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En la sala «Eureka» de Madrid y durante la primera quincena de enero el
laureado acuarelista D. Ramon Reig presento una interesantísima exposición
de flores y paisajes.
En Consejo de Ministres celebrado el dia 8 se aprobó el proyecto de obras
para la construcción de la Casa de Cultura de Ripoll y en su virtud la Subsecretaria del Ministerio de Educación Nacional convoco subasta pública para la adjudicación de las obras por un presupuesto de contrata que importa 1.541.832'52
pesetas.
El dia 20 en acto organizado por la Hermandad de San Narciso, tuvo lugar
en Barcelona (sala de juntas de la Caja de Jubilaciones) una sesión conmemorativa del 550.° aniversario de la muerte de Francisco Eiximenis, en la cual el
rauy reverendo padre Basilio de Rubí, capuchino, disertó sobre La personaliclad y la obra de Eiximenis, y el doctor Joaquin Carreras Artau, catedràtico, sobre Las doctrinas políticas de Eiximenis.
En viaje hacia Tarragona, portador de las reliquias de san Fructuoso, el dia
20 estuvo unas horas en nuestra ciudad el eminentísimo cardenal arzobispo de
Gènova, monsefior Siri. Celebro la santa Misa en el palacio episcopal, seguidamente fue cumplimentado por las autoridades y tras visitar la Catedral, a mediodía siguió viaje a Barcelona.
El dia 21 en la Càtedra de Humanidades de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, el Dr. Pericot Garcia désarrolló una conferencia sobre el
tema Las primer as técnicas humanas, con proyecciones.
Organizado por la Delegación de Juventudes en colaboración con el Instituto N. de E. M., el dia 21 dio principio un cicló de conferencias-coloquios de
orientación profesional, que se désarrolló en el Hogar Onésimo Redondo bajo
el siguiente programa: 21 de enero. El mundo del medico. El medico, el especialista, la enfermera, el practicante, por D. José Carapistol Viià, doctor en Medicina. 4 de febrero, El mundo del ingeniero. El ingeniero, el périto, el ayudante,
por D. Ricardo Cugat Gironella, ingeniero de la Delegación de Indústria. 18 de
febrero, El mundo del sacerdote. El sacerdote, el misionero, la jerarquia eclesiàstica, por el Rdo. D. Genis Baltrons, maestro de ceremonias de la Catedral.
3 de marzo. El mundo del economista. El empresarlo, el agente, el cantable, el
corredor, por D. Julio Bou Tapia, intendente mercantil. 17 de marzo. El mundo
del jurista. El jues, el abogado, el notario, el registrador, el funcionario, por
D. Cruz Esteruela, abogado del Estado. 31 de marzo. El mundo del quimico. El
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quimico, el farmacéutico, el analista, el quimico industrial, por D. J. Carrera
Savall, licenciado en Farmàcia. 7 de abril. El mundo del militar. El éjército, la
marina, la auiación, los caerpos armados, por D. Rodolfo Màrquez Morgade,
teniente de Infanteria, jeíe del Servicio de Educación Premilitar. 21 de abril, El
mundo del licenciado. El catedràtica, el bibliotecario, el investigador, por D. Vicente Feliu Egilio, catedràtico de Filosofia del Instituto de Ensenanza Media.
5 de mayo, El mundo del arquitecto. El arquitecte, el aparejador, el contratista, por D. Àngel Sànchez Solsona, arquitecto. 19 de mayo. El mundo del maestro. El maestro de escuelas especiales, el director del grupo escolar, el inspector, el profesor de moral, por D. Arturo Calsina Majó, inspector de Ensenanza
Primària.
El dia 22 con motivo de cumplirse el 150.° aniversario de la muerte del general D. Mariano Alvarez de Castro, tuvo lugar en Figueras, en los fosos del
Castillo de San Fernando, una misa que fue ofrecida por el capellàn castrense;
a continuación y en la celda en que murió el General, se cantó un responso y
se depositaron coronas de laurel, y en el Ayuntamiento fue solemnemente inaugurada una exposición conmemorativa. Con esta ocasión el semanario <Ampurdàn» dedico un extraordinario a conmemorar dicha efemèrides.
En cicle organizado por la Junta Provincial de Protección de Menores como
preparación del «Dia Universal del Nino» y en la sala de pergaminos de la Biblioteca Pública, disertó el dia 23 el Dr. D. Manuel Alegre Paraiso sobre Proyección social de los deficientes intelectucdes; el dia 20 de febrero D. Enrique
Mirambell sobre Los libros, las bibliotecas y los ninos; el 26 de marzo D. Joaquin Florit sobre Maestros y discípulos; el dia 30 de abril el M. litre. Dr. D. Juan
Margall sobre Los derechos del nino. Y como clausura el Dr. D. Juan Tusquets,
catedràtico de Pedagogia de la Universidad de Barcelona, disertó el dia 6 de
mayo sobre el tema La conuersación como medio didactico, el dia 7 sobre Nueüos horizontes de la disciplina escolar, y el dia 8 en el Teatro Municipal sobre
El nino privado de un ambiente familiar normal.
En el Colegio Mayor de San Jorge, del S. E. U. de Barcelona, el profesor
D. Carlos Cid Priego, miembro del I. DE E . G., desarrolló un cicló de conferencias que verso sobre Los grandes movimientos de la historia del arte.
En sesión de Pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el dia 8 de enero se acordo crear el Museo Histórico Municipal de Qerona y su instalación en
el mismo edificio y locales en que tuvoefecto la exposición conmemorativa del
CL aniversario de la Guerra de la Independència, y confiar su dirección al senor
Archivero, D. Luis Batlle y Prats.
El dia 23 en acto organizado por el Colegio de Abogados con motivo de la
fiesta patronal de san Rairaundo de Penafort, disertó en el salón de la Càmara
de la Propiedad Urbana el abogado del litre. Colegio de Barcelona D. Joaquín
Torres de Cruells sobre el tema El abogado, estratega de sus pleitos.
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EI dia 24 organizado por «Amics d'en Bou de Barcelona* y «Agrupación
Sardanistica Vicente Bou», tuvo lugar en Torroella de Montgrí un sentido y popular horfienaje al compositor de sardanas maestro Vicente Bou con motivo de
su 75.° cumpleanos.
El dia 24 el organista Rafael Tapioia dio un concierto en el santuario de
Nuestra Seflora de Pompeya, interpretando obras de Bach, Boyce, Walond,
Brahms, Mendelssohn, Alcook y Vierne y una «tocatta» pròpia.
El dia 25 en el salón de actos del Ateneo Barcelonès el Dr. D. Joaquin Carreras Artau, deia Universidad de Barcelona, disertó sobre el tema Antropologia de la libertad, dentro del curso de conferencias sobre «Psicopedagógica de
la responsabilidad».
En la misma fecha, en el Instituto Alemàn de Cultura, el Dr. D. José M."
Millàs Vallicrosa disertó sobre el tema En torno a los orígenes de la ciència en
la Europa medieval.
El dia 27 disertó en el Hogar Onésimo Redondo la nadadora plotense Montserrat Tresserras sobre Natación de fondo; el dia 3 de marzo D. Felipe Sànchez
Babot, sobre Medicina del deporte, y el dia 10, D. Ricardo Dalmau sobre La visión en el deporte.
D. Alejandro Cuéllar Bassols, secretario del Ayuntamiento de Olot, obtuvo
el premio de teatro «Ciudad de Palma», dotado con cinco mil pesetas, por su
obra teatral en mallorquín, titulada El bosc de la senyora àvia.
El dia 31 en Olot bajo el patrocinio y organización de la pena artística «Cràter d'Art», se tributo un cordial homenaje al artista gerundense F. Torres Monsó con motivo de haber sido galardonado con el primer premio de escultura en
la Bienal de Alejandría (Egipto).
En sesión de Pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el dia 5 de febrero, se acordo ofrecer a S. E. el Jefe del Estado, como expresión de gratitud
por haberse dignado aceptar la presidència de honor del CL aniversario de los
sitios de 1808 y 1809, una rnedalla de oro, ejemplar único, en recuerdo de la brillantisima conmemoración. EI dia 10 en Madrid le fue soiemnemente entregada
por el Sr. Alcalde y una comisión del Excmo. Ayuntamiento. A su vez en el mismo dia y en otra audiència recibió al Sr. Presidente de la Excma. Diputación
con una comisión de la misma, y en cumplimiento de anterior acuerdo el sefíor
Presidente impuso a S. E. la primera medalla de oro de la provincià.
El dia 7 en acto de homenaje celebrado en Ribas de Freser, el Excmo. Sr.
Gobernador Civil impuso al maestro director de las escuelas de ninos, D. Pedró
Piquer Abadal, la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, que le fue concedida
por el Ministerio de Educación Nacional.
El dia 9 en acto organizado por la Sección Femenina y en la Biblioteca Pública, disertó D' Àngel Marsà sobre el tema La mujer en las artes plàsticas.
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Fue otorgado el premio del Legado Duran y Bas, patrocinado por el Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona, al llustre magistrado D. Antonio Sabater Tomàs,
por su trabajo El pacto comisorío en el Código Civil y en Cataluna. El Sr. Sabater por espacio de dos anos íue Juez de Primera Instància e Instrucción de
esta capital.
El dia 13 tuvo lugar en Barcelona la inauguración del «Casal Guixolense».
El Casal desea agrupar a todos los natives de San Feliu de Guíxols residentes
en Barcelona y proporcionar a los transeúntes un punto de reunión. Adicho acto asistió una représentación del Magnifico Ayuntamiento de San Feliu con su
alcalde D. Roberto Palli y los concejales Sres. Escriba y Canet. El Casal radica
en el Barci-Club de la avenida de José Antonio, núm. 579, y està regido por un
Consejo Directivo que preside D. Jaime Marill Forns, y tiene en San Feliu una
Comisión Delegada que preside D. Juan Alberti. Destacamos entre sus numerosas actividades la convocatòria del premio «Ciudad de San Feliu de Guíxols»
dotado con 25.000 ptas. para otorgar a la mejor obra de investigación històrica
sobre la ciudad de San Feliu de Guíxols, según anuncio que publicamos en el
número anterior de estos ANALES.
El dia 18 en el salón de actos del Casino Gerundense, el ingeniero agrónomo D. Manuel Vidal Hospital disertó sobre Productividad agrícola y forestal en
los Estados Unidos. A continuación el ingeniero de Montes D. Juliàn Arenas
Càrdenas pasó una película rodada por él en los Estados Unidos y como ampliación de la conferencia.
En Barcelona y dentro un cursillo desarrollado por el Colegio Oficial de
Veterinarios, disertó el gerundense Dr. D. Juan Amich Galí sobre el tema El oeterinario como tecnólogo en la indústria de la alimentación.
Organizada por la U. E. C. y con ocasión del centenario de Juan Maragall
tuvo lugar el dia 26 en la Biblioteca Pública una conferencia sobre Epistolario
cruzado entre Maragall y Unamano,a cargo del Dr. Fernàndez-Sabater.
El dia 3 de marzo dio principio en el local social del G. E. y E. G. un cicló
de conferencias que se prolongaren por espacio de la cuaresma. La conferencia
inicial corrió a cargo del Rdo. D. Jorge Bachs sobre el tema Escalando los Alpes; el dia 10, D. Pelayo Negre Pastel! sobre La societat gironina a l'edat mitja; el dia 17, D. Santiago Sobrequés sobre Pinzellades d'història de la Costa
Brava; el dia 24 D." Pilar Ventura, misionera secular, sobre Caminando hacia
un fin; el dia 31, D. Joaquin Pla Cargol sobre Pintores estelares; el dia 7 de
abril se clausuro el cicló con una disertación de D. Francisco García Estartús
sobre Significada cientifico y otras ensenanzas de los trabajos del Dr. Ochoa,
premio Nobel de Medicina 1959.
El dia 7 con motivo de la festividad de Santo Tomàs de Aquino se celebro
en el Instituto Nacional de E. M. un acto académico en el curso del cual el catedràtieo de Filosofia D. Vicente Feliu disertó sobre La vida y la obra de San442
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to Tomàs de Aqiiino. POT la tarde y por la noche, aluranos y exalumnos representaren en el Teatro Municipal las obras «Papanatas» y «Manos de plata». En
el Seminario se celebro sesión acadèmica, en la cual el Rdo. D. José Balateu defendió la tesis teològica sobre la divinidad de Jesucrlsto, tesis que fue impugnada por los Rdos. D. Vicente Fiol y D. Ramon Oller. Termino la velada con la
distribución de premios a los trabajos de verano y de la fundación «Obispo Guillamet». Así bien destacan los actos celebrados por las Escuelas del Magislerio,
Instituto de Figueras y Colegio Municipal de Olot.
En Ja misma fecha y con ocasión de iniciarse las actividades de la Institución Escolar «Sibiuda», con motivo del XXV aniversario de la fundación de
aquel centro docente, se celebro una sesión literària en cuyo acto el poeta don
Carlos Fages de Climent disertó sobre La èpica pirenaica.
El dia 13 tuvo lugar en el Hotel Ritz de Barcelona una solemne recepción
en honor del embajador de Francia en Madrid, M. Roland de Margerie, en el
curso de la cual hizo entrega de las insignias de la Cruz de Oficial de la Legión
de Honor a varias personalidades entre las cuales a D. José Pagès Costart, gobernador civil de Gerona.
El dia 15 en el Instituto Filosófico de Barcelona, el Dr. D. Luis Cuéllar Bassols disertó sobre el tema èEs posíble un filosofar sin supuestos?
En «Chabola», de Barcelona, disertó el dia 17 el Dr. Cid Priego sobre: El
cubismo al informalismo (tendencias abstractas del siglo xx), con proyecciones.
Organizadas por la Hermandad Medico Farmacèutica de San Cosme y San
Damiàn, de Barcelona, y en su local social, el Rdo. P. Sebasfiàn Barfina, S. J.,
dicto en los días 10 y 17 sendas conferencias sobre el tema La síntesis de la vida y sus problemas.
El dia 19 en la capilla del Colegio Espaflol de Roma, recibió la ordenación
sagrada por imposición de las manos del cardenal Confalonieri, el Rdo. D. Joaquin de Toca y de Ciurana, hijo del miembro de este INSTITUTO DE ESTUDIÓS
GERUNDENSES, D. José M.°.
En la misma fecha y en el Asilo de Ancianes de Plasència (Càceres) le fue
impuesta la Cruz de Beneficència a sor Alina de San Miguel por la gran labor
realizada en este centro. Sor Alina, en vida Maria Ana Teresa Masnou, nació el
19 de marzo de 1878 en San Hilario (Gerona), y a los 18 aiíos ingresó en el noviciado de las Hermanitas de los Pobres de Madrid, y después de prestar Servicio en diversos asilos, llego al de Plasència en 1913. En 1949 se trasladó a Madrid para someterse a una operación en la vista y volvió a Plasència en 1954.
En mayo cumplirà 82 anos y lleva 63 de vida religiosa.
En virtud de O. M. fue nombrada Directora de la Escuela del Magisterio Femenino «Ruiz Amado» de esta ciudad, la profesora de Matemàticas, D." Juana
Xiberta Peramateu.
443

CRÒNICA

Dentro un cicló de conferencias de orientación familiar que tuvo lugar en
Bafioias, disertó el Dr. D. Jacinto Munoz sobre El origen biològica de la vida,
fases de que depende, normas de moralidad, etc.
El dia 21 en el salón de actos de la Delegacióa Provincial de Sindicatos y
por esta organizado, disertó el P. Martín Brugarola, S. J., sobre el tema Problemas morales de la estabilización.
A la II Asamblea de Farmacéuticos Analistas celebrada en Madrid durante
los días 21-24, asistió el miembro del I. DE E. G. y doctor en Farmàcia, D. José
M.^ Pla Dalmau.
En el Centro Aragonès de Barcelona, que cobija provisionalmente a la Casa de Menorca, y organizada por esta, disertó el dia 28 el Dr. D. Luis Pericot sobre el tema Menorca prehistòrica.
El dia 29 en la Casa de las Congregaciones Marianas de Barcelona disertó
el Dr. Millàs y Vallicrosa sobre El medio ambiente religioso evangélíco y los
recientes descubrimientos de Qiimrau (Mar Muerto), con proyecciones.
En los raismos días 28 y 29 en acto organizado por las Congregaciones Marianas, disertó en el Cine Moderno el Rdo. P. Estanislao Pascual sobre los temas Por las grandes ciudades bolivianas y Entre los indios y mlneros de Bolivià, conferencias que fueron ilustradas con diapositivas y con la película «La
montana de plata».
En el Fòrum Xavier de Barcelona, bajo los auspicios de la cruzada en favor de los Santos Lugares y como preparación de la Semana Santa, disertó el
Dr. D. Alberto Vidal, pbro., profesor de Sagrada Escritura del Serainario sobre
el tema Un viaje a Tierra Santa, con proyecciones.
Así bien el Dr. Vidal pronuncio en Lloret de Mar y en La Escala un cicló
de tres conferencias sobre El Oriente Medio.
El domingo de Pasión, dia 3 de abril, en acto organizado por la Junta de
Cofradías, en el Teatro Municipal, pronuncio el Pregon de Semana Santa de Gerona, el M. I. Dr. D. Miguel Melendres, canónigo de la Catedral de Tarragona.
En Barcelona y en acto similar organizado por la Hermandad de San Narciso,
lo pronuncio el Inspector Provincial de Ensenanza Primària, D. José Junquera
Muné, el dia 6.
La Junta de Cofradías nombró Hermano Mayor al Excmo. Sr. Ministre Subsecretario de la Presidència, D. Luis Carreró Blanco, el cual no pudiendo desplazarse designo para representarle al Excmo. Sr. D. Ricardo Ruiz Benítez de
Lugo y Ruiz, al cual el Excmo. Sr. Alcalde impuso la Medalla de Hermano Mayor el viernes santó, en la sala capitular de la Catedral, antes de la procesión.
El dia 10 en acto organizado por «Amigos de los Museos» disertó en el Museo Mares de Barcelona, D. Juan Subías Gaiter, quien glosó el tema Elarte paleocristiano y su evolución hasta el romànica.
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En las Cuevas de Sésamo de Madrid, e! dia 20 se procedió al fallo del concurso de cuentos correspondiente al primer trimestre de 1960 y resulto con el
primer premio el titulado «Solidaridad humana» origina! de D. Fèlix Valtuena
Vorque, de Blanes.
El dia 23 en acto organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas con
motivo de la Fiesta del Libro, disertó en la sala de pergaminos de la Biblioteca
Pública, D.* Maria Asunción Soler, premio Fastenrath de novela catalana, sobre
el tema La novela femenina de hoy.
Así bien en acto organizado por las Escuelas d e l Magisterio disertó en la
sala de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos, D. Enrique Mirambell
sobre el tema El libro, ayer y hoy.
AI I Congreso Internacional de Lulismo celebrado en Palma de Mallorca los
días 19-23, organizado por la Maioricensis Schola Lullistica bajo el patrocinio
de la Dirección Genera! de Relaciones Culturales, asistieron los miembros del
1. DE E. G. doctores D. Joaquín Carreras Artau y D. José M." Millàs Vallicrosa,
éste presento una comunicación sobre El tractat d'Astronomia de Ramon Llrill,
y el primero fue ponente de la quinta sesión plenària, explanando el tema Presencia del lulismo en la historia.
El dia 24 con motivo del «Dia de !a Iglesia Perseguida» se celebraren en
Gerona varios actos a cargo del jesuíta armenio P. Pedró Alagiagian, el cua! en
la noche del 23 y el dia de hoy celebro misa de rito armenio en la Catedral y
parroquias de San Fèlix. Mercadal y Nuestra Sefiora del Carmen, al final de las
cuales explanó sendas conferencias.
En la misma fecha y con motivo del «Dia de la Sardana», la «Obra del Ballet Popular» y la «Agrupació Amics de la Sardana» por haber sido elegida la
población de Gerona «Ciudad Pubilla», organizó diversas audiciones y actos entre los que destacamos el homenaje rendido al periodista e historiador de la sardana D. José Qrahit y Grau, al que se le inipuso la «Medalla del mérito sardanista», y la conferencia dictada en la Sala de Pergaminos por D. José Miracle. Así
bien en Madrid y con ocasión de la fiesta mayor del Círculo Catalàn, la «Colla
Dolça Catalunya» de Gerona obtuvo el primer premio en e! concurso de sardanas celebrado con dicho motivo.
El dia 22 en acto organizado por la Biblioteca Popular de Palafrugell, disertó D. Carlos Fages de Climent sobre La Costa Brava en la poesia i en el mite.
En virtud de Decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ilmo. monsefior Dr. D. José Morera Sabater fue nombrado Decano del Santo Tribunal de la
Rota Espanola, del que hasta entonces era Auditor.
El dia 26 en acto organizado por las Congregaciones Marianas de Barcelona y en su local social, disertó el Dr. D. Alberto Vidal, catedràtico de Sagrada
Escritura del Seminario, sobre el tema El Sinai.
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En acto organizado por la Secclón Femenina, el dia 27 disertó en la Sala de
Pergaminos, la novelista 0.=» Mercedes Salisachs, sobre el tema El caudal de la
mujer y la administración del hombre.
En virtud de Breve de la Dataria Apostòlica fue nombrado Prelado Domestico de S. S., el Ilmo. y Rdmo. D. Antonio Butinà Pagès, pàrroco-arcipreste de
Olot. EI dia 24 de junio se le rindió un càlido homenaje en el curso del cual tuvo lugar la ceremonia de vestición y en el Ayuntamiento sé le hizo entrega del
titulo de Hijo Adoptivo de Olot.
Dentro del cicle de conferencias, organizado por la Universidad de Barcelona con motivo del III centenario de la muerte de Velàzquez, disertó el dia 27
en el aula magna D. Juan Subias Gaiter, sobre: Velàzquez y sus comentarios.
El dia 29 en la Sala de Pergaminos disertó el pintor Enrique IVIarqués sobre
elAema: El arte como lenguaje.
En ei Club de Tenis Barcino, el dia 30, disertó el Dr. Pericot sobre el tema
El despertar cultural de la Humanidad.
En la misma fecha en la Sala de
Vicente Aguilera sobre La Bienal de
reado escultor F. Torres Monsó, y en
conferencia a la que siguió una cena
entidad.

Pergaminos disertó el critico de arte don
Alejandría, conferencia homenaie al lauacto organizado por el Círculo Artístico,
homenaje así bien organizada por dicha

Por resolución del Ministerio de Información y Turisrao del dia 30 fue declarado de «interès turistico» el termino municipal de La Escala.
Del 5 al 8 de mayo tuvo lugar en Madrid la 1 Reunión Nacional de Archiveros de Diputaciones y Ayuntamientos. En representación de la Excma. Diputación Provincial asistió a la misma D. Enrique Mirambell y por el Archivo Municipal se adhirió su titular D. Luis Batlle y Prats.
En la Casa de las Congregaciones Marianas de Barcelona, el dia 6 de mayo
disertó el Dr. D. Alberto Vidal, canónigo y catedràtico de Sagrada Escritura del
Seminario, sobre Un viaje a Tierra Santa-Egípto, con diapositives en color.
El dia 8 organizada por el Centro de Estudiós Comarcales de Banolas y en
su local social, el Rdo. Dr. D. José Sanabre pronuncio una interesante conferencia sobre el tema El tractat dels Pirineus i les comarques gironines.
El dia 11 en el Teatro Municipal el destacado pianista figuerense D. José
Falgarona y en acto de homenaje a Isaac Albèniz en el cenfeiiario de su nacimiento, ejeciító un recital antológico, concierto de la Asociación de Música, patrocinàdo por la Excma. Diputación Provincial.
El dia 13 en el local social de la Unión Excursionista de Cataluna, D.'' Maria Asunción Soler pronuncio una interesante conferencia sobre el tema La meva novel·la, que obtuvo el ultimo premio Fastenrath.
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El dia 14 en la Biblioteca Pública, Mr. John Grant-Robertson, subdirector
del Instituto Britànico de Barcelona, disertó sobre el tema The naüonal character of de bristish peopule.
La Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona distinguió al miembro
de este I. DE E. G., D. Miguel Oliva Prat, eligiéndole miembro de la misma en
calidad de académico correspondiente.
El dia 17 la ciudad se vio honrada con la visita de S. E. el Jefe del Estado,
generalísimo Franco. Su llegada tuvo lugar alrededor del mediodia y vino
acompaflado de su esposa, de los Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Sr. Barroso; de la Vivienda, Sr. Martínez Sànchez-Arjona; sin cartera, Sr. Gual Villalbi; de la Gobernación, Sr. Alonso Vega, y otras personalidades. Se dirigió a la
Catedral donde se cantó solemne Te Deum, a continuación pasó al Ayuntamiento en donde el Sr. Alcalde pronuncio sentidas palabras de bienvenida y
gratitud, la Sección Femenina hizo ofrenda de flores y frutos y seguidamente
hubo recepción, terminada la cual S. E. pasó al balcón principal de las Casas
Consistoriales desde donde pronuncio un trascendental discurso. Después sus
Excelencias íueron obsequiadas por la Corporación Municipal y a continuación
se trasladaron al Gobierno Civil en el que visitaren una exposición de proyectos y necesidades de la capital y provincià, escuchando las atinadas explicaciones del Sr. Gobernador Civil y del Presidente de la Diputación. Después se trasladaron a Figueras y Perelada, y comieron en el palacio del Sr. Mateu. Por la
tarde estuvieron de nuevo en Figueras y por Gerona regresaron a Barcelona.
El dia 21 organizada por la Escuela de Neurocirugía del profesor Ley se celebro en la Biblioteca Pública una sesión acadèmica en el curso de la cual disertó el Dr. Oliveras de la Riba sobre Clínica de los accidentes vasculares cerebrales, el Dr. Mariano Rovira sobre Diagnostico angiogràfico de los accidentes
uasculares cerebrales y finalmente el profesor Adolfo Ley sobre Tratamienfo
quirúrgico de los accidentes vasculares cerebrales.
En Barcelona la Hermandad de San Narciso celebro un homenaje a tres gerundenses, a saber: D. José Roch Llorens glosó el libro de G, Díaz Plaja «Papers
d'identitat», D. Luis Pruneda leyó un poema de Maria Castanyer, y D. Carlos
Crehuet y D. Jaime Ministral glosaron el libro «Angulo de la Ciudad» del Rdo.
D. Carlos de Bolós.
El dia 30 de mayo Su Santidad el Papa nombró al canónigo D. Narciso Tibau Duran, de la diòcesis de Córdoba, auditor del Tribunal de la Sagrada Rota
en la Nunciatura apostòlica.de Madrid. El M. Illre. Dr. Tibau es gerundense de
Cassà de la Selva.
Al Concurso Internacional de Coros que tuvo lugar en Gross-Zimmern (Alemania) en los dias 4-7 de junio, asistió la Coral del G. E. y E. G. con su director
Sr. Viader. En la clasificación general obtuvo el tercer puesto entre cinciienta y
un participantes, y fue muy felicitada por su brillante triunfo.
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Organizada por el G. E. y E. G. y en su salón de actos tuvo lugar el dia 9
de junio una conferencia que profesó D. Pompeyo Pascual Carbó sobre el tema
Geografia de Chile, con proyección de diapositivas.
El dia 11 en acte organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas en los
salones de Fornells Park disertó D. Miguel Oliva Prat sobre Las excauaciones
de la Ciudad ibèrica de Ullastret.
El dia 12 con motivo del «Dia Nacional de Caridad» se celebro un acto en
el Cine Moderno en el curso del cual disertaron el Rdo. D. José Iglesias, pbro.,
y el director de Càritas Diocesana D. Antonio Espadaler. Al final se proyectó la
pelicula de P. P. C. «El milagro del agua».
En la misma fecha tuvo lugar en la iglesia de la abadia de Vilabertran la
entronización de la famosa Cruz. A los actos, que fueron brillantísimos, asistieron los Rdmos. Obispos de Gerona y Vich, y el Abad de Montserrat. También
el Presidente de la Excma. Diputación Provincial, D. Miguel Maíeu y otras personalidades. La adaptación de la capilla en que fue instalada la Cruz es proyectó del arquitecte figuerense D. Pelayo Martínez con la colaboración de D. Ramon Reig. A mano derecha de la entrada una inscripción recuerda a Manuel
Brunet (E. P. D.) que tanto interès tuvo en esta realización de la que fue entusiasta iniciador.
El dia 14 estuvo en Gerona el Director General de Archivos y Bibliotecas,
D. Antonio García Noblejos, el cual estudio con las autoridades provinciales y
sus técnicos la habilitación del Hogar Infantil de Nuestra Senora de la Misericòrdia para Palacio de la Cultura de la Excma. Diputación Provincial. Luégo
pasó a Ripoll para estudiar la realización de la Casa de Cultura, las obras de la
cual empezaràn seguidamente.
El dia 18 se celebro en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento la
apertura de la VI reunión conjunta de la «Societé d'Oto-Rhino-Laryngologie de
Bordeaux et du Sud-Oest» y de la «Asociación de Otorinolaringología de Barcelona». Tras la sesión de estudio fueron obsequiados por el Excmo. Ayuntamiento con un vino espanol ofrecido por el Sr. Alcalde, D. Pedró Ordis, en el
salón de descanso del Teatro Municipal. Por la tarde estuvieron en Banolas y
al dia siguiente visitaron la ciudad de Gerona y realizaron una excursión a la
Costa Brava.
El dia 26 la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación inauguro
el nuevo edificio de su propiedad situado en la calle del general Primo de Rivera. Fue bendecido por el obispo Dr. Cartanà en presencia de las autoridades
provinciales y locales y Presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro,
D. Luis Coronel de Palma. En el acto, que resulto brillantisimo, hicieron uso de
la palabra el Presidente de la Diputación, Sr. Llobet, el Sr. Coronel de Palma y
el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
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Organizado por el Instituto Enrique Flórez del Consejo Superior de Investigaciones Cíentificas, se celebro en Madrid, los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, el I Congreso Nacional de Historiadores Eclesiàsticos. Participaron en el
merifado congreso medio centenar de especialistas, representando a la mayoría
de las diòcesis espanolas y a varias ordenes religiosas. Del INSTITUTO DE E. G.
estuvo el Rdo. P. Fr. José M." de Garganta, O. P., y enviaron su adhesión los
también miembros del INSTITUTO, M. litre. Dr. Jaime Marqués y el Dr. D. José
M.'' Cases Deordai. Fue propósito del congreso la creación de una Asociación
Espanola de Historiadores y Archiveros Eclesiàsticos. El Dr. Marqués presento
una comunicación titulada Colección diplomàtica sobre la construcción de la
Catedral de Gerona, y el P. Garganta otra sobre Inventario del fondo de Iglesias ij conventos desamortizados en el Archiuo del Reíno de Valencià.
Organizada por la «Unió Excursionista de Catalunya» y en su local social
se celebro el dia 8 de julio una velada de horaenaje en honor del Dr. D. Jaime
Vicens Vives, fallecido el dia 28 de junio en Lyon, en el curso de la cual se glosó el tema La renovació històrica, el mestratge, l'home i el poble en la vida i
obra de Jaume Vicens I Vives.
El dia 11 con las formalidades de rigor tomo posesión de la dirección del
Instituto Nacional de Enseflanza Media el catedràtico de Geografia e Historia
Dr. D. Santiago Sobrequés Vidal. Le dió posesión el director saliente D. Joaquín Florit Garcia que la había desempenado por espacio de dieciocho aflos.
Los Sres. Sobrequés y Florit son miembros del INSTITUTO DE E. G.
El miembro del INSTITUTO DE E. G., Dr. D. Santiago Vilahur Pedrals fue
nombrado Inspector Provincial de Socorrisme.
En Palma de Mallorca se inauguro un curso para extranjeros en el Estudio
General Luliano. La organización ha corrido de cuenta de la Universidad de
Barcelona y el Dr. D. Luis Pericot pronuncio la primera conferencia.
El dia 13 una nutrida representación del Colegio de Abogados de Perpinàn
se reunió en Figueras, en una jornada de confraternización, con los representantes de los Colegios de Abogados de dícha ciudad y de Gerona. Los representantes de los abogados franceses fueron obsequiados con una recepción en el
Ayuntamiento. En el despacho de la Alcaldia, el decano del Colegio de Figueras, D. José Sans Roquer, pronuncio unas palabras de bienvenida. Después el
alcalde y abogado, D. Juan Junyer, manifesto la satisfacción que senlia por el
acto. Les contesto, en correcto castellano, el decano del Colegio de Perpinàn,
M. Loumanye, que hizo un elogio de Figueras y dijo que esperaba que el próximo aflo la jornada se celebrarà en Perpinàn, lo que confirmo iuego el teniente de alcalde de Perpinàn y secretario del Colegio de Abogados, M. Marcos Durad. Màs tarde, en el Castillo de Perelada, a donde se trasladaron todos los reunidos, se pronuncio una conferencia sobre la unidad europea, por M. Durad,
interviniendo en el coloquio que después abrió varios abogados franceses y es449
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pafioles. Se visito luego el palacio y las cavas de champàn de Perelada y seguidameníe se emprendió vlaje hacia La Escala, reuniéndose allí en un banquete de herraandad. Por la tarde, se visitaren las minas de Ampurias y al anochecer, los abogados franceses regresaron a Perpinàn.
Con motivo de la fiesta del 18 de julio S. E. el Jefe déi Estado concedió la
Gran Cruz de Isabel la Catòlica a D. José M.'' de Porcioles y la Gran Cruz del
Mérito Civil a D. Narciso de Carreras Guiteras. Así bien a D. Salvio Sendra Ribas el ingreso en la Orden de Cisneros, al mérito político, en la clase de encomienda sencilla y la Cruz de Caballero de la misma Ordén a los camaradas Esteban Ferrer y Manuel Guijarro.
El tribunal del concurso de textos de íormación política para la ensenanza
superior, convocado por la Delegación Nacional de Asociaciones, resolvió conceder el único premio de cien mil pesetas, por partes iguales, a los Dres. D. José
M.^ Hernàndez-Rubio y D. Jorge Xifra Heras. Ambos profesores han formado
parte del claustre de la Universidad de Barcelona. El Dr. Hernàndez-Rubio, hoy
decano de la Facultad de Derecho de La Laguna, fue titular de la càtedra de
Derecho Político, y el Dr. Xifra Heras desempenó asimismo el encargo de càtedra y la adjuntía de esta disciplina en las Facultades de Derecho y de Ciencias
Económicas. Ambos son raiembros fundadores de la Asociación Espanola de
Ciència Política.
El dia 24 se celebro en Camprodon un homenaje al insigne compositor
Isaac Albéníz con motivo del centenario de su nacimiento ocurrido el dia 29 de
mayo de 1860. Los actos conmemorativos fueron organizados por aquel Ayuntamienío con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial, y consistieron en una misa solemne en la que predico la homilia el canónigo Dr. D. Juan
Margall, en la inauguración de un monumento en la plaza de Santa Marià, que
es el primero que se le ofrece en Espana, en una exposición-homenaje instalada
en la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones, en un concierto por la Choral
del G. E. y E. G., en un recital Albéniz a cargo de la eminente pianista Rosa Sabater y en una conferencia que dicto el prestigioso musicólogo D. Arturo Menéndez Aleyxandre.
Su Santidad el Papa se digno nombrar consultor de la Pontifícia Comisión
Teològica para la preparación del Concilio Vaticano II al Rdmo. P. Bartolomé
Xiberta, O. C, y miembro de la comisión de obispos y gobierno de las diòcesis
al Excmo. y Rdmo. Dr. D. Narciso Jubany, obispo auxiliar de Barcelona.
Para asistir al Congreso Eucarístico Internacional de Municli salió el dia 31
un grupo de peregrines dirigidos por el canónigo Dr. D. Jaime Marqués, el cual
ostentaba la representación del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo.
En la última semana de julio se reunió en Viena el XXXIV Congreso Internacional de Americanistas en el que, entre otros distinguidos profesores, colaboró el Dr. D. Luis Pericot.
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Al VI Congreso Internacional de Medicina que patrocinado por la Sociedad
Internacional de Medicina Interna tuvo lugar a primeros de septiembre en Basilea, asistió el Dr. D. Juan Mascaró Roura, director del Hospital Provincial de
Santa Catalina y miembro del INSTITUTO DE E . G.
El domingo dia 4 tuvo lugar en Olot un acto de homenaje al poeta Maragall, organizado por varios grupos intelectuales y representatives de la vida
olotense. Por la manana se celebro en el temple parroquial una misa rezada,
seguidamente en el Teatro Municipal y en acto que presidieron las autoridades
locales con el hijo de Maragall, D. Juan A., pronuncio una magnífica conferencia el poeta D. José M."'' de Sagarra. La inclemència del tiempo privo a los olotenses de asistir al «aplec» que por la tarde debia celebrarse en la «Fajeda d'en
Jordà» y los actos anunciades se celebraren en los amplios salones de la entidad «Indústria y Comercio», donde el Esbart Olot, el rapsoda Jaime Rexach y la
cobla «Mediterrànea» de Gerona, dieron su anunciado recital, al que dio fin, una
vibrante alocución del poeta y publicista D. Octavio Saltor.
El dia 5 inauguro sus tareas en Barcelona el XIV Curso Internacional de
Arqueologia, organizado por las Universidades de Barcelona y Madrid. Dicha
reunión, a la que colaboraron las Diputaciones y Ayuntamientos de Barcelona
y Gerona, conto este ano con cursillistas franceses, norteamericanos, peruanos,
ingleses e italianes, ademàs de espanoles. En la solemne sesión de apertura disertó el director del curso e llustre catedràtico, Dr. D. Martín Almagro Basch,
quien glosó el tema Probleinas actiiales de la formación del pueblo hispana.
El acto se celebro en el aula número 3 de la Facultad de Filosofia y Letras.
El dia 6 los cursillistas, al frente de los cuales figuraban los ilustres catedràticos Dres. D. Luis Pericot, D. Martín Almagro y D. Carlos Cid, visitaren la
Catedral de Gerona y los monunientos arqueológicos. D.'Miguel Oliva Prat
acompanó y atendió a los visitantes, que por la tarde se trasladaron a las poblaciones de Vullpellach, Ampurias, Peratallada, Boada y Torroella de Montgrí,
en todas las cuales se hallan diversos yacimientos arqueológicos, bajo el cuidado mas o menos directe de la Excma. Diputación Provincial, cuya labor en este aspecte, destacaren los expedicionarios. Asimismo visitaren el Museo de
Ullastret que próximamente serà ínaugurado.
El mismo dia 5 estuvo en San Feliu de Guíxols, en visita de trabajo, el director general de Ensenanza Media, Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas López, acompaflado del personal técnico de su departamento, con el objeto de inspeccionar
los terrenos donde ha de levantarse el nuevo centro de Ensenanza Media adoptado por el Estado. Venia de Olot donde había realizado igual labor, y le acompafiaba el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, D. Juan de Llobet.
Fue recibido por el alcalde accidental D. Jaime Lloveras, D, Luis Sibíls, presidente de la Càmara de Comercio, Indústria y Navegación, miembros del Patronato de Cultura y directives del Liceo «Abad Sunyer». El Centro de Ensefianza
451

CRÒNICA

Media «Liceo Abad Sunyer», que ahora pasa a ser adoptado por el Estado, dispondrà de magníficas instalaciones y ocuparà una superfície superior a los
1.000 metros cuadrados, sobre terrenos situados en la montana de San Elmo y
donados por D. Eduardo Cros.
El Jurado del Certamen de Historia de Olot y su Comarca convocado por
el Patronato de Estudiós Históricos Olotenses, en su reunión del dia 10 acordo
conceder el premio del presente ano al trabajo Poesia litúrgica en manuscrítos
de Olot, original del Rdo. P. Nolasco del Molar.
En los locales de la Caja de Ahorros Provincial fue inaugurada el dia 10 la
exposición «Atomos para la paz», del Consulado de los Estades Unidos en Barcelona que, bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial, organizó Radio Gerona E. A. J. 38.
El dia 12 inicio sus tareas, en Playa de Aro, la II Reunión Internacional de
Técnicos de la Nutrición Nacional. Asistieron 175 especialistas en la matèria, de
ellos 27 extranjeros, procedentes de Francia, Bèlgica, Gran Bretana, Alemania,
Itàlia, Dinamarca, Portugal y Estados Unidos. La sesión inaugural estuvo presidida por el profesor De Vuyst, de la Universidad de Lovaina y presidente de la
Federación Internacional Veterinària de Zootecnia. Lo acompanaban en la mesa presidencial el alcalde de Playa de Aro, D. Juan Cargol, y el decano de la
Facultad de Veterinària de la Universidad de Madrid, Dr. Carlos Luis de Cuenca; el presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona, D. José M." Secueli;
el profesor Clausen, de Dinamarca, ademàs de otras personalidades extranjeras. Tras la introducción a las sesiones efectuadas por el Dr. Araich Galí, dio la
bienvenída a los asistentes el Dr. Cuenca, contestando en nombre de los reunides el profesor Vuyst, quien ensalzó la importància de la reunión. En el curso
de las sesiones fueron tratados 31 temas cíentíficos sobre ganaderia y en la sesión de clausura, que tuvo lugar el dia 17, se hizo pública la concesión de lasegunda medalla de oro de la Sociedad al veterinario Dr. Juan Amích Galí por
sus trabajos de resonancia internacional en su especíalízacíón.
El dia 16 en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pública, dicto una interesantísima conferencia sobre el tema La gran exploración del espacio, el especialista de la Sección de Exposiciones de la Embajada de los Estados Unidos,
D. José M.'' García Estacha, que igualmente y en labor de divulgación, el dia 18
disertó en Rosas sobre el tema El proyecto Mercury, ei dia 19 en Figueras sobre
Aplicación de la energia atòmica, y el 20, con motivo de la clausura de la exposición «Atomos para la paz», lo hizo en el Cine Moderno de esta capital sobre
Historia y desarrollo de la energia atòmica. Finalmente y por la noche lo hizo
en Banolas sobre el tema Ast se està explorando el espacio. Todas las conferencias terminaron con la proyección de interesantísimos documentales.
Con motivo de la fiesta del 1 de octubre Su Excelencia el Jefe del Estado
452

CRÒNICA

concedió el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agricola en la categoria de
Cruz de Caballero, a D. Pedró Ordis Llach.
Por Orden del Ministerio de Educación Nacional publicada en el B. 0 . E.
del dia 3, fueron adjudicades los premios del concurso de la «Fiesta del Libro>.
El premio de 5.000 ptas. lo fue a D. Francisco Costa Torró por su trabajo El libro vlejo publicado en «El Espanol» del 17-23 de abril de 1960.
En sesión de pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el dia 7, se tomo el acuerdo de poner en marcha el Museo Histórico Municipal y fue nombrado director del mismo el funcionario D. Juan de Puig Roca, y se creo un Patronato del Museo, del que formaran parte como miembros de honor los Excmos.
Sres. Gobernador Civil, Gobernador Militar, Obispo, Alcalde, Presidente de la
Diputación, Presidente de la Audiència y Delegado de Hacienda; como vocales
natos los senores concejales que forman la Comisión Municipal de Cultura, el
Secretario General del Ayuntamiento, el Director del Museo y D. Joaquin Pla
Cargol, asesor del mismo, y como vocales de libre designación los senores Delegado Provincial de Información y Turismo, D. Francisco J. Alberch Comas,
D. Luis Batlle y Prats, Rdo. D. Jaime Marqués Casanovas, D. Enrique Mirambell
Belloch, D. Miguel Oliva Prat, D. Joaquin Pla Dalmau, D. Juan M. Sànchez-Ramos Izquierdo. D. Juan Tarrés Vives y D. Santiago Sobrequés Vidal. Funcionarà una Comisión Ejecutiva presidida por el Sr. Alcalde, de la que serà secretario D. José Díaz Fernàndez. En sesión del dia 4 de noviembre se amplio el turno de vocales de libre designación con el nombramiento del Dr. D. Luis Pericot, presidente del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, y de la Srta. D." Mer-

cedes Costa Paretas, directora del Museo Arqueológico Provincial.
Como en anos anteriores se celebro el Curso Internacional de Prehistòria y
Arqueologia, organizado por las Facultades de Filosofia y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona y el Patronato de las Excavaciones de Ampurias, bajo el patrocinio del Instituto de Estudiós Ligures, de las Diputaciones de
Barcelona y Gerona y por las Direcciones Generales de Ensefianza Universitària y de Archivos y Bibliotecas. Lo dirigieron los Dres. Almagro y Pericot y fue
secretario del mismo D. Carlos Cid Priego. Las sesiones de estudio y trabajo tuvieron lugar en Barcelona, Gerona, Ullastret, Ampurias, Mallorca, Menorca e
Ibiza. Ademàs de los citados senores, pronunciaron conferencias el Dr. Evans,
de la Universidad de Londres y D. Miguel Oliva Prat.
Por la Superioridad fue designado alcalde de la ciudad de Figueras el miembro de este INSTITUTO DE E. G., D. Ramon Guardiola Rovira, el cual tomo posesión de su cargo el dia 18.
El dia 28 se inauguraren las Ferias y Fiestas de san Narciso con un amplio
programa de realizaciones entre las que destacamos la inauguración de las nuevas instalaciones del ferial de ganado, el Museo de Historia de la ciudad, la exposición homenaje ai insigne escultor José Clara Ayats en la Sala Municipal de
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Exposiciones, organizada conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento y el
Círculo Artistico, y finalmente en el Hogar Infantil de Nuestfa Senora de la Misericòrdia, la exposición de obras «V Concurso Premies Inmortal Gerona» organizada por la Excma. Diputación Provincial.
El dia 29, íestividad de san Narciso, a la salida del solemne pontifical celebrado en la iglesia de San Félíx, las autoridades y pueblo se trasladaron a las
escaleras de la Catedral, y allí fue descubierta y seguidamente bendecida por
el Sr. Obispo la primera de las imàgenes destinadas a ocupar las hornacinas de
la fschada, precisamente la de san Narciso, obra del escultor gerundense D. Domingo Fita.
Asi bien la Hermaiidad de San Narciso de Barcelona honro a su patrón con
diíerentes actos entre los que destacamos el homenaje a Juan Maragall en el
curso del cual disertaron los poetas D. Carlos Fages de Climent y la seiiorita
D.** Maria Castanyer.
El dia 30, en Barcelona, y en ocasión de la apertura de curso del Instituto
Italiano de Cultura, el catedràtico y académico D. Juan Subias Gaiter, pronuncio el discurso inaugural desarrollando el tema: Velàzquez e Itàlia.
El dia 31 en acto organizado por la Junta Diocesana de Acción Catòlica y
en su local social de Casa Carles, disertó D. Octavio Saltor, de la Acadèmia de
Jurisprudència y Legislación de Barcelona, sobre el tema: Supervivència cristiana de Maragall, en conmemoración del I Centenario de Juan Maragall.
El dia 2 de noviembre en acto así bien organizado por la Junta Diocesana
de Acción Catòlica y en su local social de Casa Carles, el M. litre. Dr. D. Jaime
Marqués, director del Museo Diocesano, pronuncio una conferencia, ilustrada
con proyecciones, sobre el tema: Vida del obispo Fr. Miguel Pontich y su obra
en Gerona.
El dia 5 en «Franciscalia» de Barcelona, disertó D. Rafael Gay de Montellà
sobre: La ruta del romànico en el poema «Canigó» de Mn. Jacinto Verdaguer.
El dia 15 en ei Salón de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial fue
inaugurada con asistencia de las autoridades, una exposición misional. El Rdo.
D. Joaquin Goiburu, secretario nacional de las Obras Misionales Pontificias, en
el Cine Moderno pronuncio una interesantísima conferencia relativa a la labor
misional de la Iglesia.
El dia 20 en el Cine Moderno se celebro un acto académico y de homenaje
a los maestros jubilados con ocasión de celebrarse el «Dia del Maestro». En el
curso del mismo disertó el inspector de Primera Ensenanza, D. José M.^ Castro
Martínez, hubo reparto de premios y el delegado'idel Sr. Gobernador Civil, don
Lucio Herrera, impuso las insignias de la Cruz de Alfonso X el Sabío en su categoria de Caballero a D. Enrique Custal Negre, maestro de Salt, a D.'' Ana Plaja Trull, maestra de Corsa, y la medalla de la Orden de Cisneros en la categoria
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de Caballero a D. Juan Gomis Gibert, maestro de Garriguella. Seguidamente el
«Orfeó Cants de Pàtria», bajo la batuta de su director D. Rogelio Sànchez, dio
un recita! de doce composiciones que fueron muy aplaudidas.
El dia 22 tuvo lugar en Figueras y en el Casino Mercantil una sesión de horaenaje al poeta Juan Maragall en el curso de la cual D. Carlos Fages de Climent
habló de La seva visió de l'Empordà; el P. Juan B. Bertran sobre: la seva sensibilitat religiosa; D. Fernando Garrido sobre: sii prosa castellana, y D. Narciso Pijoan sobre: el seu teatre. Finalmente fue representado un fragmento de la
obra Nausica.
El catedràtico de Prehistòria de la Universidad de Barcelona fue invitado al
simposio sobre Arqueologia y Etnografia Americanas, reunido en Buenos Aires
entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Ei profesor Pericot tuvo a su cargo la conferencia inaugural, que verso sobre La arqueologia americana vista
por un investigador europeo.
Sobre el interesantísimo tema Responsabilidad y castigo, disertó en el Colegio de las Escuelas Pias de Olot, el reputado psiquiatra Dr. D. Luis Folch Camarasa.
El dia 4 la ciudad de Banolas tributo un sentido homenaje al Rdo. P. Francisco Butinà, S. J., hijo llustre de la ciudad, en ocasión de cumplirse el 125." aniversario de su nacimiento. En el curso del mismo el Rdo. D. Manuel Pont, leyó
unas cuartillas, con el tema El P. francisco J. Butinà, sacerdote ejemplar y banolense llustre. Así bien fue descubierta una làpida conraemorativa en la casa
donde nació el P. Butinà, sita en la plaza de Espaiia núm. 45.
Como colofón a la exposición de Arte Informal de la Sala Municipal de Exposiciones, el dia 16 pronuncio en la misma una conferencia sobre Informalismo, D. Jaime Arnal, critico de arte de la revista «Gran Via».
En el circulo universitario «La ballena alegre» y dentro el cicló de conferencias «Arte y sociedad», el Dr. D. Carlos Cid Priego dicto la conferencia de
clausura disertando sobre el tema: Arte y Sociedad en el mundo actual.
El dia 20 y en acto organizado por la U. E. C. en la Sala de Pergaminos, disertó el Rdo. D. Modesto Prats, profesor del Seminario, sobre el tema: El misterio de Navidad en la poesia catalana.
El dia 23 fueron otorgados los premios «Àfrica» de literatura y periodismo
de 1960 y que fueron convocades por el «Boletín Oficial del Estado» núm. 28, de
2 de febrero del presente ano. El premio «Àfrica» de literatura, por un importe
de 25.000 pesetas fue concedido a D. Luis Pericot Garcia y D. Miguel Tarradell
Mateu, por su obra titulada Manual de prehistòria
africana.
El Jurado que ha discernido los Premios March, de ensayo, crítica y periodismo literario, concedió este ultimo al gran escritor gerundense D. José Pla.
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Por acuerdo del Ayuntamiento en pleno fue nombrado cronista oficial de
la Ciudad el profesor de Dibujo del Instituto Nacional de Enseiianza Media de
Figueras e historiador local, D. Eduardo Rodeja Gaiter.
D.'' Maria Mercedes Costa, directora del Museo Arqueológico Provincial y
raiembro del INSTITUTO DE E. G., durante los días del 27 de marzo al 8 de abril
asistió a un curso de Cultura y Arte Bizantino celebrado en Ràvena (Itàlia). A
jcontinuación estuvo dos meses trabajando en el Archivo Vaticano como becaria de la Fundación Juan March (convocatòria de becas para estudiós en el extranjero, 1959, grupo VI, Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas). El tema de
la investigación fue La intervención del Papado en la política de Pedró IV de
Aragón, hasta la vispera del cisma de Occidente. Del 10 de septiembre al 1 de
octubre, y como becaria de la Fundación Qiorgio Cini, de Venècia, asistió a un
curso sobre Humanisme Europeo y Humanismo Veneciano, celebrado en aquella Ciudad.
Durante el transcurso del ano 1960 la Sala Municipal de Exposiciones fue
cedida: Del 2 al 17 de enero, a Exposición de Arte Chino; del 30 de enero al 12
de febrero, a Artistas Gerundenses (Delegación Provincial de la Sección Femenina), pintura, escultura, dibujo, grabados y esmaltes; del 13 al 26 de febrero, a
Lo que recuerdo de los Estados Unidos (ninas norteamericanas de la Escuela
Norteamericana de Madrid); del 27 de febrero al 11 de marzo, a Opisso (pinturas y dibujos); del 12 àl 25 de marzo, a F.Domingo; del 26 de marzo al 8 de
abril, a P. Colldecarrera; del 9 al 22 de abril, a Zamora Munoz; del 7 al 20 de
raayo, a Luis Bosch y Luis Pessa; del 21 de mayo al 3 de junio, a III Certamen
Juvenil de Arte; del 4 al 17 de junio, a V Exposición Provincial de Pintura
(C. N. S.); del 18 de junio al 1 de julio, a A. Riu; del 16 al 29 de julio, a Art Jovenil d'Olot (exposición de pinturas); del 24 de septiembre al 7 de octubre, a
U. E. C. (fotografías de montana y material deportivo); del 8 al 21 de octubre, a
José Marqués (gouaches); del 29 de octubre al 6 de noviembre, a Exposiciónhomenaje a José Clara conmemorativa del segundo aniversario de su muerte;
del 12 al 25 de noviembre, a J. Portas, Isidro Vicens, Vila i Fàbrega; del 10 al 23
de diciembre, a Vayreda; del 24 de diciembre al 6 de enero de 1961, a José Colomer Comas.
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