
NECROLOGIA 

D. CARLOS DE BOLÓS Y VAYREDA, PBRO. 

A los 74 anos de edad, el dia 6 de febrero de 1959, pasó a mejor vida 
el Rdo. Lic. D. Carlos de Bolós y Vayreda, Pbro. 

Por sus virtudes, caràcter afable, bondadoso trato y exquisita cortesia 
su muerte afecto profundamente a cuantos nos honràbamos con su cordial 
amistad, y no es de estranar que su desaparición haya sido seguida de nu-
merosas notas necrológicas y hasta de veladas y homenajes. 

Con todo, popular y popularizado, no se recogió del buen amigo lo 
que para nosotros significa su cualidad de miembro fundador del INSTITU-

TO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, SU colaboración y la admiración y sincero 
aprecio con que siguió siempre sus actividades. Así lo demostro con el ar
ticulo Un manuscrito inédUo del siglo XVI, publicado en el vol. I de los 
ANALES, en que dio a conocer esta interesante crònica que guarda la Bi
blioteca del Seminario, la cual tuvo a su cuidado por espacio de muchos 
anos; con buen número de recensiones en las que daba cuenta de publi-
caciones de interès para la ciudad; con el comentario o glosa a trabajos 
nuestros que bondadosamente nos dedicarà; y sobre todo glosando en la 
prensa articules que le llamaran la atención en cada uno de los volúme-
nes de los ANALES y de manera especial el jubilo que le embargaba el po
der dedicar el popular «Angulo» a la aparición de cada uno de dichos vo-
lúmenes. Cabalmente dos días antes de su ida a Barcelona para ser some-
tido a la intervención quirúrgica que desgraciadamente no supero, nos 
prometia, en visita al Archivo Municipal, el correspondiente al ultimo vo-
lúmen, que ya no pudo escribir. 

Quede todo como prueba de gratitud, recuerdo de amistad y recipro-
cidad de afectos. Y premie Nuestro Senor con la vida imperecedera al que 
fue modelo de sacerdotes y de ciudadanos. 

Luis BATLLE Y PRATS 
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