EL PIRINEO
Visitas
S. ?E. el señor Gobernar 1 ir
civil ha recibido hoy en su des
tjacho oficial, entre otraá, las si£;-uientes visitas:
<
Secretaria provincial de !a
Sección l^'emenina de P.E.T. y de
las J.Ü.N.S.; señor Jefe de
Obras Públicas; 'Conuindante
Militar de PalaJ'rugell, señor Lno\>niero Jefe de Puertos de La
Provincia.
Vacunación
obligatorm
El Inspector Provincial de. Sanidad, publica en el B. O. de la
Provincia una Circular ordenando a los inspectores jnanicipales
de sanidad de la demarcación
T)roeedan a practicar en los pueblos respectivos la vacunación o
revacunación antivariólica, obligatoria para todos los niños y
cuantas personas no la hubierhn
sufrido en los últimos siete años.
Los precios del pescado
La Junta Provincial de Abastos ha íijado los siguientes precios para la venta del pescado en
toda la Provincia: liangostinos,
12'50 pesetas kilo, al mayor, y
1.")'00, kilo al detall; Langostas,
12'50 el kilo, y 15'00, respectivamente; Gambas y Escamarlans,
8 y 10, id.; Calamares, v3'50 y
7'50. id.-; Mero y salmonete, 6'50
V 7'50, id.; Merluza grande, 6,50
V 7'50, id.; Peixell, Dorada v
Dentó, 6'50 y 7'50, id.; Escórpor a grande, 4 y 5, id.; Ratas y
Lluernas, 4 y 5, id.; (!ongrio
(tall), 4'50 y" 5'.50, id.; Congrio
de Peauenes, 3 y 4, id.; Pulpos
pequeños, 4 y 5, id.; Pulpos medianos, 2 V 3, id.: Llisas grandes,
2'25 y 3, id.; Atún y Boni, 3'50 v
1)'50, id.; Eaps, 2'75 v ;Í'.IO id.';
Sepias, 2'75 j 3'50, id!; Barats,
2 y 2'50, id.; Sardinas, 2 y 2'50
id.; Boga, 3 y 3'50, id.; Sorell v
Boguet, 1'80 V 2'30, id..; Serrans
V P. de roca, 4 y 4'75, id.; Morulla grande, 1'5.5 y 2, id.
Pescado salado: Sardinas en
cajas y cascos, al mayor, a 7'.50
el ciento y al detall & 10 pesetas
el ciento.
Anchoas, al mayor a 5 pesetas
el ciento y al detall a 7'.50 pesetas el ciento.
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Noticiario
La Guardia Urbana y ü. José Doménech entregan a la Alcaldía dos
llaves encontradas en la via pública,
las cuales serán cedidas a quien acredite su pertenencia.
—Continiian, por orden superior,
los vigilantes de Arbitrios Sanitarios
de Carne y la Guardia Municipal Urbana, deteniendo las mercancías que
salen de la provincia, habiendo paado una cantidad de ellas a diversos
establecimientos benéficos.
-En Bañólas tuvo lugar en la mañana de ayer uu solemne funeral en
sufragio de las almas de los que dieron su vida por Dios y por España,
víctimas de la horda roja. La Iglesia
de S. Esteban, estaba abarrotada de
piiblico, resultando insuficiente. El
funeral estaba organizado por el
Ayuntamiento, Jefatura Local d e
F. E. T. y de las J. O. N. S. y el Sr.
Cura Párroco arcipreste. Asistieron
todas las autoridades locales. Jerarquías del movimiento, Comandante
y oficialidad del Batallón de guarnición en la plaza. En sitio prefereníe
se encontraban los familiares de las
víctimas.
Pronunció una elocuentísima oración fúnebre el Rd. Busquets, director de la Casa de Misión.
A la salida formaron un doble
cordón las milicias de Falange y por
enmedio pasaron las autoridades y
familiares de las victimas siendo saludadas brazo en alto, siendo un momento de gran emoción.
El pueblo de Bañólas ha demostrado una vez mas su acedrado patriotismo en esta triste ocasión.
- Se ha constituido ennuestra ciudad la Hermandad de Cautivos por
España, cuya Junta Directiva ha
quedado constituida de la siguiente
Jorma: Presidente, Alberto de Quin'tana; Secretario, Joaquín Costa; Tesorero, Pelayo Ncgre; Vocales, Pedro Trías y Juan Hugas; Vocales
femeninas, María Barceló, Josefina
Vilagrán,' María Alonso, Modesta
Puxans y María Josefa Ortega.
El primer acuerdo de la citada
Junta ha sido organizar para el próximo dia 27 del corriente, una magna manifestación de duelo con motivo del solemne entierro de los
restos mortales de muchos de los
mártires del Movimiento, cuyo detalle se anunciará oportunamente.
Se ha nombrado asimismo una
Comisión que, con el beneplácito
de nuestras Autoridades, está encargada de recoger fondos para el socorro de las familias necesitadas de
los asesinados, y se espera de la
magnanimidad de los gerundenses
una aportación digna de su objetivo.
AI mismo tiempo se recomienda
a todas las personas que tengan familiares asesinados por la sevicia
roja que no estén enterrados en ce-
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VISITAS

AL
GENERAL
JORDANA
Burgos. — El Vicepresidente
del Gobierno, General Jordana,
ha recibido hoy la visita del Ministro de Hacienda señor Aniado
con el qne conferenció extensamente.
También le cumplimentaron
el Vicealmirante Moreno, segundo Jefe de Estado Mayor de la
Armada y el Comisario General
de Abastecimientos.
LA JUSTICIA SOCIAL DEL
NUEVO ESTADO
Burgos. — Con motivo de la
Fiesta, de la unificación, el Geimportantísimo Decreto estaWecienxlo el régimen de, protección
neralísimo, ha promulgado un
de la vivienda reducida y (jreando el instituto Nacional de la
Vivienda encargado de aplicarlo.
Ija parte dispositiva consta de
22 artículos, y será publicada en
el Boletín Oíñcial del Estado' de
mañana jueves.
Ija nueva ley está inspirada
en el espíritu del Estado Nacional Sindical^s+a de realización de
la verdadera justicia social.
EL CONGRESO FEMENINO
DE LA 'F. E. T. Y DE LAS
' J. O. N. S.
Burgos. — Han proseguido
hoy con g r a n actividad las ta reas del Congreso Nacional de
Secciones Femeninas de la Falange Tradicionalista y de las
J. O. N. S. La sesión de ho>'
ha comprendido cuatro lecciomeníerio y en su respectiva demarcación, se sirvan avisar a la Junta
Directiva de la Hermandad de Cautivos por España.
—La Empresa del Coliseo Imperial
ha invitado a las Autoridades y
Cuerpo Consular de esta capital, al
estreno de la formidable producción de la Casa Baleí y Blay, El viaje de Hilter a Italia, que ha constituido un acontecimiento en Barcelona.
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FARO)

El Genera simo ha promulgado hoy un importante
Decreto - E I sabotaje extremista destruye, en Francia,
el paquebot "París".

ORONOZ
Al macenes

HORA

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

nes: la primera sobre personal a
cargo de la Regidora del servicio, la segunda sobre Moral a
cargo del padre Araún y las
restantes sobre Prensa y Propaganda a cargo de las respectivas
Regidoras de servicios. .
EL GENERALÍSIMO A ALGECIRAS Y CÁDIZ
Cádiz. — El Generalísimo
Franco ha salido esta manada de
esta capital con dirección a Algeciras y Málaga.
Ha sido despedido apoteosicamente por la multitud.
El Alcalde de Cádiz le obsequió con una reproducción en miniatura del crucero "Canarias".
LA FIESTA DE LA UNIFICACIÓN
Burgos. — Se ha celebrado iioy
en esta capital la fiesta de la
Unificación, cerrando sus puertas el comercio.
EN FAVOR DE LOS HE„ RIDOS
Burgos. —- Habiendo llegado
al Hospital Mola de San Sebastián el enánente oftalmólogo doctor Castroviejo, se ha dispuesto
que todos los heridos en la campaña que lo necesiten, sean e n viados a dicha capital antes del
primero de junio próximo, p a r a
que puedan ser intervenidos y
curados por el eminente dtocior,
el cual permanecerá a tal objeto
en San Sebastián hasta la antedicha fecha.
EL BOLETÍN OFICIAL
El Boletín Oficial del Estado
publica hoy, entre otras, las siguientes disposiciones;
Nombramiento de representante de España en Bélgica a favor de D. E . García Comin.
Concediendo dos meses niás de
moratoria a los Ayuntamientos
de la provincia de Tarragona.
Decreto de Educación Nacional estableciendo la Orden de
Alfonso J , el Sabio, y otro dando validez académica a ios estu'iios musicales en el Conservatorio de San Sebastián.

Extra njero
EL PAQUEBOT « P Á R I S »
DESTRUIDO EN ACTO DE
SABOTAJE
París. — Anoche se declaró un
imponente incendio en el pa(|ue bot de gran tonelaje "París",
anclado en el puerto de El Havre y que debía zarpar hoy para
Nueva York.
E l incendio, que se originó en
la panadería del hernioso' trasatlántico, tomó següiadmeiite proporciones extraordinarias por la
gran rapidez con que se propagó
a todas las dependencias del buque, lo que obligó a que todos los
servicios de incendios, terrestres
V marítimos, se congregaran en
el lugar del siniestro.
•La violencia del incendio ocasionó algunas víctimas, resultando nraertos uno de los jefes del
servicio de incendios y un bombero.
El paquebot, como hemos d i cho, tenía anunciada su salida
para hoy y llevaba un valioso
cargamento de obras de ai'te que
tenían que figurar en la Exposición de Nueva York. Asimisino
conducía una importante partida
de material de aviación, tod?) lo
cual ha sido pasto de las llamas.
Esta mañana, el casco del buque ha quedado sumergido en
las aguas del puerto, con averías
de tal importancia que quedará
inservible varios meses.
Las pérdidas son incalculables, pues a las materiales hay

que añadir el valor de las obras
(le arte que han resultado des truídas o desaparecidas.
Circula el rumor, que va tomando por momentos más consistencia, que el siniestro obedece a un acto de Sabotage. La policía está efectuando detenidas
informaciones para poner en claro las causas que motivaron el
incendio.
LA ACTITUD DE CHAMBERLAIN
París. — La prensa de hoy
resalta la prudencia de Chamberlain en su declaración de ayer
en la Cámara de los Ccnnunes
que pone de manifiesto que Inglaterra en vez de avanzar en
las gestiones emprendidas últimamente, más bien h a iniciado
un retroceso.
E n cuanto a Francia, la prensa inicia una campaña para prep a r a r a la opinión en el sentido
de que los anunciados planes para la Defensa Nacional no podrán implantarse sin imponer
nuevos impuestos.
LA .PRENSA ALEMANA Y
EL MENSAJE DE ROOSEVELT
Berlín. — La prensa alemana
adopta hoy una actitud de gran
energía frente al mensaje de
Roosevelt.
E l órgano del nacional-socialismo dice que Roosevelt continua, de acuerdo con París y liondres, los esfuerzos democráticos
para disponer, en caso de guerra
de la nota aérea soviética de
bomardeo, y que los ocqueteos
de las democracias con Varsovia
no tienen otro fin que el de adjudicar a Polonia el papel que estaba atribuido a Checoeslovaquia.
PROPOSICIÓN D E LOS
E. E. U. U. AL JAPÓN
Washington. — Por mediación
del embajador japonés en esta
capital los Estados Unidos han
propuesto al Japón la celebración de una Conferencia de I^otencias del Extremo Oriente. ,
Dicha proposición ha tenido
una acogida glacial por parte
del gobierno japonés.
PORCUNA BASE EÉREA
El Cairo. — Según la prensa
de hoy el Gobierno inglés ha propuesto al nacional construir en
el Canal de Suez, una base naval
aeronáutica.
Caso de ser aceptado, on la
dría la propia Compañía del
1 jecución del proyecto intervenmencionado Canal.
EL PAPA RECIBE A LOS
MATRIMONIOS
CATÓLIu.......
eos
Vaticano. — Su Santidad Pío
XII, ha inaugurado hoy. con la
Obra de las bendiciones, las au
diencias especiales dedicadas a
los matrimonios católicos, -:.hiendo recibido a más de un luillar de parejas acudidas uí \'a
ticano en peregrinación.
H a conversado afablen-ent'i
con ellos dándoles sxi bendición.

Espectáculos
TEATRO ALBENIZ
«
Hoy noche y mañana tarde y
noche: "El doctor Sócrates", por
Paul Nuni; "Crepúsculo Rojí,''',
por Rudolf Foster y Adela Sandrock y "Mi Fedora".
COLISEO IMPERIA
Hoy noche y mañana tarde y
noche: "Corazones rotos" por
Katharine Hepburn y Charles
Boyer; "El viaje de Hitler a Italia" (documental y "Estrellas a
la orden".

