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turo la gran urbanización que todavía hoy
causa asombro a los urbanistas del mundo.
El ímpetu de renovación iniciada por Hauss-
mann es tan arrollador, que durante muchos
años, después del cese de su función polí-
tica en 1870, su obra es continuada, ya que
no se da por terminada hasta 1924. El pri-
mer plan, de Haussmaan es un amplio plan
de viabilidad v el derribo de barrios viejos
y malsanos, hasta convertir el viefo París en
la ciudad más hermosa y mejor urbanizada
del mundo. Un aspecto importante de la ur-
banización Haussmann es el conjunto de
grandes vías v grandes plazas, como las de
Trocadero, la Estrella, la Nación, la Bastilla
y los Gobelinos y uua red de calles anchas
con árboles que aseguran el enlace entre
los principales zonas y centros importantes
de la ciudad, calles y plazas que aún tienen
vigencia en una urbanización actual.

DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS
ACTUALES

También componen una zona muy impor-
tante de la exposición, lo que puede consi-
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derarse el París del porvenir. Sin perjuicio
de una decidida protección del patrimonio
histórico de la ciudad, representado por los
barrios antiguos, protegidos por grandes ar-
quitectos contra toda mixtificación, París
inicia nuevos sistemas de comunicaciones y
el llamado bulevar periférico, con 36 kiló-
metros y cuatro pistas en cada dirección. La
llamada Vía rápida de la Orilla derecha
para una conexión Este-Oeste. Y en el as-
pecto ferroviario, el proyecto más impor-
tante es el de un nuevo Metro para la llama-
da Red Rápida Regional, que ellos llaman
el Metro del siglo XXI.

Y en los grandes planes de desconges-
tión figuran varios nuevos distritos urba-
nos o ciudades satélites, con capacidad apro-
ximada de cincuenta mil habitantes cada una,
en los que se logra una completa urbaniza-
ción, con todos los servicios complementa-
rios.

En resumen, la exposición "París, su evo-
lución y su porvenir"' dará a los madrile-
ños amplias visiones de los problemas de una
capital de siete millones de habitantes y la
forma en que los intenta resolver.

Premios de la IV Exposición de
Pintura de Madrid

Reunido el Jurado de calificación de la
IV Exposición de Pintura y Escultura de
Madrid, organizada poi la Asociación Na-
cional de Pintores y Escultores y patro-
cinada por el Ayuntamiento de Madrid, en
la sala real de la Casa de Panadería, ha
otorgado los premios siguientes: Primer pre-
mio, del Ayuntamiento, a don Elíseo Es-
teve; segundo premio, del Ayuntamiento,
a don José Luis Bardasano; premio Ga-
lerías Preciados, a la señorita Isabel Gue-
rra, y premio El Corte Inglés, a don Se-
bastián Pascual Tejerina. Asimismo con-
cedió accésits honoríficos a don Manuel
García Martínez Alcover, a doña Gloria
Coello y a don Teodosio Manzano.

Normas de circulación durante
el Desfile de la Victoria

La Delegación de Seguridad y Policía
Municipal nos envía la siguiente nota:

Con motivo del Desfile de la Victoria,
se encarece a los conductores y usuarios de
vehículos cooperen a la mayor brillantez del
acto, absteniéndose de aparcar en los luga-
res que se indican y en cuantos afecten al
estancamiento de vehículos para el trans-
porte de tropas, así como al de las Fuerzas
que tomarán parte en el Desfile e itinerarios
del mismo, a partir de las siete horas del
indicado día, atendiendo cuantas indicacio-
nes sean hechas por la Policía Municipal.

A estos efectos se hace constar los si-
guientes itinerarios y estacionamientos:
" Desfile militar.—Avenida del Generalísi-

mo, Castellana, Calvo Sotelo, Cibeles.
Zona ocupada por Unidades en puntos de

partida de desfile desde las siete horas del
día 28.—Avenida del Generalísimo (desde la
plaza de Castilla), Paseo de la Castellana,
Ríos Rosas (desde Modesto Lafuente), Bre-
tón de los Herreros, General Sanjurjo, Gar-
cía de Paredes y General Martínez Campos
(todos desde García Morato a Castellana)
y María de Molina y López de Hoyos (am-
bas de Francisco Silvela a Castellana).

Los andenes de la avenida del Generalísi-
mo y Castellana han de encontrarse sin es-
tacionamiento de coches.

Zona de desfile.—Se prohibe el estacio-
namiento de vehículos, a partir de las nueve
horas, en paseo de la Castellana (desde Cas-
telar), Colón, Calvo Sotelo, Cibeles, Paseo
del Prado, plaza de Cánovas, Emperador
Carlos V, Alcalá (entre José Antonio y
O'Donnell), plaza de España, avenida de
José Antonio y Bailen (hasta el Viaducto).

Los andenes de Castellana, Calvo Soteio

y Paseo del Prado, tanto en e! andén centra!
como en los laterales, no se permitirá el es-
tacionamiento.

Zona de vehículos.—Se prohibe el apar-
camiento a partir de las ocho horas en:
Martínez de la Rosa, calzada números pares
(lateral) de la Castellana, desde plaza de
Colón hasta rebasar Martínez de la Rosa,
tribuna municipal (parte trasera), Jenner,
Zurbarán, Marqués de Riscal, parte trase-
ra tribuna Cuerpo diplomático, José Cañi-
zares, Plaza de la Lealtad, paseo del Ecua-
dor y paseo de coches del Retiro, Antonio
Maura, Juan de Mena, Ruiz de Alarcón,
Espalter.

Calles angostas i- donde han de pasar
vehículos pesados o de gran volumen.—Se
prohibe el estacionamiento, a partir de las
cinco horas, en: final avenida de los Po-
blados, hasta la entrada y vuelta a la ave-
nida de Nuestra Señora de Fátima, final de
la Virgen de Fátima hasta la entrada a la
avenida de las Animas, Avenida de las Ani-
mas (parte derecha)), en las proximidades
del Canódromo, paseo de las Animas, vuelta
a Camino de la Ermita del Santo (hasta la
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