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El Consell, conforme con las Plan Especial de Equipamientos
para Centros Docentes
negociaciones de Tarradellas
Los acuerdos adoptados representan una
nueva etapa en la recuperación
de la plena autonomía
Ef Consell Executlu de la Generalitat ha dado su plena conformidad a las negociaciones del president Josep Tarradellas en Madrid y, al mismo tiempo, a la totalidad de los acuerdos tomados,
con el convencimiento de que ello representa una nueva etapa en la
recuperación de la plena autonomía. Así se señala textualmente en
la nota facilitada por el servicio de prensa de la Generalitat al dar
cuenta de la sesión del Consell, concluida a las 24 horas del lunes.
En al transcurso da la sesión, según
la misma fuente Informativa, el president Informó a los consellers sobre los
acuerdos alcanzados en Madrid en las
negociaciones con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. El president comentó los hechos más destacados de
las negociaciones y de los acuerdos. El
honorable Tarradellas subrayó especialmente la Idea que recoge el comunicado final de las conversaciones, en el
que se explica que la Generalitat de

CataluRa ha llegado a un grado de organización y competencia que le permite asumir la función que le corresponde dentro de la organización del Estado.
El Consell acogió con satisfacción este
Información. El president respondió y comentó preguntas en torno a este tema.
Y los consellers señalaron que los acuerdos representan un gran paso en el
camino de dotar a la Generalitat de Cataluña de auténtico poder político.

Diada de Sant Jordi, en el
Palau de la Generalitat
El president Josep Tarradellas —acompañado ds los consellers del Consell
Executlu y de los Jefes da las minorías
parlamentarias— saldrá al balcón del
Palau de la Generalitat el próximo domingo, día 23, fiesta de Sant Jordl, «para saludar al pueblo reunido en la plaza
de Sant Jaume», según cita textual de
una nota facilitada por el servicio de
prensa de la Institución autonómica catalana. Momentos antes, el president habrá recibido a los diputados provinciales de la Diputación de Barcelona. También habrá dado una recepción a los
miembros del Consell Executlu y a los
parlamentarios.
Por su parte, el departamento de relaciones públicas y protocolo de la Doputación de Barcelona ha comunicado
que el próximo domingo, día de Sant
Jordi, a causa de los actos programados en la plaza ds Sant Jaume, se suspenderá el acceso al Palau de' la Generalitat desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde. Se recomienda,
pues, a todos quienes quieran visitarlo
que lo hagan fuera de estas horas.

La FAV se adhiere a la Entesa:
«senyeres» y dómaseos
En relación con la convocatoria popuN
lar a la concentración de la Diada de
Sant Jordi, a las 13 horas del próximo
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domingo, la Federación de Asociaciones
de Vecinos (FAV), se ha adherido al llamamiento popular que alrededor de la
Entesa deis Catalans se hace por las
organizaciones políticas y ciudadanas a
todos los barceloneses. En el comunicado de la FAV se señala que los bar-

celoneses en ejercicio de su iniciada libertad y afirmación de la voluntad unitaria y unánime de recuperación alrededor de las Instituciones tradicionales, se
reunirán anta la Generalitat en afirmación responsable de su firme decisión.
Se da cuenta de que las Asociaciones
da Vecinos, con sus socios y convecinos, acudirán desde cada barrio comunitariamente en ordenado testimonio de
cívica afirmación de su apoyo e inquebrantable fe en el futuro de Cataluña,
La FAV hace un llamamiento a los barceloneses para que manifiesten su apoyo llenando Barcelona de «senyeres» y
damascos en sus balcones. Para información Sobre lugares de concentración
se facilitarán los teléfonos de las Asociaciones de Vecinos en la Federación
(calle Santa Ana, 10, principal; teléfono 301-61-99).
La llamada de la Entesa es la de
•Guanyern la Constitució, guanyem l'Estatud», y en favor de unos ayuntamientos democráticos y en apoyo de las negociaciones para el traspaso de servicios a la Generalitat.

El jefe óé\ Sector Naval
visita al president
El jefe del Sector Naval de Cataluña,
almirante Severo Martín Allegue, visitó
ayer al president de la Generalitat. Después de mantener una cordial entrevista, ambas personalidades se dirigieron
al puerto para visitar el crucero norteamericano «Albany», que es el actual buque-insignia de la VI Flota de los Estados Unidos. Fueron recibidos por el almirante Harry D. Train, comandante en
jefe de la mencionada Flota, que ante
ayer había visitado al honorable Tarradellas.

Podría ser aprobado
mañana en el pleno
del Consejo Metropolitano

Esta primera fase de actuación será
gestionada por la Corporación, pero financiada por los municipios afectados
an tanto la Corporación no asuma el

servicio ds prestación del suelo, que
tiene en trámite; deberán formalizarse

Mañana Jueves, día 20, a las presupuestos extraordinarios y conse7 de la tarde, «I contejo pleno guir las líneas da crédito con las entide la Corporación Metropolitana dades económicas locales.
de Barcelona se reunirá bajo la
presidencia del señor Socías Piones parciales
Humbert, y entre otros asuntos En el Orden del Día de propuestas
acuerdo al Consejo Metropolitano fia tratar figura la aprobación Ini- de
guran además la aprobación definitiva
cial del Plan Especial de Equipa* del Plan Parcial Ignacio Iglesias, en Corintentos para centros docentes nelia, y el Bosch del Blanc, en Paplol,
públicos.
así como el Plan Especial da Retoma
El Plan que se presenta constituya Ja
primera fase a modo de «ansayo general» del Plan Especial de Equipamiento»,
que está ultimando la Corporación. Como objetivo global «e señala conseguir
el dominio público sobre loe solares calificados como equipamiento • crear del
Plan; con ello, la Administración podrá
desarrollar Jos programas da puesta en
marcha de los equipamientos sociales
del área, frecuentemente frenados por
la falta de terrenos. Para ello es preciso
legitimar la expropiación y establecer
canales de financiación.
En el Plan Especial se describen y
cuantifican los terrenos afectados hasta
un total de 102 Ha, que se destinan a
este tipo de establecimientos en las
zonas de La Catalana y Marlna-Besós,
en Sant Adriá de Besos; zona de BatIloria-Montigalá en Badalona; zona de
Sant Joan Despí e inmediata ai 2." Cinturón en Baix Llobregat: sector de La
Bomba y Can Calderón en Sant Boi-VMadecans; sector sur del casco en Gavá.

Interior dé\ sector Fontsante, en Cornelia,'y el Plan Especial de Reforma Interior del Polígono de San Cosme, en El
Prat de Llobregat.
Por otra parte, se amplia un año más
la suspensión de licencias de parcelación y edificación, en los sectores del
término de Badalona comprendidos dentro del Plan Parcial Llefiá y zonas adyacentes.

La Ley Castellana
Por otro dictamen «e declara el cumplimiento de las condiciones urbanísticas exigidas por un decreto del 10 de
enero de 1958, mediante el que se declararon aplicables los beneficios regulados en la Ley da 3 de diciembre de
1953, conocida por «Ley Castellana» a
la ordenación de la manzana número 2
del Polígono A del Sector de la avenida
del Generalísimo Franco de Barcelona,
que dice de su propiedad Financiera
Banloque S.A., calificada por el Plan
General Metropolitano de zona sujeta a
anterior ordenación volumétrica específica.

«No hay solución a la crisis de las grandes
ciudades sinauténtica autonomía municipal»
Intervención del señor Socías Humbert en la
Vil Conferencia de Alcaldes celebrada
en Milán y Turín
El alcalde de Barcelona, señor Socías Humbert ha tomado parte,
la última semana, en la Vil Conferencia de Alcaldes de las ciudades
más importantes del mundo, cuyas sesiones han tenido efecto en
Turín y Milán, con asistencia de ciento cincuenta presidentes de los
ayuntamientos de ciudades del este y oeste de Europa, América,
Asia y África, con una población superior al millón de habitantes.
El señor Socías, que tuvo una intervención directa en la conferencia,
ha explicado, en unas declaraciones a la agencia Efe, que expuso
su punto de vista sobre la autonomía municipal como elemento de
solución de la problemática de las grandes urbes, tema muy
y relacionado con el central de esta reunión, que era "El
El futuro de las
ciudades-las ciudades del futuro".
«Las grandes ciudades —dijo el señor Socías— no encontrarán solución
a su profunda crisis sin una auténtica
autonomía municipal, lo cual quiera decir también poder municipal, y un adecuado control ciudadano sobra sus corporaciones», y sobra esta teoría basó
su interesante Intervención, a petición
personal del presidenta del Club de
Roma, señor Pecci, que junto con los
alcaldes de Milán y Turín habían formu-

lado la Invitación de asistencia del alcalde barcelonés.
El señor Socías ha declarado asimismo que, aprovechando su estancia an
Turín, además de asistir a las sesiones
de trabajo de la Conferencia, mantuvo
reuniones con el presidente del Club
de Roma V con su colega turlnés, ceñar Diego Novell!.
«En la reunión con el señor Novan)
—añadió— mantuvimos un amplio Intercambio de puntos de vista sobre problemas urbanos que puedan ser muy

su más amplia dimensión, grávida da
aperturas, de constricciones, da derechos y de deberes».
«Dentro de esta contexto —subrayó
el alcalde—, Barcelona y Cataluña fuá
presentado como uno da los casos más
claros de un entorno muy definido, lo
mismo en el terreno histórico, cultural
geográfico, que reúne precisamente
esa idea de una dimensión y proyección de Ja ciudad mucho más grande
que la de sus propios límites. Esta "ciudad-estado", que no es un Invento moderno ni mucho menos, podría ser la
que presentara las soluciones a unos
problemas que no sólo an España o en
Europa son hoy insolubles, alno en cualquier lugar del mundo. Esta es la razón
de la Ponencia y del Informa que as
nos ha pedido y que debe estar confeccionado en un plazo da dos años,
para ser examinado por la Conferencia
Mundial de Alcaldes.*

TERRAZAS
Solucionamos au problema de goteras,
humedades o acondJdonsmlento» eto
terrazas, terrados y baleóme
Teléfono S40-9S-7T
Presupuestos ato «ompromlso

Eliminación de basuras

Por otro dictamen, se interesará de la
Comisión Provincial de Urbanismo y de
la Diputación de Barcelona, que el Plan
Especial de eliminación de basuras, cuya formulación se recomienda a esta
última por acuerdo de dicha Comisión
Provincial, sea redactado teniendo en
cuenta el territorio y Jas necesidades
de los municipios de la zona metropolitana, a cuyo fin se ofrece la colaboración y se solicita la participación de la
Corporación Metropolitana en los grupos
de trabajo y órganos de estudio que se
constituyan con dicha finalidad.

Modificación de precios
en «i Cementerio Norte,
Por otro dictamen, si se aprueba, se
modificará definitivamente la Ordenanza
Fiscal del Cementerio Norte, para' el
ejercicio de 1978, comprendido de las
nuevas tarifas que han de regir en dicho ejercicio.
C o m i s i ó n especial p a r a el c e n t r o

direccional de Sant CugatCerdanyola
Se celebró Ja reunión de la Comisión
Administrativa, presidida por ©I señor
Ferrater Penadas, previa al consejo pleno que se celebrará mañana jueves.
Entre otros asuntos cabe señalar que
se deginará una comisión especial que
Inicie el expediente de autorización por
el Ministerio del Interior, como trámite
previo para la constitución de una sociedad de Economía Mixta en forma de
Sociedad Anónima, para realizar la preparación, gestión y ejecución del planeamiento urbanístico del Centro Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola.

similares entre nuestras dos ciudades,

PSICOLOGÍA GENERAL
Seminario ds 9 conferencias — I a la semana dirigidas por:
M.* José de Lafuente, psicólogo.
Comunicación e incomunicación. Psicología de los motivo* personales.
La familia. La sociedad. Dinámica de grupo. Teoría y práctica.
Fundamentos de la personalidad. Seminarlo para personas conscientes de los problemas de la personalidad de la familia y de la sociedad.
Fecha: Miércoles 26 de abril do 10 a 12 mañana.
,.
Conferencias: Edificios Trade, Carlos III, 94, entlo.
Matrícula: CETRES, Europa, 34-36 (antes, 170). — Teléfono 25046-66, de 10.30 • 12.30.
Entrega de diplomas a los participantes.

f PRIMERA COMUNIÓN^
•PARADISOS hace que la Comunión de sus hijos resulte una fecha inolvidable'.
Porque adernás de su excelente servicio de banquetes y meriendas en salones
propios o jardines al aire libre, ofrece a la alegría infantil:

• PAYASOS
• AMBIEIMTACION ADECUADA
• COCINA APROPIADA PARA
CHICOS Y GRANDES
Trav.de las Corts,348
ent.°1."
BARCELONA

2 3 0 7 5 2 2 Resolvemos su problema
telefónicamente. Tenemos un presu puesto para cada caso y necesidad.
Servicio especial a domicilio.

,Y en todas sus celebraciones

y la Invité a que visitara Barcelona para
seguir aquí nuestros contactos. Invitación que al señor Novelll aceptó, prometiendo su visita para el más corto
plazo posible.»
Hay que subrayar que Turín y Barcelona, por tener un nivel parecido ds
población y tratarse de ciudades Industriales, sufren problemas comunes o
muy similares, por lo que estos Intercambios da Información han da ser de
un gran itnerés.
exposición
Rbla.Catalana,25
fábrica
Av.J. Antonio, 21
HOSPITALET

Interés por Barcelona y Cataluña
«Por otra parte —siguió diciendo el
señor Socías—, quiero subrayar el gran
interés que Barcelona y Cataluña habían despertado entre los asistentas a
la Conferencia. Tanto es así, que se nos
encomendó la realización de un estudio sobre el tema " E " da la Conferencia, "La ciudad y su territorio", estudio cuyos detalles y perfiles a nivel técnico habrá concretado en las últimas
sesiones de la Conferencia el delegado
de los Servicios de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, señor Angelet,
que se quedó en Italia mientras yo debía regresar a Barcelona.»
Ef citado tema • £ • Indica en su anunciado que «limitar la ciudad dentro de
confines Jurisdiccionales de la Administración significa perpetuar una ficción alejándose de la realidad, que es
otra cosa. La ciudad respira y vive en
el ámbito de un territorio más vasto,
del cual ella forma parte, condicionando y autocondicionada en continua simbiosis. Hay que concebir la ciudad en
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