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EDITORJAL

Son inminentes las jornadasi-en que España entera va a celebrar, solemne y entufiiásticamente, sa- virtoria definitiva en la reciente lucha contra el comunismo internacional q.ue, efiozmente
servido por españoles degenerados, .pusiera en.ttance de desíiparición a nuestra patria.
Ante el sólo anuncio de la celebración dt las próximas fiestas
el entusiasmo popular, candente y vtbrante como nuaca viraos en
nuestra tierra, se ha p;ia^to al ro^o vivo y va a eKleEiorizarse en
forma rotunda y unánime como no. es para meraos el 'miotivo que
lo alienta.
Por más que se diga, no se Mega a comprender, por la Limitación del espíritu humano aate las inraensid ides de la historia, todo el vaior humano y Uiuiversal de la reciente victoria espaiolaSerán.necesarios.-muchíDs.años para que el historiador pueda cali-brpar en toda'SU exactitud y grandeza la lucha que el pueblo español- dirigido por su Caudillo genial ha sostenido contra el enemigo
de Dios y de la civilización occidental, ,pero no escapa a ninguno
de cuantos la hemos vivido la enorme importancia his'tórica de es,ta .heroica gesta ¡en que una vez más España ha demostrado al
mundo.de lo que es Gaipaz nuestra raza inmortal. Y si lo que en el
oróen de la im^poTtancia colectiva es de tal magnitud, ¿qué no ha
sido para los españoles, individualmente, esta terrible guerra que
asolando .nuestros campos y ciudades llevó el dolor y la muerte,
.el ¡sufrimiento y ¡los mautirios a extremos inconcebibles que sólo la
ardiente fe en Dios y en la Patria de que hemos sabido dar prueba, nos 'hizo resistir? ~
Al celebrar, pues, en la forma grandiosa que se prevé, la Vic¡toria y la Paz anheladas, el pueblo español no hará otra cosa que,
exterorizando su nunca tan justificada alegría, rendir el merecido
homenaje, en primer lugar al Caudillo insigne que, guiado por
Dios, :supo forjar €l éxito; al Ejército, después, que con su abnegación y heroi&mo sin par lo hizo realidad esplendorosa; y, por último, a sí raisrao: al pueblo sano que conservando en lo más profundo de su ser el espíritu indomable con que nos selló la divinidad al crear a España, ha sabido asegurar su perennidad.
Be que esta verdad ha llegado a penetrar, por propia vitalidad, las zonas más intimas de nuestros corazones, dan fe los preparativos y el entusiasmo con que se realizan, que por doquier se
notan para la digna celebiación de las próximas jornadas. Ello
nos ahorra toda apelación al espíritu cívico ús. nuestros conciudadanos, que nunca como ahora estuvo tan vivo y atento.
Pero no queremos dejar de decir que es preciso que esta tensión patriótica hoy tan expléndida y que tanta futura grandeza nos
augura, no debe ser, para que resulte fecunda, cosa de un día; ni,
eso jamás, extinguirse con el eco de.las fiestas y actos que en las
próximas jornadas de la Victoria se celebren. Que a la Patria hay
que honrarla cada día y más que con los labios con la conducta
austera, con el sacrificio constante y con la vida siempre a ella dedicada.
Desbórdense, en buena hora, en los día« de celebración victoriosa, todos los entusiasmos; lleguen al cielo nuestros gritos patrióticos; aportemos todos nuestra colaboración a la .mayor solemnidad de las fiestas, pero, interiormente, juramentémonos todos
para ofrendar a la Patria, cada día de los que la vida TÍOS conceda,
la celtbración constante de nuestra fidelidad inquebrantable y
nuestra continua disposición a los mayores sacrificios que su servicio exija.

Dr . V i d a l
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospital Clínico de Barce ona
Forsa, 6 - 2.°- 1.=
Visita diaria, de 10 a 1
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GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5
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Se publica por la tarde

Vias intercontinentales

Mnv Imanas
Muy
buenas tarden
tardes, señores:
Desde que el homln-e iii/o su
i>-allarda presentación en la. «.seena de la vida, ante la. general
Uno de los probleuLas (^ue se
in'otesta de todos ios Hesüás se- presentan al estudio \ resolución
res creados —sabían lo «[ue se del xjiieblo español en este pro les venía enciiua!— (jif' adolece ceso de metamorfosis CJUÍ» se na
de los iriismoé defectos y se a- impuesto a si mismo, para condorna con las ¡uismas virtudes.
vertirse de nación vegetativa y
La ambición de las anihiciofus caduca, en nación despierta y
no es, ccnno podría creers!', el dinámica, es el de sus enlaces
atan del dinero; podrir ser éste con los demás países del mundo
su deseo inmediato, ])<:"'o (4 nie- entre los cuales aspira a tener
diato es el de distinguí ¡•se. so- un puesto predominante.
l)resatir para así hacer electivo
Es de sobra conocida la inel sentimiento innato de condu - íluencia ({ue ejerce sobre el des cir o de dirigir a los demás. En lino de los pueblos (d imperati otras palabras: el del Poder con vo geográíico, y como, en cada
(I goce consiguiente de mandar. momento de su historia, los paíQuién había de llevar 1(K^ pan
ses han tenido que amoldar su
talones fué tema declinado en to
rumbo al (|ue les marcaba su
dos sus tiempos por nuestros in- posición en la conligura(dón del
olvidables papas Adán y Eva en continente.
el Paraíso; plática seguida con
España dei)e a la Naturaleza
sin igual ardor hasra nuestros una situación privilegiada. Esta
días y transmitida a través de posición suya en el extremo de
las generaciones con la ndsnia Kuropa, apenas unida a ella por
naturalidad con que se ¡íga un unos cuani;os quilómetros de Iron
piano de cola de padre-s a hijos. tera, le ha permitido, en (istos
E s t a luxíha no fué problema últimos tiempos, vivir recluí(ia
mienti^as quedó circimscrjta tai en el interior de su solar, con el
el terreno de la i'auíiiia; pero gesto del buen burgués tpie se refué terrible catástrofe al invadir tira a descansar en su casita de
el camjK) de la cosa pública por las afueras, lejos del agitado núlo escaso de ios cargos en rela- cleo urbano, gozando de la sua\e
ción con la avalancha de los in- brisa del mar y la caricia del sol
n ume rabie s aspiran tes.
templado.
Los hombres, bueno, (ligamos
Pero he aquí que el español
los hombres de la antigüedad, te- ha dado por terminado su pe i-ionían buen ingenio, eran unos per- do de vacaciones, y al <M'guirs(í
fectos • sinvergüenzas y unos dispuesto a continuar su vida
grandes actorazos, y no se ne - activa, otea el horizonte en buscesita más para comprender que ca de las rutas que tía 'le señrdar
si todos no podían jnandar a la a su destino, y entonces (>bseiva
vez, la cosa resultaba Jiiás íácij nuevamente como la (xeograflti
haciéndolo por turno, qne en el se ha. mostrado con él compla
fondo era lo mismo.
cíente y benévola.
Consecuentes con tan luminoDetrás de él está la vieja Busa idea inventaron Jos partidos ropa, con sus tierras superpoüolíticos, poniendo anzuelo para bladas, sus nacionalismos en dislos bobalicones con bellas pala - puta, y su civilización, que a debras y tentadoras promesas (jue cir de Spengler, ha emyjezad':) >a
no podían cumplir, pei'o (pie eran la curva del descenso.
delicioso bocado para incautos
En cambio, ahí mismo, tan cer(pie, dándoselas de avisparlos, no ca (jue se le puede dar la mano, se
querían creer la verdaii por de - extiende la inmensidad 'iel conmasiado fácil y creían la uientii'a tinente africano, con su suelo
con ejemplar inocencia; y lo virgen y su subsuelo inex¡)lofa"reían todo y en el último capí- do, y allá lejos el haz de naciones
tulo los dejamos suspirando pur americanas, con sus raillones de
"la caseta i l'hortet". No pudo hermanos, con los que compartillevarse a cabo tan saluda! ' • me- mos el idioma, la religión y la
jora i)or falta de soiari,'.-. ;!'a- cultura.
ciencia!
En estas dos direccioníís, ALos (pie ([uedaron en c^'i f)ei)- l'i'ica y América, están las rutas
dita tierra han vivido días ne- del destino de l^jspaña, y así lo ingros, han sentido ¡r.ordiila su dica la Historia, y lo exige la
carne por la fiera y despedaza- (íeografía, (pie ha colocado a
das sus almas en su< sf-iiüisúen- nuestro jjaís en la encrru'ijada
tos más íntimos y \\\{\< s;igi'a.ii)s. d(> todos los caminos ipie desd(>
Saben bien a (pie aíencrsí!, \ IÜI Mur()])a conducen a a({uellos dos
((uieren más gobernantes de ges- continentes. T)e saber aproveto duro e innoble; no <|Uiereii charse de esta circunsi!U!cia (exurogramas políticos ¡xMiiposos y cepcional })U(!de redundar para
alambi(;ados llenos di' utopías >- l^jspaña una caudalosa, fuente de
hu(}cos de realidad; 'piii-i'Ci! [)or riípieza.
gobernantes a hombrías de miraDesgraciadamente, por lo que
da limpia, rectos de corazón y se reñere a las comunicacioiies
de espíritu justiciero.
marítimas, dificilmenie se podrá
y nosotr()s, mieniras, nos a- alcanzar, y aun ello sei'ía obra
eostumbrarínnos a obedecer, (¡ue de larguísimo xdazo, el ni ve: cpie
es la mejor escuela \)Í\VÍX a|)rí'n- han conseguido ya otras nacioder a mandar..
nes éí&opeas. No obtante es un
L. P,.

por

J . M. DE TOCA

objetivo prhnordial ¿i t(;ner en
cuenta en todo programa de 11;construcción. (íuando se quiera
sacar al hispano - americano del
terreno de los discursos platónicos y sentimentales para llevarlo ai de las realidades prácticas
y de provecho mutuo, se c( iiiprenderá (jue la mejor manera
de rendir homenaje a CJristObal
Colón no es levantarle monumentos, sino repetir sencillainenie un
día y otro el itinerario que nos
enseñó, (ísforzándonos [>orque en
aciuellos lejanos puertos vean
continuamente oníiear nuestra
bandera sobre esas carabelas gigantescas que sabe construir la
técnica del siglo XX.
Atención particular merecen
también las comunicaciones aéreas, para las que debernos utilizar en la paz la práctica y enseñanzas obtenidas en la guerra. Lo
que antes de 1936 hubiese podido
calificarse de utopía adipüere en
estos momentos categoría de
proyecto factible. Todos vemos
cómo los países de industria aeronáutica avanzan, Alemania, !talla, Francia, se disputan en
estos momentos la supremacía
para el establecimiento definitivo de las lineas aéreas rí-gulares
entre Europa y América. España ha de ser forzosamentí punto
de jjartida o de tránsito para las
comunicaciones con el Sur, y pue
de serlo también p a r a la del Norte. Cádiz y A^igo se preparan para ello. Ei momento es pues ooortuno para intentar el establecimiento de una línea regular
genuinamente española. P a r a su
efectividad se cuenta con un excelente plantel de pilotos, una industria cpie habrá de adciuirir
ahora notable desarrollo, y (pue
ostenta ya en su haber uno de los
mejores motores del mundo
Podrá objetarse que la realización de ¡estos pro>'ectos exige
sacrificios económicos cuantiosos
que sólo a largo plazo resultan
remuneradores, y que ahora el
naís no está para permitirse estos ensayos. Conforme. Por eso
mismo sólo nos hemos limitado
a señalar superficialment j estas
posibilidades, aunque sean posibilidades remotas, para llegar al
objetivo principal de estos apuntes.
l^ieles a nuestro criterio de no
distraer la imaginación ciui la exDosición de proyectos (pie por su
imposibilidad de realiza.ción nacen ya condenados a servir sólo
de pretexto p a r a frases altisonantes, nos limitaremos hoN' a fijar nuestra atención en un punto concreto de posible y necesaria realización inmediata, y sobre
«I cual Esjiaña puede ejercitar
sin competencias el doble obj(!tivo de ejecución y^ de dominio:
nos referimos al túnel ¡aibmaiino bajo el estrecho de Qibralta'\
Pero esto merece im comeníario a parte.

—Relojería Sauret, Primo de

Rivera. 4. ~ GERONA.

José M.'' Noguera Sabater
INGENIERO

INDUSTRIAL

Tiene el honor de comunicar a sus clientes
qne h« abierto nuevamente su despacho.
Gran-Via de Jaime I, 42 - pral. - Tel. 522
GERONA
instalación de nuevaí Industrias. Peritaciones. Aprovechamientos
hidráulicos. Electricidad. Proyectos.
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Las Fiestas de la Victoria
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lario al
8ervicio de
España y
del Caudillo
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Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y
NOVEDADES
Rambla, ;3

GERONA

Reparación y Cons^
trucción de Neveras

TEIXID

EL PlRimO
VIDA RELIGIOSA

ICAGE

El Papa y la peiz del inundo

La pas del mun/lo ))ii'í,<'i¡¡c
i-ÍVdwe'fíte el corazón •/' nHe^iro
Samtísrniü Padre. /•'',"' >".'/o /.'•••-'
GOBIERNO CIVIL
inviki a lodos a rofh'.'' ¡in' />•','
•nrecioso don y (¡vifí:' '/ue i'-nc Visitas ia su Excelencia
ciahneiile en e.ste me.-; de ¡aneo aE s t a mañana, el Excmo. señor
fcl Proorama Ofirial
cudavios confiados ••/ la l'iraen
Gobernador iia recibido on su
María, Hi'i)ai de la /'":, /'.'/¡Y? f¡:i.i^i-og'i-ania de ias Kiestris de ia espectáíailos, st; pu[)i¡cai'áti p r o - despacho oficial las siguientes vii)or su raliosa iiiterr('---(>ii ¡a o'/sitas :
lenf/amos. ij (¡mere cfinra-- '¡er \ ictoria, que, organizadas p'o- la g r a m a s cspecialí's.
b^alauge j^jspañola le Sama
Jefatura
l'rovinciaí
del
.Scrsi'io
preseníeiiitis a Ella la pierianji
Coloma
de F a r n é s ; Jue'-: áa J'o.ri ';ua !•: ¡¡arijdo d ' rutbo! (pie • c
i Hócenle, candorosa e maéinin .•• • Nacional de Propagarida, roi¡jelTs
de
la Selva; Párroco de ia
los iiiílos, a- fií! de jH" las "ra- dvixn lagar en la innioríaJ Ciu- ('í'i<^í>7-H!a en í-M.n eiudae fonn;,»'- Catedral de Gerona; Alcalde de
dad
de
(íeroiia,
duranr
•
los
•.i;a^
lio
parte
del
prograri.a
de
Teste
ciones salidas (lesas ci,eas ppias
Jos en oí'asión de las F i " s t a s de San Clemente Sasebas; AlcahJe
se tivan a las de l<c^ per:-:,))/r: •;ÍS V 1!) de uiavo de I;):;!>:
de San Gregorio; Alcalde de To¡ñafiares p apiulen a i'h-atryír la.
Día 18 la \'ic1(iria, ha, i r r e c d o una rroella de Montgrí; iíepreseunuignííica
Copa
((iii!
s
e
r
v
i
r
á
de
(¡radas ¡tedidas.
ñhríiana:
íi-()!V;i liara el yanadíM'. ia P e ñ a lante de la Lechera Industriá^l,
Nadie conoce ¡fíelo raí cj'peA las 8: l!epi([uc de i-aaipa- ¡''uthojística deJ Cíii'é Sa^, oy. F ! (le Puigcerdá; Industrias Café
ri(-':Ucia como •losalro^- •:• (pn' raleiias, toque de sirenas, iliari.a \' paCornelia, de Gerona; Alcalde d(,
regalo feíeiJc ser adnn
11 sianifiea la paz p <s por «síc sacalle por bandas aiüiturc-^ y de aiagnííieo
Aiguaviva;
Alcalde de Biudarepor roiies ¡'¡s aficionados er;
<p.ic, a no dudar, los ri(!o.-< ip.ic enlas Organizaciones .ínvcnilcs, a- rado
los m o s t i a d o r e s del citado esía- nas; Camarada Secretaria Local,
las parrú(¡uia:S y otros ieviplcs se nunciadoras de las üesia.-.
de Bañólas; F'alange de San G^e-I
!)lecimiento.
celebren duranle esle mes a fin
A las 9: Salida de las («'asas
gorio; Auxilio Social de (Gerode cumplir los deseo-; del Papa y (Jonsistoriales de los tradiciona
n a ; Comisión de Arrendatarios,
JEFATURA PROVINCIAL
los mandatos de nv^eslrc re,¡era- les y típicos (Jigantes >• l\abe/aide Torroella de Montgrí; señor
DEL SERVICIO NACIONAL
do Pastor, revestirán. aipí"l e.r- dos, que i-ecorrerán las princij)aCarlos Elps, de Gerona; A d m i DE PROPAGANDA.
alendar que les atribuye el con- les calles de la ciudad.
nistrador de la Clínica Mental,
c/urso de las multitud'"^ derotas,
A las 10: Solemne Oficio }
de Lloret de Mar; Jefe ProvinCon el olyjeto de dar mayo¡- cial de la Sección Femenina de
sinceras, y confiadas en el poder Tedeuzíi. en acción de g'rai'ias ])(>r
de la Virpen Santa y en 'a 'fica- la \'ictoria, en la Saiita Iglesia realce a Jas Fiesta.s 'le Ja \"icto F . E. T. y de las J. O. N. S. y
cia de sn protección .•¡'(ilerrcíl.
(*atedral Basílica, con asistencia ría (fue se celebrarán en esta ciu- la Delegada ded la DermariHad
dad durante los días 18 y 1!) d»J entre la Ciudad y el Campo, de
de las Autoridades.
Santoral
A las 12: Extraordinaria au- mes en curso, y en demosti'ación
Aiiífcole.s día 17. - - Sfuitos: dición de Sai'danas en Jas líam - del J'erviente espíritu patriótico Gerona.
Pascual Bailón, el.; Paulo, He ra- blas, a cargo de dos excelentes (pie a todos nos an:ma (n estos
Para el Tesoro Nacional
dio, Aquilino, Adriano y Víctor, coblas.
momentos de gloria para nuestra
Don Carmelo Fenecü Muño/.,
Patria, y de adhesión a la augii>uirs.; Htas. Restitixta va'. >' BaTarde:
vecino de Gerona, ha entregado
ía
persona
de
nuestro
egregio
sila, nir.
A las 4 : (jran i'esti\al en la
Caudillo, personificación de la ííu este Gobierno Civil con (lestiPiscina.
El día litúrgico
no al Tesoro Nacional los siA las 7: Concierto ei! Jas Ram- España vic.^)riosa, ^sta Jefaíui'a guientes objetos:
'>.lisa y rozo do Saii Piíscuai
encarece
a
todos
los
vecinos
de
Bailón, cí. doble color bUnico, blas por la brillante banda d(d esta ciudad la obligación laoral
Un billete de cien francos
("oninemoración de la A'igilJa de Tercio de Requeté de Álava.
freneeses; una moneda de oro
que
tienen,de
engalanar,
durante
A las 8 y media: Fiesta del
la Ascensión. — Hoy se v''elcbra
de 25 pesetas; una moneda de
Fuego.
Fantástica fogata en la los mencionados días, con colga- oro de dos pesos me.jicanos; un
procesión cantándose las ív(>tatorre de Alfonso X í l , con dispa- fluras y bandei-as los balcones r(doJ y cadena, de pulsera, de
nías.
ro de fuego aéreo. Seguidamen- de sus viviendas respectivas. oro; un dije de oro; ocho piezas
Indicador piadoso
te gran traca Valenciraia en Ja dando así pública muestra de su de oro; y un monedero de cabaMovirnienlo Parro<juial
Rambla Verdaguer y gran des- paT'ticipación activa en los sen- liero, de plata.
Álatrinionios. — Pía 7, don file de antorchas a cargo de ele- timientos mencionados, y cuya
José Fontanillas Picart, con doña mentos de F. E. 'P. V de las ostentación, hoy más que nunca, . . . . Subscripción de la Virgen
debe ser orgullo para todos lo.-'
J. O. N. S.
Josefa Ribas Planas.
de la Cabeza
Defunciones. — Día 7, don
A las 10 y media: (jran bail(> españoles.
Últimamente
se han recibido
# « e
doaquín Veray y Valles, de 56 de gala en la platea del Teatro
Jos siguientes fondos para la
l'or la pi'esenh' \- a fin (ie que lestauración del Santuario de la
años. Don liorenzo Verdaiíuer y Municipal, artísticamente dec.)Trilla, de 67 años. J)ía ;), doña rado. Fantástica orquesta, es todos Jos ciuda<l;inos sin exce]i- \''irgen de la Cabeza:
Alaría Salto y Trull, de 4o años. nléndido bufete. GrandiovaTóin- ción puedan participar cm los a"Señor Casimiro Casado Gutiétos y IVstejos a ¡'elebrar con
Día 10, don Manuel (ionzále^í Al- bola benéfica.
rrez,
25'00 pesetas; doña Joaquivai'Bz, de 40 años. B. 1. P,
Día 19 motivo de las Fiestas de la "^i'i;'- na León Moreno, 2.pí)0: dona
toria,
se
hace
]níbJico
para
conoMañana:
Anita Casado León, Jo'00- don
Santuario ée María Auxiliadora
cimiento de todos, qai^ se ha or- losé Pon Gir(3, 25'00; don José
A las 8: Dianas y pasacalles.
(P. P. Salesianos)
denado, sean considR'-ados festi A las 9: Solemne misa de Cam- Aos a todos 'os efectos, y para i'erich SoJt>, 15'00: un devoto de
Oficio de acción de gracias
Mrgen \ admirador di» los héP]l próximo jueves fiesta de la paña en el Paseo Central de la (odas las industrias y counrcius la
roes,
11 m
Ascensión del Señor, a las 10 de Dehesa, al final de la cual S«Í dará en general, Jos días 18 y 19 del
[ectui'a
al
primero
y
i'iltimo
parte
la mañana, se (celebrará on socorriente.
lemne oficio (jue una jiei'sona de de (luerra del Cuartel (JeneraJ
Por la Delegación de Trabajo. Las licencias para los aparatos
vota costea en acción de gracias del Generalísimo. Seguidam_ente <le acuerdo con el Fjxcmo. señor
de Rsuüo
o o r l a protección dispensada. ])oi- grandioso_ desfile de las fuerzas Gobernador Civil dp Ja P¡-ovinI
.a
.Jefatura
Principal de Teia Virg'en María duranf-.' este de Guarnición, Milicias y Orga- cia, se dictarán las instruceio - lecomunicación del Ministiírio de
lazaciones Jm-eniles V\ V,. T. \
tiempo de persecución.
nes relativas a Ja compeiisación Ja Gobernación y, en so ncunbre,
de
las J. O. N. S.
Se cantará la misa^'Pío X'' poi'
Jegal
de estas joi'nadas en las el Centro Provincial de Gerona,
Tarde:
el "Coro de Santa OeciPa".
(|ue el puebJo sin excepción par- previene a todos los poseedores
A las 4: Festival lUi la Piscina. ticipará de la alegría nacional de aparatos de radio receptores
A Jas 5 y media: Concierto a en celebración de 1a Victoria.
la obligación de adquirir Lia li-—Camioneta Ford modelo T
cencia correspondiente al año accargo
de
una
importante
naasa
Gerona,
16
de
mayo
de
]9;19.
Ge - 1253 gratificaré »u devolutual, la cual se les expedirá en
coral
y
oniuestal
en
la
Plaza
Año
de
la
Victoria.
ción. Diríarirse a esta Admini-slas
oficinas de telégi-afos los
Ayuntamiento.
tración.
EJ .Tefe Provincia!.
días
laborables de 9 a 13, advirA las 6 y media: l^ujoso baile
tiendo
que el día 31 del actual
<m los salones del Casino Gerun—Ei Dr. José M." Riera Pau mes terminará
el plazo volun dense.
ha reanudado su consulta para
Noche a las 10: Grandiosa (mfermedades de garganta, na- tari o.
Función de gala en el Teatro riz y oído en Ja calle de Juan
Gerona, Mayo de 193f). — Año
Proyectos y Concesiones de Agua,
VDinicipal, represen hiTeh'se la Maragall, niim. 18, de 10 a 12 v de Ja Victoria. — El Delegado
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
preciosa zarzuela "La del mano- de 4 a 6, Teléfono 24.
•Tefe del Centro.
Marítimas y Saneamiento; Estructuras
de Hormigón armado, l.íneas de transjo de rosas".

Las Fiestas de la Victoria

*•

Oíidfla É

#

^

DIPUTACION PROVINCIAL
La Laureada para eí Caudilk
IAX Diputación privincial,
sesión extraordinaria cí'leiirada
anoche acordó solicitar del n
bierno ia concesión de ia Gran
Cruz Laureada de San Fernando
al Generalísimo b'rauco.
E n cumplimiento de ü c h o a-l
cuerdo, hoy el l'resideiít^í de Jal
Diputación há cursada el siguiente telegrama ai A^iceriresidente
deJ Consejo de Minisi^ro;-:, y al
Ministro (le Defensa Ts-acional:
'•Diputación Provincial, en sesión extraordinaria anoche celelirada, por aclamación y cFusivo
entusiasmo acordó adiier'.rs-^ a Ja
petición fornuilada por otras e.e,¡
poi'aciones provinciales y locales
para (|ue Su FxceJ(Micia (I Gene-í
i'alísimo, paladín de la Ciiiiza-'
ción Cristiana y ])ajo cuya égidaj
invicta España recobra su perso-'
nalidad y grandeza, ostente l'i
Gran Cruz Laureada de San l^'^unando, galardón merecidísimo a
su gigante y heroico esfuetzo
realizado frente Glorioso Ejéj'cito A'encedor de la barbarie y (ie
la anarquía, amenazadoras en
Occidente,- en esta Segunda (.'vwzada de reconquista Nacion.al.-Martirián Llosas.--^ President".*'

Mmúi

portes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblacio-es y fincas
particulares.

Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

Durante estos días en los cines
de la capital se pasarán extra* rdinarios programas de películas.
# » #

Para detalles de los diferentes

—C.9Í&9. particular en sitio
céntrico con buenas habitaciones
desea dos o tres personas solo
dormir. Razón en esta Administración.

El Dr. Juan Moret reanuda
su consulta de aparato di£restivo y medicina general
Norte. 1 9 - 1 . " - T e l f . 391

S M Ü A R I A DE V I G I L A Ñ Í C I A

H a ingresado en la cárcel, a
disposición "Hel Auditor de Guerra, el vecino de esta ciudad
Nicolás López Martín, de 23 años,
natural de Port-Bou, domicilia do en la calle Capuchinos número 26.
El detenido ha confesado que 1
en los primeros días del Movi- I
miento tomó parte en el asalto
del convento de las Eeligiosas
Bernardas, de esta ciudcid, y más
tarde se alistó voluntario en una
de las columnas de milicianos
que salieron 15eljerona para eoni-'
batir en el frente de Huesca,
Aparte de esto, está acusado
de haber formado parte de una
patrulla que cometió infinidad de
desmanes.
* * *

La vecina de esta ciudad Dolores Otero Porcira, de 26 años,
natural de Santiago de Compostela, ha denunciado a Eugenio
Torrecilla García, anc^
que vfiTi.ÍA
vende P«
en
esta capital, sin oficio ni profe sión conocida, cómo autor de m.alos tratos de palabra y obra.
CENTRAL NACIONAL SINDÍC A U S T A DE GERONA
Delegación Sindical Local
(^onsigna del momento: ¡Rchaja de precios!
Pai-a los Delegados Sindicales
-dice el camarada Grrnzáleü
Bueno, Ministro de Organización
\' .\cción Sindical— i'oclamo d
onesto de vanguardia en la camnaña emprendida a fin de lograr
el ni^eJ de precios que regían (•!!
Fsy)aña al iniciar nuestro Can dillo el Glorioso Alzamiento 'ie
.! unió de 1936.
i Delegados Sindicales LocaJes ! Honr(mios con imestros laureles conquistados en la lu(!h:i
contra los agiotistas, el pueslo
de honor que para nosotros re clama nuestro Ministro. E n vuestro poder obran ya Jas Normas
dadas por esta Central Nacional»
Sindicalista para la campaña
emprendida en la provincia do
(jerona la cual tiene que responder a una realidad. ¡ Rebaja de
precios!

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS DÉ

D. Baldomero Campos González
D. José Colom@r Guilera
D. Ricardo d« Isla Giménoz
D. ]osé M.* Campos Velasco
D. Eusebio Carrillo Riego
D. Leopoldo Ortega Monasterio
D. Jesús Antonio Cajal Murillo
Víctimas de la revolución marxista

R.

I. P .

El limo, Sr. Delegado y Funcionarios de la Delegación de Hacienda de esta provincia, ruegan ia asistencia al oficio funeral que para el eterno descanso de sus almas se celebrará en la Iglesia Parroquial de Ntra
Sra. del Carmen, maflana, día 17, a las 9 horas. Todas las misas que se celebrarán en dicha Igicsia en este día, serán aplicadas en su sufragio.
Gerona, 16 de mayo de 1939. Año de la Victoria
El Exmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia a «u» fieles diocesanos por cad^ acto de piedad que apliquen en bien de las almas de los mencionados difuntos.
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EL pimmo
F. E. T. y ds las J. o . N. S.
Sindicato Español del Magisterio
de Gerona
Maestro
Vives dentro de nn Blstádo
Nacional - Sindicalista.
El Estado Español es Católico.
Tu puesííTestá en donde puedas servir fielmente a ^Bios a la
t^atria y a su Caudillo.
Ha llegado la hora de iiiifadus
altas y de banadonar los prejuicios que nublan las voluntades.
Tas ansias. Maestro, son las
nuestras, las del Sindicato I^'s-.
pañol del Magisterio.
Tus esperanzas las colmarctíms
nosotros.
La unidad del Magisterio no
Buede hacerse fuera del S. E. M.
TJorque el Sindicato español del
Magisterio, es, ante todo, católico.
Porque el Sindicato Español
del Aíagisterio es español.
Porque el Sindicato Español
del Magisterio és Nacional - Sindicalista, como el Estado que hoy
informa la legislación de nuestra Patria.
Hacia Dios y el Imperio por la
Escuela.
Delegación Provincial de Prensa y Propaganda de S. E. M. —
Oficinas provisionales: Forsa,
29 - 2.° (antes "Amistad") de 11
a 1 de la mañana.
Aviso a los Médicos
La Delegación Provin<3Íal de
Sanidad de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N,
S. reímerda a todos los médicos
con ejercicio en esta provincia
la necesidad que tienen para
presentar instancias de tipo profesional, de proveerse del aojrespondiente aval en esta Defega ción. — El Delegado Pi-ovincial.
Para las enfermeras
La Delegación Provincial de
Sanidad de F . E. T. y de las J.
O. N. S. ordena a todas las enfermeras afiliadas a V. E. T. y
a.spirantes afiliadas S;Í presenten
en esta Delegación sita en la
Plaza dfe la Constitución tnim. 7,
de 11 a 12 de la mañana a partir
; de la publicación de este aviso y
i para un asunto que Íes interesa.
— El Delegado Provincial.
ASISTENCIA A F R E N T E S Y
HOSPITALES
NOTA INTERESANTE
Se notifica a todas las inscritas en esta Delegación, se sirvan
pasar mañana miércoles día 17,
a las 7 de la tarde^ por el Local
Social, a fin de recibir indicacio, nes de sumo interés.
NECROLOGÍA
En la Parroquial iglesia de
Xuestra Señora del Carmen, se
celebraron esta nsañana, con nutrido concurso de fieles, solem lies funerales para el eterno descanso del alma de don lans Viñas Burcet, fallecido en esta
ciudad, tras una larga vida de
honrada laboriosidad, durante la
dominación marxista.
A su viuda, hijos y denlas familiares, y de una manera especial a nuestro antig'uo coinpañe0 en la prensa y hoy cii]a))ora
orNie " E L PIRIXEO*', don Juan
Viñas, hijo del finado, i-enovamos, en esta ocasión, la sincera
expresión de nuestro pésame más
sentido.

ULTIMA
(SERVICIO TELEFONiCO

HO

DE LA AGENCIA

Otro buen servicio
Barcelona. — El rondín que
actúa bajo las órdenes del capiSiguen las detenciones
tán Bravo Montero luí jcupado
La policía ha deteni io u Emi
lio Martín Navarro, que «iurante 233 documentos, clichés y sellos
la dominación roja ostentó el de caucho falsilicatlos por el
cargo de Secretario del Sindica- S. 1. M. y que estaban dcsfíuato del C/Omercio, hijo i uego con - dos a establecer un servicio de
tra las fuerzas nacionales desde espionaje en la España Nacional.
las barricadas el día If) de Julii) Además ha sido hallada una imde 1936 y se incautó del tallei- portante cantidad en billetes de
donde trabajaba, pistola en ma- 25 pesetas, falsificados, ^(«llos de
goma de la Dirección (nmeral de
no.
También ha caído en poder de Seguridad ,ded la Jefatura Supeia. policía, José Pons Domínguez, rior de Policía y de (^tros orgaque tomó parte en el incendio del nismos nacionales y estampillas
convento de los P. 1^. Carmeli - de la firma del Teniente Cjrontl
Vazapo y de otros Jefes.
tas.
Por sus actividades separatis £1 Gremio de Panaderos
tas ha sido detenido Sebastitin
Barcelona. — Los industriales
('reus.
,
panaderos de esta cia^lad itan reHa sido puesto a disposición organizado su antiguo gremio, biidel Auditor, Juan Madí Ealló, io la advocación de San Hono ()ue intervino enda detencii'ui del rato.
General Goded y era íntimo amiHoy se han celebrado diversos
go de Pérez F a r r a s .
actos en honor de su í^atrón. En
El Rondín antimarxista ha de- la Catedral ha teñid.) lugar una
tenido al oficial de prisiones misa en sufragi ode l':>s indu¿
Sebastián Garriga Basas, Jeí'e de tríales y los obreros panaderos
la checa instalada en el conven- caídos por Dios y por España
to de San Elias, que se distin- durante la dominación reja. Han
guió por los malos tratos (|ue da- asistido las autoridades y nuiuo
ba a los detenidos.
roso público, además de los 1;!Fué jefe del campo de concen- miliares de los caídos.
tración de Concabeíla (liérida),
Terminada la cercinonia relidonde orednó y presenció el fugiosa,
las autoridades acompañasilamiento de 14 eleuKíntos de dedas
de
los agremiad )s, se han
rechas que estaban allí prisionedirigido
en comitiva al Ayunta
ros.
miento.
En el Salón de Ciento, y l):ijo
NOTICIARIO
la presidencia del Aloali 3 Í-Í\\ÚY
Maten, ha tenido lugar el acto de
—El carabinero don Pedro entregar a los familinres de las
Nieves, de servicio en esta ciu - víctimas las cantidaries con 'que
dad, ha hecho entrega a la Alcal- el Gremio at-ude en su SOÍÍOI i-o.
día, de un monedero contenienHa pronunciado un elocuer.íi;
do una cantidad en metálico, ha- discurso el consejero delegado de
llado en las Ramblas, el cual ha Abastos señor Joaniquet. ^
quedado depositado en el Ayun A continuación el .alcalde ha
tamiento (Jefatura de la Guar - hecho entrega de las cantidades
dia Urbana) para su dev(jlución a los familiares de ¡os patrones
a su legítimo propietario,
\' obreros asesinados por ia lau—Vda. Costa, Forsa, 4 - 1.' - na rojo - separatista durante su
2.% desea hué^Mdes a todo estBi-. dominio. FA acto ha resultíiíKi
—En cumplimiento de lo dis- muy emocionante.
puesto por la Superioridad, los Llega el Arzobispo de Sanagentes de la Alcaldía, contitiago ée Chile
núan su activa actuación en perMadrid.
— Desjmés de su essecución de lo sperros vagabun dos y que circulan sin bozal, ha- tancia en Roma dotide vbrió al
biendo sido denunciados varios
propietarios de dichos aoimales
i: L t C T FN C i Ü A [j
por infracción de las disposicioReparación úe Moto¡X'S, Diiianios,
nes dictadas en le Batido, recien
Transformadores, itc.
teniente publicado al efecto.
instalaciones
de alumbrado
—Gran local para alquilar.
Razrái: Paseo Ddiesa, 7.
—-por promover escándalo en
la vía publica hallándose en es Rd;i. Dr. Robert. 9 Teiéí. \'r>
tado de embriaguez, lia sido detenido por la Guardia urbana,
ÜBRONA
Félix Sánchez Galindón, de 42
años, soltero, natural de Cádiz.
ANTONIO BARNÉS
PrdFeior <k mwica
Reparaciones de Ra.
Clases elementales de Solfeo y
dio. Máxima gafiíntía.
teoría
Compra de aparatos
VioKn y Trondbón, Bandurria,
usados.
Mandólisui, Laúd y Guitarra
n u e1 V l a
(en nota o cifra)
^SALUDA A SUS CUE .TKS
Arreglos y copias de toda ch.Plíua Marqués üe Camps, !
se de música para todos los conjuntos y religiosa.
U i: KO NA
SALUUO A í'RANCO
Clases especiales y a donticilio.
AKRiBA ¡iSPAÑA
Dirigirse a calle Forsa, núfí'
8. 2.". 2.\ — GERONA.
NACIONAL

JOSÉ GINÉS

Ma

t
D.-

•i

Do! ores Bas Sureda

Viuda de primeras nupcias, de Ramón Blanco Barros, y de segundas, de Ramón Mercader Sureda
Ha fallecido a la edad de 80 años habiendo recibido los Au.xilios Espirituales
E.
P.
D.
Sus afligidos: hijos, Emilia, Ramón, Enrique, José (ausente); hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia, al participar a V. y familia tan sensible pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma de la difunta y se sirvan asistir al entierro que saldrá de la casa mortuoria, Jaime I, 10, mañana, día 17, a las 4 de la tarde, por cuyos actos de caridad les quedarán
agradecidos.
Gerona, 16 de mayo de 1939. Año de la Victoria.
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EXTRANJERO

F A R O )
Santo Padre y recorrer Italia,
Holanda, Suiza, Bélgica y Francia estudiando las organizaciones de Acción Católica, ha llegado a esta capital Monseñor Horacio Campillo, Arz(>mspo de
Santiago de Chile acompañad)
del Vicario General don ,lua,n
Francisco Freso.
El viaje del ilustre pni'puiado
obedece a saludar al Caudillo, al
Cardenal Arzobispo de 'Foledo,
al Obispo de Madrid y a rece j-rer
el suelo de España, redimido de
la bestia roja por la Santa Cru''ada.
Acompañado del Obisjx) de
Aladi-Jd - Alcalá, doctor Feiji^o,
Monseñor Campillo ba visitado
el monumento al Sagradlo (\) razón de Jesús, en el cerro de los
Angeles, destrozado por.los niarxistas.
Monseñor (^anipilh) ha ofrecido
abrir una suscripción entre loe;
católicos de la América líspañola
para la reconstrucción del citado monumento, síml)<d<) de los
sentimientos de catolicidad ;lc]
Tuieblo español.
•Una "operación" que fracasa
Madrid. — Se ha des(iubierto
un importante caso de defraudación de Tesoro con la iníiltraci»')n
de papel moneda canjeable procedente de otras prov-^ínci.is liberadas desde hace tiempo v (|ue se
pretendía canjear en jsat cajútal.
El personal del Banco de EsT)aña entró en sospechas coniuincándolas a la Sección de Investigación del Banco, que ba desí'nbierto la organización de los <¡ue
se dedicaban al ilícito .nogocio.
Según informes facilitados por
el Sub-Gobernador .)(>] ¡janeo
han sido detenidos 1/uis Vallllosera y Clara y Ramón Llach
Pon, los cuales lograron intrr»ducirse en Madrid, pr'tcedentes
de Barcelona, con la (-antirlad de
234.000 pesetas en billeles can jeables.
Los detenidos forman parte de
una organización que se ledica])!
a este negocio y cay.íron ÍOI |.>oder de la policía en el momento
en que cobraban la cantidad canjeable, por lo que ha sid.) Dosibb'
recuperar la totalidad de la mis-^
ma.
Ror tratarse de an delito que
las vigentes leyes clasifican como
auxilio a la rebelión, los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad militar.
Se espera que como complemento de este importante servicio quedarán prontamente localizados otros individuos que per fenecían a la organización d e s cubierta.

Palomino y Vergara
Jerez de ¡a Frontera
Vinos genero.soj y rcCDnslituyentes
Exquisito Coñac: -«Requcté» Vencedor
y e! fino Coñac: «Viejísimo» Cenúirión
¡Representante en Gerona v provincia

JOSÉ

Un discurso pacifista
Angulena (Francia). - - En un
discurso pronunciado en esta población, el ex-ministro Hennesech, refiriéndose a los temores
sobre una posible guerra mun dial, ha dicho que es preciso reaccionar contra ésta idea^ puesto que de llegarse a ella, nadie
saldría vencedor, todos sufrirían
macho y la humanidad luédaría
resentida para muchas generaciones. Terminó pidiendo traba jen todos con urgencia para evitar toda conflagración. — Stefani.
Moscú, rechaza las proposiciones
de Londres
París. — Durante ía visita que
hizo anoche al señor Bonnet, el
Embajador soviético, le hizo entrega de la copia de ia contestación del Gobierno moscovita a
las contraposiciones británicas
que .^on también las francesas.
Según informaciones oficiosas, ia
contestación soviética rechaza de
plano las proposiciones inglesas
y recaba de Francia e Inglater r a la formalización de un com premiso absoluto con la U. B. S.
S. en todas partes don'1.3 estallen
conflictos.
De un momento a otro se reunirá el Concejo de Ministros,
para estudiar esta respuesta.
Inf luidio desmentido
París. — El Ministro de Hacienda ha desmentido por medio
de una nota oñcialj la especie
recogida por algunos periódicos,
de que el Gobierno español haya
gestionado en París empréstito
alguno.
Regresa a España la misión mimar que fué a Roma
Genova. — A las 10 de esta
mañana ,en un paquebot italiano ha embarcado para Barcelona, la misión militar española
que preside el General Q-arcía
Escámez y vino a Italia p a r a a sistir a las fiestas de la- Inundación del Imperio. En el mismo
buque embarcó la banda de Reales Carabinieris que -.oiuará parte en el grandioso Desfile de^ la
Victoria que se celebrará en Madrid el próximo día 19.
La despedida tributada a los
militares españoles, fuá grandiosa, acudiendo al muelle las organizaciones fascistas locales en
pleno, la Falange Española d(;
Genova, los legionarios ex-combatientes eñ Tüspaña, y un gran
gentío que aclamó a España y a
Lats negocaicimies franco anglo - soviéticas
Franco.
Londres. — La impresión causada en los círculos políticos, por
la nueva respuesta negativa de
AIoscú, a las contraproposiciones
anglo - francesas, ha sido deprimente. La .única esperanza quií
queda para la efectividad dé un
acuerdo, consiste en la entrevista que tendrán en Gitiebre lord
Halifax, el señor Bonnet y P(#temkine.
No- se han enviado a Moscú,
nuevas instrucciones y solo se
confía en la triple entrevista
mencionada.

L§e^ ¥

AüUSTÍ

Pl. del (Irano, 1.5 y .taime I, 56 S."-!."
teléfono, 385
GERONA

EL I ii

D. Manuel Bosch

Reitg

Fné vilmente asesinado por las hordas rojas, el 6 de Agosto de 1936,
a los 2.3 arlos de edad.

E.

P.

D.

Sus afligidos: padres, Isidro y Dolores; hermanos, Ignacio, M."
del Carmen, iVlontserrat, Trinidad, Carlos, M,'* Dolores, Luis, Isidro,
M.^ del Pilar y José M.'^; hermana política, M." de la Salud Agusti
Masó; sol)rinos, Isidro, Juan y M.'' Gracia; tíos, tías y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones, y se dignen asistir a los
funerales que para ei eterno descanso de su alma, se celebrarán
mañana, miércoles, dia 17, a las diez y cuarto, en la Iglesia del Hospital (hoy parroquia del Mercadal), por cuyos favores les quedarán
muy agradecidos.
Gerona, 16 de mayo de 1939. Año de la Victoria.
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Merrsaje privado de Radio París
Bajo oste título, mü'r-'ti-o ('ii;r;i
ñable colega " E l COÍ,T".V> Catalán" publica, en (l(\sí;!ca.!H> iiu!,ai
de «u último niÍTuero, "¡as s¡;i,uieii
t(ís l í n e a s :
"Vanios a cuentas, sen')i-es locuüu'cs (le las radios francer-as,
V, nuiy (^specialmenie, «le Radie
P a r í s , l'oi' lo visto, !"- ha, extrañ a d o el silencio de buena p a r t e
de peiviódicos españoles en torno
al discurso de Daladifr, y <|ui(>r e n a t r i b u i r l o a i|ue, como se i¡ice v u l g a r m e n t e , heino.--

<|ÍIIMJÍK1O

apabullados. P a r a pie h\ cosa
no (piede en estos téiniiuos, va
nios a decirles con toda sincerid a d p o r (pié nos h( inos limiíado
a publicarlo, sin a p a r n i o
tipográfico y sin coiiieiitar'ivj e<iitoriales. Idablamos, clai-o cs^vÁ, en
nombre de este pericidujo.
E l señ(rr Daiadier, jefe del Gobierno ((ue ustedes disi'rulaii, está t a n lejos de iios',{,io^ c()!U()
p u e d a (estarlo un in;!.ndaiíi> nc ia
China. ¿Iia7,ones.' I'ocas y ciaras. E l señor Daiadier no nos ha
devuídto el oro ((ue a nadie sm.o
a E s p a ñ a pertenecí»; el si'í'ioi'
D a i a d i e r ha r e t r a s a d o lO'.lo lo posible la e n t r e g a de hai'cos, camiones y valores divei'sos: el señor
Daladiei' cree (pi(> esm g u e r r a de
(pie acabamos de snlii- "rotuiuiamente victoriosos", pese- n 'os
deseos de sus cbrrtiligc.inanos (Se
aquí y de allí, p u e d e sei- un simple p a s a t i e m p o de esta lOspaña
(¡ue él se figura, p o r lo visti>, (^omo una ampliacixm li^ " C a r m e n " .
E l señor Daiadier, (pie russ ha
reconocido t a r d e y sin iVirmalid a d en el cumplimierito de lo
p a c t a d o , tiene en Pacis, aci'editado ante el p r e s i d e n t e de la jíí^^
pi'iblica, un e m b a j a d í v
español
que está diciendo estos días co-

Lesü ¥ propiFlTpliQ
Neveras de ocasión

José YüBgrán
G E R O N A

José M.' Bohigas y Pujol
Enf

e r m e

dad e s

a

pie

I

Tiene el honor de comunicar la próxima apertura de su Clínica y Consultorio en la calle Primo
de Rivera (Progrero), número 10 - 1.", que tendrá
lugar en la segun(3a quincena del mes en curso.
Gerona, Mayo de 1939.

Año de la Victoria.

Maquinaria y Materi.il Eléctrico : : Latnpisííria
Boiiinaje <íe Motores : ; •Radio.TfiüKl-'liNKliN
í-iombas RI. O C i l :; Lámparas O S R ,\ M

J e f a t u r a de Milicias

sas muy clai-as y contuiiden*i';-,
sin (pu> él se a t r e v a ;¡ \-i más ¡ic((ueña réplica.
Pues si el señor !);dadi(^r es
v hac(( todo eso, ¿ p o r ([ué lo vamos a c o n s i d e r a r TU)S(^jros ccnio
iiiui íigui'a seria de la política
mundial. Si en nuesvi<!s ;isuTitos
no mantiene las palaluT'.s iin'liadas p o r los negoíjiadoi (•< nutori
/ a d o s , ¿ ([ué crédito poiicmos conc(>(ie¡' a su." amena/n.s }• a sus
i-ahietas ?
i ' r i m e i o , ipu; sea. rormai \' <|uc
cumpla sus ohligacionf s '•cscri t a s " [tara con E s p a ñ a . "N hiego
todo lo luego (pie las circunsíanejas aconsejen d a r e m o s
i,i)¡)or
tancia a sus dichos.
• E s t á claro así? Pues ya lo sa
l)en los aludidos radiolocuiorcs y
¡pdenes les insiñi'an. En ÍOspa.ña
tenemos muclio (pie imccr. por(pie
nos ha e n t r a d o la gi-an nianía ui;
ipie podemos sei- lo i[ue ruínios.
N' lo \'ainos a ser iimy ))ronto.
C o m p r e n d a n ((ue con d ruido hn u e s t r a s IJÍbricas y (ie nuestros
talleres, mucbas \'eces no oímos
la lluvia. Y si la oíi-ios, nos l¡
m i t a m o s a com|)r(d!a!- (pie está
niKivo --flamante— e' pai-ísgiias
"Au revoir".

Calle de Barcelona, 27

Orrle» jjdni el ilUi. Ifi ./c M'.OIÍ) de
A r t . \." Se ordena a todos
los individuos ])ei'tenec,ientes a
las Alilicias de P. K T. y de las
J . O. X. S. (pie estén d a d o s de
baja, (pie se personen a -partir
del jueves j)r()xiino a las nueve
de la m a ñ a n a en este Local de
Milicias a fin de sut'i'ir
nuevo
líeconocimiento. fintendiénd )se
i[ue el ([ue no se [iresente será
considerado Aita \ útil iiara d
servicio.
A r t . 2." Se i'ecuerda. a todos
los individuos pertenecientes a
estas Mili(das la (ibligacuíu (jue
tienen de efectuar prácticas de
fnstrucciíui Militar d i a r i a m e n t e
a las 1S> lujras. La, i'alt.a de asistencia a (ílbi será sevei'anií-nt"
sancionada.
«- * *
Sen:icio para el dio 17 de Mtiyo
de 1989.
Oñcial de (iuardia, J o s é H u g a s
P r a t s ; S a r g e n t o , Salvador
A\bercli.
Prevencidn:
(íabo,
d acinto
Mitjá, Joarpiín Oviedo, Jiobeido
Mercader, Sebastián
V^entura.
Isidi'o ("olonu-r y .iuan S e r r a .
H o s p i t a l : Cabo, d u a y Xouvilas, P e d r o Simí'm.
Florencio
T r i a s , ,!osé P>artolí y J o s é F á bregas.
P a r q u e de Autouundies: Calxí,
J u l i á n Temías, Pedro Rocfl, J u a n
i*onch A'ila, V'ene(>iano 1\ir(ín y
Carlos Vital.
G a r a g e síiñor ( í o b e r n a d o r : J o sé M. S a s t r e y M'anuel l'la,
Ketén: Cabo, Alberto P r a t s ,
\ d c e n t e Ciraénez, Narciso M a r t í ,
Tomás Colomer y Joacpiín A r g e les.
• • «
Quedan a r r e s t a d o s a t r e s días
consecutivos de g u a r d i a p o r su
negligencia en el servicio los siguientes c a n t a r a d a s :
Narciso Planells, J o s é TJoveras, Gabriel Andreu, Salvif^ Metge, Francisco (íasas Voch, liuis
Serra, Juan Carreras Pontanell.
J o s é Ornel, J u a n Aniíis, Luis
Cíonrado v J u a n B a r b e r .
El Alférez J e f e Local P r o v i sional, Aíige!
Cuevas.
Gerona, 15 de Mayo de f 939.
Año de la Victoria.

F íolecííva Enfermeiadss
B A R C E L O N A » Plaza Universidad, 5 = Principal

¡VIVA ESPAÑA!

9^1egación en Gerona:
¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

írlddad

\\m.

MutHa BeéíOMl lie lixídeníes del Trabajo
4^P^^

1-5 cts.
3'o() pí;is.

Niiiticfo suelto
SiíhscriprJóii ines

y

5^umiiiist,ros |

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMAGliN Y OFÍCINA
Calle Abeuradors, 5

AR-RIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERON A

José M.* Bosch Masgrau
Director del Dispensado Antituberculoso Provincial
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas;
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

Subida Sto. Domingo, 2 - prai. - QERONA
Teléfono, '¿5\

ESCAILLAR

/Alma cenes

F E R RE TE R1A
L A M F LST E R I A
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad

G E RO NA

Luis ] unca ]juscafresa
Médico
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2.^

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

TALLERE

"HERPÜ"

P t t l a y o Girkau
Vttteanización de cámaras
.Depósito Oficial - DistFibuidor de COMERCIAL PíRELLI, S. A.
Abierto todos ios días de 7 a 21 - Fiestas de 8 ti 12 y de 14 a 18
Servicio gratuito de aire
Rda. Dr. Robert, 35
¡VIVA FRANCO!

Q

F:

RO NA

Tel. 201
¡ARRIBA ESPAÑA!

Este hogar que soñáis
hecho ée beliezQ,éc
siwiplicié&é, de sentido práctico; que sen
ei exponenie de vuestra pers&nmMad, dt
vuestr&s mus íntimas preferencias,
], C«*om»r M. - DECORADOR- Rda. F. Puig, 10
puede creéroslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su reoiización.

P¡¿¡2-a Independencia, 5
TELEFONO,
443

] .

Sala

G i ral t

Médico

¡ARRIBA ESPAÑA!

Enfermedades de la piel
Varices : :

ARBIL AUTO SERVICE

: : Ulceras de las piernas
Hemorroides

Albareda, 12-1."-1.» (frente al Casino)

GERONA

Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados.

RAMOM SANLLEHI MáSBEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

INSTITUTO

G E R O N A

Gasolinas

Ciudadanos, 4

Ci«

S«

T O R R E L L A S

PERFUMERÍA Nacional y Extrangara
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas. -

Casa de confianza

ESPECIALIDADES
E*

F.

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida

: : G.s-Oii : : E n g a s e a presión
Lubriflcaiites : : Menmáíicos

EDIC/t

ORTOPÉDICO

::

fiEROMA,

::

::

Precios económicos

S.

A.

A*

a E R o 11 A
OFICINAS:

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangffi,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».,
Plaza San Francisca, 18 - pral. - 2."
Teltfono, 591
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