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NECROLOGÍA
—Celebráronse esta niaiiana on
la Iglesia del Hospital, solenine.s
funerales en sufragio del alma
del que fué gran patriota dtiTi
Kaitión M. Adroher Ouytó.
El templo se ha visto extraorzándose lo sentido de la muerte
trágica del amigo que dio su vida por Dios y por España.
En esta ocasión reiteramos a
su viuda doña Concepción liíiera, a sus hijos, a sus hermanos y
' a su familia toda nuestra sincera
condolencia j la pi-onuísa de
nuestras oraciones.
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Sentencia cumplida. - El Caudillo condecora personal
mente a los aviadore§. - El Papa recibe a los Prínci
pes yugoeslavos y al de Asturias. - Beck no
va a Ginebra.

NACIONAL
NOTICIARIO
Eli Generalísimo condecora a los
—Por el Juez de instrucción
aviadkMres
de este partido, se ha dictado un
Madrid.
— Esta mañana, en el
Wdicto dando, público conociAeródromlD
de Barajas se celemiento de (^ue habiendo sido habró
una
fiesta
a la que acudió S.
llado en el pueblo de Camallera
E.
el
Jefe
del
Estado <jue fué aV en el domicilio de Inés í^uert
clamado
por
los
caballeros dfl
I dinas, un aparato de proyección
cinematográfico y varias piezas aire y por la multitud que se
complementarias, se (iita, llama y congregó en el aeródromo.
El Caudülo impuso las condeemplaza a los que pudieran ser
dueños de dichos efectos, para coraciones concedidas al Jefe y
que en el ¡término de cinco días a los oficiales de la Legión Cónse presenten en dicho Juzgado, a dor y de la Aviación Legionaria,
fin de tomarles declaración y pro- pronunciando ante cada uno de
ceder a las diligencias y)ertinen- ios condecorados las .siguientes
palabras. —"En nombre de la
tcs a su devolución.
Nueva
España, le condecoro por
—Ha sido conducida a! Hos su técnica
y valor en la Cruzarla
Bital Provincial por la (rnardia Anti-comunista".
Municipal Urbana, doña María
E l desfile, a continua<íión, de lt>s
Bartrina Culubret, de 70 años,
Ballesterías, 42 - 3.°, qu3 en la oficiales condecorados, ante la tricalle de la Forsa sufrió un sín- buna ocupada por S. E. fué aclamado por la muehedumi)re.
cope.
El Generalísimo pronunció un
—El Alguaeü del AyuntamioMidiscurso
dirigido a los cabal le r;)s
to don Ángel Freixas, "leposita
del
Aire
y
al pueblo españ')l comen la Alcaldía, donde los interesados ijodrán pasar a recogerlo, parando el aspecto que ofrecía
una toquilla para uso de señora, hoy el aeródromo, repleto de nmv la Guardia Urbana dos llaves. terial moderno y eficaz con el que
presentaba antes y en los primeros días de la guerra con los a:<A G R U P A a O N DEPORTIVA máticos apai'atos superados por
GERUNDENSE
la abnegación de sus tiipulanteií.'
Seodón de Caza y Pesca Afirmó que la potencia aérea seAyer, como estaba anunciado, rá aún fortalecida, }' dedicó un
celebró su primera reunión, esta emocionado recuerdo a lo;? C;ií Sección, a la que concttrrie!-o,i dos del arma. Añadió que la amuchos aficionados a estos de- viación española hará a l^'spaña
portes. La comisión, después d" ¡jrande, y terminó con un Viva
exponer los magníficos proyes-tos Kspaña y Arriba España!
()ue la animan, escuciió las acerIwas bandas interpretaron los
tadas sugerencias de los (»oncvi- himnos nacionales de Alemania
rrentes de las que, una vez resu- e Italia y los del Movimiento,
midas, tomó buena nota, a íin de celebrándose a continuación un
exponérselas al Fjxcmo. señor gran desfile.
Gobernador Civil, gran entu.si:iftta de los deportes, el cual tiene
ANTONIO BARNÉS
prometido dar el máximo de faProfesor de música
cilidades, para que nuestros p i " pósitos se conviertan en gratísi- Clases elementales de Solfeo y
teoría
mas realidades.
Tan pronto contemos í-nm la VioEn y Trombón, Baiadurria,
Mazukilma, Laúd y Guit<urra
aprobación de nuestras aspiraciones, por la antedicha Autori(en nota o cifra)
dad, convocaremos nuevamente a
Arreglos y copias de toda clitodos los aficionados para darles se de música para todos los concuenta de nuestra gestión.
juntos y religiosa.
Gerona, 11 de Mayo de 1939.
Clases especiales y a domicili.).
T^irigirse a calle Forsa, nún'
Año de la Victoria.
8.
2.». 2.\ — GERONA.
El Delegado.

Cumplimiento de una sentencia
Barcelona. — Esta mañana, a
las 5, en el campo de la Bota ha
sido cumplida la sentencia dictada por un Consejo de Guerra
contra el fiscal don Javier Elola,
el general Berenguer de la C
ga, el periodista Carrasco de la
jiubia y el ex-auditor señor Péi-ez Rodríguez.
Det^iciones
Barcelona. — Ha sido detenido Juan Caixans Anguera. que se
dedicó a levantar bari-ixiatlas en
la barriada de CoU-Blanch. actuó de patrullero en La 'i'oi'rasa
v estaba fichado como atiaea(h)i'
profesional. Últimamente era
guardia de asalto y había cometido gran mímero de fechorías.
La brigada antimarxista que
manda el caxñtán Bravo ha detenido a Mari Pepa ToU, que
durante la dominación ruja se
dedicó a exigir crecidas sumas de
dinero a personas de derechas,
con la promesa de que I'ÍS facilitaría un pasaporte, denunciándolas después.
Seis de estas personas fueron
fusiladas como consecuencia de
íu denuncia,
José Cardona Pujt)l asesinó a
dos naatriníonios por no acceder
a sus demandas de dinero. Ha
sido puesto a disposición del
Auditor.
Ha sido detenido un grupo de
i)atrulleros que actuaba en (!uadrilla, cometiendo toda suerte de
desmanes. Uno de ellos, llamado
Guillermo Oermes, ha resultado
además, ser masón, ocupándose
un título de grado prim<ítv) exppdido por una logia de est.-x capital.
Registró
En un registro efectuado en el
domicilio de un rojo la policía ha
encontrado 5.000 pesetas en bi lletes de serie, tres escopetas,
dos rifles, dos pistolas y cuatio
revólveres. Además ha sido hallada una importante cantidad de
mantillas de encaje y varios man
tones de manila.
En suAragio de dos mártires
Barcelona. — En la iglesia de
la Casa provincial de Caridad se
han celebrado esta mañana so -
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Latín
Francés

: : Inglés
: : Italiano

Taquigrafía

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
Y BEBIDAS

Rairibla Verdaguer, 12
GERONA

—Se necesita profesor o profesora taquigrafía. Dirigirse a
esta Adminsitración.

F a rma cI
Específicos

: :

PLA
Análisis
Teléfono, 410

General Primo de Rivera, 4
G E R O N A

Enseñanza oral y por correspondencia

Maquinada y Material Eléctrico ; ; Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O C H ; ; Lámparas O S R A M

Idioma español y francés
Texto en lengua española'

Teneduría de Libros

Texto francés en impresión

Matemáticas

Prospecto y programa disponible en
ambos idiomas
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Casa

Fonética

Cálculo Comercial

Algebra Financiera

—Vda. Costa, Forsa, 4 - 1.' 2.", desea huéspedes a todo estar.

rojos

París. — El Comité de Acción
Española del Partido Comunista
Francés, ha remitido al Secretario general del parti lo León
Thorez. un memorándum en el
que le exponen das calamidades
que están pasancío en Fi-ancia los
refugiados rojos huidos de líspaña, por los malxJs tratos de que
son objeto por las autoridades
francesas, al extremo <|ae muchísimos han tenido qne ser hospitalizados.
V
Los comandantes militaj'es de
los campos de conc<fitración han
piohibido la propaganda p(dítica en los mismos y se han incautado del material de ese carácter.
Se quedan tambi6n del continuo
trasitego de un campo a otro a
que les someten así como de las
coacciones corí "que les presionan
para que se inscriban coxno voluntarios a la Legión extranjera
V a las brigadas de trabajo para
foritficaciones y obras i)úblicas,
con lo que han conseguido se
inscribieran 70.000 a la Legión y
25000 a las brigadas de trabajadores.
E l memorándum resalta la desmoralización que todo ello pro duce en los comunistas' de todo
el mundo y exige la rápida subBeck no irá a Ginebra
Varsovia. — Oficialmente se
anuncia que el coronel Beck no
asistirá a la próxima reunión de
la Sociedad de Naciones.
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Comercial

lemnes funerales para el eterno
descanso de don Boberto Basas
Figa, Jefe Territorial de F . E.
L. y su hermano don Andrés,
asesinados por la horda roja en
las inmediaciones del Santuario'
del CoUell.
Asistieron a los solemnes oficios, además de los familiares, el
Consejero Nacional camarada
.José Ribas, el Jefe Provincial
camarada Calvino, el Secretario
de la Territorial camarada Curios Trias y Jerarquías del Movimiento.
Llegada del "Conté Grande"
Barcelona. — Esta mañana ha
llegado a nuestro puerto el gran
transatlántico italiano "Conde
Grande", procedente de Genova
y en j i a j e al Sud y Centro de
Amé'rTca.
Han acudido a la esta(ñóii marítima el Gobernador Livil, el
Obispo, el Alcalde, Jerarquías
del Movimiento, el Cónsul General de Italia y la colonia italiana de esta ciudad.
Los pasajerot y la tripulaeión
han sido recibidos con demostraciones de afecto.
Las Autoridades han subido a
bordo, siendo obsequiadas por el
capitán.
Desde hoy han quedado reanudadas las comunicaciones marítimas con Italia y con la América Española.
Banquete die desipedida
Barcelona. — La Kedaceión de
"Solidaridad Nacional" ha obse<luiado este mediodía con un ban(luete de despedida a su Director
don Jesús Ercilla, por haber sido destinado a Madrid.
Nueva condecoración
Burgos. — P a r a premiar servicios extraordinarias a las afiliadas a la Sección Femenina do
F. E. T. y de las J. O. N. S. ha
sido creada una condecoración
en foram de I trenzada, en re cuerdo de la Reina Isabel la Católica, con el escudo de España
en la parte sapérlor.
La condecoración constará de
tres grados: rosa, plata y oro.
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EXTRANJERO
Incidente de frontraa
Varsovia. — Oficialmente se
da cuenta de un incidente ocuriido durante la pasada noche en la
región fronteriza de Nowitonisch.
Al intentar una canoa atravesar un río, fué apercibida por la
policía pola,ca y al no conte.^tar
al aivso, éstos hideron ffiego contra los tripulantes entre los (|ue
resultaron un muerto y un herido, ambos de nacionalidad alemana.
Los príncii>es Pablo y Olga ante
el Papa
Ciudad del Vaticano. — Esta
niañana y con el ceremonial de
rigor, los príncipes yugoeslavos
Pablo y Olga, fueron reciui.lorí en
audiencia especial por S. S. el
Papa, Pío X I I .
La entrevista ha tenido lugar
en la Sala del Tronetto, y por
espacio de 20 minutos.
A continuación los Príncipes
visitaron al Cardenal Secretario
de Estado, monseñor Magliané
que departió con ellos durante
más de un cuarto de hora.
Desde el Vaticano, los príncipes Pablo y Olga se trasladaron
a la Legación Yugoeslava anfe
la Santa Sede, donde a poco, les
fué devuelta la visita por el Car.denal Maglione.
El Papa recibe al Príncipe de
Asturias
Ciudad del Vaticano. — Su
Santidad el Papa, ha recibido
esta mañana en audiencia al
Pi-íncipe de Asturias ya su esp()sa, la Princesa.
El calvario de los refugisidos
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SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

Suministros
REGAS
ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
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