PORTICÓ
HOMENAJE A LA

«^REVISTA DE GERONA»
(1876-1895)
El dia 4 de enero de 1946 se constituyó solemnemente, en el Salón
de sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Gerona, el INSTITUTO
DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. Presidió la reunión el Excmo. Sr. D. Miguel
Cuesta, presidente de aquella llustre Corporación, quien desde los prlmeros momentos de su gestación había mostrada su fervor y declsión
en pro de la fundación del INSTITUTO. Fué el primer acuerdo tomado
poner el naciente INSTITUTO bajo el patronato de nuestra Excma. Diputación Provincial y constituir una Junta de honor, formada por las
dignas Autoridades gerundenses: Excmos. Sr. Gobernador Civil, Gobernador Militar, Reverendísimo Sr, Obispo, Presidente de la Diputación y
Alcalde de Gerona. También fué acordado solicitar del *Consejo Superior de Investigaciones Científicas» los beneficiós del "Patronato de
Estudiós e Investigaciones Locales». Acto seguido fueron leídos y aprobados los Estatatos, a reserva de su aprobación legal y definitiva. Fué
asimismo nombrada, provisionalmente, la Junta Directiva, que màs
adelante pasó a ser definitiva, y quiso la amable voluntad de los reunidos, iodos ellos socios fundadores, que el cargo de presidente recayese
en el suscriio.
En las breves palabras pronunciadas para agradecer tan honrosa
como inmerecida distlnción, dije que, ademàs de mi calidad de gerundense, habría influido seguramente en mi designación la circunstancia
de que se viese en mi modesta persona el punto de confluència entre
dos generaciones, a saber: la una, que ha entrado ya en el dominio de
la Historia, es la que podríamos denominar la generación de los hombres de /a REVISTA DE GERONA; la otra, son las promociones actuales,
especialmente Interesadas en mantener vivo el espíritu de nuestra Ciu-
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dad y de las comarcas gerundenses, y el cuito a sus bellezas artísticas
y naturales.
En aquella memorable sesión constitutiva centellearon de súbito en
mi mente unos cuantos nombres llustres, coincidentes con los mas asiduos 0 caracterizados colaboradores de la REVISTA DE GERONA; nombres
aprendidos en el regazo familiar o en la escuela, en los anos de muchacho, y sobre todo, mas adelante, por haber tenido la suerte de tratar y
aún de recibir, de algunos de aquellos escritores, lecciones perdurables.
Ahora, como en el dia de la constitución, plàceme evocar la memòria de
epigrafistas como el jesuïta P. Fidel Fita; de prehistoriadores como
Pedró Alsius; de numismàticos como Bolet y Sisó; de Jurisconsultos
como Manuel Vinas y Graugés y Narciso Heras de Puig; de humantstas y a la vez hebraistas como el canónlgo Joaquín Gou y
Solà; de historiadores como José Ametller, Francisco Vinas, Julión
de Cfila, Enrique Claudio Girbal, Celestino Pujol y Camps, Fella y
Forgas y José Pascual y Prats; monografistas de los Sitios de Gerona
y de grandes figuras Itterarias gerundenses como Emilio Grahit y Papell; naturalistas como Estanislao Vayreda, Manuel de Chia y Vivas y
Bacó. Un entranable recuerdo, en fin, para los demàs colaboradores,
cuya lista se haria interminable, y especialmente para aquella pléyade
de poetas y literaíos que dieron vida y esplendor a la coetànea ASOCIAeióN LITERÀRIA DE GERONA, precursora de nuestros Jocs FLORALS y deia
participación gerundense en el Renacimiento literarto catalàn.
Ligado espiritualmente al movimlento de la REVISTA DE GERONA y
como un feliz sucedàneo de la misma, hay que considerar la imponente
labor històrica — la memorable Colecclón de ^Noticias históricas», que
afecta directamente a las diversas comarcas gerundenses — realizada
por Francisco Monsalvatje y Fossas durante el periodo de 1889. a 1919.
Causa asombro, visto en conjunta, el esfuerzo realizado por aquella
generación de hombres fervorosos, autodidactos casi todos ellos —eclesiàsticos, abogados, médicos, farmacéuticos, ingenieros, propietarios,
banqueros, oficinistas —, que encontraban en el cultivo de la investigación pura y desinteresada el mas alto placer espiritual, sin menoscabo
de sus honradas tareas cotidianas.
El INSTITUTO DÇ ESTUDIÓS GERUNDENSES se honra hoy rindiendo, en
justícia, un tributo de filial afecto, de admiración y respeto, a los di-
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rectores y colaboradores de aquella ya lejana REVISTA DE GERONA, y
aspira — tal vez demasiado ambiciosamente — a actuar como a continuador de su obra. Un primer acto de este cordial homenaje nos ha
parecido que debia consistir en inventariar su copiosa producción, no
solo la estrictamente gerundense, sinó también la que podrlamos denominar expansiva; porque es preciso subrayar que en la REVISTA DE
GERONA colaboraron renombrados escritores de Espana y del extranjero acerca de los mas variados asuntos. A este efecto, y como apéndíce
de este primer volumen de nuestros ANALES, se inseria un Indice comprensivo de los autores y sus composiciones de la susodicha REVISTA,
fruto de la concienzuda diligència de nuestro Secretario D. Luis Batlle
y Prats.
Es propósito también del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES,
perpetuar, de una manera adecuada y en un futuro inmediato, el recuerdo de aquella prestigiosa REVISTA DE GERONA y de sus llustres
colaboradores.
TOMÀS CARRERAS Y ARTAU
Presidente del
INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES
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