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i^^ atavares de Palestina
por JOSÉ M." DE TOCA

Desde hace varios años no trans- en que se hallaba cuando lo surcacurre
una sola semana sin que lea- ban con sus predicaciones los discíEn el Consejo de Ministros celeCumpliendo estrictamente la obligación que nos compete de brado ayer, fué aprobada una Ley naos en la prensa la noticia de algún pulos de Jesús. Y fué así, como, junrecoger y transcribir a manera de público altavoz lo que es senti- reglamentando los arrendamientos atentado terrorista o de algún alter- to a la aridez pedregosa del desierto
miento general, no» cabe hoy la satisfacción de dirigir, desde este de fincas urbanas en los territorios cado sangriento ocurridos en tierras surgieron los pozos y los sistemas
de Palestina, entre árabes y indios. de regadío y empezaron a crecer
lugar, palabras de felicitación y aliento a las autoridades provincia- que han estado sometidos a ia do- En aquellos parajes legendarios, don- los naranjales que hoy compiten en
les y locales por el laudable empeño, que el éxito va coronando pau- minación roja, como es el caso de de hace veinte sigios resonaron pa- Londres con los de nuestra vega
nuestra ciudad y provincia.
latinamente como nó puede menos de ser dado lo espinoso de la
En cuanto se haga público el labras eternas de paz, de tolerancia valenciana.
Hasta que, en 1Q14, el estallido
cuestión, que demuestran en la normalizción y regularización, den- contenido de esta interesantísima y de perdón, surgen ahora continuas
querellas
entre
aqae-Uos
que,
side
la guerra europea iba a ofrecer
tro de lo que las circunstancias imponen, del importantísimo y har- ley, informaremos debidamente a
guiendo caminos distintos, han vivi- la coyuntura para dar al problema
nuestros
lectores.
to difícil problema de las subsistencias en su doble aspecto de aprodo alejaidos de Aquél cuya doctrina un cauce jurídico.
visionamiento y precio de las mercancías.
rejpudiaron.
Corría el año 1917. La guerra se
De nadie es desconocida la enorme importancia que un tal
La doble circunstaticia de ser pa- hallaba todavía en un punto indecira todos nosotros familiai el lugar so, cuando Inglaterra, el 2 de Noproblema, básico y primordial en todo momento para el bienestar
que sirve de escenario i esas luchas viemlbre, por boca de su ministro
y prosperidad de un país, alcanzó eii nuestra provincia después de
internas, y la de ser su principal Balfour se decidió a tomar opsición
la desatención total y absoluto abandono en que quedaron todos los!
protagonista el pueblo judío, enig- en el asunto, por medio de la sielementos con él relacionados luego de treinta y tantos meses de ti
Para «I pescddo y los ^ mático y tentacular, que siempre a- guiente declaración: "El Gobierno
ranía roja, cuyas tituladas autoridades no satisfechas todavía con
parece uncido a las convulsiones de Su Majestad considera favorablehuevos
de todos los paises, obliga a que, an- mente el establecimiento en Palessu cruel inhibición que condenó a hambre y miseria a tod^ la ptoblaPor el Excmo. señor Gobernador te la insistencia del suceso, surja ine- tina de un Hogar Nacional para el
ción civil de nuestras comarcas, coronaron su nefasta actuación desCivil
ha sido dictada la siguiente vitablemente la pregunta curiosa: pueblo judío, y hará todo lo posible
trozando, a la hora de rendir cuenteis a la justicia qué entraba con
para facilitar i a ejecución- de este
;Oué ocurre en Palestina?
las tropas victoriosas del Caudillo, lo poco que quedaba en pié, y orden:
proyecto..-"
•
•
•
"En cuirüplimiento dt lo dispuesen su furia destructora arruinaban y dejaban exhaustas las últimas to por la Comisaría General de
Se ha insinuado que ia DeclaraEstán próximos a cumiplicse ios.
fuentes de producción y transporte que hubieran podido, tras la Alhastecimientos y Transportes, con dos mil años desde que, expulsados ción Balfour fué debida, no solaliberación, ser utilizadas cara a una rápida normalización.
fecha 9 del mes actual ordenando de su país de origen, andan esparci- mente a los esfuerzos de los sionistas, sino tamlbién a la inminente
Por ello ha sido doblemente ardua la tarea de nuestras autori- una reducción general para toda Es- dos por el mundo, y desde entonces, caída del gobierno Kerenski, en Rupaña en los precios de tasa del pes- a pesar de su vivir univeísal y cosdades para lograr para la población hambrienta de nuestra provincia, cado fresco^ a continuación se indi- mopolita, permanecen los judíos sin sia, gobierno cuyo mantenimiento
un régimen de avituadlamiento si no normal porque ello y por du- can los que deberán regir en esta haber perdido las características tí- era necesario a la causa de los Aliapicas de su raza, unidos en su dis- dos. Algunos hombres de Estado
rante bastante tiempo es del todo imposible, por lo menos, y ésto provincia.
Langostinos, lo'oo pesetas el ki- persión por el nexo de su fe, que ingleses creyeron en efecto, que una
está ya logrado, suficientemfnte> ntteido para que a nadie le falten
lo
al por mayor; 12'«¡o kilo al det.all. mantiene incólume en ellos ia secre- declaración pro-sionista llevaría a
los elementos indispensables para su sustento. Y lo que se logró ya
— Langosta, lo'oo id. id.; i2'50 id. ta esperanza de la resurrección de los cuatro millones de judíos de Rua los pocos días de incorporación a la España Nacional va mejorán- id- — Calamares, ^'^o y 6'5o. — su nación Judía en el solar de sus sia en socorro del gobierno a la deriva de Kerenski y que este s«corio
dose día a día hasta el punto de que a la hora presente es m u c h o e Mero y Saknonete, ^'%o.a^ ó'^o. — antepasados.
itnipediría
la revolución bolchevique
Esa
dispersión
de
los
judíos
por
el
importante lo que en tal aspecto se ha conseguido.
Merluza grande, 5*50 y ó'^o. —
que se incubaba.
míundo
ha
estado
siempre
sujeta
al
Peixall
Dorada,
Dentó,
5'50
y
ó'^o.
De q u e ello ha de ir mejorando, tan aceleradamente comp 1Q perTambién influyó en la Declaravaivén de las luchas políticas internailan las posibilidades mteriales de las que, queramos o no, todos — Escórpora grande, 3'20 y 4*00; nas de cada país, que les empuja ción el consejo de los Estados UniRatas y Lluernas, 3*20 y 4'op. —
somos esclavos, es prenda segura la incansable actuación que- a tal Congrio (tall), 3'50 y 4'oo. — Con- con frecuencia a grandes movimien- dos que conceptuaban un acto de
fin desarrollan — y a esa voluntad y esfuerzo es a los que dirigi- grio de Peauennes, :>'y} y 3'')0. — tos de emágración. De ios 7.600.00 esta naturaleza muy conveniente pamos hoy nuestro elogio— nuestras dignísimas autoridades sin Pulpos pequeños, V-yO y 4'oo. — en que se apreciaba.en 1880 la po- ra convertir la actitud algo fría de
Pulpos medianos, i'70 y 2'30. — blación total judía en ei mundo, el los judíos americanos en cálido enexcepción.
Elisas grandes, i'yo y a'jo, - - Atún 75 por ciento residía entonces en la tusiasmo.
En nuestras notas informativas se han recogido estos últimos y Bonito, 3'oo y 4*00. — Rape, 2'3o Euroipa Oriental y sólo el 3 por cien»#•
Pero ¡oh manes paradójicos de la
días varias actuaciones de distintas autoridades provinciales y loca- y 3'oo. — Sepias, '2'3o y 3'oo. — to en América. Hoy, en cambio, de
quince millones en que cálculos diplomiacia inglesa! al mismo tiemles a este respecto, inspiradas todas ellas en acertado criterio y cuya Barats, i'5o y a'oo- — Boga, 2''jo y los
3'oo. — Sorell y Boguet, i'^o y a'oo. más exactos fijan la población judía, po que Balfour atr lia a su causa al
efectividad es ya real en algunas y no se ha de hacer esperar mucho
— Serrans y pescado de roca, 3'30 sólo el 40 por ciento permanece en pueblo judío con el espejuelo' de
en las restantes.
y 4'25. — Morulla grande y ordi- la Europa Oriental, y el 3o por cien- Palestina, otro inglés, el Coronel
Y lo que encaaninado a procurar la obtención de materias y naria, i'25 y i'75. •— Gambas y es- to se ha trasladado a América.
Lawrence, curioso ejemplar de esa
•
•
•
estirpe de ingleses aventureros que,
productos necesarios se ha hecho, corre parejas con lo que »e viene camarlans, 6'50 y 8'50- — Sardinas,
como
Clive en la India y Rhodes en
Fué
a
últimos
del
siglo
pasado,
a
realizando en orden a regencia de los precios señalados, en cuyo as- i'^o y a'oo.
consecuencia de aquellos frecuentes África, han forjado con su audacia
Los
precios
precedentes
han
de
pecto sobre el que no há mucho llamábamos la atención desde este
considerarse como un lope máximo, "pogroms" con que descargaba so- inteligente, los pilares sobre los que
mismo lugar, se actúa también con tacto y mesura, decisión y
del cual no podrán sobrepasarse en bre ellos su furia 'a Rusia zarista, se asienta la grandeza del Imperio,
energía, que empiezan ya a dar sus frutos, los que siguiendo por caso alguno.
cuando los elementos jóvenes del organizaba secretamente en Arabia
el camino emprendido se acentuarán y multiplicarán de día en día.
Quedan en vigor las normas dic- judaismo iniciaroll»ia emigración ha- la "rebelión del desierto" levantando el pendón de la independencia
Por todo ello, sin adulación, que en nosotros no cabe y su tadas para la compra-venta y circu- cia su tierra de origen organizando árabe contra la dominación de la Sulas primeras colonias agrícolas en
lación
del
pescado
fresco
insertas
en
dignidad, cortada a filo del estilo nuevo de la Nueva España no tolos "Boletines Oficiales" de esta pro- las riberas del Mediterráneo y del blime Puerta, y con la ayuda guerrera y mística de los secuaces de Feileraría, sino recogiendo voces que nos llegan y entendemos de vincia, de 18 de abril y 4 iel nies lago de Tíberíades.
Fué entonces también cuando el sal, despejaba el camino de las trojusticia transcribir para que su eco sirva de acicate y estímulo, nos actual."
sentimiento
de retornó a su tierra, pas de Allenby, y las conducía tras
complace elevar hoy nuestra felicitación y encomio a las autorida• «•
hasta
entonces
platóniccj, adquirió de los turcos en detrota, desde las
des que así saben cumplir con su deber, con ruego de proseguir
Por acuerdo de la Junta Provin- forma política, con el nombre de ciudades santas de la Meca y de Mepm este camino que es el que señaló Franco y sirvió de lema a la cial de Abastos, se bg moJiftcado el "Sionismo" bajo la dirección de un dina, hasta las mismas puertas de
precio de tasa para ¡a venta de hue- jefe excepcional, el Dr. Herlz, joven Damasco.
(Jkizada: Por el P a n y la Justicia!
vos de gallina, el cual ha sido fijado periodista vienes- Las siraipatías que
Y llegó la hora de la paz y con
al de cuatro pesetas la docena.
su personalidad atr-iyente supo cap- ella, la del reparto del botín. Aratarse en los circuios europeos no bia recuperaba su pseudo indepen cuajaron, sin embargo, en nada que dencia, repartida en varios estados,
no fuesen vagas promesas, y sus pre- bajo la égida suprema de Inglaterta.
ESPECIALISTA EN ENPéRMfelMDES DE LOS NIÑOS
tensiones obtuvieron franca oposi- Palestina quedaba ba)o el mandato
P U E R I*C U L T U R ^ • ^
ción por parte del sultáu turco Ab- de la Sociedad de Naciones que, naHamid, dueño entonces de los turalmente, lo puso en manos tamMédico del Hospital Clinico de Barcelona
Esta mañana ha visitado al Jefe dul
bién de Inglaterra. Llegaba para
destinos
de Palestina.
provincial de Propaganda cama rada
ésta el momíento de cumplir sus
GERONA
No
obstante,
prosiguió,
con
alterFraniqu^:, el periodista fraricés Mr.
Forsa, 6 - 2 . ' ' - l . '
promesas.
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5
Fernand J. Sautés, redactor de "Ac- nativas, la concentración de elemenVisita diaria, de 10 a 1
Y no parece que la acompañara
tos
judíos,
cuyas
actividades
iban
tion Frangaise" y de "L'Eclair".
el éxito, pues desde el mismo ins„
transformando
lentanaente
el
amNuestro compañero en la prensa
tante se inició la lucha sorda entre
ha conversado extensamente con el1 biente ancestral que el tempe/a- Árabes y Judíos, que a medida que
mento
apático
de
'os
árabes
había
Jefe de Propaganda sobre algunas
¡¡ARRIBA ESPAÑA!!
transcurre el tiempo, se profundiza
{
¡¡SALUDO A FRANCO!!
cuestiones quíí cierto sector de la mantenido casi en el mismo estado y se extiende, pudiendo llegar a adprensa de la nacióa vecina trata
quirir en uñ momento dado, proporcon
ligereza suma, falseando los de falsedades e insidias que los ele- ciones insospechadas.
P«|uqu«ro de Señora^
hedhos y fomentando, entorno al mentos rojos refugiados en Francia,
Porque tras la aparente pugna de
Participa a sus numerosas y distiguidas clientes haberequívoco, una campaña de despres- en el delirio de su impoterici^a, quie- sentimientos que en ia cuna del
se hecho nuevamente cargo de la dirección de su satigió para los intereses de España. ren aún utilizar para júsfTíicar sus cristianismo se ventila entre el Tallón, y aprovecha gustoso esta oportunidad para saluJEl camarada Franquet ha podido crímienes.
darlas con el respeto y ía consideración que le merecen.
Nuestro compañero ha salido muy mud y el Koran, late el germen de
facilitar a Mr. Sautés abundante inotra lucha más enconada por el preformación, con la c|ue podrá refu- bien impresionado de su entrevista dominio de grandes intereses ecoAfto de la Victoria.
tarse áíBsde las cbluinnas de la mis- con el Jefe de Propaganda y ha re- nómicos-..
Ramblas, 13-1.°
GERONA
Teléfono; 412
_
^
ma pféflsa francesa est& campaña gresado a su paiS; esta tarde..

Nuevos precios
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VIDA RELIGIOSA
La Jornada del Dolor
Desde hace algunos años por
deseo del Sumo Pontífice, el día
de Pentecostés está consagrado a
la Jornda del Dolor, para la conversión del mundo pagano. Todos sabemos cuan meíitorio es
el sufrimiento sobrellevado con
resignación y ofrecido a Dios en
unión de los atrocísimos padecidos por el Divino I^edentor y su
Santísima Madre.
Por otra parte ¿quién ignora
en esta vida que es el sufrimento? Y aun que lo ciñamos al dolor físico, ¿cuántos adictos no se
podrán contar para esta cruzada
del dolor entre los enfermos y
atormentdos ?
Q u e sepan pues todos ellos
las enseñanzas de la iglesia y los
anhelos de su Pontífice encami
nados a valorizar eso que el mundo aborrece como una miseria.
El dolor sabiamente soportado
purifica, y ofrecido a Dios por la
evangelización de loa infieles acrecienta los méritos del que lo
sufre y atrae bendiciones celestes sobre los esfuerzos de nuestros misioneros.
Bien dulce ha de ser para el
paciente cuando, mal aconsejado
por la desesperación propende a
considerarse como un ser inútil, se dé cuenta de que desde
su lecho puede cooperar eficazmente a salvar almas y entregarlas en manos de Dios misericorAprendamos, pues todos esa
sabia lección del dolor, y aprovechémosla para nosotros y para
los demás.
S a n t o r a, 1
Sábado día 27. — Stos. Juan I,
p. y mr.; Beda, el Venerable, pbro.
y dr.; Eutropia y Bruno, obs.; julio,
sold. mr.; Ranuífo, mr.; y Stas. Festituta, vg- y m., y ^''al';lesca, vg.
Mañana es ayuno con abstinencia
de carne. Pueden imanarse las indulgencias de la Bula de la Santa Cruzada.
"
, ,
El <fia litúrgico
Misa y rezo de la Vigilia de Pentecostés, semidoble, blanco en el
lezo, violeta en las Profecía.s, encarnado en la Misa. •- Hoy se cantan Profecías Letanías y se bendicen las Fuentes Bauíismales.
P A R A IR A LOS SALESIANOS
Para dar las mayores facilidades al público que desee acudir^ a las festividades que los
próximos dbmingo y lunes se
celdbraráin en la Iglesia de
María Auxiliadora diel Puente
Mayor, se advierte que durante todo el domingo 2 8 y la mañana del lunes 29 habrá un
servicio continuo de autobuses
cuyo punto de salida será la
Plaza de Correos.
Apostolado de k Oración
La junta general de señores celadores y celadoras del Apostolado de
la Oracióií estalblecido en el Teijiplo
expiatorio del Sagrado Corazón de
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CRÓNICA GENERAL
GOBIERNO CIVIL

AYUNTAMIENTO

Exención de derechos
S. £ . de viaje
para
el cambio de anunS. E. ha salido esta mañana para
cios
Viure, Agullana, Pont de Molins y
El Alcalde accidental don Alberotros pueblos de aquelLi comarcato de Quintana ha matufestado esta
Para el Tesoro Nacional miañana a nuestro informador que la'
El Teniente de la Guardia Civil Gestora Municipal, en sesión de
don Salvador Campillo Ballester, ayer adoptó, entre otros acuerdos, el
Jefe de la Subcentral de S. L P. M. de conceder exención de derechos
en esta Capital, hace entrega con municipales a los industriales y codestino al Tesoro Nacional de los merciantes en ejercicio en esta ciudad
objetos siguientes:
que soliciten, dentro del término de
Una medalla del Comité Nació - un mies, el cambio de idioma en sus
nal Olímpico San Salvador ,al pa- anuncios al público, para ser redacrecer de oro; un alfiler de pecho, de tados en lengua oficial del Estado.
plata, figuratjJo una Paloma; un par
£1 señor de Quintana lia iidicade pendientes de oro, con piedras do que el acuerdo está inspirado
encarnadas; un par de pendientes de en el interés demostrado pov numeoro dentro un estuche, y un alfiler de rosos comerciantes de la ciudad que
pecho.
desean cambiar la rotulación de
Don Pelayo Negre Pastel I vecino sus comercios, y que exige por parte
de esta Capital hace entrega de los del Ayuntamiento la concesión de
objetos siguientes:
esta facilidad.
Dos onzas de oro; una moneda
El paradero de un menor
de oro de 25 pesetas; otra ídem de
Por la Alcaldía x interesa la pre20 pesetas; una cadena de reloj, an- sentación en Secretavía Municipal,
tigua, del mismo metal; dos aros de en horas de oficina, de cuantas percorbata de oro; cuatro sortijas de- sonas puedan aportar al^ún dato o
oro; un par de zarzillos de oro; una noticia relacionada con el paradero
cruceoita de oro y tres fragmentos del niño de seis años Vicente Vázde oro.
^x. quez López, natural de Miares (AsNombramientos sin valor lirias) y el cual, con su rnadil, EliLa Inspección Provincial de Sani- •^a López, se hallabin en esta ciudad
dad, teniendo noticias de que por al- poco antes de la Li'oeración, y de la
gunas Alcaldías de !a provincia se ha que quedó separado, por extravío,
procedido al nombramiento de Mé- sin que hasta el presente se haya sadicos titulares con carácter interino. bido su paradero.
ha hecho pública una Circular- por
la que se declaran sin valor tales
nombramientos, por esrac en vigor la v tomar posesión del car^o ante el
Ley de Coordinación Sanitaria y sus Ilino. señor Delegado de Hacienda,
como Presidente de li MancomuniReglamentos de aplicación.
dad de Ayuntamientos de esta ProPara cubrir estas vacantes se de- vincia.
berá, por las Alcaldías, notificarlas a
Todo nombramiento de Médico,
la Inspección y las plazas serán cu- Practicante o Matrona, que no haya
biertas miediante los siguientes requi- sido hecho por el procedimiento insitos:
dicado, carecerá dC'valor y será, por
Los Médicos intecísados se Q;IÍ- tanto, considerado nulo.
girán a la Secretaría del Colegio de
Revisión de concesiones
Médicos, donde les será entregado
Dispuesta por el Ministerio de
un aval de la Dele!,^acióa Provincial
de F. E. T. y de las |. O N. S., d Obras Públicas, va a proce k-ese a )a
cual, acompañado de instancia diri- revisión de las concesiones que afecgida a la Inspección Provincial de tan a la zona marítimo-terresrre del
Sanidad, reintegrada con poli 2 a de litoral de nuestra provin-'a, que fuei'5o pesetas, serán ¡os únicos docu- ron otorgadas con anterioridad ::l
mentos necesarios para extender el 18 de julio de 1936Al efecto se ha abierto un plazo
nombramiento con cacácter interino,
de 45 días para que los conce.'^ionarios interesados, exceptuando los que
Jesús de esta ciudad, se celebrará el ya lo hubiesen hecho después de la
próximo domiingo, día 28, a las once liberación, manifiesten por escruo
y medía de la mañana, en la Resi- ante la Jefatura de Obras Públicas
dencia de la Compañía de Jesús, (calle de la Forsa, m'irn. 4) su conAlbareda, 9.
formidad con las condiciones de 'a
Se ruega encarecidamente a todos concesión, acompañando a dicho eí'
la asistencia a dicha junta, por tener crito, y en su caso, s! recibo de tiaher
que tratarse en ella de los medios de abonado en la Oficina corresponfeorganizar el funcionamiento de la diente el importe del cánon que por
veneranda Asociación y de procurar ocupación de superficie tenga asignaatender cuanto antes a las obras de do y a partir de la fecha de la lirestauración del Templo expiatorio, Beración.
incendiado y sacrilegamente profaFinaHzado dicho plazo se procenado por el odio desencadenado del derá a incoar expediente de caducifuror marxista. *"
dad para aquellas concesiones cuyos
Gerona, 26 Mayo de 1939. — El titulares no hayan dado cumplimien
P. Director, Alfonso Veray S- J.
to a lo que se anuncia.

GOBIERNO MILITAR
El Genera lAbriat visitó
ayer Be«alú
El Excmo. señor Gobernador Militar General Abriat visitó en la
tarde de ayer las obras que se están
realizando en el puente de Besalú
que, en fecha muy próxima quedará
abierto al tránsito. Asimismo visitó el puente de la carretera de Cadaqués a Puerto de la SelvaPartierxdo de Besalú, recorrió el
General Ahriat toda aquella zona
montañosa, interesándose vivamente
por las necesidades de aquella región, especialmente por el pronto
reintegro a sus hogares de los niños
de la Colonia Escolar que estaba
establecida en Besalú.

SOCIEDAD
Procedente de Roma, en donde ha
pasado cerca de tres años de exilio,
desempeñando importantes cargos,
al lado del Cardenal Pizzardo, ha regresado a nuestra ciudad, el canónigo de la S. I. Catedral de Gerona, Dr. don Antonio Vilaplana.
Durante el día de ayer, el docto
sacerdote recibió innumerables visitas de amigos que acudieron a testimoniarle su respeto y satisfacción
por su regresoEl Dr. Vilaplana, después de un
corto descanso en Gerona, regresará a Roma, para seguir deseijipeñando sus altas funciones en la corte
pontificia. Le deseamos una feliz estancia entre nosotros.

NECROLOGÍA

En la Iglesia del Hospityl de Santa
Catalina se han celebrado esta mañana, viéndose concurridísimo ei acto, soloijines funerales en sufragio
del alma del que fué distinguido y
antiguo amigo nuestro, el acaudalaCOMANDANCIA MILITAR
do propietario don José de Batlle
DE GERONA
Metje, muerto por Dios y por la PaNota del Parque de Aídomóviles tria, el día 2 de noviembre de 1936,
Están a disposición en este par- luctuosa jornada en que l.i crimin.ique (Garage Callicó) de quienes lidad roja, desbordándose en sus
acrediten su propiedad, los siguien- perversos instintos, esmaltó de santes vehículos:
gre mártir nuestros cjmpos y valles.
Camión Chevrolet. —Motor núni.
El vil asesinato <le Don |osé de
<)004i64. — Potenci.i 74 HP.
Batlle, como de tantos otros mártiCamión Hispano. — Matrícula res en aquella misma fecha, impreB, 50403. — Motor núm 317. — sionó hondamente a la ciudad entePotencia 12 HP.
ra que aún amordaz.ida por la más
Coche Citroen. — xVIatrícula B. cruel de las tiranías, hizo sentir su
51969. — Motor núm." 03993. — dolor, teniendo toda persona honPotencia 8 HP.
^
rada la apropiada calincacióri para
Camión Bedford. — Motor núm. tanto crimen.
957692. — Potencia 22,HP.
Por sus dotes personales, de geneCoche Rover. — Matcícuia B. rosidad, de corazón, alteza de senti39895. — Motor núm. 31225. — mientos, prodigalidad para con ios
pobres; dedicado únicamente a emPotencia 10 HP.
Coche Citroen. — Motor núm. presas agenas a toda lucha y significación política, era el finado muy a015517. — Potencia 7 HP.
Coche Chevrolet. — Motor núm. - preciado de cuantos le ir.ataron, y el
crimen de que fué víctima, tan sin
5010666. — Potencia 10 HP.
Coche Citroen. — Motor núm. explicación por remeda que quiera
hacerse la causa en que pudieran
2519. — Potencia ¡3 HP.
Camión Chevrolet. —- Mot.Jr nüin. fundarse sus verdugos, gausó enorme sentimiento en toda la ciudad
P. 4267371.—Potencia 17 HP.
Camión GMC. --- Motor di:; que estimaba sus excelentes cualidaBuick núm. 1293021. — • Potencia des.
El dolor que en toda la opinión
24 HP.
Coche Amilcar. —Núra. de mo-' saiía de Gerona produjo tan inca'ificable crimen, se ha puesto públicator 76754. — Potencia í o HP.
Camiói Ford. — Matrícuh Í.TE. mente de manifiesto hoy en el acto
923.-—Motor núm. 14636654.— de los píos sufragios, al que ha concurrido una extraordinaria cantidad
Potencia 17 HP.
Camioneta Citroen. — M.-itrícula de amigos del finado, rindiendo hoB. 38270. — Motor núm. 41649 mlenaje a su ya sagr.ida :ncmoria.
En esta CKasióri, con nuestro rePotencia 11 HP,
cuerdo emocionado pan el finado,
Gerona, 23 de Mayo de 1939.
al que unimos nuestras oraciones,
Año de la Victoria.
hacemos
presetnte a su distinguida
El Teniente Jefe Destacamento, Viuda, hermanos,
hernir-ncs políticos y demás familiares, la expresión
"Se_ miplantará la seguridad de nuestro más sentido pésame,
del jornal, y en tanto no se dicten fórmulas relativas a salaPara que la hermandad entre
rios y a la participación de los
las tierras, entre las clases y
obreros m los beneñcios de la
entreoíos hombres de España
producción, serán respectadas
afiance 8u"firente único "AUcuantas conquistas impliquen
X I U P SOCIAL" te pide que
fnejoramieinto de trabajo para
suscribas una FICHA AZUL.
la economía Nacional."
fl
El Caudillo
El Dr. Juan Moret reanuda
]. su consulta de aparato di—Gran local para alquilar. 1 «[iestivo y medicina gen(»-al
Razón: Paseo Dehesa, 7.
^*
Norte, 19-1."-Tetf. 391

t
D. Saturnino Palomer Clapera
Falleeió oi'iséíanamenie a los 5 4 años d« «dad

C.
Sus afligidos: esposa, C a r m e n P e r a c a u l a ; hijos,

Juan,

P.
Narciso, José, P a q u i t a , M a r g a r i t a ,

M o n t s e r r a t y Rosa; m a d r e ,

C l a p e r a ; m a d r e política, M a r g a r i t a Maynegre; h e r m a n o s , h e r m a n o s poiíticos, sobrinos, primos y d e m á s familia, la S r t a . María S u r e d a

Carmen
Balaguer

y la razón sociül «Almacri'.es P a l o m e r , Sdad. Lda.» al recordar a V. y familia t a n sensible p é r d i d a les r u e g a n le t e n g a n p r e s e n t e eu sus oraciosus y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a s á b a d o , en la Iglesia del Hospital (provisionalmente

Pa=

r r o q u i a del M e r c a d a ! ) , por o u j o s actos de c a r i d a d les q u e d a r á n agradecidoo.
Q-erona, 26 de m a y o d e 1939. A ñ o de la V i c t o r i a .
El Excmo. Sf. Obispo de Gerona, se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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NOTICIARIO

ULTIMA

La Alcaldía de Ribis Je Freser aluncia para el día ra de junio próxi-

no, a las lo horas de la mañana y
:n aquella Casa Consistorial, sub'asa pública para el api.)vechamiento
le pasto para 1-545 cabezas de galado lanar y 62 de ganado vacuno,
asados en junto en i547'55 pesetas.
!.as condiciones a regir en dicha su>asta se hallan de manifiesto en aluella Secretaría muaiiipal, y caso
le declararse desiei-ta en la fecha
onvocada, se celebrará de líuevo el
lía 20 del naismo mes a la propia
lora.
—^Pérdida- Se gratificará y agralecerá a quien entregue en la Adainistración de este Diario un biletero de.piel de cocodtilo conteliendo dinero en billetes, extravíalo en el aufomóvil de viajeros pro¡edente de Figueras o al apearse del
nismo, frente la Estación de M. Z.
\.. el jueves 25 cte. a las I9'i5.
-T-En méritos de sumario que se
igue en el Juzgado de Instrucción
le Olot, sobre muerte, el día 3 del
bctual, en el lugar conocido por
'Polit" del térmiino municipal de
iassegoda, de un hombre de 25 aios de edad, vestido modestamente
on americana azul marino, pantaón gris y cazadora ceniza, al que se
e encontraron: una Cartera con dos
>illetes de ferrocarril de Arenys de
tfar a Tordera, dos billetes de Auobús de Gerona a Olot, un pedazo
le mapa de Cataluña y un croquis de
as comarcas de Oix, y Baget, y, en
m saquito, 82 francos con 25 ceñimos, franceses, e iba acompañado
ín el momento del accidente de una
mujer que dijo ser su esposa y lener
su residencia en Toulou.>e (Francia),
uniendo aquél sus padres en Barceona;' se cita, por Providencia de aíuél Juzgado, a declarar, bajo los aíercimientos legales, a cuantas personas puedan dar razón del hecho y
íus circunstancias.
! —Verdadera oportunidad paU cobrar capital. Urge venta her
Éo«a p r o p i n a d de 100 vesanas
ierra cultivo y 300 de bosque,
¡arretera hasta la finca.'
Razón: Fincas Juncá Plaza del
Sol, 8. Figueras.
—Por el Alférez Juez instructor
del Batallón de Trabajadores núm.
127, residente en Medina, se cita, para el término de seis días, bajo apercibimiento de ser declaradlo rebelde,
a Ramón Pons Pons, natural de
Bagá (Barcelona), soltería, de profesión laibrador, de veinte años de
edad domiiciliado últimamente en
Medina, procesado por el delito de
deserción.
—^El ingeniero Industrial José
M. Noguera Sabater ha abierto
ifíuevamente su despacho en Gerona, Gran V í a ¡íe Jaime I, 42 -

Tel. 522.

—-Por no llevar las placas de registro en los carros, tartanas, bicicletas y carretones la Guardia Urbana en implimiento de órdenes
superiores, denuncia a los que tejiendo los veihículos de su pertenencia, no los han inscripto en el Nego<iado correspondiente. Quienes in•tenten sortear esta orden serán saniionados;; —La vecina de ést.i, doña Cándi^.i Capella, deposita en la Alcaldía,
hn plie^ escrito, encontrado en la
íífía pública, y la Guardia Urbana,
jtma llave de las llamadas inglesas.
^odo se entregrá a sus legítmios
|«iipfeta£i(^.

LOS PREVISORES DEL
PORVENIR
Se ruega a ios asociados adscritos
la Sección de Gerona, se personen
1 esta representación local AlbaM^a 16, 2.° cuanto antes y todos los
fias latiorahles, de 3 a 4 de la tarde,
a darles a conocer lo necesario
a poner en mascha el funcionaiento de la Sección-

¡MODAS

sobre el particular con los hombres
de Estado, turcos.
Se afirma igualmente que
esta
Opinión del ministro rumano, se halla compartida totaymenre por el
F A R O )
ministro del Exterior de Yugoesíavia, iVíarcovticíh.
Llegan a Roma las Delegaciones
Femeninas
Roma. — Esta mañana empezaron
a llegar a esta capital las cohortes
de las Del^aciones Femeninas Fascistas que de todo ei país acuden a
Roma para la concentración y desfile que en la Vía del Imperio tendrán lugar el próximo domingo. La
ca Nacional de España, caídos du- presencia por las calles de bulliciorante la dominación rojasos grupos de bellísmias muchachas
Detenciones
forasteras presta a esta capital un
Barcelona. — La policía ha dete- magnífico aspecto de belleza y alenido a Juan Saes Pallas, agente de aría.
policía de la Generalidad. Tué as- Indisposición de Padereí< sky
cendido a Jefe de 'a Comisaría de
Nueva York. — El eximio violiHostafranchs d(irai%:e el período ro- nista y ex-Presidente de la Repúblilo y se distinguió por sus represalias ca de Polonia, Paderewsky, cuando
contra los agentes procedentes de se disponía anoche a dirigirse al lola plantilla del Estado.
cal donde había de dar un anunciaLa Brigada anti-marxisca ha dete- do concierto, sufrió un ataque car-nido a Félix García Manllcu, tjue to- díaco, muy alarmante de momento.
Atendido rápidamente, se repuso
mó parte en el asalto al C-uartel de
Atarazanas y al de la Guardia Civil con rapidez, si bien, por imposición
facultativa, huibo de re(|unciar a su
conocido por "Casarramona".
En Calella fué detenido Jaime actuación ante el público.
El ilustre artista, que cuenta en la
Amad Palé, que perteneció al Comité rojo de Fígols y cometió infinidad actualidad con 78 años de edad se
halla en la plenitud de sus facultade atropellos.
des artísticas.
EXTRANJERO
Con motivo.de su dolencia
;ncia de
Campaña insensata de la prensa ayer, ilustres personalidades
;s de
de codo
el
mundo
se
han
informado
con
polaca
Berlín. — La prensa alemana, gran interés sobre su estado de saempieza a mostrar su indignación lud.
por la creciente campaña germano- La posición de Polonia
Varsovai. — El Ministro de Ne foba que de un tiempo a esta parte
viene llevando a cabo la prensa po-. gocios Extranjeros, coronel Beck, ha
laca, cual campaña, si no inspirada, celebrado su primera conferencia con
es por lo menos tolerada sin ningu- el r|ievo Emlbajador soviético en
na limitación por el Gobierno de Varsovia. Ambos, trataron de la
posición de Polonia, ante, y para faVarsovia.
Tal indignación ha venido a ha- cilitar las relaciones anglo-soviéticerse mayor por la publicación en cas, y las de estas dos potencias con
la prensa polaca de hoy de un mapa, Franciaque evidentemente no puede ser atribuído a inspiración particular, en
Narciso M a r t í Trayter
el que se representa el territorio de
Prusia^ incluyendo a Beriín en la
Procurador
parte polonesa.
Varsovia. — La prensa polaca,
Avisa su traslado:
acentúa hoy extraordinariamente su
Forsa, lO"- 1."
actitud hostil para con ei III Reich.
La gran masa de la población polaca ve con estupor y atemorizada,
Gerona, Año de la Victoria
esa intemperante actitud de la prenSaludo a Franco
sa, que se asegura está inspirada
por las altas esferas.
Próximo viaje de Gafencu a
Ankara
Bucarest. — El periódico "Romanía", órgano del Ministro de Neg;ocios Extranjeros, afirma hoy en una
nota nuiy destacada que el acuerdo
Cerrajería aiecánica
anglo-turco va dirigido contra la Entente BalcánicaEn los círculos políticos, se atribuye a esta nota, intención por parRoí ida Dr. Robert, 33
te del señor Gafencu, de preparar,
con la exposición iie su opinión so-:
G E R 0 N A
bre el mencionado acuerdo, un pró-

El Gran Visir partió esta mañana para Valencia. - Pa"
derewsky sufrió ayer un ataque, afoníunadannente sin
consecuencias.-Tensión periodística entre
Polonia y Alennania.
NACIONAL
La Delegación Coruñesa de
Frentes y Hospitales
Madrid. — La Presidente de la
Delegación Coruñesa de Frentes y
Hospitales doña Pilar Franco, her mana del Generalísimo, con motivo
de haber terminado su misión en
esta ciudad, después de los servicios
prestados en la misma por aquella
Delegación desde '-1 ¡i'va en que entraron nuestras tropas, ha obsequiado con un bancjuete de 200 cubiertos a la Delegación madrileña, que
ha tenido lugar en el local donde
ha venido actuando.
Han ocupado la presidencia el
Infante de Orleans, doña Pilar Franco, la Delegada Nacional doña Casilda Amipuero y el Comandante señor Sainz de Diego.
Los generales Saliquet y Queipo
de Llano han excusado su asistencia
V a los postres hizo acto de presencia el dos veces laureado general
Várela.
EU canje de bületes
Madrid. — Ha quedado definitivamente cerrado el plazo concedido
oara el canje de billetes puestos en
circulación durante el dominio rojo. Durante el período concedido el
Banco de España ha canjeado la
cantidad de 452.716.850 pesetas, a
la que hay que añadir 26.785'000 pesetas que ha sido canjeada por la
Banca particulr.
Unai peregiiiuición argentina

al Pilar

Burgos. — La distinguida dama
bonaerense doña Soledad Alonso^
oresidente de los Legionarios civiles
de Franco en la Repúbiiva Argentina, que tantas pruebas de simpatía por nuestra causa ha dado durante el transcurso de la guerra, ha

escrito una carta al Ministerio de la
Gobernación señor Serrano Suñer en
la que manifiesta su decisión de oríjanizar una peregriuación pata vi sitar a la Virgen del Pilar.
El Gran Visir a Valencia
Barcelona. — Esta mañana, a ias
10, el Gran Visir, acompañado de
su séquito, ha salido para Valencia.
Una hora antes han acudido a despedir al Visir Jalifiano en el Hotel
Ritz los generales Alvares Arenas y
Yeregui y otras autoridades.
Después de cambiar impresiones
sobre su estancia en esta capital ti
Gran Visir y el General Alvarez
Arenas se han abrazado efusivamente, prorrumpiendo el numeroso público que presenciaba la escena en
grandes aplausos y vítores a Marruecos, a España y ai Generalísimo
Franco.
Momentos antes de emprendei ia
marcha, el Gran Visir ha recibido a
los periodistas, expresando su satisfacción por las numerosas pruebas
de cordialidad y ifecto de que ha
sido objeto durante su estancia en
esta ciudad y por los agasajos que
se le han tributado.
Dijo que el pueblo de Barcelona
ha de agruparse alrededor del Caudillo Franco, pues él ha sido el artífice de la Reconquista de España.
Terminó diciendo que el pueblo
rmarroquí se siente unido con el español y expresó que siempre, con
toda lealtad, tanto en la paz como
en la guerra, estará incondicionalmente bajo el signo de Franco.
Funerales
Bafcelotía: —^ Esta mañana;'en ia
Iglesia Mayor de Santa Ana, se han
celebrado solemnes funerales para
el eterno descanso de los empleados
v obreros de la Compañía Telefóni-

PELUQUERÍA

IIIAN ORRA ARGELES

Ciudadanos, 11

J

Reparaeiones de Radio
ADROHER 1GERMANOS

SALUDA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA

GERONA

Rambla,34

.

GERONA

Voéilourt

Juan Jordá

ELABORACIÓN DIARIA

SALUDA. A SUS NUMEROSAS CLIENT AS
Ciudadanos, 4
Tel. 366
GERONA

INSTITUTO

OKTOPÉOICO
F. TORRELLAS

Ciudadanos, 4

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
PERFUMERÍA Nacional y Extrangara
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.

Casa de confianza

::

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

Peluquero d e Señoras

GERONA

Platería, 23

::

::

Precios económicos

T A L L E R E i "HER F U "

M a n u eI
(

Pía

SALUDA A SUS CLIENTES

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

Neveras de ocasión

José Viiagrán

Pelayo

1
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Palomino y Vergara
Jerez de la Frontera
. generosos y reconstituyentes
Vinos,
Exquisito Coñac «Requeté» Vencedor
y el fino Coñac: Viejísimo» Centurión

|

JOSÉ AGUSTÍ

i

Pl. del Grano, 15 y Jaime I, 56-2.°-!.*
GERONA
Teléfono, 385

i
i

1

Casa

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
COMIDAS

G E R O N A

Casa FALCÓ

Girbau

GERONA

„H|*Í\
¡ARRIBA ESPAÑA!

CAMiSERlAY
NOVEDADES
Rambla, 3

GERONA

'
|
\

Representante en Gerona y provincia

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

TRANSPORTES
DE

Vulcanización de cámaras
Depósito Oficial - Distribuidor de COMERCIAL PlRELLi, S. A.
Abierto todos los días de 7 a 21 - Fiestas de 8 a 12 y de 14 a 18
Servicio gratuito de aire
Rda. Dr. Robert, 35
¡VIVA FRANGOl

M . r al vador

Calle de Barcelona, 27

d.

Sombreros para S e ñ o r a s

Eximenis, 10 - 1 . " •• 1."
(Casa Ave-Maria)

HO

(SERVICIO TELEFÓNICO DE LA AGENCIA

m\

y confección c le trajes

jcimo vkje a Ankaríi, para discutir

NARCISO AN6ELATS
RECilDERO DIARIO A BARCELONA
Jaime 1,74, Teléfono, 176
G E R O N A

REDACCIÓN: A. Alvarez de: Castro, T—Teléíotio, 476
ADMINISTRACIÓN; «

»

»

5—

»

281

BH

PIRINEO

EL

Orden para el día 2(S de Mayo
1939. Año de la
Victoria.

de

Aviso
T o d o s l o s individuo» pertenecientes a las Milicias de F. E. T . y de las
J. O . N . S- d e la primera, segunda

delante de nuestro Caadillo y que*'
remos y esperamos que sea un remate digno de toda esta serie 4^
apoteósicos actofe' con qae se ha celebrado la entrada de España por el
camino de la Paz.
\ .,
Gerona ha respondico entusiásti -

Carnet deportivo
El '^^Hockey sobre patines" en (jerona

y tercera Centurias se servirán pasar
por este Cuartel General, para darles instrucciones con respecto al
carnet.
,
Vendrán provistos de dos fotos
de tamaño adecuado.

res hoqueistas.
E l " G e r o n a H . C " , de la Agru'
pación D e p o r t i v a Geniridense, prim e r equipo f o r m a d o en nuet'tra ciu-

interesante deporte, han empezado
nuevamente en nue.-^tra ciudad los

dad, está llevando a cabo Jas gestiones oportunas para federarse y efec^,
tuar diariamente rigurosas éntrenos
bajo las órdenes de su entrenado'
Sasitre.
Desde estas lineas plácenos felicitar por su nomlbramientoa José M.
Sastre y esperamos tanto de él como
de sus jugadores buenos éxitos ea
su emipresa del "Hockííy sobre Patines", masculino y femsnino.
o.
Mm.^

vistosos encuentros de " H o c k e y sobre P a t i n e s " .

Gracias a la loJt>le labor que ha
llevado a cabo el ex-jugador de primera Categoría del Luní H. C. y
Skating Patria H. C. de Barcelona,
José M- Sastre, .(nombrado recientemente por la Federación Catalana
del deporte. Delegado provisional
del "Hockey sobre Patines" en
nuestra Provincia) y que se halla
como gerundense entre nosotros,
Se erarán las instituciones ne^
vuelven a resurgir en nüesrca pista
cesarias para que en las horas
de la Piscina de Gerona los dinámilibres^ y en los recreos de los
cos encuentros de Hockey y han emtrabajadores, tennan éstos dx^pezado los entrenamientos y creaceso al <fisfrute de todois loif
ción de nuevos elementos para este
bienes de la cultura, la alegría,:
dqporte.
la milicia, la salud, y el d&
Asimismo el antedicho Delegado,
porte.
está trabajando arduamente para loFuero del Trabaio
grar la creación de equipos femeninos, habiendo empez.ido a tal efec—Sra. sola * ofrece habitaciói¿
to los entrenamientos para señoritas, sólo dormir. Razón (Ciosco de pft(
loe cuales se ven notablemente con- ríodicos de La Rambla.
curridos, por lo que cabe esperar,
que dentro breve tiempo nos puedan
ofrecer-'una original novedad en GeA u t O m Ó V i le s
rona.
Referente al deporte del patín,
podemos adelantar ¿ la afición gerundense, que ha sido .aceptado por
el Comité Olímpico Español, Con
sejo Nacional de Deportes j y en
. CaUe Sta. Eugenia n." 10
conseGuencia se ha-níMmbrado Delegado Oficial en Barcelona. OrganiTeléfono 430
GERONA
zada la Federación Catalán.* ha empezado por partede'todos los Clubs

Juan / n d r e u

]osé M.^ Biitiñá y Guimerá
Médico del Hospitait Provincial
E N F E R M E D A D E S D E L A R A R A T O DI O E S T I V O
YMEDICINAGENERAL
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6
GERONA
Teléfono, 143

Huertas, 18-2.?-2.''

Maquinaria y Miteriai Eléctrica : : Lampistería
Bobiflaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
Bombas B L O C H : : Lámparas O S R A M

G i r a It

Sala

].

la debida depuración de los jugadO'

C o m o h a n p o d i d o ver los entusiastas y aficionados de esta^^ difícil e

camente al llamamiento que. la S. F .

ha hecho a todos los pueblos y el
día 27 saldrá para Medina del Campo una carnioneta repleta de los mejores productos de nuestras comarcas; objetos artísticos de corcho, cerámica típica, encaje, imágenes religiosas, muestras de todos los productos
industriales más conocidos y
SECCIÓN FEMENINA
las más escogidas produce i'>ncs que
se cultivan en nuestra tierra, serán
La concentración de Medina del ofrecidos por nuestras «.amaradas
Campo
que han partido va a nuestro Jefe
Medina del Campo, tierra caste- del Estado forjador de esta España
llana que recuerda las doradas es- nueva Una, Grande y Lihre que hará
pigas y los vastos horizontes, la ciu- resurgir para siempre la Era Impe„.
dad adornada con un joyel rico y se- rial.
vero de piedras que podrían canta r
¡Arriba España!
he<?hos históricos nunca
'Ividados
CENTRAL NACIONAL
como es el Castillo de la Mota donSINDICALISTA
Je pasó la últiaia época de su vida
Isabel la Católica, ejemplo nunca
Haibiendo transcurrido varias sesuperado de mujer y soberana, ha simanas,
desde la apertura de la insdo elegida como escenario donde
cripción
voluntaria, para el encuatributará la Sección Femenina un
grandioso homenaje a nuestro m - dramienío de todos '.os Empresarios,
\'icto Caudillo que ha sabido con su Patronos, Propietarios, Cx)merciangenio llevarnos a la magnífica Vic- tes. Técnicos, Funcion¿rios y Trabatoria final aplastando pata siempre jadores, en las Oficinas de esa Deleción Sindical Local, se advierte, a
la fiera roja.
todos los ciudadanos:
Nuestras camaradas de la Hera) Que la sindicación es obligamandaS de la Ciudad y el Campo, toria, porque —como dice la Ley—
las mujeres que olvidatvdo fatigas y se es productor como se es ciudadacansancio dejaron su vida regalada no.
de la Ciudad para ayudar en todas
b) Que el sindicato encuadra a
las tareas camipesinas que no podían
todos
los elementos, personas natuser atendidas por nuestros vahen rales
o
jurídicas, que intervienen en
tes que luch^an en los canipos de
un
proceso
productivo,
batalla. Las mujeres campesinas
c)
Que
la resistencia a ingresar
fuertes, sanas, esperanza de una raen
la
Central
Nacional Sindicalista,
za digna de la España Imperial, ofrepuede
ser
considerada
como una
cerán al Generalísimo los ricos y vafalta
de
coloboración,
en
la giganriaidos frutos de todas las regiones
tesca
obra
de
transformación
social y
de nuestra Patria. Cadi provincia
económica
que
nuestro
Caudillo
se
con sus diferentes producciones a ha
impuesto
para
salvar
a
España,
y
grícolas e industriales estará allí
sancionable
con
el
rigor
de
la
Ley.
representada y hará ofretida de sus
En consecuencia, advertimos, que
mejores riquezas a quien nos las ha
en
lo que resta del presente mes de
devuelto todas arraacátidolas de las
Mayo, deben todos los anteriormengarras que querían destrozarlas.
citados encuadrarse en la Central
Cantos y bailes regionales ron los te
Nacional
Sindicalista, Calle Pjximetípicos vestidos multicolores propios nis 10 primero
(Ave Ntatía).
de cada lugar, se representarán en,
De
vuestro
amor
a España, y senestos días de final del mes de Mayo
timientos nacionalsindicalistas, esperamos sabréis cumplir como buenos
españoles.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Gerona, 25 Mayo de 1939.—Año
Méd • c 0
de la Victoria.—^El Delegado SindiEnfermedades de la piel : : Ulceras de las piernas
cal Local.

Art. primero. — Todop los individuos pertenecienteíí a estas Milicias deben poseer an uniforme completo. Especialmente cuando realizan al^ún-servicio, no pueden excusarse de llevarlo puesto.
Art. segundo- —- Todos los oficiales, suboficiales, sargentos y cabos
a partir del próximo lunes a las 19
horas deberán presentarse en este
Cuartel de Milicias para realizar
prácticas de Instrucción Militar.
Gerona, 25 de Mayo de 1939.
Año de la Victoria. - - 111 Alférez
Jefe Local Provisión^i I, An^el Cuevas.
Adición a la orden del d'ui í.6 de
Mayo de 1939. Año de la Victoria.
Todos los individuos pertenecientes a estas Milicias se presíntarán en
este Cuartel General a las 20 horas.
La falta de asistencia será severamente sancionada.
Servicio- para el dia 21 de Mayo de
1939. Año de la Victoria.
Jefe de Falange, Guillermo Azorín; Subjefe de Falange, Antonio
Ruiz Mallorga.
Prevención. — Cabo, Francisco
Civil, Tomás Colomer, Ramón Nogareda, Benito Santalo, Luís Iglesias
y Carlos Santaló.
Parque Automóviles. — Cabo,
Manuel Palaihí Costa, Fiorencio Comas, Juan Cruz, Pedro Bofill y Felipe Girones.
Hospital Civil. — Cabo, Fernando Juanola, Luís Gariiga, José Oliveras, Estanislao Perramón, Esteban
Masset.
Garage señor Gobernador. — Juan
Serra Boada y Narciso BabotRetén. — Cao, Miguel Pérez Batlle, Benito Julia, Tomás Martín, José Puig Riera y Emilio Saguer Canal.
Camisas
Todos los Falangistas Tradicionalistas que quieran adquirir camisa
pueden pasar por este Cuartel CTCneral en donde se ha puesto a la
venta una partida de ellas.

El@ctríci^d

Varices : : Hemof^oide's

y

Suministros

de MATEQ REGAS

G E R O NA
Albareda, 12-L"-1.'' (frente al Casino)
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábadoís.

SALUDO A FRANC0
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

"Todo español tiene derecho a
un mínimo de bienestar y a un
máximo de respeto.".
El Caudillo

ARRlBAi ESPAÑA
Teléfano, 41
GERONA

ESGATLLAR

Al macenes

FERRETERÍA
• LAM P ISTE RIA
~
E LE C T R I C I D A D
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad
O E RO,N A

H G ID EN TES : : EN I N E D A B : : I N C E N D I O S :: VIDA
AGENCIA EN GERONA:

15 cts.
3'50 ptas.

mBB!^maim!gmmmmimmmmim

Cartel de la Fal
aiange
JEFATURA DE MILICIAS

Número suelto
Siibscrifcioníffles

Rambla, 23 - pral. Tel. 397

M|e c a n o g r a f i a
Co^iikt^iticlaa
C o m e r c i o
^
I d i o m a s
4^
D E B I D A M E N T E A U T O R I Z A D A Y R E O R G A N I Z A D A D É í^ Ü E V,0
Ha reanudado sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
^ Calle Carreras Peralta, 4 • pral. (Peseaderjas Vieja&)iq
Inscripción de matiícula: horas, de 11 a 1 y de 4 a 6

B a c k i l 1 « r á i o

^

COICA

E S P E C I A L I D A O CS
RE.
E. !•• »*
«

OFICINAS:

E R o

G E R O W A,

S.

A.

M A

Servicios en todas las es(«Ciálidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientíW en Clínica, rayosiX, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
>
Plaza San FranciSCi, 18 - praL - 2.*
•
Teléfono, 591
•
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