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El dia 1 de enero el Instituto N. de Previsióti concedió la Cruz 
de Plata de la Seguridad Social, al medico Dr. D. Franciaco López 
Alumà. 

El dia 14, en acto presidido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
con las autoridades provinciales y el Excmo. Sr. Alcalde, D. José Bo
net, fue inaugurado el Grupo Escolar "Mare de Déu del Mont" en 
el Grupo de Viviendas "San Narciso". 

El dia 18 el Dr. Jubany se despidió de los fieles diocesanos en 
una misa concelebrada que tuvo lugar en la Excoleg,iata de San Félix. 

El dia 21, con motivo de la festividad de San Raimundo de Pe-
nafort y organizados por el Colegio de Abogados de Gerona, se ce-
lebraron diversos actos que se iniciaron con una misa en el templo del 
Inmaculado Corazón de Maria. Después, el Colegio de Abogados ofre-
ció una recepción y, posteriormente, en la Càmara Oficial de Comer
cio e Indústria pronuncio una conferencia sobre el tema Apologia 
Jurídica de la Convivència, el jurisconsvdto barcelonès D. Octavio 
Saltor. Presidió este acto el Gobernador Civil de la Provincià, acom-
panado por el presidente de la Audiència, decano del Colegio de Abo
gados y otras personalidades. 

En la misma fecha, por la Santa Sede se nombró Administrador 
Apostólico de la Diòcesis de Gerona al Dr. D. Narciso Jubany, arzo-
bispo de Barcelona. 

El dia 3 de febrero, el Círculo Catalàn de Madrid, a través de 
su "Aula d'Espiritualitat Torras i Bages", en colaboración con su 
Sección de Cultura, organizó la conferencia que dicto el Dr. Pericot, 
sobre el interesante tema Nuevos aspectos de la prehistòria catalana. 

El dia 6, en la Catedral Basilica tuvo efecto la solemne ceremO' 
nia de la Ordenación Episcopal de Monsenor José M." Cases Deor 
dal, nuevo prelado de la Diòcesis de Segorbe-Caslellón. El acto r e 
vistió inusitada brillantez y fue presidido por el Nuncio de Su San 
tidad, Monsenor Luigi Dadaglio, con el templo atestado de fieles. E 
Dr. Cases es miembro del I. E. G. 
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El dia 11, en la Camara de Comercio e Indústria pronuncio una 
conferencia sobre: Modernización de las remuneraciones de los ven-
dedores exclusivos y de los libres, D. Fernando Graven-Barlle, Di
rector de MERKASA; el dia 14, el Profesor N. D. Lafuerza, sobre: 
Reeducación de la forma de reaccionar para vendes mejor; dia 18, el 
Ilmo. D. Miguel Montoro Puerto, sobre: Garantías jurídicas frente a 
la actividad registrat de la Adniinistración. 

Organizado por los directivos de los Cursos de C.O.U., fueron 
programadas unas conferencias de Orientación Universitària explica-
das de conformidad con el siguiente orden: dia 15, Personalidad y 
vocación, por el Profesor D. Àngel Nogueira; dia 22, Escuelas de In-
genieros, por D. Federico Gómez Pardo, Ingenierc Agrónomo; pri
mera quincena de marzo, Facultades de Derecho, por el Profesor 
D. Alfonso Prieto Prieto; Las carreras de Ciencias, por un Catedrà-
tico de la Facultad de Ciencias de la Autònoma; segunda quincena. 
Filosofia y Letras, por D. José Clara Tibau, Licenciado en Filosofia 
y Letras; Medicina, por D. Joaquín Vila Palop, Médico-Psicólogo. 

Organizado por la Camara O. de Comercio e Indústria se desa-
rrolló un programa de Conferencias-coloquio integrantes del I Cicló 
de pomoción comercial, que fue explicado con este orden: martes, 
22 de febrero, Uestructura comercial a les comarques gironines. Pro
blemàtica del comerç al detall, por D. Francesc Ferrer i Gironès, 
Profesor Mercantil y Vicepresidente 1.° de esta Camara; dia 24, 
Uestructura comercial a les comarques gironines. Problemàtica del 
comerç al major, por D. Francesc Ferrer Gironès; dia 29, Problemas 
de mentalidad del comercio detallista, por D. Francisco Ribot, Di
rector Comercial de la Cadena de Alimentación "I.G.A."; dia 3 de 
marzo, Tècniques per incrementar les vendes d'un establiment co
mercial, por D, Jorge Morera Jansà, Director de "Asesores Gerencia-
les, S. L."; dia 7, Anàlisis de las motivaciones de compra en el con
sumo, por D. Jaime Juncosa Balet, Director de "Forma", Profesor de 
Psicologia de la Universidad de Barcelona y Presidente del Comitè 
de Seminarios y Cursos del Club de Dirigentes de Marketing de Bar
celona; dia 10, Distribución y venta. iQué nos espera en el futuro?, 
por D. Santiago Turbau Falgueras, fundador y primer Presidente del 
Club de Dirigentes de Marketing de Madrid y Vicepresidente 1.° del 
de Barcelona; dia 14, Estrategias de la venta al detall, por D. Fran
cisco Dorca Rovira, Director de "Lancaster, S. A." y miembro del 
Club de Marketing de Barcelona; dia 17, Distribución física de 
productes, por D. Martin Costa Roger, Profesor Mercantil, Jefe de 
Ventas de "Combitainer Hispània, S. A.", Diplomado en Mercados, 
Ventas y Gestión Gerencial e igualmente miembro del Club de Diri
gentes de Marketing de Barcelona; dia 21, Clausura de las conferen
cias por el Excmo. Sr. D. David Pérez Puga, Director General de 
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Comercio Interior, sobre el tema El comercio en el III PL·n de Desa-
rrollo. 

EI dia 20, con asistencia de las primeras autoridades província" 
les y locales junto con los profesionales de àmbito local, regional y 
nacional, se inauguro el nuevo edificio social de la Federación Far
macèutica, sito en la calle de la Rutlla. En el curso de dicho acto hi-
cieron uso de la palabra el director de la Sucursal, D. César Albada-
lejo, D. Antonio Conejero, D. Juan Gratacòs y D: Juan Bassedas y 
D. Alberto Perales, que ostentaba la representación del Excmo. sefior 
Gobernador Civil, clausuro el acto. 

El dia 24 se inauguro en Banolas, organizado por el Centro de 
Estudiós Comarcales, un Curso de Iniciación a la Prehistòria, dirigi-
do por el Dr. D. José M." Corominas, Director del Museo Arqueoló-
gico de aquella ciudad y Jefe de la Sección de Prehistòria del Cen
tro. La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. D. Luis Pericot, 
quien explico el tema Els primers graons de la Humanitat, y las lec-
ciones teóricas y pràcticas se desarroUaron según cste orden: dia 24, 
Elogi de la Prehistòria. Les races humanes. Classificació cidtural; dia 
2 de marzo. Cronologia: Glaciacions, Terrasses fluvials, marines i 
llacustres. Flora i fauna. Efecte de les glaciacions dins les cavernes; 
dia 9, Breu exposició del Paleolític inferior. Les cultures del Paleo
lític mig. El Musterià de la cova Mollet; dia 16, Aurinyacià, subdivi
sions. La cova del Reclau; dia 23, Perigordià, subdivisons. La cova 
del Reclau; dia 6 de abril, Solutrià, subdivisions La cova del Re
clau; dia 13, Magdalenià, subdivisions. La Bora Gran; dia 20, Meso-
lític, diversitat cultural. Neolític; dia 27, Edat del Bronze. Les coves 
sepulcrals i llur relació amb la cultura dolmènica; dia 5 de mayo, 
Edat del Ferro. Les cultures Ibèrica i Hallstàtica. Completaren el 
Curso las siguientes conferencias: 16 de abril, Profesor D. Erundino 
Sanz, Evolución de la zona lacustre de Banyoles; dia 23, D. Luis Es
teva, La cultura dolmènica gironina; dia 7 de mayo, Profesor D. Mi
guel Oliva Prat, Les excavacions d''Ullastret i el poblament pre-romà. 

El dia 25 de febrero, en el Colegio de Médicoa el Profesor Dr. 
D. José Trueta Raspall pronuncio una muy interesante conferencia 
sobre el tema Record^ de trenta anys d'exercici de la Medicina a An
glaterra. 

En la misma fecha, en el Colegio Menor de Juventudes "Dr. Pe
ricot", tuvo lugar un acto académico en el curso del cual el Profesor 
Dr. D. Luis Pericot García fue honrado con el nombramiento de Co-
legial de Honor, imponiéndole la Beca el Director del Colegio, se-
nor Tripiana López. Así bien fue obsequiado con una placa de plata 
con la que los colegiales le testimoniaron su satisfacción y agradeci-
miento. A continuación el homenajeado pronuncio una conferencia 
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sobre el tema La ensenanza en Ger ona a principios del siglo XX. 
Con los directivos y colegiales presidieron las autoridades locales, 
provinciales y docentes y al final el Profesor Pericot compartió la 
cena con los alumnos del Colegio Menor. 

El dia 3 de marzo, en el Colegio 0 . de Médicos en acto organi-
zado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la Provincià y la 
Asociación Angelus, disertó el Profesor Dr. D. Juan Sabater Tobella, 
sobre el tema: Causas y frecuencia del retraso mental. 

Organizado por la Casa de Cultura tuvo lugar un Cicló de Cul
tura Religiosa, en el curso del cual los días 7 y 8 disertó el Dr. don 
Eusebio Colomer, S. I., Profesor de la Facultad de Teologia de Bar
celona, sobre el tema: Dios y Hombre hoy; los días 14 y 15 el P. Jo
sé O. Tuiií, S. I., Profesor de Ciencias Biblicas de la misma Facul
tad, sobre: Los Evangelios ante una Fe crítica, y los dias 21 y 22, el 
P. Manuel Cuyàs, S. I., Profesor de Teologia Moral, sobre: Sexuali
tat i Moral. 

El dia 8, en la Sala B de la Casa de Cultura, el Dr. D. Manuel 
Baselga Monte pronuncio una conferencia sobre el tema: La enfer-
medad profesional y su prevención. 

En la misma fecha, en el Instituto de Estudiós Africanes (C. S. I. 
C.) de Madrid, el Dr. D. Luis Pericot pronuncio una conferencia so
bre el tema: El VII Congreso Panafricano de Prehistòria de Addis-
Abeba (Etiòpia). 

El dia 9, la Orquesta de Càmara, del Patronato de la Excma. Di-
putación Provincial, que dirige D. Juan Guillaume Costejà, dio un 
Concierto en la Casa de Cultura, interpretando obras de Pergolesi, 
Mozart y Bach. 

El dia 10, en la Casa de Cultura, el Profesor de Derecho Agrario 
de la Universidad de Madrid, D. Alberto Ballarín Marcial, pronun
cio una conferencia sobre: La agricultura espaiíola ante el nuevo Mer-
cado Común Europea, y el dia 11, en la Càmara Sindical Agrària 
(C. N. S.) sobre: Industrialización Agrària. Productos càrnicos y fru-
tícolas, actos que fueron programados por el Colegio O. de Veteri-
narios. 

El dia 12, en el Teatro Municipal y en acto presidido por las 
autoridades, el Consejero N. D. Blas Pinar pronuncio una conferen
cia sobre el tema: La inmortal Gerona. 

El dia 20, en la solemne sesión de apertura del curso 1972 de la 
Acadèmia del Distrito Universitario de Barcelona, que tuvo lugar en 
el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales, el Decano de la misma, 
Dr. Xifra Heras, hizo entrega del Premio de la Fundación Rafael 
Cusi al académico de número Dr. D. Augusto Corominas Vilardell. 
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El dia 22, en la Càmara 0 . de Comercio e Indústria disertó el 
litre. Sr. Juez de 1." Instància de La Bisbal, D. Miguel Pérez Cape
lla, sobre el tema: La pasión y muerte de Cristo desde el punto de 
vista médico-legal. 

Con motivo de la Semana Santa, el martes dia 28, el Prof. de ór-
gano D. Rafael Tapiola, en la Iglesia Catedral ejecutó un concierto 
en el curso del cual interpreto obras de : Bach, Haendel, Franck, Max 
Reger y L. Vierne. En la misma iglesia, el domingo dia 2 de abril, 
Pascua de Resurrección del Senor, a las nueve de la noche, la "Coral 
Santo Tomàs de Aquino", dirigida por el P. José Ignacio Prieto, dio 
un concierto polifónico. 

El dia 23, en la Catedral de Barcelona y patrocinado por el 
Excmo. Cabildo, el Profesor de órgano D. Rafael Tapiola dio un con
cierto en el que interpreto obras de J. S. Bach, J. Cabanilles, J. M." 
Padró, Max Reger y el Preludio y Coral sobre " 0 Verge i Mare de 
Déu" de Mn. LI. Romeu, original del concertista. 

El dia 5 de abril, en la Casa de Cultura y en acto organizado 
por el Colegio 0 . de Arquitectes y el de Aparejadores y Arquitectes 
Técnicos, disertaron D. Demetrio Alvarez Estrada y D. José Jordà 
Barrera, sobre: El desprendimiento de los revestimientos ceràmicos. 

El dia 6 en Madrid, en acto celebrado en el Palacio Nacional de 
Exposiciones y Congresos, el Ministro de I. y T. Don Alfredo Sàn-
chez Bella hizo entrega de varias condecoraciones al Mérito Turístico, 
entre las cuales la Medalla de Oro a D. José Ensesa y la de Plata a 
D. Narciso Sans. 

El dia 7, en la "Llotja del Tint" de Banolas, disertó D. Francis-
co Ferrer Gironès, sobre el tema: Uestructura comercial a les co
marques gironines; el dia 14, D. Francisco A. Izquierdo y Alcolea, 
sobre el tema: Com guanyar diners en el comerç al detall; el dia 21, 
D. Jorge Morera Llansà, sobre el tema: Tècniques per a incremen
tar les vendes d'un establiment comercial. 

El dia 9, en la localidad de Sant Joan les Fonts, se rindió publi
co homenaje al historiador local don Francisco Caula Vegas, hombre 
muy conocido por su labor en el campo de la investigación y la eru-
dición històrica. El Ayuntamiento de dicha localidad le nombró hijo 
adoptivo, en acto que fue presidido por el Alcalde y el Presidente de 
la entidad "Amigos de Besalú y su Condado", senor Solà-Morales. 
También le fue entregada el "ala de oro" de la Ciudad de Olot. Se-
guidamente, tuvo lugar un acto académico en el que disertó el di
rector del Archivo de la Corona de Aragón, don Federico Udina Mar
torell, tras el cual pronuncio unas emocionadas palabras el homena-
jeado. 
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Ha sido declarado monumento histórico artístico el Castillo de 
La Bisbal (Gerona), en virtud del correspondiente decreto del Mi-
nisterio de Educación y Ciència que publica el B 0 . E. del dia 11. 
La tutela de dicho monumento, que queda bajo la protección del 
Estado, serà ejercida a través de la Dirección General de Bellas Ar
tés por el propio Ministerio de Educación y Ciència. 

El miércoles dia 12 estuvo en Gerona el Ministro de Trabajo, 
Excmo. Sr. D. Licinio de la Fuente. Entre los diferentes actos en 
que tomo parte destacamos la imposición de la Medalla de Plata al 
Mérito en el Trabajo, con ramas de roble, a D. Joaquin Pla Cargol, 
Cronista Oficial de la Ciudad y Vicepresidente del I. de E. G. 

En actos programades por los Colegios de Arquitectoa y Apare-
jadores, los días 19 y 21 en la Casa de Cultura, disertó D. José M.* 
Costa Camus, sobre el tema: Impermeabilizaciones. 

El dia 19, en el salón de actos del Instituto Técnico Agrario 
Bell-Uoc del Pla y dirigido por el Rdo. D. Juan Marqués, dio co-
mienzo un cursillo de formación espiritual de conformidad con el 
siguiente programa; miércoles 19, La plenitud de la vida cristiana. 
ÍES posible a la gente de nuestro tiempo?; jueves 20, La vida del 
hombre sobre la tierra es una lucha. El pecado existe; viernes 21, 
Las etapas del camino de la plenitud de la vida cristiana. Coraje y 
flaquezas; 15 de mayo, Los medios para hacer el viaje ( I ) ; dia 16, 
Los medios para hacer el viaje ( I I ) ; dia 17, La vida contemplativa en 
mundà; dia 18, La unión con Dios. Heroísmo de la vida cristiana; 
dia 19, La dirección espiritual, forma de servirse de ella. 

El dia 20, en el salón de actos del I.N.E.M., en acto patrocina-
do por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con ocasión 
de conmemorar la Fiesta del Libro, dio una conferencia el Prof. de 
Literatura D. José M." Balcells, sobre el tema: El libro y sus pro-
blemas. 

El dia 25, en la Escuela Universitària de Formación del Profeso-
rado de E. G. B., disertó el Dr. D. Enrique Cerdà, sobre: Aptitudes 
mentales y juicio estético. 

El dia 27, en la Casa de Cultura, disertó el Dr. D. Odón Marzal 
Martínez, sobre el tema: El desconocimiento de la Ley coma causa 
de responsabilidad ante los tribunales; dia 9 de mayo, D. José A. 
López de Haro, sobre: Las últimas modificaciones del Código; el dia 
19, el Dr. D. Agustín Riera, sobre: Socorrismo en accidentes de tra
fico. 

En la sesión extraordinària celebrada por la Excma. Diputación 
Provincial de Barcelona, con motivo de la Fiesta de San Jorge, fue-
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iron concedidas diversas medallas y distinciones, entre las cuales la 
Medalla al Mérito Cultural al Dr. D. Luis Pericot García. 

El dia 23 en la catedral de Barcelona, el maestro D. Rafael Ta-
piola dio un recital de órgano interpretando obras de Bach, Cabani-
ílas, Padró, Romeu y del concertista. 

Entre los actos celebrados en la tradicional "Festa Major" orga-
nizados por el Círculo Catalàn de Madrid, destacamos el discurso 
del inantenedor, D. Juan Gich, que hizo su entrada en el Teatro Es-
panol acompanando a la "Pubilla 1972" Srta. Eulàlia Boada Pallarès, 
y la conferencia que el dia 25 dicto D. José M." Muntaner y Pascual 
sobre el tema: Futuro económico de Gerona. Un plan de indústria-
lización adecuado. 

El dia 29, programado por la Organización Sindical como home-
naje al mundo del trabajo con ocasión de la festividad de San José 
Artesano, tuvieron lugar diferentes actos que fueron presididos por 
las autoridades provinciales y locales, entre cuyos actos destacamos 
la conferencia pronunciada por D. Valeriano Simón Gonzalez, comi-
da de hermandad y obsequies a varies jubilades. 

El dia 3 de mayo, con el patrocinio de la Càmara 0 . de C. I. se 
otorgó por unanimidad el "II Premio Consolat de Mar" a D. Fran-
cisco Izquierdo Alcolea, por su obra óGerona, la despensa de Espana? 

El dia 5, en el salón de la Càmara 0 . de Comercio e Indústria, el 
P. Dr. D. Manuel Cuyàs, S. J., pronuncio una conferencia sobre el 
tema: Los tributos y la moral. 

El dia 10, en BaSolas y organizado por el "Club de Joves l'Abeu
rador", en su local social, D. José M." Massip Gibert pronuncio una 
conferencia sobre el tema: Els ocells salvatges de les nostres comar
ques. — 

El dia 8, en la Escuela Universitària de Formación del Profe-
sorado de E. G. B. pronuncio una conferencia D. Juan Vilaltella 
Grau, sobre: El sentido de la sexualidad en la antropologia moderna; 
el dia 15, D. Juan García Yagüe, sobre: Sentido y limites de la me-
dida en Psicodiagnóstico. 

En el Acuartelamiento "Alvarez de Castro" pronunciaren sendas 
conferencias D. Enrique Mirambell sobre: Los Sitios de Gerona, y 
D. Pedró Voltes Bou sobre: Importància de la Economia en la defen
sa nacional. 

En la misma fecha en el Teatro Municipal fueron inauguradas 
unas Jornadas de Actualización Pedagògica organizadas por la Jefa-
tura del S.E.M. El Prof. D. Luis Buceta Facorro, Subdirector G. de 
Educación Permanente y especial del M. de E. y C , explico el tema: La 
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dinàmica interna en los centros escolares, y D. Eliseo Lavara Gros, ins
pector central y Jefe del S.E.M. de Madrid, habló de : Cultivo inte
gral de la personalidad como solución a las exigencias de la E. G. B.; 
dia 9, D. Virgilio Barquero Segòvia, secretario nacional del S.E.M.: 
La organización de los Centros de Educación G. B., y D." Maria Je
sús Cebrian, inspectora tècnica de Educación de la provincià de Bar
celona : Los instrumentos didacticos al Servicio de la E. G. B.; dia 
10, D. Marcos Antonio Adell, inspector técnico de la provincià de 
Gerona, sobre: Las técnicas de estudio independiente en la E. G. B., 
y D.'' Ana M." Oriol, inspectora Jefe de la provincià, sobre: Las 
actividades extraescolares en la E. G. B.; dia 12 por la maúana, don 
Paciano Fermoso, Director de la E. U. de F. del P. de E. G. B. , ex
plico el tema: Sociologia de la Orientación Educativa en los Centros 
de E. G. B.; D.^ Maria Serra Roura, inspectora tècnica de E., diser-
tó sobre: La evaluación en la E. G. B.; D. José M." Plana Barrabés, 
inspector-jefe de Lérida, sobre: Programación de contenidos en la 
E. G. B. Por la tarda, D. Luis M.*" Mestres Martí, inspector técnico, 
disertó sobre el tema: Las concentraciones escolares y las Escuelas 
Hogar en la E. G. B.; D. Narciso de Carreras Guiteras, sobre: El 
ano 2000 y el ahorro, j D. Jaime Juan Castaner, Delegado del Minis-
terio de E. de Valencià, sobre el tema: El hombre y su mundo: las 
ciencias sociales en àrea de experiencias de E. G. B.; el dia 13 la 
Directora General de Ordenación Educativa, D.^ Angeles Galino, ex
plico el tema: iHacia què centro docente vamos?; seguidamente ha
bló el Jefe Nacional del S.E.M., D. José M." Mendoza, y finalmente 
el Gobernador Civil Excmo.'Sr. D. Victorino Anguera, en un brillan-
te parlamento clausuro las Jornadas Pedagógicas. 

El dia 13, en el Aula Magna de la Casa de Cultura y en acto 
presidido por el Gobernador Civil y las primeras autoridades, pro
nuncio una interesantísima conferencia D. Juan Gich Bech de Care-
da, sobre el tema: La pintura d^un gironí universal, con motivo de la 
exposición del pintor Coll Bardolet que se clausuro el dia 14, al igual 
que la Exposición de Floricultura que tuvo lugar en San Pedró de 
Galligans durante la semana. 

En la Casa de Cultura, los dias 16 y 18 disertó D. Luis Esteva 
Cruanas sobre: Cultura megalítica gironina, con proyección de dia-
positivas. '; 

El dia 19, en la Càmara O. de C. I. disertó D. Pablo José Jordan 
Navarro, sobre: Apoyo fiscal a la inversión. 

En la misma fecha y en la capilla de la Casa de Cultura, la Ca-
pilla Polifònica de Gerona, del Patronato de la Excma. Diputación 
Provincial, agrupación que dirige D. José Viader Moliner, dio un 
magnifico concierto en el que se interpretaren composiciones de Ce-
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rerols, Victoria, Civil, Lotti, Ferrer, Palestrina, Mendelsohn, Sam-
son, Jindrich, Kodaly, Lajos, TaltavuU y Johnson. 

El dia 23, después de las tres jornadas en las que se presentaron 
y discutieron gran número de comunicaeiones libre?, con inclusión de 
un simposio y participaciones en mesas redondas, en la Casa de Cul
tura "Obispo Lorenzana", sede del congreso, tuvo efecto la clausura 
de la TI Reunión del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Ca-
taluna, en reunión conjunta de la odontologia catalano-balear, con 
asistencia de las autoridades. En el transcurso de esta sesión, el pre-
sidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluna, se-
fior Navarro Ferrero, impuso distinciones a los doctores Orri Ferich 
V José Matamala, del Colegio de Gerona, y al doctor Calmes, presi-
dente del Colegio de Baleares. 

El dia 27, en Olot se celebro un emotivo homenaje al Inspector 
de Ensenanza Primària D. Luis M." Mestras Martí, con motivo de su 
jubilación por cumplir la edad reglamentaria. El acto fue presidido 
por el general Gobernador Militar de la provincià, D. José M." Tomé, 
Delegado del Ministerio en Gerona, autoridades locales, inspectores 
y companeros del homenajeado. En el curso del mismo el alcalde de 
Olot, D. Juan de Malibràn, entregó al Sr. Mestras la Medalla de pla
ta de la Ciudad y D. Arturo Calsina participo que le habia sido con-
cedido el ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio con categoria 
de Encomienda, que le entregó el Excmo. Sr. General, quien con 
un brillante parlamento cerró el acto, que habia sido iniciado con 
unas palabras del Sr. Sels, Jefe del S.E.M. 

El dia 4 de junio, el Colegio Oficial de Médicos de la provincià 
de Gerona celebro, en Lloret de Mar, su LXVII asamblea anual, con 
asistencia de colegiados de toda la provincià. Los asambleístas y acom-
panantes fueron recibidos por la corporación municipal, presidida por 
el alcalde de la villa, senor Clúa, quien manifesto su satisfacción por 
haberse elegido Lloret de Mar como sede de la reunión. Inmediata-
mente, dio comienzo la asamblea, que se inicio con unas palabras 
de salutación y bienvenida por el presidente del Colegio, doctor Ca
sellas Condom. Después, el presidente hizo exposición de las activi-
dades desarrolladas por la junta directiva, en el àmbito provincial y 
nacional, informando, a su vez, sobre actos científicos organizados, 
así como de los premies "Pascual y Prats" y "Pascual Carbó' . Por 
ultimo, el doctor Casellas Condom exalto la personalidad científica 
y humana del doctor don José Trueta, catedràtico emérito de ortopè
dia de la Universidad de Oxford, al que se entregó una placa de 
plata como testimonio de su nombramiento de colegiado de honor. 
El doctor Trueta pronuncio unas emotivas palabras de agradecimien-
to. Posteriormente, el alcalde de Lloret, senor Clúa, ofreció a la es
posa del senor Trueta y también a la del doctor Casellas unas repro-
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ducciones de la "Mujer marinera", y a los demàs concurrentes el li-
bro "Paisaje y color de Lloret de Mar". 

El dia 5, el Excmo. Sr. Gobernador Civil impuso al Jefe de Po
licia de Gerona, D. Joaquín Mancera, las insignias de la Cruz al Mé-
rito Policial con distintivo blanco, en un acto celebrado en el Gobier-
no Civil, con motivo de la jubilación de dicho funcionario. 

El dia 9, en la Camara Oficial de Comercio e Indústria tuvo lu-
gar una mesa redonda sobre: Amortización y depreciación monetà
ria, que dirigió D. Manuel Nonó Vidal; el dia 16, otra sobre: Las 
dificultades de tesorería. Causas y soluciones, en la que actuo de 
moderador D. Salvador Duran Sindreu. 

El sabado dia 10, como acto inicial de la inauguración oficial del 
local del Colegio de Farmacéuticos de la Provincià, tuvo lugar una 
mesa redonda sobre el tema Hombres o mdquinas, que dirigió el 
Dr. D. Enrique Concustell; seguidamente otra sobre el tema Tópicos 
de actualidad analítica, que dirigió el Dr. D. Juan Gener, y final-
mente D. Benito Oliver Clapés pronuncio una conferencia sobre el 
tema: El agua potable, concepto y control. El domingo a mediodia 
se inauguro el nuevo local bajo la presidència de las primeras autori-
dades. Bendijo el local el Dr. D. Esteban Jou, y seguidamente, en 
el salón de actos, el presidente del Colegio, D. Juan Gratacòs, tras 
agradecer la presencia de los alli reunidos, expuso cuànto represen-
taba aquel nuevo paso, con todo su contenido material, al que se 
unia el humano, para senalar una necesaria transtormación de tipo 
evolutivo de acuerdo con el modulo general de la sociedad actual. A 
continuación habló el presidente del Consejo General de Colegios Far
macéuticos, D. Ernesto Marco Canizares, quien dio cuenta a los re
unidos de diversos aspectos que ofrece la disposición transitòria apro-
bada en las Cortes, gracias a la cual podran ponerse limitaciones en 
el desfase de consumo de productos farmacéuticos en el mercado, así 
como también de cuanto ent'ranarà el nuevo convenio colectivo que 
—dijo— serà justo a la medida del momento. Le siguió en el uso de 
la palabra el subdirector general de Farmàcia, D. Juan Manuel Real 
Tejada, quien dijo que todas las profesiones tienen un puesto en nues-
tra Sociedad y que el de la Farmàcia era destacado, senalando los 
motivos, tanto de significado técnico como humano. Se refirió a las 
vinculaciones profesionales con la sociedad y los logros alcanzados en 
los últimos anos, así como al presente, puerta y camino del futuro, 
en una misión de realizaciones humanas. Seguidamente se hizo en-
trega de los títulos de colegiados de honor a aquelles que Uevan mas 
de 50 anos en la profesión, títulos que fueron entregados por el Go
bernador civil, Gobernador militar, Alcalde de la ciudad, Diputado 
provincial Sr. Ramis —que es farmacéutico y que ostentaba la re-
presentación del Presidente de la Diputación—, Delegado de Trabajo 
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y Jefe de Sanidad. Cerró el acto el Gobernadòr civil, D. Victorino 
Anguera Sansó, con unas palabras Uenas de profundo sentir humano 
y comprensión hacia la profesión farmacèutica. 

En sesión del dia 16, la Real Acadèmia de la Historia, a pro-
puesta de los senores Marqués de Lozoya, P. Miguel Batllori, S. J. y 
L)r. D. Antonio García Bellido, designo Académico Correspondiente 
en Gerona al Dr. D. Miguel Oliva Prat, en reconocimiento a su labor 
de 30 anos en pro de la arqueologia provincial y conservación de 
nuestro Patrimonio Artístico y Monumental. 

El dia 17, en la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Ge
rona, en un acto organizado al efecto tuvo lugar la entrega del premio 
"Consolat de Mar 1971", dotado con 50.000 pesetas, al autor de la 
obra "Gerona, la despensa de Espana", D. Francisco A. Izquierdo 
Alcolea, de acuerdo con el veredicto del jurado hecho publico en su 
dia. Aparta del premio se hizo mención por su notorio interès a las 
obras "L'Antic Sindicat de Cerdanya", de D. Salvador Galceran, y 
"El "crack" en la Costa Brava", de D. Arsenio Gibert, cuya publica-
ción se recomienda especialmente a la citada Càmara gerundense. Con 
motivo del acto de entrega del referido premio pronuncio una confe
rencia sobre "El Consolat de Mar", el catedratico D. Santiago Sobre-
qués Vidal, quien analizó la revolución comercial del siglo xii en 
Europa occidental y su problemàtica, los orígenes del movimiento co
mercial marítimo de Barcelona, el despliegue del siglo xii y las gran-
des corrientes del trafico marítimo, para llegar a las instituciones co-
mo los prohombres de la mar y el "Consolat de Mar" con su desarro-
llo e irradiación. 

En la misma fecha, en acto promovido por "Sociedad Arqueolò
gica", entidad en curso de constitución, fue rendido un sentido ho-
menaje a D. Miguel Oliva Prat, con motivo del XXV aniversario de 
las excavaciones de.Ullastret. En la Casa de Cultura abrió el acto el 
Dr. D. José M." Corominas, quien presento al Dr. Pericot, el cual 
seguidamente explico el tema: XXV anys d'Excavacions a Ullastret 
y termino con un panegírico al Dr. Oliva y con unas sentidas pala
bras de admiración para la esposa y la madre del homenajeado, sien-
do, a su terminación, muy aplaudido y felicitado. A continuación y 
en el restaurante "La Rosaleda" de la Debesa, tuvo lugar una cena 
que presidió el Delegado Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciència, Sr. Calsina, con el Dr. Pericot; Director de los Museos de 
Arte de Barcelona, Sr. Ainaud; Arquitecto de Bellas Arles, D. Ale-
jandro Ferrand, representaciones del Ayuntamiento y la Diputación 
y un gran número de amigos y personalidades del mundo de las Ar
tés y las Letras. A los postres hicieron uso de la palabra el Sr. Rei
xach y el diputado provincial Sr. Tarrés y fueron leidas las adhesio-
nes, entre las cuales figuraban las del Sr. Gobernadòr Civil y senor 
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Guardiola. Al Dr. Oliva le fue entregada una placa de plata en la 
que hay grabada la entrada al poblado de Ullastret, una dedicatòria y 
unas letras ibéricas y a la senora un precioso ramo de flores. El doc
tor Oliva cerró el acto agradeciendo el homenaje en el que puso de 
relieve las colaboraciones que siempre le animaren en su tarea. 

El dia 30, en la Sala de actos de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Banolas, tuvo lugar un acto académico con 
motivo de finalizar el curso y entrega de diplomas de los Cursos de 
Idiomas patrocinades por la Càmara Oficial de Comercio e Indústria 
de Gerona. El Dr. D. Antonio Badia y Margarit, Catedràtico de la 
Universidad de Barcelona, pronuncio una conferencia sobre el tema: 
Dues llengües en contacte: Lingüística, Sociologia, Pedagogia. 

En vrtud del Decreto 1705/1972, de 15 de junio (B.O.E. de 5 de 
julio), se reconoce oficialmente el Colegio Universitario de G«rona, 
adscrito a la Universidad Autònoma de Barcelona y en el cual se im
partiran las ensenanzas del primer cicló de las Facultades de Filoso
fia y Letras y Ciencias, de acuerdo con los planes de estudio de las 
respectivas Facultades de la mencionada Universidad. 

Con fecha 28, el Ilmo. Sr. Director General de Administración 
Local nombró a D. Miguel Alfaras Castaneda, Presidente del Colegio 
Provincial de Secretaries, Interventores y Depositarios de Adminis
tración Local, cargo del que tomo posesión el dia 15 de julio. 

Del 2 al 15 de julio tuvo lugar en la ciudad greco-romana de Am-
purias el "XXVI 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. El curso estaba organizado por el Instituto de 
Prehistòria y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelo
na y patrocinado por el Patronato Interprovincial de las Excavaciones 
y Museos de Ampurias, de las Diputaciones Provinciales de Gerona 
y Barcelona, contando en esta edición con la colaboración del Insti
tuto de Arqueologia y Prehistòria de la Facultad de Filosofia y Le-
ttras de la Universidad de Barcelona y la Facultad de Letras de la 
Universidad Autònoma de Brcelona. Fue dirigido por el profesor don 
Eduardo Ripoll, director del Instituto de Prehistòria y Arqueologia 
de la Diputación de Barcelona y de los Museos Arqueológicos de Bar
celona y Ampurias, actuando como secretaries los senores don Ricar-
do Batista y don Miguel Llongueras, conservadores del Museo Ar-
queológico de Barcelona y con ellos impartieron sus ensenanzas va
ries profesores y especialistas dedicades a la arqueologia grego-roma-
na. Los alumnos, en número de treinta, eran estudiantes università
ries, graduades y personal técnico de instituciones dedicadas a la in-
vestigación arqueològica, tanto espanoles como extranjeros, a los que 
el curso pretende completar su formación investigadora con la expe-
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riencia de las excavaciones estratigràficas y el estudio directo de los 
materiales. Estàs ensenanzas de completaren con visitas de estudio a 
las excavaciones de Rosas, monumentos del Ampurdan, iglesias ro-
mànicas de Besalú y a los Museos de Baíiolas, Ullastret y Gerona. 

El dia 12, en una solemne fiesta celebrada en el Teatre Ultonia, 
que presento D. Narciso Jorge Aragó y en la que tomo parte el can-
tante Raimon, se diseernió el "Premi Prudenci Bertrana 1972" a fa
vor de la novela Oferim flors als rebels que fracassaren, original de 
Oriol Pi de Cabanyes. 

Durante la segunda quincena de este mes de julio, Puigcerdà se 
convirtió una vez mas en un autentico centro universitario, con la 
celebración del VIII Curso Internacional de Cultura Romànica, que 
patrocino su Ayuntamiento, con la colàboración de las Diputaciones 
de Barcelona y Gèrona. Completado a través de las siete ediciones 
anteriores un primer cicló dedicado a dar una visión de conjunto de 
las principales y sucesivas manifestaciónes histórico-culturales del 
mundo romànico, este curso de extensión universitària inicio este ano 
un segundo cicló de mayor amplitud monogràfica, estudiàndose los 
principales elementos integradores del mundo peninsular durante la 
Alta Edad Media. El programa del curso, fundamentado sobre una 
base filológica-literaria, ofreció un amplio temario en el que se in-
cluyeron las màs diversas manifestaciónes histórico-culturales de la 
època estudiada como son: los origenes y evolución del castellano, la 
primitiva lírica hispànica, la èpica castellana, el Mester de Clerecia, 
la historiografia, los origenes y evolución del catalàn, las primeras 
manifestaciónes literarias en catalàn, la èpica catalana, Ramon Llull, 
las crónicas catalanas, el gallego-portugués, la lírica galaico-portugue-
sa, el mundo islàmico en la cultura medieval hispànica, el mundo clà-
sico en la literatura medieval, la Reconquista, los origenes de los rei
nes peninsulares, Fernàn Gonzàlez, el abad Òliba, las instituciones 
jurídicas y políticas en la Alta Edad Media, la arquitectura, escultu
ra y pintura romànicas y la música medieval. Una veintena de desta
cades profesores y especialistas pertenecientes a diversas universida-
des y a prestigiosas instituciones como la Real Acadèmia Espanola, 
Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona, el Institut d'Estudis 
Catalans y la Real Acadèmia Gallega, impartiran a lo largo del curso 
las lecciones de este amplio temario. Así las lecciones sobre lengua 
castellana estaran a cargo de los profesores Rafael Lapesa y Francis-
co Marsà; las de literatura también a cargo del profesor Lapesa, así 
como de les profesores Antonio Vilanova e Ignacio Bajona, y la histo
riografia castellana, a cargo del profesor Jasé Luis Martín. Las lec
ciones de lengua y literatura catalanas estaran a cargo de los profeso
res Ramon Aramón, Miguel Coll Alentorn y Antonio Comas; las de 
historia e instituciones a cargo de los profesores José M.'̂  Font y 
Rius, Manuel Mundó y Federico Udina. Las lecciones sobre lengua y 
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literatura galaico-portuguesa seran desarroUadas por el profesor Ba-
silio Losada. Los profesores José Alsina y Juan Vernet disertaran, 
respectvamente, sobre los temas: El mundo clàsico en la literatura 
medieval y el mundo islàmico en la cultura medieval hispànica. Las 
lecciones dedicadas a la arquitectura, escultura y pintura romanicas 
seran explieadas por los profesores Santiago Alcolea y Eduardo Ju-
nyent, quien a su vez ilustrarà con sus explicaciones las excursiones 
colectivas del curso por las rutas del romànico catalàn y rosellonés 
que estan previstas en el programa. La música medieval serà expli
cada por el profesor Francisco Bonastre. La lección inaugural del 
curso, que tendra efect'o el próximo dia 15, por la tarde, està can-
fiada al profesor don Federico Udina, director del Archivo de la Co
rona de Aragón y profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona, 
quien desarroUarà el tema: "La problemàtica del nacimiento de Ca-
taluna" y la de clausura, prevista para el dia 30 por la manana, es
tarà cargo del profesor don Rafael Lapesa, de la Universidad de Ma
drid, y miembro de la Real Acadèmia de la Lengua, con el tema 
"Orígenes y desarrollo de la èpica en Castilla". 

Con motivo de la Fiesta Nacional del 18 de Julio, S. E. el Jefe 
del Estado concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, a D. Juan Gich Bech de Careda, Delegado N. de 
Educación Física y Deportes. Medalla de Bronce al Mérito Turístico 
a D. Domingo Valls Coll, alcalde y jefe local de Blanes, y a D. Fer
nando Vilallonga Rosell, industrial y empresario. Y por el Ministe-
rio de Educación y Ciència, la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sa-
bio al maestro juliilado D. Francisco Vidal Raimúndez, de Banolas. 

El dia 23 de agosto, el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, don Victorino Anguera Sansó, reunió a los informadores 
locales para daries cuenta de que por la Dirección General de Bellas 
Artés se había concedido a nuestra provincià una primera subvención 
de 35 millones de pesetas destinadas a obras de mejora y reconstruc-
ción de distintos monumentos o zonas arqueológicas gerundenses. A 
la reunión asistió también el delegado provincial de Bellas Artés, don 
Miguel Oliva Prat. 

Antes de facilitar la relación nominal de los proyectos que ya 
han sido encargados, el senor Anguera Sansó puso de manifiesto el in
terès que se està tomando la Dirección General de Bellas Artés, así 
como el comisario general del Patrimonio Artístico Nacional por las 
cosas de Gerona. Indudablemente, jamàs se habían puesto a dísposi-
ción de la Delegación de Gerona 35 millones de pesetas, que seran 
ampliados con toda seguridad a cincuenta, para completar otras obras 
que, en principio, no se han incluido en el total de la subvención. 

El Gobernador Civil tuvo palabras de elogio hacia la labor ca
llada però efectiva en grado sumo que està desarroUando el doctor 
Oliva y que se traduce en una sèrie de mejoras, algïmas de ellas de 
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gran importància, y destaco que la Dirección General haya querido 
premiar los desveles de su delegado otorgando a la provincià la sub-
vención mas elevada que jamàs se consiguió. 

Dentro de lo que podríamos denominar "Plan 1972" hay cuatro 
grandes obras: Murallas de Gerona, Plaza de Ullastret, Conjunto de 
Breda e iglesia de San Juan de las Abadesas, que seran objeto de es
pecial cuidado por parte de la Dirección General de Bellas Artés, y 
que si bien se ha autorizado la redacción de los correspondientes pro-
yectos de reconstrucción, no se especifica ni se senala cantidad, habi-
da cuenta de la magnitud de las obras a realizar. Cuando se disponga 
de los proyectos, se dictaran los presupuestos. 

Independientemente de estàs obras, la Dirección General ha otor-
gado 35 millonés, que seran destinades a las siguientes reconstruc-
ciones y de acuerdo con las siguientes asignaciones: 

Gerona: Cinco milIones para la Puert'a de los Apóstoles, de la 
Catedral. 

Calonge: Tres milIones con destino al Castillo. 
Hostalrich: Cuatro milIones y medio, para las Murallas. 
Ripoll: Dos milIones para el Monasterip. Esta cantidad es una 

aportación mas a las que ya ha venido concediendo la Dirección y 
que se han destinado, entre otras cosas, a la conservación de la 
Portada. 

San Pedró de Roda: A las ayudas ant'eriores, entre ellas una del 
Ministerio de Información y Turisme, se agrega esta de cinco milIo
nes, que se destinarà a completar el cierre de las abertuias con vi-
drieras artísticas, completando el trabajo que ya se estaba realizando 
y al que se habian dedicado 1.500.000 pesetas. También se cubrirà la 
antigua Hostería y proseguiràn los frabajos en la Casa del Abad. 

Ullastret: Independientemente de los estudiós que se llevaran a 
cabo en torno a la vieja Lonja, se han destinado seiscientas mil pe
setas para adecentar las murallas. 

Peratallada: Dos milIones y medio de pesetas para atender a las ne-
cesidades del famoso Conjunto Monumental. 

San Feliu de Guixols: Un millón y medio de pesetas para la 
denominada Torre del Corn. 

Hostalets de Bas: Un millón para el Conjunto. Hay que senalar 
que esta snbvención viene como consecuencia del interès demostrado 
por todo el vecindario en la reconstrucción de las bellezas de la loca-
lidad. San Esteban ya mereció un premio por la decidida participa-
ción de sus habitantes en el embellecimiento del pueblo. 

Besalú: Para proseguir las obras que ya estan realizando o que 
se han realizado, hay una subvención de un millón y medio de pese
tas. Debido a que el Ayuntamiento, que siempre se ha identificado 
con la importància monumental de la villa, adquirió recientemente 
unas casas que estan adosadas a la iglesia, se esta confeccionando un 
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proyecto para derribar estàs poco estéticas viviendas, con lo que la 
iglesia y sus contornes ganaràn mucho en perspectiva y realce. 

Pals: Para completar la gran obra que iniciarà hace anos el doc
tor Pi Fgiieras en la reconstrucción del conocido Padró y que ha con-
tinuado el Ayuntamiento, ahora se destinan dos millones de pesetas 
para terminar la reconstrucción de la Torre y del Paseo Arqueológico. 

Tossa: Si bien los servicios de la Diputación ya han subvenciona-
do importantes trabajos en la vieja iglesia de San Vicente de Vila 
Vella, ahora se podran consolidar con medio millón de pesetas. 

La Bisbal: Tres millones de pesetas se destinan íntegros al em-
bellecimiento del Castillo, quizà el edificio mas completo que se 
conserva del antiguo Principado. 

Santa Pau: Si bien todo el pueblo està considerado de Interès 
Nacional, se va a destinar un millón de pesetas para el Santuario dels 
Arcs. 

Monells: Medio millón de pesetas para apuntalar la plaza del 
Oli, que, según parece, estaba en estado de ruina. 

Lladó: Doscientas cincuenta mil pesetas para el embellecimiento 
de la iglesia. 

Palmerola: Otras doscientas cincuenta mil pesetas para el Cas
tillo. 

Salas de Llierca: Ciento cincuenta mil pesetas para el famoso 
Puente. 

Teniendo presente la magnitud de estàs obras, ya se han encar-
gado los proyectos a tres arquitectes y se confia que algunas de ellas 
podran comenzar dentro de tres meses. 

Tras esta exposición, el doctor Oliva dijo que estaba proyectando 
pedir subvenciones para realizar unos trabajos que se consideran de 
suma importància en Baget y San Miguel de Cruilles así como en 
Santa Maria de Vilabertran, confiando que la Dirección General am
pliarà su ya generosa subvención basta los cincuenta millones. 

Especifico el senor Oliva que si la Dirección General de Bellas 
Artés destina una cifra tan elevada a nuestra provincià, se debe a que 
el Gobernador Civil ha sido siempre un paladín esforzado en la con-
servación y mejora de nuestras bellezas y a que la Diputación y al
gunes ayuntamientos también vienen colaborando, lo que estimula a 
la Administración a mostrarse generosa. Desde luego, termino asegu-
rando, con estàs pesetas, se harà una gran labor de conjunto, como 
jamàs se había sonado. 

Para conduir esta rueda de prensa, el Gobernador Civil y Jefe 
Provincial puso de manifiesto que la preocupación del Gobierno ha-
cia Gerona en matèria tan trascendente como es la llamada Defensa 
del Paisaje ya se va perfilando, no solo con estàs subvenciones real-
mente importantes, sinó en el reciente Decreto del ultimo Consejo de 
Ministres creando el Patronato de Excavacienes Submarinas. 

En cuanto a Gerona, aseguró que se espera redactar el Plan 
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General Arqueológico de Gerona, que afectarà especialmente al sec
tor de las Murallas, para completar el Paseo Arqueológico. Cuando 
se disponga del proyecto, la Dirección General habilitarà el corres-
pondiente presupuesto. 

Con referència a San Pedró de Roda, cuya reconstrucción se va 
realizando y que podrà acelerarse con estos nuevos cinco millones, 
el Gobernador dijo que muy posiblemente, y aparte de lo que està 
haciendo el Patrimonio Artístico, se solucionen de una vez y para 
siempre los accesos, construyendo una buena carretera asfaltada y 
habilitando arriba una amplia zona de aparcamiento. 

Con respecto a otras necesidades de la provincià, dijo el senor 
Anguera Sansó que no se olvida de La Cerdana ni de unos problemas 
concretos de La Garrotxa. 

No es necesario resalfar lo que signifcarà para nuestros monu-
mentos esta verdadera lluvia de millones, jamàs conocida en esta 
provincià. 

El dia 28 se reunió en Santa Pau la Asociación "Amigos de Be
salú y su condado", en la que se expuso la labor realizada, al mismo 
tiempo que se dieron a conocer los proyectos màs inmediatos. Presi-
dió el senor de Solà-Morales, con asistencia del delegado provincial 
de la Dirección General de Bellas Artés, senor Oliva Prat, quien so-
metió a la consideración de los reunides las obras de restauración en 
el santuario de Nuestra Senora dels Arcs, pròxima a Santa Pau, cuyas 
obras devolveràn al citado santuario toda la prestancia de otro tiem
po. Al terminar la reunión la "Coral de Besalú" ofreció un recital de 
canciones y, posteriormente, por la Asociación "Amigos de Besalú 
y su condado" se agasajó al doctor Oliva Prat por sus desvelos en fa
vor de la restauración monumental al antiguo condado de Besalú. 

El dia 6 de septiembre, prèvia una misa del Espíritu Santo, ce
lebrada en la iglesia del Hospital Provincial, tuvo efecto en la Casa 
de Cultura "Obispo Lorenzana", la inauguración oficial del curso es
colar 1972-73. Asistieron al acto las primeras autoridades provincia-
les y locales, así como directores y profesorado de los centros' de en-
senanza de la capital y provincià. Después de unas palabras iniciales 
del delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciència, senor 
Calsina, pronuncio unas lección magistral el vicedecano de la Facul-
tad de Filosofia y Letras de la Universidad Autònoma de Barcelona, 
doctor Ripoll Perelló, quien desarrolló el tema "Interpretación del 
arte rupestre paleolítico". Posteriormente, por el secretario general 
del Gobierno Civil, senor Perales, quien representaba al Gobernador 
Civil, fue declarado oficialmente inaugurado el nuevo curso en Gero
na y provincià. 

En el Consejo de Ministres celebrado el dia 15 en San Sebastiàn, 
a propuesta del Ministro de Educación y Ciència se acordo la crea-
ción de un Instituto de Bachillerato en Puigcerdà y otro en Ripoll. 
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El dia 16, en el aula magna de la Casa de Cultura, se celebro el 
acto de entrega de premios concedidos por la Fundación Enrique Co-
ris Gruart, dependiente de la Facultad de Veterinària de Zaragoza, 
a la que el llustre gerundense hiciera un importante legado a tal fin. 

Presidió el presidente de la Diputación Provincial, don Pedró 
Ordis Llach, y con él el decano de la Universidad de Zaragoza, don 
Jesús Isainz Pardo; alcalde de Gerona y procurador en Cortes, don 
Ignacio de Ribot; el vicepresidente del Consejo General de Veteri
nàries de Espana, don Laureano Sàinz y otras personalidades. Los 
dos premios, uno para fada especialidad veterinària, fueron otorgados 
a los doctores Medina Blanco, Rodríguez Alcalde y Ramírez Medina, 
de la càtedra de Economia Agrària de la Facultad de Veterinària de 
Córdoba, el primero y el otro a los doctores Rocas Cifuentes y Gó
mez Piquer, de la Facultad Veterinària de Zaragoza. 

Con motivo de la festividad del 1 de octubre. Dia del Caudillo, 
fue concedida la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a don 
l^amón Guardiola Rovira, vicepresidente de la Diputación Provincial 
y alcalde y jefe local de Figueras; a don Francisco Turiera Puigbó 
Massana, diputado provincial y alcalde y jefe local de Puigcerdà, y 
a don Agustín Arnés Vicente, teniente coronel jefe de la 413 Coman
dància de la Guardia Civil. 

En la misma fecha el Ayuntamiento de Bagur rindió homenaje 
al Dr. D. Luis Pericot García, consistente en dedicarle el paseo com-
prendido entre la plaza de San Ramon y la calle de Vera que, a par
tir de ahora y de acuerdo con la pis ca que ha sido desciibierta se de
nominarà "Paseo del Dr. Luis Pericot". Ofreció el homenaje el Sr. Al
calde en un emotivo parlamento y seguidamente hizo uso de la pala-
bra el catedràtico de la Universidad de Zaragoza Dr. D. Antonio 
Beltran, quien glosó la personalidad científica y humana del Dr. Pe
ricot. A continuación en muy sentidas palabras el Gobernador Civil se 
sumo al homenaje y finalmente lo agradeció cordialmente el home-
najeado, Dr. Pericot. Toda la población se sumo al homenaje, habien-
do llegado asimismo a Bagur personalidades del mundo cultural y 
artístico para testimoniarle su admiración y estima. Y, como hemos 
dicho, el Sr. Goberndor Civil D. Victorino Anguera, presidió la efe
mèrides. 

En la misma fecha tuvo lugar en Besalú la reunión anual de los 
"Amigos de Besalú y su Condado" en la iglesia de San Esteban. Pre
sidió la sesión el Sr. diputado Ponente de Cultura, D. Ramon Guar
diola y pronuncio una conferencia el Dr. D. Luis Monreal Tejada, 
sobre el tema: Fuentes fortificados en Espana. Al final se hizo en
trega del volumen que contiene los trabajos de la I Asamblea de Es
tudiós sobre el Condado de Besalú, y el Sr. Marqués de Vallgornera 
anuncio la convocatòria de la 11 que tendra lugar en Olot durante 
el próximo ano. 
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En virtud de un decreto que publico el B. 0 . del E. del dia 30 
de septiembre, se crea el Patronalo de Excavaciones Arqueológicas 
Submarines de la provincià de Gerona, dependiente del Ministerio 
de Educación y Ciència, a través de la Dirección G. de Bellas Artés 
y con sede en la ciudad. El Patronato tiene por objeto la promoción, 
estudio, asesoramiento, coordinación, unificación y vigilància de to-
das las actividades arqueológicas submarinas que tengan lugar en las 
aguas de los puertos, radas, ensenadas y mar territorial de la provin
cià de Gerona desde el río Tordera a la frontera. 

El dia 5, en el salón de Actos de la Càmara Oficial de Comercio 
e Indústria, D. David Serra Casas, director de ESMA, pronuncio una 
conferencià sobre el tema: El plan de marketing, una acción nece-
saria y rentable al alcance de cualquier empresa. 

En sesión de Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrada el dia 6, 
fue acordado conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a D. José Bo
net Cuffí, alcalde que fue del Excmo. Ayuntamiento desde el 5 dè 
febrero de 1967 al 5 de marzo de 1972, como muestra de reconoci-
miento y agradecimiento de Gerona por los ser viciós prestades a la 
misma en el desempeno de dicho cargo. 

En junta celebrada el dia 10, la Real Acadèmia de Ciencias Mo
rales y Políticas eligió académico correspondiente de la misma al 
Dr. D. Jorge Xifra Heras, presidente de la Acadèmia de Doctores y 
concejal del Ayuntamiento de Barcelona. 

El dia 16, en la Casa de Cultura y en acto organizado por la 
Sección Femenina con motivo de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, 
el P. J. Martínez Puche, Superior de los Dominicos, disertó sobre el 
tema: Teresa de Jesús en la Iglesia de hoy. 

El dia 17, asibién en la Casa de Cultura, el Rdo. D. Antonio 
Vinas, misionero gerundense en Guatemala, explico el tema: La cul
tura maya, con proyección de diapositivas. 

El dia 20, en la Casa Sindical se celebro la Asamblea extraordi
nària del Sindicato Provincial de Ensenanza e inauguración del Ano 
Académico. Presidió el de la nacional, don Jesús López Medel, al que 
acompanaban diversas autoridades locales y provinciales. En el trans-
curso del acto hubo varias intervenciones y ponencias, entre ellas des
taco la lección acadèmica del profesor Martínez de Salinas Viader, 
que verso sobre: Presencia sindical en los organismos internaciona-
les, y la de D. Santiago Coquard relativa a Panoràmica econòmica 
provincial de los Centros de ensenanza no estatal. 

En acto organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la 
Província de Gerona, y en el Colegio 0 . de Médicos, el dia 26 de 
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Octubre disertó el Prof. Dr. D. Antonio Puigvert, sobre el tema: 
Càncer de rinón. 

Así bien el dia 3 de noviembre dio principio el IV Curso sobre 
Interpertación Radiològica, con la conferencia dictada por el profe-
sor Dr. D. Juan Valls Colomer, sobre el tema: Interpretación radiolò
gica del intestino delgado; dia 17, Dr. D. José Bonmatí Bonmatí, so
bre el tema: Mamografía; dia 24, Dr. D. José Marcos Robles, sobre 
el tema: Interpretación radiològica del aparato pulmonar; dia 1 de 
diciembre, Dr. D. César Sànchez Pedrosa: Interpretación radiològica 
del aparato óseo-articular; dia 16, Dr. D. Adolfo Núiiez Puertas: 
Traumatismos toràcicos. Bases fisiopatológicas de su tratamiento. 

El dia 28 de noviembre, en el Colegio 0 . de Farmacéuticos dio 
principio un curso sobre Epidemiologia hídrica y anàlisis y control 
sanitària de agua, con la conferencia que pronuncio el Dr. D. Fèlix 
Pumarola sobre el tema: Importància del agua en la transmisión de 
enfermedades. 

Por Decreto del Ministerio de Educación y Ciència publicado en 
el B. O. E. correspondiente al dia 24, se declaran parajes pintores
cos determinados sectores de la Costa Brava. 

Este Decreto comprende un preàmbulo dedicado a enaltecer las 
bellezas de la Costa Brava y termina con las siguientes palabras: "Es
te bello e impresionante conjunto debe ser preservado de reformas e 
innovaciones que pudieran perjudicarlo y para ello procede colocarlo 
bajo la protección estatal mediante la oportuna declaración". 

A continuación se inserta la disposición que contiene los artículos 
que transcribimos íntegramente: 

"Articulo primero. — Se declaran paraje pintoresc© los sectores 
y zonas de la Costa Brava que se detallan a continuación: 

Blanes: Desde el puerto al termino de Lloret de Mar, incluyen-
do cala San Francisco, S'Augué, barrio de pescadores. Promontorio 
Els Pedrets, encima La Palomera. Promontorios de Santa Bàrbara y 
San Juan. Jardin botànico de "Mar y Murtra". Las calas Forcanera, 
Santa Ana y Santa Cristina. 

Lloret de Mar: En la Costa, la Punta, La Caleta, cala Banys, cala 
Frares, cala Trons y cala d'en Simó. En el interior, "Sa Roca Gros
sa", Jardines de Santa Clotilde, sobre "Sa Boadella". Punta y playa 
de Fanals, punta de Garbí, cala Gran y cala Canyelles. 

Tossa de Mar: Mar Menuda, cala al Norte de Tossa y las calas 
de Bona, Pola, Giberola, Salions, Llevado y cala Morisca. Plava de 
Llorell, d'en Carlus. Parajes de "Els Cars", "Sa Boquera", "Sot d'en 
Cona" y "Sot de ses Alsinas". 

Sant Feliu de Guíxols: Pedralta, piedra basculante sita en exce-
lente mirador. Molí de les Forques, mirador natural. Montana de Sant 
Elm, Cala Sans y Les Penyes. 

Castell d'Aro: Barrio de la Coma. S'Agaró. Desde el termino de 
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Sant Feliu hasta lindero Sur de La Conca. Sa Cova. Playa de Aro, 
cala del Pi, N'Artigas. Todo el trozo, hasta el termino de Calonge. 

Calonge: Roques Olanes, Torre Valentina y alrededores. Parajes 
del condado de San Jorge. "Puxet de la cadira" (a) "Cala Gogó", Els 
Molins, Els Vilars y La Ganga. 

Palamós: Promontorio de Sant Esteve. El macizo de Cap Gros y 
la playa de La Fosca. Todo el tramo de costa entre Calella de Pala
frugell y el macizo de Castell, en el termino de Palamós, Cala S'Al
guer, cala Estreta, cala Margarida y Cap de Planes. 

Montràs-Palafrugell: Cap Roig jardines. Calella, Cova de l'In
fern, cala Marquesa, Els Castellets, Illes Formigues, Llafranc, Cabo 
de San Sebastiàn, Tamariu, Aigua Gelida. 

Bagur: Los parajes de Aigua Freda, Aigua Blava, Aigua Gelida, 
Sa Riera, Sa Txma, Fornells, Cap Sa Sal y la montana en que està el 
Castillo. 

Pals: "El Pedró", mirador. Playa de Pals, Sa Punta, Montanas 
de Carmany Gros y Carmany Petit. 

Torroella de Montgrí: Paraje de La FonoUera, Islas Medas, la 
montana de Montgrí y el macizo al N. de Estartit. Acantilados de 
Punta Mola y cala Montgó. 

La Escala: Ampurias. 
Castelló de Ampurias: Zona de los estanques. Mirador La Timpà 

v Playa. 
Rosas: Promontorio de Punta Poncella y Pla de la Bateria. Ca-

las de Montjoi i Jónculs. El cabo Norfeu, Monte Pani, paraje del 
"Cau de les Guilles. Playas "La Perola", "Estenedo", "Palangres" y 
"Pelosa". Cala Nans. 

Cadaqués: Montanas que cierran la población y ambas riberas 
de su bahía. Calas el Jonquet, Culip, Guillola y Portaló. Punta Oli-
guera, Port-Lligat y Cap de Creus. 

Port de la Selva: Calas Taballera, El Golf et. Punta dels Tres 
Frares, Cap Gros. Montana de San Pedró de Roda, ladera donde se 
encuentra el monasterio. 

Selva de Mar-Llansà: Acantilado de "Las Carboneras". La cala 
"Bramant". Playas "Grifeu", "La Parella" y Cau del Llop. Puerto. 

Colera: Cala de Garbet y Cap Llandró. 
Port-Bou: Cova Foradada. 
Articulo segundo. — La tutela de este paraje que queda bajo la 

protección del Estado serà ejercida a través de la Dirección General 
de Bellas Artés por el Ministerio de Educación y Ciència, el cual que
da facuitado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para ek 
mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto", 

Del 16 al 30, en Galerías Internacional el miembro de este Ins-
tituto, D. Mariano Oliver Albertí, ofreció una muy interesante expo-
sición de pinturas. 
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Del 28 de octubre al 5 de noviembre tuvieron lugar las tradiciona-
les Ferias y Fiestas de San Narciso. La misa solemne en honor del 
glorioso Patrón de la Ciudad fue concelebrada y la presidió y pro
nuncio panegírico y homilia el Dr. Jubany, Administrador Apostó-
lico de la Diòcesis. La función cívico religiosa fue trasladada al sà-
bado dia 4, tuvo por marco la capilla de San Narciso y fue celebrada 
con un nuevo ceremonial. 

En cuanto a los demàs actes y festejos, destacamos la inaugura-
ción en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales de la XVIII 
Exposición Filatèlica Gerundense, dedicada al Libro y a la Litera
tura con motivo del Ano I del Libro, patrocinada por el Excmo. Ayun-
tamiento y con la colaboración de particulares, Biblioteca Pública y 
Archivos Catedral y Municipal. El dia 3 de noviembre, en el recinto 
de la misma el profesor Rancillac pronuncio una conferencia sobre 
el tema: Mille ans de jumelage entre les chapitres des cathedrales 
de Puiy-en-Velay et de Gerone, conferencia que así bien fue patroci
nada por el Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad Filatèlica Gerun
dense. Destacamos así bien la Exposición Fidel Aguilar en la Sala 
Municipal de Exposiciones; la inauguración del XVIII Concurso Pro
vincial de Arte en la Casa de Cultura, que fue clausurado el dia 4 con 
una interesantísima conferencia que dicto el catedràtico Dr. D. Pedró 
de Palol, sobre el tema El arte paleocristiano, a continuación de la 
cual se procedió a la entregp de premios a los galardonados. 

El dia 3 tuvo lugar la inauguración por el Delegado Nacional de 
Deportes, Ilmo. Sr. D. Juan Gich Bech de Careda, del "Estadio de la 
Juventud" construido en la Dehesa por la Agrupación de Futbolistas 
Vet'eranos de Gerona. 

El dia 31 de octubre, en una gran gala celebrada en el Teatro 
Municipal, fue otorgado el VI Premio Literario "Inmortal Gerona" a 
favor de la novela El Cercle, de la que resulto autora D.^ Laura Ma
sip y Bracons. 

En la misma fecha, el Excmo. Sr. Gobernador Civil dio posesión 
del cargo de Presidente de la Excma. Diputación Provincial a D. An-
tonio Xuclà Bas, que sustituye a D. Pedró Ordis Llach, quien cesó 
a petición pròpia tras cinco anos de fecundo mandato. 

El dia 2 de noviembre, en acto organizado por el Excmo. Ayun
tamiento en la Casa de Cultura, disertó D. Julio Manegat, sobre el 
tema: Pío Baró ja, de nuevo. 

En la misma fecha, en acto organizado por la Jefatura Provin
cial del Movimiento, en conmemoración del XXXIX aniversari© de 
la fundación de Falange Espanola, pronuncio la lección política el 
Delegado P. de la Juventud de Zaragoza, D. Ricardo Moreno Duarte. 
La sesión fue presidida por el Jefe Provincial y Gobernador Civil 
con las autoridades provinciales y locales. 
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El dia 3, en la Càmara 0 . de Comercio e Indústria, el Dr. In-
geniero Industrial D. Pedró Juan Alsina Vives pronuncio una con
ferencia sobre el tema: Depuración de aguas residuales. 

En igual fecha, en la Casa de Cultura organizada por la misma y 
la Asociación Arqueològica de Gerona, pronuncio a las 7'45 de la 
tarde una conferencia sobre: Arte rupestre el catedràtico de Arqueo
logia de la Universidad de Zaragoza Dr. D. Antonio Beltran, quien 
a las nueve disertó de nuevo sobre el tema: Aragón, en aeto organi-
zado por el Centro Aragonès de Gerona. 

Así bien en el salón de sesiones del Excmo. Aynntamiento se ce
lebro en la misma fecha el Homenaje a los Jubilados en las personas 
de D. Ricardo Carbó y D. José Banuls, a quienes el Sr. Alcalde entre-
gó sendos diplomas. Con el Alcalde estaban el Delegado P. de Tra-
bajo, D. José Munoz Selma y el de Sindicatos, D. José Escrig Rosa-
lén, miembros del Consistorio y companeros de los homenajeados. 

El dia 4, organizadopor el Excmo. Ayuntamiento y en la iglesia 
de San Nicolas, el violinista D. Gonzalo Comellas dio un extraordi
nari© concierto interpretando obras de Juan S. Bach. 

El dia 8, en la Casa de Cultura se celebro una reunión de traba-
jo de Academias de Doctores que viene celebrandose en Barcelona y 
cuyos componentes llegaron a la ciudad procedentes de Ampurias. El 
symposium fue presidido por el Dr. D. Jorge Heras y entre otras co-
municaciones destacamos la del gerundense Dr. D. Alberto Casellas. 

El dia 9, en el Salón Goya del Ministerio de Educación y Cièn
cia, el Excmo. Sr. Ministre D. José L. Villar Palasí impuso la prime
ra Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artés, al pintor D. Salva
dor Dalí, medalla que le había sido concedida por decreto de 17 de 
junio de 1971. 

En la misma fecha, por haber sido elegido miembro del Instituto 
de Cultura Hispànica, D. Gregorio Maranón Moya le entregó la co-
rrespondiente insignia en el transcurso de un almuerzo-homenaje. 

En la Universidad Autònoma de Barcelona y ante tribunal presi
dido por el Dr. D. Luis Solé Sabaris y bajo la dirección del Dr. don 
Juan Rasell Sanuy, D. Luis Pallí Buxó leyó la tesis doctoral sobre 
La estratigrafía del Paleógeno del Empordà, trabajo que fue califi-
cado de Sobresaliente cum laude. El nuevo doctor profesa la asigna-
tura de Geologia en el Colegio Universitario de Gerona y la tesis es 
la primera leída en la Facultad de Ciencias de aquella Universidad. 

En la Casa de Cultura "Obispo Lorenzana", dentro del programa 
conmemorativo del Ano Internacional del Libro, fue presentada en 
cinco audiciones la obra de Miguel de Cervantes "Don Quijote de la 
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Mancha", en versión audiovisual realizada en Gerona. Se trata de una 
veisión singular, a base de los métodos mas modernes de difusión, 
como son los medios audiovisuales, en la que, sin menoscabo en lo 
mas mínimo del alto valor literario de la obra, se presenta esta de 
una forma amena y especialmente asimilable, toda vez que se ofrece 
mediante una composición de diapositivas con fotografías originales 
de la Mancha con ilustraciones de "còmics" en cada una de ellas, for-
mando un armónico conjunto en color. 

El dia 23, la misión almeriense que visito "Hogarotel" con moti
vo del "Dia de Almeria", celebro en el "stand" de dicha provincià 
y en el transcurso de un sencillo acto, el Gobernador Civil que iba 
al frente de la comisión, senor Gias Jové, hizo entrega del "Indalo 
de Plata" a varios periodistas barceloneses, entre los cuales a don 
Francisco Gutiérrez Latorre, de "Solidaridad Nacional", miembro del 
I. de E. G. 

Organizado por el Circulo Artístico y Omnium Cultural y en el 
local de éste sito en la calle de Ciudadanos, núm. 15, pral., el dia 
24 se inauguro un cicló de conferencias de Arqueologia y Prehistòria, 
que inauguro el Dr. D. Joan Maluquer de Motes, quien disertó sobre 
el tema: Els grecs i VEmpordà; dia 1 de diciembre, el Dr. D. Mi
guel Tarradell y Mateu sobre tema: La romanització: una de les ba
ses estructurals de Catalunya; dia 7, Dr. D. Pedró de Palol: El tapís 
de la Creació i la cultura catalana als segles XI i XII; dia 15, Dr. don 
Miguel Oliva Prat: Estat actual de la investigació arqueològica a les 
comarques de Girona, y clausuro el Dr. D. Luis Pèricot el dia 10 de 
enero de 1973 con una conferencia-coloquio sobre el tema: Les ter
res gironines i Vorigen del seu poblament. 

El domingo dia 26, en la "Llotja del Tint" de Banolas tuvo efecto 
la anual sesión acadèmica organizada por el Patronato "Francisco Ei-
ximenis" de la Diputación Provincial con dos conferencia, la primera 
de ellas pronunciada por el doctor don Jaime Marqués Casanovas, 
director del Museo Diocesano de Gerona, sobre el tema: Excavacio-
nes en el monasterio de Banolas. Después, el doctor don Santiago Al-
cober Noguer, catedratico de la Universidad de Barcelona, baso su 
conferencia sobre el tema: Et hombre prehistòrica en el Mediterrà-
neo occidental. La sesión fue presidida por el Alcalde de Banolas, el 
Dr. Tarrés, Ponente de Hacienda de la Excma. Diputación Provin
cial, que ostentaba la representación de la misma; el Dr. D. Luis Pè
ricot y el presidente del Centro Comarcal. El secretario del Patro
nato abrió el acto y pronuncio unas palabras de presentación de los 
coriferenciantes. 

El dia 27, en Lloret de Mar se celebro el "Dia del Maestro", bajo 
el patrocinio de San José de Calasanz, organizado por la Jefatura 
Provincial del S.E.M. y de la Delegación del Ministerio de Educa-
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ción y Ciència. Tras la Santa Misa, a las once, tuvo lugar un acto 
académico presidido por las primeras autoridades, durante el cual, 
el doctor don Alejandro Sanvicens, eatedratico de Pedagogia de la 
Universidad de Barcelona, habló sobre el tema La condición del pro-
fesor. Seguidamente se celebro el homenaje al maestro jubilado, se 
efectuaren visitas y excursiones y finalizaron los actos con una comi-
da de hermandad. Se impusieron por las autoridades: la Medalla de 
Plata del S.E.M. a D." Araceli Anuncibay, maestra nacional de Gero-
na; a D. Juan Riera Badosa, de Arbucias, y a D. Enrique Jofre Pa-
lé, de Gerona. Y la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio a dona 
Joaquina Bassieras Ripoll, maestra de Fornells de la Selva, y a don 
Luis Serra Domingo, maestro nacional de Massanet de la Selva. Clau
suro el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

El dia 29, en la sede de la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Previsión, en un acto presidido por el delegado del Mi-
nisterio de Trabajo, senor Munoz, con asistencia del Consejo Provin
cial del Instituto, tuvo efecto la imposición de la Cruz Azul de la Se-
guridad Social al medico Dr. Messeguer Gil y al director provincial 
del citado organismo, senor Arran/ Munecas, a quienes les fue re-
cientemente concedida la condecoración. Pronunciaren parlamentes el 
presidente del Consejo Provincial del Instituto, senor Guardiola, y el 
delegado provincial del Ministerio de Trabajo, senor Munoz Selma, 
quienes glosaron los merecimientos de los galardonados, así como sus 
servicios y entrega a la Seguridad Social. Tanto el doctor Messeguer 
como el senor Arranz, agradecieron la distinción recibida y se refi-
rieren a la labor del Instituto en pro del mejor desarrollo de la jus
tícia social. 

El dia 10, en Junta pública y solemne, la Real Acadèmia de la 
Historia dic posesión de su plaza de académico de número electo al 
profesor y prestigioso historiador don Luis Pericot García, en un acto 
que presidió el director de la Acadèmia, don José Pavón, a quien 
acompaiiaban el presidente del Instituto de Espana, don Manuel T^ora 
Tamayo; los presidentes de las Academias de la Lengua, don Da-
màso Alonso, y de Bellas Artés, Marqués de Lozoya y otras persona-
lidades. El recipiendario entro en el salón acompanado de los dos 
académicos de ingreso mas reciente, D. Antonio Romeu de Armas y 
D. José Maria Lacarra de Miguel, y seguidamente leyó su discurso de 
ingreso. sobre el tema: Reflexiones acerca de la prehistòria hispànica. 
El profesor don Pedró Lain Entralgo leyó el discurso de contesta-
ción, del académico don Antonio Garcia Bellido, recientemente falle-
cido, en medio de gran emoción. 

El dia 14, en la Càmara 0 . de Comercio e Indústria disertó don 
Manuel Nonó Vidal sobre el tema: la programació lineal i la seva 
aplicació a Vempresa; dia 20, D. Jaime Juncosa Bolet, sobre: La 
comunicación en la venta. 
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Con motivo del primer aniversario de la inauguración del local 
del Colegio 0 . de Médicos, el Dr. D. Joaquín Salarich Torrens pro-
nunció una conferencia sobre: Historia de la Cirugía. 

El dia 17, la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona cele
bro sesión pública con motivo de la recepción del académico electo 
D. José M.* Madurell y Marimon, estimado colaborador de los "Anà
leg" de este Instituto de E. G. El nuevo académico leyó el discurso 
sobre el tema: Guadamassilers i guadamassils, que fue contestado por 
el numerario Rvdo. Dr. D. José Vives y Gatell. 

El dia 18 tuvo lugar en el Instituto de Cultura Hispànica de Bar
celona el acto de imponer a D. Narciso de Carreras la Medalla de 
Honor de dicho Instituto, para lo cual se trasladó a Barcelona el 
Presidenta del Instituto de Madrid, D. Gregorio Maranón Moya, quien 
verifico la imposición. 

Durante los días 28 y 29, en la Casa de Cultura, D. Pedró Gibert 
pronuncio sendas conferencias, ilustradas cón diapositivas, sobre Mé-
jico y Guatemala, respectivamente. 

En el transcurso del aiio la Sala Municipal ha sido cedida a los si-
guientes expositores: del 1 al 14 de enero, a M." Rosa Herrera Torras; 
del 29 de enero al 11 de febrero, a Miguel Ruiz Moyano; del 12 al 
25 de febrero, a Juan Soler Tobella y a Agrupación Fotogràfica; del 
14 al 24 de marzo, a Francisco Fulcarà Anguera; del 25 de marzo al 
7 de abril, a José M." Vayreda Canadell y a Peter Yang; del 8 al 21 
de abril, a Francisco Domingo Castellà y a Antonio Egea; del 22 de 
abril al 5 de mayo, a José Gómez Martínez y a Agrupación Fotogrà
fica; del 6 al 19 de mayo, a Roser Oliveras Oliver; del 20 de mayo 
al 2 de junio, a Frente de Juventudes; del 22 de septiembre al 5 de 
octubre, a Pedró Colldecarrera Camps; del 6 al 19 de octubre, a Jor-
ge Jordane Bertran; del 18 de noviembre al 1 de diciembre, a José 
Torrent Buch; del 2 al 15 de diciembre, a Sección Femenina; del 16 
al 29 de diciembre, a Marcelino Balmana; del 30 de diciembre al 
12 de enero, a Bartolomé Mas Collellmir y a Hilaturas Proust Rio-
josa, S. A. 
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1973 

Don Jorge Sobrequés Callicó ha sido nombrado gerente de la 
Universidad de Barcelona. El senor Sobrequés, sociólogo y adminis
trador del Estado, es hijo del catedràtico de Historia Medieval de 
Cataluna. Experto de la UNESCO en economia y planificación de la 
Educación, ha trabajado durante dos aflos en el departamento de 
Planificación del Ministerio de Educación y Ciència. 

En la sede del Colegio Oficial de Médicos de la Provincià, tuvo 
efecto el dia 14 el fallo del VII Premio Pascual y Prats, cuya convo
catòria organizaror. conjuntamente el citado Colegio Oficial y la Agru-
pación de Ciencias Médicas de la Provincià. El referido premio fue 
otorgado al trabajo "Afecciones que cursan con trastornes en el me-
tabolismo del potasio", del que es autor el Dr. D. Ramon Pascual 
Turón, nefrólogo, con ejercicio en Gerona, quien no obstante la coin
cidència de apellido no le liga ningún lazo familiar con el doctor 
Pascual y Prats, en memòria del cual es convocado el premio. Con 
ocasión de la entrega del premio, el presidente del Colegio de Mé
dicos de Barcelona, presidente del Jurado calificador, Dr. D. Joà-
quín Tormos, pronuncio una conferencia sobre el tema: Diagnostico 
diferencial de las ictericias obstructivas. 

Organizado por Omnium Cultural y en su local social de la calle 
de Ciudadanos, el dia 19 de enero dio comienzo un cursillo de con-
ferencias con la que profesó D. Claudio Esteva y Fabregat sobre el 
tema: Canvis de cultura a les societats pageses de Catalunya; dia 23 
de febrero, D. Jaime Miravitlles, sobre el tema: Corrents civilitza
dors del món modern; 6 de marzo, Dr. Francesc Martí i Lleonart: 
Les drogues avui. El dia 2 de marzo dio comienzo un cursillo sobre 
arte, con la diserlación de Daniel Giralt-Miracle sobre Documenta 5 
de Kassel; dia 9, Josep Corredor Matheos: Crisi de l'obra d'art; dia 
16, M.'̂  Lluïsa Borràs; De l'art pobre al Body-art; dia 23, Francesc 
Vicens: La crítica d'art; dia 30, Alexandre Cirici-Pellicer: Funció de 
l'obra d'art. 

El dia 4 de mayo disertó D. Sebastian Pla Cargol sobre el tema: 
Antics records d'un mestre d'escola gironí; dia 11, Francesc Vallver
dú: Llengua i societat; dia 8 de junio, Ramon Trias Fargas: L'esde
venidor econòmic de Catalunya; dia 15, Ricardo Salvat, El teatre a 
Catalunya, y el dia 22 termino el cursillo con la conferencia de don 
Manuel Ribas y Piera sobre: Passat, present i futur de l'urbanisme 
als països catalans. 
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Organizadas por la Camara 0 . de Comercio e Indús t r ia han te-
nido lugar en su local social las siguientes conferencias: dia 20 de 
enero , D . Francisco A. Izquierdo Alcolea: L'hora dels hipermercats 
c Girona; 19 de febrero, D. Ricardo Sheffick-Smit: El estudio socio-
lógico sobre el comercio en las comarcas gerundenses; 2 de marzo, 
D. Vicente Gil Miró sobre : Estructura, control y gestión de la pe-
queha y mediana empresa espanola; dia 9, D. Emi l io Codina Calvet, 
sob re : Utilización del cobre en la construcción; 10 de abr i l , D . Mi
guel Calpe Díaz y D. Ildefondo Valls, sobre : Mandos intermedios en 
la empresa. 

Organizado por la sección de Arqueologia del Inst i tuto de Estu
diós Ampurdaneses y el Museo ds l A m p u r d à n , tuvo efecte u n cicló 
de conferencias. Se desarroUaron en el salón de actos del citado Mu
seo, iniciàndose el sàbado dia 20 de enero, a las 20 horas . E l Dr . Pe
dró de Palol disertó sobre la necròpolis hallstàt ica de la localidad am-
purdanesa de Agullana. E l dia 27 y a la misma ho ra , hubo sesión 
anual del Inst i tuto de Estudiós Ampurdaneses , pres idida por el se-
nor Mares Deulovol, y conferencia de D. José Por t e r sobre Cata
lans, empordanesos, mallorquins i valencians a la conquesta d''Amè
rica. 

El dia 3 de febrero, e l Dr . Miguel Tarradel l hab ló sobre la ro-
manización en Cataluna. El dia 10 h u b o u n coloquio dirigido por el 
maestro de todos los arqueólogos de la escuela d e Barcelona, doctor 
Luis Per icot García. E l cicló fue cerrado por el Dr. Edua rdo Ripoll , 
director de los museos arqueológicos de Barcelona y actuales del 
Ar te Paleolítico. 

E n la misma fecha, en la Casa de Cultura el Dr . D. Luis Pal l í 
Buxó disertó sobre el t e m a : La era terciària en la provincià de Ge-
rona; el dia 16, D. R a m o n Vinyeta , sob re : Els m.onuments romànics 
del Pirineu oriental i llur paisatge, i lus t rada con diapositivas. 

Tuvieroa amplio eco y produjeron general satisfacción en Gero-
na y su diòcesis la elevaciòn del Dr . Narciso Jubany al cardenalato, 
pues apar te de ser h i jo de Santa Coloma de Farnés , el hasta entonces 
arzobispo de Barcelona era a la vez Adminis t rdor Apostólico de Ge-
ron, cuya sede episcopal ocupo con gran e jemplar idad du ran t e siete 
anos, con una labor pastoral verdaderamente ext raordinàr ia . El doctor 
Jubany es el tercer cardenal gerundense . 

E l dia 16 en Barcelona, en la sala de ensayos del Orfeó Català y 
en acto organizado por "Amics dels goigs" con motivo del 50 aniver-
sario de su fundación, D. Francisco Civil Castellví diser tó sobre : El 
valor musical dels goigs, con ejemplos cantados por "cantaires" del 
Orfeó. 

El dia 20 tomo posesión del cargo de Director de la Escuela Uni-

432 



CRÒNICA 

versitaria de Proftsorado de E. G. B. el catedratico de la misma don 
Paciano Ferxnoso Estàbanez. 

El dia 24 de marzo el P. Sebastiàn Bartrina en el Colegio Biena-
ventiirada Virgen Maria, de Barcelona, disertó sobre: ün viatge a 
VIrak i VIran seguint les petjades del pohle d'Israel. 

Con motivo de la Fiesta Nacional del dia 1.° de abil, fue conce
dida la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Pedró 
Ordis Llach, que hasta el pasado octubre ultimo desempenó el cargo 
de presidente de la Diputación Provincial, y la Encomienda de la 
misma Orden a D. Ignacio de Ribot y de Balle, actual alcalde de 
la ciudad y procurador en Cortes por los municipios de Gerona. A 
D, José Luis Oliver Martínez la Medalla de Plata al Mérito Sindical 
y a la Srta. D.* Maria Luis Gavin Lloro la Medalla de Primera clase. 

El mismo dia dio comienzo en Banolas el II Cursillo de Inicia-
ción a la Prehistòria dirigido por el Dr. D. José M." Corominas, Di
rector del Museo Arqueológico Comarcal y Jefe de la Sección de 
Prehistòria del Centro Comarcal. La conferencia inaugural la dicto 
el Dr. Josep Fernàndez de Villalta Comella, Dr. en Ciencias Natura-
les y verso sobre: L'escenari canviant de la Prehistòria, presentando 
el acto el director del Cursillo; dia 7: Els primers prehistoriadors. 
Nocions d'Antropologia. Races prehistòriques; dia 14: Cronologias 
Glaciacions quaternàries. Terrasses fluvials marines i lacustres. Flo
ra i fauna. Estratigrafia; dia 28: Paleolític inferior i mig. Musterià. 
"Mollet"; Anna Mir: Ecologia del Quaternari de Mollet I; dia 5 de 
mayo: Aurinyacià: "Reçlau" i "Arbreda"; dia 19: Solutrià. "Re-
clau" i "Arbreda"; dia 26: Magdalenià. "Bora Gran"; Francesc Mar
t i : Art rupestre de la Vall del Draa; dia 27: Excursió als Dòlmens de 
la regió de Sant Feliu de Guixols, dirigida por Luis Esteva Cruanyes; 
dia 2 de junio: Postpaleolitic i Neolític; dia 9: Edat del Bronze. "En
cantades"; proyección de 3 películas cedidas por el Instituto Fran
cés: Mètode modern d'Excavació Arqueològica; Arqueologia en el 
Laboratori, i Descobriment de l'Home de l'Aragó; dia 16: Els po
bles protohistòrics. "Porqueres". En acabar el curset, excursió a la 
Dòrdogne. 

El dia 16, organizado por Omnium Cultural y en su local social, 
disertó el Dr. Josep Pallach i Canolà sobre el tema: Renovació pe
dagògica. 

Por Decreto que aparece en el B. O. del E. del dia 17 de abril, 
se crea el Museo de Gerona, integrado en el Patronato Nacional de 
Museos. 

En los VII Premies Ciudad de Olot discernidos el dia 28, la 
Srta. Maruja Arnau Guerola obtuvo el de Reportajes "Josep M.^ Mir 
Mas de Xexàs". 
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El dia 30, en Banolas, el Excmo. Sr. Gobernador Civil con mo
tivo de la fiesta del Trabajo, impuso al industrial D. José Gimferrer, 
la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo que le había sido con-
cedida por el Ministre del Departamento. 

El dia 6 de mayo el Excmo. Sr. Gobernador Civil entregó al ma-
trimonio Woevodsky la Medalla de Oro al Mérito Turístico, los cua-
les hace ahora 46 anos llegaron a nuestra pàtria y eligieron el "Cap 
Roig", junto a Calella de Palafrugell, para fijar allí su morada, cons
truir un Castillo y convertir mas de 17 hectàreas en un magnifico jar-
dín botànico visitado anualmente por millares de turistas y curiosos 
que admiran por igual la selección y cuidado de las plantas. Este 
matrimonio, ademàs de crear una gran obra, ha querido que esta 
tenga una continuidad y la ha cedido, mediante determinadas con
diciones, a la Diputación de Gerona, gracias a lo cual la Costa Brava 
seguirà teniendo en "Cap Roig" un oasis. 

El dia 18, en la Casa de Cultura disertó D.'̂  Montserrat Blanch 
sobre; Lo vida y obra del artista Manolo Hugué, con motivo de la 
exposición de obras del mismo en la Sala Municipal. 

En el mismo dia la Agrupación de Ciencias Médicas de la Pro
vincià de Gerona, en el Colegio 0 . de Médicos y con ocasión de otor-
gar el II Premio Dr. Domingo Pascual Carbó (1972), pronuncio una 
conferencia sobre: Les bases biològiques de Vabús de les drogues, el 
Prof. Dr. D. José Laporta Salas, Presidente de la Acadèmia de Cien
cias Médicas. 

El dia 19, con asistencia del Excmo. Sr. Ministro de Justícia don 
Antonio M." de Oriol y Urquijo, del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
del Director General de Justícia, del Cardenal D. Narciso Jubany. 
Presidente de la Audiència Territorial D. Carlos Obiols, Presidente 
de la Exema. Diputación, Excmo. Sr. Alcalde, Presidente de la Au
diència Provincial Sr. de la Torre Ruiz y otras autoridades, tuvo lu-
gar la bendición y solemne inauguración del antiguo Palacio de Jus
tícia. Acto que destaco ampliamente la prensa local, que con este 
motivo edito un suplemento especial y extraordinario. Con motivo de 
esta solemnidad fueron concedidas e impuestas por el Sr. Ministro, 
las siguientes condecora'·iones: Cruz de Honor de San Raimundo de 
Penafort, a D. Victorino Anguera Sansó, Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento; Cruz Distinguida de Primera Clase a 
D. Basilio Pérez Pena, Magistrado de la Audiència Provincial; D. 
Narciso Ferran Ucheda, Juez de Primera Instància Decano de Gerona; 
D. Ramon Congost Horta, Decano del Colegio de Abogados de Ge
rona, y D. Estanislao Aragó Turón, ex-decano del Colegio de Procu
radores y Procurador jubilado. Cruces sencillas a D." Isabel Bellsolà 
Rey, funcionaria auxiliar de la Audiència Provincial, y a D." Cristi
na Balari, funcionaria jubilada. 
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Don Miguel Pérez Capella, juez de Primera Instància e Instruc-
ción de La Bistal, recientemente ascendido a la categoria de Magis-
trado y destinado a la Audiència de Palma de Mallorca, fue galardb-
nado con la Insígnia de Oro de La Bisbal, por acuerdo de la Corpo-
ración municipal en sesión de 26 de mayo. Este testimonio de grati
tud que no tiene precedentes en casos parecidos, fue argumentado por 
el concejal senor Fina, a cuyas razones se adhirió la Corporación en 
pleno, "en méritos a su gran preparación como jurista, a su extraor
dinària vocación judicial, sus notables conocimientos artísticos y li
teràries, su vinculación a La Bisbal, sus trabajos históricos sobre te-
mas bisbalenses y bajoampurdaneses, su extrardinario calidad huma
na y su ejemplar conducta como juez y como persona". El Sr. Pérez 
Capella, después de una certa estancia en la Audiència de Palma de 
Mallorca, el dia 24 de octubre, con las formalidades de rigor, tomo 
posesión de su cargo de Magistrado de la Audiència Provincial de 
esta capital. -

El dia 1 de junio en el Ateneo de Castellón, el Dr. D. Luis Peri-
cot pronuncio una conferencia sobre el tema: Investigaciones recien-
tes de la prehistòria hispana. 

El dia 19 ingresó en la Real Acadèmia de Farmàcia de Barcelo
na D. Federico Suner Casadevall, vicepresidente del Colegio de Far-
macéuticos de Gerona. El Sr. Suiíer leyó su discurso de recepción 
sobre el tema: Tromhoelastrografia. 

Con motivo de la festividad de Nuestra Senora del Perpetuo So
corro, Patrona del Instituto Nacional de Previsión, entre otros actos 
celebrados en esta ciudad tuvo efecto el de imposición de la Cruz 
Azul de la Seguridad Social a los doctores Canal Ribera y Subirós 
Cardoner, asi como la entrega de títulos y clausura oficial del curso 
académico 1972-73 en la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitàries fe
menines que funciona en la Residència Sanitària "General Alvarez 
de Castro", del citado Instituto. 

El Comitè Ejecutivo del Sindicato Nacional de Hostelería ha 
acordado conceder el ingreso en la Orden al Mérito en la Hostelería, 
en su categoria de Medalla de Oro, al industrial hotelero figuerensè 
don Luis Duran Camps, uno de los artífices actuales del arte gastro-
nómice en la capital ampurdanesa. 

El dia 2, en la Casa de Cultura tuvo lugar la conferencia de la 
III Reunien de Anestesia y Reanimación a cargo del Dr. Lareng, de 
la Uniyersidad de Toulouse, sobre el tema: Chaine de sccours a Vac-
cidente grave. 

Durante les días 1 y 2 estuvo en la ciudad el Comisario G. del 
Patrimonio Artístico, D. Jesús Silva Porto, el cual acompanado por 
las autoridades giro una visita a los monumentos de la ciudad y pro
vincià. 
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El dia 7, en Roma, S. S. el Papa impuso las insignias cardenali-
cias al nuevo purpurado Monsenor D. Narciso Jubany Arnau, Arzo-
bispo de Barcelona y Administrador Apostólico de Gerona, el cual el 
dia 8 tomo posesión de su titulo presbiteral de San Lorenzo in Da-
maso. 

El dia 10 tuvo lugar en Ripoll la LXVIII Asamblea Anual del 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincià de Gerona. 

El dia 14, por el Delegado Nacional de Prensa y Radio del Mo-
vimiento, fue nombrado Director del "Diario Espanol" de Tarragona, 
D. Francisco Gutiérrez Latorre, miembro del I. de E. G. 

El dia 16 tuvo lugar en Ampuriabrava la Reunión Anual de la 
Acadèmia de Ciencias Médicas de Cataluiia y Baleares, organizada 
por la Agrupación de Ciencias Médicas de Gerona, filial de la pri
mera. El Presidente, Dr. Cornellà, en una interesantísima conferen
cia explico que Gerona tuvo el primer Colegio de Médicos de Espa-
na, y entre el Languedoc francès y Gerona se estableció el primer 
"mercado común de la medicina". 

Por el Ministerio de Educación y Ciència, ha sido aprobada la 
creación de un nuevo Colegio Nacional, que se denominarà "Profesor 
Pericot", con ocho unidades y que estarà ubicado en el Colegio Me
nor "Profesor Pericot", propiedad de la Delegación Provincial de la 
Juventud, e iniciarà su actividad en el próximo curso. 

Anotamos para memòria que el dia 7 de julio el Excmo. Sr. don 
Gonzalo Fernàndez de la Mora, Ministro de Obras Públicas, con al
tos cargos del Ministerio, de la RENFE y con las primeras autorida-
des provinciales y locales, inanguró el ferrocarril elevado y la nueva 
estación de Gerona. 

La Comisión Nacional de la O. S. Artesania, encargada de la 
designación de "Artesanos Distinguidos", ha concedido este titulo y 
Medalla correspondiente al conocido y prestigioso artesano gerunden
se en el arte del repujado de metal, D. Narciso Carmaniu Sala. 

El martes dia 10, el Excmo. Sr. Gobernador Civil acompanado 
del Sr. Alcalde, Excmo. Sr. D. Ignacio de Ribot junto con las demàs 
autoridades municipales, inauguro en Palau Sacosta la instalación de 
la traida de aguas desde el pantano de El Pasteral. El Sr. Alcalde ob
sequio a los asistentes con sendas botellas de agua con esta inscrip-
ción: Primer litro de agua filtrada y clorada procedente de El Pas
teral, en la madrugada del 5 de julio de 1973. 

En Santa Coloma de Farnés, con motivo del 50 aniversario de la 
Biblioteca de la Caja de Pensiones, D. Octavio Saltor pronuncio una 
conferencia sobre el tema: La lliçó social i cultural d'en Francesc 
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Moragüs i Barret, i el cinquantenari de la Biblioteca de la Caixa de 
P. V. A. 

En Castellfullit de la Roca el Prof. Walter J. Khaler-Lang pro
nuncio una conferencia, en las instalaciones de la Piscina Municipal, 
sobre el tema: La gran Región del Atlas. ' 

Don Francisco Civil Castellví, maestro compositor, ha sido galar-
donado con el Premio Nacional de la Sección Femenina al mejor vi-
Llancico descubierto en los mas recónditos lugares de Espana. El vi-
Ilancico procede de Vall de Vianya y se titula: Nadala del Boscuter. 

El dia 17, en la Sala Municipal el General Gobernador Militar 
Excmo. Sr. D. José M." Tomé Marín inauguro una Exposición Fila
tèlica de temàtica militar organizada por la Agrupación Filatèlica que 
dirige D. Francisco J. Alberch y patrocinada por el Excmo. Ayunta-
miento. A la misma le ha sido concedido un matasellos especial con-
memorativo. 

Con motivo de la Fiesta Nacional del 18 de julio, el Jefe del Es-
tado ha concedido entre otras las siguientes condecoraciones: Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Agrícola a D. Juan Gich Bech de Care-
da; Encómienda de número de la misma Orden a D. José Segura 
Sanfeliu; Encómienda sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas a D. Basilio Bragulat; Placas al Mérito Turístico a los Ayun-
tamientos de Càstillo-Playa de Aro y de Lloret de Mar; y al Rvdo. 
Dr. D. Agustín Casanovas Vinas el ingreso en la Orden de Alfon
so X "el Sabio" con la Medalla al Mérito Docente. 

El Jurado de los Premios Nacionales Concurso Embellecimiento 
y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Dirección 
General de Bellas Artés, ha sido concedido por unanimidad a la 
villa de Pals. El premio importa un millón de pesetas. 

Se desarrolló durante la primera quiccena de este mes el XXVIII 
Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia de la Diputación 
Provincial de Barcelona. Lo patrocino el Patronato de las Excavacio-
nes y Museos de Ampurias, con la colàboración, este ano, del Institu-
to de Arqueologia y Prehistòria de la Universidad de Barcelona y de 
la Facultad de Letras de la Universidad Autònoma barcelonesa. El 
curso fue dirigido por el Dr. D. Eduardo Ripoll y actuaron como se
cretaries los senores Ricardo Batista y Miguel Llongueras. Asistieron 
al mismo unos 40 estudiantes o graduados en arqueologia, proceden-
tes de las Universidades de Madrid, Oviedo, Valencià, Zaragoza, La 
Laguna, Toulouse, Barcelona, Autònoma de Barcelona y del Colegio 
Universitario de Gerona. Se han efectuado tres catas estratigràficas, 
dos de ellas ubicadas en la zona norte del foro de la ciudad romana 
y la tercera en la parte interior de la puerta de la muralla sur de di-
cha ciudad romana. 
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Estos trabajos de excavación, destinados a familiarizar a los alum
nes con el método estratigràfico aplicado a la arqueologia clàsica, son 
complementades con la clasficación y el estudio de los materiales ha-
Uados. Para completar dichos trabajos, se han dictado una sèrie de 
leeciones que corrieron a cargo de los profesores: D. José Alsina, 
D. Juan Ainaud, D. Erick Kukhan, D. Felipe Mateu Llopis, D. Mi
guel Oliva Prat, D. Ricardo Pascual, D.» M." J. Pena, D. Eduardo 
Porta, D. Enrique Sanmartí, D. Miguel Tarradell y D. F. P. Verrié. 

El curso realizó dos excursiones para visitar diversos yacmientos 
y museos de la provincià de Gerona: Besalú, Serinyà, Porqueras, Ba
nyoles, Roses, Gerona, Ullastret y La Bisbal. 

Coincidiendo con el curso, se celebro una visita a las excavaciones 
por los componentes de la reunión de técnicos de Museos organizada 
por la Junta de Museos de Barcelona. 

Igualmente se desarroUaron dos sesiones de trabajo en la sala-
biblioteca del Museo Monogràfico de Ampurias. Dichos actos fueron 
presidides por D. José M." Berini, diputado presidente de la Comi-
sión de Bellas Artés y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Bar
celona. 

Los trabajos de excavación en la ciudad romana se prosiguieron 
durante tedo el verano. Durante varias semanas celaboraron en los 
mismos los jóvenes universitàries de varias nacionalidades que concu-
rrieron al Campo de Trabajo convecado por la Organización de la Ju-
ventud Espanola. Con ello se encauza la afición a la arqueologia de 
estudiantes con otros intereses profesionales, però que se sienten atraí-
dos por la búsqueda del pasado y la compaginan con una estancia en 
nuestro país. 

EI dia 27, en el transcurso de una velada organizada al efecte y 
celebrada en la Rosaleda de Gerona, tuvo efecte la adjudicación del 
VI Premio de Novela Catalana "Prudenci Bertrana", convecado por el 
Círculo Artístico de Gerona y dotado con 150.000 pesetas. Concurrían 
al certamen un total de 15 ebras, de otros tantes autores, de las cua-
les, luege de las correspondientes votaciones y eliminacienes sucesivas, 
se adjudico el premio a la novela titulada "L'Adolescent de Sal", del 
mallorquín Biel Mesquida Amengual. Quedo finalista la novela titu
lada "Va ploure tot el dia", de Teresa Pàmies Bertran. 

El Jurado, que dio a conocer su verdicto a las 0'30 horas, estaba 
constitüide por los senores Mauricio Serrahima, Joaquín Molas, Osval-
do Cardona, José M." Castellet, José Nadal, Modesto Prats, y Salvador 
Suner, que actuaba como secretario. 

Entre los asistentes a la fiesta de proclamación de este VI Premio 
de Novela Catalana "Prudenci Bertrana", cabé destacar la presencia de 
diversos autores, así como personalidades representativas de la Cultu
ra y las Letras gerundenses y de la región. 

Durante quince días, del 15 al 31 de julie, se desarroUó en Puig-
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cerda, bajo la dirección de los profesores Ignacio Bajona y Antonio 
Comas, el IX Curso Internacional de Cultura Romànica, dedicado este 
ano al estudio de las manifestaciones culturales del siglo XV y del 
humanisme en el àmbito peninsular. Durante estos días la villa se 
convirtió en una autentica universidad de verano. 

Las últimas lecciones corrieron a cargo del doctor Martín de Ri-
quer, miembro de la Real Acadèmia Espanola, presidente de la Real 
Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona y vicerrector y catedràtico 
de la Universidad Autònoma de Barcelona. 

El dia 31 por la manana, el profesor Riquer dicto una clase sobre 
la figura màxima del humanismo catalan, Bernat Metge. Siguiendo 
el proceso y desrrollo de su vida, fue exponiendo el sentido y la in-
tención de cada una de sus obras, hasta culminar con su mas famosa, 
"lo somni". En su exposición el profesor Riquer fue dando continuas 
referencias históricas, sociológicas e incluso económicas, la mayoría de 
ellas fruto de su pròpia investigación. 

A las siete de la tarde del mismo dia tuvo efecto la clausura del 
curso. Presidió el acto el concejal senor Francisco Rosell, en repre-
sentación del alcalde, acompafiado del presidente de la Audiència Te
rritorial, Sr. Obiols y otras autoridades. Abrió el acto el profesor Ba
jona, presentando un breve resumen de la actividad del curso y agra-
deciendo la ayuda de las autoridades y la colaboración de los profeso
res y cursillistas. Acto seguido el profesor Comas presento al Dr. Riquer 
como uno de-los grandes maestros en el campo de la Filologia Romà
nica, quien a continuación pasó a tratar el tema de la lección de 
clausura sobre el tema "Tirant.lo blanc". El estudio de la gran novela 
catalana de Joanet Martorell fue enfocado por el profesor Riquer desde 
tres puntes de vista sumamente interesantes: la situación del mundo 
caballeresco de fines de la Edad Media, las características realistas 
de la obra que le han merecido el calificativo de "primera novela mo
derna" y la influencia que ejerció sobre el "Quijote" de Cervantes. 
La brillantísima disertación del profesor Riquer fue muy aplaudida. 
Finalmente, el concejal Sr. Rosell, en nombre del alcalde, declaro 
clausurado el IX Curso Internacional de Cultura Romànica, a a vez 
que hizo votes para su continuidad. 

El dia 4 de septiembre la Nunciatura die a conocer el nombra-
miento del Rvdo. D. Jaime Camprodon Rovira como obispo de la diò
cesis de Gerona. Monsenor Camprodon fue solemnernente censagrado 
en la Catedral de Gerona el dia 21 de octubre en ceremonia presidida 
por el Nuncio de S. S. monsenor Luis Dadaglio, asistido del Eminen-
tísimo cardenal arzobispo de Barcelona, el arzobispo de Tarragona y 
los obispos de Vich, Ziguinchor (Senegal), Perpinàn, Lérida, Tortosa, 
Urgell, Segorbe-Castellón y los tres auxiliares de Barcelona. Y así 
bien los abades de Montserrat, Solius y Poblet, concelebrando. tam-
bién sacerdetes de Vich, Perpinàn, Gerona y otras diòcesis. 
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Bajo la presidència de las pr imeras autoridades gerundenses, tu-
vo afecto la solemne inauguración oficial del curso escolar 1973-1974. 
Los actos se iniciaron con una misa del Espí r i tu Santo, en la iglesia 
del Hospi ta l Provincial , a continuación de la cual, en la Casa d e 
Cultura "Obispo Lorenzana", se celebro el acto académico correspon-
diente, en el que el catedràt ico de Pedagogia de la Escuela Universi
tària y delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciència de 
Lérida, Sr. Mestre Fer re r , desarrolló el tema "El profesorado ante el 
horizonte del ano 2000, visión prospectiva". 

El Ministerio de Agricul tura ha iniciado la aper tura de expedien-
te para el ingreso en la Orden del Méri to Agrícola del guarda forestal 
don Luis Andrés Vailles, de 52 anos, que falleció en acto de servicio 
el dia 19 de agosto mient ras ayudado por dos companeros sofocaba 
un incendio en las inmediaciones de Olot. Los herederos del f inado, 
esposa y tres hijos, perc ibi ràn una compensación de quinientas mi l 
pesetas por los servicios prestados por el fallecido. 

Con motivo de la fiesta del "Pr imero de Octubre" el Jefe del Es-
tado ha dist inguido con el ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio 
y categoria de Encomienda con placa al Dr . D. Pedró de Palol Sale-
ilas y con la de Encomienda en la Orden Imper ia l del Yugo y las 
Flechas a D. Francisco Gutiérrez Latorre , ambos miembros del I . E . G. 

El dia 5, en la Càmara Oficial de Comercio e Indús t r ia disertó 
D. José A. Garcia de Castro, sobre el t e m a : Comercio del futuro. 

E n la misma fecha y lugar, D." P i l a r Díaz-Plaja pronuncio una 
conferencia sobre el t e m a : La mujer empresària. 

El gerundense Dr. D. J u a n R. Cuadrado Roura, hasta ahora pro-
fesor agregado de Polí t ica Econòmica de la Facul tad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de Barcelona, ha sido nombrado , en vir-
tud de br i l lantes oposiciones, catedràt ico de la misma asignatura y 
Facultad de la Universidad de Màlaga. 

El dia 11 , en la Càmara de Comercio pronuncio una conferencia 
sobre el t e m a : Estratègia de la localización de los comercios, D . José 
Morancho; y el dia 18 D. Pedró Rafecas y Ràfols otra sob re : La mo
derna forma de vender. 

Don Francisco Civil Castellví fiie objeto de un cordial homenaje 
que le dedico la Sección Femenina . E n el curso del acto y ent re o t ras 
atenciones, la Delegada Provincial Srta. Maria Cobarsí, le hizo entre-
ga de la Cruz de la Orden de Cisneros, que se le concedió el ano pa-
sado. 

E n el Consejo de Ministros celebrado el dia 19 se aprobó u n 
Decreto de Educación y Ciència por el que se declara monumento 
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histórico artístico de caràcter nacional el Monasterio de San Esteban 
de Banolas (B. 0 . E. del 21-XI-73). 

En sesión de Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrada el dia 26 
se acordo la coricesión de los "Veros de Oro" de la ciudad al ex gober-
nador militar de la plaza y provincià, general D. José M.'' Tomé Ma
rín, en reconocimiento a los méritos contraídos por el mismo y ser-
vicios a Gerona. El dia 29, en el Salón de Sesiones, el Excmo. Sr. Al
calde le hizo entrega de tan senalada distinción. 

En la misma sesión se acordo, recogiendo varias peticiones llega-
das al Ayuntamiento, dar el nombre de Dr. Santiago Sobrequés Vidal 
a una calle de la zona de San Narciso, en homenaje perenne de recor-
dación y gratitud al que fue destacado profesor e historiador gerun
dense. 

Del 27 de octubre al 5 de noviembre tuvieron lugar las Ferias y 
Fiestas de San Narciso. Entre los actos celebrades destacamos la Misa 
solemne en honor a San Narciso mediante concelebración que presidió 
el Sr. Obispo, monseiior D. Jaime Camprodon, que asimismo pronun
cio el panegírico del Santo Patrón de la ciudad. 

Destacamos asibién por su importància, relieve y para memòria, 
que el dia 27 tüvo efecto la inauguración oficial del restaurado edificio 
de "La Fontana d'Or", que ha quedado incorporado a la vida gerun
dense, otorgandole continuidad al sentir histórico, monumental, artís
tico y cultural de Gerona. El referido edificio, propiedad de la Caja 
de Ahorros Provincial que ha costeado las obras de restauración, es 
originario de los siglos xii y xiii y constituye uno de los mas nobles y 
de mas sòbria belleza entre los de la zona monumental de la ciudad, 
ya que la excepcional restauración llevada a efecto en el mismo se ha 
realizado con la mayor propiedad y cuidado, con el espíritu de devol-
ver al edificio todo el caràcter y esplendor que tuvo antano. Las obras 
de restauración, valoradas en varios millones de pesetas, se han desa-
rroUado durante seis anos bajo la dirección del arquitecto D. Juan M." 
de Ribot, director de los Servicios de Restauración de Monumentos de 
la Diputación, habiéndose logrado darle la mayor notabilidad al que 
indudablemente constituye una joya arquitectònica medieval, como es 
la "Fontana d'Or". 

Presidieron el acto inaugural el gobernador civil, Sr. Anguera 
Sansó; gobernador militar, general Tomé Marín; presidente de la Di
putación y del consejo de la Caja de Ahorros Provincial, D. Antonio 
Xuclà; obispo de la diòcesis, monsenor Camprodon; alcalde de la ciu
dad, D. Ignacio de Ribot, y otras personalidades, con asistencia de las 
corporaciones provincial y municipal, delegados de servicio de la Ad-
ministración, representaciones varias y, entre las mismas, personas des-
tacadas de la vida cultural y artística. 

Con motivo del acto, pronuncio unas palabras el presidente de la 
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Diputación, Sr. Xuclà, quien resaltó la labor realizada en la "Fontana 
d'Or", con un emocionado recuerdo a sus dos predecesores en el cargo, 
los senores Llobet y Ordis, quienes impulsaron la obra. Seiialó que el 
edificio quedaba vinculado plenamente a la vida de la ciudad y la pro
vincià. La "Fontana d'Or", dijo, tiene profunda significación y queda 
aquí la magnificència del edificio restaurado con una esperanza de 
futuro en el destino y objetivos culturales a que se le dedica. Anadió 
que servirà también para atender a visitantes llustres, ya que es 
mansión senorial y noble, y luego de agradecer la colaboración de 
cuantos intervinieron en la obra y de manera especial a la Dirección 
General de Bellas Artés por haber distinguido a la Ca ja de Ahorros 
Provincial con la Medalla al Mérito de las Bellas Artés por la restau-
ración realizada, hizo finalmente el ofrecimiento del edificio a Gero-
na, tanto màs cuanto en la "Fontana d'Or", senaló, hay historia, arte 
y cultura. Seguidamente, hizo uso de la palabra el obispo de la diò
cesis, monsenor Camprodon, quien dijo estaba allí en calidad de un 
ciudadano de Gerona, invitando a todos en la promoción de los valo
res espirituales y artísticos, a los que la "Fontana" daba la mejor 
acogida. 

Cerró el acto el gobernador civil, Sr. Anguera Sansó, quien tuvo 
frases de felicitación y agradecimiento por la obra realizada, que 
ennoblece el acervo cultural, congratulàndose por la medalla conce
dida a la Caja de Ahorros Provincial, la primera otorgada con ca
ràcter corporativo, e hizo votos para que la "Fontana d'Or" sea una 
entidad viva de inquietudes y cauce eficaz de cultura. Inmediata-
mente después las autoridades y personalidades asistentes recorrie-
ron las distintas dependencias del edificio, quedando inauguradas, al 
propio tiempo, la "I Mostra Provincial d'Art" y la exposición de es
cultura gòtica gerundense que se exhiben en la "Fontana d'Or" con 
motivo de su apertura y de las Ferias y Fiestas de San Narciso. 

Por la tarde, en los bajos del edificio se inauguro la I Muestra 
Provincial de Arte. 

En el segundo piso, encima la planta noble, ha quedado instala-
da la secciòn de arqueologia y prehistòria del Museo Arqueológico 
Provincial en sendas salas y entre ambas el Instituto de Estudiós Ge
rundenses con su biblioteca. 

Después del acto inaugural del restaurado edificio de la "Fon
tana d'Or", se procediò a la inauguración oficial de las Ferias y 
Fiestas de San Narciso, que la ciudad celebra en honor a su patrón, 
con un completo y variado programa de actos que se desarrollaron 
basta el dia 5 de noviembre. Esta primera jornada se caracterizò co-
mo siempre, por las inauguraciones y, entre las mismas, tuvo efecto 
la de la exposición de fotografia en los locales de la Agrupación Fo
togràfica y Cinematogràfica, la XIX Muestra Filatèlica gerundense 
dedicada al ferrocarril, varias exposiciones de arte de las que cabé 
destacar la del XVIII Concurso convocado por la Diputación; en el 
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a la izquierda de la Sala Municipal de Exposiciones, una de pintura 
en homenaje al artista Pons Martí, hasta finalizar con la inaugura-
ción del IX Certamen Agrícola Comercial en el Parque de la Dehesa, 
junto al ferial de atracciones, que ocupa una amplia superfície y es 
exponente de la vitalidad y desarroUo de Gerona y sus comarcas. 
Todas estàs inauguraciones estuvieron presididas por las primeras au-
toridades y entre- la alegria e ilusión propias de estàs fechas tan se-
iíaladas para los gerundenses, comenzaron de esta forma las tradicio-
nales Ferias y Fiestas de San Narciso, con las que la ciudad se 
exorna anualmente en estàs jornadas. 

El dia 30, en un emotivo acto celebrado en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento gerundense, por el Alcalde de la ciudad se hizo 
entrega de la placa de Los Veros, en su categoria de oro, a titulo 
póstumo, al que fue gran artista Jaime Roca Delpech, y en su ca
tegoria de plata a los hermanos del malogrado escultor Fidel Aguilar 
Marco, D.'* Rosa y D. Leopoldo, como reconocimiento de la dona-
ción hecha a la ciudad de gran nvímero de obras originales del artis
ta, prèvia la lectura de las correspondientes propuestas y acuerdos 
de concesión, el alcalde senor Ribot, resaltó los merecimientos de uno 
y otro artista, asi como la personalidad humana y gerundense de 
ambos, procediendo acto seguido a la entrega de Los Veros otorga-
dos, que recibieron de una parte los hermanos de Fidel Aguilar y, 
por otra, dona Teresa Costa viuda de Roca Delpech, la cual pronun
cio unas palabras de emocionado agradecimiento por la distinción. 

En la misma fecha, en el salón gótico de la "Fontana d'Or" 
pronuncio una conferencia D. Juan Ainaud de Lasarte, director de 
los Museos de Arte de Barcelona, sobre el tema: Girona i la escultu
ra gòtica catalana, con motivo de la exposición que de dicha escul
tura figura en el meritado edificio. 

El dia 31, en el mismo salón disertó el Prof. D. Jaime Sobre-
qués sobre el tema: La guerra dels remences. 

En la misma fecha, en el transcurso de una brillante gala cele
brada por la noche en el Teatro Municipal, fue adjudicado el VII 
Premio Literario "Inmortal Ciudad de Gerona", convocado por el 
Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial. La 
fiesta se vio realzada por la asistencia del gobernador civil, senor An
guera Sansó; alcalde de Gerona, senor de Ribot; presidente de la 
Diputación, senor Xuclà, y otras autoridades, así como personalida-
des de la vida social, cultural y artística gerundense. Concurrian al 
certamen un total de 29 novelas, 26 de ellas escritas en lengua caste
llana, y el veredicte se Uevó a efecto por el sistema de votaciones y 
eliminaciones sucesivas, resultando ganadora del premio, dotado con 
250.000 pesetas, la novela titulada "Flores silvestres encima mía", de 
Luis Servera, de Palma de Mallorca, cuya plica, no obstante, daba el 
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nombre de Kati Juan de Corral, y fueron finanistas las obras titula-
das "El laberinto humano", de Alberto Baeza Flores de San José de 
Costa Rica y "Registro de Defunciones", de Andrés Blasco Budí, de 
Barcelona. El jurado estuvo formado por el teniente de alcalde po-
nente de Cultura, seiior Tibau Pagès; don Ramon Guardiola, el no-
velista don Ignacio Agustí, los escritores don Carlos Sentís y don 
Valeriano Simón, el catedràtico don Ignacio Bonnín, los escritores 
y periodistas dona Pilar Morales y don Julio Manegat y la profesora 
Margarita Tinto, actuando de secretario don Juan de Puig Roca. 

El dia 2 de noviembre, organizado por Omnium Cultural y en 
su local social celebro una sesión de poesia, "Timba de versos" origi-
nales de los poetas Ramon Pinyol, Xavier Bru de Sala v Miquel de 
Palol. 

El dia 3, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Gerona y 
dentro de los actos de las Ferias y Fiestas de San Narciso, se cele
bro el "Dia del Homenaje al Jubilado", personificado en don Esta-
nislao Aragó Turón, don Francisco Civil Castellví y don Francisco 
Bou CuUell, a quienes se hizo entrega de diplomas con este motivo. 
El alcalde seiior de Ribot, pronuncio previamente unas palabras en 
las que resaltó los méritos y virtudes de los tres citados gerundenses a 
los que se agasajaba, a las que respondió el presidente de la Asocia-
ción de Veteranos y Accidentados del Trabajo, senor Banuls. Se adhi-
rió al referido acto numeroso publico y répresentaciones, pronun-
ciando finalmente unas palabras de agradecimiento los tres agasaja-
dos, a los que la ciudad rindió tributo de agradecimiento. 

En un sencillo acto, celebrado en la Càmara Oficial de Comercio 
e Indústria, tuvo efecto la entrega del premio de periodisme "Ge-
rión", convocado por la referida entidad. Lo recibieron los autores 
galardonados don Joaquín Escudero, de "La Vanguardia", por sus 
trabajos titulades "En el mediodia del Gironès", y don José Víctor 
Gay, de "Los Sitios", por sus reportajes con el titulo "Los pasos cor-
tos: la Garrotxa". 

El dia 3, en acto organizado por la Excma. Diputación Provin
cial con motivo de la entrega de los premios del Concurso de Arte, 
en la Casa de Cultura, el Excmo. Sr. D. Luis Monreal Tejada pro
nuncio una interesantísima conferencia sobre el tema: El Sitio de 
Gerona en 1285. 

El dia 5, en Barcelona, el Dr. D. Pedró de Palol pronuncio una 
conferencia sobre el tema Arqueologia y Sociedad, dentro del cicló 
"Aproximación Metodològica de las Ciencias Humanas", organizado 
por la Universidad Central. 

Del 5 al 9 tuvo lugar en Ripoll y Núria la I I Convención Cata. 
lana de Simbiología y Brujologia. 
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El dia 9 tuvo lugar en la Jefatura Provincial del Movimiento el 
acto conmemorativo del XL Aniversario de la Fundación de F. ,E. por 
José A. Primo de Rivera. Pronuncio la conferencia D. Juan Segura 
Palomares sobre el tema; La bandera de la Justícia Social perenne 
justificación de Espana. 

En la misma fecha, en el salón de actos de la Delegación Provin
cial de Sindicatos, tuvo efecte la inauguración oficial dél curso 1973-
74 del Seminario de Estudiós Sociales, que viene funcionando en la 
referida sede. La sesión de apertura estuvo presidida por las autori-
dades y pronuncio la lección inaugural el senor Carro Igelmo, pro-
fesor de la Escuela Social de Barcelona, quien disertó sobre: Con-
flictos colectivos de trabajo. 

Asibién en la Càmara 0 . de Comercio e Indústria disertó D. Jai-
me Tolra Guilera, que explico el tema: Com afrontar Vera del can-
vij millorant la nostra eficàcia com a directius. 

Igualmente el Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrado en la 
misma fecha acordo conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al 
ministro de Obras Públicas D. Gonzalo Fernàndez de la Mora, por 
los beneficiós y realizaciones en favor de la eiudad y provincià que 
se han derivado de su gestión ministerial. 

El dia 16 de noviembre, en la Càmara 0 . de Comercio los seno-
res D. Juan A. de Odriozola, D. José Sahón y D. Luis A. de Vicente 
comentaren el tema: Normas bàsicas en las instalaciones de gas. 

El dia 22, en el hotel Fornells Park se homenajeó con una cena 
al Dr. D. Agustín Riera Trotcha, con motivo de imponerle la Meda
lla de Plata de la Cruz Roja Espanola que le fue concedida recien-
temente. 

El dia 23, en la Casa de Cultura disertó el Dr. D. José M." Pla 
Bartrina sobre el tema: Tratamiento de la diabetes. 

El dia 24, en la Casa de Cultura tuvo lugar una sesión de home-
naje a la memòria del insigne gerundense Dr. Santiago Sobrequés Vi
dal, recientemente fallecido. El acto, organizado por la Delegación en 
Gerona de "Omnium Cultural" y por la Asociación Arqueològica de 
Gerona, con la colaboración de otras entidades, consistió en una con-
versación pública evocadora de la vida y la obra del Dr. Sobrequés, 
en la que tomaron parte el catedràtico de Universidad conocido ar-
queólogo, Dr. Luis Pericot García; el catedràtico de Instituto, don 
José García López; el escritor D. Jaime Mínistral Masia; el presi-
dente interino de la Càmara de Comercio, D. Francisco Ferrer Giro
nès; el director teatral y miembro de la Junta del G.E. i E.G., D. Jo
sé Parera Vilar, y el estudiante de historia, D. Luis Maria de Puig 
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Oliver. Dirigió la sesión y coordino el coloquio el periodista D. Nar-
ciso-Jorge Aragó Masó. 

El dia 24 se inauguro el curso en "Balmesiana" (Barcelona), con 
una disertación del Dr. Pericot sobre el tema: Problemas actuales de 
la investigación sobre las primeras culturas humanas. 

El dia 25 en la sala de conferencias del Museo Arqueológico de 
Barcelona tuvo lugar la sesión inaugural del curso 1973-74 del Ins-
tituto de Prehistòria y Arqueologia en la que el Dr. D. José Maria 
Pons Gurí presento una comunicación sobre: Les torres de defensa 
de les costes catalanes en el segle XVI, con proyección de diaposi-
tivas. 

En la misma fecha, en el Colegio de Médicos, organizado por la 
Agrupación de Ciencias Médicas de la provincià de Gerona, dsertó 
el Dr. D. José M.^ PuigdoUers sobre el tema: Comas '• Diagnostico di
ferencial y actitud terapèutica. 

El dia 27, con diversos actos organizados por la Jefatura Provin
cial del Servicio Espanol del Magisterio, la Delegación del Ministe-
rio de Educación y Ciència, la Inspección Tècnica de Educación y 
la seeción especializada del Magisterio de Acción Catòlica, se cele
bro con motivo de la festividad de San José de Calasanz, en Banolas, 
el "Dia del Maestro". Los actos, que tuvieron caràcter provincial, se 
iniciaron con una misa en la iglesia parroquial de Santa Maria de 
Porqueras, para después, en el colegio nacional "Baldiri Reixach", 
de Banolas, celebrarse una sesión acadèmica, que presidieron las au-
toridades provinciales y en la que interviuo el inspector técnico de 
educación, Sr. Ferrer C. Maura, quien desarrolló el tema: Aprender 
a ser, sugerencias en torno al informe de la Unesco. Tuvo efecto, asi-
mismo, el homenaje al maestro jubilado y se efectuo la entrega de 
premios y recompensas al Magisterio por las delegaciones provincia
les de la Juventud y Seeción Femenina. Asi como por la junta nacio
nal de Educación Física y Deportes, imponiéndose también diversas 
distinciones a profesores destacados en el campo de la política edu
cativa y asociativa, entre las que destacamos: Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio a D.'' Maciana Moranta Viarnés y a D. Francisco 
Rigau. 

Con motivo de la festividad del "Dia del Maestro", el Vicepresi-
dente del Gobierno, Ministre Secretario General del Movimiento y Can-
ciller de la Orden de Cisneros, ha tenido a bien conceder el ingreso 
en la misma con la categoria de Encomienda Sencilla, a D. Miguel 
Sels Güibas. jefe provincial del SEM de Gerona. 

El dia 9 de diciembre en Torroella de Montgrí se rindió home
naje al Rdo. Francisco Viver, sacerdote y poeta. Empezó el acto a 
las diez y media con la inauguración de una exposición de fotogra-
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fías, manuscritos y otros objetos relacionades con mosén Viver. A las 
once se celebro una misa en sufragio del alma del homenajeado, a la 
que asistió, entre todas las personas, una representación de Torelló, 
villa natal de mosén Viver. 

Mosén Isidro García hizo mención en la homilia de la sençillez y 
caridad de mosén Viver, poniéndolo como modelo del Evangelio del 
domingo. Terminada la misa, la Coral de la Parròquia interpreto los 
"Goigs de Sant Genis", de mosén Viver. 

A las doce se procedió a la inauguración del monumento. Fue 
descubierto por el alcalde y jefe local de Torroella, D. Ramon Fe
rrer, quien al final pronuncio unas palabras agradeciendo a toda la 
villa, así como a los que actualmente residen fuera, la colaboración 
prestada para tal realización, y que contribuye a un mejor nombre de 
la villa. Despüés de descubrirse el monumento, se leyeron algunas 
poesías escritas por mosén Viver. 

Por la tarde, a las cinco y en el marco gótico de la iglesia pa
rroquial, la "Coral Flovia" de Torelló dio un concierto en homenaje 
a mosén Viver. Durante el concierto contamos con la asistencia de 
monsenor Jaime Camprodon, Obispo de Gerona, quien asimismo rea-
lizó una detenida visita a la exposición. Terminado el concierto, la 
cobla "Els Montgrins" interpreto una audición de sardanas en la pla-
za. Se estreno la sardana Sant Genis de Torroella, de Enric Vila, 
dedicada a mosén Viver, que fue muy aplaudida. 

Cabé destacar la gran asistencia de gente vinculada a Torroella, 
paro que actualmente reside fuera de la villa. 

Continuando los actos de homenaje a Santiago Sobrequés, du
rante los días 12, 14 y 21 de diciembre tuvo lugar en el local social 
de "Omnium Cultural", organizado por esta entidad y la Sociedad 
Arqueològica de Gerona,' un cicló de conferencias de Pedagogia con 
el siguiente orden: dia 12: L'ensenyament a Girona des de Vèpoca 
romana fins el 1900, por Ramon Bover Vila; dia 14: L'ensenyament 
a Girona des del 1900 fins al 1936, por Jaime Ministral Masia; dia 
21 : L'ensenyament mig i universitari a Girona del 1939 ença, por 
José Pallach. 

El dia 13 llego a Gerona el Director General de Belhis Artés, don 
Florentino Pérez Embid, que fue recibido por las primeras autori-
dades y por el delegado P. de B. A., D. Miguel Oliva. Visito Besalú 
y Olot. En el Gobierno Civil tuvo una sesión de trabajo y constituyó 
oficialmente el Patronato P. de Arqueologia Submarina. El Sr. Go-
hernador presento a los miembros de la Comisión P. de Monúmen-
tos y seguidamente a un grupo de artistas de la localidad. A conti-
nuación pasaron a la "Fontana d'Or" y el Director General hizo en-
trega de la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artés a la Caja 
de Ahorros Provincial de la Diputación de Gerona en la persona del 
presidente de la misma y de la Diputación P., D. Antonio Xucla Bas. 
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Con este motivo pronunciaron sendos parlamentes el Sr. Xuclà y el 
Sr. Director General. El viernes,en su segunda jornada de trabajo 
visito la Plaza de Santo Domingo y edificio de la antigua Universidad, 
estudiando sus posibilidades para convertirlo en Museo. A continua-
ción pasaron a Castelló de Ampurias y monasterio de San Pedró de 
Roda, Rosas, Ampurias y Ullastret. A continuación en Pals hizo en-
trega del premio de un millón de pesetas concedido por la Dirección 
General a la población de menos de 5.000 habitantes que mas se 
hubiera distinguido en el embellecimiento, y termino la jornada en 
S'Agaró. Finalmente, en la manana del sàbado visito la Torre Giro
nella, la Catedral, Paseo Arqueológico, Baiios Arabes y San Pedró de 
Galligans. Se pasó luego al Gobierno Civil, hubo antes una rueda de 
prensa y seguidamente se constituyó el Patronato del Museo de Ge-
rona y después de unos parlamentos del Gobernador Civil y del Di
rector General, éste emprendió regreso a Madrid por via aérea. 

Miembros que componen el Patronato del Museo: Presidente de 
honor: D. Victorino Anguera Sansó, Gobernador Civil; Vicepresi-
dentes de honor: D. Antonio Xuclà Bas, Presidente de la Diputación, 
V D. Ignacio de Ribot, Alcalde de Gerona; Presidente: D. Miguel 
Oliva Prat, consejero provincial de Bellas Artés; D. Juan Tarrés Vi
ves, representante de la Diputación; D. Juan Tibau Pagès, represen-
tante del Ayuntamiento de Gerona; D. José Maria Suné Gurnés, re
presentante del Ministerio de Información y Turismo; D. José Maria 
Pla Dalmau, representante de la Comisión Provincial de Monumen-
tos; D. José Pla Casadevall, escritor; D. Juan Gich Bech de Careda; 
D Juan Maria de Ribot y de Balle, arquitecto; D. Jaime Marqués 
Casanovas, director del Museo Diocesano; D. Àngel Marsà Roca, cri
tico de Arte; D. Miguel Verdaguer Illa, presidente de la Asociación 
de "Amigos de la Arqueologia"; D. Fernando Foix Quer, presidente 
de la Asociación "Amigos de Gerona Antigua"; D. José Maria Coro
minas Planells, director del Museo de Banolas; D. Miguel Sels Güi-
bas, delegado de Cultura del Movimiento; D.'' Emilia Xargay Pagès, 
artista. Director del Museo: D .Miguel Oliva Prat. Secretari©: D. Fè
lix Haering Pérez, jefe de la División de Planificación de la Delega-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Ciència. 

El dia 18 en la Casa de Cultura de Olot, con la colaboración del 
litre. Ayuntamiento y el Patronato de Estudiós Históricos tuvo lugar 
la Sesión Acadèmica del Patronato Francisco Eiximenis de la Dipu
tación Provincial. En dicha sesión el R. P . Miguel BatUori, S. J., 
Académico de la Real de la Historia, pronuncio una conferencia so
bre el tema: La família Borja i la noblesa del nord de Catalunya, y 
D. Eduardo de Balle Campasol, marqués de Vallgornera, disertó so
bre el tema: Sant Pere de les Preses, possessió del mil·lenari Monestir 
de Sant Benet de Bages. El Dr. Batlle y Prats, Secretario del Patro
nato, pronuncio unas palabras de presentación de los conferencian-
tes. D. Luis Armengol Prat, en nombre del Ayuntamiento y como 
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Ponente de Cultura, clausuro la sesión con unas sentidas palabras 
de gratitud. 

En la Casa de Cultura, los días 27 y 28, D. Pedró Gibert pronun
cio sendas conferencias ilustradas con diapositivas sobre el tema: Ma-
rruecos. 

Durante el transcurso del ano 1973 la Sala Municipal de Expo-
siciones fue cedida: del 13 al 26 de enero, a Asociación Pesebrista y 
a Claude Víctor Arvand; del 27 de enero al 9 de febrero, a Maria 
Pou Bosch; del 10 al 23 de febrero, a José M.* Rodà Alemany; del 
24 de febrero al 9 de marzo, a Juan Soler Tobella; del 10 al 23 de 
marzo, a Auxiliares Misioneros y a Pedró CoUdecarrera Camps; del 
23 de marzo al 6 de abril, a José Gómez Martínez; del 7 al 20 de 
abril, a Agrupación Fotgoràfica y a Rosa Llonch; del 21 de abril al 
4 de mayo, a Miguel Ruiz Moyano; del 5 al 31 de mayo, a Homenaje 
a Manolo Hugué y a Francisco Domingo Castellà; del 19 de mayo al 
1 de junio, a Delegación Prov. de Juventudes; del 2 al 15 de junio, a 
Francisco Soto Mesa; del 16 al 29 de junio, a Francisco Soto Mesa; 
del 12 al 28 de julio, a Expo d'Escultura i Pintura (Petit format) y a 
Asociación Filatèlica; del 22 de septiembre al 5 de octubre: a U.E.C.; 
del 1 al 14 de octubre, a Homenatje Roca Delpech; del 27 de octu
bre al 18 de noviembre, a Homenatge Pons Martí; del 6 al 19 de oc
tubre, a Agustín Pera Planells; del 17 al 30 de íioviembre, a José 
Torrent Buch; del 22 de noviembre al 10 de diciembre, a Homenaje 
Joan Miró; del 1 al 14 de diciembre, a José M." Vayreda Canadell; 
del 15 al 28 de diciembre, a Martiriàn Masdevall Roure, y del 29 de 
diciembre al 11 de enero, a Pedró Pagans y a Pedró Pagans Monsat-
vatje. 

II ASAMBLEA DE ESTUDIÓS SOBRE EL CONDADO DE BESALÚ 

16-16 de septiembre de 1973 

Continuando en la línea de promocionar los trabajos de investi-
gación sobre temas concretamente relacionados con la antigua circrms-
cripción geogràfica condal, la entidad "Amigos de Besalú y su Con-
dado, C. I. T. - Grupo Local de Amigos de los Castillos", convoco su 
1 1 / Asamblea que, a tenor de lo que se había acordado en el sentido 
de que tales reuniones culturales tuvieran caràcter itinerante, se cele 
bró esta en la ciudad de Olot, con el propósito de sumarse a la con 
memoración del MC aniversario de la datación documental del lugar 
La organización de la misma estuvo encomendada al Marqués de Vall 
gornera, quien con gran acierto había ya cuidado de todo lo concer-
niente a la I.'' Asamblea, acierto que revalido en esta segunda edición 

Como anticipo a las tareas propias de la Asamblea, el dia 15 de 
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septiembre tuvo efecto una visita al interesante recinto medieval de 
Santa Pau, Mas Ventós y Casas Trinchería, de Bolós, Vayreda y de 
Solà-Morales. 

En la manana del 16 y con numerosa concurrència, en el amplio 
salón del "Círculo Olotense" se desarroUó la sesión científica, presidi
da por el Dr. Eduardo Junyent, Conservador del Museo Episcopal de 
Vic y relevante personalidad en el campo de la historia y de la ar
queologia. Acompanàbanie en el estrado el antes nombrado Marqués de 
Vallgornera y los senores de Solà-Morales, Presidente de "Amigos de 
Besalú"; Dr. Batlle Prats, Secretario del Instituto de Estudiós Gerun
denses", quien Uevaba ademàs la adhesión y representación del Presi
dente de la entidad gerundense, Dr. Pericot; el Dr. Aragó, Vice-Di-
rector del Archivo de la Corona de Aragón; Dr. Oliva Prat, Delegado 
Provincial de Bellas Artés, y Dr. Delcor, por el nutrido grupo de eru-
ditos del Rosellón. Ocupaban sitios preferentes el Dr. Marqués Casa
novas, Canónico-Archivero de la Catedral de Gerona; Sr. Monreal y 
Tejada, Presidente de la "Asociación Espanola de Amigos de los Cas-
tillos" (Delegación de Barcelona); Conde de Torroella de Montgrí, 
Presidente Provincial de la misma asociación; Marqués de Mura, Pre
sidenta de la "Sociedad Catalana de Bibliófilos", a la cual se balla 
afiliada la de "Amigos de Besalú"; Sr. Butinya, Presidente del "Cen
tro de Estudiós Comarcales de Banolas", y otras represent'aciones. 

Por las autoridades locales y comarcales se hallaban presentes el 
Alcalde de Olot, Sr. de Malibràn, con el Ponente de Cultura de la 
Corporación, Sr. Armengol, y el Sr. Pagès, de la pròpia Comisión 
Municipal, así como el Alcalde de Besalú, Sr. Juanola, habiendo ex-
cusado la asistencia y enviado su adhesión el Diputado Provincial por 
el Distrito, Sr. Ferrussola. 

Prèvia lectura por las respectivas Secretarias, Sras. del Pozo y de 
Ventós, de las correspondientes actas de "Amigos de Besalú" y Dele
gación de Santa Pau, con expresión de las actividades desarrolladas, 
seguido de unas palabras de salutación por el Presidente, quien dedico 
a la vez un sentido recuerdo al malogrado Dr. Santiago Sobrequés, el 
cual justamente había presidido una de las sesiones de la 1." Asamblea, 
así como para el también desaparecido historiador local y socio de ho
nor de la entidad, D. Francisco Caula, se pasó a dar cuenta, en forma 
resumida, de buena parte de las comunicaciones presentadas. Su nú
mero fue de 32, con gran diversidad temàtica. La relación, por orden 
alfabético de autores, eé la siguiente: 

Aragó Cabanas, Antonio M.": Fermes de drets i dominis reials a les 
vegueries de Camprodon i Besalú (s. XIV). 

Batlle Prats, Luis: De Olot en Gerona - Relaciones de la villa con la 
capital en el siglo XVIII. 

Bosch Dorca, Enrique L.: Olot en la guerra civil de 1821-1823. 
Broens, Mauricio: Los hidrónimos Ripoll y Agly. 
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Butinyà Granés, J a u m e : Sobre la terra dels "castellanV\ 

Civil Castellví, Francisco: Maestros de capilla de la parroquial de 
San Esteban. Ss. XVII-XVIII. 

Corominas Planel la , Josep M." : El "musterià^' de Serinyà. 

Costa, Georges : Evolució de la (ó) en el Vallespir i regions veïnes des 

de la segona meitat del segle XIX fins ara. 

Delcor, Matliias:í/ra comte de Cerdagne a la Croisade. 

Esponellà, Barón d e : Genealogia de los Senores de Esponellà. 

Fernàndez Corominas, Josep : Confins del Comtat de Besalú {Pera-

pertusa). 

Garganta Fàbrega , Josep M." d e : El Venerable P. Francesc Coll en la 

vida religiosa d'Olot en el segle XIX. 

Giralt de Arquer , Juan M a n u e l : Una familia de Besalú: los Ferrer. 

Grau Monserrat , Manuel :La comunitat hebraica a Olot. 

Guiter , H e n r i : El nom Besalú. 

Jordà Güell, R ica rd : La restauració del Sometent pel Comte de la 
Unión a la llum de documentació de VArxiu Històric Municipal 
d'Olot. 

Llosas Serrat-Calvó, Mique l : El Comte Tallaferro a Còrdova. 

Madurel l Marimon, Josep M.^: Miscel·lània de notes històriques sobre 
Olot i la seva comarca. 

Marqués Casanovas, J a u m e : Assaig de toponomàstica bisuldenca. 

Noguera Massa, A n t o n i : "Verges majestats'^ romàniques bisuldenques. 

Oliva Pra t , Miquel (col·laboració de J . Badia Homs i N . Puigdeval l : 
Sobre història i arqueologia de Sant Aniol d'Aguges. 

Pladevall Font , An ton i : La secularització de la prioral de Santa Ma
ria de Besalú. Intent d'unió amb Vic. 

Quehen, R e n é : Des preaves de Vexistence d'un "castrum'' romain à 
Peyrepertuse, dans le comte de Fenouillèdes. 

RebuU, Nolasc: La paraula "alfuller" a la diòcesi de Girona. 

Sala Giral t , C a r m e : Més precisions sobre l'heràldica comunal olotina. 

Sala Vda. Vilamanyà, Mercè : Entorn a les ruïnes del monestir de Sous. 

Salrach Mares , Josep M.^: El comte Guifré de Besalú i la revolta de 957. 

Sanz Sanchez, E r u n d i n o : Evolución del curso del Ser en su confluència 
con el Fluvià. 

Solà-Morales, Josep M.'' d e : L'ascendència francesa del pintor Panyó 
i el seu perfil psico-somàtic. 

Vajay, Szabolcs d e : El Conde Dionís, acompanante y pariente de la 
reina de Hungría y su integración social en Cataluha (el t rabajo 
definitivo, en f rancès) . 
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Vallgornera, Marqués de : L'acta de consagració inèdita de Sant Fe
liu del Bac. 

Viader Gusta, Fernando: La Casa Noguer de Segarà y su genealogia. 

Los asamL·leístas se reunieron en comida de hermandad, tras la 
cual tuvo efecte en la iglesia del Carmen, con un publico a rebosar, 
el programado concierto-homenaje al notable compositor olotense del 
s. XVIII, P. Antonio Soler, a cargo del "Quartet de Corda Barcelona", 
de la clavicembalista M." Luisa Cortada y de la "Coral Sant Jordi", 
bajo la dirección del maestro Oriol Martorell. Ejecución depurada, 
impecable, que causo honda impresión. El .P . Samuel Rubio, del Mo-
nasterio del Escorial, profesor de Musicologia del Real Conservatorio 
de Madrid y conocedor como el que mas de la obra del P. Soler, en 
lección magistral presento la figura del monje jerónimo y recalco la 
importància de su producción, que ha trascendido a todo el mundo. 

Una recepción en la senorial mansión de los Marqueses de Vall
gornera cerró la memorable jornada vivida en Olot en ocasión de esta 
II Asamblea de Estudiós sobre el Condado de Besalú. 
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