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1970 

Con motivo de la Pasciui Mililar S. \\. fi Jcfp dol Estado conce-
dió a D. Ramon Ciuardiola Rovira la Cruz de 2." Clase de la Orden 
del Mérito Mili tar con distintivo l)lan(·o. 

El dia 15 de enero en el Club de Aniigos de la UNESCO disertó 
1). Tomàs Roig > IJop (|ue explico el t ema : ] ariaciones sobre San
tiago Rusifíol. 

Por el Minislerio de Educación y Ciència fue nombrado Dele-
gado Provincial del mismo D. Arturo Calsina Majo. 

Organizado por la Asoeiacion de Padres de Alumnos del Insti-
tuto iN. de E. M. y el («olegio Menor de Juventudes "'Protesor Peri-
cot", de la Delegaeión Provincial de la Juventud , con la colabora-
ción del Insti tuto N. de E. M. y bajo la dirección del ü r . D. Paeiano 
Fermoso Estébanez y en el salón de aclog de dicho centro docenle , se 
desarrolló un cursillo informativo de orientación profesional univer
sitària, con el siguienle p rog rama : 

Viernes. 30 de e n e r o : Problemàtica de la orientación profesio
nal, por el Dr. Paeiano l 'ermoso Estabanez. Catedrat ico de la Escue-
la Normal del Magislerio de Gerona. Diplomado en Psicologia. 

Martes , 3 de febre ro : Las carreras de Medicina y Farmàcia, por 
el ü r . Enr i i |ue C-erdà R., Medico, Diplomado en Psicologia, Direc
tor del O n t r o de Aplicaeiones Psicológicas de Barcelona. 

Viernes, 6 de febrero: IMS carreras lécnicas de grada medio, jior 
D. Juan A. Miquel (]a8ado. Ingeniero Indust r ia l , Fundador del Pro-
vex, S. A.. profesor de la Sección de Ingenieros Técnicos de la Aca
dèmia Febrer de Barcelona. 

Viernes, 13 de febre ro : Las carreras técnicas superiores, por don 
Jvilian Arenas C^ardenas. Ingeniero de Montes, Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal de Gerona. 

Viernes, 20 de febre ro : Las carreras de Filosofia y Letras y la 
docència, por D. Ignacio Bonnín \ alls, Catedratico de Eengua y Li
tera tura , Director del Instituto ?\acional de F>nsenanza Media de Ge
rona. 

Viernes , 27 de febrero: Las carreras de Derecho, Ciencias Em-
presariales y carreras afines, ]wr Ü. Melcbor Mateu Brunet , Profe
sor de Psicologia General , Diferencial y Social y miembro de la Jun-
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ta Directiva de la Escuela Superior tle Administrarión y Dirección 
de Empresas de Barcelona (E.S.A.D.E.). 

Viernes, 6 de marzo: Las carreras de Cieiicias, por D." Concep-
ción Mariné Rosell, Catedràtico de Cieiieias Naturales en la Escue
la iNormal del Magisterio y en el Instituto de Enseiianza Media de 
Gerona. 

El dia 6 de fcbrero en Barcelona y dentro de (airsillos Bíblicos, 
el P. Sebasliàn Barlina, S. J., pronuncio una conferencia sobre el 
tema: El Apocalipsis, y el dia 7 otra sobre: El jin del inundo y de 
los honibres. 

El dia 9, en la C N. S., D." Isabel Perales Fina, ingeniero téc-
nico agricoia, actuo de ponente en la conferencia-coloquio sobre el 
tema: Control cantable y gestión de empresas agrarias. 

El Círculo Artístico bizo pública la convocatòria del Premio "Pru-
denei Bertrana" de novela catalana. El premio està dotado con 
150.000 pesetas. Y los dalos esenciales de las bases son los siguientes: 

Admisión de originales: llasta el dia ,31 de marzo, en la Secre
taria del citado Círculo Artístico de Gerona, plaza de Espana, nú
mero 2 (Les Voltes); extensión de las obras: Mínimo de 200 folios 
mecanògrafiados a doble espacio y a una sola cara. Ea fiesta de ad-
judicación del Premio se celebrarà en la primavera y el Jurado califi-
cador estarà constituido por las siguientes personalidades: Aurora 
Bertrana, Maurici Serrahima, Joan Teixidor, üsvald Cardona, Mo
dest Prats y Salvador Sunyer. 

En los días 11-13 tuvo lugar en Bilbao un Seminario de Investi-
gaeión sobre IM pràctica de la reparcelación urbanística, en el que 
desarrolló una ponència el gerundense Secretario del Ajuntamiento 
de Salt, D. Luis Xifra Riera. 

El dia 20, en el salón de actos del Colegio La Salle pronuncio 
una interesanlísima conferencia el Profesor Dr. D. Luis Folch Cama
rasa, sobre el tema: En la educación integral es imprescindible la 
educación sexual. 

En acto organizado por la (]àmara Oficial de Comercio e Indús
tria y Delegación del (>olegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Cataluiia, y en el salón de actos de la primera, los días 20 y 24 diser-
tó el Dr. Ingeniero D. Esteban Rifà Tapia, sobre el tema: Acondi-
eionamiento de aire. 

En la Escuela Superior de Administración y Dirección de Em
presas, en Barcelona y dia 24, D. José M." Muntaner Pascual pronun
cio una inleresantísima conferencia sobre el tema: IMS perspectivas 
de Gerona en el desarrolló catalan. 
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El dia 27, en la Casa de Cul tura , el Exomo. Sr. ü r . ü . Vieente 
\ illar Palasí , Reetor de la Universidad Autònoma, profesó una ehar-
la-coloquio sobre el t e m a : Perspectivas de futuro univeraitario en 
Gerona. 

El dia 6 de marzo en aelo oru;anizado por la tramarà Ofleial de 
Comereio e Indústr ia , en eolaboraeión con el (^olegio Oficial de Gra-
duados Sociales de (]ataluna y Baleares, y en el salón de aetos de 
la pr imera , el Profesor D. Alvaro de Diego Zambrano dieló una muy 
interesante conferencia sobre el t e m a : La Lcy del Snelo. 

Se inicio en el Instituto Técnico Agrario de Bell-lloe del Pla, un 
cicló de conferencias sobre temas ganaderos. El programa desarro-
llado fue el s iguiente: 

Jueves, 5 de marzo : Ordennción forrajcra de las cxplotaciones 
agropccuarias en la provincià de Gerona, por don Joaquin Solà Mo
rales, Dr . Ingeniero Agrónomo, Jefe del Servicio Agronómico Pro
vincial. 

Jueves, 12 de marzo : Problemàtica y perspectivas de la expio-
tación vacuna de carne y Icchc, por el Dr. Veterinario D. Arturo 
Soldevila Fel iu , Jefe Provincial de Ganader ía . 

Jueves, 2 de ab r i l : Las agrupaciones de explotación en común 
de ganado vacuno en la provincià de Gerona: mesa redonda y colo-
quio con representantes de las Agrupaciones de Castelló de Ampu-
rias, Navata, Pedre t y Marsà y \ iloví de Onar. 

Jueves, 9 de ab r i l : Ganadería y ordenación rural, por don Ja ime 
FenoUeda Asper t , Dr . Ingeniero Agrónomo, Jefe del Servicio Pro
vincial de Concentración Parcelar ia y Ordenación Rural . 

Jueves, 16 de abr i l : La política ganadera del Ministerio de Agri
cultura. Papcl de las nuevas Delegaciones Provinciales, por D. José 
Gisbert Sempere , Dr. Jngeniero de Monles, Delegado Provincial del 
Ministerio de Agricultura. 

Los "Premios Gerona" para Irabajos periodísticos y técnicos o de 
investigación, instituidos por la sociedad Torras Hostench, con el 
propósi to de promover ideas y sugerencias en orden a la posible co-
ordinación de recursos para el mejor equil ibrio socio-económico de 
la provincià. Después de la selección y deliberaciones consiguien-
tes, se tomo el acuerdo unàn ime de no adjudicar el premio de t ra-
bajos técnicos o de investigación, en atención a que los presentades 
no se ajustaban, a juicio del jurado, en contenido o profundidad a 
los requisitos necesarios según lo est ipulado en las bases. Sin embar
go, se propuso desglosar el importe del citado premio y adjudicar 
dos accésils, otorgàndose el pr imero de ellos, dotado con 100.000 pe-
setas, al t rabajo t i tulado Jerarquia o anarquia, del que resulto ser 
autor D. José Burcet Llampayas, de Gerona, concediéndose el se-
gundo , de 50.000 pesetas, al trabajo Equilibrio socio-económico de 
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la inovincia de Corona, piescntado por D. Gonzalo Garrido Gutié
rrez, director dol diario "'Los Sitios". 

El premio de trabajos periodístifos, dotado con 50.000 pesetas, 
fue adjudicado a la sèrie de artíeulos titulades Nosotros, los gerun
denses, de los que es autor D. José Víctor Gay Frías, publicades en 
el mencienado diario gerundense. 

El dia 13 en la Casa de Cultura. D." Aurèlia Munoz de Ventosa 
pronuncio una conferencia sobre el tema: Del Tapiz de la Creación 
ni tapiz aetual. 

ürganizado por ei Seminario (Conciliar y con motivo de la fiesta 
de Santo Tomàs de At|uino, el dia 16 de marzo en la Casa de Cultu
ra disertó el P. Ramon M." Torelló, S. J., sobre el tema: L'educació: 
problemes de sempre, problemes d'avui. 

Por la Dirección General de Sanidad se concedió la Cruz de la 
Orden Civil de Sanidad al Presidente del (]olegio de Practicantes, 
D. José M." Bosch Domènech. 

El dia 21, sabado de Pasión, dieron comienzo los actos de la 
Semana Santa y en el Teatro Municipal D. Santiago Udina Martorell 
pronuncio el Pregon, acto que fue presidido per las autoridades y 
Junta de Cofradías. El dia 24, en la (Catedral, el Profesor de órgano 
D. Rafael ïapiola desgrano un concierto espiritual en el curso del 
cual interpreto obras de Reger, Messiaen, (^abanillas, Dupré, Bach, 
Brahms, Alain, Donostia y propias. El dia 26, en la Sala Capitular de 
la Catedral y antes del Oficio, el Sr. Alcalde impuso a D. Víctor 
Hellín Sol la Medalla de Hermano Mayor de la Junta de Cofradías, 
distinción con t|ue esta habia distinguido al ex Gobernador Civil y 
ahora con el mismo cargo en Palma de Mallorca. 

Entre los actos organizados por la Germandat de Sant Narcís de 
Barcelona, con motivo de la Semana Santa, destacamos el Pregon que 
el dia 20 pronuncio D. Jesé Rigau Ferrer. 

El dia 3 de abril, en acto organizado por la Càmara Oficial de 
(Comercio e Indústria, disertó D. Àngel Santos Rodríguez, sobre el 
lema: Colaboración bancària al comercio exterior. 

El dia 16, en acto organizado por la Delegación en Gerona del 
Celegio Oficial de Perites e Ingenieros Técnicos de Cataluna y Ba-
leares y en el salón de actes de la Càmara Oficial de Comercio e 
Indústria, disertó D .Enrique Belza Valls, sobre el tema: Causas de 
averías en cables eléctricos, conferencia que fue ilustrada con pro-
yecciones. 

En la misma fecha, en Barcelona y en el Club de Amigos de la 
UJ\'ES('(). D. Tomàs Roig y Llop pronuncio una conferencia sobre 
el tema: Cara i creu del teatre. 
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El dia 17, en la Camara Oficial de Comercio e Indústr ia , D. Jo
sé M." Mòllera Santaló dio una conferencia sobre cl t e m a : Prescntc 
V perspectivas de los fondos de invcrsión mobiliària. 

El dia 23, en Barcelona, el P . Sebastian Bart ina, S. J. , en "Amis-
tad judeo-cris t iana" pronuncio una conferencia sobre : Excavacioncs 
en Israel. Relato de un testigo. 

En la misma fecha y en acto organizado por la Camara Oficial 
de Comercio e Indústr ia , con motivo de la Fiesta del Libro y en el 
salón de actos de la misma. discrtó D. Tomàs Roig y L·lop sobre cl 
t e m a : Santiago Rnsinol. I/hotne i l'artista. 

Con el mismo motivo, el dia 25 en el Teatro ATunicipal, el cua-
dro esccnico del Insti tuto iNacional de Ensenanza Media. dirifiido por 
el Catedrat ico de U t e r a t u r a T). ïíinacio Bonnín . represento la obra 
de Valle Inc l an : ÍM enamorada del Rey. 

El dia 15 de mayo, organizada por la Camara Oficial de Comer
cio e Indús t r ia , en colaboración con la Delegación en Gerona del Co-
legio Oficial de Ingenieros ïndustr iales de Cataluna. el Dr . D. Es
teban Rifa Tapia pronuncio la conferencia final del c i d o sobre : ieon-
dieionamiento de aire. 

En un c i d o de conferencias organizado por la Escuela de Turis-
mo de San Pol de Mar . disertó el obispo de la Diòcesis, Dr. D. Nar-
ciso Jubany , sobre el t ema : No es dualismo sinó simbiosis la rclaeión 
que existc entre la Iglesia y el Miindo. 

Con motivo de la conmemoración del 1 de abr i l , fue concedida 
al secretario general del Gobierno ('ivil. D. Alberlo Pera les . la En-
comienda de número de la Orden del Mérito Civil. 

Anotamos para memòria (]ue el dia 10 fuc solemnemente bende-
cida por el Sr. Obispo, en presencia de las autor idades v pueblo, la 
"Creu" de la calle del Mediodia restaurada por el Excmo. Ayunla-
miento. 

En acto que presidió el Director General de Promoción del Tu-
rismo, D. Esteban Bassols, procedió a la enlrega de la Medalla de 
Plata del méri to turístico al matr imonio D. Juan y D." Josefina Du
ran , hoteleros de La Junque ra . 

El dia 20, en la Casa de Cultura, el Profesor Guido Zangrando 
dicto una conferencia sobre : TM opera bajo las cstrellas en la arena 
de Verona, dentro de los actos organizados con motivo de la Expo-
sición de Gerona. 

El dia 26. en acto organizado por el Excmo. Ayuntamiento y la 
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Dotación de Arte Castellblancli, tuvo lugar en el Teatro Municipal 
una conferencia-recital t i tulada "Evocaeión a Eduardo Toldrà" . La 
fonferencia estuvo a cargo de D. Antonio Fernàndez Cid, que hab ló 
de To ld rà : El hoinhro, el musico, cl artista, a vista de critico y en 
palabra de amif,o. Las ilustraeiones musieales estuvieron a cargo de 
José M.» Alpiste y Àngel Soler, y la soprano Montserrat Alavedra in
terpre to las canciones. 

El dia 4 de jun io , en la Casa de (Cultura disertó el Dr . D. Juan 
Ainaud de Easarte, sobre cl t ema : Picasso, Miró, Dalt. 

Por la Superioridad fiie eoneedida la Eneomienda de Número de 
la Orden del Mérito Civil ai Umo. Sr. Delegado de Haeienda , D. Car-
los Aransay Mart ínez. 

En los días 6 v 7 tuvo lugar en San Feliu de Guíxols en sesión 
de t rabajo. las Reunioncs de las Socicdades de Pediatria catalana y 
(h'l sur de Francia, euidando de su organización y a las (jue asistió 
eomo especialista, el gerundense T)r. (<ampistol. 

El dia 6, en la (^asa de Cultura y en aeto pres idido jior las pr i-
meras autoridades, el Sr. Gobernador Civil inauguro las / / / Jornadas 
de la Sociedad Espnno^a (fe Rehahilitarión. en las que figuran ins-
erilos 1.58 médieos. Dit'lias jornadas fueroii elausuradas el dia siguien-
te en Cap Sa Sal, por el I lmo. Director General de Sanidad. 

El dia 7 en Hostalricli tuvo lugar la LXVI Asamblca Anual del 
Colegio Oficial de Médieos ile la Provincià. Se trató de los proble-
mas de la medicina privada y la exigència de las instituciones, así 
como el problema de la medicina rural , las instalaciones hospitala-
rias y de las igualas médicas. Se acordo aee])tar la propuesta de Mu
tual Medica para construir un local social y seguidamente se celebra-
ron diversos actos culturales y sociales. 

El dia 12. en las oficinas de la Caja de Ahorros Provincial, los 
consejeros de la misma presidides por el Dr . Ordis , Presidenta de 
la Diputación. fue rendido un calido bomenaje de simpatia a D. Juan 
Tarriis Bru como presidente p r imero y fundador de la Institución y 
por haber eumpl ido 90 afios. El Dr. Tarri is , Iras las palabras del 
Dr. Ordis agradeció sent idamente tal muestra de afecto, que se con
creto en una artística placa de plata. 

El dia 13, en el Pabellón Municipal de Deportes v en una fiesta en 
la (|ue actuo el cantante Lluís Llach, tuvo lugar el fallo del tercer Pre
mio "Prudenc i Ber t rana" , del que fue ganador \ icente Riera i Llorca, 
por su novela : A mh permís de l'enterramorts. El teniente de alcal
de , Sr. Romeu, entregó un ramo de flores eomo bomenaje del Ayun-
tamiento gerundense , a D.» Aurora Ber t rana , ipie presidia el Ju rado . 
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El dia 17, en el Aula Magna de la Casa de Cultura y como acto 
final del curso universitario. fue tributado al Dr. Jaime Vicens Vives 
un sentido homenajc a su memòria, con motivo del décimo aniver-
sario de su fallecimiento. En el curso del mismo hablaron los cate-
draticos Dr. D. Santiago Sobre((ués Vidal. Dr. D. Juan Regla Cam-
pistol, de la Universidad de Valencià, y Dr. D. Eederico Udina Mar
torell, Decano de la Eacultad. Unànimemente se solicitó que el Ins-
tituto Nacional de Ensenanza Media llevarà el nombre del malogra-
do historiador gerundense. En reunión de Claustre de dicho Tnsti-
tuto y a ])ropuesta del Director, fue acordado por unanimidad soli-
citar del Ministerio cl nombre de Vicens Vives para el Centro y por 
O. M. del dia 19 se dis|iuso (|ue el Instituto Nacional de Ensenanza 
Media mixto de Gerona se denominarà .Taime Vicens Vives: por su 
|)arte destacamos un número especial del semanario "Presencia" de-
dicado a honrar la memòria de tan bencmérilo gerundense, número 
((ue fue muy elogiado por las notables colaboraciones ipie coopera
ren al mismo. 

En Puigcerdà el Delegado Provincial de Juventudes impuso la 
A Ibérica en su categoria de oro, recientemente concedida por el 
Delegado Nacional, al joven D. Arcadio Gil Pujol, quien tras unos 
estudiós de Bachillerato brillantísimos obluvo el Premio Extraordi-
nario del Distrito Universitario de Barcelona. 

Creado por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Ge
rona. se hizo pública de forma oficial la convocatòria del ])remio 
"Consolat de Mar", dotado con 50.000 ppsetas. Pudieron optar las 
obras escritas en catalan o castellano (|ue estudiaran, narraran, anali-
zaran, e t c , con caràcter emincntemente económico, la teoria, historia, 
estructura y economia política de los sectores o comarcas gerundenses 
tanto en su vertiente pública como privada. Los originales debieron 
tener una extensión mínima de scscnta folios a doble espacio y tu-
vieron ((ue presentarse por diiplicado firmados por el autor. El plazo 
de admisión de trabajos finaliz.irà el 28 de febrero de 1971 v la dc-
cisión del jurado, compueslo por cinco miembros, se hara pública 
dentro del mes de abril. 

El dia 1 de julio se inicio en la ciudad grecorromana de Ampu-
rias, el "XXIV Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia" 
que tradicionalmente se celebra en dicho conjunto monumental des-
de que fue fundado, en 1947, por los profesores D. Luis Pericot y 
D. Martín Almagro. 

Esle curso estuvo organizado por el Instituto de Prehistòria y 
Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona, bajo el patro-
cinio de las Diputaciones Provinciales de Barcelona y Gerona, con 
la eolaboración de la Universidad de Barcelona, la Universidad Au
tònoma y el "instituto Internazionale di Studi Liguri", y bajo la di-
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rección del profcsor ü r . 13. Ediíurdo Ripoll, Director de los Museos 
Arqaeológicos de Barcelona y Amjjurias y del Insti tuto de Prehis tò
ria y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona. Con él 
i inpart ieron sus ensenanzas en las lareas de excavación, clasificación 
de mater ia l rs y lecciones teóricas, (|ue dictaron relevantes persona-
lidades del caiTi|)0 de la arqueologia nacional y extranjera, j)rofeso-
res G. Barruol . II . Sclilunk. E. Porta, N. Lamboglia, F . Pal larès , J . 
Barberà . P . Per icay. J. de (]. Sorra Ràfols, F. P . Verr ié , J . Ainaud 
y G. Souville. 

Fos a lumnes , en niiint-ro de ireinta y cinco, eran estudiantes uni
versitàries, g raduades y |)frsonal tccnico de instituciones dedicadas 
a la investigación ar(|ueológica, tanto espanoles como extranjeros, pa
ra los (|iie el ciirso preteiule completar la forniaeión didàctica con la 
experiència (1<̂  las excavacifincs estratigrdficas y el estudio directe de 
los mater iales . 

Jísias enseüanzas se completaren con \ isitas de estudio a las ex-
cavac-iones de Rosas, nionumentos del Alto Ampurdan , Iglesias romà-
nicas de Besalú v los Museos de Fl las t re t \ Gerena. 

FI curso fue clausurado el dia 12. 

Del 6 al 12, \ en IJ ivia . tuvieron lugar unas sesiones culturales 
sobre toponimia. lieclios liistóricos y antecedentes jjolítico-geografi-
r-os sobre la Clerdaiïa. a cargo de especialistas nacionales y extranje
ros. Fsfa Primnra Seinana (luliural Pirenaica fue organizada j)or la 
Fnión Turística del Pir inoo. bajo el patrocinio de la Excma. Dipu
tación Provincial. 

Finalizado el X X I \ (]urso Internacional de Prehistòria y Ar-
(jueologia, tu\'o efecte el ("ampo internacional de Trabajo que , orga-
nizade jjor la Delegación iNacional de la J i iventud, pat rocino la mis-
ma corporaeión. 

El cam|)o acogió, en el turno del 10 al 30 de jul io, a treinta v 
dos estudiantes universitarios espanoles, a lemanes, ingleses, france
ses, holandeses, norteamericanos y ecuatorianos, y fue dir igide por 
cl seiior fldefonso Guer re ro Siínchez, acom|)anado por el senor Vi
cente Gómez del (>aslilIo v la senora Rosario Casamian Piferrer . Los 
estudiantes realizaron diversos trabajos arqueológices en la zona nor-
te del foro de la ciudad romana . Fa dirección tècnica de diehos tra
bajos eorrió a cargo del profeser Ediíardo Ripoll Perel ló, director 
del Iiisfituto de Prehistòria y Artfueología y de los Museos Arqueoló-
gico de Barcelona y Monografico de Ampurias , y del seiier Miguel 
Flongueras C^ampana. conservador del Museo Arqueológico de. Bar
celona, con los colaboratiores se.nora Carmen Olaria de Gusi y los 
sonores Francisco Gusi, Jorge Monfort y Miguel Àngel de Blas. 

Al cabo de iinos días se inicití el segunde tu rno de este Campo 
Internacional de Trabajo. que se clausuro a finales de agosto. 
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Con motivo de la fiesta del 18 de Julio, el ministre de Agricul
tura ha concedido la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrí
cola, al Jpfe Provincial de Ganaderia de Gerona, don Arturo Sol
devila Feliu. 

Oj-ganizadas por la Sección de Estudiós de Administración Lo
cal, de la üiputación Provincial de Gerona, se eelebraron en San Fe
liu de Guíxols, los dias 10 y 11. las II Jornadas de Urbanismo en la 
Costa Brava bajo cl patrocinio de la Comunidad Turística de la 
{'osta Brava y el Institut© de Estudiós de Administración Local. La 
presentación de dichas jornadas estuvo a cargo de don Miguel Alia
ràs, secretario de la Diputación gerundense y pronunciaron confe-
rencias el arquitecto don Javier Subías, sobre Presente y futuro del 
Vrbani.tino: el jefe de la sección de Investigación del Instituto de 
Estudiós de Administración Local, senor Barril, sobre Ixis inversió-
nes en cstructuras urbanas y su financiación: el profesor de la Es-
cuela de Administración Local, scnor Gonzàlez Berenguer, sobre Pro
blemàtica de urbanismo en los municipios turísticos; el jefe de sec
ción de Sociologia del antes niencionado Instituto, senor Gaviria, so
bre Urbanismo y paisaje, y el catedràtico de la Universidad de Bil
bao, senor Martín Mateo, sobre El urbanismo como cauce de partici-
pación. Asistieron a estàs II Jornadas de Urbanismo en la Costa 
Brava, alcaldes y secrctarios de los Ayuntamientos de la província, 
arquitectos y abogados, así como otras personalidades especialmente 
invitadas de otras provincias espanolas. El acto de clausura tuvo lu-
gar cl dia 11 y fue presidido por las primeras autoridades provin-
ciales. 

El dia 15 dio principio en Puigcerdà el VI Curso Internacional 
de C^iiltura Romànica. La conferencia inaugural corrió a cargo del 
Dr. Guillermo Díaz Plaja. miembro de la Real Acadèmia y presi-
dente del Instituto del Libro Espanol, quien disertó sobre el tema: 
Modcrnismo y 98. 

Comenzó así el sexto curso de Puigcerdà, que durante dieciséis 
dias convierte cada ano la capital de la Cerdana en población uni
versitària. El curso, desarrollado en forma monogràfica, se dedica 
cada ano al estudio de una època determinada dentro de los paísea 
de habla romànica, en un cicló que empezó con el estudio de la 
Edad Media y se cerrarà el próximo ano con el estudio de la època 
actual. 

Este ano. dedicado al Modernismo, dicto los temas literarios el 
Dr. Díaz Plaja, quien ademàs de la conferencia inaugural estudio 
Rubén Dar\o y Valle Inclàn. El Dr. Antonio Comas, catedràtico de 
Lengua y Literatura Catalana, de la Universidad de Barcelona, es
tudio el ISlodernismo en Cataluna, Maragall y Víctor Català. El doc-
*"•• ígHi1C7o Bayona, profesor de la misma Universidad y director del 
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rtirso, trató los trmas Poesia Modernista y Antonio Machado. El doc
tor R. Salvat, de la misma Universidad, trató el Teatre Modernista. 
Unamuno, Azorin y Baroja fueron comenlados por el Dr. Antonio Vi
lanova, de la l'niversidad de Barrelona. 

El estudio del fin de siglo en rclación al mundà clàsico, por el 
Dr. Alsina, catedratico de Barcelona, y del Modernismo Eslavo y 
Espana, por la Dra. Makowiecka, de la Universidad de Madrid, ce-
rraron el panorama literario. 

El mundo de las artes de fin de siglo fue tratado por los doctores 
Juan Ainaud. director de los Museos de Arte de Barcelona: Artes 
decorativas en el modernismo: el Dr. Junyent. conservador del Mu-
seo Episcopal de Vic, Obra de Gaudi: el Dr. Alcolea, de la Univer
sidad de Barcelona, disertó sobre Pintura modernista y pintura del 98, 
y el Dr. Palla's, director del Servicio de Conservación de Monumen-
tos de la (Ciudad de Barcelona, trató: IM Arquitectura modernista 
en Cataluna. 

Completaron el cicló una conferencia sobre la música de la èpo
ca, otra del profesor de la Universidad barcelonesa, don Miguel Por
ter, sobre Cine v modernismo. con proyección de documentales del 
inicio del cinema, v una sesión musical con un concierto de guita
rra a eargo de 'a guitarrista Renata Tarragó. 

Aparte de las conferencias citadas, que se desarrollaron una a 
mediodfa y otra por la tarde. los asistentes al (àirso dedicaren unas 
boras de !a manana a clases de comentarios de textos literarios de la 
éjjoca bajo la dirección de los Dres. Comas y Bayona. 

El dia 31 el Dr. D. Juan Regla tuvo a su cargo la conferencia de 
clausura que verso sobre el tema: Dinàmica històrica de la Espana 
de fin de siglo. 

Por el Ministerio de Educación y Ciència, fue nombrado Deea-
no de la Eaeultad de Cieneias Económieas de la Universidad de Bar
celona, el catedratico Dr. D. Juan Ilortolà Artau. 

En méritos de su brillante Hoja de Servicios. fue concedida la 
Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al coman-
(lante, Jefe de la Policia Municipal, D. Vicente Collantes Bustos. 

F',1 dia 14 a las 21'30 tuvo lugar la inauguración oficial del cam
po del Gerona C. F.. lo que anotamos para memòria. 

(]on este motivo se celebro un partido entre el Barcelona C. de F. 
V el Gerona C. de F. y el periódico "Los Sitios" publico unas pagi-
nas esnecialcs que se repartieron entre el publico. 

EI encuentro finalízó con la victorià del Barcelona por .3-1. 

EI dia 15 de agosto en la villa de Santa Pau. la entidad "Amigos 
de Rcsalú \ su (À)ndado" celebro la reïuiión anual extraordinària. En 
la Sala de Aruias del caslillo de la baronia santapaueuse, la secreta-
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ria de diclia delegación. seíïora de \ entós y de Uorafiguera, dio a 
ronocer las actividades dcsarrolladas y en programación. 

A continuación tuvo efecto la audición del guión radiofónico ori
ginal del senor Grabolosa Puigredón ti tulado "I.a Garrotxa i els sens 
poetes". También se proyeetó el filme sonoro y en color real izado 
por el senor Sala Sibidí t i tulado "Olot. (Ciutat Pubil la de la Sardana". 

Como broclie de honor de la jornada, en la "Font Moixina" tuvo 
efecto la cena de homenaje a las personalidades relacionada» con 
"Amigos de Besalú y su (>ondado" que . en el bienio 1969-70, obtu-
vieron merecimiento por sus obras histórico-l i terarias, v que son : R. 
P . Noiasco del Molar, don Juan Teixidor (]omes, don Francisco Cau-
la \ egas. don Antonio Noguera Massa, dona (]oncha Malagrida Pons , 
don Ramon Grabolosa Puigredón y dona (]armen Sala Giral t . 

Ofreció dicho homenaje con palabra y glosa a la obra de cada 
mio de los agasajados el marqués de Vallgornera. Correspondió en 
nombre de los agasajados. el poeta v escritor don Juan Teixidor Comes. 

El dia 15 en la Casa de (Cultura tuvieron lugar difercntes actos 
religiosos y acadcmicos (|ue presidieron las autoridades. El Sr. Obis-
po oficio la misa y predico la homil ia . Posteriormente abrió el acto 
académico la Inspectora de Enseiianza Pr imàr ia , D." Maria Serra y 
seguidamente U. Miguel Siguan, Director del Insti tuto de (>iencias 
de la Educación y catedratico de la Universidad de Barcelona, diser-
tó sobre el t ema: l^crspcctira.s y prohiemas de la reforma educativa 
en Espana. Finalmeiile el Sr. Gobernador Ci\ i l declaro abierto el cur
so 1970-1971. 

En la misma fecha t u \ o lugar en Besalú y en los salones de la 
casa Pozo-Ferrer la reunión anual de "Amigos de Besalú y su Con-
dado" . En el curso de la misma I). José M." Corominas pronuncio 
ima interesante conferencia sobre el t e m a : Lluites medievals entre 
Banyoles i Besalú. Antes de la misma fue elegido por unan imidad 
prs idente de la En l idad . I). José M." de Sola-Morales. Y en acto 
final presidido por el Sr. Gobernador Civil, hizo éste entrega al Pre-
sidente de un diploma y jjremio recientemente concedido por el Mi-
nisterio de Información y Tur i smo. como recompensa a la campana 
en favor de la condal vilIa. 

Por (). Ministerial de ^1 de agosto fue aprobado el exped ien t s de 
gasto motivado por el proyecto de restauración de la iglesia de San
ta Maria de Castelló de Ampur ias . de acuerdo con la Dirección Ge
neral de Arqui tectura . 

El dia 8 de sept iembre y en conmemoraeión del Dia Internacio
nal de la Alfabetizaeión. el Magisterio gerundense tr ibuto un home
naje intimo al macstro don Juan Font Figueras, distinguido con un 
premio nacional por su tarea alfabetizadora, ejercida en cl suburbio 
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fle la Torre de Alfonso XII de esta ciudad. Al acto de homenaje, ce-
lebrado en el grupo escolar "Juan Bruguera", se sumaron numerosos 
maeslros y asistieron, asimismo, personalidades y cargos representa-
tivos de la enseiïanza. 

El dia 22 dio comienzo en la Casa de Cultura, con la colabora-
ción de A.F.Y.C, un cursillo de orientación cinematogràfica con el 
siguiente programa: Dia 22: Conceptos iniciales del cine, por Mi
guel Porter, profesor de cinematografia de la Universidad de Bar
celona. Proyección de cortometrajes primitivos. Dia 25: Síntesis e 
historia del vine, por Ramon Sala, miembro de la ''Col·lecció Cine
matogràfica Catalana". Proyección de los films "Dr. Jcckill", '"Cò
mica de Charlot" y "La batalla de Elderpufsh". Dia 6 de octubre: 
Cinema y cultura, por Jorge Vivel, miembro de la "Col·lecció Cinema
togràfica Catalana". Proyección del film "Gabinete del Dr. Caligari". 
Dia 15: Vanguardia y tradición del cine, por Miguel Porter, profe
sor de cinematografia de la Universidad de Barcelona. Proyección del 
largo metraje "Alejandro Nevski". 

El dia 1 de octubre, en acto celebrado en la Casa de Cultura 
jiresidido por las primeras autoridades y el Decano de la Facultad 
de Letras de la Universidad Autònoma, tuvo lugar la apertura del 
curso 1970-71, y jironunció la lección inaugural el Catedràtico de la 
misma Dr. D. Vicente Gandia Gomar sobre el tema: Física espacial. 

Con motivo de la feslividad del 1 de octubre, ha sido condeco-
rado con la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola, el delegado provincial del Ministerio de Agricultura en Ge-
rona, don José Gisbert Sempere. 

El Dr. D. Jorge Xifra Heras, director de la Escuela Superior de 
Relaciones Públicas, de la Universidad de Barcelona, única de aque
lla especialidad en Europa, ha sido designado vicepresidente de la 
(Conferencia Internacional para la ensenanza universitària de las Re
laciones Públicas, organismo creado en el aüo 1961, con sede en Bru-
sclas. Esle nombramiento se acordo en el transcurso de la asamblea 
de l;j "CiEURp", celebrada recientemente en Roma. 

El dia 9, en acto organizado por la Camara Oficial de Comercio 
e Indústria de Gerona, D. José Maria Suris Fàbregas, jefe del Depar-
tamento de Comercio Exterior de la Camara Oficial de Comercio, In
dústria y Navegación de Barcelona, pronuncio una conferencia acer-
ca del tema Acuerdo Espana-Comunidad Econòmica Europea, y el 
dia 16 D. Fernando Craven-Bartle otra sobre Los indices potenciales 
de venia v sus aplicacioncs a la política comercial. El dia 20 de no-
viembre, D. Manuel Nonó Vidal sobre El gerente ante la información 
contable. 
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Anolamos para ineinoria quf en la norlie del 11 al 12 Gerona 
padeció la mas catastròfica de las inundaciones (|uc ha experlmcnta-
do a través de los tieinpos. 

El dia 22 el AyuntamienVo, de conforniidad con los comercian
tes y al objeto de que estos no tuvieran mas perjuicios, acordo la no 
supresión de las Ferias, {[uitando de la celehración de las mismas 
aquellos actos que luvieren algun hoato. Las ferias tuvieron lugar los 
dias de costumbre o sea del 28 de octubre al 5 de noviembre. El dia 
de San INarciso el obispo Dr. Jubany concelebró la santa mlsa pro-
nunciando la homilia y el dia 5 de noviembre pronuncio la oración 
fúnebre el Rdo. P. Fray Benito Marin, (). P. Del resto del programa 
destacamos la inauguración del XV I Concurso N. de fotografia ar-
tistica, la XVI Exposición Filatèlica Gerundense, el XV Concurso 
Provincial de Art'e, el VI Certamen Agrícola y (Comercial y el dia 
3 de noviembre el I Recital de Poesia Catalana que, organizado por 
el "Grup Proscenium", tuvo lugar en la Casa de Cultura, y la actua-
ción de la Colla Castellers de Vilafranca del Panadés. 

En Barcelona, la "'Germandat de Sant Nareis" se asoció al pesar 
de Gerona con ocasión de las inundaciones v con tal motivo suspèn-
dió las sardanas, conferencia y "sopar de germanor", celebrando úni-
camente los actos religiosos. 

El dia 30, en acto organizado por la Jefat'ura Provincial del Mo-
vimiento y en los locales de la misma, tuvo lugar una sesión conme-
morativa de la fundación de Falange Espafiola, en el curso de la cual 
disertó D." Belen Landàburu Gonzàlez sobre el tema: José Antonio, 
hoy. 

El dia 31, suprimida la fiesta social que se celebraba en el Tea-
tro Municipal con motivo de las inundaciones, el Jurado del Premio 
"Inmortal Ciudad de Gerona" reunido en las dependència de la po
nència de Cultura e integrado por los senores D. Carlos Sentís An-
fruns, D. Juan Tibau Pagès, D." Pilar Morales Roy-Polo, D. Ramon 
Guardiola Rovira, D." Margarita Tinto Sala, D. Ignacio Bonnin y 
D. Valeriano Simón Gonzàlez, actuando de secretario el senor de 
Puig y Roca. Excuso su asistencia ü . Juan Gich Bech de Careda, y 
D. Ignacio Agusti no pudo asistir por enfermedad y envio por correo 
su voto, que coincidió con cl mayoritario del Jurado, que otorgó el 
Premio a D. Juan Oller Rabassa, por su novela Complexes diabòlics, 
y quedo finalista D. Julio Manegai, autor de Cerco de sombra. 

El dia 3 de noviembre, en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayun-
tamiento tuvo lugar el acto de honienaje a la Vejez, que fue presi-
dido por las primeras autoridades y en el curso del mismo se hizo 
entrega de sendos diplomas de jubilados a D." Dolores Martínez, viu-
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da de Casadevall, del comercio; a D. N'arciso Figueras Rexach, de 
profesiones liberales. y a D. Juan (^osta Rodo. obrero. Asimismo a 
D. Joaquín Pla ("argol. (Cronista de la (Ciudad, le fueron ofreoidas 
las insignias de los "Neros de la (]iudad" en su categoria de plata, 
que le hahían sido concedidos en sesión de Pleno de 7 de agosto. El 
Secretario de la (<orporación, Sr. Torrent, leyó los acuerdos corres-
pondientes. A continuaeión el Sr. Bou, presidente de la Agrupación 
Sindical de Veteranos, expresó su gratitud por el homenaje e hizo 
entrega al Alcalde de un proyecto ile Monumenlo a la \'ejez. A con
tinuaeión hablaron D. Joaquin Pla y ü . Narciso Figueras, y seguida-
raente pronuncio unas sentidas palabras el Sr. Gobernador, quien 
previamente había hecho entrega de los \ eros v diplomas. 

En la misnia feclia y con el tema "Problemas de los Municipios 
Turisticos", la Sección de F]studios de Administración Local de la 
Diputación Provincial, celebro su XI Seminario. La reunión tuvo lu-
gar en la Casa de (Cultura, estando a cargo de D. José Costal Tarrés, 
secretario de Playa de Aro y D. SiKio Elis (^arbó, secretario de Alp. 
la Ponència. Actuo de moderador U. Martín Pagonabarraga Carro. 

El acto fue presidido por el director de la Sección, don Mi
guel Alfaràs Castaneda. 

El dia 4, en la Casa de Cultura tuvo lugar la clausura y entrega 
de premios del XV Concurso de Arte convocado por la Excma. Dipu
tación Provincial. El acto fue presidido por las autoridades y en el 
curso del mismo D. Mariano Oliver Alberti pronuncio una conferen
cia sobre el tema Arte v Vida. 

El Excmo. Sr. Ministre de Agricultura ha tenido a bien conce-
der el ingreso en la Orden (]ivil del Mérito Agrícola, con la categoria 
de Cruz de Caballero, a don Ramon Puigdevall Mata y don Eduardo 
Bes Jaques, agentes del Servicio de Extensión Agrària en las comar-
cas de Banolas y Gerona, respectivamente. Asimismo, ha ascendido 
en dicha orden, a la que ya pertenecía, a don Ramon Pifarré Pifarré, 
agente de Zona del mencionado Servicio. 

El dia 9, en acto organizado por el Colegio Oficial de Médicos, 
en la Casa de (Cultura "Obispo Lorcnzana" han sido fallades los pre
mios del IV (jcrtamen (^ientífico que llevan el nombre del doctor 
D. José Pascua! v Prats, en memòria de este llustre doctor. Abrió el 
acto el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Dr. D. Alberto 
Casellas, tras lo cual v sobre el tema La flama de Montpellicr, reina 
de Cataluna y /lra^ó;i, pronuncio una conferencia el profesor de Pe
diatria, doctor Roger Jean, catedratico de la Facultad de Medicina 
de Montpellier. Seguidamente se dio lectura a los premios otorgados 
correspondiendo los científicos a: 1.", D. José Luis Gonzalez, por su 
trabajo Volvcr al jmraiso: 2.". Dr. Juan Sambola, por su trabajo Ci-
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rugia estètica: 3." . Dr. (^ésar Morales: 4.", Dr. Joaqu ín Jube r t y 
Gruar t , y 5.", Dr. José Maria Campistol .El pr imer premio de pelí-
culas científicas fue ganado por el Dr. D. Juan Sambola. y el pr imero 
de películas libres por el ü r . D. José Maria (^ampislol. El acto fue 
elausurado por el Jefe Provincial de Sanidad. Dr. D. Juan Carlos 
Acosta. 

Uurante los dias 9 y 10. en eursillo organizado por la Delegación 
Nacional de Sindicatos. disertaron respccl ivamente, sobre el tema 
Rpgulación de la Natalidad. los Dres. Sabria Ayné y Jul ià Figueras. 

El dia 16, con motivo de la inauguración en la (lasa de Cultura 
de la exposición de obras de la Condesa Piconne sobre Gaudi , pronun
cio una interesante conferencia i lustrada con proyección de diaposi-
l ivas. D." Lina Font , sobre el t ema : Gaudi. El terna gaudiniano en la 
obra de la pintora Piconne. 

El dia 18, en el Teatro Municipal y en acto presidido por las 
autoridades y organizado por el Excmo. Sr. Gobernador Militar, el 
Dr. D. Pedró Voltes Bou, catedratico de la Universidad de Barcelo
na, pronuncio una conferencia sobre el t ema : El General Alvarez de 
Ca.stro, ejemplo de virtudes castrenses y humanas. 

El dia 27, festividad de palrocinio de San José de Galasanz, la 
Delegación Provincial del Servicio Espano! del Magisterio. la Inspec-
ción Provincial de Ensenanza Pr imàr ia y la sección especializada del 
Magisterio de Acción Catòlica, con el patrocinio de la Diputación y 
del Ayuntamiento de Figueras , organizaron el "Dia del Maestro", con 
los siguientes actos: a las 10'30 de la manana , en (lastelló de Ampu-
rias . misa eoncelebrada en la iglesia catedral , en honor de San José 
de Calasanz. En Figueras, a las 11'40, recepción ofrecida por el Ayun
tamiento , en el salón de sesiones de la (]asa Consistorial. A las 12, 
acto académico en el salón de la Sociedad (]oral Erato , presidido por 
las autor idades provinciales. La aper tura del acto estuvo a cargo del 
Jefe Provincial del S.E.M., Sr. Sels Güibas. Scguidamente disertó el 
Sr. Medina Rubio, director del Centro de Documentación y Orienta-
ción Didàctica de Ensenanza Pr imàr ia , sobre el tema Vision retros-
pcctii'a y prospectii^a de la Ensenanza Primària en Espafia. A conti-
nuación se dedico un homenaje al maestro Jubilado y se efectuaren 
las enlregas de premios y recompenses concedides al Magisterio Pr i -
mario por las Delegaciones Provinciales de la Juventud y de la Sec
ción Femenina , y por la Jun ta de Educación Física y Deportes , así 
como la imposición de condecoraciones a maestros. F ina ' izado este 
acto, los maestros y autoridades se reunieron en una comida y por 
la tarde se llevaron a cabo una visita al Palacio y a las bodegas de 
Pere lada . Los maestros condecorados fueron los s iguientes: Medalla de 
Oro de la Orden de Cisneros a D." Magdalena Puig Giralt , directora 
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del Colegio Nacional "San Pablo", de Figuerag; (Iruz de Caballero de 
la Orden de Cisneros a D. Francisco Alcaeer Munoz, maestro nario-
nal de la Agrupación Escolar "Vilarroja"; (]ruz de la Orden de Al
fonso X el Sabio a D. Francisco Ferrer Vilar, maestro nacional del 
Colegio "Malagrida", de Olot, y a D." Isabel Dalmau Sendra, maestra 
nacional del Colegio "Eiximenis", de Gerona. 

Como conclusión a los actos organizados con motivo del "Dia del 
Maestro*', se procedió el dia 28 a la bendición e inauguración oficia! 
del Hogar del Maestro, sito en el número 14 de la calle Eiximenis de 
esta ciudad. Dicho hogar instalado en un piso adquirido con la co-
laboración y aportaciones de ninos y padres de alumnos en toda la 
provincià a través de una campana de homenaje al maestro, consti-
tuye un centro de reunión y de acogida realmente ejcmpiar y esta do-
tado de los servicios precisos en este caso, tales como biblioteca y sa
la de descanso. 

En la misma fecha, en un acto celebrado en la Delegación de 
Sindicatos, tuvo efecto la inauguración del Seminario de Estudiós So-
ciales, o Escuela Social. Ha entrado en funcionamiento en esta ciu
dad para facilitar los estudiós de graduado social, cuyas ensenanzas 
se daran en la pròpia Casa Sindical. El acto de apertura lo presidió 
el presidente de la Diputación, senor Ordis, y el alcalde de la ciudad, 
senor Bonet Cuffí. En dicho acto D. Enrique Martín López, director 
de la Escuela Social de Barcelona, pronuncio la lección inaugural so
bre el tema : Presento y futuro da las Escuelas Sociales. 

El dia 5, en el saión de actos de la Normal tuvo lugar el homena
je que el Magisteri© gerundense tributo a D. Luis Bastons Plana, que 
durante muchos anos fue Inspector Jefe de Ensenanza Primària. El 
acto fue presidido por las autoridades, y el senor alcalde le hizo en-
trega de los Veros de plata de la ciudad. 

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido concedida la En-
comienda de Número de la Orden del Mérito Civil, a titulo póstumo, 
al que fue ingeniero de caminos, canales y puertos y Delegado Pro
vincial de Obras Públicas, D. Fcdcrico Macau Vilar. 

El dia 11, en el Rectorado de la Universidad de Barcelona tomo 
posesión de la Càtedra de Arqueologia Cristiana Medieval de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras, el Dr. D. Pedró de Palol Salellas, que 
en virtud de concurso de traslado pasa a Barcelona desde Valladolid. 

En virtud de oposición, el Dr. D. Santiago Sobrequés Vidal, bas
ta el presente catedratico de Histoiia del I.N.E.M., obtuvo la Càte
dra de Profesor Agregado de Historia Medieval de Espana de la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad Autònoma de Barce
lona. 
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El dia 29. CM la (]asa do {'.ullarà. I). Pedró Gibert pronuncio una 
inloresantc conferencia sobre Ronta y el dia 150 otra sobre f cneria, 
Montri'ux, Cau.x \ Ro.lier de W/ye (Su i / a ) , con (lia|)ositivas tlel con-
ferenciante. 

El honorajjle Sr. J ames N. (Cortada, (ionsul de los Eslados Lni-
dos en Barcelona y ni iembro del L de 1̂ . ().. l'ue jul)ilado cl 31 d(" 
(iiciembre. A su regreso a Orange (Virg ín ia) , en alención a sus traba-
jos bistóricos. el dia 2 de marzo de 1971 fue elegitlo \ icepresidente 
de la Orange (]ountry Històrica! Sociely. 

El mienibro de este Insli tulo, Or. 1). Santiago \ i lahur Pedra ls . 
fue nonibrado Prolesor Agregado al Ijcjjartanienlo Anatomico de la 
Facultad de Medicina de la Universidail de llarcelona. 

En el transcurso del ano 1970 la Sala Munici|)al de Ex|)osiciones 
fue c e d i d a : del 3 al 16 de enero , a M." Pi lar Prat P ra t : del 17 al 30 
de enero, a Francisco Domingo (laslella: del 14 al 27 de febrero, a 
Salvador del Bas Guer re ro ; de! 28 de febrero al 13 de marzo, a San
tiago Roca Costa: del 14 al 27 de marzo, a José M." Vayreda (>ana-
del i ; del 28 de marzo al 10 de abri l , a Agustín Pera Planells; del 25 
de abril al 8 de mayo, a Asociación Angelus: del 9 al 22 de mayo, a 
Ped ró Colldecarrera Camps : del 12 al 25 de sept iembre , a José Alva-
rez y Asunción Chorda : del 26 de sept iembre al 9 de octubre , a Juan 
Queral t de Cuat l ras: del 10 al 23 de octubre, a José Mas Sala: del 21 
de noviembre al 4 de d ic iembre , a José Torrent Buch : del 5 al 18 de 
d ic iembre , a José Pagés-Pet i l , y del 19 de dic iembre al 1 de enero , 
a Joaqu ín Saliaté (Casanova. 

Duran te la ])resente temporada ha (]uedado a disposición de los 
art istas otra Sala exislente en el propio local: en la misma han ex-
pues to : del 20 de junio al 3 ile ju l io , Sección Femenina de F .E .T . y 
J . O . N . S . : del 10 al 23 de octubre , G.E. y E .G . ; del 5 al 18 de di
c iembre , Sección Femenina , y del 19 de dic iembre al I de enero, 
Joaqu ín Sabaté (Casanova. 
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1971 

El (lía 20 (lo enero . D. José M/ ' Pons Giirí , en la Real A. de 
Buenas Letras de Barcelona pronuncio una conferencia sobre el te
ma : Organización y régimen de la jurisdicción de los castillos de 
la Catalana ric ja. 

IM Real Acadèmia de la Historia, en atención a los méritos que 
concurren en la persona del Dr. D. Luis Pericot García , le distin-
guió con el nombramiento de Académico numerar io para eubr i r la 
vacante del Dr. D. Manuel Gcíme/, Moreno. 

Diirante los días 19 y 20 estuvo en la ciudad el I lmo. Sr. D. Luis 
Sanchez Belda, Director General de Archivos y Biblioteeas. En el 
p r imero de dichos días \ en companía de las pr imeras autor idades . 
inauguro las Biblioteeas municipales de Sils, Blanes y Montagut, y 
en esta última población le fue impuesta a D. \ aleriano Simón Gon-
zalez la insígnia de la Orden Imperial del Yugo y de las Flechas . 
(|ue le había sido concedida en ju l io de 1968. El dia 20 visito el 
Arehivo de la (Catedral, la Biblioteca de Pe re lada , la Casa de Cul
tura de Figueras , y en Gerona presidió el Pa t ronato de la Casa de 
Cultura y el (Centro (Coordinador de Biblioteeas. 

Del 25 de enero al 3 de febrero tuvo lugar en Madr id , en el 
Palacio Nacional d e (]ongresos y Exposiciones, el I I Congreso In
ternacional para la Enseüanza del Espanol. A las tareas del mismo 
colaboró D. Ignacio Bonnín Valls, Director del INEM y í 'a tedra t i -
co de Lengua y Literatura. 

El dia 1 de febrero. con las íornialidades de rigor y en acto 
celebrado en la C.N.S. , D. Pedró Busipiets Verdaguer tomo pose-
sión del cargo de Vicesecretario Provincial de Ordenación Social. 

El dia 13 en el (^olegio Mayor "Virgen Inmaculada" de Barce
lona, el Dr, I). Luis Pericot pronuncio una conferencia sobre el te
m a : El Oriente Media de la Anligiiedad. 

En el Insti tulo de Estudiós Africanos del C . S . I . C , el Dr. don 
Luis Pericot García pronuncio ima conferencia sobre el tema: Pers-
])ectiia.s para el Vil Congreso Punajricano de Prehistòria. 

En el "Casal Montgr í" , D. Manuel Bonmat í Romaguera pronun
cio inia interesante conferencia sobre el t e m a : Safari en Afriea i un 
viatge al Japó. El acto fue organizado por la Asociación de ( 'azadores 
de Torroella de Montgrí . 
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En ai'to organizado por la ( làmara 0 . de (Comercio e Indiistria. 
el dia 10 de marzo pronuncio una interesanle conferencia I). José 
M." Llansó de V inals . sobre el t e m a : E.síiifiios y proyvclos para pre
servar de inunclaciones la eiitdad de (ierona. 

La Asociación La Sal!e en colal)oración con el (^olegio N en sns 
mismos locales. organizó unas conferencias sobre la iNueva Lev de 
Kdueación. para los padres y educadores, bajo el siguiente jirogra-
ina: dia 13. La ini.sión de la família dentro de la eomunidad edueci-
tiva, por ei R \ d o . P. Kscolapio Jorge Maimo, Licenciado y Direc
tor del Colegio Escuelas Pias de Barce lona: dia 15, Participaeión 
de los padres en la reforma de la nuera ley. por 1). José Pallac, Li-
cenciado y Profesor de las (-iencias de la Educación del Insti tuto y 
de la Lnivers idad : dia 17. iS'ueras direclrices educativas: la evalua-
ción, por Ramon Earrés. E. S. ( ] . . Director de la Escuela de! Ma-
gisterio La Salle de Barcelona: tlía 24. Posibles trayeetorias para los 
alumnos ante la nucva Ley, |)or D. Erneslo Mascort. Ucenc iado en 
Pedagogia v Profesor de la l ' n ivers idad : dia 26, Los niveles v con-
tcnidos dentro la ensenanza bàsica, por D. Marcos Adell, Inspector 
de Ensenanza. 

En acto organizado por la (liímara () . de Comercio e Indústria, 
el dia 16 disertó D. Francesc \ . lz( |uierdo i Alcolea. sobre el t ema : 
Com- incrementar vendes amb l'ajíii de la competència. 

En la misma fecha y en aclo organizado por la Delegación P. de 
la Organización Sindical y en el local de la misma, disertó I). Ra
mon Bayord Serrat sobre el t ema : La acción sindical en la Empresa. 

El dia 25 en la (]asa de C.ultura disertó el Dr. D. Alberto del 
Castillo Yurri ta sobre el t ema: El niundo niievo de la arqueologia 
alto-medieval, con |)royección de diapositivas. 

Organizado por "Angelus" en colaboración con la Delegación 
Provincial de la Eamilia y en la Casa de Cultura, el Dr. D. Alfredo 
Mufloz Hidalgo disertó el dia 29 sobre : Eíjuilibrio marital, base de 
la educación de los liijos, y el dia 30 sobre : El adulta ante el ado-
lescente - Adolescència y vida afeclivo-sexual. 

El dia 31 en Llagostera y en acto organizado por e! ( i rupo Ex
cursionista •Bel l -Mat í" . el Dr. I) . Alberto \ idal dio una conferen
cia amenizada con d iapos i t i \ as del autor , sobre el t e m a : Del Niló 
al Jordàn. 

El dia 1 de abril D. Ped io Gibert j i ronunció. en la í]asa de 
Cul tura , una charla i lustrada con proyección de diapositivas sobre 
su Viaje a Palestina. 

En la misma feclia. en Santa (]oloma de l 'arncs y en la plaza 
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do !a I ihanización Mallatló. hicieron arlo de presencia para inaugu
rar ei ])usto del eapitan Arluro Prat, las autoridades rhilenas y una 
dotacióii de 125 liombrcs entre oficialidad y guardiamarinas del bu-
i|ue-eseuela "Esmeralda". Fueron reeibidos por el gobernador civil 
de la provincià, presidente de la Diputación, autoridades provincia-
les, alcalde de la ciudad con el Ayuntamienlo en pleno y demàs au
toridades locales. A los acordes de los himnos nacionales de ambos 
jjaíses, que fueron interpretades por la banda de música del buque, 
se izaron las dos banderas. Seguidamente se descubrió el busto del 
eapitan Arturo Prat Chacón. que estaba cubierto con la bandera tri
color chilena, acto muy emotivo que fue corroborado por los aplau-
íüs de las autoridades y numeroso publico que llenaba la plaza. El 
busto. regalo de la Armada chilena a Santa Coloma de Farnés, pà
tria de los antepasados del heroico eapitan, es de bronce y pesa unos 
500 kilos: està colocado sobre una peana encajada en una piedra 
natural de 17 toneladas de peso que fue sacada de la montana de 
l'arnés, que se vislumbra a poca distancia de la piaza. El comandan-
te del buque "Esmeralda", senor Jobed Ojeda, representante oficial 
de su j)aís, en e'ocuenles y sentidas palabras hizo la donación del 
busto a la ciudad en la ])ersona del alcalde, senor Massaguer Car
bonell, resaltando la figura del llamado "Héroe de Iquique", que el 
dia 21 de mayo de 1879 fue protagonista de uno de los hechos mas 
gloriosos de la historia chilena y moria heroicamente en el Pacifico, 
dando su vida por la pàtria. Hace cuatro siglos, dijo, que la fisono
mia històrica de la Madre Pàtria cambió el curso de la historia, ad-
quiriendo con el sacrificio, el relieve de la fama. INo es héroe so-
lamente; su valor de acepVar la muerte lo admiramos en la virtud y 
fuerza de su espiritu. Puso también de relieve las virtudes de la 
nación espanola que ha dado a Chile un héroe nacional oriundo de 
esta tierra. Seguidamente, dijo, cumplo con mi deber de patriotis-
mo y declaro inaugurado esle monumento de homenaje a Arturo Prat 
("hacón. El alcalde, Sr. Massaguer, agradeció la dislinción con que 
la nación chilena habia distinguido a Santa Coloma de Farnés, al 
hacer entrega del busto del eapitan Prat. El gobernador civil, senor 
Anguera Sansó, cerró el acto poniendo de relieve las virtudes patrias 
de ambos jjaíses y resaltando los lazos de amistad que tanto la unen 
a Espana v a los espanoles. Seguidamente. la dotación y banda de 
música del barco chüeno desfilaron marcialmente delante de las au
toridades y plaza de la urbanización. En los salones de un céntrico 
hotel de la ciudaíl, el Ayuntamiento ofreció un vino espanol a la Ar
mada chilena y demàs autoridades asistentes. 

Del 4 ai 11 se celebro la Semana Santa. Destacamos aparte las 
funciones religiosas, el concierto de órgano que el martes ejecutó en 
la catedral el Maestro Tapiola. y la procesión del Viernes. No hubo 
esle afio nombramiento de Hermano Mayor ni Pregon. Sí, lo hubo en 
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Barcelona, dentro los actos organizados por la Germanda t de Sant 
Narcís, cl dia 2 en la Sala Luis Millet del Palau de la Música Catala
na a cargo del musicólogo ü . l 'rancisco (]ivil (Castellví. 

El dia 2S en acto organizado por la Camara () . de (Comercio e 
Indústr ia y en su sala de actos, disertó ü . Juan Masabeu Ripoll , so
b r e : Politicas de Marketing en la empresa actual. 

El dia 30 y en el Aula Magna de la (<asa de Cul tura , pronuncio 
una conferencia i lustrada con proyeccioncs el l)r. D. Buenaventura 
Deusedes, sobre el t e m a : La vida en el cosmos y los Ü.V.N.I. 

El dia 22 de mayo en la Casa de Cultura t u \ o lugar la Scsií'm 
Acadèmica del Pa t rona to Eiximenis de la Excma. Uiputación P . , or-
ganizada este aiio por el Insti tuto de Estudiós Gerundenses . En el 
curso de la misma disertó el Dr. D Pedró de Palol , sobre : Arqueo
logia cristiana en Gerona, y los Drcs. D. Luis Pericot y D. Luis Batl le 
sobre : Ixi presencia gerundense en la Armada Invencible. !\otas his-
tóricas. 

En la misma fecha en Barcelona tuvo lugar "La Eesta de maig de 
les Lletres Catalanes", en las que el literato olotcnse 1). Ramon Gra-
bolosa oblüvo el "Premio Aedos". 

La Fundación March concedió dos millones v medio de jiesetas 
para la conservación y restauración de la fachada de la Iglesia del 
Monaster io de Santa Maria de Ripol l . La Comisión P . de Monumentos , 
en sesión celebrada el dia 4 de junio , acordo exjjresar a la meri tada 
Fundación su scntido agradecimiento . 

El dia 10 tuvo lugar en Besalú, con la colaboración de la ent idad 
"Amigos de Besalú y su Condado" . la reunión anual de la Federa-
ción Catalana de Pedia t r ia , que desarrolló un programa cicntífico so
b r e : El asma bronquial infantil, a la vez ()ue tuvieron lugar diversos 
actos recreativos. ("on esta ocasióa se reunieron en la villa un cente
nar de miembros de la Federación con sus íamil ias . 

San Antonio de Calonge el dia 9 t r ibuto un homena je a D." Nu-
mancia Rovira Tubau , cjue ha ejercido in in te r rumpidamente el cargo 
de maestra nacional en dicho pueblo por espacio de 36 anos. Con este 
motivo el Ministerio de E. 3N. le concedió el ingreso en la Orden de 
Alfonso X el Sabio. 

El dia 17, en acto celebrado en la Camara (). de Comercio e T. y 
patrocinado por la Delegación del (^olegio O. de Arquitectes y Dele-
gación P . del Ministerio de () . P . , profesaron sendas conferencias don 
Alfredo Paez Balaca, sobre el t e m a : Tipos de aceros y .su diferente 
empleo en la construcción, y ü . Juan Margari t Comsarnau, sobre : 
Calculo simplificado de eslructuras porticadas. 
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El (lía 19. on la pista ciil)ierta de la Piscina de Gerona tuvo lu-
gar una j)0()ular velada en el curso de la cua! fue discernido el IV 
Premio "Prudenc i Ber t rana" . El Jurado ])remió la novela IM incrca-
(la consciència de la raça, original de Terenci Moix. y quedo finalis
t a : Tota la por d'un estiu inútil, de Gabriel Janer . En espera de las 
diversas votaciones actuo Maria del Mar Bonet. (|uien con su recital 
amenizó miiravillosamenle la fiesta. en la que también íntervino Mi
guel Porler-Moix. 

El dia 21 . en la (Mamarà de Goniercio e Indústria tuvo lugar la 
Asanihlea constitutiva del (^lub de Uirigentes de ^ entas y Marketing, 
en el curso de la íua l pronuncio una conferencia ü . Pedró Carbonell 
l ' i ta. sobie el t e m a : Marketing o cl triunfo del sentida eomún. 

El dia 22 en e! inismo salón de actos disertó el Dr. D. Ernesto 
l.lucli sobre : (.ainíalisnie financer a Catalunya i a Espanya. 

Del 2 al 15 de jul io tuvo lugar el X X \ (]urso Internacional de 
Preliisloria v Aríjtioo'ogía de Ampurias . organizado por el Insti tuto 
de Prehistòria \ Arqueologia de la Dipulación Provincial de Barce
lona. f)or las Diputaciones Provinciales de Barcelona y Gerona (Patro-
nalo de las E\ca \ acioncs y Musoo de Ani | )ur ias) . con la colaboraeión 
del Insti tulo de Ar((ueología y Prehis tòr ia de !a l 'niversidad de Bar
celona y la Eacultad de Letras de la l 'n iversidad Autònoma. El Curso 
fue dirigido por el Profesor Ur. Eduardo Ripoll l 'erelló. Director del 
Instituto (Ic Preliistoi-ia v Ar(|iieología (Miiseos Ari(ueológico de Bar
celona y Ampur ias ) y Profesor de !a Universidad Autònoma de Bar
celona, con los secretarios D. Ricardo Batista Noguera y D. Miguel 
Elongueras (Jampaiïa. Conservadores del Museo Ar(|ueológico de Bar
celona v Profesores de !a l 'n iversidad Autònoma. 

El va tradicional (]urso de Ampurias ha venido celebrandose con 
regularidad \ notable éxito. mas cuanto en esta anual idad , al cele-
brarse el 25." aniversario de la instituciòn de los mismos, tuvo cicrto 
caràcter extraordinario y conmemorat ivo. (]on tal motivo se organizó 
ima primera parte de visitas a ya' · imientos y Museos del mediodía d e 
l ' rancia. ínt imamente relacionados con la ciudad grecorromana del gol-
fo de Rosas. 

Tras la coiu-enlraciòn de a lumnos y asistentes en el Museo de Bar
celona, se efectuo la salida hacia ÍNimes, con visita de la c iudad del 
depar tamento del Gard. una de las mas importanlcs de la Gallia Nar-
bonensis, con detenido estudio de sus monumentos mas representat i -
vos de la romanización: anfiteatro. templo romano de La Maison Car-
rée, templo de Diana, puerta augi'islea v la Tour Magne. 

Siguieron por las ciudades antiguas de Glanum. Saint-Blaise y 
\ r l c s en dí.is >uc(v«i\os liasl.i l-a \ .luuage. con la sèrie de colinas que 
la rodean. en h i ' (pie se uhican disliíilos ""oppida de especial interès. 

Euserune , tau \ iucu lado cou uues l ro LJlastrel unipurdanés, fue 
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objeto de detenida aleni-ión, así romo Maüliac, va en el Heraul t , co
ma el anterior , estaeión de la Edad del Hier ro . para acabar eon un 
reeorr ido por INarbona. 

Ell todas parles los asistenles al curso recibieron alentas explica-
ciones de cuantos arqueólogos tienen a su cuidado los yacimientos y 
museos del vecino país. 

Del 6 al 15 inclusive se desarrolló la segunda parte en Ampur ias , 
con clases practicas de excavaeión en diferentes lugares de la ciudad 
romana, al ternadas con conferencias y visitas a otros lugares de la co
marca y estaciones próximas. Ent re ellas cuenla va de s iempre la vi
sita que se gira a la ciudad de Gerona. a sus monumentos y Museos. 
así como la de Ullastret, en este curso ampl iada con la del dolmen de 
Komanya de la Selva. Asistieron, en t re otros, los profesores J. Ai-
naud. J. Barberà . G. Barruol, A. Bel t ran , M. Euzennat , W. Hübencr , 
J. Jehasse, E. K u k h a n , F. Mart í . F . Mateu y Llopis. E. Metzger, 
M. Mirabella Robert i , M. Oliva. F. Pal larès. R. Pascual . P . Pericay. 
L. Pericot, E. Por ta . F". Salviat. E. Sanmart í , G. Souville. M. Steinby, 
M. Tarradel l y F . -P . Verr ié . 

En t re los componentes del Inst. de Est. Gerundenses asistió el 
Dr. Oliva Pra t . ((uien a tendió . entre otros aspectos. las visitas a los 
yacimientos de la j)ro\incia y las explicaciones en Ullastret. En Ro-
manyà de la Selva presto su colaboración D. Luis Esteva, acerca de 
las vicisitüdes de aquel monumento megalít ico, mostrando a los asis-
tentes los materiales de los recientes trabajos efcctuados en la excava
eión del dolmen de Torrent . 

Del 3 al 11 . tuvo lugar en San Feliu de Guíxols la Semana 
Jul io Garre ta . Entre los actos cabé destacar una exposición conme-
morativa, un concierto. varias audíciones de sardanas , las conferen
cias a cargo de Joan Alavedra y Oriol Martorell y el descubrimien-
to de una ceràmica que da el nombre de Jul io Garreta al Jardín Mu
nicipal . 

En el Consejo de Ministros cclebrado el dia 9, a propuesta del 
Ministerio de Edueación y Ciència se acordo la declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la villa de Santa Pau. 

En Olot y en aclo presidido por el Delegado provincial del Mi
nisterio de Edueación y (Ciència, se r indió homenaje a la directora 
del Grupo Escolar "Malagr ida" , D." Josefa Mató Puigmit ja , con mo
tivo de su jubilación tras 46 anos de servicios, 26 de los cuales inin-
t e r rumpidamen te en Olot. 

En el mismo aclo se procedió a la imposición a D. Francisco 
l a r r c . de la insígnia de la (]ruz de la Orden de Mfonso el Sabio. (|uc 
rec ieulemeule le habia sido eoueedida. 
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FI Dean del Kxemo. Cabildo Catedral , Dr . D. José M." Taberner 
Collellinir. asistió en Madrid a !as Jornadas de Estudiós sobre los 
(]abildos. en rejMesenlación del de esta diòcesis. 

El dia 15 fiie inaugurado en Puigeerda el \ ' l l Curso Internaeio-
nal de Cultura Romànica oriianizado por el Ayuntamiento eon la eo-
laboracicín de las Diputaciones de Gerona y Barcelona y el Centro 
íle I. y T. de Puiíicerda y Ceidana . Este aüo el curso esliivo dedica-
do al "noucenl isme" y a la fíeneiación poètica del 27. La leeción inau-
írural estuvo a carijo de la Era . D.'' (»abriela Makowieeka, de la E'ni-
versidad de Madr id , cpie disertó «obre: IM poesia do GuiUaitine Apo-
I/inairc. En sucesixas 'ecciones. el profesor D. Anlonio Comas, de la 
I niversidad de Barcelona, desa r ioüó el estudio de los movimientos 
vanfíuardislas. siirrealismo. ul traísmo v creacionismo: el profesor don 
liínacio Bayona. director del curso, el estudio de !a generación ])oé-
tica del 27. cuyos autores mas importantes , con la figura de Juan 
Ramon J imvnez . fueron explicades y eomentados en sus textos por 
los profesores tlon Guil lermo Díaz Plaja. miembro de la Real Acadè
mia Espanola: don Antonio \ ü a n o v a . de la l 'n iversidad de Barcelo
na, y el citado doctor Bayona. Ipualmcntc el estuilio del teat ro y la 
prosa de la època, de la (|iie destaca la figura de (iómez de la Serna, 
a cargo del doctor Mlanova . Tras una excursión por la (lerdaíïa, Con-
flcTit y \ al·lespir. la úl t ima semana se dedico al estudio de El mundo 
rlnsiro r'.s/í) desch' cstc sis;lo. tema (jue desarrolló el Dr. Alsina, mien-
tras el Dr. Junycnt liabló del espíritu religioso del ar te contemporà-
neo. El Dr. (]omas desarrolló el tema de los movimientos de van-
guardia en ("alaluna. mientras e! Dr. Pallas desarrollaba el intere-
sante problema de la arrpiiteclura contemporanea v el u rban ismo. Los 
problemas soeioeconómicos del p r imer tercio de siglo fueron t ra tados 
por el Dr. Rer in i . tras un estudio de Salvat Papasseit ])or el Dr. Co
mas, quien t rató lambién la escuela carneriana. Don Manuel Valls 
dio una amplia visión del panorama musical. El dia ."íO tuvo lugar un 
concierto de cuerda y gui tarra , en el (|ue actuaron los violinistas Ge-
rardo > Luis (llarel y Pedró Serra: el \ iola l ' e rnando Vilanova y el 
guitarrista José Luis Lopategui . (|uienes in te rp re ta ren el "Quinte to 
Galante en mi menor" , de Boclierini, y el concierto para gui tarra y 
cuerda en re mayor. de \ ' iva]di . Einalizó e! concierto eon la Inter-
pretación de "Quinleto Fandango" en re mayor , de Boeherini . Al dia 
siguienle. y en los salones del Ayuntamiento , tuvo efeeto la clausura 
del curso, pres id iendo las pr imeras autoridades v la direeeión del 
curso, tras unas palabras del Dr. Bayona en las que resumió las ae-
t ividades del cyrso; el Dr. Regla, de la l ínivcrsidad de Valencià, di
sertó sobre la Dinúmicn històrica del primer tercio de siglo. Final-
menle el seíïor López Pla. teniente de alcalde, en representaeión del 
alcalde y ( lorporación. elasuró el acto y el curso con palabras de 
agradecimiento a cuanlos bab ían asistido y a cuantos eon su dediea-
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ción y trabajo habían lu'cho posible el curso, l l izo volos para su con-
t inuación. así como para (|iie, en brcve. se piila y aloanee el rerono-
cimiento oficial del mismo. 

Con motivo de la fiesla do\ 18 de jiilio. S. Excia. el Jefe del 
Eslado ha dist inguido al pintor D. S a h a d o r Dalí con la Medalla de 
Oro al Mérito de las Bellas Artés. A 13. Juan García Carrés, con la 
( iran Cruz de la Orden Imperia l del Yufjo v las Flechas. y con la 
Gran O i i z de la Orden de Alfonso el Sabio a D. Fabiíín Estapé Ro
dríguez y a U. Juan Gicb líecb de Careda. I.a Medalla de la Ji iventnd 
en su categoria de Plata con igual motixo fue c(mcedida a 1). Fèlix 
Rouso Mares. A IJ. Jacinto Sais García, la Cruz de ("aballero de la 
Orden de (^isneros: a la Srta. D." Montserrat Canovas, la Medalla de 
Oro de la misma Orden . v a D. Rafael Pincdo Pérez , la Encomienda 
con l'Iaca de la pròpia Orden al méri to político. Así bien por decre-
tos del Ministerio de liiformacié>n y Turismo lia sido concedida la 
Placa al méri to turíslico en su categoria de oro a I). José Ensesa Gu-
bert y al mat r imonio Nicolas Weo\odsky y D." Dorotea Weljoster, y 
a I) . INarciso Sanz la M<-dalla de Plata igualmente al méri to turístico. 
A D. Miguel \ a r d i \ inas la (]ruz de (]aballero de la Orden del Mé
rito Civil. 

El dia 11 de agosto en cl Colcgio de Mcdicos. la religiosa misio-
nera Maria Emmanue l pronuncio una conferencia iluslrada con dia-
])ositivas sobre Madagascar v Uts voslumhres melfíachas. 

En la Delegación Sindical de Ripol l . D. Manuel Ibarz Ro(|ueta, 
director de la F^scuela Profesional de Gerona, pronuncio una confe
rencia sobre Aspcctos de la Formnción Profesional y siis ventajas. 

VA dia 6 de sept iembre tuvieron lugar los actos con los que fue 
inaugurado el curso escolar 1971-72. f̂ n la iglesia del Tïospital de 
Santa Catal ina. el Sr. Obispo Dr. Jubany oficio la misa del Espír i tu 
Santo y pronuncio la homil ia . Seguidaménte, en la Casa de Cultura 
el Director de la F^scuela Normal U. Pac iano Fermoso, dio una con
ferencia sobre el t e m a : Rentabilidad de la Educación. Al finalizar la 
conferencia el Sr. Gobernador (]ivil. en nombre de S. E. el Jefe del 
Estado, declaro abier to el Curso escolar 1971-72 en Gerona. 

El dia 26 los '"Amigos de Besalú y su Condado" celebraron su 
Junta General . En el curso de la misma el Sr. Mar(piés de Vallgor-
nera, presidenle de la Coniisión organizadora de la Primera Asamhlea 
de Estudiós sobre el Condado de Besalú (1968) presento el volumen 
con la publ icar ien de las ponencias y comimicaciones. y seguidamén
te V con ocasión de conniemorar el milenario del Abad Òliba, el doc
tor D. Edua rdo Junyent pronuncio una interesanlísima conferencia so
bre el t e m a : Relacions de VAhat-fíishe Oliha amb el Comtat de Be
salú. El acto tuvo lugar en la iglesia de San Vicente y finalizó con un 
recital de la Agrujiación í^oral de Besalú. 
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El dia 28 y on acto organizado por la Càmara O. de Indústr ia y 
Comercio, v en salón de actos de la misma, el Prof. D. José Gaza 
Juvé dlsertó sohrc el tema : Estructura c informaciún dinàmica en la 
empresa moderna. 

En virtud de Orden del Minislerio de Edueaeión y (^ienc-ia (B. 
{). E . 29-IX-71), el Dr. D. I.uis Per ieot García ha sido nombrado 
Presidente del Patronalo de la Universidad de Barcelona. 

El sabado dia 25. el Profesorado de la Escuela Aneja Eemenina 
j)residido por la regente de! (Centro, D." Asimción Estany y acompa-
nados de las proí'esoras jubi ladas D." Dolores Pérez Batlle y D." Nar-
cisa (]arbó \ da. I Joberas y de la Inspectora D." Maria Serra ofreeie-
ron una comida de homenaje y un del ieado obsequio a U." Maria Cos 
Diliel, con mot i \o de su jubüac ión tras cuarenta y seis anos de ejer-
cicio. 

En virtud de concurso de traslado. el dia 30 D." Maria Dolores 
('o(|iiard Oriol tomo posesión de la càtedra de Lengua Francesa del 
L\ 'EM "N'icens \'ives"", de esta ca])ital. 

(]on motivo de la l'iesta del 1 de oc tubre , fue concedida la Me
dalla al Mérito Deportivo al Alcalde de Banolas , Sr. Tu r ró . 

El dia 1 de octubre , en acto programado por la Càmara de Co
mercio e I. V en el salón de la misma, disertó D. Manuel Nonó y 
Vidal, sobre el t ema : Importància i relativitat dels costos en l'empresa. 

El tlia 5, en el salón del Hotel Fornells Park ])ronunció una con
ferencia sobre el t e m a : Introducción al Marketing practico el pro-
fesor D. J u a n J . Aragay. 

En acto organizado por la Càmara O. de C. e [.. el dia 8 disertó 
en el salón de actos D. Franeisco García Estar tús , sobre el t e m a : Los 
plàsticos en la presento dècada. 

Del 6 al 9, se celebro en Jaén el XII Congreso Nacional de Ar-
(jueología, la convocatòria del cual t iene lugar cada dos aflos. En este, 
(|ue alcanzó excepcional impor tància , hab ida cuenta del numeroso 
e(|ui})0 asistente, consti tuyendo una evidente priieba de la vitalidad 
alcanzada por los estudiós arqueológicos en estos úl t imos aiíos, asis-
lieron los gerundenses Dres. Per ieot , Palol. Oliva, D. Luis Esteva y 
D. Juan Ruiz Solanes. 

Las comunicaciones de tema gerundense presentadas a d icbo Con
greso. siguiendo un orden cronológico, fueron las que s iguen: Luis 
Perieot y Luis Esteva: La cueva-dolmen del Tossal Gros (Torroella 
de Montgrí): Juan Ruiz Solanes ( F i g u e r a s ) : Utilización de datos esta-
dísticos en los sepulcros megalíticos: Isabel Rodà de Llanza (Barce
l o n a ) : Exploraciones de nuevas calmnas en el pohlado ibèrica de Sant 
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Julià cic Ramis: Erik Ki ikahn ( B o n n ) : El único ciino de la ceràmica 
f^ris (de Ampurins). en el Museo de Gerona: José P a d r ó (Barce lona ) : 
Exploracioncs arqiicológicas en el enclave de Llívia: Miguel Oliva 
P r a t : Excuraciones de emergència en tierras gerundenses y Recientes 
hallnzgos arqneológicos en las mismas: yacimientos de Ullastret, Ro-
sas, Sarria de Dalt {villa romana), etc. 

En la C.a*a de (Cultura "Ohispo Eorenzana" se elaiisuró el dia 11 
en aclo jiresidido ))()r el Sr. ( iohernador (livil, la TII Asamblea Na
cional de Jóvenes Camaras . en la (|ue i iar l ic iparon mas de 150 asain-
L·leístas de las distintas C-amaras constituidas en Espana y griípos pro
motores . Después de celebrada el domingo la i)rimera sesión de tra-
bajo . compuesta por la jiriniera par te de la Asamblea Nacional y 
cuatro seminarios programados. se ])rocedió a las 19 horas a celebrar 
el acto de la ceremonia inaugural , en la que intervino el director de 
la Asamblea. senor Jou ("omas. así como el presidente de la Joven 
Camara de Gerona. senor Díez TJoret. Después el presidente de la 
Joven Camara Nacional, senor \ idal Arder in , se refirió cspecialmen-
te al lema de la Asamblea. Comunidad, resj·,imsahilidad, jut^entud. 
Tomo la palabra a continuación el vicepresidente ejecutivo de la Jo
ven Camara Internacional , senor Pujadas , y j jronunció seguidamente 
una interesanle conferencia sobre el lema Futuro de la Joven Cama
ra el ex presidente mvmdial de Jóvenes Camaras . senor Pb i l ippe Abra-
vanal. En la segunda jornada de tareas se reunieron las Comisiones 
de '"Relaciones Públicas \ Relaci(ínes Internacionales" . de "exten-
sión". "educación y j u \ e n t u d " . de "desarrollo de la Comunidad" . de 
"capacitación directiva" v de "asuntos económicos". que . por la tar-
de , en la segunda par te de la Asajublea General informaron de sus 
respectivas sesioncs. También en esta segunda parte de la Asamblea 
General se emit ió informe sobre el desarrollo de los seminarios que 
babían tenido efecto el dia anterior bajo los enunciados de Respon-
sahilidad y aciuación de la juventud en la Comunidad. La Joven Ca
mara Espanola: estilo y desarrollo, Juventud, opcioncs y responsahi-
lidadcs y Europa, una opción para la juventud actual. H u b o asimismo 
una interesanle alocución del director del proyecto u n i d a d . senor Pla-
nells Clavero, ademas de otras intervenciones. Se procedió también a 
la eoncesión de ])remios de la Eederación Nacional y Joven Camara de 
Barcelona a Camaras ^ ])ersonas destacadas. Se designo asimismo la 
sede de la IV Asamblea Nacional 1972 en Tàrrega y. ])or votación en
tre las candidaturas presentadas. se designaron también los cargos de 
nuevo |)residente \ v icepresidente de la Joven Camara Espanola . Des
pués de unas palabras del presidente eleclo y del actual se procedió a 
la clausura de la flT Asamblea Nacional de Jóvenes Camaras que con 
el mayor éxito y resultados se ba r 'elebrado en Gerona. 

Por concurso de traslado fue nombrado catedrat ico de Electrònica 
de la Universidad Poli tècnica. Escuela Tècnica Superior de Ingenieros 
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Induslriales, ü . Juan Peraraula Roura. El prestigioso i-atedràtico que 
pasa a ejerrer su labor a partir de esle curso 1971-72, curso los estu
diós de ingeniero industrial en Baieelona, especializàndose luego en 
varios países extranjeros. Ha sido catedràtico por oposición de la IJni-
versidad Politècnica de Madrid. Escuela Tècnica Superior de Ingenie-
ros Induslriales, desde 1965, habiendo desarrollado en este tiempo una 
importante labor universitària. 

Uentro los actos conmemorativos del IV Centenario de la Batalla 
de Lepanto el catedràtico de la Universidad de Valencià, Dr. D. Juan 
Regla (^ampistol, el dia 15 en la cajjilla del Palau Menor de Barce
lona, pronuncio una conferencia sobre el tema : Cataluna y la Batalla 
de Lvpanto. 

El dia 27 se celebro en esta ciudad luia sesión del 'MI Congrés 
Jurídic (Català". I.os congresistas llegaron sobre las once y se reunie-
ron en el edificio de "\^a Fontana d'Or". Fue expuesta la ponència 
Filiació extramatrimonial. A su terminación pasaron a la Plaza de 
los Jurados. en la que el Excmo. Ayuntamiento les ofreció una recep-
ción y fue servido un vino espanol. i)ronunciando unas palabras el se-
nor Alcalde, a nuien acompanaban los Sres. Boada, de Ribot y Orri, 
letrados y miembros de la (^orporación. A continuación se trasladaron 
a S'Agaró, en donde el litre. Colegio de Abogados les ofreció un al-
muerzo. 

üel 28 al 5 de noviembre tuvieron lugar las Ferias y Fiestas de 
San Narciso. La misa solemne en honor del patrón San Narciso fue 
concelebrada presidiéndola el Sr. Obispo, quien pronuncio la homi
lia, y en la función cívico-religiosa del dia 5 pronuncio la oración fvi-
nebre el Rdo. P. Fray José Quílez, O. P., del convento de Barcelona. 
He los actos celebrados destacamos la inauguración de la XVII Expo-
sición Filatèlica Gerundense, la de la Escuela Municipal de Bellas 
Artcs. el XVI Concurso Provincial de Arte y el VII Certamen Agríco
la y Comercial. Como novedad senalamos la celebración del Dia de 
las Comarcas y la I Feria Provincial de Ganadería. EI dia 3 de no
viembre en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento tuvo lugar 
el Dia de Homenaje al Jubilado, en el transeurso de-l cual el Exemo. 
Sr. Alcalde ofreció sendos diplomas a los senores D. Florentino Flores 
Maspont, D. Ramon Nicolazzi y D. Juan Ferrer Jaume. En el mismo 
acto el Sr. Delegado Provincial de Trabajo impuso la Medalla del 
Trabajo a D. Benito Tallada Prats. 

El dia 31 se celebro en el Teatro Municipal una extraordinària ve
lada presidida por las autoridades provinciales, con motivo del fallo 
del V Premio Literario Inmortal Ciudad de (ierona. El Jurado otorgó 
el premio a la novela Maiz jyara otras gallinas, de Julio Manegat, y 
atendida la calidad de la obra Jaula para un coharde, de D. Fernan-
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(lo Ahumada, le fue concedido un sogundo premio por importe de 
150.000 pesetas. 

üurante los días 31 de oetubre y 1 v 2 de noviembre, pasaron a 
desarrollarse en Ampurias las tareas del Simposio Internacional de 
Colonizaeiones que desde el dia 28 de oelubre se eelebraban en Bar
celona. El eivado simposio estuvo organizado ]}or el Instituto de Pre
història y Arqueologia de la Diputi.ción de Barcelona y fue dirigido 
por el doctor don Eduardo Ripoll. 

Los trabajos del dia 31 (le octubre se centraron en la discusión 
sobre el terreno de los problemas histórico-arqueológicos y topogràfi-
cos de la vieja ciudad focea de Ampurias. 

El dia siguiente, por la maiiana, en sesión presidida por el doc
tor Pedró de Palol, disertaron la senorita Franciscà Pallarès, don Jo
sé Barberà y el catedràtico don José Maria Blazquez, sobre el pecio 
del Sec —Mallorca—, la problemàtica de las necròpolis ampuritanas 
en el siglo IV a. de J.(]. y sobre las influencias coloniales griegas en 
la península ibèrica durante la època arcaica, respectivamente. Por la 
tarde, actuando de presidente de la sesión el profesor don José Maria 
Blazquez, hablaron el senor Michel Py, sobre la ceràmica pseudo-
jonia del Languedoe; el profesor don Miguel Tarradell, sobre la pro
blemàtica que representa el siglo IV a. de J.ÍL en las colonizaeiones 
hacia Occidente; la doctora Maria Eugènia Aubet, sobre importacio-
nes orientalizantes en Etruria; el profesor Erich Kukahn, sobre ha-
llazgos ampuritanos del siglo VI a. de J.C. y los scnores Francisco 
Martí y Enricjue Sanmarlí, sobre los testimonios de la presencia de 
las influencias etruscas en Ampurias en època arcaica. 

El dia 2 de noviembre, por la manana, los asistenles al simposio 
se dirigieron a la vecina población de Rosas, donde les fueron cxpli-
cadas las excavaciones de la (^iudadela de la mencionada villa, por el 
doctor don Miguel Oliva Prat. Luego fueron agasajados en Figueras 
con una comida ofrecida por la Diputación de Gerona y que estuvo 
presidida por su vicepresidente y alcalde de Figueras, don Ramon 
Guardiola. En el curso de la misma le fue entregada al senor Guar
diola por el doctor don Eduardo Ripoll, la medalla que con el titulo 
"Ampurias, 2.500 de historia", iba destinada a conmemorar el sim
posio. Con este acto fue dausurado el Simposio Internacional sobre 
Ampurias y la Golonización Griega en Occidente, constituyendo un 
gran éxito del Instituto de Prehistòria y Ar(iueologia de la Diputación 
de Barcelona. 

El dia 5 de noviembre, en acto organizado por la Jefatura Provin
cial del Movimiento. en conmemoración de la fundación de Falange 
Espanola el dia 29 de octubre de 1933, pronuncio la lección política 
el Consejero Nacional por Gerona. D. Luis Rodríguez de Miguel. El 
Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento presento al 
conferenciante y al final de la conferencia cerró el acto. 
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El martes dia 10, en la (]asa de (lultiira tuvo lii^ar el solemne acto 
de eonstitución de la Junta Provincial de Educaeión. Presidió la se-
sión, en represenlaeióii del Minis t ro , el Director General de Personal , 
ü . Ped ró Segú, al (jue acompanaban las autor idades provinciales y lo-
eales. La Junta quedo formada con la Presidència del Sr. Gobernador 
("ivil, D. Viclorino Anguera , y por ei Sr. Galsina, Vicepres idente , co-
mo Delegado Provincial del Ministerio, y con los senores s iguientes: 
ü . Luis Rodríguez de Miguel. D. Narciso de (Carreras Gui teras , D. Pe
dró Ordis Llacb, D. José Bonet (iuffi. D. Eduardo Puigvert Fontfreda, 
D. Àngel Daba Ruiz de Bucesta. D. \ icente Zaragoza Sueh, D. Migviel 
Gómez Her re ro , I). José Luis Munoz Selnia, D. José Gisbert Sempere , 
D. Eélix Ayala \ iguera. U. Jul io Esteban Ascensión, D. José ÏNiinez 
de ("astro Gómez, 1). Euis (^omamala Giral t . D. Basilio Bragula l , don 
Santiago Coquard Sala, ü . Enri( |ue Ministral Masia. D. Juan Carlos 
Acosta Gamps, 1). Manuel de Eugenio Lagresa, D." Maria (^obarsí Co-
r re lger , D. Miguel Sels Güibas, D. Francisco (Gutiérrez ( lambras, don 
Antonio Vila i^ópez, U. Ramon Guardiola Rovira, 1). Juan Tibau Pa
gès, D. Ramon Fina de INouvilas, D. Domingo Valls (]oll, D. Salvador 
Isern Tallada, U. Miguel Verdaguer Il la, D. Francisco Pujolar Riera , 
D. Manuel Llinàs del Tor ren t Mart ín , D. Jul ian Arenas (]àrdenas, don 
Alberto de Quintana Vergés, U. José Maria Oliveras Batl le , D. Fer
nando Roura Roca, D." Juana Xiberta Peramateu . D. Mariano Santa
maría Rodr íguez, i) . José Maria Parals Baneres . D." Maria Teresa Pi-
guillem Llorens, D." Maria Barnadas Rigau, D. Bartolomé Mes(|uida 
Lliteras, D. José la Tor re Ruiz, D. Basilio Pérez Pena, D. José Ma
ria Pla Dalmau, D. Gonzalo Gar r ido Gut iérrez , D. José Viader Moli-
né , ü . " Emil ia Xargay Pagès, ü . José Maria Solà ( k m p s . D." Ana Ma
ria Oriol Moncanut . D. Miguel Oliva Pra t , D. Enritjue Mirambell Be-
Iloch, D. José Bordas Brascó, D. Jgnacio Bonnín \ alls. D. José An
tonio de Corral Serra y D. l-'ernando Freàn l,ópez. 

El dia 14. en el Instituto Técnico Agrario Bell-lloc del Pla , tuvo 
efeeto el acto académico de entrega de diplomas a los 14 componentes 
de la p r imera promoción de aliminos de las ensenanzas de formaeión 
profesional agràr ia , hecho iniportante que al finalizar el sexto ano de 
actividad del centro ])one de relieve los servicios del mismo en favor 
del campo y de sus gentes. Pres idió el acto cl Gobernador (^ivil senor 
Anguera Sansó, al (pie acompanaban el presidente del Patronato de 
Bell-lloc, senor de Ribot, y otras autoridades pro\ inciales v laborales. 
Pronuncio la lección magistral el deleiiado jiroxincial del Ministerio 
de Agricul tura, senor Gibert Seni|)cre, (|uien \ers() sobre el tema In-
tegración collien ini c internacional. 

Con asistencia de las |)rimeras autor idades , el dia 14 tuvo efeeto 
la inauguración oficial del curso 1971-72 en el Seminario de Estudiós 
Soeiales, {|ue t iene su sede en la delegación provincial de Sindieatos. 
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l.a confprpncia inaugura] osluvo a cargo del aljogailo sonor Barceló Sa
las, (|uien disertó sobre el tema El r'espegiio socio-oconóiniro cspanol: 
Ins pianos de desarroUo. 

Organizado por la Càmara Oficial de (Comercio e Indús t r ia , y en 
el salón de actos de la niisma, el dia 15 disertó D. Miguel Boix (Ca
rreras , sobre el t e m a : El marketing, centro de modernización de la 
mediana empresa: el dia 25. D. Eduardo Ortega Pr ie to , sobre : Prohle-
rnàticas de las cuestiones lahorales y de la Seguridad Social; 3 de no-
v iembre , D. Armando Z. Salas, sobre : El nuero perfil del director de 
í'entas: dia 20, U. Antonio Azcona, sobre : Tratamiento de las aguas 
residuales urbanas e industrialcs: 10 de d ie iembre , 1). José Bordas 
Brascó, sobre : IM Psicotecnia al servei de Vhomc i de Vempresa. 

En la misma fecha y en Barcelona, el Ju rado del Premio Planeta 
adjudico el correspondiente a 1971. a D. José M." Gironella, por su 
novela Condenados n rivir. 

El dia 16, la Agrupación de (]iencias Médicas de la Provincià de 
Gerona celebro en la Casa de Cultura la inauguración del Curso 1971-
72 y con tal motivo el Dr. D. José Laporte Salas pronuncio una confe
rencia sobre el tema : Rep-ercusión terapèutica del estudio de los me-
canismos adrenérgicos. 

El dia 13 y en acto organizado en Sabadell por la "Fundac ió Bosch 
i (Cardellaeh" en homenaje a D. Pau Vila i Dinares, diser tó el Dr. don 
Euis Solé Sabaris , sobre el t e m a : Pau Vila, pedagog i geògraf. 

El dia 17, en la (Casa de Cul tura , D. Pedró Vallr ibera, Director 
del Conservatorio del Liceo de Barcelona, comento la obra y estilo 
de Chopin con ilustraciones musical ts . 

El dia 20, en la (Casa de Cviltura tuvo lugar la inauguración de la 
Exposición "Rafael Masó", organizada por la Delegación en (ierona 
del Colegio Oficial de Arquiteetos de (Cataliuia y Baleares. La exposi
ción, que mereció unàn imes elogio», mostro la obra del arqui lecto ge
rundense a t ravés de una selección de sus realizaciones mas significa-
tivas y su traseendencia dent ro la historia de la arqui tectura catalana. 

E n Banolas el dia 2 1 , en acto programado por el Excmo. Ayun-
tamiento y la "(Comissió de (Cultura de la Llotja del Tint"", con motivo 
de la clausura de la 1." Exjiosición del (Cicle TliNT-1. disertaron don 
Alejandro (Cirici-Pellicer y D. Francisco Vicens, sobre : Ecologia de 
r objecte. 

El dia 27 se festejo el "Dia del Maest ro" . Los actos tuvieron por 
escenario la ciudad de Olot. Después de la santa misa que celebro el 
Dr . Taberner . se sucedieron unos rctos cul turales en e! curso de los 
cuales el Dr. D. Juan Hor ta la . De-ano de la Facultad de Ciencias Po-
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líticas, Económicas v Soiialos de la L niversidad de Barcelona, disertó 
sobre el lema : Pianos de Desarrollo y Planes de Kducación. A conti-
nuación se r indió homenaje a los maeslros jubi lados , hubo repar to de 
premios a Esciielas y a Maeslros y f inalmente imposieión de eondeeo-
raciones : Medalla de Plata del S.E.M. a D." Carmen Massó Vicens, 
IJ. José M." (lusadevall (Carreras y U. Mart ín Eahoz Alenar . Cruz de 
la Orden de (iisneros a IJ." Juana Xiberta Pe ramaleu y a U. Agustín 
Quintana Tajíi. Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio a D." Magda
lena Puig Giralt y a D. Isidro Noguer Soler. Los actos fueron presi-
didos por D. Salvador Ferrer Culubret , Jefe del Uepar tamenlo Técnico 
de Escuelas-Hogar del Minisler io, y por el IJeIegado Provincial del 
mismo, D. Arturo (]alsina. (pie ])ronunciü las palal)ras de clausura. 

El dia 1 de d ic iembre , en la ("asa de (Cultura disertó el Académi-
co y Director del Museo Diocesano de \ ich, monsenor Ur. D. Eduar -
do Junven t . sobre el tenia: La personalitat i l'obra de l'Abat-Bisbe 
Òliba. ' 

En la misma íecba y en Balmesiana de Barcelona, el Dr. ü . Luis 
Pericot dio una conferencia sobre el t ema : IM historia de Oriento on 
la Universidad do Barcelona. 

EI dia 4, al finalizar la última sesión de trabajo de la XV Asam-
blea plenàr ia del íj])iscopado Espanol , el Nuncio de S. S. el Papa dio 
a conocer el nombramien lo de los nuevos prelados, y ent re ellos el 
de Monsenor ü . Narciso Jubanv Arnau , obispo de Gerona, para la 
Sede Arzobispal de Barcelona. Así b ien , el dia 18 se hizo publico el 
nombramienlo del Dr. D. José M." (^ases Deordal , P b r o . , Director Es
piri tual del Seminario Diocesano. para la Sede Episcopal de Segorbe-
Caslellón. El Dr. (^ases per tenece desde muclios anos, al I . de E. G. 

El dia 4 fue inaugurado con toda solemnidad el nuevo local social 
del Colegio de Médicos, situado en la escjuina de la calle Lorenzana 
con la de Maragali , Asistieron las autor idades provinciales y locales y 
numerosos profesionales. El Vicario General , Dr. Taberne r , bendi jo 
las instalaciones, y el Dr. (Casellas (]ondom, Presidente del í^olegio, 
dio la bienvenida a los reunidos y glosó la finalidad del acto. Segui-
damente el Pres idente del (Jonsejo (icneral tie (]olegios Médicos, doc
tor D. Alfonso tie la Fuente (Ibaos, procedió a la imposieión del F>m-
blema y Ti tulo de los (^olegios Médicos a los Drs. D. Juan Tarrús Brú , 
D. Anicelo Oriol Puignau y D. Jacinto Mufloz Arbat , el cual en nom
bre de sus compaiíeros agradeció el homenaje que se les rendia con 
un emotivo par lamento . A conlinuación hizo uso de la palabra el doc
tor de la Fuente (]haos con un sentido discurso, v eerró el acto el Ex-
celenlísimo Sr. Gobernador (]ivil, D. Victoritu) Anguera . 

El dia 5 j)rosiguieron los actos y fueron otorgados los premios del 
'V Cer tamen Dr. Pascual y Pra t s" , ([ue lo obtuvo D. Juan Oliveras 
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Bagué, y del "I (lerlamen Dr. Domingo Pasmal y ('arbó", discernido 
a favor de ü . Salvador Bagué Sadurní y D. Juan \ allverdú (iassol, 
conjuntamente. Seguidamente se inicio la Asamblea Extraordinària y 
pronuncio un discurso el Presidente ü r . (lasellas. y el Dr. de la Fuen
te Chaos a continuacion entregó el Titulo e impuso el Kmhlcma de 
(]olegiado de Honor en su categoria de plata a 41 médicos merecedo-
res de tal distincion. Seguidamente cl Dr. Nolla leyó un trahajo del 
Dr. D. Joa(|uín Salarich Torrent. Presidente de la Mutual Medica de 
Cataluna v Baleares, sobre el tema: La psicosoinatica y las infecrio-
ni's, que no ])udo pronunciar el autor por estar cnfermo. y finalmen-
te el Dr. de la Fuente (^haos clasuró la Asamblea. 

El dia 5 en Barcelona tuvo lugar la sesión inaugural del "('lub 
Europeo" del Instituto de F'studios Euro])eos, acto en el que disertó 
el Dr. Regla (lampislol. sobre el !ema: Europa històrica. 

Durante los días 9 al 11 se celebro la reunión anual de la (lomi-
sión mixta Franco-Espanola para la niutiia ayuda fronteriza de los 
servicios de exlinción de incendios. Los congresistas tuvieron sesiones 
de trabajo en las Casas de Cultura de Gerona. Blanes y Olot. F̂ n esta 
población se hicieron unes ejereieios praeticos con intervención de los 
de la localidad, Gerona, Di|iutación de Barcelona y del "Centre de 
Secours". Recorrieron la j)rovincia y fueron obsequiados en Blanes, 
Olot, Torroella de Montgrí. 1/Estaitit y por el Ayuntamiento de la 
capital. Al terminar la sesión de trabajo del dia 11, fueron distingui-
dos con sendos nombramientos de miembros de honor con su medalla, 
los Excmos. Sres. Alcalde y Presidente de la Diputación. ])or parte de 
las Asoeiaciones Francesa y Espanola de Lucha contra el Fuego. 

El dia 16, en sesión celebrada por la Comisión Provincial de Mo-
numentos, el seiretario de dicha f^omisión. senor Pla Cargol, por ra-
zón de edad, rogó se aceptara la renuncia de su cargo que venia des-
empenando desde 19.30. siendo designado como nuevo secretario para 
sucederle, el Dr. Pla Dalmau, basta ahora viceseeretario. El Goberna-
dor Civil tuvo frases de reconocimiento |)ara la labor desarrollada por 
el Sr. Pla Cargol y se acordo cpje el mismo figurarà, en adelante, co
mo presidente honorario de la (Comisión. 

El dia 17. en la Casa de (Cultura, D." Montserrat Andreu de Julià 
disertó sobre el tema: Aldeas infunliti's S.O.S. de Espana. 

En el transcurso del ano el Profesor de Organo. D. Rafael Tapio-
la. ha dado varios recitales. entre los cuales destacamos en el mes de 
diciembre, el del dia 5 en la Seu de Manresa, con la colaboración del 
Orfeó Manresa y la Capilla de Mi'isica de la basílica, y el del dia 11 
en la catedral de San Juan de Perpinan, en homenaje a Monseiïor de 
Carselade du Pont. en el cincuentenario de la restauración de la ima-
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gen y caijilla de la Mare de Déu dels Còrret-s, en el que interpreto 
ohras de (^ahanilles. (^abezón, Bach y propias del profesor. ¥.n dieho 
coneierto colaboraron así bien el "Orfeó Laudale" de Barcelona, el 
•Quintet de flautes de Bec"', Bartomeu Bardagi (tenor), Cecilia Fon-
devila (soprano) y Raimon Torres (barítono). 

Así bien el dia 23 la "(Japella Polifònica de Girona" y "(^oral Sa
ba iNo\a"" que dirige el Maestro D. José \ iader, ofrecieron en la Casa 
de (àiltura un Concert de Nadal, exponente magnifico de la prepara-
ción alcanzada por esta benemèrita agrupación, del director de la cual 
fueron interpretadas varias composieiones. 

En la (]asa de Cultura "übispo l^orenzana", de esta eiudad, tuvo 
efecto, a últimas horas de la tarde del dia 27, la inauguración oficial 
de la exposición "Expovías", presentada por la Diputación Provincial 
) referida a las realizaciones y evolución de la red de camines veci-
nales y carreteras provinciales en el decenio 1961-1971. Según se 
mostro en la citada exposición, por medio de graficos, maquetas, pia
nos y fotografías, la longitud total de las carreteras a cargo de la Di
putación ha })asado de 626'2 kilómetros en 1961 a 670 kilómetros en 
1971, de las cuales estan asfaltadas actualmente 495^5 kilómetros. Las 
cantidadcs invertidas en el mencionado decenio se aproximan a los 
400 millones de pesetas, cuyo total se desglosa en unos 66 millones 
para nuevos caminos, 92 para acondicionamientos, 198 en asfaltados 
y cert'a de 40 millones en reparaciones. Al acto inaugural de esta ex
posición, que permaneció abierta hasta el dia 9 de enero, asistieron 
el Presidente de la Diputación, Sr. Ordis, y miembros de la Corpo-
ración; cl alcalde de la eiudad, Sr. Bonet Cuffi; el vieario general de 
la diòcesis, Dr. ïaberner, y otras autoridades, así como alcaldes de 
la provincià y técnicos. Previamente a la apertura de la exposición, 
tuvo efecto la inauguración, en la pròpia Casa de Cultura, de las nue-
vas dependència del Servicio Provincial de Restauraciones Arqueoló-
gicas. 

En la misma fecha se celebro en Ullastret la reunión anual que 
convoca la Diputación Provincial gerundense con los catedraticos de 
Arqueologia de la región, bajo la presidència del titular de la Cor-
poración. Sr. Ordis, y con asistencia del ponente de Cultura, senor 
Guardiola, y del delegado provincial de Bellas Artés, Sr. Oliva Prat. 

En esta reunión se dio cuenta de la labor desarrollada durante 
el ano ))or la Diputación en la restauración de monumentos v excava-
ciones ar(|ueológicas, presentandose el programa previsió en el pro-
pio sentido para la pròxima campana, en el que destacan las atenció-
nes a Ullastret, Rosas y otros puntos. Se hizo referència también a 
la intervcnción de la Dirección General de Belias Artés en la provin
cià ) se trató especialmente del Museo Arqueológico Provincial de 
(ierona (pie. j)arece tendra en plazo próximo una atención prcferente. 
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En la Delojiación Piox incial de! Inslitiito Nacional de Pre \ i s ión . 
cl Pres idenle del (lonscjo Provincial . \). I lamón (Guardiola, inipiiso 
la Cru / A/.ul de la Se^iiridad Social al l)r. I). Francisí-o López Alli
ma, de Gerona. y al I)r. D. José (^assany Aixela. de (Campdevànol. 
Al pr imero le hahía sido concedida por rclevante? y cont inuador ser-
vicios jjreslados a la Seguridad Social, y al segundo por ser el medico 
en ejercicio mas anliííuo de la provincià \ |)or su notable espíritii de 
detlicación > ser \ ic io . Al acto asistió el (lolegio de Médicos con sii 
Presidente . Dr. (Casellas. ) el Director |)rovincial del Inst i tuto, senor 
Al ranz. 

En la (Casa de Cultura, en los días 28 y 29. D. Pedró ( i ihert An
drés [jronunció seiidas conierencias i luslradas con proyección de |)re-
eiosas diapositivas del conferencianle, sohre sus I iajes por Afganis
tan, Pakistan y la índia. 

Durante el transeurso del afio 1971 la Sala Munici[)al de Expo-
siciones fue cedida : del 2 al 15 do enero, a Mercedes Ferré Val ls : 
del 16 al 29 de enero , a FVancisco Galloslra \ e r d a l a : del 30 de ene
ro al 12 de febrero. a Juan Torras Bachs : del 13 al 26 de febrero, a 
Luis Roura Juano l a : del 27 de febrero al 12 de marzo, a Aeroclub 
( ierona: del 13 al 26 de marzo . a Francií^co Domingo Castellà: del 27 
de marzo al 9 de abri l , a Andrés Blasco B u d í : del 10 al 23 de abr i l , 
a José (íómez Mart ínez: del 24 de abril al 7 de mayo. a Isidro Vi
cens (Cubarsí; del 8 al 21 de mayo . a Franeisco (»alobardes (Carbonell; 
del 22 de mayo al 4 de jun io , a Uelniut Genehr : del 5 al 18 de ju-
nio , a Rosa Elonch (Coll: del 19 de junio al 2 de ju l io . a Asociación 
Angelus : del 11 al 21 de sep t iembre . a Serafín Martínez Mar t ín ; del 
25 de se|)tiembre al 8 de octubre , a Juan Domènech Juano la ; del 9 
al 22 de octubre, a Pedró (Colldecarrera (Camps: del 4 al 17 de diciem-
bre . a Eiiis Torner (Climent: del 18 al 31 de d ie iembre . a Joa(|uín Sa
ba té (Casanoxa: del 20 de no\ iembre al 3 de d ie iembre . a Sección 
Femenina : del 4 al 17 de d ie iembre . a Ajírupaeión Fotogràfica y (Ci
nematogràfica: del 18 al 31 de d ie iembre . a Joa<[uín Sa!)alé (Casano
va. (Las tres últimas exposiciones se realizaron en la Sala i zqu ie rda) . 
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