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Un a r efln e x i o n

Hockey §obre patines
Gerona H. (.'.,
H
Barcelona (Selección)
v)
lili pasado vieriifH día 19, a las
4 de la tarde, con la (ielehT'ación
de las Fiestas de la Victoria, tuvo lugar en la Piscina de (lerona. con asistencia de las primeras Autoridades Militares y Civiles, este interesante encuenti-o de
''H.ocl<ey sobre Patines" entre
una potente^ Selección de tercera
Categoría dé Barcelona y el equipo gerundense, ierndnando la
primera parte con «d resultado
de 3 goals a O íavorabie al Gerona H. C , teniendo (pie ser suspendido el partido a causa de la
fuerte lluvia.
Antes de empezar el pai'tido y
a los acordes del Himno Nacional, los jugadores t'oraiai'on en
medio de la pista, saludando l)razo en altdj'y dando los gritos reg.laraentárips de '"Arriba Espa ñ a " y""Vivá Franco".
A las órdenes del Delegado de
la Federación Catalana, que actuó de arbitro, señor Medina, los
equipos estaban formados como
sigue:
"Gerona H. C." — Ros, Colls,
Riera, Sastre y Berra.
"Barcelona". — Canosa (Luna
H. C ) , Lacárcel (Skating Club),
Dordai (Skating Club), (bmpte
(Luna H. C.) v Soler (lAina IL
C).
El encuentro fué muy reñido y
disputado, ya ((ue si los forasteros tenían más juego, los gerundensos entusiasmo y ganas de ganar, por ser el prlruer partido
que se jugaba después de dos
años de descanso forzoso.
A los quince minutos de juego
un barullo delante la puerta de
los barceloneses; fué convertido
en el primer goal de la tarde por
mediación de Sastre. El segando
y tercer tanto fueron también
marcados por el centro-delantero gerundense, Sastre, en dos bonitas y vistosas jugadas.
Ros, en la puei'ta, por ser su
primer partido, nos mostró excelentes condiciones para este dinámico deporte, ('olls, en su lugar de defensa, cumplió bien.
Riera, Sasti'e y Serra, el primero poco acertado, Serra buen
elemento y con conocimientos de
juego y de Sastr;', sólo diremos
(|ue es el eje del o(|uipo, ex-jugador del Luna H.C. y fiel t'atria TI.
C. de Barcelona, el último campeo
nato de Cataluña, y jugador de
primera categoría, <|ue nos lo
mostró con los tres tantos con
i|ue batió al portero contrario.
El piíblico muy numeroso y entusiasta, yjrincipaliuente algunas
sinq)áticas señoritas aniníadoras
del e(|uipo gerundense, que pasaron una tarde divertida con la
victoria de sus muchachos.

Cuando, imposible ya de sostener por más tiempo la ficción
de la doble España—como si fuera posible elevaí a un mismo plano a los ladrones y a los encargados de perseguirlos - que sirvió
de excusa a las democracias europeas para implantar su política
llamada de «neutralidad» que tanto perjudicó y retrasó el éxito final de nuestra Santa Cruzada; con la caída de Cataluña y huidos
los primates rojos responsables de la canallesca resistencia, reconociéndose «de jure» el Gobierno del Caudillo como el único legítimo de España, llegamos a creer que la acíi,tu<i de aquellas democracias había por fin cambiado y que, acallada la contienda,
seríamos objeto, como nación, del trato que nunca, en justicia, había de haber sido negado por aquellas otras naciones a la España
Nacional pues ella, únicamente, personificaba cuanto de hónfado,
digno y estable califica como nación a una colectividad humana.
Y lo creíamos, singularmente, de Francia, en la que por tantos motivos la comprensión y en último término ¡su propio interés
así lo demandaban. La realidad empero ha venido a desengañarnos,
' Viene a cuento todo ello, con ocasión del barullo armado por
nuestros vecinos con motivo de la nota—que preferimos no calificar—publicada por el Ministerio francés de Negocios Extranjeros
en la que se dice, con toda despreocupación, que la prensa española ha dado públicas muestras de su satisfacción por la forma normal con que se va dando aplicación al pacto Jordana-Bérard por
d que, como recordarán seguramente nuestros lectores, se establecían minuciosamente las bases y procedimientos de liquidación y
feterno a España de todo lo que la desfachatez y la cobardía roja
dejaron pendiente entre ambas naciones a la terminación de la
gloriosa Cruzada Nacional. Claro que a los franceses de buena fe
—con los otros, los aliados de nuestro vencido enemigo no tenemos porqué dialogar siquiera—saben ya a que atenerse después
de leer la categórica nota con que nuestro ilustre Embajador en
París, señor Lequerica, desvirtuó tan gratuita afirmación, y, a mayor abundamiento, tras la lectura de los telegramas publicados por
Ifpropiia prensa francesa acerca de determinada actitud del Mariscal Petain, Embajador francés en Burgos, si no se cumplía como
era djebido por parte de sus poderdantes con lo establecido en el
menalonado pacto Jordana Bérard.
POP si era poco, viene el discurso pronunciado últimamente
el señor Daladier, haciendo hincapié en los mismos argumentos.
Y como prueba definitiva ahí está la cuestión del oro español depositado en Mont Marsan, cuya libre posesión por parte del üovierno Nacional ha sido ya reconocida jurídicamente por los tribunales franceses, pero cuyo reintegro ya demorándose día tras día
sin ninguiia,satisfactoria justificación.
Sin ánimo de agriar cuestiones ni de entorpecer arreglos posibles; ni mucho menos con el de avivar ía actuación de nuestros
gobemantés que harto probado tienen su concepto de la dignidad
española y no les es menester estímulo ningu.nó ^ara que jíeven a
la práctica cuanto aconseje y convenga al iíiterés nacipnaí, séanos
permitido afirmar nuestro disgusto por ía actuación de la autoridades francés is en casi todo lo que a España jse refiere, y expresar
nuesljo convencimiento de que no es precisamente con tal actitud
SIETE DISCURSOS
que se disipan las impresiones que, sotare todo los españoles for
es el título de un libro original
zados a vivir en zona roja y fronteriza durante el transcurso de la del Excmo. señor don Ramón
lucha anticomunista, hemos venido recibiendo día tras día de nues- Serrano Suñer, Ministro (ie la
(iobernaeión.
tra vecina nación.
Admirable de fondo, de forma
Piensen en ello serenamente los que asumen en Francia tan v de contenido político, la obra
graves responsabilidades y no olviden que si un bello morir honra del señor Sei'rano Suñer satisface la avidez esi)añola por([ue le
una vida, un buen gesto, en hora justa, hace olvidar lo pasado.
señala con elocuencia el seniido

Dr .
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospit i\ Clínico de Barce ona
#
GERONA
Forsa, 6 - 2." - L'
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5
Visita diaria, de 10 a 1
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Se publica por la tarde
POLÍTICA CHINA

i-CllEll j l§ iiilll Silig
por

G. TATO CUMMING

(De la Agencia
A China, en ol mundo de la
política internacionai se la conoce con el nombre de: "República
Democrática de China". Democracia, aquí, hasta en el lejano
Oriente ha llegado esta palabreja, invento occidental. Sun-YatSen, jiació en Cantóij y dedicado
a la poesía, marclia a JOstados
Unidos. En aquella otra República estudia, y cambia a poco la
coleta por el triángulo. Después
de una correría i)or el mundo
que trastorna su alma de poeta
v oriental, y al compás del triángulo, llega guiado por una estrella que nos es precisamente la
de los Reyes Magos, al i^elem de
Cantón.
Empieza a hablar a los estudiantes, y. en su condenzo h s monosílabos de su natal lengua, no
son capaces de expresar la confusión de ideas que todavía no
han podido asimilar. En la lengua se le enredan: igualdad, co¡nunismo, fraternidad, república,
internacionales. La fonética china se enriquece con los sonidos
extraños que le dan nuevos nombres eslavos.
En la sombra, varios generales y políticos ambiciosos y i'elegados a segundo término por la
Dinastía Manchú (jae gobierna
paternalmente desde l*ekin, fra guan el complot que hit de hundir el Imperio Celeste.
Existe en el país, una familia,
que oculta entre son i-isas, un odio
cerval á la Elmperatriz Regente,
V una ambición sin límites. Sung
se llaman estos hermanos, que
en plena juventud sienten la ainbición del poder.
La más pequeña Sung, casa
con Sun-Yat-Sen y a poco, alegremente se tira por la borda el
Imperio, y entre ridiculas charangas y la alegría inconscienle
de la masa, llega la joven República y China, de impei-io- seeirlar, pasa a ser tina democracia.
El noventa y siete por cien del
pueblo es analfabeto, y a penas
se finiera del cambio. Sólo observa un cambio local de gobernantes, que cambian las zapatillas de
seda en oro bordadas por la sucia alpargata que -impone su tiranía. Las elecciones — pilar
principal de sustentación de una
democracia—, son, imposibles por
el analfabetismo, indiferencia,- y
largas distancias con malas co nmnicaciones. Nao en
hiernos, y ante la autonomía
descarada de Pekikn y Naking
que no admite el reparto con

"Faro")

Sun-Yat-Sen, hacen a este refu giarse en Cantón, y nace un nuevo gobierno en el que Moscú lleva las riendas, descaradamente.
El caos se apodera de China y
Rusia, espera -su momento. Una
hermana de la mujer de SunYat-Sen, la más inteligente y audaz de la familia, se casa con un
joven General, y Chan-Kai-Chek
sube rápidamente al primer plano de la política china.
Muere el poeta demagogo, y la
política encauza al joven General
hábilmente guiado por las her manas Sung. Otra hermana coloca a su marido de Ministro de
Hacienda, y el único varón Sung
pasa después a recorrer el Ministerio de Hacienda, a dirigir el
Banco Nacional de China.
He aquí los resortes del poder
en China, en manos de los que
los chinos irónicamente llaman
"dinastía Sung". El Ejército, ¡a
Hacienda, el dinero, el poder espiritual y control político las
cuatro palancas que imijulsan a
una nación, reunidos en las férreas maos de estos perros de
presa.
jQuién les apoya?, ¿quién los
dirige? Gamin (nombre del Mariscal ruso Elucher), Borodine,
Alexeff, Heinz Harmann, pueden
contarse entre los más asiduos
concurrentes a los ".consejos'' de
la "dinastía Sung".
¿Y la democracia?, ¿fiué se hizo de e l l a l B a h l El mandil que
tan buenos discípulos y herma nos encontró en la vieja Catay,
dirige el "cotarro". La demoeracai en China, como en el resto
del mundo sólo significa una palabra de diccionario. Un buñuelo,
muy apetitoso y bonito por fue ra, vacío por dentro. Ningún país
del mundo ha sufrido y sufre mayor dictadura que la ejercida en
nombre de la democracia por
los hermanos Sung, a través del
Mariscal.
Contra esto ha intervenido el
Japón. La resistencia -y ayudas
a los Sung, han obligado al Imperio del Sol Naciente, empleai'se más a fondo en su campaña,
que ha transformado en Cruzada liberadora de la civilización
en Extremo Oriente.
Poca China les va quedando al
funesto Chang-Kai-Chek y su
"troupe" Sung, para seguir en ganando y dominando. Los fondos de la Revolución Universal
<|ue se nutrían también de los
{Continua en cuarta pág.)

La Fiesta del Fuego

Como final de las Fiestas de la los camaradas de las OrganizaVictoria se celebró anoche fa ciones Juveniles de F. E. T. y de
Fiesta del Fuego, cuyo anuncio las J. O. N. S., portadores de las
había despertado gran expecta- antorchas, precedidos de la banción, traducida en enoruie canti- da de tambores y corruptas de las
dad de público (pie salló a !a ca- propias O. O. j . J. Seguían a
continuación, militarínente forlle para presenciar los actos.
A las !) de la noche, apagóse el madas las Milicias de V]. E. T.
de la nueva política y las nonnas alumbrado de las calles por don- y de las J. O. N. S. con la bana ({ue ha de ceñirse en su des- de debían desfilar las antorchas dera Nacional y las del Movienvolvimiento el nu(n^o Estado.
simbólicas, y en- la torre de Al- ndento.
LTn. tomo esmeradan,iente im- fonso X I I se encendió una fogaLa formación, así integrada,
preso 5 pesetas, en todas las li- ta, visible desde toda la ciudad, desfiló por las calles más céntribrerías de España y e a l a Edi- mientras desde el propio lugar se cas de la ciudad, entre los ajjlautora Nacional, Diputación, 260, iban disparando cohetes y ben- sos entusiastas debyjueblo, graBarcelona.
galas, y, en la Rambla de Vei'- tamente impresionado por la esdaguer se líiisparaba una brillan- pectacularidad del desfile, retor—S« v«tuk chalet extraradio te traca. Simultáneamente, del nando después las secéi_ones para sus respectivos cuarGerona. Informes: P1*ra del cuartel de Onésimo Redondo, sa- ticipantes
teles. •
lieron
en
magníñca
formación
Aceite, 6, 1 .*. — G«roii«.
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VIDA RELIGIOSA
Más sobre el anticlericalismo
Uri amable comunicante se la
creído en el (M)er de llamarnos
Id atención sobre lo (¡ue decían'os
días atrás tocante al esp'iriiv de
anticlericalismo lateni,e >j tal vez
inconsciente que, a nuestro juicio, existe en muchas canoas socales de este país. FA coniraopinante estima que som^os Imito
pesimistas y que exageramos an
poco a lo me/nos en los moaicnios actuales, ya ^jue -- dice él
''•jamás había prescruiado tantas
•reverencias y tantos agasajos a
los curas por parte de gentes de
toda clase. com<i en la arfnalidad".
Hemos de decí<nar que lo (¡ue
dice el comunicante también li>
habíamos observado nosotros pero no nos consideramos conipetetes para emitir un juicio categórico sobre el fen.ómeno g (-la
es la rasím porque hen'.os pr((erido plantear la cuestión ante los
(¡ue están más capacitadcf; g d¡>cumentados para düiicídarla: los
•mismos sacerdote-:. Al efeci-o liemos hablado del caso c(rn varios
eclesiásticos amigos, g de adguno
de ellos hemos obtenido curiosas
respuestas, de las (jae daremos
cuenta a no tardar, no pudiendo
hacerlo hoy por (¡ve .41.0 nos oldigaría a excederno.^ d(d espado
(¡ue tenemos dispos.'i'it".

CRONICAGE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
GOBIERNO CIVIL
Para el Tesoro Nacional
Las cédulas personales
Pedro Gelabert Rincón, hace
J^a Coiviisiún ^b-slora de esia
entrega en este Gobiei'no Civil y Excina. Diputaci<'iii Provincial
con destino al Tesoro Nacional ha acoj-dado poner al cobi'o las
de los siguientes objetos:
cédulas persí/iialcs t'orres¡)oi)2 Bolsos de plata, de señora dientes al año 1938, dictando al
(grandes); 1 i'eloj de plata, con el'ecUi las siguieiili'; in'-.irucciodos 'tapas, de señara; 1 alfiler de nes:
plata con piedras, de señora; 2
Primero: Que a partir del día
pendientes de oro, de señora; 15 del mes actual, comience el
1 pendiente de ideiu con piedra período voluntario de cobranza
de color; 2 ajustadores de oro; del impuesto de cédulas personaí ajustador idem '^oto y 1 alfiler los correspondiente al año 1938,
de corbata.
(jue terminará el día 1,5 de juijo
Evacuación prohibida ])i'óximo venidero.
Segundo: Que el expresado doEl Excruo. seño,- Gí.bí^rn.adoi
(*ivil ha dirigido a los Alcaldes cumento habrán de adquirirlo
(le la provincia ia siguieíite los contribuyentes tn las Oficinas de Recaudación, cuand j resiCircular:
dan en la capital da la Zona o A
Rl Excmo. seño"' Ministi'O de grupación, y, los demás, podrán
la Gobernación ordena la necesi- interesarlas por >iied,iación de los
dad de no evacuar personal de Ayuntamientos respectivos, faciesta provirypia qu(í pretenda iiini'- litando los datos al efecto indischar a nuesti'as Phvías de Áfri- pan sables.
ca, del Protectorado Francés o
Se advierte al públie-) que los
Tánger, para evitar aghmieración en la Zona d*' Alge<'iras, ya residentes en esta ciudad y en los
(|ue es imposible permitirle el ac- pueblos (jue comprende ia cj]'í'eso a su pretendido destino, y cunscripí'JÓn de (jíerona podrán
menos aún sin previa depuraj^iifin. adquirir la cédula personal en
1.10 {|ue se hace público para co- las Oficinas díTUecaudación insnocimiento de ios Señores Alcal- talsclas en la calle de Ciudada;les de esta provincia y de! pn - ní)s número 19, bajos, desde las
9 a las 13 horas y de las 16 a 's^
blico en general.
Gerona, 16 de Mayo de lí)3í). 18, todos los días laborables,
Año de la Victoria. - El GoberSINDICATO ESPAl^OL
nador Civil. Antonio F. de ('caUNIVERSITARIO
rrea.

Santoral
Martes día 23.
Stos. Desiderio, ob. de V^ieiia; otro iJesiderio, <)l,)i.spü de Ijaiií^'fe.s, y ¥i\ñtacio, ob. de Plasencia, nii's.; Miguel, Mercurial y i^jufebii), obs.;
Juan Bta. de RO.-ÍÍ-;Í, pbro.; Quiíitiauo, Basilio, Lu<;io y Jriliano,
S. E. de viaje
mi'.; Eutiquio y Florencio, inon;Íes.
Esta mañana ha salido ]iara
País en viaje oficial, con otijcio
El díft litúrsico
Misa y rezo de la octava de (le visitar aquella, población, el
la Ascensión, seiriiddble, c':lor í'iXcmo. señor Gobernailoi' Civil.
blanco.
El Alcalde de Barcelona
Concesión de Altares priviDe^ paso })ara e! cxtranjsJjv), el
legiados
4)asado sábado e-aivo e?i est;;
C!onsideráíidoKe caducadas Jas ciudad el alcalde >\P Barcelona
concesiones anteriores de carác - señor Mateu.
ter temporal, el Excmo. Sr. ObisEl señor Maten subió al (íopo se ha dignado designar como bierno Civil ])ara saludar al sealtar privilegiado perpét-uo, el ñor Gobernador. En ausencia del
altar mayor de todas las igbísias señor de Oorrea, <pie se encon
de su jurisdicción diocesana a no traba de viaje, fué i-ecibido y
ser que en el mismo templo exis- cumplimentado por el Se.'retario
ta otro altar privilegia'lo cuya particular don Julio Calderón.
concesión se considei-e subsisler^te.
LOS PREVISORES DEL
Parroquia de La Catedral
PORVENIR
Mo'vimiento parroipníal
Bautizos. — Día 13, Alaría
Se ruega a los asociados adsRosa Estrach Clascá Día 14,
critos
a la Sección de Gerona se
Rosa Corbi Quiñonero.
Local,
Albareda 16, 2.", cuanto
Defunciones. — Día 11, Alberto Jaquibas Pérez, de 30 años. antes y todos los días laborables,
Día 15, María Girona Font, de de 3.a 4 de la tarde, para darles
a conocer lo necesario para po14 años.
ner en marcha el funcionamiento
Los Trece Martes
de la Sección.
Mañana en la Iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen, en la misa de
las ocho y media, se practicará
el décimo ejercicio de los H^rece
Martes dedicados a San A)itonio
El porvenir de los
de Pádua.
opositores depende:
1," De una página de un
^
^
tema bien redactado.
—El Dr. Jos* M.' Riera Pau
^
^
2."
Del
espíritu de iniha reanudado su consulta para
ciativa demostrado
enfermedades de garganta, na1^
en un ejercicio no
riz y oído en la ealle de Juan
«standard», esto es,
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 y
^^
propio de una sene
de 4 a 6, Teléfono 24.
^P
explotada por Academias al uso, no coZ
piados, sino originales.

O MuÉis feres...

Voghoort
ELABORACIÓN DIARIA

Platería, 23

GERONA

No vacili asled, Futuro Contable
Infórmese hoy mismo del
Plan de enseñanza y cuantas referencias de matrícula necesite sobre nuestra preparación.
CLASES LIMITADAS
Jaime 1, 52

GERONA

' Hi' ordena a toiios i.>s psfu.
diantes afiliados al Hindicato Es
pafiol nnirersitai'''! s-.'_]rrííf'-enton
a las oíicinas (|Ui' i'l iídsmo iiejie
instaladas en la calle de ia Forsa núm. 8, 1.", 2.'. al /¡bjeto ,:li'
procedei' a la extii-ílíeión de su
c()rres])()ndi<'iite cnmi'i. Ii'án to
dos provistos de \m aval 'trinado por dos personas de recono
('ida solvencifi derechista y al
jii'opio tieinix) de ii<,s t'ut<;gi'aí'ías.
Se pres(!ntarán en el plazo mñ ximo de ocho días.
(ienma, 20 de Mayo de 19:i9.- Año de la Victorui. --- /,'/ ,/r/í
Provincial del ^', 7'í. t'.
#

*

-Á-

Se pone en conocimiento de lodos los estudiantes afiliados a
este Sindicato y imblico en ge neral, ([ue el próximo jueves día
25 del corriente ioes tendrá lugar
en el paraninfo de! ''instituto
Kacional" de Segunda Enseñanza de esta ciudad, a las siete de
la tamie, un acto, con asistencia
de nuestras muy dignísimas a"titoridades y Jerarquías del Partido; en el f(ue hará uso ;le la
palabra el Jefe Provincial, disertando sobre "Historia y futuro
del Sindicato Espíiñíd IJniversi tario".
¡Estudiantes! esta es la magnífica ocasión que s', os presenta
Dará poner de manifiesto vuestro
fervor patriótico y entusiasmo
por el Sindicato al cual pert-^necéis.
¡Hasta el jueves en el Instituto I

ELECTRICIDAD
Reparados áe Motores, Dinamos,
Trsnsformadore», etc.
Instalaciones de alumbrado

JOSÉ GINÉS
Rda. Dr, Robert, 9 Teléf. 462
GERONA

DELEGACIÓN DE TRABAJO
Se

pagarán

íntegros los

jornales de i^s días 1 8 y 19
En cumplimiento ríe órdenes de
la Superioridad, y a efe<!tos de
i'enmneración de los días declarados inhábiles durante las Fiestas de la Victoria, esta Delega ción provincial de Trabajo pone
en conocindento de Empresas y
patronos que vienen obligados á
satisfacer el salario íntegi'o de
los días 18 y 19 de los corrientes,
i'eintegrando los trabajadores cpn
iiorari extraordinarias y conforme
a la licy las ocho hpras correspondientes al Jueves, declara^'*
renmnerable, y sin recuperación
;•! salario def Viernes, J)ía de la
X'ictoria.
Por Dios, por E^^paña y su Eevolución Nacional - SindicaU->ta.
Prerona, 20 de Mayo de 1939,
Año de la Victoria. — El Delega¿0 Provincial de Trabajo, Luudivino León Garcíaí - Arrjüelles.

l i a llegado a niie^tra ciudad,
en Ui^q de pernñso, miestro distinguidp amigo .IÍÍÍML" Ca•^ellH^
Castaliój -Alférez K' la luíroii u
Legión Extranjera.
El Alférez Cas<'lla-, despuéídp larga persecución mullida ei,
esta ciudad en los pioneros ÜKses del Movimiento, U>siró pa>ar
la frontera incorpoi'ándose íi la
España
Nacional. Im;-i"só volunComisión de Incorporaciéu Intaj'io segiúdgnrenre. en el 'J'ei'cio
dustrial y Mercantil n«m. 2
de nuestra'j^éñor-i d»- M.uitr-.
A reíiuerímientoií de la t'ouií- rrat. tomando parte en muchas
sión de Incorporacióii Industrial acciones de cueira v siendo une
V Mercantil núm. 2 se reunie^ron de los heroicos sii])ei\ i\ icnt''- de
i)ajo la Presidencia del señor las gloriosas jprn;uhH de ('odo.
Conde de Montseny, los almscePasó a la Legión Extranjera y
ijistas de madera al por mayor, ascendió pfír nvM'ito». de guei'i'ji
para exauíinar el problema que a Alférez, demof-trand > en esta
idantea a todos, ia desorientada unidad de choque su pei'icia un
actuación de comerciantes impi'o- litar y su arrojo y valentía.
visadps (|Uie al palor de la preEn la ofensiva roja SQ1)}-C
sunta exagerada escasez de toda nuestras posiciones del Bbro, al
clase de maderas, impulsados poi- mandí) do su sección resultó
un desmedido afáu dé especula - gravemente herido, de,spués do
ción, tratan de excitar pl natu- ima T'esistencia heroica,
¡•al egoísmo de productores y
C'onvaleeiente de sos herida^
dueños de bosques, para cargar, ha llegado a nuestra ciudad, paentre unos y otros, sobre el pii~ ra disfrutar de un bien ganaclo
blico consunddor \in «lesorbitadfv í'.escanso.
aumento de precios, que no hay
Nuestra cordial bienvenida al
i.:;i'/ón técnica ni económica algu- Alférez Casellas y imestro mána, iiue la jastjfiqíie más allá di^ ferviente deseo de que sea grata
lo que implique' el rviayor epsttí su estancia en esta capital al hedel transporte, ^}^)^c la dificultad roico íucli'adór que tan alto supo
con que éste momentáneamente colocar el nombre de nuestra ciutropieza.
dad querida.
, Se llegó al siguiente acuerdo
#* *
(|Ue se hace público ]>ara general
En la Iglesia del Hospital
conocimiento;
Provincial de Sta. Catalina, hoy
Ijos almacenistas se compro- Parroquia del MercaiJal, corj^^ameten frente a la Comisión de jeron matrimonial enlace nuesIncorporación, a no adquirir par- tros distinguidos amigos don
tida alguna que no vaya refren- Joaquín Pagáns üvau, Alférc/
dada por la factura correspon- Provisional de Ingenieros, y lil
diente conteniendo el precio uni- Srta. Manuela Marti (^üell, amtario bajo el nombre y la respon- bos de conocidas familias gernnsabilidad directa y personal del denses.
vendedor. Sobre el importe de
A los contrayentes y a sus restal factura no cargarán más que pectivas familias enviamos nuesel normal recargo para gastos tra cordial enhorabuena.
generales y el porcentaje de
beneficios regular y admitido como corriente.
A tales acuerdos se añadió el
ofrecimiento de la Comisión de
hacer llegar la noticia de haberlos adoptado a los puntos de oriADROHER 4ERMAN0S
gen, para conocimiento de los
proveedores y productores a
GERONA .
Rambla, 34
quienes se prevendrá del unánime propósito de impedir a toda
costa procedimientos y preten'ciones notoriamente
abusivos y
perjudiciales, llegándose hasta
proponer a la Comisaría de
Abastecimientos las sanciones
c^ue correspondan, o incluso a
conseguir de la Superioridad la
importación que resulte pi'ecisa
para matar en flor con la ameCAMISERÍA Y
naza de seguro quebranto los sueños enferHiizos de los que aspi NOVEDADES
ran a enriquecerse con un.a inflación que acabaría por empobre GERONA
cernos a todos, incluso a ellos.
Rambla, 3

Reparaciones de Radio

Casa FALCÓ

M y gropaiad El PIRílED

MODAS

U\\

S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
y confección de trajes

t U l D E n E S : : EHERNEDilD
AGENCIA EN GERONA:
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Unión Diocesana de Juventud
de Acción Católica
E n la primera Reunión (¡enera! celebrada ultimauíeiite, se tomaron, entre otros hiiporrantv's
acuerdos, el de homenajear la
memoria de los militantes (pu'
cayeron por Dios y por España,
mediante una austera, yjlaca de
mármol que llevará coiisigiíados
sus noiid:)res, a colocar en Jiigai'
preferente del local social." Asi
misiíui líís Respectivos cejitros
parroqxiiales de la localidad cdo'
carán en su local la sencilla fotografía de los que murieron eji
cumpliiuiento de sus deberes. .
Asimismo se acordó cpnsíitujr
rápidamente los
iiien(donado,*
centros parrot|uiales que en \vcy-o
muy pi'óxima convt)carán reunión de sus jóvenes, y darán cóHjienzo a sus primeras t'-u-ea^-^
que deberán ser \a> Me !o- Cti! ii
los de Estudios.

n C E N D I O S :: VIDA
Rambla, 23 - pral. Tel. 397

Automóviles

Juan /índreu
Calle Sta. Eugenia n.° 10

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

Teléfono 430

GERONA

EL TmWEOr
NOTICIARIO

ULTIMA

El próximo sábado, día 27, a
las doce horas y en ol salón Cte
actos de la Cámara de Comercio
de esta ciudad, celebrará reunión
extraordinaria el Colegio de Secretarios, Interventores v Depositarios de A'dministración Local
de esta Provincia, a los efectos
de constitución del mismo y de signación de la Junta.
—^Ija Guardia urbana, en cumplimiento de órdení-s de la Junta Provincial de Abastos, ha
procedido a la intervención de
distintas especies que salían de
la l'rovincia con destino a Bar
celona, siendo ingresadas a -'IM
Caridad",
ANTONIO BARNÉS
Profesor de música
Clases eletiaentales de Solfeo y
teprla
VioHn y Trombón, Bandurria,
Mandolina, Laúd y Guitarra
(en nota o cifra)
i^rre^los y capias de toda cíese de música para todos los conjqntos y reíigipsa.
Clases especiales y a domicilia.
nífigirse a calle Forsa, nyni
g, 2.". 2.^ — aEItONA.

(SERVICIO TELEFÓNICO

EXTRANJERO

HORA

DE LA AGENCIA

F A R O )

Homenaje a unos caidos en Barcelona.-Llegó a Berlín
el Conde Ciano.-Firme actitud del Japón.
solemnes funerale,s organizados
por los supervivientes del grupo
Para un homenaíe al locutor de de Falange "Todos", pertenecienRadio NacionsJ
tes a la quinta columna, en s u Madrid. — La suscripción fragio de 72 camaradas caídos
abierta a iniciativa del "Tebib durante la dominación roja en
Airumi" para tributar un home- esta ciudad.
naje al locutor di lladio NacioDurante el oficio, el lldo. panal don Fernando Fernández de dre Pasionista Yu.stv) del EspíriCórdoba, alcanza Ja suma de tu Santo, ha pronunciado la ora11.359 pesetas.
ción fúnebre.
S. E. el Generalísimo a León
Terminada la ceremonia reliMadrid. — Mañana, día 23, se giosa las Autoridades, Jerartrasladará a León el Generalísi- quías de Falange, los Cámara mo para asistir al acto de impo- das supervivientes y numeroso
ner las cruces de guerra concii- público se han trasladado a la
didas por el Gobierno del Reich. Plaza de Cataluña, precedidos de
E n dicho acto se tributará un una escuadra de gastadores de
homenaje a las fuerzas de la F. E. T. y de las J. O. N. S. deLegión Cóndor,
positando w%a monumental corona de flores al pié del obelisco
fX comité de Falset detenido
Barcelona. — Notich'sa la po- allí levantado.
Se ha dado lectura de la lista
licía de que l o s ' elementos que
componían el comité revolucio- de los Caídos, contestandu, los
nario de Falset se encontraban en concurrentes al acto con el ¡ Preesta ciudad, se iniciaron pesqui- sentfi! de ritual.
Ha terminado el acto cantan sas consiguiéndose la detención
dose
el "Cara al Sol", y con los
de, todos ellos' en una casa de la
gritos
de ¡Viva España!, ¡Arril)arriada de Sans.
ba España! y dándose vivas al
Otras cfetenciones
Caudillo.
Barcelpna. — Por agentes del Descubrimiento de una "cheka"
Rondín Antimarxista Im sido
Barcelona. — íja policía ha
detenido Pedro Mije Sanche^,
descubierto
una nueva "cheka",
([ue dur?inte | a (laminación roja
instalada
en
el antiguo edificio
era el locutor de "Radio Badalodel
Banco
de
España,
en la Kamna", incitando a las masas, desde el micrófano, fi cometer des- bla de Santa lÜ/lónica, que durante los primeros meses, de la remane^ de toda clase.
volución
fué ocupado por el Sinigualmente ha sido detenido
dicato
del
Ramo leí Transporte
José Gálvez López, «pie formó
C.
N.
T.
F
. A. I.
parte del' comité revolucionario
La
"cheka"
está situada en los
de la Estación del Norte. Dicho
sótanos
del
edificio,
en el lugar
individuo denunció a muchos emque
fué
atnes
utilizado
para
pleados de ideología contraria a
tíuardar
las
cajas
de
caudales.
la snyar
P a r a llegar hasta ella ha sido
En Badalona ha sido «letenido preciso derribar tabiques y hacer
Francisco Roldan Diez, afiliado excavaciones. Se han encontrado
al Poum, que actuó a las órdenes restos de ropas en algunos caladel nefasto AlyaTess Laiñez, jefe bozos y que se sabe pertenecían
de nna banda de atraíjadores,.
En honor de unos Caídos
Barcelona. — Esta mañana, a
las 10 j media, sp han celebrado
NACIONAL

—Por dejar abandonado m la
vía pública un carro de su propiedad ha sido denunciado por la
Guardia Municipal Urbana y
nmltado por la Alcaldía, don Jaime Musquera Culubret, vecino de
Vilaf reser.
—El vecino de ésta don Redro
Sala, domiciliado en calle Auriga, deposita en los bajos del Ayuntamientq, un pendiente al paf-pc^r de orp.
Doña Ahita Rosell, Pl. Constitución, una cartera con docup>e|itoB a npmbre de dptía Concepprón Puig Bapareh, casa E|Óna, de San Martín de Llémana.
Dqf^a Alejandrina Amat, cf|,lle
Ppussada, I, un monedero con documentos a npmbre de don Miguel Batet y doña Concepción
FeliUj vecinos de Bordils, calle'
Ban Esteban, 10.
'M niño José Pérez, l^apibia,
36, unas gafas,
Y la Guardia Urbana, un ele vador de ruedas de coche.
Las licencias para los aparatos

de HadiQ
La Jefatura Principal de Telecomunicación del Miiiisterio de
la Gobernación y, en so nombre,
el Centro Provincial de Gerona,
previene a todos los poseedores
de aparatos de radio receptores
la obligación de adquirir Lia licencia corresppndiente al año actual, la cual se les expedii'á en
las oficinas de telégrafos los
días laborables de 9 a 13, advirtiendo que el día 31 del actual
ines terminará el plazo voltintario.
Gerona, Mayo de 1939. — Año
de la Victoria. — El Delegado
Jefe del Centro.

PELUQUERÍA

El Dr. Juan Moret reanuda
su cQnsuita da aparato di^Mtivo y medicina general
Norte, I f - l / . T e l í . S t l

J M, f ai vador

Narciso Martí Trayter

Cerrajería mecánica

Avisa su traslado:
Forsa, 10 - 1.»

Procurador

] m SERRA ARGELES
Ronda Dr. Robert, 33
SALUDA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA
Ciudadanos, 11

Gerona,

Año de la Victoria

Saludo a Franco

G E R O Ñ A

GERONA

José M.* Bosch

José M.*" Noguera Sabater
I N G E N I E R O

a alguno de los detenidos en aquellas mazmorras.
El calabozo que servía de antesala a la entrevista con los.dirigentes de la cheka tiene un boquete en el techo, que se alcanzaba con una escalera de mano.
Por ella subía el detenido para
comparecer a presencia del jefe
de la cheka, evitando así el que
nadie la viera. E l despacho del
Jefe estaba en el piso principal.
E n este calabozo está la parte
que dá acceso a las salas de tortura. E n una de éstas, y a unos
3 metros de altura, aparece un
palomillas de hierro y cuerdas,
aparato fojj^ádo con maderas,
con el que se ejecutaban inverosímiles torturas. Un motor, puesto en marcha, apagaba con su estruendo, los gritos de los martirizados. También ha sido hallado un aparato eléctrico de gran
potencia que servía para electrocutar a los dietenidos.
Los que no eran ejecutados por
este procedimiento morían tm la
llamada "mina de los fusilamientos".
Por una puerta de escape los
cadáveres eran sacados de noche
a la calle y abandonados on las
inmediaciones de Atarazanas.
Se da QI caso de que ninguno
de los que entraron como detenidos en esta espantosa "cheka".
salió con vida.
Como complicados en estos
monstruosos hechos han sido detenidos Jaime Andrés Gil y Vicente Font Sumé, dirigentes de l a
"cheka" descubierta.

INDUSTRIAL

Tiene el honor de comunicar a sus clientes
qne ha abierto nuevamente su despacho.
Gran-Vía de Jaime 1, 42 - pral. • Tel. 522
Jj^
R_0^ N A
Instalación de nuevas Industrias. Peritaciones. Aprovechamientos
hidráulicos. Electricidad. Proyectos.

Masgrau

Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisióiogo de lo.s Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tanie, de I a 6.

Subida Sio. Domingo, 2 - pral. - GERONA
TKII-ÍOÜO, 251

1^1

INSIIÍIJIX)

ORTOPÉDICO
F. TORRELLAS

Ciudadana, 4
Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida

t

ROGAD A DIOS POR LAS ALMAS DEL

ExcmQ. Sr. D. Carlos de Camps y de Otzineilas

Casa de confianza

D. Narciso de Camps de Casanova
Ingeniero Industrial
asesinado por la horda en octubre de 1936, y

D.^ Josefina de Camps y de Olzinellas

P.
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Precios económicos

n Soleotiu Eofermeisdis

que murió en abril de 1937

E.

El Conde Ciano en Berlín
Bedín.—Ayer llegó a esta capital
el Ministro de Negocios Extranjeros,
Conde de Ciano, acompañado de diversos Jefes militares y personalidades diplomáticas.
Fué recibido por el Ministro del
Extenor del Reich, von Ribentrop.
Entre constantes aclamaciones de
la muchedumbre se dirigió el Conde
Ciano al Hotel .Adían donde se hospeda.
A mediodía, con el general Pariani visitó la tumba de los héroes
en Unter der Linden, depositando
unas coronas de laurel.
A las 11'15, acompañado del Embajador de líalia en Berlín, visitó a
von Ribbentrop en el Ministerio de
Negocios Extranjeros, con el que celebró una extensa conferencia de
más de una hora.
Poco después, el señor von Ribbentrop, devolvió la visita a su colega italiano en el Hotel Adían, celebrando una nueva conferencia.
A medidla, en el Hotel Kaiserhof,
von Ribbentrop obsequió al Conde
Ciano con un banquete.
A las 5 de la tarde, el Conde
Ciano, fué recibido por Hitler, en el
Palacio de la Cancillería.
La actitud del Japón
Tokio. — La opinión ptiblica
se halla pendiente de la publicación por el Gobierno de los acuerdos tomados en^la reunión
celebrada el sábado 'de los cinco,
principales Ministros.
Mientras el Gobierno mantiene
secretos los acuerdos, los periódicos anuncian a grandes titulares que ha sido decidida \ma. actitud de gran firmeza ante las
intransigencias de las potencias
democráticas europeas.
No cabe duda de que los acuerdos adoptados por el Gobierno se hallan en relación con la
ceremonia de la firma en Berlín,
de la alianza militar entre Italia
y Alemania.
El órgano nacionalista rápón,
'escribe hoy que el pueblo japo nés exige un rápido pacto militar
del Japón con Alemania o Italia,
que refuerce al Pacto Antikomintern, puesto que, mantener este,
únicamente, sería inútil ya que
—escribe el periódico— el con flicto con China es en realidad
una guerra con Inglaterra.
Las relaciones anglo-soyiéticas
Riga. — La actitud de Moscú,
decidiendo que Potemkin no vaya
a Ginebra, si antes Halifax no
acude a la capital soviética, ha
partido según los círculos políticos, de Molotov el cual sostiene
la teoría de que la U. R. S. S.
ha dicho ya lo (^ue desea y es
ahora a Inglaterra a quien compete hacer nuevas proposiciones.
Por otra parte se asegura que
con la negativa de Molotov se ha
querido dar "un desaire deseado"
a Inglaterra.

PERFUMERÍA Nacional y Extrangsta
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
. Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremí<s,

inganiaro Jafa da Montas, Miaatranta da Ronda, Presídante de ta Academia de Ciencias
di Barcelona, Ex Senador del Reino
que murió en San Sebastián el día 11 de abril último

D.

Sus afligidos: esposa, hijos, hija, hijos políticos; madre, hermanos, hermanos políticos; cuñada, sobrinos, sobrinas y demás parientes,
les ruegan una oración por sus almas.
Las misas que se dirán los días 22, 23 y 24 en ta Santa Catedral, de 6 a 8 de la mañana, serán en sufragio de sus almas.

El "Jankee - Qipper" en Lisboa
Lisboa. —El hidroavión gigante
«Yanke Clipper» que ayer completó
la travesía del Atlántico Septentrional, llegando a Lisboa a las 9 de la
maiiana, procedente de Nueva-York
y Horta"(Azores), despegará mañana,
a las 7, de esta capital con rumbo a
Burdeos, terminando el primer vuelo
inaugural del servicio regular NuevaYork-Europa en ambos sentidos.
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G<tra(ie scSior (íohernailor. ~- lies cantando los inumos de nuesF. T., Modesto Caixas y líal'ael tro MoviinientL!, rU' estacionaron
frente a las Milici;u eantando.
Fina.
El Jefe <ine i'oa. ai mando de
Ketén. — José Al. ('asamot:
Juan Arbat, Esteban l^iig, Emi- las Milicias, camarada Iztiuierdo,
lio, Olivei-as, José Bel'apart, Je- les pidió (pie no dejaran de cantar y se unieran a ellos hasta el
rónimo A.'Oliva.
(ierona, 22 de Mayo de 1939. Ctiartel, como a-^í lo hicieron.
Foi'uiaron detrás le las fuerzas
Año de la Victoria.
Aviso. — Fl relevo s(> hai'á a armadas de las Milicias, y sus
las 8 de la mañana a paiiir del cantos guerrei'os y la marcialidad con (|ue desfilaban las ]\h!idía de hoy.
cias
levantó una o\'ación cerrada
• *•
de t(MÍo el púi)lico ¡pie en gran
¡Subscripción
canti(uid se encontraba (-n las
En este Cuartel General de Ramblas.
Milicias ha quedado abiei-ta
.Vsí fueron dc^iiluido por ias
una suscripción ptira recaudar calles hsata lleg.v al Cuartel
fondos con destino a la compra (ieneral de Milicias, donde h e de cornetas y tambores para la cho el silencio el l'aníai-ada izformación de la 1)anda de ¡as ?»íi- (|uiei'do, Jefe ile las Fuerzas, les
liclas locales.
(lirigió la palabra eon entusias Esta Jefatura espei'a que to- nio patriótico; entie otras cosas
dos los ('amaradas contribuirán les dijo (pie se encontraba orgucon sus donativos, en la medida lloso de haber tenido la suerte
de sus posibilidades, pai'a (¡íie de iiuvndarlos y He haber «leiuossea prontamente nn heclio la trado (pie las Milii-ia^i de Geroactuación de nuestra Banda, tiue na cuando llega, el uíOiuento satanto ha de contrüniir a la 1)ri- ben desfilar c(Mno las mejcr(>s. Y
llantez y marcialidad de las for- con vibrantes palaHras dirigidas
maciones y desfiles de nuestras a los so]da(h)S que en gran ntíMilicias.
mero les habían ai-iuq^añado ter• ##
minó vitoreando a Esytaña y a
su ('audillo.
Aviso iiuportante
(Jon fecha miér'c-oles 24 coEl entusiasmo de ias Milicias,
i'iiente, se convoca a último y de- soldados y ])nblico llegó a tal
finitivo reconocimiento médico, a punto (pie nnicbos Falangistas
todos los pertenecientes a Mili- abrazaron a su IUKVO -Tefe y cacias rebajados de servicio.
niarada Iz(|UÍerdo.
Firmado: fíl Delefpido de SaFelicitamos a las Milicias y a
nidad.
sus Jefes camaraJa- Cuevas.
• «•
Boet y Izquierdo.
Milicias y soldados
fraternizan
La nota simpática de a \ e r fué
—Relojería Sauret, Primo de
al final del desfile de Antoi'chas,
Rivera,
4. — GERONA.
cuando las Milicias estai-ionadas
fronte al AyttntaiíU(!nto espera—Se necesita ebaniitá. Razón
ban a que se unieran a ellos la
e»ta
Administración.
simpática Banda de Cornetas y
Tambores de las organizaciones
—Gran local para alquilar.
Juveniles para
acompañarlas
Razón: Paseo DdíisM^ 7.
hasta su Cuartel.
Grupos de soldados •:\ue. o.n fervor patriótico recorrían las ca-

Chank-Kai-Chek y la
familia Sung
(Viene de la primera pág.)
derechos de los inoiiopolio.s de la
sal, iiíipuestos de la seda, adua ñas, petróleos, taiila^; eiuM'ineá
fuentes de riqueza se les eseapan
de sus garras. Eos sueños del
Klemin se desvanecen, v a:fito ¡os
fusiles triunfantes del remoto (Jipayo, lucen las espaldas sin coletas de unos chinos vendidos al
diablo blanco de las estepas.^
Y a muchos ¡iiiles de l<ilóii!e~
tros, los mandiles tiemblan (ie
ira, al ver ([ue la presa s?' les
escapa, y el amo supremo, en su
desconocido rincón, cambia la
ruta y la táctica e intenta acercarse eon su oro a tratar <'i>n sinuosas sonrisas, de llevarse algo
en este río revuelto de una democracia más ((Ue se hunde, vn los
albores del renacei' de ctro nuevo
Imperio.
F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Jefatura de Milicias
Servicio para el (da 23 de Mnyo
de 1939.
Jefe de Falange, (.'arlos l\odríguez; Sub-Jefe de Falange, iíicardo Grivé.
Prevención. — Jefe de esctiadra, í^rnando Díaz de M endoza:
F. T., Isidro Pujolrás Eeracau la, Enrique Pah)l, Francisco
RÍOS, Santiago Blasco y Fiancisco Planas Robert.
Hospital Civil. - Jefe Escuadra, Luís BatUe Prats; F. T.,
J u a n Ferrer, Juan Canadell, Joaquín Tordera y Salvador Teixidor.
Parque Automóviles.
-- Jefe
Escuadra, Joaquín Valles Roca;
F. T., Pablo Tajá, Jaime Cam pistol, Narciso Bertrán y Emilio
Pascual.

DE L A PROVINCIA
Las fieslas de la Vicioria en Santa Eugenia de Ter
Con gran solenuiidad so celebraron en esta localidad, durante el día 18, las fiestas de la Metona, a pesar de la lluvia que
cayó durante buena i)arte del día,
por lo cual tuvo ([ue suspenderse •
el desfile de milicias de l a F . E. T.
local.
Fnipezó la fiesta, celebrándose a
las 10 de la mañana, una misa
cantada acompañada de la orquesta "(ierona" que amenizó todos los demás actos. Asistieron a
ella todas las autoi'idades locales
y nuhcias de la F. K T. locales
con las respectivas banderas patrióticas.
A las 11'30, tuvo lugar en el
local de F. E. T. una brillante
conferencia a cargo del lido. x\liguel (iou, significando con su elocuente palabl-a la importancia de
las festividades que s(! celebraban, y deberes que debíamos imponernos todo para que esta
Victoria fuese inqjerecedera. Fué
largamente ovacionado cantándose entusiásticamente el -'Cara ni
>Sol" como final del grandioso acto. Cuidó de abriiÍ!) el J'efe local
de F . E. T., eerrándob) el Alcalde de la poblaeión.
A las tres y me.lia de la tarde,
tuvo lugar el magno concierto, a
cargo del eminente concertista de
DÍano Jaime Roca, quien eon toda
brillantez ejecutó las siguientes
obras:
Danza en mi menor; Granados.— Dos estudios -5 v 12 Op. 10:
Chopín.— Capricío: Ñoskoroski.
— Danza del Fuego: Falla, siendo aplaudidísimo, y a petición
del numeroso público que llenaba
el local, interpretó fuera del programa que tenía ofrecido al mis-

Almacenes

Peluquería

José

M . ' Bohigas
Enfermedades

de

la

y

Pujol

piel

Tiene el honor de comunicar la próxima apertura de SU;Clínica y Consultono en la calle Primo
de Rivera (Progrero), número 10 - 1.", que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.
Gerona, Mayo de 1939.
Año de la Victoria.

E.

i S ctS.
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Cfíopín. interpretando como final
el "Caí-a el SoP' cercado ])0r to-^
dos los asistentes al memí rabié
acto.
A las 10 de la noche tuvo lugar
un gran concierto y ségíiidamente un lucidísimo aisto.
El día 19 fué apri.vecterlo por
la; mayoría def afiliados de la V:
E. T. local, para tasladarse a Ge^
roña, al objeto de asistir al sun^'
tuoso desfile.
Seriiíf <te'Da#
Se ban celebrado con extraordinaria brillantez las Fiestas dfr
la Victoria en el vecino ])ueblo
de Serra de Daró.
En la mañana del día 19, se celebró en la Iglesia Parroquia' un
solemne Oficio, asistiendo las Autoridades locales, y haciendo
guardia de honor ante el Altar
los jóvenes uniformados de F . K,
T. y de las J. O. NT. S. Al finalizar el mismo se rezó un responso en memoria de los caídos qior
Dios y por la Patria.
A (iicho acto concurrió el pneblo en masa, testimoniando con
s^u presencia el entnsiasm<j y
fervor eon que se ha sumado k
las fiestas celebraiias en toda KÍ^-,
paña.
Seguidamente, y en medio de
la alegría popular, se recorrie-;
ron en brillante desfile las principales calles del pueblo, repi-,
tiéndose sin cesar los unánimes
gritos de ¡Ffanco! ¡Franco]
¡ P^ranco! ¡ Arriba Rsymña!
EUpftña ve en las Organi^acio'
nes Juvenilies el renzicimiento
de sus invic;to8 tercios de t^yet,
que vuelven para recordar a Iji
Patria &u I>e8tino Imperial

ESCATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PAíRA RfiOALO
Rambla Libertad
GERONA

SITJES

Moderno Salón dotado de los
elementos más prácticos
e higiénicos.
•

Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

N u t n e r o suelto

'

•

•

•

•''""•

•

-

I

l l m

Narciso Figuaras Rexach

TALLERE

Casa

"H E R P U"

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU

de

P e l a y o Girbau
Vulcanización de cámaras
Depósito Oficial - Distribuidor de COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Abierto todos los días de 7 á 21 - Fiestas de 8 1i 12 y d e 14 a 18
Servicio gratuito de aire
Rda. Dr. Robert, 35
¡VIVA FRANCO!

GERONA

VENTURA

Tel. 201
¡ARRIBA BSPAÑA!

Academia
Gomercia i

j

COMIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

y

Sumioistros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

ARRIBA ESPAÑA
Teléfsno, 41
GERONA

Fonética

Enseñanza oral y por correspondencia

Francés : : Italiano

Idioma espar~iol y francés

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros

Texto francés en impresión

Matemáticas

Prospecto y programa disponible en

Algebra Financiera

ambos idiomas

E D I C A

E S P E C I A L I D A D E S
HM* E* Ci. S* ¡k.
«

Maquinaria y Material Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas O S R A M

electricidad

Amich
Taquigrafía

GERONA

Y BEBIDAS

Latín : : Inglés

OFICINAS:

Medicina General — Partos
Ramblas, 26 - 1.". Teléfono, 471

Gerona
Peritaje

MEDICO

C R •

Luis
uis ]junca ]uscaf
Médico
Enfermedades de la infancia

Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1.° - 2 . '

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

GEROWA,

S.

A.

li A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión demfgre,
completamente gratuitos mediante «Abones Populares».
Plaza San Franeisc», 18 - pral. - 2.»
Teléfono, mi
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