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Gesto de dignidad
Pocos españoles tendrán motivos tan convi-Rcentes como los
poseemos los que para nuestra desgracia hubimos de permanecer
en territorio dominado por la tiranía roja, para comprender y apreciar en tedo su valor el gesto de dignidad ejecutado por el Gobierno que rige los venturosos destinos de nuestra patria recobrada, al
disponer la retirada de E-spafta de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Los que suftiwon en carne viva las consecuencias de la falta de actividad y de eficacia real y efectiva de la asamblea ginebrina, admirablemente aprovediada por los representantes en ella de
las naciones que intimamente se felicitaban por §1 desangre en
que contemplaban sumida a nuestra patria, no necesitan de apelaciones de ningún género para contpfender tes Fázones que han
impulsado al Gobierno español para tomar una decisión tan afortunada.
En buena hora se ve España desligada de la responsabilidad
áe aportar su colaboración a una obra que, a la hora actual, ya no
es sino pretexto para que se celebren de cuando en cuando brillantes fiestas de «ociedffd que ayudan a sostener los grandes hoteles de4a ciudad del Leman.
Desde qj& Wélson, con sus famosos Catorce Puntos diera pié
a tan brillante reuniones internacionales, han ocurrido tantas cosas en el mundo y la vieja Europa ha sufrido tantas convulsiones
que el europeo medio actual tiene ya bastante cantidad de experiencia propia f^ra saber, por personal constancia, cual es el verdadero significado de ciertas palabras que entusiasmaron a nuestros
abuelos, y cuya traducción práctica tanta sangre cuesta a la sufrida
humanidad.
Sólo k s ilaciones que supieron extraer de su pasado las enseflanzas precisas y c©nservwon el rescoldo de su dignidad patriótica, ¡han sabido reaccionar y, creando su nuevo estilo peculiar, han
emprendido decididas el camino que há de darles la grandeza y
el bienestar perdido. Y entre ellas, en esta hora genesíaca, nuestra
Patria enfoca rectamente y sin vacilaciones las vías de su glorioso
destino, 4ftaéo al tráete con todos los lastres propios y ajenos que
píidiersn "entorpecer «n marcha.
No se ofendan las naciones q«e 4mpasifete»erÉe cowtemplaban a media España convertida en vm caos út Cfímenesy de odios
desatados, si*ahOra, convaleciente de la amputación de sus miem •
bros Ifisffnos, 4a ^ f e r r a a , al recobrar su libertad de acción, declina
su invitación a las fiestas tmrndanas y prefiere b a ^ a t en sí misma,
en hi rec©r[S.tttución propia, el respeto y la coníMeracrón de los
demás países.
Por dignidad patriótica, en primer término, y por exacto conocimiento d e lo que a los intereses del país convieíie, después,
era obl^rada la decisión que comentamos y todés h^tfds de felicitarnos de la justeza y oportunidad con que el Gofeiemo español
ha sabiáo p r e c e d e r á € s l e
rc^ecto.
Quédense para los enamorados ét las pakferas, las disensiones
é^éfiÑé y los concülábulos inútiles. La posición de España en cada momento la fqarán el Caudillo y su Gobierno, y los españoles,
s^tóíe» de nuestro destáno, seguiremos nuestra marcha liacia las
más «Itas featíza#Gnes, puesto el pensamiento en Dios y la acción
a las ó i ^ n e s d e Franco.
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Precios económicos

E n su libro "Napoleón y el
Mundo dramático" «nieiita Henry
rjecomte, ([uc gustai)a P1 fa-an
coníiuistador no .-^ólo á('\ rnído
del cañón sino que también eoni
prendía el efecto producido por
la milsica sobre la moral de los
liombres así como sobre el (-spíritu de los jefes rejididos al cansancio. Y así, llegada la iioclie,
hacíase a menudo el regid.) de
escuchar las piezas más salien_tes y escogidas de los i nejo res
músicos de su época. Ptíio, añade
el comentador en tono huiuorístico que no era cosa r a r a de oir
.le yjuntuarlas con algunos i'^ai quidos sonoros. Puede perdonarse esta flaíiueza al ilustre córcega
como a otros tantos huiüanos.
Hoy pues (pe el cañón ha enmudecido y que la paz beudita ha
vuelto, precisa para los cuerpos
rendidos y para el e s p í i i t i en
tensión durante tan largos meses, como para Napoleón, un ambiente de serenidad y .le dulzura
que nos devuelva a una siíuaci('>7i
noi'mal y al libre juegí) de nuestras facultades. Y es así que con
suma fruición asistimos, el ]jasado domingo, a la manifesl ación
artística de la resucitad.'i "Coral
Gregoriana" qne tuvo jugar a las
7 de la mañana en los Claustros
de la Iglesia Catedral. Quedó
ejecutado con gran acierto y calidad de las voces el ouci) «Je la
cuarta dominica de í'aseua con
su kyriale correspondiente, lüntretanto se ofrecían u los líeles
congregados, rosas, lila v otras
fioréstientro de un mareo del todo
medioeval que casi hacía s' ñar
alguna visión virgiliana
dd
(xiotto.
Ya con anterioridad asistirnos
también, en la magnífica nave de
la Catedral a las solemnes exequias a los Mártires gerundenses
durante las cuales se cant( el brillante Eequiem de Perosi, para
voces de nombre y orquesta, de
tan bellísiuias e inspiradas páginas.
Dentro del género frivolo conviene mencionar en estas líneas
el fino gusto y buena vdiuitad de
la Emp-resa del Teatro Munici
pal realzando siis sesiones con
la intervención de un experto
Quinteto y su repertorio escogido de música española contemporánea.
• •«
Bxtiaemos de la prensa extranj'eTá el eonteierto cel-^b;ado el
iwartes en París por el víoiini>-ta
español Juan Manen, ^rambíéti
celebró últimamente un ríícitnl eñ
la misma capital el ilustn^ pianista Emil SaUer, a sus 78 años de
eda<l; hecho ciertamente singular
pero nos recuerda a l^lant»'' í|ni'^n
celebró STI último ('(uiciojio ya
pasados los noventa, ('OÍno cu
riosidad nos permitimos citar el
cOTiciB'rto de piano celebrado i'ecientemente en Berlín a ])ase de
estudios de (,'zerny, compositor
sobradaihente conocido de nuestro^s estudiantes. Por otra ]).'n te,
llegado de Alemania escril)e el
compositor Floreñt Rchmiit en
las columnas de "Le 'reuij)s", de
París, a propósito del cuiu-to
festival internacional de uuisica
contemporánea celebrado en Badén del 30 de marzo al 2 !(• -lijiil:
"De los jóvenes músicos alemanes, la característica general hace aparecer una fé sin límites en
el estilo fugado. Fuera de la fuga, no hay salvación. He oído
más exposiciones, diverturieutos
y strettas en estos tres días que
durante todo un invierno en París". Observación alentadora para, cuantos se dedican a este género de composición.. Pero nos

Se publica por la tarde

La clase dirigente
por J. M. DH TooA
El ciudadano ingenuo que durante este agitado primer tercio
de siglo se ha dedicado a contemplar desde la barrera el ruedo político español, no ha jiodido
reprimir, en más de una ocasión,
un gesto de asombro ante las extraordinarias incongruencias que
se desarrollaban a su vista.
A él le habían dicho y así lo
había podido comprobar efectivamente, que vivíamos en la épo
ca de las especializaciones. Que
el obrero en su fábrica, el médico
en su clínica, el müitar en su
puesto dé mando, tenían misiones concretas, y que el éxito de
su gestión estaba en relación con
el acopio de experiencia y de saber que habían acumulado para
el desempeño de aquella misión.
El veía que aún para los menes
teres secundarios de la vida, la
sociedad exigía de sus servidores
una preparación y una capacidad
que eran garantía de eficiencia.
Y se maravillaba al comprobar cómo la simrema misión de
gobernar el país, la compleja e
histórica tarea de conducir a un
pueblo, se encomendaba, salvo
raras excepciones, a cualquier
arriviSta que supiese disimular
su ignorancia con los malabarismos de su audacia. ¥ observíiba,
callando su asombro y su desesperanza, cómo, por ejemplo, de
la dirección de una provincia de
cientos de miles de habitantes
se encargaba un sobrino de Fulano, cuyos certificados de apti tud se reducían a su partida de
bautismo, y no acertaba a com prender la secreta razón de que
aquél condiscípulo suyo, ya olvidado, que había pasado por las
aulas con la alegre despreocupación con que un turista de la
agencia Cook recorre su itinerario de viaje, llegaba nada menos
que a la categoría de padre de
la patria por no sé qué misteriosa iñlérvettción de un artículo
veintinueve.
i
-— • • «
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E n esta falta de hombres capacitados para el mando, en esta
ausencia de una clase dirigente,^
se encueñlrY la característica"
'• scncial de los pneblo.s er, dt'"',dencia. Y a suplir esta carencia
i I." í tender en primer -/M-min,'
•':„><lo i.ueblo en ^rance de resurginiiento. El. problema no •' s r .i •
vo, ni es únicamente ¡iecnliar de
España.
Un distinguido pub'iicistíi italiano, (pie precisamente en cstfiS
momentos representa a su país
como embajador en España, don
Roberto Cantalupo, trataba en
un sustancioso folleto escriti) en
1926, o sea cuatro años despuéf^
de la marcha sobre Eoma, — lo,
que demuestra que el problema
tiene tan hondas raíces que no
se soluciona en breve tiemp(j,- de la necesidad en que se enc()ntraba el régimen recién instaurado en Italia, de preocuparse de
la labor perentoria y quizá fun
damental de la formación <le una
clase-dirigente. Este folleto ha
sido vertido al español y su lectura encierra eiisííñan'/.ns prov{>ehosas para la generaci(')ii .actual.
"Italia, decía (^antalupo en
parece (pie si ya entonc'ís Napoleón con su música italiana echa
ha de vez en cuando algún ¡-ueño
reparador hoy convertí ríanse
sus ronquidos en truenos (Ulante
los vigores y la avidez del estilo
neo clásico.
FR. € 1 V I L

1926, no ha tenido jamás, ni .turante el proceso de su unificación,
ni después, una clase o n s l i t u í da por políticos y técnico^;. Ei
fascismo ha venido a salvar esta
laguna y para ello ha de servirse
(leí esfuerzo de muchos italianos
jóvenes que no habían (üicontrado hasta ahora una orientación
clara y permanente en la contradanza de los demasiados parii
dos".
"La creación de una clase dirigente constituye la finalidad por
excelencia del programa «iel fascismo".
» 4» «

Y esta es también una de las
tareas primordiales que incumben al nuevo Estado Híspano].
Existe una minoría de hombres
con ambición y aptitudes de gobierno, y una mayoi'ía de; millones
de ciudadanos que sólo aspiran a
sentirse bien gobernados. No es
mucha exigencia la de éstos si
s()lo piden que aquéllos se elijan
entre los mejores.
España está ahora en condi (dones de poder ofrecer a la generación que nos suceda una clase
dirifjente que sea digna de sus
destinos, y (jue abarrpie los cai'gos rectores, desde la altura máxima del gobierno de la Nación
hasta los últimos puestos de mando diseminados por las ciudades
y las aldeas.
Existe ya un gobierno asentado sobre bases s(51idas y perdurables; está en marcha el Partido Único que ha de «íinbalsar el
enorme caudal de vdunlades
dispersas, y está, dispuesta siempre a ofrecer sus mejores sillares, la cantera inagotable del
pueblo. Puede ya empezarse la
labor de selección. La tarea no es
fácil ni breve, pero es necesaria
V urgente. Se trata de la movilización civil de hombres aptos en
complejas y variadas especialidades: economía, agricultura, industria, sindicalismo, etc. Una
leva de 15 a 20.000 hombres capacitados. No sólo técnicamente
preparados, sino provistos (te aquellas otras cualidades de diplomacia, tacto político, austeridad,
conocimiento de la psicídagía d.í
las multitudes, imprescindibles
en toda función dirigent*?.
Estos hombres no se improvisan. Precisa crear centros adecuados donde 1.a juventud de aho;ra pueda obtener la liase necesaria para su misión de mañana.
Aíhsuania ya ha cread.9 los suyos
,y en Prusia, en el Rhin y en Ba
viera f a funcionan las instituciones dc»nde se incuban en un ambiente disciplinado y monacal las
promociones i^e nuevos conductores.
España debe tamr;ién hac<íiio y
puede hacerlo. Por contar con
todo lo necesario, cuíSüta hasta
con los albergues adecuados.
I Porqué no destinar el Escorial,
el monasterio de Poblet, conve
nienteinente restaurado, para sedes de este supremo doctoi'ado!
.Ante aquellas piedras centenarias en cuya grandiosidad ha
'íiuedaílo reílejada la pujanza pretérita de la patria encontrarían
los nuíívos adalides en ciernes el
molde propicio para forjar su espíritu con el temple rígido y austero de aquellos antepasados, (pie
fuese norte y guía par.a la austeridad y grandeza de su labor
futura.
Ayüídápd l i a gff-an otírk de " Auxmo' S^aH^^ suscribiendo una
Ficha Azul.
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Anticlericalismo latente
líahíáhfínios el afro (¡ni. coi! rln
(fío del respefo (¡ue se inruh-n </
los trinos fie este país, tan !rahítjado por Jos rojos, hacia fl so CENTRAL NACIONAL
cerdote. Mas Jury (/ve desear (¡ue
SINDICALISTA
esta obra de reparnaón no sea
inconi.pletd ni efímera. Que ios
Delegación Local
hoy niños conserven fodii ¡o ¡ida I
el respeto hacía los tninísíros del
Patronos!.. Técnico-^L. ¡'im/>reSeñor y (/ue muclias /¡ersonas sarios!.. Obreros!..
mayores recfifi(/uen .s»> id-'as .7
Sabéis la obligación ()ue íeneis
ahandotu'yn por inculto ij ¡jasadü (le sindicaros!
de moda ese sentimiento de anfiQué esperáis para iiacerio '
fílericalismo más o menos larraTenéis que saber que i^s mudo, más o menos inconsciente (¡ce
vos
Sindicatos son la base de la
se extiende a cícpas ríoríalrs ,7
nueva
España ipie todos tenemos
•primera rista inspspecliad.os.
la obligación de hacerla t'ueite, y
Erraría el que creyese (¡ne con esto se consigue ingresan lo' en
estar vencidos los (¡ue nuil<ir/:>n y la C. N. S.
atormentaron curas desapareció
Patronos!.,
hallaréis c-n la i'.
ya el anficlericalísmo. Es Ir i i ene N.. S. la solución de los leúltijiles
muchas facetas y se manifiesta a problemas sindicales (JIKÍ se i>s
veces en cosas aislad(imenle, jv- pueden presentar.
ofensivas al parecer, pero c/ue reObreros!., en la C. N. S. enconvelan un estado de ánimo '/nc no traréis la unión y hermandad con
deja lugar a dudas. Así cuando los patronos. E n la C. N. S. ha
al viajar en tren nos fijamos m liaréis el bienestar social. En la
(lue para que alguien (¡ue no sea ('. N. S hallaréis el orgullo de
un amigo se siente al lado de un ser Español, porque cunn)lier>do
cura es preciso que antes se lle- las normas que dicta, tendi'éis la
ne casi todo el vagí'm, nos -la, de- satisfacción de colaliorar en hacer
recho a pensar (¿ue hay un espí aquella Patria, Una, Grande y
ritu latente de aversi/)n hacia los Libre.
sacerdotes.
Por Dios, por España y su K<,-Detalles como ('sle que re> elan volución Nacional - Sindicalisia.
ese anticlericalismo innato de /'/v
Gerona, Mayo de I!);')!*.
gentes de nuestras latitudes, poAño
de la Victoria.
dríanlos citarlos a docenas. Y es
El
Delegado Sindical Local.
natural que tales defectos no se
hayan corregido con el canii)io Sacramentos. Jaime Coll Coll, de
ahora operado puesto que el sen- 57
recibió la Kxtremaxmtimiento que los origina riene de ción.años;
(R.
I.
P.).
lejos y no se rectifica ev un mes
Matrimonios.
— Miguel Jorni en un año.
dana Clara con Victoria \'iader
Y aun podemos decir que para Sola.
que en esto haya enmienda lo
Saludable advertencia
primero que se necesita es que
Habiendo notado que alguna
las gentes tengan conciencia de
tales deformaciones. A. ese efecto señora se atreve a penetrar en la
es que se nos antoja no estar d-' Casa do Dios y a acercarse ai
más denunciarlas
publicamenie, Comulgatorio con vestido'-^ y a-ü-cuando, como hoy, la ocaí^ión se rezos reñidos con la modestia
cristiana, nos \-emos ol>!igados a
presente.
advertir a las ([ue así se portan
Santoral
la grave responsabilidad en que
Juevet; día .11.—SÍITIIÜS: Anas- ¡7icurren delante de Dios. S' en
tasio, mr.; Mamerto, oh. y cr.; todos los lugares la inu.ier crisAntonino, pbro. y mr.; Franci" tiana viene obligada a vestir de
co de Jevónimo. jesuití!. <•!'.: tói! centemente, con iiracha más radalflo, Evelio, Máximo, Basso. zón en (íl tem])lo. El castigo diviFavio, Diodecio y FI'HT'TK'ÍO, no que no ha mucho HPÜÍOS ex])erars.; Sta. Felisa, 111 r.
rimentado deb(^ ser suficiente
uiotivo para (|ue dejemos de conEl día litúrgico
tinuar pi'ovocando con nues1i-í,s
Misa y rezo de la Perin, siinplc, pecados a la justicia divina.
color blanco.
Parroquia del Mercadal
El Dr. Juan Moret reanuda
su consulta de aparato diBautizos. - - Caniiet) Mos Ki'igestivo y medicina general
gola; Carmel) Boscli Koinclls:
Norte, 19-1.°.TeliF. 391
J u a n Fíocha Martín: líiipcrío
Blázquez Monteaogudo, i'('(¡¡•o
Mas Frigola; Manuel VWtrv l'nater; Oarnien Vitar Couia.s; Lui.«
María Tulla Ijobo; Mereeiies Wñas TuTTÓ; María Tercsi Oviedo Gil; Carmen tSaguéf ViladeS o m b r e r o s para S e ñ o r a s
mat; María Rosa Armengol líos;
Sebastián Turi-ó Oviedo: Nativi
y confección de trajes
dad Perpiñá (!atalá: (íínruen
Pujóla Masdeu.
Defunciones. — Narciso Cas8Bximenis, 10 - 1." - 1."
demont Masmitjá, de í'ií) años:
(Casa Ave-María)
Francisco Pratsevall I^íefció, de
42 años; recibieron los Santos

NECROLOGÍA

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

En sufragio de unos
Arbitrio sobre aguas minerales
mártires
La Comisión Gestora ha acorEl próximo viernes, se cele- dado poner en vigor ia Ordenanbrarán en la i3asílica de Santa za niím 9 del PresupiKJSlo de
María, de Ripoll, organizados por 1931, prorrogado para el ejercia(|uél Ayuntamiento y con asis- cio de á939, que hace refei'cncai
tencia de todas las iiutoridadcH al arbitrio d.e cinco céntimos p(,r
de la villa, solemnes funerales litro de agua mineral y de mesa
para el eterno deseansi), de t^mbotellada o expedida en enva(Hiantos vecinos de la localidad y ses y destinada al consumo puotras i-esidencias fueron asesina- blico.
dos en dicha población por las
Todos los usuarios, sin ex
hordas rojas, \ cuya lista es la eepción, vienen obligaJ"-- a presiguiente:
sentar las- declaraciones juradas
Don Isidro P>ove: \'ilaseca, del agua expedida •.Liraníe el
Pbro.; don Manuel Cabaiierín
cuarto trimestre de 1938.
(le Budalles, Pbro.; don Pedro
t^'ara quedar exentos lie tribuOanals Bartrina, Pbro.; don J'o- tación durante el expresa.lo pesé Font Salomó, Pbro.; don Be- ríodo deberán justificar que dunito Juli Arnau, Pbro.; don Co •- íante el mismo y hasta la liberame Martí Carbonell, Pbro.; do7i ción de la localidad donde el
Pedro Orriols ^"ilami:jana, Pres- manantial radique se 1 ueii los
bítero; don José Raguer Carbo- usuarios privados del libre ejernell, Pbro.; don José Santánach cicio de su comercio, o del disfruCubí, Pbro., don Dauuán 'í'o- te de los manantiales.
rrents Coll, Pbro.; con VicenteTorrents Coll, Pbro.; don Ramón
"AUXILIO SOCIAL"
V^ilalta Torallas, Pbro.; doña
Dolores Agut Ribera, sirvienta;
A los Industriales Panadon Luis Benach Aldasoro, Coderos de Gerona
mandante retirado; Ion Pedro
Necesitando "Auxili
ocia
Donada Sala, ^lédico; don José una cantidad diaria de 1.300
ludComa l^ortell, fotógrafo; don Eu- ios de pan, se invita a 'oá indussebio de Budalles Gunsbau, pro- triales panaderos que les interepietario; don José Caballería se efectuar dicho suministro, enl^eix, empleado: don ,ínnn Cu- víen pliego cerrado dando i.irecio
trina Parramón, técnico fabril; por kilo de pan elal)>raiio y
don Eduardo Díaz Contreras, transportado a las Coeirur-; y Co
Vista Aduanas: don Federico medores (|ue nuestra lastituciórj
Estebas
Junyent, industrial; tiene instalados en esta Capital.
don Buenaventnia
Guillamet
Los pliegos cerrados fíeben ser
Codina, industri.-d: don .Tose
remitidos
a la Administración
Guillamet Noguera, Industri»!;
l^rovincial,
Bernad Boadas núm.
don Rafael Juli Arnau. maestro;
íi,
antes
del
día 15 de los corriendon Joaquín Mainou Buhil, rentes,
fecha
en
(jue será au.iudicatista: don Eligió Mnrííne/, (¡aido
dicho
suministro
al (pie re
cía, notai'io; don Pedr) Xoiruera
una
mejores
condiciones.
Cruells. olu'ero; don Jaime No^
Por Dios, España y su Hevolusíuera, comercianti'; -.Ion 'H]ini|io
Pagés X'ilardell. indusirial; don e.ión Nacional - Sindicaüstn.
(¡erona, 1.0 de Mayo de 1939.
Ramón Parai'eda (írie!;>. corne]'Año de la Victoria.
ciante:ílon JOsé Prat Pr.!i:-iu,
El Administrador J'r.,i ¡pciai.
Secretario mu iiicipal; oou Jo.->
Puig Casáis, obrero; don Juan
SOCIEDAD
Honra Cocli, pro!)i(>ia''io; nnu
Dositeo Rozas A'iii'ela. adminisPía llegado a esta ciu<lad, proii'ador Poierías; don .lesas Ro- eedente del Hospital Miliuir de
zas Cortón, estudiante; rlon Juan San S(d)astián, nuestro (¡uerido
Serda Palan, industrial, y don amigo el Teniente de eomple
Andrés Farraeo Maten, <•( ni-.M-- luento del Eegimiento de Ara
í-'- * *
gón núm. 17 don Antonio FranEsta ¡uAñaisa. i'u I'!- Igiesin quet Alemany, después ele haber
Pari'Oquial de Nueslra Señorn. sido declarado CabalPi'o Mutiladel Carmen se h;ui celel-ra'io, an- do por el Tribunal Médico de la
te nutrida concnrrenci,-! de heles, capital gnipuzcoana.
solemnes funerales en sufragio
El Teniente Fran()ueT, el 'lía
del alma de doña Matilde Fran- 19 de Julio de 1936 se pi'es,yntó
(|uesa Llach, \\\;i. (h; Claparols. a las autoridades militíires de.
En esta ocissión renovamos a (íerona ofreciéndose, en su carsus familiares la expresión de .^•o de Alférez de complemento
nuestro sentido pésame.
entonces, para ocupar el lugar
que se le designase"^ en la lucha
entablada contra el marxismo,
por lo que fué más tarde deteniEspaña ve en las Organizacio- do y Juzgado por un Tidbunal
nes Juveniles el renacimiento nopular. Logró escapar y pasar
de sus invictos tercio» de ayer, la frontera y en Diciembre del
que vuelven para recordar a la año 1936 se alistó voluntario en
Patria su Destino Imperial.
las filas del Ejército Nacional, tomando parte en numerosos h e chos de armas, que le A'ali(>ron el
ascenso a Teniente.
En la batalla del Ebro, el día
14 de Octubre del pasado año, a
la entrada del pueblo de La Fatarella, recibió gravísimas heridas que le tuvieron en trance de
muerte. A consecuencia de las
mismas, que le imposibilitan de
noder continuar su brillaníe carie
ra militar, el Teniente Franquet
Falleció el dfa 31 de Octubre de 1936, • la edad de 50 años,
ha sido honrado con el nombramiento de Caballero Mutilado,
vilmente asesinado por las hordas rojas
suprema aspiración de todo comE. ?. D.
batiente, como premio a haber
regado con su sangre joven y geSus afligidos: esposa, Concepción Riera; hijos, Asunción, Concepción, Luís, Pilar, Mercenerosa el suelo de la madre Pades, Josefina y José M."; hijo político, Ricardo Simón; nieta, M." de los Angeles, hern;anos, hertria, hollado por la planta de la
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes y las razones sociales, «Adroher Herma-,
fiera roja.
nos» y «Arturo Simón», al recordar a Vd. y familia tan sensible pérdida les ruegan encomienden
Nuestra bienvenida más cora Dios el alma del difunto y se sirvan asistir a los funerales que se celebrarán en la Iglesia del
dial y a la vez nuestra felicitaHospital (hoy parroquia del Mercadal), el próximo viernes día 12, a las diez y medía de !;Í mañación más sentida.
na, por cuyos actos de caridad les quedarán agradecidos.
Gerona, 10 de Mayo de 1939. Año de ia Victona.
—El Dr. José M." Riera Pau
ha
reanudado su consulta para
El Excmo. Sr. Obispo de Gerona se ha dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada.
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de Juan
Maragal], núm. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24.
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Presentaciones
Para notificarles "oi'den recibida de la Ca.ja de Recluta núm. 2f)
(Gerona), la Alcaldía de esta ciudad interesa la presentación en
t)ricinas Municipales (Neg'ociado
de Quintas) de los indivi<luos siííuientes:
Juan Tomás Barrera. - -^lo^é
Palomer Peracaula. — Salvio
Olench Oliva. — Miguel Mnñoz
Molina. — Jacinto Cabreras .S<J1er. — José Boj Pujol ras, y ManiKíl (.íarabellidos Perich.
La propia Alcaldía, atendiendo
orden recibida de la segimda
Comandancia, de Carabineros de
Pigueras, hace saber al personal
seguidamente relacionad'), debe
personarse en dicha C.imandancia, cualquier día laborable, de 9
a 12 de la mañana, con el fin de
hacer efectivos los devengeos correspondientes al mes \ e Abril
próximo pasado: don Fernando
Romero. —• Salvador Herna.ndo.
— Pablo Martín. — Joaquín Fargas. — Mariano Bernabé. — Vicente Díaz, José Luis. - - Silvio
Pulido. — Teófilo González. —
.losé Guadalupe. — Antonio Segura. — Antonio Lanao.
Bando
Hago saber:
Que declarada oficialmente la
rabia canina en este término municipal, conforme circular inserta
en el B. O. 4^ la Provincia, correspondiente al día 22 de abril,
v en cumplimiento a lo ordenado
por el Excmo. Sr. (robernador
Civil en su circular fecha 24 de
abril último, vengo en disponer:
Primera. — Se prohibí? la
circulación por la vía pública de
aquellos perros desprovistos drbozal y collar portador de ana
chapa metálica, en la (jue estén
inscritos el nombre, apelülo? y
domicilio del dueño.
IJOS perros desprovistos de
bozal, collar y medalla, que circulen ])or la vía pública, serán
considerados como vagabundos.
Segunda. — Por los agentes
municipales se organizarán batidas para dar muerte a todos
los ])erros vagabundos del termino municipal que anden en libertad por los caminos y carreteras.
Tercera. —• Los perros vagabundos serán capturados por los
laceros y conducidos al depósito
municipal. Si en el espacio de
tres días no se presenta persona
alguna a reclamarlqs, serán sacrificados. Cuando se presente su
dueño a reclamarlos, además de
abanar los gastos de (ionducción,
custodia y alimentación,
por la Alcaldía, satisfará una
multa que no ba.jará de quinc<í
pesetas.
Cuarta. — TiOs vecinos que tan
pronto observen síntomas de rabia en un animal de su propie dad, están en el deber de dar
cuenta de ello a la Autoridad
municipal.
Quinta. — Todo animal rabioso, cualquiera que sea su especie,
si no ha mordido a ninguna persona, será sacrificado inmediatamente» Pero cuando im perro,
gato, o cerdo, hayan mordido a
una o más personas y se sospeche
que puedan encontrarse atacados,
de rabia, los secuestrarán y serán sometidos a observación por
el Inspector Municipal Veterinario. Adquiere una tremenda responsabilidad ante las personas
desgraciadamente m o r d i da s
quien de una manera caprichosa
o ignorante da muerte al animal
sin haber antes agotado a todos
los recursos para retenerlo a observación.
Sexta. —• Los animales mordidos o sospechosos, que sus dueños
deseen someterlos a tratamiíndo
antirrábico, serán secuestrados y
no se les dará de alta hasta después de transcurrido un mes de
terminado el tratamiento, certificando de ello el Inspect'jr Municipal Veterinario.
Lo que hago público para ^general conocimiento y exacto cumplimiento.
Gerona, 5 de mayo de 1939. —
Año de la Victoria.
El Alcalde, Juan Tarrús.
J,

EL

PIRITOSO
immimñ

NOTICIARIO
---lia sido atendida on el 1>Í<.pensarlo Municipal por el iiu^lico de guardia Dr. Narciso l'Mgueras, la niña Teresa Seba Tarras(!0 de 4 años, vecina de ésta, domiciliada en la calle de la Baica,
que presentaba varias heridas
producidas por mordedura de un
perro propiedad de don Juan
Planas. Por orden de la Alcaldía
ha pagado el can al Depósito
Muiúcipal para proceder a su observación.
— Ba sido denunciada a la Alcaldía la propietaria de la casa
número 8 de la Subida de la (Catedral, por dedicarla a vivieníia
careciendo de las condicione.^ bigiénicas previstas por la ley.
—Gran 1M»1 para alquilar.
Razón: Paseo Dehesa, 7.
—El vecino de ésta, ilon Luis
yalentí, domiciliado en Platería
30, entrega a la Alcaldía 2 manoj o s de llaves encontrados en la
vía pública.
—Se han perdido dos llaves
sujetas con una cadena. Se ruega su devolución, que se gratificará, a esta Administracióa.
—R^ojería Sauret, Primo de
Rivera, 4. — G E R O N A .
ANUNCIOS OFICIALES
TALLERES TRILL, S. A.
Palafrugell
Kn cumplimiento de lo previ;-'to en el párrafo seg-undo del attícAilo décimo nono de ios Estatutos sociales, y por haberlo sí^ll,citadó de esta Presidencia un
número representativo ú^. más
de la cuarta parte de las -iceimei-;
'emitidas, se convoca junta general de accionistas con ea raíate r
de extraordinaria para el día 30
de Mayo próximo a 2 horas de la
tarde en el domicilio social en
Palafrugell, para tratar los asuntos siguientes,
Estado de la Sociedad como
consecuencia de lo ocurrido drsde el 19 de Julio de 1!)3C', con informe de la Gerencia e inventario general.
Renovación de cargos del Concejo de Administración cuyo
mandato ha terminado por transcurso del término para ejercerlos.
Palafrugell, 10 de Mayo \\)m.
Año de la Victoria.
r El Presidente del ('. de \..
Pedro Tritt Cah.
La' Familia y ú Trabajo son los
tesoros .más preciados^ de la
Palria. En ellos está cimentado el magníñco futuro imperial de la raza.
Por eso, Franco, protege y
eiíaltece al Trabajo, y crea los
los Subsidios Familiares.
Airiba Espuia!

ULTIMA
(SERVICIO TELEFÓNICO

La ofensiva japonesa

HORA
DE LA AGENCIA

Shang-Hay.

F A R O )

Barcelona pide la Cruz de San Fernando pana el Generalísimo. - Los Príncipes yugoeslavos en Ronna. - Las
tropas japonesas prosiguen su avance en Ghina.
NACIONAL
Un telegrama
Barcelona.
El alcalde señor Mateu, en
cumplimiento de un acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente,
ha dirigido un telegrama ;d Yice-Presidente del Gobierno, tieneral Jordana, expresándole la
adhesión de la Corporación nranicipal a la iniciativa de otias
corporaciones provinciales y locales, para que S. E. el Generalísimo Franco ostente la Cru;í
Laureada de San Fernando como premio a su triunfo contra
Jos enemigos de la Patria y por
haber formado un E;iército que
ha vencido tan rotundamente en
la Cruzada de la Reconquista Nacional.
Nuevas detenciones
Barcelona. — Ha sido puesto a
disposición del Auditor, el subdito alemán Emil Frossen, sujete)
de pésimos antecedente^. Antes
de la guerra se dedicaba al tranco de tóxicos, siendo expulsado
de Alemania. Ingresó en el ejército rojo, alcanzando el grado d<^
capitán.
José Montes Piqueras, afiliado
a Estat Cátala, ingresó en las
patrullas de control y en la callo
de Cortes cometió numerosas fechorías.
La policía de Badalona lia detenido en dicha ciudad a José
Almirall Aragall, que denunció a
muchas personas de dereciías como desafectos a la Repilblica.
Ha confesado que participó en el
asesinato de don José Curtell.
También en Badalona ha sido
detenido Valentín Mingat Abada], muy conocido por "El Dómini", muchacho de 18 años, que
narticipó el saqueo e incendio de
numerosas inglesias y fué voluntario en el ejército rojo.
Donativo de los "Amigos de
España"
Barcelona. — Ha visitado al
filcalde señor Mateu el Delegado
Comercial del Consulaí'o lie
B''rancia, para hacerle entrega de
un donativo de los Amigos de
España en Francia, consistente
ón 1519 cajas de botes de leche
condensada, remitidas por mediación de la Cámara de Ct.nier
ció de francesa.

Bachillerato y Carreras especiales.

].

El señor Mateu ha agraiiecido
el valioso donativo y ha dispuesto que quede a disposición de
•'Auxilio Social".
Otrais visitas
Barcelona. —• También han visitado al Alcalde, el Director del
Observatorio del Ebro, Padre
ílodés, el Cónsul general de la
República del Salvador coronel
V^aldés, acompañado del Secretario del Consulado señoi' Brest
V una Comisión de F. E. T. y de
las J. O. N. S. del J)istrit) primero.
Actividad en los Juzgados
Barcelona. — En el Decanato
de los Juzgados de primera Instancia de esta capital continúan
recibiéndose, en gran ntirnero, demadan, mayores cuantías y peticiones de suscripción en el ]?,egistro Civil de personas desaparecidas o asesinadas en Moneada o arrojadas al mar en GarraT,
durante la dondnaeión roja.
Orden del Ministerio de Defensa
Burgos. — El "Boletín Oficial
del Estado" en su número de
hoy, publica una Ordendel Ministerio de Defensa Nacional disponiendo'que los individuos y clases de la Guardia Civil que prestan sei'vicio en los diversos Cuer
pos del Ejército, causen baja en
ellos y pasen a incorporarse a fus
respectivas Comandancias.
Visitas
Burgos. — El Ministro de
Agricultura y Secretario (ííen(íral de F .E. T. y de las^ J. O. N,
S., don Raimundo Feí'nndez
Cuesta ha recibido hoy la visita
de los Jefes Provinciales de Ynlencia y Alicante.
La Pascua del Malud
Tetuán. — (jon motivo ve la
terminación de la Pascua <lel Malud, el Alto Comisario de España en Marruecos Coronel Beigl)eder se ha trasladado e-da mañana al palacio Medjuar ])ai'a felicitar a S. A. liiiperial el Jalifa.
Acompañaban al Alto Connsario los generales Guerra, Zabala
V Saez de Buruaga, el Secretario
general de la Comisaría y Jefes
V Oficiales de la guarnición.
Durante la entrevista ."e han
cruzado patrióticos discursos que
han puesto una vez más de relie-

Sala

EXTRANJERO
Los príncipes yugoeslavos en
Roma
Boma. — JSsta mañana, a las
!)'40 llegaron a esta capital el
Príncipe Pablo, regente de Yugoeslávia y su hermana la princesa Olga.
^
Acudieron a recibirlos a la estación - término, el Rey Emperador con su esposa la Emperatriz; el DUce; los miembros did
Gobierno; los altos cargos del
Estado y del Partido Fascista, y
los elementos de las ijeg.-iciones
yugoeslavas ante el Quifiual y la
Santa Sede.
Después de los salud.os. el
Príncipe Pablo revistó las fuerzas que le habían rendido honores, y luego, con el Rey, y la Reina y la Princesa Olga,, ocupando
una berlina de gala, se di rigen >n
al Quirinal.
A las 11 de la mañana, J\1USSL'lini, acompañado del v'onde de
Ciano estuvo en el Quirinal ctiinplimentando a los Príncip<íS yugoeslavos.
A las t i ' 3 0 el |*rínclpe Pablo
salió del Quirinal y fué a rendir
tributo a la tumba del Miliciana
Fascista Desconocido y al Sagrario de los Caídos por la líevolución.
Esta tarde devolverá la visita
al ])uce, en el Palacio de YchUeeia, y más tarde asistirá a una
recepción de gala en el Can;pidoalio. Por la noche, se e<íl'-brará
un banquete de gala ea el Quirinal, y mañana el Principo Pablo
se trasladará a Ñapóles, donde
será huésped de honor del Príncipe del Piamonte, heredei'O de
la C'orona.

mmm

Girait

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Enf«rm«d«clei déla piel :: Ulceras de las piernas :: Varices :; Hemorroides
Abre su consulta el próximo sábado día 13

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

Albareda, 12-1."-1.' (frente al Casino)
G E R O NA
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados.

Méd

ve la íntima compenetiación que
reina en la Zona del Protectorado.
Se han dado vivas a Hjspaña y
al Caudillo.
El paso opr las principales
calles de la ciudad de la escolta
V tropas que han formado en la
ceremonia, ha sido presenciado
por immeroso piiblico que continuamente vitoreaba a Marruecos
al Jalifa y a Franco.
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ADROHER HERMANOS
Rambla, 34

. OERONA

J. M, .: aivador

La ofensiva ja-

ponesa se ha desencadenado en
el frente del Centro chino, anticipándose al proyecto del enemigo al mando directo de CbanKay-Chec.
La lucha se desarrolla en im
frente de más de 250 kilómetros.
El avance japonés ha hundido
fulminantemente el sector central, prosiguiendo sin interrupción, por lo que cambia constantemente la configuración del frente.
En diversos sectores se avanza
sin resistencia a cargo de fuer zas motorizadas protegidas por
aviación.
Se ha recogido gran cantidad
de material bélico, francés, inglés y soviético, sobrQ todo de este último. También se han recogido importantes
documentos
(|ue demuestran la creciente intervención soviética en la adnánistración política y militar de
China.
Detalles del avance japonés
Tokio. — Durante la noche
última, las tropas japonesas que
operan en China, han avanzado
12 kilómetros en el frente s e p tentrional de Hupeh, sin gran reHtstencia.
El Alto Mando espera apoderarse, antes de 48 horas de la
línea fortificada de Taipeh.
Belgrado. — Todos los periódicos yugoeslavos han destacado
a Roma enviacios especiales para
que informen durante la estancia
en la capital italiana de k'S
Príncipes Pablo y Olga, Cjue üiirará hasta el domingo. 1^os día ríos califican el viaje de manifestación de amistad italo-yugoeslava, y se recuerdan con este mo- ^
tivo los lazos que unen a las dos
casas reinatnes que serán, con
este motivo, más estrechados
aún, así como las buenas relaciones entre los dos pueblos.
Potemkine a Varsovia
Varsovia. — Anoche, procedente de Bucarest, llegó el ViceCoinisario de Asuntos Extranjeros de la TJRSS, Potemkine. Se
afirma (pie se entrevistará con el
Ministro del Exterior Dolaeo. coronel Beck.
A^arsovia. — Esta mañana, a
las 21'30, el coronel Beck, recibió en audiencia al Vice-Cosnisario soviético Potemkine, almorzando, después, con él.
Potemkine, salió para ííoscú, a
las 4'45 de la tarde.
El Nuncio visita a Beck
Varsovia. — Por segunda vez,
en 48 hoifis, el Nuncio de S. S.
inonseñor Cortesi ha visitado al
Ministro de Negocios Extranjeros coronel Beck, con el que conferenció extensamente.
Discurso electoral de Teleki
Budapest. — El Conde Teleki ha pronunciado un discurso de
propaganda electoral, sobre los
problemas interiores y exterio res de Hungría.
Afirmó que la integridad de
Hungría no se halla amenazada
por país alguno, y que las relaciones políticas y económicas con
Alemania e Italia serái» reforzadas aún más estrecham.ente.
También calificó de natural su
retirada de Hungría de la Sociedad de Naciones, cuya actuación,
—• ha dicho— ha resultado partidista en todos los órdenes.
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Cerrajería

Joaquín

Roca

Amich

De la Hermandad de Cautivos por España
Subjefe de la primera Centuria de Milicits de la F. E. T. y de las J. O. N S.
Falleció por Dios y por España, el día 16 de Abril de 1939 a la edad de 25 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R . I.
P.
El Alférez Jefe Local de Milicias de la F. E. T. y de las J. O. N. S. y sus desconsolados:
padre, Joaquín; hermana Isabel; hermano político, Ginés Rosa Frou, tíos, primos y demás parientes, ruegan a todos sus amigos y conocidos le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir
alos funerales, que se celebrarán en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, mañana jueves, día 11,
a las diez y media, por cuyo acto de caridad les quedarán agradecidos.
Geroría, 10 de Mayo de 1939. Año de la Victoria.
Ei Excmo. Sr. Obispo de Gerona se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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Ronda Dr. Robert, 33
G E R O N A

"AUXILIO SOCIAL espera tu clonativo. Como
buen español ya has entregado tu donativo a "AUXILIO SOCIAL"?

N£arciso rigueras Rexach
MEDICO
Medicina General — Partos
Ramblas, 2Ü

1.". Teléfono, 4"^ I

GERONA

REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro. 7—Teléfono, 47(í

ADMINISTRACIÓN: «

»

»

,v^

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

»

IRIN EO

28!

•we
EDUCACIÓN NACIONAL

J^fatiira de Milicias

Comisión provirrciai cíe
provisión de escuelas de
Servicio para el día 1 1 r/p Mayo
Gerona
Jjista de aspirantes a regen Oficial de Q uardia, Luís líe- eias interinas de Escuelas, en es
llet Esteve; Oficial íiuap,iiia!;ia, ta Provincia, admitidos,]jor esta
José íiugas F r a t ; Sargenio, 1'^^;- Comisión según el ordun de pretebaíi i í ^ s I|,il)a,s; Sairgtínto liii-i- sentación de Instancias y ipae se
ginaria, José Figueras.
publica para reclamaciones por
Pj-evancipn: Cabo, Agustíi! En- un período de 15 días laborables
sesa, José Fulcara, Felipií Giro- de acuerdo con lo determinado en
nes, Pedro Turón, Juan Pnig y el artículo 49 de la Orden ¡ie 20
Dionisio Bartolí. — 'Par(|Uf Au- de Agosto de 1938.
tornóviles: Caí>o, Raiuón Falcó;
Maestros: Vicente Hei-ra l'rat.
F . T., Joaquín Bacli, José Tf^xi- Joaquín de Batlle IJirtás,ilOeiilio
dor, Antonio Pujol y José M. Se- Llorella^ Fontbernat, Nnrc-iso l'arralloriga. — Bospital (üvil: C;\- lomer Puioldevall, Pedi-o Ayats
bo, José Paloiner: F . T., !M;uiue! Figueras, Federico l\ atabos<'(¡
Peiró Moradell, Alberto Ouanter, tSidera, Sebastián Eoi'nelis LiaDionisio Borrell y EnriíjUí' (íri viá, José Muñí Pinsacli, .!i¡;,n
Óller. — Vigilamúa: F. T., Juan Gelabert Feliu, ^Esteban Hadurní
La,naja y Valentín ,Babí P)iancb. Pi, Juan Roca Colldecarrei'a, .lo
-.Betén: Cabo, José Y¡ñii>^ Bona; sé Viader Moliné, -loaínan Bvíscb
F. T., Pedro Turón, -hian Caii'c- Clos, Jesús Miravete Fuertes,
ras Fontanell, José Arnell, IJO- (./arlos Sendra Bat'lle, Antoídc dtrenzo Boada Pujaltó, Jíauión Barrio Ribas, Antonio Camps
Llausás y Miguel Camps,
Guinart, Juan Kellés Koirui, Jua¡i
Bartrina Mota, Miguel Castells
Gerona, 10 de Mayo de 19:)!).
Soler, ¿I^edro j\Iacau ll(;ca, Jost'
Año de la Victoria.
_ El Alférez Jefe íL^cal .le Mili- Medina Taberner. Miguel ¡'ahí
Puig, Santiago Suñer Mor, José
cias. Firmado. Ángel Olieras.
Dalmau Sendra, .Manuel Munl;í—Se necesita profesor o pro- da Maeau, lido. Ileniienegildo
fesora tacjVjiigrafía. DiriKÍrse a Payet Mitjá, Damián Aisina Fe
rrer, Narciso Daunís Parborell,
esta Adminsitración.
Ernesto Albert Galtei-, Jajnu^
FIÓ Sola, Pedro Ribas Salina-,
Jaime Paradeda •Burri'.l. Pela>'o
Caixá^ y Candis
Prats Parxés, Alfonso Freixas
Pou, Francisco Masdeu GÍUM'CONSTRUCTOR DE OBRAS
ueK. Francisco Alcacer Muñoz,
José Morell Tovreg, Vicente Gd
Antes de edificar
Níegueruela,
Jaime
Tarrago
pida presupuesto
(Irau, José Mena Gálve/, ]\liguel
Roig Gimen o.
Ramón Turró. 17 - 3."
Maestras:
Montserr;it Boscb
ÜERO NA
Bardera, Rosalina Pagáns (!rau,
Elena Pagáns Grau, Emilia Sf-

Casa

VENTURA

E. SriJES

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDÉRIU
COMIDAS

Peluquería
S A L U D A A SU
CLIENTELA

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

Or.

Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

Vi d a )

R

ESPECIALISTA m ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospit.ú Clínico de Barcel ona
Fofsa, 6 - 2." - L'
Visita diaria, de 10 a 1

¡VIVA ESPAÑA!

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

15 cts.

SubsrriDción mes

3'50 ptas.

•«*•

riña ('arrera, .María Aurora ^bivas Reverfei-, Angida í)aul)é Si
uíón, Francisca Bronhoms l"¡imas, Cariaen lloms Pineda, J ,i<icpiina Guillamel Pagés, María
Prats Busquéis, J(iaq.uiua J . rdá
C!alvell. María ('ainien Pi Poca,
Rosa Matabosch Cabañó, Isabel
Cortina Díaz, Asunción «Jodina
Pijoán, Josefa Rocher Briquets,
Emilia Boscii
Ferrergábr(ígt.,
Cándida Llinás Pujolar, Coucey)ción Serra (Jos, Margarita Adn her Serra, Herminia 'Saló't''osta.
María Fornés Codina, Jx^aítuina
Sens Marín, María 'Lui.>a JJo
rens LJorens, Teresa Albreda
Pujol, Mercedes Vidal Liobet,
VlaT'ía Roger Grau, jMacía Luisa
'Tormo Valls, Paiumnda f^üscatlia)' llugas, Asunción (ídabíud
(íodina. Asunciéui Clotet AMla.
Florentina Barceló ('orominas,
Marín del Canueii Bareel.) Corominas, María Caiaps Portdlo,
Ramona Pía Busto.'Cai'olina J•^amírez ('uní, lOivira Quintana
Wntolá, Rosa N'eo-gés Trias, Con
cepción Pía Caoijjs, Coiicepcióí!
Dilmer Tomás, Montscri'at (¡allostra de Poncialcs, Josefina \'ila Montscri'at, Rita Llavaneia
Busquéis, M. Dolores .Maurici
Costa, Pilar Serra Bech, Joaquina Floi'eiisa Vilarrnbí, lo.-« la
Pastells Auberr,, María Dabaii
Comas, Francisca Abe Freix-as,
ConcíqK'ión Ramírez de Cartag-mi, Manuela Cotalá Saló, !\larín
Luisa Chatelaiu (ViTu, Rosa Bret
Serra. (íarmen .Vr-aall Teixi'lor,
M. ('(mcepción Pnjolar N.idal,
M. Antonieta Yilaíuir f\'drals
María Ros Chisiñé, Caruien Puig
Simón, Asunción Terrad.dla-s Gui
teras, Teresa ]jó|)ez Ariaupiero,
M. .Asunción ('amó Puiglert. ,\L
Estrella de Liiuires Escoda iM.
Montsen-at Boada üebriu, Florentimí Bai'celó Florensy. M.
Dolo)-es Barceló l''lorens?i. Francisca Vidal J'agés. M. Luisa Castañares Nebreda. Carmen Mai'c'\
Gusó. Francisca i'^usellas Pujol,
M. Dolores Plá CoUs. l'ei'esa
Mitjavila Ijlorens, Rita Saguei
'Reig, Caridad (davería Feulats,
(•oncepción A'ela/.que''; .Alonso,
Concepción Jíosch Ayats, Josefa
Mitjá Sagué,
Josefa
Pairet
Camps, Elisa Oliver Atbertí, M.
Desamparados AuiBtllc.^ Albert,
Rosa Lloverás Sim5n, BuenH^-en-

Palomino y Verga ra
O $

Número siieito

Jerez de la Frontera
Vino» generosos y teconstttuyentes
E.xquisito Coñac: «Requcté» Vencedor
y el finn Contc: «ViejislBio» Genturtón

tuj-a Sabatés.Blaneii, ('¡(.nno) Pasíés (lou, Consuelo Busíjriets C:-mas, J.(ísefina Coiomer Alsiiii:, ('a
talina Serra Sais, Fi'ancisca Pum'
Solana, Julia Aguilar Cnmó, María Pí Madreny, M. Asunción
Fi'aser Cratacós, IMaría Compañó Caros, Josefe 'Soid'íTila Jover, Constancia fjuque Serra,
Luisa Ruiz de Porras (lay, ]\íaría Rarris Ros, Micaela Cómvz
Calvo, Consuelo Lla.ló Uillet,
M'ercedes Padrosa Pila, (^.aruren
Puigvert Corominola, María Jacoba Morro Ventayol, L a w a Baldés Roca, Francisca Segai-ra
(runmiá, M. Rosario Sur( la Cos
ta, Antonia Soktevivla .'Vvellanet,
Montserrat Soler Ferrí-r, •María
Cílara Sicars, Trinidad >Simn«
Serra, Damiana Aisina F'errer,
Francisca Planas Llagostera, Pilar Padrosa Badís, Lucrecia Jlarrodán Pérez,>Cecilia Capatlera
('Oll,'Catalina Pujol Bussó, Juba
(-asedas Palet, laieia Ribas Deseáis, Pilar Balsells Fai-ráu, Carmen dlalobart F a j a , ' E s t h e r 'SL
lgualSantamai»ía, Dol')Tes (oliveras Dalmau, Ana Sabría Roig,
Margarita Juanola iRosa, 'iÍTnilia
Foix (Taliart, 'Dolores (Oliveras
Santaló, (íarnien (¡orominas Pianellas, M- Dolores Condom Massanas, Antonia Mwxmv/. Herranz
Victoria l'ajerols (Jasáis, Josefa
(Jamara Ijanoa, Josei'a Sanclement Salvado, Asunción \-aIentí
Fiol, .María Peya Serviév, Ana
Massaneda Masdevavll, .María Aragay Rovira, Rosario ("arreras
Doflli, Mercedes Sabater CaseUas, J)olores P o r ramón Sala, María riarriga March, Lllvira de
Liobet Llavari, Cainnen de IMobet Tdavari, Josefa Mín-a'ej) h-

ELECTRICIDAD

Pago derhdbeM
Los Habilitados del .Ma-^isif
río Naeiooial de esta pi'ovimsJa
nagarán los haberes de Abril,
desde hoy, en los sitios, días ;;
horas de coa-twasriíTe. Bl eofero-os
personal.

JOSÉ CÍNÉS

;

Rda. Dr. 'Robert, 9 Teléf, 45'2 '
GERONA
.l|IIU|i|lll

Narciso Martí Tta^yter
Procura cipr

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

Año de la Victoria

Saludo a Ftanco

i

r^pparacióii de Motores, Dinamo»,
TransfoTmadores, etc.
Instalaciones -dealitmbrado
'

J

Pioyeclos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estruetnr-ns
de Hormigón «rraado. Líneas destransportes. Peritajes de ejipropiaciones.
Planos de poblaciones y fincas
particulares.
Rond» Fernando Puig, 20 - GERONA

IL

Juan Jordá

Neveras cié ocasióti

Peluquero de S e ñ o r a s

José Vilagf^

SALUDA A SUS JNUMERQSAS CLIBNTAS

Calle de Barcelona, 27

Ciudadanos, 4
Xel. 366
G E R O N A

G E R O N A

Representante en Gerona y provincia

f^pt^f

JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Qtano, 15 y Jaime I, 56-2."-1.»
Teléfono, 885
GERONA

Farma

PLA

cia

Específicos

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO SERVICE

guilai-, (LLoria Abras 1 'aroftellH
Victoria (liL-IíiOgueriiel.'i, Aftgei
Dalmau C.asaídei««)nt, Facundi
Elamarinue Fá-loes, ^Margaiiti
(jrftnzáJez Mai'tín, Agmstjíia K'j
dríguez (iaríáa, M^ íéél ('armi'íi
de JMoja - Argeler í-í^rnáiidfV/!
M. Jesús Dameñoílíayióai, Am
PujadAs Bombarlo.
Se hace cojis-tar ¡Cfueao ha dbf
jado de admitirse HÉogóm aspi
rante y que esta admisióa^aío pre
juzga lo qe pueda ¡acordaisse reíi
p e ¿ o ta la depiiraeión de los solicitantes.
LJOS interesados a quieines í'íd '
ta algún doemiíaaento deberán coi/ipletarlos dentro del plazo indi
cado, O'en dmo easo ipedar-ái
excluido s de la lista defti it iva.
Gerona, 6 de mayo de 193H.El Secretario de la Comisión.

Análisif
Teléfono, 410

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

R4MON SANLLEHI MASBEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

G E R O N A

M.'

Bohigas

E n f e r m e r a <!••

Gasolinas : : Gas-Oil : : Engrase a presión
Lubriflcantes : : Neumáticos
E » I CA

José

de

y

ia

pia

Pujol
I

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

E S P E C I A L I D A D E S fi
HA. E* Ci. S. A.

E R O l i A,

Año de la Victoria.

S.

A.

fi C R o 11 A

OFICINAS:

Servicios en todas l»s especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internrmientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediantg «Abonos Populares».
Plaza San Francisca, IS - pral. - 2."
Teléfono, 591

Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 10/5/1939. Page 4

