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raneo preocuparse va de temas
II
miTsicales, tratar de lo sentimental y patentizar inquietudes de
Decíamos en el artículo ante- han hegho correr mucha sangre;
tipo, hasta cierto punto, purauiente espiritual, ei- momentos, rior que una vez conseguida la la feroz lucha de clase, de raicomo el nuestro, de plena reor- normalidad contractual, resta- gambre marxista, aunque aquel
Con los primeros efluvios de la primavera, nos llega la fecha ganización econóuiica y adminis- bleciendo así el orden jurídico partido no lo era, susbtitayó a
elegida para la celebración de la Fiesta del Libro, a cuyo objeto trativa. Cot^viene no obstante perturbado por la revolución, la antigua cooperación entre los
precisa atender inmediatamente distintos elementos interesados
señalóse por Decreto oficial del Nuevo Estado el del aniversario nos vayamos poco a poco intere- al grave problema de ia pacifica- en la producción agrícola y fué
sando por las cosas de arte y
del fallecimiento de aquél ilustre escritor y soldado, autor del más i;os esf'orc(Mios cad.i, cual er. su ción de los espíritus para restau- tal el confusionismo que todavía
no sabemos si aquel partido arrigenial de ios libros hasta ahora publicados, que se llamó Don Mi- esfera, pública o familiar, en re- rar la paz en el campo. Que bista, mal preparado y caótico,
hacer lo deshecho/ en adelantar los Tribunales de Justicia imguel de Cervantes y Saavedra.
lo atrasado, conservando lo ya pongan a los que delinquieron y sin programa deñnido, ni otro
Cuando estas líneas se publiquen, habrá transcurrido ya la existente y preociniándose del faltaron a las leyes el castigo a objetivo que obtener gj-an númeque, segiín su diverso grado de ro de votos y ganar las eleccioiiorvenir.
jornada a tal objeto señalado, pero, interrumpida ayer nuestra co"fuese como fuere' a fin de
De música hablando j cuántas responsabilidad, se hayan hecho nes
conseguir
el poder, dondnarlo toacreedores.
Los
particulares
municación con los lectores, no será inoportuno dedicar hoy a e!fa ruinas que deplorar! Quién no
do
y
así
poder
saciar sus ambinunca
deben
tomarse
la
justicia
ri'^cuerda aqueíl'S ¡nanos eciuinuestro comentario.
ciones,
admitía
la
propiedad j»ripor
su
mano
ni
deben
llevar
a
dos de no i m p o t a el pise y (pie
Fiesta del Libro, se proclama por doquier y claro está que ello en los prúüei'os días d i la Ke- cabo represalias y actos le ven- vada de la tierra o propugnaba
no quiere decir que únicamente en tal día y en tamaña ocasión ha- vobición estorbalian hech:)S asti- ganza que tendrían como inme- su supresión; si era ut('^icamensocialista, cosa que negaban
has el paso p j r m.ás de una cade diata consecuencia la perpetua- te
yamos de tener para el libro nuestra atención y cariño.
si
bien
se llamaban socializantes,
ción
de
los
odios
y
las
luchas
fraV plazuela. Utr'^ veíanse sumerPoca cosa sería si de la celebración de este homenaje al li- gidos en las tor!';; s aguas del tricidas en nuestras pob'aciones o ferozmente individualista corurales. E s indispensable que en- mo parecia indicar su tendencia
bro como fruto del espíritu — que así es como entendemos noso- río Oñar. No se nos bcri-ará de tre propietarios y colonos, apar- anárquica y desordenada. "La
la memoria la vi;;ón casi l:).ntestros esta dedicación oficial y popular — no sacáramos, en conclu- ca del viejo 6r<-:í\vj> ;le la Cole-ceros, arrendatarios y jornaler<,'s tierra es de quien la trabaja" decían; pero este principio contrasión, otra cosa que la oportunidad de adquirir, en ocasión en que giata de San Félix presidiendo vuelvan a reinar aquellas rela- dictorio y ambiguo, no adoptado
ciones
cordiales
y
afectuosas
que
los libreros suelen conceder ventajas o deducciones en ios precios, auuella orgía oe 'iestiozos den- habían sido la nota tradicional y por ningún sistema social ni ecotro de la nave románica, herido
tal o cual ejemplar de ciencia o literatura. No; creemos que la fies- a muerte por los golpes de uiaza característica de nuestras co- nómico, no rezaba para con los
magnates del partido, pues para
marcas.
ta del libro en este sentido no debe ser cosa de un día ni de un que a tontas y a. locas desti-uyevergüenza suya algunos y no perori su tubería de ÍH-chada. TeDesde que la Sentencia . arbi- queños propietarios
momento determinado.
nemos hoy a ios templos sin ins- tral de (Guadalupe, dictada por también en él, los cuales figuraron
exigían
Bien está que el Estado, agobiado por múltiples y diversas trumentos. El de la Iglesia Ca- el glorioso Rey Don Fernando ol y lograban ¡ naturalmente! el epueda. qui/';ás reconstruir- Católico el día 21 de Abii! de
atenciones y el cual por otra parte ejerce en otras muchas direccio- tedral
cumplimiento de los conse en. parte con los elementos 1486, puso dichoso término á las xaeto
nes su atención cultural, dedique al ano un solo día a homena- to-^avía consej-'^ados. ..^Igo ya se luchas y contiendas sociales de tratos que tenían con sus colonos. Los trágicos resultados de
los payeses de "remensa" hasta cinco años de anarquía y predijear e! libro como instrumento de cultura, pero parq nosotros, ni OYOcta en e<;te seritido
el advenimiento de la Kepública caciones disolventes ya hemos pociudadanos, siempre necesitados de una mayor elevación cultural,
En otro orlen podríanlo:^ tam- en 1931 había reinado en los dido comprobarlos por desgracia
el aprecio por la cultura y por los libros que la divulgan no debe bién echar de; .iie'ii.s a las coblas campos de las diferentes comar- de todos. Pues bien esta lucha de
ser cosa tan efímera que, transcurrida su jornada, hayamos de de- que tanta anuiiaciiui proporcio- cas, tan variadas, tan pr!jdu(;ti - clases, este odio que ha tenido
n;i.ban a nue-áras ramblas. Ha- vas tan hermosas, que forn^an
jarlos en olvido hasta que otra vez el calendario con su incansable cemos votos para volver a aplau- la actual Provincia de Gerona como consecuencia el asesinato
de numerosos propietarios por el
repetir fecha tras fecha, nos vuelva a apercibir que la ocasión ha ;r<r sus ricas y típicas liarmo- una profunda paz y bienestar, no solo hecho de serlo y la persecunías. Igual 1'erviíate lüse'* mani- perturbados ni siquiera en los ción y ruina de todos, deben dellegado.
festamos para con la tan ;iplavi- períodos más agitados de nues- saparecer para siempre y ser' Por el contrario, el hombre ansioso de una formación espiri- dida y arraigada Asociación de tra historia: ni durante la triste- nuevamente substituidos por la
célebre guerra de los Se- mutila comprensión, estima y artual mejor y más completa, el deseoso de aumentar sus conoci- -oqof) uBiquiv.-\ sijzinb íi?.3isnjif mente
líase enfocar ana nueva orgaid- gadors en 1640, ni en ios días monía que antes habían reinado.
mientos o de gustar las bellezas de la poesía o d ^ l a prosa de zaoión de nuest.'a irjip<o-tante or- aciagos de la guerra de Sucesión E s preciso que propietarios y
al principiar el siglo XVIII, ni cultivadores dejen de considerarnuestro glorioso o de otros idiomas, sentirá en é s i l M t o o d o s los questa Simfónica.
en la época trágica y gloriosa de
EJnumerados
algunos
ú-'
los
días el aguijón de su interés y durante todo el ^ ^ H | n los me- va'ios aspect.')s d(! la cuestión la guerra de la Independencia, se como contrarios y enemigos y
comprendan, de una vez para
dios a su alcance, rendirá pleitesía y homenaje a l U B o r o s y a la musical en Gci'ona, proeurare- cuando todas las clases sociales siempre, que sus intereses son
de Gerona y sus comarcas, estrecultura en la mejor y más eficiente forma que para ello existe: ir;íS desarrolladlos en ocasióji chamente unidas, dieron tan al- comunes y que las pequeñas dipróxima.
ferencias que puedan separarles
leyendo e incorporando a su pafrimonio intelectual los frutos de
to ejemplo de patriotismo y he- en un momento dado son infiniroísmo, ni más adelante en l.-s tamente menores -que los lazos
su estudio.
tiempos lamentables de ]a« lu- que les unen V aún me atrevo a
Y no hacemos distinción, que es obligada, entre los buenos y Educación Nacional
chas civiles del siglo X I X ime decir (lue tales diferencias serán
(kístrozaron a España dividién- nulas, si unos y otros cumplen eBl
(ido
de
iiyer
en
el
Jnstiíni//
los malos libros, porque afortunadamente, en la Nueva España y
''^ dola en bandos y partidos irre- xacta y lealmente sus deberes aCelebróse ayer, a las 11 0(> la
por designio del GaudiDo, estos últimos se hallan proscriptos, con mañana, en el Instituto d'' '^t'- conciliables. No se habla nunca
teniéndose estrictamente a las
lo cual, además de rendir inapreciable servicio a la cultura, se de- gunda Knseñanza de nuestra ciu- de una cuestión agi'aria, de disposiciones dictadas y que en
(iad, el acto de la solemne rep';- una lucha de clases entre propie- lo^sucesivo se dicten por el poder
fienden las más puras esencias de la patria.
sición del v'rucitijo en la Ibrec. taiios y cultivadores, que esta- público. A la feroz e inhum-ana
ción y aulas y <le celebración de ban absolutamente de acuei'do; lucha de clases, de origen maria Fiesta del Libro. El acto, al los pactos tradicionales se cum- xista, debemos oponer los prinque asistieron, todos los estu- plían escrupulosamente, las coi-- cipios de justicia, mutuo auxilio
diantes de Gerona, fué pr':\-íitiido diales relaciones entre unos y o- y caridad de pura raigambre
poi- el (iobernador Militar Gene- tros nunca se interrumpieron. I]n cristiana. Solo así podrán sereral Abriat, el señor Olúspo el Panados en tiempo de la pri- narse nuevamente los espiritas,
í)r. Cartañá, el Alcalde señor mera Kepública y postej-iormonie olvidando pasadas diferencias y
Muy buenas tardes, Señores.
los buenos, pagaban r'.íligiosa- I'ari-ús (pie además ostentaba la cuando la "filoxera" invadió y borrando rencores que para él
representación del señor tjdljer- destruyó los viñedos se empezó bien de la Patria ya no deben reIja ciudad rojeaba por Í-'US cua- mente las culjjas de los dem.ús.
tro costados. En honor a la
Buena gente ésta, muy buena nador Civil, el t'residímte di'.la a agitar la cuestión de la "raba- nacer. Pero ello con ser mucho
veí'dad, hay que reconoi-er que gente! (íozaban de todas mis sim Audiencia, el Delegado de Ha- sa ruorta"; pero no se generalizó no es suficiente todavía. Al lado
solo era aparentemente.
natías, no sólo pof las ideas 'lir; cienda, representantes de ia Di- el conflicto, limitado a a(¡uella de todo esto es preciso actuar
llat)ía_rojos en todas las ga- nroCesaban, sino también "|,)or putación í'rovinciai y Claustros comarca y sin (|ue trascendiera para que nunca más sea posible
ñías: rojos pura sangro, rojos los m;dos ratos que ¡es ]yv<)\>iiv-del Instituto y Escuela Normal. a las de nuestra Provincia. B a una catástrofe como la expericonvencidos, rojos poi' ccnve- cionaron y que tan resignadaBímdijo el cruciüjo que fué cat)id() a la "Esquerra" catalana mentada, suprimiendo todas las
uiencia, otros pof neeesi'.ia<i, por mente padecieroji.
acompañado en, brillante pi'oce- con el adveninúent(.) de la Kepti- causas de descontento y nuikstar
esport, rojos del sol que más C-aAhora bien. Ha ¡bagado el sión por aulas y dependencias y blica de 1931 la triste si,ierte de V dando satisfacción ade'juada a
lienta, etc. (itc. y ti.a!)ía -~ cirmo momento de que cada uno de- i)esado por todos ios asistentes, agitar las pasiones de los cair.- las aspiraciones legítittias (pie
pesinos, destruyendo la \y.x'(. de puedan sentir los payeses y tono! — el coro de los blancos, lí- umestre lo (pie an estos ¡¡loineu- el señor Obispo de la Dií'ce^is.
tulo este honorítico en extremo y tos debe, demostrarse.
ri'onunciaron patrióticoa dis- nuestros campos y la buena in- dos los que al trabajo de la tiecon innumerables ventajas, si
Los rojos a quienes he caíaií-- cursos el ('atedrático Dr. G'ostí;,
rra dedican su esfuerzo. ¿Cómo
bien cualquiera de sus poseedo- gad<t han podido deuiostrar de el Director del Institut.:» don teligencia y armonía en que se lo lograremos? Con una intensa
hallaban
con
los
propietarios
de
res lo hubiera cedido a bajo un" modo inequívoco (¡ue (-raii Ignacio Puig Dayei- y el (lenerai
labor social. No basta que se
las tierras que cultivaban., No restablezca el orden jurídico, volprecio.
fascistas desde su más tierria in- Abiáat.
Estos del coro eran los (ívilpa- l'ancia. J'or e! contrario, ai^ce-El acto de vindicación religio- consiguió nada y lo perturbó to- viendo a entrai' nuevamente en
bles de todas las desgracias > ilos blancos —pena me da dec¡"lo sa y lispañola terminó con los do, convirtiendo en probleujas m- vigor el régimen contractual vicalamidades que llovían sobre el — les aseguro a Vdes. y no íes gritos de ritual y con el canto solubles conflictos insignificantes. gente; ni es suficiente serenar y
"Paraíso soviético"' y fionsti- engaño, <pie son los únicos ro- (tel "Cara al Sol" entonado \n-v Envenenó los espíritus, .1 ;spej'tuían, por así decii'lo, el "pim, jos.
todos los asistentes brazo en tando con la ambición de los
pam, pmri" del régimen y, como
alto.
L. B.
campesinos, odios y j-encores que
(Continua en .cuarta página)
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Vida Religiosa
Latí Letaniatí Mí-jores
Mañana, feííiivLlad de SHU
Marcos, la Iglesia celebra Jí«>gaciones públicas. Kn laír Catedrales además de la misa dtl
Sarto se celebra otra de Boga
cienes y después se cantan ias
letanías de ios Saiitos. IAI linaiidad de esta ceremonit: es in>plcrar la proiaciró..i del Akí'i'''mo ante toda sucrts de necesidades, pero en nuesti'o ¡'ais en
este tiempo la irUencion de los
firijes se concret'i casi pnr entero
en la prosperidad de las cosechas
por cuanto estartí' s en época en
que los elementos atmiísf.íricos y
otras plagas constituyen tina seria amenaza para los frutos del
campo.
En este caso, com'» en otros
muchos, la Liturtíía católica ha
entrado plenamente en nfestras
costmiibres, sobre to('o en las poblfcciones rurales donde la cosecha, campesina es uii elemento
vital. Por eso los (^reyentes Ja
ponen en manos del Svñor y le
imploran con cora.KÓn coTüpungido x^ara que se digne ii;>minar los
elejnentos convirtiendo en fu-inte de vida aquello qu3 cuando
desencadena su furia t>s factor
de destrucción.
Aliora que tratamos de reconstruir España a base de su espíritu cristiano ancestral, convieiie no olvidar esas laudables tradiciones, para conservarlas c inyectar en ellas nueva vida donde,
hubieren decaído, ya que esta decadencia no es otra cosa que obra
del enemigo que }>retendía derrv)car el sacrosanto edificio de la
Patria del cual son sillares í'un damentales todas osas manifestaciones de fe y de piedad.
Santoral
Martes día 25. - - SaRíos: IVÍarcos, evangelista; Ainiano v Brminiano, obs. c!'s.; Ksteban, cb.
y rnr.; Evodio, llermógenes y
Calixta, hermanos, mrs.; Stá.
Franca, ,vg.
El día litúrgico
Misa y rezo de Siiu Marcos
evangelista, doble de segunda
clase, color encarnado. Hoy se
cantan Letanías mavores.
PAEEOQUIA DE LA CATEDEAL
Movimiento
parroquial
Matrimonios : Día 21. Don

CRÓNICA GENERAL
Gobierno Civil

Toma de posesión
E n el día de hoy ha tomado
posesión de su cas'go de Ar-^hivero municipal, para el que fué
nombrado, con carácter interino,
por reciente acuerdo de la Comisión Gestora, nuestro distinguido amigo el joven y culto Licenciado en Filosofía y Letras, don
ÍAiis Batlle y Prats, a ([uLm, con
este motivo, nos place dÍT'igir
nuestra felicitación, deseándí)le
en el ejercicio del cargo todo el
éxito que su competencia y amoia las esencias de Gerona, nos
permiten esperar.

Ofreciiiiiento
La depuración
de iUíu.;oHa visitado (i Mxcmo. señor
narios
Gobernador Civil la Si'a. ¡áalieti
La Corporación provincial ha
a cjfuien ha ofrecido, en nombre
de su esposo don Juan cialietJ, acordado señalar un plazo de 10
una magnífica finca
llan;ad.a días, para (|ue todos los L'uncio"Torre Vilanna", del término . narios adscritos interinamente
municipal de Bonmatí, con des- al servicio de la nnsma presentino a las colonias de las Orga- ten ante la Secretaría la corresnizaciones Juveniles de F. E. T. pondiente declaración jurada de
y de las J. O. K. S. El Excmo. conformidad a lo dispuesro por
¡ár. (lobernador le ha dado las la Ley de 10 de febrero y Orden
gracias en nojuhre de España de 12 de marzo últimos, a tenoi'
por tan espléndido ofrecimiento. de las hojas impresas que les se-iMÜefoisa Pasiva Ajiti- rán facilitadas en dicha Oficina.
Oportunamente la Diputación
aérea
designará
uno o varios instructoEl Ministerio d(i Defcrsa
Nacional, Subsecixítaría del Ai- res para investigar los hechos y
re, en comunicación dirigida a conclucta de los funcionarios sueste Gobierno Civil, ciispone ciuo jetos a depuración.
mientras se j'eoi'ganizan los servicios nacionales de Defensa i^asiva Antiaéí-ea, se pueden supri>ociedad
mir los refugios pr(JVÍsiona,les
hechos a base de sacos o eneofi'aProcedentes de Madrid y Sedos aprovechando vías de cc-nra- villa, resx'ectivamente, han lleganicación que cpiedarou intercep- do a nuesti'a ciudad, cíonde pasatadas, el servicio d(; alumbj'ado i'án unos días de pei'miso, ;d ladebe volver al estado normal que do de sus familiares, nuestros
los presupuesttts pei-mitan, las distinguidos amigos el Capitán
canqjanas de las Iglesias no de- de Artilleiia, don Carlos iglesias
ben quedar sujetas al servicio de Alas, y Teniente A. de Ésta'io
señales y las sii'cnas pueden >er .Mayor don Manuel Teixidor Coutilizadas poi' sus propietario-i mas. Bienvenidos.
en el término de la yjobíación en
(}ue hoy están instaladíis, poro de
momento no pueden tener mayor
desplazamiento, ([uedando con- Noticiario
trolada por las Juntas de DefenDurante la noche última ingresa Pasiva su situación y cojiseisó
en el Hospital de Santa Catavación.
lina, de esta ciudad, a donde fué
De viaje trasladado con la ambulancia de
¡S. E. el (JobeiTiador Civil lia la Cruz Roja, auxiliada por la
salido esta mañana para v.anos guardia uihana, Domingo Maypueblos de la pri)vin(ia, en ^ia- mí Margarit, de 74 años de edad,
natiu'al y vecino de Calonge, viu.je oficial.
do, de profesión agricultor, el
JEFATURA PROVINCIAL DE
cual, procedente de Dareelona,
PROPAGANDA
llegó a nuestra ciudad en el ti'cn
FJL Santiiarid de Nuesii'a de anoche y, a consecriencia <\e
Señora de la (^besn.
una caída casual, sufría foí'tísiEsta Jefatui'a l'i'ovincial tiene ma luxación en el muslo izquic^rel honor de f)0Jier en conoci- do.
miento do todos los Gernnden-—Durante los días •') y 2fi
ses que ha (luedado abierta una
suscripción para hi /leconslriic- los cc)rrientes, se celebrará, Cn
ción del Santuario de Niicslra (^amallera, la clásica fiesta de
Señora de la Cahesd, perpetuan- San Marcos, cuya celebríi':ión
do así la heroica gesta de sus de- tradicional hubo de ser interrunifensores.
Dicha suscri])ción ha sido en
cabezada por el Excmo. Sr. (iobernador Civil con la cantidad de
IODO pesetas.
Los donativos pueden entregarse en las oficinas de esta Jele
fatura provincial (Gobierno Civil) y en la imprenta v librería
de A. Franquet, Platería, 26. Gerona.
Saludan a su numerosa clientela y amigos, a
-—Habiéndose presentado la
los .gritos de ¡VIVA FRANCO! y ¡ARRIBA ESepizootia de "rahia" en los tér PAÑA! y les ofrecen sus trabajos de reparación
minos muniei])ales de Bruñóla,
de «pinchazos» y neumáticos, además del serviAnglés, San Juan de las Abadecio gratuito de aire.
sas, Blanes, San Aniol de Finestras, San Daniel y Gerona, se ha
Abiertos todos los días, de 7 a 21 y fiestas de 8 a 12 y de 14 a 18
declarado oficialmente la exisiencia dé dicha enfermedad, señaDepósito Oficial de «^Comercial Pireiii»
lándose como zona infecta los reRda. Dr. Robert, 35
GERONA
Teléfono, 201
feridos términos municipales y
como zona sospechosa los térmi
nos contiguos a aquéllos.
Suscripción
' Suscripción para la reconst ^ c e i Ó n del Santuario de Santa
María de la Cabeza:
Personal del Gobierno CiCiudadanos, 4
vil
168 ptas.
D. José Vilagrán
50 "
Especialidad en Fagas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
-—-Eelojería Sauret, Primo de
PERFUMERÍA Nacional y Extrangara
Eivera, 4. — Gerona.
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
— S A S T R E S A : Se arreglan
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.
trajes usados, calle Obra. núm. 3,
Casa de confianza
::
::
::
Precios económicos
2.° piso.

de Viñals y de Font con
doña Irene Gómez y V-^iceiraBarbosa.
Defunciones: Día .16. Joaquín
Boca y Amich, de 2.5 años. Día
19. Dolores Caballé y Arnau, de
63 años. B. I. P.
Los trece martes
Mañana en la misa de las ocho
V media se practicarán los ejercicios de los Trece Martes dedicados a San Antonio de l'ádua.
Este será el sexto.
PABBOQUIA
MAYOR DE
SAN
FÉLIX
Mañana a las once tendrá lugar el Solenme Funeral en sufragio de los residentes en esta
parroquia víctimas de la revolución marxista.
Católica
Juventud Femenina de Acciófi
Asociadas de d. F. de A. C. se
os recuerda (pie mañana martes
a las 7 de la tarde tendrá lugar
la primera lección de Cír<nilo de
Estudios.
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Reparaciones de Radio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

M an u e1 P í a

SALUDA A SUS CLIENTES

Pía la Marqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

DELEGACIÓN SINDICAL PROVINCIAL
POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA

Palrone - Propistario - Téfioico

i Atención!

Vidal

Ros

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE i BARCELONA
GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

EDICA

Diputación

f

Herpu»

eres

e I ay o

¡La Revolución Nacional Sindicalista te llama a sus filas!
Quedas obligado a pasar por tu respectiva Delegación Sindical loca! (CNS),
EXIMENIS, 10-1.° (Casa Ave-Mana), para dar tu nombre como elemento
constitutivo de los potentes Sindicatos Verticales, donde se afianza nuestrl
REVOLUCIÓN NACIONAL.
En el nomenclátor hallarás el Grupo Sindical donde
por tu profesión te encuentras encuadrado. — ¡No
vaciles, y dá tu nombre inmediatamente en la O. N. S. Hoy, día 24, ha
empezado a funcionar. — Horas de inscripción: de 10 a 13 y de 16 a 20.
Saludo a Franco
¡Viva España!
¡Arnba España!
Año de la Victoria

Forsa, 6 - 2 . ^ - 1 . '
Visita diaria, de 10 a 1

pida durante el dominio rojoseparatista, y, aT^ser reanudada,
en este año, primero de la liberación de la población y provincia,
se espera resulte animadísima.
Entre los actos religiosos preparados con tal motivo, figuran
una procesión ^pública, la tradicional Bendición de la Olivera, y
una Misa Solemne c|ue se apiícárá en sufragio de los caídos durante la Campaña y,de las víctimas de la persecución marxista.
P a r a amenizar las fiestas profanas ha sido contratada la cohla-orquesta "Peps" de Figuei'a<
c{ue interpretará varios programas de sardanas y amenizará los
bailes a celebrar en un lujoso entoldado.
Ijas autoridades locales y las
organizaciones de F. E T. y de
las-,I. O. N. S. de la población
colaborarán a los mencionados
actos, cuyo anuncio ha ci^sfXM-tado gi;an interés en Camallera
v pueblos vecinos^.
—La entidad "Construcciones
de A. M^ontseny Salvat, S. A."
nos comunica que, entre el divej'so material de su pertenencia del
que se apoderó el Ejército rojo
en su retirada, figuran un tractor tipo "Forson", una arada de
desfonde y varios tramos de vía,
utilizado todo en el campo de Aviación de Vidrera_s._ Se ruega a
juien sepa dar noticias de los ftparatos mencionados lo comuni((ue a nuestra Administración.
—Ayer mañana tuvo lugar en
la ciudad de Figueras el anunciado acto de afirmación patriótica. A las 11 de la mañana sc;
celebró una solemne misa de
campaña en la Rambla a la qucí
asistió numeroso público y las
fuerzas de la guarnición y organizaciones de F. F. T. y de las
J. O. N. S. Ocuparon sitios dé
prefei'encia el (íobernador Civil
de la provincia. Comandante Ai 1litar de la Plaza, Alcalde de la
Ciudad, Jefes provinciales de
Propaganda, Organizacionc;s Juveniles y Jefe Territorial del
S. E. U. Autoridades y demás
Jerarquías del Alovimient). Después de la misa las Autorida.'es
se trasladaron a una tribuna levantada en el centro de la Rambla desde la c¡ue dirigieron la palabra al público allí congiega-rto
el Alcalde de la Ciudad, A Jel'e
Territorial del S. E. F. y cd Comandante Militar de la Plaza,
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OFICINAS:

Servicios en todas Us especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clíoica, rayos X, aHalisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisco, 18 - pral. - 2 /
Teléfono, 591
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cerrando los ÍUÍÍCUÍ'SOS el Exwir).
Sr. Gobernador Civil de la í'rovinc'ia. 'l\)do« los oradores fiíC'
ron muy aplaudidos en sus p;;trióticos parlamentos. Heguu lamente desfilaron delante las /•utoridades las fuerzas de la guarnición por el siguiente orden:
Batallón de infantería, 'l'abor (¡e
liegulares, Batallón cíe Ingeniei'os con sus banderas y hundas
de umsica; seguidamente mibcias y Organizaciones Juveniles
de F . K. .T. y de las J. O. N. iS.
precedidas por la sección ciclista
con banderas y bandas de música.
El numeroso público que asis
tió a la .fiesta dio muestras en
todo momento de su elevado esT>íritu patriótico ovacionando ;i
las fuerzas cpie tomaron parte
eji'dicho desfile.
Por la tarde el Excmo. señor
Gobernador C-ivil acompañado
de las Autoridades v Jerarquías
cal de ¥. E. T. y de 'las J.O.N.o.
así como también el cuartel de
jas organizaciones
Juveniles
((uedando sumamente co}ii|ílacidos.
—Hoy lia tomado posesióti ilo
su cargo en esta Comisaría Je
Mgilancia el Inspector de segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia don Arturo
íSanz Alcolea, que procede de la
•plantilla de Rentería. IVienvenido.
—La vecina de Mataró Magdalena Colomer Mandil,, denunció a la policía (|ue el pasado
sábado se le extravió un bolso
que contenía documentación personal y 1.000 pesetas en billetes
del Banco de España.
Esta mañana se lia presentad.)
en la Comisaría de Vigilancia
doña Adelina Simón Pastors,
"\"da. de Busquéis, domiciliada
en la calle del General PriiiK.) de
Rivera, núm. 3, de esta ciudad,
entregando dicho bolso que encontró en el vestíbulo de su casa
>' que contiene la docume.n1;ación
v la cantidad extraviada.
Es digno de todo elogio el rasgo de,bonradez do nuestra i'niiciudadana doña Adelina Simón.
—La Jefatura x^rovincial de
Prensa y Propaganda ha comenzado los trabajos de organización de una gran masa cot-al cuva primera actuación coincidirá
con las Fiestas de la Vicloria
(lue se celebrarán los próximos
ddías 14 y 15, contribuyendo c<}n
ello a la mayor brillantez de dichas fiestas.
P a r a facilitar los trabajos de
organización, se ruega a todos
cuantos hubieren actuado como
cantantes en los coros, orfeí)nes
y otras agrupaciones corales de
esta capital, se dirijan a la mayor brevedad al domicilio del DiAbeuradors, 7, 2.", donde les sereetoT' de la masa coral, calle
rán facilitados datos e instrueciones precisas.
—La vecina de ésta, Dolores
Biguer, entrega a la Alcaldía,
un carnet de chófer de primera,
a nombre de Juan Pía Burgos,
domiciliado en Barcelona, calle
Mercaderes, 42, bajos.
•—^Por vender pescado a precios abusivos ha sido impuesta,
por la Delegación de Abastc>s,
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El día de ayer fué pródigo en actos patrióticos. - Ha
fallecido el Cardenal Mariani. - Gafenco, en Londres,
se entrevista con Halifax y Channberlain.
Nacional
LLEGADA DE (LAECIA
SANCHTZ
Panqilona. — lia llegiido a
Fuenter-rabia, donde era esperado por su esposa, el genial
charlista Federico G.ai'cía Sanchiz.
Este ha expresado su deeisión
de fijar su residencia en Navarra, y en un pueblecito de la parte alta de la provincia, donde se
dedicará a escribir algunas obras
((ue ticmc (íti preparación y a la
traducción de varias cpie tiene ya
publicadas.
FÚTBOL
Zaragoza. — En el campo de
Torrero han jugado un partido
de fútbol^ los primeros ee|uipos
del Zaragoza y del Osasuna. El
resultado fué de 4 a 2, í'avv)ral)l<'
al titular del campo.
HIN^ HONOR DE LOS CAÍDOS
Valencia. — En el paseo de la
Alameda se celebró una solemne
misa de campaña en honor de los
(Jaídos.
A primera hora de la inüñana
la ciudad presentaba un asptxto
animadísimo, notándose la afluencia de forasteros (pie se han
trasladado a la ciudad para asistir a la ceremonia religiosa y al
desfile militar.
La plaza de Aragón aparecía
completamente adornada con flores y colgaduras y en el centro
de la misma se había levanta,do
una hermosa cruz de gran tamaño, hecha con flores naturales.
A las 11 se dijo la misa, a l,i
que asistieron todas las Autori(lades civiles y militares y Jerai ([uías de Falange. Terminada la
santa misa, el arzobispo Dr. Meló dio la bendición, a los nsisbMites, y seguidamente las autoridades se trasladaron a una tribuna
para presenciar el desfile, que
l'ué brillantísimo. Entro las Autoridades figuraban los generales Aranda, García Alonso, Jruretagoyena, Dávila, y el Corv'nel
Azuar.
Una delegación de las O. O.
J. J. de Barcelona, forma'la por
varios Flechas llegados en bicicleta, fué recibida con grandes
manifestaciones de simpatía.
una multa de 50 pesetas, a Miguel Cristiá, vecino de ésta, barrio del Puente Mayor.
—El Inspector Pecuario l^rovincial, don Jaime Pagés, ha dadado cuenta a la Alcaldía de \m
caso de hidrofobia, ordenando
sean presentados al Laboratorio
del Hospital Provincial, s(;is
personas que fueron mordidas,
al objeto de aplicarles el tratamiento antirrábico adecuado.

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 fincas particulares.
Ronda Fernando Puig, 20
GERONA

MISA DE CAMPAÑA
Madrid. —• Se ha celebrado
una misa de campaña en la plaza situada frente al Hotel líitz,
emplazándose el altar en la fuente de Neptuno, actuando d i celebrante el Sub-Vicario general
Castrense. La Banda Municipal
interpretó la Misa de Perossi.
Después de la ceremonia, a la
que asistieron las Autoridades,
Jerarípiías de Falange v un
enorme gentío, se interprevaron
los himnos del Movimiento, que
fueron coreados por todos hjs
asistentes, terminando el acto
(!on entusiastas vivas al Cau I i'lo
. v a la Falange.
La Banda Municipal di() después un selecto concierto, cuyo
programa estaba formarlo por
obras de carácter nacional.
J U V E N T U D E S PORTUGIII'] SAS EN ESPAÑA
Huelva. — Esta mañana ha
llegado a esta ciudad una umy
nutrida i'epresentación de las juventudes "Mocedades Portuguesas" ciue han venido a visitar a"
sus camaradas de la Falange.
Fueron recibidos en la estación por todas las Autoridades yOrganizaciones de F. P]. . P. y de
las J. O. N. S.
ijos jóvenes portugueses desfilaron por la ciudad, uniformados
brillantemente y con bandas de
música y cornetas propios.
Eueron axilaudidos incesantemente y al terminar el desfile se
interpretaron los himnos españoles V el portugués.
IIEGALO DE FNA BANDERA
Pamplona. — El Alcalde de
Durangíi, con otros de varios
oueblos de la comarca xia visita
do al Presidente de la Diputación de Navarra, entregándole
una bandera ciué aquellos Ayuntamientos regalan al Tercio de
San Miguel por su particrpación
en la liberación de los pueblos
que representan.
MISA EN UN INSTITUTO
Soria. — A las 11 de esta mañana se ha celebrado en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, con asistencia de todas
las Autoridades y Jerarquías,
una Misa en sufragio de los profesores de aquel centro docente
caídos en la Cruzada.
Terminada la misa, se celebró
un acto cultural, en el que disertó el profesor don Miguel Llosas sobre "El Quijote, ñor de irgenio". Resumió el acto el Gobernador Militar de la plaza.
El más ferviente entusiasmo
Tjatriótico reinó en dichos aelos.

Palomino y Verga ra
Jcrex 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.''-l.*
Teléfono, 385
GERONA

Extranjero
HA FALLECIDO E L CARDENAL MARIANI
Ciudad del Vaticano. — Anoche, a las 20'40 falleció el Cardenal monseñor Domenico Mariani que formaba parte de la
Comisión de Gobeitrno del Sacro
Colegio.
Hace unas dos semanas el
eminente purpurado sufrió un
fuerte ataque cardíaco del que
después pareciró haberse repuesto, pero ayer se repitió la dolencia, entregando el Cardenal su
alma a Dios, después de recibir
los auxilios espirituales y la especial hendición del Santo Padre.
En el momento de su fallecimiento le acompañaba el Cardenal Secretario de Estado, Mr.
Maglione.
El finado contaba 73 años y
fué elevado al Cardenalato oor
S. S. el Papa^ Pío XL
Con su pérdida, el Colegio
Cardenalicio queda
integrado
por 59 cardenales, 32 de ellos
italianos y los 27 restantes extranjeros.
LA E N T R E V I S T A
CLVNOTELEKI
Londres. — El comanicado
publicado de las entrevistas entre los ministros de negocios extranjeros italiano y húngaro, señores Ciano y Teleki, ha producido gran impresión al ser conocido en Londres.
Se daba por descontado el resultado satisfactorio del cambio
de impresiones pero ha impresionado el total acuerdo a que
han llegado ambos ministros, y
que excluye toda posibilidad de
conflicto • entre Hungría y las
dos potencias del Eje, con cuyas
relaciones intentaban especular
las potencias democráticas.
C T A F E N C O E N LONDRES
Londres. — Esta mañana, por
la Estación de Victoria, llegó a
esta capital el ministro yugoeslavo de relaciones exteriores
(Jafenco.
Fué recibido por el Ministro
británico del Exterior señor Halifax.
Al mediodía, en el Forreing
Office, darenco y Halifax con-

ferenciaron por durante más de
una hora.
Gafenco, se entrevistará esta
tarde, en la Cámara de los Comunes con el Jefe del Gobierno
inglés, Mr. Chamberlain.
HOLANDA NO SABIA NADA DEL M E N S A J E
DE
ROOSEVELT
La Haya. — El Gobierno alemán dirigió al de Holanda las
siguientes tres preguntas:
Si Holanda se siente amenazada por Alemania; si solicitó de
Roosevelt su último mensaje, y
si Roosevelt se lo consultó antes
de hacerlo público.
El Gobierno holandés ha contestado negativamente a las tres
preguntas.
LA
ORGANIZACIÓN D E L
FASCISMO E N ALBANIA
Tirana. — Por oi'den del "Duce" se integrarán en un solo
Partido Fascista Albanés las diversas organizaciones de tipo
fascsita que hasta ahora se liabían organizado en Albania.
A LA EXPOSICIÓN ITALIANA "'
Roma. — Diversas repúblicas
americanas han comunicado hoy
oficialmente su intención de participar en la Exposición Internacional que se celebrará en esta
capital el próximo año de 1940.
E L INCENDIO DEL
"PARÍS"
El Havre. — La Comisión encargada de efectuar investigp/i')nes sobre las causas que m'^tivaron el incendio ocurrido a bordo
del paquebot "París" y que ocasionó la destrucción del hermoso buque, ha ordenado la detención de un obrero apellidado
Franck, que formaba parte de la
tripulación, por creérsele autor
del incendio.

J. M. Salvador
Cerrajería

mecánica

Ronda Dr. Robert, 33
G E R O N A

Peluquería

E.

SITJES
S A L U D A A SU
CLIEN TELA

Plaza Marqués de Camps, 7
GERON A

Banca Costa y Bartrina S. en C.
Calle Gral. Primo de Rivera 9
Casa fundada en 1919
GERONA
Al reanudar nuestras operaciones bancarias, confiamos obttner de nuestra numerosa clientela, U
justa reciprocidad a nuestro empeño en salvaguardar sus intereses
Gerona 15 de Abril de 1939
Aflo de la Victoria.

SALUDO A FRANCO

ARRIBA ESPAÑA

El Gerente

Caixás y Cañáis

D, Joaquín Costa Furtiá

CONSTRUCTOR DE OBRAS

Luis ]uncá juscafresa
Médico

Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 24/4/1939. Page 3

Ramón Turró. 17 - 3.°
GERONA

Narciso Figueras Rexach
MEDICO
Medicina General — Partos

Enfermedades de la infancia
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2.^

Antes de edificar
pida presupuesto

GERONA

Leed V gropaHail
EL PIRINEO

-Ramblas. 26 - 1.". Teléfono, 471

GERONA

PIRIN

, (Viene de la primera

pág.).

pacificar los espiritan. Precisa
llevar a cabo una intensa obra
social tal como la que 'ístá CIM)tenida en los principios del programa de F.É.T. y de las .].(}.
N. S, que tratan de la cuesti('»n de
la tierra; obra esta de apostolado que debe inspirarse siempre
en los principios cristianos tnn
admirablemente definid x^ en las
Encíclicas y normas ]}ontificias
y sancionados en, el Código del
Trabajo vigente en imestra í'atria por acertada disp.'/sicióji deJ
Generalísimo y su Gobierno.
No es po-í,],;.-• p..i hoy extenderme más sob:-e e~te extremo;
sclamente d'.ré que esta "-In-a ^ocial lia do .il.'.i'ea va;:i-s p;;u
tos. entre lo'^ íaai •s (lelieti oeiili.'jr lugar p-;*".'r':i!i" to(if. L- relativo a la e>)7iti-ai:iCión agraria
¡insta conseguí; que estos coa tratos sean m .délo '.e ,i .-ticia y
eoiiidad, pe-ai'viendo, sin menoscabo de 'o.'i ¡eírr,iiíieo d r.íchos de los propiet;-. --s, el desfcnvolvimieni;o y bien '«^er de los
trabajadores. Ota, paisto i.nportci'tísimo es <!i de h. dilusién de
la propiecia'l, con la ci'eaci<'»n de
manera que se i i eni'!e - !i-s
los patrimordjs íamüiares, de
manera que se^üi IIMH'II: = ;.);; ur,,-

tivan, adqui'i ' i n(» por nsedios
iliígítimos N violentos y cvn la
(expulsión (ie 1 >s propietai'ios, sino por sistemas aíisolutanniite
legales y pacíiicos, a la \ez (¡ue
respetuosos ''on \i\< der(-ehos de
todos. Ijas ¡])stit^leione:^ de Crédito agrario neeional, saliiamente orientadas y dirigidíis, po
d'án contribuir con gi'an eíieacja
a ¡fc solución de t-tos problemas
V (ie todos euaiit'ts a la producción agrícola y ai bienestar \'
piopiedad d(>l campo se refieran.
J^'j.'i alíñente !a restauración de
los patrimonios conumales y la
jnolección a los sindjeate^s agrícojas, no de lucíia sino de eoopera'ión de claseí, deben ser otros
de los puntos ele esta e,'ran obra
social que llevará a cabo, con el
f:ivor de Dios, la España de
Ji'raneo. He abe', esb'i;«ulfi ligeramente, un príígi-ama (¡ue nos
abre amplias oeT'spectivas y al
que todos ios int.íresados en
estos graves prob' >mas dehemcs
aportr, sin regatear maestro esí nerzo aunque pue [a. costarmes
algunos sacriricios. La paz; y la
r)rosperidad y bienestar fie la
-Patria lo exigen. ¿(*óm(» jirdríames negársel , cuando +aii*Ms v
tantos no han vacilad:> en oí'^'enda.í'le, en lo mejjr ile sus años, v\
saeidíicio de sus vidas?
Pelayo NECKí-] PiXSTRi.L

José M.* Bosch

Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

F. E . T . y d e l a s ] . O . N . S .

Subida Sto. Domingo, 2 - pral. - GERONA
Teléfoiid, a,")]

Carnet deportivo

Jcfaüua Provincial de Milicias
Servicio para el día 25 de Abril
de 1939. - Alio de la Victoria.
Oficial de Guardia. — Narciso
Soler Fábregas.
Sargento. — Enrique Quintana
Vergés.
Prevención. — Cabo, Francisco
Gruatmoner, Pedro Carbonell, Juan
Arbad, Pablo Civil, José M."" Grabu-losa.
Parque Automóviles. — Cabo,
Luis Tomás; Venancio Turón, Antonio López, José /^yats, Juan Barber.
Hospital Civil. Joaquín Tordera, Narciso Palomcr, José Tajá, Ernesto Giralt.
Hacienda. — Miguel Roura, Miguel Blanch.
Junta Clasiíicación.—E. Casellas,
Francisco Matas.
Vigilancia. - Pedro Homs, Enrique Gruatmoner.
Retén. —Juan Ferrer, Florencio
Trias, José Sala, Francisco Palomer.
Nota.— Los enmaradas de guardia se tienen que presentar en este
Cuartel a ¡as ocho y cuarenta y cinco
de la mañana, para prestar servicio.
Gerona, 2-'.í Abril 1939. Año de
la Victoria.
El Alférez Jefe Local Provisional.
An<jcl (hievas

Masgrau

Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES

15 cts.

Administración: Avenida Alvarez de Castro, n." 5 • Teléfono n." 476

Redacción: Avenida Alvarez de Castro, n." 7 -, Teléfono n." 476
que jie.eduH ll"fi,'.:- a -'M'
Los probiemas del campo .veses
[)Tcpietarios (ie la tiei-rt. -jue cul-

Precio d e este ejemplar:

Parle

Metgorolóúico

(l'acilitado por el Instituto
Nacional lic 2,' Enseñanza).

Temperatura Observada durante las última!; 24
horas
Temperatura máxima
19'0
Temperatura mínima
10'4
Agua evaporada
3'4
Recorrido del viento en Km. 2017
Lluvia

La reorganización del fiHhol
en CatahM'-a
El señor Jover, delegado "special ([ue para la :'e:.)ríj,'aiiización
del í'ntbol en (Jat.ihma, imüibró
ia Federación N;r'"i._.rial, ]):'(.>siuiie
intensamente su lau(;r y r tal íin
ha nombrado J.u gestora del
"F, C. liarc'.'l./Tia" , qu(^ estará
íarmada por tos Srts. Ibirguñi),
K:'eler - Julia y (hundióla. .Xsiiiiismo, para la pi-í>sideiK:ia del
"K, C. D. EspañiJ". ha designado a don Genaro de la liiva, prestigiosa ilguia .ieiiiivi los de])ort:.s y uno de !o,4 m;is erdusiastas
l'uri(ladores del club blanqui-a/;ul.
'J'odos los ilulis catalanes, cuidan activamente de cumpliineiitai las órdenes d:J stnlor J vi'r,
realizando ea pnieer tériuinn la
d ep u ración exi.g i !;'.
• Los clubs
'Cnropa, Sabaded, San .VüJi'i's,
Tarrasa y CaleMa, oo:> io^ (pie
tlcuen su labor m,-'
s avair/ada en
este, aspecto.
For su fiarle el •'(iercua F. C "
(tespués (le co''UAiiicar '.'íicialiiiGi'te la designacióa le su gesíaia, está ale-ra. prucí.'ai-.'ndc a
rijpartir las decla'-aeíones juradas que han de firmar sus jugadores, directivos y empleados,
c( 1110 preparaci''.'! a su ]ai)or uepuradora,
nOXEO
¡Se convoca a tiiuos Lis Ivixeadí res, aficiona;.':)- y socios ile
d¡"íia Sección,, para la reunión
que tendi'á lugar en rl local so(ia! (A. D. G., l'lam Indejieudencia, 19) el día 25, a las siete
<\<- -la tarde. -- FA !}cícga.¡.>.
Jj. Bancells.
Agrupación
Deportira Gerundense
Con la debida autorización del
Kx(-nio. señor Gobernador (,'ivil
de la Provincia, s/j está organizando en esta ciudad, bajo el
nombre de "Agrupación Deporti-

va Gerundense", una nueva entidad para el fomento y práctica
de Ips^ deportes, la cual adquirirá
rapidísimamenie suma importancia, como puede indicarle la
vasta gama de secciones que la
integraránj fútbol ícon organización autónoma), caza y pesca,
pelota vasca, natación, excursionismo, atletismo, esquí, baloncesto, hokey, liokey sobre patines, ciclismo, tennis, fotografía,
cinema amateur, ajedrea, y, para
muy en breve, motor, remo, vuelo a vela y cuantas puedan sugerir de la iniciativa de t'odos los
miembros de la entidad.
La "A. I). G." será una nueva
entidad deportiva orientada se^ gún el plan del nuevo Estado es' Dañol, plan fundamentad!) en la
educación integral de la juven tud en pro del mejoramiento físico y elevación moral y caltural
de la raza.
Gerona, ciudad de magnífica
tradición deportiva, sabrá hacer
honor a tan loable iniciativa, y
todos los patriotas agra-lefcráu
a quienes saben poner sus desvelos al servicio de nuestra juventud.
En breve, la "A. D. G." dispondrá del magnífico local de la plaza de la Independencia, lo cual
fomentará la creación de un ambiente patriótico y de cámara dería deportiva, como nunca lo
tuviera nuestra ciudad.
En la mencionada plaza de la
Independencia nfijn.. .12, piso primero (antiguo Centro Moral), se
abre la lista de. inscripcic'in de socios:'la cuota básica será de t'50
Desetas mensuales.
Brazo en alto, saludamos a la
nu(iva "Agrupación I)ep'u-ti\'a
Gerundense", y le auguramosdías de triunlo v de gloria.
K.

UDservaciones partícula res

Almacenes

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad
GERONA

Leed y propagad EL PIRINEO

Variable
Observacienes hachas a las 8 horas
Presión atmosférica
749'7
Temperatura
tO'8
Humedad relativa
95'
ENE
Viento
Dirección
N.
4'
Fuerza
Clase de nubes altas
Id.
Id. bajas
Cu N G
7
Cantidad
»
Visibilidad
6

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

Blectricidad
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeiiradors, 5

Confitería

í Accidentes
Transportes

Rinitllill V
SliCl

Incenaios

Robo

Di miis

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

Año de la Victoria
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Puyol

y

Colmado

Primo de Rivera, 29 y 31. — Teléfono, 93. — G E R O N A

La Equitativa (Riesgos diversos)

Antonio

Piera

al grito de ARRIBA ESPAÑA y SALUDO A FRANCO

integrado por

La Equitativa (Reaseguros)

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

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

Equitativa

La Equitativa (Seguros vida)

Sumiiiisíros

de MATEO REGAS

Ernesto

Grupo

y

•

Sierr a
Figarola, 37

e r o na

GERONA

