CRÒNICA
1968
El dia 8 de enero, en acto celebrado en la Càmara de Comercio e Indústria
y organizado por la misma y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, D. Jacinto Ros Hombravella disertó sobre el tema: Situación y perspectivas generales de la economia espanola.
El dia 12, en el Instituto Catalàn de Cultura Hispànica, de Barcelona, don
Narciso de Carreras Guiteras disertó sobre el tema; La participación catalana
en la presencia espanola en Amèrica, y el dia 30, D. José M." de Porcioles, sobre: El urbanisme en Hispanoamèrica.
El dia 12, en la Casa de Cultura y organizado por el Círculo Artistico, dic
comienzo un cicló de conferencias sobre educación con el siguiente programa:
D.^ Marta Mata Garriga sobre; L'escola activa; el 26, D. Pedró Darder Vidal y
Mn. Ramon Canals sobre: L'educació social; el 9 de febrero, D. Octavio Fullat
sobre: Educació en el món d'avui; el 16, D. Ramon Fuster Rabés sobre Educació en el nostre país; el 8 de marzo, tabla redonda sobre el tema; Responsabilitat davant de l'educació, por D." Marta Mata y D. Pedró Darder.
El dia 15, por el Ministerio de Educación y Ciència, fue otorgado al Ayuntamiento de Hostalets de Bas, un premio de 500.000 ptas. por su labor en la conservación de su Patri monio Histórico Artistico.
El dia 17, en la asamblea general extraordinària celebrada en Barcelona,
fue designado por aclamación, Prèsidente del Club de Futbol de aquella capital, D. Narciso de Carreras Guiteras.
El dia 20, reunido en Esponellà el Jurado para determinar el «Mejor Deportista Gerundense de 1967», resulto elegido el atleta D. Pedró Aguadé.
El dia 23, con motivo de la festividad de San Raimundo de Penafort, el Colegio de Abogados organizó diferentes actos sociales, religiosos y culturales
entre los que destacamos la conferencia que en el salón de la Càmara Oficial de
Comercio e Indústria, pronuncio D. José M." Martínez de Cardeiioso sobre el tema; Libertad y democràcia en los Colegios de Abogados.
El dia 31, en el local de las Congregaciones Marianas, pronuncio una conferencia seguida de coloquio con proyección de diapositivas, el P. Javier Cerdà, S. J., quien explico; Actividades de las misiones en Bolivià.
El dia 2 de febrero, con motivo de la VI Campana de Embellecimiento de
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los Pueblos Rurales, iueron galardonados los municipios de Llivla con 250.000
pesetas y con 100.000 los de Baget y La Bajol.
El dia 12, en acto organizado por la Delegación Provincial de Sindicatos y
en la Casa de Cultura, disertó D. Fernando Fugardo Sanz sobre el tema: Gibraltar es espanol.
EI dia 13, en acto organizado por la Asociación de Ciencias Médicas de la
Provincià y en el salón de actos del Colegio de Médicos, el Dr. D. José M.* Pla
Bartina disertó sobre el tema: Coma diabètica.
El dia 17, en la Casa de Cultura, el Dr. D. Joaquín Vila, medico sicólogo,
pronuncio una conferencia sobre: Educación sexual de la adolescència.
El dia 20, en la sala de actos del Colegio de Arquitectos de Barcelona, disertó el Dr. D. Luis Pericot sobre el tema: Aspectos actuales del arte prehistòrica.
En la misma fecha y en la Casa de Cultura, en acto organizado por la Sección Femenina, la escritora y pintora D.° Carmen Nonell pronuiíció una interesante conferencia sobre el tema: La mujer y su fenómeno hisfórico literària.
El dia 27, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y en el salón de actos de aquella, disertó D. José M.'' Muntaner Pascual sobre el tema: Les despeses públiques regionals a Espanya. Una visió des de Catalunya.
El dia 28, en emotivo acto celebrado en la Casa Sindical, el Qobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento procedió a la entrega de condecoraciones
a varios funcionaries de la organización sindical, entre los cuales los miembros
del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES D. Joaquín Gironella Garanana a

quien fue impuesta la Cruz de Caballei·o dé la Orden de Cisneros, y a D. Luis
Armengol Prat se le obsequio con una placa de plata conmemorativa de los
veinticinco anos de servicios prestados a dicha organización.
El dia 2 de marzo, en la Casa de Cultura y en acto organizado por Ja Agrupación de Ciencias Médicas de Gerona, pronuncio una conferencia con proyección de diapositivas, el Dr. D; Salvador Cortadellas sobre el tema: El Camerun
visto por un medico. El Dr. Cortadellas es secretario de «Medicus Mundi» en
Espaiia.
En la misma fecha y en las salas de exposición de la Casa de Cultura, fue
inaugurada la exposición «Art de la segona meitat del segle xx» que permaneció abiería todo el mes y durante el cual fueron organizados varios actos en un
cicio de indudable interès. Se iniciaron los mismos el dia 13, con una conferencia a cargo del artista Grau Garriga que verso sobre el tema: El tapis com a
mitjà d'expressió. Fueron programadas asimismo dos conferencias para los días
17 y 30, la primera por Alejandro Cirici Pellicer y Francisco Vicens, que disertaron sobre: Udrt com a vehicle de comunicació social, y la segunda estuvo a
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cargo de José Corredor Matheos que desarrolló el tema: Arte popular en la so^
ciedad de consumo. El dia 23 tuvo lugar, dentro del propio cicló de actos, la
presentaçión del film «No coTipfeu amb els dits», de Portabella, por el critico
Pedró Ignacio Fages.
El dia 4, en el Instifuto Técnico Agrario «Bell-lloc del Pla» dio comienzo un
cicló de charlas sobre: Converses sobre la doctrina social de l'Església, que presidió y dirigió monseüor D. Narciso Tibau.
El dia 7, con motivo de la fiesta de Santo Tomàs de Aquino, los centros docentes celebraron diversos actos religiosos, culturales y recreativos, destacando
las representaciones teatrales a cargo de la Escuela Normal del Magisterio que
el dia 6 puso en escena en el Teatro Municipal: La sala d'estar, de Graham
Greene; el I. N. E. M. que el dia 7 represento la farsa de Carlos Mufiiz: El tinfero
bajo la dirección del catedràtico D. Ignacio Bonnin. Especial relieve tuvo la
puesta en escena de Els set contra Tebes, de Esquilo, que representaron los
alumnos del St minario Conciliar en la iglesia de Santo Domingo, Patrocinada
por el semanario «Presencia», el doraingo dia 24 tuvo lugar una segunda representación.
El dia 20, en la Casa de Cultura y organizado por las Juventudes Cordimarianas, dio principio un cicló de conferencias que se desarrolló con los siguientes oradores y temas: Dr. D, Manuel Leal Gregori, Jove, qui ets?, què vols?; dia
21, D." Rosario Grau de Llinàs, Amistat, amor i relacions sexuals; dia 22, don
Juan Botanch, Llibertat. Autoritat en les relacions entre pares i fills; y el dia
23, Rdo. Modesto Prats, Lajoventud en l'Església d'avui.
Del 25 al 31, tuvo lugar en Barcelona la III Asamblea de Instituciones de
Cultura de las Diputaciones Provinciales. A la 11 Ponència sobre Archivos, Bibliotecas y publicaciones, presento una comunicación al director de la Biblioteca Pública, D. Enrique Mirambell. El dia 27, los Asambleistas pasaron el dia en
Gerona y su provincià. Visitaren las ciudades de Ampurias y Ullastret siguiendo las explicaciones de los Drs. Ripoll y Pericot, y Miguel Oliva respectivamente. Por la noche, en la Casa de Cultura, se celebro una reunión acadèmica presidida por las primeras autoridades y en el curso de la misma el Diputado Ponente de Cultura y Deportes, D. Ramon Guardiola, explico el tema: La labor
cultural de las Diputaciones y sus instituciones. Seguidamente tomo la palabra
el presidente de la Diputación, D. Pedró Ordis, ycerró el acto el Sr. Gobernador
Civil. A continuación los Asambleistas companados de nuestras primeras autoridades, se trasladaron a la Catedral y Paseo Arqueológico y en la Plaza de los
Jurados, fueron obsequiados con un vino espafiol por el Excmo. Ayuntamiento.
Después, en la <Fontana d'or» fueron inauguradas las primeras salas del futuro
Museo y seguidamente fue ofrecido un lunch por la Excma. Corporación Provincial, al final del cual los asambleistas regresaron a Barcelona. Con motivo de
esta Asamblea la Excma. Diputación, dedico el n.° 42 de su «Revista de GeroJOl
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na» a la efemèrides, y repartió a los asambleistas el meritado ejeinplàr, unanimamente elogiado por su contenido y colaboración.
El dia 26, en la Casa de Cultura y bajo el patrocinio del Instituto de Estudiós de Administración Local, se celebro el I Cicló de Conférencias sobre Introducción al Urbanismo. D. Lino Monjé disertó sobre: Planeamiento urbanisfico;
D. Luis Xifra Riera, sobre: Reparcelaciones; y D. Rafael Arnanz sobre: Sistemas
de actuacíón. Ei dia 28, D. José Luis Ruiz Galàn sobre: Licencias urbanisticas;
D. José Siguàn sobre: Declaración de ruina; y D. Francisco Lorenzo sobre: Financiación de Presupuestos especiales de Urbanismo.
El dia 30, en la Casa de Cultura disertó el Dr. Joaquin Jubert Gruart sobre
el tema: Manifestaciones nemológicas de las enfermedades hemàticas, en acto
organizado por Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià.
El dia 31, el Rdo. D. Fernando Forns Navarro fue objeto de un càlido homenaje en el curso del cual, el Excmo. Sr. Qobernador Civil le entregó la insígnia de los Veros, que le habia concedido el Excmo. Ayuntamiento y la Medalla
de oro de la Orden de Cisneros. Con este motivo, los antiguos alumnos de la
Escolania del Mercadal, de cuya parròquia fue tantos afios organista, le dedicaren una Circular extraordinària, n.° 57, màrzo de 1968.
Con motivo de la fiesta del dia 1 de abril, el Ministro Secretario General del
Moviminento, a propuesta del Jeíe Provincial y Gbbernador Civil de la Provincià, ha concedido la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros a D. Francisco
Tu riera, Alcalde. Jefe Local de Puigcerdà, y al Rdo. D. Fernando Forns Navarro.
D. Carlos Obiols Taberner fue distinguido con el nombramiento de miembro honorario de la Acadèmia de Doctores de Barcelona.
En la Casa de Cultura de Ripoll se celebro durante los dias 2 a 5, el I Simposio de la sección de Barcelona de la Sociedad Espanola de Estudiós Clàsicos,
en el que han participado destacadas figuras de la especialidad. Presidió el acto de apertura el catedràtico de loulouse Dr, F. Carriére, acompanado del Dr.
Alsina Clota, catedràtico de la Universidad de Barcelona; del Dr. Echave Sustaeta, catedràtico del Instituto «Verdaguer» de la misma capital, y del representante del Ayuntamiento ripollense D. José Guardia Pous.El discurso inaugural
corrió a cargo del Dr. Alsina Clota, presidente de la sección de Barcelona, quien
después de unas palabràs de bienvenida, glosó las tareas del Simposio. Las ponencias concretas han sido tres: «La tradición clàsica en la literatura catalana»
de D. EduardoValenti; «Estado actual de los estudiós sobre la tragèdia clàsica»
de D. Carlos Miralles; «Estructuralismo e Historia de la Filosofia» de D. Emilio
Lledó. Asimismo fueroh aportadaslas siguientes comunicaciones: «Estudiós de
la gramàtica latina en la decadència» del Dr. Antonio Comas, catedràtico de la
Universidad de Barcelona; «Horacio, en los paises catalanes» del Rdo. Dr. Manuel Balasch; «Farrany Mayoral, traductor de Luciano» de la seflorita Montse302
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rrat Junfresa; «El mundo clàsico en Costa y Llovera» del Dr. Bernardo Cifré;
«Salvador Espriu y el sentido ordenador» de D. Antonio Piquer; «Dos versiones
del mito de Prometeo» de la senorita Àngela Carramiflana Pérez; «Un esbozo
sociológico de Edipo Rey» de D. Juan Alberich Mariné; «En torno al Ayax de
Sófocles» de D. J. Sariol Díaz; «La nave de Arquiloco en Esquilo» de D. Francisco Cuartero; <'Unamuno, lector de Luciano» del Dr. D. Virgilio Bejarano.
Presidió la sesión de clausura y pronució un elocuente parlamento sobre: El
papel de los monasterios de Catalana en la transmíslón de la cultura, el catedràtico de la Universidad de Salamanca, Dr. Manuel Díaz y Díaz, presidente de
la Sociedad Espanola de Estudiós Clàsicos.
El dia 3, en el «auditorium» de la Bilioteca Central de la Diputación de Barcelona, D. José M." Gironella pronuncio una conferencia sobre el tema: La sO'
ciedad actual en el mundo asiàtica.
Con gran solemnidad el sàbado dia 6 se inauguro la Semana Santa Gerundense con el pregon de la misma, que en el Teatro Municipal, pronuncio este
ano D. Andrés Brugués Lloveras. La Junta de Cofradias nombró Hermano Mayor a D. Santiago Udina Martorell, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, a quien el alcalde D. José Bonet, el Jueves Santo anfes de empezar la función de la tarde y en la Sala Capitular de la Catedral, impuso la correspondiente medalla.
En Barcelona y dentro de los actos organizados por la «Germandat de Sant
Narcís», el dia 5, en la Sala de la Caja de Jubilaciones, pronuncio el pregon de
la misma D. José Luis Fernandez Coll. La «Germandat» este ano no asistió a la
procesión del Viernes Santo.
El Centro Parroquial San José organizó un cursillo de conferencias deportivas que tuvieron lugar en el salón de actos de la Escuela del Magisterio, con
este orden: dia 17, El baloncesto, deporfe de masas y educador, por D. Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación Catalana; dia 18, Valores humanos y morales del deporte, por D. Miguel Echamendi, salesiano; Momento
actual del futbol espanol, por el seleccionador nacional D. Domingo Balmana;
dia 19, El hokey sobre patines catalàn y su proyección internacional, por el
presidente de la Federación Catalana, D. Carlos Becerra; Medicina deportiva.
Juventud sana y vigorosa, por D. Felipe Sànchez Babot. El dia 17 no pudo dar
la conferencia el Sr. Segura, que por asuntos ineludibles no le fue posible salir
de Barcelona, y el Sr. Gasulla, presidente del Colegio de Preparadores, pasó la
pelicula «La gran final», la mejor pelicula mundial de tècnica en baloncesto.
El dia 20, se iniciaron en Madrid, para terminar el dia 28, los actos de la
fiesta mayor del Círculo Catalàn, de la que este ano fue madrina la provincià
de Qerona. Entre los actos celebrados, destacamos la inauguración de una exposición de Recuerdos Turisticos, la proclamación de la pubilla, Srta. M.° Blanca del Cerro Gutiérrez, en que actuo de mantenedor D. Narciso de Carreras y
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las conferencias que pronunciaron el alcalde D. José Bonet Cuffi y el Presidente de la Diputación, D. Pedró Ordis. Nuestras primeras autoridades civiles obsequiaren al Presidente del Circulo con sendos regalos.
El dia 22, con motivo de la exposición que Emília Xargay ha presentado
de su obra realizada en Argentina, Bolivià y Perú, el critico de arte y escritor
argentino, D. Carlos Goti Aguilar pronuncio una conferencia en la Sala de la
Caja de Pensiones, en relación con la obra de la artista en esta etapa.
El dia 23, con motivo de la Fiesta del Libro y en acto organizado por el
Centro Coordinador de Bibliotecas, D. Joaquín Florit García disertó en la Casa
de Cultura «obispo Lorenzana» sobre el tema: Gerona, una ciudad para leer.
A su vez, en la Biblioteca y Casa de Cultura de la Caja de Pensiones, D. Jaime
Ministral Masia pronuncio una conferencia sobre: El llibre, el nostre estimat
enemic, y por la noche en la Biblioteca Pública de Salt, D. Ignacio Bonnin Valls
dicto otra conferencia sobre el tema: Mensaje de D. Quijote al hombre de hoy.
El dia 26, en el Instituto de Estudiós Africanos del Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas de Madrid, disertó el Dr. D. Luis Pericot sobre el tema: El VI Congreso Panafricano de prehistòria y estudiós del cuaternario.
En la mísma fecha y en la Casa de Cultura «Lorenzana», el P. Luis Rius
Camps mísionero de Àfrica, disertó sobre el tema: El momento religiosa actual
en el Àfrica central. Este acto formaba parte de la Exposición de Arte Africano
montada por los meritados Padres Blancos (Misioneros de Àfrica) en el n." 18
de la Rambla de Generalísimo y tuvo su final el dia 30 con la proyección en el
Cine Moderno de la pelicula: Los hijos de Imana,
En Ripoll, el dia 27, díeron comienzo los actos conmemorativos del 75 aniversario de la restauración del monasterio con el pregon de los mismos que
pronuncio D. Narciso de Carreras Guiteras.
El dia 30, en la Delegación provincial de Sindicatos, tuvo lugar un homenaje tributado al Rdo. D. Luis Amat Pallí, asesor eclesíàstico de la mísma. En
el curso de los actos el Gobernador Civil le impuso la Encomienda de la Orden
de Cisneros, que le fue concedida como premio a los méritos contraídos durante los largos anos en el ejercicio de dicha asesoria.
El dia 3 de mayo, en la Casa de Cultura, con la colaboracíón de la Comisión Provincial de Urbanismo y el patrocinio del Instituto de Estudiós de Administrarion Local, finalizó el II Cíclo de Conferencias sobre Introducción al
Urbanismo, disertando entre manana y tarde los siguientes seflores: D. Carlos
Abadías Susin: Aspectos sociales del urbanismo; D. Julio Esteban: Aspectos políticos del urbanismo; D. José Claret Rubira: Apectos técnicos y D. Antonio
Carceller Fernàndez: Aspectos jurídicos del urbanismo.
En Breda, con motivo de la conmemoracíón del IX centenario de la consagracíón de la iglesia primitiva del extinguido monasterio de San Salvador, a
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partir del dia 5 de mayo, se han hido celebrando con gran brillantez numerosos
actos de gran relive, de los cuales son de destacar los siguientes:
Misa concelebrada por el Rdo. Ecónomo y los sacerdotes naturales de la
villa; exposiciones de pintura, ceràmica, fotograíias antiguas, etc; resurrección,
después de veinte afios de no interpretarse, del típico «Ball de Gitanes»; conferencias sobre arte e historia; funciones teatrales; inauguración de dos cruces de
termino; inauguración de la nueva casa rectoral; etc.
El acto culminante que clausuro brillantemente dicha celebración tuvo lugar el dia 6 de octubre y consistió en la consagración del nuevo altar mayor de
la iglesia parroquial (que fue de dicho monasterio hasta el ano 1846), realizada
por el Excmo. y Rdmo. Dr. D. Narciso Jubany i Arnau, obispo de Gerona. Seguidamente concelebraron una solemne misa, junto con dicho obispo, el Arzobispo de Barcelona, el Obispo de Vich y el Abad de Montserrat, ademàs de algunos sacerdotes. La homilia fue predicada por el Obispo gerundense y la misa fue cantada por el laureado «Orfeó Català» de Barcelona, el cual estreno
también los «Goigs al Sant Salvador del Món», dedicados al monasterio bredense. Como ya estaba previsto, la gran afluència de fieles hizo totalmente insuficiente a la «Catedral de la Selva», por lo cual se instaló un circuito cerrado
de televisión con receptores en la plaza de la iglesia y en el local del «Circulo
Bredense», que estaba también atestado de publico, el cual pudo así seguir fielmente los emocionantes actos litúrgicos que se desarrollaban en la iglesia. Un
equipo de T. V. E. filmo varias escenas de estos actos.
Al salir del templo, tuvo lugar la bendición del recinto que había sido patio de la Abadia, hoy ya libre de pobres ediíicaciones que lo ocupaban y que
està destinado a convertirse en una bella plaza medieval con sus bellos arços
romànicos y ventanales góticos.
Por la tarde, el «Orfeó Català» dió un solemne concierto en dicho local del
«Circulo Bredense» que fué celebrado con gran entusiasmo por la gran multitud
que llenaba dicho centro.
El dia 13, en el monasterio de San Pedró de Galligans y con ocasión de la
clausura de la Exposición de Plantas y Flores y en acto presidido por las autoridades provinciales y locales, el Excmo. Sr. Alcalde impuso la Medalla de Plata de la Ciudad a la Delegada Provincial de la Sección Femenina, Srta. Maria
Cobarsi Corretger, que le había sido concedida por el Excmo. Ayuntamiento en
sesión de 8 de marzo como homenaje y reconociraiento a los méritos contraídos
en favor de la ciudad en el desempeno de su cargo.
En la misma fecha, en Barcelona y en el Instituto Municipal de Historia,
D. Jaime Sobrequés pronuncio una conferencia sobre: La economia de la Corona de Aragón.
En la reunión del Congreso Europeo para la automaíización de pastas y
papeles (EUCEPA) celebrado en Berlín fue designado presidente del mismo pa305
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ra el próximo bienio, el representants de Espafia, D. Antonio Xuclà Bes, director técnico de la empresa «J. y F. Torras Hostench» de Sarrià de Ter.
Con motivo de la concesión del premio de novela catalana «Prudenci Bertrana» convocado por el Circulo Artístico, esta entidad organizó diferentes actos que tuvieron lugar entre el 17 de mayo y 1 de junio, de conformidad con el
siguiente programa: El dia 17, se inauguro en la sala de exposiciones de ía Casa de Cultura una exposición colectiva de pintura, homenaje de los artistas de
Qerona a Prudencio Bertrana. En la misma Casa de Cultura, conferencia a cargo del ilustre publicista Osvaldo Cardona sobre el tema: Els ambients i l'obra
de Prudenci Bertrana. El dia 23, en la vecina villa de Salt, tuvo lugar el descubrimiento —por la hija del insigne novelista, Aurona Bertrana— de una placa
que da el nombre de «Prudenci Bertrana» a una nueva calle. El dia 24, en la Casa de Cultura, se celebro una sesión literària con la lectura dialogada de *Josafat», de Prudencio Bertrana, por el Grupo de Teatro Proscenium, dirigido por
Juan Ribas. Presentación y comentarios a cargo de Jaime Ministral i Masia. El
dia 29, en la Santa Iglesia Catedral Basílica, concierto de órgano i coro, en el
que se interpretaron obras de J. S. Bach, R. Tapiola, O. Messiaen, M. Duruflé,
Max Reger y Ch. Widor, a cargo del maestro organista Rafael Tapiola. La CapiIla Polifònica de Gerona, dirigida por el maestro José Viader, interpreto obras
de Palestrina, Pablo Casals, Bianchi, Durante, F. Civil, Nicolau, Pretorius y Cererols. El dia 1 de junio, se clausuro la exposición-homenaje de los artistas gerundenses a Prudencio Bertrana. Acto seguido, en el Hotel Carlomagno, tuvo lugar
la «Festa de proclamació de l'obra guanyadora del Premi de Novel·la Catalana
Prudenci Bertrana», en el transcurso de una cena durante la cual se hicieron
públicas las sucesivas votaciones del jurado calificador, que estuvo formado
por: Aurora Bertrana, Mauricio Serrahima, Juan Teixidor, Joaquin Molas, José
M.^ Sola y Camps, Modesto Prats y Fèlix Casellas, que actuo de secretario. Se
presentaron 27 obras y resulto premiada Estat d'excepció de Manuel de Pedrolo.
El dia 20, en el Casal Lleidatà de Barcelona, D. Tomàs Roig y Llop pronuncio una conferencia sobre el tema: Aportació a l'estudi dels treballs dispersos
de Prudenci Bertrana.
En la misma fecha y en Córdoba, con motivo de las Jornadas de Hermandad entre Barcelona y dicha ciudad organizadas por los respectives Ayuntamientos, el Dr. D. José M.^ Millàs Vallicrosa, en el Salón de Mosaicos del Alcàzar de los Reyes Cristianos, dicto una conferencia en la que hizo historia de la
dominación àrabe en Espafla extendiéndose en referencias y citas en cuanto a
Córdoba en dicha època con un resumen de los monumentos àrabes de nuestra
nación, elogiando el esfuerzo estatal y municipal en pro de su conservación.
Por Orden Ministerial del dia 22 fué aprobado un proyecto de obras en el
recinto medieval de Monells por importe de medio millón de pesetas, según proyecto de D. Alejandro Ferrant.
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El dia 23, el Còlegio de Médicos de la Provincià celebro en Figueras su
asamblea anual. Por la ihanana, en la Sala de Cultura de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, tuvo lugar una conferencia a cargo del Dr, Alejandro Deulofeu sobre: La matemàtica de la historia y el arte romànica. Seguidamente los asambleistas fueron recibidos en la Casa Consistorial por los miembrps del Ayuntamiento, donde les fue servido un vino de honor. El teniente de
alcalde, Dr. Puig, en representación del Sr. Alcalde, hizo la ofrenda del mismo,
saludando a los sefiores médicos y teniendo para ellos unas palabras de bienvenida y deseos de grata estancia. Contesto a estàs palabras el Dr. López AIüliià, presidente del Colegio de Médicos, quienagradeció las palabras pronunciadas y las atenciones dispensadas. Tras una comida de hermandad que tuvó efecto en un céntrico hotel figuerense, los asambleistas, en número de ciento sesenta, giraron visita al castillo-palacio de Perelada.
El dia 24, en la Càmara Oficial de Indústria y Comercio y en aclo organizado por la misma y el Colegio de Titulares Mercantiles, disertó D. Ricardo Piqué Batlle sobre el tema: Realídad y ficción de los beneficiós empresariales.
Ampliada por S. S. el Papa Pablo VI la Pontifícia Comisión para la revisión
del Código de Derécho Canónico, fue nombrado para formar parte de la misma
nuestro prelado monseííor D. Narciso Jubany Arnau.
El dia 4 de junio dieron principio en Cap sa Sal (Bagur) las sesiones del
III Congreso Nacional de Cirugía Plàstica y Reparadora. En el curso de los diferentes actos los congresistas estuvieron en Ullastret y el dia 5 en Gerona visitaron la ciudad y fueron agasajados pior el Éxcmo. Ayuntamiento.
. El dia 6, a las cuatro de la tarde, delante la fachada principal de la Catedral, el Sr. Óbispo, Dr. Jubany, en presencia de las autoridades, representación
del Cabildo y de una gran muchedumbre, procedió a la bendición de la imagen
del Arcàngel San Miguel, la qual seguidamente fue izada y colocada en el cupulín del campanario. La imagen pesa 140 kg. y lo anotamos para memòria.
El dia 8, en acto organizado por los «Equipos de Nuestra Sefiora» disertó
en la Casa de Cultura, sobre: Educació de la fe en la preadoíescència i adolescència el Rdo. D. Federico Bassó.
Organizado por el Instituto Tècnico Agrario «Bell·lloch del Pla» y en su sala de actos, el dia 17, D. Octavio Carpena Artés, director del Instituto de Orientación y Asistencia Tècnica del Sureste y catedràtico de la Universidad de Múrcia, pronuncio una conferencia sobre el tema: Importància de la investigación
científica y de la formación profesional en el desarroUo agrario.
El dia 20, en la Casa de Cultura y en acto presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, y con motivo de la clausura del Curso de Lengua Catalana, disertó el Excmo. Dr. D. Martín de Riquer, presidçnte de la Real Acade307
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mia de Buenas Létràs de Barcelona y càtedratico de la Universidad, sobre el
tema: Realitat y fantasia de la novel'la catalana medieval.
Durante los días 21 y 22, en la Casa de Cultura tuvo lugar un symposium
regional sobre la cria industrial del ternero, organizado por el Colegio Provincial de Veterinàries.
El Excmo. Sr. Ministro de Agricultura nombró a D. Ignacio de Ribot y de
Balle, presidente de la Càmara Sindical Agrària, de cuyo cargo tomo posesión
con la solemnidad de rigor el dia 24 de julio.
Organizado por la Secretaria General Tècnica de la Presidència del Gobierno a través del Centro de Información Administrativa y de la Comisión Interministerial de Información y con la colaboración del Qobierno Civil, tuvieron
lugar diversos actos en la Casa de Cultura, destacando la conferencia que pronuncio el dia 26 el Ilmo. Sr. D. Carlos del Portillo y Diez de Sollano, sobre el
tema: Hacia un acercamiento entre la administración y el publico, y la que
pronuncio el dia 27 el Jefe del Servicio Central de Planes Provinciales de la Presidència del Gobierno, D. José Luis López Henares sobre el tema; Los planes
provinciales de abras y servicios.
S. S. el Papa, Paulo VI, ha nombrado Obispo de la Diòcesis de Abàncay
(Perú), al sacerdote diocesano Mon. Enrique Pélàch Feliu, actual Vicario General de la prelatura de Yauyós, a donde se trasladó en 1957. La Consagración le
fue conferida el dia 10 de julio y tomo posesión canònica de la diòcesis, el dia
21, en la catedral de Abancay.
El dia 14, finalizò en el Museo de Ampurias el «XXII Curso Internacional
de Prehistòria y Arqueologia», que anualmente organiza el Instituto de estàs
especialidades, de la Diputación Provincial de Barcelona, en la presente edición
con la colaboración de la Diputación Provincial de Gérona y de la Universidad
Barcelona. Como en anteriores ocasiones, han asistido estudiantes de diferentes
universidades, francesas y espanolas, los cuales han efectuado frabajos estratigràíicos en el àmbito de la ciudad romana, realizando las Correspondientes clasificaciones del material encontrado en busca de una datación concreta de los
niveles arqueológicos, Asimismo, se han llevado a cabo varias excursiones a
yacimientos y monumentos del Ampurdàn y de Gerona. Este Curso, que viene
realizàndose con tanta regularidad desde hace màs de veinte anos ha sido dirigido por el Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló, director de los Museos Arqueológicos
de Barcelona y de Ampurias, y con él han pronunciado conferencias y han dirigido los trabajos pràcticos los profesores J. Barberà, Ricardo Batista, Antonio
Beltran, Erik Kukhan, Miguel Llongueras, Juan Maluquer de Motes, Felipe Mateu y Llopis, Henri Metzger, Ana M.'' Mufioz, Miguel Oliva, Luis Pericot, Georges Souville, Miguel Tarradell, Federico Udina y José Fernàndez de Villalta. El
acto de clausura fue presidido por D. Ramon Guardiola Rovira, vicepresidente
de la Diputación de Gerona, ademàs de la pròpia ostentaba la representaciòn
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de D. José M." Berini, diputado presidenta de la Comisión de Educación de la
Díputación de Barcelona, que no pudo asistir por encontrarse en Madrid. En
dicho acto, y en la cena que reunió a profesores y alumnes, se puso de manifiesto el éxito de este Curso, que tanto contribuye a la formación de estudiantes
avanzados o recién graduados en el campo de la Arqueologia. Asimismo quedo subrayada la estrecha colaboración entre las dos Corporaciones Provinciales
de Gerona y Barcelona, que tanto colaboran en las múltiples actividades que
tienen como marco las ruinas de la vieja ciudad. Como es sabido, los trabajos
de excavación en la ciudad romana se prosiguen durante todo el verano. Ahora, durante varias semanas van a colaborar en los mismos los jóvenes universitarios de cinco nacionalidades diferentes que concurren al campo de trabajo
convocado por la Organización juvenil espafiola. Con ello se encauza la afición
a la Arqueologia de estudiantes con otros objetivos profesionales, però que se
sienten atraidos por la búsqueda del pasado y la compaginan con una estancia
en nuestro país. También en este aspecto las milenarias ruinas ampuritanas
cumplen una función sumamente interesante, al aunar el trabajo voluntario de
estos muchachos con el trabajo cientifico de los arqueólogos que, lentamente,
però de manera segura, van desenterrando las ruinas de la màs antigua ciudad
clàsica de Espana.
Del 1 al 6 de julio tuvo lugar en Berna (Suiza) el «IX Congrés International des Sciences Généalogique et Héraldique», al que nuestro consocio J. M."
de Solà-Morales, designado vicepresidente de una de sus sesiones, presento una
comunicación con el titulo de La créaíion de noblesse pairicienne par certains
consells municipaux de Catalogne.
Igualmente el dia 10, en el salón de actos del Ayuntamiento de Puigcerdà,
tuvo lugar la inauguración del IV Curso Internacional de Cultura Romànica que
finalizó el dia 30. La inauguración presidida por las autoridades locales y dirección del curso, tuvo como base una conferencia sobre el tema: «Dinàmica
històrica de la Catalufia del XVIII», que pronuncio el catedràtico de Lengua
y Literatura Catalana de la Universidad de Barcelona y co-director del curso,
Dr. Comas. Como se habia anunciado este ano se dedicaran las clases a dos
cursos monogràficos de lengua y literatura castellana y catalana, con comentarios de texto. El de lengua catalana empezó el dia 11 hasta el 20. El de lengua
castellana empezó el 22 para finalizar con el curso, el 30. Por las tardes està
prevista una conferencia. Las relativas a literatura castellana del XVIII, siglo
en que se centra este aflo el Curso, seran pronunciadas por los Dres. Bajona,
profesor de la Universidad de Barcelona y director del Curso; Comas, y la profesora polaca radicada en Espafia, seííora Makowiecka, de la Universidad de
Madrid. Las de lengua y literatura catalana estaran a cargo del Dr. Comas. Los
profesores Jorge Rayllard, presidente del Instituto Francés en Barcelona, y la
profesora Dra. Luisa Remy, presentaran el panorama artístico y literario de la
Francia del XVIII. Por parte de Itàlia lo harà el subdirector del Instituto Italia3C9
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no de Cultura en Barcelona, Dr. Biagettl, y el profesor de la Universidad de
Barcelona y del citado Instituto, Dr. Giovanni Allegra. La evolución históricoeconómica y jurídica de las instituciones a través del siglo tratado estarà a cargo de los catedràticos Alsina, Comas y Nadal, este ultimo serà quien clausure
el curso con el tema: «Población espanola del siglo XVIII». El profesor Santiago Alcolea disertarà sobre la arquitectura y pintuia castellana, especialmente
Goya, mientras que el Dr. Ainaud de Lasarte, lo hizo sobre la pintura en Catalufla. Completaran las conferencias el Dr. Pallàs, sobre la arquitectura en Catalufta y el Dr. Eduardo Junyent, sobre la escultura catalana en el XVIII. Finalmente el publicista Sr. Guilera, dió una conferencia sobre datos de Cerdana en
el XVIII. EI curso se complementa con proyecciones y sesiones de cine, relacionadas con el tema a tratar, así como con varias excursiones, estando previstas
para el 18 de julio, a la Cerdana francesa y Conflent; el 25, al valle de Ribas y
Ripollès, con visita al monasterio de Ripoll, por la Ruta del Romànico del Pirineo Gerundense. Otras excursiones se dedicaren al valle de la Molina, Cerdana
espanola y Llívia. Para el 27, està previsto un concierto para violin y piano a
cargo de los concertistas Gonzalo Cornellà y Àngel Soler. Dentro del curso se
expondràn una sèrie de cuadros de motivos de la Ruta del Romànico Gerundense. Al final el director del Curso, Sr. Bajona, hizo un resumen de las actiyidades desarrolladas durante el transcurso de los 20 dias. Indico que se habian
dado 16 lecciones clases de lengua y literatura castellana y catalana, 26 conferencias por profesores franceses, italianos y espaiioles, realizando tres excursiones, expuesto un grupo de fotografías del monasterio de Ripoll. El plan para el
próximo verano versarà sobre Ronianticismo, nacionalismo e industrialización
en la primera mitad del siglo XIX. Cerró el acto el alcalde accidental, Sr. López
Pla, quien felicito a los profesores cursillistas y demàs asistentes al curso emplazando a todos para seguir trabajando en aumentar cada ano el prestigio del
curso. Posteriormente el Ayuntamiento ofreció un vino de honor a autoridades,
profesores y cursillistas.
El dia 14, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo procedió a la inauguración y bendición de las obras de acceso y reforma realizadas en el Archivo de la Catedral.
Con motivo de la fiesta del 18 de julio, el Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo concedió las siguientes recompensas al Mérito Turístico: Medalla de Plata, a D. Pedró Ordis Llach, presidente de la Diputación Provincial;
Placa de Plata, a Telesquíes Pirenaicos de La Molina; Placa de Bronce a Balneario Vichy Catalàn, Càmping La Siesta y C. I. T. de Ripoll y de Puigcerdà;
Medalla de Bronce a D. Pedró Adserà, de La Molina: D. José Murla, de San Feliu de Guíxols, y D. Julio Lara Sitja, de Gerona.
Por un Decreto del Ministèrio de Educación y Ciència se declara conjunto
histórico-artístico la villa de Llivia.
Con ocasión de la Fiesta Nacional del dia 18, S. E. el Jefe del Estado con310
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cedió el ingreso en la Orden de Cisneros con categoria de Encomienda al alcalde de la Ciudad Excmo. Sr. D. José Bonet Cuffi.
La Capilla Polifònica de Gerona entro a formar parte del Patronato de la
Diputación Provincial, y como primer acto, dentro de la misma, se trasladó a
Torrevieja, en la provincià de Alicante, para tomar parte en el concurso anual
de habaneras que allí se celebra. De entre los 40 conjuntos participantes, la Capilla Polifònica de Gerona fue la única representante de nuestra región. Hay
una habanera obligada, la ganadora del ano anterior, y otra libre, que en este
fue una que compuso exprofesamente a tal fin el maestro Francisco Civil. El
conjunto dirigido por D. José Viader obtuvo el tercer premio.
Invitado por la Conferencia Episcopal Latino-Americana para asistir a las
sesiones que se celebraron en Colòmbia, con motivo del Congreso Eucarístico
Internacional de Bogotà, el dia 19 de agosto saliò con destino a dicho país desde Barcelona y por via aérea, el obispo de la diòcesis Dr. Narciso Jubany. El
prelado gerundense estuvo acorapafiado de otros obispos, miembros de )a Comisión Episcopal de Litúrgia, que participaren conjuntamente en el estudio de
las traducciones al castellano de los textos latinos del misal, el ritual y el breviarío.
El dia 28, en acto celebrado en el Gobierno Civil y presidido por el Excmo.
Sr. Capitàn General de la IV Región Militar, D. Alfonso Pérez Vineta, le fueimpuesta al Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez Miguel la Gran Cruz del Mérito Militar que le concedió el Jefe del Estndo el dia 18 de julio.
El dia 8 de septiembre, dentro el programa de las fiestas de Nuestra Sefiora
del Tura de Olot, fue inaugurada la Casa de Cultura, que alberga la Biblioteca
Popular y el Centro Comarcal de Extensiòn Cultural. El acto fue presidido por
las autoridades provinciales y locales y por el procurador en Cortes, D. Juan
de Llobet.
El dia 12, en acto celebrado en el Ayuntamiento de Bagur, el Excmo. Sr.
D. Santiago de Cruilles y de Peratallada procediò a la imposición de la Cruz de
Oficial de la Orden del Mérito Civil al alcalde de la poblaçión D. José Gual, al
que seguidamente obsequiaren los compafleros de consistorio con una placa
recordatorio.
En el Consejo de Ministros celebrado en San Sebastiàn el dia 13, se aprobó un decreto en virtud del cual se nombra a D. Víctor Hellín Sol, hasta ahora
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Gerona, para el mismo
cargo en Baleares, y a D. Ramon Muíioz Gonzàlez Bernaldo de Quirós para la
provincià de Gerona. En sesión de Pleno celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el dia 20, D. Víctor Hellín Sol fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad, como símbolo de gratitud y por el espiritu con que ha servido a la misma y los
beneficiós de su labor y dedicación durante los seis aíios en que ha ejercido en
esta capital los cargos de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.
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El dia 28, la Excma. Diputación Provincial le nombró Presidente Honorario y el
dia 2 de octubre en sendos actos de homenaje y despedida, en la Diputación,
D. Pedró Ordis le entregó un bastón de mando, la medalla de presidente honorario y un pergamino en el que se refleja el acuerdo. Seguidamente en el Ayuntamiento el Sr. Alcalde le hizo entrega de una placa de plata con el nombramiento de hijo adoptivo. El dia 3, en el Pabellón Municipal de Deportes en acto
presidido por el Excmo. Sr. Capitàn General y autoridades provinciales y locales tuvo lugar un homenaje popular de despedida en el curso del cual el agasajado recibió varios obsequios. Con las formalidades de rigor, el nuevo Gobernador Civil, D. Ramon Munoz Gonzàlez y Bernaldo de Quirós, tomo posesión
de su cargo y de Jefe Provincial del Movimiento, el dia 5 de octubre.
El sàbado dia 12 de octubre, con motivo de la Fiesta de la Hispanidad el
Instituto Catalàn de Cultura Hispànica de Barcelona celebro en la Casa de Cultura su sesión acadèmica. Abierta la sesión por el Gobernador Militar que presidió el acto, usó de la palabra el secretario general del Instituto, D. Ramon MuUeras. Seguidamente se procedió a la lectura del veredicto del «XX Premio de
Poesia Juan Boscàn», que fue otorgado a D. Raíael Guillén por su libro de poesías Gesío segundo. A continuació usó de la palabra el presidente de la Federación de Estudiantes Iberoamericanos de Barcelona, D. Alberto Fernàndez y
D. Miguel Franchini-Netto, catedràtico de Deiecho I. Publico de la Universidad
de Rio de Janeiro, pronuncio el discurso académico. Finalmente pronuncio el
discurso de clausura el Dr. D. Luis Pericot, vicepresidente del Instituto Catalàn
de Cultura Hispànica.
El sàbado 26, dieron principio las tradicionales Ferias y Fiestas de San Narciso y entre los diversos actos programados destacamos la inauguración del
XIV Concurso Nacional de Fotografia organizado por la Asociación Fotogràfica y Cinematogràfica de Gerona, de la XIV Exposición Filatèlica, la Exposición
de trabajos escolares de la Escuela Municipal de Bellas Artés, del XIII Concurso
Provincial de Arte y en la Dehesa la del IV Certamen Agrícola y Comercial. El
dia de San Narciso presidió la concelebración, en ausencia del Dr. Jubany, convaleciente de una intervención quirúrgica, monsenor D. Enrique Pélach Feliu,
obispo de Abancay (Perú), quien asibien pronuncio el panegírico del Santo Patrón, y con las autoridades presidió el Capitàn General de Catalana, D. Alfonso
Pérez Vineta. A la salida del oficio las autoridades se trasladaron al nuevo hospital militar que fue solemnemente inaugurado y bendecido por el meritado
monsenor Pélach. Seguidamente tuvo lugar en la residència de oficiales un acto de hermandad cívico-militar, en el curso del cual el Capitàn General impuso
la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase, al
capitàn D. Ricardo Castro Sanz, al teniente auxiliar de Ingenieros D. Domingo
Garcia Balbàs y al sargento D. Maitín Caballero Gavilanes. En la función civico-religiosa del dia 5 pronuncio la oración fúnebre el Rdo. D. José Ribas Serra,
capellàn castrense.
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Entre los actos celebrades por la «Germandat de Sant Narcís> radicada en
Barcelona, con motivo de:las fiestas de Qerona, destacamos la conferencia que
sobre el tema: Girona, ciutat de pedra i d'aigua, pronuncio D. Jaime Ministral
Masia, en el Salón de las Grónicas de la Casa Ayuntamiento, el dia 28.
El dia 28, a primeras horas de la tarde, se celebro en el salón de actos de la
Casa Lonja del Mar, de Barcelona, el actò de imposisión de las medallas de oro
y plata concedidas a ex presidentes y ex miembros de las Càmaras de la Zona
Catalana-Balear. Presldió el àcto D. Epifanio Ridruejo, presidente del Consejo
Superior de Càmaras. Le acompafiaban el delegada regional de Comercio, senor Quintero; el presidente de la Càmara de Barcelona; Sr. Ribera Rovira; presidente de la Càmara de Comercio de Madrid, D. Francisco Otamendi; D. Ifligo
de Oriol de Ibarra, presidente de la Càmara de Indústria madrilena; D. Antonio
de Molina, presidente de la Càmara de Motril y procurador en Cortes, y D. Ignacio Bernar, director del Consejo Superior de Càmaras. El salón estaba lleno
de miembros de todas las corporaciones de Catalufia y Baleares. EI Sr. Ribera
Rovira pronuncio unas palabras iniciales en nombre de las corporaciones de la
zona, expresó el agradecimiento y satisfacción de las mismas por el hecho de
que se hayan desplazado exprofeso para el acto los miembros de la Mesa del
Consejo Superior. Refiriéndose a los galardonados dijo que demostraron durante largps aflos su eficàcia y fueron artifices de lo que hoy son las Càmaras, que
han pasado por momentos dificiles sin que por ello hayan dejado de cumplir
con su objetivo en defensa de los intereses industriales, comerciàles y navieros
de la nación. Hizo votos para que los que les han sucedido en los puestos directivos sepan ser fieles al camino que ellos trazaron y puedan dejar al termino
de su misión tan fuerte surco y ejemplo como ellos. Seguidamente y a propuesta del Sr. Ridruejo, se procedió a la lectura de las medallas concedidas que fueron entregadas a los que merecieron tan destacada distinción y que son los siguientes sefiores de las Càmaras de Gerona, San Feliu de Guíxols y PalamóS:
Medalla de Oro: Càmara de Gerona: ex presidente, D. Manuel Sarasa Gantenys.
Càmara de Palamós: ex presidente, D. Guillermo Genové Mató. Càmara de San
Feliu de Guíxols: ex presidente, D. Luis Sibils Ribas. Medallas de plata: Càmara
de Gerona: ex vicepresidentes, D. Luis Pita Estrada y D. Pedró Riera Monegal;
ex contador D. José Forné Ponsà. Càmara de San Feliu de Guíxols: ex tesorero
D. Salvador Sabates Janer; ex contador, D. Víctor Rourich Nadal. A continuación
el Sr. Ridruejo expresó su satisfacción por hallarse entre sus amigos y por las
condecoraciones con que estos habían sido distinguidos. Recordo la Casa Lonja
del Mar, vieja casa solariega del comercio y la navegación catalanes, e hizo historia del edificio y de su alta significación, a través de los distintos monarcas
que le fueron dando realce a través de concesiones y privilegios. Cito el «Consolat de Mar», la «Taula de Canvi» y otras instituciones que jalonan una gloriosa
trayectoria de trabajo y prosperidad fomentada por las antiguas Càmaras de
Barcelona de la que surge la actual de Comercio, Indústria y Navegación. Cito a
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figuras que dentro de nuestra època han dado realça e importància a la corporación, como D. José Valls Taberner y D. Andrés Ribera Rovira, cuyos nombres
quedan unidos para siempre en la gloriosa efemèrides de la fusión corporativa.
Dedico un càlido recuerdo al Sr. Valls Taberner cuya figura y actividades ensalzó con emoción. Cito después los nombres de D. Bartolomé Amengual,
D. Amadeo Maristany, D. Ramon Par Tusquets ya fallecidos. Paia terminar su
relación con una afectuosa cita a D. Fèlix Escalas, tan felizmente activo y presente en la vida econòmica. Termino rindiendo homenaje de admiración y cariüo a Cataluna y Baleares. D. Andrés Oliva Lacoma habló después para expresar, en nombre propio y de todos los galardonados, su emoción y gratitud por
las distinciones recibidas y por el hecho de haberse elegido para su entrega un
marco tan solemne y evocador como el salón de actos de la Casa Lonja.
D. Federico Macau Vilar, Ingeniero Jefé de Obras Públicas, fue nombrado, con feclia del 29, vocal de la Comisión Nacional de Qeodesia y Geofísica.
El dia 31, en el Teatro Municipal, en una extraordinària gala, fue adjudicado el II Premio de Novela «Inmortal Ciudad de Gerona» a D. Francisco Càceres
Galàn, y ell de novela en catalàn a D. Joaquin Segura Lamic, autores de Cuer'
pos de bronce y La vida i la mort, respectivaraente. El dia 25 de noviembre, en
acto que tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,'el Excmo, Sr. Alcalde, D. José Bonet, procedió a la entrega de los mencionados premios a los
Sres. Càceres y Segura.
El domingo, dia 3 de noviembre, fue clausurado en S'Agaró, el I Seminario
Espafíol sobre Empresas Familiares que se habfa inaugurado el dia 1. Comenzaron las sesiones del viernes, con una visión generalizada de la empresa familiar en el marco de la economia espaflola. Se estudio màs tarde el desarrollo de
la empresa familiar y sus medios, pasando por los problemas de su desarrollo
para terminar con una detallada y documentada exposiciòn de las experiencias
en este terreno de los anteriores seminarios efectuades en Itàlia y Estados Unidos, cuyos resultados sirvieron de base para el seminario clausurado. El sàbado fue dedicado a la discusión de las citadas experiencias europeas y americanas, al estudio del mercado financiero y a la consideración de la importància
de los medios financieros y organizativos en el desarrollo de las empresas familiares. Finalmentè el domingo fue estudiado el tema: Estratègia del desarrollo
de la empresa familiar. De los resultados de este Seminario, se realizarà un estudio anàlisis con objeto de publicar en breve un libro con las conclusiones del
mismo.
El dia 3, se celebro en la Casa de Cultura el II Certamen Científico-Artistico-Literario, Premio Dr. D. José Pascual y Prats, organizado por el Colegio de
Médicos. El Dr. D. Luis Reitg Pou disertó sobre el tema: El cultiu de l'arrós i el
paludisme a la provincià de Giraria. Seguidamente fueron entregados los premios del Certamen y resultaron galardonados los Dres. D. Jorge Alsina Pavia,
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D. José Campistol Vila, D. Joaquín Jubert Gruart, D. José M." Pla Bartrina, don
Agustí Massó, D. José M.^ Torrent Sacrest, D. José Giraldós Canuto, Da. Maria
Pilar Rodríguez de Carnicer, D. Joaquin Vidal Jubert, D. Juan Soto, D. Federico
Casas, D. Enrique López Curi, D. Francisco Bacquelaine, Da. Maria Ministral de
Baró y D. Juan Sabria Aynié.
El dia 4, en el acto de entrega de premios del XIII Concurso de Arte organizado por la Ecma. Diputación Provincial, disertó D. Mariano Oliver sobre el
tema: Arte y humanismo.
El dia 6, los componentes de la VI Semana de Estudiós Sociales, organizada por el Instituto de Ciencias Sociales de Barcelona, del que es director el gerundense Dr. D. Jorge Xifra Heras, celebraren sesión de estudio en nuestra Ciudad. Por la maílana visitaron las ruínas de Ampurias, a su regreso fueron obsequiados con un almuerzo ofrecido por la Ecma: Diputación Provincial, y por la
tarde en la Casa de Cultura, se tuvo la sesión de trabajo en la cual el Dr. don
Juan Tusquets. Pbro., desarrolló el tema: Las consiantes pedagógicas de Europa, ponència preparada conjuntamente con el profesor de la Universida de Lovaina, Dr. D. Víctor M. Geerts. Tras diversas intervenciones, los semanistas emprendieron el regreso a Barcelona.
El dia 15, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria en colaboración con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y en el salón de aquella, disertó D. Ramon Forns Valls, sobre el tema: Técnicas cientlficas empresariales: La inuesUgación operativa en la Indústria.
Eld ía 20, en acto organizado por la Jefatura Provincial del Moviíniento, don
Diego Salas Pombo y en los salones de la Jefatura, explico el tema: José Anionio, en acto conmemorativo del «Dia de José Antonio y de los Caídos».
Del 25 al 30, tuvo lugar en ta Camara Oficial de Comercio e Indústria y en
la Casa de Cultura, un Curso de perfeccionamiento sobre teoria y pràctica de
empresas turísticas, curso que fue organizado por el Instituto de Estudiós Turisticos en colaboración con la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo.
El dia 29, en acto celebrado en la Casa de Cultura, disertó el Dr. D. José
M.° Berini, Catedràtico de la Univérsidad de Barcelona, sobre el tema: La ecomia Espafíola y el II Plan de Desarrolló.
El dia 30, en acto organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la
Provincià y como lección inaugural del presente curso, el Dr. D. Jaime Pi Figueras, disertó sobre el tema: Traumatismos abdominales.
El dia 2 de diciembre, en la Casa Misión de Bafíolas, el Dr. D. Jacinto Mufloz Arbat pronuncio una conferencia sobre el tema: Fundamento anatomo-fisiológicos de la llamada femineidad.
315

GRÓNICA

En la misma fecha, D. Fèlix García Castaner pronuncio en la Casa de Cultura una interesantisima conferencia sobre: El Proyecto Apolo VIU.
Por el Qobierno de la República de Perú, fue concedida a D. Carlos Martí
Buiill, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la distinción de la orden «Daniel A. Carrión», con el grado de comendador.
Dentro del cicló «La Cultura hoy» organizado por la Casa de Cultura y patrocinado por la Dirección General de Cultura Popular y Espectàculos delMinisterio de Información y Turismo, el dia 5 de diciembre, disertó D. Julio Manegat, Director de la Escuela de Periodismo de Barcelona, sobre el tema: Critica
literària y teatral; el dia 10, disertó D. Juan Vifias sobre el tema: Modernos
medios de comunicación: La Televisión y la Radio; el dia 16, el escritor D. José
M.^ Gironella sobre: El sexío poder: La Juvenfud actual; el dia 17, el critico de
aite D. Àngel Marsà sobre: Aproximacíón a la plàstica actual; El dia 18, don
Juan Segura Palomares sobre: El teatre, voz del pueblo.
En acto organizado por la Jefatura Provincial del Movimiento, el dia 6, en
la Casa de Cultura, D. Cruz Martínez Esteruelas, delegado Nacional de Asociaciones, disertó sobre el tema: Futuro politlco Espanol y el Estatuto del Movimiento; el dia 14, disertó D. Manuel Fiol Calafat, sobre el tema: Consumo familiar; el dia 16, D. José Cepeda Adàn de la Universidad de Granada, sobre el tema: Cultura Superior.
El dia 12, en acto patrocinado por la Delegación del Colegio Oficial de Péritos industriales de Cataluna y Baleares y en el salón de actos de la Càmara
Oficial de Comercio e Indústria de la capital, tuvo lugar una conferencia que
dicto D. Enrique Belza Valls, sobre el tema: Criterio para la elección de tipo,
en cables de aislamiento seco, con proyecciones; el dia 17, disertó el Dr. D. Enrique Arderius Gras, sobre el tema: Aplicación de la Tècnica «Input-Out Put« a
la ContdbiUdad de Costes.
El dia 19, tuvo lugar en la Casa de Cultura de la Diputación, el VI Semínario. de Estudiós de Administración Local, en el que se estudio el tema: Regimen
de Sesiones en l'as Corporaciones Localés, del que fue Ponente D. Juan Vilà
Olivet, secretario del Ayuntamiento de Amer, y moderador, el nuevo Director
de la Sección, D. Rafael Arranz Delgado, secretario de la Ecma. Diputación
Provincial.
En la misma fecha, en la Casa de Cultura de Olot, tuvo lugar la sesión acadèmica del Patronato «Francisco Eiximenis» de la Excma. Diputación Provincial,
que presidió el Ilmo. Sr. D. Ernesto Bou, diputado de la Comisión de Cultura.
En el curso de la misma, D. Luis Batlle Prats, secretario del Patronato, leyó la
rnemoria anual, D. Antonio Noguera Massa disertó sobre el tema: Poblement i
economia rural a la Comarca d'Olot (segles IX-XV) y D. Santiago Sobrequés,
sobre el tema: Mercaders, artistes i menestrals a la Catalunya medieval.
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Patrocinadas por el Circulo Artístico y en la Casa de Cultura, D. Pedró Gibert, funcioiiario de las NaciOnes Unidas, con residència en Viena, ofreció dos
sesiones de diapositivas comentadas sobre Camerun y Uganda el dia 27, y el 30
sobreTíehya, Tanzània y Addis Abeba.
Organizado por el Centro de Estudiós Comarcales de Bafiolas y en su local
social de la «Pia almoina» el dia 29, pronuncio una interesante conferencia sobre: Filologia catalana dels segles XIX y XX, el Dr. D. Antonio M. Badia Margarit.
En el transcurso del afio 1968 la Sala Municipal de Exposiciones fue cedida: Del 26 de enero al 2 de febrero, a Concepción Ibàfiez Escobar. Del 17 de febrero al 1 de marzo, a José Olivé Gómez. Del 2 al 15 de marzo, a Francisco Domingo Castelló. Del 16 al 29 de marzo, a Carmen Cuffi. Del 13 al 26 de abril, a
Juan Soler Tabella. Del 27 de abril al 10 de mayo, a Delegación Provincial de
Juventudes. Del 11 al 24 de mayo, a Delegación Provincial de Juventudes. Del
25 de mayo al 7 de junip, a Halger Titschack Tenne. Del 8 al 21 de junio, a José
M." Figueras y José Colomer. Del 28 de septiembre al 17 de octubre, a Ramon
Pujol Grabalosa. Del 9 al 22 de noviembre, a José Torrent Buch. Del 23 de noviembre al 6 de diciembre, a Federico Matabosch Sidera. Del 7 al 20 de diciembre, a Montserrat Llonch Gimbernat. Del 21 de diciembre al 3 de enero de 1969,
a Joaquín Sabaté Casanova.
I ASAMBLEA DE ESTUDIÓS SOBRE EL CONDADO DE BESALÜ
22 septiembre 1968
Para conmeraorar el X Aniversario dé la fundación de «Amigos de Besalú
y su Cóndado» y bajo los auspicios de la Entidad, con la colaboración del
Ayuntamiento, del Centro de Información y Turismo y de Omnium Cultural,
tuvo efectó eri la villa dé feferericía y fecha arriba indicada, la I Asamblèa de
Estudiós sobre el Condado de Besalú. Con una favorable acogida, numerosa
asisteinciay'notable àportación de comunicàciones se desenvolvieron los àctos.
Las sesiones de trabajo tuvieron un marco excepcional, la iglesia romànica de
San Vicente, puesta a disposicióri de la Asamblèa por el Ilmo Sr. Obispo de la
Diòcesis. Fueron dichas sesiones presididas, niafiaria y tarde, por los Dres. D.
Luis Pericot Garcia y D; Santiago Sobreqüés Vidal, respéctivamente, junto con
el Marqués de Vallgornera, promotor de la Asamblèa, y directivos de la Entidad organizadora, viéndose realzadas con la presencia de distinguidas personalidades, contàndose entre las mismas, al·IImo. Sr. Director General de Pròmoción del Turismo, D. AntOnio J. M. y Rodríguez Acosta, que Ostentaba la representacióh del Ministro de su Dèpartarnènto, Gobernàdores Civiles de Gerona y
Lérida, Delegado Provincial del Ministerio de Infoririación y Turismo, arquitecte Sr. Pons Sorolla, de la Dirección General de Arquitectura, Diputado Provincial Sr. Ferrusola, Procurador en Cortés, S'r. de Carreras, Delegado Provincial
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del Patrimonio Artístico, Sr. Oliva Prat, Secretario del Archivo de la Corona de
Aragón, Dr. Aragó, Secretario del INSTITUTQ DE E. G., Dr. Batlle Prats, autoridades locales y otras representaciones.
Dado el elevado número de comunicaciones presentadas y la limitación del
tiempo, no fue posible proceder a la lectura de los trabajos en su totalidad. Cabé destacar la aportación de varios componentes de este INSTITUTO, asi como
del Archivo de la Corona de Aragón, del Patronato de Estudiós Olotenses, del
Centro de Estudiós Comarcales de Baflolas y de conocidos investigadores pertenecientes a otras prestigiosas instituciones nacionales y extranjeras.
He aquí la relación temàtica de los trabajos presentados, pòr orden alfabético de sus autores:
N. Andrés Cros, La llegenda de Bernat Tallaferro.
Dr. L. Batlle Prats, La reducción de pesos y medidas de 1585 en relación
con Olot y Camprodon.
M. BroSns, Toponímia pre-i·omana deia comarca bisuldanense.
P. Canet Estrany, Breu resum de geografia de Molló.
F.CaulaVegas, Assaig geogràfic-històric de Besalú.
Centre Excursionista Empordanès, Exploració d'una covasituada aBeuda.
3. M." CochFlana, Procés del Comte d'Espanya a l'Alta Garrotxa. .
Rdo. I. Colomer Presas, Del Cabreres a Igualada, passant per Besalú.
Dr. J. M.* Corominas Planellas (en colaboración con X. Sala Aragó), L'aqüeducte de Besalú.
M. Costa Paretas, Assaig cartogràfic dels castells deia vegueria de Besalú.
L. Esteva Cruafias, El dolmen de Puig-Arnol.
M. Grau Montserrat, Mefj es Jueus a Besalú en el segle XIV.
E. Gaiter (de la Universidad de Montpellier), Toponímia comparada del
Besalú i del Vallespir.
Rdo. L. Font Gratacòs, El escudo de la villa cohdal de Besalú y la preciosa
reliquiade la Veracruz.
Rdo. Dr. E. Junyent Subirà, Algunes remarques entorn de l'esglesia de
Santa Maria de Besalú.
M.LlosasSenat-Calvo, Besalú al siii de Almenara.
J.M.^ MaduTeW Marimon, L'abat de Banyoles i els seus molins.
Rdo. Dr. J. Marqués Casanovas, Antiguas vías de comunicación en Besalú.
Rdo. P. N. del Molar, La paraula «Ecclesia» i els seus sinònims durant els
segles, IX al XI al comtat de Besalú.
A. Noguera Massa, La Magestat en alt relleu de Sant Esteve d'en Bas.
Id., Les fonts baptismals romàniques al Comtat de Besalú.
E. Olivares de Picó (de la «Societè Agricole, Scientifiqüe et Littéraire de
Perpignan), Relacions entre els Comtes de Besalú y de Rosselló, del
segle XIV al Tractat dels Pirineus.
Dr. L. Pericot García, Notas paleoUticas.
318

CRÒNICA

C. Sala Giralt, Olot, capital de la Muntanya.
E. Sanz Sànchez, Los Yesos en las Comarcas de Banolas y Besalú.
J. de C. Serra Ràfols, Notes sobre els temps ibèrics a les terres del comtat
de Besalú.
J. Sobrequés Callicó, La Marca de Besalú en la crisi política social del segle XV (1462-1472).
Dr. S.Sobrequés Vidal, i4/5fMnes prec/sío/zs sofere la història dels antics
comtes de Besalú.
J. M." de Solà-Morales, Llinatges besalunencs dels segles XIV i XV.
S. de Vajay (de París), En torno a los aspectos pollticos de los tres matrimonios de Ramon Berenguer el Grande.
M. de Vallgornera, Breve descripción del archivo Vallgornera y origen de
sus fondos.
Id., Té encara possibilitats l'agricultura de muntanya en el comtat de Besalú?
Las actas y citadas comunicaciones de la Asamblea, se hallan actualmente
en curso de impresión.
En los jardines que guardan los restos de la insigne colegiata de Santa Maria, propiedad del presidente de «Amigos de Besalú y su Condado», Sr. Vilarrasa, se ofreció un almuerzo a los asambleistas y acompaflantes.
Adecuado complemento a la docta reunión, fueron: la apertura de una exposición bibliogràfico-documental en la galeria del patio romànico de casa Llaudes, con profusión de publicaciones e interesantes manuscritos de distintas épocas, referentes al condado; un concierto de música, ejecutado en el propio templo de San Vicente, a cargo del «Quartet de corda Olot», la liederista D.^ Montserrat Urgell de Sargatal y pianista D." Montserrat Tarré de Pérez, con obras
antiguas, de los olotenses PP. Soler y Lamarca y otras composiciones de los siglos xvn y xvin; y cerrando el apretado programa de la jornada, un festival
folklórico popular en la plaza del Generalisimo, dedicado a los visitantes por
el «Esbart Dançaire» de la localidad.
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1969
El dia 17 de enero, el Sr. Ingeniero Jefe Provincial dè Obràs Públicas, don
Federico Macau Vilar, y en la Casa dé Cultura, pronuncio una conferencia sobre: La luna al alcance del hombre, con proyección de diapOsitivas.
El dia 18, en la Casa de Cultura y organizado por el Circulo Artístico de
Gerona, pronuncio una conferencia el periodista gerundense D. Ricardo Esfarriol, corresponsal de «La Vanguardia» en Viena, quièn disertó sobre el tema:
Vision de los sucesos de Checoslovaquia por iin periodista.
La Medalla 9l Mérito en el Trabajo, en su categoria de plata con ramas de
roble, fue concedida a D. Carlos Marti Bufill, secretario general técnico del Instituto Nacional de Previsión.
Fue nombrado Doctor en Leyes «honoris causa» de la Saint Olav's Academy de Londres, el juez de primera instància e instrucción de La Bisbal, D. Miguel Pérez Capella, como premio a su tesis: Jueces y abogados. El acto de entrega se celebro en el salón de sesiones del Ayuntamiento de La Bisbal, y asistieron varias personalidades de la comarca, alcaldes de La Bisbal y Palamós,
jueces comarcales y de paz del partido judicial, notaries, abogados, procuradores y personal judicial. El Sr. Pérez Capella agradeció con sentidas palabras el
homenaje que se le tributaba, haciéndolo extensivo a todo el cuerpo judicial.
Con motivo de la festividad de San Raimundo de Penafort, fue concedida a
D. Carlos Obiols Taberner la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Penafort, y a D. Martiriàn Llosas Serrat-Calvó la Cruz de Honor de la misma Orden.
El dia 23, el litre Colegio de Abogados honro a su Patrón con diversos actos entre los que destacamos la celebracióii de la Santa Misa que dijo el seflor
Obispo, Dr. Jubany, y una conferencia que tuvo lugar en el salón de la Càmara
de Comercio a cargo del Dr. Francisco Fernàndez de Villavicencio, catedràtico
de la Universidad de Barcelona, que verso sobre: Derecho común y compilación.
El dia 25, fue homenajeado D. Jaime Pagès Basch, que lleva 40 anos ejerciendo la profesión de veterinario, habiendo pasado por todas sus escalas hasta
ocupar el cargo de inspector provincial. Los veterinarios de la provincià quisieron testimoniar su admiración tanto a la labor profesional como a la personalidad humana de este hombre sencillo que supo estar siempre en su puesto.
El Premio «Ciudad de Barcelona» de poesia catalana fue discernido a favor
del Rdo. D. Camilo Geis por su obra «Bestiari hagiogràfic».
El dia 5 de febrero, dio comienzo el VI Cursillo de Orientación Bibliogràfica organizado por el Centro Coordinador de Bibliotecas, con los siguientes te320
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mas, días y conferenciantes: Dia 5: Pasado y actualidad del libro y de la biblioteca, por D. Enrique Mirambell Belloc. Dia 7: Organización de una biblioteca.
Sistemas de catalogacíón, por D. Fèlix Casellas Casademont. Dia 12: Las lecturas de losjóvenes y los ninos, por D. Jaime Ministral Masia. Dia 14: Seleceíón
literària de las lecturas, por D. Ignacio Bonnin Valls. Dia 19: Selección moral
de las lecturas, por el Rdo. Pedró Torres. Dia 21. Las enfermedades y la restauración del libro, por D.'' Margarita Pla Raurich. Dia 26: Lectura y prensa,
por D. Fèlix Bouso Mares. Dia 28: Teatro, radio y televisión, lenemigos o colaboradores del libro?, por D. Narciso Jorge Aragó Masó.
El dia 14, en Balmeriana de Barcelona, el Rdo. P. Sebastiàn Bartina, S. J.,
pronuncio una conferencia sobre el tema: Karl Bart, teólogo y biblista.
El dia 20, en Breda, se rindió homenaje al filólogo catalàn Pompeu Fabra,
y entre los actos celebrados destacamos la conferencia que dicto Josep Miracle
sobre: Evocació a Fabra.
Entre el 20 de febrero y el 20 de marzo y en los dias que se indican, el Instituto Técnico Agrario «Bell-lloc del Pla» organizó un cicló de charlas sobre problemas agrarios, que se profesaron en el salón de actos con el siguiente orden:
Dia 20: Perspectiuas agricolas en la província de Gerona, por D. Juan Cabot
Picornell, ingeniero agrónomo, jefe de la Jefatura Agronómica de Gerona. Dia
27: Mejora de las explotaciones forestales, por D. Juliàn Arenas Càrdenas, ingeniero de montes, jefe del Distrito Forestal de Gerona. Dia 6 de marzo: El actual
momento ganadero, por D. Arturo Soldevila Feliu, inspector del Cuerpo Nacional Veterinario, jefe provincial de ganaderia. Dia 13: Los préstamos en la agricultura, por D. Francisco Vall-llosera, ingeniero agrónomo, jefe de la Delegación en Gerona del Institulo Nacional de Colonización. Dia 20: El éxodo rural
y la capitalización agrària, por D. Jaime Gelabert Orench, regidor de actividades del Servicio de Extensión Agrària.
El dia 22, en acto celebrado en La Escala, D. Narciso Vicens Gallostra, remero del «C. N. Banyoles», fue elegido «Mejor Deportista de Gerona 1968». Obtuvo Mención Honorifica la jugadora de baloncesto Carmen Vüagràn.
El presidente de la Audiència Territorial de Barcelona, D. Carlos Obiols Taberner, fue nombrado Colegiado de Honor del Colegio de Abogados de Barcelona, distinción que se otorga, por acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha
corporación, en mèrito a la personalidad del homenajeado y para agradecerle
el interès que siempre ha prestado a las iniciativas proíesionales promovidas
por el Colegio.
El dia 4 de marzo, en la Jefatura Provincial del Movimienio, el Dr. D. Eugenio Bustos Tovar pronuncio una conferencia sobre el tema: La Universidad
como compromiso.
El dia 7, con motivo de la festividad de Santo Tomàs de Aquino, los escolares celebraren diversos actos religiosos, deportivos y culturales, entre los que
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destacamos la representación de La senora recibe una carta, de Ruiz Iriarte,
a cargo de les alumnos de la Escuela Normal «Juaquín Ruyra» y en la sala de
actos de la misma bajo la dirección de D. Ramon Casellas. En el Teatro Municipal, el cuadro escénico del Instituto, bajo la dirección del catedràtico de literatura D. Ignacio Bonnin, representaron Proceso por la sombra de un burro, de
Dürrenmatt. El Seminario Conciliar, con dicho motivo, organizó una conferencia que tuvo lugar el dia 6 en la Casa de Cultura, a cargo del P. Eusebio Colomer, S. J., que desarrolló el tema: Jeilhard de Chardin y los huinanismos ateos.
El dia 8, en la Delegación del C. S. de I. C. de Barcelona, D. Francisco Parcet Utzet disertó sobre el tema: La Taxidermia al servida de la Zoologia.
El dia 10, en la Casa de Cultura, D. Abelardo de Unzueta y Juste, director
de la Escuela de Comercio de Sabadell pronuncio una conferencia sobre el tema: El Libro Blanco y las perspectivas de la carrera de Comercio.
Anotamos para memòria, que el dia 23, domingo de Pasión, por la tarde tuvo lugar la bendición del nuevo Monasterio de Santa Maria de Solius, en el
Municipio gerundense de Santa Cristina de Aro. El nuevo ediíicio, construido
para mansión de los monjes cistercienses últimamente establecidos en la Diòcesis, tiene una capacidad de alojamiento para 17 personas y se ha levantado
imitando el estilo de las antiguas masías gerundenses, a modo de gran casa
pairal, con todas las características propias de estàs edificaciones, però adaptada a las finalidades que ha de servir. Oficiaren la ceremonia y concelebraron
la misa el obispo de Gerona doctor Jubany, con el abad general de la Orden
de Cister, padre Kleiner, el prior de Poblet, padre Saladrigas y el abad de Solius, padre Garreta, junto con monjes del propio Solius, de Poblet y Montserrat
y otros sacerdotes. El establecimiento de la Comunidad en Solius, que fue ya
acogida en su momento con verdadera satisfacción, se ha afianzado con la
erección del nuevo Monasterio y se estima este hecho de gran importància en
la vida espiritual de la Diòcesis gerundense.
Organizado por la Càmara de Comercio e Indústria de la Capital y las de
San Feliu de Guixols y Palamós, y en el local de Actos de la de Gerona, el dia
25, disertó D. Eugenio Pasquín sobre el tema: Normas rusas para la obtención
del màxima beneficio en la utilisación de las màquinas-herramientas.
En la misma fecha y en el local de la Agrupación de Ciencias Médicas de
la provincià, el Dr. D. Jorge Bosch Mòllera dicto una conferencia coloquio sobre el tema: Situación actual de la tuberculosis pulmonar.
Del 30 de marzo al 6 de abril transcurriò la Semana Santa. La Junta de Cofradías encomendò el Pregon al lltmo. Dr. D. Carlos Pinilla Turifio, abogado
del Estado y Jefe de la Asesoria Jurídica del Ministerio de Educación y Ciència,
el cual con la solemnidad de costumbre, lo pronuncio en el Teatro Municipal el
dia 27 de marzo; así bien nombró Hermanò Mayor al Excmo. Dr. D. Eugenio
López y López, Director General de Ensenanza Primària, a quien el Jueves
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Santo en la Sala Capitular de la Seo y en presencia de las primeras Autorida'
des y Junta de Cofradías, el Sr. Alcalde, D. José Bonet le impuso la medalla de
Hermano Mayor, pasando seguidamente a la iglesia, donde se celebro la Misa
pontifical. Debido a la intensa Uuvia que motivo una preocupante crecida de
los ríos, no se celebro la procesión del Santo Entierro, ya que algunas calles
quedaron inundadas.
En Barcelona, la Germandat de Sant Narcís, celebro diversos actos entre
los que desfacamos el Pregó de la Setmana Santa de Girona, que este afio corrió a cargo de D. Juan Viflas Bona.
Con motivo de la Fiesta del 1 de abril, el Jefe del Estado, ha distinguido a
D. Juan García Rodríguez, Jefe de la C. N. S. con la Encomienda sencilla de la
Orden del Yugo y de las Flechas.
Anotamos como curiosidad para memòria, que el dia 10, el ferrocarril de
San Feliu de Guíxols a Gerona, realizó su ultimo viaje, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Superioridad, que decreto su supresión.
Igualmente, el dia 15 de julio, el ferrocarril de Olot a Gerona presto su ultimo Servicio, ya que fue deretada su suspensión definitiva a partir de las 0 horas
del dia 16.
Organizado por la Casa de Cultura, «Obispo Lorenzana> ybajo el patroci'
nio de J. y F. Torras Hostench, S. A. El dia 2, se inicio un cicló de conferencias
sobre el tema: «Mando y conducción de hombres en la empresa», con las intervenciones de las llustres personalidades que a continuación se detallan:
Miércoles, 2 de abril, «Psicologia del mando en la empresa». Conferenciante: Dr. D. José Luis Pinillos Díaz. Catedràtico de Psicologia de la Universidad
Central. Profesor de la Escuela Oficial de Administración de Empresas.
Jueves, 3, a las It de la manana, «Conducción de hombres en la empresa»,
por el mismo conferenciante.
Miércoles 9, a las 7*30 de la tarde, «Trabajo en equipo en la empresa». Conferenciante: Dr. D. Manuel Borràs París, Doctor-ingeniero Industrial. Profesor
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Presidente de la Sección barcelonesa de la Sociedad Espaflola de Psicologia.
Miércoles 16, a las 7'30 de la tarde, «Problemas del factor humano en la seguridad en la empresa», por el Dr. D. Manuel Borràs París. Doctor-ingeniero
Industrial.
Miércoles 23, a las 7'30 de la tarde, «Seguridad en la empresa desde el punto de vista medico». Conferenciante: Dr. D. Manuel Baselga Monte. Doctor en
Medicina. Jefe Regional de los Servicios Médicos de Empresa.
Miércoles 30, a las 7'30 de la tarde, «La formación de los Mandos Intermèdies para la empresa: su problemàtica». Conferenciante: D. Marcial Solé Morera. Jefe del Departamento Interno de Personal de la empresa «MACOSA». Profesor de la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE).
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Miércoles, 7 de màyo, a las 7'30 de la tarde, «Mando y seguridad en la empresa». Conférenciante: Dr. D. Manuel Baselga Monte.
El martes, dia 8, se inicio un interesante cicló de conferencias, organizado
por la Agrupación Fotogràfica y Cinematogràfica de Gerona con una charla de
introducción titulada «L'home, subjecte de l'art», a cargo del publicista y critico
de arte, D. Mariano Oliver Alberti. El cicló se desarrolló en los días 8,15, 22 y
29 del corriente mes de abril, a las 8 de la tarde, en el local social de la A.F.Y.C.
(B. Carreras Peralta, 4) y està dedicado especialmente a cuantos se sientan interesados en desarrollar sus aficiones escénicas o cinematogràficas. En las tres
restantes conferencias del cicle, D. José Parera Vilar habló de «La direcció en
l'art interpretatiu», D. Juan Ribas Freixas de «Els actors com a artistes» y D .
Carlos Vivó Siqués, de «La caracterització, indumentària i escenografia».
El dia 11, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en el salón de actos de la misma, disertó D. Ricardo Quitert Cunillera sobre el tema: Exportaciones temporales, iwportaciones femporales y reglmenes
üe trafico de perfeccionamienfo.
El dia 23, con motivo de la Fiesta del Libro, en la Casa de Cultura, la Agrupación «Proscenium» dio lectura a la obra de Adolfo Prego: Epitafio para un
sonador, dirigida por Juan Ribas; presentación y comentarios a cargo de D.
Mariano Oliver Alberti.
En la misma fecha y fiesta de San Jorge y del Institut d'Estudis Catalans,
el Jurado dio a conocer el veredicto de los Premios de 1969, entre los cuales: D.
Rafael Torrent Orri obtuvo el «Pròsper de Bofarulh por su estudio: Jaume Ferrer de Blanes, els comtes de Mòdica i la descoberta del Nou Mòn. Y D. Francisco Civil Castellví, el accésit al «Lluis Millet» por su estudio: El fet musical
de les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936.
El dia 29, en acto celebrado en el nuevo edificio de los Juzgados de Barcelona, el Ministro de Justícia D. Antonio M.^ de Oriol, impuso a D. Carlos Obiols
Taberner, Presidente de la Audiència Territorial, las insignias de la Gran Cruz
de la Orden de San Raimundo de Penafort.
El dia 2 de mayo, en la C. N. S., D. Miguel Àngel García Brera, secretario
general de la Vicesecretarla Nacional de O. S., dicto una conferencia sobre el
tema: Función Social del Sindicalismo.
El dia 9, en la Casa de Cultura, el Rvdo. P. Carlos Bastons Plana, niisionero gerundense en Gujarat (Bombay), pronuncio una conferencia sobre: La índia
a traves de 37 anos de apostolado, proyectando a continuación el largometraje «Cristo en la índia», reportaje completo y en color del Congreso Eucarístico
de Bombay que presidió S. S. Pablo VI.
Invitados por la «Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et
du Rousillon» de Montpellier, el dia 10 de mayo, un pequeno grupo de «Amigos
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de Besalú y su Condado» se desplazó a Perpignan, para asistir al Congreso, organizado por aquella entidad, al que presentaren sendas comunicaciones, el
Marqués de Vallgornera sobre: El testament de Guillema de Vilademany muller del vescomte de Narbona Eimeríc VII y D. José M.* de Solà-Morales con:
La inmigracíó francesa a Olot als segles XVI i XVII.
En actos organizados por la Càmara Oficial de Comercio en colaboración
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, el dia 16 disertó en el salón de
la misma, D. Enrique Sanz Andreu sobre el tema: El instrumento fiscal eomo
factor de equllibrio econòmica. El dia 23, disertó D. José M." Muntaner Pascual
sobre el tema: Les comarques gironines i el desenvolupament català, perspectives econòmiques i urbanístiques. El dia 27, disertó D. Eduardo Tarragona Corbella sobre: Els plans de desenvolupament.
En un ciclo de conferencias organizado por el GE y EG, con motivo de las
Bodas de Oro de la Entidad, el dia 29 en la Sala de Actos, de su local social, D.
J. M. Anglada y D. J. Pons disertaron sobre: Alpinismo en Àfrica y Escalada de
la Punta Walquer respectivamente; y el dia 13 de junio, D. Manuel Bonmatí
sobre: Impressions d'un viatje a Sud Amèrica.
El dia 28, quedo constituído en «Omnium Cultural», un secretariado que
tendra por objeto estudiar diversos problemas relacionados con las comarcas
de Gerona y que nace con el noble y generoso propósito de establecer un puente humano y cultural con Barcelona. El acto se celebro en el Palacio Dalmases,
sede de «Omnium Cultural» y, al mismo asistió numeroso auditorio integrado
en su mayoría por jóvenes universitarios procedentes de la provincià de Gerona. Este punto de partida del grupo que alienta la nueva sección se abrió con
un interesante coloquio sobre problemas universitarios de Gerona. Participaron
en el mismo como invitados los profesores Alsina, Bassols de Climent, Cuéllar,
Florit, Vallvé, Hortolà, Rubert de Ventós, Sobrequés Vidal y Subies. Excusaren
su asistencia, por tener que atender tareas profesionales, los profesores Estapé,
Mirambell, Nadal y Pericot.
El dia 4 de junio, en Lloret de Mar se iniciaren las IV Jornadas Médico-Deportivas Nacionales, que con muy diversos actos se prolongaren durante la
semana.
El dia 7, en el transcurso de una fiesfa social, celebrada en el Teatro Municipal, de esta ciudad, tuve efecte la proclamación del premio de nevela catalana «Prudenci Bertrana>, en su segunda edición, convocade como el afio anterior, por el Círculo Artistico de Gerona. La amplia platea del teatre y asimismo
los palcos, presentaban un magnifico aspecto, destacando la presencia de persenalidades representativas de la cultura y de las letras, lo mismo de Gerona
que de Barcelona y etros puntes de la región; también asistió el alcalde de la
Ciudad, Sr. Bonet Cuffí, varios miembres del Consistorio, así como algunes de
los autores concursantes. Después de las correspondientes votaciones y elimi325
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naciones sucesivas, de las 16 novelas participantes, 11 menos que el pasado
ano, llegaren a la finalísima las tituladas «Prohibida l'evasió», de Avelino Artis
Gener, y «52 hores a través de la pell», de Roberto Saladrigas, adjudicàndose
definitivamente el premio «Prudenci Bertrana IGGí», dotado con 150 mil pesetas,
a la primera de dichas obras, por cuatro votos y tres votos, respectivamente. El
Jurado calificador del concurso, presidido por Aurora Bertrana, hija del novelista al que està dedicado el premio, lo constituyeron ademàs Mauricio Serrahima,
Osvaldo Cardona, Joaquín Molas, José Maria Solà y Camps, el Rvdo. Modesto
Prats, y Fèlix Casellas, que actuo como secretario.
EI dia 18, en la Casa de Cultura, el Ilmo. Dr. D. Federico Udina Martorell,
Decano de la Facultad de F. y L. de la Universidad Autònoma de Barcelona,
disertó sobre el tema: La Universidad Autònoma, al final del cual mantuvo un
interesante coloquio en torno a las necesidades docentes de Gerona.
El dia 28, tuvo lugar en «Cap sa sal> de Bagur, la clausura del II Congreso
Nacional de Patologia respiratòria que se habia iniciado en Barcelona.
Del 7 al 24 de julio, tuvo lugar en San Feliu de Guíxols, el primer curso de
verano para extranjeros, que ha sido patrocinado por la Universidad de Barcelona con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial, Ayuntamiento de
San Feliu, las Càmaras de Comercio, Indústria y Navegación de la provincià y
la Delegación Provincial del Ministerio de Iníormación y Turisme.
Ha dirigido el curso el Dr. Luis Pericot García, de la Universidad de Barcelona, y actuaron como subdirectores los senores Sobrequés, Cuéllar y Morera,
directores de los Institutos de Gerona, Figueras y San Feliu, respectivamente.
Los profesores son los sefiores Joana Weatherby, licenciada en idiomas en
Saint Andrews (Escòcia), Margarita Aguye, Miguel Horta y Francisco Sànchez.
Ademàs de las materias propias del curso, pronunciaron coníerencias D. Benito
Morera, el Dr. D. Santiago Sobrequés, el Dr. D. Antonio Beltran, de la Universidad de Zaragoza y el Dr. Pericot que glosó el tema: El arte en la prehistòria,
en la sesión de Clausura.
Terminado el curso, profesores y alumnos fueron recibidos en el Ayuntamiento donde el alcalde, D. Manuel Vicens, después de felicitaries por la labor
desarrollada y por ser los pioneres de los cursos venideros, les ofreció un vino
de honor, durante el cual se intercambiaron impresiones sobre el futuro de les
«Curses de Verane>.
Ha finalizado en el Museo de Ampurias el «XXIII Curso Internacional de
Prehistòria y Arqueologia», que anualmente organiza el Instituto de Prehistòria
y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona, con la colaboración
de la Diputación Provincial de Gerona, del Instituto Internazionale di Studi Liguri y de las Facultades de Filosofia y Letras de Barcelona y de San Cugat del
Vallés. Ceme en anos anteriores, han asistido estudiantes de diferentes Universidades, italianas, francesas y espafiolas, los cuales han efectuado trabajos es326
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tratigràficos en el àmbito de la ciudad romana, realizando la correspondiente
clasificación del material encontrado en busca de una datación concreta de los
niveles arqueológicos. Asimismo se han llevado a cabo varias excursiones a
yacimientos y monumentos del Ampurdàn y de Gerona. Este curso, que viene
realizàndose con tanta regularidad desde hace màs de veinte anos, ha sldo dirigido por el Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló, director de los Museos Arqueológicos de Barcelona y Ampurias, y con él han pronunciado conferencias y han dirigido los trabajos pràcticos, los profesores J. Ainaud, J. Barberà, R. Batista, A.
Beltran, N. Lamboglia, M. Llongueras, F. Mateu y Llopis, J. Maria Nuix, M. Oliva, F. Pallarès, R. Pascual, P. Pericay, L. Pericot, F. Salviat, G. Souville, M. Tarradell, F. Udina, y J. F. de Villalla, R. Begoüen. El acto de clausura fue presididido por D. Ramon Guardiola Rovira, vicepresidente de la Diputación de Gerona, y D. José Maria Berini Jiménez, diputado presidente de la Comisión de Educación de la Diputación de Barcelona. En dicho acto, y en la cena que reunió a
profesores y alumnos se puso de manifiesto el éxito de este curso que tanto
contribuye a la formación de estudiantes avanzados o recién graduades en el
campo de la arqueologia. Asi mismo quedo subrayada la estrecha colaboración
entre las dos Corporaciones provinciales de Gerona y Barcelona que tanto colaboran en las múltiples actividades que tienen como marco las ruinas de la vieja
Ciudad. Ampurias ha demostrado una vez màs ser un centro especialmente
adecuado para la íormación de jóvenes arqueólogos que alli pueden iniciarse
en los màs modernos métodos del trabajo directo sobre, el terreno. Como es
sabido, los trabajos de excavación en la ciudad romana se prosiguen durante
todo el verano. Ahora, durante varias semanas, van a colaborar en los mismos
los jóvenes universitarios de varias nacionalidades que concurren al campo de
trabajo convocado por la Organización Juvenil Espanola. Con ello se encauza
la aiición a la arqueologia de estudiantes con otros objetivos profesionales, però que se sienten atraidos por la búsqueda del pasado y la compaginan con una
estancia en nuestro pals. También en este aspecto las milenarias ruinas ampuritanas cumplen la función sumamente interesante al aunar el trabajo voluntario de estos muchachos con el trabajo cientifico de los arqueólogos que lentamente, però de manera segura, van desenterrando las ruinas de la màs antigua
ciudad clàsica de Espafla.
Con motivo de la festividad del 18 de julio, S. Excia. el Jefe del Esfado ha
concedido a D. Pedró Ordis Llach, presidente de la Diputación, la Gran Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco. Por su parte el Ministre secretario
general del Movimiento, a propuesta del Gobernador civil y jefe provincial, ha
concedido las siguientes condecoraciones de la Orden de Cisneros: Cruz de Caballero: D. Juliàn Arenas Càrdenas, ingeniero jefe del Distrito Forestal; D. Arturo Soldevila Feliu, jefe provincial de Ganadería; D. Arturo Calsina Majó, inspector jefe de Primera Ensefianza; D. José Maria de Ros Nouvilas, alcalde y jefe local de Qarrigolas y diputado provincial, y D. Francisco Vall-llosera Vila327
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plana, ingeniero Jefe del Servicio de Colonización. Medalla de Oro: D. Miguel
Nardi Vinas, alcalde y jefe local del Movimiento de Ripoll y D. Salvador Pous
Rebés, alcalde y jefe local del Movimiento de Alp. Por el Ministerio de Información y Turismo han sido concedidas las siguientes condecoraciones al Mérito
Turístico en nuestra capital y provincià: Placas de Plata: Càmping Cala Llevadó, de Tossa de Mar; Hotel Aiguablava, de Bagur. Medallas de Plata: D. Juan
Cargol Pérez, alcalde de Playa de Aro; D. Victoriano Ortega del Cerro, administrador principal de Aduanas. Placas de Bronce: Hotel Montsacopa, de Olot;
Restaurante Les Gabarres, de Santa Cristina de Aro; Restaurante Mas Flasià,
de Vidreras; Restaurante El Senglar, de Massanet de Cabrenys; Talleres Casals,
de Ripoll. Medallas de Bronce: D. Antonio Bancells Puig, industrial de Lloret
de Mar; Da. Pilar Daroda viuda de Díaz Costa, artesano-ceramista, de La Bisbal;
D. Qermàn García Sesma, industrial hotelero de La Junquera; Jefe del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la Diputación Provincial; D. Francisco Turiera Puigbó Massana, alcalde de Puigcerdà; D. Arturo Gonzàlez Llorente,
administrador de la Aduana de la Junquera; y a D. José Vila Clara, artesanoceramista, de La Bisbal.
En un acto intimo celebrado en la granja experimental de la Diputación,
sita en Monells, tuvo efecto la entrega de la «Medalla de Oro de la Província»
a D. Juan de Llobet Llavari, presidente que fue de dicha corporación durante
màs de once anos y actualmente procurador en Cortes de representación familiar por Gerona. Asistió al reíerido acto, la Corporación Provincial en pleno,
con el titular de (a misma, Sr. Ordis, y presididos por el gobernador civil, Sr.
Munoz-Gonzàlez. El Sr. de Llobet, agradeció con sentidas palabras la distinción
y también el homenaje intimo que se le rendia.
En virtud del Decreto del Ministerio de Asuntos Exteiiores, ha sido concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al gerundense D. Carlos Marti
Bufill, Secretario General Técnico del Instituto Nacional de Previsión.
El Boletín eclesiàstico de la Diòcesis de Gerona, del mes de septiembre, informa que el Dr. Jubany, siguiendo las indicaciones de la Comisión Episcopal
del clero y el ejemplo de lo ya realizado por otras diòcesis con resultado positivo, ha nombrado vicario episcopal paia el clero al Dr. Damiàn Estela Molinet,
que durante muchos anos ha sido rector del Seminario Conciliar de Gerona.
Asimismo, prèvia presentación de seis candidates para cada Consejo de zona,
han sido nombrados los siguientes vicarios episcopales para las cuatro zonas
pastorales de la Diòcesis: Para la zona de Gerona: reverendo Pedró Font Bosch;
para la zona del Ampurdàn: reverendo D. Juan Mollerusa Costa; para la zona
de la Costa: reverendo D. José M.^ Tor Malagelada, y para la zona del Interior:
reverendo Salvador Font Casas. En sustitución del Dr. Estela ha sido nombrado
rector del Seminario Mayor el Rvdo. D. Juan Busquets Dalmau. Al mismo tiempo, el Rvdo. D. Javier Xutglà es nombrado rector del Seminario Menor.
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EI dia 13, en el Aula Magna de la Casa de Cultura, en acto que presidieron
las primeras Autoridades, tuvo lugar la inauguración del Curso Escolar 1969-70,
y el Sr. Obispo, Dr. Jubany, pronuncio la lección de apertura y desarrolló el tema: La Escuela y la Ensenanza religiosa de los ninos.
EI domingo, dia 14, se rindió homenaje a Víctor Català con motivo del centenario de su nacimiento. Nos complacemos en transcriblr la resena de los actos según D. José Vila, corresponsal de «La Vanguardia».
En la luminosa y sonriente vilIa de La Escala, la acogedora y marinera población de la Costa Brava donde nació, vivió y murió la ilustre escritora Catalina Albert Paradis, «Víctor Català», se celebraron el domingo unos relevantes
actos de homenaje a tan preclara figura de las letras catalanas, en emotiva conmemoración del centenario de su nacimiento. Dichos actos, que contaban con
el patrocinio del Ayuntamiento de la villa y que se vieron asistidos por un gran
fervor popular, se iniciaron en la que fue la casa «pairal» de la escritora, en la
calle, Enrique Serra, donde se reunieron autoridades y numerosas personalidades de las letras y las artes, amigos y admiradores de «Víctor Català». Después
de la interpretación del «Cant a la senyera», a cargo del Orfeón Infantil «Germanor Empordanesa», de Figueras, el alcalde de la localidad, Sr. Ballester, procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa, en la fachada de la casa
dé la escritora, en la que se lee: «Aquesta és la casa on nasqué i morí la il·lustre escriptora Caterina Albert i Paradis, «Víctor Català», 1868-1969, glòria de les
lletres catalanes i orgull de la nostra vila. L'Ajuntament de L'Escala en el seu
centenari any 1969>. Tras el descubrimiento de la placa y de unas palabras del
alcalde de la Escala, el mencionado Orfeón Infantil interpreto el «Himne a l'Empordà», de Luis Albert, trasladàndose seguidamente los concurrentes al «Cinema L'Escala», precedidos por una sección de «daines» de la Agrupación «Víctor
Català» de Barcelona. En dicho local, completamente ocupado su aforo y en
cuyo escenario destacaba un gran retrato de la escritora con unas ramas de
laurel enlazadas por una cinta con los colores catalanes, se dió lectura al ofrecimiento del homenaje, escrito al efecto por D. Juan Oller Rabassa, decano de
los escritores catalanes, biógrafo de «Víctor Català», y presidente de la comisión
organizadora. En el ofrecimiento que fue leído por D. Héctor Folch, se dijo que
se «festejaba» el recuerdo de una escritora inmortal, genuinamente de esta tierra y magna exponente de las artes mediterràneas por la plasticidad, el color,
el equilibrio y los contraluces poéticos de sus producciones». Se puso de relieve la acusada personalidad de «Víctor Català», su potencia creadora, sus virtudes y cualidades, con una exaltación de su obra, haciendo alusión a los màs
significados títulos de la misma, tales como la inmortal novela «Solitud», que,
junto con «Drames rurals», «Ombrívoles», y otros tantos títulos, contituyen un
preciado legado para las letras catalanas. En el propio ofrecimiento, se senaló
que la villa de la Escala daba un ejemplo con el homenaje que le tributaba a la
escritora, y que, iraitando el mismo, era de desear que Barcelona, «Cap i Casal»,
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dedicase a «Víctor Català» una estàtua, una calle, o una plaza, en recuerdo de
toda su obra y, singularmente, de «Solitud». Acto seguido, se proyectó el film
documental «Els darrers dies de Víctor Català», donde se recoge e! gesto y la voz
de la escritora, asi como las emotivas escenas de su entierro el 29 de enero de
1966. Mas tarde, en el Paseo Luis Albert, dedicado al padre de la homenajeada,
ante la finca «Solitud», legada a la escritora por su amiga y admiradora Antònia Bartomeu Baró, fue descubierta una placa alusiva al portal del jardín anexo
«El Clos del Pastor». Hizo el ofrecimiento, en nombre y representación de los
familiares de «Víctor Català», su sobrino, el compositor Luis Albert Rivas, quien
pronuncio unas sentidas palabras agradeciendo la adhesión càlida y fervorosa
al centenario que se conmemora y seflalando que dicho jardín se conservaria y
estaria abierto a todas las manifestaciones culturales que pudiera enmarcar.
Después, en el propio paseo, frente al mar, la cobla interpreto una audición de
sardanas que, como símbolo de hermandad de todas las comarcas, se bailaron
según la tradición sardanista ampurdanesa. Por la tarde se realizó una visita aJ
Cementerio Municipal para orar ante la tumba de «Víctor Català», en la que
una representación de «daines» de la agrupación que lleva su nombre, depositó
una corona de laurel. Dirigió la plegaria colectiva el pàrroco de La Escala, Rdo.
Marcelino Carrera, y durante el piadoso acto fueron interpretades motetes poliíónicos por el Orfeó Laudate, de Barcelona, dirigido por el maestro Àngel Colomer y del Romero. A continuación, en el «Cinema Sureda», fue representada
la pieza humorística de «Víctor Català», «Verbagàlia», por el grupo teatral «Tespis», de Figueras, precedida esta representación por un parlamento del escritor
Sr. Roig y Llop sobre «El teatre de Víctor Català», quien resumió las grandes
condiciones literarias de Catalina Albert, que han hecho de ella una escritora y
figura de las letras catalanas con proyección universal. Tras la representación
de «Verbagàlia», cerró el acto el escritor José Miracle, quien glosó la conmemoración del centenario del nacimiento de «Víctor Català» y el programa desarrollado con tal motivo, en una jornada en que la villa de La Escala renovaba su
tributo de admiración y reconocimiento a su ilustre hija. Posteriormente, en los
jardines de «El Clos del Pastor», dio un concierto el Orfeó Laudate, de Barcelona, con acompanamiento de cobla, que entre otras composiciones populares in"
terpretó en primera audición «Cant d'octubre» y «Cant de setembre», ambas de
«Víctor Català> y Luis Albert. Concluyeron los actos en una audición de sardanas en el Paseo de Luis Albert, ante los mismos jardines de «El Clos del Pastor».
Ademàs de las personalidades mencionadas y el Ayunfamiento de La Escala,
cabé senalar la presencia del diputado provincial Sr. de Ros, que ostentaba la
representación del presidente de la Diputación; el doctor Puig Sureda, senores
Albert Corp, Bruguera, Dalmau, Massanet, Roch Llorens, miembros de la comísión organizadora, y representaciones de entidades y centros de dístintas localidades, siendo de resaltar, asimismo, el testimonio de numerosas adhesiones.
Asistieron también a los actos la hermana de la escritora, dona Amèlia Albert,
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sus sobrinos Francisco, Luis, Maria Dolores y Maria Mercedes, con otros fami'
liares. Puede afirmarse que la jornada del domingo en La Escala respondió plenamente al sentido de la misma y que el homenaje a Catalina Albert y Paradís,
«Víctor Català», en el centenario de su nacimiento, fue realmente emotivo y extraordinario, como correspondía a tan relevante figura de las letras catalanas.
El sàbado, dia 20, en el aeropuerto Gerona-Costa Brava tuvo efecto el acto
de imposición del nombre de «Ciudad de Gerona» a un moderno avión, tipo
«DC-S)», de la compafiía «Iberia». Dicha aeronave, procedente de Madrid y pílO'
tada por el comandante D. Agustín Míflo, tomó tierra en el aeropuerto gerundense a las 14'25 h., algo màs de dos horas después de la que se habia anunciado. No obstante tal retraso, aguardaba su llegada una nutrida concurrència que
contribuyó a darle al significativo acto un destacado calor popular. A bordo
del citado avión víajaban el subsecretarío de aviación civil, general don Carlos
Pombo Somoza; director general de Navegación y del Transpoite Aéreo, sefior
O'Donnor Valdivieso; director general de Infraestuctura, Sr. Norena, junto con
el presidente del Consejo de Administración de «Iberia», conde de Navasqües;
director de la Zona Aérea N.° 1 de «Iberia», Sr. Ceballos, y el delegado de la
misma compafiía en Barajas, Sr. Nieto. Fueron recibidos en el aeropuerto gerundense por los gobernadores civil y militar de la província, Sr. Mufioz-Gonzàlez y general Feliu Oliver, respectivamente; obispo de la Diòcesis, monsefior
Jubany; presidente de la Diputación, Sr. Ordis; alcalde de Gerona, Sr. Bonet
Cuffí; jefe del aeropuerto, Sr. Gonzàles Hernàndez, y otras personalidades, entre las que se hallaban el procurador en Cortes, Sr. Llobet; delegados de distintes servicios de la Administración, corporaciones y alcaldes de la província, entre los mismos varios de la Costa Brava y el de Viloví de Ofiar, Sr. Vidal. Después de la bendición de la aeronave por el pàrroco de Viloví, Rvdo. Pous, se
procedió a descubrir el nombre de «Ciudad de Gerona» que ostenta dicho avión,
en el que rompió la clàsica botella de champàn la esposa del alcalde de Gerona, Da. Maria Saris de Bonet, que actuo de madrina en la ceremonía. A confinuacíón, el alcalde de Gerona entregó al comandante de la aeronave una placa alusíva para ser colocada en la cabina del avión, mientras la cobla desgranaba al aire las notas airosas de una sardana que fue baílada por la colla «Girona», ataviada con el traje típico regional. Posteriormente, las personalidades
desplazadas desde Madrid y las autoridades gerundenses se trasladaron a Cap
Sa Sal, en Bagur, donde tuvo efecto un almuerzo oficial. A los postres, el Sr.
Alcalde anuncio la concesión de los «Veros de la Ciudad» al Sr. Navasqües en
su categoria de Oro, a D. Lozano Ros en su categoria de Plata, y en la de Bronce a D. José Luis Ceballos. El Sr. conde de Navasqües dio las gracias e hizo
entrega a la madrina, Sra. de Bonet, de un exquisito obsequio.
El dia 23, en Barcelona, en el curso del acto inaugural de la Exposición de
obras premiadas en la II Bienal L del Deporte en las Bellas Artés, le ha sido ím331
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puesta la Medalla al Mérito Deportivo a D. Juan Gich Bech de Careda, que fue
Comisario de la I Bienal celebrada hace IG anos en Barcelona.
En la raisma fecha y por èl presidente de la Audiència Territorial, D. Carlos
Obiols, dic posesión del cargo de Presidente de la Audiència Provincial de Gerona a D. José M.^ de la Torre Ruiz.
El ministro de Educación y Ciència ha confirmado en su cargo de director
de la Escuela Superior de Relaciones Públicas, de la Universidad de Barcelona,
al doctor D. Jorge Xifra Heras.
El dia 1 de octubre, en la Gasa de Cultura, presidiendo las primeras Autoridades con el Rector de la Universidad Autònoma de Barcelona Dr. D. Vicente
Villar Palasí y el Decano de la Façultad de Filosofia y Letras de la misma, Dr.
D. Federico Udina, fue solemnemente inaugurado el curso de los Estudiós de
Filosofia y Letras. En el curso del acto el Dr. Mirambell, Director de la Casa de
Cultura, leyó la Memòria, seguidamente habló el Dr. Udina y a continuación el
Dr. D. José Alsina Clota, catedràtic© de Griego de la U. A., pronuncio la lección
inaugural sobre el tema: Grècia y Occidente. A continuación hicieron uso de la
palabra el Rector Magnifico Dr. Villar Palasí, el Presidente de la Diputación y
el Sr. Gobernador Civil.
La Delegación Nacional de Deportes, en su reunión de Santander, designo
a D. Francisco Gutiérrez Cambras delegado provincial de Educación Física y
deportes.
El dia 4, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, se desarrollaron diversos actos organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona. Se iniciaron en la capilla del Hospital Provincial con una misa concelebrada por el canónigo Dr. Cochs, quien pronuncio, asimismo, una homilia. Después en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana», tuvo efecto un acto académico-social que presidió el gobernador civil, Sr. Munoz Gonzàlez, a quien acompanaban el presidente de la Diputación Sr. Ordis; alcalde de la ciudad, Sr. Bonet Cuffí; presidente del Colegio de Veterinarios, Sr. Olivas, y el jefe provincial
de Ganadería, Sr. Soldevila. Dicha sesión acadèmica comenzó con unas palabras del presidente del Colegio de Veterinarios, Sr. Olivas, quien hizo la presentación del catedràtico de la Façultad de Veterinària de Madrid, Dr. Pérez y Pérez, quien, seguidamente, pasó a desarrollar el tema: Geopolítíca de la producción de alimenfos. En su interesante conferencia analizó históricamente la producción de alimentos haciendo balance de la misma y senalando su producción
hacia el futuro. A continuación, el presidente del Colegio de Veterinarios de
Gerona, en nombre de fodos los profesionales de la província, hizo el ofrecimiento de las insignias de la orden de Cisneros, concedida con motivo del pasado 18 de Julio, al jefe provincial de Ganadería, Sr. Soldevila Feliu, etectuando
la imposición el gobernador civil. El Sr. Soldevila agradeció la distínción que,
dijo, le obligaba a entregarse mayormente al servicio de la ganadería gerun332
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dense. Hizo después usodela palabra el presidenta de la Diptitàción, Sr. Ordis,
quien resaltó los méritos del jefe provincial de Ganadería. Cerro el acfo el gobernador civil de la provincià. Asimismo, con motivo de la festividad del patrón
de los veterinàries tuvo efecto en Cassà de la Selva el acto oficial y descubrimiento de la placa que da el nombre del insigne veterinario Enrique Coris a
una calle de dicha localidad. AI acto asistieron el Qobérnador y otras personalidades, quienes màs tarde, en Gerona, en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana», procedieron a la inauguración de una extraordinària exposición de setas
que comprende toda la diversidad de variedades que se producen en las comarcas gerundenses.
A las tareas de la XXVII Asarablea de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, que tuvo lugar en Múrcia los dias 12 a 15, colaboraron D.
José M.^ Clara Viladevall y D. José Víctor Gay Trias, Vicepresidente y Secretario respectivamente de las Asociaciones de la Prensa de Gerona, y el primero
miembro del Instituto.
«La llave de Barcelona», distinción instituïda por la emisora decana Radio
Barcelona, le fue entregada al escritor D. José M." Gironella, en el curso de un
almuerzo al que asistieron junfo con el homenajeado destacadas personalidades
de la vida barcelonesa que estan en posesión del citado galardón. El acto tuvo
lugar el dia 13 y verifico la entrega el presidente de la entidad, Sr. Tarin Iglesias.
El dia 15 de octubre, a las ocho menos cuarto de la tarde, tuvo efecto el acto de inauguración de curso en el Instituto Filosófico de Balmesiana. El P. Bartrina, S. I., profesor de Sagrada Escritura en la Facultad Teològica de Barcelona, San Cugat del Vallés, disertó acerca de «Qumran y la Bíblia».
En la conmemoración del primer aniversario de la muerte del poeta ampurdanés Carlos Fages de Climent, tuvieron efecto el domingo dia 19, en Figueras,
su Ciudad natal, y dèspués en Castelló de Ampurias, villa en donde poseia su
casa «pairal>, diversos actos de homenaje y en memòria de tan destacada figura de la poesia y las letras catalanas. Los citados actos, en los que se recordo y
glosó la personalidad y la obra del poeta, comenzaron por la manana en Figueras con el descubrimiento de la làpida que da el nombre de «Carlos Fages de
Climent» a la biblioteca popular de la capital del Alto Ampurdàn. Presidió este
acto el alcalde de Figueras y vicepresidente de la Diputación, sefior Guardiola
Rovira, al que acompafiaban el diputado provincial, Sr. de Ros, y otras autoridades. Asistieron la viuda del poeta, Da. Ramona Mir de Fages, y sus hijos,
junto con otras personalidades^ miembros de la comisión organizadora del homenaje y representantes de las letras y las artes, y amigos y admiradores del
poeta. Después de la lectura por Jaime Maurici de dos poemas de Fages de Climent, el alcalde de Figueras pronuncio unas palabras de ofrecimiento, en las
que resaltó los motivos que habían inducido a dar el nombre del poeta ampurdanés a la biblioteca popular figuerense, glosando a su vez la figura y la obra
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del mismo, así como la proyección de esta desde la tierra ampurdanesa. Contesto a las palabras del Sr. Guardiola, D. Marco Enrique Fages de Climent quien
en nombre de la família, agradeció el homenaje que se tributaba a la memòria
de su padre. A continuación, las personalidades asistentes se trasladaron a Castelló de Ampurias, la condal villa que alberga la casa «pairal» de los Climent,
en cuya casa, después de celebrarse la missa en la iglesia catedralicia de Santa
Maria, fue descubierta una làpida conmemorativa en recuerdo y homenaje permanente al poeta fallecido. Por la tarde, aún deslucido el acto por la lluvia, íue
inaugurado un monolito en una zona residencial en Castelló de Ampurias,
igualmente en tributo a la memòria del poeta, en cuyo monolito figura la reproducción de una muy significada poesia de Carlos Fages de Climent. Otros
actos públicos hubieron de suspenderse a causa del tiempo, entre ellos, la representación «La dama d'Aragó», de Fages de Climent, que debía interpretar el
elenco artistico de Castelló de Ampurias.
En acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona y en su local social, el dia 20 pronuncio una conferencia ilustrada con proyección de diapositivas, D. José Massanet Estruch, que trató sobre: Inpección
industrial no destructiva. Igualmente, el dia 22 D. Alberto Abadías Sala, D. Fèlix Martin-Elorga Serrano y D. Fèlix Aguirregornescorta de la Puerta, desarrollaron el tema: La mecanización de empresas a través de los computadores
electrónicos.
El lunes dia 26 en la localidad de Amer, y en acto que presidieron las autoridades provinciales y locales con Da. Dolores Sangenis de Porcioles y el inspector Regional de Enseflanza Media Sr. Gassiot, fue solemnemente bendecido
e inaugurado un Colegio Libre Adoptado de Ensenanza Media.
El dia 8 de octubre, íue leída, ante la Facultat de Filosofia y Letras de la
Universidad de Barcelona, la tesis doctoral del profesor D. Miguel Oliva Prat.
El tribunal estuvo presidido por el profesor Pericot y de él formaban parte los
profesores Dr. Juan Maluquer de Motes, decano de la Facultad; doctor Antonio
Beltran, de la Universidad de Zaragoza; Dr. Miguel Taradell, de la Universidad
de Valencià y la doctora Ana Maria Mufloz, de la Universidad de Barcelona. La
tesis presentada cuyo titulo es «Las excavaciones arqueológicas del yacimiento
prerromano de Ullastret», constituye una aportación definitiva al conocimiento
de nuestra arqueologia y forma irapresionante conjunto de seis volúmenes en
folio, con numerosos pianos, gràficos, dibujos y fotografías que representa una
labor extraordinària de muchos anos de trabajo y va dedicada a la excelentisima Diputación Provincial, bajo cuyo patrocinio son realidad aquellas excavaciones. El tribunal de manera unànime, considero que merecía la màxima calificación de Premio Extraordinario y felicito al Dr. Oliva Prat por lo que ha realizado hasta ahora, seguro ademàs de que continuarà su obra hasta completar
la magna empresa de descubrir todo lo que fue la famosa ciudad ibèrica del
Ampurdàn.
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EI dia 28 por la farde, comenzaron las Ferias y Fíestas de San Narciso, y
entre los actos programades destacamos la inauguración de la XV Exposición
Filatèlica, la Municipal de Bellas Artés, el XIV Concurso Provincial de Arte, y el
V Certamen Agrícola y Comercial. El dia de San Narciso, hubo misa concelebrada que presidió el Sr. Obispo, y pronuncio el panegírico el canónigo magistral Dr. Damiàn Estela. El dia 30, fue solemnemente bendecido e inaugurado
oficialmente el nuevo Hospital Geriàtrico Provincial, instalado por la Diputación en el lugar denominado «Puig d'en Roca». La Función Cívico-Religiosa tuvo lugar el dia 5 y pronuncio la oración fúnebre el canónigo D. Ramon Baranera.
El dia 31, en el Teatro Municipal, en una extraordinària gaia fueron adjudicados los Premios del Concurso Literario «fnmortal Ciudad de Gerona» para novela, discernidos a favor de D. Francisco Faura Pefiasco y D, Antonio Qonzàlez
Morales por su novela «Lloraré por vosotros» en lengua castellana, y a Da. Núria Minguez Negre, por su obra «Les forces del mal» en catalàn.
Entre los actoà celebrados por la «Germandat de Sant Narcís», radicada en
Barcelona, con motivo de las fíestas gerundenses, destacamos la conferencia
que sobre el tema: El wbanismo en Gerona, de la calle de la Forsa a la autopista, pronuncio D. José Sot Casas, Ponente de Planificación del Ayuntamiento
de Gerona, el dia 28 de octubre, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento.
El dia 3 de noviembre, en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento,
el Sr. Alcalde en representación de la Ciudad, rindió emotivo homenaje a los
tres jubilados, D. Juan Camps Bellapart, D. Juan Tarrús Brú y D. Benito Talleda Prats, como reconocimiento de ejemplaridad y constància en toda una vida
dedicada al trabajo. En nombre propio y de los agasajados, el Sr. Tarrús pronuncio unas palabras de agradecimiento.
El dia 2, en la Casa de Cultura, en acto organizado por el Colegio Oficial de
Médicos de la Provincial y bajo la presidència del Dr. D, Màximo Soria Jiménez
catedràtico de la Universidad de Barcelona, tuvo lugar la entrega del III Certamen «Premios Dr. José Pascual y Prats». En el curso del acto, el catedràtico de
la Universidad de Zaragoza, Dr. D. Antonio Beltran Martínez, pronuncio una
conferencia sobre el tema: Màgia y medicina en el arte rupestre. En el grupo
de trabajos cientificos fueron premiades los Drs. D. Javier Susin Casas, D. José
M.^ Pigem Serra, D. Miguel Verdaguer Illa, D. José M.^ Plà Bartina y D. Augusto Moret Branyas.
El dia 13 de noviembre, en sencillo y emotivo acto celebrado en los salones
de la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de esta ciudad, el jefe provincial
de Sanidad, Dr. D. Juan Carlos Acosta, procedió a la imposición de la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a D. Ramon Alsius Malagelada, farmacéutico de Baflolas que, aparte sus méritos profesionales que le hicieron merecedor de tal distinción, es conocido en el mundo científico y cultural por ser el
guardador de la mundialmente famosa mandíbula del «Neardenthal», ballada
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por su padre, D. Pedró Alsius, en 1887. AsimismO, al Sr. Alsius Malagelada que
representa el sexto farmacéutico consecutivo en el àrbol genealógico familiar,
ie fus entregada la medalla de plata del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y por el presidente del Colegio Provincial una bandeja de plata con la
firma de los 140 farmacéuticos de la provincià.
En la misma fecha y en Llagostera y en acto organizado por el Grupo Excursionista «Bell matí», D. Narciso J. Aragó, pronuncio una conferencia sobre
el tema: Petita filosofia de tres grans ciutats: Roma, Londres i Ginebra.
El dia 15, la Asociación de Practicantes, Escritores y Artistas de Barcelona
ofreció una cena de homenaje al escritor y publicista D. Tomàs Roig y Llop,
con motivo de su nombramiento de miembro de honor de la entidad. Al acto
asistieron numerosas personalidades vinculadas a las letras y las artes y durante el mismo Ie fue ofrecido, por el presidente de la Asociación, D. Ernesto
Corral, un artistico pergamino obra de Josep Brunet. Hicieron uso de la palabra
entre otros, los senores D. Josep Miracle, Rovira Beleta, Domènec Puga, la Srta.
Cecília A. Mantua, Sr. Cano, Da. Maria Glòria Roig, D. Joan Argenté, Dr. D. José Maria Massons, Da. Margarita Wirsing, D. Domingo Juncadella, y el Sr. Castellnou. Después de leídas las numerosas adhesiones recibidas de personalidades y enlidades vinculadas a la meritòria labor realizada, lo mismo por el agasajado que por la Asociación que Ie ha nombrado miembro de honor, D. Tomàs Roig y Llop dio las gracias en un emotivo parlamento que fue muy aplaudido.
El dia 15, en la Casa de Cultura y en acto organizado por !a Agrupación
de Ciencias Médicas de la provincià de Gerona, D. Pompeyo Pascual Carbó disertó sobre el tema: Notas al margen del Congreso Internacional de Pediatria
de México 1968.
Por la labor y trabajos de investigación realizados duranie dos atios en el
Graylingwell Hospital en Chichester, ha sido nombrado miembro Honorario de
la Royal Psycological Association de Londres y destinado, después de brillantes
oposiciones al Medical Research Council, en Greenbank West Park Hospital de
Epson, el Dr. Ramon Noguera Hosta.
El dia 18, en acto organizado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria y en el salón de actos de la misma, D. Juan B. Renart Cava dicto una conferencia en la que explico el tema: Prospectiva de la Empresa Espanola en 1980.
El dia 25, organizado por la Delegación Provincial de Asociaciones del Movimiento y en la Casa de Cultura, D. Alfredo Munoz Hidalgo pronuncio una
conferencia sobre el tema: Orientación psicosexual de los hijos.
El dia 27, con motivo del «Dia del Maestro» y en honor del patrono del Magisterio espaiïol, San José de Calasanz, se celebraron en Gerona, con caràcter
provincial diversos actos organizados por la Jefatura del Servicio Espanol del
Magisterio en colaboración con la Inspección de Ensenanza Primària y la sec336
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cJón especializada del magisterio de Acción Catòlica, con el patrocinio de la
Diputación y del Ayuntamiento de la Ciudad. El programa de actes se inicio
con una misa rezada, que celebro el vicario general de la diòcesis, Dr. Taberner,
en la iglesia de Santa Catalina, del Hospital Provincial. Después, en la casa de
cultura «Obispo Lorenzana» tuvo lugar una sesión acadèmica que presidieron
el gobernador civil de Sevilla, Sr. Mufloz Gonzàlez; gobernador civil interino y
presidente de la Diputación, Sr. Ordis; presidente de la Audiència, Sr. de la Torre Ruiz; alcalde de la ciudad, Sr. Bonet-Cuffi y otras personalidades. La apertura del acto estuvo a cargo del jefe provincial del Servicio Espanol del Magisterio, Sr. Sels, que hizo una síntesis de la labor desarrollada por dicho servicio
en la provincià y presento, a continuación, al inspector central de Enseíianza
Primària, Sr. Argos Madrazo, quien disertó sobre el tema: La educación general
bàsica en la nueva Ley General de Educación. Se efectuo después la entrega
de premios concedidos a los maestros por las delegaciones provinciales de Juventudes y de la Sección Femenina y se tributo, asimismo, un emotivo homenaje a los maestros jubilades, quienes recibieron diversos obsequies ofrecidos
por nines y niüas gerundenses. A continuación se efectuo la imposición de condecoracienes a varies maestros nacionales: La Cruz de Caballero de la Orden
de Cisneros al inspector D. Luis G. Bastons y al director del Colegio Nacional
de Bafiolas, D. Fernando Roura; la medalla de oro de la misma Orden a la
maestra del Grupo Vilarroja, Da. Maria Luisa Tormo, y la Cruz da Alfonso X el
Sabio a les maestros D. Mariano Bertran Petit, de Camprodon; Da. Numancia
Rovira, de Calonge; Da. Joaquina Pi, de Figueras, y D. Fermin Calsina, de Gerena. Después, pronuncio unas palabras alusivas a la festividad y glosa al Magisterio el gobernador civil de Sevilla, Sr. Mufloz Gonzàlez, cerrande el acto
académico el gobernador civil interino y presidente de la Diputación, Sr. Ordis.
Màs tarde se celebro un almuerzo de herraandad, con asistencia asimismo de
las autoridades, al final del cual hubo varios parlamentes y le fue impuesta la
encomienda de la Orden de Cisneros a D. Ramon Bover Vila, que desempefló
la Jefatura Provincial del S. E. M. durante 13 afios, y la Cruz de Caballero de la
misma Orden a D. Arturo Calsina Majó, inspector jefe de Enseíianza Primària
en esta provincià.
El dia 28, en acte organizado por la Cruzada de Protecciòn Ocular y en la
Casa de Cultura disertó el Dr. D. Bartolomé Soler sobre el tema: Ojo a los ojos.
El dia 11 de noviembre, en el Club de Amigos de la Unesco, D. Tomàs Roig
y Llop explico el tema: Variaciones sobre Santiago Rusinol.
El dia 14, en el local de las Congregacienes Marianas de Barcelona, el P.
Sebastiàn Bartina, S. J. disertó sobre el tema: Lo que se ha de saber sobre la
Biblia.
El dia 17 de diciembre, en la Casa de Cultura el Dr, Casasas Jefe de Estudies de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autònoma de Barcelona pro337

22

CRÒNICA

ntinció Una conferencia seguida de còloquio sobre el tema: Los estudiós universitarios de ciencias, hoy.
El dia 19, en la Casa de Cultura el P. José M.^ Coloma, 0. P. pronuncio una
conferencia sobre el tema: Mensaje de Adviento y Navidad para el Mundo de
hoy.
En los dias 29 y 30 y en la Casa de Cultura, D. Pedró Gibert pronuncio sendas conferencias sobre La índia y el Nepal con proyección de diapositivas originales del conferenciante.
A pocos kilómetros de Gerona, en la residència pròxima al aeropuerto Gerona-Costa Brava, Hotel Ribot, han tenido lugar durante los dias 29,30 y 31 las
IV Jornadas de Teologia en las que pàrticipan 40 protesores de Teologia y Filosofia de diversos centros civiles y eclesiàsticos radicados en las cuatro provincias catalanas. El tema escogido para esta IV edición de las Jornadas es el de
las relaciones entre Filosofia y Teologia, tema que se ha dividido en las seis
ponencias siguientes: «Planteamiento histórico de las relaciones Filosofia-Teologia», por el reverendo Ramon Sala, profesor en el Seminario de Vich y en la
Facultad de Teologia de Barcelona; «Filosofia y Teologia según Spinoza: una
Filosofia de laReligión», por el .reverendo José M." Díaz, profesor en la Facultad de Teologia de Barcelona: «Filosofia critica y Teologia: el planteamiento
Kantiano», por D. Pedró Lluís Font, profesor de la Universidad de Barcelona;
«Filosofia y Teologia en la escuela de Tubinga», por el reverendo Ricardo Torrents, profesor en el Seminario de Vich y en la Facultad de Teologia de Barcelona; «Filosofia y Teologia en el planteamiento modernista», por el P. Antonio
Borràs, jesuita, profesor en la Sección San Francisco de BOrja de la Facultad de
Teologia de Barcelona; y por ultimo, «Los vestigios de la relación Filosofia y
Teologia en la actual Teologia catòlica», por el reverendo José Maria Rovira
Belloso, profesor en la sección San Paciano de la Facultad de Teologia de Barcelona. Presentan ademàs comunicaciones relacionadas con algunos aspectes
concretes del tema general estudiado, los Srs. Agustín Marihé y Ricardo Boixeda, asi como los reverendes José Rius y José Maria Coll, jesuita. En la primera
jornada de estudio han desarrollado sus ponencias los profesores Sala, Via y
Lluis Font, dedicadas las tres a estudiar algunos factores que determinan la
manera como en nuestros dias se plantea el dialogo entre estàs dos importan°tes ramas del saber. Como en anés anteriores, participa en estàs sesiones monsefler Ramon Torrella, obispo auxiliar de Barcelona y presidente de la Facultad
de Teologia.
El dia 26, fiesta de San Esteban, D. Rafael Tapiola miembro del I. E. G. y
Profesor diplomado de órgànOi dentro los actes del «Pessebre gòtic de Girona»
dio en la Catedral un Cencierto de Organo de temas navidenos, interpretando
coffiposiciones de Cabezón, S. Marèchal, A.Le Begué, Burtebude, Streicer, Bach
d'Aquino y Hàndel.
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Igualmente, el dia 16 de abril y patrocinado por la Asociación «des amics
de l'orgue» dio un recital en la iglesia de San José de Perpiflàn, en el curso del
cual interpreto obras de Bach, Mendelssohn, Max Reger y Widor.
Asimismo y dentro del I Festival de Música «Brudieu» organizado en Seu
d'Urgell, el dia 20 de mayo, en el órgano de la catedral, ofreció un recital con
obras de Cabanilles, Haendel, Bach, Frank, Widor y el Romeu-Tapiola.
Cesión de la Sala Municipal de Exposiciones durante el aflo 1969: Del 4 de
enero al 17, a Francisco Fulcarà Junquera. Del 18 de enero al 31, a Moisès Siderach Planas. Del 1 de febrero al 14, a Isidro Vicens Cubarsi. Del 15 de febrero
al 28, a Jorge Tortós Badia. De 1 de marzo al 14, a Francisco Galobardes Carbonell. Del 15 de marzo al 28, a José Perpinà Citoler. Del 29 de maizo al 11 de
abril, a José Trias Bassart. Del 12 de abril al 25, a Jesús Portas Mas. Del 26 de
abril al 9 de mayo, a Asociación Angelus. Del 10 de mayo al 23, a José Oivé
Gómez. Del 24 de mayo al 6 de junio, a Francisco Domingo Castellà. Del 7 de
junio al 20, a Pedró Colldecarrera Camps. Del 21 de junio al 4 de julio, a Carlos
Vivó Siqués. Del 27 de septiembre al 10 de octubre, a Andrés Blasco Budi. Del
8 de noviembre al 21, a Juan Soler Nobella. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre, a Roser Oliveras Oliver. Del 6 de diciembre al 19, a Oscar Pinar Alvaro.
Del 20 de diciembre al 2 de enero, a José Torrent Buch.

339

