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La fiesta de la Independencia
Barcelona.—Para conmemorar la
fecha del 2 de Mayo, la ciudad ha
(SERVICIO TELEFÓNICO DE L A AGENCIA
aparecido hoy engalanada con colgaduras y en los centros oficiales ha
ondeado la bandera nacional.
A causa de la persistente lluvia
caída durante. todo el día, han sido
suspendidos los aetos que se habían
organizado para celebrar la festividad.
Detención de un traúior
V de las J. O. N. S. y numerosos
Barcelona.—Ha sido detenido Elntíerro dú Inspector señor
fieles.
León
Antonio Lisada' Figueras, teniente
Debido a la inclemencia del
Barcelona. —Hoy ha tenido lude complemento del Arma de Cabatiempo no han podido celebrar.se
llería que el 18 de Julio de 1936 se gar el sepelio del cadáver del Ins- el desfile y otros actos que estapresentó en la Jefatura de Policía, pector Jefe de la Comisaría de Vigi- llan anunciados.
ofreciéndose para combatir contra lancia de Hospitalet don José León La ñe«ta de hoy en Burgos
Giménez que el pasado domingo
las fuerzas del Ejército.
Burgos. — Con motivo de la
fué
asesinado en aquella barriada.
Por no haber podido lograr sus asfiesta nacional de la Inde])ondenLa comitiva partió de la Comisa- cia, vacaron hoy todos los orgapiraciones, más tarde conspiró contra
ría
de
Hospitalet, donde se hallaba nismos del Estado y centros nrilos rojos, siendo detenido por el
instalada la capilla ardiente. Presi- nisteriales.
S. I. M.
A primera hora de la mañana,
dian el fúnebre cortejo el Jefe Supe- organizada
Otras detenciones
por Flechas, Cadetes
rior de Policía señor Marqués de Ra- V Pelayos, masculinos y femeniBarcelona. El rondín antimarbalso, un representante del General nos de F . E .T. y de las J. U.
xista ha detenido a Domingo CeAlvarez Arenas, familiares de la víc- N. S., se celebró una misa en HMbrián Raball que durante el período
tima y varios funcionarios compañe- l'ragio de los caídos en 1808 y on
rojo explotó a diversos patriotas de
1936 en defensa de la integridad
ros del finado.
española. La ceremonia religiosa
Sabadell, fingiéndose agente del
El acto ha constituido una ver- ha tenido lugar en la Iglesia le la
Socorro Blanco. Denunció a muchídadera
manifestación de duelo por Merced, siendo presidida por las
simas personas de derechas y en un
la
gran
cantidad de gente que figu- Autoridades y Jerarquías del
registro efectuado en su domicilio
Movimiento.
raba en el cortejo.
han sido halladas varias armas.
se celebró un desfile
El cadáver ha recibido sepultura deDespués
las organizaciones juveniles
Ha ingresado a la cárcel Josefina
ante el obelisco dedicado a los
Anguita Espés, hijastra del conocido en el Cementerio de las Corts.
caídos,
en el Paseo del Bspoh'in.
Cese
anarquista Ángel Pestaña, afiliada al
El
Círculo
de la nión Mercantil
Burgos. — El B. O. del l^lKtíido
partido Sindicalista. En una ocasión
dedicó
también
un homenaje a los
hoy, entre otras, la sifué hallado en su domicilio un de- publica
héroes de la Independencia, conguiente disposición:
pósito de armas.
Decreto de la Jefatura del Es- sistente en la colocación de una
Durante el dominio rojo desem- tado disponiendo cese en los car- corona de laurel en la placa que
peñó el cargo de Directora del «Asi- gos de Consejero Nacional, vocal tienen dedicada en eJ Arco de
Santa María.
lo Duran» y en diversas ocasiones de la Junta Política y Delegado
El acto fué ijresidido po¡' la
se jactó de haber quemado vivo a un Nacional de Educación de F. E. Junta, con su Presidente el coroT. y de las J. O. N. 8., don Pedro
sacerdote.
nel Casado.
Sainz Rodríguez.
También han sido detenidas EnLa tierra que guardó a José
Patrona del Cuerpo de ...
riqueta Luque, amiga íntima de Pes- LaPrisiones
Aíntonio
Burgof?.
— Hoy recibieron a
taña y Josefa Méller Trigo, madre
Burgos. — El Boletín Oficial
los
peroidistas,
los Vice-Secretadel nefasto Dionisio Eróles.
del Estado publica un Decreto de
rios
generales
del Movimiento,
Justicia instaurando a Ntra. Si a.
En sufragio de uiras héroes
camaradas
Fanjul
y Pemartíh.
de la Merced Patrona del CuerEl señor Fanjul comunicó a los
Barcelona.—En la Capilla de las po de Prisiones, de las Juntas
Hermanas de los Pobres, de Sarria, Locales de Prisioneros y le Re- representantes de la prensa que
se han celebrado esta mañana so- dención de Penas por el Trabajo el Secretai'io genral sñor Fernández Cuesta tuvo conocimiento
lemnes Oficios en sufragio del Capi- V de las Prisiones de España.
de que en la fosa de la cárcel de
tán Cortés y de los heroicos defen- El Patrón de la dudad
Alicante
donde fué enterrado J o Avila. — Hoy se ha celebrado
sores del Santuario de Santa María la fiesta del patrón de esta ciu- sé Antonio P r i omde Rivera había quedado perfectamente marde la Cabeza.
dad, San Segundo, coincidiendo cada
la huella del cuerpo compleEl acto ha sido organizado por el con la Fiesta de la Independento
del
genial precursor, ;)or lo
Instituto de la Guardia Civil, asis- cia. ,
que ordenó que fuera consei'vada
En la Santa Iglesia Catedral para obtener su reproducción, lo
tiendo al mismo el Coronel De Dieha
lugar un solemne Ofi- cual ya se ha liecho e s t a w b a
go y numerosos oficiales, clases e cio tenido
al que han asistido las Auto- punto de llegar a Burgos, con la
individuos del Benemérito Cuerpo. ridades, Jerarquías de F . E. T.

F A R O )

Ha sido conservada la huella del cuerpo de José Antonio. - La Fiesta Nacional de hoy. - Expectación ante e
discurso de Beck.-La prensa italiana contra un decre
to francés.

Escuelas dil Ateiei
(Glasés

COMERCIAL

nectnroas)

A partir del dia 1." del próximo
mayo, este ATENEO reanudará las
clases dfe Dibujo (Lineal, Industrial
y Aríísíico).
Queda abierta la matricula cuya inscripción podrá formalizarse en la
Secretaria de dicha Entidad, calle
Nueva del Teatro, todos los días
laborables de 6 a 8 de la noche.

GARAGE

José Forné
COMPRA - VENTA
DE AUTOMÓVILES
TALLER DE REPARACIONES
Alvarez de Castro, 3 y 4
GERONA

Expectación ante el discurso
de Beck
Varsovia. —• La Dieta polaca
ha sido convocada para el próximo viernes, al objeto de escachar
la declaración oficial del Ministro de Negocios Extranjeros, coronel Beck, sobre la situación internacional en general y sobre los
problemas coii Alemania de una
manera particular.
En los círculos oficiales y en
los periodísticos, no se atreven a
formular pronósticos sobre eJ con
tenido del discurso de Beck, el
cual, lo mismo en Polonia ((ue en
las capitales europeas, es esperado con gran expectación.
Crece el terror en Palestina
Jerusalén. — Los rebeldes árabes de Palestina, en señal de
protesta por el aguzamiento de
la represión inglesa han reanu lado su actuación terrorista er? todo el país. Solamente en él día
de ayer se registraron 14 act<>s
de terrorismo.
Fueron desecadas las coloniíis
agrícolas judías, resultando tres
muertos y numerosos heridos.
La ola de terror se extiende de
una manera alarmante.
El terremoto de AJkite
Tokio. — Las noticias esctvaii3eras relacionadas con c\ tembl )r
sísmico registrado ayer en la región de Akite, son notablemente
tierra que será conservada perr)etuamente en una arqueta (jue
colocará en una cripta exprofes;i.
El señor Pemartín, habló también a los periodistas diciendo
que el Estado, decidido a mantener la política de precios comerciales a tenor de los de 1.S de
julio de ~'936, extremará las medidas para evitar la elevación de
los mismos por comerciantes desaprensivos, para cuya finalidad,
la F. E .T. y de las J. O. N. S.
desarrollará por sus delegaciones
una gran actividad, denunciando
cuantos casos de infracción se
produjesen en toda la nación.

ORTOPÉDICO

ciudad.no., 4

F. TORREL.LAS

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
PERFUMERÍA Nacional y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremus.
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Saín de Exposiciones
de José M:' BVSqVETS MOLLERA

Medie*
Enfermedades de la infancia
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2.*
GERONA
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Decorador

Rambla, 1()
GERONA

exageradas, y, afortunadamente
no alca,nzó las proporciones que
se anunciaron.
El reducido número de víctimas habidas se explica porque la
región hundida, la península tié
Ogita, se hallaba muy despoblada.
Proyecto del Gobierno inglés
Londres. — El Gobierno ha
presentado hoy a la Cámara el
proyecto estableciendo la recluta
militar voluntaria. Abarca también las normas para su implantación en el Norte de Irlanda.
Inmediatamente se reunió el
Consejo del Partido Laborista,
el cual, terminadao la reimión,
anunció haber acordado la presentación de enmiendas al t ('furiGafenco visifó a Su Santidad
Roma. — El ministro de negocios extranjeros de Rumania,
señor Gafenco, ha sido recibido
esta mañana por el Papa, l*ío
XII, con el que mantuvo una afectuosa y prolongada conversación.
Después visitó al Cardenal Secretario de Estado, monseñor
Maglioni.
Gafenco, saldrá de un momtin ?
to a otro de Roma para Budapest, dando ñn a su viaje por diversas capitales de Europa.
Se dá como seguro que en sus
(¡onversaciones con los diferentes Gobiernos, ha resuelto satisfactoriamente todos los problemas que afectan a su país y
especialmente los que se derivan
de las cuantiosas minorías hilngaras de Transilvania.
La Revista militar italiana del
día 9
Roma. — En la gran revista
militar que se celebrará el próxinio día 9 ante Mussolini, desfilarán en primer lugar los legionarios repatriados de España y
fuerzas del Ejército albanés.
Una protesta de la prensa
italiana
Roma. — Ante ]a aprobfición
por el Gobierno francés de un
decreto-ley estableciendo el enrolamiento forzoso, en caso de guerra, al Ejército francés de los extranjeros residentes en Francia,
la prensa italiana protesta, por
dicha medida, afirmando que TÍO
í^e puede aplicar a los italianos
i-esidenets en Francia, por ser
contraria al derecho de gentes, y
estar, además, los italianos que
viven en Francia, exentos de tocia prestación personal de carácter militar, por el tratado francoitaliano actualmente en vig.)r.
Nueva aplicación de la radio
Nueva York. — Por informes
oficiales se sabe que durante las
recientes maniobras de la flota
norteamericana se ha llegado a
una nueva aplicación militai' de
la radio, consistente en obtener
comunicación radiofónica con un
submarino sumergido a 50 metros
bajo el nivel del mar, lo que hasta ahora solo se podía obtener
por medi ode un cable telefónico conectado a un aparato transmisor de onda corta, flotando
por encima de las aguas.
Los técnicos trabajan actualmente en la perfección del procedimiento utilizado, el cual 'ití
dar buenos resultados facilitaría, en otro orden de cosas, la labor de los buzos, los cuales, en
sus trabajos, podrían prescindir
del embarazoso cable.
Alocución áe Goering
Berlín. — Anoche en el Lustgarten el Presidente del Consejo
(le Prusia y Ministro de Negocios
Extranjeros Mariscal Goering iia
pronunciado una brillante alocución en el transcurso de la cual
ha preguntado al auditorio si estaba dispuesto a la defensa de
Alemania. El «acto ha terminado
con el canto del Himno Nacidnal
Alemán y del Himno revolucionario Nacional - Socialista,

