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No sabríamos iniciar nuestro
trabajo cotidiano en esta Sec- modestos colaboradores de su
ción sin dedicar ante to'io un alta misión. ¡ Que el Señor jio
piadoso recuerdo a las numero- nos deje nunca de su mano pasas víctimas del odio antireligio- ra cumplir tales propósitos!
so desencadenado en Kspaña duSANTOliAL
rante la dominación majxista.
Crecido es el número de sacerdoMartes; día 18. — Santos:
tes sacriñcados por la liorda sólo por su carácter sacerdotal,, y Apolonio, senador y mr.; Eleucrecido es también el número de terio ob. y su madre Antia mrs.;
seglares perseguidos y martiri- Perfecto, pbro., y mr.; Galdino,
zados por causa de sus creencias ob. y cf.; Corebo, nir.; Calócero,
religiosas. No nos olvidemos de mr.; Ainideo, fund. el beato Anellos ante Dios y ante nuestra drés Hibernon, cf.
conciencia. Reguemos por sus
El día litúrgico
almas y í'ortalezcámonos con su
Alisa y rezo de la feria, simejemplo. Ellos prefirieron per- ple, color blanco.
der la vida a claudicar en su l'e.
Magnífico y meritorio gesto es el
Destellos
suyo. No cabe dudar de que Dios
Todo hombre sería santo si
habrá galardonado tan heroico y . amase a Dios como se ama a sí.
ejemplar comportanfiento, pero
Gar-Mar.
humanamente hablando todos
los creyentes y aun todos ios jja- INDICADOE PIADOSO
triotas debemos tributar honíe- Iglesias de esta ciudad abiertas
naje de admiración y de veneraal culto
ción hacia esos hermanos nuesS. 1. Catedral Basílica. Misas
tros a los que la fiera roja, que- cada media hora de las 6 a las
riéndolos aniquilar, no hizo más nueve en los días festivos. A las
que exaltarlos y sublimar su 9 y media rezo litúrgico y oficio.
vida.
Parroquia Mayor de S. Félix.
Séanos pues permitido ofren- jÑTisas todos los días desde las
dar a todos los caídos bajo el 6 y media a las !) y media, y a
empuje anti-religioso que por las 11.
Iglesia de Ntra. Sra. del Cartanto tiempo 4egradó nuestra
amada tierra, las primicias de men (parroipiia de la Catedral)
nuestra laor. Con ello estimamos Alisas: Días festivos: a las 6 y
cumplir un deber ineludile, y a media, 7 y media, 8 y media, 9,
la vez se nos antoja que ai colo- ID, 11 y 12 Días no festivos: Á
carnos bajo la sombra de esos las 7, 7 y media, 8, 8 y media y 9.
valientes , soldados de Cyristo,
Iglesia del Hospital de Santa
nuestra misión cobrará eficacia Catalina (parroquia del Aieicasiquiera sea por participación, dal). Misas: l^ías festivos: a las
puesto que jamás, en el curso le 6, 7, 8, 9, 10 (oficio) y 11 horas.
los siglos, ha quedado desmenti- Días no festivos: a las 6, 7, 7 y
da la leliz afirmación del apolo- media, 8 y 8 y media horas.
geta: "La sangre de los mánlres
Templo Expiatorio del Sagraes semilla de cristianos".
do Corazón de Jesvs.
* *
Iglesia de los P. P. del Cora*
zón de Müria.
Otro sentimiento que (piereIgTesia "de las Religiosas [Jiinos apresurarnos a exteriorizar jas de S. José.
es el de satisfacción por ver • Iglesia de las Religiosas 11. del
después de largo y penoso colap- I. Corazón de María. Misas:
so, restalecida en nuestra Patria Días festivos a las 8; días no
la liertad religiosa. Este senti- festivos, a las 7.
miento al tomar cuerpo y realiIglesia de María
Auxiliadora
dad, se desdobla en dos manifes- (P. P. Salesianos).
taciones : una de gratitud sinceCatecismos.
ra hacia el noble e ínclito CauParroquia de la Catedral. La
dillo Generalísimo Franco y ha- enseñanza del Catecismo para la
cia los soldados todos de Espa- Primera Comunión y la Solemña que con su inteligencia y vo- ne, tiene lugar todos los días laluntad el primero, y con su ab- borables en la Iglesia de Ntra.
negado denuedo los segundos Sra. del Carmen, a las 11 de Ja
han hecho posible llegar a la mañana para las niñas y a las .")
normalidad religiosa ([ue hace de la tarde para los niños.
pocas semanas quedó aquí ins
Además todos los días festitaurada; la otra manifestación \'T^ ¿"ITas 3 de la tarde en la mises de santa alegría al sentirnos ma iglesia tiene lugar la ensenuevamente cobijados bajo la bó- ñanza del Catecismo para toda
veda de nuestros templos, horri- categoría de niños.
blemente torturados, es cierto, y
Parroquia Mayor de San Févernos otra vez reunidos y uñidos lix. — Todos los días laborabJes,
fraternalmente los que profesa- exceptuados los sábados, tienen
mos las mismas creencias, a la luz lugar en la Parroquia Mayor de
del día, por calles y plazas, p a r a San Félix, de 6 a 7 de la carde,
adorar al Dios que adoraron las clases de Catecismo preparanuestros mayores y rendir cul- torias para los niños y niñas de
to a la Virgen y a los Santos tal la Primera Comunión y Cocomo nuestros abuelos, los que nmnión Solemne.
perfilaron la fisonomía auténtica
Se recuerda a los pacires y
de España y la hicieron grande, maestros la obligación que tiese lo rendían.
nen de procurar que los niños
Mucho se ha perdido, cierta- cumplan con tan sagrados demente en la vorágine de la revo- beres.
lución, pero lo más precioso
Parroquia del Mercadal.—La
Dios y nuestra alma nadie pue- enseñanza del Catecismo para la
de arrebatárnoslo.
Primera Comunión y para la
Con la perennidad de estos va- Solemne, tiene lugar todos los
lores y con el preciado tesoro de días en la iglesia del Hospital de
nuestra Tradición, la Eeligión Santa Catalina, para las niñas a
Católica recobrará en España to- las 11 de la mañana y para los
do su expiendor y dará nuevi/S niños a las 5 de la tarde.
días de gloria a la Patria.
Funerales
**
Funerales. — Alañana, día 18,
Como colofón de este preámImlo ({ueremos consignar algo a jas 10 y media de la mañana,
!|U(' casi huelga en esta Sección en la Iglesia del Hospital Civil
j)or sobreentendido, y es la de- de esta ciudad, se celebrarán soclaración categórica de nuestra lemnes funerales en sufragio del
filial adhesión a la Jerarquía de alma de los feligreses de la pala Iglesia; al Papa Pío XII feliz- rroquia del Mercadal asesinados
mente reinante, a nuestro vene- durante la vencida revolución
rado Pastor y a todas las perso- marxista.
nalidades eclesiásticas investidas de autoridad y de magiste- Funeral en sufragio de los caídos, en San Félix
rio. De ellas han pe venir las luEn
fecha
próxima, que se
ces orientadoras, \ y nosotros en
nuestra labor coticljana no aspi- anunciará oportunamente, se ceramos más que a fe-'er dóciles y, lebrará en la Parroquia Mayor
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Designar ai Teniente de Alcaide'
delegado de Governación, D. Antonio
de Barrio, representante consistorial

Ayuntamiento
Acverdos de la Comisión (iestora.

de San i'^élix un Funeral S;)le.mne en sufragio de los residentes
en dicha {)arroquia que fueron
víctimas (le la persecución mai'
xista.
Se suplica a sus famdiares >
en caso de (¿le estos se hallen
ausentes, a sus deudos y andg<,'S,
comuniíjuen el nombre y apellidos dé los que consten con certeza, para (jae pueda publicaise la
lista completa.

Ha
de su viae i
l i a refíresado
regresa
argos,
despi
-''•^"«' «^ü«Pués
de gestiona [
soiver diversos asuntos u( in.
•-'-—--•
res
para esta provincia, <e;
temo. Sr. Gobernador VÍvii
cargo

nuevaiiinv;

y en la Junta directiva de la Asocia- ! m a n d o y cesando en el nii;ri.
señor Presidente de la K\i
ción «La Caridad.»
•nevci, qua lo ha desGmpemd
Librar, en concepto de a justificar
erinaiiiente d u r a n t e su au^et
la cantidad de dos mil pesetas al Teniente de Alcalde de Obras, al objeto de adquirir la partida iudispensa- icroiogia
ble de ladrillos para la construcción,
José Roca Amich
de nuevos nichos en el cementeno
n plena juventud, cuando t(
municipal.
<kw. esfuerzo se consagraba
Determinar sean automáticamen- Ifausa por la que tanto sufrí
te suspendidos de empleo y sueldo Viina de las crueldades de
los funcionarios y empleados muni- P<ecución con que le disr'
cipales que sean objeto de detención gton los esbirros al sevvf
a resultas de la cual quedarán supe- da tiranía marxista, ha ent.
iía su alma a Dios nuesl
ditados. .
qúdo amigo y camarada eni
Y aprobar varias cuentas y factu- l^siige, José Koca Amich. I
ras de servicios públicos.
í ejemplo de abnegación |
el crificio, fe indestructili
en 3 altos destinos de la l^t
El mercado del sábado. triíde
fortaleza en la lucha!
<le ipasibilidad ante el sufi
Parte semanal de precios de pro- mia)
perdurarán en nosotr
ductos agrícolas del mercado cele- eomdignos de imitación.
brado el día 15 de los corrientes:
l)í;anse en paz el llora'
Harina de trigo, 65 pesetas el amij y reciban su padre y 'j
quintal métrico; algarrobas, 28'75 másimiliares nuestra stsiiüi
id. id,; garbanzos, 220 id. id.; arroz, conóencia.
Jo Roca Amic: Presente!
120 id. id.; avellanas, 300 a 250 id.
id.; alfalfa, 23'50 a 22 id, id.; paja,
Síecuerda a todos ios com
cianteen
comestibles de la prov
12'50 id. id.; carbón vegetal, 40 id.
cia la iligación que tienen de p
id.; vino, 90 pesetas hectolitro; aceite sentar s relaciones juradas de
de olivo, 480 id. id.; quesos, 25 pe- existetias que en la fecha dispon
setas el kilogramo; azúcar, 2'75 id. en sus macenes y tiendas, lo c
id.; bacalao, 235 pesetas quintal mé- harán (n la mayor brevedad.
trico; huevos, 3'50 docena; caballos,
í-lECTRIC¡DAD
3.500 a 1.500 pesetas cabeza; mulos,
Reparíón de Motores, Dinamos,
4.000 a 1.000 id. id.; asnos, 500 a
Transformadores, etc.
200 id. id.; bueyes, 1.200 á 800 id.
Italaciones de alumbrado
id.; terneras, 1.000 a 500 id. id.: ca
bras, 2C0 a 50 id. id.; cerdos, 400 a
150 id. id:; conejos, 12 a 10 pesetas
Rda. n Robert, 9 Teléf. 455
par; gallinas, 30 a 25 id. id ; pollos,
GERONA
IS a 12 id. id.
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JOSÉ GINÉS

Abastos.

IMPORTANTE
Para que la parte informMíira
de esla Sección pueda
ofrecer
las mayores garantías de exai titud y a la 'i;ez sea lo más comvleta posible, rogamos encarecídamen'te a los Sres. Encargados
de Iglesias y a cuantos tienen a
su cargo instituciones y organismos de vida católica, se sirvan remitir
las notas o datos
que deseen ver divulgados, a
I). Carlos de Bolos Pbro. Calle
2.^

/"^

Regreso de ¿' 7;

en la Comisión Local de Colocación eiéndose

La Comisión Gestora municipal
en la última sesión celebrada, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos
Autorizar a; fabricante de embutidos D. Enrique Orí Oiler, para sacrificar, en el matadero municipal,
reses vacuuas destinadas a la elaboración de embutidos, con sujeción a
las normas fiscales preestablecidas y
demás preceptos reglamentarios.
Desestimar instancia solicitando
reposición en el cargo de taqtiillero
del Teatro Municipal, por estima,
que el nombramiento para dicha
función es privativo de las empresas
concesionarias del expresado coliseor
Nombrar a la señorita Carmen
Jové Ayala, Auxiliar administrativo,
con carácter provisional y en substi
tución del Oficial encargado del Negociado de Governación y por mientras dure la especial situación de
éste.
Cubrir las vacantes de pensionis
tas vitalicios de la. Vejez, hasta el número de doce, con sujeción a las
normas reglamentarias.
Concertar con diversos productores de leche y bajo determinadas normas, el pago de los derechos de inspección y reconocimiento veterinario
de la leche destinada al consumo público.
Reponer en el cargo de peón de
la Central Eléctrica municipal a D.
Juan Sastre Martiriá, sin perjuicio de
la depuración individual a que están
sometidos ios funcionarios municipales.

¡VIVA ESPAÑA!

jobierno Civil

Por la Delegación de Abastos de
esta capital, se pone en conocimiento a todos los establecimientos que
venden al detalle, que vienen obligados a poner precios a los adículos
que tengan para la venta, lo mismo
comestibles que de uso personal, y
se advierte que toda infracción será
seriamente castigada.

GARAGI

Jsé Forné
COMPRA - VENTi
DE AUTOMOVILE
TALLER DE RE
PARACIONES
Alvarez ce Castro, 3 y 4
GERO N

A V I S O
Toda^quellas personas que habiendo recibido en su
domiclilio el presente número de EL PIRIK-EO no deseen
continuar a la subscripción, deben avisar, hasta el día 2C
del corriente, a Ja Acftninistración, Avenida Alvarez de
Castro, 7 - Teléfono, 476.
Cuantos no lo hagan dentro del mendo.nado plazo, se
rán considerados como subscriptores de ruesitro diario.
• II

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

w ARBIL

COMERCIAL

•lililí.

¡ARRIBA ESPAÑA!

AUTO SERVICE

RAMÓN HANLLEHI

m^SltESPÍLL

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

G E R O N A

Gasolinas

: : Cas-Oil
I ubriflcantes

Eng¿ase i presiói
Neumáticos

