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EDITORIAL

En broma

El «Pacto de Milán»

y eiY serio

Muy buenas tardes, señores:
La Falange Española Tradicio
Mientras las naciones quev como Francia e inglaterra; parecen nalista y de las J. O. N. S., exhaberse empeñado en unir sus destinos a la suerte de fórmulas.- y nonente del Movimiento, concrede todos los ideales, .'anee
sistemas, cada, día más desacreditados, se debaten*en un mar de ción
de la riada de magnífica juvennegociaciones y forcejeos de toda clase para-sacar adelante su plan tud pletórica de apheJos y desde entente con los Soviets para forma» un bloque tripartita* que bordante de entusiasmo ([ue imTmlsa y mueve a la nueva Espaatraiga a sí a las demás potencias democráticas, Italia y Alemania ña, primavera de ilusiones esacaban de darnos el ejemplo más rotundo y eficaz de como su plendorosas de grandeza y podr^río para esta Patria tan iniestra
nuevo estilo diplomático sabe llegar, sin rod€as.ni componendas, V
que tiene culto perenne en toantes bien con la claridad terminante, dd que sabe a donde va y dos los corazones, abre sus b^ii<os a todos los hombres de ])ae
con qué cuenta, a las más completas realizaciones.
na voluntad y cjue con mirada firEl feliz restritado de las entrevistas históricas que erí la ciudad me, pero sin altiveces ni arrode Milán primero y junto al Lago Como después, sostuvieron los gancias, tienen su vista p'icsta en
Dios, en la Patria y (MI SU (,'aupasados sábado y domingo los respectivos: Ministros de Negocios dillo. Estas únicas (;redeneiaExtranjeros señores Conde de Ciano y von Ribbentrop, cristalizan- les, este clima espiritual son
bastantes y suficientes para fordo en la firma del acuerdo quepasará a la historia con el nombre mar
parte de la Gran Familia.
de «Pacto de Milán», atestigua ante el mundo entero, y así deEs verdad que la Falange lísmuestran haberlo comprendido las reacciones que han acusado TJañola Tradieionalista y de Jat
O.' N. S. está nutrida por los
todas las Cancillerías, la más completa solidarééad entre los dos J.
que han llegado a ella en virtu¿i
grandes pueblos ante cualquier evento y asegura que en la Europa de una afirmación: Pejisar y .seninsatisfecha y todavía no del ^todo repieste dé la gr^an convulsión tir como Nacional - Sindiealispor otros que han cngro
de la última gran guerra, existen dos naciones decididas a apoyarse sadoy sus
filas como consecuenresueltamente para llevar a fin su ya avanzadaobr-a de padficación cia de una negación: No ser roTodos debemos considerarnos
y subsanamiento de cuantos errores dejara en pié y aún provocara jo.
iguales; más a los últimos del>eel Tratado de Versalles, que si sirvió para poner fin a una cruenta mos prestarles especial atención
giíCfra no resolvió ninguno de los problemas por los cuales aqué- para conseguir que a donde ¡legaron por animadversio n aTj'íiilla fué inevitable.,
guen rendidos por el amor a sus
Llevando cada uno la voz de sus Jefes; conductores de las postulados y a sus bellas realidades.
natíones'respeGtivas e ídolos queridos de sus compatriotas, Ciano
Peix) que ninguno crea (|ue Fay Ribbentrop han dejado establecido el más sólido fundamento lange es trampolín para Hatisl'ade< la paz con qtré, hoy por hoy, poede-contarse, puesto que su cer sus ambiciones o apetitos, ni
obtener prebendas. Falange es
alianza poHtito-milifar con toda la fuerza de la formidable organi- un camino duro, lleno de as])erezación. béUiEa de ambí» naciones, representa el obstáculo insupe- zas, que sólo pide sacrificios y
sacrificios continuados y para
rable con el que habían de chocar quienes pretendiesen establecer sus
puestos de responsalñíidad
en Europa una: hegemonía espiritual o económica que si en tiem- no cuentan méritos, ni intrigas
po^fpKetéritós habiser^' podMo resultar—que no lo afirmamos—de rastreras que, por otra parte, no
pueden producirse. Los :iiandos
conveniencia general, hoy se halla exenta de tod^ razón de existir. no se obtienen, se ganan entre
H®^ es extraño pue» qwe el conocimiento de la conclu^ón-del los más aptos y los más capaciSe exige su desempeño a
«Pacte de- MiMií» haya conmovido al mundo entero y seairmu- tados.
los mejores y ésto para impochas la& repercusiones.en la: política exterior y aún interior de nerles un sacrificio más. Pero
buea'JiúmewD de-naciones; entre ellasrlas,dé ese puñado de Esta* si dá la Fftlange poco para los
de espíritu mezquino, mucho da
dos ceniro'-ettropeos cuya-perfecta normalidad y equilibrio defini- para los generosos de corazón:
tivo no han de verse asegurados mientras no se resuelvan los pro- nos proporciona la dulzura de la
satisfacción del deber cumplido.
blemas, anteriores a su constitución^
Pensad todos en los que derraPor nuestra parte* y como europeos y españoles, sólo satisfac- maron
su sangre. Pensad en los
cióti= nosjha de propweionar el establecimiento de tan sólida alian- caídos; ellos nada piden, paro
za, porque, de una parte, plácenos extraordinariamente que dos desde allá arriba, como luminanaciones, que tan bien han sabido demostrarnos su amistad y com- res esplendentes nos envían ^^us
señalándonos una conpíensión,> esttechen eatee ellas sus lazos de unión fecunda, y de destellos
ducta:. Obedecer, obedec(M cuesotro laé©i porqué laígiaattica fortaleza de su identificación militar te lo que cueste, obedeeoí' í^iomy polttiea! es la máS'íirme gara-ntía de que no prevalecerán en Eu- pre; Y un camino a seg'iiv: Rl
del
ropa ni ambfcfoties desmet^as, ni afanes*de desintegración.
eterno i-enunoiamlento.
1.. B.
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Enfermedad^ dfe la infemeia
HowSídeivisitaíi de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA
Calle Bafcelotiay 3 - 1.°-2Í*
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ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rao^bla.Libestad^
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Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 11/5/1939. Page 1

Oliiveira

Se publica por la tarde

Salazar y la

Monarquia

liberal
por

Su Majestad la Reina Amelia
(viuda del Rey don Carlos, cuyo
asesinato de 1908 J'ué el aiumcio
de la revolución que dos años
después daba al traste con la monarquía portuguesa proclamando la república), en una enti'evista concedida a un redactor de
"O'Seculo", tras de expresar su
complacencia por el renacimiento
de Portugal, elogió con entusiasmo la figura austera y genial de
Oliveira Salazar, el principal autor de aquel renacimiento.
Nada más justo que el elogio,
ni más natural que la desterrada
soberana se congratule de la
prosperidad del país en que reinó, porque en su espíritu Jiobilísimo las cuestiones de régimen
no se anteponen ai problema
fundamental del engi'and (¡cimiento de su patria. Pero en el elogio
de la Reina viuda hay una fiase
que, disculpada por el cariño, encierra un juicio erróneo sobre las
causas de la decadencia de l^orJtugal en los ííltimos años de la
monarquía liberal, y cuál es el
motivo de su resurgir ])ujante.
Dijo la augusta señora: Con
ministros como Oliveira Salazar, ¿qué no hubiera xíodido hacer
el Rey Carlos?
Indiscutiblemente para doña
Amelia un niinistro como Oliveira sirviendo a su .marido, hubiera contenido el estallida de la catástrofe y, sin el período angus
tioso de la etapa republicana,
Portugal hubiera encontrado el
camino de su grandeza muchos
años antes. Pero, aun suponiendo al Rey Carlos dotado ríe ministros como el actual jefe del
Gobierno portugués, nada huliieran podido hacer uno y otro para
evitar la revolución que sc.brevino, no tanto por torpezas de los
gobernantes como por consecuen
cía lógica del régimen de partidismo liberal imperante en Portugal durante un siglo.
Oliveira Salazar tuvo un precursor; fué éste el Rey don Miguel I, el Rey legítimo desposeído y desterrado en 183-1 por la
revolución que entronizó a la
monarquía liberal en la ])ersona
de la niña Doña María de la Gloria, su sobrina.
Es en todo el pasado siglo la
historia de Portugal como u n anticipo de lo que ha de ser en los
mismos años la historia de Í-'JSpaña. Allí como aquí el liberalisiúo expulsa al prínt;ipe representante de los principif>s tradicional istas, y entroniza, eu ambos países en la persona de dos

Palabras del Caudillo
"Queridos compañeros de ar- ventud, la magnifica solidaridad
mas: En estos, momentos (¡ran- de nuestra rasa, el celo y sacrifidiosos de
victoria se h a <:, e cio de nuestras madres, la ayuda
carne en España el anhelo, ¡an- de todos en aquellos niomenfos,
tas veces sentido por nmtJio.-- de esto es, que nuestro Hjéicíto se
vosotros, de gue nuestra 'nación fundió con el pueblo en in>, solo
ocupase en el mundo el puesto pensamiento, animado por la. fe
Iradiciopaque por su hitoría le correspon- de nuestras virtudes
día. Esto sucedió por<¡ue, en me- les. Y surge la unidad y leneiuus
dio de aquel ambiente de pesi- Ejército y Victoria. Esta lienuomismo que se destacaba,
quedó sa unidad es la gran le>3cíón de
perenne en nuestros rnodesíos y nuestra guerra, que no podemos
desquiciados lugares y en nues- olvidar, que pesa y se teme en el
extranjero, contra la que se estros ruinosos y vetustos cuij'te
las el fuego sagrado del patrio- trellarán los ataques de nuestros
necesitamos
tismo. Sobre estas piedras se enemigos. Por esto
constituyó nuestra victoria, que defenderla, como , algo consubsno se hubiera coronado sin el es- tancial con la vida de Esp-iña.
(Del Discurso de Valencia).
píritu admirable de nuestra ju-

ALBERTO OH MI-.STAS

niñas, la monarquía pariairientaria, con el sufragio universal ^•
la entronización de la sociedaíl
en innumerables partidos políticos.
En España tuvimos ya una
primera revolución en 1868, que
desembocó en la primera república, pasando por un breve ' interregno de monarquía deiiocrática representada por un príncipe
extranjero. La monarquía portuguesa perduró sin interri^pción
hasta 1910, año en que ocurrió lo
que en España en 1931. I.a historia de la república portuguesa
no necesita recordarse; de 1910.
a 1926 es una sucesión ininterrumpida de asonadas, pronunciamientos, revoluciones y continuas persecuciones a la Iglesia.
Por fin en 1926 el ejército portugués arrebata el poder a quienes los arrastraban sin dignidad
por el arroyo, como 'ú ejército
español lo hizo en Julio de 1936
iniciando la Cruzada de liberación, de España, que no ha terminado ya porque aquí el mal era
mayor, la sociedad estaba más
envenenada, y además muchas
naciones extranjeras (no hablemos .ya de Rusia, a la que interesa el hundimietnto de t o l a nación cuyo régimen no sea francamente comunista) prefirieron apoyar, cuando menos moraknente, a los rufianes del que se llamó Gobierno de Valencia que al
Fjjército cjue iba a salvar nuestra
civilización y la de aquéllas.
Oliveira Salazar no hubiera
podido realizar nunca una la})or
perdurable en la monarquía liberal, porque ni el sufragio universal ni el parlamentarismo son
instituciones aptas para fundamentar en ellas nada estable. Para poder haber sido -ioa Don
(darlos el salvador del país hubiera sido preciso que cambiara
radicalmente el régimen, y el
cambio no parecía muy factible
con aquella dinastía, que debía
su trono precisamente al liberalismo y a la democracia, y que
sirvió a éstos tan fielmente que
hasta su extinción en 192-1 con la
muerte del último Rey Don Manuel 11, nunca abjuró de ellos.
Si en 1884 no se hubiera torcido la historia de Portugal, ;\'
hubiesen reinado con sus principios Don Miguel IX, y su hijo
Don Miguel I I (muerto en 1926),
con ellos sí hubiera |)odido ser
un gran ministro Oliveira Saiazar, como lo es en el actual régimen portugués, que puede calificarse como monarquía
electica
de esencia iradicionalistv,; como
pudiera serlo mañana si la monarquía se restaura en el país
hermano, en la persona del joven príncipe Don Duarte Ñuño,
nieto de Don Miguel 1.
Y es que no basta el talento genial de un hombre extraordinario, para salvar a una nación,
aun en el caso de Oliveira, dotado como él está de toda ciaste de
virtudes políticas (honradez, austeridad, capacidad exíraordinaria de trabajo, clara visión de las
realidades, decisión v energía);
es preciso que la labor se asiente
sobre principios firmes, ctenios,
inconmovibles, no sobre la arena
movediza de los partid^^s liberales característicos de la democracia y del liberalismo.
Ayudad a la gran obra de "Auxilio Social" suscribiendo una
Ficha Azul.

ÉL

VIDA RELIGIOSA
Faltan monaguillos
En la labor de remt<'<nnciúri
y reslauración de tonplos y del
culto, van apareciendo CTiniria^
que lo-'i sacerdotes y los hueims
feligreses se esmeran en llenar
de la mejor rnamera posd)ie.
Entre estas carencias coiisidera/mos oportmio señalar la ¡ie
monaguillos para sen ii- tas ansas durante l<ts tioros tu-osinu:h radas.
Ya de nvuvlio untes de la r/'i-alución reñía, notándose en derla-:
iglesias de esta ciudad la (ata de
niños disponibles para las lunciernes de monagudlo tj el /)roblema había ocupado la alenrióv d''
ciertos rectores de iglesios. Iloa
esta falta se lia acentuado pues a
las causas que riiotivahan la crisis anterior hay (pie añadir airas,
hijas de las actuales r'ircn ti si andas.
Para obviar los inconr''ni"i'tes
que de ahí se derivan, se. r^'comienda a los caballeros
devotos
que acostumbran a asistir a la
misa diariamente se ofrezco/ii para llenar el vacio de la falta de
niños. Ya existe en Gerona, un
buen número de servidores de ultar voluntarios y espontáneos pero aun podría haber más. Quizá
algunos se retraigan porqiis piensan c[ue es obstáculo Insuperable
el desconocimiento
de las respuestas, más convendría se persuadiesen que esta dificultad es
de fácil solución puesto que no
es necesario aprenderse tales respuestas de mem,oria, ya que abundan los libritos en donde están
insertas y por tanto pueden leerse en el momento
oportuno.
Basta pues sólo un poco de práctica que se adquiere con sunri
facilidad.
Poco les ha de costar,
¡mes,
a los fieles de buena
t'oluntad
prestar un servicio tan útil y
practicar una obra
espiritnatmente tan meritoria.
Santoral
Viernes día 12. — Santos:
Nereo Acjuiles, Paneraf-io, F'Javio y Dornitila, mrs.; Domingo
de la Calzada, Jiir.; l<]piranía.
Germán y Modoaldo, ob.s.; T^'elipe de Argira, ef.; Dioni,«in, ct'.;
Santa Electa.

HOMENAJE MERECIDO

AYUNTAMIENTO
Aviso importante
Obrando en la Secretaria (Kl
Ayuntamiento de e^ta eiudad
(Negociado de Quintari), vaiios
certificado.s de uesolución dictados j)oi- la Comisión lo Clnsiíicación de Prisioneros v Presentados de la 4.^' Región, la Al<-aidía intei-esa la presentación de
los. interesados, los <-aales sor,
los ([ue figuran relacinnnd.-,-; en
"Aviso", fijado en la tablilla de
anuncios de este Ayuutfimiento.
((ue deberá previamente Í^^H' examinado por los mismos.
Una disposición del Ministerio
de la Gobernación sobre la Ficha Azul de "Auxilio Social"

Narciso Figueras Rexach
MEDICO
Medicina General — Partos
GERONA

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

riüN

C R Ó N I C A GENERAL

Los españoles (pie atiendoi
los gravees deberes de esta hoi-a
deberán contribuir a la Fi"ha
Azul, mediante la cual y con la
ayuda supletoria de los" fondos
del Estado, se sostiene "Auxilio
Social".
A tal efecto, por parte del Ministerio de la Gobei-nación se
dispuso en su día lo siguiente:
Primero. — Este Áfinisterio
recomienda a to^Jos los -españoles
con posibilidades económicas para ello, la suscripción de la Ficha
Azul de "Auxilio Social" de F'alange Española Tradicionalista
y de las J. O. N. j ^ .
Segundo. —- Se recomienda a
los Gobernadores Civiles y Alcaldes^ el fomento de esta ' suscripción, valiéndose para ello de
los medios de propaVanda v difusión que tengan a su alcance.
Tereei'o. — Bxcepcionalrnente,
>' sólo en aquellos casos de verdadera gravedad en que la negativa
a la_suscripción de la Ficlia Azul
pudiera producii' efectos de insolidaridad social en los demás,
por la holgada situación económica de quien se niegue, podrán
los Gobernadores civiles proponer a este Ministerio una sanción en forma de multa, a fin de
evitar una desmoralización en
El día litúrsico
aquellos que, sacrificadamerríe,
Misa y rezo de San Nereo y ayudan al Movimiento en su? tacoinps. mr>s., semidobie, <-iilin- reas de hermandad.
encarnado.
—'^Energía Eléctrica de Cala-

Ramblas. 26 - 1.". Teléfono, 471

PIRINEO

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

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

J-'jn Figueras, su ciudad natal,
Jefatura de Milicias
se ha celebrado un biillantísimo
homenaje al heroif.i <'í.>rí)ne!
tiara el
liios Capapé, dei'eíisor de la v'i\i- ¡Servicio de Guardias
Viernes, 12 de Mayo de í!)3!).
dad Pnivei'sitaria, consistente ¡-w
Oficial de Guardia, José Hula ofrenda de un valioso bastón
gas
P r a t s ; Sargento de tíuardia,
de mando con puño de oro.
En el Ayuntamiento se reunie- José Figuei'as; Oficial de Imagiron las representaciones oficia- naria, Carlos RodrígiKiz; Sarles, .jefe comarciil del ,M',vi- gento de Imaginaria, Joc.o'(> Tomiento, canuuada (¡iral; cama- rroella.
Prevención:
Cabo, Antonio
radas delegados de Servicios;
jeJ'es de la Cruz Reja, jefes y ofi- Ruiz; F . T., José Clotas, Franciales de la (íuarnición; lepre- cisco Riera, Salvador Ventalló,
sentación eclesiástica, Bancos, ímís J-)OSch y Ramón Massaguer.
etc. .V los f)ocos minutos, y acom- — Parque Automóviles: Cabo,
))añado del couiandante Fuensan- Miguel Pell Riera; F . T., José
ta, ayudante del f,feneral de la Batallé, Francisco Mas, Luís CaDivisión, coronel de la División sellas y Juan Casas. - - Hospital
v Comandante juilitar de la pla- Civil: "Cabo, Narciso Bes: F . T.,
za, llegó el heroico coronel don Antonio Piferreí', Esteban Coll,
Joaquín Eíos Capapé, quién, con Ernesto Martínez y Antonio
dificultad, pudf) abrirse paso en- Barceló Casademont. — Vigilantr'e la multitud (pie llenaba la cia: F. T., Juan Lanaja y Francisco Ibern Vinyals. — Golderno
plaza.
Seguidamente empezó el desfi- Civil: Cabo, V^aleriano Simón
le de las fuerzas de la guarni- González; Cabo, José María P í a ;
ción V INlilicias de F. E. T. v de F. T., Martín Cari-eras, Jfinrique
Xutclar, Manuel Brias Esteba,
las .l.'O. N. S.
Jesús Aliu, Poncio Casellas," Ma* «*
nuel Bonmatí, José Gelabert,
Terminado éste, todos los re- Carlos Mundet, Luís Arxer y Gapresentantes oficiales pasaron al briel Andreu. — Retén: Cabo,
salón de actos del Ayuntamiento, Francisco Cíastro; F . T., José
en donde don José Jou, Alcalde- Estrada, José María Rour» Pié,
presidente, en nombre del pueblo Enrique Pumarola
Culubret,
de Figueras, hizo entrega del Francisco Bartomeu
Mai'cot,
bastón de mando al homenajea- Francisco Pía Casademunt, 'Mi
do, diciendo que Figueras paga.- guel Mascort y José Boladeras.
ba la deuda de honor que tenía
Gerona, 11 de Mayo 1939.
con el h<n"oico coronel, nombrado
¥A Alférez Jefe Local Provii'Ccien temen te hijo predilecto de
sional:
P. O. El Oficial de (Guari a ciudad.
dia,
L.
Belled.
El coi'onel Rios Capapé, visiblemente afectado, agraueció la
ofrenda, diciendo (|ue la acepta- Delegación Provincial de Sanidad
AVISO
ba con oi'gullo ])or(|ue es su pueblo (|uien se lo oí'i-í^ee. Juró por
Se encarece a los familiares de
su honor militar que siempre lo médicos asesinados por la horda
empuñará en fl.eiVnsa de España, roja y a todos los sajiitarios
V exhortó a to^os a qu'» unidos, que hayan sufrido perse(;ueiones
formen la muralla (¡ue ha de sos- robos y violencias de parte del
tener la España grande ipie nues- Gobierno marxista procedan a
tro glorioso Caudillo ha forjado. llenar su ficha correspondiente
Desde el balcón principal del en esta Delegación a partir del
Ayuntamiento, el Alcalde habló oróximo viernes de 11 a 12 de la
al pueblo, recordando la gesta mañana.
bizarra y heroica do nuestro gloEl Delegado Provincial.
rioso pjjército. TI izo un canto a
(í
ero
na,
10 mayo de 1939.
nuestra Bandera y dio cuenta de
Año
de
la
Victoria.
que en lo sucesivo la Plaza de ía
Constitución SB (j^nominará Plaza del Generalísimo, la RamTíla lo entregó a la señorita María
será Rambla de Sara Jordá, en Tutau Jordá Hija de Sara Jordá,
Terminado el acto, todos los
conuuemoración a aquella heroiinvitados,
con el homenajeado,
ca mujer, hija de Figueras, que
se
reunieron
en comida íntima,
supo morir por Dios y por Espaen
un
hotel.
ña, asesinada vilmente por jos
marxistas en los fosos de Mont—Vda. Costa, Forsa, 4 - 1." juich. "^i^ambién dio otros nombres
de calles dedicadas a hijos de 2.", desea huéspedes a todo estar.
Figueras que fueron asesinados
por la barbarie marxista.
Bachillerato y Carreras especiales.
Seguidamente el coronel Eíos
Capapé usó de la palabra. Recordó a todos el deber que tenemos
Clases particulares
de seguir en nuestros puestos.
de Ciencias, MateDedicó un recuerdo a aquella hemáticas y Dibujo
roína que supo morir por Dios y
lineal.
por E s p a ñ a : Sara Jordá, y dijo
<|ue ella vive, toda vez que mora
Ronda Fernando Puig, 20 pral.
en los luceros.
G E R O N A
Sus palabras fueron entusiásticamente aplaudidas y coreadas
sus gritos de Franco, Franco,
Franco, Arriba España!
Al recibir el coronel Ríos Capapé un magnífico ramo de flores.

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO SERVICE

ADROHER HERMANOS
Rambla, 34

OERONA

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

G E R O N A

J. M. Salvador
Cerrajería

Gasolinas : : Gas-Oil : : Engase a presión
Lubrificantes : : Neumáticos
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NECROLOGÍA

mecánica

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

A mi nij}/ nprcci.ido sobrino
JOAQUÍN ROCA AMICH

^ IN MEMORIAM
El ángel del Señor troncha una vida
en plena juventud y lozanía
y un alma al ciclo empíreo es conducida
a ver la eterna luz de un nuevo día.
Allá consigue un sitio entre luceros
aquél que por la fe y la patria amada
su vida de entusiasmos hechiceros
ofrendó con virtud inesperada.
Un nuevo falangista sitt)e al cielo
al grito alentador de "Arriba España"
que causa en la mansión un gran revuelo
y en el Averno rabia y fiera saña
A España canta un himno de victoria
mirando el Sol eterno e inmarcesible
envuelto en mar de amores y de gloria
y unido al coro eterno e indivisible.
Destila el cielo plácida armonía
que el alma deja herida y sin sentido
y en este mar de goces y alegría
se duerme cual alción en blando nido.
¡Honor a tí, de España Falangista,
de Dios y de su Iglesia fiel soldado,
por tu grande fe, tradicionalista,
por tu buen corazón siempre estimado!
La aurora con sus tintes bicolores,
tu nomljre en la alta esfera portentosa
pondrá bañada en gloria y esplendores
juntiio al de "Falange Victoriosa".
Y en nuestro corazón enternecido,
¡ P.resente! exclamaremos con albricias:
que se» el l^ios de amor tu dulce nido
de goces coronado y de delicias,
¡ Arriba España!
; Viva Franrol
Cjerona, mayo de 1939. - Año de la victoria
Modeito Amicli.

• • *
E n la Iglesia de Ntra. Sra.
(lelCannen se han celelu'ado esta
tiiañana solemnes funerale.-^ en
.sufragio del alma del carntirada
Joaquín Roca Aniieh, que falleció en esta ciudad el día 16 del
pasado mes de abril, a consecuencia df! enfermedad contraída durante su cautiverio en las
prisiones y checas de Barcelona.
El templo se ha visto concurridísimo de fieles, amigos de la
familia doliente y compañeros
del finado, que han querido elevar sus preces al Altísimo par-a
el eterno reposo del malogrado
enmarada.
A su padre don Joaquín, hermana doña Isabel, hermano político don Ginés Rosa y demás
familia, renovamos en esta ocasión el testimonio de nuestras
más sentidas condolencias.

f

Como anunciamos, el i,;artes se ^
celebró en Olot el acto de da i'
cristiana sepultura a los restos
del malogrado P. Enrique Cana
deil, Sch, P., víctima de la barbarie marxista.
En primer lugar, tuvo efecto
en Castellfullit de la Roca un pia
doso homenaje al cadáver, quo
fué trasladado del Cementerio a
la capilla ardiente asistiendo a -a
comitiva el Rdmo. P. Provincial
de la Escuela Pía, el M. 1. Df. ;
Canadell, un representante del
Excmo. Sr. Obispo, las autorida'
des y Jerarquías locales y numerosos familiares y amigos.
Después procedióse a la bendición y erección de una cruz de
hierro en el sitio donde el R. P.
Canadell fué martirizado y sepultado, paraje en despoblado entre
Castellfullit y Oix, junto a la ea-,
rretera. Allí los bárbaros del siglo X X dieron muerte lenta a
su víctima que recibió más de
treinta balazos, e intentaron después quemar su cadáver. Figura
en dicha cruz una sencilla inscripción que dice: "El día 18 de
agosto de 1936, fué asesinado
aquí por los comités marxistas,
el Rdo, P. Enrique Canadell y
Quintana, de las Escuelas Pías,
,a los 46 años de su edad. R. I. P."
Seguidamente el féretro fué
trasladado a Olot y coloca lo un
capilla ardiente en el Colegio dd

ÉL
las Escuelas Pías, en cuya Iglesia se celebró un solemne fniioral. Ftié eelebiante el M. 1. Dt.
Canadel], hermano del finado, v
ocuparon sitio de preferencia
las personalidades arriba citadas, las autoridades civiles y inilitares de Olot, Jerarquías, cemisión de la Hermandad de t-autivos y otras representaciones.
El templo quedo lleno de fieles
que acudieron a tributar (íse
homenaje postumo al finado. J)esDués del oficio organizósii el entierro que fué presidido por las
autoridades y por los familiares,
asistiendo también
numerosa
concurrencia.
Renovamos al M. 1. ]}<•. (¡anadell y a su distinguida familia
nuestro sentido pésame.
NOTICIARIO
—Doña Dolores Roset, vecina
de ésta, domiciliada en calle Loi'enzana, 30, entrega a la Alcaldía una cadena pulsera de las denominadas "no me olvides", al
parecer de oro, con las iniciales
F. S. y M. P.
Doña María Sala deposita un
utensilio en forma de tenaza perteneciente, seguramente, a un
médico cirujano.
La Gruardia Urbana haoe entrega de una llave.
En el Depósito Municipal de
objetos hallados en la vía pública, sito en los bajos del Ayuntamiento, está todo a disposición
de sus legítimos propietarios.
— " L a Equitaitiva" (Fundación Rosülb), Cownpañía Anónim a ^ Seguros riesgos diversos,
teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, comunica
a los Sres. Asegurados que hubieren pagado la prima de la corriente anualidad en moneda de
curso ilegal, y que deseen mantener sus Pólizas en plena vigencia, que para ello han de abonar
en moneda nacional, dentro del
plazo máximo de (juince días, la
prima correspondiente al periodo comprendido desde la fecha de
la liberación de esta plaza hasta
la exiración de la anualidad en
curso.
Antonio Puyoí Sierra, Agente
General. — Gerona, 15. - La
Rodona - G a ' o n a .
—"Energía

Eléctrica

'Jf

f'd-

hiña, S. A." ruega a .sus abonados y a todos en general, que
puedan facilitar algún dato so bre el paradero del motor Síncrono G. E. Co. 1000 Ivva. 6300
Volts, número 1423.SS0 y su equipo, que fué robaUo por los rojos,
de la Central Térmica de Tortosa, lo, comuniquen a la Dirección de Barcelona (Plaza Cataluña, 2) o a su representación
en Gerona (C. Acequia núm. 28).
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La destitución de Litvinof

HORA

DE L A A G E N C I A

F A R O )

Nuevas detenciones en Barcelona. - Evacuación de
Tunkin. - Mussolinj pronunciará dos discursos
el próximo domingo.
NACIONAL
El Presidente de la Audiencia de
Gerona
Barcelona. — FA Presidente do
la Audiencia señor Sáncliez Cañete ha recibido hoy al Presidente de la Audiencia de (íevona, C!>n
el que ha celebrado una extensa
conferencia.
Entierro
Barcelona. — Ha teaido lugar
esta mañana el entierro «leí ca
dáver del Inspector de policía
don Cesáreo Landra, (jue falleció
a consecuencia de las heridas
que recibió al ser atropella<lo por
un tranvía.
En la presidencia del duelo liRuraban los familiares del difunto y don Eladio Ruíz, en representación del Jefe Su])erior de
Policía.
Detención^
Barcelona.
Ingresó en la cárcel, a ;lisposición del Auditor, Antonio Pascual Grau, destacado elemento
revolucionario, autor del asesinato de don Ángel Puio' Raplaza.
Han sido detenidos también
dos patrulleros que pertenecían
al cuartel de patrullas de la plaza de la Bonanova y actuaron en
la primera checa que se estableció en Barcelona, y en donde, .-legiín se desprende por los datf>s
recogidos hasta ahora, se cometieron más de cinco mil asesinatos.
Se llaman Aurelio Poveda
Conrado y Juan Pérez Serrano.
Registros fructuosos
Barcelona. — Agentes de policía han efectuado un registro on
el domicilio de Elias Poch Nogué, acusado de haber cometido
varios crímenes y ser presidente del Comité del mercado Central. Han sido halladas v^'irias armas, objetos de valor y •locumen
tación muy interesante perteneciente a la columna Dui'riiti. Ha
gido puesto a disposición del Auditor de Guerra.
También se practicó un regis-

].

tro en el domicilio del ]iresidente de las Juventtidse Libertarias
de Molins de Eey, Manuel París
Mulá, qtie a la vez es un destac;xdo separatista.
El registro ha dado por resultado el hallazgo de objetos religiosos de gran valor y joyas procedentes de robos y sa(íueos.
Otro niasón a la cárcel
Barcelona. — La Brigad i político-social ha detenido a Francisco Cañadas Gonzalvo, aufor
de varios libro-s de tendencias
extremistas, que fué durante la
dominación roja asesor político
de la Consejería de Economía
de la Generalidad. Estaba afiliado a la masonería.
EU Ayuntamiento y la procesión
del Corpus
Barcelona. — La ('omisión
municipal permanente ha acordado destinar la cantidad le oO.OOO
pesetas para atender los gastos
que ocasione la celel)racii)n de la
procesión del Corpus en esta ciudad.
Restablecimiento de una línea
marítima
Barcelona. — El Alcalde ha recibido la notificación de (¡ue mañana llegará a este puerto el
transatlántico italiano "'Conté
Grande", con lo que lUtnlaT'á
inaugurada, desptiés de la gue rra, la coniunicación marítima
entre Genova - Barcelona y los
países de Sud América.
Generosidad de Cáceres
Barcelona. — El (¡olternadoi'
civil de Cáceres ha dirigido una
comunicación al Alcalde de esta
(dudad, expresándole su felicitación por la incorpoT'ación de Barcelona a la España Una, Grande y Libre forjada por el Caudillo y a la vez notificándole que
('áceres en fsu deseo de cooperar
en la medida de sus posibilidades a mitigar el dolor \ las privaciones sufridas por la capital
catalana, envía una partida de
6.000 corderos, anunciando (|ue
hasta el día lo del corrientíi recogerá las peticiones de víveres
(}ue tenga a bien formular.
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Enfermada das da la pial :: Ulcaras ¿a las piernas :: Varicas :: Hemorroides

Palomino y Vergara

Abre su consulta el próxi no sábado díf 13

Jereí de la Frontera
Vino» generosos y recunstitiiyentcs
Exquisito Coflac: «Requeté» Vencedor
y el fino Coñíc: «Viejísimo» Centurión
Representante en Gerona y provincia
JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Grano, I.S y Jaime I, Se-í.»-!.»
Teléfono, 385
GERONA

G ER0 N A
Albareda ]2-L"-l.^ (frente al Casino)
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados.

Reparación y Cons-

EXTRANJERO
La representación soviética
en Ginebra
Ginebra. — El día 14 del ae tual había de celebrarse en esta
ciudad una conferencia entre
Litvinof, po ría U R S S ; Bonnet,
por Francia, y Halifax por Inglaterra. Ante la destitución del
primero de su cargo de (,'omisario de Negocios PJxtranjeros, los
círctdos diplomáticos so preguntan a quién enviará el Gobierno
de los soviets para que le represcíute,^ en dicha conferencia >• en
la próxima reunión de la J^iga l*^
la Sociedad de las Naciones.
En otras reuniones, cuando no
acudía Idtvinof, lo hacía el embajador soviético en París, pero
no se cree que lo haga ahora, ya
(|ue se asegura que no merec(> ya
la confianza de Stalin y que próximamente será substituido en su
límbajada.
La situación de la industria
mejicana
Ciudad de Aíéjico. - I^a Federación de Industrias de. Méjico ha
elevado una protesta al Gobierne
por la competencia citu! les liace
la industria japonesa, que ha
logrado suplantar en el consumo
las más típicas industrias mejicanas, incluso la fabricación ríe objetos de recuerdo.
En efecto, resulta ((ue los objetos de recuerdo de Méjico, fabricados en el Japón se venden
más, por su mejor precio, r|ue ¡os
fabricados en el propio país.

Narciso M a r t í Trayter

^

€>

Gerona,

El porvenir de los
opositores depende:
De una página de un
tema bien redactado.
Del espíritu de ^iniciativa
demostrado
en un ejercicio no
«standard», esto es,
propio de una serie
explotada por Academias al uso, no copiados, sino originales.

No vasili flsteil, Fuluro GontiMe

Avisa su traslado:
Forsa, 10 - 1.°

Infórmese hoy mismo del
Plan de enseñanza y cuantas referencias de maírí
cula neeesite sobre nuestra preparación.
CLASES LIMITADAS

Año de ia Victoria

Saludo a Franco

Figuerola, 37

O MuÉis Veces...

Z

Procurador

TEIXIDÓ

—Se necesita profesor o profesora taqui$;rafía. Dirigirse a
esta Aidminsítración,

El General Alvarez Arenas en
Burgos
Burgos. — El General .Tefe de
la cuarta Eegión militar, dí)n Elíseo Alvarez Arenas, que lia llegado a esta capital, lia visitado
alMinistro de Agricultura camarada Raimundo Fernández Cuesta, con el que ha celebrado una
extensa conferencia.
Un donativo
Burgos. — S. E. el (Generalísimo Franco, ha recibido de <ion
E. Cendres, de Manila, un donativo de 50 libras esterlinas y
1.000_ liras con destino a la suscripción pro Poblacioiuís T^ilieradas.
Reingreso
Burgos. — El "Boletín Oficial
del Estado" publica, en su número de hoy, un Decret > del
Ministerio de Defensa Nacional
concediendo el reingreso en Estado Mayor, con todos Los derechos y prerrogativas, al (Comandante don Miguel Martín ]>raranjo, que fué separado del servicio
en virtud de sentencia del Tribunal Supremo, a raiz del alzamiento del ID de Agosto de 193:1

Varsovia. — Se reciben ( M IÍSta capital informes sobre las
causas que motivafon la destitución de Litvinof de su cargo de
(Comisario de Negocios Exteriores de la URSS. Parece que las
críticas contra Litvinof se agudizaban desde hacía tiempo, principalmente por parte de los elementos militares, hasta que Stalin, presionado por Vorochdof,
acordó la destitución que tuvo
efecto después de una dramática
discusión entre Stalin y Litvinof,
en la que se dio cuenta a éste de
los malos informes suyos recibidos en el Consejo Supremo >• e;i
el Poli Burean.
Poteckine a Moscú
Moscú. — Hoy es esperado en
esta capital, de regreso de su viaje a Ankara, Belgrado, N'arso- *>
via y otras capitales, el Viee(lomisario del Exterior, P(ñenikine.
Se afirma, con insistencia que a
su llegada, Potemkine va a ser
nombrado (Comisario, im substi tución de Litvinof.
Nuevos envíos a Hispana
Berlín. — Por vía aérea serán
enviados hoy a España nuevas
cantidades de medicamentos, entre los que figuran 1000 kilos de
prejiarados de albilminas; !;'96
kilos "de sacarinas; cinco mil
marcos de aplón, y otros tantoíT
de bigantol.
Prohibición francesa
París. — A partir ríe ayer, ha
entrado en vigor la prohibición
de importar en Francia y sus colonias mercancías japonesas si no
van acompañadas de un certificado de los cónsules franceses del
lugar de origen. Sólo se exceptitan de la prohibición la seda y el
alcanfor naturales.
Evacuación de Tunkin
Shang-Hay. — Noticias oficiales informan que Chan-kai-chec,
está
evacuando
rápidamente
Tunkin, capital de la China del
Kuomintang.
La producción minera de Vizcaya
Londres. — Segiín ima información de origen alemán la prodttcción de mineral de hierro de
la provincia espílpola de Vizcaya ha aumentado notablemente
en los últimos meses, habiendo
sido durante el año de 1938, de
un millón 817 mil toneladas, la
mayoría de las cuales han sido
exportadas a Holanda, Alemania,
Inglaterra e Italia.
Discursos de Mussolini
París. — Los corresponsales
franceses en Italia informan que
el próximo domingo, además de
su anunciado discurso en Turín,
Mussolini pronunciará otro en
una localidad muy prí'ixinia a la
frontera francesa.

O

trucción de Neveras

El I ^ . Juan Moret reanuda
su consulta de ap«rato digestivo y medicina general
Norte, 1 9 - 1 . ° . T e l f . 391

B a c h i l I « r a i o

PIRINEO

G E R O N A

C o m e r c i o
^ ^
I d i o m a s
^
C o n i a b i l í d a d
D E B I D A M E N T E A U T O R I Z A D A Y R E O R G A N I Z A D A DE N U E V O

^

M e c a n o g r a f í a

Reanudará sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
Inscripción de mahícula: horas, de U a 1 y de 4 a 9
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ServíGie SeEíal de la Mujer Espaflola
prestados en las institución',"qiie se detallan en el número tercero, artículo segundo del DeDisposiciones
transíiorías
Primera. — A lo8 ireinia dían crto número 378, por primera insigiiienteB de ha!)er sido publica- corpoi'ación de las interesadas
do este reglamento eii el ''Bolis- con posterioridad a la feclia en
tín Oficial del Estado", euifieza- (|ue fué publicado dicho pcecep rán a regir las proliibicjonois es- to legal, se computarán en tantablecidas en el artíciilo tercero to no esté en completo fnncionadel Decreto número 378. Desfie miento el "Servicio Social", solo
dicho momento y durante el pla- por nn tiempo igual al <|ne conzo de tres años, ios certificados forme a la rotación de sr^rAncios
comprobatorios de liaber cunipli- ([ue en éste se estable'/ca_, corresdo el "Servicio Social" serán ponda al género de trabajos pressustituidos" por cer^ificaciiom^s tados en aquellas instff;uei')nos.
que acrediten la presentación de
Tercera. — T^as mujeT'os (¡ue en
la solicitud de incorporación, y de la ex|)resada fecha de publica(*ión
hab€r cumplido, conforino a es- del Decreto acreditaran el servita, el lap^o de tiempo que media cio en las mencionadas instituentre la solicitud y la i'echa en cions por un plazo inferior a! (h^
que hayan de celebrarse las opo- seis meses, (juedan sujetas a la
siciones, sean provistas las pla- obligación de cumplir el "Servizas o deban expedirse los títulos cicf Social", pero les será abonafacultativos.
do el plazo de cumplimiento de
Las autoridades o personas aquellos servicios, sin que er ninbajo cuya dependencia actúen las gún caso el descuento de tienqjo
personas comprendidas en este sea superior a tres meses.
Cuarta. —• Las pj'eseripciones
artículo, exigirán al vencin:iiento
de los plazos posteriores igual del artículo 18 entrarán en vigor
justificación y, caso de no serles a los tres meses de haber sido
hecha, suspenderán a dichas per- publicado este Tieglamento en el
sonas en el ejercicio de su cargo o "Boletín Oficial del Estado".
empleo hasta que cumplan el
"Servicio Social". La Delegación
ANTONK> BARNieS
Nacional de "Auxilio Social"
Préf oHúr der inúsiéa
queda facultada para velar por el Clases elementales de Solfeo y
exacto cumplimiento de estcí preteoría
cepto. Los infractores de él se- VioHa y Trombón, Bl^ttdurria,
rán civilmente responsableñ de
NiftiiiáidiiA»:,- Lauíf y Guítarm
los sueldos indebidamente satis(en nota o cifra)
fechos o de los honorarios i^cArreglos
y copifca de toda cl^galmente devengados y estarán
se
de
música
p a r a todos los conobligados a ingresar su importe
des y Jerarquías locales y mí- juntos y religiosa.
Clases especiales y a domicilio.
en la caja de "Auxilio Social".
Dirigirse
a caile Forsa, nún'
Segundo. — Los servicios
8. 2.0. 2.\ - - GERONA.
(Conclusión).

Dr . V i d a l
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE-LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médi co del Hospital Clínico de Barce ona
Forsa, 6 - 2 , " - 1 . '
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

COMARCALES
Figueras aates,^ ©n y desivués del
Movimiento
[üe nuestro (•orr-rsponsai)
\'einte años antes de ahora,
era Figueras una ciudad republicana, antirreligiosa, con contados católicos de acción en relación al número de sus habitantes,
y con muchos separatistas.
Años más cercanos, con ejeicicios espirituales, piedicaciones
y actos religiosos hechos e n valentía, con actuacionís de algún
[lartido j)olítico d(! derechas, se
ganó algo en religión (iu moralidad y en patriotismo, ])ues aunque se hablaba de catalanismo,
no era ya el catalanismo separatista, sino un sentimiento regionalista, sin las estridencias separatistas.
Más acá, la lucha entre izquierdistas, dei'echistas y regionalistas, produjo una separación
más evidente; unos y otros dieron más la cara y parecía que la
gente de orden, cotólieos en religión, regionalistas en política, unidos a otros sectores de diferentes partidos más afines a las derechas, la acción de la Catequística, entidad apolítica, pero católica y de acción, dieron un matiz más destacado a los "«we?Iros" y parecía <|ue en las elecciones se ganaría algo y así fué,
pues aunque las izípHerdas con
sus hombres y con sus trampas
superaron a las candidaturas de
derecha, vieron mermadas bastante sus filas. Fué entonces,
cuando los alcaldes republicanos
y ateos desarmaron -x los somatenes robándoles las armas, in<'hiso las de caza, y esto acababa de
suceder cuando se produjo la
santa Rebelión, y, entonces, k'S
energúmenos que a la sombra de
la Esquerra habían podido vivir
y multiplicarse, ya que- ésta, por
conservación ponía cristales ahumados ante sus ojos para no ver
lo que en los centros del comunismo y anar(piismo y de las pequeñas y ocultas sociedaíles libertarias ocurría, pues necesitaba para ganar las elecciones, a teda la
pudredumbre marxista, entonces
decimos, lazáronse a la calle, irrumpiendo en los teiaplcs iiue

Nútnero suelto
Subscripción rnes

destrozar-ori, j'obaron y (juemaron; penetrai-on armados hasta
los _dientes en las casas de los
vecinos de ideas contrari;i,s destrozando imágenes, arraneando
los crucifijos y rompiendo h»s
cuadros y todo lo (pie sabía a i'cligión y apoyados por algunos
soldados capitaneados por oficiales indignos, hiciéronse dueños de
la población, deteniendo a infinidad de vecinos de todas las edades y sexos, conduciémlolos a j)residio y a la cárcel y asíísinando
a sacerdotes y paisanos, siendo
la hermosa Figueras un?i ciudad
trágica, hasta que liberada Barcelona por las heroicas Tropas
Nacionales, quisieron hacer los
anarquistas y los de; la tristemente célebre brigada Lister, lo que
prometieron; esto es, arrafífn*Figueras antes que entregavia a los
Nacionales, y así probaron de hacerlo el día antes de la llegada
de nuestro glorioso Ejército y
durante la riltima nocbe errando
nuestras tropas estaban ya cf]canas a la ciudad, ensordecieron
la población y los pueblos vecinos, las explosiones terroríficas
(jue produjeron los aviones rojos antes fie huir cobardemente,
descargando más de cien, bombas
sobre el casco de la ciirdad, por
cuyo motivo se ven innumerables casas del todo destruilas riñas, y otras tan cuarteadas, que
son completamente inhabitables,
cuyas bombas causarcm !amuerte a infinidad de personas; añádese la explosión del poh^'orín
del Castillo de San Femado que
produjo incalculables daños al
(lastilló y a la población, mientras se incendiaban urros tr'enes
en la estación cargados de municiones, así corno diversos edificios de la ciudad, la cual si no
fué del todo arrasada, tenemos
(jue dar las gracias a nuestros
salvadores que llegaron rápidamente siendo aclamados por los
pocos vecinos que tuvieron el
consuelo de verlos llegar; y decimos pocos, porque eran innumerables los qrie habían tenido
rpie refugiarse y huir p a r a no
ser asesinados por las hordas
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Comercial

T a qM ¡ g r a f í a

—Glysa p^ariáeakeis eit skio
cénttrieo c®» baeiuftsíhátóigíaowe»
dése» d@s o tres p(s$swaaso8mi&
áoscvmn Razómieír estasAAastnis^
tración.
Reparaciones de Raí
dio. Máximatfarantía;v
CoHipr* de aparatos
usados.!

M a rru el P \ a
SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Marqués de Camps,,!
GERONA
SALUBQ A FRA^KSO
ARfRIBA ESPAÑA
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Tiene el honor de comunicar la próxima apertura de su •Clínica y Consultorio en la calle Primo
de Rivera (Progr£ro), número 10 -1.", que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.

r o n a

|

marxistas, desesperadas al cr-eer
cortada su retii'ada.
Después de liberada la ciudad,
ha ido ésta reaccionand) j-úpidamente. Se han abierto a l - culto
dos de las iglesias qu^a resultaron con menores despe^fexítcfs, se
Irán celebrado y se celebrari misas en la RarrrblaTo&día* festivos; han abierto su¿- pilejta» uno
de los cines que no suftió daño,
alguna sociedad reereativ^%: cafés y bares y a toda prisa van
quitándose los escombros* que interceptaban las calles;- se cubren
los pozos que abrieron, las bombas; funcionan los mercados y la
vida ciudacten» va nffrrmiiisíáwiose, contribuyendo a ello muy eficazmente la Alcaldía, la Comandancia Militar y P . E. T\ y de las
J. O. N. S.
Cuando la liberación de Madrid, eT entusiasmo se'desboréií,
llegaardo al paroxismo el día-en
qne se recibié=la;n9tieia de'te terr^ninación de la giiterra> echándov
se la gente a l a c a l l e e n imp^pígnte manifestación, con miúsica«5 y
banderaSj en cuya mgErHfestación
iba<n las autoridades civites-,; mi*
litares y eclesiásticas, laíFalan^
ge P]spañola Tradáeienalistay de
las J. O. N. S; horabras y mwjeres, soldados y oficiales de nuestro gtoriosOf Ejéreáio y muchos
sacerdotes-, entonando los biriwwios
T^atriótieos que e r a » coreados
por la multitud brazo' en alé©'.

Mé^ Bohig&s^ y
Enf

A c a d e m ¡a A m i c h

15 cts,
3'50 ptas.

Fonética

Gerona, Mayo de 1939.

Año de la Victoria,

1

Latín
Francés

'
,

: : Inglés

j

Enseñanza oral y por correspondencia

: : Italiano

i

Idioma español y francés

Automóviles

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros

Texto francés en impresión

S o m b r e r o s para S e ñ o r a s

Matemáticas

Prospecto y programa disponible en

y confección de trajes

.

Algebra Financiera

ambos idiomas

Eximenis, 1 0 - 1 . " - 1."
(Casa Ave-María)

s | c ^ , . Nntoa ReHítoal de Accíileoles del Trabajo
I tolictlia Eni(rn«l4iilis

Juan ^ndreu
Calle Sta. Eugenia n.° 10
Teléfono 430'

Casa VENTtayv

Cas& FALCQ

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU •

CAMISERÍA Y

B A R C E L O N A . Plaza UnivaoUad, 9 • Principal
COMIDAS

Delegación

E D I CA

en

Gerona: í'^l ¿fO''N'¿"'"'J

E S P E C I A 1.1 D A D C S
€k E R o

OFICINAS:

fi

NOVEDADES'

Y BEBiDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

GERONA

Rambla, 3

E R O W A,

S.

GERONA

A.

MI A

Servicios en todaslí® especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisc», 11 - pral. - 2."
Telfefonoj. 5&i
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