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11 Sobernador Civil 
fisitó ios centros 
de Beneficencia 

Con ^íOtivo de la festividad 
d6 San Narciso. Patrón de Ge
rona el pasado viernes el se
ñor Gobernador Civil y Jete 
provincial del Movimiento don 
r.uis Ma/o Mendo visitó por la 
mañana, después de salir dei 
Solemne Pontifical celebrado 
en la, ex-Colegiata de San Fé
lix. di%'ersos centros de .bene
ficencia para compartir unos 
momentos con IÍB internados y 
íleverlea. junto con numerosas 
regalos, el espíritu de la ciudad 
en fiestas y demostrar la soli
daridad que debe existir entre 
'a gran familia gerundense. 
Come en las Fiestas dé Navi
dad, nuestra primera Autoridad 
Civil y Política, jamas se olvi
da de quienes necesitan del 
calor del hogar, en las solem
nidades típicamente familiares. 

Acompañado del Secretario 
de la Junta provincial de Be
neficencia, don José Prat. es
tuvo en la Asociación Benéfi
ca 'La Candad", en el Asilo 
de ias Hermanitas de los Po-
ares: en el Asilo de Ancianos 
de Pedret y en ias Guarderías 
Infantiles del Asilo Cuna y 
• Auxilio Social". * 

í»!irAir»lciriii^li»l«] Con Don José Grahil Grau, 
vicepresidente de la «Germandal de San! Narcís» 

He aquí UA nombre verdade
ramente prestigioso, que honra 
a su ciudad natal y a todos los 
d.emas ambientes donde rinde 
frutos su talento y su capacidad 
de trabajo. Porque el señor Gra-
hit es una lección palpitante 
de entusiasmo en la tarea, de 
modo que ésta, con ser múlti
ple, en ningún momento se re
siente, pese a los setenta y un 
años con que cuenta ya nues
tro admirable amigo. Le hemos 
hallado en su piso barcelonés, 
detrás de su me^a de trabajo, 
llena de libros y de cuartillas, 
en un despach*^ donde campean 
cuadros y otros recuerdos artís
ticos de Gerona. Creemos que a 
los lectores va a interesarles al
go sobre la persona y la obra 
de su "joven" colaborador y 
orientamos nuestras preguntas 
hacia este fin: 

—;• Donde i cuandc n iCio, ami.t'o 
Grnhit? 

—En id Plaza de San Agustín, 
(le Gerona, el .; de marzo de 188,'i. 

—Residió usted mucho tiempo en 
dicha ciudad'' 

—ridtta 19;s2. 
—¿Su formación? 
—En mi niñrz asistí al CoU t̂ io 

de San Narciso. ladicado en ;a ca
lle Nueva fiel Teatro, teniendo de 
ProftóO;' al Cije cía a fu vez. renom
brado coircci'ogidfo. don Panion 

Bordas Estragues Pasé, luego a los 
HH. Maristas 

—¿Y más tarde? 
—Estudié' d-Bachillerato en nues

tra querida capital, para licenciar
me en Derecho en la Universidad 
de la Condal Ciudad; ejerciendo car
gos dentro de la Judicatura y, por 
oposición, S(3cretario del Juzgado 

Dos máquinas en una 
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Municipal de. Gerona, para cumplir 
luego este com.etido, sucesivamen
te, en los Juzgados Municipaies bar
celoneses núm 15, 13, 11 y 17. 

—rHasta que llegaron, inevitables, 
los 70 años de edad y con ellos... 

^S í , amigo mío; la jubilación. 
Aunque no tengo tiempo de añorar 
el ambiente judicial... 

Sumergido en tantas activi
dades, ¿no es cierto? 

•—Así es. Anote usted además dé 
publicar asiduamente trabajos de 
investigación • Histórica sobre Gero
na -en varias publicaciones, soy ac
tualmente Secretario de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históri-
cíís y Artísticos de Barcelona. Co-

:,rrespondiente de la Academia de la 
Historia de Madrid y, en un orden, 
naturalmente muy grato, por lo sen
timental, Vice-Pfesidente d e la 
"Germandat de Sant Narcís"... 

—^Por donde resaltaremos algunos 
detalles sobre esta entidad, sin du-
aa alguna mieresanre:--. ¿c.;uanuo se 
fundó, amigo Grahit? 

—.En 27 de julio de 1949; está 
aprobada canónicamiento; ya sabe 
usted que la Preside nuestro queri
do amigo, don Narciso de Carreras 
y tiene por celoso Consiliario al 

iVí. Jitea nos dió^ 

1, y «bterven ahora los innumerables ventajas de 
SKI-JAMA la nueva prendo de dormir .. -^-.«A 

^ es de punto extensibls y se adopta a cualquier 

postura 
^ tiene cintura eslástica especial MEY8A que sujeta 

sin apretar. 
^ abriga más no por el grueso de) tejido sino por et 

principio del ajuste perfecto en cuello, puños y 
, tolaiUos... 

^ y sobre todo, merced a sus propiedades termóge
nas, le preserva del frío y sus peligros. 

is^hm. FABRICADO POR 

\(Ji0fO 

ftvdo. don Narciso Saguer, Pbro. 
Cuia-Párroco de San Ildefonso de 
Barcelona, y en dicha Parroquia 
tiene su sede legal. 

—¿El acto más importante neva
do a cabo por la "Germandat"? 

Innegablemente, la construcción 
del "Misteri del '.'Devaliament de la 
Creu", que hace dos años inició su,, 
presencia en la memorable Proce
sión del Viernes Santo de Gerona, 
acompañado poc numerosiís socios, 
con emcxionada religiosidad. Tam
bién sen dignos de remarcar ios re
citales poéticos, veladas musicales 
(sardanas y conciertos), como la úl
tima, a base de autores de las cc-
marcas gerundenses y a cargo del 
•'Dúo de Barcelona", integrado por 
el pianista Ramón CasuUo y nues
tro magnifico violoncelista paisano 
nuestro .Santos Sagrera, sesión que 
obtuvo uri éxito realmente extra
ordinario... _ 

—¿Flanes de la "Germandat" pa
ra el futuro? 

—Pues incrementar hasta donde 
podamos el intercambio, no soolo 
en el orden religioso, sino que t^im-
bién en' los demás aspectos espiri
tuales, nuestro contacto con el ám
bito de la ciudad y comarcas tan 
añoradas, manteniendo inextingui
ble el "caliu" sentimental necesario 
para el éxito de nuevas iniciativas 
que, por estar gastándose, la discre
ción me ogliga a silenciar... 

Y aqiií termina nuestro diálogo 
con el incansable publicista y gran-
gerundénse Sr. Grahit y Gráu que, 
SI en sn época juvenil desarrolló en 
Gerona una.intensa actividad inte
lectual, no lia dejado en su madu
rez de continuarla en Barcelona, 
sin que, como decíamos ai principio, 
ni por asomo conozca achaque algu
no propio del que entra en la ve
jez. Tanto es así, como que aparte 
su tarea de ensayista e investigador, 
acaba de terminar nuestro cordial 
entrevistado \m libro "Recards de 
Gircna". denso y de vivísimo inte
rés, según aseguran todos los que le 
conocen, entre ellos el firmante, 

MIQUEL DE GIRONA 

liíoniciio i i i 
Servicio de Plaza. 

Jefe de día para el 31 de Octubre 
do 1954, Comandante de Infantería 
Don Ángel de Lara del Cid, del Re
gimiento Infantería Alcántara nú
mero 33. 

Jefe de día para el 1 de Noviem
bre de 1954, Comandante de Artille
ría don Francisto Zamora Castri-
11o, de la Caja de Reclutas número 
41-

Jefe de día para el 2 de Noviem
bre de 1954, Comandante de Infan
tería don Juan Tur Juan, del Pa
tronato de,Huérfanos Militares. 

^^QUEMA»C^ 

Nombramienlos definiti
vos de Especialistas del 

S. deE. para Gerona 
Resuelto el concurso para nom

bramientos definitivos de especialis
tas del seguro de Enfermedad de 
esta provincia convocado por la Di-, 
rección General de Previsión en 13 
de marzo del año actual, se han ad
judicado las vacantes corre^spondien-
tes según se indica a contií)nación: 
Don José María Muñoz Arbat, Ci
rugía general, Sector de Gerona; D. 
Vidal García Bragacío, Cirigía, Ge
neral sector de Gerona; don José 
María de LlObet Llavari, Cirugía 
General, sector de Gerona; don An
tonio Mussons Viladot, Traumato
logía, sector de Gerona; Don Pe
dro Ordis Llach, Urología, sector de 
Gerona; don José Pablo García del 
Amo, Ginecología, sector" de Gero
na; don,Jacinto Muñoz Arbat, Gi
necología, sector de Gerona; don" • 
Benito Juila Figueras, Tocología • 
(Grupo A) sector de Gerona; don 
Luis de Veiií Cabrera, Pediatría-, 
Puericultura, sector de Gerona; don 
Julio López EsteVe, Pediatría-Pue
ricultura, sector de Gerona; doña 
María del Carmen Bruguera Sábat, 
Pediatría-Puericultura, sector de Ge 
rcna; don José Cuffí Serrat-Calvó, 
Pediatría-Puericultura, sector d e 
Figueras; don José María Bosch 
Masgraü, Pulmón y Corazón, sector 
de Gerona; don Juan Mascaró Rou-
ra. Pulmón y Corazón, sector da 
Gerona; don Carlos Bosch Reítg, 
Corazón y Pulmón sector de Gero- . 
na; don Francisco Font Miralles, 
Aparato Digestivo, sector de Gero
na; don Juan Moret Roura,' Apa
rato Digestivo, sector de Cíerona; 
don José María Riera Pau, Otorri
nolaringología, sector de Gercma; 
don Agustín Xercavlns Campllonch, 
Otorrinolaringología, sector de Ge
rona; don Antonio Ma,rtínez Espi
nar, Otorrinolaringología, subsector 
de figueras; don Santiago Vilahur 
Pedrals, Oftalmología, sector de Ge
rona; don Antonio Liado Vidal, Oí-
talmolofia, sector de Gerona; don 
Alfonso Puig Pou^ Oftalmología, sub 
sector de Figueras; don Manuel Ale
gre Paraíso, Neurosiquiatría sector 
de Gerona; don Agustín Sambola 
Riera, Neurosiquiatría sector de Ge
rona; don Andrés Massot Ridaura, 
EndcK-rinología, sector de Gerona; 
don Carlos Sureda Costas, Derma
tología, sector fie Gerona; don Luis • 
.Quintana Tajá, Dermatología, sec
tor de Gerona; don José María Vi-
lá Reig, Dermatología, sector de Ge
rona; don Carlos Vall-Uosera Piíe-
rreí') Odontología, sector de Gero
na; don Luis Vila Sabater, Odón-

tología, Subsector de Figueras; don 
Ignacio Dou Abadal, Odontología, 
subsector de Ripoll; don Julio Oren-
sanz Tarongí, Radiología, sector ds 
Gerona; don Ignacio Roqueta Sán
chez, Análisis Clínicos, sector de 
Gerona; don Alberto Fita Estrada, 
Análisis Clínicos, subsector de Fi
gueras; don Manuel Bofill Pascual, 

I Traumatología sector de Gerona; 
don Mariano Pascual Pujol Urolo
gía, sector de Gerona; don Narciso 
Reyner Bc)sacoma, Urología, sector 
de Gerona; don Antonio Salazar 
Chapela, Tocología (Grupo B) Sub
sector de Figueras; don Enrique 
Genover Codiha, Tocología (Grupo 
B) Subsector de Olot; don Luís Co-
lomer Capdaygua, Tocología (Gru
po B) Subsector de Ripoll; don Joa
quín Ríquelme Santamaría, Pedia
tría-Puericultura, subsector de Olot, 
don Salvador Vaquer Sadumí, Pe
diatría- Puericultura, subsector de 
Ripoll; don Francisco López Alu-
má, Aparato Digestivo, sector de Ge 
rcná; don José Palomer Peracaula, 
Otorrinolaringología, .sector de Ge
rona; don José María Puig Danés, 
Otorrinolaringología, Subsector de 
Olot; don Ángel TcJosa Iserh, Oto
rrinolaringología, subsector de Ri-.. 
poli; don Francisco Tarrús 'Esteno, 
Oftalmolcgía, s^ti^r de Gerona; D. 
Alberto Casellas Condom, Neurosi
quiatría-. sector dé Gercíia; don Jo
sé Cornelia Satorr^, EndcKrinolo-
gíaj sector de Gerona; don Narciso 
Sola Cámps, Radiología, sector de 
Gerona; don jos9:.í»íSria"Gelt Sutí,, 
Radiología, subsectóí dé Figueüas; 
den Prancisco Bonada Sala, Radio
logía, subsector de Ripoll; don Mar-
tirián Siqués Figueras, Odontología, 
sector de Gerona; don Juan, Faju-
la/Soler, Odontología, subsector de 
Olot; don Juan Fcntanet Coma, 
Análisis Clínicos, sector de Gerona; 
don Juan Cardolús Dalfó, Análisis 
Clínicos, Silfeector de Olot- . 
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