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En sesión de Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrada el dia 9 de enero 
fue aprobada una propuesta de la Comisión Informativa de Obras, para la ad-
quisición de terrenos en la calle de Sacsimort y zona de Sarracinas con destino 
a la construcción del Paseo Arqueológico. 

Con motivo del Centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote
càries y Arqueólogos, se celebro en Madrid una exposición de los objetos, libros 
y doçumentos màs destacades que se conservan en los centres que estan a car-
go de dicho Cuerpo. Con tal motivo fueron seleccionados por la Junta Tècnica 
del Cuerpo cuatro libros de la Biblioteca Pública Provincial de Gerona: dos in
cunables y dos manuscritos. Son una Bíblia en vitela, manuscrita, del siglo xiv; 
un Ceremonial monàstico del siglo xv, en pergamino; el Doctrinale de Villadei, 
impreso en Barcelona en 1499, y un Breviario benedictino impreso en el monas-
terio de Montserrat en 1500. Para hacerse cargo de estàs cuatro joyas bibliogrà-
ficas y trasladarlas a Madrid con las debidas garantias, vino a esta ciudad el Se-
cretario de la Biblioteca Nacional. 

El dia 12 empezaron las obras para la terminación de la fachada de la Ca
tedral según el proyecto ideado por Pedró Costa, obras que se habían abando-
nado en 1803. Las meritadas obras son fruto de la munificència y entusiasmo 
del Excmo. Sr. Obispo y Cabildo. De la dirección de estos trabajos se ha encar-
gado D. Ricardo Fina Melció. 

En conmemoración del 149.° aniversario de la muerte del heroico defensor 
de los Sitios de Gerona, general Alvarez de Castro, a las 12 de la manana del 
dia 22 en el castillo de San Fernando, de Figueras, y en la explanada ante las 
las caballerizas, en las cuales se halla la celda en donde sufrió martirio y muer
te el glorioso general, se celebro una misa que presidió el general gobernador 
militar de la provincià juntamente con el gobernador civil, comandante militar 
de la plaza, vicepresidente de la Diputación Provincial y otras autoridades. Des-
pués de la santa misa se rezó un responso en la mencionada celda, procediendo 
las autoridades a depositar sendas coronas de laurel en la misma. Luego ante 
el monolito que a la entrada de la fortaleza perpetua la memòria del general, el 
alcalde de Figueras depositó una corona, desfilando luego la fuerza que había 
tomado-parte en la formación ante las autoridades. 

El dia 23, en acto organizado por el Colegio de Abogados con motivo de la 
festividad de san Raimundo de Peílafort, tuvo lugar en la Sala de Pergaminos 
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de la Biblioteca Pública, una conferencia que dicto el Juez de Primera Instància 
de Santa Coloma de Farnés, D. Francisco Soto Nieto. 

En el mismo dia, en acto organizado por el Centro Excursionista de Bano-
las y en el Círculo de Católicos de aquella población, el Dr. D. Luis Pericot dio 
una interesante coníerencia ilustrada con proyecciones, sobre el tema: Un viaje 
al Àfrica del Sur. 

El dia 24 la Srta. Isabel de Montoliu, miembro destacado de la «Alianza del 
Credo», pronuncio una charla, en la sala de juntas de la Càmara de la Propie-
dad Urbana, acerca la inspiración, alcance y fines de esta uniòn en la fe. 

El dia 27, en acto organizado por la Asociación de Antiguas Alumnas del 
Colegio de Religiosas Dominicas de Horta (Barcelona), disertó el Dr. D. José M.̂  
Millàs Vallicrosa sobre el tema: Importància bíblica de los manuscritos descu-
bierfos en la región del mar Muerto. 

Por el Ministerio de Educación Nacional fueron concedidas diversas sub
venciones para los monumentos de esta provincià, gestionadas por la Comisaría 
de la IV Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Al 
monasterio de San Pedró de Galligans se destinaron 103.53r38pesetas, para ter-
minar el enlosado al nivel primitivo, levantando las losas actuales y procedien-
do a la extracción de tierras de relleno y colocación de nuevos adoquines sobre 
una solera de hormigón. Al monasterio de San Pedró de Roda y al castillo de 
Vullpellach se concedieron 10.000 pesetas a cada uno para obras urgentes, y 
8.000 al Castillo de Torroella de Montgrí, también para obras urgentes. 

Organizadas por la Delegación Provincial de la Sección Femenina, con el 
patrocinio de la Excma. Diputación Provincial, tuvieron lugar en la Sala de Per-
gaminos de la Biblioteca Pública durante los dias 4 y 5 de febrero sendas con-
ferencias que profesaron D. Ramon Eugenio de Goicoechea y su esposa D.** Ana 
Maria Matute, ambos destacados novelistas y ella finalista del premio Nadal y 
ganadora de los Cafè de Gijón y Planeta. Con la misma organización y patroci' 
nio, el dia 12 disertó en la Càmara Oficial dé la Propiedad Urbana, el psiquiatra 
Dr. D. Juan Obiols, sobre el tema: La salud mental. El dia 19 lo hizo D. Julio 
Manegat sobre el tema: Pequena historia del personaje teatral. El dia 25 el es
cultor D. José M.̂  Subirachs sobre: El arte coma necesidad. El dia 13 de marzo 
D. Manuel Riera Clivillé "sobre: Paz, coexistència o codestrucción atòmica. 

El cicló de conferencias organizado para conmemorar el centenario de la 
muerte de Carlos V fue clausurado el dia 5 en el salón de la iglesia de Montse
rrat de Roma por el profesor Dr. Jaime Vicens Vives, catedràtico de la Univer-
sidad de Barcelona y director del Centro de Estudiós Históricos Internaçionales 
y del «Indice Histórico Espanol», quien disertó, con su reconocida competència, 
sobre el tema: Equilibrio europeo e imperio caroUno: de la diplomàcia arago
nesa a la diplomàcia hispànica. 
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En virtud de oposición obtuvo la càtedra de Historia Moderna de la Univer' 
sidad de Santiago el Dr. D. Juan Regla Campistol. Con este motivo companeros 
y amigos del Dr. Regla le ofrecieron una comida de despedida que tuvo lugar 
el dia 21 de febrero en el Oro del Rhin, de Barcelona. 

El dia 15 en la Capilla Francesa de Barcelona, en acto organizado por las 
Juventudes Musicales de aquella capital, disertó D. Jesús Tharrats sobre el te
ma: Estètica y matemàtica. 

En virtud de concurso de traslado fue destinada a la càtedra de Geografia 
e Historia de la Escuela Normal «Jaime Balmes» de esta ciudad, D.''' Rosaura 
Xiberta Peraraateu, miembro numerario del I. DE E. G. 

La Fundación Werner Gren, de Nueva York, institución que se dedica al es
tudio del Paleolítico en Espafla y que desde hace tiempo patrocina diversos tra-
bajos de la especialidad en otras regiones, y últimamente en las cuevas de Seri-
nà, patrocinarà también la continuación de trabajos arqueológicos en la cueva 
Uamada «Les Goges», del termino municipal de San Juliàn de Ramis; yacimien-
to que pertenece al periodo Solutrense del Paleolítico Superior y està conside-
rado como uno de los màs típicos del Nordeste de la península. Los nuevos tra
bajos, que completaran otro? ya llevados a cabo en aftos anteriores, se realiza-
ràn bajo la supervisión del doctor D. Luis Pericot, delegado de zona del Servi
cio Nacional de Excavaciones Arqueológicas y director de las excavaciones que 
la Fundación realiza en Espafla, y seran dirigidos por el profesor Ripoll, conser
vador del Museo Arqueológico de Barcelona; el delegado provincial de Gerona 
del citado Servicio, Sr. Oliva, y los delegados de Rosas y Banolas, colaborando 
alumnos de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, 
en los trabajos que se llevaran por sistema de equipos. Todos los raateriales que 
sean encontrados se destinaran al Museo de Gerona, habiendo recibido la dele-
gación de Gerona los fondos neceserios para empezar la primera etapa de estàs 
excavaciones. 

Organizado por la entidad G. E. y E. G. el dia 19 dio principio un cursillo 
de conferencias cuaresmales en su sala de actos, que abrió el Rdo. D. Jorge 
Bachs el cual disertó en la indicada íecha y en la tarde del dia 21 sobre el tema: 
Del Collell a Lourdes pasando por las montanas; el dia 26 D. José Suris sobre 
el tema: Viaje por Suiza, Àustria y Alpes italianos; el dia 5 de marzo el doctor 
D. Jaime Vicens Vives sobre: De l'expansió històrica de Catalunya. Mar enfo
ra i terra endins; el dia 12 D." Maria Ayats sobre: Impresiones de un oiaje con 
la «Choral» del G. E. y E. G. por tierras belgas; el dia 16 una conferencia colo-
quio sobre baloncesto a cargo.de D. Juan Canals Cunill, y el dia 21 cerró el cicló 
D. José Pla con una conferencia coloquio sobre la situación en el Oriente Medio. 

El dia 19 en el aula de conferencias de la Institución Escolar «Sibiuda», y 
organizado por los dirigentes de la Biblioteca de aquel centro, tuvo efecto una 
sesión literària en cuyo acto el poeta D. Carlos Fages de Climent disertó dando 
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lectura a siete sonetos y otros poemas. Así bien el dia 16 en la villa condal de 
Castelló de Ampurias, se rindió un popular homenaje patrocinado por el Ayun-
tamiento, al prestigioso poeta ampurdanés, figuerense de nacimiento però afln-
cado en Castelló, D. Carlos Fages de Climent, con motivo de haber sido ga-
lardonado con el Premio de Poesia «Ciudad de Barcelona». Abrió el acto, el 
novelista castellonense Sr. Gonzàlez Torrent, y luego D. Ramon Guardiola ha-
bló sobre la figura del agasajado. En el transcurso del acto íueron leídos algu
nes de sus sonetos premiados, como asimismo algunas poesías dedicadas al se-
flor Fages por diferentes jóvenes aficionados a la poesia de la localidad, el senor 
Fages pronuncio unas palabras. emocionadas dando las gracias y finalmente, el 
Alcalde de la villa cerró el acto con un brillante parlamento. En Barcelona, el 
dia 5 de marzo y en el Ateneo Barcelonès, se celebro una brillante velada lite
rària de homenaje al Sr. Fages de Climent, y en Figueras ei dia 20 fue asi bien 
objeto de otro homenaje. 

El dia 20 en la sesión científica pública celebrada por la Real Acadèmia de 
Farmàcia de Barcelona, en el salón de actos de la Escuela de Bibliotecarias, el 
Dr. D. José M.̂  Pla Dalmau leyó su trabajo reglamentario sobre: Tres aspèctos 
químicos del polen, al final de la cual el presidente Dr. Benavent, le impuso la 
medalla de Académico Correspondiente y le hizo entrega del titulo. 

Por el Ministro de Educación Nacional le fue concedida la medalla de plata 
de Mutualidades y Cotos Escolares, a D. Ricardo Llapart Tharrats, por sus mé-
ritos contraidos en pro de esta benemèrita institución. 

El dia 5 de marzo, en «Franciscalia» de Barcelona, D. Tomàs Roig y Llop 
disertó sobre el tema: La fisonomia espiritual y franciscana de Àngel Mar
qués, T.F. 

En el Colegio Mayor Hispanoamericano «Fray Junípero Serra», en «Studium 
Generale» celebrado el dia 6 de marzo, èl Dr. D. Jaime Vicens Vives, catedràti-
co de Historia Universal y Contemporànea en la Universidad de Barcelona, pro
nuncio la primera conferencia del cicló «Dinàmica social contemporànea de Es-
pana», que verso sobre: Prehistòria del problema social. 

Durante los meses de marzo y abril el Dr. D. Carlos Cid, profesor de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, desarrolló un cur-
sillo de seis conferencias sobre grandes maestros de la pintura contemporànea. 
Tuyieron lugar en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario «San Jor-
ge» y cada explicación fue ilustrada con proyecciones. 

, El Jurado de la Fundación «Juan March» ha discernido el Premio de Letras 
correspondiente a 1959 a favor del Dr. D. José M.̂  Millàs y Vallicrosa, quien en
tre sus múltiples méritos y títulos ostenta el de miembro fundador del INSTITU-

TO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. 

El dia 15 en brillante acto organizado por la Junta de Cofradías y que tuvo 
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por marco el Teatre Municipal, pronuncio el Pregon de Seraana Santa D. Rafael 
Manzano. A su vez en Barcelona, la Hermandad de San Narciso, celebro acto 
similar y pronuncio el «Pregon» el letrado D. Carlos Crehuet. 

El dia 16 tuvo lugar una velada necrològica a la memòria de D. Carlos de 
Bolós y Vayreda fallecido el dia 6 de febrero. Se celebro una misa en la capilla 
del Hogar Infantil de Nuestra Seüora de la Misericòrdia y seguidamente de can-
tado un responso, se trasladaron los asistentes a la Sala de Pergaminoe de la 
Biblioteca Pública en la cual y tras unas palabras del director del centro D. En-
rique Mirambell, hicieron uso de la palabra D. José M." Ginés Pous, D. Fulgen-
cio Mifiano, D. Joaquin Pla Cargol y el Dr. D. Damiàn Estela, pbro. Al final don 
Narciso J. Aragó leyó cuatro üngulos originales del extinto. 

El dia 18, D. Rafael Tapiola profesor de órgano y miembro del INSTITUTO dio 
un recital en la Catedral interpretando obras de Bach, BIow, Walond, Alcock, 
Mendelssonh, Vierne, Civil y Padró. 

El dia 21 en acto organizado por el Instituto Francés, disertó en la Bibliote
ca Pública el profesor Mr. Jacques Teynier, sobre el tema: Images de Norvége, 
con proyecciones en color. 

El dia 26 en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento fue impuesta la 
Medalla de Hermano Mayor de la Junta de Cofradias al Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación D. Camilo Alonso Vega, en la persona del Subsecretario Excmo. 
Sr. D. Luis Rodríguez de Miguel, por indisposición del Sr. Ministro que no pu
do desplazarse. 

Al II Congreso Internacional de la Guerra de la Independència celebrado en 
Zaragoza del 30 de marzo al 4 de abril, asistieron en representación del INSTI

TUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, los Sres. Vicepresidente, D. Joaquin Pla Car
gol, y Secretario, Dr. D. Luis Batlle y Prats, los cuales en las sesiones del mismo 
deíendieron sendas comunicaciones sobre: La moral cívica de los gerundenses 
durante los sitios de 1808 y 1809 y El corso en el litoral gerundense en la gue
rra de 1808 y 1809, respectivamente. 

Con motivo de la fiesta del dia 1 de abril su Excia. el Jefe del Estado con-
cedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los Dres. D. Luis 
Pericot Garcia y D. José M." Millàs Vallicrosa (B. 0. E. 2-IV-59), ambos destaca
des gerundenses y fundadores del INSTITUTO DE E. G. 

El dia 3 en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcis» de Barcelo
na, en el salón de la Cajà de Jubilaciones disertó el Rdo. D. Luis G. Pla sobre: 
Les coses sotils de Girona. 

EI dia 20 en el Colegio de Farmacéuticos, disertó el farmacéutico y quimico 
D. Juan Carrera Savall sobre el tema: Nuevas orientaciones sobre Hematologia, 
a base de esquemas y dibujos originales del conferenciante. 
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El dia 22 en el G. E. y E. G., D. Angelo Alippi, entrenador italiano de remo, 
pronuncio una conferencia sobre: El deporfe y el remo, con proyecciones. 

El dia 23 en acto organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas con 
motivo de la Fiesta del Libro, disertó en la Biblioteca Pública el Dr. D. Luis 
Batlle y Prafs, archivero del Excmo. Ayuntamiento y profesor del Instituto de 
E. M., sobre: La recuperación bibliogràfica y documental subsiguiente a la gue
rra de la Independència. 

Con ocasión de la misma Fiesta, en la Biblioteca Popular de Olot disertó 
D ; Miguel Llosas Serrat-Calvó sobre el tema: Pedró de Luna y el Concilio de 
Constanza, y en la de Palafrugell, D. Miguel Oliva Prat sobre: Las excavacio-
nes de Ullastret. 

En la Delegación de Juventudes y salón de actos del Hogar «Onésimo Re
dondo», el dia 24 se inicio un cursillo de extensión cultural con el nombre «Re-
flejo espiritual de Espana a través de su arte», con sendas conferencias que con-
tinuaron los días 25 y 27 profesadas por el Dr. D. Antonio Almagro Díaz y D. 
Manuel Justa Faure sobre temas de arte y música, con diapositivas en color y 
audiciones musicales en discos microsurco. 

El dia 24 anotamos la visita del eminentísimo cardenal Eugenio Tisserant, 
decano del Sacro Colegio, al templo de Santa Maria de Ripoll y al Santísimo 
Misterio del templo de San Juan de las Abadesas. 

El 26 con motivo del «Dia de la Iglesia perseguida», disertó en el Fomento 
de Cultura el Rdo. D. Antonio Briva, catedràtico del Seminario de Barcelona, 
sobre el tema: El martirio de la Iglesia en los tiempos actuales. 

El dia 29 en el Ateneo Barcelonès disertó el profesor Dr. Jesús Tharrats so
bre el tema: El papel de la fisica nuclear en Astronàutica. 

El dia 30 estuvo en nuestra ciudad el Director General de Bellas Artés don 
Antonio Gallego Burín, el cual en companía de D. Francisco Iniguez, D. Carlos 
Cid, D. Alejandro Ferran, Dr. Pericot, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Alcal
de y otras personalidades, visito los monumentos de Gerona y la ciudad ibèrica 
de Ullastret, siguió después por la Costa Brava y por la noche emprendió regre-
80 a Barcelona. 

Con motivo de las fiestas conraemorativas del 150.° aniversario de los Sitios 
y en virtud de Orden de la Presidència del Gobierno, de fecha 25 de abril, se 
conceden los honores establecidos por las ordenanzas para el capiíàn general 
con mando en plaza a la gloriosa Bandera del que fue Regimiento de Ultonia 
en los sitios de Gerona de 1803 y 1809. Asi bien y por Decreto del Ministerio del 
Ejército del dia 10 de diciembre se dispone que «El Regimiento de Infanteria de 
Alcàntara núm. 33, actualmente de guarnición en Gerona, se denominarà, a par
tir del 1 de enero de 1960 Agrupación de Infanteria de Ultonia, núm. 59. 
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El Consejo Plenario de la Institución Fernando el Católico (C. S.I. C.) deia 
Excma. Diputacíón Provincial de Zaragoza, en sesión celebrada el dia 4 de ma-
yo, distinguió a D. Luis Batlle y Prats, secretario del I. DE E. G., con la desig-
'nación de Consejero Correspondiente en Gerona. 

Con motivo del primer aniversario de la proclamaciòn de los Principios 
Fundaraentales del Movimiento, la Jefatura Provincial organizó un cicló de 
conierencias que se desarrolló de la siguiente forma: Dia 11, en el salòn de ac-
tos de! Hogar Onésimo Redondo, D. Esteban Ferrer Reig disertó sobre el tema: 
Unidad y comunidad nacional; dia 12, D. Manuel Guijarro Agero, sobre: La 
monarquia y nosotros; dia 14, D. Valeriano Simón Gonzàlez, sobre: Entidades 
naturales y representación política; dia 16, D. Luis Segura Marcos, sobre: El 
hombre, el trabajo, la empresa; dia 17, en el salón de actos de la C. N. S., don 
Fulgencio Minano Ros desarrolló el tema: El catolicismo, clave de los mejores 
arços de nuesfra historia. Hispanidad. 

El dia 15, organizada por Educación y Descanso en colaboración con la re
vista «Destino», pronuncio una conferencia en la Casa Sindical el novelista don 
José Vidal Gadellans, ganador del Premio Nadal 1958 por su novela: «No era 
de los nuestros». 

Orgahizado con motivo del fin de curso de las reuniones del Seminario de 
Prehistòria y Arqueologia de la Universidad de Barcelona, D. Miguel Oliva Prat 
pronuncio en el Aula Magna una conferencia sobre las excavaciones de la Ciu
dad ibèrica de Ullastret. 

En el Hogar Onésimo Redondo, en acto organizado por la Agrupación de 
Alumnos del Magisterio, disertó el Inspector de Ensefianza Primària, D. Arturo 
Calsina, sobre el tema: Concepto, desarrolló y medición de la inteligencía. 

La Orden de Predicadores agradecida a los desvelos del Excmo. Sr. Obis-
po, Dr. D. José Cartanà e Inglés, en favor de la restauración del convento e igle-
sia de la Anunciación de la 0. P. de Gerona, le concedió Carta de Hermandad. 
El dia 22, el prior de esta residència, P. Alfonso Monleón, 0. P., en nombre del 
Provincial, hizo entrega al venerable Prelado del artistico pergamino que con-
tiene dicha Carta. 

Con motivo del V centenario de la muerte de Alfonso el Magnànimo, la 
Universidad de Barcelona y el Archivo de la Corona de Aragón organizaron 
un cicló de conierencias a cargo de los proíesores de los reinos regidos por 
aquel monarca, cicló que fue inaugurado el dia 6 de mayo por el Dr. D. Jaime 
Vicens Vives, que disertó sobre el tema: Alfonso el Magnànimo y Barcelona. 
El Archivo de la Corona de Aragón inauguro una exposición conmemorafiva 
bibliogràfico-documental que fue clausurada el dia 30 de junio con una confe
rencia que dicto el Dr. D. Jorge Rubió y Balaguer. 

EI dia 30 en acto organizado por la Delegación Provincial de )a Acadèmia 
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de Doctores del distrito universitario, disertó en la Sala de Pergaminos de la Bi
blioteca Provincial, el catedràtico de la Faculiad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, Dr. D. José M.'' Pi y Suner, sobre: El pintor Casas y su època. 

El mismo dia en el salón de actos de la Càmara Oficial de la Propiedad Ur
bana, en acto organizado por la Unión Excursionista de Cataluna, se celebro 
una charla sobre el tema: La novela catalana actual, en la que t.omaron parte 
los novelistas Juan Sales, Xavier Benguerel y la gerundense Aurora Bertrana. 
Siguió a la disertación un animado coloquio. 

El 30 de julio de 1957, la Diputación Provincial adopto el acuerdo de nom-
brar Director Honorario del Hospital Siquiatra de Salt, al Dr. D. Ramon Sambo-
la Casanovas, que hasta dicha íecha fue titular de aquel nosocomio. El 31 de 
mayo, en solemne ceremonia, que tuvo lugar en aquel establecimiento, le fue 
entregado al Dr. Sambola el correspondiente titulo, enmarcado en artístico per-
gamino obra del profesor de dibujo y funcionario de la Diputación, D. Juan Tu-
rón. En el curso del acto que resulto brillantisimo y que fue presidido por las 
primeras autoridades, disertó el Dr. D. Agustín Pedró Pons, presidente de la Real 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, sobre el tema: La enfermedad de Seeham 
y los síndromes de insuficiència hipofisaria anterior. 

Organizado por la Lugartenencia Provincial de la Guardia de Franco, se 
desarroUó un cicló de conferencias en el salón de actos de la Casa Sindical, con 
el siguiente orden: Dia 3 de junio, inauguración y presentación del curso, por 
D. Valeriano Simón; a continuación el Rdo. Dr. D. J. Calzada Oliveras desarro-
Uó el tema: Este frascendente acontecimiento llamado Concilio Ecuménico. Dia 
4, D. José Javier Clúa Domínguez explanó el tema: Este infernal ingenio llama
do Bomba H. Dia 8, D. Cruz Martínez Esteruelas disertó sobre el tema: Esa his
tòrica aspiración llamada Europa. Dia 11, D. Carlos Vivó Siqués disertó sobre: 
Esa sugestiva incògnita llamada Arte Abstracto. Dia 9, D. Salvador Masías Coll 
desarrolló el tema: Ese asombroso milagro llamado Televisión. Dia 16, D. Ful-
gencio Minano Ros disertó sobre: Ese innecesario insulto llamado Gibraltar. 
Dia 17, D. Manuel Guijarro Agero explanó el tema: Esa ignorada gesta llama-
de Diüisión Azul. Dia 19, clausura, que corrió a cargo de D. Luis Santa Marina 
quien desarrolló el tema: El Quijote y los jóvenes. 

D. Joaquín Carreras Artau, catedràtico de la Facultad de Filosofia de la Uni
versidad de Barcelona, clausuro el dia 11 el curso 1958-59 de «Franciscalia», des-
arrollando la lección: Lasideas políticas de Fr. Francisco Eiximenis. 

El dia 12 en la Càmara Oficial de Comercio e Indústria disertó el P. Luis A. 
Sobreroca Ferrer, S. I., director de E. S. A. D. E., sobre el tema: Formaciòn de 
dirigentes de empresa. Experiencias extranj'eras y nacionales. 

Organizada por la Jefatura Provincial del Movimiento tuvo lugar el dia 15 
en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, una conferencia ilustrada 
con proyecciones que profesó el Dr. Luis Pericot sobre: Los iberos y su cultura. 
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E! catedràtico de la Universidad de Barcelona y presidente de la Asociación 
para là Historia de la Ciència Espanolà, Dr. D. José M.̂  Millàs Vallicrosa, fue 
nombrado miembro correspondiente de la sociedad científica holandesa Ge-
nootschap voor Geschiedenisder Qeneeskunde Wiskunde en Natuurwetenscha-
ppen, en atención a la obra realizada por el Dr. Millàs en el dominio de la His
toria de las Ciencias. 

Por el Ministerio de la Gobernación ïue otorgada al Dr. D. Enrique Perxas 
Rico, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincià de Gero-
na, la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad. En acto intimo, ce-
lebrado en el Gobierno Civil de la provincià, le íue impuesto por S. E. tan pre-
ciado galardón, el dia 29 de marzo de 1960. 

El dia 22 en el Cine Moderno y en acto organizado por los PP. Dominicos 
y el Círculo Artístico, pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: Pin
taràs de Fr. Angèlica con proyección de diapositivas, el P. Huguet, O. P. 

El Dr. D. Luis Pericot, catedràtico de Prehistòria de la Universidad y presi
dente del I. DE E. G., salió para Viena con objeto de asistir a una reunión sobre 
la psicologia del hombre primitivo, organizada en el castillo de Wartenstein ba-
jo los auspicios de la fundación norteamericana Wenner-Gren. 

En virtud de Orden del Ministerio de Justícia fue nombrado D. Juan Geli 
Moragas, Archivero de Protocolos del distrito notarial de Gerona (B. O. E. del 
25 de junio de 1959). 

La Real Acadèmia de Beüas Artés de San Fernando distinguió con el nom-
bramiento de Académico Correspondiente a D. Ramon Reig Corominas, cate
dràtico del I. N. E. M. de Figueras y miembro de este INSTITUTO DE E. G. 

En acto intimo y emotivo, el dia 27, en el Hogar Infantil de Nuestra Seno-
ra de la Misericòrdia, el Sr. Presidente de la Diputación Provincial impuso las 
insignias de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, al maestro nacional de 
aquel establecimiento, D. Jaime Ministral Castaner. Por ejercer desde muchos 
aiios la labor docente en aquellas escuelas, la Corporación acordo costear las 
insignias y proceder, su Presidente, a la imposición. Con este motivo pronun-
ciaron sentidas palabras el Inspector Jefe de Ensenanza Primària, el presidente 
D. Juan de Llobet y el homenajeado Sr. Ministral. 

El dia 30 con ocasión de la clausura de la exposición de Arte Sacro Actual, 
y en acto presidido por las autoridades y organizado por la Delegación Provin
cial de Organizaciones del Movimiento, pronuncio en la Biblioteca Pública una 
interesantísiraa conferencia sobre el tema: El entierro del Senor de Orgaz, el 
subdirector del Museo Nacional de Arte Contemporàneo, catedràtico y critico 
Dr. D. Manuel Sànchez Camargo. 

El domingo dia 12 de julio estuvo en La Escala un grupo de barceloneses 
cuyo objeto principal fue visitar a D.̂  Catalina Albert, con motivo de su nona-
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gésimo cumpleanos y a la vez cincuentenario de la adjudicación del premio 
«Fastenrath» a su famosa novela Solitud. La expedición barcelonesa, al llegar 
al domicilio de «Víctor Català», fue recibida por la hermana de la escritora do
na Amèlia Albert de Ribera, y su sobrina Mercedes Albert Ribas se encontraba 
al frente de la excursión, siendo su principal iniciador el conocido escritor José 
Miracle, destacando también entre las personalidades literarias D. Miguel Llor, 
novelista, D. Rafael Gay de Montellà, historiador y jurista, y D. Rafael Tasis, no-
velista e historiador. Acto seguido pasaron a la habitación de la llustre visitada, 
que guardaba cama. Una vez allí, y tras afectuosos saludos, José Miracle ofreció 
el espontàneo y sentido homenaje que el grupo de barceloneses amigos y admi
radores suyos le venían a rendir. A estàs palabras contesto D." Catalina Albert 
con otras de agradecimiento caldeadas de una profunda emoción que se patenti-
zaba en su rostro. A continuación firmo varios ejemplares de la séptima edición 
de su novela Solitud, escribiendo ademàs en cada uno de ellos con pulso firme 
y vigoroso sentidas y ajustadas dedicatorias. 

Bajo la presidència del Sr. Diputado presidente de la comisión de Educa-
ción. Deportes y Turismo de la Excma. Diputación, el dia 14 se reunió el Jura
do para elegir el «Mejor Deportista» de los anos 1956, 1957 y 1958. Para el and 
1956 fue proclamado José Casals Blànquera. Para el aiio 1958 fue proclamada 
Montserrat Treserras, y para el ano 1957 quedo desierto por falta de quòrum. 

Por el Ministerio de Educación Nacional fue nombrado nuevo director del 
Instituto Nacional de Ensenanza Media «Ramon Muntaner» de Figueras, el ca-
tedràtico de Geografia e Historia, D. Alberto Compte Freixanet. 

El dia 16 en Junta General ordinària celebrada en Olot, fue elegido para el 
cargo de Decano Presidente del llustre Colegio de Procuradores de los Tribuna-
les de la Provincià de Gerona, el colegiado de esta ciudad D. Estanislao Aragó 
Turón. En el mismo acto fueron asimismo nombrados Vocal primero y Secreta-
rio del Colegio, respectivamente los Sres. D. Enrique de Quintana y D. Eliseo 
Repiso, habiendo todos ellos tomado posesión de sus cargos. 

En virtud de Decreto de la Presidència del Gobierno (B. 0. E. 21 de julio) 
se concedió el ingreso en la Orden de Àfrica con la categoria de Encomienda 
con placa al Dr. D. Luis Pericot García. 

A propuesta de la Organización Sindical les fue concedida la Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a los agricultores D. José Bofill Pericay y D. Jo
sé Parals Serra, de 90 y 83 anos, respectivamente, fundadores de la Comunidad 
de Regantes del Sindicato Agrícola del Molino Arrocero de Pals, entidad que en 
el presente ano ha conmemorado el cincuentenario de su fundación. 

El dia 18 reunido en el despacho de la Alcaldia Presidència, ei Jurado ca-
lificador del Concurso de Música convocado en su dia por este Excmo. Ayunta-
miento, con motivo de conmemorarse en el presente ano el CL aniversario de 
los Sitios de la Inmortal Ciudad de Gerona de 1808 y 1809, adjudico los siguien-
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tes premios: Apartado a). A las obras para coro mixto y orquesta de cuerda, iné-
ditas, de forma y texto libres, aunque refiriéndose a temas relacionades con los 
Sifios, de duración total mínima de diez minutes. El Jurado acuerda por unani-
midad no otorgar este premio, concediendo tres accésits iguales de 3.000 pese-
tas cada uno, a las obras siguientes: A la immortal Girona, original de Federi-
co Muset Ferrer, Pbro.; Gerunda Flet..., original de Rafael Tapiola Gironella, y 
El gran dia de Girona, original de Francisco Civil Castellví, sin que este orden 
establezca prelación de méritos. Apartado b). A las obras para coro mixto «a 
capella», con texto y forma libres, como en el apartado anterior, de una dura
ción mínima de cinco minutos. Premio de 5.000 pesetas, por unanimidad, a la 
obra Les mosques de sant Narcís, original del maestro Francisco Civil Castell
ví. Apartado c). A las obras para coro de voces iguales «a capella» con texto y 
forma igiialmente libres, de una duración mínima de cinco minutos. Queda de-
sierto. Apartado d). A las obras para banda, inéditas, de uno o varios tiempos y 
duración mínima total de ocho minutos. Se acuerda por unanimidad no conce-
der este premio, otorgando una mención honorífica a la presentada con el titu
lo El triunfo de Gerona, original de Fernando Gracia Barangua. Apartado e). 
A las sardanas, inéditas, escritas para once o doce ejecutantes (flabiol, dos ti-
ples, dos tenoras, dos trompetas —si bemol— o dos trombones, dos fiscornos y 
un contrabajo). Premio de 3.000 pesetas, por mayoría, a la sardana El bastió de 
Santa Clara, original del maestro Francisco Basi! Oliveras. Premio de 2.000 pe
setas, por mayoría, a la sardana Evocacions gironines, original del maestro Jo
sé Gravalosa Gironès. 

Su Santidad Juan XXIII, en ocasión de cumplirse el vigésimo quinto aniver-
sario de su elevación al episcopado de Gerona de nuestro Excmo. y Rdmo. Pre-
lado, Dr. D. José Cartanà e Inglés, se digno nombrarle con la distinción de 
Prelàdo Asistente al Solio Pontificio, en atención a los méritos especiales con-
traídos al frente del obispado de Gerona, tanto por la asidua labor de recons-
trucción de los femplos como por la atención que ha presfado a todas las activi-
dades pastorales y espirituales de la diòcesis. 

A propuesta de la Jefatura Provincial del Movimiento, fue concedida por el 
Caudillo la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros a la Srta. Maria Cobarsí, 
delegada provincial de la Secciòn Femenina, y a D. Aureo Aramburo Pérez Ifii-
go, alcalde y jefe local de Olot, y la Medalla de Oro de la misma Orden a don 
Narciso Fors Oliver, alcalde y jefe local de Lloret de Mar. Esta misma distinción 
ha merecido, a propuesta de la Delegación Provincial del S. E. M., D." Maria 
Alonso de Oliver. Y a propuesta de la Delegación Nacional de Prensa, fue con-
decorado por el Caudillo con la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros el 
director de «Los Sitios», D. Fulgencio Minano Ros. 

A mediados de agosto el Dr. D. Luis Pericot, catedràtico de Prehistòria rie 
la Universidad de Barcelona, salió en viaje científico camino de Leopoldville 
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para participar, en nombre de Espafla, en el IV Congreso Panafricanò de Pre
història, que se celebro en la capital del Congo belga. Como participante del 
Comitè del Congreso, el Dr. Pericot dio a conocer una comunicación sobre las 
relaciones de Àfrica y la Península en tiempos del Neolitico. 

El dia 24 tuvo lugar en la ciudad de Màlaga la clausura del XX Congreso 
Espafiòl de Esperanto. Los participantes en el mismo asistieron a una misa en 
la Catedral durante la cual el Rdo. D. José Casanovas pronuncio un sermón en 
esperanto, que después tradujo al castellano. 

En la misraa fecha fue inaugurada en el palacio del Sr. Marqués de Serraia-
vega, en Torroella de Montgrí, una exposición de pinturas en homenaje póstu-
mo al insigne torroellense D. José M.̂  Mascort. La exposición fue organizada 
por el Centro de Estudiós Torroellenses. 

En la Asamblea general ordinària celebrada en Barcelona por la entidad tea
tral F. E. S. T. A., fue reelegido presidente de la misma D. Tomàs Roig y Llop, 
miembro del INSTITUTO DE E. G. 

El dia 30 la villa de La Escala rindió un càlido homenaje a sus hijos predi-
lectos Dres. D. José y D. Diego Masferrer, en el curso del cual el alcalde Sr. Mas-
sanet, descubrió la làpida que dà el nombre de los Dres. Masferrer a una calle 
de la población. 

El dia 1 de septiembre en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelo
na, se celebro la solemne apertura del IX Congreso Internacional de Historia de 
la Ciència. El Dr. Millàs Vallicrosa, presidente del Congreso, abrió el acto con 
unas notas sobre el eiiropeismo de Espana. Por la tarde en la Facultad de Filo
sofia y Letras y en el curso de la primera sesión de trabajo explanó una ponèn
cia acerca del tema Primeras traducciones cienfíficas de origen oriental hasta 
mediados del siglo XII. 

El dia 4 en Viarreggio, playa de la Riviera italiana, se concedió el premio 
internacional de pintura y poesia «Alia Riva» al pintor José Beulas Recasens, 
quien jecibió el galardón de manos del ministro del Gobierno italiano Sr. An-
gelini. José Beulas, natural de Santa Coloma de Farnés, estudio en la Real Aca
dèmia de Bellas Artés de San Fernando y fue pensionado durante cuatro anos 
en la Acadèmia Espaiiola de Roma. 

En el pasado ano 1959 el profesor Pedró Rosselló Blanch, natural de San 
Antonio de Calonge, fue homenajeado en ocasión de cumplir los treinta anos 
de Servicio en el «Bureau International d'Education» de Ginebra, del que es 
hoy codirector con el profesor Jean Piaget. La «Revue Internationale de Péda-
gogie» se adhirió al homenaje dedicando al profesor Rosselló un número mono-
gràfico en el que se estudian los dif eren tes aspectos de la Educación Compara
da y en la que colaboran los mas destacados tratadistas de la especialidad que 
el profesor Rosselló cultiva en Ginebra y en Paris. También el propio «Boletín» 
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del B. I. E. y «Plana», circular de la Oficina Iberoamericana de Educación, han 
rendido homenaje al profesor Rosselló a quien el Gobierno espanol concedió la 
Gran Cruz de Isabel la Catòlica. 

El dia 6 fue inaugurado el XIII Curso Internacional de Prehistòria y Arqueo
logia, organizado por !as Universidades de Madrid y Barcelona y el Patronato 
de las Excavaciones de Ampurias, bajo el patrocinio del Instituto Internacional 
de Estudiós Ligures, de las Diputaciones de Barcelona y Gerona y de las Direc-
ciones Generales de Ensénanza Universitària y Archivos y Bibliotecas, entre 
otras entidades. Como tradicionalmente se viene haciendo en la celebración del 
curso, el mismo tuvo como marco las ruínas de la ciudad grecorromana de Am
purias. Toraaron parte en el curso diversos profesores espanoles y extranjeros 
especialistas en las respectivas materias. Dirigieron las tareas los profesoresdon 
Martín Almagro Basch, catedràtico de la Universidad de Madrid y director de 
las excavaciones de Ampurias, y D. Luis Pericot Garcia, catedràtico de la Uni
versidad de Barcelona y delegado de zona del Servicio Nacional de Excavacio
nes, actuando de secretarios los Sres. Ripoll y Cid, de la Universidad de Barce
lona, y Díaz Martos y Gómez Tabanera, de la de Madrid. Los cursillistas estu-
vieron el dia Í2 en San Juliàn de Ramis y en una lección pràctica excavaren en 
la cueva «Cau de les Goges». Por la tarde oyeron las conferencias iiustradas con 
proyecciones profesadas por D. Carlos Cid y D. Miguel Oliva. El dia 13 se dedi
co a la visita de la ciudad y por la tarde se trasladaron a Banolas y Porqueras 
para seguir el curso, finalizando con una excursión a Francia que tuvo lugar el 
dia 14 El Dr. Pericot se unió a la dirección del curso, recién llegado del IV Con-
greso Panafricano de Prehistòria celebrado en la capital del Congo Belga. 

En el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Olot y con motivo de 
la Fiesta Mayor, tuvo lugar el dia 6 la solemne colocación de los retratos de 
D. Esteban Paluzie Cantalozella, D. Manuel Malagrida Fontanet y D. José Clara 
Ayats en la Galeria de Olotenses llustres, en virtud de lo acordado por la Corpo-
ración Municipal. Las semblanzas biogràficas de los homenajeados fueron des-
arroUadas por los sonores Rdo. D. Ramon Bonet Paluzie, Pbro., í). Miguel Llosas 
Serrat-Calvó, abogado, y D. Domingo Carles Rosich, artista, respectivamente. 

El Patronato de Estudiós Históricos Olotenses concedió el Premio «Estudiós 
Históricos» al único trabajo presentado: La nueua historia de la guerra a Olot, 
original de D.̂  Maria del Tura Roura Castanyer, en razón de la alta calidad 
del mismo. 

En virtud de escritura formalizada por las autoridades competentes el dia 
15 el Excmo. Ayuntamiento tomo posesión del antiguo convento de San Fran-
cisco, adquirido en 1946 con otros bienes entregados anteriormente. Como es 
sabido hasta esta fecha estaba destinado a cuartel de Artilleria. 

El dia 15 en el templo arciprestal de San Feliu de Guíxols, fue solemnemen-
te bendecido el nuevo órgano instrumental por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, 
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Dr. Cartanà. Se cantó solemne Te Deum, los gozos a Nuestra Senora de los An-
geles, patrona de la ciudad y parròquia, y finalmente, el Rdo. D, José M." Padró, 
organista de la Catedral de Barcelona, interpreto una tocata. Al dia siguiente el 
reíerido organista, junto con el profesor Rafael Tapiola y el maestro Francisco 
Civil interpretaren ei primer concierto popular. 

En el Capitulo Provincial que los PP. Dominicos celebraron en Cardedeu, 
fue concedido el titulo de Predicador General al M. Rdo. P. Fr. Alfonso Mon-
león, 0 . P., superior de la residència de esta ciudad. 

El dia 27 tuvo lugar en La Escala un acto de homenaje a la insigne escrito-
ra D." Catalina Albert Paradís «Víctor Català», con motivo de su nonagésimo 
aniversario. Autoridades, invitados y pueblo se concentraron en la alcaldia des-
de donde se trasladaron a la casa de la llustre escritora, ante la cual D. Pedró 
Bruguera como representante del Casino Menestral de Figueras y corao esca-
lense, ofreció a D." Catalina Albert el homenaje en nombre de la entidad figue-
rense, de todos los representantes y del pueblo de La Escala y le hizo entrega 
de un precioso ramo de flores. Acto seguido D. Ramon Balaguer en representa-
ción de los escalenses residentes en Barcelona le regalo un artístico pergamino, 
fueron leídos los telegramas de adhesíón y felicitación, todo lo cual aceptó con 
emoción la homenajeada que tuvo para todos sentidas palabras de gratitud. A 
continuación en el Cinema La Escala se celebro un acto académico en el curso 
del cual hablaron el Sr. Alcalde, D. Juan Massanet, el director de la revista «Ca
nigó», D. Javier Dalfó, D. Federico Mares, D. Joaquín Folch y Torres, D. Octa-
vio Saltor, el sobrino de la homenajeada, D. Luis Albert, y clausuro el acto el 
Sr. Massanet. La revista «Canigó» dedico a Víctor Català un número extraordi-
nario con destacada colaboración y articulos inéditos de D.^ Catalina Albert. 

El dia 9 de octubre con ocasión de la inauguración de curso en el Instituto 
de Estudiós Norteamericanos de Barcelona, el Dr. D. Luis Pericot pronuncio una 
conferencia disertando sobre el tema: Estudiós Arqueológicos en los Estados 
Unidos. 

Para substituir al M. R. P. Fr. Alfonso Monleón, que fue designado para ei 
convento de la Orden de Predicadores de Barcelona, fue nombrado superior de 
la residència de los PP. Dominicos de esta capital, el Rdo. P. Fr. José Quílez, 0 . P. 

El dia 15, en acto celebrado en el salón de actos de la C. N. S., el Magiste-
rio gerundense tributo un càlido homenaje de despedida a D.'' Teresa Recas con 
motivo de su jubilación profesional, a la que unia el desempeflo de la dirección 
de la Escuela Normal del Magisterio Femenino por espacio de diecinueve anos. 

El dia 18, con motivo de la bendición e inauguración del gran órgano de la 
parròquia arciprestal de San Fèlix de Sabadell, dio un concierto el profesor di-
plomado D. Rafael Tapiola, en el curso del cual ejecutó obras de Bach, Boyce, 
Walond, Mendelssohn, Brams, C. Franch, Bonnet y Vierne. Previamente el or-
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ganista titular, Rdo. D. Camilo Geis, ejecutó una fantasia inaugural original 
del ejecutante. 

Con motivo de haber sido nombrado subjefe de la Delegación de Indústria 
de Barcelona, D. Rafael Manera Rovira hasta ahora jefe de la Delegación de In
dústria de esta provincià, el dia 22 las Càmaras de Comercio de Gerona, San 
Feliu de Guixols y Palamós se reunieron con las autoridades de la capital y le 
ofrecieron en el Hotel Peninsular un almuerzo de homenaje. 

El dia 23 tuvo lugar una reunión presidida por el Subdirector general de 
Bellas Artés, Sr. Pinilla, a la que asistieron las autoridades locales y los arqui
tectes Sres. Pons Sorolla, Ferran y Gordillo Nieto, y se acordo la continuación 
de las obras del Paseo Arqueológico sufragando las obras por mitad, el Patri-
monio Artístico y la Corporación Municipal, así corao la restauración y conser-
vación de las murallas históricas gerundenses a cargo exclusivo del Patrimonio 
Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artés. 

Como preparación a los actos del «Dia universal del niiïo», el dia 24 pro-
nunciaron en la Biblioteca Pública sendas conferencias D. Miguel Llosas Serrat-
Calvó sobre Sentir con el dèbil, y D. José M." Ministral Masia sobre El nifio pri
vada de un ambiente familiar normal. 

El dia 25 se hizo pública la distinción otorgada por el Gobierno Francés en 
virtud de Decreto de 31 de diciembre de 1958 por el cual se confiere a D. Miguel 
Oliva Prat el ingreso en la Orden de las Palmas Académicas, con categoria de 
Cruz de Caballero, en atención a sus méritos y servicios prestados a la cultura 
francesa, con motivo de las exposiciones de intercambio cultural y artístico. El 
cónsul de Francia en Barcelona, Mr. J. Juillet, el dia 8 de marzo de 1960, en ac-
to solemne celebrado en el Instituto Francés de Barcelona, le impuso dicha con-
decoración junto con otras personalidades igualmente distinguidas y entre ellas 
a D. Federico Mares. 

El dia 28 se inauguraren las Ferias y Fiestas de San Narciso con un amplio 
programa de realizaciones entre las que destacan la inauguración de la nueva 
urbanización de la Rambla, la inauguración en la Sala Municipal de Exposicio
nes de la relativa al pintor Ramon Casas organizada conjuntamente por el 
Excmo. Ayuntamiento y el Círculo Artístico, yla que tuvo lugar en el Hogar In
fantil de las obras presentadas al IV Concurso Provincial de Arte, premios «In-
mortal Gerona» y «CL Aniversario de los Sitios», convocado por la Diputación 
Provincial. De otros actos en relación al CL Aniversario de los Sitios se da cuen-
ta en crònica aparte en este mismo volumen. 

Asi bien la Hermandad de San Narciso de Barcelona honro a su Patrón con 
diíerentes actos, entre los que destacamos el del dia 27 en el que D. Àngel Mar
sà pronuncio una elocuente y documentada conferencia sobre Les veus de l'Em
pordà, en la cual recordo la ascendència griega de estàs tierras gerundenses y 
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los nombres insignes de Muntaner y Bosch de la Trinxeria, entre otros, termi-
nando con una emotiva referència a Víctor Català, la ilustre escalense. El dia 28 
en un céntrico restaurante se celebro una cena que reunió a numerosísimos ge
rundenses. Se pronunciaron apasionados parlamentes en recuerdo de Gerona, 
cerrando el acto unas acertadísimas palabras del presidente de la Hermandad, 
D. Narciso de Carreras. El dia 29, festividad del Santo, tuvo lugar una misa so
lemne en la iglesia de San Ildefonso, que oficio el consiliario de la Hermandad, 
Rdo. Dr. D. Narciso Saguer. La coral «Sibiuda» con su proverbial cuidado, inter
preto «La Misa de Lourdes La Nou», del maestro J. J. Llongueres. Seguidamen-
te los gerundenses, a la salida de! templo, se solazaron con una audición de sar-
danas, interpretadas por la Cobla Barcelona. El dia 30, se celebro el homenaje 
que los gerundenses tributaron a Víctor Català, la ilustre escritora de La Esca
la, cuyos 90 anos se celebraban. Intervinieron los Sres. Grahit, Gay de Monte
llà, Roch, Creuhet, Luis Albert y las escritoras Llucieta Canà y Aurora Bertra-
na. A continuación la locutora Sra. Pruneda recito unas poesías de la agasaja-
da. El dia 31, tuvo lugar una misa de rèquiem dedicada a los socios fallecidos. 

El dia 31, en acto organizado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica, 
tuvo lugar en la Biblioteca Pública una conïerencia que pronuncio el Dr. D. Fe-
derico Udina Martorell, vicedirector del ArcMvo de la Corona de Aragón, sobre 
el tema Presencia de Gerona en la Corona de Aragón, y el dia 2 de noviembre 
con la misma organización disertó el Rdo. D. Ginés Baltrons, licenciado en Ar
queologia e Historia del Arte, sobre el tema Cementerios paleocristianos, con 
proyecciones en color. 

Fue distinguida con el Premio Fastenrath (1959) la Srta. D." Maria Asunción 
Soler por su obra «L'Escollit», que proximamente aparecerà en la «Col·lecció 
Literària Aymà». La Srta. Soler disertó en Figueras, en el Circulo de Estudiós 
de Acción Catòlica, sobre el tema Nuestra època y su simbolo. 

El domingo dia 1 de noviembre en acto de homenaje que se celebro en el 
Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento, el alcalde Dr. Ordis impuso la Me
dalla de Oro de la ciudad al Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación, D. Luis Rodríguez de Miguel. 

En el Palacio de Peralada, en la misma fecha, se reunió la IV asamblea de 
investigadores de las comarcas catalanas, que se digno presidir D. Miguel Ma
teu Pla al conceder generosamente hospitalldad y recibir con fineza a los asam-
bleistas. D. Agustin Duran y Sanpere pronuncio el discurso inaugural. Desarro-
rió una ponència sobre Metodologia folklòrica la Dra. R. Violant; brevemente 
Duran y Sanpere resumió las ponencias de E. Graells, de Ripoll, sobre Las fai--
gas de los Pirineos, y la de C. Pallàs sobre La expansión de las piezas proce-
dentes de las canteras de Gerona a través de los païses mediterràneos, Miguel 
Golobardes, de Peralada, habló sobre La necesidad de articular los estudiós lo-
cales; J. M. de Casacuberta dio lectura a un escrito del Dr. Juan Coromines sp-
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bre la obra «Onomastikon Cathaloniae», que debe empezar a publicarse dentro 
de cuatro o cinco anos, y glosóla con brevedad y entusiasmo; finalmente inter-
vino J. M. Pons, de Arenys de Mar, en torno de La metodologia para la reco-
piíaciòn de topónimos. Asamblea fue esta laudable por su objetivo cultural y 
constructivo. 

El dia 3, en el Instituto Italiano de Cultura, de Barcelona, disertó el profe-
sor Dr. Vicens Vives sobre el temn Itàlia ij Espana en la època del «Risorgi-
mento». 

En el cine «Unión» de Bescanó, el miembro del INSTITUTO D. José Qrahit y 
Grau pronuncio una conferencia sobre Los sitios de Gerona en 1808 y 1809. 

Como simple curiosidad y para memòria anotamos que el dia 7 de noviem-
bre fue bajado el «àngel de la catedral» para ser sometido a restauración. Con 
este motivo se ha podido apreciar que el àngel no es macizo y que su finalidad 
era la de sencilla veleta. Véase sobre el particular el articulo del canónigo ar-
chivero Dr. Marqués, publicado en «Los Sitios» del dia 22 de noviembre. 

El dia 6 estuvieron en S'Agaró y Costa Brava los miembros del I Congreso 
Nacional de Urbanismo que se celebraba en Barcelona. 

Al Congreso Histórico de Portugal Medievo celebrado en Braga del 6 al 10 
de noviembre, asistió la directora del Museo Arqueológico, Srta. D." M." Merce
des Costa. En la segunda sesión, dedicada a Historia Política, presento una co-
municación titulada Leonor de Portugal, reina de Aragón (1347-1348), fruto de 
sus recientes investigaciones en el Archiyo de la Corona de Aragón y en los Ar-
chivos del Vaticano. 

Por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés le fue concedida la Meda
lla de Plata de la ciudad al ihistre hijo de la misma Dr. D.José M." Millàs Valli-
crosa, en reconocimiento de los méritos contraídos en el campo de la inves-
tigación. 

Organizadas por el Instituto Francés de Gerona, profesaron sendas confe-
rencias en la Biblioteca Pública los dias 19 y 21 respectivamente Mr. Pierre Def-
tontaines sobre Paris, la ville qu'on aime, y Mr. Jacques Teynier sobre Saint-
Exuperij, homme d'action et homme de lettres. 

Organizado por la Guardia de Franco se celebro en la Casa Sindical un ci
cló de conferencias dictadas por D. Renato Llanas de Niubó, el dia 18, sobre 
José Antonio visto por un tradicionalista; el dia 19 por D. Emilio Juan Letang 
Alvarez sobre José Antonio uiuo eternamente entre nosotros, y el dia 21 en Fi
gueras disertó D. Manuel Guijarro sobre El tesfamento de un hombre. 

El dia 22 el Excmo. Sr. Obispo procedió a la bendición de la nueva sucur
sal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros sita en la plaza Marqui-
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na y calle de Barcelona. AI acto asistieron las primeras autoridades y el Conse-
30 de Administración y de la Dirección de la Caja. 

Con motivo de! III centenario del nacitniento del que fue insigne pintor del 
llamado «gran siglo» francès, de origen catalàn, Jacinto Rigaud Ros, pintor re
tratista de hasta tres reyes de Francia y, especialmente, de Luis XIV, cu yas 
obras se hallan expuestas en el Salón de Honor del Museo que lleva su nombre 
en la capital del Rosellón, se organizaron en Perpiiiàn numerosos actos y una 
magnífica exposición de las obras del ilustre pintor, a la que colaboró la Dipu-
tación Provincial de Gerona con el préstamo de algunas obras para ambientar 
la època en que vivió Rigaud. Colaboraron asimismo el embajador espanol don 
Miguel Mateu Pla, aportando objetos artísticos de su colección del Palacio de 
Peralada; el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus museos de arte, y la 
Abadia de Montserrat. Estos actos fueron presidides por la totalidad de las au
toridades de Perpinàn y por las primeras autoridades provinciales gerundenses 
presididas por el Qobernador Civil, que fueron especialmente invitadas, así co-
mo representaciones de las autoridades de Barcelona. Entre los actos mas des-
tacados cabé senalar la inauguración de un bellísimo nionumento al insigne pin
tor, situado en la plaza de su nombre; inauguración de la exposición de las obras 
del gran pintor, etc. Luego, las autoridades espanolas y francesas se reunieron 
en un almuerzo en un céntrico hotel de aquella ciudad. De sobremesa hablaron 
el alcalde de Perpinàn, el prefecte de los Pirineos Orientales y el gobernador 
civil de Gerona. 

El dia 27 en el salón de actos de la Casa Sindical se celebro un acto acadè-
mico y de homenaje a los Maestros jubilades con ocasión de celebrarse el «Dia 
del Maestro». En el curso del mismo fueron abiertas las plicas de los concursos 
organizados con motivo del CL aniversario de los sitios. El de caràcter peda-
gógico, fue ganado por el maestro D. José M." Ministral Macià, por su trabajo 
literario Los héroes no miieren; por el maestro de San Feliu de Guíxols, D. Luis 
Esteva Cruanas, por Heroismo sublime, y por la alumna del Magisterio senori-
ta Elena Esteva, por Bravura hispana. A su vez el Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil impuso la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros a la maestra nacional 
D." Maria Alonso Canals de Oliver, y la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sable 
al maestro de Ribas de Freser, D. Pedró Piquer Abadal, y a la maestra de Cam
prodon, D.^ Maria Gardella Terrallas. 

A propuesta de las organizacienes sindicales de la provincià, para premiar 
los mérites contraidos a través de largos anos de labor en pro del cooperativis
me, les fue concedida per el Ministre Secretario General del Mevimiento, la Me
dalla de la Cooperación, en su categoria de Plata, a los veteranes agricultores 
cooperativistas de Pals, D. José Bofill Pericay y D. José Parals Serra, de 90 y 83 
anos, respectivamente, a quienes recientemente les fue igualmente concedida Ja 
Cruzde la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
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El dia 3 de diciembre en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona, disertó el Dr. D. José M." Millàs Vallicrosa sobre el tema Significa-
ción de los recientes descubrimientos en las orillas.del mar Muerto. 

El dia 4 en acte organizado por la Hermandad Médico-Farmacéutica de los 
Santos Cosme y Damiàn, en la Biblioteca Pública disertó el P. Sebastiàn Barti-
na, S. J., sobre La Santa Sabana de Tarin. Aspectos hístóricos y médicos. 

Con ocasión de celebrarse el dia 6 la fiesta de los antiguos alumnos del 
Colegio de «La Inmaculada» de los HH. Maristas, fue rendido un càlido honie-
naje de afecto y simpatia al Rdo. Hno. Víctor Luis que cumplía sus bodas de 
oro de profesión religiosa y al que le fue entregado un pergamino conmemora-
tivo y otros obsequios. 

Así bien el dia 7 en la Biblioteca Pública fue presentada la obra «Angulo 
de la Ciudad», selección de los que escribiera el malogrado Rdo. D. Carlos de 
Bolós. El acto iue presidido por el Sr. Gobernador Civil y la obra patrocinada 
por el Excmo. Ayuntamiento. 

El dia 12 en acto organizado por la Acadèmia de Doctores y en el salón de 
actos de la Càmara de la Propiedad Urbana, pronuncio una conferencia el pro-
fesor de la Universidad de Montpeliier, decano Dr. Etienne Canals sobre Utiliza-
ción pacífica de la energia atòmica. 

El dia 15 en el Cine Moderno, el guixolense, virtuoso del piano, D. Juan Pa-
drosa, dic un magnifico recital con obras de Schumann, Liszt, Chopin, Pierné, 
Chabrier y Albéniz. 

El dia 16 en la Sala Eureka, de Madrid, y con asistencia del director de la 
Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando, Sr. López Otero, del secretario de 
la misma, Sr. Francés, del Sr. Asuaga y del Sr. Llobet, presidente de la Diputa-
çión de Gerona, otras personalidades y numeroso publico, fue inaugurada una 
admirable exposición de obras de Ramon Reig, el gran acuarelista catalàn 
miembro de las Reales Academias de San Fernando y de San Jorge, de Madrid 
y Barcelona. 

El dia 18 en la Casa Sindical pronuncio una brillante conferencia el doctor 
D. Antonio Almagro, sobre el tema De la protohistoria a Picasso, existència y 
drama de Espana a través del arte. 

En acto organizado por la Junta Provincial de Menores y en la Biblioteca 
Pública disertó D. José Bordas Brascó acerca el tema Aporfaciones pedagógi-
cas en faoor del nino dèbil. 

El escultor gerundense Francisco Torres Monsó obtuvo el primer premio de 
escultura en la III Bienal de Arte Mediterrànea, que se celebro en Alejandría 
(Egipto), por su obra «Maternidad». 
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Ha obtenido la aprobación del Excmo. Sr. Ministro de Justícia para desem-
peiiar el cargo de Decano del litre. Colegio de Procuradores de esta provincià, 
por el que fue nombrado eij virtud de elección D. Estanislao Aragó y Turón. 

Durante el transcurso del ano 1959 la Sala Municipal de Exposiciones fue 
cedida: Del 14 al 27 de febrero, a Pedró Perpifià; del 14 al 27 de marzo, a Zamo
ra Munoz; del 28 de marzo a! 10 de abril, a Miguel Sànchez Fernàndez (pintura 
y dibujos); del 25 de abril a! 8 de mayo, a Fernando Ponsjoàn (pinturas «Costa 
Brava»); del 9 al 22 de mayo, a Ramon Carbó, Jorge Soler y Carlos Vivó; del 26 
de mayo al 4 de junio, a Exposición del 11 Certamen Juvenil de Arte; del 23 al 
30 de junio, a Muestra colectiva de Arte Sacro actual; del 10 al 23 de octubre, a 
I Concurso Nacional de Fotografia Sanluqueno; del 28 de octubre al 6 de no-
viembre, a Exposición Ramon Casas conmemorativa del XXV aniversario de su 
fallecimiento; del 7 al 21 de noviembre, a Pera Planells; del 21 de noviembre al 
4 de diciembre, a Juncà; del 5 al 18 de diciembre, a J. P. Monsalvatje; del 19 de 
diciembre al 1 de enero de 1960, a José Colomer (óleos). 

AGRUPACIÓN DE INFANTERIA ULTONIA, NUM. 59 

El Diario Oficial del Ministerio del Ejército, correspondiente al dia 23 de di
ciembre de 1959, publico el sigiente Decreto: 

«La solemne conmemoración del ciento cincuenta aniversario de los sitios 
de Qerona ha puesto de relieve no solo el emocionado recuerdo con que la in-
morta) ciudad revive su magnifica gesta, sinó también que los ideales de amor 
a la Pàtria y a su Ejército siguen maríteniéndose con idèntica lozania que aque
lles que inspiraren los hechos que la hicieron famosa. Asociado indeleblemente 
el Regimiento de Ultonia a la heroica gesta, la inmortal ciudad expresa la inti
ma fusión y la hermandad de su pueblo con el Ejército, singularizàndolas en 
aquel Regimiento cuya bandera de combaté, con honores de Capitàn General, 
se conserva en la ciudad como valiosa relíquia expuesta a la admiración de los 
gerundenses. 

Nada podia colmar tanto las aspiraciones de Gerona como identificar el 
nombre de algun cuerpo de su guarnición militar con el del Regimiento que lu-
chó tan unido al pueblo en momentos angustiosos, cubriéndose ambos de glòria. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio del Ejército y prèvia deliberación 
del Conséjo de Ministres en su reunión del dia cuatro de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, dispongo: 

Articulo primero. El Regimiento de Infanteria de Alcàntara número trein-
ta y tres, actualmente de guarnición en Gerona, se denominarà, a partir de pri
mero de enero de mil novecientos sesenta, «Agrupación de Infanteria Ultonia 
número cincuenta y nueve». 
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Articulo segundo. Por el Ministre del Ejército se daran las ordenes nece-
sariàs para cumplimiento de lo que se dispone. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de dicieni-
bre de mil novecientos cincuenta y nueve.—Francisco Franco.—El Ministro del 
Ejército, Antonio Barroso Sànchez-Guerra». 

El Diario Oficial del Ministerio del Ejército, correspondiente al 23 de dicieni-
bre de 1959, publica el siguiente Decreto: 

«Para dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto de fecha 10 del actual 
(D. O. número 289), he tenido a bien disponer lo siguiente: 

1." El Regimiento de Infanteria de Alcàntara núm. 33, actualmente de guar-
nición en Gerona, se denominarà, a partir del 1 de énero de 1960, Agrupación de 
Infanteria Ultonia número 59. 

2." Desde la misma fecha, el Regimiento de Infanteria Ultonia núm. 59, 
actualmente de guarnición en Barcelona, se denominarà Agrupación de Infan
teria Alcàntara número 33. 

3." Previos los tramites correspondientes, los dos Regimientos citados in-
tercambiaràn sus banderas. 

4." Asimisrao, se intercambiaràn los historiales de ambos Regimientos, 
continuàndolos como propios, con las nuevas vicisitudes que en los mismos 
ocurran. 

5." No se produciràn màs cambios que los ordenados para la denomina-
ción, bandera e historial de cada Regimiento, no atectando esta Orden, por lo 
tanto, al personal, material, fondos, etc , que continuaran como hasta ahora en 
las mismas unidades en que S3 hallan actualmente. 

6." Por las autoridades militares correspondientes se tomaran cuantas me-
didas se consideren necesarias para el cumplimiento y desarrollo de esta Orden. 

Madrid, 22 de diciembre de 1959. — Barroso». 
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