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En acto organizado por la Sección Especializada del Magisterio de A. C, el 
dia 14 de enero en el salón de conferencias de la Caja Provincial de Ahorros, la 
dicto D. Arturo Caisina, inspector de Ensenanza Primària, sobre el tema La-obra 
del P. Ruiz Amado, con motivo del centenario de su nacimiento. 

El dia 16 en el salón de actos de la C.N. S., D.̂  Susana Janvier inicio un cur-
sillo de nueve conferencias sobre La Bíblia. 

El dia 17 tuvo lugar en el Cine Moderno una sesión de cine experimental 
de Norman Mac Laren, presentado y comentado por D. Juan de Lasa, acto que 
fue organizado por la Agrupación Fotogràfica y Cinematogràfica de Gerona y 
su provincià. 

El dia 24 por la tade fue colocada en su hornacina de la fachada de la Ca
tedral la imagen de san Juan Evangelista, que labrada por el escultor gerunden
se D. Domingo Fita, ha sido generosamente donada por la Excma. Diputación 
Provincial. 

El dia 25 en el salón de actos de la C. N. S. pronuncio una conferencia so
bre el tema Exlto y fracaso de la Gran Misión en Buenos Aires, el Rdo. P. Be
nito Marin, 0. P., que tomo parte en la misma. 

Con ocasión de la festividad de san Francisco de Sales los periodistas ge
rundenses celebraren varios actos entre los cuales destacamos el homenaje ren-
dido a su companero Rdo. D. Federico Tapiola, «cronista oficial» de la villa de 
Palafrugell, al que la Delegación Nacional de Prensa obsequio con una valiosa 
pluma que le fue entregada por el Sr. Miflano Ros, director de «Los Sitios de 
Gerona». 

El dia 4 de febrero en la sala de actos del Colegio del Inmaculado Corazón 
de Maria, disertó D.° Llucieta Canà sobre el tema: El eterno masculina y el 
eterno femenina. 

Organizada por la Sección Femenina el díà 7 disertó en el salón de actos 
de la C. N. S. el Rdo. P. Domingo Irizar, 0. P. sobre: Orientación Musical. 

Con motivo de la Cuaresma el G. E. y E. G. programo una sèrie de actos 
entre los cuales destacamos las siguientes conferencias profesadas en el local 
social del mismo: 10 de febrero: Dom. Jorge Pinell, O.S.B., Els drets dels Joves. 
16 de febrero: D. Joaquín Florit, Las traduccianes clüsicas de Carles Riba. 23 
de febrero: D.° Llucieta Canà, Comentaris a l'etern mascuU. 2 de marzo: D. Jo-
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sé M." Bohigas Pujol, Impresions d'un viatge al Pallars Sobirà i Vall d'Aran. 
!-) de marzo; D. Tomàs Roig y Llop, El món de les firmes falses i dels anònims. 
16 de marzo: D. Jacinto Munoz Arbat: L'esport i la dona. 23 de marzo: D.̂  Mar
garita Wirsing, Entre el silenci i el crit. 

En el salón de actos de la Càmara de la Propiedad Urbana y en acto orga-
nizado por la Delegación gerundense de la Acadèmia de Doctores, pronuncio, el 
dia 19 de febrero, una interesantísima conferencia el Excmo. Sr. D. Juan de Con
treras y López de Ayala, marqués de Lozoya, sobre el tema: La obra pictòrica 
de Velàzquez. con motivo del cuarto centenario de dicho pintor. 

El dia 23 en la Biblioteca Pública y en acto organizado por la Sección Fe
menina, disertó el Dr. D. José Pigem sobre: El mundà del enfermo mental. 

Invitado por la Societat Catalana d'Estudis Històrics de Barcelona, D. Mi
guel Oliva Prat disertó sobre Las excavaciones arqueológlcas en la provincià 
de Gerona. 

El dia 1 de marzo en la Biblioteca Pública disertó D. Raíael Tamarit sobre 
el tema: La hora «H» del Teatro. 

Salió para los Estados Unidos el catedràtico de Prehistòria de la Universi-
dad de Barcelona, D. Luis Pericot, que permaneció por espacio de dos meses en 
aquel pais. El llustre profesor fue invitado por diversos organismos y Universi-
dades de Nueva York, Chicago, San Francisco, Denver, Salt Lake City, etc. para 
dar conferencias y para desarrollar un curso monogràfico en la Universidad de 
Harvard. El principal motivo de su viaje es dar a conocer los importantes ha-
portantes hallazgos de yacimientos prehistóricos y de pinturas rupestres reali-
zados por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provin
cial de Barcelona, que él dirige. 

En el Consulado General de Espafla en Tetuàn, disertó el Dr. Pericot sobre. 
Las relaciones prehistòricas entre Espana y Marruecas. 

Por decreto del Ministerio de Educación Nacional, se declaro conjunto his-
tórico-artístico, en Rosas (Gerona), el formado por las ruínas del monasterio de 
Santa Maria, la ciudadela y sus glacis, màs una zona de terreno que serà deli
mitada por los técnicos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio
nal. Replanteando en el lugar el mapa del conjunto de ruínas que es preciso 
mantener. 

En acto organizado por la Hermandad Médico-Farmacéutica de los Santos 
Cosme y Damiàn, el dia 4 pronunciaron sendas conferencias sobre: La evolu-
ción biològica, el Rdo. P. Sebastiàn Bartina, S. J., y el Dr. D. Vicente Villar, ca
tedràtico de Bioquímica de la Universidad de Barcelona. 

Con motivo de la festividad de Santo Tomàs de Aquino, los centros docen-
tes de la ciudad celebraron los acostumbrados actos religiosos, académicos y re-
creativos. Destaca este aflo por la creación de un Centro Diocesano de Cultura 
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Superior Religiosa para seglares, por el Excmo. Sr. Obispo, de cuyo decreto de 
erección son los siguientes pàrrafos: «Nos estamos con los que piensan que la 
actual depresión y debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, 
provienen principalmente, de la ignorància de las cosas divinas. jCuàn comu
nes y fundados son, por desgracia, estos lamentos de que existe hoy un crecido 
número de personas en el mundo cristiano, que viven en suma ignorància de 
las cosas que se han de conocer para conseguir la salvación eterna! Al decir 
pueblo cristiano no nos referimos solamente a la plebe, hablamos también de 
aquellos a quienes no falta entendimiento ni cultura y basta se hallan adorna
des de una gran erudición profana, però que, en lo tocante a religión, viven te
merària e imprudentemente. Esto escribía en 1905 el santó pontifice P íoXen su 
encíclica «Acerbo Nimis» y esto mismo podríamos suscribir con màs acento en 
nuestros dias. Los males que afligen a nuestro tiempo no solo en orden a la sal
vación eterna, sinó también mirando al bienestar temporal y a la pacífica con
vivència y prosperidad de los pueblos, tienen como principal raíz la ignorància 
religiosa. Estamos presenciando con gran consuelo Nuestro una esplèndida re-
novación de la vida cristiana en la conciencia individual y en su proyección fa
miliar y profesional. Però es necesario dar a ese movimiento providencial de re-
novación el fundamento solido de una fe ilustrada so pena de córrer graves 
riesgos. Para facilitar esta misión y como ayuda eficaz y complemento a la efi-
ciente labor que ya se viene realizando en nuestra diòcesis a través dè la Parrò
quia, A. C, Centros Docentes, e tc , creemos oportuno establecer un Centro Dio-
cesano de Cultura Superior Religiosa para seglares. Dicho Centro lo encomen-
damos a los PP. Dominicos y nombramos Director del mismo al Rdo. P. José 
Quilez, superior de la comunidad de Gerona. El funcionamiento del Centro ysu 
programa de acción se daran a conocer oportunamente. Recomendamos a to-
dos, sacerdotes y fieles, esta nueva institución diocesana de la que esperamos 
con la ayuda del Seflor, abundantes y provechosos beneficiós». 

El dia 8 de marzo y dentro del cicló dedicado a las «Corrientes actuales'de 
la Psicologia», el profesor J. Carreras Artau disertó sobre La escuela psicològi
ca catalana del siqlo XIX. El acto tuvo lugar en el auditorio de la càtedra de 
Psiquiatria de la Universidad de Barcelona. 

En la misma fecha, D. Enrique Barber Gallostra disertó en el salón de actes 
de la C. N. S., sobre el tema: Vida y obra de Velàzquez. 

El dia 10, en el Ateneo Barcelonès y en colaboración con la Dirección Ge
neral de Información, el profesor Dr. José M.̂  Millàs Vallicrosa disertó sobre el 
tema Problemàtica cultural del Medio Oriente, segunda conferencia del cicló 
sobre «Cuestiones de actualidad». 

El dia 11 en la Sala Municipal de Exposiciones pronuncio una conferencia 
el pintor D. E. Serrano que verso sobre el tema: Consideraciones sobre el arte 
actual, seguida de coloquio. 
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El dia 17 en la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Cienti-
ficas, el doctor en Derecho D. Rafael Gay de Montellà pronuncio una conferen
cia sobre el tema Las empresas y las sociedades nacionales anónimas. 

En la X.'' Exposición Internacional de Inventores de Bruselas, fue galardo-
nado con Medalla de Oro D. Pedró Pardo Rustey, gerundense de La Bisbal por 
su invento de la bomba neumàtica «Ventada». 

El dia 22, con motivo de la Fiesta de la Poesia y del IV.° Centenario de Gón-
gora, en la Biblioteca Pública disertó D. Joaquín Florit Garcia sobre el tema: 
Lo viuo y lo muerto en la poesia de Góngora. 

El dia 23 en acto organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de Ge-
rona y su Provincià y en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, pro
nuncio una conferencia sobre Arteriografias selectiuas, el Dr. José Jurado Grau. 

El dia 25, sàbado de Pasión, en acto organizado por la Junta de Cofradias, 
en el Teatro Municipal, pronuncio el Pregon de la Semana Santa gerundense, el 
Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Giménez. En Barcelona y en acto similar organiza
do por la «Germandad de Sant Narcís», lo pronuncio D. Carlos Fages de Cli
ment, el dia 24. 

La Junta de Cofradias nombró Hermano Mayor al Excmo. Sr. D. Luis Coro
nel de Palma, director general de las Cajas de Ahorro, al cual el Excmo. Sr. Al
calde le impuso la Medalla de Hermano Mayor, el viernes santó, en la Sala Ca
pitular de la Catedral, antes de la función litúrgica del dia. 

El dia 1 de abril y con ocasión del «Dia de la Victoria>, Su Excia. el Jefe 
del Estado concedió el ingreso en la Orden de Àfrica con la categoria de co-
mendador con placa, al Dr. D. Luis Pericot García, presidente del INSTITUTO DE 

ESTUDIÓS GERUNDENSES, 

Organizado por la Delegación Provincial de Información y Turismo, el dia 4 
tuvo lugar en la Biblioteca Pública, un acto en el curso del cual el novelista 
D. José M.̂  Gironella pronuncio una conferencia sobre: Las tres Europas. 

El dia 7 en el Instituto Nacional de Ensenanza Media, el Dr. Pigem, medico 
psiquiatra, director del sanatorio de Salt, pronuncio una conferencia ante el cur
so preuniversitario, sobre el tema: El enfermo mental. 

El dia 13 en la sala de conferencias de la Pista Municipal de Salt, en acto 
organizado por aquel Ayuntamiento, D. Àngel Rodríguez Ballou disertó sobre 
el tema: Razón y doctrina del Nacionalsindicalismo. 

En la misma fecha en el salón de actos del G. E. y E. G., en acto organiza
do por dicha entidad, disertó D. José M.* Corredor sobre el tema: La vida i 
l'obra de Joan Maragall. 

El dia 14 en salón de actos del Q. E. y E. G. y organizado conjuntamente 
con las Oficinas Misionales, D. Enrique Gori Molubela pronuncio una conferen
cia sobre el tema: Actualidad política de los nuevos estados afrlcanos. 
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El domingo dia 16 en el estadio del G. E. y E. G., tras las diversas pruebas 
deportivas con que las secciones de dicha entidad se adhirieron al acto de en-
trega de la Medalla al Mérito Deportivo de la Provincià, que la Excma. Diputa-
ción concedió en acuerdo del 22 de julio de 1960, se efectuo un desfile ante las 
tribunas. Seguidamente formaren frente a ellas y el presidente de la Excma. Di-
putación, D. Juan de Llobet Llavari, pronuncio unas sentidas palabras refirién-
dose al acto que alli les había concentrado. A continuación las autoridades ba-
jaron a la pista del estadio, donde el Sr. Llobet prendió la Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo al banderín de la entidad, entre los aplausosde todosloscon-
currentesal acto. y abrazó al presidente del G. E. y E. G., D. Santiago Sobre-
qués. Este, por su parte, en nombre de la entidad, agradeció al Sr. Presidente de 
la Diputación la honrosa distinción que acababa de hacer a la entidad, agrade-
ciendo asimismo a las autoridades su presencia al acto, dàndole al mismo ma-
yor realce y brillantez. Dijo que la misma representaba una deuda de gratitud 
que el G. E. y E. G. sabria pagar perseverando en el camino emprendido, tanto 
en el campo cultural como en.el deportivo, para esta superación en bien de la 
provincià y de la pàtria. Por la tarde, en el Teatro Municipal, y como continua
ción de los actos de la manana, tuvo lugar una velada en el curso de la cual ac
tuo la «Choral» bajo la dirección del maestro Viader, y la sección de Teatro 
Amateur. 

El dia 17, en el Ateneo Barcelonès, el profesor Carreras Artau inauguro un 
cicló de «Pedagogia Hispànica Contemporànea» disertando sobre el tema Bal-
mes, pedagoga del sentida común. 

En la Asamblaa de Veterinarios que tuvo lugar en Madrid el dia 18, el ve-
terinario municipal de esta ciudad D. Àngel Pastor Pascual defendió una inte-
resante comunicación sobre La peste parcina africana. 

Como preparación al <Dia Universal del Nino»,.el dia 22 en el salón de ac
tos de Casa Carles D. Arturo Calsina Majó pronuncio una conferencia sobre el 
tema: Los ninas problema en las escuelas ordinarias. 

El dia 23, con motivo de la «Fiesta del Libro» tuvo lugar en Vidreras la 
inauguración de una Biblioteca Pública bajo el patronato del Centro Coordina
dor de Bibliotecas con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de la población. Presidió el acto el Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación, D. Juan de Llobet Llavari, que ostentaba la representación del Sr. 
Gobernador Civil, autoridades locales, director del Centro Coordinador, Sr. Mi
rambell, y un gran gentio. El Sr. Cura Pàrroco procedió a la bendición de la 
misma y seguidamente hicieron uso de la palabra el Sr. Alcalde al que contes
to el Excmo. Sr. de Llobet. 

El dia 26 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, la escritora 
y publicista de Barcelona D." Lina Font, disertó sobre Lo fantasmagòrica y la 
superstición en el arte, en acto organizado por la Sección Femenina, 
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El dia 28 fue colocada en una hornacina de la fachada de la Catedral la 
imagen de san José, y el sàbado dia 29 lo fue la de Santiago el Mayor. Las dos 
imàgenes son obra del escultor D. Antonio Casamor de Espona y la primera es 
ofrenda de la Organización Sindical gerundense y fue solemnemente bendecida 
por el Sr. Obispo el dia 1 de mayo, Fiesta del Trabajo y de san José Artesano. 

En Perelada el dia 7 de mayo tuvo lugar la entrega del titulo de Hijo Adop-
tivo de la Provincià al Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla, en virtud de nombra-
miento acordado por la Excma. Diputación Provincial. El acto se vio realzado 
por la presencia de las primeras autoridades de la província y las locales de Pe
relada. Entre los Excmos. Sres. Presidenta de la Diputación y D. Miguel Mateu 
se cruzaron sentidas palabras de consideración y afecto. 

El lunes dia 15 las Escuelas del Magisterio de Gerona honraron la memòria 
del P. Ruiz Amado con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento. 
Entre los diferentes actos celebrados destacamos la conferencia de D. Carlos 
Fages de Climent sobre el tema: El P. Ruiz Amado visto por un familiar, y la 
del Rdo. D. Narciso Busquets sobre el tema: Perfil éttco del P. Ruiz Amado. Di-
cho acto académico tuvo lugar en el salón de actos de la C. N. S. 

En el Salón de Pergaminos de la Biblioteca Provincial y organizado por el 
Cuerpo Facultativo del Hospital de Gerona y la Agrupación de Ciencias Médi-
cas, el dia 16 dicto una conferencia sobre Tratamiento actual del invalido dis-
tónico, paralitico-cerebral y parkinsoniano, el Dr. Fabiàn Isamat de la Riva. 

En Madrid, en el Aula Magna del Instituto de Estudiós de Administración 
Local, el dia 19, pronuncio una interesantisima conferencia el alcalde D. Pedró 
Ordis Llach sobre el tema: La transformación de la Inmortal Gerona y la coo-
peración del Estado. 

Durante los días 20-22 tuvieron lugar las sesiones del I Coloquio Europeo 
de Endocrinologia en el Park Hotel San Jorge, de Playa de Aro. El programa se 
desarrolló en la forma prevista, asistiendo a las conferencias numerosos espe-
cialistas nacionales y extranjeros. En representación de Su Excia. el Jefe del 
Estado asistió el Director General de Sanidad. El embajador de Francia, M. Ro
ger Monmayor, impuso la Gran Cruz de Sanidad a los doctores Canadell, Bote
lla Llusià, Rodríguez Candela y Blanco Soler, agradeciendo la distinnión. Tam-
bién pronunciaron discursos el profesor Cassano y el director general de Sani
dad, Dr. J. Garcia Orcoyen. Este destaco el interès científico de la reunión en 
fiomenaje y recuerdo afectuoso al insigne académico D. Gregorio Marafión. 

Con motivo del Dia Nacional de la Acción Catòlica, el dia 27 en el salón de 
descanso del Teatro Municipal, el Dr. D. Alberto Bonet, consiliario de la Junta 
Nacional de A. C, desarrolló el tema: La Acción Catòlica hoy, en acto organiza
do por la Junta Diocesana. 

El dia 28 en Madrid y con motivo de la Semana de Cataluna, D. Francisco 
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Costa y Torró, en el Palacio de Cristal, pronuncio una conferencia sobre el te
ma Gerona y la flor. 

EI dia 3 de junio en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, diser-
tó D. José M." Pérez Lozano sobre el tema: Verdad y mentirà del cine espanol. 

El dia 8 en La Escala tuvo lugar la imposición de las insignias de la Cruz 
del Mérito Agrícola a D. Pedró Ordis y a D. Juan Mercader Marca, que reciente-
mente les fué concedida por el Ministerio de Agricultura. El acto fue organiza-
do por la Càmara Oficial Sindical Agrària y estuvieron presentes el gobernador 
civil, Sr. Pagès Costart y otras autoridades y jerarquias sindicales. Pronuncia-
ron palabras los agasajados y el Gobernador cerró el acto. 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Olot y organizado por la Co-
misión de Cultura del mismo, tuvo lugar una interesante conferencia a cargodel 
Dr. D. Luis Ribó Rius, quien desarrolló el tema: Profilaxis ortopèdica escolar. 

El dia 10 en acto organizado por la Delegación de la Acadèmia de Doctores 
del Distrito Universitario y en el salón de actos de la Càmara de la Propiedad 
Urbana, dicto una interesantisima conferencia sobre Concepto y estructura de 
la Adminístración Local, el Dr. D. Juan Ignacio Bermejo Gironès, secretario del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El 16 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Figueras disertó D. Ra
mon Reig Corominas sobre el tema: Figueras y la Arquitectura. Problemas ur-
banistícos de actualidad. 

El 26 en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e Indústria, don 
Juan Bertran, director general del Consorcio de Organizadores Consejeros, pro
nuncio una interesante conferencia sobre el tema: El mariana de los empresà
ries espanoles. 

El dia 4 de julio fue solemnemente inaugurado en Ampurias el nuevo Mu-
seo, que congrega importantes piezas extiumadas en las excavaciones que se 
practican en las milenarias ruínas de la ciudad grecórromana. Asistieron a los 
actos el director general de Bellas Artés, D. Gratiniano Nieto que ostentaba la 
representación del Ministro de Educación Nacional; Presidente de la Diputación 
de Barcelona y marquesa de Castell-Florite; gobernador civil, D. José Pagès 
Costart y esposa; Presidente de la Diputación de Gerona y senora de Llobet; al-
ealde de Gerona, D. Pedró Ordis; Dr. Luis Pericot; D. Miguel Oliva; alcalde de 
La Escala, D. Juan Massanet, y otras relevantes personaiidades y representacio-
nes de Gerona y Barcelona. Durante el acto pronunciaren elocuentes parlamen
tes el Dr. Almagro, Director del Museo y de las excavaciones, el marqués dè 
Castell-Florite, el Gobernador Civil y D. Gratiniano Nieto quien, en nombre del 
Ministro de Educación Nacional, declaro inaugurado el Museo, que fue recorri-
do seguidamente al igual que las excavaciones. A continuación la Excma. Di
putación de Barcelona ofreció una cena en el «Hotel Ampurias», frente al golfo 
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de Rosas, uno de los mas sobresalientes lugares de la Costa Brava. Por la noche 
en los muros de la necròpolis ampuritana, fue escenificada por la compaflia de 
Núria Espert la tragèdia griega «Medea». de Euripides y Sèneca. 

El domingo dia 9, fue asi bien solemnemenle inaugurado el Museo Monogrà-
fico de Ullastret. Al acto asistieron el capitàn general de Catalufla, D. Pablo 
Martín Alonso; director general de Bellas Artés, D. Gratiniano Nieto Gallo; Jefe 
del Sector Naval, Jefe del Sector Aéreo, Excmo. Sr. Gobernador Civil, Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, D. Juan de Llobet; alcalde de Gero-
na, D. Pedró Ordis; Excmos. Sres. Diputades Provinciales, Procuradores en Cor
tes, Director del Instituto Nacional de Ensenanza Media, Comisión Provincial 
de Monumentos, D. Salvador Dalí y otras numerosas personalidades que fueron 
recibidas por el Delegado de Zona de Excavaciones, Dr. Pericot, Delegado Pro
vincial, Sr. Oliva, y arquitecto Sr. Masramón. El canónigo Dr. Marqués, que os-
tentaba la representación del Preiado, bendijo las instalaciones del Museo y re
cinte. Seguidamente pronunciaren elocuentes parlamentos el Dr. Pericot, el 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, D. Juan de Llobet, el Excmo. Sr. Gober
nador Civil, y finalmente el Director General de Bellas Artés, Sr. Nieto. Reco-
rridas las instalaciones del Museo y las excavaciones, la Excma. Diputación 
Provincial ofreció un vino de honor. Los asistentes quedaron sorprendidos cuan-
do los altavoces anunciaren que un habitante —l'avi— de la època de las ruinas 
de Ullastret explicaria las vicisitudes y el sentir de aquelles tiempos, y asi fue 
pasada una cinta magnetofónica con composición del Dr. Pericot, que fue segui
da cen el màs vivo interès. En la semana comprendida entre las dos inaugura-
cienes el Umo. Sr. Director General de Bellas Artés visito los monumentos his-
tórico-arqueológicos de la ciudad y provincià. 

Organizado por la Asociación de Amigos del Estudio General de Navarra y 
en acto que tuvo lugar el dia 13 en el salón de actos de la Casa Sindical, pro
nuncio una interesante conferencia sobre el tema: La Universidad Catòlica de 
Navarra, el prefeser de Griege y de Historia Antigua de la misma Dr. D. Fran-
cisco Sanmarti Boncompte que fue presentade per el director del Instituto Na
cional de Ensenanza, Dr. D. Santiago Sobrequés. 

Con motivo del 18 de julio Su Excia. el Jefe del Estade concedió el ingreso 
en la Orden Civil de Sanidad con categoria de Gran Cruz, al Dr. D. Ramon Sam-
bola Casanovas. Asi bien y con ocasión de cumplirse el 25 aniversario del alza-
miento Nacional, le fue concedida la Encomienda de la Orden de Isabel la Ca
tòlica, al Dr. D. Jorge Xifra Heras, hije del miembro del INSTITUTO, Dr. D. Ra
mon. Con esta merecida distinciòn se premiaren las numerosas aportaciones 
que el ilustre jurista gerundense viene realizando en el campo de las ciencias 
politico-sociales. 

En la convocatòria del presente ano le fue concedido el titulo de Productor 
Ejemplar, màximo galardón con que se premian los servicios en el trabajo, a 
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propuesta de la Organización Sindical, al trabajador gerundense D. Sebastiàn 
Vila Coll, perteneciente a la delegación en nuestra ciudad de la empresa del 
Sindicato de Agua, Gas y Electricidad «Fúerzas Eléctricas de Cataluna, S. A.» 
(antes Energia Elèctrica de Cataluna). El Sr. Vila Coll recibió el preciado titulo 
de manos de S. E. el Jefe del Estado en solemne acto que tuvo lugar el dia 18 
en el palacio de El Pardo. 

El dia 28 en acto organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas del 
Colegio Oficial de Médicos y en el salón de sesiones de la Càmara de la Propie-
dad Urbana, disertó el Dr. D. Jorge Bosch Mòllera sobre Broncoscopia y foto
grafia intrabrónquial. 

En la festividad de san Pedró celebro sus bodas sacerdotales el Rdo. Lic. 
D. Narciso Prat, pbro., secretario de Càritas Diocesana dè Barcelona ymiembro 
del INSTITUTO DE E. G. La ceremonia religiosa tuvo lugar en los jardines del 
sanatorio clínica de Nuestra Senora de la Merced, ya que la capilla del mencio-
nado centro era incapaz de contener el numeroso publico concurrente. Antes de 
dar comienzo al santó sacrificio de la Misa, el Dr. D. Gerardo Manresa Formo
sa, director ihédico del Organismo Benéfico Antituberculoso (O.B. A.), con emo-
tivas palabras, hizo ofrenda a Mn. Prat, de un magnifico càliz regalo de los en-
fermos, ex-enfermos, cuerpo facultativo, Junta y Patronato del O. B. A. y perso-
íial de dicho establecimiento. Asistió el Dr. D. Narciso Jubany, obispo auxiliar 
de Barcelona, acompanado de los canónigos Dres. Mariano Vilaseca y Gabriel 
Solà. Después del Evangèlic el Dr. Jubany pronuncio la homilia en la cual exal
to el sacerdocio católico. Terminada la santa Misa, se entono un solemne «Te 
Deum» procediéndose acto seguido al besamanos que se prolongo largo tiempo. 

El dia 13 de agosto là ciudad de Figueras rindió un càlido homenaje a su 
hijo el pintor Salvador Dali. En el curso del niismo se celebro una corrida de 
toros, a continuación en el Ayuntamiento el Sr. Alcalde, D. Ramon Guardiola, 
le impuso la «Hoja de Higuera», luego en el Teatro Municipal celebro coloquio 
con la prensa, hubo festival folklórico en la Rambla, fuegos artifiriales y final-
mente una cena homenaje que tuvo lugar en el patio del Instituto «Ramon Mun
taner» y a la que asistieron unos trescientos cpmensales. 

Contlnuando su fructuosa ejecutoria, a mediados de agosto comenzaron en 
Ampurias las tareas del XV Curso de Prehistòria y Arqueologia, en las que to-
maron parte las Direcciones Generales de Ensenanza Universitària, Archivos y 
Bibliotecas y Bellas Artés, junto con las Diputaciones de Barcelona y Gerona, a 
cuyo apoyo se debe la posibilidad de reunir en torno a aquellas venerables rui-
nas un selectísimo grupo de profesores nacionales y extranjeros y de alumnos 
de las Universidades de Barcelona, Madrid, Granada, Múrcia, Valladolid, Zara-

•goza y-del Estudio G. de Navarra, junto con jóvenes especialistas extranjeros. 
Las actividades del curso en este aflo fueron dedicadas principalmentea pràcti-
cas de excavación dentro de la zona arqueològica de la antigua Ampurias, y a 
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la clasificación de los materiales obtenidos. Estàs pràcticas se compleíaron con 
conferencias sobre diversos temas de Prehistòria y Arqueologia clàsica. El cur
so fue dirigido por el profesor D. Martin Almagro, catedràtico de la Universidad 
Central y director de las excavaciones de Ampurias. 

En el salón de actos del Museo Marítimo de las Reales Atarazanas fue inau-
gurado el dia 1 de septiembre el III Congreso Internacional de Arqueologia Sub
marina, que duro hasta el dia 5. El acto de apertura fue presidido por el vice-
presidente de la Diputación, D. Gabriel Julià Andreu, quien sento a su derecha 
al profesor D. Luis Pericot, presidente del Comitè Organizador del citado Con
greso; delegado provincial de Trabajo, D. Vicente Toro; representante del Sec
tor Marítimo, capitàn de corbeta D. Luis de Blas, y el diputado provincial senor 
Brugués. A la izquierda del Sr. Julià Andreu se situaron el secretario general 
del Gobierno Civil, D. Porfirio Nafria Collado, que representaba al Gobernador 
Civil, D. Matías Vega Guerra; delegado de Hacienda, D. Eduardo Ossorio; co-
misario jefe regional de Fronteras, D. Pascual Gimeno, por el jefe superior de 
Policia; inspector de Aduanas, D. Francisco Moreno Tapia, por el jefe de la Adua-
na, y el director del Museo Maritimo, capitàn Sr. Martínez Hidalgo. El Sr. Julià 
Andreu abrió el acto con palabras de bienvenida a todos los congresistas. El se
cretario del Congreso, profesor D. Eduardo Ripoll, pronuncio seguidamente bre-
ves palabras de bienvenida para los congresistas y a la vez dijo que se sentia 
orguUoso de que Barcelona fuera la sede de este ímportante Congreso que hoy 
se inauguraba, y leyó numerosas adhesiones de diversos lugares y de destaca-
das personalidades, entre las que destacaren las enviadas desde Atenas, Buda
pest, Cannes, Gènova y otros lugares. A continuación el Dr. Pericot destaco la 
importància que ha adquirido la arqueologia submarina en diversos paises, prin-
cipalmente en el nuestro. Dijo que este momento era solemne para la arqueo
logia submarina espanola, y principalmente para él, que se sentia muy ligado 
al mar, por ser ampurdanès y enaraorado del Mediterràneo. Cito algunos casos 
de hallazgos muy importantes en nuestras costas, y finalmente agradeció a la 
Diputación Provincial el haber prestado el bello marco del Museo Marítimo de 
las Reales Atarazanas para celebrar este III Congreso. Agradeció asimismo a 
todos sus colegas la participación en el mismo, y muy especialmente a los con
gresistas italianes, por la presencia en nuestro puerto de la nave de aquel paib 
«Daino», adscrita por el Gobierno italiano al Centro Experimental de Arqueolo
gia Submarina del Instituto Internacional de Estudiós Ligures, todo lo cual sig-
nificaba la voluntad de unión y amistad hispano-italo-francesa y europea que 
anima al Congreso. Finalmente hablaron el profesor Nino Lamboglia, director 
del Instituto de Estudiós Ligures, de Itàlia; el profesor Fernand Benoit, de Mar
sella, y el profesor espaflol D. Eduardo Ripoll, que resumieron las distintas ac-
tividades de la arqueologia en sus respectives paises. Después del acto de aper
tura, los congresistas se reunieron en sesiones de trabajo y a primera hora de 
la tarde asistieron a la recepción ofrecida por las autoridades italianas a bordo 
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de la nave «Daino>. En el curso de las actividades del Congreso, la nave «Dai-
no» recorrió las costas de Rosas y Ampurias para detectar el fondo del mar. 

Del dia 10 al 14 tuvo lugar en Barcelona elVII- Congreso Nacional de Ar
queologia. En la sesión de apertura celebrada en el aula magna de la Universi-
dad y tras un parlamento del secretario perpetuo de los Congresos Arqueológi-
cos Nacionales, Dr. D. Antonio Beltran Martínez, pronuncio el discurso inaugu
ral el Dr. D. Luis Pericot Garcia. El dia 13 los congresistas visitaron la ciudad 
ibèrica de Ullastret y escucharon las competentes explicaciones del Dr. Pericot 
y del Sr. Oliva. Por la tarde visitaron los museos y monumentos de la capital y 
al atardecer en el salón de sesiones, el Excmo. Ayuntamiento les dispenso una 
recepción, al final de la cual^el Dr. Almagro pronuncio una conferencia sobre el 
temF?: El carbono XIV. Segiiidamente defendieron sendas comunicaciones los 
Sres. Kukhan, Cid, Maluquer y Oliva. 

Del 11 al 16 y en el salón de actes del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas de Madrid se celebraron las sesiones de la XXlI Semana Bíblica. En 
ei curso de la misma, el Rdo. P. Sebastiàn Bartina, S. J., de la Facultad de San 
Cugat del Vallés, presento una interesantisima comunicación sobre el tema: La 
escatologia del ApocaUpsis. 

El dia 23 en Camprodon tuvo lugar la imposiçión de la Medalla al Mérito 
»n el Trabajo que le fue concedida por el MinisteJio del ramo, a D. Lorenzo Bir-
ba Cordomi, a los 73 afios de edad, con ocasión de cumplirse el cincuentenario 
de la fundación de la empresa del ramo de la alimentación que lleva su nom
bre y que él fundo. A la ceremonia se sumaron cuantos en la empresa trabajan 
así como las autoridades de Camprodon y gran número de amigos y admirado
res del agasajado. Pronunciaren discursos el alcalde y jefe local del Movimien-
to de Camprodon, D. José M." Güell; el delegado provincial de Sindicatos, en 
funciones, Sr. Prades, y el delegado provincial de Trabajo, Sr. Gay de Montellà, 
quien impuso la medalla al Sr. Birba. 

En la misma fecha y en sesión celebrada por el Pleno de la Excma. Diputa-
ción Provincial fue acordado conceder a la nadadora olotense Montserrat Tres-
serras la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, de la Diputación, por sus brillan-
tes hazanas en natación, que culminaron con la travesía del Canal de la Man
cha, entre Dover y Calais, primera mujer que ha realizado la doble travesía. 

Organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià, se ce
lebro en los dias 23 y 24 un acto de homenaje al Dr. Gaspar Casal en conmemo-
ración del segundo centenario de su muerte. El sàbado 23 en la Sala de Perga-
minos de la Biblioteca Provincial, hubo una sesión acadèmica, que abrió el Dr. 
Gibert Queraltó quien recordo la coritinuidad de estos actos en relación con los 
celebrados en Barcelona en el mes de mayo. Seguidamente disertó el Dr. D. An
tonio Carreras Verdaguer sobre: Casal y su època; a continuación el Dr. D. Jo
sé Vila Reig sobre el tema: Gaspar Casal, objeto constante de inuestigación 
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històrica-; el Dr. D. José Mercadal Peyrí sobre el tema: La Pelagra en tiempo de 
Casal, y finalniente el Dr. D. F. J. Valdecasas sobre el tema: Los medicamentos 
en la obra de Casal. Seguidamente las autoridades que presidian y asistentes 
al acto se trasladaron a la parte posterior del Hogar Infantil de Nuestra Senora 
de la Misericòrdia y el Dr. Carreras procedió al descubrimiento de las làpidas 
conmemorativas que dicen: «Calle del Dr. Gaspar Casal. Medico biólogo» y otra 
colocada debajo de la anterior en la que se lee: «Gaspar Casal. 1680-1759. Ge
rundense llustre. Biólogo insigne. Precursor al descubrir la Pelagra (mal de la 
rosa - enfermedad Casal) de su origen por avitaminosis. La Acadèmia de Cien-
cias Médicas le rinde justo homenaje en el II centenario de su muerte. Barcelo-
na-Gerona 1961». Acto seguido se celebro una recepción en el salón de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento en el curso de la cual hicieron uso de la palabra el 
alcalde Dr. Pedró Ordis y el Dr. Carreras Verdaguer. El domingo dia 24 en la 
misma Sala de Pergaminos se celebro la segunda sesión acadèmica en el curso 
de la cual se trataron, los siguientes temas: Esquemas acíuales del tratamiento 
de la lues, por el Dr. Santiago Noguer Morè; la Càtedra y Escuela Prolesional 
de Dermatologia de la Universidad de Barcelona (director profesor X. Vilano
va), contribuyó aportando cuatro temas dermatológicos fundamentales: La Gri-
seofuloina, su acción sobre la tinea capitis, corporis, cruris y ungiíim; Psoria-
sis, estado actual de su etíopatogenia y tratamiento; Concepto del eczeina vis-
to según la experiència de nuestra Clínica Universitària; El problema del me-
lanoma juvenil. Al terminar, los dDctores y médicos de Barcelona y Gerona se 
trasladaron al poblado ibérico de Ullastret donde fueron recibidos por el Presi-
dente de la Diputación, D. Juan de Llobet, y el Director del Museo, Sr. Oliva 
Prat, el cual acompanò y dio a los asistentes las pertinentes explicaciones. Fi-
nalmente el Sr. de Llobet ofreció un vino espaflol y posteriormente se traslada
ron a un hotel de la Costa Brava donde fueron obsequiados por una casa de 
productes farmacéuticos. 

En el salón-teatro del Centro Espaflol de Palafrugell, el dia 25, el Dr. Luis 
Pericot disertó sobre: La antigüedad del deporte. 

El dia 3 de octubre en el Instituto Nacional de Ensenanza Media se celebro 
con los actos tradicionales la solemne apertura oficial del curso académico 1961-
1962. El discurso inaugural corrió a cargo del profesor de Lengua y Literatura 
Espanola, Dr. D. Luis Batlle y Prats que glosó la figura de D. Leandro Fernàn-
dez Moratin con ocasión del segundo centenario. 

Por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. D. José Cartanà, fue nombrado vica-
rio general de la diòcesis el Dr. D. Jaime Vinas Planas, canónigo doctoral en es
ta iglesia Catedral. Asimismo firmo el nombramiento de provisor del obispado 
y juez oidor de testamentos y causas pias, a favor del Dr. D. José Honorich Bar-
della, confirmàndole en su cargo de vicario general sustituto. 

El dia 6 en el Colegio Mayor «San Jorge» de Barcelona, tuvo lugar la pri-
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mera sesión del cicló «Homenaje al Romànico», en el curso de la cual el doc
tor D. Carlos Cid Priego desarrolló el tema: El romànico, arte de Europa, 
con proyecciònes. 

En la misma fecha, los Colegíos de Abogados de Gerona y Figueras devol· 
vieron a sus colegas de Perpiflàn la visita que estos hicieron a Gerona en julio 
de 1960. La recepción tuvo lugar en el Palacio Consular y fue presidida por 
M. Dulac, presidente del Colegio de Perpiflàn, y los Sres. Congost y Sans que ío 
son respectivamente de los de Gerona y Figueras. El letrado de Figueras sefior 
Ametller pronuncio una conferencia sobre La codificación de las costumbres 
locales de la provincià de Gerona. Seguidamente fue visitado el Palacio de los 
Reyes de Mallorca y a continuación fueron recibidos en el Ayuntamiento, pro-
nunciando amables palabras el alcalde M. Paul Alduy al que contesto el aboga-
do de Figueras Sr. Pijoan. Luego los abogados de las tres ciudades se traslada-
ron a Canet Plage en donde fue servida una comida de hermandad. 

El dia 10 en la Càmara de Comercio e Indústria el Ilmo. Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Indústria y Comercio, D. Alejandro Suàrez y Fernàndez-Pello 
pronuncio una interesantísima conferencia sobre Prodiictiuidad.. 

Por el Ministerio de Educación Nacional fue aprobado el proyecto de obras 
de construcción de edificios para el Instituto Nacional de Enseflanza Media de 
Gerona, por un presupuesto de 16.758.440'34 pesetas. 

El dia 18 en el Colegio Mayor «San Jorge» de Barcelona y dentro el cicló de 
conferencias «El genio de Europa en la paleta de sus maestros», el Dr. Cid Prie
go desarrolló el tema: Visiones poéticas de la antigüedad (Piero delia Frances
ca y Boticelli), ilustràndolo con la proyección de numerosas diapositivas. 

El dia 20 y en acto organizado por «Franciscalia» en homenaje a D. Manuel 
de Montoliu, disertó D. Tomàs Roig y Llop glosando el tema: El niaestro y el 
amigo. 

En Palafrugell, en la misma fecha, disertó D. Alejandro Deulofeu sobre Ar
te romànico, en acto organizado por el Patronato de las Escuelas de Artés e 
Industrias. 

S. E. el Jefe del Estado concedió a D. Jaime Ramon Soler, gerundense ac-
tualmente residente en Hannover (Alemania), la Encomienda del Mérito Civil y 
la Encomienda de Cisneros, por los relevantes trabajos y servicios efectuados 
en Alemania a favor de Espafia. 

Organizada por la Sección de Giencias y Artés del Centro Excursionista de 
Catalufla, pronuncio en Barcelona, el dia 24, D. Miguel Oliva Prat una conferen
cia sobre Las excavaciones de Ullastret, seguida de una pelícuia en color sobre 
las mismas. 

El dia 28 fueron inauguradas las Ferias y Fiestas de San Narclso con un 
amplio programa de realizaciones, entre las que destacamos la Sala de la Sar-
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dana «Baró Ciüeib én el Museo Histórico Municipal; la exposición de dibujos de 
masiàs gerundenses, patrocinada por la Càniara Oficial Sindical Agrària, en la 
Sala Municipal de Exposiciones; en el Hogar infantil de Nuestra Sefiora de la 
Misericòrdia, el VI Concurso Provincial de Pintura, Escultura y Grabado y Di-
bujo, organizado por la Excma. Diputación Provincial, y finalmente en la Sala 
de Pergaminos de la Biblioteca Publica, una interesantísima exposición sobre la 
Expansión mediferrànea de la Corona de Aragón, presentada por el Archivo 
de la Corona de Aragón de Barcelona. 

En la misma fecha y en el salón de actos de la Delegación Provincial de 
Sindicatos se inauguro, organizada por la Excma. Diputación Provincial, la Se-
mana Cultural del Magisterio. Por la manana el Dr. D. Luis Folch Camarasa, 
catedràtico deia Universidad de Barcelona, disertó sobre el tema: Posibilidades 
de los escolares ante los estudiós. Los conferenciantes y temas del resto de la 
Semana fueron los siguientes: Dia 30: Educación familiar y planes de estudio, 
por el Ilmo. Sr. Dr. D. Jerónimo de Moragas Gallissà, catedràtico de la Univer
sidad de Barcelona. Dia 31: La presencia de lo romànica, por el Ilmo. Sr. Dr. 
D. Federico Udina Martorell, director del Museo Histórico de Barcelona; Vision 
del teatro actual, por el Ilmo. Sr. D. Julio Manegat Pérez, novelista y dramatur-
go; Teatro fòrum, presentación de la obra «Inquisición» de Diego Fabbri, por la 
agrupación «Proscenium» de Gerona. Dia 1 de noviembre: Concierto por la Or-
questa de Càmara de Gerona, dirigida por el maestro D. Rafael Tapiola. Dia 2; 
El cine en el momento presente, por el litre. Sr. D. José M." Pérez Lozano, direc
tor de «Cinestudio» y de la revista «Vida Nueva»; Cine furum, proyección de la 
pelicula «Puerta de las lilas», de René Clair. Dia 3: Perspectiva del Humanismo, 
por el Excmo. Sr. Dr. D. José Corts y Grau, rector magnifico de la Universidad 
de Valencià, en el salón de descanso del Teatro Municipal, y acto de clausura. 

El dia 29 en el ofertorio del solemne pontifical en honor de san Narciso, 
D. Juan de Llobet Llavari, presidente de la Excma. Diputación Provincial, en 
nombre de la provincià hizo ofrenda de una làmpara votiva, obsequio de la Cor-
poración, para iluminar el altar de san Narciso, y el Dr. D. José M.̂  Bohigas en 
nombre de la Hermandad de los santos Cosme y Damiàn, ofrendó una nueva 
làmpara pidiendo la intercesión del Santo en todo lo relacionado con el sentido 
profesional y gerundense. A los oferentes contesto el Sr. Obispo agradeciendo 
el obsequio y el testimonio de piedad que representaba. A la salida del oficio la 
comitiva se trasladó procesionalmente a la calle Saccimort, donde el Prelado 
procedió a la bendición de las obras de acceso al Paseo Arqueológico, y termi
nada la ceremonia el Sr'. Alcalde, D. Pedró Ordis pronuncio unas sentidas pala-
bras glosando 1̂ alcance e importància de la obra que se acababa de bendecir 
e inaugurar. 

El dia 30, en Madrid, el coronel D. Francisco del Pozo yde Travy, miembro 
del INSTITUTO DE E. G., pronuncio en la Real Sociedad Geogràfica una intere-
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santisima conferencia sobre el tema: La primera gesta marítima desde la Re
conquista. 

El dia 31 en acto organizado por la Junta Diocesana de A. C. y en su local 
social de Casa Carles, disertó el Dr. D. Juan Ainaud de Lasarte, director gene
ral de los Museos de Arte de Barcelona, sobre ei tema: Ultimas inuestigaciones 
sobre el romànico en Gerona. 

En Barcelona la Hermandad de san Narciso honro a su Patrón con diferen-
tes actos entre los que destacamos, aparte los de caràcter religioso, la conferen 
eia pronunciada por D. Alejandro Deulofeu sobre: L'Empordà, bressol de l'art 
romànic. 

El dia 3 de noviembre en acto organizado por la Junta Diocesana de A. C. 
y de homenaje al Papa, disertó en el salón de actos de la C. N. S., el Dr. D. Jo
sé Corts Grau, rector magnifico de la Universidad de Valencià, sobre el tema: 
El Papa y un mundo mejor. 

El dia 12 en la Residència de los PP. Dominicos, se celebro la apertura del 
Instituto de Cultura Superior para Seglares, en acto que presidió el Sr. Obispo. 
Al dia siguiente dio comienzo el primer cursillo que profesó el Rdo. P. Fr. Jo
sé M." de Garganta, O. P., miembro del Centro Superior de Investigaciones Cien-
tificas y profesor de Historia de la Iglesia en el Estudio General Dominicano de 
Valencià, sobre el tema: Del primera al segundo Concilio Vaticana, en cinco 
conferencias durante los días 13 a 17. 

El dia 20 y organizado por la Junta Diocesana de A. C. dio comienzo en el 
Cine Moderno un cicló de cuatro conferencias que sobre el lema Un uiaje a 
Tierra Santa, profesó el Dr. D. Alberto Vidal, canónigo lectoral y catedràtico 
del Seminario. Las conferencias fueron ilustradas con diapositivas en color, ori-
ginales del propio conferenciante. 

El dia 24 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial y en acto or
ganizado por el Instituto Francés, disertó M. Jacques Pochon sobre el tema; Pro-
menade a Versailles, con diapòsifivas. 

El dia 27 con ocasión de la festividad de san José de Calasanz, tuvo lugar 
en la Jefatura Provincial del Movimiento el acto de Homenaje al Maestro, con 
motivo del «Dia del Maestro». En el curso del mismo el Sr. Gobernador Civil 
impuso la Encomienda de la Orden de Alfonso el Sabio con la categoria de Cruz 
a los maestros D.^ Dolores Pérez Batlle, directora de las Escuelas Municipales 
«Eiximenisï de Gerona, y a D. José Bonay Vidal, director del Grupo Escolar de 
niiïos de Palafrugell. 

Organizado por la Jefatura Provincial de Protección civil, el dia 28, en el 
local de la C. N. S. dio principio a un cursillo que se desarrolló con el siguiente 
programa: Primera conferencia: La Protección Civil en Espana. Su organizu-
ción y seruicios, por D. Pedró Sànchez Vizcarro, segundo jefe provincial de Pro-
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tección Civil. Dia ^ de diciembre: segunda conferencia: La Proiección Civil y 
sus diferentes servicios, por D. Juan J. Gili Olcina, segundo jefe local de Pro
iección Civil. Dia 6: tercera conferencia: Armas especiales. Estudio del arma 
atòmica y de hidrógeno, por D. Pedró Sànchez Vizcarro, segundo jefe provin
cial dé Protección Civil. 

El diu 28 estuvo en Ripoll el director general de Archivos y Bibliotecas don 
Antonio García Noblejas con objeto de visitar las obras de la nueva Casa de 
Cultura que se construye en dicha población, mediante la colaboración de la 
Excma. Diputación y la Dirección General. Visito luego los monasterios de Ri
poll y de San Juan de las Abadesas y emprendió el regreso a Barcelona. 

• El dia 6 de diciembre, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comer
cio e Indústria y en su salón de actos, disertó D. Eduardo Tarragona sobre el 
tema: El desarroUo econòmica. Capitalismo. Comunismo. Punta del Este. Posi-
ción espanola. 

En la misma fecha y organizado por el Circulo Artistico disertó en la Bi
blioteca Pública, D. Augusto Panyella, director del Museo Etnológico de Barce
lona, sobre el tema: Una expedíción antropològica al Nepal, con diapositivas. 

El dia 8, en La Bisbal, se celebro un homenaje a Juan Maragall en el curso 
del cual disertó D. Juan Oller Rabasa sobre el tema: Maragall: l'home, l'intel-
lectual i el poeta. 

El dia 11, D." M." Mercedes Costa Paretas, en virtud de concurso de trasla-
do, cesó en la dirección del Museo Arqueológico Provincial y pasó a prestar Ser
vicio en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. 

El dia 12 en el Ateneo Barcelonès, pronuncio una conferencia D. Juan Su-
bías Gaiter sobre La comarca de Gerona, y el dia 13 D. Rafael Gay de Monte
llà otra sobre La Cerdana. 

Se celebro en San Juan de las Abadesas, un homenaje póstumo a D. Jaime 
Espona Brunet, llustre prócer fallecido, a quien, entre otras importanles obras, 
se le debe la reconstrucción del cenobio romànico de esta villa, el valloso lega-
do de sus colecciones pictóricas incorporadas a los Museos de Arte de Barcelo
na y el no menos importante legado bibliogràfico cedido a la Biblioteca Cen
tral de la Ciudad condal. A su fallecimienta, dejó la importante factoria fabril, 
que estos dias cumple los cien anos de existència, a un patronàto cuya misión 
es la de atender las necesidades asistenciales de los obreres textiles, y tras un 
Oficio celebrado en el Real Monasterio en sufragio de los obreros de aquella 
empresa fallecidos en el transcurso del afio, se le rindió un homenaje póstumo. 
En sitio preterente de la gran factoria se colocó un retrato de D. Jaime Espona, 
pronunciandü D. Ramon Faus, presidente de la Fundación, un discurso en el 
que hizo historia de las actividades industriales del Sr. Espona como industrial, 
como persona cultivadora del arte y haciendo resaltar sobre todo su gran per-
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Sonaiidad humana. Anuncio qug próxirhameríte seria colocada la primera pie-
dra del sanatorio destinado a atenciones gratuifas del personal.textil. 

En Barcelona, el dia 13, fueron adjudicades los llamados Premios «Santa-
Lucia» entre los cuales el «Josep Yxart», de ensayos, instituido por D. F. de A. 
Ripoll, y otorgado por «Editorial Selecta», dotado con la cantidad de 10.000 pe-
setas, fue adjudicado al gerundense D. José M." Corredor, por su libro «La so
cietat industrial i nosaltres», que alcanzó cuatro sufragios, frente a los dos ob-
tenjdos por Miguel Arimany con su obra «Realitat i miratge». Asi bien el de mo-
nografias comarcales «Maspons i Camarasa», instituido por la referida editorial 
y dotado con idèntica cantidad que el anterior, fue adjudicado al miembro del 
INSTITUTO DE ,E. G., D . Eduardo Rodeja por su obra <EI llibre de Figueres», que 
àlcanzó tres votos, frente a «La vall de Torelló», de Luis Thomasa que obtuvo 
dos votos. 

El dia 14 en el Ateneo de Barcelona, D. Manuel Teixidor dicto una intere-
santísima conferencia sobre el tema: Los seruicios municipales comunes de 
Barcelona. 

El dia 19 en acto organizado por el Circulo Artistico, pronuncio una confe
rencia en la Biblioteca Pública, M. Pierre Heyraud sobre: La energia nuclear y ' 
siis aplicaciones, y el dia 20 otra sobre: Astronàutica. 

El dia 20 en el Colegio Mayor de «San Jorge», tuvo lugar el acto de clausu
ra de conferencias de Historia del Arte, el quinto consecutivo que vienen cele-
bràndose y que como los anteriores estuvo a cargo del Dr. D. Carlos Cid, comi-
sario del Patrinionio Artistico Nacional en Catalufla y miembro del INSTITUTO 
DE E. G. Estuvo dedicado a «El genio de Europa en la paleta de sus maestros», 
distribuído en diez conferencias en cada una de las cuales se trató de un aspec-
to 0 problema de la Europa occidental. = 

EI dia 21 en el Instituto de Estudiós Norteamericanos de Barcelona, disertó 
el Dr. D. Luis Pericot Garcia sobre el tema: Los Estados Unidos y In Arqueolo
gia espanola. 

El dia 17, con motivo de cumplirse el 75 aniversario de la llegada de los 
HH. Maristas a Gerona, se celebraren varies actes a los que asistieron autorida-
des gerundenses, antigues alumnos y numeroso publico. Se procedió al descu-
brimienlo de una làpida conmemorativa en el Colegio del Sagrado Corazón, si-
tuado en la plaza de la Merced. En la Catedral tuvo lugar una misa de Pontifi
cal y tedeum en acción de gracias. Después la comitiva se trasladó al Salón del 
Trono del Palacio Episcopal, donde se celebro el homefiaje al Instituto Marista. 
El obispO de la diòcesis, Dr. D. José Cartaflà e Inglés irnpuso la Encomienda de 
Alfonso X el Sabio al Rdo. H. Víctor Luis. A primera hora de la ta'rde y en el 
Colegio La Inmaculada, de los Hermanos Maristas, se celebro un almuerzo de 
hermandad. . . : . 
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tDurante el transcurso del afio 1961 la Sala Municipal de Exposíciones íue 
cedida: Del 7 al 20 de enero, a Carlós Vivó Siqués, Juan Barris, Antonio Martí
nez y Manolo Requena; de! 21 de enero al 3 de febrero, a Juliàn Fornells Vila; 
del 18 de febrero al 3 de marzo, a Juan Sibecas; del 4 al 12 de marzo, a Francis-
co de A. Ferrer Vives, F. Tersol y Lorenzo; del 28 de abril al 5 de mayo, a III Sa-
lón revista Gran Via; del 9 al 19 de mayo, a VI Exposición Provincial de Pintu
ra de la Obrà Sindical de Educación y Descanso; del 20 de mayo al 16 de junio, 
a IV Certamen Juvenil de Arte; del 17 al 30 de junio, a X. Vilallonga Casas; del 
23 de septiembre al 6 de octubre, a José Beulas Recasens; del 7 al 20 de octubre, 
a Quimet Sabaté Casanovas; del 28 de octubre al 5 de noviembre, exposición 
Las masias gerundenses, por el dibujante Baudilio Amigo; del 11 al 24 de no
viembre, a J. Gómez Martínez; del 25 de noviembre al 8 de diciembre, a Elena 
Alvarez Laverón; del 23 de diciembre al 5 de enero de 1962, a Juan Pla Capell 
y a Exposición de terracotas. 

1 9 6 2 

El domingo, dia 7 de enero, en el salón de actos de la Caja de Ahorros Pro
vincial de la Excma. Diputación, con asistencia del gobernador civil, Sr. Pagès 
C.ostart; presidente de la Diputación, Sr. de Llobet; alcalde de la ciudad, Sr. Or
dis, y otras personalidades, tuvo efecto el acto de entregar la Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo de la província, a la destacadísima nadadora Montserrat Tre-
serr^s, por ser la deportista espaflola que mayores méritos consiguió al efectuar 
la travesia a nadó del Canal de la Mancha, en ambas direcciones. En el citado 
acto fueron entregados los titulos de mejores deportistas de la provincià de Ge-
rona, de 1959 al remero Pedró Franch, y de 1960 al esquiador Juan Deulofeu. 

El dia 8 en acto organizado por el Institut Français, en la Sala de Pergami-
nos de la Biblioteca Pública pronuncio una conferencia M. Pierre Deffontaines, 
director del Instituto Francés de Barcelona, sobre Meditation sur la France 
üue par avion. 

Conforme con el vigente procedimiento canónico y concordato, la Santa Se-
de expidió Bula de nombramiento para la Dignidad de Dean de esta S. I. Cate
dral Basílica, vacante desde el fallecimiento del Ilmo. y Rdmo. Móns. Esteban 
Canadell Quintana, a favor del M. litre. Sr. Dr. D. José M.'" Taberner Collellmir, 
canónigo y canciller-secretario de Càmara y Gobierno del obispado. Con las for-
malídades de rigor el Dr. Taberner tomo posesión el dia 14. El Dr. Taberner es 
miembro del INSTITUTO DE E. G. 

Organizada por la Comisión Regional de Productividad con la colaboración 
del Ayuntamíento de la villa de Palamós, en la Casa de Cultura, el dia 11, pro
nuncio una conferencia sobre el tema Preparación de mandos intermedios, don 
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Alfonso Thió de Pol, ingeniero industrial, instructor de la Comislón Nacional de 
Productividad. 

El dia 12 y en acto organizado por la Sucursal de la Caja de Pensiones pa
ra la Vejez y de Ahorros de Arbucias, y en el local del Centro Católico pronun
cio una conferencia el abogado y ejecutivo de empresa de Barcelona, D. Eduar-
do Tarragona, sobre el tema Objetiuo: desarrollo económico. 

El Colegio de Jueces y Cronometradores de la Federación Provincial con-
cedió la Medalla de la Constància Atlètica 1961 al fondistade Caldas de Mala
vella José Sitja Aguye. José Sitja mejoró durante la pasada temporada tres ve
ces el record provincial de los cinco mil metros lisos, dos veces el de los tres 
mil y una el de los diez mil. 

El dia 13 en los salones del Hotel Monasterio de Ripoll, se efectuo el acto 
de la entrega de las placas «Tomàs Raguer» en sus clases de plata y bronce, ac
to organizado por el semanario «Ripollès». La de plata la recibió D. Gratiniano 
Nieto Gallo, director general de Bellas Artés, de manos del presidente de la Di-
putación Provincial de Gerona, D. Juan de Llobet Llavari, que ostentaba la re-
presentación del gobernador civil de la provincià. Esta distinción al Director Ge
neral de Bellas Artés, le ha sido concedida por los trabajos llevados a cabo, pa
ra el salvamento de la famosa portada del monasterio. La medalla de bronce 
fue entregada al Club Patín Ripoll. En el mismo acto fueron entregados diplo-
mas agradeciendo la labor efectuada, a D. Carlos Cid Priego, comisario para la 
Conservación de Monumentos de la Zona de Levante; D. Alejandro Ferran, ar
quitecte de dicha Comisaría; D. Miguel Oliva Prat, apoderado del Patrimonio 
Artístico Provincial; Móns. Eduardo Junyet, canónigo de Vich, y a D. Francisco 
Palau Sayós, por sus campafias en pro de la reconstrucción de la famosa porta
da romànica. 

El dia 14 con asistencia del director general de Bellas Artés, D. Gratiniano 
Nieto, se inauguro la primera sala del nuevo Museo Arqueológico de Olot. Abrió 
el acto el Alcalde, quien pronuncio unas palabras senalando la gran tradición 
cultural de la ciudad y a continuación el Presidente de la Diputación expuso la 
colaboración prestada por dicho organisme. Tras unas palabras del Gobernador 
Civil, el Director General de Bellas Artés pronuncio unas palabras en las cuales 
expresó su satisfacción de poder presidir un acto semejante que es exponente 
de la obra en común de una ciudad y de una provincià. A continuación el se-
nor Nieto, acompaflado de las autoridades provinciales y locales se trasladaron 
al Museo de Pinturas, a la Escuela de Arles y Oficiós, así como al Museo Parro
quial y a la iglesia de San Esteban, deteniéndose especialmente en el valioso 
cuadro del Greco que en esa arciprestal se guarda. 

El dia 19 en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcís» de Barce
lona, en la Sala de Juntas de la Caja de Jubilaciones, el poeta D. Tomàs Garcés 
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con el titulo de Petita geografia lírica, dio un recital de poemas originales de 
inspiración gerundense. 

Del 22 al 26 y organizado por el Centro Diocesano de Cultura Religiosa Su
perior, tuvo lugar el segundo cursillo que profesó el Rdo. D. Vicente M.° Cap
devila, catedràtico de Teologia del Seminario Diocesano, sobre el temaifZ mis-
terio de la gràcia, que fue desarrollado en cinco lecciones, en el salón de actos 
de la C. N. S. 

El dia 25 en el Fomento del Trabajo Nacional, D. Rafael Gay de Montellà 
pronuncio una conferencia sobre el tema: éParticipación en beneficiós o accio-
nario obrero? 

El dia 30 en el Instituto Italiano de Barcelona, el Dr. D. Luis Pericot pronun
cio una conferencia sobre el tema: La colaboración hispano-italiana en el cam
po de la arqueologia. 

El dia 7 de febrero en el Colegio Mayor San Jorge, de Barcelona, D. Luis 
Batlle Gargallo, del segundo curso de la Escuela Superior de Ingenieros, diser-
tó sobre el tema: El ferrocarril en Espana. 

El dia 8 en la Sociedad Astronòmica de Espaila y Amèrica, de Barcelona, 
disertó el Dr. D. Luis Pericot sobre La cronologia prehistòrica. 

En la misma fecha, en acto celebrado en el Hospital de Santa Catalina, de 
la Excma. Diputación Provincial, tuvo lugar la entrega de un diploma de nom-
bramiento de Decano Honorario de la Beneficència Provincial al Dr. D. José Rie
ra Pau con motivo de su jubilación y en virtud de acuerdo del Pleno de la Cor 
poración Provincial de fecha 25-XI-1961. 

Así bien en Palafrugell vio la luz el primer número de la «Revista de Pala
frugell», portavoz mensual de las actividades del Patronato de las Escuelas de 
Artés y Oficiós, que se agotó ràpidamente. 

Del 12 al 16, organizado por el Centro Diocesano de Cultura Religiosa Su
perior para seglares, tuvo lugar el tercer cursillo que profesó en el salón de ac
tos de la C- N. S. el Rdo. D. Narciso Tibau, diplomado en Ciencias Sociales, so
bre el tema: La encíclica «Mater et Magistra», en cinco lecciones. 

El dia 16 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, dio comien-
zo el IV Cursillo de Orientación Bibliogràfica, que tuvo el siguiente temario: 
Dia 16: El libro y la biblioteca a través de la historia, por D. Enrique Mirambell 
Belloc, director del Centro Coordinador de Bibliotecas. Dia 20: La lectura de 
hoy y de siempre: los clàsicos, por D. Joaquin Florit García, catedràtico del Ins
tituto Nacional de Ensenanza Media. Dia 23: La biblioteca de hoy. Su funcio-
namiento y servicios que presta, por D. Enrique Mirambell Belloc. Dia 27: Có-
mo se hace un libro, por D. José M." Pla Dalmau, editor. Dia 2 de marzo: La ca-
talogación de las bibliotecas. Clases de catàlogos, por D. Enrique Mirambell 
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Belloc. Dia 6: La clasificación decimal universal, por D. Enrique Mirambell Be-
lloc. Dia 9: Selección de lecturas (orientación literària), por D. Ignacio Bonnin, 
catedràtico del Instituto Nacional de Enseflanza Media. Dia 13: Selección de lec
turas (orientación moral), por D. Ignacio Bonnin. Dia 16: Selección de lecturas 
(el libro infantil y juvenil), por D. Fèlix Casellas Casademont, catedràtico de las 
Escuelas del Magisterio. Dia 20: La enfermedad como fuenfe de la literatura y 
la literatura como fuente de la salud, por el Dr. D. José M.° Pigem, director del 
Hospital Psiquiàtrico de la Excma. Diputación Provincial. Dia 23: El grabado 
en el libro, por D. Joaquín Pla Dalmau, editor y grabador. Dia 27: La encuader-
nación, por D. Juan Palahi Perich, profesor de la Escuela de Formación Profe-
sional. Dia 30; El Centro Coordinador de Bibliotecas. Su organización y funcio-
namiento, por D. Enrique Mirambell Belloc. El cursillo termino el dia 30 de mar-
zo en la Biblioteca Municipal de Vidreras con la conferencia del Sr. Mirambell, 
después de la cual fueron entregados los diplomas a los cursillistas. Seguida-
mente el Ayuntamientó ofreció una recepción y tras los discursos del Sr. Alcal
de y del Director del Centro Coordinador se obsequio a los asistentes con un 
vino de honor. 

El dia 17, en acto organizado por la Hermandad de los Santos Cosme y Da-
miàn tuvo lugar en la Biblioteca Pública una conferencia sobre: Aspectos ge-
néticos, clinicos y terapéuticos de la enfermedad hemoliUca del recién nacido, 
que profesaron los Dres. D. Anselmo Fraile Ovejero y D. Juan Sauleda Parés. 

Por S. E. el Jefe del Estado le fue concedida a D. José Diaz Pacheco la Cruz 
de la Real Orden de San Hermenegildo. Por decisión del galardonado el impor-
te de la pensión de dicha Cruz fue destinado a una beca para un alumno de las 
Escuelas Nacionales de Rosas. 

El Tribunal Central de Inspección de Enseflanza Media de Madrid otorgó 
uno de los cinco premios nacionales de Bachillerato Superior al alumno del 
Instituto Nacional de E. M. de esta capital D. Santiago Coquard Oriol. 

Durante los dias 19 y 20 tuvo lugar en Zaiagoza la Primera Asamblea de 
Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales. A la misma asistieron 
mas de un centenar de asambleistas y estuvieron representadas casi todas las 
Diputaciones. La representación gerundense estuvo formada por D. Ramon 
Guardiola Rovira, diputadc ponente de Educación, Deportes y Turismo; Dr. D. 
Luis Pericot Garcia, y Dr. D. Luis Batlle Prats, presidente y secretario del INSTI
TUTO DE E. G. respectivamente; D. Enrique Mirambell, director del Centro Co
ordinador de Bibliotecas, y D. Miguel Oliva Prat, jefe del Servicio Provincial de 
Investigaciones Arqueológicas y Catalogación de Monumentos de la Excma. Di
putación Provincial. En la Asamblea se examinaren los problemas comunes, 
identidad de tareas, su enfoque y estudio de los planes de desarrollo de las 
labores investigadoras y proyección de las instituciones culturales de las Di
putaciones, 
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El dia 22 en acto organizado por la Sección Femenina en la Biblioteca Pú
blica disertó el Dr. D. Pedró Piulachs sobre el tema: El medico y el enfermo. 

El dia 23 D. Carlos Cid Priego en el Hogar Castellano-Leonés de Barcelona 
pronuncio una conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: Piedras de 
arte y de fe en León y CasttUa. 

El dia 2 de marzo, en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcís» 
de Barcelona, en el salón de actos de la Caja de Jubilaciones la novelista Auro
ra Bertrana disertó sobre el tema: Prudenci Bertrana, l'home i l'artista. 

Del 5 al 9, organizado por el Centro Diocesano de Cultura Religiosa Supe
rior para seglares, tuvo lugar el cuarto cursillo que profesó en el salón de actos 
de la C. N. S. el Rdo. P. Emilio Sauras, 0. P., maestro en Sagrada Teologia, so
bre el tema: Misión del seglar en la Iglesia, en cinco lecciones. 

El dia 7 con motivo de celebrarse la fiesta de Santo Tomàs de Aquino los 
estudiantes organizaron diversos actos, entre los que destacamos la conferencia 
profesada en el Instituto Nacional de Ensenanza Media por el catedràtico de 
Lengua y Literatura Espanolas D. Ignacio Bonnin sobre: Estudiantes y picaros, 
y la representación de «La fierecilla domada> de Shakespeare, por el cuadro es-
cénico de dicho Instituto y bajo la dirección del meritado catedràtico. Entre los 
actos organizados por las Escuelas del Magisterio anotamos la conferencia pro
nunciada por el profesor de Filosofia D. Manuel de Guzmàn, sobre: Actualiza-
ción de la filosofia tomista. 

Como en anos anteriores el G. E. y E. G. organizó una sèrie de actos a des-
arrollar durante la Cuaresma, de los que destacamos las siguientes conferencias: 
Dia 8 de marzo: Rdo. D. Francisco Puig, sobre L'Església al dia. Dia 13: D. Ma
nuel Bonmati, sobre impressions d'un viatge a Escandinàuia. Dia 22: D. José 
Bordas Brascó, sobre La microeconomia de la llar. Dia 29: Dr. D. José M.̂  Pi-
gem, sobre El malalt mental d'ahir i el d'auui. Dia 5 de abril: D. José M." Pla 
Dalmau, sobre Una excursió pel món microscópic. El dia 8 se celebro \a Diada 
del Grup, en el curso de la cual y tras una misa oficiada en la Catedral, el senor 
Obispo procedió a la bendición de la bandera que la «Agrupació de Vells Ex
cursionistes del Grup» ofreció al G. E. y E. G. y a la «Choral». Fueron padrinos 
D. Miguel Mascort y D." Loreto Almeda de Feliu. Posteriormente y en el salón 
de sesiones del Excmo. Ayuntamiento, el Sr. Alcalde irapuso un lazo a la meri-
tada bandera y pronunciaron elocuentes palabras los Dres. Ordis, Sobrequés y 
Sr. Gobernador Civil. Por la tarde la laureada Choral dio un magnifico concier-
to en el local social. 

Organizada por la Delegación Gerundense de la Acadèmia de Doctores del 
Distrito Universitario, el dia 11 disertó en el salón de sesiones de la Càmara de 
la Propiedad Urbana el Rdo. Dr. D. Ramon Roquer, que desarrolló el tema: La 
tragèdia de la edad de la tècnica. 
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El dia 13 en el salón de descanso del Teatro Municipal, el Dr. D. José Cal-
zada Oliveras, profesor de Teologia Dogmàtica del Seminario, pronuncio üna 
interesantisima conferencia sobre: El Concilio Eciiménico y la Iglesia de Criàto. 
El acto fue presidido por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo y primeràs Autoridades 
y Junta de A. C. 

El dia 14 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial pronuncio 
una conferencia el escritor D. Enrique Barco Teruel sobre él tema: Trilogia es-
panola: D'Ors, Ortega y Maranón, acto que-fue. organizado por la Sección 
Femenina. 

Fue nombrado canónigo de gràcia de esta Catedral, el M. litre. Dr. D. Joa-
quin Fors Blanch. 

El dia 16 en viaje turístico-folklórico por Espafia, estuvieron en nuestra Ciu
dad los componentes de los grupos de coros y danzas de Aggíus, Alguer yBul-
tei de Cerdenà. Dirigian la expedición el profesor D. Sergio Costa, director del 
Ente Provinciale per il Turismo de Sanari, y el abogado D. Francisco Norris, 
presidente de l'Agrupació Catalana d'Italia, de Alguer. Fueron re.cibidos en el 
salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento que les ofreció un vino de honor y 
el Excmo. Sr. Alcalde, D. Pedró Ordis, les dio la bienvenida y deseó feliz estan-
cia en la ciudad. Seguidamente acompaflados por los Sres. Pla Cargol, Sobre-
qués y Batlle visitaron los monumentos de la ciudad, y por la tarde siguieron 
viaje a Barcelona, Zaragoza, Madrid y Valencià. 

El dia 17 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, disertó el 
P. Peter Yang sobre el tema: China de ayer y China de hoy, en acto organiza-
do por el Círculo Artístico. 

El dia 18 tuvieron lugar en la población de Anglès los actos de bendición e 
inauguración de 21 viviendas del grupo denominado «San Miguel», y la bendi
ción e inauguración de la Biblioteca Pública de^la Cajà de Ahorros de la Dipu-
tación Provincial. Hicieron uso de la palabra el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Ilmo. Sr. Guardiola, diputado ponente de Cultura, y alcalde de la población, se-
fior Marcos. Al acto asistieren también el Vicepresidente de la Diputación Pro
vincial, Caja Provincial de Ahorros y Centro Coordinador de Bibliotecas. 

En la misma fecha el obispo de Gerona, Dr. Cartaflà, efectuo la bendición 
de las imàgenes de san Pedró y san Pablo, obras escultóricas de D. José Bohi-
gas, colocadas en las hornacinas bajas de la fachada principal de la Catedral. 
La de san Pedró fue costeada por el Ayuntamiento de la ciudad, y la de san Pa
blo lo fue por la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro. La ceremonia de la 
bendición tuvo lugar después de la misa solemne de pontifical, que se celebro 
en el altar mayor de la basílica con motivo de la conmemoración litúrgica del 
voto de san Narciso, patrón de la ciudad, ceremonia religiosa a la que asistió el 
Ayuntamiento, presidido por el alcalde, D. Pedró Ordis Llach. También se ha-
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llaba el director regional de ]a Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro, don 
Enrique Luno Pena. Con la colocación de las indicadas esculturas prosiguió la 
labor encaminada a completar el ornato del templo catedraliciode Gerona, que 
se vera completo con la colocación de una escultura de la Virgen Maria en la 
hornacina principal de la fachada. 

El dia 21 en la Biblioteca Pública disertó sobre Goya y los espanoles el pe
riodista D. Rafael Borràs, en acto organizBdo por la Sección Femenina. 

El sàbado 24 en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e In
dústria pronuncio una interesante conferencia sobre Espana ante el Mercado 
Común Europeo, el Dr. D. Manuel Riera Clavillé. 

El Ministro de la Gobernación concedió al Dr. D. Càndido Agustí Trilla, de 
Olot, el ingreso en'la Orden Civil de Sanidad, con la categoria de Encomienda. 

El dia 31 en acto organizado por la Excma. Diputación Provincial fue elegi-
do «Mejor deportista» del aflo 1961, el joven D. Joaquin Pujol del Club Natación 
de Banolas. 

Por el Gobierno francès fue nombrado «Oficial de la Orden de las Palmas 
Académicas», el Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial, don 
Juan de Llobet Llavari. El titulo, expedido en artístico y valioso diploma, le fue 
entregado por el ministro plenipotenciario y consul general de Francia en Bar
celona, Mr. Roger Monmayou. 

El dia 8 de abril, organizada por el Centro Diocesano de Cultura Superior 
Religiosa para seglares, en el salóri de actos de la C. N. S. pronuncio el Rdo. P. 
Fr. José Manuel Masías, 0 . P., una conferencia sobre el tema: Posibilídad de 
otros mundos habitados y problemas íeológicos que presenta. 

El dia 14 en la forma acostumbrada y en acto organizado por la Junta de 
Cofradías en el Teatro Municipal, D. Tomàs Roig y Llop pronuncio el Pregon 
de la Semana Santa. La Junta de Cofradías nombró Hermano Mayor al Ilmo. Sr. 
D. Vicente Mortes, director general de Carreteras y Caminos Vecinales, al cual 
antes de empezar los oficiós del Viernes Santo le fue impuesta por el Sr. Alcal
de en la Sala Capitular la medalla de Hermano Mayor. 

Las excavaciones de Ullastret fueron visitadas por D. Antonio Tovar, cate-
dràtico de la Universidad de Salamanca, a quien acompanaba el Dr. Maluquer 
de Motes y por el profesor Osvaldo Menghin, austriaco, prehistoriador que per-
tenece a la escuela de Viena y uno de los mas famosos sistematizadores de la 
Edad de Piedra, que actualmente està profesando en la Argentina, en Buenos 
Aires, donde ha creado la prehistòria completa de aquel país, sobre nuevas y 
trascendentales bases. Le acompanaron en su visita, el director de los trabajos, 
D. Miguel Oliva Prat, y el profesor de la Universidad de Barcelona, D. Eduar-
do Ripoll. 
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Por el Colegio Oficial de Licenciados y Doctores del Distrito Universitario 
le fue otorgado el titulo de Colegiado de Mérito, a D. Màximo Hidalgo Santi-
driàn, Rdo. Hno. Pancracio, del Colegio «La Inmaciilada» de los HH. Maristas 
de esta capital. 

Organizada por la Sección Femenina el dia 17, en la Sala de Pergaminos de 
la Biblioteca Provincial, el escultor D. Federico Mares disertó sobre: La escultu
ra religiosa espanola. La conferencia fue ilustrada con la prpyección del docu
mental «El Museo Mares» original de D. Enrique Fité. 

El dia 27 con ocasión de la «Fiesta del Libro» y en acto organizado por el 
Centro Coordinador de Bibliotecas, D. Pedró Echevarría Bravo profesó una con
ferencia concierto sobre La lírica del Quijote ij Sancho Panza, el acto tuvo lu-
gar en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial. 

En la misma fecha en el Instituto Nacional de E. M. el Dr. D. José M." Pi-
gem en una interesante conferenria trató el tema: Personalidad y caràcter. 

El dia i9 con motivo del -Dia de la Iglesia perseguida» y en acto organiza
do por la Junta Diocesana de A. C, en el Cine Moderno disertó el Rdo. P. Mo-
desto Galofré, Sch. P., sobre el tema: La Iglesia en Cuba y las tàcticas del co-
munismo. 

El dia 30 en el salón de actos de la C. N. S. y con motivo de la fiesta de san 
José Artesano, disertó el P. Martin Brugarola, S. J., sobre el tema: Comentarios 
a la encíclica «Mater et Magistra». 

El dia 3 de mayo en la Escuela de Ingenieros de Barcelona disertó el Dr. 
D. Luis Solé Sabaris sobre el tema: La edad de la Tierra. 

El dia 5 en acto organizado por la Delegaçión de la Acadèmia de Doctores 
y en el salón de sesiones de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, disertó 
el Dr. D. Jorge Xifra Heras sobre el tema: Perfil polítíco del mundo actual. 

Por la Dirección General de Bellas Artés fueron aprobados para la restau-
ración de monumentos los siguientes créditos: para la iglesia de San Vicente de 
Besalú, 83.000 pesetas; para el monasterio de San Pedró de Roda, 500.000, para 
la torre de la Catedral de Gerona, 200.000, para la iglesia de Santo Domingo, 
100.000; para la Porta Ferrada de San Feliu de Guíxols, 400.000, y para el monas
terio de San Pedró de Gailigans, 200.000. 

En el Concurso Internacional de Capillas Polifónicas de música religiosa, 
que se celebro en Loreto (Itàlia), durante los días 25 al 28 de abril, la Capilla Po
lifònica del G. E. y E, G., dirigida por el maestro Viader, obtuvo el primer pre
mio, categoria hombres. En el citado concurso participaron doce capillas polifó
nicas de diversas naciones europeas, siendo dos las espanolas que tomaron par-
te en el mismo, la de Comillas y la del G. E. y E. G. El dia 6 de julio el Excmo. 
Ayuntamiento rindió homenaje a la Choral del G. E. y E. G. En el salón de se-
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siones la meritada entidad, bajo la dirección del maestro D. José Viader inter
preto unas composiciones. Seguidamente el alcalde Dr. Ordis pronuncio unas 
palabras de elogio y gratitud para la labor llevada a cabo por el G. E. y E. G. 
en todas sus actividades e hizo entrega al presidente Dr. Sobrequés de una pla
ca de plata con esta inscripción: «El Excmo. Ayuntamiento de Gerona en res-
petuoso y sincero homenaje a la Coral del G. E y E. G. por los brillantes triun-
fos obtenidos en sus exhibiciones nacionales y extranjeras. Abril de 1962». El 
Sr. Sobrequés agradeció tan fina atención y entregó la placa al Sr. Viader. Fi-
nalmente fue servido un vino espanol. 

El dia 12 en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e Indústria, 
el Dr. D. Francisco March disertó sobre el tema Nuestro desarrollo y el Merca-
do Común. 

Por el Gobierno francès fue distinguido el Dr. D. Pedró Ordis Llach, alcal
de de la Ciudad, con el ingreso en la Orden de la Salud Pública con la categoria 
de Cruz de Oficial. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para se-
glares y en el salón de actos de la C. N. S., entre los días 14 y 18 se desarrollo 
el quinto cursillo, que profesó el Dr. D. Alberto Vidal, catedràtico de Sagrada 
Escritura, sobre el tema: Introducción general a la Sagrada Escritura. 

En dia 17 en el santuario de Nuestra Seflora de Pompeya, de Barcelona, y 
el dia 30 en el Real Monasterio de Santa Maria de Poblet respectivamente, el 
maestro D. Rafael Tapiola dio sendos recitales de órgano. 

En la misma techa fueron bendecidaslas aulas del pabellón de Primera En-
senanza del Colegio que los HH. Maristas rigen en Santa Eugènia de Ter. Se
guidamente en acto presidido por las primeras Autoridades fue descubierta la 
làpida que ròtula la nueva calle donde està situado el pabellón con el nombre 
Los Maristas. 

Gaudi y su arquitectura fue el tema de la conferencia dictada por el senor 
Bonet Gari en la Biblioteca Pública, el dia 17. en acto organizado por el Centro 
de Estudiós Gaudistas de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Gerona. 

Por su destacada labor como director técnico del Secretariado Catequistico 
Nacional y a propuesta de la Comisión Episcopal de Ensenanza y del Excrao. y 
Rdmo. Sr. Obispo de la diòcesis, S. S. el Papa se digno nombrar Prelado Do
mestico al M. I. Sr. D. Lamberto Font Gratacòs, dignidad de Chantre de la Ca
tedral y miembro del INSTITUTO DE E. G. 

El dia 15 de junio en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e 
Indústria, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Barcelona, Dr. D. Fabiàn Estape, disertó sobre el tema Aspectos actuales de 
la economia espanola. 
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El dia 2 de julio, en la Asociación de la Prensa de Madrid, se celebro el ac-
to de hacer entrega a D. José Ensesa, creador de S'Agaró, de la Medalla de Oro 
al Mérito Turistico, establecida por la Federación Espanola de Centros de Inicia-
tivas y Turismo. Esta distinción se acordo en la asamblea queia Federación ce
lebro el ano pasado en la ciudad de Burgos para premiar y reconocer la labor 
eficaz y entusiasta que ha realizado dicho benemérito espafiol en S'Agaró, que 
es orgullo de la Costa Brava espanola y del turismo nacional. El Sr. Casares, 
presidente de la Federación, al ofrecer la medalla al Sr. Ensesa, destaco sus mé-
ritos y la labor realizada en el fomento del turismo. El Sr. Ensesa agradeció las 
palabras del Sr. Casares y pronuncio una lección sobre lo que es el turismo es
pafiol y sus posibilidades. 

El Premio «Ciudad de San Feliu de Quíxols>, convocado por el «Casal Gui-
xolense», de Barcelona, para una obra de investigación històrica de San Feliu 
de Guíxols, convocatòria que publicamos en el vol. XIII de los ANALES, fue de-
clarado desierto. 

Por la Dirección General de Bellas Artés fue aprobado un crédito de 500.000 
pesetas para la restauración del monasterio de San Pedró de Roda, y otro de 
400.000 destinado a la «Porta Ferrada> de San Feliu de Guíxols. Ademàs el di
rector general, D. Gratiniano Nieto, hizo un donativo de 10.000 pesetas para la 
reparación del ultimo tramo de la muralla medieval de Ampurias. 

En el Museo Arqueológico de Barcelona se reiinieron el dia 14, la mayor 
parte de los profesores y alumnos, nacionales y extranjeros, que participaron en 
el XVI Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia, que, como cada ano, 
se celebra en las ruinas de Ampurias, bajo la dirección del Dr. D. Martín Alma
gro y los auspicios de la Diputación Provincial de Barcelona. Fueron recibidos 
por el subdirector del curso, Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló, que les explico el 
contenido y funcionamiento de dicha institución, deteniéndose en especial en la 
marcha del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y en las operaciones de 
reconstrucción y restauración de las piezas que se encuentran en las excavacio-
nes. Asimismo en Ampurias y desde hacía unos dias funcionaba el Campamen-
to Internacional de Trabajo, patrocinado por el Frente de Juventudes y por la 
Diputación Provincial de Barcelona. Participaron en el mismo numerosos jóve-
nes espanoles, franceses, ingleses, alemanes, suecos, e tc , que reallzaron tareas 
auxiliares en los trabajos de excavación que allí se efectúan desde hacè anos, 
bajo la dirección del Dr. Almagro. El Curso Internacional de Prehistòria y Ar
queologia fue inaugurado el dia 15 en el marco del magnifico Museo Monogrà-
fico de Ampurias, recientemente inaugurado, y se continuo durante los siguien-
tes quince días, con intervención de diversos científicos nacionales y extranje
ros, teniendo anunciadas sus lecciones en los días inmedíatos los profesores Bel
tran y Palol, subdirectores del curso; Ramos Polques, director del Museo de El-
che; Jehasse, de la Universidad de Lyon; Udina, director del Museo de la Ciudad 
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de Barcelona; Liliu, de la Universidad de Cagliari, y Lamboglia, director del Ins-
tituto Internacional de Estudiós Ligures. 

En ocasión del aniversario del Alzamiento Nacional, la Excma. Diputación 
Provincial acordo otorgar el titulo, con caràcter Vitalicio, de Presidente Honora-
rio de la misma al Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez Miguel, subsecretario del Mi-
nisterio de la Gobernación y consejero nacional por la provincià de Gerona. 

Con igual motivo y en acto celebrado en la Jefatura Provincial del Movi-
miento les fue impuesta la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros a los ca-
maradas Valeriano Simón Gonzàlez, José Bonet Cuffi y Ramon Gorps Massau. 

En presencia de autoridades, jerarquías, representaciones de la capital y 
provincià y numeroso publico, el dia 3 de agosto, en el salón de juntas del Pa-
lacio del Gobierno Civil de la Provincià, se celebro el acto de toma de posesión 
del mando civil de la provincià del Èxcmo. Sr. D. Víctor Hellín Sol. En nombre 
del Gobierno le dio posesión el gobernador civil saliente Excmo. Sr. D. José Pa
gès Costart. Ambas personalidades pronunciaron palabras de cordial afecto, ho-
menaje sincero de despedida al Sr. Pagès y de bienvenida al nuevo represen-
tante del Gobierno, Sr. Hellín. 

El dia 9 en la iglesia de San Pedró de Ceret el miembro del INSTITUTO y pro-
fesor de órgano D. Rafael Tapiola, junto con la Coral de Baflolas, interpretaron 
un interesantísimo recital y concierto justamente elogiado por la prensa del ve-
cino país. 

El dia 15 acabado el solemnisimo pontifical, el Excmo. Sr. Obispo, Cabildo, 
Autoridades y publico se dirigieron procesionalmente por la puerta de los Após-
toles hasta la fachada principal en el exterior de cuya puerta el Dr. Cartanà ben-
dijo la imagen de la Virgen, colocada en la hornacina principal el dia antes. La 
imagen es obra del escultor gerundense D. Jaime Busquets y es la última de las 
destínadas a la recién restaurada fachada de la Catedral. 

El dia 19 salió para Méjico con objeto de asistir al XXXV Congreso Inter
nacional de Americanistas, el Dr. D. Luis Pericot Garcia. 

Por una Orden del Ministerio de Educación Nacional (B. 0 . E. de 25 de agos
to) se declara monumento provincial de interès histórico-artístico la Plaza Ma-
yor de Baflolas. 

En el VI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas 
celebrado en Roma, el director de las excavaciones de Ullastret, D. Miguel Oli
va Prat, presento una comunicación sobre aquellos trabajos, titulada: Las forti-
flcaciones de la Ciudad prerromana de Ullastret (Gerona-Espana). Ensayo de 
cronologia, que fue leída en la Universidad de la Ciudad Eterna por el Dr. D. 
Luis Pericot, ante la imposibilidad de hacerlo el autor de la misma que enfermó 
durante el viaje y tuvo que permanecer hospitalizado en Florència, durante to-
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dos los dias en que se desarrolló el Congreso. La comunicación iba ilustrada 
con pianos y fotografías del tema objeto de la ponència. 

El doniingo dia 26, coincidiendo con la tiesta mayor de Torroella de Mont
grí, tuvo lugar un homenaje póstumo al gran maestro y compositor Vicens Bou. 
Con este motivo tuvieron lugar diversos actos, entre los quedestacamos el des-
cubrimiento de una làpida en la casa natal del artista y una placa que da el 
nombre de Vicens Bou a una cèntrica calle de la población. 

En la VI Semana de Estudiós Josefinos organizada por la Sociedad Ibero-
Americana de Josefología que tuvo lugar en Àvila los dias 28-31, el P. Sebastiàn 
Bartina, S. J., desarrolló el dia 31 la 15." Ponència sobre el tema: El matrimonio 
de san José y el Cantar de los Cantares. 

En el transcurso de la Fiesta Mayor de Olot se celebraron dos homenajes: 
uno a la gran ondina olotense Montserrat Tresserras, a la que se impuso la Me
dalla de Oro Deportiva de la Ciudad, y otro a la memòria del llustre olotense 
D. Francisco Javier de Bolós y Germà de Minuart, cuyo retrato se colocó en la 
Galeria de Olotenses llustres, acto en el que disertó exponiendo la biografia del 
homenajeado, D. Antonio de Bolós Vayreda. 

En el salón de actos de la C. N. S., el dia 13 de septiembre, disertó el Rdo. 
P. Venancio Marcos, consejero de la Asesoría Eclesiàstica de la Delegación Na
cional de Sindicatos, sobre el tema: Tàctica comunista de la infilfración e im-
pugnación en las filas cristlanas. 

El dia 14 tuvo lugar en nuestra cludad la clausura del X Congreso Interna
cional de Arte de la Edad Media que habia dado comienzo en Zaragoza el dia 5. 
Durante los dias siguientes los congresistas visitaren las localidades de Jaca, 
Lérida, Tarragona, Barcelona —en cuya Universidad se tuvo una sesión cientí
fica— San Cugat del Vallés, Tarrasa, Santa Maria de Marquet, San Benet de Ba
ges, Berga, San Quirze de Pedret, Obiols, Vich y Ripoll. El dia 13 estuvieron en 
Figueras, Vilabertran, San Pedró de Roda, San Feliu de Guixols y Caldas de Ma
lavella, y el 14 en Gerona visitaron el Museo Diocesano y la Catedral, Baflos 
Arabes, San Fèlix, San Pedró de Galligans y San Nicolàs y el Paseo Arqueoló-
gico. En calidad de técnicos acompanaron a los congresistas los Dres. de Palol, 
Marqués y D. Miguel Oliva. Por la tarde se celebro la sesión de clausura que fue 
presidida per D. Gratiniano Nieto, director general de Bellas Artés; D. Francis
co Iníguez, comisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artistico 
Nacional, Autoridades provinciales y congresistas. En el curso de la misma usa-
ron de la palabra el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, D. Juan 
de Llobet, delegados de los grupos de Àustria, Itàlia, Francia y Alemania, 
Excmo. Sr. Oobernador Civil, D. Victor Hellín, y por ultimo el Excmo. Sr. Direc
tor General de Bellas Artés, D. Gratiniano Nieto. El acto tuvo por marco los sa-. 
lones de Fornells Park en donde la Excma. Diputación Provincial obsequio al 
Congreso con una comida. Ademàs de esta atención, la «Revista de Gerona» de 
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a Excma Diputación, por su director y ponente de Cultura, D. Ramon Guardio
la, que con tanta efitacia colaboró a las tareas del Congreso, dedico un número 

-^(20-tercer trimestre-1P62) de la misma a dicho Congreso, publicado con el 
asesoramiento de los Dres. D. Carlos Cid y D. Pedró de Palol, con la colabora-
ción de los citades D. Qratiniano Nieto, D. Pedró de Palol, D. Francisco Iníguez 
(El monasterio de San Pedró de Roda), Dres. D. Martin Almagro y D. Pedró de 
Palol (Los restos arqueológicos paleocristianos y altomedieuales de Ampurias), 
D. Carlos Cid y D." Isabel Vigil (Las miniaturas que faltan en el «Beato de Ge-
rona»), D. Ediíardo Ripoll Perelló (GeoDollüca de la Cataliina condal), D. Mi
guel Oliva (Noticias sobre Iglesias prerromànicas gerundenses) y D. Luis Es
teva (La «Porta Ferrada» de San Feliu de Guíxols). 

A la XXII Asamblea de Estudiós Marianos arganizada por la Sociedad Ma-
riológica Espanola que tuvo lugar en la Universidad de «Maria Cristina» de El 
Escorial durante los días 12-15, disertó el P. Sebastiàa Bartina, S. J., sobre el te
ma: Maria en la Sagrada Escritura, según A. Salmerón. En la XXIII Semana 
Bíblica Espano'a celebrada en Madrid durante los días 24-28, disertó el dia 25 
sobre el tema: Escuelas arqueológicas. 

A fines de septiembre regresó de su viaje a los Estados Unidos el catedrà-
tico de la Universidad de Barcelona, Dr. D. José M." Millàs Vallicrosa, quien fue 
partícularmente invitado, en su calidad de vicepresidente de la Union Interna
tionale d'Histoire des Sciences, para asistir al X Congreso Internacional de His
toria de las Ciencias, celebrado en la Universidad de Ithaca y en la American 
Philosophical Society de Philadelphia. El Dr. Millàs Vallicrosa, ademàs de pre
sentar una comunicación sobre un aspecto histórico de la ciència espaiïola, pre-
sidió diversas secciones y reuniones celebradas en dicho Congreso. 

Del I al 6 de octubre tuvo lugar en Barcelona el VII Congreso Internacio
nal de Historia de la Corona de Aragón. El INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDEN

SES se adhtrió al mismo como entidad colaboradora y estuvo representado por 
los miembros de la Junta Dres. Sobrequés y Batlle. Entre los congresistas figu-
raron los Dres. J. Carreras Artau, José M.̂  Millàs, J. Marqués, L. Batlle y D. En-
rique Mirambell. Los Sres. Rdo. Marqués y Batlle presentaren sendas comuni-
caciones sobre Alfonso II y Gerona. 

El dia 2 con el ceremonial de costumbre se celebro en el Instituto Nacional 
de Enseflanza Media la solemnidad de la apertura de curso. La lección inaugu
ral estuvo a cargo del catedràtico de Lengua y Literatura espanolas D. Ignacio 
Bonnin Valls y verso sobre el tema Cerverí de Girona. 

Delimitación de la Zona Arqueològica formada por el vulgarmente conoci-
do «Barrio Gótico».—Pleno de 5 de octubre de 1962.—Ampliar, a solicitud de la 
Comisión Provincial de Monumentos, a los efectos de salvaguardar el valor y la 
importància de nuestra zona monumental, la delimitación del llamado «Barrio 
Gótico» o sea la zona arqueològica existente en la parte antígua de la ciudad 
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que a continuación se describe: 1.° Tomando como punto de partida la Torre 
Gironella, en el lugar màs elevado de la ciudad, la linea de protección deberia 
abarcar toda la zona del Paseo Arqueológico hasta el torrente de Qalligans, se
guir por la montana de Montjuich, la linea de la muralla de Montjuich y Santa 
Lucia, hasta unes 40 metros de ancho a lado y lado de la muralla. Por la plaza 
de Santa Lucia, frente a San Pedró de Galligans, la linea perimetral seguirà por 
la calle del Lobo, subida del Rey D. Marlin, comprenderà la plazuela de San Fè
lix, y seguirà por la plaza de la Catedral, calle de la Forsa (ambos lados de es
ta calle), calle Carreras Peralta (lado Este de dicha calle), esquina de la casa 
Pérez Xifra de la plaza del Oli, subida de San Martín (escalinata monumental), 
plazoleta frente al Seminario, travesía del Portal Nou, calle del Portal Nou, pla
za de la Merced, calle de las Beatas, y por la parte exterior de la muralla de las 
Pedreras. Todo lo que ocupe el Paseo Arqueológico cuando se construya en 
aquel sector y en los lugares en que dicho Paseo Arqueológico se aleje de la 
muralla quedarà protegida una zona de 40 metros a partir de dicha muralla y 
por la parte orientada hacia las Pedreras. Asi hasta llegar a la Torre Gironella. 
2° Ademàs de este circuito, se forma otro, muy reducido,constituido por la pla
za de Voltes den Rosés y los editicios con porches de la Rambla y de la plaza 
de Espana. 3.° Zona delimitada por una parte de la calle de Ciudadanos, calle 
Cort-Real, plaza Correos Viejos, calle Carreras Peralta y plaza del Oli. 

Dejamos consignado para memòria que el dia 11 fue solemnemente inau-
gurado en la Basílica de San Pedró de Roma el Concilio Ecuménico Vaticano II, 
por S. S. el Papa Juan XXIII. 

Igualmente dejamos anotado para memòria que en la madrugada del dia 12, 
festividad de la Virgen del Pilar, sufrió la ciudad una, por sus proporciones, des-
acostumbrada inundación. Creció grandemente el caudal de los ríos Ter, Onar 
y Güell. Sobre todo el río Onar cuyo caudal corrió en altitud de casi un metro 
Dor las calles del Carmen, Albareda, Rambla Verdaguer plaza de Espana, Ciu
dadanos y plaza del Oli, Cort-Real, Ramblas y Ballesterías. El perjuicio mate
rial ha sido muy grande, sin que afortunadamente por la atención de las auto-
ridades y vecinos se registrarà ninguna desgracia personal. 

Del 8 al 12 se celebro en la Universidad de Barcelona el II Symposium de 
Prehistòria Peninsular organizado por el Instituto de Arqueologia de la misma. 
Entre las ponencias presentadas destacamos las de los gerundenses Dr. D. Pe
dró Pericay sobre Problemas de la lengua indígena en Catalana, y del Dr. D. 
Pedró de Palol sobre La arqueologia paleocristiana y visigoda. En la sesión de 
clausura el Dr. D. Luis Pericot disertó sobre La trayectoria investigadora de la 
Escuela Arqueològica de la Universidad de Barcelona. 

Con ocasión de la Fiesta de la Hispanidad, S. E. el Jefe del Estado, a pro-
puesta del Ministro de Asuntos Exteriores, concedió la Gran Cruz del Mérito Ci
vil, a D. José Ensesa Gabert. miembro de este INSTITUTO DE E . G. 
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En la Biblioteca de la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros de La Bisbal durante los días del 14 al 18, el Rdo. Dr. D. Vi
cente Capdevila profesó un cursillo, explicando los siguientes tema?: L'alegria 
del viure; Camí de la felicitat; Saber pensar; Si coneixessis el do de Déu, y La 
gratuïtat de la Gràcia. 

El dia 27 en el despacho del Capitàn General de Cataluna y por S. E. le tue 
impuesta a D. Joaquin Pla Dalmau la Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco que recientemente le habia sido concedida por el Jefe del Estado. 

En la misma fecha (sàbado) fueron inauguradas las Ferias y Fiestas de San 
Narciso, en las que en este ano y en razón a la inundación del dia 12, se supri-
mieron las funciones de, gala; de los actos realizados destacamos la exposición 
«La prensa periòdica de Gerona y su provincià, en las colecciones de la Biblio
teca Provincial» montada en la sala de lectura de dicha Biblioteca, la inaugura-
ción del VII Concurso Provincial de Pintura, Escultura, Ceràmica y Dibujo orga-
nizado por la Excma. Diputación Provincial, la VIII Exposición Filatèlica Gerun
dense, y en la Dehesa el XIV Campeonato Mundial de Botxes en pabellón levan-
tado exprofeso. Mención aparte merece el acto solemnisimo de la entrega de la 
bandera que la ciudad ofreció a la Agrupación de Infanteria Ultonia n.° 59 de 
guarnición en la Plaza. Tuvo lugar en la plaza de la Independència el dia 4 de 
noviembre. Fue presidido por el capitàn general de la IV Región Militar, D. Luis 
de Lamo Peris, con las autoridades provinciales y locales e ingente multitud. 
Fue bendecida por el Sr. Obispo y entregada por la madrina D." Antònia Dal
mau de Ordis al coronel del Regimiento, D. Antonio Patino Montes, pronuncian-
do los dos eniotivos parlamentos. Terminada la misa de campana las fuerzas 
desfilaron ante las autoridades. Seguidamente el meritado Sr. Coronel ofreció a 
la madrina y autoridades un vino espanol en el curso del cual ofreció a la sefio-
ra Madrina un delicado obsequio como recuerdo consistente en un broche y una 
placa de plata con dedicatòria. A continuación y en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento tuvo lugar el banquete ofrecido a los jefes y oficiales de la Agru
pación de Ultonia, ofrecimiento que hizo el Sr. Alcalde al que contesto el Excmo. 
Sr. Capitàn General. 

El dia 31 en la Sala de de Pergaminos de la Biblioteca Pública y en acto or-
ganizado por la Junta Diocesana de A. C, disertó D. José M.° Pons Guri, direc
tor del Archivo Museo Fidel Fita, de Arenys de Mar, y miembro del INSTITUTO 
DE E. G, sobre el tema El jurista gerundense Tomàs Mieres y su obra. 

Así bien la «Germandat de Sant Narcís» de Barcelona honro a su patrón 
con diferentes actos entre los que destacamos la conferencia de D.^ Margarita 
Wirsing de Albertí en el local de la Caja de Jubilaciones sobre el tema La ex
periència humana del turtsmo. A continuación tuvo lugar una cena presidida 
por D. Narciso de Carreras, en el curso de la cual se pronunciaron brillantes par
lamentos. También se celebro una representación, en el Teatro Candilejas, de 
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la obra «Llegaran ochenta mil», del autor gerundense J. Ministral Maslà. El dia 
29 fuvo lugaren la parroquial de San Ildefonso uri solemne oficio. En los Jardi-
nes Moragas se celebro una audición de sàrdanas de autores gerundenses a car-
go de la «Cobla Barcelona». El dia 4 de noviembre cerró los actos con un con-
cierto en el Palacio de la Música a cargo de la pianista griega Rita Bouboulidi, 
a beneficio de los damnificados por las últimas inundaciones de las comarcas 
gerundenses. 

En el salón de actos de la C. N. S. y organizado por el Centro Diocesano de 
Cultura Superior Religiosa para seglares, el dia 12, dio comienzo un cursillo en 
cinco conferencias profesadas por el P. José M." de Garganta, O. P., sobre el te
ma Iglesia Catòlica y cristianos separados. 

Por la Dirección General de Bellas Artés del Ministerio de Educación Na
cional, le fue concedida a la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueoló-
gicas, una subvenció para excavaciones en los restos de una basílica de època 
paleocristiana, recientemente descubierta junto con unos enterramientos en té-
gula, en terrenos del termino municipal de Santa Cristina de Aro, trabajos que 
fueron realizados en colaboración con la Delegación Local de San Feliu de 
Guíxols. 

El dia 21 en el local social de la Unión Excursionista de Catalufla, disertó 
el Rdo. D. Modesto Prats, catedràtico de Literatura del Seminario Diocesano so
bre el tema: La narrativa catalana del 1950 al 1962. 

El dia 27 con motivo del «Dia del Maestro» se celebraren diversos actos de 
los cuales destacamos la conferencia pronunciada en la Biblioteca Pública por 
D. Manuel de Guzmàn, catedràtico de la Escuela Nacional del Magisterio, sobre 
el tema: La psicologia infantil y psicotecnia. En Barcelona y en la misma oca-
sión, en acto celebrado en el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales, pro
nuncio una conferencia el catedràtico de la Universidad, Dr. D. Joaquín Carre
ras Artau sobre el tema: La obra pedagògica de san José de Calasanz. 

En la misma fecha y en acto celebrado en la Delegación Provincial de Sin-
dicatos, tomo posesión del cargo de Secretario de la C. N. S. de Gerona, el 
miembro de este INSTITUTO DE E. G., D. Joaquin Gironella Garaflana. 

El dia 1 de diciembre fue inaugurado en Figueras el nuevo edificio de la Bi
blioteca de la Diputación Provincial; emplazado en el mismo solar que ocupaba 
la antigua. Se trata de un edificio de líneas modernas contando con un amplio 
vestíbulo en el que se ha instalado el servicio de préstamo a domicilio y dos sa
las de lectura perfectamente acondicionadas, una destinada a los mayores con 
capacidad para setenta personas, y la infantil para unas treinta. Asistieron los 
gobernadores civil y militar, D. Víctor Hellín y D. Enrique de Inclàn, respectiva-
mente; presidente de la Diputación, D. Juan de Llobet; alcalde D. Ramon Guar
diola; director del Centro Coordinador de Bibllotecas, D. Enrique Mirambell, y 
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otras autoridades provinciales y localesy numerosas representaciones alusivas. 
La Biblioteca fue bendecida por el Rdo. Pànoco Arcipreste, Dr. Xutglà, y segiii-
damente usaron de la palabra el alcalde D. Ramon Guardiola, el presidents de 
la Excma. Diputación, D. Juan de Llobet y el Excmo. Sr. Gobernador Civil, don 
Víctor Hellín Sol. 

El dia 14 en acto organizado por el Colegio de Médicos en el salón de aclos 
de la Caja de Ahorros Provincial, disertó D. Adolfo Lozano Borroy sobre el te
ma: Honorarios médicos del Seguro de Enfermedad. 

En la misma fecha, el protesorde órgano y miembro del INSTITUTO DE E. G. 
D. Rafael Tapiola obtuvo un resonante éxito en el recital que tuvo lugar en la 
iglesia de San José de Perpignan. Dicho instrumento de 30 juegos es sumamen-
te brillante y el templo de muy buenas condiciones acústicas. Presidieron el 
Excmo. Sr. Obispo Mr. Bellec y destacadas personalidades militares y civiles y 
representantes del Conservatorio, Oficina de Archivos y Centro Rosellonés de 
Estudiós Catalanes. El programa estaba formado por la escuela clàsica, romàn
tica y moderna, y por dos obras del ejecutanle. El diario «La Croix des Pyre-
nées Orientales», de Toulouse, y «L'Independent», de Perpignan, hicieron los 
màs càlidos elogios de la registración y ligados empleados por Tapiola al que 
sitúan en la línea de los grandes organistas por el desarrollo de tan brillante 
programa. Ademàs hacen resaltar el valor de sus dos obras Contemplaclón y 
Tocatta que comparan también con los mejores logrosde la música de tenden-
cias sinfónicas que desde César Franck se ha puesto de moda. Anteriormente 
nuestro organista habia dado un recital, durante el verano pasado, en la ciudad 
de Ceret en un gran órgano de 45 juegos en la Arciprestal de San Pedró, que 
desperto la màxima atención. 

Durante este ano actuo en audiciones públicas en la Basílica de Santa 
Maria de Manresa, en la Basílica de Nuestra Seflora de la Asunción de Elche, 
en el Real Monasterio de Poblet, en el Santuario de Pompeya de Barcelona y 
últimamente en la inauguración del órgano de los PP. Salesianos de Gerona, 
el dia 9 de diciembre. 

Organizada por el Ayuntamiento y la Junta Local de Información y Turis-
mo de Tossa, el dia 15 en el Salón de Exposiciones de dicho Ayuntamiento, la 
escenógrafa y publicista D." Núria Castellet pronuncio una conferencia sobre: 
L'encís dels anacronismes de Nadal. 

En la misma fecha y en acto organizado por el Círculo Artístico disertó en 
la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, D. Federico Foerster sobre el 
tema: La nauegaclón en las costas de Gerona. 

Sobre el tema Coyuntura mundial y educación, disertó en el salón de actos 
de las Escuelas Pias de Olot, el Dr. D. Francisco Gómez Antón, doctor en Dere-
cho y profesor del Estudio General de Navarra. 
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Èl iV Concurso Internacional de Dibujo convocado por la Fundación Ing'a-
da-Guillot fue otorgado a la dibujante y pintora gerundense Srta. D." Emilia 
Xargay por su obra titulada «Dibujo». 

Organizado por la Sección Femenina, los días 19 y 20 en la Sala de Perga-
minos de la Biblioteca Provincial, el Rdo. P. Benito Marin, 0. P., pronuncio sen-
das conferencias sobre los temas: El Adviento y la Litúrgia y La Navidad espa-
nola e hispanoamericana. 

En el ConcurbO Nacional de Bellas Artés convocado por el Ministerio de 
Educación Nacional, obtuvo el premio de Pintura el pintor gerundense de San
ta Coloma de Farnés, D. José Beulas. 

En el transcurso del ano 1962 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: 
Del 13 al 21 de enero, a Fotograflas cedidas por la Embajada del Japón (ala iz-
quierda). Del 17 de tebrero al 2 de marzo, a Esteban Juncà. Del 3 al 16 de mar-
zo, a Torrent Buch. Del 10 al 23 de marzo (ala izquierda), a Pedró Yang, Pbro. 
(ohjetos de arte chino). Del 17 al 30 de marzo, a José Colomer (óleos). Del 31 de 
marzo al 13 de abril, a Fernando Ponsjoan, Del 14 al 27 de abril, a Francisco 
Domínguez. Del 28 de abril al 11 de mayo, a Jorge Maragall. Del 12 al 25 de 
mayo, a VII Exposición Provincial de Pintura Obra Sindical de E. y D. Del 26 
de mayo al 8 de junio, a Delegación Provincial del F. de J. (trabajos artesania). 
Del 9 al 22 de junio, a Delegación Provincial del F. de J. (trabajos artesania). Del 
15 al 28 de septiembre, a Exposición Misiona! Claretiana. Del 10 al 23 de no-
viembre, a Jesús Portas. Del 24 de noviembre al 7 de diciembre, a Vila y Fàbre
ga. Del 8 al 21 de diciembre, a Isidro Vicens. Del 22 de diciembre al 4 de enero 
de 1963, a Quimet Sabaté. 
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