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Los que

PIRINEO

(Viene de la primera pág.).
"Dañóla en armas. Ahí están, iüú
han estado hasta ahor-a, ios ÍT-entes de España. Ellos serán f>l
mejor testigo.
líeeordemos, tan solo, (••);no
una mención honoríñea merecí
da, al Tercio de .Roquetes de
Nuestra Señora d e Montserrat.
Gerona tuvo en él la expresión
de sus seculares virtudes neroicas. Su gesta iiunorta! do Cudo,
su gloria caliente del libro, su
tesón de Extremadura. Evoquemos, respetuosamente, como si
entráramos (!n un recinto es()ii'i
tual sagrado, el dolor d« esas ¡amilias, — en Gerona tenemos
símbolo—', que ofrecieron a Dios
V a España todo lo varonii de
sus hogares. Merecen nuestro
mejor ¡Presente! Ante su sacrificio supremo no caben olvidos
ni mezquindades.
Lo sabemos bien. ¡ Cómo (;ran
íirmes y v^ilorados los pasos hacia la tierra de origen, y de
partida, y de promisión! ¡Cómo
se lloraba y se oraba en las noches de vigilia tensa, en la gua]-dia cara a las estrellas, ante la
tierra irredenta, contemplada...
pero como en la lejanía de un
continente nuevo de nuevas latitudes, desorbitado, inasequible!
Los miles de catalanes, — con
los cuales se podrían forma!- diversas Divisiones—, que combatieron p a r a hacer posible la ufanía integral de nuestra risconquista, es innegable ane son el
honor de nuestra región. A. ellos
debe Cataluña la consideración
de España entera, ya que el mal
con bien se supera. T su gesta
hispánica ha logrado constrastar
el pecado de nuestra deserción
española.
En la pas que amanece '•, .
No causará extrañeza si afirmamos que esta juventud, inasequible a caducas tramas, hecha a
la simplicidad del ideal, a la nitidez de la conciencia, a la acción
rectilínea exaltada^ a la sinceridad del que ofreció su vida a cada paso en su andar misionero y
militar, no admitirá esterilidad
en sus esfuerzos, sarcasmos a la
soltura de su lucha, degeneración a su moral española. Por
algo el Caudillo ha proclamado
su privüegio y le espera en un
lugar de honor en el orden del
Trabajo y en- la vida del Estado.
Lo decimos alto, fuerte, serenamente: Si hay quienes a es-

pretenden traficar políticamente,
restaurar viejas fórmulas, congelar egoísmos, resucitar posturas híbridas, vivir la intiiga,
sostener desalientos o predicar
desencantos tan solo, sepan de
una vez para siempre que nosotros, hoy y niañana, con núes tro carnet abierto de ''conibatientes", les gritamos nuestra
maldición, nuestro "alto", porque llegó al ocaso la escuela d(>
las bastardías. El dolor y la sangre nos han hecho devotos d_e la
santa intransigencia. ¡ Que nadie
abandone su puesto o caiga (^n
apartamiento o traición, porque
uiui bandrea cargada de gloria y
junto a cada combatiente hay
de afanes que no tolera vecindades repugnantes.
Y por encima dé todo está la
gran afirmación, potente, imi»erativa: Los caídos nos han
transmitido su mandato. Ellos
exigen. Si miramos hacia lo alto,
entre estrellas y lágrimas, la
escuadra de los elegidos del Señor que montó su guardia eterna, nos ordena nuestra tensa y
vigilante guardia española. Ni
los fariseos ni los paganos tendrán derecho a vivir la gloria de
nuestros muertos.
J. li.^ GlNKS Poirs
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Precio de este ejemplar:

Casa

VENTURA

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
COMIDAS

Y BEBIDAS

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

THAiNSPORTES
¡)i-;

NARCISOANGEyTS
REGADERO DIARIO A BARCELONA
.lainie ], 74, Teléfono, 176
ü ER O N A

•ELECTRICIDAD
Reparación de Motores, Dinamos,
Transformadores, et:.
Instalaciones de alumbrado

Carnet deportivo
Jugadores

"recuperados"

La nueva gestora del Gerona
F. .C. ha empezado la labor de
r(>('uperación de los jugadores
que formaban su cuadro próíesional. En virtud de los acuerdos
de la Federación Nacional, todos
los Jugadores que el 19 Julio de
1936 estaban fichados por núes
tro club, siguen perteneciendo al
mismos y están sujetos al régimen de trasj)asos, tal como estaba antes estatuido.
Hasta ahora los jugadores ((oe
se han presentado a la con'iisi(3n
gestora para ponerse a su disposición son los siguientes: líancel, (¡uillermo, Torredeflot, .Madern y Lluch. Se tienen noticias
además de la próxima *'recuperacdón" de Farro, (^arítg, Cómez, Trias, Florenza, Privíit,
l'ai'era y otros, contándose además con Sancho, OliA^as, i'errer
A' aJgimos jugadores de los (!quií)os reservistas, ([ue en los últimos tiempos iban j-evelando su
excelente condición de jugadores
de valía.
A base de todq^s estos elemen-

tos, existe la impresión de qae
podrá formarse un equipo (!xeelente, que defenderá con el máximo prestigio los colores del
clu'b gerundense.
Cobro de cuotas
A partir de este mes, el ííero
na F . C. procederá al cobro de
las cuotas de todos los socios
ciue figuraban inscritos el 19 de
.Julio de 1936. En su virtud, es
deber ineludible de todos los gerundenses el aportar en estos
momentos su contribución, para
la normalización de la vida económica de nuestra primera entidad deportiva.
Próximos encuentros
El Gerona F. C. inaugurará
rápidamente sus actividades deportivas. Posiblemente el debut
será en Figueras, con ocasión de
las Ferias de "Santa Cruz, el próximo Mayo. La inauguración de
temporada en Alista Alegre, es
nmy probable que se efectué a
base de la visita del primer equipo del R. C. 1). Español.
K.

JOSÉ GÍNÉS
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 45'2
GERONA

MATEU, BONMATI Y Ga.

Caixás y Cañáis

BANCA, BOLSA, CAMBIO

CONSTRUCTOR DE OBRAS
Reparaciones de Radio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Antes de edificar
pida presupuesto
Ramón Turró. 17 - .3."
GERONA

Manuel

GLIENTES

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

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

Peluquería

de opeí aciones bancarias

SITJES

Abril, Año de la Victoria

S A L U D A A SU
CLIENTELA

Casa FALCÓ

Plaza Marqués ide Camps, 7
GERONA

CAMISERÍA Y
NOVEDADES

• —Eelogería Sauret, Primo de

GERONA

Pía

SALUDA A SUS

Plaza Marqués de Camps, 1
GERONA

E.

Calle Ciudadanos, 1. -

Rambla, 3

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

Electricidad

Sumioistros

de MATEO REGAS

GERONA

SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

Rivera, 4. —- Gerona.

y

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Oficina de Ingeniería
MDENTES

IFieNEDAD : : INCENIIOS : : VIDA
Mutualidad genuinamente española

Proyectos y Concesiones de Agua, Electricidad, Caminos,
Puentes, Obras Marítimas y Saneamiento. Estructuras de
Horrnigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones. Planos de poblaciones y fincas particulares.
Ronda Fernando Puig, 20
GERONA

Balmes, 17 • 19 — Teíéíono, 20.755 - Barcelona — (Edificio de su propiedad.)
FUNDADA

EN

1907

Con motivo de la total liberación de España por el glorioso Ejército Nacional, saluda a todos
sus distinguidos Sres. Asociados, Patronos y Empresas en general y
les ofrece sus servicios en condiciones ventajosas para sus intereses.

AGENCIA EN GERONA:

Rambla, 23 - pral. -

Teléfono, 397

Almacenes

ESCATLL AR

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad

GERONA

(Oficinas y Dispensario Social)
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• ¡Arriba España!
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