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Hablábamos'en un reciente editoria! de aquéllos que, dando
muestras de un profundo egpismo personal y antipatriótico, han
creído llegada, con la victoria nacional, la hora de indemnizarse, rápida y cumplidamente, de cuantos perjuicios les produjera en sus
bienes materiales la oprobiosa dominación marxista. Ya dijimos de
ellos el concepto que merecen-por su; proceder y lopoco que pueden esperar en orden a sus especulaciones interesadas, del régimen que en España ha establecido el triunfo de la Revolución
Nacional.
Pero hay, dentro del grupo de los arrivistaSj un matiz cuya
existencia llegaría a viciar; la atmósfera^ si, entre todos^ no lográsemos reducir y someter. Nos referimos a los comerciantes desaprensivos que al socaire de las circunstancias intentan, con los precios
abusivos de. sus artículos, enriquecerse desmesuradamente a. costa
de los. que, oWigadpsi por la> necesidad de consumir, no pueden
dejar de adquirir aquello-qu.e les es indispensable para su vida.
Es intolerable que: mientras miles de personas nO: encuentran
aún mediesr eGonénM<:os^ sii-ficientes, cegadas como fueron por los
rojo»! en su> caimHssca resistencia de última hora las fuentes de
producción y trabaj-o, que ahora y con la rapidez que las circunstancias y los medios permiten van siendo reincorporadas a su función, haya quien, espe-culando con ciertas dificultades, haga más
dura y diücil la normaBz^ióni económica, elevando injustificadamente los precios de los artículüs de consumo, con miras de interés particular.
Que la autoridad vela constantemente para que ello no se
produzca^ yf.mttGho se ha conseguido en este sentido, es innegal)le, pero también lo es que, desgraciadamente, no se ha acabado
del todo con esta inmoralidad que, en la hora presente, es en realidad un crimen contra el Estado.
Precisamente estos días ha publicado la prensa toda, unas
manifestaciones de altas Jerarquías del Movimiento en las que se
alude- concretamente a esta cuestión de tan vital importancia. En
ellas se dá cuenta del propósito decidido, y mantenido firmemente en la España liberada mientras duró la campaña^—y ello contribuyó en gran parte a la formidable solidez de aquella retaguardia,
en contraposición con la miseria y malestar de la que fué zona roja con su fantástica astronomización de los precios—del Poder público, de mantener el equilibrio debido entre los precios de producción y de consumo, y se anuncia la parte primordial que para
conseguir este objetivo en su totalidad van a tomar las organizacione de F. E. T. y de las J. O. N. S. en la vigilancia y control
necesarios para el exacto cumplimiento de las instrucciones que
para ello se dicten, colaborando a la actuación de los agentes de
la autoiádad.
Laudable en extremo es esta preocupación de autoridades y
jerarquías por problema tan vivo y esencial, y ella constituye una
prueba más de como la Revolución Nacional ha de dar a todos el
bienestar y la justicia prometidos.
Con la colaboración del pi^blo que en todas sus clases no
anhela otra cosa que verdadera justicia social, no será difícil ganar
esta batalla de los precios, contra quienes, despreciando los altos
intereses colectivos, viven atentos sólo a su medro personal.

La jefatura

Provincial de F. E. T.

y de las ]. O. N. S.
Ayer, a las 8 de la noche, en tonio F. (le (-oriea A'eglison,
el local de la Jefatura Provin- nombrado en virtud de D.M'ieto
cial y con asistencia del Secreta- del Caudillo, Jefe Nacional de
rio pj'tívinGial, los Jefes provin- F. K. T. y de las J. O. N. S.
íiiales de Grganiza<3Íones JuvetiiComo ya.es norma en tmio'A los
les, Sección Femenina, Auxilio actos de la Falange, la cereinoTiia
Social, Administración, l'ropi- revistió la más acusada sencillez
ganda, Investigación, Frentes y V austeridad.
ÍHospitales, Milicias y,Trans}.iiu'Seguidamente se reuiiió' el
tes tomó posesión, del «argo de Consejo Prov-ineial, en el que se
Jefe rPríwiwjiaT del Movimiento adoptaron impor^»tí#imí'S
ael Exorno, señor Gobernador Ci- cuerdos que afectan a la Organivil de la provincia eartiarada An- zación.
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El fin áe una
leyenda

Falsedad al descubierto
La Prensa francesa, después de un viaje por nuestra
Provincia, reconoce lo infundado de una alarma

Días pasados, imntadas por el
Excmo. señor Gobernador Civil
de la Provincia, por
iuterruedio
La falsa campaña
del Prefecto
de los
Pirineos
No más lejos de anteayer, aluOrieniales, un grupo de pi'ri.odis- día nuestro diario, en su Editotoa franceses de todas las tenden- rial, al alarmismo infundado a
ciOiS.. polMicas tuvo ocasión de que había dado lagar «m extenGotn-prahar; personalmente la fal- sas zonas de opinión de la vecisedad', de. la leyenda que su li.abia na Francia, una persistente camfomnadü: en el 8.ur de Francia y paña desencadenada en aquella
ftrsffímnteímente en. Ferpiñmi., so- parte de los Pirineos a base de
bre supue¡fitos preparativos para fantásticas noticias y descabellaun ataque contra Francia. Se ha- dos bulos sobre supue^itos desblaba con insistencia de concen- órdenes ocurridos en nuestra
traciones de tropas italianas
y provincia, por una parte, y. de
elementos de guerra alenumes en otra, acerca de imaginarias indicha frontera; había quien, in- tenciones atribuidas al (xoiiiernc
cluso as-eguraba con toda seric- Español relativas a inexistentes
dadlMber podido Gompjobar des- concentraciones de tropas y
de el Collado de Bañuls terribles (;onstrucción de líneas de foj-tiíifortificaciones en territorio espa- cación igualmente imaginarias.
ñol y grandes concentraciones de
tropas.
,
Su indigna ñnalidad
No queremos calificar a los
Todo eso hubiera merecido, en
época normal, cuando más, una autores de tan falsa campaña, ni
carcajada por absurdo y dispa - ahondar en meditaciones acerca
ratOido, pero tan,to por las condi- (le su malsana finalidad que no
ciwies de las personas que se hi- puede ser otra que la de envenecieron eco &n la prensa y en el nar las relaciones entre los dos
Parlamento francés de éstos ru- países, en momentos en que la
mores como por la circunstancia tensión internacional, ya de por
de la tensión internacional que sí extrema y delicada, requiere,
hoy sufrimos fué lo que indujo a por parte de todos, la mayor
nuestra primera Autoridad para mesura y contención. Pero sí que
preparar este viaje de que habla- hemos de expresar nuestra protesta contra el proceder de c[uicmos.
Los excursionistas fueron reci- nes, obedeciendo seguramente a
bidos en Perthus por el Excmo. instigaciones de nuestros enemí
8r. Gobernador Civil que toa a- gos que pasean hoy, huyendo de
compañado de su Secretario Par- la justicia, su derrota por tierras
ticular y del camarada Olivares, extranjeras, no vacilan en sei'vir
Director de "Solidaridad
Nacio- intereses bastardos, aún en connal" de Barcelona.
Pudieron tra de los de su propia nación,
comprobar en su recorrido por la provocando, en tiempos que la
Junquera, Espolia, Mollet, Pere- psicosis de guerra imperante halada, Castellón de Ampurias. lio- ce propicios a toda exageraeióii,
sas, Figueras, Gerona, La ' Bis- Hiotivos de disgusto en quien cobal, País, Bagur y Palafnigell, y mo los españoles no anhelamos
su regreso hasta la frontera que otra cosa que podernos •! "licar,
no había en nuestra
prohincia, sin ingerencias extrañas, a la
ni esas tropas extranjera••,
ni inmensa tarea de rehacer, con Ja
esos preparativos bélicos de que dignidad de la Patria, la riquetanto se habla y que ahora tene- za material que cerca de tres
años de guerra y revolución han
mos nuestra guarnición
pi
norma
dotada eso si con todos los ele- <lejado tan njal parada.
mentos y en su puesto de H onor.
El restablecimiento de la
como salvaguardia de I'Jspaña,
verdad.
que la vida se desarrollaba pláY
como
lo (pie interesa es rescidamente, que los
espectáculos
tablecer
la
verdad cjue eil.i es
públicos se encontraban
concurridísimos y que nada recontíiha siempre nuestro mejor argunuynlas tragedias pasadas como no to, vamos a dar cuenta a nuesfueran las ruinas producidas por -tros lectores de la forma sencila huida de la horda roja, sa- lla y elocuente como los qne tiequeos e incendios de templos, fá- nen en estos momentos la resbricas y hogares y destrw'vón de T)()nsabilidad de. mando y. direcínuestras ría.~; de comuniraciái),.. ción en nuestra provincia han sai)i(lo, rápida y eíica/menio, salir
Esperamos (¡ve, por ein-i)eti de al ])aso_ de a(íuella campaña de
todas las diferencias (pin ta/yan cahmniias y falsedades, (|Ue desen su ideolofjia política coii las graciadamente había prendid.,) (>n
ideas de nuestra España Xarin- demasía en la opinión franccHa,
n(ü sepan infornh'ir mu ¡oda (lesliaciéudola en su iniciación y
exactitud a sas lectores en hene- basta su más recóndito Fundaf,icio, no sólo de uue^lr<> ha en mentó, demostrando así al munnombre, sino también en benefi- do como la España Nacional, sin
cio quizá hiayor aún d<> la Paz jactancias pei-o con digaidad iny de la tranquilidad de la i-ecina abatible, sabe poner el meid',ís
nación francesa que no ni •:esi.t'i más rotundo a cirantos, no impcr
crearse nuevos enemigos, y des- ta con qu('' medios, intentan erttruirán para siempre la leyenda torpecei' la ruta de -sus más alque en la opinión pública france- tos destinos.
sa de esta zona fronteriza iba tomando tanto incremento.
Invitación a la prensa
francesa
Por ello y teniendo en (,i(3iita
nada mejor para hace,- Í-OÜIB / R C E L O N E T A /(|ue
nrender al eíjuivocado de ijuena
fé —los demás no importan ni
cuentan en este caso— el error
RESTAURAN!
en ([ue se halla, que col icai'lo
ante la fría razón de su engaño,
el Excmo. Sr. (lObernadji; Civil
de Gerona, con la debida autorizacinó del Gobierno del CaudiPaseo Nacional, 66 y 67 — Tel. 15.391
llo, invitó a que se trasladaran a
BARCELONA
España, por nuestra provrn ;ia y
recorrieran en ésta toda la zona

"Casa ]oanet"

Se publica por la tarde

fronteriza en c(nnijleta libertad
de acción y vista, a los repr(,'sentantes de la Prensa francesa y
explicaran luego a sus lectores,
entre los que prendiera la falsa
campaña, cuanto hubieran visto
y oído.
Eli viaje a la zona fronteriza
Y así se hi^o hace unos días en
que acompañados por nue'str;i
primera autoridad civil recorrieron nuestros pueblos y villas más
próximos a la frontera y ésta en
toda su longitud, buen número de
representantes de las agencias y
periódicos más importantes del
"Midi" francés, sin distinción de
matices, los cuales, de regreso a
su país, han escrito y publicado
en sus respectivos órganos de
información, el resultado de su
viaje, que no podida ser otro que
el de constatar toda la falsedad
e inconsistencia de las noticias
propaladas anteriormente a su
visita, en Francia, y retoiiiar al
buen francés su tranquilidad y
normal convencimiento de las
intenciones y actividades que
animan al pueblo español entreo-ado en la hora de la paz al restañamiento moral y material (hí
las heridas producidas en su espíritu y riquezas por la lucha
prolongada a que le obligó la (Jeí'ehsa de las esencias nací .nales.
Periódicos representados
Periódicos tan separad >s poli
ticamente como " L ' í n d é p e n dant" de Perpignan, "La l^épeche" de Toulouse, "Le Petit Meridional" de Montpellier, " L ' E clair" de la misma ciudad, y la
'^Agence Havas" que surte a la
inayoría de periódicos franceses,
amén de otros muchos fpie no
han llegado aiin a nuestras munos, reconocen, por boca de sus
enviados especiales, pala Unamente y con toda veracidad - vaya por ello nuestro agradecimiento— cuan infundadas erfin
aquellas noticias alarmantes cii'culadas en la vnícina nación y
que hablaban de fantásticas niovilizaciones con
particij'ación
alemana e italiana, de líneas de
fortificación, de inminentes ;igresiones, de depósitos enormes ae
material, ((te. etc.
Lo que han escrito Jos
visitantes
1T(¡ aiiuí escogidos al azar,
fragmentos de los comeTtlam.s
((ue a los ])eriodistas Franceses
inspirara su viaje a nuestra frontera invitados por nuestro Gobernador Cíivil. Ellos con K'U clara expresi(')n nos a h o r c a todo
comentario:
'^Después de atravesar TAI Junr/uera, recorremos toda la /rcKlera, del lado español hasta las
imnediaciones del Cali de l>inyuls... Descendemos
de los co'ches y recorrernos a pie varios
hilórnetros hasta el lugar d-yude
•se afirmaba hahím sido construidas las fortificaciones. Por n)iesJra parte, debemos declarar que
no, pudimos verlas en nim,qún .-?lio"... "Contemplamos la Ilaliía de
JIosds (¡ue había sido conreiiid'i
•según nos decían, en formulahle
'hase naval y aérea, l'inios algunos soldados.en número poco imtiortante y ninguno italiano. En
cuanto a trabajos de fortificación
'aérea o marítima, no hemos visto ninguno, ni existen ciertanie»,{Continua en cuarta pág.)

EL PIRINEO
VIDA RELIGIOSA
Preces litúrgicas y populares

El otro día eon ocasión de la
fiesta de San Marcos liablfimoK
de las preces pilblicas que la
Iglesia eleva al (Uelo para alejar los peligros que ame.iazan al
eampo.
Hoy queremos hacer novar come aciemás de las ))i'eec,s litúrgicas de carácter general en la Iglesia, hay otras de cai'áctci' lineal que se ordenan u! inísnio ijii.
Unas tienen estado oficial en la
diócesis como por ejemplo la oración o colecta contra b\< tempestades que se reza en las misas
desde el día siguiente al dtí Sai)ta Cru7. hasta el 24 <lo! (octubre.
Esta oración está mandada por
el Prelado y tiene cabida en todas las ndsas cuando la rúbrica
lo pernúte.
Hay en cambio las proccsioiu^s
de bendición del térntino que se
rigen más por la costumbre de
cada localidad que por una r.oíma uniforme. Y hay todavía la
curiosa práctica de la lectui'a de!
Passio diariamente antes de la
misa parroquial, durante el período que se comprende entre la
fiesta de Santa Cruz de mayo
y la de Santa Cruz de setiembre.
Esta práctica no es genei-al, pr;ro en nuestra diócesis abundan
las parroquias rurales que la siguen.
Segiin nuestro parecer, se trata de una tradición muy r(;mota
como lo son todas aquellas que
se refieren al culto de la Santa
Cruz y a la conmemoración, de la
Pasión del Señor.
Santoral
Sábado día 6. — Stos. Juan,
ap. y ev., "ante Portam Latinam", patrón de los impnisores;
Evodio, ob. y mr.; Lucio, Temloto, Protógenes y Eadberto, obs.;
Heliodoro y Venusto, mrs.; y
Santa Benita, vg.

GENERAL

CRO
EDUCACIÓN NACIOxNAL

La conferencia de ayer en
el Instituto
Ante selecto y numeroso au<li'
torio en el ([ue predominaba el
elemento estudiantil de n-iostros
centros docentes, dio ayer, a las
(i de la tarde, en la Sala d^' Ciencias del Instituto de Segiind;!
Enseñanza de esta ciudad, su anunciada conferencia" sobr • :
"Cervantes y el (Quijote', el
Kxcmo. Sr. (íobernadoi' ('wA y
.lele Provincial de F. E. T'. y de
las d. O. N. S., don Anítrno í'\
de Coi'rea Wglison.
Acompañaban al ilustj-e conferenciante en la presidencia el señor Director d(d Instituto don
Ignacio Puig Bayer y todo el
Claustro de profesores.
El acto dio comienzo <on u¡i
bi'eve y elocuente parlamento (¡el
Presidente del S. E. TT. don .1.
Salvatella.
Don Ignacio l'uig Bayer con
acertadísimas palabras pret'entó
al conferenciante ([uien empezó
su disertación recoi'dando amenamente anécdotas y facetiis de
su vida de estudiante y de su
naso por diversas Universidades de Blspaña. Habló de la necesidad de la disciplina coirio
verdadero eje de la actuación
estudiantil, sobre todo en la nm
va España en que la disciplina
pasa a ser virtud inherente a los
ciudadanos del nuevo Estad >.
Dijo que con la disciplina puede
el estudiante llegar a realizar con
nerfección su nnsión de l'iituro
dirigente en la sociedad, > oi
cambio eon la ausencia de esa
virtud, piedra angular del edificio
de la cultura, caen en la ineficacia todas sus actividades.
Habló de- Cci-vantes y de su
El día litúrgico
obra excelsa y aun cuando, - -dijo
Misa y rezo de San Juan anl*- - -, que estaba ya dicho todo lo
Portam Latinam, doble mayor, que acerca de nuestro eximio licolor encarnado.
terato podía relatarse, (|ueri'a
dsetacar la pi'ofimda estimación
—FALTAN oficialas V apren- (|ue Cervantes sentía hacia Cutadizas camiseras.
luna, considerándola como un ti'i>Camisería D. FELIU.
zo amado y viviente de la gran
Carmen, 4 (Jardín de la In- Kspaña. Sacó a relucii- varios
fancia).
párj'afos del inmoi-tal Quijote en
Para los encargos de 6 a 8 que se comprueba este amor a
tarde.
Cataluña, pletórico de españ.i'ismo.
F]studió las causas generadoras
Paiomino y Verga ra
de nuestro Siglo de Oro, eri el
(|ne España con voluntad y con
f
Jere?; de la Frontera
iideligencia cieó un lmi)ei-io y
i Vinos generosos - Viejisitiios - Coiíac;
f\ié iTiadre de pueblos, y añrmó
« «Rcquetc», «Vencedor» y «Centurión»
que aquéllas no eran otras (|ue el
Representante para la provincia
esfuei'zo y la disciplina de unow
I
(iuantos hombres que al s(irvicio
JOSÉ AüUSTÍ
de su arte, de su ciencia, de sus
letras, de su política cojisiguieron
Pl. del Grano, 1.5 y Jaime !, 54-2."-1.»
las
mejores glorias para nuestra
Teléfono, 385
GERONA
Patria.
Puso a esos hombres, enti'c los

Casa

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU

J.

Sala
Méd

AUDIENCIA PROVINCIAL
Traslado del Presidente
Por Decreto del Ministerio de
.lusticia ha sido iioiiibraüo I'residente de la Audiencia Provincial de Castellón (hí la Plana, don
doa((UÍn Alvai'(>z Soto - .jove,
que hasta el |)r(íseate ejercía
idéntico cargo en laiestia Auíliencia Provincial.
CENTRAL NACIONAL
SINDICALISTA
Delegsición Local
EMPRESARIOS
Han comenzado los trabajos
preliminares para la instauración del Régimen de Subsidios
Fanriliares en esta provincia.
Pedid en vuestra C. N. S. los
ejemplares del padrón censal que
ha de cubrirse y presentarse
durante el mes (le mayo.
AYUNTAMffiNTO
Reparto de azúcar
Por d]sposici(')n <le la Delegación nmniídpal de Abastos, a
principios de la próxima semana
se efectuará un reparto de azúcai' a la {^oblación civil, a razón
de 50 gramos por habitante.
El lunes euqtezai'á la corre.spondiente disti'ibución entre lo;^
detallistas.

f C o

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

Albareda, 12-1."-!.' (frente al Casino)
GERONA
Horas de coasulta, de 10 a 1, martes y sábados.

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

GOBIERNO CIVIL

En la parroquial Igh^da de
Ntra. Sra. del Carmen, se celebraron esta mañana solemnes funerales para el eterno descanso
del alma de don Juan I'allí F()ruient, fallecido en esta ciudad
durante el mes de enei-o último.
El religioso acto se ha visto
nmy c(mcurrid().
A su distinguida viuda, hijas y
demás fanúlia, hacemos presente,
en esta ocasión, nuestro sentido
pésame.
SOCIEDAD
Después de sufrir penosas vi(dsitudes en distintas ciudades
de la (pe fué zona roja, ha llegado a esta ciudad, reintegi-án-^
(lose a su cargo oficial que "ejerció ya antes del 18 de julio de
1936, nuestro distinguid o amigo
don Luis Rodríguez - Caievas,
Director de la Representación de
la Compañía Arrendataria de
Tabacos en esta ciudad, al cual,
con este motivo, dirigimos nuesti-a ^ordial bienvenida.
**•
Nuestro distinguido anugo, el
abogado y ex-AIcaíde de' esta
ciudad, don Alberto de Quintana
V Serra, acaba de sufrir una delicada intervención quirúrgica en
los órganos visuales, pi-a(íticada,
con lisonjero éxito, por el (loetoi- don Juan Tarriís, hallándose
va en franca convalescencia.
Al felicitar a nuestro buen anri
go por el feliz resultado de la intervención, hacemos votos por su
iironto y total restablecindento.
—PÉRDIDA. - Se ha perdido
un reloj pulsera en las inmediaciones de la Plaza Marqués de
Camps.
Gratificarán su devolución en
calle de Sol, 13. - Santa Eugenia.
Español: /.Conoces la obra
que realizan las juventudes
ési Falangie Española tradiciondUsta y de las J.O.N.S.
de Gerona?
Junto al estudio de las disciplinas que educan el espíritu V la úiteligiencia, se ha
considerado la necesidad de
formar una generación sana y fuerte. La instrucción
militar complementa la formación; no es un simple
paisatiempo. ni un espectáculo vsuno, sino que es para las nuevQiS legiones escuela de voluntad y disciplina. Ayuda a esta obra
grandiosa haciéndote socio
proyector de las . iuventu-

luán Jordá
Peluquero de Señoras
SALUDA A SUS NUMEROSAS CUENTAS

G i r a It

Y BEBIDAS

¡VIVA ESPAÑA!

Organizaciones Juveniles
Se ordena a to(h)s los Pclayos,
Flechas y Cadetes se presenten
en nuestro Cuartel (Jeneral ile
"'Onésimo Redondo", sin excusa,
ni pretexto alguno, el día 7 de los
corri(!ntes, a las 8 y media en
minto de la mañana, con d fin de
formar para asistir a la Santa
Misa y luego a la bendición del
obelisco que, en conmemoración
de los Bí'M'oes de la Tndenen len(da d(^ 1808 y de Julio de l;)3fi,
tendrá lugar en el Paseo Central de la Dehesa, el domingo día
7, a las 11 de la mañana, con
asistencia de las Autoridades Militares, Civiles y Eclesiásticas j
Jerarquías del Movimiento.
A estos actos asistirá la Sección Ciclista con máquinas y la
Banda de cornetas y tamiV.)i-(]s
completa.
(lerona, 5 de Mayo de P)'!!).
Año de la \'ictoria.
El Jefe de Distritos.

cuales destaca nuestro Cervan La Junta Pecuaria
tes, como ejemplos de nuestra juFd.
l'jxcHio.
señor
(tohernailor
ventud consciente de su misión
Civil
ha
dispuesto
cpie
mañana
histórica, y acabó augurando con
el esfuerzo de los estudiantes de sábado, a las cinco do la tarde,
hoy, dirigentes <lel mañana, un celebre sesión de constitución la
futuro glorioso en (pie l^íspaña Junta l'rovincial de Fomento
entrará, en una nueva edad de l'ecuario.
oro. hacia la creación de su Imperio.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
El s(moi' de Coi'i-ea fué caluroRegreso del Presidente
samente aplaudido al termi)iav su
brillante disertación.
Ha regresado de Barcelona.
Finalizó el acto con el canto después de gestionar divertios
del ''Cara al Sol" ([nc. entonaron asuntos de interés el Presidente
brazo en alto, todos los asisten- de la Diputación don Martiriáa
tes.
¡ilesas y Serrat-Calvó.
Convocatoria
Se convoca a los Mac^ti'os cur- Juventud Diocesana de Acción
sillistas del ?u) y a los del ííra
Católica
do i^rofesional del iiiisiuo ;u"ío
A
los
electos
de reorganización
para (jue concuri'an el pi'óxiino
de
los
ficdiei'os
locales,
destiarídos
día t) de Mayo, a las ."i de la tai'de, a la Inspección de primer;! Dor l(»s rojos, el Consejo DioEnseñanza de esta pr(\inci;x, a cesano recuerda a todos los socio,-^
los efectos de la (^rden d'^ 20 di- se s^r^'an pasar por el local social, -'Casa Caries", de 7 a !) de la
Agosto de 1938.
noche en ((ue permanecerá abier(lerona, 22 (k; Abiil de 1:);]!l.
ta
diariamente la Secretaría.
Año de la ^'ictoria.
Oportunamente,
y para un día'
El Jefe de la Sección, actal.,
de este mes se anunciará una ReMif/vel Marchcna.
unión Oeneral al objeto de reanudar
definitivamente las tareas,
—'Se desean dos huéspedes
empezando
por la nueva estriictodo estar. Precio económico.
turación de los Centros locales.
r'aseo Dehesa, 19 - bajos.
Se procederá rápidametite al
arreglo del local que ha sufrido
desperfectos durante la doininación roja.

Enftrmadaiict ^e la p ¡•1 :: Ulccrat da las piarnat :: Varias :: Hemorroides
Abre si consulta el sábado día 13 de rr ayo

COMIDAS

F. E. T. y de las J. o . N. S.
Nombramiento
-Ha si(h) nombrado Dei.iíga lo
provincial de Sanidad de V. E. !'.
,v- de las .1. O. N S., el médico de
La Bisbal. camarada tíahí, que
prestó servicio en la Policlíni.'a
del Re(ju(d('' de San SeliastiAn.

NECROLOGÍA

¡ARRIBA ESPAÑA!

ARRIL AUTO SERVICE

—Se vende chalet extraradio
Gerona. Informes: Plaza del
Aceite, 6, 1.°. •—Gerona.

Ciudadanos, 4 .
Te!. 866
GERONA

Bachillerato y Carreras especiales.

sabel Bernet

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Comidas y hospedajes económicos

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

San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

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

G E R O N A

Luis }uncá Juscafresa
Médico

Gasolinas : : Gas-Oí 1
Lubrificantes
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Engrase a presión
Neumáticos

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

de 11 a 1 y de 4 a 6.
.
GERONA

EL
NOTICIARIO
JJOS ag-entes de Arbitrio Sanitario de Carnes, con la (.'olabo ración de la Guardia Muí ioipal
Urbana, en la estación de M. Z.
A., y en diversos fielatos, lian
procedido a la detención de una
partida de especies y carne que
salía de la provincia sin la correspondiente guía. Los mencionados víveres han pasado a la
casa de asistencia "La Caridad''.
—El Dr. José M." Riera Pau
ha reanudado su consulta para
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de Juan
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24.
—La Alcaldía de Gombreny
anuncia una subasta pública que
tendrá lugar en las Casas consistoriales el día 12 del corriente
mes, a las 10 de la mañana, de
los aprovechamientos de pastos
que a continuación se expresan:
"Monte Saragot", para apacentar 450 cabezas de ganado lanar y 30 vacuno, cuya tasación es
de 5*70 pesetas.
"Baga Fosea", para 200 cabezas de ganado lanar y 3!) vacuno, tasado en 310 Desetas.
"Sola de las Molas", para 200
cabezas de ganado lanar y 10 de
vacuno, tasado en 210 pesetas.
Los licitadores deberán depo sitar el 10 por ciento al precio de
tasación, siendo el rematante el
nifíijor postor.
—^Se necesita profesor o profesora taquigrafía. Dirigirse a
esta Adminsitración.
—La Guardia Urbana depcisita
3n la Alcaldía un paraguas de
señora hallado en la estación de
M. Z. A.
Don Antonio Huix, vecino de
ésta, hace entrega de un paque
te conteniendo herramientas para arreglo de bicicletas.
La Sra. Vda. Martínez, entrega unas llaves.
José M. Casellas Xirgu, gastador de las O. O. J. J. de F. E, T,
V de las J, O. N. S.. deposita lína
cartera con metálico y documentos a nombre de José Deubd'eu,
veeinw de ésta, domiciliado en calle Alemanes.
Todo será entregado a (piienes
acrediten ser sus legítimos propietarios, que deberán presentarse en los bajos del Ayuntamiento, Depósito de objetos enc-ntrados en la vía pública.
El Dr. Juan M<n<eft reaxiuda
su consulta de aparato £ «[estivo y mecficina general
Norte, 19 - 1 .
Telf. 391
GERONA
—El próximo donungo tendrá
lugar en el Hospital provii'cial
de Santa Catalma el acto del
Cumplimiento Pascual de los enfermos acogidos en aquel benéfico establecimiento.
Asistirán al mismo el Excmo.
señor Presidente de la Diputación
y el personal de la C^orporación.

PIRINEO

ULTIMA
(SERVICIO TELEFÓNICO

HORA
DE L A AGENCIA

F A R O )

Siguen las detenciones en Barcelona, - El coronel Beck
pronunció hoy su anunciado discurso. - Próxinnas elecciones en Hungría
NAUONAL
Acuerdos de la C. P. Municipal
Barcelona.
La Comisión Permanente dtl
Ayuntamiento, en la sesión celebrada últimamente aprobó el presupuesto para la instalación de
la Oficina de colocación obrera,
cpie asciende a 115.000 pesetas.
Asimismo, acordó conceder varias pensiones reglamentarias;
revisar las jubilaciones decietadas por los Comités rojos y otorgar pensiones extraordinarias
equivalentes al 50 por ciento del
sueldo a varios familiares de
funcionarios asesinados.
Visita de cumplido
Barcelona. — El alcalde señor
Mateu ha sido cumplinumtado
esta mañana por el nuevo Ct>mandante de Marina don í^upiardo López.
DeteiM^nes
Barcelona. — Por la Brigada
de Investigación ha sido detenido un individuo llamado Eugenio Martínez, destacado elemento de la C. N. T. que fué expulsado de la Compañía M. Z. A.
por su actuación durante la huelga ferroviaria del año 1917, siendo repuesto al estallar la revolución roja. Se distinguió como
anarquista de acción.
Ha sido detenido Eniupie 0brador Grases, de filiación separatista.
El día 19 de julio asesinó a varios oficiales en el Círculo del
Ejército y de la Armada y en el
Centro de Dependientes
dio
muerte a varios elementos de
derechas.
Actuó de patrullero, al'ei'to u
un cuartel de la calle de Corter,
a las órdenes de Artemio Aguadé. Segiin confesión del deteiiido
éste dio orden de asesinar a unas
3.000 personas.
Ha pasado a disposición del
Auditor, José López Pérez, afiliado a la C. N. T. desde el año
1930.
El día 19 de julio asaltó un establecimiento de la calle de Fernando y asesinó al capitán Valenzuela y a un sargento de Artillería.
El día 20 tomó parte en el

ANTONIO BARNÉS
Profesóse de música
Clases elementales de Solfeo y
teoría
Violío y Trbmbón, Bandurria,
ManiJblina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
Arreglos y copias de toda clase de música para todos los conjuntos y religiosa.
Clases especiales y a domicilio.
Pirigirse a calle Forsa, núío
8. 2.". 2.\ — GEEONA.
—Gran local para* alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.

asalto del cuartel de Atarazanas,
a las órdenes de Ascaso, dando
muerte a un teneinte apellidado
Colubí, al que arrojó por un helicón a la calle, rematándolo a cuchilladas.
Se dirigió después a Ijéri^la,
donde cometió gran núniei'o de
robos y saqueos.
Ha caído también en poder de
la policía el patrullero José Prat
(Jarcia, afiliado a la U. (3. 1\ En
los primeros días del moviudento tomó parte en el asalto del
palacio del Mariones de A los e mtervino en los fusilamieiitt'S oe
Montjuicli.
Intensa actividad policíaca
Barcelona. — La policía continua incansablemente en su labor de depuración, habiendo
practicado en las últimas 24 horas gran número de detenciones
de elementos que han actuado
durante la dominación marxista.
En los servicios ultiuianjíuie
llevados a cabo en esta capital,
Badalona y Sabadell, se han ;d'ectuado muchas detenciones^, especialmente de mujeres.
Reunión de la Diputación
Barcelona. —- Esta mañana na
celebrado sesión la Comisión
Gestora de la Diputación Provincial, bajo la presidencia del
señor Conde de Montseny.
A la salida, los informado i'es
se han acercado al señor Milá y
Camps, solicitando una referencia de los acuerdos adoptados,
ina,nifestándoles (|ue no tenía nada'de interés que comunicaries.

ministro alemán del Trabajo von
Seldte que, como se sabe se halla
desde hace unos días en esta capital.
La actualidad en Inglaterra
Londres.—La atencinn de los círculos responsables de esta capital se
concentra en el discurso que la Dieta polaca debe pronunciar el ministro de Negocios extíanjeros de Polonia, corone! Beck y en las conversaciones que en el lago Como mantendrán los ministros del Exterior de
Italia y de Alemania.

Alemania —añade— con ¡-iis
decisiones unilaterales ataca la
soberanía de los Estados, y acaba diciendo que es preocupación
primordial de Polo"^nia, la paz,
sobre todo cuando es aún reciente el estrago de la líitiraa conflagración nmndial, pero que T.( es
digna de ningún pueblo la pax
sin honor.
Nuevas elecciones en Hungría
Budapest. — Oñcialmente se
anuncia que las nuevas ebiceiones generales de las que ha de
salir el nuevo Parlamerdo, se,
celebrarán en todo el país duran
te los días 28 y 29 de los coi'rientes.
Prohibición al ejército egipto
El Cairo. - - El Minishv de Ja
Guerra ha publicado una jrden
pi;ohibiendo a los oficiíUes del
Ejército, concurran, vesti<l )s de
uniforme, a cafés, cabarets y establecbuientos análogos.
Parece que la medida se debe
a la necesidad de conseginr una
uiayoi' austeridad en el Ejército
egipto.

El discurso de Beck
Varsovia.—A las 11'15 empezó
la sesión de la Dieta Polaca para escuchar la anunciada declaración del
Ministro del Exterior coronel Beck.
Abierta la sesión, el Presidente
concedió inmediatamente la palabra
al coronel Beck.
Este inició su discurso poniendo
de relieve que iba a explicar la situación internacional, modificada
durante el-tiempo en que estuvo cerrada la Dieta.
Se refirió luego al Pacto concertado con Inglaterra, afirmando que
se ciñe exactamente a la declaración
hecha por Chamberiain en la Cámara de los Comunes en la sesión de
10 de Abril último.
Alude a continuación el pacto
anglo-franco-pol«co y afirma que se
mantendrá integramente, puesto que
constituye una fuerte garantía de
EXTRANJERO
paz.
Kunder regresa a Budapest
Entra de lleno en la cuestión
Roma.—En la mañana de hoy principal de su discurso refiriéndose
emprendió el regreso a su país el al últimamente pronunciado por
Ministro húngaro de Comercio, con- Hitter. Afirma que el acuerdo polade Kunder, siendo despedido en la co-germano que él mismo firmó en
estación por el ministro italiano de 1934, fué un acontecimiento feliz ya
que solucionaba todos los probleCambios y Valores.
Poco antes de su marcha, el mi- mas existentes entonces entre Polonistro húngaro estuvo en el Palacio nia y Alemania. Se refiere a la deLittorio, despidiéndose del Secreta- nuncia de dicho Pacto, por Alemario general del Partido Fascista, Sta- nia, y dice que los polacos no tienen
porque vestirse de luto por su desrache.
Este recibió también la visita del aparición, puesto que no tienen en
ella ninguna responsabilidad preguntándose a continuación si Alemania intenta obten,er que Polonia
se aisle totalmente del resto de Europa.
I V I é d í c o => O d o n t ó l o g o
Examina la cuestión de Dant/iig
y las demás reivin<.iicaeiones
Al reanudar su consulta, saluda a sus
al emanas, a ti ri nan do ca tegó i;! e a distinguidos clientes y amigos.
mente que Polonia, si bien so halla disy)uesta a negociar no pei'GERONA
Subida cleí Puente, 2 - 1."
niitirá que se la aisle eerrandí/
A mar Báltico.

Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y
NOVEDADF:S
Rambla, 3

GERONA

Automóviles

Juan /^ndreu
Calle Stít. Eugenia n." 10
Teléfono 430

"^^neñcá^t^y^^ifv/^

GERONA

Reparaciones de f\'a.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Manuel

Pía

SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Míuqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

Narciso Martí Trayter
Procurador
Avisa su traslado:
Forsa, 10 - J."
Gerona,

Año de ¡a Victoria

Saludo a Franco

Se

necesi ta
oficiala

buena

modista

Dirigirse:

HCIDENTES

I N C E N B I OS : : VIDA

E N F E R M E DAD

Rambla, 23 - pral. Tel. 379

Leed f propaíail EL PIRiÑÍQ

E S P E C I A L I D A D E S
E*
II

O F CIÑAS:

EL PIRlil

Dr. Joaquín de Vifials

AGENCIA EN GERONA

M E D I C A

Leed y propaga!!

1

•

G

E R 0

N A

S.

S * Mkm

« •
R

GEROWA,

Avenida Jaime I, 5 4 - 2 . " - l . "

M

A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, íayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonas Populares».
Plaza San Tranciíc», 18 - pral. - 2.'
Teléfono, 591
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REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro, 7—Teléfono, 476
ADMINISTRACIÓN:

-<

»

»

,v-

»

Serñtío MÉ ite ¡a Mujer Española
{Gonfitmación)

¡es'dir, pei-o tratándose de hijas
de iamilia, esta desi,i.:na.ción expi-.>sa y c(mcreta habi'd ','e ser an
Artículo U.—Kn tcrminos í>
. ->>
t o l v a d a por sus padr-s o sruarneral'/'s ^crá cuiiipli lo "I "Seiyi
dadores legales.
eio Social" dentro de !a ])rovin
cía a que lícrtenezc-! a lo' aü'lnd
..''Ttículo 14.—• Los .t^asrcs de
dondfí la sclicitaiir' 'iii'-a su ve
1r;vslad,o, alinicntación v estún(:ia
sidencia i.iibitiial.
correrán a cargo de las intcrcs.'iLas variaciones de doi)i¡fii¡o d>is o de sus familiares obliga
debidameltjí .jiistilicatlaí, pi^du- de- legalmente a pi' porcionarics
eirán inv." poración en la proviic al'iiientos civiles.
cía c')'"'eF])ondieiit.' al hiuc.r- r!e
Cuando unas y otras carezcan
la nueva icsidencua.
de iredios de fortuna paia ateri-La exposición d;^ causas Ins- doi total o pai'cialmente a los T<-tantes, Jipj'eciadas uiscn'cional- íV'iidos gastos, serm .•nlcert(^s
mente \ < r la i")ele<^::,MÓ;, Xacio- e,i fu totalidad o en la propoi'nal de ''Auxilio Social", coníiere ci<in que .justauíenL» jorofi-'a, r.or
derecH) a prestar •! -<(>rv!cio e.i ei;V\uxilio Social". í.a L'¡.paprovincií-: distinta a le d.'i dcnii- ción Nacional de este servicio
eilio (^i la solicitante.
dictará los acuerdos necesarios
Artículo 12.—La l)ele<i'ación al efecto en vista de los dat'>s
Nacional de ''Auxilio Social'', expuestos en las solicitudes de
cuando las necesidades de la Na- incorporación y de las diligencias
ción así lo i'ccIaüK'U. ]iodrá dis- (pie para comprobaí- estas maniponer sea cumplid.) el servicio en l'estacionespueda acordar. La libre fijación por las interesadas
provincias difei'eiites de las ex
presadas en el artículo anteritM'. del establecimiento o domi';ilio
Esta inodiñcación solo s;era im- particular en que habrán d" repuesta en defecto de pei-sonas sidir, cansará la obligaciór. d,e
que voluntariamente acepteti el costearse estos gastos y los de su
cambio de residencia que tendrá alimentación.
carácter temporal constreñi<lo al
Artículo 15.—La estancia, en
tiempo en ciue perduren aipie los Hogares instalados por el
lias circunstancias anormales.
"Auxilio Social" o en los estaArtículo 13.—El "Auxili:) So- blecimientos señalados por él, llecial facilitará el traslado, alimen- va consigo la obligación de acatación y residencia de todas las tar el régimen interior y disciplimujeres que presten su "Servi- nario de tales instituciones. lias
cio Social" en lugares distintos faltas cometidas en este aspecde siis domicilios o de los deter- to se considerarán realizadas en
minados por ellas mismas en su el desempeño del "Auxilio Sosolicitud de incorporación.
cial" y serán corregidas conforLa residencia será cumplida en me a las normas que en el oporHogares que al efecto instale el tuno lugar de este reglamento
"Auxilio Social" o eu esíablcc-- se establecen.
mientos merecedores de la máxiCuando en un mismo establema garantía moral y sobre los cimiento coexistan personas que
cuíues ha de recaer uaa declara- costeen personalmente sus gastos
ción previa y expresa en dicho de estancia y alimentación, con
S'-:a1ido deT Gobernado;- C'ivil ríe otras atendidas totalmente por el
la provincia.
"Auxilio Social", no podrá estaLíis obligadas a trasladarse blecerse entre ellas ninguna difu^ra de la localidad de su resi- ferencia de trato o régimen.
dencia podrán elegir el tsío.blccimJtnto o casa en que habrán de
(Continuará)

Dr

V idal

R

•
O S
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hosp ital Clínico de Barce ona
Forsa, 6 - 2." - 1.'
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

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

F a r ma

cIa

PLA

AnáliISIf

EcpttcífiICOS

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

INSTITUTO
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Orden ¡xira el dUi f! de M^nio de
lí)3í>.

.\rt. ¡jriniei'o. ---- 1\)d(>s h s
Oliciíües. Sai'gentos y cnlios, -e
presentarán en este cuarí'.ei Milicias todos los días d(¡ cinco a siete de la tarde para recihii' ór*ienes.
AiL. segnndo.
Todos !os encuadra<!os en las Milicias de la
K. K. ^r. y de las .). O. >v. S. s,>
1)rescritarán en est»' miartcl Milicias el sábado a las !' y nicdia de
la no(,'lic.
Sen icio jHira el día fi de Moya
de lí)39.
Olicial. Santiago Fuertes; Sur<j,'ento, Arturo Caballé. - - l'rcvención: Cabo, Carlos Ci'istolfo,
.losé AL Satiné, Francisco Geli.
.losé Sni'roca, Felipe Vila y Pedro Sala Anbó. --- Hospital: Cabo, Fernando Díaz de Mendoza,
doaquín Soler. Francisco Soles,
Luís Llo])art y Miguel Sola. ~ \'igilancia: duan l'crich Vila y
Eulogio Bordas. - Gobierno Civil: (Ja])os, José l^u'ÓTi y Valei'iano Simón. Xareiso Boscb,
Francisco Pnntimet, Francisco
Artero, Alfonso lYixidor y José
Boladetas, Francisco
Álbef'h
Comas, Salvio Metge, José María Gil. Jaime l'unuwola y JOsé
OrnelL — Retén: Cabo, Fernando Jnanola, Jnan Barber, Jiinn
Amos, Miguel Roura, José Tíei ner y Juan Barris.
Gerona, 5 de IMavc de lí)'í').

Poríe MeteofilóÉM

Precios económicos

Número siitilí!.--

io rfs.

Subiícripción uies

Falsedad al descubierto
{Viene de la primera

3',í() ¡(tas,

¡¡(vnynts. ?>. La bahía de ¡íoyas m,
ha sido transformada rn base
hidronaval. 4. Lfl..s tropas- (¡ue-liay
en la proinncia de Gerona son
españolas y no rebasan um- efectivo normal: '). No existe maierial "](m'rd" de guerra".
(Elie
Julia, en "Le Petit Meridionai"" 2
mayo 1939).

póg,).

te." (Paul (irenier, en el sociali.;ta "La Depeche", 2 mayo 1939).
''La única, arma (¡ue encontraiiio.s fué un fusil sin culata, de
nacionalidad indefinida, ahondonado por un miliciano
fugiti'ro'\.. "Hemos ido de La Junquera
(I Rosas y de Figueras a Gerona sin encontrar una sola patrulla ni ver un solo tricornio
de
Guardia Civil"... "En La Junquera, en Fiffueras hay guarniciones
insignifica/ntes. En Rosas no, hay
vi ha existida) jamás ninguna base de hidroaviones ni submarinos
ni italianos ni españoles^\.. (Louis
Walter, en "L'Independant" 1, 2
y 3 de mayo de 1939).
"Se nos había hablado de rraimientos italianos y grupos alemanes de arfilleriai, de tanques y de
aviación. Se nos describían, qru»<)s eompncfos de zapadores en
trance (fe construcción de trincheras y nidos de am-etrall-adoras. Por otra parte la aviación
i ta lo-alemami instalab a feb rilmente sus bases. Lja bahía de Rosas, depósito de
hidroaviones!'\..
"Y qué triste decepción! Ni una
pieza artillera, ni un
antiaéreo,
ni una ametralladora, ni un tandue, ni una trinchera, «-^iíe^ es- el
formidable atrinchermniento
del
Ejército Nacionalistas"... (Fi(^rre
Respaiit. en " L ' B d a i r " 2-y 3 de
mayo de 1939).
"1. No hay<, al otro lado, d^
Figueras a Pórt-Bom, tropas ita^
lianas ni alemanas. 2. No s^e construye ninguna línea de fortifica^
ción entre La Junquera y Golhde

Nuestta grstítud^ y ^nuestro'désieo
Hasta aquí lo (^ue cuentan los
periodistas francieses. No querernos ahora nosotros, terminar estas líneas sin hacer constar, nuestra gratitud de españoles amigos
V amantes del. auténtico pueblo
francés.—que no es pre/'isa.mcnte el de León Blum y sus corifeos— hacia don Antoni';) L\ de
Correa y Veglison que con su actuacié)n. atenta y vigilante, ha
sabido cortar, j-ápida eficax y totalmente, una campaña iiue podía acarrear a las dos na,oiones
vecinas-serios disgustos; y hacer
votos para qm nunoa^ niát-,. instigaciones interesadas cuando no
criminales, enturbien, las rela(dones entre es^paáoles y franceses.
'

Neveras de ©casióa, |i

José ¥ífe^átt
Calle de Barcelona, 27
G E R O N A

(I'aciiitado por el Instituto
Nacional de 2/' Enseñanza).

Temperatura observada durante Mñ Mxm 24
horas
Temperatura máxima
19'0
Temperatura mínima
8'6
.Agua evaporada
2"2
Recorrido del viento en Kms. 132'5
Lluvia
2'2m. m.
Observaciones parliculare*. Variable
OiiseTfaíifBttií lieelias a las S borss
Presión atmosférica
745'9
Temperatura
8'6
94'
Humedad relativa
SE-Fora-]
Viento
medios Al Cu
Clase de nubes
4,
Cantidad
6
Visiblidad
—Relogeria Sauret, Primo de
Rivera, 4 . - - G E R O N A .

Contabilidad y
Cálculo Mercantil
Jaime 1, 52

GERONA

MODAS

u\\

S o m b r e r o s para S e ñ o r a s

OtKiiifl de

taMerá

Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líne!tS'det»nsportes. Peritijes de expropiaciories.
Planos de poblacioties y fincas
particulares.

ESCATLLAR

Almacenes

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad
G ERO.N A

José M.* Bosch Masgxay
Director del DispsensariQ Antituberculoso Provincial
Tisiólbgo de los Est&bl#crrBÍ€fltos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES. DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

ORONOZ

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

ORTOPÉDICO

::

Jefatura <fe Milicias

Teléfono, 410

PERFUMERÍA Nación»! y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.

::

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.

y confección de trajes

Ciudadanos, 4
F. T O R R E L L A S
Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
Casa de confianza

P T T^ T N P rv

EL

38 i

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

Maqi aria y Material EiéDtiico : : Ltiapástería
Bebde ' najei
jres : : Radio TfiLEFUNKEN
Bombas
O C H :: Lámparas ) S R A M

Electricidad

y

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

]osé

ARRIBA ESPAtSA
Teléfono; 4<1
Q&RO.N A

Is4.* Bohi gas y Püiol
Enfermedades

de

piel

la

Tiene el honor de comunicar la próxima apertura de su Clínica y Consultorio en la calle pEimo
de Rivera (Progrero), niimero 10 -1.", que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.
Gerona, Mayo de 1939.

Año de la Victoria.

Narciso Fi,
rigueras R exacl
MEDICO
Medicina' General — Partos
Ramblas, 26 - 1.". Teléfono, 471

Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

Suministros

GERONA

