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1964 

El dia 11 de enero se celebraren en la Universidad de Barcelona las eleccio-
nes para el nombramiento de la junta directiva de la Acadèmia de Doctores del 
Distrito Universitàrio. En el curso de la misma resulto elegido Decano-presi-
dente el Dr. D. Jorge Xifra Heras; Tesorero, Dr. D. Jaime Vilahur Pedrals; Vocal 
de Filosofia y letras, Dr. D. Santiago Sobrequés Vidal y Delegado en Gerona, 
Dr. D. José iW." Riera Pau, los cuatro destacades gerundenses. 

El domingo dia 12 se rindió un sentido homenaje al musico de cobla màs 
anciano de Espana y funcionario jubilado de la Comisión Provincial de Monu-
mentos, don Esteban Fontané Serramitjana, con motivo de haber cumplido los 
cien afios de edad. 

Después de una misa de acción de gracias, celebrada en la capilla de San 
Narciso, de la ex Colegiata de San Fèlix, tuvo efecto en el Museo de San Pedró 
de Galligans, donde el senor Fontané desempenó el cargo de conserje por un 
período superior a los 65 afios, el acto de entrega al mismo de la medalla al 
Mérito en el Trabajo, recientemente concedida. 

Presidieron el gobernador civil, seflor Hellín Sol, acompafiado del vicario 
capitular de la Diòcesis, alcalde de la ciudad, presidente de la Diputación, se-
cretario de la Comisión de Monumentos, director del Museo y otras personali-
dades, con asistencia de representaciones diversas y numerosas amistades del 
agasajado. 

D. Esteban Fontané llego al Museo acompafiado de sus familiares; abrió 
el acto el director del Museo Arqueológico, don Miguel Oliva. A continuación, 
el agasajado fue obsequiado con varios presentes, entre ellos de la Organiza-
ción Juvenil, Amigos del Museo y de la Sección Femenina. Habló después don 
Joaquín Pla Cargol, cronista oficial de la ciudad y secretario de la Comisión de 
Monumentos, que glosó las virtudes y cualidades del sefior Fontané, del que 
destaco los servicios prestados al Museo gerundense. Finalmente hizo uso de 
la palabra el gobernador civil, sefior Hellin, quien tuvo frases muy afectuosas 
para el agasajado, imponiéndole seguidaraente a éste la medalla al Mérito en 
el Trabajo en nombre del ministro. El sefior Fontané recibió la condecoración 
y un donativo de las Corporaciones Provincial y Municipal y de la Comisión 
de Monumentos, vivamente emocionado y entre el aplauso de los concurren-
tes. Màs tarde, en el transcurso de la audición de sardanas, organizada en la 
rambla del Generalisimo por la Agrupación «Amics de la Sardana», D. Esteban 
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Fonfané Serramitjana fue objeto de un carinoso homenaje popular, siendo ob-
sequiado delicadameníe por dicha agrupación y por la Mútua de Previsión de 
Profesores Músicos de la província que le entregó el titulo de socio de honor. 
Desgraciadamente el senor Fontané falleció el dia 10 de junio. 

Organizados por la Sección Femenina con motivo del xix Centenario de 
la venida de San Pablo a Espana, la relíquia del brazo del cual estuvo en Ge-
rona el dia 14 portada por el Cardenal de Tarragona Dr. D. Benjamin de Arriba 
y Castro, organizó un cursillo de cuatro coníerencias que con el titulo Carava
na sln camellos al Oriente Bíblico dicto el Dr. D. Alberto Vidal Cruafias duran-
te los días 15-18 en el Salón de Exposiciones del Palacio de la Cultura. 

El dia 18 en un acto organizado y patrocinado por la Excraa. Diputación 
Provincial en la llamada «noche del deporte gerundense», fue elegido «mejor 
deportista gerundense» de 1963 el atleta del Q. E. y E. G., D. José Sitja. 

Organizado por el Centro Diocesano de Cultura Religiosa Superior para 
Seglares, durante los días 20 a 24 tuvo lugar en el salón de coníerencias de la 
C. N. S. un cursillo sobre la encíclica «Pacem in Terris» que explico el P. Fray, 
Marcelino Zapico, 0 . P. Profesor del Instituto Social León xiii, de Madrid. 

El dia 24 organizado por la Jefatura P. del M. y en el salón de actos de la 
misma, tuvo lugar un coloquio publico sobre el tema Moral y economia en el 
presente y futura de la Cosia Brava. Coloquio que fue dirigido por D. Enrique 
Manuel-Rirabau y en el que intervinieron el Rvdo. D. Guraersindo Palahí, Pà-
rroco de Tossa, D.^ Margarita Wirsing, J. Domingo Valls, D. Eleuterio Pani-
aguas y D. Julio Bou Tapia. 

El dia 27 en Madrid Su Excelencia el Jefe del Estado inauguro la Exposición 
«San Pablo y el Arte». Entre las piezas expuestas figuro el códice de Beato de 
Liébana de la catedral de Gerona. 

El dia 29, con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, la Asocia-
ción de la Prensa de Gerona organizó diversos actos en honor del Patrono del 
periodismo. A las 13 horas, tuvo efecto una misa en la iglesia de Santa Maria 
de Porqueras, que oficio el Rvdo. D. Federico Tapiola. Después, en el restaurants 
del Club Natación Banolas, los periodistas e informadores gerundenses se reu-
nieron en un aperitivo y un almuerzo de compafierismo, que fue presidido por 
el delegado de Información y Turismo, senor Garcia-Cernuda, y el presidente 
de la Asociación de la Prensa, senor Bonmatí. Por la tarde, a las 8'30 y en los 
salones de un céntrico hotel, la Asociación de la Prensa ofreció un homenaje al 
cronista oficial de la ciudad, don Joaquin Pla Cargol, a quien el diario local 
«Los Sitios», entregó un obsequio consistente en una magnifica acuarela ori
ginal del artista gerundense Jaime Roca Delpech. Pronunciaron parlamentos en 
este acto el director de dicho periódico local, seflor Mifíano; el agasajado, senor 
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Pla Cargol; el delegado provincial de Información y Turismo y el secrefario 
general del Gobierno Civil, senor Herrera. 

En la última semana de enero, el organista gerundense D. Rafael Tapiola, 
dic un nuevo concierto en la iglesia de San José de Perpinàn. El programa se 
confecciono bajo el titulo general de «El órgano romàntico», integrado por obras 
de Mendelshon, Schumann, Rheinbergu, Franck, Brhams y Litz, constituyó un 
rotundo éxito. 

Con motivo del xxv aniversario de la liberación de Gerona se celebraron 
entre otros los siguienfes actos: el dia 1 de febrero se inauguro en la sala muni
cipal de exposiciones un resumen de realizaciones de xxv anos de Paz. Dia 3, 
a las 20 horas en la plaza sita al final de la avenida San Francisco y en el altar 
del Monumento a los Caídos se celebro una Misa de Campana y a la termina-
ción se descubrió la placa que da a dicha via pública el nombre de plaza de la 
Excma. Diputación Provincial. Dia 4, a las 20 horas solemne Te Deum en acción 
de gracias en la catedral, seguidamente en el Teatro Municipal, conferencia que 
sobre el tema: Espafía ante el mundo de 1964, profesó el Consejero N. del M. 
don Jesús Suevos. 

Anotamos que con motivo de la renovación de la Excma. Corporación Mu
nicipal, fue celebrada en la iglesia de San Nicolàs, convertida en municipal y 
que el capellàn del Excmo. Ayuntamiento, Rvdo. D. Francisco Geli, pbro., una 
solemne misa rezada tras la cual juraron el cargo los nuevos ediles. A conti-
nuación y en el salón de sesiones tuvo lugar el acto de constitución y posesión 
de cargos. 

El dia 7 en el Hogar de la Guardia de Franco, D. Enrique Mirambell Belloc 
disertó sobre el tema: Eiximenis y su obra. 

En la misma fecha, la Hermandad de San Narciso ha participado en el ho-
menaje que desde hace dos meses Barcelona ha venido celebrando en honor de 
Narciso Monturiol. Su participación en este homenaje organizado por la Mútua 
Metalúrgica de Seguros ha consistido en una sesión acadèmica de clausura del 
cicló dedicado al genio figuerense en la sala de actos de aquella entidad y en 
cuya sesión, después de breve intervención de don Joaquin Ribera Barnola, 
promotor del homenaje, y de don José Roch, vicepresidente de los gerundenses 
residentes en Barcelona, don Alejandro Deulofeu disertó sobre el tema Montu
riol, ampardanés universal. 

El domingo dia 9, el Rvdo. D. Juan Soles Pbro., de Llagostera, ordenado 
sacerdote en Roma el dia 2, celebro su primera misa en la Iglesia del Semina-
rio. La Misa se celebro en rito bizantino y el nuevo presbitero repartió la co-
munión bajo las dos espècies sacramentales. 

El dia 10 se conoció en la ciudad la designación por S. S. el Papa Paulo VI, 
del nuevo obispo de la Diòcesis Monsenor Narciso Jubany Arnau hasta ahora 
obispo titular de Orthosia en Fenicia y auxiliar de Barcelona. 

467 



CRÒNICA 

Dentro el plan general aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
que serà ejecutado con arreglo al Plan de Desarrollo Económico y Social a tra
vés de los ejercicios económicos de 1964-1967, se crea un Instituto Laboral de 
modalidad agricola-ganadera en Olot, y otro de modalidad industrial minera 
en Ripoll. 

El Boletin Oficial del Estado correspondiente al dia 10 de febrero, publica 
el Decreto sobre creación de un Patronato encargado de velar por la conserva-
ción del lugar conocido por «Vila Vella», de Tossa. 

Dicho Decreto dispone crear el Patronato de «Vila Vella» con la misión de 
promover, recoger y trasladar a los órganos y autoridades competentes de la 
administración, cuantas iniciativas de todo orden sean convenientes, a la mejor 
conservación y ordenación urbana, del lugar conocido por «Vila Vella» y el 
cumplimiento, en lo que a dicho lugar se refiere, las prescripciones contenidas 
en las disposiciones vigentes sobre el tesoro artístico nacional, del referido pa
tronato, serà presidente nato, el gobernador civil de la provincià de Qerona. 

Ademàs formaran parte del patronato las siguientes personas. 
Presidente en funciones: el presidente de la Diputación; vicepresidente pri-

mero: la persona que por su vinculación al lugar y demàs condiciones idóneas 
sea designada por el Ministerio de Educación Nacional; vicepresidente segun-
do: el alcalde de Tossa; vocales: el comisario de la cuarta zona del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. El delegado de Bellas Artés en la 
provincià de Qerona; el pàrroco de Tossa; el arquitecto de la zona de dicho Ser
vicio; el arquitecto de urbanización de la provincià; el arquitecto municipal de 
Tossa; el delegado provincial de Información y Turismo; ingeniero jefe de Obras 
Públicas; ingeniero jefe de la Delegación de Indústria; el ayudante de Marina 
de la demarcación; ingeniero jefe del distrito forestal de Gerona, dos concejales 
del Ayuntamiento designades por el Ministerio de Educación Nacional a pro-
puesía del Ayuntamiento; dos vocales de réconocido arraigo designades igual-
mente por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Ayuntamiento, 
secretario el del Ayuntamiento de Tossa. 

La competència y atribuciones del patronato se extiende a toda la zona co-
nocida por «Vila Vella» o sea, toda aquella superfície que venia cercada por las 
murallas ciiyos restos todavía existen. 

El patronato, en el plazo de dos meses, a partir de su constitución, redac
tarà los estatutos o reglamentes, por los que se debe regir, y los someterà a la 
aprobación del Ministerio de Educación Nacional. 

El dia 13 en el Instituto de Estudiós Africanes del Consejo Superior de I. C. 
de Madrid, el Dr. D. Luis Pericot pronuncio una conferencia sobre el tema: El 
V Congreso Panafricano de Prehistòria. 

En S'Agaro durante los días 16 y 17 organizados por la sección «La Hora 
de la Empresa» de la «Revista Europa» de Barcelona, tuvieron lugar las I Con-
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versaciones de Economia Europea, en el curso de las cuales fueron debatidas 
las siguientes ponencias: 

Posibilidades y perspectioas de la petición de asociaeión de Espana a la 
Comunidad Econòmica Europea, ponente D. Salvador Millet y Bel, director del 
Instituto de Estudiós Europees de Barcelona. 

Aspectos socioeconómicos e institucionales de la integración europea, po
nente D. Manuel Riera Clivillé, vicepresidente del Inst. de Estudiós Europees. 

Repercusiones del acuerdo agrícola de Bruselas sobre la economia de 
nuestro país ponente D. Rafael Gay de Montellà, vocal de la Càmara de Indús
tria de Barcelona. 

El turismo y la mano de obra, primeras formas de integración pràctica en 
la economia europea, ponente D. José Ensesa Gubert, vicepresidente del Centro 
de Iniciativas y Turismo de Barcelona. 

Organizado por el Centro Díocesano de Cultura Superior Religiosa para 
Seglares y en la Sala de Actos de la C. N. S. el dia 17 empezó el tercer cursillo 
del presente curso que sobre el tema Cristo como problema, profesó el Rdo. P. 
Maximiliano García, 0. P. Perito del Concilio Vaticano II, Catedràtico de Sagra
da Escritura en la Universidad Pontifícia de Salamanca. 

El dia 21 el mismo conferenciante y como final del cursillo y con caràcter 
extraordinario disertó y explico maravillosamente sobre el tema: Las nuevas 
orientaciones en la critica e interpretación de los Libros Sagrados. 

El premio «Ejército 1963» para maestros nacionales, correspondiente a la 
VI Región Militar ha sido adjudicado al maestro nacional de Gerona D. José 
M." Ministral Masia por un trabajo: Valores castrenses de los defensores de 
Gerona en 1808. El dia 22 de febrero en acto celebrado en la Capitania General 
el Excmo. Sr. D. Luis de Lamo Peris en presencia de las autoridades le hizo en-
trega de dicho galardón. 

Como en anos anteríores el G. E. y E. G., con motivo de la Cuaresma orga-
nizó un cicló de conferencias que tuvieron lugar en los dias siguientes: 

20 de febrero, Rvdo. D. Modesto Prat Domingo, Catedràtico del Seminario: 
Primera perspectiva conciliar. 

27 de febrero, Dr. D. Francisco Bacquelaine: Quirosofía, (investigación de 
la personalidad a través de las manos). 

12 de marzo, D. Luis Lloansí: Antologia de la Sardana. 

En sesión celebrada el dia 21, por el Ayuntamiento de Figueras, fue apro-
bada una propuesta de la Alcaldia Presidència en virtud de la cual se nombra 
Alcalde Honorarío de Figueras con caràcter Vitalicio al Excmo. Sr. D. Miguel 
Mateu Pla. 

El dia 28, en un acto sencillo celebrado en el despacho oficial de la Alcaldia, 
la Agrupación «Amics de la Sardana», del Círculo Artístico ha agasajado al al-
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calde Sr. Ordis Llach y al cronista oficial de la Ciudad, Sr. Pla y Cargol en reco-
nocimiento a sus muchos mérltos y desveles en favor de la danza popular cata
lana. 

Hizo el ofrecimiento del homanaje el secretario de dicha Agrupación senor 
Gumbert, procediendo seguidamente el presidente del Círculo Artistico de Ge-
rona Sr. Gómez Soler a la imposición de la insígnia especial en plata al alcalde 
de la Ciudad y al cronista oficial, a los que asimismo se hizo entrega del titulo 
de socio de honor de la entidad «Amics de la Sardana». Los Sres. Pla Cargol y 
Ordis Llach pronunciaron unas palabras de agradecimiento por la distinción 
prometiendo el alcalde de la ciudad su màxima colaboración en el proyecto de 
monumento a la sardana que ha de erigirse en Gerona a iniciativa de la men-
cionada Agrupación. 

Sobre el tema «Lérida vista desde fuera, pronuncio una conferencia el do-
mingo dia 1 de marzo en el Círculo de Bellas Artés, el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento de Gerona, don Víctor Hellín Sol, llustre leridano, 
que durante varios anos fue alcalde y presidente de la Diputación. El acto fue 
presidido por las primeras autoridades, asistiendo numeroso publico. 

Organizados por la Asociación Catòlica de Padres de Família, tuvieron lu-
gar en el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Sindicatos sendas coii-
ferencias que desarroUó el catedràtico de la Universidad de Barcelona Dr. D. 
Luis Folch Camarasa sobre el tema: Para comprender a nuestros hijos, el dia 
2, y sobre: Actioidades educadoras, el dia 4. 

En el mismo local, el dia 3, en acto organizado por el Centro Diocesano de 
Cultura Superior Religiosa para Seglares, disertó el Rvdo. P. Sauras 0. P. sobre 
el tema: El clima teològica del Concilio Vaticana II. 

En Barcelona en acto organizado por la Asociación Numismàtica Espanola, 
el dia 5, el Dr. Pericot pronuncio una conferencia sobre el tema: Las teorías 
del profesor Arambourg sobre etapas de evolución cultural de la humanidad. 

Como en anos anteriores el dia 7, con motivo de la fiesta de Santo Tomàs 
de Aquino, el Instituto N. de E.M. organizó diferentes festejos, entre los que 
destacamos el acto académico en el curso del cual el catedràtico de Filosofia 
Dr. D. Vicente Feliu Egidio disertó sobre el tema: Valor pedagògica de la filo
sofia Tomista y la puesta en escena por el Cuadro escénico del Centro de la 
comèdia original de Miguel Mihura: Melocotón en almibar, representación que 
tuvo por marco el Teatro Municipal y que dirigió el catedràtico de Literatura 
D. Ignacio Bonnin. 

El dia 6, en sesión celebrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento fue 
declarada <Sardana Predilecta» la titulada «Girona aimada» del compositor 
Vicente Bou. 
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El dia 9, en acto organizado por la Jefatura P. del M. y en el salón de actos 
de la misma D. Juan Tibau Pagès, Presidente de la Federación Provincial de 
Caza disertó sobre el tema: La caza, el cazador y sus inquietades, con la pro-
yeccción de interesantes documentales cinegéticos. 

El dia 15, con ocasión de cumplirse el iv aniversario de la fundación del 
«Casal Guixolenc»,de Barcelona, una amplia representación gerundense tributo 
un homenaje de simpatia, afecto y gratitud a D. José Ensesa Gubert, entregàn-
dole el titulo de socio de honor de la citada entidad. 

Entre las personalidades asistentes al acto íiguran el alcalde de San Feliu 
de Guixols, D. Juan Puig; presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, don 
Narciso de Carreras, y el presidente del «Casal», D. Jaime Marill. 

Fueron leidas expresivas adhesiones de D. Miguel Mateu Pla, del maestro 
Millet, del profesor Pericot, de los doctores Pi Figueras y Gardella, del escritor 
Enrique Descaire y una inspirada poesia de Maria Castané. 

Ofreció el homenaje el Sr. Marill, que hizo entrega de un artístico perga-
mino en que consta el nombramiento a favor del Sr. Ensesa «en reconeixença 
a la seva permanent labor en prestigi de la Costa Brava i plasmada principal
ment la modèlica urbanització de S'Agaro». 

A continuación glosaron la figura y la obra del agasajado el propio seüor 
Marill, que destaco la reciente fundación del Centro de Iniciativas y Turismo de 
San Feliu de Guixols y S'Agaró; el Sr. Sendra, por Palafrugell; D. Alfredo Diaz, 
por Palamós; la escritora Lucia Canya, por La Bisbal; la también escritora de 
San Feliu de Guíxols, Margarita Wirsing de Alberti, y D. Narciso de Carreras. 

El Sr. Ensesa contesto con frases de agradecimiento e hizo una pequena 
historia de S'Agaró. Cerró el acto el Alcalde de San Feliu de Guixols. 

El dia 19, festividad de San José a las seis y cuarto de la tarde hizo su en
trada en la ciudad el nuevo prelado Dr. D. Narciso Jubany Arnau. En la plaza 
del Marqués de Camps le dio la bienvenida el Alcalde de la ciudad D. Pedró 
Ordis y seguidamente el nuevo prelado saludo a las autoridades y pueblo. Lue-
go la comitiva se puso en marcha hacia la catedral en la que después del Te 
Deum y por privilegio de S. S. el Papa, el Dr. Jubany impartió la bendición 
Papal, termino el acto con el besamanos, primero por los padres y familiares de 
S. E. Reverendisima y después por las autoridades y publico en impresionante 
multitud y fervor. 

El dia 21 en la forma acostumbrada y en acto organizado por la Junta de 
Cofradias en el Teatro Municipal, el catedràtico de la Universidad de Madrid 
Dr. D. Adolfo Munoz Alonso pronuncio el Pregon de la Semana Santa. La me-
ritada junta nombró Hermano Mayor al Ilmo. Sr. D. Juan Sànchez Cortés Dà-
vila, subsecretario del Ministerio de Hacienda, al cual antes de empezar los ofi
ciós del jueves santó y en la Sala Capitada de la Catedral, la que impuesta por 
el Sr. Alcalde, la Medalla de Hermano Mayor. 
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En Barcelona y en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcís», el 
dia 20 en la Sala de la Mútua Metalúrgica de Seguros pronuncio el «pregó» de 
Semana Santa el Dr. Buen aventura Carreras y Duran. 

En el Consejo de Ministros celebrado el dia 20, fue aprobado un Decreto 
por el que se declara monumento histórico aríístico el castro visigodo del Puig 
de las murrallas y el sepulcro mogalítico de la Creu d'en Cobertella en Rosas. 

Con motivo de la fiesta del 1 de abril, xxv aniversario de la Paz Espanola, 
S. E. el Jefe del Estado ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los Excmos. Sres. D. Juan de Llobet Llavari, Presidente de la Excma. Diputa, 
ción Provincial y D. Pedró Ordis Llach, Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento y de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catòlica al artista D. Salva
dor Dali. 

Organizado por la Vicesecretaría de Ordenación Econòmica el dia 2, tuvo 
lugar en la C. N. S. una conferencia que sobre el tema: El Banco de Crédito 
Industrial y modalidades crediticias, pronuncio D. Antonio Horcajo Matesanz. 

El dia 7, tuvo lugar la segunda conferencia del cursillo, a cargo de D. José 
M." Fontana sobre el tema: Niievos fiempos, nuevos sistemas. 

El dia 17, la tercera a cargo de D. Luis Monbiecho de la Torre sobre el 
tema; El Plan del Desarrollo en la indústria de la madera y corcho. 

EI dia 27, la cuarta que profesó D. Joaquin Maldonado quien disertò sobre: 
Estudio del Mercado. 

El Excmo. Rdmo. Sr. Obispo se ha designado nombrar Vicario General al 
Sr. Dean, Iltmo. Dr. D. José M." Taberner Collellmir; Vicario General sustituto 
y Provisor-Juez, al M. litre. Dr. D. Emilio Montral Vilert. 

El dia 3, en acto organizado por la Junta Coordinadora de Actividades Me
dico Farmacéuticas de Gerona y Província, disertó en la Càmara de Comercio 
el Dr. D. Emilio Rotellart Sampre sobre: Indicaciones del rifíón artificial. 

Por la Dirección G. de Bellas Artés y a propuesta de las Delegaciones Pro-
vinciales y de Zona del Servicio N. de Excavaciones Arqueològicas fue nom-
brado Delegado Local de Excavaciones Arqueològicas de la comarca de Ripoll, 
D. Agustin Rafart Fossas. 

El dia 5, en el Centro de Estudiós Comarcales de Banolas pronuncio una 
interesante conferencia sobre el tema: La bruixeria en la tradició oral i litera
tura popular catalana, el Profesor del Instituto de Figueras, D. Juan Guillamet 
Tuebols. 

Del 6 al 10, en el Salón de la C. N. S., tuvo lugar el cuarto cursillo organi
zado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares, que 
sobre el tema: Las ideas directrices del magisferio de San Pablo, dicto el Rvdo. 
P. Fèlix Puzo, S. J. proíesor de la Facultad de Teologia de San Cugat del Vallés. 
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En sesión de Pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el dia 9, se acor
do por unanimidad con motivo de cumplirse los xxv anos de Paz en Espana, 
el nombramiento de S. E. el Jefe del Estado, D. Francisco Franco Bahamonde, 
Alcalde Honorario y Perpetuo de Gerona. 

El dia 11, en el salón de actos del Colegio de Veterinarios y patrocinada 
por la Dirección Genera! de Ganadería, el profesor de la Facultad de Veterinària 
de la Universidad Central y miembro del C. S. de I. C, D. Agustín Simón Pa
lacios, dicto una conferencia sobre el tema: Importància econòmica de la hipo-
dermosis bovina y planes de erradicación, en el curso de la cual proyectó un 
documental sobre el «Cicló de hipoderma bovis y lineatum». 

El dia 14, en el Palacio de la Cultura y en acto organizado por la Sección 
Femenina bajo el pafrocinio de la Diputación Provincial, D." Carmen Nonell 
disertó sobre el tema: Berlín, capital de dos mundos. 

En la reunión celebrada en Madrid, el dia 15, por el Episcopado espanol, 
fue designado Monsenor D. Narciso Jubany, obispo de esta Diòcesis, miembro 
de la comisión episcopal especialmente encargado de la preparación de los 
textos litúrgicos necesarios y de la determinación de todos los detalles referen-
tes a las reformas para la aplicación de la constitución aprobada por el Concilio 
sobre <Sagrada Litúrgia». 

En la Dehesa, el domingo dia 19, con ocasión de la fiesta «Dia de la Sar
dana», el Teniente de Alcalde D. Francisco J. Alberch, en representación del 
Alcalde, descubrió la placa en piedra que da nombre al «Passeig de la Sardana». 

Del 20 al 24, tuvo lugar en el Teatro Municipal el V cursilio, ultimo de este 
curso, organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para 
Seglares que con el tema: La Carídad, virtud esencial del cristíanismo, profesó 
el Rvdo. P. Antonio Royo Marín, 0. P., catedràtico de la Facultad Teològica de 
Salamanca. 

Unos 230 participantes en el XXXIII Congreso de «L'Unión Hospitalière du 
Sud-Ouest», de Francia, cuyas sesiones de trabajo se llevaron a cabo en Per-
piiiàn, visitaren Gerona el domingo dia 26, en viaje de final del Congreso. A 
su llegada a esta capital, se dirigieron a la Residència Sanitària del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, donde les dio la bienvenida el gobernador civil, 
Sr. Hellín Sol, al que acompanaban otras personalidades. Al frente de los con-
gregistas franceses iban el director general del Centro Hospitalario y Univer-
sitario de Burdeos y secretario de la Uniòn Hospitalària del Sud-Ouest, M. Pau-
trat; el delegado general de la Federaciòn Hospitalària de Francia, M. Haynaud; 
el director en el Ministerio de la Salud Pública. M. Fagianelli; directores de di-
ferentes centros hospitalarios y administradores de los mismos y miembros de 
comisiones administrativas de hospitales de dicha región francesa, represen-
tando a diecisés departamentos de la vecina nación. 
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Un grupo de congregistas giro una detenida visita a las instalaciones de 
este Centro. Recorrieron diversas dependencias, siendo informades con toda 
amplitud del funcionamientò de la institución. 

Otro grupo de expedicionarios, acompanados por D. Miguel Oliva, director 
del Museo Provincial y apoderado del Patrimonio Artistico Nacional en Ge-
rona, se trasladó a la zona monumental de la ciudad, visitando, entre otros lu-
gares de interès, el Paseo Arqueológico, los Bancs Arabes, la Iglesia de San 
Fèlix y la Catedral donde oyeron misa. 

En la Residència del Seguro de Enfermedad, les fue ofrecido a los visitan-
tes franceses un vinc espanol. Durante el mismo, pronuncio unas frases de sa
ludo y bienvenida el delegado provincial de Trabajo, Sr. Gay de Montellà, a las 
que contesto el director del Centro Hospitalario y Universitario de Burdeos, M. 
Pautrat, quien, en nombre propio y en el de todos los congresistas, agradeció la 
cordial acogida que habían recibido, expresando tambièn su satisfacción por la 
visita realizada que completaba el Congreso. Posteriormente, los asambleistas 
franceses y acompanantes, despuès de despedirse de las autoridades gerun
denses, se trasladaron a Banolas donde almorzaron para regresar finalmente 
los expedicionarios a sus respectivas poblaciones de origen. 

El Dia 21, en el despacho del Excmo. Sr. Gobernador Civil, tuvo lugar un 
aclo de confraternidad hispano-francesa en el curso del cual, el Cónsul general 
de Francia en Barcelona Mr. Roger Monmayou, procedió a la entrega de las 
insignias de la Orden de la Salud Pública de Francia a D. Pedró Ordis Llach, 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento, y la insígnia de la Orden de Oficial de las 
Palmas Académicas a D. Juan de Llobet Llavari, Presidente de la Excraa. Di-
putación Provincial. 

Organizada por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Se-
glares el dia 11 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Descanso del Teatro Muni
cipal una conferencia extraordinària en colaboración con las Congregaciones 
Marianas con motivo del Dia Mundial, profesada por el Rvdo. Dr. D. Pedró Te
na, Director del Centro Diocesano de Pastoral litúrgica de Barcelona sobre el 
tema: La consfítución conciliar sobre sagrada Litúrgia. Aspectos de la nueva 
ordenación litúrgica. 

En la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y organizado por la Junta 
de Gobierno del llustre Colegio de Abogados de Gerona, tuvo lugar el dia 12, 
una interesantísima conferencia sobre el tema: Jueces y abogados, a cargo del 
Juez de Primera Instància e Instrucción de La Bisbal, litre. Sr. D. Miguel Pérez 
Capella. 

Organizado por la Hermandad de Terciàries Franciscanes y bajo el tema: 
Retorno al Evangelio, tuvo lugar en Casa Carles, un cursillo de espiritualidad 
que profesó los días 11 a 15, el Muy Rvdo. P. Agustin de Barcelona, Capuchino 
y Comisario Provincial de la Tercera Orden Franciscana. 
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El dia 14, en Olot, y en acto organizado por el Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles de Qerona, en colaboración con la Càniara de Comercio e Indústria 
disertó D. Roberto Garcia Cairo, Catedràtico de la Escuela Superior de Comercio 
de Barcelona, sobre el tema: Política de inversiones y mercado común. 

El dia 16, en la Biblioteca Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros de San Feliu de Guixols, disertó el compositor guixolense D. Luis 
Lloansi sobre el tema: Resumen d'història i evolució de la Sardana. 

La sección de Montafia del G. E. y E. G., organizó un cursillo de conferen-
cias que con el nombre de Cicló «Sant Bernat 1964!· se desarroUó de acuerdo 
con el siguiente orden: 

15 de mayo. — Consideraciones sobre tècnica y material de alta montana 
por D. Javier Ylia Raichr, profesor de la E. N. A. M. 

22 de mayo. — En la ruta del romànic: Sant Pere de Roda, por el Dr. D. 
José M." Bohigas Pujol. 

30 de mayo. — Al vent dels 4.000..., por D. ísidro Muntané. 
4 de junio. — Expedición Barcelona a los Andes del Perú, por los miembros 

de dicha expedición D. José M." Anglada, D. Francisco Guillamón y D. Jorge 
Pons. 

6 de junio. — Altes contrades pirenenques, presentada por la pròpia Sección 
de Montana sobre diapositivas de D. José Danès Tio y D. Salvador Marti Tei
xidor. 

El domingo dia 17, la agrupación barcelonesa «Amigos de los Museos» rea-
lizó una detenida visita a nuestra provincià, organizada bajo el titulo: «El am-
purdàn arqueológico y monumental». Los expedicionarios acompanados por 
D. Miguel Oliva, vísitaron Monells, San Miguel de Cruillas, La Bisbal, Vulpe-
llach, Pals, Ullastret, Torroel'a de Montgrí, Bellcaire, Ampurias, Castelló de Am-
purias, Vilabertran, Perelada y Gerona. En Pals y Perelada fueron invitados de 
los sefiores Pi Figueras y Mateu Pla, respectivamente. 

El dia 21, en la Santa Iglesia Catedral Basílica, tuvo lugar el X Concierto de 
la Asociación de Música, que fue un extraordinario recital de órgano a cargo 
de D. Rafael Tapiola, el cual interpreto composiciones de Haendel, Bach, C. 
Franch, Listz, Vierne, Flor Pecters, Langlais, P. Donostia y otros originales del 
concertista. En el mes de abril y dentro el cicló patrocinado por «Audiciones 
Sacras», el maestro Tapiola, había dado otro recital en el Santuario de Ntra. 
Sra. de Pompeya, en Barcelona. 

El dia 22, en acto que tuvo lugar en la Casa Sindical, disertó D. Antonio 
Serra Ramoneda, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar
celona sobre el tema: Productiuidad en la Empresa, dentro del cicló de forma-
ción empresarial organizado por la Vicesecretaria de ordenación Econòmica de 
la C. N. S. 
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En un acto cèlebrado en el Alcàzar de Segòvia, por la Asoclación Espafiola 
de Amigos de los Castillos, le fue concedida la medalla de plata y diploma de 
dicha entidad al historiador gerundense y cronista oficial de la ciudad, don 
Joaquin Pla Cargol, por sus publicaciones y colaboraciones en pro de los cas
tillos de nuestro país. 

El dia 23, en la sala de exposiciones del Palacio de la Cultura y en acto or-
ganizado por el Patronato Provincial de Cultura «Francisco Eiximenis» de la 
Excma. Diputación Provincial, tuvo lugar una sesión acadèmica que presidió el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil con el secretario general del Patronato «José M.̂  
Quadrado» del Consejo Superior de I. C, D. Amadeo Tortajada, y autoridades 
provinciales y locales. El litre. Sr. Diputado don Ramon Guardiola, que osten-
taba la representación del Presidente de la Diputación, explico la creación y 
objeto del nuevo Patronato y seguidamente presento a los conferenciantes don 
'Federico Mares y Dr. D. Luis Pericot. A continuación el Dr. Pericot, explico el 
tema: El futuro de la arqueologia gerundense, y D. Federico Mares desarroUó 
el de: Misíón de los Institutos y Centros de ínuestígación locales. Cerró el acto 
D. Amadeo Tortajada, desplazado expresamente desde Madrid, el cual insistió 
en la labor de los Institutos locales de investigación que aglutina el Patronato 
«QuadradOï y en la que incumbe a las Corporaciones Provinciales patrocinado-
ras de los mismos, senalando el gran acierto de la de Gerona con la creación del 
Patronato «Eiximenis* que se propone sirva de ejemplo. Elogio al INSTITUTO 

DE ESTUDIÓS GERUNDENSES por el prestigio de sus trabajos y dijo de la estima-
ción con que es tenido en Madrid. 

Finalmente fue proyectado el film en color Rutas del romànica, con banda 
sonora y comentario, realizado por D. Narciso Sans, con guión de D. Miguel 
Oliva y supervisión de D. Ramon Guardiola. 

El domingo, dia 24, como continuación del acto académico cèlebrado e! sà-
bado, dedico una visita a varias iocalidades de la provincià, invitado por la Di
putación Provincial, el Consejero del Patronato «José M.̂  Quadrado», del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, D. Amadeo Tortajada Ferrandis. 
Acompanado por el Secretario del Patronato «Eiximenis», D. Luis Batlle y Prats 
y del Jefe de los Servicios de Arqueologia y Monumentos de la Diputación, don 
Miguel Oliva Prat, recorrió Banolas, Porqueras y Besalú, en donde vio los as-
pectos monumentales de ambas poblaciones y los trabajos realizados. También 
estuvo en Rosas, Ampurias y Ullastret, visitando las excavaciones arqueológi-
cas de ambos yacimientos; así como finalmente en Monells, para dedicar un es-
pacio a aquella villa medieval que va recobrando su prestancia tras los traba
jos de restauración que lleva a cabo la Corporación Provincial. 

En virtud de Orden Ministerial de 26 de mayo, se aprobó un presupuesto 
de pbras en la iglesia de San Fèlix, monumento nacional, por un importe de 
200.000 pesetas. 
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Organizadàs por C. Canigó dels Escoltes d'A. C, tuvieron lugar en el Salón 
de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana durante los días 25, 27 y 29 unas 
Converses sobre «El cristià i el món d'avui», a cargo del Rdo. D. José M.̂  Bar-
dés Huguet, consiliario de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Qerona, tuvo efecto el dia 31 
de mayo un homenaje al doctor D. Ramon Sambola Casanovas, con motivo de 
su nombramiento como presidente de honor de la Corporación Mèdica Provin
cial y de la imposición de las insignias de la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad. Presidió el acto el alcalde de la ciudad, Sr. Ordis, que representaba al 
Gobernador Civil, al que acompafiaban el presidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de la provincià, Dr. López Alumà, con los directivos de la Sociedad Medi
co Farmacèutica de los Santos Cosme y Damiàn y de la Agrupación de Cien-
cias Médicas y Cuerpo Medico Provincial. 

En la misma fecha y en acto organizado por el Instituto Nacional de Ense-
flanza Media, se homenajeó al Rdo. D. Tomàs Noguer Musqueras, catedràtico 
de Religión, y al Dr. D. Vicente Feliu Egidio, catedràtico de Filosofia de dicho 
Centro, con motivo de su jubilación docente por haber alcanzado la edad regla
mentaria. El Dr. Noguer celebro la Santa Misa en la capiila de San Nicolàs, se-
guidamente en el Instituto hubo una sesión acadèmica presentada por el cate
dràtico D. Ignacio Bonnin y en el curso de la cual pronunciaren sendas pala-
bras D. José M." Coderch por el curso de Preuniversitario, el Dr. Vila Reig por 
los ex-alumnos, y el profesor Dr. Batlle y Prats. El Dr. Feliu pronuncio su últi
ma lección y el director Dr. D. Santiago Sobrequés cerró el acto con emotivas 
palabras. Luego tuvo lugar una comida de hermandad, al final de la cual el 
Dr. Sobrequés, hizo entrega a los homenajeados de sendas placas de plata con 
inscripción alusiva obsequio de los companeros de Claustro y D. Vicente Feliu 
agradeció el obsequio en nombre propio y en el del Dr. Noguer. 

Con'motivo de los XXV afios de Paz la Jefatura Provincial del Movimiento 
organizó unas sesiones de cine fòrum y un cicló de conferencias, la primera 
de las cuales corrió a cargo de D. Santiago Udina Martorell, Secretario Gene
ral del Plan de Desarrollo, quien el dia 1 de junio en el Teatro Municipal, ex
plico el tema: Gerona en la presenfe etapa del Plan de Desarrollo. 

En la misma fecha tuvo lugar en Madrid el acto de apertura del Simposio 
de Estudiós Sefardies organizado por dicho Instituto entre los actos conmemo-
rativos del XXV aniversario de la fundación del Consejo Superior de L C. EI dia 
6, el Simposio se desplazó a la ciudad de Córdoba en donde el dia 10, en el acto 
de Clausura, el Dr. D. José M. Millàs Vallicrosa pronuncio la conferencia final 
sobre el tema: La significación e influencia de la guia de los perplejos de Mai-
mónides: En el curso de las sesiones de estudio presento una comunicación titu
lada: Aportacíones cíentlficas de losjudíos sefardies de la Edad Media. 
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El dia 2, con asistencia del Excmo. Sr. Ministre de Obras Públicas, D. Jorge 
Vigón fue inaugurado e! servicio con tracción elèctrica en la línea Gerona-
Cerbere. 

El dia 19, en el salón de actos de la C. N. S. y en acto organizado por la 
Junta Local de Protección Civil, disertó D. José Alvarez Cuervo sobre el tema: 
Organización consiitución y funcionamiento de la Protección Civil y efectos 
radiactivos. 

El dia 9, se inauguro en San Feliu de Guíxols el VIII Congreso Luso Espa-
nol de Obstetrícia y Ginecologia bajo la presidència del Excmo. Dr. Jesús Gar
cia Orcoyen. El miembro del I. DE E. G. Dr. D. Jacinto Munoz Arbat, Presidente 
del Comitè Local pronuncio el discurso inaugural. Con este Congreso tuvo lu-
gar asi bien la XI Reunión de la Sociedad Espanola para el estudio de la este-
rilidad y la III Reunión de la Sociedad Espanola de Citología. Los congresistas 
estuvieron el dia 10 en Gerona y celebraron una reunión de trabajo en S. Pedró 
de Galligans sobre: Progresos en el diagnostico y terapèutica ginecològica, y 
el Dr. Caldeyro de la Facultad de Medicina de Montevideo pronuncio una con
ferencia. A esta sesión asistió el Exmo. Sr. Obispo de la Diòcesis, Dr. Jubany, 
quien expuso a los reunidos el criterio de la Iglesia en estàs delicadas gestio
nes. Por la noche obsequiados por el Excmo. Ayuntamiento tuvo lugar en el 
Teatro Municipal una cena de gala. El Congreso termino el dia 12 y durante el 
mismo los congresistas visitaron la capital y recorrieron la Costa Brava. 

El domingo dia 14, el Subsecretario del Ministerio de Comercio D. José 
Luis Villar Palasí presidió los actos de inauguración y bendición del nuevo edi-
ficio de la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, sito en la Avenida 
de Jaime I, n.° 46. 

Organizado por el Instituto de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación 
Provincial de Barcelona y la Càtedra de Prehistòria de la Universidad de 
Madrid, en colaboración con el Instituto Internacional de Estudiós Ligures, tu
vo lugar entre el 1 y el 20 de julio en las ruinas de la antigua ciudad grecorro-
mana de Ampurias el XVIII Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia. 

Las actividades del curso en el presente ano íueron dedicadas principal-
mente a las pràcticas de excavación y clasificación de los materiales què en las 
mismas se obtuvieron, siendo su finalidad el completar la formación especiali-
zada de graduados y estudiantes adelantados, personal de museos, institutos 
cientificos y centros afines, y a cuantos se interesan por la arqueologia y la 
prehistòria del Mediterràneo occidental en general. 

El curso estuvo dirigido por el Dr. D. Martin Almagro Basch, catedràtico de 
la Universidad de Madrid y director de las excavaciones y Museo de Ampurias, 
asistido como subdirector por el Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló, director del Ins
tituto de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona, 
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actuando como secretario el activo y competente ayudante de la dirección de 
las excavaciones y Museo de Ampurias, D. Manuel Berges Soriano. 

La jornada de trabajo del curso se distribuyó en dos partes bien definidas: 
Por las maflanas se realizaron pràcticas de excavaciones, concentràndose las del 
presento afio en el Foro Romano de las referidas ruinas de Ampurias y por las 
tardes se desarrollaron eonferencias y lecciones, corriendo las mismas a cargo de 
prestigiosas personalidades en el campo de la arqueologia. Han sido invitados 
los profesores Lilliu, de la Universidad de Cagliari; Krühger, de la Universidad 
y Museo Arqueológico de Giessen; Jehasse, de la Universidad de Lyon; Christo-
phe, de la Universidad de Paris; Lamboglia, director del Instituto Internacional 
de Estudiós Ligures; Kakahn, de la Universidad de Bonn, y otros. 

Completaren el curso unas interesantisimas excursiones a varios yacimien-
tos arqueológicos del Ampurdàn y al Monasterio de San Pedró de Roda. 

El dia 4 de julio en acto celebrado en el Gobierno Civil y que presidió el 
Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez Miguel, Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nación, impuso la Gran Cruz del Mérito Civil a D. Juan de Llobet Llavari, Pre-
sidente de la Excma. Diputación Provincial y a D. Pedró Ordis Llach, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntaraiento, y la Encomienda de la misma Orden a 
D. Lucio Herrera Martínez, Secretario General del Gobierno Civil y a D. Victo-
riano Ortega del Cerro, segundo Jefe de la Administración de Aduanas de La 
Junquera. Tras el parlamento del Sr. Subsecretario que ostentaba la represen-
tación del Sr. Ministro de la Gobernación, en nombre de los homenajeados pro
nuncio unas palabras de gratitud el Sr. de Llobet. 

El dia 5, en acto igualmente presidido por el Subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación fue inaugurada prèvia bendición efectuada por el Sr. Obispo 
Dr. D. Narciso Jubany, la Central Telefónica Automàtica Provincial de Gerona, 
y las centrales también automàticas de Palafrugell, Palamós, Bagur, La Escala 
y Torroella de Montgrí, en su conexión con la capital. 

El dia 10, en Ampurias, dio comienzo el primero de los campos internacio-
nales de trabajo programados por la Delegación Nacional de Juventudes para 
este verano. Al primer turno asistieron cuarenta jóvenes procedentes de Ingla-
terra, Francia, Holanda, Norteamérica, Alemania, Bèlgica y Espana, que reali
zaron trabajos arqueológicos. 

A la reunión Internacional de estudiós sobre el arte Romànico y la Basílica 
Isidoriana celebrada en León del 6 a! 11 con motivo del IX Centenario de la lle
gada de San Isidoro a León y de la dedicación de su basílica y II Semana Nacio
nal de Arte Sacro dentro de los actos del VI Congreso Eucaristico Nacional, 
asistieron los miembros del INSTITUTO D. Miguel Oliva Prat y Dr. D. Jaime Mar
qués Casanovas, el cual el dia 7 desarrolló una ponència dedicada a: La minia
tura mozàrabe leonesa. 
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Con motivo de la fiesta del 18 de julio fueron distinguidos por el Gobierno 
del Caudillo con la Gran Cruz del Mérito Militar, los Excmos. Sefiores don 
José Montesino Espartero-Averly, Duque de la Victoria y Gobernador Militar de 
la Provincià, y D. Miguel Mateu Pla, embajador de Espana; Medalla al Mérito 
Turístico categoria de Oro, al Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez de Miguel y en ca
tegoria de Plata el Excmo. Sr. D. Víctor Hellín Sol, gobernador civil de la pro
víncia; Encomienda al Mérito Agrícola a D. José M." Ferrusola Coris, diputado 
provincial; Encomienda sencilla de la Orden de Cisneros el subjete provincial 
del Movimiento D. Valeriano Simón; Cruz de Caballero de la misma Orden a 
D. Rafael Pinedo Pérez, D. Juan Riera Noguer, D. Ramon Bover y D. Esteban 
Barceló Corominas, y con la Medalla de Oro D. Narciso Seràs Burgos, D. José 
M.̂  Güell, D. José Serra Palau y D. Emilio Casamitjana. 

Anotamos como recuerdo y por el interès del acontecimiento que el dia 1 
de agosto íue abierto al transito el nuevo paso fronterizo de Coll d'Arés. 

Los «XVI juegos de la F I S E C» fueron inaugurados en nuestra capital el 
dia 4. Entre los actos celebrados destacamos la misa rezada que oficio en la Ca
tedral el obispo Dr. Jubany, recepción en el Salón de Sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento en el curso de la cual pronunciaren discursos el Presidente de la 
F I S E C, Dr. de Nayer y el Alcalde Dr. Ordis. Por la tarde en la tribuna del Es-
tadio del G. E. y E. G., se celebro la apertura oficial de los juegos y seguida-
mentedieron coraienzo las diferentes competiciones. Con esta ocasión el Excmo. 
Ayuntamiento ha levantado un magnifico Pabellòn Deportivo que ha cobijado 
la mayor parte de las competiciones. Los juegos fueron clausurades el dia 7, y 
en el curso de los mismos, Espana ganó 47 medallas de oro, 6 de plata y 17 de 
bronce. 

El domingo, dia 23 de agosto, la localidad de Ceret (Francia) celebro su ya 
tradicional gran festival sardanistico en su edición VII y al que concurrió màs 
de treinta «colles» de la región catalana, ademàs de todas las existentes en las 
comarcas del Rosellón y del Vallespir, del sur de Francia. A estos actos, que 
son variados, tuvo una enorme resonancia el que la villa de Ceret dedico en el 
presente ano a los renombrados compositores de sardanas, maestro José Coll 
Ligoria, considerado como el <rapsoda de la tenora> y el maestro Pedró Mer
cader Andreu, productor de màs de trescientas sardanas, arabos vecinos de la 
Villa de Cassà de la Selva (Gerona). El programa de sardanas ejecutadas tuvo 
su aliciente, ya que la mayoría de ellas fueron dedicadas por nuestros mejores 
compositores con nombres alegóricos a Ceret y su bucólico paisaje. En el festi
val los maestros agasajados también dedicaron una producción cada uno a 
dicha población francesa. Por parte del maestro Coll, la sardana titulada «De 
Cassà a Ceret»; y por el maestro Mercader «Gaudanna al Vallespir». 

Aparte de las numerosas «colles» que tomaron parte y sus acompanantes, 
el grupo excursionista de Cassà de la Selva y un buen núcleo de gerundenses 
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se trasladaron a Ceret para asociarse a este simpàtico homenaje de sus mejores 
compositores y rendir tributo a su meritísima obra. 

El dia 31 en el salón del «Tinell» de Barcelona fue inaugurado por el Excmo. 
Sr. Ministro de Educación Nacional el XXXVI Congreso Internacional de Ame-
ricanistas. El doctor D. Luis Pericot presidió el Comitè organizador, pronuncio 
un discurso en el acto de inauguración y posteriormente intervino en las sesio-
nes de estudio. 

Por la Dirección General de Arquitectura hansido concedidos tres millones 
de pesetas para la revalorización y embellecimiento de la catedral de Castelló 
de Ampurias, verdadera joya de arte terminada en pleno siglo XV; parte de la 
cantidad asignada se destinarà a la urbanización de los alrededores de la iglesia. 

A primeros de septiembre la junta rectora de la Unión Territorial de Coo-
perativas, pertenecientes a la Delegación Provincial de Sindicatos, adopto el 
acuerdo de nombrar presidente de honor de la entidad al embajadorde Espafla 
D. Miguel Mateu Pla, en reconocimiento a su constante apoyo y ayuda a las 
cooperatívas del campo de la provincià de Gerona. 

En los dias 11 y 12 tuvo lugar en Zaragoza la reunión del Consejo Perraa-
nente de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, 
única organización internacional dedicada a esos temas en conexión con la 
U. N. E. S. C. 0., y que engloba a la totalidad de los países reconocidos por la 
0. N. U. Dicho Consejo, que trata bienalmente de los asuntos de gobierno de la 
Unión, està integrado por delegaciones de cuatro repressntantes, como màximo, 
por cada país, siendo treinta y uno los que asistieron a la reunión de Zaragoza. 

Las sesiones de trabajo se celebraren en la Facultad de Filosofia y Letras. 
Los dias 13 y 14, los reunides visitaren las pinturas rupestres de la sierra 

de Albarracín, en Teruel, y los yacimientos arqueológicos de Azaila y Caspe, 
en Zaragoza. 

Asistieron unos cincuenta delegades extranjeros. En cuanto a los espaiio-
les, forman parte del Comitè Ejecutivo y del Consejo Permanente de la citada 
Unión Internacional los profesores Beltran Martínez, de Zaragoza, y Pericot, de 
Barcelona, y del Consejo, ademàs, los profesores Almagro y García Bellido, de 
Madrid, y el Dr. Serra Ràfols, del Museo de Barcelona. Otros dos espanoles, los 
profesores Tarradell, de Valencià, y Maluquer, de Barcelona, representan en 
dicho organisme a Marruecos y Andorra, respectivamente. 

La Asamblea debía haberse desarrollado en Estados Unidos, y la Unión 
aceptó la canditatura de Zaragoza, propuesta el ano anterior por el profesor 
Beltran Martínez, en Belgrado. 

El dia 11 partió para Roma al objeto de participar en las tareas de la terr 
cera sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo 
Dr. D. Narciso Jubany Arnau. 
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En el Coiisejo de Ministros celebrado en el Pazo de Meiràs el dia 10 de sep-
tlembre, entre otros, se acordo un decreto por el que se declara monumento his-
tórico-artistico el templo del Santo Sepulcro y construcciones adyacentes, de 
Palera. 

El dia 13 en Barcelona dentro los actos de clausura del lli Congreso Mun
dial de Ex-Alumnos de la Salle, el Dr. D. Narciso Jubany, obispo de esta Diò
cesis, pronuncio una conferencia sobre el tema: Reflexiones sobre los seglares 
y las asociaciones de apostolado. 

Organizada por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria en colaboración 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, tuvo lugar el dia 18 en el salón 
de actos de la Càmara una conferencia que profesó D. José M." Berini Giménez, 
catedràtico de la Facultad de Ciencias Politicas y Económicas de la Universi-
dad de Barcelona, sobre el tema: La coyuntura actual de la econamia espa-
nola. 

En la misma fecha y en el Palacio de la Cultura, conferencio el critico de 
arte de la revista Destino, D. José Corredor Mathcos sobre el tema: De la Bie-
nal de Venècia al Partenón. 

A la VII Semana de Estudiós Monàsticos celebrada en el Monasterio de 
Poblet en los dias 21 a 27 sobre el tema: Feijóo, su tiempo y su legado, asistió 
el P. José M.̂  de Garganta, O. P., que tuvo a su cargo la primera ponència sobre: 
Vida monàstica y mentalidad ilustrada en la època del P. Feijóo. 

El dia 27 tuvo lugar en Bagur la «LX Asamblea anual del Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincià de Gerona», en el curso de la misma pronuncio una 
conferencia sobre el tema: Hípertensión vascular renal, el colegiado Dr. Ma-
riano Pascual Pujol. 

Con motivo de la conmemoración del XXVII aniversario de la exaltación 
del Generalisimp Franco a la Jefatura del Estado o Dia del Caudillo, S. E. con-
cedió la Medalla al mérito en el trabajo a los gerundenses D. Ramon Nicolazzi 
Barrera, D. Jaime Ferrer Freixas y D. Salvador Palmada AtmetUer. 

Con la solemnidad de rigor, el dia 3, tuvo lugar en el Instituto Nacional de 
Ensenanza Media, la apertura del curso académico 1964-65. El acto fue presidido 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y demàs autoridades provinciales y locales 
y por el Director del Centro, Dr. Sobrequés y Claustro de Profesores. El discur-
so académico lo pronuncio el Catedràtico de Lengua Francesa D. Jorge Colàs 
Fafiàn que explico el tema: Consideraciones sobre los uerbos «avoir» y «ètre». 

En la misma fecha en Barcelona tuvo lugar la apertura de curso en la Uni-
versidad y la lección inaugural corrió a cargo del Dr. D. Luis Pericot García, 
quien explico en su magistral discurso el tema: Medio siglo de prehistòria his
pànica. 
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El dia 9 en acto organizado conjuntamente por el Colegio Oficial de Titu
lares Mercantiles y la Càmara Oficial de Comercio e Indústria, y en el salón de 
actos de la misma, disertó el Catedràtico de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Madrid Dr. D. José M.* Fernàndez Pirla sobre el tema: 
Caracterización econòmica de la Reforma Tributaria. 

El dia 16 en el salón Núria de Olot, D. Ramon Sugranyes de Franch, Audi
tor Seglar del Concilio, disertó sobre el tema: L'hora Conciliar. 

El dia 17 en el salón de actos de la Casa Lonja, a primera hora de la tarde 
el llustre artista que hasta ahora ha sido director de las Escuelas de Artés Apli-
cadas y Oficiós Artísticos y Superior de Bellas Artés de San Jorge, D. Federico 
Mares, que se jubila por cumplir la edad reglamentaria, pronuncio la última 
lección magistral. El acto fue presidido por el ministro de Educación Nacional, 
Sr. Lora Tamayo, acompanado del gobernador civil, director general de Bellas 
Artés, presidente de la Diputación, alcalde de la ciudad, rector de la Universi
dad, claustro de profesores y otras autoridades y representaciones. 

D. Federico Mares Deulovol, disertó sobre el tema: Reflexiones sobre la en-
senanza artística. Posteriormente y por Orden del Ministerio de Educación 
Nacional el Sr. Mares ha sido nombrado director honorario de los centres en 
que fuera director efectivo. 

En el cursillo de Teologia y Filosofia para seglares que se inauguro el dia 
20 en Balmesiana de Barcelona, el Rvdo. P. Sebastiàn Bartina, S. J., tuvo a su 
cargo la explicación del tema: La inspiración y canonicidad de la Sagrada 
Escritura. 

Con motivo del XXV aniversario de la fundación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, S. E. el Jefe del Estado, concedió el ingreso en la 
Orden de Alfonso X el Sabio, y categoria de Encomienda con placa, a los 
miembros del INSTITUTO Dres. D. Luis Solé Sabarís y D. Martin Almagro Basch. 

Por Decreto del Ministerio de la Vivienda, ha sido nombrado presidente 
de la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, D. Salvio Sendra Ribas. 

El dia 28 fueron inauguradas las Ferias y Fiestas de San Narciso y entre 
los actos celebrados, destacamos los siguientes: la X Exposición Filatèlica ge
rundense, el IX Concurso Provincial de Arte en las salas de Exposiciones del 
Palacio de la Cultura, la Exposición de trabajos de la Escuela Municipal de 
Bellas Artés, el recinto ferial de la Dehesa y la maravillosa iluminación del 
Paseo Arqueológico. 

En la misma techa en acto organizado por la «Germandat de Sant Narcís» 
de Barcelona con motivo de la inauguración de curso 1964-65 en la Sala de Actos 
de Mutuà Metalúrgica de Seguros, D. Federico Mares Deulovol, disertó sobre el 
tema: L'Institut d'Estudis Empordanesos. 
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En acto organizado por la Junta Diocesana de Acción CatóJica, en su salón 
de actos y con motivo de las Ferias y Fiestas de San Narciso, el dia 31 de oc
tubre, disertó el Dr. D. Luis Pericot García sobre el tema: Las primeras cuitaràs. 

El dia 30 fue solemnemente inaugurado el Pabellón Municipal de Deportes. 
Con nuestras primeras Autoridades provinciales y Municipales ocuparon la 
presidència el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, D. José A. 
Elola Olaso y la Delegada Nacional de la Sección Femenina, Srta. Püar Primo 
de Rivera. El Vicario General de la Diòcesis y Dean Dr. D. José M.̂  Taberner 
Collellmir, procedió a la bendición. Seguidamente entraron en formación los 
deportistas de las diferentes especialidades que sé habían concentrado en la 
Piscina y el Sr. Elola izó la Bandera quedando inaugurado el Pabellón. Habló 
el Sr. Alcalde, D. Pedró Ordis y descubrió la placa conmemorativa que dice: 
«Al conmemorar los 25 aüos de Paz y rigiendo los destinos de la Pàtria, por 
la gràcia de Dios, el Caudillo Franco, Jefe del Estado espanol, se inaugura este 
Pabellón Municipal de Deportes de Gerona, en la festividad de San Narciso». 
A continuación habló el Sr. Elola Olaso y declaro que debido a los méritos 
contraidos en el logro de esta obra se concede la Medalla al Mérito Deportivo 
a los Excmos. Sres. Gobernador Civil y Alcalde. Condecoraciones que les fue-
ron impuestas el dia 28 de noviembre en el interraedio de la competición inter
nacional de baloncesto Espana-Suiza. Después la Delegada Nacional Srta. Pilar 
Primo de Rivera, estuvo en Figueras y Olot. 

El dia 3 de noviembre en el saloncillo del Teatro Espafiol de Madrid, el 
ministro de Información y Turismo, D. Manuel Fraga Iribarne impuso a D. Sal
vador Dalí la gran cruz de la Orden de Isabel la Catòlica. 

El dia 4 en el Palacio de la Cultura, tuvo lugar la entrega de premios otor-
gados con ocasión del IX Concurso provincial de arte y previamente el critico 
de arte, D. Juan Cortés Vidal pronuncio una muy interesante conferencia sobre: 
Los caminos del arte moderno. 

El dia 6 en acto organizado conjuntamente por la Delegación de Hacienda 
y la Organización Sindical y en el local de la misma C. N. S., D. Matias Marín 
Díaz, disertó sobre el tema: Regularización de balances. 

El dia 8 en el Centro de Estudiós Comarcales de Banolas, se celebro la VII 
Asamblea d'Estudis Comarcals que presidió D. Ramon Guardiola Rovira, Dipu-
tado Ponente de Cultura y Deportes de la Excma. Diputación Provincial. Des
pués de los actos religiosos, fueron desarrolladas diferentes ponencias a cargo 
de los Sres. D. Jaime Butinà, D. José M.̂  Corominas, D. Francisco Figueras, 
D. Erundino Sanz, D. Juan Alsina, D. José M.̂  de Solà-Morales, D. Francisco 
Caula, D. Miguel Oliva, Rvdo. P. Nolasco de El Molar y D. José Iglesias. 

La Universidad de Montpellier, distinguió a varios mierabros de la Univer-
sidad de Barcelona y del Archivo de la Corona de Aragón con el titulo de 
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«Doctor Honoris causa». En el solemne acto de la inauguración del actual cur
so académico, tuvo especial relieve la investidura del citado grado a los nuevos 
doctores y entre ellos al miembro de este INSTITUTO DE E. G., Dr. D. Luis Solé 
Sabaris. 

El Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares, organizó 
el primer cursillo del presente curso, que tuvo lugar en el salón de actos de la 
C. N. S. y que profesó en cinco conferencias, del 16 al 20 de noviembre el M. 
Rvdo. P. José M." de Garganta, O. P. sobre el tema: Vida y organización de las 
comunidades cristianas primitivas. 

El dia 20 de noviembre en la casa de «El Noticiero Universal» de Barce
lona, tuvo lugar el acto de la entrega de la placa Peris-Mencheta a D. Miguel 
Mateu Pla que le fue oírecida por D. Alberto Escofet y D. Francisco Peris-Men
cheta. Posteriormente el homenajeado fue obsequiado con un almuerzo intimo 
en el Hotel Ritz, al final del cual D. Antonio de Cerro Alabau, le entregó la in
sígnia en oro de la meritada placa. El Sr. Mateu agradeció la distinción con 
sentidas palabras. 

En la misma fecha y con motivo de los actos celebrades en conmemora-
ción del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, y tras el solemne fu
neral que tuvo lugar en la catedral, en el salón de actos de la Jefatura del 
Movimiento, el profesor de Literatura de la Universidad de Valencià Dr. Adolfo 
Porcar Gil, pronuncio la lección sobre el tema: Significada de la conmemora-
ción y su permanente vivència. En la misma fecha a las 7'45 de la manana 
inicio su nueva programación la Emisora Sindical «La Voz de Gerona». 

En Lloret de Mar se rindió un càlido homenaje a mossèn Pedró Torrent y 
Crous, a quien el Excmo. Sr. Gobernador Civil impuso la «Hoja de Laurel», en 
su categoria de plata, con motivo de sus bodas de oro en el sacerdocio y cua-
renta y cinco anos de apostolado en ia villa. 

El dia 26 en la Càmara Oficial de la Propiedad Urbana, el Sr. Gobernador 
Civil dio posesión de su cargo de Presidente de dicha Entidad a D. Salvio Sen
dra Ribas, recientemente nombrado por el Ministerio de la Vivienda. 

En acto organizado por la Junta Coordinadora de Actividades Medico Far-
macéuticas de Gerona y su provincià en la sala de conferencias del Hospital 
Provincial, disertó el Dr. D. Agustin Oterino sobre: Hipertiroidismo y bocio. 

El dia 28 en el intermedio del encuentro Internacional de Baloncesto Es-
pana-Suiza celebrado en el Pabellón Municipal de Deportes, se procedió a la 
imposición de la Medalla de Plata de la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes al Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento D. Víc
tor Hellín Sol, y al Alcalde de Gerona, D. Pedró Ordis Llach, por parte del repre-
sentante en Cafaluna de la meritada Delegación, y vicepresidente del Comitè 
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Olímpico Espanol, D. Juan Antonio Samaranch. Igual distinción se entregó al 
Rdo. Cura Pàrroco de Llansà, mossèn Benet, por su destacada labor en favor 
del baloncesto. 

Este ano la Festividad de San José de Calasanz tuvo por escenario las po-
blaciones de Vilabertran, Figueras y Perelada. Fue un acierto ya que unos 400 
Maestros se sumaron a los diversos actos, que se vieron realzados con la pre
sencia de las autoridades provinciales. Inspectores de Ensenanza Primària. Dire-
tora de la Escuela del Magisterio. Delegada de la Sección Femenina, Delegado 
provincial de Juventudes y el Delegado del S.E.M. que fue la entidad organiza-
dora de los diversos actos. La Misa en la Abadia de Vilabertran, fue celebrada 
por el Vicario General de la Diòcesis, Dr. Taberner. 

En el acto solemne celebrado en el Casino Menestral de Figueras, pronun
cio la lección acadèmica el Inspector D. Justo Fonseca. Hubo reparto de pre-
mios de los concursos del Instituto Nacional de Previsión, Frente de Juventudes, 
Sección Femenina y Diputación Provincial, así como imposición de las insignias 
de la Orden de Alfonso X el Sabio a los Maestros D. Augusto Viladesau y dofia 
Dolores Maymi y las de ingreso en la Orden de Cisneros al Maestro D. Joaquín 
Oriol. El Sr. Alcalde de Figueras y Procurador en Cortes, Sr. Guardiola, así como 
el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación pronunciaron elocuentes palabras, 
terminando el acto con un magnifico discurso del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincià. 

El dia 2 de diciembre, en «El Trascacho» de Barcelona, D. Tomàs Roig 
Llop, disertó sobre el tema: Venesuela. Impresiones de un viaje al Caribe. 

El dia 3 en el salón de actos del G. E. y E. G., D. Manuel Bonmatí Roma-
guera, pronuncio una conferencia ilustrada con proyección de diapositivas del 
Sr. Camps y Coll, sobre el tema: Impresions d'un viatge al Japó i Extrem 
Orient. 

En la misma fecha y en acto celebrado en el Ministerio de Información y 
Turismo, el titular del mismo D. Manuel Fraga Iribarne, procedió a la entrega 
de condecoraciones, diplomas y premios concedides a diversas personalidades 
por su actuación destacada en la tarea de acrecentar el turismo en'·Espana, y 
entre otros: Medalla de oro a D. Luis Rodríguez Miguel; Medalla de plata a D. 
Víctor Hellín Sol, gobernador civil de esta província; Premio de 75.000 pesetas 
para peliculas de cortometraje a «Playas las de Lloret» de D. Francísco Mas. 
Accesit, a «Qerona» de D. Narciso Sans; Premios escolares, Tercer premio 3.000 
pesetas a José Ramoneda Molina, del Colegio de las Escuelas Pías de Olot. 

En virtud de Orden del Ministerio de Trabajo le ha sido concedida Medalla 
al mérito en el trabajo en la categoria de bronce a D. Ramon Nicolazzi Barrera. 

El dia 8, festividad de la Inmaculada Concepción, en la Santa Iglesia Cate
dral y por deferència de nuestro prelado Dr. Jubany Arnau, celebro el Ponti-
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fical monseftor José Gahmanyl, obispo de color de Ruanda y a la procesión 
que siguió después del oficio asistieron los dos prelados presidiendo asi bien el 
obispo negro. 

El dia 11 en acto organizado por el Centro D. de C. R. S. para Seglares y 
en el Salón de actos de la C. N. S. el Excmo. y Rdmo. Sr. Fr. Javier Aris, 0. P. 
pronuncio una interesantisima conferencia sobre el tema: La Iglesia Misionera 
y el Concilio Vaticano II. 

En él transcurso del ano 1964 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: 
Del 4 al 17 de enero, a Delegación Provincial de Juventudes. Del 18 al 31 de 
enero, a Pedró Perpiflà Sebrià (30 aüos de pintura retrospectiva). Del 29 de fe-
brero al 14 de marzo, a Obres d'en Carles Vivó. Del 14 al 27 de marzo, a José 
Rovira Soler. Del 28 de marzo al 10 de abril, a Gómez Martínez. Del 11 al 24 de 
abril, a Francisco Domingo. Del 25 de abril al 8 de mayo, a José Perpiflà Cito-
ler (pinturas, dibujos, collages). Del 9 al 22 de mayo, a Sociedad Pesca depor-
tiva La Caria. Del 23 de mayo al 5 de junio, a Delegación Provincial de Juventu
des. Del 2 al 12 de junio, a Insòlit 64 (Boladeras, Cruixart, Gimferrer, Güell, Mer
cader, Moner, Perpiflà, Tarrés y Vivó). Del 20 de junio al 20 de julio, a Jordi 
Tortós (Bajorrelieves ceràmicos). Del 21 al 31 de julio, Esther Boix, Claude Co-
llet, Concha Ibàflez, M." A. Raventós (pinturas, dibujos y grabados). Del 1 al 14 
de agosto, a Pedró Bech Sudrià. Del 15 al 28 de agosto, a Isidro Vicens Cubarsi. 
Del 10 al 23 de octubre, a Agrupación «Amics de la Sardana». Del 29 al 5 de no-
viembre, a Agrupación Filatèlica de Gerona. Del 14 a 27 de noviembre, a José 
Olivé Gómez. Del 28 al 11 de diciembre, a Unión Excursionista de Catalufla. 
Del 12 al 25 de diciembre, Juan de Palau Buxó. Del 26 al 8 de enero, a Joaquin 
Sabaté Casanova (retratos, figuras, paisajes). 
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1 9 6 5 

La ex Villa de Gracia, a través del Patronato Pesebrista, tributo el dia 3 de 
enero, un homenaje de gratitud al llustre patricio D. Miguel Mateu Pla para ex-
presarle el reconocimiento de aquel sector barcelonès por su importante aporta-
ción belenistica cediendo sus dioramas del nacimiento e infància de Jesús, que 
fueron construidos por D. Juan Torner y que constituyen una valiosa obra de 
arte. El acto tuvo lugar en la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
donde està instalada la exposición de dioramas, y consistió en la entrega de la 
primera medalla de honor del Patronato Pesebrista de Gracia al Sr. Mateu Pla. 
Hizo la imposición el presidente de la entidad, Sr. Baneras, quien pronuncio un 
breve discurso, en el que senaló ei caràcter intimo y sencillo del acto, aten-
diendo los deseos del agasajado, a quien expresó su reconocimiento en nombre 
de la entidad pesebrista de la ex villa. A continuación el Sr. Mateu agradeció el 
homenaje que se le tributaba. 

El dia 11 en sesión celebrada por la Real Acadèmia de Bellas Artés de San 
Fernando,fue elegido académico numerario el llustre escultor D. Federico Mares 
Deulovol, Presidente del Instituto de Estudiós Ampurdaneses. 

El dia 29 en el Instituto de Estudies Africanos del C. S. de I. C. de Madrid, 
el Dr. D. Luis Pericot pronuncio una conferencia sobre el tema: La prehistòria 
africana en el ultimo cuarto de siglo. La aportación espafíola a su estudio. 

Del 11 al 15 en el Salón de Actos de la C. N. S. y organizado por el Centro 
Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares, en colaboración con la 
Comisión Diocesana de Litúrgia, tuvo lugar el 2.° Cursillo que con el titulo: 
Una litúrgia para hoy, explicaren el Rdo. Dr. D. José Teixidor (1.% 3.̂  y 4." con
ferencia) y el Rdo. Dr. D. Vicente M.̂  Capdevila (2." y 5." conferencia). 

En los dias 1 a 3 de febrero, el Centro Diocesano de Cultura Superior Reli
giosa para Seglares, en colaboración con la Acción Catòlica de Padres de Fa
mília, organizó un cursillo de tres coníerencias que sobre: a) Publicaciones in-
faníiles, b) T. V. y Cine para ninos y Jóuenes, y c) La juventud y el turismo, 
proíesó el Rvdo. P. Jesús M." Vàzquez, O. P. Secretario General de la Comisión 
de I. y Publicaciones Infantiles y Juveniles del Ministerio de Información y Tu
rismo. 

Organizado por la entidad «Amigos de los Museos» y en el «Auditorium 
Valls y Taberner» del Archivo de la Corona de Aragón, D. Miguel Oliva Prat 
pronuncio una conferencia sobre: Las excavaciones de Ullastret el dia 31 de 
enero y sobre: San Pedró de Roda el dia 1 de febrero. 
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El dia 4 con motivo del XXVI aniversario de la Liberación de Gerona y en 
acto organizado por la Jefatura del Movimiento, pronuncio una conferencia D. 
Lope Pérez Comes sobre el tema: Una generación ante un aniversario. 

El dia 12 organizado por el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles en co-
laboración con la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en el Salón de actos 
de la misma, disertó D. Magin Pont Mestres sobre el tema: La empresa, epi' 
centro generador de la energia econòmica. Estimulos y obstàculos para su 
desarrollo. 

El dia 14 en la Casa Municipal de Cultura de Ripoll, D. Miguel Oliva Prat 
pronuncio una conferencia sobre el tema: Las últimas excauaciones de UllaS' 
tret. 

El dia 20 organizada por la Junta Coordinadora de Activades Médico-Far-
macéuticas de Gerona y provincià, pronuncio una interesante conferencia el 
Dr. D. José Maria Vilallonga, que disertó sobre el tema: La medicina en los Es-
tados Unidos vívida por un medico de Gerona. El acto tuvo lugar en la sala 
de conferencias del Hospital Provincial de la Diputación. 

EI dia 23 en la C. N. S. disertó D. Juan Gili Olcina, comanda nte de Ingenie-
ros sobre el tema: Generalidades sobre la Protección Civil. 

El dia 25 organizado por la Càraara Oficial de Comercio e Indústria y en 
el salón de actos de la misma, el Dr. D. Miguel Masriera pronuncio una confe
rencia sobre el tema: Introducción en la energia, y el dia 11 de marzo explico 
la segunda y última sobre el tema: Centrales atómicas. 

Durante los dias 3, 4 y 5, tuvo lugar en la Càmara Oficial de Comercio e 
Indústria, organizado por esta Entidad en colaboración con el Colegio Oficial 
de Titulares Mercantiles, un cursillo que sobre el tema: Mecanización y pro-
ductividad, dirigió D. Roberto Garcia Cairó. 

El dia 5 en acto que tuvo lugar en el Aula Magna del Seminario Conciliar, 
el Dr. D. Luis Pericot dicto una interesante conferencia sobre el tema: Aspectos 
religiosos en la Prehistòria. 

En la misma fecha, eri la C. N. S. y organizado por el Centro Diocesano de 
Cultura Superior Religiosa para Seglares, disertó el M. I. Dr. D. Antonio Briva, 
Rector del Seminario Metropolitano de Barcelona sobre la encíclica: Eclesiam 
Suam. 

En los días 5 y 6, tuvieron lugar los festejos en honor de Santo Tomàs de 
Aquino. En el acto académico organizado por el Institufo Nacional de Ense-
flanza Media, disertó el Dr. D. Fermin de Urmeneta, Catedràtico de Filosofia 
sobre el tema: Santo Tomàs: foco de universalidad y de unidad. Ademàs de 
competiciones literarias y deportivas, en la noche del dia 6, el cuadro escénico 
del propio Centro en el Teatro Municipal, represento la comèdia «La dama del 
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Alba» de Alejandro Casona, preparada y dirigida por el Catedràtico de Litera
tura don Ignacio Bonnin. 

En el Seminario Conciliar se tuvieron Academias literarias y cientificas, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Oblspo, oíició en la solemnidad religiosa del Doctor An-
gélico y por la tarde presidió la Velada Solemne en la que disertó sobre: Refle
xiones en torno al tomismo, el Rdo. D. Mariano Casadevall y la «Schola Can-
torum» desgrano una bellísima audición a base de composiciones de los siglos 
XV y XVI, y finalmente fue represeníado el drama de T. S. Eliot: «Asesinato en 
la catedral». 

Entre los actos organizados por la Escuela del Magisterio, destacamos la 
conferencia de la Dra. D.̂  Raquel Payà Ibars sobre el tema: Hacia una simpli-
ficación del trabajo escolar. Estudio, diagnostico y tratamíento preceptivo de 
las deficiencias de aprendizaje. 

El dia 10 en la C. N. S. y en acto organizado por el Centro Diocesano de 
Cultura Superior Religiosa para Seglares, Móns. Alfredo Ancel, obispo auxiliar 
de Lyon y Móns. Gabriel Larrain, Vicario general del Arzobispado de Chile 
sostuvieron un Dialogo sobre «La Iglesia y el Mundo actual» respondiendo a 
preguntas formuladas por los Sres. Garcia Estartús, J. Riuró, F. Minano, J. M.̂  
Capella, J. Bonnin, S. Sobrequés, N. Aragó y José M.'' Rosich. Con estos prela-
dos presidió el Diocesano Dr. Jubany. 

El dia 14 en la Casa Municipal de Cultura de Ripoll el Dr. D. Carlos Cid 
Priego, disertó sobre el tema: Las miniaturas del comentarío del Apocalipsis 
y el arte gerundense medieval. 

El dia 16 en el Instituto del Teatro, de Barcelona, D. Tomàs Roig y Llop, 
dicto una coníerencia sobre el tema: El teatro que yo he vivido. 

El miembro de este INSTITUTO, D. Miguel Oliva Prat, ha sido distinguido 
con el nombramiento de miembro correspondiente de la Hispànic Society of 
America, de Nueva York. 

Dentro los actos culturales organizados por el G. E. y E. G., durante el tiem-
po de Cuaresma, destacamos las conferencias ilustradas con diapositivas y 
que tuvieron lugaren el local social el dia 18 de marzo a cargo del M. litre. Sr. 
D. José Teixidor, Pbro. Presidente de la Comisión de Litúrgia sobre el tema: El 
Misteri, demà, y la del dia 25, a cargo del Dr. Jorge Bosch Mòllera sobre: Els 
camins de sota mar. 

El dia 29 en la Escuela de Artés aplicadas de la Casa Lonja, de Barcelona, 
disertó D. Juan Subias Gaiter sobre el tema: Orfebreria espanola. 

Del 29 de marzo al 2 de abril, tuvo lugar en el Salón de actos de la C. N. S. 
organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Segla
res el tercer cursillo de este aüo que dicto el Rdo. P. Sebastiàn Fuster, O. P. 
sobre el tema: La Iglesia eomunidad víviente, en cinco conferencias. 
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Con motivo de la Fiesta del 1 de abril su Excia. el Jefe del Estado, distin-
guió al catedràtico jubilado don Juan Camps Bellapart con el ingreso en la 
Orden de Alfonso X el Sabio en la categoria de Encomienda. 

El dia 6 el obispo de Gerona, Dr. Narciso Jubany presidió la 3." de las se-
siones organizadas por Radio Nacional de Espana en Barcelona con destino a 
los emigrados espanoles, y quetienen por escenario la cripta del templo expia-
torio de la Sagrada Familia, el Dr. Jubany pronuncio una conferencia sobre el 
tema: La vida cristiana, centrada en la caridad. 

El dia 8 en la Delegación del C. S. de I. C. de Barcelona, disertó el Dr. D. 
Luis Solé Sabaris sobre el tema: La geologia de los alrededores de Barcelona. 

El dia 10 en )a forma acostumbrada y en acto organizado por la Junta de 
Cofradias en el Teatro Municipal, el Iltmo. Sr. D. Luis Coronel de Palma pro
nuncio el pregon de la Semana Santa. La Junta de Cofradias nombró Hermano 
Mayor al Excmo. Sr. Ministro del Ejército D. Camilo Menéndez Tolosa, el cual 
no pudo asistir y delego en el general Gobernador Militar de la Plaza y Pro
vincià D. Enrique Guiloche Bayo. En Barcelona la Germandat de Sant Narcis, 
organizó diferentes actos y entre ellos el «Pregó» que pronuncio el dia 9 el Dr. 
S. Noguer-Moré. 

El Dr. D. Fermin de Urmeneta, catedràtico de Filosofia en el Instituto Na
cional de Ensefianza Media presento en la VIII Semana Espaflola de Filosofia, 
celebrada del 19 al 24 de abril, y dedicada al XIX Centenario de la muerte de 
Sèneca, una comunicación sobre: Correlaciones entre San Pablo y Sèneca en 
el contraste con la filosofia de su tiempo. 

En la misma fecha fue inaugurada en las salas de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de la Excma. Diputación Provincial una exposición de Arte Sacro 
actual organizada por la Comisión Diocesana de Arte Sagrado bajo los auspi-
cios de las Excmas. Autoridades y con la colaboración de arquitectos y artistas 
gerundenses. Con la Exposición se explico un cicló de conferencias sobre la 
aplicación del mismo a los ejercicios de la Litúrgia renovada, que fue desarro-
Uado de conformidad al siguiente programa: 

Dia 12, apertura del Cicló de Conferencias a cargo del Excmo. y Rvdmo. 
Dr. D. Narciso Jubany, Obispo de Gerona, que disertó sobre: Directrices sobre 
el Arte Sagrado en la constitución litúrgica del Concilio Vaticana IL 

Dia 13, José M.* Valverde, Catedràtico de Estètica de la Universidad de 
Barcelona, sobre: Iconografia y simbolismo. 

Dia 14, Jorge Bonet, Arquitecto de Barcelona, sobre: La parròquia como 
grapo económico y social: urbana-rural-de suburbios. 

Dia 20, Rvdo. D. J. Ferrando Roig, Pbro, sobre: Objeíos de cuito. 
Dia 21, (para religiosas), Rvdo. D. Genis Baltrons, licenciado, profesor del 

Seminario, sobre: El arte de los objeíos del cuito. 
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Dia 23. Fr. J. M.̂  de Aguilar, 0 . P., Director de la revista «Ara», sobre: Altar, 
eucaristia, penitencia, palabra. 

Dia 24, J. Masramón, Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Ge-
rona, sobre: Orden, espíritu de pobresa y sencillez, y P. A Borràs, S. J. (para 
Sacerdotes), sobre: Adaptació de les esglésies actuals a les directrius donades 
pel Concili Vaticà II sobre litúrgia i art. 

El dia 5 de junio en el salón de actos de la Càmara de la P. U. clausuro 
dicho Cicló el Dr. D. Carlos Cid Priego, sobre el tema: Normas de restauración 
sobre Arte Sacro. 

El dia 23 con motivo de la Fiesta del Libro en la Casa de Cultura y Biblio
teca Pública de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro, D. Tomàs Roig 
Llop pronuncio una conferencia sobre el tema: Impresiones de un turista en 
Venesuela. 

Con motivo del XXV Aniversario de la Delegación de Barcelona del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, se organizaron varios actos, entre 
los cuales destacamos el coloquio celebrado el dia 24 sobre «Arquitectura me-
galítica de Cataluna y Baleares» que presidió el Dr. Pericot, el cual trató sobre: 
Arquitectura megalitica ciclópea, y en el que intervinieron D. Miguel Oliva 
que disertó sobre: Arquitectura ciclópea gerundense, y D. Luis Esteva que lo 
hizo sobre: Arquitectura megalitica gerundense. 

El dia 25 los componentes de la Delegación presidides por el Excmo. Sr. 
José Ibànez Martín, PresiJente del Consejo de I. C. y el Secretario del mismo 
Dr. D. José M.̂  Albareda, Dr. D. Santiago Alcobé, Rector de la Universidad y el 
Presidente de la Delegación Dr. D. José Vives Gatell, Pbro., visitaren la ciudad 
de Qerona acompaflados por las autoridades locales y provinciales y de los di
rectives de I. de E. G., oyeron misa en la Catedral y luego, tras visitar el Paseo 
Arqueológice se dirigieron a Ullastret en donde fueron obsequiados por la 
Excma. Diputación Provincial y a Peretallada en que lo fueron por el Sr. Conde 
de Torroella de Montgrí. Seguidamente se reunieron en un almuerzo en el 
Hotel Alga, de Calella de Palafrugell y por la tarde tras la visita de San Feliu 
de Guíxols, los expedicionarios regresaren a Barcelona, en cuya ciudad el dia 
26 finalizaron los actos conmemorativos de los 25 anos de la fundación de la 
Delegación del C. S. de I. C. 

El dia 4 de mayo el Excmo. Cabildo Catedral, presidido por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Dr. D. Narciso Jubany Arnau, celebro sesión capitular ex
traordinària de homenaje al Excmo. y Rvdmo. Mon. Dr. José Morera Sabaté, 
por cumplirse los cincuenta anos de su promoción a la canonjía doctoral tras 
bril'antes oposiciones. En el curso del acto hicieron uso de la palabra el Ilmo. 
Sr. Deàn, Dr. Taberner, el Secretario capitular Dr. Vinas, que a su vez leyó unas 
sentidas cuartillas de D. Joaquin Pla Cargol, que se encontraba ausente de la 
ciudad, el archivero Dr. Marqués y el homenajeado Dr. Morera. Cerró el acto el 
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Sr. Obispo, que comunico que S. S. Pablo VI se había dignado enviar una Ben-
dición autógrafa a Monsefior Morera, bendición que todos los presentes escu-
charon de pie y aplaudieron carinosamente. 

En la misma fecha la Real Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, celebro 
sesión pública extraordinària con motivo del ingreso del nuevo académico nu-
merario Dr. D. José M.̂  Pla Dalmau. El discurso estudio: La experiència far
macològica a través de la historia y en el presente. El aleccionador ejemplo 
de la resistència que adquieren los gérmenes a los antibióticos. Discurso que 
fue contestado por el académico Dr. Isaraat Vila, a la terminación del cual el 
presidente de la Acadèmia Dr. Esteve Subirana impuso al nuevo académico la 
medalla correspondiente y le entregó el diploma que le acredita como miembro 
de la Entidad. 

El dia 7 en el salón de actos de la Càmara de Comercio e Indústria, el cate-
dràtico Dr. D. Mariano Pifarré Riera, dicto una interesante conferencia sobre el 
tema: Reperciisiones económicas y sociales del Plan de Desarrollo. 

Con motivo del dia de San Isidro S. E. el Jefe del Estado, concedió el in
greso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, categoria de Comendador, a don 
Juliàn Arenas Càrdenas, Jefe del Distrito Forestal de esta capital. 

El dia 15 con motivo de cumplirse los veinticinco anos con desempefio del 
cargo de Jefe Provincial de Ganaderia, el Colegio Oficial de Veterinàries tributo 
un homenaje a D. Pedró Solà Puig, al que se sumaron las Autoridades, home-
naje que a la vez fue de despedida por pasar el Sr. Solà a ocupar igual cargo 
en la provincià de Barcelona. 

En el mismo dia en acto organizado por la Junta Coordinadora de Activi-
dades Medico-Farmacéuticas de Qerona y provincià, y en el salón de la Càma
ra Oficial de Comercio e Indústria, disertó el Dr. D. Eliseo Gastón de Iriarte 
sobre: Estado actual de la patologia, diagnostico, clínica y profilaxis de los 
enterouirus. 

El dia 18 en acto organizado por la Delegación Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo, bajo el patrocinio de la Jefatura Provincial del Movi-
miento, tuvo lugar en el Salón de la Càmara Oficial de Comercio de Indústria, 
una conferencia que pronuncio D. Fulgencio Minano Ros sobre el tema: Impre-
siones sobre Europa. (Recuerdos de un viaje a sus comunidades). 

El dia 20 en el Hospital Provincial disertaron los Dr. F. Bedós y L. Duran 
sobre: Temas de actualidad sobre Hipertensión Arterial. 

El dia 21 en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indús
tria y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de la provincià, disertó en el 
Salón de sesiones del Ayuntamiento de Figueras D. Eduardo Tarragona, sobre: 
La economia espanola vista por un empresària. 
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Tras brillantes oposiciones D. Juan Peracaula Roura, ingeniero industrial, 
ganó la càtedra de «Regulación automàtica y Servomecanismos> de la Escuela 
Técnico Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el dia 26 acordo la 
adquisición de la Farmàcia de Llívia, fundada en 1415 y los banos hebraicos de 
Besalú recientemente descubiertos. 

Con motivo de la fiesta de San Fernando, el Delegado Nacional de Juven-
tudes concedió la Medalla de Bronce de la juventud a D. Francisco Javier Al-
berch Comas por su colaboración a los Concursos de Formación Profesional 
Industrial y Artesana. 

El dia 4 de junio en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio 
e Indústria y en el salón de actos de la misma disertó D. Joaquin Ortega Costa 
sobre el tema: Emplasamiento de las cenfrales nucleares. 

En la misma fecha en el Hospital Provincial, disertó el Dr. D. Benito Julià 
Figueras sobre el tema: Comentarios sobre la palernidad planeada. 

En los X Juegos Florales celebrados en la Plaza de la Lana, de Barcelona, 
obtuvo la Flor Natural la poetisa gerundense Srta. Maria Castanyer. 

S. S. el Papa Pablo VI ha premiado la labor pastoral del Rvdo. D. Pedró Xut-
clà, Pàrroco Arcipreste de la parròquia de San Pedró de Figueras, y del Rvdo. 
D. Francisco Sala Plana de la Casa Misión de Bafiolas, distinguiéndoles con la 
designación de prelado domestico, titulo que les fue entregado en sendos actos 
de homenaje. 

El Premio Nacional de Seguridad Social, que se concede al Magisterio Pri-
mario, ha sido otorgado a D.̂  Rosario Espanol Ribas, maestra de Ribas de 
Fresser, que ha sido asi bien galardonada con el premio provincial. 

En el transcurso de un acto y organizado por la Càmara Oficial de Comer
cio e Indústria de Gerona se ha tributado un homenaje a D. Salvador Teixidor 
y D. Juan Maria Dalfó, por la eficiente labor desarroUada en pro del Comercio 
e Indústria gerundense y nombrando al primero Presidente Honorario de la 
misma. Al propio tiempo el presidente actual, D. Manuel Sarasa, tras citar las 
virtudes de los homenajeados ha aprovechado el acto para entregar a D. Alber-
to de Quintana Vergés la Medalla y Diploma de la Perseverancia con que le ha 
distinguido el Consejo Superior de las Càmaras de Espafla con ocasión de los 
veinticinco anos de servicio que lleva en la de Qerona como Secretario general. 

Entre los actos organizados con motivo del XXIX aniversario del Alza-
miento Nacional, destacamos al que presidido por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, tuvo lugar en laJeíatura Provincial, y en el curso del cual S. E. procedió 
a la entrega de premios y diplomas a los ganadores del XXIV Concurso de For-
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mación Profesional, Industrial y Artesana, de la Delegación Provincial de Ju-
ventudes, siéndole impuesta, asimismo, la medalla de bronce de la Juventud, a 
D. Francisco Javier Alberch. También les fueron impuestas la Cruz de Caba
llero de la Orden de Cisneros, a D. José Haro Arrabal, D. Carlos Rodríguez Ba-
llou, D. Juan Palahí Perich, D. Agustín Ordis Vila y D. Fernando Viader Gustà, 
así como la medalla de oro de la misma Orden a D. Domingo Valls Coll, a D. 
Esteban Fàbregas Barri y a D. Narciso Sans Prats, en razón a los méritos poli-
ticos y personales de dichos galardonados, y en acto celebrado en Santa Colo
ma de Farnés y por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, fue impuesta a D. José Si-
guàn Almenara la insignia de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. 

Con ocasión de dicha fiesta del 18 de julio S. E. el Jefe del Estado ha dis-
tinguido a D. Pedró Ordis Llach con el nombramiento y condecoración de Co-
mendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Igualmente fueron distingui-
dos con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, D. José Marcos Riera, 
alcalde de Anglès; D. Rafael Massaguer Abellí, alcalde de Albons y el diputa-
do provincial por el partido de Olot, D. José M." Ferrusola Coris, y al Excmo. 
Sr. Gobernador Civil, D. Víctor Hellín Sol, la Encomienda con Placa de Plata, 
de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. 

Del 4 al 27 de julio, tuvo lugar el XIX Curso Internacional de Prehistòria y 
Arqueologia patrocinado por la Diputación Provincial de Barcelona en colabo-
ración con la Càtedra de Prehistòria de la Universidad de Madrid, el Instituto 
Internacional de Estudiós Ligures (Itàlia) y la Universidad de Montpellier 
(Francia). El curso fue dirigido por el profesor D. Martín Almagro, de la Càtedra 
de Prehistòria de la Universidad de Madrid y por el Dr. D. Eduardo Ripoll Pe
relló, Director del Instituto de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación Pro
vincial de Barcelona, 

Como cada aflo, el Curso comenzó en la ciudad grecoromana de Ampu-
rias, centro de investigación arqueològica de primer orden pasando luego a los 
Campos de excavaciones del «oppidum» de Enserune (Francia) y ciudad roma
na de Ventimiglia (Itàlia) donde las actividades del Curso fueron dirigidas por 
los profesores Gallet de Santerre y N. Lambogia respectivamente. Las ruinas y 
Museo de Ampurias, después de este Concurso de especialistas, fueron el mar
co de varios turnos de un campamento internacional de muchachos. Este es or-
ganizado desde hace varios anos por la Delegación Nacional de Juventudes y al 
mismo acudieron estudiantes de las màs diversas nacionalidades. 

El dia 16 dio comienzo en la Biblioteca Popular de Palafrugell un cicló de 
conferencias organizadas por el Patronato Eiximenis de la Excma. Diputación 
Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de la población. Las conferen
cias, temas y días fueron los siguienfes: 

Dia 16 de julio, conferencia del Excmo. Sr. Dr. D. Luis Pericot García, sobre: 
El origen de la cultura humana. El Paleolitico. 
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Dia 3G de julio, conferencia del Dr. D. Juan Maluquer de Motes y Nicolau, 
sobre: La revolución neolítica y la Edad del Bronce. 

Dia 6 de agosto, conferencia de D. Miguel Oliva Prat sobre: La Edad del 
Hierro en Catalana. Colonizaciones, Cultura Ibérica. 

El dia 6 de agosto en el Ayuntamiento de Figueras se celebro un acto de 
homenaje al Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla con motivo de haber sido nom-
brado Alcalde honorario y Vitalicio de aquella ciudad. EI acto fue presidido por 
D. Pedró Gual Villalbi, el Capitàn general de la IV Región Militar D. Luis de 
Lamo Peris y las Autoridades provinciales y locales. El Alcalde de Figueras le 
entregó un pergamino con el referido acuerdo y seguidamente la vara de man-
do y la medalla de la corporación. El Sr. Gobernador Civil, el Sr. Mateu y el 
Capitàn general pronunciaron emotivos parlamentes. 

El dia 13 en el despaeho del Gobernador Civil, los representantes del Sindi-
cato Local de Hosteleria y Actividades Turisticas de Lloret de Mar, tributaron 
un càlido homenaje al Excmo. Sr. D. Victor Hellín Sol. En el curso del mismo 
el Sr. Clüa, Alcalde de Lloret, le hizo entrega de una insignia de solapa con la 
Medalla de plata del Mérito turístico que recientemente le fue concedida por el 
Jèfe del Estado. 

En el Castillo palacio de Perelada tuvo lugar el dia 14, la constitución de la 
«Asociación Provincial de Amigos de los CastilIos>, de la que ha sido nombra-
do presidente D. Santiago Robert, conde de Torroella de Montgri. El acto fue 
presidido por el Gobernador Civil, Sr. Hellín Sol, a quien acompanaban el pre
sidente de la Diputación, Sr. de Llobet; el Dr. Pi y Figueras, D. Narciso de Ca
rreras y otras personalidades, a las que atendió con su característica cordialidad 
D. Miguel Mateu Pla, propietario del Castillo palacio de Perelada. 

Patrocinado por el Ayuntamiento de Puigcerdà y con la colaboración de la 
Excma. Diputación Provincial, ha tenido lugar en aquella población del 23 de 
agosto al 4 de septiembre el I Curso Internacional de Cultura Romànica. 

El tema central de esta primera edición del Curso ha sido motivado por la 
feliz circunstancia de que este ano se celebra universalmente el VII centenario 
del nacimiento de Dante. Y así la efemèrides da al Curso una unidad bàsica en 
lo relativo a los temas literarios, y limita en cierta forina la cronologia de las 
diversas materias a tratar, pues la tònica general serà el estudio de las mismas 
desde los origines al siglo xiv. 

A dichas tareas ha colaborado el Instituto Italiano de Barcelona que puso 
a disposición del curso diversos films culturales y todos los materiales que for-
maron una interesantísima exposición de pintura moderna inspirada en la obra 
de Dante. Pronunciaron magistrales lecciones el Dr. Giovanni Battista Ricci, el 
director del curso monsenor Antonio Qriera, D. Ramon d'Abadal, Mn. Eduardo 
Junyent, Dr D, Jo§é M." Font y Rius, Dr. D. Luis Sardà, Mr. Pierre Ponrich, Mr. 
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Joseph Salvat, D. Miguel Oliva, D. Osvaldo Caldona, D. José M.̂  Guilera, D. Ig-
nacio Bajona y D. José Romeu Figueras. 

El dia 23 de agosto el Dr. Junyent pronuncio la lección inaugural sobre el 
tema: El arte romànico en Catalana, y é\ dia 4 el Dr. Font Rius la de clausura 
sobre el tema: Poblados y Municipios de la Cerdana Medieval. 

Patrocinada por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y por el Centro 
de Iniciativas Turisticas, el dia 3 de septiembre en el salón de actos de dicha 
Càmara la profesora de la Universidad de París, Mme. Yvefte Barbaza, pronun
cio una interesante conferencia sobre el tema: De la costa de Gerona a la Costa 
Brava. 

Por Orden Ministerial del dia 8 se aprueban obras urgentes en el templo de 
San Pedró, de Besalú, Monumento Nacional, por un importe de 100.000 pesetas. 

El dia 11 en Puigcerdà se rindió homenaje a D. Rafael Qay de Montellà y 
en acto celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento el Alcalde Sr. Tu-
riera-Puigbó, le hizo entrega de un pergamino en el que consta su nombra-
miento de <Hiio Adoptivo de Puigcerdà>. 

El dia l2 en Bafiolas el Dr. D. Juan Fontanet Viíias pronuncio una confe
rencia sobre: Prevención de accidentes de trabajo, organizada por la Empresa 
Agustín Masoliver, S. L. 

Precedido del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
ceúticos de Espafia celebrado en Barcelona los días 25 y 26 de septiembre, tuvo 
lugar en Lloret de Mar, los dias 27 a 30, la I Asamblea Nacional de Farmaceú-
ticos con oficina de Farmàcia. En el curso de la misma se estudiaren cinco po-
nencias y los asambleistas visitaron Blanes, Tossa de Mar, Bafiolas, Gerona y 
Faro de San Sebastiàn (Palafrugell), ademàs de excursiones facultativas a Cap 
Sa Sal (Bagur) y Camprodon. Colaboraron a la Asamblea los miembros del INS-
TITUTO D. Francisco Folch, D. Juan Ciurana Balmana, D. José M.̂  de Ciurana 
Codina, D. Àngel Martínez de La Guardia y D. Martín Piera Escofet. 

El domingo, dia 26, el Director General de Arquitectura D. Miguel García 
Loraas, acompaflado del Jefe de la Sección de ciudades de interès artístico na
cional, D. Francisco Pons Sorrolla, y de las Autoridades Provinciales y Locales 
y de la Junta de Amigos de Besalú procedió a la inauguración del puente me
dieval de la Villa condal cuidadosamente restaurado por el Ministerio de la Vi-
vienda a través de la Direción General de Arquitectura. En el curso del acto 
usaron la palabra D. Salvador Vilarrasa, el Alcalde D. Pedró Juanola, el Gober-
nador Civil D. Víctor Hellín Sol y el Ilmo. Director General. A continuación el 
Pàrroco D. Juan Oliveras, bendijo el puente y el Sr. Garcia Lomas cortó la cin
ta, siendo seguidamente cruzado por los concurrentes. En la finca «Santa Maria» 
su propietario Sr. Vilarrasa, Presidenta de los «Amigos de Besalú», obsequio a 
las Autoridades con un vino espafiol y la secretaria de la Entidad D.̂  Montse-
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rràt del Pozo, leyó el acta por la cual se otorgaba la Medalla conmemorativa a 
quienes por su labor han colaborado al resurgir monumental de Besalú. Dicha 
Medalla fue otorgada al Sr. Mihistro de la Vivienda, Director General de Ar
quitectura, Gobernador Civil, Qobernador Militar, Presidente de la Diputación, 
Vicepresidente de la misma, Alcalde de Gerona, Delegado Provincial de la Vi
vienda, Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, Co-
misario de la IV Zona del Patrimonio Artistico N., Director General de Bellas 
Artés, Arquitecte de la Sección de Ciudades de Interès Artistico N., Arquitecto 
de Monumentos y a D. Miguel Oliva y a D. Joaquin Pla Cargol, secretario de la 
C. P. de Monumentos. 

El dia 27, el miembro del INSTITUTO D. Narciso de Carreras Guiteras, fue 
designado Presidente del Instituto de Estudiós Hispànicos en Barcelona. 

El dia 28, en la localidad de Planolas y con asistencia de las Autoridades 
Provinciales y locales se rindió un càlido homenaje al Jefe del Distrito Forestal 
D. Juliàn Arenas Càrdenas por su labor constante en mejorar y defender la ri-
queza forestal de la provincià. 

El dia 30 en acto organizado por la Junta Coordinadora de Actividades Me-
dico-Farmacéuticas y en la sala de conferencias del Hospital Provincial, el Dr. 
D. Federico Dalmau Dacruz, disertó sobre: Impresiones de mis cuatro anos de 
estancia en el Congo. 

El dia 4, de octubre en el Instituto de Ensenanza Media, tuvo lugar con la 
solemnidad tradicional la inauguración del curso académico 1965-1966. El dis-
curso de apertura fue pronunciado por el Catedràtico de Filosofia Dr. D. Fer
min de Urmeneta que explico el tema: Criterios sobre educación de Juan XXIII 
y Pablo VI. 

En la misma fecha fue inaugurado el «Centro Cultural Agrario Bell-lloch 
del Pla». En el curso del acto usó de la palabra el presidente de la Asociación 
«Amigos de Bell-lloch», D. Eduardo de Ribot quien explico que su objeto, des-
pués que sea constiuido el Patronato y con la colaboración de la Excma. Dipu
tación Provincial y Càmara Oficial Agrària, serà el poder cursar los estudiós del 
Bachillerato Laboral Agrícola. De la formación religiosa cuidarà el «Opus Dei», 
de la profesional un grupo de profesores que preside D. José M.̂  Pérez Vela. 

Del 14 de agosto al 7 de octubre, tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del 
Palacio de la Cultura una Exposición de Arte Sacro Antiguo organizada perla 
Comisión Diocesana de A. S. y bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Pro
vincial. El meritado dia 7, se celebro el acto de clausura con una conferencia 
que dicto el Director de los Museos de Arte de Barcelona, D. Juan Ainaud de 
Lasarte sobre el tema: La pintura en Gerona. 

El Ayuntamiento de Figueras concedió la «Hoja de Higuera de Plata» al 
Director General de Arquitectura, D. Miguel A. García Lomas, en atención al 
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interès por las òbras efecluadas y las que se efectuant èn la capital del Ampur* 
dàn, debidos a la Dirección General de Arquitectura. 

EI dia 14, en San Feliu de Guixols, tuvo lugar la inauguración del nuevo 
edificio para Colegio de E. M. Libre Municipal Adoptado por el Estado. La ce-
remonia fue presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Director y Secretario 
del I. N. E. M. de la capital y las autoridades de la localidad. El edificio se ha 
levantado en terrenos de la montafia de San Elmo cedidos por el Sr. Cros. 

Del 17 al 24 de octubre, se reunió en Valladolid el IX Congreso Arqueoló-
gico Nacional, que presidió el Dr. D. Pedró de Palol, quien pronuncio el dis-
curso de apertura sobre: Estado actual de la investigación prehistòrica y ar
queològica en la Meseta castellana. Entre los gerundenses figuraba una nutrida 
representación que estuvo formada por el Dr. D. Luis Pericot, Vicepresidente 
del Comitè ejecutivo de los citados Congresos, quien intervino en las ponencias 
dedicadas a la Prehistòria. EI Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueoló-
gicas, D. Miguel Oliva, presento dos comunicaciones tituladas: Algunos aspec-
tos sobre la ceràmica de Ullastret y el resultado de las últimas excavació-
nes y Ubicación de la gríega Rhode. También asistieron al citado Congreso, 
los Delegados Locales de Excavaciones Arqueológicas de Bafiolas, Rosas y San 
Feliu de Guíxols, Sres. José M.̂  Corominas, Francisco Riuró y Luis Esteva, res-
pectivamente, y el aparejador del Patrimonio Artístico, D. Juan Sanz. 

El dia 21, el Presidente del INSTITUTO, Dr. Pericot fue investido en la Uni-
versidad de Toulouse con las insignias de Dr. Honoris Causa que le había sido 
concedida por aquella prestigiosa Universidad. 

EI dia 24, tuvo lugar en Madrid, en la Real Acadèmia de Bellas Artés de 
San Fernando, en acto presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Educación N., la 
solemne recepción de Académico Numerario del Excmo. Sr. D. Federico Mares 
Deulovol, Presidente del Instituto de Estudiós Ampurdaneses. El nuevo Acadé
mico, leyó el discurso reglamentario que verso sobre el tema: La pequena his
toria de mi museo. 

Durante los días 29-31, tuvieron lugar en el Hotel Reina Elisenda de San 
Feliu de Guíxols las tareas de la III Reunión «Costa Brava» organizada por el 
Circulo de Economia de Barcelona. A través de varias ponencias se estudio el 
tema: Espana ante Europa: Exigencias de nuestro desarrollo. 

Del 28 de octubre al 7 de noviembre, se celebraron las tradicionales Ferias 
y Fiestas de San Narciso y entre los diversos actos celebrados destacamos la 
inauguración del XI Concurso Nacional de Fotografia Artística, la Exposición 
Nacional de Astrofilatelia, el X Concurso Provincial de pintura, escultura, di-
bujo y forja, el Certamen Agrícola y Comercial, y la inauguración de la primera 
fase del enlace con la Plaza de Santa Lucia, desde el Paseo Arqueológico. El X 
Concurso Provincial de Arte fue clausurado el dia 3 en que tuvo lugar el repar-



C3ÍÓNICA 

to de premios y una conierencia que profesó D. Juan CMch Bech de Careda sobre: 
Tres hombres y tres paisajes. Vayreda, Llavaneras y Dali. 

En Barcelona la Qermendat de Sant Narcís, organizó diversos actos y entre 
los cuales recogemos la conferencia pronunciada en el Salón de las Grónicas de 
la Casa de la Ciudad por D. Joaquin Pla Dalmau sobre el tema: Girona-Urba-
nisme 1965. 

El dia 7 en la localidad de San Mori y en acto que presidió el Sr. Goberna-
dor Civil, le fne impuesta al Alcalde D. Jaime Basieres Janer, las insignias de 
la Cruz de la Oxden del Mérito Civil, en su categoria de oficial. 

Organizada por el Centro Diocesano de Cultura Superior Religiosa para 
Seglares y como acto inaugural del Curso 1965-66, el dia 12, en la sala de actos 
de la C. N. S., tuvo lugar la conierencia que sobre el tema: La Encíclica Myste-
rium Fidei del Papa Paulo VI, pronuncio el Rvdo. D. José M.'' Rovira, cate-
dràtico del Seminario de Barcelona y de la Escuela de Teologia para Seglares. 

El domingo dia 14 en acto de afirmación espanola y con motivo de ser en-
tregadas las Medallas de la Paz, pronuncio una conferencia en el Teatro Albé-
niz, el consejero nacional D. Blas Pinar López. Previamente en la capilla de 
San Narciso, las Herraandades de Alfereces y Sargentos Provisionales, Ex-cau-
tivos y Ex-combatientes de la provincià asistieron a la santa Misa, en el curso 
de la cual, D. Bartolomé Mezquida, Presidente de la Hermandad de Alíéreces 
Provisionales, ofreció una làmpara votiva al patrón San Narciso. 

El dia 18, en la Escuela del Magisterio, disertó D. Francisco Folch Solé 
sobre el tema: Estudio inmunológico de los grupos y factores sanguineos. 

El dia 19, en la Càmara de Comercio e Indústria, el Dr. D. Pompeyo Pas
cual Carbó, pronuncio una interesante conferencia sobre el tema: El segundo 
congreso espanol de Historia de la Medicina. Acoíaciones de un rezagado. 

El dia 20, en el Hogar Onésimo Redondo, D. Enrique Tremps, disertó sobre 
el tema: La vida inglesa vista por un espanol. 

Durante los dias 15 a 19, en la Iglesia Parroquial de Santa Susana del Mer
cadal, ha tenido lugar un cursillo sobre la Bíblia con los siguientes temas y 
conferencias: el Dr. D. Alberto Vidal explico el dia 15, Qué es la Bíblia, y el dia 
16, La Bíblia, palabra de Dios; P. Sebastiàn Bartina, S. J. dia 17, La Bíblia y 
la Iglesia, dia 18, La Iglesia como pueblo de Dios, en la Bíblia, y dia 19, Dr. D. 
José Teixidor, La Bíblia y la Litúrgia. 

Del 22 al 24 en el Salón de actos de la C. N. S., y organizado por el Centro 
Diocesano de Cultura Superior Religiosa para Seglares, en colaboración con la 
Asociación Catòlica, de Padres de Familia, el Rvdo. P. César Vaca, 0. S. A. ex
plico el primer cursillo del presente curso sobre el tema: Los padres en la 
orientación moral y profesional de los hijos. 
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D. Narciso Sans, ha sido galardonado con el «Premio Nacional de Cinema
tografia» y la Excma. Diputación Provincial con el Diploma Nacional de Servi-
cios Distinguidos al Turismo; en destacado acto celebrado en Madrid el Minis-
tro de Información y Turismo Sr. Fraga Iribarne, hizo la entrega de las distin-
ciones. 

En el Castillo de la Baronia de Santa Pau, el dia 28, se constituyó en el curso 
de una magna asamblea, una Delegación de «Amigos de Besalú» con el fin de 
impulsar la conservación y reconstrucción de su recinto medieval, así como 
los monumentos históricos y artisticos de su demarcación. EI acto fue presidido 
por D. Ramon Guardiola, Ponente de Cultura de la Diputación. Secretaria de la 
naciente Delegación es D.̂  Pilar de Ventós. 

El dia 2 de diciembre, el Dr. D. José M.̂  Taberner, Vicario General de la 
Diòcesis, procedió a la bendición de la Capilla de la nueva Escuela del Magis-
terio y el Rvdo. Dr. D. Juan Busquets Dalmau, pronuncio en el salón de actos 
una conferencia sobre: Ecumenismo. 

Con motivo del XXV Aniversario del Frente de Juventudes, el Ministro Se-
cretario G. del M., D. José Solís concedió al Gobernador Civil, D. Víctor Hellín, 
la Medalla de Oro de la Juventud, y a los Sres. Presidente de la Diputación, don 
Juan de Llobet y Alcalde de Gerona, D. Pedró Ordis, la Medalla de Plata. 

El dia 8 de diciembre en Barcelona, fue concedido el premio «Elisenda de 
Moncada», instituido por la revista «Garbo», a favor de D. José M." Aragonès 
Negra, de La Bisbal, por su novela: Los inlcuos. 

El dia 9, en acto organizado por el Seminario Conciliar y en la Iglesia del 
mismo, disertó el Rvdo. lic. D. Juan Busquets Dalmau sobre el tema: El por-
venir de la reforma conciliar. 

El dia 10, en sesión del Ayuntamiento Pleno de la Bisbal, se acordo por 
unanimidad el nombramiento de Alcalde Honorario a favor de D. Narciso de 
Carreras Guiteras, miembro de este 1. de E. G. 

El dia 11, en el salón de la Càmara de Comercio e Indústria y en acto or
ganizado por la Junta Coordinadora de actividades médico-farmacéuticas de 
Gerona y provincià, disertó el Dr. D. Agustín Pedró Pons sobre el tema: Las 
adenopatias generalizadas: las linfademias. 

El dia 12, en la C. N. S., tuvo lugar la entrega de premios del Conservato-
rio de Música «Isaac Albéniz> de la Obra Sindical de Educación y Descanso. En 
el curso del acto le fue impuesta al maestro D. Francisco Civil Castellvi, la Me
dalla de Plata de la Obra Educación y Descanso, recientemente concedida, con 
motivo de su jubilación y como reconociraiento a su fecunda labor como di
rector de dicha institución musical. 

Por otra parte el Sr. Civil, ha sido distinguido por la Fundación March, con 
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una asignación de sesenta rail ptas. para la prosecución de sus estudiós e in-
vestigaciones musicales. 

El dia 14, en acto organizado por el Centro Diocesano de Cultura Superior 
Religiosa para Seglares, disertó en el Cine Moderno eí Excmo. y Rdmo. Sr. Fr. 
Juan Bautista Velasco, 0. P. Obispo de Amoy y Vicario General del Arzobis-
pado de Manila, sobre el tema: La Iglesia Catòlica en la encrucijada actual 
del Extremo Oriente. 

El dia 28, en el Centro de Estudiós Comarcales de Banolas, tuvo lugar la 
sesión acadèmica del Patronato Provincial de Cultura «Francisco Eiximenis». 
El acto fue presido por el Presidente del I. de E. G. Dr. D. Luis Pericot que os-
tentaba la representación del Presidente de la Excma. Diputación Provincial, y 
en el curso del raismo la Srta. D.̂  Maria del Tura de Bolós, dio una intere-
sante conferencia sobre: Estado actual de los estudiós sobre la región volcàni
ca de Olot, y el catedràtico de la Universidad, Dr. D. Santiago Alcobé sobre el 
tema: Signlficación de los Neardentalenses en Europa. 

El dia 29, en los locales del G.E, y E.G., disertó D. Juan Bravo Ducal sobre 
el tema: Olimpíada 1968. La altitud de Méjíco y su influencia en el rendimiento 
deportivo. 

En virtud de 0. M. de E. N., el dia 30 fueron aprobadas obras de restaura-
ción de dos casas típicas de la villa de Besalú, por importe de cien mil ptas. 

Con fecha 31, el Excmo. Sr. Obispo nombró al Rdo. Lic. D. Emilio Montal 
Vilert, Delegado Episcopal para las actividades diocesanas y al Rdo. D. José 
Montes Clos, Canciller-Secretario del Obispado. 

Igualmente en la misma fecha constituyó «ad experimentum» un Consejo 
Pastoral Asesor del Obispo con una duración limitada que finirà el dia 29 de ju-
nio y en el que estan representados el Cabildo Catedral^ Cúria Diocesana, Sèmi-
nario, clero parroquial, movimientos de apostolado, etc. Secretario del mismo 
el Rdo. Lic. D. Andrés Bachs, Notario-Secretario de las dos Curias. 

En el transcurso del ano 1965 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: 
Del 26 de diciembre del 1964 al 8 de enero del 1965, a Quimet Sabaté Casanova 
(retratos, figuras y paisaje). Del 20 de febrero al 5 de marzo, a Torrent Buch. Del 
6 al 19 de marzo, a Francisco Domingo (pintura). Del 20 de marzo al 3 de abril, 
a J. Colomer (óleos). Del 4 al 16 de abril, a M.̂  Pilar Prat (pirograbados y es
maltes). Del 1 al 14 de mayo a Frente de Juvehtudes. Del 15 al 28 de mayo, a 
Frente de Juventudes. Del 12 al 25 de junio, a Teresa March Alba, (mantélerías 
estampadas a mano). Del 26 de junio al 9 de julio, a Manolo Roquena. Del 11 al 
20 de agosto, a Abbas ChOhdy-Joaquina Casas. Del 21 de agosto al 3 de sep-
tiembre, a Isidro Vicens. Del 4 al 17 de septiembre, a Karl Holstein. Del 18 al 30 
de septiembre, a Fomento de la Sardana (fotografías). Del 1 al 15 de octubre, a 
Torrent Buch. Del 28 de octubre al 7 de noviémbre, a Exposición Filatèlica. Del 
^5 de diciembre a 7 de enero, a Quimet Sabaté. 
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