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NOTICIARIO
---lia sido atendida on el 1>Í<.pensarlo Municipal por el iiu^lico de guardia Dr. Narciso l'Mgueras, la niña Teresa Seba Tarras(!0 de 4 años, vecina de ésta, domiciliada en la calle de la Baica,
que presentaba varias heridas
producidas por mordedura de un
perro propiedad de don Juan
Planas. Por orden de la Alcaldía
ha pagado el can al Depósito
Muiúcipal para proceder a su observación.
— Ba sido denunciada a la Alcaldía la propietaria de la casa
número 8 de la Subida de la (Catedral, por dedicarla a vivieníia
careciendo de las condicione.^ bigiénicas previstas por la ley.
—Gran 1M»1 para alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.
—El vecino de ésta, ilon Luis
yalentí, domiciliado en Platería
30, entrega a la Alcaldía 2 manoj o s de llaves encontrados en la
vía pública.
—Se han perdido dos llaves
sujetas con una cadena. Se ruega su devolución, que se gratificará, a esta Administracióa.
—R^ojería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — G E R O N A .
ANUNCIOS OFICIALES
TALLERES TRILL, S. A.
Palafrugell
Kn cumplimiento de lo previ;-'to en el párrafo seg-undo del attícAilo décimo nono de ios Estatutos sociales, y por haberlo sí^ll,citadó de esta Presidencia un
número representativo ú^. más
de la cuarta parte de las -iceimei-;
'emitidas, se convoca junta general de accionistas con ea raíate r
de extraordinaria para el día 30
de Mayo próximo a 2 horas de la
tarde en el domicilio social en
Palafrugell, para tratar los asuntos siguientes,
Estado de la Sociedad como
consecuencia de lo ocurrido drsde el 19 de Julio de 1!)3C', con informe de la Gerencia e inventario general.
Renovación de cargos del Concejo de Administración cuyo
mandato ha terminado por transcurso del término para ejercerlos.
Palafrugell, 10 de Mayo \\)m.
Año de la Victoria.
r El Presidente del ('. de \..
Pedro Tritt Cah.
La' Familia y ú Trabajo son los
tesoros .más preciados^ de la
Palria. En ellos está cimentado el magníñco futuro imperial de la raza.
Por eso, Franco, protege y
eiíaltece al Trabajo, y crea los
los Subsidios Familiares.
Airiba Espuia!
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La ofensiva japonesa
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Barcelona pide la Cruz de San Fernando pana el Generalísimo. - Los Príncipes yugoeslavos en Ronna. - Las
tropas japonesas prosiguen su avance en Ghina.
NACIONAL
Un telegrama
Barcelona.
El alcalde señor Mateu, en
cumplimiento de un acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente,
ha dirigido un telegrama ;d Yice-Presidente del Gobierno, tieneral Jordana, expresándole la
adhesión de la Corporación nranicipal a la iniciativa de otias
corporaciones provinciales y locales, para que S. E. el Generalísimo Franco ostente la Cru;í
Laureada de San Fernando como premio a su triunfo contra
Jos enemigos de la Patria y por
haber formado un E;iército que
ha vencido tan rotundamente en
la Cruzada de la Reconquista Nacional.
Nuevas detenciones
Barcelona. — Ha sido puesto a
disposición del Auditor, el subdito alemán Emil Frossen, sujete)
de pésimos antecedente^. Antes
de la guerra se dedicaba al tranco de tóxicos, siendo expulsado
de Alemania. Ingresó en el ejército rojo, alcanzando el grado d<^
capitán.
José Montes Piqueras, afiliado
a Estat Cátala, ingresó en las
patrullas de control y en la callo
de Cortes cometió numerosas fechorías.
La policía de Badalona lia detenido en dicha ciudad a José
Almirall Aragall, que denunció a
muchas personas de dereciías como desafectos a la Repilblica.
Ha confesado que participó en el
asesinato de don José Curtell.
También en Badalona ha sido
detenido Valentín Mingat Abada], muy conocido por "El Dómini", muchacho de 18 años, que
narticipó el saqueo e incendio de
numerosas inglesias y fué voluntario en el ejército rojo.
Donativo de los "Amigos de
España"
Barcelona. — Ha visitado al
filcalde señor Mateu el Delegado
Comercial del Consulaí'o lie
B''rancia, para hacerle entrega de
un donativo de los Amigos de
España en Francia, consistente
ón 1519 cajas de botes de leche
condensada, remitidas por mediación de la Cámara de Ct.nier
ció de francesa.

Bachillerato y Carreras especiales.

].

El señor Mateu ha agraiiecido
el valioso donativo y ha dispuesto que quede a disposición de
•'Auxilio Social".
Otrais visitas
Barcelona. —• También han visitado al Alcalde, el Director del
Observatorio del Ebro, Padre
ílodés, el Cónsul general de la
República del Salvador coronel
V^aldés, acompañado del Secretario del Consulado señoi' Brest
V una Comisión de F. E. T. y de
las J. O. N. S. del J)istrit) primero.
Actividad en los Juzgados
Barcelona. — En el Decanato
de los Juzgados de primera Instancia de esta capital continúan
recibiéndose, en gran ntirnero, demadan, mayores cuantías y peticiones de suscripción en el ]?,egistro Civil de personas desaparecidas o asesinadas en Moneada o arrojadas al mar en GarraT,
durante la dondnaeión roja.
Orden del Ministerio de Defensa
Burgos. — El "Boletín Oficial
del Estado" en su número de
hoy, publica una Ordendel Ministerio de Defensa Nacional disponiendo'que los individuos y clases de la Guardia Civil que prestan sei'vicio en los diversos Cuer
pos del Ejército, causen baja en
ellos y pasen a incorporarse a fus
respectivas Comandancias.
Visitas
Burgos. — El Ministro de
Agricultura y Secretario (ííen(íral de F .E. T. y de las^ J. O. N,
S., don Raimundo Feí'nndez
Cuesta ha recibido hoy la visita
de los Jefes Provinciales de Ynlencia y Alicante.
La Pascua del Malud
Tetuán. — (jon motivo ve la
terminación de la Pascua <lel Malud, el Alto Comisario de España en Marruecos Coronel Beigl)eder se ha trasladado e-da mañana al palacio Medjuar ])ai'a felicitar a S. A. liiiperial el Jalifa.
Acompañaban al Alto Connsario los generales Guerra, Zabala
V Saez de Buruaga, el Secretario
general de la Comisaría y Jefes
V Oficiales de la guarnición.
Durante la entrevista ."e han
cruzado patrióticos discursos que
han puesto una vez más de relie-
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EXTRANJERO
Los príncipes yugoeslavos en
Roma
Boma. — JSsta mañana, a las
!)'40 llegaron a esta capital el
Príncipe Pablo, regente de Yugoeslávia y su hermana la princesa Olga.
^
Acudieron a recibirlos a la estación - término, el Rey Emperador con su esposa la Emperatriz; el DUce; los miembros did
Gobierno; los altos cargos del
Estado y del Partido Fascista, y
los elementos de las ijeg.-iciones
yugoeslavas ante el Quifiual y la
Santa Sede.
Después de los salud.os. el
Príncipe Pablo revistó las fuerzas que le habían rendido honores, y luego, con el Rey, y la Reina y la Princesa Olga,, ocupando
una berlina de gala, se di rigen >n
al Quirinal.
A las 11 de la mañana, J\1USSL'lini, acompañado del v'onde de
Ciano estuvo en el Quirinal ctiinplimentando a los Príncip<íS yugoeslavos.
A las t i ' 3 0 el |*rínclpe Pablo
salió del Quirinal y fué a rendir
tributo a la tumba del Miliciana
Fascista Desconocido y al Sagrario de los Caídos por la líevolución.
Esta tarde devolverá la visita
al ])uce, en el Palacio de YchUeeia, y más tarde asistirá a una
recepción de gala en el Can;pidoalio. Por la noche, se e<íl'-brará
un banquete de gala ea el Quirinal, y mañana el Principo Pablo
se trasladará a Ñapóles, donde
será huésped de honor del Príncipe del Piamonte, heredei'O de
la C'orona.
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Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Enf«rm«d«clei déla piel :: Ulceras de las piernas :: Varices :; Hemorroides
Abre su consulta el próximo sábado día 13

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

Albareda, 12-1."-1.' (frente al Casino)
G E R O NA
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados.

Méd

ve la íntima compenetiación que
reina en la Zona del Protectorado.
Se han dado vivas a Hjspaña y
al Caudillo.
El paso opr las principales
calles de la ciudad de la escolta
V tropas que han formado en la
ceremonia, ha sido presenciado
por immeroso piiblico que continuamente vitoreaba a Marruecos
al Jalifa y a Franco.
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ADROHER HERMANOS
Rambla, 34

. OERONA

J. M, .: aivador

La ofensiva ja-

ponesa se ha desencadenado en
el frente del Centro chino, anticipándose al proyecto del enemigo al mando directo de CbanKay-Chec.
La lucha se desarrolla en im
frente de más de 250 kilómetros.
El avance japonés ha hundido
fulminantemente el sector central, prosiguiendo sin interrupción, por lo que cambia constantemente la configuración del frente.
En diversos sectores se avanza
sin resistencia a cargo de fuer zas motorizadas protegidas por
aviación.
Se ha recogido gran cantidad
de material bélico, francés, inglés y soviético, sobrQ todo de este último. También se han recogido importantes
documentos
(|ue demuestran la creciente intervención soviética en la adnánistración política y militar de
China.
Detalles del avance japonés
Tokio. — Durante la noche
última, las tropas japonesas que
operan en China, han avanzado
12 kilómetros en el frente s e p tentrional de Hupeh, sin gran reHtstencia.
El Alto Mando espera apoderarse, antes de 48 horas de la
línea fortificada de Taipeh.
Belgrado. — Todos los periódicos yugoeslavos han destacado
a Roma enviacios especiales para
que informen durante la estancia
en la capital italiana de k'S
Príncipes Pablo y Olga, Cjue üiirará hasta el domingo. 1^os día ríos califican el viaje de manifestación de amistad italo-yugoeslava, y se recuerdan con este mo- ^
tivo los lazos que unen a las dos
casas reinatnes que serán, con
este motivo, más estrechados
aún, así como las buenas relaciones entre los dos pueblos.
Potemkine a Varsovia
Varsovia. — Anoche, procedente de Bucarest, llegó el ViceCoinisario de Asuntos Extranjeros de la TJRSS, Potemkine. Se
afirma (pie se entrevistará con el
Ministro del Exterior Dolaeo. coronel Beck.
A^arsovia. — Esta mañana, a
las 21'30, el coronel Beck, recibió en audiencia al Vice-Cosnisario soviético Potemkine, almorzando, después, con él.
Potemkine, salió para ííoscú, a
las 4'45 de la tarde.
El Nuncio visita a Beck
Varsovia. — Por segunda vez,
en 48 hoifis, el Nuncio de S. S.
inonseñor Cortesi ha visitado al
Ministro de Negocios Extranjeros coronel Beck, con el que conferenció extensamente.
Discurso electoral de Teleki
Budapest. — El Conde Teleki ha pronunciado un discurso de
propaganda electoral, sobre los
problemas interiores y exterio res de Hungría.
Afirmó que la integridad de
Hungría no se halla amenazada
por país alguno, y que las relaciones políticas y económicas con
Alemania e Italia serái» reforzadas aún más estrecham.ente.
También calificó de natural su
retirada de Hungría de la Sociedad de Naciones, cuya actuación,
—• ha dicho— ha resultado partidista en todos los órdenes.
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De la Hermandad de Cautivos por España
Subjefe de la primera Centuria de Milicits de la F. E. T. y de las J. O. N S.
Falleció por Dios y por España, el día 16 de Abril de 1939 a la edad de 25 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R . I.
P.
El Alférez Jefe Local de Milicias de la F. E. T. y de las J. O. N. S. y sus desconsolados:
padre, Joaquín; hermana Isabel; hermano político, Ginés Rosa Frou, tíos, primos y demás parientes, ruegan a todos sus amigos y conocidos le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir
alos funerales, que se celebrarán en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, mañana jueves, día 11,
a las diez y media, por cuyo acto de caridad les quedarán agradecidos.
Geroría, 10 de Mayo de 1939. Año de la Victoria.
Ei Excmo. Sr. Obispo de Gerona se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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Ronda Dr. Robert, 33
G E R O N A

"AUXILIO SOCIAL espera tu clonativo. Como
buen español ya has entregado tu donativo a "AUXILIO SOCIAL"?

N£arciso rigueras Rexach
MEDICO
Medicina General — Partos
Ramblas, 2Ü

1.". Teléfono, 4"^ I

GERONA

