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Comisión mixto pura el traspasoLa exposición «Viena-en Barce
lona)), inaugurada
anoche
porel
de serviciosDiputaciones
Generalitut capitángeneral
El próximo martés se designarán sus

La amnistío de los antiguos
funcionarios, carga financiera
difcil de soportar
Por su ‘parte, el señor Torras Tríás
pidió que se apoyara claramente‘ ‘la iniCi’ativa de la Diputación de Guipúzcoa,
que ha pedido la derogación del artícu
lo 7° de la Orden de 6 de julio de 1977
que hace caer sobre las corporacioneslocales la financiación de la amnistía a
sus antiguos funcioia’rios. La aplicación
Ayer celebrodos sesionesplenariasla Diputaciónde Barcelona,de este artículo, siguió diciendo el sebajo
la presidenciadel señor BallestéPerarnau,vicepresidentepri ñor Torras Trías, supone una carga fimero de la Corporaciónprovinólal.Lo más sobresaliente,fue el nanciera que dificilm’ente ‘puedensoporanuncio de partedel presidenteseñorTarradellasque hizoel señortar en las actLiales circunstancias las
Ballesté:el próximomartesse celebraráuna sesiónextraordinariacorporaciones locales. Concretamente,y
cuyo orden del día lo integraránel nuevocartapaciocorporativo,a la vista de los expedientestramitados
eq la Diputación de Barcelona—unos
modificaciónde los estatutosde la Caixa d’Estalvisde Catalunyaya
mil quinientos— se ‘puede afirmar que
y designaciónde los representañtes
de la Corporaciónen la Comi•el coste económicode esta amnistía gi
sión Mixta para el traspasode ServiciosDiputaciones-Generalitat.
rará alrededor de los quinientos milloComo es sabidoesta ComisiónMixta estaráformadapor dos repre nes de pesetas para la Corporaciónprosentantesde la Generalitat.
vincial barcelonesa.

répresántantes, habrá nuevo cartapacio
corporativo y modificación de estatutos
de la Caixa d’Estalvis de Catalunyd

.

‘

Con est desgnación de rresentan rio de 1978,de las consignacionesne «Fundación Manolo Hugué»,
El ‘alcalde de la capital ‘austríaca y gobernador del Estadode Viena, doóto
tes de la citda comisión mixta comen- c’esarias para atender al pago de las nuevo e importante Mu»eo de
Gratz, que estos días se encuentra en Barcelonapara asistir a ‘fa apertura de
zará el, rodaje de uno de los primeros cantidades que correspondan a intere
las Jornadasd.eAmistadcon Austría, visitó ayer en el Palaude la G’eneraIitat,
organismosque irá perfiTandolas es- ses, comisióq y amortización del prés Coldes de Montbui
Se aprobó la édquisición de la finca al preside’ntTarradellas y al señor Rahola,conseller de la Presidencia.En la
tructuras de la Generalitat. Es de supo- tamo de 997 millones de pesetas y cu
fotografía le vemos en el momento de desipedirse.(Foto: Pérezde’ Rozas)
ner que también jugará su papel, con yos gastos asciendena 153 millones. El ,, Mas Manolo’ y sus pertenencias a los
relación
al futuro Gobierno autonómico, diputado señor Font Altaba preguntó herederos de Manolo Hugué y la cons
En todas estas visitas iba ‘ acompaña.
la modificación de los estatutos de a cuál era la causapor la que ya se amor- titución de una fundación pública con El alcaldede acapitoI
do del embajador, señor Hinteregger,
Caixa
d’Estalvis de Catalunya y el nue tizar y pagaranintereses al primer año los los bienes adquiridos.
austríaca, doctor Gratz,
y del cónsul general, señor Helmeri.
yo cartapacio co?poativo. Por o que de la concesión del crédito, a lo que
cumplimentó o president
respecta a ‘los dictámenes inckiidos ci, respondió el diputado delegado de lQs Sesión extraordinario
Un árbol de los bosques de Viena
el orden del día. del pleno ordinario, se servicios de Hacienda, indicando que el Levantada la sesión ordinaria se le- Ta rradel 1as
en el Porque Güeli
aprobó
el informe efectuado por la Di- Banco de Crédito Local, que podríamos vantó la extraordinaria con tres dictérección de Vías y Obras Provinciales I decir es el propio Ministerio de Hacien menes, que hacían réferencia al contra- “Viena en Barcelona”la expo
Estudio Especial de. ‘Planificación de la da, determina los plazos de a amortiza to de préstamo de los 997 millons de Sidón que lá capital de Austria Viena tiene la costumbre de regalar
un áibol de sus bosques a las ciudades
Red Arterial de Vilafranca del Penedés,ción, comisión e intereses de los prés pesetas, de cuyo crédito se habló en
enviado por la Jefatura Provincial de tamps que ahora se ‘ aplicrsi una vez el pleno ordinario y del que se retira envía de forma itinerantepor las con las que considera les une un ende afinidades‘culturales y
Carreteras. A petición del diputado se trarscurrido el trimestre siguiente al de rári 250 millones para financiar la pri ciudades amigas, certamenque troncamiento
de amistad. Uno de estos árboles fue
ñor Pallarola se acordó solicitar al Mi la firma y que los intereses antes eran mera fase para actualización de servi es la pieza clave de las Jornadasayer plantado en el Parque’GüelI, por
histerio de Obras Públicasque dicha red 825, por ciento, ahora 11 y que n éste oms y establecimientos provinciales y de Amistadcoñ Austria,que se el director de la Oficina Nacional del
arterial coiricida con ‘el cinturón de ron son el 85. Terminó solicitando a Hacieri equipamientos sociales, a la que está celebran actualmenteen la Ciu Turismo de Viena, doctor Keinz, a quIen
cia que actualmente se proyecta en la da mayor consecuencian sus actitu destinada la totalidad del préstamo.Otro dad Condal,fue inaugurada’ayeracompañaba el cónsul, señor Zechner.
respecto a los préstamos. E señor dictamen proponía l modificación del solemnementeen las RealesAtacomarca por parte de la Diputación. res
Ballesté afirmó que haría constar este tipo de interés sobre el contrato de
Los dictámenesde Haciendaproponían acuerdo a la hora de la firma del cré otro préstamo aprobadoel pasado mes razanas, por el capitán general,El doctor Gratz,
señor ColomaGallegos.
- ia inclusión para el presupuesto ordina dito.
«Amigo de las Rombl’os>’
de agosto.
.
Cortó la cinta la marquesa de Seoa A mediodía, el alcalde gobernadorde
ne, esposa del caitán general de Cata
Gratz, recibió el título de
uña, en presencia del alcalde de Viena, Viena, doctor.
de las Rémblas’, otorgado por
doctor Gratz; el alcalde de Barcelona, Arnigo
Asociación de Vecinos de la primera
señor Socias Humbert, y el embajador la
de Austria ea España,doctor Hintereg vía barcelonesa.
acto se celebró en el Palacio de
ger. Estaban presentes en ‘el acto asi LaElVirreina,
pero el doctor Gi-atz,acom
mismo, los tenientes de alcalde, seño
res Font Altaba y Cánovaá; el cónsul pañado del .embajador de Austria en Esdoctor Hinteregger;. cónsul genegeneral de Austria en Barcelona, señor peña,
Heimerl; el doctor Krebs, director de mal austríaco en Barcelona, áeñor Hei
la Oficina Nacional del Turismo del Es- meri, y demáspersonalidadesaustríacas,
Del año pasado queda un superávit tado de Viena, y otras personalidades.quiso recorrer las Ramblas a pie, a la
de 383 millones de pesetas. Parte de La muestra que Viena presenta es altura de’ la Plaza de Cataluña le espe.
est’e dinero fue destinado al presupues una auténtica incitación a efectuar una raba el concejal presidente.del distrito,
to del Cinturón Litoral, parte para las visila a la capital de los valses, la ciu señor Abellán, y el presidente de la
expropiaciones de terrenos del futuro dad de los museos, también la capital Asbciación de Comerciantes y Vecinos,
polígono direccional de Sant Cugat de la música—sólo en verano, que es don Amadeo Bagues, junto con otros
Cerdariyola y la estación depuradora de la «baja temporada» musical, se’ cele- miembros de’ la entidad.
aguas residuales de Gayé y Viladecans. bran en Viena unos 170 conciertos en Después de beber agua de la fuente
Finalmente, se aprobó,también el presu
meses de julio y agósto—. Una de de Canaletas,porque el alcalde de Vie
La CorporaciónMetropolitanade Barcelonaaprobó ayer el puesto de 871 millones de’ pesetas que los
las grandes experiencias musicales de na, el embajador‘y demás personalida
anteproyectode presupuestoextraordinariopara llevar a cabo las constituirán la aportación de la Corpo Viena, y de’ las más conmovedoras,es des austríacas se’ habían enterado de la.
obras de construcción
‘delCinturóndel Litoralen el tramocompren-ración a la realización del Cinturón Li- asistir a una misa mayor en la capilla leyenda de que quien bebe agua de Carepite la visitá a Barcelona, el
dido entre Barcelonay SantJoanDespí.Comoquieraque partede toral. Como se recordará, en su día la del Palacio Imperial, cantada por los naletas
doctor . Gratz y sus acompañantesbajaeste dinero provienedel superávitdel año anterior,las primerasCorporación firmó un acuerdo con el en- Niños Cantores.
por las Ramblas, deteniéndose esexpropiacionespueden acometerseen breve plazo. Otro de los tonces Ministerio de Obras Públicas pa- Por primera vez, cuarenta fabricantes ron
pecialme’rit en los puestos‘de floras.,y
ra
construir
esta
obra.
El
65
por
cienvieneses
presentan
en
Cataluña
sus
proacuerdosadoptadosfue el cambiode titularidadde una zóna des-te del coste total dehe’rá ser aportado ductos. Porque la exposición ‘Viena en en el «Pla de lOs» para admirar 41 patinada a equipamientos
comunitarios
de Sant Cugatdel Valléspara por el Estado y el 35 por ciento restanno tiene sólo un aspecto tu- virnento cerámico diseñado por Miró.
que pueda levantarseen ella el HospitalGenejal de Catalunya. te por la Corporación. Con estos 871 Barcelona’
rístico y de amistad, sino también ‘co- . En el acto de entrega del título de
‘Amigo de las Ramblas, los señores
Bajo la presidencia de José María planteó para la ubicación de un parque millones se cubre yaese 35 por ciento. mercial.
Abellán y Sagues pronunciaronunas paPero,
además,
el
hecho
de
que’
parUna
enorme
maqueta
permite.
situar
al
Socias Humbert, se reinió ayer en se- urbano de nueva creación dentro del
labras explicativas del simbolismo de
visitante
en
los
puntos
más
interesansión extraordinaria el ConsejoPleno’ de’ término municipal de Badalona. Este te. de esta cantidad provenga del supelas Ramblas barceloneses,y el alcalde
tes
de
la
antigua
Viena,
encerrada
en
la Corporación Metropolitana de Barce parque se hallar al norte de la auto- rávit de 1976 permitirá a la Corporación
de Viena agradeció muy cordialmente
lona. Entre los dictámenes aprobadospista de Montgat y al sur del cemen el rápido Inicio de las expropiaciones.el Rin, y un sistema de’multivisión ofre las múltiples atenciónes que se le ofre
ce
durante
ddae
minutos
una
exhibición
se’ citan el Plan Parcial .Can Tintoré teno de Badalona,cerca del barrio del Quizás este mismo año. Pero el défi audiovisual teledirigida por una compu cían en la Ciudad Condal.
cit del -año anterior no cubre, ni de lede Gavá, que considera la actual zpna Pomar.
los, los 871 millones toitales. Unica tadora, en la que pasan 3.000 diaposi «Viena trata de descentralizar
urbanizada-edificadacomo suelo urba
mente se aportarán uros 23, millones. tivas sincronizadas con música adecua
no, cuyo coeficiente de edificación ha Creación de la Junta de
Los 848 restantes se obtendrán median- da, en las que se ve Viena antigua y mo- su Administración»
quedado fijado en 0,9 metros cuadra Ordenación del Transporte
te un crédito a concertar con el Ban derna, de día, e iluminada por la nodos de techo por metro cuadrado de
suelo. Esta variación ha debido hacerse Uno de los aspectos fundamentales co de Crédito Local. El delegado de che, y los más acogedores detalles de El alcalde de’ Viena, doctor Gratz, es
también gobernador del Estado de Vie
como consecuencia de los hechos con- aprobadoé en la sesión de ayer fue el ‘Servicios, señor Vilalta destacó que la ciudad.
na, fue ministro de Educacióny Artes
sumados. El Plan Comarcal califica el relativo a la constitución ‘crin carácter este tramo del Cinturón del Litoral que
en el Gobierno austríaco y es también
lugar como no edificable, pero, no obs provisional de la Junta de Ordenaciónva desde Sant Joan Despí a Barcelona Visitas
presidente del Partido Socialista para
tante, prácticamente todo él está’ ya del Transporte Metropolitano, organismo
El alcalde de Viéna visitó en la maurbanizado. En espera de que eri un fu- consultivo y de informe en las cuestio facilitará el acceso a la zona del Baix ñana de ayer al president Tarradellas,el Estado de Viena.
En unas manifestaciones que realizó
turo pudiera recuperarse, la zona que- nes del transporte.
Llobregat y potenciará las salidas de en el Palau de la Generalitat. También ayer
a un grupo de representantes de
da calificada como verde y de equipa
Barcelona gracias a sus enlaces en la departió unos momentos con el cense- los medios barceloneses, el d o c t o
mientes. So desestimó un recurso de Esperar que el Estado
Gran Vía, Zona Franca, Puerto, Come- lcr de la Présidencia, séñor Rahola. Gratz explicó las complejidades de la
reposición interpuesto contra el Plan
lIé y Hospitalet. Podrá Irse en todas Asimismo, el doctór Gr.atzcumplimen administración de una ciudad como’Vie
especial de reforma interior de Can Se’- también cumpla
tó al capitán general de Cataluña, terra en L’Hospitalet de Llobregat y se El último apartado de la sesión fue direcciones. Al norte, por el lii Cintu niente general Coloma Gallegos y al na, y resaltó los intentos que se rea
lizan para que los ciudadanos que son
aprobó el cambio de titularidad de los destinado a los presupuestos
rón y al sur-por la autopista A-2.
gobernador civil, señor Belloch.
electores de sus representantes en
terrenos donde se levantará el futuro
esta administración,se sientan más cer
Hospital General de Caialunya, en Sant
ca, más incorporados en la marcha de
del
Cugat
Vallés.
la vida pública,
Según explicó el doctor. Gratz, la fraHoy verteder,
moFano porque
menda carga de información que cae
Unpequeflorhic6n.
sobre los electores hace que éstos, en
Previamente a la ejecución del Plan
algunos aspectos, se distancien de la
Un clima sobrio de gran iitimidad.
Especial correspondiente, el Ayunta
administración, y no tiene que ser así.
miento de Sant Cugat deberá obtener
Una carta impecabley la grata sensacióncTe
Por eso el consistorio vienés tiene el
‘ los
infomes favorables de la Jefatura
señtirse atendido personalmente por Alfredo Rey,
proyecto de llegar e una auténtica des.
de Carreteras y de la Comisaría de
centralización, de manera que los veci.
elChefdelacasa.
Aguas del Pirineo Oriental, además de
nos de cada uno de sus23 distrItos
cumplir con otra serie de trámites deConozca este pequeíto gran restaurant.
puedan participar más de cerca en .la
tallados. Tambiénse desestimó otro remarcha de la ciudad.
Será para nosotros un placer contarlo,
curso de reposición contra el Plan de
No obstanté, el problema del nivel
Ordenación Urbana del ‘sector de Sant
entre nuestros clientes.
,
de autonomía financiera a que deberían
Feliuen L’Hospital.et y aceptar la in
moverse cada uno de los distritos ha
terposición de otros varios referidos al
de es.tudiars:eprofundamente,para evl.
PEDRALBES
PAflADIS
Plan Parcial de Llefiá de Badalona. Se
tsr que’ surjan cuestiones que podríamos
aprobó, asimismo, la relación de proRestaurant
de
rspca1idades
llamar de egoísmo de barrios, es deP.a ManuelGirona,7-TeI.2037637
pietarios y bienes afectados por expro
cir, de ‘actuañionespuntuales que clvi.
,
,
Barceloria-17
piaciones forzosas a causa del sistema
La Creu
daran que la ciudad es un todo, cuanto
viario (pie deberá tener el Plan Parcial
más armónico mejor, para mayor bede Canaletos. La misma cuestión se
reficio de los propios ciudadanos.

as primérasexpropiaciones
del Cinturón
deÍ Utoral se iniciarán
en bréve

La Corporación Metropolitana destinó
a tal efecto más de 870 millones
de pesetas
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