SÁBADO 3 DE MARZO DE 1951-

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

PÁGINA 12

C E L O
Anverso j revertí de ana attmlídad

Importaste mejora declarada urgente

Bste primer comentario nuestro a la jornada de «ser
El Ministerio de Obras Públicas ha publicado en el «Bolecorresponde también a las jornadas anteriores que han trans- tín Oficial del Estado» un decreto por el que SÍ declaran de
currido en nuestra ciudad. Y si no'ha venido antes a nues- urgencia las obras de «ensanchamiento y urbanimeión del actras columnas ha sido por jiña razón obvia. A saber: cuando ceso nordeste de Barcelona de te carretera nacional de Maa Francia por ha Junquera, correspondiente a la prolonpor unas causas o por otras ae altera el oráen público y se drid
gación de la calle de Aragón, entre la de Esprorceda y el río
llegan a cometer desmanes que perturban la tranquilidad de Besos.
la Acalle, nadie sino la autoridad puede intervenir, ni siquiera
Este decreto, que para el gran público es posible que haya
con una actitud de comentarista, hasta q*ue el orden se resta- pasado inadvertido, tiene unfndudable interés para la ciudad
blezca. El'gobernador civil de la provincia hizo anoche unas y se refiere a las obras a realizar en una de ]as carreteras
manifestaciones importantes a los periodistas, y este es el mo- que más importante modificación debe sufrir dentro del plan
mento, y no otro, de que la Prensa se produzca sin el riesgo general de accesos a Barcelona, plan cuya ejecución comportará la resolución de uno de los problemas rms vastos que
de Interferirse en una acción gubernativa cuya aplicación y tiene
planteados la ciudad en relación con su progreso urcuyos resortes no corresponden a los periódicos. Es un crite- banístico.
rio que tenemos desde muy antiguo, e independiente por
Para que el lector disponga de suficientes elementos de
completo de todo género d» vetos o de consignas, criterio juicio
acerca de la trascendencia de aquel piar, y concretaperiodístico sano, el de que durante una revuelta, más o me- mente del ensanchamiento y urbanización del acceso nordeste
aos Importante, los órganos de opinión no. han de estorbar en a Barcelona; podemos efectuar un recorrido imaginario
lo mást.mlnimo la misión del gobernante, que si siempre ne- describiendo un gran semicírculo en torno al término mucesita de serenidad, mucho más cuando ha de aírontar si- nicipal. Si partimos de la desembocadura del Ilobregat para
finalizar en la del Besos, encontramos en primsr término la
tuaciones por lo menos delicadas.
de Barcelona a Santa Cruz de Calafell, más conoci£s evidente — cualquier simulación implicarle una actitud carretera
da con el nombre de carretera de la Bordeta: después, a la
é* avestruz y no somos de los que esconden la cabeza bajo salida de Esplugas, la de Madrid a Francia por La Junquera
el ala — que los alborotos callejeros de estos días han signifi- sector occidental, ya que esta carretera, despi.es de cruzar
cado una protesta airada que ninguna autoridad, como no Barcelona, se vuelve a encontrar con esta'misna denominahaya perdido todo sentido de la dignidad, pueda admitir. La ción en la que vulgarmente se conoce con -el nombre de
de Mataró — la que nos interesa en este momenqueja, la reclamación, hasta la misma protesta tienen s]gs carretera
y a continuación hallamos la de Gracia a Manresa y
cauces legales y correctos para expresarse. Lo que no de- to—,
la de Barcelona a Ribas, en la que se realizan en la actualiben tener en un país que no haya perdido la noción de su dad importantes obras de ensanche.
decoro ciudadano es margen para erigirse en arbitros de
carretera de Matara podría venir señalada en e'
cuestión alguna, pero menos cún en dueños de la calle, por- planLadecitada
accesos con un trazo negro, puesto que su trazado
que la -calle es de todos, pero más que de todos de los reúne pésimas condiciones en cuanto se aceres a la ciudad,
ciudadanos pacíficos. Por eso nos ha parecido y nos sigue tsnto por sus travesías tortuosas a través de núcleos muy
pareciendo absolutamente equivocado, aparte de punible, con- densos de población como por los pasos a nivel jue obstaculifiar-las razones de una protesta y los fundamentos de una zan aún más el buen acceso por aquella vía. El proyecto de
queja al sistema de entrega*se a los desmanes y disturbios. reforma de esta carretera, que tan decisivo impulso recibe al
ser declarado de urgente realización, hace pa-tir el acceso
Porque mientras éstos continúen, el problema de que se trata del
puente sobre el Besos, y para ello.se ha pro'ongado idealno habrá quien lo toque y la razón seguirá sin esclarecerse mente la calle de Aragón, la cual ensanchada rasla cuarenta
Espetamos y deseamos que la cordura y la sensatez de este metros por lo menos, entroncará con la Gran Vía Meridiana,
criterio infundan en los que de buena fe — que no son to- en donde se reunirá con la carretera de Ribas. Como comdos desgraciadamente — se han sumado a ios incidentes y des- plemento de estas obras se ha previsto el ensanchamiento
órdenes, un ánimo pacificador, porque es lo primero que se del trazado actual de la carretera de Mataré, en el tramo
al término municipal de San Adrián, haciénnecesita,- como decimos, para llegar a la solución práctica correspondiente
dola pasar por la parte alta, aun no urbanizada, de dicha
del pleito que plantean.
ciudad para volver a unirse con el trazado actual junto i
Y aquí viene el reverso. ¿Quién desconoce ni quién pue- Mongat. Con la realización de los proyectos ya aprobados i<i
de negar que el transporte u:bano en Barcelona representa habrán mejorado en cuanto a trazado y capacilad de tráfico
un retraso de muchos años con respecto al progreso rea- unos cuarenta y cinco kilómetros de carretera y vías públicas
tante de la ciudad? Lo hemos dicho muchas veces en estas municipales, y en conjunto se habrán inveríiio 185*000.001)
de pesetas, cantidad de la cual corresponde a proyectos en
columnas de LA VANGUARDIA y continuamente, incluso curso
de ejecución la cifra de 87.730.000 pesetas de las cuales
por comparación, estamos haciendo resaltar las deficiencias ha de abonar el Ayuntamiento de Barcelona Í5.155.000 y el
HO sólo del servicio de tranvías, sino del de autobuses, del Estado 52.575.000.
de los «metros», de todo lo que, en suma, constituye el sistema arterial en una gran urbe como la nuestra. Y conste
Las exportaciones de potasa por nuestro puerto
que" no se trata sólo de tarifas, sino del cuidado en el servicio, de la solicitud, para atenderloy para mejorarlo, del
Con regularidad y sin interrupción en los muelles de Barcelo, en una palabra, para dotar a Barcelona de medios rá- celona se cargan importantes partidas de potasa nacional
pidos— y económicos, dentro de la carestía general y uni- destinada a la exportación. Europa y América compran a
versal de la vida — dignos de l a ciudad. Hay que ir, en España naranjas, vinos, almendra, aceita y tarabién nuestras
efecto, a una revisión a fondo, como «noche apuntaba el sales potásicas de Cardona y de Suria. cuyo valor químico
gobernador civil «n sus "manifestaciones, del Estatuto de e industrial es cada- día más apreciado en el'extranjero por.
tranvías, pexo hay que hacer mucho más: hay que crear, sus variadas aplicaciones.
Crece el ritmo de la llegada de buques procedentes de
porque en Barcelona está todo por construir en este sentido, ese sistema de circulación metropolitana, subterránea I Norteamérica, Inglaterra, Italia, Islandia. Irlaida, Portugal,
y de superficie- En fin. nos llevaría muy lejos y no es de Francia y Bélgica, que vienen a cargar potasa / son portadoeste momento la sola enumeración del .programa a realizar res a la vez de mercancías diversas que aquí no se producen
o lo son en pequeña escala. Este intercambio responde a los
en la materia.
acuerdos mercantiles de carácter internacional que nuestro
Este es el reverso de la actualidad ciudadana que hemos país tiene concertados y confiere a nuestra Patria un rango
querido comentar hoy. ¡Ah! Pero es indispensable que para incuestionable.
entrar en el examen, en el estudio y, por tanto, en la soEn los últimos ocho o diez días han pasado al muelle del
lución del problema de los tranvías y del transporte en contradique, donde están instalados los cargadores del citado
general en Barcelona, el anverso de esa medalla, es decir, mineral, los vapores «Cabo Quintres». que caigo 3.500 tonelos incidentes, los desórdenes y los desmanes, cesen. Porque ladas para Londres; el «Cóndor I», italiano, que cargó 2.000
si no los propios promotores de ellos contribuirán a que se toneladas para Savona; el «Sac Santander», coi 3.000 tonelaperpetué un sistema anacrónico de comunicaciones del que das para Gante; el «Blue Mater», noruego, que tomó 9.000 toneladas para Baltimore; los «Hellen Dánica», danés, y «MHBarcelona necesita regenerarse con urgencia.
ter N.». holandés, los dos para el puerto irlandas de Wickow,
el italiano «Madre María» para La Spezia. y algunos otros
Expresiones áe la piedad barcelonesa más. En junto, han salido en el plazo citado más de veinte
toneladas de potasa, que a un promedio de 10.800 dólares'
Ayer se hizo público que en el «Día de la Caridad» de la mil mil
toneladas, representan un valor global ce 216.000 dólapasada Santa Misión General se repartieron unos quince m.ü las
que en divisas o en especies han entrado en España para
sobres, que son los que fueron entregados a las familias nece- res
incremento
de nuestra economía.
sitadas favorecidas <;on motivo de dicho acontecimiento. Se
calcula en dos millones de pesetas el monto de la suma distribuida con tan cristiana oportunidad, que pone de relieve
El presidente de h Asociación francesa
la vida intensa dé piedad de los barceloneses.
de Prensa turística
La cual en el dia de hoy se verá enriquecida con una
nueva Casa de Dios. Hoy el obispo de la diócesis bendecirá e
Se halla err Barcelona M. Henri Sang'é-Fciriéi-e, vetera
inaugurará el nuevo templo de San Francisco de Asís, erigido no periodista parisiense, presidente de la Asociación Franceen la calle de Enna, de la barriada de Pueblo Nuevo, en el sa de Prensa Turística y director de la revista internacional
« a l se celebrará la primera misa el próximo domingo,
de hostelería y turismo.
Ha anunciado que sin exageraciones puede preverse para
EE pro áe la armonía entre este año una afluencia a España de 800.000 franceses. En los
centros turísticos y agencias de viaje de Fraucia se advierpropietarios e inqu¡linos ten más • solicitudes que nunca de información para visitaT
nuestro país. Esta corriente ha sido favorecida no solamente
Uno de los acuerdos adoptados en su última reunión por por las mayores facilidades en la tramitación de visados y en
la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana ha sido el de aar los cambios de moneda, sino sobre todo por la propaganda
difusión a una circular de la Fiscalía Superior de la Vivien- que han hecho cuantos visitaron España en el. pasado año.
da que tiene por objeto procurar mantener entre propieta- «Esta ha sido — dice M. Sanglé-Farnére — la mejor proparios e inquilisos las necesarias relaciones de cordialidad y
,
armonía que siempre deben existir, evitando a la vez que los ganda a favor de España».
El ilustre visitante se-halla en nuestra civdad para estaintereses higiénicos y económicos de uno u otro sean lesioblecer nuevas relaciones en pro del fomento del turismo
nados.
Las instrucciones reglamentan la forma, plazo y requisitos francoespañol. Otro de los motivos de su viaje es el hecho de
que deben reunir las denuncias que se formulen por una y que en su calidad de miembro de la famosa Orden «Des
otra parte a la Fiscalía de la Vivienda, constituyendo su con- Chevaliers des Tastevins», o caballeros cataviios de Francia,
junto una especie de procedimiento para tal clase de recla- M. Sanglé-Farriére se propone designar a los futuros miemmaciones, procedimiento que salvaguarda la equidad del juz- bros de la Encomienda o sección española. Los nuevos miemgador-al obligar al denunciante a cumplir con una serie de bros serán investidos a la usanza de Borgcña con motivo
preceptos antes de formular su recurso, & fin de que la buena del Capítulo de primavera que se celebrará a fines de'
corriente mes.
fe del que reclama quede de manifiesto.
Es esta una oportunísima medida que contribuirá eficazRecompensas a los «belenes» artísticos
mente, a la labor de la Fiscalía, tanto por descongestionar
a este organismo del trabajo de estudiar asuntos que resulLa Asociación de Pesebristas de Barcelona va a proceder
ten luego hallarse íaltos de razonamiento como por ayudar al reparto
premios otorgados cen motivo delTíXV cancurso
desde un principio a la formación de un criterio que presida público de de
«belenes» organizado por dicha institución. El acto
la tramitación del asunto.
se anuncia para el próximo domingo, a las seis de la tarde, pn
el Colegio Condal, con intervención del Orfeón del Círculo
Esta noche disertará don José María Jenoy Católico Social Metropolitano. Por-íia mañana, en la capilla
Nuestra Señora de la Esperanza, de la Palma de San Justo,
Esta noche, a las diez y media, en el Fomento de las Artes de celebrará
una misa de acción de gracias poi haber obtenido
Decorativas el ilustre escritor y crítico de arte don José Ma- se
dicho concurso su vigésimaquinta edición.
ría Junov pronunciará una conferencia, bajo el título «En la
circunstancia permite poner ie relieve, aunr S a de los grandes imagineros», acompañando la interesante queLalasreseñada
navideñas queden algo alejadas cronológicadisertación con proyecciones de Berruguete, Gregorio Her- mente, lafiestas
que los concursos públicos de «belenes»
nández, Montañés, 'Pedro de Mena, Alonso Cano, Salcillo. tienen en importancia
nuestra ciudad, donde a la piedad sólida del hogar
- Ldján, Amadeu, etc.
_
monta el belén para rememorar la Natividad del Señor,
La vigorosa personalidad del señor Junoy concentrara esta queune
un gusto artístico exquisito o una originalidad de
noche muy probablemente en* el Fomento de las Artes Deco- se
tono que la Asociación de Pesebristas dirige y encauza
S v l s a gran número de amantes del arte, y en especial buen
con incansable tesón.
ém la imaginería.

Importantes manifestaciones • del. ^.'gobernador civil a la opinión pública»
a través de !a Prensa
Los periodistas que hacen habitualménte información en «1 Gobierno
L
visitaron anoche al gobernador, don Eduardo Baeza, el cual eorjverso edil a«fuéllos durante largo rato.
.
•
— Les he convocado a ustedes — dijo — porque deseo informarles sobre los
antecedentes y la verdadera naturaleza-de las incidencias suscitadas estos días éñ
nuestra ciudad en torno a lo qué pudiéramos llamar «el asunto de los tranvías». No .
lo hice antes porque consideraciones de orden público, cuyo fundamento deducirán ustedes, sin esfuerzo, de los detalles que voy a darles, así lo aconsejaban. Hoy, .
pasada la fecha en que al amparo de una llamada «huelga de usuarios» lo®
referidos incidentes podrían haber alcanzado su punto culminante, no sólo no veo ittconveniente en ello, sino que considero oportuno y necesario el hacerlo. Nuestra •"
anterior reserva, que pudo parecer' injustificada, privaba de valiosos ecos y resonancias a unas intenciones turbias, claramente definidas y probadas, que sé emboscaban en un sentimineto ciudadano cuya buena fe no dudo en aceptar,
A la pregunta de un informador sobre ios antecedentes de la cuestión, de.
referencia, el señor Baeza contestó:
i —El trámite lega) que se requiere para la elevación de tarifas se desarrolló
de manera regular y pública, y finalizó con la aprobación por parte del organismo
competente. Y es obligado señalar que durante dos meses y medio, a partir de la
fecha en que las nuevas tarifas fueron aprobadas e implantadas, r.inguna recia*
mación se produjo por los cauces legales correspondientes. Es más, yo tengo abierto mi despacho a todos los barceloneses, cualquiera que sea su clase y condición
social. Yo recibo diariamente más de cincuenta visitas, y-, sin embargo, .puedo
afirmar que ninguna gestión individual o corporativa se ha realizado cerca de mi
durante ese período de tiempo. Y no es ocioso señalar también que al amparo del
Fuero de los españoles cualquier barcelonés, sea persona individual o persona jurídica colectiva, puede dirigirse en cualquier caso y directamente a las jerarquíasdel Estado planteando la solicitud o reclamación que le parezca justa. Que yo
sepa nadie ha utilizado tampoco, en el período de tiempo señalado, la citada facultad. No puede, pues,, registrarse sin extrañeza el planteamiento de esta cuestión a los dos meses y medio de estar vigentes las nuevas tarifas.
— ¿Qué motivos puede tener el retraso en plarjtear el asunto? — preguntó
un periodista al gobernador.
— No quiero desestimar la circunstancia de que acaso la publicación en- la
Prensa barcelonesa de informaciones, forzosamente breves sobre una cuestión del
mismo carácter, pero en modo alguno análoga, la de las tarifas tranviarias en
Madrid haya influido, al-ser considerada ligeramente y sin los elementos de juicio
precisos, en la actituo intima ,de. los barceloneses. Y digo ligeramente porque es
preciso aclarar y dejar bien sentado qué el caso es muy diferente. En la capital
de España el servicio de tranvías es un servicio municipalizado. En Barcelona se
trata de una Empresa privada cuyos servicios revertirán ün día a la ciudad, pero
que por ahora no le pertenecen. Tampoco, quiero descartar en la posible explicación de un ambiente previo.la natural reacción de incomodidad que toda elevación
de precios lleva consigo. Pero -.dicho esto puedo y debo afirmar categóricamente,
con pruebas en la mano, que tales circunstancias de ambiente han sido y sem aprovechadas por agitadores profesionales al servicio de ideologías políticas de triste
recuerdo. Y que los. incidentes suscitados estos días ío han sido, a veces inconscientemente, por sus protagonistas, pero siempre conscientemente por elementos
inspiradores de filiación inequívoca. Lo confirma así la circunstancia de <jue la
inmensa mayoría de la ciudad que no ha tenido ¿arte activa en los incidentes,
pero que inicialmente simpatizaba acaso con la reclamación, empieza a ver claro.
La ciudad —y de ello-me. llegan continuos testimonios— ve con desagrado notorio
estos incidentes, reñidos totalmente con la sensatez y la ponderación que caracterizan a Barcelona. Porque una cosa es la reclamación por cauces legales y otra
bien diferente el desorden.
— ¿Se ha pensado — inquirió otro de los informadores—:algo, sobre una posible revisión del Estatuto vigente de la Compañía de Tranvías?
— Hoy, puedo decir tan sólo que se estudia y trabaja en una reorganización a
fondo de los transportes urbanos de Barcelona, y,yo haré cuanto esté en mi
mano para que dicha reorganización se lleve a cabo con rapidez.
— En resumen, señor gobernador — se le preguntó —: ¿Qué podemos decir
sobre la posición- y el criterio de V. E- ante las circunstancias planteadas?
— No puede ser otra rque la de mantener el orden público de forma decidida
y con los medios que fueren precisos. No creo necesario apelar al buen sentido
de los barceloneses, porque este buen sentido, a mi entender, se mantiene intacto.
Pero sí advertir a tod'os que es conveniente reaccionar contra un clima de inquietud
ciudadana que sólo daño puede producir a Barcelona y a sus más respetables
intereses y valores espirituales. Yo por mi parte he adoptado las providencias necesarias para evitar que nadie turbe la paz de la ciudad, esta ciudad a la que hirió
tanto el desorden y que nada bueno puede encontrar en él.
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de Madariaga, recibió ayer al teniente coronel de Intendencia, don Luis -Cavanna
Hos.
CUARTA REGIÓN MILITAR
ASOCIACIONES DE DAMAS. — Las
AUDIENCIA DEL CAPITÁN GENERAL. Asociaciones áe Damas, de las Armas y
—Ayer recibió eJ capitán general de la Cuerpos (damas de familias de multares
Rgión, don Juan Bautista Sánchez, al go- de E. M., Infantería y de varias Armsg y '
bernador militar de esta Plaza y Provincia, Cuerpos), tendrá su reunión conjunta, .-pa-,
don Luis de Ma'dariagá; al presidente de ra el Ropero de M." Inmaculada al próxila ' Cámara ,de Industria,, don Antonio M. mo miércoles, día 7, a las cinco de la tarLlopis; ad alcalde accidental, don. Melchor de, en la Residencia de las Madres EsclaBaixas- de Palau; al señor Moreu, de la vas del Corazón de Jesús (Mallorca, 2R4);
Junta de Otaras del Puerto, y a don Do- y su misa mensual, e* día 8; a las doce,
en la basílica de' Nuestra Señora de la
nato Puente. "
AUDIENCIA DEL GENERAL SUBINS- Merced, t a s juntas directivas^ de las resPECTOR. — EL general subinspector de | pectivas Asociaciones ruegan a sus.asocia-'
trapas y servicios de la Región, don Luis ! da la asistencia.

CENTROS OFICIALES

JUNTfí €üMSReiO,(mendíz6bal

.

BUSCO ESPACIOSO
principal o entresuelo en Paaso de
Gracia d<e Avda. José Antonio hasta
Pza. de la Victoria o en Avda. Gltno.
Franco entre dicha Pza. y Balmes:
Telefonear al 21-03-85. De once a una
y de cuatro a siete.

DEUCHEWERKER 20 HP
Vendo. Talleres FERLA. Ay. J. Ant.1», 758.

MAGNIFICA TIENDA

ff-P*

. <

de mercería, géneros de punto y novedadies, se vendía con todas sus
existencias por eii precio de 500.000.
pess^as. Moderna y rica instalación.
Espacioso local que permite organizar negocio al por mayor. Alqui'ler
antiguo. Escribir a LA VANGUARDIA, núm.' 14658.

DEPÓSITOS-TANQUES-

interior vidriados, para líquidos, gas-oil
o aceite, de 5.000 a 12.000 litros,_ muy
PARA PASAPORTES
reforzados. Facilidades de pago. Véanlos
en Mayor dte Gracia, 150 (Ferretería).
gestiono toda clase documentación.
Teléfono 27-44-75.
CAMPA- Vía Layetana, 13, 2.° T. 21-07-09

