
CRÒNICA 

1956 
Como curiosidad para el futuro anotamos en esta crònica que en virtud de 

acuerdo del Consejo de Ministres, de fecha 23 de diciembre de 1955, a partir de 
hoy 1 de eiiero de 1956 dejarà de prestar servicio de viajeros y mercancías, el fe
rrocarril de Gerona a Flassà y Palamós, con ramal de Puente Mayor a Banolas. 

En virtud de 0. M. de 13 de enero (B. 0. E. del 9 de febrero) ha sido desti-
nado a la Inspección de Ensenanza Mediadel DistritoUniversitario de Barcelo
na el catedràtico D. José M." Solà Camps, miembro del I. DE E. G. 

El dia 14 en el Círculo CataJàn de Madrid, D. José Massanas Bussot pronun
cio una conferencia sobre el tema: Historia de la sardana, sus compositores, 
sus müsicos y sus instrumentos. 

Organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas, el dia 17 dió comien-
zo en la Biblioteca Pública un Cursillo de Orientación Bibliotecària que profesó 
el Director de la misma D. Enrlque Mirambell. 

Tras brillantes oposiciones, por O. M. de 21 de enero (B. O. E. de 6 de febre
ro) fué nombrado catedràtico numerario de «Física matemàtica» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona, el Dr. D. Jesús M.'' Tharrats Vidal, 
que hasta la fecha lo era de la Universidad de Salamanca. 

El dia 22 en la Catedral de Barcelona, fué solemnemente consagrado obis-
po, el gerundense de Santa Coloma de Farnés, monsenor Dr. D. Narciso Jubany 
Arnau, nombrado por la Santa Sede obispo auxiliar de la diòcesis de Barcelona. 

El dia 23 en el Círculo Catalàn de Madrid, D. Luis Pericot Garcia pronun
cio una conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: Recuerdos de mis 
campanas arqueológicas. 

El dia 26 tuvo lugar en el Salón del Consejo de Ciento del Ayuntamiento de 
Barcelona el acto de imposición de la Medalla de Oro al Mérito Artístico, con
cedida por aquella corporaciòn a D. José Clara Ayats, «como publico y digno 
reçonocimiento de la relevante personalidad de tan esclarecido artista, cuya in-
gente obra, hoy en su màs gloriosa madurez, constituye un timbre de legitimo 
orgullo para las Bellas Artés espanolas». El dia 23 el escultor Clara fué objeto 
de un homenaje que le tributo el R. Círculo Artístico de Barcelona que le ofren-
dò la medalla de honor y un bellisimo pergamino. 

El dia 28 organizado por el Instituto de Estudiós Norteamericanos tuvo lu
gar en el Círculo Ecuestre de Barcelona una cena de homenaje a D. José M." 
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Bosch Aymerich, director de las secciones de Arquitectura e Ingeniería del rhis-
mo, por la labor desarrollada en la divulgación del arte y la tècnica norteame-
ricana en Espana. 

El mismo dia en el Ateneo de Madrid pronuncio una conferencia el Dr. D. 
Carlos Cid Priego, sobre el tema: Carlos de Haes, renovador del paisaje mo-
derno espanol. 

En la misma fecha en el salón de actos de Casa Carles, el Dr. D. Manuel 
Alegre Paraíso disertó sobre el tema: Delincuencia infantil. 

A finales de este mes, el Archivo Histórico de Gerona creado por el Minis-
terio de E. N. en abril de 1952, gracias a la eficaz cooperación de la Excma. Di-
putación Provincial, fué acrecido con mas de 12,000 tomos de los siglos Xiii al 
XIX que estaban proyisionalmente instalados en la casa Fallój aneja al Palacio 
Episcopal. La Diputación cedió una amplia nave del viejo Hospital de Santa Ca-
talina, y a su vez íacilitó el traslado el Rdmo. Sr. Obispo, quien durante veinte 
anos ha guardado esta documentación que fué colocada en su palacio en el pe-
ríodo 1936-39. Cuidó de dichas operaciones el Director del mismo, Sr. Mirambell. 

En virtud de brillantes oposiciones obtuvo la càtedra de «Arqueologia, Epí
graf ia y Numismàtica» de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Valladolid, el Dr. D. Pedró de Palol Salellas, basta la fecha Director del Museo 
Arqueológico Provincial, Profesor de la Universidad de Barcelona y miembro 
del I. DE E. G. 

Entre los actos culturales celebrades con motivo del XVII aniversario de la 
Liberación, destacamos la inauguración en la sala de Pergaminos de la Biblio
teca Pública de una exposición de pintura mural gòtica procedente del extin-
guido convento de dominicos de Puigcerdà. Llevo a cabo la exposición cuidan-
do de las gestiones, traslado e instalación de la misma, D. Miguel Oliva Prat. 
Así bien en la misma fecha 4 de febrero fué solemnemente bendecida e inaugu
rada la Sección Infantil de la Biblioteca Pública, artísticamente habilitada por 
la Diputación Provincial y organizada por el Centro Coordinador de Bibliotecas 
en una de las dependeucias del Hogar Infantil. 

En virtud de acuerdo del Consejo de Ministros del dia 3 fué nombrado Go-
bernador Civil de Lérida D. Luis Mazo Mendo actual Gobernador Civil de Ge
rona, y de esta capital el que lo era de aquella ciudad D. José M.'' Pagès Costart. 

El dia 8 con -motivo de Jas fiestas conmemorativas de la Liberación de Be
salú fuè inaugurada en dicha población una Biblioteca Municipal. 

El dia 9 en la Acadèmia de Ciencias Económico-Financiera de Barcelona, 
disertó el miembro del I. DE E. G., D. Rafael Gay de Montellà sobre el terna: La 
Ley de Anónimas después de cuatro anos de experiència. 

En Bagur, igualmente con motivo de las fiestas de la Liberación, fué solem
nemente inaugurada la Biblioteca Municipal. 
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Por el Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artés, 
y a propuesta del Comisario de la IV Zona del Servicio de Defensa del Patrimo-
nio Artístico Nacional, fué nombrado apoderado de este Servicio en la provin
cià de Gerona, D. Miguel Oliva Prat, actual Comisario Provincial de Excavaciò-
nes Arqueológicas. 

Por"la Real Acadèmia de Medicina y Cirugía de Valencià, y en virtud de 
concurso de premios por trabajos presentades el pasado ano, fué galardona-
do con el primer accésit y el titulo de Académico corresponsal, el Dr. D. Jorge 
Bosch Mòllera. 

El dia 20 organizada por la Escuela del Magisterio «Jaime Balmes» disertó 
en el salón de actos del Qrupo Escolar «Bruguera», con motivo del segundo 
centenario de Mozart, el protesor de Música D. José Viader, que explico el te
ma: La figura de Mozart. 

El dia 22 en el local social del Gremio de Fabricantes de Sabadell disertó 
D. Narciso de Carreras y Quiteras sobre el tema: La política social y la reali-
dad econòmica. 

Por 0. M. de 28 de febrero (B. 0. E. del 9 de abril), fué nombrado Vicedirec-
tor del Instituto Nacional de Ensenanza Media de esta capital, el catedràtico de 
Geografia e Historia Dr. D. Santiago Sobrequés Vidal. 

Con motivo de la fiesta de Santo Tomàs de Aquino se celebro el dia 6 de 
marzo, en el Instituto Nacional de Enseflanza Media, un acto académico en el 
curso del cual pronuncio una interesantisima conferencia el profesor de Reli-
gión, Dr. D. Joaquín Fors, Pbro., sobre el tema: La idea de Dios en la vida y en 
la obra de santó Tomàs. El dia 7 el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispp celebro en la 
iglesia Catedral una Misa de Comunión a la que fueron invitados el Claustro de 
Profesores y alumnos de las Escuelas del Magisterio ya la que asistieron ade-
màs todos los alumnos y profesores de Ensenanza Media de la capital. 

En el Seminario hubo la acostumbrada velada literario-musical y solemne 
acadèmia, en la que el Rdo. D. Pedró Font Bosch defendió la tesis: Datar in Deo 
salvandorum praedestinatio, quae quidem non est ex praeoisis meritis, la cual 
impugnaron los Rdos. D. Ramon Bosch Brugada y D. Salvador Testart Jordi. 

Entre otros, destacaron los festejos celebrados en Olot y Figueras. 

El dia 23 el Director del Instituto Nacional de Ensenanza Media, D. Joaquín 
Florit, pronuncio en la sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública una confe
rencia sobre el tema: Una Pasión de Cristo en octavas reales, del siglo XVII. 
La Cristiada de Hoj'eda. 

A propuesta del Delegado Provincial de Sindicatos fué nombrado por la De-
legación Nacional, Director del Taller-Escuela «San Narciso» D. Manuel Ibarz 
Roqueta, miembro del I. DE E. G., cargo del que tomo posesión el 20 de abril. 

El dia 24 en acto organizado por la Junta de Cofradías, que tuvo lugar en 
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el Teatro Municipal, pronuncio el Pregon de la Semana Santa Gerundense, D. 
Juan Vinas Bona, de Radio Nacional de Espana en Barcelona. La misma Junta 
eoncedió la primera medalla de Hermano Mayqr al Dr. D. José Ruíz-Giménez 
Cortés, a quien le fué impuesta solemnemente el dia 30 de marzo en Casa Carles. 

Con el titulo Un viaj'e al Oriente Biblico, pronuncio una amena canferencia 
en Llagostera, el Dr. D. Alberto Vidal Cruanas, Pbro. 

Organizadas por la Unión Excursionista de Cataluna, Delegación de Gero-
na, en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, disertó los dias 3 y 4 de 
abril, D. Ramon Franquesa Lloveras sobre el tema: Islàndia y Noruega uistas 
por un meridional. ' , 

El dia 7 con motivo de «El Dia Mundial de la Salud», el Dr. D. Julio Oren-
sanz profesó en el I. N. E. M. una conferencia sobre: El papel de los ínseetos en 
la transmisión de las enfermedades. 

Organizado por el Consejo Diocesano de los Hombres de A. C, durante los 
dias 11,12 y 13, el Rdo. D. Carlos Soria, 0 . P. explico en el salón de descanso 
del Teatro Municipal un cursillo sobre el tema «El hombre actual ante el pro
blema de la verdad». El dia 11 habló sobre: La verdad, problema humano; el 
dia 12 sobre: La Filosofia, amor y büsqueda de la verdad, y el dia 13 sobre: Re-
ligión: verdad y vida. 

El dia 18 en «Amigos de los Museos» en Barcelona, disertó el Dr. D. Luis 
Pericot sobre: El estada actual del problema del origen de la cultura y el arte 
americana, con proyección de diapositivas. 

El dia 20 el Dr. D. José M.'' de Porcioles Colomer, disertó en el cursillo de 
Derecho Civil Catalàn, organizado por el Colegio Mayor «Monterols», sobre el 
tema: Los heredamíentos en Catalufía. 

El dia 24 en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona, disertó el Dr. 
D. José M.'̂  Millàs sobre: Menéndez y Pelayo y la ciència cspanola. 

El dia 15 en el Teatro Municipal, en acto organizado por los Hermanos Ma-
ristas, como inauguración de las iiestas en honor del fundador beato Marcelino 
Champagnat, pronuncio el pregon de las mismas D. Octavio Saltor. En dicho 
acto colaboraron el Coro de la Sección Femenina, la «Choral» del G. E. y E. G. 
y el orfeón «Cants de Pàtria». 

E! dia 23 con motivo de la Fiesta del Libro, se celebro en la Biblioteca Pú
blica un coloquio sobre: Literatura para el hombre de la calle, del que fué po-
nente D. José Bordas Brascó. En el Teatro Municipal el cuadro escénico del 
I. N. E. M. presento la obra de Lope de Vega La discreta enamorada. 

Por Dscreto del Ministerio de Educación Nacional de fecha 2i (B. 0 . E. de 
5 de abril) fueron declaradas de interès social la construcción e instalaciones del 
Colegio Seminario de Santa Maria del CoUell. 
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El dia 25 en la Escuela del Magisterío «Ruiz Amado» el catedràtico de Lite
ratura D. Fèlix Casellas pronuncio una conferencia sobre la personalidad de 
Menéndez y Pelayo. 

Con motivo del primer centenario de la fundación del Instituto de las Ma-
dres Dominicas de la Anunciata, el Colegio de Nuestra Senora del Rosario or-
ganizó diversos actos, entre los que destacamos la procesión de antorchas, que 
partiendo del Colegio, se dirigió a los claustros del convento de Santo Domin
go e iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el dia 28, y el Solemne Oficio cele-
brado el dia 29 en dicha iglesia.. 

El dia 28 un nutrido grupo de profesores y alumnos del I. N. E. M., se tras-
ladaron a Perpignan para devolver la visita que los profesores y alumnos del 
Liceo Aragó y del College de Jeunes Filles hicieron a sus compafieros de esta 
Ciudad elpasado mes de octubre. Visitaren la capital del Rosellón y tuvieron 
lugar diversos actos deportivos y culturales. 

Con ocasión del IV Centenario de la muerte de san Ignacio de Loyola, la 
Obra Diocesana de Ejercicios Espirituales organizó diversos actos religiosos y 
culturales patrocinades por el Excmo. Ayuntamiente. Destacamos las cenferen-
cias pronunciadas en el salón de descanso del Teatre Municipal, los dias 4 y 5 
de mayo, a cargo de D. Federico Udina y del Rdo. P. Luis Artigues, S. J. que 
versaren respectivamente sobre: San Ignacio y su ambiente y Actualidad de 
san Ignacio. 

El dia 13 con ocasión del 80.° aniversario de S. S. el Papa se celebro en Ge-
rona un emotivo homenaje, en el curso del cual y en el Teatre Municipal diser-
tó el Ilmo. Dr. D. Pedró Fent y Puig sobre el tema: El Papa prueba viviente de 
que Cristo es Cabeza y Esposo de la Iglesia. 

El dia 15 en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona, disertó el Dr. 
D. Joaquín Carreras Artau sobre el tema: La formación filosòfica de Menéndez 
y Pelayo. 

El dia 20 un grupo de miembros de la Real Sociedad Arqueològica de Ta
rragona realizó una visita a nuestra ciudad para admirar sus bellezas y mo-
numentos. Los visitantes fueron atendidos y acompanados por D. Joaquín Pla 
Cargol y D. Alberto Manuel Rimbau. 

Con ocasión de las Fiestas de Primavera celebradas del 26 al 31 de mayo, 
destacamos: una audición de música sacra-concierto de órgano a cargo del pro-
fesor D, Rafael Tapiola, que tuvo lugar en la Catedral el dia 29; concierte-con-
ferencia en conmemoración del bicentenario de Mozart, el dia 31, en la Biblio
teca Pública per el profeser D. José Viader, y un coloquio sobre La fotografia 
como arte y como documento, de que fué ponente D. José Bordas Brascó, en la 
misma Biblioteca el dia 29. 

En Olot y organizado por la Dirección de la Escuela Municipal de Bellas 
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Artés, pronuncio en el salón de actos de la misma un interesantísimo cicló de 
conferencias el catedràtico de la Escuela Superior de San Jorge de Barcelona, 
D. Miguel Farré, sobre el tema: Composición en la pintura mural y tècnica de 
la pintura al fresco. 

En acto organizado por la Acadèmia Tècnica y Profesional, disertó el dia 
26 en el Fomento del Trabajo de Barcelona, D. Narciso de Carreras, quien des-
arrolló el tema: Los factores psicológicos en política y economia. 

En virtud de concurso oposición y por 0 . M. fué nombrado catedràtico nu-
merario de «Historia del Arte» de la Escuela Superior de Bellas Artés de San 
Jorge, de Barcelona, D. Juan Subías Gaiter. 

El mierabro del INSTITUTO DE E . G., D. José M.̂  Pla Dalmau ha sido distin-
guido por el Gobierno Francés, con ocasión del II Congreso de la Sociedad Far
macèutica del Mediterràneo Latino, con el titulo de Caballero de la Orden de 
Sanidad Francesa. 

Con motivo del Dia Nacional de Acción Catòlica, los dias 26 y 27, el Vice-
presidente de la Junta Tècnica de A. C, D. Antonio García Pablos, explanó dos 
magníficas lecciones sobre el tema: La acción de los catóJicos en el plano in
ternacional. 

El dia 7 de junio en acto celebrado en «Franciscalia» de Barcelona, como 
homenaje de la Orden Franciscana a Menèndez y Pelayo, el Dr. D. Joaquin Ca
rreras y Artau, disertó sobre el tema: Marcellno Menèndez y Pelayo y la cultu
ra catalana. 

Los Drs. D. Luis Pericot y D. Martín Almagro formaron parte de la Delega-
ción Espanola en la reunión del Consejo Permanente de los Congresos Interna-
cionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, celebrada en Lund (Suècia) 
los dias 8 a 10 de julio. 

La Federación Catalana de Futbol concedió la Medalla de Oro correspon-
diente a la temporada 1955-56, a D. Emilio Martínez de Laguardia. 

Con motivo del 18 de julio el Jefe del Estado concedió la Gran Cruz del Mé-
rito Civii al Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Excmo. Sr. D. 
José Pagès Costart. 

Con el mismo motivo le fué concedido el ingreso en la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio, con la categoria de Gran Cruz, al Rdo. P. Jaime Pujiula Dil-
mè, S. J., hijo predilecto de la condal villa de Besalú. 

El domingo, dia 29, estuvo en nuestra ciudad el Ilmo. Sr. Director de Ense-
nanza Media, D. Lorenzo Vilas López el cual fué cumplimentado por las auto-
ridades. E! objeto de la visita fué estudiar sobre el terreno el lugar dedicada a 
la construcción del nuevo Instituto de Ensenanza Media. 

El dia 12 de agosto el catedràtico de la Universidad de Belgrado, Dr. Eduar-
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do Oblak, destituido por el régimen de Tito, dió una conferencia en el salón de 
actos de las RR. Adoratrices sobre el tema: La verdad de lo que pasa tras el 
telón de acero y en el centro de las Juventudes Claretianas otra sobre el tema: 
La invasión soviètica en los Balcanes. 

El dia 19 de agosto salió para Itàlia, la Choral del G. E. y E. G. que dirige el 
Maestro D. José Viader Moliner, a! objeto de tomar parte en el Concurso Inter
nacional de Coros, en Arezzo. Esta agrupación, que ya el aiio pasado alcanzó 
una honrosa calificación, ha obtenido en el presente ano el Primer Premio. El 
dia 31. al regreso de la expedición, fué objeto de un càlido recibimiento. En las 
Casas Consistoriales el Director de la Choral hizo entrega a la Ciudad en la per
sona de su Alcalde, del Titulo obtenido en el Concurso. Tras cordial felicitación 
a la Choral en la persona del Sr. Viader, el Sr. Alcalde devolvió el preciado ga-
lardón para ser guardado en el G. E. y E. G. como estimulo. 

Posteriormente el dia 22 de noviembre en ocasión de la festividad de Santa 
Cecilia se celebro en el Teatro Municipal un concierto en homenaje a la Choral, 
en el que intervinieron la referida agrupación y la Orquesta de Càmara de Qe-
rona. Este homenaje fué organizado por el Circulo Artístico con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento y la Cofradia de Santa Cecilia. 

Del 26 de agosto al 10 de septiembre, tuvo lugar en Ampurias, Ullastret y 
S. y S. 0 . de Francia el X Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia en 
el que colaboraron eficazmente los miembros del Instituto Drs. Almagro, Peri-
cot, de Palol y D. Miguel Oliva. El dia 1 de septiembre los componentes de di-
cho curso en el que figuraban eminentes profesores de Itàlia, Holanda, etc , es-
tuvieron en Gerona para admirar sus monumentos y museos, y al anochecer, 
antes de partir para Ampurias, fueron obsequiados por el Excmo. Ayuntamien
to con un vino de honor servido en los magníficos jardines de la Dehesa. 

A últimos de agosto se trasladaron a los Estados Unidos los profesores de 
la Universidad doctor D. Luis Pericot Garcia y doctor D. Santiago Alcobé No
guer, decanos de las Facultades de Filosofia y Letras y Ciencias, respectivamen-
te, para asistir en representación de Espana al VI Congreso Internacional de 
Ciencias Antropológicas y Etnológicas que tuvo lugar en Filadèlfia del 1 al 9 de 
septiembre. Terminado el mismo, el doctor Pericot siguió por varios países de 
Hispanoamèrica, entre ellos Méjico, Perú, Colòmbia, Venezuela, etc, dando una 
sèrie de conferencias sobre su especialidad que le fueron solicitadas por nume-
rosos centros universitarios de dichos paises, donde sus obras de etnologia ame
ricana son estudiadas como texto y su figura goza de amplio prestigio. 

El dia 16 de septiembre tuvo lugar en Camprodon la Lli Asamblea anual 
del Colegio Oficiat de Médicos de la Provincià. Entre los diversos actos que con 
tal motivo se celebraron destacamos la conferencia del Dr. D. Narciso Figueras 
Rexach, sobre Historia de la tifoidea. 

Al I Congreso Internacional de Litúrgia Pastoral celebrado en Asis del 18 
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al 23 de septiembre, asistió el miembro del INSTITUTO, Presldente de la Comi-
sióa Diocesana de Litúrgia y Arte Sagrado, M. litre. D. Lamberto Font Gratacòs. 

El dia 11 de octubre en el Aula Magna del Serainario Conciliar el catedrà-
tico de Literatura D. Tomàs Noguer y Musqueras pronuncio una conferencia 
sobre el tema: D. Marcelino Menéndez y Pelayo, verbo autentico de la tradi-
ción espanola. 

En virtud de 0 . M. del dia 11 de octubre (B. 0 . E. del 19-XI-56) se aprobó 
un proyecto de obras—consolidación de los torreones y colocación de pararra-
yos—en el Castillo de Torroella de Montgrí, por importe de 23.367*61 ptas. 

Por O. de la misma fecha (Boletín 0 . E. de 4 de diciembre) se aprobó un 
proyecto de obras en el Monasterio de San Pedró de Rodas, monumento nacio
nal, por importe de 140.264'48 ptas. 

Con ocasióh de la XI Asamblea Diocesana de los H. de A. C. celebrada en 
Caldas de Malavella los días 11 y 12. el catedràtico D. Àngel Vegas, Vicepresi-
dente del Consejo Superior de los H. de A. C. pronuncio dos conferencias que 
versaron sobre El espiritu de austerídad en la empresa de renouación de la vi
da cristiana y la austerídad en la profesión. Asimismo el Dr. Vegas pronun
cio una tercera conferencia en el Teatre Municipal de Olot, sobre el tema: El 
momento presente y la necesidad de un mundo mejor. 

El dia 12 en la Biblioteca Popular de Olot disertó D. Enrique Mirambell so
bre el tema Menéndez Pelayo y el llbro. 

El dia 14 en el Fomento de Cultura disertó el Rdo. P. Alejandro Rey-Stolle 
sobre el tema: Quince dlas tras el telón de acero. 

El dia 16 estuvo en Qerona para visitar los monumentos de la ciudad y 
provincià, el Comisario General del Patrimonio A. N. en funciones de Director 
General de Bellas Artés, Ilmo. Sr. D. Francisco Iniguez Almech. 

En conmemoración del I Centenario de Menéndez y Pelayo, la Biblioteca 
Pública organizó un cursillo de conferencias que fué desarroUado en la siguien-
te forma: 30 de octubre, D. Fulgencio Minano, Menéndez y Pelayo y su època; 
6 de noviembre, D. Joaquin Florit, El huinanismo y Menéndez y Pelayo; dia 13, 
D. Joaquin Pla Cargol, Menéndez y Pelayo y los valores de Catalana; dia 21, 
D. Enrique Mirambell, Menéndez y Pelayo, bibliófilo y bibliotecario, y dia 27, 
Rdo. D. José M." Cases, Menéndez y Pelayo, sabio católico. 

Con motivo de las Ferias y Fiestas de San Narciso, el dia 28, fué inaugura
da en la Sala Municipal de Exposiciones, una Exposición homenaje a Santiago 
Rusiflol en el XXV aniversario de su muerte. El Certamen fué patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento y organizado por el Circulo Artístico, y fueron sus 
principales ejecutores los Sres. Pera Planells y Oliva Prat, quien escribió un 
completisimo catalogo. 
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El dia 2 de noviembre en el Casino Gerundense tuvo lugar asi bien un ho-
menaje a la memòria de Rusinol en el curso del cual íué presentado el busto 
del insigne pintor, obra del artista D. Ramon M." Carrera, con destino a los jar-
dines de la Entidad y seguidamente disertó D. Joaquín Ciervo sobre el tema: 
Aquellos tiempos de Santiago Rusinol. 

Con ocasión de las mencionadas Ferias el mismo dia 28 se inauguro en la 
Biblioteca Pública una notable y curiosa exposición sobre «Aspectos desapare-
cidos de Qerona», a base de fotògraf las, grabados y pinturas, de. diversa proce
dència. Dicha exposición fué organizada por el Director de la Biblioteca D. Enri-
que Mirambell. Con esta oportunidad se celebraron dos animados coloquios: uno 
sobre la Qerona antígua y otro sobre la Gerona nueoa: su presente y su futura. 

En Figueras, el dia 28, D. Juan Subias Gaiter pronuncio una interesante 
conferencia sobre el pintor Mariano Llavanera. 

Organizada por la Junta Diocesana de A. C. el dia 31 en el Salón de actos 
de Casa Carles, el abogado y escritor D. José Grahit y Grau, explanó una muy 
interesante conferencia sobre D. Emilio Grahit y Papell, figura estelar ge
rundense. 

EI dia 9 de noviembre, iniciando el cicló de estudio de los museos de las 
capifales respectivas, organizado por los <'Amigos de los Museos- de Barcelona 
con ocasión de la «Exposición de obras de los Museos de las provincias de Ta
rragona, Gerona y Lérida», exhibidos en el Palacio de la Virreina, y en dicho 
local, D. Miguel Oliva Prat, conservador del Museo Arqueológíco de Gerona y 
Delegado del P. A. N. pronuncio una conferencia ilustrada con proyecciones, 
sobre el tema: Fundación, vicisitudes, desarrollo, contenido y proyectos del 
Museo de Gerona. 

En el Colegio Mayor «Fray Junipero Serra» de Barcelona, el catedràtico 
Dr. D. Jesús Tharrats Vidal explico un cicló de tres conferencias sobre el tema 
general: Grandes concepciones de la Física. 

Con motivo de las fiestas del centenario de la institución de la fiesta litúr
gica del Sagrado Corazón de Jesús organizadas por el Apostolado de la Oración, 
destacamos una conferencia, profesada el dia 11 en el Teatro Municipal, por el 
P. Fernando Pérez Acosta, S. J., y el reparto de premios del Certamen Literario, 
en el que fueron galardonados: El Rvdo. D. José Ramió Pujadas, Pbro., Rdo. D. 
Salvador Coll Company, Pbro., Rvdo. D. José Vaquer Catà, Pbro. y el poeta don 
J. Tharrats. 

El dia 27 con motivo de celebrarse el «Dia del Maestro» se celebraron va-
rios actos entre los que destacamos las conferencias profesadas por D. Antonio 
Gil Alberdi, Inspector Central de I.'' EnseHanza sobre El maestro espanol en el 
momento actual y cooperación y colaboración de la Escuela, y la que explanó 
el Inspector General de Ensenanza Primària, D. Agustín Serrano de Haro, so
bre: Sencillez y efectioidad de la presencia de lo primària. 
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Ha sido concedida la Fncomienda de la Orden del Mérito Civil al Delegado 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística de Barcelona D. Alberto Maroto 
Miró. El Sr. Maroto es mlembro fundador del I. DE E. G. 

El dia 30, organizada por el Centro Excursionista de Banolas, D. Miguel 
Oliva Prat, pronuncio en dicha poblacióri una interesante conferencia sobre el 
tema: El «opidum» de Ullastret. 

El dia 9 de diciembre tuvo lugar en la Real Acadèmia de Buenas Letras de 
Barcelona, la recepción del Académico electo Dr. D. Jaime Vicens Vives, quien 
en un magnifico discurso desarrolló el tema Catalana a mediàdos del siglo XV. 
En nombre de la Corporación le contesto el Académico de número Dr. D. Luis 
Pericot Garcia. 

Tras brillantes oposiciones ganó la càtedra de Historia y Geografia de la 
Escuela del Magisterio de Lugo, D.^ Rosaura Xiberta Peramateu, del I. DE E. G. 

El dia 16 en el Círculo Sardanista de Barcelona, D. José Grahit y Grau pro-
íesó una conferencia sobre el compositor Julio Garreta. 

El dia 14 en el Grupo Escolar, disertó el Profesor de Música de la Escuela 
Normal de Maestros D. José Viader, sobre Beefhouen. 

Organizada por la Delegación Provincial de Información y Turismo, el dia 
27 en la Biblioteca Pública disertó D. José M.̂  Gironella Pous sobre el tema: 
Confesiones de un hombre moderno. 

En la misma Biblioteca el dia 28 en conferencia organizada por el Círculo 
Artístico disertó el Dr. D. Luis Pericot, sobre el tema: Impresiones de mis uiajes 
a Àfrica y Amèrica. 

Entre las actividades desplegadas en el transcurso del afio por la «German
dat de Sant Narcís» de Barcelona, ademàs de varios conciertos, destacamos las 
siguientes conferencias profesadas en el Teatro de la Caja de Jubilaciones: 2 de 
marzo, D. César Martinell: La litera de la catedral de Gerona y su autor el es
cultor Bonifas; 22 marzo. Pregon de la Semana Santa, a cargo del Rdo. D. Ca-
milo Geis; 6 de abril, Dr. D. Luis Pericot: Quaranta anys d'activitats arqueolò
giques en la provincià de Girona; 12 d'abril, homenaje al arquitecto-poeta ge
rundense Rafael Masó y Valentí a cargo de D. José M.̂  López-Picó que lo estudio 
en su aspecto poético, y de D. Francisco Folguera y Grassi que habló de La 
obra del arquitecto Rafael Masó y Valentí en su tiempo; 8 de mayo, Dr. Jesús 
Tharrats, Mig segle de Física atòmica; 14 de junio D. Tomàs Roig y Llop, Giro
na arca de somnis; 19 de junio, D. Federico Gircós una lectura de sus prosas 
literarias a cargo de Luis Pruneda; 21 de junio, D. Joaquín Gay Vilar, Laponia 
1955, con proyecciones; 14 de junio, proyección de films originales del Dr. don 
Francisco Bordàs y Salellas, y el 14 de diciembre, Dr. D. Alejandro Sanvicens 
Marfull quien disertó sobre el tema: D. Tomàs Carreras i Artau, patrici gironí. 
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En el transcurso del ano 1956 la Sala Municipal de Exposiciones fué cedida 
a los siguientes expositores: del 3 al 16 de marzo, a Francisco Domingo; del 17 
al 30 de marzo, a M. Oliver Albertí; del 31 de marzo al 14 de abril, a Juan Sibe-
cas; del 14 al 27 de abril, a Danès Jordi (acuarelas), Colldecarrera (óleos); del 28 
de abril al 11 de mayo, a Juan de Palau; del 11 al 17 de junio, a Artistas de Qero-
na (Semana del arte actual); del 29 de septiembre al 12 de octubre, a exposición 
de fotografías de montana; del 13 al 26 de octubre, a Pedró Bech; del 28 de oc
tubre al 5 de noviembre, a Exposición-homenaje a Santiago Rusifíol; del 8 al 23 
de noviembre, a Artistas del «Cercle Maillol»; del 24 de noviembre al 7 de di-
ciembre, a M. Bosch Pla; del 8 al 17 de diciembre, a Torrent Buch. 

ACTIVIDADES DEL C E N T R O DE ESTUDIÓS COMARCALES DE B A N O L A S EN 1956 

El afio 1956 ha visto el comienzo de nuevas actividades por parte de los 
miembros activos del Centro de E. C. En primer lugar nos referiremos a los «Co-
loquios» que tienen por objeto plantear y discutir entre los asistentes, proble-
mas de interès cultural y comarcal. Este tipo de conferencias dialogadas han 
tenido un gran èxito, no solamente por el interès que han suscitado entre los 
asistentes, sinó por los resultados pràcticos a que se ha llegado en alguno de 
ellos. El primero de los «Coloquios» se celebro el dia 12 de agosto, siendo po-
nente el Presidente, D. Jaime Butinyà, que planteó el tema Dignlficación del 
edificio de la Pia Almoina. Expuso el estado de retraso en que se encontraban 
las obras de restauración del mas importante edificio civil medieval que tiene 
Bafiolas. Expuso el peügro que existia de ver en un plazo breve, cómo se defor
maria la estructura de la plaza de la Fuente a causa de un proyecto que existia 
de hacer una nueva edificación despuès del derribo del edificio contiguo a la 
Pia Almoina. Del «Coloquio» surgió la idea de adquisición del inmueble objeto 
de la controvèrsia. Se nombró una comisión que hiciera las gestiones oportu-
nas. Estàs gestiones fueron Uevadas con éxito y antes de terminar el ano fué 
comprado el edificio y se obtuvo el compromiso que revertiria al Ayuntamien-
to tan pronto se lo permitieran sus posibilidades económicas, y que seria desti-
nado a la ampliación del Museo Comarcal. 

El segundo «Coloquio» se celebro el dia 26 de agosto bajo el tema La cueoa 
«Encantades» de Esponellà y su relación con la «Ora Marítima», por J. M. Co
rominas. Menciono los resultados obtenidos en la última campana de excava-
ciones en la cueva «Encantades» de Esponellà. Expuso el material logrado últi-
mamente y que pertenece a la «cultura de las cuevas», e ibérico. Dijo que la ex
traordinària riqueza del material arqueológico encontrado demuestra que se 
trata de un pueblo prehistórico importantísimo, un verdadero foco cultural. Pu-
so a discusión la tesis que deduce de la «Ora Marítima» de Avieno, de que el 
pueblo que habita las orillas del Ser y el Fluvià es el de los Ceretes. Sostuvo 
que durante el periodo preibérico tanto el Ser como el Fluvià debían llevar el 
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mistno nombre de Ser que significa lio. Però la parte còrrespondiente del Flu
vià sufrió la latinización que le convirtió en Huvianus. 

El 14 de octubre por el mismo Dr. Corominas se presenta una nueva comú-
nicación: El Fluvià, la Dordogne y el Ariege. Después de una breve síntesis de 
las culturas prehistóricas del valle del Fluvià expone el itinerario seguido por el 
Cfirsillo de Ampurias que partiendo de esta antigua colònia visitan los museos 
de Narbonne y Toulouse. Del valle de la Dordogne describe las pinturas y gra-
bados de las cuevas de Lascaux, Font de Gaume, Çombarelles y la discutida au-
tenticidad del arte paleolítico de Rouffignac. Asimismo expone elestado en que 
se encuentran las estaciones paleolítioas de Le Moustier, Laugerie y el museo 
de Les Eyziès. Con referència al Ariege describe las cuevas de Mas d'Azil, Le 
Portel, Gargas, Marsoulas, Labache y el homenaje tributado al Abaté Breuil al 
fondo de la cueva de Niaux. Finalmente establece el paralelismo de la prehis
tòria bafiolense frente al Paleolítico superior francès. 

El cuarto de los «Coloquios» fué desarrollado por D. José Brugulat con el 
tema: Lo que son los Museos de Europa, el dia 2 de diciembre. Expuso cómo 
estan organizados los Museos del Vaticano, Galeria Utficios de Florència, Pala-
cio Ducal de Venècia, Louvre y Prado, describiendo los materiales que contie-
nen e ilustràndolo con numerosas diapositivas. Sostuvo el criterio que los pe-
quenos museos deben especializarse en determinadas materias. De la conferen
cia del Sr. Brugulat y de las.intervenciones habidas se concreto la necesidad de 
organizar un «Cursillo de Arqueologia Comarcal», nombràndose una comisión 
para llevar aquel proyecto a la pràctica. 

Referente a las publicaciones, el CE. C.de Baflolasseenorgullecedehaber 
dado a luz a uno de sus «Cuadernos», ofrecido en homenaje al Rdo. Luis Cons-
tans, director de la sección de Historia del Centro. Este voluraen de 112 pàginas 
inserta los siguientes artículos: Biografia de Luis G. Constans, M. D., por J. M. 
Corominas; La catalogación de las masias de la comarca, por Francisco Figue
ras; Els orígens de la Banyoles històrica i els seus temps primers, por Jaime 
Butinyà; In memóriam, por Francisco Caula; El lago de Banolas y sus caracte-
risticas, por Joaquín Pla Cargol; Una illustre família banyolina. Els Samasó, 
por Santiago Sobrequés; Los Piquer de San Lorenzo de Morunys y el retablo 
de la Piedad de Francisco Solíbes de Banolas, por Manuel Riu; Un manuscrí-
to genealógíco del notario bafiolense Pedró Prat (f 1596), por José M.̂  de Solà-
Morales; El contagio de 1628. Un epísodío entre la villa y el Abad de Banolas, 
por Luis Batlle; Beseda, poblado ibérico de Banolas, por Rafael Torrent. 

En cuanto a excavaciones se verifico una intensa campana en la cueva se
pulcral de «Encantades» de Esponellà, en la cual fué puesto al descubierto una 
gran riqueza de material perteneciente a la cultura de las cuevas, consistente 
en gran número de vasos ceràmicos, cuchillos de silex, botones perforados en V, 
pectúnculos, cuentas de collar, bronces, etc. Estos objetos se hallan expuestos en 
el Museo Comarcal de Banolas. - J. M. COROMINAS. 
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1957 
En sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada el dia 4 de enero, a 

propuesta de la Comisión de Cultura y Deportes se acordo por unanimidad nom-
brar con caràcter honorifico cronistas oficiales de la ciudad a los senores D. 
Joaquin Pla Cargol y Rdo. D. Carlos de Bolós Vayreda, ambos distinguidos 
miembros del I. DE E. G. 

En sesión de Junta celebrada el dia 11 por la Real Acadèmia de la Historia, 
fué elegido por unanimidad académico correspondiente, el Dr. D. Santiago SO' 
brequés Vidal, catedràtico de Geografia e Historia del I. N. E. M. y miembro del 
INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

El dia 17 estuvo en Gerona el Director General de Archivos y Bibliotecas, 
D. Antonio García Noblejas. Visito la Biblioteca Pública y servicios que de ella 
dependen elogiando su instalación y la labor cultural de la Excma. Diputación. 
Por la tarde se trasladó a Palamós y San Feliu de Guíxols para visitar las res' 
pectivas Casas de Cultura en curso de instalación. 

En «Balmesiana* de Barcelona y en sesión de clausura del cicló sobre Me-
néndez y Pelayo, el dia 24, disertó el Dr. D. Joaquin Carreras Artau sobre: La 
aporfación de Menéndez y Pelayo a la filosofia espanola. 

En el salón de actos de la Caja de Ahorros de Tarrasa, el dia 28, el Dr. D. 
José M.̂  Millàs Vallicrosa pronuncio una conferencia sobre: El antiguo pueblo 
judío y el actual Israel. 

Organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas y bajo la dirección de 
D. Enrique Mirambell, el dia 7 de febrero dió comienzo un Cursillo de Orienta-
ción Bibliotecària que fué expHcado en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca 
Pública. El cursillo fué solemnemente clausurado el dia 8 de marzo, acto en el 
que se entregaron los diplomas a los asistentes. 

El dia 9 de febrero en lòs 'Amigos de los Museos» de Barcelona disertó D. 
Luis Pericot sobre su reciente viaje al Yucatàn y al Cuzco. 

Fué concedida la Cruz distinguida de San Raimundo de Penatort a D. Fran-
cisco Soto Nieto, juez de primera instància de Santa Coloma de Farnés y su par-
tido, en reconocimiento de sus merecimientos en el campo dei Derecho privado. 

EJ dia 1 de marzo en el salón de actos de la Caja de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros de Figueras, disertó el Dr. D. Miguel Golobardes Vila sobre el 
tema: El Ampurdün en la Catalana romànica. 

EI dia 2 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, Mr. Jacques Met-
tra, director adjunto del Instituto Francés de Barcelona, disertó sobre el tema: 
Les prix littéraires dans la vie des lettres en France et le prix Goncourt. 

El dia 7, con motivo de la fiesta de santó Tomàs, se celebraren diversos ac-
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tos entre los que destacamos la conïerencia profesada por el catedràtico D. Pio 
Burch en el Instituto Nacional de E. M. y la representación, en el Teatre Muni
cipal, de la comèdia de Moliere «El medico a palos», interpretada por el cuadro 
escénico de dicho Instituto. 

Así bien de los actos celebrados en el Serainario destacamos la acadèmia 
en la que el Rdo. D. Ramon Bosch y Burgada deíendió la tesis: Unió Verbi In-
carnati non est fada in natura, sed in persona, que íué impugnada por los 
Rdos. D. José Cutrinas y Valls y D. José Puig y Teixidor. 

Como en anos anteriores sobresalieron en la provincià los actos organiza-
dos por el Colegio Municipal de Ensenanza Media de Olot y por el Instituto Na
cional de E. M. de Figueras. ,, 

D. Juan Cabanach, director del Instituto Francés de Gerona, disertó el dia 
6 en Sala Busquets sobre Le Siècle d'Or. 

El dia 13 en el Instituto Francés de Barcelona disertó el Dr. D. Luis Pericot 
sobre: Las raíces prehistóricas de la cultura hispànica. 

El dia 15, D. Arturo Llopis dió una conferencia eii la Casa de Cultura de la 
Biblioteca de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Figueras, so
bre el tema: Brunet, el Ampurdàn y Vilabertran. 

El domingo 17 de marzo íué estrenada en el Teatro Municipal, la Passió, 
que con el nombre de «La Llum de la Veritat» han escrito los gerundenses Nar-
ciso J. Aragó y José M.̂  Capella. La obra constituyó un notable éxito. El deco-
rado y los trajes, realizados con toda propiedad, fueron proyectados por D. Joa-
quin Pla Dalmau, miembro de este INSTITUTO. 

El dia 18 en la Biblioteca Pública disertó D. José Qassiot, catedràtico de Fí
sica y Química del Instituto Nacional de E. M., sobre: El aluminio, su historia,, 
su interès econòmica y su obtención en Espana. 

El miembro de este INSTITUTO DE E. G. y distinguido gerundense, D. José 
M.̂  de Porcioles y Colomer fué nombrado alcalde de Barcelona. 

El dia 21 en el Instituto Italiano de Barcelona, disertó el Dr. Pericot sobre 
el tema: Los nuevos hallazgos de arte rupestre en Italià y sus problemas. 

El dia 26 en la Biblioteca Pública y con motivo del «Dia de la Poesia», di
sertó D. José García López, catedràtico de Literatura del Instituto, sobre el poe
ta Juan Ramon Jiménez. 

En la misma fecha y previas las formalidades de rigor el P. Provincial de 
los Dominicos de la Provincià Dominicana de Aragón, M. R. P. Fr. Miguel (3e-
labertse hizo cargo oficialmente del templo de Santo Domingo, del convento 
dominicano de Gerona. 

El dia 29, en la Casa de Cultura de la Biblioteca de la Caja de Pensiones de 
Figueras, disertó el abogado y publicista D. Rafael Torrent Orri sobre el tema: 
Boda real en Vilabertran. Su trascendencia històrica. 
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El dia 31 el Dr. D. Jacinto Munoz Arbat disertó en el G. E. y E. G. sobre el 
tema: Misviajes a Suiza y Alemania. 

El dia 6 de abril en conferencia organizada por la Hermandad Médico-Far-
macéutica de los Santos Cosme y Damiàn disertó en la Biblioteca Pública el 
Dr. D. Màximo Soriano Jiménez, catedràtico de la Universidad de Barcelona, 
sobre el tema: Tratamiento de la diabetes con los modernos medicamentos 
hipoglecemiantes, por via oral. 

El dia 9 en acto organizado por los «Amigos de los Museos» de Barcelona 
disertó en la Sala de Actos de la Delegación del C. S. de I. C. el profesor don 
Juan Subias Gaiter que estudio el tema; Los aspectos arflsticos que ofrecen las 
procesiones de Seniana Santa en Espana. 

El dia 13 en el Teatro Municipal D. José Grahit Grau pronuncio el Pregon 
de la Semana Santa Gerundense en acto organizado por la Junta de Cofradías, 
la cual nombró este ano Hermano Mayor al Ilmo. Sr. D. Luis Rodríguez Miguel, 
Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, y al que en la maflana del 
Viernes Santo le íué impuesta la Medalla. En este acto hizo la presentación del 
Sr. Grahit e hizo un bosquejo de la Semana Santa Gerundense, D. Joaquin Pla 
Cargol, mierabro del I. DE E. G. 

El dia 20, varios profesores de la Universidad y del Instituto Católico de 
Toulouse junto con varios arqueólogos y directores de Museos del Mediodía de 
Francia visitaron los monumentos y museos de esta ciudad. Fueron acompana-
dos y atendidos por D. Joaquin Pla y Cargol, Sécretario de la Comisión Provin
cial de Monumentos. 

El dia 23 con motivo de la Fiesta del Libro y en acto organizado por el 
Centro Coordinador de Bibliotecas, pronuncio una interesantisima conferencia 
el Dr. D. Francisco Marsà, que verso sobre el tema La última novela. El dia 24 
en la misma Sala de Pergaminos los alumnos del I. N. E. M. representaron «El 
retablo de las maravillas» de M. de Cervantes, previo un comentario a cargo 
del Director dél Instituto D. Joaquin Florit. 

En la misma fecha en el Centro Cultural de los Ejércitos de Barcelona don 
Rafael Gay de Montellà disertó sobre el tema: Del Mediterràneo al Pacifico a 
través del Atlàntico. 

Asi bien en Figueras en el Salón de Actos del Ayuntamiento diseitó D. Juan 
Cabot Llompart sobre Goya y el modernismo.. Conferencia que repitió en el 
Casino Gerundense el dia 2 de mayo. 

El dia 26 en la Càmara de la Propiedad el Profesor del Instituto Francés de 
Barcelona Mr. Claude Colin pronuncio una interesante conferencia sobre Aplí-
caciones de la energia atòmica, ilustrada con proyecciones. 

Patrocinado por la Delegación Provincial de Información y Turismo el dia 
20 en la Biblioteca Pública se dió principio a un Cursillo de dicción sobre el te-
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ma general de «El arfe de Hablàr en publico y en prlvado»;. Las disertaciones 
fueron las siguientes: 30 de abril, Dr. D. Damiàn Estela, Canóriigo Magistral y 
Rector del Seminario El arte en la palabra de Dios; 3 de mayo, D. José M.̂  Se
rrano, Coronel de Infanteria, El buen decir en la escena; dia 7, D. Tomàs Roig 
y Llop, abogado y publicista. Recursos lícitos e ilicitos de la oratòria; dia 10, 
b . Juan Vinas Bona, locutor de Ràdio Nacional de Espana en Barcelona, La 
voz a través de los aparatós electroacústicos, y dia 13, D. Joaquin Florit, Di
rector del Ï.N. Ei M., El arte de hablar entre los latinos. 

En sesión de Junta celebrada el dia 9 por la Real Acadèmia de Buenas Le-
tràs de Barcelona, y en atención a sus mexecimientos, fué distinguido él miem-
bro de este I. DE E. G. Dr. D. Pelayo Negre Pastell con el norfibramiento de Aca-
démico Correspondiente. 

El Profesor de la Escuela del Magisterio «Jaime Balmes» D. Antonio Erise-
nat, pronuncio el dia 10 de mayo en el Grúpo Escolar «Juan Bruguera» una in-
teresante conferencia sobre Eljuego en el àmbito educativa. 

Exponente de las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz de Figueras fué la Ex-. 
posición de Arte Medieval patrocinada yorganizada por aquel. Excmo. Ayun-
tamiento en las Casas Consistoriales. Presidió la exposición la artística Cruz 
de Vilabertran y en la misma figuraron ejemplares cedidos por D. Federico 
Mares, D. Miguel Mateu, Diputación Provincial, Museo Arqueológico, Museo 
Diocesano, D. José Fajol y D. Feriiando Viader. D. Miguel Oliva a quien tanto 
debe esta Exposición escribió un documentadb catalogo con el que se siguíó 
maravillosamente la exhibición. 

Del 15 al 19 tuvo lugar en Granada el IIl Cpngreso Eucaristico Nacional. 
Designado por S. S. acompanó.al Cardenal Legado, Eminentisimo Dr. Pla y Dc-
niel, fprmando parte de la misión pontifícia Monsenor José Morera Sabater, 
protpnotario apostólico. 

Una de las sesiones de estudio, dedicada a temas granadinos, fué confiada 
al Dr. D. Martiriàn Brunsò Verdaguer, Profesor del Seminario de Gerona; la 
conferencia verso sobre La Eucaristia en el Beato Juan de Àvila. Asimismo el 
Dr. Brunsó pronuncio unas palabras en la Hora Santa Sacerdotal, que se cele
bro el dia 17 en la iglesia de San Juan de Dios. 

De nuestra ciudad asistió una nutrida representación que dirigió el M. I. 
Dr. D. Jaime Marqués. ' 

Organizadas por la Junta Diocesana de Acción Catòlica, con motivo deí 
Dia Nacional de la Acción Catòlica, tuvieron lugar en el Salón de Descanso del 
Teatro Municipal durante los dias 17 y 18 de mayo dos conferencias, que pro-
fesó D. Manuel de Benavides y García de Zúniga, del Consejo Superior de los 
Hombres de Acción Catòlica que disertó respectivamente sobre El Pontiflcado 
y la Iglesia perseguida y Los seglares ante la crisis del rnundo modetno. El 
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dia 20 el Sr. de Benavides dió una conferencia en Palafrugell que verso sobre 
Ante la incertidumbre de la hora presente. 

El dia 25 en la Sala de Pergaminos deia Biblioteca Pública tuvo lugar un 
animado coloquio sobre «El Maestro» que dirigió D. Luis M.̂  Mestras Martí, 
Inspector de 1." Ensenanza. 

Organizada por el Cuerpo Medico del Hospital Provincial el dia 1.° de junio 
tuvo lugar una sesión acadèmica en el curso de la cual disertó el Dr. D. Luis 
Trias de Bes sobre Nuevas orientaciones en là cardiologia contempordnea y 
el Dr. D. Mario Castro Llorens sobre Tratamiento quirúrgica de la esternosis 
mitral; indicaciones y tècnica. 

En virtud de brillantes oposiciones ha sido nombrado Profesor de Música 
de la Escuela Normal del Magisterio de esta ciudad D. José Viader Moliner. 

El dia 8 en el Salón de Descanso del Teatro Municipal fué solemnemente 
inaugurada una Exposición de obras maestras de la pintura francesa (siglos 
XVH-XIX) procedentes del Museo Rigaud de Perpinàn, en conmemoración del 
X aniversario de la UNESCO y formando parte de la Campafia Internacional 
de Museos. La exposición se hizo con el patrocinio del Excmo. Ayuntarnientò 
y fué realizada por D. Miguel Oliva Prat que a su vez es autor de un documen-
tado y bien expuesto catalogo. 

En virtud de Orden Ministerial del dia 7, el Director de la Biblioteca Públi
ca D. Enrique Mirambell Belloc es designado Vocal de la comisión nacional 
para redactar las normàs de catalogación de incunables de las Bibliòtecas es-
paflolas. 

Organizada por la Junta Diocesana de Peregrinaciones, el dia 16, en el Ci
ne Moderno, el Rvdo. P. Rafael Caüadell, S. J., pronuncio una conferencia so
bre el próximo centenario de Lourdes. 

Por 0. M. de 2 de julio (B. 0. E. del 12) y en virtud de concurso de traslado 
se nombra Directora del Museo Arqueológico Provincial a la funcionaria del 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliòtecas y Museos Srta. D." Mercedes Costa 
Paretas. 

Por la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge, de Barcelona, ha sido 
designado Académico correspondiente en Figueras, D. Ramon Reig Corominas. 

El dia 6 de julio con las formalidades de rigor tomo posesión del cargo de 
Magistrado suplente de la Audiència Provincial D. José Grahit y Grau. 

En julio estuvo unos dias en nuestra ciudad el Jefe Técnico del Servicio 
Nacional de Lectura, D. Cesàreo Goicoechea Romano, el cual acompafiado del 
Director de la Biblioteca Pública, D. Enrique Mirambell, visito algunos centros 
bibliotecarios dependientes del Servicio Nacional de Lectura y las bibliòtecas 
oreàdas ó eh curso de creación de Palamós, Palafrugell y Ripoll. 
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En el mismo mes de juEo fué nombrado por la Real Acadèmia de la His
toria, Académico Correspondiente, don José M.̂  Pla Dalmau, el cual incor-
poróse como miembro de la Comisión Provincial-de Monumentos de Qerona 
en la sesión celebrada por esta Comisión el dia 13 de novierabre. 

Con motivo del 25 aniversario de la creación del Colegio Municipal de En-
senanza Media de Olot, se celebro el dia 19 en dicha-ciudad, unabrillante Fies-
ta de Hermandad que congrego a màs de 300 personas, entre Profesores y ex-
Profesores y alumnos y ex-alumnos. En la iglesia parroquial se celebro solem
ne oficio, el Ayuntamiento obsequio al Profesorado y Patronato del Colegio 
con un Vino de Honor. Hubo audición de sardanas en el Paseo de Blay, alinuer-
zo de hermandad en el restaurante «La Masia» de las Fuentes de San Roque, y 
por la noche en el Teatro Principal, alumriòs y ex-alumnos representaren «L'au
ca del Sr. Esteve» de Santiago Rusinóli 

. Con motivo del XXI aniversario.del Alzarniento,Nacional y por Sii Excia. 
el Jefe del Estado, le ha sido concedida ,a,D. Santiago Masó y Valenti la Meda
lla de oro del mérito^a la Justícia. El dia 29 de noviembre en acto intimo y emo-
tivo, el Rresidente del litre. Colegio de Abogados, D. Alberto de.Quintana y Ver
gés, acompaüada de los Sres. Foix ySalvatella, efectuo la entrega de la meri-
tada medalla ofrecida por los componentes de diçha llustre corporación. 

Organizada por la Excma. Diputación Provincial, el 10 fué inaugurada en 
las Casas Consistoriales de San Feliu de Guíxols una; exposición titulada «La 
Costa Brava y sus Pintores». Presidió el acto el ministro D. Pedró Gual Villalbí 
a quien acompanaban nuestras primeras Autoridades y las de la localidad y nu-
trida representación del arte y la crítica, amén de los senores que prestaron los 
cuadros y muchos de los expositores. Hicieron uso de la pàlabra el Sr. de Llo
bet, presidente de la Diputación; a continuación pronuncio uria conferencia alu-
siva a la exposición y a la Costa Brava el Secretario Perpetuo de la Acadèmia 
de Bellas Artés de San Fernando, D. José Francés, y finalmente los Excmos. se
nores Gobernador civil y ministro Sr. Gual Villalbí, que cerró el acto. Fueron 
distribuídos unos magníficos catàlogos con un prologo debido al acuarelista 
D. Ramon Reig Corominas. 

El dia 22 estuvieron en Gerona, acompanados por los Drs. Pericot y Alma
gro, prestigiosos expertos en el estudio del Cuatemario: alemanes, franceses, 
belgas, judíos, holandeses y espanoles de paso para Barcelona y Madrid, al ob-
jeto de tomar parte en las tareas del V Congreso Internacional del INQUA a ce
lebrar del 2 al 16 de septiembre. Fueron cumplimentados por el Dèlegado Pro
vincial de Excavaciones Arqueológicas, D. Miguel Oliva y una vez visitados 
los monumentos artísticos y arqueológicos de la ciudad fueron obsequiados 
por el Ayuntamiento con un Vino de Honor en los jardines de la Dehesa. 

A la Asamblea Nacional de Estudiós Litúrgicos celebrada en el Monasterio 
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de Montserrat durante los dias 10 a 15 de septiembre toriíó parte el M. litre, don 
Lamberto Font, dignidad de Chantre de la S. I. Catedral. 

Al Congreso Dominicano de Predicadores que se celebro en Roma asistió 
el P. Prior del Convento Dominicano de Gerona fray Alfonso Monleón, 0 . P. 

Al V Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Zaragoza del 16 al 19 
de septiembre asistieron los miembros del I. DE E. G. doctores Pericot, Almagro, 
de Palol; y D: Miguel Oliva que presentaren interesantísimas comunicaciories. 

En virtud de Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial, de fecha 6 
de junio, sobre arreglo de confines de las diòcesis y de conformidad con el vi-
gente Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno Espanol, la Nunciaturà 
Apostòlica, el 25 de septiembre declaro ejecutado dicho Decreto, a partir del 1 de 
octubre, en la siguiente forma: 

A la; diòcesis de Barcelona: la parròquia de Arenys de Mar, que se separa 
de la diòcesis de Gerona. 

A la diòcesis de Gerona: la parròquia de San Martin de Riells de Montseny, 
que estaba unida a la diòcesis de Barcelona y se encuentra dentro de los limi
tes de la provincià civil de Gerona. 

A la diòcesis de Vich, las parroquias de Camprodon, Setcases, Vilallonga, 
Llanàs, Molló y Tragurà desmembradas de la diòcesis de Gerona. 

El dia 8 de octubre en Port-Bou disertò D. Ramon Guardiola Rovira sobre 
el tema Federico Mares hijo llustre de Port-Bou. 

El dia 16 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública en acto-organi-
zado por la Casa Americana de Barcelona y patrocinado por la Excma. Diputa -
ción Provincial, disertò el Dr. D. Gordon Brown sobre el tema: La ensenanza 
en los Estados Unidos. 

El dia 13 en Port-Bou, su población natal, se rindiò un càlido homenaje al 
Excmo. Sr. D. Federico Mares Deulovol. El acto fué organizado por aquel 
Ayuntamiento, que le concediò el titulo de hijo predilecte, descubrió una làpida 
conmemorativa en la casa donde nació y se dió el nombre de Mares a la calle. 
Testimoniaren ademàs su adhesión al homenaje nuestras primeras Autorida-
des, las de Barcelona y Figueras, así como muchos amigos y admiradores de 
Mares y personalidades del mundo del arte. Con este motivo la Revista Canigó 
publico el número de octubre con caràcter extraòrdinario y en Homenaje al 
Sr. Mares. El número es en verdad un primor, tanto por su presentación como 
por la colaboración que la honra. 

Con motivo de las Ferias y Fiestas de San Narciso, el dia 28 en la Sala Mu
nicipal de Exposiciones fué inaugurada la que organizada por el Circulo Artís-
tico y patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento llevaba por titulo «La mujer a 
través de la pintura romàntica». Se edito un pulcro folleto presentación de la 
Exposición y a la vez catalogo de las obras expuestas debido a D, Miguel Oliva 
Prait. 
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Asimismo en la misma fechà fué inaugurada en la Biblioteca Pública la 
exposición de obras prèsentadas en el II Concurso de pintura y escultura con-
vocado por la Excma. Diputación Provincial por acuerdo de 24 de mayo. La 
exposición constituyó un verdadero acierto tanto por la calidad de las obras 
prèsentadas como por su instalación. Muchos elogios mereció el folleto-catàlogo 
titulado «Los concursos provinciales de pintura y escultura». El acto de clausu
ra tuvo lugar el dia 4 de noviembre con una brillante conferencia de Rafael 
Manzano sobre: Pintores poetas y poetas pintores. 

En la Biblioteca Popular de Palafrugell disertó el Rdo. P. Ignacio Puig, S. J. 
spbre el tema: El satéllte artificial sovíético. 

La Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge de Barcelona celebro se-
sión extraordinària el dia 28 de octubre en el Salón de Actos de la Càniara 
Oficial de Comercio y Navegación para recibir en su seno al académicò electo 
D. Juan Subias Gaiter. El Sr. Subias entro en el salón acompaiiado por los aca-
démicos seflores Toldrà y Navarro, y seguidamente desarrolló su discurso de 
ingreso dedicado al tema:,«Grandeza y servidurabre de la Crítica de Arte». A 
continuación el presidente D. Miguel Mateu y Pla impuso al recipiendario la 
medalla de académicò y finalmente el Sr. Benavent.de Barberà leyó el discurso 
de contestación. ' 

En virtud de la 0. M. de Justícia, de fecha 30 de octubre, D. Angeí Bellsolà 
Rey fué nombrado Decano-Presidente del litre. Colegio de Procuradores de esta 
capital. 

El dia 31 en acto organizado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica y 
en el Salón de Actos de Casa Carles, el Dr. D. Jaime Vicens Vives, catedràtico 
de Historia de la Universidad de Barcelona, pronuncio una interesantísima 
conferencia, sobre el tema: Gerona en la Historia. 

Con el ceremonial de costumbre el dia I d e noviembre tuvo lugàr en el 
Teatro MunÍGipal la tradicional fiesta de los Juegos Floralesorganizadospof el 
Circulo Artístico ypatrocinados por el Excmo. Ayuntamiento. El Consistorio 
estaba integrado por los Sres.: D. Joaquin de Castro, presidente y los vocales • 
don Gabriel Gómez, dòn José M.̂  Pla y D. A. Rimbau. El Jurado lo presidia el 
M. litre, doctor don Joaquin Fors y fueron sus vocales don Miguel Oliva, don 
José M." Glarà y la Srta. dofia Mercedes Costa Paretas, actuando de Secretario, 
el del Consistorio, dOn Ramon Guardiola. 

Obtuvo la Flor Natural el poeta don Federico Alfonso Orfila y fué elegida 
Reina de la Fiesta la sefiórità Maria del Pilar de Llobet y Guillamet, acompa-
nada por su Corte de Amor formada por las senoritas: Maria Nieves Pellicer 
Cabello, M.̂  Carmen Vallrllosera Riera, Adelina Serrat Bofill, M.« Angeles Riera 
Gil, Masàn.G.Guerras Fàbrega, In és Martí Bastons, M.? Asunción Siqués Vila y 
Rosa Viader Marti. : . - ; : ; . ,. . 

Actuo de mantenedor, en representación de su hermano el conde de Foxà, 
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D. Jaime de Foxà, director general de Caza y Pesca del Ministerio de Agricül' 
tura, el cual glosó brillanteinente la fiesta que se celebraba, la Ciudad con la 
que le une tantos vínculos íamiliares y finalmente la trilogia: Pàtria, Fe y Amor. 

Entre los poetas y prosistas premiados figuraban Valeriano Simón, Balta-
sar Coll Tomàs, Maria Castaner, Meíchor Duran Armengol, Rafael Torrent Orri, 
José Grahit Grau, Antonio Uriol, Tomàs Roig y Llop, José Tharrats, Felipe 
Granges, Francisco Castells Pla, reverendo José M.̂  Coll, 0. P. y Andrés Rodrí' 
guez Rodríguez. 

El dia 4 de noviembre, en los salones del Hotel Ritz de Barcelona y dentro 
del cicló organizado por Conferencia Club, el Dr. Vicens, disertó sobre el tema: 
Azar, Historia y Fatalidad. 

Por el Ministerio de Educación Nacional en virtud de Orden del 4 de nO' 
viembre le ha sido concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
con la categoria de Cruz, por méritos contraidos en su labor docente al Rvndo. 
Hermano Pancracio, del Instituto de los Hermanos Maristas, adscritos en la 
actualidad al Colegio «La Inmaçulada» de esta capital. 

En riiéritos de oposición han obtenido el beneficio de Maestro de Capilla de 
la Catedral el Rdo. don Joaquín Colomer y el de Sochantre el Rvdo. don Pedró 
Jrla, del que se posesionaron respectivamente los dias 11 y 9. 

Porla novedad del caso, dejamos memòria de que el dia 19, al objeto de 
practicar diligencias en cuestiones de su incumbencia y que motivaren su ex-
presó desplazamiento desde Madrid se constituyeron en Gerona los miembros 
del Tribunal de la Rota, Monsenor Claudio Pérez de Heredia, Monsenor Heri-
berto Prieto Rodrigo y Monsenor Juan Motella Valor. 

Con motivo de la festividad de San José de Calasanz y Dia del Maestro s.e 
celebraren diversos actos, entre los que destacamos la conferencia de la senori-
ta dona Concepción Sànchez sobre la nueva Metodologia de las Matemüticas: 
los números en-color, el dia 26 y el parlamento de don Ramon Guardiola eh el 
Homenaje al Maestro Jubilado el dia 27 y asi bien la conferencia que,en dicho 
dia profesó el Secretario Nacional del S. E. M., don Emilio Hernàndez Rodrí
guez sobre el tema: Actiuidad educativa en Roma de San José de Calasanz. 

En representación del tercio sindical ha sidp elegido concejal del Excmo. 
Ayuntarniento, el miembro del I. DE E. G. don José Viader MoHner. 

El dia 6 de diciembre en el Salón de Actos del Consejo S. de I. C. de Ma-
de Madrid, disertó èl Dr. D. Martín Almagro, sobre el tema: El origen del arte 
a la luz de las müs antiguas creaciones artisticas de la Humanidad. 

El dia 7 en el Ateneo Barcelonès disertó D. José M." Gironella sobre el te
ma: Los faniasmas de mi cerebro. 

El dia 21 en la Biblioteca Pública Mr. Pierre Deffontaines, Director del Ins-
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tituto" Francés de Barcelona pronuncio una conferencia üustrada con proyec-
ciones sobre el tema: La lucha contra el Invierno en el Canadà. 

JEI dia 29 en el santuario de Nuestra Senora de Pompeya de Barcelona, el 
profesor de Organo y miembro del I. DE E. Q., D. Rafael Tapiola dió un recital 
de órgano interpretando obras de A. de Cabezón, J. S. Bach, Brahms, M. Reger, 
Padró, Rheimberger, Civil, Bonnet, Vierne y Andriessen. 

Entre los diversos actos celebrades en Barcelona por la «Germandat de 
Sant Narcís» destacamos la conferencia de D. Octavio Saltor sobre: Un vuitcen
tista del noucents: El gironí Eduard Girbal i Jaume (26 febrero); la de D. José 
Martí Clara sobre: Historías en prosa y verso de la franja N. E. de la Costa 
Brava (23 de mayo); el Pregon de Semana Santa a cargo de D. Jaime Minis-
tral; la de D. Federico Qircós y Gaspar sobre: Evocaciones romdnticas; la de 
D. Tomàs Roig y Llop sobre: Evocación de Prudenci Bertrana (25 octubre) y 
la de D. José Grahit Grau sobre: La Sardana a Girona (26 octubre). 

Durante el transcurso del ano 1957 la Sala Municipal de Exposiciones ha 
sido cedida: del 1 al 15 de marzo, a Eleuterio Paniagua; del 16 al 29 de marzo, a 
Isidro Vicens; del 30 de marzo al 12 de abril, a P. Colldecarrera; del 13 al 26 de 
abril, a F. Domingo; del 27 de abril al 10 de mayo, a Antològica de Pintores dè 
hoy; del 15 al 24 de mayo, a J. Carboneras (miniaturas sobre marfil); del 25 de 
mayo al 7 de junio, al Frente de Juventudes; del 15 al 28 de junio, a la Agrupa-
ción Fotogràfica de Gerona; del 28 de septiembre al 11 de octubre, a J. Miguel 
Montés; del 12 al 25 de octubre, a Federico Matabosch; del 28 de octubre al 5 de 
noviembre - La mujer a través de la pintura romàntica (Exposición retrospecti
va); del 9 al 22 de noviembre, a M. Bosch Pla; del 23 de noviembre al 6 de di-
ciembre, a Eliseo Pala; del 21 de diciembre al 3 de enero de 1958, a Julio Ba-
tallé. 

ACTIVIDADES DEL C E N T R O DE ESTUDIÓS COMARCALES DE B A S O L A S EN 1957 

Hay que reseiiar, en primer lugar, el cursillo de formación arqueològica, 
destinado principalmente a la juventud, que se desarrollò durante los primeres 
meses del ano. En él se expusieron temas sobre la prehistòria, protohistoria, 
arte medieval y renacimiento. Las conferencias estuvieron a cargo de los Sres. 
Corominas, Bragulat, Butinyài Sans y Figueras. El Sr. Alsius expuso los méto-
dos de restauraciòn de la ceràmica prehistòrica. Las conferencias fueron acom-
paiiadas de clases pràcticas con examen de los materiales prehistóricos, pro-
yección de íotografías y excursiòn a los centros màs importantes de culturas 
prehistóricas: Ampurias, Ullastret ycuevas de Serinà. Se visito los monumentos 
romànicos de Besalú, San Juan de las Abadesas y Ripoll. El número de alum-
nos fué de treinta y cuatro, a los que se les expidió el certificado de asistencia. 

La subvención que concedió el. L DE. E.G, para que se puedan continuar 
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las excavaciones de «Encantades de Martis» dió como resultado el hallazgo 
de valiosos elementos prehistóricos. Fué aumentado el número de botones de 
hueso perforades en V que en estos momentos pasan de 200 los hallados en es
ta cueva. Los pectúnculos, granos de collar, monedas ibéricas, punzones, pun-
tas de flecha... han venido a completar las series existentes. La ceràmica ha 
aparecido en abundància, cabiendo destacar la de un vaso campaniforme. El 
hallazgo quizà mas importante de esta campana, ha sido el de un objeto de 
hueso tormado por dos piezas articuladas. La una còncava con tres perforacio-
nes; la otra plana ajustando las dos, perfectamente. Al golpearlas producen un 
chasquido sonoro a manera de castanuelas. El hecho de existir una tapa plana 
semejante a la que hày en el Muséo de Gerona, procedente de las excavaciones 
de Ampurias, hace suponer què tales castanuelas no sean anteriores a la civili-
zación ibèrica, però de ninguna manera pueden ser posteriores a dicha cultura, 
ya que la cueva sepulcral de Encantades habia dejado de utilizarse antes del 
siglo III a. de J. En el próximo número de los ANALES se darà a conocer con 
màs detalles los resultados de esta importantísima cueva. 

Debemos mencionar finalmente que con motivo de la visita efectuada en 
Baflolas por el Congreso Internacional para el estudio del Cuaternario, el dia 23 
de agosto, fué inaugurada una sala destinada a Paleontologia. El material ini
cial expuesto, procede la mayor parte de la colección Pedró Alsius, formada por 
valiosos fósiies del terciario de los alrededores de Baflolas. Otra sèrie impor
tante es la de los mamiferos encontrados en las excavaciones del Reclau. Final
mente se agrupan los hallazgos casuales de hojas, plumas y huesos fósiies, 
todos ellos del travertino baflolense. — J. M. COROMINAS. 
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