
Hégfraen Local. Explicó el alcance de este

tramos comprendidos entre el paseo de
Gracia y la calle de Launa, con un presu-
puesto de 43.479394 pesetas. Dijo el señor
Udma que, penüente el proyecto técnico
de ia aprobación del Ministerio de Obras
Públicas y de ia HENFE. se pretende, ¿a
nar tiempo, anticipando ios acontecimien-
tos toda vez que no son de p-rever modifi
caeiones sustanciales El trabajo lo realiza
rá o bien una sola empresa en tres etapas.
o bien tres empresas simultáneamente, se-
gún las ofertas yue se presenten Cumplí
Üos los plazos ce información pública, se
caicuia que las obras podrán ad.judicar.-e
en julio o agosto, ¡jara comenzar tos tra-
bajos a primeros de octubre

Acto seguido se aprobaron los siguientes
dictámenes:

Aceptar ia primera revisión de preciosa íie
ías obras de la variante del acceso N E
de Barcelap.2. L.ro?.o correspondiente a la
prolongación de la calle de Aragón, entre
la calle de Espronceda y el puente sobre
el rio Besos, en la carretera de Madrid a

cuyo importe a
s de 3.19U.427V5

iirme.decisión -que anima'al Ayuntamiento ¡ Udina para recordar que. declarada dos i pesetas.-aprobad: por el Consejo de Minis-
en general y a su Departamento en par- I veces desierta ia subasta para la fundición • t r o s e n 27 d e 3 b r 1 i d e 185G- aceptar igual-
ticuiar de mejora?, a £ondo los Mercados ! d£

a® r£aü£3¡rán 30 pos si momento pars
efectuar ©1 ensanchamiento definitivo
cuando el ritmo de edificación lo aconseje

La calle del marques de Senlmenat en
drá 30 metros de ancha y otros tantos ia
Travesera, (ie Las Cortó, con lo cual se
evitaa expropiaciones. La calle de Europa
se prolongará hasta constituir una calle de
servicio de ia Avenida dei Generalísimo,
cuyo cruce en diagonal con la Carretera
de Sarria se suprimirá. En lodo caso se
va a ¡a construcción de vías amplias y ei
coeficiente da ediíicabilidad se dejaré a lo
que resulte de una buena ordenación de
volúmenes, aun cuando nunca deberá re-
basar g¡ 2.50. En cuanto a. la Casa Baeardi.
se espera para constituir con ella un par-
que públts©.

l a images de ¡a Virgen de la Merced
También se aprobó el proyecto de ce lo-

cación de la Imagen en bronce de Núes-
acuerdo «1 teniente de alcalde señor So- i ira Señora de lí Merced en la cúpula ds
lana, quien señaló que se limitaba z dis- | ¡a basílica de su advocación, con un pre-
poner de un® mayor agilidad administra- ! supuesto de 422.736 pesetas. Sobre este oar- \ Francia por la Junquera.
tiva en cada caso, e hizo hincapié'de la ¡ ticular habló el teniente de alcalde señor ! cargo de! Ayuntamiento

Mereeá.

Imagen, se ha podido efectuar por
ciudadanos. | f¿n> hallándose aquélla ahora en curso ds

Presentados por la Tenencia áe Alcaldía i ensamblaje de sus diversas piezas en ¡as
delegada de Urbanismo fueron aprobados ] Reales Atarazanas. Anunció qus és pro-
tes siguientes dictámenes: | pósito de la Corporación que la imagen pue-

buspender por un aíio. al amparo del ¡ da inaugurarse eí día de te fiesta de la
artículo 22 .de ¡a Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, el otorga-

S^^uS.t^íniaLio^: W1 aaPM*»*.fi«fc
prendida entre el paseo de Manuel Giro- ' V o l v t ó a h a b l a r e l s e n o r U d l M a I 8 p r ° -
aa y ¡as calles del Capitán Arenas Ma- i b a r s e ! a convocatoria de concurso público
nlla y Doctor. Ferrán, y aorobar inicial- i P a r a i a adjudicación y obras del Apeadero

• de la calle de Aragón y sustitución de ios
actuales edículos, con ía cobertura de los

mente el estudio de ordenación de dicha
manzana, como desarrollo dei Plan parcial
del sector y sin perjuicio de la aprobación
definitiva d« dicho Plan.

Aprobar inícialmento el ^Estudio de or-
denación de-la .manzana limitada por las!
calles de Benedicto Mateo, Farmacéutica!
Carbonell, Capitán Arenas y paseo de Ma- i
nuel Girona; someterlo a información pú- I
bllea y, para el supuesto de que no s# j
formulen reclamaciones, tenerlo por apr©- ¡
bgdo provisionalmente. f

Aprobar provisionalmente ia ordenacióa
de la supermanzana limitada por las calles
ds Benedicto Mateo, Farmacéutico Carbo- !
neU, paseo de San. Juan Bosco y pases i
áa Manual Girona. y, al ejeeuíajr dicho j
proyecta tener en. cuenta la existencia d® '
Instalaciones' eléctricas q-u® han de despja- j
sárs®, según ha manifestado, dentro dgl •
período ds información pública, Fueras^ ¡
Eléctricas de "Cataluña. S. A. [

Aprobar provisionalmente la ordenación
á& 1&§ manganas limitadas por &í pase©
d® Manuel Girona. eslíe del D-oetor Ferrán,
avenida del Generalísimo Franco, plaza del
Papa Pío XII y avenida de lá • Victoria, |
QOÜ las modificaciones que, en visia del j
resultado de-- la información pública, se |
estiman procedentes y se recogen em el I
documento adjunto, j

Aprobar, provisionalmente los planes |
parciales de ordenación de ia avenida d©l j
Generalísimo Franco (entre las plazas de i
Calvo Sotelo y Pío XII) y barrio de Las I
Corts. y de los .terrenos denominados «Sol j
á© Baixs, acumulados por acuerdo d® i
85 de abril de i958. con las modificaciones j
que en vista del resultado de la infor- i
ssaactdrj pública gg estiman procedentes y i

n @1. documento adjyíit© ¡

.mente, ia segunda revisión de precios de
impone 10.45U.47V22 pesetas, aprobada uor
la Comisión de revisión de precios del
Ministerio de Obras Públicas en. 1 de oc-
tubre de 1958, y aplicar el total gasto de
13.640.9U4'57 poseías con cargo al cap XI,
art. 3.*, parí. 113 dei Presupuesto extraor-
dinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (segurda etapa).

Obras públicas
También se aprobó el proyecto para ts

instalación de alumbrado público en la ̂ .a»
lie de Ganduxer, con un presupuesto de
2.31.J.992 pesetas.

Acordó seguidamente e! pleno acoger si
proyecto íormulado por !a Jefatura d®
Obras Públicas de la provincia para ia
instalación de alumbrado en el acceso rsor-
de_te de Barcelona, de la carretera de Ma-
drid A Francia por la Junquera, entre i»
eaiie de fispronceda y el puente sobre el
rio Besos; contribuir a la realización del
referido proyecto medíanla la aportación
municipal del 50 por ciento del importe
del mismo y en Iguai proporción de los
adicionales que puedan originarse como
consecuencia de su ejecución o modifica-
ción de ios precios en su caso; remitir * la
Jefatura de Obras Públicas expresada, «i
presupuesto correspondiente a las acometi-
das en alia ele la red, a realizar por «Fuer-
zas Eléctricas de Cataluña. S A.», para
determinas ia cantidad correspondiente a
abonai por este excelentísimo Ayunta-
miento.

Respecto de tal dictamen intervino ai
eeñoi Udina para poner de manifiesto ía
importancia que reviste el hecho de _)ue
el Estado aporte el 50 por ciento del eos
to de las obras, como ocurre en la avenida
de la Meridiana, ¡o cual representa venta-
ja considerable para e! Ayuntamiento v
para los ciudadanos por cuanto ia aporta-
ción estatal no repercute en la Imposición
de impuestos especiales.

Uno de los últimos dictámenes aprobé-
doa fue el que dispone la modificación de
la Ordenanza Fiscal reguladora del recar-
go del 5 por ciento sobre los arbitrios
municipales, para atender a) servicio de
intereses y amortizaciones de empréstitos
Sobre tai dictamen habló brevemente el te-
mente de alcalde delegado de Hacienda pa-
ra recordar que tal Ordenanza no es nue-
va, sino cjue ya fue aprobada en 1952.

Es digno de señalarse que, con motivo
as los proyectos de ordenación de la ave-
nida del Generalísimo y de Las Corts, el
concejal delegado del distrito dio las gra-
cias en nombre del vecindario por el acier-
to de las resoluciones presentadas, tras lo
cual el alcaide, señor Porcioies, subrayó
su satisfacción por tal reconocimiento que
viene a recompensar el constante afán dei
Ayuntamiento por servir a la ciudad.

Mociones
A continuación se presentaron las si-

guientes mociones, que fueron aprobadas:
Una del señor Cruylles proponiendo auto-
rizar al Patronato Municipal de la Vivien-
f3a para concertar con el Instituto de Cré-
dito para la reconstrucción nacional, un

de ' viviendas en Is ealS* AUiunnW De-
vera.

Otra de los señores Cruylles j Ajw«14,
por la que se pon* a disposición de! Ps-
tronato Municipal de 1% Vivienda !a& tí'
guíenles f.ncaa de propiedad municipal:

«j Una en ia barriad* de San Gernoto
de Casólas, de superficie 10.300 mi

b) Otra sita en la calle Auror». S4, pam
la construcción de viviendas subvenciona-
das o de renta limitada, y

c) Otra sita en !a barriada d« San Or.
vasio de Casólas procedente de 1* Ser»-
dad Beliesguart.

Otra del señor 0tüa» por la (jut Mi
aprueba el proyecto reformado del de acce-
so a Barcelona de ia carretera de Ribaa
entre los kilómetios 6.000 y 8 169. en el
tramo correspondiente a los Ssiiómeiros ñ.nis
y 6.015. por un importe total de 1488 no «i

Y otra de los señores Coll Ortega. Udl-
na y de Carreras por lo quí «e acuwdl
acoger las solicitudes de «Edituna! Saco-
nal» y de ía «Editorial Católica. S A.i,
relativas a la instalación de tres quloscoi
de primara ciase para penód.cos en >.c
aceras laterales NE.. SE. y SO. de la plan
ds Cataluña; establecer un plazo de dof
meses para que. por le «Editorial Nacional!
se presenten memoria y planos relativo» e
la instalación de uno de dichos quiosco;; en
:a acera latera! SO.; conceder a la «Edi-
torial Católica. S. A.», la automación so-
licitada para instalación en la acera lateral
NE. con arreglo a las bases que se aprue-
ban y convocar concurso público, con arr».
glo a las mismas bases, para 18 autoriu»
ción de un tercero,

Habla eí sea o? CrayHe*
Respecto de la moción por él presffRtííSs

ea primar término, habló el teniente <M
alcalde delegado ds Población y Vivlendí,
don Santiago de Cruylles, quien explicé
el alcance de la misma y dio ¡a noticH
de que la Comisión Ejecutiva del Pian d«
Urgencia Social de Barcelona, reunida re»
eíentemente en Madrid, habla acordad®
autorizar al Ayuntamiento para llevar í
cabo la urbanización y construcción di
5.000 viviendas en el núcleo llamado del
sudoeste del Besos. Puso de manifiesto «I
agradecimiento que Barcelona debe si rn!«
nistro de ia Vivienda, señor Arresé, pof
el permanente interés que demuestr» ess
favor de Barcelona y de la resolución ds
su problema de Is vivienda.

El alcaide rubricó las palabras de! tetar
préstamo para la construcción de un grupo i Cruyiíes con particular Efusión, partlpaüp

El wlsón

de • ana importantísima zona
de ¡a ciudad

M teniente de aieaide don Marcelino
CoU hizo uso de -la palabra para exponer
ías características de cada uno de ellos,
deteniéndose con muy particular atención
@rs el referente á ía avenida del Genera»
ilsimo Franco y a !a barriada de Las
Cort& euva confección —dijo— ss hab'a
efectuado, para obtener ías mayores ga-
fanlía? de acierto, con ,a colaboración de
una comisión-especial designada por el se-
ñor Porcioies. integrada por dos arquitec-
tos en representación de; Colegio de Ar-
QUÍtfictos, dos puf ios propietarios afecta-
dos de la avenida de; Generalísimo, dos
por los de Las Corts y otros dos por el
Ayuntamiento. Alabó is tarea desarrollada
pesr IB comisión, a cuyos miembros expre-
86 su gratitud, y añadió que su informa
ha. sido tan lúcido .que se han aceptado
casi totalmente las sugestiones aportadas,
gon 1© QUS, una vez más, se demuestra
Si interés que anima al Municipio de no j
perjudicar ios intereses particulares Ss~
ñ&ló Que Las Corts ha quedado fijada
como zona de ensanche intensivo y que
3 la zona norte de la avenida dei Gene-
ralísimo se ;e da mayor coeficiente de

• @di£icabílidad» reduciéndose al Erunimo la
parcelación, y adoptándose una ordenación
de manzanas abiertas con jardín interior,
informó que la calle de Entenza tendrá
4® metros d® anchura, de los cuales sólo

£n la Feria de! Campo. GHANIAS DE
ACLIMATACIÓN. S. A. presenta algunos
ejemplares de los ]©,©@© • visones que han
sido aclimatados en su granja de EL ESPINAR
tSegovia). abriendo una nueva industria esps
ñolac atractiva y de grandes posibilidadei
económicas .

¿Quima-® Vd-.. participar en la eria del vlsónt

GRANIAS DE ACLIMATACIÓN. S. A. le ofrece
una completa variedad de reproductores y
puede asesorarle con su técnica y experiencia
en el montaje y asistencia de su propia granja..

Pida amplia liiformcición a

iAfiOS • SUUKSOlir I ÍÍ@S! 2 - MADRID - Apa C o r r a o s ?4Q
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pina*; División Española cíe Voluntarlos,
Delegación Provincial de Infirmación y
Turismo, con el delegado accidental don
Juan Miret; don Rafael Delclós, por la
Asociación de la Prensa; jefe de la ofi-
cina da la Dirección General de Turismo,
don Jorge Vlla Fradera; Hermandad Pro-
vincial da Aiiéreces Provisionales, Minis-
terio de la Vivienda, Delegación Regional
de Comercio, con el delegado don José
Hornero; Cámara Oficial de Comercio y
Navegación, con el presidente accidental
don Manuel Gubern, y los señores Ax-
menteras, Camprodón, Rabassó Soler,'
Vidal Ribas y Morro Cerda; Cámara OI1-
clal da la Industria, Feria Oficial e In-
ternacional de Muestras, centros regiona-
les, ecétera.

Lag comisiones castrenses
Acto seguido desfilaron las representa-

ciones militares, iniciándolas los caballe-
ros laureados de San Fernando, entre loa
que figuraba el coronel don José Sa'.as
Paniello; Cuerpo de Mutilados; regimiento
de Infantería Jaén núm. 25; regimiento
de Ultonia núm. 59; batallón Contra Ca-
rros núm. 1; Jefatura de Artillería; regi-
mientos de Artillería núms. 44, 62, 72 y 7;
Maestranza y Parque de Artillería; Agru-
pación de Transmisiones, núm. 4; batallón
de Movilización y Prácticas Üe Ferroca-
rriles; Comisión de Movilización Industrial
de la Cuarta Reglón; Servicio Militar de
Construcciones; Servicio Militar de Auto-
movilismo; cuarto Grupo de Auto,
móviles; Parque y Talleres de Automo-
vilismo; Auditoría de Guerra; Fiscalía Ju-
rldico-Militar; Secretaría de Justicia; Pa-
gaduría Militar de Haberes; Jefatura de
Intendencia; Agrupación de Tropas de
Intendencia; Jefatura do Intervención; Je-
fatura de Sanidad; Hospital Militar del
Generalísimo; Damas enfermeras de Sani-
daa Militar; Jefatura de Farmacia; Cuerpo
do Veterinaria; Gobierno Militar; Zona da
Reclutamiento y Movilización núm. 22.

También desfilaron representaciones de
los Ejércitos de Mar y Aira y, por últi-
mo, la Guardia Civil; Mozos de Escuadra;
Policía Armada y la Cruz Roja.

Desfile militen por el paseo de Colón
La recepción finalizó a ¡as 11'55 horas

y, al término de la misma, la banda de
música interpretó nuevamente el Himno
NacionaL

El teniente general Martin Alonso saludó
a los miembro» del honorable Cuerpo
Consular, agradeciéndoles su asistencia y
luego, acompañado de la» autoridades y
.personalidades asistentes, presenció desde
el balcón principal del eküflcio, el mar-
cial desfile de la compañía de Infante-
ría por el paseo de Colón. El numeroso
público estacionado en dicha vía tributó
grandes aplausos a las fuerzas militare*.

Los periodistas saludan al capitán
general

Después de ausentarse las autoridades,
jerarquías y representaciones, acudieron
los periodistas encargados de la labor
informativa en los centros militares a
presentar sus respetos al capitán general
de Cataluña, quien les acogió cariñosa-
mente, departiendo unos minutos con ellos.
El teniente general Martín Alonso tuvo
frases de gran afecto y estima para la
Prensa barcelonesa, cuya labor encareció,
deseándole al propio tiempo toda clase
de éxitos.

Adhesión de la IV Reglón militen
al Generalísimo

BL capitán general de Cataluña ha cur-
sado un expresivo telegrama a Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, en el que le
reitera su más inquebrantable adhesión,
así como la del Ejército de la IV Región
Militar.

Tamben fue cursado otro telegrama al
ministro del Ejército, dándole cuenta de
la recepción celebrada en Capitanía Ge-
neral.

Bendición e inauguración de
las instalaciones frigoríficas

del Matadero municipal
El XXII aniversario del Alzamiento Na-

cional fue conmemorado por «1 Ayunta-
miento con importantes actos, celebrándose
en primer lugar, a las 12 y media de la
mañana, la bendición e inauguración de
las instalaciones frigoríficas del Matadero
Municipal.

Presidió el acto el secretario general tíel
Gobierno Civil, señor Jiménez Serrano; al-

I E S E S
v. IBAÑSZ JL\>«EDITO
Puerto del Ángel, 28, pro!,, frente Coso Jorbo

AFEITA
PERFILA Y
CORTA EL PELO

calda accidental, don Marcelino CoD Or-
tega; tenientes de alcalde don Manuel Bo-
rras París, don Santiago Udina Martorell,
don José Solano Latorre. don Manuel Ay-
xelá Tarrats y don Alberto de Gcau y
de Grau; concejal don Salvador Trullols
Buergo y* otras personalidades y represen-
taciones.

Asimismo, se hallaban presentes el ar-
quitecto jefe de los Servicios de Abastos,
don . Buenaventura Baaseftoda; el director
del Matadero, doctor don José Gavino Sanz
Royo; don IJuis Campos, secretario fie la
Delegación Provincial de Abastecimien-os
y Transportes; jefe de la Sección de Abas-
tos y Transportes, don IAÜS G. Serrallonga;
ingenieros de obras municipales don Juan
Pinol y señor Mir; jefe del Negociado Mu-
nicipal de Abastecimientos, señor Estela;
jefes de naves y demás personal c¡el Matar
dero. Figuraban, asimismo, representanVs
de diversos gremio* y comisionistas, en-
tre ellos el presiden « del Gremio de Abas-
tecedores do Carado Vacuno, don Ignacio
Costa; presidente del Gremio de Abaste-
cedores de Lana, don Fabián Subietas; pre-
sidente de la Unión Española del Mata-
dero, don Manuel Masaguar; presidente del
Gremio de Carniceros, don Pedro Chía, y
otras representaciones de firemios cárni-
cos de la piel, vacunos, lanar, porcino, ci-
clo de Industrias Cárnicas y otras enti-
dades; señores Miamau, constructores del
edificio; don Ramón Bou, jefe y oficial
da Ceremonial del Ayuntamiento, y seño-
res Gómez del Castillo y Ferrer.

Comenzó el acto con la solemne bendi-
ción por el cura párroco de Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milasrosa. reverenda
Ramón Bowás, de las cámaras que se inau-
guraban, y qas fueron detenidamente re-
eoirrtctaa por todos I09 asistentes.

Terminada la visita, el teniente de al-
calda delegado de Abastos, señor Borras
París, pronunció unas palabras en las que
explicó la necesidad, cada día más acu-
sada, que experimenta la ciudad para el
abastecimiento de sus habitantes, y razonó
lo apremiante de las nuevas instalaciones
por el volumen cuantioso que presenta
para acondicionar debidamente las carnes
destinadas al eonaurno público. Añadió que
el Ayuntamiento considera indeclinable y
primario deber atender cumplidamente es-
tas necesidades tan ¡perentorias y dedicó
cálidos elogios a las nuevas instalaciones,
diciendo que se han ejecutado aijendiendo
totalmente su fin utilitario, pero también
el Igualmente Indispensable de salubridad
a Wgiemé.

Finalmente, el «efior Ooll Otees, en nom-
bre del alcalde, señor Poreioles, ofreció a
la ciudad de Barcelona los servidos de los
nuevos e Importantes frigoríficos inaugu-
rados, obra fundamental para el abasteci-
miento de oames de nuestra ciudad.

Características de los nuevos
servicios

Las cámaras ayer inauguradas fueron
proyectadas y construidas para hacer tren-
te al problema del control, almacenamiento
y venta, en adecuadas cendiedones, de la
carne refrigerad* que llega a Barcelona y
que cada día fluirá en mayores cantida-
des.

El frigorífico está dividido en dos sec-
ciones, una. constituida por salas de oreo
y ventas de 1.074 metros cuadrados de su-
perficie y que pueden climatarse desde 25
a 12 grados centígrados, y tres cámaras
frigoríficas a 2 grados centígrados, cada
una, que cuentan con una superficie de
340 metros cuadrados. Una do estas cáma-
ras está equipada para poderla dedicar en
caso necesario al almacenamiento de carne
congelada, por lo que su temperatura pue-
de descender hasta los 15 grados bajo ce-
ro. La capacidad máxima de las tres cá-
maras es de 200 toneladas métricas d« car-
ne suspendida en su carrito de transporte
y a las salas da venta se les calcula am-
pliamente suficientes para 80 toneladas
métricas de carne, también suspendida.

Todo el transporte de la carne por el
interior de frigorífico desde su entrada
hasta su salida, se verifica mediante una
completa red de vías aéreas, gracias a
lo cual no se efectúa ninguna maniobra
de carga o descarga dentro del frigorífico.

Como características técnicas cabe seña-
lar que la potencia Instalada «s superior
a los 25o C.V.. habiéndose instalado tres
compresores gemelos licencia York cons-
truidos en Barcelona que pueden propor-
cionar un total de 360.000 frigorías hora.
Igualmente se cuenta con cinco grupos de
ventiladores para la distribución de aire
frío. Para el aislamiento han sido emplea-
dos más de 650 metros cúbicos de planchas
de corcho aglomerado colocados en es-
pesores que varía desde tres a ocho mi-
límetros.

Para atender al transporte Interior han
sido montados unos 2.500 metros lineales
de vías con más de 260 desvíos, y 2.500 ca-
rritos de transporte de los que 2.200 son
para ganado vacuno y 400 de tipo especial
para ganado lanar o cabrío.

El sistema de refrigeración empleado es-
tá constituido por una red de canales de
aire, por nredio de los cuales se reparte
al aire frío dentro de las cámaras, para el
mantenimiento de la temperatura y grado
hidrométrico conveniente.

Se ha montado además un sistema de
control de temperatura a distancia en ca-
da cámara que permite una regulación
fácil de las condiciones de conservación
del género almacenado en cada una.

Lailuminación de las salas de venta se
ha efectuado mediante fluorescentes, ins-
talados por grupos de tres tubos de luces
de calidad diferente, al objeto de obtener
la tonalidad adecuada.

Apertura para el tránsito público de la calle de Guipúzcoa
Constituye un nuevo importante acceso a la ciudad que en su día

enlazará con la calle de Aragón

Alambre de acero de alta resistencia

Pídalo
o su habitual
proveedo'

: í Dormita mucho mejor/
Colchón-mutila ,
y olmobodo
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Nnevo acceso a Barcelona por las calles Guipúzcoa y Espronceda, inaugurado ayer
(Poto Pérez de Rozas)

A primera hora de la tarde tuvo efecto
la solemne apertura al tránsito público
de la calle de Guipúzcoa y el tramo de
la de Espronceda que constituye el acce-
so a Barcelona desde el puente sobre el
rio Besos, por la carretra de Madrid a
Francia, por la Junquera.

Al acto asistieron el secretarlo general
del Gobierno Civil, señor Jiménez Serra-
no; alcalde accidental don Marcelino Col!
Ortega, Ingeniero jefe de Obras Públicas.
don Federico Segarra; jefe superior ac-
cidental de Policía, don Juan Estévez; te-
nientes de alcalde don Santiago Qdina
MartOTell, de Obras e Insta: aciones Muni-
cipales; don Manuel Borras, de Abastos;
don José Solano, de Gobernación y don
Alberto de Grau, de Sanidad; conceja) don
Salvador Trullols: delegado accidenta; de
Información y Turismo, don Juan Miret;
inspector general de Obras Públicas, don
Cipriano Sabater; Ingeniero Jefe de la
Agrupación municipal de Vialidad, don
Luis Jara Urbano; ingeniero, señor Mir y
otras personalidades y representaciones.

En un tablado cubierto, instalado en la
confluencia de las calles Guipúzcoa y Es-
ronoeda, ee efectuó el acto inaugural, en
el curso del cual el alcaldía accidental, don
Marcelino Coll, pronunció un parlamento,
en «1 <Jti« comenzó diciendo que aunque el
aeto rae constituía una inauguración oficial,
en él se hada realidad la anhelada aspi-
ración d& dar transito público por lag calles
do Guipúzcoa y Espronceda, que han de
constituir un nuevo e importante acceso
a Barcelona.

Lamentó la ausencia del alcalde, por in-
disposición, f luego explicó las caracterís-
ticas del nuevo aoeeso a la ciudad y el
recorrido total que se le proyecta, que va
encaminado a unir los ríos Besos y Llo-
bregat a través de Barcelona. Significó que
el Ayuntamiento, gracias a la diligente y
teficaz colaboración del teniente de alcalde
íefior Udina, que ha tenido terminada para
la fecha prevista la realización material del
nuevo enlace por Guipúzcoa, podía dar
cima a una de las partes del ambicioso
proyecto, elaborado tn colaboración con el
Estado.

Tras referir las características técnicas
de la obra, eacpraaó finalmente su Impor-
tancia y trascendencia, por cuanto facilita
extraordinariamente las comunicaciones en-
tr>e España y Francia y resto de Europa
a través de La Junquera.

Dio cumplidamente las gracias al Minis-
terio de Obras Públicas por su decisiva
ayuda y al Ingeniero jefe del mismo en
Barcelona, don Federico Segarra, así como
a los dfemás ingenieros y técnicos, empre-
sas contructoras y a todos los asistentes.
Finalmente, se congratuló con la mejora e
hizo votos por la pronta terminación de
todo el proyecto.

el traje de baño
¡nternachna!X

SASTRERÍA
CAMISERÍA

GÉNEROS de PUNTO

RDA. SAN PEDRO, 1
RDA.SAN ANTONIO»
DIPUTACIÓN, 30-41

El nuevo itinerario de acceso
a la ciudad

Con esta obra se construye una nueva
avenida de acetso a la ciudad, que en su
día ha de enlazar con ia calle de Aragón,
de !a cual es prolongación.

En tanto tal enlace tiene lugar, se ha
construido un itinerario de acceso por las
calles dfe Espronceda y Valencia-Mallorca,
a base de sentidos únicos de circulación,
empalmando en 'a avenida Meridiana con
loe itinerarios de penetración en la ciudad.

Las obras se están realizando en colabo-
ración entre el Estado, a través dle la

Jefatura de Obras Públicas, y el Ayunta-
miento, en virtud riel vigente acuerde en-
tre ambos Organismos para la ejecución del
pían d\? accesos a la ciudad.

A cargo de la Jefatura de Obras Públl-
cas ha corrido la ejecución de la explana»
ción y pavimentación da la calzada central,
que constituye el ac*so a la ciudad pro-
piamente dicho.

El Ayuntamiento ha tenido a íu cargo
las expropiaciones necesarias para la tottl
ejecución de ia obra y la ampliación bM-
ta 40 metros, de la explanación, asi como
a ejecución de las restantes obras da ur-

banización.

La ropa envejece pronto
si se castiga con lavados
duros». Mantenga la vida

de la suya poniendo en
avadara

HIJOS DE E. BARANGÉ, S. A?
BARCLlOt 'A
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FAROLAS, FOCOS Y LAMPARAS PARA BARCELONA

ITOY concluirán los actos conmemorativos del «Día Mundial del Urbanismo»,
** que han venido desarrollándose en nuestra ciudad, organizados por la Co-
misión de Urbanismo, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Barcelona,
con la colaboración de la Cámara Oficial de Propiedad Urbana, Colegio Oficial
de Arquitectos de Cataluña y Baleares y Amigos d» la Ciudad.

El «Día del Urbanismo» ha sido instituido ínternacionalmente como símbo-
lo y afirmación de la importancia que en nuestro tiempo se concede a la cien-
cia urbanística por la relación que mantiene con la técnica, el arte y el bienes-
tar social. Fruto de esta tendencia ha sido el ciclo de conferencias pronuncia-
das en el Ayuntamiento, que ferraré hoy el alcalde de la ciudad y el gober-
nador civil de la provincia.

Si interesante es la teoría y sus enseñanzas — concretadas en la aspiración
de la mejor Barcelona posible —, más trascendentales son las realidades que
este año han acompañado a la conmemoración del «Día Mundial del Urbanismo».
Sirvan de ejemplo las obras del Paseo Marítimo, los edificios de los «Hogares
Ana Gironella de Mundet», la cobertura y urbanización de la calle de Aragón,
así como su enlace con la calle de Guipúzcoa, ampliamente reformada para
constituir la entrada a Barcelona por la carretera de la costa; el plan parcial
de ordenación de viviendas «Mombau» y la curiosa, original y auténticamen-
te deslumbrante exposición de Alumbrado Público en la avenida de la Victoria
y plaza de Pío XII, que ha sido tan visitada como elogiada por los barceloneses.

En esta página dejamos constancia de dos de estas realidades en este re-
porte gráfico realizado por nuestro fotógrafo Pérez de Rozas. 1

f ".••3

DOS DETALLES DE LA ORIGINAL EXPOSICIÓN DE ALUMBRADO

B l ! • < • • • al

L*l
NUEVO TRAZADO DE LA CALLE GUIPÚZCOA. A LA IZQUIERDA, ENTRADA A LA

HACIA LA CARRETERA DE LA COSTA Y FRANCIA

CIUDAD. ARRIBA, SALIDA.
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Ayer se celebró solemnemente el "Día del Urbanismo"
Las autoridades, presididas por el gobernador civil visitaron las obras

del Fqseo Marítimo, de la calle de Guipúzcoa y de la cobertura
de la calle de Aragón

Misa en la basíílctt de la Merced
Aytr, a lai once d# la mañana, dieron

comienzo lo* aolenuiea teto* conmemora-
tlvoe dei «Día Mundial del Urbanismo» en
Barcelona, organizados conjuntamente por
la Comisión de Urbanismo, la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento, con la co-
operación c1» la Cámara Oficial de la Pro-
piedad, Colegio Oficial de Arquitectos 7
loa Amigos de la Ciudad.

A la Indicada bora ej cura párroco de
ll basílica de la Merced. Rvdo don Lo-
renio Caetell». dijo, en el camarín de la
Virgen, una misa rezada. Asistieron e go-
bernador civil, don Felipe Acedo Colun-
ga; el liupector general del Ministerio
de la Vivienda, don Antonio F. de Correa
Vegliaon; el teniente de alcaide delegado
de Urbanización, en funcione» de alcaide
accidental, don Maree,lno Col] Ortega; el
teniente de alcalde de.egado de Obras e
Instalaciones Municipales y presidente d«
la Comisión Municipal de Urbanismo, don
Santiago Udina Martorell, el concejal de-
legado de los Distritos XI y XII. don Sal-
vador Trullols, el ingeniero jefe de O ras
Pública» de la provincia, don Federico Se-
garra: el gerente del Pian Comarcal de
Urbanismo de Barce ona. don Vicente Mar-
toreü; el delegado provincial del Ins tuto
Nacional de la V'vienda clon •Jerónimo Are-
na*; el secretario de la Comisión de Ur-
banismo, don José Mana Maiagelada; el
presidente del Colegio de Arquitectos, se-
ñor Roe Vlla/ Ingeniero de la De.egación
de Industria, don Víctor de Buen; el Jefe
de la Agrupación de Vtatdad. don Lula
Jara, e ln^emeroe señores Josa, Martínez
Zorrilla, Domenech y Ras; loe Jefes de Ce-
remonial de la Diputación y del Ayunta-
miento, seflures del Pobil y Gómez del
Castillo, respectivamente, y el Jefe de la
Oficina de Prensa del Ayuntamiento, señor
Sarango Solía;

obras á«l Paseo Marítimo
Terminado el religioso acto, las autori-

dades y demás personalidades asistentes
al mismo, giraron una detenida vsisjta a
laa obras del futuro paseo Marítimo, que
prosiguen activamente en dirección al ga-
sómetro Instalado Junto a la playa del
Somorroetro.

En el curso de la visita se Informó a
loa participantes en la misma sobre el
estado de las obras que a eu conclusión
proporcionarán a la ciudad una de sus más
bellas y deseadas vias.

Las obras de la calle de Guipúzcoa
Seguidamente, la* Indicadas, personalida-

des «e dirigieron al lugar de donde parte
la ampliación de la calle de «Guipúzcoa,
que forma parte de la gran transversal de
Barcelona desde el rio Be«6s ai Llobr̂  gat.
En ¡a actualidad está ejecutándose el tra-
mo comprendido entre el Besó» y !a calle
de Espronceda, con 40 metros de ancho.

•1 cual, por constituir al acceso a Bares-
lona de la carretera de Francia por La
Junquera, ee realiza en colaboración en-
tre e¡ Estado y el Ayuntamiento, forman-
do parte del Plan de Accesos a la Ciudad.
El próximo año 1958, quedará terminado
este tramo de 2.500 metro* d« longitud y
quedará abierto a la circulación. El coste
total, de estas obra» se eatlma en 60.000.000
de peseta*, además del de las* Importantes
expropiaciones efectuadas para su reali-
zación.

l a cobertura do la zanja de Ja
calle do Aragón

Por último, las autoridades y aua acom-
pañantes, recorrieron todo lo largo de la
calle de Aragón, donde «e están realizando
a.rápido ritmo las obras de cobertura de
la zanja, comprobándose al avanzado es-
tado de las obras que han de proporcionar
a la ciudad una de sus más bellas y bien
urbanizadas avenidas.

£1 tramo central, o sea. el comprendido
entre las calles de ftoger de Flor y Urgel.
de unos 2.200 metros de longitud y 30 de
anchura, ea el que está siendo objeto de
cobertura de la zanja del ferrocarril. Las
trece manzanas que comprende, aparte las
dos del apeadero, quedarán cubiertas la
próxima primavera y su urbanización a
continuación.

Las obras de cobertura del apeadero ae
iniciarán tan pronto apruebe el pnyecto
la División Inspectora en la RENFE y pue*
dan eer objeto de licitación.

Se estima que en el conjunto da este
tramo, incluyendo su urbanización, inverti-
rá el Ayuntamiento unos 125.000.000 de
peseta*

El tramó comprendido entre las calles
de Roger de Flor y Espronceda, que unirá
u.s dos anteriores, podrá cubrirse en la
parte que hoy está en zanjas y abr rea
y explanarse en la zona del Clot al eje-
cutarse las obras deJ' túnel del ramal fe-
rroviario Aragón-Sagrera, el cual se reali-
zará en colaboración entre el Estado y el
Ayuntamiento. Los proyectos están ya re-
dactados y ee iniciarán las obras tan pron-
to las apruebe el Ministerio de Obras Pú-
blicas y sean objeto de licitación.

Este ramal ferroviario, además de cons-
tituir el elemento primordial para la eje-
cución da todo el pía de enlaces ferrovia-
rios de la ciudad, dejará ya totalfnente
abierto y urbanizable e segundo tramo de
la calle de Aragón y de esta forma total-
mente abierta la vía transversal Aragón-
Guipúzcoa, desde el rio B:sós hasta Sans.

Se les dijo a los "representantes de ¡a
Prensa finalmente, que habré de ejecutar-
se el tramo Sans-Llobregat, sobre el cual
todavía no se ha Iniciado más que un es-
tudio general.

Se dio por terminada lá visita en el
cruce Se !as calles de Villarroel y Aragón,
donde se procede ya a la pavimentación
y acabado total de la calzada. .

Apertura dé la exposición de alumbrado
público que el Ayuntamiento presenta

en la Avenida de la Victoria
En ella se exhiben, debidamente instalados, ¡os sistemas

más modernos de iluminación
Inauguró el certamen, en nombro dei
señor Porcioies, el alcalde accidental,

señor Coll
A las ochd y cuarto de la noche, tal

como estaba anunciado, se efectuó la aper-
tura de la exposición de alumbrado pú-
hlico que, con motivo tí&l Día del Urba-
nismo, presenta el Ayuntamiento en la
.plaza de Pió Xll y en la avenida de la
Victoria, con la colaboración de los indus-
triales más importantes especializados en
iluminaciones publicas.

Pese a la lluvia, ai viento y ai "irlo,
<jue deslució lo que podría haber sido un
acto en verdaa orillante, poco antes de la
hora indicada se habia reunido en un pa-
bellón especial levantado en la plaza de*
Pío XII buen numero • de personalidades,
entre ella* el alcalde accidental, don Mar-
celino Coll, el teniente de alcalde dele-
gado de Obras Municipales, don Santiago
Udina, el diputado señor Peitx Jordana,
en nombre del presidente de la Diputa-
don; el delegado provincial de Obras Pú-
blicas, don Federico Segarra; al concejal
señor Trullols: el jefe del Servicio de Via-
lidad del Ayuntamiento, señor Jara; ei
«rquitecto-jefe dei Departamento de Obras
Municipales, señor Soteras; el ingeniero
don Mauricio Garrió, y otros técnicos y
altos funcionarios municipales, ante los
Cuales el señor Udina pronunció un breve
discurso señalando que la íinalidad de la
reposición, organizada dentro dei Día del
Urbanismo tan certeramente organizado por
Ja Comisión de urbanismo de la Diputa-
ción Provincial, el Ayuntamiento, la- Cá-
mara de la Propiedad Urbana, el Colegio
de Arquitectos de Cataluña y Baleares y
los Amigos de la Ciudad, no era otra que'
la de ofrecer a los barceloneses ocasión de
examinar todos y cada uno de los más
recientes modelos y sistemas de alumbrado
público, de modo que ¡a opinión pública
esté orientada sobre .as posibilidades que

a la Corporación Municipal se le presen-
tan, y exponga su parecer sobre las más
ventajosas,
, Agregó el señor Udina que de los tres

principales problemas urbanísticos que tie-
ne la ciudad en periodo de estudio y reso-
lución —vivie'nda, transporte y alumbra-
do—, este último estaba siendo conside-
rado también con el máximo interés, del
que son testimonio los cincuenta millones
de pesetas destinados a él en el presu-
puesto especial de Urbanismo recientemen-
te aprobado para 1958 En consecuenoia, y
además de lo ya realizado, se va a entrar
en una etapa de gran actividad,- ante la
cual se abre una exposición que permite
a la vez que ilustrar el público, facilitar
al propio Ayuntamiento los elementos Se
J uicto de una experimentación.

Después de poner de manifiesto que los
incesantes progresos de los sistemas de
alumbrado impiden totalmente el 'Utilizar
un solo estilo, con el fin de uniformar la
iluminación pública, toda vez que cons.
tantemente se mejoran y reforman los pro
cedimientos. el señor Udina ensalzó el es
fuerzo realizado por los técnicos munici
pales y privados para lograr que la expo-
sición fuese el éxito que realmente es, y
se hizo intérprete del orgullo del Ayunta-
miento por la eficacia- del trabajo de sus
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funcionarlos. «La ciudad puede estar
tranquila — dijo — porque el impulso que
¿1 alcalde ha dado y da a toda la obra
municipal, la colaboración de los ediles

la,entusiasta dedicación de los funciona-
rlos permiten asegurar que Barcelona se-
rá pronto la ciudad limpia, bella y armó-
nica que todos deseamos, con lo cual, ade-
más de cumplir con un deber ciudadano
estricto, contribuiremos ai esplendor de la
Patria.»

El señor Udina terminó agradeciendo su
desinteresada colaboración a los exposito-
res, representantes todos ellos de indus-
trias españolas que no pretenden más be-
neficio que el de aportar su técnica y sus
conocimientos al mejor servicio de las ne-
cesidades municipales.

Después de los aplausos que acogieron
las palabras del señor Udina hizo uso de

palabra el alcalde accidental, don Mar
cellno Coll Ortega, para dar las gracias
a cuantos han contribuido al éxito de la
exposición, y muy particularmente al señor
Údina. quien, sobre sus aciertos en ta
parte que le ha correspondido en la or-
ganización de los actos del «Día del Ur-
banismo», ha tenido la gran Idea de elegir
la luz como símbolo de aquél.

Ofreció la exposición a Barcelona, en
nombre del alcalde, como un ejemplo de
lo que el Ayuntamiento quiere para Bar-
celona, y concluyó declarando Inaugurado
el certamen, que seguidamente fue visi-
tado en; automóvil, toda vez que la llu-
via Impedía hacerlo o pie.

El pabellón levantado en la plaza de
Pío XII, es una 'instalación tan simple
como elegante donde, bajo una cúpula de
lona, se encuentra una oficina de infor-
mación a disposición de los ciudadanos y
varios paneles con fotoprafias en gran for-
mato de los puntos de Barcelona ilumina-
dos modernamente, asi como las ilumina-
ciones artísticas más relevantes. Entre
«quéUos sobresalen el cruce de Rambla de
Cataluña con avenida de José Antonio la
calle de Balmes, la avenida del Genera)
Mitre y la parte alta de la avenida del
Generalísimo Franco. Entre los últimos, la
Catedral y el templo ríe la Sagrada Fami-
lia. En torno «1 pabellón y sobre ei césped
se exponen diversos modelos de «setas»
para la iluminación de jardines y parques
y una airosa «antena» de tubos fluores-
centes, heraldo del certamen. En cuanto a
la avenida de la Victoria, a derecha e iz-
quierda de la misma se alzan torios los
tipos de farolas y reflectores imaginables
— algunos ya conocidos por estar ya ins-
talados en la ciudad — y otros eomplela-
mente nuevos y de eficacia a) parecer no-
table. Entre ellos sobresale por su orUltna-
lidad un nomenclátor Iluminado de vias
públicas. En sutna. se exponen1 todos ios
sistemas actuales de alumbrado públito.
lo'cual permitirá al ciudadano hacerse car-
go «tde visu» de las características Impe-
rantes y de sus perspectivas ríe aplicación
a nuestra ciudad en el orden estético, .to-
da vez que en el técnico se da por descon-
tada su calidad.

Los visitantes elogiaron grandemente el
certamen — una verdadera y meritoria
iniciativa — que permanecerá abierto du-
rante una semana: es decir, si tiempo que
duren los actos del «Día del Urbanismo».

Cena conmemorativa del
'«Día Mundial del

Urbanismo»
Anoche *e celebró una cena conmemora-

tiva del' «Día Mundial de' Urbanismo» en
nuestra ciudad, a la que asistieron, con
las autoridades, numerosos técnicos y ele-
mentos relacionados con esta actividad,
que tanto predicamento está alcanzando
entre las inquietudes modernas relativas
a la ciudad y sus problemas.

Presidió el ásape el alcaide accidental,
don Marcelino Coll Ortega, a quien acom-
pañaron en la presidencia don Rosendo
Peitx, diputado provincial, que represen-
taba al presidente de la Diputación, mar-
qués de Castellflonte. ausente de Barce-
lona; los tenientes- de alcalde señores Udi-
na y Solano, seftor Segarra, jefe de Obras
Públicas; señor Martorell, gerente de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona; se-
ñores Font Llopart y Colomer, procurado-
res en Cortes; señor Arenas, delegado pro-
vincial del Ministerio de la Vivienda i los
diputados señores Trías y .Ribas Seva, se-
ñor Manuel Ballvé, catedrático de Derecho
Administrativo; señor Ros Vila, delegado
de la Dirección General de Arquitectura
en la Comisión de Urbanismo; señor Sola
Morales, presidente de! Colegio de Arqui-
tectos, y señor Trabal, de la Cámara de
Propiedad.

Al terminar el acto fueron leídas las
adhesiones de la Casa Civil de S. E. el
Generalísimo, de los ministros de ia Go-
bernación y de la Vivienda, del director
general de la Vivienda y del gobernador
civil de- la provincia, señor Acedo Colun-
ga, que no nudo asistir debido a sus ocu-
paciones; de don Carlos de la Paoíera. a
quien se debe la idea de ía celebración
de este «Día Mundial del Urbanismo», y
del fervoroso hispanista don Alberto Sar-
toris, entre otras

Y, finalmente, hizo uso de la palabra
el señor Coll Ortesa, quien glosó muy
acertadamente el significado de la fiesta
que se celebraba, exhortando a todos a
trabajar activamente para que pronto sean
una realidad las nobles ambiciones que se
encierran en esta celebración El señor
Coll fue rhuy aplaudido, dándose a conti-
nuación por terminado este acto de clau-
sura.

ENLACE iSASI-ISASMENDI
AOAKO-I'EMAN DOMECQ

En la capilla de la finca .«El Cerro»,
de Jerez, propiedad de los señores de
Pemán, se celebró el matrimonial enla-
ce de la señorita Cristina Pemán Do-
mecq con don José Joaquín de Isasi-
Isasmendi.

La novia entró en el templo del bra-
zo de su padre y padrino, el ilustre
académico don José María Pemán. Eü
novio daba el brazo a su madre y ma-
drina, doña Mercedes de Adaro de Isa-
si-Isasrnendi.

Bendijo la unión el obispo coadjutor
de Cádiz, doctor don Antonio Añoveros.

En representación del Juzgado asis-
tió el abogado del Estado don Manuel
Vargas Zúñiga, y firmaron el acta ma-
trimonial, como testigos, por parte de
la novia, el marqués de Domecq, el
marqués de Santaella. don Juan Pedro
Dornecq Diez, don César Pemán Pe-
martín. don Tomás Rivero, don Javier
García Pita y don Juan Alberto Pemán
Domecq. Por parte del novio, su padre
el general don Joaquín de Isasi-Lsas-
rnendi, don José Maria Pellón, don
Juan Antonio Ollero, don Carlos de
Isasi-Isasmendl. don José Antonio Ri-
vera, don José Luis García de la Vega
y el marqués de Fiel Pérez-Calixto.

Después de la' ceremonia, los Invita-
dos fueron obsequiados con un ban-
quete en los jardines de la finca.

NATALICIO
El hogar de don Luis Garnlnde Cor-

tejarena y de su esposa doña Blanca
de Muller, ha sido bendecido con el na-
cimiento de una niña que, con las
aguas bautismales, ha recibido los nom-
bres de Blanca y Margarita, .

La recién nacida fue apadrinada por
su abuela materna la baronesa de la
Real Jura, y por su abuelo paterno,
don Víctor Gaminde.

LOS ttOSCARS» DE LA RADIO
Desde ayer figuran expuestos al pú-

blico los llamados «Oscars» de la Ra-
dio, que' corresponden a los Premios
Anuales de Radiodifusión que fueron
otorgados en Madrid, por el jurado

fL. A J Paro arraigos ij rojete»
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ESPECIAL
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RETENTIVA

Estudie idiomas con él método que le
ofrezca más garantía, y aplique nuestro
sistema. Adaptable también para Opo-
sitores, Estudiantes, Comerciantes, Par-
ticulares, etc.
Pida folleto (incluyendo sello) a: INS-
TITUTO RAGO Fontanella, 10 (V).

nombrado al efecto, el día 30 del pasa*
do mes. Las estatuillas de bronce, eB
cada una de las cuales se ha grabado
el nombre de los premiados, se exhiben
en los escaparates de diversos estable-
cimientos de la ciudad.' . ,

Savon GEORGE SAND de PARÍS.
verdadera crema de belleza, hará milagro*

en su cara y manos

. JTtANCO compra trajes p dom,, 39-Z5-U

CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 22328X
ZUT, de SCHIAPARELU-PARJ»
un perfume que le distinguirá

ANDORRA La maravilla del
«PESSEBRE VIVENT»

y la» últimas novedades de sedas, nylon,
tergal, etc. MAGATZEMS ENCLAR

CALZADOS VIENA. Pnmerisiraa artesanía:
Muntaner, 242

C PACO GARCÍA compra trajes. T. 218793

MEDIAS GOMA FINA., Telxldó. Arlbau, 6

Triunfa porque so cutis adorablement* Ju-'
venil, admira- y seduce a sus admiradores.
¡Nada más fácil el conseguirlo! Siga este
consejo: apliqúese, sencillamente, por la
noche y la mañana, en su cara, cuello y
manos, una pequeña cantidad de esa cera
virgen, asombrosamente pura, que unos
sabios han logrado extraer del cahz mismo
de ciertas flores. Se vende bajo ei nom-
bre de Cera Aseptina. Sus efectos son in-
mediatos. Su piel se vuelve fresca, »uave
y aterciopelada como un pétalo de rosa.
No más cutis ajados, puntos negros, poros
dilatados, ni rojeces. Su tez será maravi-
llosamente joven y «eductota con

¡Cuide t u i manos
con Cera Aseptina !
Las tendrá siempre ter-
sas y suaves si efectúa
en ella* un masaje con

un poco de Cera Aseptina todas las noches,
antes de acostarse.

ANUNCIO DE SUBASTA
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Venta subasta día 20 de noviembre buque «ARAGÓN», surto puerto
Barcelona, donde puede visitarse. Precio tipo seis millones de pesetas.

Pliego de condiciones e informes, en la Secretaría General de la Com-
pañía en Madrid, Alcalá, 53, y en las delegaciones de la misma de Barcelona,
Valencia y Palma de Mallorca.
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darse pm wiríiialraeiite resiilto ei problema
abastecimiento ie agías a Barcelona», afirmó

el álcali® e i s i conferencia de Prensa . ^
«El Generalísimo y su ministro de Obras Públicas sienten

como propias nuestras necesidades»
•El señor Pórcioles se refirió-ampliamente al problema

del servicio de taxis
El alcalde recibió, a primera hora de

la tarde, a ios informadores municipales,
- a, los que hizo importantes manifestaciones

en relación con diversos problemas • de
interés para' la ciudad. En la entrevista
con loe periodistas, se hallaba presente el
teniente de alcalde delegado fle Servicios
Municipales, don Juan María Rcger. ,

Comenzó el señor Porcioies refiriéndose
a los acuerdos adoptados en el último ple-
nario sobre .el problema del servicio de
taxis, «Este problema — dijo — ha tras-
cendido justificadamente a la opinión pú-
blica. Se trata de un asunto complejo

•que -reúne diversos matices que deben ser
ponderados y, por ello,' me ceñiré a los
prinei.

El problema del servicio de taxis
Kespecto si asunto, agregró, que han s;do

tres las opiniones que básicamente ha
mantenido la Prensa. Entiende, la prime-
ra, que la industria del taxi debe ser libre,
en el sentido de que toda- persona pueda
poner en circulación los que estime con-
veniente. La segunda quiere mantener ei
sistema actual de permisos, pero a base
sd© que no sea aumentado el número de
los actualmente concedidos. Y, la tercera,
dentro del mismo sistema de.permisos, pro-
pugna un aumento notable de su número
qué algunos cifran en tres mil más."

.La primera solución, en teoría, podría
ser la más justa. Es evidente, que toda
limitación implica un beneficio para, "los
titulares y una disminución de expecta-
tivas para loe demás, Mas, si tenemos en
cuenta que, para que exista verdadera
libertad de actuación, hace falta una co-
xrelativa igualdad económica social, fácil
es deducir que esta directriz podría, dar
lugar a un excesivo número de taxis y,
por consiguiente, a una explotación rui-
nosa de la industria, en la. que sucumbi-
rían los débiles frente a los fuertes. Esta
solución implicaría, en su virtud, -la quie-
bra de nuestra actual industria del taxi,
de hecho, convertida en gran parte en
verdadera empresa artesana; situación que,
por elementales principios, conviene man-
tener. Es por este sentido de protección
a modestos artesanos, que el Ayuntamiento
ha estimado oportuno seguir el tradicional
criterio de limitar el número de permisos.

Sobre el segundo punto de .vista, dijo
:e es, naturalmente, sostenido por algu-

nos de los actuales titulares de permisos
de taxis inte e1 temor de que cualquier

a i w on ímp IOUP una d sminución
i s i i a e u gi e»op / pueda hacer

I i ^ 1a j ic^pectvae? explotacio-
i 1 i nuifpn de taxis se aumén-

u u i ponderada a las crecientes
*. o J- lts dif c mente puede tener lu-

1 tem -iri y desfa «Wdb e repercusión.
H luii 11 actual de taxis no puede man-
to ±.s m que al piopio tiempo, se mari-

Qr> a rta noto a defitie ícid on un eer-
c. o rju» po t>e puhj"o debe suihordi-
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eticaos
Suprime la caspa, evita la
caída del cabello, estimula
su crecimiento. Corrígelos
procesos de depüación.

noisrá sus benefiosos efec
,os desde las primeras

Farmacias y> Perfumerías.

•narse, en. toda su amplitud y organización,
a las necesidades colectivas de cada mo-
mento. Los ' números estadísticos son inte-
resantes. La población de Barcelona era
dé 1.O8Í.175 habitantes en 1940, con 3.379
taxis, y pasa a 1.403.028 habitantes en 1955,
con 3.400 taxis; A un aumento "de pobla-
ción superior al 30 por ciento, no ha co-.
«respondido, pues, un aumento de taxis ni
del 1 poa- ciento. Téngase, además, en
cuenta, que el porcentaje de usuarios de
taxis, dentro dé" una© mismas cifras demo-
gráficas, crece con redación al crecimiento
de la renta nscio^aJ, que, en España, ha
pasado del número índice 826, en 1940. al
1.287, en ÍS54. • Ante estas cifras, mantener
congelado ©i número de coches de servicio
público representaría una palmaria prete-
rición del interés colectivo.

mismos, y aún eela en estudio la posibi-
lidad de permitir, cuando las necesida-
des lo exijan, su fraccionamiento, a fin
de dar una mayo? facilidad a los más
económicamente débiles. Dicha fianza se
constituye, además en títulos de la Deuda
Municipal de Transportes, con el noble
fin de poder, con su importe, ayudar a
la dotación de los transportes populares,
tan necesitados de mejoras. N

Líneas generales de la nueva orde-
nanza de taxis

A continuación subrayó que otra de las-
materias de nuestra principal preocupa-
ción h-a sido autorizar la libré transmi-
sión ínter-vivos, o sea su venta. El actual

En cuanto a la tercera directriz de am- criterio de las Ordenanzas Municipales,
que prohiben dicha disponibilidad, sitúa
en trance económico difícil a los titu-
lares que, por. varias causas, no pueden
continuar dedicándose a esta industria.
La nueva Ordenarla intenta remediar esta
situación. «Estamos frente a un problema
jurídico, similar: >al de los censos y arrien-
dos, en los cuales, la legislación, aten-
diendo realidades ñvas, tuvo también qué
prevenir y regula? su transmisión. Nues-
tra solución ha tenido que ser análoga,
porque en la vida del .Derecho no es po-
sible inventar nu&vas fórmulas. Así. en
el supuesto de enajenación, ee salvaguar-
dan los derechos del Ayuntamiento con-
cedente. mediante un derecho de fadiga

mentar ei número, de permisos parece, en
consecuencia — precisó — la más lógica y
adecuada a nuestro caso, si 6e sigue con
prudentes límites. Por ello, el Ayunta-
miento ha aumentado ed número de per-
míaos en solo mid más. aumento inferior
al propugnado por masc-hos, y que no .es'
exagerado, si ee tienen en cuenta las ci-
fras- antes indicadas y que, por estimables
razones de justicia social se restablece el
descenso semanal, lo que impAica una re-
ducción en la circulación diaria de un ele-,
vado porcentaje de coches.

El régimen de adjudicación
de permisos

Por lo que respecta al régimen de adju-
dicaciones de permisos, el Ayuntamiento
ha querido evitar la•• absoluta discreciona-
lidad hasta ahora vigente que, aún usada
con notoria moderación, ha podido crear
situaciones de privilegio y de evidente be-
neficio económico, sin justificación, ni
contraprestación. La . actual Corporación
municipal aspira a que el otorgamiento
de los permisos de taxis EO se funde en
meras razones subjetivas, en las que siem-
pre puede .influir la amistad o la" reco-
mendación, sino, a base de un régimen re-
glado y objetivo, en el que todos loe ciu-
dadanos tengan igualdad de derechos y
oportunidades.

Agregó ed señor Potrcioles que el Ayun-
tamiento, con la amplia libertad de for-
mación d« su criterio, dudó entre adjudi-
car los permisos por sorteo o por subasta.
Ambas formas ofrecen- ventajas e incon-
venientes. .Después de haber oído amplios
sectores de ia opinión, sé ha decidido, por
mayaría, por la del sorteo,, «aunque yo
personalmente hubiese preferido una solu-
ción mixta». No obstante, la nueva Orde-
nanza, como todas, tiene que ser sometida
a información pública y su resultado se
tendrá muy en cuenta para la solución
definitiva.

Igualmente ha constituido honda pre-
ocupación del Ayuntamiento el facilitar
a los obreros taxistas la obtención de

••;permisosr de circulación, con absoluta pre-
ferencia. La política social que inspira a
ia Corporación en su labor se dirige a
convertir eii cuanto eea posible, en pro-
pietarios a los productores taxistas, para
procurarles, en lo posible, un mayor ni-
vel y una mayor independencia de vida.
Si así lo conseguimos, habremos dado un
gran paso en la. misión social que los
momentos actuales imponen a los hom-
bres de gobierno. Con la misma finali-
dad ee ha limitado la fianza, a constituir
por los concesionarios — única prestación
económica que se solicita — a la mitad
del precio de facto que dichos permisos

« tantoo y, cíe no ejercitares, eon una
especie de laudemio, o sea en una parti-
cipación del precio obtenido,

Tales son — puso de relieve el alcalde —
las lineas generales de la nueva Qpd»~
airas de taxis, hecha, como slempra, eon
una, preocupación de justicia y de amor.
Dentro ed poco ee someterá al plebiscito,
implícito en toda información pública.
Tenga Barcelona la seguridad de que el
Ayuntamiento y su modesto. alcalde acep-
tarán, en definitiva, lo que demande ¡a
conciencia ciudadana de nuestro pueblo.

La contratación municipal se efectua-
rá mediante la libre concurrencia, sin

limitación ni exclusión alguna
E'l alcalde anunció, acto seguido, a los

periodistas, que siguiendo el criterio de
austeridad impuesto por este Ayuntamien*-
to, ia Alcaldía-Presidencia a propuesta
del teniente de alcalde delegado de Obras
e Instalaciones municipales, don Santiago
Udina Martorell. ha dictado un decreto,
en el que sustituye la facultad que conce-
de el artículo 41 de la vigente- ley de Con-
tratación para concertar directamente los
contratos superiores a 150.000 pesetas por
una licitación pública, que. previos los
anuncios oportunos deberá celebrarse en
cada caso. De este modo, toda la contra-
tación municipal se efectuará mediante la
libre concurrencia, sin limitación, ni ex- !
clusión alguna. '

Satisfactoria solución del problema '
de las aguas

«Aplazo para otro día el tener con us-
tedes un amplio cambio de impresiones
sobre el problema del abastecimiento de
aguas. No obstante, puedo anunciarles
que. según me comunicó el director gene-
ral de Obras Hidráulicas, puede darse ya
por virtualmente resuelto el problema del
abastecimiento de aguas de Barcelona.

»E1 Generalísimo y' su ministro de Obras
Pú-blicas —dijo— sintieron como propias
nuestras necesidades. La batalla del agua
se ha ganado. Las pequeñas escaramuzas
poco importan ya. Son pura historia.» :

Dichas estas palabras el señor Pórcioles
se despidió, con su proverbial amabilidad,
de los informadores municipales. i

El alcalde: Y- otras aMorldádés'
SYer tas obras de acceso a Barca ocia
por la carretera de Madrid a Francia

También estudiaran sobre el terreno la urbanización
e instalación de servicios en la entrada

por la carretera de Ribas
Iniciación de la visita

Ayer por. la tarde, a las seis, el alcalde,
don José María da Pórcioles, dio comien-
zo a una visita ie inspección y estudio
de los accesos a Barcelona por la carre-
tera de Madrid a Francia y por la carre-
tera • de Ribas. El • alcalde inició él reco-
rrido de las obras del orimer acceso en
"la calle dé Espronceda, donde queda cor-
tada la calle de Aragón por un conjunto
de edificaciones, «ntre las que se encuen-
tra un grupo fabril.- El señor Pórcioles,
a quien acompañaba él presidente acci-
dental de la Diputación, don Rosendo
Peitx, y el tenienlé de alcalde delegado de
Urbanización, don Marcelino Coll Ortega,
fue recibido por el ingeniero jefe de Obras
Públicas, don Federico Segarra; jefe de la
Agrupación de Vialidad del Municipio,
señor Jara, y por otros técnicos de la
Delegación en Barcelona del Ministerio
de Obras Públicas, así como por funcio-
narios de los servicios técnicos del Ayun-

tamiento.
El alcalde mantuvo una breve conver-

sación con el seüor/Segarra y. seguida-
1 mente, se inició el recorrido de las obras
que; realiza el Ministerio de Obras Públi-
cas, corriendo a cargo del Ayuntamiento
la urbanización de la zona y la instala-
ción de los servicios. \

El nuevo acceso comienza, prácticamente,
en el puente del Besos, donde finaliza el
tramo norte de U carretera dé Madrid a
Francia,- y permitirá una gran desconges-
tión? del tránsito por la parte baja de la
ciudad, dada la anchura- de la nueva vía
y su adecuada uibanización.

Las autoridades estudiaron, el desvio que
miciaimente debe hacerse hasta tanto ño
se resuelva sobre el conjunto de edificios
que interrumpe el trazado del acceso a la
altura de la calle de IJspronceda. El des-
vio está prácticamente abierto, si bien
es todavía intransitable como comunica-
ción rápida, dado qué todavía no ha sido
pavimentado-

Lü entrada a ía ciudad
por la carretera de Ribas

Ai concluir la visita a las obras del ac-
ceso a Barcelona por la carretera de Ma-
drid a Francia, e[ alcalde, con las auto-
ridades que le acampanaban, se traslada-
ron en varios automóviles a la avenida
Meridiana para estudiar, también sobre el
terreno, la entraija a la ciudad por la
carretera de Ribas y Puigeerdá. Los in-
genieros de Obras Públicas y de los ser-
vicios técnicos municipales mostraron a
los visitantes e) avanzado estado actual
de las obras, que abarcan ya el último
tramo del acceso. El alcalde, señor Pór-
cioles. se mostró rnuy complacido por la
visita y el estado de las obras, despidién-
dose de las autoridades que le acompaña-
ban • aproximadamente a las ocho y media
de la noche, dando con ello por finali-
zada la inspecciór,.

Características del acceso a
Barcelona de la carretera

de Madrid a Francia
La prolongación de ía calle

de Aragón
El acceso al que nos referimos anterior-

mente, consiste ea la explanación <&. urba-
nización a toda anchura de la calle de
Guipúzcoa (desde la de Espronceda hasta
el río Besos, con una longitud de unos
2.5O0 metros. La calle tendrá una anchura
de 40 metros distribuida en 3 calzadas
separadas entre sí por setos de jardinería.
La calzada centras de 14 metros de anchu-
ra, destinada a la eísculactó» rópíefe «Je

^

laterales, de 7"50 m. de anchura cada una
de ellas, destinada a la circulación pesa-
da, y a ia local.

En las indicadas obras colaboran técnica I
y económicamente eJ i?3iac'o, a través del
la Jefatura de Obras Públicas y ef Ayun-
tamiento, y para " su ejecución se han te- ¡
nido que afrontar, en pr'mer lugar, las di- i
ficultades derivadas de ias . expro.píacio- j
nes. necesarias para ia ejecución de las i
obras; con la necesidad de traslado de 30
familias a todas las cua.es ha sido posi-
ble facilitar nueva vivienda gracias a la
eficaz colaboración de la Obra Sindical!
del Hogar. Actualmente sé hallan práctir I
came.nté superadas estas dificultades y ya '
se halla la explanación en trance de que-
dar terminada, suponiendo un cubo de
obra de más de 400.000 metros cúbicos de
tierra que ha sido preciso aportar, dado
que para su eficaz saneamiento y urba-
nización de la zona, toda ella se urbaniza
a rasante elevada. El alcantarillado se i
halla a punto de quedar construido y en
avanzado período de ejecución la pavi-
mentación de ¡as tres calzadas. I

Se han tenido que afrontar, además, !•
numerosas obras complementarias', siendo i
las más importantes las dé tres pasos su- [
penores, uno sobre la línea ferroviaria ;
Besós-litoral, actualmente en construcción i
y otros dos para enlace entre urbanizacío- i
nes. Asimismo se procede al encauzarnien-
to. y cobertura de la riera de Horta entre i
el camino de la Verneda y la carretera de ¡
Matáró- origen de la explanación de una
futura calle perpendicular a la de Gui-
púzcoa.

Esta calle constituirá un acceso a I-a
ciudad que sustituya ventajosamente al
de la calle de Pedro. IV, y esta calle, al
subsistir, seguirá, además con su tránsito
disminuido, prestando servicio con mayor
eficacia que actualmente, al ofrecer más
fluidez a la circulación; pero, además, la
nueva calle de Guipúzcoa constituirá un
elemento primordial en la urbanización
de la zona de Levante, que emprende ía
Comisión de Urbanismo y en la cual, ba
habido ya una iniciación impprtanté con
las njanzanas urbanizadas por el Ayunta-
miento, que han edificado y continúa i
construyendo, la obra Sindical del Hogai.
la Caja.de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros y otros organismos particulares.
La misma calle resolverá los problemas de
acceso y permitirá solucionar los de trans-
porte de dicha zona.

La ejecución del ramal ferroviario
Aragón-Sagrera

La ejecución'del ramal ferroviario Ara-
gón-Sagrera, al prc-pio tiempo que dará
lugar a la cobertura de la zanja de ia ca-
lle . de Aragón, desde la calle Roger de
Flor, permitirá, con la apertura de aquella
calle de Aragón a través de la barriada
del Clot, la total urbanización de dicha
calle de Aragón y su ̂  prolongación, lla-
mada de Guipúzcoa, de forma que el ae^
ceso a Barcelona desde el puente de San
Adrián, tendrá un recorrido de penetración
hasta.ei otro extremó de la ciudad, ya que
con las obras de cobertura de .La zanja
que actualmente se realizan no habría so-
lución de continuidad entre los extiemos
de la calle en Sans y San Adrián
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El 11 díe marzo e! Papa hablará
a los obreros españoles

SI delegado provincial sindical tuvo ayer una conversación
«on los periodistas, en el curso de la cual hizo interesantes
manifestaciones relacionadas con la concentración de produc-
tores» que tendrá lugar f4 día 11 del corriente mes en la
Plaza de Cataluña, convenientemente dispuesta y adornada.
con objeto de que la masa sindical barcelonesa pueda escu-
char la ¡palaibra del Sumo Pótítífice, que desde el Vaticano
se dirigirá a los integrantes de la Organización Sindical
española por medio de un radiomensaje.

Dijo el señor Sánchez García que antes de escuchar la
palabra del Papa los obreros, técnicos y empresarios asisti-
rán a lina misa de campaña, que oficiará ei propio obispo de
la diócesis. A renglón seguido &L delegado provincial sindi-
cal recordó la unidad eapxriti|al, de los españoles todcte con la
Cátedra de Roma, y especialmente los lazos de amor que ligan
a nuestra Patria oon el Pontífice reinante, que n« desper-
dicia ocasión de demostrar el inmenso cariño que su corazón
paternal siente por las necesidades, inquietudes y cosas de
H?paña

Le preguntaron los informadores sí en el resto del país
•*e celebiarán actos análogos, y el señor Sánchez García repu-
jo afirmativamente. La. Piensa, nacional irá informando suce-
^n amenté de los preparativos que se harán al efecto en todos
los ámbitos de la geografía española, y rogó a los periódicos
Incales que quisieran ser interprete1?, certa de su maa de
l<x«tnre«s, d«» la<s orientaciones, oonslgnai e instrucciones que
en cuanto al acto a celebrai en Barcelona iiá transmitiendo
]« D^leg^uon Provincial de Sindicatos

Para proseguir las tareas de restauración
de la riqueía arqueológica de la ciudad

C"n ftfpuoicia porqw el asunto es. grato, digno de la
alcurnia hjbtonca de Barcelona y florón de su urbanización
moderna, no<< venimos refinendo a las obia¿> de recupera-
ción Y íestamación arqueológica que se vienen efectuando
ion ¿neamable Uboiiosidad que hd rendido ya Irutos verda-
deramente admuables \ medíanle la concesión de créditos
municipales de poca cuantía, que ipei miten la prosecución
de lab oblas «m gen amenes apieciables para la hacienda do
H ciudad

TJOS ultimo» crédito^ aprobados en esta materia son de
«•lento cincuenta mil pe-,etaK para obias de -saciado en ' i
plazoleta de Santa í'Jara, ífeetada poi el plan de excavacio
ne del -pctoi loinanu i visigótico de BaiceJona, y poco me-
nn«> de odíente y cinco mil tn qup SP cifra el valo» del acaba-
d 1 t i d l t ll d]

y q
do rn 1 i lestnn ación do la anticua
1o Hospital dt» la Santa I ni? fta-v p
plazoleta lia dignificado toan un vectoi de la calle del Hospi-

h b

preciosa cipilla de] vie-
indcpendi¿ación en una

d l ll d l H
tal, aparte de haber enriquecido el conjunto níommiental
a qve pertenec*. j . • •

El sefior Trías dé Bes fiafcía de «Eí momento
internacional))

ffl ilustre catedrático de Derecho Internacional don José
María Trías de Befe pronumció ayer una conferencia en la
Residencia Monterols sobre «El moinerrto internacional)!. Co-
menzó diciendo' que aunque el título pudiera parecer una im-
perdonable pedantería, no se trataba de abordar el: problema
de lleno, sino que se limitaba a unas someras consideraciones
sobre los problemas que preocupan justificadamente a la

la última "ota.

tor don José CJasals, dir«ct*or del Seminario, y la «Solióla
Cantorum» obsequió a los radioescuchas con la interpretación
de diversas composiciones musicales. •• . .

Hoy empieza la campaña de los niños en íavpr del Semi-
nario,, qije durará hasta el día 11. Loü niños barceloneses, de-
dicarán sus oraciones a impetrar del Altísimo que nos con-
ceda muchos y santos sacerdotes. Las preces de los pequeños
san un gran camino para llegar al Señor. Y este año la
Campaña pro Seminario debe destacarse de las de añefe ante-
riores, que no en vano han de verse los frutos de la Santa
Misión. . " " . . - . ' • •

La prolongación del Metro Transversal
El muro que en ía estación de Marina-, cerraba el pasó

al túnel de prolongación'del Metro Transversal ha sido derri-
bado, con lo que Simbólica y materialmente se dan por con-
cluidas las obras de la colosal armazón que fueron comen-
zadas, como recordarán nuestros lectores, .en" octubre de
1949, coincidiendo con la celebración del primer centenerario
del ferrocarril en España- .

EilPtenel abierto tras la resolución de problemas técnicos
ingentes1 y esfuerzos de mucha consideración es el que en
un futuro qué deseamos no lejano unirá la actual estación
de Marina con ¿a barriada del Clot. Se trata de la primera
parte del vasto proyecto, que permitirá duplicar la actual
longitud del servicio — seis kilómetros •— y poner én comu-
nicación La Tofrasa con San Andrés. En efecto, la nueva
concesión autoriza la prolongación de la línea desde la esta-
ción Marina hasta I51 confluencia, en San Andrés de Palo-
mar,del Paseo Torras, y Bag.es con el'Paseo de Santa Coíoma
de" Gramanet. ; " ,

El segundo tramo de. la prolongación — desde el Clot a La
Sagrera — está ya, según nuestros informes, en víais-de reali-
zación, de forma que cuando se ponga en-servicio ,1a línea
Marina-La Sagrera estarán en período de ejecución muy ade-
lantado las. obras de extensión subsiguientes.

Todos los barceloneses esíán impuestos de la gran im-
portancia dé la mejora que en el plano de las comunicaciones
urbanas implica la realización del .proyecto. Sin embargo,
es interesante hacer un PQCO de historia y aportar unos datos
estadísticos que vienen a concretar la trascendencia del pro-
yecto y,el volumen que en la actualidad y en lo venid-ero
tendía el Metro Transversal. ' • - .

En 1926 se inauguró este medio de comunicación con sólo
cuatro kilómetros^ de línea, entre la Plaza de Cataluña y La
Bórdete). Fn 1932 *se prolongó hasta Marina y la estación del
Norte, y dfsnvvés"hasta Santa.Eulalia, ya en Hospitalet. Desde
aquella fec/M .hasta hoy el número de viajeros no lia cesado
de aumen'tnr y si en 1940 era del orden de los treinta / t r e s
•millones, .en el año pasado, aunque no tenemos datos exactos
a la vista, se calcula que unos sesenta millones de personas
viajaron en el Metro Transversal. Este progresivo aumento,
paralelo al creciente ritmo vital de la ciudad, se estima que
ál llegar el Metro al Clot tendrá un incremento no inferior
a los veintidós millones. Por otra parte, los seis kilómetros1 de
recorrido actual serán doce eri lo futuro, y además existe
el proyecto de ir por un .ledo irá sólo al aeropuerto delPrat.
sino a la playa de Castelldeíels y por el otro hasta Badalona.

Al echar-abajo'el muro de. la estación Marina'Se ha abier-
to, no Sólo un tuna!, sino un cepílulo interesantísimo én. la
historia del transporte urbano de. nuestra ciudad.

í ^ .. '. ; ••• • • . . •

Va a ser remozado <á Ateneo Barcelonés
El Ateneo Barcelonés tiene tambjtn su tradición, sw histo-

ria y su solera.. ¡Como el de Madrid, cuenta, con muchos
con muchos socios y con una historia cultural

Sesión pública del Pleno municipal
Subvención extraordinaria para obras de conservación

en et Ateneo Barcelonés
En ei ea:ón de la. Reina Regente ee re-

waió ayefr, al mediodía, eo sesión ordinaria
de carácter pub1 co, €¡ p ent> del Ayunta-
miento bajo la pi ordene a drt a c a d e ac-
cidental doctor Gaircia Torne acompaña-
do los tenientes de al-calde

re-pecto a este asunto, hacer constür. «o
acta la g atuud del Cojisietorio hacia el.

Públí ; 1 o

Bailas de Pa au y Carait actuando de
seeretai o el qu« !o es de la Corporación
don Enrique <ie Janer

ministro de' Obras Públicas ipor; 1«
bación de tan importante obra.'

Se aprobaron a oóntknuacíóitt tode» • 3o#"
dictámenes- de la orden del día', y también
los. cinco. siguientes que «ataban eobr« • Je
mesa: ' ' "

Uno aprobando el prosreéto redactad© perq U T ) 0 apoba ps p
Tras la lectura y aprobación de acta de ím e e r v c o s tecucos municipales P8£er«wt«

dáó d l dla eesi-óñ an<teri<?r ee dio cuenta ctel despa-
cho oficial. En primer término figuraba un
mensaje de! secretario substituto de Estado
del Vaticano, correspond-re-ndo' »í que le
envió el alcalde expresando a S. S. la 'gra->
titud de Barcelona por haber sido designa-
da sede del próximo Congreso Eucaristía}
Internacional, que dice lo siguiente: «Santo
Padre, complacido testimonio filial- devo-
ción benévolamente otorga V. IÍ. y Cor-
poración Municipal y a ' la ciudad la lin-

y
ploiala bendición apostólica Montin',
substituto». Intervino el temiente de alcalde
don Aliredo de Cásanova Fernández el cual
destaco en un elocuente parlamento lleno
de fervor 'religioso, la trascendencia de la
distinción de que ha hecho• objeto el Sumo
Pontífice a nuestra ciudad. Habló también
del extraordinario éxito ooiteeguiido por La
S¡a«ita Misión general de penitencia, clau-
surada ei pasado domingo, de la que,cabe
esperar abundantes frutos espirituales, y
puso de relieve cuánto consuela en loe mo-
mentos presentes en que en el mundo im-
pera el maiterialdsmc, el que sea España el
país en el -que no se^aipaga la jhiK de t i
religiosidad. "Y el babee signdficaao Barce-
lona estos últimos días *su .acendrada y

al alumbrado público-definitivo de J« Aw»
. nida Meridiana, en el tramo comprendido.
] entre la' Plaza de las Glorias y la caite á«
Valencia. . '. ' * ' ' ' - . '

Otro aprobando 3-a ejeeucMn. de'-lw.obres
d« «loatítarallado, exídanacioh y «pioea-
c!6n de bordillos, pavtaienrtaeáóíi de- eatead«
y aceras; Inst-ateeióa- de bocas de riego y
de arbolado y jardinería en la AvemKte
Meridiana, «Mire la. Plaza, de la» Glorias f
a calle de "Valencia,

Otro aprobando el proyecto de 4¡íbanla*»
del mismo trecho de ¡a Avenida Sit-

ridiana.
Otro de JI cachón de urbanteatíóa da ! •

P'azar de Jas Garfas
Y otro aprobaiido él ¡prc-yeetks d« alum-

brado público de la Plaza de las Gtariss.
Por uHineo íué sanoicmada una proposi-

ción,, femada por todcs tos tendeíites <í«
a'ca'de / conseja es aeisteíitea a la sesión
concediendo al Ateneo Barcelonés usja sub-
mención e-'t'-acidmari» «Je 226 800 pesetea
por una sola vez, a fin» de que fe teaHcr
en ti ivoble edítelo «ti q îe está instalada
dicha entidad las ntparaowaes y obra» dt
adencantamiento que exigen su rango eep.-

tradicional religiosidad ha tenido —con"- | ritual v su conservaron
ió^ l lid dia cumplida recompensa dfl que, en j

el año próximo, Dios mediante; sea' marco ]
del • Ccngiresc aludido'./ Nutridos y prolon-
gados aplausos coronaron las brillantes pa-
labras del señar de Cassnová, <y e'v doctor
García Tornel rnaindtEestó que, • interpretando,
el si&ntámiéTtto unánime del Ayuntamiento,
había tomado la Comisión Municipal Per-
manente el acuerdo de felicitar a nuestro
venerable prelado por el éxito de la Mi-
sión. ' 1

Figuraba también en el despacho oficial
una ecmuinica-ciórn de la Jefatura de pbrae
Públicas de la provincia de Barcelona
(Jando cuenta de la' aprobación, por el Mi-
nisterio de, Obraa Públicas, del proyecto
previo de la variante del acceso NE. de
Barcelona dé la carretera de Madnid -a

Acuerdos de la Comisión Municipal
Permanente

La Cornisón Municipal Pe^maTnsat*, «s
t>u u'tima sesón tomo entre otros de tra-
ra.t<= los 6 gu entes acuerdos:

Destinar pal a obras los sgu'entes eréd •
tos 3 6Q8 23" pesetas pa^a «1 a1caratariUs4o
d** la zona d »a eétacjón del No- tí=
parlo pa a 'a miración de la uiba"
de la Plaza ae 1-as G'onas v Avenida M«-
i dians U0O00 pesetas -naia <-b'as de \a

do a p azo «ta oe Sa«*a C ata corno

Francia por La Juifíquera, trosso
•diente' a la prolongación de la' calle da
Aragón, entre la calle' e% Eepronceda y el
puente sobre el rio Beeós, y señalando las
¡norma® por las cuales habría de regá-ree la •
ojecución de las pbras y -la aportación del
Ayuntamiento de Barcelona, Acordóse, con.

I podían Mlbbtraise
1

Humanidad. Tomó como punto de j :
soviética' ante la Conferencia de los cuatro y la,
ciones'de Staliií en «Pravda». Cooderix» la preocupación, ge-
neral en la afirmación de que existe una -proíunda 'crisis
mundial que alcanza todos los órdenesVy en la interrogación
de si habrá 0 no guerra. Expuso las distintas reacciones Je
.la gente; sostuvo que para la vida y el. futura de América,
Europa es zona más decisiva que Asia; se extendi<5 en coíilsi-
tleraciones sobre las imposibilidades soviéticas; expuso y ra-
zonó'el imperioso deber de los'europeos de defender a Euro- | restaura^:
na, y explicó a grandes rasgos lo que es y lo que dignifica
¡a civilización europea y cristiana. Terminó dirigiendo unas

a la juventud para que ocupe el. puesto que le 00-
eri este momento1 trascendental.

Lasamplia experiencia y los profundos conocimientos del.
señor Trías de Bes. en tenias .•internacionales, se puaieron
una vez -más de manifiesto en esta- conferencia, que ,si bien

reducida a las facetas más hondas del momento

muitei'Jumpida. excepción de lagti-
bpolitizas que; en -determinabas épocas también <

ron a desprestigiarle, como: ocurrió con el Ateneo madrileño,,!
Todavía, hojj la tribuna del Ateneo Barcelonés es sin duda 1

la' más Solicitada' de. Barcelona, y la bib,liotecá de la casa j
presta' lin servicio ininterrumpido. Pero laMiistoria no díscu-:
rre en vano. Sü medio natural dí transcurro es el tiempo, I.
y éste d^ña las mejores instalaciones. Ijas del Ateneo, que-w

lev, nece ítqban en \eidad de utia , dunpi do 31 jasaieíos la
n» t b blbastante sen» que egui'amtute baid posible ¡

^g extrao'd'naiid de 2Í6 0Q0 i)esetas con quí ac^- '
de fd\ oí ere He el pif nuuesto l I

n
mteinacionsl, fue piebidid-i poi <̂l ruteno bolnio, f<udmrue,
Hcl iliiítip piofe«.or, cuyos HE;amentoá PbUban lan -sólida-
mente latotiadoj ÍJXIP liacian imposible toda disuandad de
opiniones Pie-idio P-1 acto monseñor Llopis, en icpresenta-
i ion del s"iio! obispo acompañado de los cónsules de Ttaha
' Francid \ drl nnutni dr li cutida institución, docto-
Rau^pll^ í>oní s

El i Con graso Femenípo Hispanoamericano
Nr Tía «,ído dddo t comjcir que nuPbtr^ nudad participará

<-'i dlguii«b ÚL loi aftos con expendí entes al I Congreso
FpiTieniiio IIispanuaiTiejiosno que el pió-amo me dp mavo
•ep (elfbiaid oí gdni/udo por la ITOOII femenina de F F I
" dp las J O N S v PI que (oncuniran nuincio'os
tflntf> IÍP los v í^s de ls Americd

B l

tal
na,
hnr

motivo
archiv

inr.

En' Barcelona se llevarán' a cabo importantes coiicentracio-
*ieg y el número de congresistas- americanas que vendrán con

j nuestra ciudad será bastante elevado. .Bareelo-
de la cortesía, no podía dejar de solicitar ' tal

La «Campana pro Seminario».
Ha sido inaugurada la Campaña pro: Seminario en el" local

de la rama, femenina, de Acción Católica con una .plática y.
misa, de comunión celebrada por el reverendo doctor José
María Ambrós, vicerrector del--Seminario.

También se ha celebrado una interesante coníerericia Iparn
sejíoras y jóvenes acerca de las consignas generales de la
Campaña, conferencia-que lia corrido á cargo del reverendo
don Jaime Rovira, directo» espiritual del Seminario. ,
. . En los estudios de Radió España de Barcelona pronuncié
ún$. interesante coxiféreñcia sobre temas vocacionistas ©1 dotí-

El acceso NE. a Barcelona por la carretera
de Madrid a Francia

TI Minuten o d<» Obra« Publica, ha aptobado el p im«lü
que le fue sometida pop el Awmtemiento de Id cariante del
acceso NE de Bafeelona po" la ca elers de VTadiid a Fiati- _„ „ ^M1Br. ». , „ v .«uMJ ^
cía por La Jtmqueia, trozo coircpondiente a la prolonga-' gasoil destinado a Lss necesidades mdus-
cion de la calle de Aragón, entíe la de Espronceda j el
puente sobre el Besos Asi se hizj público en ti pleno del
Consistorio celebrado en la tarde de a>ei.

La correspondiente automación nunutejiil detalla tam-
bién las normas A seguir en la ejecución de la«¡ obra"!, v
evalúa la pportacion económica qur cone^pondo sufi agai al
A t t d B l b d

parte del plan de excavaciones .arqueológi-
cas del sector romano visigótico .de la ciu-
dad; 264.997 pesetas para obras <ie conser-
vación y melera de los edificios destinados
a .Feí-ia de Muestras: 83.620 pesetas paca
t>erm.iai<a.ciótt de la restaursc^Sn. d© lá ®n.-
tigua capilla d«l Hospital de 1& Sasita. Croz;'
80 096 pesetas para corartrucbióií de ae«f*«
en la Avenida de la Infanta Carlota Joa-
quina, entre Plaza úe Calvo Soteno-y ea-
rretera de Sarria. ' .

M ARÍTI-M ÉS jABASTOS
KKIJTOS UK CANARIAS;—A primera j • •

hora de ayer entró, procedente de Las Pal- j PB6KBOGA PABA RETIRAJB BL RA.-
mas. Santa Cruz de Tenerife y escalas, el I CIOtfAMIENTO DE HUEVOS PEOeEWEN-

' TES DE IMPOETACWN. — Para eoKoei»
miento -del público consumidor 8$ aAvíes~
te queqtieda prorrogado hasta ©1 <Jia $'á*&
actual, ej. plazo para retirar con él
núin, 6 de «Varios»,, el racionamiento

producto.1? de aquellas islas destinados a j huevos procedentes de íoiportaclótl-,

i rnotcits dp Mddi id» ron-

1194 toi piadas <'e gtncial cutre
la qu» figuian importantes pait das de

linos tomatí-s ccsiaao ítescu \ otios

esta pla^a v otras paitidds r]p t ' i t c coi)
drsuno-a 'íaza > Alemania \¡a. Piancia

< *EOVMfcNrO D^ < OMClSTJBLt, LI-
QLIDO -— Piocpdente úe Poit d« Boue
(Fiancla) entro aver el buque-cisterna
«"Vittonno /ambón», que hd «¡do portador i tiL>T VNTíb du ant» ls prmiTa quincena

p
ciado paia ios disoltos I, II, III, IV y V,
- er l e puefcto-? de fus M resdos cor***
pord »ntes a oa cltadcí, detritos.

PAB4 LAS

p q
Apuntamiento de Bartelond sobn

n de dicho proyecto prc\id

p g
d total del impoite d°

Los ((Amigos de los Jardines))

dr un

tríalo^

amnito je ] 176 toneladas de

psta Dicho buque quedó

Los laidmes son 1e« sonirea1? jo l\
en elJos la monotonía de las íartadas

l

4 ¿nidos ciudddes
el asfalto cedertadas _

paso a la gr<,cw de Ids floies % d« l<i espacios dbieito& T̂o
laidmej, son también una de las me» delicadas exprés»] mes del
esp utu humano, v en ellos la Naturaleza v» somete a una
norma, a un oiden a una peí «pecina esteticj Cn Ba/celona
siempie ha sido glande el atnoi 4} cultivo de la íaidineiii,
y una de sus manifestaciones mas epiesentativas es la Socie-
dad «Amigos de los Jdrdiri'es», cu^as actividades no por fa-
lladas v apartadas del conoramento de) publico «on. menos
estimables y eficaces.

Los «Amigos de los Jardines1» telebrdion a\€i un acto on J
su locgl sncjal, acto mmo'itailo, ptscr al numeroso cuanto
selecto publico que asistió al mismo en cu\o transcuiso se
tributó un homenaje a la memom de don íliguel Aldrufeu
Guigui, maestro de jardineros y socio fundador de la enti-
dad En la sesión se exaltaron lo, merrtos del señor Aldru-
teu ^, a través de la e\ocacion de su laboi, be pusieron
de relieve la marcha ascendente de la Asociación y los bene-
méritos servicios que rinde a la ciudad

desparhado avei mismo en lastre, para el
puríto de piocí^dencia

IOS (ORRl-Os Df PAlKAliIS—Por la
mañana piítiarmi lo" buques correos de
Baleares, motonaves «J. J. Sister», condu-
cipndo M pas.a7ero^ y 30 toneladas de car-
£a ^rüeral de Palma de Malloica y «CiU
dad de Mahon» tonduoendo ^8 pa^aieios
^ 36 toneladas de efectos divm-os de Ma-
Vion tov dos butídes" quedaron despacba-
tios Jijej rniwio paia í l puerto -de proce-
Uentia »l pnmeio, y paia Ibi7a el se-
gundo conduciendo, ambos, para;jeiQ5> ia
toirespondencia y carga geneial

Conferencias y cursillos
*r, HISOK ( ,vwii n \ n o i \ i*

F M W M PKOl"LMf*\iL TflL si OCBO.
—Sin lK ESCUOÍM Profesional del SesíU'O di

don A'we'wio Gd'fíd Fando acerca
«La i>ioi>icdád ds áa« if.sei.vas de se-

Previas unas palabras de disertación, do
«toa Vicente Muntadas, poniendo de relien.
v@ las dotes dei confereiicisítite, inicia este
mx disertación exponiendo Xa
t<Seniea de las reservas de eeguros,
do revista a ¡tes distintas dase de ellas oue
ía leoF establece, estudiando .las caracterís-
ticas que d«beo reunir. Expuso, que la fi-
jiaiidad esencial de las reservas es la de
r«aponder y garantizar el cumpiimiento de
las ' obligaciones del aeeigucrádor frente al
asegurado. Pasó luego a examinar el pic-
plema d« la pertenencia de propiedad de
dichas reeeír\ras sefialaínao la diferencia ,en-
tr« las resrvas de las mutualidades y las

1 de las empresas mercantiles: Citó el crite-
rio de los «señores Muntadas y Cambó ía-,

" \*orabte a, consideradlas con oarácíer de
depósito si bi^n estimé qiie tail deünición
•ÉW ajusta pi'efercnteirnente a las reservas
de l*is seguros de vida. Terminó haciendo
conetsi' que a.parte del cumplimiento legal
y. técnico ds cuanto se refiere a His reser-
ves, PÍ wbi'e. todo eri la pericia, ynorai'.dc'd,

sus obligaciones por parte dé las «impre-
sa®, donde descansa 3a solidez vde la Insti-
tución del Seguro. , .- ,' " •

CONVOCATORIAS

Instituto Fíamces. —Esta tarde,'a las 19'1S,
nuestro ilustre colaborador don Miguel
Masriera, pronunciará una conferencia
»ibre el teína «¿Hay una filosofía ro-
mántica?» :>,

Instituto Médico, Farmaííéutlco. — El pró-
ximo lunes, a las dieü y media de la no-
che, él doctor don Céfear Pérez Vitoria

• ndiome adrero ge-

BODEGA
del CALDERÓN

Cocina exquisita
Ambienté único

TARDE y NOCHE
J us melodías antiguas y modernas
de mayor evito interptetadas por la '

mejores orquestas de Barcelona

diseitara sobie «El
mta en a mlancid»

Hermandad d> han to^me y san Dami m
—̂E&ta tarae a las kiete y rneaid fl ooc-
toi don Jame Pi Figuraras pionurciara
una confere-c a sobre iHoin.as diafrag-
máticas».

Hospital de te Esperanza — Hoy a las
12 30, <?I doctot V\es Uño ísob'e «B' pul-
món csixltaeo»

Cur<«s en ¡a ta«« Prorlnelal «le Materni-
dad. —• Ha oído apiadada hasta el piovl-
mo día 9, ls insc- pciói pn nos cursos de
Tocognpco'ígia dei doctor Dexeii-s v de
Esterilidad de os doctoi*3** Fustei -̂ala
Ponsati y fiueralt Iniorm«e en SeciPia-
lía (\venida de la Victoria esquina Eu-
ropa Las Coits)

Estudios Frlciendorff. — Esta tarde a la»
siete y cuarto, mis DOris Beíshaw diser-
tará sabré KPmtuias chinas»

Hospital de San Pablo. — Mañana, a las
nueve; el doctor Bieto sobre «Anatomía
e hietofisiotogfa bronquial»

LA SIEMBRA.—Con un cargamento de 525
toneladas de patatas destinadas a la siem-
bra .llegó ayer a nuestro puerto el vapor
holandés «Célebes», que procede de I/on-
donderry (Irlanda).

OTROS BUQUES ENTRADOS.—Además
de los citados anteriqi'mente llegaron, du-
rante el día, los buques mercantes si-
guientes : «CMquí», con carga. general, eft |
tránsito, de Sevilla, Málaga y escalas; pe- ¡
trolero «Remedios», con lubricantes, de
Cartagena; «Rada de Motril», en lastre, de
Tarragona; «Marina», con carga general,
en tránsito, de Palamós, y «Monte Biscar-
gui», conduciendo tres pasajeros y carga
general, de Bilbao y esealas.

BUQUES DESPACHADOS.—Con destino
a los puertos que se indican quedaron ayer
despachados los buques mercantes si-
guientes: «Terránet», con 275 toneladas ae
carga general, para Cádiz y escalas; «Ra-
da de Motril», con abonos, para Carta-
gena; «Dragoriera», con carga general, pa-
ra tisboa, y «Marina», tín lastre, para Cas-
tellón. ' » - •

MOVIMIENTO DE BUQUES EN OTROS
PUERTOS.—;En Santurce entró- ayer el va-
por norteamericano «American Harver-
ter», procedente de Burd«os, con 'carga
g"er.eral. I

De Bilbao salió para Inglaterra, con ¡
¿.•argamento de mineral de hierro, el va-
por «Lilleborg»,, y el holandés «Prinz Wi-|
llem Van Oránge», con destino a'tíibraltar

or marro para Barce-oni-tiudad y «Pe-
qucî o C ntuxon»

ACEITE un cuarto de litro por rae;»»*
al prec o de 2 35 pesetas ratíon.

NOTA — Fl racionamiento del «itfcul"
ai P t>e menc ona ae justificara mediant*1

entrega del pnrrci cupón pendicnt» «1»
oorte de Ja« rpspecti\3s libretas Se advj*^.
te a la« poseedoras ÚP 'as Coi€ce"ier"8 d*
Cupones co"ie-pondTcntrs s. Madores Qes=-
tantes que e e^p essdo « iministro se Te¿
ii /ná en e t.^Wbleciimenío en el que t*
Sai'a uscr to a 11 d rada Colección de Cu- \
pones, pud endose leürar desde ios olas
1 al 15 del coi pnu ambos inoiuírie
tanto P"r aquellas titu ares de Co1ecc o-
n ^ de Cuoone*» jue tengan istf la 1*
Uoieta comí por las qjc hasta el dls 13
t̂ e ^aya'a mecribj ndo

REAL ACADEMIA DE OENCIAh
MORALES Y POLÍTICAS

Concursos
Fn ei Boetu Ofit ai d« Estado» d^

día 24 3al t ' o \ roo pasado mes de febrero
s< ha publicado PÍ piog*-ama de los cer.
tamenes de la FL ndacion del señor don
J"se Santa Mana de H ta pata ISól-'S
convocado^ ier cntementp por d.cha &ca-
dímia y ei 'es que "c ofrece m i quini-n-
tas pcs'ta^ de p enruo a 1" viitud, m i qui-

prem o <3. trabajo fnientas pp»-ctds
ties ni I pe*>e a& a*1 i^coinDensa a la obra
ê c ita t,ob e mora1 aue sea mas ut 1, cen
plazo d>= pressntac ón d<= instancias y
muu 1 as ha&ta el día 31 de diejemb-e
de 1953

Fn las oficina*» de d cha Academia, e»
Madrid Plasd de la V lia 2 se facilita»
gia u tameote eJc^P SIPS d̂  este programa
a quien les pida &e j-alabia o i>or escrito

EL CUPQN DE LOS CIEGOS

LA CASA MENDÍVIL-VICKY
(MADRID - SATÍ SEBASTIAN)

ofrécela a s i distinguida clientela Id
pi eseníación d* sll^ n^odelos Daia rrño1-
pompos ár no^ m *¡c co T mío 1 cn el
Hotel R)t/ ÍC c 1 il 1 de 111 j

MOBILIARIO DE LUJO

t6 €>'

UNA FIRMA CON UNA ASPIRACIÓN
SUPREMA: EL PERFECCIONAMIENTO
DEL MUEBLE POR LA MÁXIMA CA-
LIDAD — VEA NUFSIRO ARMAPTO

DE CABALLERO

No hay problema de gas coa

GAS a todas horas y en todas, partes.
Sin peligro alguno. Suministro garan-
tizado. Económico y práctico. Pida
demostración a ENRIQUE G&ATÍA- '

62 TI. 28-15-00 BARCELONA

7maas7
Resaltado
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LA MEMORIA DE LA COMISIÓN
DE ENSANCHE

Siguiendo la costumbre establecida por la
actual Comisión de Ensanche, ésta ha edi-
tado la Memoria correspondiente al año 1928,
en la <jue figuran, sucintamente relatados,
cuantos trabajos se han hecho con objeto
de lograr la urbanización de la zona de
Ensanche.

También, como en años anteriores, la Me-
moria editada este año, lf» ha sifío prims-
rosamente, con todí. plucritud y orden.

La Memoria empieza con unas declaracio-
nes que hace dicha Comisión, según las cua-
les, el único propósito que la ha movido,
ha sido el de realizar el anhelo de todos
los ciudadanos, y en especial el déí1 Ayunta-
miento: hacer grande y bella la Ciudad. Y
se dice que, para lograrlo, no ha Cfescuida-
dc un momento su gestión y ha procurado
que siempre fuera ésta lo más intensa po-
sible.

Se dedica un capítulo al puente de la ca-
lle de Marina y se mencionan sus excelen-
cias, diciendo, a este respecto, que dicha
obra no es más que el prólogo obligado de
la de la supresión total de pasos a nivel, de
importancia máxima y decisiva para Barce-
lona, agregándose que la del puente de la
calle de Marina ha sido realizada totalmen-
te con cantidades procedentes d«l presupues-
to ordinario.

El relato de la gestión que ha llevado
a cabo la Comisión de Ensanche en cuanto
a alumbrado público, es objeto de otro ca-
pítulo bastante extenso. Se trata, con toda
minuciosidad, de la actuación ulterior a la
rebaja de los precios obtenidos para el gas
y la electricidad y en particular se dedica
un especial cuidado a la instalación defini-
tiva.

La Comisión de Ensanche expresa las ven-
tajas que la Ciudad ha obtenido mediante
dicha instalación y el juicio que la misma
le merece, asegurando que al actual Ayunta-

miento le corresponderá siempre el honor de
haber resuelto el problema de la luz, que,
hasta ahora, se había presentado siempre
erizado de dificultades. Sigue a este capítu-
lo otro muy interesante, en el que el mar-
qués de Casa Pinzón somete a la conside-
ración pública la posibilidad de que el Ayun-
tamiento disponga de la central productora
de energía y de una red suficiente, ofreciendo
el plan financiero que, en tal caso, debería
desarroparse para que, con el mínimum de
cargas, pudiera ser un hecho tal iniciativa,
que, al parecer, es francamente feliz.

Se trata también del Puente an la carie
de Almogávares y de las urbanizaciones más
importantes realizadas por dicha Comisión,
en las Avenidas de Primo de Rivera, Martí-
nez Anido, Plaza del Marqués de Magaz, ca-
lle de Esp'ronceda, Paseo de San Juan, pro-
longación de la calle de Cortes, Avenida de
la Estación del Norte, apertura de la Gran
Vía de Ronda, construcción del Paseo ascen-
dente de Montjuich, Avenida de Milans del
Bosch, etc., etc.

En otro capítulo se trata de obras de pa-
vimentación, construcción de alcantarillado
y aperturas más importantes, relación que
no podemos hacer aquí porque eEo sería
tanto como hacer interminable esta nota.

Se dedican grandes elogios al Plano Par-
celario, reputándose como una de las obras
de mayor eficacia y se tributan cariñosos
elogios a> barón de Viver, al cttal se debe la
«•ealizacio.i de esta iniciativa.

También se dice que cuantas obras han
sido realizadas por la Comisión de Ensan-
che, están sujetas al trámite de concurso o
subasta y que, gracias a ello, se ha podido
obtener en la práctica de obras realizadas
una economía de 1.593,234'8B pesetas, por lo
que se refiere a las subastas, y 75,57178 pe-
setas por lo que hace referencia a los con-
cursos.

Otro capítulo, por cierto muy interesante,
es el que trata d-s jardines, en el que se dice
que una necesidad de estética pesa sobre
los rectores de la cosa pública, por lo que
hace referencia a la construcción de jardines

de barrio, ya que es preciso embellecer y
ornamentar las plazas barcelonesas, ya que
al propio tiempo que con ello se embellece"
la Ciudad, se proporciona al niño un lugar
donde puede entregarse a sus juegos, gozan-
do de una libertad que la tutela paternal-
mente la Ciudad.

El problema de los pasos a nivsi es ob-
jeto, igualmente, de un detallado capítulo,
en el que se citan cuantas gestiones se han
hecho durante el año t'Jpí, y el trámite
y resolución de cuantas dificultades se han
suscitado pftia la ejecucifai inmediata d-¡l
proyecto ultimado medíame convenio sus-
crito por el Municipio con la Compañía del
Norte y, a ese respecto, se dice que éste no
ha sido llevado todavía a la práctica porque
una elemental política social aconseja a ios
que cuidan de la dirección del Municipio,
tener una solución para la crisis que pueda
producirse, aunque débil y pasajera después
d>3 celebrada la Exposición de Barcelona.

Sigue a éste el capítulo final de la Me-
moria, en el que se trata, con toda detención,
de «La Hacienda de Ensanche», acerca de
la cual se hace un concluyente estudio.

Se trata del superávit obtenido en la li-
quidación del último presupuesto y que as-
ciende a 2.177,351*31 pesetas y se anuncia
para el próximo año la cancelación total del
déficit qu>e encontró la actual Comisión de
Ensanche al tomar posesión de sus car-
gos.

Especial cuidado dedica el redactor de la
Memoria a la marcha del Presupuesto extra-
ordinario y estudia los totales de éste que
han sido invertidos ya en obras de urbani-
zación; la cantidad comprometida ya para
diferentes obras, entre las cuales figuran
las que han de realizarse para el hundimien-
to de las vías férreas y evitación de los
pasos a nivel y, por último, la aplicación
que puede darse a las cifras que quedan disr
poníbles, por no tener'empleo prefijado.

Con igual espíritu analítico- se trata de las
cuatro emisiones de la deuda de Ensanche
y de los cambios que han obtenido duran-

stasfábricasformidables-lacasaBayer-son
el /lugar en que, cual inmensa colmena, se
fabrica la ASPIRINA. En su embalaje ori-

ginal Bayer,son mundíalmente conocidasy elaprecío de
que gozan, prendido está en la conciencia universal.
Esta universalidad jamás alcanzada por ningún pro-
ducto y el sinnúmerb de certificados médicos que
confirman su gran fama desde hace 33 años, cons-
tituyen el más brillante y ponderado historial. Los
frecuentes y molestos resfriados, como sus desagra-
dables síntomas y las consecuencias tan graves que
a veces reportan, son combatidos por este seguro e
inocuo remedio. Las tabletas de ASPIRINA se deben
tomar para cortar resfriados, gripe, reumatismo, gota,
lumbago, así como también contra dolores de cabeza
y de muelas.

te el curso de 1928, los cuales demuestran
la firmeza de dichos valores.

Cierra este capitulo un estudio completo y
detenido de la potencialidad financiera del
presupuesto especial de Ensanche, diciendo
que su Hacienda, por completo saneada, se
desarrolla próspera y permite contemplar, sin
>iidado ninguno, el porvenir económico, ya
que un período de austeridades fecundas y
de administración cuidada, ofrecen amplia y
segura base a un futuro prometedor y ha-
lagüeño, al que contribuyen, como espe-
ciales factores, la cancelación del déficit, el
crecimiento natura* e intenso de los ingre-
sos y la extinción do una parte de deuda,
¡la de 1899, que ofrecen a las Cajas de En-
sanche inayoies disponibilidades.

La parte final de la Memoria, es un re-
sumen sintético de los trabajos refilizadosr por
la Comisión durante todo el año 1928 con
expresión de las fechas, cantidades inverti-
das en las distintas obras y, por último, las
economías obtenidas en cada una de ellas.

La Memoria de Ensanche, que, como de-
cimos antes, ha sido «ditada con depurado
gusto, contienen unas 50 fotografías a varias
tintas y tres magníficos planos que la ava-
loran extraordinariamente. Es, pues, un do-
cumento municipal de importancia suprema
y por «1 cual merece toda clase de elogios la
Comisión de Ensanche y, en especial, su pre-
sidente, el marqués de Casa Pinzón.

Tribunales
SALA DE VACACIONES

VISTA DE CAUSAS
Estafa.—Se celebró un oral contra José No-

gueras Sánchez, acusado de que estando en-
cargado de pagar los jornales de los obreros
de una fábrica de Mataró, simuló aumentar
los jornales, quedándose con el supuesto au-
mento, que asciende a la suma de 3&.644'95 pe-
setas, pues tal combinación la realizó desde el
mes de julio de 1926 al mes de marzo dé 1928,
en cuya fecha fue descubierto.

El fiscal, señor Marti de Veses, pidió se im-
pusiera al procesado la pena de seis años de,
reclusión y la indemnización correspondiente.

—Se celebraron también ayer dos inciden-,
tes..

LA MUERTE DE CASADO
Como anunciamos, ayer prestaron declaración

en el sumario que por la muerte de Pablo Ca- .
sado instruye el juez del Oeste, dos hijos del
industrial señor Figueras.

Según nuestros informes, los testigos mani-
festaron que en los dias del 7 al 10 de diciem-
bre pasado, les llamó la atención el ver aue un
hombre encendió una hoguera en-las inmedia-
ciones de la casa de la calle de Orteu, y hacia
la plaza de Rovira.

Parece ser aue no hicieron otras manifesta-
ciones de interés.

PARA CALIFICACIÓN
La causa instruida por el juzgado de Atara--

zanas contra el mulato Martín Palma ha pasa-
do al fiscal, para (jue la califique.

Martín Palma está procesado por haber dado
muerte a una mujer en una casa de la calle
Puerta de Santa Madrona .

EL INVENTOR DEL PARAGUAS
Jemas Hannovey, ciudadano inglés, fue

el inventor del paraguas. Viajando por
China, le sorprendió el adnnaíeulo que lleva-
ban los mandarines para evitar los rayos del
sol, y que era sencillamente una sombrilla»
Hannovey concibió, ' entonces, la idea de
aplicar el mismo procedimiento para res-
guardarse de la lluvia.

Patentó su invento, pero este tuvo poco
éxito entre el pxblico, y Jonás Hanovay mu-
rió pobre y olvidado.

DE SOCIEDAD
-Sostenes Madam© X, Paseo de Gracia, 127.

*Seéuridad
y larga duración

son las características principales del neumático Continental; por reunir
armónicamente estas dos mejores cualidades el neumático Continental
tiene amigos en todo el mundo. Con sus cualidades tradicionales ha al-
canzado hace muchos años un gran número de consumidores que se

amplia diariamente con nuevos adeptos.

Quién desea ir con seguridad y economía, monta

K£PRESENTACIÓN GENERAL:

W A R F E L M A N N Y S T E I G E R , S . L .
MADRID. Qánova, núm. 19 BARCELONA: Balmes, 84

Apartado 4.020, Teléfonos 34552, 36861 Teléfono 70S62
EMrecoiones telegráfica y telefónica: CONTINENTAL

KOLDOS-T1ROLESES. S. A.
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NOTA DEL TIEMPO:
Observatorio meteorológico de la Universi-

dad de Barcelona..
Día 19 de noviembre de 1927

Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Barómetro a cero y al nivel del mar: mi-

límetros, 755'1, 754.5, 753.6; milibares, 1006.7,
1005.9, 1004.7.

Termómetro a la sombra: seco, 10.3, 14.2,
13.2; húmedo, 8.9, 11.2, 11.3.

Humedad (centésimas f'e saturación): 82,
67, 79.

Viento: dirección, O., SO., N.E.; velocidad,
1, 1, 2.

Estado del cielo: cubierto, cubierto.
Clase de nubes: Al-St. Cu-Nb., Ci-St. St-Cu,

Cu-Nb. Al-Cu.
Temperaturas extremas a la sombra: má-

xima, 16.5, mínima, 9.8; ídem cerca del sue-
lo, 8.0.

Oscilación termométrica: 6.7.
Temperatura media: 13.2.
Precipitación acuosa, desde las siete horas

del día anterior a las siete horas de la fecha,
mm. de espesor, o sea litros por metro cua-
drado: 20.6.

Recorrido del viento en igual período: 48
kilómetros.

El Director: E. Alcobé.

—Trajes a plazos. Sastrería Londinense, 5
Ptas. semana ó 20 mes. Trafalgar, 5, 1.° 1.*

—Trajes a plazos, 5 Ptas. semanales. Sas-
trería Saboya, Carmen, 44, ent 2.* f. Hospital

•LA REFORMADORA Única sas
trería que

vuelve trajes y gabanes al revés y : ace i. -i
clase de arreglos a medida. Trafalgar. 9. 1."

•—AGUA ÁSTER, insuperable contra
canas. Soler y Mora, Jaime I, 18.

las

Oportunamente se celebró la inauguración
de la «Foto-Color Catalana», interesante es-
tudio fotográfico en el que se obtienen foto-
grafías con los colores naturales, por el nota-
ble procedimiento «Jos-Pe», cuya patente han
adquirido los dueños del citado estudio, seño-
res Alvarez y Compañía, para su explotación
en Cataluña y Baleares.

El nuevo establecimiento fotográfico está
montado con verdadera suntuosidad en el
piso principal del número 8 de la Rambla de
Estudios.

Por el procedimiento «Jos-Pe» se obstienen
las fotografías con los colores naturales del
objeto fotografiado, no sólo en los retratos,
sino en cualquier otra clase de trabajos foto-
gráficos.

A la inauguración asistieron el capitán ge-
neral, el gobernador y buen número de dis-
tinguidas personas, que elogiaron la suntuo-
sidad y depurado gusto con que está monta-
do el nuevo establecimiento, felicitando a los
señores Alvarez y Compañía.

EL MUNDO ELEGANTE
LLEVA EL RELOJ

DE PRECISIÓN

-Entendido, pero leche maternizada Qrania
es otra cosa; consulte su médico. Vt. iarm.

—Apoplejía (feridura), Parálisis tome RUOL

Por los funcionarios ^eileutcien'es a la bri-
gada de Ferrocarriles, que manda el comi-
sario don Carmelo Mora, da sido detenido en
Ja estación de Granollers, cuando empezaba
a trabajar en su registro de carterista el in-

dividuo que dijo llamarse Antonio Gómez
Martínez, conocido del agente de servicio en
el tren ómnibus de la línea de Francia, evi-
tando que algún pasajero se quedara despro-
visto de documentos y dinero. Dicho sujeto,
apodado el Antoñito, fue puesto a la dispo-
sición del señor gobernador ci il de Gerona,
por haber sufrido \ arias causas por hurto e
infinitos arrestos gubernativos.

En el tren correo de Valencia a Barcelona,
y cuando viajaban tranquilamente en una
garita del mismo, lo fueron Enrique Pueyo
Omeque, de veinticuatro años, de Barcelona,
y Enrique García Sancho, de diez y nueve
años, de Murcia, los que fueron entregados
al agente de servicio en Tarragona a la dis-
posición del señor gobernador civil de aque-
lla provincia.

—Interesa a los consumidores de Carbón,
especialmente para calefacciones y cocinas,
pidan precios a la casa Aviles y Aznar,
S. A., Layetana, 28. Teléfono S. P. 880. Im-
portadores directos. Sercicio a domicilie.

para régimen y para mesa
Cortes, 623. Te!éfeno 11 S. P.

Esta tarde llegará a Barcelona el doctor
Rémond, catedrático de Clínica Médica de la
Facultad de Medicina áe Toulouse, quien da-
rá una conferencia en el Instituto Médico
Farmacéutico, el próximo lunes, a las diez
de la noche, y otra en la Facultad de Medi-
cina, el martes, a las once y media de la ma-
ñana, disertando sobre «Investigaciones so-
bre la Fisiopatología del hígado y sobre la
Colesteripa».

—El mejor surtido en GUANTES, BOLSOS,
PARAGUAS, haUarán en (ÍLA VÍOLETAH.
Carmen, 12. Especialidad en VELOS y
MANTILLAS.

—Todos los que quieran adelgazar tomen
tabletas Kissinga para adelgazar o Pildoras
Kissinga laxantes. Farmacias Segalá, Vi-
cente Ferrer, de la Cruz, Germana, etc.

0 MARELLI
Madrid.—Prim, 5. Apartado 623.
Barcelona.—Méndez Núftez, 17. Apartado 697
Sevilla.—Tetuán, 23. Apartado 155.

La Delegación de Hacienda no ha señala-
do para mañana ningún nuevo pago.

-Bf lONQUITiS, TOS, CATARROS

PECTORAL J E S B E N

A \ / | C r ~ \ C o n una sota aplicación de
~ r \ V ! O U ia TINTURA Winter, marca
BELLEZA, desaparecen laa canas. Ea ne-
gro y tres '.omi* casianó En perfumerías

Relación de los objetos hallados y deposi-
tados en la Mayordojnía municipal a dispo-
sición de las personas que acrediten ser sus
dueños:

Un llavero con cuatro llaves y un llavín
atados con un trozo de cordel, un citurón de
crespón azul de señora, un monedero de piel

negra, un llavero con once llaves y dos lla-
vines, un monedero al parecer de plata para
caballero, una bolsita de piel negra con unos
rosarios, un llavero con una llave y una me-
dalla, una llave, unas gafas con estuche, un
rollo con muelles de alambre, un gabán usa-
do para caballero, varios patrones para cal-
zado, un paquete con varios libros, un bolso
monedero de piel color marrón para señora,
un imperdible al parecer de oro para señora,
una llavecita con una placa con la indicación
«Buzón, un monedero de piel color marrón
para señora, un llavero con cinco llaves, una
americana para caballero con varios utensi-
lios y metálico, una caja de madera conte-
niendo fruta seca, un llavero con cuatro lla-
ves y un llavín numerado, una cartera de
piel negra, con documentos a nombre de Mi-
guel Garrido, una escritura a nombre de Sal-
vador Orts, un llavero con cinco llaves, un
llavín y una llavecita inglesa.

DECORADOS NOVEDAD
0BJET05 PARA REGALO
ALMACENES
TALLERES,

MAYOR r DETALL

"RONDAUHIVERSIDAD.6
mm.. • tm

—ENFERMOS, SÉMOLA pura de arroz, a
i'23 Kg., en fábrica. Ausias March, 76.

—Si aprecias tu vista, sírvete siempre del
ÓPTICO ESTRADA. Rambla Cataluña, 85.

La Asociación de Arquitectos de Cataluña
ha dispuesto, como acostumbra todos los
años, la celebración de solemnes honras fúne
bres en sufragio de las almas de los arqui-
tectos fallecidos, que tendrán lugar el martes
próximo, día 22 de los corrientes, de diez
y media a doce, en el altar del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral Basílica.

Pía».
0'40 Hoja

N ®MD- EXTRA
son tas mejores

EXTRA
on tas mejores

O I S T R I S U I D O f t : (*.J.ARAGONÉS-CONSEJO CteNTO-127. BARCELONA-

Cfl ílAR&N Io quedará í.uevo vuelto al re-
úü UñDAll vés. Cde, Asalto, 10 a. 2.» j . Rb.

—GRANOTAS. Paseo San Juan, 18.

—TRESOLS. Investigaciones por expeitos
detectives. Sitjas, 11, y Tallera, 13, principal.

La calle de Espronceda, una de las de más
tránsito de la barriada de San Martín, hace
años que está por urbanizar, y en días de
lluvia es casi imposible transitar por la mis-
ma, por carecer en absoluto de aceras y de
alumbrado, habiendo sido muchas las perso-
nas que han sufrido percances, particular-
mente en una escalera de madera que da ac-
ceso a un puente, todavía por terminar.

Fuera de desear se ordenase cuanto an-
tes la pronta urbanización de la mencionada
calle de Espronceda.

al revés
.ueda nuevo

Taller de sastrería, \eona, 3, jto." iaza Real
- Vuelva su palian

ller de sastrería, \eon

-TAPAGOTEKAS « F Y S »
Plaza Urquinaona, 13, 1.» - Teléfono 1749-A

Por la Unión de Viticultores de Cataluña
han sido cursados los siguiente telegramas:

«Señor Presidente Consejo ministros.—Ex-
cesiva cosecha vino Mancha y otras zonas vi-
tícolas permiten estricto cumplimiento artícu-

-Persona bien relacionada
culto, don de gentes, se desea para negocio lucra-
tivo y de porvenir. Escribir indicando ocupación
actual, radio de amistades y amplias referencias,

a VANGUARDIA, número 7693.

lo cuarto ley vigente vinos, cotizándose alco-
holes inferior precio tope, rogándole Unión
Vitucultores Cataluña haga cumplir dicho
precepto legal.—Presidente, Simó.» _

«Señor Presidente Consejo Economía Na-
cional —Unión Viticultores Cataluña ruega a
V E apoyo decidido intereses vitícolas, cum-
plimiento artículo cuarto ley de vinos, por
existir ran producción en la Mancha y otras
zonas vitícolas que hacen no llegue al tope
el precio alcohol vínico.—Presidente,- Simó.»

CALL, 21.—Piara San Jaime. Teléf. 190 A.
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-Irajes y Abrigos
a la medida, para caballero
CORTADOR DE PRIMER ORDEN

CASA RODÓ
FONTANELLA, 14

• • • • • • • • • • • • • • • • • » « » • • • • • • o • • • • • • • o * • •

—GUARDAPOLVOS. Paseo San Juan, 15.

El jueves próximo tendrá efecto, de siete
a ocho de la tarde, en los salones del Institu-
to Francés, una conferencia-concierto sobre
el insigne músico francés, tan eélebre en Baj-
celona, Vicente D'Indy. La conferencia está
a cargo del director de dicho centro, M. Ber-
trand. Las ilustraciones musicales serán
cantadas por Mademoiselle Chesselet, profe-
sora de canto, ds la Schola Catorum y ex
alumna del maestro, acompañada al piano
por la señorita R. Brossa. El programa será:
«Madrigal», «Clair de Lune», «Lied Mariti-
me». Invitaciones, en la Secretaría»,

—LOS FABRICANTES venden trajes caba-
llero, a 10 Ptas. TRAFALGAR, 5.

--ALFOMBRAS PALLAROLS
Paseo de Gracia, 44

son preferidas por su calidad y precio.
Gran surtido de CARPETS para Comedor,
Salón, Recibidor y Despacho. PASILLOS

Axminster para Hall y escaleras

La Asociación de Propietarios del Camp
d'en Grassot invita a los propietarios de la
barriada para que asistan al acto de apertu-
ra total del paseo de San Juan hasta la Tra-
vesera, mañana, a las once y media de la
mañana.

La apertura será presidida por la Comisión
de Ensanche, que preside el marqués de Casa
Pinzón.

Punto de reunión: en el mismo paseo, en-
tre las calles del Arzobispo Padre Claret y
Travesera.

o

:Q3

A

Prueba Vd. ¡
esta hoja

ADONIS
se desli2
suavemente
por recia y dura que sea la barba.
No irrita la piel ni el cutis más
delicado.
Deja la cara fina como la de un niño.
Es el orgullo de la producción

j nacional. — Pídala en todas partes.
>J

—LOS FARRJ8ANTES venden preciosos
cortes gabán, a 19 Ptas. TRAFALGAR, 5.

-JOÍES VERTTABLE O C A S I Ó
(30¡ecles ásate ci« toíes csagses, 41, 1 aliéis <•

—PIANOS A PLAZOS, 7 DUROS MES sin
entrada. Casa Werner, S. A., R Univers., 3í

Han sido aprobadas las nóminas corres-
pondientes ¡i los industriales ijue lian sumi-
nistrado artículos para dependencias muni-
cipales adquiridas por mediación del nego-
ciado de ívíayordoimü y Compras, cuyas fac-
turas fueron presentadas durante los trans-
curridos meses de julio y agosto. Los inte-
resados pueden hacer efectivo su imperte en
la depositaría municipal, previniéndolos que
en el departamento de ñirtums de (lidio ne-
gociado de Compras se les fuciliuiráii Jos da-
tos precisos.

Al propio tiempo se recomienda a los in-
dustriales que tengan créditos pendientes por
igual concepto, correspondientes a facturas

7maas7
Resaltado


