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Por el templo y sus ministros
En la "Hoja Doiinnicíil de la
Parroquia.ele la Catedral" repar
tida el pasado domingo, .'-e in.; erta la alocuci(5n de su dig-nísirno
Cura párroco, que repioduciinos:
"J. nuestros anuidos feliar<''ses
y devotos de Ntra Sra. lie! ('armen :
I^a liberación de nuestra ciudad y la victoria final d.-ntra c!
marxismo, nos impone (•! deber
de laborar urgentemente y con
fervoroso celo, (vn la magna empi'esa de la reoi-gani/^acion del
Pulto Bivino y del Fijercicio del
flagrado Alinisterio 1 'n.ri o(|in_a 1,
A este lín, se al)re mía siiserij!
ción mensual., c<ni el dolne tin de
restaurar la iglesia del Cai'aien,
V poder atendía- a la decorosa
sustentación de los sacei'df)te.:.
va que la anterior lista de don;itivos para el Culto y Clero d<>
sapareció al ser sa<|ueada la Casa Eectoral. Además, siguiendo
la costumbre establecida antes de
la revolución, se liará una "Co^
lecta" en todas las ?vlis;i>: de
Dunto de los terceros domingos
de cada mes. No dudamos de J a
buena voluntad y ."oopei'acióa
cristiana, que siemy)re hemos eiicontrado en nuestros l'eliíi'T'eses y
devotos de la Virgen, harán de
nuevo otro sacrificio, a ñn oe que
pueda practicarse en esta iglesia
una restatiración digan del culto
parroquial y de la vida cristiana.
Gerona, 1 de Mayo IfiH!). Año
de la Victoria.
El Cura párroco, José Girone-

llar

Santoral
Miércoles día 10. - - Santos:
Antonino arz. de Florencia, cf.;
Gordiano y Epímaco mrs.; -luán
de Avila, cf.; Job, proí'.; omiplicio, senador romano, mi Stas.
Blanda, mr.; Beatriz, vg.
El día litúrgico
Misa y rezo de San Antorúno,
ob. y cf. doble color blanco. Conmemoración de SS. Gordiano y
Epímaco, mrs.
Parroquia Mayor de S. Félix
Movimiento Parroquial
Bautismos — Día 30 de abril:
Juan Feri'er y Torres, hijo de
Enrique y Juana. — Día 1 d(í
mayo: María Teresa Lleonard y
Martí, hija de Pedro y Antonia.
Matrimonios. — Día 30 de
abril: Pedro Serra y Pagés, con
Margarita Muñoz y Astor.
Sufragios. — Domingo, día 7,
a las 7 y 7'30, se celebrarán Misas en sufragio del alma de
Narciso Güell (R. T. P.).
Parroquia del Mercada!
El mes de María
Todos los días se pract'can los
ejercicios de este mes durante la
misa de las 7 y media y a las 7
v cuarto de la tarde.
Nuevos altos dignatarios de la
Iglesia
El Santo Padre ha miaibradi»
los nuevos cargos de gobierno
de la Iglesia, y que son los siguientes :
El Cardenal l'raneiseo Marmag'gi, ha sido designado nuevo
Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio.
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Los precios de tasa
La Delegación Muíiicipal de
Abastos ha fijado los -igui^ntcs
precios de tasa para la veripi «le
verduras al detall en el merca,«lo
de esta ciudad:
(Jebollas viejas, O'7.5 pesetas
kilo: cebollas tiernas, O'O"; pías.
una; espinacas, OMO kilo; coles,
(1(> O'10 a 0-20 una; ('oíiiluv ICMniarca), de 0'20 aO'40un;i: rábano (manojo de S a 10), ríe O'IO a
0'20 uno: habas de O'oO a O'70_kilo; guisantes, de 1'50 a * kilo;
patatas, 1 pta. kilo; fi^s-ís, (i•-50
kilo; naranjas, de 1 '2.5 n 1 'HO i;i_lo: espárraí'os (manojo) de O*'5
a O'20 uno; acelgas, O'25 kih j
ajos tiernos (dos cabe:^as), 0'()5
lechuga, O'IO una.
(íerona, O de Mayo de ]<)'!!).
Año de la Victoria.
Nota. — Se recuerda n toilo^
los comerciantes en general, 1a
obligación (pie tienen le rotula'sus ai'tículos de venta con Jos
precios de los mismos, advirti^^ndo que toda omisión será sancionada por el Servicio correspondiente.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La cobranza de Cédulas
Personales
El próximo día 15 del corriente me^ empezará en esta Capital
V pueblos de la provincia la cobranza en período voluntario de
las cédulas personales correspondientes al Ejercicio de 1938.
El Cardenal José Pizzardo.
()cupará el cargo de i'r(;fe<,'to de
la Sagrada Congregacióa de Se)rdnarios y Universidades.
El Cai'denal Máximo ^lassimii. Presidente de la Comisión
Pontificia para la interpretacióii
del^Derecho (íanónico.
A Arcipreste de la B-asílica il<^
San Pedro,-del Vaticano, ha sido
promovido el Cardenal l^'"iipric()
Tedeschini.
Han sido confirmad'ís como
Maestro de Cámara, Monseñor
Alberto Arborio Mella di Sant-Elia, Conde de Sant'Elia, y como
Prelados de Cámara Secr(>tos a
los Monseñores Callori, Compfalonieri, Venini, Toraldo y Nasalli-Rocca, que ocupaban estos
mismos cargos durante el pontificado de Pío XI.
—Csksa particular en sitio
céntrico con buenas habitaciones
desea dos o tres personas solo
dormir. Razón en esta Administración.

Palomino y Verga ra
itxe.?. de la Frontera
Vinos generosos y reconstituyentes
Exquisito Coíiac: «Reqncté» Vencedor
1 y el fino Coñac: «Viejísimo» Centurión
Representante en Gerona y provincia

JOSÉ AGUSTÍ
P!. del Grano, 15 y Jaime I, 56-2.°-1.'
Teléfono, 385
GERONA

Sa!d

Girait

Médico
Enf«rmed«Je$ 4<t ia pi«l :: Ukarat de las piernas :: Varices :: Hemorroides

DELEGACIÓN DE T R A B A J O
Rl ilmo. señor Jefe del ServiPara el Tesoro Nacional
Kelación de diticrd .' .j'iva-- en- cio Nacional de Emigración, en
conti'ados en la í-aja de can lides, comunicación de 'fecha 26 de
de iíafael Portas iínr('(><-, y que Abi'il, me dice lo siguiente:
Kn virtud de lo dispuesto en la
han intrresado a la subscnpci'Vü
f)rden
de .") de [{¡ñero .le 1!)38 y
pai'a el 'Í\-SOI'M Xacjc nal:
,1 Olías: \ hi'azalctc. al pai'i'Ci^' Decreto df 18 de Novieirdire del
de oro, con estuche; 1 carpeta nnsmo año, todos los Empresabloc d(í ])lata, cdii lái'iz; 1 alliicr rios tienen obligación de dar
sujetador, ni !)ari'cci'*d(> ni'o; ! cuenta a la Oñcina de Colocación
cadetia larga de plata .mtiií'iia, de los puestos vacantes de su;-;
oara abanico de scfHtra: 1 nliihM- plantillas (¡ue deseen .'ifijvir, tráde pecho con !• pie<li-(is, con estu- mite sin el cual no se pueile dar
che, l'oj'uia lierradiirii, df '>ro; 1 nuevo empleo a-ningún trabajaanillo solitario ,(\c oro; M meda- dor por cuenta ajena, cualquiera
llas de ia Pui-ísinia C\tnc!'pcíóri, (jue sea su clasificación y catede oro. una de ollas con las itdciíc goría.
Dichas dis])()siciones se han
les ,\t. S.; 1 medalla de )i'o, de
San José: 2 itiedailas ( s'íípubu'io dictado partí (pie el Ser vicio de
del ("armen, de oi'o; ?> relojes, reincorporación de los Combanulsera de oi'o; un par gemobu tientes al Trahajo, conozca las
de oi'o, coa irnciales lí. V. en ca- posibilidades de acopiar a los
da uno; I cadena, ))ia7.a!'"i\ i-i - desmovilizados, a los que se conta con záfiro; 1 cadena fino ;le cede derecho preferente sobre los
oro, i'ota; 1 cadena lina de oi-ü. no ex Cond)atientes Nacionales,
entera; 1 cadena doble para cue- ))ara ocupar todas clases de desllo, de Sra., al ¡¡arec^M- d" oro; tinos vacantes, con arreglo a sus
1 cadena de oro, i'ota; 1 pendeii- aptitudes personales. Así pues,
tif con cadena, de oro de Toledo; solamente con carácter interino
1 pendentif con cadena peque ir , se podrán cubrir las vacantes
de oi'o Toledo; 1 cadima lina, de ((ue se j)roduzcan «n las Empreoro; 1 !)razalete, a*t parecer d" sas, si lo que se designe para
oro, con piedras verees; 1 cadí'- ocupaidas, no son ex-Combat,'enna collar, al pai'ecer de oro; 2 tes Nacionales.
brazaletes, de oro; 1 orazaletií d-'
Próxima la fecha de comenzar
oro Toledo; 1 cajita 'on 4 jien- los licénciamientos, ha de tenerdientes y un sello, de .u'o todo; se presente esta orientación s o 1 collar de plata con piedras a - bre normas de colocación en evimarillas; 3 anillos d? oío, c< n tación de tener que aplicar las
piedras; 1 anillo de \)\\) con zá- sanciones (jue dichas disposiciofiro, piedra azid, con estuche; ',] ]ies tienen previstas.
alfilei'es de pecho, al pai-ecei- de
IJO ((ue se hace público p a r a
oro; 1 alfiler de coi'jiata con estu- general conocimiento y cumpliche ; 2 dijes con r<drato, u-'-io me- miento.
tal blanco y oti'o dorado; 2 caPor Dios, por TCspaña, y su Redenas goi-das rotas, al parecer d(> volución Nacional - Sindicalista.
oro; 1 moneda con haz de fli'chas
derona, 7 de Mayo de 1939.
v escudo de h]sj)aña, de plata;
Año de la Victoria.
1 portamonedas de plata: 1 coiEl Delegado Provincial de
gante de oro para reloj; íí pen- Trabajo. — l"'or ausencia^ Jn.in
dientes de oro, dos con [lei'las; 1 Sanguino.
alfiler de pecho, con uaa T)equcña '
peída, de oro; 18 tríwos de oro,
CENTRAL NACIONAL
nendientes y otros olijetos '•••tos.
SINDICALISTA
Dinero: 53 piezas de pílala de
peseta; 2 pie/as de ])lata de ".> peDelegación Local
setas ; i. pieza de ¡data dé 2 ptas.;
¡Cantaradas! Es deber ineludi16 piezas de plata de O"50 ptas.;
27 piezas de cobre de s'l'LO y)tas.; ble de todo productor, dar las
máximas facilidades a la magna
33 piezas de cobre d(> O'Oo ptas.
obra de nuestro invicto Caudillo,
Suscripción para la Reconstruc- ayudándole a la reconstrucción y
haceila tal como la soñó nuestro
ción del Santuario de Sla. María glorioso José Antonio.
de la Cabeza
Ayudaremos a esta gran obra
Un devoto, 100 pesetas; Srta. encuadrándonos en las filas de los
Sindicatos Verticales.
l^aquita Rutilan, 1.') ])esetas.
Toda resistencia a foriiiar parte de ellos es hacerse militante
Agrupación Deportiva de las hordas marxistas y masóGerundense
nicas.
Seeción de ('a,za y Pesca
Por Dios, por España y su Revolución
Nacional - Sindicalista.
Se convoca a todos los cazadoGerona,
6 de Mayo de .1939.
res y pescadores, afieiontidos y
simpatizantes, a la reunión que Año de la Victoria.
El enlace de propaganda. Jvan
p. M. tendrá lugar el próximo
Dayet.
jueves día 11 de los <;orrientes a
Saludo a Franco. Arriba Eslas 7 de la tarde en el local de? la
Sociedad (Antiguo Centro Moral paña.
(lerundense). — El Delegado.
—Se necesita profesor o profesora taquigrafía. Dirigirse a
ANTONIO BARNÉS
esta Adminsitración,
Profesor de música
(üases elementales de Solfeo y
teoría
ELECTRICIDAD
Violín y Trombón, Bandurria,
Reparación de Motares, Dinsmos,
Main<ft>lina, Laúd y Guitarra
Transforniíderes, etc.
(en'nota o cifra)
Insta!acionei de alumbrado
Arreglos y copias de toda clase de música para todos los conjuntos y religiosa.
Rda. Dr. Robert, 9 Ttléf. 4ñ'2
Clases especiales y a domicilio.
GERONA
JHrigirse a calle Forsa, núü'
8. 2.". 2.^ .-- GERONA.

JOSÉ GINÉS

Abre su consulta el próximo sábado día 1.3
Albareda, 12-1."-!.* (frente a! Casino)
GERONA
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados-

Neveras de ocasión

jM^^g/^
H H D E N T E S : : ENF B M E D A D
AGENCIA EN GERONA:
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Rambla, 23 - pral. Tel. 379

NECROLOGÍA
Esta mañana, ^con nuiúerosa
asistencia de fieles, se han celebrado en las-Iglesias ae Nuestra
Señora del Carmen y Hospital,
respectivamente, solemnes funerales en sufragio de las almas de
los Rdos. D; José Freixas Fui-tiá, don Domingo Perraraón Rodó y don Luís Períamón Oliva.,
En esta ocasión reiteramos a
las respectivas familias nuestra
más sincera conHoleneia.
SOCIEDAD
Se halla enfermo en esta ciudad, habiendo tenido que suspender sus consultas médicas, nuestro particular amigo, el Dr. José
María Muñoz Arbat.
Le deseamos una pronta mejora y un total restablecimiento.
H^rmaiuiad dé Cautivos
por EJ»paña
E n su local social se reunió
anoche la J u n t a Directiva de esta benemérita Institución, adoptando entre o'tros los siguientes
acuerdos:
Invitar a todos los Hermanos
de cautiverio que aún no han so
licitado su ingreso en la Hermandad u que lo hagan con la mayor
urgencia, a cuyo efecto se servirán pasar por las Oficinas de Falange, situadas en la Plaza de la
Independencia, para llenar el boletín de inscripción que les será
facilitado. Deberán acompañar
dos fotografías tamaño carnet.
Interesar de los familiares de \
los asesinados en esta capital y
provincia que 3'eseen obtener las
partidas de defunción de sus
deudos, se personen en el local
social, de' 7 a 9 de la noche, al
objeto de facilitar los datos pre
cisos para la inscripción en los
Registros civiles de los pueblos
donde fueron asesinados. Es de
advertir que urge la tramitación
de estos expedientes porque el
plazo concedido fine el día 30 del
próximo mes de Junio.
Y por último se acordó hacer
un llamamiento al pueblo de Ge
roña para que una vez más demuestre sus sentimientos patrióticos y de amor al prójimo, apo)-tando, cada enalben la medida de
sus posibilidades, su donativo
para sufragar los cuantiosos gastos ocasionados por la recuperación de los cadáveres de los qu'e
dieron su vida por Dios y por la
Patria y del magno entierro que
constituyo el homenaje postumo
de la ciudad a sus mártires.
Por tanto, la Hermandad de
Cautivos por España, se dirije a
todos los comerciantes, propie tarios, indüsíriales y a todos los
ciudadanos para que contribuyan
a la suscripción que ha quedado
abierta a, partir de esta fecha en
el domicilio del Tesorero de la
Hermandad, Banca Costa y Bartrina, calle del General Primo de
Rivera.
•'
La. relación de donativos seiá
publicada en las columnas de este periódico.
, =. ^ j ^
f
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Ha sido nombrado, por elección, Vice-presidente de la J u n t a
Í)ireetiva de la Hermandad de
Cautivos por España, don Ignacio Puig Bayer, Director del Instituto Nacional de Primera Enseñanza.
U n estado es fuerte y poderoso
cuando las masas que integran
la Sociedad, sienten y aman
fervorosamente las leyes dictadas por aquél.
Acoge con verdadero entusiasmo el Subsidio Familiar.

Narciso Martí Trayter
Procurador

José Vilagráo
Calle de Barcelona, 27
G E R O Ñ A

Avisa stt traslado:
Forsa, 10 - 1."
Gerona, Año de la Victoria
Saludo a Franco

