EL

Noticiario
El vecino de ésta, Fulgencio Baños Piqueras, entrega a la Alcaldía
un carnet de identidad a nombre del
Capellán asimilado a Alférez, del
Clero Castrense, D. Juan Berga Jut
glar.
El vecino Jaime Pol, deposita un
monedero para uso de señora.
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Guardia Urbana y los Agentes
irbitrio Sanitario de Carnes-

iimentando órdenes superiores,
len mercancías que salen de la
ncia, las cuales pasan a los es
cimientos de Beneficencia.
-Relogería Sauret, Primo de
era, 4. — Gerona.

f' La Sección Agronómica de
•jerona, en virtud de órdenes del
Itrmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio.'lal de Agricultura, ha fijado los siguientes precios para los abonos
¡químicos en esta provincia:
Superfosfato de Cal, 13/15 17'18
I pesetas. Superfosfato de Cal 16íi8
18'0o pesetas. Superfosfato de Cal
18/20, 18'03 pesetas. Sulfato amónico al vente por ciento 38'23 pesetas
Nitratos calcico y sódibo 15 por cien
37'53 pesetas. Sulfato potásico 48
por ciento 47'23 pesetas. Cloruro potásico 50 por cien 38'23 pesetas.
Todos estos precios se entienden
para lüÜ kilos de producto envasado
bruto por neto, puesto en almacén
de Gerona capital, incluido el beneficio del mayorista.
Para las demás localidades de la
provincia estos precios se aumentará en el gasto del transporte por carretera, más O'óO ptas. por 100 kilos
en concepto de beneficio para el detallista. Para los productos a granel,
se rebajarán los precios marcados en
r50 ptas. los 100 kilos.
Cuantas incidencias puedan surgir entre vendedores y compradores
asi como la infracciones a lo dispuesto, serán resueltas por la Sección
Agronómica de Gerona.
La Alcaldía de Castillo de
Aro ha tbierto un concurso para la
provisión, con carácter provisional,
[le la plaza de Secretario de dicho
Ayuntamiento, dotada con el haber
! \Í:S.I de 3.500 pesetas.
; El plazo para la admisión de insicias termina el día 30 del corrien-

í

Reparaciones de Radio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.
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SALUDA A SUS CI.IE TES

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

ralísinno en Sevilla.-El
Nacional
EL MINISTEO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Barcelona.
E n viaje de carácter particular, se encuentra en esta capital
el Ministro de Educación Nacional señor Sainz Eodríguez.
Aprovechando su estancia, el
Ministro ha conferenciado con
el Rector de la Universidad
acerca de las funciones docentes
(|ue cumple el Estado en Cataluña cuya normalización avanza
rápidamente.
HOMENAJE, A LOS CAÍDOS
Barcelona. — En el foso de
Santa Elena del Castillo de
Montjuich, convertido en bellísimo jardín por las ofrendas en
él depositadas, se celebró el acto de homenaje a la memoria de
los dos mil asesinados jjor las
hordas rojas.
E n el paraje donde tuvieron
lugar las ejecuciones se levantó
un altar y, frente al misjno, un
sencillo monumento dedicado a
la memoria de aquellos héroes.
Asistieron a la ceremonia to
das las autoridades de ia ciudad y una ingente multitudLuego de procederse a la bendición del sencillo monumento,
empezó la Misa, a la terminación
de la cual leyó unas cuartillas el
l\residente de la Comisión organizadora. .
Seguidamente, guardóse
un
minuto de silencio en honor de
los caídos en los fosos de Montjuich y de España entera. .\ continuación pronunciaron sentidos
y patrióticos discursos el Presidente de la Diputación, Conde de
Montseny y el (ieneral Jefe de la
Cuarta División Militar, D. Elíseo Alvarez Arenas.
LA VIBGEN DE MONTSERRAT
Barcelona. — Se ha lijado
uno de los últimos domingos del
mes de Mayo para la reanudación del culto a la venerada imagen de la Virgen de Montserrat
en el Santuario de la Montaña
de su nombre.
El acto revestirá la importancía
ila y brillantez que corresponde
ai la Santísima Patrona de Cataluña
EL CAUDILLO EN SEVILLA
Sevilla. — Con motivo de celebrarse una procesión en honoi'
de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, y en acción de
gracias por la feliz terminación
de la guerra con la victoria de
las armas nacionales, estuvo
ayer en esta eai)ital el Caudillo
Greneraiísiiiio Eranco, acompañado del Ministro de la Goberna-
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Emocionante acto en Montjuich.-EI discurso del Gene-

El Guardia Municipal Julio Villar, una caja de cartón con ropa

blanca interior de mujer.

PIRINEO

BANCA, BOLSA, CAMBIO
Calle Ciudadanos, 1. — GERONA

Saludan a sus clientes y les ofrecen sus servicios para toda clase de consultas y realización
de operaciones bancarlas

Abril, Año de la Victoria
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m e n s a j e de S. S. Pío XII.

ción y diversas altas personalidades.
La procesión resultó brillantísima, y terminado el desfile con
(lue concluyó la ceremonia, S. E.
el Jefe del Estado pronunció el
siguiente discurso:
"Camaradas de la Falange sevillana^españoles todos que me
escucñáis, vuestros himnos de
vlHória son liinmos de grandeza
y resurgimiento que cantan hoy
tsor Todo el mundo y que llenan
los campos de nuestra España.
Hace unos dos años se reunía
en el atardecer, en esta plaza,
nuestra Juventud para entonar
hiirmos patrióticos, mientras en
los Frentes de batalla, en las
trincheras, eran los falangistas,
los soldados y todos los jóvenes
de España, los que iban labrando el camino de la Victoria y en
a(|uellos momentos fué Sevilla,
la Imperial, la Sevilla Grande de
la Historia, la que ponía el grito
de optimismo en el mundo con
la Radio sevillana manejada por
vuestro General Queipo de Llano {Aclamaciones y grandes ovaciones), quieji/Uenaba el éter con
sus palabras de optimismo, con
sus fras"^es alegres, con sus mentiras grandes y andaluzas {entusiastas aplausos), y esto no es
nuevo, c|ueridos sevülanos, porque lo mismo que hizo Queipo de
Llano, al igual que estos soldados, semejante a nuestros bravos
requetés y nuestros heroicos marinos fueron los soldados de la
España de ayer.
Como aquellos de los Tercios,
cai:)itanes fanfarrones y optimistas, (pe arrarAtabau victorias en
todas formas, para hacer más
grande a España. E r a n los de
nuestros galeones, de nuestros
huíiues, de nuestros aviones de
hoy, como Morato e Ibarra y como todos los jóvenes de España.
{Clamorosa ovación).
España se ha encontrado a sí
n'iisma. Un día la voz de Falange, por boca de un noble precursor, proclamó que ser español
era "una de las pocas cosas serias que se puede ser en el m.undo" y que "había que devolver
a los españoles, el orguilo de
sei'lo". Hoy yo, como vosotros,
nos sentimos orgullosos de ser
españoles. {Ovación
delirante,
(¡ue se
se prolongó
prolo
(¡lie
largo rato).
España se ha asomado al
numdo. España tiene ya puesto
en Europa. Kspaña es respetada
y escuchada, por el esfuerzo de
su juventud. Un millón de hombres tuvimos sobre las armas, y
yo os digo (|ue ese millón de
hombre, t|ue este Ejército Español, que esta juventud gloriosa
poaa hoy en el mundo como si
fueran cinco millones, porque
son soldados de España. [Ensordecedora ovación. Vítores al
Caudillo y a España). .
Ha terminado la guerra brillantemente; la guerra del cañón y del fusil. Pero ahora os
queda la misión de reconstruir a
España, de levantarla y fortalecerla y velar por su honor y
grandeza. Esa es la tarea que se
ptésenta y para eso estáis Vffsotros como guardadores de la
victoria. Los que vais a luchar
en la guerra de cada día para
que no se levante el enemigo,
para que no se enfiltre, porque
solo por el tesón y el trabajo haremos el Imperio, cumpliendo el
mandato de nuestros muertos.
Falangistas todos, sevillanos:
íArriba España^i
La multitud contesta unánimemente y prorrumpe después
en ovación que dura largo rato.
Se oyen incesantes vivas a Franco y a España S. E. el Generalisimo se ve obligado a salir a st-

Dedicó un sentido recuerdo a
los Obispos, sacerdotes y fieles
españoles que tanto
sufrieron,
dando ejemplo de su fé y llegando al heroísmo al regar el suelo
con su sangre.
Invocó a la Vii'gen Inmaculada y al Apóstol Santiago, patronos ed España pidiedo para ésta
su protección.
P i d i ó al

ludar, repetidas veces, a la multitud que incesantemente le aclama. .".
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
DE J O S É ANTONIO PRIMO
DE R I V E R A
Granada. — Ha llegado detenido el autor del tiro de gracia
contra José Antonio.
En su declaración ha manifestado cjue dos días después dei
Consejo* contra José Antonio, so
produjeron ante la cárcel tumultos por las turbas que querían
fusilarle. El día que se consumó
el martirio contra el fundador
de la Falange, y al salir de la
celda, José Antonio saludó a
cuantos iban a presenciar ia ejecución, deseándoles ciue algún día
llegasen a comprender la grande
za y acierto de su doctrina. Dessapués, con serenidad impresionante, salió al patio, sih esposas,
V con paso firme. Allí, ante unas
treinta personas y el pelotón
jecución, dijo: "Que Dios os perdone esta tremenda equivocación."
José Antnnio cayó al suelo bajo el plomo de la descarga, jjronunciando vivas y arriba España. El detenido Toscano le asestó el tiro de gracia.
Hoy será trasladado a Sevilla.

Extranjero
EL CUMPLEAÑOS DE
HITLER
Berlín. — El Fuehrer - Canciller cumplirá cincuenta años el
día 20 de este mes. Con este mo~
tiycfse preparan grandes fiestas
eri todo el país alemán y especialmente en los territorios recientemente
incorporados
al
Reich. Han salido de España
para asistir a las mencionadas
fiestas en representación del
Ejército Nacional, el lauí'eado
General Mascardó y el Coronel
Gazapo, Jefe de Estado Mayor,
áááíííóá gak ñaf mtb gaftb bbb
LA VOZ DEL P A P A
Roma. — Desde la estación de
Radio del Vaticano, y en español
S. S. el Papa, Pío XII, pronunció, ay,er, a las once en punto de
la mañana, su anunciado mensaje, a España. .
I]mpezó dedicando palabras
de encomio a España por el gran
servicio que ha prestado a la
Religión Católica y a la civilización cristiana al vencer en la
guerra contra los equivocados y
los engañados.
Confía en «lue Dios iluminará
al Caudillo español y a sus colaboradores para
que puedan
orientar el porvenir de España
oor los caminos históricos
le su
ti'adición y grandeza.

Caudillo

perdone a

los engañados y que los redima
con orientaciones de justicia, religión y hermandad.
Expresó la gratitud de la cristiandad hacia cuantos han luchado en la guerra en defensa
de la religión. Tuvo también
senflífas palabras de afecto para
los inocentes niños llevados durante la guesra a lejanas tierras
arrancándoles de sus hogares.
"El arco iris de la paz — dijo
— luce de nuevo sobre el cielo de
España. Unámonos todos en ferviente plegaria para cjue esta
paz sea fecunda y duruadera".
Terminó su mensaje dando la
Bendición Apostólica al Jefe del
Estado, Gobierno, Obispado, clero, combatientes y a todo el
pueblo español.
TELEGRAMAS FRANCO MUSSOLINI
Roma. — Con motivo de la
adhesión de España al Pacto
Antikomitern, el Duce ha dirigido al Generalísimo Franco el siguiente telegrama:
"En él irfjmento en que España sigue su camino, adSu riéndose al Pacto Antikomintern, y
ninguna nación como la España
torturada por los comunistas,
tiene derecho a hacerlo, deseo
expresarle mi más viva complacencia por este nuevo cálido
vínculo que estrecha la amistad
entre nuestros dos pueblos. Acoged, Caudillo, mi expresión de
fiel amistad y mis cordiales salu(ios."
El Generalísimo Franco ha
respondido con el telegrama que
sigue:
"Al ag radeeer since ramente
la expresión de vuestro telegra
ma, es para mi motivo de particular complacencia que la adhesión de España al Pacto Antikomintern, que consagra la conducta adoptada firmemente por
el pueblo español al iniciarse la
guerra civil, ahora, terminada
con la victoria completa de nuestras armas, contribuya a hacer
más estrechas las relaciones entre nuestros dos países. España
será siempre el más solido baluarte contra
el comunismx
Aceptad mi saludo y el 'testimonio más afectuoso de mi sincera
amistad.

Palomilino y Vergara
Exquisitos Coñac
y Vino de Jerez
Especialidad de la casa:
Coñac Gran Centuria y
Vencedor
Encargos: Pi. del Grano, 15 y
Jaime I, 54 - 2.°-I.*
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