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Contra un vicio nacional
De todos, con ser tantos y tan complejos, los cambios que en
la conducta pública de los españoles ha operado el esplendoroso
resurgir que la lucha por su salvación ha provocado en España,
uno entre ellos destaca con tan acusado relieve, que obligado parece dedicarle nuestra atención.
Nos referimos a la tantas veces comentada propensión de los
españoles a obrar y actuar con espíritu anárquico, indisciplinado,
que representaba un verdadero handicap para poder llevar a cabo
cualquiera obra colectiva de verdadera importancia, puesto que es
imposible obtener objetivo de tal naturaleza si no se acomoda a
ello la aquiescencia y el convencimiento absolutos de todos los
que en él han de participar.
Así, durante años y años, hemos visto como muchas veces
fracasaban generosos empeños encaminados a nobles y elevados
fines, bien orientados en su propósito y hasta en los medios de
obtenerlo, pero que al ser llevados a la práctica, se perdían en la
más deplorable ineficacia, debido casi siempre a pequeñas divergencias de detalle o por simple cuestión de caudillaje, dilapidando,
los que habían de darles realidad, su mejor tiempo en bizantinas
discusiones que tornaban estériles energías y esfuerzos.
Esta tara que bien podemos calificar de nacional, se registraba en todos los órdenes de la vida colectiva y más que en ningún
otro en el orden político, y así, España, pese a guardar en su interior todos los gérmenes de su antigua grandeza, se desangraba
día a día hasta llegar a términos de extremada indignidad que el
Caudillo Franco, para gloria suya y salvación de todos, supo cortar definitivamente al iniciar el Glorioso Movimiento Nacional.
Sería exagerado decir que se ha acabado ya para siempre con
el defecto primordial de los españoles, de que venimos hablando.
No caeremos nosotros en tal espejismo; pero si que hemos de reconocer lealmeníe, y de ello nos congratulamos, que mucho se ha
ganado en tal sentido y nunca como ahora se ofrece la ocisión,
aplicando la terapéutica adecuada, de extirpar definitivamente este
mal endémico y hereditario.
Bu€na prueba de ello ñas la ha dado la España liberada,
mientras duraba la larga campaña que acaba de finir con tan clamoroso triunfo. A no ser por la disciphna inquebrantable, la obediencia completa, la unión sagrada que el genio de Franco supo
despertar en todos los que desde los primeros días del Movimiento tuvieron la suerte y el honor de quedar a sus órdenes, quién
sabe cual hubiera sido el futuro de España. La destrucción, pues,
de aquel espíritu anárquico basta ahora peculiar de los españoles
y su substitución por una alta mosal de obedieacia, tué ai?ma primordial para el logro de la victoria; y habrá de serlo—esto importa ahora más que nada—de la reconstrucción en la paz, y a ello
hemos de atender todos, cada uno dffsde su lugar.
Conjurémonos para que sea un hecho definitivo la desaparición del defecto nacional que más daños ha causado a nuestra patria. Mi «eremos dignos del futuro que soñamos y de los que, con
su ejemplo, al verter abnegadamente su sangre en k suprema disciplina del combate, nos dictaron la conducta a s«guir.
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«Auxilio Social*^ en las Comarras

de Gerona

Eispaña Libre
No queremos a España c nnLnada por nn solo grupo, sen este
o el otro, ni de los eapitaü.;tn3 ni
de los proletarios. España v!s para todos los españoles que la
(piieran y la sirvan en la disciplina política del Estado. Es de
los que por su salvación cayeron,
aquí y allí; de las generaciones
que forjaron su Historia y ganaron sus glorias. Porcjue es ce
todos estos, nadie puede stituarse
a su exclusivo usufructo. "JV'can
V yerran p o r igual los (pie animan en torno de nuestra (."razada ansias restauradoras de
privilegios y abusos; aquellos
otros que, sólo xweocupados por
el aplauso fácil, quieren trae- s'»nidos demagógicos. Nuestro Movimiento restaura x'Hra tod <s el
orden de la Patria y, en cd y por
él, quiere para todos los españoles el Pan y la Justicia.
El carácter nacional y f)a^riótico de nuestro movimiení), es
absolutamente incomi)atible con
la concepción de ninguna hipótesis sobre el suelo de España y
sus colonias. Nosotros no vendemos nuestra Patria al extranjero.
No se preocupen las cancillerías del mundo. España se basta
a si misma para defender su territorio. España reivindica basta la última pulgada de ;ÍU SITIO.
Kspaña no admite especu!aci(,-->es
c<»n su soberanía.
La nueva España ocupará en
el conciei'to europeo el lugar f|ue
ba de corresponderle, o sea una
situación muy distinta a la que
hace poco ocüipaba. Durante rmichos años, por causas diversas,
se ha preocupado poco de la situación de su país en la Historia, y el principal cuidado de no
pocos políticos ha sido fívitír que
España interviniera en cuestiones internacionales. España, ])or
su Historia y situación gei)gráíica e intereses mundiales, está
Uanrada a intervenir en (stas
cuestiones, siempre que la eí'ecten de algún modo, y lo hará en
adelante en todas las ocasi'im s.

Reparaciones de Ra.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.
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Sería injusto dejar (pre no
trasluciera en la cristalización
de la Eápaña Nueva, la obra
magna de "Auxilio Social". ¿Qué
quiere decir Auxilio Social? Específicamente esto: prestar ayuda a los necesitados. Y especialmente a aquellos que sufren más
directamente las consecuencias
de la guerra. Pero no en forma
de caridjid humillante. Sino acompañada de la dulzura poética que
en sus rasgos y expresiones rc;flejan siempre las muchachas españolas. Porque la obra de Auxilio Social h a de ser la obra típica de la muchacha española
encuadrada en la Falange.
Y como quiera que cada i)aís
tiene lo suyo, peculiar y característico, yo quiero hablar en este mi primer artículo al emprender la vida con nuevo ritmo,
después del retorno al hf>gar .
querido, tras de dos "años y medio de dura ausencia de lo que
debiera ser Auxilio Social en las
comarcas de Gerona.
i Qué pena da ahora ver nuestra rica y simpática provinciíí on
el estado lamentable en que los
rojos la han dejado¡ P o r t idas
partes están visibles las huellas
de la destrucción y la ruina. Y
lo que da más pena todavía, es
que en el orden espiritual y vnoral aquella ruina a que nos referimos, se obserA^^a ta.mbién (xm
trazos bien visibles.*
Pero pronto nos reharemos.
Nuestra provincia esencialmente
agrícola y ganadera, volverá a
poner en marcha las fuentes d(í
su riqueza y Gerona volverá a
ser lo que fué: exhuberaute de
vida y de belleza y españí.da y
cristiana como las mejores de
i^lspaña.
Entretanto, todavía quedan ahundantes vestigios de riqueza
económica. Ahora es cuand") se
debe aportar una colaboración
eficaz a la obra y al sentido patriótico de "Auxilio Social" en el
oi'dén material, por parte de las
comarcas de Gerona a las ciudades necesitadas.
P a r a eso ya contamos con un
factor esencial: el Jefe Provincial de Auxilio Social, es persona que pone en laf organización
de mi laJioí su fufarte inelin ación
de realizador y su espíritu de
ferviente patriota.
Y las comarcas de Gerona delien responder con fina generosidad vertiendo y derramando sus
posibilidades en pro de la gran
obra social de esta beneiiiéi'ita
institución.
!\lás tarde esta labor, í<3n!íirá

nuevos rumbos, de los que im
otra ocasión ya hablaremos.
La gente de las comarcas de
Gerona c|ue no han tenido el placer de vivir durante la guí.rra,
en la España Liberada, descoiiocen todavía esta obra social maravillosa de las muchachas del
delantal blanco.
En Navarra donde yo he residido largo tiempo, he visto tomo
los demás, prácticamente, la necesidad de la creación de esta
obra t a n benemérita.
Los comedores para niños y
ancianos e incluso p a r a muchos
refugiados, en donde se les atendía con la mayor amabilidad. E n
Navarra pudimos apreciar todo
el simbolismo de "Auxilio Social" integrado por todas las
clases sociales de aquel pueblo
inimitable, cuyas bellas inucliachas son el más genuino exponente de las virtudes de su
tierra.
Así, de esta manera, deben
responder las muchachas de las
comarcas gerundenses, al llamamiento que les hace Auxilio Social. Ellas deben ser la columna
vertebral de esta patriótica institución.
La guerra ha terminado v la
paz renace nuevamente. T-a primavera vuelve a sonreír. P o r el
amor sagrado cjue debemos a la
P a t r i a y a nuestro glorioso (^111dillo Franco, seamos I03 hombres de todas las regiones de España, en adelante, hermanos y
buenos amigos, seamos todos
lüás justos, más humanos, más
generosos, más buenos; y sobre
todo más patriotas que antes.
Y que en el corazón de cada
gerundense no flamee más que
Una bandera: la enseña gloriosa
de España.
" EAr-AKi; M A S S A G ü E B
CENTRAL NACM)NAL
SINDICALISTA
Cooperativas y Mutitalidades
Siendo muchas las Organtzas'iones Económicas y Aso<; aciones de Cooperacióu que no han
podido presentar en el plaz) previsto por Orden de esta Central
Nacií>nalsindicaiista de fecha T)
de los corrientes (Boletín Oficial
de la Pi'ovincia, del 11), los documentos exigidos en dicha Orden para legalizar su situación
(fueda prorrogado el períi'd ) de
presentación de documentos hasta el día 10 del próximo mes de
Mayo.
Por Dios, por España y sa líevolución Nacional-sindicalista,

í y M o tj e r
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E.

P.

D.

.

S u s afligidas: espaso, José (^avaldá, h e r m a n o s políticos, M o i s é s y Victoria G a v a l d á , tíos, tías, s o b r i n o s , primoss y cíerríás parientes, al re»
cordar a V. y familia tan sensible pérdida les r u e g a n , e n c o m i e n d e o a Dior el alma d e la difunta y se sirvan asistir a los funecales q u e se celebrarán
en la parroquial de San Félix, el próximo sábado, 4ía 29, a la« 11 y media d e la mañana, p o r cuyos actos d e caridadí les q u e d a r á n agradecidos.
"
Ge>rona, abril d e 1939.
El Excoio. Sr. Obispo de Geicwia, ee ha dignado conceder induJgeflcias en la forma acostumbrada.
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VIDA RELIGIOSA
La bratdición del olivo
ÍM fiesta de San Pedro Mártir pasa bastante desaperrih' ia
en la eiudad. N'o obstante, la ))arroquia del Mercadal (jue es la
Que hasta los últimos
tíetupos
mantuvo contacto con la población anr'roJa vecina de Gerona
ha conserrado la tradición (¡ve
ahora con la paz religiosa revi -e,
de bendecir ramas de olivo con
•motivo de dicha festividad.
En las poblaciones donde la vnfj/iiietud rural es más candente,,
este día, aunque en modo menor
comparado con otros anáíor/ov,
es uno de los señalados en. d avlendario devoto del hucH pit¡es.
Las ramas de olivo bendita <
son ostentadas en las casas y en
los campos para ahm/entar los
nocivos efectos de los pedri,.cos
que en esta época constituyen una
amenaza temible para las cosechas. El labriego creyente acude
a la protección del Cielo con, e-vis
sencillas y tradicionales
prácticas.
Desconocemos los ante cdentes de esta popular
costumbre,
•ñero es probable que no sea del
todo ajeno a su origen el aceiif't'!do simbolismo religioso del olivo.
Desde aquellos remotos
ti'mpos
que nos describe el fíénesis. el
olivo aparece, como un signo de
•vaz entre Jeová irritado y los
hombres perversos. Un rmno de
olivo fué lo que trajo la paloma
que soltó Noé de.'^de el Ar'a al
cesar el Diluvio.
Y en los mismos
tiempos bíblicos, aunque ya más recientes,
vemos que con ramos de olivo
recibe el pueblo de Jerusalén al
Salvador en su entrada triunfal,
y entre olivos, los vetustos cUros
de Getsemaní,
se
desarroilvn
aquellas horas miyusPiosas p^-ecursoras de la pasión del Señor.
Títulos no la faltan pues, a ese
árbol pródigo, longevo y torl/urado para desem.peñar ,VM, papel
simbólico en nmestras ^-adidónea
litúrgico - po^pulares.
Santonil
Sábado día 29. — iSantot-: l'cdro de A'^erona, mr.; Jiobeii) ab.
V fundador del CJster; Hu<4o a- .
de Cluny; Emiliano, mr.; Híns.
Tértula y Antonia, vgs.
Ek fim litúrgico
Misa y rezo de San IVdro dn
Verona, mr,, doble, color priía)'nado.
Parroquia del Merca^l
_ Mañana se celebrará en la iqU sia del Hospital de Santa ('-atalina, la tradicional bendición de
ramas de olivo, a las 8 de ia mañana. Seguidamente, misa caniada.
Conferencias de San Vicen-

te de Paúl

ñeim ion
Mañana a las 5 de la tarde y
en el Palacio Episcopal presidiendo el Excmo. y Rdnio. scíñor
Obispo, se celebrará la J.mta
General de Sras. de San Vicente
de Paúl.
Quedan invitadas toda.s las
Socias Honorarias que por causa
involuntaria no hayan rñ?ib' lo
la invitación particular.
Acción Católica F^nenina
Nombramiento
Nuestro Excmo. y Rditio. señor Obispo ha nombrado p a r a
los cargos de Presidenta y Vicepresidenta de dicha Junta a, las
distinguidas y celosa señoras:
doña María Gorgot de Viñals y
doña Rosa Serrat Vda. de Ser vitja.
P o r muchos años puedan cooperar a tan grande obra á:-. recristianización de las almas.
•Ruego: Se ruega a toda.-s la^
Asociadas inscritas antes de! 19
de julio de 1936 y a todas las
Sras. cristianas^ se sirvan ])asar
t)or el Secretariado, para reanudar la inscripción y ofrecer sus
aptitudes o tiempo disjtoiüble
pues urgentemente conviene trabajar.
Horas de oficina de 11 a 1 de
la mañana y de 6 a 8 de la noche. Plaza de-la Constitución, 2,
2.», "Casa Catles".
Tanda de Ejercicios Espirituales
Organizada por Juventud Fe-
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PIRINEO

CRÓNICA GENERAL
Gerona a sus Mártires
Los actos de hoy
Como no podía menos u-i ser,
dada su tradición y sentimi.íi^ lo,
(Jerona, ha demostrado hoy, con
emoción y fervor ejemplaies, toda su gratitud y veneración a
aqviellos de sus hijos que CJI I )S
oprobiosos días de la tiraní;i roja, supiej'on, con su sacrifici'), atestiguar al mundo, como i:>s españoles, sabían morii' oo!- s»
Dios y por su Patria.
La Ciudad entera, asoci;in(l¡).«e
con cristiano fervor y patriótici)
entusiasmo a los actos de hoy lin
dado prueba una vez más de sus
verdaderos sentindentos, y ha
rendido público y patente homi^naje a los que, víctimas de la sevicia marxista, tan alto sui.'eron
Doner el nombre de la ciudad
ifuerida.
El carácter popuiai' y de fuihí sión ciudadana que han revi;stid<
los actos de hoy, deumestrr cerno no fué estéril la sangre •-( rtida y como el buen pueblo, díj;no sucesor de los que concjrustpron para la ciudad laureles dp
inmortalidad, sabe conservar en
k) más profundo de sxi ahna las
más puras esencias de catolicidad y españolismo.

La capilla ardiente
Bajo los románicos arcos del
bellísimo cenobio de San Pedro
de ííalligans, (|uedó instalada,
tal como se anunció, la capilla
ardiente a la que -ueron trasladándose todos los restos cpie lian
podido ser localizados.
(Constantemente han sido CUÍtüdiados en guardia de honor por
i'amiliaj'es y aiiñgos deseosos dí>
i'endir a los desa]iarecidos su
postrer homenaje, .siendo en crecidísimo niímei'o lox gerundenses
([ue ante ellos d(!sfilaron COTÍ l;i
plegaria en los labios.

En el Instituto
A las !i de la mañana, en la
capilla ardiente del Instituto cié
segunda Enseñanza el Rdo. don
Manuel Barceló, hermano de
uno de los caídos, ha celebrado
una misa, a la que han asistido Ir.s
Claustros de Profesores de aquel
centro docente > de la Escuela
^íoi'mal, ])resididos por el Director del Tnstitnj(,i don Ignacio
Puig Rayer, (pie a la vez ostentaba la representación del Rectoide la Universidad de P>arcelona.
Han asistido también los fa miliares y amigos de los sacrificados y la casi totalidad de los
0 aspecto de la ciudad alumnos de ambos centros do,
Pese al desapacible tiempo del centes.
Después de la misa, los restos
día de hoy, a primera hora de Ja
mañana surgió la ciudad tepieta de los nueve mártires han sido
de enseñas y colgaduras, osten- trasladados a la capilla ardieide
tando la casi totalidad de ollas de la Iglesia de San Pedro de
negros lazos con los que se pa- (ialliga,ns.
Los sufragios
tentizaba el luto que embarga todos los corazones por la desapaA las diez y media de la ¡na
i'ición de sus lujos niá,s quefidcs, ñaña, repleta la Santa Cat^^lral
sacrificados jxjr la vesanía re\o- Basílica de uii gentío enorii;e ((ue
lucionaria y antiespañola.
acudió al acto con todo rec oiPocas veces d dolor de l;i ciu- miento y fervor, se ha celelirado
dad ha tenido expresión MU ro- e] soienme Oíicio tuneral eu sutunda y eran en muy conf "i > fragio <le las víctimas cuyo sanúmero ios balcones que no os- ci-ificio poi' Dio.s y ))oi- E^oiaña
tentaban una u otra señal <1<' p a ¡ - hoy se conmemoraha.
i'or Jas altas bóvedas de riue>_
ticipación en el hito, colectivo.
ti'o primei- templo í<e eleval>an
hacia Dios las plegaidas feívicii
menina de Acción Católica,
f' tes <le un pueblo (pie honi-nido
acuerdo con el Consejo Diocesa- a sus liéroes daba nmestras de
no de Ejercicios Pari'oquiales, se su identificación con los- saci'oanuncia para los días 8 a 14 de santos ideales por los que a(|uejuayo, una Tanda de Ejercic'í'S llos dieron su viiia..
Espirituales, en ia casa "pensioS.everamente ornado, presentanado Hispano Francés de la ba el templo (d asf)ecto de las
Inmaculada Concepción" <h* Lio
más grandes s<de)nnidades.
ret de Mar.
Ante las gra<las del altar maSerá Director de Ja misma el yor S(Í elevava un sencillo y austído. P. Francisco Segú, C M. '•^ tero túmulo cubierto con la
El precio de pensión es ' > ?>7)enseña nacional y rematado por
pesetas.
una valiosa imagen de Cristo
Se han recibido ya en el Se- Crucificado. A su aliededoT', t-icretariado Diocesano de J . F. maron asiento, los J'amiliares de
de A. C , Casa Caries, 2.% 2.', nu- las víctimas y miembros 'le la
merosas inscripciones.
benemérita Hermandad de (Cautivos por España, organi/,adora
Parroquia Mayor de S. Félix
de los actos.
Mañana sábado a las 10 y mePresidiendo, en el Presbiterio,
dia en la Parroquia Maye r de
nuestras
primeras Autoridades,
San Félix se celebrarán soiem
sin
excepción,
realzaban el a lo..
nes funerales en sufragio del
Bezóse
el
Oficio,
que fué ^ seRdo. D. Juan MaruU Pbro. beneguido
jjor
la
multitud
con ejemficiado organista que fué de aquenlar
fervor
y
recogimiento,
nolla ex-Colegiata. — R. T. i'.
tando en el ambiente una gran
emoción.
Terminado el Santo Sacrificio,
el Rdo. Dr. D. Tomás Noguer.
catedrático del Seminario, y her(Clases lectorías)
mano de cautiverio de los caídos,
A partir del Jia 1." del próximo
pronunció una elocuentísim.a alomayo, esíe A T E N E O reanudará las
cución glosando la gesta de los
clases de Dibujo (Lineal, Indtisírial
que supieron ofrendar su vivía
y Artisíico).
en holocausto a Dios y a España.
Queda abierta la maírícula cuya inscripción podrá formalizarse en la
Sus bellas palabras han hecho viSecreíaria de dicha Entidad, calle
brar a la multitud y en muchos
Nueva del Teatro, todos los días
ojos hicieron su aparición Las lálaborables de 6 a 8 déla noche.
grimas incontenibles por la en...
ción.
Finalizada la sentida oración
el
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo,
COMERCIAL
GARAGE
revestido de su dignidad, rezó un
responso ante el túmulo ríe li)S
J sé Forné
caídos.
COMPRA - VENTA
Una importante masa )r;iuesDE AUTOMÓVILES
tral y coral acompañó las ceremonias religiosas, terminadas
TALLER DE RElas cuales el nunierosísimo conPARACIONES
tingente de fieles inició su de.sfile
Alvarez de Castro, 3 y 4
V hizo objeto a las Autoridades,
al abandonar éstas el templo,^ de
GERONA
cariñosai muestras de simpatía.

Escuelis dil Aíeiea

NECROLOGIA
hhi la iglesia del Hospital se
han celebrado esta mañana solemnes funerales para el eterno
descanso de las almas de doñn
María Magrí Reñé y de su biía
señorita Angeles Sarrate I^íagí'í,
esposa e hija de nuestro einrañable amigo don Joaquín Sarrate.
El templo se ha visto'saniamente concurrido de fieles, ]ionhíndose de manifiesto las nuKdia^
simpatías y aprecio con que
cuenta en esta ciiidad la familia
Sarrate.
En esta ocasión renovamos a la
familia doliente la expresión (i(
nuestro sentido pésame.

Las Autoridades en ia capilla ardiente
A la salida del solemne funeral nuestras primeras Aut o-ida.des, acompañadas de la Juniíi .le
la Hermandad de Cautivos ])or
España, han visitado la i -ipilla
ardiente instalada en la exd-'l*.sia de San Pedro de Calligans v
orai'on devotamente ante íos restos de las víctimas de la incultura roja.
,
El momento resultó de gran
emoción.
El mai^no entierro
Po]' la tarde, sumándose a la
colectiva manifestación de duelo,
cerraron sus puertas los comercios y establecimientos púldicos,
V las vías ciudadanas se han visto invadidi s por la nmltitud que
se dirigía a la Plaza de San Pedro de donde había de partiv el
magno entierro.
Poco después de las tres, eni• pozóse a organi??ar la comotiva.
Abría la marcha un piquete de
milicias (le Falange, con gastadores; seguía el clero parroquial
con la Cruz alzada y a continuación los féretros colocados en camiones, detrás de cada uim de l(;s
cuales se formó una presid(^ncia
de familiares y amigos de las
víctiruas.
El camión en el (pie iban ios
i-estos del que fué Jefe Provincial de Requetós, don Ramón 'PÍ.rrés, iba escoltado por reque;os
del Tercio de la División ?3.
El (pi(í conducía los restos de
los que fueron Profesores y
alumnos del Instituto y de la Escuela Normal, iban rodeados de
alumnos de ambos centros accentes, formando la pres(<l(-:ncia
los Claustros respectivos.
Formaban la Presidencia oficial Jas autoridades civiles .y niilitai'es, locales y provinciales, y
el Ayuntanuento en corpoíñCiún
con la bandera de la ciudad a la
<iue daban escolta los cuerpos de
inunicipales y serenos en traje de
gala.
Cerraban el corte,jo brillí-Mites
formaciones de milicias de V.Vñ'.
y de Jas .T.O.N.S. en todas sus
Secciones y Organizaciontís, y
fu(íj-zas del .Ejéi-cito con baníía y
nn'isica.
,
Seguía una imponente masa d(í
oúl)lico en la cfue figuraban todas
las clases de Ja ciudad.
El fiinebre cortejo, ha destilado por las más céntricas vías de
la ciudad hasta llegar a la Plaza
d'en Bern, donde se de;;pidió "el
duelo desfilando brazo «m alto,
ante las Autoridades, id enorme
gentío, tropa y nulicia-;- La lian
da de música entonó .^1 Himno
Nacional, terminado el t al el
(ioberna(ior Militar,
general
Abriat, dio el triple gríío de:
Mái'tires por Dios y por España,
Arriba España! Viva España!
contestando el público con rl
Presente! de ritual.
Disuelta la comitiva, ios camio
nes que conducían los restos, seguidos de las milicias, presiden-

INSTITUTO

NOTICIARIO
La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de esta Provincia al objeto de poder dar cumplimiento a lo que se previene en
circular de la Junta Consultiva
de ( a m a r a s de la Prjpiedac. Vr
baña, advierte a los propietai-ios
de incas sitas en la circunscripiriói; ;.'t: la misma, que estiín
arrendadas o requisadas p ¡v el
Fsctílo, la Címvenienc^.a de que se
sirvan pasar por las ()fi(;inas de
la Cámara, calle de (^Hudadanos
12, pral. a dar nota de dichas fincas.
—SEÑOR: Recomiende a su
señc>ra en bien de su economía
familia]-, use en la cocina cJ JKM'nillo a petróleo.
—Organizada por vi benemé rito Patronato del Asilo "Nicolás Pont" y bajo los auspicios
del Avuntamiento v Delegación
Local de F. E. t . y de las
J. O. N. S.^ de Lloret 'le Mar,
se celebrará el próximo martes,
día 2 de Mayo, en aquella h)ca]i(Jad, una típica Romería al Menasterio de San I'.írlrd del Bos(|ue. Constará de una Solemne
Misa de Campaña, una procesión
a la th'uz de Piedra, con sermón
V cantos y Sardanas (;n Ja gran
nlaza del Álonasterjo.
—|ja entidad "('onstrucei.hes
de A. Montseny Salvat, S. A.''
nos comuidca que, entre el diverso material de su pertenenv-ii d(d
((ue se apoderó el Ejército rojo
en su retirada, figuran un tractor tipo "Forson", una arada de
desfonde y varios ti'amos de vía,
utilizado todo en el campo d(i Aviación de Vidreras. Se ruega a
(luien sepa dar noticias le los
aparatos mencionados lo conainique a nuestra Administración.
- -HABITACIÓN, para cabaJleix>, se ofrece; magnífica y lugar muy céntrico. Razón en esta
Administración.
—lia Comisión Regulad «ra <ie
la producción de Frutos Secos
ha publicado las normas y precios
a que ha de sujetarse en lo sucesivo la compra-venta de la al'P.endra y la avellana.
Los precios y mercancía puesta en puerta almacén de lia Bacías particulares y numer'iso piíblico, se han dirigido al Cementerio, donde los cadáveres de los
niártires recibirán cristiana sepultura. Dios le dé su merecida
gloria y eterno descanso.

ORTOPÉDICO
E. TORRELLAS

Ciudadanos, 4

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos HerniariGS a medida
P E R F U M E R Í A Nacional y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremus.

Casa de confianza

::

::

::

Precios económicos

Luis Juñcá Juscafresa
Médico
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2."

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

ÉL
ma.^sin enva.sc, son los sigui.iites:
Ahiiendra. — (jrano, Ijafgi'Cta o .Desmayo, 5'25 pesetas kil ;
ídem Marcona, 5'25 ptas. kil'.;
idein Esperanza, 5'10 ptas. kilo;
ideiíi Común, 4'ñO ptas. kilo;
Mollar en cás(3ara, blanca, 1 "40
ptas. kilo.
Avellana. — A los preci-s publicados en el Boletín Oficial del
Estado, de 28 de enero último y
({ue la Delegación comunicará a
los descascaradores.
Almendra en cascara. — - Jjaj-gueta, 87'50 ptas. los 100 kilos;
Marcona, 9'25 ptas. dobl*; decalitro; Esperanza, 79 ptas. los 100
kilos; Común, 66'.50 idem.
Avellana en cascara. — Al precio que comunicará la Deleaaci()n
a los descascaradores.
Toda partida que circule sin
guía o no sea declarada, será decomisada a partir del día 14 del
próximo mes de mayo.
—La Jefatura provincial de
Estadística ha interesado do todos los Ajruntamientos la remisión de unos estados, cuyo nw'delo publica el Boletín Oficial de la
l^roAdncia, expresivos del volumen de la mano de obra invertido en la ejecución de obras piV
blicas,. bi'en sean realizados por
administración o por contrata,
en los respectivos términos municipales durante los años \))'iil^
a 1938, ambos inclusives.
El próximo día 30 termina el
plazo señalado para la obtención
de las licencias de radio paj'a
1939. Recordamos que estas pueden solicitarse en las oficinas k'
Telégrafos de esta ciudad.
—Ha sido atendida en i-l Dis
pensarlo Municipal por el médico de Guardia, doña Dolores Viguer Carosas, de 50 años, -iomiciliada en calle del General Prima
de Rivera, 3, 3.°, 1.*, que presentaba erosiones diversas en la cara y cuello, producidas por agre
sión de su vecina, Josefa Delmás. Del hecho se ha dado ioni cimiento a la autoridad <*ninpf>tente.
—SEÑORA: Conseguirá como
didad, rapidez y limpieza en su
cocina usando el hornillo a pt*
tróleo.
—La vecina de ésta, doña Remedios Piferrer Sabater, deposita a la Alcaldía un pañuelo de
seda encontrado en las Ramblas,
V la Guardia Municipal Urbana
una llave de las denominada& inglesas. Todo será devuelto a las
personas que acrediten su pertenencia.
—El Ayuntamiento de i- igu( ras ha acordado instruir expediente por abandono de servicio
a los empleados Enrique Casíelló Comas, oficial mayor <le Intervención, y Alejandro Roroás
Sellas, Joaquín Bernet Torces e
Isidoro Gallego Cruzado, guar ,^~
(lias municipales.
^ K
— H a quedado expuesto A ——
blico por el plazo de 15 ^
i
el Negociado de Haci'
del
Ayuntamiento de esta^^-pital el
Padrón del Arbitrio muni -pal
sobre Inquilinato que ha de regir a partir del mes de f obrero
del corriente año, pudiendo durante dicho plazo presentarse
por los interesados las rechunaciojies que crean pertinentes.

D r.

ULTIMA
NAOONAL
Preparando un feativad
Barcelonl. — H a n visitarlo al
alcalde una comisión de funcionarios de Falange del Ayuntamiento acompañando a la ilustre
actriz María Fernanda Ladrón
de Guevara con objeto de ultimar
los detalles del gran festival patriótico que se celebrará el día 8
del próximo mes de mayo eii el
Teatro Barcelona.
Recuperación de obras de arte
Barcelona. — Por la Alcaldía
se han cursado las correspondientes instrucciones a la Embajada de España en París para
que se pueda al embalage y envío a esta ciiidad de numerosas
obras y objetos de arte que han
podido ser recuperados en Fríuicia y que fueron robados de los
diferentes museos y colecciones
barcelonesas.
Se abriga la esperanza de que
las obras de arte recupera(Ías
podrán ser trasladadas a Barcelona y volverán a figurar en los
museos de procedencia para poder ser exhibidas.
El aeropuerto de Barcelona
Barcelona. — Se está prricediendo con gi*an actividad al estudio del emplazamiento del aeropuerto de esta ciudad en colaboración con Jefatura del Aire.
Esta mejora tan indispensable
a los intereses vitales de Ba;celona fué malograda por la incompetencia de los ayuntamientos marxistas.
El alcalde señor Mateu lia manifestado que los trabajos serán
llevados a cabo inmediatauícnfe.
Sisfuen las detenciones
Barcelona. — H a sido detenixla
José Virgili Berrido, qne HCÍXU]
como encargado de martirizar a
los detenidos en la checa d( la
calle de Zaragoza, distinguiéndose especialmente en su cru.el dad. contra los religiosos. A final
del año 1938 varios de los detenidos fallecieron a consecueniña
de los golpes y martirios de que
fueron objeto por parte del Virgili.
Se ha comprobado que una
nionja que estuvo detenida en dicha checa y fué apaleada por este sujeto, al ser puesta en libertad enfermó gravemente de tuberculosis.
Ha sido puesto a disposición
del Auditor el ex-oficial de prisiones Pedro Pallas Coll, '|ue en
un registro efectuado por la policía en su domicilio se le enconfueron

lomena XNSPORTES
a la
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R0

S

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

Maquinaria y Miterial Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TlíLEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas í S R A M

y

Suministros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Galle Abeuradors, 5
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ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

F A R O )
EXTRANJERO

Gafenco en París
París. — El ministro- de ncigocios de Rumania, Gafenco, ht'.
celebrado esta mañana ima entrevista con el ministro francés
del propio departamento, Bonnet. Ambos conferenciaion durante dos horas.
Gafenco se entrevistó después
con el Presidente del Consejo
Daladier, por espacio de más de
una hora, y, a mediodía, fué recibido en el Elíseo por el Presidente Lebrún, durante la entre
vista 45 minutos.
De u n accidente minero
Tokio. — No se conocen nue—SEÑORITA: .Defienda sus
vas noticias de la catástrofe
ocurrida en las minas de carbón lindas manos usando en su c-jeide You-Dali. Las últimas noti- na el hornillo a petróleo.
cias acusan
más optinúsmo,
Juventudes:
España exi--je
Tiuesto que, gracias a la perfecde vosotros un servicio, inción y rapidez de los trabajjs de
corporándoos en Organizasalvamento, pudieron ser salvaciones Juveniles,
contribuid
dos más de un centenar de miréis a la tarea de reconstruir
neros.
la Patria.
Quedan sepultados
todavía
más de 300 mineros, algunos de
Terminó el Consejo de guerra
Barcelona. — Esta mañana J Ji los cuales se confía po .rán ser
continuado el Consejo de guei ra extraídos con vida.
para ver y fallar la causa in^^- 80.000 repatriados
DE VIUDA DE ENtruída contra los que forme-ron
Hendaya. — Según estadístiRIQUE ARDERIU
el titulado tribunal que condenó cas oficiales, de los milicianos y
a muerte a los generales .«oded refugiados españoles que, proceV Fernández Burriel.
Y BEBIDAS
dentes de la antigua /;oni roja, \ C O M I D A S
Terminada la prueba test'íieal, vinieron a esta parte de frontepronunció su informe el l'i.staí ra para entrar nuevai.Kmte en
Rambla Verdaguer, 12
quien ha pedido la pena de muer- España, hasta ahora asvíienden a
GERONA
te para el coronel de infantei-ía 80.000 los que han sido repatriadon Guillermo de la Peña Cusí dos.
que fué presidente del "Trii>unal"; para el magistrado «Ion Ante el discurso de Hitler
Londres. — E s esperado cojí
Luis Pomares Pérez que instravó la causa, y para el comandan- gran impaciencia el discurso que
te de Ingenieros, don Julio i\li- en Berlín ante el Reichst ig iia
chelena. Para los que actnsion de prommciár hoy el Can ;'lleh
CAMISERÍA Y
de Vocales ha solicitado la p ;ia alemán Adolfo Hitler.
La prensa no se atreve a iiacer
de 30 años de reclusión, y la de
NOVEDADES
12 años para el que actuó de Bronósticos, coincidiendo en calificar de histórico el mencionado
defensor, don Antonio Ayuíat.
Seguidamente
pronunciaron discurso.
Rambla, 3
GERONA
sus informes los defensores, que- Regreso de un ministro
Berlín. — Despedido por vou
dando el consejo (ioncluso r'.ra
Ribbentrop, el Ministro yugoessentencia.
Terminó el Consejo a les '!• s lavo de negocios extranjeros ha
regresado esta mañana a Belgrade la tarde.
Palomino y Vergara
do,
manifestando
que
lo
hacía
Visita de cumplido
Jerez de la Frontera
Vinos generosos - Viejísi.nos - Coñac
Barcelona. — Hoy han visita«Reqtieté», «Vencedor» y «Centurión»
do a las autoridades los artistas El trabajo en la zona franca
nacionales y extranjeros qin; han
— Se" están hacienRepresentante para la provincia
de interpretar "ím Boheme" en doBarcelona.
activas
gestines
para
que
s
e
'
el festival que se celebrará en el üueda reanudar en plazo brevíJOSÉ AGUSTÍ
Teatro del Liceo a benefici') del simo los trabajos en la zona franPl. del Grano, 15 y Jaime I, 54-2.''-l.''
Hospital Clínico y de Auxilio ca del Puerto, en los que h.'dlaTeléfono, 385
GERONA
Social, patrocinado por el •'r^.ne- rán ocupación gran número de
ral Alváre# Arenas.
obreros.

Casa

VENTURA

Casa FALCO

Oficina de liMería
Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblacioaes y finras
particulares.
Ronda f-ernarido.Puia, 20 - (iERONA

sabel Bernet

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

Electricidad

tro una bandera separatista y
126.000 pesetas en billetes del
Banco de España.
Durante el tiempo que el detenido ejerció el cargo se dedicó a
exigir cantidades de dinero a los
nue sufrían cárcel si querían que
les fuera entregada la comiíia que
les llevaban sus familiares.
También ha sido detenido Ramón Ramos Batllori, que formó
parte, como voluntario, de la columna Durruti.
E n un registro efectuado en su
domicilio han sido halladas va rias armas y documentación importante.
En ía Jefatura de Policía
Barcelona. — En la Jefatura
Superior de Policía, el Jefe accidental capitán Larrameíuli ha
manifestado a los periodistas
que no sabía con certeza si hoy
llegaría a esta ciudad el ,lefe
Superior señor Marqués de lid
balso y que esta tarde celebraría
una confei*encia con el Te;ii(^r.t(^
Coronel Vaídés.

lEMBEBO DlARie A BABCEIONI
Jíime 1, 74, Teléfono, 176
Q ER O N A

muy complacido dei resultado de
las conferencias celebrad^is con
los estadistas alemanes.
Teleki y Cza3á a Berlín
Berlín. — E l J e f e del Gobierno húngaro Teleki, y su ministro
de negocios extranjeros conde
Czaki, son esperados esta tarde
en Berlín.
Durante su estancia, serán recibidos por el Füeherer, además
de von Ribbentrop y sus colaboradores.
E n los círculos oficiales se prevé que las conferencias entre los
hombres de estado húngaros y
alemanes servirán para arjnonizar plenamente la política extranjera de Hungría y la de las
potencias del Eje.
Budapest. — A las PJ'IC. han
salido para Berlín el Presidente del Consejo Teleki y el Ministro de negocios extranjeros, conde Czaki.

HORA

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

Vi dal

Forsa, 6 - 2." - 1."
Visita diaria, de 10 a l

PlBimÚ

Comidas y hospedajes económicos
San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ORONOZ
Contabilidad y
Cálculo Marcantii
Jaime I, 52

GERONA

MECÁNICO
Reparación
ración

y restau*

de máquinas
de coser.

Rutila, 18 • 20 - Intenor
G E R O N A

A u t o m o V 1 le s

Juan /^ndreu

Bachillerato y Carreras especiales.
Ciases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.
Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

MODAS BOU
S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
y confección de trajes

Calle Sta. Eugenia n." 10
Teléfono 430

GERONA

J. M. Salvador

Eximenis, 10- 1." - 1."
(Casa Ave-Maria)

Caixás y Cañáis
CONSTRUCTOR DE OBRAS

Cerrajería

mecánica

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

Antes de edificar
pida pre^uíjuesto
Ramón Turró. 17 - 3."
G ERO N A

EL

REDACCIÓN: A, Alvarcz de Castro, 7-Teléfono, 47tH
ADMINISTRACIÓN:

28 i

PIRINEO

Número sueito
Sliíiscripcióii iiK's

Í5 cíi.
.')'50 ptMs.,

mmtesm

ervicfti loÉtl de la Mujer Espaflola
Publicado ijd cu lint S/H,- ¡m
ginas el Deoeio cslnl»' h n
do deher ncuiouaí il h' u u <>
'Social de la mujei <(h,in>''
dÁda entre In> 17 d \') tifio
empegamos lioif la iH'^i }(i > i
que confinunin (ti días ,1,
sivos del Beqhuiiealo ¡>'nr l'i
aplicación del alud id D Ih
creta.
Capítulo prinuío.~ Noiiiri- ,(•
nerales.
Artículo 1.".—El ''Servici'.) Social" i-epx'esenta la participación
que la mujer española asutüe en
la tarea de reconstruir Kspaña.
(Jomo exponente de virtudes y
sacrificios, no consiste en rvl pasivo cumplimiento de actos leen i
eos, administrativos o mecanices.
Requiere impi'imir a éstos ei sello de una hermandad el'ectiv i
er^re los españoles que sní'ren
V los que les socorren en su loloi
Artículo 2.°.—lias mujeres en
cumplimiento activo del "Se 1 vicio Social" se considerarán euipleadas en el servicio inmediato
a España. Les alcanzará todo el
honor debido a los que cumplen,
exactaméiite y generosos, un quehacer nacional; pero les obligarán también la disciplina, dignidad y compostura exigibles a todos los servicios directos de la
Nación .
Artículo 3.".—^Los certiftcad<)s
acreditativos de haber cumplido
el "Servicio Social", y las insignias que tendrán derecho a ostentar las mujeres en posesión
de los mismos, serán su título de
arraigo en la llueva España, fundada sobre la sangre vertida por
sus mejores hijos y mantenida
en la unánime colaboracióu (h>
todos en las tareas de justicia y
hermandad.

A i'tículo -i.". - -Aun(|U(í ui lidcjido el "Sei-vicio Social" en forma
de ('unipjiniiento voluTitario de un
deber nacional, el Estado protf>ge (^n su dei.'ccho a todas Jas mujeres que se dispongan ;>! dest>nq:)eño del mismo.
En este sentido, las mujcn-s
cunq)lidoras d(! algún servicio
DÚblico (pie des(íeri incofpoj'ai se
al "Servicio Social" tendrán situación idéntica a Ja de los vavoJies llamados al servicio dí> las
armas. IJOS defes de las dependencias del Estado, l'i-ovincia o
Municipio, donde aquellas tengan
empleo, podrán disponer, por ('(in
veniencia del servicio, qu<; la
prestación del "Servicio S 'Ci;i]"'
se espacie en uno, dos o ti<'S irnos, y señalar, dentro de caoir
período, los meses en (pie haya
de realizarse. No obstante esta
facultad, el señalamiento concreto de los años sej'á función exclusiva de la interesada.
Para el ejercicio del derecho
que en este artículo se les concf-de, los Jefes de las expresadas
dependencias consignarán su ^'isto bueno en todas las solicitudes
de incorporación suscritas pinnmjeres en quienes concurra la
circunstancia de ser funcionurios
públicos.
Artículo 5.°.—Ijas mujeres empleadas en entidades individuales o colectivas dedicadas a cualquier género de actividad industrial o mercantil, tendrán derecho a que les sean reservadas s\is
plazas durante el tiempo de prestación del "Servicio Social".
Los Jefes de las «apresas piivadas ostentarán a este respecto
derechos iguales a los que en el
Artículo anterior se conceden a
los Jefes de dependencias u oficinas públicas.
(dontin liará)

«[PiiClUil Y

cgisisíi Clon
i mm

Carnet

F. É. T. YDELÁSJ. O. N. S.

deportivo

Jefatura de Mflicias
Reunión de la atestora
J-ihi la última reunión celebr.ida por la gestora del "(íerona
F. ('.", Se acordó (¡uc en cuanto
sea posible la i-eanudaí-ión de las
actividades deportivas en el canillo de Msta Al(>gn'. sea erigido
en este estadio un sencillo monumento, como pcreniie recuorlo
de los s()cj(is del club que dier(ui
su vida por Dios y por Pjspaña.
Flstudió la gestora el problema
(|Ue plantea al club, el acuerdo
de la Federación Nacional, referente a los jugadores {jue lian
jugado durante d período rojo
en Jas lilas del (ierona. üoncietamente el caso de (íuillermo y
Plorenza, jugadores que en el
1í* de Julio de 1936, no estaban
fichados por el (Jenma y ()ue ahora quedan nuevamente inscritos
a favor de su anterior equipo.
En (manto a Ja tarea de activar la salida del caray» de filtboJ
de los camiones y autos que abi
están depositados, se tropi(>;;a
estos días con la dificultad del
tiempo metido en lluvia, lo cual
determina que al realizarse las
operaciones de arrastre, se formen grandes baches en el cam])o
de juego, crtsa ((ue es necesario

evitar en Jo posible. Ello deterOficial de guardia, Joa(piíii ili'minará un ligero retraso cn Ja (|uet; Sai'gento de (luardiü,, Salinauguiación del terreno ÍIC. \'IS~ vador Alhí-rcJi Casadesns.
ta x\legi-e.
Prevencióí'i: (íabo, Feniando
Visita a S. E. Juanola; E. T., Juan M'asaJIé,
A y e r la g e s t o r a del "(i^irona Antonio (luillermo, Lncian'. GarF. C." integrada por los s'íüro'es cía Ijecina, Juan l^anaja y Ber\'era\', Sanllehí y Bonmatí, cum- nardo Oliveras. — Parque aui:,olimentó al señor CobeT'na,l')r inóviles: Cabo. Agustín Encesa;
Civil, para ofrecerle el incomü- F. T., Sebastián Ventura, Silvescional apoyo del club en todo lo tre Padilla, Esteban Masset y
((ue sea laborar por España y Modesto de Puig. — Vigilancia:
V. T., Joaquín Valles Eoca y ÍMÍoor el deporte.
El señor (jobernador agríele - guel Ferrer Martí. — Junta Clació cordialmente el ofre^'im'ento rificación: F. 1\, Florenci) Code la gestora y se interesó por mas y Miguel Brias Esteve. --el desenvolvimiento y nriíxijua Hospital Civil: F. T., Manuel
reanudación de las activ* 'a'l^s Urquizu, Agustín Alvarez, Juan
Serra Boadas v Luis Oarriga.—
del club.
Retén: F . T. Julián Tomás, Carlos Vidal Ferriol, Joaquín Argeles, Miguel Sola y Francisco
Se necesita agenPuig Riera - Bamón Nogareda.
28 de abril de 193!).
ie productor
de AñoGerona,
de la Victoria.
pólizas de seguros,
El Alférez Jefe local provisiosueldo fijo y co- nal, Ángel Cuevas.

misión.

'AUXH.IO S O O A L no es
una caridad, es un deber so
ciid. Entrega tus donativos a
la IMegación Provincial de
"Auxilio Social". Bernard
Boadas, núm. 8.

Dirigirse a la Administración
de este periódico.

José M.* Boscli

Masgrau

Psfíe Meteeralóéieo

Director de! Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6,

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

Tnnperjitura «IsamAa durwte las últiiias24

Subida Sto. Domingo, 2 - pral. - GERONA
Teléfono, 251

Esfe hogar que soñáis
hecho de bellezQ, de
simplicídadj de seniido práciico; que sea
el exponerte de vuesire pers&n&iid&d, de
vue.'iirás más intimas
preferencias,
], Colomer M. - D E C O R A D O R - Rda. F. Puig, 1 0

•

puede crearosh haciendoJS un proyecto
y dirigfenéo 5« realización.

Temperatura máxima
15'7
Temperatura mínima
77
Agua evaporada
2,Ü
Recorrido del viento en Kms. 149'G
Lluvia
0,2
Observaciones particulares
Cubierto
Obsetvaciaass hechas a las 8 harás
Presión atmosfénca
750'1
Temperatura
8'6
Humedad relativa
92'
Viento
NN O
Dirección
N
Fuerza
T
Clase de nubes altas
Id.
Id. bajas
Cb Nlst
Cantidad
lÜ
Visibilidad
5•

Natcbo Martí Trayter

Almacenes

Procurador

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
G E R O V.,.
Rambla Libertad
•el

Figuerola, 37
GERONA

COCINA

ESC A l LLAR

Y

HORNILLOS)

A

PETRÓLEO

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

Año de la Victoria

Saludo a Franco

pie g ñ
y poFViv-

Bbtrega inmeoljata
Recambios y Reparaciones
ira
exposición y pídanos demostraciones
Vea núes

m^

C A S A F L E C H AG ESR O N A
Plaza Marqués deCamps, 14

I C C I D E I I T E S :: ENFERMEDAD : : I M i E N g i B S :: VIDA
AGENCIA EN GERONA:

Rambla, 2 3 - pra!. Tel. 397

Narciso Figueras Rexach
MEDICO

¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

Medicina General -— Partos
Ramblas. 26 - \:\

GERONA

Teléfono, 471

CARRIL AUTO SERVICE
RA-MON

F a rmacia PLA
Específicos

Análisis

General Primo de Rivera, 4
G E R O N A
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Teléfono, 410

SANLLEHÍ

M4SOEVALL

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

0 E R O NA

Gas^iiiiis : : Gas-Oil : : Engrase a presión
Lubriflcairt^ : : Neumáticos

