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Son tantas y tan diversas las enseñanzas que en ofden a imponer imprescindibles rectificaciones de conducta nos depara esta
terrible guerra que ha teniéo que sostener España contra las fuerzas
todas de desintegración, que se hace difícil escoger de entre ellas
las más urgentes, porque, en realidad, no es posible desenlazar
unas de otras, puesto que todas, derivadas del mismo origen y
ordenadas a idéntica finalidad, resultan interdependentes.
No obstante hemos de intentar ir desmenuzando, cuando la
ocasión y la oportunidad nos vayan abriendo paso, todo este cúmulo de experiencias en las cuales, a poco qite hn»gft€mos con intención de análisis, hallaremos tantos y tan importantes motivos
de examen y reflexión.
Y uno de los que prittieramente se nos vienen a los puntos
de la pluma es ei estudio, aunque searsomei;© y Ugi^fo eu extremo,
de cómo han reaccionado nuestras gentes ante la victoria expléndida de las armas de Franco, llegada a nuestras tierras cuando,
luego de cerca de tres años de intensos sufrimientos de toda clase,
el estrago moral y matierial llegó a ser tan grande que será necesario mucho tiempo e incontables sacrificios para que la prosperidad
de antaño vuelva a florecer risueña y pictórica en estos parajes
donde, por gracia de Dios, la naturaleza volcó sus dones y sus
galas.
Sin pretender establecer dogmáticas clasificaciones, para las
que desde luego nos negamos autoridad y intención, bien podremos señalar dos grandes grupos donde se pueden incluir, los modos de reacción que al correr de los días que llevamos de feliz liberación hemos podido constatar entre nuestros ciudadanos.
Hay en primer lugar y desde luego creemos que son éstos los
mejores, los que, llenos de alegría por el anhelado triunfo de los
ideales cuyo hondo sentimiento mantuvo viva siempre la llama de
su fé en la victoria final, han soportado con admirable resignación
todos los sinsabores de los treinta y dos meses de ignominia, y se
hallan ahora dispuestos a trabajar con ahinco, sin que les arredren
sacrificios ni contenciones por eí glorioso mañana que ya se anuncia con luminosos albores, atentos solo al bien colectivo y sin
acordarse de los perjuicios personales que, como todos, han sufrido en sus bienes y personas.
Pero hay también, y desgraciadamente en mayor número de
lo que el bien público comviniera, los que han creído, egoísticamente, que con la victoria de Franco, les ha llegado la hora de
resarcirse, rauda y sin reparar en medios, de todos cuantos estragos y pérdidas en su bienestíir, les infiriera la dominación roja.
Dentro de éstos, destacan—triste destacar—los arribistas que creen
llegada la hora de repartitse un botín—inexistente por otra partey los que intentando explotar en el mejor de los casos las injurias
y atropeUos sufridos, pugnan hoy por obtener una situación de
privilegio, totalmente imponible en la España Nacional, donde la
Ley es ley para todos y la justicia se administra por igual.
Innecesario es decir que no son estos últimos sino los primeramente aludidos los que lograrán, con la alta dirección del Caudillo, el resurgimiento patrio.
Ya se e-Rícargat-án los hechos de\ir demostrando a arribistas y
«privilegiados» que ha pasado definitivamente su hora, pero sepan
entre tanto, unos y otros, que la Revolución Nacional que ha salvado a España, no se hizo para encumbramiento de nadie, sino
pata dar a TODOS, con la dignidad española, un bienestar mejor.

Narciso Figueras Rexach
MEDICO
Medicina General — Partos
Ramblas. 26 - 1.". Teléfono, 47i
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GERONA

El último
consuelo
El día era gris. Jja temperatura dulf'e, apacible, i ja tonalidad
de todas las cosas —que vibraban bajo el cielo triste y conrriovido— era tenue y como si ñiera
velada por una sordina constante. El aire llevaba emanaciones
de silencio que jienetrabau en lo
más profundo del ser. lia quietud
reinante, —que parecía flair de
los pechos amantes y emocionados— evidenciaba ana.s horas de
recogimiento y devoción. FA alma
acusaba —con toda la fuerza que
sentíase capaz— una añoranza y
un dolor terribles. Añoran/^a, por
el ausente querido a (|uien en la
tierra no se podría ver más. Dolor—un dolor acerbo y cruel - p o r
el sufrimiento moral y corporal
a que le habían condenado unos
malvados desprovistos de escrúpulos y de conciencia. ¡ Silencio
exterior e interior! Paz moral y
espiritual- que consagraba plenamente la trascendencia deseuieiante acto lleno de reivindicaciones y de humanos y dulces sentimientos.
El i'eposo de vuestras alrnas
Dios lo hará eterno. Igualinenle
eterno será el recuerdo —que imperecedero y fiel guardará la memoria— porque todo se ha gravado en la mente y surgirá siempre como u n a ilusión. El corazón —sagrado recinto donde sólo deban,jaorar^sanas pasiones—
palpitaba rítmica pei'o aceleradamente, al compás de los sonti mientos .jamás nraertos ni jar.iás
dejados de experimentar. 'I'iunbien al unísono, la imagen del ser
amado, se fusionaba en una obsesión constante de ihisión o realidad.
Álgidos minutos vividos con
plenitud de siglos! Emociones
sinceras que culminan una sola
vez en la vida de todo mortal!
Ansias de adoración y respeto
comparables únicamente con las
que inspira Dios! Trascendencias multiformes que solamente
se sienten y se viven, pero que no
se explican! Amor.
Obsesión.
Grandeza. Snhlimidad.
Av^ielo.
Justicia!!!
Ante Dios y ante los hombi'es os
liemos rendido un grande ---simple, <'ompai'ado con lo que OÍ merecéis— homenaje de crisliandad, de hermandad y sociabilidad. Los honores que habéis recibido de todo un pnelilo rcsiicitado a la verdad, ha conuv.\i<io
a los seres sensibles llenándoles
el pecho de esperanza y de consolación.
Ija Naturaleza también ha nnei-jdo rendiros—con la apoitación
de sus dones naturales— un adecuado tributo. El sol —\-e!a.lo
Dor compactas y grises vuihes--des])edía im tímido líalo a su alrededor. Silenciado el vier.tn—
muy fuerte en días anteriores-^sé percibía de manera muy tenue una leve >' suave brisíi (¡ue
traía el eco de un cantar lángido
emergido de imas aves cercanas.
Nada rompía la armonía de una
quietud interior que llegalia a
lo más profundo del alma.
Cada féretro, cada atavid, llevaba infinidad de coronas icjidas
con losmejores pensamientos —
desprendidos del corazón—-y cuajadas de i-osas —formadas de
pétalos del sentimiento--quo fueron y serán el eterno sínxboio—
que grabaré en mi memoria —depositado ayer con el máximo de
unción en vuestra tumba. La pureza de aquellos momentos inolvidables— albos V nítidos—es la

Libros nuevos

u na

VIida

De la profusin de libros que
nos han ofrecido, durante estos
días, en exhibición tentadora,
los escaparates de las librerías,
destaquemos uno cuya portada
luce el retrato de una anciana de
amplia frente y mirada profunda. E s la biografía de una mujer
excepcional, polaca por su orígen, francesa por su matrmionio
que desde el rincón obscuro de su
laboratorio tuvo la fortuna de
ofrecer a la humanidad uno d(}
los descubrimientos más considerables de este siglo.
Ija biografiada, cuya vida al canzó u n ' a u r a popular, r a r a en
los talentos científicos, se nos aTJarece descrita por su propia hija, y ello añade un aliciente más
al relato, ya que nos permite penetrar, con la garantía de una veracidad irrecusable, en el dit^dle
íntimo de aquella vida extra- ^i diñaría, "La Vida Heroica da ^,laría Curie"
***
Siempre es eleccionador y edificante el ejemplo de aquellos seres privilegiados que han contribuido al progreso de la humanidad, pero generalmente nos es dada a conocer su intimidad en los
días de triunfo, cuando ya han r(ícibido el espaldazo de la fama y
su vida se desliza por la senda amable del éxito. !Qué fácil resiil ta
entonces el deseo de imitarles! Y
(|ué vitil resulta también entonces
conocer- a fondo, no la etapa qu(>
sigue a la trasposición de la meta, sino la lección que encierra
la dura hicba p a r a para llagar a
ella.
Por este motivo, para nuestro
comentario de hoy, no nos interesa! seguir a Madame Curie en su
viaje a Suecia p a r a recibir el ]ne
ndo Nobel, ni presenciar su primera lección en la Sorbona, apretujados j)or el cúmulo de curio
sos, entre los:,que abundan los
reporteros y las damas de la _aristocracia parisina a quienes interesa más el espectáculo de la
"célebre viuda" que la "teoría de
los iones" tema] de su (?onl'írencia. Dejémosla con sus hiJas (peregrinar en triunfo por to:K) el
territorio de los Estados Unidos,
recibiendo (d galardón honorífico de todas sus llniveisidades, y
el delicado obsequio de las invijeres americanas: un gramo (i"-' i'adium, de a(|U(d radium (jue (día
logró extraej- la primera de entre;
toneladas de iicrnblenda, (¡ntre
las míseras paredes de \m hanga¡-, y (jue ahora se produce en
fábricas suntuí)sas, y se cotiza (MI
(denlos de miles de trancos.
Dejémosla entregada a su cruzada ben('^fica, durante la gran
gueri'a, organizando equipos r-!diológicos, y luego, dedicada a la
obra que ha de constituir ia nw-

heroica
por J . M. DE TOCA

ta de sus p.fanes, la edificación
del Instituto del Radium. Toíio
esto fué a partir de 1905, ea \\)V\,
en 1914, en 1921.
Pero retrocedamos a 1885. TJna jovencita de 18 años, hija del
profesor Sklodowski, ha terminado sus estudios, secundar'ri 3 en
Varsovia y sueña con pro3(;guirlos en la Universidad 'de París.
Pero el viaje y la estancia son
caros y no alcanza para ello el
sueldo de su padre, el profesor.
La jovencita renuciará a la ilusión y procurará ganar un salario como institutriz. Y mientras
enseña, estudia, hasta que, al cabo de seis años, se presenta la
coyuntura. Ya está en París. Ya
asiste a las clases de la- Sorbona
V en su buhardilla del Barrio
Ijatino desafía el frió de los inviernos parisinos, estudiando lias
ta la madrugada, durmiendo muy
poco y comiendo mucho menos.
E s lo (|ue dan de sí una voluntad
férrea y cien francos al mes. Resultado, licenciada en Ciencias
con el número uno.
Los trabajos en el laboratorio
de física absorben todas sus energías. Su entrega al estadio y
a la investigación es tan abs dula que su salud se quebranta. No
conoce, porqueílos desdeña, los
encantos vulgares de la vida. IN:;ro es mujer y es Joven, y por su
camino, sin buscarlo, cruza el amor. Pierre Curie, un hombre de
ciencia como ella y como ella desligado de todo lo que no sea el
estudio, será el compañero querido en el hogar y el colaborau(>r
asiduo y eficaz en la labor científica. ¡Delicioso viaje de bolas,
recorriendo durante el día en bicicleta los itinerarios agrestes,
en busca de la naturaleza, y descansando por las noches en las
hosterías del camino! Y enseguida el retorno al laboratorio, al
estudio de las radiaciones, las
comunicaciones a Ja Academia,
luchando con la estrecliez económica y la inditerencia de los elementos oficiales, pero contando
con el propio esfuerzo que una
obstinada t(>r(|uedad de ilunaTuida no permite desfallecer.
Hasta que un día, no con la
espontaneidad milagrosa de los
cuentos de liadas, sino com) resultado de un lento y rigui'oso
proceso de investigación, aparece
la confirmación del descubrimiento pi'esentido. H a sido descubierto un elemento nuevo. El
radium existe. Están allí las partículas de la materia misteriosa
V radiante. I^a humanidad ha dado un paso incalculable en la senda del T)rogreso. Es en 1901. María (íurie tiene 34 años.

Tenemos que agradecer a la
editorial española (|ue nos baya
' sencilla ofrenda— (lUe incada de ofrecido precisamente en estos
rodillas—• a un recuerdo constan- momentos, el regalo ésiiiidtual «le
una obra tan interesante y sute dediqué.
El día era íntimo y gi.'is_, y . . gestiva.
España despierta de la p'ísadiel tema se hallaba en la inisnia^
tonalidad. IJOS motivos se SUCÍ - Jla de una guerra en que ha sido
•dían unos a otros sin deshac(M- prodigado con largueza el gi.'sto
la melodía imperante. Por eso-:- heroico ciue conduce al renunciamiento de la vida en defensa de
un acorde vibró claro y preciso la alegría experimentada,^—de^d*; un ideal. Pero la guerra ha tertanto tiempo deseada y conteni- minado y la patria reclama CIIK>
da— fué una alegría grande, su- aquellos (pie empuñaron la espamaíuente triste.
{Gontinua en cuarta página)
X. A.

EL
VIDA RELIGIOSA

CRÓNICA GENERAL

La Santa Cruz
La Cruz tan ultrajada en estos
últimon tiempos, será itmñana
exaltada de nuevo por la Lüur(jía en nuestros templos,
donde
después de la Eucaristía es objeto de una especial veneración.
La Crus, símbolo pa-lfiahle de
nuestra Redención, es' MÍ., eleiuento indispensable para el cvUo. En
las iglesias devastadas y desnudas, al erigirse de nuevo los altares, lo primero que apareció a
nuestra vista fué la Crus. De
todo otro ornato poler'.cs pasarnos; de las imágenes, de los retablos esculturados, de las pinturas que los grandes maestros nos
legaron plasmando en ellas edificantes escenas de la historia religiosa, nos veremos privados por
largo tiempo y de muchas cosas
quisas para siempre sin que el
culto cristiano pierda nada de su
esencia. En cambio no podejuos
concebir un altar sin, cruz-, porque
realmente sería un- altar
huero,
y el proceso del Santo Sacrificio
que en él se celebrase carecería
externamente del objetivo hacia
el cual se dirigen las preces g las
actitudes del sacerdote.
No creemos ocioso recordar estas ideas al cristiano lector con
ocasión de la fiesta de la Invención de la Santa Cruz que mañana se celebra, pues ellas le ayudarán a venerar como es !'hida
el Símbolo de nuestri Redención
y la primordial insignia de todo
cristiano.
Y al verla al fin triunfante de
los poderes siniestros que ostrón
derribarla de los templos de las
escuelas de los caminos, y de los
hogares, alegrémonos si con santa
alegría, pero sin meseta de orgullo ni de vanagloria por el triunfo, ni menos anidando en nuestro
pecho sentimientos
de humana
vengansa, pues con esto n.an.cUlaríainos lo que el Sah'ador al extender sus brazos en el Árbol su
qrado vino a purificar, ¡'enscinos
que la Crus nos evoca
siempre
humildad,
sacrificio,
renunciación, y que un día fué tribuna y
altavoz desde donde labios divinos pronunciaron aquellas sublimes palabras: '^Perdónalos SeTwi
que no sahen lo que hacen''.
S a n t o r a.l
Miéreoles día 3. —• Jja iovs^nción de la Santa CVWA. Stori. Alejandro 1, p. y mr.; Even(;io y
Teódulo, pbros. y inrs.; AlrtjaTidro, sold. y mr.; Sosteneo y i^uu
oión, funds.; Juvenal, ob.; 'Vhrvyteo, Diodoro y Rodoliano, mr.-;.;
V Stas. Antonina, vg., y Maura.

NECROLOGÍA
En la Iglesia del Hospital de
Santa Catalina, hoy Parroquia
provisional del Mercadal so; han
celebrado esta mañana, ante nutrida concurrencia de fieles, fu nerales en sufragio del que fué
acreditado industrial de esta ciudad, don Pedro Lapedj'a l'uig,
fallecido a avanzada edad el n^es
de marzo de 1937, (e. p. d.).
A sus distinguidas hijas, ( hijo
Dolítico, nuestro buen a¡uigo el
funcionario don I^erenzo l>atll'\
así como a los demás familiares
del desaparecido, ren>vamos en
esta ocasión nuestro sincero pésame.
El día litúrgico
Misa y rezo de la Invención
de la Santa Cruz, doble de segunda clase, color encarnado.
Conmemoración de San Al ;jandro y coinps. mrs. y de la ('clava de San José.
Indica<k>r piadoso
ParrcKiuia Mayor de San Félix
Movimiento Parroquial
Matrimonios.—Día 23: Eduar
do Bonay y Anglada, con T iresa,
Jordá y Gelabert.—Manuel Martínez y Zaplana, con Concepción
i^radel y Llop.
Defunciones. — Día 26: Joaquín Torrent y Coderch. (R. I. P.)
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen
Movimiento parroquial
Matrimonios. — Día 16: Don
Antonio Casas Fernández con
doña Mercedes Vilá Laportu.
Día 23: Don Francisco Torres
Quindós, con doña Carmen Sorra
lleulofeu.
Defunciones. — Día 20: Doña
Juana (Cornejo Alhanedo, d«í 75
años. Día 23. Doña Ennlia S;da
Rallada, de 68 años. (R. 1. i\).
El Mes de María
i ja Asociación de Hijas le María celebrará todos los días l.s
(íJereicios del Mes de María, en
la Misa de las siete que sei'á (h;
Comunión general.
.'V las siete y medai de !a tarde tendrá lugar cada día "I Mi's
de María parroquial.
Congregacirái Mwiana de
Gerona
Mes de María. — Esta C^ngr'^'¡.';ación Mariana celebra el niadoso
acto del Mes de María, tm la
iglesia del Sagrado Corazón, a
las siete y media de la noche.
La asistencia es obligatoria para los Congregantes y aspirantes, debiendo llevar a ser posible
cinta y medalla.

Casa FALCO
CAMISERÍA Y
NOVEDADES
Rambla, 3

Se

GERONA

necesita
oficiala

PIRINEO

buena

modista

Dirigirse:
Avenida Jaime I, 54 - 2." - I,'*
G E R O N A

E D I C A

Junta Provincial HarinoPanadera

Visitas a su Excelencia
El limo, señor Jefe del ServiDon José Ferrer Climent, fie
cio Nacional de Agricultura, vis- San
de Guixols; Jefs Lota la propuesta formulada por es- cal deFeliu
F
.
E.
T. y de las J. O. N.
ta Junta ha acordado que duran- S.j de La Escala;
señor Cónsul
te el mes de j\layo rijan en esta de España en Portvendres;
provincia los siguientes precios Etiennee Durand, Vice-Cónsul Ai.
íi(i
para la harina panificable.
P'rancia; Teniente de la Guariia
Harina panif¡,cohle Civil, don Salvador Campillo HaFábricas de Olot a 67 pesetn.llester; Teniente médico señor
Fábricas de líipoU a 70 ])ese- Moret y Junta de Padres rte Fatas.
milia; representante ferrocarnFábricas de I'nigcerdá a 60 les de Olot; enlace señor Minispesetas.
tro de la Gobernación; señor AlFábricas del Eesto de la pro- calde de Anglés; Profesoras Esvincia a 66 pesetas.
cuela Normal de Gerona; señor
Estos precios se refieren a 100 I^elegado del Trabajo; señot' Alkilos de harina' integral, puesta calde de Torroella de Monlgrí;
en fábrica, sin envase y al conta- señor Director de las Minas de
do.
Osor; doña Pilar Tarrús, de
Subproducíi's
Gerona; don Salvador Alberch,
C^aidas de limpias a 20 pesetas de Gerona; don Juan Feí'nández,
los 100 kilos, sin envase pueíto de Gerona; Jefe Provincial de la
en fábrica y al contado.
Sección Femenina de F . E. T. v
El 50 por ciento de la produc- de las J. O. N. S.
ción se reservará durante todo el
Suscripción para el Sanmes para los Sindicatos de Fatuario de Nuestra Señora
lange Española Tiadicionalista v
de la Cabeza
de ías J. O. N. S.
Pan
Emilio Busquets Norat, 100 p'^Precio para toda la provincia., setas; Enriqueta Figuera.í, -•");
exceptuada Ripoll y su co'narca. In Memoriam, 25; Casa Dalmau
Pieza de medio kilo, O'35 DC^C- Ufarles H a , 100; Joaquín Pía, 40.
tas; id. de 1 kilo, 0'70; id. de 2
kilos, 1'35.
Circular sobre refugiados
En Ripoll y su comarca est» s
El Excmo. señor Goliernadriy
precios sr_irirán un .|Uj.a(-nto de
Civil ha dirigido a los Alcaldes
cinco céntimos por pieza.
En las entregas.de pan n «lo- de la provincia la siguiente
micilio, para distancias ma>or(;s circular:
de cinco kilómíitrds se recarga"Próxima la evacuación do l')s
rán los precios fijados en dos c ni
refugiados
de las provincias del
timos por kilogramo.
Centro
y
Levante,
no deben c!i!La tolei'ancia. en el peso es a
nrender
la
marcha
basta íanlo
4 por ciento c<tmo máximo ])aia
lotes de diez piezas. En piezas no medie orden expresa de mi ausueltas, el margen máximo le io- toridad.
lerancia es el 8 por ciento.
Lo (pje se hace público para
Los 'molinos iiiaquilero-; coconocimiento
de los Akmides tie
brarán como máximo 3'60 ]icse
esta
provincia
a iin de que no
tas poi- cien kilos de trig ).
Las autoridades municipales autoricen la salida de ningún recuidarán del cumyílimierdo de es- fugiado hasta tanto no reciban
ta disposición en sus de a reacioorden para ello.
lies respectivas.
Gerona. 29 d e Abril de 19.3Í).
Gerona, 2 de Mayo de lí)3í).
Año de la Victoria. — i^l Presi- — Año de la Victoria. — El Godente.
bei'uador Civil, Antonio F. de
Correa.
/Has hedió tu donativo a
España ve en las Organiza" AUXILIO SOCIAL " ?
ciones Juveniles
el rcnut •Hoy que tienes tu sustento
asegurado, ayuda a " A U miento de sus invictos terX I U P SOCIAL" con tu
cios de ayer, que
vuelxen
domativo que él asegura el
para recordar a la Patria su
sustento a otros más neceDestino Imperial.
sit%^s.

Palomino y Vergara 1

Peluquería

Jerez de la Frontera
Vinoi generosos - Viejísimos - Coflac;
«Requeté», «Venctdor» y «Centurión»

E.

•
;

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

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

SITJES

Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

1

Reparaciones de Ra.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Manual

Pía

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
COMIDAS

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
.
GERONA

J. M. Salvador
Cerrajería

mecánica

SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Marqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FtANCO
ARRIBA ESPAÑA

E S P E C I A L I D A D E S
E. G. S.
G B R •

OFICINAS:

Casa

SALUDAASU
CLIENTELA

Representante para la provincia

JOSÉ AGUSTÍ

GOBIERNO CIVIL

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

ARTE

La Elxpc^ición Orih
En la sala de G. B. O. (Cm\
Busquets, Eambla, núm. 16), ii;
quedado abierta, tal como anuí •
ciamos, una interesante Expos \
ción de Pinturas originales d
Juan Orihuel Barta, la cual, e.sti
siendo visitadísima.
|
Integran la Exposición 17 pin:
turas, notables todas ellas, y di i
versos dibujos de no escaso niíS
rito.
Por el valor de las obras ex
p m s t a s no vacilafios en recoí
mendar a nuestros lectores la vf
sita a dicha Exposición, d(! ...
que, en próxima edición, nos ociij
üaremos con la extensión quf
merece.

NOTICIARIO
Ayer llegaron a Rosa.s, ] |
grandes barcas con 54 tripula
tes, que en los últimos días de li
dominacinó roja fueron obliga iu|
a trasladarse a F'rancia, y al
ra, cumplidos los trámites correspondientes han sido ropaj
triados, reintegrándose a sus traJ
bajos.
—Por el Ministerio de Justicia ha sido nombrado Jue.? di
primera Instancia e Instruccióii
del Partido de Figueras, d'ijj
Isidro Pérez Frada.
"Todos los navieros interesa»
dos en explotar en las condicio'
nes señaladas por la O. M. dJ
28 Mayo 1938 Boletín Oficial
número 584 de 2 8 Mayo 193»
alguno de los buques prooiedal
del Estado que administra la g&í
rencia de buques mercantes para]
servicios oficiales, deben dirigir
se urgentemente a dicha gereii'
cia en Bilbao."
—En noble gesto de altcuismu
ha sido cedido a la Cruz Roja de;
esta ciudad, por los Sres. hijos;
de don Alfonso Teixidor, el coche ambulancia matrícula G. II
2.;'33, marca Studebaker, que liai)ía sido recuperado cerca de la
i'rontera gracias a gestiones realizadas por el señor Delegado de
la CvwA Roja en Pc|'t-Bou. Ha
sido muy elogiado el generoso'
rasgo de los donantes.
—En un puente existente en c'
límite de las Provincias de Barcelona y Ger<u\a, ha ocurrido una'
explosión motivada,por una caí
sja de dinamita de las que colocaron los rojos en su vergonzosa
huida y que no había podido ser
retira(Ía de entre los escombros.
Los daños ocasionados han.sido
insignificantes y a las pocas horas quedó restablecida por ccinoleto la circulación. Afortunadamente no hay que lamentar
desgracias personales.
—La Alcaldía de Arbucias ha
abierto un concurso para la provisión de la plaza de Médico
municipal e Inspector de Sanidad
local.
Se concede un plazo de 10 días
para la presentación de instancias.

GUERRA
Del laureacb Dr. D. Mimuel Gómez Duran
Se ha puesto a la venta el segundo tomo de esta magnifíea
obra (cirugía de extremidades)
con el que se completa el admirable estudio realizado por su autor, que ha ido recogiendo Ciiantos interesantísimos casos le ha
proporcionado la guerra. Consta
de más de trescientas páginas con
cien grabados impresos en dos colores.
Primera obra de este carácter
que se publica en el mundo.
C I R U G Í A DE GUERRA
Dos tomos del ilustre Doctor
Gómez Duran.

GEROllA,

^^ORÜGIA DE

S.

A.

M A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, ¡nternáiítientos tú Clínica, rayos X, aHálisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonas Populares».
Teléfono, 591
Plaza San Trancisc», 18 • pral. - 2.*
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ULTIMA

HORA

La fiesta de la Independencia
Barcelona.—Para conmemorar la
fecha del 2 de Mayo, la ciudad ha
(SERVICIO TELEFÓNICO DE L A AGENCIA
aparecido hoy engalanada con colgaduras y en los centros oficiales ha
ondeado la bandera nacional.
A causa de la persistente lluvia
caída durante. todo el día, han sido
suspendidos los aetos que se habían
organizado para celebrar la festividad.
Detención de un traúior
V de las J. O. N. S. y numerosos
Barcelona.—Ha sido detenido Elntíerro dú Inspector señor
fieles.
León
Antonio Lisada' Figueras, teniente
Debido a la inclemencia del
Barcelona. —Hoy ha tenido lude complemento del Arma de Cabatiempo no han podido celebrar.se
llería que el 18 de Julio de 1936 se gar el sepelio del cadáver del Ins- el desfile y otros actos que estapresentó en la Jefatura de Policía, pector Jefe de la Comisaría de Vigi- llan anunciados.
ofreciéndose para combatir contra lancia de Hospitalet don José León La ñe«ta de hoy en Burgos
Giménez que el pasado domingo
las fuerzas del Ejército.
Burgos. — Con motivo de la
fué
asesinado en aquella barriada.
Por no haber podido lograr sus asfiesta nacional de la Inde])ondenLa comitiva partió de la Comisa- cia, vacaron hoy todos los orgapiraciones, más tarde conspiró contra
ría
de
Hospitalet, donde se hallaba nismos del Estado y centros nrilos rojos, siendo detenido por el
instalada la capilla ardiente. Presi- nisteriales.
S. I. M.
A primera hora de la mañana,
dian el fúnebre cortejo el Jefe Supe- organizada
Otras detenciones
por Flechas, Cadetes
rior de Policía señor Marqués de Ra- V Pelayos, masculinos y femeniBarcelona. El rondín antimarbalso, un representante del General nos de F . E .T. y de las J. U.
xista ha detenido a Domingo CeAlvarez Arenas, familiares de la víc- N. S., se celebró una misa en HMbrián Raball que durante el período
tima y varios funcionarios compañe- l'ragio de los caídos en 1808 y on
rojo explotó a diversos patriotas de
1936 en defensa de la integridad
ros del finado.
española. La ceremonia religiosa
Sabadell, fingiéndose agente del
El acto ha constituido una ver- ha tenido lugar en la Iglesia le la
Socorro Blanco. Denunció a muchídadera
manifestación de duelo por Merced, siendo presidida por las
simas personas de derechas y en un
la
gran
cantidad de gente que figu- Autoridades y Jerarquías del
registro efectuado en su domicilio
Movimiento.
raba en el cortejo.
han sido halladas varias armas.
se celebró un desfile
El cadáver ha recibido sepultura deDespués
las organizaciones juveniles
Ha ingresado a la cárcel Josefina
ante el obelisco dedicado a los
Anguita Espés, hijastra del conocido en el Cementerio de las Corts.
caídos,
en el Paseo del Bspoh'in.
Cese
anarquista Ángel Pestaña, afiliada al
El
Círculo
de la nión Mercantil
Burgos. — El B. O. del l^lKtíido
partido Sindicalista. En una ocasión
dedicó
también
un homenaje a los
hoy, entre otras, la sifué hallado en su domicilio un de- publica
héroes de la Independencia, conguiente disposición:
pósito de armas.
Decreto de la Jefatura del Es- sistente en la colocación de una
Durante el dominio rojo desem- tado disponiendo cese en los car- corona de laurel en la placa que
peñó el cargo de Directora del «Asi- gos de Consejero Nacional, vocal tienen dedicada en eJ Arco de
Santa María.
lo Duran» y en diversas ocasiones de la Junta Política y Delegado
El acto fué ijresidido po¡' la
se jactó de haber quemado vivo a un Nacional de Educación de F. E. Junta, con su Presidente el coroT. y de las J. O. N. 8., don Pedro
sacerdote.
nel Casado.
Sainz Rodríguez.
También han sido detenidas EnLa tierra que guardó a José
Patrona del Cuerpo de ...
riqueta Luque, amiga íntima de Pes- LaPrisiones
Aíntonio
Burgof?.
— Hoy recibieron a
taña y Josefa Méller Trigo, madre
Burgos. — El Boletín Oficial
los
peroidistas,
los Vice-Secretadel nefasto Dionisio Eróles.
del Estado publica un Decreto de
rios
generales
del Movimiento,
Justicia instaurando a Ntra. Si a.
En sufragio de uiras héroes
camaradas
Fanjul
y Pemartíh.
de la Merced Patrona del CuerEl señor Fanjul comunicó a los
Barcelona.—En la Capilla de las po de Prisiones, de las Juntas
Hermanas de los Pobres, de Sarria, Locales de Prisioneros y le Re- representantes de la prensa que
se han celebrado esta mañana so- dención de Penas por el Trabajo el Secretai'io genral sñor Fernández Cuesta tuvo conocimiento
lemnes Oficios en sufragio del Capi- V de las Prisiones de España.
de que en la fosa de la cárcel de
tán Cortés y de los heroicos defen- El Patrón de la dudad
Alicante
donde fué enterrado J o Avila. — Hoy se ha celebrado
sores del Santuario de Santa María la fiesta del patrón de esta ciu- sé Antonio P r i omde Rivera había quedado perfectamente marde la Cabeza.
dad, San Segundo, coincidiendo cada
la huella del cuerpo compleEl acto ha sido organizado por el con la Fiesta de la Independento
del
genial precursor, ;)or lo
Instituto de la Guardia Civil, asis- cia. ,
que ordenó que fuera consei'vada
En la Santa Iglesia Catedral para obtener su reproducción, lo
tiendo al mismo el Coronel De Dieha
lugar un solemne Ofi- cual ya se ha liecho e s t a w b a
go y numerosos oficiales, clases e cio tenido
al que han asistido las Auto- punto de llegar a Burgos, con la
individuos del Benemérito Cuerpo. ridades, Jerarquías de F . E. T.

F A R O )

Ha sido conservada la huella del cuerpo de José Antonio. - La Fiesta Nacional de hoy. - Expectación ante e
discurso de Beck.-La prensa italiana contra un decre
to francés.

Escuelas dil Ateiei
(Glasés

COMERCIAL

nectnroas)

A partir del dia 1." del próximo
mayo, este ATENEO reanudará las
clases dfe Dibujo (Lineal, Industrial
y Aríísíico).
Queda abierta la matricula cuya inscripción podrá formalizarse en la
Secretaria de dicha Entidad, calle
Nueva del Teatro, todos los días
laborables de 6 a 8 de la noche.

GARAGE

José Forné
COMPRA - VENTA
DE AUTOMÓVILES
TALLER DE REPARACIONES
Alvarez de Castro, 3 y 4
GERONA

Expectación ante el discurso
de Beck
Varsovia. —• La Dieta polaca
ha sido convocada para el próximo viernes, al objeto de escachar
la declaración oficial del Ministro de Negocios Extranjeros, coronel Beck, sobre la situación internacional en general y sobre los
problemas coii Alemania de una
manera particular.
En los círculos oficiales y en
los periodísticos, no se atreven a
formular pronósticos sobre eJ con
tenido del discurso de Beck, el
cual, lo mismo en Polonia ((ue en
las capitales europeas, es esperado con gran expectación.
Crece el terror en Palestina
Jerusalén. — Los rebeldes árabes de Palestina, en señal de
protesta por el aguzamiento de
la represión inglesa han reanu lado su actuación terrorista er? todo el país. Solamente en él día
de ayer se registraron 14 act<>s
de terrorismo.
Fueron desecadas las coloniíis
agrícolas judías, resultando tres
muertos y numerosos heridos.
La ola de terror se extiende de
una manera alarmante.
El terremoto de AJkite
Tokio. — Las noticias esctvaii3eras relacionadas con c\ tembl )r
sísmico registrado ayer en la región de Akite, son notablemente
tierra que será conservada perr)etuamente en una arqueta (jue
colocará en una cripta exprofes;i.
El señor Pemartín, habló también a los periodistas diciendo
que el Estado, decidido a mantener la política de precios comerciales a tenor de los de 1.S de
julio de ~'936, extremará las medidas para evitar la elevación de
los mismos por comerciantes desaprensivos, para cuya finalidad,
la F. E .T. y de las J. O. N. S.
desarrollará por sus delegaciones
una gran actividad, denunciando
cuantos casos de infracción se
produjesen en toda la nación.

ORTOPÉDICO

ciudad.no., 4

F. TORREL.LAS

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
PERFUMERÍA Nacional y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremus.

Casa de confianza

::

;:

::

Precios económicos

TRANSPORTES

Automóviles

DE

Juan Andneu

NARCISO ANGELATS

Calle Sta. Eugenia n." 10

ucuEiie iiAi» k immu

Teléfono 430

INSTITUTO

EXTRANJERO

GERONA

J«imel,74, Teléfono, 176
O ER O N A

Luis }uncá juscafresa

\.Jf »

fí.

o.
Saín de Exposiciones
de José M:' BVSqVETS MOLLERA

Medie*
Enfermedades de la infancia
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2.*
GERONA
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Decorador

Rambla, 1()
GERONA

exageradas, y, afortunadamente
no alca,nzó las proporciones que
se anunciaron.
El reducido número de víctimas habidas se explica porque la
región hundida, la península tié
Ogita, se hallaba muy despoblada.
Proyecto del Gobierno inglés
Londres. — El Gobierno ha
presentado hoy a la Cámara el
proyecto estableciendo la recluta
militar voluntaria. Abarca también las normas para su implantación en el Norte de Irlanda.
Inmediatamente se reunió el
Consejo del Partido Laborista,
el cual, terminadao la reimión,
anunció haber acordado la presentación de enmiendas al t ('furiGafenco visifó a Su Santidad
Roma. — El ministro de negocios extranjeros de Rumania,
señor Gafenco, ha sido recibido
esta mañana por el Papa, l*ío
XII, con el que mantuvo una afectuosa y prolongada conversación.
Después visitó al Cardenal Secretario de Estado, monseñor
Maglioni.
Gafenco, saldrá de un momtin ?
to a otro de Roma para Budapest, dando ñn a su viaje por diversas capitales de Europa.
Se dá como seguro que en sus
(¡onversaciones con los diferentes Gobiernos, ha resuelto satisfactoriamente todos los problemas que afectan a su país y
especialmente los que se derivan
de las cuantiosas minorías hilngaras de Transilvania.
La Revista militar italiana del
día 9
Roma. — En la gran revista
militar que se celebrará el próxinio día 9 ante Mussolini, desfilarán en primer lugar los legionarios repatriados de España y
fuerzas del Ejército albanés.
Una protesta de la prensa
italiana
Roma. — Ante ]a aprobfición
por el Gobierno francés de un
decreto-ley estableciendo el enrolamiento forzoso, en caso de guerra, al Ejército francés de los extranjeros residentes en Francia,
la prensa italiana protesta, por
dicha medida, afirmando que TÍO
í^e puede aplicar a los italianos
i-esidenets en Francia, por ser
contraria al derecho de gentes, y
estar, además, los italianos que
viven en Francia, exentos de tocia prestación personal de carácter militar, por el tratado francoitaliano actualmente en vig.)r.
Nueva aplicación de la radio
Nueva York. — Por informes
oficiales se sabe que durante las
recientes maniobras de la flota
norteamericana se ha llegado a
una nueva aplicación militai' de
la radio, consistente en obtener
comunicación radiofónica con un
submarino sumergido a 50 metros
bajo el nivel del mar, lo que hasta ahora solo se podía obtener
por medi ode un cable telefónico conectado a un aparato transmisor de onda corta, flotando
por encima de las aguas.
Los técnicos trabajan actualmente en la perfección del procedimiento utilizado, el cual 'ití
dar buenos resultados facilitaría, en otro orden de cosas, la labor de los buzos, los cuales, en
sus trabajos, podrían prescindir
del embarazoso cable.
Alocución áe Goering
Berlín. — Anoche en el Lustgarten el Presidente del Consejo
(le Prusia y Ministro de Negocios
Extranjeros Mariscal Goering iia
pronunciado una brillante alocución en el transcurso de la cual
ha preguntado al auditorio si estaba dispuesto a la defensa de
Alemania. El «acto ha terminado
con el canto del Himno Nacidnal
Alemán y del Himno revolucionario Nacional - Socialista,
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ri(lad(>s. líM-aiípiías, \ í)rg:iii
Clones (le Falange de la 'ocalid;!.,!
OLOT
l e las AiitonV representación <<ie
las
8e encuentra entre nosoViws,
dades
militares,
judiciales
v
disfrutando de un tireve ])er;iiis'i.
V (le las,1. O. N. S. d 01(.t
al emplazaniienlo de la lápida,
el ccmocido y ajireciado a!) giido olotense, altere/, provisional dile (|ue dará el nombre de la cali" df>
infantería, llamón Fíadosa !'nje- los Caídos jior Dios y por ia Palar, que ha venido combatuu do tria a una de las ¡irincipales del
desde los comienzos de la cauí- imeblo. Después de sei desculiierr)aña en, la C'uarta Bandera d" ta y ÍKuidecida dicba lápida, biciei-on uso de la palabra, desde
Falang(í de t"áceres.
un
balcí'm adecuado, sucesivaFA domingo, día 23 cel'Vbróreinstalarse defmitivamente en mente, el .Tefe Local de 01 it. c ;
ésta, procedente de Córdoba, y iiiarada Trayter, el Delegado do
jimto con su distinguida fania- l'reusa y l'i'op.aganda de Castellmilia, (íl reputado médico y vie- fiillit de la Tíoca, y, finalmente, o]
jo falangista, (loclor Fmriiiue (íi^- líevdo. cura ])árroco.
nover Codina.
Todos los paiiaineiitos, iien•—líl dcmiingo. día 23 ctilebr > cliidos de fervo]- conmemorativo
se en el vecino pueblo de »S. .1U;ÍII V d(í entusiasíiio pattiótieo fuelas Fonts, coincidiendo con sus nm umy aplaudidos.
populares y típicos festejos dt-l
—La" Delegaci(xn de "AILTUIO
"Roser", un emocionante acto, Social" se ha instalado ya defidestinado a honrar la mentona nitivamente en su nuevo local, o
de los mártires que, en nútueio sea en el (pie ocupaba "Esquei-i'a
crecido, cayeron en aquel paeíi'o Republicana de Catalunya", siindustrial, víctimas del terror a- tuado en uno de los puntos más
narco-sindicalista.
(•éntriicos de la ciudad. MagnífiSe celebró una Misa de ré- co y adecuado edificio, plenaiiHiUquiem en el templo parroquial, te concordante con la alta y vital
V finalizada ésta, dirigióse la co- misión ((u« "Auxilio Soeial" ejermitiva— presidida por las Auto- ce en la Plspaña renaciente.
COMARCALES

Una vida heroica
(Viene de la primera

PIRINEO

EL

REDACCIÓN; A. Alvarez de Castro, 7—Telefono, 47(i

ADMINISTRACIÓN: « »

pág.).

da y el fusil retornen a ,su ti-aim.io cotidiatio, reHatado, ¡noderit >.
OportuTio es, por consignierito,
dar a nuestra juventud la lección
de esta vida ejemplar, en momentos C/Omo el presente, en ¡ue
al fragor del combate lia de su
ceder el rumor de las má(n>inas
creadoras, a las noches en A'ela
ante el enemigo (jne acedía en el
silencio de los campos, han de su
ceder las vigilias ante los 'ihvos
en el silencio de las aulas, }• '.[w
el heroismo del campts de batalla ha de ser substituido por e!
.gesto heroico del trabajo perso
verante, de la labor calla<l i ,^ focunda...

(Facilitado por- el Instituto
Nacional de 2." Enseflanza).

Téttpá'dttra obsénáife durante las «rafias 24
horas
Temperatura máxima
12'0
Temperatura mínima
6'6
Agua evaporada
1'4
Recorrido del viento en Kms. 3707
Lluvia
32
Observaciones particulares
Lluvia
IbservaciiiMS iuttes a las S heras
Presión atmosférica
9414
TémpeTfftara
lO'ü
Humedad relativa
71'
Viento
ENE
Dirección
N
Fuerza
4'
Medios Al St
Clase de nubes altas
NimbOo
Id.
Id. bajas
10'
Cantidad
6'
Visibfídad

ORONOZ

GERONA

Jalffl'e 1, 52
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Rda. Dr. Robert, 9 Ttléf. 452
GERONA
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OfiÉia de IMtiMa

Figueíola, 37

Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, PaentfeS, Obras
MáíítfiTiás y Sáiii«imtento. HStnítítlíras
de Hormigón artiiado. Líitea»detransportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblaciosies y fincas
particulares.

GERONA

Este hogar qué soñáis,..,, hecho de belleza, de
siimpHcídGd, de sentido práctico; que sea
el exponcnie de vucslm personalidad, de
vuestras más intimas preferenciss,
I í:«lomer N. - DECORADOR - Rda. F. Pdg, 10
puede creároslo hsciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realizadón.

i •

Ronda Hernando Puij,', 20 - GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

I11I1U1I 'iiiiMniliili>lifcifiHiiiiliiiil

'iiiili^M.i*«Élilll li» m i l

Caix^ás y Caíials
Maquinaria y Material Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : ^adio TELEFUNKEN
Bot«bas B L O C H : : Lámparas ) S lí A M

y

Summistros

CONSTRUCTOR DE OBRAS
Antes de edificar
pida presupuesto

Farm a c i a P L A

de MATEO REGAS
ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Dr . V i d a l R O S
ESPECIALISTA EN ENFERJVIEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médi co del Hospital Clínico de Barcel ona

¡VIVA ESPAÑA!

í

ELECTRICIDAD

Coinidtts y hospedajes económicos

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

s.

•

Eximenis, 10 - 1." - L"
(Casa Ave-María)

JOSÉ GINÉS

SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeufadors, 5

3^)0 ptas,

y Gonfección de trajes

sahél Bemét

Electricidad

Subscripción incs

en c

SotBbreros para S e ñ o r a s

Reparación de Mot»res, Din»mo«,
Transforniídores, etc.
Instalaciones de alumbrado

San Francisco, 20

1.1 cts.

listas, (|ue apoi-íen su (V'olo. a, la
suscri[)ci()n (|ue se lia alíitM'to paJefatura de Milicias
ra costear las band(M-as de estt^
íSV/TÚ'ío para el día 8 de I\i '?,'/.•> Cuartel de Alilicias.
de 1939 Art. segundo. — (^uei; la sm
(>ficial, Luis Belled Ksteve; efecto el arresto impuesto por 0.11
Sargento, Jorge Torroella.
error involuntario a loí F T. MiPrín^encicm : Cabo, Mateo Re- guel j^dl líiera y Fnrirpu^ (íruargás Alasferrer, Francisco Ayat,-; nioner.
Koger, Ignacáo Bosch, Juan "(baArt. tercero. — Fl ])r(')xiiiio
rriga, J^]stel)an Coll y José Bus- juííves a las 20 horas de la noche
rpiets. — I'. Automxndles: Cabo, empezará en este Cuartel la cla,losé A'iñas J>ona, Juan IMaJias se _ de te(>rica a la qve. deiierán
Masdtn'all , X' a 1 e n t í n Babí asistii' todos los Oficiales, SubIManeb. Josf'í (íelabei-t y Juan oficiales y Sargentas.
Ferrer. — Vigilancia: Jiiau AlaArt. coarto. — Fl Jueves día
teu y Juan Herrero. — .hmUí 4, a las diez de la noche tendrá
Clasificaci()n: Francisco Ferrer y lugar la reunión .de Militantes.
Fa'nesto IMera. — Hospital Civil':
Art. (|uinto. — Por no baberCabo, Carlos (íristcSfol, Enri;(ue .^e presentado a cumplir el serviXuclá, Martín Carreras, MiiiUvl cio cpie les había sido norcibrado
í'ein') Moradell y Enriípie (íri por mi Autoridad, quedan arresOller. — Retén: Dionisio Borrell, Lados a tres días consecutivos de
Alberto (xuanter, Florencio ííuer guardia los siguientes F . T.: Cato, Jesús Aliu y Ramón Soler.
bo, Manuel Palahí Costa, F . T.:
(Jerona, 2 de mayo de 1939. José Serra, Juan Planas, F r a n cisco Roca, Sebastián Tor, LuAño de la Victoria.
ciano
(Jarcia, Manu<il Ui'qiiizH,
***
Orden de la Unidad del dio 9 ,'?.' Juan Masallé, Lorenzo Boada y
tnayo de 1939. Ano de ¡ti Vie- Juan Noguer.
toria
Gerona, 2 de mayo de 1939.
Art. primero. — S(Í ruega a to- ,\ño de la A^'icítoria. — El Alférez
dos los Falangistas - Tradiciona- Jefe Tjocal áe Milicias.

fflPCft

NBBAS Mñ

Cdhtabilkfiic} y

F. E. T. Y D E LAS J. O. N.

Número suelto

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

Ramón Turró. 17 - 3.°
GERONA

E^p>«Kcíficos

Narciso M«rtí Tr«yt«r |
Procurador

::

Anéiisit

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

Teléfoffío, 410

I

j
Avisa su traslado:
I
Forsa, 10 - I." |
Gerona,

Año de la Victoria

Saludo a Franco

¡ARRIBA ESPAÑA!

José M.* Bosch Masgrau
Director del 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.

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

lARRlL AUTO SERVICE
RAMÓN SANLLEHI MAMIBVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

6 E R O NA

Gasolinas : : Gas-Oil : : Eiigrase a presión
Lmbriflcantes : : Neiiináticos
Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 2/5/1939. Page 4

Al
FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

Leed y propagad EL PIRINEO

