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En la sesión de apertura de curso de la Real Acadèmia de Medicina de Ma
drid, el académico Dr. D. Buenaventura Carreras y Duran leyó el discurso inau
gural sobre el tema: El problema de la ambliopia. 

En sesión de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona celebrada el dia 
12 de enero, ïué aprobada la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al 
Mérito Científico, al Dr. D. Luis Pericot Garcia, en atención a sus valiosos servi-
cios de resonancia internacional en las disciplinas de Historia y Arqueologia. El 
dia 26, con motivo de las fiestas conmemorativas del XVI aniversario de la libe-
ración, se celebro en el Salón de Ciento de aquellas Casas Consistoriales un so
lemne acto en el curso del cual el Excmo. Sr. Simarro, alcalde de Barcelona, hi-
zo entrega al Dr. Pericot del preciado galardón. El INSTITUTO DE ESTUDIÓS GE
RUNDENSES se adhirió al homenaje y delego su representante en el Dr. D. Joa-
quín Carreras Artau, miembro fundador del mismo. 

El dia 13 comenzaron las clases de Lutín organizadas por el Instituto N. de 
E. M. en colaboración con la Biblioteca Pública. Las referidas clases tuvieron 
lugar los rnartes y jueves por la tarde, en dicha Biblioteca y a cargo del catedrà-
tico titular de dicha asignatura D. Joaquín Florit. 

El Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas y Conservador del 
Museo, D. Miguel Oliva Prat, fué nombrado miembro correspondiente del Insti
tuto Arqueológico Alemàn en atención a los méritos contraídos con la arqueo
logia espanola e investigaciones especiales. 

En el salón de actos del Seminario Conciliar, tuvo lugar en los dias 16, 23 
y 30 de ènero y 2, 13 y 20 de febrero un interesante ciclo de conferencias a car
go del M. litre. Sr. Dr. D. Alberto Vidal, canónigo lectorat y profesor de Sagra
da Escritura del Seminario, versando sobre el tema: Un uiaje al Oriente Blblico. 
Las disertaciones fueron acompanadas de la proyección de fotografías en Ko-
dachrome, originales del conferenciante. 

Posteriormente el Dr. Vidal profesó diversas conferencias en Baiiolas, Pa
lafrugell, La Bisbal, Figueras y otras poblaciones. 

Invitado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica, el Rdo. P. Ignacio Puig, 
S. J. explanó en el Cine Moderno durante los dias 24,25 y 26 un interesantísimo 
cursillo de tres conferencias de vulgarización científica, desarrollando respecti-
vamente los temas: a) Viaje a través del cosmos, b) El fin del mundo, c) Las 
bombas atómicas A., H. y C, con un sugestivo guión àvidamente seguido por los. 
oyentes, que acüdieron en copiosa multitud. 
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En acto organizado por la Delegación Provincial del Ministerio de Informa-
ción y Turismo, el dia 31, D. José Maria Gironella, Premio Nacional de Literatu
ra 1953, en la sala de perganiinos de la Biblioteca Pública leyó una interesante 
conferencia sobre el tema: éPor qué el miindo desconoce la nouela espanola? 

En virtud de 0. M. de 1 de febrero (B. 0. E. de 14-11-55) y tras brillantes opo-
siciones fueron nombrados: D. Enrique Mirambell Belloc, director de la Biblio
teca Pública, Archivo Histórico, Archivo de la Delegación de Haciendo, y Cen
tro Coordinador de Bibliotecas; y D." Maria de las Mercedes Costa Paretas, di
rectora del Archivo de la Audiència y del de la Delegación de Hacienda, en 
Pamplona. 

Con la colaboración de la pianista Josefina Planas-Civil, del violoncelista 
Santos Sagrera y de la soprano Pura Gómez de Ribó, el dia 15 tuvo lugar en el 
salón de actos del Fomento de Cultura, organizado por el Círculo Artistico, un 
recital en homenaje al maestro D. Francisco Civil, autor de las obras que se in-
terpretaron. 

Organizado por el Instituto de Cultura Hispànica, el dia 26 se inauguro en 
el Círculo de Bellas Artés, el IV Salón Internacional de Fotografia de Gerona. 
En la exposición figuraban cuatrocientas fotografias, que recogian diversos as
pectes de la Ciudad, província y de la Costa Brava. 

D. R. Gay de Montellà de la «Germandat de sant Narcís» de Barcelona, pro
nuncio en la Caja de Jubílaciones una interesantísima conferencia con el titulo: 
Gerona en las postrimerías del siglo XIX, el dia 24 de febrero; D. Octavio Sal-
tor, el dia 3 de marzo, sobre Juan Badia, poeta gerundense; D. Àngel Marsà, el 
dia 17 de marzo, sobre Gerona, tema de arte; D. Joaquín Pla Cargol, el dia 4 de 
mayo, sobre Gerona en los siglos XII al XV; D. Francisco Bordàs y Salellas, el 
dia 24 de mayo, sobre Cuadros de Gerona (1890-99) vistos por un muchacho de 
la època; D. Federico Gircós y Gaspar, el dia 3 de junio, sobre Gerona en el ul
timo tercio del siglo XIX; D. Carlos Crehuet, el dia 16 de junio, sobre Las fioras 
estelares de Gerona; D. Ramon PiSiol, el dia 21 de junio, sobre Ampurias. Ade-
màs de este interesantisimo cursillo tuvo lugar una conferencia per el Di. D. 
Agustín Duran y Sanpere sobre un tema barcelonès, diversos conciertos y se-
siones de cine, una excursión a Ampurias (29 de junio) y el «Pregó de la Setma
na Santa de Girona» que pronuncio el Rdo. Dr. D. Carlos Salicrú, pbro. 

Con motivo de la fiesta de santó Tomàs de Aquino tuvo lugar el dia 4 de 
marzo solemne acto académico en el Instituto Nacional de Ensenanza Media, en 
el curso del cual pronuncio una interesante conferencia, glosando la obra gigan-
tesca de santó Tomàs en armonizar la Razón con la Fe, el docto catedràtico de 
Filosofia D. Pío Burch. 

En el Seminario hubo la acostumbrada velada literario-musical y solemne 
acadèmia en la que el Rdo. D. Narciso Nierga defendió esta tesis: Omnibus ho-
minibus Eucharistia necessària eoenit necessitate medii in voto ad salutem, at-
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que uüultis inorali necessitate niedii in re ad diu in gratia perseuerandúm, la 
cual impugnaren los Rdos. D. Salvador Coll y D. Antonio Davesa-

Destacaren también, entre otros, los festejos celebrades en Olot y Figueras. 

El dia 12 pronuncio en la Casa Sindical una conferencia sobre el tema: Pro-
ductividad, el catedràtico de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelo
na D. José de Orbaneja y Aragón; el dia 15 disertó D. Miguel Oliva Prat sobre 
Excauaciones y conservación de monainentos en la provincià bajo el signo del 
Moviïniento Nacional. El dia 17 de mayo el Consejero Nacional de F.E.T. y de 
las J.O.N.S., D. Luis Santamarina: Consideraciones sobre el periodismo. Elcur-
sillo fué organizado por la Delegación Provincial de Sindicatos de F.E.T. y de 
lasJ.O.N.S. 

En virtud de 0. M. de 17 de febrero (B. 0. E. de 11 de marzo) fué creado el 
Patronato Escolar de los suburbios de Gerona. 

Organizada por la Agrupación de Giencias Médicas tuvo lugar en la sala 
de pergaminos de la Biblioteca Pública, el sàbado dia 26 de marzo, una confe
rencia sobre Pancreatitis explicada por el catedràtico de la Universidad de Bar
celona Dr. D. Ramon Arandes Adàn. 

Con motivo de la Semana Santa la Comisión Provincial de Extensión Cul
tural y el Circulo Artistico de Gerona organlzaron en la sala de pergaminos de 
la Biblioteca Pública, una magnífica exposición de Calvarios bajo la dirección 
de los Sres. D. Enrique Mirambell y D. Miguel Oliva. Patrocinaron la exposición 
el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, el Excmo. Sr. Gobernador Civil, la Excma. Dipu-
tación Provincial, el Excmo. Ayuntamiento y la Junta de Cofradias. Colabora-
ron en la misma los Museos Diocesano y Arqueológico, del Cabildo Catedral, 
Casa Misión de Bafiolas y varios particulares de üerona y provincià. Un bien 
dispuesto catalogo facilito la visita a la exposición, laudable por todos conceptes. 

Con motivo de la inauguración del salón de actes y biblioteca del Colegio 
Oficial de Veterinàries, el dia 16 de abril se celebro un solemne acte en el cur
so del cual disertó D. Andrés Benito García, presidente de honor del Colegio, 
sobre el tenia; Los Colegios profesionales y sii influencia en la evolución pro-
fesional. 

Procedentes de Barcelona, el dia 20 estuvieron en Gerona en viaje de estu
diós los miembros que componen la Comisión Internacional del Chopo. Visita-
ron con detencíón las plantaciones y viveros de chopesde Bordils. 

El dia 21 en el salón de descanso del Teatro Municipal, el P. Alejandro Rey 
Stolle, S. J. dió principio a un cursillo de tres conferencias sobre el tema: La fa-
inilia y las sombras modernas. 

El mismo dia D. José Massanas Bussot en acto organizado por el Circulo 
Artistico y el Instituto Francés, pronuncio en la Biblioteca Pública una confe
rencia sobre: Debussy. 
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Ei dia 23, Fiesta del Libro, en acto organizado por el Centro Coordinador 
de Bibliotecas tuvo lugar en la Biblioteca Pública una sesión acadèmica en el 
curso de la cual D. Enrique Mirambell leyó la Memòria del Centro Coordinador 
y el Dr. D. Pedró Font y Puig pronuncio una conferencia sobre: El libro tlpica-
mente espanol. 

En el Certamen Literario-Musical que celebro la Juventud Catòlica de Mo
lins de Rey con motivo de sus Bodas de Diamante, obtuvo el premio de mil pe-
setas D. Francisco Civil por su composición «Ave Maria». 

En virtud de 0 . M. de 29 de marzo (B. 0 . E. de 10 de abril) fueron declara-
dos profesores adjuntos de Instituto, procedentes de los cursillos de selección 
celebrados en 1953: Filosofia, D. Juan Bastons Plana, del Instituto de Figueras; 
Lengua y Literatura Espanola, D. Luis Batlle y Prats, del Instituto de Gerona; 
Geografia e Historia, D." Angeles Masia de Ros, del Instituto Maragall de Bar
celona, y D. Àngel Turón Bufía, del de Gerona; Física y Quimica, D. Francisco 
Folch Solé, del de Gerona, y en Ciencias Naturales, D. José M." Alvarez Ribera, 
del de Figueras. 

En virtud de 0 . M. de 20 de abril (B. 0 . E. de 24 de abril) se concedió al Co-
legio «Liceo Abad Sunyer» de San Feliu de Guíxols, reconocimiento de grado 
elemental para alumnado femenino durante el curso 1954-55. 

La Hermandad de San Narciso, de Barcelona, distinguió a D. Joaquin Pla 
Cargol con el nombramiento de socio de honor (4-V-55). 

Con motivo de la inauguración de un modernisimo órgano instalada en la 
iglesia parroquial de la Purísinia Concepción de Barcelona, el dia 8 de mayo 
dió un concierto el maestro organista D. Rafael Tapiola. 

D. Francisco Fernàndez Prida y García Mendoza fué nombrado archivero 
general de protocolo del Distrito Notarial de Gerona por 0 . del Ministerio de 
Justícia (B. O. E. de 20 de mayo). 

Patrocinada por el Ayuntamiento y la Diputación, el Circulo Artistico con 
motivo del primer centenario del nacimiento del pintor Jaime Pons Marti orga-
nizó una exposición conmemorativa en la Sala Municipal de Exposiciones que 
fué solemnemente inaugurada el 21 de mayo. El dia 3 de junio, dentro las Fies-
tas de Primavera, D Joaquín Pla Cargol pronuncio en la Biblioteca Pública una 
muy interesante conferencia sobre el tema: El pintor Pons Murfi ij la Gerona 
de su època. 

En el salón de descanso del Teatro Municipal, el dia 26 de mayo, con moti
vo de cumplirse el XXV aniversario de la encíclica «Divini Illius Magistrí», en 
acto organizado por la Delegación Provincial de la Hermandad de Inspectores 
de Ensenanza Primària, bajo el patrocinio del Sr. Obispo, se celebro solemne 
sesión acadèmica en el curso de la cual profesó una conferencia Móns. D. Juan 
Tusquets, pbro., sobre el tema: Esencia y rasgos de la educación cristiana. Con 



CRÒNICA 435 
0 

anterioridad, el dia 13, inaugurando en la provincià la pública conmemoracióti 
de dicha enciclica, el Inspector Jefe de Ensenanza Primària dió una lección de 
síntesis sobre, el extraordinario documento pontificio, a los alumnos de ambos 
sexos de la Escuela del Magisterio, congregades en el aula magna masculina, 
en sesión acadèmica extraordinària. El brillante acto fué presidido por los litres. 
Claustros de ambos establecimientos, estando, asimismo, presentela Inspección. 

Organizadas por el Instituto Francés, el dia 28 de mayo Mr. Jean Cabanach 
pronuncio en la sala de pergaminos de la Biblioteca Pública una coníerencia 
sobre: Le roman en France au XIX siecle, y Mr. Jacques Mettra, el dia 3 de ju-
nio en la Càmara de la Propiedad Urbana, otra sobre: Le roman français con-
temporain. 

Con motivo del «Dia Nacional de Acción Catòlica», el dia 28 en el salón de 
descanso del Teatro Municipal, y el dia 29 en el salón del trono del Palacio Epis
copal explanó sendas conferencias sobre el tema Catolicismo en Amèrica y El 
upostolado de los seglares visto desde el plano internacional, respectivamente, 
D. Adolfo Garcia Abrines, vocal de relaciones exteriores del Consejo Superior 
de los Hombres de A. C. 

El dia 30, lunes de Pascua de Pentecostes, tuvo lugar en Blanes la corona-
ción canònica de la imagen de la Virgen del Vilar. La ceremonia se desarroUó 
en un altar montado en el Paseo de Mar, al que se trajo la imagen procesional-
mente desde la iglesia parroquial; el obispo de la diòcesis, Dr. Cartaiià, celebro 
el pontifical, acabado el cual el Emmo. Sr. Cardenal de Tarragona, Dr. de Arri
ba y Castro glosó el significado de la coronación. A continuación revestido de 
pontifical procedióse a las ceremonias de la coronación. En primer lugar se le-
yó la Buia Pontifícia y se rezaron las preces correspondientes, fueron bendeci-
das las corònas y po.r ultimo Su Eminència procediò a colocarlas sobre las imà-
genes de Jesús y Maria. En dicho momentó, la corbeta «Atrevida» disparo las 
salvas de ordenanza y todos los barcos surtos en el puerto y las embarcaciones 
asi como las fàbricas hicieron sonar sus sirenas, mientras era general el repique 
de campanas. El pueblo enfervorizado y entusiasmado enronquecía gritando y 
dando vivas a Nuestra Seüora y miles y miles de pafiuelos se agitaban por en-
cima de un autentico mar humano. Después de cantado un Te Deum de acción 
de gracias y leido el texto de un telegrama de Su Santidàd concediendo la ben-
dición a las autoridades y asistentes a la coronación, se formó otra vez el cor
tejo con la imagen de la Virgen coronada bajo palio, para trasladarla a la igle
sia parroquial. Ademàs del Excmò. Cabildo y Obispo y del Sr. Cardenal asistie-
roh todas las autoridades provinciales y locales, el Vicario Gener.al de Tortosa, 
ei Jefe del Sector Naval, los abades mitrados de Montserrat y de Poblet y los 
obispos de Libau, el de Colofón y el auxiliar de yich y la Excma. Diputación 
Provincial en corporación. 

A primeros de junio pasó unos dias en esta ciudad la profesora de'literatu-
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ra inglesa, de la Universidad de Arizona en Tucson (EE. UU.), Miss Inez Thrift 
que vino a Espana para estudiar y conocer las costumbres, las artes y el folklo
re y las tradiciones fipicas de cada región. 

Por la Excma. Diputación Provincial fué subvencionada con 4,000 ptas. la 
iglesia parroquial de Peratallada para la restauración de sus muros interiores, 
bajo la dirección del comisario provincial D. Miguel Oliva Prat. 

Uno de los actos mas destacados de las Fiestas de Primavera fué la repre-
sentación sobre un escenario improvisado en los bellos jardines de la Dehesa, 
del auto sacramental de Calderón de la Barca «El gran teatro del mundo». La 
representación tuvo lugar el dia 5, fué patrocinada por el Excmo. Ayuntamien-
to y estuvo a cargo del cuadro escénico del Instituto Nacional de E. M. 

El domingo dia 5 fué rehabilitada al cuito la ermita de san Elmo en San Fe
liu de Guíxols. Celebro la santa misa el M. litre. Sr. D. Lamberto Font, dignidad 
de Chantre y capellàn de dicha ermita. El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo asistió a 
la misma de medio pontifical, y por la tarde desde la parròquia fueron llevadas 
en procesión a la meritada ermita de san Elmo las imàgenes de Nuestra Sefio-
ra del Bon Viatge y de sant Elm. 

Por 0. M. de 3 de mayo (B. O. E. de 14 de junio) se aprobó un proyecto de 
obras en la iglesia de Santa Maria de Porqueras, monumento nacional, por im-
porte de 71,45878 ptas. 

En virtud de concurso fué nombrado catedràtico de Lengua y Literatura 
Espafiolas de la Escuela del Magisterio de esta ciudad D. Fèlix Casellas Casa
demont, que últimamente desempefiaba la misma càtedra en Tarragona. 

El domingo dia 12 se reunió la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barce
lona en sesión pública y solemne para la recepción del Dr. D. Joaquin Carreras 
y Artau. Acompanado de los académicos Dres. Castro Calvo y Pericot hizo su 
entrada en el salón el recipiendario procediendo a la lectura del discurso regla-
mentario, magnifico y documentado trabajo sobre: Relaciones de Arnau de Vi
lanova con los reyes de la casa de Aragón-

El dia 7 de julio en solemne acto, que tuvo lugar en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, el Excmo. Sr. Gobernador Civil impuso la Cruz de Be
neficència (2.̂  clase, distintivo blanco) a la Rda. M. Sor Dolores Vidal Jiménez, 
Superiora de los Comedores y Guarderia de la Asociación Benèfica «La Caridad» 
y que por Decreto del Ministerio de la Gobernación le fué concedida en 15 de 
julio de 1954 en sus bodas de oro con las Hijas de la Caridad de san Vicente de 
Paúl. Al acto asistieron todas las autoridades civiles y eclesiàsticas de la capital. 

En la misma fecha estuvo en la capital el Ilmo. Director de Ensenanza Me-
dia D. Torcuato Fernàndez-Miranda, acompanado del secretario técnicodel Mi
nisterio de Educación D. Juan Gich Bech de Careda. Visito el Instituto Nacional 
de Ensefianza Media y con el Claustro de Profesores pasó a ver el solar donde 
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va a construirse el nuevo Institiito, asunto por el que así bien se entrevisto con 
las primeras autoridades, a ïin de una inmediata.realización del proyccto. 

El dia 12 salieron para Livingstone (Rodesia Meridional) donde asistieron 
en representación del Instituto de Estudies Africanos, a las reuniones del III Con-
greso Panafricano de Prehistòria los profesores D. Santiago Alcobé y D. Luis 
Pericot, de la Universidad de Barcelona. 

El dia 11 de septiembre la villa de Besalú rindió un cordial homenaje a sus 
hijos ilustres Rdo. P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J., y el sefior D. Salvador Vilarra-
sa Sicra. En el curso del mismo tueron descubiertas sendas làpidas por las que 
se da el nombre de «Paseo del P. Jaime Pujiula Dilmé, S. J.» a la antigua calle 
del Ferial y «Calle de D. Salvador Vilarrasa» a la antigua calle Mayor. Honra
ren el acto el Excmo. Sr. Obispo y el Excmo. Sr. Gobernador Civil con las de-
màs autoridades provinciales y locales. Ademàs al Sr. Vilarrasa le fué entrega-
da la Medalla de Oro del Centro Catalàn de Valencià, en nombre de su presi-
dente el Marqués del Túria. 

En virtud de un Decreto del Ministerio de Educación Nacional de fecha 1 de 
octubre fué concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabío al 
Excmo. y Rdmo. Sr. D. José Cartanà e Inglés, ohispo de esta diòcesis. 

El dia 1 de octubre con motivo del «Dia del Caudillo», tuvo lugar en el sa-
lón de pergaminos de la Biblioteca Pública la bendición e inauguración del Ser
vicio de «Bibliotecas Viajeras> instituiclo por el Centro Coordinador. Fueron 
bendecidas por el Sr. Obispo, el director del centro, Sr. Mirambell," hizo el ofre-
cimiento y el Sr. Gobernador hizo la entrega simbòlica a los senores alcaldes 
de Vilanova de la Muga, Navata, Albanà y San Feliu de Buixalleu, primeros que 
las solicitaron. 

El dia 9 con motivo de la celebraciòn de las Bodas de Oro del Colegio de 
San Narciso de los HH. de la Doctrina Cristiana, se celebraren diversos actos y 
en el Colegio y en presencia de las autoridades provinciales y locales, el Excmo. 
Sr. Alcalde descubrió una làpida conmemorativa de tal efemèrides, pronuncian-
do un discurso que fué contestado por el H. Provincial del Instituto Lasaliano. 

EI dia 12 con motivo del «Dia de la Hispanidad» fué solemnemente bende-
cida e inaugurada en Sarrià de Ter una Biblioteca Publica, instalada en los ba-
jos de la Casa Ayuntamiento, organizada por el Centro Coordinador. 

El dia 16 el Colegio Oficial de Médicos celebro en Ampurias su Asamblea 
anual; entre los diversos actos celebrados destacamos la conferencia profesada 
por el Dr. D. Jacinto Mufloz Arbat sobre: 30 anos de obstetrícia y ginecologia. 
Algunos puntos de vista profesionales, iiustrada con proyecciones. 

En virtud de un acuerdo del dia 18 tornado por la Excma. Diputación Pro
vincial fué creada una Escuela Pericial de Comercio, las clases de la cual fun-
ciohan en el Grupo Escolar. Dicha Escuela fué inaugurada el dia 7 dediciembre. 
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En Casa Carles, el dia 22, pronuncio una interesante coníerencia sobre La 
esperama y las misiones el Rdo. D. Enrique PéJach, profesor de Misionología 
del Seminario Conciliar. 

El dia 20 el letrado gerundense D. Ramon Xifra Riera leyó en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona su tesis doctoral, calificada de so-
bresaliente, sobre: Teoria de la indemnízación en la expropiación forzosa. 

El 21 en la Sociedad Astronòmica de Espana y Amèrica de Barcelona dió 
una conferencia ilustrada con proyecciones sobre Impresiones de mi uiaje al 
Àfrica del Sur, con motivo de su asistencia al III Congreso Panafricano de Pre
història, el Dr. D. Luis Pericot. Con el mismo tema dió otra conferencia el dia 7 
de diciembre en el Instituto de Estudies Africanos. 

Organizada por la «Germandat de Sant Narcís» de Barcelona, el dia 28 en 
la sala auditorium de Radio Nacional de Espana pronuncio una conferencia D. 
Narciso de Carreras, sobre el tema: La Bisbal, capital del Bajo Ampurdün. 

En virtud de 0. M. (B. 0. E. de 18 de octubre) fué nombrado Director Espi
ritual del Instituto Nacional de Ensenanza Media, el Rdo. D. Eduardo Puigbert 
Fontfreda. 

Con ocasión de las Ferias y Fiestas de san Narciso, el dia 28, en la sala de 
pergaminos de la Biblioteca Pública, fué inaugurada una exposición de graba-
dos y proyectos antiguos de la Catedral, organizada conjuntamente por la Bi
blioteca Pública y el Excmo. Cabildo Catedral. La exposición valiosa en sí mis-
ma quedo acrecida por un documentado catalogo redactado por el M. litre. Dr. 
D. Jaime Marqués, archivero capitular. 

Organizada por la Junta Diocesana de Acción Catòlica, el dia 31, en el sa-
lón de actos de Casa Carles, el Dr. D. Luis Batlle y Prats, archivero del Excmo. 
Ayuntamiento y secretario del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, explanó 
una documentada conferencia sobre el tema: San Vicente Ferrer y el cardenal 
Alamún Ademar en Gerona. 

El dia 1 denoviémbre tuvo lugar en el Teatro Municipal la tradicional fies-
ta de los Juegos Florales organizados por el Circulo Artistico y patrocinados 
por el Excmo. Ayuntamiento. El Consistorio estaba integrado por los seflores 
D. Joaquín Florit, D. Gabriel Gómez, D. José Massanas Bussot y D. Enrique Mi
rambell. El Jurado lo presidia el Rdo. Dr. D. Joaquín Fors, pbro., y fueron voca-
les D." Salomé Schaub, Vda. de Sanner, D. Luis Agulló Viflas, D. Fèlix Casellas 
y D. Enrique Manuel Rimbau que actuo de secretario del Consistorio y del Ju
rado. El Dr. D. Luis Morales Oliver, director de la Biblioteca Nacional y cate-
dràtico de la Universidad Central, fué mantenedor de la fiesta y pronuncio un 
elocuentisimo discurso. 

Obtuvo la Flor Natural el poeta D. Juan Arús Colomer, quien acompafló a 
la Reina de la Fiesta, Srta. Montserrat Munoz Camprubí, hasta el trono de la 
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poesia. Las seiïoritas Asunción Mufioz, Rosario Busquets, Carmen Vall-llosera, 
Asunción Siqués, Luisa Mascort, Pilar de Llobet, Elvira Costa y Maria Rosa Fa-
rreró acompaííaron a la Reina formando su corte de honor, en la que actuaren 
de pajes las ninas Ana M." Cornellà y Conchita Masramón. Ademàs del Sr. Arús 
iueron premiados los siguientes poetas y prosistas: Alfonso Orfila, Fernando Gu
tiérrez, Salvador Sufler, Joaquin Gironella, Sebastiàn Sanz, José Grahit, Juan Ca-
fligueral, Joaquin Segura, Francisco Costas, J. Tharrats, Felipe Dauger y Rdo. 
D. Jorge Bachs, pbro. "" 

En virtud de O. M. de 3 de noviembre (B. 0. E. de l-XII-55) se aprobó un 
proyecto de obras en la igïesia de San Pedró de Galligans, monumento nacio
nal, por un importe de 52,685*36 ptas. 

El Excmo. Sr. Obispo se digno adjudicar una canonjí'a vacante por promo-
ción del M. litre. Dr. Taberner, al Rdo. D'. Joaquin Fors y Blanch, pbro., catedrà-
tico del Seminario y profesor de Religión en el Instituto Nacional de Enseflan-
za Media, de la que con las formalidades de rigor tomo posesión el dia 10 de 
noviembre. 

Por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta de la Comisaría Pro
vincial fué nombrado Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de San 
Feliu de Guíxols, D. Luis Esteva Cruanas, maestro nacional. 

El dia 22 con motivo de la fiesta de santa Cecília, patrona de los músicos, 
el P. Fr. Domingo Irizar, 0. P., pronuncio en la Biblioteca Pública una interesan-
te conferencia sobre el tema: Elementos oitales del Arte en el proceso de la evo-
liición musical. 

Por 0. M. del dia 22, el miembro del INSTITUTO D. Santiago Masó Valenti 
fué designado vocal del Consejo General de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros. 

El dia 24, en reciprocidad a la visita que el Instituto Nacional de Ensenan-
za Media realizó a Perpinàn, profesores y alumnos de dicho Liceo visitaren nues-
tra Ciudad. Tras recórrer los monumentos, en el Instituto se celebro un acto aca-
démico, en el cual el director Sr. Florit pronuncio unas palabras de bienvenida 
que fueron contestadas por el inspector Mr. Qauthier; a continuación ocupo la 
tribuna el profesor de Literatura Espaflola del Instituto de Perpinàn, Mr. Qeor-
ges Cantié, que disertó sobre: Homenaje de la cultura francesa a la cultura es-
paiíola. Posteriormente fueron recibidos en el Ayuntamiento que les ofreció un 
vino de honor cruzàndose cordial salutación entre el Excmo. Sr. Alcalde y Mr. 
Gauthier. Luego los alumnos franceses invitados por los espaiioles compartie-
ron sus mesas en los hogares gerundenses, en tanto los profesores espafioles y 
franceses se reunieron en un almuerzo que tuvo lugar en el Hotel del Centro. 
Por la tarde los alumnos de anibos Institutos jugaron un partido de futbol en 
Vista Alegre, a cuya terminación los profesores y alumnos franceses regresaron 
a la capital del Rosellón. 
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El dia 26 en la Residència Internacional en acto organizado por la Agrupa-
ción de Ciencias Médicas de la provincià de Gerona, disertaron los Dres. D. AI-
berto Casellas y D. Agustín Ordis sobre: La uentriculo-antrestomia en el trata-
miento quirúrgico de algiinas hidrocefalias infantiles, y el Dr. D. Jorge Bosch 
Mòllera sobre: Concepto actual de la hèrnia mediastínïca. 

S. S. el Papa se digno nombrar para obispo titular de Ortosia de Fenícia y 
auxiliar del de Barcelona, Dr. Modrego, al gerundense de Santa Coloma de Far-
nés M. litre. Sr. D. Narciso Jubany y Arnau. 

El dia 9 de diciembre el Inspector de Bibliotecas de la Zona de Levante Dr. 
D. Felipe Mateu Llopis visito los servicios bibliogràficos gerundenses y al me-
diodia en la Diputación Provincial presidió una reunión extraordinària del Pa-
tronato del Centro Coordinador de Bibliotecas. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del dia 9 acordo conceder la 
Medalla de Oro Deportiva de la Ciudad al gran nadador gerundense Dr. Felipe 
Sànchez Babot. 

Por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y gracias a las gestio
nes del Centro Coordinador, han sido creadas las Bibliotecas Municipales de 
San Feliu de Guíxols, Palamós y Besalú. 

El dia 13 el Dr. D. Martin Almagro pronuncio en el Círculo Catalàn de Ma
drid una conferencia sobre Grècia en Catalana: Ampiirias. 

El Jurado calificador de la III Bienal Hispanoamericana de Arte concedió 
el Gran Premio de la Bienal para un tema libre al proyecto de Edificio interna
cional presentado por D. José M." Bosch Aymerich, y el Gran Premio Ciudad 
de Barcelona al proyecto para la ordenación urbanística de la autopista a Cas
telldefels, original de D. Pedró Perpinà, los dos, arquitectos y gerundenses. 

Asi bien el premio de «Biografia Aedos» fué concedido al historiador ge
rundense D. Juan Regla por su estudio que lleva por titulo Felipe fi ij Catalana. 

En el transcurso del ano 1955 la Sala Municipal de Exposiciones fué cedida 
a los siguientes expositores: del 1 al 14 de enero, a Federico Matabosch (pintu-
ras); del 15 al 28 de enero, a Torrent Buch; del 29 de enero al 11 de febrero, a 
los Sres. Carbó, Vivó y Bonavía; del 12 al 25 de febrero, a S. Lapuente Ballester 
(dibujos a la pluma); del 12 al 25 de marzo, a Francisco Domingo; del 26 de mar-
zo al 8 de abril, a los Sres. Barber Gallostra, Manuel Rojo y Juan Riu (acuare-
las); del 9 al 22 de abril, a Pedró CoUdecarrera; del 23 de abril al 6 de mayo, n 
Guillermo Soler; del 7 al 20 de mayo, a Pedró Bech; del 21 de mayo al 3 de ju-
nio, a t Jaime Pons Martí; del 9 al 17 de junio, a III Exposición Antològica de 
Reproducciones de Pintura Universal «Los Grandes Maestros»; del 24 de sep-
tiembre al 7 de octubre, a M. Bosch Pla; del 8 al 22 de octubre, a J. Rovira; del 
28 de octubre al 5 de noviembre, a artistas olotenses: José Aulé Bassols, Ramon 
Barnadas, Pedró Gussinyé, Joaquín Marsillach, José Olivet Legares y José Pu-
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jol; del 11 al 25 de noviembre, a Torrent Buch; del 29 de noviembre al 4 de di-
ciembre, a I Exposición de Arte. S. E. M. (José Calsina Fàbregas, Narciso Mas
ferrer, Gartalda, José M:" Ferrer Serra y Federico Matabosch; del 26 de noviem
bre al 9 de diciembre, a Ramon M." Carrera (pintura y escultura); del 10 al 23 
de diciembre, a Montserrat Llonch (óleos); del 24 de diciembre al 6 de enero, a 
J. Meneses Tapias (óleos y acuarelas). 

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIÓS COMARCALES DE B A N O L A S EN 1955 

El aflo 1955 ha sido trascendente para el C. E. C. por cuanto ha experimen-
tado la pérdida irreparable de su Director de la Sección de Historia, Rdo. Luis 
Constans. Los trabajos de investigación històrica realizados en la comarca ba-
nolense, las numerosas publicaciones en el Centro y fuera de él, habían impues-
to una categoria científica a su autor y dado una prestancia intelectual a nues-
tro Centro de Estudiós Comarcales. Todos los companeros de Junta nos sentia-
mos orgullosos de su labor. Con motivo de perpetuar el recuerdo de Mn. Cons
tans el C. E. C. tiene en prensa un número extraordinario de sus «Cuadernos» 
en el cual colaboran importantes investigadores especialistas en temas históri-
cos, con el siguiente indice: Homenaj'e del C. E. C; Corominas, Biografia de 
Mn. Constans; F. Figueras, La catalogación de las masias deia comarca; J. Bu-
tinyà, Els orígens de la Banyoles històrica i els seus temps primers; Caula, In 
memoriam; Solà Morales, Un manuscrito genealógico; Sobrequés, Una il·lustre 
família bani/oltna. Els Samasó; L. Batlle, El contagio de 1628; Pla Cargol, El 
lago de Banolas y sus caracterlsticas; Riu, Los Piquer de San Lorenzo de 
Morunys; y R. Torrent, Beseda, poblado ibérico de Banolas. 

Otra noticia trascendental para el desenvolvimiento del Centro ha sido la 
inauguración de la Sala-Biblioteca. Y es trascendente por cuanto su contenido 
ha sido orientado hacia la agrupación de obras producidas por banolenses y por 
obras que puedan tener una relación directa o indirecta sobre temas locales. Es 
de esperar que en un futuro no lejano sea la íuente de información màs impor-
tante cuando se quiera investigar el pasado de Baftolas. 

La Sala-Biblioteca està situada en los bajos de la «Pia Almoina». Ha sido 
restaurada por el Ayuntamiento de Bafíolas. El mobiliario ha sido adquiridó 
con la subvención concedida por el Sr. Ministro de Educación Nacional. Los li-
bros adquiridos en parte con la subvención de la Diputación gerundense y otra 
parte.por donativos de protectores. A ello hay que aííadir el depósito de un ini-
portante lote de la biblioteca particular de Pedró Alsius. 

Como objetos màs recientemente ingresados en el Museo conviéne destacar 
la adquisición de unos magníficos ejemplares fósiles de plumas de aves y hojas 
vegetales procedentes del travertino cuaternario del lago de Bafíolas. Estos, jun-. 
to con otros grupos de fósiles que se espera ingresen próximamente, formaran 
una imporlante colección que ha de nutrir una futura sala destinada a «Museo 
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del Lago», elemento imprescindible para el estudio del Cuatemario de nues-
tra región. 

El Archivo Comarcal ha sido notablemente engrosado con las numerosisi-
mas fichas que el Uorado Mn. Constans tuvo la delicadeza de legar a nuestro 
Centro, fichero que había elaborado pacientemente en el transcurso de estos 
diez últimos aflos. 

Así, lentamente, paso a paso, però con firmeza, va progresando el Centro 
de Estudiós Comarcales de Bafioias. 

J. M. COROMINAS 


