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NUESTRA DIPUTACIÓN

Y LA CULTURA
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A .10 suele este espacio e	 de	 aditorial complacerse en el recuento 	 la específica tarea que	 la Duip-
loción le compete y que, en la medida que le es posible, va realizando. Dentro de la con-

cepción que preside esta publicación — un día, por cierto, única y señera, y hoy gozosamente

multiplicada por otras iniciativas municipales y provinciales —, esta página inicial suele ser un

observatorio desde donde se avizoran planos generales de interés nacional, siempre, como es ló-

gico, desde el punto de .vista que puede ser útil a los intereses de la Corporación. Se no dirá

que no faltan en la revista San Jorge alusiones constantes a la tarea que realiza la Diputación

Provincial de Barcelona, pero esta es la meta que nos propusimos al comenzar nuestra publica-

ción, altavoz elocuente de an trabajo que, con renovada ilusión, va creciendo cada día. Por muy

complacidamente que nuestra Institución pudiera patrocinar una revista general de cultura, esta

iniciativa quedaría tanto más justificada cuanto reflejara las específicas realizaciones que, en este

campo, acomete nuestra Corporación.

Y ahora sí que nuestra editorial cree tener materia suficiente para tratar este tema. No en

balde, hace bien pocas semanas, nuestro Presidente recogía, en, nombre de cuatro corporaciones

locales españolas, el Premio que el Estado había querido conceder a la tarea cultural por ellas

llevadas a término. Y queremos subrayar complacidamente el hecho de que el señor Marqués de

Castell-Florite fuera designado por las entidades hermanas — Gerona, Navarra y Palencia ----- para

recoger el galardón y agradecerlo, porque nos sentimos tan orgullosos de que la Diputación

Provincial de Barcelona sea, fundamentalmente, una Corporación, Provincial famosa por su tra-

dición cultural, a la que sirve con siempre renovadas realizaciones.

Demasiadas veces se recuerda que las Corporaciones Provinciales suelen tener como obliga-

ciones «mínimas» aquellas de tipo benéfico o viario que gravitan sobre ellas, por razón de su re-

glamentación administrativa. Pero en la compleja realidad española se ha producido muchas veces

un espíritu de emulación y de progreso que las Corporaciones Provinciales kan debido canalizar y

hacer florecer. No concebiríamos una Diputación Provincial como la de Barcelona sin esta carga

cultural que le ha llevado a costosísimos sacrificios soportados con sin igual entusiasmo. Por eso

queremos traer aquí, las palabras del señor Ministro de Educación Nacional cuando, contestando

a las frases de preocupación del señor Presidente, por sobrepasar los límites «administrativos»

de la gestión provincial, le decía: «Yo creo que el Presidente de la Diputación no puede seneir
escrúpulos legales por ocuparse de problemas que no están estrictamente legislados en nuestras

disposiciones administrativas, y creo que ha hecho muy bien.» Estas palabras del, señor Lora Ta-
mayo fueron pronunciadas, por cierto, con ocasión del cincuentenario de una de las instituciones

culturales de las que la Diputación se siente especialmente celosa: la Escuela del Trabajo, cuyo

relieve y proyección nacionales fueron recogidos hace bien poco en las páginas de esta revista.

Un recuento de realizaciones culturales, acompañado de la imponente cifra de los gastos

que ellas han acarreado, no son aquí necesarios. Baste lo dicho para justificar que, esta vez, el

editorial de la revista San Jorge tenga como objetivo señalar una cosa, por otra parte tan obvia,

como la dedicación cultural de la Diputación Provincial de Barcelona.
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FI-4,STIVIDAD

DE

SAN JORGE

C
OMOM() h )(los los afíos, desde tiempo inmemo-

rial, la DiputaciOn de Barcelona ha cele-

brado la Festividad de San Jorge un aílo 'mis

Esta fecha del 23 de abril marca en la Corpo-

ración Provincial un hito y tina meta respecto

a los cuales se señalan y miden muchas de las

actividades de la misma. San Jorge, en plena

primavera, es it 1 ludnás una pequeña vacación en

nuestro trabajo, vacación que a poros funciona-

rios aleja del viejo palacio, y hasta diríamos qtle

es el momento anual de los buenos deseos. del

examen de la labor realizada, (Iel examen de con-

ciencia; fuente de promesas y enmiendas para

la futura actuación cotidiana.

Las gentes de Barcelona dedicaron, como in-

defectiblemente lo hacen con devoción de siglos,

unas horas de esta jornada a visitar el Palacio, a

comprar unas rosas en la Feria de los Enamo-

rados y a venerar las reliquias del Santo, Caba-

llero de Capadocia, símbolo de hm bellas vir-

tudes, cristiano ejemplo de pureza, gallardía y

alto valor en defensa 4Ie un ideal. Los enamo-

rados, que también en este día celebran su fiesta,

aprovecharon una vez más !a ocasión para re-

novar sus juramentos al socaire de tina rosa v

de un paseo por el barrio gótico, en las bri-

llantes horas del templado atardecer. Miles de

personas, a quienes no arredró la larga espera

ante las puertas da Palacio. repleto de visitan-

tes, cuya entrada debe regularse sistemAticamen te

liara evitar aglomeraciones, recorrieron logias y

salones, se solazaron en las fiestas y danzas po-

pulares celebradas en el palio de los naranjos,

compraron flores para los seres queridos y, en re-

ligiosa procesión, visitaron la Real Capilla de San

Jorge, para venerar al santo y besar las reliquias

allí conservadas.

FEBRILES PREPARATIVOS

Desde tempranas horas de la mañana, en el

zaguán y calles adyacentes al Palacio Provincial

se desarrollaba una intensa actividad. Las flo-

rijas, los vendedores de recuerdos y estampas
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preparaban SUS puestos, adornándolos con las

mejores llores y con las rosas rojas especialmente

cuhivadas para la 'Festividad. El fresco aire

matinal estaba impregnado de sutiles pernimes

de primavera recién llegada. Todo pregonaba la

holla significación de la fiesta. El pahicio y sus

hahiiantes se vestían de fiesta grande. Hast a las

viejas piedras tenían un color dorado mas bri-

llante en la clara y soleada mañana.

MISA FUNDACIONAL. — A las ocho fue cele-

brada, en la Real Capilla de San Jorge, la Misa

fundacional, oficiada por el Prior reverendo

padre don Ramón Roquer, pbro., a la que asis-

tieron numerosos jefes, funcionarios de la casa

y familiares de los mismos, muchos de los cuales

recibieron la Comtmión.

MISA SOLEMNE. — Oficiada por el excelentí-

simo y Rmo. Sr. Arzobispo de Barcelona, se ce-

lebró, a las nueve, una Misa solemne, en la

misma capilla, a la que asistieron : 'En el lado

del Evangelio, el Ministro de Información y Tu-

rismo, don _Manuel Fraga hibarne; el Capitán

general de Calalornt„ Teniente general don Luis

de Lanio Peris; el Teniente general jefe de la

Región Aérea, don Francisco Vives Camino;

Conciliador civil de la Provincia, don Antonio

Ibáñez Vreire; Gobernador milinir accidental,

General de Brigada, don Pedro Pérez 011eros;

Alcalde accidental de Barcelona, don Ma ti Ilel

ClIhrt." ; representante de la Audiencia Territo-

rial, Magisl ratio don Luis Bernärdez Domínguez

Delegado de Hacienda, don Eduardo Osorio

Infante; Almirante Jefe del Sector Naval, don

Adolfo Baturone; Jefe del Sector Aéreo, general

Jiménez Benamú; Director ' general de Radio y

Televisión, don Jesús Aparicio Bernal; Director

general de Información, (Ion Carlos Robles Pi-

quer ; Embajador, (Ion Miguel 'Maten. En el

lado de la Epístola se encontraban el Presidente

de la Diputación, Marqués de Castell-Florite;

Vicepresidentes de la Corporación, señores Ferrer

Pi y Ribas Seva, Corporación en Pleno, Secre-

tario general señor Sentís; Interventor general,
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GOZOS EN ALABANZA DE SAN 'JORGE, MARTIR
EDICION PATROCINADA POR LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA

cP
Comprobado el alto celo • a

con que extendeis la divina
ley de Crujo, Se OS dehina	 (.
al tormento con anhelo. 	 ort.a
Mas después de atormentado, 	 gek
pruebas no dais de dolor. San...	 g ":1

	Ante un lita° tan notable	 o
muihos son los litro han pedido	 ...-
el bautismo y han sufrido
por Jesus, muerte espantable.
El tirano, desalmado,
Os trata con toas rigor. San—	 e .4

1,E4Entonces del paganismo,
una a una van cayendo
las chateas, haciendo
honor a vuehro heroísmo.	
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Mas el verdugo ha cortado
‚'er/Ire cuello con furor. San	 4...

Barcelona agradecida
),nC

OS venera en sus altares,
San	 hJorge, que en nueros la res	 •t, •,)
sois luz santa, bendecida.

Pues el Cielo os ha exaltado

POr VOS hemos alcanzado
del Cielo, todo favor. San...
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P UES ei Cielo OS ha exaltado
tralla pucho de alto honor:
Sara 70ISE, mcirtir sagrado,
pratejednos con antor.

Llegaheis Vos a la vida
en familia de nobleza,
acreeitla en su riqueza
por la fe en Senla medida.
Desde niiío os halléis dado
a JCSCIS con gran fervor, San...

1)e las armas la carrera
en temprana edad seguíais,
y es así como obteníais
in vittoria verdadera.
Plins Coll animo esforzado
al infierno dais temor. Son...

En jornada memorable
dais muerte al dragdn terrible,
siendo por todos visible
vuehro espíritu admirable.
Rey y pueblo han comprobado
aquel sin igual valor. San...

Con los pobres repartiheis
vuehra paternal herencia,
prueba tle la alta clemencia
que a vuehra vida in fundíheis.
Del mundo habéis rehusado
los placeres y el honor. San...

C :e'
haha pueSto de alto honor:
Sall 'Jorge, nuirtir sagrado,
protejednos coa amor.
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Ejemplar número de la Colee-
cirio de Gozos • lmägenes de
San Jorge del Palacio de la IDi-
putaciAn Provincial cle Barcelo-
na Edición primera, fot macla
por doce temas. Año u 964.
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i'resirlencia (le autoridades rn ( . 1 larIn (1c1 ErringPlin. (IiiPtniv In Misa en la eapilln (l p San Jorge

don José Porta y Secretario de la Presidencia,

don Antonio Navarro Sedó.

En los bancos de la Capilla asitían a la

Misa las esposas de las autoridades e invitados

y miembros de la Corporación, y alto personal

de la casa.

En la logia gótica formalin una secciOn

Mozos de Escuadra en trajo de gala, al mando del

Tenien 4' don *Jaime de .MnIler.

Durante la ceremonia, el Arzobispo adminis-

tró la Sagrada Comunión a las autoridades Y a s i s

-tentes, y, durante la elevación, el carillón del

Palacio interpretó el Himno nacional.

BENDICIÓN DE ROSAS. — A continuación los

puestos de rosas y recuerdos de la ilstividad

fueron bendecidos por el Arzobispo, revestido

de pontifical, desde el puente gótico y la galería,

tras haberlo hecho con los ramos de rosas rojas

con que la Diputación obsequia a las señoras de

las autoridades, diputados e invitados, así como

las coronas que más tarde se depositarían en el

monumento a los Caídos en el Foso de Santa

Elena, en la cripta de la Jefatura Provincial del

Movimiento y en la lapida que en memoria de

los caídos existe en el Palacio Provincial.

Ejemplar rt.'' 1 de la edición formarla por 12 temas, de los
«Gozos en alabanza de San Jorge», con texto y dibujos de
R. Vives Sabaté y música de Mn. José Maideu Auguet. l'/aro. pa-
trocinada por la Diputación.
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ACTOS EN EL SALÓN DE SAN JORGE

Antes del desayuno ofrecido por la ..Dipu-

tación a las Autoridades e invitados en la Resi-

dencia Presidencial, los asistentes a la misa se

dirigieron al Salón de San 'Jorge, donde el Ar-

zobispo rezó un responso por los caídos durante

la Cruzada de Liberación, y el Presidente co-

bici') una corona ante la lápida que en el Salín'

figura dedicada a la memoria de los mismos.

Seguidamente el Tenieme de los Mozos de

Escuadra leyó el decreto de concesión de la Me-

dalla de Plata al Servicio, al mozo de Escuadra

don Rafael Vidal Villar, la cual fue j'opuesta

por el Presidente, Marqués de Castell-Florite,

ente una Sección de Mozos allí formada.

DANZAS EN EL PATIO DE LOS NARANJOS

Más tarde, en el Patio de los Naranjos, las

Autoridades e invitados presenciaron una lucida

actuación del Esbart Català de Dansaires, que

ofrecieron diversos bailes regionales, los cuales

fueron muy aplaudidos por las aworidades y el

numeroso público que visitaba el Palacio. Asi-

mismo actuó la Cobla La Principal del Llobregat.

Misa solemne en la Real Capilla del Palacio provincial.
Al fondo, la Corporaelein en pleno.

El A rzo b po -O bis po de Barcelona, Dr. Modrego CaSUUS,

bendiciendo las rosas en la galería gtítira.



Folklore ennitrin
en el patio (/1 Io.s \nr,tnjo.s.

Rosas nueni.s enive 1«s
viejas piedras giíricas

del Palacio proritu•i(11.

li11POSICIOA' DE CORBATAS Y CRUCES DE SAN JORGE

En el Salí -in de San Jorge el IVIinisiro señor

'Fraga Iribarne, a quien acompañaban el Ca-

pitán general, Gobernador civil, Presidente de

Ja Diputacién y demás amoridades, se celebro

el acto de Unposicién de las Corbatas y Cruces

de San Jorge a las siguiente banderas, banderi-

nes y señores : a la Bandera de las Fuerzas de

la IV Circunseripci6n de la Policía Armada (Cor-

bata); Bandera del Regimiento de Zapadores

u. 4 (Corbata); Banderín de los Mozos de

Escuadra (Corbata); 231 Comandancia de la

Guardia Civil 	  Manresa (Diploma); 331 Co-

mandancia de la Guardia Civil — Barcelona

(Diploma); Teniente Coronel don Enrique Díaz

Cuñado ; Teniente Coronel don Alfredo Fernán-

dez Fernández ; Teniente coronel don Luis Ro-

dríguez Varo ; Capitán don Demetrio Albert

Leal; Capitán don Joaquín Agustí Pagés; Ca-

pitán don Clemente Buesa Alastruey ; don Miguel

Bachs Vila ; don Claudio de Boet Bobea ; don

10
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Cerero Iillia
de intpas jetón
de Corbatas
y Cruces
de San Jorge
II banderas,
banderines
y seriares que
SI' distinguieron
por su
cala por trua iento
durante las
i unible iones
vi 1 ijI/es.

Gonzalo 1.()pez	 Niaria Cortijo :, don .1o1..

renzo Horca Iluades; don Vicente Mas Nadal,

y a don ;folian Mono() Cano.

En 1;1 Plaza de San la •une formaba una com-

pañía 414 1 Regimiento de Zapadores n." ¿-.1, con

bandera y banda. i1 los zicordes del IIimno na-

cional _ el oficial abanderado, acompañado de

la guardia de honor, subió la enseña I nifria al

Salón de San lome 41 * 111(le a celebrar la

ceremonia de la imposición de condecoraciones.

Tras la lectura, por el Secretario de la Cor-

pm. ación Proyine •uil, del acuerdo del '27 de s(sp-

tiembre de 1963, en que se tomó el acuerdo

de la concesión de las citadas condecoraciones de

San Jorge para recompensar los autos de heroís-

mo desarrollados dnrante las inundaciones del

Valh.s, fueron :impuestas las mismas por el Ca-

pitán general, Ministro de Información y Tu-

rismo, Gobernador civil, Presidente de la Dipu-

tación y otras auuwidades asistentes.

Terminada la imposición, el Presidente de

la Diputación pronunció unas breves palabras

para glosar la profuoda significación de las re-

compensas otorgadas por la Corporación Pro-

vincial. que no podía estar ausente ame hechos

n le tal magnitud como los que se desarrollaron

durante las trágicas inundaciones, actos de he-

roísmo, movimientos de general apoyo y la es-

pkod •ola ayuda del Gobierno. Para demostrar el

agradecimiento de dibL, fueron

creadas estas condecoraciones y para destacar el

gran espíritu de sacrificio de que dio muestra

esta tierra en aquellos días.

Cerró el acto el Capitán general con unas

vibrantes palabras de agradecimiento a las fuer-

zas a su mando que con tanta generosidad y he-

roísmo ayudaron en las labores de salvamento y

primeros auxilios, así como en la recuperación

de cadáveres y reconstrucción. Nunca he sentido

más orgullo en mandar mis fuerzas — dijo —

como en aquella ocasión, en que tan alto ejem-

plo dieron del cumplimiento del deber, de he-

roísmo y ayuda al prójimo. Con ellos — ter-



minó diciendo — ahora que están en sus casas,
y a licenciados, sigue estando mi corazón, mi

arecto y mi gratitud. Gracias también a la Dipu-

tación provincial. por estas condecoriiciones que

premian tan hermosos sacrificios.

PLENO n'IR	 N ARIO

A mediodía, bajo la Presidencia del '.Minis-

tro de 'Información y Turismo, a quien acom-

pañaban en el estrado las autoridades asistentes

a los actos y el :Presidente de la Corporación, se

celebró una sesión plenaria extraordinaria de

la Corporación Provincial en el Salón Dorado.

Comenzó el acto con la lectura de los acuer-
dos de .concesión de las Medallas de la Provin-

cia, Medallas al Mérito en el Teatro, Medallas

al Mérito Cultural y Medallas al Mérito De-

portivo siguientes:

Medallas de la Provincia: a don Eduardo

Fontseré y Riba, Madre María del Carmen Valls,

don José Pascual del l'obil y de Zuzidirregui.

don Joaquín Folch Girona, don Ramón de Aba-

da! Vinyals, don Federico Turell Bol laderas,

don Fernando Valls y Taberner (a título pós-

tumo), y al Presidente del Centro Excursionista
de Catabiña.

Medanos al Mérito en el Teatro: a don Ar-
turo Sedó Guixá, dofia Marta Grau Porta, don

José Mestres Cabanes, doña Aurora Bautista

Zumeli y doña Nutria Espert Hornero.

Medalla al Mérito Cultural: a di or 'Vicente

Ros Batllevell y a don Domingo Carles Rosich
(a título póstumo).

Medallas al Mérito deportivo: al Club de
Tenis Barcino, Club de Natación Sabadell, a

don José Garriga Nogués, y Garriga Nogués

Marqués de Cabanes, don Federico Gallo Fran-

co, don Ignacio Sena Goday, señorita María

Ballesté Huguet, señorita MontFerrat Viadé San-

zafo, don Oriol Puig Bultó, don Juan Casano-

vas Garolera, don José Luis Cortés y al Dr. don

Paulino Alcántara (a título póstumo).

Seguidamente intervino el Marqués de Cas-



tell-Florite para glosar los méritos de las per-

:'1111ati y entidades premiadas con las medallas

tuite(lichas, y st: procedió.. nel' el NI nnSn'll, a la

tattregit de las niismas.

signieroli en el uso (le la palabra, para

agradecer las medallas, en rt:presenlarión

Club (le ríellis Barcino, el señor Vorla's; doña

Marta Ctrati, en nOnthre del intiiinn4) dej 'rean.1),

y don Vederico	 t:n nombre de los galar-

doliados con las medallas proviaciales.

DISCURSO DEI, MINISTRO DE /NFORIIIACkiN Y TURISMO

Cerró la sesión extraordinaria el Ministro de

Información y Turismo, señor Fraga Iribaroe,

quien pronunció el siguiente discurso:

«Excelentísimos e ilustrísimos señores: Des-

pués de esta larga serie de solemnes actos, no

quisiera yo prolongar por más tiempo la pri-

vación de ustedes del sol maravilloso de esta

Barcelona, que hoy parece1 ...er que rompiendo

sólo en este punto la tradición, disfruta de uno

de los (lías de una nueva primavera. Pero yo

no podría levantar esta sesión sin unas palabras

may cordiales de felicilación en primer lugar a

cuantos han merecido estos galardones, .ctiyo his-

torial revela por si solo lo justificado de los

mismos, entre los cuales ligaran ilustres perso-

aalidades de la ciencia e investigación, mece-

nas. i (ersonas que han dedicado su vida religio-

sa a la caridad, corporaciones y entidades que

han trabajado para bien de la provincia y su

culi tira. Como A/Miar° del Teatro, quisiera dejar

para el final, pero no el último, al benemérito

Instituto del Teatro de la Diptación, represen-

tado por algunos de sus más distinguidos pro-

fesores y alumnos. Y asimismo a hombres que

han trabajado en las obras públicas, y en defi-

nitiva, hasta el Ceremonial este perfume

de amistad — está repreientado en esta lista de

premios.
Pero muy especialmente yo quisiera felicitar

a la Diputación, representación legitima de la

provincia de Barcelona, que ha concedido estos

Pleno i'xinwrilinarin,
presidido
por rl Ministro
de I n ortnacitín
y Tur i sino.
Y vn ircgu
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Dan Manuel Fraga Iriborne, Ministro de información y Turismo,
firmo en el libro de oro de lo Diputación.

premios y que ha organizado estos actos, ejem-

plares, y, romo digo, emocionantes.

No podía Barcelona y Cataluña, al elegir

un Patrón, elegir menos (pie a Sil II Jorge, esta

egregia representación del heroísmo cristiano

que culmina en el martirio, pero que a la vez

encaja le tal manera en el caballeresco espíritu

español y en VI )01.`lie0 VSPÍF II de

En esta fiesta de un t'altanero cristiano, se juntan

con el laurel la rosa, en un dia que es amor,

que en definitiva es la primera de las virtudes

cristianas.

Pero después de esta celebración religiosa,

de esta conmemoración insigne, hemos asistido

a unos actos que debo decir que a t»í une han

producido una extraordinaria impresión. Lo

decía ahora mismo en el balcón de este Palacio,

el Capitán general: que actos como éstos son los

que mantienen vivas, unidas, trabadas, con sen-

tido a las sociedades.

Yo debo decir que he venido a Barcelona

en ocasiones diversas, pero en todas las que he

venido después de ser Ministro he tenido muy

especiales satisfacciones. Cuando hoy se imponía

ti la insignia patria, representada por 1:1 bandera

de tino de nuestros regimientos, la Corbata de

San Jorge, yo recordaba aquellos días tristes

en los cuales vibró unanimemente el corazón de

toda España, y como en medio de la tristeza

de aquellos días tuvimos la alegría de ver este

espíritu de unión representado en el abrazo del

Caudillo a aquellos tristes de Tarrasa y verle

pocos meses después recibiendo la alegría y el

cariño de una Barcelona resucitada.

Todo esto lo hemos vuelto a vivir hoy en

la profunda sencillez de estas ceremonias y en la

alegría de este día de primavera. Y ahora hemos

vuelto a ver este espíritu de justicia y de re-

compensa en este acto sencillo y ejemplar. Por

eso mis palabras son, sencillamente, de muy cor-

dial enhorabuena a todos, de muy cordial feli-

citación a todos.»

Una larga ovación subrayó el parlamento del

Dos instantáneas del acto de inaoguroción
de la nueva Biblioteca Deportivo
en la Biblioteca Central.



set-i0f I.7'raga I ri I ñirtie, (pie Con stis palabras dio

¡mi* clausurada la sesión.

111E3110.S A 1,0S PUESTOS DE lifISAS

nespués de la sesión extraordinaria, el Pre-

sidcob• de la Corporaebín, diputados y autori-

dades se dirigieron al zagitan de entrada al pa-

laeio, donde re(''(rrierOn bts pueStliS de llores para

otorgar los premios destinados a las mejores rosas

y conjuntos decorativos. Los premios fueron los

siguientes: 'Primer premio, a don Enrique Prris;

segiindo, .Angelita Lavernia; tercero, a María

Ramlúa, cuarto, a Diego Martínez ; quinto. a

Antonio Castillo, y sexto, a J. Armengol.

INAUGURACIONES EN LA 1>inl,Hrl'EC/1 CENTRAL

A primeras horas de la tarde se procedió a

inauguración, en la Biblioteca Central, la «Sala

de Letras» y la «Biblioteca Deportiva Juan

Antonio Samaranch». Asistieron al acto el Pre-

sidente de la Diputación, Marqués de Castell-

Florite; diputados señores Samaranch„ Brugués,

Pich Salarich ; presidentes de todas las federacio-

nes españolas y catalanas deportivas con residen-

cia en Barcelona, personalidades y deportistas.

Ilendijo las nuevas salas el Rdo. P. José

.María Llorens, de la Seción de Musicología de

la Biblioteca, y pronunciaron breves parlamen.

tos el Director de la Biblioteca Central, doctor

Maten y Llopis; el diputado Presidente de la

Comisión de Educación, señor Brugués, el dipu-

tado Presidente de la Comisión de Deportes

y Turismo, señor Samaranch, donante de la Bi-

blioteca Deportiva compuesta por L200 volít-

menes; el critico deportivo, señor Lasplazas, y,

por último, cerró el acto el Marqués de Casta-

Florite, quien prometió la ayuda de la Diputación

para que la nueva sección de la Biblioteca Cen-

tral sea una instituciónviva y útil a los deportis-

tas y a cuantos se interesen por las cuestiones

del deporte, agradeciendo finalmente la valiosa

colección de libros aportada por el generoso do-

nante.

San jorge. Escultura en bronce
que decora uno de los rincones

de la residencia presidencial.
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Cincuentenario del Instituto de Psicología

Aplicada y Psicotecnia de la Diputación

Fue el primer Centro creado en España que promovió los proce-
dimientos psicotécnicos en el campo de la orientación profesional



1, 1ST /'; año 1964 se conmemora el Cío- -l
- ---/ cuentenario de la creación en España
del primer Centro que promovió Ia aplica-
ción de los procedimientos psicotécnicos en.
el campo (le la orientación profesional.

En este Cincuentenario, la revista San
Jorge, que en. diversas ocasiones se ocupó
(le este Centro ejemplar, quiere rendir justo
homenaje a aquellos que intuyeron, con.
clara visión del futuro, el gran servicio so-
cial y humano que podrían prestar estas
disciplinas.

Recientemente, con motivo (le la conme-
moración y (le los actos oficiales previstos
para ella, el actual Instituto de Psicología
Aplicada y Psicotecnia de la Diputación Pro-
vincial (le Barcelona publicó 1111 libro (le
notas .sobre su evollición histórica. En 11 se
incluyen (los trabajos de extraordinario in-
terés. 11110. de don Agustín Granada Pich,
del Departamento (le Estadística del Insti-
tuto, fallecido en abril (le 1962, que jue
publicado en, los .Anales del entonces I ns-

finito Psicotécnico„ correspondiente al ejer-
cicio 1947-48, en el que se dan numerosos
datos sobre los primeros tiempos de la Ins-
titución, en. forma de meticulosa •y ponde-
rada recapitulación; otro, del actual Direc-
tor del. Centro, don, Manuel Borras París,
que fue publicado en esta misma revista
San Jorge.

Por su _extraordinario interés y (loca-
mentación, - entresacamos del primero una
breve historia del Instituto, en homenaje a
los hombres y a las ideas que hicieron de
él la floreciente Institución que hoy es el
Instituto de Psicología Aplicada y Psicotee.

nia de Barcelona.

1,1) 1 (des1»,	 deluturtio hts eurucwrislicas
sujeto sometido It esmtlio y 4dr...curtid im	 rle posibilitimies de
deseo colviotiemo	 sepirt	 mi lmeiiimi y ',pi itud,



Ja satisfacción de sus legitimas necesidades, tanto
corporales como morales, y a obtener que el

productor experimentase el placer del trabajo.

Para ello se org(mizaron equipos de trabajo.

que producen óptimos resaltados cuando existe

verdadera compenetración y confianza entre sus

componentes; se estudió ( . 1 problema obrero, su

génesis y su profilaxis, e incluso, por parte de

las corporaciones populares, cuyo interés era no

hacer ineficaces tales esfuerzos, fueron otorgadas

subvenciones, becas y bolsas de viaje.

Una de éstas, en 1909, fue concedida i oir la

Diputación Provincial de Barcelona al abogado

don José Ruiz Castella, secretario del Museo

Social, fruto de aquella actuación, instaurado en
nuestra ciudad por dicha Corporación Provin-

cial. El señor Ruiz visitó, en Francia, Bélgica.

Alemania y Suiza, importantes instituciones ofi-

ciales y particulares, cuya finalidad era orientar

a los escolares en la elección del oficio u ocupa-

ción que debían emprender al dejar la escuela

para entrar en la vida del trabajo.

Resultado de todo ello fue que, a iniciativa

del expresado Ruiz Castella, acogida con entusias-

mo por don José María Tallada Panli, director
(lel Museo Social, y patrocinada por don ErtriltIC

.prtt de la Riba, 'Presidente de la Diratación

Provincial, a principio del ají() 191 4, quedó

constituido el Secretariado de Aprendizaje, q tu'

ha subsistido a través de los tiempos, si bien con

distintas denominaciones, y que actualmente se

llama Instituto Psicotécnico de la Diputación

Provincial de Barcelona.

Fue, pues, a principios de 1914, cuando era

sembrada en nuestra ciudad, por primera vez

en España, mediante la fundación del Secreta-
riado de Aprendizaje, la simiente del árbol de

la Psieoteenia aplicada a la vida del trabajo.

La semillila fructificó; el árbol, cada vez

más, extendió su ramaje, y actualmente se es-
parce por el suelo patrio.

El 7 de febrero de 1914 tomaron posesión

de sus cargos los miembros del Patronato de

HISTORIA DE UNA INSTITUCIÓN

En la primera mitad del primer cuarto de

siglo actual buena parte de nuestra juventud do-

cente se dedicó, sin menoscabo de sus obligacio-

nes escolares, a profundizar en las enseñanzas

recibidas en las aulas de la Universidad y de las

Escuelas especiales y a relacionarlas con la si-

tuación de los pueblos, de las naciones y de los
Estados.

Una parte de ella se dedicó al problema obre-

ro y a los distintos aspectos en que puede ser,

total y parcialmente considerado, uno de ellos

el referente a la adaptación del sujeto del ira-
bajo a la obra de la producción.

Con tales .estudios se procuraba averiguar

los medios encaminados a reducir los efectos del

paro forzoso, que en algunos paises era proble-

ma de suma importancia ; a perfeccionar la pro-

ducción para establecer una loable emulación
entre sus diversos centros; a hacer que aquélla
lograra la capacidad máxima con el esfuerzo hu-

mano mínimo; a asegurar al agente del trabajo

La vista, el oído,
o l tacto. todos

las posibilidades
de los svn idos
SO)) my(' idos y

on izodos.
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Aprendizaje, cuyo Presidente era un componen-

te de la Junta de Gobierno del :Museo Social, y

pocos días después, el 16 de dicho mes y afio,

el Patronato noml In .), para encargarse de la Se-

cretaria técnica y administrativa de la naciente

institución, a su iniciador, el expresado señor

Ruiz Castella, y 414»signó a don Agustín. Granada,

funcionario a la sazón del Musco Social, para

que, con et earneter de auxiliar, coadyn y ase en

las tareas propias para poner en marcha dicho

Secretariado de Aprendizaje.

Con-stituido el Secretariado de Aprendizaje,

se procedió a la adquisición y confección del uti-

llaje necesario para su funcionamiento, y en 3 de

noviembre de 1915 se abría al público la nueva

institución en los bajos del Palacio de la Dipu-

tación, calle de San Severo, número 12.

El primer muchacho orientado por el Se-

cretariado fue José Portillo Casals, que acudió

a pedir consejo acompañado de su padre.

La Imita de Gobierno del .Museo Social, en

sesión (1e30 de novembre de 1917,. 	 acordó, en

vista 41c1 incremento y desarrollo del 	 inh

de Aprendizaje, transformar este en una institu-

ción de carneter mixto, j irovincial y municipal.

que debería denominarse ljìstiltut it Orien-

tación Profesional, y (mcomendó ;i1 meritado

señor Ruiz Castilla la elaboración de las liases

para ello, las cuales, aceptadas por dicha Junta

y elevadas a la Diputación Provincial, fueron

aprobadas por esta Corporación en sesión de 18

de diciembre de 1917.

Aceptada, por el Ayuntamiento de Barcelo-

na, la 'nueva organización y modificación del

Secretariado de Aprendizaje en la forma acor-

dada por la Diputación Provincial, quedó instau-

rado el Instituto de Orientación Profesional,

como continuador del Secretariado de Aprendi-

zaje, y nombrado su Junta de Gobierno.

üta se reunió por primera vez en 20 de

septiembre de 1918, y encargó a don José Ruiz

Castella la redacción de un proyecto de funcio-

namiento del Instituto, elaborado el cual y pre-

sentado a la Junta fue aprobado por ésta en

sesión 41e 28 del entonces siguiente noviembre.

'En enero de 1919 ci Instituto de OrieruaciOn

Profesional quedó instalado en la calle ile Sa

n(miero 5, prinripal, con sus depar-

tamentos de Dirección, Seerel aria, Sección dc

.Estadistica y Laboratorios :Medico Antroponiótri-

co y Psieometrico, a cargo, e ii parte, dc personal

procedente del Secretariado de .Aprendizaje, y,

en parte, del nombrado en mayo dc (lidio año en

virtud de concurso oposición.

Durante el régimen del general Primo de Ri-

vera nuestro Instituto fue disuelto, pero, debido

a gestiones de don Antonio Robert, diputado

provincial Ponente de Cultura, se fundó la Sec-

ción de Orientación Profesional de la Escuela

del Trabajo, como .continuadora, esta sección,

de la obra de aquel Instituto, actuando el per-

sonal de éste en aquélla.

Pruebas A aparente ingenuidad revelarán
las inclinaciones y aptitudes más ocultas.



Esta disolución no fue efectiva, por cuanto,

poco tiempo después, el Gobierno daba carácter

oficial al Instituto. Y en 193]. dicho organismo,

como consecuencia de las actividades del doctor

Emilio Mira López, se convirtió en Instituto Psi-
cotecnico, con cuya denominación ha continnado

sus tareas hasta nuestros días.

La :institución ha tomado parte en las Con-

ferencias Internacionales de Psicotecnia COHVO-

(MILIS después de su funcionamiento. Su inter-

vención en las miiinas no ha sido puramente pa-

siva. Antes al contrario: sus representantes han

tomado parte muy activa en las tareas llevadas a

cabo en dichas reuniones, ora presentando comu-

nicaciones. ora formulando conclusiones; bien

defendiendo temas, ponencias y .proposiciones;

bien. ocupando cargos en las mesas de discusión

por elección de los demäs asistentes.

Diversas son las instituciones o secciones que

se lian establecido en el Instituto para mejor cum-

plir su cometido, algunas de las cuales subsisten.

Entre ellas :mencionaremos : las oficinas de
orientación profesional filiales del Instituto, qm.

podían establecerse en las poblaciones compren-

didas en la jtirisdicción del Instituto, entre ellas
las k 'l'arrasa y Sabadell; Sección de Psicología

Pedagógica, de la que dependía et Consultorio

Médico Pedagógico ; Seminario de Psicología 1 4)-
boratorio Logopédico ; Seminario de Publicidad

Laboratorio de Paidología ; Seminario de Merca-

tología ; Sección de Organización Industrial y

Comercial, y Consultorio Pianístico Molinari.

Asimismo se intentó la fundación de un Co-

mité Nacional de Organización Científica del Tra-

bajo en la Industria Textil de Cataluña.

Actualmente pasan de 20.000 el número de

personas que han realizado o se han ;:oinetido,

para diversos fines, a las pruebas del Instituto.

Para dar a conocer los principios básicos de

la Psicotecnia aplicada, la iniciación de los mis-

mos, los problemas (Inc solucionan y la labor del

Instilmo, éste ha organizado cursos y conferen-

cias y editado diversas publicaciones.

El intervencionismo del Estado, que poco a

poco se infiltra dentro de la esfera particular,

como medio de lograr una mejor y mayor jus-

ticia social, ha encauzado las instituciones de-

bidas a iniciativa privada encaminándolas para

cooperar al cumplimiento de los fines estatales.

Debido a este intervencionismo se ha dado

el carácter oficial a muchas instituciones de con-

dición privada o pública, en este último caso,

local, provincial o regional.

Si el Estado ha intervenido, en cuanto a en-

seiianzas profesionales para que el sujeto del

trabajo poseyera el mayor número posible de

conocimientos relacionados con el oficio que

aprende o ejerce, no existía motivo alguno de

orientación profesional, puesto que si-, con aqué-

llos, se obtienen conocimientos del oficio, con

éstas se indica al sujeto del trabajo, el oficio u

El cuadro usicotécnico del muchacho
le dirigirá hacia las tareas
más acordes con su manera de ser.



ocupación para el cual reúne mejores condicio-

nes de aptitud, y una y otras (11l conjunto pro-

poreionan al I n rodiielor el poder cumplir su mi-

sión profesional.

El Estado, para lograr las ventajas originadas

por la aplicación de la psicoteenia a la vida del

trabajo, ha procurado favorecer el establecimien-

to y aun ha establecido, en poblaciones im i nalan-

tes, inslimciones encaminadas a lirlla finalidad.

promulgando, para ello las disposiciones que

han creído debían producir los resultados ape-

tecidos.

Se exige el certificado psiconnitico para obte-

ner carnet de clase primera y especial de con-

ducción de vehículos de tracción mecaniea; para

desempeñar determinados profesorados ; para em-

pezar ciertos estudios, y para -tomar parte en

algunos concursos y oposiciones convocados para

proveer diversas plazas vacantes, oficiales (4

 Mucho ha sido hecho en este sentido;

pero entendemos es poco.

En una .conferencia radiada en 1945 en esta

ciudad por el Diputado ponente de Cultura, el.

conferenciante apinnO la idea de que, en justa

compenFariOn a los desvelos del 151 n 1110.

e011 los productores faeilitainloles, mediante los

seguros sociales, los elenll'Illos 11111i spensables en

sus necesidades, los prodnetores lel Oil II lOulCt'

a contribución sus desvelos en pro de la prifilue-

eión, indicando como medio inefable para lograr

estos beneficiosos resultados el previo examen

psicosomático del productor antes de ingresar al

servicio de una empresa.

Es evidente que el individuo que reúna las

condiciones de aptitud, tanto somáticas como psi-

cométricas, para el buen ejercicio de un oficio u

ocupación producirá con más perfección y abun-

dancia y menos esfuerzo que el que adolezca de

alguna de aquellas condiciones y aquél beneficia-

rá más que el segundo al Estado al incrementar

las fuentes de vida del país.

Oficialmente cada vez más se impone el pre-

vio examen psicomático. A medida que transcu-

rre el tiempo se extiende sil aplicarbin. Tenemos

fundadas esperanzas de que, en bien de las fuen-

tes de riqueza de nuestro país; para que cada

hombre ()cope el lugar que en la \ ida del trabajo

le corro% . ponda " para er'itar en lo posible el

pavoroso pri n blema del paro Forzoso, y para pro-

porcionar al productor la satisfacchin del deber

cumplido. contemplaremos, a 110 lardar, 011

11'11/11C0	 (111V 0111 .1g1001'1 n 11 111.11 1 e (1011(11	 pOtieer 111S

aprend •iers que emprenden la vida del trabajo

y al lado del arta de nacimiento. del eerliticado

de vacunación y del permiso paterno, un anexo

en el que se consignara el resultado del examen

psicosomatieo para determinar sus condiciones

de aptitud para el oficio ocupación que ha de

emiirender.

Así y ("41(4 así se logrará l'orinar productores

perfectamente capacitados l iara el buen ejercicio

del oficio a que dedican sus actividades.

Inteligencia, gusto artístico,- habilidad manual. aloncián,
van calificándose a lo largo de las distintas pruebas
hasta dar el cuadro comploto definitorio del sujeta.
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1 'etrip de la colección
de indumentaria
que posee el
Museo Municipal
Textil Biosca,
de Torrasa.

TARRASA, FUTURA SEDE DEL
MUSEO PROVINCIAL TEXTIL
SERA UNO DE LOS MAS IMPORTANTES
DEL MUNDO EN SU ESPECIALIDAD

Por Il. Torrella Niubó
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ANTECEDENTES

I

—I N 1946 don José. Biosca Torres, ja.estigioso

---A lioanciero tarrasense residente en Madri d .

veía convertida en realidad, gracias a la cohibo-

r:leión (le los industriales textiles españoles, su

ilii,ión de M'al elk E:11111-1a 1111 .. 111/111ti('I) Textil de

mareada especialización, y precisamente por

( . 110 inexistente en nuestro país. La industria,

como homenaje al fundador de esta singulair

institución, acordaba crear el .Museo, reunien-

do las colecciones fundacionales en la ciudad

natal del señor Biosca, el gran centro moderno

textil del .Vallés que es Tarrasa, sede ya de la

única Escuela de Ingeniería Imlustrial Textil con

que cuenta la nación.
De un edilicio provisional, el Museo pasaba,

en 1956, a ocupar gran parte del edificio del

Instituto Industrial de Tarrasa, la corporación

de empresarios textiles de la ciudad que desin-
teresadamente ha venido atendiendo al incremen-

to y .eonservación del mistrto. En 1959 el Museo,

I MI7 generosa donación, pasó a ser propiedad de
la ciudad, regido por un Patronato creado con-

jontamente por la Corporación ,IVIturicip:d y la

industria.

Et, Fumen INItisEo

Finalmente, en el curso de un solemne acto

celebrado dorante el «Día de la Provincia», del

pasado año 1963 en Tarrasa, Diputación Provin-

cial de Barcelona y Ayuntamiento de Tarrasa,

cumplimentando los acuerdos respectivos (le sus

Plenos, firmaron las escrituras de cesicin de . te-

rrenos y acuerdo de creación de un moderno y
modélico Museo Provincial Textil, ubicado en

edificio exprofeso a construir en zona muy cén-

trica y próxima al ya existente Museo Municipal

de Arte, templos de San Pedro de Egara y Es-

cuelas Industriales de Peritos e Ingenieros Tex-

tiles.

IMPORTANCIA DE SU CONTENIDO

Inicialmente, el Museo Textil Biosca se creó

con la fusión de varias importantes colecciones
particulares adquiridas a barceloneses que du-

Tante largos años habían logrado formarlas:

()mar, :a1)(1i, Abadal, etc. Estas colecciones fue-

ron luego incrementadas con Oil'ati aportaciones

menores, procedentes unas de donativos y otras

do adquisiciones.
Por su parte, la Diputación Provincial ad-

quiría, en 1957, otra importante colección bar-

celonesa particular, la Viñas, integrada no sólo

por tejidos. sino tainbií'm por valiosos fondos

bibliograficos textiles antiguos.
Mas recientemente, el Ayuntamiento

1Tatia adquiría a sil vez la colección Moragas. do

indumentaria, tanibk11 barcelonesa, muy cono-

cida y estimada, y recibía el valioso donativo de

Fragni ptiti, ele	 hispullfr-(írribe gratuuli
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una abundante colección de pasamanería an-
tigua española.

Todo este conjunto, con el natural incre-
mento de algunos valiosos donativos y de algu-
nas escogidas adquisiciones, lía de .consiituir en
SU momento el contenido del. Museo Provincial
Textil. Son tinas ocho mil piezas textiles de
iodos los tamaños, valores, significaciones, pro-
cedencias y antigüedades, cuya descripción es
imposible de hacer en la brevedad de un artículo.

PRINCIPALES COLECCCIONES

Entre las colecciones más abundantes y al
mismo tiempo más valiosas que podrá presen-
tar el Museo Provincial Textil y que ahora ya
parcialmente pueden verse en el actual Museo
Municipal Textil Biosca de Tarrasa, figuran las
de tejidos coptos egipcios, telas de sederías y bor-
dados hispanoárabes, telas orientales de diversos
paises, desde las del próximo Oriente hasta las
chinas y japonesas, telas americanas indígenas
precolombinas, abundantes colecciones de teji-
dos, damascos, terciopelos, bordados, etc., de
Italia, España, Francia y otros países, grandes
series de sederías francesas y españolas, coleccio-
nes de tejidos populares y de estampados an-
tiguos, ornamentos litUrgicos de diversos siglos.

con valiosos bordados, trajes y piezas de .indu-
mentaria civil masculina y femenina, especial-
mente de los siglos XVII a xtx, etc., u (h) ello
completado con una valiosa biblioteca especiali-
zada textil antigua y moderna,

PRESTIGIO ACTUAL DEL MUSEO

Al acordar la Diputación barcelonesa crear el
..ran Museo Provincial en Tarrasa ha venido a
acrecentar y consolidar el prestigio de una insti-
tución que en sus actuales características ha tras-
pasado ya las fronteras españolas y es conocida
y admirada por la gran mayoría de museos eu-
ropeos y americanos que mantienen relaciones
con el tarrasense.

El mismo pertenece, además, a la UNESCO,
en la sección del Consejo Internacional de
Museos, al CIETA de Lyon (Centro Internacio-
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nal de Estudio de Tejidos Antiguos), al Patri-
monio Artístico Nacional, al Consejo Superior
de investigaciones Científicas, y a otros presti-
giosos organismos. Ha editado varias publicacio-
nes y ha organizado o participado en exposiciones
nacionales y extranjeras.

EL MODERNO NUEVO EDIFICIO

DEL MUSEO PROVINCIAL

Para albergar dignamente este tesoro de arte
y técnica textil, así corno las dependencias y ser-
vicios complementarios del mismo, la Diputación
Provincial de Barcelona, a través de su Arqui-
tecto de monumentos histórico-artísticos, don
Camilo Pallás, ha elaborado un proyecto concien-
zudo y sin precedentes por su original distribu-
ción y previsión de funciones específicas al fin
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que se destina, que ha I l • levan laese	 1crrenos

Cedidos por el Aytitdaltlicido de 'l'arrasa.

.111 moderno edilicio proyectado consta de

semisótame, , planta principal y cuatro pisos.
Junto a las salas de presentación de las coleccio-
nes figuran dependencias para conservación, ma-
nejo y estudio de tejidos, almacenes y depósitos,
talleres y laboratorios, biblioteca y archivo, salas
para maquinaria, libras, etc., servicios directivos
y administrativos y en la planta principal una
gran sala de exposiciones y un salón de con-
ferencias.

Su ingeniosa distribución y las característi-
cas de sus fachadas, patio interior y forma ge-
neral dada al edificio han de convertirlo, tras
su anhelada rápida construcción, en el más mo-
derno museo de Esparla y, poi: su continente y
contenido, en una institución de categoría na-
cional y prestigio internacional.



PRESENCIA DEL

ARTE JAPONÉS

EN EL

MUSEO

DE

ARTE ESCÉNICO

Por Montserrate Calmés

U
-71 s una preocupación constante de la Direc-
J ción del Museo del Arte Escénico presemur

adecuadamente al público una muestra del Teitiro
Universal en mdas sus faceins. A ello tiende
la creación de la sala dedicada al teatro japonés,
que, aunque modesta, viene a nilisfacer un an-
helo sentido desde bacía tiempo.

El teatro oriental de características especia-
les y tan distinto del nuestro, sólo estaba repre-
sentado con unas pocas muestras dispersas en
varias salas. Ahora, gracias a la Embajada del
Japón, y especialmente a los Sefiores Katsuhiko
Tsunoda, Secretario de la Embajada y Shiro
Kondo, al Museo del Teatro de la Universidad
de Waseda, Toldo, que .ha hecho un donativo de
fotografías del teatro japonés clásico y moderno
a los materiales de nuestro archivo, junto con
lo poco que había expuesto se ha constituido
esta nueva i_eeción que esperamos merecer[i la
atención de los amantes del teatro.

Lo más interesante, procedente de nuestro
archivo, lo constituye una colección de grabados
en color adquiridos en 1921 por Marcos Jesús
Bertriin, en una subasta verificada en la Sala
Sotheby, de Londres. En ellos sobresale aquella
fantasía de color y de líneas tan peculiar de los
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iirtistas del 'Mikado, que dan a los rostros cierta
ferocidad y a las aclitudes una gran vivacidad,
pero sin Hila sola el-Un lenei a de vino naei (ni

el mas ligero alarde de fant asía (111e no se ajuste

a la observación Ilirecta de la munraleza.

En dichos grabados se Ven actores e011 carac-
terizaciones de la ("Toca (siglo xvm), y en ca-
racteres nipones están impresos, además de la
explicación del dibujo, los nombres del
y gralimh». . Algunos van firmados por Toyokuni

(1769) y otros por Shomey «Eh:timo-o», ambos
pertenecientes a la célebre escuela de Kdagawa.

La Embajada del Sol Naciente ha hecho do-
nación de dos reproducciones de las máscaras
utilizadas en las representaciones de su teatro
clásico.

La primera, relativamente pequeña, de to-

ualidades blancas, se denomina «Koomote», y
se emplea en el teatro NOH, para papeles feme-

ninos, representando mujeres jóvenes.
La segunda, de tonos rojizos, recibe el nom-

bre de «Shi-Shiguchi» (que significa ( ( boca de
león»), y se usa para papeles especiales repre-
sentando animales, seres sobrenaturales, etc.

Otras piezas importantes lo constituyen unos
retratos de la célebre actriz japonesa baila Yacen
y de su marido, el primer actor, Otojiro Kawa-

kami. Dichos c..tiadros fueron realizados por el
gra n pintor y dibujante llamón Casas, que los
hizo durante la estancia en Barcelona de la coto-
paüía japonesa, de la actriz antes citada que
dio unas representaciones en mayo de 1902.

Siendo estas las primeras manifestaciones de
teatro japonés que se dieron en nuestra ciudad.

Completan dicha sala, tres teatrinos, dona-
ción de don Walls Merino, donde puede con-
templarse la distribución característica .de dicho
teatro, y-una serie de fotografías de representa-
ciones del teatro clásico nipón que remonta sus
orígenes hacia el siglo VII, que en sus tres ma-
nifestaciones más esenciales, el NOTI, el KA-

BUKI y el BUNRAKU, continúa representándose
en la actualidad, constituyendo el teatro que
atrae más poderosamente la atención de los ex-
tranjeros que visitan el Japón.

Esperamos que en un futuro próximo, po-
dremos incrementar y mejorar lo expuesto a fin
de que el arte dramático oriental está dignamen-
te representado en nuestras salas,



EVOCACIÓN
DE
TÓRTOLA

Palabras de D. Guillermo Díaz-
Maja, Director del Museo de Arte
Escénico, durante el homenaje a
Tórtola Valencia con motivo de la
inauguración de la Sala dedicada
a la artista en el citado Museo.

)
Ityc UISIERA que mis primeras palabras registra-

ran la melancolía de una ausencia. Había-
mos querido traer a este acto de homenaje a Tór-
tola Valencia al creador de las charlas justamente
para encuadrado en los meridianos y paralelos
adecuados. Fue Federico García Sanchiz quien
en 1912 realizó en Madrid la pequeña y signifi-
cativa hazaña de :irrumpir nada menos que en la
alta cátedra del Ateneo de Madrid llevando en
la mano a aquella extraña criatura que venía
alumbrando con un fuego distinto los escenarios
coreográficos del mundo. Traía aquella iluminada
presencia alada todos los ingredientes de la esté-
tica en uso. Cultivaba con pasión encendida el
goce de lo raro y lo exquisito. Huía del «vulgo
municipal y espeso». Concitaba en su torno a
aquella devoción por lo exquisito y por lo refi-
nado que marca una estética ya bien definida
con las palabras que anteceden. Cuando, hace ya
bastantes años, intenté completar con alguna exi-
gencia la definición de la estética modernista y
busqué los paralelos correspondientes en el arte
plástico y en el musical, encontré que la figura

de Tórtola Valencia representaba, en el campo de
la coreografía, exactamente lo que el mollernismo
pretendía ser : una gran batalla contra la vulga-
ridad, una denodada Inisqueda de los valores
caracterizados por la lejanía y el refinamiento.
El orientalismo de gran parte de sus danzas, la
reiterada bfisqueda de lo exótico, Cl anhelo (le
producir en el pídale() el impacto que sólo se
alcanza por la originalidad más indiscutible te-
nían en Tórtola Valencia una representación ine-
quívoca y daban al espectador aquel «frisson
nouveau)), tan característico de la estética del
Parnasianistno y del Simbolismo. Ésta es la razón
por la cual nos encontramos con una artista (le
la (lanza estrechamente conectada con las mejo-
res figuras de la estética (le su tiempo. He aquí,
pues, una mujer cuyo oficio es la danza y cuyos
amigos y admiradores se llaman Ignacio Zuloaga,
Valentin de Zubiaurre, Néstor de la Torre, Ra-
fael de Penagos, entre los pintores, y Ramón del
Valle Inclán. José Santos Chocan° , Luis Fernán-
dez Ardavín, entre los poetas. Esta concentración
es tan significativa, que tiene toda la fuerza defi-
nitoria que podíamos apetecer. Tórtola Valencia
representa en la coreografía española la presencia
(lel modernismo. Y es nada menos que en este
prodigioso palacio (le Gaudí, que nuestra buena
fortuna Ita deparado para sede de nuestro .Museo
de Arte Escénico, donde el recuerdo de Tórtola
Valencia va a quedar perpetuado, insertado en
unas piedras que tienen exactamente aquella vo-
luntad de rareza y de originalidad que ella man-
tuvo en el arte de la danza, Ella, que de una
intnera tan admirable se constituyó, como diría
D'Ors, en alejandrina de sí misma, porque, cons-
ciente de su papel en la historia del arte, ordenó,
con primor incalculable, su propio archivo, cró-
nica viva de su existir y registro de los impactos
cine produjo en el campo de las letras y de las
artes. Ella, que pintaba en graciosos bocetos,
para darles la posible perennidad, los vestidos y
los ademanes de sus propias creaciones escénicas,
debía exigirnos, y de hecho, con su generosidad,
lo exige, que cultiváramos aquí su recuerdo. Aquí
precisamente, en esta ciudad, que después de
recorrer todas las geografías del mundo eligió
para recordar y, finalmente, para morir. De este
modo, la sala Tórtola Valencia no es otra cosa
sino una larga y silenciosa retribución.
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Tórtolo 1 u "entlo.
()leo (le Ignacio Zu ¡((05(1

LOS
PINTORES
DF
TÓRTOLA

Por	 orrr('a	 'e:atta

L

._---,) L legado de Tórtola Valencia que acaba de
ingresar en el Museo de Arte Escénico in-

cluye una gran cantidad de pinturas, dibujos y

grabados. Conocido el carácter egocéntrico de
quien reunió esta colección, y sabida la admira-
ción que provocó en sus tiempos, no ha de extra-
ñar que la :inmensa mayoría de tales obras artís-
ticas i, e refieran a ella misma y constitu y an loro
aspecto •del fi`srviolo lionienaje que le rindió toda
una generación intelectual.

Aparece aquí la vinculación de Tórtola a las
artes plásticas, como inspiradora. Y .tambien
como practicante de la pintura, según veremos.

La •contemplación de lienzos y papeles viene
a confirmarnos en la tremenda profesión de fe
estética, cuya sacerdotisa creyó ser la singular
bailarina.

Tórtola Valencia es un tema para sus pinto-
res. No se limita a ser un modelo, es decir, una
criatura bella que se pone a disposición de unos
pinceles para que éstos compongan su obra, sino
que al plantarse frente al caballete impone su
manera de, ser y de sentir, su propio concepto
estético, siendo el pintor el que se somete e in-
gresa en el inundo ideal de aquella fabuhisa
mujer, acatando sus principios y sus fórmulas.

El mundo ideal de Tórtola Valencia es el
.Modernismo. Así se dio en llamar a ese nuevo
brote romántico de los primeros años de nuestro
siglo, que busca la satisfacción de sus melanco-
lías en lo castizo) y en lo exótico, en todas las

nostalgias de culturas remotas, en la intensidad
expresiva de lo popular, en la sugestión fasci-
nante de 10 que parece misterioso por sernos
ajeno.

Esta doble inspiración se manifiesta con toda
su potencia en el baile español y en la danza
oriental, según las creaciones de Tórtola. Ya han
dicho otros la impresión producida por todo esto
en los poetas y escritores que la llevaron al Ate-
neo de Madrid. Ya se ha ponderado el papel de
Tórtola como musa de los intelectuales moder-
nistas. Comprobemos ahora el mismo fenómeno
entre los pintores y dibujantes.

Al revisar las obras artísticas que componen
el legado, vemos, en efecto, que casi todas ellas
responden a una filiación modernista. En con-
traste con los nombres que luego citaremos, echa-
mos en falta a los otros pintores de una época
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lan claramente delioida en sus orientaciones ar-
tísticas. Situandonos por los anos de la primera
guerra outmlial, que son II (5 1101 apogeo de 'fór-
lida, y recordando los nombres de los pifflores
espinioles que por entonces triunfalinn, no en-
contraremos ni uno solo de los impresionistas
(Sorolia, etc.), investigadores de la luz solar
y el aire libre, bien ajenos a las sombras y a los
perfumes turbad lores. Tampoco encontramos a

los cultivadores del realismo académico I llene-
dito, Sotoniavor y otros), fieles a una tradición de
aristocrática elegancia. Bene(litt) retrataba por
entonces a Cleo de Merode, mientras nuestro
Ciará dibujaba a Isadora Duncan, es decir, a las
musas de un clasicistno europeo.

Tórtola, en cambio, era el tema para sus mo-
dernistas, para esos pintores que volvían de París
con su carácter ibérico exasperado o se entrega-

ban a las fantasías de un Oriente imaginado

convencional.

Sirvámonos como ejemplo de los cuadros que
forman el legado de Tórtola Valencia, hoy ex-
puestos con sus trajes y sus recuerdos en 111111

sala del Museo de Arte Escénico.

Destaca por su tamaño, y tambn'm por su
brío_ un gran cuadro de Vicente Borras Abolla,
magnifico pintor valenciano estableeido en Bar-
celona, maestro en nuestra escuela de Lonja. hoy
un taro. olvidado. En este lienzo es Tnrinia inut

maja goyesea, vestida de rojo, con encajes 'ne-
gros, expresión suprema del casticismo. La com-
posición es nn acierto total, incluso en su mime-
tismo del pintor de Fuendetodos, a quien pide
prestado el perrillo de la duquesa le Alba o la

escena de majos del fondo de un tapiz.

Este cuadro parece ser el origen de una es-
tampa popularísima. Sobre él hizo Penagos
dibujo, que también está en la colección. Y el
dibujo, con. leves variantes, re convirtió en dis-
tintivo de una marca de perfumes que dio la
vuelta al mundo. (Había de ser así; también los
aromas tienen una significación principal en la

estética de Tórtola.)
Ignacio Zuloaga es acaso el más caracterizado

de nuestros modernistas, el que cultiva un his-
panismo más pintoresco y literario. A él se debe
una magistral cabeza de gitana, soberbio trozo
de pintura sólida y rotunda, pequeña joya de la

colección.

Óleo de
Valentín de Zubinume



Dos 1.pin:tos. por Gabriel Gol!.

Anselnio Miguel Nieto, nacido en Valladolid
en 1882, esta en la misma línea esHica, y pintó
a Tórtola en la plenitud de sus atributos . Cono-
cemos dos importantes retratos al óleo que a el
se deben: luto de Tórtola con mantilla blanca,
cuyo paradero ignoramos; el otro — inelnido en
el legado — se titula «La danza del incienso».,
y esta feelunlo en 1913. Fu tIs(• ve a la bailarina
erguida, dentro de su tnnica, junto a un 'copi
humeante., mientras pasa a sus espalilas una pan-
tera. Todos los tópicos orientalistas se rennon en
esta curiosa 'tintina, máximo exponente de la in-
fluencia tortolesca sobre los artistas plásticos.

El busto de una gitana con su mantoncillo y
SUS peinas de colores personifica a la bailarina en
el cuadro, ingresado también en el Museo, que
pintó en 1915 Valentín de Zulnaurre, que con
su hermano Ramón da al modernismo una pecu-
liar versión primitivista y vernacula de gran ca-
rácter.

Además de estos cuadros que) podemos contem-
plar en la sala recién inaugurada, tenemos repro-
ducciones o noticias de otros muchos qtte tomaron
como tema a Tórtola Valencia. Los nombres de
sus autores son 'bastante significativos. Así, es na-
tural que la pintara el catalán Ricardo Urgen,
enamorado de los efectos luminosos y del aire
cargailo ilel teatro v del 1 1! !/sir-hui/. Y timibien
Hcrinettegildo Anglada L'amansa, el de las irisa-
ciones que, en su exaltado decorativismo„ equi-
valen exactamente al verbo poético y encendido
de Rubén. Lo mismo que pintó a Tórtola el
castellano Eduardo Chicharro, soñador de un
Oriente esotérico en su !nagua obra «Las tenta-
ciones de Buda».

Van desfilando los nombres y comprobamos
que todos ligan en una misma orientación esté-
tica, pese a la diversidad de sus maneras. Todos
responden a esas sugestiones antes aludidas, que
formaban el credo artístico de la genial danza-
rina. En la aparente anarquía de la promoción
modernista sorprendemos una disciplina mental,
una identidad de ideales, cuya encarnación fue
Tórtola Valencia.

Todavía queda media docena de grandes cua-
dros al óleo y que se inspiran en su figura, repre-
sentándola en sus más celebradas caracterizacio-
nes: «La zíngara», con la Alhambra al fondo;
«Nefertés», con la indumentaria y el perfil de la
princesa egipcia; etc. Todos ellos son obra de un
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barcelonés discípulo (le Chicharro, llamado Ga-

briel Col' y nacido en 1 91 5, es decir cuando Tór-

tola estaba va en el apogeo de su triunfo. Estos
cuadros, pintados sin (luda entre 1940 y 1950,

Soll lila espe.eie de crónica retrospectiva, de glo-
rificación postrera. deben ser fruto de las des-
cripciones que la propia Tórtola haría de SUS

horas triunfales al artista que 1141 1leg4 a recoger

más que su fama y su leyenda.
No nos queda tiempo ni espacio para hacer el

inventario de los dibujos y grabados que se tra-
zaron en honor de Tórtola Valencia y que hall
venido a parar al Museo dentro del legado. Baste

niencionar los nombres de sus autores.
Abundan sobre todo los de Rafael de Pena-

gos, el gran camelista e ilustrador, verdadero de-

finidor de la elegancia de su tiempo. También
están las retorcidas e implacables caricaturas de
Luis Bagaría. O los grabados del arrogante Fede-

rico Behrän Massés, que era como un Don Juan

de la pintura, y los del canario Néstor Fernández
de la Torre, el gran barroco del -Modernismo. Hay

dibujos del refinado figurista losé Zamora, del
humanísimo y pintoresco Juan Lafita, director

que fue del Museo Arqueológico de Sevilla ; de

nuestro .inolvidable ligurista .10a( 1 11ill Terruella.

Muchas obras realizadas VII el	 ja-

lonan los triunfos de Tórtola Valencia por todo

el mundo : Alfredo Guido	 nnixiino grabador

argentino --, en Rosario, en 1 9 I()	 Ar('yalo,

el 11_;cuador; Tr)Jy kinney, en N lleva York-,

en 1 0 1 7; Walter Selmakenburg, cli %miel), y

tantos otros.
Quedan, 101 . (I i 111(4, unas cuantas 0111 . 115 Ori-

ginales de la propia bailarina. También ella quiso

e.l color y el arabesco, que eran la esencia

de su coreografía. Hace una pintura autobio-
gráfica, para explicarse mas a sí misma, para
dejar cuajada en el lienzo o en el papel la (h

mica fugitiva de su (lanza.
Estas obras llegaron a exponerse, por lo

menos, en Barcelona y Montevideo, siendo muy
celebradas por sus devotos.

Un crítico severo dirá que a estas pinturas les
falta oficio, rigor o habilidad manual. Pero habrá
de reconocer su encanto, su misterio, la fruición
del color y la fantasía del diseño, que revelan

una j uulerosa personalidad artística. La persona-

lidad superior e inconfundible de Tórtola Va-

lencia, musa de literatos y pintores modernistas.
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DE TÓRTOLA

VALENCIA

Por Alfonso Puig
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Lt destacola personalidad de la (pie fit>' TOr-
tela Valencia debemos situarnos en el ambiente
eoreogralico reinante en los años predecesores 11
.tilJ Ile'llni . Se 1111 inlprIlilif I *Juzgarla a la ligera, y
demasiado cOmodo hacerlo bajo cl criterio de
aboya. 1,it e\ olticiOn es constante, y los gustos
caminito inexorablemente.

A linos del siglo) pasado ol baile clásico atra-
vesaba 111111 crisis vegetativa de profesionalismo
sin vocaciOn, que vivía adherido burocrática-
mente en los grandes teatros dt` (3peril o pululaba
por los cafés-canlantes, music-halls o revistas al
uso, explotando las rutinas tradicionales momifi-
cadas por convencionalismos artificiosos y a me-
nudo procaces.

Salvo raras excepciones, cotno la de la cata-
lana .Rosita Mauri, «estrella» número uno del fin
(le siglo, la máxima atracción popular era acapa-
rada por las reinas del can-can, La Goulue y su
famosa cuadrilla. Eita decadencia creó el clima
propicio para la proliferación de bailarinas lla-
madas geniales, inconformistas y con ideas revo-
lucionarias, que por su originalidad triunfaron
en toda la línea intelectual 11V tili época.

La primera fue Loie .Fuller, prototipo del
«rnodern-styl» en la dallZa, quien, vestida con
largas túnicas ..s . ' alargando sus brazos con dos bas-
tones, a los cuales iban sujetados unos velos como
si fuesen las alas de un nutreielago. trazalta eli
el aire espirales y serpentinas en una continua
metamorfosis de sitobolismos que, 11111* 1111 fenO-
litem) de mimetismo personal, sugería formas ale-
gOricas do llores, libíltilas o simples arabescos.
Estos trucos fantiisticos eran multiplicados por

insospechados efectos de luminotecnia aplicada
a la danza con proyectores eléctricos., :recién des-
cubiertos, y (pie ella llevó a la escena.

Después apareció isadora Duncan, super-
dotada de una gran sensibilidad musical y poé-
rica; desde sus principios se emancipó de las
reglas inflexibles de la escuela clásica, contra
las cuales declaró una guerra abierta. En aquellas
circunstancias logró imponer sus teorías liberta-
rias gracias a su influjo magnético personal, de
naturales encantos, y a su elevación espiritual.
pero que no llegaron a cuajar como sistema esco-
lástico. Hurgaba su inspiración en los documen-
tos de la antigua Grecia, en los papiros, frescos,
bajorrelieves y esculturas clásicas. Danzaba con
los -pies descalzos, y la mayoría de sus creaciones
eran un canto a la naturaleza para ser interpre-
tadas al aire libre, mejor que en los escenarios.
Les daba un !tamiz pseudolielénico, con la pre-
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En 10 n	 rgi oro n imitagloras por todas
' ,artes. Bailar libremente era facil. Y alcanzaron
cierta celebridad pasajera la 11111er1C(111/1 il41111

S111111-	 ;	 ill(T111	 (11/1(1.h0VShil., 1101 . Sus yo-

h1[11 11411(1/1del; :11 lle .111211It'4 ;	 Ja 01,44'0 y Cleo (le

I\1 11)4 	 unís L111105 '1;4 por h u belleza que por sp

)1-14‘; Odette Valery, Adorée Villany, la Badet
v otras prosélitos, mas o menos fugaces, que apor-
taron formas Hasticas singulares, pero sin doble-
garse a los camines de ninguna rigurosa técnica.

En medio de este .panorama de anarquía deli-
rante surgió Tórtola Valencia. Rizo su presenta-
ción oficial el día 25 de abril de 1908 en el
Gairté ''helare de Londres, en la comedia mu-

sical Harmw, de Leslie Stwart„ interpretando
el rol de bailarina española, con rotundo éxito,
atestiguado por la prensa inglesa. Inmediata-
mente después actuó en el Folies Bergère de Pa-
ris, en el Winter Garten de Berlín y en el Circus
Varieté de Copenhague.

Esto ocurría un año antes de que Diaghilev
trajera a Occidente el fastuoso «Ballet ruso» con
la deslumbrante policromía de Bakst, Benois y
Roerle -1i, unidos al colorido musical de .Rimsky-
Korsakof. Borodine y Stravinsky. Por lo tanto,
Tórtola Valencia demostró ser, en ciertos aspec-
tos, una pionera y ( 1112 precursora en la evolución
de la (lanza individual. ademas de cooperar romo

revulsivo para el mecanismo ortopédico y frío
11111'. (14111(j:11W a la escuela (la' lea de sil gene-

ración.
Tórtola Valencia es el símbolo nacional del

perimln orientalista II/ la (lanza, al que Incluso
suennibió en sus principios el espíritu refinado
del gran Diagbilev, inlinenciado por la ola dc
exportación, :distando entre sus «estrellas» la ro-
laboraeión especial de Ida 11nbinstein, 11121; actriz

de 4i II que baila ri 11 11, para protagonista de

,tilieherezade, Tlunnur, Salomé, y lielelut de Es-

El «advenimiento» (le Tórtola Valencia a Ks-
paila, según i troelamaron a su llegada los inte-
lectuales contemporlincos, fue en 1.912, presen-
tada por Federico Garcia Sauelliz, en el Ateneo
de -Madrid, con los maximos honores. Después de
Sevilla vino a Barcelona, siendo igualmente reci-
bida con expectación por el mundillo de las artes.
Hasta 1914, que estalló la guerra europea, ocupó
el cargo de profesora de estética en el Teatro de

Arte de Munich. En 1915 fue requerida por el

Gran Teatro del Liceo de Barcelona para ejecutar
las (lanzas del segundo acto de «Lakmé», el día

que se celebró el homenaje a la soprano María
Barrientos.

Sus actuaciones encontraban su marco ade-
cuado en Cl género llamado «variedades», impe-
rante en aquellos tienqms, aunque se destacaran
como incipientes recitales de danza. Ella desterró Trr.s dan r..a.s,

crourione,s
19:elusivas
ti)' 'fort (d ) ).
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el decorado usual de jardines ton sauces llorones
escarcha, y fue la primera en bailar ¡n'ir

tinas lisas de su exclusiva propiedad. Inspirada
en las pinturas le Goya, creó el tipo de «La
maja» española, con gran peineta y mitotilla, que
después se popularizó, y la primera que se le
(ien trió 5(1-1 111111 	 las inusiquillas corralcras, es-

laildardiladas por las detnits bailarinas, (()Il
tituras de compositores clásicos.

tío detalle significativo de su categoría es-
telar lo demuestran los programas del Teatro Sala
1 miterio, en (hilillo actuaban al mismo tiempo tres
grandes figuras: la bailarina Antonia .M.ercé (La
Argentina), la canzonetista Raquel Mellar y, por
(d'Uno, cerraba las representaciones en lugar de
honor, Tórtola Valencia. Lo mismo ocurría cuan-
do alternaba con otras, fuesen Pastora Imperio o
Encarnación López (La Argentinita), porqtte
mientras ella era considerada danzarina intelec-
tual, las demás eran bailarinas folklóricas de
bailes regionales.

13asta echar una ojeada a las obras de su re-
pertorio, su vestuario y atrezos, los cuadros de
pintores célebres, los versos que le dedicaron
poetas famosos, las montañas de recortes de pren-
sa, para reconocer la importancia de su fasei,-.
mime personalidad. Excéntrica y misteriosa. im-
perativa y felina, soletnnial y audaz, muy segura
de sí misma., per() desigual en sus creaciones, tala
pródigas en hallazgos efectistas como en aventu-
ras extravagantes.

Bata (le biblioteca en su juventtul, •forlo43

una erudición enciclopédica, base de su cultora
y trampolín para sus fantasías danzantes. Recons-
truía ritos sagrados y evocaba leyendas exóticas
con místivo fervor de sacerdotisa, aunque de all-

tenticidad dudosa, revestidas de originalidad es-
pectacular y sentidas con un lirismo irradiante
que fueron el verdadero secreto de sus éxitos.
Su arrolladora inspiración emocional desafiaba
todas las reglas establecidas; su entrega total al
sentimiento que le despertaba la música se des-
bordaba en acentos expresivos que daban aliento
a su cuerpo transformado en instrumento de ar-
moniosas formas plásticas. Sus danzas entrañaban
una intención descriptiva de tipo litúrgico, folk-
lórico o amoroso y de las más diversas razas. Así,
alternaba en su repertorio danzas hebraicas,
chinas, egipcias, peruanas, indostánicas o árabes,
y hasta españolas en deliciosos «pastiches» teatra-
lizados con agudeza cerebral, siempre buscando
ser distinta a las demás. En la mayoría de sus
danzas iba descalza y por este motivo la llama-
ron «la bailarina de los pies desnudos». Una

de sus últimas creaciones fue la llamada «Dan-
za Torudesca», en lit (pie dio rienda suelta a
sil capricloea fantasía, tamo en sus gestos como
en la composición de su r raja s , supereargado
¡dimitas, liceos, ! Hall-cría y liismería, de un peso
y engorro que lógicamente la impeilia bailar y
apenas gesticular.

Como Iodos los artistas fuera de serie, non
acusada personalidad, la gran dAnzarina fue cri-
ticada y discutida por sus genialidades, que oca-
sionaban admiraciones de asombro a los «tortolis-
tas», como furibundas diatribas a los inevitables
detritetores.

Prueba de su talento fue la de retirarse a
tiempo, en 1930 ames de apurar su ruina .física,
bajo pretexto de una promesa de carácter íntimo,
cuando las sofisticaciones de aquella época peri-
clitaltan ante la evolución del baile clásico, que
había recuperado su espiritualidad neorromán-
tica, y con ella, su prestigio.

Aislada en in casa-torre de Sarria, en una
especie de clausura que rompía excepcionalmente
para algunos elegidos, se dedicó al eoleccionismo,
particularmente en el archivo de sus múltiples
recuerdos personales, capaces para llenar un
museo entero, y que su propio culto ha conver-
tido en su automontunento documental para la
posteridad.

Creo 1 pie :ti Tórtola Valencia Hl ?il hija adop.

liVa, a (pilen en delinitiva se debe este inqiortante
legado, habían 501-lado 111111Ca (pie se e014 ar
en un relicario más apropiado que la arquitec-
lora de su contengtoraneo Gaudí, que la Dipu-
tación de Barcelona 111Vo ri ¡tejerlo de .converLirh,

en Museo del Teatro.
Por ballet6manos, por barceloneses y por es-

pañoles, agradezcamos y honremos su genero-
sidad.

Uno .riP los baúles
usados por Tórtolo
en su onirn(•



>istit purriff' (le I	 (111(seo (lel Te(111.0

dedieedu (1 l'Art (de 1

VIDA FABULOSA

DE TORTOLA

Por Hafael IVIanzano

38



. -.1 t. ilustre escritor Siefart Zweig lindó lino deU-
--4 sus libros inas popidares Illotatattos este-

lares de la II amaaaltul. Del MISMO 1111010, 00 -

111 • 1 n 11110ti C01111'al • 	haill	 1'1	 110111111'V	 1111 s.	 (1 1\101111.11111S

1"1 - 01/11Se111 n 11 . 1`ti»	 a	 110114'111111:1110S	 periodos	 histó-

ricos. Todo tiempo Iiish'irieo, l01110 1111 1111•1110

organieo, que lia gozad ° 111' la pleni111(1, llega 1111

instante en el que sufre iiii frágil y luminoso

declive. Se le recorta, 111111111WS,, detrás, ('sil

ridad oseilit(lora, como (le ala con sol de alarde-

ei(111 que ru( . (la en los (d' Unos 1("a 111 i 44)4 s de los

«jardines lejanos» de Juan liani("ui Jiménez y

ese quebradizo pergefio de las siluetas de las mu-

jeres que brotan de los lápices y pinceles de los

dibujantes ilustradores de La 1_poca y Blanco

y Negro.

Pues bien: una de esas etapas críticas surge

en las fronteras de las postrinierías del pasado

siglo y continúa en los primeros años del Si-

r,

-

rt ((len	 Lte. os fmiltios resoles del romanticismoonticiso se

apiintillan no como un ibérico toro bravo, sino

sacrificado C01110 1111 1111PV, la cuerna rosa ador-

nada (le flores prerrafarlistas, en el ruedo de la

(;raii (;tierra de 1914.. Cierto: se prolongara.

Pero se trata de esa claridad que Cine al (lelo
después que. el sol ha desaparecido de la línea

4111 horizonte. Adquiere esa tonalidad ¡dirpura

a 111 que el poeta de Nlogner cuando dice:

«dejo c(iirrer lilI sangre para (pie te periga)).

MI STER 10 In: -tl NAciAliENTu

A ese 1110111011111 11110 11i1111:11110S «crepuscular»,

fragil y bello. perienree una de las mas fasci-

omites criaturas 1111111111111S : Carmen Tórtola Va-

lencia.
Todo es misterio en torno a sil nacimiento:

los (latos exactos, amor de Stendhal., se muestran

desdibujados, como si delante de ellos ardiera mi

pebetero, de aromático hunio azuloso, de los que

1,1 naba rodearse en escena.
Lo más aproximado es que nació en Sevilla,

en el barrio de la Catedral, a la sombra, física-
mente, de esa gran (lanzadera de azulejos moris-

cos que es la Giralda. Fecha : el 18 de junio

de 1882. Son difíciles, también, por otro lado, las

localizaci(mes paternas. Según (tiiii tesis, su padre

era un catalán de la Cerdafia. Explicaría ello su

fuerte acento vernáculo y su dominio del idioma

eatahin, en especial 111 sus momentos de irrita-

ción. Siguiente a esta teoría, su madre sería bija

de una linajuda, bliisonada familia inglesa.

Curi s(( (1 etlicat ()riel
("el ,,lb

reci)erdo.s
de In in-lista.

lan plucec de na ja,_
. y laa estrellan de •nta nouho porruzata

blan de cnvldia ante el mirar de tuc cjou

pep0:,epi alma de poeta enamorado tiene Man iwntiete

mi mi:«t que ain Ploreu y mio catrellec y nc

aateg.ti vencida de Welof,P ealigewn.
sota fue la aleya (calutactán) que un araba Aun2ual

a elrbola Valencia cuando sintic; la tehtaci,
asna 's'atienen*.

Ialdro de a Cagigan.

tu bolline han Ualideoldv

\•.%



hie,1\	 .\17> sangre de la rebanada cabeza del Bautista, sino
algo patético y literario, de texto de Oscar
Wilde. Habitó no en La Alhaml Ira 1111Zil

fresca de surtidores, sino en el falso (brientalismo
del «Alcázar de las perlas» del almeriense Fran-
cisco Villaespesa.

Por el hilo de sus palabras, que engarzaba
«verdades y mentiras», conforme al titulo
goethiano, debutó, tempranamente, en el famo-
so escenario del Garden rTheatre de Londres,
en 1908. La enorme sacudida continental de la
guerra europea la sorprenderá, como profesora
de estética, en el Teatro de Arte, de Munich.

Veinvias
de Tórtola

usudus en sus

danzas exódeas.

Sin embargo, Tórtola Valencia gustó siempre
de enturbiar los cauces fluviales de su biografía.
Con certero juicio afirmó de sí misma que ella
era «Un Cristóbal Colón del arte». En unas de-
claraciones a la prensa afirmó que su padre era
un británico de Gibraltar. En efecto, en unas
«Memorias», inéditas, que poseo, del dibujante
de la época José de Zamora, se señala que Tórtola
Valencia le presentó en Barcelona, como autor
de sus días, a un inglés de blanca, nevada cabe-

, llera y correctos modales, como escapado de unas
páginas de Dickens. Su madre, y en ello hay que
ver un tributo al pintoresquismo de ese tiempo
histórico, era, según dichas declaraciones, una
gitana del granadino barrio del Albaicin.

Pero, en verdad, tratándose de Tórtola Va-
lencia, anteden importarnos esos datos hunta-
nales? Ella era, en verdad, bija de los esbeltos
cuellos de los cisnes que bogaban en las primeras
poesías de Rubén Darío: del humo de La pipa
de Kif, de Valle-Inclán. Su danza de «Salomé»
no era la bíblica, las manos manchadas de la

TB ANSFORMACRiN DEL ROSTRO DE ESPAÑA

Existe una etapa histórica a la que faltaría
un estudio de cierto calado que no temiera del
dato tenido por frívolo o poco serio. Nos referi-
mos a ese apretado tiempo español, alfonsino,
que corre desde 1914 a 1916. Nuestro país, al
parapetarse tras los pirineos, corta el tradicional
viaje de la aristocracia madrileña y de la alta
burguesía ,catalana con el «París de Francia».
Por otra parte, la tempestad de la contienda bé-
lica arroja en nuestras neutrales playas a las olas
más refinadas del continente en crisis.

En el Palace Hotel de Madrid se organizan los
famosos «Tes tangos». Allí se verá a la hermo-
sísima Gilda Darti, primera actriz de la Academia
francesa, amiga del barón Rocha!. ; a Ginete
.Lantelme, protegida por el barón Elwars, dama
célebre por su colección de perlas, que rivalizan
en iris con sus ebtírneos hombros desnudos.
Fanni Liona, Gaby y Duque, «estrellas» del tango
argentino, cuyo melodioso ritmo decadente tan
bien rima con aquella «llora crepuscular» de la
Historia. Si se estableciera una cronología frí-
vola, por otra parte tan necesaria, tendríamos
que el primer ombligo que los españoles admiran,
a la luz de los focos de un escenario, es el de
Mata-Han, en el Central Kursal, dirigido por
el vasco Berriatua. El segundo y carnal botón na-
carado pertenecerá a Tórtola Valencia. La Mis-
tinguette pedirá, en San Sebastián, a Don Alfon-
so XIII, el rey caballero, que interceda, junto al
Kaiser, para que libere a su joven «partenaire»,
caído prisionero .- de los alemanes, a los que la
época denomina «boche-s»: se trata de Maurice•
Chevalier.
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Fruto de aquel agitado, extraordinario y rico

periodo histórico será el que, mientras fulgura,

como maNino) N , alor pictórico, Romero de Tihrres

y sus modelos de mujeres (divAceas cordobesas,

en un imehlin Marinero de la Costa Brava sueña

SU s lienzos oníricos el pintor ,Max Chagall, refu-

giado en Tossa.
Toda esa conjunciOn errante terminará qui-

tándole a España su rostro castizo. La revolución

en el «couplet» la llevará a cabo Consuelo Bello,
«La Formtrina». Su amigo, el poeta y periodista

Juan José Cadenas, adaptará, en buena letra es-

pafiola, las canciones escritas en francés. (Luego
vendrá Raquel Meller, cuyo típico flequillo vo-
lará a su frente desde la cabeza dei dibujante,
refinado y oriental, Foujita. Raquel también re-
cibirá lecciones de exquisitez modernista del
escritor guatemalteco Gómez Carrillo, con el que
matrimoniará, escritor que cambió el enloque-
cedor mate hispánico por el rubio oro de una

copa de champaña parisiense.)
Tórtola Valencia vencerá a los caslizos

droiños : a los «capotes bordaos». Llenará el es-
cenario de túnicas y velos: de la exultante carne
desnuda que asoma en las alcobas descritas por

los novelistas de la época (Hoyos y Vinent, Fe-

lipe Trigo, Zamaeois, Pudro .Mata, José (rancés,

etcétera). Tórtola Valencia recoge, en el fondo,
todo ese falso orientalismo, que puso de moda
en Europa los stands de la exposici(ni de París
de 1889. Es una danzadora escapada de las pa-

ginas de Las mit y una Ltoches, traducida. con.

ingredientes levantinos, por Blasco Ibáñez, y que
divulga copiosamente la editorial Pronieteo.

(Mientras, en su «Glossari)) de La Veu, don

Eugenio D'Ors se empeña en adoctrinar de occi-
dentalismo y latinidad a una España que siente
en su alma el tirón lejano de lo exótico y oriental,
el olor arábigo a pebetero, tan entrañable a su
olfato histórico, siempre reacio a eso que se llama

Europa.)
El llevar a Tórtola Valencia a bailar al Ateneo

de Madrid, la más docta casa del país, y que pre-
sidía don Segismundo Moret, es algo lógico dentro
de lo absurdo: la danzadera es, en el fondo,
carne plástica y turgente modelada por los idea-
les del «Modernismo», en los que comulga esa
«nueva ola», que constituye el eterno renuevo
del pensamiento y del espíritu humano. Tórtola
Valencia tiene por alma «ese nardo de árabe es-

Tni	 uh , indiu	 i'vmuutio

(le Tórtolo 1 alcuria.



pañol» que Manuel Machado encontró para sí,
C011 till	 I le moro ainlalUZ y de habitante
de los barrios bohemios de París.

UNA AmkooTiv DE TÓItToLA VALENCIA

Es dificil referir algo (le Tórtola Valencia sin
espigar :ilpolas de sus atuedolas humanas. Voy
a intentar recordar -tina, n ' uy interesante por los
personajes que en ella intervienen. La cosecho de
las val Pisas «memorias», inedi las, de Pepito
Zamora.

La gran periodista Carmen de Burgos, «Co-
lombine», quería hacerle un reportaje a la fasci-
nante bailarina. Pidió al conocido dibujante una
recomendación. Se dirigió la popular escritora al
hotel donde se hospedaba Tórtola Valencia.
Llamó tímidamente, y al advertir que la puerta
de la habitación estaba abierta, penetró en la es-
tancia. El espectáculo le impresionó: por todas
partes pebeteros, babuchas orientales, idolillos
egipcios. Ninguna flor. En bandejas de oro,
frutas del tiempo, aromosas y encendidas. En un
divän, cubierta con ricos mantones de Manila,
yacía la bailarina, medio dormida.

Tórtola esperaba a la manicura, que la pin-
taba las -uñas de los pies, y al notar ruido en su
habitación sacó de l:1 marea (le las rosas bordadas

• de sus mantones una pierna larga y esbelta, de
bailarina. Carmen de Burgos, en la penumbra,
mareada por el extraño escenario de cuarto de
harén en pleno corazón de Madrid, y creyendo
que se trataba de algún rito, no se le ocurrió otra
cosa que inclinarse y besar respetuosamente aquel
desnudo pie que se le ofrecía.

Se levantó como una centella Tórtola Valen-
cia, y vestida solamente (dicen las «Memorias»
a las que inc refiero, con prosa muy de la época)
con un «collar y una pulsera», arrojó contra la
famosa periodista las frutas de sus bandejas y
el tesoro de sus chapines árabes recamados de
hilos auríferos. Huyó «Colombine». Pepito Za-
mora, haciendo de mediador, procuró solucionar
el problema. Aquella noche, en el madrileño
teatro Romea se estrenaba la «Escuela de las
princesas», de don jacinto Benavente. Se había
concertado la nueva entrevista de las dos mujeres
en un palco. Apenas oyó los pasos de Carmen
de Burgos en el pasillo, el dibujante Zamora,
que no las tenía todas consigo, miró de soslayo

a Tórtola Valencia, temiendo empunara una
tola, dc la que januis se separaba. Se tranquilizó
viendo que sostenía tan sólo (mi sus rodillas Hila

railla li polVOrolleS.

luuiió (:11111e11 del Burgos, y no hizo nuís que
entreabrir sus labios, cargados de reproches,
cuando Tóriola Valencia le introdujo el primer
plikiir011 hasta la garganta, anolipanailo de frases
cariñosas. Sin darle tiempo a que lo deglutiese,
metió el segundo en la boca de su compañera de
palco. Gracias a esta operación, realizada hasta
terminar la caja, logró mantener en silencio a
Carmen de Burgos hasta el final de la obra bena-
ventina. Tórtola Volencia, genial, había descu-
bierto la única materia, azucarada y harinosa,
capaz de mantener en silencio a una mujer...

EL MISTERIO DE SU RETIRADA

Hemos hablailo del misterio que rodeó a su
existencia. También el toque del ala de lo mágico
rodea su retirada de la escena. Fue en Quito.
en 1930, y aún en pleno triunfo. Se desenca-
denó en la capital una terrible epidemia. Su fiel
ahijada, Ángeles Magret y V +fió, enfermó, conta-
giaila. Tórtola Valencia ofreció, si algo la salvalia.
lo que unís quería : su, leyenda y su arte. En esto

y entrarnos ya en el país de la faillasía, en cuyo
reino la ba y adera vivió hospedada • se le pre-
sentó un indio. Traía en una %asija una pócima
humeante, que obligó a tomar a la enferma.
Luego se retiró, en silencio. Al día siguiente,
Ángeles Magret empezó a mejorar...

Cuando quiso Tórtola Valencia gratificar al
indio, éste denegó con la cobriza cabeza.

— Lo he hecho porque usted es española, y
ama a mi raza...

¡,Verdad? j,Mentira? No queramos datos exac-
tos para esta «vida fabulosa», tocando siempre
con la estrella de lo imposible, Lo cierto es que
Tórtola Valencia vino a Barcelona: se metió en
su torrecita de Sarriä. Ella, que había inspirado
a los poetas versos de jardines encantados, dis-
ponía de una minúscula tierra donde sembrar do-
radas calabazas. En la torrecita montó toda la
decoración de su existencia: retratos, dibujos, re-
pisas con idolillos de pueblos lejanos y exóticos.
Telas ricas, de tacto frío. En los baúles, todo su
enorme «adrezzo» - teatral. Coleccionaba libros
modernistas y de los «felices veinte», a los que
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señalaba y añadid un contenta riO, Si trataban de

Sil persona. Era una viva sepultada entre «memo-
rias muertas». Para visitarla era necesario sufrir

UI) horóscopo. Invitaba a sus amigos a tortillas
cmulimentadas con flores : la castiza tortilla, ba-

rroca, dorada como la estofa de una columna de
Churriguera, se corregía con el olor del jazmín y
el peso del pétalo de una rosa, como se había co-

rregido el folklore con su trabajo escénico, apun-
tando al ballet, que vendría después.

VERDAD Y MENTIRA DE TÓRTOLA VALENCIA

Hace unos días, repasando un
de la época de Tórtola Valencia,
con este «couplet» que florecía en
de la boca de «La Goya»:

Mune quita de trapo,
de cara plateada,
quien pudiera ser toda de Irapo,
sin alma ni nada.

Todo 10 C011	 T(31.101i1 Valencia. Era una
carne tibia y fascinante, embutida de una alma
apasionada, como la copa de mi arhol llena de

n idos tu ontrosos.

Cuando cerró los ojos, el 13 de febrero

de 1955, en Barcelona, nos pareció que aquello
no era posible, porque no untere lo que no ha
vivido. Y ella había sido como uno de esos falsos
palacios que levanta el espejismo en medio de la
arena de oro de un desierto. Era una criatura
hecha con tres harinas maravillosas: el artificio,
la fantasía y la mixti fi cación. Quien no com-
prenda — y ame — estos tres ingredientes, que
no visite, la sala de Tórtola Valencia, y ni siquiera
pise el Instituto del Teatro. Tórtola Valencia
había sido, anticipada, en la «bailarina de los
pies desnudos», de Rubén Darío. Y quien no
comprenda esto, le aconsejarnos también, con
palabras del vate nicaragüense,

Que se ahorque de un pino, que serü lo mejor.

«cancionero»
me encontré

el rojo clavel
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T
liAs haberse comprometido Felipe Hl, por carta dirigida a sus «amados» y «fieles conselleres»

y «Consejo de hombres buenos», en fecha de 19 de octubre de 1598, a realizar su enlace

ma t rimonial con Margarita de Austria en 'Barcelona, cambiO de opinbín y determiní celebrarlo

en Valencia, sin que nos incumba ahora el aquilatar las causas que lo motivaron.

Embarcó la ya desposatla en Génova, de paso hacia nuestra penisula, en dirección a Vi-

naroz, y surcó nuestras aguas en la galera que le había sido deparada, acompañada de las que le

daban honores y escolta.
De poco sirvieron los desplazamientos de las representaciones de la Diputación y del Con-

sejo de Ciento. La suerte estaba echada y, a pesar de las reiteradas insinuaciones de aquéllas,

Margarita no desembarcó y siguió con la armada el rumbo prefijado.
De paso, a la vista de nuestra urbe, no pudo llevarse /mis que los signos de acendrada

fidelidad a la institución reinante de los que, delegados admitidos eventualmente a bordo, alcan-

zaron a besarle la mano, y la impresión, desde mar adentro, de la ciudad que, al declinar el día y

avanzar las sombras de la noche, se dibujaba por las luminarias especiales con que se distinguía

uno que otro edificio y las genéricas que bordeaban la cara defensiva de la misma, con crepitantes

tederos y «falles y garbons», de un aparte, y de otra, los intermitentes fogonazos de las estruendo-

sas artillería y arcabucería.

El retorno a la trastocada normalidad vishunbröse cuando, luego de recibir el rey ciertas

embajadas, determinó pasara a Barcelona, agotadas ya las solemnidades y amplios festejos inhe-

rentes a su casamiento en Valencia.

Llegó por mar a nuestra ciudad en 14 de mayo de 1559, desembarcó «sense ceremonia» y

verificó luego su entrada, como si viniese por tierra y de poniente, partiendo del cenobio de Vall-
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Preciosa maqueia de galera
del siglo XVII, que se conserva
CO el Museo Marítimo de Barcelona.
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donzella para encaminarse hacia el portal de San Antonio, en el cual, y antes de traS(l)11017110, Se

detuvo para, mediante una tramoya, utilizada en otras ocasiones semejantes, recibir las doradas
llaves de la ciudad (le II lallOS de un 110 • 1101 iIlll\ lild0 de ángel.

Luego por la calle del Hospital Ilegóse a la Rambla, y seguida ('‘,ta hacia ( . 1 mar, giró 1)or
el :Dormitorio de San Vraitrisco basta dar con la ¡daza de este nombre y cumplir en el lugar con
aquellas obligaciones de juramento fijadas ya consnetudinariamente.

El 3 do junio inieió, en el recinto conventual de la denominación (Je  aquel S'arito, la rrnetigít)

de Cortes, con el acostumbrado ritual.

En el ínterin y en el correr de los días, en que la realeza se hospedaba en nuestra ciudad.
se siguieron las más heterogéneas fiestas en un ordenado bullicio, como alguien así calificó, (pu

culminaban entre lo popular y lo aristocrático ; en la merienda que la ciudad ofrecía al monarca

en el «jardín de los naranjos», según anotamos, que podría ser el actual patio así denominado de

nuestra Diputación, si bien había tal aditamento vegetal en la Casa del Consejo ciudadano y en

la Lonja, en cuyo lugar organizóse un lucido sarao y en la vecina y amplia muralla una «rua» o

doble hilera de coches, que daban una y otra vuelta, y en medio de la cual el Rey en su cabalga-

dura confundíase con la masa.

Aparte del donativo que las Cortes ofrecieron a Felipe, en su ingente tarea, se ocuparon

de la necesidad de que la Diputación coadyuvase a la tan dura de perseguir y menguar, en I() po-
sible, la insidiosa piratería con la construcción o puesta, en servicio de cuatro galeras.

No era concepción del todo nueva, que precedentes hallanse en las Cortes que congregadas
en Monzón en el aún 1547 i tor Carlos 1 el 'Emperador, presidió el que más tarde fue su sucesor,
Felipe H.

El proldenut mis y mas acuciante de (lía en día obligaba a tornar definida postura, y tras



1	 ¡lo Ce1S1114141	 141111(ifili4,141	 141	 111114,r1441.

los consignienies rabildeos (miro los elementos que iniegraltan los «brazos» de las Cortes, se dio

C011 VI locuerde que l'abría de sancionarse con el «Plan Senyor Rei» y que estinoíse tal en «con-
sideración — copiamos --- a los grandes daños que LtirCOS y moros y otros enemigos de, la Santa

Fe CaiOlica, corsarios y piratas que de ordinario van en Corso por estos mares y costas del Prin-

cipado y condado del Rosellón e Islas adyacentes» y «que dan no sólo en -cautivar y apoderarse de

buques ... prendiendo fuegG a pueblos, alquerías e iglesias ... robando mucho», y «más todavía

en cautivar ... gran número de personas para llevarlas a Berbería y otros lugares» en que «por

flaqueza de sexo o edad puedan apartarse de la verdadera Fe para adherirse a la malvada de Maborna

perdiendo sus almas miserablemente».

Justificada por lo transcrito y acordada la función que había de corresponder a la antigua

Generalidad, como lógico corolario se consignaron los medios que económicamente eran de necesi-

dad para la adquisición o construcción y entretenimiento de las galeras destinadas al nuevo servicio.

Ciertas imposiciones vinieron a gravar determinadas mercaderías, y se completó el acuerdo

con el disponer de ciertas sacas de Castilla y quinientas salinas de trigo de Sicilia.

Otras disposiciones regulaban la procedencia de personal de mando y circunstancias especia-

les de sus funciones.
Tocante a los necesarios galeotes, disptisose que se echase mano de los -condenados a gale-

ras, así procedieran de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña como de los que deparasen las islas

de Mallorca y Menorca.
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De las galeras que construyó la Diputación, en las Atarazanas, es para citar la «Satt Jorge»,

+le la cual, por fortuna, han llegado hasta nosotros dos diseños de su popa y el contrato que reguló
la tarea del escultor,

Habida cuenta, a este propósito, que la vejez así hace mella en los humanos como en sus

°l iras, hemos de considerar que las galeras no eran excepción y que en su trabajosa vida acusaban

al fin achaques en consonancia con el tiempo discurrido en servicio. Las de la Diputación no esta-

ban exentas de tal mella, y así hemos de notar cierto dilatado trajín, dificultoso de seguir, en cambios,
desguaces y sustituciones.

Es por tal motivo que en 1607 topamos con una galera «San Jorge» que se varaba en nuestro
mar como construida en nuestras .Atarazanas, que no es la que ocupa nuestra atención, pues ahora
hemos de referirnos a nuestra «San Jorge» por antonomasia, ya aludida anteriormente.

Fue en 19 de septiembre de 1620 que la Diputación, considerando que la galera capitana,
por su «vejez», estaba «molt derruida i gastada» e «innavegable», acordó la construcción de la que
habría de reemplazarla, a CUYO fin encomendó la tarea a Juan Cona, «mestre d'aixa», maestro de
ribera de Calella, y el proporcionar la madera a Juan Puget, de Arbucies, que la situaría junto al
mar en nuestras Atarazanas.

El roble se encomendó a J ¡tan Alomar, de Calcita.

De la primera aportación no indica el contrato la clase de madera, si bien recuerda la que
tiene el Rey en nuestro arsenal, lo que nos induce a acercarnos a Juan de Malura, el cual al hacer
referencia a la galera que condujo a "Juan de Austria a la victoria de Lepanto dice textualmente que
se hizo «edificar de la mejor madera que se halla en estas partes, por ser el pino de Cataltifia el
mejor !entinte que en África y Europa se halla fuera de las indias orientales».

Complementariamente Alomar proporchmaría veinte docenas de tablones de chopo, y IVliguel
Arquer, de Arenys, la «clavassó», clavazón, hasta setenta quintales de material.

A 3 de octubre del Aa..0 mentado se procedió a la bendición de la (ihr» iniciada, en sus
partes extremas y media. Al situar en ella y en lo quo integraría la popa el estandarte que la
distinguiría, disparó la artillería de 11110 que otro baluarte y la de la vieja capitana y de la Patrona,
ancladas a la vista de las Atarazanas, y todo «a mayor gloria de Nuestro Señor, Santa María y el glo-
rioso San Jorge, cuyo nombre se le imponía, para que Dios la hiciese venturosa en acrecimiento y
provecho de la Diputación y defensa de la Santa Fe Católica».

En 7 de noviembre se adjudicó, en subasta, a Simón Pou, el esculturar la popa de la galera,
según traza establecida de antemano.

Detalle de cuanto fue menester para llevar la obra basta el final, desde la estopa, pez y re-
sina para el calafateo hasta el complemento de los remos, todo se nos ofrece documentalmente.
Cuando ya está la galera para ser varada, en 18 de marzo se procede a su bendición definitiva, y
no es lanzada al mar hasta el 30 del propio mes, tras ciertos retrasos en la operación, por consejo
del experto Juan Cona, detalles que hemos publicado en otro lugar.

En elogio de Juan Cona cabe indican- que la galera, a juicio de la Diputación, resultó «molt
reeixida, ben acabada i molt navegable».

Así hubo de resultar de la «visura» de expertos a que se sometían las obras de iniciativa
de Sus Señorías los Diputados, si bien no hemos dado con ella en contraste con la esculturada popa
a cargo de Simón Pon, que obró «com a un bon mestre se pertany».

Por la «visura», que llevaron a cabo Agustín Pujol, escultor, y Mateo Orpí, carpintero, sa-
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hemos que la obra se ajustaba, en io posible, a la maltrecha y Vieja ía ita iìa. 111C en ella apare-

cían, entre trofeos diversos, la Purísinut Concepción y Nuestra Señora de Niontserrat.

Fi aderezo del «San Jorge» en pintura con los ¿anales y Ulla humillada cali-za de turco, y

tiernas, vorrió a cargo ik FralIVISVO Ililsil, C011 till (111211 n 11 . 311111 * Catipar Aluketu que así tonió el

pincel en lo menester, que sisó y doró tres santos, la cara del timón y el estandarte, con ci Illabl'-

1 . 1 n 11	 prOpOniOnal /a el batihoja Pedro Pal do

Vistosa debió de ser nuestra galera «San Jorge», tal vez abigarrada C01110 (IV sil (.1)0en.

1)ejtanos correr nuestra imaginación para estimada arbolada surcando las ola, al impulso de

los vientos o de los sufridos galeotes.

Gocéttionos CO!) él nombre del Santo mart ir de Capadocia, San Jorge, con que se distinguió.

N - a desde su primera bendición, y no vayamos más alla para saber de su desastroso fin.

De la vieja capitana sí sabemos que nadie optó para adjudicársela co subasta. Fue un tal

Domingo Sadurní, «eseudeller» (alfarero), que apechugó con ella, y tocante a Simón -Pou, que es-

cul turó la popa poco tiempo pudo contemplarla, ya que en febrero de 1622 sus herederos perci-

bían algo de la Diptitación qtte cancelaba cuentas.

.Los diseiios de la «San Jorge» llegados hasta nosotros nos atrevemos casi a afirmar que se

deben a Agustín Pujol. ya mentado, que ele ser así se acredita de hábil y estimable dibujante.



'nasa viertan,' durante la ralaritin.

ELECCIÓN,

DE

NUEVOS

DIPUTADOS

E\ LA

CORPORACIÓN

PROVINCIAL

E

1, domingo, día 29, se celebró, en el Palacio
de la Diputación Provincial. la elección de

diputados por Barcelona cita huí, partidos judi,

ciales, Organización Sindical y entidades, en un

Iota! de 17, correspondiente a las vacantes ipic

lian id registrímilose desde los anteriores comi-

cios. Es ésta la primera vez que la organización

sindical está específicamente representada en la

Diputación Provincial. Al Ayuntamiento de Bar-

celona le correspondió elegir tres representan-

tes; diez a los partidos judiciales y dos a cada

una de las entidades y Sinilicatos incluidos. Con

ello bit quedado renovada la mitad de la Cor-

poración.

Casi la totalidad de los (oil qiromisarios

— unos 300 asistieron al acto, llenando el

Salón de San Jorge donde se celebraron las elec-

ciones. A las diez de la mañana empezaron las
votacion (' s.

Presidió la Junta Pro incial del Censo Elec-

toral el Presidente de la A oilioneja " ¡ion Vipidio
Lozano Escalona, a quien acompañaban el Rector

de la Universidad, Dr. 1). Santiago Alcobé; Vi-

cepresidente de la Cámara de Comercio, señor

Gubern ; Delegado provincial de Estadística del

Estado, señor Ariza; Decano del Colegio de No-

tarios, señor Pombo; señor Güell, por la Cá-

mara Oficial Sindical Agraria; Presidente del

Sindicato de Pesca, señor Torres, y el Secreta-
rio general de la Diputación, don Luis Sentís
Anfruns.

Leídos los artículos referentes a las votacio-

nes se procedió a la elección del diputado por el

término judicial de Barcelona, participando los
comprognisarios de Barcelona, Badalona, San

Adrián y Santa Colonia de Gramanet. Resultó

elegido, por once votos y uno anulado, don Fe-

lipe Antoja Vigo, Alcalde de Badalona.
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CONCEJ A LES ELEctoos nieurAnos

Después se aceito') una votachíri, participan-

(h) sólo los compromisarios del Ayuntamiento

de Barcelona. Fueron elegidos por unanimidad

los Concejales Dr.1.). .loaquin intt". nez de Anta,•

don Roi,endo l'ich Salarie( ' y (hin Alfonso López

llodó, que representaron a la Corporación mu-

nicipal barcelonesa.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS JUDICIALES

Siguió la elección de diputados por los par-

tidos judiciales de la provincia. El resultado de

la misma fue el siguiente : por Berga, don Juan

Noguera Sala, Alcalde de aquella .población, con

el total de los 30 votos emitidos.

Por Granollers, don Francisco Hoye' Armin,

Alcalde de aquella 4 o 1)1 aci1 -111, por el II) ' al (le los

32 votos emitidos.

Por Hospitalet de Llobregat, don José Ma..

tias de España IMuntadas. Alcalde de la ciudad,

pOr 15 votos, y un voto al candidato don Pedro

Millas.

Por Igualada, don José Antonio García Ur-

gellés, Alcalde de aquella ciudad por el total de

los 33 votos validos, antilandose uno, por no

corresponder.

Por Manresa, don Ramón Soldevila Tomasa,

Alcalde de dicha ciudad, por los 35 votos

emitidos.

Por Mataró, don Pedro Crespo Gil, Alcalde

de la ciudad por los 18 votos emitidos.

Por San Feliu de Llobregat, don José Bo-

nastre Mestres, Alcalde de Martorell, por 13

votos, contra 7, conseguidos por don Pedro Miras

Blay, Alcalde de San Feliu, y uno en blanco.

Por Tarrasa, don Miguel Onandía Nonell,

Alcalde de la ciudad, por 12 votos emitirlos.

Y finalmente, por Vic, ilon Antonio !LA

Honra, Alcalde de la chi da 1. ¡OH' los /16 votos

emitidos.

Dieurrnoos POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Y POR ENTIDADES

Se pasó después a la elección de dos dipu-

tados por la Organización Sindical. Los 60 com-

promisarios sindicales eligieron a (Ion JosIs. Ga-

rrigó Ferrando, por 33 votos, y a don Antonio

Freixa Jané, por 29 votos, entre los candidatos

proclamados.

'Después se procedió al elegir los dos dipu-

tados, por entidades, participando alrededor de

200 comproirtisarios.

Fueron elegidos don Vrancisco de Ilaliasu

Anguera, por 1 48 votos, y dou ,lose 11iluts Seva,

por 113.

LevantAse la sesh -in con la proelainaciOn

finitiva de los diputados electos.

DoN PEuno CRESPO GIL,

NUEVO PROCURADOR EN CORTES

Tras breves intervalos, se constituyó nue-

vamente la mesa presidencial, con el Presiden-

te de la Audiencia, sellor Lozano ; Presidente

de la Diputación, Marqués de Castell-Florite;

Teniente de Alcalde don Miguel Capdevila, y

Secretario de la Diputación, don Luis Sentís.

Se procedió entonces a la elección del Pro-

curador en Cortes de la provincia, y participa-

ron cotno compromisarios los 309 representan-

tes de los Municipios de la misma.

Resultó elegido, con 275 votos, don Pedro

Crespo Gil. Don Luis Melo García obtuvo 13 su-

fragios. Uno fue emitido en blanco.
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Los nuevos Dipuindos electos con el Presidente de In Corporación, illarquí,s de Cusle/I-Florile.
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.1.._.¡----1 e día 2 d	 Y me abril, a las once	 media (l(' la
—I mañana, tuvo lugar, en el Salón Dorado de

la Piptuación, la sesión extraordinaria de culis-

tituciOn de la Entidad .Provincial, con la hana

de posesión y juramento de sus cargos de los

nuevos miembros die la misma.

Estuvo presidigla por el Gobernador

11011	 \ 111011I0 11111	 1.1)7C11.1',	 1 CII1 4) a SU de-

recha al Presidente de la Diputación, Marqués

Ir Castell-Florite. En el estrado tomaron asien-

to, también, los Vicepresidentes señores Ferrer

Pi y l ' IBA Andreu.

Abierta la sesión por el Gobernador civil,

se dieron por aproluidas las actas de las últimas

sesiones, ordinaria y extraordinaria.

El seinn lbafiez Freire invitó a los Diputados

salientes a continuar en la sesión. A continua-

ción autorizú se procediera a llamar a los Dipu-

tados entrantes, leyendo Cl Secretario, señor

Sentís, los artículos pertinentes de la Ley de

Régimen Local.

Acto seguido, los Diputados electos procedie-

ron a prestar el juramento de rima'. Cumplido

el Inlenine requisito, la Presidencia dio i n osesión

de sus cargos a los nuevos Diputados.

El Secretario, señor Sentís, dio lectura a los

110IllbreS, apellidos Y profesión de los miembros

de la L'utidad Provincial, los vitales se aproxi-

niar011 al estrado, donde la Presidencia les im-

puso las insignias de sus cargos.

Por nItimo„ el senlor ibáíiez Freire, señaló,

de acuerdo ,con lo que dispone el artículo 88 del

Reglamento de Organización, ei dia y la llora

en que tenían que celebrarse las sesiones or-

dinarias.

Seguidamente se procedió a la lectura del

nombramiento de las Comisiones, que resulta-

ron integradas de la forma siguiente:

c iv i l,

NOMBRAMIENTO DE COMISIONES

El Secretario general. señor Sentís. leyó los nombramientos, mi la siguiente forma

CoNirsióN	 ii.imENDA: Presidente, D. Patricio Pa-

lomar Gibado; Vicepresidente, D. Rica id., Ita-

bassa Anguera, y Vocales, D. Mateo Mollevi Ribe-

ra, D. Juan Antonio Saum aranch Torelló y D. josti

Cervera Sánchez.

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PARO OBRERO: Presi-
dente, D. Mateo Molleví Ribera; Vicepresidente,
D. José Fabregat Vila, y Vocales, D. Juan Antonio

Samaranch Torelló, D. Juan Noguera Sala y D. Al-

fonso López Rodó.

COMISIÓN DE SANIDAD: Presidente, D. José Cervera

Sánchez; Vicepresidente ; D. José Matías de Es-

paña Muntadas, y Vocales, D. Antonio Lloneb

Gamlnls, D. Felipe Antoja Vigo y D. Miguel

Onandía Nunell.

CONIISIÓN DE EDUCACIÓN: Presidente, D. Andrés Bru-

galés Liobera; Vicepresidente, D. Joaquín Doy

Guri, y Vocales, D. Claudio Casanovas Santacana,
D. juan Noguera Sala y D. Juan Antonio García

Urgelés.

Com p;u3N hIE GoBEIINAcIóN: President(' , I). lost., Fa-
brega! Vila ; Vicepresi(lente, 1). Pedro Crespo Gil,
y Vocales, I). Patricio Palomar Collado, D. Joa-
quín Doy Guri y D. Ramón Soldevila Tornasa.

COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA: Presidente, Don
Ricardo de Rabassa Anguera; Vicepresidente;
D. Antonio Bach Roura, y Vocales, D. Joaquín
Doy Guri, D. José Fabregat Vila, D. Mateo Mo.

lleví Ribera y D. Miguel Onandía Nunell.

COMISIÓN DE BENEFICENCIA Y OBRAS SOCIALES: Presi-

dente, D. Joaquín Jiménez de Anta; Vicepresi-
dente, D. Felipe Antoja Vigo, y Vocales, D. Juan
Antonio Sawaranch Torelló, D. Juan Noguera
Sala y D. Juan Antonio García .Urgelés.

COMISIÓN DE AGRICULTURA: Presidente, D. Antonio
Freixas Jané; Vicepresidente, D. Francisco Llobet
Armin, y Vocales, D. Pedro Crespo Gil, D. Juan
Noguera Sala y D. José Bonastre Mestre.

COMISIÓN DE DEPORTES: Presidente, D. JtIall Antonio
Samarancb Torelló; Vicepresidente, D. Francisco
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Llobet Arnan; Vocales, 1). Mateo Mollevi 11i 1wra,
D. José Cervera Sánchez y 1). Felipe Antoja Vigo.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN PROVINCIAL A LOS SERVICIOS

MUNICIPALES : Presidente, D. Antonio Ferrer Pi;
Vicepresidente, D. Juan Noguera Sala, y Vocales,
D. Juan Antonio Samaranch TorellO, D. Claudio
Casanovas Samarana, D. Pedro Crespo Gil, D. An-
tonio Llonelt Gambiís, D. Joaquín Doy Guri,
D. Felipe Antoja Vigo, D. Francisco Liobet Ar-
nao. D. José Matías de España Mutiladas, D. .1 nao

García Urgelés, I). Ramón Sol(Jeyila To-
masa, D. José Bonasl re Mestres, I). Miguel 1 filio,.
día Minen y I). Antonio Bach i Ronco.

(omtsui N	 ELACIONES PÚBLICAS : Presidente, I). lt-
seudo Piel ' Sala riel ' . Vieppreshh n op ,	 JOS(n

Ii rega iii. 1 orales. I). Mateo Mollivi Ribera.
D. Patricio Palomar Collado y 1). Andrés lirogut;>i
Llobcra.

REPRESENTACIONES DE LA DIPUTACIÓN

JUNTA DE GOBIERND DE LA CASA PROVINCIAL DE

TERNIDAD: Se acumula a la ComisiOn de Sanidad.

MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES DE REGIMEN COMÚN:

El Presidente y un suplente. Excmo. Sr. D. An-
tonio Ferrer Pi.

COMISIÓN GESTORA DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE

LA DEUDA I NTERPROVINCIAL Y DE LIQUIDACIÓN DE LA

CAJA DE CREMO COMUNAL: El Presidente y un
suplente. Ilmo. Sr. D. Pedro Crespo Gil.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL CLÍNICO Y PRO-

vINcIAL: Vocal, Ilmo. Sr. D. José Cervera Sánchez.

JUNTAS DE LOS HOSPITALES COMARCALES DE VILLAFRAN^

CA DEL PANADES, IGUALADA, VICH, BERGA Y SAN

CELONI : Un Diputado: Ilmo. Sr, D. Joaquín Ji-
ménez de Anta.



CoMisION DE INDUSTRIA Y ECONOMÍA : Presidente, Don
;lose Garrido Ferrando; Vicepresid( 'nte, I). Anto-
nio Eloneli Gandois, y Vocales, D. Felipe Antoja
Vigo, D. José Bonastre Mestres y D. Jo;3é Matías
n le España Montadas.

COMISIÓN ASESORA Y DE ESTUDIO DEL SERVICE) PRO-

VINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS : Presidente,
1). Patricio Pal Ornar Collado; Vicepresidente,
D. José GarrigO Ferrando. y Vocales, D. Pedro
Crespo Gil, D. loan Noguera Sala y D. Antonio
Freixas arnç.

COMISIÓN I)E GoRIERNO INTFAuolt : E14101ÍI conslil ('ida

ID)r lOS presiilentes de las comisiones reiacionadas
y. ademas, al objeto de tener la debida informa-
ción sobre los asuntos mooiripale,.., se (10;:i gua en

n'preSen1 lii II e Íos Ay untamientos de la pro-
vincia, como miembros colaboradores a los ilus-
trísimos Sres. I). Antonio llotoli (;anddis, D. Joa-
qiiiii C,(iri y I). Antonio Itaeli Itoora.

; EN JUNTAS Y ORGANISMOS DIVERSOS
nI

JUNTA PuoviNCIAL DE VOMENTO PECUARIO: Lo

'agio ; JI 1110. Sr. I). Antonio Freixas Jané.

CÁMARA OFICIAL SINDICAL AGRARIA: Un Dipulado

Ilmo. Sr. D. Francisco Llobet Arnán.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FERIA OFICIAL E INTERNA-

CIONAL DE MUESTRAS DE -BARCELONA: Dos Delega-
dos: Ei Presidente y Ilmo. Sr. D. Mateo Mollevi
Ribera.

COMISIóN MIXTA DE LIQUIDACIÓN DE LAS CAJAS CREADAS

l'011 LA EXTINGUIDA GENERALIDAD: Cinco Diputados:

llmo. Sr. D. José Fahregat Vila, Excmo. Sr D. An-
tonio Ferrer Pi, Ilmo. Sr. D. Andrés Brugués Llo-
bera, Ilmo. Sr. D. Ricardo de Rabassa Anguera y
Ilmo. Sr. D. Alfonso López-Rodó.

JUNTA DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL COLECTOR

GENERAL DE LOS RÍOS CARDONER Y LLOBREGAT:

De arriba abajo

Frlipr talo», 1

.1 1(10nio Ilarb 1? (14)1)1.

t). .inse 1i 4414 (lstre Alesurs.

I). Prdro Crespo (;iI.

I). José Molas de Es 11111111 311111-

111(11IS.

I). ,Iosé 4nioni 4) (;arcia

I). losí> (;orrigli Fvrrando.

I). Antonio Frei.ya Jané.

I). Jato/lila .1 ilnélIPZ /Ir Aula.

D. Alfonso Léper. Rodé.

D. Francisco Llobri Arnén..

1). j'Ido Noguéra Sala.

D. Miguel Onandia

D. Francisco Rabassa .-Ingarra.

D. José Ribas Sera.

D. Ramón Solderila Tonursa.

D. Rosendo l'hl 5:11 neu



liii I)ipu a410	 II m ( 1 . Sr. 1). NI a col 	 N/ ollev í	 t i-

bera .

JUNTA CALIFICAt i oRA DE LA DELDA 1)E I.AS IhpurAcioNEs

tATALANAS: TITS Diputados: Excmo. Sr. D. An-

tonio Ferrer I)i, Ilmo. Sr. I). lIanión Solde\ ila

T(ntasa y Ilmo. Sr. I). Ricardo de liabassa An-

guera.

J NTA I)EL CoNsEltv ATOmo SU p EitiMt DE, MÚSICA :

1)i1,ulailo: Ilmo. Sr. D. limsmulo Pich Salaridc

PATuoNATo DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES LOCALES:

Un Diputado: Ilmo. Sr. D. Joaquín Doy Guri.

PATRONATO DEL HOSPITAL ASILO DE GRANOLLERS DEL

VALLf.s: Un Diputado: Ilmo. Sr. D. Pedro Crespo

Gil.

JU NTA PROVINCIAL DE LIBERTAD VIGILADA: Un Dipu-

tado; Ilmo. Sr. D. Andrés Brugués Llobera.

j UN TA DE MUSEOS: Vicepresideole, Ilmo. Sr. I). An-

drés Brugués ',lobera, y Vocal, Un Diputado: Ilus-

trísimo Sr. D. Joaquín Doy Guri.

PATRON Alt) IW LA ESCUELA PRoVESIONAL DE COMERCIO

DE SABADELL: Un Diputado: Ilmo. Sr. D. :Miguel

Onandia Nunell.

PATRONATO DE LA ESCUELA SUPEItiou DE 1NCENIEltos

NO( IsTR IA LES . SECCIÓN TEXT1 1, DE 'EA litt ASA : UD

I)i 1 iiit tilo: 1101(1. Sr. D. Andrés Irtigités 1,1obera.

PATUDNATo	 IIOSPITAL DE NUEsTRA SEÑORA DEI,

Al)))

SA-

LOS USUARlos y VIAJEROS: Vortil /i/tdr ar. 1 lustrísi-

simo Sr. D. Mateo Molleví Ribera, y Vocal so-

olent(', Sr. 1). Serafín Barbero.

CoNsKto Si:Imano( ut?. INvEsTu;ActorvEs (WNTIvicAs

(Instituto de .InvestigaeMnes 1 n;eim44ntivas): 1)0s

Diputados: Ilmo. Sr. I). Andri''s 13rugués [lobera,

y Excmo. Sr. D. Patricio Palomar Collado.

PATRONAT0 iw FORMACIÓN p ROFESIONAL DE MATARÓ:

Un Diputado: [litio. Sr. D. Joaquín Doy Guri.

ComisMN DE URBANISMO IW BARCELONA: El Presiden-

te de la Diputación y dos Diputa( I os: Ji tito señor

1). Mateo Molleví Ribera y Ilmo. Sr. D. Ricardo

de Rabassa Anguera.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE oRDENACION URBANA

DE BARCELONA Y SU COMARCA: Un Diputado : l us-

trísimo Sr. D. Ricardo Rah assa Anguera.

CDMISIÓN 1)1 R ECCIÖN SERVICIOs CATASTRO : Un Di pu-

a (lo	 Sr. D. Antonio Freixas Jané.

PATRONATO DEL MONASTERlo DE SAN CUGAT DEL VALLES:

Vocal. El Dipiiiildo Presidente de la Comisión de

PATIIONATo DE LA ES(3.1ELA IW PERIT0S INDUsTitl %LES

UF BARCELON A : Di pillad') : El Presidente de

la Conlisinti de Educación.

PATRONATO DEI, MUsE0 MUNICI p AL DE MATARÓ: Un

Diputado: Ilmo. Sr. D. Joaquín Doy Gori.

 COR AZON : Ii n Di pul ado : Ilmo. Sr. 1). Joa-

quin Jiménez (le Anta.
JUNTA PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE MENDit ES : ¡roca/.

El Presidente de la Diputación.

JUNTA DE OBit AS DE LA UNIVERSI D A D DE BARCELONA: Un

Diputado: Ilmo. Sr. D. Mateo Molleví Ribera.

PATRONATO SINDICAL DE LA VIVIENDA: Un Diputado:

Ilmo. Sr. D. José Garrigó Ferrando (a reserva de

incompatibilidad).

PATRONATO DE ASISTENCIA MEDICA EARMACEUTICA DE

LOS FUNCIONARIOS Y OBREROS DE LA DIPUTACIÓN

.PROVINCIAL DE BARCELONA: Tres Diputados: Pre-

sidente, Ilmo, Sr. D. José Cervera Sánchez; Vi-

cepresidente, Ilmo. Sr. D. José Fabregat Vila, y

Vocal, Ilmo. Sr. D. Joaquín Jiménez de Anta.

PATRONATO DE LA ESCUELA SOCIAL DE BARCELONA: Un

Diputado: Ilmo. Sr. D. Rosendo Pich Salarich.

JUNTA PROVINCIAL DE CO)) timiNACIÓN DE TRANSPORTES

DE LA PROVINCIA DE BARCELONA, REPRESENTANDO A

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CASA LONJA DEL MAR:

Vocal, El Presidente de la Diputación.

JUNTA PROVINCIAL DE PROTECCIONES ESCOLARES: Vi-

cepresidente, El Presidente de la Diputación.

PATRONATO NACIONAL DE LA MONTAÑA DE MONTSERRAT:

Cuatro Diputados: Ilmo. Sr. D. Mateo Mollevi

Ribera, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García Ur-

gelés, Ilmo. Sr. D. Ramón Soldevila Tomasa, y

Ilmo. Sr. D. Rosendo Pich Salarieh.

VIVIENDAS CONGRESO EUCARÍSTICO: Un Diputado: Ilus-

trísimo Sr. D. Ricardo de Rabassa Anguera.

JUNTA REGIONAL DEL PATRONATO «ALONSO HERRERA))

EN CATALUÑA: Un Diputado: Ihno Sr. D. Andrés

Brugués Llobera.
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PATRONATO DE I,A ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

eiRESAS: Dos representantes: JI tun. Sr. D.
Brugués Llobera, y Ilmo. Sr. I). Antonio
Gambüs.

DE Em-

Andrés
Llonch

PATItoNAT0 DEL MUSEO MARÍTIMO: Presidente, el de la
Diputación.

CoNSEJO PROVINCIAL IlE URBANIsMO, ARQUiTECTuRA

VIVIENDA: Vcn cui, IE 1 3 1esidonte de la Diputacii'in.

CoMISIÓN DE URBANISMO Y ARQUITECTURA: Focal, El
Presidente de la Diputación.

PATRONAL() DE PoBLET: Vocal, El Presidente de In
DipluaciOn.

ComLsION DELEcADA DE LA DE SERVIcloS TÉcNICOS Er.

MATERIA DE TitAri(:o: liii 1)i 1 tdado: Ilmo. Sr. don
Maleo Molleví Ribera.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE OBRAS DEL PUERTO: Vocal,
El Presidente de la Diputación.

JUNTA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:

Un Diputado: Excmo. Sr. D. Juan Antonio Sama-
ranch Torelló.

PATRONATO DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE SAN JULIÁN

DE VILATORTA: El Presidente y un Diputado: Ilus-
trísimo Sr. D. Joaquín Jiménez de Anta.

JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA: Un Diputado:
Ilmo. Sr. D. Joaquín Jiménez de Anta.

INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DE BARCELONA: Un

Diputado: Ilmo. Sr. D. Andrés Brugués Llobera.

COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINICIÓN ASISTENCIAL Y

HOSPITALARIA: Un Diputado: Ilmo. Sr. D. José
Cervera Sánchez.

COMISIÓN AYUDA FAMILIAR A, LOS FUNCIONARIOS DE LA

DIPUTACIÓN: Tres Diputados: Ilmo. Sr. D. José
Fabregat Vila, Excmo. Sr. D. Patricio Palomar
Collado, y Ilmo. Sr. D. José Cervera Sánchez.

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE LA Di pUTACIÓN DE

BARCELONA: El Presidente y cuatro Diputados:
Excmo. Sr. D. Antonio Ferrer Pi, Ilmo. señor
:D. Mateo Molleví Ribera, Excmo. Sr. D. j itan
Antonio Samaranch Tore lló, y Ilmo. Sr. D. Miguel_
°t'ami ía Nunell.

JUNTA PROVINCIAL PARA LA APLICACIÓN DEL RECARGO

PARA CORPORACIONES LOCALES SOBRE CUOTAS LICEN-

I lininl ynto dol cargo
I' los nuevos I )i plum( )s.



ni posición
¡lo las lhalallas	 h'par atios
O lo ti In . ras	 bra.s
(h .. li (	 i pana . hin .

CIA FIS(:AL DEL IMPUESTO INI)UsTRIAL : 1 1 0	 /iini-
lado Exento. Sr. I). Patricio l'alomar Collado.

Com IsIóN PROVINCIAL PERMANENTE DEL SER VICI o DE

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOs DE LA CONILsoiN o p : LE-

CADA DE. ACCIÓN CULTURAL : Cln representante: Ilus-
trísim(, Sr. I). Antir4;s Brug (11's Llobrnl.

1 ) ATuoNATo DE LA CATF.,Olt A « DIJItÄN y BAs»
Pre›itionIr de la Dipolitc.D;11.

n TitoNATo	 LiTEDu n « CoNSULAO0 OE MAR » :

l're›,idenir de la 1/iptilticitin y (los Diputados:
Ilmo. Sr. D. Andri's Brtigni ;s 1.1ohcra. y
s'uno Sr. I). Iflrarcli	 le liionsu Angue.ra.

DELEGACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL

PROYECTO AUTOPISTA VALLÜS OCCIDENTAL Y URBANIZA-

CIÓN: Ilmo. Sr. D. Mateo Mollevi Ribera.

P RESUPUESTOS EXTRAoli DINAR lOs EN CURSO: Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Ferrer Pi.

Turustvio: Ilmo. Sr. D. Alfonso López Rothí.

ASUNTOS PENDIENTES DE CONVENIO CON EL EXCELENTÍ-

SIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: Excmo. señor
D. Antonio Ferrer Pi.

DESPUIS DE LA TOMA DE POSESIÓN

PALABRAS DEL MARQUS DE CASTELL-FLORITE

El. Presidente de la Corporación hizo uso

de la palabra. Empezó nombrando Vicepresi-

dente primero a don Antonio Ferrer Pi y Vice-

presidente segundo a don José Ei has Seva.

A continuación agradeció los servicios pres-

tados a los Diputados salientes, y dio la bienve-

nida a los entrantes.

Por último, aludió a la excepcionalidad de
esta renovación de Diputados, ya que el impor-

tante momento actual por el que atraviesa Es-
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Iliseurso ' 101 GobuTrimlor
(101, Intortio 11)(iiiez Ir ,,r.

pana exige que las (...'orporaciunes locales, al

igual ipie todos los estamentos de la Nación,

se adscriban al espíritu de renovaciOn que pre-

side la etapa que se avecina.

INTERVEN (ADN DEL SEÑ OR jULIÁ. ANDREU

Seguidamente, el Gobernador civil concedió

la palabra al Vicepresidente saliente, señor Julia.

Andreu.
Pronunció, éste, en nombre de los 'Diputados

cine cesan en sus obligaciones, unas breves pa-

labras, que terminaron con la ratificación de la

lealtad y fidelidad de todos al Movimiento Na-

cional y al Caudillo.

DISCURSO DEL GOBERNADOR C IVIL

Cerró el acto el Gobernador civil don An-

tonio Ibáñez Freire, quien comenzó su discurso

expresando su satisfacción por presidir la so-

hunne sesión de comienzo de nna nneVa etapa

CorporaliVa. Tras agradecer O los diputados sa-

lienies fecunda labor en la Di l ititaciOn y re-

llenar a los nuevos por su elección., recordó la

actual conmemoración de los :XXV :Años de Paz

Espaimla y la unidad y prosperidad que ellos han

dado a nuestra Patria. Tuvo a continuach'm

agradecido recuerdo para quienes se sacrificaron

por lograr esta paz y este progreso, haciendo con-

sideraciones y reflexiones acertadisirnas sobre

el precio de esta paz y sobre el sentido netamen-

te cristiano de aquellos sacrificios de vidas y

sangre en pro de una Patria mejor. Asimismo

recordó el sentido de g,enero.sidad y perdón

para quienes un día fueron enemigos, como una

prueba más del profundo espíritu católico de

este nuevo renacer de España.

El Gobernador civil terminó su discurso pro-

poniendo fuera enviado un telegrama al Jefe

del Estado, en el que se expresara la más cor-

dial felicitación por esta conmemoración del.
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XXV Aniversario de la Paz y se reiterase en

él la adheFión. y devoción personal de todos.

Seguidamente se levantó la sesión.

MISA EN LA REAL CAPI LLA IW SAN J (DICE

Terminada la Sesnín Plenaria, la Corpora-

ción en Pleno, presidida por el Gobernador civil

don Antonio Ibáñez Freire, se trasladó a la

Capilla de San Jorge donde el Prior de la misma

Dr. D. Ramón. Roquer celebró la Santa Misa.

Al Jefe del Estado : «Presidente Diputación

Provincial Barcelona a Jefe (.:asa Civil S. E. Jefe

Estado. Miolrid. Constituida, bajo iresidencia

Gobernador civil, nueva Diputacii'm Provincial.

ruego eleve a su Excelencia Jefe Estado, en

nombre propio y diputados salientes y entrantes_

testimonio inquebrantable adhesión y lealtad a

su persona y gratitud provincia con especial

motivo XXV años fecunda Paz Españida. —

Castell-Florite»

FELICITACIÓN DE LA CORPORACIÓN AL ARZOBISPO

Finalizado el Oficio divino, la Corporación

se trasladó al Palacio Arzobispal para felicitar

a su Excia. Rma. Dr. D. Gregorio Modrego

Casaus por su nombramiento de Arzobispo de la

nueva Archidiócesis barcelonesa.

TELEGRAMAS A S. E. EL JEFE DEL ESTADO
Y MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

Después de la Sesión Plenaria -también fueron

cursados los siguientes telegramas:

Al Ministro de la Gobernación: «Presidente

Diputación Provincial Barcelona a Excmo. señor

Ministro Gobernación — Al constituirse nueva

Diputación bajo presidencia Gobernador civil,

cúmpleme, en nombre propio y diputados sa-

lientes y entrantes, testimoniar a V. E. senti-

mientos gratitud y lealtad con ofrecimiento in-

condicional de servicio intereses provinciales.»

Los mismos términos fueron asimismo en-

viados al Excmo. señor Subsecretario Ministerio

Gobernación; al Director general de Adminis-

tración Local y al Director general de Política

Interior.
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VIDA CORPORATIVA

FELICITACIÓN AL GOBERNADOR CIVIL

El 12 gle enero se cumplió el primer aniversario (le la
tonta de posesión 41e1 Go;mrnador civil de Barcelona. (hm Art-
tonio IltallIz Ureire. C.on tal motivo recibió el /lía anterior la
felicitaeión de las tirimeras autoridades barcelort/sas. La Dipti-
'avión Provincial visitó al (.;oberrutilor civil eit corporación.,
con sil Presidente, el Niarqués tic CttshIIiIittItC, qui( iielogié)
calurosamente la actuación iftszirrollada mir el señor Ibáñez
Freire durante el año que lleva ;41 frente de la provincia.

Al conteslar al l'residertte de la 1)i1tolaciAn Provincial, el
señor lbútlez Freire señaló (atino tarea do c.specialisimo interés

para este año 4irte ahora comienza el estudio de las posibili-
dades que puedan existir en orden a una reorganización de
la Administración Local en los puebbas de la provincia y a la
eonveniencia de proeeder a fusiones de Munici l tios excesiva-
mente pequeños, a fin de que, mediante adecuadas concen-
traciones de medios y I le esfuerzos, puedan tollos ellos alcanzar
mejores condiciones de vida que las que han tenido basta el
presente, siempre a condición. desde luego, de que ellos mis.
ritos til'a II quienes pidan la aplicación de estas razonables so.
1 tic iones.

XXV ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÚN DE BARCELONA

Con motivo del XXV aniversario 114 . 11 liberación de Bar-
celona i tor el glorioso Ejército nacional, se celebró tina re-
cepción en i Palacio de Capitanía General, que presidió el
Ministro don Pedro Gual Villttllti. 	 n representación de
S.	 el Jefe del Estado y Generalísimo de los Elévenos.

Al destila ' la Corporación Provincial en pleno, el Presi•
/lente de la misma, Marqués de Castell-Florite, PrO1111111q 6 1111:1ti

palabras para recordar que en esta fecha, ademas de connte.
morar el aniversario de la liberación de Barcelona, se etnnolía
también la histórica efemérides de la terminación 41e la Cru-
zada en nuestra provincia.

«En esta jornada jubilosa y evocadora — dijo — no podía
estar ausente la Corporación Provincial para expresar su pro-
funda gratitud y adhesión 4.1ifervorizada al Generalísimo Franco
y a nuestro invicto Ejército.

Asimismo, quiero dedicar — añadió — nuestro emocionado
recuerdo a todos aquellos ilustres soldados que a las órdenes
de nuestro Caudillo hicieron posible la victoria Ile España,
y muchos de los cuales desfilaron por esta Capitanía General
a lo largo del último cuarto de siglo.

Terminó rogando al Ministro se dignara hacer llegar al
Caudillo los votos de la más profunda e incondieional ad.

«HOMENAJE AL AMOR ETERNO» EN

La festividad de San Valent ¡ti, «Día de los Enamorados», se
exaltó este año con un homenaje al «amor eterno», CO las per-
sonas de Miguel Fiol Lladó, natural de Palmo de Mallorca y
nacido el 21 de abril de 1875, y Julia Ordi Boher, nacida en
San Martín de Provensals, el 25 de marzo de 1878, el /nutrirla).
nio más anciano residente en el «Hogar de Matrimonios Ancia-
nos» de la Caja de Ahorros de la Diputación Provincial de
Barcelona.

Dutt Miguel y doña Julia contrajeron matrimonio el 12 de
noviembre de 1898 y son padres de cuatros hijas.

El emotivo acto tuvo efecto a primeras horas de la tarde e

intervinieron en él representantes de Radio Barcelona, emisora
organizadora del homenaje, acompañados de la Tuna Estudian-

hesión y gratitud de la (:orporación Provineial en estos MO

1111101)S	 1.101111dd pa%	 rit e itttltis disfrutamos.
Al contestar a las palabras del Presidente de 1;1 Diputación

Provincial, 41 Pvlinisiro st • iior Goal Villllí se efiriO a VSI ti

'pon:ola de alegría popular y de fervor pairiídiro, en lit que
s t . conmemoraba int hecho inolvidable para lodos los españoles.

Añadió que n -1 Presidente de la Diputación, había hecho
especial mención 111 . 1 agradecimiento 111, la 11111V ¡M'id tic, Bar.
celona por 4 , sta fecunda paz que las armas victoriosas de nues.
tro Ejéleito le trajeron hace veinlieinco 111-10S, y que no es
una paz precaria, sino firme, sólida y duradera.

A continuación evocó, con palabras de viva emoción, las
ilustres figuras de los generales que mandaban las fuerzas libe-
radoras de la ciudad y de la pro vii II' ia, y espeeialmente de
aquellos que después tuvieron a su cargo la Capitanía General
de Cataluña.

Prometió elevar a S. E. el jefe del Estado, cuyo genio mili-
tar ganó para España la paz de nuestra Cruzada de Liberación
y cuyo genio político gobierna nuestra Patria con supremo
acierto desde hace veinticinco años, la expresión de adhesión
y lealtad inquebrantable que acababa de testimonia de el Mar-
qués de Castell-Florite.

EL HOGAR DE MATRIMONIOS ANCIANOS

til de la Escuela de Peritos Industriales, que brindaron, 4m
magnífica interpretación de alegría y jolgorio estudiantil, can-
ciones de amor a los homenajeados. Los poetas Rafael Manzano
y Mario Cabré les ofrecieron el lenguaje de amor eterno, la
poesía — magníficos versos alusivos a la festividad del día —,
el primero de ellos en castellano y el segundo en catalán, y por
parte tic la emisora decana les fueron donados varios obsequios,
sobresaliendo un magnífico pastel de 20 kilogramos de peso,
con sesenta y seis velas, que simbolizan los años de matrimonio
de la simpática pareja. El pastel fue repartido entre los ciento
catorce residentes en el Hogar, para que recuerden la fecha de-
dicada al amor eterno que ellos representan con su ejemplo de
abnegación y autor.

61



El Marqués de Castell-Florite entrega al Ministro do Marina
un bureo 111 ¡II

CENA DE GALA EN LAS ATARAZANAS, 01 ,RE'CIDA AL MINISTRO DE MARINA

Don Pedro Nieto Inontez durante su discurso.

En la noche del 26 de febrero la 1)iputación l'rovincial
agasajó ron una vena de gala al Ministro de Marina. !mil-ante
don Pedro Nieto Antúnez, que tuvo por Mill'1'1/ la grandiosa
sala de l'edro IV de las Atarazanas, sede actual del Museo
Marítimo y cuna dc la antigua Marina D[11;11;111,1. La hermosa
nave gótic4.1 del retinto, tan alusivo a la celebración del acto.
estaba ornamentada con magnificencia.

El Ministro (le Marina y 1411 distinguida esposa, (kiia Entina
Boedo de Nieto Antúnez, fueron recibidos a S11 llegada por el
Presidente (le la Diputación, larqués de Castell-Elorite y se-
ñora, y saludaron a los miembros de. la Corporación provincial
y 4,tl comité del Salón Náutico, encabezado por el Presidente y
Vicepresidente, señores dlon luan Amoitio S' amaran/di y 1144 11
Carlos (le CI;o416, Conde de (;o(14i.

Tras ser ofrecido un aperitivo a los invitados y serles mos-
trados los tesoros del Iviuseo Marítimo por el patronato del
mismo y Director, señor Martínez Hidalgo, se constituyó la
mesa presid(.mcial, 1 . 11 111 11 111 tomaron usitlito el Ministro, anto•
ridarles y personalidades.

P,41,..11;1?AS DEI, I/ ARQUIS DE GÁS'PEI,I,-ELORITE

A II 1101 . 11 de los brindis hizo uso de la palabra 4 . 1 Presideme
de 11 Diputación, Marqués de Castell-Plorite, para ofrecer al
Ministro el agasajo y expresar cuánta 4 . 444 la salisfacciAn 111' 111
COIT01 . 111 • 11 .111 oor la presencia de no marino ejemplar. Ministro
III111 1110 111 111111110 G0bierno, cuya brillante 1 . 114'111411'111 11111111,

11011`11 1 e y griiiernaliva II1NIIIIiO	 ReliriMulose	 Lt trascenden-
tal disertación pronunciada por el :Ministro en la inauguración
del Salón NO111 110, el Marqués de Castell-Elorite l'i',', un mag-
nífico canto de, la vocación marinera de Cataluña, y concluyó
diciendo

«Señor Ministro, nos habéis hecho Cl gran honor de hacer
una rápida visita a este Museo Marítimo, cuya glosa exigiría
espacio y tiempo incompatibles con este momento. Permitidme,
sin embargo, que os diga que nuestra finalidad inicial y actual
no es la de almacenas' recuerdos navales de más o menos valor,
sino sustancialmente crear una verdadera conciem'ia marítima.
Exaltar los hechos navales contribuyendo a la educación de la
juventud y a tIll fomento de, vocaciones al servicio del mar;
crear, en fin, un eentro cultural vivo y eficaz para el interós
público. Ojalá que podamos pronto dar cima a 111/0 de nues-
tros favoritos -iroyeetos: reconstruir a tamaño natural la nave
capitana de Don luan de Austria, en el hecho inas destacado
de lkt defensa del mundo occidental, en la misma grada donde
se construyera hace casi cuatrocientos años.»

El Presidente de la Diputación terminó su parlamento ro-
gando al Ministro que transmitiese al Caudillo la adhesión fer-
vorosa de bi

Habló a continuación el Ministro de Marina.

BARCELONA, POSIBLE SEDE DEL MUSEO NAVAL
DE ESPAÑA

El Almirante Nieto Antúnez agradeció, con palabras efusi-
vas y cordiales, el agasajo que se le tributaba, expresando su
admiración por la magnificencia del Museo Marítimo de Bar-
celona y sugiriendo a este propósito la posibilidad de que al
Museo Naval de España se instale en nuestra ciudad, palabras
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que fueron imeogidas por Lt concurrencia con una calurosa ova-
ción. Terminó afirmando que la grandeza 414 . España coincidirti
con una política dc expansión de la misma hacia sus horizontes
máximos, de la misma manera que su decadencia sería sinitil-
!anea a su retracción hacia el centro de 1411 OrgarliS1110. C1.1111114'S
11111 OUSOS sellaron las palabras de ,intbos oradores.

Iii1POSIt,'ION DE L'ONDECORÁCIONES

Al término de sus palabras, el Ministro de Marina significó
ltllC en sus persornts ileSe111/11 I t relluitr los desvelos de la prensa.
radio. televisión y centros de deporte náutico de España 11/101.11.
ilSí	 11/11111	 111 SiliiSfilrei011	 S111 1 '1'1'11	 que	 11'	 111'1111111'1A	 imponer	 las
cruees del Mérito Naval 1pie • iba a distribuir a cottlinuticilíti.
Tras la lectura fli . la orden correspondiente. impuso. entre los
aplausos del público. las preciadas condeeoraciones concedidas
por el Jefe del Estado a los galardonados. Cruces del Mi..rito
Naval con distintivo blanco a las siguientes personalidades
Di. tercera clase, a don . 111111 Antonio ;-+tiontrancli. entusiasta
promotor del deporte en general y del mímico en particular,
y a don Enrique de las (:asas, Jefe de progranittubM de TVE.

de segunda lIaSe, a los siguientes señores: 1)r. II. U11111111
(;111	 11•1'11O/1111.51, 1101 S11 4Ibra literaria en pro de la NI:t-
rina t Capita! ' de vorlicia 111111 .lo sé María Nlartiticz
'l'eran. Director del Alliseo Marítimo de lbireelona.: y redactor
jefe 41/ . Hadio Nacional 111' Espamì4t CII Barcelona y pr,,,,lador
(h. TVE, don Etulerico Gallo.

En ¡m ' ubre de ltts vol/devorados agraikció efusivamente la
distinción don Juan 1\11101110 S41111111'11111•11.



PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE LOS
MONUMLNTOS HIST(WICO - ARTLSTICOS

El illarqui;s
Cruaell-norile

durante
su discurso
en el Salón
Dorado.

El día 5 de marzo el Ministro g le Educación Nacbmal, señor

Tora Tamayo, hizo entrega de los premios tameedidos a las
eliputaciones provinehlieti qtit Iniiti 5	 lOiti14i s lingui do en la
conservación y restauración de monumentos histórico-artisticos.

Al eoncurso se presentaron doce corporaciones, entre las que
fueron premiadas las de Barcelona, Gerona, Navarra y Valen-
cia. El premio entregado por el Ministro a cada una de ellas
eonsiste en un diploma, un relieve de bronce, obra del escul-
tor Venancio Blanco, y un millón de pesetas. Dichas cantidades
deberán invertirse en trabajos que las mismas diputaciones
señalen.

El arto tuvo lugar en el Salón Goya del Ministerio de Edu-
cación Nacional, asistiendo los Ministros de la Gobernación.
Teniente general Alonso Vega, y el de la Vivienda, señor
Sánchez Arjona, así como el Director general de Bellas Artes,
señor Nieto, y alto personal del departamento.

Primeramente pronunció unas palabras de exaltación a la
obra y sensibilidad de las diputaciones el Director general de
Bellas Artes. A continuación, el Ministro de Educación Nacio-
nal felicitó a los premiados por su ejemplar dedicación a esta
empresa y la entusiasta colaboración prestada. Dijo que con
ello daban una lección a la juventud. Ofreció a todas las dipu-
taciones y ayuntamientos los servicios del inst il an) de Restau-
ración para salvar las pinturas y obras del tesoro repartido por
toda España. Anunció que en breve se publicara una orden para
la realización del inventario del tesoro histórico-artistivo nacio-
nal. Y terminó dando las gracias por su presencia a los Minis-
tros de la Gobernación y de la Vivienda, con quienes se man-
tienen contactos para esta empresa a través de la Dirección
General de Administración Local y de la Junta de Recuperación
del Tesoro Artístico.

El Presidente de la Diputación de Barcelona, Marqués de
Castell-Florite, pronunció unas palabras para expresar la gra-
titud de todos los premiados.

63

50 AÑOS DE LA ES(71ILLA	 TRABAJO

ACTO .4CAI)E111CO PRESIDIDO PON EL IDIVISTRIl
DE EllIIC:i1(.:ION N ACION

En ( . 1 Saliin Dorado (Id Palacio Provincial se celehrO.

día 3 lt 'mit. por l;; tarde,	 I solemne acto inaugural de la
eonnunnoracinr; del cincuentenario ii Sil lsenela tlel Trabajo
111 . Ilarcolorta,

l'resid in la sesinn el f11 inistrit Ii EtIticaciót: Nacional. don
Nlannel 1,4tra Tattlayo, con las tirinteras ;un o Hl lades baree ne•

sas, entre las lote se ha llalla el Presidente de la Diptitación,
Marqués de Castell-llorite.

MEMORIA LEÍDA POR EL SEÑOR TREMOSA

Abierto el t rto., don Benjamín Tremosa, actual Director de
la Escuela del Trabajo, leyó la memoria solare las actividades
desarrolladas por (Debo centro en el transcurso de so primer
medio siglo de existencia.

PALABRAS DEL SEÑOR BRUGUÉS

El Presidente de la • Comisión de Educación, don Andrés
Brugués, pronunció un parlamento, en el que señaló que en
esta prhnera Escuela de Trabajo de España cursan actualmente
sus estudios unos 5.500 alumnos, dedicados a Oficialía y Maes-
tría l ndustrial. Pid ió mayor ayuda para que la Escuela esté a
la altura que los t ivnipds demandan.

DISCURSO DEI, MARQUAS DE CASTELL-ELORITE

A contintuición, el Presidente de la Diputación Provincial,
Marqués de Castell -lliri te, pronunció un discurso, cu y a idea
eentra I era que : «En la colaboración entre el Estado, los

um icipios y las Corporaciones Provinciales está la eficacia de
muchos desenvolvimientos educativos y culi orales del país».

Dijo el señor Buxö que hace más de un siglo esta labor
de la enseñanza profesional industrial, en tono de técnica menor,
la realizaba ya la Diputación Provincial a través de distintas
instituciones, conocidas per distintos nombres que las evolu-



ASAIIIIiLEA GENERAL DEL PATRONArl'O

DEL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIA.

El Ilinisiro de Educación Nacional pr n muncia su discurso.

elogies políticas liarían cambiar, renovar, fundir y transformar;
rwro ( l oe, en el fondo, reflejaban siempre el mismo objetivo
la formación de operarios, 4111eMinIOS especializados y maestros
industriales.

El Presidente terminó diciendo : «Yo deseo, como Presi-
dente de la Diputación, que he podido vivir el momento de
la celebración de este cincuentenario, el miixiino (splendor
futuro (le nuestras enseñanzas en la Escuela y su maxima vita-
lidad. Estoy seguro de que así sera, porque, como (ligo, la
Diputación Provincial no nira ni ha mirado mima el aspecto
estrictamente legal (le la (mestión; esa polémica que a mi,
personalmente, y supongo que a todos los que me escuchan,
debe parecer Un poco bizanlina, y que se reproduce eonstante-
mente : de si los Ayuntamientos o las Diputaciones tienen o
no tienen obligación legal de colaborar en la educación, en la
enseñanza, en la docencia, en la cultura. Para nosotros no rige
esto. Nosotros lo que no podemos hacer son, naturalmente, mi.
lagros y, si hemos de cumplir unas obligaciones legales elemen-
tales, no iremos m' As alió en el cumplimiento de las voluntarias
hasta que no tengamos cumplidas las otras; pero es que noso-
tros creemos que en una labor de coordinación efectiva entre
el Estado, los Municipios y las Corporaciones Provinciales, está
el "quid" de la eficacia de muchos desenvolvimientos educati-
vos y culturales del país, sin mirar a quien corresponde, sino
pensando cómo podemos coordinarlo de la mejor manera para
que la eficacia sea máxima.»

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Cerró el brillante arto el 111inistro de Educación Nacional,
don Manuel Lora Tanlayo, quien pronunció un discurso en el
que, tras elogiar la labor realizada por la liniversidad Indus-
trial en medio siglo, (lijo que «es necesario que acometamos
el acceso a la enseñanza superior a partir de tut nivel elemen-
tal técnico». Predijo un (sxcelente porvenir para los alumnos
de las Escuelas de Trabajo, y anunció que en el Plan de De-
sarrollo se han cifrado cantidades aceptables para fomentar la
enseñanza profesional. Terminó prometiendo elevar a S. E. el
Jefe del Estado el clima que se respira en esta casa, y ofreció
su cooperación, subrayando el gran valor que tiene la actua-
ción de la Corporación Provincial.

En la Sala de Juntas del 'militado ( _Mímico h • `-;	 t. tito

litgar,	 15 de febrero, 1;1 quinia As:11111,1ra general ch . Paulinos
de su Patronato. bajo la i tresidencia del MarmMs de Cusir lb

En el informe de la Comisión Ejecutiva, el Presidente de
la misma, P. Dr. Piedra Eerrer Pi, y con ocasión del quinto
aniversario de la firma de los estatutos fundacionales de este
Patronato, ldzo toi brillante Festonen de la nimmilieit labor
llevada 1% cabo tot cl l'atronalo en estos latimos cinco años,
cuyos frutos principales han sido

L" Aumento de un 60 por 100 de superficie edificada, COn

destino a laboratorios y aulas, incluyendo el nuevo pabellón
de plantas piloto y un piso para la instalación de instrumental
itlta Iii

2." AdquisieMn tic aparatos e instalaciones con los donati-
vos, de la Ayuda Técnica Alemana en mil oclu yes y emnpreso-
res: de la Fundación Juan March, en amolaos de espectrofoto-
metria infrarroja y ultravioleta; (le la Ayuda Técnica Aincri(71I-
tUt,( • 021 valiosísimo y variado instrumental analítico de métodos
ópticos, eléctricos, eleeln;niros, colorimétricos, ele., y calcu-
lador analógico.

3." Dedicación total de varios profesores al Instituto Quími-
co de Sarria en docencia e investigación; formación de otros
en centros extranjeros y nacionales en doelorado e investiga-
eitín, mantenimiento de un mayor 111.1111(To de personal para las
tareas, (le auxiliares y trabajo de laboratorio; mayor iniciación
de los alumnos en tareas experimentales y de investigaeión.

.1." Aumento en un 7 por 100 ;tima] (lel número de alum-
nos, pasando de 323, hace cinco años, a 333, sin contar los
alumnos cursillistas ya graduados, tatuo del I. 1,1, S. 1 . 01110 lie
ti ras escuelas y facultades.

5." Subvención gratuita de gastos (le estudio y laboratorio,
a título (le becas, a numerosos alumnos, por nn importe 1.11•vado
anual de 500.000 ptas.

6." Mejora del plan de estudios, previo asesor:Imitan. (.on
los mejores especialistas naeionales y extranjeros di . Erancia,
Suiza, Inglaterra, Alemania, Holanda, Estados Unidos, ele.,
para responder mu las /mía severas exigeneias iinernarsionaleS.

Mejora de los servicios de la bibliateca especializada
im colecciones valiosas y complemento de las ya existentes,
contando anualmente la misma ron mas de 150 revistas de
todas partes del mundo.

Todas estas realizaciones — continuó. el P. Ferrer Pi —
Ittibieran sido imposibles sin la ayuda económica y moral de
los señores componentes de nuestro Patronato, y en especial
de su digno Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Castell-Florite.

Terminó diciendo : «Un centro (-orno el nuestro, que por
cuarenta y ocho años ha estado colaborando al desarrollo eco-
nómico de España, tiene derecho a beneficiarse y beneficiar a
España en un Plan de Desarrollo que es para todos los espa.
ñoles».

El informe fue acogido con gran satisfacción por todos los
señores patronos y quedó aprobado por unanimidad.

Finalmente, el Marqués de Castell-Florite glosé el magnífico
informe de la Comisión Ejecutiva, en el que se resume .una
labor excepcionalmente efectiva y se alumbran unas perspecti-
vas tan favorables, proponiendo a la Asamblea que dicho in-
forme st . publique en so texto completo para que se pueda
distribuir y dar a conocer a cuantos están sinceramente intere-
sados en patrocinar una obra de tanta actualidad y que tiene

marito y la gloria de haberse anticipado en su esfera en
unos cinco años al mismo Plan de Desarrollo Nacional de tan-
tísimo interés y trascendencia para nuestra Patria. A la Com-
pañía de Jesús — destacó el Presidente —, al Director del
Instituto Químico de Sarria*, a -su profesorado y especialmente
a Ios señores patronos debemos dar gracias por estos éxitos
cosechados y que deseamos sean conocidos y apreciados en
1 odos los ändtitos conscientes (le la nación.



HOMENAJE A VALLS Y TABERNER

El l." de febrero se celebró, en el anditórion del Archivo de
la Corona de Aragón, un emotivo acto de homenaje a la memo-
ria del ilustre historiador don Fernando Valls y Taherner, a
quien la Corporación Municipal le eoneydiö recientemente. a
título póstumo, la medalla de oro de la Ciudad, condevoración
que fue entregada por el Alcalde de la Ciudad, don José María
de l'orc iu 1 es u la viuda, doña Mi riel 	 Armó de Marista uy

Como aportación provincial al homenaje, el Presidente de
la 'limitación, Marqués de Castelldlorite, tras unas twilabrius
para poner ;le relieve la gran ligura ile (Ion Fernando Valls y To.
henar. Ion . loe (mi) gran rabdan gpie dio gloria a 11111'1;1ra tierras,
entregó a dofia Marcelina roó 11/1 11111g111111 . 0 VIA111111 . 11 1/11111'11-

mente editado y lujosamente encuadernado en la Imprenta-

Escuela de 1;1 Casa Provincial de Caridad ---- que recoge tina

serie de arile1111/S e • ri salzir o li, la figura 11..1 homenajeado y en
el que se incluyen algunos trabajos inéditos _ debidos a sti

LOLA MEIVIB VIVES
EN EL INSTITUTO DEL TEATRO

Antes de abandonar Barcelona para irse a su patria, Argen-
tina, y retirarse gil la escena, la grata actriz lada Mendirives
dio, en el Itutiloto del Teatro, el 30 de enero, una ronferencia
sobre el tema :	 Teatro Y Yon•

Presentó ;i la actriz hispanoargentina el 1)1/1`e11/U 11101 11181111110

del Teatro. don Cuillernio Diaz-Plaja, quien hizo una Henil.
!danza Iiiogrótiea de L'Ad Membriveti.

Fa actrizIii i unas ruarlillas en las I tu e 1111/1(41V O IVi ln el tema
ritado. vontandoii grandp: -; rasgos su vida, las anécdotas que
han enmarcado erta, sus experiencias teatrales y sus ideas sobre
la nueva ) la vieja estética 11. • 1 teatro.

Itooa !Ad:. rerilil diversos fragmentos de las obrar 111111

han dado 111i-1:-n fama, entre los eludes, tino de Im melquerida,

Irle	 el	 I1111/1 110	 1/V111'10111;	 110111-1111101/111111`.

Antes de terminar su allielta 111111ferelIela, iludirt 1.1.1111 se des-
pidió, con palabras cordiales y efusivas, del público hareelonéS,
111 que dijo debe una parte de lo que es y lo mejor de su fama.

Cerró cl acto el Ponente de Cultura de la Diputación, sefiiir
Brugués„ el cual saludé a Lola Membrives cona a 11.1111 ilustre
y eficaz embajadora del teatro español, tanto en nuestra tierra
como en Hispanoamérica.

DISTINCIÓN DE LA DIPUTACIÓN

AL DOCTOR CHANCEY C. MAHER

En el Palacio Provincial se efectuó, el día 23 de marzo, la
entrega de la Medalla de Plata al Mérito Cultural de la Dipu-
tación al doctor Chanvey C. Maher, de Chicago, quien recien-
temente hizo entrega a la Clínica San Jorge de una magnífica
Ir iblioteca de Medicina Cardiovaseular y endocrinología.

El doctor Chancey C. Maher, acompañado de su esposa, fue
recibido en el Salón de la Virgen de Montserrat por el Vice-
presidente de la Diputación, señor Julió Andreu; el Presidente
de la Comisión de Sanidad, doctor Cervera, y el Secretario de
la Corporación, señor Sentís. Asistieron también al arto el
Vicepresidente del Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros Provincial, doctor Caminal, con su esposa; el Director
de dicha Caja; señor Alsius; el doetor Subirana ron su esposa;
el Director de la Clínica San Jorge, doctor Pinlachs, y todo el
cuerpo médico de dicha clínica.

El doctor juba Andreu dirigió unas afectuosas palabras de
bienvenida, salutación y agradecimiento al generoso donante.
Este contestó expresando su afecto a Espada y a nuestra ciudad,
y dio las gracias por las atenciones recibidas. Seguidamente se
le hizo entrega de la medalla y el diploma.

El Presidente de la Diputación entrega o la señora viuda de
Valls y Taberner el libro publicado por la Corporación corito

homenaje al ilustre historiador.
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GRUPOS

Por orden cronológico visitaron el Palacio Provincial los
grupos siguientes; El P7 de enero, tiesta de San Antonio Abad,
los típicos ° Iris 'Fouls»; el 1 de febrero, la masa l'oral «Sitial&
Ägueda», formada me/ . universitarios de Barcelona, pertenecien-
tes a las provincias glel norte de España, que interpretaron
varias composiciones populares en el Salón de Satt Jorge;
el 18 de febrerg,_ la promoción «Balines» de la EtieliCill de
Periodismo dc la Iglesia, en su viaje de tin de carrera; el 21
de febrero, las «Reinas 1961 5 de Casa Valencia, seitoritas Turín
Alonso, Aguilar A patrici y Mira Sanchis, acompañadas del Presi-
dente de Casa Valenvia, don Alfredo Pórez Sac,, y varios miem-
bros de la Juma; y el 26 de febrero, la Tima de la Escuela
Tócnica de Tejidos de Punto de Canee de Mar. a quienes aell111-

pailaba su madrina, la señorita Cecilia Julia de Capmany.

M. Calonji, «Rey de Kosai», cumplimentó al Presiderae de la Corporación. Coro rasco «Santa ..igueda».

Las .falleras de la Casa de Valencia.

MARINOS

La reina Cera/dina de Albania converso con el Marqués de Castell-Florite
d tirante su visita.

PERSONALIDADES

Entre las personalidades que durante el primer trimestre del
año visitaron al Presidente de la Diputación destacan el ex
«Rey de Kasai», señor Calonji, que lo hizo el 26 de febrero,
y la viuda del rey Zogft, Geraldina de Albania, el 1 de
marzo. Esta última iba 1:compaihula de la baronesa de Albi y
don Carlos Montoliu, y fue obsequiada por el Marquós de
Castell-Florite con un ramo de llores.

Como siempre, han sido not n numerosas las agrupaciones
o buques de guerra aislados, de flotas de países amigos, que
recalaron en el puerto de Barcelona. Los marinos en grupo
visitaron el Palacio Provincial para admirar sus bellezas, y los
comandantes (le los buques cumplimentaron al Presidente de
la Diputación. Fueron el Contraalmirante A. N. Shinn, Jefe
de la D1Visión de Portaaviones de la Vi Flota de los Estados
Unidos, el 10 de enero: el Comandante en jefe de la citada
Flota norteamericana, Vicealmirante William E. Getner, Jr.,
el 2-3- de enero; el Comandante del buque eseuek. brasileño
«Custodio de Mello», Capitán de navío señor Pites Lente, el
5 de febrero; el Capitán general del Departamento Marítimo de
Cartagena, Almirante don Faustino Ruiz González, el 21
de febrero; el Comandante de una escuadrilla francesa, Capi-
tán de fragata señor Grenier, el 13 de marzo, y por último, el
Comodoro H. J. Lee, jefe de Estado Mayor de la Flota Britá-
nica en el Mediterráneo, que llegó el 31 de marzo a bordo de
la fragata «Surprise», con motivo de la Feria Industri q l britá-
nica que se celebraba a primeros de abril en Barcelona.



SESIONES PLENARI
La renovación reglamenImia de la

Diputación provincial que, segiin
dispone la ley de rt' .4imen local se
efect lía cada treS (TirI os ,	 a l'O eleTilii

C1 primer trimestre del 1961,
obligando a la Corporación a celebrar
diversas sesiones plenarias extra-
ordinarias para proclamar primero
las .-mcantes, que fueron 17, celebrar
/as elecciones 3 , , 3 , a en abril, tomar
iuramento de sus cargos a los nuevos

Usla sesión fue
presidida por el Gobelnador civil de
la provincia, don :lnIonio

quihi, en un -, • ibranle dis-
curso, aludió	 los	 it•hiC0 a 110S

11 e »a: e 7 ESPalla , upa:: /i;e 1,19710

cosió llegar a obtener». «Reflexiones,
dijo, que la con Me Mara( l'O 11 del
X N I . aniversario de la pa:: sus/la

(lile he illterid0 hacerlas p,reseIlle
e II esta primero sesión que Celebra

¡(7 GfrPOrdel<;11 PrOV ne hl ,	 ra (pie

a 1:1 servir como a modo de
p(;rlico de la 111(e .ea , habOr que en este
uJomento inicia bajo la /'cunda paz
te Yraneisco M'aneo.»

Las demds sesiones plenarias :7'

elebraron, como costu n nbre, en el
Salón Dorado del Palacio l'rovincial,
bajo 1,1 presidencia del illarquc's de
Lastell-Ulorite.

SESIONES ORDINARIAS

ENERO

El Presidente dio cuenta de haber
recibido tina comunicación del Mi-
nisterio de la Gobernación anun-
ciando la aprobación definitiva del
Reglamento de Honores v Distincio-
nes de la Diputación Provincial de
Barcelona, que hasta ahora venía
rigiendo provisionalmente. Asimismo
explicó qtte se 'había tratado, en la
Junta de Gobierno del Patronato de
la Montaña de . Montserrat, del nom-
bramiento de un Jefe del Centro Tu-
rístico de la Montaña, que entended(
de los muchos problemas que el
turismo plantea.

Tras la lectura de las comunicacio-
nes recibidas, el Presidente recordó

que el día .7)7 cumplió el vigesimo-
quinto aniversario de la Liberación
de. Hareelona, y glosó la profunda

significación patriótica de la fuella.
Se procedió luego a 'la lectura y

aprobación de los dictarnenes del
orden del día, entre los que cabe des-
tacar, en primer t&rmino, varios pro-
poniendo la concesión de ;iyudas eco-
nómicas financieras, por un total du
1.720,000 pesetas, a varios Munici-
pios.

Se aprobaron, isiniisino, Itm.yxx

peset,C: para el montaje de inia expo-
sición en el Museo Arqueológico so-
bre las excavaciones españolas en

Egipto N' S1;il(01.

Proyecto de nivelaciOn
del Presupuesto de 1961

Tras la lectura (le los diclamenes
correspondientes a la Comisión (le
lacienda y 1. ,;conotnia, el Presidente

de dicha Comisión, senor Palomar
Collado, iii iel . dii() para tratar de los
Presnpnestos de toOi.i, sobre los cua-
les expresó (pie las prescripciones
corrientes dee coideeción del Presu-
puesto ordinario de la I iiputación
preveían la presentación de los pro-
yectos anuales dentro del mes de sep-
tiembre, para cpte el Pleno provin-
cial, deliberando sobre ellos, emitiera
acuerdos antes del 30 de noviembre
siguiente.

«Dos factores — dijo — ban deter-
minado la imposibilidad de cumplir
tales normas, derivados en definitiva
de la misma causa, es decir, la apli-
cación de la Ley de Emolumentos de
los funcionarios de Administración
Local, aprobado en 20 .de junio últi-
mo, que determinaba la publicación
cie unas instrucciones para su aplica-
ción, las cuales no han sido dadas a
conocer basta el último trimestre, ya
que la primera de ellas se insertó en
el Boletín del Estado de ir de no-
viembre, y la última, precisamente
conteniendo las prescripciones para
la formación del Presupuesto de las
Corporaciones locales de 1o64, se pu-
blicó en 23 de diciembre último.
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l'ara invelar el :111! 05011.) qm. lo ;In-

tediclio (helena

do el sciior l'alomar ----- ser() formula-

do liii provecto suplementario de in-
gresos.»

l*P1,1CACIONIS DEL l'ItEsitu.:Nri.:

El Marqués de Castell-Florite se re-
firió al Proyecto de Ley de Reforma
de.1 sistema tributario, que prev 4 . la
supresión del irbit.rio sobre la rique-
za pu)vincial.

«La enmienda que humos presen-
tado	 dijo el señor Ituxó de Abai-

gar esta husada en cinco puntos
de principio ; n Juee se garantice un
mínimo razonable con referencia a la
situación iictual. Que se mantenga
una imposición provincial cmi inde-
pendencia / Cadii IrroV COIlln

V011;- n 0211011Cia obligada de la persona-
lidad propia e independiente de las
Diputaciones, según lo reconoce la
propia Ley t s,eneral Tributaria. Pite

esta base sea flexible y ascendente y
siga la marcha ,1.!;eneral de la econo-

mía del país. tme cl medio de pago
a las Diputaciones sea rApido y sen-

cillo, en evitaciím de demoras y re-
trasos. V_ que se establezca un régi-
men de subvenciones para mmellas

Diputaciones que no alcancen nive-
les mínimos de atención de los servi-

cios basicos.
l'or la enmienda presentada, que,

naturalmente, es un asunto a discu-
tir en la Comisión de las Cortes
a considerar por el Gobierno dentro
de la mechnica parlamentaria, se pide
que se establezca una participación
en los rendimientos de la contribu-
ción territorial rústica en sus diver-
sos conceptos, no solamente en la
parte de, cuota lija, y, ademas, in-
dependiente de las exenciones esta-
blecidas por el Estado, Por razones
de política general agraria.»

PericióN 134 NORMAS SINGULARES

Terminó el Presidente con las si-
guientes palabras : «Cabe creer que
a la larga, y dentro de razonables



previsiones, ninguna medida general
previst) liara todas las Corporaciones

provinciales permita atender digna y
cumplidamente todas las hoiciolles
tradicion ales de nuestra Di pu 1 ación .

V ello sin olvidar bis (iiw el Plan de
Desm-rollo, en sentido vinealativo v
no indicativo, encomienda a las Cor-
pi n'aciones provinciales. Tal vez, pues,
ha llegado el momento de considerar
la posibilidad de plantear la petición

1 1 11 21S normas singulares cii el or-
den económico de nuestra I Uputauión,
dado que tambia es singular, sin

duda, nuestro caso.
Se han hecho enormes esfuerzos en

nuestra Diputación jro  todos los que
pur esta presidencia ban pasado, y

sin duda también por los Diputados

ne desde 1939 se han sentado en es-
tos escaños, para no descargarnos de
instituciones ni de funciones. Hemos
pretendido conservar lo (111(.1 tenia -
;nos, actualizarlo y, en lo posible,

coordinar los nuevos servicios a tenor
de las circunstancias. Sabemos que
no hay que pensar CO situaciones
ideales, que el mismo Estado tiene
dificultades en su inmensa tarea. Lo
que no quisiéramos es que una en-
démica falta de medios aminorara la
eficacia de nuestras . funciones, a base

de no dotar solicienteinunle los servi-

cios, V esto es valich, desde las estan-
cias en establecimientos benéficos

basta los costes unitirios de l'Ilustra

labor de cultura.
Yo creo en las Diputaciones..Cuan-

do hace ciento treinta :dios se crearon,

no lo fueron para arrastrar una vida
lánguida, sino para dotarlas ;ulectia-
damente a la .concepción dc la pro-

vincia como un ente intermedio entre

el .1.lstado y los Municipios, dándoles
una función y un contenido efectivo,
para los cuales han menester, como

OS lógico, de unos medios adecuados
para desarrollar tan vasta función.

Nada más lejos de nuestra posición
que la apetencia de mayor fuerza lo-
cal ni de privilegios o artificios de
notoriedad, sino, pura y simple-

mente, apetencia de servicio a los
intereses de la provincia, que, por
ministerio de la ley y por mandato
de conciencia política, creo yo que
nuestra Corporación está co la obliga-

ción cle recoger y atender hasta donde
humanamente pueda.

N nada más, señores Diputados.
En mi calidad de Procurador en Cor-
tes, representante de la Diputación
de Barcelona, seguiré con la máxima
atención el desenvolvimiento de la
Ley de Reforma tributaria, especial-
mente en relación con la enmienda
que tenemos presentada y cuyo texto
les he anticipado y comentado.»

lilI le E le O

Sentiinienlo por la 11111C rie
lieueral Alarlin Alonso

El Presidente de la Diputación pi-
dió .y ( ,1A ll e„ (pie constara en acta el
sentimiento de la ,Corporación por
el fallecimiento del Teniente general
In Pablo Martín Alonso, Ministro

que Inc del Ejército y ex Capitán ge-
neral de Cataluña. El l\larqués (le
Castell-Florite recordó que él mismo,
acompañado de varios Diputados, ha-
bía asistido en Madrid a las exequias
y al sepelio del ilustre soldado y que
bacín la 1-?etición para que Cl senti-
miento por el óbito tuviere constan-
cia oficial y colectiva.

lil doctor Jubany, Obispo de Gerona

Expresó después la satisfacción de
todos por el nombramiento del doc-
tor don .Narciso Jubany como Obispo
de Gerona. Glosó la personaliCad del

ilustre prelado y los elevados méritos
contraídos en su delicada gestión en
nuestra diócesis, expresando la ale-
gría de todos por verle honrado para
tan alto puesto.

Fuente de la Sardana en Madrid

iI M arqués de Castell-Ehaite des-

tacó un decreto por el que Se 12011CC(10

aportación económica para contribuir
e la iniciativa del Ayuntamiento de
Madrid, de levantar en la glorieta del
Parque del -Retiro de aquella ciiulad
111141 Fuente de la Sardana, a cuya
inauguración asistirán representacio-
nes de toda la región.

Cesitin del Museo de Tossa

Se aprobó después una moción de
la Presidencia para que se inicie el
expediente de cesión del Museo Pro-
vincial de Tossa, instalado en la
«Vila Vello», a aquel Municipio, gra-
tuitamente, con el acervo que dicho
centro contenga.

El señor Brugués explicó que dicho
Museo fue creado por la Diputación,
hace treinta años, y que se ha nutri-
do de los donativos de los artistas
que han residido en la bell-a e histó-
rica población, así como de las adqui-
siciones ciclo Corporación provincial.
Dicho Municipio y la provincia de
Gerona tienen interés en que este
centro pase a depender de Tossa, y
a ello accede la Diputación, con el

convencimiento de que esta generosi-
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dad será 1 1(1 y bien .wogida por 1;k
provincia de Gerona, por la Dirección
(leneral (le liellas :1rles y por la Ad-
ministracii'm Local, a la que se IN1 (lu

solicitar ;.ilitorización para que puuda

llevarse ;t cabo dicha cesii"al. mo-

ciOn fue aprobada.
IP Presidente anunuiO (pie, con ino_

tivo de la inatignraeiOn del Salón
N(tatico, se desplazara a nuestra ciu-
dad el "Ministro de .Marina.

Distinciones deportivas

Se acordi' conceder la :Medalla al
Mérito Cultural al doctor Cbauncev

C. Mither, en su categoría de bronce,
por los donativos de tal carácter rea-
lizados a favor de las instituciones
asistenciales de la CorporaciOn

Asimismo se decidió la concesión

de las l'lacas y Medallas al Mérito
Deportivo, correspondientes
19o3, al objeto de premiar los mereci_
mientos excepcionales contraídos en

el orden deportivo a las entidades y

nersomis que a continuación se in-
dican : Club de Tenis Barcino ; Club
de Natación Sabadell ; ilustrísimo se-

flor don José ilarriga-Nogués y Ga-
rriga-Nogués, Mar;piésdc Cabanes
don Federico Gallo Frank.70 ; don

i n icio Serra-Goda y ; señorita María

Ballesté Miguel; señorita Montsurrat
Viadé Sanzano ; don Oriol Puig Bul-

ló; don J11;111 Casanovas L'anden, y

don José Milis Cortés.
El señor Salmo-alta defendió el

dictamen glosando los méritos de
cada una de las entidades y personas
galardonadas. l'uso asimismo de re-
lieve el estricto concepto restrictivo
que guía a la Corporación al otorgar
estas distinciones, con el fin de velar
por su prestigio.

Cooperación provincial
a los municipios

Fueron concedidas a los Municipios

de Santa Eulalia de Ronsana, Manre-
sa, Molins de Rey, Torrellas de Foix
y Viloví ayudas económicas con car-
go a la Caja de Cooperación Provin-
cial, por un importe- de 667,129'go
pesetas, para obras de reforma del
edificio Casa Consistorial, instalación
de alumbrado en la carretera de Igua-
lada a Manresa, para construcción d e
un muro de contención y barandilla
en- un tramo del paseo José Antonio
de Molins de Rey, para adquisición
de terrenos, para cubrir el financia-
miento de la obra de- pozo de capta-
ción de aguas de Viloví, etc.



Una piscina para los Hogares
«Ana ti. de Monde!»

lillililtil hie ;1proluttla la ;idjudica-
ción definitiva (le las obras (le cons-
trucción de una Piscina para Niñas
en los 11()gari...s «.\ na G. de :\Ittinlet,),
junto a la vivienda «Les Ileures», por
la cantidad (le 770,0(n) ptas.

Una donaciMi a la Casa de Caridad

Fue concedida ;intorización ;1 la
Presidencia para la inscripción a fa-
vor de la Casa Provincial dc Caridad
de la tinca sita en esta ciudad, mi las
calles de Santaló, u. s r47-t49, y Cut-

n." 25, procedente de la he-
rencia de don José Casellas Mavnió.

Regulación de emolumentos
a los funcionarios

Seguidamente se dio lectura a un
dictamen, en orden a la ;tplicación
de la 1,ey de la Jelalura dcl listado
del 20 de julio del ido último, sobre
regulación de los emolumentos dc los
funcionarios de :\dministravión Lo-
cal e instrucciones dictadas al efecto,
y adoptando 1;ts disposiciones perti-
nentes sobre la asignación de grados,
coordinación (le los emolumentos de
la ley con los dereclu)s adquirid()s
indemnización de residencia, así omo
sobrerevisión (le plantillas en lo .; ti'r-
mimos q iui . en iI mismo se contiene ii .

l nln la diseusi(mi del dictamen inter-
vinieron: vl señor Palomar, Presiden-
te de la .Coinisión dc llacienda, quien
se refirió a los esfuerzos de la Corpo-
ración !otra aplicar un factor nivela-
dor que colliplete los emolumentos
que nacen de la ley, y explicó la con-
cesión de gratificación de residencia,
que canalizara la mejora de las retri-
buciones ; cl señor Fabregat, quien
se re fi rió a la revisión de la plantilla
y a la asignación de grados a los car-
gos o puestos de trabajo, vi el señor
Brugués, quien formuló algunos re-
paros a grados de personal docente.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

Cerró la discusión sobre el dicta-
men el Presidente, Marqués de Cas-
lell-Florite, quien abundó en análo-
gas consideraciones y destacó la
necesidad de soslayar la paradoja
que representaba para nuestro funcio-
nario provincial, que, con la aplica-
ción escueta de la Ley de referencia,
disminuía su emolumento, ya que,
por el mas elevado nivel de vida de.

Barcelona, lutbiase ya mejorado 11)s
sueldos. ((..\11()ra — agregó para
serialar la mejora, se aprovechan las
gratificaciones por residencia, orien-
tándolas al espíritu du la Ley, que
es 1;t mejora (le los emolumentos y
Ii neeesi(Ind eviduocia(la (le ; Lt cude].
en mayor propor(..iOn it los más
modestos.»

SESION EXTRAOltDINARIA

MARZO

prolirciim de presupuestos

La sesión plenariit ordinaria de
marzo fue precedida por otra extra-
ordinaria, en la que se aprobaron los
cliclämenes siguientes

Presupuesto provincial ordinario
para el ejercicio de 19o4, de importe
757.599,883 ptas., y Presupuesto es-
pecial para el Servicio Provincial de
Recaudación de Contribuciones e Im-
puestos del Estado, de Arbitrios
municipales y (le cuotas de otros
organismos oficiales para el propio
ejercicio de 190.1, de importe de pese-

111	 37.877,312.
Presupuesto especial del Patronato

de la Montaña de ..11ontseny, para el
ejercicio (le lond, de importe total ni-
vetadile 2805 ocio ptas.

Defensa del señor Paiolliiir

Defendió el Presupuesto el Presi-
dente de la Comisión de Hacienda,
señor Palomar, quien destacó las si-
guientes partidas que han sufrido in-
cremento : Beneficencia, 32 millones
de pesetas sobre el ejercicio anterior
Vías provinciales, incremento de 36
millones ; Cooperación a los Ayunta-
mientos, 24 millones de aumento; en
el capítulo de Cultura se pasa de
14,758,000 a 17.841,000 ptas.; y en el
de Personal, el aumento de gastos es
de 23 millones.

Cerca de 3 millones de pesetas
para la Montaña del Montseny

Por Ultimo se refirió al Presupues-
to extraordinario del Patronato de

Montaña del Montseny, que totali-
za 2.875,000 ptas., (le los cuales: pese-
tas 1.700,000 están destinadas a cons-
truir edificios para guardias foresta-
les, albergues para montañeros y
otras finalidades : 425,000 ptas., para
repoblación forestal, y para la cons-
trucción de vías y Seil il 230,00o.
Para establecer piscifactorías y cotos
de conservación y cría se prevé un
gasto total de n0,000 ptas.
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Intervención del Piesidenti

El Marquí..s de Castell-Florite ocrró
11 sesión eon el discurso siguiente

«f*nicamente deseo destacar el he-
cho de que nos hallamos .tute un Pre-
supuesto podemos calibuar de tí-
picamente anómalo. F,s anómalo un
primer lugar este Presupuesto por-
que está situado en un momento de
interinidad, de. transición. Val las
Cortes se halla un estos nntillenlos
presentadotill Proyecto de Ley de Re-
forma Tributaria, en el (.7nal se deter-
mina en uno de los ;trtícalos la
supresión, a partir dul eik.1"-
CiCiO, del .Arbitrio sobre la riqueza
provincial, (fue desde 1954 ha venido
nutriendo sustancialmente los ingre-
sos de las Diputaciones provinciales
españolas. Si el criterio del Gobierno
prevalece en las Cortes, este arbitrio
dejará de percibirse en el próximo
ejercicio, y, por lo tanto, 'habrá de
proveerse a SH SIIStiLle1611 por otros
medios legales de ingresos, que, en
principio, se sitúan en una participa-
ción en el impuesto sobre el ti-álici),
creado por el l.n,,stado en el mismo
Proyecto (le Ley, y otros medios a
los cuales Inc referí en uno de los
últimos plenos.

1ste Presupuesto tiene 1111 segundo
aspecto que justifica este sentido de
transitoriedad. Nos hallamos
lniciIcitciu del desarrollo	 valga 11
redundancia del Plan de Desarro-
llo, que legalmente en España rige
desde 1." de claro, Este Plan de De-
sarrollo que a feCta, y de forma im-
portante indicativa, u la ecomunia
privada, es vinculalorio por lo que
respecta a las cuma-unías oficiales, y,
por lo tanto, a las Diputaciones. Es
un hecho cierto que la definición con-
creta, el alcance de cifras, la fijación
de prioridades específicas por lo que
respecta a las Diputaciones provin-
ciales no sellan lijado todavía de una
manera taxativa y cierta ; por lo tan-
to, el propio alcance del Plan, por lo
que respecta a las Diputaciones, debe
situarse en un período de indecisión
y transitorio ve señala esta carac-
terística que forzosamente afecta al
Presupuesto que estudiamos.

Es el tercer factor la repercusión
importante que sobre la Hacienda
provincial tiene la aplicación de la
Ley de Funcionarios de julio del pa-
sarlo ario y la confección de la plan-
tilla de la Corporación provincial.
No conocemos todavía el curso de
esta elevación, y, por lo tanto, este
es otro faetor de indeterminación que
necesariamente influye sobre este ca-
rácter del Presupuesto.

Tenemos un cuarto factor, que son



nuestros Presupuestos extraordina-
lios, tanto el de Modernización de
obras y Servicios en su segunda eta-
pa, como los que se crearon para la
reconstruceión de ohras y servici(»;
(lañados pir 10 catastrofe del Vallés.
Antes de la publicación (id Ihtit le
)esarrollo las prioridades en esta

materia estaban poco decididas en 1111

sentido organico, pero el Plan de De-
sarrollo ha definido prioridades en
orden a la aplicación de fondos que
11;111 de n'Atril presupuestos extraor-
diluidos, y esta situación determina
otro factor de indeterminación en el
sentido que les n • engo exponiendo.

Por Ultimo, no eabe negar que nos
encontramos en un momento de cam-
bio inii»rtante en lo personal de
nuestra Dquitación. El día 2, si Dios
quiere, se constituiró la nuevaDipu-
tación con la cobertura de diecisiete
vacantes que existían en nuestra Cor-

o it'it,i i Ja nnmero tan importante
de miembros de nuestra Coporación,
evidentemente, en tol sentido hones-
to de interpretación, determina tam-
bién la oonveniencia de no lanzarnos
a una responsabilidad total del Pre-
sttputsto par parle de los miembros de
1;t Corporación que van a cesar y qm.,
naturahriente, no podran actuar ya en
el resto del propio ejercicio para el
cual el PresupileAto se aprueba.

Estas son las razones (Inc han de-
terminado el Presupuesto que les 11;(

leído el señor Palomar. Fuera de esto
no se lian recogido iniciativas nue-
vas que puedan crear desequilihrios
presupuestarios ni, eu liii, illuracio-
nes importantes en la :marcha (le los
servicios. Una sol;t cosa (litisicra en
esta .breve exposición dejar bien
clara, y es que, como ustedes han
oído, nosotros no tenemos otros re-
cursos sustanciales para cubrir el
aumento de los gastos del ejercicio
que la revisión de los conciertos por
razón del arbitrio sobre la riqueza
provincial. Con esto, aunque no sea
muv cómodo abordar este tema, ten-
go una respousaliilidad ineludible
que cumplir, y, por lo tanto, anuncio
que no considero conveniente de nin-
guna manera para la Diputación lan-
zarnos alegremente a poner cifras de
papel que luego, en el resto del ejer-
cicio no sean viables y que, por lo
tanto, determinan un déficit efectivo
para 1964, que sufrirían en el 1965.

SESIÓN ORDINARIA

Legado para la Casa de Caridad

he aceptó, a beneficio de inventa-
rio, una herencia de don Juan Soler

Vilardebó a favor de. la Casa Provin-
cial (le Caridad, consistente en bie-
nes e inmuebles en la calle de Con-
cepción .\ renal de esta ciudad, con
iii inoMmite calculado en 111111(.01

(le pesetas.

Biblioteca popidar de Balsareny

Se crea, de acuerdo con el Ayun-
Montado , de Ilalsareny (Alto II:u...as),
una Biblioteca popular en ;(quella
población.

ConcesiOn de ayudas financieras
a varios municipios

Asimismo se aprobaron varios die-
Lúmenes concediendo ayuda financie-
ra a los Municipios de Rellituls, San
Vicente de Montan y Martorell, por
464,000 ptas. Dictanienes sobre con-
cesión de maulas financieras a través
de la Caja de Cooperación para pago
de la cuota de establecimiento del
Servicio Provincial de Extinción de
incendios, por un total aproximado
(le 711,3(o ptas.

Donativo al Aluseo del /1.rte Eseenico

':oi te los comunicaciones recibi-
das, de las que dio cuenta el l'resi-
(halle, figuraba una del Director del
Instituto (.1(.1 Teatro, dando cuenta
do haber sido donado ;i1 .)Ilis(co de
Arto F„scémico un importantísimo le-
gado (le obras de orle y recuerdos
pers( males que fueron propiedad de
la bailarina española Tórtola Valen-
cia, entregados por don )1antiel
Usart.

Barcelona elevada a Arellidilicesis

.Seguidainente, el Presidente pidió,
y obtuvo, que constara en acta la sa-
tisfacción de la Corporación por la
reciente elevación a archidiócesis de
la diócesis harcelonesa„ así como la
felicitación al Arzobispo, .doctor don
Gregorio Modrego Casaus, por su
nombramiento para regir la nueva
sede.

Distincidn póstuma
a don Paulino. Alcantara

Ene leída y aprobada también una
moción presentada por los señores
Salnaralleb, Palomar y juliflt de Cap-
many„ pidiendo la Medalla al Mérito
Deportivo como póstuma distinción
al gran deportista don Paulino Al-
Antara, recientemente fallecido, que
tantos días de gloria dio al futbol

acion al .

1)efelidi(") la inoci(") 11 el señor Sa.
marancli, quien pidió que. dicha
condecoración fuera entregada junta-
mente con las recientemente
didas por la Inputneinn, e iiizn 1111

eln ,gin de la personalidad (lel
doctor Ale.'intara, (pie comp.igilió cl
deporte al propio tiempo (pie aleanzó
justo prestigio en el ejercicio de la
óledicintu

SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Declaraciún (te vacantes

I,a Diputación Provincial celebró,
el día 3 de marzo, sesión plenaria
extraordinaria para declarar las Va-

cantes de Diputados a proveer en las
elecciones.

Lut sesión Se inició con la lectura
del Decreto del Ministerio de la
clobernación convocando elecciones
para la renovación trienal de las
1)iputaciones provinciales. Seguida-
mente se formuló la declaración de
vacantes siguiente
1:F3 , i:f .:SEXTANTES DE AV liNTAM t ENT1 1:

Harcelona-copilal. — Vacantes pro-
ducidas por don José Luis Ilrivint (le
fmixano y don ,i(isé )1." Berini Gi-
ménez, por CN- 11. iraCinii dul

Vaealin • prndliCida por (1011 A.111,0-

11in Job uu (le Capinany.
Partido judicial de Hadalona.

Vacante producida por (bin Jo se To-
rras Trías, si I den ei que se designe
debera serio sólo por tres años.

Partido judicial de Nerga. -- Por
expiriteiíni del loundalt) de don Juan
Noguera Sala.

'Partido judicial de Granollers. --
Vacinte producida por don Carlos
Fout

Partido judicial de Hospitalet de
Llobregal. — Vacante producida por
don Ramón Solanich Riera, si bien
el que se designe deberá serlo sólo
por tres años.

- Partido judicial de Igualada. —
Vacante producida por don José Sin-
gla Morera.

Partido judicial de Manresa. --
Vacante producida por clon José Moll
Vall, si bien el que se designe debe-
rá serio sólo por tres años.

Partido 'judicial de Mataró. — Por
expiración del mandato de clon Pedro
Crespa Gil.

Partido judicial de San Feliu de
Llobregat. — Por expiración del
Mandatb tic don Pedro Miras Blay.

Partido judicial de l'arrasa. — Por
vacante producida por don José Cla-
pés Targarona.

Partido judicial de Fiel,. -- Por
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vacante producida por don 1\liguel
1\lassaini Niel', si bien el que se
desigtw deberA serlo sólo por tres
años.
P,1;:meEsKNTAN'ris E 1,As ConronA-

cioNF.s, ENTiotoEs y onc,ANizmiON
Su :

Debera iuocederse a, la renovación
de las cuatro vaemiles sigui mies, por
empiraeión de mandato

Don Gabriel JuliA Andreu, don
Alberto Phi, don Francisco
rioad ArtiAn y don Abelardo Azoríti
)rliz.

Terminada la lectura, y tras mani-
festar el Prcsidente (me no existe
ningún otro Diputado proviiwial ;1
quien afecten causas de incapacidad,
incompatibilidad o excusa, propuso
al pleno que declarase oficialmente
tales vacantes, y así fue aprobado
por unanimidad.

Elecciones
para designar nuevos Diputados

Las elecciones Viro designar nue-
vos Diputados se celebraron un la
mañana del 29. de marzo, en el Salón
de San Jorge.

Se uonstituyO l mesa electoral,
que presidió el Presidente de la
Audiencia, don Elpidio 1,11zOno F,s-
ealona, 1 (pilen aeompailaban el
Rector de 1;t Universidad, doctor
don Santiago Alcohé ; Vieepresidente
de 10 CAmara de Co (ii ercio, señor
(lubern ; )elegado provincial de
Estadística del Estado, señor \ riza ;
1 )elegado del Colegio de Notarios,
señor Poinho ; Güell, por la
Cantara oficial Sindical Agraria
Presidente del Sindicato de Pesca,
señor Torres, y el Secretario general
de 1;1 Diputación, don Luis Sentís
Anfruns.

Leídos los (trtículos referentes a
las votaciones, se procedió a la elec-
ción del Diputado por el término
judicial de Barcelona, participando
los compromisarios de Barcelona,
Badalona, San Adritin y Santa Co-
lonia de Gramanet. Resultó elegido
por le votos y Lainulado, don Felipe
Antoja Vigo71-A1calde de Badalona.

Concejales elegidas Diputr_dos

Después se efectuó una votación,
participando sólo los compromisarios
del A yuntamiento (le Barcelona,
Fueron elegidos por unanimidad los
Concejales Dr. D. 'Joaquín Jiménez
de Anta, don Rosendo Piel' Salarich

y don A If(aiso ;López Rodó, que
representaran a la Corporación mu-
nicipal barcelonesa.

Representantes
(le los partidos judiciales

Siguió 1;1 elección (le 1 tiptitados
lIor los partidos judicial(•s (le la pro..
vineia, 1 ,',1 resultado d e la misma l'He
el siguiente

	

l'or Burga, don	 Nognent
Sala, Alcalde (le aquella población,

ti 11011 de. los 311 votos emitidos.
Por Granollers, don 11-atteisco 1,10-

vct Arin'tii. Alcalde de aquella pobla-
ción, por el total (le los 32 votos
entiti(h)s.

flosnitalet, (ion ,losé 1\latías
de España $1 lnittldtis, :\lcable (le la
ciudad, por 15 votos, y i	 t1
didato don l'(.2(1ro

Por Igualada, (lon Juan Antonio
1;arcia Urgalles, (le aquella
eirala(1, por el total (le los 33 votos

;tilítiamlose 1 por no corres-
ponder.

l'or ii latiresa, don 1:anión Soldevila
l'omasa, .\ ele la L'iuda(1, po l -
los 35 votos emitidos.

Por )1 211.aró, don Pedro Crespo Gil,
.\ leable (le la enulad, por 111 5 18 votos
emitidos,

Sau Feliu (le Elobregat, don
,losé Pollastre \1 ‘.stres, Alcalde ;le

1 1 ( o - 13 Voli contra 7,
conseguido.; por (lort Pudro (\liras
Play, Alcalde du San Feliu, y 1 en
blando.

II Tarrasa, (Ion i\tig. 111 . 1 onandía

	

.\ lealde (1t.	 1;1 ciudad,	 por
12 Voloi;

	

liwilinente, por	 (Ion ..\ tito-
Ilach	 1:(atra,	 Alealde	 (le	 1;t

eindad, por los .111 v()tos (2111itid,c;.

Diputados por la Organización
Sindical y por entidades

Se pasó despm's a la elección de
dos Diputados por la Organización
Sindical. Los cio compromisarios sin-
dicales eligieron a don José Garrido
Ferrand n ,, por 33 votos, y a don
Antonio I : reixa Jané, por 29, entre
los candidatos proclamados.

Después se procedió a elegir los
dos Diputados, por entidades, par-
ticipando alrededor de 2oo compro-
misarios. Fueron elegidos don Fran-
cisco de Rabasa ,Anguera, por 148

votos, y don José Ribas Seva, por 113.

1.,evantóse la sesión con la pro-
clamación definitiva de los Dipu-
tado.; electos.

Don Pedro Crespo exil,
nuevo procurador en Cortes

Tras breves intervalos se cons-
tituyó nuevamente la mesa presi-

eoll el Presidente de la
\ señor Lozano ; Presidente

de la ltiputación,:\larqué; (le Caslell-
Flot	 ; Teniente de .1.1calde don

Cand(2vilit, y Set.'tc-tario
lit Dipulauión, don Luis Sentís.

Se procedió entonces› a la ideveión
del Pi-manado] un Iones (le la pro-
„-incia, y parlparon como uompro-
misario., los 301 ) representantes (le
los i\lunicipios (le la misma.

Resuilló elegido, con 275 votos,
don Pedro Crespo (;i1 ; don Luis
i\lelo 1 lareía obtuvo 13 stilragios.
Uno fue emitido en 111:111 ('II,

CONSTITUCION

DE LA NUEVA CORPORACIÓN

El día a de abril de celebró, en
el Saión Dorado del Palacio Pro-
vincial , la s es i ó n extraordinaria de
constitución (le 1;1 nueva Corpora-
ción.

Estuvo presidida por el Goberna-
dor civil, don Antonio Ibitficz Freire,
que sentó o Su derecha al Presidente
de. la Diputación, Marqués deCastell-
Plorite. En el estrado su sentaron
también los Vicepresidentes señores
Ferrer l'i y	 Andreu.

El señor 11)(n-tez Freire invitó a
lis Diptifados salientes Cl continuar
cii 1;1 sesión. A continuación autorizó
Se procediura a llamar a Dipu-
tados entrantes, leyendo el Secreta-
rio. , señor Sentís, los ;u-líenlos per-
tinentes de	 1,ev de Régimen
Local.

Acto seguido, los Diputados elec-
tos procedieron a prestar el
uiieuto de ritual» Cumplido el solemne
reqnisito, la Presidencia dio posesión
de sus cargos a los nuevos I lipu-

tados.
El Secretario, señor Sentís, dio

lectura a los nombres, apellidos y
profesión de los miembros de la
Entidad prbvincial, los cuales se
aproximaron al estrado, donde la Pre-
sidencia les impuso las insignias
de sus carg,os.

Por Ultimo, el señor lbañez Freire
señaló, de acuerdo con el art. 88
del Reglamento ele la Organización,
el día y la llora en que tenían cine
celebrarse_ las sesiones ordinarias.

Seguidamente se procedió a la
lectura del nombramiento de las
Comisiones, que resultaron integra-
das de. la forma siguiente

Nombramiento de comisiones

El Secretario general, señor Sentís,
levó los nombramientos del tenor
siguiente
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CmosióN Dic I lAciENDA. -- Presi-
dente, don Patricio Palomar Collado;
Vicepresidente, don Ricardo de 1:ii-
bassa .\ hg 	 ; Vocales, don l\lateo
II olleví IZibera, don Juan libado
Sainaroncli Torelló y don s'osé CUY-

CelO Sánchez.

CONLISI6N	 1/iii:AS m'oicicAs

l'Auo oniLERo.	 - Presidente, don
Mateo Mollevi Ribera ; Vicepresi-
dente, don José Fabregat Vilo ; Vo-
cales, don Pan Sainaratieh Tore-
lió, don Juan Noguera Sala y don
Alfonso I.,ópez Rodó.

COMISIÓN DE. SANLDAD.

tiente, don José Cervera Sánchez
Vicepresidente, don José Matías de
Espaila Muntadas ; Vocales, don An-
tonio "dona Gainbns, don Felipe
Antoja Vigo y don Miguel °nautilo
Nullen.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN. — Presi-
dente, don Andrés Brugués Idobera;
Vicepresidente, don Joaquín Doy
Guiri ; Vocales, don Claudio Casa-
novas St-intacana, don Juan Noguera
Sala y don Juan Antonio (-lonja
Urgelés.

ComirsION os C;oliERNACIÖN. — Pre-

sidente, don José Fahregat Vila
Viepresidente, (1011 1)edro Crespo
Gil ; Vocales, don Patricio Palomar
Collado, don Joaquín Doy Guri y
don 'Ramón Soldevil a Tomasa.

ComisióN	 1 iRBANISINI.0 y VI-

VIENDA. Presidente, don Ricardo
de. Rabassa Anguera ;Vicepresidente,
clon Antonio Bach Roura ; Vocales,
don Joaquín Doy .Guri, don José
Fabregat Vilo, don Mateo Molleyí
Ribera y clon Miguel ()nautilo Nnnell.

ComistöN ir BENEVICENCIA y OILIZAs

SOCIALES. — Presidente, don ,Joaquín
Jiménez de Anta; Vicepresidente,
don Felipe Antoja Vigo ; Vocales,
don Pian A. Samaranch Torelló, don
Noguera Sala y don Juan Antonio
García Urgelés.

ComrsION DE. AGRICUITTEA.	 Pre-
sidente, don Antonio Freixas Jané
Vicepresidente., don Francisco Llo-
bet Arnán; Vocales, don Pedro
Crespo Gil, don Juan Noguera Sala
y clon José .Bonastre Mestre.

COMISIÓN DE1 DEPORTES, — Presi-
dente, clon Juan A. Samaranch To-
relló; Vicepresidente, don Francisco
Llobet Arnán ; Vocales, don Mateo
Mollevi Ribera, don José Cervera
Sánchez y don Felipe Antoja Vigo.

COMISIÓN DE ,COOPERACIÓN pROVIN-

cIAr, A LOS SERVICIOS MUNICIPALES. —

Presidente, don Antonio . Ferrer Pi
Vicepresidente, clon ;Juan Noguera

Sala ; Vocales, don Juan A. Sama-
-rimel' Torelló, ths1 L ' hindi() Ciltii1110-

Vilti . S1111111C111111,	 (hin	 Pedro Crespo
don Antonio Ploncli

1(111 inmituin Huy	 don
Antoja Vigo, don Uniiicisc. ,c, Elobet
Arnan, don ,Iosé Molías de España
N'untadas, don Juan Antonio García
Urgeles, don Ramón Soldevila Tu-
tiloso, don José Ponastre Mestres,
don onandía Nunell y clon
Antonio

Conos IÓN 05 1,1nAc11_NEs 141111,IcAs.

— Presidente, don Rctsendo Pich
Salarich ; Vicepresidente, don ;losé
Fabregat Vila; Vocales, don Mateo
Mollevi Ribera, don PatricioTalomar
Collado y don Andrés Brugués

ComistäN DE INDUSTRIA v ECONO-

MÍA. — Presidente, don José Garrigó
Ferrando ; Vicepresidente, don An-
tonio Elonch Gambns ; Vocales, don
Felipe Antoja Vigo, don José Bo-
nastre Mestres y don José Matías de
Fspafia Muntadas.

CoNosióN AsEsoRA y DF, EsTutuo
SERVICI0 PRoviNciAT, DE F,XTIN-

CIóN DE INCENDlos_ Presidente,
don Patricio Palomar Collado ; Vice-
presidente, don José Garrigó Fe-
rrando ; Vocales, don Pedro Crespo
Gil, don luan Noguera Sala y don
Antonio Ifreixas inflé.

,C.omtsróN ns G(IBIEIZNO INTERIoR.
— Estará constituida por los presi-
dentes de las comisiones relaciona-
das, y, además, Il objeto de tener
la debida información sobre los
asuntos municipales, se designa, en
representación de los Ayuntamientos
de la provincia, como miembros

colaboradores, a los seil ores don
Antonio iElonch Gambns, don Joa-
quín Guiri y don Antonio Bach
Romo.

nepresentacián de 1a Diputaciim
en Juntas y Orgznismos

Seguidamente se dio lectura a los
noi ihres de los Diputados .que lleva-
rán la representación de la Entidad
provincial en las 'Juntas y Orga-
nismos (fue se especifican

Junta de Gobierno de la Casa Pro-
vincial de Maternidad. -- (Se. acumu-
lo a la Comisión de Sanidad.)

Mancomunidad de. Diputaciones de
Régimen Comunal. — El Presidente,
y un suplente, don Pedro Crespo Gil.

Junta Administrativa del Hospital.
Clínico y Provincial. — Vocal, don
José Cervera Sánchez.

1 untas de los 1 I os pi ales Comar-
cales de I 'illafranca del Panadés,
Igualada, riel?, Itera 3 , 	Crioni
Un diputad : don J(Jaquin Jiménez
de Anta.

Ju n ta Provincial de bome),10 Pe-
cad) io. -- Un (H1)11(.1(10: thni to-
ldo Freixas Jané.

litimara Oficial .Sindical graria.--
Un diputado : don Joaquín Jiménez
Arnán.

Consejo Directivo de la Feria hl-
ternacional de Muestras de Barce-
lona. — Dos delegados : El "'residen-
te y don Mateo Molleví Ribera.

Convisicín Mixta de Liquidación de
las Cajas creadas por la extinguida
Generalidad. — Cinco diputados
don José Fabregat Vilo, don Anto-
nio Ferrer Pi, don Andrés Brugues
1,lobera, don R icardo de Rabassa
Anguera y don Alfonso López-Rodó.

J'unta de Usuarios :y Beneficiarios
del Colector general de los ríos Car-
duner y Liobregal. — Un diputado
Ilmo. Sr. D. Mateo . 1011eví Ribcya.

junta Calificadora de la Deuda de
las Diputaciones Catalanas. --- 'Pres
diputados : don Antonicr Ferrer Pi,

don 1 ,1;inión Soldevila Tomasa y WHI

h\le11r(11) ile Rabassa Anguera.

junta del Conservatorio Superior
de 11117S ¡ea.	 diputado : Ilustrí-
simo Sr. I). Roseiuulo Pich Sidarich.

Patronato de, Estudios I: Investiga-
ciones Locales. -- Iln diputado : don
,joaquin Doy .Curi.

Patronato del 11 os pi 1 al HA,sito (1,11

Granollers del Vallés, — Un dipu-
tado Ilmo. Sr. D. ll'edro Crespo (',il.

Junta Provincial de Libertad Vi-
gilada. — Un diputado: don Andrés
Brugués Llobera.

junta de Museos. — Vicepresiden-
te, don Andrés Brugués Llobera
Vocal, un diputado : don Joaquín
Doy Guri.

Patronato de la Escuela Profesio-
nal de Comercio de Sabadell. — Un
diputado : don Miguel Onandía v
Nunell.

Patronato de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales, Sec-
citin Textil de l'arrasa. — Un dipu-
tado : don Andrés Brugués Llobera.

Patronato del Hospital del Nuestra
Señora del Sagrado Corazón. — Un
diptrtado-: don Joaquín Jiménez de
Anta.

junta de Obras de la Universidad
de Barcelona. — Un diputado : clon
Mateo Mollevi Ribera.
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l'atronalo ,Situtical de la
diputado : don ,losé (larri-

gé) 1 .',..rrando (a reserva de inconili;i-

Patronato de Asistencia 111ilica
Farniacl'ulica de los Funcionarios 3,
c)breros ¡le la .1)ilmtación
de Ihireelona, -- 'l'it'	 i	 1:

(h):: José Cervera S(111-
n 11(.‘z, ; Vicept-esidente, (lon José En-
1)re14at N'ila ; \local, don Joaquín Ji-
ménez (le Anta.

Patronato de la Escuela Social de
Barcelona. — Un (liudado: don rzi,
semi() Pich Salarich.

Jinlla Provincial de Coordinación
de Transportes de la Provincia de
Barcelona, represetitando a los Usua-
rios y Viajeros. — Vocal titular, don
Mateo Molleví -Ribera; Vocal suplen-
te, don Serafín Barbero.

Consejo Superior de Investigacio-
des , Científicas (Institnto de Investi-
gaciones Económicas). — Dos dipu-
tados : don .Andrés lirugués I.lobera
y don Patricio Palomar Collado.

Patronato de Formación Profesio-
nal de Mataró. — 1 ii li putado : don
Joininin Doy Guri.

Comisión de Urbanismo de Barce-
lona. — El Presidente de la Dipu-
tación y dos diput;idos : don i\lateo

Ribera y don Ricardo de 1Za-
ba 04a .\ ngnera..

U ¡15001	 »Va del Plan de
Ordenación Urbana de Barcelona
s u L'o In (CO.	 Un diputado : don
Ricardo de kabassa Anguera.

Comisión Dirección Servicios Ca-
tastro. — Un diputado : don Anto-
nio Freixas Jané.

Patronato del Monasterio de San
Cugat del Vallés. — Vocal, el Dipu-
tado Presidente. de la Comisión de
Educación.

Patronato de la Escuela de . Pernos
Industriales de Barcelona. — Un
(Hl-mitad° : el Presidente de la Comi-
sión de Educación.

Pat i' nato del Museo Municipal de
Mataró. — Un diputado : clon Joa-
quín Doy Guri.

Junta Provincial de Protección de
Menores. — Vocal, el Presidente de
la Diputación.

Junta .1 dm illistrativa de la Casa
Lonja del Mar. — Vocal, el Presi-
dente de la Diputación.

ele Protecciones
Escolares. — Vicepresidente, el Pre-
sidente de la Diputación.

l'alronalo Nacional de la illontaatt
de llontserral.	 Cuatro diprilitdoS
don I\ititt', ltlnllci Ribcrii, don
Antonio Uitreía Urgelí.s, don Ramón
Soldevi	 Toiniisil y don
Pichi Sidarkli.

Viviendas t'oligreso 17.'ucaríslico.---
Iln diputado : (lon Andrél-; Jirtigués
',lobera.

Megional Patronal() «Alonso
Herrero» en Caldito -la. --- dipu-
tado: don Andrí .s Patignés Moliera.

Consejo Provincial de Urbanismo,
rquilectura y 1 72iientia. — Vocal,
Presidunte de bi

Comisión de Urbanismo y Arqui-
tectura.	 Vocal, el Presidente de la
1 1i imitación.

Patronal° de la Escuela de Admi-
nistracian de E»tpresas. — Dos re-
presentantes : don Andrés lirugués
Idobera y don Antonio Llonch Cram-
bns.

fttnta Administrativa de obras del
Puerto. --- Vocal, el Presidente de la
Diladación,

lu p ia Provincial de Educación Fí-
sica y Deportes. -.- Un diputado
don Juan .\. Salmo-una Torelló.

l'afronta() del Colegio (le II itórfa-
nos de San	 Oían (l'e Vilatorta.
il Presidente y un (lipulado : don
J I mIllílu Jiinímez (le Atila.

Junio l'roviticial (te .1;eueficencia.--
Un dirtbido don Joaquín Jiménez
(le .\

Instituto de Estudios Ilispdnicos
de Barcelona, — L..1 1 1 diputado don
Andrés llrugués tlobeni.

Patronal) de Poblet. — Vocal, el
Presidente de la Diputación.

ComisiMi Delegada( de la de Servi-
cios Técnicos en, Materia de Tráfi-
co. — Un diputado : don Mateo Mo-
llevi Ribera.

Patronato del Museo Ma,ritio t o. —
Presidente, el de la Diputación.

Comisión Provincial, de Coordina-
ción Asistencial y Hospitalaria. —
Un diputado : don José Cervera S(tn-
chez.

Co ans iÓO. cl ymia Familiar a los
Funcionarios de la Diputación. —
Tres diputados don josé Fabregat
Vila, don Patricio Palomar Collado
y don José Cervera Sánchez,

Caja de Ahorros Provincial de la
Diputación de Barcelona. — El Pre-
sidente y cuatro diputados : don An-
tonio Ferrer Pi, don Mateo Molleví.

Ribera, don Juan A. tianiariincii To-
Fu gó y (1011	 (mandia

»Hila 1 dministrativa del Nuevo
Abastecimiento de Agsas de Barce-
lona. --- Don Patricio. Palomar Co-
llado, como Delegado del Presidente.

Junta Provincial para la Aplica-
ción del keeargo para, Corporaciones
locales sobre Cuotas Licencia fiscal
del impuesto industrial. — Un dipu-
tado : don Patricio l'alomar Collado.

'omisit n u	 Provincial	 l'crnunn(';i te
del Servicio de :11fabetización
A dri i.los de /a Comisión Delegada
de Acción Cultural. --- Un represen-
tante don Andrés Prugués 11,1obera.

Patronato de la Catedra «Durán
y ROS». — Vocal, el Presidente de la
Diputación.

Patronato de. la Cátedra «Consu-
lado de di on». — El Presidente de
la Diputación y dos diputados don
..1ndrés Ilingués 1,10bera y don Ri-
cardo de Rabassa Anguera.

Delegación de carácter especial.
Turismo. Don iVironso López,-
Rod.

Presupuestos extraordinarios en
curso. _ Don Antonio Ferrer l'i.

Proyecto Autopista Fallós occiden-
tal y Urbanización. — Don Maleo

Ribei a.

ilsunIos pendientes de Convenio
con el Excmo. Ayuntamiento de Bar-

Don .\ ntonio Ferrer l'i.

Palabras del Alargluh;
de Castell=Florite

El Presidente de la Corl)()ración
hizo uso de la palabra. Empezó nom-
brando Vicepresidente primero a don
Antonio Ferrer Pi, y Vicepresidente
segundo, a don José Ribas Seva.

A continuación agradeció los servi-
cios prestados a los Diputados sa-
lientes, y dio la bienvenida a los en-
trantes.

Por último aludib a la excepciona-
Mlad de esta renovación de Dipu-
tados, ya que el importante monten-
Lo actual por el que atraviesa Espada
exige que las Corporaciones locales,
al igual que todos los estamentos de
la Nación, se adscriban al espíritu
de renovación que preside la etapa
que se avecina.

Palabras (bel señor Julia Andreu

El .Gobernador civil concedió la
palabra t .1 Vicepresidente saliente,.
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ii1l)il	 Fuifid \11(baiii	 Pioninició éste,
notiffirci (le los Diptilados (pu ce-

san ell sus oliligaciones, unas In.c.ves

p alabras terinin nido con 11 ratifica-.	 ,
ción de 11 lealtad y lidelidad de. Lodos
:t1 r\loviiniento ':niacional y al L'ait-

I Iiscurso del Gobernador civil

Empezó expresando su gratitud a
los que cesaban en los cargos, en los
que han venido desarrollando con
euttisiasmo, fecunda y brillante ges-
tión ; y felicitando ;1 los nuevos dipu-
tados, que vienen llenos de espíritu
de servicio y ;mimados de los me-
jores deseos de ser ntiles a Barce-
lona y su provincia.

COINCI DENLA A CON NUEST IZA FIESTA

DF, 1,A PAZ

DeStactí luego que la solemne se-
sión celebrada venia a coincidir (ion
las feclias ell t'Ale euilllieriloralituS el

vigesimoquinto aniversario (le 11 Paz
española ; de esta paz que es conse-
cuencia de la unida(' que el Movi-
miento liii dado a los españoles y

cansa de 1:1 prosperidad presente y
de. 101 Illinro 1:111 prollletedor u0110t

ciertamente itu es conocido en la I ns-
torna cispafiola.

IL KCIII ILLDO A Los 111 .0Z 111 .;'S CA11)o S

l'el2SEGUI DOS

«Creo — añadió — que era justo y
prudente -a la vez que en estos días
conmemorativos recordemos cuanto
es lo que costó el llegar a obtencir
esta Paz. ¡Cuánto dolor, cuánto :he-
roísmo, cuántas vidas sacrificadas!
Pasado esto, de lo que no podemos
desentendemos ni viejos ni jóvenes,
porque la historia es toda presente,

por tanto, lo que haya de aconte-
cer hoy es tan consecuencia de lo que
se. hizo ayer corno causa de lo que
ha de suceder mafiana.»

Expresó que consideraciones o re-
flexiones parecidas se hacía él hace
veinticinco años, cuando al frente de
su batallón participaba en el Desfile
de la Victoria. «En aquellos momen-
tos percibía con toda nitidez y en
toda su magnitud lo que realmente
significaba el hecho de que de aque-
lla sala de oficiales del Regimiento
de Flandes el t'une() superviviente
en el frente de combate era yo; los
demás habían dejado sus vidas en
los laureles del camino, excepto . una
exigua minoría que babían quedado

inutiladt)s cura el resto de sus vidas,
lo que llevaba co su conciencia el
poso amargo del preeit) de la Paz.»

..\gregó que era de tener en cuenta
lo que sucedería a muchos que no
tuvieron tanta suerte ; que padecie-
ron perseetteión y catitiverio ; con la
intranquilidad permanente de los fu-
silamientos ; iii I;t indelensión en
londo de un calabozo Vi \'iundu un un
constante sobresalto y despidn'aulose
cada :imaneuer de amigos entraña-
bles que partían para ungir con la
-111111.;. re de sus cuerpos el « ¡ Viva Es-

paña l», cu y el que ilion a morir, en

sus labios.

LA UNIDAD 11.1 1,1)(111ADO

iLl 11E1-11!1“..LINITENTO

«Tanto dolor, tanto heroísmo, tan-
tas vidas sacrificadas en aras de una
Fspaña mejor, en aras (le una Paz
noble y digna, no podían perderse
en la esterilidad, porque ello signili-
caba la existencia de unos ideales,

de 11110S SelltililienloS tan pruftlIlda-
mente sentidos, (pie por tilurza te-

nían que dar lugar Cl 1111(1

cosecha. 1' fue. el primero y el mas
trascendente cle sni; fritos el de la
Unidad ; el de 1;t Unidad para
paila e para los espafioles, que una

RepUblica aleo-marxista dividió con
sus partidos políticos, sil lucha de
clases y tinos utópicos separatismos.

l'rits la F,Spililla en ruinas y deso-
laCiAn ha podido llaCerSe 1111;t España
próspera, más justa y 111ujur,

inlpurLalliCS :111 111L;11LOS cii taHlt,S los

sectores tle la producción.

NuEsrRA VIL coNTuritu y O A LA y ICTO1UA

Todo esto nos da nuevos alientos
para seguir marchando decididamen-
te por el camino emprendido de en-
grandecimiento de la Patria, que
aviva más nuestra fe con el hecho
de alcanzar la consistencia de nues-
tros ideales en las nuevas genera-
ciones.

Y esto lo hemos visto palpable-
mente demostrad() muy cerca de aquí
y hace tan sólo unos días. Ne refiero
a aquella jornada jubilosa desarro-
llada en Gerona, cuando se recibía
entusiásticamente al 1111CV0 prelado.
Pero los que aplaudían ;d que llega-
ba en nombre del Señor, ho eran
frnica y exclusivamente los gerun-
denses que se encontraban físicamen-
te presentes, sino también todos
aquellos otros que c-On la entrega de
sus vidas, su heroísmo y su sacrificio
hicieron posible esa jornada tan ju-
bilosa de Gerona.

REC 011 11,1N110

Al, L\LLIZT1 lz I loCrtm Imriorrt

Vi, esbty seguro de que ese
día, loS 1101111)re:1 de mi generación,
( . 11 n'edil, de aquella :tlegria, de aque-
lla gran satisfacción (pie proporcio-
naban los vítores y los aplanS0S que

se dediCaban al nuevo preladq,
quedaba en el fundo de SU conciencia

la ;m'argu y a que ocasiona el preeio
que Iomli,u de pagarse par “ (111e itqlle-
lln fuera posible. Vo estoy cierto de
que ante las mentes de LudoS ;tendía,

como ;tendió a ntí, el recuerdo de
aquel Obispo de Barcelona, doctor

vilmente asesinado en Mon-
ead , a las doce de la noche del día
3 de diciembre de 193(). Se conmueve
todavía el corazón al recordar las pa-
labras pronunciadas por ;unid (levo-
tísimo prelado, cuando desde el pare-
dón espendm la descarga : "Os ben-
digo — dijo a todos los que estáis
en mi presencia, como bendigo asi-
1/ni-ami a las balas que van a ocasio-
nar mi miterte, porque ellas van a

ser las llaves que me abran las puer-
tas del Cielo".

Nadie como la Iglesia española,
por lo que II:1 padecido en Si( Cartle.

HERMANDAD, UN (mili  V erl 11 10,1P

Cli Ist I ANAS

Es por esto por lo que nuestra Paz
Se eultlelerila precisamente por un
profundo sentimiento católico, co
n ; irtud del cual hemos perdonado y
seguimos perdonando, con el Caudi-
llo, a todos aquellos que, en muy
escasa minoría, todavía pretenden de
cuando co cuando, con añoranzas no
siempre confesables, atacar el orden
y la paz de que disfrutamos, el orden
y la paz, causa del progreso espiri-
tual y material de España.

Nosotros, como digo, perdonamos,
pero al mismo tiempo proclamarnos
la hermandad entre todos los espa-
ñoles, y es en virtud de esta genero-
sidad y de esta unidad por lo que
oir han sido baldíos nuestros esfuer-
zos.»

Terminó diciendo el señor Ibáñez
Freire : «Estas reflexiones que la
conmemoración del vigesimoquinto
aniversario de la Paz suscita he que-
rido hacerlas presentes en esta pri-
mera sesión cine celebra la Corpora-
ción provincial, para que venga 21

servir como a modo de pórtico de la
nueva labor que en este momento
inicia bajo la fecunda Paz de Eran--
cisco Franco.»

Después de proponer el envío de
sendos telegramas a S. E. el jefe del
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.U.,stado, al senor Ministro de la Go-
bernación, al sefior Subsecretario y
al Director ,...eneral (le Adininistrt-
ción Local, dandolus cuenta (le la
constitmión de esta nueva ltipti-
tación, e(Npresando nuestra
ción por esta conmemoración feliz.
del ‘ , igesinioquinto ;(niversario (le la
Paz 3, nuestra reiteración de adhesión
y devoción personal, exi)resó linal-
mente la gratitud al Presidente, de
Li Diputación, lior hi leal, entusiasta
y elicaz colaboración que le viene
prestando desde su incpri)oración al
l;obierno Civil de Barcelona, reite-

randole, I() propio (pie a cuantos
componen esta 1)iputación Provin-
cial, su ofrecimiento incondicional
para colaborar en la imis noble de
las tareas, cual es la dc servir los
intereses (le liareelona, (pie son los
de Espina. «Muchas gracias.» 1' con
estas pa labraS cerró sil emotivo reir-
lamento.

Misa eu 1;1 lteal	 de San torge

Terminada la sesión plenaria, la
Corimración en pleno, presidida por

.-.((lierliaclor civil,	 don	 .\11tonic,

11)Ailez bruire, se trasladó a Li Capi-
lla de( San Jorge, donde el Prior (le
la misma, 1:(I(). I), 1:anión I:()-
(pier, celebró la santa .Nlisa.

Felieibieiini corporativa al ArZObilip O

Terminado el Oficio divino, la Cor-
poración se trasladó al Palacio arzo-
bispal nara telIntar u Su 1xcelen-
ci I:dma. Hr. I), Gregorio Modrego

Casaus, por su nombramiento (le Ar-
mtUspo de hl 1111C.Vil archidiócesis
hareelonesa.
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