
CRÒNICA 

El dia 10 de octubre de 1962 con las splemnidades de rigor y en açto presi-
dido por el Ilmo. Sr. D. Élpidio Lozano, presidente de la Audiència Territorial 
de Barcelona, tomo posesión de Presidente de la Audiència de.Qerona, el ïlino. 
Sr. D. Carlos Obiols Taberner, destacado miembro de este Instituto de E. G., 
cargo por el que fue designadó según Decreto dé 20 de septiémbre. 

Del 14 al 18 de enerò dé 1963 y organizad'o p̂or el Centro Diocesanò dé 
Cultura Superior Religiosa para Seglares, tuyo lugar en el Salón de Actosdel^ 
C. N. S. el segundo cursillo que profesó el Rdo. D. Vicente Capdevila sobre, el 
tema//jyos eíe Díos, en cinco conferencias. 

En el salón de actos del Gobiernò Civil de la provincià tuvo efeçto el dia 15 
el acto de imposición de la Encomienda de la OrdendelMèrito Civil al delega-
do provincial de la Vivienda, senor Esteban Ascensión. Asistieron al acto el 
gobernador civil, el gobernador militar, el presidente de la Diputación, el alcal
de de la Ciudad y otras autoridades y jerarquias. 

Dio lectura al decreto de la concesión el alcalde de Playa de Aro, senor 
Cargol, haciendo el ofrecimiento el alcalde de Blanes, senor Aldama. Efectuo la 
imposición el gobernador civil, agradèciendo, finalmente, la distinción don Ju-
lio Esteban con emocionadas palabras. 

El dia 17 en el salón de actos del Decanato del Hospital Provincial se cele
bro üna sesión clínica en la que disertaron, el Dr. Baró Segui qu,e explico el te
ma: Sobre un caso de insuficiència respiratòria post operatoria y el Dr. don 
Basilio de Arriba Sobre un caso de abdomen agudo de confusa, diagnostico. 

Por el Gobièrno francès, lia sido concedida al odontólogo gerundense doc
tor don Miguel Vila Reig, la Graii Cruz de Comendador del Mérito Nacional, 
en reconocimiento a sus notables trabajos profesioriales. ' 

El dia 18 en el Colegio Mayor «San Jorge» de Barcelona disertó el doctor 
D. Carlos Cid sobre el tema: La révolución artística del siglo XX. 

Organizado por la Asociación Catòlica de Dirigerites, el dia 21 se inicio Xin 
curso de rribMíac/óna cargo de D. Fèlix Pizcueta Carmona, Inspector diplo-
mado de los Tribütos y Profesor Mercantil, y D. Narciso Codina Suros, Técnico 
de Hacienda è Intendente Mercantil. 

Ei dia 23 con motivo de la fiesta de San Raimundo de Penafort, el Colegio 
de Abogados celebro diferentes actos entre los que destacamos la conferencia 
pronunciada en la C. 0. de la P. U. por D. Juan de Dios Trias de Bes sobre el 
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íema: Los deberes de un Jurista en el moinento actual, y la bendición e inau-
guración del local social en el Palacio de Justícia. 

S. E. el Jefe del Estado con ocasión de la misma festividad se digno conce-
der la Cruz distinguida de Primera clase al letrado del litre. Colegio de Gero-
na D. Alberto de Quintana Vergés. 

El dia 27 con motivo de la fiesta de la Conversión de san Pablo, en el Pa-
tronato de la Catequistiça de Figueras, el Dr. D. Alberto Vidal pronuncio una 
interesante conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: Siguiendo las 
huellas de san Pablo. 

El dia 26 y con motivo del XXIV aniversario de la liberación de Barcelona 
fueron proclamados los premios «Ciudad de Barcelona» y entre ellos el de In-
vestigación de la Sección de Letras; el Jurado, por unanimidad, acordo conce-
derlo a la obra, Las tablas astronómicas del rey don Pedró el Ceremoníoso 
del Dr. D. José M.̂  Millàs Vallicrosa. 

El dia 30 en el salón de actos dfe la C. N. S. tuvo lugar la proyección de 
146 diapositives en color comentades por el Ilmo. Dr. D. Joaquín M." Goiburu, 
secretario de las Obras Misionales Pontificias, sobre el tema: El Concilio Vati-
cano II. 

El dia 31 en «Franciscalia» de Barcelona disertó D. Tomàs Roig y Llop so
bre: La crisis del sentimiento de família. 

El dia 1 de febrero en la Acadèmia de Farmàcia de Barcelona disertó el 
Dr. D. Luis Solé Sabaris sobre La biologia y la faerza nuclear. 

En la misma fecha en el salón de actos del Decanato del Hospital Provin
cial se celebro una sesión clínica en la que disertaron, el Dr. López Alumà so
bre Un caso de colitis ulcerosa en una nina de siete afíos y el Dr. Burón Lobo 
sobre Un caso de nefritis crònica. Al terminar tuvo lugar un animado coloquio. 

Organizadò por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para 
seglares tuvo lugar en el salón de actos de la C. N. S. durante los dias 4 a 8 el 
tercer cursillo que sobre el tema La Virgen Maria en el Nueuo Testamento dic
to el Rdo. P. Manuel M." Gual, O. P., profesor de Sagrada Escritura en el Estu
dio General de Valencià. 

El dia 9 en la Sala Municipal de Exposiciones el artista D. Luis Bosch pro
nuncio una conferencia sobre el tema: Forma y expresión del Arfe de hoy. 

El dia 12 en el Casino Menestral de Figueras pronuncio una conferencia el 
profesor del Instituto de aquella población D. Juan Guillamet Tuébols sobre el 
tema: La bruixeria dins la tradició oral i la literària popular catalana. 

Ei dia 13 en el Instituto Francés de Barcelona se efectuo el acto de impo-
nèr a don Luis Solé Sabaris, catedràtico de la Facultad de Ciencias y director-
fundador del Instituto de Estudiós Pirenaicos, la encomienda de «Officier des 
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Palmes Acadèmiques». El doctor Solé Sabaris recibió la preciada distinción de 
manes de M. Roger Monmayou, ministro plenipoíenciario de Francia en Bar
celona. 

El dia 14 en el Hospital Provincial tuvo lugar una sesión clínica, en el cur
so de la cual disertó el Dr. D. A. Mor Mur sobre: Apendicitis aguda con compli-
caciónes no frecuentes en el post operatorio. Al final se proyectó la pelicula 
Masaje cardíaca a tòrax abierto. 

El dia 17 en el salón de actos de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, 
tomo posesión del cargo de Delegado Provincial de la Federación Catalana de 
Futbol, D. Francisco Javier Alberch Comas. Al acto asistieron los Presidente y 
Vicepresidente de la Federación Catalana sefiores D. Antonio Julià de Capmany 
y D. Enrique Savori Cugat respectivamente. 

El dia 24 en Olot y organizado por la Cruz Roja, Asociación «La Caridad» 
y el Ayuntamiento tuvo lugar el acto de homenaje al Dr. D. Càndido Agustí 
Trilla quien por espacio de mas de 40 anos de dedicación a la Sanidad demos
tro sus grandes virtudes. En el curso del mismo le fue impuesta la Encomienda 
de la Orden Civil de Sanidad que le había sido concedida por ei Excmo. sefior 
Ministio de la Gobernación. 

El dia 21 en el Ateneo Barcelonès pronuncio una conferencia el doctor don 
Luis Pericot, Premio «March», sobre Menorca prehistòrica. Explico las relacio
nes mediterràneas de la cultura talayótica menorquina con la civllización sar
da, maltesa y acaso micènica de la Edad de Bronce y resenó las diferentes for-
mas de monumentos que se hallan en Menorca: circulos, salas hipóstilas, tala-
yots, navetas, taulas y cuevas megalíticas. Termino indicando la importància 
turística que representaria el adecentamiento y fàcil acceso a los màs impor-
tantes monumentos megalíticos de la isla, que, por otra parte, constituye la 
primera estación prehistòrica del Bronce de toda Europa. 

El dia 28 en el G. E. y E. G. tuvo lugar la inauguración de un cicló de con-
ferencias organizadas por la Entidad con ocasión de la cuaresma. Los días, te-
mas y conferenciantes fueron los siguientes: Dia 28, Rvdo. D. Eduardo Puig-
bert: Joventut d'avui, reserva del demà. Dia 14 de marzo, Dr. D. Luis Pericot: 
Records de viatge. Dia 21, D. Enrique Bosch Dorca: Impresiones de una estan-
cia en el Paraguay. Dia 28, D. Leopoldo Vives Bastons: Entrenament modern 
adaptable a tots els sports. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para 
Seglares tuvo lugar en el salón de actos de la C. N. S. el cuarto cursillo que 
durante los días 4 a 8 de marzo profesó el catedràtico del Seminario reverendo 
D. Modesto Prats sobre el tema: Esperanza humana y esperanza cristiana. 

El dia 1 de marzo, en el salón de actos del Decanato del Hospital Provincial 
tuvo lugar una nueva sesión clínica en el curso de la cual intervinieron los doc-
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tòrés A. Cabellas, E. Corretger y A. Moret. Al final se proyectó una película 
sohre Paraplejias. ' 

El dia 2 en Franciscalía de Barcelona disertó D.* Margarita Wirsing sobre 
el tema: Presència i absència de l'Església en el món. 

Entre los acto organizados por los estudiantes con inòtivo de la fiesta de 
su patrón Santo Tomàs de Aquino destacamos la representacíón de la obra de 
Eduardo Criado titulada «Cuando las nubes cambian de nariz» que fue repre
sentada por el cuadro escénico del Instituto N. E. M. dirigida por el catedràtico 
de Literatura D. Ignacio Bonnín. La representacíón tuvo lugar en el Teatre 
Municipal y a la mismà asistió el autor. En el referido Instituto se celebro un 
acto académico en el curso del cual, el Catedràtico de Filosofia, Dr. D. Vicente 
Feliu Egidio disertó sobre el tema: Aspecto humano: de la filosofia de Santo 
Tomàs. 

El dia 14 en sesión clínica que tuvo lugar en el Hospital Provincial diserta-
ron los Dres. D. M. Soler Fisas Sobre diversos casos de fracturas supracondi-
leas y D. J. Bosch Mòllera sobre Alqunos casos de afecciones pulmonares de 
diagnostico bromoscópico. \ 

Organizada por el Instituto Francés el dia 13 en la Sala de PergàminOs 
disertó el profesor del Instituto Católico de Paris, Mr. Paül Lesourd sobre His-
toiredela radio, de la Télévisión et des télécommunications conSei&ncia que 
•fue ilustrada con proyecciones. 

En la Universidad de Barcelona óbtuvo el grado de Doctor en Ciencias 
Históricas el miembro ;del Instituto y Director de la Biblioteca Pública, D. Enri-
que Mirambell Belioc. La tesis versa sobre Bibliografia gerundense desde la 
introducción de la Imprenta hasta el siglo XX. 

El dia 15 en la Asociación Catòlica de Dirigentes D. Enrique M. Rimbau 
pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: Los aspectos socíales del 
desarrollo económico. 

En el Colegio de Veterinarios el dia 26 disertó D. Pedró Casadevall Vila
nova sobre Lyofilización, tècnica moderna en la conservación de productos 
biológicos y alimentos en general. 

El dia 28 en el local social de la «Germandat de Sant Narcís» de Barcelo
na, D. Manuel Riera Clavillo disertó sobre el tema: Europa 1963. 

El dia 29 eu: sesión clínica qüe tuvo lugar en el Hospital Provincial el doc
tor D. Juan Sabria Aynié comento diversos aspectos de interès medico y turísti-
CO'de su estancia en la Maternidad de Alejandria; 

En el concurso extraordinario convocado por la Dirección General de Be-
llas Artés para premiar con un millori de pesetas a cada una de las ctiatro Di-
putaciones què màs se hubieran distinguido en la labor de restauraciones ar-
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queológicas en 1962, ha correspondido uno de dichos premios a la Excma. Di-
piitación de Gerona. Con esta galardón, que tanto honra a la Excma. Corpora-
ción Provincial, ve esta premiados sus afanes a favor de una política cultural 
verdaderamente digna de todo encomio. 

El dia 4 de abril en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial y en 
acto organizado por el Instituto Francés, tuvo lugar una conferencia con proyec-
ción de films en color sobre Aspects de l'Indochine a cargo de Mr. Pierre Dela-
bre, director de los cursos de lengua francesa en el Instituto Francés de Barcelona. 

El dia 6 en la forma acostumbrada y en acto organizado por la Junta de 
Cofradias en el Teatro Municipal, D. Narciso de Carreras Guiteras pronuncio el 
Pregon de la Semana Santa. La Junta de Cofradias nombró Hermano Mayor al 
Ilmo. Sr. D. Miguel Àngel García-Lomas, Director General de Arquitectura, al 
cual antes de empezar los oficiós del jueves santó y en la Sala Capitular de la 
Catedral, le fue impuesta, por el Sr. Alcalde, la medalla de Hermano Mayor. 

El dia 8 el organista D. Rafael Tapiola en la iglesia parroquial de Santa 
Maria, de San Sebastiàn, dio un recital de órgano dentro de las fiestas de Se
mana Santa de aquella capital. Actuo como solista con obras de Bach, Boyce y 
Vierne, y como acompanante en las Letanías a la Virgen Negra de Poulenc, cua-
tro voces blanoas, y en la misa de Escudero a San Mamés con coros y orquesta. 

El dia 20 en acto organizado por el Circulo Artistico en la Sala de Perga
minos de la Biblioteca Provincial, disertó don Juan Vallés sobre el tema: Hacia 
la comprensión de la pintarà no figurativa. 

El dia 21 fue inaugurado oficialmente el nuevo Hogar infantil de Nuestra 
Senora de la Misericòrdia enclavado en el llamado Puig d'en Roca. El acto fue 
presidido por el Excmo. Sr. Subsecretario de la Gobernación D. Luis Rodríguez 
de Miguel al que acompanaban las autoridades provinciales y locales. En el 
curso del mismo el Excmo. Sr. D. Juan de Llobet, Presidente de la Excma. Di-
putación hizo entrega al Sr. Subsecretario del nombramiento de Presidente 
Honorario Vitalicio, de la medalla y bastón de mando. Con esta ocasión prO' 
nunciaron sentidos parlamentos el Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Di-
putación y el homenajeado. 

EI dia 20 se reunió en Gerona el 1 Symposium Profesional Farmacéutico de 
Espana en el salón de actos de la C. 0. de la P. U. El acto fue presidido por el 
Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. 
Ante la dolorosa pérdida del Presidente del Colegio de Gerona, don Manuel 
Roca Jubert ocurrida en la misma fecha, el colegio acordo que únicamente se 
celebrasen los actos de caràcter purameníe técnico y profesional. Los reunidos 
rindieron càlido homenaje al organizador de los actos D. Manuel Roca. 

En la misma fecha en la Sala de Pergaminos disertó D. Manuel de Guz-
màn catedràtico de Psicologia de la Escuela del Magisterio sobre: Aspectos 
psicológicos de los llamados lavados de cerebro. 
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En el curso de la Semana de Arte Romànico que tuvo lugar en Figueras 
pronuncio una conferencia sobre el tema La arquitectura romànica gerunden
se a través de los monumentos restaurados, D. Miguel Oliva Prat. 

Las ruinas y museos de Ampurias y Ullastret fueron visitades por los miem-
bros del IV Coloquio Arqueológico Internacional Ródano-Rhin al objeto de es
tudiar las relaciones prehistóricas entre el Mediterràneo y la Europa occidental. 
En Ampurias fueron atendidos por los Dres. D. Martin Almagro y D. Eduardo 
Ripoll, y en Ullastret por el Director de las excavaciones D. Miguel Oliva. 

Igualmente visitaren las excavaciones de Ullastret los profesores y alum
nes de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, que realizan una jira por los 
mas importantes yacimientos arqueológicos del Levante espanol, dirigida por el 
profesor de Prehistòria de aquella Universidad Dr. Egon Sangmaister. D. Mi
guel Oliva acompanó a los expedicionarios dàndoles las explioaciones convé 
nientes. 

El dia 23 en acto conmemorativo de la Fiesta del Libro organizado por el 
Centro Coordinador de Bibliotecas en la Sala de Pergaminos se hizo la presen-
tación de la edición en facsímil del iamoso códice comentario del Apocalipsis 
de Beato, de la Catedral de Gerona. En el curso del mismo el Dr. D. Santiago 
Sobrequés glosó el momento histórico en que se escribió el Beato, D. Ramon 
Reig trató de la influencia de las ilustraciones del Beato en el arte actual y el 
canónigo Dr. D. Jaime Marqués habló sobre el Beato de Gerona y la edición 
facsímil del mismo. Con este motivo el valioso códice estuvo expuesto durante 
la tarde del 23 en la meritada Biblioteca por especial concesión del Sr. Obispo 
y Cabildo. El acto fue presidido por las Autoridades y pronuncio unas palabras 
preliminares el Director de la Biblioteca Dr. Mirambell Belloc. 

El dia 25 en acto organizado por la Biblioteca Popular de Palafrugell con 
motivo de celebrar la Fiesta del Libro, disertó el Dr. D. Luis Batlle y Prats se-
cretario del INSTITUTO DE E. G. sobre el tema: El libro espanol en la encrucija-
da gótico renacentista. 

El dia 2"'' en acto organizado por la Delegación gerundense de la Acadèmia 
do Doctores del Distrito Universitario de Barcelona y patrocinado por la Cà-
mara Oficial de Comercio e Indústria pronuncio una conferencia sobre el tema: 
Linea directa entre los dos K, don Santiago Nadal. 

El dia 2 de mayo en la Sala de Pergaminos de la B. P. se inauguro un cur-
sillo de conocimiento de Gerona y su provincià dedicado a la guarnición de es
ta plaza. El cursillo fue patrocinado por la Excma. Diputación y organizado con 
el beneplàcito de la autoridad militar. Tuvo lugar en los días 2, 3, 9, 10, 16, 22 
y 24 de mayo y en el curso del mismo el Sr. Mirambell explico: El papel de Ge' 
rona en la Historia de Espafía, el Sr. Oliva: La ciudad monumental y princi-
pales monumentos de la provincià, el Sr. Aragó Masó: Las bellesas naturales 

328 



CRÒNICA 

de la provincià y finalmente el Sr. Rimbau: Las fuentes de riqueza de la pro
vincià de Gerona. Hubo proyección de diapositivas del Dr. Bohigas Pujol y 
fueron visitados varios monumentos y la ciudad ibèrica de Ullastret. 

El dia 3 en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona disertó el Dr. D. Jo
sé M.̂  Pla Dalmau sobre el tema Profesión farmacèutica en la Historia. 

En la misma fecha en acto organizado por el Círculo Artístico en la Biblio
teca Pública, D. Jorge Elías director de la revista «Circo» pronuncio una confe
rencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: El circ per dintre. 

Por los antiguos alumnes del Colegio «La Inmaculada», de los HH. Maris-
tas de Gerona, se le tributo el domingo dia 5 un afectuoso homenaje al presi-
dente de dicha asociación, don Alberto de Quintana y Vergés, con motivo de 
haberle sido concedida por el Gobierno espanol la Cruz Distinguida de Prime
ra Clase, de la Orden de San Raimundo de Penafort. 

Del 6 al 10 en la sala de actos de la C. N. S. tuvo lugar el 5.° cursillo orga
nizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares. 
Fue dirigido por el Rdo. P. Antonio Royo Marín, O. P., quien explico, en cinco 
conferencias, el tema: Principies fandamentales de la espirifualidad cristiana. 
En los mismos días y antes de la conferencia de la noche, el P. Royo Marín, 
0. P., habló a la juventud gerundense en el Teatro Albéniz y el dia 7 lo hizo en 
la Catedral y el 12 para el publico en general en el Cine Moderno. 

El Boletín 0. del E. correspondiente al dia 6 de mayo publica el siguiente 
Decreto del Ministerio de Educación Nacional por el que se crea el Patronato 
del Lago de Baflolas: 

«Declarado paraje pintoresco el lago de Banolas, por decreto de 22 de julio 
de 1951, se hace necesario reformar la composición del Patronato constituido 
en 8 de agosto de 1940, de forma que íntegre todos los intereses o colaboracio-
nes que le permitan ejercer funciones protectoras, consultivas e informativas 
para la conservación de tan privilegiado lugar. 

En su consecuencia, a propuesta del ministro de Educación Nacional, y 
prèvia deliberación del Consejo de Ministres, en su reunión del dia 5 de abril 
de 1963, dispongo: 

Articulo primero. Se crea un Patronato encargado de velar por la conser
vación del paraje pintoresco del lago de Banolas, en Banolas (Gerona), que 
promoverà y encauzarà iniciativas en favor de diclio lugar y cuidarà del cum-
plimiento de las prescripciones contenidas en las disposiciones vigentes sobre 
el tesoro artístico nacional. 

Articulo segundo. Del referido Patronato serà Presidente el gobernador 
civil de la província de Gerona, sin perjuicio de la preeminència correspondien
te al ministro de Educación Nacional o director general de Bellas Artés, siasis-
ten a la reunión, y estarà compuesto en la siguiente forma: 
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Presidents en funciones, el presidenta de la Diputación; vicepresidente pri-
mero, la persona que por su vinculación al paraje del lago de Banolas y demàs 
condiciones idóneas sea designado por el Ministerio de Educación Nacional; 
vicepresidente segundo, el alcalde de Bariolas; vicepresidente tercero, el alcalde 
de Porqueras; vocales, el comisario de la cuarta zona del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, el pàrroco de Porqueras, el arquitecte de zo
na de dicho Servicio, el arquitecte de urbanistno de la provincià, el arquitecte 
municipal de Banolas, el delegado provincial del Ministerio de Información y 
Turismo, el ingeniero jefe del Distrito Forestal de Qerona, dos concejales del 
Ayuntamiento de Banolas y uno del de Porqueras, designados por el Ministe
rio de Educación Nacional, a propuesta de los respectives Ayuntamientos, dos 
vecines de reconocido arraigo en cada uno de los pueblos de Banolas y de Por
queras, designados igualmente per el Ministerio de Educación Nacional, a pro
puesta del Ayuntamiento, el pres.idente del Club de Natación de Banolas y el 
presidente del Club de Pesca Banolas; secretario, el del Ayuntamiento de 
Baflolas. 

Articulo tercero. El director general de Bellas Artés podrà convocar y 
presidir el Patronato, siempre que lo estime eportuno, y por su parte, el Patro-
nato pondrà en conerimiente de dicha superior autoridad la techa en que haya 
de celebrar sesiones y le remitirà copia del acta de las mismas. 

Articulo cuarte. Las atribuciones y competencias del Patronato se ex-
tienden a toda la zona que se considere corao paraje pintoresco, es decir, a la 
superfície que forma y caracteriza el paisaje en tedo su perímetro y que se 
considera formado por los siguientes accidentes: Cerro del «Convent Vell», Mi
rador del Lago, línea situada a 200 metros del «Camí de Déu», en la parte del 
este epuesta al lago del «Mas Pipa», de Usall; «Mas Ordis», Camino de Marian, 
Cerre de las Gitanas, «Salt del Macho», Montana de «Sant Patllari», Las Estu-
nas, «Font Pudosa», Puig Colomer y Pla de la Draga. 

Articulo quinto. El Patronato, en el plaze de dos meses, a partir de su 
constitución, redactarà les estatutes o reglamentes por que ha de regirse y les 
seraeterà a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional. 

Articulo sexto. Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para dic
tar las ordenes complementarias que sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de este decreto. 

Así le dispongo per el presente decreto dado en Madrid, a veintícince de 
abril de mil novecientes sesenta y tres. Fràncisco Franco.» 

E! dia 11, festividad de San Eudaldo, patrone de la condal villa de Ripoll 
fue solemnemente inaugurada la Casa de Cultura de dicha población. Después 
de un solemne pontifical celebrado en la iglesía del antiguo monasterio, el 
Eminentísinio Cardenal-Arzebispo de Tarragona Dr. Benjamín de Arriba y 
Castro, bendijo el nueve edificie. El Ume. Sr. Director General de Archivos y 
Biblíotecas D. Miguel Bordonàu y Mas descubrió la làpida conmemorativa. 
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Al solemne acto asistieron ademàs las auí0ridades provinciales, Diputa-
ción en pleno, Ayuntamiento de Ripoll y Patronato del Centro Coordinador de 
Bibliotecas de la provincià. 

La nueva Casa de Cultura cuenta con espaciosa sala de lectura, sala de in
vestigadores, depósito de libros en forma de torre y salón de actos. La obra ha 
sido proyectada y dirigida por el arquitecto provincial Sr. Masramón y costea-
da por el Ministerio de Educación Nacional y la Diputación Provincial. El fon
do bibliogràfico de la nueva Biblioteca lo integran los libros procedentes del 
legado Lamberto Mata y el lote fundacional cedido por el Servicio Nacional 
de Lectura. 

Desde su inauguración ha desplegado una destacada labor cultural de la 
que son exponente las conferencias pronunciadas que son las siguientes entre 
los meses de mayo y diciembre: Dr. D. Ramon Roquer Vilarrasa: El Concilio y 
las bnciclicas, DT. D. üosé Alsina Clota; Buscando a Europa. D. Manuel Riera 
Clavillé: Europa 1963. D. Kenneth G. Wilson: El whisky escocès y algunes es
coceses. Dr. D. Luis Batlle Prats: De la escuela monacal al estudio general. 
Dr. D. Federico Udina Martorell: Los manuscritos del Scriptoríum de Ripoll y 
el Archivo de la Corona de Aragón. Dr. D. Enrique Mirambell Belloc: De las 
Bibliotecas Monàsticas a las Casas de Cultura. Mr. Robert Hammarstrand: 
Broadway y el Teatro en New York. Dr. D. Felipe Mateu Llopis: La interna-
cionalización de la cultura. 

El dia 22 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública y en acto orga-
nizado por la Delegación Gerundense de la Acadèmia de Doctores, disertó 
D. Alejandro Deulofeu Torras sobre el tema: El Ampurdàn, cuna del arte romü-
nico. El dia 12 de junio en una segunda conferencia insistió sobre el tema. 

El dia 21 en la Biblioteca de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho-
Tfos de San Feliu de Guixols, disertó D. José M." Poblet, sobre el tema: Els es-
criptors catalans més llegits del segle XIX. 

En la Caja de Jubilaciones de Barcelona y en acto organizado por la «Ger
mandat de Sant Narcís», el dia 24 pronuncio una interesante conferencia la no-
velista D." Aurora Bertrana, sobre el tema: Sorts i dissorts de la llengua ca' 
talana. 

El dia 25 la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona se reunió en 
Gerona para celebrar la sesión de clausura del curso. La Excma. Diputación 
Provincial patrocino el acto, que tuvo lugar en la Biblioteca Pública, y que fue 
presidido por el Sr. de Llobet presidente de la Diputación y el Dr. de Riquer 
que lo es de la Acadèmia. Los expedicionarios a su llegada asistieron a la santa 
misa que oficio el Rdo. Dr. José Vives en la capilla de lo que serà el Palacio de 
Cultura, visitaron seguidamente las obras para ampliación de la B. P. y los de-
partamentos que se destinaran para Archivo Histórico. Seguidamente se celebro 
el acto académico en el curso del cual pronunciaren sendos discursos el Sr. de 
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Llobet que abrió el acto, el Dr. de Rlquer por la Acadèmia y el Dr. Pericot como 
Académico y Presidente del INSTITUTO DE E. G. 

En representación de los Académicos gerundenses hizo uso de la palabra 
el Dr. Batlle y Prats, quien leyó primero unas cuartillas del Sr. Pla Cargol, alu-
slvas a los correspondientes en Gerona desde la fundación de la Acadèmia. 
Seguidamente el Dr. Batlle presento una documentada comunicación sobre 
La obra y la cronologia del jurisconsulto gerundense Tomàs Mieres. 

Los expedicionarios visitaron seguidamente la población de Monells, comie-
ron en La Bisbal y finalizaron la excursión en Ullastret siguiendo las explica-
ciones del Dr. Pericot, Sr. Oliva y Ponente de Cultura de la Excma. Diputación 
Provincial, D. Ramon Guardiola. 

La visita a Ullastret coincidió con la presencia de mas de un centenar de 
alumnos univesitarios de Barcelona, a quienes acompanaban los Profesores Ma-
luquer, Ripoll y Ballester, quienes se sumaron asimismo a la visita que realiza-
ba la Real Acadèmia de Buenas Letras. 

Organizada por la Comisión Nacional de Productivídad industrial en co-
laboración con la Delegación Provincial de Indústria, Delegación Provincial de 
Sindicatos y Càmara Oficial de Comercio e Indústria, tuvo lugar el dia 29 en el 
salón de actos de la C. N. S. una conferericia que pronuncio el Dr. Matg, de la 
Universidad de Pensylvania sobre el tema: ApUcación de las modernas técni-
cas de control presupuestario en la dirección de la pequefía y mediana em
presa. 

En el Consejo de Ministros celebrado en Madrid el dia 1 de junio a pro-
puesta del Ministro de Educación Nacional se acordo declarar Monumento 
histórico-artistico èl conjunto formado por las murallas y el castillo de Hos-
talrich. 

Por la Dirección General de Bellas Artés fue designado Presidente del Pa-
tronato de Port-Lligat, D. Juan de Llobet Llavari. El anterior Presidente D. Mi
guel Mateu Pla, que lo ha sido desde la creación del Patronato en octubre de 
1953, proseguirà ahora como Presidente Honorario. 

Consignamos para memòria el fallecimiento de S. S. el Papa Juan XXIII 
ocurrido en el Vaticano a las 18'49 horas del iunes 3 de junio de 1963. 

El dia 7 fue'inaugurado en el local social del Colegio Provincial de Veteri
nàries el «VI Symposium Regional» con la colaboración de los Colegios pro-
vinciales de Barcelona, Tarragona y Lérida. La reünión termino el dia 9 y en el 
transcurso se desarrollaron varias ponencias y fueron visitados los monumentos 
de la Ciudad y provincià. 

El dia 16 en San Feliu de Guíxols en acto organizado por las H. H. Carme-
litas de la Caridad, dio una conferencia el Dr. D. Car! os Beltran Lia sobrf: Las 
problemüticas de la ensenanza y la aportación médico-psiquiàtrica a su cono-
cimiento y solución. 
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Organizadas por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en el salón 
de actes de la misma pronunciaren sendas conferenclas el dia 26, D. Julio Ve
lasco Gonzàlez, Intendente Mercantil, sobre el tema: Comentarios a la Ley de 
Regularización de balances, y el dia 27 el Dr. D. Juan José Perulles Bassas, 
Profesor de Economia Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barce
lona, sobre el tema: Las decisiones del Empresària ante la Ley de Regulariza
ción de balances. 

El dia 28 en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, el Excmo. 
Sr. Ministre de la Qobernación impuso al alcalde Excmo. Sr. D. José M.'' de 
Porcioles las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Catòlica. 

Por la Junta del Patronato de la Fundación «Clerch y Nicolau», ha sido 
nombrado Director de la Escuela de Artés y Oficiós de Figueras, el miembro de 
este INSTITUTO de E. G., D. Juan Sutrà Viflas. 

El dia 24 de junio fue devuelta al culte, tras su bendición y consagración 
de su altar, la que basta 1936 fue iglesia parroquial de San Vicente de Besalú. 
Oficio la ceremonia el P. Abad Coadjutor del Monasterio de Nuestra Senora de 
Montserrat, Dom Gabriel M.'' Brassó, 0. S. B. La restauración de la iglesia de 
San Vicente tras su depredación de 1936, ha sido obra de la Dirección General 
de Bellas Artés, Diputación Provincial, Ayuntamiento y Parròquia de Besalú. 

El 28 de junio fué inaugurado el Museo de Los Sitios en la torre de Sarra-
cinas. Al acte que revistió caràcter intimo asistieron el Excmo. Ayuntamiento y 
primeras autoridades. 

Organizado per «Omnium Cultural» de Barcelona, tuvo lugar en Olot, un 
cicle de conferencias que con el titulo de «Itinerari Històric» comenzó el dia 5 
según el siguiente programa: Dia 5 de julio, en el «Centre Catòlic», La nostra 
formació col·lectiva, per el Dr. Jalme Marqués Casanovas, canónigo-archivero 
de la See gerundense y director del Museo Diocesano. Dia 12 de julio, en el 
«Orfeó Popular Olotí», La unió de Catalunya i Aragó, por D. Fernando Solde
vila Zubirubu, del Instituto de Estudies Catalanes. Dia 26 de julio, en la Socie
dad «Indústria i Comerç», Del Compromís de Casp al Moviment dels remences, 
por D. Santiago Sobrequés Vidal, catedràtico de Geografia e Historia del Institu
to de Ensefianza Media de Gerona. Dia 2 de agosto, en el «Centre Catòlic», El 
Tractat dels Pirineus i les Comarques Olotines, por Mn. José Sanabre Sanro-
raà, pbro., archivero diocesano de Barcelona. Dia 9 de agosto, en el «Orfeó Po
pular Oloti», La Guerra Espanyola de Successió, por D. Juan Regla Campistol, 
decano de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Valencià. 
Dia 23 de agosto, en les bajos del «Casino Olotí», El desvetllament industrial, 
por D. Jerge Nadal Oller, profesor de Historia de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de Barcelona. Dia 30 de agosto, en la sociedad «In
dústria i Comerç», La Renaixença, por D. Jorge Rubió Balaguer, actual presi-
dente del Instituto de Estudies Catalanes. Dia 4 de septiembre, en el «Saló Nú-
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ria», Catalunya de cara a Europa, por D. Salvador Millet Bel, director del Ins-
tituto de Estudiós Europees. 

EI dia 11 se inauguro en Ampurias el XVII Curso Internacional de Prehis
tòria y Arqueologia que organizan la Càtedra de Prehistòria de la Universidad 
de Madrid y ellnstituto de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación Provin
cial de Barcelona. Asistieron al mismo estudiantes de varias Universidades es-
panolas y francesas que durante 20 dias colaboraron en las excavaciones de 
aquellas famosas ruinas y recibieron diferentes enseiianzas relacionadas con 
las ciencias arqueológicas de diversos profesores, entre los que hay que citar al 
Dr. Orellana de Chile, el doctor Jordà de la Universidad de Salamanca, el doctor 
Beltran de la Universidad de Zaragoza, el doctor Kukhan de la Universidad de 
Bonn, los doctores Schubart y Bruhnhagen del Instituto Arqueológico Alemàn, 
doctor Villalta de la Universidad de Barcelona, doctora Atriàn del Museo de 
Teruel, doctor Udina del Museo de Historia de la Ciudad, doctor Bagué de la 
Universidad de Barcelona, etc, etc. Estudiantes y profesores fueron recibidos 
por el director del Curso, profesor Almagro, y el subdirector, profesor Ripoll, 
que les dieron cuenta del estado actual de las excavaciones de la Paleàpolis y 
de la Ciudad romana que sirvieron de marco a tan importante manifestación 
cultural. 

Con motivo de la fiesta del 18 de julio, XXVII aniversario del Alzamiento 
Nacional, Su Excelencia el Jefe del Estado ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Militar a D. José M." de Porcioles y Colomer; el ingreso en la Orden del 
Mérito Agrícola con categoria de Encomienda al Dr. Santiago Vilahur Pedrals, 
con la de Oficial a D. Miguel de Planell y de Reguer y la Medalla al Mérito Turis-
tico a D. José Ensesa Gubert, todos del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

Así bien en acto celebrado en la Jefatura Provincial del Movimiento, S. E. el 
seüor Qobernador civil impuso la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros a 
D. Àngel Bellsolà Rey, D. José M.̂  Bosch Domènech, D. Julio Esteban Ascen-
sión, D. Manuel de Eugenio, D. Juan B. Serra Bòadas y D. José Marcos Riera. 
Igualmente entregó la Medalla de Oro de la misma Orden a D. Luis Sastrege-
ner, D. Ernesto Qusifíer y D. Dionisio Palau. Y la medalla de la Vieja Guardia a 
D. Francisco de P. Gonzàlez Palau y a D. Diego Daza. Finalmente la Medalla 
de bronce de la Juventud a D. José Vilallonga. Previamente habia hecho entre-
ga de los premios y diplomas del XVII Concurso de Formaciòn Industrial y 
Artesana. En Figueras los miembros de la Corporación municipal y del Corise-
jo Local del Movimiento, hicieron ofrecimiento de las insignias de la Cruz de 
Caballero de la Orden de Cisneros, al alcalde don Ramon Guardiola Rovira, 
que recientemente le fue concedida por S. E. el Jefe del Estado y Jefe Nacional 
del Movimiento. El acto tuvo lugar en el despacho de la Alcaldia, con asisten-
cia de concejales y consejeros, pronunciando unas palabras de ofrecimiento, en 
nombre de los componentes del Ayuntamiento el primer teniente de alcalde, 
senor Vinas Subirà, quien enumero las principales actuaciones del senor Guar-
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diola. A continuación y en nombre y representación del Consejo Local del Mo-
vimiento habló el secretario local del Movimiento, senor Gallego, quien senaló 
la gran labor del senor Guardiola, en la Jefatura Local del Movimiento. Segui-
damente le fueron entregadas las insignias, en medio de los calurosos aplausos 
de los presentes. El senor Guardiola agradeció a todos, esta muestra de amis-
tad y de afecto que representaba el ofrecimiento de que habia sido objeto. 

El dia 25 en San Feliu de Guixols tuvo lugar la colocación de la primera 
piedra del que habrà de ser el Centro de Ensenanza Media «Abad Suner>, en 
terrenos cedidos por D. Eduardo Gros Rojas en la montana de San Elmo. 

El B. O. E. del 26 julio 1963 publica cuatro Decretos por los que se clasifica 
como Reconocidos de Grado Superior los Colegios (femeninos) de Gerona «La 
Anunciata» y «Ntra. Sra. del Carmen»; como Reconocido de Grado Elemental 
el Colegio (masculino) «La Salle», de Gerona, y como Reconocido de Grado 
Elemental y Autorizado de Grado Superior, el «Colegio Nazaret» (femenino), 
de Ribas de Freser. 

El dia 1 de agosto entregó su alma al Sefior el Excmo. y Rdmo. Dr. D. José 
Cartanà Inglés, obispo de Gerona. Al solemne entierro y misa exequial que tu
vo lugar el dia 3 se asoció la ciudad entera, patentizando el afecto hacia el que 
fue su Prelado durante seis lustres. El cardenal arzobispo de Tarragona doctor 
de Arriba y Castro, con el ministre D. Pedró Gual Villalbí presidieron la cere-
monia del entierro, en el que el Sr. Gobernador ostento la representación del 
Ministro de Justícia. 

Numerosas revistas de la localidad han dedicado número extraordinariò 
en homenaje al Dr. Cartanà, de los que destacamos el Boletín Oficial Eclesiàs-
tico del Obispado, del que se hace mención en las Notas Bibliogràficas. 

El dia 3 en San Sebastiàn una comisión del Excmo. Ayuntamiento presidi
da por el teniente de alcalde D. Francisco J. Alberch y los concejales D. Juan 
Botanch, D. José M." Bosch y D. Felipe Sànchez con el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, D. Manuel Bonmatí, invitades por el Ayuntamiento donos-
tiarra asistieron a los actos conmemorativos del 150 aniversario de la libera-
ción de aquella ciudad y su reconstrucción y expansión, en el curso de los 
cuales y en las fiestas de homenaje a Cataluna, entre innumerables atenciones 
se concedió a la bandera del Excmo. Ayuntamiento la corbata de la ciudad de 
San Sebastiàn con caràcter permanente y la Medalla de plata a los miembros 
del Ayuntamiento, actos en los que coopero la Capilla Polifònica que dirige el 
concejal Sr. Viader, con la actuación de la cual dejó en alta consideración el 
pabellón artistico de la ciudad. 

El dia 5, el Excmo. Cabildo Catedral procedió a la canònica elección de 
Vicario Capitular, recayendo en la persona del Ilmo. y Rdmo. Dr. D. José Ta-
berner Collellmir, Deàn de la Catedral y que en vida del Dr. Cartanà y por es-
pacio de 18 anos fue su colaborador desde la Secretaria de Càmara y Gobierno. 
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El Dr. D. Joaquin Carreras Artau en el Curso de Verano, en la Universidad 
de Barcelona, disertó el 11 de agosto sobre El quijotismo de Unamuno. 

En Palafrugell el dia 17 en acto organizado por «Amigos de Calella» y 
<Amigos de Llafranch» en el Hotel Alga dio una conferencia sobre el tema 
Impresiones de un viaj'e a la U. R. S. S., el director de la Agencia E. F. E. don 
Carlos Sentis. 

El dia 27 en reunión celebrada bajo la presidència del gobernador civil don 
Víctor Hellin, ha quedado constituído el Patronato del Lago de Bafiolas, de 
acuerdo con el decreto del Ministerio de Educación Nacional de 25 de abril ul
timo. Es presidente nato de dicho Patronato, el gobernador civil de la provincià; 
presidente en funciones el de la Diputación; como vicepresidente primero fue 
nombrado el senor conde de Marsal; vicepresidente segundo el alcalde de Ba
fiolas; vicepresidente tercero el alcalde de Porqueras. Son vocales del Patrona
to el comisario de la Cuarta Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tistico Nacional; el pàrroco de Porqueras, el arquitecto de zona de dicho Servi
cio, el arquitecto de Urbanismo de la provincià, el arquitecto municipal de Ba
fiolas, el delegado provincial de Iníormación y Turismo, el ingeniero jefe del 
distrito forestal, dos concejales del Ayuntamiento de Banolas y uno de Porque
ras, dos vecinos de Banolas y Porqueras, el presidente del C. N. Banolas y el 
presidente del Club de Pesca de Banolas. Como secretario actua el del Ayunta
miento de Bafiolas. 

Tras la constitución del Patronato, fue nombrada una Comisión para estu
diar la confección de los Estatutos correspondientes, en lo que se recabarà la 
colaboración de especialistas en cada caso. 

El dia 2 de septiembre en el aula magna de la Universidad de La Laguna 
tuvo lugar la inauguración del V Congreso Internacional de Prehistòria Africa
na y de estudio del Cuaternario. El Congreso fue presidido por el Dr. D. Luis 
Pericot quien pronuncio el discurso inaugural e intervino efizazmente en las 
sesiones de estudio y trabajos realizados durante la semana y en la sesión de 
clausura que tuvo lugar el dia 9. 

El P. José M.̂  de Garganta, 0. P. tomo parte en el Congreso histórico in
ternacional dedicado al estudio del Concilio de Trento y la Reforma Tridenti-
na, celebrado en Trento en los días 2-6 de septiembre. Asistió como huésped 
de honor, invitado por el Comitè Tridentino del IV centenario del Concilio. To
mo parte en las deliberaciones y presento una comunicación: Apuntes sobre e' 
momento tridentino en la provincià dominicana de Aragón. Igualmente parti
cipo en la VI Semana de Estudiós Monàsticos celebrada en el monasterio de 
Leyre (Navarra), en los días 15-20 de septiembre y desarrolló una ponència so
bre el tema Infiltraciones eremíticas en la vida dominicana. 

El IV Festival de la Canción del Duero celebrada en Aranda de Duero el 
dia 1 fue ganado por el cantante palafrugellense Luis Heras, acompanado por 

336 



CRÒNICA 

la orquesta de Caldas de Malavella, «Maravella» y por la Capilla Polifònica 
que dirige el maestro don José Viader. 

El dia 12 en acto organizado por la Asesoría Eclesiàstica de la Organiza-
ción Sindical y en el salón de actos el P. Venancio Marcos pronuncio una con
ferencia sobre el tema: Aspectos sociales de la encíclica «Pacem in terris». 

Por la Dirección General de Bellas Artés, ha sido designado rolaborador 
para los trabajos arqueológicos a realizar en el yacimiento de Rosas, D. Este
ban Guerra Mares, vecino de aquella población y miembro del Instituto de Es
tudiós Gerundenses. 

Con motivo de la reciente renovación de cargos, la Junta directiva del Co-
legio Provincial de Procuradores de Tribunales, ha quedado constituïda de la 
siguiente forma: decano presidente, don Enrique de Quintana Vergés; vocal 
primero, senor Aragó Turón; vocal segundo, senor Peya Pagès; vocal adjunto, 
sefíor Gibert Geli; tesorero, senor Pérez Rodeja, y secretario, senor Prat Roca. 

En la Inspección de Ensenanza Primària se han sucedido los siguientes 
cambios. 

Por 0. M. de 2 de julio de 1963 se acepta a don Luis G. Bastons la dimisión 
del cargo de Inspector-Jefe, agradeciéndole los servicios prestados. 

Por 0. M. de 9 de septiembre 1963 se nombra Inspector-Jefe de Ensefianza 
Primària de esta provincià a don Arturo Calsina Mató. 

Por 0. M. de 5 de agosto de 1963 es nombrada Inspectora de Barcelona, en 
virtud de concurso de traslado, dona Amparo Rahola. Cesó en 31 de agosto. 

Por resolución de la Superioridad ha sido destinado provisionalmente a 
prestar sus servicios en esta provincià el Inspector de la plantilla de Alicante, 
don José Lloveras Gironella. Ha tornado posesión en 1.° de septiembre. 

En virtud de tales nombramientos, la Zona de Jefatura serà desempenada 
en lo sucesivo por el senor Calsina. La Zona II, regentada hasta ahora por la 
seiiorita Rahola, lo serà por el senor Bastons. Al senor Lloveras se le asigna la 
Zona Comarcal de Figueras. 

Las Zonas I y III, asi como la Comarca de Ripoll, no sufren variación. 

El dia 15 en Besalú con motivo de la reunión general celebrada por los 
«Amigos de Besalú», disertó el Dr. D. Carlos Cid sobre el tema: El arte romà-
nico en Catalana. 

Por la Comisaría de la IV Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional, se ha iniciado la incoación de expediente para la declaración 
de Monumento Histórico Artístico de la Igiesia de San Pol, en San Juan de las 
Abadesas. Dicha igiesia queda, con ello, bajo la protección del Estado. 

. El Rvdo. P. Sebastiàn Bartina tomo parte en la Reunión de proíesores de 
Teologia, celebrada en Montserrat, los días 26-28 de septiembre, en el curso de 
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las cuales leyó las ponencias: Ascenderunt ut monfes, descenderunt ut valies 
(Sal. 104 h, 8."), y La desmitologizacíón bultmanniana. 

Con anterioridad, los días 13-15 del mismo mes, asistió a las V Conversa-
ciones de Poblet en las que defendió la ponència: La certesa y la Bíblia y en 
días 17-19 de abril, en la Reunlón de profesores de teologia, celebrada en Ma
drid, leyò la ponència: La inspiraciòn sagrada. Santo Tomàs y el juicio 
practico. 

En Palau Sacosta, el municipio recientemente integrado a la capital, coin-
cidiendo con la fiesta mayor, tuvo eïecto el dia 29 la bendiciòn e inauguración 
de una nueva Cruz de termino, obra del artista gerundense Domingo Fita. Pro-
cedió a la bendiciòn el vicario capitular de la diòcesis doctor don José M.'' Ta-
berner, quien, a su vez, pronuncio unas emotivas palabras alusivas al acto y al 
simbolismo de las Cruces de termino en la vida religiosa del pais. 

El domingo dia 29 de septiembre en San Feliu de Guíxols con asistencia 
de las autoridades provinciales y locales tuvieron lugar una sèrie de actos en 
homenaje al escrilor y publicista Ferran Agulló y Vidal con motivo del cente-
nario de su nacimiento, y que bajo el pseudónimo de «Pol» designo el litoral 
gerundense con «1 nombre de «Costa Brava». La iniciativa fue del «Casal Gui-
xolenc» de BarceloBa con la colaboración de la «Germandat de Sant Narcís» y 
ei Ayuratamiento -de San Feliu. Dio realce al acto el Orfeó Català que cantó 
durante la misa oficiada exi la Ermita de Sant Elm por el Canónigo Uignidad 
de diantre D. Lamberto Font. A continuaciòn fue inaugürado un monolito en 
el que figuTan estàs inscripciones: Des d'aquesta trona de Sant Elm, Ferran 
Agulló intuí la idea de batejar la Costa Brava. La ciutat de Sant Feliu de Guí
xols li ofrena avui 29 de setembre de 1963 aquesta recordança. I en el lado 
opuesto: 

«El meu pare és de l'Escala 
la meva mare de Tamariu 
i Jo soc fiU d'una cala 
de llevant de Sant Feliu.» 

Pronuncio unas sentidas palabras D. Octavio Saltor. Luego, autoiidades y 
publico se trasladaron a una plazoleta del Paseo de Rius y Taulet, en la cual 
el Sr. Góbemador civil descubrió una escultura de Juan Rebull que representa 
la placidez y serenidad de la Costa Brava. D. Narciso de Carreras pronuncio 
unas palabras de homenaje a Agulló, el nombre del cual lleva esta plazoleta. 
Por la tarde en el Salón Novedades el Orfeó Català ofreció un bello recital de 
canciones. 

El dia 1 de octubre tomo posesión de la Càtedra de griego del Instituto Na
cional de Ensenanza Media el Dr. D. Miguel Golobardes Vila en virtud de tras-
lado del Instituto de Múrcia, según Orden del Director General de Ensefianza 
Media de 12 de marzo de 1963. 
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El dia 3 en el Instituto Nacional de Ensenanza Media tuvo lugar con las 
solemnidades de rigor y bajo la presidència del seiíor Gobernador civil la inau-
guración del curso académico 1963-1964. El discurso de apertura fue pronun-
ciado por el Profesor adjunto de Literatura Dr. D. Luis Batlle y Prats sobre el 
tema: La creación del Instituto Provincial Gerundense como precursor del Ins
tituto Nacional de Ensenanza Media. 

El dia 6 los asistentes al III Congreso Internacional de Biblióíilos fueron 
atendidos por el presidente del Congreso D. Miguel Mateu Pla con una visita a 
su palacio de Perelada para admirar sobre todo los valiosos ejemplares de la 
biblioteca. El senor Mateu obsequio a los reunidos con un almuerzo y a los 
postres el Marqués de Mura, presidente de la Asociación de Biblióíilos de Bar
celona, anuncio la concesión al Sr. Mateu de la Medalla de plata del Congreso. 

El dia 10 dieron comienzo las clases del Bachillerato Nocturno que se da 
en el Instituto Nacional de Ensenanza Media todos los días a las siete de la 
tarde. 

El dia 26 fueron inauguradas las Ferias y Fiestas de San Narciso. De los 
actos organizados destacamos la IX Exposición Filatèlica en homenaje al cen-
tenario de la fundación de la Cruz Roja, el VIII Concurso Provincial 'de Pintu
ra, Escultura, Esmalte y Dibujo en las Salas de Exposiciones del Palacio de 
Cultura de la Excma. Diputación Provincial, que con este motivo fueron inau-
gurados, el IX Concurso Nacional de Fotografia Artística y la Exposición de 
trabajos de la Escuela Municipal de Bellas Artés y la Feria Municipal en la 
Dehesa. 

Del 20 al 25 se inicio en Sevilla para terminar en Màlaga, en la Cueva de 
Nerja, el VIII Congreso Arqueológico Nacional del que ha sido Vicepresidente 
el Dr. D. Luis Pericot. , 

El dia 28 en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcís» de Barce
lona con motivo de la inauguración del curso 1963-64 don Joaquin Camps y 
Arboix disertó sobre el tema: El Ter: esbós de la història del riu. 

El dia 30 en el salón de actos de la C. N. S., bajo la Presidència del Gober
nador civil D. Víctor Hellín Sol se celebro la apertura de las Jornadas Pedagó-
gicas organizadas por la Jefatura Provincial del Movimiento. Dichas Jornadas 
que tuvieron como tema central Enlace y coordinación entre la ensenanza pri
mària y la media, se desenvolvieron de conformidad con los siguientes temas 
y coloquios: Dia 30: a las 11, Personalidad y Profesión. Orientaciones en la en
senanza primària y media en este sentido; a las 19, El plan de desarrollo eco
nòmica y formaciòn cultural y profesional, por el Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Si-
guan Soler, Catedràtico de Psicologia de la Universidad de Barcelona. Dia 31: 
a las 11, Selección de alumnado a los estudiós medios o profesianales. Exi-
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gencias de esta necesidad en la encrucijada de los 10 alos 12 anos; a las 19, 
Estudiós medios o iniciación profesional: problemas que plantea, por el Ilmo. 
Sr. D. Francisco Secadas Marcos, de la Institución de Formación Profesional 
<Virgendela Paloma» de Madrid. Dia 2 de noviembre: a las 11, Problemas 
pedagógicos de la oríentación escolar: típos, modalidades. La Pedagogia en 
la ensefíanza media y profesional; a las 19, Vocación profesional en la ense-
nanza primària y media. Encauzamiento vocacional del alumnado, por el ex-
celentísimo Sr. D. Victor Garcia Hoz, Catedràtico de la Universidad Central y 
Director del Instituto de Pedagogia del C. S. de I. C. de Madrid. 

El dia 31 en acto organizado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica y 
en el salón de actos de la Càraara Oficial de la Propiedad Urbana, disertó don 
Miguel Llosas Serrat-Calvó sobre el tema: Itinerario Paulino: de Roma a Ta
rragona. 

En la misma fecha se inauguro en San Feliu de Guixols en el marco del 
Hotel Reina Elisenda la II Reunión Costa Brava del Circulo de Economia de 
Barcelona. Asisten 120 socios, participando ademàs representantes de la Admi-
nistración y la Universidad y varios empresarios. 

El objeto de esta II Reunión ha sido estudiar el tema «Desarrollo social de 
Espana», habiéndose debatido él dia 31 «Los problemas comerciales de des
arrollo económicos». El viernes se presento y discutió una ponència sobre «Co
mercio Interior y Exterior», presentada por don Enrique Fuentes Quintana, ca
tedràtico de la Universidad de Madrid; otra sobre «Turismo y Política Exte
rior», presentada por don Jorge Vila Fradera, jefe de la Oficina de Turismo en 
Barcelona, e «Integración Econòmica Internacional», de don Oscar Leblanch, 
experto en organismos económicos internacionales. También se trató de indús
tria y agricultura. El sàbado fueron tratados los siguientes temas: «Adminis-
tración Central y Local», por don Rafael Entrena, don Pablo Roig y don San
tiago de Cruylles; «Educación», de don Mariano Rubio Jiménez, don Joaquín 
Ruiz Jiménez (ex ministro de Educaciòn Nacional) y don Pedró Ribera; «Polí
tica Econòmica Geiieral», de don Carlos Ferrer Salat, don Fabiàn Estapé y don 
Juan Echevarria. 

Por la noche, en un salón del Hotel Reina Elisenda, se celebro una re
unión conjunta de todos los participantes en estàs jornadas, a las que acu-
dieron mas de ciento treinta personas, entre ellas don Joaquín Tena Artigas, 
director general de Ensenanza Primària; don Juan Vidal Gironella, presidente 
de la Asociación Catòlica de Dirigentes; don Santiago Udina Martorell, secreta-
rio general de la Comisaria del Plan de Desarrollo; don Vicente Mortes, subse-
cretario de Obras Públicas, y varios Directores de las mas importantes empre-
sas de Espana. La sesiòn de clausura tuvo efecto el domingo. 

Organizada por la Secciòn de Obstetrícia y Ginecologia de la Agrupación 
de Ciencias de la provincià de Gerona, filial de la Acadèmia de Ciencias Médi-
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cas de Barcelona, tuvo lugar el domingo, dia 3 de noviembre, en el salón de 
actos de la Caja de Ahorros Provincial una importante sesión científica. Inter-
vinieron en la misma los doctores Garcia del Amo y Baró Seguí, de Gerona, so
bre «Parto medico dirigido. Nuestra tècnica y resultados»; el doctor Vendrell 
Cruells, de Barcelona, sobre «Vacuum Extracter»; el doctor Mufioz Arbat, de 
Gerona, sobre «Fòrceps»; el doctor Royo Tomàs, de Barcelona, sobre «Espàtu-
las», el doctor Sabria Aynié, de Gerona, sobre «Sinfisiotomia», y el doctor De-
xeus Font, de Barcelona, sobre «Vacuum Extracter». En la mesa redonda del 
coloquio sobre los temas expuestos, formaron con los doctores citados varias 
personalidades médicas, actuando de coordinador el doctor Santiago Dexeus 
Font, y el resumen y conclusiones corrieron a cargo del llustre profesor doctor 
don Emilio Gil Vernet, catedràtico de Obstetrícia y Ginecologia de la Facultad 
de Medicina de Barcelona. 

En la nueva sala de exposiciones del Palacio de Cultura de la Excma. Di-
putación Provincial, tuvo lugar el dia 4 el acto de entrega de premios del VIU 
concurso de Arte convocado por dicha Corporación, en el transcurso del mismo 
el Ilmo. Sr. D. Cesàreo Rodríguez Aguilera pronuncio una interesantisima con
ferencia sobre el tema: Panorama del Arte actual. EI acto fue presidido por las 
Autoridades y el litre. Sr. Diputado ponente de Cultura y Deportes, D. Ramon 
Guardiola glosó el concurso e hlzo la presentación del conferenciante. 

En la función cívico-religiosa, celebrada en la iglesia de San Fèlix el dia 5» 
en honor y sufragio de los heroicos defensores de Gerona, en los Sitios de 1808 
y 1809, pronuncio la oración fúnebre Dom Justo Pérez de Urbel, Abad Mitrado 
del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caidos. 

En el salón de sesiones de las Casas Consistoriales, en un acto de extraor-
dinario relieve deportivo, tuvo lugar el dia 9 la imposición a la nadadora olo-
tense Montserrat Tresserras Dou de las insignias de la Cruz del Mèrito Civil con
cedida por S. E. el Jefe del Estado y costeada por los deportistas gerundenses. 
Asimismo fue entregado a Juan Masmiquel Palahí el titulo de «Mejor deportis-
ta 1962», teniendo efecto igualmente el reparto de premios y trofeos a los ven
cedores y participantes en el «III Concurso Atleta Completo», organizado por el 
Ayuntamiento en ocasión de las pasadas ferias y fiestas de San Narciso. Presi-
dieron el acto las primeras autoridades provinciales y locales, habiendo asistido 
al mismo delegades de federaciones deportivas, representaciones, deportistas e 
invitados. 

El dia 12 en el Salón de Descanso del Teatro Municipal con la presidència 
del Sr. Gobernador Civil se inauguro la I Asamblea Provincial de Turisme de 
Gerona. Seguidamente en dicho local y en los de la Càmara de Comercio, Cà-
mara de la Propiedad Urbana, Salón de Sesiones del Ayuntamiento y el de ac
tos de la C. N. S. y durante toda la semana fueron estudiadas las diferentes po-
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nencias y comunicaciones. Igualmente se tuvieron sesiones de estudio en Olot, 
y Figueras. El sàbado 16 fue clausurada en el incomparable marco de San Pe
dró de Galligans bajo la presidència del Sr. Subsecretario de Información y Tu-
rismo, Ilmo. Sr. García y Rodríguez Acosta. Durante la semana fueron visitados 
los monumentos y museos de la ciudad y provincià. 

El dia 17 en la Casa de Cultura de Ripoll ponunció una conferencia D. Juan 
Triadú sobre el tema: El mundo de hoy y la cultura. 

El dia 27, D. Joaquin Carreras Artau, disertó en la Escuela del Magisterio 
í<Balraes% de Vich, sobre el tema: La obra pedagògica del Concilio de Trento. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para 
Seglares, y en el salón de actos de la C. N. S. tuvo lugar durante los días 18 a 
22 el primer cursillo del presente curso que con el titulo Viajando con San Pa
blo profesó el Dr. D. Alberto Vidal, pbro., catedràtico de Sagrada Escritura del 
Seminario y miembro del INSTITUTO DE E. G., dentro los actos conmemorativos 
del XIX Centenario de la venida de San Pablo a Espana. 

El dia 30 en Zamora se rindió un homenaje de estimación y aprecio al Go-
bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Gerona, D. Víctor Hellín Sol 
que desempefió iguales cargos en aquella capital. El homenaje consistió en la 
entrega de los títulos de Hijo adoptivo de Zamora y su provincià. 

Al Sr, Hellín le acompafió el presidente de la Diputación gerundense y el 
alcalde, siendo recibido en la plaza Mayor por numeroso publico. En el Ayun-
tamiento se celebro la recepción en su honor y la entrega del titulo. Como re-
cuerdo, a la esposa del senor Hellín le fue entregado un traje de «carvajalina», 
confeccionado en los talleres de la Sección Femenina del pueblo de Carvajales. 
Finalmente, el senor Hellín y sus acompailantes fueron obsequiados con un 
almuerzo. 

El dia 1 de diciembre tuvo lugar en Olot la conmemoración del «Dia del 
Maestro». Entre los actos celebrados destacamos la imposición de las Medallas 
de la Orden de Cisneros a los maestros D. Bartolomé Guix Torroella, D. Anto-
nio Rodeja Molas y a D.̂  Josefa Mató Puigmarti la Cruz de Alfonso el Sabio. 

El dia 2 de diciembre en la sede del Fomento del Trabajo Nacional, de Bar
celona, tuvo lugar el acto de entrega a D. Miguel Mateu Pla, del titulo y placa 
de «Economista de Honor» que en virtud de sus méritos le fue concedido por 
el Colegio Nacional de Economistas. El acto fue presidido por el Presidente del 
Consejo de Economia Nacional, D. Pedró Gual Villalví. 

El dia 6 en el transcurso de un acto académico celebrado en el Aula Magna 
de la Universidad de Barcelona organizado por la Casa de Menorca, en home
naje al Dr. D. Luis Pericot García, le fue entregado por el presidente de la misma 
D. Francisco Pons Catchot «sa taula de plata» que lehabía sido concedida por 
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sus relevantes méritos en relación con el estudio de la cultura prehistòrica me
norquina. Seguidamenfe se procedió a la entrega de los diplomas de «Amic de 
ca-nostra» y al final D. Francisco Sintes Obrador leyó una conferencia sobre: 
ínfluencias catalanas sobre el caràcter menorquin. 

El Real Estamento Militar del Principado de Gerona ofreció a SS. AA. RR. 
los Príncipes don Juan-Carlos y dona Sofia, la concha que el dia 27 sirvió para 
el bautizo de su primogènita la princesita Elena, Maria, Isabel, Dominica de 
Silos. Esta concha, es de metal noble y preciosa obra de orfebreria. El ofreci-
miento lo hizo el teniente general don Pedró Díez de Rivera y Figueroa, mar
qués de Someruelos, conde de Almodóvar, grande de Espafia, etc. que es ve-
guer-presidente del citado Real Estamento de Gerona, y en nombre de toda la 
noble Corporaciòn cuyos miembros contribuyeron al ofrecimiento, sufragando 
el importe de dicha joya. Y este ofrecimiento de la valiosa concha lo ha hecho 
el Estamento de Gerona, teniendo en cuenta que el príncipe don Juan-Carlos 
pertenece al Real Estamento en su condición de príncipe de Gerona y duque de 
Montblanch. 

En la misma fecha, en el salón de actos de la Càmara Oficial de la Propie-
dad Urbana se celebro una sesión científica a cargo del Dr. D. Pedró Puig Mu-
sot que explico el tema; Aspecfos bioquimicos de las enzimas y del Dr. Fran
cisco G. Valdecasas Santamaría quien desarrolló el tema: Las enzimas en te
rapèutica. 

Organizados por el Centro de Estudiós Comarcales de Banolas y en .su lo
cal de la Pia Almoyna tuvieron lugar los días 1 y 8 sendas conferencias profe-
sadas por el Dr. D. Alejandro Deulofeu sobre el tema: L'art romànic i la mate
màtica de la Història y L'Empordà bressol de l'Art Romànic. 

En el Consejo de Ministros celebrado el dia 6 seaprobó una orden ministe
rial de Hacienda por la que se cede al Ayuntamiento de Gerona terrenos en la 
capital, en el paraje de Las Pedreras. 

Organizada por la Sección Femenina y en el salón de actos de la Càmara 
Oficial de la Propiedad Urbana el Rdo. P. Generoso Escura, 0. P. el dia 17 dio 
principio a un cursillo sobre el tema: Adviento y Navidad. 

En la reunión del Consejo de Ministros del dia 20 se acordo la creación 
de un centro experimental de Ensenanza Media de empresa en la parròquia 
de Ripoll. 

Tras brillantes oposiciones, el Dr. D. Carlos Cid Priego, miembro del Insti-
tuto y destacado colaborador de los ANALES ha obtenido la càtedra de Histo
ria del Arte de la Universidad de Oviedo y de la que con las formalidades de 
rigor tomo posesión el dia 24. 
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Durante el transcurso del ano 1963 la Sala Municipal de Exposiciones íue 
cedida: Del 22 de diciembre de 1962 al 4 de enero de 1963, a Quimet Sabaté; 
del 5 al 18 de enero, a Frente de Juventudes (V Certamen juvenil de arte); del 2 
al 15 de febrero, a Primer cicle d'art d'avui (Cercle Artístic de Sant Lluc); del 2 
al 14 de marzo, a J. Rovira Soler (retratos, paisajes y floreros); del 16 al 29 de 
marzo, a Granados Llimona; del 30 de marzo al 12 de abril, a Francisco Domin
go; del 13 al 26 de abril, a J. Colomer Comas; del 27 de abril al 10 de mayo, a 
José Torrent Buch; del 11 al 24 de mayo, a Jordi Tortós; del 27 de mayo al 7 de 
junio, a Certamen del Frente de Juventudes; del 8 al 21 de junio, a Carlos Vivó; 
del 22 al 30 de junio, a Foto-Exposición II «Girona i els Gironins, y a Kennet 
Armitage (fotografias); del 14 al 27 de septiembre, a Eduardo Maturana; del 13 al 
25 de octubre, a Güeil (pintura y escultura); del 28 de octubre al 5 de noviembre, 
a Exposición Filatèlica (Centenario Cruz Roja); del 9 al 22 de noviembre, a Ma
ria Teresa Roca (pintura); del 23 de noviembre al 6 de diciembre, a Juan Julià 
Pons, (pinturas); del 7 al 20 de diciembre, a Enrique Iglesias Mirandes (pintu-
ras); del 21 al 29 de diciembre, a Maria Bofill, Elisenda Sala y Ramon Carreté, 
(ceraraistas de la Escuela Massana); del 21 de diciembre al 3 de enero de 1964, 
a Quimet Sabaté, (pinturas). 
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