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No podría empezar estas líneas
sin antes expresar mi sincera y
, entusiástica adhesión a Franco,
el glorioso Caudillo, gracias a
quién y a su heroico ejército aquellos que, injustamente perseguidos, logramos por miseiáeordia de Dios, salvar nuestras vidas, hemos podido reintegrarnos
a nuestros hogares, en l a ' plenitud de nuestros derechos. Nuestra obligación es ahora coíabíirar, cada uno según su capacidad y sus fuerzas, a la gran obra
de resurgimiento de España, aportando nuestro concurso, por
modesto que sea, a la solución de
los problemas de la paz, tan
grandes por lo menos y seguramente más duraderos que los de
la guerra, tan victoriosamente
tenninada por el esfuerzo de
nuestro invicto Generalísimo y
su heroico Ejército.
Entre las importantísimas cues
tiones que será preciso resolver
inmediatamente están los problemas del campo. Creo yo que por
el momento estos presentan una
triple faceta, ofrecen tres diferentes aspectos que voy a ejiumerar y suscintamente a comentar : primero, restablecimiento
del orden jurídico perturl)a(io;
segundo, restauración de la paz
en td campo; tercero, política so
cial agraria. Me refiero únicamente, exclusivamente a cuestiones de índole jurídica y social; no
a los problemas, interesantísimos, de la producción agrícola
que dejo, por no considerarme
competente en los mismos a los
técnicos y especialistas en estas
cuestiones.
E n primer lugar, he dicho, precisa restaurar el orden jurídico
tan gravemente perturbado. Todas las leyes, todas las disposi-.
cioñes, todos los contratos vigentes al estallar la trágica revolución, que ha costado la vida a tan
tos propietarios, por el solo hecho de serlo y los ha arr amado a
todos fueron vulnerados, escaí necidos y burlados durante estos
años terribles. El desorden, la arbitrariedad, el despotismo más
espantoso caracterizaron aíjuel
lastimoso y trágico período. Se
destrozaron bosques seculares, se
arrancaron viñas en plena producción, se cortaron olivos; todo
naturalmente sin intervención ni
|)ermiso del propietario y en perron de perciiñr sus rentas, sino
e intereses. No solamente dejaron de percibir sus rentas sino
que de esta manera viei'on mermado ol valor de sus fincas, a veces ai-j-ninadas por completo.
El incumplindento de las obligaciones contractuales ])or partí! de colonos y arrendatarios es
nota (iaracterística de este período. Ha habido excepciones, naturalmente. Ha liabido colonos y arrendatarios que han cumplido,
en la medida en que les ha sido
posible, sus contratos entregando
a los propietarios, en dinero o en
especie, que en estos años, sol>re
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Los problemas del campo

Alemania celebra estos días, con una efusión popular y patriótica absolutamente inéditas en los países democráticos cuyos hé"Con oro nada hay que falle".
roes de un momento son poco después, al descubrirse su vacuidad,
Esto dicen en D. Juan Tenorio.
demolidos con la misma rapidez con que se alzaron, el cincuentePues, bien, el metal base de la
nario de su Fuehrer-Canciller, y\dolfo Hitler, el hombre providen- antigua economía liberal, caducacial que de un pueblo exangí;ie y en ruinas, vejado por todos, ha- da ya hace años y de hoy para
si(!mpre jamás, de nada sirvió-a
concebido y realizado ya en buena parte, el Imperio del III Reich, los gobiernos que cifraron el
cuya gigantesca aportación a la civilización es en la actualidad bienestar de la sociedad en ese
"fetiche".— No lo puede iodo el
asombro de todos, admiración de muchos y desespero de no pocos. dinero, sino la voluntad, la fe y
La tiraníajy el despotismo de que nos hablaban al referirse el alma indómita de la raza. Aque dicen "con dinero toa la gran Alemania los que inspirados y vendidos a Moscú preten- quello
do se arregla" ha fracasado en
dieron esclavizar a España, no es otra cosa, en realidad, que la na- nnestra época, y en todos los
tural y comprensible idolatría que siente por su Caudillo genial un países en que se ha puesto a
prueba la teoría de las reservas
pueblo agradecido a quién, con la disciplina y abnegación de sus V garantías de metales nobles.
compatriotas, logró levantado de la abyección en que se veía sumiAlemania e Italia, países podo hasta elevarlo a los más ajtos límites de dignidad colectiva, for- bres, sin primeras materias, minas ni colonias, han resuelto por
taleza material y espiritual grandeza.
su genio propio y mediante la
Por todo ello nada más justo que el homenaje, y la alegría con autarquía, valerse a si mismas,
que se lo rinde, de que le está haciendo objeto en estas fechas de con estrecheses, sí, pero sin vilezas: pobres, pero orgullosos y
su cumpleaños el por tantos conceptos admirable pueblo alemán; honrados. — H a n revolucionado
homenaje, por otra parte, que cobra aún mayor importancia y re- no solo las ideologías sociales,
salta todavía más la figura de quien lo recibe al coincidir con el humanizándolas, y quitándoles todo lo utópico, lo innoble por mamomento en.que todo mundo habitado se halla pendiente de las terialista, sino que la econonáa
palabras que ha de pronunciar en su anunciado discurso ante el "ciencia que trataba de la riqueza de las naciones" ha sufrido el
Reichstag el genial realizador de la unidad alemana cuya, figura m«,f; rado ;/ deíLijLi.L..vo j4oLptí.-—
moral de conductor de pueblos cobra muchísimo más relieve en Con todo el oro de España, los
esta época en que las democracias, aturdidas ante tantos fracasos rojos-separatistas, no consiguieron uiás que desastres.—¡Sin play perdiendo su tiempo en cubileteos carentes de efic icia, no acier- ta ni oro, el Alzamiento ]>Jaeiotan a establecer el equilibrio que asegure ¡a paz estable y duradera. nál, lo ha conseguido todo: honor y tranquilidad, que valen
Además, como españoles, no podemos dejar de consignar, al más que las riquezas.
registrar en ocasión para ellos tan solemne, la magnífica compeneNo quedaremos pobres, como
tración entre el pueblo alemán y su Caudillo, todo nuestro agrade- a,lgunos se figuran: está nuestro
cimiento hacia uno y otro por el magnífico gesto de solidaridad trabajo que es el verdader-,,) (Capital que produce renta; está
con que acogieron nuestra lucha por la liberación de España y su nuestra fuerza de sobrevivir,
generosa ayuda en trance tan grave.
nnestra parquedad en el consumo,
supérfluo o vanidoso; nuesLa gigantesca figura de Adolfo Hitler, empero, es de un retra continencia característica de
lieve tan acusado que su aquilatamiento exacto pertenece a la His- la raza española, sobria y sufritoria, por los arcos de cuya inmortalidad ha pasado ya triunfal- da. Ningún país del mundo hubiera resisitido, las penalidades
mente el gran Fuehrer, y en nada aumentaría su gloria cuanto pu- que todos hemos soportad<) con
diéramos escribir; pero si que ha de permitírsenos juntar nuestra estoicismo.
voz al clamor popular que hoy ensordece los espacios cada vez
La política (que mal suena esta
palabra) inejor dicho, la nuemás dilatados del III Reich y fundir nuestros gritos a los ¡HEIL
va ordenación de los precios y
HITLER! que en estos días enronquecen las gargantas de los bue- jornales bajos, es necesaria, imperiosa, si (jueremos salir adenos alemanes.
lante, ya que así coartamos el lucro injusto, y nos sacrificamos
todos, puesto que todos tuvimos
la culpa y juntos la hemC'S 'le pagai'. Se ha perdido macho, pero,
,.. .^Cupones cuyo pago ha sído que ya han anunciado el [)ag() no nos (|ue(la i-l honoi- de ser csiíaseñalado
solamente de sus cupones atra- ñoh's. Ya hay paz Cjue era un
Aludíamos ayer a los cupones sados, sino que han publicado la imponderable en las '-uestioneri
de las Deudas del Estado, cuyo lista de amortización de los tílu- económicas, ya i lega el pan que
pago ha sido ordenado por el Go- Jos correspondientes a los cua - era una necesidad y satisraccion;
bierno, mediante ciertos requisi- dros de 1937, 1938 y 1939. in- vendrá, forzosíimente. járonlo, el
tos justificativos de la legítima cluso algunas como la-Cia. E. d¡' Trabajo que es la verdad(M-a riPetróleos, ha anticipado IÜIOS queza, la única categoría en el
propiedad.
Hoy hemos de referirnos a los años, la amortización de sus--}i)li- nuevo Estado Nacional-Sindicacupones
correspondienttjs
a gaciones. Citemos también la lista, y que producirá la renta
otros valores (industriales, mn- Cía. Felg'uera, que ha luicho lo del "oro puro" para capilalizarnicipales, etc.) cuyo pago ha si- mismo y la Unión Española di! la en bienes materiales y espirido también señalado. Con ello se Explosivos, que ha señalado en tuales.
va instaurando la normalidad en el mes de Enero, lui. dividendo
¡Arriba la economía dirigida!.
el aspecto econóndco y es de es- de 10 ptas. a sus acciones oi-diU. G. S.
perar que dentro breve tiempo narias. podrá obtenerse la completa geLa Cía. Telefónica Nacional
neralización en el pago de todos de España, ha venido pagtmdo
los cupones.. .
en la zona nacional, todos los
En el grupo de valores cojí ga- cupones de sus Obligaciones al
rantía especial, el Banco Hipote- 5 y inedia por ciento en sus rescario de España, ha anunciado pectivos vencimientos.
hace_ pocos días el pago del cuE n cuanto a valores municipaMEDICO
pón inmediato al vencimiento de les, el proceso 'recuperativo es
primero de 1." de julio de 1!}36.
Medicina General — Partos
toas lento. Únicamente los AyunDe entre los valores industria- tamienttos de Sevilla (que ha heles citemos a la Cía. Española cho de acrterdo con los tenedores
Ramblas, 26 - 1."
de Petróleos (Petrolitos), la S.
A. Cros; la Fertilizadora S. A.
{Continua en cuarta página)
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la
guerra, se acercaba la Victoria
y se desvalorizaba el papelu(;ho
puesto en circulación por los gobernantes rojos, tenía un valor
muy superior a la moneda y era
de mucha mayor utilidad, lo qu(!
según contrato les debían; ]3ero
estos casos, aunque numerosos
individualmente, no dejan de ser
excepciones si se les j)one en relación con el gran numero de arrendatarios que han dejado de
cumplir con sus contratos, re
presentando únicamente la minoría selecta que no se dejó engañ a r por perversas propagandas
ni seducir por falsas apariencias
de mejora. Esto prueba, sin embargo,' que todos cuantos quisieron cumplir sus compromisos
pudieron hacerlo, de una manera u otra, con más o menjs dificultades, con mayor o menor puntualidad y exactitud. Sería por
lo tanto absolutamente injusto y
altamente desmoralizador y anarquizante que ahora resultaran
beneficiados los que se lucraron
con su rebeldía. Y esto precisamente es lo que ocurriría de no
restablecerse el orden jurídico
tan gravemente perturbado, exigiéndose el exacto cumplimiento
de las obligaciones conti'actúales
a las que tan alegremente faltaron numerosos payeses y cultivadores convencidos de la victoj-ia
indefectible de los rojos y con ella
de la definitiva supresión, en perjuicio de sus legítimos dueñ'.iS ;le
ia propiedad de la tierra, que
muchos ya consideraron como
suya. No puede admitirse que
mientras unos, a veces con verdaderas dificultades y sacrificios,
cumplieron sus obligaciones, dejen otras de cumplirlas, echándose borrón y cuenta nueva, como vulgarmente se dice.- No soy
partidario de soluciones violentas y catastrófiíias; no creo sea
necesario crear un conflicto en
cada caso; que se den facilidades para que estas obligaciones
puedan cumplirse, me parece
bien; pero se prescinda de ellas,
para empezar nu(!vamente como
si nada hubiese ocurrido, lo
considero totalmente inadmisible, absolutamente injusto, altamente perturbador del orden jui'ídico y profundamente inmor;d
pues nadie debe lucrarse, en
perjuicio ajeno, por el incumplítnietnto de sus obligaciones. Demasiadas veces ocurrirá que por
una razón u otra el propietario
habrá perdido irremisiblemente
sus rentas: tal es el caso tratán«lose de cosechas destruí de tierras arrebatadas a los verdaderos arrendatarios pai'a entregarlas a cultivadores insolventes
([lie han acabado por ausentíir
se huyendo de nuestra Latiia al
momento de acercarse la hora d(;
rendir cuentas a la Justicia; pero estos casos que por muchos
<iue sean no pasarán de ser excepciones, no deben, erigirse en
sistema, ni extenders ae aquellos
otros en fpre por haber estado
las tierras en poder de cultiva' dores de inayor o menor solvencia y en plena producción, son
las rentas perfecthamente e>dgil)les y cobrables.
Restablecido que sea el orden
jurídico y la normalidad contractual, precisa también llevar
a sabo una profunda ora de pacificación de los espíritus para
restaurar la paz en el campo; pero de esta cuestión trataremos
en el sigliiente artículo.
.
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La reposición- del Crucifijo
Como verán iniestros Leclore.s
en este ¡¡lismo uúrnoro, el próxiino domingo tendrá lugar ei), (Í1
!o
Instituto de Segunda Kriseñair/n brazos en la (!ruz, abiertos (íf
de esta ciudad un acto ]),úl>lico y par en par para estre(;har en
solemne con niotivo.de la reposi- un sólo abrazo a todos los homción de ' la Imagen tle Je- bres, redimidos con su sangre.
Bendito sea el Eedentor cjue
sús Crucificado en Jas
aulas de dichí) Centro docente. vuelve. Con el retornarán, no lo
Con ello se viene a cerrar ei tris- dudemos, la alegría y la paz.
te paréntesis abierto por e! la i Santoral
cismo republicano, el cual, en tisSábado día 22. — Santos: Sote orden, en pocos años ha pasado de una medida lüpóciiía cual teríj y Cayo, pp. y mrs.; Agapifué la de mandar retirar el C'iu- ]to 1 p.; Apeles y Lucio, discípuciíijo de las escuelas invocando los (1(> Jesús: Leo y Teodoro,
el respeto a la libre conciencia obs.; Jacobo, Aitala y -Tosefo,
pbros. y mrs..; Lucas y Mwio,
de los aluumos, a los excesos sa
diáconos;
Stas. Tarbula, vg. y
crílegos más abominables tomo
los (pie hemos tenido c[ue lamen- c<nnps. mrs.; Senorina, vg.
tar dura,nte la dominación mar
FA (lia litúrgico
xista. Ahora ya no ei-a de las esMisa y rezo de Stos.: Solero y
cuelas y lugares púl)licos de don- Cayo,
papas y mrs., seniidoble,
de se retiraba la imagen deí líe- color encarnado.
dentor sino <|ue se ultrajalja vioCatecis'Yaos
lentamente en el mismo sagra
^Fienen lugar los preparatohogar de las L'amilias cristianas
i'ios
de la Comunión primera y
V se consideraba un delito mer(ícedor de pena capital el llevarla de la Solenme en las iglesia-; del
en el pecho por escondida (píe es (^armen (parro((uia de la Catecedor de pena capit^ji el llevarla dral) y en la del Hos])ital proen el pecho por escondida que es- vincial de Sta. Catalina, todos
tuviese. ¿Quién no i'ecuerda ci'ii los días laborables a las 11 de la
horror la orden dada en esta ciii- mañana para las niñas y ;i las 5
dad, y en otras miiclias para de la tarde para los niños.
que los vecinos bajo pena de - En la iglesia parroquial de
duras sanciones depositaran las San Félix todos los días excepto
imágenes y símbolos religiosos los sábados de 5 a 7 de la tarde
en cierto solar cual si fuei-an es- para niños y niñas.
Advertimos a los padi'es de facombros? ¿Quién no üene presente en su memoria la saña con milia la gravísima obligación
que la horda inarxista se ceba- (|ue sobre ellos pesa de procurar
ba, en sus asaltos y registros (|ue sus hijos se instruy^nn relicontra las represerd:acjones gí'á- giosa y cristianamente, haciénficas o plásticas del Señor, de la doles frecuentar la enseñanza
del catecismo y de (pie vei'ifiVirgen y de los Santos-!
(|uen
las sobredichas comunioTodo ello no fué otra cosa
(pie el corolario lógico y natural nes.
de aquella primera disposición
ca¡muflada de legalidad y d(> tolerancia. Focos años bastaroi;
para que los enemigos de Dios
ucaci ón N acional
se quitasen el antifaz; tué sufiSolemnidad en el Inslü/uio
ciente llegar a un estatlo o situación en (pie se sentínii ;imos de
Se anuncia |)ara el pi'óximo
vidas y haciendas, verdaderos domingo, a^las once de la mañaseñores de horca y cuchillo, pai'a
a el emotivo acto de la reiiosi
(jue se decidiesen a exteriorizar ción del Crucifijo en nuestri.^^ prisin rebozo- sus sentimientos. .
mer Centro Docente. Todijs reNo pusíien ufanarse empero cordamos la humillación sufrida
de haber hecho con ello la feli- cuando, en tiempos no muy recidad del puebh). Todos somos motos, se desterró de nuestra^
testigos de como se ha desarro- aulas la imagen del (h'ucificado;
llado la vida en la zona roja de ahí el especial relieve que
durante este vergonzoso perío- quiere darse a la solemnidad
do. Los cuerpos hambrientos y (leí pr()ximo domingo, coincienfermizos y las almas ham- diendo dicho acto con la Fiesta
brientas también de algo que los del Libro, que se celebrará en
rojos habían borrado de todos todos los Institutos de España
lugares
donde dominaban \ por disposición del Ministerio de
ue es mas yital iqne los mismos Educación Nacional. Se han curalimentos corporales: el espíritu sado invitaciones a las digníside caridad y de fraternidad cris- mas Antoridades para que se
tianas, simbolizado precisamente dignen, con su presencia, honen la figura exsangüe de Jesu- rar tal manifestación de piedad
cristo Eedentor, extendidos sus V cultura.
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Civil

NiieA)o horario de vi sitas
El Excmo. Sr. Gobernador Civil
ha dispuesto que, a partir de mañana, rija el siguiente horario de visitas:
Martes, Jueves y sábados. Público en general: dt 9'3()a 1 i'30.
Señores Aicald,:s de la provincia:
de l i ' l ü a 14.
Las Autoridades superiores y las
Jerarquías provinciales de la F. E. T
y de las J. O. N. S., a cualquier hora
de la mañana.
Los demás días y horas solo se
concederá audiencia previa citación.
Loy salüoeondiiclos
Habiendo llegado a conocimiento de mi Auioridade y Jefes Locales
de F. E. T. y de las J. O. N. S. se
expiden Salvoconductos para fuera
de la provincia, estando esta facultad
reseivada únicamente a este üobierno Civil, por la presente se advierte
a todas aquellas que soUrrente pueden facilitar lo expresado dos documentos para dentro de la provincia
de mi mando y que, de reincidir les
serán aplicadas las sanciones a que
hubiere lugar.
Uerona 'i! de Abril de 1939,
Año de la Victoria. —El Gobernador Civil, Antonio F. de Correa.
Para ei Tesoro Sacional
Se han recibido en la Secretaria
los objetos que a continuación se
consignan, donados por D.''Juanita
Urrietta viuda de Gallego, domiciliada en esta Capital, Estanco de la Estación; con destino al Tesoro Nacional.
Un bolso Sra. de plata, una cadena de plata, un rc'oj de plata, una
cuchatita de plata, una moneda de
0'50 Inglesa plata, otra idem de O'oO
Belga, dos sortijas de oro y un pedazo de pendiente de oro.
¡Al venia de pieles
Por disposición del Comité Sindical del Curtido, se reitera por la
presente y para general conocimiento de todos los interesados la prohibición de venta de pieles vacunas y
caballares, en bruto; por lo tanto los
almacenistas o tenedores de pieles
en general, solo podrán vender las

Diputación
Nombrainienío
La Diputación provincia! ha nombrado Director del Asilo de Ancianos
de Agullana al funcioiíaiio adscrito
al servicio de dicha Corporación,
nuestro querido amigo, camarada
Antonio Fages y Neyra de Gorgot.
mismas a los precios de tasa que se
indican de las pieles existentes en
la actualidad y las que en lo sucesivo se produzcan a las personas concesionarias que se relacionan:
Sra. Hija de Joaquín Pujol, de
Barcelona; Sres. Andreu Hermanos,
de id.; Sres. Casáis y Riera, de id.;
D. Agustín Girait Baixeras, de id.
Los precios son;
Hasta 8 kilos, 3 pesetas; de 8 y
medio a 18, '2'50¡ de 18 y medio a
30, L80; de 30 y medio a 40, 1'60;
de 40 en adelante, l'5ü pesetas.
Peso sangre o su equivalencia en
seco:
Hasta 3 l<ilos, 8'3,5 pesetas; de 3y cuarto a 7, 6'50; de 7 y cuarto a
12, 4'.o0; de 12 y cuart(^ a IG, 3'95;
de 16 en adelante, r'50.
Todas las ocultaciones de esta
clase de pieles a cualquier resistencia a entregarlas a cualquiera de los
Concesionarios relacionados anteriormente, serán sancionados con el
máximo rigor.
Por lo que encarezco a todos los
Alcaldes y Delegados dependientes
de mi autoridad, velen por el más
estncto cumplimiento de esta Orden,
debiéndome comunicar cualquier infracción de lo expuesto.
Lo que se hace público en el
Uolelin Oficial para general conocimiento y cumplimiento.
Gerona, 21 de abril de 1939.—
Año de la Victoria. El Gobernador
Civil, Antonio F. de Correa.

Anuncios varios
Habitación, para caballero, se
ofrece; magnífica y lugar muy
céntrico. Razón en esta administra(!Íón.
Bordadora.—Toda clase de labí>res, se ofrece.—Avenida de Jai-.
me Primero, 10 2.o 2.a.

ELECTRICIDAD

armacia

Rcp.iración de Motores, Dinamos,
Transformadores, etc. .
Instalaciones de alumbrado

ESPECÍFICOS

JOSÉ GINÉS

PLA

: : ANÁLISIS

General Primo de Rivera, 4
Teléfono, 410
GERONA

Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 152
GERONA

sabsl Beruet

ORONOZ

Bachillerato y Carerreass pedales.

Comidas y hospedajes económicos

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.
Ronda Fernando Puig,.20 pral.
G E R O N A

Acuerdos de la Gestora
L a Comisión Gestora en su
líltima sesión, adoptó,
entre
otros, los siguientes aenerdos:
Autorizar a Camfla Eoig París y Josefa Alvarez Cerda, para
establecer puestos públicos de
venta de bebidas y refrescos, e'h
el sitio y con las condiciones fi.iadas en Jos respectivos dictámenes.
Desestinfar petición para vender en puesto público, en horas
fuera de las señaladas de mercado, artículos de comercio.
Designar, con carácter inttirino. Archivero municipal, a don
TJUÍS BatUe Prats, Licenciado en
Filosofía y Letras, con el haber
anual de cinco rail pesetas.
Reponer en el cargo de matarife a Narciso Abella Baró, separado forzoso del servicio por
su incoi'poración a filas, sin periuicio de la depuración individual a que están sometidos los
funcionarios municipales.
Nombrar, con carácter interino, Fiel Pegador de al Cor'poración, con el haber anual de
2.302'62 pesetas, a don Dimas
Barnadas Gratacos. .
Sacar a subasta pública los
puestos^ de venta en la Pescadería muriicipal, con sujeción a las
normas y condiciones que fijará
el Teniente de Alcalde Delegado
de Hacienda. .
Aprobar, provisionalmenre, y
a los efectos^ de su exposición al
mrblico durante 15 días para interponer reclamaciones, ei Padrón para el cobro del arbitrio
de Inquilinato.
Y ajírobar vai-ias cuentas y facturas de servicios públicos.

Contabilidad y
Cálculo Mercantil
Jaime I, 52

San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

GERONA

Girb a u

Peí a y o

Saludan a su numerosa clientela y amigos, a
los .gritos de ¡VIVA FRANCO! y ¡ARRIBA ESPAÑA! y les ofrecen sus trabajos de reparación
de «pinchazos» y neumáticos, además del servicio gratuito de aire.
Abiertos todos los días, de 7 a 21 y fiestas de 8 a 12 y de 14 a 18

Depósito Oficial de ^Comercial Pirelii»
Rda. Dr. Robert, 35

Gobierno

Ayuntamiento

GERONA

l i C D I C A

Teléfono, 201

Caixás y Cañáis
CONSTRUCTOR DE OBRAS

Luis ]uncá Juscafresa

Antes de edificar
pida presupuesto

Médico

Ramón Turró. 17 - 3."
GERONA

E S P E C I A L I D A D E S
E. (•• S* A.

Enfermedades de la infancia
Calle Barcelona, 3-!.<'-2.»

GEROMAs

G E.JÍ O N A

S.

A.

G E R o II A

OFICINAS:

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X. aaálisis, translusion de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Teléfono, 591
Plaza San Francisco, 18 - pral. - 2.'
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BL PIRINEO

Noticiano
Ija Alcaldía de Figuc i*as
—
... ^
hecho público e! acuerdo de av|iie11a Comisión (j(!stora iimüicioai
de ([ue, tai como se hacía aiiíoriortnente, se cele})r(; en dii-ha
cidad (d nuH-cado púl)licu sen#i~
nal los miércoles de las semanas
en (.{UG el jueves sea fiesta nacional o religiosa.
I'ara que llegue a conucimiento de cuantas personas pueda interesal-^, se hace público que a
partir de ituinana sábado, día 22,
({uedará establecido en esta ciudad, po reí depósito de sementales del Ejército de Hospitalet de
Uobregat, una parada de servicio para la reproducción, instalada en ía: " Casa denominada
"Manso Goula" próxima a la línea férrea de San Feliu de Guíxols, frente al puente de la fuente del Eey, donde podrán acudir,
con sus yeguas, cuantí)s quieran
aprovechar esta oportunidad, en
las lloras y foríña de costumbre
antes del 18 ele julio de 19;:i6.
• —Kl A\-untaiuiento <h- p'igucJ-as, teniendo en cuenta que' se
halla prohiliidu por la Superitiridad la salida de la provitrcia de
artículos alimenticios y ante la
necesidad de (pie coricuri'a ai
mercado toda la producción agrícola y ganadera de la comaica, ha prohibidt), interesüjido de
ios Alcaldes de la demarcación
dicten igual orden, la vema d(_'
huevos, pollería y toda clase dt>
TH-oductos fie la alimentación a
"polleros" y tralicante.;, cual
venta, necesariamente, deberá
efectuarse en los puestos públicos del mercado.
—A partir de hoy, día 21, el suministro de gas de nuestra ciudad se efectuará según al siguiente horario:
De 7 a 14 horas y de 1!) a 20
y media horas.
—El pasado domingo día Ki,
se celebró en Santa Colom.a de
Farnés, una jiatriótica y conmovedora liesta, con niotivi.» de
la reposición de las imágenes Sagradas y de las enseñas oficiales
de la Nueva lí'lspaña en. las h]scuelas Nacion.ales, <!on asistencia
de todas las Autoridades v Jerarquías de la ¥. E. T. v de la>
J. O. N. S. de la loealiíiad. .
Por la u'iañana a las 8, hubo
misa de coimunión, en acción de
gracias por la terminación de la
guerra, y a las 12, entronización
del Sdo. Corazón de Jesús i^n las
escuelas. En el acto, pronuncia
ron parlamentos el Jefe local dil o
Proimganda camarada Joaquín
Jordá, hablando acerca de la
gran labor, que en las escuelas
tiene que hacer, p a r a la reg<
neracion moral
patriótica, de la infancia, qw. tie
ne que ser la base de la Nueva
España; y el l'árroco Rdo. J).
Francisco líabasa, glosando Ja
significación de la fiesta.
Por-la tarde a las 5 y en el Tea
tro Local Social de la F . E. T. y
det las J. O. N". S. se celebi-ó una
velada Teatral I'atriótiea., a base de canto, declamación y rítmica^ a cargo de la masa escodar de
niños y mienbros de las Organi-

I

u

HORA

i.

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

Ha sido fusilado el traidor Aranguren. - Franco irá a
Valencia. - La crítica situación de Francia.
Nacional
TRAIDOR FUSILADO
Barcelona. Esta mañana ha sido
cumplida la sentencia dictada por el
Consejo de Guerra contra el ex general Aranguren. Ha sido fusilado a
primeras horas de la 'madrugada.
EL FISCAL DEL TRIBUNAL
SUPREMO.
Barcelona.^—El Fiscal del Tribunal Supremo ha regresado hoy a
Burgos terminada la visita de inspección que le fué encomendada.
ENTREGA DE UNA AMBULANCIA.
Barcelona.
El Delegado de la
Cruz Roja Internacional de Ginebra
ha hecho entrega esta mañana al alcalde señor Mateu, de una magnífica
ambulancia sanitaria con destino a
las necesidades de la ciudad.
Eln el acto de la entrega se han
cambiado frases de consideración y
estima entre el Delegado de la C. R.
y el señor Mateu.
NUEVAS DETENCIONES.
Barceiona.— Han sido detenidos
por la policía 7 individuos que hablan pertenecido al comité de Centellas, -acusados de haber cometido
varios asesinatos.
Igualmente han ingresado en la
cárcel Jaime Grant Ortiz y Marcelino
Vila Piera, alcalde y concejal, respectivamente, del Ayuntamienlo rojo
de Saidañola, autores de varios crímenes.
SUFRAGIOS EN VALENCIA
Valencia. La Jefatura Provincial
de F. E. T. y de las J. O. N. S. ha
dispuesto para el próximo domingo,
la celebración de una misa de campana en sufragio de los Caídos en
esta capital.
Terminado el acto que se celebrazaciones Juveniles de la V. VJ. T.
de las J. O. N. .S. se celci'.u'ó ima
aplausos por su acertada (.'.¡ecución. Pronunció ini pada.meido,
alusivo a la velada (ju;.' se celebraba, por la Comisión Organizadora, el Maestro T). Eüseo (.';\rbó.

Reparaciones de Radio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

rá a las 11 de la mañana en el Paseo
de la Alameda, desfilarán las organizaciones Juveniles y la Sección Fe- .
menina.
CON 1RA LOS PRECIOS
ABUSIVOS
Valencia. -El Gobernador Civil
ha sancionado con importantes multas a varios comerciantes desaprensivos de la provincia que vendían sus
artículos a precios abusivos.
LA «E3P.ADA DE LA
VICTORIA»
Valencia. El Ayuntamiento de
esta capital ha acordado adherirse a
la proposición de! de Huelva, de
ofrecer todos ¡os municipios españoles una espada al Generalísimo, forjada en acero toledano y que se denominará «Espada de la Victoria».
EL GENERALÍSIMO
VISITARA VALENCIA
Valencia. - En fecha próxima visitará esta capital e! Generalísimo
Franco.
El Ayuntamiento ha empezado
ya ios preparativos para la recepción del ilustre huésped.
YISITAS DEL GENERAL
JORDANA
Burgos.- El Vicepresideníe del
Consejo de Ministros general Conde
de Jordana, ha sido visitado esta mañana por el Embajador de Portugal,
el de Chile y el Marqués de Forona.
LA RECUPERACIÓN DE
UNA IMAGEN
Burgos.- Esta mañana cumpH.
mentaron al Vicepresidente deí Consejo, el Obispo y el Presidente de la
Diputación de Oviedo que trataron
con el Conde de Jordana, de la entrada en España de la antigua y ve•

D r. V i d a l R O

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO 1DE BARCELONA
Forsa, 6 - 2."- 1.=
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de ICf a 1 y de 3 a 5

—Relojería Sauret,
Rivera, 4. — Gerona.

Casa FALCÓ

tlii^Ot

Rambla, 3

¡VIVA ESPAÑA!

Plaza Marqués de Carnps, 1
GERONA

Rambla, 23 - pral. Te!. 397

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO S

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

RAMOM SANLLEHI
Palomino y Vergara i
1
i

Representante para la provincia

JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Grano, 15 y Jaime I, 54-2."-1.»
GERONA
Teléfono, 385
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GERONA

: : H F E R M EIIA D : : 1 i C E N B IO § : : V I D A
Peluquería

E.

Pía

Primo de

NOVEDADES

AGENCIA EN GERONA:

SALUDA A SUS CLIE.NTES

Jere?; de la Frontera
Vinos generosos - Viejísimos - Coñacs
«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»

S

CAMISERÍA Y

ACCIDENTES

Manuel

LAS FIESTAS DEL TRABAJO EN ITALIA
Roma. — Hoy han empezado
en toda Italia las gratules fiestas
con
que se conmemora el íiO aniF A R O )
versario de la marcha de las ('amisas Negras sobre Roma; denominadas Fiestas del Trabajo.
Con este motivo no se han publicado hoy los periódicos.
Infinidad de actos se están celebrando en todo el país culminerada imagen de la Virgen de Co. nando en Koma. Como símbolo
especial y formando jjarte de las
vadonga.
fiestas
se han inaugurado en la .
LA LOTERÍA NACIONAL
(íapital y en todas las provincias
Burgos.— En el sorteo celebrado gran ntímero de obras publicas.
hoy han resultado premiados los siLOS MANEJOS SOVIÉTICOS
guientes niímeros;
\'arsovia. —• (^!omunican de
1." 15.285, con 150.000 ptas, ZaMoscú,
([ue coincidiendo c<m el
ragoza. ±° 5.317, 90.000 ptas. Las
50 aniversario del nacimiento de
Palmas, a." 34.175, 60.000 ptas. AI- líitler en Alemania, el dictador
geciras. 4.", 7.599, 40.000 ptas. Meli- tStalin ha ordenado a la ñola
íla.
soviética unas maniobras en el
mar Báltico y se jKnie .do relieve
Premiados con B.OOO pesetas:
solo pou-án participar en
30.096, Valladolid; 37,095, Villa- que
ellas pequeños i)arccs, pues los
tranca de Orlo; 21,896, Zaragoza; soviets, contrariamente a su prc33.842, Sevilla; 7.589, Jerez de la paganda, no opseen buques suFrontera; 26.877, San Sebastián; periores a tres mil toneladas.
En los círculos extranjeros so
31.876, Logroño; 40.462, La Coruña;
interpretan
estas maniobras co5.945, Huelva; 29.118, Sevilla; 39.946
mo
una
presión
má^ de los ruZaragoza: 21.799, Sevilla; 7.451, Aya- sos para, exaltando
su ejército,
monte; 16.936, San Sebastián; 24.350 hacer salir a Inglaterra de su acLa Linea; 34.811, Bilbao; 37,814, Se- titud de duda y vacilación.
villa; 38.625, Bilbao; 4.043, Sevilla;
ACUERDO FRANCO-INGLÉS?
20.386, Sevilla.
Jerusalén. »— iSe asegura (lue
Francia e Inglaterra han concerExtranjero
tado un acuerdo para obrar conLA D I F Í C I L SITUACIÓN DE .iiintamente a fin de vencer las
continuas rebeliones que se re FRANCIA
gistran en Siria y l'alescina.
París.—Esta tarde a las 4, se ceLos ingleses atribuyen la ejelebrará una reunión extraordinaria cución de Abdu] Rahííu a la exdel Consejo de Ministros, que presi- pulsión de Siria de Abdul Radirá el Presidente de la Repiíclica, zeck y la consideran an grave
golpe para la revuelta árabe en
Mr. Lebriín.
pero se teme que esta
El anuncio de este Consejo ha Palestina,
rebrote con un nuevo Jefe cualdespertado una extraordinaria espec- quiera.
tación, pues se asegura que se traLA POTENCIA DEL EJE
tarán importantes asuntos de carácROMA BERLÍN
ter financiero y que serán somebdos
París. - - La prensa Irancesa
a la consideración del Presidente,
comenta (pie mientras la activi50 proyectos de decretos leyes de dad diplomática con referencia
índole fiscal.
al plan franco - i)ritánic|) se haDichos decretos van encamina- lla suspendida, el jefe Roma dos a acelerar las operaciones de Berlín ha comenzado una nueva
rearme y algunos de ellos se refie- ofensiva de l a cpie S.Í promete
ren a la reducción de gastos en la obtener inminentes i'esulcados.
Las entrevistas de los minisadministración del Estado.
tros húngaros gn Roma y Berlín,
V las de Ciano y Marcovich, han
producido en París grandes temores.

M4SBEVALL

CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

G E R O N A

G^^soliiic^s : : Gas-Oil
Lubríflcaetes

Engsase a presión
Neumáticos

SITJES
S A L U D A A SU
CLIENTELA

Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

Casa

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
COMIDAS

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

EL PIRINEO

Redacción: Avenida Alvarez de Castro, n." 7 - Teléfono n." 476

Notas financieras
eviene de la primera pág.)
de títulos una notable auu): tización) y el de S. Sebastián, vienen
atendiendo el pago de sus obligaciones. Finalmente, hace pocos
días el Ayuntamietnto de Hnelva. ha ordenado el estainpilJa.je
de las Obligaciones Aguas de
Huelva S. A. avaladas j)or dicho municipio, a los fines de una
•posible reanudación del pago de
los cupones de dichos títulos.
En días sucesivos seguiremos
ocupándonos de este aspecto interesante de nuestra vida oconó
mica.
Cotización, de ralure.-:
Actualmente funciona únicamente y con carácter extraoficial
un Bolsín en la plaza de Bilbao.
A fin de tener a nuestros lectores al corriente de los principales cambios a que se operan algunos de los valores más destacados, mañana publi
las últimas cotizaciones registradas.
T.

Poríe Neteoroldéico

15 cts.

Administración: Avenida Alvarez de Castro, n." 5 - Teléfono n / '

Carnet deportivo
La depuración del ''(JéroH'! dichos recibos, coadyuvando así
F. C."
a la normalizacin del fútbol geDe conformidad con las nor- runden se.
Partido amistoao
mas dadas por el Delegado (>spocial para Cataluña, señor -lovcr. ^ En el (íampo de los Padres- Saha de procederse a la depuración iesianos se jugó ayei- tarde un
de todos los jugadores directivos disputado encuentro entre los
primeros eiiuipos del "Spiorting"
V empleados del "(rerona F . O.".
A tal efecto dichos interesados \ el "Montserrat".
JJOS equipos se forinarun así:
han de llenar un cuestionario es"Sporting". -- líanús; llovira,
pecial, formulado para este í'm,
debiendo llevar además los ava- ,Vila i l ; Santomera, A'ila 1, Cas
tells I I ; Castells TI, Benito, Vales correspondientes.
Ija gestora del "Gerona If. C." llana, [íallestcr y Martín.
"Montserrat". — Mis; Toixiestá procediendo a recoger didor,
Ainich ; I'di, (Jirl^au, Ducli;
chas declaraciones juradas, para
poder remitirlas al Delegado da Cástrelo, Padrós, Masó I, Serra,
Masó II.
la Federación Catalana.
El resultado ha sido de 6 ftils
Cobro de cuotas a 5 a favor del tí. A. MontseA partir de lioy serán puestos rrat.
al cobro los recibos del "Cíerona
Para el próxüiio domingo el
F. C." correspondientes al mes "G. A. Montserrat",- ha concerde abril. Es de esperar que to
tado un partido con el potente
dos los socios inscritos en el 18 e(|UÍpo del "J^a Escala F . C ' .
julio 1936, cuidarán de atender
K.

l e í a t a Provisional de Milicias
úe las F. E. T. ¥ de las 1.0. N.S.
Servicio para el día 22 de Abril
de 1939. - - Año de la Victoria.
Oficial. — D. Joaquín Roquet.
Sargento. — Jorge Torroella.
Prevención. — Cabo, Juan Poch,
Juan Lanaja, Miguel Brias Estela,
Gabriel Audreu, Ramón Bru, Luis
Batlle Prats.
Hospital Civil. — Enrique Alegrí,
Joaquín Bosch Garriga, Panfilo Bosch
Soley, Narciso Busquéis Martinell.
Parque de Automóviles. — Cabo
Antonio Fages Neyía, Juan Riu Canm, Salvador Costa Aubreda, José
Fulcará Punsí, José Lloverás.
Vigilancia. — Narciso Jordár, José
JVl^ Lozano.

476

Junta Clasificación. ~ Manuel
Manobel Barrero, Mateo Regás Masferrer.
Gobierno Civil. - Cabo, Miguel
Pell Riera, id., Ricardo Atnich, Francisco Ayats, Francisco Roca, Jaime
Planas, Felipe Teixidor, Joaquín
Daunis, Alfonso Teixidor, Sebastián
Tort, José M^ Llach, Pedro Pí,
Eduardo Larrouse.
Retén. — Juan Noguer Vila. Juan
Masallá,Ramio, Juan Serra Sabadí.
Nota.— Los camaradas de guardia se tienen que presentar en este
Cuartel a las ocho y cuarenta y cinco
de la mañana, para prestar servicio.
Gerona, 21 de Abril 1939. Año
de la Victoria.
El Alférez Jefe Local Provisional.
Ángel Cuevas

mmuU y

Banca Costa y Bartrina S. en C.
Calle Gral. Primo de Rivera 9
Casa fundada en 1919
G E R O N A

(Facilitado por el Instituto
Nacional de 2.*'' Enseñanza).

Temperatura Obsenada durante las últimas 24
boras
Temperatura máxima
18'8
Temperatura mínima
5'2
Agua evaporada
4'0
Recorrido del viento en Km.
887
Lluvia
Observaciones particulares
Viento fuerte
Obserfacines hechas a las 8 horas
Presión atmosférica
757-8
Temperatura
6'2
Humedad relativa
94'
Viento
N. O.
Dirección
N.
Fuerza
1"
Clase de nubes altas
Cirros
Id.
Id. bajas
Cantidad
St. Cu
Visibilidad
1
6

Precio de este ejemplar:

Al reanudar nuestras operaciones bancarias, confiamos obtener de nuestra numerosa clientela, la
justa reciprocidad a nuestro empeño en salvaFigarola, 37

guardar sus intereses

GERONA

Gerona 15 de Abril de 1939
Año de la Victoria.

SALUDO A FRANCO

ARF^IBA ESPAÑA

El Gerente

Ernesto

D, Joaquín Costa Furliá

Al ponerse nuevamente en contacto con su distinguida clientela,bfrece su establecimiento de

Leed y propagad EL PIRINEO

Oficina de Ingeniería

G ERON

Confitería

y

Colmado

al grito de ARRIBA ESPAÑA y SALUDO A FRANCO
Primo de Rivera, 29 y 3L — Teléfono , 9 3 .

— GERONA

Automóviles

Proyectos y Concesiones de Agua, Electricidad, Caminos,
Puentes, Obras Marítiñías y Saneamiento. Estructuras de
Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones. Planos de poblaciones y fincas particulares.
Ronda Fernando Puig, 20

Piera

Juan /^ndreu

Maquinaria y Material Eléctrico :: Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas ) S RAM

Calle Sta. Eugenia n.° 10
Teléfono 430

Electricidad

GERONA

y

Suministros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

Grupo

E q u i t a t i va
integrado por

La Equitativa (Seguros vida)

Almacenes
1 Transportes
j Incendios

(Reaseguros)

ESCATLLAR

FERRETERÍA
• LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

/ Accidentes

La Equitativa (Riesgos diversos)
La Equitativa

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

\ Robo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

participa, que normalizadas totalmente sus Oficinas, acepta
para cualquier consulta pueden dirigirse

Antonio
A ñ o de ia Victoria

Puyol

eguros de todas clases y que
su Agente general

Sierra
G e r o n a

¡

AVISO

I

I
I
I
i
I
I
I

Todas aquellas personas que habiendo recibido en su
domicilio el presente número de EL PIRINEO no deseen
continuar la subscripción, deben avisar, hasta el ^ía 20
del corriente, a la Administración, Avenida Alvarez de
Castro, 7 - Teléfono, 476.
.
Cuantos no lo hagan dentro del mencionado plazo, serán considerados como subscriptores de nuestro diario.

|
|
|
|
|
|
|
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