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BDlTOKtAL

Libertad humana
por

Hay una condición fundamenta! para llamarse español y falangista de esta Falange Española Tradicionalista y de la J.O.N.S.
que hoy es la esperanza de un porvenir mejor para nuestra Patria
y la realidad que en estos mámenlos ejecuta la difícil tarea de rehacer a España y encauzarla por el camino que todos deseamos.
Esta condición fundamental es el acatamiento absoluto a las
órdenes emanadas de nuestro Caudillo y Jefe Nacional. Algunos
piensan que todavía ei> la nueva España caben' los malabarismos
al obedecer y hay que demostrarles que eso se ha terminado para
siempre. El que crea que las disposiciones se han escrito para rebuscar entre sus líneas y en la interpretación de sus frases con picara cuquería el procedimiento con que rehuir si no su cumplimiento total, por lo menos su absoluto cumplimiento, no debe olvidar que la autoridad y jerarquías de la Falange tienen no solo el
derecho sino el deber de vigilar estrechamente el cumplimiento de
la letra y del espíritu de todas esas disposiciones de nuestro movimiento, acatamiento que debe ir revestido de ese estilo militar y
religioso d e la nueva Falange, de obedecer no sólo con la boca,
sino con el corazón.
Cuando hablamos de uniformidad vemos con entusiasmo y
sobre todo con esperanza que a pesar del poco tiempo que lleva
liberada nuestra amada provincia, ya pueblan no sólo la calles de
sus ciudades, sino los senderos de sus aldeas, hombres y mujeres,
muchachos y muchachas de nuestra Falange Tradicionalista y de'
las J. O. N. S., llevando en la cabeza la boina roja, emblema de
nuestra Siant« Tradición y llevando sobre el pecho la camisa azul
de José Antonio con su yugo y haz de flechas, símbolo y resumen
del programa nacional sindicalista, pero aún quedan algunos espíritus pequeños, ruines, que al cumplimentar estas órdenes emanadas del Cuadillo sobre uniformidad, creen encontrar algún procedimiento de soslayarlas y a estos es a los que muy seriamente debemos advertirles que no se juega en la nueva España y mucho
menos caben, como antes decíamos, malabarismos de viejo estilo.
Disciplina es nuestra lema y disciplina nuestro fundamento. Tomen
ejemplo todos: los unos para reconfortar su espíritu, y los otros
para que tiemblen sus apocadas almas, de nuestro Ejército unido
hoy como un solo hombre formando en manos de nuestro Caudillo la herramienta más poderosa que Dios ha concedido a España
quizá desde nuestro siglo de oro. Q u e de esta meditación salga en
los pocos que aún no lo han hecho una espontánea adhesión de
ese espíritu que envuelve la orden de nuestro Caudillo: Uniformidad.

Dr, Joaquín de Viñals
JMLédico := O d o n t ó l o g o
Al reanudar su consulta, saluda a sus
distinguidos clientes y amigos.
GERONA

Subida del Puente, 2 - 1."

MARÍA. ALCHSO

El hombre, es libre.
He aquí el punto de partida del
orgullo humano. El hombre, es
libre. Si t r a t a r de dar interpretación a los designios de Aqnél
que todo lo puede, no fuera soberbia desmedida, diríamos que,
la libertad, la verdadera libertad, la única, la que no puede
arrebatarnos ningún poder huinano, la que presta alas al espíritu y le hace huir de las [jara
él odiosas trabas carnales, es i a
que hace más débil al hombre espíritu, frente al hombre materia.
Acudamos a la introspe(;ción.
¿Cuántas veces no nos lia
planteado la materialidad de las
cosas, dos ideas contrapuestas,
igualmente apetecibles, la una
por lo recta, la otra por lo agradable? ^
fe Conócese acaso tormento parecido, al poder de decisión en
estos momentos?
Una idea penetra en nuestra
mente. La analizamos. Sufre la
más completa vivisección y ,
cuando es ya nuestra, cuando es
carne de nuestra carne y punto
de partida de posteriores formaciones, surge la antítesis. No la
conocíamos; nos parece cierta;
seguramente lo es... y... no obstante... entonces... luego todo...
_ Sí; todo se derrumba, que también lo inmaterial es impenetrable. O es, o no es. Ser y no ser
a un mismo tiempo, no cabe en
los estrechos límites de nuestro
intelecto, como no cabe lo etecno
ni lo Infinito. Por esto: porcpie no
tiene límites.
Y cuando el cerebro, en estrecha unión con el espíritu, duele,
cuando sentimos nuestra mente
llena de caos (si es que el caos
puede llenar) ideológico, (hiaiido
reflejo de nuestro estado anímico, nuestro cuerpo se retuerce en
busca de la Verdad, imposible,
lejana, para nosotros que en
nuestro grito de libertad ni>s hemos ensoberbecido. Cuando deseamos, en fin; (que a todo se
llega) cesar en la función deliberatoria, cesar en el pensar, ha-,
cernos mansos, humildes... es
cuando verdaderamente compren
demos nuestra importancia, y pedimos ún grito, agudo que lanza
el Espíritu en la Inmensidad ('e
lo Inmaterial... Ayuda; aymlapara nuestra fatiga; calma; casi,
casi nos atreveríamos a decir...
írresponsahilMad.
Y entonces... la libertad d(via
de ser nuestro blasón. Se ha cm- •
vertido en )iuestra carga. En
nuestra cruz.
T el dogma, es comprenilldo.
Es un don de A((uél, que desde
la eternidad pr(-vió la existencia
del libre examen; y la impotencia
del sujeto; y no le abandonó.
¡ Gracias. Señor!

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ELECTRICIDAD

Juan Palíí y Formen!

Reparación de Motores, Dinamos,
Transformadores, etc.
Instalaciones de alumbrado

que falleció en esta ciudad de Gerona, el 3 de Esero de 1939, recibidos
Ins Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

1.

P. D.

Sus apenados: esposa, M." Emilia Caiier; hijas, María y Luisa;
hermanos políticos, sobrinos, primos, el joven Miguel Mató y demás
familia, ruegan a sus amigos y conocidos le dediquen un recuerdo
en sus oraciones y asistan a los funerales, que para el eterno descanso
del alma del finado, se celebrarán mañana viernes, día 5, a las diez
y media, en la Iglesia de Ntra. Sra.'del Carmen, por cuyo acto les quedarán sumamente agradecidos.
Oerona,'4 de Mayo de 1939. Aflo de la Victoria.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.',
E l ^ Excmo. e limo. 5 r .
la f o r m a a c o s t u m b r a d a .

Obispo

de
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JOSÉ GINÉS
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 462
GERONA

El Dr. Juan Moret reanuda
su consulta de aparato di*
ge&tívo y medicina general
Norte, 19 - 1 .
Ttílf. 301
GERONA

Se publica por la tarde

Evocación de ]osé Antonio
en Madrid
por

PEDRO EOCAMORA

[De la Agencia "F-xro^^)
Y la revolución roja anegó de
sangre la ciudad. Como entre las
lágrimas del Profeta podía decirse de ella : "El enemigo
echó su mano a todas las coSQS que había en ella más
apreciables . . . Y todo su pueblo está gimiendo y anda en
trasca de pan. Todo cuanto tenían
de precioso lo han dado para adquirir un bocado con que conservar su vida... Muertos yacen por
fuera el mozo y el anciano Mis
vírgenes y mis Jóvenes han sido
pasados a cuchillo."
Que amarga la expiación de
este Madrid dolorido, que nos
descubren las caras lívidas y los
ojos atónitos de sus gentes. Como una ciudad bíblica pa-leció
los más rudos figores. Sus mismos habitantes podían repetir las
palabras sagradas:
"Quemada y denegrida como
un horno ha puesto nuestra piel
el hambre atroz".
Durante largos meses y años
llamó la muiu-te en todas * las
puertas. La luz fría del amanecer en los arrabales sorprendió la
amargura del (;i imen sin m >tivo,
bárbaramente inútil Lloralían
las novias y las madr;>s dr-, Into
en la vacía soledad de id ; alcobas. J l a d r i d ensayaba la locura
níarxistá con salvajes orgías de
plomo y de sangre.
"El Comunismo ruso —dijo
una vez en Madrid, casi justamente un año antes de <pie sns
ecos de profecía se los tragase
para siempre la t i e r r a - - no ti(^ne nada que ver con aquella primavera de los movimientos obtoros. El comimismo ruso viene a
implantar la dictadura del jjroletariado, la dictadura que no ejei-cera el proletariado- sino los' dirigentes comunistas servidos por
un fuerte ejército rojo. La dictadura que os hará vivir de esta
suerte: sin sentimientos religiosos, sin emoción de patria, sin
libertad individual, sin hogar y
sin familia".
Atiuello se dijo el 17 de No viembre de 1935. Un año después
el comunismo ruso asesinal)a a
José Antonio en una madrugada
levantina. Pero allí en Madrid
entre los muros caíeinados do la
ciudad se quedó para siempre flotando el recuerdo de aquellas palabras.
¡Cómo evoca a José Antonio
este mustio paisaje de Madfid.
Esta muerte anunciada a voces
hace años y esta miseria proclamada en el vacío >' en la desolación, de las gentes! Pobre ciudad
sin rumbo a ((vien en un instonte
la avisaron la ruta precisa y ella
rompió sus cartas de mar para
seguir a la deriva! Naufragio
amargo, este de Madrid, dí>nde
los timoneles de su política llevaron siempre una estúpida venda en los OJOS. Nadie quiso ver

el candno. Solo un hombre —experto y solitario navegante —boceaba los peligros de aquella náutica difícil en medio de la tempestad. Y las naves hubieron de estrellarse contra las rocas ineajiaces de rectificar el error que apuntaban sus quillas. Así la ciudad se trazó, ella misma, el programa de su propio calvario.
Coh que fuerzas recuerdan estas perspectivas de desolación,
las palabras que un día no fueron escuchadas. Ija revolución
roja —^decía José Antonio-- es
la "venida tempestuosa de ua orden destructor de la civilización
occidental y cristiana". Y sólo un
grupo de jóvenes le escuchaba
Madrid seguía ignorante de su
postura, de su ^responsabilidad,
de la repercusión cjüe sus gestos tuvieron en la vida de España. Por eso cuando • al día siguiente de su liberación Madrid
se despertó de un sueño —un po(io más roto y más sucio que antes parecía como si cada ángrrlo
de la ciudad encerrase una historia de dolor que fuese como la
experiencia viva de aquellos alertas proféticos.
Terrible^ contraste el de la Calle del Príncipe frente al viejo
Teatro de la Comedia, entre aquella mañana de Octubre - gloriosa de promesas— y esta
desolación de un Madrid angustiado y frío que se moría de
hambre y de miseria. P o r esta
calle —^llena de hervor de multitud—• pasó un 4ía la mirada serena, la frente pura y despejada
V el pensamiento limpio aquel
hombre que ridiculizaba los programas políticos hablando de los
abrazos y riñas que improvisó
el amor... Luego el Cine Madrid. Más tarde —clavado en el
corazón del marxismo—• en el Cinema Europa, allí en el reino de
Monipodio del Estrecaco entre
chulos de barrio y matones de
profesión. José Antonio —voz
clara y corazón sereno— gritaba
su ruina a aquella ciudad ciega
para la luz que él vertía, prodigiosamente, a raudales. No había
lugares acotados, ni feudos prohibidos. La vieja Falange quer.a
proclamar sus verdades a todos
los vientos. Por eso hasta en la
zona —roja ya de los Cuatro Caminos— quiso José Antonio
—audaz y visionario— anunciar
a aquel pueblo sus riesgos y peligros. Fué el dos de Febrera de
193 . Catorce días nrás tarde comenzó a realizarse todo lo (¡ae el
anunciara. Hasta entonces no hubo más que alaridos de miedo y
él qiiería voces de mando que
lanzasen a España con paso resuelto por el camino universal
de sus destinos históricos. Y se
incendiáronlos odios que él ii.a{Continua en cuarta pá(¡ina)

La lefaiara ProvioGial del Mofimíeoíii
Por S. E. el Jefe del Instado.
Generalísimo Franco. Caudillo
del Movimiento, ha sido (inimdo
un Decreto designando Jefe Provincial de Gerona, de la Fabrnge
Española Tradicionalista v de
las J. O. N. S. al Excmo. Sf. Gobernador Civil de la Provincia,
don Antonio P . de Correa y
Veglison.

Por otro Decreto ha sido nombrado Secretario Provincial de
P .E. T. y de las J. O. N. S. don
Jdacpiín .Bonet Bosch.
Ksta tarde, a las ocho, en el
local de la Jefatura Proviiu'ial.
tendrá higar el acto oficial de toma de posesión de los designados, con asistencia de todas las
Delegaciones provinciales.

EL

VIDA RELIGIOSA
Santoral
Vie.rne.s día ó. — San Pío A',
p.; la Conversión de San S g a s tín; Santos Máximo, ób. y nir.;
-Eulogio, Hilario, Xieucio, Teodoro, Geroncio y Sacerdote, obs.
Silvano. Ireneo y Peragriiio,
mrs.; Angelo, carmelita y mr ;
Eutimio, diáe.; Joviniano, Icciov
V mártij'; y Stas. Irene y Crcseenciana, nir>s.
El día litúrgico
Misa y rezo de San I'ío \', pa
pa, doble, color blanco.
Indicador piadoso
Mañana es primer viernes ;ie
mes, dedicado al Sagrado ('orazón de Jesús.
Para la reparación del templa
de San Félix
Ane.jo a la alocución del Párroco de que dimos cuenta ayci',
hay el siguiente llamamiento de
la M. 1. Junta de Obra.
"Reimidos los suscritos Pái'^oco y nuembros de la -JuMía d.e
Obra de la Mayor de San !''élix
de esta ciudad, examinado 'I estado en que ha quedado el teijipío, les ha parecido que de]iían
comunicaros cuales son las COSHS
a que hay que atendei' con niity ir
urgencia para lograr que pueda
ejercerse el culto con cierta normalidad y relativa dignidad. Necesitamos con urgencia: una custodia y un palio, varios confesonarios, el pulpito y dos c;imy»anas. También es precisf) el aireglo del coro y de las paredes a
él adosadas y el de las pueiias y
canceles.
Sin perjuicio de la ini/'iativa
particular, que pueda oí'i-ecerse
para sufragar el coste de algunas
de las cosas expresadas o de
cualquier otra de las muchas (aie
no se detallan, han creído (¡UÍ^ lo
más práctico es abrir una suscripción general, que podría S(Mde una limosna semanal n inenRual. o de una cantidad determinada por una sola o PU varías
veces.
Podrán entregarse los donativos al Párroco o a cuahjuiera de
los Obreros quienes se encargan
de recojer los boletines de suscripción.
Teniendo en cuenta que nuestro templo nunca ha sido considerado como una simple iglesia
parroquial, sino, además, como
un santuario de Gerona y nún de
su Diócesis, suplicamos a todos
los que sienten devoción por <'A
(jue, después de atender ;• los
deberes de su feligresía, ofrezcan
alguna limosna en obsequio al
Santuario de San Narciso, San
Félix, Sta. Afra y de todos los
mártires de nuestra ciudad.
Gerona, abril de 1939. - - .\ño
de la Victoria. — Luis Puigmit'
já, phro. — Bienvenido Tor Mercadal. —• José Adroher
Ouyíc.-Narciso Figueras Rexach. —
Francisco Qeli Fraser.

—El Dr. José M / Riera Pau
ha reanudado su consulta para
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de Juan
Maragall, ntím. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24.

BARCELONETA
RESTAURANT

'Casa Joanet"
Paseo Nacional, 66 y 67 — Tel. 15,391
BARCELONA

PIRINEO

CRÓNICA GENERAL
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO CIVIL

Visitas a su Excelencia
Nota de Abastos
Doña Julia iJiiich, de (leicna;
Habiendo llegado a conocimiento de esta Alcaldía (Teñen - don Pedro Illa, de Mladeniat;
cia de Abastos) algunas reclama- don José María Capdevila, de
(dones relativas a la vulneración Olot; don Luis Jou, de Fontanide la tasa fijada para el detall de Uas; doañ Luisa de Eloiza, <Ie
especies de volatería, esta Alcal- (jferoan; don Fi'ancisco Hiera, de
día, ha dispuesto qiie toda la car- (Jerona; sefu|r Delegado Provinne de las referidas especies que cial de Auxilio Social; Alférez
se detalla, ya en establecimien- (!arré: Secrelaí'io Junta Piovintos o puestos del mercado públi- cial de Prolección de Menores;
co, por piezas enteras o por tro- Wüipresa Recolons de Palai'ruzos de las mismas, lo sea bajo pe- gell; Asesor l'rovincial de Milisa y de acueríTo con el precio fi- cias; Secretario de la Diputación
jado por la tasa Reguladora que de (Jerona; Comisión de f'". K. T.
deberá ser exhibidía en todos los v de las J. O. N. S. de Angléí?;
Alcaldes de Palol de Rabardit,
establecimientos.
Montrás, Bañólas, Porqueras,
Toda infracción de la presente Seriñá, 1'alamos, San Gregorio,
disposición, ^erá sancionada >le La Selleía, Pa1au Sacosta, Pinec?)nformidad con lo dispuesto por da, Suscfueda. Selva de Mar,
la Superioridad.
Tossa de Mar. y (!assá de la SelGerona, 3 de Mayo de 1939.— va.
Año de la Victona. — El Delegada" Tle Abastos,
Suscripción para la Reconstrucaquél.
ción del Santuario de Nuestra
Señora de la Cabeza
La adquisición de harinas
R.
ÍL,
10 pesetas; don l'elayo
Por orden de la Alcaldía y al (lirbau. 2.5;
objeto de poder proceder a la a- Amat, 100.' don José Batallé
signacV>n mensual del cupo de
harina panificable o industria"! Donativos con destino al Tesoro
Nacional
|ue ha de ser consignada a cada
establecimiento del ramo de esta
Teniente de la (íuardia Civil,
localidad, se interesa de todos don Salvador Campillo Ballpslos industriales panaderos alma- tei', Jefe del Subsector del S. 1.
cenistas, fabricantes de pastas, \\ M., cuatro ainllos de plata.
de chocolates, confiteros, etc.
Doit Martín Puig líos, de Bade esta ciudad, serpersonen. antes ñólas, dos sorti.jas de sello, de
de finalizar la presente semana, oro; un portamonedas de plata y
en las oficinas Municipales, Sec- un alfiler de corbata, de oro, con
ción de Estadística, para formu- niedi'as íiíjas.
lar la correspondiente deelaraciófl.
Se advierte a los que, por neJEFATURA PROVINCIAL,
gli-gencia,,no cumplan esta disDEL SERVICIO NACIONAL
nosieión, <(ue quedarán imposibiDE PROPAGANDA. litados de adquirir la harina neHa quedado constituido el Cocesaria al funcionamiento de su
mité encargado de llevar a cabo
industria.
la reconstrucción del Santuario
Reparto de pastas de Sta. María de la Cabeza, forPor_ orden de la Delegación mado pT)f"elementos de las promunicipal de Abastos, a partir vincias de Jaén \ Sevilla, hade mañana se idealizará en esta biéndoes designado presidente
ciudad un reparto de pastas pa- del j^.smo el Excmo. señoi' G'ra sopa, ^ razón de 100 gramos neral del Ejército del Sur don
por habitante, habiendo empeza- (rónzalo Queipo de Llano.
do ya la correspondiente distriA'^arios so_ñjíos arquitectos q u '
bución énfre los defallistas.
se han ofrecido desinteresadaPresentación mente para proyectar la IglesiaPara asunto que les interesa, Monumento, pero dada la granque quiere darse a la
se ruega se personen en la Secre- diosidad
obra
se
lia
convocar un
taría Municipal, en horas de ofi- concursíTal decidido
quepodrán
cina, a los familiares de José todos los árquHectos deconcurrir
España.
María Euiz Pérez, conductor, que
Se
recuerda
á
todas
las
Coren diciembre de 1938 se hallaba
poraciori^^^T'Organismos, Entidaen esta ciudad.
des y particulares que la entrega de donativos para la suscripción abierta ara costear la reBachillerato y Caconstrucción del Santuario, puerreras especiales.
de efectuarse en las oficinas de la
Jefatura Provincial de Propa
Clases particulares
ganda de este Gobierno Civil y
de Ciencias, Mateen la Librería Antonio Pranquet,
máticas y Dibujo
Platería. 26. ^^
lineal.
La suscripción quedará cerrada
el día 31 del corriente mes de
Ronda Fernando Puig, 20 pral,
Mayo.
G E R O N A
Elsperamos de todos los buenos
patriotas contribuyan con su aportación a ayuda ra la realización del monumento quñ lia de
per]3etuar la sublime gesta del
Palomino y Verga ra
Capitán Cortés y los heroicos defensores del Santuario de Santa
Jerez de la frontera
María de la Cabeza, uno de los
Vino» generosos - Viejísimos - Coflac;
más destacados florones de nues«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»
tra Santa Cruzada.
Representante para la provincia

JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Grano, 15 y Jaime 1, 54-2.''-l.''
Teléfono, 385
GERONA

Narciso Figueras Rexach

—Relogería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — GERONA.

Juan Jordá
Peluquero de Señoras

MEDICO
SALUDA A SUS NUMEROSAS CUENTAS

Medicina General — Partos
Ramblas, 26 - 1.". Teléfono, 471
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GERONA

Ciudadanos, 4
Tel. 366
GERONA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
El señor Pi'esidente de la Diputación de (Jerona, don ]\lartirián Llosas y Serrat-C^alvó, cumplimentando acuerdo de la (.'omisión (iestora de 22 de Abi'i!
próximo ])añado, ha dirigido rnzonada instancia al Gobieriio de
la Nación, en súplica lie fiue se
ratifi(|ue a favor de dicho Orgaaisüio la delegación del Servicio
de liecaudación de las Contribuciones e Impuesto del iCslado en
esta provincia en los témanos y
(•oridiciones en íjue fué concedido
por Peal Decreto de 3 de noviembre de 1928.
Pa bondad de gestión que acredita este Organismo provin
cial, unido a su capacidad íinanciera, organiy.adora y adn\inistrativa, son garantía y .iustiílcación piemí para la preferencia
((ue el Estatuto provincial \íleclara en favor de las Diputaciones, sobre las entidades privadas, para
encomendarles la
función expresada.
Es de esperar, por tanto, (pie
sei-á reconocido el derecho de la
Diputación de Gerona, ])ai'a obtcnei' ima mejora del servicio,
en beneficio del Tesoro, \' a la
oar de los pi-opios contribnventes.
Cámara Oficial de Comercio e
Industria die Gerona
h]n el día de hoy y por el Señor Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
(Jerona, ha sido pi'esentada al
Kxcmo. señor Gobernador Civil
de esta provincia, una solicitud
pidiendo una moratoria d? dos
meses para el pago de los etedos
comerciales anteriores al IS de
Julio de 1936.
SOCIEDAD
JProcedente de tierras valencianas, donde se ^refugió durante
la dominación"roja, se encuentra
en nuestra ciudad para fijar nuevamente "en ella su residencia,
nuestro distinguido y buen amigo el Secretario jubilado de este
Ayuntamiento don Juan Viñas y
Comas. Bienvenido.
CIRUGÍA DE GUERRA
Del laureado Dr. D. Manuel Gómez Duran
Se ha puesto a la venta el segundo tomo ^ de esta magnJica
obra (cirugía de extremidades)
con el que se completa el admirable estudio realizado por su autor, que ha ido recogiendo c;)antos interesantísimos casos le ha
proporcionado la guerra. í^ »nsta
de más de trescientas páginas con
cien grabados impresos en dos colores.
Primera obra de este carácter
que se publica en el mundo.
CIRUGÍA DE GUERRA
Dos tomos del ilustre Doctor
Gómez Duran.

Almacenes

NECROLOGÍA
Esta mañana, con nutrido ncompañamiento que. ha patentizado lo sentida de su defunción,
ha tenido lugar el entierro del
que fué ejemplar ciudadano don
Francisco J. Serrat Pont, fallecido ayer.
Descanse en paz el finado y reciban nuevamente todos sus familiares nuestro sentido pésame.
^ ^= #

En la Iglesia Parroquial de
San Félix se han celebrado esta
mañana funerales en sufragio
del alma de doña María del (Carmen Puig Viladevall (q. e. p. d.)
fallecida en esta ciudad durante
el mes de agosto de 1938, viéndose el piadoso acto muy concurrido.
A sus afligidos hermanos don
J u a n y doña Concepción y demás familiares, renovamos en
esta ocasión la expresión de
nuestro sentimiento.
* # •*

Esta mañana, con numer>>sísi
ma asistencia de fieles, se han celebrado en la Iglesia Parroquial
de Ntra. Sra. del Carmen, solemnes fune»ales en sufragio de las
almas de los esposos don Francisco de A. Roca Auguet y doña
Estrella Jubert Matas (q. e. p.
d.), fallecidos en nuestra cuidad
durante el dominio rojo - sepanuestros y demás familiares, baratista.
1 A sus hijos, apreciados amigos
cemos presente en tal ocasión,
nuestra condolencia.
** *
Por el alma de doña C-oncepción Boadella Mirosa de Bech,
(q. e. p. d.), fallecida en Campllonch el 14 de octubre de 1938,
se celebraron esta mañana en la
Iglesia del Hospital de Santa
Catalina de esta ciudad, solemnes exquias <iue se han visto muy
concurridas.
A su viudo, don José Bech,
distinguido amigo nuestro, renovamos nuestro sentido pésame.
**»
Mañana, viernes, a las diez y
cuarhto de la mañana, tendrán
liígar en la Santa Iglesia Catedral Basílica, solemnes funerales en sufragio del alma del M.
I. señor Ldov Don Rufino Noales
Hernández, Canónigo de esta S.
I. Catedral Basílica, muerto por
Dios y por España, el día 24: de
Septiembre de 1937, en Orihuela.
NOTICIARIO
—Don Enrique Saló pone a
manos de esta Alcaldía un reloj
al parecer de oro y una cartí'ra
con metálico, todo lo cual será
entregado a las personas que acrediten su legítima pertenencia,
que deberán dirigirse al Depósito Municipal de objetos hallados
en la vía ptíblica, sito en los bajos del Ayuntamiento.
—En la vecina población de
San Julián de Ramis, ha tenido
Jugar el acto de la reposición del
Crucifijo en las Escuelas. Después de un oficio solemne que
se celebró en la Iglesia l^arroquial, el pueblo en masa se trasladó al local de las Escuelas y

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

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

EL
don la presidencia de todas las
Autoridades se procedió a la t^erimonia. Se cantaron los hi¡i)n(>s
del Movimiento y el acto teT'jiiin ócon gran entusiasmo.
—Las víctimas de la barbaiie
roja de Bañólas recil)ieroii eiistiana sepultura en el cementerio
de aquella ciudad el pasad;) domingo. Con tal motivo se (»rga
nizó una manifestación dií luto
sin precedentes en la ciudad.
Los cadáveres fueron -expuestos
en capilla ardiente desde primeras horas de la mañana del sábado hasta el momento del entierro. Este estaba presidido por el
excelentísimo Ayuntamiento en
corporación, el señor (Comandante de las fuerzas de guarnición
en la" plaza, el señor Cura Párroco y las Jerarquías Locales de
F.^E. T. y de las J. O. N. S. Seguía el pueblo en masa j cerraba
<íl fúnebre cortejo formaciones
juveniles y una sección del Batallón de San Fernando. En el
cementerio el señor Comandante del Batallón dio los gritos de
ritual y la tropa disparó las salvas de ordenanza.
Terminado el acto las organizaciones, y la representación del
Ejército asistentes al mismo desfilaron en correcta formación ante las autoridades, Jerarquías y
familiares de las víctimas.
ANTONIO BARNÉS
PrdFesor de música
Clases elementales de SoÜ>o y
teoría
Violín y Trombón, Bandurria,
Mandolina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
Arreglos y copias de toda chise de miisica para todos los conjuntos y religiosa.
Clases especiales y a domicili;).
Dirigirse a calle Forsa, nút¡)
8. 2.". 2.'. — GERONA.
—Tuvieron Tugar en la que
fué Iglesia Parroquial de la
ciudad de Figueras, unos solemnes Funerales^ en sufragio
de los vecinos vilrnente asesinados por Ias_hordas rnarxistas y de los que generosamente ofrendaron su sangre en los
campos de batalla por Dios y poi
la Patria.
Ante la puerta de entrada, JUStalóse un severo altar ccii un
magííico y escultural Cristo, enlutadas las paredes con negras
telas galoneadas en plata.
En medio de lo que fué magnífico templo, se había levantado
un severísimo túmulo al que hacían guardia unos cadetes d'> las
Organizaciones Juvenilees de
P. E. T. y de las J. O. N. S. y
frente al mismo colocáronse las
banderas Nacional, de Falange,
del Requeté y del S. E. U.
A ambos lados del templo formaron las Organizaciones Juveniles y las de Falange Femenina, así como una nutrida representación de cadetes y dechas
azules con sus tres banderas.
Tanto el interior como la parte abierta que es de mucha ex tensión, estaba llena completamente de un público ávido de
contribuir a la exaltación de
nuestros mártires.
En uno de los lados se instalai'on los familiares de los caídos y

J. M.Salvador
Cerrajería mecánica
Ronda Dr. Robert, 33
G E R O N A
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Ei Presidente de la Diputación de*Gerona visita a las
Autoridades barcelonesas. - La "dimisión" de Litvinof
causa profunda innpresión en toda Europa,- Actos terroristas en Londres.
NACIONAL
Funerales en sufragio de unos
mártires
Barcelona. — En la iglesia 'le
los Santos Justo y Pastor, se
han celebrado esta mañana solemnes funerales para el eterno
descanso de las almas de ol l'uncionarios del Ayuntamiento (30bardemente asesinados por la
horda roja.
El Ayuntamiento en- Corporación ha asistido a los divin(>s oficios, así como también los Familiares de las víctimas y TUITIIC rosos fieles.
El Obispo de Seo de Urgel
Barcelona. — Ha cumplimentado al alcalde señor Maten el
Dr. Cuitart, Obispo de Seo de
lírgel y coopríncipe de Andorra.
O Presidente de la Diinitación
de Gerona
Barcelona. — El Presidentv> de
la Diputación Provincial de Gerona don Martirial! Llosas estuvo esta mañana en el Palacio de
la Diputación, celebrando una
conferencia con el Conde de
Montseny.
Luego, los dos presidentes visitaron al General Jefe de la
cuarta Región señor Alvare/,
Arenas.
Detención de dos rojas
Barcelona. — La policía ha detenido a Josefa Bancells, secretaria del célebre Jefe de las Patrullas de Control, Aurelio b'ernández.
¡
La detenida denunció a ninu'írosas personas de derechas.
También ha sido detenida por
los agentes de Investigación nna
mecanógrafa del Banco de Bilbao
i|ue al estallar el movimiento se
alisto como voluntaria y prestó
en otro el coro que había de cantar el oficio.
Presidió S. E. el General de la
73 División y Gobernador Militar de Gerona y su Provincia,
don Miguel Abriat Cantó, el señor Alcalde de la ciudad clun José Jou, el Comandante Mili tai'
de la E'laza, el Jefe local de
F. E. T. y de las J. O. N. S., un
representante del Rdo. Sr Ecónomo y> todas las Autoridades
Multares. Civiles, Eclesiásticas
V de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Celebró el oficio-funeral el
Bdo. señor Ecónomo, asistido
por varios Rdos. Sacerdotes y
hacían guardia de honor en (1
altar siete cadetes.
Al terminar se cantó nn sí.'lemne responso y luego el Kdo, Damián Estela, ex-Vicario de esta
ciudad, pronunció una clocuonte
oración fúnebre que fué escuchada con gran atención religiosa.
Numeroso público y toda^ las
Autoridades dirigiéronse luego a
la Casa - AyujjiIPSñüento y en el
balcón principal de la misma, el
señor Alcalde pronunció un elocuente discurso en honor d? los
caídos, el cual hizo brotar lágri
mas a muchos asistentes.
De diez a doce todos los establecimientos ceiVraron sus puertas en señal de duelo y muchísimos balcones ostentaron colga-:
duras con crespones, viéndose
también enlutadas todas las banderas que estaban a media asta.
—Ha ingresado en los calabozos de la Comisaría de Vigilancia, Teófilo Sainz, de 17 años,
aprendiz panadero, por haber
hurtado dos relojes de la casa
donde trabajaba.
El detenido ha quedado a disposición del señor Juez de Instrucción del partido.
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servicio en el parque móvil núm.
1, destacado en Barbastro.
La labor de depuración
Barcelona. — La Guardia Civil trabaja activamente en 1.) Libo rde depuracin de la eiudac'.
En las últimas 24 horas ha practicado numerosas detenciones de
elementos rojos, la mayoría de
ellos convictos y confesos oe saqueos, incendios y destrucción de
iglesias y otros hechos delictivos.
En la Jefatura de Policía
Barcelona. — El Jefe Supoi iorde Policía, señor ]\Iar(piés de
Rabalso. al recibir hoy la visita
de los periodistas les ha manifestado que ten!a_noticias de que
los agentes de su autoridad estaban trabajando intensamente en
persecución de_los elementos indeseables y que estaza muy satisfecho de la labor de la policía.
Preguntado por un periodista
si las oficinas de Jefatura serían
trasladadas en breve a un lugar
más céntrico, contestó que sobre
dicho particular no podía atin
decir nada.
Otras detenciones
Barcelona. — Los agentes del
Rondín del capitán Bravi> lian
detenido y puesto a disposición
del Auditor a Sixto Boadas Sitjá, caracterizado extremista que
el día 18 de Julio tomó partfí en
el asalto al cuartel de Atarazanas y se present- en el domicilio
del Director de las Escuelas
Pías, al que hizo entregar una
crecida cantidad.
Ingresó en la cárcel María
Aleu Camprulí. esposa del presidente de un centro de izquierda, por guardar armas en sa ilomicilio.
Ha sido puesto a disposición
del Auditor. Mariano Torres Escartín. que ocupó el cargo de
Presidente del Gremio de vaqueros.
El día 19 de Julio de 1936 dirigió eT asalto del local social de
dicho gremio, llevándose gran
cantidad de dinero, documentos
v objetos d# valor.

Casa

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU

EXTRANJERO
Roosevelt aumenta^ la consignación para el Ejército
Washington. — E]l Presidente
Roosevelt, ha firmado hoy un decreto concediendo un crédito de
103 millones de dólares, con destino al reforzamiento de la defensa de costas, y adquisición de
artillería, antiaéreos, antitan{(ues, máscaras contra gases y
otro material bélico.
El mariscal Balboa Egipto
El Cairo. — P a r a el próximo
lunes se anuncia la llegada a esta capitaT del mariscal italiano
ítalo.
Von Seldtel en Roma
Roma; — El 1'residente de.Ja
Cámara de los l'ascios, obsequió
anoche con un banquete de gala
al economista alemán von Seldtel que se encuentra en c:,sta ciudad en visita oficial.
El economista alemán, visitó
hoy el Instituto Nacional de Previsión, de cuyo funcionamiento y
organización ha hecho grandes
elogros.
La flota francesa
Gibraltar. —•' Todas las unidades de la flota francesa que se
hallaban en este puerto desde
hace unos días, se han hecho hoy
a la mar. al objeto de practicar
ejercicios en el Atlántico.
Terminados éstos, la flota
francesa recalará de nuevo en este puerto.
Comentarios italianos a la destitución de Litvinof
Roma. — La noticia de la destituciión fulminante del Comisafio de Negocios Extranjeros de
Rusia, Litvinof, es dada a conocer hoy por la prensa italiana
tiue la publica con grandes titulares.
Los comentarios periodísticos
destacan la excepcional importancia de la destitución en el momento álgido de las negociaciones anglo-franco-soviéticas.
Impresión en Londres
Londres. — La noticia de la
destitución de Litvinof, ha producido enorme impresión en esta
capital. TJOS círculos oficiales se
muestran muy reservados, pero
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Rambla Verdagiier, 12
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modista

Y en París
París. — H a producido extraofdinaría síjhisación éh esta c a -

ipital, la noticia ñé la destitaci^n

por Stalin. del Comisario d(; Negocios Extranjeros de los Soviets Litvinof. •
La desorientación produci la
por el heeliOj se acusa en los
círculos políticos y de prensa.
En los comentarios periodísticos
se iione de relieve que látvinof
era el más ferviente propugnador de las negociaciones que se
están tramitando por Rasia, con
Inglaterra, Francia, Turquía y
otros países, por lo que Sv3 teme
((ue su destitución vaya s 'guida
de un cambio fundamental en la
política exterior de los soviets.
Actos terroristas en Londres
Londres. — Anoche S(Í registraron diversos actos terroristas
en esta capital.
En Liverpool, fueron lanzadas
varias bombas de gases lacrimógenos a las puertas de un cine.
En otros lugares hicieron ex plosión diversas bombas, entre
ellos, una en una fábrica de ivjuebles, otra en la sala de demostraciones de la fábrica de gas, ot^a
en un puente de la capital y otra
en una vía céntrica.
Se cree que estos atentados
constituyen el inicio de una campaba para protestar de los depretos gubernamentales sobre la
recluta militar obligatoria.
Próximo debate en la Cámara
francesa
París. —• Con motivo de la próxima reapertura del Parlamento
se prevé gran movimiento en la
cámara de Diputados.
Se cree que en la primera jornada, en la que debe hacer una
declaración el señor Daladier, se
promoverá un largo debate s<;bre política interior.
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No puedes negarte a suscribir una F i c h a A a u l para así ayudar
a la gran obra de «AUXILIO SOCIAL».
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Comidas y hospedajes económicos
San Francisco, 20'
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la FICHA AZUL

El que suscribe,
me comprometo a entregar mensualmente a AUXILIO SOCIAL, la cantidad de
pesetas
, para llevar .lusticia y Alegría a
los hogares hermanos necesitados.
a
de
:.. ^..
de 19,
Por la Patria, el Pan y la Justicia
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MÚSICA

RECABÜRO DIARIO A BASCELONI
Jaime I, 74, Teléfono, 176
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en los políticos, ya más explícitos, se pone de* relieve la gran
influencia que la destitución de
Litvinor puede tener en el futuro de las negociaciones pendientes entre Inglaterra y la U. R.
S . S . El embajador soviético en
esta capital, Mayski se ha encerrado a cay y canto, negándose
a hacer ninguna declaración.

Automóviles

Juan ^ndreu
Calle Sta. Eugenia n." 10
Teléfono 430
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bía querido qvitar i)Orqiie sabía
que "el sentido entero lie la historia y de la .política era (!i>niO
una, ley áe amo}^".
Hoy Madiiid evoca con KÍÚS
fuerza que nunca la figura de .losé Antonio. De él se pudo liab'ír
didio —con las palabras de J'jüf^z de Teman—: "Le sucedió lo
qijei a la vid, cuyos raqimos se
desgarran estando en ciernes \
como el olivo cuya flor <'ae a
tierra". Sí; aípiella vida fué rota
y segada por el vendaval. J'ero
sus frutos han sido fectindi)s. Y
hoy Madrid —tierno ahora de
paz y de alegría— es cojno un
viejo erial en milagrosa íioración.

ORONQZ
Contabilidad y
Calcula Mercantil
Jaime I, 52

»

GERONA

MODAS B O U
S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
y confección de trajes
Eximenis, 10 - 1." - 1."
(Casa Ave-María)

OfíEína de liMería
Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hortnigón trmado. Lineas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblaciones y fincas
particulares.
Ronda Fernando Puig, 20'-GERONA
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CENTRAL NACIONAL
SINDICALISTA
Régimen Nacional de Subsidios
Familiares
"Por orden ministerial de ¡ de
Febrero líltimo, se dispuso que la
aplicación de la Ijey de Subsidios
Familiares se iniciase a los tres
meses de libei'adas las prí'viiicias donde este régimen t'biigatorio no pudo tener et'ectivida'l
a su promulgación.
lOn esta provincia el período ,íe
reajuste económico otorgado por
(4 (lobierno, termina al presente m e s ; por tanto, el ]n'iitiero de
Mayo empie/a a contarse ei ]>]azo trimestral de preparación
tjue terminará el 30 de Junio, implantándose definitivamenle el
Régimen el dia primero de Ago.wto. A pai'tir de esta fecha, los
(empresarios comenzarán a descontar y a liquidar las caotas
obligatorias y los trabajadores
a X'crcibir el subsidio reglametr
tario.
Al obJeto de que durante of;te
T)<Pi'íodo inicial o de preparación
puedan los obligados cumplir los
deberes que el Jiégimen impone,
la Caja Nacional bace piiblicas
las siguientes
Normas
1." - Toda Corporación, entidad o particular, qiae ocirpe tiíibajadores, empleados, técni.^os o
funcionarios, dentro del t^^rrito rio de esta provincia tiene la
obligación de presentar antes del
31 de Mayo de 1939 el padrón
censal de todo su personal.
2." — El censo se formulará
por triplicado en el impreso oficial que facilitarán gratuitamente las Delegaciones Locales Sindicales; donde estas no se hubieren constituido todavía, los imT)resos serán facilitados por los
Ayuntamientos.
La Sindical o Ayuntamiento
devolverá al declarante uno de
los tres ejemplares debidamente
sellado y fechado.
3." — E n el padrón habrán de
aparecer todos los dependientes
de la entidad patronal que figu ren en su plantilla en el mes de
Mayo o deban estar incluíd(»s en
ella a virtud de las disposiciones
sobre depuración de personal. Y
todos aquellos otros que no síen-

do lijos, presten servicio n lo
nrestaren durante la prim<>ra s(mana del mismo mes.
4." — Quedan exceptuadas:
^a) Los que ocupen ocasioiuilinente como obreros a los .'nismos
a quienes ellos a su vez, en otros
días o temporadas, les presten
su ti'abajo en e(pii valencia dcd (pie
ellos realizaron.
b) Los que oí-upen trabajínlores en servicios domésticos.
c) Los trabajadores a iomiíilio.
No tendrán la consideración de
asegurados:
a) L(is trabajadores al -;i;rvií'io de ]iatronos exceptuados.
b) La mujer, los hijos, los padres y demás parientes del patrono, hasta el tercer grado inclusive, (|ue tengan ocupación en
alguno d(í sus centros de trabajo, cuando vivan en el hogar de '
a([u.(d.
o." —- Obligatoriamente quedan afiliadas al Régimen de Subsidios Familiares toda clase de
empresas, patronos, entidades y
particulares (pie ocupen en Fjsy)afia trabajadores asegurados.
().' — Eas c(uisultas sob>re el
enipadronamiento inicial en esto
Régimen, deberán fermularso en
la Se(!ción d(! Subsidios Familiares de la Delegación Provincial
Sindical."
Los impresos oficiales a que se
refiere la Norma segunda de la
presente Orden, serán remitidos
oportunamente ix^r esta Central
Nacional - Sindicalista a las Delegaciones Sindicales liOcales, y
en defecto de éstas, a las r'^spectivas Alcaldías.
Por Dios, por España y por su
Revolución Na(donal - Sindh'alista. — Gerona, j»rimero de ]\tav(»
de 1939. — Año de la Victoria.-El Delegado Sindical Provinciii.l,
TJ. León.
,
** #
Ordeno que todos los pafcnmos
técnicos, empleados y obreros de
Gerona, Salt, Palau Sacosta, Sarria y todos los que se encuentren dentro de este radio deben
pasar por esta Delegación a fin
de tomarles los d^tos necesarios
para encuadrarlos dentro de su
respectivo Sindicato.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional^ Sindicalista.
El enlace^dé Propaganda, Juan

'J)ayét.

Narciso Martí Traytar
Procurador

CONSTRUCTOR DE OBRAS

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

Año de la Victoria

Saludo a Franco

¡VIVA ESPAÑA!

Caixás y Cañáis
Antes de edificar
pida presupuesto
Ramón Turró. 17 - 3."
GERONA

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

—FALTAN oficialas y aprendiz£bs camiseras.
Camisería D. FELIU.
Carmen, 4 (.lardín de la Infancia) .
Para los encargos de 6 a 8
tarde.

¡ARRIBA

Número suelto

15 cts.

3'Sn utas.

Subscripción mes

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S,
Jefatm-a de Milicias
t^ervicio para el dia 5 de Maii;>
de 1939. Año de la Victoria.
Oficial: Luis Adroher Riera;
Sargento: Ricardo Griver.
Prevención: Cabo, Francisco
Castro, Federico Calvo, Narciso
Amer, José Viader. Jorge Plana y Panfilo Bosch. — Vigilancia: Narciso Busquéis ]\íartinell y Francisco Casas. - - Par.^tie de Automóviles: Cabo, Coii
rado Planas Masdevall, Salvador
C'osta Aubera, Francisco Seixlá,
•losé Lloverás y tiabriel Andreu.
— HOspital Civil: Cabo, EnriqíiG
Gusó, Francisco Matas, Aligutl
l^erpiñá, Ramón Castells, Antonio Güell y Felipe Fina. — Retén: Cabo. Luis BatUe Prat, Jesús
Butiñá, Isidro Golomer,
Elíseo Boix, José Muñoz, Ricardo Carbó y Narciso Planeils.
Gerona," 4 de Mayo de 193^1
Año de la Victoria. — El Alférez; Provisional Jefe Local de Milicias.

ñm mmmmm
(lacllitado por el Instituto
Nacional de 2^ Enseñanza).
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Compra de aparatos
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SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Marqués de Camps, 1
GERONA

España ve en las Organizaciones Juveniles el renacúmíento
de sus invictos tercios de ayer,
que vuelven para recordar a la
Patria su Destino Imperial.

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA
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Figueroia, 37
GERONA
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Específicos

Análrsrs
Teléfono, 410

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

1

Maqi aria y Material Eléctrico :: Lampistería
Bobde >' najei
jres : : Radio TELEFUNKEN
Bombas
O C H : : Lámparas J S R A M

Electricidad

ESPAÑA!

¡ARBIL AUTO SERVICE

y

Suministros

de MATEO REGAS
ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

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

G E R O N A

Gasolinas : : Gas-Oíl
Lubrificantes
CDICA

}osé

M/

B® higas y

E n f e r m e d(a ti e s

Engrase a presión
Neumáticos

E S P E C I A L I D A D E S
Mí* E. Ci« S* Ik*

de

la

Pujol

piel

Tiene el lionor de comunicar la próxima apertura de su Qínica y Consultorio en la calle Pomo
de Rivera (Progrero), número 10 - L°, que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.
Año de la Victoria,
Gerona, Mayo de 1939.

GEROMA,

S.

A.

« E R o M A

OFICINAS:

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