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Organizada por el Círculo Artístico, el dia 11 de enero, en el salón de actos 
de la Càmara de la Propiedad Urbana pronuncio una conferencia sobre el tema: 
Girona, arca de somnis, el distinguido abogado y escritor gerundense, miem-
bro del Instituto de Estudiós Gerundenses, D. Tomàs Roig y Llop. En el curso 
de la misma, D. Juan Vinas Bona dió lectura a varias prosas dedicadas a nues-
tra Ciudad y originales del conferenciante. 

En acto organizado por la Delegación Provincial de Sindicatos el dia 18 en 
el salón de actos de la Càmara de la Propiedad Urbana, disertó D. Augusto 
Thuillier García sobre el tema: Divulgación de nuesfro sistema político-sindical. 

El dia 19, en Casa Carles, en açto organizado por la Sección Especializada 
del Magisterio de A. C, disertó el canónigo Dr. D. Juan Margall sobre el tema: 
Los Congresos Eucarlsticos Internacionales y el de este ano. Y el 9 de febrero 
el Inspector de Ensenanza Primària D. Luis Bastons sobre el tema: La vida cris
tiana y la Eucaristia. 

El dia 24, organizada por el Departamento Provincial de Seminarios de 
F. E. T. y de las J. 0. N. S. pronuncio en el salón de actos de la Càmara de la 
Propiedad Urbana, una interesante charla sobre costumbres orientales el Hno. 
Dimas Castillo, misionero repatriado de la China comunista. 

El dia 29, en el local del Fomento de Cultura el Rdo. P. Luis Espasa, S. J., 
misionero de Ahmedabad pronuncio una interesante conferencia ilustrada con 
películas misionales sobre el tema: Vida heroica y apostòlica de los misioneros 
gerundenses en las mísiones vivas de Gujerat. 

El dia 30 en el Grupo Escolar Bruguera, profesores, alumnos y exalumnos 
de las Escuelas del Magisterio rindieron un càlido homenaje a los catedràticos 
D.̂  Dolores Vidal y D. Manuel Xiberta con motivo de su reciente jubilación. 

El dia 11 de febrero fué ofrecida una cena de homenaje por los socios del 
Círculo Artístico a D. José M." Pla Dalmau por la gran labor desarrollada al 
frente de la sección de música de la entidad; al final de la misma y por el pre
sidenta del Círculo, D. Gabriel Gómez, le fué entregado un artístico pergamino 
como constància del acto y merecimientos del homenajeado. El Sr. Pla obsequio 
a los reunidos con la actuación de un coro de pescadores de la Costa Brava que 
efectuaron un recital de canciones marineras que fueron muy celebradas. 

El dia 16 en el Palacio de la Música de Barcelona, el profesor de órgano y 
miembro del Instituto, D. Rafael Tapiola dió un recital de órgano que fué muy 
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celebrado. El acto fué organizado por la «Germandat de Sant Narcís» de la ve-
eina capital. El dia 27 de abril los maestros Tapiola y Civil dieron en la catedral 
de Gerona otro magnifico recital. A su vez el maestro Tapiola el dia 25 de ma-
yo en el órgano del Palacio Nacional de Barcelona dió el concierto inaugural 
de música orgànica del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. 

Una Orden Ministerial de 26 de íebrero de 1952, publicada en el B. O. de 
21 de abril, creo el Archivo Histórico Provincial de Gerona, disponiendo que se 
instalara en el local que habia ocupado la Biblioteca Pública en los bajos del 
Instituto Nacional de Ensenanza Media. Dispone tarabién la misma Orden que 
se encargue de la Dirección del Archivo D. Enrique Mirambell Belloc. Con la 
colafaoración econòmica de la Excma. Diputación Provincial y del Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad, pudieron instalarse dignamente los primeros fondos que 
forman el Archivo, Estos fondos son los protocolos notariales anteriores al si-
glo XIX, correspondientes a las notarías de los partidos judiciales de Santa Co
loma de Fames y Figueras. El dia 12 de agosto fueron entregados por el Archi
vo de la Corona de Aragón 6.000 volúmenes de protocolos históricos que, pro-
cedentes de nuestra provincià, estaban allí depositados. Los protocolos citados 
proceden de las notarías de Figueras, Peralada, Castellón de Ampurias, Rosas, 
Llansà, Navata, Santa Coloma de Farnés, Blanes, Hostalrich, Arbucias, Breda y 
algunas otras. 

El dia 7 de marzo con motivo de la solemnidad de Santo Tomàs se celebro 
en el Instituto de Ensenanza Media un acto académico y por la noche en el Tea-
tro Municipal, alumnos y exalumnos representaron la obra de Mariano Tomàs: 
«La mariposa y la llama». En el Seminario se celebro sesión acadèmica en el 
curso de la cual el Rdo. D. José Ribas Serra defendió la tesis teològica sobre: 
En què consiste la grada sacramental, según santó Tomàs de Aquino, tesis 
que fué impugnada por los Rdos. D. Joaquin Lloret y D. Tomàs Pons. Termino 
la velada con la distribuciòn de premios a los trabajos de verano y de la «fun-
dación obispo Quillamet». 

El dia 10, procedente de Figueras, llego a esta capital el Excmo. Sr. Minis
tre de Obras Públicas, Sr. Conde de Vallellano. Con tal motivo hubo recepción 
en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento y seguidamente en el salón 
de descanso del Teatro Municipal tuvo lugar otra por los Ayuntamientos afecta-
dos por el río Ter, así como por las respectivas Hermandades Sindicales, Càma-
ras de Comercio, etc. En el curso de la misma hicieron uso de la palabra el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y el meritado Sr. Ministro, el qual fué obsequiado 
con una comida de caràcter intimo en S'Agaró. Por la tarde visito los puertos 
de San Feliu de Guíxols y Blanes, y al anochecer se dirigió a Barcelona. 

El dia 15 en el Ateneo de Madrid el miembro fundador del Instituto y docto 
catedràtico de la Universidad de Barcelona, Dr, D. Jaime Vicens Vives, pronun
cio una conferencia sobre el tema: Fernando el Catòlica: intimídad de un rey. 
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El sàbado dia 22 tuvo lugar la apertura de un cursillo de formación perio
dística organizado por el Consejo Diocesano de los Hombres de A. C. La prime
ra lección, única de caràcter publico, fué explicada por el miembro del Institu-
to Rdo. D. Carlos de Bolós quién disertó agradablemente sobre el tema: Cin-
cuenta anos de periodismo vistos desde el «Angulo de la Ciudad». 

El dia 23, formando parte de los actos organizados por el «Catecisme de 
San Fèlix», disertó brillantemente en el salón de actos del Fomento de Cultura 
el Dr. D. Miguel Melendres, canónigo de Tarragona, sobre el tema: Padre Nues-
tro que estàs en los cielos... 

El dia 24, en acto organizado por el Círculo Artístico, en la Biblioteca Pú
blica, disertó D. Joaquín Florit, Director del Instituto Nacional de Enseiianza 
Media, sobre el tema: Amenidad de una cultura antigua. 

La «Sociedad Belga de Urologia» designo miembro de la misma al Dr. D. 
Pedró Ordis Llach, medico urólogo. Director del Hospital Provincial. 

En el Teatro Municipal y organizado por la Asociación Catòlica de Padres 
de Família, tuvo lugar durante los días 16,17 y 18 de abril, un cursillo de confe-
rencias a cargo del Rector de la Universidad de Valencià Dr. D. José Corts y 
Grau, el cual desarrolló magistralmente los interesantes temas: Nuestra juven-
tud, Nuestro matrimonio, Nuestra familia, que respectivamente fueron expla-
nados en los días indicados. 

EI dia 17 el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación concedió el ingreso en 
la Orden Civil de Sanidad, con la categoria de Encomienda con placa, al Ilmo. 
Dr. D. Julio Orensanz Tarongí, Jefe de Sanidad de esta provincià. En el salón 
de actos de la Entidad, el dia 14 de julio, en el transcurso de un emotivo home-
naje, el Excmo. Sr. Gobernador Civil le impuso las insignias quele fueron rega-
ladas por los Colegios Sanitarios de la província. 

El dia 22 tuvo lugar en el salón de actos del Fomento de Cultura una gran 
velada bíblica, en el curso de la cual el M. I. D. Lamberto Font, dignidad de 
Chantre de la Catedral y miembro del Instituto, pronuncio una ínteresante con
ferencia ilustrada con proyecciones, sobre el tema: Manifestaeiones artísticas 
gerundenses de la ensefíanza bíblica, en el arte paleocristiano y romànica. 

Con motivo de la Fiesta del Libro y organizadas por el Patronato Provin
cial para el Fomento de Archivos, Bibliotecas y Museos, se celebro en la Biblio
teca Pública un cicló de conferencias disertando el dia 21 D. Enrique Mirambell 
sobre el tema: Antecedentes e historia de la Biblioteca Pública de Gerona; el 
dia 23, D. Félix Casellas Casademont sobre: Libros y lecturas. Problemas peda-
gógicos, y el dia 24, D. Joaquín Pla Dalmau sobre: Criterios de Catalogación. 
A su vez en la Biblioteca Popular de Palafrugell, el dia 22, disertó D. Emílio Fi
gueras Feliu sobre: Los Romünticos Musicales. En la Biblioteca Pública de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de esta capital, disertó el Rdo. D, 
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Martiriàn Brunsó desarrollando el tema: El Genio espanol, peana y inensajero 
de la Eucaristia y la paz. Y en el mismo organismo de Banolas disertó el Rdo. 
Dr. D. José M.̂  Cases sobre el tema: El arte y la Eucaristia. 

El dia 26 en el salón de conferencias del Círculo Artístico disertó sobre el 
tema: El arte de hoy y de siempre, el escultor D. José M/ Subirachs. 

En la Casa de los Valies de Andorra tomo posesión del cargo de Juez dele-
gado de apelaciones, el magistrado de esta Audiència Provincial y miembro del 
Instituto, D. Carlos Obiols Taberner. 

Al objeto de visitar las obras de restauración que se realizaban en la igle-
sia de San Pedró de Qalligans, estuvo en nuestra ciudad el ilustre arqueólogo 
D. Manuel Gómez Moreno al que acompanaban el Dr. D. Martín Almagro y el 
arquitecto D. Alejandro Ferrant. 

El dia 2 de mayo coincidiendo con el décimo aniversario deia regència de 
la alcaldia de Olot, los funcionarios de la misma en acto de camaradería y agra-
decimiento por su buen gobierno ofrecieron a su alcalde, el Ilmo. Sr. D. Pedró 
Bretcha Galí, un bastón de mando. 

En el Segundo Certamen Literario convocado por el Instituto de Estudiós 
Guixolenses, obtuvo el premio concedido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
el miembro del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES D. J. Colls Carreras por 
su estudio: Eüolución de un municipío medieval en la costa catalana: San Feliu 
de Guixols. 

El dia 14 en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona, tuvo lugar el 
acto de la imposición de la insígnia de la Encomienda de la Orden de Alíonso 
el Sabio al Dr. D. Agustín Casanova, pbro., catedràtico de Filosofia del Institu
to Nacional de Ensenanza Media «Verdaguer», distinción que le fué concedida 
por su meritòria labor científica. El Dr. Casanova anuncio que había dedicado 
la suma recaudada por el homenaje al Seminario de Gerona, donde había cur-
sado su carrera eclesiàstica y seguidamente en nombre del homenajeado el Dr. 
Pedró Pons, hizo entrega al rector del Seminario gerundense de la cantidad de 
45,000 ptas. reunidas entre los numerosos aroigos y devotos del Dr. Casanova. 

El dia 15 en el salón de actos de la Càmara de la Propiedad en acto orga-
nizado por el Circulo Artístico, disertó D. M. Riera Clavillé sobre el tema: Uni-
dad, peligro y porvenir de Europa. 

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo se digno nombrar Rector del Seminario al 
M. litre. Dr. D. Damiàn Estela, quien desde 1944 era ya Vicerrector. El Dr. Estela 
es miembro del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

El dia 22 se celebro en la vecina población de Figueras un emotivo acto de 
homenaje al catedràtico de Latín del aquel Instituto, D. Santiago Almeda Nava
rro con motivo de su ínminente jubilación en Ja càtedra. 
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El dia 27 estuvo unos minutos en Gerona de paso para Barcelona en el tren 
especial en que viajaba, el Eminentisimo Cardenal Tedeschini, «Legado a late-
re» de S. S. el papa Pío XII en el XXXV Congreso Eucaristico Internacional. El 
recibimiento dispensado a Su Eminència fué cordial y apoteósico y el gentío 
congregado en los andenes de la estación de Francia imponente. 

En la Exposición Nacional de Arte Eucaristico celebrada en Barcelona con 
motivo del Congreso, figuro la Custodia de Corpus de la Catedral, el ara portà
til del monasterio de San Pedró de Roda, un càliz originario de Palamós y un 
copón de plata dorada curiosísimo por tener un cajoncito especial para guardar 
la Sagrada Forma. También figuraron las imàgenes del Santo Cristo del Santi-
simo Misterio de San Juan de las Abadesas. 

En virtud de Orden del Ministerio de Agricultura se ha concedido el ingre-
so en la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoria de comendadorde nú
mero a D. Miguel Cuesta Lastortes, miembro de este INSTITUTO DE E. G. En ac-
to intimo y lleno de cordialidad el dia 12 de septiembre los ingenieros agróno-
mos, peritos agricolas del Estado y funcionarios agronómicos de la provincià le 
ofrecieron una comida al íinal de la cual le fueron entregadas las insignias de 
la Orden cambiàndose afectuosas palabras. 

El dia 2 de junio estuvo unas horas en Gerona al objeto de inaugurar el 
grupo de viviendas protegidas «San Narciso» el Ministro Secretario General del 
Movimiento, Excmo. Sr. D. Raimundo Fernàndez Cuesta al que acompaiïaba el 
Delegado Nacional de Sindicatos, D. José Solís Ruiz. 

El dia 13 fué inaugurado el servicio de lectura de la Biblioteca Pública. Con 
tal motivo se celebro un acto literario durante el cual disertó el poeta gerunden
se D. Valeriano Simón sobre el tema: Un itinerario poéttco: Gerona. 

Con motivo del Congreso Eucaristico el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo dispu-
so que el Museo Diocesano permaneciera abierto para el publico todos los días 
de 11 a 13. Igualmente ha sido unànimemente elogiada y aplaudida la exposi
ción permanente del tesoro de la Catedral dignamente reunido e instalado en 
las Salas Capitulares por el Sr. Obispo y Cabildo de la Catedral. Las horas de 
visita que fueron seiialadas son de lO'SO a 12'30 y de 16 a 18. El tercer domingo 
de cada mes la entrada es grafuíta de las 12 a las 13'30 horas. 

El dia 26, organizada por el Circulo Artistico, tuvo lugar en el salón de ac-
tos de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana una conferencia a cargo de 
D. Miguel Utrillo sobre el tema: José A/." Sert intimo. Viaje a través de un epis-
íolario inédito. 

El dia 5 de agosto y con ocasión de que el nuevo Reglamento de las Corpo-
raciones Locales estableció que los Presidentes de las Diputaciones ostentaran 
junto con los demàs atributos e insignias del cargo, un bastón de mando, como 
simbolo de autoridad, los funcionarios de la de Gerona decidieron por suscrip-
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ción ofrecerlo al Excmo. Sr. Presidente D. Pedró Bretcha Galí, y en acto intimo, 
en la fecha indicada, reunida la Corporación con los funcionarios, el Secretario 
de la misma, Sr. Garcia de la Rosa, hizo el ofrecimiento y el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil entregó al Sr. Bretcha el bastón de mando, cambiàndose cordiales 
discursos. 

El dia 10 de septiembre visitaron la ciudad los miembros del IV Curso In
ternacional de Prehistòria y Arqueologia con su director el Dr. D. Luis Pericot 
y el secretario del mismo Dr. Palol Salellas. El Excmo. Ayuntamiento les ofre-
ció un vino de honor y por la tarde en el salón de actos de la Càmara de la 
Propiedad, el profesor de la Universidad de Maguncia, Dr. Gerke, dió una con
ferencia, ilustrada con interesantísimas diapositivas, sobre los sarcófagos de la 
iglesia de San Fèlix. Al anochecer siguieron viaje a Ampurias. 

En Tossa de Mar tuvo lugar la clausura del curso de verano organizado 
por el Instituto de Estudiós Hispànicos y patrocinado por la Universidad de Bar
celona. El Presidente Dr. D. Agustin de Saz agradeció las colaboraciones reci-
bidas y el profesor D. Luis Moya leyó la memòria. Finalmente pronuncio unas 
palabras el alcalde de Tossa, D. Pedró Ausón y por los estudiantes cursillistas 
el senor John Noel Symons de la Universidad de Dublín. 

El domingo dia 12 de octubie tuvo lugar en la casa que ocupa la Jefatura 
Provincial del Movimiento un importante acto conmemorativo del V Centena-
rio de los Reyes Católicos con motivo de haberse alojado en la misma dichos 
soberanos durante su estancia en la ciudad. El Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento abrió el acto y seguidamente descubrió una là
pida conraemorativa en la que se lee la siguiente inscripción: En los días 7,8 y 
9 de septiembre de 1493, capo a la ciudad de Gerona el alto honor de què se 
aloj'aran en esta mansión senorial los augustos Reyes Católicos, D." Isabel y D. 
Fernando, de gloriosa memòria. Homenaje tributado por la ciudad a su memò
ria con motivo del V Centenario de su nacimiento. Ano de MCML·II. Seguida
mente y previas unas palabras del Director del Instituto N. de E. M., D. Joaquín 
Florit García, hizo uso de la palabra D. Joaquín Pla Cargol que profesó una inte-
resante y documentada conferencia relativa al acto objeto de la conmemoración. 

Al I Congreso Ibero-Americano de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Inte-
lectual celebrado en Madrid del 21 de octubre al 3 de noviembre, asistió el Ar-
chivero Diocesano M. litre. D. Tomàs Noguer Musqueras, dignidad de Arcediano 
de la S. I. C, el cual ostentaba la representación del Excmo, y Rdmo. Sr. Obispo 
y la del Excmo. Cabildo. El Cabildo Catedral coopero a la exposición «Un mi-
lenio del libro espanol» aportando a la misma el precioso códice Apocalipsis de 
Beato y la Bíblia llamada de Carlomagno, que fueron muy admirados y elogia
des por los visitantes nacionales y extranjeros. 

Con ocasión del primer ano centenario de la fundación del Colegio-Semi-
narío de Santa Maria del Collell y como acto principalísimo de las fiestas inau-
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gurales, el domingo dia 26 de octubre el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo con asis-
lencia de las autoridades de la provincià procedió a la solemne consagración 
del nuevo templo levantado en honor de la Santísima Virgen del Collell a ex-
pensas de los ex-alumnos. Seguidamente se celebro una Misa de Pontifical, ocu-
pando la sagrada càtedra el M. litre. Dr. Juan Margall, ex-profesor del Colegio. 

El dia 29 con motivo de las Ferias y Fiestas de San Narciso fué inaugurada 
en la Biblioteca Pública, organizada por dicho organismo y la Agrupación de 
Exlibristas de Barcelona, una muy interesante exposición de exlibris xilogràfi-
cos y al aguafuerte. 

La Delegación Provincial de Educación Nacional organizó un cicló de con-
ferencias como aportación de la misma al V Centenario de los Reyes Católicos. 
Las conferencias tuvieron lugar en la Biblioteca Pública y fueron desarrolladas 
por los profesores Dres. Marqués, Sobrequés y Batlle que tomaron parte en el 
V Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado a primeros de mes 
en Zaragoza. El día'29 disertó el Dr. D. Santiago Sobrequés sobre el tema: Es
tructura social y econòmica de la Espana de los Reyes Católicos. El dia 30 el 
Dr. D. Luis Batlle y Prats sobre el tema: Los Reyes Católicos y Gerona, y el dia 
3 de noviembre, el Dr. D. Jaime Marqués Casanovas sobre el tema: Proyección 
de la vida de los Reyes Católicos en las actas de la Catedral de Gerona. Los 
conferenciantes fueron presentades por el Delegado Provincial D. José Gener 
Salord que expuso al mismo tiempo las causas de la organización de este cicló 
de conferencias. 

Con la mayor solemnidad el dia 30 de octubre tuvo lugar en el salón de se-
siones del Excmo. Ayuntamiento el acto de imposición de la Medalla de Plata 
de la Ciudad a los Dres. Ilmo. Monsenor D. José Morera Sabater, D. Tomàs Ca
rreras y Artau y D. Luis Pericot García que les había sido concedida unànime-
mente por el Pleno Municipal en atención a sus relevantes mereciroientos. El 
Sr. Secretario procedió a la lectura de los acuerdos de concesión y seguidamen-
te el Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Franquet, pronuncio elocuentes palabras 
de ofrecimiento, a continuación el Decano de la Facultad de Filosofia y Letras, 
Dr. Castro Calvo pronuncio unas palabras de adhesión en nombre y representa-
ción del Rector de la Universidad y acto seguido el Sr. Alcalde les impuso la 
Medalla a la vez que el Sr. Gobernador les entregaba los diplomas acreditati
ves. Finalmente el Dr. Morera en nombre propio y de sus compafleros homena-
jeados agradeció tan sefialada distinción. 

El dia 31 en acto organizado por la Junta Diocesana de A. C, en el salón 
de actos de Casa Carles y prèvia presentación por el presidente Dr. Sambola, 
D. Joaquin Pla Cargol pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: 
Fernando el Catòlica, su època y Gerona. 

El dia 1 de noviembre tuvo lugar en el Teatro Municipal la tradicional fies-
ta de los Juegos Florales con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento y organi-
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zados por el Círculo Artístico. El Consistorio estaba integrado por los Sres. D. 
José Massanas Bussot, presidente; D. Joaquín Florit, D. José M.̂  Clara y D. Mi
guel Oliva, vocales, y D. Joaquín J. Saurina, secretario. El Jurado lo presidia D. 
Santiago Almeda y íueron sus vocales el Dr. D. Jaime Marqués, D. Enrique Mi
rambell y D. Fèlix Casellas. De secretario actuo el mismo del Consistorio. D. Oc-
tavio Saltor Soler fué mantenedor de la fiesta pronunciando un elocuente dis-
curso de evocación de los atractives de Qerona en el orden histórico, arqueoló-
gico, estético y espiritnal, deteniéndose principalmente en la ponderación de la 
Ciudad como tema de poesia. Obtuvo la Flor Natural el poeta D. Juan Arús Co
lomer, quien acompanó a la Reina de la Fiesta, la bellísima Srta. Maria del Car-
men Omedes Torrauba, hasta el trono de la poesia. Las Srtas. Montserrat Sala 
Omedes, Pilar Corominas Torras, Maria Luisa Diaz-Aguado, Maria Teresa An
dreu Pons, Maria Teresa Moret Braflas, Maria Teresa Escoruela Vidal, Maria 
Elena Tharrats Vidal y Rosa Maria Omedes Torrauba acompanaron a la Reina 
formando su corte de amor. Ademàs del Sr. Arús fueron premiades los poetas y 
prosistas: D. Luis Pórtulas, D. Juan Fernàndez-Penaflor, D. Joaquín M.̂  Fran
quesa, Rdo. D. Luis Constans, D. Santiago Sobrequés, D. Francisco Castells, D. 
Salvador Sunyer, D. José Bertran, D. Pedró Puig, D. José Tharrats y D. José 
Grahit Grau. 

El domingo dia 9 en la Biblioteca Pública se inauguro una exposición de 
fotografías del monasterio de Santas Creus procedentes del concurso que anual-
mente convoca «El Archivo Bibliogràfico de Santas Creus». En el transcurso del 
acto D. Eufemiano Fort disertó brillantemente sobre el tema: Significación cul
tural de Santas Creus. 

Ha sido nombrado Director de la Escuela del Magisterio «Jaime Balmes» el 
catedràtico de la misma y miembro del L DE E. G., D. Luis Agulló Vinas. 

En acto organizado por el Instituto Nacional de Ensenanza Media para con-
memorar el V Centenario del nacimiento de Leonardo da Vinci, el Director de 
dicho centro docente, D. Joaquín Florit Garcia, el dia 25 de noviembre, dió en 
la Biblioteca Pública una conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: 
Leonardo da Vinci y su tiempo. 

El dia 27, entre los diversos actos organizados por la Jefatura Provincial 
del S. E. M., se celebro un horaenaje y ofrenda al maestro jubilado, y una con
ferencia que proiesó el Dr. Castro Calvo, Decano de la Facultad de Filosofia 
y Letràs de la Universidad de Barcelona, sobre el tema: Elogio de la figura 
del maestro. 

El domingo dia 14 de diciembre las Congregaciones Marianas celebraren 
en el salón de actos del Fomento dè Cultura un acte académico-musical en ho
nor de la Inmaculada. En el curso del mismo disertó magistralmente el padre 
Fr. Justo F. Alvarez, O. P. 
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Durante el aflo 1952 han sido provistos los siguientes canonicatos en la San
ta Iglesia Catedral Basílica de Qerona: 

El Rdo. D. Benjamin Bonet y Pàmies, familiar del Excmo. Sr. Obispo, ha 
sido designado para ocupar la vacante producida por la promoción del M. litre. 
Sr. Dr. D. Javier Cochs Roig a la dignidad de Arcipreste de la misma Catedral. 
Tomo posesión de su prebenda el dia 7 de enero. 

En virtud de nombramiento pontificio ha sido promovido a la dignidad de 
Arcediano de la Santa Iglesia Catedral el Rdo. Lic. D. Tomàs Noguer Musque-
ras, Archivero Diocesano y Catedràtico del Seminario. La prebenda estaba va
cante por defunción del M. litre. Sr. Dr. D. Pedró Iglesias Guardia, Rector del 
Seminario. Tomo posesión de su prebenda el dia 18 de octubre. 

En el transcurso del ano 1952 el Salón Municipal de Exposiciones ha sido 
cedido a los siguientes expositores: Del 5 al 18 de enero a José Lloveras; del 19 
de enero al 1 de íebrero a Eliseo Pala; del 2 al 15 de febrero a Torrent Buch; 
del 16 al 29 de febrero a J. Marsillach; del 15 al 28 de marzo a J. Olivé; del 29 de 
marzo al 11 de abril a José M." Vares (acuarelas); del 12 al 25 de abril a Fran-
cisco Bonnin (acuarelas); del 26 de abril al 9 de mayo a Francisco Domingo; 
del 10 al 23 de mayo a Martínez Vicens; del 24 de mayo al 6 de junio a R. Alon
so; del 7 al 21 de julio a Ceferino Olivé, Mariano Brunet y Fernando Lleonart; 
del 27 de septiembre al 10 de octubre a M. Bosch Pla; del 11 al 24 de octubre a 
Isidro Vicens, Jesús Portas y E. Vila Fàbrega; del 8 al 21 de noviembre a To
rrent Buch; del 6 al 19 de diciembre a E. Garralda; del 20 de dicíembre al 2 de 
enero al Círculo Artístico (obras de pintores espanoles). 

ACTIVIDADES DEL C E N T R O DE ESTUDIÓS COMARCALES DE B A S O L A S EN 1952 

Han sido reemprendidas las obras de restauración del edificio «Pia Almoi
na», con mayor actividad que en aiios anteriores. Ha sido puesto al descubierto 
la piedra noble de la fachada. Han sido derrumbadas las partes sobreafladidas 
de las salas contiguas al vestíbulo, dejando al descubierto bellos arços que dan 
paso al patio gótico. Se han reconstruido dos puertas de comunicación con el 
patio. Poco a poco en este vetusto edificio revive la belleza primitiva. 

Las principales adquisiciones con destino al Museo Arqueológico han sido: 
Varios vidriós catalanes del siglo xviii. Una Virgen de talla de la primera mi-
tad del xvi. Una caja nupcial con tres plafones construïda alrededor del aflo 
1500. Cinco piezas de ceràmica de Banolas. Tres platós de reflejos metàlicos. 
Un bajo relieve en yeso procedente de una sala seflorial, del siglo xiii-xiv; trip
lico que representa el martirio de san Sebastiàn, la Crucifixión y la expulsión 
del Paraíso terrenal. 

En los Juegos Florales de Qerona de 1952 fué premiado el miembro del C. 
E. C, Mn. Constans. El premio era el de la Diputación Provincial. El trabajo 
premiado, Los claustres del monasterlo de Banolas, ha sido publicado en «Cua-
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dernos del Centro de Estudiós Comarcales de Bafiolas» en el número corres-
pondiente a diciembre de 1952. 

Durante el aflo 1952 el Rdo. José M.° Verdura, quien se ha popularizado con 
el sobrenombre de «Profesor Mariver», descubrió una nueva gruta en Martís 
(Esponellà). La caverna que carecía de nombre la llamamos ahora «Cueva Ma-
river» en honor a su descubridor. Ya en su primera visita recogió ceràmica neo
lítica y huesos humanos. Ha sido excavada por la Comisaría Local dentro del 
Plan Nacional de Excavaciones Arqueológicas y ha sido puesto de relieve que 
se trata de una cueva sepulcral con ceràmica neolítica. — JosÉ M. COROMINAS 


