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<94^t^SaS
S^ría absurdo, cuandch en plena labor de reconslrucción de todo lo que la guerra y la incultura marxista han dejado roto y maltrecho no es posible otra cosa que planear o iniciar cuando más lo
que han de ser en el futuro gloriosas realizaciones; querer jactarse
de grandes éxitos en orden al establecimiento de las obras y organizaciones que si están ya seguramente en la mente de quienes,
por la confianza del'Caudillb, han de ser los orientadores y realizadores de cuantas reformas vitales habrá que llevara término, no
es postblev en el corto espacia de tiempo transcurrido desde que
cesara el bronco sonido de las armas guerreras, darles cuerpo y
presencia efectiva, ,
No obsfemte, es^an grande el impulso vita! de nuestro Movimiento que apesar de encontrarse absorbida hasta ahora por el
problema, previo de-obtener y afianzar la seguridad de la victoria
toda su capacidad de acción, aún tuvo tiempo de.organizar y poner en funcionamiento.obras ¡y reformas, disposiciones y fórmulas
queson ya,, a más de prometedor indicio de cuanto se ha de lograr, cuando transcurrido más.tiempo de paz puedan dedicarse a
la tarea de ¡levantan-a Espa#a esfuerzos y atenciones hasta ahora
monopolizados por la campaña, gloriosas realidades.
Tal, por ejemplo, estas -magníficas instituciones cuyos efectos
y resultados son ya timbre de honor para sus organizadores y para Espafi'a entera, que conocemos por «Asistencia a Frentes y Hospitaleswy «Auxilio Social»;
Todos los gertindenses recordarán con emoción aquellos momentos en que, retorcidos nuestros nervios por las tremendas sensaciones vividas en los días terribles e inolvidables que precedieron al de nuestra liberación por las Tropas Nacionales, a la entrada de éstas, cuand©,aún no dábamos crédito a lo que colmando
nuestro deseo-era el fin de la esclavitud que nos atormentó durante treinta y dos meses,, siguiendo inmediatamente a los héroes que
en vaíiguardia.iban expulsando a los últimos restos de las hordas
roj^s de nuestros montes y valles, haeían su aparición por las calles de la ciudad extenuada los camiones de «Auxilio Social» y de
«Asistencia a Frentes y Hospitales», en los cuales, damas dé cara
dulce y sonriente mir*r que a nosotros se nos antojaban hadas celestiales nos prodigaban con frases de consuelo y patriotismo, alimentos y ropas generosamente repartidos entre los-que la rapacidadtraarxista o la natural violencia de la guerra dejó pobres y desval i dos^
El pueblo, taljcomo nosotros lo entendemos, es decir la ciudad sin excepción/se 'maravillaba de ver como junto a los luchaque arrancaban-p^lrao a palmo el terreno al enemigo, España nos
enviaba en noble embajadarde amor y caridad, sus organizaciones
mdé&s'Sf socairede la lucha, para dar pan al hambriento y asis/lencia a sus hijos en armasüHan pasado baistantes días de aquellos
benditos de nuestra-liberación y son muchos los que, normalizada
su vida, ya noserhaíLiaoordad© más de aquellas-instituciones bene.
méritaaíque-nos trajeron, en el tr^psito de la guerra;a la paz que
ahora disfrutamos/la primera: bienaventurada impresión. Y tanto
«Auxilioí Sooiabj! como • «Asistencia a Frentes y Hospitales» siguen
imperturbablemente, para gloria de España y de Franco, su labor
de ayuda al desvalido y al luchador que con su esfuerzo hizo posible-estíUfí^^viGtoriosai»..
N«seai^^fingnateSi-y sin^egoismos ni mezquindades, contribuy^tnasven la-medidt'iie"nuestras posibilidades a que continúen
siendo'gloriosa realidad las beneméritas obras-que nos dieron la
primera impresión de la Españe verdadera.

Luis Juncá ]tfscafí"esa
M«c|ic«
Enfermedades de la infancia
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
CaUe,;Barcdonau3 - 1." - 2,"
GERONA
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Confesiones d@ ios vencidos

Visión retrospectiva d e las
Brigadas internacionales

A modo de recordatorio, (üstinguirenios prirneramento
la
más clásica y antigua, la ixial I'Mmada "Economía política" puespor PTÍURO OK J.A AIOIÍA
to que no era la funesta política
(De la Agencia "Firo'')
a ultranza la que debía regir las
sociedades, como había sucedido
Después de treinta meses de Christer lleuterswai'd tamiuén i'U
hasta nuestros días. Trató esta guerra el marxismo internacio - la Brigada undécima.
ciencia de la aplicación e investi- nal confiesa su derrota. Sus briIJa Brigada XV pasó (iesjiués
gación de las reglas de utilidad se gadas de choque interviniei'on "ij l;a X r i y la XTV a Ara,'':on.
gún las cuales se organiza Li pro- las más duras jornadas de la
En Febrero de 1938 se formó
ducción, distriiau'ión y consmii-;) contienda. Batallones con nom- el primer batallón escandinavo
de los bienes materiales y nece- bres exóticos >' constituidos por bajo la dirección de Holger Ekssarios. Se i'undabíi cm el i^rinci- cuadros de combate ext'.ajijeros trom. Posteriormente éste llegó a
DÍo de la escuela liberal de la li- eran lo que, los soldadas de Na- estar integrado dentro de otra
bertad de comercies sin barreras, varra, Galicia y Castilla, que lu- Brigada cada una de cuyas comni intromisión del Estado; es chaban bajo las banderas >,ie pañías estaban mandadas por los
decir, en la miurcfuia prodicctora Franco, tenían ante si. Europa siguientes individuos:
(l&org
donde el más fuerte, preparado había vertido su escoria en Es- Branting, Andersen-Nexo, y Eo rico "dejaba hacer" al uiás po- paña. Para hacer frente a las ged-Nissen. La mayoría de los
bre, ilusoriamente, su ceintercio, fuerzas españolas que eaipren- cuadros que componían esta uiricon la seguridad de <jue la coiii- dieron una cruzada de vecouipiis- dad fueron destrozaíios en el
ta de la Patria, había llegado a frente de Aragón. Allí nmrió
r)etencia le sería imposible.
nuestro suelo el deshe'ího mc'j'al
No debió liaberse cimentado la de la mayor parte de las nació - también el propio comandaide
sociedad sobre la libertad po- nes. Lo confiesan así los vencidos Ekstrom. Y fueron los hombres
lítica ya que ésta es la teo- de hoy, (lue ayer tiranizartuí la de la Unidad Branting los que
cruzaron el Ebro en Julio de
i'ía de la organización, empí- zona sometida a su douindo.
1938.
rica, de las naciones, con i-eglas
La
prensa
comunista
leí
mun
He aquí como en un film de rámás o menos satisfactorias, v si
fuera "ciencia" no h&bríii ])ro- do revive ahora la hist )ria de las pida sucesión de imágenes, la inblemas sociales, ni luchas. ,\l,i- Brigadas Internacionales. V^n tervención de los internaci 'líales
,jor sería haber definido, la po- marxista sueco --Sixten (íl- marxistas en la Guerra de Jíspalítica de la democracia como lo son—, es el (jue más detaria;la- ña. Ellos han sido quienes han
que siempre fué: "El arte de mente ha resumido esta iiistiM'ia llevado efectivamente el peso de
arreglar cuestiones o la sistema- retrospectiva de la interven''. >n la lucha. El heroísmo del Madrid
del comunismo en ]<]spaña. íiA 30 de Noviembre de 1936 no deja de
tización del odio".
de Agosto de 193() es cuar; ' ) aj-ri- ser un mito. La intervención de
J)e la pre«licha econ'jiuía, ce-. rece por primera vez el baíallón. las Brigadas extranjeras es tesmo fracasada en nuestros tiem- Thalman. .VI final de ,)ctui)r(- ;-.^ timonio de ello. De la historií;
Dos actuales, y nada útil pni'a la estableció eii Albacete l.i CÍM)II;I! de éstas en España se conservan
nueva estructuración de ](>s VÍ^- para los voluntarios exl,i,anj(í- incluso hasta los periódicos que
fados totalitarios, se con(H'c ya ros. La dirigía Marty, el diputa
iniblicaban, como documiU!tación
demasiado para sahei- a lo '\\K' do francés que hace años, como auténtica de su ideologhi y como
nos ha conducido: a la coriccn- oficial de marina dirigió la su- evidencia de su actuación.
tración desmedida del
dai/iíal, blevación de la nota traricr-:a (vn
TToy ya los restos en derrota
internacional al materialismo! el Mar Negro, cuando ésta fué
de
aquiíllas fuerzas han vuelti; a
simplista y a la división en cía enviada contra los holcheviijues
ses inhumanas q u e olvida - para apoyar a las í'ner:/:as blan- invadir los bajos fondos sociales
del mundo. Quizá pretendan lleron otros principios espiri - cas de Wrangel.
tuales, morales y sumamentel" * Y en Octubre se con aÜuyn ia var a las calles de las ciudaoes
necesarios o mejor básicos para*' íirimera brigada inte i'iíacii um 1. donde estén, la lucha que aprenel progreso verdadero de la lui- De ella formaban parte los iia - dieron sobre los pobres campos
manidad. Del poderío y i-i((iiezu tallones l-'jdgar André y í/'ouunu- desolados de España.
Ahora (pie las cancillerías de
de la- banca internacional que ne de París, (pie fueron <nviados
Europa
nos tienden amistosason los menos, tenía que nacer la a Madrid en los prim(u-os días le
fuerza contraria, fácil dv suble- Novi(!mbre. Las tropas o;e Fran- mente la mano no debemos olvar, de los trabajadores coiiVí'r- co llegaban a las primeras casas vidar (jue antes, muchos de sus
tidos en proletarios, gracin.s a la de la Ciudad Universitaria: cuan- hombres, sólo tenían para nosconcentración del ma((UÍiiisi>5o. do entró (ui fuego la primera otros el fuego mortífero de sus
No hemos naci<lo para paire.üns brigada internacional cor! el .")." fusiles.
o esclavos, ni nunca l'ué c! ori- regimiento de nnlicias mai'xisgen de la familia, de la ]"jvoi)ie- tas.
F. E. T. y de las J. O. N. S.
dad y de la SOCÍÍHUKI el al.-ui de
Las
batallas
de
la
Casa,
de
lucro: "'los ¡ncrcaderes
f.rcrmí
AVISO
exvrihado:^ dd ti>iii¡)l()'\ VA í'-al,fi- Canqio causaron terribles pérdiSección avales e ingresos
jo no debe ser una pena: j)aso das a los rojos. Al ('a!)0 úc- do-í
Se avisa a todos los (pi(; deseen
Dorque sea sudor, |)ero no t.JíW. años el ])eriódico comunista .!e
Estocolmo "Ny Dag" lo ha i'í'Cft- ingresar en la F . E. T. y a los (pie
N'ivir i)i-imero, trabajai' lo S.\Í;'UI>
nocido así. El (íenera! Lukaez ya han solicitado el ingreso, (|ue
,1iO, COUK) deh
er soc ¡al \ eü ¡uen (el autor hxíngaro Nate Zaico) deben presentarse (en Gerona,
lie todos nuestros semeja ni es
empezó a organizar por i-Titon- ciudad) dos declaraciones juraDor ende del Estado.
ces la segunda biágada. !)e ésta das y un juramento de la F.E.T.
i'ormafian
parte los batallones y además tres fotos tamaño cari.a economía ooliuca
-ana
Thalmann, (buibaldi y France- net; los que no lo hayan hecho
consecuencia de la libertad r sf^n, Belge. El primer jefe del bata- así deben pasar por la oficina de
de lo iibei'al y confuso, belin si llón Thabuann fué el oficial y Avales e Ingresos (Plaza Indetodos fuéramos ángeles \' no nos escritor Arñold von Olsenau (co- pendencia) donde se les facilitahubieran echado del paraíso ])a~ nocido bajo el seudónimo de I.AI'1- rán los impresos necesarios.
i'a sufrir y tolerarnos, p<;r lo wig Henn). Como jefe de brigada
En las demás F . E. T. deben
menos. Todo cu ella se !X">-u!a!ia actuaba el (jeneral Lukaez y a su hacer la declaración jurada [tor
automáticamente, los precia.s, tos lado, como comisario .el couru
triplicado, el juramento de la
salarios, los cambios. . . menos nista dallo.
F. E. T. y las tres fotos tamaño
las crisis, en las (¡ue se \'>!vi.'m
En diciembre de 1936 er¡ipeza- carnet.
locos los estadistas modetnos pa- ron a llegar los escandinavi.)s.
El Jefe de la Sección de Avara hallarles una ley y prcílecir Parte de ellos se encuadraron 1>a- les e Ingresos.
las futuras, como los ecli))ses.
jo la dirección de liagnar SketNo cabe duda que en sus 'ion- te, en la Brigada XI. Una sección
nos dio sus frutos, y repr.-sonta- fué al batallón Tsjapajeff, bajo
Todos los empleados, técnicos
ba un progreso; pero hoy \\ i ce- la dirección de Evert Brikson en
y trabajadores, han de ser insado de ser x\n género de 'lite- la Brigada XIII. Y un grupo de
ametralladoras
en
el
batallón^
cluidos
por sus empresarios en
ratura" y debe couA^ei'tirse cu
una ciencia positiva que emane Edgar André bajo la dirección de
el censo del régimen obligatO'de la Nación.
rio de Subsidios Familiares.
JiOS "trust" y los mon-ip li js obligando a la intervención, riel
Empresario! recla,ma en la
con su poder universal contrario Estado, por razones de orden
a veces con el designio de la raza, público, perdiéndose así la liberDelegación Sindical los itnprela desacreditaron y en cnns'.> tad de ([ue blasonaban SMÍ t-^i)sos necesarios y preséntalos
cuencia fatal, los millones de ricos.
en el corriente mes de Mayo.
"parados" la hicieron fracasar,
^,..*-" "^ "•
M. (J. ^.
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Por el templo y sus ministros
En la "Hoja Doiinnicíil de la
Parroquia.ele la Catedral" repar
tida el pasado domingo, .'-e in.; erta la alocuci(5n de su dig-nísirno
Cura párroco, que repioduciinos:
"J. nuestros anuidos feliar<''ses
y devotos de Ntra Sra. lie! ('armen :
I^a liberación de nuestra ciudad y la victoria final d.-ntra c!
marxismo, nos impone (•! deber
de laborar urgentemente y con
fervoroso celo, (vn la magna empi'esa de la reoi-gani/^acion del
Pulto Bivino y del Fijercicio del
flagrado Alinisterio 1 'n.ri o(|in_a 1,
A este lín, se al)re mía siiserij!
ción mensual., c<ni el dolne tin de
restaurar la iglesia del Cai'aien,
V poder atendía- a la decorosa
sustentación de los sacei'df)te.:.
va que la anterior lista de don;itivos para el Culto y Clero d<>
sapareció al ser sa<|ueada la Casa Eectoral. Además, siguiendo
la costumbre establecida antes de
la revolución, se liará una "Co^
lecta" en todas las ?vlis;i>: de
Dunto de los terceros domingos
de cada mes. No dudamos de J a
buena voluntad y ."oopei'acióa
cristiana, que siemy)re hemos eiicontrado en nuestros l'eliíi'T'eses y
devotos de la Virgen, harán de
nuevo otro sacrificio, a ñn oe que
pueda practicarse en esta iglesia
una restatiración digan del culto
parroquial y de la vida cristiana.
Gerona, 1 de Mayo IfiH!). Año
de la Victoria.
El Cura párroco, José Girone-

llar

Santoral
Miércoles día 10. - - Santos:
Antonino arz. de Florencia, cf.;
Gordiano y Epímaco mrs.; -luán
de Avila, cf.; Job, proí'.; omiplicio, senador romano, mi Stas.
Blanda, mr.; Beatriz, vg.
El día litúrgico
Misa y rezo de San Antorúno,
ob. y cf. doble color blanco. Conmemoración de SS. Gordiano y
Epímaco, mrs.
Parroquia Mayor de S. Félix
Movimiento Parroquial
Bautismos — Día 30 de abril:
Juan Feri'er y Torres, hijo de
Enrique y Juana. — Día 1 d(í
mayo: María Teresa Lleonard y
Martí, hija de Pedro y Antonia.
Matrimonios. — Día 30 de
abril: Pedro Serra y Pagés, con
Margarita Muñoz y Astor.
Sufragios. — Domingo, día 7,
a las 7 y 7'30, se celebrarán Misas en sufragio del alma de
Narciso Güell (R. T. P.).
Parroquia del Mercada!
El mes de María
Todos los días se pract'can los
ejercicios de este mes durante la
misa de las 7 y media y a las 7
v cuarto de la tarde.
Nuevos altos dignatarios de la
Iglesia
El Santo Padre ha miaibradi»
los nuevos cargos de gobierno
de la Iglesia, y que son los siguientes :
El Cardenal l'raneiseo Marmag'gi, ha sido designado nuevo
Prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio.

}.

C R Ó N I C A GE
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO CIVIL

Los precios de tasa
La Delegación Muíiicipal de
Abastos ha fijado los -igui^ntcs
precios de tasa para la veripi «le
verduras al detall en el merca,«lo
de esta ciudad:
(Jebollas viejas, O'7.5 pesetas
kilo: cebollas tiernas, O'O"; pías.
una; espinacas, OMO kilo; coles,
(1(> O'10 a 0-20 una; ('oíiiluv ICMniarca), de 0'20 aO'40un;i: rábano (manojo de S a 10), ríe O'IO a
0'20 uno: habas de O'oO a O'70_kilo; guisantes, de 1'50 a * kilo;
patatas, 1 pta. kilo; fi^s-ís, (i•-50
kilo; naranjas, de 1 '2.5 n 1 'HO i;i_lo: espárraí'os (manojo) de O*'5
a O'20 uno; acelgas, O'25 kih j
ajos tiernos (dos cabe:^as), 0'()5
lechuga, O'IO una.
(íerona, O de Mayo de ]<)'!!).
Año de la Victoria.
Nota. — Se recuerda n toilo^
los comerciantes en general, 1a
obligación (pie tienen le rotula'sus ai'tículos de venta con Jos
precios de los mismos, advirti^^ndo que toda omisión será sancionada por el Servicio correspondiente.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La cobranza de Cédulas
Personales
El próximo día 15 del corriente me^ empezará en esta Capital
V pueblos de la provincia la cobranza en período voluntario de
las cédulas personales correspondientes al Ejercicio de 1938.
El Cardenal José Pizzardo.
()cupará el cargo de i'r(;fe<,'to de
la Sagrada Congregacióa de Se)rdnarios y Universidades.
El Cai'denal Máximo ^lassimii. Presidente de la Comisión
Pontificia para la interpretacióii
del^Derecho (íanónico.
A Arcipreste de la B-asílica il<^
San Pedro,-del Vaticano, ha sido
promovido el Cardenal l^'"iipric()
Tedeschini.
Han sido confirmad'ís como
Maestro de Cámara, Monseñor
Alberto Arborio Mella di Sant-Elia, Conde de Sant'Elia, y como
Prelados de Cámara Secr(>tos a
los Monseñores Callori, Compfalonieri, Venini, Toraldo y Nasalli-Rocca, que ocupaban estos
mismos cargos durante el pontificado de Pío XI.
—Csksa particular en sitio
céntrico con buenas habitaciones
desea dos o tres personas solo
dormir. Razón en esta Administración.

Palomino y Verga ra
itxe.?. de la Frontera
Vinos generosos y reconstituyentes
Exquisito Coíiac: «Reqncté» Vencedor
1 y el fino Coñac: «Viejísimo» Centurión
Representante en Gerona y provincia

JOSÉ AGUSTÍ
P!. del Grano, 15 y Jaime I, 56-2.°-1.'
Teléfono, 385
GERONA

Sa!d

Girait

Médico
Enf«rmed«Je$ 4<t ia pi«l :: Ukarat de las piernas :: Varices :: Hemorroides

DELEGACIÓN DE T R A B A J O
Rl ilmo. señor Jefe del ServiPara el Tesoro Nacional
Kelación de diticrd .' .j'iva-- en- cio Nacional de Emigración, en
conti'ados en la í-aja de can lides, comunicación de 'fecha 26 de
de iíafael Portas iínr('(><-, y que Abi'il, me dice lo siguiente:
Kn virtud de lo dispuesto en la
han intrresado a la subscnpci'Vü
f)rden
de .") de [{¡ñero .le 1!)38 y
pai'a el 'Í\-SOI'M Xacjc nal:
,1 Olías: \ hi'azalctc. al pai'i'Ci^' Decreto df 18 de Novieirdire del
de oro, con estuche; 1 carpeta nnsmo año, todos los Empresabloc d(í ])lata, cdii lái'iz; 1 alliicr rios tienen obligación de dar
sujetador, ni !)ari'cci'*d(> ni'o; ! cuenta a la Oñcina de Colocación
cadetia larga de plata .mtiií'iia, de los puestos vacantes de su;-;
oara abanico de scfHtra: 1 nliihM- plantillas (¡ue deseen .'ifijvir, tráde pecho con !• pie<li-(is, con estu- mite sin el cual no se pueile dar
che, l'oj'uia lierradiirii, df '>ro; 1 nuevo empleo a-ningún trabajaanillo solitario ,(\c oro; M meda- dor por cuenta ajena, cualquiera
llas de ia Pui-ísinia C\tnc!'pcíóri, (jue sea su clasificación y catede oro. una de ollas con las itdciíc goría.
Dichas dis])()siciones se han
les ,\t. S.; 1 medalla de )i'o, de
San José: 2 itiedailas ( s'íípubu'io dictado partí (pie el Ser vicio de
del ("armen, de oi'o; ?> relojes, reincorporación de los Combanulsera de oi'o; un par gemobu tientes al Trahajo, conozca las
de oi'o, coa irnciales lí. V. en ca- posibilidades de acopiar a los
da uno; I cadena, ))ia7.a!'"i\ i-i - desmovilizados, a los que se conta con záfiro; 1 cadena fino ;le cede derecho preferente sobre los
oro, i'ota; 1 cadena lina de oi-ü. no ex Cond)atientes Nacionales,
entera; 1 cadena doble para cue- ))ara ocupar todas clases de desllo, de Sra., al ¡¡arec^M- d" oro; tinos vacantes, con arreglo a sus
1 cadena de oro, i'ota; 1 pendeii- aptitudes personales. Así pues,
tif con cadena, de oro de Toledo; solamente con carácter interino
1 pendentif con cadena peque ir , se podrán cubrir las vacantes
de oi'o Toledo; 1 cadima lina, de ((ue se j)roduzcan «n las Empreoro; 1 !)razalete, a*t parecer d" sas, si lo que se designe para
oro, con piedras verees; 1 cadí'- ocupaidas, no son ex-Combat,'enna collar, al pai'ecer de oro; 2 tes Nacionales.
brazaletes, de oro; 1 orazaletií d-'
Próxima la fecha de comenzar
oro Toledo; 1 cajita 'on 4 jien- los licénciamientos, ha de tenerdientes y un sello, de .u'o todo; se presente esta orientación s o 1 collar de plata con piedras a - bre normas de colocación en evimarillas; 3 anillos d? oío, c< n tación de tener que aplicar las
piedras; 1 anillo de \)\\) con zá- sanciones (jue dichas disposiciofiro, piedra azid, con estuche; ',] ]ies tienen previstas.
alfilei'es de pecho, al pai-ecei- de
IJO ((ue se hace público p a r a
oro; 1 alfiler de coi'jiata con estu- general conocimiento y cumpliche ; 2 dijes con r<drato, u-'-io me- miento.
tal blanco y oti'o dorado; 2 caPor Dios, por TCspaña, y su Redenas goi-das rotas, al parecer d(> volución Nacional - Sindicalista.
oro; 1 moneda con haz de fli'chas
derona, 7 de Mayo de 1939.
v escudo de h]sj)aña, de plata;
Año de la Victoria.
1 portamonedas de plata: 1 coiEl Delegado Provincial de
gante de oro para reloj; íí pen- Trabajo. — l"'or ausencia^ Jn.in
dientes de oro, dos con [lei'las; 1 Sanguino.
alfiler de pecho, con uaa T)equcña '
peída, de oro; 18 tríwos de oro,
CENTRAL NACIONAL
nendientes y otros olijetos '•••tos.
SINDICALISTA
Dinero: 53 piezas de pílala de
peseta; 2 pie/as de ])lata de ".> peDelegación Local
setas ; i. pieza de ¡data dé 2 ptas.;
¡Cantaradas! Es deber ineludi16 piezas de plata de O"50 ptas.;
27 piezas de cobre de s'l'LO y)tas.; ble de todo productor, dar las
máximas facilidades a la magna
33 piezas de cobre d(> O'Oo ptas.
obra de nuestro invicto Caudillo,
Suscripción para la Reconstruc- ayudándole a la reconstrucción y
haceila tal como la soñó nuestro
ción del Santuario de Sla. María glorioso José Antonio.
de la Cabeza
Ayudaremos a esta gran obra
Un devoto, 100 pesetas; Srta. encuadrándonos en las filas de los
Sindicatos Verticales.
l^aquita Rutilan, 1.') ])esetas.
Toda resistencia a foriiiar parte de ellos es hacerse militante
Agrupación Deportiva de las hordas marxistas y masóGerundense
nicas.
Seeción de ('a,za y Pesca
Por Dios, por España y su Revolución
Nacional - Sindicalista.
Se convoca a todos los cazadoGerona,
6 de Mayo de .1939.
res y pescadores, afieiontidos y
simpatizantes, a la reunión que Año de la Victoria.
El enlace de propaganda. Jvan
p. M. tendrá lugar el próximo
Dayet.
jueves día 11 de los <;orrientes a
Saludo a Franco. Arriba Eslas 7 de la tarde en el local de? la
Sociedad (Antiguo Centro Moral paña.
(lerundense). — El Delegado.
—Se necesita profesor o profesora taquigrafía. Dirigirse a
ANTONIO BARNÉS
esta Adminsitración,
Profesor de música
(üases elementales de Solfeo y
teoría
ELECTRICIDAD
Violín y Trombón, Bandurria,
Reparación de Motares, Dinsmos,
Main<ft>lina, Laúd y Guitarra
Transforniíderes, etc.
(en'nota o cifra)
Insta!acionei de alumbrado
Arreglos y copias de toda clase de música para todos los conjuntos y religiosa.
Rda. Dr. Robert, 9 Ttléf. 4ñ'2
Clases especiales y a domicilio.
GERONA
JHrigirse a calle Forsa, núü'
8. 2.". 2.^ .-- GERONA.

JOSÉ GINÉS

Abre su consulta el próximo sábado día 1.3
Albareda, 12-1."-!.* (frente a! Casino)
GERONA
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados-

Neveras de ocasión

jM^^g/^
H H D E N T E S : : ENF B M E D A D
AGENCIA EN GERONA:
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Rambla, 23 - pral. Tel. 379

NECROLOGÍA
Esta mañana, ^con nuiúerosa
asistencia de fieles, se han celebrado en las-Iglesias ae Nuestra
Señora del Carmen y Hospital,
respectivamente, solemnes funerales en sufragio de las almas de
los Rdos. D; José Freixas Fui-tiá, don Domingo Perraraón Rodó y don Luís Períamón Oliva.,
En esta ocasión reiteramos a
las respectivas familias nuestra
más sincera conHoleneia.
SOCIEDAD
Se halla enfermo en esta ciudad, habiendo tenido que suspender sus consultas médicas, nuestro particular amigo, el Dr. José
María Muñoz Arbat.
Le deseamos una pronta mejora y un total restablecimiento.
H^rmaiuiad dé Cautivos
por EJ»paña
E n su local social se reunió
anoche la J u n t a Directiva de esta benemérita Institución, adoptando entre o'tros los siguientes
acuerdos:
Invitar a todos los Hermanos
de cautiverio que aún no han so
licitado su ingreso en la Hermandad u que lo hagan con la mayor
urgencia, a cuyo efecto se servirán pasar por las Oficinas de Falange, situadas en la Plaza de la
Independencia, para llenar el boletín de inscripción que les será
facilitado. Deberán acompañar
dos fotografías tamaño carnet.
Interesar de los familiares de \
los asesinados en esta capital y
provincia que 3'eseen obtener las
partidas de defunción de sus
deudos, se personen en el local
social, de' 7 a 9 de la noche, al
objeto de facilitar los datos pre
cisos para la inscripción en los
Registros civiles de los pueblos
donde fueron asesinados. Es de
advertir que urge la tramitación
de estos expedientes porque el
plazo concedido fine el día 30 del
próximo mes de Junio.
Y por último se acordó hacer
un llamamiento al pueblo de Ge
roña para que una vez más demuestre sus sentimientos patrióticos y de amor al prójimo, apo)-tando, cada enalben la medida de
sus posibilidades, su donativo
para sufragar los cuantiosos gastos ocasionados por la recuperación de los cadáveres de los qu'e
dieron su vida por Dios y por la
Patria y del magno entierro que
constituyo el homenaje postumo
de la ciudad a sus mártires.
Por tanto, la Hermandad de
Cautivos por España, se dirije a
todos los comerciantes, propie tarios, indüsíriales y a todos los
ciudadanos para que contribuyan
a la suscripción que ha quedado
abierta a, partir de esta fecha en
el domicilio del Tesorero de la
Hermandad, Banca Costa y Bartrina, calle del General Primo de
Rivera.
•'
La. relación de donativos seiá
publicada en las columnas de este periódico.
, =. ^ j ^
f

-

* # #

Ha sido nombrado, por elección, Vice-presidente de la J u n t a
Í)ireetiva de la Hermandad de
Cautivos por España, don Ignacio Puig Bayer, Director del Instituto Nacional de Primera Enseñanza.
U n estado es fuerte y poderoso
cuando las masas que integran
la Sociedad, sienten y aman
fervorosamente las leyes dictadas por aquél.
Acoge con verdadero entusiasmo el Subsidio Familiar.

Narciso Martí Trayter
Procurador

José Vilagráo
Calle de Barcelona, 27
G E R O Ñ A

Avisa stt traslado:
Forsa, 10 - 1."
Gerona, Año de la Victoria
Saludo a Franco

BL
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REGISTRO CIVIL
Desde el día 20 del pasado mes
de Abril hasta la fecha, eonsíinn
en el Registro Civil las siiguiíMi tes inscripciones:
(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA
Nacimientos: Marina Figa l'uiaxias. Fi-ancisco Trillas Armengol y Isidoro Blázquez Moiiteagudo.
Matrimonios: Imís Viñals Font
con Irene Gómez Barbosa, Manuel Martínez Zaplana con Concepción Pradel, Eduardo Bonay
Anglada con Teresa Jordá Qelabert, Francisco Torres Quindós N A O O N A L
'^reixell y Cristóbal Salom 1'arracon Carmen Serra Deulof'eu.
<las.
Juan Barceló Font con M^ercedes Capitulo de detenciones
Estos han ingresado también
Ricart Figueras, Jaime Teixidor
Barcelona. — Han sido pues- en la cárcel.
Bonaventura con Carmen Badía tos a disposición del Auditor ¡le
El otro detenido se ilania Juan
Moret y Pedro Serra Pagés con (juerra, varios sujetos detenidi)s, Cabré Roses, patrullero, ¡iiasón v
Margarita Muñoz Astier.
en lo smontes de la comarca d(; acusado de haber salido el G de
Defimciones: Emilia Sala Ba- Balaguer, autores de varios ase- octubre de 1934 a la calle a luilada, Consuelo Bernal Uonzálex, sinatos durante la dominación char contra las fuer/as del EjérFrancisco Falgás Juncá, José Vi- roja y de muchos saqueos y ra- cito.
la Casanova, Eulalia Mercé Bi - piñas, cuyos productos se reparLe han sido ocupados un manrulés, Antonia Carmona Campo, tían los que formaban parte de dil, tres títulos de una logia y una
Alberto Buitureira Corrales, Jo- la cuadrilla.
pistola.
sé- Galafell Miró, Lucia Toi-renAl ser liberada aquella comar- El Observatorio del Ebro
tó Bover, Teresa Fornells Tui-ró, ca, se trasladaron a Francia a Barcelona. — Esta mañana el
José Cabañó Simón, María Ma- travesando los montes y hace Padre Larrañaga, Sub-di rector
rey Arellano y Juana Cornejo unos días regresaron a sus pue- del Observatorio del Ebro ha esAlbarada.
blos, donde han sido detenidos.
tado en la Jefatura Superior de
La policía ha detenido a -Jai- Policía, celebrando una extensa
me Torres Viuaixa, en cuyo d;v conferencia con el Capitán LaNOTICIARIO
A los impresores y editóte.^ de mieilio han sido hallados mue- rramendi. Durante la entrevista
bles de gran valor, prt->ceilentes se ha hablado con detimimiento
Gerona y su provro'.va
de incautaciones.
de la recuperación del mobiliario
Se recuei-da a todos los imEl detenido, durante el período V aparatos del observatorio, alpresores y editores de esta ciudad y provincia la obligación rojo, estaba en combinación con gunos de los Gaales e^tán ya en
que tienen de presentar en esta el encargado del Comisariado de poder de al policía.
Biblioteca Provincial, (Instituto la Vivienda de Sarria, el cual da Una miliciana a la cárcel
Nacional), un ejemplar |)or du- ba cuenta a su compinche de los
Barcelona. — H a sido deteniplicado, de todo libro, folleto, pisos abandonados para que pu- da y puesta a disposición del Audiera
sacar
de
ellos
todo
cuanto
revista, periódico,
programa,
ditor, Antonia Marqués Fernánprospecto, hoja suelta, encamina- de valor había, repartiéndose las dez, miliciana roja qu<; se dediganancias
que
les
proporcit-iiaba
da a fines sociales o económicf>s,
caba a cachear a las monjas y a
estampa, mapa litografía y foto- tan lucrativo negocio.
denunciarlas a los Comités de
grafía que se edite.
Han sido detenidos por la po- barriada.
Lo que en cumplimiento y ob- licía dos sujetos que pertenecían
servancia de las disposiciones a la masonería, no de ellos, lla- Por vender a precios abusivos
legales se pone en conocimiento mado Francisco Ferrer Pallas,
Barcelona. — Cuatro vendedode todas las personas interesa- actuó de patrullero, se alistó vo- i'as han sido detenidas, ingresanluntario a la columna Durruti y do en la cárcel, por vender patadas.
El Jefe de la Biblioteca. tomó parte en la expedición a tas a 1 '50 pesetas el kilo y choMallorca a las órdenes del triste- colate a 4 pesetas el paquete.
Junta de Colegio de MP4ÍCO.<^
mente célebre capitán Bayo.
Agradeciendo un pésame
En virtud de .Orden y nombra
En un registro efectuaiJo en
Barcelona. — Doña Consuelo
mientos emanados del Ministerio
de la Gobernación, bajo la Pre- su domicilio le ha sido ocupada Milá, viuda del capitán de Infansidencia del Doctor don ,losé M.' una pistola, un mandil y tres tí- tería don Kamón Mola Vidal que
dio su vida por Dios y por la
Riera Pau, lia quedado constitui- tulos de una logia masónica.
En los primeros días de la f>cn- Patria en Barcelcma el día 19 d(í
da la Comisión Gestora del Colegio Oficial de Médicos de la pación de Barcelona fué deteni- Julio de 1936, ha dirigi'lo una
provincia de Gerona, formada do, siendo puesto en libertad muy carta desde Pamplona al alcaldf
además por los Sres. don Carlos pronto por haberlo avalado dos señor Maten, agradeciéndole el
M.* Sureda Costas, Secretario y industriales llamados José Gual pésame por la muerte del General de la Guardia Civil don Emi ,
los Vocales don Ramón Fina de
lio Mola.
Caralt y don Ricardo Ros Simó.
— O Dr. José M." Riera Pau
Rateros precoces
ha reanudado su consulta para
Barcelona. — Han ingresado
enfermedades de gargantn, naProyectos y Concesiones de Agua,
en los calabozos de Jefatura, cuaElectricidad, Caminos, Puentes, Obras
riz y oído en la calle de Juan
tro muchachos menores de edad,
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 y
que habíanse constituido en bande Hormigón armado. Líneas de transde 4 a 6, Teléfono 24.
portes. Peritajes de expropiaciones.
da y se dedicaban a robar mer—^Don Enrique Saló, del serPlanos de poblacioí-es y fincas
cancías en los mercados y almaparticulares.
vicio Nacional de Propaganda,
cenes.
entrega a la Alcaldía dos inonederos, con dos cédulas persona
Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA
les a nombre de María Buhigas
Masgrau del pueblo de Aguaviva y Rosa Vila Batista, de J u y á
vecina de La Mota, respectivamente.
José M.* Bosch Masgrau
Doña María Savá, vecina de
ésta, una llave de las llamadas inDirector del Dispensario Antituberculoso Provincial
glesas.
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ól señor Pijaume, una tarjeta
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
de racionamiento a nombre de
don Ángel Bartomeu Palacios, de
la calle Bern, encontrado todo en
Subida Sto. Domingo, 2 - pral. - GERON.A
Consultas:
la vía pública.
Teléfono, 'i5!
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.
—Gran locil para alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.
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Siguen laé detenciones en Barcelona. - La "Jornada del
Ejército" en Italia. - ¿Mediará el Papa en las relaciones
polaco-germanas?

Oliciía dB Iiéeiiería

Leed i m m m IL MRIID

EXTRANJERO
La Jomaida del Ejército en
Italia
lioma. — Hoy, martes, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Fundación del Imperio, se celebra ne todo Italia la
"Jornada del Ejército", con gran
des desfiles militares.
En Roma, los actos empezaron
poco antes de las 9 de la mañana,
con gran brillantez, realzada con
la presencia del generalísimo alemán Valter von Branchitsch, de
la misión militar española que
preside el general García Escamen y de delegaciones del ejército albanés.
Hoy será clausurada la Exposición Antárquica del Mineral, y
el Buce impondrá varias ineda
lias de oro, militares. La clausura de la Exposición tendrá l u gar por la noche, a las 9 '30 en el
-Jardín de Invierno, con grandesmanifestaciones organizadas por
los grupos fascistas universitarios.
Maniobras navales en Ñapóles
Roma. — El próximo jueves,
día i l , tendrán lugar en el Golfo de Ñapóles, unas grandes maniobras, navales en honor del
Príncipe regente Pablo, de Yugoeslavia.
Asistirán a la demostración
luival y aérea, S. M. el Rey Emperador, el Príncipe Pablo, el
Príncipe del Piamonte y Mussolini, todos ellos con su séquito;
autoridades y jerarquías.
El Rey Emperador y sus invitados_embarcar^án a las 10'I5 en
el contratorpedero ''Trieste",
empezándose los ejercicios a las
I I de la mañana, y tomarán parte en los ijiismos numerosas escuadrillas de las flotas naval y
aérea que realizarán un supuesto táctico de gran importancia,
celebrándose a continuación un
magno desfile ante el barco real.
A las 4 de la tarde desembarfearán el Rey Emperador, el
Príncipe Pablo y Mussolini.
Nombramientos eclesiásticos
Ciudad del Vaticano. — S. S.
el P a p a ha nombrado Consulto res de la Sagrada Congregación
del Concilio al Rdo. Padre Lu.dovico Sanfahi de la Onlen de los

luaii Jordá

Amich

G e r o n a

Peritaje
Latín
Francés

Comercial
: : Inglés

Taquigrafía

Fonética

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

SALUDA A SUS NUMEROSAS CUENTAS
Ciudadanos, 4
Tel. 366
GERONA

MQQAS BOU

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

J. M, falvador

par;i S e ñ o r a s

Cerrajería

Idioma español y francés

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros
Matemáticas

Texto francés en impresión
Prospecto y programa disponible en

Algebra Financiera

ambos idiomas

mecánica

y confección c e trajes
Ronda Dr. Robert, 33

Eximenis, lü - 1° - 1.»
(Casa Ave-Maria)

G E R O N A
'"

Enseñanza oral y por correspondencia

: : Italiano
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Bachillerato y Carreras especiales.

Peluquero de Señoras

Sombreros

Academia

Hermanos Predicadores
al
Rdo. P a d r e J u a n M.* Reí
)0,
de la Compañía de Jesús.
Hoy ha llegado a esta ciudad
el nuevo embajador de Bolivia
ante la Santa Sede, Dr. Gabriel
Gonzalvez.
Prósdmo Consistorio
Ciudad del Vaticano. •— Se
anuncia oficiosamente que próximamente, s e g ú r a m e t e dentro de
i;i primera quincena de junio, se
reunirá el Consistorio cardenalido. _
-- --. nt M m^i
E n dicha reunión se proveerá
la Sede ^ ^ v i c a r í a de la Senia,
vacante por" defunción del titular
Monsefior SlMuráttí. afirmándcü
que será nombrado para dicho
cargo el Cardenal Tedeschini.
Consagración de un Santuario
Pompeya. — P a r a consagrar
el nuevo Santuario de la Virgen
de Pompeya, llegó a esta ciudad
el Cardenal Secretario de Estado Monseñor Maglione Su llegada fué apoteósica, tributándosele un gran homenaje, por parte de la población y los millares
de fieles llegados de todo el mundo para asistir a las fiestas de la
consagración.
Esta mañana, a las 9 empezó
la ceremonia' de consagrar el
nuevo Santuario, oficiando el
Cardenal asistido de 30 obispos.
Terminó a la í de la tarde. La
imagen de la Virgen de Pompeva, lució joyas que representaban
un valor de más de cinco millones de liras.
La retirada española de la
S.deN.
Ginebra. — El Secretario de la
Sociedad de Naciones, Avenol. ha
confirniado haber recibido la notificación oficial del Ministro de
Negocios Extranjeros de España
Conde de Jordana, anunciando
su retirada del organismo ginebrino.
El presupuesto de guerra
americano
Washington. — El Presidente
ha enviado a la Cámara el mavor Presupuesto para la Marina
de guerra, aprobado hasta ahora en los Estados Unidos.
Asciende a 770 millones, 473
mil dólares y comprende la construcción de dos grandes buques
de guerra de 45.000 toneladas y
la compra de más de 500 aviones
nara la flota, que contará e n <'stos, 2.123 aparatos de primera línea.
El Nuncio visitó a Beck
Tjondres. — Se informa de \"arsovia que el Nuncio de S. S. fué
tecibido en audiencia, que fué
prolongada extensamente, por el
coronel Beck,
La noticia de esta entrevista
ha venido a dar consistencia a
los rumores de que el Papa liabía
ofrecido su. mediación en el conflicto polaco-germano.

D r.

Vidal

R

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

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a, 5

REDACCIÓN; A. Alvarcz dp Castro,

ADMINISTRACIÓN;

<
'

"Teléfono, 476

»

El

PIRINEO

MMi MÉ de la Mujer Española
{Co'fíihiiiucuytii
(MIMTUEO \'.
í'Jfrc-iíaiofífís del í^ervicín tS'jri.'l
Art. 24/ •-"- i^hi la ¡>c]o;^fi('i<')n
Naeioíial'de "Auxil¡<i SDHUÍÍ" i;i-"
dica de modo limitativo la íaeidtad de expedir')()í¿ eertiti('H>los
que acrediten concurrii' e« faviü'
03 Jas personas soiifitaníos ni ^
guna o algunas de las cansas Jesales que existen del dehi-r ÍIO
prestar' "Servicio Social".
Tolda solfeítud'' for rn Lilaila
efecto se presentará, acompañada
de los documentos en que se funde la exención, en la üeE,!.i;iic!i)n
provincial de "Auxilio Sjcia!"'.
Art. 25. — Ija exenci.'n í'uii dada en defecto físico o enfeí'nK^dad que imposibilite para el cui!!plimiento del "Servicio Sociaí"
se acreditará mediante reí't/iio."¡niiento médico practicado por los
facultativos que desií,^no a ''sia
íin la Delegación Proviricial d'»
"Auxilio Socail".
Art. 26. —• l;a exención basada
en el número segundo, artículo
segundo del Decreto número 378,
se justificará por las partida-^ sacramentales de matrimonio y
bautismo y las correspondientes
certificaciones expedidas por ia
Oficina del Registro civil.
Art. 27 .—• La exención ileüiiida en el númei-o tercero did precepto antedicho, solo pofirá ser
solicitada a base de doeu¡!;entos
expedidos:
a) Por los Delegados ])r. vinel* ¡es de "Auxilio Socail", en
razón de los servicios que funcioifen bajo su depenrlencia.
b) Por el servicio .!-i "jiermandad de la ciudad y el campo '
V la Delegación nacional de Asis
tencia a frentes y hospitaI(>s referidos a las instituciones que
funcionan respectivanicnr;> bajo
su autoridad.
c) Por los directores de los
hospitales de guerra sOu;etid(>s a
la dependencia dircf'ta <le la autoridad militar.
d) Por los directores de los
hospitales administrados diré.'tamente por la (Ji-u/, K'o.ia ^js]•a
ñola o por los jef(>s ¡lo los servicios creados por esta (Mitidad
para llenar necesidades surgidas
en la presente campaña.
e) Por los jefes de los 1a!b"r,ís
de guerra o de instituciones on
beneficio del coinbatiente en las
cuales las autoi-idades públicas
tengan una efectiva imervención.
_ f) Por los jefes do. las instituciones sociales creadas duraíde
la presente guerra y sometidas a
igual i-égimen de irdervención directa por parte de las autí>ridades del Estado. .
E n los certificados que dichas
objeto de recurso de súplica anautoridades o personas libren se

¡VIVA ESPAÑA!

luirá constar siempre (|IK- los s< ivicios acreditativos i'uci'on de
desempeño gratuito, el ti.emj.io de
su prestación día por día y la
duración de cada jornada,, lie trabajo.
Estos cretilicados solo lendrán
valid(!z cuando aparezcan extendidos en un plazo máximo de
seis meses, a contar- desd,». la
fecha de pul)licación,d»'l Deci'eto
número .17S. La exención ])asa(ia
en los mismos, se solicitai'á dentro de los seis meses siguientes
a la expedición de dichos ceriiíicados,
Art. 28. — La exención del
número cuarto, artícul > segund,n
del Hecreto número 378, se solicitará juií^tificándola con certifK ados expedidos por los Jefes de
los Centros o Dependencias (imide la solicitante tenga .>u etipleo, haciendo referencia ex[)iesadá' a la toma de p-yesión y
primera nómina en que i'ué incluida y certificando so))re la duración de Ja jornada de trabajo.
Art. 29. — La Delegacií'm Nacional de "Auxilio Social", atendidos los documentos presenhidoá por la solicútante y el inf.irme reservado de la Delegación
provincial-, dispondrá las comprobaciones que estime ,iportanas, y después de ellas, exp(!dii-á
o denegará el certificadc'. Tendi-á
fuerza y valor <\o. aciUM-do denegatorio el mero transcursf» del
f)lazo de un mes, a contal- d(!sde
el ingi'eso en la Delegación Nacional de "Auxilio Social" de toda solicitud interesando la expedición de un certificado de exención, sin que durante dicho tienrpf) haya sido librado éste.
Art. ;]0.'
Eas denegaciones
expresas o tácitas de la Delegación Nacional de ".Xuxiiio Social" serán recurrible'^ ante (•!
Secretar-io (íeneral de l<^alanu-e
l*jspañ(da 'rradicionalista v de
las .1. O. N. S.
Eos int'onnes y coiuprobaciones en que se Tunden ios acuerdos recurridos, tendrán carácter
absolutamente reservado y en
tdngún caso serán comunicadas a
personas distintas de la llamada
a resolver el caso.
Eas alzadas a que se refiere este artículo, han de ser inter]mestas dentro del mes siguientes a
la fecha en que se hubiera dictado (>l acuerdo denegatorio y
deberán ser resueltas en el ])1azo
d(> un mes.
Eas decision(\s del S-<;retario
(ieneral de lí'alán'ge Española
1'radicionalista y de las J. O. N,
S. que podrán adoptar también
la í'orma tácita, solo podrán soi;
te el Jefe Nacional <lel Movimiento.
(Continuará)

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

AUTO

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Jefatura de Milicias

Número suelto

Pií.8 Maíeoíoiííijfio

]5cts,
3'.50 ptas.

Subscripción mes

Juzgado de Primera Instanaia ,

(-'•acuitado por el Instituto
Nacional de 2." Enseñanza).

Don Cosme Beig Maní, Juez
fie
Primera InKtancia de e,--5ta, ea-^
^Scrncto ¡jara í'l (luí \{) í/c M(i'i<) Temperalura obs9rvada durante ias últimas 24
pital.
de 1939.
liorss
Hago saber: Que gestionánuoOficial de (iuardia. Enrifjue le Temperatura máxima
19'8 se por el Gobierno Españgl la
Quintana A'ergés; Sargento, José Temperatura mínima
7'7 repatriactión de los nifiOíf evacúa^,
(leli; Imaginarias: Oficial, Luis
Agua
evaporada
1'4 dos al extranjero, por las autoriBellet Esteve; Sargeato, ICsteban Recorrido del viento en Kms. 132'9
dades del régimen marxista, los
Más Ribas.
padres, tutores o parientes que
Lluvia
^
Prevención : Oabo, José 'forretengan liijos, pupilos o parientei»
Uas; F. T., l^'rancisco Casas, Observaciones particulares Variable menores de edad en paradero
Observacitoes becbas a las 8 horas
.Ioa(|uín Martino>', José Sarquedesconocido o que tengan indicios
754'7 de que los mismos hayan sido
lla, Bernardo Oliveras y Lucia- Presión atmosférica
8'1 evacuados al extranjero, lo eoreuno Oarcía Lecina.
- ti. Civil: Temperatura
94''
Cabo, Jiian líartrinu, Francisco Humedad relativa
niquen por escrito y con la maO yor urgencia, al Ministerio de
Civil; F . T., Luis Busquéis Llon- Viento
N Justicia,.,residente en Vitoria o
gariu, José Soj-ra, Afodesto C^la- Dirección
1 por conducto de este Juzgado,
buig Ramell, José M. S e n a Bech,
medios-Ai-Cu debiendo consignar losí datos siAlfonso Fabré, Salvador Plaja, Fuerza •
StCu- guientes: Primeío. Nombre y aFrancisco Alberch Comas, José Clase de nubes altas
1'
Oliver, Juan Orselli Cañáis y Ju- Clase de nubes bajas
pellidos del padre, o en defecto
1'
lián Pallares. -- Parque Auto- Cantidad
de éste, de la madrej tutor o pa2'
móviles: Cabo, Alfonso Roma- Cantidad
riente que haga la manifestación,
guera Capella; F. T., Joaquín Total
expresando su edad y domicíMo.
Vich Aimerich, Emilio Ros, José Visiblidad •
— Segundo: Nombre, apellidos .y
M. Sastre y Francisco Soles Peedad del .hijo, pupilo o paBÍ,ente
rich. — Hospital Civil: Cabo,
A
u
t
o
r
n
ó
v
i
l
e
s
que se suponga evacuado a l ExManuel Pelay (V)sta; F. T., Nartranjero, mencionando, caso de
ciso Jordá, Joa(|uín MuiHfet ')no tratarse de hijo o pupilo, el
ller, José ÁE 1 jozano Martínez y
grado de parentesco que le une
José Puig Riera. — Retén: Caal eomunicante y en todo caso la
bo, Juan Poch; F . T., Juan Nofecha y lugar en que b vieron
guer yila, Pedro Poch C'arreras,
por última vez, o en que se enCalle
Sta.
Eugenia
n.*"
10
Juan Palomer, Antonio Guillercontrare, según las últirnas ?iotimo, Pedro Ayats Figueras, TVcias que de él poseyeran."
Teléfono 430
GERONA
dro Ti-ias Feliu y Joaquín Boscii
Y a fin de que los inter(;sad..íí
Uarriga. —- Mgilaiicia:-F. T'.,
puedan
hacer la oportuna reclaEnritpie Casagrán y Julián Tomación
se
hace público para coEl
Df.
Juan
Móret
reanuda
más.
nocimiento general.
su
consulta
de>
aparato
diCorona, 9 d(! .\lavo de 193f)
Gerona, 5 de Mayo de lí'39.
fifestivo y medicina • general
Año de la A'ictoria.
Año de la Victoria.
Norte, 1 9 - l . ° . T e l f . 3 9 1

Juan /ndreu

—Se vende chalet extraradio
Gerona. Informes: Plaza del
Aceite, 6, 1.". — Gerona.
—Relojería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — G E R O N A .

Futuro Contaible u Opositor
HAGA

HOY IVIISMO

1."
2.'^

M A T R I C U L A
P R O F I; S O R E S

RepariMer de Radio

DOS

COSAS

iMatriculatse cu la « . A C A D E M I A O R O N O Z ».
Estudiar bien para desarrollar el elemento personal, esto es, el espíritu de iniciativa, que será la base de su triunfo.

MAT RI C V L A

L I M I T A D A
Pida detalles que facilitamos gratis
,Iuan F. Oronoz (Oficial del Banco de Espafía)
José M." Tntia (Ingeniero Industrial)
.laime I, 52. — G E R O N A

ADROHER HERMANOS
Rnnihla. .'«

(iERONA

ESCATLLAR

Almacenes

Casa FALCO

FERRETERÍA'
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

CAM.SERIAY
NOVEDADES
Rambla, =.3

Reparación y Construcción de Nevert's

GERONA

T EIXID Ó

¡ARRIBA ESPAÑA!

VICE

G E ROÑA

Figuerola, 37

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

G E R O N A

]psé

M.^

Bohi gas y P'ui©!^

E n f e r m e(J a^-e'S

Gasolinas

: : Gas-Oil
ubriflcaotes

EDICA

OFICINAS:

Engrase a presión
Neumáticos

E S P E C I A L I D A D E S
E. fi. S.

de

la

P'

I

Tiene el honor de comuaicar Ja próxima apertura de su Clínica'y Consultorio en la calle Primo
de Rivera (Progrero), niímero 10 - 1 . " , que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.
Gerona, JVlayo de 1939.

Año de la Victoria*

fiERONA,

S.

A.

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamietitos en Clínica, rayos X, análisis; ífansfuigilín de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
ITeléfono, 591
Plaza San Francisc», 18 - pral. - 2 /
I müMniiiiirVí •IÍÜHTI
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