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EL GOBERNADOR CIVIL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Tiene el honor de invitar a V a la llegada oficial de
S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS,
que tendrá lugar a las 18,30 horas del próximo viernes, día 14,
en el desembarcadero de la Puerta de la Paz.

Rarcelona, junio de 1963
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. — Primeras Autoridades
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. — Cuerpo Consniar
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. — Comisiones Oficiales
. — Acotado. — Gobierno Civil
. — Acotado. — Fjcrcito Tierra,

Mar y Aire.

JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO



INSTRUCCIONES PARA EL RECIBIMIENTO DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO

Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS EN LA PUERTA DE LA PAZ

I.— S. E. será cumplimentado en el embarcadero de la
Puerta de la Paz por las primeras Autoridades situadas en
el Acotado reservado a las mismas (n.° 0).

lí. — Las Corporaciones municipal, provincial, Cuerpo
Consular, Consejo provincial del Movimiento, Autoridades
y Altos cargos y las Comisiones oficiales, se situarán en la
Puerta de la Paz en los Acotados reservados para las mismas
señalados con las letras A a la I en el orden anteriormente
expuesto.

III. — Los accesos a la Puerta de la Paz deberán verifi¬
carse treinta minutos antes de la hora de llegada de S. E.,
a partir de la cual quedarán cerrados.

IV.— Las referidas Corporaciones, Altos cargos y Comi¬
siones descenderán de sus vehículos en la calzada lado mar

del Monumento a Colón, dirigiéndose a los sitios asignados.
V. — El aparcamiento de los coches anteriormente citados

se verificará en la calzada de la Zona portuaria a partir de
la Puerta de la Paz, junto al edificio de la Junta de Obras
del Puerto, en dirección a la Plaza de Antonio López, colo¬
cándose en batería.

VI. — Excepto las primeras Autoridades que acompa¬
ñarán en la Caravana oficial a S. E. el Jefe del Estado,
dentro de las normas a tal fin establecidas en la Casa civil
de S. E. el Jefe del Estado, las demás Autoridades, Corpora¬
ciones y representaciones permanecerán en sus puestos hasta
que haya partido la Comitiva oficial, dirigiéndose entonces
a sus coches respectivos y procurando utilizar itinerarios que
no interfieran el recorrido de la comitiva, para dirigirse a sus
puntos de procedencia.

VIL— La Caravana oficial estará dispuesta frente al Mo¬
numento a Colón, calzada mar, en el orden establecido por
la Casa civil de S. E. el Jefe del Estado y no podrá incor¬
porarse a la misma vehículo alguno que no esté dispuesto
en el orden antedicho.

VIII.— La uniformidad será de chaqué o uniforme de
gala con condecoraciones.

IX. — La caravana de coches oficiales seguirá el siguiente
trayecto: Puerta de la Paz, Paseo de Colón, Vía Layetana,
Plaza Catedral. Después del Te Deum en la Catedral, subirá
el cortejo por Vía Layetana, Plaza Urquinaona, Ronda de
San Pedro, Paseo de Gracia y Avenida Generalísimo Franco
hasta el Palacio de Pedralbes.

Barcelona, junio de 1963.


