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Devastación en las almas
Los sentidos nos traen la percepción directa e inmediata de
los desastrosos efectos de la re- A y u n t a m i e n t o
volución marxista. Las ruinas, Ja
devastación, la depredación en
Vacunación
Antivariólica
templos y casas religiosas son
De acuerdo con las instruccioun espectáculo, triste espectácu- nes dictadas por la Suj)eriorilo! del que nadie puede du'lín'.
dad, sobre aplicación de la LeMas hay otra devastación me- gislación Sanitaria Española y
nos perceptible pero tal ve:A especialmente la referente a Vamás radical y desde el momet>to cunación y Eevacunación Antipeor que la de las cosas mate- variólica, esta Alcaldía reitera a
riales. Es la devastación que ¿I sus conciudadanos y con el maenemigo de la i'e realizó en las yor encarecimiento, practiquen
almas. Trabajo de zapa, trabajo la vacunación mencionada dendisimulado análogo al de ios gu- tro del plazo de 30 días y con
sanillos que poco a ijoco ca;co- sujeción a las normas que simen un mueble. Esta labor vie- guen :
ne de lejos, es muy anterior a Ui
Primero: La vacunación es
explosión* de julio del 36, y es
obligatoria
loara los mayores de
indudable que tenía atacados a
muchos que se creían y aun S(Í , seis meses, y, en general, para
creen sanos. Si no fuese uní no las personas que no hayan sido
sabríamos explicarnos el casi nunca vacjmadas.
Segundo: La revacuna(!Íón es
instantáneo derrumbamienlu ver
tical de todo el organismo reli- obligatoria para todos los que
haga más de seis años desde la
gioso y moral de nuestro jrxis-.
última revacunación, o vacunaA la demolición lenta de an- ción en su caso.
taño hay que añadir la etapa vioTercero: Se recomienda con
lenta de este último período, du- especia! interés para la salubi-jrante, el cual el poder de las ti- dad pública, la vacunación antinieblas halló ancho camino y tífica.
abiertas de par en par las puerCuarto: Tja vacunación y reva
tas que le permitieron adentrareunación
antivariólica o antitífise en las almas y señorear en
ca
será
practicada
gratuitamenellas. Que estrago no se luíbra
te,
en
los
bajos
del
Hospital
Prohecho!
vincial, Sala Dispensari') MuniInvitamos a reflexionar seria- cipal, todos los días laborables
lente sobre esto a todos ios (li' de 11 a 12 de la mañana, de 14
yentes sinceros y especialmente a las 16 y de 19 a las 21 horas
a aquellos espíritus cortos de vi- por la tarde.
sión que se disponen a reanutlar
El carácter riguroso de las
su vida como si nada trascendisposiciones
de salubridad púdental hubiese ocurrido en nuesblica
determina
que, p a r a ingretro suelo.
sar en toda clase de, estableciGordo y muy gordo es lo que mientos, talleres, fábricas, oficiha pasado. Se trata de una heri- nas, colegios, etc., etc., es imda colectiva que no so cicatriza- prescindible la presentación del
rá de cualquier modo. Todos es- oportuno certificado de vacunatamos en el deber de pensaií en ción antivariólica.
ello, y sobre todo de aeeptai- con
generosidad y abnegación todos
aquellos sacrificios y rectificacio- enfermo o impedido (1<; cumplir
nes que la cruda realidad exige.
el doble precepto anual de Confesión y Comunión avisen duranSantoral
Jueves, 20 de abril. — Stos. te esta semana, en la Casa rectoTeótimo, Marcelino y Waidere- ral o en la Sacristía de esta igledo, obs.; Marciano, pbro.; Teo- sia, a fin de poderles adnoni^doro, cf.; Sulpicio, Servüiano, t r a r particularmente en la siVíctor, Zótico, Zenón, Acindiuo, guiente semana dichos SacraCesáreo, Severiano, Crisóforo, mentos.
Teonas y Antonio, mrs.; y Sta.
Un ruego
Inés de Monte Pulciano, vg. y
A las personas que fácilmente
dominica.
puedan desprenderse de telas de
El día litúrgico
seda o de hüo, utilizables p a r a la
Misa y rezo de la feria, ídm- confección de casullas, capas
pluviales, albas, roquetes, «te.
ple, color blanco.
oodrían entregarlas al encargaDestellos
do de la Sacristía de esta iglesia,
Mahonia tomó como emb.eiíia o a la o a ^ rectoral. No olviden
una luna creciente la cual en qne iiiya^.i parroquia, con la
su pleno debía cubrir y absorver devastacibn, ha quedado faltada
la Cruz de Cristo.
de toda clase de ornamentos yLa media luna se ha converti- otros objetos indispensables pado en menguante...
Mas presi- ra el cxdto.
diendo constantes progresos, la
Cruz se mantiene enl^iesta en todo el mundo.
Parroquia de La Catedral
Movimiento
parroquial.
—
Comidas y hospeBautizos: Día 13. Jaime Clavadajes económicos
guera Verdaguer.
Matrimonios: Día 11. Don J a i
me Serrano López, con doña AnSan Francisco, 20
GERONA
tonia Quintana Verges.
SALUDO A FRANCO
Comunión de enfermos
ARRIBA ESPAÑA
Suplicamos a las familias que
tengan a alguno de sus deudos

Isabel Bernet

¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO. FRANCO, FRANGO!

/)e inlfirés para los propietarioi^
Las normas a que habrán de
ajustarse, según lo ordenado por
la Alcaldía, los que (lese(íii reali
'A'dT nuevas construcciones o le •
paraciones en edificios, son la?
siguientes:
1." Es indispensable el permiso del Excnio. Ayuntamiento
para ejecutar cualquiera obra de
construcción, reparación o mejo
ra de un edificio. 2." Dicho permiso
debei'á
obtenerse en los casos siguientes : Obras de nueva constiuc
ción, reparación, derriiio, tanto
de fachadas <íonio de los interiores.
3." A las solicitud'íft de per ndso deberá acompañarse plano
por triplicado del emplazamiento, planta y fachadas d(ú edificio,
d(í conrornúdad con lo dÍ3pU';sío
en Ifis vigentes Ürdísnanzas Municipales.
4/ P a r a las obras lai.oricre^
que no afecten a la estructura
del edificio, se necesita Ji^ualincnto la debida autor:¿;i"ión del
E>a.'i]0. Ayuntamiento, que será
d€S))achada directameiue, d pt'ticiún de los interesados en la
Oficina de Obras.
X ivvuti construcciones
en casas
dañadas por la gw-rra
5.' P a r a las casas dañadas
poi- la guerra, el Decieto de ?5
do marzo de 1938 y la Orden de
11 de junio del mismo indican
qi:;- las obras que tengi.m por c!)jtti> lestaurar o recoiL-ítiui.' bienes-' di toda clase, no pueden realizarse sin autorizacióa ijrevia
d:d Servicio de Eegiones Devas
tudas y de Repara.í¡ 'nes (MinisuTÍo del Interior'; o de las
aut( jidades y orgauisino-:' en
que delegue
Para realizar dichas (/f)ras debela solicitarse acompañando al
expediente los documeiit ^s si
guientes:
íi,) Instancia fnvnia'lx p,'!' el
propietario o su i-c!»re^;entante.
exf^resando que se trüt.i de repaJ7\('ión o reconstrucción de da ñdrf ocasionados por la guerra.
VI; Memoria, plan^^.-, y prcsiiDuesto de las obras .i realizar,
legalizadas por un arquitecto.
(') Certificación de las C)licin-i;i Catastrales y Municipal.
•1) Valoración del inmueble y
di,' los daños ocasionados.
e) Toda la documentación ^•e
presentará por triplicado.
El Ayuntamiento tramitará la
instancia y no podrán realizarse
las obras sin que se obtenga la
debida autorización del Servicio
de Regiones Devastadas y de
Eeparación y el abono de los derechos municipales correspondientes.
Nuevas construcciones en casas
ruinosas por efectos de la
guerra
6." Las obras indispensables
V urgentes que tienda-n a evitar
la ruina y el peligro o daño a
personas o cosas, podrá concederse por la Corporación Municipal con arreglo al 1) ecreto de
25 de marzo de 1938, iuis Ordenan
zas Municipales y a las siguientes normas:

Educacio n Nacional
Primera

Enseñanza

Al Jefe del Servicio Nacional
en
Vitoria se le pide aclaración
aj Con los documentos que fijan sobre
la consulta de tramitación
las Ordenanzas Muiúcipal-;s.
de expedientes de jubilación y
Instancia en la que se haga Coms- clasificación.
tar claramente que .*e trata de re—Al habilitado de lo.-; :\hu.\-^construcción o de reparación de
tros
nacionales del partido de
daños realizados con la guerra.
(íerona se le notifica que ha queb) Informe suscrit > por un Ar- dado levantada la suspensión de
((uitecto en que se haga (constar sueldo de varios Maestros
el estado en que se hallaba el e—Al Jefe del Servicio Nacional
difi'^^io o casa rí'pai'ada e! 18 de <ín Vitoria se le acusa lehígrama
julio Je 1936._
referente a incorporación <fe
I'" Valoración ija los Jan .s su
Maestros en Zonas liberadas.
íi¡-.(b.
—A la misma Autorida'i se le
d) Si por la cl'i e ;le obra a rea remite
de descuen¡'••/u • de confor'eiil,.,] a \< prf>VL- tos paraCertificación
la
Protección
níiiv en las vigenies '.Mdenanzas fanos, del Magisterio. de HuérMnvvcipales, se li.i, i de acniípa—Al habilitado de los Maesñai planos, será \hv t riplieadc.
tros del partido de Santa Cololí tas notifica'hi'i.'s ; i-''' rni' s ma se le ijarticipa haberse leno prejuzgan ulteriores investiga- vantado la suspensión de habeciones y son abso'iafámente pre- fes del Maestro don Ensebio
cisas y necesarias para poaer so- Torroella.
licitar los posiles auxilios o sub—^Al Jefe del Servicio Naciovenciones que, en su día se puenal
se remite instancia y hoja
dan conceder para la construcción o reparación 'le casas daña- de servicios del Maestro de La
Escala don Luís Alsina para su
das por la guerra.
expediente de clasificación.
Gerona, 14 de abril de 1939.
—Al habilitado de los MaesAño de la Victoria.
tros de los partidos judiciales
El Alcalde Juan Tarríis
de Olot y Puigcerdá se le notifica
(|ue los haberes deben porclbirlis
Hallazgo de un Título
los Maestros personalmente.
—Al Jefe del Servicio NacioHilado en la vía pública, por
(los agentes mcunicipales de la nal en Vitoria se le notifica que
Limpieza, sin dueño conocido y se ha constituido en Gerona, la
T)()r ello consignado en esta Al Comisión de Provisión de EB(.aiecaldía, un Título de la Deuda las en esta provincial, compuesl^ública, al portador, íiago públi- ta por el Inspector Jefe don
<'o el hallazgo y consignación Virgilio Pérez, la Directora de
del ndsmo, al objeto de restituir- la Normal doña Mercedes Clutalo a sulegítimo. propietario, y, ró y el Jefe de la Sección .administrativa don Miguel Marchena.
de otra parte, a los efectos espe
cificados en el artículo 15 y concordantes del Código Civil viGobii@rno .IVII
gente.
P a r a la restitución del expre Subscripción para el Tesoro
sado Títiulo será indispensable
Nacional
acreditar debidamente y en legal
Don Narciso Llach Guerra, veforma la condición de legítimo cino de esta ciudad, Sta. Clara,
oropietario, debiendo tioiniddir núm. 12, 1.", deposita los' silos justificantes con las caracte- guientes objetos: 51 monedas de
rísticas del Título consignado.
plata antiguas, 8 monedas antiLo que se publica a los efec- guas de oro, 2 sortijas sello de
tos expresados.
oro, 3 monederos de plata cabaGerona, 19 de abril de 1!''39. llero, 1 monedero de plata señoAño de la Victoria.
ra, 4 servilletines de plata y 2 sonajeros de plata.
El Alcalde, Juan Tarrús.
|lili!l!i!iÍil!Íl!lllllllllÍI¡lillllll!il!lil!!lllliil!ílllllillllllW^

I

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 día 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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RÍPBÉ Y
CORSIRUIIOI)
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¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO SERVICE

Figarola, 37
GERONA

RAMÓN SANLLEHI M4SDEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

G E R O N A

Gasolinas : : Cas-Oil
Lubrificantes
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Engrase a presión
Neumáticos

D

Vidal

Ros

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

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

