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NOTICIAS
Por O. de 5 de octubre de 1945, inseria en el B. O. del E. de 4 de diciembre
se ha concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoria de Medalla a D." Carmen Auguet Comalada.
El dia 16 de octubre con motivo de la jubilación de dicha Senora de su
cargo de maestra se le tributo un sentido homenaje de estimación y afecto en
el que participo toda la ciudad.
El dia 25 de noviembre, organizada por la Delegación Provincial de Educación Nacional, con motivo de la conmemoración de la festividad de San José
de Calasanz, Patrón del Servicio Espailol del Magisterio, tuvo lugar en el Salón
de actos de la Càmara O. de la Propiedad Urbana, a cargo del Catedràtico de
Psicologia experimental y racional de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Barcelona, Dr. D. Pedró Font y Puig una interesante conferencia sobre el tema «Lo paternal en la educación».
Durante las fiestas navidenas y patrocinada por Acción Catòlica estuvo
abierta al publico en la sala de exposiciones de Casa Carles, una interesante
exposición de goigs todos ellos pértenecientes a nuestro obispado, seleccionados de su rica colección por el entusiasta folklorista gerundense D. Jaime Pura arola Culubret.
Tal manifestación de arte costumbrista constituyó una nota de rico colorido, muy bien aceptada por el publico gerundense, que no regateó su presencia
ni sus càlidos elogies por la obra callada y admirable de nuestro colaborador.
Organizada por el Consejo Diocesano de los Hombres de A. C. tuvo lugar
el 25 de enero en conmemoración del IV Centenario del Concilio de Trento una
conferencia que profesó el catedràtico de la Universidad de Barcelona Dr. D.
Sebastiàn Cirac el cual desarrolló el siguiente tema: «La acción del Espiritu
Santo en el Concilio de Trento».
El 28 de enero en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofia y Letras
de la Ciudad Universitària de Madrid el Secretario del INSTITUTO DE ESTUDIÓS
GERUNDENSES D. Luis Batlle y Prats verifico los ejercicios para el grado de
doctor.
La tesis doctoral con el titulo «La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde sus orígenes hasta la imprenta» fué galardonada con la calificación de Sobresalten te.
El 28 de febrero en el Salón de actos de la Càmara de la Propiedad Urbana,
organizado por el Instituto Francés de Gerona, D. Miguel Oliva Prat, Conservador del Museo Arqueológico dió una interesante conferencia sobre el tema:
«Los monasterios romànicos en el Pirineo Oriental franco-espanol».
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El 5 de marzo en acto académico organizado por el Instituto Nacional de
Ensenanza Media y con motivo de la fiesta de Santo Tomàs de Aquino el catedràtico de Filosofia D. Pío Burch Sitjar pronuncio una notable conferencia sobre el tema: «El tema de Dios en Santo Tomàs y en la Filosofia actual».
Como cada ano, en la festividad del Doctor Angélico, Sto. Tomàs de Aquino, el Seminario gerundense celebro un interesante acto académico, desarrollàndose en él una tesis dogmàtica, leyéndose algunas poesías originales e interpretando la «Schola Cantorum> algunos motivos musicales.
El 7 de marzo, organizada por la Delegación de la Subsecretaría de Educación Popular en esta provincià, tuvo lugar en el Teatro Municipal una interesante conferencia a cargo del P. Ignacio Puig, S. J. que explico el siguiente
tema: «La bomba atòmica. Su ïundamento científico». El Teatro se llenó completamente y el publico premio con càlidos aplausos la interesante disertación
del sabio hombre de ciència.
El Martes Santo, a las ocho de la tarde, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr.
D. José Cartanà e Inglés inauguro en el Seminario Diocesano una Exposición
Bíblica. Constaba esta exposición, primera en su genero en la ciudad de Qerona, de tres secciones: fotogràfica, gràfica y plàstica. En la primera se exhibieron
una treintena de documentales ampliados, tales como: Betania, el Cenàculo,
Calle de la Arnargura, Muro de los lamentos, Mezquita de Omar, Haceldama,
Plano de Jerusalén según el mosaico de Madaba, etc. En la segunda hubo exposición de mapas modernos y medievales de Palestina, Jerusalén, etc, pianos
y perspectivas del Templo, listas de los Procuradores Romanos y de los Sumos
Sacerdotes judíos, itinerarios y tiorario de la Pasión y de las Siete Palabras de
Nuestro Senor Jesucristo desde la Cruz, con texto arameo, griego, latino y espanol. En la sección plàstica tiguraron dos visiones de la Pasión obra del artista gerundense Domingo Fita, dos maquetas del seminarista José M.^ Verdura;
reproducciones exactas de las monedas de Judas, de unos dados romanos, de
un clavo de la crucifixión, del letrero de la cruz, de los azotes, de unas filacterias, una «mezuza», etc, todo ello reproducido teniendo en cuenta los últimos
datos de la historia y arqueologia bíblica.
La exposición fué preparada por el Dr. D. Alberto Vidal joven profesor de
Sagrada Escritura de dicho Seminario y constituyó un verdadero éxito, siendo
visitadísima y unànimes los elogios que mereció.
El sabio jesuíta P. Jaime Pujiula afamado biólogo de prestigioso renombre
pronuncio tres conferencias en nuestra ciudad. El dia 1 de mayo en el Aula
magna del Seminario desarrolló el tema Los psicobiólogos modernos, el dia 2
en el Salón de actos de Casa Carles ante un auditorio integrado en su mayor
parte por raédicos y farmacéuticos explico el tema Eugenesia, y el dia 3 en el
mismo Salón, atestado de publico, desarrolló el tema Armonla entre la Ciència
y la Revelación.
En los meses de abril y mayo de 1946, realizó el miembro del L de E. G.,
Dr. Luis Pericot, un viaje a la Gran Bretafla con objeto de dar varias conferencias sobre sus liallazgos en Espafia en relación con la nueva sistematización
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del Paleolítico Superior. Habló ante la Sociedad de Anticuarios de Londres y
en las Universidades de Ediraburgo y Cambridge. Como resultado de este viaje
esperamos para 1947 la visita de varios prehistoriadores ingleses a las comarcas gerundenses.
Posteriormente nuestro consocio ha sido distinguido con el nombramiento
de miembro honorario del Royal Anthropological Institute de Gran Bretana e
Irlanda, una de las mas antiguas y prestigiosas entidades entre las consagradas
al estudio de la Humanidad primitiva.
La Real Acadèmia de la Historia atendiendo a los merecimientos de D. Joaquín Pla Cargol y de D. Luis Batlle y Prats, en los ramos que constituyen su
Instituto, en Junta celebrada el dia 10 de mayo, los eligió, por unanimidad, individuos de su seno en la clase de Correspondientes.
La propuesta del Sr. Pla fué suscrita por los Excmos. Sres. D. Ramon Menéndez Pidal, D. Manuel Gómez Moreno y D. Antonio Ballesteros Beretta, y la
del Sr. Batlle por los Excmos. Sres. D. Àngel Gonzàlez Palència, D. Emilio
García Gómez y Marqués del Saltillo.
El dia 18 de junio tuvo lugar en la vecina población de Vilabertran la conmemoración del IV Centenario del Concilio de Trento a la vez que se honraba
la memòria de los abades Pedró Rigau, fundador de la Abadia yCosme Damiàn Hortolà, teólogo, escriturista y canonista, figura notable del Concilio, cuyos sarcófagos se habian colocado en sendos arcosolios construidos en los muros de aquella iglesia en restauración, labor llevada a cabo bajo la dirección
de un Patronato nombrado por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo.
En la sala gòtica de la abadia, ya completamente restaurada, se està procediendo a la instalacïón de un notable museo.
El dia 6 de julio se celebro un sentido homenaje de despedida dedicado a
los catedràticos de la Escuela Normal del Magisterio Dr. D. I. Enrique Jordà Caballé, Pbro. y D." Mercedes Cíutaró Gras que fueron nombrados para la Escuela Normal del Magisterio de Barcelona.
Nuestro compatricio D. Rafael Tapiola Gironella ha obtenido en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, con la calificación de Sobresaliente,
el titulo de Maestro Organista. Es el primero de esta ciudad que posee tan preciado titulo.
En la Universidad Gregoriana de Roma, el joven profesor de nuestro Seminario D. José M.^ Cases, Pbro. ha obtenido con la màxima calificación el
grado de Licenciado en Historia Eclesiàstica.
El dia 12 de octubre, organizado por el Secretariado de Difusión Bíblica
del Consejo Diocesano de los Hombres de A. C. se inauguro en Casa Carles
una «Exposición de la Bíblia» con motivo de celebrarse el «Dia Biblico».
La exposición, primera en su genero en la ciudad, constaba de tres secciones: a) Biblias modernas. b) Biblias antiguas. c) La Bíblia y las Excavaciones.
Por primera vez figuraron reunides los magníficos códíces miniaturados de la
Catedral, entre los cuales destacan los celebérrimos del «Apocalipsis» y la
21
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«Bíblia» de Carlos V de Francia; los que se guardan en la Biblioteca del Semi'
nario y los que posee la Biblioteca Pública del Estado. La exhibición de libros
impresos fué muy notable y curiosísimas las reproducciones gràficas representativas de lugares de Palestina y de objetos que estaban en uso en la nación
judaica y en los pueblos limítrofes y que las excavaciones han descubierto.
La exposición fué dirigida por los doctores D. Alberto Vidal, Pbro. y D. A.
Lladó Vidal que merecen nuestros plàcemes.
El dia 15 el Canónigo Lectoral de nuestra Catedral, Muy litre. Dr. D. José
Costa, pronuncio una excelente conferencia explicando «Qué es la Bíblia».
El dia 31 de octubre, organizada por la Junta Diocesana de Acción Catòlica,
con motivo de las Ferias y Fiestas de San Narciso, en el Salón de Actos de Casa
Carles, el Rdo, Dr. D. Tomàs Noguer y Musqueras, Archivero Diocesano y Bíbliotecario del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, pronuncio una intere-

santísima conferencia sobre el tema; «Héroes y màrtires de 1808-1809. El MariS'
cal de Artilleria D. Joaquín de Mendoza y de Hermiaga».
Durante las pasadas Ferias y Fiestas de San Narciso y dentro el recinto del
IV Concurso de Flores y Frutos instalado en el antiguo edificio del Hospicío
Provincial, se hà llevado a cabo una Exposición retrospectiva del Libro relaciónadó con la vida rural. Dicha Exposición, de un caràcter puramente divulgativo, rcpresentaba en síntesis un acoplamiento o conjunto de obras técnicas
— tratados generales y compendíos — sobre Botànica y Agricultura, con sus
respecti vas artes aplicadas, y una nutrida colección de libros y tolletos populares de ensenanza, piedad y devoción, y folklore, evocativos de la vida espiritual
y contemplativa de nuestros agricultores durante los siglos XVII y XVIII.
, Los libros estaban presentades sobre mesas de tabla inclinada, de forma
que su visíbilídad fuera perfecta. Podian destacarse sín esfuerzo alguno las
])ortadas, colofones y encuadernación de las obras, (la mayoría de las cuales
pertenecian a los siglos XVI al XVIII), y su clasificación respondia por materias.
Dicha Exposición fué muy visitada y favorables los comentarios sobre su
organización, pues esta tenia, ante todo, un verdadero sabor local, tanto por lo
que se refiere a la selección de los ejemplares y su lugar de impresión, como
por su procedència, ya que únicamente se utílizaron los fondos existentes en
las Biblíotecas Pública del Estado, Seminario Conciliar, Archivo Municipal, del
organizador de esta sección Sr. Carlos de Palol, y algunos procedentes de la Biblioteca-Museo de Palamós.
El dia 10 de diciembre después de brillantes oposiciones fué nombrado Jete
de Clínica de Oftalmologia del Hospital Provincial de Santa Catalina el Dr. D.
Jaime Vilahur Pedrals. El Dr. Vilahur es Caballero Cruz de la Orden civil de
Alfonso X el Sabio y es el primer becario gerundense del Instituto Ramon y
Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En el concurso «Premio Eugenio Nadal» que anualmente se celebra en Barcelona, obtuvo el primer premio la novela Un hombre, original del escritor
gerundense D. José M.*" Gironella.
Este concurso es, probablemente, el màs importante entre los que se celebran en Cataluna en el terreno de la Literatura.

