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P.n'TORIAL

Juestr) propósito
\. Hoy sale a la luz pííica, por primera vez en nuestra ciudad
i- 3brada para España pi el glorioso Ejército Nacional, este dia''^ que aspira a ser, erpensamiento y acción, la voz de nuestra
i(; dad y provincia que síueron amadas siempre lo son hoy más
''"indo, recientes las herías que a su honor y tradiciones como a
ís riquezas materiales i'irieron, durante más de treinta meses de
. robio e ignominia hijs espúreos y verdugos importados, preL" an como nunca de layuda y el esfuerzo de sus buenos hijos y
|.)nrados vecinos para ue, bajo la protección de la España que
•-¡nace cabe la alta direción del Caudillo que Dios, en cumplijiento de sus promesas de reinar en nuestra Patria nos ha deparado para salvarla, alcacen prontamente el esplendor y bienestar
de que es garantía fiel ( nombre, ya legendario, de Franco.
Aparece «EL P R I N E O» cuando transcurridos ya dos
meses de la liberación de la ciudad y provincia y terminada gloriosamente la campafiaque ha liberado a España entera de sus criminales enemigos de ¡entro y de fuera, la Nación entra en un luminoso futuro por las n'as de su Revolución Nacional que ha de
darle la Unidad, la Grndeza y la Libertad por las que vertiron su
sangre mártires y luchdores.
A esta magna olra de reconstrucción de la Patria a la que
todos desde sus puest<s y cada uno con sus medios debemos contribuir, desea aportar u modesta colaboración nuestro diario, para
lo cual todos los que ^n su cuadro formamos pondremos a contribución lo mejor de nuestro espíritu y voluntad, sin regateo de
ningún género, ajeno¡ a otro afán que no sea el de laborar por
España y con la sois lamentación de la desproporción existente
entre la grandeza de fe Causa que venimos a servir y lo exiguo de
luestras posibilidades. Dentro de éstas, empeio, todo nuestro em3eño para dar fé a Esoaña y al mundo de que los gerundenses de
a ciudad y de la proñncia se hallan en su puesto para aportar su
lecidido apoyo, con toda disciplina y abnegación, a la magna taca que el momento iistórico impone a los españoles.
Con este propósito, huérfanos de todo interés de clan, secta
> grupo, venturosamente aventados todos por la espada vencedora
le! Caudillo, ponemcs hoy, lector, en tus manos el primer número
íe nuestra publicac'ón seguros de que has de acogerla con cariño
o por lo que ella pueda resultar como concreción de voluntades
logro de esfuerzosj enconados, — aunque mucho de unas y otros
alpiten en sus páginas, — sino por cuanto tiene de ofrenda a la
^atria idolatrada. Lía ícogida que nos dispenses aumentará, si ca)e, nuestro entusia-^mc) y será acicate poderoso hacia una constante
superación a la que dísde este momento aspiramos.
Portadoflías de lo! sentimientos y voluntades que, como hálito
Te anuncia ción, invaden hoy ciudad y provincia, procuraremos
• ^ d e "^ nuestras págnas a la vez que receptáculo de cuanto en
las se registre dgno de ser reportado, orientación y guía de
¡cual haya de ser en tjdo momento la actitud y el obrar de cuántos, sintiéndose digné de la hora que vivimos y de la enseña sajcrosanta que nos eobia, quieran ser los primeros en cumplir los
[deberes que la condicón de español nos impone.
Y consignado loque antecede, como justificación a nuestro
lacimiento, sólo nos esta, al dar comienzo a la tarea, saludir con
'enerada sumisión alZaudillo Salvador de España, a cuyas órdeles es un inmerecidohonor sabernos; a las dignísimas Autoridades y Jerarquías que ntre nosotros le representan, a cuya actúalo Q -ón hemos de colaorar lealmente; a toda la prensa nacional a
fa 5 i que fraternalmenteaos unimos, y a tí, lector, a cuya benevolenia nos confiamos.

¡
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A

nuestros

lectores
Ante la necesidad de no demorar un día más Zo publicación
de nuestro diario, la iniciamos
hoy, no vencidas aún todas las
dificultades que nos plantea la
destrucción por la barbarie roja
de los elementos materiales de
que hemos de servirnos pura la
confección del mismo. Ello hace
que por Tioi) y durante
algunos
días no podamos ofrecer " E L
riiiiíriío" con la presentación^ y
contenido que es propósito de
los editores. Dentro de
breves
días vencidas
definitivamente
aquellas dificultades,
ofreceremos a nuestros lectores el periódico tal corno está concebido, es
decir a la altura que la vitalidadde Gerona y su fervor de colaboración a la magna empresa de
reconstrucción nacional exijien.

Carnet deportivo
BALAIMCE.
Han transcurrido treinta y
tres meses, desde la í'echa ya casi lejana, en que al producirse
el Movimiento Nacional, tuvimos
(|ue abandonar nuesti'a cotidiana
coirranicación con los deportistas
«íerundenses.— Durante este largo periodo cuántas y cuántas cosas han sucedido...! Y ahora al
reemprender nuestra cruzada, a
favor de to<los los deportes y en
especial del fútbol, que tantos adeptos tiene en nuestras comarcas, no podemos menos de afirmar, que el contraste entre aquellos tiejiipos glorioso para el fútbol gerundense y la situación en
que ahora ha quedado sumido, es
francamente decepcionante.
Pero con la misma franqueza,
hemos de manifestar nuestro rotundo optimismo, que nos hace
fiar en (jue el resurgimiento de
nuestro fútbol y de todos los deportes, ha (le producirse en forma rápida, inmediata y rotunda.
Basta con pulsar la gran masa de i a afición gerundense para
observar rápidamente (¡ue ella,
ni está aletargada ni dispuesta
a desaj)arecei-. Sino (|ue, por el
contrario, sólo espera el in:puls'i
inicia], para sumarse a la '.Tuzada de resurgimiento, con el fervor más entusiasta.
Piste es la misión que ahoia a
todos nos incumbe realizar. Los
directivos, los periodistas y todos
los aficionados gerundenses, tienen en estos,momentos una misión concreta: hacer resurgir
nuestro fútbol y colocar al Gerona F . C. en el lugar preeminente
(|ue le corresponde ocupar en
el fútbol español.
FiStamos seguros de que hemos de lograrlo sin desmayos, sin
fla()aezas y sin vacilaciones.
LOS DEPORTES EN EL
NUEVO ESTADO
El Estado Español, ha dado a
la organización deportiva un nue
vo ritmo. De hoy en adelante los
deportes entran en el círcuh) de
{Continua en última página)

PALABRAS DEL CAUDILLO

nóles!
¡En pie, esp^ánS
JJajo este título,
exhumaremos en esla sección textos
de gran interés que definen
en lo doctrinal el alcance y
contenido del
Movimiento
Nacional que ha salvado a
España y que, por las circunstancias
padecidas durante la dominación roja, no
pudieron ser conocidos —
por lo menos en toda su ex
tensión
de los españoles
de estas tierras
E S P A Ñ O L E S : A^ cuantos
sentis el santo arQor a'España, a
los que en las ñlas del Ejército
y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de ia
Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta
perder la vida, la Nación os llama a su defensa, l^a situación
de España es cada día más crítica; la ananiuía reina en ia mayoría de los campos y pueblos;
autoridades de norabrairdento
gubernativo presiden, cuando no
fomentan, las revueltas; a tiro
de pistola y ametralladora se dirimen las diferencias entre los
ciudadanos que alevosa y traidorainente se asesinan, sin que los
poderes públicos impongan la
paz y la justicia. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población,
arruinando y destruyendo sus
fuentes de riqueza y creando
una situación de hambre que
lanzará a la desesperación a los
hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros artísticos

son'objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a, la
consigna que reciben de las directivas extranjeras y con la
complicidad y negligencia de los
gobernadores de monteriUa. Los
más graves delitos se cometen
en las ciudades y en los campos,
mientras las fuerzas de Orden
Público permanecen acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia
ciega" a gobernantes que intentan deshonrarlos. El Ejército, la
Alarina y demás instituciones armadas, son blanco de los más
soeces y calumniosos ataques,
precisamente por jiarte de aquellos que debían velar por su
prestigio, y, entretanto, los estados <le excepción, de alarma
sólo sirven para amordazar al
jjueblo y que España ignore lo
que sucede fuera de las puertas
de sus villas y ciudades, así como para encarcelar a los pr<íít.ndidos adversarios políticos.
La Constitución, por todos
suspendida y vulnerada, sufre
un eclipse total: ni igualdad ante la Ley, ni libertad, aherrojada
por la tiranía, ni fraternidad
cuando el odio y el crimen han
sustituido al mutuo respeto; ni
unidad de la Patria, amenazada
por el desgarramiento territorial más ([ue por regionalismo,
que los propios poderes foimmtan; ni integridad y defensa de
nuestras fronteras, cuando en el
{Continua en última
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Geru n d e n s e s
muertos y .^desa*
p a r e c i d o s por
Dios y por España en los írenies
nacionalesTeniente
Teniente
Alférez
Alférez
Falangista
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté
Requeté

Luis Noguera Sahater
Tomás Colomer Reyner
José Colomer Reyner
Narciso Geli Tarrés
Luís Rodríguez Bailón
Francisco Pélach Feliu
José Sáhat Arnau
Luís Sábat Arnau
Carlos Sábat Arnau
Juan Figa Torrení
Joaquín Figa Torrent
Antonio Vila Dalmau
Cosme Vila Dalmau
Luís Amat Pascual
Carlos Ginés Pous
Narciso Pumarola Culubrel
Anloniu Tremoleda de Bolos

¡PRESENTES!
«E« los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la 'sangre de los héroes
elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de Icjs que, con su muerte
un día tras otro, han forjado el temple de España, para que los caminantes y viajerosse detengan un día ante las piedras gloriosas y reme«oren a los heroicos artífice de esta gran patria
española» — FRANCO

EL

Vida

Religiosa
PÓRTICO

CRÓNICA GENERAL

No sabríamos iniciar nuestro
trabajo cotidiano en esta Sec- modestos colaboradores de su
ción sin dedicar ante to'io un alta misión. ¡ Que el Señor jio
piadoso recuerdo a las numero- nos deje nunca de su mano pasas víctimas del odio antireligio- ra cumplir tales propósitos!
so desencadenado en Kspaña duSANTOliAL
rante la dominación majxista.
Crecido es el número de sacerdoMartes; día 18. — Santos:
tes sacriñcados por la liorda sólo por su carácter sacerdotal,, y Apolonio, senador y mr.; Eleucrecido es también el número de terio ob. y su madre Antia mrs.;
seglares perseguidos y martiri- Perfecto, pbro., y mr.; Galdino,
zados por causa de sus creencias ob. y cf.; Corebo, nir.; Calócero,
religiosas. No nos olvidemos de mr.; Ainideo, fund. el beato Anellos ante Dios y ante nuestra drés Hibernon, cf.
conciencia. Reguemos por sus
El día litúrgico
almas y í'ortalezcámonos con su
Alisa y rezo de la feria, simejemplo. Ellos prefirieron per- ple, color blanco.
der la vida a claudicar en su l'e.
Magnífico y meritorio gesto es el
Destellos
suyo. No cabe dudar de que Dios
Todo hombre sería santo si
habrá galardonado tan heroico y . amase a Dios como se ama a sí.
ejemplar comportanfiento, pero
Gar-Mar.
humanamente hablando todos
los creyentes y aun todos ios jja- INDICADOE PIADOSO
triotas debemos tributar honíe- Iglesias de esta ciudad abiertas
naje de admiración y de veneraal culto
ción hacia esos hermanos nuesS. 1. Catedral Basílica. Misas
tros a los que la fiera roja, que- cada media hora de las 6 a las
riéndolos aniquilar, no hizo más nueve en los días festivos. A las
que exaltarlos y sublimar su 9 y media rezo litúrgico y oficio.
vida.
Parroquia Mayor de S. Félix.
Séanos pues permitido ofren- jÑTisas todos los días desde las
dar a todos los caídos bajo el 6 y media a las !) y media, y a
empuje anti-religioso que por las 11.
Iglesia de Ntra. Sra. del Cartanto tiempo 4egradó nuestra
amada tierra, las primicias de men (parroipiia de la Catedral)
nuestra laor. Con ello estimamos Alisas: Días festivos: a las 6 y
cumplir un deber ineludile, y a media, 7 y media, 8 y media, 9,
la vez se nos antoja que ai colo- ID, 11 y 12 Días no festivos: Á
carnos bajo la sombra de esos las 7, 7 y media, 8, 8 y media y 9.
valientes , soldados de Cyristo,
Iglesia del Hospital de Santa
nuestra misión cobrará eficacia Catalina (parroquia del Aieicasiquiera sea por participación, dal). Misas: l^ías festivos: a las
puesto que jamás, en el curso le 6, 7, 8, 9, 10 (oficio) y 11 horas.
los siglos, ha quedado desmenti- Días no festivos: a las 6, 7, 7 y
da la leliz afirmación del apolo- media, 8 y 8 y media horas.
geta: "La sangre de los mánlres
Templo Expiatorio del Sagraes semilla de cristianos".
do Corazón de Jesvs.
* *
Iglesia de los P. P. del Cora*
zón de Müria.
Otro sentimiento que (piereIgTesia "de las Religiosas [Jiinos apresurarnos a exteriorizar jas de S. José.
es el de satisfacción por ver • Iglesia de las Religiosas 11. del
después de largo y penoso colap- I. Corazón de María. Misas:
so, restalecida en nuestra Patria Días festivos a las 8; días no
la liertad religiosa. Este senti- festivos, a las 7.
miento al tomar cuerpo y realiIglesia de María
Auxiliadora
dad, se desdobla en dos manifes- (P. P. Salesianos).
taciones : una de gratitud sinceCatecismos.
ra hacia el noble e ínclito CauParroquia de la Catedral. La
dillo Generalísimo Franco y ha- enseñanza del Catecismo para la
cia los soldados todos de Espa- Primera Comunión y la Solemña que con su inteligencia y vo- ne, tiene lugar todos los días laluntad el primero, y con su ab- borables en la Iglesia de Ntra.
negado denuedo los segundos Sra. del Carmen, a las 11 de Ja
han hecho posible llegar a la mañana para las niñas y a las .")
normalidad religiosa ([ue hace de la tarde para los niños.
pocas semanas quedó aquí ins
Además todos los días festitaurada; la otra manifestación \'T^ ¿"ITas 3 de la tarde en la mises de santa alegría al sentirnos ma iglesia tiene lugar la ensenuevamente cobijados bajo la bó- ñanza del Catecismo para toda
veda de nuestros templos, horri- categoría de niños.
blemente torturados, es cierto, y
Parroquia Mayor de San Févernos otra vez reunidos y uñidos lix. — Todos los días laborabJes,
fraternalmente los que profesa- exceptuados los sábados, tienen
mos las mismas creencias, a la luz lugar en la Parroquia Mayor de
del día, por calles y plazas, p a r a San Félix, de 6 a 7 de la carde,
adorar al Dios que adoraron las clases de Catecismo preparanuestros mayores y rendir cul- torias para los niños y niñas de
to a la Virgen y a los Santos tal la Primera Comunión y Cocomo nuestros abuelos, los que nmnión Solemne.
perfilaron la fisonomía auténtica
Se recuerda a los pacires y
de España y la hicieron grande, maestros la obligación que tiese lo rendían.
nen de procurar que los niños
Mucho se ha perdido, cierta- cumplan con tan sagrados demente en la vorágine de la revo- beres.
lución, pero lo más precioso
Parroquia del Mercadal.—La
Dios y nuestra alma nadie pue- enseñanza del Catecismo para la
de arrebatárnoslo.
Primera Comunión y para la
Con la perennidad de estos va- Solemne, tiene lugar todos los
lores y con el preciado tesoro de días en la iglesia del Hospital de
nuestra Tradición, la Eeligión Santa Catalina, para las niñas a
Católica recobrará en España to- las 11 de la mañana y para los
do su expiendor y dará nuevi/S niños a las 5 de la tarde.
días de gloria a la Patria.
Funerales
**
Funerales. — Alañana, día 18,
Como colofón de este preámImlo ({ueremos consignar algo a jas 10 y media de la mañana,
!|U(' casi huelga en esta Sección en la Iglesia del Hospital Civil
j)or sobreentendido, y es la de- de esta ciudad, se celebrarán soclaración categórica de nuestra lemnes funerales en sufragio del
filial adhesión a la Jerarquía de alma de los feligreses de la pala Iglesia; al Papa Pío XII feliz- rroquia del Mercadal asesinados
mente reinante, a nuestro vene- durante la vencida revolución
rado Pastor y a todas las perso- marxista.
nalidades eclesiásticas investidas de autoridad y de magiste- Funeral en sufragio de los caídos, en San Félix
rio. De ellas han pe venir las luEn
fecha
próxima, que se
ces orientadoras, \ y nosotros en
nuestra labor coticljana no aspi- anunciará oportunamente, se ceramos más que a fe-'er dóciles y, lebrará en la Parroquia Mayor
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}
Designar ai Teniente de Alcaide'
delegado de Governación, D. Antonio
de Barrio, representante consistorial

Ayuntamiento
Acverdos de la Comisión (iestora.

de San i'^élix un Funeral S;)le.mne en sufragio de los residentes
en dicha {)arroquia que fueron
víctimas (le la persecución mai'
xista.
Se suplica a sus famdiares >
en caso de (¿le estos se hallen
ausentes, a sus deudos y andg<,'S,
comuniíjuen el nombre y apellidos dé los que consten con certeza, para (jae pueda publicaise la
lista completa.

Ha
de su viae i
l i a refíresado
regresa
argos,
despi
-''•^"«' «^ü«Pués
de gestiona [
soiver diversos asuntos u( in.
•-'-—--•
res
para esta provincia, <e;
temo. Sr. Gobernador VÍvii
cargo

nuevaiiinv;

y en la Junta directiva de la Asocia- ! m a n d o y cesando en el nii;ri.
señor Presidente de la K\i
ción «La Caridad.»
•nevci, qua lo ha desGmpemd
Librar, en concepto de a justificar
erinaiiiente d u r a n t e su au^et
la cantidad de dos mil pesetas al Teniente de Alcalde de Obras, al objeto de adquirir la partida iudispensa- icroiogia
ble de ladrillos para la construcción,
José Roca Amich
de nuevos nichos en el cementeno
n plena juventud, cuando t(
municipal.
<kw. esfuerzo se consagraba
Determinar sean automáticamen- Ifausa por la que tanto sufrí
te suspendidos de empleo y sueldo Viina de las crueldades de
los funcionarios y empleados muni- P<ecución con que le disr'
cipales que sean objeto de detención gton los esbirros al sevvf
a resultas de la cual quedarán supe- da tiranía marxista, ha ent.
iía su alma a Dios nuesl
ditados. .
qúdo amigo y camarada eni
Y aprobar varias cuentas y factu- l^siige, José Koca Amich. I
ras de servicios públicos.
í ejemplo de abnegación |
el crificio, fe indestructili
en 3 altos destinos de la l^t
El mercado del sábado. triíde
fortaleza en la lucha!
<le ipasibilidad ante el sufi
Parte semanal de precios de pro- mia)
perdurarán en nosotr
ductos agrícolas del mercado cele- eomdignos de imitación.
brado el día 15 de los corrientes:
l)í;anse en paz el llora'
Harina de trigo, 65 pesetas el amij y reciban su padre y 'j
quintal métrico; algarrobas, 28'75 másimiliares nuestra stsiiüi
id. id,; garbanzos, 220 id. id.; arroz, conóencia.
Jo Roca Amic: Presente!
120 id. id.; avellanas, 300 a 250 id.
id.; alfalfa, 23'50 a 22 id, id.; paja,
Síecuerda a todos ios com
cianteen
comestibles de la prov
12'50 id. id.; carbón vegetal, 40 id.
cia la iligación que tienen de p
id.; vino, 90 pesetas hectolitro; aceite sentar s relaciones juradas de
de olivo, 480 id. id.; quesos, 25 pe- existetias que en la fecha dispon
setas el kilogramo; azúcar, 2'75 id. en sus macenes y tiendas, lo c
id.; bacalao, 235 pesetas quintal mé- harán (n la mayor brevedad.
trico; huevos, 3'50 docena; caballos,
í-lECTRIC¡DAD
3.500 a 1.500 pesetas cabeza; mulos,
Reparíón de Motores, Dinamos,
4.000 a 1.000 id. id.; asnos, 500 a
Transformadores, etc.
200 id. id.; bueyes, 1.200 á 800 id.
Italaciones de alumbrado
id.; terneras, 1.000 a 500 id. id.: ca
bras, 2C0 a 50 id. id.; cerdos, 400 a
150 id. id:; conejos, 12 a 10 pesetas
Rda. n Robert, 9 Teléf. 455
par; gallinas, 30 a 25 id. id ; pollos,
GERONA
IS a 12 id. id.
1 B I I
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JOSÉ GINÉS

Abastos.

IMPORTANTE
Para que la parte informMíira
de esla Sección pueda
ofrecer
las mayores garantías de exai titud y a la 'i;ez sea lo más comvleta posible, rogamos encarecídamen'te a los Sres. Encargados
de Iglesias y a cuantos tienen a
su cargo instituciones y organismos de vida católica, se sirvan remitir
las notas o datos
que deseen ver divulgados, a
I). Carlos de Bolos Pbro. Calle
2.^

/"^

Regreso de ¿' 7;

en la Comisión Local de Colocación eiéndose

La Comisión Gestora municipal
en la última sesión celebrada, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos
Autorizar a; fabricante de embutidos D. Enrique Orí Oiler, para sacrificar, en el matadero municipal,
reses vacuuas destinadas a la elaboración de embutidos, con sujeción a
las normas fiscales preestablecidas y
demás preceptos reglamentarios.
Desestimar instancia solicitando
reposición en el cargo de taqtiillero
del Teatro Municipal, por estima,
que el nombramiento para dicha
función es privativo de las empresas
concesionarias del expresado coliseor
Nombrar a la señorita Carmen
Jové Ayala, Auxiliar administrativo,
con carácter provisional y en substi
tución del Oficial encargado del Negociado de Governación y por mientras dure la especial situación de
éste.
Cubrir las vacantes de pensionis
tas vitalicios de la. Vejez, hasta el número de doce, con sujeción a las
normas reglamentarias.
Concertar con diversos productores de leche y bajo determinadas normas, el pago de los derechos de inspección y reconocimiento veterinario
de la leche destinada al consumo público.
Reponer en el cargo de peón de
la Central Eléctrica municipal a D.
Juan Sastre Martiriá, sin perjuicio de
la depuración individual a que están
sometidos ios funcionarios municipales.

¡VIVA ESPAÑA!

jobierno Civil

Por la Delegación de Abastos de
esta capital, se pone en conocimiento a todos los establecimientos que
venden al detalle, que vienen obligados a poner precios a los adículos
que tengan para la venta, lo mismo
comestibles que de uso personal, y
se advierte que toda infracción será
seriamente castigada.

GARAGI

Jsé Forné
COMPRA - VENTi
DE AUTOMOVILE
TALLER DE RE
PARACIONES
Alvarez ce Castro, 3 y 4
GERO N

A V I S O
Toda^quellas personas que habiendo recibido en su
domiclilio el presente número de EL PIRIK-EO no deseen
continuar a la subscripción, deben avisar, hasta el día 2C
del corriente, a Ja Acftninistración, Avenida Alvarez de
Castro, 7 - Teléfono, 476.
Cuantos no lo hagan dentro del mendo.nado plazo, se
rán considerados como subscriptores de ruesitro diario.
• II

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

w ARBIL

COMERCIAL

•lililí.

¡ARRIBA ESPAÑA!

AUTO SERVICE

RAMÓN HANLLEHI

m^SltESPÍLL

CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEl 163
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Gasolinas

: : Cas-Oil
I ubriflcantes

Eng¿ase i presiói
Neumáticos

EL

Noticiario
El vecino de ésta, Fulgencio Baños Piqueras, entrega a la Alcaldía
un carnet de identidad a nombre del
Capellán asimilado a Alférez, del
Clero Castrense, D. Juan Berga Jut
glar.
El vecino Jaime Pol, deposita un
monedero para uso de señora.

ULTIMA
(SERVICIO TELEFÓNICO
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Guardia Urbana y los Agentes
irbitrio Sanitario de Carnes-

iimentando órdenes superiores,
len mercancías que salen de la
ncia, las cuales pasan a los es
cimientos de Beneficencia.
-Relogería Sauret, Primo de
era, 4. — Gerona.

f' La Sección Agronómica de
•jerona, en virtud de órdenes del
Itrmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio.'lal de Agricultura, ha fijado los siguientes precios para los abonos
¡químicos en esta provincia:
Superfosfato de Cal, 13/15 17'18
I pesetas. Superfosfato de Cal 16íi8
18'0o pesetas. Superfosfato de Cal
18/20, 18'03 pesetas. Sulfato amónico al vente por ciento 38'23 pesetas
Nitratos calcico y sódibo 15 por cien
37'53 pesetas. Sulfato potásico 48
por ciento 47'23 pesetas. Cloruro potásico 50 por cien 38'23 pesetas.
Todos estos precios se entienden
para lüÜ kilos de producto envasado
bruto por neto, puesto en almacén
de Gerona capital, incluido el beneficio del mayorista.
Para las demás localidades de la
provincia estos precios se aumentará en el gasto del transporte por carretera, más O'óO ptas. por 100 kilos
en concepto de beneficio para el detallista. Para los productos a granel,
se rebajarán los precios marcados en
r50 ptas. los 100 kilos.
Cuantas incidencias puedan surgir entre vendedores y compradores
asi como la infracciones a lo dispuesto, serán resueltas por la Sección
Agronómica de Gerona.
La Alcaldía de Castillo de
Aro ha tbierto un concurso para la
provisión, con carácter provisional,
[le la plaza de Secretario de dicho
Ayuntamiento, dotada con el haber
! \Í:S.I de 3.500 pesetas.
; El plazo para la admisión de insicias termina el día 30 del corrien-

í

Reparaciones de Radio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Manuel

Pía

SALUDA A SUS CI.IE TES

p Plaza Marqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ralísinno en Sevilla.-El
Nacional
EL MINISTEO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Barcelona.
E n viaje de carácter particular, se encuentra en esta capital
el Ministro de Educación Nacional señor Sainz Eodríguez.
Aprovechando su estancia, el
Ministro ha conferenciado con
el Rector de la Universidad
acerca de las funciones docentes
(|ue cumple el Estado en Cataluña cuya normalización avanza
rápidamente.
HOMENAJE, A LOS CAÍDOS
Barcelona. — En el foso de
Santa Elena del Castillo de
Montjuich, convertido en bellísimo jardín por las ofrendas en
él depositadas, se celebró el acto de homenaje a la memoria de
los dos mil asesinados jjor las
hordas rojas.
E n el paraje donde tuvieron
lugar las ejecuciones se levantó
un altar y, frente al misjno, un
sencillo monumento dedicado a
la memoria de aquellos héroes.
Asistieron a la ceremonia to
das las autoridades de ia ciudad y una ingente multitudLuego de procederse a la bendición del sencillo monumento,
empezó la Misa, a la terminación
de la cual leyó unas cuartillas el
l\residente de la Comisión organizadora. .
Seguidamente, guardóse
un
minuto de silencio en honor de
los caídos en los fosos de Montjuich y de España entera. .\ continuación pronunciaron sentidos
y patrióticos discursos el Presidente de la Diputación, Conde de
Montseny y el (ieneral Jefe de la
Cuarta División Militar, D. Elíseo Alvarez Arenas.
LA VIBGEN DE MONTSERRAT
Barcelona. — Se ha lijado
uno de los últimos domingos del
mes de Mayo para la reanudación del culto a la venerada imagen de la Virgen de Montserrat
en el Santuario de la Montaña
de su nombre.
El acto revestirá la importancía
ila y brillantez que corresponde
ai la Santísima Patrona de Cataluña
EL CAUDILLO EN SEVILLA
Sevilla. — Con motivo de celebrarse una procesión en honoi'
de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, y en acción de
gracias por la feliz terminación
de la guerra con la victoria de
las armas nacionales, estuvo
ayer en esta eai)ital el Caudillo
Greneraiísiiiio Eranco, acompañado del Ministro de la Goberna-

MATEU, BQNMATI Y Cía.
•K

HORA

DE L A AGENCIA

F A R O )

Emocionante acto en Montjuich.-EI discurso del Gene-

El Guardia Municipal Julio Villar, una caja de cartón con ropa

blanca interior de mujer.

PIRINEO

BANCA, BOLSA, CAMBIO
Calle Ciudadanos, 1. — GERONA

Saludan a sus clientes y les ofrecen sus servicios para toda clase de consultas y realización
de operaciones bancarlas

Abril, Año de la Victoria
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m e n s a j e de S. S. Pío XII.

ción y diversas altas personalidades.
La procesión resultó brillantísima, y terminado el desfile con
(lue concluyó la ceremonia, S. E.
el Jefe del Estado pronunció el
siguiente discurso:
"Camaradas de la Falange sevillana^españoles todos que me
escucñáis, vuestros himnos de
vlHória son liinmos de grandeza
y resurgimiento que cantan hoy
tsor Todo el mundo y que llenan
los campos de nuestra España.
Hace unos dos años se reunía
en el atardecer, en esta plaza,
nuestra Juventud para entonar
hiirmos patrióticos, mientras en
los Frentes de batalla, en las
trincheras, eran los falangistas,
los soldados y todos los jóvenes
de España, los que iban labrando el camino de la Victoria y en
a(|uellos momentos fué Sevilla,
la Imperial, la Sevilla Grande de
la Historia, la que ponía el grito
de optimismo en el mundo con
la Radio sevillana manejada por
vuestro General Queipo de Llano {Aclamaciones y grandes ovaciones), quieji/Uenaba el éter con
sus palabras de optimismo, con
sus fras"^es alegres, con sus mentiras grandes y andaluzas {entusiastas aplausos), y esto no es
nuevo, c|ueridos sevülanos, porque lo mismo que hizo Queipo de
Llano, al igual que estos soldados, semejante a nuestros bravos
requetés y nuestros heroicos marinos fueron los soldados de la
España de ayer.
Como aquellos de los Tercios,
cai:)itanes fanfarrones y optimistas, (pe arrarAtabau victorias en
todas formas, para hacer más
grande a España. E r a n los de
nuestros galeones, de nuestros
huíiues, de nuestros aviones de
hoy, como Morato e Ibarra y como todos los jóvenes de España.
{Clamorosa ovación).
España se ha encontrado a sí
n'iisma. Un día la voz de Falange, por boca de un noble precursor, proclamó que ser español
era "una de las pocas cosas serias que se puede ser en el m.undo" y que "había que devolver
a los españoles, el orguilo de
sei'lo". Hoy yo, como vosotros,
nos sentimos orgullosos de ser
españoles. {Ovación
delirante,
(¡ue se
se prolongó
prolo
(¡lie
largo rato).
España se ha asomado al
numdo. España tiene ya puesto
en Europa. Kspaña es respetada
y escuchada, por el esfuerzo de
su juventud. Un millón de hombres tuvimos sobre las armas, y
yo os digo (|ue ese millón de
hombre, t|ue este Ejército Español, que esta juventud gloriosa
poaa hoy en el mundo como si
fueran cinco millones, porque
son soldados de España. [Ensordecedora ovación. Vítores al
Caudillo y a España). .
Ha terminado la guerra brillantemente; la guerra del cañón y del fusil. Pero ahora os
queda la misión de reconstruir a
España, de levantarla y fortalecerla y velar por su honor y
grandeza. Esa es la tarea que se
ptésenta y para eso estáis Vffsotros como guardadores de la
victoria. Los que vais a luchar
en la guerra de cada día para
que no se levante el enemigo,
para que no se enfiltre, porque
solo por el tesón y el trabajo haremos el Imperio, cumpliendo el
mandato de nuestros muertos.
Falangistas todos, sevillanos:
íArriba España^i
La multitud contesta unánimemente y prorrumpe después
en ovación que dura largo rato.
Se oyen incesantes vivas a Franco y a España S. E. el Generalisimo se ve obligado a salir a st-

Dedicó un sentido recuerdo a
los Obispos, sacerdotes y fieles
españoles que tanto
sufrieron,
dando ejemplo de su fé y llegando al heroísmo al regar el suelo
con su sangre.
Invocó a la Vii'gen Inmaculada y al Apóstol Santiago, patronos ed España pidiedo para ésta
su protección.
P i d i ó al

ludar, repetidas veces, a la multitud que incesantemente le aclama. .".
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
DE J O S É ANTONIO PRIMO
DE R I V E R A
Granada. — Ha llegado detenido el autor del tiro de gracia
contra José Antonio.
En su declaración ha manifestado cjue dos días después dei
Consejo* contra José Antonio, so
produjeron ante la cárcel tumultos por las turbas que querían
fusilarle. El día que se consumó
el martirio contra el fundador
de la Falange, y al salir de la
celda, José Antonio saludó a
cuantos iban a presenciar ia ejecución, deseándoles ciue algún día
llegasen a comprender la grande
za y acierto de su doctrina. Dessapués, con serenidad impresionante, salió al patio, sih esposas,
V con paso firme. Allí, ante unas
treinta personas y el pelotón
jecución, dijo: "Que Dios os perdone esta tremenda equivocación."
José Antnnio cayó al suelo bajo el plomo de la descarga, jjronunciando vivas y arriba España. El detenido Toscano le asestó el tiro de gracia.
Hoy será trasladado a Sevilla.

Extranjero
EL CUMPLEAÑOS DE
HITLER
Berlín. — El Fuehrer - Canciller cumplirá cincuenta años el
día 20 de este mes. Con este mo~
tiycfse preparan grandes fiestas
eri todo el país alemán y especialmente en los territorios recientemente
incorporados
al
Reich. Han salido de España
para asistir a las mencionadas
fiestas en representación del
Ejército Nacional, el lauí'eado
General Mascardó y el Coronel
Gazapo, Jefe de Estado Mayor,
áááíííóá gak ñaf mtb gaftb bbb
LA VOZ DEL P A P A
Roma. — Desde la estación de
Radio del Vaticano, y en español
S. S. el Papa, Pío XII, pronunció, ay,er, a las once en punto de
la mañana, su anunciado mensaje, a España. .
I]mpezó dedicando palabras
de encomio a España por el gran
servicio que ha prestado a la
Religión Católica y a la civilización cristiana al vencer en la
guerra contra los equivocados y
los engañados.
Confía en «lue Dios iluminará
al Caudillo español y a sus colaboradores para
que puedan
orientar el porvenir de España
oor los caminos históricos
le su
ti'adición y grandeza.

Caudillo

perdone a

los engañados y que los redima
con orientaciones de justicia, religión y hermandad.
Expresó la gratitud de la cristiandad hacia cuantos han luchado en la guerra en defensa
de la religión. Tuvo también
senflífas palabras de afecto para
los inocentes niños llevados durante la guesra a lejanas tierras
arrancándoles de sus hogares.
"El arco iris de la paz — dijo
— luce de nuevo sobre el cielo de
España. Unámonos todos en ferviente plegaria para cjue esta
paz sea fecunda y duruadera".
Terminó su mensaje dando la
Bendición Apostólica al Jefe del
Estado, Gobierno, Obispado, clero, combatientes y a todo el
pueblo español.
TELEGRAMAS FRANCO MUSSOLINI
Roma. — Con motivo de la
adhesión de España al Pacto
Antikomitern, el Duce ha dirigido al Generalísimo Franco el siguiente telegrama:
"En él irfjmento en que España sigue su camino, adSu riéndose al Pacto Antikomintern, y
ninguna nación como la España
torturada por los comunistas,
tiene derecho a hacerlo, deseo
expresarle mi más viva complacencia por este nuevo cálido
vínculo que estrecha la amistad
entre nuestros dos pueblos. Acoged, Caudillo, mi expresión de
fiel amistad y mis cordiales salu(ios."
El Generalísimo Franco ha
respondido con el telegrama que
sigue:
"Al ag radeeer since ramente
la expresión de vuestro telegra
ma, es para mi motivo de particular complacencia que la adhesión de España al Pacto Antikomintern, que consagra la conducta adoptada firmemente por
el pueblo español al iniciarse la
guerra civil, ahora, terminada
con la victoria completa de nuestras armas, contribuya a hacer
más estrechas las relaciones entre nuestros dos países. España
será siempre el más solido baluarte contra
el comunismx
Aceptad mi saludo y el 'testimonio más afectuoso de mi sincera
amistad.

Palomilino y Vergara
Exquisitos Coñac
y Vino de Jerez
Especialidad de la casa:
Coñac Gran Centuria y
Vencedor
Encargos: Pi. del Grano, 15 y
Jaime I, 54 - 2.°-I.*
G E R O N A

G.
B.
0.
Sala de Exposiciones
de José M/' BVSQYETS
MOLLERA
Decorador

Rambla, 16
GERONA
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Palabras del Cauciili<
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corazón de España ae escuchan
las emisoras extranjeras que
predican la destrucción y reparto de nuestro suelo.
La Magistratura, cuya independencia garantiza la Constitución, sufre igualmente persecuciones que la enervan o mediatizan y recibe los más duros ataques a su independencia. Pactos electorales hechos a costa de
la integridad de la propia Patria, unidos a asaltos a Gobiernos civiles y cajas fuertes para
falsear las actas, formaron la
cascara de legalidad que nos
preside. Nada contuvo la apetencia de poder, destitución ilegal
del moderador, glorificación de
las revoluciones de Asturias y
Cataluña, una y otra quebrantadoras de la Constitución, que en
nombre del pueblo era el Código
fundamental de nuestras instituciones.
Al espíritu revolucionario e
inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos, se ocultan las sangrientas realidades de aquel régimen que sacrificó para su existencia veinticinco millones de
personas, se unen la molicie y
negligencia de autoridades de todas clases, que, amparadas en
un Poder claudicante, carecen
de autoridad y prestigio para
imponer el orden en el imperio
de la liertad y de la justicia.
!Es que se puede consentir
un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al
mundo? ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos
de la Patria, con proceder cobarde y traidor, entregándola
sin lucha y sin resistencia?
¡Eso, no! Que lo hagan los
traidores; pero no lo haremos
quienes ^juramos defenderla.
Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos.
Paz y amor entre los españoles; libertad y fraternidad exentas de libertinajes y tiranía.
Trabajo p a r a todos, justicia
social llevada a cabo sin encono
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La contrastación de pesas
ni v^ilencia, y una equitativa y
progresiva distribución de la riqueza, sn deiííluir ni poner lín
peligro la economía española.
l^ero, frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los
extranjeros y a los extranjerizantes, que directa y solapadamente, intentan destruir a España.
En estos momentos es l']suaña entera la que se levanta
pidiendo paz, fraternidad y justicia; en todas las regiones, ei
Ejército, la Marina y fuerzas de
Orden público se lanzan a defender la Patria.
La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca.
Nuestro impulso no se de'erndna por la defensa de unos intereses bastardos ni por el deseo
de retroceder en el camino de la
Historia, porque las Instituciones, sean cuales fuesen, deben
garantizar un mínimo de convivencia entre los ciudadanos, que,
no obstante las ilusiones iJucstas
por tantos españoles, se han visto defraudadas, pese a la transigencia y comprensión de todos
los organismos nacionales, con
una respuesta anárquica, cuya
realidad es imponderable.
Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular
aquellas conquistas que represen
ten un avance en el mejoramiento político-social, el espíritu de
odio y venganza no tiene albergue en nuestro pecho; del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo realep por primera vez
y^ en este orden, la trilogía, fraternidad, libertad e igualdad.
Españoles: ¡ ¡ ¡ Viva España!!!
¡¡¡Viva él honrado pueblo español!!!
{Prodanta del Aliamiento)
»18 - V i l ~ ;;6.

y medidas
Según lo dispuesto por la Superioridad y señalado por la Delegación Provincial de Industria, durante los días 20 de abril corriente
hasta el 10 de mayo próximo y horas
de 9 a 13 y de 16 a 18, en las Oficinas de la Delegación de Industria,
calle de Eiximenis número 8, bajos,
se procederá a la contrastación y
comprobación que ha de legalizar el
uso de las pesas, medidas y aparatos
de pesar métrico-decimales usados
en los ettablecimientos industriales,
de comercio, fábricas, almacenes^
molinos, tabernas, farmacias, estancos, puestos públicos y de cualquiera otras existentes en este término
municipal propiedad de particulares,
del Estado o del Municipio,
La propia operación se realizará
para los aparatos existentes en la barriada de Puente Mayor, el dia 12 de
mayo próximo.
Transcurridos los dias y horas señalados, se realizará el servicio en
los establecimientos de los que no
hayan acudido a la Oficina mencionada, debiendo en este caso abonar
dobles derechos de arancel, según
previene el artículo 75 del Reglamento de 4 de mayo de 1917 para
la ejecución de la vigente Ley de Pesas y Medidas de 8 de julio de 1892.

ACCIÓN CATÓLICA
FEMENINA
Se ruega a todas las antiguas
Asociadas de A. C. se sirvan papor las oficinas de su antiguo
local "Casa Caries" P. Constitución, 2, 2.°, todos los días laborables de 11 a 12 de la mañana y
de 6 a 8 de la tarde a fin de inscribirse de nuevo pues más fue
nunca se desea la cooperación de
todas las señoras cristianas.
Bachillerato y Carreras especiales.
Clases particulares
de Oiencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Di

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

Carnet

portista, con el máximo fervor >
la mejor de las esperanzas.
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eviene de la primera
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las actividades estatales, con un
programa concreto y termiante.
Desaparecen las organizaciones
dé tipo particularista y se subordina toda finalidad, a las necesidades del Nuevo Estado. Y
a consecuencia de ello", todos los
deportes quedan bajo la tutela di
recta del Ministerio de Educación Nacional y del Comisariado
(íeneral de Deportes.
Es de difícil prever la definitiva orientación que estos organismos van a instaurar en lo que a
deportes se refiere. Pero no cabe
duda, que la idea de que el Estado ha de ser forzosamente el ordenador supremo en materia deportiva es un acierto indiscutible.. Con ello desaparecen las
antiguas "capillitas" y se dá un
golpe mortal a las actividades
de tipo caciquil. El deporte al
servicio del Estado y el Estíido
al cuidado del Deporte. Este es
el lema inexorable, que pronto
ha de culminar en viva v esplendorosa realidad. Entretanto saludemos a este nuevo estilo de

r

EL FÚTBOL GERUNDENSE
De conformidad con lo di
puesto por el Delegado (ürenerai
que para la reorganización dt
fútbol en Cataluña, ha sido non
brado por la Federación Naci
nal, el "Gerona F . C." acaba d
proceder a designar la comisió]]
íiestora, que cuidará de defendei,
los intereses del club y de reprcít
sentarlo debidamente, en tentcís
no se hayan establecido las bases definitivas de la nueva organización.
''
Esta comisión gestora la integran los Sres. Veray, Sanliehy y
Bonmatí, que en unión de Ifis
Sres. Viñas y Carné, designados
para los cargos de secretario y
tesorero respectivamente, cuidarán temporalmente de dirigir las
actividades deportivas de nuestro primer club.
De su entusiasmo y de su
buena voluntad, pueden confiar
los gerundenses que ellos cuidarán de situar al Gerona F. C. en
el digno lugar que merece ocupar en el fútbol nacional.
K.

\l
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Ernesto

Piera
Al ponerse nuevamente en contacto con
su distinguida clientela, ofrece su establecimiento de

Confitería

y Colmado
al grito de ARRIBA ESPAÑA y SALUDO A FRANCO

Pnmo de Rivera, 29 y 31

Teléfono, 93
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Instítoío Orlopédici
Ciudadanos, 4

F. TORRELLAS
Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarias a medida

Isabel Bernet
Comidas y hospedajes económicos

Figarola, 37
GERONA

San Francisco, 20

GiERONA

SALUDO A FRANCO)
ARRIBA ESPAÑA

Almacenes

PERFUMERÍA Nacional y Extrangera
• > ,

GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rom Quina, Brillantinas y Cremas.

CASA DE CONFIANZA

PRECIOS ECONÚNW

ESCATil.AR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
'"Ja Libertad

Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y

NOVEDADES

ce.
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Dr.
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA
Ha trasladado su residencia
y Clínica en esta Ciudad:
Forsa, 6-2."-1.»
GERONA
Visita diaria, de 10 a 1
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5
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