lario al
servicio de
España j
del Caudillo

INEO
Gerona, Miércoles 19 de abril de I9-W — Alio de la Victoria

Año 1 — N^úmero 3
EDITORIAL

La s a n t a

unidad

Dos años hace hoy que nuestro Caudillo, por un decreto que,

FalaDÉe Española
Tradícioalisía
V É ¡m

de Gerofli

como todos los suyos, lleva con el paso de la auténtica tradición

lefatjra Lscal ¡ie Nilicias

todo el afán renovador de la hora presente, elevó a categoría de

Camarada Joaquín Koea Amlch,
lias marchado ya, a formar i)arte de la guardia eterna ([ue en
los luceros montan los mejores
camaradas de nuestra Palano^e.
Tu que en los momentos difíciles lo diste todo por tu Patria,
has rendido el riltimo tributo c[ue
a la vida i(í delnas. Cuarido empezabas a ver que tus esí'uerzos
no habían sido estériles, cuando
v^a las banderas victoriosas volvían llenas de _^^loria, de promesas, de paz y de grandeza para
nuestra España.
El Viva España que a tu padre le salió del corazón al despedirse de tí por última vez, lo
halirás traiis})ortaílo tú hasta ios
luceros y al llegar frente al Jefe de la guardia eterna, frente al
ni'inier mártir español José Antoyiio Friino de Rivera, te habrós
cuadrado militarmente y saludando brazo en alto liabrús di cho: Sin novedad: Viva E.i paña!
Porque pi-ira tí camarada Roca
la vida era un continuo ;K'to de
servicio por la Píir''ia, nHi- Í:OJO
termina con ia nmerte.
Camarada Jíocai.Qíie Dios te
dé (J eterno descanso v (|ue a
nosotros nos lo niegue si no sabemos seguir ol camino que marca tu muerte.
Joaquín flaca Avúch
!!.'Présenle!!!
¡¡¡Saludo a Franco!!! ¡¡¡Arriha
España!!!

Ley, dándole así realización práctica, la santa unidad política
que si sirvió en tiempo de aquellos Reyes que se llamaron Fernand o e Isabel de base y cimiento a los más altos destinos a que llegó España, ha sido hoy instrumento decisivo para ggnar la guerra
a la revolución y ha de ser asimismo —en el afán de todos e s t á palanca esencial en el resurgir patrio que alborea ya con refulgir
de aurora.
Fórmula de realidad de lo que ya era sentimiento y convicción
de todos cuantos desde los primeros momentos acudieron presurosos al llamamiento de la patria, puesta por verdugos y traidores
en trance de desaparecer, el decreto de unificación bien merece,
en la fecha de su aniversario, el homenaje oficial y el recordatorio
íntimo de todos los españoles.
Por ello y aunque este ano no tenga lugar la Fiesta Nacional
con que se conmemoró en el anterior y se habrá de festejar en los
venideros, por acertada disposición de la Superioridad que ha decidido celebrarla conjuntamente con la de la Victoria que se anuncia pars

rauy-píexima,

ÍH"

es de justicia destacar >:u cronología, que,

si otra cosa no, nos depara la oportunidad

de pensar en la con-

veniencia y alto interés de realizar en pro de esta unidad, base de
nuestra salvación y grandeza colectivas, cuantos sacrificios nos
fueren pedidos, si es que, entre españoles, puede hablarse de sacrííícios cuando del bien de la patria se trata."
Asi, pues conmemoremos hoy y llevemos a la práctica todos
los días la Santa Unidad quejmpuesta por España y decretada por
el Caudillo será el camino por donde llegaremos a la ansiada me-

A N G Í ; ! , t,'j;i:vAS

Eiiíreia de \m WM%% MiWmi

Ordenada por el Ministerio de
Hacienda la declaración j entreQuien asi no lo hiciera, al convertirse en reo de alta traición ga de los billetes puestos en circulación durante el dominio niarmerecería, aparte el peso fulminante de la ley, el desprecio d e xista y por tanto ilegítimos, mañana jueves día 20 empezará en
todos los españoles.
las oficinas del Banco de España
y en todos los dem.ás Bancos,
en esta plaza, la recepción de las
oirespondieníes hojas declaratorias que iiabrán de presentarse acompañadas de los ItiUetes
objeto de la entrega.
En los pueblos de ia provincia, la prescmtaeión y entrega de
los billetes dei:)erá eí'ectuarse en
Médico
los respectivos Ayuntamientos.
El plazo de entregíi, tericinara
Enfermedades de la Infancia
el próximo IT) de mayo y los que
conserven dichos billetes, cstaCalle Barcelona, 8 - 1." - 2."
GERONA
. i'án sujetos a la^ penalidadíís
que señala '•! Decreto abidi<io.

ta de nuestros más altos destinos.

Luis
j
juscafi
is junca
luscarresa

armen

Guyt

arri

Viuda de D. Antonio Adroher Costa
Falleció en Gerona, el día 2 de abril de 1937
Sus hijos, hijos políticos, hermanas, hermanos políticos, nietos, biznietos y demás familiares, y la razón social ADROHER HERMANOS, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a los
funerales que para el descanso de su alma se celelnarán. Dios mediante, el próximo viernes, día
21, a las diez y media de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Félix, por cuya asistencia
les quedarán muy agradecidos.
Gerona, 19 de abril de 1939. Año de la Victoria.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
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Se publica por la tarde

Defensa de la Civilización
P o r si alguien, dispuesto a impugnar la evidencia, se obstinai-a
en negar ¡todavíaí ciue la Santa
Cruzada que emprendió F^spaña
el i 8 de julio de 1936 ha tenido
tanto de empresa salvadora de
si misma como la defensa de la
civilización occidental y cristiarm, ahi está, aún fresca la tinta
([ue sirviera para estampar las
íirmas de su rúbrica, la adhesión
de nuestro CobJei'rio.- nunca con
más autenticidad represeivtante
de la nación—, al Pacto Anttkonnntern, en la protocolización íiel
cual nos precedieron, como avanzada poderosa en ia lucha con.tra
el comunismo, la Italia del Duce,
la Alemania restaurada v el c;)loso Japón, conquistador y creador de nuevos imperios.
Digna de ser señalada en la inmarcesible piedra blanca (;on la
que se tallen las losas sepulcrales, de los mártires, es la ÍMÓHI
venturosa en que, rescatada España entera del marxismo internacional al que sirvieron de lacayos con impúdica sevicia gentes que nunca merecieron el honor
de ser españoles, aparece el mimbre de nuestra patria entre los
de los pueblos fuertes del, mundo
que, comprendiendo en donde radica el peligro más avieso para
la integridad espiritual y material de las razas, i'OíówÁvor^s'i
«ara detener en barrera inílestructible a ese pulpo satánico (jue
tes el bolchevismo internacicmal
verdadera plaga moderna, íiagelador de na,ciones y destructor
de hogares y patrias.
En virtud de la adhesión del
Q-obierno de nuestro Caudillo al
Pacto Antikomintern, España
que liusta ahora na combatidc- y
gloriosamente vencido por la
fuerza de sus hijos en arnias a la
Internacional Comunista con todo su cortejo de ladrones y ti'aidores de ésta y otras hititudes,
afirma solemnemente ant(> ei
mundo (una parte del cual no
acaba de creer lo que Cvín sus c-jos
estupe tactos contempla y le parece mentira: el renacer de España, de entre siis propias cenizas, como nuevo milagro mitológico) su decisión inqueíirantabk' de seguir velando arma al
l)razo, en la paz como en la gue
ri-a, y por los medios que el mo-'
momento y la táctica aconsejen,
oara que elniónstruo vpnci;lo on
el^ solar patrio pero babeante
¡uin en otros pueblos no ])ueda
con su i)onzoña mortal ponei; en
(ranee de muerte como a nosotros nos pusiera a la Civilización que -Tesucristo predicó hace más de veinte siglos.
\ en cnanto a España se refie-

re no tiene ese magnífico gesto
de ineoi'poración a la ludia por .la defensa de la civilización nada
de innovación ni de afán .ie singularización o del momento; brota como savia natural de su pasado histórico que no es otra cosa que un tejido dé esfuerzos logrados unos, fracasados otros
pero nobilísimos todos, para la
conservación y el mantenimiento
de los valores y principios eternos que constituyen la base de
este magnífico edificio moral y
humano que denominamos Civilización, Concreción y suma de
cuanto de noble y digno nos legaron las generaciones pretéritas.
Por eso no sorprenderá a nadie
— como no sea. a estas decrépitas democracias que impasiblemente van cavando su propia fosa — la incorporación de la
España que ya es Una y Libre y
entre todos liaremos Grande, al
grupo de potencias que estiman
su deber colocarse a la defensiva de la humanidad entera ante
el monstruo devastador del comunismo.
Esta feliz conjunción de naciones que sobre la marcha aseen dente hacia la realizacin de sus
respectivos y gloriosos destinos,
páranse un momento para decir
al resto de la grey humana en
ademán que es a ia vez que toque
de atención presagio de seguridad, que desechen todo temor y
se apresten a la victoria contra
los elementos destructores, es,
sobre todo, acto de afirmación
que Caracterizará a nuestra época y, redimiéndola de pasadas
culpas y errores^ l a sellará como
el momento genésico en que hacen su aparición ante la historia,
con claro concepto de su valor y
decisión, las fuerzas de reacción
de sentido integral, vital y positivo que aseguran al mundo como ente humano dimanante de
la Divinidad su perdurabilidad
futura. Perdurabilidad que viene respaldada como marchamo
de garantía además de por la
formidable potencia bélica y e"spiritual d(í las tres naciones andgas, por la sangre vertida por
los mártires y los caídos de !a
maravillosa gesta;, española y por
las bayonetas de esos invictos
soldados de Franco que al salvar
a su patria destrozaron de un
T)untapié aquél rótulo fatuo y
ridículo del "no pasarán" que
hoy, por virtud del Pacto ínter-nacional que comentamos y retorcido a la inversa, se ha convertido en un auténtico "impas{Confinua en euaria
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Luís Desoí Negre
Sustituto del Registrador de la Propiedad del partido de Gerona

Falleció, asesinado pqr las tropas rojas, en San Gregorio, la
noche del 5 al 6 de Febrero líltimo

E, P. D.
Sus desconsolados: viuda, Florentina Vázquez; hijos, .losé y Manuel;
hermano, Joaquín Saurina Negre; madre política, Carmen Ribas; liermano
político, José M.*^ Vázquez; hermanas políticas, Paquita Fiol, Vda. de Saurina,
M.^j del Carmen Rius y Consuelo Sureda; tios, sobrinos, primos y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan un piadoso recuerdo y les invitan a los solemnes funerales que, para el
eterno descanso del alma del finado, se celebrarán el jueves, día 20, a las 9
de la mañana, en la iglesia del Santo Hospital de esta ciudad.
Gerona, 18 Abril 1939. Aflo de la Victoria
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
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Vida

Religiosa

CRÓNICA GENERAL

Devastación en las almas
Los sentidos nos traen la percepción directa e inmediata de
los desastrosos efectos de la re- A y u n t a m i e n t o
volución marxista. Las ruinas, Ja
devastación, la depredación en
Vacunación
Antivariólica
templos y casas religiosas son
De acuerdo con las instruccioun espectáculo, triste espectácu- nes dictadas por la Suj)eriorilo! del que nadie puede du'lín'.
dad, sobre aplicación de la LeMas hay otra devastación me- gislación Sanitaria Española y
nos perceptible pero tal ve:A especialmente la referente a Vamás radical y desde el momet>to cunación y Eevacunación Antipeor que la de las cosas mate- variólica, esta Alcaldía reitera a
riales. Es la devastación que ¿I sus conciudadanos y con el maenemigo de la i'e realizó en las yor encarecimiento, practiquen
almas. Trabajo de zapa, trabajo la vacunación mencionada dendisimulado análogo al de ios gu- tro del plazo de 30 días y con
sanillos que poco a ijoco ca;co- sujeción a las normas que simen un mueble. Esta labor vie- guen :
ne de lejos, es muy anterior a Ui
Primero: La vacunación es
explosión* de julio del 36, y es
obligatoria
loara los mayores de
indudable que tenía atacados a
muchos que se creían y aun S(Í , seis meses, y, en general, para
creen sanos. Si no fuese uní no las personas que no hayan sido
sabríamos explicarnos el casi nunca vacjmadas.
Segundo: La revacuna(!Íón es
instantáneo derrumbamienlu ver
tical de todo el organismo reli- obligatoria para todos los que
haga más de seis años desde la
gioso y moral de nuestro jrxis-.
última revacunación, o vacunaA la demolición lenta de an- ción en su caso.
taño hay que añadir la etapa vioTercero: Se recomienda con
lenta de este último período, du- especia! interés para la salubi-jrante, el cual el poder de las ti- dad pública, la vacunación antinieblas halló ancho camino y tífica.
abiertas de par en par las puerCuarto: Tja vacunación y reva
tas que le permitieron adentrareunación
antivariólica o antitífise en las almas y señorear en
ca
será
practicada
gratuitamenellas. Que estrago no se luíbra
te,
en
los
bajos
del
Hospital
Prohecho!
vincial, Sala Dispensari') MuniInvitamos a reflexionar seria- cipal, todos los días laborables
lente sobre esto a todos ios (li' de 11 a 12 de la mañana, de 14
yentes sinceros y especialmente a las 16 y de 19 a las 21 horas
a aquellos espíritus cortos de vi- por la tarde.
sión que se disponen a reanutlar
El carácter riguroso de las
su vida como si nada trascendisposiciones
de salubridad púdental hubiese ocurrido en nuesblica
determina
que, p a r a ingretro suelo.
sar en toda clase de, estableciGordo y muy gordo es lo que mientos, talleres, fábricas, oficiha pasado. Se trata de una heri- nas, colegios, etc., etc., es imda colectiva que no so cicatriza- prescindible la presentación del
rá de cualquier modo. Todos es- oportuno certificado de vacunatamos en el deber de pensaií en ción antivariólica.
ello, y sobre todo de aeeptai- con
generosidad y abnegación todos
aquellos sacrificios y rectificacio- enfermo o impedido (1<; cumplir
nes que la cruda realidad exige.
el doble precepto anual de Confesión y Comunión avisen duranSantoral
Jueves, 20 de abril. — Stos. te esta semana, en la Casa rectoTeótimo, Marcelino y Waidere- ral o en la Sacristía de esta igledo, obs.; Marciano, pbro.; Teo- sia, a fin de poderles adnoni^doro, cf.; Sulpicio, Servüiano, t r a r particularmente en la siVíctor, Zótico, Zenón, Acindiuo, guiente semana dichos SacraCesáreo, Severiano, Crisóforo, mentos.
Teonas y Antonio, mrs.; y Sta.
Un ruego
Inés de Monte Pulciano, vg. y
A las personas que fácilmente
dominica.
puedan desprenderse de telas de
El día litúrgico
seda o de hüo, utilizables p a r a la
Misa y rezo de la feria, ídm- confección de casullas, capas
pluviales, albas, roquetes, «te.
ple, color blanco.
oodrían entregarlas al encargaDestellos
do de la Sacristía de esta iglesia,
Mahonia tomó como emb.eiíia o a la o a ^ rectoral. No olviden
una luna creciente la cual en qne iiiya^.i parroquia, con la
su pleno debía cubrir y absorver devastacibn, ha quedado faltada
la Cruz de Cristo.
de toda clase de ornamentos yLa media luna se ha converti- otros objetos indispensables pado en menguante...
Mas presi- ra el cxdto.
diendo constantes progresos, la
Cruz se mantiene enl^iesta en todo el mundo.
Parroquia de La Catedral
Movimiento
parroquial.
—
Comidas y hospeBautizos: Día 13. Jaime Clavadajes económicos
guera Verdaguer.
Matrimonios: Día 11. Don J a i
me Serrano López, con doña AnSan Francisco, 20
GERONA
tonia Quintana Verges.
SALUDO A FRANCO
Comunión de enfermos
ARRIBA ESPAÑA
Suplicamos a las familias que
tengan a alguno de sus deudos

Isabel Bernet

¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO. FRANCO, FRANGO!

/)e inlfirés para los propietarioi^
Las normas a que habrán de
ajustarse, según lo ordenado por
la Alcaldía, los que (lese(íii reali
'A'dT nuevas construcciones o le •
paraciones en edificios, son la?
siguientes:
1." Es indispensable el permiso del Excnio. Ayuntamiento
para ejecutar cualquiera obra de
construcción, reparación o mejo
ra de un edificio. 2." Dicho permiso
debei'á
obtenerse en los casos siguientes : Obras de nueva constiuc
ción, reparación, derriiio, tanto
de fachadas <íonio de los interiores.
3." A las solicitud'íft de per ndso deberá acompañarse plano
por triplicado del emplazamiento, planta y fachadas d(ú edificio,
d(í conrornúdad con lo dÍ3pU';sío
en Ifis vigentes Ürdísnanzas Municipales.
4/ P a r a las obras lai.oricre^
que no afecten a la estructura
del edificio, se necesita Ji^ualincnto la debida autor:¿;i"ión del
E>a.'i]0. Ayuntamiento, que será
d€S))achada directameiue, d pt'ticiún de los interesados en la
Oficina de Obras.
X ivvuti construcciones
en casas
dañadas por la gw-rra
5.' P a r a las casas dañadas
poi- la guerra, el Decieto de ?5
do marzo de 1938 y la Orden de
11 de junio del mismo indican
qi:;- las obras que tengi.m por c!)jtti> lestaurar o recoiL-ítiui.' bienes-' di toda clase, no pueden realizarse sin autorizacióa ijrevia
d:d Servicio de Eegiones Devas
tudas y de Repara.í¡ 'nes (MinisuTÍo del Interior'; o de las
aut( jidades y orgauisino-:' en
que delegue
Para realizar dichas (/f)ras debela solicitarse acompañando al
expediente los documeiit ^s si
guientes:
íi,) Instancia fnvnia'lx p,'!' el
propietario o su i-c!»re^;entante.
exf^resando que se trüt.i de repaJ7\('ión o reconstrucción de da ñdrf ocasionados por la guerra.
VI; Memoria, plan^^.-, y prcsiiDuesto de las obras .i realizar,
legalizadas por un arquitecto.
(') Certificación de las C)licin-i;i Catastrales y Municipal.
•1) Valoración del inmueble y
di,' los daños ocasionados.
e) Toda la documentación ^•e
presentará por triplicado.
El Ayuntamiento tramitará la
instancia y no podrán realizarse
las obras sin que se obtenga la
debida autorización del Servicio
de Regiones Devastadas y de
Eeparación y el abono de los derechos municipales correspondientes.
Nuevas construcciones en casas
ruinosas por efectos de la
guerra
6." Las obras indispensables
V urgentes que tienda-n a evitar
la ruina y el peligro o daño a
personas o cosas, podrá concederse por la Corporación Municipal con arreglo al 1) ecreto de
25 de marzo de 1938, iuis Ordenan
zas Municipales y a las siguientes normas:

Educacio n Nacional
Primera

Enseñanza

Al Jefe del Servicio Nacional
en
Vitoria se le pide aclaración
aj Con los documentos que fijan sobre
la consulta de tramitación
las Ordenanzas Muiúcipal-;s.
de expedientes de jubilación y
Instancia en la que se haga Coms- clasificación.
tar claramente que .*e trata de re—Al habilitado de lo.-; :\hu.\-^construcción o de reparación de
tros
nacionales del partido de
daños realizados con la guerra.
(íerona se le notifica que ha queb) Informe suscrit > por un Ar- dado levantada la suspensión de
((uitecto en que se haga (constar sueldo de varios Maestros
el estado en que se hallaba el e—Al Jefe del Servicio Nacional
difi'^^io o casa rí'pai'ada e! 18 de <ín Vitoria se le acusa lehígrama
julio Je 1936._
referente a incorporación <fe
I'" Valoración ija los Jan .s su
Maestros en Zonas liberadas.
íi¡-.(b.
—A la misma Autorida'i se le
d) Si por la cl'i e ;le obra a rea remite
de descuen¡'••/u • de confor'eiil,.,] a \< prf>VL- tos paraCertificación
la
Protección
níiiv en las vigenies '.Mdenanzas fanos, del Magisterio. de HuérMnvvcipales, se li.i, i de acniípa—Al habilitado de los Maesñai planos, será \hv t riplieadc.
tros del partido de Santa Cololí tas notifica'hi'i.'s ; i-''' rni' s ma se le ijarticipa haberse leno prejuzgan ulteriores investiga- vantado la suspensión de habeciones y son abso'iafámente pre- fes del Maestro don Ensebio
cisas y necesarias para poaer so- Torroella.
licitar los posiles auxilios o sub—^Al Jefe del Servicio Naciovenciones que, en su día se puenal
se remite instancia y hoja
dan conceder para la construcción o reparación 'le casas daña- de servicios del Maestro de La
Escala don Luís Alsina para su
das por la guerra.
expediente de clasificación.
Gerona, 14 de abril de 1939.
—Al habilitado de los MaesAño de la Victoria.
tros de los partidos judiciales
El Alcalde Juan Tarríis
de Olot y Puigcerdá se le notifica
(|ue los haberes deben porclbirlis
Hallazgo de un Título
los Maestros personalmente.
—Al Jefe del Servicio NacioHilado en la vía pública, por
(los agentes mcunicipales de la nal en Vitoria se le notifica que
Limpieza, sin dueño conocido y se ha constituido en Gerona, la
T)()r ello consignado en esta Al Comisión de Provisión de EB(.aiecaldía, un Título de la Deuda las en esta provincial, compuesl^ública, al portador, íiago públi- ta por el Inspector Jefe don
<'o el hallazgo y consignación Virgilio Pérez, la Directora de
del ndsmo, al objeto de restituir- la Normal doña Mercedes Clutalo a sulegítimo. propietario, y, ró y el Jefe de la Sección .administrativa don Miguel Marchena.
de otra parte, a los efectos espe
cificados en el artículo 15 y concordantes del Código Civil viGobii@rno .IVII
gente.
P a r a la restitución del expre Subscripción para el Tesoro
sado Títiulo será indispensable
Nacional
acreditar debidamente y en legal
Don Narciso Llach Guerra, veforma la condición de legítimo cino de esta ciudad, Sta. Clara,
oropietario, debiendo tioiniddir núm. 12, 1.", deposita los' silos justificantes con las caracte- guientes objetos: 51 monedas de
rísticas del Título consignado.
plata antiguas, 8 monedas antiLo que se publica a los efec- guas de oro, 2 sortijas sello de
tos expresados.
oro, 3 monederos de plata cabaGerona, 19 de abril de 1!''39. llero, 1 monedero de plata señoAño de la Victoria.
ra, 4 servilletines de plata y 2 sonajeros de plata.
El Alcalde, Juan Tarrús.
|lili!l!i!iÍil!Íl!lllllllllÍI¡lillllll!il!lil!!lllliil!ílllllillllllW^
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Todas aquellas personas que habiendo recibido en su
domicilio el presente número de EL PIRINEO no deseen
continuar la subscripción, deben avisar, hasta el día 20
del corriente, a la Administración, Avenida Alvarez de
Castro, 7 - Teléfono, 476.
Cuantos no lo hagan dentro del mencionado plazo, serán considerados como subscriptores de nuestro diario.
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RÍPBÉ Y
CORSIRUIIOI)

0f mm

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO SERVICE

Figarola, 37
GERONA

RAMÓN SANLLEHI M4SDEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

G E R O N A

Gasolinas : : Cas-Oil
Lubrificantes
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Engrase a presión
Neumáticos

D

Vidal

Ros

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DEJ BARCELONA
Forsa, 6 - 2 . ' - 1.''
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

EL PIRINEO
Visitas
S. ?E. el señor Gobernar 1 ir
civil ha recibido hoy en su des
tjacho oficial, entre otraá, las si£;-uientes visitas:
<
Secretaria provincial de !a
Sección l^'emenina de P.E.T. y de
las J.Ü.N.S.; señor Jefe de
Obras Públicas; 'Conuindante
Militar de PalaJ'rugell, señor Lno\>niero Jefe de Puertos de La
Provincia.
Vacunación
obligatorm
El Inspector Provincial de. Sanidad, publica en el B. O. de la
Provincia una Circular ordenando a los inspectores jnanicipales
de sanidad de la demarcación
T)roeedan a practicar en los pueblos respectivos la vacunación o
revacunación antivariólica, obligatoria para todos los niños y
cuantas personas no la hubierhn
sufrido en los últimos siete años.
Los precios del pescado
La Junta Provincial de Abastos ha íijado los siguientes precios para la venta del pescado en
toda la Provincia: liangostinos,
12'50 pesetas kilo, al mayor, y
1.")'00, kilo al detall; Langostas,
12'50 el kilo, y 15'00, respectivamente; Gambas y Escamarlans,
8 y 10, id.; Calamares, v3'50 y
7'50. id.-; Mero y salmonete, 6'50
V 7'50, id.; Merluza grande, 6,50
V 7'50, id.; Peixell, Dorada v
Dentó, 6'50 y 7'50, id.; Escórpor a grande, 4 y 5, id.; Ratas y
Lluernas, 4 y 5, id.; (!ongrio
(tall), 4'50 y" 5'.50, id.; Congrio
de Peauenes, 3 y 4, id.; Pulpos
pequeños, 4 y 5, id.; Pulpos medianos, 2 V 3, id.: Llisas grandes,
2'25 y 3, id.; Atún y Boni, 3'50 v
1)'50, id.; Eaps, 2'75 v ;Í'.IO id.';
Sepias, 2'75 j 3'50, id!; Barats,
2 y 2'50, id.; Sardinas, 2 y 2'50
id.; Boga, 3 y 3'50, id.; Sorell v
Boguet, 1'80 V 2'30, id..; Serrans
V P. de roca, 4 y 4'75, id.; Morulla grande, 1'5.5 y 2, id.
Pescado salado: Sardinas en
cajas y cascos, al mayor, a 7'.50
el ciento y al detall & 10 pesetas
el ciento.
Anchoas, al mayor a 5 pesetas
el ciento y al detall a 7'.50 pesetas el ciento.

ELECTRICIDAD
Reparación de Motores, Dinamos,
Transformadores, etc.
Instalaciones de alumbrado

JOSÉ GINÉS
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 462
GERONA

Noticiario
La Guardia Urbana y ü. José Doménech entregan a la Alcaldía dos
llaves encontradas en la via pública,
las cuales serán cedidas a quien acredite su pertenencia.
—Continiian, por orden superior,
los vigilantes de Arbitrios Sanitarios
de Carne y la Guardia Municipal Urbana, deteniendo las mercancías que
salen de la provincia, habiendo paado una cantidad de ellas a diversos
establecimientos benéficos.
-En Bañólas tuvo lugar en la mañana de ayer uu solemne funeral en
sufragio de las almas de los que dieron su vida por Dios y por España,
víctimas de la horda roja. La Iglesia
de S. Esteban, estaba abarrotada de
piiblico, resultando insuficiente. El
funeral estaba organizado por el
Ayuntamiento, Jefatura Local d e
F. E. T. y de las J. O. N. S. y el Sr.
Cura Párroco arcipreste. Asistieron
todas las autoridades locales. Jerarquías del movimiento, Comandante
y oficialidad del Batallón de guarnición en la plaza. En sitio prefereníe
se encontraban los familiares de las
víctimas.
Pronunció una elocuentísima oración fúnebre el Rd. Busquets, director de la Casa de Misión.
A la salida formaron un doble
cordón las milicias de Falange y por
enmedio pasaron las autoridades y
familiares de las victimas siendo saludadas brazo en alto, siendo un momento de gran emoción.
El pueblo de Bañólas ha demostrado una vez mas su acedrado patriotismo en esta triste ocasión.
- Se ha constituido ennuestra ciudad la Hermandad de Cautivos por
España, cuya Junta Directiva ha
quedado constituida de la siguiente
Jorma: Presidente, Alberto de Quin'tana; Secretario, Joaquín Costa; Tesorero, Pelayo Ncgre; Vocales, Pedro Trías y Juan Hugas; Vocales
femeninas, María Barceló, Josefina
Vilagrán,' María Alonso, Modesta
Puxans y María Josefa Ortega.
El primer acuerdo de la citada
Junta ha sido organizar para el próximo dia 27 del corriente, una magna manifestación de duelo con motivo del solemne entierro de los
restos mortales de muchos de los
mártires del Movimiento, cuyo detalle se anunciará oportunamente.
Se ha nombrado asimismo una
Comisión que, con el beneplácito
de nuestras Autoridades, está encargada de recoger fondos para el socorro de las familias necesitadas de
los asesinados, y se espera de la
magnanimidad de los gerundenses
una aportación digna de su objetivo.
AI mismo tiempo se recomienda
a todas las personas que tengan familiares asesinados por la sevicia
roja que no estén enterrados en ce-

ULTIMA

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

Contabilidad y
Cáculo
Mers
cantil
Jaime 1, 52

N aciona
VISITAS

AL
GENERAL
JORDANA
Burgos. — El Vicepresidente
del Gobierno, General Jordana,
ha recibido hoy la visita del Ministro de Hacienda señor Aniado
con el qne conferenció extensamente.
También le cumplimentaron
el Vicealmirante Moreno, segundo Jefe de Estado Mayor de la
Armada y el Comisario General
de Abastecimientos.
LA JUSTICIA SOCIAL DEL
NUEVO ESTADO
Burgos. — Con motivo de la
Fiesta, de la unificación, el Geimportantísimo Decreto estaWecienxlo el régimen de, protección
neralísimo, ha promulgado un
de la vivienda reducida y (jreando el instituto Nacional de la
Vivienda encargado de aplicarlo.
Ija parte dispositiva consta de
22 artículos, y será publicada en
el Boletín Oíñcial del Estado' de
mañana jueves.
Ija nueva ley está inspirada
en el espíritu del Estado Nacional Sindical^s+a de realización de
la verdadera justicia social.
EL CONGRESO FEMENINO
DE LA 'F. E. T. Y DE LAS
' J. O. N. S.
Burgos. — Han proseguido
hoy con g r a n actividad las ta reas del Congreso Nacional de
Secciones Femeninas de la Falange Tradicionalista y de las
J. O. N. S. La sesión de ho>'
ha comprendido cuatro lecciomeníerio y en su respectiva demarcación, se sirvan avisar a la Junta
Directiva de la Hermandad de Cautivos por España.
—La Empresa del Coliseo Imperial
ha invitado a las Autoridades y
Cuerpo Consular de esta capital, al
estreno de la formidable producción de la Casa Baleí y Blay, El viaje de Hilter a Italia, que ha constituido un acontecimiento en Barcelona.

ESCA1:.LAR

FERRETERIA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
G H '.< O N A
Rambla Libertad

GERONA

Farmacia PLA
ESPECÍFICOS

: : ANÁLISIS

Narciso Figueras Rexach
MEDICO

General Primo de Rivera, 4
Teléfono, 410
GERONA

Ramblas. 26 - 1."

GERONA

'iii^of*
AeCIDENTES

ENFERMEDAD

AGENCIA EN GERONA:
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FARO)

El Genera simo ha promulgado hoy un importante
Decreto - E I sabotaje extremista destruye, en Francia,
el paquebot "París".

ORONOZ
Al macenes

HORA

I N C E N D I O S :: V I D A
Rambla, 23 - pral. Tel. 397

nes: la primera sobre personal a
cargo de la Regidora del servicio, la segunda sobre Moral a
cargo del padre Araún y las
restantes sobre Prensa y Propaganda a cargo de las respectivas
Regidoras de servicios. .
EL GENERALÍSIMO A ALGECIRAS Y CÁDIZ
Cádiz. — El Generalísimo
Franco ha salido esta manada de
esta capital con dirección a Algeciras y Málaga.
Ha sido despedido apoteosicamente por la multitud.
El Alcalde de Cádiz le obsequió con una reproducción en miniatura del crucero "Canarias".
LA FIESTA DE LA UNIFICACIÓN
Burgos. — Se ha celebrado iioy
en esta capital la fiesta de la
Unificación, cerrando sus puertas el comercio.
EN FAVOR DE LOS HE„ RIDOS
Burgos. —- Habiendo llegado
al Hospital Mola de San Sebastián el enánente oftalmólogo doctor Castroviejo, se ha dispuesto
que todos los heridos en la campaña que lo necesiten, sean e n viados a dicha capital antes del
primero de junio próximo, p a r a
que puedan ser intervenidos y
curados por el eminente dtocior,
el cual permanecerá a tal objeto
en San Sebastián hasta la antedicha fecha.
EL BOLETÍN OFICIAL
El Boletín Oficial del Estado
publica hoy, entre otras, las siguientes disposiciones;
Nombramiento de representante de España en Bélgica a favor de D. E . García Comin.
Concediendo dos meses niás de
moratoria a los Ayuntamientos
de la provincia de Tarragona.
Decreto de Educación Nacional estableciendo la Orden de
Alfonso J , el Sabio, y otro dando validez académica a ios estu'iios musicales en el Conservatorio de San Sebastián.

Extra njero
EL PAQUEBOT « P Á R I S »
DESTRUIDO EN ACTO DE
SABOTAJE
París. — Anoche se declaró un
imponente incendio en el pa(|ue bot de gran tonelaje "París",
anclado en el puerto de El Havre y que debía zarpar hoy para
Nueva York.
E l incendio, que se originó en
la panadería del hernioso' trasatlántico, tomó següiadmeiite proporciones extraordinarias por la
gran rapidez con que se propagó
a todas las dependencias del buque, lo que obligó a que todos los
servicios de incendios, terrestres
V marítimos, se congregaran en
el lugar del siniestro.
•La violencia del incendio ocasionó algunas víctimas, resultando nraertos uno de los jefes del
servicio de incendios y un bombero.
El paquebot, como hemos d i cho, tenía anunciada su salida
para hoy y llevaba un valioso
cargamento de obras de ai'te que
tenían que figurar en la Exposición de Nueva York. Asimisino
conducía una importante partida
de material de aviación, tod?) lo
cual ha sido pasto de las llamas.
Esta mañana, el casco del buque ha quedado sumergido en
las aguas del puerto, con averías
de tal importancia que quedará
inservible varios meses.
Las pérdidas son incalculables, pues a las materiales hay

que añadir el valor de las obras
(le arte que han resultado des truídas o desaparecidas.
Circula el rumor, que va tomando por momentos más consistencia, que el siniestro obedece a un acto de Sabotage. La policía está efectuando detenidas
informaciones para poner en claro las causas que motivaron el
incendio.
LA ACTITUD DE CHAMBERLAIN
París. — La prensa de hoy
resalta la prudencia de Chamberlain en su declaración de ayer
en la Cámara de los Ccnnunes
que pone de manifiesto que Inglaterra en vez de avanzar en
las gestiones emprendidas últimamente, más bien h a iniciado
un retroceso.
E n cuanto a Francia, la prensa inicia una campaña para prep a r a r a la opinión en el sentido
de que los anunciados planes para la Defensa Nacional no podrán implantarse sin imponer
nuevos impuestos.
LA .PRENSA ALEMANA Y
EL MENSAJE DE ROOSEVELT
Berlín. — La prensa alemana
adopta hoy una actitud de gran
energía frente al mensaje de
Roosevelt.
E l órgano del nacional-socialismo dice que Roosevelt continua, de acuerdo con París y liondres, los esfuerzos democráticos
para disponer, en caso de guerra
de la nota aérea soviética de
bomardeo, y que los ocqueteos
de las democracias con Varsovia
no tienen otro fin que el de adjudicar a Polonia el papel que estaba atribuido a Checoeslovaquia.
PROPOSICIÓN D E LOS
E. E. U. U. AL JAPÓN
Washington. — Por mediación
del embajador japonés en esta
capital los Estados Unidos han
propuesto al Japón la celebración de una Conferencia de I^otencias del Extremo Oriente. ,
Dicha proposición ha tenido
una acogida glacial por parte
del gobierno japonés.
PORCUNA BASE EÉREA
El Cairo. — Según la prensa
de hoy el Gobierno inglés ha propuesto al nacional construir en
el Canal de Suez, una base naval
aeronáutica.
Caso de ser aceptado, on la
dría la propia Compañía del
1 jecución del proyecto intervenmencionado Canal.
EL PAPA RECIBE A LOS
MATRIMONIOS
CATÓLIu.......
eos
Vaticano. — Su Santidad Pío
XII, ha inaugurado hoy. con la
Obra de las bendiciones, las au
diencias especiales dedicadas a
los matrimonios católicos, -:.hiendo recibido a más de un luillar de parejas acudidas uí \'a
ticano en peregrinación.
H a conversado afablen-ent'i
con ellos dándoles sxi bendición.

Espectáculos
TEATRO ALBENIZ
«
Hoy noche y mañana tarde y
noche: "El doctor Sócrates", por
Paul Nuni; "Crepúsculo Rojí,''',
por Rudolf Foster y Adela Sandrock y "Mi Fedora".
COLISEO IMPERIA
Hoy noche y mañana tarde y
noche: "Corazones rotos" por
Katharine Hepburn y Charles
Boyer; "El viaje de Hitler a Italia" (documental y "Estrellas a
la orden".

Precio d e este ejemplar:
15 cts.

Redacción: Avenida

Aívarez de Castro, n.' 7

(Viene de la primera

MeíereorelÉlco

Temperatura Observada durante las últimas 24
boras
Temperatura máxima
20'0
Temperatura mínima
lO'O
-Agua evaporada
lO'O
Recorrido del viento en Km. 184'0
Lluvia
Observaciones particulares
Viento fuerte
Obsorvaclenes hettias a \n S horas
Presión atmosférica
755'4
Temperatura
10'4
Humedad relativa
84'
Viento
ENE
Dirección
ENE
Fuerza
5'
Clase de nuves altas
Id.
Id, bajas
Cúmulos
Cantidad
Cantidad
2
Viribilidad
7

Auto móviles

Juan y^ndreu
Calle Sta. Eugenia n." 10
Teléfono 430

Administración: Avenida Alvarez de Castro, n.° 5 - Teléfono n.° 476
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se" para el cüiiiunisuio !st;i.iir!Íí;ta y brutal.
Y a nosotros, espafioieH del
Año de la Victoria, TÍOS cabrá !a
inmensa satisfacción de liabor
contribuido como el (juc U\ÚM a
que sean una realidad las palabras divinas cpte Dios aplicó a su
Santa Iglesia como representación colectiva de la humanidad
toda: " . . . y las Puertas del infierno no prevalecerán contra
Ella".
Josíí MARTA (TIJAKA

Parle

Teléfono n." 476

• GERONA

Paíomino y Verga ra
Jerez de la Frontera
Vinos generosos - Viejísimos - Coñacs
«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»
Representante para la provincia

JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Grano, 15 y Jaime 1, 54-2.»-1."
Teléfono, 385
OERONA

Delegación Provincial de
Trabajo de Gerona
Noriihus para la da movilización
ij (lestnililarizaciÓH de la;s industrias dedicadas a la fabricación de material y vÁiJajes de
.guerra.
,^

se al término de Jos |n">grainas
del material de guci'i;! que tení^aíT pendieides dcí entiega.
f) Número exacto o aproximado, de los obreros que ocupaban
en 18 de julio de DSÍi, clasifica(:!os por oficios.
El Decreto de la VicepresidenS)Número exacto o aproxiiuacia del Gobierno de pi-imero del d(, de obr(íros clasificaio'? poi' omes en curso, inserto i'u el Bole- ficios y xexos, qiK! han venido otín Oficial del Estado del día 4, cupairdo dirrante la guerra.
establece las normas para la desli) Niimej'o exacta o aprcximamovilización y díísmiliíarización do de los obiecos. clasiíicados por
de las industiias dedicadas a la oficios y sexos que juiedan quefabricación de material y utillage dar al s(';'Adcio de la ei.¡pres'iiTiia
de guerra, ordenando su vuelta a vez sean sus actividad s í'ivilcs
las actividades normales como noriiíales y «ese totalur^nis en la
consecuencia de la Victoria.
J'abric-'ición, de material de gueLa Orden de la Vicepiesiden- rra.
cia de 3 del corriente inserta en
i) Núnero exactj o aproxiel mismo periódico oficial dispone mado de creros, dasifi:ados por
que tal desmovilización comenza- oficio'-: y sexo, que tendrán que
rá el día 5 del actaa'i, fecha que ser desp(;didos como (íunsecuenservirá de punto de partida para cia de Ja vuelta a la Ti';i-maliilad
cumplir cuanto se p reviene en di'iíh empresas, y
cho Decreto.
Fecha y firma 'b'
v)p!etLas anteriores disposiciones tai'iu c er.i-atgado.
plantean un problema de la máf^egí rulo. — Los señares ab'.al
xima trascendencia por lo que ha lij-^ v L Ipgados locales Sindr-ace a la desocupación de la mano les ])rocedei-án asinvisL.o, a re de obra que resulte sobrante, mJtir relación por s oarado de
problema que es pi'eciso prevenir las iiKliistriats dedicad'is en su
V calibrar con exactitud
iundiccióiT a la iabricación de
E n su consecuencia, esta Dele- mateTÍal y utillaje d(> auerra, las
üue c Mitendj'án los datos señalagación Provincial de Trabai<),
dos en la norma a) y b) del párrafo primero. Estas rei-iciones
DISPONE:
servii'án para cüiuproiTaj- qn^ ejiPrimero.- En un plazo de tiem tMa'l yairoiial d(>jó incuTitplido
po no superior a diez días, con- cuaTito se ordena, y pr.iccder (!n
tados desde la fecha de la publi- SM ciií-*,, a la sanción n lue '^a^'a
cación de la presente Oi'den, los ixisr^ir.
patronos y Empresarios de fáTercero. -- L;Í, falsedad u ocrdbricas, talleres y establecimientos taídón de datos en las relaciones
de cualquier clase que sean radi- serán objeto, de ruerf^s sanriocantes en esta proovincia de Ge- jies CTi juetálico, sin perjuicio de
rona afectados por el T-eferido la responsabilidad civil a que conDecreto, remitirán una relación forme a las Leyíís se hubiesen
detallada por duplicado a esta hecho acreedores Jos ÍHrractor"s.
Delegación, coTuprfmsiva de los
Por Dios, ])or Espióla y su
datos siguientes:
Revolución Nacional - Sindicaa) Nombre o ra/.ón social de la lista.
(Jerona, 17 di; abril de 1-39.—
ErTtidad.
Arlo de la Victoria.
• b) Población donde radica.
El Delegado Pi-ovincial de
c) Actividades
productoras,
normales, anterioi-es al IS de iu- Trabajo, Lavdelino León GarcíaArqüelles.
lio de 1936..
Actividades producíora.s (pie
han tenido durante la guerra.
—Eelogería Sauret, Pr-inio de
d) Actividades '"' productoras
normales a que piensan dedicar- Rivera, 4. — Gerona.

Carnet deportivo
Jfugador incarporado
Fia llegado a nuestra ciudad,
Trias el popular jugador del
Gerona F._ C , el cual so incoipoT-ará seguidamente a su anrigTTo
club, para formar paT'te integrante de su primer e(pTÍp.j. l^o
celebraTtios.
Reunión de la gestora
Ayer noche se reunió la gestora del Gerona P\ C., acordando
instalarse- provisionalmente e:>i
el primer piso del café iJarris,
en espera de la definitiva decisión (pie tomará en su día la jujita general.
Además, se a(;ordó llevar a cabo las gestiones necesarias para
(¡ue el campo de fútbol de Vista
Alegre, quede libre de los automóviles del Servicio de R(ícuperaeión, que actualmente cstíín
aJJí depositados.

Ernesto

Se ha procedido a realizar un
inventario de los objetos y material deportivo, pertenecientes al
club, acordándose asimismo exteriorizar la más enérgica protesta, poi' el acto vandálico T'ealizado por los rojos, al llevai-se
todos los trofeos de plata, que el
Gerona F . C. tenía expuestas en
sus vitrinas.
Jugador

con permiso

La gestora del Gerona F. C.
ha acordado conceder a su jugador Rancel, un mes de licencia,
para que pueda desplazarse a
Canarias, con objeto de saludar
a sus familiares, de Jos cTiales
ha estado sin noticias desde el
19 de julio de 1936. ¡01 Tiotable
iugador saldrá de Gerona a fines
de esta semana.
K.

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

Confitería

y

Colmado
al gnto de ARRIBA ESPAÑA y SALUDO A FRANCO
Teléfono, 93

Primo de Rivera, 29 y 31

G E R O N A

« T a 11eres

H e rpu »

de

Pelayo

Girbau

Saluda a su numerosa clientela y amigos, a
los ^gritos de ¡VIVA FRANCO! y ¡ARRIBA ESPAÑA! y les ofrece sus trabajos de reparación
de «pinchazos» y neumáticos, además del servicio gratuito de aire.
Abierto iodos los días, de 7 a 21 y fiestas de 8 a 12 y de 14 a 18

Depósito Oficial de «Comercial Pirelli»
Rda. Dr. Robert, 35

Grupo

GERONA

Teléfono, 201

E q u i t a t i va
Banca Costa y Bartrina S. en C.

integrado por
La Equitativa (Seguros vida)

Calle Gral. Primo de Rivera 9
Casa fundada en 1919
G E R O N A

/ Accidentes
1 Transportes

La Equitativa (Riesgos diversos)

Al reanudar nuestras operaciones bancarias, con-

1 Incendios

La Equitativa

(Reaseguros)

fiamos obtener de nuestra numerasa clientela, la

1 Robo

justa reciprocidad a nuestro empeño en salva-

partic pa, clue normalizadas^^totalmente sus Oficinas, acepta seguros de todas clases y que
para cualquier consulta pueden dirigirse a su Agente general

guardar sus intereses
Gerona 15 de Abnl de 1939
Año de !a Victoria.

SALUDO A FRANCO

Antonio
A ñ o de la Victoria
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Puyol

Sierra

ARRIBA ESPAÑA

El Gerente
D, Joaquín Costa Furliá

C e r o

n a

Leed y propagad EL PIRINEO

