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El dia 3 de enero en el S. T. M. B. del Pilar de Zaragoza, D. Rafael Tapiola, 
profesor de órgano y miembro de este INSÏITUTO DK ESTUDIÓS GERUNDENSES, 

dio un concierto en el curso del cual interpreto obras de A. Cabezón (siglo xvi), 
J.S.Bach, Bramhs, Reger, J. M. Padró, Rheinberger, Civil, Bonnet, Vierne y 
Andriessen. 

El dia 8 en el auditorium de Radio Nacional de Espana en Barcelona y den-
tro del cicló de actividades culturales que viene desarrollando la Hermandad de 
San Narciso, disertó D. Miguel Golobardes Vila sobre el tema: La escuela de 
música de los condes de Peralada. 

El dia 9 en el Ateneo Barcelonès disertó el Dr. D. José M.'' Millàs Vallicro-
sa sobre el tema: Los recientes desciibrimientos del Mar Miierto ij sii gran im
portància bíblica (con proyecciones). 

En virtud de 0 . M. de 14 de enero se nombra a D. Luis Bastons Plana, Ins
pector Jefe de Ensenanza Primària de Gerona (B. 0 . E. del 6 de febrero). 

Por traslado a Madrid del Dr. D. Martín Almagro Basch, donde se ha hecho 
cargo de la Jefatura de la V Zona del Patrimonio Artistico Nacional, fue nom-
brado para el desempeno de la IV (Catalana, Valencià y Baleares) el Dr. D. Car-
los Cid Priego, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y 
miembro del I. DE E. G. 

El dia 15, en el Instituto Francés de Barcelona, D. Luis Pericot Garcia diser
tó sobre el tema: El hombre americana y sus cuitaràs: el problema de su origen. 

El dia 16, en el Ateneo Barcelonès, el Dr. D. Joaquin Carreras y Artau diser
tó sobre el tema: La dinàmica interna de la filosofia romàntica. 

El dia 17, en la Acadèmia de Ciencias Económico-Financieras de Barcelona 
disertó el académico D. Rafael Gay de Montellà sobre el tema: Valoración de 
las iiaciendas de comercio. 

Invitado por varias Universidades y Museos norteamericanos, el dia 19 mar-
chó a Estados Unidos el Dr. D. Luis Pericot Garcia, catedràtico de Prehistòria de 
la Universidad de Barcelona, para dictar una larga sèrie de conferencias sobre 
motivos de su especialidad. 

El Jurado de la «Fundación Juan March» concedió el premio de Artés de es
te atio al escultor D. José Clara, nacido en Olot el 16 de dicierabre de 1878. 

Organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas, el dia 4 de febrero 
dio comienzo en la Biblioteca Pública el III Cursillo de Orientación Bibliogràfi-
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ca, en el curso del cual dictaron conferencias el Director D. Enrique Mirambell 
y los Sres. D. Fèlix Casellas Casademont, Rdo. D. José M.'' Cases Deordal, D. 
Joaquín Florit García, D. José M." Pigem, D. Joaquin Pla Dalmau y D. Juan Pa-
lahi Perich. El cursillo fue clausurado el dia 18 de marzo en la Biblioteca Popu
lar de Palafrugell. 

El dia 15 la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando distinguió con 
la elección de académico correspondiente en Gerona a D. Miguel Oliva Prat, 
miembro del INSTITUTO, Delegado Provincial del Servicio de Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional y Conservador del Museo Arqueológico Provincial. 

El dia 16 en acto organizado por la Delegación Provincial de Gerona de la 
Acadèmia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona, en el salón de 
la Càmara de la Propiedad Urbana, el Dr. D. José M.̂  Alejandro, S. J., profesor 
de la Universidad Pontifícia de Comillas, pronuncio una interesantisima confe
rencia sobre el tema: La crisis de Europa. 

En la Asociación Condal de Barcelona, el dia 17, pronuncio una conferen
cia D. Tomàs Roig y Llop sobre el tema: El inundo de la falsificación y de los 
anónimos. 

El dia 21 en el local del G. E. y E. G., el Rdo. Dr. D. Alberto Vidal Cruanas 
disertó sobre el tema: Impresiones de un uiaje a Tierra Santa, ilustrando la 
conferencia con proyecciones en color. 

El mismo dia en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, en acto 
organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià de Gerona, 
pronuncio una conferencia el Dr. D. Àngel Latorre sobre el tema: La peste del 
siglo XIV y el voto de Tossa. Seguidamente fueron proyectados los documenta-
les «El pelegrí de Tossa» y «La processó de Santa Cristina», realizados por el 
Dr. D. Joaquin Puigvert. 

El dia 22 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, en acto orga
nizado por el Instituto Francés, disertó Mr. Jacques Teynier sobre el tema: As-
pectos del teatro francès contemporàneo, acabada la cual se proyectó el film 
«Le Théàtre National Populaire». 

El mismo dia en el Círculo Catalàn de Madrid, el miembro del INSTITUTO 
DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, D. Tomàs Roig y Llop desarrolló una conferencia 
sobre La personalidad humana y poètica de Juan Maragall; la disertación fue 
ilustrada con recitales de las poesias mas relevantes del poeta. 

La Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge, de Barcelona, distinguió, 
eligièndole académico correspondiente, al llustre escultor, imaginero y pintor 
D. Martin Casadevall Mombardó, quien durante muchos afíos fue director de la 
Escuela de Bellas Artés de Olot. 

El dia 2 de marzo, con motivo del 50 Aniversario de la Ley Fundacional 
del Instituto Nacional de Previsión se celebro una sesión conmemorativa en el 

380 



CRÒNICA 

salón de actos de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, durante el curso 
de la cual hicieron uso de la palabra el Presidente de la Delegación Provincial, 
D. Juan de Llobet Llavarí, el Delegado de Trabajo, D. Trino Gay de Montellà y 
D. Carlos Marti Bufill representante del Delegado General del Instituto, y clau
suro el acto el Excmo. Sr. Qobernador Civil de la Provincià. 

El dia 6 en acto inaugural de un cursillo sobre averias maritimas organiza-
do por el Comitè de Derecho Marítimo, dis.ertó D. Rafael Gay de Montellà sobre 
el tema: Concepto de averia común. 

El dia 8 se inauguro en el Museo Rigaud de Perpinàn una exposición titu
lada «Los Tesoros de los Museos de Oerona». La exposición fue organlzada con 
motivc del X Aniversario de la UNESCO y en reciprocidad a la celebrada en 
Gerona en junio del pasado ano. Colaboraron el Museo Diocesano, el Arqueo-
lógico y el Cabildo Catedral con piezas de su Tesoro. El Museo Rigaud ocupa 
el Salón de Honor de la antigua Universidad de Perpiflàn. 

El dia 14 en la Sociedad Catalana de Pediatria de Barcelona, disertó el Dr. 
D. Joaquin Carreras y Artau sobre el tema: Arnau de Vilanova, aspecfos de su 
personalidad. 

La Sección de Otorrinolaringología de la Acadèmia de Ciencias Médicas de 
Barcelona celebro el dia 16 una sesión,científica que tuvo efecto en el Salón de 
Pergaminos de la Biblioteca Pública, en la que los Dres. Roca de Vinals, Cape
lla, Torrens, Perelló, Pulido, Pinart, Vergés Llardent, Torres Gassó, Berini, Gi
ménez y Campmajó, desarrollaron temas sobre diversos aspectos de la otorrino
laringología, y los Dres. Gorgot, Ordis y Palomer presentaron sendos.casos c'í-
nicos. La primera mitad de esta sesión científica fue presidida por el Dr. Jacinto 
Munoz Arbat, presidente de la Agrupación de Ciencias Médicas de Gerona, y la 
segunda mitad la presidió el Dr. Roca de Vinals, presidente de la Secciórí de 
0 . R. L. de la Acadèmia de Ciencias Médicas de Barcelona. Terminado el actò 

• hubo recepción en el Ayuntamiento, que obsequio con un vino de honor a los 
llustres visitantes, quienes seguidamente visitaren la ciudad y se reunieron pos-
teriormente en un banquete de hermandad. 

La Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona en sesión celebrada el 
dia 27 acordo por unanimidad designar académico correspondiente en esta ciu
dad al Rdo. P. Fr. José M." Coll, 0 . P., miembro del I. DE E. G. 

El dia 27 en acto organizado por el G. E. y E. G. disertó en el Teatro Muni
cipal D. Leopoldo Castàn Saenz de Valluerca sobre el tema: Los satélites' arti-
ficiales. 

El dia 29 en brillante acto organizado por la Junta de Cofradías y que tuvo 
por marco el Teatro Municipal, pronuncio el Pregon de la Semana Santa el M. 
litre. Dr. D. José M." Calzada, catedràtico de Teologia del Seminario y canóni-
go de la Catedral. 
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Por el Ministerio de Información y Turismo fueron declaradas de «interès 
turístico» las villas de Lloret de Mar y Blanes, en atención al creciente interès 
despertado en el ambiente nacional y extranjero, por sus bellezas naturales, mo-
derado clima, atractiva playa y pintoresco puerto pesquero y por contar ademàs 
eficientes establecimientos de hosteleria e instalaciones de caràcter deportivo. 

Por la Comisión Episcopal de Ensenanza y con el beneplàcito del Sr. Obis-
po de esta diòcesis, fue nombrado Director Técnico del Secretariado Catequisti-
co Nacional, el M. litre. Sr. D. Lamberto Font Gratacòs, dignidad de Chantre de 
la Catedral y miembro del I. DE E . G . 

El dia 4 de abril en el salón de actos de Casa Carles fue impuesta la meda
lla de Hermano Mayor de la Junta de Cofradias, al Excmo. Sr. D. Manuel Batu-
rone Colombo, Capitàn General de la V Región Militar. 

La Ayuda de Investigación correspondiente al Grupo VII, «Ciencias Sagra-
das, Filosóficas e Históricas», instituïda por el Consejo de Patronato de la Fun-
daciòn «Juan March», para el ano 1958, ha sido atribuïda al catedràtico de Pre
història de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona y 
presidente del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, Dr. D. Luis Pericot Gar

cia. Dicha ayuda està dotada con 500,000 pesetas. Con arreglo a la convocatòria 
el profesor Pericot, auxiliado por su equipo de colaboradores, deberà realizar, 
en el plazo de dos aflos, un trabajo de investigación sobre el tema: La cultura 
prehistòrica balear. 

Patrocinadas por el Circulo Artistico, durante los dias 29 de marzo a U de 
abril tuvieron lugar las inagníficas exposiciones de D. Martin Vives, conserva
dor del Museo Rigaud de Perpinàn, y de D. Ramon Reig, catedràtico de Dibujo 
del I. N. E. M. de Figueras, el primero en la Sala Municipal de Exposiciones y el 
segundo en la sala «La Artística». 

El dia 12, en acto organizado por la Delegación Provincial de Información 
y Turismo y en el Salón de Pergaminos de la Biblioteca Pública disertò D. Ma
nuel Lizcano Pellòn, profesor de la Universidad de Madrid, sobre el tema: Nues-
tra realidad socío-religiosa. 

El dia 13 como parte principal del «Dia de la Iglesia Perseguida», en el Sa
lón de Actos del Fomento de Cultura disertò el sacerdote chino Rvdo. P. Peter 
Yang sobre el tema: La Iglesia Catòlica en China. 

El dia 18 en el Colegio Mayor Universitario San Jorge, de Barcelona, diser
tò el Dr. D. Carlos Cid Priego sobre el tema: Nueva üisión de El Greco. 

El dia 19, en acto organizado por el Instituto Francés, en la Sala de Perga
minos de la Biblioteca Pública, D. Heinrich G. 0 . Blasner, de Bon, pronuncio 
una conferencia ilustrada con proyecciones sobre el tema: La república del sa
cra Monte Athos. 
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En la misma fecha y en la localidad de Rosas fue solemnemenle bendecida 
e inaugurada la Biblioteca Municipal. El nuevo centro de lectura ha sido creado 
a petición de aquel municipio a través del Centro Coordinador de Bibliotecas. 
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Qobernador Civil, a quien acompaflaba 
el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Diputado Ponente de Cultura y 
Deportes y el Director del Centro Coordinador de Bibliotecas con los componen-
tes del mismo y las autoridades locales. Asi bien y con motivo de la Fiesta del 
Libro, en actos organizados por el Centro Coordinador de Bibliotecas, el dia 22 
en la Biblioteca Popular de Palafrugell disertó D. Enrique Mirambell sobre el 
tema: De los códlces miniados al microfilm; el dia 23 en la Biblioteca Pública 
de Gerona, D. Valeriano Simón sobre el tema: Las horas y los libros, y en la 
Biblioteca Pública de Olot, D. Joaquín Florit sobre: El teatro de Ceroanfes. Ade-
màs en la Escuela Normal del Magisterio disertó el catedràtico D. Fèlix Case
llas, en Figueras, el dia 25, D. Fernando Garrido sobre el tema: Cómo se escribe 
un libro y por qué, y el dia 26, en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Públi
ca en acto organizado por el Instituto Francés, Mr. Jacques Teynier sobre el te
ma: Premios literarios franceses. En la Casa de Cultura de la Caja de Pensio
nes de San Feliu de Guíxols disertó el Director del Grupo Escolar, D. José Mas 
Dalmau, sobre el tema: Nuestro buen amigo el libro. 

La Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge, de Barcelona, eligió por 
unanimidad académicos correspondientes en Gerona a los miembros del I. E. Q. 
senores D. Joaquín Pla Cargol y D. Miguel Oliva Prat. 

Por la Dirección General de Bellas Artés han sido concedidas para gastos 
de conservaciòn de parajes artisticos: 40.000 pesetas para el lago de Banolas y 
10.000 para la Dehesa de esta ciudad. 

El dia 21 en el Instituto Francès de Barcelona dio comienzo un cicló sobre 
el tema: Conocimlento de Olot, bajo el patrocinio de la Delegación en Barcelo
na del Ministerio de Información y Turismo. Las conferencias estuvieron a car-
go de D. Demetrio Ramos, D. Manuel Valls Gorina, D. Luis Armengol Prat, D. 
Domingo Carles y Mr. Pierre Deffontaines. 

La Acadèmia de Artés de Toulouse en sesión celebrada el dia 26 y por de-
cisión unànime distinguió con la designación de académico correspondiente al 
Delegado de la Defensa del Patrimonio Artístico en esta provincià, D. Miguel 
Oliva Prat. 

El dia 12 de mayo tuvo lugar en el despacho del Excmo. Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial la firma de la escritura de venta de la ex-iglesia de San 
Juliàn de Boada (Palau.Sator), monumento nacional. Autorizó la escritura el 
notario D. Jaime Genover y firmaron el documento, en nombre de la Corpora-
ción Provincial, D. Juan de Llobet Llavarí, su Presidente, y el vendedor D. Eu-
genio Mercader Vidal. Las gestiones para reintegrar al patrimonio artístico de 
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la provincià este monumento habian sido iniciadas por la Diputaclón y la Co-
misión de Monumentos en 1927 y la declaración de monumento nacional lo fue 
por Decreto de 3 de junio de 1931. 

En la niisma fecha y en el Instituto Francés de Barcelona, el cónsul gene
ral de Francia, Mr. Jacques Juliet, impuso al Dr. D. Luis Pericot la Cruz de Ca
ballero de la Legión de Honor, distinción que le fue concedida como premio a 
su labor científica e importància internacional por el Gobierno francès. 

El dia 16 en la Sala Atenea de Figueras disertó D. Juan Vallés Rovira sobre 
el tema: Aspectos del problema humano a través de la pintura. 

El día"l8 con motivo del Dia Nacional de la Acción Catòlica, en el Salón de 
Descanso del Teatro Municipal, el Vicepresidente de la Junta Tècnica Nacional 
de la A. C. E., D. Antonio García Pablos, pronuncio una interesantísima confe
rencia sobre el tema: Directríces que se derívan del discurso del Papa en el Se
cundo Congreso Mundial de Apostolado Seglar. El dia antes el Sr. García Pa
blos había hablado en Figueras en acto asi bien organizado por la Junta Inter-
parroquial de la A. C. 

En la misma fecha en San Feliu de Guíxols, el miembro del I. DE E. G., D. 
Tomàs Roig y Llop disertó sobre el tema: Los males actuales y su remedio a la 
luz de la Religión, en acto organizado por la Liga de Perseverancia. 

El dia 21 tuvo lugar en el Instituto Nacional de Ensenanza Media un emo-
tivo homenaje al catedràtico de Filosofia D. Pio Burch Sitjar con motivo de su 
jubilación. En el curso del mismo el Sr. Burch dió su última lección y escuchó 
las carinosas palabras de afecto y gratitud que pronunciaron varios alumnos y 
exalumnos, el profesor D. Luis Batlle y Prats y el Director del Centro, D. Joa-
quín Florit, que cerró el acto. Al final el Claustro se reunió con el homenajeado 
en una comida de hermandad. 

El dia 23 en acto organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la 
Provincià, tuvo lugar en la Biblioteca Pública una conferencia sobre Modernos 
métodos y técnicas en el tratamiento de la tuberculosis osteorticular, que pro
nuncio el Dr. D. Àngel Santos Palazzi Duarte. 

El dia 31 «Los Amigos de los Ancianos» y la pena «Colla Fonts» de Barce
lona, acudieron a La Escala para rendir un càlido homenaje a D." Catàlina Al
bert Paradís «Víctor Català». Hizo la presentación y ofrenda el escritor D. To
màs Roig y Llop. Se le hizo entrega de un ramo de flores y como recuerdo una 
dedicatòria con la firma de los asistentes. 

El dia 3 de junio en acto organizado por la «Casa Americana» de Barcelo
na y patrocinado por la Diputaclón Provincial, el Ilmo. Dr. Arthur Grove Day 
pronuncio en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública una conferencia 
ilustrada con proyecciones sobre el tema: Hawaii, paralso del Pacifico. 
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El Delegado Local de Excavaciones Arqueológicas de San Feliu de Guíxols, 
D. Luis Esteva, fue galardonado en el Certamen Literario del Miiseo «Cau de la 
Costa Brava», organizado y patvocinado por el Ayuntamiento de Palamós. El 
trabajo premiado se titulaba «Menhires de la comarca comprendida entre San 
Feliu de Guíxols, Palamós y Romanyà de la Selva». 

El dia 6 en el Salón de Sesíones del Excmo. Ayuntamiento, se celebro el ac-
to de la imposición de la Medalla de Oro al iVIérito Deportivo a D. Felipe Sàn-
chez Babot. La imposición fue verificada ante el Consistorio y un publico selec
te que Ilenaba el local, por el Excmo. Sr. Alcalde, el cual tuvo frases de elogio 
para con el Dr. Sàiichez por sus méritos contraídos representando a la ciudad 
de Gerona y últimamente por la travesia a nadó de los Dardanelos efectuada 
en tiempo record. 

Durante los dias 7 y 8 se reunieron en esta ciudad los delegades locales de 
excavaciones arqueológicas de las provincias de Barcelona y Gerona, para tra-
tar de los problemas relativos a sus actividades, presidiendo el delegado de Ge
rona de la Junta Nacional de Excavaciones, Dr. D. Luis Pericot y los delegades 
provinciales, Dr. D. Alberto del Castillo y D. Miguel Oliva, de Barcelona y Ge
rona, respectivamente. Asistieron los doctores D. Martín Almagro, jefe del Ser
vicio de Excavaciones de la Dipufación de Barcelona; D. José C. Serra Ràfols, 
delegado local de Barcelona; Ripoll y Arribas, del Museo Arqueológico de Bar
celona, y D. Carlos Cid, comisario de la IV Zona del Patrimonio Artístico Na
cional. Ademàs de las reuniones, dichas personalidades visitaren el Museo Ar
queológico de Gerona, los monumentos de Banolas y las cuevas prehistóricas 
de Serinà. Con motivo de la mandíbula restaurada de Bailolas, el restaurador 
Dr. Alcobé, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad, pronuncio una 
interesante conferencia sobre este importante resto del hombre de Neanderthal. 

A mediados de junio e invitado oficialmente, en su calidad de presidente de 
la Acadèmia Internacional de Historia de las Ciencias, el catedràtico Dr. D. Jo
sé M." Millàs Vallicrosa salió para Pisa y Vinci para asistir al Simposio Interna
cional de Historia de la Ciència, que allí se celebro durante los días 15 al 18. 

EI dia 17 en el salón de actos del Club de Tenis Barcino, el Dr. Carlos Cid, 
profesor de la Universidad de Barcelona, comisario del Patrimonio Artístico en 
Cataluna, pronuncio una interesante conferencia sobre: Arqueologia e historia 
de Ampurias, en la que destaco el inmenso valor cultural de la ciudad gríega 
del golfo de Rosas, detallando su evolución històrica, sus problemas arqueoló-
gicos y sus tesoros artísticos, desde la remota fundación del sígio vi antes de 
J. C. hasta el estado actual de las excavaciones. 

El domingo dia 22 dieron comienzo los actos conmemoratívos del 150.° Ani-
versarío de la Guerra de la Independència, que se vieron realzados con la pre
sencia del Excmo. Sr. Ministre de la Qobernacíón, D. Camilo Alonso Vega, quien 
óstentaba la répresentación del Caudillo. Una detallada resena de los àctos, que 

385 



CRÒNICA 

resultaron brillantísimos y entre los cuales està la bendición e inauguración del 
nuevo edificio del Gobierno Civil, figura en el «Boletín de Intormación Munici
pal» (afio VI, núm. 22) que publica el Excmo. Ayuntamiento, memòria que es-
cribió D. Joaquín Pla Cargol, cronista de la ciudad y miembro del I. DE E. G. 

D. Miguel Oliva Prat asistió al II Congreso Internacional de Arqueologia, 
celebrado en Albenga y Alassio (Gènova) durante los días 29 de junio a 3 de 
julio. En el curso del mismo desarrolló la ponència Estació actual de la arqueo
logia submarina en la Costa Brava: ültimos hallazgos y sus consecuencias. 

En Barcelona, en el salón de la Caja de Jubilaciones de la Indústria Tèxtil, 
disertó D. Juan Subias Gaiter, el dia 27, sobre el tema: El arte en Ripoll, San 
Juan de las Abadesas y Camprodon. 

En el mismo dia y como preparación del Dia de la Prensa e Intormación de 
la Iglesia, D. Enrique Ferran pronuncio en la Biblioteca Pública una conferen
cia sobre el tema: éEs cosa de un dia o es cosa de todos los dias? 

El dia 11 de julio en el despacho de la Alcaldía-Presidencia y con asisten-
cia del Ayuntamiento Pleno, tuvo lugar el acto de homenaje de recordación, 
gratitud y simpatia al exalcalde de la ciudad D. Antonio Franquet Alemany, por 
la Corporación Municipal. En el transcurso del mismo hicieron uso^de la pala-
bra el alcalde D. Pedró Ordis y el homenajeado, ofreciendo el primero al senor 
Franquet una placa de sentida recordación del largo periodo que regento la Al
caldia de esta capital (2 diciembre 1946 - 31 agosto 1957). 

En virtud de 0. M. fue nombrado el dia 21, Director del I. N. de E. M. de Fi
gueras el catedràtico D. José R. Soriano Silvestre. 

El sàbado dia 9 de agosto se inauguro el I Salón de Pintura de la Costa 
Brava organizado por la Excma. Diputación Provincial en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols. La exposición se instaló en la Ca
sa Ayuntamiento de esa población y ocupo la planta baja y los salones nobles 
del primer piso. Al acto asistieron las primeras autoridades provinciales y locales. 

Asi bien el dia 14 fue inaugurada en Rosas una exposición de motivos ma-
rineros y el concurso de carteles de la Costa Brava, organizado y convocado 
por la Diputación Provincial. El certamen quedo instalado en las Escuelas Na-
cionales convirtiéndose en un verdadero museo. El acto fue presidido por el 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y al mismo asistieron 
las autoridades provinciales y locales. 

El dia 27 la nadadora Srta. Montserrat Tresserras, de Olot, cruzó a nadó el 
Canal de la Mancha invirtiendo 14 horas y 14 minutos. La travesía se hizo bajo 
los auspicios de la Obra Sindical «Educación y Descanso» y es el primer espa-
flol que lo ha conseguido. Con este motivo la Srta. Tresserras recibió muchas 
felicitaciones y obsequios. En Gerona fue recibida el 12 de septiembre por el Sr. 
Alcalde y anteriormente en Madrid por el Generalisimo. En Figueras fue galar-
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donada con la «Hoja de Parra», en Gerona con la Medalla de Plata al Mérito 
Deportivo, y por S. E. el Generalisimo con la Cruz de Plata de la Orden del Mé
rito Civil. 

El dia 11 de septlembre se celebro en el salón de sesiones del Excmo. Ayun-
tamiento el acto inaugural del III Congreso Internacional de Estudiós Pirenai-
cos organizado por la Uniòn Internacional de Estudiós Pirenaicos. Abierto el ac
to por el Sr. Alcalde, que ostenlaba la representación del Gobernador Civil, hizo 
uso de la palabra el Director del Instituto de Estudies Pirenaicos, Dr. Solé Sa-
haris. A continuación el Dr. D. Santiago Alcobé dio la primera lección del Con
greso sobre el tema: Los hallazgos del hombre neandertalense en Espana y la 
mandíbula de Banolas. Fn nombre de los congresistas extranjeros habló el Dr. 
Mr. Henri Gaussen y clausuro la sesión el alcalde Dr. Ordis. Finalmente en el 
salón de descanso del Teatro Municipal, el Excmo. Ayuntamiento obsequio a 
los congresistas con un vino de honor. Por la tarde dieron comienzo las sesio
nes de estudio. Estuvieron en Ullastret, Ampurias y la Costa Brava. El dia 14 se 
celebro en Gerona asamblea general y solemne acto de clausura que presidió el 
de la Diputación Sr. de Llobet. 

En la misma fecha en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de San Feliu 
de Guíxols dio comienzo la II Reunión Internacional de Técnicos de la Nutri-
ción Animal; la sesión de clausura se tuvo el dia 14, partiendo para Reus al ob-
jeto de visitar las modélicas instalaciones de la Cooperativa Agrícola. 

Así bien el dia 11 en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Olot se ce
lebro un acto de homenaje a la memòria del llustre historiador D. Francisco 
Monsalvatje y Fosas, en el curso del cual pronuncio una conferencia D. Joaquín 
Pla Cargol. Finalmente fue descubierto el retrato del sabio investigador en la 
Galeria de Hijos llustres de Olot. 

El dia 18 tuvo lugar una cena-homenaje que un grupo de exalumnos de
dicaren a D." Antònia Llop, Vda. de Roig su antigua maestra de pàrvulos que 
cumplió 84 anos. Al final de la cena D. José Perich hizo ofrenda del homenaje 
y en nombre de los discipulos de la Sra. Llop, le hizo entrega de una bella acua-
rela delspintor gerundense Roca Delpech. D. Narciso Simón leyó las adhesiones 
recibidas y el Rdo. D. Joaquín Pérez glosó la significación del acto. Finalmente 
el ilustre escritor y miembro del I. DE E. G., hijo de la homenajeada, D. Tomàs 
Roig y Llop leyó unas cuartillas de originales de su madre glosando sus anos 
de profesión en Gerona y de gratitud por el homenaje. 

Por el Ministerio de Justícia ha sido nombrado Beneficiado de Gracia de la 
S. I. Catedral Basílica el Rdo. D. Juan Cuffi Moradell, Pbro. 

El domingo dia 21 dieron comienzo en Blanes los actos conmemorativos 
del centenario del nacímiento de D. Joaquín Ruyra Oms. Por la mafiana en el 
santuario de la Virgen del Vilar, el canónigo de la catedral de Tarragona, Dr. 
Miguel Melendres, celebro la santa Misa en sufragio de Ruyra y al terminar pro-
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nunció un emotivo panegírico. A mediodía en el salón de actos del Ayuntamien-
to se inauguro una exposición de recuerdos de J. Ruyra. Durante la semana se 
celebraron diíerentes actos que culminaron el dia 28 con un oficio en la iglesia 
parroquial que celebro el Rdo. Arcipreste D. Juan Quer y asistió de medio pon
tifical ^1 obispo de Gerona Dr. Cartanà, con asistencia de los obispos auxiliar de 
Barcelona y de Colofón, y ocuparon lugares destacados representaciones del 
Gobierno Civil de la provincià, Diputación, alcaldes de varias poblaciones y el 
Ayuntamiento en pleno de Blanes, asi como la familia de Joaquin Ruyra. El 
obispo auxiliar de Barcelona Dr. Jubany, pronuncio un elocuente discurso en 
que puso de relieve las dotes que adornaren al llustre escritor. A primera ho
ra de la tarde en el con vento donde se escribieron Les coses benignes se ce
lebro una comida con asistencia de las autoridades, al final de la cual el poeta 
D. José M." de Segarra en representación de los literates catalanes, pronuncio 
un elocuente discurso. A las cinco de la tarde, por el obispo de Gerona fue ben-
decido el monumento a Ruyra, obra de Rebull, construido por suscripción po
pular y que representa la figura simbòlica del «P. Sadurni dels ocells» de Les 
coses benignes. 

EI di 26 y en acto conmemorativo del rentenarío de Ruyra, en la finca y 
jardín de aclimatación «Pinya de Rosa» propiedad de D. Fernando Riviere de 
Caralt tuvo lugar la inauguración de la inscripción que con palabras de Ruyra 
define el nombre del expresado jardín. La mayólica orlada con bellos motivos 
blandenses dice así: «Donen els mariners el nom de Pinya de Rosa, a l'artística 
nuada que teixeixen al capdavall d'una corda amb els seus mateixos blens.— 
Ruyra». La placa fue descubierta por el Sr. Alcalde y al final los Sres. de Rivie
re obsequiaren amablemente a las autoridades. 

El dia 5 de octubre fue la ciudad de San Feliu de Guixols la que homena-
jeó a Ruyra y entre otros actos se puso en escena la obra del gran prosista 
Amor a prova de bomba, y el Rdo. D. Pedró Ribot habló sobre la obra cristia
na de Joaquin Ruyra y «Gaziel» hi^o un resumen de la obra ruyriana. 

El 22 de octubre se inicio en la Biblioteca Pública un cicló de con^erencias 
y diferentes actos conmemorativos del centenario que se desarrollaron confor
me el siguiente orden: Dia 22: El valor literario de la prosa de Ruyra, por el 
Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Ensenanza Media, D. Joaquin Florit 
García. Dia 2J: El espíritu religiosa de la obra de Ruyra, por el Rdo. Dr. D. Jo
sé M." Cases Deordal, catedràtico del Seminario Conciliar. Dia 24: Gerona y la 
Costa Brava en la vida y la obra de Ruyra, por D. Joaquin Pla Cargol, cronis
ta oficial de la ciudad. Dia 30: Fue radiado por la Emisora local la adaptación de 
La fi del món a Girona. Dia 31: Descubrimiento de una làpida conmemorativa 
en la casa núm. 3 de la calle San José, donde nació el ilustre escritor gerunden
se «En aquesta casa nasqué Joaquim Ruyra el 27 de setembre de 1858», por el 
Ponente de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, D. José Vàzquez. A continuación 
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selecta audiclón de sardanas en la plaza de San José, a cargo de la cobla «Gi
rona». A las 20, en el salón de actos de Casa Carles, tuvo lugar una conferencia 
organizada por la Junta Diocesana de Acción Catòlica y que pronuncio el M. 
litre. Sr. Dr. D. Miguel Melendres, canónigo de la Metropolitana de Tarragona, 
sobre el tema: Ruyra, hombre y cristiano. 

Así bien en «Franciscalía» de Barcelona, el jueves dia 23, D. Octavio Saltor, 
publicista, habló sobre: Joaquin Ruyra, crisàlida del verbo literario renacèntiS' 
ta; y el jueves dia 30, D. Arturo Llopis, publicista, mantuvo un dialogo sobre El 
franciscanismo de Ruyra. Posteriormente disertó D. V. Coma y Soley sobre Las 
relaciones matrímoniales de Joaquin Ruyra, y el P, Basilio de Rubí resumió 
las conferencias y cerró el cicle. 

El dia 28 de septiembre tuvo lugar en el santuario de Nuestra Senora de la 
Salud la LIV Asamblea Anual del Colegio Oficial de Médicos de la Provincià, 
en el curso de la cual el Dr. D. Eduardo de Ribot y de Balle pronuncio una con
ferencia sobre el tema: Comentando- nuestra profesión. 

El dia 5 de octubre en la condal villa de Besalú tuvo lugar una reunión de 
diversas personalidades de la comarca de Besalú y de las de Gerona, Ampur-
dàn y Olot, al efecto de constituir una asociación a denominar «Amigos de Be
salú y de su condado», cuyo objeto se cine a promover e intensificar las inves-
tigaciones prehistóricas e históricas de la comarca, la conservación de los pre-
ciados monumentos de la villa y de los rnúltiples elementos urbanos de la mis-
ma que le infunden un sabor medieval notablemente acusado, así como la fun-
dación de un Museo-Archivo-Biblioteca en el cual puedan atesorarse los vesti-
gios del pasado de Besalú que sean objeto de hallazgo. Al acte se adhirieron 
relevantes personalidades, y a la naciente asociación prometieron su incondi
cional apoyo los catedràticos de Historia sefiores Pericot y Martín Almagro, y 
el conservador del patrimonio artistico de la región, senor Cid. Previo un elo-
cuente discurso del senor Corominas, presidenta del Centro de Estudiós Histó-
ricos de Banolas e incansable investigador de las estaciones prehistóricas de Se-
rinà, se aprobaron los estatutos y se nombró, por aclamación, como presidente 
de la nueva entidad, al benemérito ciudadano de Besalú D. Salvador Vilarrasa 
Sicra y, como secretario, a D." Montserrat del Pozo y de Ferrer, vda. de Mir. 

El dia 9 y en el Decanato del Hospital Provincial de Santa Catalina de esta 
Ciudad, tuvo efecto el acto de toma de posesión del liuevo Director del Hospital 
Provincial, recientemente nombrado por la Excma. Diputación, Dr. D. Juan Mas
caró Roura. El Dr. Mascaró es miembro numerario del INSTITUTO DE ESTUDIÓS 
GERUNDENSES. ~ • . 

El dia 10 en la Universidad de Barcelona tuvo lugar la solemne apertura 
del curso académico y el catedràtico Dr. D. José M.' Millàs Vallicrosa pronun
cio la lección inaugural desarrollando el tema: Valor escrltuarlo, de los hallaz-
gos del Mar Muerto. El Dr. Millàs es miembro fundador del I. DE E . G. 
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El dia 11 en el despacho de la Alcaldia se otorgó la escritura de donación 
de terrenos por la Corporación Municipal al Ministerio de Educación Nacional 
para la construcción de un edificio destinado a Instituto Nacional de Enseflan-
za Media. La escritura fue otorgada por el alcalde, Dr. Ordis, y aceptada la do
nación por D. Joaquin Florit, director del Instituto, en representación del Minis
terio, y fue autorizada por el notario Sr. Fernàndez-Prida. 

A propuesta de la Delegación Provincial de Educación y Descanso, la Jefa-
tura Nacional de la Obra acordo que en homenaje al llustre compositor Isaac 
Albéniz, en el 50.° aniversario de su fallecimiento, se dé el nombre del llustre 
musico al Conservatorio de Música de la Obra Sindical «Educación y Descanso» 
que funciona en esta capital. 

El dia 17, con motivo de Ja Exposición Bibliogràfica y Documental de la 
època de Carlos V, instalada en la Universidad de Barcelona, el profesor Dr. D. 
Juan Regla dio una conferencia sobre el tema: Carlos Vy Barcelona. 

El dia 24 disertó en Figueras D. Octavio Saltor sobre el tema: La figura li
terària de Víctor Català. 

El dia 28, D. Salvador Ferrer Maura, vicepresidente del Circulo Catalàn de 
Madrid, pronuncio una conferencia en los salones del Circulo, con el tema: Ge-
rona, ejemplo de lealtad: Las Herolnas de Santa Bàrbara en los sitios de 
Gerona. 

El dia 30 en el Instituto Italiano de Barcelona disertó D. Federico Mares so
bre el tema: Cuatro siglos de retación artística y literària entre Itàlia y Espana. 

En la misma fecha por el Sr. Alcalde fue inaugurada una exposición de pro-
yectos urbanisticos de Gerona, que fue instalada por el Excmo. Ayuntamiento 
en el vestíbulo que da acceso al Salón de Sesiones de la Corporación. Con este 
motivo el arquitecto municipal, D. Juan Gordillo, miembro del I. DE E. G., pro
nuncio una interesante conferencia sobre los proyectos de urbanización de la 
Ciudad. 

Con motivo de la entrega de premios del III Concurso Provincial de Arte, 
«Inmortal Gerona» que tuvo lugar en el recinto de la exposición (salón de actos 
del Hogar Infantil) el martes dia 4 de noviembre pronuncio una conferencia so
bre artes plàsticas el Rdo. Dr. D. Carlos de Bolós Vayreda, critico de arte y cro
nista oficial de Gerona. 

A última hora de la tarde del dia 10 en el Salón de las Crónicas de las Ca
sas Consistoriales de Barcelona y dentro del cicló de conferencias conmemora-
tivo del «Dia Mundial del Urbanismo», D. Manuel Teixidor Comes disertó sobre 
el lema: La gestión urbanística y sus perspectioas en la Carta Municipal. 

El dia 21 en la Sociedad Astronòmica de Espana y Amèrica, de Barcelona, 
disertó él Dr. D. Luis Pericot sobre: La cronologia de la Prehistòria. Al finalizar 
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la conferencia se hizo entrega al Dr. Pericot del nombramiento de socio hbnO' 
rario de la S. A. de E. y A. 

En la misma fecha D. Tomàs Roig y Llop disertó en «Franciscalia» de Bar
celona sobre el tema: Grandeza y servitud del teatro de aficionados. 

Organizada por la Jefatura Provincial del Movimiento, dentro del Plan de 
Extensión Cultural, tuvo lugar el meritado dia en la Biblioteca Pública una con
ferencia que profesó el comandante de Infanteria D. Arturo Blanco Benitez so
bre Filosofia militar. En el mismo cursillo disertó el dia 28, D. Joaquin Florit 
Garcia, director del I. N. E. M., con el tema: Notas sobre la poesia moderna; el • 
dia 5 de dicierabre, el Dr. D. Pelayo Negre sobre Diuisiones territoriales gerun
denses en la Edad Medla; el 16, D. Eduardo Admetlla sobre La llamada de la 
profundidad, y el 19, D. Fulgencio Minano Ros sobre Morenas y rubias en la 
literatura del Renacimiento. 

Organizada por Acción Catòlica tuvo lugar en el salón de actos de Casa 
Carles, el dia 24, una interesante conferencia que profesó el Rdo. D. José Teixi
dor sobre el tema: Del última conclave al primer consistorio; al final de la mis
ma se proyectó el documental italiano «Pio XII e morto». 

En el salón de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos y con moti
vo del «Dia del Maestro», el 26 disertó D. Àngel Marsà, critico de arte y litera-

•tura de «El Correo Catalàn», sobre: Arte modemo; seguidamente tuvo lugar un 
coloquio que dirigió D. Carlos Mufioz. Al terminar el acto el Sr. Gobernador Ci
vil impuso las insignias de la Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio al maestro 
jubilado de Santa Eugènia de Ter, D. Francisco Font Bescó, y la Cruz de la Or
den de Cisneros a D. losé Palacios Fernàndez, maestro de Vall de Santa Creu. 
Con este motivo fue propuesto así bien el maestro D. Jaime Ministral Castailer 
para ingreso en la meritada Orden de Alfonso el Sabio. 

El dia 27, D. Salvador Ferrer Maura proniínció una conferencia en la Escue-
la Nacional de Artés Gràficas de Madrid, sobre los sitios de Gerona con motivo 
del CL aniversario de los mismos. Centro el curso de los acontecimientos histó-
ricos de aquella gloriosa efemèrides en una sèrie de anécdotas que sirvieron 
para explicar la calidad humana de los defensores y de los habitantes de la Ciu
dad durante los sitios. Analizó el papel importante que durante los sitios repre
sento la Prensa, personificada en el «Diario de Gerona» que se publico durante 
el asedio y dejó de publicarse el dia antes de la rendición de la ciudad. Termi
no su disertación haciendo un breve estudio de algunas obras teatrales que glor 
san la gesta de Gerona en los sitios de 1808-1809. 

En la misma fecha y en la Universidad de Colònia en un cursillo sobre Car
los V disertó el catedràtico de la Universidad de Barcelona y miembro funda
dor del I. DE E. G., Dr. D. Jaime Vicens Vives. 

En virtud de Orden del Ministerio de Educación Nacional (B. O. del 30 de 
noviembre) fue creada la Casa Municipal de Cultura de Ripoll, 

391 



CRÒNICA 

El dia 4 de diciembre en la Biblioteca Alemana, de Barcelona, disertó el Dr. 
D. Luis Pericot sobre el tema: Un taller de artistas paleolítlcos. «La cueva del 
Parpalló». 

El dia 11 en «Franciscalia» de Barcelona disertó el Dr. D. José M.̂  Millàs 
Vallicrosa sobre el tema: Ramon Llull como catequista de apologètica. 

En la misma fecha y en la Biblioteca Alemana disertó el Dr. D. Jaime Vi
cens Vives sobre el tema: Carles Vy el Mediferràneo Occidental. 

EI dia 12 en la Real Acadèmia de Farmàcia de Barcelona leyó su traba-
]'o reglamentario el académico correspondiente en Gerona Dr. D. José M." Pla 
Dalmau, sobre: Determinaclón cromatológica de colorantes en Farmàcia. 

El dia 18 organizada por la Hermandad de los Santos Cosme y Damiàn, en 
el salón de actos de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, pronuncio una 
conferencia el profésor de la Universidad de Barcelona, Dr. D. A. Fernàndez 
Cruz sobre: Clínica. Diagnostico diferencial y tratamiento de las Hipercloridias 
y Gastritis. 

El dia 17 en acto organizado por la Asociación Espanola para el Estudio 
del Cuaternario en el Pabellón de Naturales de la Universidad de Barcelona, el 
Dr. D. Luis Solé Sabarís, catedràtico de Geografia Física y Geografia Aplicada, 
presento una comunicación sobre: Los métodos de estudio de los niveles marí- • 
nos y su aplicación al cuaternario espanol. 

En Figueras y con motivo de cumplirse el cincuentenario de su ejercicio 
profesional, por la Junta del Hospital de Caridad se rindió el domingo dia 21 un 
acto de homenaje al distinguido y apreciado doctor figuerense D. Ernesto Vila 
Moreno, al que se sumo el Ayuntamiento y todas las clases sociales de la ciu-
dad. Con tal motivo, se procedió a colocar un busto del Dr. Vila, que figuro an-
tano en el Hospital viejo, en el edificio del nuevo Hospital. El Dr. Vila, visible-
mente emocionado, pronuncio unas palabras de agradecimiento a todos cuan-
tos habian organizado dicho homenaje. 

Con fecha 7 de diciembre el Excmo. Sr. Obispo se digno nombrar canóni-
gos honoraries a los Rdos. Dres. D. Francisco Rabassa y Arigós, curapàrroco de 
la Catedral, y a D. Sebastiàn Puig y Navarro, curapàrroco de Salt, ambos ecle-
siàsticos destacados entre el clero gerundense. 

Durante el transcurso del afio 1958 la Sala Municipal de Exposiciones fue 
cedida: del 4 al 17 de enero, a E. Juncà Comerma (óleos); del 5 al 14 de febrero, 
a Oscar Pinar (óleos y acuarelas); del 15 al 28 de febrero, a José Bonaterra, Ro
sa Genis, Felip Vila y Juan Sibecas; del 1 al 14 de marzo, a Zamora Mufioz y 
Francisco J. Mas; del 15 al 29 de marzo, a Barber Gallostra (acuarelas); del 29 de 
marzo al 11 de abril, a Martín Vives; del 12 al 25 de abril, a Francisco Domingo; 
del 26 de abril al 9 de mayo, a J. Roser Laromaine (hierros artisticos); del 10 al 
23 de mayo, a Agrupación Fotogràfica de Gerona; del 9 al 17 de junio, a Frente 
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de Jüventudes (I Certamen Juvenil de Arte); del 17 al 24 de octubre, a Pera Pla-
nells; del 29 de octubre al 7 de noviembre, a Exposición Filatèlica; del 8 al 21 de 
noviembre, a Vila y Fàbrega; del 22 de noviembre al 5 de diciembre, a Pedró 
Bech; del 6 al 19 de diciembre, a Isidre Vicens. 

ACTIVIDADES DEL C E N T R O DE ESTUDlOS COMARCALES DE B A Í J O L A S EN 1958 

Los senderos que conducen a las cuevas prehistóricas de Seriflà estaban 
del todo abandonades. La vegetación espontànea de matorrales dificultaba las 
vias de acceso. En la cueva «Encantats» habia un paso sumamente difícil el cual 
solo era superable mediante un violento esfuerzo o con el auxilio de una esca-
lera portàtil. Una vez remontado el obstàculo, una estrecha repisa sin ninguna 
protección, convertia el camino en muy peligroso. Ninguna indicación senalaba 
el itinerario a seguir por el visitante. 

Gracias a una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial 
de Gerona fue posible: a) Limpiar de abrojos y regularizar los caminos de ac
ceso a las Cuevas «Reclau-Viverí, «Bora Gran» y «Encantats», b) Construir un 
puente de madera que soslaya el paso dificil de descanso a «Encantats», con lo 
que la visita resulta factible para todo el mundo, con lo cual ha dejado de ser 
heroicidad llegar hasta alli. c) Protejer mediante estacas, alambres y plantacio-
nes de boj el lado peligroso de los senderos. d) Abrir un nuevo paso de acceso 
a «Bora Gran» que partiendo de la plataforma superior sigue por una repisa na
tural hasta la entrada. Casi con toda seguridad seria el camino que seguirían las 
tribus magdalenienses para llegar a su morada, e) Establecer rótulos indicado
res en la carretera y dentro el pueblo de Seriflà, con flechas seüaladoras de las 
direcciones a seguir para las cuevas «Reclau», «Bora Gran» y «Encantats» que 
son las que estimamos de mayor importància. Merece, pues, destacar todo nues-
tro agradecimiento a la Diputación de Gerona por el constante apoyo que pres
ta a la solución de probleraas de tipo arqueológico. 

Y no es esto solo. La Diputación ha hecho mucho mas. Ha consignado una 
importante cantidad para la restauraclón del edificio «Pia Almoina», sede del 
Museo Arqueológico de Bafiolas. Està proyectado para la primavera de 1959 la 
restauración definitiva del edificio que serà llevada a cabo por una brigada de 
obreros especializados. 

En el campo de la investigación prehistòrica se ha laborado en la cueva 
«Mollet» de Seriflà. Bajo la dirección de los Dres. Pericot, Ripoll y Corominas, 
con la colaboración de los alumnos del Seminario de Prehistòria de Barcelona, 
se procedió a reemprender la interrumpida excavación efectuada anos antes 
(véase ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, vol. III (1948), pàg. 
89 y siguientes, El mesolítico de la cueua «d'en Mollet» de Serlnà). 

Esta nueva campafla fue patrocinada por la Wenner Green Fundation. Ha 
resultado extraordinariamente interesante bajo el doble aspecto cultural y pa-
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leontológico. El Dr. Ripoll, excavador de la cueva musteriense de Capellades, 
ha clasificado elementos musteroides bien característicos. Ello resulta trascen-
dental, ya que si bien era conocida desde hace muchos anos la mandíbula Nean-
dertal de Banolas, no se habian encontrado, hasta el presente, restes de su in
dústria manual. Ahora conocemos no solamente su tipologia antropològica, per-
fectamente conocida después de la restauración efectuada por el Dr. Alcobé, 
sinó que también sabemos mucho de su indústria rudirnentaria derivada del 
Clactoniense. 

La fauna ha resultado abundantisima. Una partedeella ha sidoclasificada, 
de una manera provisional, por el paleontólogo Dr. Villalta, de la Universidad 
de Barcelona. Indica las siguientes espècies y a las profundidades: 

De 1 a r20 m: Equus caballus, Oryctolagus cuniculus, IMeles taxus y Vul-
pes vulpes. 

De V20 a 2 m: Equus caballus, Cervus elaphus, Ursus spelaeus, Hyaena sp., 
Bos sp. y Canis sp. 

De 2 a 2'20 m: Equus caballus, Hyaena spelaea, Rinoceros tichorinus, Ele-
phas antiqus. 

De 2'20 a 2'40 m: Equus caballus, Hyaena spelaea, Bos sp., Cervus sp. (ela
phus), Ursus sp., Cervus capreolus y Lynx pardina. 

De 2'40 a 2'60 m: Hyaena spelaea, Cervus elaphus, Ursus spelaeus, Canis sp. 
Es por consiguiente, una fauna muy característica del Paleolítico, siendo de 

consignar la gran abundància de hiena. Se profundizó hasta los 3 metros en que 
se enrarece mucho el material. Però el abandono fue obligado por la compacti-
cidad y fosilización de la tierra que la convierte en un travertino muy resistente. 

Explorando las cercanías del «Reclau» se descubrió una nueva cueva pre
històrica, en el lugar conocido por los cazadores como «Cau d'en Paquito», es-
tación que esperamos excavar pròximamente. — J. M. COROMINAS 
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