EL
don la presidencia de todas las
Autoridades se procedió a la t^erimonia. Se cantaron los hi¡i)n(>s
del Movimiento y el acto teT'jiiin ócon gran entusiasmo.
—Las víctimas de la barbaiie
roja de Bañólas recil)ieroii eiistiana sepultura en el cementerio
de aquella ciudad el pasad;) domingo. Con tal motivo se (»rga
nizó una manifestación dií luto
sin precedentes en la ciudad.
Los cadáveres fueron -expuestos
en capilla ardiente desde primeras horas de la mañana del sábado hasta el momento del entierro. Este estaba presidido por el
excelentísimo Ayuntamiento en
corporación, el señor (Comandante de las fuerzas de guarnición
en la" plaza, el señor Cura Párroco y las Jerarquías Locales de
F.^E. T. y de las J. O. N. S. Seguía el pueblo en masa j cerraba
<íl fúnebre cortejo formaciones
juveniles y una sección del Batallón de San Fernando. En el
cementerio el señor Comandante del Batallón dio los gritos de
ritual y la tropa disparó las salvas de ordenanza.
Terminado el acto las organizaciones, y la representación del
Ejército asistentes al mismo desfilaron en correcta formación ante las autoridades, Jerarquías y
familiares de las víctimas.
ANTONIO BARNÉS
PrdFesor de música
Clases elementales de SoÜ>o y
teoría
Violín y Trombón, Bandurria,
Mandolina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
Arreglos y copias de toda chise de miisica para todos los conjuntos y religiosa.
Clases especiales y a domicili;).
Dirigirse a calle Forsa, nút¡)
8. 2.". 2.'. — GERONA.
—Tuvieron Tugar en la que
fué Iglesia Parroquial de la
ciudad de Figueras, unos solemnes Funerales^ en sufragio
de los vecinos vilrnente asesinados por Ias_hordas rnarxistas y de los que generosamente ofrendaron su sangre en los
campos de batalla por Dios y poi
la Patria.
Ante la puerta de entrada, JUStalóse un severo altar ccii un
magííico y escultural Cristo, enlutadas las paredes con negras
telas galoneadas en plata.
En medio de lo que fué magnífico templo, se había levantado
un severísimo túmulo al que hacían guardia unos cadetes d'> las
Organizaciones Juvenilees de
P. E. T. y de las J. O. N. S. y
frente al mismo colocáronse las
banderas Nacional, de Falange,
del Requeté y del S. E. U.
A ambos lados del templo formaron las Organizaciones Juveniles y las de Falange Femenina, así como una nutrida representación de cadetes y dechas
azules con sus tres banderas.
Tanto el interior como la parte abierta que es de mucha ex tensión, estaba llena completamente de un público ávido de
contribuir a la exaltación de
nuestros mártires.
En uno de los lados se instalai'on los familiares de los caídos y
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Ei Presidente de la Diputación de*Gerona visita a las
Autoridades barcelonesas. - La "dimisión" de Litvinof
causa profunda innpresión en toda Europa,- Actos terroristas en Londres.
NACIONAL
Funerales en sufragio de unos
mártires
Barcelona. — En la iglesia 'le
los Santos Justo y Pastor, se
han celebrado esta mañana solemnes funerales para el eterno
descanso de las almas de ol l'uncionarios del Ayuntamiento (30bardemente asesinados por la
horda roja.
El Ayuntamiento en- Corporación ha asistido a los divin(>s oficios, así como también los Familiares de las víctimas y TUITIIC rosos fieles.
El Obispo de Seo de Urgel
Barcelona. — Ha cumplimentado al alcalde señor Maten el
Dr. Cuitart, Obispo de Seo de
lírgel y coopríncipe de Andorra.
O Presidente de la Diinitación
de Gerona
Barcelona. — El Presidentv> de
la Diputación Provincial de Gerona don Martirial! Llosas estuvo esta mañana en el Palacio de
la Diputación, celebrando una
conferencia con el Conde de
Montseny.
Luego, los dos presidentes visitaron al General Jefe de la
cuarta Región señor Alvare/,
Arenas.
Detención de dos rojas
Barcelona. — La policía ha detenido a Josefa Bancells, secretaria del célebre Jefe de las Patrullas de Control, Aurelio b'ernández.
¡
La detenida denunció a ninu'írosas personas de derechas.
También ha sido detenida por
los agentes de Investigación nna
mecanógrafa del Banco de Bilbao
i|ue al estallar el movimiento se
alisto como voluntaria y prestó
en otro el coro que había de cantar el oficio.
Presidió S. E. el General de la
73 División y Gobernador Militar de Gerona y su Provincia,
don Miguel Abriat Cantó, el señor Alcalde de la ciudad clun José Jou, el Comandante Mili tai'
de la E'laza, el Jefe local de
F. E. T. y de las J. O. N. S., un
representante del Rdo. Sr Ecónomo y> todas las Autoridades
Multares. Civiles, Eclesiásticas
V de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Celebró el oficio-funeral el
Bdo. señor Ecónomo, asistido
por varios Rdos. Sacerdotes y
hacían guardia de honor en (1
altar siete cadetes.
Al terminar se cantó nn sí.'lemne responso y luego el Kdo, Damián Estela, ex-Vicario de esta
ciudad, pronunció una clocuonte
oración fúnebre que fué escuchada con gran atención religiosa.
Numeroso público y toda^ las
Autoridades dirigiéronse luego a
la Casa - AyujjiIPSñüento y en el
balcón principal de la misma, el
señor Alcalde pronunció un elocuente discurso en honor d? los
caídos, el cual hizo brotar lágri
mas a muchos asistentes.
De diez a doce todos los establecimientos ceiVraron sus puertas en señal de duelo y muchísimos balcones ostentaron colga-:
duras con crespones, viéndose
también enlutadas todas las banderas que estaban a media asta.
—Ha ingresado en los calabozos de la Comisaría de Vigilancia, Teófilo Sainz, de 17 años,
aprendiz panadero, por haber
hurtado dos relojes de la casa
donde trabajaba.
El detenido ha quedado a disposición del señor Juez de Instrucción del partido.
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servicio en el parque móvil núm.
1, destacado en Barbastro.
La labor de depuración
Barcelona. — La Guardia Civil trabaja activamente en 1.) Libo rde depuracin de la eiudac'.
En las últimas 24 horas ha practicado numerosas detenciones de
elementos rojos, la mayoría de
ellos convictos y confesos oe saqueos, incendios y destrucción de
iglesias y otros hechos delictivos.
En la Jefatura de Policía
Barcelona. — El Jefe Supoi iorde Policía, señor ]\Iar(piés de
Rabalso. al recibir hoy la visita
de los periodistas les ha manifestado que ten!a_noticias de que
los agentes de su autoridad estaban trabajando intensamente en
persecución de_los elementos indeseables y que estaza muy satisfecho de la labor de la policía.
Preguntado por un periodista
si las oficinas de Jefatura serían
trasladadas en breve a un lugar
más céntrico, contestó que sobre
dicho particular no podía atin
decir nada.
Otras detenciones
Barcelona. — Los agentes del
Rondín del capitán Bravi> lian
detenido y puesto a disposición
del Auditor a Sixto Boadas Sitjá, caracterizado extremista que
el día 18 de Julio tomó partfí en
el asalto al cuartel de Atarazanas y se present- en el domicilio
del Director de las Escuelas
Pías, al que hizo entregar una
crecida cantidad.
Ingresó en la cárcel María
Aleu Camprulí. esposa del presidente de un centro de izquierda, por guardar armas en sa ilomicilio.
Ha sido puesto a disposición
del Auditor. Mariano Torres Escartín. que ocupó el cargo de
Presidente del Gremio de vaqueros.
El día 19 de Julio de 1936 dirigió eT asalto del local social de
dicho gremio, llevándose gran
cantidad de dinero, documentos
v objetos d# valor.
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Roosevelt aumenta^ la consignación para el Ejército
Washington. — E]l Presidente
Roosevelt, ha firmado hoy un decreto concediendo un crédito de
103 millones de dólares, con destino al reforzamiento de la defensa de costas, y adquisición de
artillería, antiaéreos, antitan{(ues, máscaras contra gases y
otro material bélico.
El mariscal Balboa Egipto
El Cairo. — P a r a el próximo
lunes se anuncia la llegada a esta capitaT del mariscal italiano
ítalo.
Von Seldtel en Roma
Roma; — El 1'residente de.Ja
Cámara de los l'ascios, obsequió
anoche con un banquete de gala
al economista alemán von Seldtel que se encuentra en c:,sta ciudad en visita oficial.
El economista alemán, visitó
hoy el Instituto Nacional de Previsión, de cuyo funcionamiento y
organización ha hecho grandes
elogros.
La flota francesa
Gibraltar. —•' Todas las unidades de la flota francesa que se
hallaban en este puerto desde
hace unos días, se han hecho hoy
a la mar. al objeto de practicar
ejercicios en el Atlántico.
Terminados éstos, la flota
francesa recalará de nuevo en este puerto.
Comentarios italianos a la destitución de Litvinof
Roma. — La noticia de la destituciión fulminante del Comisafio de Negocios Extranjeros de
Rusia, Litvinof, es dada a conocer hoy por la prensa italiana
tiue la publica con grandes titulares.
Los comentarios periodísticos
destacan la excepcional importancia de la destitución en el momento álgido de las negociaciones anglo-franco-soviéticas.
Impresión en Londres
Londres. — La noticia de la
destitución de Litvinof, ha producido enorme impresión en esta
capital. TJOS círculos oficiales se
muestran muy reservados, pero

Se
COMIDAS

necesi ta

buena

Y BEBIDAS

oficiala

Rambla Verdagiier, 12
GERONA

modista

Y en París
París. — H a producido extraofdinaría síjhisación éh esta c a -

ipital, la noticia ñé la destitaci^n

por Stalin. del Comisario d(; Negocios Extranjeros de los Soviets Litvinof. •
La desorientación produci la
por el heeliOj se acusa en los
círculos políticos y de prensa.
En los comentarios periodísticos
se iione de relieve que látvinof
era el más ferviente propugnador de las negociaciones que se
están tramitando por Rasia, con
Inglaterra, Francia, Turquía y
otros países, por lo que Sv3 teme
((ue su destitución vaya s 'guida
de un cambio fundamental en la
política exterior de los soviets.
Actos terroristas en Londres
Londres. — Anoche S(Í registraron diversos actos terroristas
en esta capital.
En Liverpool, fueron lanzadas
varias bombas de gases lacrimógenos a las puertas de un cine.
En otros lugares hicieron ex plosión diversas bombas, entre
ellos, una en una fábrica de ivjuebles, otra en la sala de demostraciones de la fábrica de gas, ot^a
en un puente de la capital y otra
en una vía céntrica.
Se cree que estos atentados
constituyen el inicio de una campaba para protestar de los depretos gubernamentales sobre la
recluta militar obligatoria.
Próximo debate en la Cámara
francesa
París. —• Con motivo de la próxima reapertura del Parlamento
se prevé gran movimiento en la
cámara de Diputados.
Se cree que en la primera jornada, en la que debe hacer una
declaración el señor Daladier, se
promoverá un largo debate s<;bre política interior.
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en los políticos, ya más explícitos, se pone de* relieve la gran
influencia que la destitución de
Litvinor puede tener en el futuro de las negociaciones pendientes entre Inglaterra y la U. R.
S . S . El embajador soviético en
esta capital, Mayski se ha encerrado a cay y canto, negándose
a hacer ninguna declaración.
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