ÉL
ma.^sin enva.sc, son los sigui.iites:
Ahiiendra. — (jrano, Ijafgi'Cta o .Desmayo, 5'25 pesetas kil ;
ídem Marcona, 5'25 ptas. kil'.;
idein Esperanza, 5'10 ptas. kilo;
ideiíi Común, 4'ñO ptas. kilo;
Mollar en cás(3ara, blanca, 1 "40
ptas. kilo.
Avellana. — A los preci-s publicados en el Boletín Oficial del
Estado, de 28 de enero último y
({ue la Delegación comunicará a
los descascaradores.
Almendra en cascara. — - Jjaj-gueta, 87'50 ptas. los 100 kilos;
Marcona, 9'25 ptas. dobl*; decalitro; Esperanza, 79 ptas. los 100
kilos; Común, 66'.50 idem.
Avellana en cascara. — Al precio que comunicará la Deleaaci()n
a los descascaradores.
Toda partida que circule sin
guía o no sea declarada, será decomisada a partir del día 14 del
próximo mes de mayo.
—La Jefatura provincial de
Estadística ha interesado do todos los Ajruntamientos la remisión de unos estados, cuyo nw'delo publica el Boletín Oficial de la
l^roAdncia, expresivos del volumen de la mano de obra invertido en la ejecución de obras piV
blicas,. bi'en sean realizados por
administración o por contrata,
en los respectivos términos municipales durante los años \))'iil^
a 1938, ambos inclusives.
El próximo día 30 termina el
plazo señalado para la obtención
de las licencias de radio paj'a
1939. Recordamos que estas pueden solicitarse en las oficinas k'
Telégrafos de esta ciudad.
—Ha sido atendida en i-l Dis
pensarlo Municipal por el médico de Guardia, doña Dolores Viguer Carosas, de 50 años, -iomiciliada en calle del General Prima
de Rivera, 3, 3.°, 1.*, que presentaba erosiones diversas en la cara y cuello, producidas por agre
sión de su vecina, Josefa Delmás. Del hecho se ha dado ioni cimiento a la autoridad <*ninpf>tente.
—SEÑORA: Conseguirá como
didad, rapidez y limpieza en su
cocina usando el hornillo a pt*
tróleo.
—La vecina de ésta, doña Remedios Piferrer Sabater, deposita a la Alcaldía un pañuelo de
seda encontrado en las Ramblas,
V la Guardia Municipal Urbana
una llave de las denominada& inglesas. Todo será devuelto a las
personas que acrediten su pertenencia.
—El Ayuntamiento de i- igu( ras ha acordado instruir expediente por abandono de servicio
a los empleados Enrique Casíelló Comas, oficial mayor <le Intervención, y Alejandro Roroás
Sellas, Joaquín Bernet Torces e
Isidoro Gallego Cruzado, guar ,^~
(lias municipales.
^ K
— H a quedado expuesto A ——
blico por el plazo de 15 ^
i
el Negociado de Haci'
del
Ayuntamiento de esta^^-pital el
Padrón del Arbitrio muni -pal
sobre Inquilinato que ha de regir a partir del mes de f obrero
del corriente año, pudiendo durante dicho plazo presentarse
por los interesados las rechunaciojies que crean pertinentes.

D r.

ULTIMA
NAOONAL
Preparando un feativad
Barcelonl. — H a n visitarlo al
alcalde una comisión de funcionarios de Falange del Ayuntamiento acompañando a la ilustre
actriz María Fernanda Ladrón
de Guevara con objeto de ultimar
los detalles del gran festival patriótico que se celebrará el día 8
del próximo mes de mayo eii el
Teatro Barcelona.
Recuperación de obras de arte
Barcelona. — Por la Alcaldía
se han cursado las correspondientes instrucciones a la Embajada de España en París para
que se pueda al embalage y envío a esta ciiidad de numerosas
obras y objetos de arte que han
podido ser recuperados en Fríuicia y que fueron robados de los
diferentes museos y colecciones
barcelonesas.
Se abriga la esperanza de que
las obras de arte recupera(Ías
podrán ser trasladadas a Barcelona y volverán a figurar en los
museos de procedencia para poder ser exhibidas.
El aeropuerto de Barcelona
Barcelona. — Se está prricediendo con gi*an actividad al estudio del emplazamiento del aeropuerto de esta ciudad en colaboración con Jefatura del Aire.
Esta mejora tan indispensable
a los intereses vitales de Ba;celona fué malograda por la incompetencia de los ayuntamientos marxistas.
El alcalde señor Mateu lia manifestado que los trabajos serán
llevados a cabo inmediatauícnfe.
Sisfuen las detenciones
Barcelona. — H a sido detenixla
José Virgili Berrido, qne HCÍXU]
como encargado de martirizar a
los detenidos en la checa d( la
calle de Zaragoza, distinguiéndose especialmente en su cru.el dad. contra los religiosos. A final
del año 1938 varios de los detenidos fallecieron a consecueniña
de los golpes y martirios de que
fueron objeto por parte del Virgili.
Se ha comprobado que una
nionja que estuvo detenida en dicha checa y fué apaleada por este sujeto, al ser puesta en libertad enfermó gravemente de tuberculosis.
Ha sido puesto a disposición
del Auditor el ex-oficial de prisiones Pedro Pallas Coll, '|ue en
un registro efectuado por la policía en su domicilio se le enconfueron

lomena XNSPORTES
a la
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GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

Maquinaria y Miterial Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TlíLEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas í S R A M

y

Suministros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Galle Abeuradors, 5
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ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

F A R O )
EXTRANJERO

Gafenco en París
París. — El ministro- de ncigocios de Rumania, Gafenco, ht'.
celebrado esta mañana ima entrevista con el ministro francés
del propio departamento, Bonnet. Ambos conferenciaion durante dos horas.
Gafenco se entrevistó después
con el Presidente del Consejo
Daladier, por espacio de más de
una hora, y, a mediodía, fué recibido en el Elíseo por el Presidente Lebrún, durante la entre
vista 45 minutos.
De u n accidente minero
Tokio. — No se conocen nue—SEÑORITA: .Defienda sus
vas noticias de la catástrofe
ocurrida en las minas de carbón lindas manos usando en su c-jeide You-Dali. Las últimas noti- na el hornillo a petróleo.
cias acusan
más optinúsmo,
Juventudes:
España exi--je
Tiuesto que, gracias a la perfecde vosotros un servicio, inción y rapidez de los trabajjs de
corporándoos en Organizasalvamento, pudieron ser salvaciones Juveniles,
contribuid
dos más de un centenar de miréis a la tarea de reconstruir
neros.
la Patria.
Quedan sepultados
todavía
más de 300 mineros, algunos de
Terminó el Consejo de guerra
Barcelona. — Esta mañana J Ji los cuales se confía po .rán ser
continuado el Consejo de guei ra extraídos con vida.
para ver y fallar la causa in^^- 80.000 repatriados
DE VIUDA DE ENtruída contra los que forme-ron
Hendaya. — Según estadístiRIQUE ARDERIU
el titulado tribunal que condenó cas oficiales, de los milicianos y
a muerte a los generales .«oded refugiados españoles que, proceV Fernández Burriel.
Y BEBIDAS
dentes de la antigua /;oni roja, \ C O M I D A S
Terminada la prueba test'íieal, vinieron a esta parte de frontepronunció su informe el l'i.staí ra para entrar nuevai.Kmte en
Rambla Verdaguer, 12
quien ha pedido la pena de muer- España, hasta ahora asvíienden a
GERONA
te para el coronel de infantei-ía 80.000 los que han sido repatriadon Guillermo de la Peña Cusí dos.
que fué presidente del "Trii>unal"; para el magistrado «Ion Ante el discurso de Hitler
Londres. — E s esperado cojí
Luis Pomares Pérez que instravó la causa, y para el comandan- gran impaciencia el discurso que
te de Ingenieros, don Julio i\li- en Berlín ante el Reichst ig iia
chelena. Para los que actnsion de prommciár hoy el Can ;'lleh
CAMISERÍA Y
de Vocales ha solicitado la p ;ia alemán Adolfo Hitler.
La prensa no se atreve a iiacer
de 30 años de reclusión, y la de
NOVEDADES
12 años para el que actuó de Bronósticos, coincidiendo en calificar de histórico el mencionado
defensor, don Antonio Ayuíat.
Seguidamente
pronunciaron discurso.
Rambla, 3
GERONA
sus informes los defensores, que- Regreso de un ministro
Berlín. — Despedido por vou
dando el consejo (ioncluso r'.ra
Ribbentrop, el Ministro yugoessentencia.
Terminó el Consejo a les '!• s lavo de negocios extranjeros ha
regresado esta mañana a Belgrade la tarde.
Palomino y Vergara
do,
manifestando
que
lo
hacía
Visita de cumplido
Jerez de la Frontera
Vinos generosos - Viejísi.nos - Coñac
Barcelona. — Hoy han visita«Reqtieté», «Vencedor» y «Centurión»
do a las autoridades los artistas El trabajo en la zona franca
nacionales y extranjeros qin; han
— Se" están hacienRepresentante para la provincia
de interpretar "ím Boheme" en doBarcelona.
activas
gestines
para
que
s
e
'
el festival que se celebrará en el üueda reanudar en plazo brevíJOSÉ AGUSTÍ
Teatro del Liceo a benefici') del simo los trabajos en la zona franPl. del Grano, 15 y Jaime I, 54-2.''-l.''
Hospital Clínico y de Auxilio ca del Puerto, en los que h.'dlaTeléfono, 385
GERONA
Social, patrocinado por el •'r^.ne- rán ocupación gran número de
ral Alváre# Arenas.
obreros.

Casa

VENTURA

Casa FALCO

Oficina de liMería
Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblacioaes y finras
particulares.
Ronda f-ernarido.Puia, 20 - (iERONA

sabel Bernet

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA

Electricidad

tro una bandera separatista y
126.000 pesetas en billetes del
Banco de España.
Durante el tiempo que el detenido ejerció el cargo se dedicó a
exigir cantidades de dinero a los
nue sufrían cárcel si querían que
les fuera entregada la comiíia que
les llevaban sus familiares.
También ha sido detenido Ramón Ramos Batllori, que formó
parte, como voluntario, de la columna Durruti.
E n un registro efectuado en su
domicilio han sido halladas va rias armas y documentación importante.
En ía Jefatura de Policía
Barcelona. — En la Jefatura
Superior de Policía, el Jefe accidental capitán Larrameíuli ha
manifestado a los periodistas
que no sabía con certeza si hoy
llegaría a esta ciudad el ,lefe
Superior señor Marqués de lid
balso y que esta tarde celebraría
una confei*encia con el Te;ii(^r.t(^
Coronel Vaídés.

lEMBEBO DlARie A BABCEIONI
Jíime 1, 74, Teléfono, 176
Q ER O N A

muy complacido dei resultado de
las conferencias celebrad^is con
los estadistas alemanes.
Teleki y Cza3á a Berlín
Berlín. — E l J e f e del Gobierno húngaro Teleki, y su ministro
de negocios extranjeros conde
Czaki, son esperados esta tarde
en Berlín.
Durante su estancia, serán recibidos por el Füeherer, además
de von Ribbentrop y sus colaboradores.
E n los círculos oficiales se prevé que las conferencias entre los
hombres de estado húngaros y
alemanes servirán para arjnonizar plenamente la política extranjera de Hungría y la de las
potencias del Eje.
Budapest. — A las PJ'IC. han
salido para Berlín el Presidente del Consejo Teleki y el Ministro de negocios extranjeros, conde Czaki.

HORA

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

Vi dal

Forsa, 6 - 2." - 1."
Visita diaria, de 10 a l

PlBimÚ

Comidas y hospedajes económicos
San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ORONOZ
Contabilidad y
Cálculo Marcantii
Jaime I, 52

GERONA

MECÁNICO
Reparación
ración

y restau*

de máquinas
de coser.

Rutila, 18 • 20 - Intenor
G E R O N A

A u t o m o V 1 le s

Juan /^ndreu

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

MODAS BOU
S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
y confección de trajes

Calle Sta. Eugenia n." 10
Teléfono 430

GERONA

J. M. Salvador

Eximenis, 10- 1." - 1."
(Casa Ave-Maria)

Caixás y Cañáis
CONSTRUCTOR DE OBRAS

Cerrajería

mecánica

Ronda. Dr. Robert, 33
G E R O N A

Antes de edificar
pida pre^uíjuesto
Ramón Turró. 17 - 3."
G ERO N A

