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Segiíridad en el mañana
España eiiíera vibra «n estos momentos con inenarrable ardor
patriátíco. De todas partes nos He^an noticias dando cuenta del
esplendor y entusiasmo con que el pueblo, este buen pueblo español autor de la más .gloriosa gesta que han contemplado los tiem.pos modernos, celebra su victoria contra quier»es, al pretender es, clavizarle, intentaron matar su indomabl-e espíritu gracias al cual
• todas las realizaciones son posibles.
El espectáculo que en-estas horas de celebración jubilosa pre,
senta el suelo patrio cubierto de banderas y emblemas de victoriaha de conmover a todos cuantos, sintiéndose españales, tienen
conciencia del momento histórico que vivimos. Quien no sienta
en estos instantes el orgullo de ser español es que no es digno de
vivir entre nosotros. Cantos, banderas, desfiles, m uiifestaciones po.pulares en las qu€ se dá rienda suelta a la akgría magnífica de
sentirse por fin dueños del presentí y del porvenir, componen un
conjunto emocional a cuyo sagrado conjuro se unifica el pensar y
sentir de todos los españoles y los eleva, unánime y orgulloso,
hacia el Caudillo genial que con su decisión y firmeza supo llevarnos a tan expiéndida victoria, fiara él, artífice sublime del triunfo, son hoy las apelaciones entusiastas que brotan de los pechos
españoles agradecidos a quien supo convertir en realidad gloriosa
los anhelos tatito tiempo mantenidos «n silencio.
Esta magnífica afirmación de fe que, como hálito de resurrección y de vida, tecorre hoy—de un confín a otfó de nuestra Patria—el suelo regado con la sangre de los mártires y de los luchadores, proclama ante el mundo la voluntad que guía a España de
seguir, en apretado haz, con disciplina militar, las órdenes del
Caudillo, segura de que sólo él puede conducirnos a las más gloriosas realidades.
Porque no son las fiestas de la Victoria exteriorización tan
sólo de la alegría nacional por la paz y la tranquilidad perdidas;
su significado es más hondo y llega más a lo vivo de la entraña
racial: son la expresión de entusiasmo por la seguTtda'd—de que
el Gaudillo es garantía-de que jamás España ha de verse en.trance
de muerte e ignominia; la certeza de que, con la ayuda de Dios y
el esfuerzo y abnegación de todos, Esj^ña reanuda -el camino de
, • su grandeza, siglos ha abandonado para lanzarse por vericuetos de
desdicha y deshonor que por con-eesjíén divina y empeño de Franco se han cortado definitivamente, para no salir ya más de la senda verdadera.
Por esa seguridad es por la que España -entera vibra hoy co
mo nunca y expresa con incontenible gozo su júbilo triunfal.
Magníficas jornadas éstas que nos dan a todos la inmensa satisfacción de sabernos seguros del mañana mejor que Franco ha
prometido y nos dará, como nos érera ia Victoria que hoy se con. 'memora. Tenemos un pueblo digno y decidido como demuestran
^ las manifestaciones inequívocas de esta hora triurtifal; contamos
[ con un'Caudillo genial cuya mano sabia y firme no ha de vacilar
¡. en mostrarnos el camino y conducirnos por él superando cuantos
I- obstáculos pudieran oponérsenos, y late -en el íonéo de k s almas
espaitelas—sMen se demostró en la Cruzada —el invencible espíritu
de los santos y de los mártires, tan grato a Dios qiae es en d-efinitiva quien dispone los destinos universales.'En esta feliz conjunción
^ de realidades descansa la seguridad que el entusiasmo de. estos
días ratifica. No podemos perecer. EsjMña av-anza, resurgida, hacia
:
los más gloriosos destinos. Por ella y.su Caudillo, todos nuestros
í sacrificios. Nada nos detenga ni nostainiiaae. .Muestra voluntad de
Imperio es ya invencible. Adelatite en el camino de la grandeza!
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SardAnjis
bajo la lluvia
¡ líien, muchachas!
]^]1 sol, que tiene sus paradojas, y que lució, priuiavcval, durante todo el mes de Enero, para
presidir la marcha v-ietoric-sa del
Ejército Nacional por las tierras
de Cataluña, se quedó descansando, durante la mañana del día
de la Ascensión, y dejó ;que; la
lluvia acompañase en su lugar
los primeros festejos con que se
celebraba el desenlace feliz de la
campaña.
Bajo los pórticos lie la líam bla las muchachitas lucían sus
trajes domingueros o sus uniformes azules, tocada su cabeza recién peinada con el brochazo rojo de la boina. Llovía cijpiosaraente cuando la cobla atacó los
primeros compases de una sardana. Y fué eíitonees cuando unas
iimehachas decididas, iniciaron
bajo la lluvia el circuí;) saltarín
de nuestra danza típica.
A su ejemplo se unieron otros,
hombres y ramjeres, grandes y
chicos, y los corros se fueron agrandando y reproduci'jnd'.», co mo ondas en el ^gua. El impulso
instintivo hacia la tradición era
más fuerte que la coquetería. No
importaba gue ja U a m oalasi
los vestidos, desaliñase los pei nados, y borrase, deslizándose
por las mejillas, la obra maestra
y minuciosa del tocador.
¡ Bien, muchachas!
Con vuestro gesto decidido habéis dadb una lección de lo que
es el Estado Nuevo. La bandera
de la Patria Grande presidía la
milsica y el baile de la patria chica, y en vosotras, muchachas de
la nueva generación, se retrata ba el modelo de la mujer de la
Falange, digna compañera de aquellos soldados que tativpoco esquivaron sus cuerpos a la inclemencia de los elementos ni a la
dureza del combate.
Con vuestro gesto, cpie TK. fué
un gesto frivolo, supisteis despertar la emoción y lialiéis inspirado este elogio que, a fuer de
es])ontáneo y sincero, no quisie ra parecer trascendontai.
¡ Bravo, muchachas!
XXX.

Salvoconductos
El Excmo. 8r. (jobernad )r L!Ivil ha dirigido a los Alcaldes de
la provincia la siguiente circular :
"Por conducto que me merece
entero crédito, llega a n)i conocimiento que a Perpignan y otras
poblaciones francesas
acuden
hombres y, principalmente, mujeres con documentación por la
que se les autoriza para trasladarse a la nación vecina en busca de maridos, hermanos e hijos,
estando aquélla firmada por Alcaldes y por Falange de distintas localidades; y como estos salvoconductos no tienen valor alguno, se está dando el caso de
que muchas de estas personas se
tes detiene y, lue^o van a parar a
'Campos de Cpiwjentración.
En su yi^ta, reitero a Vd. cuanto he ordenado en el Boletín 0ficial de la Provincia respecto al

Las Fiestas ¿B la VictsMiia
El mal tiempo no pudo impedir la eirt^riorizadón
de los sentimienios ^ p u l a t e s
Jomadas memorables

Pese a la persistente lluvia, que y bella apariencia el más feliz de
si logró'-ayer restar brillantez ji sus fimntQGimifi^tfts.
la espectaculariclád de los actos
Y jmto gí gg^.muhle uspecto de
no pudo amenguar el gozo de que la urhe, la fllej^ria pinUnda en IOÍÍ
se hallaban rebosantes los corasones, han aleansado extraordina- tres vieses, anteas 4^ la santa lirio lucimiento los actos de estas beración, presentaian wiodas las
memorables Fiestas de la Victo- JiMcllas del,tqrr.or yjd^l sp4rmiienria, con que el pueblo español, t,o, nos ,ffr§QÍa, la. visión. bieMavemexultante de entusiasm^o poPrióti- turada de una Gerona rfisW''gMa
co, celebra el final victorioso de sl.^ísmP^é^á^
^'m^.,
en
su Cruzada por Dios y por la lenstón activa, ._de,p0;iioliii¡H.o, cePatria.
lebrando, en SMS ediles g en sus
L(JL ciudad entera se asoció, con hfiffíkres el espl&néQrosh trkmfo
jubiloso entusiasmo^ a su signifi- con que Franco nos ha devuelto
cación, pregonando bieyi a tas el honor de ser y de sentirnos
claras su orgullosa satisfacción españoles.
de pertenecer a una España re •
Satisfechas pocemos estar los
dimida por fin de pasadas baje- •gertmdenses por la brillante forzas, para remontar de nuevo los ma con que ayer g hoy s%ipo la
más elevados hitos de su histórica ciudad querida rendir su manifes,grandes¡.a.
tación ide fe y de gozo en la hora
Las banderas y colgaduras que magnifica del triunfo.
como emblema de victoria lucian
Por su brillantez, significación
en^ toiífiís las vivietiidas, desde la y emoción popular que acampa más lujosa a la mes 'hm»úcde, y ñó todos los actos, las jornadas
en todos los barrios urbano,s, de la Victoria quedarán graba junto con las acertadas galas con das en los anales de la ciudad y,
que los organimdores" de las en su imperecedero recuerdo seFiestas ornarom los lugares más rán constancia de cómo los gecéntricos dahan, can fuMeza, la rundenses del Año de la Victoimpresión de una ciw^ad mgala- ria, supieron hacer honor a su
nada con sus mejores atavíos, Patria redimida.
dispuesta a celebrar con risueña

La j^oraa^a de
El d^p^rtar de la ciixdad

ayer
,li^ inf)|a Jiilpatü.

A primera hora de la mañana
A las 9 de la mañana, Jiora aempezó la ciudad a vivir las fies- nunciada para hacer .su salida,
tas jubilosas. El estridente soni- después de tanto tiempo de indo de las sirenas —inevitable la merecido encierro, los clásicos
constatación del contraste entre gigantes y cabezudos, la Plaza del
su alegre trino de estas horas de Ajmntamiento se bailaba atestagozo con el tétrico rugir de los ~ da por la grey infantil entre la
recientes aciagos días— y el mar- cual, —para muchos de ellos hacial sonido de las bandas do bía de ser inédito el espectácucornetas y tambores qne pasea - lo-- era esperada con extraordiron por la ciudad su diana ])ulli- naria expectación, la presencia de
eiosa, indicaban el comienzo de los Monarcas y sus acompañan las liestas del triunfo. Como a tes.
un mágico conjuro empezaron a
La lluvia, empero, había de
florecer en los balcones y venta- truncar las infantiles ilusiones y
nales las rosas, de la paz de nuestros pequeños hubieron de
nuestra behdita bandera que ayer contentarse con contemplar a sus
I)ese a la opacidad del día, nos ídolos en el reposo a que aquella
uareció más brillante, esmaltada los condenaba, hasta que a mede nuevo su rojo y gualda por dia tarde, compadecidos sin dala sangre de lósnéroes y el amor da los elementos de nuestra inde sus hijos redimidos. Momen- i'r'ancia, aprovechando el cese de
tos después la ciudad entera, re- la lluvia, pudo salir de las Casas
vestida de sus más bellos ador- Consistoriales la regia pareja y
nos presentaba inusitado y es - su cortejo, y realizar su anun plendoroso aspecto.
ciado paseo por la ciudad, en
Entrábamos en las jornadas medio de imponente algarabía,
triunfales cuyos destellos se (!o- traducción libre del contento que
nmnieaban a todo.Apesar de la su paso majestuoso produjo en
lluvia pertinaz, que duró casi la gente menuda, siendo contemtodo el día, la animación no de- plado el espectáculo con viva
creció un instante en toda la jor- emoción por parte de los mayo nada, hechándose el vecindario a res satisfechos de ver que, con
la calle deseoso de festejar la
{Continua en 2.' página)
^'lctoria.

Esta joiihfi M a el Cagillo
Esta noche, a la hora que se anunciará por medio de Radio
Nacional, pronunciará un .discurso dirigido a los e|pafioles, que
será retransmitido por todas las emisoras, Su excelencia el Jefe
del Estado, Generalísimo Franco.

EL pimmo
VIDA RELIGIOSA
La devastación del Mercadal.
¿Hay necesidad de ponderar la
saña destructora de los rojos en
los edificios parro(¡ui(d('< del Mer
cadalf Basta transilar por aquellos parajes para ver cómo ha
quedado aquello. Por esto con
sobradísima razón pued.i estamparse en la "Hoja
Dominical
esta justa
tamentación:'
"Está a la vista de todos la
forma desapiedada y
sacrilaga
con que la Revolución poco Jai
vencida, se céhó en mie^^tru parroquia; todos los vasos' sagrados,
los ornamentos y demás objetos
del culto, destruidos o robados;
la Casa Rectoral, derrumbada; y
nuestra Iglesia parroquial,
convertida en un montón de ruinas.
Lo que fué wi día solicitud de
nuestro ministerio pastoral—- la
restauración y el emheUecimi^nto de nuestro templo— convertida
en realidad merced al anxilio divino y a vuestra nenerosa aportación, el espíritu sectario lo ha
destruido tocio.
Y repitám,os con el digno párrocos
"¡Que Dios perdone a los autores morales y materiales de tales
profanaciones."
Más es evidente que una parroqui tan popular no puede dejar desatendidos ni el culto divi-

Entusiasmos y alto espíritu patriótico son las netas
destacadas de las lomadas de la Victoria

La jornada de hoy

La Misa de Campaña cabi'za del cual iban su magníl
A
las
11
de esta mañana, se ca sección ciclista y escuadi/a
[Viene de la pmmera pág.)
La lluvia interrumpió el
ha celebrado en el l'aseo Central gastadoi'es, y en vanguardia
Festival en la Piscina
la Nueva Kjspaña, retornas
NMunerííslsTmó p ú b l i o . acudió de la Dehesa, la Solemne M.isa histórica bandera de lJlt'»nia
arrunciada. 'il^a Compañía de Ametralladoras
tradiciones que tanta n'
ayer tarde aJ¿i_Piscina de la De- de Camparla
proporcionaron (sn la niñe/j y son hesa, para prí'seaciar el anun- constituido uno de los actos más Octavo Tabor de Regalares d
relices nuestros niños pai;i lo< ciado feslival. La lluvia, empero, apoleósicos ((ue haya celebj'ado Melilla núm. 2; Batallón de 7a
cuales ha de ser el mayír i'ruto a poco de conuínzado e! lucido Gei'ona en su hist(jj'ia. El pue- padores Minadores num. 7;
iU' nuestros sacrilicios y ^stiior- baile obligó a suspend'^r Ja líesta blo entero ha querid > dar gj'a - tallón de Infantería; (Irupo
zos,
que hubiera rebultado a juzgar cías al Señor, en sublime marn- Sanidad de la División 73; Crri
i'estación religiítsa, del triunfo de Roja es|)afiola; 3 baterías de Ai
Sardaiias en ia Rambla por su inií'jo, otro éxito a añadir l*]spafia cuya guerra h<i sitJo ,-';a- tillería, con sus tractores. Sí
a los de estas jornada^ m.'niora
A. causa^ del tiempo, la auilición liles.
nada en delimtiva
la l ' j o - guían las organizaciones Juveni
les de Falange Española Tradf
videncia.
( I'C sardanas ({ue había <ic tener
Actos aphzadog para ¡icy
^Momentos antes de la .\!isa cionalista y de las J. O. N. S. e
bi., ar en las Ramblas, a ias 12
La nu\ la (|ue a úitini i hoi-a de jiuestras airtoridades, en la
numei'o crecidísimo, con sus res
de ia matiana, iiubo de í;ele!ii-ai-re
en los porches de i-rs mismas, ¡a tai'de volvió ti arreeiar en za de las cuales iban riU( •stros peetivas secciones ciclista-í v gm
¡epletas en aquella iiora y si aguar-ero, obligó a Ja suspensión (lobernadores ^Militar' v (üvil. tadores v cerraban la niarcka la
bien jio püdjeron ser l)ailadas a de la Fiesta del Fuego ia cuai han revistadf) las fuer-óas ¡(irma- Milicias de F. K. T. y de las ¡
ancha comodiíbuh í'uen»)) e.-cu- íend.'-á Ingai- ho\ a la niisniH ho- das a lo largo del Paseo (Jen - O. N. S., cuya viva niarcialidfii
impresionaba, con sus excelente
('hadas con agrado y celebradas ra en (|ue debió c(!lef)rarse ayer, si ti-al.
el
tiempo
lo
pernlte.
Irandas de mrísica y cornetas :
Poco
después
de
jas
U
ha
da|)oj- todos los amantes de nu'-stra
£1 baile de gala do comienzo la Misa de campa- tambores.
dan/.a popular.
liiqn-esionante y brillanfísimo ña. Una auster-a y esbelta Cruz
Al paso del Ejército el puell
En la Catedral
aspecto
presentaba anoche nues- daba relieve al alear. En el fon- Jia exteriorizado su entusiasil
A las 10 de la mañana en la
Santa Iglesia Catedral Dasílica, tro priniei' Coliseo, t|ue j'esul;.') do, grandioso, el escudo de E s - hacia los quelson su esfuerzo dis
iiisuíiciente par-a contener a la |)aña. Y formando utr bello mar- rio y desprecio de la vida, hi
se celebró un solemne clicio.
enoi'tne
multitud que acudió al co una legión de banderas nacio- forjado la gloria de esta era U
F l teiuplo presentaba un maganunchado
baile de gala. Decora- nales.
\ím (pie hoy cerramos y abreí
nílico aspecto, luciendo severas
Daba escolta al altar un pique- esta nueva era de la paz, fecun
colgaduras que daban a» jnismo das c(jn 1)íien gn.sto todas las loeí aspecto (is las graneles S'.VIem- calidades, destacMba, pí>r su b'l- te de gastadores de artillería. En da y difícil, que hoy inicia Espa
llantez (d escenario, arlística- primera fila figuraban todos los ña.
nidades.
Al r e t i r á r s e l a s autoridades
Una enorme coucurrenehí <ie mente dispuesto, con un u'^nu- banderines de las compañías de
heles llenaba las amplias naves, mfüital es( udo de la España Im- los diferentes Cuerpos (|ue de- han sido ovacionadas por la mu
destacandíj las ¡'orniac :ies de periah y, en el lugar más alto, bían pai'ticipar en el Desfile, pre- (ihedumbre a los gritos de ¡ Fra»
j
las Organizaciones Juvendes de como i)i-esid¡end(i la iiesta, ei sididas por la glorio,3a Laudej/a co. Franco, Franco!
retrato del Caudillo, por cuya
Gerona ha celebrado hoy el Díí
no ni los sermciü's
espirituales. F. E. T. y de las i. O. X. S., con voluntad \ tesón vive Esparia de Ultonia, pictórica de historia,
(|ue era enarholada por im Te- de la Victoria. Es el epílogo hri
de responder al legítim.o llama- sus vistosos uniformes.
hui'as de gloria. Ima nutridísima niente Coronel de ni'estro Glo- liante de la guerra y la promesa
Figuraba
en
cabeza
ile
las
mismiento que se les hace^ no m,ereorquesta ejecutó los bailable.^,
genei'osa de la paz.
cerían ser tenidos por dignos fe- mas la banda de imísica y las de danzados poi- incontable jiiime'-o rioso Ejército.
cornetas
y
tambores.
Eir correctíginia foj'mi"M3Íón si;Un discurso del Generi
ligreses'.
En e) presbiterio, en JH p a n e d e p a r e j a s en (|ue h) niás distin- guían las fuerzas de Ejército y
Abriat
guido
de
nuiístra
-sociedad
j'raíerAl regreso del magnífico dessólo por generosidad sino por es- del Evangelio, tomaron asiento irizaba con el pueblo, siendo esta Milicias, y presidían desde la tripíritu de sacrificio, las aportacio- el Gobernador Civil el Goberna- cordialidad y eompenetr'ación buna instalada al efecto nnesti as file de esta mañana/cuando rf
nes a la Colecta
extraordinaria dor Militar, el Alcalde de la ciu- que hoy felizmente reina en toda dignísimas Autoiádades Milita- Excmo. Sr. D. Miguel Abriat|
y Jerarquías del Moviiuifinres, Civiles, Eclesiásticas y Je- Gobernador militar de la l'rodel día del Corpus y a las ordina- dad
España, la nota más simpática rarquías del Movimiento.
to.
En
la
parte
de
ia
Epístola
vincia, se apeaba de su co(!he pa^
rias de los terceros domingos de ocupaba el trono de ia Diócesis del acto.
Ha
actuado
de
celebrante
el
ra entrar en su domicilio particumes, responderán a la magnitud el lltmo. señor Obispo.
El servicio de bufet, así como Itdo. Padre Felipe R<^' Irí^uez, lar, la ilmltitud, que en aíjuella
y a la perentoriedad de la obra
En lugares destacados figura- ¡ft tómbola benéfica, excelente- Capellán'(leí Grupo de Sanidad hoi'a invadía la céntri(a via, al
a realisar, y permitirán reorgamente organizados amb H, consinizar prontamente
el culto en ban el Presidente de la Diputa- guieron gran éxito v la más cor- de la División 73, asistida por el' descubrir su presencia, hízole {»h-'
ción
con
los
Ge'stores
de
la
mislído. D. IJUCÍO Ort'-u'iz, Capellán jeto de una clamorosa manifes-'
todos sus aspectos y em^prender
dial alegría reinó en toda la fies- del Batallón 177.
ma
y
otras
representad
mes
de
tación de entusiasmo, aplaudi(íiien breve la reconstriwción
del
ta.
las
autoridades
«ivj
y
mili
A
pesar
de
la
lluvia
intermiten,do
a su paso y prorrunipien'lo en
templo ya que Gerona no puede
Tniítil empeño querer cilai- te, (lue daba cierta sensaiHón de viva? a Espafia, H1 Caudillo y al
tares.
estar .sin él.
Terminado el divino oficio, se nombres, pues Gei-ona entera e?. incomodidad la Santa M isa ha ^i- lOjército. Los gritos de ¡ Fianc(>!
cantó
un solemne Tedeum en ac taba representada en el acto, do oída con tirr resptít'r imponde- I í"'ranco! ¡ Franco! se redoblaron
Santoral
cuy(j éxito no halla precedentes j-able. La brillante Randa del al aparecer la figura leí ilustre
ción de gracias por la V'^ictoria.
en nuestro recuei'do.
Tercio (If! Requetés de Álava ha general en el balcón de su domiLa
capilla
de
la
Catedral
in
Sábado día 20.
Santo?:
Al
finalizar
la
primera
paróte
y
interpretado
eii el ciu'so del San- cilio, cpsandp al indicar el geneterpertó
de
manera
impecable
la
Bernardino de Sena cf.; Anas ai tenninai- la fiesta, la orquesta to Sacrificio, diferentes marchas ral Abriat su deseo de dirigirse
tasio Teodoro y Aii¿t;-eii-isio. Santa Misa de í*erossi.
¡
A la salida del templa, las au- ejecutó el Himno nacional, escu- ndlitares. Ha resultado de gran al pueblo,
obs.; Stas. Plantila. matrona lochado
f)razo
en
alto
por
todos
lo«
emoción
el
momento
de
la
elevaHecho
el
silencio,
el
General
toridades
fueron
objeto
de
pateninana y Basila, vg. y nrr.
ción, en ([ue las bandas, a' unísc-- Abriat, pronunció una vibrante;
tes pruebas de res'^eto, durando asistentes.
El
bullicio
y
Ja
animación
no
no, han jntei'pr'etado el Himno alocución, haciendo constar m
largo
rato
el
desfile
de
fieles
que
£1 día litúrfíco
satisfacción emocionada T)or el
quisieron elevar sus oraciones al decayeron un s()1o momento, ter- Nacional.
la fiesta bien entrada la
Al terminar la celebración, des entusiasmo patriótici) con que el
Día 20. — Misa y re/.o de S;rn Altísimo en acción de gracias poi' núnando
de la tribuna presidencial, el co- pueblo gerundense se ha asociaBemardino de Sena el', y sonii- haber concedido la Victoria a madrugada.
riniei de Estado Mayor de la Ifi- do a las fiestas triunfales, ((ne
En
el
Manicomio
Provinnuestro
Glorioso
Ejército
en
ludoble coloi' blanco. Coniu-MHora, isión 73, ha procedido a la lectu- agradeció, en nombre del C/andi'
cial de Salt
ción de la Octava.
* cha confra/Tos enemigos de la ci• •'
•]
l'or disf)osición del iixcmo. rf(- ra del primero y ultim.) Partes lio.
vilización enstiana.
Parroquia Mayor de S. Félix
ñor Presidente de la Diputación, oficiales de Guerra. Ante el enorManifestó su amor por esta es-'
Movim iento Parroquial
celebráronse ayer, con toda mag- me entusiasmo de la multitud el
Sacramentos (B. 1. 1'.).- nificencia, las Fiestas de la Vic- General Gobernaeior Militar ha panolísima Región catalana y.
Bautismos. — Día ó: Juan. Fe- Santos
Dolores Monells v 011er, viuda, tor'ia en el ,\latiicor)río Provin - dado los gritos de ¡ Viva Espa- por nuestra provincia, para sarer y Dalgá, hijo de José y Sei'a- de
cav a la cual del abatitrñento en
81 años. (R. \. P.).
ña !, ¡ \'iva Franco! ¡ Arriba Es- (lue la sumió el enemigo, pi'omecJal de Salt.
íina. — Día 7: Rosa M. Sais y
— Miércoles día 10,
paña! que han sido contestado
A las 8 de la lu.'iñana Indio
Micaló, hija de José y Elvira. — se Sufragios.
celebraron
Misas en sufragio í)i(|Tie genei-al de campanas i'e- con emoción por el jsrlblico que tió, en nombre de Franco y en el,
Francisca Castilión y Soles, hija del alma de José
pi'opio, dedicar to(h)s sus desvecon
Dotras. (R. i. siielta de j)alonias y glo!,)<)s.
invadía los paseos y jardines de los; así como para dar al pueblo
de José y Trancisca.
P.) — Viernes día 12
celeDraA las 11 se i'ezó una misa so- nuestra Dehesa.
(d Pan y la Justicia.
Matrimonios. — Día 7: l^edro ron Misas en sufragiosedel
alma lenme de campaña, celebrando el
Mallol y Falgóns, con ¡Presenta- de Arturo Ventos. (R.
Las
bandas
de
música
iian
inTerminó su patriótica alocuI, W).
Capellán de la Ca-a Rdo. Dr. terpretado los Himnos del Movi- ción con vivas a España, y a
ción Tato y Escrilia.
J). Pedro Pujo!.
Los sacerdotes y religiosos
miento que el pueblo ha coreado Franco, y al grito de Arriba EsDefunciones. — Día 6 Arturo
Asistieron
al
acto:
el
Director
(ton fervor, y finalmente el Him- paña! entusiásticamente contes(le
()1
asesinados
Ventos
resas, cásalo
Kn el Boletín O. Eelesif'stico del Maniconno Dr. D. Joaquín no Nacional de España. Los gri- tados por la multitud, brazo en
años, recibió los Sant"s >'>acra mentos. {R. i. P.) — Día 7: José últimamente aparecido se insej'ta Castany ¡(ue ostentaba la repre- tos de ¡Franco, Franco, Franco! alto, cuyos vivas y expresiones
Dotras y Alemany, viud(i, de 84 la lista de los sacerdotes y reli- sentación del Excmo. señor Pre- no han cesado hasta (pie ha dado de entusiasmo, duraron aún buen
rato después de retirarse del
años, recibió el Santo Sacramen- giosos asesinados per los mar- sidente de la Diputación; el Añ- comienzo
ministr'ador^ don José LeJl; el
El brillante Desfile balcón el general Abriat.
to de la íjxtreinauíiciini. (R. I. xistas en este Obispado.
E s verdad que el júbilj de la
Los sacerdotes ascienden a 194 Dr. 1). Ramón Sambola; la SupeP.) — Día 10: Narciso Pou \
rioi-a Rda. Sor Paz. con toda la victoria ha dado a nuestros solCallís, de 65 años, recibió los y los religiosos a 59.
Comunidad, y el auxiliar - Secre- dados marcialidad. Se ha visto
tario del Establecimiento don que desfilaban con orgullo, con
Octavio Culi a.
decisión, con honor de saberse
Asociáronse a la fiesta t-das forjadores del triunfo que hoy se
Peluquero de Señoras
las Autoridades de Salt civiles y festejaba.
militares con el Alcalde y una
Las representaciones de los
FERRETERÍA
SALUDA A SUS NUnutrid lísijua r-epresentación de distintos Cuerpos han desliado
LAMPISTERÍA
MEROSAS CUENTAS
la F. E. T. V de las J . O. N. S. por el siguiente orden: Tercio de
ELECTRICIDAD
Se obsequió a las Autoii'idades Requetés de Santiago: Primera
Tel. 366
Ciudadanos, 4
OBJETOS PARA REGALO
con un Jnnch, y se sirvió una Bandera de Falange de Burgos;
N
A
G
E
R
O
comida
extraordinaria
a
los
en
Tercio
de
Requetés
de
Álava;
Rambla Libertad
GERONA
fer-mos recluidos en el Estable- Batallón de Infantería 177, en la
cimiento, terminada la cual se
quemaron bengalas, dándose suelglobos grotescos y otros fueMaquinaria y Material Eléctrico ; : Lampistería
Este hogar que soñáis
hecho de bt^Ueza, de tagosa de
artificio.
Boblnaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O <: H : : Lámparas O S R A M
simplicidad, de sentido práctico; que sea Terminaron los actos con un
discurso del Director del Esel exponente de vuestra personahdad, de tablecimiento, de elevados tonos patrióticos y con vivas
vuestras más íntimas preferencias,
de M A T E O R E G A S
a Franco y a España contestaM. - DECORADOR - Rda. F. PUÍQ. 10 dos por todos los presentes con
ARRIBA ESPAÑA
SALUDO A FRANCO
gran entusiasmo.
Teléfono, 41
ALMACÉN Y OFICINA

Juan Jordá

Almacenes

ESCATLLAR

Electricidad

puede creároslo haciéndoos

dirigiendo su realizad bx^*
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un proyecto

—Gran local para alquilar.
Razón: P u « o Daken*, 7»

Calle Abeuradors, 5

y

Suministros
GERONA

Ét PiÉimd

M****!*^

a, en pie, celebra su triunfo
La jornada die hoy en Madrid
Madrid. — La jorfiad'i de hoy
en esta capital ha resaltado apoteósiea, ofreciendo un espectácxilo sin precedentes en nuestra
historia.
El aspecto de la ciudad engalanada y repleta de ciudadanos, no
puede ser reflejado fielmente por
ultrajjasar toda ponderación. J a más vivió Madrid días tan solemnes. Ija brillantez de los actos ha
superado a cuanto se supcaiía, y
el grado de entusiasmo j)atrióti co de todos cuantos participaron
en ellos h a sido superior a toda
ponderación.
Acompañaron al Generalísimo,
aclamado por todas partes con
desbordantes muestras de adhesión y entusiasmo, el Gobierno
en pleno, los generales jefes de
Cuerpo de Ejército, ilustres re presentaciones extranjeras y las
altas Jerarquías del Movimiento.
El desfile de las fuerzas triunfa
doras en la Cruzada, ha resultado imponente, durando desde las
ocho y media hasta las dos d é l a
tarde, revistiendo honda emoción
V solemnidad el momento de serte impuesta a S. E. el Jefe del
Estado la Gran Cruz Lauíeada
de San Fernando.
Los aplausos y vítores no han
cesado un solo momento, al paso
de las tropas qutí lo han hecho
con toda precisión en el orden y
horas anunciadas.
A última hoíra se anunció quo
S. E. el Generalísimo Franco dirigirá esta noche por radio un
discurso a todos los españoles.
Entusiasmo patriótico
Barcelona. — La ciudad ha seguido desde primerias horas de la
mañana, con creciente interés, los
actos celebrados en Madrid con
motivo del desfile de la Victoria.
Grandes masas de público, estacionado en la calle, estaban
pendientes de las retransmisio nes de la Emisora Nacional, interrumpiéndolas frecuentamente
con manifestaciones patrióticas.
Actc» oficiales
Barcelona. — A las 11 de la
mañana se ha cantado en la Catedral un solemne Tedeum, viéndose el templo sumamente concurrido ,hasta el punto que muchos fieles han'tenido qeu seguir
la ceremonia desde la calle.
Ha oficiado el Canónigo Doctor Boada, asistiendo el Obisp(de la DiócesiSj el General Jefe de
la cuarta Región Militar don Elíseo Alvarez Arenas, el general
Gobernador Militar, el Alcalde,
el Presidente de la Diputación,
el Jefe Superior de Policía, y
otras autoridades.
Terminada la ceremonia, las
autoridades, seguidas de nume i'oso público, se han trasladado a
la plaza de San Jaime, donde ha
tenido lugar el acto del descubrí-

Apoteósico entusiasmo en Madrid y Barcelona.-Esta noche hablará por radio
el Caudillo.
miento de una lápida con el texto del último parte de guerra. La
plaza estaba totalmente Ihma de
])úblico que ha acogido con aclamaciones y vítores la presencia
de las autoridades.
El general Alvarez Arenas ha
pronunciado un brivante discurso, glosando la transcendencia
del acto que^'sé celebraba y de la
fiesta que en el día de hoy hace
vibrar de fervoroso entusiasmo a
todos los españole.-í. Fía dedicado
un emocionante reeuecdo a los
Caídos por Dios y por España
durante la Santa Cruzada y ha
terminado su patriótica alocución exhortando a todos ti j-ecprdar en la vida la máxima k-ceión
de patriotismo que han dejado
escrita co'n su sangre tantos mártires y héroes.
Grandes aplausos y vítores han
interrumpido en diversas ocasiones al orador.
La Banda Municipal ha interpretado los Himnos del Movimiento y el Himno Nacjional, en
medio de un religioso asilencio.
A continuación, las Autorida des se han dirigido ¡j, la Plaza
del Rey, visitando las obras de
reconstrucción del Convento de
Santa Clara.
Inmediatamente después, se
han trasladado al Palacio Episcopal, donde han sido recibidos
por el Obispo, con el que han celebrado una breve reunión, para
tratar de las fiestas y actos a
celebrar en esta ciudad con motivo del próximo retorno del famoso Cristo de Lepanto.
Las fiestas de la Victoria
Palma de Mallorca. ~ Con un
repique general de campanas y
pasacalles y dianas dieron principio las fiestas de la Victoria.
Las Autoridades y Jerarquías
del Movimiento, precedidos de
diez bandas de nuísica, se trasladaron en comitiva a ki Catedral,
donde se celebró un solemne oficio, terminado el cual se l'oratió
nuevamente la comitiva, que se
litigio a los muro» de h^ Basílica donde se halla la lápida con
la lista de los Caídos por Dios
y por España, encabezada con el
nombre de José Antonio Primo
de Rivera, efectuándose la renovación de coronas.
En el edificio ^ 1 Gobierno Civil se ha descubierto una lápida
con el último parte de guerra
del Cuartel General del Gene ral simo, pronunciando discursos
el Gobernador civil y el Jefe provincial de Propaganda.

' Después ha tenido lugar xm
magnífico desfile de carrozas, a domadas con flores naturales.
S. E. concede knportantes
condecoraciones
Burgos. — Coincidiendo con la
celebración de las Fiestas de la
Victoria, S. B. el Jefe del Estado
ha otorgado diversas condecora•'ciones a distinguidas per.íonalidades.
Por un Decreto se nombra Caballero de la Orden Imperial de
las B'lechas Rojas al Presidente
de la Repiiblica Portuguesa, General Antonio Osear de Fracosso
Carmona, a quien se otorga el
Gran Collar.
Por otro Decreto del Genera lísimo es nombrarlo Caballero
de la Orden Imperial de las
Flechas Rojas, al Excmo. señor
Heinrich Hiimüer de la Ri.uchfuhrer S. S. y Jefe de la Policía
alemana, otorgándole la Gran
Cruz.
Por otro Decreto de S. E. se
nombra Caballero do la Orden
Imperial de las Flechas Rojas al
Excmo. Sr. D. Arturo Becchini,
Jefe de la Policía Italiana, Consejero del Estado y Senador del
Reino, y se le otorga la GranCruz.
Asimismo ha nombrado Caballero, por Decreto, Caballero de
la Orden Imepiral de las Fie chas rojas al Profesor Georg
Klibe, otorgándole la Encomienda.
El Caudillo ha nombrado, por
otro Decreto, Caballero de la Orden Lnperiaí de las Flechas Rojas a don Ciandonónigo de Marchis, concediéndole la Encomienda.
Por último ha nombrado Caballero de la misma Orden a don
Juan Cabanas Aransquin a quien
otorga la Encotuienda.
K\ Ministro de Asuntos Exte riores, General Góme:á Jardana,
ha firmado un Decreto concediendo el Collar de la Orden de Isabel la Católica a S. E. el Presidente del Consejo de Ministros
de la República Portuguesa Doctor Antonio Oliveira Salazar.
En la Jefatura
Barcelona. — Este mediodía,
al i'egresar de los actos celebra
dos por la mañana con motivo de
las Fiestas de la Victoria, el Jefe Superior de Policía señor
Marqués de Rabalso ba recibido
a los peroidistas, mani¡estando les (|ue continuaí)an las deten ciones de elemennos (^ue han te-

nido participación en el movimiento rojo - separatista.
Añadió (jue está iipuesto a reprimir severamente los actos
contrarios a la moral y que al
efecto ha dado las oportunaí-» órdenes para que el personal actúe
en tal sentido.

clarado no ser cierto que el Gobierno, español haya gestionado
empréstito alguno en Inglaterra.
Represiones contra Litvinof
Londres. — Informan de Moscú, con carácter semioñ<íiaí, que
Litvinof se halla a punto de ser
detenido y encarcelado. Igualmente se anuncia un amplio cambio en los "puestos diplomáticos
soviéticos, de.^los que serán desplazados todos los tildados de
amigos del destituido Comisario
de Negocios Extranjeros.

Nueva actitud de Polonia
Varsovia. — El órgano periodístico del Gobierno, publica hoy
un editorial de íímos muy mode^
rados en el que se estudian las
:XTRANJERO
relaciones germano - polacas y
Los crímenes de un rojo
se añrma que todos los proble París. — Los refugiados rojos mas pendientes entre amibas naespañoles continúan conuítiendo ciones pueden resolverse pacífica-^
toda clase de tropelías.
mente.
De Perpignan conmnican hoy
Esta afirmación en el periódique un obrero español, proce- co considerado como oficial, se
dente de la zona roja, en vengan- interpreta como un cambio favola fábrica en donde trabaja- rable de actitud por parte del Goba prendió fuego a la misma, y bierno polaco, para con Alemaluego hizo varios disparos re pis- nia.
tola que causaron la muerte al
dueño de la fábrica e hirieron
gravemente a un empleado de la
—Casa particular en sitio
misma.
céntrico con buenas habitaciones
El autor de las fechorías, se desea dos o tres personas solo
disparó luego varios tiros a la dormir. Razón en esta Adminiscabeza, falleciendo
inmediata- tración.
mente.
Mussolini en el Piamonte
Novara. — Prosiguiendo su vi
Reparaciones de Ra.
sita a la región piamontesa, llegó
dio. Máxima garantía.
a esta población, el Duce, el cual
Compra de aparatos
fué aclamado por el vecindario
usados.
en masa.
Manuel Pía
Visitó detenidamente las instaSALUDA A SUS CLIENTES
laciones rurales, interesándose
Plaza Marqués de Camps, 1
por las condiciones de vida de los
obreros.
GERONA
SALUDO A FRANCO
E n el aeródromo, cercano a la
ARRIBA ESPARA
ciudad, inspeccionó los nuevos y
modernísimos aviones que han de
entrar en servicio píira la línea
regular de Italia - Tispano-América. Durante el día, inauguró diPalomino y Verga ra
versas obras públicas, escuelas y
Jerez de la Frontera
puentes, y regresó a Bercelli, donVinos generosos y reconst-tuyt'ntes
de presenció una magna retreta
Exquisito Coñac: «Requeté» Vencedor
con antorchas.

España no ha gestionado ningún
empréstito
Londres. — Contestando a una
pregunta de un diputado laborista en la Cámara de los Comunes,
• el Ministro de Hacienda ha de -

y el fino Coñac: «Viejísimo» Centurión

Representante eii Gerona y provincia

JOSÉ AGUSTÍ
Pl. del Grano, \5 y Jaime I, Se-?."-!."
Teléfono, 385
GERONA

Narciso Fígueras Rexac!
M EDIGO
Medicina General — Partos
Ramblas, 26 - 1.". Teléfono, 47i.

GERONA

Saturnino Pal omer Clapera
Ha fallecido crísiianain«né« a los 54 años de edad

E.

P

Do

Sus afligidos: esposa, Carmen Peracaula; hijos, Juan, Narciso, José (ausente), Paquita, Margarita, Montserrat y Rosa; madre, Carmen Clapera; madre
política, Margarita Maynegre; hermanos, hermanos políticos, primos y demás familia y la Srta. María Sureda Balaguer, al participar a V. y familia tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al entierro que saldrá de la casa mortuoria, Rda. Dr. Robert, número 3, bajos,
mañana sábado, a las 5 de la tarde, por cuyos actos de caridad les quedarán agradecidos.
Gerona, 19 de mayo de 1939. Año de la Victoria.
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particular. Los Alcaldes soiaiDciite están facultados pava (íxpedií'
&alvoeondueto«, por mi .delegaoióii> en la foriHa que determina
mi Orden circular de S del actual, '('[We IVal^ra ít>cibido por cotVéo.
Mé t''é(). piietí, precisad.o inievani'ente a adN^ertir a Vd. que :!e
có'nttnuar las éxti-alimitaciones
que se deVuiVician sancionfiré éstas cóñ'el iiiáxinio lifíor i»ai'a cor
tár ríidfcal'iYiente hechos que inl'riñgieiTdo cuanlo est;í disfiac-íto
soVre paso de la frontera, causan
evidentes pér.iuicios .'i cuantos la
transponen 'c'reyéñdose (pie van
debidamente docunient.-idos y se
dá, en último término un <^s]¡(;ctáculo que a todos inteí'esa evitar.
Lo que se hace púhli<'i) para
que por las Alcaldías d(^ esta
Provincia se eum]>la con toda
exQQtitud lo dispuesto sojue o]
particular.
^ G e r o n a , 17 de Mayo de 1;);)9.
ilño de la Viotoria. -El Gobernador Civil, Antonio F. de Correa.

Dos importantes
PíSfetacidn personal ofelii^toria.—
Ra'cmnamienlo faiftüiai'

Kl Boletín Oficial del Estado
acaba de publicar las dos siguientes importantísimas disposiciones:
"La Le.y de 16 de ma)ío de
1939, creando el Instituto de Crédito para la Reco'fi.'trmcoióu Nacional, en su preámbu!') hace Ja
declaracicSn escrita de que, en la
f)rotección estatal y en el sacríBcio de todos los españoLís, hay
(jue fomentar la labor da la reconstruccrón nacional. Bagado en
ello, entre los fondos que asigna
el Instituto de (^rédito, en su artículo tercero, señala el importe
de la redención a metálico de la
prestación personal que se im|)onga para dicha prestación. L a
prestación p_tírsonal, universaljnente aceptacta como equitativa,
y ya conocida por nueHtras antiguas reales cédulas y previsiones del antiguo Consejo de ('astilla, confirman una costumbre de
gran trascendencia y utilidad,
cuya facultad de imposición (>stá
hoy
atribuida a los AyuntamienF. E. T. Y DE LAS J. O. N. S. tos, por
el artículo 524 del Estatuto
i¥unicipal.
Si, cuando de neJefatura d« Milicias
cesidades locales se ha tratado,
se h a impuesto por los MuniciServicio para el día 20 de Mayo pios
le prestación personal, con
de 1939.
mayor
razón ha de estimarse su
Oficial, Luis Belled Rstev;;; aplicación,
con carácter nacional,
Sargento, José Geli.
para contribuir al remedio genePrevención: Cabo, Bniique ral de los daños causados por l a
Auguet Aulet, Juan Fuster Cos- guerra.
tabella, Jaime Pujadas l'orrent,
Francisco Soles Perich, Juan
En su virtud, a propuesta del
CoUgrós y Joaquín Pujol.
liiinisti-p de la Gobernaciién, ]¡¡r
Hospital: Cabo, Agustín Ense- previa deliberación del Consejo
sa, Pedro P i Colls, Felipe Teixi- de Ministros, dispongo:
dor, Felipe Teixidor, Pedro GarArtículo primero.— Qxieda sus
cía y Juan Planas Musdeval!.
pendida temporalmente la faculGarage Callicó: Cabo, Miguel
I^ell Eiera, José M. Ssrra B'ech, Moradell, .luán I jan a ja > f e d c
Federico Calvo, José Serra, Al- Turón.
fonso Fabre.
Garage señor (loberiiador: AliGobierno Civil: Cabes, Euber- guelGuitart y Ramón Pujadas.
to Bellsolá, Conrado Plana¡-, ,IoRetén: Joaquín ]\Falagtdadíi,
sé Oliver, Luis Busquéis, ,losé Julián Pallares, Lorenzo Boada
Orselli, F'lorencio Comas, •*edi o Puj'alt, Fracisco Alberch ( o! lias,
Bofill, Bernardo Oliveras, Envi- Agustín Alvarez de (¿ue-, ;do V
que Gómez Mirla Manuel I'eii-ó Ramón Nogai'eda.

Luis ]unca Juscafi
luscatresa
Médico

tad de los Municipios, p a r a 3stahle<íer, con carácter local, la prestación personal.
Artículo segundo.— Se establece la prestación personal, a favor del Estado, obligatoria para
todos los españoles varones, residentes en Fjspaña, y comprendidos en las eciades de J 8 a 50
años, inclusive.
Artículo tercero.— La prestación se hará personalmente o
mediante la aportación pecunaria
equivalente, computándose el jornal poi- lo qup el individuo _ en
cuestión devengase en el oficio o
pi'oi'esión que desempeña, y. caso
de mcertidumbre, como mínimo
por el jornal medio de la localidad, habida cuenta de las variacíonf's en Tas distintas épocas del
año, j)ero siempre procurando la
mayor e((uidad en la asignación,
y no excediendo, en ningún caso,
de 25 pesetas el computo del jornal diario.
Artículo cuarto.— La organización, recaudación é inspección
de la prestación personal dependerá directamente del Instituto
de Crédito para la ReconBtrueción Nacional, el que redactará
el oportuno reglameiíto, que í-e
elevará a la aprobación del Ministeiio de Gobernación.
Asi lo dispongo por el presente decreto, dado en Bufgos a 16
de mayo de 1939, Año de la Victoria.— Francisco Ttaneo.— E l
ministro de la Gobernación, Bamón Serrano Suñer.
Decreto del Ministro de Industria y Comercio, estableciendo el
régimen de raoionamiéíCo'en todo
el territorio nacional. P o r cada
familia hab*á dos carttHas: Tina
para carne y otra para tes demás
comestibles que se indiquen. Todas las cartillas de raci»)tía!miento llevarán los nombres del cabeza de familia y de las |>©rsoaas
que habiten con él y se iudicai^n
losiestableeimientos en >ffne se iba
de efectuar el suministro. Por la
deleigacián de la CMnisaría de A.bastecimientos y Transpoftes res
peetiva se hará púbüiso'6ou la debida anticipación los "días en que
se «fectoaíán tsumííi^to^s.. Se
sefialarán las horas y quedarán
préhibidas las colas.
~^m Dr. Jote M.' ftier* Piíu
ha i^fanudado su consttita para
enferm=edades de garganta, nariz y oído en la calle d e Juan
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24..

Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2 . '

Decretos

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

1.5 cts,

Snbscii; rion tnes

3',50 ptas.
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Una Cruz
a los Cilicios
La J u n t a de la Hermandad de
Cautivos j)()r España ha acordado erigir una Cruz conmemorativa, emplazándola en cada uno de
los lugares donde cayeron por
Dios y por España lo'^s Mártires
de la revolución tojo-separatista.

Repatriación de
menores de Suiza
Se ruega a los padres, familiares e incluso a los vecinos o conocidos de los menores (niños o
niñas) de las Escuelas Naeisonales de la C'apital que salieron para Suiza en expelicióu esjieeial
en las últimas semanas de la
dominación roja, se regenten en
las Oficinas del TribunalTutelar
de ^.lenores (Plaza de Bern, 2,
1."- de cuatro a seis do; la tarde,
para indicar la edad aproximada de los referidos n:!enores, así
para poder ser repatriados a la
como sus nombres y api^ilidos,
mayor brevedad.
—-CamioneU Ford modelo T
Ge - ]253.£Katí&c»xé su dei^oUb
ción. Dirigiifse a esta Administración.
—lítáejería 'Sattfét, Primo de
Rivera, 4. — G E R O N A .
•;' *dh 1 • 11

Número suelto

11" - r r^' • íít fiiwfc iiiiiiiirih»

ELECTRICIDAD
Reparnoiór, de Motores, Dinaitios,
Trarfsfonnadtfres, etc.
ínstaiadones 'de alumbrado

JOSÉ GINÉS

l^lsta mañana )ui. ['ailecido en
nuestra ciudad el acreditado y
conocido comerciante <lon Saturnino Palqmer Olapera.
La,.triste nueva, al conocerse,
ha producido general sentimien
to ya que el señor Palomjtr ei'a ,
persona muy apreciada en nuestra ciudad.
A su señora viuda, bijas y demás familiares hacemos presente
la sincera expresión de nuestra
más sentida condolencia.
* *•
Ha i'allecido en .Barcelona el
ilustre literato don Joaquín B.uyra y Oms, ha^o de Blaness y emparentado con la dis,ting«ída faüiiiia.Eoquet de esta eiudad.
Brn, el señor Ruyra rauy conocido y admirado en el mundo de
las letras y de uaios sentimientos
'religiosos a to<ia pruelxa. Su
bondad de carácíter era prover bial lo que hacía í;'iiese altamente
apreciado de cuantos le trataban.
A su afligida esposa dwáa Teres a de l^linás y a todos sus familiares, nuestro más se.ntido pésame. R. I. P .

La distmguida esposa de iiuegtro buen amigo., el ode^itólogo
de es-ta ciudad díon Carlos Vallllosera, ha dado .a lw¿, con toda
lielicidad, a un robusto niño.
Nuestra felicitación a los venturosos padres.
íí * «

Procedente de la naoión «raiga a do.nde se trasladó a ,]).rincipios de la revokieión marx-ista,
ha regresado a nuestra ciudad,
liaciéndose "rmevamente cargo de
la representaoin consular de 11 alia que con tanto acierto venía
ejerciendo de a n t i ^ w , nuestro
distinguido traigo don ¿Tose
-Magaldi, a fuicín, con tan feliz
níotivo, plácenos dÍTigir nuestra
más cordial bienveniída.
El 1 ^ . JawifítQret reantida
su ee^sfMIta é» i^MH'Mto 'ái>e««isv0 yTmeáiciii» ^neral
Norte, 19 - 1 / - T«K. M I

Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 452
GERONA

PELUQUERÍA

Casa

X^NTURA

DE VJUDADEENlíIQUE Ai^üERIU
SALUDA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA
Ciudadanos, 11

COMIDAS

y

BEBÍ©AS

• Rambla Ver4agüer, 12
GERONA

GERONA

aMU*UdMiilB*<MMlabt^«aálUhÉ

Nevems de oc^^ón

Jasé ¥flí^^ii

GermjeVía tí^e cantea

H C I D E N T i S : : ENrERNEDilD

¡ N e g ó IOS : : VIDA

AGENCIA EN GERONA:

B a c l i í l I « t r a é o

Rambla, 2 3 - pra!. Tel. 397

^

Cooaercio

^

I d i o m a s

^

Ronda Dr. Robert, 33

Calle de Barcelona, 27

G E R O N A

G E R O N A

C o n i a b i l i d a d

^

M e c a n o g r a

fí «

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 NUEVO
Ha reanudado sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
Inscripción de inahícuta: horas, de II a 1 y de 4 a 6
Calle Carreras Peralta, 4 - pral. (Pescaderías Viejas)

JE D I C A

C SP E C 4 A I. I D A D C S
1 1 . E. G. S. Jk.
«

OFICINAS:

E R •

^«i E « O 11 A ,

S. A.

W A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sai]^€,
conipletamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Franaiscó, 18 - pral. - 2.^
Telétono.SSl
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