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La obtención de los ingresos fiscales y la
centralización de la gestión tributaria

Disertación de! señor Fornesa sobre «Los recursos municipales»
Dentro del recientemente inaugurado ciclo

de conferencias sobre la Programación de
la Hacienda Municipal, organizado bajo los
auspicios del Ayuntamiento con motivo de la
exposición «Barcelona-74», ayer tarde diser-
tó, en el salón de las Crónicas del Ayunta-
miento, don Ricardo Fornesa, abogado del
Estado de la delegación de Hacienda quien
se refirió al tenia «Los recursos municipa-
les».

En la presidencia del acto, nutridamente
concurrido, figuraban el delegado de Hacien-
da señor Ossorio; delegado del Estado en
el Consorcio de la Zona Franca señor Bruna
de Quizano, y otras personalidades.

El señor Auger pronunció unas palabras
iniciales destacando la personalidad del ora-
dor y la importancia y el interés del tema
en cuyos conocimientos tanto destaca el se-
ñor Fornesa. Se refirió por último al relieve
del ciclo que ha de cfausurar el ministro
de Hacienda.

Constante retoque de lo Ley de
Régimen Local

Al empezar su' conferencia el señor For-
nesa dijo que era obligado plantear previa-
mente una serie de condicionamientos bási-
cos en la materia.

Señajó en primer lugar el hecho de que
las estructuras orgánicas locales se hallan
sometidas a un proceso de revisión con ob-
jeto de adaptarlas a la realidad del momento
actual y en su consecuencia, la fiscalidad
necesariamente deberá atemperarse a las
configuraciones que en este sentido se adop-

ten , en principio, partiendo de la posible

regionalización de las actividades y en todo
caso la institucionalización de' las grandes
concentraciones urbanas y también de agru-
paciones rurales.

Complemento de tales formulaciones es la
determinación del ámbito de competencia de
cada una de estas estructuras locales, basa-
das naturalmente en una concepción realista
de las posibles atribuciones de dichos entes
y que a su vez calificará el grado de sufi-
ciencia de los recursos que se pongan a su
disposición. '

La obtención de los recursos, se enfrenta
a su vez, con la debatida cuestión de la cen-
tralización de la gestión tributaria. En cual-
quier ca'so, la revisión de este aspecto po-
dría entrañar una modificación cuantitativa y
cualitativa en los presupuestos de Estado,

Entrando en el examen de lá legalidad vi-
gente, puso de manifiesto el constante reto-
que de que ha sido objeto la actual Ley de
Régimen Local, sin que a pesar de ello se
haya obtenido una solución definitiva, mo-
dificándose el criterio inicialmente adoptado
"en las sucesivas reformas operadas, algunas
producidas dentro del propio ámbito de la
legislación local y otras procedentes de dis-
tintos campos tributarios y aún administrati-
vos.

En el análisis de las diversas exacciones
reguladas actualmente por la Ley de Régi-
men Local, destacó los inconvenientes y ven-
tajas de cada uno de los aspectos conside-
rados.
Finalizó su exposición con el detalle de los
resultados a que conduce el planteamiento
realizado que, a su juicio, deberán hallarse
en una línea de sustancial renovación. Al
terminar fue muy aplaudido y felicitado.

EL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIA,
VISION PRESENTE Y FUTURA

El padre Ferrer Fi disertará sobre e! tema antes de tomar posesión
dei cargo de rector de la Universidad de Oeusto

Mañana Jueves, a las siete y media de
la tarde, el hasta ahora director del Insti-
tuto Químico de Sarria, padre Pedro Ferrer
Pi, recientemente nombrado rector acadé-
mico de la Universidad de la Iglesia de
Déusto, por la Sagrada Congregación de
Enseñanza Católica de la Santa Sede, diser-
tará sobre la visión futuro y presente
del I.Q.S.

La conferencia, que no es una despedida
de Barcelona del ilustre investigador, mar-
ca sin embargó un hito en la brillante eta-
pa de sus actividades. Aunque cesa en la
dirección del l.O.S. y se dedicará de lleno
si rectorado de la Universidad de Deusto,
lo veremos con f recueftcia: en nuestra ciu-
dad, ya que sigue siendo vocal del Con-
sejo Directivo dol Instituto y seguirá fi-
gurando en otras comisiones, relacionadas
con la vertiente educacional e industrial.

El padre Ferrer Pi, nacklo en Villanueva
y Geltrú en 1918, se licencia en Ciencias
Químicas en 1940 y en el mismo año in-
gresaba en la Compañía de Jesús, docto-
rándose en Madrid en 1950 con la califica-
ción de sobresaliente. En 1954 se licenció
en Teología en Dublín, un año después
de haber sido ordenado sacerdote. Se de-
dicó a la docencia en la asignatura de quí-
mica Inorgánica y a la investigación en el
mismo Instituto Químico de Sarria, del que
fue nombrado director'y vicerrector en 1957,
desempeñando además el cargo de director
del Colegio Mayor Loyola.

La labor c'el- padre Ferrer Pi en el sec-
tor de la Educación Superior, ha sido in-
tensa y dinámica, tratando temas cientí-
fíco-fiiosófico-teológicos y otros numerosos
problemas de la docencia moderna. Ha sa-
bido rodearse de un ágil equipo de profe-
sores, formados en diferentes países y en
trece años el Instituto quintuplicó su volu-
men de actividades y su presupuesto en
ocho' veces mayor. En los últimos cinco
años creó los estudios de doctorado y de-
sarrolló la investigación, lo mismo básica

Nueva placa de poliéster
más luminosa

La luz es fundamental en la construcción
moderna de naves industriales, almacenes,
instalaciones deportivas cubiertas, inverna-
deros, etc.

Las placas de poliéster Filón vienen solu-
cionando esta necesidad en todo tipo de
cubiertas, laterales, falsos techos..., pues
al tiempo que logran una cobertura óptima
por sus cualidades de resistencia física y
química, ligereza, duración, fácil manipula-
ción, economía, proporcionan la luz más
conveniente.

Ahora REPOSA anuncia el lanzamiento de
una nueva placa que, a la conocidas carac-
terísticas de Filón, aporta un mayor índice
de luminosidad, llegando a sobrepasar el
90% de traslucidez.

Con esto, la nueva placa, de nombre Fl-
lón-RELON; se coloca a la cabeza del mer-
cado --mundial, y por su amplia- gama de
tonalidades, perfiles y colorido, podrá re-
solver totalmente la 'más extensa escala de
necesidades de luz natural, homogénea y
difusa en construcciones cubiertas para lu-
gares de trabajo, instalaciones deportivas,
residenciales, agrícolas, etc.

que en colaboración con la industria. Sus
contactos y actividades internacionales uni-
versitarias e industriales, en la especialidad
que domina, han sido constantes.

La disertación de mañana jueves por la
tarde del profesor padre Ferrer Pi, además
del interés que encierra el tema por hacer
referencia a una de las instituciones do-
centes que ha dado prestigio a Barcelona
y a España, suma la de tener una atrac-
ción singular, motivada por la personalidad
del conferenciante v la fecunda huella de
un trabajo eficaz y perseverante en línea
avanzada de la educación que deja en esta
ciudad.

DISERTACIÓN DEL. DOCTOR
MtRALBELL-ANOREU SOBRE.

CONVIVENCIA ESCOLAR;
Dentro de los actos de la campañe sobre

Convivencia Escolar organizada por la Jun-
ta Municipal del distrito III, hoy miércoles a
las 8 de la noche, el delegado municipal de
Sanidad y Asistencia Social, doctor Miralbell
Andreu, pronunciará una conferencia en el
Colegio Salesiano del Santo Arigel (paseo
San Juan Bosco, 74). En el transcurso del ac-
to se proyectarán las películas «V Día Inter-
nacional del Canto Coral», y «La luna», dei
cineasta señor Olivé.

CLAUSURA DE UN CURSO
DE ORIENTACIÓN PROFESIO-
NAL- EN EL CLUB LA CARENA

Lo último lección versó sobre las
tareas del hogar

La tarea del hogar como profesión especí-
fica de la mujer fue el-tema que abordó la
doctora señora Sastre en la conferencia que
pronunció en el Club La Carena, con motivo
de la última sesión del curso de orientación
profesional. La conferenciante matizó la im-
portancia que tiene en toda mujer «el es-
tudio de las ciencias domésticas para cum-
plir con altura su misión en la vida y en la
sociedad».

Durante el mes que ha durado el curso
las participantes han podido informarse so-
bre las posibilidades profesionales o de tra-
bajo con que se encuentran al finalizar los
estudios medios. Así se plantearon entre
otros temas referentes a la Medicina, Perio-
dismo, Humanidades, Derecho y Ciencias,
Relaciones Públicas, Arte y Decoración...

HOY DISERTACIÓN DEL
DI'RECTOR GENERAL DE INS-
TITUCIONES PENITENCIAR-I AS

El señor González del Yerro
hablará sobre «El trabajo

penitenciario'. '
Esta tarde, a las siete y media, se clau-

surará la exposición nacional de trabajos
penitenciarios. El acto tendrá lugar en el
salón de Ciento de la Casa Consistorial y
en el transcurso del mismo don Jesús Gon-
zález del Yerro, director general de institu-
ciones penitenciarias, pronunciará una con-
ferencia sobre «El trabajo penitenciario».
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Homenaje a la memoria
del poeta Ramón Vinyes

Clauet
Se lo dedicó «L7Agrupado del

Berguedá.» e intervinieron
varios poetas

En la conmemoración de decimooctavo
aniversario de la muerte del insigne poeta
y dramaturgo Ramón Vinyes Clauet, «L'Agru-
pació del Berguedá», rindió un homenaje a
su memoria antes de que sus restos mor-
tales fuesen trasladados a su ciudad natal,
Berga.

Una nutrida concurrencia se concentró
ante la tumba del poeta y el vicepresidente
de la entidad, señor Cabra Massana, glosó
el significado del homenaje dedicado a una
figura insigne de las letras catalanas. Pre-
sentó a cuantos ofrecieron su concurso y
se recitaron fragmentos escogidos de obras
del agasajado por Pere Elíes Busquets, quien
también esbozó la vida y la fecundidad de
la obra de Vinyes. Intervinieron Pere Llo-
rach Massana, Francesc Salva, María Dolo-
res Mareé, Albert Cots, señor Obiols, Râ
fael Riba, Francesc Pujol Algueró, Mario Ca-
bré y finalmente Salvador Perarnau leyó un
poema .dedicado a su gran amigo Vinyes.

Ante la tumba fue depositada una coro-
na de laurel. Los restos mortales del poeta
fueron trasladados a Berga.

BARRA rMADA*

243 72 46
243 76 05
223 96 70

P.° Zona Franca, 68-80
_BARCELONA-4_

ASAMBLEA DEL INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS

Propuesta para la urgente revisión de la legalidad contable
La Corporación profesional que agru-

pa a los Censores Jurados de Cuentas
de Cataluña, ha celebrado su asamblea
anual, en la que han sido tratados temas
de acentuado interés, relacionados con
la transparencia contable que tanto pre-
ocupa e.n los momentos actuales a las
compañías mercantiles y a los accionis-
tas, precisados, por razones obvias, de
una información que, hoy por hoy, se
halla escasamente garantizada.

El presidente de la Corporación, señor
Pont, en un amplio informe destacó la
creciente actividad profesional que se
observa, manifestada en forma de cons-
tantes peticiones de Censores Jurados de
Cuentas por parte de Compañías mer-
cantiles, cooperativas y tribunales en-
cargados de administrar justicia. No obs-
tante lo cual, se lamentó del perjuicio
que ocasiona al bien común la toleran-
cia del instrusismo que, en este caso
concreto, tiene una doble vertiente, por
una parte la actuación legalizada de
censores de cuentas no profesionales que
se designan por las sociedades anónimas
entre accionistas, profanos completamen-
te en ciencia y técnica contable y, por
otra, la proliferación de entidades pro-
fesionales extranjeras de censura que si-
guen estableciéndose en el país con la
subsiguiente repercusión en la balanza
de pagos-
Pro legalización de las modernas

técnicas contables
Hizo referencia también el señor Pont

Mestres a la inquietud de la Corporación
en lo referente al mantenimiento y vi-
gencia de la legalidad contable del ar-
caico Código de Comercio de 1885. Al
llegar a este punto del informe, pidió al
miembro numerario de la Corporación,
decano en la censura,de cuentas y pre-
sidente de la Real Academia de Cien-
cias Económicas y Financieras, señor
Piqué Batlle, que expusiera a la asam-

blea los .estudios y trabajos que viene
realizando, orientados hacia la actuali-
zación contable. El señor Piqué Batlle,
en un documentado informe hizo refe-
rencia a los preceptos del Código de Co-
mercio atinentes a normativa contable
"que estima deben ser modificados, tan-
to en aras de una prudente simplifica-
ción, cuanto para legalizar lps moder-
nas técnicas contables hasta ahora no
incorporadas a la legislación vigente,
destacando de modo especial todo lo re-
ferente a mecanización y automatización,
que es de esperar cristalice en fecha no
lejana en auténtica realidad, habida
cuenta del interés oficial que última-
mente se aprecia al respecto.

La responsabilidad en lo
certificación de balances

Por último, la asamblea se ocupó d«
otro tema de interés general, cual es ei
concerniente a la certificación de loa
Daianc.es de las sociedades cuyas accio-
nes se cotizan en Bolsa, por parte de
Censores Jurados de Cuentas, según pre-
ceptiva obligación contenida en el vi-
gente Reglamento de las Bolsas, que
incornprensiblmente, no es exigida por
el organismo oficial competente, lo que
puede dar lugar a situaciones compro-
metidas por manifiesta 'negligencia de
las que cabe deducir la pertinente res-
ponsabilidad

El señor Pont Mestres terminó di-
ciendo que la Corporación que presida
se mantendrá invariablemente en la lí-
nea que le corresponde para servir al
bien comúr' en la parcela de actividad,
profesional que la comunidad le tiene
confiada.

RECIBIRÁ UNA BIBLIA
Gratuitamente escribiendo a H.O.P.E.

BIBLIA MISIÓN. Apartado 7064
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TE KBCBSEIA
Gratitud en nombre de quienes han recibido ayuda de la
Asociación gracias a tu aportación en anteriores cuestaciones.
Gratitud de la Asociación, a la Comunidad que, generosamente,
responde a las peticiones que recibe. La petición de ahora, es
más concreta:'CREAR UN CENTRO ESPECIALIZADO que
beneficie a todos.
Barcelona necesita de un Gran Centro Provincial en donde
cualquier enfermo de cáncer, reciba asistencia y ayuda.
Todos, sin distinción de clase ni edad, podemos necesitaren
el futuro, de este Centro. Por ello, entre todos, debemos
crearlo,
Convencida de su ayuda, la Asociación, ofrece a Barcelona y
a su provincia, su más caluroso TESTIMONIO DE GRATITUD,

¡ABRA SU CORAZÓN A LA V!DA!

LA MARQUESA DE MONSOLIS
Presidenta de la Junta de Damas de la A.E.C.C.

de Barcelona
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