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EDITORIAL

Obligación cumplida
Por Decreto de la Jefaturí^ del Movimiento se ha declarado extinguida la Delegación Nacional de "Frentes y Hospitales" y con
eSa fes Delegaciones Pro-vinciales que extendieron por toda España
durante todo el tiempo de la gloriosa Cruzada la benemérita misión,
con tan gran celo y exipléndido éxito lleva,da a cabo por las abnegadas mujeres que prestaron su apoyo y se sometieron al muchas veipes penoso y hasta heroico servicio de tan insigne institución.
Poco tiempo ha podido actuar en nuestra provincia tan caritativa y patriótica obra, el ejercicio de la cual, no pudo llegar, naturalmente, a estas tierras hasta la feliz liberación de la capital y comarcas, acaecida paxa nuestra desgracia y sufrimientos casi al término dé la campaña. Así y todo ha sido tan grande su labor y tan
popular «1 sentido y la forma que a ella supo imprimirse, que ya desde los días inolvidables en q u e vimos aparecer por nuestras calles
los camiones de "Frentes y Hospitales" hasta estos illtimos días en
que en la conmemoración de la Victoria obsequiaba con extraordinarios a los heridos, llegó a ser conocida y reverenciada por todos
la Gruz-enseña de tan patriótica y eficaz institución.
Gimo su hermana "Auxilio Social" merece la obra nacional de
"Trentes y Hospitales" el agr^ecimiento y el máximo honor de
parte de todos los españoles y así es de justicia rendírselo en la forma ejíi^ícita ccm que lo hace S. E. el Jefe del Movimiento, Caudillo
Franco, en el preámbulo del Decreto a que nos referimos y la cual,
por su exactitud y justeza, nos honramos en reproducir: "De su
meritísima labor en favor de los combatientes sanos, y de los e n - |
fermos y heridos, no es necesario hacer el elogio, por ser patente e l '
celo y ijatriotismp de cuantos han llevado su esfuerzo a la finalidad
de la Institución, pero terminada venturosa y victoriosamente la
guerra, carece de cometido el organismo indicado, y es llegado el
momento de decretar la extinción por carencia de objeto' .
Como tan bien expresa el fragmento transcrito, terminada íeUztnente la campaña, carece de finalidad la supervivencia de la institución, y por ello se declara extinguida. Al despedirnos de ella con
emoción enfervorizada, no podemos hacerlo sin que conste publicamente nuestro elogio y agradecimiento, como eco o expresión
colectiva del que sienten todos los españoles, por tan abnegada tarea, de la cual no es posible hablar sin hacer el panegírico de la
mujer española, cuyo gran corazón henchido de los más altos sentimientos que alberga la 'feminidad, se ha mostrado una vez más
digno de la Patria y dé la Raza.
Las mujeres españolas adscritas al servicio de "Frentes y Hospitales" han reverdecido los laureles que obtuvieron antaño las esforzadas mujeres dte la Tradición, heroicas Mteirgaritas que al ponerse al lado de sus compañeros varones que defendían la Santa
Causa, con ellos compartían las penalidades de la campaña por Dios
por la Patria y por su Caudillo. Transcripción moderna de ac^uellas
heroiíwts, las mucihatíhas dé "Frentes y Hospitales" han obtenido de
nuevo para la mujer actual el honor de merecer el dictado de
patriotas.
Al dejar su honrosísima misión, tan ejemplarmente servida a
lo largo de la Cruzada, tienen perfecto derecho a compartir con los
vencedores el laurel de la Victoria y la gratitud de la España recobrada; y al abandonar su puesto de servicio donde tan grande lo
prestaron, pueden hacerlo seguras de que les acompaña la admitación ferviente y agradecida de toda la nación rediviva, y, además,
con la impagable satisfacción de volver a sus hogares, ya exentos
de todo lieligro destructor, luciendo con orgullo la Cruz que les sii
vio de enseña en la prestación patriótica en que ahora cesan, y con
la convicción y la seguridad de haber cumplido con creces su obligación ante la Patria amenazada.
.^

José M.^ Noguera Sabater
INGENIERO

INDUSTRIAL

Tiene el honor de comunicar a sus clientes
qne ha abierto nuevamente su despacho.
Gran-Via de Jaime I, 42 - pral. - Tel. 522
GERONA
Instalación de nuevas Industrias. Peritaciones. Aprovechamientos
hidráulicos. Electricidad. Proyectos.
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hospital Clínico de Barcelona
Férsa, 6 - 2.° - 1.*
I Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 1© a 1 y de 3 a 5
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La quinta del
31, licenciada
Ayer fué firmada, en Burgos, una
Orden dispomendo que, con arreglo
a las normas que se siguieron en casos anteriores, se proceda al licénciamiento de los soldados pertenecientes al reemplazo de 1931.
El licénciamiento deberá empezar
el próxkno día primero de jumo,
para quedar terminado el 7 del mismio mes.

Distribución
de arroz
Nos comuniea la i>>elegación Muixicipal tle Abastos que, a parrir de
la tarde del próximo lunes día 29,
todos los corruerciantes Je comestibles de la ciudad pueden pasar a recoger la cantidad de arroz que íes
corresponda, para sumiuistrar seguidamente a la población civil a razón de 200 gramos por familiar, a
i'io pesetas el kilo.

.Licencias
'anuladas
Por la presente se hace público, a
fin de que llegue a conocimiento de
los interesados, que a partir del día
primero de Juioio próximo, quedarán anuladas y sin validez alguna todas cuantas autorizaciones han sido
expedidas por mi Autoridad para
poder conaprax huevos y pollería en
los mercados de esta Provincia, con
destino ai í^asteckniento de poblaciones de fuera de la misma.
Desde la fecha de inserción de esta Circular en el "Boletín Oficial",
solaootenté los industriales de esta
provincia, dd)idamente matriculados y que ejercían este comercio
antes del 1% de Julio de 1936, podrán solicitar las correspondientes
autorizaciones para compra-venta de
huevos y pollería, mediante instancia
acomipañada del recibo de la contrib u c i ^ industrial, drigida ai Exono.
señor Gobernador QvU, Presidente
de esta Jefatura Provincial de Abastos.
Los comerciantes, nuevamente autorizados, podrán exportar fuera de
la provincia los cupos, que a cada
uno de ellos se asigne, con destino a
las poblaciones que también les serán señaladas.
Gerona, 25 de mayo de 1939.
Año de la Victoria.
El Gobernador Gvti, Presidente,
Antonio F. de Correa.
El E<»taido se compromete a
ejercer una acción constante
y eficaz « n defensa del trabaiador, su vida y .su trabajo. Limitará convenientemente la
chiración de la j o r n a l para
cpie n o s e a excesiva, y otorgará al trtJba^ador toda suerte de
garantías de orden defensivo
y h^limanitario. En especial
prohibvá el trabajo^ nocturno
de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio, y
libertará a la mujer casada del
taller y de la fábrica.
Fuero del Trabajo

ELECTRICIDAD
Reparación de Motores, Dinamos,
Transformadores, etc.
Instalaciones de alumbrad*

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

Se publica por la tarde

!

Los problemas del campo
IV
por PELAYO NEGRE P/ISTELL

De la mayor importancia, es la
cuestión de la renta que deben satisfacer los canípesinos, en virtud
de sus contratos de arrendamiento
o aparcería; ya sea dicha renta en
metálico o en especie y, en este último caso, ya se trate de una parte del
producto en cantidad fija o proporcional a la cosecha. Precisa que la
renta sea justa, es decir proporcionada a la productividad y fertilidad
del suelo y al valor que los productos agrícolas obtengan en el mercado; de manera que el trabajo del cultivador resulte debidamente remunerado y pueda cA>tener un jornal medio superoir al que podía conseguir
trabajando como simple jornalero.
Se comprende fácilmente que así
sea; pues de lo contrario no tendría
ninguna ventaja correr con el riesgo
de la explotación, cosí que no ocurre con el simple asalariado, que cobra un jornal tanto si' la cosecha es
buena, como si no lo es, desentendiéndose por completo del nesultado
de la misma. Por otra parte el aparcero o arrendatario, en situación econónjica y aún social, superior a los
simples jornaleros necesita de un
capital circulante, de mayor o menor importancia, para la adecuada
explotación de las tierras que cultiva y por lo tanto es jusot que obtenga de este capital ti correspondiente interés o provecho y que pueda debidamente amortizarlo, de lo
contrario su negocio sería completamente ruinoso.
Por la cuestión de las rentas no se
habían producido conflictos en nuestras comarcas hasta el advenimiento
de la República, ni s¿ hubieran producido tampoco sin la demagogia
desencadenada con motivo de los decretos de revisión de rentas que entonces se dictaron- Creo yo que la
revisión era conveniente y aún me
atraveré a decir en algunos casos absolutamente necesaria; pero se equivocó el procedimiento al generalizarlo y al aceptar la presunción absufda de qtie siempre podía considerarse la renta abusiva y que por lo
tanto debía-ser rebajada si había sufrido modificación desde la época
en que finalizó la guerra europea,
como si los precios de los productos
no hubieran aumen!:ado considerablemente y las circiistancias no se
hubieran modificado por completo.
También en la aparcería se cometió
el error de rebajar de una manera
general la parte alícuota que debía
entregarse al propietario o por Jo
mtenos de permitir que ei aparcero
retuviera la parte que se suponía
habría de ser rebajada mientras durase el juicio de revis'óa, de modo
que los que pagaban la mitad dei
producto entregaran ei tercio; si un
tercio, la cuarta parce, y así sucesivamente con lo cual lejos de ccrre-

eir las rentas abusivas se modificaban todos los conrraios, cOn grave
perjuicio de aquellos propietarios
que conscientes de sus deberes se habían conformado con una renta moderada y aún muchas veces inferior
a la que en justicia habrían podida
exigir.
Sé perfectamente que no era ésto
lo que pretendían los primeros decretos que se dictaron, aunque no estaban 'redactados con la suficiente
claridad y precisión, ni podían aceptarse en términos absolutos; buena
prueba de lo que decimos es que las
primeras revisiones las ganaron casi
todas los propietarios; pero ésto era
lo que querían los campesinos y aún
más que ellos los odiosos demagogos que quisieron pescar en rio revuelto, agitando las pasiones y desoertanido la codicia de nuestros payeses. Por ésto las sentencias no se
cumplieron y vinieron luego unos
nuevos decretos, esta vez de la Generalidad, a dar cumplida satisfacción a las aspiraciones de los "rabasaires" y demás cultivadores descontentos. Todos sabemos la manera lamentable como se generalizó el
conflicto, que pronto degeneró en
franca rebeldía.
He dicho que precisaba una revisión llevada a cabo con espíritu de
justicia y equidad, con ánimo sereno
e im-parcial; pues ciertamente las
rentas habían sufrido muchas veces
aumentos que no era justo se mantuvieran. Como que durante la Gran
Guerra los prodúceos agrícolas habían alcanzado unos precios a veces
casi fabulosos, comiparados con ios
de la época anterior inmediata. Los
campesinos realizaroíi pingües negocios; se despertó un verdadero afán,
entre los que al trabajo de la tierra
se dedicaban, de explotar fincas por
su cuenta; naturalmente la demanda
de tierras aumentó su, precio así en
venta. Es natural qu; los propietarios aprovecharan aquellas circunstancias para aumentar sus ingresos;
aún en los casos c|ue no lo hacían
expontaneamente eran los mismos
camipesinos quienes les excitab.an a
ello, ofreciéndoles precios superiores
o condiciones más ventajosas a las
que hasta entonces tenían. Mientras
unos, conscientes de sus deberes, resistieron a tales sugestiones, limirándose a un aumento moderado, en los
casos en que éste era perfectamente
justificado, otras veces no fué así;
las rentas fueron aumentadas hasta
el máximo y si el antigao arrendatario no aceptó la modificación se
traspasó la tierra a ios cultivadores
que tanto prometían y que luego,
llegado el caso, han sido los que
más se han quejado, acudiendo los
primeros a los juicios de revisión.
{Continua en citaría

pin.)

La fiesta de tos. Ingenieros
Programa de los actos oficiales y
festejos que tendrán lugar en esta
ciudad los próximos días t>o y Si,
con motivo de- la cebbracióa por las
tropas de Ingenieros de la guarnición, de su santo pat:ón San Fernando.
Día 3o. — A las 1 r horas. Solem-.
ne misa de campaña en el Paseo de
la Dehesa, desfilando a continuación las fuerzas.
A las 12 horas. Lunch de honor
en los Salones del Ca.>iiio Gerundense.
A las 14 horas. Rancho extraordinario a la Tropa, servido por distinguidas señoritas.
A las 18 horas. Grandiosa becerrada en la Plaza de Toros, en la

que se lidiarán por las Tropas de
Ingenieros tres becerros y a continuación gran baile popular ameni zado por una Banda y organillos
A las II horas. En la
Día 3i.
Santa Iglesia Catedral, Misa por los
difuntos del Arma.
A las 17 horas. Partido de Fe otball, en el campo de i a Piscina, cucañas, carreras de sacos, etc., etc.
A las 19 horas. Gran baile popular en la Plaza de Toros, amenizado por una Banda v organillos.
A las I I horas. Apoteósica ver
bena en la Piscina, amenizarla por la
Orquestina del Hotel Rius, de Barcelona y organillos, cucañas y otras
divertidas atracciones.
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VIDA REUGIOSA
Pentecostés
Los Apóstoles v í a Virgen
María se hallaban reunidos en el
Cenáculo cuando descendió so bre ellos el Espíritu Santo. Dóciles a las prevenciones del Divino Maestro antes de la Ascensión, estaban retirados. Podemos
decir que aquellos días de retiro
fueron los primeros ejercicios es<pirituales. Ello nos enseña que
*a divina gracia no se alcanza en
medio del bullicio y la distrac ción sino en el silencio y recojíimiento.
El Espíritu Santo descendió en
forma extraordinaria sobre los
Apóstoles, pero también ha de
descender sobre codos los cristian^T'S, del contrario nos faltaría
lo indispensable para ser gratos
al Señor y hacer nada de provecho en orden a nuestra salvación.
E(8tas ideéis nos dan la medida
de la grandeza del hecho que mañana conm^noramos y de la soiemoidadl y prestancia de la fiesia de Pentecostés. En ella toma
cuerpo y forma el articule del
'Gredo" que dice: "Creo en el
Espíritu Santo". Mas la sola
creencia no basta. Hay que mantener siempre el deseo de que sea
el Divino Espíritu quien infunda
vida sobrenatural a todos nuestros actos. Por esto la Liturgia
de esta fiesta está llena de aspiraciones y anhelos. De nosotros
depende que estas expresiones
no sean sólo fórmulas frías sino
verdadero reflefo de nuestro estado dé espítu, y al decir; "Venid Espíritu Santo' le tengamos
prepjarada en riuestro corazón
una mansión digna de El.
Santera,!
Domingo día 28. — Pascua de
Pentecostés. Stos. Agustín, ob., &póstol de Inglaterra; Justo, ob- de
Urgel; Germián, ob. de París; Emilio, Félix, Priamo, Luciano, Caranno. Crescendo, Dioscórido, Paulo y
Eladio, mrs.
Lunes día 29. — Sta. María Magdalena de Pazzis, vg. carmelitana;
Stos. Maximio y Máximo, obs.; Conón y su hijo, mrs.; Voto y Félix,
hermanos zaragozanos
eremitas;
Restituto, Sísimo, Martiro y Alejandro, mrs.; Eleuterio, conf.; y SI a.
Teodosia, matrona y ctunps, nnsEl día litúrgico
Día 28. — Misa y rezo de la Dominica de Pentecostés doble de primera clase con octava privilegiada de
primer orden, color encarnado.
Día 29. — Misa y rezo de la Octava de Pentecostés, doble de primera clase, color encarnado. (Antes
era día festivo).

PARA IR A LOS SALESIANOS
Para dar las mayores facilidades al público que desee acudir a las festividades que los
próximos domingo y lunes se
celebrarán en la Iglesia de
María Auxiliadora aú Puente
Mayor, se advierte que durante todo el domingo 2 8 y la ma^
nana del lunes 29 habrá un.
servicio continuo de autobuses
cuyo punto de salida será la
Plaza de Correos.
Congregación Mariana de
Gerona
Mañana, domingo, a las 8, plática y misa reglamentaria de Congregación en la iglesia del Sagrado Corazón.

CRONICAGENERAL
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO CIVIL
Visitas a su Excelencia
Esta mañana, S. I:. el Gobern.idor Civil ha recibido en su despacho las siguientes v_j^tas:
Alcaldes de Llagostera, Montrás,
Calonge, Palau Saíjavdera, La Escala, Rdas. Madres Concepcionistas de
Lloret de Mar, Alférez Fábrega, de
Figueras; Teniente Bocreli y don Vicente Coma; Teniente Ariza; Jefe ¡o
cal de Milicias de la V- L. T. ••; de
las J. O. N. S. de Gerona, Delegado
de F. E. T. y de las J, O. N. S. de
Castillo de Aro, Direcí.>r de las Colonias Escolares de Aroucias, Delegado de Justicia y Derecho de Gerona, seiíor Comisario de Orden Público; doña Florentina Lozano, don Jaime Martí, don Pablo Robert, seííoxes
Surroca y Turró de Bañólas; don
Francisco Guixeras, don Carlos Farré, de Barcelona; señor Maiuxi, de
Gerona; don Santiago Casado, de
Barcelona; don Enrique Metje, de
Casa de la Selva; doña Carmen Balbonp, de Barcelona; doila María
Soler, de La Bisbal; Dr. don José
Morera, de Gerona; don José Aribau, de Gerona; doña Cariota Aruelas, doña Carmen Alomar de Barcelona; alcaldes de Paialrugell, ivassá Cantallops, Ullá y Jefe de Milicias de Olot.
Eli viaje de ayer de S. E.
El Exono. señor Ciobernador Civil, continuando el desarrr.Uo Je su
proyecto de recorrer uno por uno todos los pueblos de la provincia de
su mando, visitó ayer Viure, Boadella, Darnius, Águila na. La Bajol, Massanet de Cabrenys y Pont
de Molins, siendo recibido en todos
ellos por las autoridades locales y
el pueblo en masa.
El señor de Correa dirigió la palabra a los habitantes <le cada pueblo,
que fueron acogidas con calurosas
ovaciones y vítores J- encendido ardor patriótico.
.En algunos de los pueblos visitados desfilaron ante raiestr.. primera
autoridad civil las Miíic.iis ele F. B.
T. y de las J. O. N. S. en correctas
formaciones y luciendo el uniforme
de Falange.
El señor de Correa, en su deseo de
conocer personalmente las necesidades que sienten los pueblos de la provincia, celebró extensas conferencias con las autoridades de los pueblos visitados con el fin de poner rerrtedio a las mismas prestándoles la
debida asistencia en estos momentos
de reconstrucción nacional.
A primera hora de la noche S. E,
regresó a esta ciudad.
Apostaiado de la Oración
iSe invita nuevamente a todos los
señores celadores y celadoras del
Apostolado de la Oración a la junta general que se celebrará mañana,
domiingo, a las once y media de la
mañana, en la Residenci.í. de la
Compañía de Jesús, con lo cual darán una prueba más de su amor y
celo por la gloria del Divino Corazón y el P. Director e individuos de
la Junta les quedarán especialmente
agradecidos.
Misa de sufragio
Lainisa de las 8 de la mañana que
se celebrará el píóxirao lunes en la
Iglesia del Hospital de Santa Catalina, (Parrocfuia del Mercadal), será en sufrigo del alma de la Srta.
Concepción Maurici Costa (E. P. D.).

Acuerdos de la G<ístord
La Comisión Geuora municipíl,
en sesión celebrada el 25 de los actuales, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Autorizar, con sujeción a las nocmas de las respectivas propuestas,
para establecer paradas de venta al
público en el mercado público de la
ciudad a: Cándida Capellá Simón;
Enriqueta Roure Xifva; Francisca
Carreras Roca; Eudovigis Prisa Gilaioerte; Joaquina Phna Font; Rosa
Casas Carré; y Manuel Romero Fernández.
Conceder pensión vitalicia de viudedad a favor de doña Joaquina
Triadú Buset, viuda del funcionario jubilado don Maximino Berga
Sánchez, con la anuilidad de 958 33
pesetas.
Expresar al Rdo. señor Cura Párroco de la Catedral de esta ciudad, la ipaposibilidad, en razón a
carencia de recursos y falta de consignación adecuada. Je acceder a su
solicitada aportación material para
la reconstrucción de ia Iglesia de
Ntra. Sra. del Carmen; si bien la
Corporación ofrece U eventual prestación de servicio de compensación a
los beneficios materiales o aprovechamiento de elemeucos proc cementes de la destrucción y conversión en
garage, durante el domiiuo rojo, de
la citada Iglesia.
Conceder exención en el pago de
los derechos municipales correspondientes, a ios industriales y comerciantes que solicifen dentro del
término de un mes el cambio de
idioma en sus anuncios ai público,
para ser redactados tn lengua ofir al
del Estatlo.
Pasar al departaioaento de Obras
Municipales, a los efectos de urgente resolución, dos escritos-propuesta del Oficial encargado de Ceinenterios, sobre consrrucción ampliatoria de nuevos nichor- y fosa
común, y medidas•:••.adoptar para
conservación de efectos y puertas del
Cementerio General, y el del Puente
Mayor.
Adquirir a don Juan Dalmau,
ochocientas placas para la circulavT'ón
de carros en las vías públicas, de
material de zinc y :il precio de 2'75
pesetas ejemplar.
Aprobar el presupuesto para el
sostenimiento de la Oñcvaa Local de
Colocación, para el ejercicio e(onó mico de 1939, con un importe toi,l
de 10.000 pesetas.
Aprobar los gastos producidos con
motivo de las Fiestas de la Victoria, que ascienden a i-334'6o pesetas.
Acordar el enterado y su pase a
las Oficinas de Obras a ios efectos
que procedan, de comunicación del
Excmo. señor G<i>eraador Militar de
la Plaza, ordenando no sean destruídos los refugios contra aviación
construidos por los ¡ojos, por mientras, por quien corre-iponda, no se
determinen los utiliza.bles, los modificables y los que deben desapare , cer.
Aprobar y satisfacer el importe de
los gastos de los servicios cíe pompas fúnebres, ocasionados por el
entierro de los mártires sacrificados
por Dios y por España, don Ramón
Puig, don Jakne Barttina y don Joaquín de Berenguer, que asciende a

495 pesetas.
Testimoniar, por atSnto oficio, la
adhesión de la Corporación a los
actos de homenaje que en Cádiz celebrará la "Sociedad Gaditana de
Fomentó" en Bonóir del ílu.«itre poeta hádonal don José María Pemán,
Celebrar Concurso para la provisión
con carácter interino, de una Plaza de Jefe encargado de los. servicios de la Oficina Loca! de Colocación, y una de Agente, retribuidas,
respectivamente, con 3.000 y :).3co
pesetas anuales, facultándose especialmente a la Alcaldí.i para la redacción de las fiases del Concurso y
señalamiento de las condiciones de
preferencia.
Devolver o cancelar el crédito de
25.000 pesetas que diversas entidades bancarias establecidas o con Sucursal en esta ciudad concedieron a
la Corporación al ser liberadi la
ciudad.
Celebrar, en la foiriia acostumbrada y con participación fJonsistorial, las próximas fiesta 5 del Santísimo Corpus.
Y aprobar varias cuentas y facturas de servicios públicos.
1^ distribución de patatas
La Deleg;ación municiipal de Abastos nos comunica quedos dueños de
establecimientos dé comesjtibles a
continuación detallados pueden pasar por las Oficinas a. recojer el vale corresondientepara racionar a suo
clientes de patatas a razó a de un kilo por familiar, al precio de setenta
céntimos el kilo.
Busquets Ana. — Boumasó Ramona. — Bosch Emilii. — Bardera
Lucia. — Batlle Luís. — Benejam
José. — Brunells Carmen. - Busquets Hilario.^ —: BeU-lÍPírh XéKsa.
— Costa Dolores. — Cotcho José —
Calvet Pedro. — Canadell Juan. - Casas Vda. Cervera Anita. — Colomier Viuda. — Castañer E~icarnación. — Cornelia Dolores.
Las tarjetas que obran en poder
de los interesados, deben ser convenientemente marcadas por Jos expendedores al efectuar el suministro,
í
Presentación
Ignorándose el domicilio que tienen en esta ciudad los mozos Eduardo Campos Monroy y Luis Sala Julia, del reemiplazo de .1939, la Alcaldía interesa su presentiición en Oficinas Municipailes, Negociado de
Quintas, antes del día {sriméro de
Junio próximo, para notificarles or^den recibida dé la Caja de Recluta,
núm. 29 (Gerona).

EDUCACIÓN NACIONAL
Primera Enseñanza
Se ha recibido nombramiento uel
Inspector provisional para lá pro-i
yincia de Tarragona o. favor del!
Jtóaestro dé Sa¡n Áritonio de Calon-j
ge Rdo. don Andrés Castiilón.
, ,7—i^e, autoriza la apertura de ios
Colegios privados siguientes. Diviria
Providencia de TorrfHília de M.).ntgrí y de Olot; Carmelitas de Ripoll,
RiKas dé Ffesset y Saii Juan de las
-\badesas.
—Se rehabilitan provisionaím "itc
a varios Maestros oara reanudar la*!
clases.
*

'

'"•

•
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Carnet Deport¡yo|
Fútbol
Ampliación de la gestora
En virtud de indicaciones recibidas
de la relegación en Cataluñf. de \i
Federación Española de Fútbol, k
comisión gestora del Gerona F. C
debe ampliarse hasta cinco individuos,' eh vez de los tres que fueran
nombrados últimamenteEn su virtud, la actual gestoraj
procederá en su próxima reunión, a|
formular la propuesta de nombramiento de los nuevos gestores.
Partido amistoso
El próximo miércoles, día 3i y
formando parte del programa de
fiestas en honor de Sin Fernando patrón del glorioso Cuerpo de
Ingenieros, los elementos futbohsrás
que integran el batallón de Zapadores número 7, jugarán un partido
mistoso con un conjunto de jugadores del Gerona F. C. que uítimame;:te han actuado con gran é.\'itf; frente a los onces de Santa Coloma y dí|
La Escala.
El encuentro se jugará en un campo de fútbol, que p-tra este efecro!
se ha habilitado en el campo de
Marte, en el mismo terreno donde!
a¡ntaño, el "Strong" de grata memoria, cimentó la existencia del fútbol
gerundense.
Este partido ha despertado un
marcado interés, por ser la primera
vez en que elementos de!. (íerona
F. C- actuarán en nuestra ciudad,
después de su líbericion.
Depuración futbolista
El Delegado para la reorganización del fútbol en Cataluña, ha cursado a los clubs federados una orden fulminante, en la que se establece que ningún jugador podrá loinur
parte eñ partido alguno, inientraa
no haya presentado la corresix)iidiénte declaración jurada, para su •
depuración.
En consecuencia todos los jugadores del Gerona, daben cuidar de
cumplimentar este extremo, pues de
lo contrario quedan sujetos a las penalidades indicadas.

CENTRO CULTURAL
Por reparaciones en el aparato srnoro, mañana no habrá sesión de
cine.

ORIHUEL

u t Om ÓV i l e s

Juan /^ndreu

CLASES DE DIBUJO
ARTÍSTICO Y PINTURA

Calle Sta. Eugenia n." 10
C. Sta. Eugenia, 1-1.° 1.^
G E R O N

Teléfono 430

GERONA

Narciso Figueras Rexach
MEDICO

AcaAmia

Amich

Ramblas. 26 - 1.°. Teléfono, 471

G e r o n a

Peritaje
Latín

Comercial

Medicina General — Partos

Taquigrafía

Q E R O NÍA

Fonética

; : Inglés»

Enseñanza oral y por correspondencia

: : ItaÜuiío

Idioma español y francés

ANTONIO GAMELL COROMINAS

Cálculo Comercial

Texto en lengua española

Teneduría de Libros

Texto francés en impresión

Matemáticas

Prospecto y programa disponible en
ambos idiomas

Participa a sus numerosas y distiguidas dientas haber\
se hecho nuevamente cargd de la dirección de su saI
lón, y aprovecha gustoso esta oportunidad para salu\
darlas con el respeto y la consideración que le merecen.
'
Año de la Victoria.
GERONA
Teléfono, 412
Ramblas, 13 - 1 . "

Francés

Algebra Financiera
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¡¡SALUDO A FRANCO!!

¡¡ARRIBA ESPAÑA!!
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ehorai
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NECROLOGÍA
Lista mañana en la Iglesia del Hospital de Santa Catalii.ia, (pan-oqiüa
del Mercada!) han,tenido luj^ax los
funerales en sufragio del que fué.
acreditado iridustrial y apreciíido
ami>5ü nuestro don Saturnino Palomer Clapera.
El solemne acto religioso se ha
visto muy concurrido, patentizándose nuevameiite el sentimiento que en
nuestra ciudad causó su muerie rápida.
En esta ocasión, renoveniüs a su
señora viuda, hijos, madre y demás
familiares, nuestro sentido pésame.
NOTICIARIO

,
,

•
•

A las 14 y 16 horas de ayer fueron asiSjtido en e! Dispensario Ivíunicipal por los Médicos ile guardia
señores Fi¿ueras y Ros, Pilar Sanuen
Garrete, de 13 años, y Juan Fornió
González, de 25 años, Lorenzana
23 y Ronda Fernando Puig, ^ 3 , que
presentaban heridas diversas produci
das por mordedura de un perro des-,
conocido. Del hecho se ha dado
cuenta a la Inspección de Sanidad,
VICHY C A T A L Á N
Aguas Naturales, Bicarbonatadas
Sódicas
15e venta en todas las Farmacias, Colmados, Droguerías y Casas de Comestibles.
^
—El vecino de esta ciudad, donjuán Cristiá, Talarn. 4, 4.", hace entrega de un sobre con billetes de banco a nombre de
Carmen o Gloria Rodríguez.
Y la Guardia Urbana i monedero. Todo queda dspositado en la
oficina establecida en los bajos del
AyuntáiÜiento.
*
- —Sra, sola ofrece habitación
sólo_dormir. Razón Kiosco de pe-/
riódicos de la Rambla.
REPRESENTANTE
EXCLUSIVO
Détra_ Gerona, necesita importante
fábrica de Sidra. Ofertas con referencias a Avenida del Generalísimo Franco, 281. Barcelona.

—Relojería Sauret, Primo de
Rivera. 4 . — G E R O N A .
• - —^El ingeniero Industrial José
M. Noguera Sabater ha abierto
nuevamente su despacho en Gerona, Gran V í a de Jaime I, 42 I d . 522.
^ ^ ^ N ^ á c ^ d^ortinidad para colocar capital. Urge venta
hermosa propiedad de 1OQ Vesanas tierra cultivo y 300 de bosque, carretera hasta la finca.
Razón: Fkicas Juncá Plaza del
- Sol, 8. Fíguéras.
• —^Pérdida- Se gratificará y agra~ decerá' a quien entregue en la Administración de éste Diario un billetero de piel de cocodrilo cotite' nienido dinero en billetes, extraviado en el automóvil de iriajéirbs procedente de Figueras o al apearse del
. mismo, frente la Estación de M . Z.
•A. el jueves 25 ote. a las i 9 ' i 5 .
ANTONIO BÁRNÉS
i^^ •
Prefosoí* de música
"Clase» elementales de'Solfeo y
teorfa
VvMay
Trombón, Bandurria,
MiiKi«)lin«, Laúd y Guitarra
í
(en nota o cifra)
j^
Arreglos y copias de toda el»I se de música p a r a todos los conjuntos y religiosa.
Clases esjíébiales f a domici^o.
PirÍKirse a calle Forsa, nuií'
8, 2.°. 2.\ - ^ GBBONA.
,•
f'
i
'^
:
;

—Ei Dr. Jo«í M." Riera Pau
h¿ reanudado su consulta p a r a
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de J u a n
Maragall, núm. 18, de 10 a 12 y
de 4 a 6, Teléfono 24.

PIRINEO

ULTIMA
(SERVICIO TELEFÓNICO

HORA

DE L A AGENCIA F A R O )

Gestiones para la normalización econónnica en Cataluña.-Hitler revistará a los voluntarios que regresan de
España.-París y Londres aconsejan nnoderación
a Varsovia.
NACIONAL
Llegada d e turistas alemanes
Barcelona. — En ei vapor alemán
"Stenben" han llegado esta mañana
a esta ciudad 330 turistas alemanes
pirocedentes dé ítalia .Después de
recorrer las principales vías de nuestra ciudad se han trasladado a Montserrat.
A su regreso, embarcarán nnevamíente con rumbo a Palma de Mallorca.
Para la normal circulación de la
correspondlencia mercantil
Barcelona. — Con objero de asegurar la normal circulación de la
cóirrespóndencia mereantií el Presidente de la Comisión de Incorporación industrial y Mercantil señor
Coíide de MontseJoy ha dispuesto, de
acuerdo con el Administrador principa Ide Correos, que funcione en las
oficinas de dicha Comisión un servicio de recogida, a partir del próximo martes.
Viajeros ilustres
Barcelona. — E l Presidente de ias
Juventudes Antimarxistas de Italia,
profesor de la Universidad de Rema,
conde d e Patti, el profe.sor de la misma Universidad señor Paciliano y
personalida;des que le acompañan,
han visitado esta mañana al alcaide
accidental señor Siniarro, recorriendo después el Palacio Municipal.
También han cutnplimentado al
Presidente de la Diputación señor
Conde de Montseoy.
Llegada d e la delegación suiza
Barcelona. — A primera hora de
esta tarde ha llegado esta tarde a
esta capital, en avión, la delegación
suiza que es portadora de un m e n saje invitando a esta ciudad a concurrir en la-Exposición Nacional que
se celebra en Zurich.
Hdh%€udido a fetiibi* a los viajeros una representación del Alcalde,
' el Cónsul de Suiza y la colonia suiza residente en Barcelona.
lia delegación será agasajada durante su estancia en esta ciudad.
Regr(»o del teniente coronel
Lafont
Barcelona. — Ha regresado de
Bilbao el teniente coronel señor Lafont, delegado d e l M i m f e t e r i o de
Defensa Nacional en la Comisión
de Incorporación Industrial y Mer-
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J . M . í aívador

PELUQUERÍA

lOAN SERRA ARGELES

El porvértir de «los
opositores depende:
1.° De una página deíun
tema bien redactado.
2." Del espíritu de iniciativa detnostrádo
en un ejercicio no
«standard», esto es,
propio de una sene
explotada por Academias al uso, no copiadoSi sino originales.

SALUDA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA
Ciudadanos, 11

GERONA

RepirMíones úe Radio

Infórmese hoy mismo del
Plan d* enseñanza y cuantas referencias de matrícula necesite sobre nuestra preparación.

ADROHER

HERMANOS

Rambla, 34

GERONA

leí Átate HUNAT

Cura y eviia toda clase de
enfermedades infecciosas
1^ Dr. Juan Moret reanuda
itt ccíBftsulta ck aparato di,. gtrtivo y m e ^ c i m general
N o r i e . l 9 - T r . 1 e f f . 301
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GERONA

F a r m a c i a PLA
Especí^cos
General Primo de Rivera, 4
G
E

y

u\\

pa ra S e ñ o r a s

confección de trajes

Análisis
O

N A

CAMISERÍA Y

NOVEDADES
Rambla, 3

Juan Jordá

Neveras de ocasión

« ^ l u q u e r o de Sráoras
SALUDA A SUS NUIVIEROSAS CLIENT AS

YoghOQrt
ELABORACIÓN

DIARIA

Teléfono, 410
R

Casa FALCÓ

Eximenis, 10- 1." - 1." _^
(Casa Ave-JVlaría)

Ciudadanos, 4
Tel. 366
G E R O N A

CLASES LIMITADAS

BissoiBli

MODAS
Sombreros

NI laEili i^H. Fotón Contable

Jaime I, 62

E n honor d e l o s que luchait>n e n
España
jBerlín. — La Agencii D . N . B.
anuncia que el día 6 de junio próximo desfilarán en el Lustgarten de
, Berlín, los legionarios voluntarios
de la "Legión Cóndor" que regresan de la lucha contra el comunismo en España. Serán revistados solemnemente por el Fuhrer - Canci" ller, Adolfo Hitler.
En los primeros días de la próxima semana se harán públicos los actos que el pueblo alemán prepara
para recibir dignamente a los hé roes de la/'Legión Cóndor".
Con motivo de esta próxima llegada, la prensa alemana pone de relieve la falsedad de la campaña que
durante la guerra española hicieron
ciertos países, a base de insidias
sobre la supuesta "invasión" - de
España por tropas alemanas que ya
no se marcharían jamás, ataques en
masa a lo Sauer, etc.

cantil, después de haber celebrado E X T R A N J E R O
extensas conferencias con í* Ministro de Industria y altoí funciona- Importante declaración polaca
Varsovia. — El portavoz oficial
rios del Ministerio con objeto de
del
Ministerio de Negocios Extranresolver importantes asuntos some tidos al control de dicha Comisión jeros publica hoy una declaración
relacionados con los problemas de la puntualizando que la actitud de Polonia respecto del Pacto de alianza
industria catalana.
El teniente coronel Lafont regresa -.tripartita entre Inglax'tta, I'ramia y
muy complacido de su viaje y de los la U. R. S. S., no implica modificaresultados prácticos que del mismo ción alguna con relación al último
acuerdo anglo-polaco.
se derivarán.
En la propia declaración se dice
La actividad policíaca
que Polonia no entrará en el pacto
Barcelona.— Continuando la la- tripartista, por tener ya reguladas
bor de depuración de Barcelona, han separadamente sus relaciones con capasado hoy a disposición del Audi- da una de aquellas ires potencias.
t o r 516 detenidos.
Entre estos figuran los siguientes: París y Londres aconsejan m o deración a Vsu*sovia
José Vicens Suárez, voluntario en
París.>— Ei periódico oficioso "Le
el ejército rojo, actuó en las Patrullas de control y denunaó a !ÍU patrü< Temps", deja hoy; entreveren su
na para no tener que pagarle la pen- editorial que por parte de los ' J O sión. ,
•"• . biernos de París y. Londres, se ha
Manuel Andrés, por su interven- aconsejado al: de Polonia una acti- Los últimos -italianos caídos e n
ción en la "chelea" de al Rambla de • tud de' mayor modera':ión que hasta
. España
ahora, en sus. problemas con Alema-'
«Santa Mónica.
Roma. - ^ . La, prensa publica hoy
Francisco Sancho, Jete de la guar- nia.
la
29 y última lista de los voluntaE l propio, periódico expresa su
dia municipal de V'iüanueva y Gelrios italianos caídos en la guerra
convencimiento
de
que
las
diferentrú, acusado de ser el asesino del
cías germano-polacas serán solucio- anticomunista en España. Pjn el|a fiyerno del general Arlegui.
guran los.67 muertos últimamente
José Tutus ans Martía y José nadas por cauces pacíficos.
en ios combates finales para J a liCampaña Tütusans, de Villanueva y Preparando Pactos
beración de Cataluña.
Geltrú, que asesinaron a una ÍVXIAParís. --- Oficialmente se confirna de 85 anos llamada Alberta Du- ma que en la próximí semana, em- Entusiasmo en Alemania por conocer a los generales españoles
ray, con objeto de robarla. Forma- pezará una gran actividad de la diron parte del Comité de Cañellas.
Berlín.
— Se preparan grarides
plomiacia francesa en relación con el
Juan Figueras Liado, alcalde ro- Aobierno de Ankafa^ par.i. llegar a . actos populares en Hamburgo y
jo de Cañarrtóras.
un acuerdo para faeilitac el traspa- Berlín para recibir a los voiuntarios
so a Turquía del territorio del Sand- de la "Legión Cóndor" que regreEl Jefe Provincial del Movijale de Alejandreta, cuya cesión se san de España.
miento
Existe un gran entusiasmo para
Barcelona. — Anoche llegó a es- inferpreta como preparación o fa.:ita ciudad, de regreso de su viaje a lidad a la conclusión del Pacto an- conocer a Íos generales españoles
Burgos, el Jefe Provincial de F E. glo-turcó, del de Francia con Ingla- más sobresalientes ea la campaña,
que, invitados por el Gobierno aleT, y de las J. O. N . S. camarada terra, y del de esta con Turquía.
Comentarios d e la prensa inglesa mán, vienen acompañando a los leCalviño.
Londres. — El "Dayli Thimes" gionarios alemanes.
Este mediodía h,i celebrado una
reconoce
en un comentario de hoy,
coníereneia con el Jefe Superior de
Policía señor Marqués de Rabal so,
cambiando impresiones sobre el viaReparaciones de Ra.
je realizado.
dio. JVláxima garantía.
Compra de aparatos
usados.
Franco quiere reconstruir y
Cerrajería mecánica
rehacer España sobre bases de
M
a
n
u
e
l
P
í
a
bienestar y de alfgría. Pai-a
SALUDA A SUS CLIE.NTES
esta labor es necesaria la ayuPlaza JVlarqués de Carnps, 1
Roí ida Dr. Robert, 33
da de todos. "AUXILIO SOG
E
R
O
N
A
ClAL" sabe que tu contribuiG E R O Ñ A
SALUDO A FRANCO
rás a formar una España meARRIBA ESPAÑA
jor suscribiendo una "FICHA
A2UL".

MttoliiS ViieL.

R
0

que Roncea y Berlín no se han impre. sipnado lo más mínimo ante el a¡:'UGcio del próximo hecha del Pacto
Tripartita.^
Ejqjresa'er^ cambio sus tenores
V>Q^:\§- reacción; qm^ prgypcará, en el
Efe, el pacto-anglo-turco, en una
correspondencia de su enviado especial, en l^rlíní anuncia q w Hitler y
Mussolini se preparan para contes tar adecuadamerite h. maniobra anglo-turca-f ranco-soviética para el
acorralamiento de Italia ^ y, Alemania.

José Vílagráa
Calle de Barcelona, 27
G E R O N A

Narciso Martí Trayter
Procurador

Avisa su traslado:
Forsa, 1 0 - 1 . "
Gerona,

Platería, 23

GERONA

GERONA

Año de la Victoria

Saludo a Franco

REPACCION: A. Alvare2 de Castro, 7-Tel6fonQ, 476,
ADMINISTRACIÓN:

«
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Núfflef& suelto
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Cartel de la Falange
(S. E. M.)

JEFATURA DE MIUCIAS

Acuérdate:.
Servicio para el día 29 de Mayo de
Cuántas veces recuerdo las horas
1939.
deliciosas del triunfo embriagador,
Jefe de Falange, Joaquín Roquet del placer de la victoria, otras tanGassiot; Sub-Je£e, Salvador Alberch tas me invade una lenta .melancolía
Casadejúsproducto de las horas de dolor, abPrevención. -— Jefe de Escuadra, negación y sacrificio. Pero afortunaAgustín Encesa; F. T., Pedro Pi damente esas horas han pasado para
Coll, Pedro Paz, Felipe Teixidor, no volver. Por lo iinto^ jdejemos el
Federico Calvo y Miguel Moret.
pasado para la Historia y cicupémoHospital. — Jefe de E.scuadra, nos del presente y del porvenir.
Miguel Pell Riera; F. T., Juan Fixster
La lucha por las armas, la ReconCostabella, Francisco Soler Perich, quista por la fuerza, cede su puesto
Francisco Alberch y Joaquín Pujol.
a la razón e inteligencia, para la reP. Automóviles. — Jefe de Es- construcción de España. Y en esta
cuadra, José Tprrella.s;; F. T., José magna Empresa, deben cooperar sm
Orselli, José Riuró, José Viader y duda alguna todos los españoles,
Enrique G ó m ^ Mirlatodos sin excepción. Pero he ahí,
Garage Gobernador. — F. T., que uno de los que juegan un papel
Vicente RotUan y Pedro Costa.
principal en esta labor, del que se
Retén. — Jefe de Escuadra, espera —por decirlo así^— todo es el
F. T., Miguel Saló, Miguel Moret, maestro y a él me dicijo.
Isidro Unal y Ramón Encesa Martí.
Acuérdate de la labor realizada
por
los rojos.
Servicio para si día 28 de Mayo de
Acuérdate
que en vez de adiestrar
1939.
Jefe, Narciso Soler Fábregas; Sub- la juventud en el culti.vo de su propio espíritu, que es el úwco que enjefe, José María Tulla.
Prevención. — Jefe de Escuadra, noblece y redime a las niasas, lo,que
Fernando Juanola; F- T., Miguel consiguieron fué arrancar de Ips
Boix, Antonio Pujol Serra, Enri- corazones juveniles. t(>do sgntipiiento
que Gispert, Juan Carreras Delon- de piedad cfistiana V de ainor a la
í^ran Patria españolíi, a cuyo Jin cauder y Juan Cbllgrós.
telosa,
progresiva y auh^'mmfl^^v
Gobierno. — Jefe de Sscuí^dift,
Enrique Aulet Auguet; F. T., Joa- 'fué sembrado en sus (ipníáencias,
quín Valles, Juan Petich Vila, Ve^ con el laicismo y la leyenda negra,
nancoi Turón, Joaquín Bosch, Fran- primero la duda, luego 4* negación
cisco Casellas, Miguel Guitaft, Jai- V finalmente el odio a aquellos ideamle Ventura, Juan BatUe Martofell, les únicos capaces,íle hacer lípunda
Bernardo Oliveras, José Catfcó y Lo- la labor docente y de multiplicar
con el entusiasmo glesfue^rZQ, ilerenzo Bátlle Martorell.
Hospital. — Jefe de Escuadra, nando con luz del ideal la obscuriJosé Xuclá; F. T., Narciso Miralles, dad, incoimprensión y abandono en
le miidtas yepes se ve sumida
Juan Diví, José María Xaudiera y
nuestra lalbor.
Dionisio Bartolí.
Ten bien presente que la escuela
-P. Automóviles. — Jefe de Escuadra, Abelino Barrera; F. T-, Emi- de instrucción píimaria, es ia piedra
lio Triadú, Pedro Muñoz Moreno, fundarnental del nuevo Estado español. Y como tal debe contribuir
Ramón Pujada y Joaquín Vich.
Retén. — Jefe de Escuadra, no sólo a la formación del niño en
F. T., José Oliver, Santiago Rodrí- el aspecto de cultura general, sino
guez, Pelayo Girbau y José Fábre- a la españolización de las juventudes del porvenir.
gas Mestres.
¿De qué inedios te tienes que vaGarage Gobernador. — Miguel
Torres Belanzaran y Jesús Estebanez les para conseguir y realizar tan codiciado fin?
Herrero.

Almacenes

ESGATLLAR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
GERONA
Rambla Libertad

Gira It

Sala

) .

M é d i :( 0
Enfermedades de la piel : : Ulceras de las! piernas
Varices : : Hemorroides
GERONA
Albareda, 12-1."-1. * (frente al Casino]
Horas de consulta, de 10 a 1, martes y sábados.

B a c h i l l

« r a i o

^

C o n a i e r c i o
DEBIDAMENTE

3'50 ptas.

mmm

¿Dónde encontrarás un ¿'poyo detos problemas del campo
cidido, eficaz y enérgico
¿Quién te guiará por estas sendris
\Viene de la primera pág.)
.sin tropiezo alguno?
No lo dudes maestto: e! Sindicato Español del Magisterio te facili- Es muy grato, para quien las cobra,
tará todo lo necesario para que He- aumlentar las rentas; pero ya no lo
ves a feliz término la. obra que se es tanto saber rebaiariis a tiempo,
te impone- El te orientará y allana- cundo estabilizadas l.js cosas, aquel
rá los obstáculos que interceiptan el exagerado valor <de ios pr.oductos
camino que conduce a la meta de tu disminuyó considerablemenré, aunque en general no volvieran los
ideal.
Sin reparo alguno, acude al S.E.M. precios anteriores a i a guerra. Los
Acuérdate que hacia Dios y el pingües negocios se acabaren y (ÍÍ&ro está itoipeiió'el dexontenio entre
Imperio por la Escuehi.
aquellos que tenían que abonar las
• »•
las rentas más crecidas. Como ^qüe
Se invita a todos los maestros y estas cuestiones tan irii-pouantes para
maestras de Gerona a que pasen por el bienestar de la pobía».ión cameste Sindicato, sección de Informa- pesina y aún me iitrcverja a decir
ción, de 7 a 8 de la nache.
para el bienestar de todos- emendeAsimismo se rueg.i a los (que ha- mos que no deben ser abandonadas
yan solicitado interinidades pasen al arbitrio particular y a la codioiá
por estas oficinas de 11 a "i2'3o de de los unos o a la ambición, de los
la mañana, por toda esta semana.
otros, nos parece muy ijjeii que'se fiOficinas del S. E. M., calle Cal- jen unas normas y que exístkn trivet, 5, 2, I (Frente a la plaza del bunales, comisiones u organismos
león).
adecuados para enteadír en' el asunto de revisiones de rentas, cuando
SINDICATO ESPAÑOL
las partes interesad.-is no pueden lleUNIVERSITAÍUO
gar a un acuerdo y siempre que, por
Camarada del S. F. I.Í-.
La Sección de Plástica, recién organizada, necesita de vosotros. En
ella encontraréis el mejor expo-iente
de vuestras aptitudes artísticas, y con
vuestro esfuerzo acrecentaréis el brillo de nuestro nacieme SinQÍ£at<>.
Los que no hayáis acudido aún,
podéis hacerlo de las 20 a las 21 todos los días laborables.
¡No faltéis! El S. 1;. L. agradei e
la coloboración de tcios.
El I>elegado. — ¡ose í apiola
ORGANIZACiOfmS
JUVENILES
Una de las tareas que se propone
la Organización Juvenil es el conseguir la formación Nacional Sindicalista de sus afiliados.
¿Qué quiere decir formación Nacional - Snidicalista ?
Estilo directo, ardiente y combativo, un gran sentido de la responsabdidad ante Dios / ante la PatriaEspíritu de hermandad y camaradería; amor a la verdad y a la belleza,
necesidad de |>erfecc'ón y autenticidad. Conocimiento de los debeires religiosos y de los deberes rtacionales.
Conocer y cumplir cuanto dijo >José
Antonio sobre España;
Todo este sentido ambicioso le
damos a la frase. Formación - Nacional Sindicalista.
Es preciso que cuanto rodea a l a s
Juventudes sea auténticaménts bello.
José Antonio lo era aiíténficáínénte
en todo. El Caudillo es tódónaturali
dad y ^fdad. JBn una ocasión híblando dé las OrgartítáciiSñes fiíveniles, dijb: "Que sean sobretodo naturales; la anterior ^ettéracíáto estaba dominada por la eursiletia y falta
de naturalidad."

15 cts,

Subscrif cion tties

las circunstancias quQ fueren, la^
rentas pactadas deban expei¡nuntui^ilguna modificación- Con buena vo
luntad, con espíritu de niparciaii-";
daid y justicia, con el adecuado estudio de las circunstancias relativas
a la productividad/del suelo, sistemas de cultivo y preco medio de '
los productos, es indudable que ya
se trate de airrendamienlos, ya de a-'"
parcerías, la cuestión importantísima de la renta que debe ser satií^-''
fecha por el cultivador, puede resolverse con relativa facilidad y sin
perjuicio de los legítimos intereses
de ninguna de las parces interesadas sin que precise para conseguirlo desatar demagógicamenre las ydsiones de nadie, ni tampoco pretender, como se había pretendido llegar, mediante la anulación de la
renta de la tierra, a la definitiva supresión de lo» contratos de apareé-*
ría y arrendamiento, unos y otros
absolutamente legítimos, útiles y'
necesarios y por lo tanto merecedo-'
res del respeto de legisladores y
' gol^rnantes, para imponer prácticameftte el principio de que la tierra
es de quien la trabaja, que es lo
" que en definitiva se pretendí i.

}o5é M " Buíiñá y Guimerá
Médico del Hospital Provincial '

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Y MEDICINA GENERAL
Consulta: de 11 a l y de 4 a 6
GERONA
.
Teléfono,'*43

Huertas, 18 2.*-2.

'f>fr III

Maquinaria y Material Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio teSlFfNBCEÑ
Bombas B L O C H : : Lámpara» O S-R A M

Ble#M0iitedr

y

SuniMiistros

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

" '

< ' • ' * ' ' ~ — '

•-•-••

L

••'••f

ARRIBA ESPAÑA
Tdéfoino; 41
QERON A

••".•^•i..»

tW^^'^gk

Médico '
Enferníedatíés de la infanda
Horas de visita:
Calle Barcelona, 3 - 1 . " - 2 .

de l í a 1 y de 4 a 6,
GÉR^N^

Reparación y Construcción d e Neveras

LOS PREVISORES DEL
PORVENIR
Se ruega a los asociados adscritos
a la Sección de Gerona, se personen
en esta representación local Albareda 16, 2." cuanto antes y todos los
días laborables, de 3 a 4 de la tarde,
para darles a conocer lo necesario
para poner en marcha el funcionamiento de la Sección-

TEIXIDÓ
Figuefola, 37

^
I d i o m a s
^
C o n i a b i l i d a d
AUTORIZADA Y REORGANIZADA DE NUEV.0

^

GEt@ÑÁ"

Mü
^« te ia n

o -g^ r. á íi

a

Ha reanudado sus clases el 15 de los corrientes en sus nuevos locales
Inscripción de matiícula: horas, de 11 a 1 y de 4 a 6

CD I C A

Calle Carreras Peralta, 4 • pral. (Pescaderías Viejas)

E SP CCI A L I
A DES
E. (•• S* A.
o

OFICINAS:

G E R O 11 A,

S. A.

MI A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, intemamientos en Clínica, rayos X, a»álisis, transfusión de sangre,'
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares»,
Telélonó, 591'
Plaza San Francisca, 18 pral. - 2."
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