enumerarlas: IV Concurso de Pintura y Escultura de la Diputación Provincial; exposición-hornenaje al eximio pintor Ramon Casas; Secciones de Artés y Oficiós del Foinento de Cultura;
V exposición Filatèlica; exposición Ceferino Olivé; trabajos escolares de los aUimnos de la Escuela Municipal de Bellas Artés y la exposición
Conmemorativa del 150 aniversario de los Sitios
que si bien se inauguro u n mes antes de las F e rias, fueron incalculables los visitantes durante
las fiestas de la Ciudad.
Interesantes fueron las conl'erencias pronunciadas, y de alto valor cultural: el Director del Servicio Histórico Militar, don Fernando Fuster Vilaplana, clausiu-ó brillantemente, el cicló de conferencias conmemorativas del 150 aniversario de
las Sitios; don Federico Udina Martorell, profesor de la Universidad de Barcelona, pronuncio
una conferencia sobre el t e m a : Presencia de Gerona en la Corona de Aragón, y el reverendo licenciado don Ginés Baltrons Robert, presbítero.
pronuncio otra conferencia, no menos interesante y amena, acerca de Los cementerios
paleocristianos.
Con la impobición de la Medalla de oro de la
Ciudad, los gerundenses, representades por nuestro Alcalde, supimos agradecer los desvelos y
carino a Gerona, en tantas ocasiones demostrado por don Luis Rodríguez de Miguel, subsecr*;tario del Ministerio de la Gobernación.
La Ciudad y los forasteres vibraren de entusiasmo, no exento de emoción ante las múltiples

competiciones deportivas celebradas. Todas eilas,
se vieron muy concurridas, y los espectadores no
salieron defraudados de la brillante y meritisima
actuación de nuestros deportistas lodos.
Dentro de esta variedad de actos y festejos, G e rona vivió. CJn profundo sentido de espiritualidad la jornada de la conmemoración de los fieles
difuntes. Fué toda la ctudad que se desplazó al
Cementerio Municipal para visitar a los seres
queridos, y llevaries ofrenda de luces y flores,
acompaüados de fervientes plegarias. No nos ol\ idamos. tampoco, de aquellos gerundenses que
supieron, con su sangre y su vida, rubricar sus
creencias y su patriotismo.

Conferencia del Dr. D. Manuel Riera
Clavillé en Gerona

de que un riiiifliclii de csla nalnraleza se desatase en
el Exlrenio Orieulc.
EI cnufcrencianie sefïor Riera Clavillé fué iargamento aplaiididii y felicJUido por su imporlaiiiísinia diserlaeión.
M. O. P.

Y para el final, expresamente. heinos dejado
el acto mas emoíivo y màs trascendental de nuestras Ferias y Fiestas, tanto por su espiritualidad,
como por su simbolisme. En el solemne Pontifical
que nuestro Prelado oficio en la parròquia Mayor de San Fèlix, el Alcalde de la ciudad, y en
su nombre, ofreció una làmpai a votiva al P a t r o no de Gerona y su diòcesis: San Narciso.
El templo. depesitario de nuestras màs caras
tradiciones. se estremeció de emoción, al oir de
boca del primer ciudacano. que Gerona seria por
la Iglesia y por Espaiïa y que "mientras aliente
un alma gerundense, la làmpara que hoy ofrecemos, arderà continuamente delar.te de vuestro
altar, recordàndoos nuestro amor. nuestros a n h e los y plegarias. y reclamando vuestra mirada de
misericòrdia y protección."

Siilirc cl suije-siivo romn cniidciiU" lema tlt- !;i mà;- pülpiliíiiii' aclualidiíd: "Paz, cocvistem·ia o codcrilnicción
alóinica". j)romiiirió una inicresanlisiïna y Í\ sii VL'Z d"ciiiiiciilada cuiífoíciícia en Gerona. cl iliisirc abofiadü,
docliir cii Dert'tliu Itittrnacioiial. duu .Maiiucíl Kicra
Clavillc. Dircclor del si'inanario "•Revista" de Barcelona y Dctcgadü dol lnalituui úa Estudicis Enropcos,
La acusada pursniíalídad de Riera ClavíM»'- uo era
dcsfonocida en liis nu'dios iiUclccluales ni lanipoeo en
la ciudad de Gerona, pueato que en olras oporumidades lialiía pniiuiucïiado olMis c<mfercncias, y acUió de
uiijnlciu'dor eii los Jucgos Flurales.
Ell la coiifcrciicia, pronunciada ante un seleclísinin
publico, rcfiriósc al lema de la paz. aludieudo a las
piisibilidadcs del honibre en los mouieiitos actuales.
piiesUi qui; tiene eu sus niaii(»s el poder para deslruiíel niundf) y aiiiquilarse a sí niisnio. Desiacó el grandíüimo iiucrés de la paz. iio va tan solo para miestra
supervivència individual, siiio para la conviveucia de
la colectividad. Se refirió a la cupstión de Berlín, lan
palpi tan le, llainaiulo la ateiieióii sobre la urgència de
Ilenar un vacío polílico. problema que han de atacar
de lleno los pucblos enropeos.
Hizo un recuerdo a las prcdicciones de Alfred Nóbel.
quien predijo que los niismos ingenios bélicos acabaríaii con;-tituyendo un freno pai-a los apelitos egoistas
de pucblos y de itulividuos, y que la pròpia scguridad
derivarà del instinio de conscrvación.
Fiiializó apiïniando el peligro de una guerra atòmica que podia eslar en la Cliina popular, peru segúii los
punlus de visla del conferencianle, acerca del iustinlo
de conscrvación del hombre. afirmo no crecr en una
guerra atòmica en Europa, sin descartar la posibilidad

Dia del Maestro
Con moiivo del "Dia del Maestro". se celeliró. en cl
Grupo Escolar "^lontjnicli" el acio de dcscubrir una
làpida conmenioraiiva que da nomhre oficial a atiiu'llas
escuclas, Asistieinn represeniaciïnies de las auloridades
provi ne iaies y nuïn i lí pales. iiispecU)reri de Enseiianza
Primària y olras mnchas |)ersonalidades. En represenlaeión del Alcalde, el coucejal don José A iader descorrió la coriina que cuhría la làpiíli).
Conipleiaron los demàs actos del Dia del Maestro,
una Misa que se oficio en la Capi I la de San Niirciso
seguida de un responso. Después. los niaestros visitaron la exposición conmemorativa del 15fl aniversario
de los Sitios. de la que salieron aliamenie impresionados, A las doee, en el salóu de actos de la Delegacióii
de Sindicatos. se celebro nu emolivo homenaje al Maesiro Jubihido. Presidiu el Gobeniador Civil,
Se hizo publico el veredictu de los concursos "Sellos
pro Sania Infància", premio "Luis Maria Sidiredo" y
concurso de Floriculuira. y ile liis de "lía<ti(i Escolai-"
y "Concurso Pedagógico de los Sitios". Los galardonados, pasaron a recibir sus respcciivos premios de maiios ile la presidència. Se leyeron las ordenes de concesiún de condceoracíones a maestros nacionalcs que
fueron inqniesias por el Gobernador Civil. Se impuso
la medalla de Oro de la Ordeii de Cisiu'ros a dona Maria Alonso, y la de Alfonso X el Sabio a don Pedró
Piquer y dona -Maria Gardell·i. Cerró el acto cl Gobernador Civil, que glosó la figura del Maestro y su
imporlancia en el campo social.
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