
CRÒNICA 

Tras brillantes oposiciones obtuvo la càtedra de Geografia Física y Geolo
gia Aplicada, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, el Dr. 
D. José M.'' Fontboté Musolas, colaborador de los ANALES DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

Organizado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica celebróse du ran te 
los dias 15, 21 y 28 de enero y 4, 11 y 15 de íebrero un cicló de conferencias so
bre el tema: Impresiones de un viaje por el Oriente Próximo (junio-septiembre 
de 1953), a cargo del gerundense P. Sebastiàn Bartina, S. J. El conferenciante 
ilustró sus disertaciones con proyecciones y del éxito que las acompanó basts 
decir que iniciadas en el salón de actos de Casa Carles, siguieron en el salón de 
descanso del Teatro Municipal y que las últimas tuvieron lugar en el local del 
Cine Moderno. 

Por la Dirección General de Bellas Artés y a propuesta de los Comisarios 
General y Provincial, fué nombrado Comisario Local de Excavaciones Arqueo-
lógicas, el Conservador del Museo Arqueológico y destacado colaborador de los 
ANALES, D. Miguel Oliva Prat. 

El dia 23 en acto organizado por la Delegación Provincial de Educación y 
Jefatura del Movimiento, tuvo lugar en la Biblioteca Pública, a cargo del criti
co de arte D. José Cortés Vidal una conferencia sobre el tema: Del impresionís-
mo al arte abstracta, que sirvió de complemento a la primera exposición anto
lògica de reproducciones de pintura contemporànea instalada en la Sala Muni
cipal de Exposiciones. 

El dia 29, tras lúcida oposiciòn, tomo posesiòn del cargo de organista de la 
Catedral el Rdo. D. Francisco Geli y Tarrés hasta entonces Maestro de Capilla 
de la misma. Con dicho motivo el Rdmo. Prelado y el Cabildo Catedral en con-
sideración al celo y competència con que durante muchos anos ha actuado de 
organista en dicho templo el maestro D. Francisco Civil y las demàs circuns-
tancias muy recomendables que concurren en el mismo, acordo nombrarle Or
ganista Honorario de la Santa Iglesia Catedral Basílica. El dia 27 de febrero el 
maestro Civil fué objeto de un càlido homenaje organizado por el Grupo de Mú
sica del Círculo Artístico en colaboración con las personalidades del mundo 
musical gerundense. 

El dia 2 de febrero el Excmo. Ayuntamienro Pleno acordo nombrar Hijo 
Adoptivo de la ciudad de Qerona, al Excmo. Sr. D. Luis Mazo Mendo, Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento. 
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El dia 7 el maestro organista D. Rafael Tapiola dió un recital de órgano en 
el Palacio de la Música de Barcelona, en el curso del mismo interpreto obras de 
F. Civil, J. Padró, Bach, Frank, Pierné y Delvincourt. 

El dia 27 organizada por la Sección Especializada del Magisterio de A. C. y 
en el salón de conferencias de Casa Carles, profesó una interesante conferencia 
sobre el tema: La Escuela en la consecución de los valores religiosos, D. Artu-
ro Calsina, Licenciado en Pedagogia. 

El 7 de marzo con motivo de la festividad de santó Tomàs de Aquino, se ce
lebro en el Seminario solemne Acadèmia, en el curso de la misma el Rdo. D. 
Emilio Montal y Vilert defendió la siguiente tesis: Immaculatae Mariae Virgi-
nis, Christi Redemptoris Matris, praerrogaüvae omnes, ipsa vel privilegia, ut 
aiunt, personalia, Inter quae mirabilis numeratur scientía uere sotereologica 
dícenda sant. Qaare huiusmodi scientia eo praemínens fult, ut Deipara, dum 
in terris vixerit, angelis cunctis hominibusque cognitione antecelluerit, que im
pugnaren los Rdos. D. Narciso Nierga y Garriga y D. Isidoro Corominas y Ma-
tacàs. Se leyeron diversos trabajos, se recitaron poesías y finalmente cantó al
gun os motetes la Schola Cantorum. 

En el Instituto Nacional de Ensenanza Media y en las Escuelas Normales se 
celebraren diversos actos y en estàs últimas se procedió ademàs a repartir los 
premios del certamen de la Sociedad Espanola de Pedagogia. 

El dia 12 en el salón de actos de la C. N. S. pronuncio una interesante con
ferencia sobre el tema: Dos problemas nacionales: Gibraltar y Marruecos, el 
abogado y profesor de la Escuela Social del Ministerio de Trabajo de Barcelo
na, D, Renato Llanas de Niubó. 

En el mismo dia disertó en la Escuela del Magisterio «Jaime Balmes» el De-
legado Provincial del S. E. M., D. Cosme Casas Camps, sobre el tema: Actuación 
del maestro en la realidad de los pueblos. 

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la Plaza D. Manael Baturone 
Colombo fué ascendido a Teniente General siendo nombrado Capitàn General 
de la V Región Militar y Jefe del Cuerpo de Ejército de Aragón. Con tal motivo 
las Corporaciones Provincial y Municipal le rindieron un caluroso acto de ho-
menaje, que tuvo lugar el dia 13 al final de una cena que tuvo por marco el sa
lón de descanso del Teatro Municipal. 

Durante los dias 17, 21, 25 y 27 organizadas por el Consejo Diocesano de 
los Hombres de A. C. tuvieron lugar en Casa Carles unas conferencias de divul-
gación de la historia de las Ordenes Religiosas. En los dias indicades disertaron 
respectivamente el Rdo. Dr. D. José M.̂  Cases sobre Anacoretas, cenobitas y 
monjes: san Antonio, san Pacomio, san Basilio y san Benito. P. Rafael Cana-
dell, S. J. sobre Las congregaciones religiosas en la Edad Moderna. El capuchi-
no de Olot, Fr. Jorge de Barcelona sobre Aparición de las Ordenes Mendican-
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tes en la Edad Media y su proyección històrica, y el Rdo. Dr. D. Florencio Sàn-
chez Bella del «Opus Dei» sobre Los institutos seculares en los tiempos actuales. 

El dia 20 organizada por el Círculo Artístico se celebro en la Biblioteca Pú
blica una conferencia a cargo del profesor D. Jorge Sarsanedas sobre el tema: 
La personalitat de Georges Rouault i la situació actual de l'art religiós. 

El dia 26 en la Escuela del Magisterio «Jaime Balmes» disertó D. Miguel 
Llosas, Presidente del Tribunal Tutelar de Menores, sobre el tema: Delincuen-
cia de menores. 

El domingo dia 28 en el salón de actos del Fomento de Cultura, en acto or-
ganizado con motivo del Ano Mariano por los Colegios que dirigen en la Ciu
dad los HH. Maristas y las Asociaciones de Antiguos Alumnos, disertó el Muy 
litre. Sr. Dr. D. Miguel Melendres sobre el tema: Filigranas de Nuestra Senora. 

A fines de mes, organizada por la «Germandat de sant Narcís», tuvo lugar 
en el salón de actos de la Caja de Jubilaciones de Barcelona una conferencia a 
cargo de D. Ramon Pifiol y Andreu que desarroUó el interesante tema: La he
ràldica de la Catedral de Gerona. Y el dia 2 de abril, prosiguiendo el curso, di
sertó D. F. P. Verrié sobre el tema: Una estètica de la Catedral de Gerona. El 
dia 21 de junio disertó D. Juan Subias Gaiter sobre El retablo de plata de la 
Catedral de Gerona. El dia 22 se celebro un concierto de sardanas a cargo de 
la cobla «Els Montgrins», de Torroella de Montgrí, y un recital poético a cargo 
de D. Juan Vinas Bona. 

El dia 1.° de abril, con motivo del Dia de la Victoria, S. Excia. el Jefe del 
Estado distinguió a S. E. el Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-
miento D. Luis Mazo Mendo con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

El dia 6 en la Escuela del Magisterio «Ruiz Amado», D. Emilio Figueras de 
Feliu pronuncio una conferencia sobre el tema: El nacionalismo musical de 
Eduardo Grieg. 

En resolución del concurso convocado por el Ministerio de Educación Na
cional para premiar y adoptar libros de texto para uso en el tercer curso del 
Bachillerato Laboral, resulto seleccionado y premiado, para la asignatura de 
Historia de Espana, el escrito por el Dr. D. Santiago Sobrequés, catedràtico de 
Geografia e Historia del Instituto Nacional de Ensenanza Media de esta capital 
y que lleva por lema «Labor omnia vincit» (B. O. E. de lO-IV-54). 

En el programa de la Semana Santa, destacóse este ano un documentado 
trabajo del Dr. D. Pelayo Negre Pastell en el que se historia la ilustre y venera
ble Congregación de Nuestra Senora de los Dolores. 

El Dr. D. Buenaventura Carreras, catedràtico de Oftalmologia de la Univer-
sidad Central y Delegado del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES en el Pa-
tronato «Quadrado» de Madrid, fué distinguido con la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Sanidad. 
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Con motivo del «Dia de la Acción Catòlica» la Junta Diocesana organizó 
un cursillo de conferencias que tuvieron por tema general «El seglar al servicio 
de la Iglesia» y fué desarrollado en la forma siguiente: Dia 20: Premisas para 
una dignificación del deporto, por D. José Luis Lasplazas. Dia 21: Feminidad y 
espiritualidad, por D." Luisa Forrellad. Dia 22: Moral profesional en el mundo 
de los negocios, por D. José M." Vilaseca y Marcet. El dia 23: El deber de la in-
teligencia en la hora actual, por D. Manuel de Benavides. Dia 24: La Acción 
Catòlica, forma seglar suprema de servir a la Iglesia, por D. Blas Pinar. El Do
mingo dia 25 tuvo lugar el acto de clausura en el salón del trono del Palacio 
Episcopal y el meritado D. Blas Pinar pronuncio una emotiva exaltación mariana. 

El Jurado calificador del concurso de novelas para la juventud, acordo con-
ceder el premio «Mossèn Chusep», de 20,000 pesetas a la obra titulada: Lds cin-
co vidas de Nereo, original de D. José Vallverdú Aixelà, de San Feliu de Guíxols. 

El dia 21 tuvo lugar en Madrid la inauguración del IV Congreso Internacio
nal de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. La sesión de apertura se celebro 
en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cientííicas y en el 
curso de la misma, el Dr. D. Luis Pericot, Presidente del Congreso, dió la bien-
venida a los congresistas y rindió homenaje al profesor Taracena a cuyo impul' 
so se debe el Congreso. 

En el mismo dia salió para Beirut el catedràtico de la Universidad de Bar
celona Dr. D. José M." Millàs, quien fué invítado a tomar parte en las sesiones 
académicas que se celebraron en la ciudad libanesa de Bhandoun para ventilar 
el tema: Caràcter espiritual y valor eterno de la religión en frente de la estèril 
filosofia materialista. Esta reunión fué organizada y costeada por la entidad 
estadounidense «Amigos del Oriente Medio», y en ella participaren representan-
tes cristianos y musulmanes de veintidós países que se extienden desde Austrà
lia y Espaíla a Indonèsia y los Estados Unidos. 

En virtud de un Decreto del Ministerio de Educación Nacional del dia 5 de 
febrero, se declara Monumento Histórico-Artistico el llamado Puente Viejo de 
la Villa de Besalú (B. 0. E. de 25-IV-54). 

Con motivo de la Fiesta del Libro tuvo lugar en las Escuelas del Magisterio 
«Ruiz Amado» y «Jaime Balmes» un acto académico, en el curso del cual el pro
fesor de Literatura D. Isidoro Andrés disertó sobre la obra del inmortal Cervan-
tes. Varios alumnos lectores, el coro y el profesor Sr. Viader colaboraron al acto. 

El dia 24, en La Bisbal, la delegación local de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorro, junto con la Casa de Cultura conmemoraron conjuntamente 
la Fiesta del Libro y el 50." aniversario de aquella institución con una conferen
cia a cargo del Dr. D. Santiago Sobrequés, catedràtico de Historia del Instituto 
Nacional de Enseíianza Media, que desarrolló el sugestivo tema: El Bajo Am-
ourdún a finales de la Edad Media. 
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En virfud de Orden del Ministerio de Educación Nacional (B. 0. E. de 23 de 
abril de 1954) se aprueba un proyecto de ofaras de conservación en la iglesia del 
monasterio de Santa Maria de Ripoll, por la suma de 31,713'15 pesetas, según 
proyecto del arquitecto D. Alejandro Ferrant. 

En virtud de Orden del Ministerio de Educación Nacional de 12 de diciem-
bre de 1953 (B. 0. E. de 7-V-54) se aprueba un proyecto de obras en el monaste
rio de San Pedró de Roda, monumento nacional, por la cantidad de 39,29271 
pesetas, según proyecto formulado por el arquitecto D. Alejandro Ferrant. 

En sesión de Ayuntamiento Pleno celebrada el dia 7 de mayo fué presenta
da, suscrita por el alcalde D. Antonio Franquet, la propuesta de ratificar y res
taurar el Voto últimamente dejado incumplido— hecho por la ciudad en 1650 
con ocasión de una grave peste sufrida, a la Virgen Inmaculada, consistente en 
acudir la Corporación con igual solemnidad con que lo hace en la festividad de 
Corpus, a la función de vísperas y completas, en la Catedral, el dia de la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, y a la procesión pública que en tal dia se celebra. 
El alcalde presento con urgència tal propuesta aprovechando la oportunidad de 
hallarse en el Ano Mariano y de la pròxima Semana Mariológica. Fué aproba-
da por unanimidad por todos los componentes de la Corporación municipal. 

El dia 16 díeron comienzo los actos de la Semana Mariológica organizada 
en homenaje a la Santísima Virgen con motivo del Ano Mariano. Presidió la 
Comisión Ejecutiva como delegado del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, el M. litre. 
Dr. D. Tomàs Noguer Musqueras, arcediano y archivero diocesano. A parte las 
sesiones de estudio, actos religiosos, predicación especializada, recitales de ór-
gano, etc, senalaremos las principales conferencias y sesiones de estudio: Dia 
17: Diuersas actitudes cientificas en mariologia. Maria en el Dogma, por el 
Rdo. P. Fr. Emilio Sauras, 0. P. Dia 18: La Maternidad Divina fundamento ij 
última rais de las grandezas de Maria. Maria en la Teologia, por el Rdo. P. 
Narciso García Garcés, C. M. F. Dia 19: Asociación de Maria con Cristo en la 
salvación del mundo. La Santisima Virgen, medianera en su ser y en sa actua-
ción, por el P. Sauras. Dia 20: La herejia, la ignorància y la acabada cultura 
religiosa, frenfe a la deuoción a la Santisima Virgen, por el P. Sauras. El santó 
Rosario, deuoción integral y perfecta, insustituíble para el pueblo cristiana, 
por el P. García. Dia 21: La deuoción y las deuociones marianas, por el P. Sau
ras. El Corazón de Maria nos descubre el alma de toda deuoción mariana y los 
fundamentos de nuestra consagración a Maria, por el M. litre. Dr. D. José Cal-
zada, canónigo. Dia 22: Armonias de la Concepción Inmaculada de Maria con 
SMS demas grandezas y priuilegios, por el P. Garcia. Gerona por la Inmacula
da Concepción, por el M. litre. Dr. D. Tomàs Noguer, canónigo. El dia 23 tuvo 
lugar en la Catedral el acto de clausura, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo oficio de 
pontifical e impartió la Bendición Papal. En el ofertorio y ante la imagen de Ma
ria y el obispo celebrante, el Excmo. Ayuntamiento, por boca de su Alcalde-Pre-
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sidente, D. Antonio Franquet, renovo y ratifico el Voto a la Inmaculada que le 
hicieran los Jurados gerundenses en 1650. El Secretario de la Corporación leyó 
el acta de la sesión en que fué adoptado el acuerdo y una certificación de la 
misma fué entregada al Prelado; asimismo el Sr. Obispo entregó al Alcalde otra 
en la que consta el acuerdo del Cabildo Catedral, aceptando y elogiando el Vo
to. Seguidamente en el trascoro de la Catedral tuvo lugar el acto final y ante la 
imposibilidad de la asistencia del Dr. D. Luis Morales Oliver, el M. Rdo.P. Nar-
ciso García Garcés, Presidente de la Asociación Espanola de Mariología, cantó 
las glorias de la Inmaculada. Por ultimo el obispo Dr. Cartanà pronuncio una 
alocución en el curso de la cual propuso la idea de que fuera la Inmaculada Vir-
gen Maria proclamada copatrona de la ciudad de Gerona. Senalemos que en los 
dos últiraos días estuvo presente en los actos el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de 
Amoy (China) monsenor Juan B. Velazco, 0 P., y que a los actos de la Semana 
colaboró la Casa de Cultura y Biblioteca de la Caja de Pensiones con una con-
cienzuda Guia de Lectura comprensiva de las obras que sobre temas marianes 
se pueden encontrar en la meritada Biblioteca. 

El dia 25 y de paso para Figueras estuvo unas horas en la capital, el Excmo. 
Sr. Ministro del Ejército, D. Agustín Munoz Grandes. 

El dia 26 llegaron a nuestra ciudad, procedentes de Francia, los cuatrocíen-
tos componentes de la 112.̂  sesión del Congreso Arqueológico del Rosellón. 
Acompanados del Conservador del Museo Arqueológico, D. Miguel Oliva, reco-
rrieron los monumentos y museos de la ciudad y a la una de la tarde les fué 
ofrecida una recepción y un vino espanol en el Ayuntamiento. Al discurso de 
salutación y bienvenida del Excmo. Sr. Alcalde, contesto con frases de agrade-
cimiento y elogio Mr, Perrier, ministro de Francia en Espana. Por la tarde los 
congresistas pasaron a Besalú y por la noche regresaron a Perpinàn. 

Por Orden del Ministerio de Agricultura (B. 0. E. de 21-V-54) se nombra Je-
fe de la Jefatura Agronómica de Badajoz, a D. Miguel Cuesta Lastortes, ingenie-
ro primero del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos, hasta la fecha Jefe 
de la de esta capital y miembro del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

En la Biblioteca Popular de Otot el farmacéutico D. Juan Cardelús Dalfó 
pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: Origen y evolución de las 
ínstituciones espanolas. 

El dia 7 de junio estuvieron en Gerona los delegados franceses de la III Jor
nada Farmacèutica Hispano-Francesa, que patrocinada por la Universidad de 
Barcelona, la Unión Medica Mediterrànea y el Colegio de Barcelona tuvo lugar 
en aquella ciudad. Acompanados por D. Joaquín Pla Cargol visitaren la capital 
y fueron amablemente obsequiados en el Casino Gerundense por su presidente 
D. Santiago Almeda y el Colegio Farmacéutico gerundense. 

El dia 10 en el salón de actos del G. E. y E. G., D. Miguel Oliva Prat, Comi-
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sario Local de Excavaciones y Conservador del Museo Arqueológico, pronun
cio una interesante conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: Ar
quitectura y arte del monasterio de San Pedró de Roda. 

El dia 16 en la sala de pergaminos de la Biblioteca Pública, D. José Sendra 
Dalmau, Jefe de Ceremonial del Excmo. Ayuntamiento, explanó una agradable, 
conferencia sobre el tema: Historia y ceremonial del Corpus gerundense. 

Organizado por el Circulo Artístico y el G. E. y E. G., tuvo lugar en el Tea-
tro Municipal, el dia 16, un magnifico recital a cargo del pianista D. Rafael Ta-
piola y la «Choral» del meritado G. E. y E. G. 

La Excma. Diputación Provincial, en sesión del 18, acordo crear la «Revista 
de Gerona» como síntesis de las actividades culturales de la Corporación y ex-
ponente de las realizaciones técnicas y literàries de todas las corporaciones, en-
tidades, asociaciones, academias, centros y particulares gerundenses. Director 
de la misma es el Sr. Diputado Ponente de Cultura, Deportes y Turismo. 

En el Circulo Catalàn de Madrid, el dia 21, pronuncio una interesante con
ferencia D. Narciso de Carreras, que explanó el tema: Mi D. f-rancisco Cainbó. 

El domingo dia 20 con ocasión de la entrega de las insignias de la Gran 
Cruz del Mérito Civil al Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
Excmo. Sr. D. Luis Mazo Mendo, le fué rendido un càlido horaenaje por parte 
de todos los Ayuntamientos de la provincià y la Diputación Provincial y al que 
se sumaron los Sindicatos gerundenses. El acto tuvo lugar en el salón de des
canso del Teatro Municipal y en el curso del mismo el alcalde, D. Antonio Fran-
quet, le hizo entrega de las preciadas insignias y de una placa de plata en la 
que consta el nombramiento a favor de D. Luis Mazo, de Hijo Adoptivo de la 
inmortal Gerona. 

Organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas del Colegio 
del Sagrado Corazón con motivo de su fiesta anual, el domingo dia 27, en la 
sala de pergaminos de la Biblioteca Pública, profesó una interesante conferen
cia sobre el tema: Apologia concepcionista de la ciudad, el Dr. D. Luis Batlle 
y Prats, Archivero Municipal y Secretario del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GE
RUNDENSES. 

En Palamós, el dia 17 de julio y con ocasión de clausurar la I Exposición 
Industrial Comarcal, pronuncio una notable conferencia, quinta y última de un 
cursillo, D. Ramiro Medir Jofra sobre el tema: Resumen histórico de la indús
tria corchera. 

El dia 27 de agosto en el Círculo Lloretense de Lloret de Mar, D. Lope Ma
teo, poeta y escritor, pronuncio una charla bajo el titulo de: Rapsòdia de Lloret. 

Por Orden del Ministerio de Educación Nacional (B. 0 . E. de 23-VIII-54) se 
aprueba un proyecto de obras en la iglesia de Santa Cecília de Molló por un 
importe de 50,587'17 pesetas. 
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Después de haber visitado varias poblaciones de la provincià, el dia 16 de 
septiembre vino a Gerona el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, don 
Joaquín Ruiz Jiménez. En el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento, el 
Sr. Alcalde le dió la bienvenida y seguidamente desfilaron ante el Sr. Ministro 
las personalidades docentes, académicas y culturales de la ciudad y al terminar, 
tras un discurso de contestación al Sr. Alcalde, recorrió los monumentos, cen-
tros docentes y museos e inauguro el Grupo Escolar Eiximenis. Finalmente es
tudio sobre el terreno la posibilidad que ofrecen para construir un nuevo edifi-
cio para el Instituto Nacional de Ensenanza Media. El INSTITÜTO DE ESTUDIÓS 
GERUNDENSES cumplimentó al Sr. Ministro y el Vicepresidente de la Diputación 
Sr. Qenover, le ofreció el volumen de los ANALES dedicado al V Centenario del 
Rey Católico. Por la tarde siguió viaje a Figueras, La Junquera y Los Limites. 
Al dia siguiente visito la ciudad de Banolas y el Colegio-Seminario de Santa 
Maria del Collell. 

Una disposición del Ministerio de Información y Turismo declaro lugar de 
interès turístico el termino municipal de San Feliu de Guíxols (B.O.E. 23-IX-54). 

El dia 3 de octubre en La Bisbal se rindió homenaje al gran cantor del Am-
purdàn el poeta Ramon Masifern Marco. Entre otros actos destacamos la colo-
cación de su retrato en el salón de sesiones del Ayuntamiento que fué descu-
bierto por la hija del homenajeado, D.^ Sabina Masifern, y el acuerdo munici
pal por el que se da el nombre de Ramon Masifern a una de las calles de aque
lla ciudad. 

El dia 25 en el despacho del Excmo. Sr. Gobernador Civil y con asistencia 
del Ilmo. Sr. Comisario de Extensión Cultural, D. Manuel Jiménez Quílez, se re
unió la Comisión Provincial de Extensión Cultural con objeto de su constitu-
ción. Preside la misma el Excmo. Sr. Gobernador Civil y es su secretario D. En-
rique Mirambell. 

Como en otros aiios la «Germandat de Sant Narcis» radicada en Barcelona 
celebro con diversos íestejos la solemnidad de san Narciso. Aparte los actos re
ligiosos y una audición de sardanas, destacamos la lectura de unos capitules 
de la obra inèdita de D. José Grahit titulada «Records de Girona», y la exposi-
ción de óleos del gerundense Ramon M.̂  Carrera. 

Con motivo de las fiestas de San Narciso, el dia 28, se inauguro en el salón 
de pergaminos de la Biblioteca Pública una exposición de escultura mariana 
(siglos XII al xx) patrocinadafpor la Comisión Provincial de Extensión Cultural 
y realizada por el Director de la Biblioteca y el Conservador del Museo Arqueo-
lógico Provincial. Este ultimo, D. Miguel Oliva, redacto un substancioso catalogo, 
describiendo cada una de las piezas, consignando su procedència y propiedad. 

Organizada por la Junta Diocesana de Acción Catòlica, el dia 30 en el salón 
de actos de Casa Carles, el Rdo. P. Fr. José M." de Garganta, 0 . P., Director del 
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Colegio de San Vicente Ferrer de Valencià y miembro de la Institución «Alfon
so el Magnànimo» de aquella ciudad, pronuncio una interesante conferencia so
bre el tema: El arzoblspo Rocaberti y la vida espafíola de su tiempo. 

En el mismo dia tuvo lugar la celebración de la primera misa en la iglesia 
romànica de San Nicolàs, tras haber sido habilitada para el cuito. El asesor re-
ligioso de Auxilio Social, Rdo. Felipe Ribas bendijo la pequena iglesia y a con-
tinuación celebro el santó sacrificio de la Misa. Al acto asistieron las autorida-
des y numeroso publico. 

En Calella de Palafrugell donde pasó temporada, Mr. John Bray, catedràti-
co de Lengua y Literatura inglesa de la Universidad de Cambridge, dió desin-
teresadamente un cursillo de aquellas lengua y literatura. 

En virtud de brillantes oposiciones ganó la càtedra de Historia Primitiva 
del Hombre, de la Universidad de Madrid, el Dr. D. Martín Almagro Basch, bas
ta entonces catedràtico de Arqueologia de la Universidad de Barcelona. El doc
tor Almagro es miembro fundador del INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES y 

colaborador de los ANALES. 

El dia 7 de noviembre, con ocasión de celebrar su asamblea anual —SO." del 
Colegio - el Colegio Oficial de Médicos celebro diversos actos, entre los que 
descuellan las conferencias dadas en Figueras por el Dr. D. José M." Mascaró 
Castaner sobre Los 50 primeros anos de vida de nuestro Colegio, y la del Dr. 
Rdo. P. Jaime Pujiula, S. J. sobre El problema de la limitacíón de la natalidad. 
En Gerona honraron al Dr. Juan Puig y Sureda con un pergamino que es su ti
tulo de «Colegiado de Honor».D. Ernesto Vila Moreno disertó sobre Mis cincuen-
ta anos de ejercicio profesional, y el Dr. D. Agustín Pedró Pons sobre Nueuas 
aportaciones a las cirrosis hepàticas y síndromes bantianos. Por la tarde se 
constituyó la «Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià de de Gerona». 

El domingo dia 7 con asistencia de las autoridades provincial y locales tu
vo lugar en Salt la inauguración de la Biblioteca Municipal. El Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo procedió a la bendición. Pronunciaren discursos el alcalde de Salt, 
Sr. Munoz Ravetllat, D. Cesàreo Goicochea Romano, vicedirector de la Biblio
teca Nacional, que ostentaba la representación del Ilmo. Director General, Sr. 
Sintes, y finalmente el Excmo. Sr. Gobernador Civil que cerró el acto con una 
vibrante alocución. 

El dia 12 en el salón de actos de la C. N. S. disertó D. José M." Fontana Ta-
rrats sobre el tema: Cuando las Espanas se hicieron Espana. 

El mismo dia en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio, diser
tó D. José Sevilla Gómez sobre el tema: El comercio exterior en las relaciones 
internacionales: 

Organizado por el Instituto Nacional de^Ensenanza Media en colaboración 
con el Círculo Artístico se explico en el salón de pergaminos de la Biblioteca 
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Pública el siguiente cursillo de divulgación literària sobre «Poesia del Renàci-
miento»: Dia 16: Introducción al Renacimiento, por el Dr. D. Santiago Sobre
qués. Dia 23: El Renacimiento en Itàlia, por D. Joaquin Florit. Dia 30: El Rena
cimiento en Frcmcia, por D. Miguel Azara. Dia 7 de diciembre: El Renacimiento 
en Inglaterra, por Mr. John Bray, de la Universidad de Cambridge. Dia 14: El 
Renacimiento en Espana, por D. José García López. 

En sesión extraordinària de 19 de noviembre, la Excma. Diputación Provin
cial acordo crear la «Orquesta de Càmara de Gerona» bajo su patrocinio y con 
la dotación de 30,000 pesetas anuales. Seguidamente se constituyó un patrona-
to y fué nombrado Director de la Orquesta el maestro D. Raíael Tapiola. 

En virtud del expediente promovido por el Presidente de la «Fundación Jo
sé Pascual y Prats», por la Dirección General de lo Contencioso del Estado fué 
declarado exento del impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas, el ca
pital de la misma (B. O. E. de 19-XI-54). 

Fué concertado un acuerdo con la Diputación Provincial de Barcelona que 
abre una nueva etapa para las excavaciones y museo de Ampurias y en su vir
tud se constituyó un Patronato formado por los dos Presidentes de las Diputa-
ciones de Barcelona y Gerona, los dos Diputados de Cultura de ambas Diputa-
ciones y el Director de las excavaciones como Secretario. 

El domingo dia 22 el Excrao. Sr. Obispo Dr. Cartanà consagro con toda so-
lemnidad la nueva iglesia de la parròquia de San José. Como actos preparati-
vos senalamos las conferencias profesadas en Casa Carles por el Rdo. Dr. José 
Teixidor, Maestro de Ceremonias de la Catedral (dia 17), y el M. litre. Dr. Da-
raiàn Estela, rector del Seminario (dia 19) sobre contenido litúrgico y dogmàti-
co de la consagración, respectivamente. 

En el salón de actos de la Biblioteca Popular de Palafrugell, el dia 23, el 
profesor de la Universidad de Cambridge, Mr. John C. Bray, exphcó en amena 
conferencia el tema: El petróleo en el Oriente Medio. 

En acto organizado por la Cofradía de Santa Cecília como colofón del ano 
correspondiente al cincuentenario del «Motu Proprio» de san Pío X, profesó en 
la Biblioteca Pública, el dia 27, una magnífica conferencia el Rdo. P. Antonio 
Massana, S. J. sobre el tema: Trayectoria de la música litúrgica en los últimos 
cincuenta anos. 

En el mismo dia disertó en el salón de actos de Casa Carles el académico de 
Jurisprudència y miembro del Consejo Superior de los Hombres de Acción Ca
tòlica, Dr. D. Manuel de Benavides y Garcia de Zúniga sobre el tama: El pen-
samiento pontificio sobre elmando actual. 

El domingo dia 28 en conmémoración del centenario de la definición dog
màtica de la Inraaculada Concepción y como clausura del Ano Santo Mariano, 
tuvo lugar en el Teatro Municipal un gran acto académico de exaltación marià-



CRÒNICA 379 

na en el curso del cual el meritado D. Manuel de Benavides pronuncio una bri-
llantísima conferencia sobre el tema: Maria, Madre de Dios, de los hombres y 
de Espana. Abrió el acto e l·iizo la presentación del conferenciante D. Juan de 
Puig Roca. 

El dia 29, dentro del cicló del plan de Formación Cultural de la Juventud 
Femenina, D. Joaquín Pla Cargol dió una conferencia sobre Tradiclones ij cos-
tumbres gerundenses. 

En virtud de Orden Ministerial de 2 de diciembre y tras brillantes oposicio-
nes, fué nombrado catedràtico de la Escuela Superior de Artés y Oficiós Artísti-
cos de Barcelona, D. Juan Subias Gaiter, colaborador del INSTITUTO. 

Por Orden Ministerial de 27 de octubre (B. O. E. del 3-XII-54) se aprueba un 
proyecto de obras en el monasterio de San Pedró de Roda, monumento nacio
nal, por un importe de 52,988'83 pesetas. 

En sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el dia 3 quedo aprobada por 
mayoría de votos una proposición urgente presentada por la Comisión de Cul
tura según la cual se decidió construir el nuevo edificio para el Instituto Nacio
nal de Ensefianza Media en el solar del barrio de Las Pedreras, donde en la ac-
tualidad se halla situado el Grupo Escolar «José Antonio». 

Por Orden del Ministerio de Justícia de 23 de noviembre (B. 0 . E. del 3-XIl-
54) fué designado notario de Barcelona, D. José A. Sanmartin Domínguez, Jeíe 
del Archivo de Protocolos y miembro del Patronato Provincial para el Fomen
to de Archivos, Bíbliotecas y Museos. 

Por Orden de la Comisaria Nacional de Excavaciones Arqueológicas fué de
signado Comisario Provincial D. Miguel Oliva Prat, Conservador del Museo Ar-
queológico y miembro del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. El dia 4, con 

las formalídades de rigor, S. E. el Sr. Gobernador Civil le díó posesión del car-
go en presencia de la Comisión Provincial de Monumentos. 

EI dia 15 en la sala de pergaminos de la Biblioteca Pública, el Delegado 
Provincial de Sindicatos, D. Juan Manuel de Santisteban, pronuncio una confe
rencia sobre el tema: Influencia econòmica de la política social. 

En el Centro Cultural el misionero belga P. Carlos Meny, de la Congrega-
ción de los Padres Blancos, pronuncio una conferencia misional ilustrada con 
un film que da a conocer la actuación de dichos Padres en los países de misión. 

En la Biblioteca de Palafrugell, el catedràtico Dr. D. Santiago Sobrequés 
pronuncio una muy interesante conferencia sobre el tema: El Ampiirdún, ha-
ce 500 anos. 

El dia 21 en el despacho del Sr. Presidente de la Excma. Diputación tuvo 
lugar la constitución del Patronato del Centro Provincial Coordinador de Bi-
bliotecas creado por Orden Ministerial de 7 de octubre (B.O.E. de 9 de noviem-
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bre). El Patronato quedo integrado del siguiente modo: Presidents, D. Pedró 
Bretcha Galí, Presidents de la Diputación Provincial; Vicepresidente, D. Cosme 
Casas Camps, Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Deportes y Tu
risme de la Diputación Provincial; Vocales: D. Antonio Franquet Alemany, Al
calde de esta capital; D. José M.̂  García de la Rosa, Secretario de la Diputación; 
P . Alberto Manuel Rimbau, Interventor de Fondos de la misma; D. Joaquin Flo
rit García, Director del Instituto de Ensenanza Media; D. Luis Batlle y Prats, 
Doctor en Filosofia y Letras, por el INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES; D. 

Joaquin Pla Cargol, por la Comisión Provincial de Monumentos; D. Pelayo Ne
gre Pasteu, Doctor en Derecho y publicista; Dr. D. Tomàs Noguer Musqueras, 
Canónigo Arcediano de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Qerona y Archive-
ro Diocesano; D. Manuel de Santisteban y Bernaldo de Quirós, Delegado Pro
vincial de Sindicatos, y D. José Figueras Turró, periodista. Secretario y Direc
tor de! Centro: D. Enrique Mirambell Belloc, Director de la Biblioteca Pública y 
funcionario facultativo. 

Después de dieciséis afios de ausencia, pasó las vacaciones de Navidad en
tre los suyos D. Luis Santaló, matemàtico de renombre mundial. El Dr. Santaló 
es caíedràtico de Matemàticas en la Universidad de Buenos Aires donde expli
ca Geometria Superior; es investigador y subdírector de la Comisión Nacional 
de Energia Atòmica y por sus trabajos en Geometria Integral obtuvo reciente-
mente el «Premio Perón» dotado con 40,000 pesos. 

Durante el ano 1954 la Sala Municipal de Exposiciones fué cedida a los si-
guientes expositores: del 2 al 15 de enero, a Gómez Martínez (acuarelas); del 17 
al 24, a Delegación Nacional de Educación para la Primera Exposición Antolò
gica de reproducciones de pintura contemporànea «Del impresionismo al arte 
abstracto»; del 25 al 29, a Arfistas Gerundenses (Xargay, Portas, Vicens, Vivó, 
Casellas, Marqués, Bonavía, Barris, Torres-Monsó) (pintura, escultura y ceràmi
ca); del 30 al 12 de febrero, a Ksentzeberg (paisajes, flores y bodegones); del 13 
al 27, a Juan Sibecas; del 28 al 12 de marzo, a Magda Folch; del 13 al 26, a Ex
posición de Arte Sacro organizada por el Circulo Artístico; del 27 al 9 de abril, 
a Francisco Domingo; del 10 al 23, a J. Fornells Vila; del 24 al 7 de mayo, a Bru
net, Lleonart y Olivé (acuarelas); del 8 al 21, a Eliseo Pala; del 22 al 4 de junio, 
a Esperanza Pintado; Exposición de Arte (dibujo y pintura) organizada por el 
Frente de Juventudes; del 25 de septiembre al 8 de octubre, a M. Bosch Pla; del 
9 al 22, a E. Camps; del 28 al 5 de noviembre, a Ramon Reig y Roca Delpech 
(acuarelas); del 6 al 19, a Juan Sibecas; del 20 al 4 de diciembre, a Isidro Vicens, 
J. Portas y Vila Fàbrega; del 5 al 22, a Delegación Nacional de Educación para 
la Primera Exposición Antològica de reproducciones de pintura espanola, «Del 
Romànico a Goya»; del 23 al 31, a Mn. José Soler de Morell (dibujos a pluma). 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIÓS COMARCALES DE BAÍÏOLAS EN 1954 

Publicaciones. En 1954 el Centro de Estudiós Comarcales de Baflolas ha 
publicado el Catalogo del Museo Arqueològica Comarcal. Ha sido escrito por 
F. Figueras la «Fundación del Museo»; J. M. Corominas en «Sala de Prehistò
ria»; J. Butinyà en «Edad Antigua y Media»; F. Figueras en «Renacimiento y 
Barroco», y finalmente L. Constans en «Archivo Histórico». Es la descripción 
de los principales materiales que se encuentran en el Museo y resulta impres
cindible para los visitantes.Viene ilustrado con el plano del edificio Pia Almoina 
y numerosas fotografías de las salas y los objetos màs importantes custodiados. 

Inauguración de una nueva sala del Museo Argueológico Comarcal. El 24 
de octubre de 1954, dia de la Flesta Mayor de Baflolas, se inauguro una nueva 
sala en la planta baja del edificio. La restauración de esta sala se ha llevado a 
cabo con el mismo criterio que rige para la restauración del edificio Pia Almoi
na, esto es, aprovechando hasta el màximo los elementos arcaicos que forma-
ban el cuerpo del edificio medieval. Esta nueva sala està dividida en dos partes: 
en la primera se exponen las ceràmicas ibéricas y romanas procedentes de Por-
queras y las romanas de Vilauba, Usall, etc. La segunda sección està destinada 
a la exposición de los objetos arqueológicos màs recientes, mereciendo citarse: 
vírgenes de talla policromada, ceràmicas de reflejos metàlicos, ceràmica de es
tilo local, azulejos, capiteles y una colección de armas antiguas. 

En el vestíbulo de la entrada quedo instalada provisionalmente la sala ro
mànica con una pila bautismal y colección de capiteles. 

La inauguración de la nueva sala revistió gran brillantez por la asistencia 
de las autoridades provinciales y locales. Estaba presente el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil, D. Luis Mazo; el Presidente de la Diputación de Gerona, Excmo. Sr. 
D. Pedró Bretcha; Ponente de Cultura de la Diputación de Gerona y otras per-
sonalidades gerundenses. Entre las personalidades locales estaba el alcalde de 
Baflolas, D. Miguel Boix, y demàs miembros del Ayuntamiento, Rdo. Sr. Cura-
•Pàrroco, Presidente de la Casa Misión, Jefe de la Guardia Civil, Juez Comarcal 
y representaciones de todas las entidades culturales y recreativas de Banolas. 
Asistieron representaciones y se recibieron adhesiones de numerosas entida
des afines. 

Fueron pronunciados elocuentes discursos alusivos al acto por el Director 
del Museo Arqueológico Comarcal, D. Francisco Figueras, por el Alcalde de Ba
flolas, en nombre de la ciudad, y por el Sr. Gobernador Civil, quien declaro 
inauguradas las nuevas salas. 

J. M. COROMINAS 


