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Lo que es una
moda nacional

«Terminada victoriosamente la guerra, yo os aseguro que España superará todas !as pruebas. Después de las sufridas, nada
puede ya iríiprésionarnds. Amamos la paz porque sentimos a España y somos avaros de la sangre de nuestras juventudes; pero, sobre
todo, están su dignidad y sü independencia. Nuestro deseo es colaborar en las tareas de pacificación de Europa, mas ello ha de ser
supuesto permanente y norma de todos los pueblos; no intentar
siquiera rozar nuestra soberanía y nuestra libertad económica por
la que precisamente hicimos nuestra guerra. No podemos olvidar
que nuestros soldados cayeron en los frentes de batalla para que
así ocurriera. Sería, pues, además de inútil, un serio obstáculo pa
ra su acercamiento a determinadas naciones, el que, con el propósito de presionarnos con nuevos reflejos en'el cáfripó JDÓIÍÍÍCO, quisieran cercarnos en el económico, pensando que otra vez pudieran
abrirse camino los grandes intereses, desintergrando nuestra indepeiídencia y nuestro poderío. Sepan iodos que esto será ya para
siempre un imposible.
Yo quisiera, españoles, que la ürtíd'ad Ságfád^a que alienta en
vuestro entusiasmo y en el fervor por la obra de nuestros combatientes, no decaiga jamás. Ha sido la base de nuestra victoria y en
día se asienta el edificio dé la nueva España. Yo no puedo ocultaros en estos días los peligros que todavía acechan a nuestra patria,
terminó el frente de la gtterra, peró ^igtíe lá lüch^ 'e'n otro campo.
Lá victoria ste malograría si siguiéramos con la tensión y continuáremos con la inquietud de los días heroicos y dejásemos ert libertad de acción a fos eternos disidentes, los rencorosos, los egoístas,
los defensores de una economía liberal que facilitaron la explotación de los débiles por los tnejor dotado^. No ríos hágarílós ilusiones: el espíritu judaico que permitió lá alianza del gran capital con
el marxismo, qué sabe de tantos pactos de la revolu'ción española,
no se extirpa en un día.
Late en el fondo de muchas conciencias. Mucha ha sido la
sangre derramada y mucho ha costado a las Uladres españolas
nuestra Santa Cruzada, para que {Permitamos qué la í'ictóriá pudiera malograrse por loS agentes eitridüjéros mézcía"dos en las empresas dé gentes mezquinas y sin Hófizorites.
Hacetnos una Esp iña para todos. Vengan a nuestro campo
los que arrepentidos dé corazón quiferán ctílabórár á sti gíantieza,
pero Ids qui áyét pecaron no esperéh qué les déíiiós el espalcíarazo miehtras no sé rédiriián con sus obras.
Para esta obia de realizar la reconstrucciórí de España necesitamos que nadie piense volver a lá nórrtíálicfád afíteiidr. Níiéstra
norinalidad no es la dé los casinoá n;í la de los pequeños grupos,
ni lá dé los antiguos parciales; nuestra normalidad es ía lucha abnegada y dura de cada día para hacer una Patria de verdall.
Haced examen de conciencia, ríiádfileños. ¿Es qUe creéis que
sin la frivolidad pasada hubierais sufrido el dominio rojo? ¿Es que
hU»bieran sido víctimas nuestros héreÓ's del cuartel de la Montaña?
¡Yo os aseguro que no, que el triunfo de la revolución antiespañólli, fué posible por la inconsciente inhibición dé tantos españoles! Sé acabaron, pues, los días fáciles eñ' qifé sólo sé vivía para el
gresénte; nosotros viviremos para' el mañana. No es una frase
nuéca y sin contenido, la de nuestro imperio. Éste sólo lo lograre
mos con renunciación, con sacrificios con austeridad y con discia
ciplina.
Pero para coronar nuestra gran obra, necesitamos c^ue a la
victoria militar acoñipañe la política.
Esta es la misión de nuestro Movimiento. Hay que dar a la
Patria cuanto se tiene y no lo da qufen guarda reservas mentales,
quien se siente ofendido al ser apartado de un puesto de servicio;
nuestros cargos se sirvei] como los'céntihéláfe, en coHstarité tensión
y sacrificio y se relevan cuando la natural fatiga Id'aconseja,
Esta ha de ser la nueva España, el concepto de nuestro Movimiento. Con ello haremos que los laureles de la Victoria'no se
marchiten jamás.
iEspañoles! ¡Arriba España! ¡Viva España!»

"Campaña des austeridad y
modestia"
La guerra ha terndr.udo. La
tierra de España (^s una tierra
santa empapada en la sangre de
héroes y mártires (jiie hi han derramado generosaüíeiite ])or Dios
y por la P a t r i a ; no profanemos
.jamás esa tierra san tincada... H a
llegado la hora de hacer una Eapaña nueva, mejor dicho de resucitar la España dei siglo XVI ;
hay (jue desandar el camino y
continuar la histori.i de illspaña
en el momentí)^ (le su mayor gloria, l^os legisladores liacen las
leyes, las ruu,jeres las costumbres; vamos pues sin salimos de
nuestro terreno a seguir la ti'adicion de nuestra Patria.
"Lo que es una nioda nació nal!". Muclios artículos podrían
escribirse sobre este tenia, por que moda no es solanuínte la
rorma de vestir, sino la manera
de vivir en sus distintos órd(:nes.
Flspectáculos, tertulias, relaciones, etc., etc. Sin embargo, yo me
concretaré con decir unas pala bras sobre los figurines. Ellos
nos vienen de B^'rancia, del mismo país que durante 'ien años
Ka inficeionado nuestro ambiente
con sus ideas revolucionarias y
con sus costumbres libres, y que
en la actual Crúzala tanto ha
ayudado moral y materialmente
a los enemigos de España. Así
qu«?, e^Q'la uiagna liquidación de
cuentas de la post-guerra, debemos mostrarnos muy retraídos
con la Nación vecina. Nuestro
deber es complacer a los Mártires que han dado la vida para
que la mujer sea digna de ellos;
hay que cumplir su última vo luntad,que no es ciertamente que
lá rjiujer española vista a la
francesa. Cerremos pues en ab soluto la frontera a los figurines;
ésto es imprescindible. Sin embargo este vacío liay que llenark),, ha^-; (ju^ nacionalizar el figtt rín. Artistas españoles, modistas de España, ¿no sentís el nacionalismo de vuestro a r t e ! ¡Un
figurín español! Si yo tuviera un
lápiz de artista ¡qué colecciones
ofrecería a mis le(;toras! Y no es
que crea posible prescindir de la
moda cosiuopolita. Esto no es
factible en nuestrv>s tiempos de
tan rápidas comunicaciones, i^ero dentro de esta silueta, ¡cuántas modificaciones imprescindibles ! En primer término el tipo
español auténtico, ojos grandes
V oscuros, con
"un mirar sin engaños
([ue infuntlen tranquiJidades",
como decía (íabriei y Galán, cabellos oscuros ,cou )ndas suaves
y brillantes, nariz conecta, lioca
fresca y graciosa, pies y manos
pequeños, mediana estatura, líneas poco acentuadas, gracia y
soltura en los movimientos y actitudes. Y esa criatura simpáti ca y buena, vestida con ciegan cia, con sencillez, (ton dcí^oro,
déníro de la moda universal'modificada al gusto de España; envuelta la graciosa cabeza en un
velo transpai-ente como coiiqjlemento de los trajes mañaneros;
con la boina terciada riel color
del vestido en las indumentarias
del sport; con sombrero de refinado traen gusto para los trajes
de ,tarde, y con la clásica mantilla española en toda la jjompa
de sus peinetas y de sus encajes
para las bodas y grandes ceremonias de Semana Santa. Si los
exti-anjeros tuvieran ésta pren da, yerdaderamenie excepcional,
la impondrían al mundo,
...

la FieSi i r Foeé»

; Las Fiestas del Fuego, con desfiles de aritorchas'y disparo dé
tracas, qué formaba parte del programa de las Fiestas de la Victoria; y que el tiempo obligó a suspender por dos veces consecutivas,
En fin, la idea e.-tá lanzada,
se celebrará maflaíla; dofftirigó, a la míámá hora que figuraba en aliorá mames a la oi)raj a trabajar desde nuestra esfera en iiaArxiu elMunicipal
de Girona.
El. 20/5/1939. Page 1 lo permite.
Programa,
si Pirineo,
el ttefnpo,finalmente,
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Se publica por la tarde

proDiemas del campo
III
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lis importantísimo, d(;cíanu\s
en los anteriores artículos, restablecer el orden jurídico periur bado, restaurar la pa:'. eu el
campo; pero con serio tanto, no
es ello suficiente todavía:j)rtícisa
una acción social agraria constante, firme, comprensiva, (¡ue
aún a costa de sacrificios, procure dar satisfacción a las aspiraciones de los campesinos en lo
(pie tengan de justas, legítimas y
posibles, con alteza de miras, con
espíritu verdaderamente cristiano de justicia y caridad. Solo así,
resolviendo los problemas, podremos evitar cjue la propaganda
revolucionaria los envenene haciéndolos insolubles. Les que se
sentían verdaderamente satisfechos, por regla general no se de
jaron a r r a s t r a r por la demago gia y las falsas promesas de mejora, que tan hábilmentví supie ron'explotar los corifeos de la
revolución. Indicábamos tamitién
los numerosos y variados aspectos que debe abarcar e*ta acción
social agraria; sin embargo creo
de interés comentar más detalladaniente algunos de ellos y en
primer lugar la cuestión importantísima de los contratos agrarios. Eln las comarcas «le estaprovincia de Gerona se había
f ortnado
con suetudinariainente
un sistema contractual agrario
que todos cuantos le habían conocido y estudiado cimsideraban
magnífico y aún me atrevería a
decir casi perfecto, en lo que de
perfección cabe dentro de las limitaciones de la nuturaleza humana, llena toda ella de imperfecciones. Rico, variado, i;on una
gama de matices que lo adáptala
a todas las necesidades, a todas
las circunstancias y a todos los
cultivos parecía que era apto para resolver todos los problemas.
Expontáneamente se había formado, sin intervención alguna del
legislador; había nacido por así

Lá

decirlo de las propias enseñanzas del pueblo en íntima y eficaz
colaboración entre propietarios y
campesinos. Sin ernbargo la propaganda revolucionaria desenca
denada al advenimiento de la República perturbó por completo acjuella armonía y al despertar en
el corazón de los campesions dormidos anhelos de mejora puso de''
manifiesto que nuestros payeses
no estaljan tan satisfechos como
habíamos creído y que aquel sistema que habíamos considerado
tan perfecto podía i)resentar
también sus deficien(üas y sus fallas. ¿Cuáles eran las aspiraciones de nuestros payeses! La
primera y principal la de convertirse en propietarios de la tierra que trabajan. "La tierra es
de quien la trabaja" fué el lema
de toda la propaganda revolucionaria que tantos prosélitos hizo,
convirtiendo llegada la hora a
tantos pacíficos campesinos en temibles revolucionarios, i^e esta
aspiración, de la manera como
puede ser satisfecha en lo que
tenga de justa y legítima sin detrimento de los derechos de los
propietarios trataremos más adelante; dedicando el presente artículo a la cuestión no menos interesante de las condiciones que
deb&n reunir los, 'jontratos agrarios para que puedan satisfacer
las aspiraciones de los campesinos, en tanto no llegue la hora
por ellos tan an'nelada de convertirse en propietaros. Las dos
principales condiciones que deben ser tenidas en cuenta ai tratarse de los contratos agrarios
son las relativas al plazo de duración de los mismos y a la renta que debe ser satisfecha. Resueltas de manera justa y satisfactoria ambas condiciones puede decirse que ya se ha alejado
casi por completo todo motivo de
(Continua en cuarta pág.)

Laureada para el Caudillo
La

satisfacción de lá C i u d a d

l^or el Rxcmo. señor ^Ucalde,
don Juan Tarrús !ia sido enviado el siguiente telegrama al
Kixcmo. señor Vice-Presil-¿nte
del Gobierno, General Conde de
J(«-dana:
"Esta Excma. Corporación, a"cordó sumarse petición concesión

Dr.
"

PELAYO NEGRÜ PASTELL

a S. E. El Generalísimo Jefe del
Estado, Gran Cruz Laureada
San F e r n a n d o V en ocasión Decreto expresaba distinción al
glorioso forjador de la Nueva
España, hace presente viva sa tisfacció'ñ' y júbilo verdadero
siente esfa ciudad."

Vidal
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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

cer una España cristiana. La
mujer ha de estar a la altura
del hombre. Que no puedan reprocharnos que hemos liollado su
sangre, despreciado sus ejemplos e inutilizado sus sacrificios.
El Reinado del Corazón de Jesús está próximo, mejor dicho, ya
alborea sobre España ([ue tiene
la sublime misión de extender la
modestia en el vestir a todas sus
hermanas del mundo.
por

BLANCA DE BOBADILI,A,
VDA. DE ALOS

GERONA
1
y
de 3 a 5
Sábados, de 10 a

El dar pan al que lo necesita
y no puede ganeurio, hogar al
huérfano, amor al desvalido y
educar a los e&pañoles en una
auténtica comunidad nacional, no es obra de beneficencia sino , humana .iusticia^ y
esta obra la está realizando
"AUXILIO SOCIAL", . demostrando asi la capacidad
creadk>ra de la Fal«age y-el
afán renovador del nuevo
Estado.
FERNANDEZ CUESTA

EL PlRimO
VIDA RELIGIOSA

Las Fiestas de la Victoria

Las persecuciones
En el Kvangeliú de la ¡ii'sa de
úlíiiitios actos celebrados fueron dignos de la
'mañana Je.^ús í'oí/iaiido a ••:ifs . 3 i
discípulos les (rnuvciri Iris ¡¡císeemoción de la jornada
cuciones que habrán de síij'riy.
Después de veinte .•^la'o.s (¡ue el
Cristianismo tiene de rida, estas
En ei Casino locales de cuya pruno rosa labor
persecuciones son iii>: ín'cho nistó- Ayer tarde, tuvo Ingai' en los todo elogio resultaría pálido,
rico (jue se lia ido rei)itie.ndo co- lujosos salones del (Jasino (íe- sor])i'í'ndió agi'adablemente al púmo formando ]>ar¡''' rrriju/nrntf-' de rundense el anunciaJo baiie con blico ol cual, justamente entula ejecutoria del rrei/cnte. Cinco ocasión de Jas P'iesias do la N'ic- siasuiado, prodigó las ovaciones,
años atrás la in(nh)ríc de los lec- toria.
obligando a la retK'ticióii 'V catores de este 'fraf;-ii"¡i!•) eiaíiacJja liesta alean//) cxti'aüríjina- si todos los númerüs.
uco, sin ponerlo '/x lela de ini- ría solemnidad viéritlose atestado
_ La falta de espado, al c<mstrocio, se fifiuraria la¡ >-e: (¡ue tales ei amplio salón de nuestro pi-i - tür nuestra ci-ónicn, nos obliga n.
persecuciones
rra-n hechos' de mer círculo recreativo poi- Í!i la bi-evedad más ('''ñidaj j)oi- ¡d
otros sif/los, de otras l'jlil,h'!es... más distinguido de luiestra -o - cual nos ví'iMos |)ri^'a(io^ do b;) •
Mas ay! eurcnia aetuali^tad aitaír^ ciedad, superando la brillantez a blar con la extcir^ióu ipie ÍÍI('1-;C(
só pronto la persrrh:eió>> eirtr^' la que ya es habitual en .'i(|at'Jia de ¿n actuación de los notabilísinosotros! Por eso /ptciecxf-; lla- entidad.
mos artistas. Por (illo no citaremar la atención del lecíor de
Asistió a la liesta, departiendo mos nombres, limitándonos a dehoy sobre este pnnfo, incitándo- en franca camaradei'ía c^^n (^l cir (jue todos cumplioi'on a marale a meditarlo bien tj a jiiarsí- distinguido públicü asistente al villa logrando un conjunto acabaen lo (¿ue añade el Dn.ino Maes- acto, el Excmo. señor (-íobernador dísimo imiy diíicil de superar.
tro: "V todo esto os ti aran ¡lor- Militar tíeneral Abriat, con sus
En c¡ actü de "oncierto iínul.
(¡ue no conocen al Padre, •<! no- distinguidos familiares.
cosecharon
abun-iantísiuMi^ y
conocen a Mi".
El Quinteto Empormín ameni- muy merecidos aplnusos el ca.ü;!Y ahondando má^.: /.\'o nos <d- zó la yelada que transcurrió en rada ,!uan \'iñas i|u<' recitó, con
canzará quizáis alfián tantico de medio de la mayor animación.
su maestría habitual, magníficos
culpa de que tantos y '<cntcs iluLa función de anoche poemas de Kedc!-io)(le Ürrutia
sos que formaron entre la iicrba
El Coliseo mímicipal j'ecobró V dos oi-iginalcs bi^n logrados:
de los perseguidores de ayer, no ayer, superándolos, .•••us antiguos la señoi'ita (iuasch, el señor' Peconociesen al Padre e ignorasen esplendores. Alcanzó éxito enor- drola (;on sus no:abl«s inicia Jesús y a sy doctrina sy.hlime-' me la íirnción celebi'ada anoche, pretaciones de duos zarzueleros;
No olcidenios tair^poeo d-" medi- con la que se cerral)au los actos y la seño!-ita Pura (iiui.énez, a tar a_ menudo y con sinceridad organizados por la Jefatuja J'ro- conrpañada de los señores Pede espíritu sobre (:SIIK
vincial del Sei'vicic) Nacional '!< ricli, con sus cancijinc^ argentinas.
Propaganda.
Santoral
El
aspecto
del
local
at'.'stado
^ con la ¡nhM'pre;:aíñón del
üoiriingo día 2L. - Doiiúnica
iní'ra-octava de la Asct^usión. hasta los topes, con nuest-ais pri- Himno Nacional, escuchado bra8t()s. Secundino, nu-. en Córdoba; jueras Autoridades cu sus res- /A) en alto, dándose a su termina
Nicostrato y Antíoco, inrs.; Ava- pectivos palcos, -u-a brillantísi- ción los |)atrióticos vivas de ¡-ilente, ob. y lor.; Scigudo, pbj-o. y mo. La orquesta, dirigidd ])or el tual. tei-minó, bien avanzada la
eonips. mártires; -rimoteo, diác. niaestro Vidal, en sus ajustadas noche, el brillante espectáculo
ceri'ó —valga la expi-esión-—
y nir.; Hospicio, cf.; y Sta. Aglae, ejecuciones jjreliminares obtuvo <|ue
con
broche de oi'o las magníficas
calurosos
aplausos
del
respetamatrona romana.
liestas de estos día.s.
ble.
Lunes día 22. — Stos. Mar La representación de la jugu'-La ornamentación del
ciano y Atón. obs.; Román, ab.;
Teatro
Fulco, cf.; Faustino, Cimoteo, tona zarzuela "La del Manojo
Los motivos decorativi.is, así
Venusto, Casto, F^miho y Basilis- de Rosas" magistralmeníe logiaco, mrs.; y Stas. Julia y Quite- da por un cuadro de aficionado.- como su disposieió]), que tan l.ie11o aspecto dieron ;\1 Teatro AÍuria, vgs. y mrs.; Klena, vg.; Rita
Matrimonios. —• l^edro Coro- nicipal durante la ccleljración del
de Casia, vda. y monja.
üdnas Reixacli con Teresa Felin baile de gala que; txtvo lugar el
O día litúrsico
Dulsat.
jueves por Ja'noeíie, y tan eloD|í¡a 21. — Misa y rezo de la
giados fueron poi' el público que
Eli Santo Viático
Dominica infra-ocatva de la AsEl Excmo. Prelado de esta asistió a la fiesta, ('rivn origina censión, semidoble, color-blanco. diócesis llama la atención de los les del notable piator don Juan
Día 22. — Misa y reao de la sacerdotes sobre la obligación de Orihuel, el cual, desinteresaoctava de la Ascensión, semido- llevar el Santo Viático a los er;- damente, contri bu \ ó así al mable, color blanco.
fermos con la solemnidad exter- yor esplendor de ('stas niagnífina que prescribe la Sagrada Li- cas Fiestas de la \'ictoi'ia.
Indicador piadoso
Concierto en el Teatro
pues habiendo, gracias a
Santa Iglesia Catedral Basílica turgia,
El-mal tiempo obligó ayer tarDios, cesado las circunstancias
Ma»ana tercer domingo de que aconsejaban el llevarlo ocul- de a celebrar en el interior leí
mes, a las 10 oficio con sermón, tamente, esta práctica lia de con- Teatro Municijjal, el concierto
y procesión del Santísimo.
coral y orquestal cuya cídebrasiderarse prohibida.
ción estaba anunciada en Ja FJaIglesia de Ntra, Sra. del Carmen
Nombramiento
Mañana en todas las misas ^Aceptada la propuesta forjnu- za del Ayuntamiento;
A taJ efecto, concedióse lilire
tendrá lugar la (iolecta para la lada por el Excmo. y Rdmo. seacceso
al local, al público, que e7]
•restauración de la Iglesia.
ñor Obispo de Gerona, ¡a Comipocos
momentos
lo llenó por comsión Ejecutiva del XLX^ CenteParroquia del Mercada!
nario de la Virgen del Pilar en pleto.
Movimiento parroquial
El act(J, por su sencillez y saZaragoza, ha acordado Jiombrar
Bautizos. — Manuel Ruiz Igle- al M. T. señor D. José María Car- bor popular, resultó uno de los
sias; Alfredo Fábregas Serra; bó Cusco, Canónigo, Delegado de más emocionantes de los celebrados con motivo de la cminemoDolores Mont Roura; Luís Ri- la misma en esta Diócesis.
ración triunfal.
quelme Bernat; Esteban CoU Fusu celo esperamos una layá; María Teresa Ferrer Saba- borDeeficaz
una importante masa orquesy la aportación entuter; Carmen Alcalde (larriga; siasta de todos
tral, dirigida acertadamente por
nosotros
no
haMaría Rosa Valen tí Martí; Rosa brá de faltar para la celebracinó el maestro Vidal, interpretó vaBarrero Anglada; Enrique Serra
tan magno acontecimiento nsa- rias composiciones de música
Quintana; Consuelo Serra José; de
(ilásica española, }•, como fmaJ, un
riano.
Juana Agustí Barceló.
airoso vals de aley-res matices
Congregación Mariana de
populares.
Defunciones. — Rosa .\íarqués
Gerona
Soms, de 48 años; recibió los
A continuación, un nutrido
Santos Sacramentos. Antonio
La Misa reglanxnitaria de conjunto orquestal, formado en
Bielsa Busca, de 63 años; Reme- Congregación tendi'á lugar ma- su totalidad de obreros pertedios Cástrelo Comas, de 60 años; ñana, a Jas 8 en la Iglesia del necientes a antiguos coros locarecibieron la Extremaunción. Ro- Sagrado Corazón, con plática le^s, cantó con sol)ria emoción y
sa Ruiz Torrent, ,de 3.'^ años. preparatoria por el Rdo. Padre cálido entusiasmo que se comu(R. L P.).
Director.
nicó a todos los espectadores, el

D/ Carmen Trull y Vidal
Viuda en primeras nupcias de D. Pedro Moret Ainer y en segundas de D. Juan Gárgol Macau
falleció en Navata el día 22 de marzo liltimo a la edad de 89 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E

P.

I).

Sus hijas, Mercedes Moret Vda. de Prat, Maria Ana Moret, hijo político, José Adroher
Guytó, nietos, biznietos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan
a sus amistades la encomiendan a Dios y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán el próximo martes, día 23 del actual, a las diez, en la Iglesia parroquial de Navata, por cuya obra de caridad les quedarán agradecidos.
Navata, 20 de mayo de 1939. Año de la Victoria.
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Delicado

homenaje

Con objeto de correspon<ter a
las muchas y delicadas atenciones que eL Excmo. señor (íobernador Civil viene dispensando a
los Asilados del Hospicio Provincial de Ntra. Sra. de la Misericordia desde que tomó posesión
del cargo, este mediodía la Banda de Música de dicho establecimiento benéfico, que dirije el
niaestro Cuadros, ha dado un
concierto al señor de Correa, en
el patio del edificio del Gobierno
(üvil, en prueba de peipieño homenaje y agradecimiento .a uuestra y)rimera autoridad civil.
Una niña asiladn, ha subido al
despacho de S. K., acompañada
de dos Hermanas ^'.e la Caridad y
con palabj-a fácil y emocionada
en nombre de todos los asilados
ha dado las gracias al señor de
Correa por el afecte- cpte detnuestra por aíjuella Santa Casa y por
los (|ue en ella se albergan, ofreciéndole el concierto como una
pnieba del agradecimiento que

sienten y del respeto y estima í|d
les merece su paternal aprecio.El señor Gobernador, visiblemente conmovido, al igual ([tií
cuantos han presenciacTo la emotiva escena, ha agradecido ia •
ferencia y seguidamente, acompañado deL Presidente de la Diputación señor Llosas, def gestor
señor Adroher, del Secretario se
ñor Elps. y del Administrador del
Hospicio don José Sot, se ha
trasladado al patio del edificio,
donde la Banda ha ejecutado tii
escogido programa, coíi ima
maestría y justeza poco corrientes en ejecutantes de tan corta
edad.
El señor de Correa y sus acompagantes han premiado con sti»
aplausos a la Banda, a Jos que se
han sumado los de numen sa¡v
personas que a aquella hora se
encontraban en el edificio oficial
y han podido participar en la
fiesta.

F. E. T. y de las J. O. N. S.

GOBIERNO CIVIL

Jefatura de Milicias
Orden para el dia 21 de Mayo
de 1939. Año de la Vici^orta.
'- Art. 1.° — Por marchar en el
día de hoy en uso de permiso urgente el Jefe de ia Primera Centuria de la Milicia de F . E. T. y
de las J. O. N. S. don Fiancisco Sánchez Medina, se hace cargo del mando de la misma en arpias y administrativo el también
jefe de Centuaria don Manuel
Izquierdo Cabrera, que por ordenanza le corresponde, haeieudo
triplicado inventario del quií me
dará oportuna cuenta.
Art. 2.° — Habiéndose incorporado a estas Milicias el Cama rada Jefe de Centuria don Manuel
Izquierda Cabrera, como Jefe de
las Mismas cúmpleme saludarle
y esperar de vuestro entusiasmo
le ayudéis en todo Jo posible en
ei desempeño de su cometido.
Art. 3.° — ^ i ' f a r t i i del día de
hoy es obligación de todo 1^'alangista Tradicionálista presentar se debidamenfé unifí)rmado para
prestar servicio que hí corresponda,
z
Art. 4.° — Se reitera el artículo primero de la orden del día
16 del actual sobre i'ecoíiocimiento facultativo que Jian de sufrir
todos los rebajados de servicio
de estas Milicias, a partir del
próximo lunes a las nueve de la
mañana en este Cuartel General.
Gerona, 20 de Mayo de 1939.—
Año de la ViVctoria. — El Alférez Jefe Local Provisional.
En el momento en que me incorporó a las Milicias de Falange Española Tradicionálista y de
las J. O. N. S. de Gerona y encargándome accidentalmente áe
la Primera Centuria de estas Milicias, os saludo y espero de todos vosotros que'no me obligaréis a exigiros que el uniforme
que lleváis puesto sea por ningún
concepto desprestigiado y si respetado y llevado con orgullo por
aquel que lleva las insignias que
nos legó nuestro querido y llorado José Antonio.
C amaradas de las Milicias mirad Cara al ^ o l y ved a la España Una, Grande y Libre que lo
encarna este honroso uniforme.
Camaradas esporo de todos

ms

Visitas a J5U Excelencia
Durante la mañana de hoy, el
Excmo. señor Gobernador civil
ha recibido en_su despacho oficial las siguientes visitas:
Capitán Merino; Ayuntamiet:to de Cantallops; Teniente Alcalde^ de Pau; Alcalde de Ventalle;
Párroco de Canet de Verges;
Alcalde de Coísá: señores Hngues V Dayet, de Gerona; Juntas
del "Asilo Suris" y del "Hospital Municipal", de San Feliu de'
Guixols; Superiora de las Herman!fás de los Pobres; Administrador del JETó'spital provincial
de Santa TTalalina; Teniente
Noguera, deTTguoras; Delegada
T)rovincial de la Sección Femenina de F . E. T. y de las J. O. N.
S.; Dele_ga(Io (le Abastos de Gerona; Director de los Hermanos
Marisfas de üerona v Sargento
de 'Smícias de F . E. T. v de las
J. O. N. S. de La Bisbal. '
SINDICATO ESPAÑOL
UNIVERSITARIO
Se pone en conocimÍ3nto de los
camaradas afiliados a este Sindicato, que mañana doiaingo, día
21 del corriente mes, a las doce
y media de la mañana, tendrá lugar en el micrófono del Servicio
Nacional de Propaganda unaemisión de "orinas azules", en el
transcurso de la cual dirigirá un
breve saludo a todos los estudiantes el nuevo Jefe Provincial
camarada José María de Vega.
Se ruega a todos los camaradas;
se abstengan de pasearse durante la emisión.
.
¡Estudio y Acción!
vosotros que sabréiés cumplir lo
que os"ordena vuestro Jefe y Catnarada.
Manuel Izquierdo
Jefe de la_Primera Centuria"
Saludo a Franlío. Arriba España.
Adición a la Orden del dia 21 (k
Mayo de 1939.
Se presentarán a las 18 horas
debidamente uniformados todo?
los individuos pertenecientes a
estas Milicias, para asistir al
desfile de antorchas.

"Gloria a España" de Clivé.
frases de aliento y felicitación
Interpretáronse a continuación por la obra sana y patriótica de
los Himnos del Movimiento, que enaltecimiento moral y artístico
fueron entusiásticamente Cí)rea- del obrero.
dos por todo el público, qae proEl acto, emocionante, por su
)-rumpió en vivas a España y al carácter de adhesión popular' a
(¡audiITo. ,
la significación de las Fiestas
'llanto la actuación do Ja oi'- ([ue se celebraban, dejó gratísimo
({uesta como la de los cor(xs, fué recuerdo a cuantos tuvieron la
acogida por el público con mere- fortuna de hallarse jiresentes.
cidas e insistentes ovaciones.
Fiesta íntima
P]l Excmo. señor General Gobernador Militar de Ja Provincia,
Terminado el acto que aeal)ageneral Abriat, que asistía al mos de reseñar, el Alcalde de la
acto, llamó a su proscenio al Di- ciudad, Excmo. Sr. D, Juan Tarector de las masas ejecutantes, rrús, invitó a pasar a su despamaestro Vidal, y le hizo entrega, cho oficial a las autoridades y
al objeto de que fuera repartida representaciones oficiales asisentre los obreros que tan bella tentes al mismo, donde, en remuestra habían dado de sus es- unión íntima que se prolongó larpañolísimos sentimient')s, de una gamente, obsequió con.un deliimportante cantidad, teniendo cado lunch a sus invitados.

ÉL mttiMó
NECROLOGÍA
Esta mañana, on la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. del
Carmen se han celebrado solemnes funerales para el eterno descanso del alma del (uie fué en vida Beeretario de la Diputación
Provincial don Joaquín S'eray y
Valles.
Ija concurrencia de ñeles, amigos del finado y de la familia
doliente, ha sido extraordinaria,
poniéndose de manifiesto las muchas simpatías y amistades con
que contaba el finado y su distinguida familia.
Con esta ocasión renovanios a
la esposa del finado doña María
Dolores Arana y Valles y demás
familia la expresión ie nuestra
más sentida condolencia.
Esta tarde, a las .'1, se lia cele
brado el entierro del conocido
comerciante de esta ciudad don
Saturnino Paíoíñer Clapera. Al
fúnebre cortejo ha asistido gran
cantidad de público, patentizándose lo sentido de su i'ápida
nmerte.
Renovamos_a sus familiares, y
de forma especial a su Sra. viuda
e hijos, nuestro sentido pésame.
NOTICIARIO
A las 5 horas del día 18 del
corriente, fué extraída de xm pozo, por la (ruardia Urbana nocturna y el vigilante particular uoc
turno D. Juan Ijladó, la vecina de
ésta, doña Juana Rodríguez Bolero, de 66 años, viuda, natural
de Solamío (Cáceres), habitante
en la calle Lorenzana núm. 8.
Según manifestó, su intento
fué atentar contra su vida. Por
la autoridad competente se ordenará su ingreso a un establecimiento benéfico.
—Relojería Sauret, Primo de
Rivera. 4. — GERONA.
—Por venta de comestibles a
precio más elevado que el de tasa han sido denunciados, don José Marqués Castelló, vendedor de
patatas, natural de Pineda (Bar-*
celona), y doña Dolores Saguer.
Pujol, vendedora de alubias, vecina de Celrn, despoblado, ha hiendo sido- sancionados por la
Alcaldía.
—Se necesita ebanista. Razón
esta Administración.
—La Guardia Municipal Ur baña, deposita en sus oficinas de
los bajos del Ayuntamiento, una
cantidad de trencilla.
Don José Luis Misvacas, carabinero, una cartera con documentos y metálico a nombre de don
Antonio Codina Mayóla.
Y don Francisco Calvet, vecino
de'esTá', un'monedero con metálico.
—Mañana eorres])onde turno
a las Farmacias Murtra y Luís
de Pont,
í
ANTONIO BARNÉS
Prof«SM* de música
. Clases eleínentales de Solfeo y
teoría
VioKn y Trotnbrái, Bandurria,
Mandblina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
Arreglos y copias de toda cJ<ise de música para todos los coa,inntos y religiosa.
Clases especiales y a domicilio.
Dirigirse a calle Forsa, núm
8. 2.°. 2.^ — GERONA.

ULTIMA
(SERVICIO TELEFÓNICO
NACIONAL
La Exposición de Arte Sacro
Vitoria. — El próximo lunes
se inaugura en esta ciudad la Exposición Internacional de Arte
Sacro.
Según cojUiunica el Servicio
Nacional de Bellas Artes Lendrán
lugar los siguientes actos.
A las 10 de la mañana, previo
canto de Priipa y Tercia, solenme
oficio de pontifical por el Obispo
de la Diócesis, con asistencia de
las Autoridades. Acto seguido se
dirigirán estas al vecinto de la
Exposición la cual quedará inaugurada. A las 2 de la tarde, ban(luete en el Ayuntamiento, ofrecido por el Comisaiio de la Exposición.
A partir de las 3 de la tarde
la Exposición quedara abierta al
público.
Todos los actos serán preididos por el Exorno, señor Ministro de Justicia^ Conde de Rodezno que osténlará la representa-'
ción del Caudillo.
E n lugar próximo al recinto de
la Exposición se han instalado
gran número de campanas y canillones que anunciarán los actos, así como una explénédida iluminación colocada en el prcjpio
edificio.
Manifestaciones del Alcaide
Barcelona. — Este mediodía el
alcalde señor Mateu ha recibido
a los periodistas, manifestando les que sentía una viva satisfacción en hacerlo y que quería aCENTRO C U L T U R A L " "
(Sección C. M.)
Mañana tarde a las cuatro, sesión de cine: "El Secretario de
Madaine", opereta por Willy
Porst y Liane Haid; "Con auto
y sin gorda" comedia por Dina
Gralla y Paul Kemp; "Quien supiera escribir", musical en español por Juan García y Emilia
Aliaga.
ESPECTÁCULOS
Teatro Municipal. — Domingo
tarde y noche: "La pluma verde"
por la Compañía Castellana de
Comedia.
Teatro Albéniz. — Hoy, sábado, noche, y domingo: "Tarzán
de las fieras", por Buster Chabe
la Cruz", por Angelillo, La Roy Jaequeline Veles; ''Currito de
mérito, etc.. y "Noticiario Fox
núm. 15".
Coliseo Imperial. — Domingo:
"A tdSa velocidad", por Willein
Hames y Madge E v a n s ; "Pasaporte a la fama", por E. Eobinson y J. Artus, y "Elegancias
exóticas".
Salón Gran-Vía. — Hoy, sábado, y domingo: "Dos fusileros
sin baia" por Stan Laurel y Oliver H a r d y ; "La fugitiva", por
Maureen O'ssullivan y Joel Mac
Orea, y "Con las Armadas del
Mundo".
Esta Cartelera se ¡jiiblica só^
lo a titulo informafiro.
No respondemos de la moralidad de ?os
espectáculos en ella anunciado;^.

EXTRANJERO

HORA

DE LA AGENCIA

provechar la oportunidad para
dedicar- un recuerdo al sufrido
vecindario de ^ a d r i d en estas
Jornadas ded la Victoria, lamentando ño haber podido presenciar el desfile celebrado ayer en
la caijital de España y aplaudir
al Caudillo en la magna manifestación que fué un exponente de
la fuerza por él creada.
Termino el señor Platea manifestando a los informadores su
seguridad y su (;OTiííoíi¿a jnás absoluta de que serán vencidas, bajo el signo del Caudillo, todas las
dificultades que ha creado la
guerra cuyo final se ha celebi'ado
con tanto esplendor en toda España.
El Alcalde de viaje
Barcelona. — A primeara hora
de esta tarde ha salido p a r a el
extranjero en viaje particular, el
alcalde señor Maten. Durante su
ausencia desemperiará la Aleal •
día el primer tement.> de Alcalde señor Siiuarro.
El 51 aniversario de la
Exposición
Barcelona. — Ksta ¡iiañana se
han'celebrado diversos actos conmemorativos de la Exposición
Internacional de Barcelona del
1888. con motivo de cumplirse el
•íl aniversario de la inaugui'a
ción de dicho certamen.
En la Real Basílica de la Merced ha tenido lugar un solemne
oficio, actuando de celebrante fl
prior de la Capilla le San Joi'
ge Doctor Berenga(!r.
Han asistido el Obispo, las
Autoridades, el Marqués de Olérdola, hijo del gran Alcalde Rius
y Taulet, artífice del Certamen,
con sus hermanos, los superviyientes de la Exposición y gran
cantidad de público.
Terminado el Santo oficio latí
Autoridades se han trasladiido al
monumento (jue perpetuó la memoria de Rius y Taulet, donde
durante toda la mañana han sid)
depositadas gran número do coronas y ramos de flores.
El Alcalde ha pronunciado un
discurso alusivo al acto, dirigiéndose luego las aatori'lades e invitados al cementerio para ren -

TRANSPORTES

F A R O )
dir un tributo a la memoria de
los organizadoiíís del (íertamen
fallecidos.
Al mediodía, las autoridades
se han reunido en un lianquete
íntimo celebrado en (d Café del
Liceo.

Detenciones
Barcelona. — Por agentes dci
Rondín anti-marxista ha sido detenido el guardia civil j-etirado
Narciso (Jarcia Fre<les, que du rante la dominación roja (rjeició
el cargo de oficial de prisiones
en la cárcel de Lérida y en la Consejo de Ministros en París
París. -:- Esta inañana., ei¡ o!
checa del convento de San Elias,
Elíseo,
presidido por Tjebrun se
t n Barcelona.
Ha sido puesta a disposición celebró Consejo de Ministi'os.
En la reunión se estu'lió la
del Auditor, Remedios Boronat
situación
creada por el estado de
Llenas, marxista acérrima, amiga íntima del nefasto Pérez Fa- las relaciones entre Londres y
rras y que hizo laboriosas ges- Moscú y se acordó la actitud dV
tiones para que el capitán Brav(v L'rancia en la conferencia angl< francesa de esta ;.arde en el
Montero fuese condenado.
Quai d'Orsay.
También ha sido detonido Mariano Bases Vilamarí, afiliado a El Japón, ante las democracias
la C. N. T. - F . A. I. desdo su
Tokio. — Oficialmente se a fundación. El detenido ha decla- nuncia la reunión entre hoy y ijiaraod que tomó parte en saqueos ñana de un importante Consejo
e incendios de iglesias, entre ellas de Ministros presidiod por el
la de Santa María del Mar. en Emperador para abordar la si donde se apoderó de una carte- tuación creada p >r la intransi ra conteniendo 900 pesetas que gente actitud de las democraciiis
estaban destinadas a los gastos en los asuntos de CJhina.
de las colonias parroquiales.
Se prevé la publicación, dentro
Intervino en varios asesinatos de las 48 horas de celebrado el
v sirvió voluntario en (d ajérrito Consejó, de una nota oficial del
rojo.
Gobierno dando a conocer al
mundo la firme decisión del Japón ante la posición de las po tencias democráticas por lo que
respecta al régimen de concesiones internacionales en China.
Peluque o de Señoras
El anuncio de esta decisión japonesa ha causado enorme e x SALUDA A SUS NUpectación.
Tokio. — La decisión de In MEROSAS CLIENTAS
glaterra rechazando las proposiciones japonesas para la revisión
Ciudadanos, 4
Te!. 366
del régimen de concesitines interGERONA
nacionales en ShangHay, ha producido pésimo efecto entodos los
círculos japoneses, viniendo a
aumentar la presión popular cjue
•
pide al Grobierno una decisión
Palomino y Verg^ra
enérgica.

Juan jordá

Jerez de la Frontera
Vinos generosos y reconstituyentes
Exquisito Coñac: «Reqiieté» Vencedor
y el fino Coiltc: «Viejísimo» Centurión

NARCISO ANGELÁIS
líARio k %mmnx
Jaime I, 74, Teléfono, 176
. G ERON A

Reparaciones de Ra.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Representante en Gerona- y provincia

JOSÉ AüUSTÍ
Pl. del Urano, 15 y Jaime I, b&-?.."-l.''
reléíono, 385
GERONA

DE

Importante reunión en el
Quai d'Ors^y
París. — Esta tarde se celebrará en el Quai d'Orsay, una importante reunión diplomática a
la que asistirán Lord Halif ax, el
Embajador británico en París y
el consejero jurídico de la Corona, en representado n de Inglaterra y los señores Daladier, Leger y Bonnet, por Fran(da. Se
hallarán presentes a la conferencia los Embajadores británico
v francés en París y IjOiidres.
El objeto de tan importante
conferencia es el de ñjar deíinidvamente la actitud de Francia
e Inglaterra en las negociaciones
con la 11. R. S. S.

Uú y propaia

Manuel

Pía

SALUDA A SUS CLIENTES

Plaza Marqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

EL PIKIIO
Neveras de ocasión ,

José
M;^ iNoguera
N(
Sabater
lose ivi.
1 N (} t N 1 E R Ü 1 N D IJ S T K I A L
Tiene el honor de comunicar a sus clientes
qne ha abierto nuevamente su despacho.

José Vü;^g ráü
Calle de Rarce' ona, 27

Gran-Vía de Jaime 1, 42 -.pral. - Tel. 522
G E ROÑA
instaiació.i d;í :iue'a; Induí:rias. Peritaciones. Aprovechimientos
hidráulicos. Llectricidad. Proyectos.

G E R O N

A
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

MBm ^•Tfi^^íir.q'ULÍHm '^W^^^w^^BLy y

11^^811.1.1^2^1

A B O C A D O
Secretario de la Exorna. Diputación, Presidente del Apostolado de la Oración y del Consejo de las Conferencias de San Vicente de Paul.
Falleció el 7 de mayo, habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición apostólica

E.

P.

D.

La EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL al participar a los amigos del finado tan sensible pérdida, les agradecerá le tengan presente en sus oracionnes y se sirvan asistir a los funerales que. para el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la Iglesia del Hospital Provincial de Santa Catalina, el día 2B, a las 10 y media, por lo que les quedará sumamente agradecida.
Gerona, 20^de mayo de 1930. At'io de la Victoria.
El Excmo. y Rdtno. Sr. Obispo de Gerona, ha concedido indulgencias según forma acostumbrada.
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REbAGGlOM: A. AWarez de"Castro, ?—Teléfono, 476
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F. E. T. Y DE jLAS J. O N. S.

]jec]i, Fernando Xoguera y Luis
Ridaura Oriol.
Parque 'A'utonió'iícr:. — Jei'e
Jefatura de Milicias
de escuadra, José Mi ¡'alies; C. T.,
Servicio de GiiuriJ
'/{/ /)ar(i el día Alfonso Llinás, Francisí'O Cateu21 <ie ¿OA' corriente-^.
i'a, José May y Manviel Costal.
Jefe de Falange: .f( e .vi a n a
Garage señor Gobernador. —
Garriga; Sub-Jefe 'le "'ala:a.''(': 1*\ T., Rosendo íjloveras y RaEsteban Mas Eiba •;.
fael Tapióla.
Prevención. — .'efe <Ie escuaGohierno Civil. — Jefes de esdra, Juan .Fevin'ja^! "/ O'^onoz; cuadra: Valeriano Sisrión y AveF . T., J o s é R e i n e r , Martín C a - lino Barrieda; F . 'i'., Jesús Porrreras, Enruiue (íri OUer, Dioni- tas, Joaquín Pía, .losé (íasteüs,
sio Borrel y Albert) (¡uanter.
Juan líutiñá, Narciso Noguer, SiParque Áutomórüe.^.
--- Jefe món Duc, José J\L J-Joca !io!!¡s,
de escuadra, Fi'ancilsco t^njolrás, .Miguel Bi'ias Estela, José (ÍelaF . T., Luis Arxeí-, José Pnii? hert y Jesús Aliu.
Riera, José M. Sen-ailontía y
Peten. — Jefe de (iscuadra,
Enrique Casagrán.
(Vrlos Cristófol; F . 1\, Miguel
Hospital Civil. — Jefe de es- Mascort, Nai'ciso Mas, l^]ni'ique
cuadra, Ángel "^ eixuljr; F . T., Xuclá, Francisco ibern, .losé 1aSalvador V e nt i ]] ó, -Toaquín já y Luis Bus(|uet-< Llongarriu.
Basch, Juan Puig y Luis Bosch.
Se adviei'te a todos de la neGarage señor Goher-iiador. — cesidad de pi'esentarst; debidaF. T., José Bataller Xaudiera y mente uniformados para el serJosé M. Roura.
vicio de (luardia.
Retén. — F . 'T., Juan Casas,
Gerona, 20 de Mayo de lí)3í).-Narciso M"as, Francisco Casade- Año de la Victoria.' -~ Fl Jefe
nrant, Ramón Masaguer j José local provisional.
Oelabert.
{Véase la segunda ¡xígina).
* * *
Servicio de Guardia para e.l día
22 de los corrientes.
Jefe de Falange: José M. Figueras; Sub-Jefe de Falange:
.Tuan Geli Boscli.
Prevención. — -íefe de escuadra, Valentín Bahí Blanc; F . ''1\,
ADROHER \GERMANOS
Feder ico
Mataboscji M 9 miel
Montero Aval, Alejandro Martí
OERONA
Rambla, M
Canadell, Jaime Lasala y Anto nio Meléndez; Olle!'.
Hospital Civil. •"- Jefe de escuadra;'. Ramón Falctii; F. T., José Corrales, Jaime Roca Del-

Mmmm de M o

NOTAS FINAMCIIRAS
Pago de.eupones
Prosiguiendo la iioiMualizacióii
de las actividaif's ecüiióuiicas,
se lia anunciado ni -d ti-anscurso
de esta seiiiaua, c! pago de los
cupones de detenniua-dos valoi'es
espafioles.
l^jntre los UÜV- Í!iij)orl:antes a
señalar, citemos d de los Cupones de ias (léduias del jjanco
de (^rédito fjücal .!< Kspaña y de
los iconos, emitidos i;on la garantía Tlel Hiismi* ¡'ata el pago de
estos cupones, es necesario un
estainpillaje previo de los títulos
coriesporidient<'S, (|ue se realizará mediante pi-e.'^enta<'ión de do^
cunientos justiii<'at'70s de pn.pieda<l, en el caso líe^i brar los títulos en poder de si. jiropiotario.
Caso de estar <le¡ii>sitad(:S, <\
l>anco de])ositai'io cuidará de este trámite.
Otros cu[)one^ (uyo pago ha
sido señalado son ,os de A(!ciones Cia. Hispano .\merica.na de
Flectricidad (Challe) a ra/.ón de
30 pesetas oro por acción \ los
de acciones Cía. 'i'íjbacos de Filipinas, sin señalar-tí en el animcio. la cuantía de Chte dividendo.
Citemos iinalmenr-tí (pie el A\Tmtamiento de Zaragoza., ha señalado el pago de todos los cupones vencidos de sus Obligaciones en circulación.
E]i. conjunto, faeins adelantando a pasos agigantados en la
nojinalización de este aspecto de
la vida económica, (¡ue se completará al reanudarse las actividades en las Bolsas de Madrirl,
Barcelona y Bilbao, que se estima será un Eécho lentro pocos
meses.

T.

F a r m a c I a PLÁ

El I^. Juan Mor^ reanuda
su consulta de aparato digestivo y medicina staseral
Norte, 19-1."-Telf. 391

Análisis

EspecífíICOS

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

]. Sa !a

Teléfono, 410
—S« vende chalet extraradio
Gerona. Informes: Plaza del
Aceite, 6, 1 .*. — Gc«t}na.

Gira

It

MODAS B6Ii

M é d i {0
Enfermedades de la piel : : Ulceras de las piernas
Varices : : Hemorroides

Sombreros

para

Señoras

y c o n f e c c i ó n de trajes

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

Eximenis, 10 - 1." - 1." f
(Casa Ave-María)

i

s prdlsiemss d e l campo

ac^ yite líis

nuevas

(-(Midiíáoiu'

i.«
FT! cambio debe coíjceders
piórroga si el propiedu'' ) (|ui'^ri
(Viene de la primera, pág.)
cf tinuar
"
el contrato l")aj) la
ii.isrnas condiciones o ^-: ape-ar
discordia, to(ri.i ocasión de con- de modificarse éstas, el antiguo
Hicto; .tpiedanotras cuestiones, arrendatario está di,spu(3sto a
naturahnente, la de las mejoras, aceptarlas; (íir tales casos nos
por ejemplo, tpie iMUibién oí'rc^ce parece indudable ?] dereetio presus dificliitades y '¡ue ])recisa ^-e- ferente de éste, salvo el caso de
solver de manera equitativa y ¡pie el propietario tenga motijusta pei'o consiíleramos aqué- vos justificados para no admitirllas dos las más importantes. !(!, motivos que no pueden ni hPrecisa pues (pie lijemos nuestra ben dejarse caprich'.)S!miente al
atención en las uiisruns.
a i l i l i i o de una solp, de las pai'ics
Conviene (pie los contratos irveusadas si 1 > que habrán de
sean de larga duración, ((ue la sev cxaininad 'S 'U í j ¡o (a.-o jj(,r
renta s(ía junta. E r a una de las e' „iez, tribual d u organ;,-. ,'<
notas caracterícticas de los con- cí.uupetente, que ha de ser el (¡ue
tratos agrarios en vigiaren Jas en (^('.finitiva r^-uelva lo pro.-i
comarcas de nuesti-a |)rovincia su d . le en cada 'a?-;',., lie esta ui<
larga dui'ación; una misnuí faud- n a consideran' - que esta oueslia s(! perpetuaba, .'i t:-avés de va- ÍI'M del plazo .-re duración de
rias generaciones, (m el cultivo c .•'! í-atos queda lesuelta sati,-de una misma Fmca, en estos faí.toriam';Tii,e y en v .!!;• itiva .'n
niansos (|U(» ponen una nt'ta de é.-ta o muy parecida la -••lic/in
vida y color en el carupo de nues- aceptada p u la ley de aiTcnda-.
tra tierra en (pie bien i)uede de- ic.f itos díí lii.-is rústicas de bl
cii'se (|ue, salvo excepciones, uno d.- Jlarzo de l:.i;^'), acto.alraento
nunca se encuentí'a "nt'M-ameníe v¡aínte, segúu so desjirendo del
en despoblado. Per;) si geueral- texto del TV-crét) núm. 1-50, de
numte ocurría así había también • 5 (,e Enero ..le ]:,:'A7 rij;itiv(< a la
excepciones y soi.>re¡oi!() era po- acción (pie de conformidad con
sible que ocurriera lo contrario los i)receptos de dicha ley puecuando, por cuabjuicr motÍA'o o den ejei-citar los arrendatarios
razón, surgía una d^(>savÍTien('ia (pie por causa de actos de gueenti'e colono y prooicrario; pues ri-a hubiesen sufrido pérdida de
los contratos otoirgados general- la cosecha. Otra cuestión impormente poi' un plaz,) Jni'dal acep- tantísima es la relativa ai precio
table, cinco, seis o más años, se o renta (le los arrendandentos;
prorrogaban por tácit^a recíaicluc- pero de ésta trataremos en el
ción, prevista ya en el conlralo, artículo siguiente.
de año en-año o ooc.) más, con lo
cual en realidad estaba suspendida continuamente sobre d culti—C^an loc]^ para alciuüár.
vador la amenaza de nn inopor- Razón: Psiseo udbesa^ 7.
ti;no y temido deshaocio; el que
•lHmtémkám,Miáihi,m¡^mé^",
de hecho generaltnente nc (,cui-riera no es b a s t a i i e ; la posibiNarciso Mfertí iTayter
lidad de que pudiera ocurrir es
va un serio inconveniente (jue
Procurador
dí^be ser tenido en cuenta y debidamente corregido. E a solución
.'\visa su traslado:
sin embargo no es 'liPícil; creeForsa, 10 - 1."
mos sería suficiente (pie el plazo
de duración inicia! del contrato
fuera mantenido en las sucesivas
Gerona, Ano de la Victoria
prórrogas, que no deben ser i)npuestas forzosamente p(. !• el p¡'oSaludo a Franco
pietario, sin que ésto signi1i..aie
que éste pueda eapri"hoí-mmente
(lar por terminado el contrato.
¿Cómo conciliar los intereses al
parecer opuestos er, este punto
de propietarios y arrendatari>,s?
Entiendo yo que la prórroga no
debe ser impuesta forzosamente
CAMISERÍA Y
al propietario, cuando éste intente cultivar directamente la finca
NOVEDADES
por sí mismo o modificar, dentro de lo que las leyc.i permitan,
las condiciones o naturaleza del
Rambla, 3
GERONA
cf^ntrato v el arrenciatario no

Casa FALCÓ

Reparación y Construcción de Neveras

TEIXIDÓ

I

A u t O m Ó v-i i e s

José M / Bosch Masgrau

Juan .^ndreu

Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisi(3iogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES

Calle Sta. Eugenia n." 10
Teléfono 430

Figuerola, 37

B » c h i l l « r a i o

G

GERONA

Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

Subida Sfo. Domingo, 2 - pra!. - GERONA
Teléfono, 251

&RONA

^

C o m e r c i o
^
I d i o t » a s
^
C o n i a b i l i d a c l
^
M e c a n o g r a f í a
D E B I D A M E N T E AUTORIZADA Y REORGANIZADA DE NUEVO
Ha reanudado sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
Inscripción de matrícula: horas, de 11 a 1 y de 4 a 6
Calle Carreras Peralta, 4 - pral. (Pescaderías Viejas)

M E D I C A

C S P E C I A L I D A D E
«

OFICINAS:

A$

S. ^.

Vi* 3I«
E I I o 11 A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas,^curas, operaciones, intefnam!enío.s en Clínica, rayos X, aHálisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Teléfono, 591
Plaza San Francisca, 18 • pral. - 2.'
«WlMÜalliÉMbiaMiMáM
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