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EDITORIAL

En b roma

La prensa, dignificada
En este mismo número encontrará el lector, recogida de la
prensa nacional, la noticia de la feliz iniciativa---a la que desde
ahora nos adherimos con férvido entusiasmo-partida de un diario
asturiano, de tributar un homenaje colectivo, por parte de la prensa española, al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, don Ramón Serrano Sufier.
Nuestros lectores, la mayoría de los cuales han sufrido la
desdicha de tener que permanecer en estas tierras todo el tiempo
de nuestra guerra por Dios y por España, se preguntarán, tal vez,
el porqué de este deseó de nuestro aludido colega, que será indudablemente compartido y llevado a la práctica por todos los periodistas españoles, de expresar.al señor Serrano Suñe* el agrade^
cimiento que a él nos liga a todos los que en nuestra patria la
servimos desde las columnas de un periódico.
Vaya, por tanto, una ligera explicación y sepan, cuantos lo
ignoran, que, gracias al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, el
periodismo profesional español ha dejado de ser, por una parte,
coto cerrado para los que no se sometían a las imposiciones de
políticos y negociantes, para convertirse en lugar de trabajo de ios
que, sintiendo4ionradamente la profesión, ponen sus dotes y sus
esfuerzos al servicio de España; y, en otro aspecto, se ha convertido el ejercicio profesional del periodismo en oficio digno y remunerador, borrando la indigencia a que se veían antiguamente sometidos los periodistas españoles, siempre sujetos al malhumor de
quienes ejercían sobre ellos la doble tiranía á¿ i. ¡poneries criterios y* upinionca y p«^«.- ««•.. j« 1„„ -!- .„:„„,.;„ ,,,, ! ,,K„;^^ O.T-T, .
tador.
Lo que hasta aquí llevamos escrito, justifica, por lo que a los
periodistas compete, la rendición del homenaje que se proyecta,
pero no era eso sólo lo que nos llevó a traer el tema a este lugar.
Hay más.
Y hay que no tan sólo al periodista ha dignificado nuestro
ilustre gobernante, sino que, además, —y esto ya tiene un interés
nacional que justifica su exaltación—ha dignificado a la prensa
como cumplidora de una misión espiritual, imprescindible en la
moderna organización de un Estado. Hasta ahora, los llamados
órganos de opinión, las más de las veces, no eran, en realidad,
más que instrumentos de una pasión política o cortinas de humo
que disimulaban especulaciones de negociantes.
Con las nuevas leyes que rigen la publicación de la prensa,
todo eso ha terminado, y los periódicos, reglamentados e intervenidos, es cierto, pero con una libertad que sus redactores nunca
conocimos tan amplia y responsable, han sido elevados a su más
alto nivel moral, pudiendo cumplir así su verdadera misión de
educación y orientación para la que fueron creados.
Bien merece, pues, un sincero homenaje de los periodistas,
quien, como la señera personalidad del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, ha demostrado, con el amor a la clase, tener un tal
alto concepto de la función social de la prensa y ha sabido llevar
a la práctica, en todos los aspectos, su más alta dignificación. Extremo este que, en su aspecto nacional, no ya los periodistas, sino
todos ios españoles estamos en el deber de agradacer.
FELIZ INICIATIVA
IJR prensa ha publicado la siguiente noticia:
"Gijón. —• El diario de (<i,ión
"Voluntad", publica nn artículo
de l'ondo diciendo que los peri.>distas del nuevo Estado Naíional tienen pendiente una deufla
de gratitud con el Ministro de la
(lobernación, señor Serrano Suñe r, porque ha sido el i'mico
hoinl)re que se ha preocupado de
estos trabajadores de la pluma,
elevándolos a una categoría social como Jamás la habían disfrutado, y estimulando su trabajo de una manera (hílivida y
digna.
J-i^nsalza la obra del ilustre liombre de Estado al frente de su
Ministerio, y dice que está real i
zando una^verdadera revolucií'm,
tan profunda y serena como la
de un hombre de más ¡Drestigio y
de una fina, comprensión de los

problemas y necesidades de !:i
njieva Esj)aña. Añade el articulista que por algo viste la ca:ensa
azul y lleva las orientacione*-; de
José Antonio en srr alma a o!,]!; y
aragonesa.
"No se trata de analiz;'.!- •
agrega—, la obra grandii'sa de
un hombre (pie se está reveiando
como estadista admirable."
Termina diciendo que, sin i)er;inicio de lo (jue se acuerde piu"i
el díífinitivo homenaje qiní bn-;
periodistas españoles le deban
rendir, lanza la idcM. (|ue eq)era
(pie será secundada por todf'S los
colegas de España con el ealusiasino (¡lie se merece, de (pie todas las Asociaciones de la Prensa de España tomen el amiei'do
de nombrarle Pi-esidente lionerano.
I'or nuestra parte y desde,
ahora, nos adherhnos con todo
entusiasmo a tan merecido homenaje y feliz iniciativa.
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en seno

Tenemos el poder y tenemos
la autoridad

Muy buenas tardes ,señores:
Finiquitada la guerra con el
triunfo de las ari.ias úol '.'andiUo, no^ podemos ya volver la visa llego la guerra española a
ta atrás, sino par-Vi. lujiirar la uie- la letapa
final de nuestra vi; toria
uiij-ria de aquellos que, con su sa- definitiva.
ciificio,'han hecii )'])osi!)ie esta
Ya es nuestro Caudillo dueño
aurora de esperanzas.
V señor de P]spaña. De las tierras
(!ada día tiene su al'án, la ta- de España, que son cuerpo, porrea es larga, titánic.'. \AI Revolu- que, palmo a palmo, las ha conción Nacional-tSinííic'Ari>--ta m-eesi- fjuistado. De las almas de Espata primej'o de su (iivulgación y ña, que forman el alma españo\ulgari/.ación,_siiíiui<aneado esto, la, _ porque también las ha coucon sn aplicación; liespuós, el pe- qnistado con su verdad, con su
ríodo de realidades .iuntaiíiente justicia, con su amor.
con el niejoraniienti. doctrinal, ya
Y también los que hasta ahora
(|ue nuestra obra, como lunnana eran
enemigos de España, del
(¡ue es, es suscetitilile -le perí'ec- Movuniento Español y del Cau
clones.
dillo, están ya sojuzgados v s( Kl fundamento de nuestra líe- metidos.
volución es la desigualdad, una
Tenemos,
íntegramente, en
!)erfecía desigualílad. Su punto nuestras manos, el poder.
de partida se basa, en que siendo
Esta es, indudablemente, la
desiguales, ccnno s(,!;,os, por mies hora a que aludían unas palatras condiciones iidc-lectuales y bras célebres que, promiíiciadas
i'or nuestras aptitudes físicas de- en los días ominosos de la Jiepúsiguales también lian de ser blica, fueron como un viento que
nuestros benelicios mat(íriales. quiso abatir todas las banderas
linos obtendrán uiáf', otros ob- L r, ^? *1^® entonces se llamaba
tendrán menos; pero aspiraiuoñ,
hebeldía". Tratábase en aquel
((ueremos y no . remincianios a discurso de anatematizar levanqu» el (j_ue téngamenos, tenga, tamientos armados contra los poi^onio mínimo, lo necesaiio 7)ara deres constituidos v uno de los
atender a sus necesidades y a las anatemas lanzados
fué rsíe:
de los suyos, y est,», con la" digni- "Aceptamos que sois vencedores.
dad y decoro a (pie tiene dei'echo ¡Ah! No queráis enriañaros. L'isl'fdo ser humano. (}\w e! (.\\jv- ii-n- frutáreis el Poder, pero no írníjWe'Tó" qTO_W/íS'fi p.fo^val^_t^,rH,) rlTé-ÍQ PI ^ndpr ^nfenrn
PH ^,„,p^
:<: apetencias incoiq'>sal)les dé- ijero no la autoridad .
los que tengan poco. Y todos eLa hipótesis (jue estas palabras
llos, armónicainenti^ encajados en fingían se ha hecho ya en líspala organización social, posean la ña, tesis. Nosotros, que fuím'.is
riolile ambición de ser más y pue- rebeldes contra el poder r.onsíidan llegar, en justa lid, a más al- tuído y que, por derrocarlo, nos
tos destinos.
hívantamos en armas, sonr/á ya
Pero es necesario, imprescindi- vencedores. La victoria nos áíi
hii'mente necesario, ívae el conte- el poder y la fuerza. Esto, sin
nido revokieionario llegue, a las duda, nos lo reconocen todos. Pemasas en su idea y en su reali- ro ftV el derecho? ij la ;iutoridad práctica, es nec<-.sín-io que lie- dad?
ííU(; a todos los rineones de la
Si aciuella condenación huí iese
Mat'ión y a todas las inteligen- encerrado, como pretendía, una
cias, es necesario este en_ tod: s verdad catól\a,i/su peso nos oprilos ccu-azones en sit eseiicia i^ara miría hoy como una losa: "^Te((ne c'^spierte en Iv. conciencias néis la fuerza, pero no la autorileída la generosidai cpie emana dad". Menos mal que la auténtide sus principios- s )i( necesai-ios ca verdad católica andaba mny
apóstoles que divulguen estos i- lejos del famoso anatema. Por
;leali;fi, yiara (pie +OÍIO,- tensi'an un eso nosotros, ahora, podemos aldése;» de supe-aci'i le sí misino, zar muy en alto, la gran verdad
sin f g' ismos, (¡ue h irá p-'^sib!e de hoy,^ española y católica: teuna (¡inpenetraeiúíi de ledos, nemos la fuerza, y tenemos la
consiguiendo de cada ano su pi'o- autoridad; tenemos el poder y
T)ia iíidependencia, vm hoti'ar sin tenemos el derecho.
tir '((cnpacioní^s,, v una ;\ ación
ine! íi. y poder )Si.. Nos lo reciaY no es (jUe confundamos este
derecho
de nuestra autorida/1 con
i;ide
el
CauUia .i-<spana, m-s i,
liiiO V nos ío e\'i ; ' \ aíjuelios (|U(! el derecho de nuestro triunfo.
i Qué pobre espectáculo el que
dieron su sangre >• ^-u vidíi paia
hoy ofrecen esas naciones (jne en
tan santa v nobi} Cruzada
¡,. /;, las horas graves y difíciles en
(pie nosotros no contábam-'is sino
con nuestro derecho, con nuestro
A u t o m o V 1 I e s ideal y con nuestra fe, nos dejaron, vergonzosamente, só! -, y
ahora, en cambio, cuando ya nos
ha recibido en sus bra'zíu? la victoria, se nos vienen, según la frase de nuestro ministro de la (lobernación, "a bandadas". Como si
Calle Sta. Eugenia n." 10
para las naciones no contase sino el hecho. Como si todo_ el deTeléfono 430
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recho internacional se hubiese do
apoyar, exclusivamente, en la
marcha favorable de una, g,ierra,
o en el éxito de nn golix do
estado, en la realidad <le lo be
chos consumados.
En. tales fundamentos '••e ajioyarán quizás no pocas deci-íKnies
Cerrajaría me canica
de los Pueblos. Nosotros no los
queremos para apoyo de este gU)rioso derecho de nuestra autoriRonda Dr. Robert, 33
dad (jue hoy se levanta, señora,
ante el mundo.
G E R 0 N A
Ni faltarán acaso, conformistas y aconi&daticios (pie, iioy ya,

Juan ^ndreu

J ,M .::- alv ¿Si- íior

MÜMM

por A . de Castro Albarrán
{De la Agencia "Frro")
rec nc-ctrán y acatarán el imperio de Franco porque, ai fin, resulta ya un porler
constUulio.
Tampoco nos entusia^-ma este
acatamiento. No nos contentamos
con ese menguado reconocin.lento que se inspira, únicamente, en
el mero hecho de la existencia del
Poder Político, sea cual fuere sn
origen y su condición.
Nuestro derecho, nuestra autoridad, tienen otros fundamen tos más nobles y más seiíuros.
Son un derecho que nace' como
fruto de otro derecho. Del grande y glorioso derecho qne teníamos a hacer lo que hicimos. Es
decir, a levantarnos en armas para salvar nuestra Fe y nuestra
Patria, Si no hubiésemos tenido
este derecho, nuestro triunfo no
sería ahora el pedestal de una
limpia y recia autoridad, sino la
mascara de una criminal ns.urpación.
*««
Pero lo teníamos.
No vamos a disputar ya más
con los que nos lo han negado,
los católicos demócratas o UÍÍÍIlistas, los cantores enardecidos
de la "paz civil", los filósofos escandalizados ante el gesto fie EsP^^i^V; • áPai"a qué'más disputfEtc..' m i ^ W A ^ á derecho . y ..Je
hecho efectivo por la violencia.
Hemos resistido al mal por el
sistema c(ue anatematizaba, en
los comienzos de nuestra guerra,
el Abate populista Dom f^turzo,
"por el Ímpetu de la fuerza". Hemos sostenido .casi por tres años,
una guerra. . .
¿Y qué? Ni la fuerza es, siempre, recusable, ni la guerra es un
mal absoluto. Cuando la fuerza es
necesaria p a r a hacer valer el
derecho, el empleo de la fuerza
es un derecho y p]<fi§de ser un acto de virtud. Balmes dice: '\S'i la
ley no basta, se suple ^on la
fuerza", y Mella nos aconseja
"no perder de vista que la revohición es la fuerza;' y que ésta no
se destruye sólo con el poder de
las ideas sino con el de los hrasos". Nosotros hemos preferido
hacer caso a Balmes y a Mella
antes que al Abate. Y como no
teníamos otro camino, hemos ido
al derecho por la fuerza.
Y a la paz por la guerra.
"La paz—decía. Havai'd lie la
Atontagne— no se compra; se la
i}npone por la lucha; es la lucha
la que lleva en sí y depara los
frutos de la verdadera paz".
Nosotros pudimos comprar la
paz.
FA precio que por ella nos pedían era nuestra fe, nuestra Psitria, nuestra dignidad. Kechaza
mos la oferta de una paz comprada y„ comprada, además a
tal precio, y optamos por uria paz
ganada. Y fuimos a la guerra. Y
la guerra nos ha traído la paz.
Hermosa paz la nuestra (jue
es ramo verde y suave de diva,
pero nacido del tronco, ásiíer') y
ensangrentado d(! la gu(!rra.
Hermoso y firme el roble de
nuestra autoridad, (pie no lia nacido de entre la fácil arena smo
de las entrañas de la roca dura,
aliierta a viva fuerza, a filo de
espada y a punta de bayoneta.
—SEÑORA: Conseguirá comodidad, rapidez y limpieza en su
cocina usando el hornillo a petróleo.
.
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VIDA RELIGIOSA
O llanto que se convierte
en gozo
En el Evangelio da la misa de.
mañana Jesús nos dice:
"nosotros lloraréis y el mundo se alegrará. Vosotros
o> entristeceréis, mas vuestra tristeza se convertirá e¡í gozo" y man abajo insiste sobre esta tde.'i y iiv-i dice
que nuestras penas solo durarán
hasta que entremos en. la. patria
felis de la otra vi^la donde airaiizaremos una alegría (pie nadie
nos podrá quitar.
Es casi seguro que cuando
Karl Marx sentencio qu-e. la, '•religión es el opio del pueblo" tenía
presentes estas ideas, qifc son capitales en la econonúa cnsPiana,
porque ellas cond-ucen, lógica y seguraíiiente a la paciencWj, a la,
resignación y al perdón de las injurias y por tanto elmiimm de la
vida social el odio y la lucha que
preconizan los sociólogos que tienen una concepción
puramente
materialista de la vida. Ellos desean para el hombre una felicidad terrena pero efímera porque,
aun en el supuesto de obtenerla,
se extingue con la vida; menguada felicidad!
Mas Jesús a cambio de unas
penas y de un sacrificio temporales y por tanto efímeros porcjue
acaban también con la vida, de este mundo, nos promete un gozo
que nadie nos podrá quitar.
Compárense estas dos concep
dones y no ha de sír diftcil darse cuenta de c\ml es la que empequeñece al hombre y cual la
que le eleva y sublima.
Para los sociólogos materialistas el hombre es un ser cuyo destino no se diferencia del de un
animal, sin otro objetivo que el
bienestar terreno ya que para
ellos no existe un "woá allá^-. Para el cristiano, su último fin es
Dios: servirle en esta vida, gozar de su visión eternamente en
la otra, entrando de lleno en una
vida pura, espiritual, excelsa en
todos los órdenes.

Santora.1
Domingo día 30. — üoiíiinica
I I I después de Pascua. — Santa
Catalina de Sena, vg.; Santos:
José Benito Cottolengo, cf., íd.;
Donato, Pomponio, ErconvaUio e
Indalecio, obs., cfs.; Pelegdn,
cf. Stas.: Sofía, vg. y mv.; Maxendía, viuda.
Lunes 1.° de mayo. - Stos.
Felipe y Santiago el Menor, apóstoles; Jerenúas, profeta: Segismundo, rey de Borgoña; Áüíador, Orencio y Asafo, OIJM.; Oiericio y Saturnino, mr?.; y Stas.
Paciencia, mr., y ü r a t a , viuda.
El día litiú-gico
D|a 30. Misa y rezo de la Dominica I I I después de l*ascua,
semidoble. color blanco. Coninemoración de Sta. Catalina, vg.
Día 1." de mayo. — Misa y re7JO de los SS. Felipe y Santiago,
aps., doble de segiuida clast;, color encarnado,
Parro(|uia Mayor de San Félix
Mes de María
Se celebrará todos los días,
empezando el luni't^ próximo, durante la misa de las siete y niedia.
Además, por la tarde, a las siete, los niños y niñass de la Catcquesis Parroquial dedicarán a
María tan bella y tradicional devoción.
Horado de las Misas que se cel«>
bran a hora ñja en la ciudad de
Gerona, los ¡domingos y días
festivos
8. I. Catedral Baúlv-.a
A las 6 y media, 7, 7 y media,
8, 8 y media, LO Misa Conventual, 12 menos cuarto y después
del sermón los días qué ki haya.

CRÓNICA GENERAL
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO CIVIL

Presentaciones
Para iiotiftcarJes orden mibi'.ar,
la Alcaldía de esta ciudad, \nívi'esa la presentación en OÍicinas
Municipales (Nego(dado de <¿uintas), de l<is soldados proce u^ntes de t'ampos de Concentración
de Prisioneros, (|ue a continuación se expresan:
.laitne Roqiiet (iasiot, íiaturc)!
de P>laneB; Jaime Frau Matas,
del reemplazo de 1910, y ,kuin
Fita Gimbernat <U>1 reempla'''.o ¡lo
1987.
Asimismo jiara notiíicíirles nyden recibida de la segunda Cuniandancia de (Carabineros <le
Figueras, se interesa tambiéa la
presentación en dichas ()lici las
Municipales, del personal perteneciente a aquella Comandancn
que se relaciona:
Don .losé Oseij'a Pita; aun
Mariano Bernabé Martínez; din
Tjiberio Pulido Herrero; don
Joaquín Fargas Gifre; don \ i cente Díaz Moreno; don José
Guadalupe Pérez; don José Ln\i
Misvacas; don Teófilo Gonztii z
Cilleruelo, y don Antonio Segu-a
Rueda.
De interés para los
propietarios
El Ayuntamiento en sesión de
ayer acordó lo siguiente:
Se concede la franquicia de derechos municipales durante el
plazo de seis meses a todas las
oeticiones y obras que tengan ¡'or
obJeto reparar daños causados
ñor la guerra.
Dentro del plazo de un mes t o dos los propietarios que hubiíísen
sufrido desperfectos en sus fincas por causa de la guerra, formularán una valoración pericial
de los daños sufridos, a cu.yo fin
en la Oficina de Obras se les facilitará unos impresos para presentar la oportuna redamací m,
que en todos los casos que proceda %erá tramitada al Servicio de
Regiones Devastadas y Rep;;,raciones para la solicitud del suiísidio e indemnización a tenor de
lo legislado.
Reparto de aceite
Por disposición de la Delega
ción municipal de Abastos, se
realizará, durante la próxinuí semana, un reparto de aceii", <le
medio litro |X)r habitante
Los detallistas pueden recoge c
!a cantidad que les corresponda,
en la casa Palomer, a partir del
nróximo lunes.

Suscripción
Suscripción Nacional para la
reconstrucción del Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza:
Una señorita adnüradora ríe
los béroes, 2.') ptas.; don .Inan
SiM'i'a Sabadí, 100 ptas.

ARTE
El próximo lunes, día primero
de mayo, a las doce del raedvt'iííi,
(juedará inaiignrada en la Sala
de "(í. B. O." de esta ciudad,
((Jasa Busciuets, Rambla, IH) una
exposición de pinturas oi'igm«les de Juan Orihuela Batta, la
cual podrá ser visitada hasta f 1
<lía 1.^) del citado mes.
Por las i'efereneias <jue tcncjnos de Ja obra del mencioi'íulo
artista, creemos que esta ¡exposición, primera nota de arte (pi"
se registra en la ciudad después
de su liberación, llamará poderosamente la atención de nuestros medios artísticos.
De ella hablaremos oportrnui1 líente.
Iglesia de S'tra. Sra. del
Carmen (Parroipiia de la
Catedral)
A las 6 y media, 7 y media. 8
v media, 9, 10, 11 y 12.
Parroquia Mayor de S. Félix.
A las 6 y media, 7, 7 y media,
8, 8 y media, 9, 10 y -uedia,
11 y 12 menos cuarto.
Hospital de Santa Catalina

A las e:

Parroquia del
Mercadal,
en la Iglesia del Hospital
A las 6 y media, 7, 7 y inedia,
8, 9 menos cuarto, 9 y media, 10
y media, 11 y media.
Iglesia del S. Corazón de Jesú.\
A las 6, 6 y media, 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9, 9 y media
V 10 y media.
Capilla de los PP. del Corazón de María
A las 6 y media, 7 y media, 8
V media y 9 y media.
... Religiosas Hijas de San Jo^.é
A las 6 y media y 9.
Iglesia de las
Religiosas
H. del I. C. d§ María
A las 8.
Congregadón Mariana de
Gerona
Ija misa reglamentaria de Congregación tendrá lugar, (I), m.),
mañana, a las 9 en la Iglesia 'leí
Sagrado Corazón, siendo la asifrtencia obligatoria para 1"s Congregantes y aspirantes de las dos
Congregaciones. A ser posible
asistirán con la cirda \ la mcla11a.
Mes de María. — Como CH tradicional costumbre en esta Congregación este añj celebrará con
toda solemnidad esta devoción
tan característica suya. L.'S " —SEÑORITA: Defienda sus
tos (jíuios tendíá? lugar en la lindas manos usando en su (('cilgli,:sia del S a g ' a l i Corazón, a na el hornillo a petróleo.
!:i? , y media de va nochí'.
Iglesia del Hospital
La asociación de la Viíg:en de
la Medalla Milagrosa invita a la
devoción del mes de María en la
Iglesia del Hospital que se rezará en las Misas de las 6 de la
mañana y en la de las 8.
Por la tarde tendrá lugar a las
7. En los domingos y días festivos por la tarde habrá breve
plática.

EDICA

Casa

Kn la Iglesia Parroquial E \ Colegiata de San Félix de estü
ciudad se han celebrado esta mnñana solemnes funerales en sul'ragio del alma de la qae fué
virtuosa señora doña María Avellí ]\lot,jer, esposa de nues^tro
buen amigo el industrial den José Gavaldá, fallecida en nuestra
ciudad durante la dominación
roja, después de haber sul'ri lo
encarcelamiento y per-secación.
El piadoso acto se lia visto concurridísinio patentizándose
el
dolor que entre las innumerable?
amistades de la familia GavaldáAvellí, prodiTJo la muerte de tan
bondadosa dama, (q. e. p. d.).
En esta ocasión renovamos al
viudo y demás deudos de la firtoda, nuestro más sentido pésan'c.
***
Por noticias particulares Vie^a-'
das de Valencia a un amigo nuestro, se da como' seguro qiie una
(Je las víctimas de la persecución marxista en aquella .úuoad
ha sido el M. I. Dr. D, Enrique
Gimeno, Vicario General que fué
de esta Diócesis durante el pontificado del Exemp. Dr. Vrla y
Martínez, de santa meran la.
R. I. P.

Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y
NOVEDADES
Rambla, 3

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

|

Representante para la provincia

¡

JOSÉ AGUSTÍ

1

Pl. del Grano, 15 y Jaime 1, SM.»-!.»
GERONA
Teléfono, 385

j
\
\

Bachillerato y Carreras especiales.

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
Y BEBIDAS

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

COMIDAS

]uscafi
Luis
]
uis junca
juscafresa

por España
I.;a Hermandad de CMVdivo.j
por España se complace ';n testimoniar su profunda gratitud y
sincero agradecimiento a to los
cuatdos contribuyeron ai Homenaje tributado por nuesi;ra laudad a sus Mártires por Dios y
por Kspaña, haciéndolo verdaderamente digno de aquéllos cuva santa memoria veneramos y
en primer lugar debe dar las
gracias a las dignísimas Autoridades Militares, (liviles y Eclesiásticas de esta (lindad y l^rovJncia así como a las orgnnizacione de la F . E. T. y de las
J. O. N, S. por su cooperación y
asistencia a dichos actos, (ontri1-uyendo a ai mayor lucimiento y
finalmente a todo el vecindario de
esta Ciudad que de'ixianera tan
viva y emocionada tomó parte en
loH mismos. Si incurrió en alguna omisión, la Comisión organizadora ruega le sea perdonada
oor haber sido totalmente involuntaria, debido al ímprobo traÁ inuMira n[ oiqos osaid 9nb oC'Bq
VOY las complicacioite,- de última hora, principalmente a causa
del mal tiempo que dificultó extraordinariamente la exhumación
de los cadáveres y al número
crecidísimo de éstos, superior a
todos los pálpulos que se habían
hecho, ío cual obligó a desplazarse de esta Ciudad dnriate Ion dos
últimos días a todos los que forrnaban parte de la Condsión encargada de organizar este úitimc!
tributo a la memoria de nuc^tn s
Mártires, cuyos
sufrimientos
Dios habrá premiado (;on su Santa (5 loria.

COMARCALES
**'.-,.,. ;
Viure
—El domingo pasado el pueblo de \'iure inauguró solemnemente sus escuelas tenienflo lu gar los siguientes actos:
Por la maña/na a j ^ s diez, SÍC,
celebró una Solemne Misa cantada por los hombres y la Juventud Femenina de la F , E. T. y
de las J. O. N. S., interpretando
magistralmente la popular Misfi
de Nuria; al final de la Misa todo el pueblo puesto en oie en- |
tono el Credo, mientras procesionalmente era llevado el Crvicfíijo a las escuelas.
Por la tarde acto oficial 'le
apertura. El salón de la escuela,
debidamente engalanado, se llenó de pxíblico deseoso de asistii
a tan importante acto. A las cuatro en punto todos los niños y niñas del pueblo dirigidos por sus
maestros y seguidos de las Autoridades entraron en el local.
Abrió el acto el señ'u" Secretario, quien en nombre del Ayantamiento y con palabras visiblemente llenas de emoción, elogió
la gran obra de Franco, volviendo a nuestra España los dos sentimientos que le son naturales:
el sentimiento de Religión y el de
Patria. Algunos niños y niñas recitaron con entusiasmo varias
poesías religiosas, patrióticas y
alusivas al acto.
La Srta. Maestra dirigió también su elocuente palabra a los
niños y padres allí reurddos, en-

F a r m a c l a PtA
Específicos

Medie*
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
CalleBarcelona, . 3 - 1 , ^ - 2 . '

GERONA

Palomino y Vergara I

VENTURA

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

ESPECIALIDADES
E* Ci« S» A.
A B R o

OFICINAS:

NECROLOGÍA

Hermandad de Cautivos

Análísit

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

GEROMA,

Teléfono, 410

S. A.

M A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisc», 18 - pral. - 2.*
^
Teléfono, 591
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EL
NOTICIARIO

—Mañana domingo, día 30,

PIRINEO

ULTIMA

HORA

La prensa alemana y el discuf'

so ddl Führ&r
Berlín. — L a prensa alemana
dedica hoy grandes espacios a
comentar el formidable discurso
(SERVICIO TELEFÓNICO DE L A AGENCIA
F A R O )
pronunciado ayer por Hitler ante
el Reichstag.
Todos los periódicos destacan
la claridad y firmeza con que habló el Cancüler y comentan -especialmente la parte del discurso
dedicada a la actuación de Roosevelt, afirmando que este debe
renunciar a desempeñar el papel
del Plan General de Obras Pú- sa y emocionante romería, con de ángel de la guardia ya (jue l a
NACIONAL
bliflvs se consignan importantes asistencia de millares de fieles verdadera paz mundial tiene su
La labor de la Pericia
partidas destinadas a la construc- venidos de toda la isla, para dar más firme asiento en Berlín.
Barcelona. — La policía ha de- ción de un dique en el puerto mi- gracias al Santo Cristo de Ma- Un nuevo acuerdo con Polonia?
tenido a Enrique Pérez «Jruz, litar, reparaciones y mejoras en nacor p o r el victorioso término
Berlín. — E n los círculos ofipracticante que prestaba s'tirvicio el muelle comercial y construc- de la guerra.
ciales se afirma que la denuT'C'a
en el vapor "Uruguay" el cual ción de diversas carreteras.
A las 6 y media de la mañana, del tratado de no agresión gerponía inyecciones infectadas a Tómbola benéfica
el Arzobispo de la Diócesis, ce- nrano-polaco, no implica un camios presos allí detenidos que f sPalma de Mallorca. — Conti- lebró una solemne misa de comu- bio en las buenas relaciones entaban enfermos, i)or el placer de
núa funcionando eon extraordi- nión, durante la que han comul- tre las dos naciones, y a que el
verles sufrir.
tratado objeto de la denuncia
animación la tómbola de gado miles de personas.
También ha sido detenido J uan naria
puede muy bien ser substituido
Seguidamente
se
celebró
una
muñecas instalada en el Círculo
García García, ex-conee,jal rojo Mercantil,
procesión presidida por la i m a - por otro más en consonancia c<;n
organizada
por
la
Jedel ayuntamiento de Carabancliel fatura provincial dé F . E /C. y gen del Santo Cristo, llevada en las circunstancias actuales.
Bajo, y que era íntimo amig^ de de las j . p . N. S. y cuyos bene- andas por las primeras autorida- La denuncia del tratado naval
Julián Moreno, uno de los asesi- ficios
ainglo-idemán
se destinan a las "Bodas des de Mallorca.
nos de Calvo Sotelo.
Todos los actos han fevesti'lo
del 2 de Mayo".
Londres. — Esta mañana h a
Ha pasado a disposición dcd
imponente entusiasmo.
sido entregado oficialmente o I
Auditor, José Enrique Carull, Honores militares a la Virgen de
Foreing Office, el "memoránCovadonga
La Legión iCóndor se despide
autor del incendio de la Iglesia
durn" por el cual el Gobierno ade Avila
Burgos. — E l Boletín Jficial
p^ur»><}«|«l de San Eélix, de Salemán
denuncia el tratado naval
badell, y del asesinato del Párro- del Estado publica hoy un intereAvila. •— Esta mañaan visit() con Inglaterra concertado el año
sante Decreto de la Vice-presi- al Alcalde de la capital el .Jefe de 1935.
co de dicha iglesia.
Igualmente, ha caído en poder dencia del Estado, por el que se la Legión Cóndor, para despedirDentro de breves días se hará
de la policía un sujeto llaniado conceden los máximos honores se de la ciudad, a cuya represen- pública la contestación del GoDavid Mendoza, que llegó a esta militares a la histórica imagen de tación agradeció las pruebas de bierno británico al "memoránciudad procedente de Málaga, au la Virgen de Covadonga, que en afecto y consideración que por dum" en cuestión.
tor de numerosos delitos cí)me- breve va a ser repatriada.
parte de los abulenses se han teLa actitud de Inglaterra
También publica un Decreto nido para la heroica legión.
tidos en aquella ciudad andaluza
Londres. — E n relación con las
del
Jefe
del
Estado,
disponi'^ndo
v de diversas estafas en el exEl Jefe de la Legión Cóndor,
se encargue interinamente del abrazó al Alcalde, pronunciándo- afirniaciones del discurso de ayer
tranjero.
Ministerio de Educación Naciri- se, po rparte de ambos, frases de de Hitler, la Agencia Reuter, preNondbramientos
nal, el Excmo. señor don Fríin - gran cordialidad, y vivas a Fran- viene que el Gobierno inglés reBarcelona. — E l Obispo ha cisco Domínguez Arévalo, mini.^co a Hitler, a España y a Alema- cogerá las sugerencias hechas por
nombrado Provisor y Vicario tro de Justicia.
el F ü h r e r de realizar conversatria.
General de la Diócesis a don Juan
Después, el Jefe de la íjcgión ciones previas a toad negociación
Serra P u i g y Canciller Secretario Agradeciendo un obsequio
Avila. — El ilustre general Se- Cóndor estuvo en el aeródromo, entre ambos países.
a don Luis Urgell Carbonell.
rrador h a remitido una carta al despidiéndose de los jefes y !)fi- Los ministros ingleses ante el
Toma de posesión
discurso de Hitler
Ayuntamiento de esta capital, a- ciales, ante los cuales pronunció
Barcelona. — Esta mañana gradeciendo el obsequio que le un discurso, haciendo resaltar la
Londres. — Se ha repartido el
ha tomado posesión de bU cargo hizo la corporación municipal, al camaradería y compenetración texto taquigráfico del discurso
el abogado Fiscal de esta Au - regalarle las insignias de las eon- con que haban combatido, consi- pronunciado ayer por Hitler, undieneia, don Francisco Anioni > decoraeiones que recientemente guiendo aniquilar a los enemigos tre todos los miembros del Go.Alonso Fernández Cortés.
bierno, p a r a que puedaa estule fueron concedidas por S. E . de España y de la civilización.
Hallazgo de surmas y explosivos el Generalísimo.
Terminó su alocución con víto- diarlo en este fin de semana.
' — * « • • » — — — — — i
— » p ^ — .
res a Hitler, a Franco, a Bspnña
El Gabinete se reunirá en los
Barcelona. — L a policía ha Emocionante peregrinación
eareciéndoles el cumplimiento de practicado un registro en una caV Alemania, que fueron contesta- primeros días de la próxima seen
Monacor
sus deberes escolares y pidien lo §a de la calle de Marina, dando
Manacor. — Hoy se ha C9lel¡ru- dos por todos los presentes con mana para fijar el punto l e visa todos su colaboración para ha- por resultado el hallazgo de un
gran entusiasmo.
at oficial, que no ha sido conciecer una infancia culta y digna de importante depósito de armas y do en esta población una grandi >tado todavía.
la grandeza de la España de n>a- explosivos, en cantidad cuantioPresentación de redütas
ñana.
sísima,
j
Londres. — E n cumpliiuieritu
EXTRANJERO
P o r último el Rdo. Cura ReEl lugar donde ha sido enconde las medidas impuestas por el
gente de la parroquia eon pala- trado este depósito estaba per Detención de un capitán rojo
Gobierno, sobre el entrenamiento
bras llenas de santa unción, exal- feetamente disimulado por haParís.
—
La
policía
ha
rletenimilitar obligatorio, durante la
tó las glorias del Crtieificado v ber sido tapiada una puerta.
S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
do a Juan Hueseas Trafalgar, segunda semana de mayo próxila necesidad de que el corazón
capitán del ejército rojo español, mo, habrán de presentarse los
del niño sea formado en el molde Créditos para obras públicas
y cor>fecc!Ón d e trajes
que se había fugado de un cam- reclutas de 20 y 21 años.
Palma
de
Mallorca.
—
Reina
de sus divinas doctrinas para
po
de concentración. E n el dorni- Satisfacción de Hungría
que mañana, hombre, sea cons- general satisfacción por haberse
cilio
de su amiga, en donde se
eonucedido
por
el
Gobiei-no
a
esBudapest. — H a causado honciente de sus deberes de verdaEximenis, 10 - 1." - 1.'
practicó
su detención, fueron ha- da satisfacción en los círculos potas
islas
importantes
cantidades
dero cristiano, de honrado ciuda "
lladas diversas armas y una can- líticos de esta capital ei discur(Casa Ave-María)
con destino a obras. E n la Lev
daño y de entusiasta patriota.
tidad en billetes rusos de más de so pronunciado ayer por el FühFinalizó el acto cantando los
Ifi.OOO rublos.
rer del Reich, que se interpreta
himnos de la F . B. T. y 'de las
como
una defensa jiara Hungría
J. O. N. S.,'dándose gritos entuLa denuncia del tratado de no
ELECTRICIDAD
V un afianzamiento de las relasiastas a Cristo Rey, a España y
agresión germano - polaco
ciones entre los dos países.
CONSTRUCTOR DE OBRAS
Reparación de Motores, Dinamos,
al insigne Caudillo.
Diversos altos personajes han
Berlín. — Oficialmente re aTransformadores,
etc.
¿Has hecho tu donativo a
nuncia que el Encargado de Ne- declarado que después <iel disinstalaciones
de
alumbrado
Antes
de
edificar
"AUXIUp
SOCIAL"?
gocios _ extranjeros alemán en curso de Hitler, aumentará la aHoy que tienes tu sustento
pida presupuesto
Varsovia, ha hecho hoy eiürega mistad de Hungría hacia el gran
aseguraxb, ayuda a " A U ^
al Gobiei-no de aquella capital pueblo alemán,
X I U O SOCIAL" con tu
del
"memorándum"
oficial,
por
Ramón Turró. 17 - 3."
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 152
Pierlott recibe plenos poderes
donativo que &. asegura el
el que Alemania denuncia el traBruselas. ™ E l Senado, al terG
E
R
O
N
A
GERONA
sustento a O^TOÍ más necetado germano-polaco de no agre- minar la sesión de ancche, que
«t^idos.
sión.
resultó bastante movida, acordó,
por 83 voots contra 71, conceder
al Jefe del Gobierno Pierlott los
plenos poderes que había soliciCOCINA
Y
HORNILLO:)
A
PETRÓLEO
tado.
Eáitrega inmediata
Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
El discurso de HiÜer en los Eís
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
„., Recambios y Reparaciones
tados Unidos
Nueva
York.. — E l discurso de
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Vea n u e s t r a exposición y pídanos demostraciones
Hitler, ha producido profunda
impresión al ser con~>cido en los
Consultas:
Subida St». Domingo, 2 - pral. GERONA
Estados Unidos,, y se cree que"
Mañana, de 11 a 1 Tarde, de 4 a 6.
Teléfono, 251
Plaza Marqués de Camps, 14
GERONA
provocará importante repercusión en el futuro poltico de Norte América.
En los círculos afectos a la
Casa Blanca, se concede gran importancia a las palabras de Hitler, si bien se afirma qu; el Presidente Roosevelt no se considerará oficialmente contestado, hasMEDICO
ta que reciba una nota escrita.
Medicina General — Partos

tendrá lugar en la cárcel de ostn
ciudad la fiesta del cumpiiniieiuo
Pascual de los presos. P o r la mañana se ha organizado ana Misa
de Comunión que celebrará (>1
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Or.
José Cartañá, con asistencia de
nuestras dignísimas Autoridades.
Seguirá un desayuno extiaocdinario que se ofrecerá a ios presos, y por la tarde tendrá lugar
una magnífica Velada Literario musical, organizada por los mismos presos que han constituido
una orquesta y una admir ,ble
masa coral.
El próximo lunes daremos ona
ligera impresión de l a celebración de tan simpática fiesta.
—Manada, domingo, están de
turno las farmacias Ribas y Si^
món.
—Relojería Sauret. Primo d e
Rivera. 4. — Gerona.
—^Mañana tendrá lugar en
nuestra ciudad la imposición, por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil,
de las insignias de mando a ?00
Cadetes y Flechas de Organizaciones Juveniles de F . E. T. y do
las J . O. N. S., que durante toda
la transcurrida semana han astado celebrando sus cursillos en
nuestra ciudad.
—La vecina de ésta, doña Dolores Dalmau Trías, domiciliada
en San José, 4, entrega a la Alcaldía un brazalete al parecer de
um eon las iniciales S. E .
—^Por vender patatas sin el
debido permiso h a sido multa lo
üor la J u n t a de Abastos el ceíneroiaute de ésta, don Silvestre
Padilla.
—Cumplimentando órdenes de
la J u n t a de Abastos los Agentes del Arbitrio Sanitai-io de
Carnes, auxiliados por la Cniardia Municipal Urbana, han decomisado una partida de carne y
huevos eon destino fuera de la
proviucia, la cual ha sido distribuida a los establecimientos benéficos "Hermanitas de los I'obres, "La CariHad", "Sagraad
Familia" y Asistencia Social.

Siguen las detenciones en Barcelona.-Han sido entregadas oficiainnente las denuncias de los tratados gernnano-polaco y naval anglo-alennán.

MODAS m\

Caixás y CanalvS

JOSÉ GINÉS

José M.* Bosch Masgrau

CASA FLECHAS

Esfe hogar que soñáis hecho de belleza, de
simplicidad, de sentido práctico; que sea
el exponente de vuestra personttlidad, de
vuestras más intimas preferencias,
I C«lom«r M. - DECORADOR - Rda. F. Puig, 10
puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realización.

m
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Narciso Figueras Rexach

Ramblas. 26 - 1.". Teléfono, 471

GERONA
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REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro, 7—Tcléfom., 476
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Meii

Uvm Socift
'{Continuación)
Capitulo 11
Incorporación al "Señuelo
Sncial"
Artículo 6." — El itift'rasu oii
el "Servicio Social" ae solieüniá
por escrito ajustados los r.-qu¡sitos siguientes:
a) De forma.
Consignarse en el inipresu (¡ne
acuerde y ponga en circulación !;i
Delegación Nacional de "AiixÜio
Social". Queda ésta obligada a
organizar su venta de suerte t-]i!e
pueda ser adquirido en to'd JS los
pueblos del teriitorio nacional.
El precio máximo a (|ue i!a])rá VIÍÍ
facilitarse cada impr'íso no excederá de 1'50 pesetas.
b) De fondo.
Entre los datos (jue bab•";'!« de
ser consignados en la soli-.'ilrxl,
figurarán necesarianiente é-^i '-:
a)
Conocimientos técnicos,
profesionales o especializados
que posea la solicitante.
b) Si la prestación dei ''S<:ivicio Social" habrá d;; hdcerse
por nn espacio ininterrumpido
de seis meses o por fracciones
expresando, en este caso, el número y espaciamiento de aquéllas y en los dos casos, las fecliíis
del comienzo y fin del servicio:
c) Si la solicitante deja !a
determinación de las fechas de
prestación del servicio a la discreción de los mandos del "Au
xilio Social" y acepta el compromiso de presentarse a desempeñarlo cuando di'-'hos U'andos se
lo ordenen.
d) Condiciones de forhina en
que personalmente se encuentra
la solicitante y las de sus padres
o parientes obligados a prestarle alimentos. •
Las afiliadas a Falange KS]);Í
ñola Tradicionalista y de las
J. O. N. S., cursarán la instancia
por el conducto jerár.piico de la
organización. La delegada provincial de la Sección Femenian
consignará, si procede., su visto

bueno, en otro (^aso, la fievolverá a la interesada, con las inuícaciones necesarías.
c) 'l)e tiempo.
Las SíKJicitantes habrrin de icrnmlar su ^'»licitTld ti'cs meses antes, como iiiíinmo, a ¡a i'echa ÍMI
{|ue se dará comierjzo el prinsío/o
c único plvizo de prest;u'ió.''i del
servicio.
Las (!((vlarac.iones, una vez Kcciías, lio oodn'iii ser altu-;v¡a<,
salvo Ja existencia de ciusa sní;ciente (¡ue se invocará y jusvi':<'ará, si;.>:uíondo el condiict.o jirárquico ante la Deiegació') Naciíjial de "Auxilio Social". l<'sta icsolverá di'^crecionalineTi';• solue
las misilúís.
d) i'icscntación de las in^-íancias.
i;as -'oüc itudes sei-;i,i dirig]<ias
al (ii'i-g-:iiío jírovincial ^ie "'Auxí!i" S'j¿íiaí"de la p]'(v,'iii."ia d;iTii'i->
l'i in.taiifia se. f'ornuü". La .]>ro
i-e7il,'ci('n se hará en la Deleíi;;!ción ie 'Auxilio Sicia!" isíaí^lecida cT la localidad ño, ríswkn
í-ia de 1 ' solicitante. Si en ('-te
piK l,l'i •; • (xistií^ra L ' .i'c.'ón de
''Auvi'-'-» Social", ia ¡M'-.-seníacióii
se JnU'á i"! cualqnrrf., de !•»> Mimcdiatos a él donde exísí;v el órga^
T;II :i-ei'eri(lo.
Artículo 7.,--F¡ .lei"- d--'^ Di •
paTtamcTito de Organización 'il'ecto a cada Delegación provincial de "Auxilio Snciüi", Lorejará el censo de todas las solicitude;-, hechas n la pr A'irK^ia de sn
jurisdicción y lo comunicará ;d
Departamento ('entral de Oi'guídzación en el ivlazo máxiino d^
(juince días. Taudíiéa rlará cu(>n
ta (juincenalmente <l(i las incmn
parecencias-de las inscritas en e1
censo, una vez llegado el plazo
de su incorporación.
FJI Depaiiamento ('('níral d.'
Organización le c )municará, a -^^u
vez, Jas modificaciones c|ue de})an
introducirse en el ce)iS'.¡, en virtud de las resoluci'.'<]ies que son
de su competencia ncovlnr.
[Gontinuará)

y

Jefatura de Milicias
Sprvií'ii) para fl dUi 30 de abril
de ií)ay
Oficial de (íuardia, dosé María
(barriga; Sarge-ito, .'osé Sabaté.
Prerención. Cabo, .Miguel Pv'll
Riei'a, Juan Canci-as, Jaime Herrat (íispe¡'t, i'cdi'o Boíill, bhiri(jiio (íóiiiez >' .laime Mata. - l'arcjve Antoiiiór'des. ('abo, .Joa<liiíu Coll, Ijorenzo íioada Lujall'ó. Esteban Na!>oní:, nebd)err,
h'elifie (ilarrido Muela y .Mai'tí
¡^.onil'acio MoreiH). - Hofpitid,
(•¡vil. .Miguel Llosas, dai)re I cüp Mota, .[oaijiiíü \'Hllés Boca \'
b'rancisi'O .Mojé.
Viqüanda.
Juan Fernández y
Enricpii'
(íruamonei-.
Cohienio X'irv.
Cabos, Enriíiui! Au.guet Aulet y
líruno jtour;)., Ríimóti Sola, Jní^é
Serra, .losé M. Serva, 'Camilo
Ro([ueía, Fi'ancisco Cainps, Dionisio Haríolí, Narciso Culub'-'p*",
Naj'ciso Mi ralles, 1'oinás Martín
\ .Tuati Divi.
¡i'i'lrii. Cab',>. d o s '
FaJomei-, Ca¡'i<is 1^'iguerola, .í':i'-é
Falcará l*unsí, tairiipie (lispert
Juan Noguer N'ila, Salvador I crich, .Inlio Lalon \ F¡-anc!s<o
Planas.
Serricio para el día primero de
de Mayo de ií);i!)
Oficial de (iuardia, Eip-ique
(Quintana Vergés; Sargenta de
(íuardia, .losé Ceii l>osch.
—SEÑOR: Recomiende a su
Prerencióii.
Cabo, Ricardo
.\nncii Ibiscató: I*' .T., Joaquín señora en bien de su econoríría
iíoscli Carriga, Narciso J o r - á Familiar, use en la cocina (J liorPons, José M. Ivozano Maríír.ez, nillo a petróleo.
.íoaquín ^íundet r)ller y Ari.2:iui
Sala. - - ftirifue
Autovía - úes.
Cabo, Manuel Pelay Costa;^F.T.
Reparaciones de Ra.
.Tose ^1. Xaudiera, Juan Cana
dio. Máxima garantía.
delJ, Joíiquín .Martinoy y .1 jsé
Compra de aparatos
Sarcpiella. --- ]'if/ilaiicia. F. T.,
usados.
Salvador Flaja > Luis BusquCs
Manuel Pía
IJongai-riu. - - dnnla Clastfiei^
SALUDA A .SUS CLIENTES
ción.'V. 1\. Manuel Luig v F'-'Jipe
Lirones. - - Hospital Civil. F.T.,
Plaza Marqués de Camps, 1
Luis (íai'riga, Pedro García, líaGERONA
]uón Llausas y .íosé, M. Sei'ra
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA
l:i''reixas. - - lietái, .José Brugiiés líomaguera,
Juan Vi-

15 Cts.
3'30 pta?.

kiM MmíÉéim
(Facilitado por el Instituto
Nacional de 2,'' Enseñanza).

iBinperBtura observada duranís ias últimas 24
lloras
Temperatura máxima
13'6
Temperatura mínima
. 6'0
.Agua evaporada
2,0
Recorrido del viento en Kms. IIO'S
Lluvia
P8
Observaciones particulares
Observacisstes bechas a las 8 boras
751'7
Presión atmosférica
Temperatura
6'7
Hilmedad relativa
94'
Viento
SE
Dirección
S
Fuerza
1'
Clase de nubes altas
Id.
Id. bajas St-Cu-Alt-Cu
Cantidad
5'
Visiblidad
6'
España re en las Organizaciones Juveniles
el renadiniento de sus invictos tercios de ayer, que
vuelven
para recordar a la Patria suDestino Inrperial.

Woa # imnMñ
Proyectos y Concesiones de Agua,:
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
iMarítimas y Saneamiento. Estructuras
de Morinigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblaciones y fincas
particulares.
Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

Narciso Martí Trayter i
Procurador

i

Avisa su traslado:
I
Forsa, 10 - 1." I
Año de la Victoria

Saludo a Franco

mmi !
mm mi

htulu del kkun
(Clases uecturoas)
A partir del día 1." del próximo
mayo, esíe A T E N E O reanudará las
clases de Dibujo (Lineal, Industrial
y Artístico).
Q u e d a abierta la matrícula cuya inscripción podrá formalizarse en la
Secretaria de dicha E n t i d a d , calle
Nueva del Teatro, t o d o s los días
laborables de 6 a 8 de la nocbe.

Sumieistros

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

Subpfrinrinn iiies

Gerona,

Oí mim

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

Eleetrieidad

''( !is, .\nibal PoriolJer.'is, ]•). Caseilas, .losé> ¡\1. PJa v F. T:)MCllas.
•
,.
Cerona, oO de Abril de líCill.
Ordtn del día pnt'i el 21) 'le ahril
d- ]'.¡39.
.•\!;,. primero. — i'. :• r, • Lab-' rse ¡i-cfentado a cuorplir e! servivicio (pie les balaa sido nom'-rvado
por mi Autoi'idad., (piedaii arres-"
lados a cumplir tres días ce^nsecutivos de guai'dia los siguientes
Falangistas - Tradici niali^tas:
C'abos. Manuel Pelav Costa v
Miguel !;»eJl Riera; F.' T.,, José
Se¡a-a, .luán Planas
íiovira,
Francisco Roca, All'onso 'L'eixidoi-. Sebastián Tort y ("aiJos FigueroJa l'iisá.
Art. 2." — 'Fodos los Sargentos y (^abos de Milicias pertenecientes a este Cuartel (íen(;ral
deben pasar por eJ mismo diarialuente a las 19'30 horas para i'eí'ibir las novedades del día.
Art. tercero. — Los OficiaJes y
Suboficia,]es de esta Milicia a partir díJ próxijuo Lunes día 1." de
Ma\'o se presentarán diariamente a las 20 Jioras ])ara r{cil)ir
(dase de l^eórica.
Cerona, 29 .de Abril de 1939.
.\fi() de la AMctoria.
FA Alféres Jefe Local
Proris i orí al.

Niímcro suelto

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Figuerola, 37

Isabel Bernet

GERONA

Dr.

Vidal

Ros

Comidas y hospedajes económicos

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

Almacenes

ESC Al LLAR

F ERRE TERI A
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PAl^A REGALO
GERONA
Rambla Libertad

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

Leed y propagad EL PIRINEO
¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO
RAMOM SANLLEHI M4SIIEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. L^r. Robert) - TELEF. 163

% ñ ñ O U A

Gasolinas : : Gas-Oil
^ LubriflcaHtes
Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 29/4/1939. Page 4

Engtase a presión
Neumáticos

i
I
\
\
l

Se ncccsHü agenle productor
de
póliz&s de seguros,
sueldo fijo y comisión,

I
^ Dirigirse a la Administración
I .
de este periódico.

Pan-oquia Mayor de S. FéMx
El día litúrgico
Parroquia ddi Merca^dl
Acción Católica Femenina
VIDA RELIGIOM
Santoral

San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ORQNOZ
Contabilidad y
Cálcuio Mercantil
Jaime I, 52

GERONA

MECÁNICO
Reparación y restau»
ración de máquinas
de coser.
Rutila, 18 - 20 - Interior
G E R O N A

i

