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LA CIUDAD
DÍA A DÍA

LOS MUSEOS
A cualquier barcelonés, hombre de la

calle, al que se pregunte sobre los
museos que tiene Barcelona, sabrá res-
ponder, sin duda, con prontitud y regular
conocimiento de causa hablando del de
Arte Románico, el de Picasso, el de Ar-
te Moderno y otros. Casi todos relati-
vos a los llamados museos municipales
de Arte.

Este núcleo de salas merece sin nin-
guna duda las preferencias de los bar-
celoneses porque tiene una riqueza'de
contenido y una envergadura dignas de
cualquier ciudad por exigente que sea.
Pero es que con esto no termina, sino
simplemente empieza la Barcelona mu-
seística, que es una parcela de la ciu-
dad poco conocida, y desigualmente va-
lorada por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, que la sostienen principalmente.

Se trata de numerosos centros que
abarcan desde los de carácter científico,
como pueden ser los museos de Zoolo-
gía y de Geología, en el Parque de la
Ciudadela, el de la Indumentaria, el Cia-
rá, el Museo Mares, el del Teatro, de
Música, el Diocesano, y tantos otros cu-
ya lista sería prolijo de enumerar.

Es lamentable que un factor tan sus-
ceptible de atracción de forasteros, y al
propio tiempo que exponente del nivel
cultural de la ciudad, sea contemplado
por los sectores responsables de un
modo tan poco coherente. Les falta a
nuestros museos, como conjunto de ma-
nifestaciones que pretende abarcar una
gama de actividades y aspectos lo más
rica posible, una contemplación de con-
junto y también un tratamiento adecua-
do a cada tema.

El relieve que ante la opinión tiene
un importante núcleo de museos es re-
fleio del dinamismo y de la eficacia de
quienes cuidan de ellos. Al propio tiem-
po este brillo, tanto en inversiones eco-
nómicas como en reformas y planes de
mejora, se corresponde con el olvido
casi absoluto que se tiene de un sector
no menos estimable, y que fácilmente
podría completarse y enriquecerse en el
caso de que se realizara de una forma
planificada lo potenciación de los mu-
seos barceloneses.

Cultura, que es el departamento mu-
nicipal a cuyo cargo están los museos
ciudadanos, se escribe con letras ma-
yúsculas cuando hablamos de la colec-
ción de pinturas de Arte Románico, de
Picasso y de Arte Moderno. Pero la mis-
ma palabra figura en minúsculas y fre-
cuentemente se olvida cuando se trata
de dotar los fondos necesarios para el
adecuado desarrollo de los museos cien-
tíficos, entre los que citamos los ya
aludidos de Zoología y de Geología.

Aunque las llamadas ciencias del es-
píritu o humanísticas constituyen una
Inclinación afortunada de nuestras ten-
dencias culturales, no menos importan-
tes y acaso de mayor trascendencia pa-
ra un futuro, que todo lo confía en la
tecnología y a la investigación, sea el
desarrollo y la manifestación de temas
que debieran ser abordados en salones
de exposición monográfica para su es-
tudio y contemplación públicos. Pero
ello, porque es indudable que muchos
de ellos existen ya, aunque reciben a
nuestro juicio atenciones insuficientes,
debiera ser propagado y valorado ante
la opinión pública general ciudadana por
los organismos públicos con no menos
entusiasmo y relieve, si cabe, que el
que se pone para resaltar las bellezas
de nuestro acervo pictórico y escultóri-
co, por ejemplo.

Resumiendo nuestra inquietud. Nos te-
memos que nuestra ciudad, siempre tan
sensible a los latidos de la cultura y el
progreso en todos sus aspectos tiene el
pulso débil en acentuar como debiera
el carácter docente, ejemplar y estimu-
lante de la técnica, y los avances pre-
sentes y futuros. No olvidemos que en
tecnología España sigue padeciendo gra-
ves déficits frente a los amplios Índices
humanísticos. Urge nivelar valoraciones,
aun manteniendo adecuada diferencia-
ción entre las distintas materias.

Campaña de poda
del arbolado

Del 2 al 5 de enero, en el
paseo de San Juan

los trabajos de poda general del arbolado
de ia vía pública, previstos para la semana
del 2 al 5 de enero de 1974, se efectuarán
en el P.° de San Juan, entre la avenida del
Generalísimo Franco y tí\ Arco del Triunfo.

Par i beber1.;.
noche y día

A ^ Ü A D E
VILAJUIGA
la rriásrica en I ¡tina

SESIONES PLENARIAS DE LA DIPUTACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA
1974: 3.207 MILLONES DE PESETAS

Representa un aumento del 16,
y será reforzado con

Ayer por la mañana la Corporación provincia! celebró
dos sesiones plenarias, la ordinaria de diciembre y otra ex-
traordinaria relativa a la aprobación del proyecto de Presu-
puesto Ordinario para 1974, que alcanza un importe total
nivelado de 3.207.192.948 pesetas y también los presupuestos
especiales del Servicio de Recaudación de Contribuciones e
Impuestos del Estado, Arbitrios Municipales y cuotas de
otros organismos oficiales y del Patronato de la Montaña
del Montseny, por importes respectivos de 137.458.248 y
8.388.150 pesetas.

Después del informe del presidente de la Comisión
de Hacienda, Industria y Economía, señor Torras Trías, el
presidente señor Samaranch, comentó ideho presupuesto or-
dinario, manifestando que los 3.207 millones «no son sufi-
cientes para hacer frente a todas las necesidades de la
provincia». Una extensa gama de servicios absorbe la tota-
lidad de los ocursos presupuestarios y el problema finan-
ciero adquiere su verdaera dimensión cuando se pretende
la renovación de dichos servicios o la reconversión de aque-
llos otros que la evolución de los tiempos exige. El crecí-

7 por ciento respecto al anterior
otros extraordinarios
miento económico provoca un aumento considerable en la
demanda de servicios públicos y, en consecuencia, una ex-
pansión notable de la presencia de la administración pública
dentro del sector servicios e infraestructuras. Exigencias:
red viaria, centros culturales, asistencia benéfico sanitaria
y demás actividades de competencia provincial, base de [as
insuficiencias cuyo remedio exige un esfuerzo difícil de
mantener, en un cuadro de Hacienda subordinada como es
ei que marca las Diputaciones provinciales. La carga que
pesa sobre la Diputación barcelonesa —dijo ét presidente—
es superior a sus esfuerzos, es decir, los recursos de que
dispone no alcanzan a satisfacer las necesidades de los ser-
vicios que debería procurar. Añadió que era preciso resolver
esta delicada situación. Se ha descargado a' presupuesto
extraordinario de todo gasto de inversión, que se incluirá
en los correspondientes Presupuestos Extraordinarios para
reforzar aquél, presupuestos que pueden ser bastante am-
plios ya que hasta ahora únicamente ha sido cubierto el 11
por ciento sobre el 25 por ciento que está legalmente auto-
rizado.

Esquema de actuación futura de la Corporación
En estr; último pleno de 1973. «que ter-

mina con el doloroso estupor causado por la
trágica muerte de! Presidente del Gobierno,
don Luis Carrero Blanco», manifestó el señor
Samaranch, el presidente añadió que consi-
deraba propicio para reflexionar sobre lo que
debe constituir el patrón de actuación de
la Diputación ante el ¡porvenir, cuya primera
etapa se señala para 1974.

Las ¡líneas maestras sobre las que han
de informar la actividad provincial descan-
san sobre tres pilares básicos: Potenciación
de las actividades de Fomento. Dinamizar
la vida provincial y que los Ayuntamientos,
todos, participen en solucionar los proble-
mas a nivel municipal, comarcal y de toda
la provincia. !

Potenciación del papel de la Diputación
como ente coordinador del, mosaico de la
vida local. Crear un organismo que facilite
los contactos y las relaciones, en los dos
sentidos, entre los municipios y la Admi-
nistración Central La Diputación orientará
sus esfuerzos para convertirse en el centro
y plataforma de la vida municipal de la
provincia.

Reconversión, reestructuración y moder-
nización de los diversos servicios e ¡institu-
ciones de !a Corporación. Se plantea, !a
reestructuración de los servicios buscando
una mejor adecuación a la estructura actual
de las necesidades que en estos campos
experimenta ¡a provincia. En el Plan de
Infraestructura Sanitaria del litoral barcelo-
nés, financiar el costo del 65 por ciento que
corresponde a los Ayuntamientos afectados,
estableciendo convenios particulares con
ellos para el, reintegro de las cantidades
anticipadas por la Diputación. Reforzar y
dotar de planes extraordinarios la Coopera-
ción a los servicios municipales. Proyectar
exposiciones itinerantes de los fondos artís-
ticos. Estrecha colaboración con el Ayunta-
miento- de Barcelona. En la prestación de
servicios, desarrollar el Convenio de asis-
tencia sanitaria y social con la Seguridad
Social. Creación de un Patronato del Labo-
ratorio General de Ensayos e Investigacio-
nes y una Comisión Gestora para la Escuela
de Ingeniería Técnica de Tejidos de Punto
de Canet da Mar. Planificar un complejo de
instalaciones dedicado al esparcimiento po-
pular, con restaurante de campaña, piscina y
otros servicios en el parque que se insta-
lará en torno al Castillo- de Montesquiu.
Proyecto de instalar un Centro de Cálculo
provincial, levantar un nuevo edificio para
las servicios administrativos provincial y
destinar el Palacio Provincial a funciones
político-representativas. Constituir una Dele-
gación regional, del Instituto de Estudios
de Administración Local en Bartíelona. Orde-
nación del territorio provincial y de la pla-
nificación en general, coordinando estudios
y actuaciones con las restantes Diputacio-
nes de ¡la región catalana. Crear la Asam-
blea de Caballeros de San Jorge, integrada
por los ex presidentes y ex diputado», y
otros miembros de honor.

Rescote de la ermita de
Sant Viceng de Verders

La ermita de Sant Viceno de Verders,
perteneciente el municipio da Santa Ma-
ria de Coreó y situada en el embalse
de Sau será rescatada gracias a ¡a oca-
sión que se presenta por el bajo nivel
d e las aguas. Al término d« la «»s¡ón
el señor Samaranotf Informaba: «El mo-
numento románico va a ser salvado y
esta misma tarde —era ya las catorce
horas que lo afirmaba el señor Sama-
ranch— comienzan los trabajos».

Obras Públicas: 42 proyectos por
un importe de 344 millones

Entre los dictámenes aprobados figuraban
42 proyectos sobre obras púbHcas, que pa-
sarán próximamente a subasta. La extensa
relación procuraremos publicarla en próxi-
mas ediciones. El importe total de ios mis-
mos se eleva a 344 millones de pesetas.'

Siete Municipios con ayudas,
financieras

La Caja de Cooperación a los Servicios
Municipales concedió las siguientes ayuda?
a los municipios de: Rocafort y Vilumara,
para captación de aguas subálveas y reno-
vación de las instalaciones para el abaste-

cimiento público de Pont de Vilumara por
845.000 pesetas; Sampedor, un millón para
terrenos con destino a zona deportiva; Guar-
'diola, 210.000 pesetas para nuevo alumbrado
público; Cánoves, 3Q0.0OO pesetas para la

nueva Casa Consistorial; Gironella, un mi-
llón para mejora de la salubridad de las
aguas, y Fontrubí, un millón para abasteci-
miento de aguas potables al barrio de El
Alcinar.

Aumento del coste de la asistencia a los enfermos mentaltes
Se acordó conceder a las Instituciones Psi-.

quiátricas concertadas con la Diputación,
para la asistencia de los enfermos menta-
les a cargo de la Beneficencia provincial,
¡una subvención extra equivalente a la nómi-
na del mes de octubre y cuyo importe es de
22 millones de pesetas. A partir de enero
de 1974 el pago de las estancias pasará de
150 pesetas a 230 pesetas diarias, lo que
representará un aumento de 200 millones de
pesetas anuales, de los cuales 100 ya figuran
en el proyecto de presupuesto ordinario.

Modificación de estatutos de la
Caja de Ahorros Provincial

A iniciativa del Consejo de Administra-
ción de la Caja de Ahorros Provincial se mo-
difican determinados artículos de la entidad
en el sentido de afirmar al presidente de la
Corporación como presidente nato de la
Caja y que en el Consejo figuren siete im-
ponentes y siete diputados, en vez de seis
imponentes y cinco diputados como hasta
ahora., Las reuniones serán trimestrales v
se constituyen Ponencias informativas.

Felicitaciones y necrológicas
El señor Samaranch felicitó a las siguien-

tes personalidades por su nombramiento a
nuevos cargos: don Juan Antonio Alberich

Cid, don José Luis Herrero Tejedor, don
José Luis Llansó, don José Pernau ¿?¡u y
don Antonio Escoda Corominas. En el capí-
tulo de necrologías expresó su pésame por
el óbito de doña Teresa Verdaguer Pelegrí,
viuda de Platón, a la que se dedicó su nom-
bre a una Biblioteca Popular de Abrera; don
Juan Pablo Lojendio, marqués de Vellisca;
don Juan Bautista Beltrán Flores y don José
María Prim Guytó. De dichas personalida-
des se dio amplia referencia en nuestro
diario en el momento oportuno.

Ruegos y preguntas
En el capítulo de ruegos y preguntas el

señor Platón dio las gracias por las mues-
tras de pésame recibidas del presidente,
diputados y funcionarios y el señor Borrull
expresó la satisfacción que producía que el
presidente de la Diputación barcelonesa hu-
biese sido nombrado consejero nacional del
Movimiento. El señor Samaranch agradeció
la felicitación v manifestó qué al ser elegido
como procurador en Cortes por la Adminis-
tración Local y que por lo que la Diputa-
ción representa fue nombrado consejero' y
que además tuvo la grata sorpresa que fue-
se designado para formar parte de la Comi-
sión Permanente del Consejo.

La próxima sesión se señaló para-e! 29 de
enero. .
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Para economizar
fluido eléctrico

Desde el día 7 se reducirán los
niveles del alumbrado público

El Ayuntamiento nos ha remitido la si-
guiente nota: «De acuerdo con las reco-
mendaciones adoptadas en la reunión del
Consejo de Ministros de 7 del mes en
curso para economizar en lo posible el
consumo de fluido eléctrico, este Ayun-
tamiento ha estudiado una progresiva re-
ducción de los niveles de iluminación,
que afectará en su primera fase a 3.500
puntos de luz, incluidos, en parte, los
de los pasos inferiores, lo que supone un
ahorro de 7.600 Kv.-h.-día.

Asimismo, a partir de las 23 horas
el nivel lumínico se reducirá en el sO
por ciento del existente en la hora n-
dicada. • . " .

Si las circunstancias actuales se agra-
varan, se tomarán las medidas oportunas
para incrementar dichas restricciones.

Sin embargo, en todo momento se
adoptarán las debidas garantías a fin de
asegurar los consumos mínimos indis-
pensables compatibles con la seguridad
en todos sus aspectos.»

Una representación de la
ópera «Aida» a beneficio

de la Cruz Roja de
Barcelona

Los fondos serán destinados a la
compra de material para el

Banco de Sangre
Ayer tarde, -en los salones del Círculo

del Liceo, tuvo efecto una rueda de prensa
organizada por la Asamblea Provincial • ds
la Cruz Roja Española de Barcelona. El mo-
tivo de tal reunión era para informar sobre
la representación extraordinaria de la ópera
«Aída», de Verdi, que tanto los cantantes
que intervienen ella, Montserrat Caballé y
Plácido Domingo, como la empresa del Liceo,
ofrecen a beneficio de la Cruz Roja. Tal
representación se desarrollará el día 3 de
enero. El acto se retrasó sobre el horario
previsto a consecuencia de que en aquellos
rqomentos finalizaba el ensayo general de
la citada ópera, que había comenzado a las
tres de la tarde y finalizaba Sobre las ocho
de la noche.

Estuvieron presentes en el acto el em-
presario del Liceo, señor Pamies; Montse-
rrat Caballé y el presidente de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja Española en Bar-
celona, señor Salas Cardenal. Asimismo asis-
tieron al mismo otros cargo's de la referida
Asamblea Provincial.

El señor Salas Cardenal agradeció, en nom-
bre de la Cruz Roja Española en Barcelona,
el gesto de la empresa y de los cantantes
en ofrecer la representación en favor de la
benéfica institución. Contestó a las frases
del señor Salas, Montserrat Caballé, quien
subrayó que el gesto qra puramente ciuda-
dano y que los barceloneses deberían con-
tribuir de forma magnánima a ayudar al es-
fuerzo- que despliega la Cruz Roja en favor
de todos.

La ópera «Aida» se representará en el
cielo liceísta de la presente temporada cua-
tro veces.

La recaudación de esta representación la
Cruz Roja la destinará a la compra de ne-
veras especialmente diseñadas para conse*
var el plasma, que en la actualidad tas qi»
posee, la referida institución son insufi-
cientes. ,

Se espera que tal representación d»
«Aida» cobre singular interés ciudadano., no
•sólo bajo el aspecto artístico, sino por la
orientación humanística, a que serán destl«
nados los fondos.
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