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1966 

El dia 4 de enero, S. S. el Papa nombró miembro de la «Comisión Postcon-
ciliar de los Obispos y del Gobierno de las Diòcesis» al Excmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo de Gerona, Monsenor Narciso Jubany Arnau. 

Organizada por la Junta Coordinadora de Actividades Médico-Farmacéuti-
cas de Gerona y provincià se celebro el dia 7 en el salón de actos de la Càma-
ra Oficial de Comercio e Indústria, una conferencia a cargo del Dr. D. Alfonso 
Balcells Qorina, Rector de la Universidad de Salamanca y Catedràtico de Pa
tologia General en la Facultad de Medicina de la misma, que verso sobre: Adel-
gazamiento progresivo. 

Del 11 al 14, tuvo lugar en el salón de actos de la C. N. S., un cursillo que 
organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Segla-
res, profesó el Rdo. P. Ignacio Riudor, S. J., de la Facultad de Teologia de San 
Cugat del Vallés, sobre el tema: Eeumenismo e Iglesia Catòlica. 

El dia 12, tuvo lugar en nuestra ciudad la inauguración del XXIII Consejo 
Nacional de la Sección Femenina. El acto se celebió en el Museo de San Pedró 
de Galligans, y en el curso del mismo pronunciaren parlamentos el Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento, la Delegada Nacional deia S. F., Pi
lar Prirao de Rivera y el Vicesecretario General del Movimiento, Alejandro Ro
dríguez de Valcàrcel. Las sesiones de trabajo del Consejo se tuvieron en San 
Feliu de Guíxols y la clausura en Gerona el dia 21 en acto que presidió el Mi-
nistro Secretario General del Movimiento, D. José Solís Ruiz. 

Con motivo de haberle sido concedido por el Ministerio de Información y 
Turismo, el Premio Nacional de Cinematografia Cortometrajes a D. Narciso 
Sans Prats, el dia 13, la Asociación de la Prensa y el Centro de Información Ho
telera le tributo un càlido homenaje en el curso de un almuerzo en el Restau-
rante Rosaleda, al acto se sumaron las Autoridades y el Delegado Provincial de 
Información y Turismo, D. Felipe Munuera, le entregó un pergamino ofrecido 
por la Asociación de la Prensa, y la placa de plata que le dedico el Centro de 
Información Hotelera. 

El dia 14 fue elegido el «Mejor Deportista Gerundense de 1965», nombra-
miento que recayó en D. Francisco Vilar, jugador de balonmano del G.E. y E.G. 
La Mención Honorífica de deportista femenina màs destacada la obtuvo Maria 
Teresa Martí. 
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El dia 15 en el auditorium de la Biblioteca Central de Barcelona, el doctor 
D. Martin Almagro inauguro un cicló de conferencias sobre «Culturas primiti-
vas de la Guinea Ecuatorial» y disertó sobre el tema: Aportaciones modernas 
al conocimiento de la prehistòria africana. 

El dia 17, fue inaugurado el VII Pleno del Consejo Económico Sindical de 
la Provincià que clausuro el dia 19 el Ministro Secretario General del Movimien-
to, D. José Solís Ruiz, 

Con motivo de la festividad de San Raimundo de Penafort, el Colegio de 
Abogados de Gerona celebro diversos actos en honor a su Patrón. Dichos actos 
se iniciaren con una coníerencia que pronuncio, en la Càmara Oficial de Comer
cio e Indústria, el abogado D. José M.̂  Miró Burunat, quien desarrolló el tema: 
El contribuyenfe ante el fisco. Tuvo lugar, asimismo, una cena de companeris-
mo y, el domingo, festividad del Santo, una misa en su honor que se celebro en 
la iglesia de las Religiosas Carmelitas de la Caridad, a la que siguió un aperiti-
vo dedicado a las autoridades, colegiados y familiares de los mismos. El lunes 
siguiente, tuvo lugar una misa en sufragio de los colegiados fallecidos. 

El dia 24, estuvo en Gerona el Ministro de Información y Turisme quien con 
las Autoridades Provinciales inauguro el parador nacional de turisme de Aigua 
Blava. 

El dia 26, en el Ayuntamiento de Barcelona tuvo lugar el acto de proclama-
ción y entrega de los premios «Ciudad de Barcelona 1965» con motivo del 
XXVII aniversarie de la liberación. El de Música fue discernido a D. Francisco 
Civil Castellví, por su celección de canciones: Pomell de belles cançons catala
nes, y el de tesis doctoral (Medicina) a favor de D. José M." Mascaró Juandó, 
por su obra: Tumores palpebrales de origen piloso. 

El dia 27 falleció en su casa de La Escala, a los 96 anos, la eximia escritora 
decana de las letras catalanas, D.̂  Catalina Albert Paradís, conecida per el pseu-
donimo «Víctor Català». 

Organizada por la Junta Coordinadora de Actividades Médico-Farmacéuti-
cas de Gerona y província, se celebro el dia 29 en la Residència Alvarez de Cas
tro de la Seguridad Social, una sesión pràctica en la que el Dr. R. Fuster Chiner, 
jefe de la clínica de la Residència Francisco Franco de Barcelona y numerario 
de la maternidad, intervino en una «demostración de la tècnica de la laparos-
copia> y a continuación disertó sobre: Valor semiológico del registro de la tem
peratura basal de la mujer. 

El dia 29 se hizo la entrega oficial al municipio de Tossa de Mar del Museo 
Monogràfico que se halla instalado en el recinte medieval de Vila Vella. Asistió 
al acte el director general de Bellas Artés y las primeras autoridades provincia
les y lecales, asi cemo otras personalidades entre las cuales el Dr. Pericot, pre
sidenta del INSTITUTO DE E. G. Realízó la entrega el presidente de la Diputación 
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de Barcelona, de cuya Corporación dependía hasta ahora el Museo, el cual tie-
ne un indudable interès, en especial por lo que se refiere a sus secciones de ar
queologia y de arte. Con ello, la marinera y turística vilIa de Tossa ve colmado 
un anhelo deseado desde hace tieinpo. El acto fue acogido con gran satisfacción 
y revistió la mayor brillantez, en razón a la importància que tiene para la po-
blación. Fue descubierfa una placa en bronce, conmemorativa de la cesión. Di-
cha placa dice asi: «En el dia de hoy el Excmo. Sr. Marqués de Castellflorite, 
presidente de la Diputación de Barcelona, ha hecho entrega del contenido de es-
te Museo al Ayuntamiento de Tossa de Mar, en presencia del Sr. Director Gene
ral de Béllas Artés. — 29 -1 -1966 =>. 

Visitaron Gerona y otros puntos de la provincià, un grupo de investigado
res del Instituto Arqueológico Alemàn, de Berlín, pertenecientes a la Delega-
ción en Madrid para trabajos en Espaiia, al frente de cuya expedición fíguraba 
el director del Instituto, profesor Helmut Schlunk. En Gerona prestaron especial 
atención a los museos y monumentos de la zona antigua, visitaron en la pro
víncia el Monasterio de San Pedró de Roda, la Cíudadela de Rosas, y se intere-
saron por los trabajos que en estos lugares se realizan. Asimismo estuvieron en 
Ullastret, que fue objeto de detenido examen, también Ripoll y San Juan de las 
Abadesas. Durante su estancia en Gerona y provincià, dicho grupo de profeso-
res estuvo acompanado por el director del Museo Arqueológico Provincial, se-
nor Oliva, miembro correspondiente de dicho Instituto Arqueológico Alemàn. 

El dia 8 de febrero, en el Hotel S'Agoita de Playa de Aro, el Excmo. Sr. 
Obispo inauguro las IIÍ Jornadas Nacionales de Pastoral del Turísmo. Las sesio-
nes de trabajo terminaron el dia 10, y en el curso de las mismas pronuncíaron 
conferencias el Rdo. D. Salvador Miser, del Instituto Sociológíco de Pastoral 
Aplicada, el obispo auxiliar de Màlaga, Monsenor Emilio Benavent, Dr. D. Da-
miàn Estela, el obispo de Gerona, Monsenor Narciso Jubany, y Rdo. Lic. D. Nar-
ciso Tibau Ribot, Delegado Episcopal para la Pastoral del Turisme. 

El dia 11, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indús
tria en colaboración con el Colegio de Titulares Mercantiles, y en el salón de 
actos de la primera, disertó D. Salvador Cusi Ramon, sobre el tema: Comenta-
rios a la aplicación de las técnicas P. E. R. T. a niuel de alta dirección. El dia 
15 disertó el Dr. D. Luis Miravitlles Torras sobre el tema: El Làser y la Indús
tria. El 2 de marzo, D. Antonio Goxens Duch sobre el tema: La empresa y las 
modernas técnicas de gestión. EI dia 24, D. José Lóbez Urquia sobre el tema: 
La investigación operativa en la dirección de la empresa. El 15 de abril, D. Fè
lix Pizcueta Carmona sobre el tema: Tratamiento econòmica, contable y fiscal 
de los actioos fijos. El 13 de mayo, D. Antonio Calafell Castelló, sobre: Los cos
tes en la gestión econòmica de la empresa. 

EI dia 12, en acto presidido por las primeras autoridades y el P. Quilez, Su
perior de los PP, Dominicos, fue descubierta la làpida que da el nombre del 
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P. Coll, fundador de las Dominicas Anunciatas, a la calle que deberà pasar fren-
te la fachada principal del Colegio de las Dominicas en el Qrupo San Narciso. 

El dia 18, en el Ateneo Barcelonès, disertó el Dr. D. José M.̂  Millàs Valli-
crosa sobre el tema: Aproximaciones al Oriente Medio: desde el Libano y Egip-
to a la índia. 

En la misma fecha y en la Sala Atenea del C. M. de Figueras, D. Octavio 
Saltor pronuncio una coníerencia sobre el tema: Un binomi literari ftguerenc: 
Anicet de Pagès - Carles Fages de Climent. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Se-
glares, durante los días 22 a 25 tuvo lugar un cursillo que profesó el Rdo. P. Se-
bastiàn Fuster, 0. P., en la sala de actos de la C. N. S., sobre el tema: El Bau-
tismo y la Confirmación como base de una Teologia del seglar. 

En virtud de decreto del Ministerio de Educación Nacional (B. 0. E. del dia 
23) se declara a la villa de Besalú conjunto histórico-artistico. 

El dia 25, en el Instituto de Estudiós Africanes del C. S. de I. C. de Madrid, 
pronuncio una conferencia el Dr. D. Luis Pericot García, sobre el tema: Nuevos 
descubrimientos en la Prehistòria africana. 

En la misma fecha, en Barcelona y con motivo de la IV Semana Dominica
na, D. Narciso de Carreras pronuncio una conferencia sobre el tema: Espana e 
Iberoamèrica. 

El dia 25, en Blanes en acto organizado por la Jefatura Local, pronuncio 
una conferencia el Delegado Nacional de Organizaciones del Movimiento D. AI-
berto Fernàndez Galar, sobre el tema: Lajuventud y Europa 1968. 

En la misma fecha, en Casa Carles el P. José M.̂  Valls dicto una conferen
cia sobre: Misiones franciscanas en la selva amazònica. 

El miembro del INSTITUTO DE E. Q., Dr. D. Luis Solé Sabaris, fue nombrado 
Director de los Institutos Nacional de Geologia y «Jaime Almera» de Investiga-
ciones Qeológicas, de Barcelona. 

El dia 5 de marzo se reunió en el Castillo de Perelada, residència de D. Mi
guel Mateu Pla, el III Gran Capitulo Internacional de la «Chaíne des Ròtisseurs». 
El acto fue presidido por el Ministro de Información y Turismo, D. Manuel Fra
ga Iribame. En sus distintas categorias fueron investidos un centenar de miem-
bros. La «Chaíne» fue obsequiada posteriormente por los Ayuntamientos de Fi
gueras y Gerona, y en el poblado ibérico de Ullastret por la Excma. Diputación 
Provincial. 

El dia 7, con motivo de la fiesta de Santo Tomàs de Aquino, se celebraren 
diversos actos entre los que destacamos el académico celebrado en el I. N. E. M-
en el curso del cual el Dr. D. José Calzada, profesor de Religión, disertó sobre 
el tema; La justícia social y Santo Tomàs. Por la noche el cuadro escénico del 
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propio centro, püso en escena en el Teatro Municipal, la obra: «El amor es un 
potro desbocado» (de Escobar y Saslauski). En el Seminario disertó el Rdo, don 
José M.* Terricabras y D. Francisco García Estartús que desarrolló el tema: Al-
gunos comentarios sobre los capitulos III y IV de la Constífución Pastoral del 
Concilio Vatlcano II sobre la Iglesia y el mundo de hoy. 

Los días 8 y 10 en Balmesiana de Barcelona disertó el Dr. D. Joaquín Ca
rreras Artau sobre: El ideal de la unidad científica y religiosa de Ramon Llull 
y sobre; Arnau de Vilanova como reformador religiosa, respectivamente. 

El dia 25 en Blanes, D. Evaristo Escoriuela, Jefe de Fomento del M. de I. 
y T., disertó sobre: Teoria del turismo y créditos turisticos. 

Del 22 al 25, organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Reli
giosa para Seglares, tuvo lugar en el salón de actos de la C. N. S. un cursillo de 
cuatro conferencias que sobre el tema: La Santisima Virgen en el Concilio Va-
ticano II, profesó el M. Rdo. P. Narciso García Garcés, C. M. F., Presidente de la 
Sociedad Mariológica Espafiola y Teólogo del Concilio Vaticano II. 

Tras brillantes oposicíones, el dia 29 fue votado por unanimidad catedràtico 
de Teoria Econòmica de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la 
Universidad de Barcelona, el Dr. D. Juan Hortalà, natural de Olot. 

El dia 2 de abril en acto inicial de la Semana Santa Gerundense y organi
zado por la Junta de Cofradías y en el Teatro Municipal, el Excmo. Sr. D. Luis 
Rodríguez Miguel pronuncio el Pregon de la Semana Santa. La Junta de Cofra
días nombró Hermano Mayor al Excmo. Sr. D. Agustin Mufloz Grandes, Capi-
tàn General y Vicepresidente del Gobierno, al cual el Viernes Santo en la Sala 
Capitular de la Catedral, antes de empezar los divinos oficiós, el Excmo. Sr. Al
calde, Dr. Ordis, impuso la medalla. D. Agustin Mufloz Grandes presidió la pro-
cesión del Viernes Santo. En Barcelona pronuncio el Pregon de la Semana San
ta Gerundense el miembro del I. DE E. G., D. Narciso Jorge Aragó Masó, dentro 
de los actos organizados por la «Germandat de Sant Narcís». 

Del 14 al 16, organizado por el C. D. de C. S. R. para S., y en el salón de ac
tos de la C. N. S., el Rdo. P. José Todoli, O. P., explico un cursillo de tres con
ferencias sobre el tema: El problema del afeismo en el mundo moderno. 

Ei dia 17 en acto inicial de las Fiestas de Milenario de Lloret de Mar, en la 
Plaza de los Jurados, sita en el Paseo Arqueclógico, D. Guillermo Diaz-Plaja 
pronuncio el Pregon del Milenario. 

Del 17 al 20 se celebraron en S'Agaró las V Conversaciones de Economia 
Europea, en las que participaron destacados economistas y personalidades de 
las finanzas. Las ponencias a desarrollar versaron sobre los temas: La situación 
de nuestra economia anie el Mercado Comün Europea; Problemàtica de nues-
tra exportación; Consideraciones sobre los mercados internacionales y Las 
institueiones socio-económicas europeus y la evolución de las espanolas, que 
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fueron explicadas, respectivamente, por el Dr. D. Ramon Trias Fargas, D. Alfon
so Martí Michelena, D. J. L. Artigas Riambau y D. Manuel Riera Clavillé, ac-
tuando de moderadores D. Fèlix Gasull, D. Pablo Riera Sala y D. Ricardo Mar-
garit. Finalizadas las sesiones de trabajo, bajo la presidència de turno de D. Jo
sé Ensesa, se acordo por unanimidad las siguientes resoluciones: «Es imprescin 
dible que se fomenten los estudiós económicos que permitan aclarar las conse-
cuencias que, para la economia catalana y espanola, se derivarían de la integra-
ción europea, con el fin de poder preveer el desarroUo de los acontecimientos. 
Debe buscarse la forma de que, en las negociaciones politicas que lleva en sí 
toda integración, los intereses legitimes de la economia catalana queden ade-
cuadamente representades». 

El dia 19, en la Biblioteca Central de Barcelona, el Dr. D. Carlos Cid Priego 
disertó sobre: Arte y arqueologia de la Espana visigoda. 

En la misma fecha y en acto organizado por la Jefatura del Movimiento en 
el salón de actos de la C. N. S., D. Luis Gómez de Aranda, Jefe de la Secretaria 
Tècnica de la Secretaria General del Movimiento, pronuncio una conferencia 
sobre el tema: La unídad, fioy. 

EI dia 21, en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e indús
tria, el Excmo. Sr. Obispo, Dr. D. Narciso Jubany Arnau, pronuncio una confe
rencia sobre el tema: Impresiones conciliares relaciónadas con la medicina. El 
acto fue organizado por la Junta Coordinadora de Actividades Médico-Farma-
céuticas de Gerona y provincià. 

En la misma fecha y bajo el titulo: Recientes hallazgos de la arqueologia 
hispana, pronuncio una importante conferencia en la Biblioteca Espanola de 
París, el catedràtico de Prehistòria de la Universidad de Barcelona, D. Luis Pe-
ricot, que fue presentado por el consejero cultural a la Embajada de Espafia, 
D. Rafael Fernàndez Quintanilla. 

El dia 23 en acto organizado por la Casa de Cultura y la Biblioteca Públi
ca de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro, y con motivo de la Fies-
ta del Libro, D. Manuel Riera Clavillé pronuncio una conferencia sobre el tema: 
La unidad europea en 1966. 

EI dia 28 en el «Club 1900» de Lloret de Mar tuvo efecto la primera de las 
cuatro conferencias sobre el pasado y el presente de aquella población con mo
tivo de su milenario. Disertó D. Esteban Fàbregas Barri sobre el tema: Lloret 
de Mar, una villa perenne. El dia 2 de mayo disertó D. José M.' Pons Guri so
bre el tema: Los primeres anos de Lloret; el dia 5, D. José M." Martínez-Hidalgo 
Teràn sobre: Lloret, por la mar deia «Blanca Aurora», y el dia 9, D. Jorge Vi
la Fradera sobre: Reflexiones sobre el momento turistico. 

En el Consejo de Ministros celebrado el dia 29 fue promovido a la plaza de 
Presidenta de la Audiència Territorial de Barcelona a D. Carlos Obiols Taber-
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ller, hasta ahora Presidente de la de Gerona y miembro de este ÍNSTiTÜTO btí 
ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

El dia 7 de mayo en acto organizado por la Junta Coordinadora de Activi-
dades Médico-Farmacéuticas de Gerona y provincià, disertó en la Càmara Ofi
cial de Comercio e Indústria, el ingeniero D. Joaquin Dispés Marco sobre el te
ma: Astronàutica: prlncipios fundamentales; uiajes a los planetas; viaje a la 
Luna. 

El pueblo de Monells obtuvo el Premio Nacional de Embellecimiento y Con-
servación de Conjuntos Histórico-Artisticos en el concurso convocado por la 
Dirección General de Bellas Artés para Ayuntamientos de menos de 7.000 ha-
bitantes, consistente en medio millón de pesetas a invertir en obras de restau 
ración. 

Del 24 al 27 tuvo lugar en el Teatro Municipal un cursillo organizado por 
el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares, que explico 
el Rdo. P. Antonio Royo Marín, catedràtico de la Facultad Teològica de San Es
teban de Salamanca, sobre el tema: La Iglesia, sacramento de salvación. 

Con motivo de la festividad de San Fernando, el Delegado Nacional de la 
0. J. concedió a D. Ramon Guardiola Rovira la «Medalla de la Juventud». 

El dia 28, organizada por la Junta Coordinadora de Actividades Médico-
Farmacéuticas de Gerona y provincià pronuncio una conferencia sobre: Posibi-
lidades de la cirugia plàstica-reparadora en el momento actual, el Dr. D. Jai-
me Planas Guasch, en el salón de actos de la Càmara Oficial de Comercio e In
dústria. 

El dia 12 de junio en la Casa de Cultura de Ripoll, D. Miguel Oliva Prat 
pronuncio una conferencia sobre: La Edad del Hierro en Cataluna. Coloniza-
ciones. Cultura Ibérica, y el dia 15 en la Biblioteca de Sentromà, residència del 
barón de Esponellà, explico: Las excavaciones de Ullastret, como final al se-
gundo coloquio organizado por la Delegación Local de Excavaciones Arqueo-
lógicas de Tiana. 

El dia 12 en el Teatro Principal de Olot, disertó el Rdo. D. Tomàs Noguer 
Musqueras sobre el tema: La Lliberada, treballadora de mena. 

El dia 18 en acto organizado por la Delegación Provincial dei Ministerio de 
Información y Turismo, y en la Biblioteca de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorro, disertó D. Jaime Ferran sobre el tema: Eugenio d'Ors y Europa. 

El dia 4 de julio comenzó la vigésima edición de los Cursos Internaciona-
les de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación de Barcelona, en esta ocasión 
con la colaboración de la Dirección de las Excavacienes de Aleria (Córcega) y 
la Universidad de Cagliari (Cerdeíia). Durante los 17 dias que duro este curso 
se realizaron pràcticas de excavaciones estratigràficas y lecciones teóricas de ar
queologia clàsica en la ciudad greco-romana de Ampurias, conipletàndose las 
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ènseflanzas cón visitas a diversos yacimientos de las islas de Córcéga y Cerde-r 
na. Como sierapre las ensenanzas estuvieron dedicadas a completar la forma-
ción de graduados y estudiantes adelantados, personal de museos, institutos 
cientificos y centros afines, y a cuantos se interesan por la arqueologia y la 
prehistòria del Mediterràneo occidental en general. 

El domingo dia 10, tuvo efecto la solemne inauguración del II Curso Inter
nacional de Cultura Romànica. La sesión inaugural se desarroUó en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Puigcerdà. Asistieron el alcalde, Sr. Turiera-Puigbó, 
junto con las autoridades locales; director del curso, Móns. Griera; codirector, 
Sr. Bajona; director del Instituto Italiano de Cultura, Dr. Mario Forte, y otras 
personalidades. Tras unas palabras del Alcalde de la población, Móns. Griera 
saludo a los asistentes y agradeció el apoyo que la villa de Puigcerdà y su 
Ayuntamiento, así como las Diputaciones de Gerona y Barcelona, dan al curso. 
Presento a continuación el codirector, Sr. Bajona, el plan de este aíio, y el cate-
dràtico de la Universidad de Barcelona, Dr. D. José Alsina, pronuncio la primera 
lección sobre el tema: Humanismo entre Edad Media y Renacimiento. Termina-
do el acto, los asistentes se dirigieron a la nueva Sala de Exposiciones Municipal 
de Santo Domingo donde se hallaba instalada una magnifica y monumental ex-
posición sobre la obra de Miguel Àngel. Dicha exposición cedida al Curso por el 
Instituto Italiano de Cultura en Barcelona, fue ofrecida por el director de dicha 
entidad, Dr. Mario Forte, al curso y a la población. Pronunciaron coníerencias 
el director Dr. Griera y los Dres. D. Mario Forte, Rdo. D. José Morera, D. Anto-
nio Comas, D. Camilo Palles, D. José M." Gullera, P. O'Callagan, D. J. Ainaud, 
Rdo. D. J. Salvat, Giovanne Ricci, D. Miguel Oliva, D. Paul Aebischer, Dr. Font 
y Rius y Enric Guiter. El dia 30 fue clausurado tras un cicló de coníerencias del 
Dr. D. Rafael Lapesa. Durante el curso se realizaron excursiones por Cataluíia 
y Rosellón. 

Con motivo de la Fiesta Nacional del 18 de Julio, el Ministre de Informa-
ción y Turismo concedió las siguientes condecoraciones a personas, corpora-
ciones y entidades gerundenses: Placa de Oro al Mérito Turístico, a la Excma. 
Diputación Provincial; Medalla de Plata, al Ilmo. Sr. D. José Andreu Miralles; 
Medallas de Bronce al Mérito Turístico, a los Sres. José Colomer Trias, Luis Ri-
gat Regi, Salvador Claret Naspleda y Salvador Palmada Ameller. Y Placa de 
Bronce al Centro de Iniciativas y Turismo de Camprodon, al Hotel Club «El Ca-
talàn», al Hotel "Rogei de Flor», al Hostal de «La Granota =>, al càmping «Delfín 
Verde» de Sils, al càmping «Pola» de Tossa y a la sala de fiestos «El Relicario» 
de Lloret de Mar. Con igual motivo, D. Miguel Mateu Pla fue honrado con la 
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola ycon el nombramiento de Pe
riodista de Honor. 

Del 28 de agosto al 7 de septiembre tuvieron lugaren Barcelona las XV Jor-
nadas Nacionales de Estudio de la Hermandad de Inspectores de Ensenanza 
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Primària. El tema central de estudio fue el de Crístianisnío y educaciòn a ia 
luz del Vaticana II: Perspectivas, problemàtica y criteriologia para una edu
caciòn cristiana integral del individuo, de la família y de la convivència social. 
El dia 6, después de un recorrido por la Costa Brava, deteniéndose especial-
mente en Lloret de Mar, S'Agaró y Cap Sa Sal, donde la Diputación Provincial 
les ofreció un almuerzo, los jornadistas Uegaron a Gerona sobre las siete de la 
tarde, teniendo efecto seguidamente, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
el acto oficial de clausura de dichas Jornadas. En el curso del mismo usaron de 
la palabra el Presidente de la Hermandad Nacional, D. Leónidas Gonzalo Cala-
via, el Qobernador Civil, D. Víctor Hellin, y el Sr. Obispo, Dr. Narciso Jubany. 

En virtud de O. M. de Educaciòn y Ciència, el dia 5 de septiembre fue nom-
brado director del Museo Arqueológico de Barcelona y del Arqueológico de 
Ampurias al Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló. 

El Centro de Estudiós del Bajo Fluvià, filial del Instituto de Estudiós Am-
purdaneses, que comprende los pueblos de Armentera, San Pedró Pescador, San 
Miguel de Fluvià, San Mori, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Ventalló y Vila-
demat, organizó la III Asamblea de Aficionados a Investigaciones Históricas, 
bajo el siguiente programa: A las 8 de la mariana, misa en San Pedró Pescador 
y visita a algunos lugares históricos de la villa. A las 11, en Rosas, visitaron los 
últimos descubrimientos de la ciudad griega y otros lugares de interès arqueo
lógico. Posteriormente se trasladaron a Castelló de Ampurias y visitaron la ca
tedral y otros puntos de interès histórico. La jornada finalizó coii una conferen
cia del Sr. Deulofeu, de Figueras, sobre: Ampurdàn, cuna del arte romànica, 
con diapositivas. 

En el Concurso Polifónico de Arezzo, la Capilla Polifònica de Gerona, diri
gida por el maestro D. José Viader, obtuvo el Diploma del Tercer Premio del 
sector Canto Gregoriano. En este aspecto cuidó y dirigió la Polifònica el Rdo. 
D. Francisco Geli, profesor de Música del Seminario, y en el resto de la actua-
ción el Sr. Viader. La Polifònica fue recibida en audiència por S. S. el Papa en 
Castelgandolfo donde interpretaron un motete y el «Virolai», al que se unieron 
los peregrines barceloneses. 

El dia 9, en un acto que presidió el Qobernador Civil, Sr. Hellin Sol, tomo 
posesiòn, como Presidente de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana de la 
provincià de Gerona, D. Juan Mascaró Roura, recientemente designado para di-
cho cargo. Asistieron también el delegado provincial del Ministerio de la Vi-
vienda, Sr. Prades y otras personalidades, así como la Junta de Gobierno de la 
referida Càmara Oficial. En el transcurso del acto pronunciaron parlamentos 
el vicepresidente, Sr. Mascaró, y el Gobernador Civil, Sr. Hellin Sol. El Dr. Mas
caró es miembro del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

El dia 9, en la Casa de Cultura de esta ciudad tuvo lugar, por la mafiana, la 
clausura oficial del Encuentro en Gerona de la Fundación Europea de la Cultu-
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fà, cuyas jornadas dièròn comienzo el pasado lunes con el tema central: ̂ Z se/*-
vicio de la juventad, organizadas por la Delegación Nacional de Juventudes y 
bajo el patrocinio de la Diputación Provincial, y con la participación de repre-
sentaciones y dirigentes juveniles de catorce países europeos. Después de una 
breve exposición prèvia de las impresiones del Congreso, a cargo de tres parti-
cipantes, mierabros de las representaciones de Luxemburgo, Grècia y Espana, 
se celebro la sesión de clausura, que presidió M. René Jotterand, secretario ge
neral del Departamento de Instrucción Pública de Ginebra y presidente del En-
cuentro. Le acorapanaban en la presidència el gobernador civil de la provincià, 
Sr. Hellín Sol; delegado nacional de Juventudes, D. Eugenio López; secretario 
general de la Fundación, M. Sluizer; presidente de la Diputación Provincial, 
Sr. Llobet, y vicepresidente, Sr. Guardiola; alcalde accidental de Gerona, Sr. Pla 
Dalmau; coronel, D. Pablo Herranz, representando al gobernador militar, y otras 
personalidades. Piimeramente hizo uso de la palabra el secretario general de la 
Fundación, M. Sluizer, quien expuso los objetivos de la entidad que tiene su se-
de central en Amsterdam, y a la que pertenecen 18 países europeos, entre ellos 
Espana. Concreto sobre las actividades de la Fundación y su coordinación con 
el Consejo de Europa, agradeciendo finalmente a todos los participantes en el 
Encuentro la labor desarrollada, y a las autoridades las atenciones que les ha-
bían prodigado. A continuación pronuncio el discurso de clausura el Goberna
dor Civil de la provincià, quien expresó su satisfacción por el feliz desarrollo y 
éxito que tuvo el Encuentro. Destaco, como especialmente importante en las ta-
reas del mismo, el haberse centrado el estudio de la problemàtica juvenil, agra
deciendo y felicitando, por su interès, a la Fundación, cuyas actividades cara al 
futuro elogio, haciendo votos para su mayor prosperidad. Por ultimo, poniendo 
fin al acto, se dirigió a los reunidos M. René Jotterand, quien senaló que el tra-
bajo realizado y el contacto establecido en estàs jornadas, tendría el mejor re-
sultado positivo, ya que la labor desarrollada la consideraba muy fructífera e 
importante. Destaco la calidad de atención que ha prevalecido en todas las se-
siones; expresó también su gratitud a cuantos contribuyeron a este IV Congre
so Internacional de la Fundación, y por la acogida y hospitalidad de Gerona y 
Espana, afirmando que la reunión había sido un verdadero Encuentro en Servi
cio a la juventud y a Europa. Por la tarde los congresistas realizaron una ex-
cursión a Camprodon, Ripoll, San Juan de las Abadesas y Olot, ciudad, esta úl
tima, en la que tuvo lugar una cena de despedida. 

Con motivo de las fiestas de Nuestra Senora del Tura, en Olot fue inaugu
rada una exposición homenaje a D. Domingo Fita y el Sr. Alcalde, D. Luis Ca
sademont Colomer, le impuso la Medalla de Plata 1966 que le fue concedida por 
la Escuela de Bellas Artés y Oficiós de la ciudad. 

El dia 10, en acto celebrado en el Goòierno Civil, el Delegado Nacional de 
Juventudes, D. Eugenio López y López, impuso la Medalla de la Juventud, con 
sus sus categorías de Oro, Plata y Bronce, al Sr. Gobernador Civil, Presidente 
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de ia Diputación y al Alcalde de Figueras D. Ramon Guardiola, en atención a 
los desveles e interès que hacia la juventud han demostrado los condecorados. 

En la misma fecha, el P. Miguel Llop, O. P., tomo posesión del cargo de Su
perior de la Comunidad de PP. Dominicos. Sustituye al anterior Superior Rdo. 
P. José Quilez que fue destinado a Vedat (Valencià). 

El dia 13, en el salón de actos de la C. N. S. disertó D. Fernando Fugardo 
Sanz sobre el tema: La Oficina Internacional del Trabajo vista por el delegada 
obrero de la representación espanola. 

En el salón del Club Nàutico de Lloret de Mar, D. Antonio M.̂  Aragó Ca-
banas pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: El despertar de 
Lloret. 

El dia 3 de octubre tuvo lugar en el Instituto Nacional de E. M., con el ce-
remonial de rigor, la solemns apertura del curso 1966-1967. El discurso inaugu
ral estuvo a cargo del catedràtico de Lengua Griega, Dr. D. Miguel Golobardes 
Vila, y verso sobre: La moira, los dioses y el concepto de la libertad en el hom-
bre gríego. 

El dia anterior en la solemne apertura de curso celebrada en el Seminario 
Conciliar disertó el Dr. D. José M.' Rodríguez sobre el tema: Hacia una moral 
Cristocèntrica. 

El dia 6, en la Casa de Cultura, disertó sobre Literatura espafíola D. Luis 
Romero, novelista galardonado con el «Premio Nadal» por su obra «La noria> 
y con el «Premio Planeta* por su novela «El cacique». 

En la misma fecha y en la Casa de Madrid en Barcelona, disertó D. Federi-
co Mares sobre el tema: El mundo de las antigüedades en el Madrid de los 
anos 20. 

El dia 10, en la Casa de Cultura, el Director de la Escuela de Comercio de 
Sabadell, D. Abelardo de Unzueta Yuste, disertó sobre el tema: Pasado, presen-
te y futaro de la carrera de Comercio en Espana, con motivo de la inaugura-
ción del curso en la Escuela de Comercio de Gerona. 

El dia 12 el Colegio Oficial de Médicos de la Provincià celebro su LXIl Asam-
blea anual en la Casa Municipal de Cultura de Palamós y en el curso de la mis
ma el Dr. D. Abelardo Mor Mur disertó sobre el tema: Las hemorraglas diges-
tivas altas. 

El dia 27 en acto organizado por la Jefatura Provincial del Movimiento con 
motivo del XXXIII Aniversario de la Fundación de Falange Espafiola y en los 
salones de la Jefatura, D. Francisco Eguiray Bohigas pronuncio una conferen
cia sobre el tema: José Antonio, cara al futaro de Espana. 

El dia 28 con motivo de la fiesta de San Narciso y dentro de los actos or-
ganizados por la «Germandat de Sant Narcís», de Barcelona, D. Josep Jordi 
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Llonguéras en el salón de las crónicas de la Casa Ayuntamiento disertò sobre 
el tema: Una geografia fascinant. 

Del 28 de octubre al 6 de noviembre tuvieron lugar las tradicionales Ferias 
y Fiestas de San Narciso y entre los diversos actos celebrades destacamos la 
inauguración del XII Concurso Nacional de Fotografia Artística, la XII Eposi-
ción Filatèlica, el XI Concurso Provincial de Pintura, Escultura, Dibujo y Cerà
mica, el 11 Certamen Agrícola y Comercial, la Exposición de la Escuela Munici
pal de Bellas Arles, el XXV Concurso Regional de Sardanistas y dos conferen-
cias coloquio sobre: Cuestionarios nacionales de Ensenanza Media por el pro-
fesor D. Juan M. Moreno, director del C. E. D. O. D. E. P. En la función cívico 
religiosa del dia 5, pronuncio la oración fúnebre el Rdo. P. Miguel Llop, O. P., 
prior del convento de los PP. Dominicos, quien tuvo igualmente a su cargo el 
panegírico del dia de San Narciso. 

El dia 30 en el salón de las crónicas del Palacio Municipal de Barcelona, se 
reunió la Asociación de Estudiós Orientalistas. El alcalde, Sr. de Porcioles, pro
nuncio el discurso inaugural y el Dr. D. José M.̂  Millàs Vallicrosa, presidente 
de la comisión organizadora, ofreció la presentación de las reuniones. 

El dia 4 de noviembre en el acto de clausura del XI Concurso Provincial de 
Pintura, Escultura, Dibujo y Ceràmica que tuvo lugar en la sala de exposicio-
nes del Palacio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, D. Rafael Man
zano pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: El paisajismo y Ge-
rona al fondo. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Se-
glares tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura durante los días 
15 al 18 un cursillo sobre: Los santos Evangelios, que profesó el Dr. D. Pablo 
Termes Ros, catedràtico de Sagrada Escritura del Seminario de Barcelona. El 
dia 18 la conferencia fue profesada por el Excmo. Sr. Obispo de la diòcesis Dr. 
D. Narciso Jubany Arnau. 

En la misma semana y en la iglesia parroquial del Mercadal, la Srta. Susa-
na Janvier profesó un cursillo sobre: La Bíblia. 

Organizados por el Círculo Artistico de Qerona tuvieron lugar en la Casa 
de Cultura las siguientes conferencias: Dia 16, La migración hecho social, por 
D. Francisco Candel. Dia 20, Primavera, turismo, otono e inuierno, por D. Fèlix 
Bouso Mares. Dia 29, Girona ciutat de oedra i aigua, por D. Jaime Ministral 
Masia. Dia 16, La llengua catalana, por D. Antonio M.* Badia y Margarit. 

Eldía 24 en la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en colaboración 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Qerona, disertó D. Roberto 
García Cairo sobre el tema: El Marketing en la gestión de la empresa. 

Se celebro el domingo dia 27 en Qerona, el «Dia del Maestro», después de 
haber tenido efecto el dia anterior una jornada de amist^d que comprendió la 
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visita a San Juan de las Abadesas, Planolas y Ripoll. La conmemoración ofi
cial del «Dia del Maestro» tuvo efecte en la Casa de Cultura de Gerona, con 
asistencia de maestros de toda la provincià. Organizó los actos la Delegación 
Provincial del Servicio Espaflol del Magisterio, con el patrocinio de la Diputa-
ción. Dichos actos se iniciaren con una misa en la capilla del mencionado edi-
ficio, que celebro el vicario general de la diòcesis, Dr. Taberner, a la que siguió 
después en el salón principal de la Casa de Cultura, la sesión oficial conmemo-
rativa. Presidió el gobernador civil, Sr. Hellín Sol, acompanado del presidente 
de la Diputación, Sr. Llobet, el vicario general de la diòcesis, Dr. Taberner, el 
inspector jefe de Ensefianza Primària, Sr. Calsina, el secretario nacional del 
S. E. M., Sr. Barquero, la delegada provincial de la Sección Femenina, Srta. Co-
barsi, y otras personalidades. Previas unas palabras de introducción del dele-
gado provincial, Sr. Bover, se procedió a la entrega de premios de la Sección 
Femenina y Delegación de Juventudes a escuelas, maestros y alumnos asi co-
mo a la imposición por el Gobernador Civil de la Medalla de Oro de la Juven-
tud al maestro D. Francisco Alcàcer, y de la Cruz de Alfonso X el Sabio a los 
maestros nacionales D. Juan Bautista Domènech, de Vilademat, y D." Enrique
ta Domènech, de Olot. Se rindió, asimismo, un homenaje a los maestros jubila-
dos este afio, entre los que se hallaba el inspector D. José Lloveras, quienes fue-
ron obsequiados por el S. E. M. y S. E. M. A. C. Interviuo a continuación el se
cretario nacional del Servicio Espaflol del Magisterio, D. Virgilio Barquero Se
gòvia, que pronuncio una conferencia en la que analizó, principalmente, la po
lítica de la educación y expuso la necesidad de una ley de bases que abarque 
toda la problemàtica de la educación desde la ensefianza preescolar a la univer
sitària. Clausuro el acto el Gobernador Civil, quien tuvo frases de felicitación 
para los maestros distinguidos. 

El dia 7 de diciembre, en las salas de exposición de la Casa de Cultura, fue 
inaugurada una exposición patrocinada por la Diputación Provincial, el Ayun-
tamiento de Gerona y el Consulado General de Colòmbia, sobre tres culturas 
precolombinas. A través de medio centenar de fotografias, de objetos arqueo-
lógicos y etnològicos, presentaba esta exposición temas de las culturas Chibcha, 
Tierradentro y Tumaco. Estaba dirigida y realizada esta muestra por el jefe de 
los Servicios de Filmación y Fotografia del Instituto de Antropologia de Colòm
bia, Sr. Enriquez Girón. 

Organizada por la Junta Provincial de la Asociación Espanola contra el 
Càncer, durante los días 27 al 30 el profesor Dr. D. Luis G. Guilera Molas en la 
Casa de Cultura, explico un cursillo sobre: Cancerologla. 

El mierabro de este INSTITUTO y profesor de Organo, D. Rafael Tapioia, 
durante el transcurso del ano ha dado varios recitales entre los que destacamos 
el del dia 8 de octubre en Barcelona, con motivo de la inauguración del nuevo 
órgano de la parròquia de Nuestra Seflora de la Bonanova, en colaboración con 
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el tambíén organista D. José M.'' Romà; el dia 8 de diciembre dio un segundo 
concierto en el mismo templo, con ocasión de la fiesta de la Inmaculada, y el 
dia 23 de octubre en la parròquia de Nuestra Sefiora de Belen. Fueron interpre-
tadas composiciones de W. Boyce, Bach, Dupré, Vierné, Mendelssom, Widor, 
Cabezón, Cabanilies, Max Reger y otras originales del concertista. 

En el transcurso del ano 1966 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: 
Del 8 al 21 de enero, a Unión Excursionista de Cataluíía. Del 22 de enero al 4 
de febrero, a Delegación Provincial de Sindicatos. Del 5 al 18 de febrero, a José 
Olivé Gómez. Del 19 de febrero al 4 de marzo, a Antonio Domènech Roca. Del 
5 al 18 de marzo, a Francisco Domingo Castellà. Del 19 de marzo al 1 de abril, 
a Federico Matabosch Sídera. Del 2 al 15 de abril, a Pedró Perpinà Sebrià. Del 
16 al 29 de abril, a Esperanza Pintado Arrojo. Del 30 de abril al 13 de mayo, a 
Cofradia de Jesús Crucificado. Del 14 al 27 de mayo, a Delegación Provincial 
de Juventudes. Del 28 de mayo al 10 de junio, a Luis Bosch Marti. Del 3 al 16 de 
septiembre, a Delegación Provincial de Juventudes. Del 17 al 30 de septiembre, 
a Agrupación «Amics de la Sardana». Del 15 al 25 de octubre, a Jorge Fusté Pi-
bernat. Del 12 al 25 de noviembre, a José Torrent Buch. Del 26 de noviembre 
al 9 de diciembre, a Santiago Roca Costa. Del 10 al 23 de diciembre, a Antonio 
Domènech Roca. Del 24 de diciembre al 6 de enero, a Joaquin Sabaté Casanova. 
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1967 

Durante Jos días 3 y 4 de enero, y organizadas por la Agrugación Fotogrà
fica y Cinematogràfica de Gerona y su provincià, tuvieron afecto en la Casa de 
Cultura de la Diputación Provincial dos proyecciones de diapositivas en color, 
originales y a cargo del gerundense D. Pedró Gibert. Las citadas proyecciones 
versaron sobre Estambul y la Turquia asiàtica, respectivamente, y se pasó en 
relación con la primera, en cinta magnetofónica, una entrevista sostenida por el 
propio Sr. Gibert con unos judios sefarditas de Estambul. 

El dia 8 en el Santuario de Santa Maria de la Bonanova, el profesor de Or-
gano, D. Rafael Tapiola, dio un concierto en el que interpreto obras de Bach, 
Franck, Pierné, Bonnet, Vierne, Civil y Ch. Widor en la primera y tercera parte. 
En la segunda colaboró el coro del Colegio de las RR. de la Inmaculada Con-
cepción. 

En los dias 9 a 13 y organizado por el Centro Diocesano de Cultura Supe
rior Religiosa para Seglares, tuvo lugar en la Casa de Cultura un cursillo que 
sobre el tema: Ecumenismo, problemas y exigencias, profesó el M. I. Sr. Dr. D. Jo
sé Perarnau Espelt. 

Organizado por el Ayuntamiento de Baflolas y a través de la Junta Dele
gada del Museo Darder, tuvieron efecto, el dia 15, los actos conmemorativos del 
cincuentenario de la inauguración de este importante Museo de Historia Natu
ral que el insigne naturalista barcelonès, fundador, entre otros, del Parque Zoo-
lógico de la ciudad condal, D. Francisco Darder y Llimona, dono a la población 
de Bafiolas en 1916. En primer lugar, fueron inauguradas las vitrinas situadas 
en la sala número 1, dedicada a Mineralogia y Paleontologia, que contienen la 
interesante colección mineralògica reunida por el conocido geólogo Sr. Margi-
neda, el cual la ha donado recientemente a este Museo. Al mediodia y en èl lo
cal del Centro de Estudiós Comarcales (edificio Pia Almoina), se celebraron dos 
conferencias que, bajo los títulos: La pequena historia del Museo Darder y A'ò-
tas sobre la geologia comarcal, pronunciaron el Dr. D. José M." Corominas y 
D. Erundino Sanz Sànchez, respectivamente. 

Organizada por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, en 
colaboración con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de la provincià, el 
dia 20 pronuncio una conferencia el catedràtico Dr. Ramon Trias Farga, que 
disertó sobre el tema: El desenvolupament econòmic de Catalunya: 1967-1970. 
Dicha conferencia se celebro en el salón de actos de la citada Càmara Oficial. 

Dentro de los actos organizados por el Colegio Oficial de Abogados de Ge
rona, con motivo de la festividad de San Raimundo de Pefíafort, tuvo efecto el 
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dia 22 la imposición al presidente de la Audiència, D. José M.» de Mesa Fernàn-
dez, de las insignias de la Cruz Distinguida de San Raimundo de Pefiafort, que 
recientemente le fueron concedidas poT el Gobierno. Asistieron al acto, celebra-
do en la sala audiència del Palacio de Justicia, el gobernador civil, Sr. Hellin Sol; 
el gobernador militar, general Artero Soteras; el presidente de la Diputación, se-
flor de Llobet, asi como otras autoridades y representaciones, magistrados, fis-
cales, jueces y gran número de abogados y procuradores. En nombre del Cole-
gio Oficial de Abogados hizo el ofrecimiento e imposición de dichas insignias 
el Decano del mismo, D. Ramon Congost, y pronuncio a continuación unas pa-
labras de agradecimiento por la distinción recibida el presidente de la Audièn
cia, Sr. de Mesa. Con motivo de la festividad, tuvieron efecto asimismo otros 
àctos, iniciados con una misa en la capilla de las RR. MM. Escolapias, entre los 
que destaco también una conferencia a cargo del abogado del Colegio de Bar
celona, D. Federico Marimon Qrifell, quien disertó en la Càmara Oficial de Co
mercio, sobre el tema: Evolución de la Abogacia en los úlümos tíempos. 

El Centro Coordinador de Bibliotecas organizó el V Cursillo de Orientación 
Bibliogràfica, que fué desarrollado entre el 25 de enero basta el 24 de febrero, 
de acuerdo con el siguiente programa: 1. El libro y la biblioteca ayer y fioy, por 
D. Enrique Mirambell Belloc, director del Centro Coordinador de Bibliotecas de 
Ja Provincià, a cuyo cargo estuvieron también las lecciones 2 y 10.2. Organiza-
ción y clasifícación de bibliotecas. 3. Selección de lecturas (aspecto literario), 
por D. Ignacio Bonnin Valls, catedràtico de Literatura del Instituto de Ensenan-
za Media. 4. Selección de lecturas (aspecto moral), por el Rdo. D. Pedró Torras, 
catedràtico de Moral del Seminario Diocesano. 5. Lecturas para ninos y jóve-
nes, por D. Fèlix Casellas Casademont, catedràtico de Literatura en la Escueia 
Normal del Magisterio. 6. Teatro, cine, radio, televisión: iehemigos o aliados 
del libro?, por D. Narciso Jorge Aragó Masó, abogado y periodista. 7. Actuali-
dad de la lectura de los clàsicos, por D. Joaquín Florit García, catedràtico del 
Instituto Nacional de Ensenanza Media. 8. Como se hace un libro, por D. Joa
quín Pla Dalmau, librero y editor. 9. Perspectiva periodística del libro, por don 
Fulgencio Minano, director de «Los Sitios». 10. Servicios y ütiüzación denues-
tras bibliotecas. 

Organizado por el Institut Français de Gerona, el dia 27 en la sala de conr 
ferencias de la Casa de Cultura, Mr. Michel Grangé, director adjunto del Institu
to Francés de Barcelona, pronuncio una conferencia sobre el tema: L'humanis
me de Saint-Exupéry. 

En el Instituto de Estudiós Africanes del Consejo Superior de Investigaçio-
nes científicas, el dia 27, pronuncio una conferencia D. Luis Pericot García, ca
tedràtico de la Universidad de Barcelona, sobre el tema: El próximo Congreso 
de Prehistòria Africana y el futuro de la aportación espanola. 

Entre los actos celebrados en San Feliu de Guíxols con motivo del XXVIII 
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aniversario de la liberación, destacamos la inauguración del nuevo Museo Mu
nicipal instalado en el antiguo cuartel de carabineros. El Museo ha sido instala-
do por el director del mismo D. Lamberto Font y Gratacòs, miembro del I. E. G» 

E' Dr. D. Pedró de Palol, catedràtico de Arqueologia de la Facultad de Fi
losofia y Letras de la Universidad de Valladolid y miembro del I. de E. G. ha 
sido distinguido por la Real Acadèmia de la Historia de Madrid con el nombra-
miento de Académico Correspondiente. 

El dia 5 de febrero tomo posesión de la Alcaldia D. José Bonet Cuffi y asi-
mismo prestaron juramento los nuevos ediles. En el curso del acto se constituyó 
el nuevo Ayuntamiento pronunciando emotivas palabras el alcalde saliente, 
Dr. Ordis, el nuevo alcalde Sr. Bonet y el Sr. Gobernador Civil. 

EI dia 11, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Figueras tuvo lugar 
la sesión acadèmica del Patronato de Cultura «Francisco Eiximenis» de la Dipu-
tación Provincial, que presidió el vicepresidente de la Diputación y del Patro
nato y alcalde de Figueras, D. Ramon Guardiola. En el curso del mismo hicie-
ron uso de la palabra el presidente del Instituto de Estudiós Ampurdaneses, 
D. Federico Mares, y el vicepresidente, Dr. D. Alberto Comte Freixanet, quien 
disertó sobre el tema: El paisaje geogràfica del Alto Ampurdàn. Ei secretario 
del Patronato, Dr. Batlle, presento a los oradores y D. Ramon Guardiola clau
suro la sesión. 

El dia 17, en la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en coiaboración 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, disertó D. Salvador Cusi Ramon 
sobre el tema: El rendimiento económico en la empresa en funciones de sus ca
pitules. 

El dia 28, organizado por la Asociación de Música de Gerona con el patro-
cinio de la Excma. Diputación Provincial tuvo tugar en el Fomento de Cultura 
un extraordinario concierto en homenaje a Enrique Granados con motivo del 
centenario de su nacimiento, concierto que estuvo a cargo del notabilísimo pia
nista ampurdanés D. José Falgarona. 

El dia 3 de marzo, en acto organizado por la Sección Femenina y en la Ca
sa de Cultura, D. Francisco Civil disertó sobre: Tradiciones de la Garrotxa, 
completando la conferencia, D. José Sala Sibidi quien proyectó unos documen-
tales en color sobre: Paisaje y fiestas de Olot y comarca. 

Con motivo de la fiesta de Santo Tomàs de Aquino celebraron los centres 
docentes de la capital diferentes actos de los que a parte los religiosos y depor-
tivos, destacamos la conferencia que profesó en el I. N. E. M. el catedràtico don 
Joaquin Florit sobre el tema; Aspectos literarios de la obra de Santo Tomàs y 
la representación en el Teatro Municipal por el cuadro escénico del I. N. E. M. 
de la obra de Molière, versión catalana de José Carner: El malalt imaginari. La 
conferencia que profesó en las Escuelas Normales del Magisterio D. A. Gómez 
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Galàn sobre: Rubén Darío y su temàtica peética, y por la rioche en el Teatro 
Municipal los estudiantes del Magisterio representaron la obra de Porcel: L'ins
pector. Asibién en el Seminari© hubo acto académico en el que disertaron don 
Carles Asperó sobre: El món actual en la Teologia, y D. Rosendo Domènech 
sobre: Progrés tècnic: écap a una nova esclavitud? 

Organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria en colaboración 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y en el salón de actes de la mis-
ma, D. Abelardo de Unzueta Yuste pronuncio una conferencia sobre. Control 
de gestión, el dia 10 de marzo. 

Tras brillantes oposiciones obtuvo la càtedra de Francés del Instiíuto Na
cional de Ensefianza Media de Tudela, la Srta, D.̂  Maria Luisa Coquard, hija 
del miembro del I. E. G., D. Santiago. 

Con la soleriïnidad de rigor el sàbado dia 18 se inauguro la Semana Santa 
Gerundense con el Pregon de la misma que, en el Teatro Municipal, pronuncio 
este ano monsenor D. Narciso Tibau Duran, auditordel Tribunal de la Rotà. La 
Junta de Cofradías nombró Hermano Mayor a D. Miguel Mateu Pla a quien el 
Alcalde, el Jueves Santo antes de empezar la función de la tarde y en la Sala 
Capitular, impuso la correspondiente Medalla. 

El Martes Santo, dia 21, la Asociación de Música con el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial, organizó un concierto espiritual de órgano en la 
Catedial, a cargo del maestro D. Rafael Tapiola quien interpreto obras de Mes-
siaeu, Franck, Langlais, Cabanillas, Tournemire, Dupré, Bach y otras originales 
del meritado organista. 

En Barcelona la «Germandat de Sant Narcís» en su conmemoración de la 
Semana Santa, el dia 17, en la sala de la Caja de Jubilaciones, pronuncio el Pre
gon de la misma el Rdo. D. Narciso Saguer, y asistió el Viernes Santo a la pro-
cesión del Santo Entierro. 

El dia 18 se inauguro en la Casa de Cultura la II Exposición de Arte Sacre 
actual patrocinada por la Excma. Diputación y la Delegación en Gerona del Co
legio Oficia! de Arquitectos. Fueron exhibidas mas de un centenar de obras, 
aportadas por unos cuarenta artistas de Madrid, Barcelona y Gerona (locales y 
provincià). El acto fue presidido por las autoridades provinciales. 

Para presidir el homenaje póstumo organizado por el Colegio Oficial de Ve-
terinarios de la provincià, en memòria del ilustre veterinario D. Enrique Coris 
Gruart, se desplazó a Gerona el director general de Ganadería, D. Rafael Diaz 
Montilla. La citada sesión tuvo efecto en la Casa de Cultura el dia 18. Con el Di
rector General de Ganadería presidieron el acto el gobernador civil, Sr. Hellín 
Sol; presidente del Consejo General de Colegios de Veterinàries de Espana, don 
Francisco Castejón; presidente de la Diputación, Sr. de Llobet; alcalde, Sr. Bo
net Cuffí; decano de la Facultad de Veterinarios de Zaragoza, D. Fèlix Pérez, y 
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otras autoridades, familiares de D. Enrique Coris y personalidades académicas 
y de la profesión. En el transcurso del acto fue exaltada la personalidad y la la
bor profesional del veterinario D. Enrique Coris Qruart, creador de dos premios 
nacionales de investigación ganadera, a cuyo efecto ha dejado un cuantioso le-
gado a la Facultad de Veterinària de Zaragoza, que puede ser considerado co-
mo de los màs imporfantes de Espafia. Intervinieron en la sesión, en la que se 
glosó la figura humana y profesional de D. Enrique Coris, el presidente del Co-
legio de Veterinarios de Gerona, Sr. Olivas; veterinario titular de Llagostera, 
D. José M.̂  Coris, sobrino del Sr. Coris Gruart; jefe de los Servicios Veterinarios 
de Gerona, Sr. Pla; inspector provincial de Sanidad Veterinària, Sr. Pagès, y el 
jefe provincial de Ganaderia, Sr. Soldevila; a quienes sucedieron en el uso de la 
palabra el decano de la Facultad de Veterinària de Zaragoza, presidente del 
Consejo General de Colegios de Veterinarios de Espafia y el director general de 
Ganaderia, D. Rafael Diaz Montilla, que clausuro el acto. 

Del 25 al 30 se celebro en Lloret de Mar la IV Reunión Anual del Club In
ternacional de Rehabilitación Neuro Oclusal (CIRNO). Este Club, formado por 
profesionales de la Medicina y Estomatología, nacionales y extranjeros, estudia 
todos los problemas de la Rehabilitación Neuro Oclusal, desde el recién nacido 
hasta el adulto. Entre los asistentes figuraron médicos portugueses, franceses, 
belgas, alemanes, austríacos, argentines y espafioles, de casi todas las provincias. 

El dia 28, en el Cine Moderno, tuvo lugar el concierto que la Asociación de 
Música de Gerona organizó en homenaje al maestro y muy notable compositor 
D. Francisco Civil y Castellví. Antonio Guinjoan al violin, Alberto Montaner al 
violoncelo y Àngel Soler al piano, interpretaren la Sonata en Mi mayor y Trio 
en La, del homenajeado. 

El dia 31, en acto celebrado en el salón de actos de la Càmara Oficial de 
Comercio e Indústria, tuvo lugar el homenaje que las Càmaras de Comercio ge
rundenses dedicaron a los seflores D. Víctor Hellín So! y D. Juan de Llobet Lla 
vari, gobernador civil y presidente de la Diputación respectivamente, a los que 
se hizo entrega de unas placas conmemorativas como promotores del Aeropuer-
to «Gerona - Costa Brava». 

Consignamos para memòria que el dia 1 de abril fue solemnemente bende-
cido por el Sr. Obispo, Dr. Jubany, el meritado Aeropuerto, y presidida la inau-
guración por el Excmo. Sr. Ministro del Aire, teniente general Lacalle, al que la 
Excma. Diputación Provincial concedió la Medalla de Oro de la Provincià, que 
le impuso el presidente Sr. Llobet, y el Sr. Alcalde le hizo entrega de una placa 
conmemorativa. Posteriormente en la Casa de Cultura íueron inauguradas una 
Exposición de Recursos Turisticos y otra de Filatèlia sobre temas aeronàuticos. 

Con ocasión de la fiesta del 1 de abril, 28 aniversario de la Victoria, S. E. el 
Jefe del Estado concedió la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Fle-
chas a D. Pedró Ordis Llach, la Encomienda con Placa de la Orden de Alfon-
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SO X el Sabio a D. Juan de Llobet Llavari, presidente de la Excma. Diputación 
Provincial, y la Encomienda de la misma Orden a D. Enrique Mirambell Belloc, 
director de la Biblioteca Pública. 

Especialmente invitado por las Facultades de Ciencias Politicas y Filosofia 
y Letras de la Universidad de Cagliari, en Cerdena, dio un curso de cinco dias 
de duración, con otras tantas conferencias, el director del Instituto de Ciencias 
Sociales, de la Diputación, y decano de la Acadèmia de Doctores del Distrito 
Universitario de Barcelona, D. Jorge Xifra Heras. El profesor Xifra Heras des-
arrollarà el curso sobre Ciència y Filosofia Politicas durante la pròxima semana, 
emprendiendo viaje hacia Cagliari el dia 8 de abril. 

Organizado por el Ayuntamiento de Baflolas y la Junta Delegada del Mu-
seo Municipal Darder, tuvo lugar el dia 9 de abril en el Centro de Estudiós Co-
marcales, una conferencia que sobre el tema: Antropogènesis dicto el Dr. Miguel 
Crusafont Pairó, catedràtico de Paleontologia de la Universidad de Barcelona. 

El dia 12 en acto organizado por la Escuela Municipal de Bellas Artés en la 
Casa de Cultura, disertó D. Enrique L. Bosch Dorca, sobre el tema: Necesidad 
de un derecho interplanetario.. 

El dia 22 en la Casa de Cultura disertó D. Justo Fonseca Gil sobre el tema: 
La instifución escolar en fanción del aprendizaje. 

En la mima fecha, en la Acadèmia de Taquigrafía de Barcelona y con mo
tivo de la Fiesta del Libro, D. Tomàs Roig y Llop pronuncio una conferencia 
sobre el tema: La amistad, puerto de la vida. 

El dia 24, en la Casa de Cultura y en conmemoración de la Fiesta del Li
bro, el Centro Coordinador de Bibliotecas con la colaboración del L N. E. M. y 
de la Escuela Normal del Magisterio, organizó un acto en el que el catedràtico 
de Literatura del I. N. E. M., D. Ignacio Bonnin Valls, disertó sobre el tema: As-
pecfos de la obra de Azorin, con lectura de fragmentos a cargo de los alumnos 
del Instituto y de la Normal. 

Continuando los actos conmemorativos de la Fiesta del Libro, en acto or
ganizado por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro en su Casa de 
Cultura y Biblioteca Pública, el dia 26 disertó D. José M.* Poblet sobre el tema: 
Rafael Tasts i Marca: l'escriptor t l'obra. 

El dia 28, en acto organizado por el Círculo Artístico, disertó en la Casa de 
Cultura de la Excma. Diputación Provincial, D. Javier Rocha sobre el tema: Ci-
vismo y Concilio. 

Organizada por la Casa de Cultura y patrocinada por la Excma. Diputación 
Provincial, el dia 11 de mayo tuvo lugar en aquella una conferencia que profe-
só D. Manuel Riera Clavillo sobre el tema: Europa 1967. 

El dia 19, organizada por el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles en co
laboración con la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en el salón de ac-
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tos de la misma, el Dr. D. Juan Hortalà Arau disertó sobre el tema: DesarroUo 
regional e integración econòmica. 

El dia 20, en el salón de actos de la Escuela Normal del Magisterio, el doc
tor D. Luis Folch Camarasa dio una conferencia sobre: Momentos especialmen-
te difíciles en la educactón. 

Con motivo de conmemorarse el III Centenario del Hospital Provincial de 
Santa Catalina, de esta ciudad, se celebraren el domingo dia 21 diversos actos 
conmemorativos de dicho III Centenario. Dieron inicio a las 10 de la maflana, 
con la santa misa en la iglesia del propio Hospital, y seguidamente, en la Casa 
de Cultura, una conferencia por el Dr. Eduardo Ortiz de Landazuri, decano de 
la Facultad de Medicina de Navarra, quien disertó sobre el tema: La ensefían-
za de la Medicina. 

El dia 27, en el Ayuntamiento de La Bisbal, tuvo lugar un acto de homenaje 
a D. Narciso de Carreras. Con la presidència de las autoridades locales y pro-
vinciales se le hizo entrega del nombramiento, atributos e insignias de «Alcalde 
honorario del Magnifico Ayuntamiento de La Bisbal>. Con esta ocasión han te-
nido lugar diferentes actos culturales, populares y deportivos, destacando la 
conferencia profesada pór el Dr. D. José M." Pi Sufier sobre la personalidad del 
homenajeado. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Se-
glates, en la Casa de Cultura y durante los dias 29, 30 y 31, el Rdo. D. Vicente 
M.̂  Capdevila explico en tres conferencias el tema: La ley y la libertad cristiana. 

En la misma Casa de Cultura, el dia 2 de junio disertó el novelista D. José 
M.* Gironella sobre el tema: La Sociedad actual en el contlnente asiàtica. 

En acto organizado por la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectes de 
Catalufla y Baleares, el dia 7 en la Casa de Cultura, disertó D. Antonio Bonet 
Castellano sobre el tema: El Pla de la Ribera de Barcelona. 

El dia 9, en acto organizado por el Circulo Artistico y en la Casa de Cultu
ra, disertó el novelista D. Ramon Folch y Camarasa sobre el tema: Viure de la 
literatura. 

En Barcelona, el dia 14 y en acto organizado por la Casa de Menorca, fue 
obsequiado D. Miguel Mateu Pla con una «Taula de Plata», que es la tercera 
que se concede. 

El miembro de este INSTITUTO DE E. G., D. Armando de Fluvià y Escorsa, 
con residència en Barcelona, ha sido distinguido con el Premio «Franckenau» 
por el Instituto Internacional de Genealogia y Heràldica, en mérito a su trabajo 
Indice de los Cargos y Empleos del anfiguo Ayuntamiento de Barcelona (1718-
1854). 

Por Decreto de 1 de junio (B. O. E. del 21) queda adoptado el Colegio Li-
bre de Enseflanza Media de Grado Elemental Mixto del Ayuntamiento de Cas-
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sà de la Selva, bajo la dependència acadèmica del I. N. E. M. de Gerona, creàn-
dose en dicho Centro dos càtedras de la plantilla del Escalafón oficial, una de 
Letras y oira de Ciencias. 

Por Decreto de 22 de junio (B. 0. del 28 de agosto) se crea en San Feliu de 
Guíxols una Sección Delegada Mixta, adscrita al I. N. E. M. de Gerona. 

El dia 10 de julio tuvo lugar en Puigcerdà la apertura del III Curso Interna
cional de Cultura Romànica, curso que prosiguió hasta el dia 30 y íue patroci-
nado por el Ayuntamiento de la ciudad y la colaboración de las Diputaciones 
Provinciales de Barcelona y Gerona. La lección inaugural estuvo a cargo del 
çatedràtico de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelo
na, Dr. Comas, quien desarrolló el tema: La personalidad de Santa Teresa de 
Jesús, que forma parte del amplio programa de literatura espafiola y extranje-
ra de los siglos xvi y xvii a desarroUar durante el curso. La colaboración ex-
tranjera estuvo a cargo de los italianos, Dres. Mario Forte, Bru no Lorenzo, Gio-
vanni Battista Ricci; franceses, Dres. Paul Aebischer, Jacques Allieres, Maurice 
Brogns, Jean Dempere y Gaston Tuaillon, y el portuguès, Dr. Fragoso de Lima, 
que explicaren las principales manifestaciones lingüisticas y literarias de sus 
respectivos idiomas, asi como su arte, a través de otras lecciones, proyectàndp-
se diversos documentales artísticos. También tuvo efecto en la última semanay 
entre diversos profesores espaíioles y extranjeros, un cursillo dedicado al estu
dio de la problemàtica y metodologia en torno a los atlas lingüísticos de las di-
versas hablas romànicas, y que fue presidido por el director del curso, Dr. Grie-
ra. La participación espafiola estuvo integrada por un mayor grupo de profeso
res y especialisfas de renombrado prestigio y colaboraron en las sesiones dedi-
cadas al comentario de textos literarios de hablas hispànicas los Dres. Antonio 
Comas e Ignacio Bajona. Las lecciones de literatura hispànica, que comprenden 
un total de diez temas, fueron desarrolladas por los profesores Dres. Alsina, Ba
jona y Comas, y a cargo del Dr. Martin de Riquer, çatedràtico y miembro de la 
Real Acadèmia Espafiola, la última lección del curso, que verso sobre: Cervan.' 
tes y el Quijote, y fue pronunciada en la sesión de clausura del dia 30. Otro im-
portante aspecto del curso lo fueron igualmente las distintas lecciones dedica-
das al arte de los siglos xvi y xvii, en las que, al lado del estudio de la pintura 
y escultura castellanas del Renacimiento y Barroco, a cargo del profesor Alco-
lea, merecieron una singular atención las diversas manifestaciones artísticas 
habidas en la Cataluna renacentista y barroca. Los Dres. Ainaud de Lasarte, 
Eduardo Junyent. Miguel Oliva y Camilo Pallàs, desarrollaron, respectivamen-
te, temas sobre pintura, escultura y arquitectura civil y religiosa catalana. Por 
otra parte, los Dres. Font i Rius y Federico Udina y los conocidos publicistas 
Rafael Qay de Montellà y José M.̂  Guilera, completaron esta visión histórico-
cultural con sendas lecciones sobre temas historiogràíicos referides a nuestro 
Principado. Diversas excursiones con un doble interès histórico-arqueológico y 
tnristico, jalonaron las apretadas jornadas de trabajo del curso, asi como la pro-
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yección de documentales artísticos cedidos por el Instituto Italiano de Cultura, 
el Instituto Francés y el Consulado de Portugal. La actuación del Cuarteto Poli-
fónico de Barcelona, la noche del dia 29, con un programa de canciones de los 
siglos XVI y xvii, cerró estos otros actos que completaren el curso. 

El dia 11, en la Casa de Cultura, disertó el Rdo. D. Enrique Pélach sobre: 
Labor social y evangelizadora desarrollada en la Prelatura de Yauyós (Andes 
del Perú), con proyección de diapositivas. 

En virtud de Decreto del Ministerio de Marina (B. 0. E. del dia 17) fue con
cedida la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, a D. José M.̂  Clúa 
Fernàndez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Lloret de Mar. 

Igualmente y en virtud de Decreto del Ministerio del Aire fue concedida la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronàutico a los Excmos- Sres. D. Víctor He-
llín Sol, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, y a D. Juan de Llo
bet Llavari, Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 

Con ocasión de la Fiesta Nacional del 18 de Julio, le fue concedida la Me
dalla de Plata al Mérito Turístico a D. Juan de Llobet Llavari, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, y en su categoria de bronce a D. Federico Macau 
Vilar, Delegado Provincial del Ministerio de Obras Públicas, y a D. Ramon Ni-
colazzi Barrera. 

Asibien el Ministre Secretario General del Movimiento, a propuesta del Je
fe Provincial, concedió las siguientes condecoraciones de la Orden de Cisneros: 
Cruz de Caballero, a D. Roberto Brell Parladé, delegado provincial de Asocia-
ciones; D. José Cruz Estrada, consejero provincial del Movimiento; D. Joaquin 
Gironella Garafiana, jefe del Servicio de Prensa e Información Sindical de la 
C. N. S.; D. Joaquin Florit García, jefe provincial del Servicio de Asociaciones 
del Profesorado de Enseflanza Media, y D. José Roca Soler, consejero provin
cial. Medalla de Oro, a D. José Campeny Xuclà, alcalde y jefe local de Riude
llots de la Selva; D. Manuel Manzanares Estràn, oficial mayor de la Jefatura 
Provincial; D. Ramon Martí Barcons, delegado de Juventudes de San Esteban 
de Bas; D. Pelegrín Morè Grauges, alcalde y jefe local de Campdevànol; D. Jo
sé Nebot Nonell, alcalde y jefe local de Celrà, y D. Francisco Soldevila Grau, 
alcalde y jefe local de Llívia. 

Entre las condecoraciones al Mérito Policial concedidas por S. E. el Jefe del 
Estado, con ocasión del 18 de Julio, figura la Cruz con distintivo blanco al llus
tre senor D. Atilano Tamayo Vian, comisario-jefe de Policia de Gerona. 

Con el mismo motivo fueron concedidas Placa de Plata al Mérito Turísti
co 1967, al Excmo. Ayuntamiento de Bagur y al Sindicato Provincial de Hoste-
lería y Actividades Turisticas de Gerona, y Placa de Bronce al Mérito Turísti
co 1967, a la Càmara de Comercio de Gerona, al Centro de Inicíativas y Turis-
mo de Palamós, a Amigos de Besalú, al Hotel Reina Elisenda de San Feliu de 
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Guíxols, a í). Juan Blàzquez Sànchez, delegado de Iberia en Geroiia, a D. José 
Clúa Viladrich, alcalde del Ayuntamiento de Lloret de Mar, y a D.* Maria Co-
barsi Corretger, delegada provincial de la Sección Femenina en Gerona. 

El dia 22 por la tarde, en Palafrugell y como acto màs importante de su fies-
ta mayor, fue inaugurada la Biblioteca Pública que lleva el nombre de «Casa de 
Cultura José Pla». El acto tuvo una continuación emotiva al serle impuesta al 
escritor la Medalla de Oro de la Provincià, que le íue concedida en su 70 ani-
versario por la Diputación Provincial. Pronuncio el discurso inaugural el miem-
bro de la Acadèmia de la Lengua, D. Guillermo Díaz-Plaja, quien trazó una sem-
blanza del agasajado. Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Dipu
tación, Sr. de Llobet, quien explico las dificultades encontradas para vèncer la 
modèstia de José Pla, que se oponia a dar caràcter de solemnidad al acto. José 
Pla se levantó para agradecer el homenaje en medio de gran expectación y pro
nuncio un discurso jocoso en la forma, però de un fondo muy poético y rebo-
sante de amor a su país natal, para agradecer la dístinción de que era objeto. 
Cerró el acto el gobernador civil, Sr. Hellín Sol, con un parlamento en el que 
exalto la figura del agasajado y su compenetración con el sentir de estàs comar-
cas. A pesar de qjie por deseo expreso de José Pla no se habian cursado invita-
ciones, estaban presentes, ademàs de todo Palafrugell, las màs relevantes figu-
ras de la intelectualidad de la región, así como personalidades destacadas de las 
màs diversas actividades. A continuación, autoridades, personalidades e invita-
dos se trasladaron a la Avenida del Mar para cortar la cinta simbòlica y decla
rar oficialmente abierta al transito la avenida. 

El dia 17 de agosto en acto celebrado en la Casa de Cultura que presídieron 
las autoridades provinciales y locales, fue rendido homenaje a D. Juan de Llo
bet Llavarí con motivo de dejar la presidència de la Excma. Diputación. El se-
cretario de la misma, en nombre de todos los funcionaries, le hizo ofrenda de 
un bastón de mando y de las insignias de presidente que le regalaron como re-
cuerdo. El vicepresidente de la Corporación, D. Ramon Guardiola, hizo ofreci-
miento de la Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio que le 
fue entregado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. Finalmente el Sr. de Llobet 
agradeció, emocionado, el homenaje. 

En Consejo de Ministros celebrado el dia 18 en el Pazo de Meiràs, se acor
do declarar monumento histórico-artístico el casco antiguo de Gerona (B. 0. E. 
de 19 de septiembre). 

En el mismo Consejo, el Dr. D. Luis Pericot Garcia, presidente del INSTITU-

TO DE E. G., fue nombrado vicepresidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, de Madiid. 

Del dia 10 al 20 de septiembre tuvo lugar en Ampurias el XXI Curso Inter
nacional de Prehistòria y Arqueologia bajo la dirección de los profesores doc
tores D. Juan Maluquer de Motes y D. Eduardo Ripoll Perelló y con el patroci-
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nio de ías Díputaciones Provinciales de Barcelona y Gerona y el Patronato de 
las Excavaciones de Ampurias. 

D. Pedró Ordis Llach fue nombrado por el Ministro de Gobernación, presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, cargo del que le dio posesión el se-
íior. Gobernador Civil en solemne acto que tuvo lugar el 19 de septiembre en el 
despacho presidencial de la Corporación. 

En Cap sa Sal (Bagur), en la última semana de septiembre, se celebraren 
las Jornadas Internacionales de Administración y Contabilidad, organizadas por 
el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Barcelona. La apertura de las se-
siones de trabajo corrió a cargo del presidente de dicha corporación, D. Maria-
no Ganduxer Relats, quien saludo a los concurrentes, dejando constituïda la 
mesa de trabajo con la primera ponència sobre: Posibilidades de actuación pro-
fesional interpalses, desarrollada por el profesor D. Enrique Fernàndez Peíia. 
La segunda sesión de trabajo discernió el tema: Espana necesita tribunales de 
comercio, acfuando de ponente el presidente de la Real Acadèmia de Ciencias 
Económicas y Financieras, D. Ricardo Piquer Batlle. Otra mesa de trabajo se 
refirió al sistema fiscal espaflol en relación con los paises del Mercado Común 
Europeo. Por enfermedad del experto fiscal D. Antonio Pancuentra, fue defen-
dido por D. Enrique Sanz Andreu. Asimismo otras dos mesas de trabajo cono-
cieron y deliberaren entorno de dos interesantes temarios: La contabilidad co
nto premisa necesaria para el desarrollo económico-social de los paises, que 
presento el catedràtico D. Antonio Goxens Duch; e Inflación-deflación: proble-
mas y soluciones en la contabilidad, sobre el que aportaron comunicaciones 
los profesores Calafell Castelló y García-Cairo. Concluyeron las brillantes jorna
das con una cena de gala, al termino de la cual hicieron uso de la palabra el 
presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espafla, Sr. MilJàn, 
y el presidente del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Barcelona, senor 
Ganduxer. 

En los días 25 y 27 el Dr. D. Sebastiàn Masó Presas, en el salón de actos de 
la Càmara Oficial de Comercio e Indústria, y en colaboración, dicha entidad, 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, pronuncio sendas conferencias 
que versaron sobre: Estructura del desarrollo en Gerona y Conclusiones del 
desarrollo en Gerona. 

En el Centro de Estudiós del Bajo Fluvià organizó para el 1 de octubre la 
IV Asamblea de Aficionades a Investigaciones Históricas. Para ello eligió como 
lugares de estudio a Castelló de Ampurias, Vilajuiga y San Pedró de Roda. En
tre los actos programades figuraren una misa en Castelló de Ampurias y reco-
rrído por la ciudad; a las 11 de la mafiana, visita al monasterio de Roda; y por 
la tarde, en Vilajuiga, fue visitado el museo propiedad del Sr. Margineda. 

El dia 2 de octubre, en el Instituto Nacional de E. M., tuvo lugar la apertu
ra del nuevo curso y si bien este afiò, por no estar terminado el salón de actos, 
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iio revistió la solemnidad tradicional, fueron invitados los padres de Íos aluni-
nos a visitar las nuevas dependencias e instalaciones, y el Claustro de Profeso-
res rindió un sentido homenaje al catedràfico de Religión, Dr. D. Joaquín Fors 
Blanch, por haber alcanzado la jubilación, y al de Latín, D. Joaquín Florit Gar
cía, también como despedida por pasar a Barcelona en comisión de Servicio y 
en calidad de Director del Instituto Emperador Carlos. Con tal motivo les íue 
ofrecida una comida de hermandad, al final de la cual hizo el ofrecimiento el 
Director del Centro, Dr. D. Santiago Sobrequés, agradeciendo el acto los seflo-
res homenajeados, entregàndose al Dr. Fors una placa de plata como recuerdo. 

En la Escuela del Magisterio en acto semejante, pronuncio el discurso inau
gural el catedràtico D. Fèlix Casellas, y en el Seminario el Dr. Marqués Plana-
gumà que disertó sobre: Problemas de la Teologia Moderna. 

Los miembros del INSTITUTO DE E. G. doctores Sobrequés Vidal, Batlle y 
Prats y Sobrequés Callicó tomaron parte, del 2 al 8, a las sesiones del VIII Con-
greso de la Corona de Aragón celebrado en Valencià, presentando sendas co-
municaciones. 

En Figueras, dentro de los actos conmemorativos del VII Centenario de la 
Carta Puebla, pronuncio la conferencia inaugural el académico presidente del 
Instituto de Estudiós Ampurdaneses, D. Federico Mares Deulovol, y el dia 4 di
sertó D. Federico Macau Vilar sobre el tema: Figueras, encrucijada de cami-
nos y desarrollo urbanistico de la ciudad desde la Carta Puebla hasta el 
aüo 2000. El domingo dia 15, clausuro los actos el Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez 
de Miguel. 

En las elecciones para Procuradores en Cortes de representación íamiliar, 
celebradas el dia 10, fueron elegidos D. Juan de Llobet Llavari y D. Narciso de 
Carreras Guiteras, ambos del INSTITUTO DE E. G. 

El dia 10 visitaron nuestra ciudad y provincià los participantes del Congre-
so Hispano-Luso-Americano-Filipino de Municipios que estos dias tenia lugar 
en Barcelona. Los congresistas fueron agasajados e hicieron encendidos elogios 
de la Costa Brava y zona monumental de Qerona. 

El sàbado dia 14, procedente de Zaragoza, llego al aeropuerto Gerona-Cos
ta Brava el Teniente General de la Región Aérea Pirenaica, D. Eduardo Prado 
Castro, donde con otras personalidades fueron recibidos por las autoridades, y 
tras un cambio de irapresiones se dirigieron al Gobierno Civil en cuyo salón de 
actos se procedió a la imposición de la Gran Cruz al Mérito Aeronàutico a don 
Víctor Hellín Sol y a D. Juan de Llobet Llavari. Hicieron uso de la palabra el 
general D. Eduardo Prado y dieron las gracias los Sres. Hellín y de Llobet. 

Del 27 de octubre al 5 de noviembre, se celebraren las tradicionales Ferias 
y Fiestas de San Narciso y entre los diversos actos programades destacamos la 
inauguración de la fuente luminosa de la Plaza de Cataluna, del XIII Concurso 
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Macionai de Fotografia Artística, de la XIII Exposición Filatèlica Gerundense y 
del III Certamen Agrícola y Comercial. El Pontifical del dia de San Narciso fue 
concelebrado y el Sr. Obispo pronuncio el panegírico del Santo Patrón de la 
Ciudad, y en la Función Cívico Religiosa del dia 4 pronuncio la oración fúne
bre el Rdo. D. José Ribas Serra, capellàn castrense. El dia 31, en el Teatro Mu
nicipal, en una extraordinària gala fue adjudicado el premio de novela «Inmor-
tai Ciudad de Qerona» al escritor D. Fèlix Martínez Orejón. 

En la misma fecha y en aeto organizado por la Casa de Cultura disertó don 
J. A. Rocmele, director de Estudiós del Instituto Britànico de Barcelona, sobre; 
Londres a través de la historia, con proyección de diapositivas en color. 

El dia 3 de noviembre tuvo lugar el Homenaje a la Vejez patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento con la colaboración de las Cajas de Ahorro y Sección 
Femenina. Destacamos la misa celebrada en la iglesia del Carmen por el seflor 
Obispo, el acto celebrado en el Teatro Municipal en el curso del cual pronuncio 
el Pregon de la fiesta D. Narciso de Carreras Guiteras y sentidas palabras el se
flor Alcalde y el Sr. Gobernador Civil. Por la tarde fue inaugurado en la Plaza 
de San Pedró el Hogar del Jubilado, cedido por el Ayuntamiento y en el Grupo 
San Narciso una sección del Hogar del Productor. 

En la misma fecha la rapsoda y primera actriz argentina Nilda Alvarez dio 
en la Casa de Cultura un recital poético compuesto de tres partes. La primera 
dedicada a Poesia hispanoamericana y espaflola, la segunda a Poesia negra y 
en la tercera recito El fantasma de Marsella (monologo), original de J. Cocteau. 

El dia 4, en la Casa de Cultura y con ocasión del reparto de premios y clau
sura del XII Concurso Provincial de Arte, D. Eduardo Ripoll Perelló, comisario 
de la IV Zona del Patrimonio Artístico Nacional y director del Instituto de Pre
història y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona, disertó sobre: 
El arte de los grandes cazadores prehistórlcos. 

Entre los actos celebrados por la «Germandat de Sant Narcís» radicada en 
Barcelona con motivo de las fiestas de Gerona, destacamos la conferencia que 
sobre el tema: Les meves fires de Girona, pronuncio el Dr. D. Jaume Pi i Figue
res en el Salón de las Crónicas de la Casa Consistorial. 

El domingo, dia 5 de noviembre, el Colegio Oficial de Médicos de la pro
vincià de Gerona celebro una asamblea. Se hizo una exposición de las activi-
dades desarrolladas por la organización medico-colegial. Después de este acto, 
en la Casa de Cultura y bajo la presidència del profesor Màximo Soriano Jimé
nez, catedràtico de la Facultad de Medicina de Barcelona, fueron otorgados los 
premios del «Primer Certamen Dr. José Pascual y Prats», fundador dedicho Co
legio y ex presidente del mismo. Usaron de la palabra el presidente del Colegio 
de Médicos de Gerona, Dr. Francisco López Alumà; el colegiado D. Pompeyo 
Pascual Carbó quien disertó sobre: fortuna y desventura de D. José Pascual y 
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Prats; el profesor D. Luis Pericot García que desarrolló el tema: La proyecctón 
de los médicos gerundenses hacia la arqueologia y el arte, y finalmente, des-
pués de la proclamación y entrega de premios del mencionado certamen, cerró 
el acto el Dr. Màximo Soriano Jiménez. Obtuvo el primer premio D. Manuel Ro
man residente en Banolas. El segundo premio un trabajo de colaboración de 
padre e hijo, los médicos gerundenses Font Miralles y Font Pascual, y el tercero 
recayó en el también profesional gerundense Dr. Jubert Gruart. 

El dia 6, en un acto repleto de cordialidad y cortesia, tuvo lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntaraiento la imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad, 
al Dr. D. Pedró Ordis Llach, en reconocimiento de su actuación al frente de la 
anterior Corporación Municipal. Hablaron los Sres. Bonet Cuffi, alcalde de Ge-
rona, el homenajeado y el Sr. Gobernador Civil, D. Víctor Hellín. Màs tarde, en 
acto algo màs intimo, los íuncionarios municipales le obsequiaren con un artis-
tico cuadro y finalmente sus antiguos compafieros de consistorio le ofrecieron 
las insignias de la Orden de Cisneros, que le fue concedida últimamente. 

Tras un minucioso proceso de investigación del maestro D. Francisco Civil 
Castellví, se ha reconstruido la partitura de una interesante «cantata» para so
lista, coro y acompaflamiento de xirimías, perteneciente a la segunda mitad del 
siglo xvii. Dicha «cantata» està dedicada por su autor, el entonces maestro de 
capilla de la Catedral de Gerona, Joseph Gaz, a los vecinos de la gerundense 
calle de las Ballesterias, con motivo de la celebración de su fiesta anual y en 
honor de su excelsa patrona santa Ana, cuya imagen continua veneràndose en 
una antigua hornacina sita en uno de los extremosde los denominades «Quatre 
Cantons». El manuscrito de la «cantata» fue hallado por el maestro Civil en la 
Biblioteca Central de Barcelona. 

La fundación «Ayudas Manuel Aguilar para la investigación» concedió a 
D. Luis Antonio Santaló Sors la cantidad de 300.000 pesetas para un estudio so
bre: Geometria diferencial de los espacios de la Fisica. El Dr. Santaló, natural 
de Gerona, ha profesado en las Universidades de Chicago, El Salvador y Gua
temala y actualmente desempefia una càtedra en la Universidad de Buenos 
Aires. Aprovechando una breve estancia en la ciudad, el dia 9, en el Mas Flas-
sià de Vidreras fue agasajado con una cena con que le obsequiaren sus compa
fieros de Bachillerato. Margarita Wiring en nombre de todos sus compafieros 
ofreció el homenaje al que contesto visiblemente emocionado y agradecido el 
homenajeado. 

En la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana» se inicio, el dia 11, un Curso de 
Orientación Cinematogràfica, dedicado a mayores de 16 anos especialmente in-
teresados en los valores del cine. Dicho curso consto de diez sesiones, conferen-
cias y proyecciones, que tuvieron lugar hasta el dia 2 de diciembre. Intervinie-
ron los críticos cinematogràficos Juan Francisco de Lasa y Miguel Porter, el 
operador Magín Torroella, el director Ramon Gubern y el periodista Narciso 
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iorge Aragó, y se pïóyectaron films de Charles Chaplin, Alfred Hitchcoch y Mi-
chelangelo Antonioni. 

El dia 1 de diciembre, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comer
cio e Indústria en colaboración con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles 
y en el salón de actos de aquella, disertó D. Francisco Cabana Vancells sobre el 
tema: La funció econòmica dels Bancs catalans. 

En la misma fecha y en el Instituto de Estudies Africanes de Madrid, el pro-
fesor D. Martin Almagro disertó sobre el tema: Las cuitaràs prehistóricas del 
Sàhara y la inuestigación arqueològica del Sàhara espanol. 

El dia 6, en acto que tuvo lugar en el salón de sesiones del Excmo. Ayun-
tamiento y que presidieron las autoridades provinciales y locales, se rindió ho-
menaje a D. Gabriel Andreu, quien en su etapa de Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la ciudad presto a la misma relevantes servicios. El alcalde Sr. Bonet 
le hizo entrega de la Placa de Plata con los Veros de la ciudad y pronuncio sen-
tidas palabras a que contesto el horaenajeado y cerró el acto el Sr. Qoberna-
dor Civil. 

En la misma fecha y por la farde, en el salón de descanso del Teatro Muni
cipal, en acto también solemne y presidido por las autoridades, el presidente de 
la Federación Catalana de Futbol y numerosas personalidades deportivas, tuvo 
lugar la imposición de la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la Federa
ción Catalana de Futbot al presidente del Qerona C. F., D. Benjamín Colomer. 

El dia 16, en la Casa de Cultura, tuvo lugar la apertura del curso 1967-68 de 
la Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià de Gerona, filial de la Aca
dèmia de Ciencias Médicas de Catalufia y Baleares, en la que el Dr. D. Jacinto 
Mufioz Arbat pronuncio la lección inaugural sobre el tema: El proceso sexuaL 

El dia 17, en el Colegio de Abogados, se celebraren elecciones reglamenta-
rias para renovación de Junta de Gobierno y resulto elegido para el cargo de 
Decano D. Ramon Congost Horta que lo viene desempeflando desde 1958. 

En la Casa de Cultura y en sesiones organizadas por la Agrupación Foto
gràfica y Cinematogràfica de Gerona, tuvo lugar en los dias 21 y 22, la proyec-
ción de una escogida colección de diaposifivas en color sobre El Monte Atos 
(Suiza) y La Costa de Dalmacia (Yugoeslavia) originales de D. Pedró Gibert, 
quien igualmente las comento y explico. 

El dia 29, en la Casa de Cultura «José Pla» de la Biblioteca Pública de Pa
lafrugell, tuvo lugar la sesión acadèmica organizada por el Patronato de Cultu
ra «Francisco Eiximenis» de la Excma. Diputación Provincial. En el curso de la 
misma disertó D. Enrique Mirambell Belloc sobre el tema: Historiografia ge
rundense. El acto fue presidido por el presidente de la Diputación Provincial 
Dr. Ordis Llach y el conferenciante fue presentado por D. Luis Batlle, secreta-
rio del Patronato. 
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El Dr. D. Luis Solé Sabarís, catedràtico de la Universidad de Barcelona y 
miembro del INSTITUTO DE E. G., ha sido nombrado vocal del Consejo Técnico 
Asesor del Patronato «Alonso de Herrera» del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, de Madrid. 

En el transcurso del afio 1967 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: 
Del 7 al 20 de enero, a Círculo Artístico de Gerona (Estampa popular). Del 21 de 
enero al 3 de febrero, a Agustí Pera Planells. Del 4 al 17 de febrero, a Isidro Vi
cens. Del 18 de febrero al 4 de marzo, a Joan Sibecas. Del 5 al 17 de marzo, a 
Francisco Domingo. Del 18 al 31 de marzo, a P. Perpinà Sebrià y J. Perpiflà Ci-
toler. Del 1 al 14 de abril, a José Olivé (pintaràs). Del 15 al 28 de abril, a Sidrach 
(pinturas). Del 29 de abril al 12 de mayo, a Miguel Sànchez Fernàndez. Del 13 
al 26 de mayo, a Frente de Juventudes. Del 10 al 24 de junio, a Insòlit 1967. Del 
24 de junio al 7 de julio, a Julià Mateu. Del 30 de septiembre al 13 de octubre, a 
José Torrent Buch. Del 11 al 24 de noviembre, a Eduardo Vila Fàbrega. Del 25 
de noviembre al 8 de diciembre, a Francisco Fulcarà Anguera. Del 9 al 22 de di-
ciembre, a Joaquín Sabaté Casanova. Del 23 de diciembre al 5 de enero, a Luis 
Carreras Cristòfol. 
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