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Gerona, Jueves 20 de abril de 1939 — Año de la Victoria

Año 1 — Número 4
EDITORIAL

La

nueva inf
infancia

Una de las cosas que más fortalecen nuestro ánimo, en orden
a la seguridad de lo qpe ha ser en el futuro la España Una, Grande y Libre, que entre todos hemos de construir, es la constatación,
hecha ya en los primeros días de incorporación de nuestra ciudad
a la España Nacional, del cambio operado en la grey infantil, eslabón de unión, en la cadena inexorable del tiempo, entre los españoles de hoy y los que en el día de mañana recogerán el fruto
de la gran lucha pasada.
Cualquier observador por superficial que sea, habrá podido
comprobar la enorme diferencia existente entre los grupos sin formación ni orden de ninguna clase, desarrapados, con los signos
del terror y el hambre pintados en sus caras infantiles, que deambulaban por nuestras calles y plazas no hace todavía tres meses, y
los correctos desfiles con que pasan ante la ciudad las organizaciones juveniles encuadradas en la Falange; uniformados, con la
c-amisa azul evocadora de tanto heroísmo y la roja boina tradicional y gloriosa, brillantes sus ojos de alegría y resplandeciente su
cara con la satisfacción de saberse amados y amparados por la
madre patria. Cantan sus himnos con un entusiasmo y un fervor
totalmente desconocidos hasta ahora en nuestras tierras y contagian
con su optimismo juvenil los coiazones más duros.
F^aralela a esta modificación en lo externo, corre, dejando
imborrable surco en los tiernos espíritus, su formación espiritual,
en la cual han desaparecido las proclamas del odio marxista y la
negación de Dios, los puños en alto y las palabras soeces, para
cambiarse en la doctrina de! amor y la fraternidad cristianas, de!
estímulo al sacrificio y a la hermandad, de la convivencia social cooperadora del bienestar de todos, del santo amor a la Patria por la
cual hay que darlo todo sin tasa ni medid i. Así, cambiados los
instrumentos, se ha modificado en absoluto el resultado.
Para que éste no se malogre, es necesaria la acción constante y permanente, y el nuevo Estado, preocupación primordial del
cual es asegurar en este orden la cosecha, sabrá adoptar e implantar las medidas necesarias a este fin.
Infancia sana, bien educada, preparada a las más grandes empresas, es sinónimo^ de seguridad en la consecución de los objetivos, en la perdurabilidad de la gradeza ahora iniciada, y garantía
fiel de que no serán estériles los esfuerzos y sacrificios de los que
obtuvieron el triunfo.
El Nuevo Estado, consciente de este deber, tendrá, ~ empieza ya a tener — para nuestra infancia prometedora sus mayort;s
desvelos.
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BANCO

I>B

BILBAO

pone a disposición del público los servicios de
las sucursales que tiene establecidas en ALBACETE, ALCOY, ALICANTE, ALMERÍA, MADRID, MURCIA, VALDEPEÑAS, VALENCIA,
etc., cuyas plazas han sido recientemente liberadas por el invicto Ejército Español.

Narciso "igueras R exacl
MEDICO
Ramblas, 26 • L

GERONA

Oficina de Ingeniería
Proyectos y Concesiones de Agua, Electricidad, Caminos,
Puentes, Obras Marítimas y Saneamiento. Estructuras de
Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones. Planos de poblaciones y hncas particulares.
Ronda Fernando Puig, 20
GERONA
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Desagravio
a San
Narciso
La ciudad de Gerona hu})0 de
Contemplar con dolor y también
con vergüenza como en los inicios del dominio rojo eran profanados los sagrados despojos
del Santo Cíhispo y Márti:- de cuyo i^atronato se sentía i'eliz y orgullosa.
No hemos de reproducir la narración de las escenas de aquellos días; en la memoria de iodos
están y a buen seguro que algunos
que fueron actores en aquel triste espectáculo quisieran atiora
borrar indeleblemente todo rastro de su gesta innoble. Mas lo
hecho, hecho está y ya la historia
lo ha registrado en sus páginas.
¿Será ncobrada o no la reliquia de nuestro ínclito San Narciso? iSfo está a nuestro alcance
Dreverlo ni es tamxjoeo nuesixo
intento hacer cabalas sobre su
mayor o menor probalidad.
Hay el hecho abominable de la
pública profanación del cuei'po
santo, y su retorno no quitará ni
una tilde en la gravedad de lo
que se perpetró, verdadero atentado no sólo a una reliquia que la
Iglesia nos manda respetar y
venerar, sino a la conciéilcia ca
tólica de la ciudad y al sagrado
depósito de su gloriosa tí-adición.
Se trata de un culto más, mucho más que milenario. A través
de los siglos y de innúmeras y
grandes vicisitudes de todo orden, Gerona había podido guardar constantemente en su recinto
el venerado cuerpo de su ínclito
Patrón rindiéndole en todo tiemDO el homenaje de su acendrada
devoción y acogiéndose bajo su
celestial tutela en las horas de
grandes calamidades. Todos somos testigos de cómo se esteiiori
/.aba esta devoción de los gerundenses, que levantaron para su
San Narciso una capilla suntuosísima y gi'ande como un te triplo,
que encerraron la sagrada reliquia en un sarcófago precioso
que quisieron para su Santo los
mejores honores civiles y que aun
en rraestros días en las jornadas
de su fiesta > en otras señaladas
acudían en masa a testiíaoniar
cabe el sepulcro de su Patrón su
fe y su piedad.
Estaba reservado a los esclavos y corifeos de la aberración
moscovita y a los mandatarios
de Uis sectas echar un borrón a
todo esto. ¡ Y qué borr;)n!
Ante tamaña abominación Gerona debe a su Santo lui desagravio perenne si (luiei'e conservar con honor el título de legítima heredera de la fe y de las gloruis u" sus mayores.
Nr i!iiv¡..n. s que <,Í,Í'\Í es '•!
sentir de t' da la Geri:!i:i caióli
ca, sicntlc de ello efi uc- 'i- i' (licii ri 1 i.cho de ( [ u e Cii l;i per
so n;i, de sus robles hijos rei'uf. l i dos en la i'.spaña Nu'-i 'nal, i^
ha ú<í,¡al;) irderrumpir 'a eotimenirraciói! de ia festivid-i i d" ^u
Sanio *)'n;>pG tionránd )'.•' .".iiualm.ínti' cojí solemnes y c, runirrinsiui".- cuitos.
Y*por(iue no dudaní's 'Vi e.-te
s;-;ntinr,ejr.o, •.''le nos ha de '"on
rar a ;•' ; y, • .sanios en ' • idlvircs de ;:i:r;-"a tarea Ínterptetarlos en estas líneas y abomina''
en nombre de la Gerona aniéntica de las profanaciones y sacrilegios perpetrados, rogando a
la Divina Clemencia se apiade
de los 4 u e en su ceguera colmaron en t a l forma la copa de iniquidad, y no tenga en cuenta a

Se publica, por la tarde

Gerona vindicad a

Porfiaba la propaganda contumaz y machacona de rotativas
V emisoras rojas que la ciudad
tres veces inmortal, debía ser el
baluarte y el dique ante (d cual
se estrellarían las fuerzas de la
"invasión extranjera". Los ven didos al oro de Moscou esperaban después de tantos desengaños que sus hábiles palabras hallarían eco en las piedras de las
viejas construcciones, los puentes y los campanarios que se reflejan en las aguas temblorosas
de los ríos de Gerona.
Pero, dejándonos de ironías,
examinemos severamente el caso
v no confiemos tanto en la verdad como para ahorrarnos el dedeber de explicarla, analizarla y
propalarla; porque de persistir
un solo eslabón de la pesada cadena de mentiras resultaría que
con haber sido Gerona felizmente tomada sin casi esfuerzo, se
venía abajo todo el sistema moral y defensivo de posiciones y
heroísmos que constituyeu su
gloria.
E n primer lugar, conviene
mantener que Gerona ha representado y sigue siendo un valor
estratégico de primer orden y la
clase decisiva para ' la posesión
de Cataluña.
Cuantas veces efectivamente
los invasores intentar.)Ti forjí^r
su paso, chocaron y vieron síeshacerse sus mejores ejércitos
contra el espíritu y las murallas
de la ciudad. Gerona es la clave
del Noreste de España y seguirá siéndolo siempre (j[uo la pre
sión venga por el Norte y de
parte de i'rancia, que es el único país vecino. E n cambio cuando la presión se intente por el lado del llano y del interior y en
la dirección de Mediodía, la "ciu •
dad podrá ser fácümente tomada.
Hasta aquí las razoncís esuatógicas. Añádase a las mismas
el hecho paradójico pero frecuenta en las luchas civiles —
las únicas que por el mediodía
pueden acuciar — que el opresor
V el extranjero estarán como esta; vez dentro las murallas do la
ciudad, mientras el presunto
ejército invasor por el contrario
se hallaría, integríjdo y dirigí lo

Notas

por soldados genuinameníe y netamente españoles como las divisiones de Navarra y las uiridades de Urgel y Montserrat.
Casi no vale la pena de c )nstatarlo por sabido: elementos del
estado mayor francés y cañones
franceses intentaban barrar el
paso en nombre de una falaz y
supuesta independencia de Esüaañ a los invictps ejércitos de
España.
Lejos, muy lejos están los
tiempos de aquel esforzado capitán Carlomagno, conductor de los
pueblos de fe cristiana contra las
demasías del mahometanism.o, }'
nos inclinamos ante su gesto a)!tiguo y protectriz en momeutijs
en que la invasión del sur'amenazaba y él supo detenerla y ii jarla como garantía para su país
en la frontera o Marca Hispánica. .
Pero digamos también muy al •
to que una vez recobrado el espíritu y la conciencia de nuestra
Hispanidad, la voluntad v el esfuerzo popular más genuinos demostraron patentemente ai mundo una y otra vez cual era el iíuperativo de nuestro destino.
Y en estas fechas históricas la
señal ha sido tan categórica y
evidente que aún los inignios árabes descendientes de aquellosbravos guerreros que fueron capaces de mesurarse por espacio
de siglos con los nuestros, han
querido participar de la gloria
de estar a nuestro lado en la solemnidad de esta segunda reconcpxista. Su teísmo reverencial
V generoso les ha unido a nosotros contra la acometida de los
sin Dios que han asolado nuestra Patria empeñados en la inútil tarea de dejar yermos de toda virtud los corazones españoles.
La victoria de esta vez no ha
sido menor y corresponde a la
tradición veneranda de la ciudad
V de su espíritu imperecedero.
A los nombres de Carlomagno,
Felipe el vencido y Bonaparte la
ciudad opondrá ahora y siempre
los nombres inmáculos y gigantescos de Pedro el Grande ''el
qui fou un segon Alexandre en
cavalleries", Alvarez de Castro y
Franco.
C. FAGES DE CLIMENT

financieras

(Jon el fin (le que nuestros lectores puedan conocer las luás m
teresantes noticias y disp«v<icioues de (íarácter linanciero, Íj-<mos publicando en esta sección
unos comentarios acerca de las
mismas- para que sirvan de
orientación a las personas \'":teresadas.
Pago de cupones
Fm virtud de las disposici -nes
aparecidas oportunamente, el
Estado Español reanudó a partir del primero de .lulio (ie 1938,
el servicio de pago de los (ntrneses de todas las Deudas Públicas.
hín su virtud, a partir fie dicho vencimiento se pagan !os cupones (ie Deuda Interior 4 ])or
ciento. Deuda Exterior 4 ]jui'
ciento. Deuda Amortizable 3 por
lío 1928, Deuda Amort-i/,íil.l('
4 por ciento 1935. Deuda Auior-

tizable 4 por ciento 1908. Deuda
Amortizable 4 y medio por ciento 1928. .Deuda Amortizable 5
por ciento 1927 libre de impuestos y con impuestos, y las de
emisión 1926 y 1929 así í!omo
las Deudas Ferroviarias del Estado.
E n Cataluña, hasta que sean
completamente normalizados los
servicios de Hacienda, no daráü
comienzo las operaciones de
pago de dichos «upones.
Hace pocos días, ha sido pul»licada por el Ministerio -de Hacienda, la orden "señalando el pago en moneda extranjera, de IJS
títulos Deuda Exterior 4 por'
ciento, no domiciliados en ICspaña.
Oportunamente el Ministerio
de Hacienda, dictará las órdenes
para el pago de los cupones 'de
Deudas del Estado, de vencimiento comprendido entre el 18
de Julio de 1936 y primero de
la Ciudad del crimen cometido Julio de 1938. También se darán
por manos extrañas o por las las oportunas normas para el
de hijos que ese solo hecho les canje de las Obligaciones del Tesoro.
despoja del título de tales.
O?,
c. B. y.
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CRÓNICA GENERAL

Ví<Ja Religiosa

Milicias de la F. E. T. y ,de las
J. O. N. 8.
Guardia para el día 21 de abril
de 1939. .Año de la Victoria.
Prevenión. — Oficial de Guar
dia, Luis Adroher; Sargento,
Esteban Mas Eibas; Cabo, Agustín Ensesa;' Falangista, Juan
Arnau, Manuel Aubo, José Balmana, Juan Barber y Juan 13arris.
Par(|ue Automóviles..— Caljo,
-loaquín Coll; Falangista, José
Bañuls Sais, Narciso Eeltrán,
Poncio (!asellas y Luís Caraminas.
Vigilancia. —Falangista, Marti rián Castañer y Francisco t^erda.
Hospital Civil. — Falangista,
Fi'ancisco Casas, José Calvet.
•Salvador Costa y Narciso Cu lubret.
Hacienda. — Falangista, Enrifiuet Gispert y Frarncisco G lima.
Junta Clasificación. — Falan
gista, Felipe Girones y Francisco M'assot.
Retén.'— Falangista, Vicente
Martí, Pedro Nicxilau, Francisco
Puig, José M. Pía y Pedro Roca.
El Alférez Jefe Local, Ángel
Cuevas..
ACCIÓN CATÓLICA FEMENINA
Se invita a todas las asociadas, al
Retiro Mensual que organizado por
el Consejo Diocesano de ejercicios,
tendrá lugar mañana viernes a las 7
de la tarde en la Capilla de S. Narciso de la Excolegiata de S. Félix.
¡ i Mujeres de A. C. ! !
Asociadas a la J. F. de A. C.
no faltéis a tan religioso acto.

Santoral
Viernes día 21. — Santos: Anselmo de Cantorbery, ob. y de;
Simeón y Anastasio, obs.; x\bdéi)or ini']'aC(',ión reglamento carre- Ayuntamiento
calos Ananias y Arator, pbros. y Gobierno Militar
teras.
mrs.; Pnscicio, mr.; Fortunato,
Sixto Servia \'ives, de Oelrá,
Donatico
Félix, Silvio, Vidal, Apolooio e
Los anuncios en ki prensa
1000, por permanecer sentado y
Isacio, mrs.; Sta. Alejandra, mr.
Del Gobierno Militar de la cubierto mientras se interpretaEl industrial de esta plaza,
l^rovincia
se
nos
remite
el
sidon
Casimiro Monsó , ha hecho
El día litúrgico
ba el Himno Nacional.
í^uietnte av'iso:
entrega
hoy al Ayuntara]ento de
Damián
Conoiiinol
(a)
(.''ilo
Misa y rezo de San Anííehnu,
"A partir de esta fecha queda mer, de Salí, 200, por venta a un denotio de mil pesetas, para
ob. y dr. doble, color blanco.
prohibida la inserción en los peque sea repartido, en la forma
Parro(£UÍa Mayor de San Fé- riódicos y la difusión por la 'ra- precios abusivos.
que la Alcaldía estime más }<roRoberto
Bruguera
Ferrer,
de
lix. — Movimiento
parroquial. dio, de todo anuncio que afecte a
cedente,entre los necesitados
.500, por no registrar la
Bautismos.—Día 9: Ezeqaiel Mir la recuperación de personal (pri- Gerona,
de
esta
ciudad.
entrada y salida de viajeros.
y Boada, hijo de José y Fianeis- sioneros, desaparecidos, etc.),
Hay (lue remarcar (jue es doJosé Serra \'ilagrán, de Salt,
ca. — María Dolores (Üralt y automóviles y otro material que 200, por venta a |)recr~)s abusi- nativo es el segundo que por
Planella, hija de FrariCi-:eo y no haya sido previamente auto- vos.
igual cantidad realiza, desde la
Joaquina. — Montserrat Rovira rizado por la Censura."
Benito Casagrán Metge, de liberación de Gerona, el generoV Pagés, hija de Manuel y MaFlassá, 100, por llevarse un ta- so donante.
rina. — José Sánchez y Fernánblón de la vía pública.
Aviso a unos soldados
dez, hijo de Segundo y María.— Gobierno Civil
Miguel Cristiá Alas, de Geronotificarles asunto miliEicardo Masó y Llunes, hijo de
na, 1000, impuesta })or la Poli- tar,Para
referente
a los soldados,
MULTAS
Narciso y Rosa. — Día 10:
cía.
.Juan FonoUosa Arnau, J u a n
Montserrat Sales y Rargay, hija
Juan Geli Pujol, de X^entalió, C'asfelló Serrat y Juan SeUés
Por este (lobierno Civil han side Manuel y Filomena. — ,Tuan
500,
\)(>Y blasfemaj- en la vía iiú- Itomá, la Alcaldía de esta ciu• Calabús y Matabosch, hijo de do im])uestas las siguientes mul- ijlica.
dad, interesa la presentación de
Modesto y Rosa. —^Salvadoi- Pe- tas :
Juan Fulla Alun(let,de Hos- los respectivos familiares, en Ofi
María X'iñolas Soler, de (ierorich y Busquets, hijo de Juan y
Negociado
na, 250 pesetas, Por no dar par- talrich, 1000, por intentar canje ciñas Alunicipales,
Dolores.
de billetes
de
Quintas.
te
de
entrada
y
salida
de
viajeDefunciones: Día 14: Antonio
l''isil.as a S. 7ros
Anuncio de la Alcaldía
Martínez y Torras, de 2 afK)s.
Juan
Boadas
Campey,
de
liiuAlaría Herrero, que se encutnCumplimiento
pascual de enEsta mañana ha recibi'Io
recmi'ro t;
dellots, 2000.--José Tai-rés Pont Excnio. señor (¡obei-nadov Civil, tra en Francia, interesa a esta
fermos e impedidos
Se encarece a las familiar don- 300.—Narciso Costa Saló df; (TC- las siguientes visitas: Alcaldes Alcaldía la devolución de su nide haya algún eníermo imposibi- rona, 600.— Jaime Corneli Llo- de Flasá, Bordils, Vidrei'as, Pa- jo, perdido en esta ciudad.
Supone que dicho hijo vive en
litado de cumplir el precepto pas ret, de La Bisbal, 100.— María lau Sac<jsta, Osor, Caldas de
Coll T.eixidor, de (lerona, 50((. Malavella, La lUsbal y Palafru- una casa de las afueras de Gecual en la iglesia, se sirvan avi- l*or intentar el canje de billetes
rona, según se va para tomar la
sarlo a la Parroquia y se les ad- del Banco estampillados con la gell; viudas y liuéil'anas de ai
ministrará la Conmnión jirivada- inscripción de la República, en 'Jl'unos Alái'tires; Secretario del línea de l^^igueras y en la cual
Director del Observatorio dei reside un hijo de los dueños
mente en su domicilio.
los que se habia hecho desapare- Kbro; Cónsul General de Bélgi- que es ciego.
...Información
eclesiástica
cer dicha estampilla, con pér-li- ca >• Junta Diocesana d|' JuvenIJO que publico a fin de que las
H a fallecido en Blanes el vir- da de la cantidad y sanci tiu 1 M-; tud de Acción Católica. .
personas interesadas se sirvan
tuoso sacerdote Rdo. D. Juan con el doble de la cantidad (|iie
presentarse a la Secretaría del
de Cauf/iroy. Ayuntamiento en horas de oficiBatUe y Valls, beneficiado orga- pretendían canjear cada uno d(^
"Hermandad
ellos.
nista de aquella parroquia.
por España^'. Coinlsión Pro na y en días hábiles, con el ob- Necroiogia
El finado gozaba en dicha poMercedes Planas Puj<d, de Ce
jeto de prestar la oportuna deMárfire>
Mañana, a las diez y media se ceblación de merecidas sin-ipatías roña, 50. Por guardar roT)as de
Con motivo del próximo tras - claración V demás.
lebrarán, en la Iglesia; parroquial de
por sus virtudes y bondad de ca- procedencia ignorada.
lado de los Mártires de esta ciuSan Félix, de esta ciudad, solemnes
Francisco Casanovas y !''< mas dad, han sido recibides ])or "1
rácter a la vez que de sólido
de IJllá, 165.— Alaria Piquer Pia- Excnio. señor Go!)ernador Civil
Tercera. -— El pescado so- funerales en sufr«gio del alma de
jiestigio entre el elemento musi
cal de la diócesis por su compe- zuelo, de Flassá, 10. Infiacción al los componentes de esta comi- brante, después de abastecidos D.' Carmen Guytó Barril, Viuda de
cierre de los establecimientos, 10 sión Alberto de Quintana, presi- los pescadores y saladores pro- Adroher, que falleció el día 2 de
tencia profesional.
al dueño y 10 a los consumidores dente; Pedro Trias, seci'etario y vinciales, se destinará a los
La Virgen de Montserrat
^Compradores de fuera de la pro- Abril de 1937.
Según leemos en la prensa de por conducir artículos sin f-^'uia.
M.
Izcpiiei'do
y
Pelayo
Ne^re,
Reveramos nuestro pésame a la
vincia de Gerona.
la capital ha debido aplazarse Impuesta por la Alcaldía
vocales.
Cuarta.
—
Las
expediciones
familia,
especialmejite a sus hüos
Teresa
Oliveras
TJusás,
do
para fines de mayo el acto solemivft renta y círf^ulación del
de pescado, tanto fresco como nuestros buenos amigos D. José,
ne de reposición de la imagen de Blassá, 25. Por ir sin salvoconpescado
salado, cuya venta se destina D. Luis y D. Martín Adrofier Guytó.
Ntra. Sra. de Montserrat en la ducto. Impuesta por la Alcaldía.
Alfonso
Teixidor
Ballus,
de
La .Junta Provincial de Abas- fuera de la provincia de Gerona,
Basílica de aquel histórico Real
acompañadas de
Monasterio, por imposibilidad Gerona, 500. Impuesta por la tos ha dictado las siguientes nor- deberán ir
guías
de
circulación
expedidas
mas para la venta y circulación
de quedar terminados los traba- Policía. .
por
la
Junta
Provincial
de AbasJosé Peracaula, de Gerona, 50. del pescado:
jos de aseo y restauración del
Primera. — Los compradores tos, las que se'extenderán por la
recinto antes de la próxima fe- Por blasfemar en la vía pública.
cha de su festividad.
Jaime Turón, de (Gerona, 50, locales y de la j)rovincla de Ge- Secretaría de dicha Junta en GeESPECÍFICOS : : ANÁLISIS
rona tendrán preferencia para la rona, Avenida de Jaime I, 24.
ídem.
Congregación Mariana de
Quinta.
—
A
los
efectos
de
la
adquisición
de
pesc'ado
fresco
y
Martín Cadenas, de Gerona,
Gerona
salado en los pueblos de pesca y expedición de la guía de circulaSe ruega a todos los señorsn 50, Ídem.
ción, a que se refiere la norma
Joaquina Roca Bosch, de (xe- centros de salazón, tanto en anterior, queda establecido en la
Congregantes y Aspirantfis de
General Primo de Rivera. 4
cantidad
como
en
calidad,
sujelas Congregaciones Mayor y Me- roña, 500, por negarse a servir a
oficina
de
la
Secretaría,
un
serviTeléfono, 410
vendedores y compradonor, pasen por Secretaría (Cen- personas que no le son afectas tándose
res a los precios de tasa máximos cio permanente, con el fin de no
GERONA
en
su
establecimiento.
tro Cultural) de 11 a 1 de la ma
fijados por la Junta Provincial perjudicar el rápido transporte
Dolores
Adroher
Gich,
fie
ñaña o de 6 a 8 de la tarde, para
de dicha mercancía.
de Abastos.
encauzar de nuevo las activida- Flassá, 25, por desobediencia.
Segunda. — Después de he
Impuesta por la Alcaldía.
des de la misma.
chas
sus adquisiciones de pescaAlcalde
de
Albons,
1000,
por
E n esta Secretaría se recibirán asimismo las peticiones de autorizar guias de exportación do fresco por los compradores
Banca Costa y Bartrina S. en C
locales y provinciales, compraingreso de los nuevos aspiran- fuera de la provincia.
Calle Gral. Primo de Rivera 9
Rafael Mas, de Vidreras, 250, rán los industriales saladores.
tes.

Farmacia

PLA

Casa fundada en 1919
GERONA

Grupo

Equitativa
integrado por

Al reanudar nuestras operaciones bancadas, confiamos obtener de nuestra numerosa clientela, la
justa reciprocidad a nuestro empeño en salvaguardar sus intereses

La Equitativa (Seguros vida)

Accidentes

Gerona 15 de Abril de 1939
Afio de la Victoria.

Transportes

La Equitativa (Riesgos diversos)

SALUDO A FRANCO
Incendios

La Equitativa (Reaseguros)

ARRIBA ESPAÑA

El Gerente

\ Robo

D, Joaquín Costa Furtiá

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

Dr.. Vidal
Antonio
Año de la Victoria
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Puyol

Ros

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DEj BARCELONA

Sierra
Gerona

Forsa, 6 - 2.» - 1.*
Visita diaria, de 10 a 1

GERON A
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

EL

Nolici
ciario
El Juzgado de Instrucción de Higueras ha hecho público un edicto
en méritos de sumario que se sigue
en dicho Juzgado sobre el hallazgo
de dos cadáveres que fueron encontrados enterrados el día 29 de marzo
último en un campo denominado
«Del Mas de les Figueres», del término municipal de Rosas, que no
han podido ser identificados, siendo
las señas personales del primero
el de un varón de unos 25 a unos
28 años de edad, talla 1'75 metros, desarrollado, bien constituido,
cabello castaño, dentadura completa,
mandíbula de nicotina, vestido con
gersey de lana de color azul, camiseta fina, abierta del pecho, pantalo
nes pana lisa negros, calzoncillos
punto inglés, cinturón de cuero,
calcetines color gris de algodón grueso, alpargatas usadas con suela de
goma, no habiéndose encontrado objeto alguno en sus bolsillos ni tampoco inicial en sus ropas.
El otro cadáver es de un varón
de unos 25 a unos 28 años, estatura
regular, gordo, bien constituido, cabellos castaños largos, dientes fuertes, fallándole los de la parte derecha
de la madídula inferior, vestido con
gersey color gris oscuro, de cremallera, camiseta algodón afelpado, pantalón azul de mecánico, calzoncillos
algodón afelpado, cinturón de cuero,
calcetines y zapatos en buen uso,
sus ropas eran intactas, habiéndosele encontrado solamente un pañuelo
listado azul y amarillo en sus bolsillos, no teniendo iniciales sus ropas.
En virtud del citado edicto se cita y llama a los ¿familiares y a todas
cuantas persona puedan aportar algún antecedente para la identificación de dichos cadáveres, por ser la
muerte producida por disparo de arma de fuego y que dada la situación
de las heridas fueron víctimas de haber sido asesinadas.
—Se anuncia para fecha muy próxima la constitución en nuestra Ciudad de la C. N. S. (Central Nacional
Sindicalista), cuyas normas y actuación, inspiradas por el Caudillo de
España, han de dar realidad tangible
a la carta magna del Estado, el Fniero del Trabajo.
—El distinguido procurador de
los Tribunales I). Narciso Marttí Trayter, nos comunica ol traslado de su d(3spaclio a la calle de
la Forsa, 10 j)riniero y nos ofrece su concurso personal y profesional.
ATuy agradecidos.
— P a r a actuar como Juez instructor en los expedientes de depuración/ de los Corredoi-es Oficiales de Comercio de esta plaza,
ha sido designado, por orden inserta en el Boletín Oücial del
Estado de ayer, el Jefe de la
Abogacía del Estado de esta Del
legación de Hacienda.
—Por promover escándalo en
la vía pública, debido a su estado
de embriaguez, h a sido detenido
por la Gruardia Urbana, Francisco Cuyas Serra, de 3q años, natural de Figueras .

PIRINEO

ULTIMA

HORA

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA F A R O )

Hoy se ha celebrado Consejo de Ministros. - Innportante discurso de Musolini. - Alemania celebra entusiásticannente el aniversario de su Fuehrer.
VISITAS
Barcelona. — El Fiscal del Extra nj ero
ACUERDOS MUNICIPALES Tribunal Supremo ha cumpliEL EXTREMISMO EN
mentado esta mañana al Auditor
FRANCIA
Bai'celona. -— Entre los UCUÍM-- de la Región y al Presidente de
París. — Un conmnicado ofi dos del Ayuntandento, l'aciiita- la Diputación provincial.
cial publicado hoy reconoce c^ue
dos hoy, figuran el de expresar
SIGUEN LAS DETENCIO- en el vapor "Normandie" a conal Gobernador Civil de ZaragoNES
isecuencia de las amenazas de
za el agradecimiento de Barccdo
na por la eficaz cooperación (pie
Barcelona. --- La policía ha elementóse extremistas, ha sido
viene "prestando a la normaliza- oracticado la detención de Anto- necesario montar un severo serción del servicio de abastcíci- nio Caloniarde, delegado de la vicio de vigilancia a bordo.
íhiento público, y el de agrade- C. N. T. en la Compañí'i de
Esta declaración viene a comcer al Embajador de Alemania 'rranv,as \ que, además, alar- probar ciue la catástrofe del pael donativo de seis camiones ne deaba (le haber dado jnuei'te a quebot "París" fué debida a cavíveres que ha mandado a Bar- varios obreros de dicha compa- botaje.
celona el Auxilio Social alemán. ñía que se negabron a secundar
LA CATÁSTROFE DEL
la última huelga de tranvías.
«PARÍS»
DESCUBRIMIENTO
También ha sido detenido SeParís.
—
E
l
Gobierno
ha puDE JOYAS
rafín Chieste, acusado de ser el blicado un comunicado t;ficial
Barcelona. — La policía lia autor del asesinato del Inspector relativo al incendio y destriKíción
descubierto, enterradas en un pi- Pallas.
del trasatlántico "París". Anunso habitado -por Teresa Cerda
REUNIÓN DEL CONSEJO cia que se ha abierto una sevoi'a
Castelló, gran cantidad do joyas
DE MINISTROS
investigación cuyos ínter rogatoV objetos de valor.
líurgos. -- Fjsta mañana se ha bién se llevará a cabo una insLa mencionada inquilina ha reunido el Consejo de Mi|ústros, pección técnica así como una ensido detenida.
terminando la reunión a las 2 de cuesta judicial.
la tarde ¡)ara continuarla a las
A las 2 de esta tarde ha jjarUN JUEZ ASESINO
1. N"o se ha facilitado referen- tido para Nueva York el barco
Jíarcelona. — Ma sido pu'esto cia oficial de lo tratado en esta Chaplain que substituirá al sia tlisposición del Auditor militofr primera parte del Consejo.
niestrado, y el próximo día 26
de la Región, Jaime Simó Llort't,
zarpará el "Normandie".
juez rojo de Sardañola que inGAFENCO SE ENTREVISTA
tervino en el asesinato de varias
Narciso Martí 1 rayter
CON RIBBENTROP Y GOEde las 2.000 personas derechistas enterradas en aquella poblaRING
Procurador
ción durante el dominio rojoBerlín. — E l ministro rumaseparatista.
no de Asuntos Exteriores, GaAvisa su traslado;
fenco, se ha entrevistado con su
Forsa 10 - 1."
colega von Ribbentrop y con el
mariscal Goering.
vicios de suministro de gas -ie
E n los círculos alemanes reinuestra ciudad a ])artir dtí ^\\í\a
Victoria
Año de
na gran satisfacción por el reñarm día 21 las horas de simiiSaludo a Franco
sultado de estas entrevistas.
nistro serán las siguientes: MaGafenco, partirá hoy para deriana, de 7 horas a 14 horas, y
tenerse en Bruselas, Londres,
tarde, de 19 horas a 10 y meParís y Roma. E n esta última
dia h o r a s . Se asegura una
capital permanecerá tres días.
progresión en el servicio y, denBerlín. — E l ministro italiatro breve plazo, la reguiarizano de Relaciones Exteriores,
ción en los suministros de gas en
Conde Ciano, llegará a esta capinuíístra ciudad será absoluta.

Naciona

Leed y propagad
EL Pili

lOrnesto Sanjuán, vecino de
ésta, deposita en la Alcaldía un
llavero con un Uavín y una i lave
de las denominadas inglesas,
que será entregada a quien acredite le pertenezca.

La feliz realización de un establecimiento, de una vivienda particular, de una habitación de trabajo, de una iglesia, de
una sala de espectáculos, impone el problema ineludible
de unas exigencias de utilidad práctica y de significación espiritual...

Ija policía ha detenido en esta
ciudad a dos mujeres de vida airada que, en presencia de unos
soldados, profirieron palabras
soeces y frases calumniosas contra algunas destacadas figuras
de nuestro Glorioso Moviiniento
Nacional.

], Colomer M . - D E C O R A D O R - Rda. F. Puig, 10

Las detenidas, que se llaman
María Fuentes Pérez y Catalina
Girol Albañal, han ingresado en
la cárcel a disposición del seño)Auditor de Guerra.

Nos ha visitado el Administrador de Energía Eléctri>''-a de
Cataluña y Alumbrado de poblaciones, D. José Velasco, manifestándonos que debido a una expedición de carbón recientemente
llegada se perfeccionarán los ser-

E D I C A

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

JOSÉ GÍNÉS
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 152
GERONA

puede en cualquier caso resolvéroslo, concebiros un
proyecto y dirigir su realización.

« i ñ ¡eres

He r p u »

de

Pe l a y o

Girbau

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

tal el 25 del actual y se entre-.
yistará con varios estadistas alemanes. También asistirá el día
26 a la sesión del Eeiehstag en la
que pronunciará su anunciado
discurso el Canciller Hitlar.
LAS FIESTAS DEL ANIVERSARIO DE HITLER
B e r l í n . — Las fiestas oficiales
y populares con motivo del 50
aniversario del nacimiento de
Adolfo Hitler, empezaron anoche en todo el territorio del I I I
Reich, incluyendo los prote(itorados de Bohemia y Moravia.
Celebráronse infinidad de retretas y desfiles con antorchas.
La alegría popular se prolongó
durante toda la noche.
CIANO A BERLÍN
Berlín. — Toda la prensa alemana dedica hoy nlimeros extraordinarios a la figura del
Fuehrer Cancüler con motivo decumplir Hitler sus 50 años.
Insertan biografías y reseña.s
de la gran obra llevada a cabo
por Hitler en Alemania y elogian
su actuación personal que ha obteindo con obras considaradas
inaccesibles, al encumbrandento
del Imperio alemán, realizador
de una gran misión cultural. .
UN DISCURSO DE MUSOLINI
Roma. — E n el Capitolio se
ha celebrado esta mañana la anunciada miagna asamblea ante
la que informó Mussolini acerca
de lo que será la gran Exposicinó
Internacional de Roma en el año
1942 coincidiendo con el 20 aniversario de march.a de las Camisas Negras sobre la Ciudad
Eterna.
A las I I de la mañana, el
Buce llegó al Capitolio siendo
recibido con imponentes vítores
V aclamaciones.
Habló el Presidente de la Exposición,, diciendo que con esta
la Roma de Mussolini dejará al
mundo pruebas de la pujanza y
civilización romanas, como las
dejó la Roma de Augusto.
E n E 1942, 20 años^ después de
iniciada, la Revolución Fascista
demostrará Tener realizados ya
gran parte de sus propósitos y
asegurada la realización del
resto.
A las 11'20, frenéticamente
aclamado, ocupó la tribuna Mussolini, que empezó diciendo: Camaradas; Este es el primer acto
de una gran movilización. Que
no se alarmen en el mundo. Se
t r a t a de una movilización civil,
pacífica y sin armas; la'movilización de 15.000 trabajadores
italianos, que demostrará la vitalidad y el esfuerzo de la Italia
en activo. Nuestra Exposición
superará a todas las celebradas
en Europa.
Aludí a la fuerza del eje Roma - Berlín y se refirió irónicamente al mensaje de Hoosevelt,
apesar del cual — dice — proseguirá la política de paz y colaboración entre todos los pueblos sustentada por el eje.
Europa — añade — si desea
hacer desapa,recer la actual psicosis de guerra, debe establecer
la paz bajo bases sólidas y duraderas. Describió despxiés en
términos de poesía lo que será
la futura Exposición, presidida
'por un haz gigantesco símbolo
de la unión en el trabajo.
Terminado su discurso, Mussolini fué entusiásticamente aclamado por el público que, luego
de vitorearlo, entonó el "Giovinezza". .

Depósito Oficial de ^^Comercial Pirelii»
Rda. Dr. Robert, 35

GERONA

Teléfono, 201
—Eelogería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — Gerona.

E S P E C I A L I D i l D C S
E. Ci. S.

GEROHIA,

S.

A.

G E R o Al A
OFICINAS:

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisco, 18 ptal. - 2."
•
Teléfono, 591
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Redacción: Avenida Aivarez de Castro, n.° 7 - Teléfono n." 476

Partido aplacado
P o r causas ajenas a la voluntad de los organizadores, ha sido aplazado hasta una fecha
próxima, el partido de fútbol que
había de jugarse ayer en Cassá
de la Selva, ei^tre un equipo
"amateur" del Gerona F . C. y
tma selección del club casanense. .

El fútbol

'•'•amateur^'

y

Suministros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Luis
uis ]junca juscafi
juscarresa
Enfermedades de la infancia

Almacenes

GERONA

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad

Donativos con destino al Tesoro
Nacional
Temperatura Observada durante las últimas 24
Se ordena a todos los FalangisLos donativos que hasta la
horas
fecha se iian recibido en la Se- tas—TradicionalJstas, que constan en
Temperatura máxima
16'o cretaría General del G o bienio la siguiente relación, que se presen5'4 Civil de la provincia, liabiendo ten sin excusa de ningiin género maTemperatura mínima
4'5 sido ingresado en el Bamjo de •flana día 21, a las siete de la tarde,
Agua evaporada
España con destino al Teso
Recorrido del viento (ín Km. 298'4 Nacional son los siguientes: ro en este Cuartel de Milicias.
Lluvia
Francisco Sánchez Medina, Jefe
De don J o s ^ ^ a t a l l é Amat: nii
Observaciones particulares
de Centuria, Emilio Pérez Armengol
reloj de oro, marca "Sirias".
Viento fuerte
De don J u a n Santotinna iio- Jefe Falange, Narciso Soler Fábregas
dríguez, teniente de infantería: id. Santiago Fuertes Cruz id. Pedro
Observaciones heckas a las 8 horas
un anillo, y una sortija de oro
Presión atmosférica
762'3 con dos piedras, otra del rnismo Tahón Moreno Sargento, Guillermo
6'6 metal sin ellas y unas láminas Azorin Bujam id. José García Ramos
Temperatura
id. José Sabater Ferrer id. Arturo Cade oro.
90'
Humedad relativa
Del señor Xifra: una moneda ballé Lenciano id. Enrique Quintana
N.
Viento
de oro de veinticinco pesetas.
Verges id. Fernando Diaz Mendoza
Dirección
N.
De un patriota: dos monedas Cabo, Enrique Gusó, id., Enrique
Fuerza
5'
de oro y otra de. plata.
Huguet Aulet, id,, Carlos Cristóforo,
Clase de nubes altas
De don J u a n Batallé Amat: id., Ramón Falcó Rosell, id., Joaquín
1Cúmulos
un relojito de oro con seis dia,¡d.
Id.
bajas
Coll, id., Juan Poch, id., Roperto
Cantidad
5 mantes, dos ajustadores de oro, Bellsolá Rabaseda, id., Nai;ciso Bes^
una sortija de sello de oro, y una
7 sortija de oro con un záfn'o. .
Visibilidad
id., Francisco Castro, id., Juan SanjuDe doña Teófila Romero Mon-,', lian, id., Narciso Miralles, id., Antotes: un anillo de oro con p i e d r a / nio Ruiz Mallorga, id., Fernando Juaun pendiente de oro, un rosaiia'; nola, id., Agustín Ensesa, id.,
de plata, tres anillos de plata y¡
tres moneditas antiguas..
í ; Falangistas — Tradicionalistas
De don José Cata y Cata:
Juan Juster Costabella, Joaaquín
dos tenedores y una cueluirilla'
Contabilidad y
Masegur
Forner, Jaime Pujadas Tode plata.
De un patriota: un cuchiüo de rrent, Francisco Soler Pench, ModesCálculo Mercantil
to Calabres Ramell, Juan C-ollgros;
plata para pescado.
De don J. Costa, vecino do Joaquín Pujol, Jaime Lasala Pala, JoQ lí R O N A
Jaime I, 52
Bañólas: unos pendientes nijn- sé Corrales Gavilán, Francisco Ayats
tados en platino y brillantes, Fíoger, Jaime Planas Masdevall, Joaunos pendientes de oro con esmeraldas, un ajustador de oro, quín Daunis, Sebastián Fort Ensesa,
un. alfiler de corbata de oro o n Pedro Pi Colls, Eduardo Larrouse,
Automóviles
brillantes, un broche ele oro con Ignasio Bosch Reig, Juan Bsrtrina
piedrecitas, un reloj pulsera de Mota, Esteban Coll Planas/ Joaquín
señora, un reloj pulsera de ca- Diumenge Blanch, Laureano Freirá
Ijallero, una medalla de orf» un
monedero de plata, una pulsera Nogura, Pedro García Guillermo, Ramón Llausas Canadell, José Viflac
de oro, un estuche de plata.
Calle Sta. Eugenia n.° 10
De don José Rodríguez ÍÍM- Bona, Juan Planas Masdevajl, José
driguez: una sortija de oro.
M.^ Serra, Federico Calvo, Joaqnín
Teléfono 430
GERONA
Recibido del señor Alealde de Tordera, Juan Vicens Malagrida, RiFigueras: una medalla de oro de cardo Caries, Carlos Vall-llosera,
la exposición general de Beiias
Artes de Madrid, de 1928, nueve Juan Ferrer Juanola, Juan Vila.
José Caballé, José Serra Pujadas,
monedas de oro de dos pesos y
Narciso
Bertrán Alias, Emilio PasPalomino y Vergara
medio, y cinco de dos pesos, mecual,
Alfonso
Fabré, Braulio Palacio,
jicanas.
Jere?: de la Frontera
Juan Fernández Oronoz, Juan Puig,
Y que han sido ingresados en Salvador Plaja, José M.* Saguer, JoVinos generosos - Viejísimos - Cofiacs
el Banco de España con destino sé Oriol Cervera, Juan Mateu, José
«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»
al Tesoro Nacional.
Bruguel Romaguera, Dionisio BarRepresentante para la provincia
Gerona, 15 de Abril de 1939. tolí, Juan Sala, Narciso Culubret ViAño de la Victoria.
dal, Juan Diví, Santiago Blasco, Juan
JOSÉ AGUSTÍ

Juan Andreu

Médico

Calle Barcelona, 8 - l . " - 2 . ' '

leiatüra Províniial de Milicias
de la F. E. T. r le las 1.0.1S.

Civil

ORONOZ

Maquinaria y Material Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B I- O C H : : Lámparas ) S R A M

Electricidad

Gobii@rno

(Facilitado por el Instituto
Nacional de 2." Enseñanza).

La gestora del Gerona F. C
en su afán de buscar en nuestra
propia ciudad y en las comarcas
gerundenses, los elementos necesarios que en un futuro pióximo
integrarán las filas de sus primeros equipos, tiene en proye-to
la celebración de un torneo entre onces formados a base de jugadores "amateurs" auténticos.
Delegado en la Regional
El espléndido resultado que
ha conseguido el Atlétich de BilP a r a representar al Gerona bao, al lograr formar un buen
F . C. en la Federación Regional primer equipo, a base de jugay asimismo ante el actual reoi- dores que han salido de sus equiganizador del fútbol en Catalu- pos "amateurs", después de un
ña señor Jover, ha sido confir- torneo de selección, es el motivo
mado en su cargo, don Antonio que impulsa a nuestros directiTrias, que hasta el presente, ha- vos a seguir la misma orienta bía ostentado la representación ción y hay que confiar en que el
de nuestro club enTa antigua Fe- resultado, ha de ser inmejorable
deración Regional.
V positivo.

PI. del Grano, 15 y .laime 1, 54-2.''-l.»
Teléfono, 385
GERONA

GERONA

An uncios vanos
Bordadora.—Toda clase de labores, se ofrece.—^Avenida de Jaime Primero, 10 2.o 2.a.

¡VIVA ESPAÑA!

15 cts.

Administración: Avenida Aivarez de Castro, n.'^ 5 - Teléfono n / ' 476

Paríe Meteorológico

Carnet deportivo

Precio d e este ejemplar:

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO SERVICE
RAx^ON SANLLEHI MASBEVALL

Habitación, para caballero, se
ofrece; magnífica y lugar muy
céntrico. Razón en esta administración.

Herrero, Ramón Geli Moragas, José
M." de Puig, Francisco Ferrer Casamada, José Reyner, José Surroca,
José Xuclá, Juati Fernández, Narciso
Escatllar, Martín Carrera, Esteban
Masset, Modesto de Puig, Florencio
Comas, Arsenio Bosch.
Gerona, 20 de Abril de 1939.—
Año de la Victoria.—El Alférez Jefe
Local, Ángel Cuevas.

J. M. Salvador

Isabel Bernet

Cerrajería mecánica

Comidas y hospe*
dajes económicos

CALLE BARCELONA, Í7 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

G E R O N A

San Francisco, 20
Ronda Dr. Robert, 33

Gasolinas : : Gas-Oil
Lubrificantes

Engrase a presión
Neumáticos

G E R O N A

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

A V I S O

¿ua
H G I D E N T E S : : ENFERHEDAB
AGENCIA EN GERONA:

I N G E N U O S : : VIDA
Rambla, 23 - praí. Tel. 397

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 Aivarez de
Castro, 7 - Teléfono, 476.
Cuantos no lo hagan dentro del mencionado plazo, serán considerados como subscriptores de nuestro diario.
í»WíliÍ'!!i|illl;iíll?9'¡ii:mifillllllilíJiil!|illll;¡imillí!B^

Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 20/4/1939. Page 4

