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Gerona, Martes 2í) de abrU de 1939 — Año de la Victoria

EDITORIAL

La í ^ r eo el Nuevo Eslado
Ha sido necesario el triunfo del Caudillo Franco y de la Revolución Nacional que tan hondamente ha de transformar, salvándola, la nación amada, para que la mujer española, tesoro de virtudes y cuyo exponente de grandeza de alma ninguna otra raza ha
podido superar, llegara a alcanzar en la esfera oficial la consideración que merece.
Hasta el presente, en España, siguiendo en esto el pésimo
ejemplo de otras naciones, ha venido siendo considerada la mujer
como cosa secundaria en la gran tarea colectiva de organizar la
patria sobre bases que permitan alcanzar su plenitud en todos los
órdenes. En el caso más favorable, se permitía a la mujer una labor anónima en el seno de la familia o en el de asociaciones benéficas de reducido radio de acción y parecía que su actuación pública más bien producía molestia que ayuda al encauzamiento de
las necesidades públicas. Eso, cuando no era exclusivamente considerada como elemento simplemente decorativo o de lujo, digno
tan sólo de recibir las atenciones más o menos interesadas de sus
compañeros los hombres.
Al nacional-sindicalismo estaba reservada la gloria de acabar
con este estado de preterición de que era víctima la mujer española
y de elevarla, en explícito reconocimiento de su valía, a igual nivel que el hombre, estableciendo oficialmente su derecho — que
es honor al propio tiempo — de aportar a la gran tarea común de
reconstrucción de la patria después de la gran prueba sufrida, toda la inteligencia y altas dotes con que la Divina Providencia, tan
pródiga siempre con España, enriqueció a nuestras mujeres.
Así vemos como, representantes esclarecidas de nuestra feminidad ocupan lugares destacadísimos dentro lie la organización
del Nuevo Estado y en verdad hay que reconocer que su actuación no desdice en un ápice de la de los hombres cuyo mérito les
ha Devado a los más altos puestos del Estado.
Y no es sólo por excepción, como hasta aquí se nos podría
argüir, que el Estado Nuevo concede a la mujer el derecho de
intervenir en sus, más importantes organismos. No hay más que
ver las magníficas organizaciones femeninas de nuestra Falange
para convencerse de que a todas y a cada una de nuestras compatriotas se les ofrece un puesto de honor para participar en la edificación de la España que anhelamos.
*A.mayor abundamiento, lean nuestras mujeres el Decreto que
nuestro invicto Caudillo dictó estableciendo el Servicio Social de
la mujer, que publicamos en otro lugar de esta misma edición, y
verán como no.tienen excusa ninguna en negar, so pretexto de
antiguas pretericiones, su incorporación a las tareas de la hora actual. A ello deben decidirse todas sin vacilación.
Ya que el Estado, consciente del valor de la mujer ante el futuro de la Patria, concedióle el puesto de honor que merecía, que
no haya ninguna que no demuestre ser digna de la estima y confianza que en ellas depositan España y su Caudillo.

Homenaje d nuestros Mártires
La Hermandad de Cautivos por Uigans. El ¡¡róximo viernes, día
España, de Gerona, para honrar 28, a las 10 y media -de la mañadebidamente la memoria de sus na se celebrará en sufragio de.
compañeros de ideales y cautive- sus almas un solemne Oñcia furio vilmente asesinados por las neral en la Santa Iglesia Catehordas rojas, de acuerdo c()n las dral Basílica. La oración liinr;fanáilias de las víctimas y con el bre ha sido encargada al i>d(,).
beneplácito de nuestras dignísi- ,Dr. D. Tomás
Noguej-, pbro.,
mas autoridades militares, civi- compañero de cautiverio de vales y eclesiásticas, que han dado rias de las víctimas. ÍJI entierro
toda clase de facilidades para tendrá lugar a las 3 de la tarde
ello, se propone trasladar solem- de aquel mismo día oi'ganizánnemente a esta Ciudad para ser dose la lYinebre comitiva en la
decorosamente enterrrdos en su l^laza de San Pedro. Toda la einCementerio y en algunos de las dad se asociará a estos solomnei-,
poblaciones vecinas, los i'estos actos que serán presididos por
mortales de aquellas víctiriias nuestras dignísimas autoridades
cuyos cadáveres han podido ser nñlitares, civiles y eclesiásticas,
localizados. Su número exaede para hoíirar debidamente la me
del ceritenar. Convenientemente moria de tan nobles víctimas y
trasladados a esta Ciudad en los tributar el último homenaje a los
días de hoy y mañana, se insta- que dieron su vida por Dios j
lará la Capilla ardiente en la que por la Patria.
fué Iglesia de San P.edro del Ga-
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Delegación Provincial de Auxilio
Social de Gerona

DECRETO
cional-Sindicalista como cauce
No negareíaos que en épocas
normales la juventud, en la ante- estahleciendo deber nacional el por el que ascienden los valores
sala de la madurez, no constituye Servicio,Social de la mu]er com- espirituales del pueblo hasta el
más que ana situación prepara- wrendidq, entre los 17 a 35 años Estado y por el qu^ llega el imLa consagración de los 26 pun- pulso y unidad que el Estado
toria, una acun¡ulación de energías para trabajos futuros. El tos del Nacional - Sindicalismo imprime al pueblo nacional.
hombre ya hecho y formado, como norma programática del
El Servicio Social es afirmado
moviéndose en un ambiente de nuevo Estado Español, obliga al con un sentido puro de deber
constitución casi invariable, se Poder público a dictar medidas nacional. No se sanciona el inaesenvueive perfectamente ei>. de gobierno que determinen la cumplimiento del mismo con ninvida española por las rutas po- guna medida punitiva, porque ha
mstitueiones
sociales
consK
gradas y encientes y actúa en un líticas y sociales que exigen de bastar señalar el deber p a r a
régimen político ya consolidado aquellos puntos.
asegurar la firme colaboración de
sj-A juventud llega a sei', máxiniu,^
Es, sin duda, manifestación las mujeres de España, llenas
la expresión dedos secretos de destacada del espíritu nacional siempre de generosidad y de esun porvenir.
sindicalista que anima al ante- píritu de sacrificio. Solo en el
Pero no sucede lo mismo cuan- dicho programa del Estado con- caso de que las llamadas al serdo se desfondan las instituciones cebir el trabajo humano en su vicio Social, es decir, las mujeres
minadas por el fracaso, cuando exacta función de derecho y de 17 a 35 años, pretendan el ese enrarece el ambiente con ame- deber: como facultad de todo jercicio en funciones públicas,
nazas de asfixia, cuando se este- hombre a asentar en el propio desempeño de plazas en la Admiriliza la acción política, —res- esfuerzo y el destino de dignidad nistración o la obtención de títuquebrajados los regímenes —, út; V holgura de su vida y como exi- los profesionales, se hará preciso
la gente madura. Entonces que- gencia permanente de la Patria justrficar haber cumplido aquel
da una sola base, un simple asi- a recabar a cuantos formen par- Servicio, ya que el Estado debe
dero, una única antorcha, una te de ella actos de servicio para esgrimir su legítimo derecho de
sola bandera inmaculada: la ju- el ^mantenimiento firme de su utilizar solamente a los españoexistencia nacional y para la les que cumplen espontáneos y
ventud.
realización de su vocación de Im- exactos todos los deberes inheH a sido el caso de España. Se perio..
rentes a tal condición.
cerró un ciclo de inconsistencias
Hasta hoy, sólo el servicio miE n mérito de lo expuesto vene incertidumbres, de errores que litar obligatorio cumplía estos
go
en disponer:
turnaban el infortunio de sus fines, mediante la movilización
Artículo 1.° — Se declara demales, de apetencias inagotables de todos los hombres aptos para
ber Nacional de todas las mujee incolmadas. Y como sucede el manejo de las armas.
res españolas comprendidas en
siempre, apareció lo que superó
Futuras medidas de Gobierno edad de 17 a 35 años la prestala crisis, lo que flotó del naufragio, lo nucv^o, lo incontaminado, ensancharán en España la ex- ción del Servicio Social. Consistensión e intensidad de esta pn-s- tirá éste en el desempeño de las
, lo p u r o : io^juven.
tación varonil a los designos del varias funciones mecánicas, adEs la actual una gran coyun •Estado.
ministrativas o técnicas precisas
tura de la juventud que, por don
Eespecto a la mujer, nada ha- para el funcionamiento y prode la Providencia, coincide con bía sido establecido hasta el día. gresivo desarrollo de las institula sublime coyuntura de la salva- Quedaba, pues, apartada del ser- ciones sociales establecidas por
ción de la Patria. La juventud yicio inmediato de la Patria y la Delegación Nacional de Auxitiene derecho a coger el timón v del Estado, los cuales no recibían lio Social de F . E. T. y de las
maniobrar la nave de España. el caudal de colaboraciones y es- J. O. N. S. o articulados en ella.
Por imperativo nacional, por a- fuerzos que la mujer española El servicio será adecuado en cafán de trabajo y, por si f'uera puede proporcianarle en abun- da momento a los conocimienti.'s
poco, por la rúbrica cruenta de dancia y rectitud. A remediar es- que adornen a la persona obligasu destino director. Ha ganado ta situación tiende el presente da a prestarlo o a sus condiciola guerra porque sabía le espe- decreto, inspirado en el propósi- nes personales, asegurando la
raba la tarea ingente de la paz. to de que toda nuestra energía y mejor utilización de estas en el
Es la juventud que no acudió al potencia nacionales se pongan en fin que el Servicio Social persillamamiento de los falsos d a f - tensión para un rápido resurgi- gue.
nes, —sofismas ardientes en la miento del Estado español.
Artículo 2." — Serán exceptualacha abierta de cada día—; la
lia imposición del Servicio So- das del Servicio Social las i;!ujejuventud sana que no comprende, cial a la mujer española, ha de res en quien concurran algunas
no puede comprender, las postu- servir para aplicar las aptitudes de las circunstancias siguientes:
ras acomodaticias ni las ''pru- femeninas en alivio de los doloPrimera: Defecto físico o endencias" ante cludicaeiones ideo- res producidos en la presente lu- fermedad de los que se derive imlógicas; la juventud que condena cha y de las angustias sociales posibilidad evidente de prestsr
el escepticismo juvenil genera- de la postguerra, a la vez que va- servicio.
dor de un vil. egocentrismo; la lerse de la capacidad de la mujer
Segunda: Estado matri'u'^'nial
juventud impetuosa, decidj.da, nara afirmar el nuevo clima de
o
de viudedad si en este í.Uimo
idealista, levolucionaria, insacia- hermandad que propugnan los
caso
existen ^no o más hijos bable porque el camino de la per- veintiséis j'untos programáticos.
jo
la
p9,tria potestad de la que
fección tiene una meta (¡ue no se
Señala
el
listado
a
Auxilio
invoque
la exención.
alcanza nunca, ¡lecha en el sacri- Social de Falange Española TraTercera:
Haber prestado serficio cara a la muerte y con el do- dicionaiista y de las ,J. O. X. S.
lor, de los (pie se i'ueron y eran como sector propicio dond-3 rea- vicios por un período equivalente
los mejores. Es k juventud del lizar el Servicio Social en razón al de duración del Servicio Social en hospitales de sangre, en
siglo XX, de postura clara, co.uhaber sido fundado en los fi- las obras de Asistencia al Frenducta limpia, porvenir sonriente, de
realidad próxima incontrastable. nes especííicos antes señalados, te o en instituciones similares
V de este modo comenzar ;i dar creadas durante la presente gueEsta juventud, formada, con efectividad a la actual concep- rra.
"élites" rectores selectas, ha de ción política del Movimiento Na.(Continua en cuarta página)
triunfar. España lo espera y
maldeciría a <{uie.n,— decrépito
sustentáculo de la vejez política
fenecida —, obstacularizara su
paso resuelto y gallardo. Su imposición es tan cierta y (M'.íctiva
DELEGACIÓN SINDICAL PROVINCIAL
que ya no queda más (¡ue enfrentarnos con ¡o (pK- un .;>.critor
POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA
nuestro llama "las momias insepultas".
¡iipresarlo - Patrono - PropiBtario T é A o - Trabajador!
Que todo el nmndo sepa (jue es
¡La Revolución Nacional Sindicalista te llama a sus filas!
imestra juventud, la que luchó
V recogió el sueño de los (.(ue por Quedas obligado a pasar por tu respectiva Delegación Sindical local (CNS),
Dios y Esí)aña í-ayeron, la que, EXIMENIS, 10-1.° (Casa Ave-María),^ para dar tu nombre como elemento
con la gracia del Señor, re;diza- constitutivo de los potentes Sindicatos Verficales, donde se afianza nuestra
rá todo aquéllo cuya sublimidad
REVOLUCIÓN NACIONAL.
es lo único que puede justiíicar ' ik í ' P ' l i r * ! Ó n f ^ " ^' nomenclátor hallarás el Grupo Sindical donde
el dolor y la sangre que hemos | / l L l d i d ü ü . por tu profesión te encuentras ?ncuadrado. — ¡No
consagrado.
vaciles, y dá tu nombre inmediatamente en la G. N. S. Ayer, día 24,
empezó a funcionar. — Horas de inscripción: de 10 a 13 y de 16 a 20..
J . M.'' GlWES Y Poti'S
Saludo a Franco
¡Viva España!
¡Arriba España!
Año de la Victoria
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Santoral
.Miércoles día 2(). - La k>ol MIInidad de San José .Ksposo de
alaría y L'atrón. de la Igkssiíi,
Ünivel'sal. Santos: Cleto y Marcelino pp. y inrs.; l'edro y iiasileo, obs. y inrs.; (Ilarencio y
Lueidio, obs.; Ricario, pbro. vL;
Sta. l<]xaperancia, vg.
FJÍ Día

Ayunta misnto

Litúrriicf)

Misa y Rezo de la Solenuiid.ad
de San José, do1)le de priiiiera
clase con Octava couiún, c'-.lor
blanco; coninemoración de San
Cleto y comps. nirs.
•Parroquia Mayor de S. Félix
M o I • im ie n i o Pa r roquiaI

Ba/utismos. — Día 16; Antonia
Tarrés Fontan, bija de Juan y
Concepción, —• María del Car
nien Fontan y Jnbero, bija de
Benito y Marina. — Día 17: ('olorna Baró y Viflal, bija de ISJdro y María.
Defunciones. — Día Kí: V
cisco Regincós Castelló, c R(l().
R.^I. P. Día 22: José (.^abañó Simón, casado, recibió los SS. Sa
cranientos. R. I. P.
JIÍFORM ACIÓN l'Xn.E
STASTTCA
J'JI Boletín Ecle.siásfieo
Se ba publicado el B. O. hlc esiástico de la Diócesis, bajo (A
siguiente sumario:
1. — Primera alocución de S.
S. Pío XIJ en 3 Miayo de !93Ü.-^
1!. Datos biográficos del nuevo
Romano Pontífice, x- ilJ. Circular de la Sagrada l'enitenciaría
sobre Jubileo de la l'orciúncula.
— TV. Decreto de S. E. sobre
Concursos a curatos. -- \'. (^"ircular de S. E. sol)re reconciliación
V régimen de Cementeriíjs. ~\^1. Circular de la Secretaría de
Cámara sobre varios extremos.—
\Mt.'Leyes y disposicioniis civiles. Honores militares al SSmo.
Sacramento. — \"ILr. Circular
del ministerio del Jntej'ior sjhi'e
represión de la blasfemia y dii'amacióii.. — IX. Derogacúón de
ía ley de confesiones v Congregaciones religiosas. - - ' X . Derogaeióu (le la ley de secularización de Cementerios. - - XI. Distribución de ornamentos.
'Distrihucíán de ornainentoc:
A fin de facilitar la distributíión de ornamentos y objet
de
culto, ba sido nombrado nara
<iue cuide de ello el canónig'o .\[.
I. Dr. D. Domingo Can;pmol.
ÍJOS Rdos. Sacerdotes (|ae deseen recuperar o adquirir algún
objeto, podrán aeudií' los ípiércoles y sábados, de 1(! a 12 ile la
mañana, al local de Acción Católica (Casa Cari(ís) donde bajo
la dirección del refei'ido señor,
el Centro Bucarístico Diocesano
V la A. C. 'de la Mujer procurarán atender sus peticiones.

Almacenes

La adquisición de harinas
Por orden de la Alcaldía y al
objeto de poder proceder a la asignación mensual del cupo de
harina paniñcable o industrial
que ha de ser consignada a cada
establecimiento del ramo de esta
localidad, se interesa de todos
los industriales panaderos aliriacenistas, fabricantes de pastas,
de chocolates, confiteros, etc.
de esta ciudad, se j)erso nen,' a la mayor
brevedad,
en las oficinas Municipales, Sección de Pjstadística, para formular la correspondiente declaración.
Se advierte a los que, por negligencia, no cumplan esta disposición, que quedarán invposibilitados de adquirii' la harina necesaria al funcionamiento vle su
industria.
Nota de la Ponencia MunicipoJ,
de Cultura.
Al hacerse nuevamente cargo
de su Casa-Colegio de la calle del
Norte las Religiosas Dominicas,
se ha notado la falta de nuinerC', sas sillas correspondientes al material de las clases de párvulos
del que se denominó grupo escolar, "Maurín", instalado en aquel
edificio durante el período marxista.
VOY si el vecindario, en el desorden de los últimos día^ de dominio rojo, hubiese recggido sillas de tal clase, de las cuales tan
necesitadas se hallan en los momentos presentes las escuelas nacionales de esta capital, por haber desaparecido o sido destruido en buena parte el material de
las mismas, el Ponente Municipal de Cultura ruega y agradecerá la pronta devolución de tales sillas, en la Portería del grupo escolar "Juan Bruguera", sito en la calle de Jaime I, durante
las horas de clase.

Gobii@rno Civil
Visitas de su Excelencia
En el día de lioy, el Exctno. señor (lobernador Civil ha recibido las siguientes visitas:
Delegada de F. E. T. y de las
J. O. N. S. (Sección Femenina)
de Cassá de la Selva; don Mario
Gelart, de Figueras; Conciliario
Diocesano de Juventud Femenina de Acción Católica; di.>n J.
Castañer, representante de los
Ferrocarriles de Olot a Gerona;
Delegación del S. E. TJ. de Gerona; Gerente "(^afés Cornelia",
Gerona; don Juan Fernández
Sala, de Gerona; don Luis Gou,
de Fontanillas; doña Benita Morató, de Gerona; don [gnaclo y
don Carlos I3osch, de Gerona;
doña Luisa de Eloaza, de Gerona; don Martín Estela, de Anglés; don Jaime Oliveras, . de
TBadalona; señor Alcalde de
Osor; Comisión de Cautivos por
España; señor Cónsul de Francia, en Figueras; Comisión de
Bellcaire; Alcalde de San Feliu
de Guíxols; Alcalde de Palamós;
Alcalde de Vilamacolum.

8. E. risita varios pueblos
El Excmo. Si'. (iiobernador C'ivil visitó ayer, en viaje oficial,
los pueblos de Casavells, Corsa,
Monells, Cruilles, San Sadurní,
País, Regencós, líagur, Torrtínt,
Palau Sator, T^M'atallada y TJllestret. •
En todos ellos S. E. fué recibido por las autoridades y la población en masa, siendo objeto
de grandes demostraciones de
entusiasmo.
En País, fué obs(!(|UÍado con
una audición de sardanas. S. E.
en todos h)s pueblos, dirigió la
palabra a sus habitantps sien-lo
acogidas con frenéticos aplausos
V vítores entusiastas. Al anochecer regresó a (iei-ona, altamente
satisfecho de su viaje por (d alto
espíritu patriótico (pie pudo
apreciar reina (ui los pueblos de
nuestras coniar(ías.
Para el Tesoro Nacional
MAsa de
sufragio
Don Martirián (íanal Collell,
El día 27 del corriente a las 7
de la mañana, en la iglesia d>d domiciliado en esta ciudad, RamHospital Civü se celebrará una bla, núm. 12, lia (entregado los
misa de Coirranión en sufragio siguientes objetos, con destino
del alma del joven Luis Torné. al Tesoro Nacional:
Tina pitillera de plata, un moIja ceremonia está organizada
por las agrupaciones de ''Acción nedero de Sra. de plata, un reCatólica" de jóvenes de la pairo loj pulsera de caballero de oro,
un reloj de Sra. de oro, una ca(juia y la Capilla de música.
ja de reloj de caballero de oro,
—BORDADORA. Toda clasí; un reloj de Sra. de oro, una mode labores, se ofrece. — Avenida neda francesa de 20 francos de
de Jaime I, 10, 2.", 2.^

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

D r . Vidal

Ros

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

PIRINEO

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

E D I C A

Para la identificación

de

una campana

Necroiógia
Los funerales

de esta

mañana

Se han celebrado esta maña na, en la Tglesia Parroquial de
San Félix, solemnes
funerales
en sufragio de las almas de los
i'eligreses de aquella parroquia
asesinados durante el dominio
rojo y caídos gloriosamente en
el frente por Dios y por España.
El acto ha sido presidido por
nuestras Autoridades y concurrido por un gran gentío anheloso
de ofrecer su postumo homenaje a quienes lo dieron todo en
holocausto de nuestros sacrosantos ideales.
oro, una moneda Tsabelina de
oro, un pendiente y un broche
antiguo de oro, una pulsera de
oro, un pendiente antiguo y una
sortija de sello de Sra. de oro,
una moneda de oro de cinco pesetas, una eadenita de <.>ro de
Sra., una medalla de oro, un alfiler de corbata de oro, cinco
pendientes de oro, dos sortijas
de oro, una moneda pequeña de
oro, un puente de dentadura de
oro, un guardapelo de oro y vaidos fragmentos de oro, dos
abrazaderas de plata, una moneda española de un escudo de plata y dos monedas extranjeras
también de plata.
Don Javier Cardona Monreal
V Señora, domiciliados en Gerona, hacen entrega con destino al
Tesoro Nacional de los siguientes objetos:
TJn aro de oro, tres medallas,
una cadena, un cuchillo y tres cucharas de café, de plata.
La subscripción de Ntrn. Sra.
de la Cabeza
<
Don Martirián Canal Collell,
de Gerona, 250 ptas. — Representación Compañía Arrendata ria de Tabacos, 100 ptas.

Refiriéndonos a la campana
que ha sido descubierta en un al
macen del JMunicipio de esta ciudad, podemos sugerir que\su
identificación es muy fácil ateniéndose a los datos" que figuran
en el libro "Les Campanos .de
(lirona" debido a la pluma ticl
incansable investigador dv; nuestras _ cosas viejas
don José
Grahit.
Para cooperar a ello nos peí-mitimos traducir un párrafo de
dicho libro que dice así hablando de las 'cam])anas del ^Monasterio de Santa Mai-ía de Cndire'^
(Bernardas): "En el ventanal d"
Oriente o sea el (fue se .abre sobre la calle de las Bernardiis,
hay otra campana, por ci;_;rto
muy bien fundida pues se pued e n admirar los más pequem:>
detalles en las figuras y cenefas
([Ue la adornan. P]s in(><l(U'na
pues lleva la fecha 1863 y mid<>
0'59 metros de diámetro por O'.'l
de altura. Dice: "Sancta Marhi
Bernarda. Ora pro nobis".
En la parte delantera hay una
gran custodia; en 1 aparte opuesta la Purísima; a la dereclia San,,
Narciso, y a la izquierda Santa'
Escolástica".
Basta pues' constatar si estas
características convienen con. la
campana en cuestión para deducir su verdadera procedencia.
"Lo mismo que a cuatrocientos 1/ pico kilómetros de distancia dijimos a los defensores del Alcázar: "Iremos por
vosotros y os salvaremos'^
y
cumplimos nuestr<i i)o?6'/;/•,-;,
así, lo mismo os de'ci'iioi a
vosotros:
En ningún hogar
eijxmol
dejará de encenderse
lumbre, ningún obrero
carecerá
de pan, porque los <¡ye tienen >nás deberán
despren'terse de algo a favor de los (jue
tienen menos.''''

—SEÑORITA: Defienda sus
lindas manos usando en su cocina el hornillo a petróleo.

FR.ANCO.

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

Electricid.íid

y

de M A T E O

Sumiaistros
REGAS
ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

Se necesita agente productor de
pólizas de seguros,
I sueldo fijo y co*
misión.
Dirigirse a la Administración
de este periódico.

Bachillerato y Carerreass peciales.
Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.
Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

E S P E C I A L I D A D E S
E. G. S. A.

Fa rmacia PLA
Específicos

Análisis
Teléfono, 410

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

Luis ]uncá ]uscafresa
Médico
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
CalleBarcelona, 3 - l . ° - 2 . ' ' •

de 11 a 1 y de 4 a 6.

«EROIIA,

GER0NA

S.

A*

fi E R o M A

OFICINAS;

Servicios en todas Its especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clíaica, rayos X. análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Teléfono, 591
Plaza San Francisco, 18 - pral, - 2."
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PIRINEO

ULTIMA

El lunes de-l'ascua se cele'ir'
una concurrida romería al Santuario de Ntra. Sra. de ilocacorba organizada por la parroquia
de (iranoUers, y en ella toüinron parte devotos de todos los
Duehlos comarcanos que ^acuJieron a dar gracias al Señor y a
la Mrgen por la victoria nacional y por el ñn de la persecucii)n
marxista.
No pudiendo ser habilitad a la
capilla se celebró la núsa al aire
libre figurando en el altar un
Crucifijo tallado, por manos de
\\n espontáneo escultor rural.
Predicó el Rdo. Narciso Carreras, ecónomo de (jranoilei's.
—SEÑORA: Conseguií'á comodidad/ rapidez y limpieza en su
cocina usando el bornillo a petróleo.
-Ror incumplimient(
o ¡as
órdenes con referencia al retir»)
de las ])aradas del Morcado a las
12 horas, ha sido denunciaíla y
nmltada por la Alcaldía, i3oña
Concepción Casellas, domiciliada
en ^'e}linat de Salt.
—La entidad •'Construcci.-nes
de A. Montseny Salvat, S. A.''
nos comanica ((ue, entre e¡ diverso inaterial de su pertenen.-'i-i (i('1
(|ue se apoderó el Ejército rojo
en su retirada, figuran un tractor tipo "Forson", una ara ¡la de
desfonde y varios tramos de vía,
utilizado todo en el campo (hí Aviación de Vidreras, Se ruegíi a
nuien sepa dar noticias le l<»s
aparatos mencionados lo coi^iuni<(ue a nuestra Achninistráción.
—El vecino dé esta 1). t.'onstantino Tormo deposita en la Alcaldía un llavín especial encontrado en la vía pública, y el joven I). Miguel Giménez * jarcia
Ibáñez, una canticlad en bi I leí es,
lo cual será devuelto a las personas que acrediten les pertenezca.
—SEÑOR:' Recomiende a su
señora en bien de su ^-conoiíiia
lamiliar, use en ha cocina el hm-nillo a petróleo.
—Por orden de la Delegación
Provincial de Abastos, ha empezado hoy en todos los pueblos de
la Provincia, el suministro de
bacalao que ha sido eonvenianteniente repartido a los vendedores.
—fTABJTAClON. pai-a cai»allero, se ofrece; magnífica y lugar muy céntrico. Razón en esta.
Administra(íión.

(SERVICIO TELEFÓNICO

HORA

DE L A AGENCIA

Normas para la entrada de víveres en Barcelona. - El
Caudillo visitará Mallorca. - Parece que Inglaterra se
halla dispuesta a resolverlo todo pacificannente.
vos, serán severisiinamente perseguidos. En cuanto a frutas y
SIGIIEN LAS ÜETENClONi^lS verduras deljerán pas%r todas
l^arcelona. - Iva ))olicLa lid d( - por los respectivos Mercados
tenido
Miar (jlracia !>ertfá7i, Centrales y la carne en canal por
que duj-ant(! la dominación i'o.ja el Matadero.
persiguió a personas de filiaciini l í ü M E R I A l^yN ACCIÓN DE
derechista y estuvo en el frente
GRACIAS
como voluntario rojo.
Palma de Mallorca. — I'resiTambién han sido detenid<)s
dida
por el Ayuntamiento lie
Carlos J\Iiral]es, que asesinó al
maestro nacional de (íollhhuicii. Valldemosa, ha llegado esta maV José Rodríguez Cebrián, '\)''>v ñana, procedente de dicha po haber asesinado a varias pei-so- blación una romería en la que
iias refugiadas en una casa de figuraba el pueblo en masa. Los
peregrinos han cubierto a pié la
campo.
distancia que separa aquél pueEL CAUDILLO VISITAK.V
blo de la capital, con objeto de
MALLORCA
rendir homenaje de gratitud a
Palma de Mallorca. — Circula Santa "Catalina Tomás, patrona
el rumor ciue en breve visitar:') de Valldemosa, por haber termiesta ciudad y las islas S. E. ei nado la guerrá'sín (íué~talleciera
Greneralísimo Franco. Ija noticia uno solo de los homlDres dtel pueha causado una extraordinaria blo que han participado en la
impresión en esta ciudad.
campaña, níT t)bstante su elevaLA ENTRADA DE \'i\n'iRi:s, do niímero.
A la llegada de la romería que
EN BARCAL LONA
ha
revestido gran emoción y soBarcelona. — El Ayuntamiento ha facilitado este mediodía lemnidad, han acudido las priiiieuna nota por la c|ue se reglamen- ras autoridades de Palma y un
ta la entrada de víveres en la, gi'an gentío. Todos juntos se dirigieron a la Iglesia de Santa
ciudad.
E n ella se dispone cpie los T)ar- Magdalena, donde se guarda el
ticulares, para su consumo, po- cuerpo de Santa Catalina Todrán entrar pagando los corr(»s- más, ante el cual se rezó una mipondientes arbitrios, hasta cin- sa .y se cantó un Te Deunu
co docenas de huevos, tres aves I'REPARANDO LAS FIESMAS
de corral, cinco litros de ficoite,
DE LA VICTORJ A
V cantidades parecidas de oti-a.;
subsistencias no'sujetas a insl^alma de Mallorca. — En el
Dección sanitaria. Los cosecln^rns Ayuntamiento se han i'eunido el
podrán entrar, sin limitación, l->s iVlcalde, el Delegado provincial
Droductos alimenticios mieniras (l(í Prensa y i'ropaganda • y los
váyan acompañados de la corees presidentes de las entidades
pondiente guía de origen o de un (M'onómicas y recreativas cam-'
certificado demostrativo de (|ae blando impresiones sobre los aclas niercancías proceden.de sns tos a celebrar con motivo de las
fincas. Los comerciantes qued;r<i Fiestas de la Victoria.
ajnpliamente facultados para la
E n ])rincipio se ha acordado
entrada de toda cantidad de sub- celebrar manifestaciones religiosistencias destinadas a surtir los sas, festivales ginmástieos, y deestablecimientos de venta. Los portivos, desfiles de carrozas, retraficantes no establecidos legaí- tretas, verbenas, fuegos artiilciamente y que se dedican a la ven- les, l)ailes y es posible se orgata clandestina a precios abusi- nice una exposición de productos
del país.
En diversos puntos de la ciudad se levantarán artísticos arcos 'de triunfo.

N acionai

INSTITUTO
ciudada„o,,4

ORTOPEDíCCí
E. TORRELLAS

Especialidad en Fagas para Ptosis Gástricas
(EstómagQ) y Aparatos Hemiarios a medida

Olia de Mmm

P E R F U M E R Í A Nacional y Extrangsra
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.

Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Oliras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Pianos de poblacio'^cs y fincas
particiares.

Casa de confianza

::

F A R O )

::

:;

Precios económicos

Extra njero
DECLARACIONES DE
iMARCOVITCH
Belgrado. — El
Negocios Extranjeros, Marcovitch, ha declarado, que regresa
de Venecia, despusé de sus conversaciones con el Conde Ciano,
lleno de satisfacción, tanto por
la atmósfera "de confraternidad
en que se desarrollaron las en
trevistas como por el feliz resultado de éstas.
Ha destacado el hecho de que,
en Italia y como representante
de Yugoeslavia, fué recibido y
tratado con exquisita cordialidad.
BUENA DISPOSICIÓN DE
ÍNCrLATERRA?
Londres. — El "Dayle Exprés '
Dublica hoy una interesante información de su redactor iiplomático en la que asegura qae el
Embajador inglés en Berlín,
Hender son tiene el encargo de
Chamberlain de entrevistarse
con los hombres de estado ale manes y probablemente con el
nropio Hitlej' antes que el Führer pronuncie su anunciado discurso ante el Reichstag, el
díaí 28.
Ilenderson —según esta información— expondrá al Canciller
alemán la yoluntad de paz de
Inglaterra y la buena disposición del Gobiei'no británico para
resolver pacíficamente las reivindicaciones del Eje, estando m clriso dispuesto a una revisión
del mapa de Europa.
MUSSOIvINI A F O E L I
Forli. — Mussolini ha llegado esta mañana a las 9, a esta
población, conduciendo su avio neta particular, con lo que había
salido a las 8 del aeródromo Littorio. Pasará unos días de descanso en su residencia campestre.
PRECAUCIONES MILITASES
Londres. -— El "Dayle Tírelegraf" asegura que en él Consejo
de Ministros celebrado ayer tarde, el Gabinete británico acordó
establecer la llamada "preparación militar obligatoria", cuyo
. decreto oficial se publicará, probablemente el próximo día 28,
después del discurso de Hitler si
las palabras de éste, a juicio del
Gobierno inglés, no suponen una

MEDICO
Medicina General — Partos

Piera

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

Confitería

y

Colmado

ORONOZ

Ramblas, 26

Contabilidad y
Cálculo Mercantil

wiwá f

al grito de ARRIBA ESPAÑA y SALUDO A FRANCO
Primo de Rivera, 29 y 31.

- Teléfono, 93. — G E R O N A

GERONA

Jaime I, 52

COCINA

Y

HORNÍLLOí)

A

PETRÓLEO

Efatrega ininedliata
Recambios y ReparHCÍone s
Vea n u e s t r a exposición y pídanos d e m o s t r a c i o n e s

CASA

FLECHAS

Plaza Marqués de Camps, 14

coiiRii Clon
DE milíiiiS

•
Isabel

Bernet

Comidas y hospedajes económicos

GERONA
San Francisco, 20

Leed y propagad EL PIRINEO
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VÍCTOR MANUEL INAUGURA UNA EXPOSICIÓN
Venecia. — H a llegado a esta
ciudad el Rey Emperador para
asistir al acto de la inauguración
de la exposición Veronessi, al
que se ha tributado un recibimiento apoteósico. La población
estaba adornada y vestida ccn
sus mejores galas. Los barcos
.lucían las empavesadas. Víctor
Manuel llegó j)or 4a estación de
Sta. Lucía, primorosamente decorada, embarcando
seguidamente en una gasolinera, y atravesando el Gran Canal llegó al
I'alacio donde se celebra la exposición, que quedó oficialmente
inaugurada.
Terminado el acto el Rev Emperador visitó la capilla de San
Sebastián, decorada por Veronessi.
LA U. R. S. S. YA NO QUIERE
BLOQUES
París. — Las informaciones
de carácter diplomático qu(! se
reciben de Londres, aseguran que
el Gobierno de los Soviets, ha decidido rechazar las últimas proposiciones de Francia e Inglaterra relativas a la formación de
un bloque internacional antitotalitario.
E X P E D I C I Ó N AL ANTARTICO
' Wasingthon. — El- Secretario
de Estado. Cordell HuU ha celebrado una extensa conferencia
con el explorador polaco Filsworth, en relación con la expedición que en breve éste realizará
al continente Antartico.

Narciso Figueras Rexach

Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

E r nesto

contribución al apaciguamento
de la situación internacional.
Según el indicado periódico,
la primera medida práctica que
se tomaría, sería la de llamar a
filas a la miatd de los reBhitas
comprendidos entre los 18 y los
20 años.
E L R E Y EMPERADOR A
MILÁN
Milán. — Se anuncia que mañana llegará a esta capital el
Rey Emperador para inaugurar
la X X Feria Campionaria. L a
noticia ha producido extraordinaria satisfacción.
RUMANIA NO Q U I E R E PACTOS CON LOS SOVIETS
París. — Noticias transmitidas
a esta capital por los corresponsales franceses en Londres dan
cuenta de las conversaciones sostenidas por el ministro rumano
de Relaciones Exteriores Gafenco con ios hombres de Estado
británicos. Los
informadores
(ioincilen en afirmar que la im presión es francametne pesimista por la posición reservada y
reticente de Gafenco. Agregan
que éste ha expresado que Rumanía no quiere pactos militares ni
de ninguna otra clase con los
soviets.

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

Figarola, 37
GERONA

1.". Teléfono, 471

GERONA

PIRINEO

REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro, 7-Teléfono, 476
ADMINISTRACIÓN:

5^-

Dsiegaclón de Trabajo

281

[Viene de la primera pág.).
('larla:
Entar desempeñando
en la fecha de promulgación :lel
Dresente'decreto servicios en entidades públicas o particulares,
siempre qTie la prestación del
Servicio Social, atendida a la duración de,la jornada de trabaj.)
vigentes en aciuellas no asegurara a la titular de aquellos euiT)ieos un descanso suficiente.
-Articulo 3.— En lo sucesivo
será indispensable haber cuuiplido el Sei'vicio Social para qu.e
las mujeres españolas no comprendidas en las anteriores }iormas de exención puedan obtener:
a) ' La expedición de los títulos (|ue habiliten para el ''jircicio de cualquier carrera o profesión.
b) Su inclusión en las opc-siciojies y concursos para cubrir
TDlazas vacantes en la Administración del Estado, provincia o
Municipio, o tener en este destino libre nombramiento.
c) El desempeño de empleos
retribuidos en las Empresas concesionarias de servicios pxíblicos,
en entidades que funcionen bajo
la fiscalización e intervención in
mediata del Estado.
d)El ejercicio de todo cargo de
función pública o responsabilidad política.
Articulo 4.—El Servicio Social tendrá una duración mínima de seis meses. Este tiempo
habrá de ser cumplido a voluntad de la obligada . a prestarlo,

Carnet deportivo

Reglar)i-cntación de Trabajo
Para conociniiento de lo:-; inteEl catnpo de Vista Alegre
Es muy ])(),sil)](', <|ue el próxiresados, reproducimos a coiítiAyer tarde empezai'on a ser mo domingo, se juegue ya en dirraación la Orden del Ministerio i'etirados del campo de \ i.-ia cho terreno, un partido de entrede Organización y Acción Sindi- Alegre, los autos y camiones namiento entro un once formado
cal, de fecha 24 de Marzo de (pie allí estaban depositad'ts. por elementos militares y otro
1938 que derogó la del 5 del mis- (iracias a la magnífica y desintemo mes y año 1936 y disposicio- resada colaboración de las auto- de jugadores del ''Gerona F. ('.".
De ser así, la iiuiu.i>Tiraeión del
nes compleinentarias, en virtud ridades ndlitares y civiles, ha sicampo
de Vista Alegre tendría
de la cual se establecía una jor- do posible, el dar comienzo en
nada de 44 horas semanales pa- tan brev^e plazo, a esos trabiijus lugar el i)rimer domingo de Mar a las Industrias de Metalurgia que nos depararán el dejar en vo, a base de lui interesantísimo
y Material Eléctrico y Cientíiico. condiciones de juego el estadio encuentro, todavía no convenido
(m firme.
"limo. Sr.: La Orden Pecha 5 ue gerundense.
marzo de 1936 y disposiciones
complementarias, relativas a fijar
la JQrnada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales, en F. E. T. y d e l a s J . O . N . S .
Parte Meteorológico
las Industrias de J^Ietalurgía, SiJefatura Provincial de Milicias
(Facilitado por el Instituto
derurgia y Material Eléctrico y
Nacional de 2.-' Enseñanza). Servicio
para
el
día
26
de
Abnl
, Científico solo respondían a una
Temperatura Obsenada durante las últimas 24
orientación política destructoi-a de 1939. — Año de la Victoria.
de la Economía Nacional, aparte Oficial de Guardia. - Santiago Fuhoras
de modificar los preceptos lega- ertes., Sargento. Luis Belled Esteve Temperatura máxima
19'2
les vigentes, por una simple disTemperatura
mínima
9'0
Prevención. - Cabo, Conrado Plaposición Ministerial.
nas; Luis Conrado Miguel Perpiña, Agua evaporada
2'9
Diversas bases de trab.aJ3 y Antonio Magetn, Julio Palou, José Recorndo del viento en Km. 188'8
normas dictadas por distintas au- Planella. Parque de Automóviles. CaLluvia
toridades se han referido igualbo,
Ramón
Falcó;
Santiago
Blasco,
Observaciones particulares
mente a regular la materia, (estableciendo criterios diversos que Braulio Palacios. Juan Canadell, SalNimbos
interesa modificar, hacia una or- vador Plaja. Vigilancia, Jerónimo A.
Observaciones becbas a las 8 boras
Oliva, Juan Mateu. Hacienda. Luis
'denaci'ón uniforme.
747'1
Los intereses de la Patria re- Verdaguer, Dionisio Bartoli. Junta Presión atmosférica
Temperatura
9'6
claman en estos momentos el es- Clasificación. José Brugués Romafuerzo dé todos en el campo de la ' guera, Francisco Camps. - Govierno Humedad relativa
95'
producción; estando deaioslra
SE
Civil. Cabos, Fernando Diaz de Men- Viento
do, por otra parte que, en nin- doza, Antonio Ruiz Mayorga; Narciso Dirección
S
gún momento, la reducción de Bertrán, Emilio Pascual, José Serra,
Fuerza
2'
jornadas llegó a solu'eionar situaciones de paro, ni a aumentar Juan Vila, Salvador Teixiqor, Carlos Clase de nubes altas
el rendimiento de la mano de o- Vall-llosera, Francisco Moré, FederiId.
Id. bajas
NG
co Calvo, Juan Vicens. - Retén. José Canfidad
bra.
^__
9
Por 'ello, y teniendo en cuenta M." Saguer, Juan Sola, Narciso Cu- Visibilidad
5
no perjudicar los intereses eco- lubret, Narciso Miralles.
nómicos de los trabajadores, cora
Nota.-— Los camaradas de guarReparación y restau*
patibles hoy en estas Industrias dia se tienen que presentar en este
con el normal desenvolvimiento Cuartel a las ocho y cuarenta y cinco
ración de máquinas
HAY MUCHAS MANERAS DE
de las empresas, este Ministerio de la mañana, para prestar servicio.
HACER ALGO POR LA NUEVA
de coser.
ha acordado:
Gerona, 23 Abril 1939. Año de
ESPAÑA, ENTREGAR TU DONAPrimero. — Se derogan las ór- la Victoria.
Rutila, 18 - 20 - Interior
denes del Ministerio de Trabajo,
TIVO A «AUXILIO SOCIAL» ES
El
Alférez
Jefe
Local
Provisional.
G E R O N A
Sanidad y Previsión, fecha 5 y
Ángel
Cuevas
UNA
DE
ELLAS.
12 de marzo de 1936 y disposiciones complementarias, relativas a fijar las jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales
¡VIVA ESPAÑA!
¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!
¡ARRIBA ESPAÑA!
para las Industrias de Metalurgia, Siderurgia y Material Eléctrico y Ciejitifico, que se sujetarán, por consiguiente, a los preceptos de la Ley de 9 de Septiembre de 1931.
Segundo.— Los jornales que
MASCIEVALL
se abonen en dichas Industrias
por la jornada semanal de cuaCALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163
renta y ocho horas serán los mismos que se abonaban por la de
G E R O N A
cuarenta y cuatro, con el aumento proporcional correspondiente a las cuatro horas de diferencia, abonadas éstas, en todo
caso, con el recargo del veinticinco por ciento.
Tercero. — Se declaran derogadas las cláusulas de bases de
trabajo o normas dictadas ^ por
otras Autoridades hasta la fecha
que contraríen el conteñido de
esta disposición."
Lo que se hace público para
general conocimiento y cumplimiento.
P o r Dios, por España y su
Revolución Nacional - Sindicalisintegrado por
ta.
Gerona 21 de abril de 1939.—
Año de la yictoria.
Accidentes

MECÁNICO

CARRIL AUTO

VICE

RAMÓN SANLLEHI,

Gasolinas

: : G£s-Oll : : Engiase a presión
L ubriflcaiites : : Neumáticos

Grupo

Eq u i t a t í v a

La Equitativa (Seguros vida)

«AUXILIO SOCIAL» ESPERA
TU DONATIVO.

Número suelto

15 cts.

Subscripción me

3'50 ptas.

bien de manera ininterrauipi(ia
o por fracciones espaciadas a lo
largo del plazo máximo de tres
años. En todo caso ninguna de
estas fracciones será de diiraeión
inferior a un mes de servicio
consecutivo.
Artículo 5.— Corresponderá a
los Delegados Provinciales de
Auxilio Social de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S., expedir los certificados que acrediten el cuinplimiento del Servicio Social, ""que
deberá llevar el visto bueno del
Delegado Nacional.
Será también atribución de los
iiasmos ejercer autoridad sobre
las personas que lo cumplan, con
facultad de disponer la separación del mismo" cuando se hagan
acreedores a esta medida por
ineptitud, indisciplina o conducta
inconveniente.
Articulo 6.—Lía Delegación-Na
cional de Auxilio Social de F. E.
T. y de las J. O. N. S. formará
en el plazo de un mes el Eeglamento para el desarrollo de este
Decreto y lo llevar
la aprobación del Caudillo por conducto
del Secretario general de Falange Española Tradicionalista y de
las J. O., N. S.
Dado en Burgos a 7 de octabie
de 1937 I I Año Triunfal.—Fre-Hcisco Franco.
Juventudes:
España cxiae
de vosotros un servicio. Incorporándoos en Organizaciones Juveniles,
contribuiréis a la tarea de reconstruir
la Patria.

J. M. í alyador
Cerrajería mecánica
Ronda Dr. Robért, 33
G E R O N A

Peluquería

E.

SITJES
SALUDAASU
CLIENTELA

Plaza Marqués de Camps, 7
GERON A

Automóviles

Juan Andreu
Calle Sta. Eugenia n.° 10
Teléfono 430

GERONA

Caixás y Cañáis
CONSTRUCTOR DE OBRAS
Antes de edificar
pida presupuesto

Transportes

La Equitativa (Riesgos diversos)
Incendios

Narciso Martí Trayter

La Equitativa (Reaseguros)

Ramón Turró. 17-3.°
GERONA

Robo

Procurador

Avisa su traslado:
Forsa, 10 - 1.»
Gerona,

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

Jerez de la Frontera
Vinos generosos - Viejísimos - Coñac
«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»

Año de la Victoria

Saludo a Franco
—Relojería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — Gerona.
— S A S T R E S A : Se arreglan
trajes usados, calle Obra. núm. 3,
2.° piso.
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Antonio

Puyol

Palomino y Vergara

Sierra

Representante para la provincia

JOSÉ AGUSTÍ
A ñ o de la Victoria

e r o n a

Pl. del Grano, 15 y Jaime I, 54-2.''-.l.*
Teléfono, 385
GERONA

