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REGISTRO CIVIL
Desde el día 20 del pasado mes
de Abril hasta la fecha, eonsíinn
en el Registro Civil las siiguiíMi tes inscripciones:
(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA
Nacimientos: Marina Figa l'uiaxias. Fi-ancisco Trillas Armengol y Isidoro Blázquez Moiiteagudo.
Matrimonios: Imís Viñals Font
con Irene Gómez Barbosa, Manuel Martínez Zaplana con Concepción Pradel, Eduardo Bonay
Anglada con Teresa Jordá Qelabert, Francisco Torres Quindós N A O O N A L
'^reixell y Cristóbal Salom 1'arracon Carmen Serra Deulof'eu.
<las.
Juan Barceló Font con M^ercedes Capitulo de detenciones
Estos han ingresado también
Ricart Figueras, Jaime Teixidor
Barcelona. — Han sido pues- en la cárcel.
Bonaventura con Carmen Badía tos a disposición del Auditor ¡le
El otro detenido se ilania Juan
Moret y Pedro Serra Pagés con (juerra, varios sujetos detenidi)s, Cabré Roses, patrullero, ¡iiasón v
Margarita Muñoz Astier.
en lo smontes de la comarca d(; acusado de haber salido el G de
Defimciones: Emilia Sala Ba- Balaguer, autores de varios ase- octubre de 1934 a la calle a luilada, Consuelo Bernal Uonzálex, sinatos durante la dominación char contra las fuer/as del EjérFrancisco Falgás Juncá, José Vi- roja y de muchos saqueos y ra- cito.
la Casanova, Eulalia Mercé Bi - piñas, cuyos productos se reparLe han sido ocupados un manrulés, Antonia Carmona Campo, tían los que formaban parte de dil, tres títulos de una logia y una
Alberto Buitureira Corrales, Jo- la cuadrilla.
pistola.
sé- Galafell Miró, Lucia Toi-renAl ser liberada aquella comar- El Observatorio del Ebro
tó Bover, Teresa Fornells Tui-ró, ca, se trasladaron a Francia a Barcelona. — Esta mañana el
José Cabañó Simón, María Ma- travesando los montes y hace Padre Larrañaga, Sub-di rector
rey Arellano y Juana Cornejo unos días regresaron a sus pue- del Observatorio del Ebro ha esAlbarada.
blos, donde han sido detenidos.
tado en la Jefatura Superior de
La policía ha detenido a -Jai- Policía, celebrando una extensa
me Torres Viuaixa, en cuyo d;v conferencia con el Capitán LaNOTICIARIO
A los impresores y editóte.^ de mieilio han sido hallados mue- rramendi. Durante la entrevista
bles de gran valor, prt->ceilentes se ha hablado con detimimiento
Gerona y su provro'.va
de incautaciones.
de la recuperación del mobiliario
Se recuei-da a todos los imEl detenido, durante el período V aparatos del observatorio, alpresores y editores de esta ciudad y provincia la obligación rojo, estaba en combinación con gunos de los Gaales e^tán ya en
que tienen de presentar en esta el encargado del Comisariado de poder de al policía.
Biblioteca Provincial, (Instituto la Vivienda de Sarria, el cual da Una miliciana a la cárcel
Nacional), un ejemplar |)or du- ba cuenta a su compinche de los
Barcelona. — H a sido deteniplicado, de todo libro, folleto, pisos abandonados para que pu- da y puesta a disposición del Audiera
sacar
de
ellos
todo
cuanto
revista, periódico,
programa,
ditor, Antonia Marqués Fernánprospecto, hoja suelta, encamina- de valor había, repartiéndose las dez, miliciana roja qu<; se dediganancias
que
les
proporcit-iiaba
da a fines sociales o económicf>s,
caba a cachear a las monjas y a
estampa, mapa litografía y foto- tan lucrativo negocio.
denunciarlas a los Comités de
grafía que se edite.
Han sido detenidos por la po- barriada.
Lo que en cumplimiento y ob- licía dos sujetos que pertenecían
servancia de las disposiciones a la masonería, no de ellos, lla- Por vender a precios abusivos
legales se pone en conocimiento mado Francisco Ferrer Pallas,
Barcelona. — Cuatro vendedode todas las personas interesa- actuó de patrullero, se alistó vo- i'as han sido detenidas, ingresanluntario a la columna Durruti y do en la cárcel, por vender patadas.
El Jefe de la Biblioteca. tomó parte en la expedición a tas a 1 '50 pesetas el kilo y choMallorca a las órdenes del triste- colate a 4 pesetas el paquete.
Junta de Colegio de MP4ÍCO.<^
mente célebre capitán Bayo.
Agradeciendo un pésame
En virtud de .Orden y nombra
En un registro efectuaiJo en
Barcelona. — Doña Consuelo
mientos emanados del Ministerio
de la Gobernación, bajo la Pre- su domicilio le ha sido ocupada Milá, viuda del capitán de Infansidencia del Doctor don ,losé M.' una pistola, un mandil y tres tí- tería don Kamón Mola Vidal que
dio su vida por Dios y por la
Riera Pau, lia quedado constitui- tulos de una logia masónica.
En los primeros días de la f>cn- Patria en Barcelcma el día 19 d(í
da la Comisión Gestora del Colegio Oficial de Médicos de la pación de Barcelona fué deteni- Julio de 1936, ha dirigi'lo una
provincia de Gerona, formada do, siendo puesto en libertad muy carta desde Pamplona al alcaldf
además por los Sres. don Carlos pronto por haberlo avalado dos señor Maten, agradeciéndole el
M.* Sureda Costas, Secretario y industriales llamados José Gual pésame por la muerte del General de la Guardia Civil don Emi ,
los Vocales don Ramón Fina de
lio Mola.
Caralt y don Ricardo Ros Simó.
— O Dr. José M." Riera Pau
Rateros precoces
ha reanudado su consulta para
Barcelona. — Han ingresado
enfermedades de gargantn, naProyectos y Concesiones de Agua,
en los calabozos de Jefatura, cuaElectricidad, Caminos, Puentes, Obras
riz y oído en la calle de Juan
tro muchachos menores de edad,
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 y
que habíanse constituido en bande Hormigón armado. Líneas de transde 4 a 6, Teléfono 24.
portes. Peritajes de expropiaciones.
da y se dedicaban a robar mer—^Don Enrique Saló, del serPlanos de poblacioí-es y fincas
cancías en los mercados y almaparticulares.
vicio Nacional de Propaganda,
cenes.
entrega a la Alcaldía dos inonederos, con dos cédulas persona
Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA
les a nombre de María Buhigas
Masgrau del pueblo de Aguaviva y Rosa Vila Batista, de J u y á
vecina de La Mota, respectivamente.
José M.* Bosch Masgrau
Doña María Savá, vecina de
ésta, una llave de las llamadas inDirector del Dispensario Antituberculoso Provincial
glesas.
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ól señor Pijaume, una tarjeta
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
de racionamiento a nombre de
don Ángel Bartomeu Palacios, de
la calle Bern, encontrado todo en
Subida Sto. Domingo, 2 - pral. - GERON.A
Consultas:
la vía pública.
Teléfono, 'i5!
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.
—Gran locil para alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.
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Siguen laé detenciones en Barcelona. - La "Jornada del
Ejército" en Italia. - ¿Mediará el Papa en las relaciones
polaco-germanas?

Oliciía dB Iiéeiiería

Leed i m m m IL MRIID

EXTRANJERO
La Jomaida del Ejército en
Italia
lioma. — Hoy, martes, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Fundación del Imperio, se celebra ne todo Italia la
"Jornada del Ejército", con gran
des desfiles militares.
En Roma, los actos empezaron
poco antes de las 9 de la mañana,
con gran brillantez, realzada con
la presencia del generalísimo alemán Valter von Branchitsch, de
la misión militar española que
preside el general García Escamen y de delegaciones del ejército albanés.
Hoy será clausurada la Exposición Antárquica del Mineral, y
el Buce impondrá varias ineda
lias de oro, militares. La clausura de la Exposición tendrá l u gar por la noche, a las 9 '30 en el
-Jardín de Invierno, con grandesmanifestaciones organizadas por
los grupos fascistas universitarios.
Maniobras navales en Ñapóles
Roma. — El próximo jueves,
día i l , tendrán lugar en el Golfo de Ñapóles, unas grandes maniobras, navales en honor del
Príncipe regente Pablo, de Yugoeslavia.
Asistirán a la demostración
luival y aérea, S. M. el Rey Emperador, el Príncipe Pablo, el
Príncipe del Piamonte y Mussolini, todos ellos con su séquito;
autoridades y jerarquías.
El Rey Emperador y sus invitados_embarcar^án a las 10'I5 en
el contratorpedero ''Trieste",
empezándose los ejercicios a las
I I de la mañana, y tomarán parte en los ijiismos numerosas escuadrillas de las flotas naval y
aérea que realizarán un supuesto táctico de gran importancia,
celebrándose a continuación un
magno desfile ante el barco real.
A las 4 de la tarde desembarfearán el Rey Emperador, el
Príncipe Pablo y Mussolini.
Nombramientos eclesiásticos
Ciudad del Vaticano. — S. S.
el P a p a ha nombrado Consulto res de la Sagrada Congregación
del Concilio al Rdo. Padre Lu.dovico Sanfahi de la Onlen de los
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Peritaje
Latín
Francés

Comercial
: : Inglés

Taquigrafía

Fonética

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

SALUDA A SUS NUMEROSAS CUENTAS
Ciudadanos, 4
Tel. 366
GERONA

MQQAS BOU

Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

J. M, falvador

par;i S e ñ o r a s

Cerrajería

Idioma español y francés

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros
Matemáticas

Texto francés en impresión
Prospecto y programa disponible en

Algebra Financiera

ambos idiomas

mecánica

y confección c e trajes
Ronda Dr. Robert, 33

Eximenis, lü - 1° - 1.»
(Casa Ave-Maria)

G E R O N A
'"

Enseñanza oral y por correspondencia

: : Italiano
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Bachillerato y Carreras especiales.

Peluquero de Señoras

Sombreros

Academia

Hermanos Predicadores
al
Rdo. P a d r e J u a n M.* Reí
)0,
de la Compañía de Jesús.
Hoy ha llegado a esta ciudad
el nuevo embajador de Bolivia
ante la Santa Sede, Dr. Gabriel
Gonzalvez.
Prósdmo Consistorio
Ciudad del Vaticano. •— Se
anuncia oficiosamente que próximamente, s e g ú r a m e t e dentro de
i;i primera quincena de junio, se
reunirá el Consistorio cardenalido. _
-- --. nt M m^i
E n dicha reunión se proveerá
la Sede ^ ^ v i c a r í a de la Senia,
vacante por" defunción del titular
Monsefior SlMuráttí. afirmándcü
que será nombrado para dicho
cargo el Cardenal Tedeschini.
Consagración de un Santuario
Pompeya. — P a r a consagrar
el nuevo Santuario de la Virgen
de Pompeya, llegó a esta ciudad
el Cardenal Secretario de Estado Monseñor Maglione Su llegada fué apoteósica, tributándosele un gran homenaje, por parte de la población y los millares
de fieles llegados de todo el mundo para asistir a las fiestas de la
consagración.
Esta mañana, a las 9 empezó
la ceremonia' de consagrar el
nuevo Santuario, oficiando el
Cardenal asistido de 30 obispos.
Terminó a la í de la tarde. La
imagen de la Virgen de Pompeva, lució joyas que representaban
un valor de más de cinco millones de liras.
La retirada española de la
S.deN.
Ginebra. — El Secretario de la
Sociedad de Naciones, Avenol. ha
confirniado haber recibido la notificación oficial del Ministro de
Negocios Extranjeros de España
Conde de Jordana, anunciando
su retirada del organismo ginebrino.
El presupuesto de guerra
americano
Washington. — El Presidente
ha enviado a la Cámara el mavor Presupuesto para la Marina
de guerra, aprobado hasta ahora en los Estados Unidos.
Asciende a 770 millones, 473
mil dólares y comprende la construcción de dos grandes buques
de guerra de 45.000 toneladas y
la compra de más de 500 aviones
nara la flota, que contará e n <'stos, 2.123 aparatos de primera línea.
El Nuncio visitó a Beck
Tjondres. — Se informa de \"arsovia que el Nuncio de S. S. fué
tecibido en audiencia, que fué
prolongada extensamente, por el
coronel Beck,
La noticia de esta entrevista
ha venido a dar consistencia a
los rumores de que el Papa liabía
ofrecido su. mediación en el conflicto polaco-germano.
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospital Clínico de Barcel ona
Forsa, 6 - 2 . ° - 1.'
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a, 5

