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EDITORIAL

la

¡Arriba España!

Iglesta,

por

la paz

• Siempre fué U Iglesia Católica adalid de paz y amor entre los
-humanos, y boy que la humanidad suíre l©s emfcwtes de todos los
agentes de descomposición que saben spróvetímt en su sa'tánico
designio las desavenencias y conflictos que las pasiones de todo
cariz provocan y plantean, sigue,, com© awfeífto, eoR efwttpíar fidelidad su tradición de mediadora y aTncrrffgtradora de Tos choques entre los intereses terrenales-.
Creada por Dios para servir de instruwtfitt) a ios a'lfos fines
morales dei género humano, nada ajeno le resulta a la ígjesia Católica, s« nobtMsiraa intervención piipa e\fit»f al mwwá&terií6>gesy
padecimientos a los que se ha visto coridenacto sretnprfe qffe no ha
querido oir la voz de nuestra Santa Madre, y si bien su misi^fi específica se halla fuera del área de k s éiísp*ta^ tgrfetiates, cuántas
veces su intervención benefactora no ha ahorrado a muchos paises
penas y sufrimientos sin límites.
Precisamente por su insuperable prestigio moral y su d€sape|[o por los bajos intereses materiales nittgima i<ístfte€íéw Wás calificada que elk exist« en toda la tierra para ejercer con- más dignidad y respeto por parte áe todos el pape! de arbitro conciferéor
entre dos heligeraríGias cualquiera que éstas Sean y pgr hon^da que
resulte la discrepatícia a dilucidar. Y sí bien cuando de cuestiones
meramente terrenales se trata no tienen caPácter dogmático sus definiciones, no se pttede oévidar que éstas por ser hijas precisamente
de criterio elevado muy por encima de los intereses particulares,
resultan siempre impregnadas de un carácter universal y eri' cierta
manera sobrehttinafio que les hacen merecer la estima y el acatamiento de todos los que no se dejan cegar por la pasión.
Entendiéndolo así, los Sumos Pontífices quie pof designo de
Dios ha ido dándonos la Santa Iglesia, han intensificado, en los
tiempos modernos tan plenos de cttfteaWades de ted© genero, su
actuaeién en este sentido de hacer cuanto les era posible para evitar a la humanidad nuevos motivos de ddor, hsste culminar en
el recientemente desaparecido, de santa memoria, S. S. Pío XI, 11am»dÍ0 po-r ant€>nG»aMía el Pa^a de la Pa«. Y ahí está wi egregio
sucesor actual. Pie XII, actualmente en trance de importantísimas
gestiones para llevar por derroteros de cordialidad y buena armonía las graves cuestiones que en los momentos pre^ntes preocupan y mueven con exferaardinaria actividad a todas las Cancillerías.
Católicos fervientes y pacifista» de buena ley, no podemos
por menos de felicitarnos de esta pos«?ión de la {gíema ante los
problemas de la hora actual. Con ella nuestra Santa Madre prestará un servicio más, imponderable, en favor de la paz entre los pueblos y a la vez dará un rotundo mentís a cuantos- enemigos de
Dios y de su representación sobre la tierra no vacilan en manchar
con sus viles calumnias a las mas altas dignidades.
Que Dios ilumine a cuantos tienen hoy en los distintos pueblos resp0nsabilidades de gobierno y sepan éstos aprovechar la
feliz coyuntura que la intervención del Paspa les ofrece para resolver por medios pacíficos las diferencias planteadas, teniendo presente que la paz es don de Dios que no.se dá sin merecimientos.

Dr.

Vidal
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospital Clínico de Barcelona
Forsa, 6 - 2.°-1.*
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

F a r m a c i a PÍA
•

*

Específic'&s

Análisis

• General Primo de Riveía, 4
G E R O N A
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Teléfono, 410

por J. M. DALMAU EIBAS

al v i e n t o

ca

Hasta hoy, el grito de Arriba
España, ha sido el de guerra y
triunfo. Terifliníidaí fefeiweíite aquélla, éste, llega al coríVÁÓti y MUJEE: Amarguras sin fin
hace acelerar nuestras pulsacio- se sucedieron en tu vida. Veías
nes, convirtiéndose, en llauíada de la felieidttd compartiendo tu viorganización general y propia da con la del hombre que, ante
su altar. Dios te concediera. Con
del Nacional - Siíidiealisnu).
él
olvidaste tus penas y sinsaboNos hallarnos próximos a deres
y con éj trabajaste" con emsarrollar nuestra BevoiQcion, pero ¡no asustarse señores! no se peño y firmeza en .educar los frutrata de uaa revolución a "tiríjs tos que de vuestro amor Dios os
V paseítos" como pregonaban los concedió. Tu esposo, ¡ mujer suro;ios, sino por el contrario, es blime !, era un heró"© para t i ¡ Por.
una revolíofeión oTgaiiizadorM, una él te desvelabas y por los hi^os
que él te diera, inquietándote por
revoiueióíi Nacional.
una nimiedad. Te lo arrebataron
FA despertar de la Nueva Bs- cruelmente de tu vera. Días anr>aña y la experiencia que la gue- gustiosos aquellos con la mirada
3*a Bfos proporeioBió, requieren febril, vacilante, el corazón harttiia verdadera unión y herman- to de llorar y sufrir, viéndole
(íad ewtre todos los españoles, tras l-as rejas áe la obscura,
para deníostramos rnútnamente triste, lúgubre y fatídica prisión ;
el amor que como hermanos nos enterándote aterrada como unos
debemos, (^ué mejor oportunidad tras otros caían bajii el plomo
que la ptes^irte?
criminal y asesino por añadiduRecordando las amarguras y ra de los anarquistas. VA terror
penalidades pasadas, y con sólo se apode raha de tu espíritu y de
imaginarnos, por un momento, tus nervios. No eras la misma
que de no ayudarnos imos a otros mujer; estaba,.s transformada baT)odríamós correr el peligro de jo el acerbo dolor que experivolver a pasar por una tremenda mentabas y el temor que te lo
lucha y persecución roja, como la arrebataran. Y al fin... así sucehace poco terminada, nos anima dió. ¡Noche horrorosa! ¿Por nué
más a apoyar la obra de orienta- recordarla?
ción seguida por la Nueva EsMUJEE: Desd3 pequeñina
paña.
fueron sagrados para tí los no]nSiempre que se trate de efec- bres de padre y madrfc. Empetuar algún donativo o de suscri- zaste a quererlos y amarlos con
birse para una obra benéfica, caiiflo sin igual. ¡Qaé giaii^a. sor.
pensemos en las calamidades pa- naban a tus oídos estos nottibres
sadas. Pensemos en que aún no de celestial hanhoníá! ¡Qtié behace cuatro meses, nada poseía- llas las palabras que a tí dirimos; ni la seguridad de la vida. gían estos seres que para tí lo
Cuantas obras benéficas fun- ei-an todo y tú lo eras todo para
cionan, están establecidas para ellos! Ellos se desvelaban para
satisfacer las necesidades ele- hacerte feliz y tú les pagabas con
mentales de vida de quienes es- la misma moneda! Tu vida corría
tán faltos de los ingresos nece- plácida y tranquila. Ante las disarios para por sí solos afron- ficultades del mundo tenías un
tarlas. Cumplen dos cometidos a ser protector .dfe tti inocencia y
la vez: prestar jifia ayuda inate- salvaguarda de t\a felicidad. !Ya
rial al necesitado, que cristiana- no lo tienes! ¡Ya para siempre lo
mente jamás le podemos negar y arrebataron de tu lado! Sudor
proporcionarle la satisfacción vertiendo y devorando hieles, sufriste el rudo golpe. Tn i)adre,
moral de saberse asistido.
Estos días, se efectúa en toda tu ser quei'ido, por obra y conla Provineia el reparto a domi- juro de unos hombre-; había decilio de la "Ficha Azul", por la jado de existir.
MUJEE: Yo te he visto arro
cual todo español, cualquiera que'
sea su posición económica, queda dillada junto a la cuna d.e tu eninvitado a participar, con la en- fermo hijo. Te he visto, madre
trega de una cantidad mensual, dolorosa, con la febril mirada fial sostenimieiíto de la obra de, ja en tu angelito y en Dios cle"Auxilio Social" y, por tanto, mente el pensamiento fijo. Yo
convertirse en colaborírdov de te he visto realizar los sacrificios más heroicos, para tú hijo
esta obra benéfrea.
Quiero hacer constíí r efue la realizados'. Yo te he visto subor"^Fii^a Azul" es la principal dinando siempre tu.s actos y acfvtmie áe ingresos cort (jue cuen- ciones a los intereses de tu hita "Auxilio Soídal" y, por tanto, jito. iíeir como una loca; Uoj'ar
es de espirar q&e toda Itt provin- <í()mo una mártir. |, Y cómo no,
(ña de íferona resiJítn'de^rá con si él era el hijo de tus entrañas,
gewtosidaid a suscribir una "Fi- si era vida de tu misma vida,
cha Azul", por URá caittfáad que sangre de tu misma sangre y su
e ^ en reíaeión con sus ingresos vida desvelos de tu cuerpo y de
rm-mmáes.

laM Mjer
por JuAK VIÑAS

tu espíritu! ¡Si él lo era lodo
para^ tí! Tu alegría, tu ilusión.
¡ Mujer heroica. Con intenso amor
de madre! Cuando veías la vida
sonriéndole a tu caro amor, visfe también con dolor sin igual,
como de tu lado te lo arrebataban. Fuiste impotente ante la
bestialidad de unos niiserables, y
anegada en Ifánto has llorado soledades que son como una agonía.
Mujer madre; mujer esposa;
mujer hija; mujer mártir; heroína tú de la nueva España! Si
aún te quedan fuerzas, empléalas trabajando para Rspaña y al
hacerlo piensa que este ei'a iú
propósito que animaba la actuación de tu hijo, de tu espcvso, de
tu padre. Y sí el dolor ha men''guado tus fuerzas, no te preocupe», España Mene snftéienie con
tu sacrificio; emplea las pocas
que te queden pttra rezar por
ellos; para que én Itt gloria intercedan cerca del Todopu.teroao
para que nos proteja y nos ayude eñ esta sublime enipresa de
forjar una España grMide, po
derosa y ^aféiléa. .
Y Tú Séñár, átitentte s'u súplica, que es la nti^^tra, la de todos
los españoles. Oye el canto del
poeta f
"Los jü|^os te aclaman,
¿aa^hdo á Tí ÍQ«1KÍ^¿. y te l|ahpan;
y pbtqüé ELs!i>ÉÍñá sólo éh Tí
I cbiiíía
al usínoítíp ¿^rnári
todos los nijbá <íe la patria mía:
Saiva a Eájíána, Sefibr; enciende
I eí día
que ponga fin a abatimiento tani to!
Tú, Señor, de la vida o de la
muerte!
Tú, Dios dé &ibahot, tres veces
I Santo,
tres veces Inmortal, tre.« vetíes
I Fuerte!
Mujer: de rodillas ante Cristo
divino que ha permitido l í e ^ r a
la hora de la saíva'eáéa de E ^ á ña, reza oraciones de gracia poi'
haberlo querido. Piensa que la
sangre de tu ser querido y la de
tantos mártires y héroes ha salvado a España. Bres pues heroína y eres mártir. Y tú, a|*6stol Santiago, y Tú, Virgen querida del Pilar desde vuestros soberanos tronos contemplad el esfuerzo de España. Y ya que habéis querido fuera Fraíteo el
Caudillo de las fuerzas redentoras, dadle toda clase de acierto*!
en su cometido, para de esta
suerte vean ondear con admiración y respeto en el mundo entero el glorioso pabellón de la no
menos gloriosa España.

Las Fiestas de la Victoria eti Gerona

O t e e m o s wíi^ %sttfmi fraíerXÉtí». E i i ^ á tsi»0rí6sa y La Jefatura Provincial del
idm, cra«it(fé los páir««i- Servicio Nacional de Propagantm úogn'Citi^iimí
aeóm^dó. da está llevando a cabo una intenUm E^fiaraa. s i n cadenas sa actividad para la x|i"eparación
ni f i n t a s
jii^ca:s, una en esta ciudad y provincia de las
nSüsióÁ sin m^í^imó ni co- Fiestas de la Victoria, de inmimiiriililtAo 4 É ^ c t ^ c ^ , un nente celebración, que serán coEs^südl» pMra <a pujébl^, UQ mo el epílogo magno de la guerra
española triunfalmcnte C!)nsimiaUna £^p«ma sKn oanoos poii- da.
Esta mañana hemos visitado
tícos eñ consfMité güMra, sin
preponderancias parlamenta- (SUS oficinas y hemos colistatado*
su febril actuación. Podemos
anticipar que los festejos a celebrar adquirirán extraordinaria
brillantez. Él pueblo de Gerona
orden.
FRí^^í€0 podrá patentizar públicamente

su júbilo altanero en este amanecer imperial de España.
Todos los Jefes locales de P.
E,"T. y de las 7. 0. N. S. se está¿i dirigiendo a nuestra Jefatura al objeto de ofrecer iniciativas y recibir órdenes, lo que hace suponer qüe~eñ todas las localidades de esta provincia, las
Fiestas de la Victoria que España
entera organiza, llegarán a un
gíáño de sublime exaltación patriótica.
En próxiígias ediciones iremos
dajido cuenta de todos los detalles.
^ '
.__^
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VIDA

RELIGIOSA

Preludios de la Ascensión
En el Evangelio de la hina d':
maftana se respira toda la dMÍzura de una despedida amoro,-<a. Jesús está cí punto de .^ubi.r a los
Cielos y cree oportuno preparar
a los sencillos Apóstoles
para
aquel acontecimiento. Estos deseaban, gozar siempre de la compañía y presencia sensible d<'l
Divino Maestro, y el
presentimiento de la Ascensión
les entristecía. Jesucristo
haciéndose
cargo de la pena de .yus'amados
discípulos, les declara que h% separación no há de ser absoluta ni
mucho menos, ya que entre el (Jielo y la tierra no existe un muro
infranqueable, sino icnn ría, de comunicación efectiva y per)r)iin"nte: la fe en, el Mesías y el amor
al Padre celestial.
Y como galardón
ralin-^isimo
les deja la oración o plefiaria, en
su nombre. Muy consolado'- rabia de ser para los Apostóle'^ y
también lo ha de ser para nosotros, oír aquellas palabras: '^En
verdad, en verdad os digo, si pedís alguna cosa al Padre en mi
nombre, os la dará. Ha:<t(f ahora
nada pedisteis en mi novibre:-pedid y recibiréis, de manera que
vuestra alegría sea plena''.
Jesús se va, más no nos abandona;-i>íintes está dispuesto a servir de valedor para con el Padre
a fin de satisfacer
en. todo momento nuestras necesidades
en
bien del alma y de su salvación.
Santoral
Domingo día 14. — Dominica
V después de Pascua. iSantoií:
Bonifacio, mr. Poncio y Víctor,
mrs.; ¡Santas Corona, .Justa, Justina y Henedina, mrs.
Lunes día 15. — íáantos: isidro Labrador, ci'.; Juan Bta. de
La Salle, cf . fund.; Torcuato,
Indalecio, y Eufratiio, obs, y
mrs.; Stas. Dimna, princesa, vg.
y mr. y Dionisia, mr.
£1 día, iitúrsico
Día 14. — Misa y rezo de la
Dominica V después de Pascua,
semidoble, color blanco. Conmemoración de San Bonifacio, mr.
Día 15. — Misa y rezo de San
Isidro Labrador, cf. doble, color
blanco. Conmemoración de San
J u a n Bta. de La Salle.
Hoy y los dos días siguientes
por ser Rogaciones se celebra
procesión cantando las Letanías.
Gyngregación Mariana de
Gerona
Día mundial de las Conqre....~ gaciones Marianas
Mañana, domingo día II, a
iniciativa del Secretariado *ieneral de Congregaciones Marianas de Roma, se celebrará en todo el mundo el Día jMundial de
las Congcegaciones Marianas.
Las erigidas canónicamente on la
Iglesia del Sagrado Corazón, de
esta ciudad, se aprestan a celebrarlo con una soletime Comu idón General, que tendrá eJecto
ese día a las ocho de la mañana,
en el referido templo.
Se invita a todos ios que lian
dado su nombre a las Congregaciones Marianas y se encarece
ísu asistencia a dicho acto, afirmación de piedad y' devoción a
María Inmaculada y de cristia-

CRONICAGE
AYUNTAMIENTO
Anuncio de subasta
De conformidad con el acuerdo
tomado por la Comisióu Gestora de este Ayuntamiento, se saca a pública subasta el arriendo
del kiosco de bebidas y refrescos,
situadcl en el Paseo de San
Francisco, lindante con el Cuartel de Artillería, con arreglo a
las condiciones que se hallarán
de manifiesto en la Oñcina de
Obras, durante el plazo de quince
días liaBiIes de haberse publicado
este anuncioj^en e* Boletín Oficial
(leT^'próvincia.

EDUCACIÓN NACIONAL
Primera Enseñanza
Se nombra Director provisií¡iial de i'alaiuós al Mafstio de
afiiiella ])ol)lación don Latis .Tové.
—Se comunica al iVlaestio de
San Privat de lías (.|ni> ostá prohibida la coediTcación.
—Se autoriza a varíes .Xjacsti'os y Maestras para r'-anudaí
las clases.
— Se coTimnicH a los j)irectores de Tas Colonias escolares de
Anglés Y Palafrugell que deben
continnar al frente de dichas Colonias.

Instituto Nacional de Segunda
Enseñan2:a
Matrícula Grai,mta. Curso
de 1938-1939
JJc conformidad con ias disposiciones vigentes, (j[ue<la abierta
el plazo' de uiatricula gratuita
para los alumnos de enseñanza
oíicial que se crean con derecho
para solicitarla, debiemlo presentar sus instancias documentadas
en la Secretaría de este Listituto descTe el día de la íecha, hasta
el 2.') del presente mes de 11 a
12 de la mañana, i^as instancias
deberán ser dirigidas al señor
Director del Instituto haciendo
constar los interesados las asignaturas en que deseen matricularse y las calificaciones obtenidas en el curso anterior debiendo
acompañar los documentos siguientes :
1." Certiñcación de la ,\lcaldía
en la que conste la justificación
de pobre/.a considerándose cruno
a tales, a los que disfruten un
líquido inferior a .'i.Oí'O pesetas,
anuales, o a los hijos de familia
cuyos padres disfruten haber no
mayor ¡x 3.000 pesetas si el número de hijos ((uc coiisiiiuyen la
familia no excede de cuatro;
GOBIERNO CIVIL
4.000 pesetas, si la constituyen
Visitas cin(H) y .l.OOÍ) pesetas sñ exceden
Durante toda la mañana de de esta cifra.
hoy ha sido extraordinario el nú2." Cédula personal del intemero de visitas que-ha recibido resado si es mayi>r ('le 14 años,
S. E. en su Hesiaacho oficial. A- en caso contrario. la del padre, y
parte de las particulares, lian vi- en su dvífecto la de In madre o
sitado al señor Gobernador los tutoi' qxie le representí'. 1 .os (jue
alcaldes de Calonge, Caldas de oresenten el certificad) de poMalaveUa, Llers, Flasá, Espolia, breza expedido por la Alcaldía,
Fontanillas, Ayuntamiento de harán constar en el ¡nismo adeAnglés y Secretario provincial más tlel sueldo que sus padres
disfruten, el númerf) de hijos qxiv
del S. E. U. de Barcelona.
(compone la familia; los funcionarios juiblicos y lo-. militar<>s
na unidad de todos los Congre- expresarán esta circun.stancia, en
gantes del mundo en el amor a una declaración firmada por (4
su Madre y a la Congregación.
cabeza de familia; unos y otros
T)resentarán ceftificación de la
Delegación de Hacienda de la
provincia en la que conste (|ue no
pagan contribución alguna, o en
PE
caso contrario, en la cuantía que
esta sea. Los alumnos hijos de
(j(uienes hayan tenido la declaración de subsidio de familia numerosa, acompañarán además, la
SECADERO DIARIO A BASCEieNi
Orden de concesión.
,I»ime 1, 74, Teléfono, 176
Tienen derecho a matrícula
O E R O N A
gratuita:
a) Los hijos de los Funciona—Relojería Sauret, Primo de rios dependieníes del Ministerio
de Educación 'N^acional, debiendo
Rivera, 4. — G E R O N A .
acompañar con la solicitud, una
certificación d e l ^ e f e (le la Dependencia en lasque sus "padres
ejerzan el cargo.
b) Los huérfanos de militaDirector del Dispensario Antituberculoso Provincial
res de todos los Cuerpos armaTisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
dos y Milicias nacionales que havan muerto en acción de Guerra
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
o como consecuencia de las heridas recibidas en campaña así
Subida Sto. Dominga, 2 - pral. - GERONA
Consultas;
como los de aquellos qae hayan
Teléfono, 25!
Maflatia, de 11 a ! - Tarde, de 4 a 6.
sido asesinados por los rebeldes.
c) Los huérfanos de ciudadanos que no siendo militares, han
sido asesinados por las hordas
rojas marxistas, por considerarMaquinaria y Material Eléctrico : ; Lampistería
los por Sus anIeceSentes y actuaBobinajc de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas O S R A M
ciones políticas o sociales, identificados con el Victorioso Movimiento Nacional. Dichos extreServicio Militmr: Aviso
A fin de cumplimentar, orden
recibida de la Superioridad, esta Alcaldía, viene en disponer:
1." Todas las familias residentes en esta ciudad, que tengan
individuos prisioneros, en Carapos de Concentración, deben
presentarse en Oficinas Municipales (Negociado de Quintas),
para dar cuenta del punto en que
se encuentran.
2." Deberán también presentarse, los familiares de los individuos que se encuentren sirviendo actualmente en el Ejército
Nacional, para manifestar el
Cuerpo en que presten servicio, y
3." Los individuos procedentes de Campos de Concentración,
que se encuentren en esta ciudad,
V no hayan da'^o'cuenta de su lleudada, deben verificarlo para darles instrucciones.
Lo que esta Alcaldía hace ptíblico por medio del presente
"Aviso" a los fines expresados.
Gerona, 12 de Mayo de 1939.
Año de la VictüTia. — El Al cal
de, Juan Tarrús.

TRANSPORTES

NARCISO AN6ELATS

José M.* Bosch Masgrau

Hlectrlcidad

y

Suministros

de MATEO REGXS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5
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ARRIBA ESPAÑA
Telífeuo, 41
GERONA

—^En la "Carnicería Caballar",
teléfono núm. 272, de esta ciudad, pueden dar razón de ima
muía y una yegua negras halladas en la vía publica.

SOCIEDAD
Ha dado luz con toda Ic-licidad
a una hermosa niña, la espora
del acreditado industrial Ramón
Kahí, doña Dolores Bosch Nnalart.
p]nhorabuena.
UN R U E G O
Los soldados heridos desean una radio
,
Los soldados heridos de la Sala Militar del Hospital civil, nos
piden un aparato de radio, en
calidad de préstamo, con que entretener sus largas horas y hacer inás llevaderos sus sufrimientos.
Acogemos con gusto el ruego
ide los bravos soldados de España que derramaron su sangre
defendiéndola, y lo hacemos público en la seguridad de que hallará eco en los corazones de los
buenos patriotas de nuestra capital, pagando a s í ^ n una mínima parte la deuda^de gratitud
contraída con los soldados del
Caudillo, que han librado a nuestra patria, ya para siempre, del
vugo moscovita.
Los donantes pueden dirigirse
a nuestra Redacción.
mos lo acreditarán los interesados,vinediante certiñcación expedida por las Autoridade.3 respectivas.
,
Bl contingente de matrííjulas
(jue se concedan a los incluidos
en los apai'tados a), b), citados,
no cqnsumirán turno ni habrá de
deducirse del número total de
los que con arreglo a las vigentes disposiciones pueda conceder
el Claustro.
Todos los documentos, lo mismo que la instancia, serán extendidas en papfel oi-dinario sin
ninguna clase de reint,egro.
La matrícula gi'atuita podrá
perderse por faltas de disciplina.
Todos los alumnos y alumnas
((ue soliciten matrícula
gratuita
a excepción de los incluidos en
los apartados h) ye),
presentarán un aval conforme están ellos
U sus familias adheridos al victorioso Motñmiento
Nacional.
Quedan anuladas las matrículas gratuitas concedidas a los
alumnos en el presento curso.
Lo que se hace público para
conocimiento de los interosados.
Cerona, 10 de mayo de 1939.
Año de la Victoria. — V." B.°,
El Director acdtal. — El Secretario acdfal.

Servicio Nacional de Sindicatos
A todos los • Sindicatos de la
C. N. S., a toda la Organizaci>''!i
Sindical, debe llegar, con tuer/a
de imperativo, la siguiente consigna :
Rebaja de precloKl supremo interés de la Pal; i,i
exige que los precios dé laa mer'•ancías, no ya se mantengan, sino se disminuyan todo lo posihie
hasta quedar igualados n los ¡mt
legían antes del Glorioso IVÍON in iiento'ííacional.
i ja elevación de salarios no
puede quedar desvirtua-la por
una elevación de precios en mayor proporción. Es de todo punto imprescindible evitar la carrera de aumentos enere talos factores (le la vida nacional. Inexorableniente, debe persoguirse
toda elevación de T)recios, no
justificada, y téngase en cuenta
que nray pocas elevaciones po
(irán fundamentarse si se analiy^an profundamente las causas a(lucidas.
Ija Organización Sindical, a
tenta siempre a velar jior los in
t e n s e s geiuírales de la ijrodücción, subordinándolos al supremo
interés patrio, debe colaboi'ar activamente, con las Autoriilades y
Organismos competentes, en la
consecución de tales íiníís. Debe
distinguirse por su celo y tesón
puestos al servicio d e esta consigna.
Rebaja de precios
Todas las armas de la Organi7,ación Sindical, cuyas ranáficaciones llegan a los lugares más
apartados, se pondrán en juego
ante esta demanda de interés ]uicional. Los intereses particulares
serán sometidos al general impidiendo por todos los medios (¡ne
se vulneren las normas (knlas
1)0r el nuevo Estado.
Es ésta una gran tare'a, (pie debe enqjrender con el mayor entusiasmo la Organización Sindical,
v en la cual, los Delegados Sindicales Pi'ovineiales, habrán de
ser sus animadores permanentes.
(!omuníquenme con stanterneíi te, cuantas medidas adopten, aillos, denuncias o hechos realicen, y cuántas dificultades o resistencias encuentren. No escatimen esfuerw) alguno pava el ma ;
vor éxito de esta gran empresa.
Lo ordena nuestro Caudillo.
Por Dios, por España, y por su
líevolución Nacional Sindicalista.
Santander, 3 de Mayo de 1939.
Aíio de la Victoria. — El Jefe
del Servicio.
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? propagad EL PIRiNEO
Ollcina de Ingeniería

en_. E C T R i C I D A D
Reparación de Motores, Dinamos,
Transformadores, etc.
Instalaciones de alumbrado

JOSÉ GINÉS .
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 452
GERONA

Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Plarios de poblaciones" y fincas
particulares.
Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

T AL L E R E

H E R P U"

P e l a y o Gífbau
Vulcanización de cámaras
Depósito Oficial - Distribuidor de COMERCIAL PIRELÜ, S. A.
Abierto todos los días de 7 a 21 - Fiestas de 8 ci 12 y de 14 a 18
Servicio gratuito de aire
Rda. Dr. Robert, 35
iVIVA FRANCO!

GERONA

Tel. 201
¡ARRIBA 6SPAÑA!

Luis'Juncá ]uscafresa
Médico
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 1." - 2.

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

ÉLTIRINEO
ilii

IWÉi

NOTICIARIO
de Ccmtlro^ por
España
Esta benemérita entidml cuya
finalidad principal, además del
recuerdo perenne a los caídos ynDios y por España, estriba también en el auxilio cordial, eficaz
V rápido a los huérfanos y viudas de los que, con tant(j heroísmo, supieron ofrendar su vida
por la P^tyia, en su última reunión acordó invitaj' a las señoras viudas, huérfanos y familiares, en general, que necesiten del
apoyo de la Hermandad a que se
sirvan pasar, hasta el día 31 del
presente mes, por la dille de la
Forsa, número 11^, 2.", «le í) a 7
de la tarde los lunes, miércoles y
viernes, y de 7 a 8 los martes y
jueves, en donde serán atendidas
por un miembro de la Junta de
la Her-mandad y ante e) cuál deberán exponer sus peticiones y
circunstancias
familiares que
precisan para la formación del
correspondiente censo.
Asimismo la Junta de la Hermandad se cree en el deber ineludible de hacer público que a los
(¡ue deseen ingresar en la misma como socios les precisa, para
ser admitidos, además de haber
sufrido, como mínimo, treinta
días de cárcel, haberlo motivado
los ideales de nuestra santa Causa.
—Casa particular en sitio
céntrico con buenas habitaciones
desea dos o tres personas solo
dormir. Razón en esta Administración.
—Mañana, correspondiendo al
turno señalado, tendrán abiertas
sus puertas las farmacias Sagrera y Malagelada.
—Se ha extraviado una burra
pelo negro, gorda. Se ruega a
quien pueda dar razón avise a la
"Carnicería Caballar". Teléfono
núm. 272. - Gerona.
—Por incumplimiento de órdenes establecidas por la Junta
de Abastos, los Agentes de Arbi•trio Sanitario de Carnes, con la
coop'eraeión de la Guardia Municipal Urbana han intevvenid(>
una partida de carne y hxievos,
que ha pasado, por disp<:iKÍcióii
superoir, al Asilo "I^a Caridad",

ULTIMA

Hermandad

(SERVICIO TELEFÓNICO

obreros y empleados, fin principal, este último, de esta creación.

HORA

DE LA AGENCIA F A R O )

El viaje de l€>s soberanos
injirieses
Londres. — La Agencia Kenther eomunioa que los liltimos
radiogramas recibidos del paquebot "Express off Australia"
a bordo del cual viajan los Revés de Inglaterra, indican un
tiempo pésimo. E l buque y los
barcos de escolta que le acompañan están próximos a entrar
en una intensa niebla. Uno de los
cruceros de escolta abre la marcha con grandes precauciones
ante la presencia de' gran número de icebergs.

Nuevas detenciones en Barcelona.-Japón no mediará
entre Alennania y Polonia. - La beatificación de Pío X.

El alcalde, al que acompaba el EXTRANJERO
Jefe del Cuerpo don Manuel Ril)é, ha quedado muy bien impre- La beatificación de Pío X
Importantes detenciones
Barcelona. — E n la barriada sionado.
Ciudad del Vaticano. — La
El señor Ribé ha á7)rove(liadt> causa para la beatificación de
de Verdún han sido detenidos
Pedro Cuartelles, Federico l'^lo- la oportunidad para entregar ai Pío J , después de la clausura de
res, José González, y Félix Lló- alcalde la cantidad de ^A'^J() jic o- los procesos instruidos x^or Ja
rente que formaban parte del tas, donativo del Cuerpo de Se- Sagrada Congregación de Ritos,
comité rojo de la barriada de renos con destino a la suscrip- será llevada con extraordinaria
San Andrés y se les supone au- ción Nacional.
rapidez. H a sido noinnrado relatores de más de 500 asesinatos.
En la Escuela Superior d e
tor el Cardenal Ralotti.
Guerra
La policía ha detenido a LoEl precio de la harina en
renzo Martínez Rosa, que prest(3
Madrid. — En la Escuela SuInglaterra
servicio de guardia en la fronte- perior de Guerra se ha celebraLondres. — E l precit» de la
ra durante la dominación roja, y do esta mañana una misa en su- harina ha sufrido en la ültiiiia
en combinación con otros saje- fragio de los caídos durante la semana un • aumento de (i peni tos de su calaña asesinaba a UiS Cruzada, procedentes de dicho ques, respecto al precio señala(iue intentaban pasar a PVancia, ('entro militar.
do en la semana anterior, que a
(iespojándolos después d • todo
Han asistido los generales Sa- su vez había experimentado tamcuanto llevaban encima.
liípiet. ^efe del Ejército del Cen- bién considerable elevación de
Igualmente ha sido detenido tro; Espinosa de los Monteros, -.oste. Se ha vendido a razón de
P^ranciseo Seguí Martín, que to- gobernador Multar de Afadiid ; una libra esterlina y once chelimó parte en el saqueo e ijicendio Millán Astray, Angosto y Vieves nes por cada 280 libras.
de la iglesia de Belén, asesinan- v el general García Valiño Jefe
do después a los sacerdotes que del Cuerpo de Ejércitf) del Alemania crea un coche
popular
se encontraban en ella.
* Maesrtazgo.
Berlín.
— Se están uitiuiando
Más tarde ingresó voluntario
Han asistido además los Jefes
en Carabineros^
de Estado Mayor de los Ejérci- los detalles técnicos del coche
tos del Centro y de llevante, fa- popular que se construirá en FaToma de posesión
miliares de los caídos y Profe- llersleben a partir de fines del
Barcelona. — Esta mañana ha sores y supervivientes de dicho año actual. E l mievo coche, cutomado posesión del (;arg<) el Centro.
yo precio de venta estará fijado
Fiscal de la Audiencia don Luis
en
cantidad muy baja, constitaye
Pamplona. — E n la Iglesia
Mazo, recientemente nombi-ado.
una nueva creación del Nacionalparroquial
de
San
Nicolás
se
han
Detenido por bigamo
celebrado solenmes Cune rale-; en Socialismo que ofrece a AlemaBarcelona. — H a ingresado en sufragio de los feligreses caídos nia un progreso de motorización,
los calabozos del Juzgad >, Isaac durante la Cruzada.
v por otra parte hace asequible
(íañada, el cua Murante la domiEn dich^i parroquia han caídcj este medio de locomoción a sus
nación roja falsificó una cédula í)3 feligreses, luchando en las
Dará poder contraer matriríionio. unidades del Requeté, l'^aiange,
ANTONIO BARNÉS
El detenido estaba casadf) v su Ejército y Marina, corresponProfesor de música
esposa se encontraba f>Ti la Espa- diendo al Requeté 34 de los caíClases
elementales de Solfeo y
ña Nacional.
dos.
teoría
Al terminar el oficio íímeral el VioKn y Trombón, Bandurria,
Visita a los mercados
Barcelona. — E l alcalile señoi párroco' Rdo. Antonio Añovero
Mai»cb»lina, Laúd y Guitarra
Mateu, acompañado del c<vaseje- ha leído la lista de los feligreses
(en nota o cifra)
ro municipal de abastos señoi' caídos, dándose al final '1 grito
Arreglos
y copias de toda cíenritual
de
¡Presentes!.
Joaniguet, han visitado esta r.vise
de
música
para todos los conñaan los mercados de San José
juntos
y
religiosa.
V San Antonio, pudiendo coniClases especiales y a doadcilio.
Neveras de ocasión
—Vda. Costa, Forsa, 4 - 1.' - orobar el normal y perfecio funT>irigirse a calle Forsa, núic
cionamiento
de
los
mismos.
2.", (}e&ea huéspedes a todo estar.
8.
2.°. 2.^ — GERONA.
Los visitantes han expresa-lu
—La vecina de ésta, doña Car
men Sánchez hace entrega a la al personal la satisfacción que
Alcaldía de 3 llaves, y doña Ma- les había causado, felicrtándole
ría Cuatrecases de otra llave, de por ello.
las denominadas inglesas, halln El Cuerpo de Serenos
Calle de Barcelona, 27
DE VIUDA DE ENdas en la vía pública.
RIQUE ARDERIU
Barcelona. -— A prio^era hora
G E R O N A
<le esta tarde el alcalde ha pasado revista en el parque de MontCOMIDAS
Y BEBIDAS
ESPECTÁCULOS
juich a las fuerzas del Cuerpo de
Serenos. Han formado 275 indiRambla Verdaguer, 12
Teatro MunicipaJ. — H o y sá- viduos, 50 de ellos vistiendo tra, bado, noche: "EÍsta noche me je de gala y el resto el nuevo uidGERONA
• emborracho". Mañana, tarde y forme de verano.
r ncwdie: "María la feímosa" por
i la Compañía dle Enriqueta To
; , rres y Salvador Sierra.
Teatro Albéniz. — Mañana,
domingo: "Emma" por María
Dressle, y "Arsenio Lupin" por
íohn y Lionel Barrymore,
Salón Gran-Vía. —- Iloy sábado, noche, y domix^o: **D
B A R C E L o Sí A = P l a z a llniv«rjsiclád, 5 » P r i n c i p a l
rastro del asesino" por Bill Cody; "Marieta la traviesa" por
]. MEHsDonakl y Nelson Eddy, ^
el reportaje "El jardín del Mo•"^
Plaza Independencia, 5
nasterio".
Coliseo Imepiral. — Sábado y
TELEFONO,
domingo: "Horror e n el cuarto
negro" por Borís Karloff; "'La
flota celeste" por Leda Gloria y
Alfredo Moreno, y "Cuando llega la hecatombe".
Esta Cartelera se publica sólo a título informativo. No respondemos de la moralidad de los
G e r o n a
espectíkmlos en ella anunciados.
NACIONAL

José Vilngrán

Casa

VENTURA

Leed y mmM
EL PieilO
Nfltoa Reéjonai É Aeddeníes del Traba jo
I ifiieiíiifl Efllfrielilti

%CELO^

Del egacion

en

Academia

Peritaje
CENTRO CULTURAL
(Seccióla de la C. M.)
Mañana, a las 4, selecto pro¡írama de cine: "El rob^de la
Mona-Lisa", "El hombre l e buen
corazón" y un hermoso documental.
—Camioneta Ford modelo T
^Ge - 1233 «¡ratificaré su deyolu»
don. Dirigiive a esta Administración.
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Latín
Francés

vjcrona.

Amich

Taquigrafía

Comercial

443

: : Italiano
¡

Idioma español y francés

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros

Texto francés en impresión
Prospecto y programa disponible en
ambos idiomas

Matemáticas
Algebra Financiera

El Japón y la situación
internacional
Tokio. —- El Jefe del Gobierno
japonés señor Iramura ha conferenciado con los Jefes del Ejército, Marina y Aviación, tratando de la posición del Japón ante la situación internacional.
De la conferencia, que l a sido
muy extensa, no se ha facilitado
ninguna referencia.
Regresa de Italia la misión
española
Roma. — H a salido con dirección a Genova y España la mis'ión militar española que presidida por el genral García Escámez ha permanecido en Italia
varios días asistiendo al desfile
militar de Roma con motivo del
aniversario de la fundación del
Imperio y a la magna revista
naval celebrada ayer en Nápole.^
en honor del príncipe regente Pablo de Yugoslavia.
La despedida tributada a los
militares españoles ha sido verdaderamente apoteósica y emocionante, sobre todo por la presencia y el entusiasmo de gran
número de legionarios ex combatientes de la guerra contra el
comunisino, entre los qm se contaban varios mutilados.
Los vítores a España, Italia-,
Franco ^' el Duce no ¡lají cesado
durante muchos minutos.
Los militares españoles se hallaban profundamente emocionados ante, la entusiasta y espontánea manifestación de arnistad
hispano-italiana.
ACADEMIA

DE MÚSICA

S o l f e o , P i a n o , Orga»
no, Harmonía, e^c
Preparación a exámenei

Plateda, 5 - L"

GERONA

Fonética

Enseñanza oral y por correspondencia

: : Inglés

Regreso del Generalísimo alemán
Berlín. — El Generalísimo alemán, de vuelta de su viaje a Italia, ha enviado un telegrama al
Subsecretario del Ejercito itali-ino general Pariani, agradeciendo
las atenciones de qae fué objeto
por parte del Ejército y pueblo
italiano. Parece ser que los G.eneralísimos de los dofi ejércitos
volverán a sostener una nueva
entrevista, próximamente, pnro
esta vez en Alemania.
Desmintiendo una información
Tokio. — TJn portavoz oficial
desúdente que el Japón haya sido propuesto como me^liadór en
tre Alemania y Polonia.
La escuadra norte-americana
Panamá. — Después de cuatio
meses de permanencia im aguas
del Atlántico, 100 buques de
guerra de la armada norteamericana han atravesado el C!xnal pasando al Pacífico.

J. M. Salvador
Cerrajería

mecánica

Ronda Dr. Rob"ert,-33
G E R O N A

PIRINEO
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CARNET DEPORTIVO
Del Otúipado
COMayiCALES
F. E. T. Y m hAS, J. O. N. S. nesto Fiera, Juan Plana, liovira
Francisoo Geli y Francisco l-'cLa Secretaría de Cámara y
Depuimción de jugadores
Sciwí
rer. ^— Vigilancia: F . T., NarciJ^i^tura de Milicias
Gobierno de esta Diócesis nos
so PaloiTier y Narciso EscatUav.
Í ) e c o n f o r m i d a d con lo o r d e C o i i i u n i c a o d e íáertiiá, «juií cjii
Servicio
de gMardia
para
viaña- — P . Automóviles: Cabo, Fer- n a d o poi- e l n e ñ o r Delegíido d e rue,a;a l a p u b l i c a f i ó n d e e s t a n o m o t i v o d e c e l e b r a r s e e n aque
nao domingo
día i 4 de mugo de nando Díaz Mencloza; F . T., Pe- F u t h o l , e n C a t a l u ñ a . ; e ñ o r J o y e r , t a :
"!Se acaba de recibir un ejem- pueblo su tradicional fiesta del
dro Carbonell, Juan Arbat, José todos ios jugadores y directivos
1939.' Año de la Victoria.
plar
de la carta que con fecha "Eoser" durante los día» 14
M.
Grabulosa
y
Joaquín
Figued
e
l
"Gerona
F
.
C."
lian
<le
preOficial de Guardia, Joacjuín
2
0
d
e
a b r i l d i r i g e e l S a r a o P o n - 15 d e l e o r t i e n t e i n e s s e p r o p o n e i i
i^as.
—
H
o
s
p
i
t
a
l
C
i
v
i
l
:
(^abo,
F
n
sentar
la
correspondiente
declaLlovet; Sfl,rgento de Guaixlia, Jotffice.Pío
X n al Cardenal Secre- los b u e n o s s e r i ñ a n e n í s e s f e s t e j a !
ri<|iie Gusso; F . T.^ Venancio Tu- ración jurada para la depura.ción '
sé M. Tulla>
tario
de
Estado,
exhortándole a a la Virgen del Eósari>T con esrón,
José
A
^
y
^
,
Ernesto
(Jiralt
de
sus
actividades
deportivas.
PrevejiciÓH:
Cabo, Itieardo
procurar
a
que
en
todas las Dió- plendorosos actos por ser la pri
V
AÍiguel
Jíoura.
—
Garag;;
Sr.
E
n
consecuencia,
todos
k>s
ju
AniicK Buscató; F . T., Esteban
cesis
se
aprofeehe
la circunstan- mera fiesta que celebran despuéí
Coll, J u a n Planas Alasdevall, (íf)l)erna(lür: Miguel Blanch I'ai- gadores, directivos y empleados
cia
del
mes
de
Mayo
para elevar de su liberación aHieuizándoloí,
(lás
y
J'osé
Sala
Masó^
Retén:
del "Gerona F . (!."'se servirán
José Biisquets, Emüio Pascual y
Jerónimo A. Oliva. — Parque Carlos Puigbert Fonttreda, Jo- solicitar del secretario de la ac- al cielo especiales preces implo- tanto los cívicos como los reliu'ioAutomóviles: Cabo, í'raiicisco sé Guillainet, Francisco Torde- tual gestora, don José Viñas las rando de Dios la pan de los pue- sos, la renombrada orquesta '
Moré; F . T., Santiago Blazco, ra, Ramón Carbó y Jaime Bai-rot. correspondientes nojas de de- blos tan hondamente perturbada. Selvatana".
Quiere el Sumo Pontífice que en
Consistirán en Oficio soleiune,
Gerona, 13 de mayo de I93f).
claración.
J u a n Herrero, Arsenio Ros y
Año
de
la
Victoria.
—
El
A-lféroz
Juan Arbat. — Hospital Civil:
Ofrecúnienlos todas las Diócesis y en todas las desfile de afiliadas a F . E . T. v
Cabo: Francisco Castro; F . T., .Jefe Local Provisional.
I ja gestora del Gerona, ha r e - ' parroquias se llagan a este fin de las J . O. N. S. ante las autO'
Narciso Amer Amer, Francisco
('11)100*61 oíreciraiento de los ex- rogativas especiales exhortando i'idades, en el cual se f'strenarán
Planas, Isidro Pujolrás Peraoaucelentes jugadores Ferrer y Por- a que se procure que en estas ro- seis hermosas banderas confecla y Enrique Palou. — Gobierno
tell, que de esta forma aportan gativas tomen paírte muy princi- cionadas por las señoritas de la
Civil: Cabo, Joaquín Valles Bosu colaboración a la tarea de ijal los niñ©s cuya inocencia y localidad; audiciones de í-ardíicandor son garantía de que sus nas y lucidos baües.
ca; F . T., Joaquín Tordera, Arrealce del fútbol gerundense.
oracÍ4)nes elevadas a Dios jjor inDurante el día 15, la. He-rmaiisenio Ros, Salvador Teixidor,
tercesión de la Santísima A^irgen dad de socorros mútno» "La
TSÍarciso Bertrán, Manuel Bon—El Dr. José M." Riera P a u aplacarán la justicia divina ofenmatí, Esteban ííabona, Felipe
lia reanudado su consulta p.ara dida por tairtps pecados y nos Protectora", bajo la protección
EIABORACION
DIARIA
Garrido, Martín Bonit-acio Moenfermedades de garganta, na- alcanzarán la taS suspirada paz. de San Eoque, celebrará s a fies
ta interrumpida durante la é])oca
reno, Miguel Torres Belanearas,
riz y oído en la calle de -}ua;i
Anie la imposibilidad de puy Jesús E^tebanez Herrén'"'. —
Maragal], mim. 18, de W a. 12 v blicar en el Boletín Oficial Ecle- marxista. A tan solemnes ai'to8
kan prometido su asistsemeia desGarage de! señor íTobernador:
de 4 a 6, Teléfono 24.
siástico de la Bióeesis la naencio- tacados elementos d e los pueblos
F. T., Jaime Campistol y Pablo
GERONA
Platería, 23
—Cí»an \mú p»am alquilar. nada carta de manera ^ e llegue de la comarca, para celebrar en
Tajá Bou. — Vigilancia": F< T.:
con tiempo oportuHO a cónoci- franca camaradería la victori»
J u a n F e r r é r y"^uan Canadell. —
R&'BÉm: Ps»eo Dehesa^ 7.
.
miento de aquellos a quieiies in- -• del (llorioso Moimient') Nació
Retén: F . T., Narciso Oliveras
teresa,
sin pergmicio' de publicarla nal.
Maiiiegre, José VgtUs Iiluch,
más tarde, p a r a que todos puedan
Francisco Qalí Garr4s, Modesto
enterarse de su coateiúdo. &e enCaixás Iglesias, Praíicisco Rios
El porvenir de los
carece a los párrocos y encargaV Francisco Boselí Noguer.
opositores depende:
— ^ veisde chalet extraradií
dos de iglesias así como a los DiServicio de guardia para el lurectores
de
Colegios,
principal1."
De
una
página
de
un
Gerona.
Informes: Plaaa di?
CAMlSEhlA
Y
nes día 15 de mqnfo de 1939.
mente los de religiosos y religir»- Aceite, 6^ 1.°. —• Govona.
tema bien redactado.
Año de la VictíOrifisas procuren secundaí' kw pia<loNOVEDADES
•2." Del espíritu de iniOficial de Guárüia, Joaquín
sos deseos del Sumo Pontífice,
ciativa demostrado
Roquet Gassiof; Sargento de
promoviendo los actos de culto
Re.paT3ciuiíes de Ra.
en un ejercicio no
Guardia, Ricardo Grivé.
Rambla,
GERONA
que el celo de cada uno Icvs sugiedio. Máxima garantía.
«standard»,
esto
es,
Prevención: Cabo, Luis Batlle
ra."
Compra die aparatos
propio dg una serie
P r a t s ; F . T., José Caballé, E r usado?.
explotada por Academias al uso, no co£1 Dr. J u a n Moret Eemanda
Manuel Pía
piados, sino origiSALüBft. A SUS CLKN-TES
su eonsuka de aparato óinales.
ffestivo y medicina geMeral
IPIaza MarqiBÉsi^ Cawnf^s, 1
No vaüíli usted Futa Goalalile
GEÍ^ONA
Norte, 1 9 - 1 . " . Telf. 391
SAÜüE)0=
h WANCO
Infórmese hoy m i s m o del
— S e Qieceaita profesor o proARRiBA ESPAÑA
Plan d e enseñanza y cuanfesora taquii^Ea£ía. Dirigirse a
tas referencias áe matri
esta Adminsitración.
I»*» «¡mili
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M i s l«es>»

Casa FALCÓ

Este hogar que saMís hecho de belleza, de
simplicidad, de sentido précíico; que sea
el exponemte de vuestm persmiMlidad, de
vuestras más intimas preferencias,

o

Sala

) •

CLASES [.IMITADAS
Jaime 1, 52

C;iases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Enf«rffle4ades de la p lal :: Ulceras da las piernas :: Varices :; Hemorroides

Abre su consulta el próxi mo sábado día 13

¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

GERONA

Bachillerato y Carreras especiales.

Medie o

1

• •

I

i i i n — • ^ — . T — —

I II

•...—i—I.-.

MlliS BSil

Juan jordá
Peluquero d e Señoras

G i ra 11

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

II—lili ...I»- II

cuja necesite sobre nuestra preparación.

J. Colomer M. - D E C O R A D O R - Rda. F. Puig, 10

puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realización.

>

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

¡ARRIBA

ESPAÑA!

RBIL AUTO SERVICE

Sombreros
y

para

Señoras

c o n f e c c i ó n d e Ir.sjes

Eximcnis, 10 - 1.° - 1."
(Casa Ave-María)

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

A u t o m ó v i l e s

Juan /^ndreu

ADROHER HERMANOS

Calle Sta. Eugenia n." JO

Rambla, ,34

Teléfono 430

OERONA

GERONA

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

Narciso Martí Trayter

PakmBio y Vergoña

6 E R O NA

Procurador

Jereí: de la Frontera
Vino» generosos y reeonstituyeates
Exquisito Coñac: «Requtíé» Venc«dor
y e i fhK) Cofi«c: «Viejísimo» Csifuríón

Gasolieas : : Gas-Oil : : Engiase a presión
Lubrificantes : : Neumáticos

B a c h i l l c i r a i o

Representante en Gerona, y p*oviBcia

Gerona,

Año de la Victoria

Saludo a Franco

JOSÉ ^Gy^TÍ
Pl. del Grano, 1.5 y .laknel, Sfi^a.'-l.»*
Telefone, 385
QHSONA

C o i É t e r c i o
^
I d i o m a s
^
C o n i a b i l i d a d
^
M e c a n o g r a í i a 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
Reanudará sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
Inscnpción de matiícula: horas, de 11 a 1 y de 4 a 6
Calle Carreras Peralta» 4 - pral. (JBescaf^masiViíejas).
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Avisa su traslado:
Forsa, 10 - 1."

