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Gerona^ Miércoles 3 de mayo de 1989 — Año de la Victoria

Número 15

EDITORIAL

A armismo
Kn estos momentos de tensión
que vive nuestra vieja
Europa
Jiay alffo más lamentable r/uisús
que esa misma tensión.
Este algo es el alarm,ismo tnf•andado. Continuainente a uno y
otro lado del Pirineo corren noticias a cual más descabelladas y
desprovistas de fundamento, pero
hay que decir en Jionor de la verdad que en nuestra patria estas
descahelladas noticias, estos hii los alarmistas, encuentran el desprecio más absoluto en la opinión
imblica y cuando más hacen reir
V son comentados en términos reaocijantes.
No ocurre eso desgraciadamente al otro lado del Pirineo >i a pesar de la correctísima actitud de
las autoridades superiores civiles
y militares de la nación vecina,
raro es el día que en la cercana
ciudad de Perpignan no tomen
cuerpo, difundiendo
extraordinario malestar, noticias fantásticas
transmitidas por vías q%ie debieran ser cauce de seriedad y (¡u/i
recogen órganos de Prensa de
uno y otro matiz, los unos con
terror y los otros con fruición.
Si todos estos rumores fueran
exclusivamente
interiores
de
Francia, siguiendo nuestra norma de respeto más absoluto para

fundad
inrun

T> l a r i o

a
serYício da e
España y
del Caudillo
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Se publica por la tarde

El corneta que llegó a héroe

FemaDíMs de L I

La Laureada individual a un muchacho de 19 años

Del 8 al 14 de Mcyo

Juventudes Femeninas de A.
la política interior de la Nación C , en pié todas! Aaviiuos unos
vecina, nada tendríamos q'ue co- momentos históricos y trasjeenmentar y objetar, pero como esos dentales, y dehemo« estar disrumores giran 'siempre alrededor puestas y preparadas... para qué!
de la actitud de nuestra Patria y para lo que convenga, por Ding
concretamente de sucesos <jue y por la P a t r i a !
ocurren, mejor dicho suponen q'ue
(Iracias a Dios y a nuestro inocurren, en el territorio de nuesvicto
Caudillo hemos ganfulo la
tra provincia, queremos recordc/r
í^uerra.
El ha sabido dirigir
con toda- nuestra serenidad p tonuestros
soldados, los ha lieclio
da nuestra firmesa, contra esta
valientes
y ha logrado poner i'ín
campaña tendenciosa y señalar a
los ojos vendados o cuando me- a las páginas vergonzosas y sanos turbios de los hombres de crilegas que, desde la revolución
buena fé que están del otro lado marxista han venido escribiéndodel Pirineo el verdadero origen se en la historia de nuestra Vtxde esta campaña que tanto ma- tria. Esas páginas horribles, qa«,
lestar produce.
¿Han olvidado con solo recordarlas, nos (;ntran
acaso nuestros vecinos la presen- escalofríos! Eecordarlo un mocia en Perpignan de más de 8.000 nuiíito, todo es reciente... Ni sirefugiados españoles, sin p itria, quiera ha habido tiempo de vesderrotados, llenos de rencor y de- tir decentemente nuestros temsesperanzados de poder volver a plos tan vilmente despojados! No
los que fueron sus hogares? ¿Han ha mucho que los restos d*? nuesolvidado,, acaso también, que a tros mártires desfilaban por las
nesar de la generosidad de Espa- calles de la ciudad, para ir a reña y de Franco, son tan inmen- cibir cristiana sepultura! Aún
sangre
sos sus delitos que esta generosi- palpitan y chorrean
dad no puede servir de Jordán nuestros corazones víctimas de
•para tantos crtm,e'nes y tantas tantas emociones sufridas (Uirautragedias de que
directamente te los treinta y un meses de ason culpables la inmensa mayoría • (uelía revolución;
de estos españoles?
i\fás ahora, ya tenemos la pax,
Y entonces ¿no lo e-xige la ló- aquella paz tan anhelada! Nues{Contvnua en cuarta página)
{Oontinua en cuarta pág.)

por

PEDRO DE LA MORA

{de la Agencia
E s uno más. Uno entre esa muchedumbre de héroes anónimos
que ha sabido sufrir y morir por
España. Su historia no es un caso aislado. En las glorias de
nuestro Ejército representa, fundamentalmente un símbolo.
—Cuando me hirieron, la primera vez era soldado nada más
—me dice Anfiloquio García (3 onzález—. Pero yo sabía de "aquello" más que nmehos. Desde chico sentí una extraña atraccióji
por la milicia. Y cuando apenas
tenía los 17 años cumplidos me
vine del pueblo y entré de corneta
en el Eegimiento de San M ar cial. En la terminología militar
mi puesto era de "educando de
banda" . . .
En una pausa de silencio, este
hombre que es hoy sargento de
Infantería y lleva la Cruz Laureada de San Fernando sobre el
pecho parece evocar con el pensamiento aquellos años donde toda la vida era, para él, solamejite
promesa y esperanza. Ahora la
realidad que vive acaso le parezca un sueño. Perdió un brazo al
servicio de la Patria. Pero ha alcanzado la más alta distinción
con que en el Ejército se premia
la virtud del heroísmo. Y conu.-. si

un hilo quebradizo de añoranzas,
desenmarañase las brumas de i
recuerdo, empieza a contarrue su
historia:
—Al iniciarse el Glorioso j\!>)vimiento Nacional me fui voluntario al frente. El 19 de Julio pisaba ya, con el segundo batallón
de la tercera compañía, el puerto
de Somosierra. Con la Columna
del Comandante Ángulo llegarnos
hasta el pueblo de Roblegordo. A
fin de mes avanzábamos sobre
las lomas que rodean Buitrago.
Al mes de estar en el frente, a
finales de Agosto, me hirieron la
primera vez. Pintonees no era
más que soldado. Y mientras estaba convaleciendo en el Hospital
Militar de Burgos me ascendieron a cabo. El 21 de Septiembre
salí para el frente de Vitoria. Intervine en la toma de los pueblos
de Salinas de Leniz, Arlaban y
Arrechavaleta. . .
Fué en algunas de estas opei'aciones donde alcanzaste la \in\ireada individual?
—No. Fué en la toma del Bizcargui.
—Qué graduación temas entonces?
{Continua en cuarta pág.)

'^

Rogad a Dios en caridad por las almas de

D. FRAHICISCO DE A. ROCA

AUaUET

Doctor en Farmacia
y su esposa

D.- ESTRELLA

JUBERT

MATAS

Fallecieron en esta cíudaci loi díat 7 de Ageste d« 193& y 12 de Diciembre de 1937, respectivamente.

Habiendo recibido ambos los Santos Sacramentos.

L

P.

D.

Sus afligidos: hijos, Carmen, Manuel y Pilar; hijo político, Narciso Simón Vallmajó; nietos, Estrella y Francisco; hermanos, hermanos políticos y toda la íamilia,^ suplican a sus amistades se sirvan asistir a los funerales que para descanso de sus almas se celebrarán, Dios mediante, mañana jueves, día 4, a les diez y medía de la mañana,
en la Iglesia Parroquial de Nuesta Señora del Carmen, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
"
Gerona, 3 Mayo de 1939. Año de la Victoria.

t
Concepción Boadella Mirosa de Bech
F a l l e c i ó « n s u c a s a , T o r r « L t u p i a n a , d e C a m p l l o n c h , e l d i * 14 d e O c t u b r e d e 1 9 3 8 ,
habiendo recibido los auxilios espirituales

E.

P. D.

Su afligido esposo,' J o s é Bech y d e m á s familia, ál r e c o r d a r a Vds, t a n sensible p é r d i d a , les r u e g a n e n c o m e n d a r a Dios el a l m a de la
finada y asistir a los funerales que se c e l e b r a r á n en la Iglesia del H o s p i t a l (hoy P a r r o q u i a del M e r c a d a l ) , m a ñ a n a jueves, día 4, a las diez
y c u a r t o de la m a ñ a n a , por cuyos actos de c a r i d a d les q u e d a r á n agradecidos.
G e r o n a , 3 Mayo de 19B9. A ñ o de la Victoria.
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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Faro)

EL

VIDA RELIGIOSA
Los fieles y la casa de Dios
El pasado dominyo fué repartida en la Parroquia Majjor de
San Félix de esta ciudad una eym^siva. alocución de su d/ífinísimo párroco Dr. Puigmitkí a lo.^
fieles, en la .que después de e.rponer con elocuencia el estado deplorable en que ha ([uedado aquel
magnifico templo gloria de la l)iá
cesis a consecuencia de la depredación y saqueo perpetrados por
los marxistas, les invita a ser (¡< nerosos liasta el sacrificio
en
unos párrafos que no saf)ernos
resistir la tentación de reuroducirlos, haciéndolos nuestros, ¡urr
cuanto su alcance es general. I)¡cen:
^''Cierto que la rei'olución nos
ha dejado, en general, prórinios
a ki ruina y sumidos en un mar
de problemas intrincados;
peo
es que no vengo a pediros que
deis, Con más o menos entusiasmo, todo o algo de lo que os sobre, sino a excitaros al sacri.flcio.
Son m.uchos los que en los prini''ros días de la revuelta, al observar que el odio sectario sólo chocaba contra los sagrarios,
las
imágenes y los templos, creyeron
que con esto quedaria ya saciado
su furor; no com.prendierov (¡ue
el templo es en la sociedad el sillar que sostiene toda la evrilisación, que al desplom(rrse el
Cristo se derrumban con El widtitnd de cosas (¡ue en apariencia,
se süstenían por su propia f'u.erza. Vosotros sois ahora testigos
de esta terrible verdad, vosotros
sabéis ya que después de los sricrilegios^ llegan las depredaciones y los asesinatos y hasta, la
ruina de ptientes y de fábricas y
la desorganización del comercio
y de la industria.
No dudsis. pues, que para reedificar sólido y esplendorosii rl
edificio de la sociedad cris liana,
hay que empezar por el tempt".
por el culto, por la casa de n^íiestro Padre, para a-placar su justo
enojo e implorar su protección:
hay que empezar por donde »'?</-•
vezó el enemigo, y si nuestro generación no puede con tanta ca>qa, a lo menos hay (¡ue probar
ante Dios y ante las futura'-: gi^neraciones, que no ha faltado en
ésta el espíritu de sacrificio;
y
cuando gracias a vuestra abncgnción, pueda afirmarse que Grieto vuelve a tener un trono digno
en nuestros templos, con ,sw reinado espiritual, renacerá el esplendor de nuestra civilización-'
Santoral
Jueves día 4. — Sta. Múiiicii,
vda., madre de San Agustín.
Santos Silvano y Ciriaco, iAm. y
inrs.; Porfirio, pbro. y mr.; Venerio^ Sacerdote y Gosardo, obs.;
Corcódomo, diác.; Florián y i'aulino, nirs.; y Stas. Pelagia, vg. y
mr., y Antonia, nir.
El día litúrgico
Misa y rezo de la Octava (ie
Ntra. Sra. de Montserrat, doble
mayor, color blanco. Conmemo! ación de Sta._ Móijica.
A partir de hoy hasta el 24 de
Octubre, se reza en la Misa la
oración contra las tempestades.

PIRINEO

CRÓNICA GE
NECROLOGÍA

AYUNTAMIENTO

Después de una vida ejeraplar
Acuerdos de la Gestora
dedicada únicamente a la piedad,
jja Courisión (¡eslora .\luniciel trabajo y la familia, falleció ual, en sesión ultimaniente celeayer en esta ciudad, a la avun/,:i- brada, adoy)tó, entre oti-os, los
da edad de 82 años, nuestro buen siguientes acuerdos:
amigo don Francisco J. Hen-n.t,
Reponer en sus cargos de
confortado con los Santos Saccn.- Guardia numici],¡al y vigilante
mentos.
tercero de la brigad;. de arltiEl acto del entierro tendi'á lu- trios, respectivamente, a don l's«ar mañana a los once y media.
leban Castelló S(>rrat y don P(xV su familia toda y esDcciai- di'o Pi Colls, se|)arad;)s for/.oso'^
mente a su hijo don Juan y a su del servicio, por su incorpo."ación
hijo político don IMartíii M." a filas; sin jjerjuicio de la depuAdroher, testimoniamos luiesíro ración individual a (|ue están sopésame, mientras rogamos a metidos los funcionarios muv!;>ónuestros lectores recuerdpn en oales.
sus oraciones a tan ejemplar ciuReanudar, en la lecha que s^ dadano.
ñale el Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, el funcioíraIndicador p i t u s o
miento de la Plscuela Municipal
Parroquia del Mercada!
de Bellas Artes de la call^ 1el
Movimiento parroquial
Norte, a cargo de los profesoras
Bautizos: Carmen Xibei'ta So- (pie ejercían con anterioridad al
ria; Tiosa Darnés Parcet; Dolores 18 de'julio de lí)3íi.
Que en lo sucesi\'o, la provij-ión
Komán Ruiz; Pilar de Puig P.>ca; Joi'ge Danés Tió; Xaceiso d(> pla'/as vacantes (• de nueva,
(rispert Baulida; Ginés Trnll cieación, aunípie lo sean ..'on caFrigoier; Cíarmen (barreras Pi- i'ácter temporal o interino, se li;;guerola; Antonio Pararol^ Si- brá de realizar, rorzosamente-.
!)or concurso ii ojiosición.
dttra.
Autorizar a don Félix Ar^-cmí
Defunciones: Consuelo Bernal
(lOnzález, de 63 años. Carmeii Pigueras, pai-a !a instalacón .!e
Pigueras (.^arolá. de 6o años, i'c- un kiosco de bebidas en la Pl.T/a
cibió la Extremunción. (R. f. P.). del Carril, en !a lonna v condi
Matrimonios: Jaime Tísixidor (•iones (pie se deíei-iuinan.
Desestinuir diversas instancias
Bonaventura con Cannen Badía
.\ioret: José Barceló Font con sobre instalación o prórr(\ú'a de
líioscos >' j)uesto-; de ventas }Y(IMercedes Kicart Pigneras.
hlicos.
Advertencias
Sacar a sul)asta ])ública la cemPi'imera. — Exhortamos nue- cesión del kiosco de bebidas y revamente a los padres de l'ari'ilia frescos lindante al Cuartel de
<|up no han cuidado aun de t\\\(- Artillería de esta ciudad, por hasus hijos, nacidos durante la pa- ber revei'tido la pi'opiedad del
sada revolución marxista, reciban mismo a la Coi'¡)oi-ación.
el Sacramento del líautisino, a
Autorizar a Almacenes Pa¡o<iiic lo hagan cuanto antes.
niei' S. P., con exención del pago
Segunda. — Encarecemos nuc^ de los derechos inunicií)ales, |)avaniente a los (pie contrajerori ra restaurar la cuhici-ta del e(iimatrimonio durante la expresada licio de su propiedad de la calle
levolución,, se sirvan pasar por ¡A de -Julio (farreta, destruida T;.O'
«lespacho parroquial.
"fecto de boinliardeos aéreos.
Funerales
Facultar a la Oficina té-nica
FJ próximo viernes, día ."J, a de Obras para pi'oceder al t^ri-;;las diez y cuarto de la mañana, l)lenad() de las nuevas vías del (>!itendrán lugar en la Santa Iglesia sanche de la Merced, con d-sesCatedral Basílica, solenmes fune- combros procedentes de fincas
rales en sufragio del alma del urbanas devastadas o destruidas
M. I. señoi' Ldo. Don Rufino Noa- a consecuencia de la guerra .
les Hernández, Canónigo de e^ta
Aprobar el pi-oyecto de obra-,
S. 1. Catedral Basílica, muerto 1)01- valor de 233.479 peseta.^, paDor Dios y por España, el día 24 ra la urbanización de la Avenida
de Septiembre de 1987, en Ori- de daime 1, a realizar a medida
huela.
que lo permitan las consignacioCentro Eucarístico Diocesano
nes especiales o generales, (¡U(! ñEl Centro Eucarístico Diocc sa- guran en el vigente Presupu(;-do.
Conceder permiso a don*Isidro
no celebrará mañana jueves ima
Misa de Comunión a las 7 y nu»- Gómez del Río y a don Jaime Ardia en la tglesia de las RR. ,íosi^- busé Ventura, para instalar (>n la
ñnas. Se recomienda el uso de la Rambla de l^i > Margall y ei' la
insignia, así como la asistencia calle Figuerola, lespectivamente.
de todas las sodas y demás per- nn puesto de bebidas y refrescos.
sonas devotas amantes de Jesús con sujeción a determinadas normas ; .y a don Juan Geli Costa paSacramentado.
Nuevamente este Centro ha de ra realizar las obras solicitadas
agradecer en nombre de Dif>s en su establecimiento de la RamN. _S. los donativos que se Lian bla de Verdaguer, !í y Alba reda,
recibido, muchos de los cuales ntím. 16.
suponen no poco sacrificio y consAutorizar a doña Teresa Rull.
tancia en el servicio del Señoi'. don Salvador Mané Casado y don
Que El recompense tanta cavi- Narciso Feliu Col!, para establedad y aliente a otras almas pa- cer paradas fijas de venta de disi'a trabajar en tan santa y a la tintos artículos en el mercado sevez necesaria causa.
manal.

t

ROOAD A DIOS POR EL ALMA DE

D» Francisco J. Scrrat Font
que

murió ay«r, «n la paz d«l S«ñ*r, confortado con lo* Sant*s Sacramantos.

E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Juan y Rosa; hijos políticos, Rosa Divi y Martin M." Adroher; hermane
Jaime (ausente); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes participan a sus amistades tan sensible pérdida y les invitan al acto del enfierro que tendrá lugar, Dios
mediante, mañana día 4 a las once y media de la mañana.
Gerona 3 de Mayo de 1939
Casa mortuoria: Albareda, 16, 1."
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
El Excmo, Sr. Obispo de est» Diócesis ha concedido las indulgencias de costumbre.
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NOTAS FINANCIERAS

COMISARIA DE VIGILANCIA
Importante detención
Por agentes de esta Comisa!ía
de Vigilancia ha sido detenido el
vecino de esta ciudad Franeisco
Martínez Pérez, de 46 años, natural de Araniuez, de profesióji fej'roviario, acusado de haber temado parte en diversos hechos
delictivos ocurridos durante la
dominación roja en esta caijiíal.
El detenido formaba parte de
una patrulla (|ue durante la noche se dedicaba a cometer asesinatos. Prestó servicio de vigilancia, con armas, en la estaí;;ón
de Al. Z. A. y en.su cometido procuralia averiguar si marchaban
nionjas, vestidas de seglar, y
personas de derechas, a las que
después denunciaba.
También está acusado de fjue
obligaba a salir del coche a la patrulla a los detenidos que se ney'aban a hacerlo, pi'opinándolos
golpes con una correa y, además,
de ser íntimo amigo y alternar
l'recuentemento con el tristeuíente célebre Cassá, presidente del
Couiité de Guerra, y un tal Arenales, cpie ])ertenecía a la llaiMada "Brigada de la nraerte".
Ha ingresado en la cái'cid a
disposición del A.uditor de t hierra.
Otorgar a (huía Beatiáz Doméiiech Moradell, hija del fallecido
.Vgente de la brigada numicipal
df> ai'bitrios don Manuel DOUM'Í\\iH'}\ Nogués, la pensión de oi- laudad (pie le corresponde.
Aprobar definitivamente, p . r
no haberse interpuesto re( urso
alguno en contra, durante (4 y)!a/o de su exposición al públici'), la
i-evisi(m de los haberes pasiv^os,
viudedades y orfandades, jubilaciones y pensiones temporales,
concedidos por el Ayuntamient )
desde 18 de julio de 1936 a (> de
febrero líltimo.
A' aprobar varias cuentas y
facturas de servicios públi"0s.
Presentaciones
l'ara trasladarles noticias recibidas en esta Alcaldía, se ru(>ga la presentación en la Seereta¡•ía numicipal, de los faufilisres
residentes en esta ciuadd de dini
Francisco Alvarez Prat, Tenient(»
de T. E. Regimiento de Málaga,
Cuerpo de Transmisiones; de
Luis Po\till Fábrega, del Batall()n 178, y del soldado Franeisco
Martín Balmán.
Aviso importante
P a r a notificarles asunto que les
interesa, la Alcaldía dispone la
presentación en Oficinas MnniciDales (Negociado de Quintas'),
de todos los individu(js residentes en esta ciudad, pertenecientes a los reemplazos del Ejérciito, desde el 1927 al 1938, inclusive, ya sean de alistamientos de
este Municipio, o de otros pueblos; advirtiéndoles, que de no
verificarlo, ((uedarán sujetos a las
responsabilidades precedentes.

£1 pago de los cupones
de Deudeus del Estado
Ha empezado a funcionar en
Madrid el servicio de la Deuda
Pública y es de suponer tpie en
breve plazo funcionará igualmente en la Delegación de Hacienda
de Gerona. Por ello damos a ('ontinuación un breve resumen de la
legislación vigente en materia de
pago de cupones del Pastado. '
Con fecha 12 de mayo de 1938
se dictó una ley de Hacienda restablecienclo en la zona nacional i-\
Tiago del 'cupón de la Deuda (1(4
Kstado, del Tesoro y especiales,
a partir del vencimiento de primero de julio de dicdu) año. !\n
esta ley se determinanm I'.'Í- ni:»dios indispensables para acr(':iitar la pertenencia de los títulos .
V el procedimiento que deben utilizar los tenedores ante la Administración pública para probar la
legitimida(l de ellos.
Posteriormente, una orden de
14 de junio del mismo año reglauicnta lo concerniente al pago de
intereses de Deuda. Para pei'ci
birlos precisa que los títulos se
hallen en territorio nacional; (¡ue
los propietarios o legítimos ])()seedores presenten declaraciój!
jurada por triplicado, haciendo
constar la propiedad o legítima
posesión, una de las cuales se devolvei'á al interesado (timbre 'le
1 'oO para el ejemplar (¡üe (pieda en el expediente y de O'2-5 para
el (pie se devuelve al interesado).
Será obligatoria la presentación de los títulos, salvo que estuvieren depositados en dependencias públicas o establecimientos de crédito, y en este caso '-e
r)ueden presentar los resguardos
correspondientes o certificación
de la entidad depositarla.
Se consideran medios probaiorios: la póliza, la certificación de
agente de cambio y Bolsa o Corredor de Coitiercio, la escritura pública, el fallo judicial firme, la certificación librada por
(víicinas públicas o establecimientos de crédito, Justificativa de
estar cojistituid(is los fítíüos en
depósito antes del 19 de julio de!
36, a, nomre del titular (|ue solicite el y)ago, y el documento ac"(-ditativo de haber sido cobrados
los cupones anteriores al 19 de
iulio de 1936.
Pos intereses no satisfechos ni
prescritos de vencimientos anteriores al primero de julio de
1938. (piedan reconocidos por el
Gobiei-no, (jue publicará disposiciones oportunas para su regularizaciím.
Los interesados que tengan varios depósitos presentarán tantas declaraciones como sean éstos; pero bastará una sola (3uan
do estén constituidos en el nn>-mo establecimiento de una localidad y se refieran a título de
idéntica clase de Deuda. Pai'a
inscripciones
nominativas se
cumplii'á lo establecido por la
legislación al iniciarse el ]\f'>vimiento nacional.
—^FALTAN oficialas y aprendizas camiseras.
Camisería D. FEILIU.
Carmen, 4 (Jardín de la Infancia) .
Para los encargos de 6 a 8
tarde.

t

Rogad a Dios en (^aridad por el alma de

M.' m i Carnen i e Pnig Viíardell
que falleció el dia 10 de Agosto de 1938, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

É. P. D.
Sus afligidos hermano% Juan y Concepción y demás familia, al
rscordar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan jislstir a los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán en la parroquial Iglesia de San Félix,
mañana jueves, día 4, a lat diez y media, por cuyo piadoso acto le
quedarán agradecidos.
Gerona, 3 de Mayo de 1993, Año de la Victoria,
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

EL

EDUCACIÓN NACIONAI.
Instituto Nau:ional de Segunda
Enseñanza
invitado pov nuestro pniücr
Centro Docente, dará mafi;uia
tarde, a las seis y en el anla (ie
Ciencias, una conferencia sobre
"Cervantes y el Quijote" el
Excnio. Sr. I). Antonio Correa,
(lobernador Civil de la pj'<)vincia.
CARNET DEPORTIVO
Jugador recuperado
l^jl notable delantero cintro
del "Gerona F. C." Bremon, se
encuentra en su ciudad natal de
Bañólas, en plan de recuperacióii
física, en espera de poder renovar sus gestas en la delante ¡a de
nuestro primer club deportivo.
Celebramos jubilosamente el i-egreso del jugador bañolense.
El caso Guillermo
La gestora del "Gerona V. C."
ha acordado solicitar del Delegado en la Federación Catalana,
señor Jover, una completa aclaración acerca de la situación del
jugador Guillermo, ciue antes del
1!) de Julio, de 1936, había ficha
do por el (iranoUers 8. C. y luego octuvo de este club la compl'^ta libertad y anulación dv^ contrato.
NOTICIARIO
' El vecino de esta ciudad, <U»n
Jesús liaíz, domiciliado eri calle
JStontaña, 25, deposita en la Alcaldía^ una maleta conteniendo
efectos encontrada abandonada
en la puerta de las Escuelas de la
calle del Obispo Lorenzana.
Doña María Riera, domicilia'la
en calle Auriga, 5, hace entrega
de tres llaves y un llavero.
Y la Guardia Municipal Urbana entrega una llave y un va'ii'M ro de carro industrial, 643 de s\i
registro.
El Dr. Juan Moret reanuda
su consulta de aparato digestivo y medicina general
Norte, 1 9 - 1 .
Telf. 391
GERONA
—l'or vender verduras fuera
del Mercado, ha sido denunciada
por la Guardia Municipal I^rbana, y posteriormente miütada
por la Alcaldía, doña flacinta
Comas.
—Por promover escándalo en
la vía pública, como consecuencia de su estado de embriagrie/j,
ha sido detenido Florentiíio de
los ¡Santos, de 42 años, natural
de Murcia.
—Ayer, en Lloret de Mar, so
celebraron varios festejos para
conmemorar la fiesta de la índppendencia de España.
- Debido a la persistente lluvia
tuvieron que suspenderse los actos que debían tener lugar en la
vía pública, malográndose ccn
ello el deseo de los habitantes de
aífuella linda villa de hacer pública su fe y su entusiasmo •]:)or la
Xueva España.
No obstante lograron gran brillantez los actos religiosos celebiados en el monasterio de San
Pedro del Bosque, donde se eebbró un solemne oficio, asistiemío
al mismo las Autoridades, Jetarqiiías del Movimiento y bastantes
fieles que, pese al mal tiempo,
qiiisieron estar presentes en los
divinos oficios.
Por la noche, en los salones del
Círculo Lloretense se celebró un
concierto, a cargo de la orquesta
"Jtwentud Artística", de. Vidreras y seguidamente un animado
baile.

Se

necesita
oficiala

buena

ULTIMA

NACIONAL
Detención del Comité del
Ayuntamiento
Barcelona. — El Rondín Antimarxista c^ue manda el Capiü'n
de la Guardia civil señor Bravo,
ha detenido a Eduardo (ii'>s
líoig, Leopoldo Díaz Salazai-,
Juan Vicente Zamora, Enricjue
Cíuevas y Guillermo Puig ([ue formaban el Comité rojo del Ayuntamiento de esta capital.
Debido a las denuncias de dicho
comité fueron despedidos nm
chos funcionarios, algunos de los
cuales sufrieron perseciuñón y
cárcel y sus domicilios fueron sa
queados.
Otro rojo a la cárcel
Barcelona. — Ha sido puesto
a disposición del Auditor el prncticante Juan Coguello Orts, que
ejercía su profesión en el vaporcárcel "Uruguay" y que, en unión
de su compañero Enrhiue Pérez
Cruz, de cuya detención ya dimos cuenta en ediciones anteriores, maltrataba a los enfermos, a
los que ponían inyecciones ml'ectadas.
Entre sus víctimas figaral)an
el Comandante de Artillería don
Puis del Pozo, el brigada de dicha
arma don Julián Mozo y 1(H falangistas Agustín Barceió y José
Mendoza.
Este fué fusilado Uecando un
brazo en cabestrillo a causa de
una nifección que le produjo, una
de las inyecciones ctue le suministró el Coguello.
Niño envenenado
Barcelona. — A consecuc ncia
de haber ingerido una sustancia
venenosa, ha fallecido el niño de
dos años Jesris Conill Morelj.
FJ Juez ha dado orden de que
el cadáver del niño sea trasladado al depósito judicial para que
SQa practicada la diligencia He
autopsia.
Un capitán de cuida<fe
Barcelona. — La policía lia
«letenido al capitán del ejército
rojo José M. Sierra CiÍ!stfí> que
prestó sus servicios en los frentes de Madrid y del Este.
Formó parte del tribunal «le
Espionaje y Alta Traición y después pasó al S, T. M. Más tarde
fué detenido pero fué puesto en
liber-tad gracias a su amistad con
los elementos más destacadiíS de
la situación.
El Crucifijo en las escuelas
Barcelona. — Esta mañaT)a se
ha celebrado el acto simbólico .:le
la reposición,del Crucifijo en las
escuelas.
En la iglesia Catedral se ha
Bachillerato y Carreras especiales.
Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.
Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

Casa FALCÓ
NOVEDADES

Avenida Jaime I, 54 - 2." - 1."
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La reposición del Crucifijo en las Escuelas. - Tropieza
con dificultades la alianza franco-anglo-soviéíica. - Nueva actitud de Polonia. - Irlanda contra
el servicio nnilitar.

CAMISERÍA Y

G E R O N A

HO

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

modista

Dirigirse:

PIRINEO

Rambla, 3

GERONA

celebrado un soleiruie oficio, asistiendo los niños de las escuelas
con banderas de los colores nacionales.
Presidían, juntamente con el
señor Obispo, el genei'al st-ñí)r
Alvarez Arenas, el Rector ILC la
ITniversidad, el ¡\lar<jués de liabalso, el Pi'esidente de la Dipritación señor Conde de Montsenv,
el alcalde serloi- Maten y el Jt'i'<.)
Drovincial de V. E. T. y de las
,]. O. N .S. camarada Cah'iño.
Terminado el divino oficio el
Obispo de la Diócesis bendijo s ;lemnemente los Crucifijos, pi'onunciando u^u^ alocución alusiva
al acto.
Ijas Autoridades se ti'asladnron después al grupo escolar
"Pedro Vila", pronunciando discursos el Jefe de primera Enseñanza señor Iñiesta, el Pector
de la Universidad y el gimer;il
Alvarez Arenas. Seguidamerde
el Obispo ha colocado el Crucifijo en el salón principal del gri;1)0 escolar, dándose por terminado el acto L¡ue ha resultado einocionante por su sencillez >' austeridad.

J. M. í-alvador
Cerrajería

mecánica

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

Peluquería

E.

SITJES
S A L U D A A SU
CLIENTELA

Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

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

Manuel

Pía

SALUDA A SUS CLUiNTES

Plaza Marqués de Camps, 1
(j E R O N A
SALUDO A LRANCO
ARRIBA ESPAÑA

Palomino y Verga ra
Jerez de la Frontera
Vinos generosos - Viejísimos - Coñac:
«Requcté», «Vencedor» y «Centuriíin»
Representante para la provincia

JOSÉ AüUSTÍ
Pl. del Orano, L5 y Jaime 1, 54-2."-1.''
Teléfono, 385
GERONA

EXTRANJERO

Reunión del Gobierno inglés
fjondres. — Esta mañana, en la
residencia oficial del "Préraier"
Chamberlain, se reunió, en sesión
de (iabinete, el (aobierno.
El Conejo ha despertado gr.'in
interés por cuanto en él se tiene
(|ue tomar una "decisión concreía
en relación con las proposiciones
V contrapi'oposiciones habidas
entre Inglaterra y la Rusia soviética para la alianza militar que Dificultades para el acuerdo anglo-soviético
se está negociando entre anibf»;. Londres. — La Agencia iíeuter
Daíses.
Mucho antes de la hora anun- confiesa en un^ nota que no es pociada para la reunión, numero- sible afirmar nada todavía sobre
sos periodistas y un gran gentío las negociaciones entre Londres
se estacionaron ante la residen- v Moscú, puesto que hay que recia oficial en Downing Street, pa- solver antes las consultas hechas
ra_ ]3resenciar la entrada de los a gran número de países, labor
Ministros. Ninguno de estos hizo, (|u erequiere muchos días.
La propia nota admite que el
a su llegada, manifestación alguDroyectado tratado supone la
na.
previa concesión de garantías a
La cuestión de Dantzing
gran número de pequeños l^^staLondres. — La prensa de to- dos que podrían sentirse amenados los ¡11 atices se ocTipa hov de zados.
la cuestión de Dantzing
Temor en Londres por la actitud
periódicos destacan <[ue Polonia
de Rumania
i'stá dis])useta a adoptar una acLondres. —• La prensa expone
titud de gran firmeza y si bien se
halla propia a formular con- hoy el temor de los círculos ofi traproposiciones de negociación cíales de cpie las recientes entrecon
Alemania, desea impedir vistas de Gafenco en Roma, com((ue el corredor de Dantzing ])ue- pletando las que tuvo antes en
da convertirse en una base mili- Berlín, rovoquen en Rumania,
un cambio de actitud semejante
ta r antipolaca.
al operado en Yugoeslavia, de aLa alianza anglo-francocercamiento a la política del
soviética
l^^jj(í Berlín - Roma.
París. — 'Tje Matin" pulilica El desfile del día 9 en Roma
hoy una importantísima intV'rmaRoma. — La Guardi arefd alción de su corresponsal en liondres, confirmando que las pi'opo- banesa ha merecido el honor de
siciones y contraposiciones crn - ser designada para que des lile a
zadas entre los (lobiern<*s de la cabeza de las fuerzas cpie t(jLondres y Moscú, para llegar a marán parte en la gran Revista
una alianza político-militai- con ndlitar que se celebrará en esta
Francia, presentan graves diver- ciudad el día 9, en la Via del
flriperio, con motivo de celebrargencia£.
Los soviets, pretenden que la se la P"i'imera Jornada del Ejéralianza militar debe ser previa, a cito.
También desfilarán en primera
la fijación de las condiciones políticas en (jue haya de cuajar la línea, los voluntarios itaVíirnos
conrún actuación internacionid que tomaron parte en la lucha
de los tres países, mientras In- contra el conmnfsmo en España.
glaterra de acuerdo con Francia, irlanda contra el servicio
exige (|ue antes de con(;ertar pacmilitar
to alguno se den a las naciiuies
Dublín. — Esta mañana el
europeas garantías acerca de ,11(íobierno
del Estado Libre de ircha actuación.
landa, ha cursado al de la Gran
Segvin el mencionado corres- l>retaña
la protesta oficial por el
Donsal, las negociaciones, apesar decreto estableciendo
el entrenade la ])rogresión alcanzada du- miento militar obligatorio
li-rante la semana última, se h a - landa, al que, anuncia, se en
ivpn]!. lian actualmente en. un callejón drá con todos los medios a su
sin salida, siendo cuestión de no alcance.
ñocos días hallar satisfactoria
De Valera, ha declarado que
resolución a la triple alianza.
dicho proyecto está en flagiiinte
contradicción con los paeto-^ esModificación del Gabinete
tablecidos con el Gobierno ii'-itáfrancés?
París. — La prensa se reíiei-e nico, y que realizará todos Lis eshoy al día 11 del corriente en fuerzos para impedir su ÍÍJ^I'''^^([ue eiiipezar'á el segundo y)erío- ción en iiianla.
do. por siete años más, de la Pr('sidencia de la'Repi'iblica, jior el
Suscribienido una Ficha .Azul
st'ñor Lebrón.
ayudéis a que miles de niños
Se afirma ([ue la dimisión que
esipañoles puedan acudir a los
presentará con dicho motivo el
Comedores Infantiles.
señor Daladier, ser pui'amente
fornudaria, pero que es muy proNo puedes negarse a suscribir
bable que el Jefe del Gobierno
una Ficha Azul para así ayuaproveche al ocasión para instrodar a la gran obra de Auxilio
ducir modificaciones en el (IabiSocial.

José M.* Bosch

' Casa

Masgrau

Director del Dispensario Anfituberculoso Provincial
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 • Tarde, de 4 a 6.

nete sin que ello quiera significar
ningún cambio en la orientación
política del Consejo,
Plenos poderes al Presidente
polaco .
Varsovia. — A consecuencia
de la aprobación de ayer por el
Parlamento de la ley concediendo plenos poderes al Presidente
de la República, éste ha publicado hoj' un Decreto clausuranlo
el Parlamento hasta el Dr huero
de diciembre próximo.
En su virtud, el Presidente legislará por decreto durante el expresado período.
La actitud de Polonia
Berlín. - - La prensa aleiníma
reacciona hoy contra la actitud
en i[iw ¡jarece haberse colocado
l'olonia, instigada por Ijondres
V París, ante las reivindicacio nes alemanas, y se pregunta si
se ha dado cuenta al pueblo polaco de las consecuencias que podría acarrearle tal actitud de intransigencia.

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

GERONA

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
COMIDAS

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro, 7~Teléfono, 476
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Al«fmismo infufidado
{Viene de la primera pág.).
qiea, no nos ini-ifa la razón a
deduc/ir corno cosa natural, el
especial ifiterés de todos er^os rejos en provocar por todos los medios, no sólo este ani.hiente de n'celo, sino cosas más (jrai-es aún
para tratar ríe pescar en el rio
revuelto de la tragedia, una v.¡~
tima esperanza ele poder re//tesar a S'U para sienrpre pe reí ¡da
patria?
Mediten no sólo los hombres
responsahles sino tamhién los
hombres buenos del otro lado del
Pirineo, si es lógico mantener a
tan pocos kilómetros de nueslra
frontera ese polvorín de pasiones, cuando tan fácil les seria
suavizar la situación internando,
como en repetidas
ocasiones se
ha prometido, a estos elementos
tan poco deseables como hué^-pedes, que mantienen nuestros vecinos en la ciudad de Perpignan.

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Jefl&lutll és M u d a s
Servicio para el día 4 de mago
de 1939. Año de la Victoria.
Oficial: José Hugas Peáis;
Sargento: Eoberto Prat.
Prevención:
Cabo, Roberto
IBellsolá; P . T., Joaquín Torciera, Braulio Palacio. Narciso E.scatllar, Arsenio Bosch y BTran cisco G-ruartmoner. — Parque
Automóviles: Cabo, Nicolás Regás; F . T., Juan Casellas, Joaquín Figueras. José Sala Masó y
Narciso Palomer. — Vigilancia:
P. T., Salvador Teixidor y Narciso Bertrán. — Junta Clasificación: P. T., í^milio Pascual y
José Caballé. — Hospital Civif:
Cabo, Conrado Planas Masdevall; P . T., Gerónimo A. Oliva,
Luis Verdaguer, Santiago Blasco y José Ta3á. — Gobierno Civil: Sargento. Arturo Caballé
Lenciano; Cabos, Narciso Bes y
Antonio Ruiz Mayorga; F. T.,
Pedro Carbonell, Juan Arbat,
José M. Grabulosa, Venancio
Turón, José Ayats, Ernesto Giralt, Miguel Roura, Jesús Portas
Mas. Miguel Blanch Pardas v J';sé Metges. — Retén: F . T., Martín Barta, José Baró Güell, José
Eiuró, Carlos Mundet, Juan Sala y José Dalmau.
Gerona, 3 de mayo de U)39.
Año de la Victoria."— El Al {'órez Jefe Tjoeal de Milicias."
Art. primero. — 'l'odos los sprVÍCÍQS incluso los del Gobierno
Civil, se relevarán a las nueve
horas, debiendo estar toda la
fuerza preparada en el Cuartal
de Milicias a las 8*45.
Art. segundo. — Quedan aii'pstados a cuatro días consecutivos
de guardia los siguientes l'\'Jangistas-Tradicionalistas :
Prancisco Roca,
Sebastián
Tor, liuciano García Lccina,
Juan Noguer Vila. l^'raiKii^co
Alberch Comas.
Por no haber comparecido al
servicio nombrado por mi autoridad.
Gerona, 3 mayo 1939. Año de
la Victoria. —- El Jefe Local.

Paríe MeteoraMíico
(Facilitado por el Instituto
Nacional de 2.'' Enseñanza).

Temperatvra obteitada dorante las últimas 24
horas
Temperatura máxima
12'0
Temperatura mínima
8'4
Agua evaporada
l'O
Recorrido del viento en Kms. 91'
Lluvia
' 6'3
Observaciones particulareí
Niebla
Observaeitnes hecbas a las 8 horas
Presión atmosférica
748'3
Temperatura
8'5
Humedad relativa
97'
Viento
N E-Fora-1
Clase de nubes
'
St
Cantidad
10
Visiblidfld
1
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iercicios H]s|)ii-ituaies (jue terjii-áií
lugar del S al 14 de Afayo, en i 1
Convento de Religiosas (' ii<.< pcionistas de iJorot de Alar. Alií
{Viene de la primera párj.)
bajo a(juel uia,:!,nífico edificio, y
tro (!audill(), -^íie dicliOr~" I .^'!'' ijaseando ])or sus j)ai(|ues y .larponer fin a aquellas páginas, \' bu dines, nuMlitariíitios h.s verda'les
comenzado otras muy gloi'iosas etei'nas. Seamos como los sj'!••v bellas; con las que nos !¡;i lle- dos di' Franc(). decididas, no ríos
gado la paz. Pero esa paz {¡tie l<is hagamos sordas, no liuyano-; coh<m)bi-es con tanta sangro l.jni al- hardemcnte. Allí se nos in.-^ti'uicanzado, debemos las niuJei-cs, rá, se nos e(iui])ai-á debida,mep.conservarla y consolidarla, y no te, no nos Faltará nada de lo (¡no
lo obtendremos si solamente nos necesitamos para la pelea i|iiv'
ocupamos de las cosas mar,^ ', i- nos espera en la sociedad; y enles. Está muy bien, (¡ue cuidesn ¡s tonces, sí estad seguras también,
de nuestros beridow y enrcrinos; la victoria será nuestra. AT^MI((ue trabajemos i)ara que JKI fal- demos de ser l»nenas hijas, l)note ropa a ios soldados; (¡iií» auxi- nas hermanas, y si Dios lo disliemos a los necesitados, ete .. ]»•- uene, sabremos ser excelentes esi'o tenemos ((ue abarcar má^. J\>- posas; y cuando otrc» día, la Paneinos, las mn.jeres, una inisión tria necesite soldados valientes
más elevada, hay (pie poi^er la V abnegados, ])odren)os ofcceimirada mucho más lejos... Dioí', les nuestros hijos, suturad-'S de
crió a las nmjeres para sei- bue- sólida i.dedad y profnndo patrionas compañeras de los hombres; tismo, crecidos en unos hoLcaro^
debemos pues, influir en el hoii'- verdaderamente eristianos, forbre de hoy, para que sea, afiC'- mados con.las .luventudes lV[i,emás de buen patriota, buen ca- ninas de A. ('. Kmtonces sí (jue
tólico; y en el hombre de maña- podremos decir con orgullo, (jue
na, para que sea buen cristiano no sólo hemos conservado la paz
y buen soldado. Pensemos sin en nuestra España, sino, que la
embargo, que nadie puede dar lo hemos consolidado y afianzado.
que no tiene; por lo tanto, antes
Seamos animosas; oigamos la
de entrar en acción, debemos prepararnos. Los rojos, al manuar llamada, y corramos prontas a
hombres a la guerra, no (uida- alistarnos para los Ejerciciüs lísban más que de mandar muchos pirituales. Y luego volveremos
hombres, sin preocuparse de que alegres, dichosas, (lescosas de hafueran instruidos, ni equipados, cer felices a los nuestros y de
V al fin, perdieron la guerra. trabajar más y mejor, por la líeFranco, al revés, procuraba ins- ligión y por la l^atria. Entonces
truirlos, y que nos les faltara na- será cuando nos uiostrai'em'»s
da, y :ia victoria fué rotunda, dignas compatiácias de los valientes soldados, (|ue han-arranconvincente.
cado a la Patria, de las garras ie
Juventudes femeninas! 'JOÍM- los rojos, y de los gloriosos marpañeras Católicas de la Diócesis! tores, (pie con su sangre han heTambién el Generalísimo Jcfsús, cho a esa España, Una... Grannos manda al Capitán de s is nd- de...! Libre...!
licias, a l | g r a n Ignacio de li-.y;'
la, para que formemos en sus filas, para que vayamos a los Iv
L l a m a d a a las J u v e n t u d e s
F e m e n i n a s de A. C.

Leeü! mmm £L PiRlNE

Dr, Joaquín de Vifiels
Médico = Odoniólogo
Al reanudar su consulta, saluda a sus
distinguidos clientes y amigos
íi E R 0 N A

Subida del Puente, 2 - 1 . "

Número suelto
Subscripción vncs

ti corneta que llegó
a héroe
(Jlene de la primera pág.)
—Era ya sargento. Llevalia
once días con los galones c!ian<lo
oerdí el brazo.
—Me ((uieres decir como fuí'-?
Duda al principio. Perezosamente le van saliendo luego las
l)alabras tamizadas por un velo
de melancolía.
Había intervenido con nns
muchachos en la toma de I,, atagain, Azqueta, Ibarruri, Benumda y la Peña de Ángulo. KA día
11 atacamos al monte Bizcargui.
Los rojos resistían desesperádame^nte. Se daban cuenta de qii-3
allí se ventilaba la suerte de Bilbao. Cayendo las alturas del
Bizcargui en nuestro poder, una
de las más duras fortalezas naturales de Alzcaya se derrumbai'ía a nuestro paso. Y allí fué. . .
Nada más. iMi interlocutor parece haberse olvidado de nuestra
c(3nversación, como si nada tuviei'a ya que decirme. P a r a el su
historia termina ahí. Lo domas
no creé que deba saberse. Mo díístamente rehuye contestar a
nns preguntas de otra forma (pie
no sea con discretas evasivas.
Me cuesta trabajo reamidar el hilo de nuestra charla. Por fin accede a continuar explicándome:
—Fué el día 15 de Mayo. Lo
recuerdo como si fuese aSiora
mismo. Los rojos llevaban tres
días vomitando metralla sobre
nuestra posición. El enemigo se
lanzaba en oleadas sobre nuestras líneas. Nosotros habíamos
improvisado unos pequeños parapetos. Pero eran inútiles. lui ar
tillería enemiga no cesaba su fuego sobre nuestras líneas Tenú
í|ue la moral de los chicos que
iban conmigo pudiese decaer. FJUtonees cogí unas bombas de mano y animé a los míos a que contraatacásemos a los rojos. Kn este momento un disparo de arti
Hería me segó el brazo izípiierdo. . .
Hay en mí unos instantes de intensa ansiedad. Tengo ante mis
ojos un héroe auténtico, q\xe sabe poner en sus palabras toda la
magnífica sencillez del horoltre
(jue cree que no hizo nada interesante. P a r a mi interlocutor aque-

15 cts,
3'50 ptas.

lla hazaña es un acontecimiento
normal. Todos los ([ue lucharoii
con él hicieron lo mismo. L'nos
(;a>-eron sobre el campo de batalla. A. él le concedieron aquella
distinción militar. Pero en el
fondo —él me lo asegura— f rañ
todos héroes. (Jomo lo son estos
nmchachos, (|ue dejaron las lal,)0
res del campo, las tareas de la
fábrica y calor del hogar para liberar, a las órdenes del Candillo.
las tierras de Cataluña de la tiranía marxista.
—Cuando sentí (pie me faltaba
el brazo— continua diciéndome-temí que si me fallaba el ánimo
podía contribuir a que decayese
el de los demás. T'or eso no titubeé. Cogí con la mano derecha
a(ptel brazo, separado ya de mi
cuerpo, pero que tenía aún mi
propia calor. No pude ni quitarme una sortija que llevaba en la
mano muerta. E r a un recuerdo
del (pie no me quería separar y
sin embargo tuve que renunciar
a é]. El cañoneo enemigo seguía
cada vez con mayor intensidad.
Yo mientras sujetaba mi lirazn
animaba a mis compañeros con
gritos de desesperación y de rabia. Les dije a todos que aquello no era nada. Y permanecí en
mi puesto animando a los míos
hasta conseguir que se apretaso
nuestra defensa y que el" ent-nsigo
no hiciera brecha en nuestras líneas. Fui solo hasta el puesto'de
socorro que distaba cerca de tiu^ •
dio kilómetro del lugar donde me
hirieron. Llegué fion mi propio
oié llevando el brazo izquie,rdo
cogido con la mano derecha. L-so
es toíio. ITn episodio más de la
guerra. Yo creo que ni merece la
pena que hablemos más de él.
Yo tampoco tengo fuerza pai'a
preguntar más. En este claro d':>
la conversación contemplo la
manga de la guerrera vacía d-)nde
luce el brillo dorado de los galo
nes. Si, en efecto, este hombre
no tiene nada más que decir. Pero como dijo el General Orgaz fd
imponer sobre su pecho la Cruz
Laureada, el genio de la raza nos
ofrece en este heroico .soldado el
ejemplo de cómo s« forma el sentimiento de la Patria en las más
modestas clases del pueblo español. Sentimiento que brilla como
una luz inagotable que es la más
noble gala del Ejército Nacional.
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Suministros
REGAS

SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Luis Juncá juscafresa
Medie»

Figuerola, 37

Enfermedades de la infancia

GERONA

Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1.° - 2 . '

Almacenes

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

F a r m a c I a PLA
Específicos

Anáfisis

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

Teléfono, 410

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

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

D r.

Vidal

Ros

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospital Clínico de Barcelona
Forsa, 6 - 2.°- 1.*
Visita diaria. de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

