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INAUGURA
POLÍGONO

EL
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La urbanización proyectada transformará este importante sector
de la ciudad

Barcelona 31. (De nuestra Redacción, por
"telex".) Esta mañana, en el edificio de la
Junta Municipal del distrito tercero, el al-
calde, don José María de Porcioles, se ha
reunido con el concejal presidente de la
Junta, don Antonio Canellas Sidos; los con-
cejales señores Asmarats y Ruiz de Larra-
mendi y Marti Cot, y demás miembros de
la Junta Municipal y los de la Junta de de-
legados de la Asociación Administrativa de
Propietarios del Polígino Apeadero de Vall-
vidrera-Las Planas, para inaugurar la ex-
posición de proyectos de urbanización de di-
cho polígono instalada en el salón de actos
de la antigua Casa Consistorial de Sarria.
El presidente de la Asociación de Propieta-
rios de aquel polígono, don José Girones
Illa, explicó al señor De Porcioles los tra-
bajos realizados para llevar a la práctica
aquel proyecto de urbanización, que com-
prende desde el apeadero de Vallvidrera
hasta el límite del término municipal con
San Cugat del Valles, y que tiene 60 mi-
llones de palmos de extensión. En este po-
lígono hay el propósito de instalar todos los
servicios necesarios para su población to-
tal, desde iglesias y escuelas hasta parques,
hoteles y paradores. El señor Girones en-
tregó al alcalde una Memoria detallada en
la que se expone todo el proyecto.

La exposición tiene un gran interés, pues
en ella figuran mapas, planos, maquetas, de
lo que puede llegar a ser aquella pintoresca
demarcación de nuestra ciudad.

Después de inaugurada la exposición, por
la que el señor De Porcioles demostró un
vivo interés, el alcalde, acompañado del se-
ñor Canellas Sidos y de los miembros de la
Junta Municipal antes citada, visitó el pa-
seo de Elisenda de Moneada, para estudiar
sobre el terreno con los técnicos municipa-
les el proyecto de ampliación del puente
existente en dicha vía, y luego estuvo en la
parte alta de Sarria viendo el enclave de la
calle de Dolores Monserdá con la Vía Au-
gusta, con el que se puede prolongar esta
última calle hasta la montaña.

El señor De Porcioles escuchó muy com-
placido las explicaciones de ¡os técnicos y
mostró su satisfacción por el estado verda-
deramente satisfactorio de los servicios del
distrito, ofreciendo su apoyo incondicional
a la proyectada mejora del polígono Vallvi-
drera-Las Planas, que tanto ha de contri-
buir al desarrollo y embellecimiento de
aquel importante sector de Barcelona.

UN CALENDARIO QUE RECORRE-
RÁ EL MUNDO

Este mediodía el delegado de Panamérica
en Barcelona ha hecho entrega al alcalde de
la ciudad, don José María de Porcioles, de
un ejemplar del calendario que dicha com-
pañía ha editado y que contiene una mag-
nífica fotografía de nuestra ciudad.
_ El alcalde agradeció esta atención, que

tiene un enorme interés turístico para Bar-
celona, teniendo en cuenta que de este ca-
lendario se ha hecho una tirada de un millón
y medio de ejemplares, los cuales serán re-
partidos en las 86 sucursales que dicha com-
pañía tiene en todo el mundo.

Al acto asistieron el subdelegado del Mi-
nisterio de Información y Turismo, señor
Gorriti; el jefe de la Oficina de Turismo,
señor Kreijal; los concejales señores Martí-
nez Tico, Pich Salarich, Bernard López,
Villar Palasí y Jové, así como el delegado

de Relaciones Públicas del Ayuntamiento,
señor Basspls.
OFRECIMIENTO DEL LIBRO "BAR-

CELONA, TODO EL AÑO"
El próximo lunes, día 3 de enero, a las

dos de la tarde, en los estudios de Televisión
Española de Miramar se celebrará el ofre-
cimiento, por lof escritores Julio Manegat
Sempronio, Martí Ferrera y Néstor Lujan,
a don José María de Porcioles del libro
"Barcelona todo el año", escrito en tres
idiomas.

REPARTO DE JUGUETES
Como ya es tradicional en estas fiestas,

la Junta municipal del distrito VII, que
preside el concejal don Juan Solanas Almi-
rall, efectuará un reparto de juguetes y golo-
sinas en el salón de la Tenencia de Alcaldía
de dicho distrito el día 6 de enero próximo.

Se han repartido 600 bonos para los niños
y niñas de las parroquias de Santa María
de Sans, Santo Ángel Custodio, San Juan
Bautista Vianney, Nuestra Señora de los
Dolores, Santa Tecla y en la Jefatura del
Movimiento de dicho distrito.

PIEZAS VALIOSAS PARA EL
MUSEO ETNOLÓGICO

Ha regresado de Nicaragua el director
del Museo Etnológico de Barcelona, a quién
acompañaban dos colaboradores. De su viaje
sé han traído unas 650 piezas de auténtico
arte popular y del folklore más primitivo de
aquel país.

Con este viaje son ya diez los que los de-
legados del citado museo barcelonés han
realizado ya a diferentes puntos, como son
el Japón, Nepal, la India, Ceilán, Nueva
Guinea, Australia, Perú, Bolivia, Guatemala,
Marruecos, etc.
EL FESTIVAL DE LA INFANCIA

Como ya hemos comentado en otra cró-
nica, una de las atracciones que ha tenido
mejor acogida en el público infantil, que
diariamente visitan el recinto del III Fes-
tival de la Infancia, es _el parque infantil de
bomberos; se calcula que hasta la fecha han
participado en las diversiones de dicho
"stand" unos 65.000 niños, que han recorri-
do el recinto del Festival montados en un
auténtico coche de bomberos y equipados
con el uniforme y casco del Cuerpo.

Entre las otras diversiones que asimismo
han gozado del favor del público infantil
podemos citar, entre otros, el girasol, los tor-
pedos, los barcos teledirigidos, el helicóp-
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tero, Ii, casa de las muñecas, el tren infan-
til, el barco pirata, la bolera, los payasos y
la divertida mina de los diamantes.

DONATIVO PARA TRABAJADORES
DAMNIFICADOS

Ayer, en la Casa Sindical, tuvo lugar el
acto de entrega al delegado provincial de
Sindicatos, don Rodolfo Martín Villa, de un
donativo en metálico que los obreros de una
fábrica barcelonesa hacen con destino a los
trabajadores damnificados en un reciente ac-
cidente ocurrido en una papelera de la loca-
lidad de Sarria de Ter, en Gerona. Efectuó
la entrega el Jurado de Empresa de la firma
barcelonesa, y asistieron al acto el vicese-
cretario provincial de Ordenación Económi-
ca y presidente del Sindicato provincial del
Papel y Artes Gráficas, señor Moreta, así
como otros dirigentes sindicales.

El delegado provincial de Sindicatos pro-
nunció unas palabras agradeciendo el gesto
altruista de los trabajadores barceloneses,
cuyo ejemplar comportamiento es, sin duda,
digno de la emulación.

ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE COO-
PERATIVAS DE VIVIENDAS

Recientemente tuvo lugar en la Casa Sin-
dical barcelonesa la Asamblea general de la
Unión Territorial de Cooperativas de Vi-
viendas barcelonesas. La Asamblea fue pre-
sidida por el vicesecretario provincial de
Obras Sindicales, don José María Socias,
a quien acompañaban el titular del citado
Organismo, don Santiago Joaniquet.

En el transcurso de dicha Asamblea fue-
ron adoptados diversos acuerdos.—Alfredo
SEMPRUN.

VISITA DE ESCOLARES A LA ZONA
PORTUARIA

Barcelona 3i. Cincuenta escolares de
Madrid y otros cincuenta de Barcelona han
visitado esta mañana el puerto, el Museo
Marítimo de las Atarazaras y la carabela
de Colón. Estos niños y niñas forman el
undécimo grupo de intercambio escolar en-
tre Madrid y Barcelona, que se desarrolla
con la colaboración del Ministerio de Edu-
cación Nacional y los Ayuntamientos de
las citadas ciudades.

Este año, el intercambio escolar se ha
hecho extensivo por vez primera a las ni-
ñas.— Cifra.

"FORUM INTERNACIONAL DE
JUVENTUDES 1953"

Barcelona 31. Salió con dirección a Nue-
va York el joven Juan Ras Sirera, estu-
diante barcelonés de diecisiete años, que ha
sido elegido delegado español para el "Fo-
rum Internacional de Juventudes 1966", pa-
trocinado por el periódico neoyorquino "New
York Herald Tribune". El objeto de este
forum es crear una mejor comprensión mun-
dial a través del intercambio internacional
de jóvenes.

A este forum han sido invitados 42 países
y sus representantes sé reunirán en Nueva
York durante estos días. Por tres meses vi-
virán con familias norteamericanas, asistirán
a escuelas nacionales, participarán en deba-
tes públicos y en entrevistas para la TV.
Parte del programa incluye una gira por los
Estados de Nueva Inglaterra y Washington.
Los participantes llevarán con ellos una vi-
sión personal de la historia, costumbres y as-
pectos políticos y sociales y económicos de
sus respectivos países.

Los delegados de los distintos países han
sido elegidos a través de concursos naciona-
les y, por lo que respecta al señor Ras, su
elección ha sido decidida por una comisión
compuesta por miembros del Ministerio de
Educación Nacional, de la Embajada de los
Estados Unidos y del Instituto de Estudios
Unidos del Instituto de Estudios Norteame-
ricanos.—Cifra.
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